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SECCIÓN MUSICAL
Excursión artística

Como estaba anunciado verificóse el do
mingo siete del actual la excursión artística 
con los alumnos del Conservatorio de música 
y con sujección al siguiente

Programa
A las 6 a. m. —Salida en corporación del 

local del Centro G-allego.
A las 8.—Llegada al Arroyo Maciel, des

canso y desayuno.
A las 10.—Conferencia sobre un tema de 

Historia de la Música por el Director del 
Conservatorio D. Humberto Miguez Rúa.

A las 11 y 1/2.—Almuerzo campestre.
A la 1 p. m.—Juegos de distracción.
A las 3.— Desarrollo por los alumnos de 

un fragmento melódico sobre un tema dado, 
premiándose los mejores trabajos.

A las 4 y 1/2.—Merienda.
A las 5.—Regreso al local social.
A la hora indicada, hallábanse reunidos en 

el local social los alumnos señoritas Pastora 
Paredes, Josefa Lalín, Josefina Imperatori, 
Anélida Castro, Isabel La Compañec, Nieves 
Ramirez, María Durán, Elisa Durán, Dolin- 
da Busso, María Calabria, Orfelia Dupont, 
Ana Scaricabarozzi y Vicenta Abarrategui.

Alberto Paredes, Juan Lacabe, José Du
rán, Julio Bruno, Francisco Sitoula, Juan 
Rey, Juan José Montes de Oca, Héctor Mon
tes de Oca, Aristóbulo Pórtela, Luis Calabria, 
Juan Scaricabarozzi, Antonio Córdoba, Ma
nuel Miguez y Santiago Miguez.

Los señores Paredes Rey y señora, Montes 
de Oca y señora, Abarrategui y señora, Ma
nuel Castro, Almanzor Paredes, Lino Perez, 
Inocente Perdigón y H. Miguez Rúa.

También concurrieron con invitaciones es
peciales las señoritas Abarrategui, Calabria 
y Rom.

A las siete de la mañana salieron los es- 
cursionistas en corporación hasta el pinto
resco recreo conocido por el Auea Keller so
bre el arroyo Maciel, paraje designado al 
efecto.

Una vez allí, tomaron posesión de una es
paciosa glorieta rodeada de espléndidos jar
dines y tupida fronda, saboreando los excur
sionistas el tradicional mate con bizcochos, á 
la vez que contemplaban á corta distancia y 
•bajo robustos árboles las fogatas donde se

preparaba el suculento almuerzo de sabor 
criollo.

A la hora señalada en el programa el Di
rector del Conservatorio, señor Miguez Rúa, 
dió la conferencia sobre Historia de la Músi
ca, la que resultó muy notable y de gran en
señanza para los alumnos, siendo muy aplau
dido y felicitado.

Seguidamente se dió principio al almuerzo 
campestre reinando un ambiente de franca 
cordialidad, siendo previamente servidos y 
atendidos con especial esmero por la Comi
sión del Conservatorio los alumnos y las fa
milias que nos honraron con su presencia. '

A los postres hicieron uso de la palabra los 
señores Montes de Oca, Paredes Rey y Mi
guez Rúa, sobre los beneficios que reportan 
á los alumnos, estas escursiones artísticas.

Terminado el almuerzo, todos los presentes 
se entregaron á los juegos de distracción es
tando los alumnos, por secciones, al cuidado 
de las comisiones respectivas; pues había co
lumpios, trapecios, hamacas y otros juegos 
de desarrollo físico.

A las tres se pasó á clase: el Maestro Di
rector señor Miguez Rúa, acompañado del 
profesor señor Perdigón, escribieron los te
mas por el cual los alumnos debían desarro
llar un fragmento melódico, dando principio 
la tarea, dedicándose cada uno de los alum
nos dentro del mayor silencio y recogimien
to á su labor.

Entregados los trabajos á la mesa donde 
se hallaban los profesores y Comisión espe
cial del Conservatorio, fueron colocados en 
sobres lacrados y sellados, con la firma del 
presidente de la Comisión.

Después de un nuevo descanso que los 
alumnos aprovecharon para dedicarlo ¿jue
gos infantiles como la gallina ciega, juego de 
prendas, las esquinas, etc., etc., se pasó al sa
lón donde se merendó opíparamente, organi
zando á las cinco y media el viaje de regreso 
al local social, en vaporcitos por el encanta
dor arroyo Maciel, hasta la Boca del Ria
chuelo.

El sábado 13 del actual se reunió la Comi
sión especial del Conservatorio y los profe
sores señores Miguez Rúa y Perdigón para 
la apertura de los sobres y dar su veredicto 
sobre los trabajos de los alumnos, organizan
do á la vez una fiesta infantil a celebrarse en 
el salón social el sábado 27 en honor de la 
patrona de la Música Santa Cecilia, en cuvo 
acto se dará lectura del veredicto.



Corralón de Maderas y Fierros
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Ventanas, Tejidos de alambre, Puertasde fierro I. Artículos 
Rurales, Columnas de fierro, Pino Tea, Pino Spruce 
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CONSULTEN NUESTROS PRECIOS

VIEYTES 1991 y EYVADERO 02 - Bs. Aires
Unión Telefónica 2515, Barracas

LA CENTRO AMERICA
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------- DE -------

Primera Sucursal: BELGRANO 1179-AYELLANEDA
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He aquí el programa de la fiesta:
PRIMERA PARTE

1. ° «Eduardito», marcha dedicada al pri
mer socio infantil del Centro Gallego, Eduar
do J. Blanco, por la orquesta de alumnos.

2. ° • Sta. Cecilia y la música», discurso por 
la niña Elvira Florito.

3. ° «Chacone», A. Durand, Op. 62, para 
violín y piano, por los alumnos Juan José 
Montes de Oca y Josefa Balín.

4. ° «El Trovador» (miserere), para piano 
á 4 manos, por las alumnas Rosa Santolaria 
y Anelida Castro.

5. ° «Cuando yo sea mujer» (monólogo), 
por la niña M. Esther Fiorito.

6. ° «Air de Champagne, «Don Juan», Mo- 
zart, para violines, violoncello y piano, por 
los niños Juan Lacabe, Juan José Montes de 
Oca, José Darán, Luis Santolaria, Francisco 
Sitoula, Juan Maquieira, Manuel Ciprés, Al
berto Paredes y Juan Rey.

7. ° «Romanza sin palabras» (Mendel- 
ssonhn), Op. 109, para violoncello y piano, 
por los alumnos Alberto Paredes y Pastora 
Paredes.

8. ° «La Jardinera», escena y coro infantil, 
desempeñado por las niñas Josefa Balín, 
Nieves Ramírez, Orfelia Dupont. Isabel Por
to, Ana Scaricabarozzi, María Darán, Elisa 
Durán. Dolinda Busso, M. Esther Fiorito, 
Haydée Fiorito, Elena Iglesias. Isabel Igle
sias, M. Esther Sabín, Emma Sabín, Isabel 
La Campane, María Calabria, Enelida Nunzio.

9. ° Distribución de premios, adjudicados á 
los alumnos de acuerdo con el veredicto del 
Jurado, por las melodías escritas en la Escur- 
sión Artística.

segunda parte

1. ° «La Viuda Alegre», por la orquesta.
2. ° «Poeta y Aldeano», Suppé, para piano 

á 4 manos, por las alumnas Pastora Paredes 
y Josefa Balín.

3. ° «Célebre Serenata», de C. Gounod, 
para violines. violoncello, piano y órgano, 
por los alumnos Juan Lacabe, Alberto Pare
des y profesores J. Perdigón y H. Rúa.

4. ° «Carmen», G. Bizet, fantasía, para pia
no, por la alumna Pastora Paredes.

5. ° «Santos Vega», L. Corretijer, canto 
criollo, por todos los alumnos.

6. ° «Sonata núm. 8», Pnthétique, (Op. 13), 
L. Van Beethoven, para piano por la alumna 
Josefa Balín.

7. ° Sonata en Sí bemol «Haydn», para 
violín, viola, violoncello y contrabajo, por

los alumnos J. L., A. P. y profesores J. P. 
y H. M. R.

8. ° El chistoso pasaje cómico en un acto, 
de don Juan M. de Aguilar, «De Poetas y 
Locos».

Reparto: Luisa, niña Isabel La Campane; 
Filomena, niña María Durán; Ricardo, niño 
Juan Lacabe; Tío Petardo, niño Francisco 
Sitoula; Mariano, Rodolfo Siborí; Juan, Aris- 
tóbulo Pórtela.

9. ° Gran baile familiar.

PROGRAMA DE ESTUDIOS para obtar al di
ploma de profesores elementales de solfee
entre los alumnos del Conservatorio.
Las cuatro partes de Eslava cantadas sin 

acompañamiento de piano.
Treinta lecciones en las siete claves «Fe- 

tis». Director del Conservatorio Nacional de 
París.

Teoría completa.
Notas de oido.
Dictado musical.
Transportes.
Nociones preliminares de armonía.
Acordes, posiciones y enlaces, cadenzas y 

modulaciones.
Solfeo y entonación de una lección á prime

ra vista y propuesta por el Tribunal del Ju
rado.

