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” ” j, 30 „ . . .*............................................... » » 3 " »■
” ” ” n 90 ,, ..................................................... ,, » 4 y2 »
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Por adelantos en cuenta corriente.... 9 w
Por descuentos......... ............................. i.'.' .'T L L i L Convencional
Por administrar propiedades................................................... Tarifa médica
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Buenos Aires, Septiembre Io de 1913.
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TIEMPOS NUEVOS
La evolución constante del ambiente so

cial, obliga 'a toda asociación bien cons
tituida á modificar su marcha en armonía 
con el desarrollo adquirido. Asociación que 
■se estanca es asociación nula. Organo nu- 
’lo es órgano atrofiado.

El Centro Gallego de Avellaneda, como 
asociación útil, como sociedad progresiva, 
como agrupación patriótica, irá siempre 
á vanguardia por el camino que sus tra
diciones informan, que sus deberes le in
diquen, que su patriotismo le inspire. «Por 
Galicia y para Galicia», tal ha sido y es 
su programa. Caben en él todas las ideao, 
tedas las aspiraciones, todas las inicia
tivas, todos los proyectos que la razón 
y la prudencia aconsejen y que tiendan 
a hacer glorioso el nombre gallego en 
América.

El Centro Gallego, no es, pues, aso
ciación cerrada al progreso que rejuve
nece, amplia, modifica y mejora á toda 
sociedad que tenga tan simpáticos fines 
como son los de nuestro Centro.

Vengan fuerzas nuevas, vengan elemen
tos nuevos á fortalecer nuestra obra. Ven
gan socios patriotas, vengan socios entu
siastas, vengan socios intelectuales á poner 
su grano de arena en la obra común y 
consideren que las fuerzas que aporten 
son como ofrendas puestas en el altai de 
'Galicia.

Llamado patriótico es éste, que los ga
llegos de Avellaneda deben atender sa- 
liendo del aislamiento egoista, del aisla
miento asiático en que se hallan.

El Centra Gallego es grande. La ban
dera es amplia. El amor á Galicia es in
menso.

Vengan todos. Aquí caben todos.
¡ Por Galicia y para Galicia!

El nuevo edificio del Centro Gallego es la 
materialización del patriotismo galaico

GOTAS

Para mi amigo D. Justo S. López de Gomara.

Si la tierra es hermosa y fecunda 
y con arte se sabe labrar, 
las semillas que en ella se arrojen 
bellos frutos al mundo darán.

Centro Gallego

En la vida es magnífico ejemplo 
que se debe con ansia imitar: 
el que siembra las bellas acciones 
saca frutos de noble amistad.

A. PAREDES REY.

Avellaneda, Noviembre 1913-

¡Vigo, Santiago, Coruña, Lugo, Orense, Tuy 
Pontevedra. . . Laboratorios de la intelec
tualidad galaica!

PAROLA
UN CONTIÑO D’ ANTANO

Meus amiguiños, labradores: (escupo 
pol-o dente queiro). Qu paño dous pun
tos y-,a parte).

Sinto inoito ter que decir vos. que hoxe 
Xacobe n'est.ú n’a casa pois mudouse: 
Vai n’a Vi la pagaba renda, e Farruco non 
fai mais qu’andar a carreira d’a cama 
pr'a gábea d a horta e d a horta pra ca
ma por me d'pulía endienta de froita que 
pillou iva feira das Travosas e que nen 
si quera lie da logar pr’atar á xireta d’as 
cirolas. Tal él anda; o probé...

E namentras qu'as cousas non venen o 
seu regó encargaronnv ambos parolantes 
d’o conto qu'eu vos entretese con algo, 
cousa qu abofé a vexo se non imposibre 
po'l-o menos ben torta, así eu medre.

Pro... os bois están o carrol e Dios dian- 
t’e san Antonio (o d’as nenas, ou o d’os 
cochos qu’é ,a mesma xente).

Aló, xa fai uns cantos anos según me 
contaron, había n’a vila de Santiago, un 
zapiateiro qu'o día de San Crispín (que se 
celebra antr’os d’a crás todosl-os luns 
de cada semana) sempre coaba pra dren- 
tro d'a gorxa unha pinga mais ou menos 
de vino. Como as mais d’as veces esa 
plinguiña pasaba d'uns cantos cuartillos 
o ho d’o home salía d'a taberna un pou- 
co estudiado pois, sin nunca haber ido a 
escola, iba facendo «eses» piol a carrete
ra adianto hastra que, cansado de tanto 
esquirbir, deitabase n’un foxo y-a durmil-a.

