l&MKl

ANO IV

Avellaneda (Buenos Aires), Marzo 31

de

1908

vmmt
'ÍÜ^f*56 ]

L’

DEL

CENTRO
GALLEGO
C
S
: A
G. M
782
asa

ocial

venida

ral

itre

DIRECTOR

Publicación

Francisco Barcena

ADMINISTRADOR

mensual

José Otero

C O M ! S ION DIRE C T I V A
Presidente Honorario, don A. Paredes Rey
Vocales
Don Andrés

Don Abelardo Alvarez
Francisco Maquieira
» Carlos Sitoula
»
José Otero
VlCE
»
Raimundo Fernández
Bibliotecario » Vicente Riveiro
Presidente
VlCE
Secretario
Tesorero

MANUEL

CURROS

»

Vázquez
» Manuel G-onzález
» Vicente Fernández
» Ramón Lojo Freire
» Manuel Barbeito
» Antonio Abad

ENRIQUEZ

Boletín Oficial

del

Centro O-allego

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

Cfríiií k Itaoiite
VIEYT1ES 19»1 y IiA.VAI»EI60 Í5S — Es. Aires
Unión Telefónica 258, Barracas

Zapatería j Botería “Los Dos Amips”
de LOJO Y ANTELO
Gran surtido descalzado de todas clases, especia
lidad en calzados sobre medida

Pavón

Avellaneda

GRÁNJ4 LÁ MARIA
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de primera calidad.
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MANUEL CURROS ENRIQUEZ
f Habana, 7 de Marzo de 1908
El telégrafo nos ha comunicado la infaus
ta noticia de la muerte del celebrado poeta
gallego, Manuel Curros Enriquez, acaecida
en la Habana el día 7 del corriente mes.
Galicia está de luto: su vate más insigne,
su inspirado cantor no volverá á enternecer
nos con nuevas canciones ni á llenar nuestra
alma de nostalgia con sus sentidos versos.
Despiadado el destino con el poeta, ni ha
respetado su mayor anhelo—el morir en la
tierra que lo viera nacer. La parca inexora
ble lo arrebató á la vida, lejos, muy lejos, de
su amada Galicia.
Tal vez disgustos familiares más bien que
motivos pecuniarios, puesto que la ambición
jamás tuvo abrigo en espíritu tan noble como
el de Curros, le obligaron á dejar á España
para dirigirse á Cuba, país donde, á su jui
cio, constituían los gallegos un exponente
de cultura y fraternidad.
Allá fue donde tuvimos ocasión de cono
cerlo personalmente y cultivar su amistad.
Colaboraba en cuantas publicaciones ga
llegas veían la luz en la Habana: El Eco de
Galicia y Follas Novas se honraban con sus
artículos. Fundó Tierra Gallega, dirigió El
Diario de la Familia y era redactor del de
cano de la prensa cubana: El Diario de la
Marina.
Sus poesías han sido muy celebradas en
toda Galicia y aún fuera de ella por parte
de aquellos gallegos amantes de la literatura
regional.
Nadie mejor que Curros describe la mo
rriña del emigrado y el sentimiento de la
mujer amante, en la hermosa canción Unha
noite na éira do trigo, A Virxen do Cristal y
A. Igresia Fria son dos composiciones de
mérito, tal vez las mejores que se han escrito
en nuestro dialecto; la primera por su mar
cado gusto gallego: y la segunda por el pen
samiento profundo y filosófico que encierran
sus dos últimas estrofas.
Pero lo que más popularizó en España á
Curros, á la vez que le ocasionó serios tras
tornos y persecuciones, ha sido el romance
que lleva por título: Mirando ó Chan. No
bien apareció este romance cuando el obispo
de Mondoñedo, creyéndolo atentatorio á la
religión, entabló demanda criminal contra
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Curros y de cuya causa fue absuelto, sir
viéndole este proceso para sentar bien su
fama de escritor distinguido. Esto no obs
tante algún daño le causó la enemistad del
clero: prelados hubo que dirigieron pastora
les á sus feligreses excomulgando á todo
el que leyere el libro Aires da miña térra,
porque en él aparecía el susodicho romance.
Sin embargo nada se encuentra en la nom
brada conrposición que nos haga ver en Cu
rros un ateo ni un blasfemo; antes al contra
rio, nos parece más bien hallar en Mirando
ó chan una queja de las tergiversaciones co
metidas con la sabia y humana doctrina de
Jesús.
Por eso Curros dice aludiendo, acaso, á los
eclesiásticos que tanto se significaron por su
crueldad en la guerra carlista:
Cregos que feroces
Como cas doentes
Co ó fusil ó lombo
Predican os fieles
Y pone en boca de Dios como horrorizado
este de ver el mundo tan corrompido y tan
diferente de como él lo hiciera:
Si eu fixen tal mundo
Que ó demo me leve.
Peores conceptos sobre la Iglesia han ver
tido Beranger en Francia y Guerra Junqueiro
en Portugal, sin llamar, por eso, la atención
de los prelados; ni verse envueltos en procesqs por difamación como Curros Enrique».
El último de los poetas extranjeros nombra
dos, Guerra Junqueiro, descendiendo á Jesús
á la vida actual lo hace penetrar en una igle
sia para decirle:
«He ahí tu obra santa convertida en un
lupanar».
Como prosista, Curros Enriquez fue de los
periodistas españoles que más se distinguie
ron por la galanura de su estilo. Aun recor
damos uno de sus artículos aparecido en un
semanario gallego de la Habana durante la
última guerra,,separatista, llamando á la ra
zón á los combatientes, artículo que causó
honda impresión tanto en las filas insurgentes
como en las leales y que contribuyó, quizá, á
humanizar algo aquella guerra fraticida.
Sentimos no tener á mano ahora ninguna
de sus obras para no confiar solo á la memo
ria, que á veces nos es infiel, este ligero estu
dio que hacemos acerca de las producciones
literarias del insigne escritor galaico. Nos
atrevemos, no obstante, á señalarlo el más
preclaro y genuino poeta gallego contempo-
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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. Klappenbacb.

CONSULTAS GRATIS

para los Socios del Centro Gallego
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LUNCH BAR
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Casa recomendable para las personas que
necesitan comer en el Centro.

RIVAOAVIA 532
SUCURSAL EN MAR DEL PLATA

HOTEL BAYONA
Avenida América

— 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.
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raneo. Plumas mejor cortadas que las nues
tras se encargarán de analizar concienzu
damente su fecunda labor y difundirla entre
nosotros.
Réstanos solo inclinarnos ante el recuerdo
del que en vida fue un perfecto caballero; leal
amigo y amantísimo hijo de Galicia.
Los que lo tratamos y conocimos cuanto
valía sabemos ahora cuanto perdemos.
Curros Enriquez: descansa en paz.

¡CREBAR AS LIRAS!
Por sobr’a barafunda
D’escarnios e pauliñas
Que as cántigas d’os servos
Por onde quer suscitan,
Espaventada, atóneta.
A virxe poesía
Clamou desalentada:
«¡Vates, crebade as liras!»
¡Crebar as liras, cando
Se fay temer aínda
A maza de Xan Dente
Por vara de xusticia!
¡Cando n’os nosos Códigos
Non val d'un home á vida
Os sete vis escudos
En que á tasou Molina!
¡Calar! . . . ¡Que non se escolte
O patuxar d‘as vitimas
N‘o mar dhnxofre e sangue
D'a escravitú caídas!
¡Calar! . . . y-as maus cravadas,
Y-a túnica cinguida,
Y-a intolerancia abaixo
Y-a intolerancia arriba!
Non. Feita está a promesa
Y- é menester cumprila.
A pátria morre. ¡Mália
O tillo que a non mira!
¡E mália quen lie negue
Por tedio ou cobardía.
Os himnos que a amortaxen,
0 sangue que á redima!
Crebar as liras diante
D‘a libertá qu‘espira
Baix'a gado upa férrea
D‘o dogma que a asesina! ....
¡Inda goberna Claudio!
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¡Inda Seyano priva!.
¡Inda os proscritos choran
E triunfa Mesalina!.
¡Non-a crebés, ]3oetas!
Templaina en odeo, en ira,
Hastra que d‘e]a sayan
As esplosiós d‘as minas
Hastra que cada nota
Com‘onha espada fira
Com‘on andacio barre
As vellas theogonias.
Gustoso esnaquizara
E resinado a miña,
Si n‘eso d‘o meu póvo
A sorte consistirá;
Mais, mentras horfo e triste
Os meus consolos pida,
Crebala .... ¡n‘a tua testa
Tan solo—tiranía!
M. Curros Enriques

Fa Clepia a Oíanse d’a primera tantara
I
Vel-ahí ven, vél-ahí ven avantande
Gomaros e corgas, e vales, e cerros
¡Vinde vel-a, mociños e mozas!
¡Saludaina, rapaces e vellos!
Por onde ela pasa
Fecunda os terreos,
Espertans‘os homes,
Frolecen os eidos.
Vel-ahí, ven,vel-ahí ven, tan houpada,
Tan milagrosiña, con paso tan melgo,
Que parece unha Nosa—Señora,
Unha Nosa- —Señora de ferro.
Tras d‘ela non venen
Abades nin cregos;
Mais ven a fortuna
¡Y-a luz y-o progreso!
II
Catedral, demagogo de pedra
D‘un povo fanático erguida nbmedio
Repinica esas chocas campanas
En sinal d‘alegría e contento.
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COBRA
Por adelantos y descuentos.................................................Convencional
Por administrar propiedades................................................ Tarifa módica
El Banco vende letras de cambio y expide cartas de crédito sobre todos los
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Buenos Aires, Io. de Abril 1908.
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Asocia esas voces
O son d‘os pandeiros,
¡As santas surrisas
De térras e ceos!
E tí, rio d‘os grandes destinos,
Qu‘os himnos ensayas d'os trunfos ibéricos
Requeimada 1-as fauces de sede
Ven o monstruo a beber n‘o ten seo.
Bon samaritano,
Dalle auga ó sedento;
Que a máquena é o Cristo
D‘os tempes modernos.
M. Curros Enriquez

