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Centro Gallego del Bosario
INAUGURACIÓN DE SU NUEVO LOCAL

VISITA I>E COATFRATEK3íII>AR

Próximo á la inauguración del nuevo local 
del Centro hermano del Rosario, proyecta
ron un viaje de placer á aquella progresista 
ciudad nuestros queridos y meritísimos con
socios D. Antonio Paredes Rey y D. Juan 
Meira, quienes aceptaron la misión de ser 
portadores de nuestro fraternal saludo á 
aquella simpática sociedad y la representa
ción oficial en las fiestas á realizarse.

De como han cumplido su misión, y de las 
simpatías y agasajos de que fueron objeto 
nuestros representantes por los queridos 
hermanos del Rosario instruye la nota que 
publicamos á continuación cuya lectura re
comendamos á nuestros asociados.

Nuestro mayor agradecimiento y sinceras 
felicitaciones al Centro Gallego del Rosario 
y adelante.
Al Sr. Presidente del Centro Gallego

D. Abelardo Alvarez.
Muy estimado compatriota:

En cumplimiento de los deseos que Vd. 
nos manifestó, de que visitáramos á la so

ciedad hermana del Rosario de Santa Fé 
á nombre del Centro Gallego de Avella
neda, con motivo de nuestra ida á aquella 
ciudad, nos hemos apersonado á los jóvenes 
L. P. Villaamil y G. Meira, presidente y 
vice respectivamente, y una vez enterados 
de la misión que llevábamos y agradecer in
timamente el saludo fraternal de nuestra 
asociación, fuimos presentados á los entu
siastas compatriotas que componen la Co
misión Directiva, siendo agasajados por to
dos y cada uno de ellos; escusando decir que 
se hicieron votos recíprocos y sinceros por la 
prosperidad creciente de ambas sociedades 
hermanas y por que la confederación galaica 
en la República, sea un hecho, y en la forma 
que el progresista Centro Gallego de Ave
llaneda desea, y por cuyo anhelo viene bre
gando desde hace mucho tiempo.

Es indudable, que va desapareciendo la 
apatía de nuestros conterráneos; que el es
píritu de asociación y el entusiasmo por 
formar Centros, que al mismo tiempo que son 
recreativos, son instructivos, cunde de una 
manera asombrosa , y si en todas las capita
les y ciudades de importancia no se han fun
dado todavía sociedades similares ála nues
tra, es debido, más bien que á falta de ele
mentos ó entusiasmo, á la timidez, cortedad 
y decisión innatas en nuestros paisanos, y á 
la falta también de personas de iniciativa,
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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

Ctríiú k Imnirtf

VIEYTES 1991 y EAVADERO 63

Unión Telefónica 253, Barrac;as

■Es. Aires

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

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

Pavón 599—Avellaneda

GRANJA LA MARIA
PARTIDO DE QUILMES.-LA PLATA 

Estaciones Conchitas c I. Correa

O-OÍTI
Venta permanente de reproductores raza Dur- 

bam 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, cafées, chocolates, yerba 

paraguaya y demás artículos 
s perteneclentes ramo.

Montes de Oca 399 — Avellaneda
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que den los primeros pasos sin vacilaciones 
de ningún género, para qne los gallegos se 
agrupen bajo un mismo tedio, formulen ba
ses y constituyan instituciones recreativas 
que, como llevamos dicho, al mismo tiempo 
que solazan el espíritu con sus diversiones 
lícitas, sirven de enseñanza por ser excelen
temente educativas y hacen conservar ese 
santo amor al terruño, que en todo corazón 
gallego existe.

El Centro Gallego del Rosario, tiene su 
historia y sus alternativas de grandeza. Todo 
el mundo recuerda con cariño el primitivo 
Centro de aquella ciudad; fundado en 1891, 
llegó á tener seis cientos socios entusiastas y 
dispuestos á cualquier sacrificio. Toda la 
sociedad rosarina tiene presente aquellas 
veladas que hacían sus delicias ó hicieron 
época; el local social en donde todos los aso
ciados se daban cita diariamente, era un 
hormiguero, puesto que allí se pasaban ho
ras deliciosas, ya oyendo nuestros dulces 
cantares tan llenos de melodía y ternura, 
ya leyendo la prensa regional, ya las obras 
de nuestros esclarecidos vates.

El por que, de no seguir floreciendo este 
Centro, dado el abundante y selecto elemen
to que lo formaba, nadie se lo explica. Unos 
lo atribuyen á la mala dirección, y otros á 
cansas muy complejas difícil de constatar;— 
lo cierto es, que tanto entusiasmo, tanta 
grandeza y explendor, vinieron al suelo 
como castillo de naipes, siendo ineficaces 
cuantos cordiales se le aplicaron para ha
cerlo revivir y recobrar sus energías. Todo 
se esfumó como vista cinematógrafa, no 
quedando de aquello más que el recuerdo y 
apenas un rescoldo entre el montón de ceni
zas de esa sociedad que tanto honraba á la 
colectividad y de la que se esperaban gran
des iniciativas.

A este rescoldo no faltó quien quiso ha
cerlo revivir y convertirlo en fuego vivo 
cambiando el nombre de la extinta socie
dad; pero, todas las buenas intenciones de 
suC. D. se estrellaron. Estaba demasiado 
caliente el cadáver de la primitiva sociedad 
y las decepciones en la colonia gallega ha
bían sido demasiado grandes para que ella 
pudiera formar en las filas de la nueva aso
ciación; así que, después de unos pocos me
ses de vida anémica tuvieron que cerrar sus 
puertas.

Pasados algunos años, borradas las malas 
impresiones y olvidadas las rencillas case

3

ras, un grupo de entusiastas jóvenes del co
mercio rosarino, con una tenacidad encomia- 
ble fundó nuevamente el Orfeón Gallego. Alla
nadas infinidad de dificultades, consiguie
ron darle vida y una animación inusitada. Las 
veladas bajo la dirección del laureado maes
tro, nuestro conterráneo JD. Antonio Casa- 
novas, eran coronadas de un éxito colosal; 
la numerosa masa coral bajo tan inteligente 
batuta hacía prodigios; con el aplauso gene
ral, esta institución recobraba á pasos agi
gantados sus perdidas posiciones y los galle
gos del Rosario volvían por su tradición.

Pero, desgraciadamente, como nunca fal
tan malos elementos en esta clase de aso
ciaciones, los que, si no se expulsan á tiem
po, siembran la cizaña y todo lo corrompen; 
entró nuevamente en sus filas un desaliento 
grande; se dividió en dos bandos; uno pedía 
que se suprimiese el Orfeón, el otro luchaba 
por sostenerlo; la cuestión fue que la gente 
séria se retiró y la sociedad volvió á caer 
llegando al extremo de ser embargados to
dos sus muebles por deudas.

Los funestos desengaños que la colonia 
gallega del Rosario sufrió con tan lamenta
bles sucesos, hacía perder toda esperanza de 
volver á levantar el nombre qiurido de la 
región en aquella floreciente ciudad; pero 
no fué así; un número de treinta asociados, 
dispuestos á todo se constituyen con el nom
bre de Defensores del Orfeón Gallego hoy 
Centro Gallego.

Alquilan local, adquieren mobiliario y 
quedó constituida la actual sociedad, cuyas 
Comisiones Directivas vienen bregando con 
tesón y sin desmayos desde hacen tres años 
por colocar á la sociedad á la altura que ella 
merece.

En la actualidad cuenta con doscientos 
cincuenta asociados y una masa coral de se
senta voces; tiene un expléndido local en el 
riñón de la ciudad y no dudamos que la acti
vísima y enérgica C. D. actual secundada por 
sus patriotas y cultos asociados sabrán ele
varla al estado floreciente que merece el 
santo nombre de la patria ausente.

Tuvimos el placer de asistir á la inaugu
ración de su nuevo y espacioso local, galan
temente invitados, inauguración efectuada 
con una velada-baile según el siguiente pro
grama:

Io Himno Nacional Argentino—2o Mar
cha R^al Española—3o Discurso del Sr. Pre
sidente—4o «El Poder de la belleza» por el
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AV. MITRE 790
AVELLANEDA F. M. CULLER y Cía. CHACABUCO 145

BUENOS AIRES

Remates, comisiones, hipotecas, cobro de cuentas, tramitación y arreglos 

de testamentarías y toda clase de asuntos judiciales.

La sección judicial está á cargo del Sr. FELICIANO M. CULLER, patrocinado 
por el Abogado Dr. Agustín E. Klappenbach.

CONSULTAS GRATIS para los Socios del Centro Gallego

mm yaüüi

LUNCH BAR

TJorres Jffermanos
Casa recomendable para las personas que 

necesitan comer en el Centro.

RIVADAVIA 53 2

SUCURSAL EN MAR DEL PLATA 
HOTEL BAYONA

A venia Amérdica

— DE —

SANTAMARIA y FREIRE
Hacemos y tenemos en depósito puertas, ventanas, persianas y todo trabajo perteneciente 

al ramo.
Se construyen casitas de madera á precios módicos.
Especialidad en marcos y puertas de cedro.

551 - Calle CHARLONE - 553
Pueblo Piñeyro — AVELLANEDA
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Sr. C. Marinos—5o «Dos almas» por las ni
ñas Casanovas—6o Dúo de los borradlos de 
«El Gmitarrico» por los Sres. Moreirasy Pa
lacios— 7o «La noche antes» (monólogo) por 
el Sr. G. Mulet.

Terminada esta, que podemos llamar pri
mera parte en que todos han rivalizado en 
el desempeño de su correspondiente papel, 
cosechando numerosos aplausos, era de ver 
el inusitado movimiento que se produjo para 
retirarlos obstáculos del salón y dejarlo es- 
pedito para el baile, al que se entregaron nu
merosísimas y elegantes parejas á los acor
des de una gran orquesta dirijida por el 
reputado maestro Casanovas, estando á la 
orden las tradicionales jota y muiñeira.

Más de ciento cincuenta familias concu
rrieron á la velada, la que, dicho sea de paso, 
resultó brillantísima, creyéndonos en aque
llos momentos transportados á nuestra ama
da Galicia henchidos de gozo al sentir a nasa 
dobre falo de que todos hacían alarde y es
pecialmente por el bello sexo, que en su en
tusiasmo se había olvidado por esa noche 
del castellano.

Hemos tenido la gratísima satisfacción de 
ser galantemente atendidos, entre otras, por 
la familia del Sr. González, en la que figuran 
las gentiles señoritas Emilia. Carmen y Tri
nidad quienes con su amena conversación y 
peculiar distinción nos hicieron olvidar 
nuestros deberes de tomar el nombre de tan
tas hermosas señoritas allí presentes y por 
cuya falta les pedimos disculpa.

Tenemos que hacer presente y para con
cluir, nuestras expresivas gracias al maestro 
Casanovas director, así mismo de la gran 
orquesta que hace las delicias de los asi
duos concurrentes al «Café de la Bolsa» 
quien al entrar nosotros al gran salón del 
establecimiento, sin pensar en ello y en 
nuestro obsequio nos dejó estáticos con los 
acordes de la hermosa «Alborada» del exi
mio ó inmortal maestro Montes.