Habiendo la Comisión respectiva acorda
do la celebración de exámenes de profesores 
elementales de solfeo para la segunda quin
cena de Diciembre próximo, se invita á los 
alumnos de ambos sexos del Conservatorio de 
Música que deseen examinarse, á inscribirse 
antes del 15 del referido mes en el registro 
que al efecto lleva el Director, y quien dará 
su veredicto en dicho día de los alumnos que 
reúnan las condiciones exigidas por el pro
grama de estudios precedente.

Crónica de la velada infantil
De acuerdo con el programa respectivo 

tuvo lugar la velada infantil el sábado 27 del 
actual con asistencia de un selecto y distin
guido público que daba al espacioso salón 
un espléndido golpe de vista.

Las notables obras de Mozart, Mendel- 
ssonhn, Gounod, Beethoven, Haydu, etc. han 
sido ejecutadas prolijamente á pesar de las 
grandes dificultades que ofrecen la interpre
tación de obras tan difíciles para alumnos de 
poco tiempo en sus estudios.
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— DE —

RODRIGUEZ Y GARCIA
Surtido completo de Drogas y Específicos-Oxígenos-Sueros antidiftéricos, Sueros artificiales

esterilizados en ampollas
Se despachan recetas para todas las Sociedades 

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

Despacho nocturno
Barracas al Sud

FIESTAS DE NAVIDAD Y ANO NUEVO
Para estas fiestas acaba de recibir el Almacén “EL PESCADOR”, de Jesús Areal, 

un rico y variado surtido de Turrones, Peladillos de Alcoy, Almendras garapiñadas, Piñones 
de Castilla, Pastelillos de Gloria, Mazapán de Toledo, Higos y Pasas de Málaga clases extra, 
Vinos de Oporto, Jeréz. Málaga, Moscatel, Manzanilla, Cariñena Rancio y otros. Estos vinos se 
venden embotellados ó en barrilitos de 4 litros.

También tiene á la venta esta casa un riquísimo Vino Tostado del Rivero y las exquisi
tas Castañas frescas de Orense.

El Vino Gallego BLANCO y TINTO que recibe esta casa, es el mejor que se introduce 
en el país, como así mismo los deliciosos CHORIZOS OE MOÑFORTE y el rico PULPO SECO, 
recién llegado.

No olvidarse paisanos, amantes de los buenos productos de nuestra región.
“FIT Omni Tinn» Tn nnn Tí rio TI
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Union Telefónica 70«—ISuen Orden

Gran Razar de Calzado
POR MAYOR Y MENOR

de

Avisamos á nuestra numerosa clientela que hemos recibido directamente de Norte 
América un espléndido surtido de Calzado Boscal-Cabretilla, etc., de la acreditado
enarca AUTOMOVIL.

Especialidad en calzado sobre medida, precios sin competencia.
219—Avenida. Mitre—221 Barracas al Sud

AV. MITRE 790 Ya M Pili í T7D TT Pj Q CHACABUC0145
AVELLANEDA 1 « Ifl # vUlvJL/Lill Jf BUENOS AIRES

Remates, comisiones, hipotecas, cobro de cuentas, tramitación y arreglos 
de testamentarías y toda clase de asuntos judiciales.

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

CONSULTAS GRATIS para los Socios del Centro Gallego
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A pesar de ello, todos se revelaron verda
deros genios en el arte musical, cosechan
do continuos y estruendosos aplausos con 
sinceras y cariñosas manifestaciones del 
público inteligente que ha tenido la gi’a- 
ta oportunidad de contemplar los grandes 
adelantos de los alumnos de ambos sexos del 
Conservatorio de Música del Centro Ga
llego.

Terminada la primera parte del programa 
el Presidente de la Sociedad señor Joaquín 
E. Blanco, acompañado por la Comisión es
pecial, Director y Profesores del Conserva
torio, abrió el acto para la entrega de los 
premios consistentes en magníficos diplomas, 
en cuyo centro aparece litografiado el tema 
dado por el profesorado y la melodía desarro
llada por cada uno de los alumnos con sujec- 
ción al mismo.

Seguidamente dió lectura del veredicto 
del jurado en la siguiente forma:

Preparatorio: alumna María Luisa Cala
bria, 10 puntos, primer premio.

Primer curso: alumno Juan José Montes 
de Oca, 10 puntos, primer premio y mención 
especial.—Francisco Sitoula, 8 puntos, ter
cer premio.—Alumna Dolinda Busso, 9 pun
tos, segundo premio.—Ana Scaricabarosi, 8 
puntos, tercer premio.—Orfelia S. Dupont, 
10 puntos, primer premio.

Segundo curso: alumno Juan Rey, 9 pun
tos, segundo premio.

Tercer curso: alumna Anélida Castro, 9 
puntos, segundo premio.—Josefina Impera- 
tori, 8 puntos, tercer premio.

Cuarto curso: alumna Pastora Paredes, 
10 puntos, primer premio y mención especial. 
—Josefa Lalín, 10 puntos, primer premio.— 
Alumno Juan Lacabe, 10 puntos, primer 
premio.

El chistoso pasaje cómico «Poetas y Lo
cos», ha causado en las familias un efecto 
sorprendente al ver la desenvoltura de aque
llos pequeños artistas.

Decir cual de ellos ha interpretado mejor 
su papel sería tarea dificil, que indudable
mente nos haría caer en un error; baste de
cir que todos estuvieron muy bien siendo es
truendosamente aplaudidos.

El baile familiar muy animado hasta las 
cuatro de la madrugada.

Unimos nuestro sincero y entusiasta aplau
so á los muchos cosechados por los alumnos 
que tomaron parte y los profesores señores 
Miguez Rúa y Perdigón, con felicitaciones á 
la Comisión especial.

NUESTRAS FIESTAS
Función teatral y baile

La Comisión Directiva ha resuelto celebrar 
el sábado once de Diciembre próximo una 
función de teatro y baile en sus salones so
ciales, para que los socios y sus familias pue
dan con pequeñas erogaciones y facilidades 
pasar momentos de gratas expansiones tan 
necesarias á los que de continuo pasamos la 
vida luchando por la existencia.

A fin de que esta fiesta como las anterio
res sea del agrado de las numerosas familias 
que honran nuestros salones, se ha contra
tado con el aplaudido tenor don Francisco 
Carbonell, la dirección y ejecución de las 
obras, sin escatimar medio alguno para que 
nuestras fiestas sigan mereciendo los aplau
sos del público, pasando horas de solaz y 
agradable distracción.

He aquí el programa;
l.° Ouverture por la orquesta.
‘2.° La preciosa y humorística zarzuela en 

un acto, letra de Angel Oaamaño, música del 
maestro Rubio «La Nieta de su Abuelo».

Reparto: Luisa, señora Forno, Casilda, se
ñora Caba; Don Cleto, señor Carbonell (hijo); 
Don José, señor Carbonell; Don Judas señor 
Campins.

3. ° Sinfonía por la orquesta.
4. ° Por primera vez en Avellaneda, la 

siempre aplaudida zarzuela en dos actos, le
tra de Ramos Carrión y música del maestro 
Fernández Caballero, titulada «La Gallina 
Ciega».

Reparto: O, señora Forno; Circuncisión, 
señora Caba; Don Cleto, señor Carbonell 
(hijo); Don Venancio, señor Campins; Sera
fín, señor Carbonell.

5. ° Gran baile familiar á toda orquesta.

DONACIONES
PARA EL BAZAR RIFA, INAUGURADO EL 14 DE 

AGOSTO Y CLAUSURADO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO.

En efectivo: N. N., $ 20; Manuel Golán, 5; 
José Lalín, 2; Manuel Pérez y Devoto, 6.

Aristóbulo Pórtela, 61 juguetes surtidos; 
Juan Apecechea, 20 pocilios y platillos para 
café, 3 tarteritas barro para huevos, una
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BORGARELLO & OBIGLIO
Importa«lor«s de Pianos

Pleyel

Gaveau

Günther

Steingraeber

Romhildt
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Noeske

Schwarz
ffiinsris

Avenifla de Map 
839

Rivadavia 838/46

Sucursales:
Rosario: Calle Cór

doba 883.
B. Blanca: Chiclana 

137.

AGENCIAS
EN TODA LA REPÚ

BLICA.