O VENTO
Dís que por boca d‘o Espirito Santo,
Que debe tér unha boca ben negra,
Púxonro crego n‘a misa d‘o povo
(¡Nai que me den! . . . ) como naide se vexa.
Algo a d‘haber de verdade n‘o conto,
Q‘oxe o pasar ond'a minsua manceba,
Fígome á íiga e rosmou pol‘o baixo
Mentres torcía pr‘on lado á cabeza.
«¡Qivinda te mirres cal coiro no lume!
¡Qu'inda reyentes com'onha boleca!
¡Vólvase sénica o pan na tua boca!
¡Tóllate Dios condanado poeta!»
«¡Maldizoado n‘a carne é nos osos!
¡Maldizoado n‘os pés ó n‘a testa!
¡Eutr'as visillas d'entrambas illargas!
¡Entr‘as xunturas d‘as sete costólas!»
¡Gafo te vexas de males estranos!
¡Por onde vayas acougo non teñas!
¡Vivo, non des con camiño seguro!
¡Morto, non topes descanso n‘a térra!»
-Bótall‘0 pote unha lengoa de porco,
Miña muller, xa que andamos en lengoa,
BótalPo pote unha lengoa de porco:
Para engordar non ch‘hay cousa c‘omela.
M. Curros Enriquez
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ENCOMENBA
i
Teño unha corda muda
N‘a miña lira torva,
Com'on coitelo fera,
Conron tronido ronca.
Cando n‘os meus ensayos,
Sóna á compás d‘as outras,
Por sobre min parece
Q‘os ceios se desproman.
De cada nota d‘ela
Un anatema chouta,
Cal d‘a satúrnea sangue
As furias espantosas.
Muguen ouiu ainda
As cantigas qu‘entoa:
Detrás de min quizáyes
0 dia que m‘as oyan,
Como detrás de Cristo
Virán as xentes todas,
¡Hosanna, cantando de xúbilo cheas,
Hosanna ó poeta que tray á boa nova!
II
Castigos pr‘os verdugos,
Pros márteres coroas,
Consolo pr‘os escravos
Latexa n,esa corda
Fustiga pr‘os tiranos
Pr‘os déspotas argola,
Mela dormenta ó himno
Grorioso d‘os ilotas.
Si pr‘a tocar cal quero
A ter non chego forzas;
Si cand'a loita vaya
Tropezó n‘unha foxa.
Os que, cal eu subides
A traballosa costa,
Cando chegués á cima
Sagrada é vitoriosa,
Arpas que saudedes
D‘a nosa Patria á aurora,
D‘a y-arpa acordaivos que fúnebre queda
Ma noite d‘o olvido xemindo sin groria.
M. Curros Enrriquez

VELADA INFANTIL
Gran éxito, aplausos y felicitaciones

De acuerdo con la indicación publicada
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BUBL.ICO
CAPITAL FEDERAL
Calle SAW MARTI A’ 56
U. Telef. 989 Avenida
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de ANTONIO ABAD y Cía. — Avenida Gral. Mitre 423
Gran rebaja de precios: Trajes de saco de medida de $ 25 hasta 50; Pantalones de $ 4 hasta 15
Elegancia, Prontitud y Esmero,
Casimires Franceses é Ingleses. Se limpia y se compone toda clase de ropa para hombre

FARMACIA Y DROGUERIA ESPAÑOLA
— DE —

RODRIGUEZ Y GA.RCIA*
Surtido completo de Drogas y Específicos-Oxígenos-Sueros antidiftéricos, Sueros artificiales
esterilizados en ampollas
Se despachan recetas para todas las Sociedades
Mitre 801 esq. Alsina—U. T. 249 Barracas

Despacho nocturno
Barracas al Süd

AEIVEACEN Y EIAJMBRERXA
‘•EE ANTIGUO PESCAOOR”

de TesiJis ^-zeel
El mejor PIMENTON CHORICERO AZAFRAN 1>E

ESPECIAL PARA EMBUTIDOS Á LA ESPAÑOLA Y

UULUE Y PICANTE

BUEN ORDEN 1101 -----

CASTIULA

LO RECIBIÓ EL ALMACÉN EL PESCADOR

Ventas por Mayor y Menor------BUENOS AIRES

EL LICEO

Gran Ttazar de, Calzado
POR MAYOR Y MENOR

ele
Avisamos á nuestra numerosa clientela que liemos recibido directamente de Norte
América un espléndido surtido de Calzado Boscal-Cabretilla, etc., de la acreditada
marca AUTOMOVIL.
Especialidad en calzado sobre medida, precios sin competencia.
219—Avenida Mitre—221
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al Süd
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en nuestro número anterior al dar cuenta
de los exámenes generales de los alumnos de
ambos sexos del Conservatorio correspondien
tes al curso musical de 1907 á 1908, la Comi
sión especial de esta sección de acuerdo con
la Directiva organizó con un celo y actividad
encomiable la velada infantil que tuvo lugar
el sabado ‘21 del corriente, cuyo programa
transcribimos á continuación para dejar cons
tancia en las columnas de nuestro Boletín.
La confección de este programa ha llama
do justamente la atención de los inteligentes;
en él han podido apreciar las diferentes es
cuelas del arte; la Alemana, en la Ouverture
«Lustspiel» y el clásico «Ave Verum» de
Mozart; la Italiana en el celebrado «Réquiem
de Verdi» y la regional con la melodiosa «Al
borada» de Yeiga y la notable cantiga «Teniña» de Paz Hermo, cuya obra, por su rit
mo melódico y profunda armonización, es
acreedora á figurar en el cartel de los más
grandes conciertos.
Ia. Parte

I. Ouverture por la Orquesta.
II. La Madrecita, monólogo por la alumi
na María Duran.
III. Ernani para piano á cuatro manos
por las alumnas Rosa Santolaria y Angela
Barachi.
IY. L'angelus ejecutado por la orquesta
del Conservatorio.
V. Marta, romanza por el alumno José
M. Jardón acompañado al piano por la alumi
na Josefa Lalin.
YI. Alborada del inmortal maestro Pas
cual Yeiga, para piano, por la alumna Pastora
Paredes.
YII. El Arlequín jLor el coro infantil y
orquesta.
VIII. Distribución de premios á los
alumnos y apertura de cursos para el ejerci
cio de 1908 á 1909.
2a. Parte

I. Célebre Réquiem de Yerdi, (Hostias et
preces) por la orquesta.
II. Madre é hijo diálogo por las alumnas
Celestina Marcovechio y Elisa Duran.
III. Los Tres Bemoles por los alumnos
Juan Lacabe, Julio Belo y Francisco Sitoula.
IV. Spirito Gentil (Favorita), por el alum
no, tenor José M. Jardon, acompañado á pia
no por la alumna Pastora Paredes.
V. II Profeta Opera de Meyerbeer, Frag
mento para piano por la alumna Josefa Lalin.
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VI. Ave Verum Mozart, por el coro mix
to, orquesta y organo.
VII. lerriña Cántiga, letra de José R.
Lence y música de E. Paz Hermo por el
alumno José M. Jardón, y orquesta dirigida
por el autor.
VIII. Apoteosis final.
A las 8 y media de la noche del referido día
21 del actual, numerosas y distinguidas fami
lias llenaban por completo el amplio salón, el
que se hallaba adornado con esquisito gusto;
desde la puerta principal se habían distribuido
gran cantidad de vistosas plantas y adornos
que daban’un agradable golpe de vista con la
gran cantidad de lamparitas eléctricas agrega
das á la esplendida instalación de luces con
que cuenta el salón para sus fiestas ordinarias.
Bajo un ambiente de encantadora confra
ternidad y á los acordes de una bien organi
zada orquesta dirigida por el maestro Sr. H.
Miguez Rúa, se dió principio á la velada.
Lamentamos que el carácter oficial de nues
tra publicación no nos permita hacer cróni
ca detallada tributando á cada uno de los
alumnos que han tomado parte en la fiesta
las felicitaciones á que se han hecho acreedo
res en justicia, por cuya razón nos concreta
remos á espresar la satisfacción que esjierimentamos con los múltiples aplausos tributa
dos por los profesores é intelectuales en el ar
te musicál, que nos honraron con su presencia;
aplausos que el público en general ha tribu
tado también con el mayor entusiasmo en ca
da uno de los números del programa y muy
especialmente al alumno Sr. Jardon, en la
cántiga «Terrina» acompañado al piano por
el autor de la música Sr. Paz Hermo, quienes
no han podido prescindir de la repetición exi
gida por la gran ovación que el público les
tributó y que se hizo interminable hasta que
por tercera vez se levantó el telón.
El célebre «Réquiem» de Yerdi por la or
questa; y el «Ave Verum», Mozart por el Coro
mixto, estuvo inmejorable como asi mismo
la «Apoteosis» que representaba un cuadro
sublime, que causó la admiración general.
Cincuenta y seis alumnos de ambos sexos
se hallaban escalonados en perfecto orden y
en forma de pirámide circular coronando la
crispido varias niñas representando la músi
ca, la industria, la agricultura y el comercio,
destacándose al fondo la insignia social y las
banderas argentina y española, todo lo que
hacía un conjunto admirable.
En medio del mayor silencio el coro mixto
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cantó con toda corrección acompañado de la
Hé aquí el discurso:
orquesta un precioso himno al estudio del
«Señoras y Caballeros:
maestro Sr. Miguez Rúa, quien, como así
mismo la Comisión especial del Conservato
Accediendo, gustoso, á la amable invita
rio, merecen nuestras más sinceras felicita ción del Sr. Paredes Rey—presidente honora
ciones.
rio de este «Centro*- —y á la no menos amable
En uno de los intermedios se procedió al de su digna C. D. para tomar parte en esta
sorteo de la rifa puesta en circulación entre simpática velada con un tema musical libre,
los asociados dando el siguiente resultado:
tengo el honor de presentarme á desempeñar
N° 141—Primer premio consistente en un mi cometido.
magnífico mandolin.
El esfuerzo y la perseverancia son factores
N° 412 -Segundo premio consistente en un indispensables á toda empresa magna.
reloj con estatua de bronce.
Al altar del dios Exito no se llega sino des
N° 840—Tercer premio consistente en una pués de sazonado el fruto en cuya siembra
estatua bronce con espejo viselado.
intervinieron ambos factores.
N° 618—Cuarto premio consistente en un
El resultado de los exámenes en que, com
abanico fantasía.
placido,
hube de intervenir como presidente
N" 538—Quinto premio consistente en una
del
tribunal
calificador, -afirma el éxito por
pulsera paia niña.
De acuerdo con el número VIII de la Ia cuya senda marcha, sereno, el Conservatorio
parte del programa, se constituyó el tribunal de Música del Centro Gallego de Avella
de exámenes en el palco escénico, acompaña neda.
Es necesario continuar esta obra culta con
do de los Sres. residente Honorario y titular
y Comisión Especial del Conservatorio y acto el esfuerzo y perseverancia empleados hasta
seguido el profesor Sr. Paz Hermo, diólectu- ahora para que la cosecha no se pierda.
ra del notable discurso
que publicamos á conti
nuación siendo muy feli
citado y aplaudido.
La distribución de pre
mios á los alumnos apesar
de la monotonía del acto,
se ha realizado en medio