N’unha ocasión ó tempio qu o siñore Be
nito «o tiu Cachando» casi He champaban 
o dito zapateiro), estaba, guindado n’o 
camino, gomitandoj o gazpacho que comerá
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o cear negous’a élo can perdigoteiro d o 
alcalde que U’empezou a lamber as bar
bas o «tiu Cacharulo». Este (que coidou 
que U'estaban afeitando as longas barbas 
ciue gastaba.) o sintir a doziira d a lingoa 
d’o can, virouse sobre d'o outro lado e, 
medio dormente, excramou: «Ay, ché, ma
la senteila... Está boa a navalla!»

Pro d'outra ocasión o bo do «tiu Ca
char ulo» tuvo pior sorte por serto qu'es
tando durmindo a carpanta, uns estudian
tes qu'iban de troula e parrendeo atopa- 
ron-o n'un foxo deitado que non daba 
nin a pá nin a perna. Destonces os estu
diantes, que cando van de troula desco
rren o que He esquence o demo detremi- 
ñaron coller o fel adorador de San Cns- 
pin e de Baco e arredal-o d aquel sitio 
donde lie pudia pasar mal, cousa que le
varon a cabo collend'o lombo o tiu Ca- 
<c liar ulo e trasportand'o pr’a pousada d un 
d’eles que xa fora frade renegado n'algún 
.tempo.

Aló n’a pousada entre chanzas, risas 
,e festas os estudiantes fixeron rexurdir 
un cuase nada o zapateiro borracho^ e, 
discurre que te discurrirás, detremiñan 
afeital-o non solo quitándoll-as longas y 
enmarañadas barbas, senón tamén pí>- 
ñend-o a rapadacho pol-a cabeza deixan- 
dolle todo arredore unha cenefa coma 
que gastan San Antonio o das nenas 
y os frades franciscanos qu’alguns tamen 
son d’as nenas, abofé.

Despois qu'os estudiantes virón d'aque- 
la facha o zapateiro, pra lovar ainda mais 
.adiante a divertición, ordenan de poñei- 
11o hábeto de frade qu’ ainda conserva
ba un d’eles n’a pousada e meu dito meu 
feito. Y-ahi me tendes o tiu Cachando 
.convirtido n’un frade feito e direito.

As risas, festas, chanzas e troulas 
qu’ali s'armaron non son pra contar: Eia 
pra despertar a calquera menos a quen 
tivera sono d'a morte com o filio de San
Crispín. j . , , r

O contémplalo así vistido de tranen- 
•cano e adimirarse d'a gran choqueirada 
qu'armaran os estudeantes decídense a 
■cargar outra ves c’o zapateiro o lombo 
y-entregalo n’o convento dandoll un chas
co os frades y’en medio d’unha gran pa- 
rrandada de noite pol-as rúas, alo se van...

—Tum, tum, tum... ,
_¿Quién?... (dixo un frade n’a pprtana)
—Abra, hermano, que traemos a un 

compañero de ustedes que estaba tirado

en la calle, no sabemos si enfermo o bo
rracho...

—'Jesús, Jesús! A ver; a ver. En efec
to. 'Qué desgracia! Pues... muchas gra
cias...

—Adiós... dixeron os estudiantes que se 
marcharan rindol'as cachas... vendóse xa 
libres d’antroidada...

N'aquela noite, escudo dicirvos que n’o 
convento non durmiu nin unha mosca, 
exceutol o 'zapateiro. Os frades corre d aqui, 
corre d’alí a ver si sabían quén siria aquel 
«hirman» que tan borracho alí tiñan. Co
mo él non falaba e n’o convento nadie 
o conocía figuráronse que sería algún 
compañeiro d’a mesma Orden, chegado 
de Padrón ou de Terra Santa. Decidiron 
esperar hastr’o día siguente ou hastra 
qú’aquel «hirman» rexordixe e dixese 
quén era, e de que convento viña...

Xa ben caid’a tarde pobos craustros d’o 
convento iadiante resoou un forte «aaah» 
seguido de outro «aaah» mas longo qu 
indicaba qu’o «birmano» xa rexordía. Acu- 
diron, a carreira com’os corvos, os frades, 
Destonces espiife qu’ espilirás dicindolle: 
«hirman», «hirman», despierta, «hirman», 
o bó d’o «hirman» foi volveudo en sí, 
Despiertou. Estab asombrado. Non se daba 
conta d’o que via... arredore... Todo de
ferente... todo. Picábanll’os piollos e fa- 
cia monadas c’o lombo yo dicirllun fra
de : «estáte quieto», él respondiu secamen
te : Qu’estean eles!...