3

VENTAS A PLAZOS DESDE 20 M. N. MENSUALES

Cambios, Alqoileres, Compostnras,
I í® • •
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lechera y un palillero: María Duran, varios 
juguetes; Luis Gnesi, un juego para agua y 
dos violeteros; Humberto Míguez Rúa, una 
cadena para reloj; Manuel Camiña, una ca
nastilla de flores artificiales; Orfelia Dupoñt, 
una mantequera y un juguete; Manuel 
Moreira, una licorera; Manuel López, un 
centro de mesa; Isabel Iglesias, un perriío 
juguete; Elena Iglesias, 2 floreros y 2 viole
teros; Julio Bruno, varios juguetes; Familia 
Scaricabarosi, un fonógrafo; Joaquín Rodrí
guez Ogando, una ensaladera de loza con cu
bierta y guarnición de bronce niquelado; 
Pedro J. Rom, 2 floreros, una pulsera, una 
polvera y un centro de mesa; Antonia B. de 
Castro, 2 violeteros, una polvera y dos jarri- 
tos; José Benito Iglesias, un fonógrafo; Pedro, 
Elvira, Estber y Haidée Fiorito, un centro de 
mesa, guarnecido de níquel; José Vázquez, 
varios objetos; José López Fernández, un 
rifle; Luis Roqueta, un juego de agua; Fran
cisco Maquieira, dos pares de floreros, una 
almohadilla y una jarra; José M. López, una 
tetera loza; Silvano Rey un centro de mesa; 
Nieves Ramírez, una mantequera; María 
Pilar Sitoula, un juego té; Pastora Sitoula, 
un centro de mesa; Juan José y Héctor 
Montes de Oca, varios juguetes surtidos; 
Peregrino Martínez, 2 cuadros; Familia Im- 
peratori, tres Jockes de paja, seis corbatas y 
dos cuadros; Juan Lacabe, varios juguetes 
surtidos; Manuel R. Pérez, una licorera; 
Familia Paredes Rey, un tintero, un prensa 
papel, limpia plumas, una aceitunera cristal, 
seis flautas armónicas, seis sonajeras, y doce 
relojes con cadena — juguetes — ; Joaquín 
Estrach, una caja de juguetes surtidos; Juan 
L. Carbia, doce relojes, juguete, con cadena, 
seis sonajeras y seis flautas armónicas; 
Andrés López, un reloj despertador; Miguel 
Paz, varios juguetes; Luis Iglesias, un pa
ñuelo de seda; Manuel Sánchez Crestar, seis 
muñequitas chinescas y seis bandejitas de 
metal blanco; Miguel Peza, un reloj desper
tador, dos cepillos para ropa y un pañuelo; 
Francisco Bermúdez, dos almohadillas de 
raso pintados al óleo; Manuel Sinde, dos 
cajas con juguetes surtidos; José Soreda, 
varios objetos; Joaquín Romero, una planta 
artificial con maceta incrustada de marisco, y 
una canastilla de flores artificiales

La Comisión Directiva y la de señoras y 
señoritas reiteran á todos los donantes su 
agradecimiento.

ROMERÍAS GALLEGAS

El día 25 de Diciembre próximo darán 
principio las tradicionales romerías gallegas, 
iniciadas con el mayor entusiasmo y patriotis
mo por esta Asociación, cuyo anhelo es con
servar latente en el corazón de todos los ga
llegos alejados del terruño el amor imperece
dero y los usos y costumbres de la infancia.

Por demás está decir las simpatías que 
nuestras romerías han conquistado de argen
tinos y de otras nacionalidades que concurren 
todos los años al campo romero y con nos
otros gozan de las más gratas espansiones.

La Comisión de fiestas que con tanto celo 
y actividad preside nuestro querido paisano 
y entusiasta asociado D. José Lalín, no des
cansa un momento en su patriótica tarea de 
que este año superen en atractivos á las ce
lebradas en años anteriores, á cuyo efecto 
está preparando un ameno y divertido pro
grama que seguramente hará despertar el 
entusiasmo á nuestros paisanos y á todos los 
que simpatizan con nuestra labor fecundasy 
patriótica.

Anticipamos á nuestros queridos asociados, 
que á fin de allegar recursos para cubrir en 
parte los múltiples gastos que estas fiestas 
originan acordó verificar una rifa de catorce 
lotes de terreno, divididos en seis premios, 
por la lotería nacional del 26 de Febrero 
próximo en la siguiente forma:

ler premio: tres lotes de terreno números 
28, 29 y 80, manzana 39, haciendo esquina 
en Villa Esmeralda-Bernal, con un total de 
25 metros 98 centímetros de frente, por 19 
metros 22 de fondo.

2.° premio: tres lotes de terreno, números 
1, 2 y 3, manzana n.° 336. en el pueblo de 
San Vicente, con una extensión de 1200 varas.

3er. premio: dos lotes de tierra números 4 
y 5, manzana 336, en el mismo pueblo, con 
una extensión de 800 varas.

4.o premio: dos lotes de terreno números 6 
y 7, manzana 336 en el mismo pueblo con 
una extensión de 800 varas.

5. ° premio: dos lotes de terreno, números 8 
y 9. manzana 336 y en el mismo pueblo, con 
una extensión de 800 varas.

6. ° premio: dos lotes de terreno números 
10 y 11, en la misma manzana y pueblo y con 
igual extensión de 800 varas.

La rifa constará de 2.500 voletos y cada 
uno vale un peso moneda nacional.
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JOAQUÍN E. BLANCO
ESCRIBANO PUBLICO

OFICINAS

Avenida Mitre 790 San Martin 22
AVELLANEDA BUENOS AIRES

PARTICULAR

AYALA 748 — avellaneda

Los distinguidos consocios D. Joaquín E. 
Blanco, Escribano Público, y D. Feliciano M. 
Culler, Agente Judicial, ofrecen gratuitamente toda 
clase de consultas sobre asuntos judiciales, admi

nistrativos, locales, provinciales ó nacionales, con
tratos, jestiones ante los establecimientos de crédito
etc. etc. á los señores asociados con la sola presen
tación del último recibo.

Ofrecen también grandes ventajas á los aso
ciados que deseen utilizar sus servicios.

33)
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Nos es muy grato hacer constar que los lo
tes números 7, 8. 9, 10 y 11 han sido dona
dos para el objeto indicado por el distinguido 
presidente del Centro O allego don Joaquín 
E. Blanco, siendo además tierra adquirida de 
sus propietarios por la Comisión de fiestas.

Los agraciados con la suerte pueden elegir 
el Escribano que mejor les convenga para la 
escrituración de la tierra, la que puede veri
ficarse á los quince días después del sorteo.

Nuestras más entusiastas felicitaciones á 
todos los que con tanto amor y patriotismo 
saben honrar el nombre gallego en América.

•f* DON RAMON L. PAILÓN

<f DON JUAN ALBERTO LARTIüAl)
El pundonoroso militar y digno Jefe de 

Policía de la Capital Federal Coronel don 
Ramón L. Paleen, y su joven é inteligente 
Secretario L. Juan Alberto Lartigau, han 
sido víctimas de un afrentoso atentado cri
minal que ha conmovido á todo el mundo 
civilizado.

Nuestros asociados se habrán impuesto con 
el dolor consiguiente desde los primeros 
momentos de la horrorosa tragedia que tuvo 
lugar en Buenos Aires el domingo 14 del 
actual, como asimismo de la dolorosa impre
sión que ha producido en todas las concien
cias rectas y honradas.

La C. D. del Centro Gallego en su sesión 
del 16 del corriente ha exteriorizado los sen
timientos de su más alta condolencia á la vez 
que su más enérgica protesta poniéndose de 
pie i en homenaje á la memoria délos que han 
sucumbido víctimas de su deber.

La nota recibida déla Jefatura de Policía 
de la Capital nos prohíbe entrar en mayores 
detalles.

EL ESTADO DE SITIO
En acuerdo de ministros se resolvió dictar 

un decreto declarando el estado de sitio en 
toda la república por 60 días.

Hé aquí la copia del documento:
Buenos Aires, Noviembre 14 de 1909.—

Considerando:
Io. Que la capital de la república viene de 

tiempo atrás siendo teatro de atentados en

Centro Gallego

contra de personas investidas de autoridad 
pública y hasta contra el pueblo indefenso 
que se congrega en las calles ó en los templos, 
consumados ó intentados en forma tal, que 
denuncian la existencia de planes ocultos 
tendientes á sembrar en la población el
terror. . .

2°. Que estos planes acaban de exteriori
zarse violentamente una vez más con el bár
baro atentado que ha tenido lugar en el día 
de hoy y que ha arrancado la vida al distin
guido ciudadano, coronel de la nación D. Ra
món L. Falcón, que desempeñaba el cargo de 
jefe de policía y á su digno secretario señor 
Lartigau.

3o. Que la situación creada por estos acon
tecimientos constituyen un estado de conmo
ción interna que amenaza los intereses más 
fundamentales de la sociedad haciendo inefi
caces los medios ordinarios de que dispone 
la autoridad pública para contener los aten
tados.

4o. Que el poder ejecutivo entiende que 
ha llegado el momento de hacer uso de las 
facultades que le confieren los artículos 23 y 
86 inciso 19 de la constitución nacional 
con el fin exclusivo de combatir el desarrollo 
del anarquismo implantado por elementos 
advenedizos que en forma tan -injustificada 
retribuyen la hospitalidad que el país les 
ofrece y para cumplir el deber esencial en 
que se encuentra de velai por el manteni
miento de la paz interior, garantizando la 
tranquilidad y la vida de todos los habitan
tes de la nación.

Por estos fundamentos el presidente de la 
república, en acuerdo general de ministros
decreta: . .

Artículo Io. Declárase el estado de sitio en 
todo el territorio de la nación por el término 
de 60 días. )

Art. 2°. Dése cuenta oportunamente del 
presente decreto al honorable Congreso de la 
Nación, etc., etc.

República Argentina. — Policía de Buenos 
Aires. — Capital Federal. — Jefatura. — 
Buenos Aires, Noviembre 1909.
Al Sr. Director del Boletín Oficial del 

Centro Gallego.—Avellaneda.—Me dirijo 
al Sr. Director para hacerle la siguiente no
tificación por orden del Superior Gobierno.