Profesor D

Profesor D. E. PAZ HERMO

F. RAMIREZ

Maestro Director
D. H. MIGUEZ RUA

Profesor D. B. LLOMPART

del mayor entusiasmo y
animación por parte de
la concurrencia que aplau
día sin cesar á cada uno
de los alumnos premiados.

Profesor D.

a.

PRADO CARRERA
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Los Orfeones gallegos de Buenos Aires

Lo

QUE SON Y LO QUE DEBEN SER

I
La música, por la vía de la voz, traduce el
alma de los seres y de las cosas, y tiene su pa
tria en lo infinito.
La música vocal—dice el genial Weigner—
interpreta la psiquis íntima del hombre, la in
dividual, la subjetiva alma lírica. Desposada
á la instrumental, objetiva, revela el hombre
á sí mismo, en su escencia de punto animado
en que dos mundos se encuentran y se in
tegran.
Herder, el filósofo alemán, afirma que el
mundo es una inmensa lira; el espíritu vibra
sin cesar sus cuerdas; todo canta... (1)
Opina el insigne maestro Pedrell, que la
hermosa facultad de cantar nos ha sido conce
dida para encumbrarnos, por medio de acen
tos armoniosos, á una naturaleza más elevada
que la nuestra. (2)
¡Cantar! He aquí condensado el programa
orfeónico.
La misión de los orfeones es cantar bien y
cantar todos los ideales de la Humanidad... si
me lo permiten los inspiradores y patrocina
dores de esas entidades que, sin vínculos que
las liguen al canto coral, surgen á cada paso,
atribuyéndose el título de orfeones... para
honrar d la patria ausente, (j!)
¡Pobre patria! ¡Pobres orfeones!!!...
Es una manera original la de honrar á la
patria con mistificaciones burdas en un país
extraño, desorientado en cuanto se relaciona
con nuestra cultura popular. Fuerza es confe
sarlo: el muestrario aportado á este fin, exa
minado del lado social, es bien pobre y bien
mezquino.
Ateniéndonos á que, en esencia, ciertas
entidades corales no existen ni han existido
nunca, apena el ánimo—si es que no causa ri
sa—el ver ondear en sus estandartes esta
inscripción:
Orfeón......

Sociedad Coral y Musical.
La vieja rutina, rémora de progreso, fue
el peor enemigo de los orfeones. Aquellos que,
aunque deficientemente, cantaron, en otros
(J.) (2) Los Orfeones Españoles en la Repiíbllca Argen
tina, luminosa monografía del profundo musicó
logo Indalecio Várela Le tizan ó—1904,—que con
sultamos en la 2a. parte de este modesto trabajo.
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tiempos, no son, al presente, mas que un re
cuerdo del ayer; la falta de instrucción los ha
reducido á perpetuo silencio.
De ahí que, libres de prejuicios, mirando
alto y desdeñando miserias, estémos siempre
dispuestos á levantar nuestra voz contra el
mantenimiento del statu quo imperante en
nuestras sociedades orfeónicas.
Divorciadas de la ninfa Eco; sin ideal poéti
co, arrastrando una vida—si eso es vivir—sos
tenida, apenas, por medio de inyecciones á ba
se de prosa cruda, ¿cuál será su porvenir si no
se opera un cambio radical que dé al traste
con ese statuo quo tan anormal como ridículo
y pernicioso?
Esta crítica, lejos de ser sistemática, se ba
sa en hechos que están á la vista. Sólo á los
ciegos de entendimiento se les puede ocultar
el deplorable cuadro que ofrecen nuestros
orfeones en su aspecto artístico, ó, mas pro
piamente dicho, en su verdadero y único as
pecto.
II
Wilhen—escribe Varela Lenzano—con sus
fáciles procedimientos, había depositado el
árbol fecundo de los orfeones, árbol cuya
bienhechora influencia trascendió á Bélgica,
á Suiza, á Alemania, á Suecia, á Noruega á
Dinamarca..........
Los orfeones del Norte de España, siguien
do la misma senda, hallaron su perfecciona
miento en la enseñanza técnica hasta conse
guir elevarse á la altura de los más ensalza
dos de Europa.
Por modo inverso, los orfeones gallegos de
España, educados á viva voz, cayeron de su
pedestal al faltarles la batuta de los geniales
maestros que les dieron justa fama.
La enseñanza cunde, se ramifica é incorpo
ra á la masa orfeónica elementos que la vigo
rizan. En su evolución avanza siempre; y así
vemos rodeados de gran prestigio los orfeo
nes de Bayona—Biarritz, de Burdeos, de Upsola, de Christianía, de Bruselas, de Pamplo
na, de Bilbao y el Catalá, de Barcelona, cu
yos cimientos se afirman cada vez mas, siem
pre en sentido paralelo á la magnitud de sus
triunfos, triunfos que regulan la eficacia de
una enseñanza cuyos resultados alcanzan, en
primer término, al elemento popular, que
concurre con avidez á nutrirse de su savia.
Sin necesidad de recargar este modesto
trabajo con otras citas y consideraciones en
apoyo de la tesis expuesta, creemos haber
demostrado, cumplidamente que nuestros or-
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leones sólo pueden regenerarse por el cami
no de la enseñanza.
Antes de terminar séame permitido tribu
tar un aplauso alentador al Centro Gallego
de Avellaneda, quien, al abrir sus aulas á la
juventud estudiosa para romper los viejos y
carcomidos moldes en aras de la enseñanza
musical, realizó el acto más serio y trascen
dental que registra la historia de nuestras so
ciedades populares en la República Argen
tina. »
Una prolongada salva de aplausos coronó
las últimas palabras del orador.
Terminada la velada y á pedido de las fa
milias se improvisó un esplendido baile hasta
las dos y media de la mañana, en el que to
maron parte unas ochenta parejas reinando un
entusiasmo y familiaridad indescriptible.
Por temor á incurrir en omisiones que sue
len resultar odiosas no publicamos la nómina
de las numerosas familias que han concurrido.
Al «Correo de Galicia» «Eco de Galicia»
«Nova Galicia» y demás publicaciones, agra
decemos intimamente los conceptos honrosos
que con motivo de esta fiesta dirigen al «Cen
tro Gallego» en sus respectivos números de
fecha 22 del mes que expira.

hújkandu el canje
De la importante revista regional «El Eco
'de Galicia» de Buenos Aires, transcribimos el
siguiente artículo publicado en su número
586 de fecha 29 de Febrero último:
MUSICA GALLEGA

