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Pro Sicilia y Calabria
Consecuentes con los ideales manifestados 
nuestro número anterior, se ha organiza- 
J llevado á la práctica una función tea- 

beneficio de los sobrevivientes de la 
tástrofe que asoló las ricas regiones del 
^ de Italia, cuyo festival tuvo lugar el 
5ves 11 del actual en el elegante y espacio- 
Salón-Teatro «Roma» de esta ciudad.
II acto concurrieron numerosas familias, 
tentando que el mal tiempo reinante en 
35días no llevase al «Roma» un lleno corn
eo como se esperaba, pero á pesar de ello, 
fiesta resultó espléndida dejando gratísi

mos recuerdos entre la numerosa concu
rrencia.

A continuación publicamos la circular y 
programa para dejar constancia en nuestro 
órgano oficial.

«Estimado Señor:
La 0. D. del Centro Gallego que me hon

ro en presidir, interpretando los sentimien
tos humanitarios de todos sus asociados y del 
pueblo en general de Avellaneda, acordó la 
celebración de una función teatral en el sa
lón Teatro Roma, el jueves 11 de Febrero 
próximo de acuerdo con el programa adjun
to, cuyo producto íntegro se destina á la 
subscripción popular iniciada en esta ciudad
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por el Comité respectivo, para aliviar en 
parte, la terrible desgracia que aflije á los 
sobrevivientes del terremoto que asoló á las 
ricas regiones de Italia-Sicilia y Calabria.

Los rasgos de nobleza y generosidad se 
cuentan á millares, lo que revela el avance 
civilizador y la existencia de sentimientos al
truistas.

A esta obra simpática, deben pues, contri
buir todos los vecinos de Avellaneda,- sin dis
tinción de clases, ni creencias, porque la 
enorme desgracia que la impulsa deja de ser 
duelo italiano, para convertirse en duelo 
universal.

En la seguridad que contribuirá usted y 
su distinguida familia, al mejor éxito de esta 
iniciativa, dando así una prueba de los senti
mientos de fraternidad y solidaridad huma
na, le saluda con su consideración y aprecio 
más distinguido.»—La Comisión

«Gran función de gala
A beneficio de los sobrevivientes del terre

moto de Sicilia y Calabria, organizada por el 
Centro Gallego de esta ciudad y en la que 
toma parte desinteresadamente el cuadro 
dramático «Los Pampeanos» y todo el ele
mento artístico de la Sociedad organizadora, 
bajo la dirección del maestro D. Humberto 
Miguez Rúa y la escénica de los señores Il
defonso B. Paredes y Amaro Giura.

El dia jueves 11 de Febrero á las 8 y me
día en punto en el Salón Teatro Roma, Sar
miento 118.

El discurso de apertura está á cargo del 
caracterizado vecino D. Alfredo A. López.

ORDEN DEL ESPECTÁCULO
1. °—Tosca Puccini, por la orquesta.
2. °—Discurso por D. Alfredo A. López.
3. °—Por segunda vez y á pedido del pú

blico en general se pondrá en escena por el 
cuadro infantil del Centro Gallego la aplau
dida comedia en un acto y en prosa, original 
de Vital Aza, titulada: «El sueño dorado».

Reparto
Doña Basilisa, niña A. Castro; Prudencia, 

niña J. Lalín; Micaela, niña M. Durán; don 
Gumersindo, niño J. Lacabe; Saturnino, niño 
A. Paredes; Ramón, niño F. Sitoula.

4. °—Célebre Réquiem del maestro Verdi, 
por la orquesta.

5. °—La aplaudida opereta cómica en un 
acto y en verso, letra de D. Francisco Cam- 
prodón, música del maestro Gastambide, ti
tulada: «Una vieja».

Reparto
Adela, Sra. Golobardas; Conrado (of.), se

ñor A. Boga; León (pintor), Sr. L. Mirat: 
Pancho, mayordomo, Sr. I. B. Paredes; un 
criado, Sr. R. Mendez.

6. °—Aires españoles. Fantasía, por la or
questa.

7. °—Boceto dramático, original de don 
Juan A. Bejarano, desempeñado por el cua
dro dramático «Los Pampeanos», que lleva 
por título: «Pulguita».

Reparto
Lola, Srta. M. Cassullo; Julia, Srta. L. Ca- 

ssullo; Pulguita, Sr. A. Giura; Gregorio, se
ñor L. Fernandez; Roque, Sr. J. Varela; don 
Baltasar, Sr. E. Lola; Luís, Sr. R. Carrilero; 
Alberto, Sr. A‘. Solari; un vasco, Sr. L. So
lar!.— La acción en Buenos Aires. Epoca 
actual.

8. 'J—Apoteosis final por el coro mixto del 
Centro Gallego y orquesta, en la que esta
rán representadas la República Argentina, 
Italia y España.»

La función dió principio ejecutando ma
gistralmente la numerosa orquesta la obra 
anunciada en el programa y seguidamente 
fue acompañado al palco escénico por una 
comisión ad hoc el distinguido vecino y con
socio D. Alfredo A. López, quien pronunció 
admirablemente el discurso que á continua
ción publicamos, como así mismo el que de
clamó la angelical niña Delia Mazzantini.

Señoras, señores:
Henos aquí reunidos en un momento de 

expansión, si así puede decirse, para concu
rrir también á la grandiosa obra que realiza 
el orbe entero, en pro de los caídos en la gran 
catástrofe de Mesina!

Repercutían aún los ecos dolorosos de la 
horrible hecatombe que diezmara los pue
blos de la hermosa región meridional de Ita
lia, cuando ya la noticia, conmoviendo hasta 
el cable portador de tanto dolor, llegaba has
ta nosotros como una nota triste, como un 
lamento irresistible, como una señal de luto, 
de espantosa desolación.

Conocer la fatal noticia, saber que tantos 
seres gemían víctimas de un fatalismo ho
rrendo, víctimas de la naturaleza que rige 
con leyes extrañas la arquitectura universal, 
y poner manos á la obra, contribuyendo con 
el cariñoso óbolo de la caridad, á aminorar la
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Corralón k Maderas y Fierros
Postes, Varillas Alambres, Torniquetas, Puertas, 
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Cité & íliimoiitE

VIEYTES 1991 y LAVADERO 68 - Bs. Aires
Unión Telefónica 253, Barracas

Zapatería y Botería “Los Dos Aiigos”
deLOJO Y ANTELO

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

Pavón 599 esq. Rossetti 698, Piüeyro 
Sucursal: Pavón 1647 y Ua Mosca

AVELLANEDA

GRANJA LA MARIA
PARTIDO DE QUILMES. - LA PLATA 

Estaciones Conchitas é I. Correa
a-oirx

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

Lecherías en Barracas al Sud.
Avenida General Mitre, 327 y 329

CASA DE C01EHC10
EN EL

RAMO DE ALMACEN
DE

José Lalin Finos.

Suarez 102

Montes de Oca y Aldáz
AVELLANEDA
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desgracia de nuestros hermanos, todo fue 
nDo, en la Repiíblica Argentina.

Sí, señores! todo el mundo rivalizó en ini
ciativas y como siempre, esta tierra donde se 
cobijan habitantes de todas las regiones del 
Orbe, en fraternal consorcio, formó en la 
vanguardia ocupando el puesto de honor, 
que le imponía el amor al prójimo, emanado 
del dolor, del luto, de la desgracia y la deses
peración de aquellos que en lejanas tierras, 
en aquel hermoso pedazo de suelo italiano, 
gimen desesperados ante el recuerdo del ho
rrendo minuto en que la ola mortal, impelida 
por las furias del averno, arrasó con todo lo 
creado, con la gran obra del tiempo, proban
do así que nuestro poderío, nuestro orgullo, 
no es sino una molécula de vida miserable, 
que el más pequeño soplo dirije hacia cual
quier parte, la empuja, la arroja hacia la cuna 
que la meciera, hacia la tierra que le diera 
vida, hacia la nada...

Señores:
El pueblo de Avellaneda, también ocupó 

su puesto de primera fila; también rivalizó 
en iniciativas, tanto nacionales como extran
jeros, unidos en un solo pensamiento y á un 
solo fin: aportar el óbolo de la hermandad, 
acompañando en su justo dolor á los sobrevi
vientes de Calabria y de Sicilia, álos que aún 
quedan en pió de aquella nota trágicamente 
grande, de aquel momento apocalíptico que 
parece que hubiese de haber sido escrito en 
las páginas del Génisis, para los habitantes 
de aquélla fértil región de Italia y que hoy 
parecen los espectros que poblaron la «Cittá 
Bolente».

Por iniciativa de nuestra siempre simpáti
ca asociación local el Centro Gallego, quien 
me ha discernido el alto é inmerecido honor, 
de abrir con mi humilde frase este acto gran
de y generoso, para manifestaros su satisfac
ción por la acogida que su iniciativa os ha 
merecido, nos vemos reunidos con el fin de 
aportar una parte más de contribución, acom
pañando con nuestra condolencia el óbolo 
caritativo á los hijos de Messina y Reggio 
cuya desgracia lamenta el mundo entero.

Señores:
Ante el cuadro desgarrador de aquella 

llora, ante los espasmos terroríficos de los pue
blos despavoridos; ante el trueno destructor 
'jue estalla con vómitos de fuego; ante el ho
rrísono bramar de la fiera que se debate en 
las entrañas de la tierra; ante las paredes que 
se derrumban estrepitosamente, sepultando 
údas; ante la tierra que abre en enormes

grietas su seno, como las abiertas fauces de 
la fiera hambrienta; y ante el maremagnun 
de los pueblos que se hunden, de los gritos 
de dolor, del ansia, de la desesperación, del 
paso de la muerte, el humano corazón, al re
cordar el cuadro desolador y triste, á un tiem
po, sublime y grande, estalla en un grito es
tridente de sofocada rabia, de protesta airada 
contra el fatal destino que sepulta pueblos, 
y con ellos millares y millares de vidas, como 
nosotros, gozosas ayer de la existencia, feli
ces de vivir con todas sus vicisitudes, duali
dad irónica, tal vez, pero vida al fin, anhela
da por todos los mortales.