Queda terminantemente prohibido á. la 
prensa, dar noticias de aquí, ó del extranjero 
y hacer comentarios sobre el anarquismo,
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A<3BA DE VERÍN

MANANTIAL
La más eficaz para la curación de las enfermedades del 

PECHO, ESTÓMAGO, VEJIGA, HIGADO, RIÑONES, GOTA, DIABETES y ARTRITISMO

INSUPERABLE CORRO AGUA DE IVIESA
Según se desprende del ANALISIS efectuado por el ilustre sabio BACTERIOLOGO 

Dr. RAMON y CAJAL, declarándola de utilidad pública por REAL ORDEN de 15 
Diciembre de 1906.

(¿rau primer premio de honor medalla de Oro en Génova
” í* »» 5» »• 99 „ Bruselas
i» ** i* ii ii 99 liOiidreM
” ii ii ii ii 99 y mención

honorífica en Zaragoza, España

Otorgado por los más renombrados sabios BACTERIOLOGOS de París como una 
primacía entre las demás similares presentadas á la EXPOSICION INTERNACIONAL 
■últimamente celebrada en FRANCIA.

I>e renta en todos los Hoteles, Restaurants y Almacenes 

UNICO INTRODUCTOR:

MARTOÍ ECHE© ARA Y
VICTORIA esq. LIMA Buenos Aires
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así como hacer mención de las pesquisas y 
detenciones que realice la policía relacionado 
con ese asunto, bajo prevención de prohibirse 
la edición del diario que infrinja esta orden.

Saludo á Yd. atentamente.
J. Oyuela

CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
SUS FUNDADORES

Con motivo del décimo aniversario de esta 
asociación se publicaron en el Boletín ante
rior (N°. 75) varios artículos más ó menos lite
rarios, que demuestran lo mucho que ha ade
lantado este Centro glorioso.

En verdad, que es digno de mención 
recordar cómo en poco tiempo este pigmeo 
se convirtió en titán. Pero cuando el lector 
fija su atención en algunos de los trabajos 
mencionados y se halla ya dominado por el 
entusiasmo, acude á su mente la siguiente 
pregunta/ ¿Cuáles fueron los ilustres inicia
dores de esta obra magna? Un pequeño 
núcleo de gallegos inspirado por el cariño á la 
Patria, fue el que se reunió en un recinto de 
la calle Pavón para concebir el feto que más 
tarde había de crecer á paso de jigante, hasta 
llegar al estado floreciente en que hoy se 
halla. Mas ¿cuántas discordias, desavenencias 
y contratiempos no habrá tenido que sufrir 
esta pobre gente, en los primeros tiempos de 
esta plausible iniciativa? Y sin embargo 
estos hombres fieles y constantes no olvidan
do nunca aquella frase: «Hic omnia vincit 
labor», afrontaron toda situación, perseve
raron hasta el fin y llegaron á ver todos 
sus esfuerzos coronados por el éxito. ¿No 
merecen, pues, un caluroso aplauso los que 
así se han sacrificado? Sí, mil gracias á todos. 
Nosotros los que tenemos la dicha de perte
necer á esta comunidad, sabemos bien que 
uno de los que más se han distinguido en esta 
empresa difícil, ha sido el estimado compa
triota D. A. Paredes Rey. Y no quiero, ni 
.creo adular al decir, que el que como yo tuvo 
la felicidad, de conocer y amar al aludido 
caballero, habrá podido también cerciorarse 
de la bondad de este corazón de excepción, 
de esta flor humana.

Dejadme pues, antes de terminar estos 
desliñadps y pobres renglones, hacer votos 
porque el memoratísimo héroe, siga años y

más años al frente de esta digna agrupación; 
y que durante la presidencia del apreciable 
convecino D. Joaquín E. Blanco, adelante de 
un modo asombroso este progresivo centro, 
punto de reunión de todos los buenos ga
laicos.

Y por último, que de acuerdo en un todo, 
estos dignos gobernantes, con la comisión 
directiva, celebren del mejor modo posible 
el Centenario de la Revolución de Mayo para 
demostrar así, á propios y extraños, la cultura 
de la colectividad gallega.

Eso es todo lo que desea.
José Paulos Barros

Melchor Romero, La Plata, Nov. 2 de 1909.

------- 2230E—--------

D. MANUEL CASTRO LÓPEZ
Difícilmente podemos pronunciar el nom

bre de este querido é inteligentísimo paisano 
sin experimentar la más grande de las satis
facciones y alegrías llevándonos el pensa
miento á orillas de las pintorescas playas y á 
la cumbre de las fértiles montañas de nuestra 
amada G-alicia, porque el nombre de Castro 
López, es en la República Argentina el artí
fice que hace despertar en los corazones de 
todos los buenos y amantes gallegos aquí ra
dicados el sentimiento y recuerdo cariñoso 
de aquellos paisajes inolvidables donde se ha 
mecido nuestra cuna.

Ya lo hemos dicho muchas veces: el señor 
Castro López es un esclavo de sus sentimien
tos gallegos, un filántropo del deber patrióti
co; no descansa en su abrumadora tarea de 
escudriñar legajos en las polvorientas biblio
tecas y archivos, pasando una verdadera 
via crucis para dar á conocer al mundo entero 
cuanto valen los hijos de Gralicia que con su 
talento y energías han contribuido en primera 
fila á la formación y desarrollo de las crecien
tes nacionalidades Sud-Americanas;

Debido á esa lucha tenaz y continua de 
Castro López, ya no viven ignorados los 
nombres de muchos y meritísimos gallegos 
cuyos restos venerados descansan en esta 
tierra de promisión.

Hoy ha venido á formar en la ya larga 
lista de notabilidades gallegas descubiertas 
por Castro López, la del célebre explorador, 
piloto de la Real Armada Española, don 
Basilio Villarino y Bermúdez.
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Ahí está el libro homenaje dado recien
temente á la publicidad, el que constituye nna 
obra meritísima que viene á agregar una 
nueva página de oro á la gloriosa historia de 
Galicia.

También acaba de darse á la publicidad 
el Almanaque Gallego para 1910.—Es una 
verdadera joya gallega—por su excelente 
literatura y sus brillantes notas gráficas, que 
dan una idea acabada de la hermosura de 
varios paisajes de nuestra región.

Nuestras más entusiastas y cariñosas feli
citaciones al distinguido paisano y apreciado 
Socio Honorario D. Manuel Castro López, y 
nuestra especial recomendación á todos los 
asociados para que adquieran y hagan leer á 
sus familias y amigos el Almanaque Gallego 
para 1910.

BANCO DE GALICIA V BUENOS AIRES
La simpática institución cuyo nombre nos 

sirve de epígrafe, y cuya marcha de franco y 
noble progreso, la ha llevado á saltos gigan
tescos hasta incorporarla á los grandes colo
sos del crédito, acaba de marcar la primer 
etapa, que consolidará la merecida confianza 
que el público en todo momento le ha dis
pensado.

Desde hace más de un año, se venía 
notando la imperiosa necesidad de ampliar el 
local, para poder responder al enorme desen
volvimiento de sus operaciones, y después de 
acertadas deliberaciones se formalizó la com
pra de la finca calle Cangallo 445 al 55, 
inaugurada el día 8 del corriente.

Creemos inoficioso extendernos en conside
raciones sobre el soberbio aspecto que presen
ta su elegante arquitectura, ni sus regias ins
talaciones, puesto que á estas horas todo 
Buenos Aires las ha podido apreciar, particu
larmente su enorme clientela, la que se feli
cita de poder ser atendida con mayor rapidez. 
—Y ya que hablamos del Banco de Galicia, 
dedicaremos también un párrafo á sus sucur
sales.

La de Avellaneda, instalada en la calle 
Mitre y Chacabuco, cuyo desarrollo ha sido 
toda una revelación, y cuyo envidiable pro
greso la coloca en condiciones de figurar á la 
par de otras que llevan años de establecidas; 
la de Flores cuyo espléndido resultado está 
llamando justamente la atención; y por últi
mo la Suc. N.° 2 ubicada en la calle San 
Juan 3042 la que instalada hace apenas cua

tro meses es ya toda una promesa, para la cual 
ya se ha adquirido en propiedad un cómodo lo
cal. A más tenemos noticia de la próxima aper
tura de otras nuevas sucursales, una en la 
calle Corrientes 8220/22, y otra en La Plata á 
las que desde ya les auguramos un brillante 
porvenir.

En fin, que la iniciativa de unos cuantos 
gallegos emprendedores que hace cuatro años 
concibieron la formación de un Banco que 
fuera el exponente de la importancia del 
comercio de la colonia radicada en el país, es 
hoy la más bella realidad que satisface los 
anhelos de sus fundadores, y enorgullece á 
sus sanos é inteligentes administradores.

VIDA GALLEGA V EL “CENTRO GALLEGO” DE AVELLANEDA

Ha llegado á nuestras manos el número 
diez de la ilustración Vida Gallega que con
sagra á este Centro una completa información 
gráfica y frases de cariño que profundamente 
agradecemos.