"Segonila Altada” (iaédita) del maestro Pascual Veiga
Los orfeones han contribuido poderosa
mente al desenvolvimiento de la música y su
divulgación, encarnando—por lo que á Gali
cia respecta— la psiquis de una época arru
llada por las ondas sonoras de la música
vocal.
En ese ambiente nació la popular «Albora
da», de Veiga, expresión vivida del sentir del
pueblo gallego. Y aquellos memorables or
feones que un día, ardiendo en entusiasmos y
magistralmente dirigidos por Veiga, Montes
y Chañé, conquistaron justa fama y mereci
dos lauros, fueron sus mejores intérpretes y
Slm más eficaces propagandistas: ellos, prego
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nando sus bellezas, difundiéronla por las cua
tro provincias de Galicia y por las más im
portantes ciudades de España, llevándola,
después, más allá de las fronteras de la pa
tria para recibir el caluroso aplauso de Portu
gal, Francia........
De éxito en éxito, la «Alborada» remontó
su vuelo á las playas de Cuba, Puerto Rico y
Filipinas, llegando á las orillas del Plata en
viaje triunfal por América.
Aquí, en la Argentina, es tan conocida
como en Galicia, no hay gallego que no se
sienta alboralzado.
Aunque con menos fortuna, también en el
orden instrumental invadió el campo, desde
el piano á la orquesta y desde la banda popu
lar á la gaita. Y decimos con menos fortuna
porque, además de que música y letra se com
plementan en esta obra, entendemos—con
varios psicólogos—que la poesía combinada
con la música extiende el poder de ésta y lle
ga más rápida y directamente al corazón del
pueblo que la música sin palabras.
De ahí que los orfeones se hayan conquis
tado el primer puesto como intérpretes y
como propagadores de la inmortal «Albo
rada».
A pesar de ser tan bella, ¿lograría ésta al
canzar el estupendo éxito que alcanzó si no
contara con el eficacísimo concurso de aque
llas masas corales que tanto han contribuido
á elevar el concepto artístico de Galicia?
La figura del maestro Pascual Veiga como
compositor, y señaladamente como composi
tor gallego, no ha llegado á dibujarse todavía.
El intento no pasó de simple esbozo; Veiga y
su «Alborada»: he ahí todo.
Para dar cima al dibujo se hacía necesario
estudiar otras obras de este autor que, sumi
das en las sombras de lo inédito, escaparon
al análisis de la crítica en materia de estética
y psicología musical.
El azar nos ha proporcionado la feliz oca
sión de examinar algunas de éstas que, así
por sus contornos melódicos como por el co
rrecto y adecuado engarce de su armonía,
merecen subrayarse como exponentes de be
lleza.
De esta colección forma parte el espléndi
do ejemplar de música pura que tratamos de
exhumar á medio de estas líneas; la «Segun
da Alborada Gallega» es un inspirado himno
al sol, á aquel sol madrugador, bailarín y reto
zón de mi querida tierra.
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¡La cuitada yacía sumergida en polvorien
to legajo, mientras su hermana mayor cose
chaba palmas y vítores!...
De haberse sustraído á la vida del estante
para echarse en brazos de la publicidad, ¡cuán
otra fuera su suerte!
¡Pero lo hará, al fin! Privada del concurso
de la letra; sin la cooperación del elemento
vocal, se presentará en público sola, confiada
en su propio valer, pues no faltará quien le
diga: «¡ Levántate y anda!»
Y entonces, expandiendo los destellos de su
melodía bañada de aromas campesinos; am
plia, sonora, robusta; vaga, rumorosa, nostál
gica, contribuirá á dar relieve á la figura de
su autor como compositor genuinamente po
pular y genuinamente gallego.
En música, como en literatura, «el estilo es
el hombre». Con esta faz se nos presenta Veiga en su «Segunda Alborada». Su paternidad
se refleja claramente en el contenido de su
obra; y, sin embargo, entre ésta y su gemela
(la de los grandes éxitos) no existe nada de
común; aparte el natural aire de familia.
Analicémosla, siquiera sea someramente y
huyendo, en lo posible, del lenguaje seco y
árido de la técnica.
Inicia el motivo temático con acento viril,
como interrogando á la Naturaleza con reso
lución y bravura, reprimiendo sus ímpetus
al terminar la frase para recobrar la sereni
dad y dulzura que le son características.
Muéstrase, luego, tierna, arrulladora, mi
mosa, sosteniendo esta situación hasta que,
modulando muy espontáneamente, cambia,
con vibrante frase, al unísono, su tonalidad,
elevándola á una tercera.
Apoyada en ambos modos dibuja una melo
día de carácter cándido y juguetón al mismo
tiempo, que cautiva por su sencillez y su co
lor i enxebre».
Al recobrar su primitiva tonalidad volve
mos á saborear uno de sus períodos más sim
páticos y atrayentes, cuya dulce tranquilidad
es interrumpida por el
inicial, que sur
ge de nuevo potente y vigoroso.
Después los sonidos se van extinguiendo
lenta y suavemente, ritardando... morendo...,
dejando en pos de sí el perfume melódico de
poética sencillez que el maestro acertó á ex
traer de las adorables cadencias de nuestra
música popular.
E.
Buenos Aires, febrero, 1908.

Paz Hermo

***
Cristóbal Colon ¿era gallego?—El

interesantísimo semanario festivo, literario,
artístico y de actualidades, «Caras y Caretas»
publicó en su número 493, de fecha 14 del
actual con el rubro que encabezamos estas
lineas una interesante página que nuestros
asociados ya habrán leído seguramente pero,
que nos creemos en el deber de reproducir
por tratarse de un asunto que de comprobar
se definitivamente sería una nueva gloria pa
ra nuestra querida patria.
En la misma página se publica el retrato
del historiador gallego señor Celso García de
la Riega, que según sus investigaciones, ha
comprobado que Cristóbal Colón, nació en
Pontevedra y no en Génova.
El faxímil de dos documentos: uno encon
trado por el señor de la Riega, en el cual se
comprueba que el padre de Colón, vendió á
su cuñado Benjamín Fonterrosa dos muías
para el arzobispo de Santiago (Galicia) y el
otro descubierto en un viejo libro de actas y
en el que figuran varios vecinos de Ponteve
dra con el apellido de Colón, induciendo esto
á creer en la nacionalidad española del descu
bridor.
El señor Martin Echegaray, frente á la ca
sa donde según el historiador Sr. de la Riega
debió nacer Cristóbal Colón, en la ciudad de
Pontevedra, y el barrio de «La Galea» déla
misma ciudad, probable cuna de Colón, y con
cuyo mismo nombre el almirante genovés
bautizó el primer promontorio que encontró
después de la isla Trinidad.
He aquí tan importante artículo:
«—¿Conocéis á Cristóbal Colón?
Cristóbal Colón era un hombre admirable.
Tenía mucho talento. Y además, ingenuo...
Un día ocurriósele que detrás del horizonte,
lo esperaba un nuevo continente. Se fue á
España. Allí proclamó su locura. Y como la
exquisita sinceridad de los valientes y bue
nos españoles hace que en España hasta las
bellas locuras se acepten y se aplaudan, el
ensueño de Cristóbal Colón encontró ayu
da. Es decir, dinero para realizarlo... Una
reina muy sabia y muy católica, facilitó sus
jcyas para comprarle buques... Y, después,
el ensueño de Colón realizóse. Las tierras
imaginarias se transformaron en selvas de
realidad. Y, gracias á la ingenua locura de
Colón y á las pulseras y anillos de la reina
Isabel, nosotros los americanos,—rabiosos de
salvajismo, envueltos en plumas y esgrimien
do flechas,—surgimos ante los ojos del uní-
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verso entero, dispuestos á limar nuestros
instintos y á entregarnos por entero á la ci
vilización...
Esta grandiosa obra derramó sus laureles
sobre el talento del esforzado navegante.
Hasta aquí todo resultaba natural. Todo era
lógico. Pero donde Colón presentó un carác
ter antinatural é ilógico, fue cuando resol
vió morirse... Mientras le vieron vivo, nadie
encontró en él ningún milagro. Ningún fenó
meno... Pero he aquí que se muere, y á los
siglos siguientes, todos 1c ven como un fenó
meno. Como un milagro... ¡Asombraos!... El
cadáver de Colón se multiplica. De aquella
osamenta del divino loco, se desprenden mu
chas osamentas. Y, de pronto, vemos que un
cadáver de Cristóbal Colón se conserva, con
documentos que prueban su ligitimidad, en
la catedral de la isla de Santo Domingo; otro
en Sevilla, también con documentos. Otro en
Palos, también con documentos parecidos.
Y. por hn, otro cerca de Génova, con docu
mentos igualmente legítimos... (No existe en
el calendario ningún santo que pueda ofre
cemos tan hermoso milagro de aritmética...)
Y lo admirable en la figura histórica de
Colón no estriba sólo en esto. Desde hace
tiempo, los historiadores vienen discutiendo
sobre su verdadera nacionalidad. ¿Donde na
ció Colón? Misterio... La mayor parte de los
cronistas afirman que Colón eraitaliano, pues
eluvj, ui j-iiciiuu.o, que eiu genoves.
Pero, según otros, no existen documentos
que prueben la verdad de tal cosa. En vista
de esto, hombres pacientes y sabios, se han
dedicado á buscar en todos los archivos, do
cumentos que prueben cual es la patria de
Colón. Uno de estos historiadores, es el se
ñor Celso Garcia de la Riega ilustre escritor
gallego, y amigo del señor Castro López
cuyas obras le han conquistado en Europa
una envidiable fama de nombre erudito, pen
sador y sólido. Al pasar por España estuvi
mos á visitarle. Vive en Pontevedra. Nos
recibió amablemente. Y nos facilitó todos
los informes y copias de documentos que ha
encontrado acerca de la verdadera cuna de
Colón. El señor de la Riega, cuya indepen
dencia de criterio es insospechable, ha rea
lizado un descubrimiento que está llamado á
suscitar polémicas curiosas; t on tal objeto
esta escribiendo un libro,—anticipado ya por
un folleto,—en el que prueba que Cristóbal
Colón no era italiano sino simplemente ga
llego, natural de Pontevedra. En 1898, el se
ñor de la Riega, dió, sobre ese tema una
conferencia en la sociedad geográfica de
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Madrid. Tuvo gran éxito. Ahora el ilustre
historiador ha ampliado sus estudios y quie
re probar al mundo que Cristóbal Colón era
de Galicia. Sería una nueva gloria para la
hermosa y hospitalaria tierra gallega. Ya el
señor Miguel TJnamuno,—sabio muy conoci
do en Salamanca, -ha descubierto que don
Juan Tenorio era también gallego.
Basado en los documentos que posee, el
señor de la Riega ha trazado una leyenda en
la cual establece su modo de pensar. Dice que
si bien en Galicia no existen documentos ofi
ciales que comprueben tal nacimiento, tam
poco Italia nos los puede ofrecer. Pero, oid
al mismo historiador:
— «La única razón que existe para asegu
rar que Colón era genovés, se basa en que el
navegante cuando solicitó la ayuda de Espa
ña, manifestó que era de Génova. Pero es po
sible que Colón haya ocultado su nacionalidad
por miedo á aquello de que «nadie es profeta
en su tierra...» Siendo español difícilmente
le hubieran ayudado los reyes. Pero siendo
de Genova, cuyos marinos gozaban entonces
de gran fama, su ensueño visionario no ofre
cía tantos caracteres de locura... Por eso le
ayudaron... Ahora bien: los documentos que
yo poseo, prueban que en el siglo xv, vivía
en Pontevedra una familia de apellido Colón
y otra de Ponterrosa, que son precisamente
los apellidos paterno y materno del almiran
te. Este matriinumo uobio emigra i u. j.úu.lia á
consecuencia de las sangrientas perturbacio
nes ocurridas en Galicia, allá por 154'!- el 50,
y aprovechando al efecto las relaciones co
merciales que había con Italia, se fueron á
Genova, segon documentos italianos, Colón
vivió en Saoua, cerca de Pisa, cuyo arzobispo
había sido clérigo sine-cura de Pontevedra...
Tal vez con las recomendaciones de este sa
cerdote, la familia de Colón-Fonterrosa pudo
instalarse en Saona. El cambio del apellido
de Colón en: Colombo, se explica. Al estable
cerse en Italia, el padre de Colón creyó más
conveniente italianizar su nombre para evi
tar probables confusiones. En cuanto á que
Colón haya ocultado en España su naciona
lidad, se explica también, no sólo por aquello
de no querer ser profeta en su tierra, sino
para que no se descubriera el origen modes
to de sus antepasados, que fueron en España
tratantes de muías... Otra prueba: Colón no
escribió nunca en italiano. Si hubiera nacido
en Génova y pasado su juventud allá, se hu
biera acordado alguna vez de su idioma na
tivo. Pero su juventud la pasó en Ponteve
dra. De aquí fué á Génova, pero no tuvo
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tiempo de aprender el italiano, pues en se
guida se hizo marino, y navegó muchos
años... El hecho de que Colón haya dado al
primer cabo que encontró en su viaje á Amé
rica el nombre de Galea, sitio en donde vi
vían Colón y Fonterrosa,—es muy sugestivo.
Además, es curioso el detalle de que la cara
bela «Santa María la Mayor»,—que es pre
cisamente el nombre que siempre tuvo la
iglesia de Pontevedra,—se llamara por orden
de Colón «La Gallega». Además, el ilustre
navegante, en su segundo viaje, bautizó á
una isla con el nombre también de «La Ga
llega». ¿Por qué Colón, si era genovés, no
bautizó como hizo con «La Española», cual
quiera isla ó peñón con el nombre de «La
Genovesa», ó «La Italiana?...»
El señor de la Riega se puso de pie. De
una gran biblioteca tomó un antiguo libro.
Hojeó. Y luego, di joños: «Aquí tiene usted
un documento que prueba que el padre de
Colon, vendió en Pontevedra, á su cuñado
Fonterrosa, dos muías para el arzobispo de
Santiago... Pienso publicar un libro con to
dos los detalles de mi descubrimiento. El
señor Martín Echegaray, que es un excelen
te comprovinciano, que vive en Buenos Ai
res, quiere hacer traducir y publicar mi obra
en distintos países...»
He aquí en síntesis, todo cuanto el señor
de la Riega dijo
J. J. S. R.»

