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NUESTROS FESTIVALES
La Comisión Directiva y especial del Con

servatorio de Música de esta asociación, si
guiendo la tradicional costumbre de conme
morar las fechas que recuerden algún hecho 
histórico de la patria ausente, como así mismo 
de esta nuestra segunda patria la República 
Argentina, acordaron la celebración de una 
velada infantil con los alumnos de las escue
las, bajo la dirección artística del maestro don 
H. Miguez Rúa y la escénica del joven direc
tor del cuadro don Ildefonso B. Paredes, en 
honor del Patrón de España. Santiago Após
tol, cuyo programa publicamos á continua
ción para dejar constancia en nuestro órgano 
oficial:

Avellaneda, Julio de 1910. 
Estimado consocio: Al hacerse cargo la 

nueva Comisión Directiva que ha de regir 
los destinos sociales durante el ejercicio de 
1910 á 1911, cumple con el grato deber de 
enviar su afectuoso saludo á todos los aso
ciados, confiando, como siempre, en su eficaz 
concurso para la realización de los nobilísi
mos propósitos deliberados por la H. Asam
blea G-eneral.

Al mismo tiempo y cumpliendo con una 
prescripción reglamentaria acordó la cele
bración de un festival infantil y gran baile 
social, en honor dei Patrón de España San
tiago Aposto! el día sábado 23 del corriente 
á las 8.30 p. m. de acuerdo con el programa 
adjunto.

En la seguridad de vernos honrados con 
su presencia y la de su respetable familia le 
reitera su mayor aprecio.—Joaquín E. Blan
co, presidente; Manuel Paz, secretario.
PROGRAMA de la gran velada infantil y 

baile social, en honor del Patrón de Espa
ña Santiago Aposto!, el sábado 23 de Ju
lio de 1910, á las 8 y 1/2 p. m. en el local 
social, en la que tomarán parte las alumnas 
del Conservatorio de Música del Centro 
Gallego, bajo la hábil dirección del maes
tro don Humberto Miguez Rúa 
Primera parte.—1.° La Gioconda, fanta

sía por la orquesta; 2.° Zarzuela infantil, 
letra de E. C. Bedogni, música del maestro 
Serpentini, titulada: Las Pescadoras. Re
parto: Magdalena, niña María Durán; Mar
garita, niña Teresa Zucarello; Ilda, niña 
Tomasa Uriarte; Alicia, niña Sara Fernández, 
Antonio, niño Juan Lacabe; Una pescadora, 
niña Isabel Porto; Coro de pescadoras. 3.°

Sinfonía por la orquesta; 4.° Gran acto de 
concierto por las alumnas del Conservatorio: 
Elena Iglesias, Luisa Gómez, Enélida Castro 
y Bal bina Estrach, que ejecutarán al piano 
hermosas composiciones; 5.° A Burro Muer
to.. , capricho en un acto de F. Pi y Arsuaga. 
Reparto: Venancio, niña Tomasa Iriarte; 
Rita, niña Ana Scaricabarozzi.

Segunda parte.—6.° Juana de Arco, ou- 
vertura por la orquesta y piano á cuatro 
manos; 7.° Entrega de una medalla de oro 
al Maestro Director Musical del Centro Ga
llego, por el Presidente del Conservatorio, 
obsequio de los alumnos y distribución de 
medallas de acuerdo con el veredicto del Ju
rado Examinador; 8.° ¡A las Máscaras!, zar
zuela infantil en un acto, letra y música del 
maestro J. Hernández. Reparto: Matilde, 
niña Isabel Porto; Lola, niña Elena Iglesias; 
Isabel, niña María Durán; Juanito, niño 
Francisco Sitoula; Manolo, niño Juan Laca- 
be; Paco, niña Tomasa Triarte.—Gran baile 
social.

Todo un acontecimiento de vastas propor
ciones adquirió esta velada; numerosas y 
distinguidas familias de esta ciudad y la 
Capital Federal llenaban casi por completo 
el amplio salón de fiestas y los palcos dando 
un brillante aspecto.

A las ocho y media la orquesta ejecutó con 
maestría la fantasía «Gioconda» siendo muy 
aplaudida y seguidamente se alzó el telón, 
representándose la zarzuela en un acto «Las 
Pescadoras» con su mayor corrección por 
parte de aquellos pequeños artistas, que lla
maron justamente la atención de los espec
tadores.

Muy aplaudidas las niñitas Tomasita Iriar
te y Anita Scaricabarozzi, en el capricho «A 
Burro Muerto...»

La parte de concierto á cargo de las se
ñoritas Balbina Estrach, Elena Iglesias, Ené
lida Castro y Luisa Gómez, fué muy cele
brada y felicitados los adelantos que día á 
día se observa en los alumnos.

Pero lo que causó admiración fuélarepre- 
sentación de la difícil zarzuela *¡A las Más
caras!» donde aquellos pequeños artistas se 
revelaron verdaderos genios en el arte tea
tral, tanto por su corrección en escena como 
en todos los números de música y coros que 
el distinguido público escuchaba con reli
giosa atención, prorrumpiendo á intervalos 
con grandes aplausos hasta la terminación 
de la obra, en que aquellos artistas en minia-
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tura cosecharon una estruendosa ovación que 
les obligó la repetición de la última escena.

A todos los alumnos que tomaron parte, 
nuestras más entusiastas felicitaciones.

A la terminación de la primera parte del 
programa, se presentaron en el escenario, la 
Comisión especial del Conservatorio, la Di
rectiva, gran número de alumnos de ambos 
sexos y el maestro director don Humberto 
Miguez Rúa, quien recibió en ese acto una 
hermosa medalla de oro con cariñosa dedica
toria, obsequio de los alumnos, siendo comi
sionado para la entrega el señor Presidente 
de dicha sección especial don Juan A. Montes 
de Oca, quien cumplió la misión encomen
dada, en la siguiente forma:

Señoras, señoritas, señores.

Estimado maestro don Humberto Miguez Rúa: 
He sido honrado por los alumnos de ambos se
xos del Conservatorio de Música del Centro Ga
llego, de cuya Junta especial tengo el honor de 
ser presidente, con la grata misión de ser su por
tavoz y haceros entrega en su nombre, de esta 
medalla de oro.

Sencillo y modesto recuerdo que sintetiza el 
cariño y sincero agradecimiento de vuestros 
jóvenes alumnos, por la labor fecunda, la inteli
gencia y el amor patriótico con que habéis des
empeñado la misión noble; la misión altruista y 
simpática de formar cerebros capaces de inter
pretar dignamente el divino arte de la música y 
corazones tiernos y sensibles á la armonía suave 
y dulce de los grandes autores clásicos.

No sería yo, seguramente, el llamado á des
empeñar la honrosa misión que se me ha confia
do, ya conocéis, señores, mis humildes dotes en 
la oratoria; pero, mi ánimo, conocedor de tan 
noble y justiciero propósito, no vacila en acep
tarlo, por el contrario se retempla bajo el fuego 
sagrado de la armonía, la paz y la fraternidad 
que reina en este templo á la educación y acepta 
orgulloso la distinción que de mi persona han 
hecho los alumnos.

Señor Miguez Rúa: el que como vos ha sabido 
durante cuatro años llenar tan cumplidamente el 
cargo de labor que se os ha confiado. El que 
como vos ha dedicado sin cansancio, todo su 
tiempo, sin mezquinar horas ni días á la noble 
tarea del Magisterio, sacando triunfantes en el 
corto lapso de cuatro años, alumnos meritorios con 
títulos de profesores elementales de solfeo, cose
chando siempre entusiastas felicitaciones y aplau
sos de todos los que estamos vinculados por los 
lazos de la sociabilidad con esta benéfica aso
ciación Centro Gallego, habéis conquistado en 
buena lid, esta demostración de afecto que los

alumnos tributan por mi intermedio al maestro 
querido.

Que este acto señor Miguez Rúa sirva de leni
tivo para suavizar en parte los sinsabores que 
habréis sufrido y á los que están sometidos todos 
los que se dedican á la noble y escabrosa tarea 
de la enseñanza.

Aceptad el obsequio, esta medalla de oro con 
cariñosa dedicatoria; conservadla como un recuer
do de vuestros alumnos del Conservatorio de 
Música y no olvidéis jamás, que ella encierra 
todo el amor, todo el cariño, de sus corazones 
infantiles hacia el maestro por cuya felicidad ha
cen fervientes votos.

Queridos alumnos: He cumplido vuestro pedi
do, creo haber interpretado los anhelos de todos 
y solo espero que como hasta aquí sigáis siendo 
obedientes, estudiosos y amables con vuestros 
maestros, para satisfacción de todos y gloria del 
Centro Gallego de Avellaneda.