En la seguridad de dejar satisfechos los 
deseos del Sr. Presidente y demás miembros 
de esa Directiva le saludan con su conside
ración más distinguida sus afmos.

A. Paredes Rey — Juan Meira.

Lamentamos muy de veras, que la falta 
de espacio no nos permita transcribir la in
tensa crónica que los principales diarios ro- 
sarinos publican de la fiesta que queda he
cho referencia y muy especialmente del

notable discurso pronunciado por el estima
do presidente Sr. E. P. Villaamil, á quien 
agradecemos intimamente los honrosísimos 
conceptos dirigidos al Centro Gallego de 
Avellaneda y á sus distinguidos represen
tantes.

----------------♦----------------

UN ENVENENADOR
A mis primos Teresa 

Culler y su esposo Joa
quín Blanco.

Gravitaban sobre su conciencia, si acaso la 
tenía, todos los crímenes y los vicios todos, 
desde la mentira hasta el incesto; su cuerpo 
y su espíritu estaban marcados con todos los 
estigmas, físicos en aquél, morales en éste; 
era la quinta esencia de la roña espiritual.

Podéis reunir sobre una sola base todos 
los defectos imaginables para servir de pe
destal á la estatua que oso bocetaros, y por 
más ricas y abundantes que vuestras con
cepciones sean, por numerosos que sean los 
vicios que consigáis acumular, nunca logra
réis reunir todos los que en sí, milagrosa
mente almacenaba aquel individuo.

Pero de todos sus crímenes, ninguno más 
perjudicial y terriblemente eficaz para los 
qué le rodeaban que el de ser envenenador; 
pero no creáis que un envenenador vulgar 
de los que usan arsénico, fósforo, ó de los 
más refinados que echan mano de alcaloides 
más ó.menos poderosos, cuyos rastros son á 
veces dificilísimos ya que no inqiosibles de 
hallar; no había hecho tampoco estudios es
peciales de toxicología, ni los más rudimen
tarios siquiera, pues que no conocía ni los 
nombres de los más vulgares.

Nó, no cabe anotarlo en ninguna de las ca
tegorías ya enumeradas, era de una clase 
especial, con venenos propios, aplicados por 
procedimientos suigeneris y de su particu
lar invención. Como veréis, tanto los tóxicos 
como los procedimientos de aplicación no 
son ni serán penados por las leyes, las hu
manas al menos, en cuanto á las divinas, 
allá me las peguen todas, se me ocurre que 
este castigo es con/o al asno muerto.. . Pero 
sea como quiera, no puedo menos que decir 
que eran, aunque solapadamente cazurros y 
nada modernos, muy seguros y sin riesgo, y 
por ende altamente ingeniosos, porque in
genio es, no cabe duda, hacer el daño y es-
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1-0:6 — REGO N QUISTA — 1-08

f Capital autorizado $ 5-000-000 mln.
$ ------- -———i------ |

f ^ *¡ EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS ¡
$     I
| í$ i
I A «0X 4 I*OR OKIMISITIKS |
f t
^ En cuenta corriente hasta $ 50.000......................... $ m/n 1 °/o }
^ I
| A plazo fijo, desde 30 días á 3 años...................» » de 2 á 6 " |
I En Caja de Ahorros, después de 60 dias
(P . (..........» »
$ de 10 á 1.0.000 pesos moneda nacional'

4 % 7o f

$ COBRA
í
| Por adelantos y descuentos.......................

Por administrar propiedades.......................
i
i
,i) Buenos Aires, Enero de 1908.

Convencional 

Tarifa módica

JOS JE A. MJJE PARCIA

GERENTE



Boletín Oficial del Centro Gallego 7

capar con arte al condigno y merecido cas-
tigo. _ ....

¿Queréis ejemplos de la habilidad infernal 
con que procedía para envenenar á los que le 
rodeaban, sin riesgo para su persona?

¿Habéis comprobado alguna vez, ó no os 
han referido por casualidad, cual es el resul
tado de un disgusto pasado inmediatamente 
después de una comida?

Si no lo habéis pasado vosotros, no inten
téis la prueba, ni aún en agena persona, esto 
os lo pido por humanidad: pero investigad, 
inquirid, averiguad de vuestros amigos y 
relaciones si han tenido ocasión de compro
barlo y veréis, sabréis y conoceréis los re
sultados que obtenía el ente social que quie
ro presentaros; si acaso os tratáis con médi
cos ó psicólogos, ó si fuereis vosotros mismos, 
tratad de explicaros el por qué de estos re
sultados, á mi solo me cuadra darlos á vues
tro conocimiento, exponerlos á vuestra me
ditación.

¿Conocéis por referencias de alguien, que 
efectos produce en el organismo, en el espí
ritu humano el saberse eternamente espiado, 
perseguido con razón ó sin ella, por una per
sona mal intencionada que al menor de vues
tros gestos, de la más inocente de vuestras 
palabras, de vuestros pensamientos, ideas, 
hasta de vuestros chistes sacará material en 
momento oportuno para zaheriros, para in
juriaros. para levantar habladurías contra 
vosotros, para minaros el campo 'de vuestras 
relaciones y hacer el vacío á vuestro alre
dedor?

¿Conocéis un veneno más poderoso y se
guro, pero al mismo tiempo más inocente, 
desde el punto de vista legal que éste?

¿Habéis tenido ocasión de tropezar en 
vuestra vida, con un individuo que cuando 
empezáis á hablar os obliga callaros, á espe
rar un rato para seguir, porque él levanta la 
voz. hace ruido con el cuchillo ó con el pla
to, ó golpea el suelo con los pies á pretexto 
de que tiene frío?

¿No le conocéis?
¡Dichosos vosotros! Pero preguntad por 

ahí á alguien que se haya visto obligado ó 
se vea á sufrir este martirio y preguntadle 
su opinión al respecto.

Por poco expresivo que en lenguaje sea, 
os hará temblar de estupor y á veces os pa
recerá sentir hendirse vuestras carnes bajo 
las aceradas garras de una harpía.

¡Huir! ya sé que daréis eso como panacea,

como único y universal remedio; pero no 
siempre se puede huir, á veces las circuns
tancias, la fuerza de las cosas obligan á tra
gar las ofensas y callarse esperando... á ve
ces es la defensa de seres que nos son queri
dos, lo que obliga á permanecer de pié y 
frente al enemigo, como soldado junto á la 
brecha que abriera el cañón invasor, y no 
se huye cuando tan fácil sería huir. ¿Y la 
plaza? ¿Qué sería de ella si se retirase el de
fensor?

Mientras tanto junto con la saliva se tra
gan las injurias, veneno letal que os aniqui
la pero se conserva el ánimo esforzado en el 
reducto, pensando que la parte que toca de 
ofensas y hasta de golpes se la alivia uno á 
los que lo rodean y.... espera tiempos me
jores.

Agosto 1907.
Prudencio Vázquez.

Para el Boletín del Centro Gallego.

1,4 ADVERTENCIA

Oyendo llorar al pequeño, el de cuatro 
meses, la madre corrió á la cuna, desabro
chándose ya el justillo de ruda estopa para 
que la criatura no esperase. Acurrucada en el 
suelo delante de la puerta, á la sombra de la 
parra, cargada de racimos maduros, dió de 
mamar con esa jilacidez física tan grande y 
tan dulce que acompaña á la vital función. 
Creia sentir que un raudal tibio é impetuoso 
salia de ella para perderse en el niño, cuyos 
labios inflados y redondos atraían tenazmen
te la vida de la madre. La tarde era bonita, 
otoñal, silenciosa. Solo se oía el silbido de un 
mirlo que rondaba las uvas, y el goloso -‘glu 
glu’’ del paso de la leche maternal por la gorja 
infantil.

Sobre el sendero pedregoso resonaban 
las herraduras de un caballo. Eesbalaban en 
las lages. y sin duda arrancaban chispas. La 
aldeana conoció el trote del jamelgo: era el 
del médico, don Calixto. Y gritó “vaya muy 
dichoso". El doctor, en vez de pasar de largo, 
como solia, paró el jaco á la puerta de la ca- 
suca y descabalgó.

— Buenas tardes nos dé Dios. Maripepiña 
de Noria... ¿Qué tal el rapaz? Se cria rollizo, 
¿eh?

La madre con orgullo, alzó al mamón la
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GASA. DE GOMERDXO
EN EL RAMO DE ALMACEN

de

JOSE EIz^cs.

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

Sá'ETMMA “Li Bill ®©MB@ÍS
de ANTONIO ABAD y Cía. — Avenida Oral. Mitre 423

Gran rebaja de precios: Trajes de saco de medida de $ 25 hasta 50; Pantalones de $ i 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 —

RODRIGUEZ Y GARCIA
Surtido completo de Drogas y Específicos-Oxígenos-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

ALMACEN Y FIAMBRE RIA
‘•El. ANTIGUO PESCADOR”

de HTeriinLaanLCleiz;

El mejor PIMENTON CHORICERO
RUI.CE ¥ PICANTE

ESPECIAL PARA EMBUTIDOS Á LA ESPAÑOLA Y

AZAFRAN RE CASTIIMLA
LO RECIBIÓ EL ALMACÉN EL PESCADOR

BUEN ORDEN 1101 ----- Ventas por Mayor y Menor------ BUENOS AIRES

STf Tí Jf Oran, Razar de Calzado1L> JlII POR MAYOR Y MENOR

a.e 1200^.

Avisamos á nuestra numerosa clientela que hemos recibido directamente de Norte 
América un espléndido surtido de Calzado Boscal-Gabretilla, 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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ropa y enseñó sus carnes, regordetas, rosadas, 
y no demasiadamente limpias.

—¿Ye señor?., hecho de manteca parece.
—Mujer, me alegro... Be eso me ale

gro mucho, mujer... Porque has de oirme: he 
recibido carta de los señores, ¿entiendes?, de 
los señores, los amos...Que les mande allá una 
moza de fundamento, y de buena gente, y 
sana, y bonita, y que tenga leche de primera 
para amamantarles el hijo que les acaba de 
nacer... Y con estas señas no veo en la aldea 
sino á ti, Maripepiña.

Un asombro, una curiosidad atónita, se 
marcaron en el rostro algo amondongado, 
pero fresco y lindo, de la aldeana.

—¿Yo don Calixto? ¿A mi?. ..
—A tí, claro, á tí... No sé que te pasmas... 

A mí no había de ser... Si te dijese que te 
llamaban para guiar el coche bueno que te 
asombrases. . .

—Y entonces, ¿quiérese decir que tengo 
que largar para Madrí, don Calixto?

—No siendo que pienses darle teta desde 
acpú al pequeño de los señores. . .

—No se burle... No se burle... ¿Y qué dirá 
mi hombre cuando sepa que dejo la casa y 
los rapaces?

—Dirá perfectamente. ¿Qué diantre ha de 
decir. Os cae en la boca una breva madura. 
Ocho pesos de soldada al mes, comida... ¡ya 
supondrás que comida!.. ¡De ropa como la 
reina! Collares y pendientes de monedas de 
oro, pañuelos bordados, mantel de terciope
lo. ¡Hecha una imágen!