Centro Gallego
Dbre. 1 Venta de una gorra. ..
»
» Odilo Otero alquiler de
bufé...............................
»
» Ingresos función bene
ficio Mtro. Director.
» » Suscripción
cuadro
Montes.........................
» 22 Avisos Boletín núm. 51
(31 Octubre)..............
» 25 C. de Fiestas por Ro
merías .........................
»
» Recibos por Nbre. y
atrasados.....................
»
» J. M. Tubio sus cuotas
hasta Dbre. 1908...
¡>
» J. Romero Manciro » »
» » Feo. Lourido » por
Nbre. y Dbre.............
* , 31 Recibos Conservatorio
por Diciembre..........

1.50
50.00
293.50
123.00
91.00
1000.00
360.00
12.00
12.00

2.00
30.00

1978.00

Enero 1 C. de Fiestas por sex
tas Romerías................ 1000.00
» 10 Avisos Boletín núm. 52
(30 Nbre).....................
76.00
» 15 Recibos de socios por
Dbre. y atrasados. ..
433.00
>
» M. Irabedra sus cuotas
hasta 30 Junio..........
6.00
»
» Eliseo Breijo » » » »
6.00
»
» Odilo Otero alquiler de
Bufé.............................
50.00
» 31 Recibos Conservatorio
por Enero...................
27.00
*
» Matrículas idem..........
4.00
» » Francisco Besada sus
cuotas hasta 31 Di
ciembre 1908..............
12.00
Suma total de Ingresos

1614.00
6148.95

1908

EGRESOS

CENTRO dlLLEGO AYELLANEDÁ
movimiento de caja durante el tercer

TRIMESTE

INGRESOS
1907
Nbre. i Saldo del mes de Oc
tubre .............................
»
» Ingresos función pro
Dr. N. Basavilbaso.
»
»
» > beneficio J. M.

Jardón...................

»
»
»
»
»
»

> Odilo Otero alquiler de
bufé...............................
» Comisión de fiestas su
balance.......................
18 Recibos por Octubre y
atrasados.........................
» Avisos Boletín núm. 50
(30 Septiembre)........
» Recibos Conservatorio
por Noviembre........
» Matrículas idem..........

786.85
613.50
399.00
50.00
157.60
413.00
92.00
37.00
8.00

1770.10

1907
Nbre. 1 H. Miguez Rúa sueldo
por Octubre...............
»
5 A. Paredes Rey saldo
de su préstamo........
»
» Egresos función pro
Basavilbaso...............
»
» Comisión pro Monu
mento Basavilbaso..
*
» Función beneficio J. M.
Jardón (Egresos)...
»
» Saldo de la misma en
tregado á beneficiado
»
» Comisión E. de Fiestas
Egresos su balance.
» 18 M. Varela 12 0/0 sobre
la cobranza y sueldo
Conserje......................
» 22 Manuel Regueira s/c
carpintería................
»
» » » s/c Conservato
rio por atriles............
»
» M. Pino una corona
fúnebre.......................
>
» C. Sitoula por varios..
»
» Bomberos recibo de Oc
tubre .............................

70.00
300.00
404.10
209.40
144.90
254.10
155.05
69.60'
17.44
14.00
12.00

1.00
5.00'

Boletín Oficial
Uov. 22 Compra de titiles esce
nario.
7.00
, 28 Juan García s/c ferre
tería
17 95
,
» M. Varela por varios
su cuenta.
7.20
> » Boletín Oficial núm. 50
30 Sepbre.
103.50
> 30 Luz de salón por Agos
to y Sepbre.
25.00
j
> » de Secretaría por
Agosto.
24.00
»
»
» > por Sepbre.....
22.90
»
>.Suscrip. «Diario Espa
ñol*
1.70
»
» Mtro. Director 50 0/0
Entradas Conserva
torio .............................
22.50
»
» Bonmatti por libros
teatro.
3.00
1891.34
Dbre. 1 H. Miguez Rúa sueldo
por Nbre.
70.00
»
» Suscrip. «Diario Espa
ñol» por Nbre.
1.70
»
» » «Eco de Galicia»..
1.50
> »
Por varios..........
5.00
»
» Papel de música para
Conservatorio.
6.4o
» 15 Boletín n°. 51 (31 Octu
bre)
106.00
> » José Lalín saldo de su
préstamo.
300.00
»
» Función benef. Maes
tro Director.
95.00
»
» Saldo de la misma en
trega al beneficiado.
198.50
» 30 Cerdá y Damonte s/c
por materiales.
1035.62
»
» Joaquín Estrach s/c
(atrasada de 1906). ..
335.00
> » P'rancisco Robistuzo su
cuenta.
14.45
* » Suscripción «Nova Ga
licia».
1.00
»
» Manuel Varela 12 0/0
sobre la cobranza y
sueldo de Conseije..
66.30
»
» Mtro. Director 50 0/0
entradas Conserva
torio .............................
15.00
»
» Bomberos recibo de
Noviembre.
5.00
> » Gastos de la salida de
la fecha.
14.00
4161.81

del
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Enero 18 Luz salón por Octubre.
25.00
»
» »
»
» Nbre ...
10.00
» 22 «Diario Español* por
Diciembre...................
1.70
»
» » » » Enero..........
1.70
» 24 Bomberos recibo de Di
ciembre .......................
5.00
»
» Suscripción «Nova Ga
licia Enero y Febrero
1.00
»
» C. Sitoula por útiles..
0.35
»
» Manuel Varela por va
rios ........ •....................
11.87
»
» Manuel Varela 12 0/0
de cobranza y sueldo
74.84
» 31 Carlos Sitoula sueldo
de Enero.....................
60.00
»
» Compañía de Seguros
por seguro del edi
ficio ...............................
101.10
»
» Mtro. Director 50 0/0
entradas Conserva
torio .............................
15.50
»
A. de Paolo por compos
tura de sillas............ .........10-80
Suma total de Egresos

1837.26
5999.07

RESUMEN
Ingresos.........................................
Egresos...........................................
Saldo paraFebrero

6148.95
5999.07
149.88

Avellaneda Enero 31 1908.

V. B.
Francisco Alaquie ira
Vice Presidente

JoséOtero
Tesorero

Pase con sus comprobantes á la Comisión Revisadora de cuentas ó sus efectos y publíquese en
el Boletín Oficial.
El Presidente

El Secretario

Abelardo Ai varea

Antonio Abad

Los que suscriben han practicado la revisacíón
correspondiente al movimiento de Caja corres
pondiente al tercer trimestre del año actual y con
los comprobantes á la vista lo encuentran de con
formidad.