Es muy notable, como los anteriores este 
número de Vida Gallega. Justifica el entu
siasmo que produce entre todas ks agrupa
ciones constituidas por compatriotas nuestros 
esta moderna publicación por cuyas páginas 
desfila cuanto es hon»-a de la región en que 
nacimos.

Vida Gallepa ha venido á satisfacer unao

necesidad regional y á poner muy alto el 
nombre de Galicia. Prueba de esto son las 
frases de entusiástico elogio con que la exi
gente prensa de Madrid acogió recientemente 
la llegada á la capital de España de una de
legación de la redacción de Vida Gallega, que 
fué con el exclusivo objeto de hacer una 
información deaqEiella colonia tan numerosa 
como poco conocida.

Estos esfuerzos periodísticos como el de 
Vida Gallega de cuyas páginas trasciende 
siempre el acierto y la sinceridad, son las que 
dignifican á un pueblo tan merecedor de 
consideraciones como ei pueblo gallego.

En el número diez de Vida Gallega 
aparece un largo artículo crítico de la 
Exposición de Santiago, en el cual se adivi
na—aunque no aparece firmado—la pluma 
de su director D. Jaime Solá.

Se trata de un juicio lleno de sinceridades, 
claro, á veces severo, fruto de una pluma 
encariñada con la verdad.
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Ha sido muy comentado en Galicia este 
artículo y seguramente lo será también entre 
nosotros. Puede decirse con certeza que ese 
trabajo, producto de una pluma en absoluto 
independiente, encierra la verdad sobre la 
Exposición de Santiago.

DEFENSA AGRÍCOLA
1.4 LANGOSTA

La invasión de la langosta en la provincia 
de Buenos Aires asumirá grandes proporcio
nes, reforzadas por las corrientes del N. y 
núcleos de voladora procedentes de la costa 
Oriental é islas de Entre Ríos, las mangas 
han llegado hasta Quilmes.

El país no está excento de nuevas invasio
nes de la República Oriental. Las invasio
nes de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rio ja, 
provincias de Cuyo, Sgo. del Estero, Tucu- 
mán y Chaco Austral; no revisten mayor 
importancia.— En cambio el movimiento de 
las mangas sigue siendo muy activo en las 
Provincias de Córdoba. Corrientes y Buenos 
Aires, habiendo disminuido sensiblemente en 
las de Santa Eé y Entre Ríos.

Las invasiones de Corrientes proceden, en 
su mayoría, del Brasil.

Los desoves siguen sin mayores novedades 
en todas partes, menos en la provincia de 
Buenos Aires, donde progresan.

La mosquita nace yá en ciertas zonas de 
Entre Ríos y Corrientes.

Hé aquí la estadística de destrucción, 
correspondiente á los días comprendidos 
entre el 16 y el 23 del corriente.

Langosta por compra 1.438.754 kilos por 
contribución 157.802: gratis 364.655; total 
1.960.754 kilos

Desoves por compra 45.608 kilos por 
contribución 5.244; gratis 11.020; total 61.872 
kilos. Hectáreas removidas 18.394.

Vizcacha:—hectáreas removidas 108.374 
viviendas destruidas 69.809.

Hormigueros:—los hormigueros destrui
dos suman 4.414 con 57.552 bocas.

Plagas Vegetales.—Propiedades inspec
cionadas: diaspis pentágona 280; taladro 
92; pulgón 47; bicho de cesto 28; varias 186; 
-total 701.

---------iWM---------

¡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; crebadeas liras!»

¡Orebar as liras, cando 
Se fay temer ainda 
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 
0 patuxar d!as vitimas 
N’o mar d’inxofre 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 patria morre. ¡Mália 
0 filio que a non mira!
¡E’ mália quen lie negue 
Por tédio ou cobardía,
Os himnos que a amortaxen,
O sangue que á redima!

Crebar as liras diante 
D’a libertá qu’espira 
Baix’a gadoupa terrea 
D’o dogma que a asesina!... 
¡Inda goberna Claudio!
¡Inda Seyano priva!
¡Inda os proscriptos choran 
E triunfa Mesalina!

¡Non-a crebes, poetas! 
Templaina en odeo. en ira, 
Hastra que d’ela sayan 
As esplosiós d’as minas 
Hastra que cada nota 
Com’onha espada fira 
Com’on andado barre 
As vellas theogonias.

Gustoso, esna quizara 
E resinado a miña



16 Boletín Oficial del Centro G-allego

Si n’eso cTo men póvo 
A sorte consistirá.
Mais, mentras korfo e triste 
Os meus consolos pida,
Crebala... ¡n’a tua testa 
Tan solo—tiranía!

M. Cueros Enrtquez

J-a mujer del periodista

Iba envuelto en lujoso over-coat: sus guantes 
blancos me hicieron una señal amistosa de 
adiós; llevaba cuidadosamente rasurado el 
rostr'1; los bigotes erguidos y saturados de 
pomada.

Me acerqué á él porque necesitaba entre
garle unos originales, para lo cual iba preci
samente á su casa; díjome estar apurado 
pues debía asistir á un banquete y concierto 
de despedida que daban los redactores de
«............... » á su director con. .. .cualquier
motivo.

La inmaculada corbata destacaba junto á 
las solapas negras y brillantes del Smoking, 
en una de las cuales veíase, á modo de con
decoración, una pequeña partícula de oro, 
una bellotita y varias ramitas de roble; posi
blemente símbolo de alguna sociedad ó logia 
literaria.

La raya de su pantalón era impecable y 
caía hasta artísticamente sobre el zapato de 
soirée: Estaba hecho un petimetre elegantí
simo.

Sí, querido, agregó, no puedo atenderte 
porque voy apurado en busca de un coche, 
para asistir puntualmente á la reunión; se 
me espera: debo hablar á nombre de los com
pañeros.

En cuanto á los originales bien compren
des que no puedo tomártelos ahora: no 
tendría donde ponerlos.

Hazme el favor, vete á casa y preguntando 
por mi mujer, entrégale eso, diciendo que los 
cuide mucho.

Hice señas de adquiecencia y despidióse 
de mí, arrojando blancas y espesas bocana
das de un cigarro que había encendido minu
tos antes y cuyo perfume, inconfundible
mente habano, llegó hasta mis narices que 
pudieron apreciar su subido valor y el 
exquisito gusto del que lo había adquirido.

•Ü

Eran seis ó siete cuadras de camino. Las 
anduve lenta y pesadamente, pues el calor 
me hostigaba á pesar de lo avanzado de la 
tarde.

Llego hasta una casa de paupérrima apa
riencia; suciedad sórdida destilaban el frente, 
las ventanas de celosías destrozadas, y el 
portal inmundo. Aquello era casi una sucur
sal de la quema. Era una de esas casas de 
departamentos, con dos ó tres piezas cada 
una; cocina y servicio junto á las habitacio
nes y el todo alrededor de un patinaje del 
tamaño de un pañuelo.

Después de vacilar breve rato, entró y me 
dirigí al número que mi amigo el periodista 
me indicara en nuestra conversación. Me 
detengo ante una puertecita de hierro, baja y 
sucia, fraguada en una baranda que corría á 
lo largo del corredor central y formándolo.

Toco un timbre que no suena, y cansado 
de esperar, golpeo enérgicamente en la 
puerta que vibra como un tambor. Al rato 
sale una mujercita baja y toda desgreñada, 
con la ropa en descuido y llevando al brazo 
un niñito que pende de un pobre seno flácido 
y del cual parece, aun á duras penas, no 
poder sacar el jugo vital que desea y necesita.

—¿La señora de........ V
—Soy yo, señor, pero mi esposo no está, 

me contesta, con la presteza usada por la 
gente que está acostumbrada y sabe rechazar 
á los ingleses.

—Bien lo sé, señora, porque acabo de 
hallarle en la calle 3^ hablé con él. Vengo á 
traer este material, y le encarezco mucho su 
cuidado: es pedido de su esposo.

—Así lo haré, pierda cuidado, y despi
diéndose de mí, no me dió tiempo de ofre
cerle mis servicios, pues ella se adelantó con 
«Servir á usted» humildísimo.

Salí ó inconscientemente mi imaginación 
ponía á la par al brillante periodista en traje 
de soiréej pose de orador, y la pobre criatura^ 
que acababa de dejar.........

Prudencio Vázquez

UNO DE TANTOS
Era don Cris pin Ciruelo 

de un talento singular 
de esos que nos suele dar 
muy raras veces el cielo.

Al menos esta opinión
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de sí mismo él la tenía, 
aunque yo no sé si había 
para ella mucha razón.

Lo que, si sé, ciertamente, 
es que, en contienda diaria, 
iba siempre á la contraria 
con todo bicho viviente.

Y, la más rara manía 
en que había dado, fue 
sin saber siempre el porqué 
de todo lo que ocurría, 
para después sostener 
que todo lo sucedido, 
por lo mismo que había sido, 
no debiera suceder.

Fundado en esta razón, 
creía que, ni pintado, 
habría otro diputado, 
mejor para oposición.

Porque, con su empeño eterno 
de preguntar por que fue, 
no habría sesión en qué 
no interpelase al gobierno: 
teniendo por muy probable 
que, siguiendo tal sistema 
resolvería el problema 
de ser persona notable.

Y al ['unto, tras meditarlo 
tan hermoso pensamiento, 
puso, sin detenimiento,
los medios para lograrlo.