Voy á terminar, señoras, y señores, pro
testando con todo mi corazón, con toda la 
fuerza de mi razón, contra esa ola una y mil 
veces maldita que destruyera tantas vidas, 
tantos hogares felices.

Acompañadme vosotros también en mi jus
ta protesta; contribuid vosotras, nobles da
mas, distinguidas señoritas, con vuestros rue
gos y vuestras plegarias, para que aquel que 
rige el destino de la vida humana sea más be
nigno con sus hijos de Messina Reggio y de
más pueblos, que hoy yacen sumergidos en 
el más acerbo dolor.

He dicho.
Alfredo A. López

«Nobile Popolo de Avellaneda:
Iif piena oscuritá, nella notte del 28 dicem- 

bre, un terrible terremoto atterrava due belle 
cittá, seppellendo nelle sue rovine piu di 
cientomila de suoi abitanti. Se risorgessero 
tutti gli eroi del la penna, se la natura desse 
ancora all’ umano consorzio ingegni mille 
volte superior! ai trapassati, la aventura della 
notte del 28 dicembre toccata a Messina e a 
Reggio potrebbe venir immaginata, pero mai 
descritta. Larve di fuoco aperture di abíssi, 
sprofondamenti, elevazioni repentino di ac- 
que, grida atroci, incessanti lamentti che im
ploran© soccorso! unfinimondo! notte di san- 
gue! Quéi gridi furono udíti in tutto 1’ orbe 
umano: da vícino corre il milite, corre il ma
rinar o d’ ogni favella e si gettan nelle perico* 
lose rovine strappando dalle viscére del tra- 
ballante suolo gli esseri che stanno per soc- 
combere: i lontani, che non possono correre 
in tempo per salvare un vívente, mandano i 
risparmi dé loro sudori per lenire in parte 1’ 
immane sciagura.

Vittorio Emmauuele, imitando i prodi suoi 
antecessor!, lascia la reggia e corre ládove 
maggiore é il perícolo, dove crede piu nece-
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FARMACIA Y DROGUERIA ESPAÑOLA
— DE —

RODRIGUEZ Y GARO Z A-
Surtido completo de Drogas y Específicos-Oxígenos-Sueros antidiftéricos, Sueros artificiales

esterilizados en ampollas
Se despachan recelas para todas las Sociedades Despacho nocturno

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

AX-DVEAGEN Y EIAMBRERIA
“EL, ANTIGUO PESCA

de TesnjL3 ^.reel

Esta casa acaba de recibir una gran partida de chorizos y jamones de Monforte, 
asi como vinos del Bivero blanco y tinto.

Casa especial en artículos genuinamente españoles

Pescados y mariscos frescos de la ria de Vigo—Se reciben dos veces por mes 

BUEN ORDEN 1101 ---- Ventas por Mayor y Menor----- BUENOS AIRES
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Avisamos á nuestra numerosa clientela que hemos recibido directamente de Norte 
América un espléndido surtido de Calzado Boscal-Cabretilla, etc., de la acreditado
marca AUTOMOVIL.

, Especialidad en calzado sobre medida, precios sin competencia.
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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. Klappenbach.
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gsaria la sua presenza. La Regina, á fianco 
del consorte, benda le carni lacérate di centi- 
naja di feriti; da tutti sconosciuta. la credono 
una generosa donna del popolo.

Avellaneda, al fatale annnnzio, si commuo- 
ve. Si forma un «Comitato Pojiolare Italia
no» che il generoso popolo accoglie con en
tusiasmo. Ed é a nome di qnesto Comitato 
che ringrazio la gentile collettivitá Spagnno- 
la ed in lei il Centro Gallego vero iniziato- 
re di questa festa che é la «Festa de la Ca- 
ritá».

Ringrazio la autoritá della nobile Avella
neda che con islancio sincero e leale pórtano 
il loro contributo:

Ringrazio la societá Maschile e Femmieni- 
le «Libera Italia» che col suo obolo corre a 
lenire le sofferenze dei superstiti:

Ringrazio il «Centro Comercial é Indus
trial» di questa cittá che rispóse al genero
so eco della beneficenza:

Ringrazio puré il Direttore del periódico 
da Verdad» che di sua iniziativa aperse una 
sottoscrizione a si nobile fine.

Yorrei ringraziare uno ad uno tutti i bene- 
fattori che nelP ora fatale hanno portato il 
loro balsamo sulle piaghe di tanti sventurati; 
pero, vorrete perdonarmi se lascio di ricorda- 
re tanti che non sono meno meritevoli.

E voi, o sventurati popoli di Sicilia e di 
Calabria, consolatevi: nel vostvo dolore v’ 
accompagnal’ umanitáintera! ÜSTé vasti oceani, 
né procellose montagne, né fertili selve han- 
no arréstate il vostro grido di dolore! Né dif- 
ferente íavelle hanno lasciato di comprende
re i vostri orreudi spasimi.

Dunque, o Voi madri, schiacciate dai rot- 
tami delle sicule macerie, benedite i cuori 
generosi che col lore obolo sanano le carni 
fatte a brani delle vostre creature! benedite 
la beneficenza umana accorsa ad abbracciare 
i vostri cari, che atterriti, sanguinanti, la- 
sciaste in questa valle di lagrime.

lo, ultima fra le mortal!, mi unisco alie po
neré percosse orlan elle, ed assieme a loro 
indo: O cuori generosi, siate benedetti!»

Delia Mazzantini

lo
La orquesta y las obras representadas han 

¡instado mucho, cosechando todos los que en 
¡Has tomaron parte numerosos aplausos.

La apoteosis estuvo notable. La niña Aman- 
la Rom, representaba á la «República Ar
gentina», Josefa Lalín á «Italia» 3^ Carmen 
Harcovechio á «España». A cada una le 
compañaba un coro de niñas y niños con las 
•anderas de su nación.

El coro mixto y la orquesta interpretaron 
con buen gusto y maestría la música original 
del maestro Miguez Rúa, estando los solos á 
cargo del aplaudido tenor Sr. A. Boga que 
estuvo admirable.

Unimos nuestras más entusiastas felicita
ciones y aplausos á los muchos cosechados 
por los que tomaron parte en esta fiesta que 
dejará gratos recuerdos entre las familias que 
la presenciaron.

ECOS DE LA FIESTA
De la importantísima Revista literaria, so

cial, noticiosa y científica «América», que se 
publica en Barracas al Norte (Buenos Aires), 
transcribimos el siguiente suelto:

Centro Gallego
El jueves pasado tuvo lugar en el Teatro 

«Roma» una gran función de gala organiza
da por el Centro Gallego de Avellaneda y 
á beneficio de los sobrevivientes del terremo
to que asoló á las poblaciones de Sicilia y 
Calabria.

Tomaron parte en esta función todos los 
elementos artísticos del Centro Gallego y 
el cuadro dramático «Los Pampeanos» que 
prestó su valioso y desinteresado concurso.

Nuestro colega D. Alfredo A. López, di
rector de «La Verdad» de Avellaneda pro
nunció conceptuoso discurso relativo al acto 
humanitario que se llevaba á cabo, siendo 
aplaudido calimosamente.

La orquesta, numerosa y buena, amenizó 
los entreactos con música de Puccini y Ver- 
di y otras fantasías y aires españoles.

El cuadro infantil del Centro Gallego re
presentó la comedia en un acto de Vital Aza 
«El sueño dorado», en la que tomaron parte 
las niñas A. Castro, J. Lalín y M. Durán y 
los niños J. Lacabe, A. Paredes y F. Sitoula 
interpretando sus papeles con bastante co
rrección.

La hermosa opereta «Una vieja» de Fran
cisco Camprodón y música del maestro Gas- 
tambide, tuvo un buen éxito debido á las 
buenas disposiciones artísticas de los que la 
desempeñaron, especialmente la señora Golo- 
bardas que cautivó con su buena voz la aten
ción del auditorio, teniendo que rejietir algu
nos pasajes por la insistencia de los aplausos. 
El Sr. A Boga en su papel de Conrado y el 
Sr. L. Mirat, en el de pintor, estuvieron ad
mirables tanto en las partes habladas como 
en las de canto en las que cosecharon nutri-
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Su potencia radiactiva es de 
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Saludable,
Higiénica,

Estimulante,
Agradable.

Su consumo diario representa salud y vigor en las naturalezas 
gastadas, en las personas de vida sedentaria y en las enfermedades del 
Estómago, Hígado y Riñones.
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dos aplausos. El joven Ildefonso B. Paredes 
hizo un Pancho con buen tino, caracterizan
do con buen arte el personaje á su cargo.

Por último el cuadro «Los Pampeanos» 
puso en escena un boceto dramático original 
de D. Juan A. Bejarano, titulado «Pulguita» 
descollando como siempre su estudioso direc
tor D. Amaro Giura. Las señoritas M. y L. 
Castillo interpretaron muy bien sus papeles 
de Lola y Julia. Arturo Silva, como siempre 
trabajó con entusiasmo revelando sus excep
cionales dotes artísticas. Fernandez, Yarela, 
Lola, Carribero y Solari todos lo bastante 
correctos en sus papeles para mantener en 
tensión el interés del público en el desarro
llo de la obra.

La apoteosis final de la velada por el coro 
mixto del Centro Gallego en las que esta
ban representadas la República Argentina, 
Italia y España, fué saludada con prolon
gados y entusiastas aplausos y aclamaciones.

La concurrencia fué numerosa como muy 
pocas veces; en los palcos vimos las más dis
tinguidas familias de Avellaneda y muchas 
de nuestra parroquia y del centro. No damos 
los nombres por no incurrir en olvido.

En resumen la fiesta alcanzó todo el éxito 
que se esperaba debiéndose en mucho al ac
tivo celo del Sr. Humberto Míguez Rúa que 
tuvo bajo su dirección los elementos artísti
cos del Centro Gallego, y á la voluntariosa 
y acertada dirección de escena del señor don 
Amaro Giura. . •

ECOS SIMPÁTICOS

La Avenida Galicia. Apertura oficial.—A pe
sar del mal tiempo que reinó en la mañana 
del domingo, á la anunciada inauguración de 
la Avenida Galicia acudió una enorme con
currencia.