Francisco Besada, Uno Perca, Carlos
Peí 11 fio, Alberto Cuevas

1908
Enero 1 H. Miguez Rúa sueldo
por Diciembre.........
80.00
»
» Banco Español ene/co
rriente
lOOO.OO
* » C. Sitoula sueldo de
Diciembre................ 19.35
»
».V. Millón s/c por per
gaminos
12.00
» 15 José Bonza saldo de
albañilería.
129.00
»
» Manuel Regueira s/c
carpintería (de 1906).
251.00
* 18 Luz de Secretaría por
Octubre.
22.35
* »
» » » Nbre........
14.70

«Centro Gallego» de la Habana—Con atenta
comunicación del Sr. Presidente D. José Ló
pez Perez, fechada el 15 de Febrero último,
hemos recibido un ejemplar de la Memoria
Social correspondiente al año ppdo.
Halaga nuestro espíritu gallego, los progre
sos siempre crecientes de aquel Centro que
honra altamente el nombre de la patria.
Los datos estadísticos de la memoria refe
rida dan una prueba elocuentemente patrió
tica de la labor de la Junta Directiva y las
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juntas especiales de las diferentes secciones
con que cuenta aquel templo levantado á la
instrucción, recreo, sanidad y protección al
trabajo.
He aquí algunos datos: en el primer año
de su fundación 1880, contaba con 713 socios,
cifra que con pequeñas variaciones sostuvo
basta 1884; en el año 1885 tuvo un aumento
basta 4531 socios, número que fue aumentan
do en una forma considerable en los últi
mos 22 años, á pesar de la horrible guerra,que
tuvo el tristísimo desenlace de la pérdida pa
ra la madre patria de aquella hermosa Perla
de las Antillas, alcanzando el número de aso
ciados á fines de 1907 ála respetable suma
de 25.086.
Hace poco más de un año que tan impor
tantísima asociación ha establecido la Caja de
Ahorros, la que contaba en su caja al finali
zar el ejercicio anterior con más de cien mil
pesos, preparando un dividendo de un cuatro
á cinco °/o, el que seguramente será mucho
mayor en años sucesivos.
Durante el mismo ejercicio ha invertido $
1.057.55 oro y $ 225 plata para la reimpatria
ción de asociados á fin de obtener la cura
ción de sus enfermedades que padecian y que
á juicio del Cuerpo Médico de la Casa de Sa
lud era imposible recuperar en el país.
El balance hasta el 31 de Diciembre último
arroja un capital líquido de $ 8.790.06. m/n
americana, $ 528.789.19 oro español, y $
22.424.88 plata, cuyas tres cantidades hacen
un total de $ 559.538.15 oro español, después
de reducir la moneda americana al 10 % y la
plata española al 94.
La lectura de la memoria, del gran Centro
Gallego de la Habana, nos hace exclamar
llenos de júbilo ¡¡que lindo ejemplo!!
Enviamos á nuestros queridos hermanos
de la Isla de Cuba nuestras más sinceras
felicitaciones.

Centro Gallego

mucho que nos duela decirlo, el distanciamiento es tan grande que difícilmente podrán
llevarse á la práctica tan plausibles inicia
tivas.
Emilio Soldevilla—Con el mayor gusto pu
blicamos en el presente número el trabajo
con que acaba de honrarnos. Mucho le
agradecemos su recuerdo y confiamos en que
siga favoreciéndonos con sus agradables
colaboraciones. Por correo le enviamos los
números del Boletín que nos pide para la
colección.
D. Luis Otero Pimentel—Hemos recibido la
cariñosa carta que desde la ciudad de Cádiz,
nos dirije el pundonoroso militar y entusiasta
gallego D. Luis Otero Pimentel, acompañán
donos el proyecto de estatutos ó bases, que
deberá seguir la plausible y benéfica institu
ción Centro Regional de enseñanza, ideado
por tan distinguido conterráneo, si como es
de esperar las sociedades gallegas de Amé
rica le prestan Ja debida atención á tan me
ritoria y humanitaria obra.
En el número próximo dedicaremos todo
el espacio necesario para la publicación de
dichos estatutos á fin de que puedan ser estu
diados por las sociedades que llevan el nom
bre de nuestra querida región, y formúlenlas
reformas que estimen conveniente.
Creemos llegado el momento dehacer algo
práctico á favor de nuestra querida Galicia.
Diario de Cádiz—Agradecemos intimamen
te los honrosos conceptos que este importante
diario gaditano dirige á la colonia gallega de
la Argentina al reproducir en su número de
fecha 8 de Febrero último las opiniones ver
tidas en nuestro Boletín bajo el epígrafe
«Obra Meritoria» al ocuparnos del proyecto
sobre Enseñanza y Emigración del veterano
coronel D. Luis Otero Pimentel del estado
mayor de aquella plaza.