—Ocho pesos repitió impresionada la al
deana, mientras el mamón, acogotado de har
tura, cerraba los ojuelos y se adormecía.

—UDice que ocho pesos?
— ¡Y propinas! ¡propinas gordas!
Maripepiña meneó la cabeza, cubierta de 

densa crencha, de un rubio magnífico, vene
ciano, que, sencillamente alisado para domar 
su rizosa independencia, brillaba á los últi
mos rayos del sol. Cubrió el globo del seno, 
que todavía rozaba, la cabeza del ñiño dor
mido, y repitió:

¿Qué dirá mi hombre?
—¿El trabaja en la viña de Méntrigo?
—Si señor... Allí está el enfeliz, aguantando 

calor desde la madrugada.
—Pues, paso por allá y te lo remito.. 

Porque esto no da espera, mujer. Si te de
terminas has de salir hoy mismo: vengo á 
recojerte y te llevo á Vilamorta: la deligencia

sale á las once de la noche, por aprovechar 
las horas francas.

Nada contestó la moza. . . Su estrecha 
frente estaba como abarrotada de pensamien
tos contradictorios. El médico cabalgó otra 
vez y se alejó, con el mismo choque de esla
bón de las herraduras contra las lages de la 
calzada bruñidas por el tiempo. . .

Un cuarto de hora después, “el hombre“ 
de Maripepa aparecía, chaqueta al hombro 
azadón terciado. No hubo explicación, ya ve
nia informado por el médico.

—Y luego, Juan ¿qué nos cumple hacer?
El aldeano, al pronto, calló, con cazurro 

silencio. Soltó azadón y chaqueta y fué á 
sacar de la herrada un tanque de agua fria, 
que apuró á tragos largos, como se deben 
apurar las amarguras inevitables. .

Limpiándose la boca con el dorso de la 
mano, se acercó cejijunto, á su mujer, que 
acababa de echar el crio en la cuna.

—Nos cumple, nos cumple.. . repitió sen
tencioso.—Nos cumple á los pobres obedecer 
y aguantar... El amo, si está de buenas, pué
dese que nos perdone, la renta del año; y 
que la perdone, que no la perdone, tus ocho 
pesos nadie te los quita. Y tu según los vas 
cobrando, aquí los remites, que yo tengo mi 
idea, mujer, y nos perdonando la renta., si tú 
se lo sabes pedir á la señora, con tu soldada 
mercábamos el cacho de la viña que está 
junto al pajar, y ya teníamos una huerta 
patatas y berzas y judias y calabazas y todo...

—Bien; estando tú conforme, voyá recojer 
la ropa.. .

El marido gruñó:
—Lleva no mas lo puesto, parva, que ha de 

sobrarte.
—Y á los rapaces, ¿quién los atiende?
—Estarán atendidos. Vendrá mi hermana 

la más pequeña. Ya cumplió los diez años, 
por San Juan; sirve para cuidarlos.

—Que no falte leche á Gulianiño—imploró 
la madre señalando la cuna. Y al pronunciar 
el nombre cariñoso del nene, se le quebró la 
voz á Maripepa y las lágrimas apuntaron en 
sus ojos verdes, del colordelospámpanosdela 
vid. El marido, por su parte, también sintió 
no sé que allá, en lo hondo de sus toscas en
trañas de labriego amarrado sin reposo á la 
labor que gana el pan oscuro y grosero. . . 
Por un instante los esposos se miraron, con 
el mismo ¡ay!, con la misma devoción á la 
cria, á la prole.
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—Vóyme de mala gana, mi hombre—sus
piró la hembra.

—¡No hay remedio! articuló él, reflesiva- 
mente. Y, de pronto, agarrando por el pez- 
cuezo á Maripepiña, la besó sin arte.. restre
gándole la cara.

— Cata que eres moza y de buen parecer— 
refunfuñaba entre estrujones.—Cata que 
no se vayan á divertir á mi cuenta los seño
ritos. .. tu vas para el chiquillo y no para los 
grandes, ¿óyesme? En Madrí hay una mano de 
pillería. Como yo sepa lo menos de tu con
ducta, la aguijada de los bueyes he de que
brarte en les lomos...

La aldeana sonreía interiormente, bajando 
hipócrita los ojos. Ella seria buena por el 
aquello de ser buena; pero su hombre no tenia 
un pie en Noria y otro en Madrí, y los mirlos 
no iban á contar de lo que ella hiciese. . . 
Y, con medito maino, se limpió los carrillos 
del estregón y sacudiendo la mano en el aire, 
articuló mimosa:

—¡Asús, lo que se te fue á ocurrir, santo! 
¡Nuestra señora del Plomo me valga!....

Emilia Pardo Bazan.

EL EMPLEO DE ARTURITO
Arturo de Rosalflorido era uno de los jó

venes más elegantes y más bellos que se ]Da- 
seaban por Madrid.

Su padre le había dejado renta bastante 
para vivir con desahogo, pero Arturo, que 
aspiraba á figurar entre los poderosos de 
la tierra, se apresuró á gastarse la renta y 
después el capital, haciendo vida de prínci
pe y deslumbrando con su lujo.

A los dos años de muerto su padre, Rosal- 
florido no contaba con más recursos que dos 
ó tres armarios llenos de levitas, fracs, smo- 
ckins y demás prendas ostentosas y con una 
irritación intestinal que le hacía pasar ratos 
amarguísimos.

El médico le decía:
He aquí el resultado de los excesos y de 

la irreflexión. Es necesario renunciar á la 
vida de crápula..- ¿A ver la lengua?

Arturo la sacaba y el médico retrocedía 
sorprendido exclamando:

—Hoy está peor que ayer.
—Es que anoche me convidó á cenar la 

Carquesa del Molinete y he comido cosas

11

riquísimas y he bebido vinos delicados. 
—Pues no se curará Yd. munca.
—¿Quiere Vd. que renuncie á la sociedad 

elegante? No tengo más remedio que seguir 
frecuentando los altos círculos. ¿Cómo desai
ró yo á la marquesa del Molinete?

Cuando Arturito se vió sin dinero y casi 
sin estómago, comenzó por vender en ocho 
duros un traje completo de frac; en cuatro 
pesetas un gibus nuevo y en dos un perro 
inglés que no comía más que natillas y queso. 
Poco á poco fué viéndose privado de su esplén
dido equipaje, y tuvo, por último que irse á 
vivir á un piso cuarto de la calle Pingarrona.

Pero aun á costa de la necesaria, alimen
tación seguía frecuentando los salones. Con 
tal de presentarse bien trajeado ante las 
damas del gran mundo, prescindía de los co
mestibles, y hubo día en que por todo ali
mento comió un higo seco y media rosca, 
rociados con dos sorbos de agua del botijo.

En tan triste situación tuvo la feliz idea 
de escribir una carta á cierto pariente suyo, 
residente en Buenos Aijes , pidiéndole dine
ro; pero el pariente le contestó en esta forma:

«Me he enterado de tu infortunio y como 
no puedo permanecer sordo te he buscadó 
aquí un destino decente y que ha de facili
tarse el medio de vivir con desahogo. Venté 
pues, á Buenos Aires, y saldrás de esa trista 
situación.»

—¡Un destino decoroso!— exclamó Artu
ro.—Eso es, precisamente, lo que yo deseaba. 
¿Pero como me costeo el viaje! ¿A quién 
recurrir?

A fuerza de cabilar, resolvió ir á ver un 
compañero de esplendores, llamado Ploro 
que acababa de heredar á una tía suya con
fitera. Floro, que era cariñoso y liberal, 
puso á disposición de su amigo una parte 
de la herencia consistente en tres arrobas 
de frutas en almíbar; una caja de azúcar ter
ciada, doce moldes de flan y dos calderas 
para hacer 'caramelos.

Arturito vendió todo á un industrial de 
.conciencia y después de comprarse un tra- 
jecillo de última moda, color manteca, un 
sombrero de paja con cinta azul y unos za
patos de lona bordados en las puntas, tomó 
un billete para el vapor que debía salir de 
Barcelona y allá se fué á embarcar.

Durante la navegación se hizo objeto de 
los mayores elogios por su elegancia y su 
aire distinguido.

Los pasageros no cesaban de decir:
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—¡Que persona tan aristocrática!¡ Que bien 
lleva los guantes! ¡Con que finura come los 
macarrones!

El, lleno cleorgullo, se paseaba por la cubier
ta del vapor mirando á sus admiradores con 
cierto desdén, y diciendo siempre que tenia 
ocasión:

- -Voy á Buenos Aires, llamado por un pa 
riente, para que me posesione de un destino 
importante. Sospecho que se trata de un 
puesto diplomático. Quizá se me designe para 
resolver algunas diferencias que hayan po
dido surgir entre España y la República Ar
gentina.

Al llegar á Buenos Aires se instaló en uno 
de los mejores hoteles. Cambió la ropa de 
viaje por otra de etiqueta y haciendo que le 
trajeran un coche, dijo al cochero:

—A la calle Rivadavia número....
Allí vivía el pariente de Arturo.
—Por fin logré lo que tanto deseaba —iba 

diciendo para si —Héteme ya en América 
donde bien pronto me daré á conocer como 
sportman distinguido, de posición elevada. 
¿Qué puesto me reservará m¡ pariente? Ardo 
en deseos de ingresar en el mundo elegante 
americano. Dificulto que haya en todo este 
país quien pueda aventajarme en la manera 
de llevar el frac ó de dirigir un cotillón.

En estos y los otros, el coche se detuvo 
ante una casa de modesta apariencia.

Arturo, después de entregar al cochero las 
últimas monedas que poseía, dirigióse á la 
habitación del pariente.

—Eres tú, dijo éste contemplándole con 
cierta sorpresa.

—Si, yo, que vengo á darte gracias por 
tus favores!... En Madrid ya no podía soste
nerme. Tú has sido mi salvador...

—No he hecho más que cumplir con mi deber.
—Gracias, gracias.
—Mañana, si quieres, podrás posesionarte 

de tu destino.
—Si, si, ¿y qué destino es ese?
—El de cobrador de un tramway.
Arturito se desmayó.

Luis Taboada

SATfEALHA
El filósofo. - -¿Qué eres tú, Naturaleza? vi

vo en tí. y hace cincuenta años que te busco 
y no te he podido encontrar aún.

La Naturaleza. — Los antiguos egipcios 
que según dicen vivían doscientos años, me 
reprochaban lo mismo. Me llamaron Isis, y 
me taparon la cabeza con un gran velo, di
ciendo que nadie podría levantármelo.

El filósofo.— Pues por eso me dirijo á tí. 
Pude medir algunos de tus globos, conocer 
su marcha, asignar las leyes del movimiento. 
Pero no he podido saber quien eres. ¿Obras 
continuamente? ¿Eres siempre pasiva? ¿Tus 
elementos se organizaron por sí mismo, como 
el agua se pone sobre la arena, el aceite so 
bre el agua y el aire sobre el aceite? ¿Dirije 
tus operaciones un espíritu, como los conci
lios en cuanto se reúnen, aún que algunos de 
sus miembros sean algunas veces ignorantes? 
Te suplico me des la clave de tu enigma.