N’este auto os frades comenzaron a ta- 
cerll-as perguntas conseguentes: «Quién 
eres, hermano? ¿Cómo te llamas, heima
no? ¿De dónde vienes y expilica eso de 
la borrachera, hermano? etc., etc.» Pro 
aquel desconocido «hirman» non salía d o 
seu asombro; non sabía contestar a tan 
extrañas perguntas, pois miraba pr os la
dos e todo era diferente, miraba pir o 
traxe e tamen era distinto, pasou a mau 
poil-a cabeza y-alcontrouna afeitada qmxo 
tirar pol-as barbas y-atopouse sin das... 
e, e os olios regalados d’espanto, non sa
bía que decir...

—«Quién eres, hermano?», He insistiron..
—¡Eu non sei! Dixo secamente, pasan

do' a 'mau pol-a cara e cabezia... e c’os olios 
espiantados....

_-Pero, hermano, que es un compro
miso isi se entera la gente... Dínos quien

Mirade, ide a calle d’Algalia d Abai-
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JOAQUIN E. BLANCO
ESCRIBANO POBLICO

Ife
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OFICINAS

Avenida Mitre 284 Bmé. Mitre 519
AVELLANEDA BUENOS AIRES

PARTICULAR

AVALA 748 — avellaneda

Los distinguidos consocios D. Joaquín E. 
Blanco, Escribano publico, y L). Feliciano ]VI 
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. a los señores asociados con la sola presen
tación del ultimo recibo.

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

1

gJt
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xo e n’o numaro «tantos» perguntade si 
está n'a casa ou na tenda o «tiu Cachja- 
nilo» o zapateiro. Se non está... destonces 
o «tiu Cacharulo» son eu...

—¿ Y si está en casa ?
—S’está na casa... en que me parta un 

rayo se sei quen son.
R. MOSQUEIRA.

Ser gallego y no ser socio del "Centro1’ es 
una afrenta á Galicia.

¡OTRO TORO! ¡OTRO TORO!
El centralismo español, vale un Perú. 

La civilización y la cultura que los go
biernos de Madrid propagaron por toda 
Espiada, es una maravilla.

Véase la nuestra en un pueblo de Cas
tilla y piénsese en las ventajas que saca 
Galicia con la «castellanización» de- Es
paña.

LAS CAPEAS

Cualquier mediano observador que viva 
en un pueblo de Castilla se habrá hecho 
cargo de que «las masas» son muy rudas. 
Ignorancia é ineducación como las de es
tos paletos ponen espanto en el ánimo del 
más audaz de los regeneradores.

Protesta «El País» de la capea celebrada 
en esta ciudad de Arévalo sin permiso del 
gobernador, pero para mayor ignominia 
debe saber el periódico lo que ocurrió en 
esta localidad en la pasada feria de Junio.

El ingeniero agrónomo, director de una 
Granja aquí establecida por el Gobierno, 
es decir, por D. Tesifonte Gallego, gran
ja que noj tiene más que dotación de per
sonal, anunció una conferencia sobre un 
punto de agricultura de suma trascenden
cia; la entrada, gratuita ; el local amplio 
y con asientos; la hora, oportuna; el día, 
festivo, Digámoslo pronto, aunque nos cau
se rubor; la conferencia hubo de suspen
derse por la falta absoluta de público. El 
ingeniero conferenciante recogió sus pa
peles y los bártulos de sus proyectadas ex
periencias.

Este mismo pueblo, eminentemente agrí
cola, que no asistió á la pública y, gra
tuita sesión científica que afectaba á sus 
intereses, pedía á voz en cuello: «¡Novi

llos, novillos!», cuando por este su pueblo 
natal piasó un rico indiano. Novillos que 
costeados por el filántropo y consentidós y 
presididos por el alcalde, se celebraron 
el día de la Virgen.

La fé y la barbarie siempre en amiga
ble consorcio.

Se celebró la capea. Veinticuatro horas 
antes de su comienzo hervían las taber
nas : niños, mozos y viejos, se proveye
ron de su estaca que ostentaban por ca
lles y plazas como símbolo de pecho es
forzado. Apalear á las reses es un placer 
de los dioses para estos ciudadanos.

La capiea no dió de sí más que tres- ó 
cuatro cogidas, tres toros escapados que 
sembraron el pánico por calles y campos 
circunvecinos, y el hundimiento de un ten
dido con los agudos ayes de las mujeres 
y la fractura y contusión de miembros: 
final obligado, especie de apoteosis fan
tástica. Pero la gente rebosaba; acudió 
mucho más piúbliao que á la conferencia 
agrícola; vinieron hasta de los pueblos 
vecinos y se hizo consumo de vino, una 
bestialidad de consumo, con lo cual los ta
berneros, agentes electorales de los caci
ques, quedaron, satisfechos. Y la Virgen 
de Agosto muy complacida.

De «El País».

Galicia no tiene más enemigos que la igno
rancia. Los que no la conocen la insultan.