Y, tras de mil desventuras, 
diputado al fin salió, 
pues una acta consiguió
á fuerza de..... raspaduras.
¡Qué expectación! ¡qué emociones 
el día en qué,—¡santo cielo! — 
debutó Crispín Ciruelo 
en el salón de sesiones!

Hubo allí cuanto hay que ver, 
pues, con empeño no visto, 
interpeló á todo Cristo 
desde el Ministro al Ungier.

Y, tras de aquella sesión, 
no hubo ya sesión alguna 
en que, con gracia oportuna 
no hiciese interpelación.

¿Qué Sagasta se rascaba 
la barba mirando al cielo?
Pues allí estaba Ciruelo 
que al punto le interpelaba.

¿Qué sufría algún quebranto 
la seriedad de un macero?
¿Qué estornudaba un portero? 
¡interpelación al canto!

Y usajido tales resortes. ,

en interpelación pura 
pasó la legislatura, 
y se cerraron las Cortes.

Pero,—¡Oh destino implacable! — 
al fin se murió Ciruelo 
sin que tuviese el consuelo 
de ser persona notable.

Más, cuentan que, de repente, 
cuando su nicho cerraban, 
oyeron los que allí estaban 
la interpelación siguiente:

—«¡Oh, público respetable! 
noto con gran desazón, 
en mi nueva habitación 
un hedor insoportable.

«Y es por demás cosa extraña, 
que á la salud no conviene...
¡Cómo está, señor, la higiene 
en la capital de España!

«Mandad, pues, desinfectar 
este sitio con urgencia, 
porque, con tal indecencia,
¡aquí no se puede estar!

«Y si resultan en balde 
mis razones, ¡vive el cielo! 
que juro, á fé de Ciruelo, 
que lo denuncio al Alcalde!»

Ante el pueblo estupefacto, 
que no supo responder, 
calló Ciruelo, sin ver,
¡qué era él solo el putrefacto!

Hay más de alguno, en efecto, 
que, por parecer notable, 
lo halla todo criticable, 
sin ver su propio defecto.

Y de esta manía en pós 
perseguida con anhele, 
conozco més de un Ciruelo 
por esos mundos de Dios!

Javier Valcarce Ocampo.

Leía un glotón días pasados que en los Es
tados Unidos se producían treinta y cinco 
mil millones de botellas de leche al año; que 
Dinamarca exporta once millones de huevos 
en igual tiempo, y que de Jamaica se expor
taban veinte mil barriles de rhum, y exclamó:

—Con eso, y el azúcar de Cuba, ¡qué pon- 
checitos me adjudicaría yo!

* *
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Gedeón está desesperado porque su primo
génito quiere hacerse cómico.

—¡Miserable!—le dice—¡quieres deshonrar 
mi ilustre nombre sobre las tablas de un es
cenario!

—No tema usted—le responde el chico— 
Voy á ponerme un seudónimo.

—¡Eso es! ¡Y si llegas á ser un gran artis
ta, nadie sabrá que eres hijo mío!

❖

En un tribunal:
El presidente. —En resumen, se le acusa á 

usted de haber violado en clase de adminis
trador los estatutos de la sociedad.

El acusado.—¡Hombre, tiene gracia!
— ¿Por qué?
—Todo lo que usted quiera, señor presi

dente, menos eso de haber violado unos es
tatutos.

** *
—Pero mujer, ¿tanto te fastidias que no 

haces más que bostezar?
—Es que tú y yo no somos más que uno, 

y yo me aburro mucho cuando estoy sola.
❖❖ *

Un individuo es procesado por haber ro
bado un reloj.

Niega el hecho y su abogado logra la ab
solución.

Al salia de la vista, el bribón estrecha la 
mano de su defensor diciéndole:

—¿Y ahora puedo llevar la alhaja sin pe
ligro alguno?

** *
Pelaez, que es el más distraído de los hom

bres, se encontró con un amigo que había 
quedado viudo recientemente, al que Pelaez 
había dado el pésame.

—¡Hola!—exclamó el distraído—¿Qué tal? 
¿Va bien? ¿Tu mujer sigue?...

Al pronunciar esta frase notó el asombro 
de su amigo, y recordando que se había muer
to su mujer añadió:

—¿Sigue... sigue muerta, verdad?

* *
Anuncio que veréis puesto 

en una calle muy céntrica 
«Se arrienda el piso de enmedio 
y lo enseñala portera».

** í:

—Ayer estuve en Solís, decía una señora 
á su vecina.

—¿Qué función hicieron?
—Pablo y Virginia.
—¿Qué tal le pareció á usted?
— Diré á usted.... no vi más que á Pablo.... 

como tenía el niño algo malillo, me tuve que 
ir á casa y no pude ver á Virginia.

*4= *
Una señorita fue á visitar á una amiga 

suya; no la encontró en casa; viendo los 
muebles cubiertos de polvo quiso darle una 
lección de limpieza y aseo; escribió con el 
dedo la palabra cochina. Volvió al día si
guiente, y dijo á su amiga:

—Ayer estuve aquí á verte.
Ya lo he conocido, porque dejaste tu 

nombre escrito en todos los muebles.
*

* *

Para consolar á un moribundo, dícele el 
sacerdote que le asiste:

—¡Va usted á residir en un mundo mejor!
—¿Mejor?... murmuró el paciente.—Nadie 

ha vuelto de él para decirlo.
—Eso demuestra, hijo mío, que allí se está 

tan bien, que nadie quiere regresar á nuestro 
planeta.

** *
Escena conyugal.
—Mira, Anastasio, la vida contigo me es 

insoportable, pues prefieres cualquier bestia 
á tu mujer.

—¡Pero Nemesia!...
—No hay pero que valga. Días ataás hicis

te embalsamar al perro que se nos murió.
—Y eso ¿qué tiene que ver?
—¿A qué no serás capaz de hacer otro 

tanto conmigo?
—Pues ya lo creo que sí! ¡Puedes morirte 

tranquila cuando gustes!
** *

—En un álbum de un general :
«La guerra es la vida. Nada existe, crece 

y se multiplica en la Naturaleza, sino por un 
combate. Es preciso comer y ser comido, 
para que el mundo viva. Las naciones gue
rreras. son las únicas que han prosperado. 
Un país muere cuando está desarmado.

** *
Cuando se prohibió en Suiza la obra de 

Voltaire titulada La Doncella, el magistrado
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á quien se encargó su censura, pesquisa y 
ocupación escribió al Senado, diciendo :

—Hemos registrado el cantón y en todo él 
no hemos encontrado ni una doncella si
quiera.

Damos fe etc.
** *

Explicando un jesuíta historia sagrada á 
sus discípulos dijo uno de ellos.

—Padre, por qué se apareció Jesucristo á 
las tres Marías antes que á nadie después de 
su muerte?

—Eso lo hizo Dios, hijos míos, porque 
sabía muy bien que apareciéndose á unas 
mujeres se divulgaría más pronto la noticia 
por todo el mundo.

*

Hay en la sociedad tres clases de pobres: 
pobres avergonzados, pobres vergonzantes y 
pobres sin vergüenza. Según la opinión de 
los primeros, los últimos son los más afortu
nados de los tres.

** *
— Mozo, una perdiz!
—Allá va, volando.
—Hombre, volando no; la quiero estofada.

*
•i: *

Un estudiante que encontró á un molinero 
montado en su asno, le dijo con aire burlón :

—¿Adonde vais los dos?
—Á buscar forraje para los tres—contestó 

el molinero.
** *

El marido.— Vamos á ver, ¿por qué has 
de ponerte en la cabeza cabellos de otra 
mujer?

Ella.—Por la misma razón que tú te pones 
en las manos piel de otro animal.

** *
Nadie ha hecho un tiro tan raro como yo. 

De un balazo dejé á un ciervo herido en la 
punta de la oreja derecha y en la pezuña de 
la pata izquierda.

—¡Hombre, eso no puede ser!
• -Poco á poco, ¡vaya si puede ser ¡Como 

que le apunté cuando se estaba rascando!
** *

Tres pintores á Jacinta 
Le han hecho el retrato ya:

Ninguno á su gusto está;
Ahora ella sola se pinta.

■i:* *
Fragmento de un folletín :
«Arturo lleno de furor, cogió una pistola 

y se levantó la tapa de los sesos.
«Al oirse la detonación, acudió gente, ya 

era tarde.
«La bala le había penetrado en el corazón».

** *
Un hablador infatigable, de esos que nunca 

dejan meter baza, apostó días atrás una can
tidad á que no hablaría durante dos horas.

Aun no habían transcurrido cincuenta y 
cinco minutos, cuando exclamó con alegría:

—¡Bravo! ¡Ya he ganado casi la mitad de 
la apuesta!

** *
Examen de zoología:
—¿Qué clase de animal es el mono?
—Un animal cuadrumano.
—Dígame usted algunas de sus especia

lidades.
—Que si fuese pianista, podría tocar él 

solo piezas á cuatro manos.
*& ífc

Dos ciegos piden limosna junto á la puerta 
de una iglesia.

—¿Quién es ese caballero que acaba de 
darte diez centavos?