El maestro señor Miguez Rúa, recibió el 
obsequio bastante emocionado por la satis
facción que experimentaba. Agradeció ínti
mamente á sus queridos alumnos esta demos
tración cariñosa, cuyo recuerdo, dijo, vivirá 
eternamente en mi alma, prometiéndoos no 
desmayar jamás en la tarea que esta benéfica 
institución me ha confiado y á la que he con
sagrado en todo tiempo mis más grandes 
anhelos y los que á la vez han sido retribui
dos con el cariño y la dedicación al estudio 
de todos mis estimados alumnos, siendo esto 
ya un galardón á mis tareas.

Esta hermosa medalla con que acabais de 
obsequiarme, constituye la satisfacción más 
grande de mi vida, y si algún día por una de 
esas eventualidades inesperadas me viese pri
vado de dedicarme á la noble tarea de la 
enseñanza ó tuviese que separarme de mis 
queridos alumnos del Centro Gallego, creed
me que vuestro gentil obsequio contribuirá á 
aliviar un tanto los sufrimientos que experi
mentaría mi alma, porque son los sufrimien
tos del padre que se ve privado del cariño de 
sus tiernos hijos.

Siguió en el mismo orden de ideas y ter
minó con un afectuoso saludo á la distingui
da concurrencia y con frases de aliento y 
felicitaciones á las comisiones de la asocia
ción.

Ambos oradores fueron entusiastamente 
aplaudidos; aplausos que se repitieron al 
hacerse entrega á los alumnos de ambos se
xos, de las medallas que el tribunal do exá- 
men acordó mención especial.

La Comisión procedió al sorteo de un mag-
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nífico canasto de flores- artificiales de gran 
mérito entre las alumnos del Conservatorio 
de Música, á quienes se les obsequió con un 
número en el mismo orden que figuran en el 
Registro, tocándole en suerte al aventajado 
alumno Juan José Montes de Oca.

Tan interesante fiesta terminó con un ani
mado baile social, donde unas ochenta pare
jas se entregaron en brazos de Tersípcore sin 
decaer el entusiasmo y animación hasta las 
cinco de la madrugada del siguiente día, en 
que el frente del edificio social amaneció 
lujosamente embanderado.

Unimos nuestro sincero aplauso á la Comi
sión Directiva y especial del Conservatorio, 
á los tributados por la prensa local y de Bue
nos Aires con motivo de esta fiesta que dejará 
gratísimos recuerdos entre los concurrentes.

PBOXIMA VELADA

Ya se repartieron entre los asociados la 
circular y programa de la fiesta que la Comi
sión Directiva y la Especial del Conservato
rio de Música ha organizado para el sábado 
20 del actual.

El programa variado y de buen gusto, ha 
sido muy bien acogido por los asociados se
gún lo demuestra el número de invitaciones 
para familias y localidades solicitadas, lo 
que hace augurar un nuevo éxito á los mu
chos que tiene conquistados el Centro Galle
go con sus interesantes veladas.

Podemos anticipar á nuestros asociados 
que el cuadro infantil tiene muy adelantados 
los ensayos de las hermosas zarzuelas «Las 
Tentaciones de San Antonio» y «La Leyenda 
del Monje», las que serán puestas en escena, 
antes de que den principio las obras del edi
ficio social.

He aquí la circular y programa de la pró
xima velada:

Avellaneda, Agosto de 1910.
Estimado consocio: La Comisión Directiva 

tiene el alto honor de comunicar á usted que 
atento al pedido de varias familias de esta 
localidad y á fin de facilitar gratas distrac
ciones á los señores asociados, acordó con la 
cooperación siempre decidida del Conserva
torio de Música, celebrar el sábado 20 del 
actual, una velada teatral y bailo familiar de 
acuerdo con el programa adjunto.

La Comisión Directiva confía en el con

curso de todos los asociados para que esta 
fiesta como las anteriores tenga todo el bri
llo y esplendor posible, á cuyo efecto queda 
desde la fecha abierto el registro de invita
ciones en la secretaría, de 8 á 10 a. m. y de 8 
á 10 p. m., recomendando á los señores socios 
soliciten con tiempo las localidades, para 
evitar las dificultades de última hora.

Saluda á usted con su consideración y 
aprecio más distinguido.—Joaquín E. Blan
co, presidente; Manuel Paz, secretario.
PROGRAMA. — Tomarán parte el cuadro 

infantil de alumnos de ambos sexos del 
Conservatorio de Música Centro Gallego, 
la señorita M. Springer y los asociados 
señores A. Paredes y F. Méndez, bajo la 
dirección artística del maestro don Hum
berto Miguez Rúa y escénica de don Ilde
fonso B. Paredes.
Primera parte.—l.° Pasa calle flamenco 

por la orquesta; 2.° El chistoso juguete có
mico en un acto y en prosa, original de don 
Antonio Corzo y Barrera, titulado Las dos 
joyas de la casa. Reparto: Pepita, señorita M. 
Springer; D. León, señor I. B. Paredes; Bru
no, señor P. Sitoula; Félix, F. Méndez. 3.° 
Jota por la orquesta; 4.° A pedido general y 
por segunda vez la preciosa zarzuela infantil 
en un acto y en prosa con letra y música del 
maestro Isidoro Fernandez, titulada A las 
Máscaras. Reparto: Matilde, niña 1. Porto; 
Lola, niña E. Iglesias; Isabel, niña M. Durán; 
Juanito, niño F. Sitoula; Manolo, niño J. 
Lacabe; Paco, niña T. Iriarte.

Segunda parte.—1.° Aires criollos por la 
orquesta; 2.° Estreno del coro Infantil mixto 
que cantará la notable obra clásica Toque de 
Alba) 3.° La siempre aplaudida zarzuela en 
un acto y en verso original de don Mariano 
Pino y música del maestro don Francisco A. 
Barbieri que lleva por título El Hombré es 
Débil. Reparto: Tecla, señorita M. Springer; 
Luciano, señor A. Paredes; Pascual, I. B. 
Paredes; 4.° Gran baile familiar.

- Se ruega á los señores socios y familias 
invitadas soliciten las localidades antes del 
día de la función para evitar las molestias 
consiguientes.

Así mismo concurran á las 8.30 en punto, 
hora fijada para dar principio á la función.
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EDUARDO JOAQUÍN BLANCO

Engalanamos hoy las columnas de nuestra 
publicación oficial con el retrato del primer 
socio infantil festejando el segundo aniver
sario de su nacimiento.

El traje que viste representa un gallego 
enxebre, y que sus cariñosos abuelos pater
nos le trajeron de regalo, á su regreso de un 
viaje de placer por nuestra querida región el 
año pasado, y con cuyo traje hizo el niño 
Eduardito las delicias de todos los suyos en 
el último carnaval.

El niño Eduardo Joaquín Blanco, nació 
el 24 de julio de 1908, y á requisición del 
autor de sus días, nuestro estimado presi
dente titular, fué inscripto desde el primer 
día de su nacimiento, por acuerdo de la Co
misión Directiva en un Registro especial de 
socios infantiles, en el que lleva el número 
uno, adquiriendo á nombre del mismo y en 
el mismo acto, una acción de diez pesos mo

neda nacional, que donó á beneficio de la caja 
social.

Los socios infantiles contribuyen con un 
peso mensual y están inscriptos en el siguien
te orden:

Número 1, niño Eduardo Joaquín Blanco; 
número 2, niño José Vázquez; número 8, 
niño Manuel González, baja á Jos dos meses 
de su inscripción; número 4, niño Luis C. 
Paz.

Felicitamos con nuestro mayor placer á 
los distinguidos esposos Blanoo-Culler, en el 
segundo aniversario del natalicio de su pri
mer vástago, formulando los más sinceros 
votos por la vida progresiva y robusta de 
nuestro querido socio infantil Eduardito J. 
Blanco, encanto de sus cariñosos padres y 
honor del Centro Gallego.

Recepción a la colectividad
en el palacio del Ministro de tspafla

El 26 de julio próximo pasado, recibióse 
en la secretaria de este Centro la siguiente 
invitación, que sin necesidad de ociosos co
mentarios, pone de relieve el alto concepto 
que adjudícasele á la solidaridad de la familia 
española en esta República. Dice así:

«El Ministro de España y la Condesa 
del Cadagua—tienen el honor de invitar al 
Presidente y Secretario del Centro Gallego 
de Avellaneda y señoras, á tomar el té en su 
casa el día 28 de julio de 5 á 7 p. m.— Se su
plica contestación.»