Toda la Avenida Mitre estaba vistosamen
te engalanada con banderas hasta la estación 
de la Mosca.

A las once salió la columna del Centro Ga
llego de Avellaneda, á los acordes de alegres 
pasodobles ejecutados por la banda-orquesta 
del Centro Gallego.

Después de servirse un vermouth á los 
concurrentes, la comisión ocupó una tribuna 
levantada al efecto, pronunciando desde ella 
elocuentes discursos el representante de la 
municipalidad de Avellaneda; el señor José

R. Lence, en nombre de la colonia gallega y 
el señor Rom, argentino, quienes apreciaron 
la apertura de la nueva vía como un vínculo 
más de fraternidad entre el pueblo argentino 
y español.

Los oradores fueron muy aplaudidos.
A continuación se descubrió la lápida de 

bronce, rotuladora de la Avenida Galicia, 
que fue saludada con vivas y aplausos.

Después, en la carpa oficial, se sirvió un 
abundante almuerzo al estilo criollo, reinan
do entre los comensales la más franca cordia
lidad.

El Orfeón Gallego cantó admirablemente 
varias composiciones de su amplio repertorio 
oyendo justos aplausos.

Varias distinguidas señoritas repartieron 
entre los asistentes artísticas medallas con
memorativas.

El acto resultó animadísimo y de él guar
daremos los que los presenciamos un grato 
recuerdo.

Nuestros compatriotas, los iniciadores de 
la Avenida Galicia, merecen plácemes por 
la constancia que han mostrado en la reali
zación de su empeño, así como las autorida
des municipales de Avellaneda, por la cari
ñosa deferencia con que acogieron y falicita- 
ron este patriótico proyecto.

El Diario Español, de Buenos Aires.

Centro Gallego, de Avellaneda.—Entre to
das cuantas sociedades gallegas existen en la 
América del Sud, el Centro Gallego, de la 
ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos 
Aires, se destaca, no diremos por su entu
siasmo patriótico, pues con decirlo molesta
ríamos á otras corporaciones, pero si por los 
triunfos que con su meritísima acción consi
gue. Uno de ellos es, sin duda alguna, el ha
ber dado aquella Municipalidad el nombre 
de Galicia á una calle. No lo solicitó el Cen
tro; pero á su influencia moral se debe.

El domingo 17 del córlente se verificó el 
acto solemne y, para cuantos hemos nacido 
en Galicia y asistimos á él, commovedor. da
do el cariño que demostró tenerse á nuestro 
pais en el discurso pronunciado por el Secre
tario de la Intendencia, en nombre del señor 
Intendente, don Alberto Barceló, discurso á 
que contestó elocuentemente nuestro muy 
estimado colega el señor José R. Lence, y el 
entusiasmo que despertó en la concurrencia, 
la mayor parte déla cual se había dirigido á
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la nueva calle, desde el local del Centro, en 
procesión cívica.

Realizada la ceremonia, el Centro obse
quió con una comida criolla á las autoriiades 
de la localidad y otras personas, lo que 
dió motivo á la renovación de las manifesta
ciones de amor á la cuna de Feijóo y Mendez 
Núñez y á la República Argentina.

El Orfeón Gallego tuvo la delicadeza de 
prestar con el coro su valioso concurso; aten
ción que fué muy alabada.

No han podido tener mejor coronación las 
romerías galaicas de Avellaneda.

Nuestro reconocimiento, nuevamente, al 
Municipio de la vecina ciudad. Un abrazo 
espiritual á los paisanos nuestros que en ella 
habitan. Nuestra enhorabuena a Galicia, pa
ra quien es el señalado, señaladísimo triunfo 
que tanto nos complace registrar.

El Eco de Galicia, Buenos Aires.

Avenida Galicia. Inauguración Oficial.—A
pesar del mal tiempo en la mañana del do
mingo último, tuvo lugar la anunciada inau
guración oficial de la «Avenida Galicia» en 
esta ciudad de acuerdo con la sanción muni
cipal de fecha 6 de octubre pdo.

A las 10 a. m. salió la sociedad Centro 
Gallego en correcta formación con banderas 
desplegadas, banda de música, orquesta, co- 
ro y gaitas ejecutando alegres pasos dobles.

Varios agentes de seguridad á caballo 
mandados por un oficial rompían marcha á 
la cabeza de la columna, laque recorrió las 
avenidas Mitre y Pavón.

.A la misma hora partieron varios carrua
jes conduciendo á las autoridades é invitados 
especiales y la comisión de señoras y señori
tas.

En las esquinas de Pavón y Galicia se ha
bía levantado una tribuna la que fué ocupa
da por las autoridades, Comisión del Centro 
Gallego é invitados, dando principio á la ce
remonia á las 11 a. m.

El Sr. Intendente municipal don Alberto 
Barceló, por una ocupación de última hora 
delegó la representación en su secretario don 
Luis Bachini, quien pronunció un brillante 
discurso, descorriendo el velo que cubría la 
magnífica placa de bronce rotulada «Aveni
da Galicia» cuyo acto fué saludado con vivas 
y entusiastas salvas de aplausos por el nume
roso público que allí se había estacionado.

El Sr. José R. Lence, director de Correo 
de Galicia contestó al representante de la au

toridad con un elocuente discurso referente 
al acto y en nombre y representación de la 
Colonia Gallega, y á pedido de varios amigos 
habló el señor Rom, siendo ambos muy aplau
didos.

Después en la carpa oficial levantada al 
efecto se sirvió un abundante almuerzo crio
llo reinando la más franca cordialidad y ale
gría entre los comensales, no faltando los co
rrespondientes brindis entre los que recorda
mos los de los Sres. Rom, Paredes Rey y Len
ce, todos ellos rebosando amor, gratitud y 
confraternidad.

La Banda de música, la orquesta y coro, 
amenizaron el acto mientras tanto una comi
sión de distinguidas damas y señoritas repar
tían medallas artísticas conmemorativas. La 
fiesta resultó animadísima y de ella guarda
rán gratísimos recuerdo los que la presencia
ron.

A las 5 de la tarde se formó la gran colum
na de regreso al local del Centro Gallego co
sechando múltiples aplausos en el trayecto 
recorrido.

Repetimos con tan grato motivo nuestros 
más sinceros plácemes á la laboriosa é im
portante colonia gallega aquí radicada y 
nuestro aplauso á las autoridades por la de
ferente y cariñosa atención prestada á tan 
justiciero propósito.

La Verdad, Avellaneda.

Inauguración de la «Avenida Galicia» en 
el pueblo de Avellaneda.—gran fiesta del 
pasado Domingo.—A pesar del mal tiempo y 
de la constante amenaza de lluvia, se llevó á 
cabo con la brillantez y entusiasmo que se 
esperaba, la inauguración y descubrimiento 
de la artística placa de bronce colocada en la 
«Avenida Galicia.»

A tan grandioso acto de inmensa satisfac
ción para los hijos de la región gallega que 
vivimos en esta noble y gloriosa nación ar
gentina, concurrió un numeroso gentío que 
hacía imposible el tránsito por las calles con
tiguas á las. avenidas Pavón y Galicia en cu
yo cruce tenía lugar la ceremonia, patroci
nada por el Centro Gallego de aquella loca
lidad.

A las 10 a. m. salió la comitiva oficial del 
local social del Centro acompañada de las 
personas invitadas, sociedades, orquestilla, 
orfeón, gaitas y bandas de música, recorrien
do las avenidas Mitre y Pavón hasta la de 
Galicia que se hallaban embanderadas. A las 
once y media el secretario de la intendencia
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municipal señor Bachini, acompañado de los 
demás señores miembros del concejo delibe
rante y autoridades locales, procedió al des
cubrimiento de la placa de la Avenida que 
desde tan memorable día llevará el nombre 
de nuestra querida tierra, gracias al honora
ble concejo del progresista pueblo de Avella
neda y al patriotismo siempre grande ó in
maculado de los queridos conterráneos que 
en buen hora fundaron y dirigen en aquel 
pedazo de suelo argentino el Centro C-a- 
llego, institución que, en su deseo de cele
brar tan notable acontecimiento, hizo la dis
tribución de ciento cincuenta trajes, éntrelos 
niños pobres que concurren á las escuelas 
publicas, organizó un almuerzo criollo en ho
nor de las autoridades y personas invitadas y 
amenizó la fiesta durante el día con música, 
gaita y un variado y nutrido fuego de aire.

Al descubrirse la placa, en la que se lée 
«Avenida Galicia», hizo uso de la palabra 
el señor Bachini; siguiéndole nuestro apre
ciable amigo y compañero en la prensa señor 
José R. Lence á solicitud del Centro Galle
go de Avellaneda y á nombre de la colonia 
gallega allí radicada, y por último el señor 
Pedro J. Rom.

Durante el almuerzo, que tuvo lugar en 
una gran carpa colocada al efecto, se pro
nunciaron brindis entusiastas y patrióticos 
que fueron calurosamente aplaudidos.

Una comisión de señoritas ofrecía meda
llas conmemorativas del acto.

¡Ojalá se repitan con frecuencia actos tan 
hermosos y llenos de gloria para Galicia como 
el realizado en Avellaneda el pasado Do
mingo!

Su recuerdo será imperecedero.
Aires dla miña Terra, Buenos Aires.

CRUZANDO EL ATLANTICO
Impresiones al vuelo

(continuación)

Dia 27.—Al llegar sobre cubierta, recibí 
una agradable impresión, viendo envueltos 
entre los pliegues de lejana nebulosa los gro
tescos perfiles de gigantescas rocas.

Llevávamos solamente dos dias y tres no
ches de navegación y, sin embargo, ¡con 
cuanto placer gritamos, como los tripulantes 
de la carabela que capitaneaba el sabio Co
lón!... ¡Tierra!

A medida que avanzábamos, destacábanse 
más y más las pedregosas montañas de la Is
la portuguesa, Madeira. En la cúspide de un 
colosal monolito veíase un faro y en las ver
tientes de abrupta montaña se divisaban, en
tre ligera niebla, infinidad de blancas casitas, 
cuyos habitadores viven dedicados principal
mente, (según informes que recibí) al cultivo 
de la vid.