“LA VOZ DE GALICIA”
Un nuevo cam.p¡eón galaico1 viene á au

mentar las filas. Galicia contará en Amé
rica con tantas publicaciones como en toda 
su Región. Es milagro' que obra ese santo 
amior cuyas chispias lleva en el corazón 
cada galaico al abandonar el terruño. ¿Qué 
mejor alimento espiritual para nosotros 
que esas hojas que, día á día, nos hablan 
del querido «chan»?

Bien venido sea el nuevo colega; que su 
vida sea próspera; que su vida sea larga; 
que sus éxitos sean como triunfos de la 
vieja Galicia en la joven América.

¡ Salud!

En el Centro Gallego caben todas las ideas, 
todos los propósitos, todos los amores . . . 
Es un templo abierto á todos los patriotas.
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Galicia y Rio de la Plata
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
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Capital suscripto $ 1.000.000

1VCAXPU 6S

Unión Telefónica 4916—A venida Cooperativa Telefónica 2346—Central

BUENOS AIRES
ADOLFO CALZETTA

GERENTE

FARMACIA Y DROGUERIA ESPAÑOLA
— DE —

RODRIGUEZ Y GARCIA

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

esterilizados en ampollas

Se despachan recelas para todas las Sociedades Despacho nocturno

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

AV. MITRE 284
AVELLANEDA F. M. CULLER y Cía. LAVALLE 1344

BUENOS AIRES

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

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

para los Socios del Centro Gallego
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LECTURAS

...«Yo no quiero confundir al pTofesor 
con el cura; pero sí, admito semejante 
amalgama como legislador, lo vigilo, y 
llamo la atención del Estado sobre la 
enseñanza de los seminarios y las con
gregaciones, la atención ¿el Estado laico, 
el único ■ guardián de su grandeza y su 
unidad.

«... Hasta el día que yo invoco con 
toda la fuerza de mi alma, en el cual 
se aprobará la libertad de enseñar, yo 
quiero la enseñanza de la iglesia en la 
iglesia y no en otra parte. Yo consi
dero como una burla que el clero^ mis
mo, y no el Estado, vigile la enseñanza 
del clero. En una palabra, yo quiero lo 
que querían nuestros padres: la iglesia 
separada del Estado, independiente.

Escuchad: yo os lo digo con toda 
franqueza: no tengo confianza en voso
tros. Instruir, significa construir. No ten
go fé en vuestra construcción.

«...Yo no quiero confiaros la ense
ñanza de la juventud, el alma de los niños, 
el desarrollo de las nuevas inteligencias 
que se aprestan á la vida, el espíritu, el 
carácter de las generaciones, es decir, el 
porvenir de la patria.

«...Y no quiero confiaros el porvenir de 
la patria, porque ponerlo en vuestras ma
nos serla lo mismo que entregároslo. No 
me conformo con que las nuevas genera
ciones se sucedan, quiero que adelanten. 
Por eso no quiero que sobre ellas pasen 
vuestras manos ni las alienten vuestras! 
espíritus. No quiero que lo construido por 
nuestros padres sea deshecho por vosotros. 
Después de la victoria no quiero la derrota.

«...Vosotros sois los parásitos de la igle
sia y su perenne malestar. Ignacio es ene
migo de jesús. Vosotros no sois los cre
yentes, sino los sectarios de una religión 
que no comprendéis. Vosotros soh los 
bufones de la santidad. No confundáis la 
Iglesia con vuestros negocios, con vuestras 
combinaciones, con vuestra doctrina, ccn 
vuestras ambiciones. No la atormentéis 
para enseñarle la política, y, sobre todo, 
no la igualéis.1 á vosotros.

Víctor HUGO.

Nuestra preocupación es Galicia; nuestro 
atan es Galicia; nuestro amor es Galicia; 
nuestra pasión es Galicia; nuestro culto es 
Galicia: nuestra idolatría es Galicia . . .
¡ Bendita séa!

AMIGUIÑOS SI, PERO Á VAQU1ÑA....

Siñor Direutor do «Heraldo Guardes» (i)
O meu nome saltón, churrusqueiro, 

qu’ós caciques xa fixo adoecér 
como adoecen os cans de p¡alleiro 
cando non se lies deixa morder,

xa ten fama moi oen diquerida 
que non debe ninguen d'osorpar 
porque forma o haber d unha vida 
dedecada a loitar e loitar...

Por iso amiguiño 
eiqui, caladiño,

lie pido, non deixe o meu nome roubar.
* * *

Inda pase qu os probes traballos 
qu’ista piruma esquirbiu por ahí 
se rimpriman sin porll’os pingullos 
d’unha firma que chora ou que rí...

Mais non é d'esquirtores de xeito 
os alcuños alióos pispar 
e antr’amigos de pelo no peito 
ningún roubo se debe calar...