—No sé: no lo conozco más que de vista.
❖* :!=

Nada se asemeja á un tonto vestido con 
elegancia, como un libro mal encuadernado 
con mucho lujo.

** *
A la cabecera del enfermo están dos 

médicos.
—Le aseguro á usted— dice uno de ellos— 

que este hombre no tiene nada de particular 
que inspire el menor cuidado.

—Pues yo le digo á usted que está graví
simo.

— ¡Lo veremos!
—Sí señor, lo veremos cuando le hagamos 

la autopsia.
■■i-* *

El patriotismo es más que una pasión y 
más que una virtud; es el alma de un pueblo.
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Entre nn cura y un caballero que le en
carga un funeral.

— ¡Cómo! — exclamó el sacerdote — ¿no 
quiere usted más que cuatro cirios?

—¡Cuatro, nada más!
—Bueno: pero le advierto á usted que 

resultará un funeral muy triste.
** *

La calumnia tiene siempre más historiado
res que la verdad.

❖*
Poco antes de morir B-abelais, soltó una 

risotada y dijo:
—Ea bajad el telón, se acabó el sainete.

El Censo Municipal.—El Concejo Delibe
rante ha sancionado en fecha 23 de Marzo 
del corriente año, una ordenanza sobre censo 
y estadística que demuestra la importancia y 
creciente desarrollo de esta ciudad.

Nuestro celoso Intendente Municipal, don 
Alberto Barceló, en cumplimiento de esa 
Ordenanza, organizó la oficina correspon
diente con personal idóneo para llevar ácabo 
obra tan provechosa, y después de una ardua 
labor de siete meses se ha realizado el do
mingo 21 del corriente el censo general que 
comprende la población, comercio, industria, 
edificación y todos sus derivados.

Según la estadística, la población de Ave
llaneda, ó sea en los ocho cuarteles que com
prende este partido municipal, pasa de 
ochenta y siete mil habitantes, cuya impor
tancia sólo era conocida por cálculos, colo
cándose hoy en la categoría de cuarta ciudad 
de la República.

Tanto los jefes encargados de la realización 
de la tarea como los censistas de cada uno de 
los departamentos en que ha sido dividido el 
partido han llevado á cabo la ímproba labor 
con un celo y actividad que merecen el mayor 
encomio; pues la tarea se terminó en el 
mismo día

La Oficina respectiva que funciona en 
carácter permanente en el edificio de la 
Intendencia de acuerdo con la ordenanza 
citada, trabaja con la mayor actividad pasan
do los datos estadísticos á los registros res
pectivos.

Nuestras más entusiastas felicitaciones al 
Sr. Intendente, y á todas las personas que 
han contribuido á la realización de esta obra 
meritoria.

Regreso.—A bordo del vapor «Asturias» 
llegado al Puerto de Buenos Aires el día 6 
del mes actual, regresó nuestro querido ami
go y consocio D. Enrique García, y su res
petable esposa y familia, después de seis 
meses de escursión por las provincias ga
llegas.

Los viajeros vienen encantados de las be
llezas que encierra aquella rica región, laque 
han podido visitar después de largos años 
de ausencia y con deseos, próximamente, de 
efectuar otro viaje de recreo.

Sean bienvenidos nuestro apreciable amigo 
García y familia y que se realicen sus pro
pósitos.

El ahorro en España.—El resumen compa
rativo de saldos de todas las Cajas de 
Ahorros establecidas en España, tanto con 
ese nombre como las que tienen varias 
Sociedades de crédito, ofrece el siguiente re
sultado:

Los importes en el año 1907 eran 495.336, 
y llegaron en fin del año 1908 á 549 712.

El capital que representaban las libretas 
en dicho año 1907 era de 373.180.714 pese
tas, y en el año último se elevó a 408.480.869 
pesetas.

Resulta, por consiguiente, que durante el 
año último el aumento en el número de im
ponentes fue de 54.396, y en el capital aho
rrado de 35.800.155 pesetas.

Esto sin contar los que en vez de entregar 
sus ahorros á las Cajas instituidas contal fin, 
los emplean en valores, porque de éstos no 
hay estadísticas.

Las provincias que mayores capitales tie
nen en las Ca jas y Sociedades de Ahorro son 
Vizcaya, Madrid, Barcelona, Valencia, Gui
púzcoa y Santander.

El Diario Español.—Este importantísimo 
diario, digno representante de la numerosa 
colonia española en la República Argentina, 
acaba de ser objeto de una honrosa demos
tración que habla muy alto á favor del diario 
y del aprecio bien justificado que !a colonia 
española tiene por su Director-propietario el 
distinguido compatriota D. Justo S. López 
de Gomara.
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Ún grupo.selecto de españoles de Buenos 
Aires, hizo entrega al Sr. Gomara de una 
nota, brindándole con una nueva y poderosa 
máquina rotativa de las más modernas á la que 
dieroñ el nombre de «Don Juan de Garay» 
quedando así los talleres del diario á la altura 
de los primeros de la República, para llenar 
con más independencia y bríos la alta misión 
que su Director-propietario le ha impuesto 
al fundarlo y en cuyas columnas rebosa una 
labor fecunda en defensa de la colonia espa
ñola y un amor ferviente á la patria, libre en 
todos conceptos de prejuicios políticos y 
religiosos.

Nuestra más cariñosa felicitación con 
votos por el engrandecimiento de El Diario 
Español y por la prosperidad de su digno 
Director y activo personal de redacción.

Banco Español del Río de la Plata.-Esta 
importantísima institución de crédito, ligada 
al grande progreso del país continúa fomen
tando la riqueza de la extensa y fértil cam
paña argentina con nuevas sucursales. Acaba 
de instalarlas en Carlos Casares, Concordia, 
Tres Arroyos, Villaguay, Coronel Suárez. 
San Pedro y San Rafael (Mendoza). También 
abrió otra agencia en la capital calle Triun
virato 802.

Felicitamos á su directorio por ese gigan
tesco progreso.

«El Pescador».—Este tan antiguo como 
acreditado almacén de la capital, calle Ber
nardo de Irigoyen, esquina Humberto 1°., 
de nuestro apreciable conterráneo D. Jesús 
Areal, acaba de recibir un surtido de ricos y 
sabrosos artículos españoles para la fiestas 
de Navidad y Año Nuevo. Allí se encuentra 
el exquisito turrón, peladillas de Alcoy, al
mendras garapiñadas, piñones de Castilla, 
pastelillos de Gloria, mazapán de Toledo, 
higos y pasas de Málaga, vinos de Oporto, 
Jerez, Málaga, Moscatel, Manzanilla, Cariñe
na rancio y otros.

De nuestra terrina recibió el riquísimo 
vino tostado del Rivero, exquisitas castañas 
frescas de Orense, vino gallego blanco y tinto, 
chorizos de Monforte, pulpo seco y otras 
cosas más que hacen creer en un momento 
encontrarnos respirando aqueles airiños que 
tanto nos recuerdan.

A proveerse de todo y gozar mucho.

Confederación de Sociedades Gallegas.—El
interesante periódico bi-semañal «Correo de 
Galicia» ha lanzado la plausible idea dé la 
formación de una confederación de las socie
dades gallegas constituidas en la República; 
y aun cuando la idea no es nueva, la aplau
dimos con el mayor entusiasmo, porque 
estamos convencidísimos de la importancia 
positiva y excelentes resultados que la con
federación daría á nuestra colectividad.

Según el mismo periódico, órgano defensor 
de la colonia gallega, los trabajos se están 
realizando por entusiastas compatriotas abri
gando la esperanza de que tan necesaria obra 
se llevará á cabo en un breve plazo.

Así lo deseamos.—No desmayen los que 
tomaron sobre sí tan noble tarea; pues, si 
bien ella puede ser ardua en sus comienzos, 
verán al fin coronados sus esfuerzos con el 
más lisonjero éxito.

Agresión.—Nuestro estimado compatriota 
D. José R. Lence, Director de «Correo de 
Galicia» ha sido agredido el 22 del corriente, 
sin mediar palabra alguna por una persona 
á quien no conoció, contestando el amigo 
Lence la agresión con un vapuleo de bas
tonazos.

Varios y buenos amigos de los muchos con 
que el amigo Sr. Lence cuenta, le dieron una 
sorpresa, concurriendo á la redacción de 
«Correo de Galicia», y después de cam
biarse afectuosos saludos le entregaron un 
magnífico bastón con sus iniciales grabadas 
en oro, como compensación del que había 
roto en las costillas del agresor, que, como
dice el refrán, fue por lana y..... salió con
unos garrotazos de padre y señor mío, con 
más una multita de treinta grullos que la po
licía se encargó de sacarle por desorden.

Exposición internacional agrícola de 1910 —
Con todo empeño se está trabajando á fin 
de lograr una gran concurrencia de exposi
tores de productos alimenticios.

Para estimular esta concurrencia, el comi
té organizador del torneo ha resuelto facili
tar gratuitamente, á todos los expositores, el 
local que sea necesario.

Así mismo les permitirá vender sus pro
ductos al menudeo, dentro del local de la 
exposición. ( r

Como, támbién en 1910, se llevará á cabo 
en Buenos Aires una exposición industrial 
de carácter nacional, éstos productos á que
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aludimos son, únicamente, los elaborados en 
el extrangero.