La Naturaleza-—Soy el gran todo; no sé 
nada más. No soy matemática, y en mi todo 
está organizado con leyes matemáticas. Adi
vina si puedes, cómo se hizo ésto.

El filósofo.— Pues si eres el gran todo que 
no sabe matemáticas y son tus leyes profun
damente geométricas, es indispensable que 
exista un ser eterno geómetra que te dirija, 
una inteligencia suprema que presida tus 
operaciones.

La Naturaleza.— Tienes razón; yo soy 
agua, tierra, fuego, atmósfera, metal, mine
ral, piedra, vegetal, animal. Comprendo que 
existe en mi una inteligencia; tú también la 
tienes y no la ves, como tampoco yo veo la 
mía; comprendo que existe un poder invisi
ble que yo no puedo conocer; ¿como quieres 
tú, que solo eres una parte insignificante de 
mi misma, saber lo que no sé?

El filósofo.—Los hombres somos curiosos. 
Quisiera saber porqué siendo como eres tan 
bruta en tus montañas, en tus desiertos y en 
tus mares, eres sin embargo tan industriosa 
en tus animales y en tus vegetales.

La Naturaleza.—¿Quieres que te diga la 
verdad? Me bandado un nombre muy im
propio: me llaman Naturaleza, y soy toda 
arte.

Filósofo.—Esa palabra trastorna mis ideas 
¿La Naturaleza es el arte?

La Naturaleza. — Si, no cabe duda. ¿Igno
ras que se ha desplegado un arte infinito en 
esos mares, en esos montes, que tan brutos 
te parecen? ¿Ignoras que todas las aguasgravi- 
tan hacia el centro de la tierra, y que solo 
se elevan obedeciendo las leyes inmutables; 
que esas montañas que coronan el mundo son 
inmensos depósitos de nieves eternas que
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producen sin cesar fuentes, lagos y rios sin 
los que el género animal, el género vegetal y 
el animal morirían. Solo comprendes que 
tengo tres reinos, el animal, el vegetal y él 
mineral; pero es menester que sepas que ten
go millones de reinos. Si te detienes á estu
diar la formación de un insecto, de una 
espiga de trigo, del oro y del cobre, todo te 
parecerá en mí maravillas del arte.

El Filósofo.—Es verdad. Cuanto más lo 
reflexiono más comprendo que eres el resul
tado del arte de no sé qué gran ser todo po
deroso que te esconde y que te hace aparecer. 
Todos los filósofos desde Thales han jugado 
á la gallina ciega contigo; todos han dicho. 
Ya te tengo, y no te tenían. Los hombres 
todos nos parecemos á Ixión; creyó que abra
zaba á Juno, y solo abrazaba una nube.

La Naturaleza.—Ya que yo soy todo lo 
que es, ¿cómo un ser como tú, que es una 
parte exigua de mí misma, ha de poder asir
me? Satisfaceos, hijos míos, siendo como sois 
átomos, de ver algunos átomos que os ro
dean, de beber algunas gotas de mi leche, de 
vegetar algunos momentos sobre mi seno y 
de morir sin llegar á concer á vuestra madre 
y á vuestra nodriza.

El filósofo.—Pues bien, madre mía; dime 
por que existes, dime por qué existe todo el 
mundo.

La Naturaleza.— Te contestaré lo que 
contesto desde hace muchos siglos á los que 
me preguntan sobre los primeros principios: 
«No lo sé».

El filósofo.—Preferible sería la nada á la 
multitud de existencias creadas pura ser con
tinuamente extinguidas, á la multitud de ani
males que nacen y que se reproducen para 
devorar á otros y para ser devorados, á la 
multitud de seres sensibles que experimentan 
infinidad de sensaciones dolorosas, á la mul
titud de inteligencias que rara vez conocen la 
razón. ¿Para qué todo esto, naturaleza?

La Naturaleza.—No sé contestarte: pre
gúntaselo al que lo hizo.

DEFRAUDACION
Duélenos el alma tener que hacer público 

un hecho por demás denigrante para un mal 
compatriota, que ha cometido el delito cen

surable de apoderarse por medios ilícitos de 
la cantidad de 310 pesos que corresponden á 
la Institución, que le había admitido en su 
seno. Pero por muy doloroso que nos sea, 
no podemos ni debemos ocultarlo, porque 
ello implicaría una complicidad bochornosa 
que bajo ningún concepto aceptamos aun
que compadezcamos el estravio del autor al 
cometer tan condenable delito.

La denuncia presentada á la policía y que 
transcribimos íntegra para conocimiento de 
nuestros asociados, nos exime de todo co
mentario.

Avellaneda B. Aires, Enero 10 de 1908.

Al señor Comisario de Policía don Julián
Muñiz.
Tengo el agrado de dirigirme al se

ñor Comisario en mi carácter de Presiden
te del Centro Gallego, haciéndole saber 
que en la reunión verificada por la C. D. en 
fecha 8 del actual, he sido comisionado de 
acuerdo con la facultad inherente al cargo 
que desempeño (véase Artículo 29 Incico 6o. 
de los estatutos que acompaño) para acusar 
á don Javier Moreira domiciliado en la calle 
Palaá núm. 540 por el delito de defrauda
ción de la suma de trescientos diez | min. 
verificado por el precitado Moreira a este 
Centro.

El delito por el cual acuso, se ha cometido 
en la siguiente forma: El Centro con motivo 
de las Romerías que actualmente se efectúan, 
formula todos los años un programa de fies
tas idénticos al que adjunto, en el que se in
tercalan avisos cuyo pago se conviene pre
viamente en todos los casos.

Días pasados, el señor Tesorero me dió 
cuenta que al mandar cobrar el importe de 
los avisos publicados, ha sabido con sorpresa 
de los señores Mendez de Andes domiciliado 
Rivadavia 892; Echegaray Hnos. y Cía., Vic
toria 1002; Casimiro Gómez, Buen Orden 
151; Alberto Serantes, Pavón 1201; García y 
Sinde, Montes de Oca 1082; Compañía 
Trasatlántica de navegación, Alsina 756, to
dos de la Capital Federal, y Gerónimo Bor- 
zeze, calle Maipú esquina Palaá en esta 
ciudad, que habian abonado las cuotas con
venidas que en conjunto ascendían á la su
ma de trescientos diez pesos mpi. á una 
persona, que, según su filiación y otros da
tos que suministraron, resulta ser el socio
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Javier Moreira.—Que todos los comercian
tes precitados, exhibieron los recibos otor
gados en papel común con el membrete 
social j con el nombre de J. García Ramos 
ó Romero, con la ante-firma de «El Tesore
ro^, persona completamente desconocida.

Como los señores García y Sinde asegura
ron ante el infrascripto y ante el señor Pre
sidente . Honorario don Antonio Paredes 
Rey, que, habían pagado los avisos á Morei- 
ra, por ser este quien se presentó á cobrar
los y confrontado la letra de los recibos con 
antecedentes que obran en este Centro, re
sulta coincidir la letra en todo, con la de 
Moreira, el que confesó al señor Paredes 
Rey y al Tesorero señor José Otero, que 
efectivamente él había sido el autor de la 
defraudación motivo de la presente.

Sírvase pués el señor Comisario, previo 
los trámites legales que sean del caso, tener 
por deducida esta denuncia, y en la seguri
dad de su acción eficaz debidamente demos
trada en diversas ocasiones, tengo el agrado 
de saludarlo con mi consideración más dis
tinguida.

Abelardo Alvarez.
El hecho está plenamente comprobado ©n 

el sumario instruido por la policía el que 
pasó á juez competente, existiendo orden de 
captura contra el acusado Javier Moreira, 
quien se ha fugado de esta localidad desde 
los primeros momentos en que ha sido des
cubierta la defraudación.

CENTRO CALLECO DE AVELLANEDA
balance de caja durante el segundo tri

mestre 1907

INGRESOS

Saldo del mes de Julio... 69.08
Agosto i Odilo Otero alquiler

del Bufet por julio. 
Avisos Boletín nú-

50.00
» 15

mero 47.................. 68.00
7> » Recibos desocios por

Julio v atrasados. 486.00
> » M Irabedra sus cuo-

hasta 31 Obre.... 5.00
» » Teodoro F. Tarela

sus cuotas basta 30 
Julio 1908................ 12 00

» 30 Darlix y Gilibert al-
quiler Salón por 
.Setiembre.............. 300.00

Agosto 30 C. Socialista alq. Sa
lón el 31 cte.......... 75.00

» » Recibos Conservato
rio por Agosto.... 32.00

» »8 matrículas Conser
vatorio..................... 16.00 1044 00

Sepbre. 1 Odilo Otero alq. de--------
bufé por Agosto... 50.00

» 7 Ingresos función de
la fecha.................... 157.30

» J. M. Antelo dona
ción por unapren-
sa copiar.................. 10.00

» F. Maquieira dona-
ción muebles........ 5.00

» 15 Avisos Boletín nú-
mero 48 (30Julio). 87.00

» E. Breijo sus cuotas
hasta 31 Dbre........ 2.00

» Donación para gas-
tos de correo........ 1.00

» Feo. Crespo» » » » 1.00
» » JoséM.Tubio » » » » 1.00

21 J. M. Echevarría en
hipoteca .................. 13.000.00

» Recibos por Agosto
y atrasados............ 442.00

» M. Martine/. sus cuo-
tas hasta 31 Dbre. 4.00

» » Recibos Conservato-
rio por Agosto. .. 34.00

» » 3 matrículas Conser-
vatorio..................... 6.00 13.800.30

Octbre. 1 Adilo Otero alqui-'—
1er de bufé.............. 50.00

» 3 Darlix v Gilibert al-
quiler Salón Otbre. 250.00

» 5 Ingresos función de
la fecha................... 1S8.40

» » J. Ealín por cuatro
columnas usadas. 12.00

» » Avisos num. 49 30
Agosto.................... 77.00 577.40

> » Recibos por Setbre.
y atrasados.... 427.00

» A. Romero sus cuo-
tas basta 31 Dbre. 3.00

» 31 Ingreso concierto de 
la fecha á beneficio
Conservatorio .... 187.00

» Recibos Conservato-
rio por Octubre... 34.00

- » Matrículas Conserv. 4.00
» A. Gilibert alq. del

salón por Xovbre. 250.00 1.483.40
Total

EGRESOS

16.395.78

Agosto 1 H. Miguez sueldo
por Julio.............. 70.00

> 3 J. Cohan á c/. mué-
bles........................... 81.00

» » Suscripción «Diario
Español»................ 1.70

» » SchelidHnos.esmal-
te para piso........... 8.40

» J. Fernandez s‘c... 7.00
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Agosto 10 Custodio Martínez
s, c. materiales............ 207. (10

» 15 Boletín Oficial n°. 47 
impresión y mate-
rial........................... 104.40