Por iso amiguiño 
eiqui, caladiño,

lie pido non deixe o meu nome roubar. 
* * *

Qu’ós caciques lies dé no bandullo1 
na cabeza, no lombo ou nos pes 
cu lies baixe da cresta o argullo, 
fai moi ben o «Heraldo Guardés».

Pero non que calquér carrancholas 
do meu nome se queira apropéar 
e se firme, dempois, «Xan C irolas» 
si é que sabe ¡oí coitado firmar...

Por iso amiguiño 1
eiqui, caladiño,

He pido non deixe o meu nome roubar.
XAN GIROLAS. 

Avellaneda, San Martiño de 1913-

(1) Apropóseto d‘un articalo de Cínico de Ca
ñedo arranxado por un descoñecido que se fir
món «Xan Girólas» no ^Heraldo Guardes» del 
mes pasado.
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Fábrica á vapor de Velas de Estearina
• —------------  IDE ____________

«FOSE MORANDO hijo y lisio.
Marcas Regístradas:

“El Cóndor”, “Media Luna” y “Morando”...........

Oleo Margarina, jabón “Morando”
: : Grasa y Aceite para Máquinas : :

ESCRITORIO GENERAL EN BUENOS AIRES
ioqq - c.A.aNrcs-.aLi-.x-.c» - isso

FÁBRICA EW AVELLANEDA
oaii© :f»avonxr es4: eso

Depósito: U. Tele!. 8, Libertad ■ Coop, Tele!, 1415, Central 
= Fábrica: Unión Telefónica 47, Barracas —

A todos los buenos gallegos
DEL CENTRO DE AVELLANEDA

lin esta Joyería y Relojería es donde encontrareis la bara
tura, legalidad y que nadie vende Relojes de Níquel á $ 1.S0

Despertadores Baby la..................................................... , i 50
_ Cadenas doble bolsillo .....................................................  » 1 _

0% M Gargantillas con medallón............................................... „ \ _
LSCOTTI Aros y postetas buenos..................................................... , 1._
. Cadenas largas para señora............................................  ,

•'tSSS MF S'S Bombillas........................................................................................  , 0.30
Treboleros para retratos................................................. „ o.30

*1 Grandes talleres para reparaciones de relojes y alhajas.
Fabricación en general. Defensa 1132-Capital

Francisco Escotti.
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La vida del Centro Gallego, dependerá del 
patriotismo de sus socios.
........... ................. i"""""""""""

uNOVA GALICIA’'

Trece años de brega constante, eficaz, 
en el periodismo bonaerense lleva esta 
popular publicación galaica y á la que 
nuestra colonia distingue con su apoyo 
moral y material. Se ha singularizado 
«Nova Galicia», por sus esfuerzos en el 
acercamiento' de los pueblos argentino y 
galaico, bellísimo propósito que lleva con
seguido y ique (por esle sólo hecho es digno 
ese periódico del cariño que se le tiene.

Al felicitar á «Nova Galicia» y desearle 
vida larga y fecunda, saludamos á su in
fatigable director, señor Cruces y demás 
compañeros de tareas periodísticas que han 
sabido hacer óbra meritoria enalteciendo 
el nombre de Galicia en esta parte de 
América.

Concepción Arenal labró con el arado de 
su altruismo el campo de la caridad moderna.
............................................I.I. HUI........................................

PRENSA GALLEGA
Ocupada anda la prensa de nuestra Re

gión en un asunto de tan vital importan
cia como las elecciones municipales. He
mos leído los últimos periódicos recibidos 
y en ellos se refleja la lucha democrática 
que convulsiona nuestras aldeas.

Los «fasci de lavoratori» italianos del 
siglo piasado, son débiles muestras de esta 
lucha ^galaica en lia que por una parte están 
empeñados los intereses de una clase do
minante, feuda, y por la otra, el trabajador 
esclavizado, el siervo que pugna por redi
mirse de las injusticias medioevales. Tal 
lucha entre vivientes y vividores, llamará 
en día no- lejano, la atención de Europa 
por la facilidad con que el labrador ga
laico sabrá desatar el nudo gordiano de 
su aperreada existencia.

Hemos leído «La Voz de Galicia», el 
primer diario de. la Región y uno de los 
mejores de España, al que agradecemos 
los cariñosos recuerdos que para nosotros 
tiene; «Boletín de la Academia Gallega»

núm. 77, con el escogido material de siem
pre; «El Tea», periódico que ha logrado 
ganarse las simpatías de todos los aman
tes de la Región; «Rebelde», excelente pe
riódico de Pontevedra, que por primera 
vez nos visita y que merece todas nuestras 
simpatías. «La Defensa de Teo», que co
mo siempre viene repleto de sana doctrina 
redencLonista; «Heraldo Guardés», que 
vale mucho, muchísimo como publicación 
civilizadora en las márgenes del Miño. «La 
Opinión» de Redondela, que brega cons
tantemente por la moralidad política y ad
ministrativa de aquella pintoresca po
blación.