Al mirar hácia mi izquierda he visto dos 
pelados promontorios, contra cuyas bases se 
deshacen las olas, convirtiéndose en rizos de 
inmaculada blancura. Seguidamente se ofre
ce á nuestra vista el bellísimo puerto de Fun- 
chal, con sus blancas y esbeltas construccio
nes, las altas torres de sus suntuosos templos, 
sus numerosos y dilatados jardines, los ver
des y espesos arbustos que coronan sus cum
bres El aspecto es verdaderamente encanta
dor. Ancla el vapor y enterados de que vá á 
proveerse de carbón, previo el consentimien
to del Capitán, saltamos en tierra, mi amable 
camarada Arturo y yo.

Atracamos en un sólido muelle deCasalto, 
dirigiéndonos por una recta y espaciosa calle, 
flanqueada de frondosos plátanos, al edificio 
de Correos, en el cual escribimos unas posta
les, con vistasde la ciudad, encontrándonos con 
un simpático compatriota, - pasajero del va
por «Les Alpes»—que llevaba cuatro dias de 
estancia en Funchal á causa de que el barco 
había sufrido una avería en la máquina y no 
podía continuar la marcha sin la consiguien
te reparación. Narró con frase correcta, sus 
contratiempos de viaje, quedando en vernos, 
al desembarcar en Buenos Aires.

Recorrimos después las largas y estrechas 
calles de la población, admirando sus magní
ficos comercios; su soberbio mercado—en don
de hicimos provisión de ricas frutas, que de
notan la fertilidad de aquel suelo—llamando 
poderosamente nuestra atención el original 
adoquinado de sus calles y los coches sin rue
das, arrastrados por pequeñas vacas.

Visitamos luego los jardines, sintiendo ver
dadero entusiasmo al contemplar la exube
rancia de aquella vegetación y el gusto y lim
pieza que reinaba por doquier. Airosas pal
meras de grueso y musgoso tronco erguian, 
con magestuosa gallardía, sus redondas copas, 
ostentando entre su verde ramaje, abultados 
racimos de ricos dátiles: simétricos paseos de 
frondosos magnolios y otros árboles de deli
cada contextura y aspecto deslumbrador: her
mosos heléchos de nunca vista corpulencia: 
amplios estanques de caprichosa forma, fes-
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toneados de lindas florecillas, en cuya super
ficie flotaban gallardos cisnes de brillante 
color negro: las sombrías glorietas; el artístico 
kiosco; todo, en fin, respiraba allí gusto y be
lleza.

Hemos vuelto á bordo avanzada ya la tar
de. dándome el buen compañero Matías la 
noticia de que la rusa habia preguntado dos 
veces por mí.

Eran las ocho de la tarde cuando levó an
clas el «Santa Elena», al mismo tiempo que, 
á los acordes de un animado pasodoble, an
claba en el Puerto el «Cabo Verde».

Agrupados en la popa varios pasajeros, 
Contemplamos atentamente la isla que tantas 
bellezas atesora y de que tan buenas impre
siones llevo. ¡Allá se queda con la elevada 
montaña, en que se reclina, esmaltada de fan
tástica verdura; con sus altas y redondeadas 
colinas; su bonito fuerte, que, hace poco, dis
paraba atronadores cañonazos, saludando un 
buque de guerra, y su abrigado puerto, en 
cuyas aguas quedan anclados ocho vapores 
de gran tonelaje. Ya las sombras invaden sus 
ricas hondonadas y, á la escasa luz dél cre
púsculo, apenas si se divisan sus edificios.

Al poco rato, alumbrada la ciudad por in
finidad de luces, semeja un inmenso manto 
negro, recamado de brillante pedrería.

Reclinados en la borda de popa y jirote- 
gidos por las sombras, sin que nadie se per
catase, pasamos la rusita y yo un excelente 
rato. Obligados á silencio perpetuo, por razón 
del lenguaje, bajo un cielo tan azul y con 
impresiones tan hondas, preciso era que de 
algún modo nos entendiésemos.

Sus entrecortados suspiros y tiernas mira
das, en aquella grata penumbra que nos en
volvía, me hicieron pensar, que en todas las 
naciones impera, con dulce y despótico abso
lutismo, el amor.

Bs. Aires, 27/1/909
J. M. 

(Continuará)

DE NUESTROS CLÁSICOS
ENCOMENDA

I
Teño unha corda muda 

N!a miña lira torva, 
Com’on coutelo fera, 
Com’on tronido rouca. 
Cando nos meus ensayos

Q’os ceos se desproman.
Sona á compás d’asoutras,
Por sobre min parece 
De cada nota d’ela 
Un anatema chonta,
Cal d’a satúrnea sangue 
As furias espantosas.

Ninguén ouiu ainda 
As cántigas qu’entoa:
Detrás de min, quizayes,
O dia que m’as oyan,
Como detrás de Cristo 
Virán as xentes todas,

¡Hosanna, cantando de xúbilo cheas, 
Hosanna ó poeta que trai a 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,
N’ela dormenta o himno 
Glorioso d’os ilotas.
Si pr’a tocar cal quero 
A tér non chego forzas;
Si cand’á loita vaya 
Tropezó n’unha foxa,
Os que, cal eü, subides 
A traballosa costa,
Cando chegués á cima 
Sagrada e vitoriosa,
¡Arpas que saudedes.
D’a nosa patria a aurora,

D’a y-arpa acordaivos que fúnebre queda 
N’a noite d’olvido xemindo sin groria!

f M. Curros Enriquez.

CONCEPTOS ABSURDOS
A mi querido amigo D. An

tonio Paredes Rey, en home
naje á sus preclaras virtudes y 
á su acendrado cariño por la 
patria de Mendez Nuñez.

Empiezo á trazar estos desaliñados renglo
nes, no «bajo el salvaje influjo de la natura
leza » como diría mi paisana la escritora ga
llega D.a María de los Angeles, sino bajo el 
influjo patriótico, nostálgico y lleno de año
ranza que de continuo rasga implacablemente
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mi pobre alma desde que ausente me encuen
tro de aquella patria que muchos llaman chi
ca pero que yo conceptúo eminentemente 
grande y excedente, excelsa y non plus ul
tra.

Pero, desgraciadamente, no todos tenemos 
la misma manera de pensar y sino pruebas 
al canto.

Era el lunes de Carnaval.
El sol, próximo ya á darnos el «hasta lue

go» de todos los dias, empezaba con sus re
lejos claros, limpios y puros, que brillan 
desde el occidente, á poner doradas las orlas 
de las nubes á él próximas, espectáculo éste 
digno de admiración pero que únicamente 
se puede contemplar breves instantes, pues 
el astro rey va á sumergirse en las profundi
dades del mar dejando el horizonte teñido 
de púrpura; cuadro admirable, soberbio que 
hasta la fecha no ha habido quien se atrevie
se á estampar en el lienzo tal cual nosotros 
lo vemos con los ojos de la realidad; pero que 
en cambiólo contemplamos todos los días gra
cias al gran artista de los mundos, al autor 
del cuadro «El Infinito».

La luna, ansiosa de disfrutar de los place
res con que suele brindarle el crepúsculo ves
pertino, empezaba lenta y paulatinamente, 
como si temiese que le conocieran alguna 
pasión oculta tan pronto se presentase en pú
blico, al asomar su faz amarilla, pálida y ma
cilenta por la cima de las azoteas, haciéndo
se cada vez más visible, más gallarda y más 
lozana. Al mismo tiempo el fondo azul de to
dos los cielos empezaba á salpicarse de esos 
puntos luminosos que conocemos con el 
nombre de estrellas, las cuales, unas mucho 
y otras poco, y por más que están á muchos 
millones de leguas de nosotros, brillan mu
chísimo más y tienen más luz, que brilla en 
algunos corazones perversos la luz y el amor 
al terruño que los vió nacer.

Como era la hora del vermouth, busqué 
un rincón apartado en una de las numerosas 
confiterías de la Avenida de Mayo.

En otro rincón no menos apartado que el 
que yo me encontraba, y con dos copas jior 
la mitad no sé de que clase de líquido, esta
ban frente á una mesa dos caballeros; pero 
que más bien parecían dos caribes indómitos 
por los ademanes grotescos y por las pala
bras imbéciles y estúpidas que de sus bocas 
sallan.

Nada me importaría todo esto si en la con
versación absurda que sostenían no trajeran

á colación á la patria de aquel que tan 
bien sentado dejó su nombre en el Callao, y 
al cual se le deben aquellas célebres frases de 
«vale más honra sin barcos, que barcos sin 
honra». Pero como gallego y amante de mi 
idolatrada Galicia, á la cual estoy dispuesto 
á defender de cualquiera manera, siempre 
que sea necesario, no puedo dejar pasar des
apercibido este insulto, y menos tratándose 
de dos individuos tan gallegos como yo.

Os lo he dicho allí ya, cuando me agotás- 
teis la paciencia de escucharos, y os lo vuel
vo á repetir, que todo aquel que cual voso
tros habla tan pésima y miserablemente de 
la patria en la cual vieron la primera luz, no 
tienen pizca de vergüenza y más digno es de 
andar metido entre dos varas tirándo de un 
carro que rozándose con personas...

Podéis estar satisfechos, pues habéis deja
do bien sentada vuestra fama de que sois dos 
gaznápiros y dos toscos tan grandes que es 
imposible encontrar quien os gane, mis des
graciados paisanos, y si no lo queréis creer 
escuchad estas palabras que aquellos dos se
ñores que estaban próximos á vosotros, han 
pronunciado cuando se marchaban: «He ahí 
dos gallegos que se están llenando de lodo y 
no se aperciben»

Un consuelo de bueno tiene Galicia, y es, 
que para dos rústicos ignorantes que la man
cillan tiene miles y miles de corazones nobles 
que la defienden, en cuyos corazones está 
grabado su nombre con caracteres tan inde
lebles que al recordarla levantan la cabeza 
con orgullo sin límites, ponen sus manos so
bre el pecho, dirigen una mirada al cielo y 
dan gracias al Altísimo por haber nacido en 
aquel hermoso suelo, en el cual es donde úni
camente se respira ese ambiente sano y em
briagador, que llena á las almas tristes de ale
gría.