» » Varios gastos s/c.. . 12.84
» » Bomberos recibo de

Julio......................... 5 00
> 20 M. Varela 12 ojopor

la cobranza.......... 59.76
» » Sueldo de conserje. 20.00

31 Maestro Director 50 
por ciento entra-
das Conservatorio. 24.00

» » Un libro registro de
socios.................... 3.00

» Estampillas corres-
pendencia.............. 3.00

Setbre 1 Sueldo á Maestro.. 70.00
> Odilo Otero s/c.... 13.15

1 » Egresos velada de la 
fecha su balance. 179.20

» Cohan saldo de s/c 
por muebles. ..... 81.00

> » Boletín Oficial n°. 48 
impresión y gastos 129.50

» Compra de varios 
muebles s/c............. 37.40

> C. Peralta s/c por 
madera................. 8.13

» » Contribución territo
rial por 1906 y 1907 177.00

» Ramón García chan
celación de hipo
teca................ 10.000.00

> » » » intereses 1906
á 1907....................... 800.00» 21 J. M. Echevarría in
tereses hasta Sep
tiembre 1908.......... 1170.00

* B. Ferrante gastos 
de hipoteca. ........... 250.00

* Cerdá y Damonte á 
el. materiales........ 1223.65

> 22 M. Varela 120/0 por 
cobranza y sueldo. 73.50

1 Lavado y planchado 
de cortinas............. 5.00» Estampillas función
7 Septiembre... 8.50
5 Octubre.............. 8.60

J. Goosens un me
trónomo .................. 12.00> Bomberos mensuali
dad por Julio y 
Agosto...................\ 10.00> * Gastos de correo al 
Secretario............... 1.001 25 P. Fluscher s/c........ 1.303 » Juan García s/c.. .. 15.75' » » Suscripción “Eco de 
Galicia“................... 1.50

» » “Diario Español"... 1.70
* 30 Maestro Director 50

por ciento entradas 
Conservatorio .... 

Octubre 1 Alumbrado de Secre
taría por Junio....

20.00 14.297.88

29.25

Octubre 1 Alumb. por Julio... . 14.20
» » Salón » junio... 12.00
» » » » Julio.... 12.50
> » Sueldo al Maestro

Director................... 70.00
» Suscripción “Diario

Español"................. 1.70
» Odilo Otero s/c........ 9.60

» » C. A. Argent. tran-
ways expresos... 14.20

» » J. Estrach Boletín
- núm. 49.. . .......... 124.00

» Egresos velada 5 Oc-
tubre su balance.. 204.60

> » José Lalín s/c.......... 2.90
» » Bomberos mensuali-

dad de Septiembre 5.00
» » C. Sitoula s/c por

gastos....................... 1.10
> » Feo. Dadin id id. . 1.00
» » J. Costa id id lim-

pieza cortinajes... 8.00
» » E. G. Bustos insta-

lación eléctrica .. 11.50
» » M. Varela s/c............ 4.00
* » J. Quevedo s/c ma-

teriales..................... 8.40
» » Juan García id id... 4.80
> » S. Troise id bombas. 3.50
» » J Bozo s/c por ma-

deras........ ................ 11.50
» » M. Varela 12 0/0 por

cobranza y sueldo. 71.60
y » Varios gastos s/c

(Certamen)............ 3.00
y » Egresos velada 31

corriente c/ Con-
serv atorio.............. 61.00

» » Maestro Director 50
por ciento entradas
Conservatorio .... 19.00 703.35
Suma de Egresos 15.608.93

RESUMEN

Ingresos .........................................  16.395.78
Egresos .. 5.608.93

Saldo que pasa á Nbre. 786.85

Avellaneda Noviembre Io. de 1907.
El Tesorero

José Otero 
•

Pase con sus comprobantes á la Comisión Re- 
visadora de Cuentas á sus efectos y publíquese 
en el Boletín Oficial.

El Presidente El Secretario
Abelardo Alvarez Carlos Sitoula

Los que suscriben, han practicado la revisación 
correspondiente al movimiento de caja corres
pondiente al segundo trimestre del año actual, y 
con los comprobantes á la vista lo encuentran de 
conformidad.
Francisco Besada, Cilio Perez, Carlos 
Peluffo, Eduardo Rey, Alberto Cuevas.
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SECCION AMENA
PARA LOS ALUMNOS DEL CONSERVATORIO DE

Música Centro Gallego 

SOLUCIONES

A la Ia. pregunta.... El último sostenido.
A la 2a. pregunta.... Al último bemol.
Al logogrifo
Nota Musical . . . .—Do
Parte de un juejo. .—Dado
Juego...................... —Dominó
Expresión musical . —Doloroso

UNA BUENA LECCION

Hallábase Paganini pasando el verano en 
su patria; ocupaba la habitación contigua á 
la suya un aficionado al estudio del órgano. 
Todos los dias sin exceptuar uno solo, cuan
do llegaba la hora de ia siesta, comenzaba 
este á ejercitarse en el órgano.

Una noche invitó Paganini á unos amigos 
proporcionándoles una serenata de nuevo 
género. Tomando en sus manos el violín, se 
dirigió á un pesebre donde había una gran 
cantidad de asnos y comenzó á imitar con su 
instrumento los rebuznos de estos animales. 
Supo hacerlo tan naturalmente que todos 
aquellos borricos, uno tras otro, unieron sus 
voces en gracioso concierto al canto de Pa
ganini.

El aficionado inquilino comenzó á inquie
tarse desde la primera noche; la segunda se 
turbó más aún y á la tercera serenata asnal 
perdió los estribos.

Entonces Paganini presentándosele le dijo 
claramente que así como él experimentaba 
gran placer en tocar el órgano en las horas 
en que todo hijo de vecino hace la siesta, así 
debía el tener paciencia si se le antojaba en 
aquel momento ejercitar á los sonoros anima
les en el arte del canto.

La lección fue excelente, pues desde en
tonces no se oyó más el órgano después del 
medio día.

CHARADA

Mi primera verbo da,
Mi segunda es musical.
Mi tercera cual primera 
Gran Maestro el todo era,
¿Adivina quién será?

ACROSTICO 

. . . O . .
. o . . .

............o . . .
. o . .

. . o . .
:................O . .

Sustitúyanse los puntos y ceros por le
tras de modo que las líneas horizontales den 
nombres de expresiones musicales y la ver
tical de ceros el nombre de un eminente mñ- 
sico moderno.

Los alumnos que remitan al Conservatorio 
de música la solución de la Seccción Recrea
tiva. tendrán derecho á una obra de música.

H.

MEMBRANZAS
(continuación)

El indiano seguía siendo admirado y res
petado no solo por sus vecinos de la parro
quia de la Ramallosa, sino de las limítrofes, 
porque desde la de San Miguel de Ova, hasta 
la Villa de Bayona, había adquirido el título 
de millonario.

Fuese ó no positiva la realidad de la fama 
adquirida, es el caso, que el indiano era el 
consultor de los vecinos en todos los asuntos; 
no había solución posible si no intervenía él 
y el padre cura.

Llegaba la época de pagar la contribu
ción territorial y los impuestos provinciales 
y municipales, gabelas que consumen por 
completo el producto y capital de nuestros 
honrados y laboriosos campesinos, pues á 
verlo al indiano.

Don Simplicio había instalado una especie 
de oficina, en una casa contigua á la taberna 
de la señora Gertrudis, en donde tenía como 
escribiente ó secretario, un sobrino del señor 
cura, llamado Narciso; era un joven de 25 
años, soltero, con más letra menuda, que un 
escribano, como dicen nuestros paisanos de 
por allá—era Narciso un verá^dero picaplei
tos capaz de enredar á media humanidad.

No sabemos que parte tendría en estos ne
gocios el tio del secretario, pero si podemos 
asegurar que don Benito, pasaba sus horas 
de ocio en compañía del indiano y su sobri- 
nito Narciso, como él le llamaba.
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La oficina del indiano se había acredita
do sin bombos ni carteles: allí se ocupaban 
del embarque délos que emigraban para 
América, se facilitaban pasajes, se arregla
ban asuntos judiciales, se intervenía en.las 
excepciones de los mozos al servicio militar 
y se daba dinero sobre hipoteca, todo por un 
módico interés, pues cada onza de oro ó sean 
diez y seis duros, solo cobraban al año trein
ta duros, es decir, con capital é interés: una 
bagatela para aquellos campesinos, y todo 
esto lo hacía el indiano como un acto huma
nitario. Así lo entendían también los que ne
cesitaban de su benefactora protección.

El tiempo vuela sin darnos cuenta de su 
vertiginosa carrera: habíamos llegado al mes 
de Noviembre, y en el Valle Miñor, apenas 
quedaban algunos mozos de 16 á 22 años; la 
emigración se había generalizado de una ma
nera fatal en beneficio del indiano; pues raro 
era el vecino que por una ú otra causa no tu
viese gravámenes sobre sus bienes á favor de 
aquel.

¡Pobre gente!... La ambición por un lado y 
la ambición de pagar las enormes gabelas, 
con que el fisco grava los campos de Galicia, 
lleva á más de una familia á la ruina: solo los 
usureros hacen su agosto.

A las nueve de la noche del primero de di
cho mes de Noviembre, dia de todos los San
tos. dos personas conversaban al pié de una 
gran higuera de pertenencia de la señora Ger
trudis y la que distaba unos veinte metros de 
la casa: la luz melancólica de la luna llegaba 
hasta aquella pareja por entre el ramaje del 
árbol, testigo mudo de sus promesas y jura
mentos .

¿Quiénes eran? Sabido era en toda la pa
rroquia que Xan ó filio de Xan da Costa e 
Carmela, á filia da taberneira, estaban lauca
mente enamorados, desde tres anos atrás.

Era esta pareja envidiada por todos los 
mozos de la parroquia.

La conversación entre los enamorados, 
debia ser en extremo interesante, cuando no 
hacían aprecio á las palabras de la señora 
Gertrudis que asomándose á la puerta que da 
¿ la huerta les decía—rapaces, que dentó fa- 
guedesahi, non vedes que estou sola.... é pali
que baiche lonxe.... seica rabexades.... deño
fora....

— Mira Xan—decía Carmela ó seu cariño 
—debes faguer oque che dixen nontronte vaite 
Prí América.

—Carmela  miña rula  meu encanto

non me digas iso.... teño muito medo ir pra
tan lonxe sin tí,.... eu non podía vivir,......a
vida pra min sería un inferno.... non Carme-
liña, non.... vamos á casarnos.

—Cala toliño: non sabes que eu quérote has-
tra morrer....  Mira Xanziño, non seas tolo,
dixome ó Indiano que tí en dous anos, podías
gañar dez mil reas,.... ¿é dous anos que
son?.... non é nada, vanse durmindo......pa
gas os tres mil reas que teu pai pideu pra li
brarte das quintas, veste pra cá, compramos 
co resto unha casiña, e casámonos, ¿non che 
parece toliño?

—¿E tí choras Xan..... ? ¿Cáenche as bá-
goas.... ?