De los periódicos que en la Argentina 
se publican hemos leído; «El Eco de Ga
licia», cada vez más interesante; «Nova 
Galicia», popular periódico dirigido por 
nuestro, amigo Cruces; «Correo de Gali
cia», con noticias importantes de la Región ; 
«La Voz de Galicia», nuevo periódico que 
promete echarle un clavo al carro de la 
Fortuna, cosa que nos alegraría. «Teo», 
revista órgano de los «Residentes de Teo» 
y que cada día adquiere más popularidad; 
«Boletín de la A. H. A. Valle Miñor», con 
excelentes materiales de índole educacio
nal y «Boletín del Centro Gallego de Bue
nos Aires», con noticias referentes á su 
marcha social.

Cuando las horas nostálgicas invadan tu 
espíritu, recuérdate que en el noroeste de 
España hay una Galicia nueva, futura Meca 
del mundo turista.

PUBLICACIONES VARIAS

Hemos recibido: «La Iberia», periódico 
bien escrito y simpático á nuestra colonia 
por lo mucho que de ella se preocupa. «He
raldo Balear», publicación regional que 
llena dignamente su cometido. «La Defen
sa», órgano de la Liga de Almaceneros 
Minoristas y «El Boletín», órgano de la 
Asociación Protectora de Niños Desvali
dos.

Galicia triunfa en América, por el patrio
tismo, el trabajo y la honradez de sus hijos.
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AVISOS KCOVOJIIC’OS PARA LiOS ASOCIADOS

EL CAZADOR CHACEN íLPOBMimiMENOR
de COMESTIRI.RS V R K R11) A S 

Gran surtido en vinos y licores 
extranjeros y del pais, conservas y fiambres

RAMON BLANCO y Hno.
DOMINGUHZ 699 —o— Piñeiro-Avellaneda

EMPRESA DE POMPAS FÚNEBRES
AVENIDA GENERAL mere 452 - Ufliúii Telefónica 76, Ranacas

VIUDA DE CORRADI é hijo
Servicio especial

sncnrsal en LaMs: ay HUMA 540 — p. c sup

QAQTnrpj* GRAN SURTIDO DE
OMo 1 nCnlA Casimires Extranjeros

de Enrique Fernández
TRAJES EN 24 HORAS 

Uhacabuco, 274 Avellaneda

ELECTRICIDAD EN GENERAL
Taller y venta de materiales

pertenecientes al ramo'

PKOKO G4KCIA
Avda. MITRE 682 — AVELLANEDA

La Heroica Zarapa UBKIi“!A Y aGAH,iKKIA

en grafófonos y discos
Se atienden composturas del ramo

JUAN VIDAL
DOMINGUEZ 741 —o— Piñ 53 ro-Avellaneda

“Mendez Nuñez”4LM'B4Z4R Y mktebií

J. IVTIEIsriDiFZ

Especialidad en vinos, conservas y licores extranjeros y del pais 

Coronel Díaz 7CO------ Avellaneda-Piñeiro

Almacén Canalejas «wjbles t bebidís
J DE ---- -- -- -- -- -- --

ONOFRE RODRIGUEZ
Especialidad en artículos extranjeros y del país

ALLE SAX MARTIN y A LSI NA AVELLANEDA

"LAS PALMAS”4LM4CEN BiZ4R Y ferretebu
- — l»E

i.orux

Especialidad en artículos extranjeros y del Pais, 
Pilcomayo 457 -- Villa Pobladora-Avellaneda

LA MODA ZAPATERIA

JOSÉ y RUDECINDO ANTELO

Economía, Solidez y Perfección
Gral. DOMINGUEZ 614 — Piñeiro-Avellaneda

“El Moderno" Almacén ¡eComestiMes y BtMíat
nOSITUO 1*. GOnKK

Especialidad en vinos, aceites y licores 
del País y Extranjeros

Avda. GALICIA 1501 - - - - - - - AVELLANEDA

UNIÓN OBRERA
IGNACIO IG CUMIAS

Especialidad en comestibles y bebidas 
calle G1SB0NE 301 esq. R03LTI1 - PIÑEIRO-AVELLANEDA

COCHERIA Y POMPAS FUNEBRES
DE —

MANUEL BELO
Servicio especial para casamientos y bautismos

ItVaipú »14 Sucursal: Mitre 1467
Unión Ttlri. 388, hr*eis Coop. Itltl 247, Avellintda

GRAN BAZAR AVELLANEDA
— DE —

•Joaquín Hornero
Artículos generales en los ramos de Bazar, Locería 

Cristalería y Ferreteria
Avda. Gral. Mitre 1153 ---------- Coap. Tel. igo

“LAS DOS BANDERAS”
ALMACEN DE COMESTIBLES Y BEBIDAS

— DP —

AMBROSIO DUBRA y QUEDO

Artículos Extranjeros y del Pais
Campos 84 al go Valentín Alsina-Avellaneda
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“EL PRIMÍTIVO ESPAÑOL’’
ALMACEN DE COMESTIBLES Y BKBIDAS

-DE —
Manuel Kiva y Hno.