Airiñns cha miña térra.—Acusamos recibo
á la cariñosa nota que esta importante socie
dad musical, constituida en la ciudad del
Cambio de domicilio - Nuestros estimados
Ferrol, nos ha dirijido con fecha 14 de Febre consocios Santamaría y Freyre, establecidos
ro último por intermedio del Sr. Andrés A. con carpintería y mueblería en la calle CharComesaña.
lone 551 y 53 han trasladado su estableci
Con el mayor placer veríamos que sus no miento introduciendo en él importantísimas
bilísimos deseos de visitar la Argentina con reformas á la calle Pavón núm. 999 esq. ála
su notabilísima rondalla, pudiera realizarse de Agüero.
cuanto antes.
Aquí hay mucho elemento gallego y de
Condolencia—El diez de Febrero último ha
gran valor, pero desgraciadamente, y por dejado de existir en la ciudad deNoyalares-
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este periódico con el cariño que nos inspira
todo cuanto se relaciona con la tierra nativa.
Para cuantos nos conocen y tratan; para
esos buenos é inolvidables amigos que nos
han alentado en las horas amargas con su
lealtad inquebrantable, huelga la exposición
de todo programa previo. Ellos saben como
pensamos y procedemos siempre. A los que
no nos conocen, básteles saber, por ahora,
Regreso—Después de cuatro meses de es
tadía en la vecina ciudad de Montevideo, ha que tenemos formado del periodismo un con
regresado con su estimada familia nuestro cepto muy alto y que al abrazar esta noble
con más entusiasmo quizás que
apreciado y entusiasta consocio D. José Lo profesión,
fortuna,
le
hemos
entregado sin reservas to
renzo Otero.
das
las
ilusiones
más
queridas del alma.
Nuestro saludo al entusiasta conterráneo
Pretendemos
que
Correo
de Galicia sea el
y su amable esposa.
fiel exponente de la cultura y aspiraciones
de nuestro país aquí donde es fuerza confesar
«Correo de Galicia»—Bajo la inteligen que aun se nos conoce á través de una falsa
te dirección de nuestro querido amigo el hábil leyenda que la ignorancia popular se ha en
periodista D. José R. Lence, apareció el do cargado de ir propagando con una constan
mingo 22 del actual el primer número del pe cia digna de mejor causa, y abrigamos la
riódico regional «Correo de Galicia».
plena convicción de que con una labor seria
Consta de ocho páginas con un selecto ma y continuada en este sentido se desvanecerán
terial de reconocidas firmas de distinguidos muchos errores y el nombre de nuestra ama
literatos de la península y de esta República. da Galicia será pronunciado con el respeto
Se ocupa de asuntos de vital importancia á que tantos títulos tiene derecho.
nacionales y españoles con una amplia infor
No quiere esto decir que dentro de nuestro
mación noticiosa de nuestra amada región amor al terruño nativo se encierra ningún
galaica.
sentimiento de hostilidad á la noble y glo
Reciba nuestro estimado colega la más riosa patria española. No somos regionalistas
sincera bienvenida, con votos por que muy en el sentido restrictivo que las circunstan
pronto pueda alcanzar al rango de publica cias dan hoy á esta palabra. Galicia es para
ción diaria.
nosotros algo muy íntimo, quizás más nece
«Correo de Galicia», aparece los domingos; sario al corazón que la patria misma, pero
precio de suscripción. Capital al mes: $ 0.50 ésta representa una idea más alta, un ideal
Interior-trimestre: $ 1.50 Uruguay al mes superior y la patria es para todos los españo
$ 0.40 Redacción y administración: Belgra- les, España santa en su unidad é inviolable
no 786, capital.
en su derecho, es España afligida por reveses
He aquí el programa con que anuncia su que sólo á los grandes les es dado experimen
aparición el nuevo defensor de la patria au tar y ante cuya bandera inmaculada que he
sente:
mos aprendido á venerar en el amante regazo
de nuestras madres, se apresuran los latidos
del corazón y los ojos se inundan de lágrimas
EN LA BRECHA
como una ofrenda santa que tiene la grandeza
Parécenos oportuno huir de la sobada cos de los amores que no se ocultan.
A prestigiar el nombre de Galicia y de Es
tumbre establecida á manera de cliché obli
gado para todas las publicaciones que por paña y á defender los intereses de una que
primera vez solicitan el favor y la protección son los de la otra, se encaminarán todos nues
pública. Más atentos á los hechos que al de tros esfuerzos y energías, contando con el
seo de seguir esa rutina formulando prome valioso concurso que han de prestarnos nues
sas hechas muchas veces mecánicamente, es tros compatriotas, de quienes hemos recibido
peramos con nuestra actitud, obtener el tantas y tan inequívocas pruebas al solo
beneplácito de los españoles residentes en anuncio de la publicación de este periódico.
esta República, y particularmente de nues No han de quedar defraudadas sus esperan
tros conterráneos, para quienes se escribe zas, pues Correo de Galicia que hoy se pre
petable anciana Da. María Freire de Lojo,
madre de nuestro querido consocio y miem
bro de la Junta Directiva Don Ramón Lojo
Freire, á quien le enviamos nuestro más sen
tido pósame y el que se hace extensivo á su
respetable familia por la pérdida irrepara
ble que acaban de sufrir.
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sonta modestamente, siente nobles aspiracio
«En la ciudad de Avellaneda á los diez
nes de crecer haciéndose digno de la colecti días del mes de Marzo de mil novecientos
vidad á que se pertenece por completo.
ocho, reunidos los señores Antonio Paredes
Para lograr esto, hay que caminar mirando Rey, José Grande, Luis A. Spiueta, Romeo
al porvenir y no al pasado, fijándose más en Soldattini y Carlos Naldini, miembros del
lo que nace que en lo que muere; hay tam Jurado para dictaminar sobre la composición
bién necesidad de enterrar con toda clase de en general de las comparsas que han concu
honores, pero enterrar al fin, todas las ruti rrido al corso á optar premios, como así mis
nas y prejuicios que hacen estéril cualquier mo sobre carros alegóricos, carruajes y fren
anhelo generoso de prosperidad y de progre tes de edificios; y después de breves conside
so, constituyendo una pesada impedimenta raciones se convino invitar para presidir el
que imposibilita á nuestra colectividad para acto á los señores D. Juan Amestoy y D. Al
marchar á la velocidad de otras y determinar fredo A. López en su carácter respectiva
la positiva influencia que puede ejercer en el mente de Presidente y Secretario general de
país donde por nuestra voluntad residimos.
la Comisión del Corso, quienes accediendo al
Las columnas de Correo de Galicia están pedido ocuparon los puestos respectivos.
abiertas para todos nuestros compatriotas y
Seguidamente diose principio á un cambio
en ellas pueden libremente emitir sus ideas y de opiniones entre los miembros del Jurado
sus opiniones, inspirándonos en ese admira sobre las comparsas, para la adjudicación del
ble principio de tolerancia que por fortuna gran premio de honor.
reina hoy sólidamente en el mundo de las in
El Señor José Grande, después de breves
teligencias.
consideraciones formuló su voto á favor de
Expuestas al correr de la pluma nuestras la comparsa José Verdi en mérito á su in
ideas más esenciales, sólo nos resta enviar un comparable banda de música, trajes y coro.
cariñoso saludo, en primer término á nues
El señor Carlos Naldini manifestó las mis
tros colegas regionales que tanto han venido mas opiniones que el anterior, agregando, que
luchando por enaltecer el nombre de Galicia, la banda de música es excelente, por cuya ra
á la prensa española de toda la América del zón vota por la comparsa José Verdi.
Sur y á la prensa nacional argentina, en me
El señor A. Paredes Rey, dijo: que la men
dio de cuya gran familia convivimos oyendo te de la Comisión del Corso ai designar el
constantemente frases de cariñoso aliento Tribunal, no era otra que, para dictaminar
que nunca sabremos agradecer bastante».
sobre la composición en general de las com
parsas, y no simplemente sobre el valor ar
tístico de las bandas de música, á que se in
El Carnaval en Avellaneda—Ha re clinaban los señores Grande y Naldini, para
sultado todo un éxito la celebración del pri formular su voto. Hizo una exposición deta
mer corso en esta importante ciudad debido á ll ada sobre los trajes, música, coro, seccio
la iniciativa de nuestro querido amigo y con nes, y conjunto general de las comparsas que
han concurrido al corso para fundar su voto
socio don Alfredo López.
Las autoridades locales y la comisión com en definitiva á favor de la comparsa titulada
puesta de distinguidos vecinos que tuvo á su Marinos del Sud.
El señor Romeo Soldattini, formuló su vo
cargo la realización del corso, pueden estar
satisfechos de su obra, coronada por el más to en la siguiente forma: Si se trata de pre
brillante triunfo; obra que ha contribuido miar la parte artística musical vota por la
eficazmente á moderar las costumbres bastan comparsa Los Invencibles, cuya banda supe
te incorrectas y faltas de cultura con que des ró en mucho á las demás, pero en lo que res
de tiempo inmemorial se festejaba al Dios de pecta á comparsas adjudica su voto por Los
Marinos del Sud.
la locura.
El señor Luis A. Spineta, votó á favor de
Dado el primer paso en tan plausibles pro
pósitos, es de esperar que en los anos venide la comparsa José Verdi en razón de ser la me
ros sea Avellaneda el pueblo de moda á don jor banda de música.
Verificado el cómputo de la votación se ad
de concurran las familias de la Metrópoli á
judica por mayoría el gran premio de honor
pasar tan agradables fiestas.
He aquí el veredicto pronunciado por el consistente en quinientos pesos moneda na
tribunal para la adjudicación de los premios, cional á la sociedad José Verdi.
publicado en los diarios locales:
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En igual forma se vota el segundo premio
dando el siguiente resultado:
Señor Grande por Los Marinos del Sud, se
ñor Paredes Rey por Los Marinos del Sud, se
ñor SSfaldini por Los Marinos del Sud, señor
Soldattini por Los Invencibles, señor Spineta
por Los Marinos del Sud.
Se adjudica el segundo premio consistente
en trescientos pesos moneda nacional á la so
ciedad Los Marinos del Sud.
A moción del señor Paredes Rey y por
unanimidad de votos se adjudica el premio
de cien pesos moneda nacional á la sociedad
los Turcos del Sud.
A moción del señor Grande, ó igualmente
por unanimidad de votos se adjudica el pre
mio de cien pesos moneda nacional á la so
ciedad Los Invencibles.
En este estado y después de un ligero cam
bio de ideas y á moción del señor Naldini, el
jurado resuelve por unanimidad solicitar de
la honorable comisión del Corso un premio
especial para la Estudiantina Galaica en mé
rito á la corrección artística de su coro á vo
ces solas como así mismo un premio á las si
guientes comparsas: Los Negros del Sahara.
Juventud Unida, La Lira del Plata.
Acto seguido se pasó á tratar de los frentes
de edificios. En este momento se retiran de
la sesión los señores Alfredo A. López y Luis
A. Spineta.
Se discuten varias opiniones respecto á la
forma de encarar la discusión para fundar el
veredicto y se resuelve por unanimidad que
sólo sean tomados en consideración los fren
tes de edificios inscriptos y que hayan sido
adornados exclusivamente y al sólo objeto de
la fiesta del Carnaval.
Sentado este principio y oídas varias opi
niones, se vota en la siguiente forma:
Señor Grande, por el frente de la casa del
señor Luis Spineta.
Señor Soldattini por el frente de la casa
del señor Alfredo A. López.
Señor Naldini por el frente de la casa del
señor Alfredo A. López.
Señor Paredes Rey, por el frente de la ca
sa del señor Alfredo A. López
Queda adjudicado:
Primer premio: Medalla de oro al señor
don Alfredo A. López.
Segundo premio: Medalla de Plata, se ad
judica por unanimidad al señor don Luis A.
Spineta.
Carros alegóricos: por unanimidad y sin
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discusión se adjudica el premio único consis
tente en Placa de Plata, al señor Alfredo Corradi.
Carruajes: por unanimidad se adjudica el
primer premio consistente en Medalla de oro,
al señor don Luis A. Spineta.
El señor Grande hace moción y así se re
suelve, pedir á la Comisión del Corso, quiera
tener en cuenta el coche del Sr. Roverano,
en virtud de no estar inscripto y no corres
ponder el veredicto á este tribunal.
Palcos: Por unanimidad y sin discrepancia
el jurado adjudica el premio único consis
tente en Placa de plata al señor don J. J.
Roasenda.
No existiendo otro premio para palcos, el
jurado por unanimidad resuelve pedir á la
Comisión del Corso, quiera acordar una
mención al palco de la familia del Sr. Barceló por ser el que sigue en mérito al pri
mero.
El tribunal antes de dar por terminada la
reunión que le ha sido confiada, pide al señor
Presidente quiera salir un momento al salón
contiguo; hecho lo cual, el Sr. Naldini, pro
pone pedir á la Comisión del Corso adjudique
una Medalla de oro á su Presidente D. Juan
D. Amestoy como un recuerdo y justo pre
mio á su competente labor en la realización
del Corso, siendo aprobada por unanimidad
con aplauso á toda la comisión por el gran
éxito obtenido lo que seguramente se debe
al celo y actividad de todos los miembros.
Con lo que se dió por terminado el acto
firmando todos los presentes esta acta, la
que se remitirá original á la comisión res
pectiva á los efectos consiguientes».
Nuestras más entusiastas felicitaciones á
todas las personas que han contribuido en
una ú otra forma á dar brillo y explendor al
carnaval de 1908.
Villa Constitución. 1858-14 Febrero-1898—
Con motivo del Cincuentenario de la funda
ción de esta progresista villa en la Provincia
de Santa Fé, se ha publicado un número único
de una interesantísima revista ilustrada, bajo
la dirección del respetable vecino Don Juan
E. Milich, en la que figuran notables cola
boraciones literarias de los Sres. Dr. Francis
co Latzina, P. Rastonil, Horacio H. Sívori,
A. Valdés Tabeada, Noel, Cicerón, Epídarus
F. Kral O. Formentini, Sianfertham. Ivan,
J. E. Melichi Nubio, Anchter, E. Bigand y
otros.
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Contiene además hermosísimos grabados,
entre otros, una vista panorámica de Villa
Constitución, el retrato del Gobernador y
Vice de la Provincia y de los Ministros de
Hacienda y Gobierno, el retrato del Senador
Juan Cepeda y sus dos hijos Juan y Baúl.
Délos fundadores del pueblo; Srs. Luis
Cafferata, Francisco Deffilippi, Juan Cepeda
(padre), Juan Gauna, Andrés Bordaverry y
Cantalicio Boldan.
De los hombres públicos Sres. Gerónimo
Cafferata, Fernando E. Centeno, Valentín
Bermudez y Salvador F. Maldonado.
Sr. Justo Carreras, primer médico de Villa,
Juan E. Milich estudiante de medicina y
Bernardo Bey, jefe estafeta; varios grupos
del personal del Banco Americano con su ge
rente Sr. Warnes; cuadro dramático compues
to de distinguidos jóvenes de la localidad, que
prestó su desinteresado concurso para sufra
gar los gastos de los festejos del cincuentena
rio, en cuyo grupo figuran las interesantes
señoritas María Goga, Manuela Astiz, y Cata
lina Eral, y los estimados jóvenes Sres. C Tavella, M. Pedemonte, C. Mondiniy como di
rector nuestro apreciable consocio señor Almansor Paredes.
Un grupo del personal de correos y telé
grafos y varias vistas del puerto, y de los edi
ficios de las sociedades Española, Italiana etc.
Es un número importantísimo cuyo obse
quio agradecemos en su justo valor.
Recibimos—La notable poesía, que bajo el
epígrafe, «Flores y Espinas» nos ha enviado
para su publicación nuestro apreciado conso
cio D. Amador C. Tabeada, á quien pedimos
disculpa, no pueda ir en este número por
exceso de material.
Unión Gallega—Esta importante Asociación