La Comisión Directiva impuesta con pla
cer de la invitación precedente, acordó re
presentaran á la Asociación en tal acto los 
señores Presidente honorario don Antonio 
Paredes Rey, y Presidente titular don Joa- 
quín E. Blanco, como así mismo se acusara 
recibo en la siguiente forma:

«Presidente del Centro Gallego de Ave
llaneda, Joaquín E. Blanco, saluda respetuo
samente al Excmo. señor Ministro de España 
y á la distinguida dama la Condesa del Ca
dagua, y les participa que al sentirse alta
mente honrado en su calidad de Presidente 
del Centro Gallego de Avellaneda, en nom
bre de esta colectividad, retribuye tan deli
cada atención, símbolo de confraternidad, al 
mismo tiempo que complacido acepta su finí
sima invitación. — Avellaneda, julio 27 de 
1910.»
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En el palacio de la Avenida Alvear, los 
representantes del Centro Gallego, fueron 
atendidos y obsequiados con exquisita proli- 
gidad, tanto por el señor Ministro, como por 
la Condesa, con quienes conversaron largo 
rato sobre el valimiento moral y material de 
la colonia española de Avellaneda, mere
ciendo frases que son augurios, refundidos 
sabiamente en conceptos madurados, como 
solución lógica al desenvolvimiento progre
sivo que día á día toma mayor incremento en 
esta parte de la República, que parece des
tinada á ser el crisol donde fundiéndose en 
una sola las aspiracionos hispanas, surgen 
cada vez más amplias y fecundas, consoli
dando así, armonías, precursoras inequívocas 
que exteriorizan á cada instante, el benéfico 
sentir de la acción española en Avellaneda.

Tal fiesta, en que se había congregado un 
crecido número de compatriotas y directo
res de nuestras asociaciones, no fue más que 
un nuevo cual precioso eslabón que, agre
gado á la cadena de la colectividad española 
en la Argentina, selló una vez más la confra
ternidad hispana. Tal fiesta, repetimos, nos 
honra á todos los españoles y á la par que 
una intensa cuán íntima satisfacción, es un 
estímulo al que debemos responder en forma 
que deje bien deslindada la actuación espa
ñola en esta República, mereciendo así, y 
con justicia, los hermosos conceptos vertidos 
por el dignísimo representante de España y 
su distinguida esposa.

Nuestra enhorabuena á ellos, no sólo por 
el solemne acto que encarnó tal recepción, 
sino también, por el brillo que ella alcanzó, 
donde descollaban vividamente matizando el 
hermoso conjunto, la exquisita caballerosi
dad del señor Ministro y la delicada aten
ción de la señora Condesa.

Lo positivo t lo ital j lo falso do lo positivo
(FRAGMENTOS)

La historia de la inteligencia es la historia 
de su lucha con los sentidos.

La historia déla ciencia es la historia de 
su lucha con las apariencias. La inteligencia 
está subordinada á las leyes del Universo; 
los sentidos á las leyes de la tierra. En me
dio de las apariencias que la envuelven, la 
ciencia se esfuerza en descubrir la realidad;

siempre la lucha de la luz con las tinieblas, 
déla verdad contra el error!...

La materia es una simple apariencia. Es
clava de las leyes que la rigen, cambia á 
cada instante de forma. No es fin: es medio. 
No es causa: es instrumento inconsciente. Se 
llegó á creer que si se pudiera explicar el 
origen de la tierra, quedaba explicado todo. 
Necedad! Antes del origen de la tierra hay 
una Eternidad inexplicable.

El materialismo va ya cediendo su puesto 
al dinamismo, la materia al movimiento, el 
acaso á la ley, así como en el mundo moral, 
la fuerza de la razón va dominando á la ra
zón de la fuerza.

El estado de los cuerpos es una simple 
cuestión de temperatura. Si la tierra se ale
jara un poco de su órbita, apartándose del 
sol, todos los cuerpos, helados, serían sóli
dos. Si se aproximara al sol, todos serían ga
seosos. La vida no existiría en ella, ó existi
ría de un modo completamente distinto. 
Todo es, pues, relativo. La vida terrestre 
está encadenada á la vida universal. La 
tierra está entrelazada indisolublemente con 
el cielo. Nada se puede explicar aisladamen
te. La ciencia no enseña más que lo limitado 
de nuestros alcances y la imperfección de 
nuestros sentidos. ¡Cuántos esfuerzos para 
convencer de que la tierra no es el Centro 
del universo! ¡Cuántos para demostrar que 
es ella la que gira alrededor del sol, y nó ai 
contrario! ¡Cuántos para comprender su pe- 
queñez insignificante y la grandeza inmen
surable de los astros que por todos lados la 
rodean! Para hacer ver que nuestra vista 
nos engaña al mostrarnos como puntos sin 
dimensión, sin movimiento y situados en un 
mismo plano, á las estrellas inmensas que 
giran á razón de millones de leguas por mi
nuto y que se hallan á millones de leguas 
una de otra!... ¿Se podía concebir que mar
chando la luz 77.000 leguas por segundo 
tardaría 15.000 años en atravesar solamente 
la vía láctea, de que forma parte con noso
tros nuestro sistema, y que ahora empezaba 
recién á llegar hasta nosotros la luz de algu
nas esti’ellas desaparecidas hace millones de 
años en el espacio?

¿Parecía posible que esta luz marchando 
siempre á 77.000 leguas por segundo, no 
terminará JAMAS de recorrer los infinitos 
mundos del espacio?

¿Se había tenido por cuerdo hace dos ó 
tres mil años (lo que no es sino un instante 
en la vida planetaria) al que hubiera afirmado
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que la tierra no es más que un átomo en el 
espacio, que corre á razón de 446 leguas por 
minuto, y que los 74 millones que recorre en 
seis meses solo representan un paso insigni
ficante?

¿Es posible que nuestra vida sea un soplo, 
y que los siglos pasen como segundos en 
medio de la inmutable eternidad?...

Estas y otras verdades igualmente asom
brosas están ya demostradas matemática
mente por la ciencia, ¡y la ciencia está recién 
en la infancia! ¡cuan poco es lo que ella sabe, 
y sin embargo, cómo llena de asombro nues
tra vista su mágico cosmorama! ¡cómo ye
rnos aumentar á sus crecientes reflejos la in
finita grandeza del Universo!

Raúl Villarroel.

ANTONIO CURSACH
Nos complacemos en publicar en nuestro 

Boletín el retrato del apreciable literato es
pañol Antonio Cnrsach, cuya pluma, guiada 
por clara inteligencia, ha trazado tan galanas 
concepciones, como las leyendas «Argentina 
y Zulema», y sus colecciones de novelitas 
cortas tituladas «Estrellas de Mar» y -'Orti
gas de Mar».

Una de las cualidades más sobresalientes 
de Cursach, unida á su impecable estilo y vo
cabulario inagotable, es la de saber imprimir 
carácter óe universalidad á sus producciones. 
Natural de Ciudadela, pintoresca población 
de la isla de Menorca, perla del mar Medite
rráneo. Cursach, casi siempre, se ocupa de 
costumbres y paisajes de su ciudad nativa, 
escenario generalmente de sus creaciones, y, 
sin embargo, atraen tanto y tanto, que, como 
han observado ya escritores argentinos como 
Alcántara y Del Mazo, por sólo citar dos, en 
alas del pensamiento se traslada el lector á 
la hermosa Ciudadela para disfrutar allí, 
mediante goces intelectuales, de los recuer
dos y añoranzas que forman el alma sensible 
de Cursach, cuya predilección por el mar le 
induce á no desperdiciar el más ligero deta
lle de la vida oceánica.

«La Corbeta Ferrolana» ya publicada en 
el número anterior y «El soldadito de Orti- 
gueira» con que hoy honramos estas colum
nas, componen dos preciados ramilletes del 
jardín intelectual de Cursach, ofrendas de 
cariño á nuestra tierra, á nuestra querida Ga
licia tributadas sin que encierren, por otra 
parte, exclusivismos enojosos: al reseñar co
sas de Ciudadela como al describir los alre
dedores de Santa Marta de Ortigueira, si
tuada la una al oriente de España, la otra 
al occidente, casi equidistantes de las colum
nas que otrora señalaban el confín del mun
do, Cursach nos habla de peculiaridades de 
nuestro país natal, es cierto, pero considerán
dolas como fragmentos, casi imperceptibles, 
si se quiere, de la patria universal.

¡Bien por Cursach!

EL SOLDADITO DE ORTIGUEIRA

¡Cuánta morriña!
Por las mañanitas, ora .se levantara al 

toque de diana, ora de centinela irisaran el 
metal de su fusil, diapreados arreboles. Flo
rencio dirigía melancólicas miradas en torno 
del pintoresco panorama- que, resurgiendo 
pausadamente de las sombras de la noche, le 
revelaba que sólo en alas del pensamiento se 
encontraba en Santa Marta.