—Dame medo ouvirte miña pomba, meu
encanto.... quen te aconsexa desa maneira
busca a nosa perdición....¡eu irme é deixar-
te..... / ¡non Carmeliña.... non....../

— Vaite Xan prl América, amin naide
me aconsexa, é polo noso ben.....son dous
anos Xan.

—Escóltame Carmela—eu son o único 
herdeiro dos bens de meus país, ti ben sabes 
que meu pai quedou inútil desde que caeu na
presa aqueta noite que foi d soltar a agua.....
si eu me bou.... ¿Quen traballa os bens?...... O
ano pasado pagamos os rédetos do diñeiro, é 
este ano que á cosecha foy boa co viño é ó mi
llo que temos pra vender pagaremos, Dios me
diante á meta dos tres mil reas.... Meu pai é
miña nai, dixéronme onte, que podíamos ca
sarnos prl a o entroido, non falta mais que 
cairo meses e tua nai tomen está conforme,
pra que queres que me vaya pr‘ América?.....—
non,—non vulvas á decilo  teño medo Car
mela.... ¿Ou xa no me queres?....

—¡Que non te quero!.....— Ay nosa Señora
da Salud é San Campio bendito, si por tí son
capás de morrer.... pero mira Xan, meu que-
ridiño, vaite.... vaite prl América-, son dous
anos,—eu cho pido porque che quero mais & as
meninas dos meus olios....

—¡Xúrame Carmela que non me olvidas!....
—¡Xura que esperas por min dous anos!....
—Si meu queridiño muro mil veces que se-

rei tua ou de naide....primeiro morta......
—Bueno—dixo Xan -bouche fagüelo gusto. 
En esto la señora Gertrudis, salió resongan- 

do segunda vez y la enamorada pareja coji- 
dos de la mano fueron caminando hasta la 
taberna, cuya puerta que daba á la carrete
ra ya estaba cerrada.

(Continuará)
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ESPAÑA
Para el Boletín del CENTRO GALLEGO

¡Patria donde yo nací!
Tn valor y tu nobleza,
Tu hidalguía y tu fiereza 
Quiero cantar desde aquí;
Acudid musas á mí 
Y que sea mi canción 
La voz que del corazón 
Brota con firmeza extraña;
Que sea mi canto á España 
Modelo de inspiración.

Tu siempre arrogante y fiera 
Te aprestastes á luchar,
Tú, hiciste al mundo temblar;
Tú roja y gualda bandera 
Al ondularse altanera 
Dejó cubiertos de gloria 
Los anales do la historia,
Tú. España, con tu poder 
Siempre supiste obtener 
En la lucha la victoria.

Eo, jamás sintió desmayo 
Al aprestarse á la lid 
La noble patria del Cid,
La cuna del gran Peí ay o,
La España del Dos de Mayo,
La de los hechos brillantes,
La que con sus arrogantes 
Hijos puso al turco espanto 
En las aguas de Lepanto,
La del ilustre Cervantes.

Jamás perderá el poder 
Que si hoy está en decadencia 
Sacudiendo su impotencia 
Los yugos sabrá romper 
Y otra vez volverá á ser 
Asombro de las naciones; 
Arrastrando mil pendones 
Sus hijos la harán triunfar 
Pues no hay quien pueda humillar 
El poder de sus leones.

Hoy que estoy lejos de tí 
Te adoro más patria mía 
y no hallo en mi fantasía,
— ¡Suelo donde yo nací,—

Como expresar ¡ay de mí!
El culto de adoración 
Que siente mi corazón 
Por contemplar ese cielo
Y las hembras que ese suelo 
Cría, que son mi ilusión.

Esa mujer caprichosa 
Que envidia causa á las flores 
E incitando marcha amores, 
Mujer divina y hermosa 
Que tiene mucho de diosa, 
Cual el azogue intranquila 
Que en su graciosa pupila 
El más puro fuego brilla;
El que la ve con mantilla 
0 con mantón de Manila.

Le sube al punto á la boca 
Por una influencia extraña 
La palabra ¡Uva España!... 
Esa que rie y provoca
Y que al mismo tiempo evoca 
Mil recuerdos de un pasado 
De victorias coronado
Y hace sentir y pensar
Que al fin podremos triunfar 
Pues la raza no ha acabado.

España arrogante y fiera 
Te aprestastes á luchar 
E hiciste al mundo temblar;
Tu roja y gualda bandera 
Al ondular altanera 
Dejó cubiertos de gloria 
Los anales de la historia,
Tu que tal supiste hacer 
Pronto volverás á ser 
La que marque la victoria.

J. C. Millán.

ROMERIAS &ALLEGAS
En nuestro número anterior nos ocups 

mos detenidamente del éxito obtenido « 
nuestras romerías durante los días 7, 8, 
22 y 25 de Diciembre último.

Cábenos hoy la sathfacción de terminal 
aunque á la ligera la crónica de los días su 
cesivos ó sea hasta el 26 del actual, en que 
de acuerdo con el programa, se procedió > 
su clausura, sin que el brillo, la animación!
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buen humor hayan decaído un solo momen
to, desde el día de su inauguración.

Como una prueba terminante de lo bien 
que son apreciadas nuestras fiestas, bastaría 
seguir transcribiendo las opiniones publica
das en los más importantes diarios, revistas 
y periódicos de la capital y de esta ciudad, 
pero, la falta material de espacio, nos obli
ga á reducir lo más posible esta crónica 
concretándonos simplemente á los hechos 
más salientes y que en nuestra opinión debe 
quedar constancia en nuestras columnas 
para el historial social.

El l.° de Enero á las siete y media de la 
mañana dió principio en el local de la so
ciedad el reparto de mil raciones de carne y 
pan á las familias menesterosas de la loca
lidad cuyo acto fué amenizado por una or
questa de doce profesores que ejecutó aires 
españoles y nacionales, dando la más franca 
alegría entre la multitud de personas que 
esperaban el turno para recibir el obsequio, 
las que eran atendidas con la mayor proli- 
gidad por comisiones de señoras y señoritas, 
que escuchaban frases de cariñosa satisfac
ción por parte de las personas obsequiadas.

Después de dos horas de labor para hacer 
el reparto, habían quedado en el local no
venta y tres personas de ambos sexos y di
ferentes edades las que manifestaban no ha
berles sido posible conseguir bonos de los 
mil repartidos.

Sin entrar en ninguna clase de averigua
ciones al respecto, el Sr. Presidente, reunió 
en el acto y en acuerdo especial á los miem
bros de la Directiva y de fiestas que se ha
llaban presentes, resolviendo por unanimi
dad obsequiar á cada uno de los postulantes 
que no tenían bono con un kilo de pan y 
veinte centavos mjn. lo que así se realizó 
media hora después

Esta determinación fué muy aplaudida y 
felicitarla por gran cantidad de familias que 
con el mayor regocijo presenciaron el acto 
humanitario que nos ocupa y que frecuente
mente el Centro Gallego realiza en sus 
festivales.

Invitadas las familias presentes con un 
lunch, pasaron las comisiones respectivas á 
la carpa oficial donde se había preparado un 
almuerzo campestre en honor del Presidente 
titular don Abelardo Alvarez, con motivo 
de su próximo viaje de placer á la vecina 
ciudad de Montevideo.

A las 11 y 1{2 de la mañana, cuarenta y

dos asociados ocuparon la mesa espléndida
mente adornada, saboreando un buen y 
abundante menú de ricos manjares, como 
las sabrosas sardinas, berberechos y pulpos 
frescos de las saludables costas gallegas; no 
faltaron tampoco los tradicionales asados 
de vaca y cordero con abundante viño d£o 
Riveiro y las saludables aguas minerales de 
Lerez, Cabreiroa y Yerín, como así mismo 
los apetitosos pasteles y frutas; la rica sidra 
«El Gaitero», café, cognac, cigarros, etc.

El Sr. Paredes Rey, que ocupaba el pri
mer puesto á la derecha del Sr. Alvarez, 
inició los brindis con una patriótica y entu
siasta improvisación en la cual puso de ma
nifiesto el cariño y alto aprecio que todos 
los asociados profesan á su querido presiden
te titular á quien se festejaba con esta de
mostración bucólica en vísperas de su viaje 
de recreo á las pintorescas costas del Uru- 
guay.

Recordó con cariño la patriótica actua
ción del ex-presidente don José Lalín, y de
más miembros de las ex-comisiones a quie
nes lamentó no verlos entre nosotros y 
manifestó que era necesario se realicen pe
riódicamente comidas sociales como la pre
sente para vincularnos cada vez más en los 
nobilísimos sentimientos de confraternidad 
y llevar adelante hasta terminar la gran 
obra emprendida en honor de la querida pa.- 
tria ausente para la que tuvo frases de cari
ñoso recuerdo.

En medio de estruendosos aplausos se le
vantó el Presidente titular nuestro estimado 
amigo señor Alvarez, quién, con expresión 
fácil y galanura de estilo como él sabe ha
cerlo agradeció intimamente esta grandiosa 
manifestación de sincero aprecio de la que 
guardai á en su alma gratísimos recuerdos.

Dijo que no se creía con otros méritos 
sino ios que quieren reconocerle sus amigos 
y asociados y que al dedicar todo su entu
siasmo, todo su patriotismo y horas de ocio 
de sus múltiples ocupaciones, á la gran obra 
común, en el honroso cargo que se le ha 
confiado tiene la convicción plena que solo 
ha cumplido con un deber á lo que todos, sin 
distinción estamos obligados.

Siguió manifestándose satisfecho por el 
éxito de las romerías.

Tuvo frases cariñosas para todos los que 
trabajaron y trabajan por el progreso cada 
vez más creciente del Centro Gallego y 
terminó agradeciendo á los iniciadores y
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cooperadores de este improvisado festival 
del que recién tuvo conocimiento anoche.

La numerosa orquesta ejecutó durante la 
comida, con delicado gusto variadas piezas 
de música criolla y gallega entre las que fi
guraron las tan celebradas alboradas de 
Veiga y Montes, tributándosele entusiastas 
aplausos.

A las dos de la tarde dieron principio las 
romerías populares hasta las once de la no
che con una animación extraordinaria la 
que no decayó en los siguientes días, 4, 5, 6, 
12 y 18, siendo invadido el campo romero y 
edificio social por un gentío inmenso siem
pre ávido de distracciones y novedades du
rante los días y noches indicados.

El día 6 como estaba anunciado en el pro
grama, debió celebrarse el concurso de Mui- 
ñeira para el que habían sido inscriptas tres 
parejas y á cuyo efecto se reunió el jurado y 
la comisión respectiva, y no habiendo con
currido más que una pareja á las cinco y me
dia de la tardese declaró desierto el con
curso.

De acuerdo con el programa, el día 2fi ha 
tenido lugar la clausura oficial de las rome
rías.