de Socorros Mutuos radicada en Barracas al
Norte, en su asamblea general de fecha 21
del corriente ha elegido la nueva Comisión
que ha de regir los destinos sociales durante
el ejercicio de 1908, la que se ha constituido
definitivamente en la siguiente forma:
Presidente honorario, D. Manuel Castro
López; titular, D. Antonio Pena; vice, don
José Abalo; secretario, D. Joaquín Biestra;
pro, D. Severino Tabeada; tesorero, D. José
Eiras; pro, D. Bamón Figueroa; vocales: se
ñores Manuel Biestra, Juan Pena, José M.
Bello, Bamón Cobas, Antonio Neira, Andrés
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Bodríguez, más seis suplentes: Comisión de
cuentas: Sres. José M. López, Bogelio Martí
nez, Manuel Miranda; jurado: Sres. A. Pare
des Bey, José Figueroa, José Márquez, José
Lalin y Abelardo Alvarez; sección talleres:
secretario suplente, D. Manuel C. López.
Felicitamos á la «Unión Gallega» por sus
progresos, y confiamos que la nueva comi
sión, sabrá como las anteriores, sostener bien
alto el nombre del terruño.
Asociación Patriótica Española—El día 22
del corriente ha cumplido esta asociación el
undécimo año de su existencia, cuyo aniver
sario se ha festejado con un gran banquete de
confraternidad al que han asistido nume
rosas personalidades Argentinas y Españolas.
Esta importantísima asociación ha tenido
un pasado brillante y está llamada, en el por
venir, á realizar grandes obras para nuestra
importante colonia.
Nuestras entusiastas felicitaciones.
D. Justo S. López de Gomara—Después de
algunos dias de enfermedad que ha reteni
do en cama á nuestro distinguido compatrio
ta D. Justo S. López de Gomara, director de
«El Diario Español» se halla completamente
restablecido. Lo celebramos.
De regreso—Nuestro estimado socio hono
rario y Director-Propietario de «El Eco de
Galicia», Don Manuel Castro López y su
amable esposa, han regresado á la Capital
después de un mes de merecido descanso á sus
múltiples tareas, en el aristocrático pueblo
veraniego de Mar del Plata.
Asamblea—La antigua y humanitaria Aso
ciación Española de Socorros Mutuos de la
Capital de la Bepública, ha celebrado su
asamblea general ordinaria el domingo 29 del
corriente, siendo muy aplaudida y felicitada
la Junta Directiva, por su actitud valiente y
sin ningún género de vacilaciones en la orga
nización y reglamentación del servicio mé
dico, estableciendo consultorios para espe
cialidades, de acuerdo con la ciencia y ade
lantos más modernos en la medicina y cirujía.
Las simpatias que con justicia ha conquis
tado la Junta Directiva lo prueba los mil tres
cientos cuarenta y tantos votos que han obte
nido para la reelección délos vocales cesan
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tes, contra ciento diez y siete que sufragaron
por la lista opositora.
La Junta Directiva para el ejercicio de
1908 ha quedado definitivamente constituida
en la siguiente forma:
Presidente, Tomás Bargiela; vice, Manuel
Helguera; tesorero, Fermin Subizar; pro, Jo
sé Silva; secretario, Antonio Porto; vice; Jo
sé Luis Alonso; vocales: Guillermo González,
José Carballo, Eulogio Sanz Lucio, Manuel
Cálvelo, Cándido Mendez, Urbano Cabeda
Sánchez.
Reciban tan distinguidos compatriotas
nuestras entusiastas felicitaciones.
2 de Mayo.—La Comisión Directiva de
este Centro siempre celosa del cumplimiento
de su deber, acordó conmemorar la fecha
gloriosa del «9 de Mayo» de 1808 con una
gran función de gala en los Salones so
ciales.
Una Comisión ad-hoc, estudia al efecto
el programa y según los datos que hemos
podido adquirir se proyecta poner en
escena el gran drama-lirico del arte español
iEl Anido de Hierro» terminando con una
gran apoteosis nacional en honor á los
heroes de la independencia patria—y el día
3 la celebración de un banquete en el local
social.
También ha resuelto la colocación en el
Salón de actos públicos de los retratos de
los geniales poetas gallegos Curros Enriquez
y Lamas Carbajal á cuyo efecto una comi
sión especial estudia la forma de adquirirlos
y el programa de la gran fiesta á realizarse
con este objeto.
Tenemos conocimiento que esta comisión
tiene la oferta de estos dos grandes cuadros
como regalo á la sociedad y se proyecta rea
lizar la fiesta en el mes de Mayo próximo.
Sabemos también que muy en breve se
presentará un proyecto para adquirir el re
trato de Concepción Arenal, Rosalia Castro
y otras personalidades que dieron gloria y
honra á Galicia, formando así la Galería tan
soñada desde la fundación de este Centro.

En. el número próximo publicaremos los
acuerdos de la Comisión Directiva y Espe
cial del Conservatorio, adoptando varias me
joras en esta sección musicál.
Hacemos saber á los padres de los alum

del
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nos del Conservatorio que el plazo para las
matriculas, vence el 15 de Abril próximo.
Visita.—Tenemos la satisfacción de hacer
constar la agradable visita de nuestro que
rido conterráneo D. Benigno Gómez Rivero
ex miembro de la Comisión Directiva del
progresista «Centro Gallego» de Baracaldo
Vizcaya.
De viage.—A mediados del mes de Fe
brero último salió en viage de recreo á la
madre patria el entusiasta joven y consocio
Manuel Martínez.
En breve emprenderán también viage con
el mismo objeto los estimados y antiguos
consocios Señores Manuel Regueira y Joa
quín Romero.
A todos les deseamos feliz viage.
Naturales de Galicia.—Con atenta comuni
cación hemos recibido la Memoria presenta
da á los asociados de la importante «Socie
dad de Beneficencia de Naturales» por la
Junta Directiva en asamblea general de fe
cha 10 de Enero del corriente año.
Esta asociación fundada en la Capital de
la Isla de Cuba,—el año 1872—ha prestado
y presta importantísimos servicios á nues
tros conterráneos en socorros y pasajes de
reimpatriación.
Cuenta con 884 socios en Diciembre 31
pasado y con un capital en efectivo:
Banco Español $ oro 2,120.00 $ plata
3,545.45. Tesorería $ oro 904. $ plata
750.28. Billetes de Banco $ 243.38 y caja
$ 95.40. Su Junta Directiva para 1908 ha
quedado constituida en la siguiente forma:

Director: Sr. Angel Velo Filgueira.—SubDirector: Sr. Casimiro Lama Fernández.—
Tesorero: Sr. Jesús RebOredo Fraga.—Secre
tario: Sr. Manuel Fernández Rosende.
Consiliarios: Sres. Antonio Lamelasio Basanta, Antonio Romero Rodríguez, Fran
cisco Sabin Teijero, Rosendo Dorrego Fer
nandez, José A. Posada Orosa, Amando
Cora Gómez, José Montero Fernandez,
Juan Neo Pensado, Francisco García Naveiro, Antonio Reymondez Corral, Eduardo
Casas Salgado, Manuel García Vázquez,
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Manuel Bahamonde Díaz. Francisco María
Abella Piñeiro, Manuel T. Cabaleiro Otero.
Juan López Gómez, José Abeleira Carril.
Vicente López Veiga, Francisco Sabio Badía, Francisco Vázquez Leus, Francisco
Quintana García, Antonio Iglesias Garrote,
Constantino Añel González, Manuel Reme
sar Baltar, Avelino Pazos Pérez, Agnstin
J. Balseiro López, Marcelino González Pereira. Juan Cabanas González, José Puen
tes Rouco, Francisco Hernández Coopiters.
Suplentes: Sres Francisco Grueiro Ri
vera, Venancio López López, Ramón Blan
co González, Gabriel Liñares Otero, José
Roque Blanco, José Maria Yañez Tejeiro.
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El Gaitero de Ventosela.—Se halla entre
nosotros el famoso Gaitero Juan Miguez
conocido por Ventosela; le acompañan sus
dos. hijos Serafín y Antonio, con el tam
boril y bombo, y ei músico Benito Veloso, con el requinto.
Este cuarteto que tantos lauros ha con
quistado en la madre patria, ha venido á
dar varios conciertos en la Capital y Ciu
dades de importancia en la República.
Deseárnosle el mayor éxito.
Imp. J. Estrach. Humberto T. 966

Á ELECTRICIDAD
Orfeón Gallego

Primitivo.—Esta impor

tante asociación, lia designado el 2 de
Abril próximo á las 8.30 p. m. para celebrar
la asamblea general ordinaria.
En la orden del día figura la elección del
Presidente, cuatro vocales, diez suplentes,
tres miembros para la Comisión de Cuen
tas y dos para el Jurado en reemplazo de
los que cesan por haber terminado su man
dato.
Hemos conversado con algunos distin
guidos asociados de aquella progresista so
ciedad, y es seguro la reelección unánime
del Presidente Don Francisco Galvan y te
sorero Don José Silva, como una justa
demostración de aprecio á tan laboriosos
y entusiastas compatriotas.
Anticipárnosle nuestras cariñosas felicita
ciones.

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.
O6 GORiVIAlV 290

ESQUINA BAUDRIX 725

AVELLANEDA

PIO J. MOLINARI
VINOS Y LICORES
ESPECIALIDADES DE LA CASA

El antiguo Pescador.—Este acreditado APERITIVO MOLINARI y Vino Argentino SAN LUIS
Almacén y Fiambreria establecido en la
Gran Premio en la Exposición de Búffalo
Calle Buen Orden 1101 esquina á la Hum
berto I.° acaba de ser adquirido por nues
SAN JOSÉ 1575
tro estimado conterráneo y conocido co
merciante en el ramo, Don Jesús Areal. U. Telef 1714) Avenida-Coop. Telef. 6083 (Central)
El antiguo propietario nuestro querido
amigo y entusiasta consocio Don Fermin
Fernandez se puso al frente de la gran
ALMACEN “LA BANDERITA”
sucursal que tiene establecida en Barracas
al Norte, en el paraje conocido por «La
de FERMIN FERNANDEZ
Banderita» Avenida Montes de Oca y
Se recibe Pescado Fresco y Mariscos de Galicia
Suarez.
Recomendamos á nuestros asociados tan
MONTES DE OCA Y SUAREZ
importantes establecimientos cuyos avisos
figuran en la sección correspondiente.
BARRACAS AL NORTE-Bs. As.