¡Pobre muchacho!
Espléndido paisaje, rodeado de luz y de 

colores, embellecido por la diafanidad do la 
atmósfera, de suaves emanaciones impreg
nada, poníale de relieve la distancia existen
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te entre el rincón nativo y la torre en qne se 
hallaba destacado. Tranquilo y risueño, go
zando esa placidez rayana en felicidad que 
sonríe á quien, parco en aspiraciones, abriga 
como anhelo primordial el de morar al lado 
de los seres queridos, especialmente de bon
dadosa madre y de veneranda abuela, vivía 
apaciblemente en Santa Marta de Ortiguei- 
ra, cuando de la noche á la mañana, las exi
gencias de la guerra civil que devastaba el 
suelo español, fertilizándolo con la sangre de 
sus generaciones jóvenes, le arrebataron del 
hogar.

Ya se van los quintos madre,
Sabe Dios si volverán.

Tras interesante encadenamiento de vici
situdes que sería prolijo enumerar, durante 
cuyo transcurso percibió el bélico son del 
clarín, el ¡ay! quejumbroso del herido, el es
tertor del moribundo, sacrificados en fratri
cida discordia, se le trasladó á una torre for
tificada de las Islas Baleares, la de San 
Nicolás, veterano de piedra con historial 
glorioso, que, ya inválido, inútil para la de
fensa, impotente para el ataque, si bien 
guarnecido por un piquete de artillería, no 
tardó en desempeñar, abandonada y ahora 
rejuvenecida, el único aunque humanitario 
rol de valiza para el reconocimiento del 
puerto de Cindadela, antigua capital de la 
isla de Menorca, preciada joya del mar Me
diterráneo.

En la soñadora imaginación de Florencio 
prevalecían las perspectivas durante la ado
lescencia disfrutadas, las que, ficticiamente, 
se reflejaban todavía en sus retinas. Y recor
dando, por lecturas pasadas, que en las cos
tas italianas se produce singular fenómeno, 
denominado la Fata Morgaño, consistente en 
reproducir, más ó menos fielmente, en las 
regiones aéreas de la ciudad de Mesina el 
aspecto peculiar de Reggio, mientras la vista 
panorámica de esta población se esfuma en 
la simulada confluencia de Mesina con el fir
mamento. Florencia, anhelaba que un espe
jismo más sorprendente, si cabe, reprodujera 
por encima de Ciudadela y sus amenas cer
canías los lugares de su predilección, aunque 
precisamente estuviera en el territorio espa
ñol más lejano de Santa Marta. Menorca es 
el primer pedazo de tierra hispana que el sol 
baña con la luz de sus rayos. Galicia recibe 
los fulgores simbólicos déla despedida cuo
tidiana. La realidad, huelga la enunciación, 
no correspondía á sus deseos: en lugar del 
Alto del Limo, del que deriva el cabo Orte-

gal de las cartas náuticas; en vez de los 
Agullones (*), que le disputan la preminencia 
geográfica en lo concerniente á la situación 
más occidental; de Santa Marta, con su fre
cuentada barra; Cariño, con su frontón de 
Gargacido y los inmediatos islotes Marbeira 
y Gabeira; Espasante, con su ensenada de 
San Antonio; y Sismundi, con sus hermosos 
alrededores, la prosa de la vida le ofrecía á 
Ciudadela, ceñida aún de murallas erizadas 
con cañones de calibres diversos y sistemas 
caducos; la grisácea cadena de colinas que 
limitan la llanura que forma su término ru
ral y entre las cuales se destaca el histórico 
monte de Santa Agueda, el Agaiz arábigo, 
que evoca el recuerdo de amoríos legenda
rios y proezas caballerescas de otrora; la 
elevación cercana del cabo Bajolí, zócalo de 
un semáforo internacional, á la sazón sólo 
coronado por el torreón del telégrafo óptico; 
la allí renombrada Torre del Ram; el pro
montorio de Artruitx, cuyo faro guía actual
mente al navegante que costea la bahía; y, 
en la lejanía, cual apropiado retoque de tan 
agradable cuadro, divisaba las montañas de 
Mallorca, á gigantescos cascos de navio pe
trificados semejantes, que, cortando la línea 
azulada del canal baleárico, en los días de 
bonanza reciben cariñosamente al rey de los 
astros, cuando sus últimos destellos doran 
poéticamente los puntos descollantes de la 
ciudad menorquina... sin abandonar todavía 
á la encantadora Galicia.

** *
Por fin, paulatinamente, la nostalgia del 

soldado fué disipándose: desde el castillo 
veía pasar con frecuencia, esjiecialmente du
rante el verano, una niña de agraciado din- 
torno y facciones agradables, quien, aunque 
de condición humilde ostentaba con dono
sura el vestido popular.

Huérfana ella desde la infancia, vivía al 
amparo de bondadosos tíos, salineros de oca
sión, á quienes Dios no habia otoigado hijos, 
es verdad, pero que no debían al diablo sus 
sobrinos. Carmen era el encanto de su hogar, 
prestándoles eficaz ayuda en todos los que
haceres con que se ganaban la subsistencia, 
limitados á aprovechar frutos espontáneos de 
la naturaleza, surgidos y desarrollados en el 
cordón litoral.

¡Ay! madrecita, que pareja apropiada for
marían Carmencita la ciudadelana y Floren
cio, el soldadito de Ortigueira.

** *
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Cierto día que Florencio, fusil al hombro é 
incansables alpargatas al pie, retornaba de 
Fornells, cumplida cierta orden del servicio, 
al salir de Mercadal, ¡loadas sean las coinci
dencias oportunas! divisó á lo lejos dos muje
res siguiendo igual dirección á la suya y en 
quienes— ¡cómo no!— reconoció, inmediata
mente á Carmen y su anciana tía. ¡Ocasión 
feliz! No había para que desperdiciarla.

—¡De frente, paso redoblado! ¡Mar!....
Y Florencio, que tal voz de mando se dic

tara sonriendo, apresuró su andar y.... como
nadie rehuye grata compañía ni menos las 
conversaciones agradables cuando trátase de 
recorrer larga jornada, ahí tienen ustedes al 
artillerito de Santa Marta, caminito de Ciuda- 
dela, refiriendo cosas estupendas para las hi
jas del pueblo.

No obstante parecerles larguísimo el tra
yecto recorrido, pues al salvar la línea divi
soria del término de Mahón, ó séase la Roca 
de la Paciencia, tía y sobrina habían perdido 
ya gran parte de la que el Señor les di ó y al 
pasar por Alayor tentaciones mil les asalta
ron de meterse en algún bodegón, buscando, 
mejor que comida, descanso reparador, ape
nas se les reunió Florencio el tiempo trans
curría velozmente, pareciéndoles no ser ellas 
las caminantes, sino que árboles y plantas, 
caseríos y colinas, todos los accidentes del 
terreno, en suma, corrían hacia atrás, apro
ximándolas, por arte mágico, al término de la 
jomada. Ni siquiera se dieron cuenta del 
paso por el bosque de Binidunís, que en otras 
ocasiones les infundiera temor.

¡Hasta el monte Toro, que^ dominando la 
isla entera, anda empeñado en seguir al via
jero por campos y poblados, y hasta en el 
mar, iba disminuyendo su silueta á la vez que 
la magnitud del templo que lo corona!...

De Ferrerías no había ni para qué acor
darse. Separada de la carretera general de en
tonces, si bien inmediata á la actual, esta po
blación queda enclavada entre alcores de es
casa elevación, en las estribaciones del de 
San Telmo, cuyas anticuadas fortificaciones, 
ya se pierda áu origen entre las nebulosidades 
del tiempo, ya hayan sido construidas en la 
edad media, se asemejan á esas casas sola
riegas de borroso escudo heráldico en el fron
tón, ancho portal y amplia escalera, que si 
nos hablan de hidalguía es con lenguaje hi
perbólico, cuando, en realidad, para ellas se 
formó la frase «andar de romanía», para no 
mentar clara y lisamente la decadencia de 
sus bienes temporales.

Dilatado valle sin salida aparente, cuyos 
terrenos rojizos en muchos puntos hablan de 
las fatigas del labrador para tornarlos produc
tivos, se extiende en derredor notándose ha
cia el Sur el antiguo Pont de sas PuJiisas, pa
riente próximo del monte San Telmo, en lo 
que á abolengo conciernes, desde que nuestro 
buen puente «testigo mudo pero elocuente 
ha sido de portentoso acaecimiento, digno de 
perpetua memoria»: un toro milagroso, luego 
de beber en el encharcado caudal del torrente 
que domina, esparció al aire grandes chorros 
de agua, originando fecundizante lluvia, pues 
abriéndose las cataratas del cielo, en breve 
apagaron la sed de los campos menorquines, 
agostados por prolongada sequía. Un poco
más allá, la granja de Santa Bárbara.... pero
¿quién se acuerda de lo relativo a esta bien
aventurada, aun perteneciendo al arma de ar
tillería, cuando el sol impera majestuoso en 
el espacio y nosotros reinamos en el corazón 
de garrida moza, que, placentera, se pasea á 
nuestro lado, y con embeleso nos mira y nos 
escucha?