Especialidad en Conservas, Vinos, Aceites, Tés, Cafés, etc. 
MITRE 393-397 —o- AVELLANEDA

ESTABLECIMIENTO DE CURTIEMBRE
de José Grana

(ai.i.f i:\rui. kion, ao4»
VILLA POBLADORA AVELLANEDA

LA NACIONAL FábricadeTelasMetálicasyTejid°sdeAiaiDbredetodasclases
Se* fabrican TpIas p.Tfra fuertes v sobre medida á orecios módicos

003NrZi-A.X-.BZ; Y

Isabel la Católica 1SIU — C«op. Tel. 202, Barracas - Buenos Aires

Higinio Chantrero SdiTa^r.de
Lecciones de castellano á domicilio

Por correo: dalle KIYE1SO 16* (Piñciro)
AVELLANEDA

Vera Hermanos
IMPORTADORES DE ARTÍCULOS ESPAÑOLES

147, Tres Esquinas, 147
TJ. T. 990, Barracas — BUENOS AIRES

I o Fama * Cigarrería y Manufactura
Ld rdmd A deTababos
Otero y XXomero

Agencia general de lotería
Venta de Bonos de la Caja de Ahorros de la Provincia 

GENERAL MITRE 692 - AVELLANEDA

Fábrica, de Aguas lardarita”
(=1 la.-va.cio - - u

Demetrio barcia

BrttIDKIX 586-90 coooí AVELLANEDA

Mercería 4íI^a Paz”
Juan Rodríguez

Especialidad en Tules y Puntillas—Cintas de todos colores

Carlos Pellegriní 464—Buenos Aires
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V x C3r O
RECUERDOS DE UN DIA DE FIESTA

(Conclusión)

Las primeras claridades del alba anun- 
■cian el día. Pocoi á poco los danzarines co
mienzan á retirarse á sus viviendas.

Coches y automóviles llenan los alrede
dores de los centros recreativos. El soño
liento auriga sacude su modorra, mientras 
el escuálido' penco arrastra, sacando fuer
zas de flaqueza, un coche un tanto desven
cijado. A su lado, pasan, orgullosos, relu
cientes y briosos caballos, ostentando en 
los plateados arneses el monograma de un 
rico y linajudo propietario. Los automó
viles veloces, dejando tras de sí nubeci- 
llas de humo blanquecino y un fuerte olor 
a bencina. Por 'la calle del Príncipe, plazas 
de la Colegiata, Puerta del Sol, Albóndiga 
y Avenida de Elduayen, Policarpo Sanz 
y Colón, marchan animados grupos de 
trasnochadores. Es la hora del descanso, 
después de una noche de fiesta.

Pero nosotros queremos terminarla dig
namente, y nos encaminamos á «La 
Cueva».

A nuestro paso tropezamos con algunos 
venerables «curdelas». Sus rostros colora
dos y ap'illorones son palmaria demostra- 

.-ción de que agarraron una «mona» de pa
dre y señor mío.

En algunos puestos de rosquillas y me
lindres, el son de un fonógrafo de voz más 
que cascada y chillona, «marcan» una ha
banera un chulo ribereño y una venus que, 
ciertamente, no es de Milo. De vez en 
vez Uno de los concurrentes se siente anda
luz. Creyendo estar en un colmado sevi
llano, canta ¡una copla, que lo mismo puede 
ser '«malagueña» ciue fado portugués. Es 
«La Cueva», amable lector, un antiguo 
sótano convertido en «restaurant».

Difícilmente habrá én Vigo quién no 
lo conozca. Situado en la calle Colón, 
frente al café del mismo nombre, es el 
clásico lugar a donde concurre la gente 
de buen humor, sin distingos de clase ni 
fortuna. Las reuniones son, por lo regu
lar, nocturnas y matinales.

Allí fuimos á dar con nuestros pecado
res huesos mi amigo y un servidor de usted, 
sintiendo en nuestros estómagos la come
zón del apetito.

Encontramos allí amigos en abundan
cia, que muestras daban de ser muy dig
nos émulos de Pantagruel.