Hijos del Partido de Lalín.—Esta altruista 
Sociedad, fundada en la capital y con una 
sub-comisión en Avellaneda, celebró asam
blea el 21 del corriente con objeto de renovar 
sus autoridades y dar cuenta de la marcha 
social.

En su primer año ha podido sobrepasar los 
cálculos que sus mismos iniciadores habían 
hecho, pues cuenta con un capital en caja y 
Banco de Galicia de pesos 10.162,73. La sub
comisión de Avellaneda tiene recolectado 
1.110*50 pesos. Ha conseguido fuera donado 
el terreno necesario para el edificio del 
Hospital-asilo y Cocina Económica en Lalín.

La nueva Comisión Directiva quedó cons
tituida en la siguiente forma:

Presidente: Guillermo González, de Lalín; 
Vicepresidente: Arturo Rial Ramos, deSille- 
da; Secretario: Alejandro Lalín, de Lalín; 
Prosecretario: Celso Martínez Teijeiro, deí 
Reino; Tesorero: Manuel González, de Souto 
Longo; Protesorero, Manuel Vila, de Dozon; 
Vocales: Eloy Gutiérrez, de Lalín; Sergio 
Fernández, de Rodis; Ramón Rodiiguez, de 
Lalín; Manuel Miranda, de Don Ramiro; 
Antonio Sarandeses, de Golada; Luis Varela, 
de Erbo; Suplentes: José María Crespo, de 
Guayas; Secundino Areán, de Don Ramiro; 
Manuel Castiñeiras, de Silleda; Antonio Gon
zález Jofre, da Penela; Manuel Chouza, de 
Lalín; Venancio Froiz, de Lalín; Jurado: 
Vicente Iglesias, Antonio Porto, Manuel 
Fernández, Victoriano González, Antonio 
Peña y Benigno González Ulloa.

Felicitamos á sus iniciadores por sus pro
gresos, así como á las Comisiones de la capi
tal y Avellaneda.

La guerra en el Rif.—Con el mayor placer 
hemos leído en la amplia información de 
«El Diario Español», la terminación de las 
operaciones en Africa, después de la ocupa
ción por nuestras tropas del Monte Aflaten, 
en Melilla, objeto final de la campaña.

La paz con los rifeños se efectúa bajo la 
base de la entrega de las armas y municiones, 
y la conservación y dominio sobre el terreno 
conquistado que asciende á 490 kilómetros.

Con tal motivo el Gobierno Español dió 
orden de licenciar á los reservistas que se 
hallan en campaña y los que están en la pe
nínsula,

Con tan grato motivo en todos los pueblos 
y ciudades de España se celebran grandes 
fiestas de regocijo general por el triunfo 
conquistado.

En el número próximo nos ocuparemos de 
la importancia y producción agrícola de la 
región referida.

Nuestras más entusiastas felicitaciones al 
valeroso y sufrido ejército español que tan 
alto supo colocar el nombre querido de la 
patria.

Personas buscadas.—Se desea saber el 
paradero de Santiago Fernández Gabriel, 
natural del Ayuntamiento de Queisa, parro
quia de Chabián.

Lo busca su hermana Serafina, recién 
llegada de España y que vive en la calle 
Montañeses 2019, en Belgrano.

—Se desea saber el paradero de Manuela 
Viaño Cabeza, natural de Cerceda, partido de 
Ordenes, en la provincia de la Coruña. La 
busca su hermano José Viaño, domiciliado en 
Paracas 388, casa de José Bello, para comu
nicarle asuntos que le interesan.

—Recomendamos muy especialmente á 
las personas que sepan el paradero del joven 
vigués Castor Míguez Rey, que hace próxL 
mámente tres meses se encuentra en Buenos 
Aires, procedente de la Habana, quieran dar 
aviso en la calle Humberto Io. número 966.

Se le agradecerá íntimamente por tener 
que comunicarle asuntos urgentes de familia.

Fallecimiento.—Con el mayor pesar nos 
hemos impuesto de la infausta noticia del 
fallecimiento del estimado compatriota don 
Domingo Novoa y Calvo acaecido en la ca
pital de la República á principios del mes 
actual.

El extinto era padre de nuestro querido 
amigo el Sr. Manuel Novoa Costoya, director 
de la revista regional «Aires d’amiña térra», 
inspirado poeta y notable escritor, á quien 
enviamos la expresión sincera de nuestro 
profundo dolor por la pérdida irreparable 
que acaba de sufrir.

Vivero en el Plata.—Hemos recibido el 
número 1. de la revista mensual del Centro 
«Hijos del Partido de Vivero» correspon
diente al 10 del corriente.
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Retribuimos gustosos el canje y hacemos 
votos por su larga vida dentro del progra
ma de su acción, como así mismo por el pro
greso del entusiasta Centro que sostiene pu
blicación tan meritoria.

Orfeón Gallego Primitivo.—Esta antigua y 
culta Sociedad de la capital celebra el 11 del 
próximo Diciembre una interesante velada, 
la que, como todas las efectuadas por ese 
progresista Centro, será todo un éxito.

Las obras á representarse son: «La señora 
Capitana», «Sangre moza» y «Los purita
nos», terminando con el consabido baile fa
miliar.

La Idea.— Esta revista quincenal, que se 
ocupa del Comercio, Industria, Ganadería, 
Literatura, Ciencias, Artes, Bibliografía, Cró
nicas, Modas, conocimientos útiles é infor
maciones de interés pñblico, fundada en 1894, 
lia resuelto su reaparición, cuyo primer nú
mero, en su segunda época, apareció el pri
mero del actual.

Es una revista de suma importancia y de 
positiva utilidad para el público, que puede 
recibirla gratuitamente por correo con solo 
solicitarla por escrito ó personalmente á la 
calle Rioja 1563 y 1565.

Gustosos retribuimos el canje.

Hogar de duelo.—Pensosaimpresión ha cau
sado la infausta noticia del fallecimiento de 
la querida niña Amanda Goicoechea, sobrina 
de nuestro particular amigo y entusiasta aso
ciado Alfredo Najurieta, acaecida el día 20 
del actual á la una p. m. La parca inexorable 
desoyendo la súplica amante de aquellos que 
le rodeaban, arrebató la vida de un ser que 
señalaba á todos los que supieron compren
derla, la aurora fulgente de una bondad en 
floración.

Tal ha sido la ingratitud de la vida al robar 
su calor á tan sentida criatura que á los cin
co años abandona su hogar que fué su cuna 
y escenario de sús actos infantiles.

Que la paz y resignación como bendición 
del Eterno reine en el hogar de nuestro esti
mado amigo Najurieta, que es el mismo do 
residen los infortunados padres de la que en 
vida se llamó Amanda Goicoechea.

¿i*."'i? '*»'•'*

Decides qu‘ o matrimonio 
E santo e boeno, serayo,
Mais non casou San Antonio,
Por mais qu‘ ó mesmo demonio 
Tentouno á facé-l‘ o ensayo.

Celicios, cantos poder,
Penitencias á Dios dar,
Mais santo n‘ oubo á meu ver,
Que d£ os casados quixér 
C£ a pesada cruz cargar.

Nin os santos padres todos,
De quen tés tantos escritos 
E alabas de varios modos,
Quixeron n£ aqueses lodos 
Meter os seus pes benditos.

D£ o direito, d£ o rivés,
Matrimonio, un dogal és,
Eres ten tazón d£ o inferno,
Mais casarei... por no invernó 
¡Non ter quen 11£ a un quente os pes!...

Rosalía Castro de Murguía

FELICITACIONES DE NAVIDAD V ANO NIEVO

Acaba de recibir un grande y variado sur
tido de tarjetas para imprimir con motivo de 
las felicitaciones de Año Nuevo la

IMPRENTA ESTRñCH
HUMBERTO 966—Buenos Aires

Se recomienda las encarguen con tiempo 
para no verse privados de los exquisitos gus
tos que existen.
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Zacateca f Botería “Los Dos Amips” 
de.LOJO Y ANTELO

Gran surtido-de calzado de todas clases, especia- 
. /■ ; . lidad en cálzado sobre medida

Pavón «sq. Itossetti «98, Piñeyro 
Suciírsal: Pavón l<>47 y La Mosca

AVELLANEDA

GRANJA LÁ MARIA
PARTIDO DE QUILMES. - LA PLATA 

. Estaciones Conchitas é I. Correa

O-CÍTI Hxxos.
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, conchilla y arena. 

Lecherías en Barracas al Sud.
Avenida General Mitre, 327 y329

CASA DE C0IEECI0
EN EL

RAMO DE ALMACEN
<•

DE

Lalin Hnos.
Suarez 102

Montes de Oca y Aldáz 
AVELLANEDA

FABRICA DE SODA
----------- DE ----------

Vicente F. Labastida (Hijo)
CONCESIONARIO DE Lñ BILZ

Fábrica de Bebidas sin Alcohol

Depósito de Soda Belgrano

COLON 570 Telefono.-Cooperativa i3o. Avellaneda

PRUDENCIO B. LAVISTA, escribano público

Avellaneda, Ada. Gral. Mitre 88, U. T. 193 Bcas. — Capital Federal, San Martin 56, U. T. 986 Ada.