A pesar del tiempo tormentoso que ame
nazaba desprenderse en torrentes de lluvia, 
un gentío inmenso llenaba por completo el 
campo romero y las dependencias del edifi
cio social, al extremo de tener que impe
dir la entrada y desalojar los salones á 
las cinco y media de la tarde, hora en que se 
constituyó en la carpa oficial, las comisiones 
de señoras y señoritas, Directiva y de Fiestas 
en una tribuna especial levantada al efecto, 
haciendo entrega públicamente á los premia
dos en el concurso de baile de «Jota» verifi
cado el 25 de Diciembre último que ele acuer
do con el veredicto del jurado, publicado en 
el número último de nuestro Boletín, fue la 
pareja señor Manuel Martínez, domiciliado 
Villarino 68, y señorita Josefa Bey, Alegría 
552, del premio consistente en cincuenta pe
setas plata española y sus correspondientes 
diplomas.

Seguidamente subió á la tribuna el Escriba
no Público, nuestro apreciadísimo compatrio
ta don Joaquín E. Blanco, el que aceptó ga
lantemente el nombramiento que oportuna
mente se le hiciera para dar fé del acto de la 
rifa puesta en circulación y después de axami- 
nar detenidamente la tómbola y las bolillas, 
se procedió al sorteo público de los seis mag

níficos objetos que en ese acto se hallaban en 
exhibición.

Las simpáticas niñas María Alonso y Jo- 
sefita Lalín, recojían por su orden las bolillas 
que salían del aparato y anunciaban al pú
blico el número premiado el que era exami
nado y repetido por el Escribano autorizante.

De la seriedad y legalidad del acto instru
ye el acta levantada y que transcribimos á 
continuación:

Acta del sorteo verificado en el Centro Ga
llego el dia 26 de Enero de 1908.

En la ciudad de Avellaneda, Provincia de 
Buenos Aires, á los veintiséis dias de Enero 
de mil nuevecientos ocho, y á requirimiento 
del Presidente del Centro Gallego de esta 
ciudad don Abelardo Alvarez, yo, el Escriba
no autorizante, me constituí en el local del 
referido Centro, sito en la Avenida General 
Mitre núm. 780y 782, á fin de verificar el 
sorteo de los premios, de que instruyen los 
boletos de rifa que para mayor constancia, se 
agrega un ejemplar á la presente acta; dando 
el siguiente resultado:

Primer premio: Consistente en un reloj de 
oro 18 kilates para hombre.

Núm. (99) noventa y nueve. 
Segundo premio: Un rejoj y prendedor de 

oro 18 kilates para señora.
N°. (1969) mil nuevecientos sesenta y nueve 

Tercer premio: Un grafófono.
N°. ’ (882) ochocientos ochenta y dos 

Cuarto premio: Un juego de loza.
N°. (1968) mil nuevecientos sesenta y odio 

Quinto premio: Un par de aros de oro y 
brillantes.

N°. (44) cuarenta y cuatro 
Sexto premio: Un par de servilleteros de 

plata con estuche.
N°. (155 ) ciento cincuenta y cinco 

Certifico que la extracción de los números 
que queda hecha referencia y á los que se ad
judican los premios respectivos, se verificó 
ante mí de que doy fe: en prueba de ello fir
ma el señor Presidente y los testigos presen
tes de que también certifico.

Abelardo Alvarez—Testigo Tomás Pórte
la—Testigo José B. Perez—Ante mí: Joa
quín E. Blanco.

Hay un sello: Joaquín E. Blanco: Escri
bano.

Desde las 8 a. m. ha funcionado con un en
tusiasmo indescriptible el concurso de tiro al
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blanco hasta las once de la noche hora en 
que quedó definitivamente clausurado.

Hé aquí el veredicto expedido por el Jura
do de acuerdo con la reglamentación respec
tiva:

CATEGORÍA «PATRIA ESPAÑA»

, Esteban Buljevich, 202 puntos. Io. prer 
mió. Gran medalla de oro.

^ A. Mattioli, 200 puntos. 2.° premio. Un 
Reloj Art. Noveau.

^ A. Sordelli, 177 puntos. 8o. premio. Viole
tero fantasía.

p José Cerda, 170 puntos. 4o. premio. Meda
lla plata 1.a.

CATEGORÍA «INTENDENCIA AVELLANEDA»

y E. Buljevich, 236 puntos. Io. premio. Re
loj de oro para caballero.

A. Mattioli, 233 puntos. 2o. premio- Balija 
con neceser.

v M. Garobbio, 232 puntos. 3o. premio. Me-
^ dalla plata Ia.
j A. Sordelli, 227 puntos. 4o. premio. Meda-
f lia plata.
\ F. Almiron, 217 puntos. 5o. premio. Meda

lla plata.
CATEGORÍA «MINISTRO DE GUERRA»

¡

M. Garobbio, 226 puntos. Io. premio. Pis
óla Malincher con accesorios, 

y. A. H. Muttone, 225 puntos. 2o. premio. 
Carabina Winchester.

h A. Mattioli, 222 puntos. 3o. premio. Meda
lla plata Ia.

I J. Cerdá, 217 puntos. 4o. premio. Medalla 
1 plata.

R. Mattioli, 204 puntos. 5o. premio. Meda
lla plata.

CATEGORÍA «DIARIO ESPAÑOL»

A R- Mattioli, 122 puntos (apoyado). Io. pre- 
mio. Placa dejDlata.

v J- A. Suarez, 122 puntos. 2o. premio. Dos 
jarrones fantasía.
\ J. Ancomentani, 117 puntos. 3o. premio. 
.Medalla plata Ia.
1 •!. Basttionelli, 115 puntos. 4o. premio. Me- 
''mlla plata.

Mi. Gallego, 114 puntos. 5o. premio. Meda
lla plata.

CATEGORÍA «GALICIA»

A. H. Multone, 123 puntos. Io. premio. 
Medalla de oro.
jk h- B. Triarte. 119 puntos. 2o. premio. Re- 
l°j de péndulas.

Garobbio, 114 puntos. 3°. premio. Me
dalla plata Ia.

J. Ancomentani, 112 puntos. 4o. premio. 
Medalla plata.

M. Gallego, 95 puntos. 5o. premio. Meda
lla plata.

Capitán: A. Sirito—Teniente: Luís Sche- 
none—Joaquín E. Blanco—Vicente T. Da- 
monte—Andrés Corrao—A. Paredes Rey— 
Francisco Bárcena.

La Comisión ha resuelto expedir á los ven
cedores diplomas especiales que justifiquen 
los premios obtenidos organizando para la 
entrega una velada social que tendrá lugar el 
sábado 8 de Febrero próximo, á cuyo efecto 
ha encomendado á una comisión ad-hoc, la 
confección del programa.

No cerraremos esta ligera crónica sin antes 
manifestar nuestro público agradecimiento 
á las autoridades locales, á la prensa de am
bas márgenes del Riachuelo, á los distingui
dos jefes, capitán A. Sirito, teniente Luis 
Schenone, y al público en general, por el 
importantísimo concurso prestado moral y 
materialmente á nuestras romerías y muy es
pecialmente al muy estimado ó inteligente 
Comisario de Policía don Julián M uñíz y sus 
activísimos subalternos quienes con un celo 
encomiable atendían, no solo el campo rome
ro, sino también los establecimientos y vía 
pública que durante los dos meses de fiestas 
fue invadida por un gentío inmenso de la ca
pital y pueblos limítrofes sin tener que la
mentar el hecho más insignificante digno de 
mención.

BAZAR RIFA

Al organizarse el bazar-rifa con motivo 
de nuestras clausuradas romerías, el vecinda
rio ha querido, con un entusiasmo que mu
chísimo nos honra contribuir á su mejor éxi
to, enviando á la Secretaría social las si
guientes donaciones:

Sra. Catalina Barachi, un platito y una 
muñeca; Sra. de Lalín, un perrito de loza, 
una licorera y dos abanicos; Sr. J. Lalín, 
cuatro botellitas licor, dos copas y dos latas 
de conserva; Sr. Alsileni Barcheti, media do
cena copas; Sr. Lázaro Traversi, una galli- 
nita de loza; Sr. Máximo Tamburi, tres co
pas; Sr. Manuel Martínez, una botella Mar- 
sala; Sr. Salvador Segretti, un corte chaleco 
fantasía; Sra. Amalia Díaz, dos figuras de 
loza; Sr. Salvador Ferro, un tarro de. té; Sr.

L
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Daniel Cámara, un pañuelo de seda; Sr. Pe
dro S. Calcagno, un mate con bombilla; Sr. 
B. Atanasio, diez y ocho plantillas corcho; 
Sr. Donato Fustoni, un peso mpi.; Sra. Juana 
Berjuet, un tarro café; Sr. Pedro Siambre, 
dos polveras; Sra. Catalina T. de González, 
doce cajitas dulce; Sr. José Garobbio, dos 
jarros, dos espejos, doce cubiertos y seis cu- 
charitas; Sr. Francisco Robistuso, seis cor
batas; Sr. Hipólito Abarrotegui, dos canda
dos; Sr. Keselman, tres abanicos; Sr. Emilio 
B., cinco docenas látigos; Sr. José Vázquez, 
una botella sidra y una lata galletitas; Sr. 
Julio Bruno, un librito, una pantallita, una 
copita y seis lapiceros; Sr. J ose Benito Igle
sias, tres pocilios para café con sus platillos; 
Srta. Rosa Otero, un pocilio con plato y un 
canastito; Sr. Juan Lacabe, dos patos de 
yeso; Srta. Deolinda Busso, un perrito de 
yeso; Srta. María Durán, un sonajero y un 
juego chiquito de café; Bazar Europeo, una 
escribanía, tres piezas bronce, tres muñecos 
y una ave juguete; Sr. Gregorio Itori )padre), 
doce pares de medias; Sr. Rodolfo Sivori, un 
cuadro paisaje; Sra. Antonia Bourgand 
(Saint Hermanos), ocho docenas espejitos, 
dos escribanías y cuatro docenas de metros; 
Sr. Francisco Guerrero, dos docenas tarros 
de café; Sr. Angel Ordoñez, dos floreros; 
Sampayo y Santularia, cuatro cajas papel y 
sobres, tres pizarras, dos ceniceros y cien li
bros de composiciones poéticas; Sra. Cata
lina V. de Cerdá y familia, dos cuadros, dos 
paneras, una salivadera, una ensaladera con 
accesorios y una frutera; Sr. Miguel Costa y 
señora, una polvera fantasía de cristal; Sr. 
Emilio Tojo, seis vasos cristal y una licorera; 
Sr. Andrés Vázquez, una licorera; Sr. H. Mi- 
guez Rúa, un juego mantelería de mesa; Sr. 
José González, un juego té tres piezas; Sr. 
Bordoni, diez y siete mantequeras; N. P. Ma- 
quieira, veinte y ocho botellitas bitter; Sr. 
Daniel Bence, doce botellas refrescos surti
dos; Sr. Angel Caricle, diez bandejas.

A nombre del Centro Gallego enviamos 
á todos los donantes su mayor agradecimien
to y gratitud.

NOTAS DE CONDOLENCIA

Después de 27 días, aquejado de fiebre tifoi 
dea, y á pesar de los más solícitos cuidados y

atenciones de la ciencia médica en el curso de 
la enfermedad, ha dejado de existir el diez del 
actual el muy apreciado joven Eduardo Maquiei- 
ra, á los nueve años de edad, hijo de nuestro 
muy querido vice Presidente D. Francisco Ma- 
quieira.