¡Oh Galicia, Galicia! Debajo de ese techo 
hermoso oue cubre tus campiñas es donde 
habita la verdadera y única felicidad, y don
de se vive con la tranquilidad de los justos.

La malignidad de los hombres en tu seno 
no es conocida, y no obstante tienes hijos 
que pretenden mancillar tus galas... Pero no 
por eso debes afligirte... Son dos abortos que 
nadie les hace caso y por lo tanto perdóna
los que no saben lo que hacen.

José M. Rey Recarey.



Boletín Oficial del Centro Gallego 15

SECCION MUSICAL

MÚSICA
( Continuación)

Indice acústico general en el que está en
cuadrada la extensión de todo el material 
sonoro que utiliza la música moderna v cuyo 
procedimiento fue aprobado y recomendado 
por el Jurado Internacional de la Exposición 
Universal de Bruselas.

Los grados se numeran por semitonos 
Primera octava (Do:) grado 1 al 12 (Si) 
Segunda octava (Do) grado 13 al 24 (Si) 
Tercera octava (Do) grado 25 al 36 (Si) 
Cuarta octava (Do) grado 37 al 48 (Si)
Quinta octava (Do) grado 49 al 60 (Si)
Sexta octava (Do) grado 61 al 72 (Si) 
Séptima octava (Do) grado 73 al 84 (Si) 
Octava octava (Do) grado 85 al 96 (Si) 
Novena octava (Do) grado 97 al 108 (Si) 
Décima media octava (Do) grado 109 al 116 (Sol)

Como se ve, el material sonoro forma una 
serie de nueve y media escalas semitónicas. 
(Doy el nombre de semitónicaa por parecer- 
me impropio el de cromáticas: en un próxi
mo artículo trataré este asunto con el mayor 
interés posible, pues es necesario reconocer 
que teóricamente la música sigue una mar
cha completamente rutinaria.)

Como liemos dicho en el número anterior, 
el instrumento inventado por el hombre para 
producir todos los sonidos representados en 
este índice, es el grande órgano; entre los que 
podemos anotar alguno como curiosidad, 
pues no todos estos instrumentos tienen la 
misma extensión.

El coloso más grande que existe, es el ex
puesto en la sala de fiestas en la exposición 
de San Luis. Las dimensiones de este órgano 
monstruo son: 18,60 metros de largo, 12 y 
medio alto y 10 y cuarto ancho; tiene 140 re
gistros y 10.059 tubos. El sistema de perfec
ción es tan extraordinario y tan acabado que 
no solo admira al profano, sino que el mismo 
artista llega á concebir la ilusión de estar 
oyendo un gran concierto vocal é instrumen
tal. El autor de este órgano es el célebre 
W. B. Fleming. Siguen aproximándose pero 
siempre Decrescendo el de Lidney (Austra
lia), el de la Catedral de Riga (Rusia), Albert 
Hall de Londres, Auditorium de Chicago, el 
de la Catedral de Sevilla que es una verdade
ra belleza artística, construido por el notable 
organero español y querido amigo D. Aquili

no Araezna, el de la sala de San Jorge en 
Liverpool y el de la Catedral de Ulma. To
dos estos órganos contienen los 116 sonidos 
reales percibidos para su verdadero efecto 
real, aun cuando en notación musical no ocu
pen su determinado puesto, tanto en el límite 
gravísimo como en el agudísimo.

Ahora bien; para conocerlos grados de ex
tensión de un instrumento cualquiera, nos 
basta saber que el La normal ó internacional, 
es el sonido grado 58. ¿Dentro de que grados 
de extensión se halla un piano de siete octa
vas? La contestación será la siguiente: el La 
normal que en notación musical se escribe en 
el segundo espacio del pentagrama (clave de 
sol) es la última nota de la 4.a octava del Pia
no y primera de la 5.a (grado 58) restemos y 
se vé que el primer La del Piano, pertenece 
al grado 10 del Indice acústico, súmese y te
nemos que el último La de un Piano es el 
grado 94, es decir: que un Piano de siete oc
tavas se halla comprendido entre los grados 
10 y 94 sonidos percibidos en su efecto real. 
Este procedimiento aplicado á los demás ins
trumentos y voces en la misma forma ante
rior, nos dará siempre los grados de exten
sión de cualquier instrumento musical, ejem
plos: El Arpa tiene 46 cuerdas, su afinación 
es en Do bemol mayor-, por medio de la apli
cación de cualquiera de los pedales, la corres
pondiente nota &ewoZ se convierte en natural; 
y otra aplicación del mismo, produce otro 
semitono ascendente sobre el convertido á 
natural. La cuerda 27 es el La bemol grado 
57 del índice acústico, apliqúese el pedal co
rrespondiente á esta cuerda en el primer sen
tido indicado y obtendremos el La normal 
grado 58, bajando cuerda por cuerda veremos 
que la más grave corresponde al grado 12 que 
en notación musical es el Do bemol, dos octa
vas más bajo al escrito en el segundo espacio 
del pentagrama (clave de Fa en cuarta) y 
subiendo la última cuerda nos dá el Fa be
mol que con la aplicación del pedal en los 
dos sentidos expuestos, tenemos el Fa soste
nido grado'91 del Indice acústico; como se vé 
el arpa produce ochenta sonidos reales, gra
dos 12 al 91.

Existen instrumentos que bien por su gra
vedad ó extensión agudísima, no pueden se
guir la norma citada: El Flautín en Re bemol 
ó cualquier otro tono jamás baja al grado 58, 
pues si está en mi fremoZ su sonido fundamen
tal será el grado 66, si en Re bemol el 64 y sí 
en Do el 63, pero fijándose un poco se ve que 
el grado 70 del Flautín es la octava alta de]



16 Boletín Oficial del Centro Gallego

La normal. Este como otros muchos instru
mentos la anotación es convencional pues el 
efecto real de los sonidos no es la propia de 
la anotación usual y esto sucede con todos 
los instrumentos llamados transpositores. El 
Flautin en Re bemol cuyo sonido fundamen
tal R-e se le escribe debajo de las cinco líneas 
del pentagrama, es en su efecto real el Re 
sostenido grado 64 una octava más alta al de 
su notación convencional y el último sonido 
Si bemol, es el Si natural grado 96 una octa
va más alta al de su notación. Dicho instru
mento produce 33 sonidos (del grado 64 
al 96.)

En los instrumentos graves citaremos el 
Sarrusofono contrabajo en Si bemol cuya ex
tensión tiene 37 sonidos, comprendidos entre 
el grado 9 al 45; en esta familia de instru
mentos la notación convencional es tan dife
rente del efecto real, que el sonido fundamen
tal Si bemol (grado 9) se le escribe en clave 
de Sol debajo del pentagrama, siendo su ver
dadero sonido el Sol sostenido, do ? octavas 
más bajas al que se escribe en la primera lí
nea, clave de Fa en cuarta.

H. Migtjez Rúa

(Continuará)

Academia Musical.—El l.° del mes actual 
tuvo lugar la inauguración de la escuela de 
música y canto coral para los señores socios 
que forman el Orfeón del Centro Gallego.

Existen en la fecha treinta inscriptos los 
que concurren con asiduidad y constancia á 
clase y á los ensayos.

No deja lugar á duda que en esta forma se 
llenarán los propósitos de contar en breve 
con una verdadera masa coral que interprete 
con perfección los notables coros de los más 
celebrados maestros clásicos.

La escuela funciona los días miércoles y 
viernes de ocho á diez de la noche y el libro 
registro estará abierto hasta fines del mes de 
marzo, vencido este plazo los que deseen in
gresar tendrán que solicitarlo y pasar los trá
mites establecidos.

Asimismo funciona la academia musical 
para niños á fin de formar las cuerdas de ti
ples y contraltos los martes y jueves.

A ambas escuelas tienen derecho los aso
ciados é hijos menores de doce años y son 
gratuitos.

Recomendamos á todos los asociados aman
tes de la música concurran á la secretaría de 
la sociedad á inscribirse.

Excursiones artísticas.—La Comisión es
pecial del Conservatorio de Música acordó 
celebrar una serie de excursiones artísticas 
con los alumnos de ambos sexos.

La primera tendrá lugar el jueves 18 de 
marzo á la isla Maciel, con el siguiente pro
grama:

1. ° A las8 de la mañana, salida en corpc'- 
ración del local social.

2. ° A la llegada á la Isla descanso y café 
con leche.

3. ° Conferencia sobre temas musicales por 
el maestro Director don Umberto Miguez 
Rúa, canto coral y lecciones de teoría.

4. * Almuerzo.
5. ° Descanso y juegos de distracción.
6. ° Cada uno de los alumnos demostrará 

sus adelantos é instrucción artística escri
biendo una melodía, tema libre, cuyas tres 
mejores, serán premiadas en la primer fiesta 
infantil á celebrarse y de acuerdo con el ve
redicto de un jurado especial que oportuna
mente se designará.

La melodía escrita será entregada al maes
tro Director, bajo sobre cerrado y lacrado, 
rubricado por los miembros de la Comisión.

7. ° Merienda.
8. ° Regreso al local social.

LA CASTAÑEIRA EN SANTIAGO
Mosiñas madrugadeiras 

que todas cheas de frió, 
á vila vindes lixeiras 
á fasel-o voso avío 
e volvés ás vosas leiras 
á traballar de cotío, 
castañas cosidas vendo:
¡Ay, qué rica» fervendo!

Rapasas, quentade as máns; 
un carto d’ elas siquera, 
que non aturan oscáns, 
un carto dáocalquera, 
e n-estas crúas mañáns 
fórralo mal parecerá, 
sabrosas aquí as ten do.
¡Ay, qué ricas fervendo!

Traguen loito: non fan caso. 
Usté, señor estudiante, 
do pelo rosiño e laso, 
bóteme tres cartos diante
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e dúsia e media lie paso. 
Quietiño... Non sea tunante, 
qu’ atendo agora o qu’ aterido. 
¡Ay, qué ricas fervendo!