** *
La caminata se había trocado en recreo. _
Parecía mentira que las dos mujeres hubie

ran recorrido la isla de Menorca poco menos 
que enterita: no sentían ni pizca de cansan
cio. ¡Claro! ¡Aquel soldadito era tan gracioso! 
Algo embustero, ¡ya se sabe! pues esos chicos, 
al ponerse el uniforme, se vuelven asaz zala
meros y de sobras despabiladitos. ¡Miren us
tedes que les refirió cada cosa!

Supóngase, mi amable lector, que les dijo, 
¡cómo se reían ellas! que allá, por Austria, por
Polonia.... ó donde sea, ¡en tierra, señores, en
tierra! existe una región denominada de la 
sal, donde hay minas más grandes, ¡echa por 
esa boca! que todos, todos los montes juntos 
que divisaban; minas en que habitan cente
nares de familias, ¡ja, ja, ja! que hasta tienen 
su iglesia propia, con su altar y su pulpito, 
sus imágenes y atributos, todito, todito escul
pido en sal.... ¡Qué bola, cielo santo!......Y to
do aquello tierra adentro, como si la sal fuera 
de marmol ó de granito, como si la sal no fue
se producto legítimo y exclusivo de las aguas
del mar! . . .

¡Vaya, vaya con el soldadito de Ortigueira.
Y mientras envueltos en la sombra de las 

encinas y pinos que bordean la Cuesta Nue
va, entre los cuales figura el Piegros—de li
ncamientos tropicales, que mi abuelo aseve
ra que el suyo conoció—ascienden en deman
da de la llanura inmediata á Cindadela, 1H lo-
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rencio, con esa prosopopeya peculiar á los que 
conociendo algo aparentan saber más, agre
gó que en aquellas minas el patriotismo pola
co había celebrado su postrera fiesta nacio
nal, en un salón denominado de Letow, cuan
do, en 1813, el ejército comandado porPonia- 
towiski, se retiró á Cracovia, procedente de la 
campaña de Rusia, en cuya época el gobier
no de Polonia buscó refugio en aquella por
tentosa obra de la naturaleza, templo de tra
bajo y hogar de sosiego, por los azares de la 
guerra y la ambición desmedida de tres po
tencias fronterizas, convertida en último ba
luarte de la nación cuya hecatombe queda 
asaz compendiada con la tan tristemente cé
lebre frase «la paz reina en Varsovia».

Y cuando les hubo referido algo respecto 
de otras minas de SaJzburgo, las de Cardona, 
Setubal, Bretaña, de todas partes del mundo, 
en conclusión, creo que, en secreto, con cier
ta discreción, les indicó no dieran crédito á 
la leyenda de la mujer de Loth, por Jehová 
en estatua de sal transformada: lo que en la 
orilla oriental del Mar Muerto los guías ára
bes enseñan como tal es una columna crista
lizada, no menor de cuarenta pies de altura, 
aislada con apariencia de la masa salitífera 
general, en la entrada de una garganta pro
funda, angosta y de abrupta estructura, cir
cunstancias que contradicen el texto de las 
escrituras sagradas.

La viejecita se santiguó. Pase que uno sea 
embustero; pero hereje, no. Si hay minas de 
sal como montañas, ¿por qué no ha de haber 
personajes bíblicos como alcudias?

Al llegar á la parada conocida vulgarmen
te por Sn case hi d’m Guiem, por la sencilla 
razón de haber sido su primer morador un 
caminero llamado Gruillermo, el artillero de 
San Nicolás obsequió á los caminantes - hay 
quien supone que Carmencita le dió el dinero 
á escondidas, ¡maliciosos!—las que tomaron 
un refresco, un suere-eaponjat, mientras él 
apuraba una copita de anís. Y, reanudando 
el viaje, ya á la vista de Cindadela, que tan 
pronto se divisaba al sur como al norte ó á 
poniente, á causa de las variaciones de la ca
rretera, el soldadito recomendó y, la vieja re- 
pitió la persignación, que si, fieles católicas, 
conocían la historia de Santa Eduvigis de Po
lonia, por más simpático que les fuera, no 
dieran crédito al prodigio atribuido al anillo 
de bodas de aquella reina, que, por ella arro
jado en un pedregal, convirtió dilatada ex
tensión en fructífera mina de sal, aconteci
miento que probablemente tiene por origen

la explotación de algún filón de escasa abun
dancia próximo á ser abandonado y para evi
tarlo la reina contribuiría con dicha joya, 
dando en lo sucesivo felices resultados. ¡Hay 
tantos sucesos de base racional por la fe al
rango de milagros elevados!.... Y mientras la
tía de Carmen pensaba cuán necesario sería 
un anillo análogo al de la soberana de Polo
nia para los salineros de Menorca, que des
pués de sacar milllares de baldes de agua del 
mar, han de esperar día tras día, semana tras 
semana, que se evapore, solicitando de las 
nubes sean parcas en lluvias y del viento que 
se prolongue seco y fresco, Florencio insinua
ba, cual consejo útil y provechoso, que mere
cen ser objeto de mofa las mujeres acostum
bradas á arrojar puñados de sal detrás de las 
personas, para ahuyentarlas; pues, pese á to
dos los prejuicios habidos y por haber, la sal 
lleva á todas partes consigo el bienestar y la 
alegría y en no pocas ocasiones la prosperi
dad á los pueblos laboriosos.

Esta vez si que la vieja salinera hubiera 
abrazado al joven artillero. Ya que no lo hi
ciera, le perdonó de todas veras fuera tan 
mentiroso, y hasta se propuso rezar alguna 
oracioncita para que se le perdonaran sus he- 
regías.... fruto de las épocas actuales.

Cuando ya en la contramuralla, hoy ensan
che de la ciudad, se separaron los viandantes, 
ellas para dirigirse á su domicilio sito en la 
calle de Cumióla, para presentarse á la co
mandancia militar él, Florencio prometió 
verlas, en las orillas del mar, para enseñarles 
un libro cuyas láminas atestiguan la veraci
dad de sus asertos, por las mujeres en cuaren
tena puestos. ¡Eso de refugiarse todo un ejér
cito dentro una mina de sal.....! ¿No habría
en ella algún lago donde pudiera guarecerse 
alguna escuadra poderosa, como la que ha
bían visto fondeada en el puerto deMahón?....

Y llegado el día de la entrevista, el travie
so muchacho aprovechó la oportunidad, no 
para hablar de las minas terrestres ni de las 
ribereñas, sino para explayarse sobre la sal 
y gracejo de la lozana ciudadelanita, formu
lando adecuada y expresiva declaración de 
amor. Y ¡claro! á medida que, correspondido 
en sus anhelos, gozaba délos primeros encan
tos de deliciosa pasión aminoraba la morriña 
del soldadito de Ortigueira, cuyo símbolo de 
constancia y fidelidad fué ¡pásmese el discre
to lector! un anillo de sal, un anillo de sal 
rosada, procedente del filón con que se edifi
cara la capillita de San Antonio, en las mi
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ñas de Wieliczka, prenda labrada por el ahíle
nte de Florencio, en los últimos días de Po
lonia, donde naciera y á la cual abandonó, 
prefiriendo el ostracismo á la humillación de 
rendir vasallaje al extranjero invasor; prenda 
preciada, pues, que evocaba el recuerdo de 
una patria tanto más querida cuanto más in
fortunada; prenda conservada con veneración 
poruña familia errante y que las vicisitudes 
del destino trocara en emblema de la calma y 
cariño en que soñaban, idolatrándose, el sol- 
dadito de Santa Marta y Carmen la ciuda- 
delana.

Antonio Cursa ch

(*) Estos peñascos aislados, semejantes á esta
lagmitas piramidales, forman un encadenamiento 
desde el litoral y han recibido los nombres de 
Caballo Juan, Tres Hermanos, Ynsua Mayor, Ro- 
dicio y La Longa, siendo para los pescadores de 
aquellas costas, el verdadero cabo Orto.

¡Hasta entre las cosas insensibles reina la emu
lación!

OS MEIGALLOS

—Naiciña, non sei que teño, 
meu mal non o entende naide, 
díxome o crego que tiña 
qu‘ir á Santiago á curarme 
n-os derradeiros d‘ o Abril 
día de San Pedro Mártir.
—¿Entón terás os meigallos?
¡Ay. pol-a Virxen d‘o Carmen!
¿E quén chos botou, filliña?
Dimo logo, non me mates.
— Inda non-o sei de certo; 
pode que fose unha tarde 
cando arrecadaba o gando 
n-o monte dl os Lumiares, 
que m‘ os botaría un mozo 
garrido que veu talarme.
—¿Qué che dixo?