Tan desconsoladora noticia, ha causado hon
da impresión en el Centro Gallego donde la 
distinguida familia7de Maquieirá es tan aprecia
da, concurriendo diferentes comisiones y nume
rosos asociados á darle personalmente su más 
sentido pésame, como así mismo á acompañar 
aquellos restos queridos á su última morada.

Era el joven extinto, á pesar de su corta edad, 
muy queridas de todos los que hemos tenido el 
honor de conocerlo y tratarlo; porque demostraba 
excelentes condiciones de seriedad, contracción 
al estudio y cariñoso con sus mayores á los que 
adoraba entrañablemente.

Con el corazón lamentamos la dolorosa pér
dida que ha venido á enlutar el hogar de nues
tro querido vice-Presidente y su estimada familia, 
haciendo votos por que el bálsamo de la resigna
ción y el consuelo mitigue el justo dolor que los 
embarga.

Por nuestro estimado colega Nova Galicia de 
la Capital Federal del 19 del corriente, se ha 
impuesto la Comisión Directiva de este Centro 
con el mas profundo pesar, de la infausta noticia 
del fallecimiento casi repentino de nuestro que
ridísimo consocio y amigo D. Francisco Castaño, 
acaecido el domingo 12. del mes que espira 
en la Capital de la República donde estaba ra
dicado.

Si muy doloroso es para este Centro la sensi
ble pérdida de tan buen amigo y consocio, no lo 
es menos el que haya llegado á conocimiento de 
la Comisión Directiva tan tarde el lamentable su
ceso y que privó á esta Asociación del deberisa- 
grado de tributar al queridísimo é inolvidable 
extinto las honras fúnebres que prescriben nues
tros Estatutos.

Era el activo é inteligente joven Francisco 
Castaño, muy querido en esta ciudad á donde 
venía con frecuencia á visitar á sus cercanos pa
rientes la distinguida familia de Vlllanueva, la 
que también ha sido sorprendida con tan ingra
ta noticia en el momento de efectuarse el sepe
lio del querido extinto.

A la desconsolada madre y demás deudos del 
que en vida fué nuestro querido amigo y conso
cio, los sentimientos de nuestra mayor condo
lencia,
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Cambio «le«‘omisiones—La Junta Eje
cutiva de la Asociación Patriótica Española ha 
quedado reorganizada en la siguiente forma.

Presidente, Dr. José González Pellicer; vice, 
D. Emilio del Castillo; tesorero, D. José María 
López Garmona. Vocales D. Salvador Alfonso, D. 
Emilio Lacal. D. Rafael Linage, D. A. Pérez del 
Cerro, y D. T. Menta; secretario. D. Ignacio 
Ares de Parga.

En asamblea extraordinaria celebrada por el 
‘ Círculo Gallego1 el 12 del actual ha elegido la 
nueva Comisión Directiva, para la terminación 
del ejercicio en curso, la que ha quedado defini
tivamente constituida en la siguiente forma:

Presidente, 1). José M. González: vice, D. Ar
turo Rial Ramos; tesorero, I). Antonio Varela; 
pro, D. Angel Merlán; secretario, Máximo Bo
tana; pro Solitario Lijó; bibliotecario, D. Ramón 
García. Vocales: D. Modesto Estevez y Don J. 
Viña Llames.

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos 
Aires, de acuerdo con las ternas remitidas por la 
Municipalidad cíe esta ciudad, ha reelegido en el 
cargo de Juez de Paz Suplente á nuestro estimado 
presidente honorario don Antonio Paredes Rey y 
para el cargo de titular al muy apreciable socio 
protector D. Alfredo López, ambos vecinos muy 
queridos por su honorabilidad y competencia para 
las funciones del delicado cargo que se les confía 
y para el cual han depuesto el juramento de Ley 
ante el H. Concejo Deliberante en la sesión del 
22 del actual.

Confiamos que dichos funcionarios públicos 
sabrán conservar, durante su ejercicio las más 
altas consideraciones que hasta la fecha han go
zado del público en general, y en particular de 
las personas que se ven obligadas con frecuencia 
áconcurrir á la justicia en defensa de sus dere
chos.

Con el mayor aplauso acogió el vecindario de 
esta ciudad la ordenanza sancionada por el H. 
Concejo Deliberante á propuesta de nuestro 
activo Intendente, sobre la creación de un mo
numento que se levantará en la plaza Adolfo Al- 
sma, para perpetuar la memoria del ex-presi- 
uente de la República, el preclaro ciudadano y 
oTan estadista doctor Nicolás Avellaneda.

Ca comisión especial de vecinos designada al 
e ecto 110 descansa en sus nobilísimas tareas.

Hemos recibido el número extraordinario de 
la importantísima revista España, de la Asocia

ción Patriótica Española que corresponde al 5 del 
mes que espira.

Es una obra de notable ipérito en la que figu
ran trabajos de las más altas intelectualidades 
en la colonia y que mucho honran á la madre 
patria.

Recomendamos su lectura á nuestros asocia
dos.

En breve partirá definitivamente para la ciu
dad de Tucumán nuestro estimado consocio y 
amigo donjuán Meira, en cuya ciudad, ha esta
blecido una Droguería y Farmacia con un capital 
de 100.000 pesos m|nacional.

Deseárnosle que la mayor prosperidad corone 
el esfuerzo de su actividad é inteligencia en la 
profesión que ejerce desde hace veinticinco años, 
y le recordamos su promesa de remitirnos una 
correspondencia mensual para el Boletín y la 
muy sagrada, de levantar en la histórica ciudad 
de Tucumán un templo á nuestra amada Galicia, 
análogo al que ayudó y ayuda á sostener en esta 
ciudad.

El día 15 de Febrero próximo celebrará el 
“Centro Asturiano11 de la Capital Federal una 
función extraordinaria en el salón-teatro del “Or
feón Español'1 Piedras 534 á beneficio de nuestro 
estimado consocio el aplaudido tenor Sr. José M. 
Jardón, el que la dedica en honor de la C. D. del 
“Centro Asturiano, y de las asociaciones “Or
feón Español11 y “Centro Ferrolano11 de la capi
tal y Centro Gallego y “Racing Club11 de 
Avellaneda.

Se pondrán en escena “El Guitarrico11 “Una 
Vieja'- y “La Sultana de Marruecos".

El beneficiado cantará varios romances acom
pañado al piano por el maestro Ferrer.

Romería» Oallega»—Hemos recibido 
el programa de las romerías que el “Centro Ga
llego11 de la Capital de la República ha resuelto 
celebrar de acuerdo con una prescripción regla
mentaria.

Mucho nos felicitamos de la realización de 
estos propósitos cuya iniciativa en la República 
Argentina ha nacido del Centro Gallego de 
Avellaneda hacen siete años y realizada sin 
interrupción hasta la fecha, por que entendemos 
que con las romerías se honra el nombre de la 
región y se conserva latente los hábitos, usos y 
costumbres de sus hijos.

Confiamos que las romerías gallegas tendrán 
repercusión en todos los pueblos de la República 
en donde existan hermanos nuestros, convenci
dos como lo estamos nosotros que la romería es 
genuinamente gallega, por más que se diga y 
quiera hacerse peninsular su origen.
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La romería, ya lo hemos dicho, fue importada 
á América por el farruco que al abandonar^ sus 
patrios ¡ares trajo á Galicia en el corazón:— 
por eso el gallego concurre á las romerías, llena 
su alma de gozo, brinca, canta, echa aturuxos y 
evoca el alaláa de la leyenda.

Los días 2, 9 y 16 del próximo Febrero ten
drán lugar las mencionadas romerías gallegas en 
el Velódromo Municipal de Palermo. El primer 
día se inaugurarán con un banquete popular, á 
las i2 m.

Habrá juegos de distracción como la caza del 
pato, carreras de embolsados, rotura de olla, cu
cañas, carreras de tres pies etc.

Concursos de bandas de música y coros con 
orquesta y de bailes regionales, la jota y la mui- 
ñeira con premios.

La C. D. y asociados saldrán en corporación 
del local social el día 2 á las nueve de la maña
na con la banda de música y gaitas gallegas, que 
tocarán alegres dianas hasta el Paseo de Julio 
donde tomarán los tranvías que les conducirá al 
campo romero.

A divertirse.

Conservatorio de .ti tísica—La Comí 
sión especial de esta importantísima sección del 
Centro Gallego en su sesión del 28 del co
rriente, acordó dar principio á los exámenes de 
los alumnos el día 22 de Febrero próximo, nom
brando al efecto cinco profesores para constituir 
el jurado.

Para la distribución de los premios se orga
niza un importante festival cuyo programa se pu
blicará oportunamente.

Banco de Galicia y Buenos Aires-
De acuerdo con el artículo ‘24 de los estatutos 
de esta sociedad, el directorio convoca á los 
señores accionistas á la asamblea general or
dinaria que deberá celebrarse en el local del 
«Círculo Gallego», calle Suipacbanúm.28 el 
día 10 de Febrero próximo á las 4 de la tar
de, con arreglo á la siguiente

ORDEN DEL DÍA

l.° Lectura del acta anterior. 2.° Lectura 
y aprobación de la Memoria y Balance gene
ral correspondiente al segundo ejercicio ter
minado el 31 de Diciembre de 1907. 3.° Dis
tribución de las utilidades. 4.° Elección de 
cuatro directores por dos años, en reemplazo 
de los señores Manuel A. Bares, Exequiel Ba- 
rrenechea, doctor Francisco J. Oliver y An
gel M. González, que terminaron su mandato; 
un director más, en reemplazo del señor Pe
dro V. Gutiérrez que renunció, y del síndico 
por un año. (Art. 18 de los estatutos: Los

accionistas que hayan de tomar parte en las 
asambleas, depositarán en las cajas del Banco 
sus acciones, cinco días antes del señalado 
para la reunión!. La admisión de acciones, 
vence el día 6 de Febrero.—Buenos Aires, 
25 de Enero de 1908.~Manuel A. Bares, pre 
sidente; Juan ti. Carrera, director-secretario.

Á ELECTRICIDAD
DE

Se hace todo trabajo de obra pertene
ciente al ramo, para la ciudad y campaña.

Construcciones de galerías, casillas y gal
pones, etc.

Exposición de marcos, puertas, ventanas 
y celosias á precios reducidos.

O* GORMAN 290
ESQUINA BAUDREX 725

A VELLAJSEDA

'fl EN DA',' RÓPEfiU' Y 'SAST R ERÍ i
“LA COMERCIAL’

Se hacen Trajes por cuotas semanales
Mitre 465 - Avellaneda

Este Cognac es el mejor de los Cognas 
españoles que se conoce.

Debe pedirse en todas partes por los 
socios de nuestro Centro y no olvidar el 
nombre Cognac Real Tesoro- 

DE VENTA
FN EL BUFET l>K LA SOCIEDAD

Imp. J. Estrach. Humberto I. 966