Tres cartos ben deseados, 
xuntos tres cartos teño: 
quesais aqueles soldados, 
deixando o militar seño, 
do meu corpiño prendados, 
as almorsen, se m’ empeño 
en atraguelos, disendo.
¡A}", qué ricas fervendo!

Señores, que se m: acaban, 
e rosendas da Ulla.
Ont’ o ferrado pagaban 
á seis reás. non é pulla, 
e aind’ asi n’ as soltaban. 
Almibre, sin carambulla, 
vanse na boca fasendo.
¡Ay, qué ricas fervendo!

Degaros son escollidos, 
castañiñas da restela 
xurarei qu’ entr’ os nasidos 
non bai quen lies poña aquela. 
A probar, pois, sin cumpridos; 
a proba non se resela 
e á anís irá resendendo.
¡Ay, qué ricas fervendo!

Oliña, levach’ un toque; 
non foran soldados eles; 
valen mais qu’ algún bodoque 
e todos eses fardeles 
de bufanda e pau d’ estoque 
chnjiatorsidas, peleles, 
á nosa corita ollesendo.
!Ay, qué ricas fervendo!

Pro eiquí á doña Urbana, 
a comersianta d’ enfrente, 
naide en boíña lie gana; 
de cote me ten presente.
Colla, miña parroquiana, 
pra usté e pra o seu párente, 
qu’ outras están xa cosendo.
¡Ay, qué ricas fervendo!

f Marcial Valladares.

La primera aventura
Julián de X., el joven y ya ilustre abo

gado que todos conocemos, admiramos y que
remos, se sonrió al oír la pregunta que aca
baba de dirigírsele, y repuso con acento lige
ramente irónico:

—Señores: mi biografía íntima es de lo 
más soso que sea posible imaginar. Yo no he 
tenido jamás la dicha de contar entre mis 
recuerdos ninguno de esos deliciosos episo
dios que todos ustedes registran en su bri
llante historia amorosa...

— ¡Hum!... sospecho que Julián nos está 
tomando el pelo...—saltó el doctor Claredo, 
uno de los Tenorios de la peña.

—¡Líbreme Dios de ello!... No hago más 
que sentar hechos. Veo que todos ustedes 
han tenido una juventud muy accidentada: 
la mía ha sido: por el contrario, en punto á 
conquistas, de una insignificancia que casi 
me da vergüenza el confesar.

—¡Vaya! no te hagas el pobrecillo y el 
inocente—dijo el barón de G...—¿Vas á 
hacernos creer que no has tenido también 
tus aventuras amorosas?

—He tenido dos.
—No es mucho; pero, en fin, cada cual 

hace lo que puede: á ver, cuéntanos esas dos 
aventuras.

—Pues la segunda empezó bien, y conclu
yó mejor. Me prendé de Lola, y un año des
pués me casé con ella.

—Eso no entra en la lista. Cuéntanos tu 
primera aventura; primera y única, por lo 
visto.

Julián se arrellanó en su butaca, y empe
zó así:

— Tenía ya veinticuatro años, era doctor 
en derecho, principiaba á ejercer mi carrera, 
y aunque deba pareceres el hecho inverosí
mil, absurdo, os diré que, si hasta entonces 
me habían causado impresión varias mujeres, 
no había sido ésta bastante fuerte para ven
cer mi natural timidez y obligarme á decir á 
una hembra: Me gusta usted en extremo, y la 
quiero con alma y vida. Por otra parte, era 
yo entonces pobre, muy pobre, y me preocu
paban cuidados mayores que los del amor. 
Todo mi empeño se cifraba en trabajar, 
en abrirme paso para echarme de encima la 
carga pesadísima de la pobreza, y en con
quistarme una posición desahogada. Cuando 
hayas conseguido tu objeto—decíame á mí 
mismo—buscarás una joven honrada, buena
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y bonita, te enamorarás de ella, procurarás 
enamorarla, os iréis una mañana á la vica
ría... y á vivir felices.

—Parece mentira que un hombre de tantí
simo talento se concrete á un burguesismo 
tan ierre d ierre—observó con acento compa
sivo el barón.

—¡Qué quieres hacerle, chico!— repuso el 
abogado sonriendo.—Cada sér es como Dios 
le ha hecho.

—Bueno, bueno; venga ahora tu aventura.
Fué sencillísima. Una noche, á eso de las 

doce, después de llevarme cuatro horas de 
trabajo en mi despacho, salíme al balcón 
para respirar el aire. Hacía una luna sober
bia, y á su luz pude distinguir perfectamen
te las facciones de una mujer, de una vecina 
que habitaba la casa de enfrente y entregada 
en aquel momento á la misma ocupación que 
yo, á respirar la deleitosa brisa de una noche 
de verano.

¡Qué tipo más celestial me pareció el suyo... 
A los suaves rayos del astro nocturno--y 
perdonen ustedes ese robado clisé— vi unas 
facciones hermosísimas coronadas por una 
cabellera de oro que, al herirla el reflejo de 
la luna, parecía envolver aquella adorable 
cabeza de una aureola ideal. Quedóme entu
siasmado en la contemplación de aquella sin
gular cabeza, y pronto adquirí la dulcísima 
persuasión de que también ella respondía á 
mis miradas y fijaba sus negros ojos en los 
míos, que la contemplaban absorto.

Por fin, al cabo de una ó dos horas de per
manecer en la misma actitud, retiróse ella 
del balcón, y yo hice lo propio, esperando 
con ansia la llegada del día siguiente. Pero 
no se dejó ver la hermosa en toda la mañana 
ni en toda la tarde, y aguardé con febril im
paciencia que viniese la noche. A las nueve 
estaba yo en mi observatorio, pero me fué 
preciso tener paciencia hasta las once. En
tonces se abrió el balcón, apareció ella... y 
durante tres horas se reprodujo la muda es
cena de la víspera. Cuando me fui á acostar, 
sentíame estúpidamente enamorado de aque
lla desconocida.

Y durante otras tres noches pasó lo mismo, 
sin variación alguna. Durante el día hacía 
mil proyectos encaminados á averiguar quien 
podía ser mi ángel nocturno; y aun cuando 
la cosa debía ser muy fácil de averiguar, no 
sabía como componérmelas. Experimentaba 
repugnancia, temor, un no sé qué en hacer 
preguntas al portero de la casa en donde ella 
vivía, no me atrevía tampoco á ponerme en

la esquina de la calle para esperar que mi 
beldad saliera ó entrara, y dirigirle la pala
bra. Formaba á todo momento mil planes 
para desenlazar una situación que iba en
contrando ridicula, insulsa, y después de ma
durar mis pensamientos, no acertaba á adop
tar resolución ninguna. Tenía el espíritu y el 
corazón tan llenos de aquella bellísima mu
jer, la amaba con tal afán y temía tanto 
ofenderla dando un paso que no fuese correc
to, respetuoso que entre mi amor y mis vaci
laciones quedábame sin saber como salir del 
paso.

Por fin, el desenlace vino, y vino de la ma
nera más inesperada.

Una noche, después de una consulta de 
letrados que me había tenido ocupado hasta 
las once, volvíame presuroso á mi casa, con 
el corazón palpitante, ávido de encontrarme 
ya en el balcón, me sentí al doblar una es
quina detenido por el brazo, al propio tiem
po que una voz femenil me decía cariñosa:

— Oiga usted, pollo...
Quise des asirme con un gesto de repug

nancia; pero al fijar la mirada en la infeliz 
que me interpelaba, quedéme atónito, estu
pefacto.

¡Era ella!
Y también ella me reconoció al punto, 

pues echándose á reir exclamó:
—¡Hola! ¿es usted?... ¡qué casualidad!
Y tras una pausa, añadió cariñosa:
—¿Quieres subir un momento?
Sin contestar una palabra me alejé con el 

alma herida, con ganas casi de llorar...
Y ella se quedó inmóvil, y gritó luego:
—¡Zopenco!
Tal fué, señores—concluyó Julián - mi 

primera... y única aventura amorosa.
Juan Buscón

El último papel
(fragmento de una zarzuela inédita)

Llegada es la hora 
que espera mi afán; 
coutén, alma mia, 
contén tu ansiedad.
De amor infinito 
la llama inmortal 
rompió tus cadenas, 
te dió libertad.

La vida sin sueños ¡que horrible agonía!
¡Qué noche sin astros vivir sin amor!
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En él busca el alma su eterna alegría, 
Cual busca el rocío la trémula flor.

Conten, alma mía, 
la triste ansiedad, 
que hoy dejas la triste 
prisión del hogar.
El ave cautiva 
ya puede volar 
al nido en que todas 
sus dichas están.

f M. Curros Enriquez.

NECROLOGÍA—En la ciudad de Vigo (Es
paña) ha dejado de existir el nueve de Enero 
último el respetable anciano don Eduardo 
Paredes, padre de nuestro querido amigo 
presidente honorario don Antonio Paredes 
Rey.

La infausta noticia llegó á conocimiento 
de nuestro buen amigo y entusiasta compa
triota al regresar de una escursión veraniega 
con su familia por varios pueblos del Oeste, 
como descanso bien merecido á su constante 
labor.

Los numerosos amigos con que el Sr. Pare
des Rey y familia cuenta en esta ciudad y la 
Capital, como así mismo las múltiples asocia
ciones de que forma parte, al tener conoci
miento de la inesperada desgracia que vino 
á enlutar su tranquilo hogar, fueron perso
nalmente á darle el más sentido pésame re
cibiendo á la vez numerosas tarjetas y car
tas de condolencia.

La Comisión Directiva del Centro Galle
go reunida en sesión extraordinaria acordó 
concurrir en corporación al domicilio del 
apreciado presidente honorario y la Comi
sión Especial del Conservatorio de Música 
reunida también al mismo objeto nombró 
dos delegaciones de alumnos de ambos sexos 
para ir á darle el pésame acompañadas del 
maestro director, siendo recibidas con las 
mayores pruebas de gratitud por el señor 
Paredes Rey y familia.