—Moitas cousas: 
díxome qu‘ eu era un ánxel, 
qu‘ en aliñas dos amores, 
com‘ os páxaros n-os aires, 
poidera líbre voar 
pol-as rexiós celestiales; 
díxome que tiña us olios 
muy churrusqueiros e grandes, 
as maus brancas cornea neve 
y-os dentes feitos de nacre. 
e denme unha fror cheirosa 
pra que n-o seo a gardase.

—¿E gardáchela?
—Gardeina, 

e cando fun á deitarme, 
coidei de poñela en auga 
pra que non se me muschase: 
tívena asina oito días, 
sempre dl os meus olios diante, 
co-as miñas vágoas e bicos 
novo ser querendo darlle.
0 cabo morreu a probe 
e mirandoa desfollarse 
sufrin o que sufriría 
si o corazón ml arrincasen.
¡Dende estonces, miña nai, 
nin eu conezo os meus males, 
pouco á pouco, sin sábelo, 
mórrome de soedades!
—¡Ay, vállame Dios d‘os ceos 
e todol-os santos vállanme!
—¿E que ch‘ ei facer, coitada, 
que ch‘ ei facer pra curarte? 
Mália o demo d‘ os meigallos 
e mália as bruxas que faden 
as virxes nenas que teñan 
alma e corazón de ánxel. 
Vouche á mercar unha figa 
e dous rescritos; poraste 
á rente dl o escapulario 
d‘ a nosa Virxen d‘ o Carmen 
unha estampilla bendita 
d‘ o señor San Pedro Mártir.
Xa verás, miña filliña, 
xa verás, cando Dios mande, 
como alcontrarás remedio 
co-a axuda d‘ estas imaxes: 
á eremita d; o Corpino, 
pol-a festa, hei de levarte, 
y-o Santo Cristo d‘ Cúrense, 
á Escravitú, os Milagres, 
hastra que te vexa, filia, 
tan boa como diñantes.
—Miña nai, miña naiciña, 
meu mal non-o cura naide, 
pouco á pouco, sin sábelo, 
mórrome de soedades.
Déixeme co as miñas coitas, 
qu‘ anque son fondas e grandes, 
non sei que feitizo teñen 
pois dolces consolos danme, 
de tal maneira, que solo 
cómprete remedio hacháse 
vendo diante d‘ os meus olios 
aquel que logrou fadarme, 
o mozo aquel tan garrido 
que me falou unha tarde, 
cando arrecadaba o gando,
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n-o monte d‘ os Lumiares.
Raparigas feiticeiras 
que n-o corazón gardades 
un tesouro de cariño 
pra quen d‘ amores vos fale; 
o mal d‘ esta probe nena 
vos por exempro tomade, 
que pode n-a vida servos 
proveitoso e saudabre: 
n-as bruxas e n-os meigaílos 
dende hoxe inais non creados, 

orque non houbo nin pode 
aber meigas que vos faden; 

os meigaílos son os bornes 
que con parolas amantes 
vanvos roubando d‘ a alma 
as ilusiós virxinales, 
hastra que vos deixan tristes, 
morrendo de soedades.

Si unha nena di que ten 
os meigaílos, hacbarase
namorada sin sentilo....
ou querendo namorarse.

f Valentín Lamas Carvajal

Monumento á la Nación Argentina.—Con fe
cha 9 del actual la C. D. del Centro Gallego 
ba enviado al señor Presidente de la Comi
sión Española del Centenario Argentino un 
cheque número 6789, contra el Banco de Ga
licia y Buenos Aires por la cantidad de no
venta y nueve $ m/n, importe de lo recolec
tado en la suscripción pro Monumento á la 
Nación Argentina de acuerdo con las listas 
respectivas.

En el número próximo publicaremos los 
nombres y cantidades de los donantes.

Obra humanitaria—A propuesta del socio 
señor José Otero, se inició una suscripción 
cuyo producto íntegro es para repatriar á 
la joven María Ciota, natural de Aguas San
tas, partido de Allariz. provincia de Orense, 
la que se encuentra imposibilitada para el 
trabajo.

La lista de suscripción fue encabezada por 
la C. D. y entregada al cobrador para reca
bar el óbolo de los asociados que deseen con
tribuir á esta obra humanitaria.

Viajeros.—Después de una escursión co
mercial de tres meses por el territorio de la 
Patagonia ba regresado á esta ciudad nues
tro estimado consocio y entusiasta compa
triota Almanzor R. Paredes, á quien hemos 
tenido el grato placer de saludar en nuestra 
casa social.

También hemos recibido la visita del dis
tinguido joven y estimado consocio Juan R. 
Paredes, procedente de Trenque Lauquen, 
donde tiene su residencia.

Viene á pasar una temporada en unión de 
sus cariñosos padres.

A los jóvenes Paredes nuestra afectuosa 
bienvenida.

Fiestas Patronales.—Invitados por el señor 
Intendente Municipal, concurrieron á su des
pacho el 30 de Julio último los vecinos se
ñores Eduardo Cejas de la Sota, Julio Des 
colé, Benedicto Ferrante, AlejandroGarayco- 
chea, Antonio Paredes Rey, Joaquín E. 
Blanco, Casto Godoy, Zacarías Pienovi, An
tonio Tetamanti, Jacobo Cohan y Luis Gar
cía, á fin de constituir la comisión organiza
dora de las tradicionales fiestas del 15 de 
agosto.

Escusaron su inasistencia los señores Al
fredo A. López, Juan Spineto, Manuel J. 
Estevez y Antonio Lavazza.

La comisión quedó constituida de la si
guiente manera:

Presidente, Benedicto Ferrante; vice, Julio 
Descole; secretarios: Luis T. García y Joa
quín E. Blanco; tesorero, Jacobo Cohan; pro 
tesorero, Alejandro Garaycoechea; quedando 
como vocales los demás señores.

Dada la brevedad del tiempo, la comisión 
se reunió todas las noches

Ayer 14 dieron principio las fiestas con un 
interesante programa, del que nos ocupare
mos en el número próximo.

Club Español.—Según nota oficial recibida 
del primer Centro social, que tan altamente 
honra el nombre de la madre patria en la 
República Argentina, el «Club Español» de 
Buenos Aires, ha tomado posesión de sus 
cargos la nueva Junta Directiva elegida por 
la última asamblea, quedando constituida en 
la siguiente forma:

Presidente, doctor Fermín Calzada; vice
presidente, don Antonio Polledo; tesorero, 
don Manuel Casal; secretario, doctor Ramiro 
Pico Bordoy; vocales: don Manuel Nuñez, 
don Pedro Horta y don César Maureso.
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Los distinguidos compatriotas que á su 
cargo tienen la alta dirección del elegante 
Club Español, se proponen, según informa
ciones, dar el mayor impulso á las obras del 
palacio social con objeto de poderlo inaugu
rar el 12 de Octubre próximo.

.Centro Gallego» de Montevideo. — Este 
progresista Centro hermano de la vecina ori
lla del Uruguay, nos comunica la constitu
ción de.su nueva Junta Directiva para el 
período administrativo de 1910 á 1911, en la 
forma siguiente:

Presidente, don José García Conde; vice
presidente, don Ricardo Taboada; secretario, 
don Pedro Grille, prosecretario, don Alfredo 
Alonso; tesorero, don José M.a Comesaña; 
bibliotecario, don José Díaz y Díaz; vocales: 
don Manuel Vallador, don José R. Fran- 
cesch, don Olegario Estargne, don Enrique 
Castro, don José M.a Moure, don Manuel 
Veira, don Julio Serrano, don Modesto Ro
dríguez y don Manuel Mato.

Según informes particulares, reina la ma
yor animación entre los apreciables compa
triotas que forman la nueva Junta, para rea
lizar los plausibles propósitos déla construc
ción del edificio social.

Adelante: el que persevera, vence.

Hogar feliz.—La respetable esposa de nues
tro estimado consocio y secretario de la Di
rectiva don Manuel Paz, dió á luz con toda 
felicidad el 23 de Julio último un hermoso 
niño, al que le puso por nombre Luis.

Su cariñoso padre, solicitó la inscripción 
del recién nacido en el Registro Infantil del 
Centro Gallego, correspondiéndole el nú
mero 4

Enviamos á los esposos Paz, nuestras más 
entusiastas felicitaciones con votos por el 
pronto restablecimiento de la enferma y por 
que Luisito goce de una robusta y larga vida.

La Uruguaya.—Recomendamos muy espe
cialmente á nuestros asociados, el gran alma
cén establecido en la calle Pavón 300. de 
nuestro apreciable consocio don Agustín 
Puente; al efecto pueden solicitar catálogos 
de los precios corrientes, donde se puede 
comprobar los existentes en otras casas del 
ramo.