El viejo extinto gozaba en la ciudad de 
Vigo de generales simpatías las que se evi
denciaron el día del entierro cuyo duelo fué 
presidido por el ex Ministro y Diputado á 
Cortes don Angel Urzaiz y el Diputado pro

vincial Doctor Eduardo Iglesias Añino, Jefe 
del Partido Liberal de aquella Ciudad en cu
yas filas militó siempre el anciano padre de 
nuestro amigo.

A éste y su respetable familia acompaña
mos de corazón en el justo dolor que les ago
bia, deseándoles la mayor resignación,ya que 
una ley inmutable de la naturaleza vino á 
fustrar los anhelos del Sr. Paredes Rey de ir 
abrazar á su querido padre y darle el último 
adiós.

El 18 del actual falleció en esta Ciudad la 
Señorita María Canosa á la edad de 28 años 
víctima de una larga y penosa enfermedad 
ante la que resultaron inútiles los cuidados 
de la familia y de la ciencia.

Al sepelio concurrieron muchos amigos de 
la familia y varias Señoritas, íntimas de la 
extinta, condujeron el ataúd desde la casa 
mortuoria Ayala 568 hasta la Avenida Mitre.

Enviamos nuestro más sentido pósame á 
nuestro estimado consocio el joven Máximo 
Canosa y su estimada familia por tan triste 
desenlace.

En Barracas al Norte á donde había fijado 
su residencia hacen unos 40 años ha dejado 
de existir nuestro compatriota don Manuel 
Gómez, á la edad de 74 años, padre de nues
tro estimado consocio don José Gómez y pa
dre político de la respetable señora María 
Alvarez de Gómez, Secretaria de la Comi
sión de señoras y señoritas del Centro Ga
llego.

El finado gozaba de generales simpatías en 
Barracas al Norte, siendo trasladado el cadá
ver al Panteón de la Sociedad Española de 
Avellaneda de acuerdo con su última dispo
sición.

Reciban los deudos el testimonio de nues
tra mayor condolencia.

Paseo Campestre—Como lo hemos anun
ciado en el número anterior, tuvo lugar el 
domingo siete del actual el paseo campestre 
con que fué obsequiada la Comisión de seño
ras y señoritas del Centro Gallego como 
ofrenda de agradecimiento por su eficaz con
curso á beneficio de la colectividad en las 
romerías últimas.

Serían las seis de la mañana del explén- 
dido día indicado y unas ochenta personas 
de ambos sexos se hallaban en el local social
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esperando ansiosas la llegada de los Tranvías 
especiales que debían conducirlas al bonito 
y atrayente paraje conocido por “Costa de 
Quilines”.

Los eléctricos no se hicieron esperar y el 
convoy recorrió el hermosísimo trayecto 
abundante en arbolado, hasta la plaza del 
vecino pueblo de Quilmes donde les espera
ban otros vehículos que condujo á los escur- 
sionistas al punto destinado.

Durante el trayecto la mayor alegría re
bosaba en el semblante de todos, animados 
por la esplendorosa mañana y los acordes de 
la orquestilla social, la tradicional gaita ga
llega, cuyos ecos se perdían en medio de los 
montes de arboles plantados á los lados del 
camino, y las alegres canciones entonadas 
por el coro.

Llegado que hubo el convoy á la costa, se
rían las nueve de la mañana, tomaron pose
sión del pintoresco paraje ya elegido de an
temano en uno de cuyos extremos ardían va
rias fogatas preparando un rico y abundante 
menú cuya dirección fue encomendada al 
acreditado Maestre Hotel don Carlos Sitoula.

Los escursionistas formaron enseguida ale
gres grupos, saboreando unos el rico y tradi
cional mate; corriendo y saltando por el 
exuberante cesped y á la sombra de robus
tos arboles otros; paseando por la playa as
pirando la fresca brisa del tranquilo río de 
la Plata y contemplando estasiados las in
comparables bellezas de la naturaleza los 
más; todos en fraternal consorcio llenos de 
vida y alegría dejaron transcurrir con la ma
yor velocidad las horas, hasta el momento de 
llamada general para ocupar la explendida 
mesa colocada á la sombra de los arbustos y 
con gusto exquisito.

Terminado el almuerzo la gente joven for
mó un animado baile á los alegres acordes 
de la orquesta y de la gaita, cuya música nos 
hacía transportar el espíritu á las risueñas y 
pródigas costas de nuestra amada Galicia.

Se bailó por todo lo alto; se cantó alegre
mente canciones de la región sin faltar la 
melodiosa música criolla; se improvisaron 
carreras de á pié y á caballo, é infinidad de 
juegos atléticos; todo con intervalos para sa
borear abundantes vasos de rica y fresca 
cerveza y sidra.

A las cinco de la tarde se hicieron nueva
mente los honores á la mesa, portándose to
dos como verdaderos héroes, aún los más de
licados de estómigo. pues el apetito era en 
aquellos momentos general y excelente.

El astro rey, que en ese día nos ofreció su 
espléndida visita, llegaba al término de su 
jornada amenazándonos con su retirada y se 
dió la voz de ¡¡á marchar!!

Momentos después y en perfecta forma
ción, tomaron los escursionistas asiento en 
los tramways regresando al punto de parti
da haciendo cariñosos recuerdos de tan agra
dable fiesta.

Balance.—La Comisión Directiva ha reali
zado el balance de la función teatral á bene
ficio de las víctimas de Sicilia y Calabria el 
que con atenta comunicación, comprobantes 
y beneficio pasó al señor Presidente de la 
Comisión popular.

He aquí el balance y nota pasada:
Al señor Presidente de la Comisión popular

Pro Sicilia y Calabria.
Avellaneda

Estimado Señor:
Cumplo con el grato deber de remitir á 

usted el balance y comprobantes de la fun
ción teatral celebrada el once del corriente 
á beneficio de los damnificados en el terremo
to de Sicilia y Calabria.

Es de lamentar el pequeño resultado pecu
niario que resulta en el saldo pero ello se 
debe en primer término, como esa H. Comi
sión pudo haber observado, al mal tiempo 
reinante en el día de la celebración de la 
fiesta.

Esperamos sin embargo sea aceptada la- 
buena voluntad de esta asociación y el pe
queño óbolo que por tal concepto también 
adjuntamos.

No terminaremos estas líneas, señor Presi
dente, sin antes tributar un cariñoso recuer
do á la progresista Sociedad «Roma» por su 
importante donativo, como así mismo al dis
tinguido vecino don Alfredo López, que ha 
donado todas las impresiones para dicho fes
tival y al cuadro «Los Pampeanos» por su 
señalado concurso.

Saludo á usted y por su intermedio á sus 
dignos compañeros, con su consideración más 
distinguida.

El Presidente, Francisco Lalín—El Secre
tario, D. Tesouro.

BALANCE
INGRESOS

42 palcos á 10 $ uno.................. $ 420
122 plateas á § 1.50 ................ » 183
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9 entradas generales á $ 1.00. .
5 plateas donadas por la Socie- $ 9

ciad «Roma».........................  » 7.50
Id id M. Meaños........................ » 1.50
Id id N. Bruno......................... » 1.50

Donación Sociedad «Roma.......... » 90.00
$ 712.50

EGRESOS

Artistas comprobantes 1 y 2. .. . $ 160.00
Servicio peluquería » 3.. . . » 10.00
Orquesta » 4.... » 120.00
Maquinista » 5. .. . » 5.00
Partituras » 6.... » 5.00
Estampillas » 7. .. . » 7.00
Permiso Municipal 8. ., . 2.50
Servicio carruajes » 9. .. . » 9.00
Varios » 10.... » 20.00
Teatro «Roma» alquiler. » 90.00

i 380.50
Vo. B°.

Quedan á cobrar 3 palcos cuyo detalle se 
expresa.

He aquí la nómina de las familias que to
maron palco para la función:

Don Alberto Barceló, don Pedro Salas 
don Celedonio Peralta, don Alfredo López, 
don Pedro J. Ron, don Nicolás Silles, don 
Pedro Gaete, don Antonio Paredes Rey, se
ñorita Adelina Ruiz Diaz, familia Piorito, 
don Julio Roa Senda, don Joaquín E. Blan
co, familia de Scotto, don Bernardo de Be- 
necletti, don Lino Landajo, don Juan Arse- 
nio Nuñez, don Eloy M. Prieto, doctores 
José Gornall y Nicolás Gallo. Arturo Barce
ló, don Julio Jordán, don Juan E. Jones, don 
Alfonso Ungaretti, don Manuel Vila, don 
Antonio Porto, don Joaquín Estrach, don 
Alfredo Corradi, don Benedicto Ferrante, 
don Francisco Fariña, don Dámaso Sagasti, 
don Eugenio Hoffman, don Manuel Castro, 
don José E. Pérez, don Hermenegildo Man
so, don Santiago Savalotti, don Felipe Butti, 
don Ignacio Guzmán. don Santiago Barbe
les. don Leopoldo Maceiras, don Félix de 
Rora y don J?edro Sagreras.

Carnaval.—Muy lucida resultó este año en 
Avellaneda la fiesta que anualmente se cele
bra en honor del «Dios Momo».

El corso lia sido un verdadero aconteci- 
Biiento social por el crecido número de ca

rruajes y distinguidas familias que los ocu
paban, como así mismo en los vistosos palcos 
construidos en el trayecto destinado para el 
recorrido del corso.

Felicitamos á la Comisión que tuvo á su 
cargo la laboriosa tarea de su organización.

Muy animados los bailes celebrados en los 
días de carnaval por las sociedades locales, 
luciéndose los más vistosos y elegantes tra
jes de disfraz.

Los salones del Centro Gallego, se vieron 
honrados el sábado de carnaval con una 
enorme concurrencia de familias que danza
ron elegantemente al compás de una exce
lente orquesta.

El salón de baile había sido adornado pro
fusamente con guirnaldas de flores y lámpa
ras eléctricas.

Banco de Galicia y Buenos Aires.—Esta 
importante institución está dando pruebas 
inequívocas de su desarrollo y creciente pro
greso.