La casa importa directamente vinos y acei
tes de las mejores marcas españolas, italia

nas y francesas, con una gran bodega de vi
nos de Mendoza y San Juan.

Cuenta con un excelente surtido de artícu
los de almacén para la provisión de familias.

Necrología.—El 17 de julio último ha de
jado de existir la repetable señora doña Rosa 
de López, madre de nuestro distinguido con
socio don Alfredo López.

Numerosas familias y amigos concurrieron 
á velar los restos de la extinta, acompañán
dolos á su última morada.

—El 27 del mismo mes, falleció la apre
ciable señora doña María Abadíe, esposa del 
estusiasta consocio don José González, siendo 
su muerte muy sentida en esta ciudad, donde 
la finada gozaba de generales simpatías.

Al acto del sepelio concurrieron numerosos 
amigos, siendo conducido el féretro al pan
teón de la Recoleta en la Capital.

Reciban los queridos amigos López y Gon
zález y sus respetables familias, el testimo
nio de nuestra mayor condolencia

Enfermos.- Después de veinticinco días 
en tratamiento de una penosa enfermedad, 
en el Hospital Francés, salió á principios del 
mes actual, completamente restablecido nues
tro consocio don Enrique Fernández.

—También ha recobrado la salud nuestro 
consocio Robustiano Fernández, que como 
anunciamos en el número anterior, se asistía 
en el Hospital Español.

—Muy aliviados de la enfermedad que les 
aqueja, los asociados José B. Pérez, José 
Queiruga y Manuel Santamaría.

Felicitamos sus mejorías.

Publicaciones.—Hemos recibido el número 
22 de la importante revista ilustrada regio
nal «Vida Gallega», que se publica en la ciu
dad de Vigo; contiene como los números an
teriores, un selecto material literario y mag
níficos grabados de Galicia y del resto de 
España, Cuba y Buenos Aires; entre ellos 
figuran las fotografías del banquete celebra
do por el Centro Gallego y la Sociedad 
Española de Socorros Mútuos conmemorando 
el 2 de Mayo y la del Conservatorio de Mú
sica en el acto de los exámenes de profesores 
de solfeo, con una extensa y honrosa cróni
ca, cuyos términos agradecemos íntimamente 
al distinguido cronista, nuestro entusiasta 
compatriota doctor Juan Tato Lens.
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Con el mismo número se lia recibido en 
pliego aparte, la historia de un periodista 
regional, el que nombrado representante de 
«Yida Gallega» en el Brasil, hace Ja cuenta 
del gran capitán, pretendiendo quedarse con 
4.370 pesetas con perjuicio de la empresa.

—Han llegado á nuestra mesa de redacción 
los números 11 y 12 de la revista quincenal 
«Acción Gallega» que se publica en Madrid. 
Traen un excelente material literario sobre 
la región gallega.

—Un folleto que contiene 95 páginas sobre 
consideraciones y comentarios que presenta 
al Exorno. Ayuntamiento de la Coruña, el 
médico don José Rodríguez Martínez, sobre 
el alumbrado público de gas.

Nuestros asociados pueden pasar ratos 
agradables en el salón de lectura enterándose 
de las novedades de Galicia y de España por 
los múltiples periódicos y revistas que se 
reciben y con los que sostenemos el canje.

Altas de socios durante el corriente mes.—
Señoies: José Seguin. Máximo Caeyro Mar
tínez^ Juan Salgado, Manuel Buera, Julio 
Jordán. Alfredo Suárez, Benjamín Gaggero, 
Marcelino Suárez, Luis García Vilariño, Pe
dro Gómez y Luis O. Paz, (socio infantil).— 
Total: once.

Socios morosos.—En cumplimiento de una 
prescripción estatuida en nuestra carta orgá
nica, han sido dados de baja por falta de 
pago en sus mensualidades, después de ha
bérseles enviado á sus domicilios la nota 
correspondiente, los señores Francisco Díaz, 
Melquíades Leston, Antonio Gniese, Castor 
López y José Bodaño.

Reconquista.-El 12 del actual se ha con
memorado en la Capital de la República el 
aniversario de la reconquista de Buenos Ai
res, una de las efemérides más gloriosas de 
la vida nacional y que, triste es decirlo, pasa 
casi inadvertida, pues los festejos se concre
taron á repique de campanas á primera hora 
del citado día, misa á gran orquesta en Santo 
Domingo, solemne Tedeum, embanderamien
to en los edificios públicos y música en la 
plaza de Mayo.

Las asociaciones españolas y argentinas de 
la República deben tener presente la memo
rable fecha del 12 de agosto de 1806, en la

que españoles y argentinos lucharon con va
lor y heroísmo espartano para rechazar la 
colosa invasión extrangera, cosechando in
marcesibles glorias para la historia patria.

CHISTES
En una vista exclama uno de los abogados:
—No es posible encontrar hombre más 

insoportable que nuestro adversario, más 
pretencioso ni más hablador.

--Señor letrado—dice el presidente—no 
hay que olvidarse de sí mismo.

.*.

Dos bohemios se pasean á las diez de la 
noche por la calle Ituzaingó.

—Estoy aburrido—dice uno de ellos—y 
no sé qué hacer.

—Lo mismo me pasa á mí; estoy cansado 
de placeres y me fastidio de un modo ho
rrible. Si pudiéramos esta noche hacer algo 
muy raro y extraordinario!

—¡Hombre, se me ocurre una idea origina- 
lísima!

—Habla, di....
—¡Vámonos á acostar!
—¡Vamos!

* ' *

Un individuo que había administrado una 
terrible paliza al director de una revista que 
sólo vivía del chantage, fue condenado á 
pagar una multa de dos pesetas.

Cuando el condenado se retiraba, se le 
acercó el presidente del tribunal, y le dijo:

—Advierto á usted que la pena podrá 
elevarse al doble en caso de reincidencia.

V

Un individuo es acusado de haber dado 
muerte á su mujer de un pistoletazo en la 
cabeza.

El Presidente:
—¿Ha matado usted á su esposa?
— Sí, Señor.
—¿Por qué motivo?
—Por un error.
—¿Cómo es eso?
—Estaba cansado de la vida.
—¿De la suya?
- No, señor, de la mía. Como el marido y
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la mujer son de nna sola carne, cogí una
pistola para matarme y....me equivoqué de
cabeza.

*
* *

Un cliente telegrafiaba á su abogado:
«Tengo gran disgusto. Sentencia casóse 

Tribunal Supremo».
El letrado contestó por telégrafo también:
«Enhorabuena y recuerdos al marido».

** *

En un examen:
—¿Quién fué entre los antiguos, el primero 

que tuvo noticia que la tierra daba vuelta?
—Noé, á consecuencia de la papalina de 

que fué víctima.
** *

Un hombre sano y robusto pide limosna 
á un transeúnte:

—¿No se avergüenza de pedir limosna 
estando en condiciones de trabajar?

—¡Ah, caballerito!—contesta el mendigo 
—le he pedido á usted dinero, pero no con
sejos.

** *

—¡Ay, don Pablo! ¡en qué tiempo vivimos! 
¿Querrá usted creer que mi nieto me dijo 
ayer que yo era una bribón a?

—Nada tiene de particular—contesta don 
Pablo—en las familias bien avenidas no 
existen secretos.'

** *

Dos caballeros, uno viejo y feo, otro joven 
y guapo, pretendían á una niña de diez y 
ocho abriles bien contados. Llegó el mo* 
mentó decisivo y la niña eligió por esposo al 
viejo. Al salir de la iglesia, el viejo, loco de 
alegría, preguntó á su esposa:

—Angel adorado, chachita mía, ¿por qué 
me has elegido á mí? ¿Es que te gusto más 
que mi rival?

—¡Ah, señor, yo creo en los vaticinios! 
—¿Y qué?
—Una gitana me ha dicho que he de ser 

casada dos veces, y elijo al otro para después.
** *

En la dirección del teatro Real:
—¿El señor empresario?
—Servidor de usted.
—Yo soy artista, tengo una gran voz; sé 

que el señor G-ayarre se ausenta y deseo 
sustituirle.

—Usted dirá.
—Soy modesto en mis apreciaciones; sólo 

pido 30.000 duros por la temporada.
—Qué barbaridad!
—Es que le advierto á usted, que yo soy 

un primo tenore.
—Perdone usted, señor mío. Tenore lo 

sería usted pero primo lo sería yo si aceptara 
sus proposiciones.

*
* *

En la Ópera un acomodador italiano ofrece 
los gemelos á un espectador, diciéndole:

—Signori, tomatti.
—Gracias, pimienti, contesta él, creyendo 

que había sido una burla.
** *

Los malos libros son los que causan sensa
ción. Sucede con ellos lo que con las comidas 
que no se digieren. De las que se digieren 
nadie se acuerda al día siguiente.