Nuestros asociados se habrán impuesto 
por los diarios de la capital de la importan
tísima asamblea de accionistas celebrada, la 
que, al terminarse la lectura del balance y 
Memoria de aquel popular ó importante es
tablecimiento de crédito la aprobó por una
nimidad con una salva de atronadores aplau
sos concediendo un voto de gracias al Direc
torio y otro muy expresivo al Gerente, nues
tro querido amigo y consocio don Antonio 
Porto, pidiendo para éste una compensación 
por su inteligente y acertada labor.

El nuevo Directorio ha quedado constitui
do en la siguiente forma:

Presidente, don Juan G. Molina; Yice pre
sidente, don Carlos Mendy; director Secreta
rio, don Tomás Bargiela; directores: don Al
berto Serantes, don Angel M. González, don 
Manuel Casal Fojo, don Joaquín Unánue; 
Síndico, don Juan B. Carrera.

Mucho nos felicitamos que el Banco de Ga
licia y Buenos AJres, siga por la senda de su 
progresiva marcha, dándonos así la grata sa
tisfacción de aplaudir á su dignísimo Geren
te y respetables directores.

En el número próximo nos ocuparemos de 
la importancia adquirida en tan poco tiem
po, por la Sucursal que con tan buen acierto 
ha establecido en esta ciudad.

El Diario Español—Este importantísimo 
diario tan ventajosamente conocido por ser
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el único representante y defensor de la colo
nia española en la República Argentina cuyo 
fundador y propietario es el dignísimo com
patriota don Justo S. López de Gomara, ha 
entrado en su quinto año de existencia.

Podrá, indudablemente, el señor Goma
ra, haber pasado por momentos de decepción; 
podrá haber pasado en silencio momentos 
amargos por la ingratitud de unos y la indi
ferencia de otros en la lucha tenaz y constan
te á que está obligada la vida del periodista; 
pero al fin debe estar satisfecho, porque ha 
sabido luchar y triunfar en el corto tiempo 
que el valiente «Diario Español» lleva de 
existencia.

Muy complacidos le deseamos feliz cum
pleaños y prosperidad creciente.

El Eco de Galicia.—Esta interesante revis
ta decenal cuyo director es nuestro distin
guido amigo y Socio Honorario el meritísimo 
compatriota don Manuel Castro López, ha 
cumplido en el mes actual 17 años de labo
riosa existencia.

Es «El Eco de Galicia» el decano de las 
revistas gallegas en América, y ha consa
grado su existencia á sostener bien alto el 
nombre de nuestra querida región.

Nuestras más entusiastas felicitaciones á 
su querido director, á quien á la vez desea
mos una feliz estadía en Mar del Plata á don
de se encuentra con su respetable señora 
descansando de las fatigas que su inmensa 
labor le origina.

Personas buscadas.—Se desea saber el pa
radero de los compatriotas Fernando Lago 
Buján y Manuel López Lago, naturales de la 
ciudad de Vigo, cuyas personas se encuen
tran desde hace varios años en la República 
Argentina.

Recomendamos á la prensa regional la re
producción de este aviso en el que está inte
resado el señor Manuel Lago Buján residen
te en Rio de Janeiro.

Chistes y pensamientos
En el cuartel:
Un soldado está hablando con una muchacha, 

cuando de repente se presenta el Sargento.
—No se alarme usted, mi sargento, esta joven 

es nú hermana.

— Si, si, la conozco. También lo fue mia cuan
do me sorprendió con ella el capitán.

%❖ *
Juanito ha salido del Colegio á la edad de 18 

años.
Su padre le llama á su despacho y le dice 

amistosamente:
—Ya es hora, hijo mió, de que completes tu 

educación moral y aprendas á conocer á los 
hombres.

—Está bien, papá: ¿pero no seria mejor que 
aprendiera antes á conocer á las mujeres?

*ífí &
En un baile, dice una señorita al caballero que 

baila con ella:
¿Le gusta á usted el vals?

—¡Oh! Me vuelvo loco por él.
Pues entonces, ¿porque no aprende usted á 

bailar?
** *

Piave dice a una Señora elegante
— ¡Ah, Matilde! Sólo los imbéciles gustan a las 

mujeres. <
—Está usted en un error, amigo mió.
—¿Por que?
— Porque usted no es hombre de mi agrado.

❖ ❖
—¿Que lees con tanta atención en el periódico?
—La estadística de los matrimonios. Quiero 

saber si han sido mas los hombres que se han 
casado que las mujeres que han contraido matri
monio durante el año.

&❖ *
Al Confesarse contrito 

un banquero muy obeso, 
con mucha prudencia y seso, 
le preguntó Fray Benito

—Dime, infeliz ¿por que robas?
Y él respondía sin ganas:
— Padre, flaquezas humanas.
¡Y pesaba doce arrobas!

** *
En alta mar, durante una horrible tempestad:
—¡Ay señor obispo!—dijo el Capitán del bu

que. -Se me figura que dentro de pocos minutos 
estará vuesta ilustrísima en el cielo....

—¡Dios nos libre!—respondió el Obispo can
dorosamente.

** *
Un inglés se puso á comer con voracidad sobre 

cubierta en el instante en que todos sus compa
ñeros de viaje y hasta los marineros que tripu
laban el buque en que iba. se disponían con sus 
oraciones á hacer una muerte Cristiana, por que
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la tempestad arreciaba y habían perdido todos 
sus medios de salvación. El capitán viéndole en 
tal ocupación, le dijo:

—¿Como tiene usted calma para pensar ahora 
en eso?

—Me parece,—le contestó el ingles con frial
dad,—que el que tanta aguaba de tragar conviene 
que tome antes a'guna cosa para hacer sed.

** ❖
— ¡Que sueño tan espantoso he tenido!—
—exclamaba un borracho al despertar.
—¿Y que has soñado?
—Que estaba en una isla.
—No veo el terror.
—¡Pues que no! ¡Figúrate que me hallaba ro

deado de agua por todas partes!
* **

De un periódico de Campaña:
«Ayer fue robado un burro que estaba atado á 

la puerta de una tienda»
¿Estamos seguros?

*
* *

Ser presidario ó marqués 
estriba mi buen Ramón, 
en robar un panecillo 
ó en sustraerse un millón

** *
Predicando un cura acerca de la pación y muer

te de nuestro Senos Jesucristo, dijo entre otras 
cosas:

*......! Y figuraos, hermanos mios, figuraos si
seria cochino el tal Pilatos, que por que una vez 
se labó las manos, se cita ya el hecho como cosa 
,del otro Jueves!»

** .-i:
Un pescador fúé muy de mañana al rio con 

su mujer.
A las dos de la tarde se presenta un amigo, 

que encuentra al pescador con su caña en la ma
no, en el ejercicio de sus funciones.

—Me parece que estás algo inquieto, - le dijo 
el recien llegado.

—En verdad, no estoy tranquilo.
—¿Que te pasa?
—Nada, que mi mujer se ha caído al agua y 

temo le haya ocurrido una desgracia.
— ¿Y hace de eso mucho rato?
—Unas dos horas.

** *
De vuelta de un entierro:
Se trata de un viudo que ha ido .« acompañar 

el cadáver de su segunda esposa al cementerio.

El infeliz sufre un terrible desmayo y los amigos 
le censuran que haya ido al camposanto.

—Teneis razón —Contesta con débil voz el po
bre viudo—Cuando entierren á mi tercera mujer 
me quedare en casa.

** *
Juan tiene una mujer muy fea, muy flaca y muy 

insoportable. Un miércoles de ceniza llegué á su 
casa á eso de las siete.

—¡Ay que cansado vengo!
* Sientese usted,—me dijo,—¿De donde viene

usted?
—De enterrar la Sardina.
— ¡La sardina,—dijo con sorna don Juan,
—pues entonces me he quedado sin mujer!
La señora de la casa se mordió los labios.

**
Lastimábase cierta señora, algo entrada en años 

de no haber tenido hijos.
—¡Que lástima!—Exclamó por consolarla uno 

de sus tertulios—Y su señora madre de usted, 
tuvo familia?

*

Confesado que hubo Juana, 
cierto clérigo truhán 
le preguntó con afan:

—¿En don*de vives hermana?
Y ella docta en travesuras, 
repuso sin dilación:

—Vivo... en una habitación 
donde no se admiten curas.

** *
—¡Caballero, caballero!
—¿Qué desea usted?
--¿Quiere usted comprarme? Me vendo en 

diez pesetas.
El caballero mira sorprendido al que hace 

semejante proposición, que es un hombre 
alto y grueso, de cara sonriente, y le vuelve 
la espalda murmurando:

—Es un jiobre loco.
A dos pasos de allí le detiene una gitana y 

le pregunta:
—¿Quiere usted que le diga la mala ven

tura?
—¿Por qué la mala?
—Porque ese que se ha ofrecido á usted, y 

usted ha despreciado, era... ¡el premio gordo!
** *

—¿Qué tal? ¿Está usted bueno?
--Hombre, ¿qué se yo? ¿soy por ventura 

médico?
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LUNCH BAR

ZJorres jfáermanos
Casa recomendable para las personas que 

necesitan comer en el Centro.

RIVADAVIA 532

SUCURSAL EN MAR DEL PLATA
HOTEL BAYONA

Avenida América

PRUDENCrO B. LA VIST A
ESORXBAIVO FOBLICO

AVELiLAtfEDA CAPITAL FEDERAL
.AVENIDA GENERAL MITRE 88 Calle SAN MARTIN 56

U. lelef 193 Barracas U. Telef 980 Avenida

Establecimiento Gráfico

ENCüñDERN ACIÓN

Cl

fe

EQUIDñD :::::::: 
: : : Eü LOS PRECIOS

Librería = Papelería
A)

SELLOS DE GOMA ^
:=D

PROMTITUD :::::: 
::::::: Y ESMERO

P

íA) JOñQüIN ESTRACH A
V, J

Trabajos comerciales en colores

Gran surtido

en Cartulinas, Papeles, etc. etc.

Especialidad enTarjetas de Visita, 

Participaciones de Enlace, Mentís, 

Revistas, Folletos, Catálogos, etc.

HUMBERTO Io 966 BÜENOS AÍRES m