** *
Entre amigos:
—No puedo ocultarte la verdad.
—¿De qué se trata?
--■Voy á (^cufiarte un secreto. Acabo de 

entrar en los treinta y nueve.
—¡Bah! ¡No te preocupes por eso! Lo que 

has de procurar es no salir nunca de ellos.
*

* *

Habiendo enviudado un alcalde, quiso este 
que todo el Ayuntamiento en cuerpo asistiera 
al entierro: pero se opuso el síndico, dando 
razón que no era costumbre en el país.

— Si fuera usted el muerto,—añadió,^ 
iríamos con mucho gusto.

*
* *

Un arzobispo francés que se hallaba con 
un abate en ocasión de tener la mesa llena de 
monedas de oro, tuvo necesidad de pasar á 
otro gabinete y le dijo:

—Señor abate, tenga la bondad de estar_
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dando palmadas hasta que yo vuelva á 
entrar.

Una joven inglesa paseaba á caballo en 
Londres seguida de un jockey. La espiritual 
lady cae repentinamente del caballo, á con
secuencia de un bote de éste y de una mane
ra no muy agradable al pudor de la inglesa. 
El jockey se apresura á auxiliar á su señora, 
que con una rapidez maravillosa volvió á 
montar y siguió su carrera. Al regresar á 
su casa, dijo al joven jockey, refiriéndose á 
la caída.

—¿Has visto mi prontitud?
-—Sí, señora, pero no sabía que se llamaba 

‘'-sí—respondió cándidamente el muchacho.
*

Después de haberse confesado un quidan 
con un sacerdote, al que faltaba un ojo, notó 
que habiéndole impuesto una penitencia se
parada por cada una de las clases de culpas 
de que se acusara, nada le indicó respecto á 
un pecado con casada de que se había acu- 
sado;, y atribuyéndolo á que el padre no 
tendría ya presente este hecho, se lo advirtió 
al ir á echarle la bendición. Mas el padre le 
dijo:

—No, hijo, no ha sido olvido; sino que esa 
penitencia queda ai cuidado del marido, 
mira, ¿ves que soy tuerto? Pues ésta fue 
una que me impuso uno de ellos; con que 
mutatis mutandis no dejara de hacer lo mismo 
contigo el interesado como no te enmiendes.

** *
TAL PARA CUAL

—¡Estoy muy mal, Nicanor!
—¡Pues yo no estoy bien. Severo!
—¡A mí me embarga el dolor!

Ya mi me embarga el casero 
que es muchísimo peor.

*
* *

A un alumno de Derecho político, que se 
fumaba la clase con mucha frecuencia, le dijo 
un día el profesor:

¡Hombre! Puesto que hoy le vemos en
tre nosotros, díganos algo sobre la forma del 
gobierno.

Oiga le contestó el fresco del estudian
te,—¿vengo yo aquí á enseñarle á usted De

recho político ó á que me lo enseñe usted 
á mí?

* *

f Un pollo muy peripuesto se acerca á una 
tímida señorita:

¿ Quiere usted concederme el primer 
vals?—la dice galantemente.

—Gracias, caballero, pero no me es po
sible. ' F

—¿No baila usted acaso?
—Sí, pero no bailo delante de gente.

*
* *

/—-Cacatúa de primera la que yo tenía. Ve
nía á casa un francés, hablaba francés; venía 
un italiano, hablaba italiano; venia un inglés..

—¿Hablaba el inglés?
—No; le decía que no estaba yo en casa.

** *

A un pobre que pedía limosnas á la puerta 
de una iglesia le dió cierto avaro un perro 
chico, diciéndole:

— Toma cinco céntimos y devuélveme tres
—No tengo, señor.
—¡Otra vez será!—repuso el avaro guar

dándose la moneda.
Y el ciego exclamó, verdaderamente des

consolado:
— ¡Ay, Dios mío...! ¡Hasta para pedir li

mosna hace falta tener dinero!

*

— ¿Ande vas, Nicanora?
—De compras.
—Pues yo de Ventas.

❖* *

Un acreedor se presenta en casa de su 
deudor:

—Vengo—le dice—á ver si quiere usted 
pagarme aquel piquillo...
—¡Sí, hombre, sí...! ¿No he de querer? .

—Lo celebro de veras, porque hoy me 
hace más falta que nunca.

— Lo malo es que quiero... ¡pero no puedo!

*
* *
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ursr bico

A Xan Montes Capón

—Ay, Maruxiña, por Dios, dam'un bico.
—¿Qué fas? Acouga. ¿Tí seica toleas?
—Pois non me marcho sin qne hoxe mlo deas. 
—Mira qne berro, ten quedal-as maus.
— í en que pensando que tí me querías, 
fix(¿nt‘a dona d'os meus pensamentos.
—Pois si continuas co-eses intentos, 
poida que corras d‘ este sitio á paus.

—Quen n-os xuramentos 
fía d‘a muller, 
pol-o qu, en tí vexo, 
muy burro ha de ser.
Xa qtvo meu amor 
te fai anoxar, 
n-a vida do mundo 
volvesm* á engañar.

—¡Ay, tí, pol-o visto, as rapazas que tés 
quérelas pro mesmo que querel-os pés!

Pois vaite con Dios.
Xa podes largar, 
e nunca me volvas 
n‘a vida a falar.

—Mira ó que fas, pois xa teño catro onzas 
para casarme contigo per sécala.
Mira ó que fas.

—Si te casas... destonzas ..
—(¡Ah! Seica sona millor esta trécola.)
Ay, Maruxiña, por Dios, dam‘ un bico.
—Din qu‘ós solteiros desmermanll'o amor.
—Quóroche tanto que xa non m‘ esprico...
—Pois de casado sabrache millor.

Probe d‘ aquela que dá creto os homes, 
pois todos sodes un fato de pillos, 
e sempre vides co-eses estribillos 
pr‘a que se fía votal-a perder.

—Probe d'aquel que co-as mulleres xoga 
e que pretende ter d^las mercedes, 
póis engueréllase n‘as mesmas redes 
que cobizoso lies quixo tender.

—Tí sempre fuches un zaramalleiro.
—Non desconfíes de min, Maruxiña.
—¿Por qué non tratas de casart'axiña?
—Por non saber si me queres ou non.
—A millor proba d‘amor son ch‘as obras.
—Tí fasll'as miñas muy pouca xusticia.
—Sí; per'as d‘hoxe non tiñan malicia.
—Eran as ánseas d‘o meu corazón.

—Por eso, 6 notarche 
tan fero querer, 
pensei que me viñas 
á comprometer.

—Non pensaba en tal; 
supoñías mal; 
pois por darm‘ un bico 
quedabas igual.

—Nunca un solo bico 
caluro voso afán, 
porque mais queredes 
cantos mais vos dan.
Por eso, ó meu ver, 
non debe de ter, 
quen pensa n‘os bicos, 
muy firm‘o querer.

—Fíate en min. Sí te quero co-a y-alma, 
¿cómo receas qu'amores che minta?
Solo son teu.

-—Pois arreda, ten calma.
(¡Uy! este merlo non ten mala pinta.)

—¿Non me das logo siquera un biquiño 
com'unha proba d‘o amor que me tés?
—¿Outra vez volves torcer o camiño?
Pois ó meu lado, por ese, non ves.

—¿Dasm'un bico ou non?
—Xa podes largar; 
sin casar conmigo 
non m‘has de bicar.

Jesús Rodríguez López

ZAPATERIA Y BOTERIA
-DE —

José M. Antelo y Cía.
Calzado de todas clases á precios módicos, 

Especialidad sobre medida 
para hombres, señoras y niños.

Pavón 599 esq. Rossetti 698, Piñeyro
AVELLANEDA

PRUDENCIO B. LAVISTA
ESCRIBANO PÚBLICO

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

TALLERES GRÁFICOS
Humberto Io 966 — Buenos Aires
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Galicia y Rio_de la Plata
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

6 C
Capital suscripto § 1 .€#00.000

Unión Telefónica 3443.—Libertad Cooperativa Telefónica 2346.—Central

BUENOS AIRES

GRANJA LA MARIA CASA DE COIERCÍO
PARTIDO DE QUILMES. - LA PLATA 

Estaciones Conchitas é I. Correa

O-OITI
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

EN EL

RAMO DE ALMACEN
DE

Lalin Hnos.
Suarez 102

Montes de Oca y Aldáz 
AVELLANEDA

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

Vicente F. Labastida (Hijo)
CONCESIONñRIO DE Lñ BILZ

Fábrica de Bebidas sin Alcohol
—:— Y---------------

Depósito de Soda Beigrano
COLON 570 Télefono — Cooperativa 130 Avellaneda