En rapidez asombrosa los platos queda
ban huérfanos de pollos, huevos, bistés 
y demás viandas. El patrón y la fámula 
apenas si podían complacer á los parro
quianos.

Un mozucho, servía, en sendos jarros, 
vino del Rivero, Priorato, Valdepeñas y 
Eillaboa. Algunos, los menos, prefieren la 
sidra al «morapio».

Cuánta animación! Qué mescolanza de 
indumentarias! El severo e irreprochable 
frac alterna con la chaqueta corta y ceñida 
de los futuros «Bombita». La reluciente 
chistera, la democrática boina, «bimbas» 
y sombreros de paja cuelgan de una per
cha, como emblema de la más original 
fraternidad.

El elegante bailarín de poco ha choca 
su copa con el tanguito de más fama en la 
calle del Castillo ó piazueXt de la Leña.
Y á pesar de las abundantes libaciones, 
no hay ni la más pequeña ofensa, ni la 
alegría excede de los límites que la cultura 
le señala.

La más perfecta armonía entre todos.
Y por 'eso, á «La Cueva» concurren desde 
el perfumado «dandy» hasta el rudo mari
nero, en la seguridad de que, tanto el uno 
como el otro, han de pasar horas muy 
gratas.

Mi amigo y yo, recorremos muchas me
sas, acudiendo al 1 Jamar cariñoso de varios 
compañeros. En pocos instantes á nuestros 
estómagos descendieron desde el rojo ca
marón hasta el sabroso «lacón» con gre- 
los, 'sirviendo de mensajeras apetitosas 
«xo'uvas» con «aliada», y libando ya en 
la copa llena de un anís capaz de hacer 
llamar á los bomberos, ora en el cristalino 
vaso conteniendo el mejor de los «caldos».

Después de tales cumplimientos, pene
tramos en un «reservado». Conocidos pe
riodistas se hallaban reunidos, en tren de 
pura francachela. Galantes y de excelente 
humor, obsequiaban con una comida «en- 
xebre» á las más simpáticas niñas (vulgo 
coristas; de la compañía de zarzuela que 
actuaba en el popular Teatro Tamberlick.

Elias, Escauriaza, Pimentel, Lema y Ba- 
rral alardeaban de sus condiciones ora
torias. Las frases más graciosas y picantes 
(algunas más que guindillas) nos hacían 
destornillar de risa.
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Recibidos que fuimos, se hizo moción 
para que una de las artistas bailara un 
tango con todas las de la ley. Aprobada 
con entusiasmo, subía al tablado (la mesa) 
una andaluza, morena de chipén, ojos 
como dos focos eléctricos y unas caderas 
de... qué calor con tanto viento!

Cantó la «Coralito», el tango de los lu
nares y aquello fué el «delirium tremens» 
elevado al cubo. Barral decía que estaba 
dispuesto á dejar el «Faro de Vigo» é 
ingresar en el teatro, aunque fuera en ca
lidad de simple comparsa.

Yo, | or mi parte, entusiasmado por todo 
lo de la tierra de María Santísima, gracias 
al «cante» y baile de aquellas dos ninfas de 
coro, hice la apología del «Mochuelo» y 
«La Rubia», con tanto juego que, incon
tinenti, se les nombró ilustres hijos co
lectivos de «La Cueva».

5Mi primer triunfo oratorio!
Pero aquellas horas de alegría no po

dían terminar allí. Era necesario proseguir 
y coronar dignamente la «juerga».

El que más y el que menos, estábamos 
dispuestos á quedar con los bolsillos á 
la funerala.

El espléndido café Colón, está abierto. 
Entramos, acompañando cada uno su da
ma y el mozo nos sirve champaña. La 
cosa promete. Son las 6 de la mañana. Mi 
amigo pide por teléfono, á su casa, auto
móvil y coche.

La «Coralito», que con el vino! y la sidra 
está en vísperas de pillar una más que 
regular «merluza» apoya su cabeza sobre 
mi hombro, murmurando palabras más 
dulzonas que la miel. El «morapio» la 
puso sentimental.

Cada pareja es un idilio y no, cierta
mente, platónico.

Suenan varios taponazos y el dorado 
y espumante licor llena las copas, trayen
do ráfagas de alegría, risas y amor.

La hora de los brindis llegó. Todos, 
incluso las mujeres, hacemos gala de asom
brosa verba.

El entusiasmo está ¡en su período álgido.
A cada libación nuevos discursos, Víc

tores, aplausos y otros excesos.
Las dulcineas nos llaman con los más 

cariñosos nombres y nos contemplan con 
ojos ele besugo ó carnero, que es el mi
rar más parecido al de los discípulos de 
Cupido.

—¡ Que cante! ¡ que cante !—dicen Pi-

mentel y Euscariaza, dirigiéndose á mí.
Yo les complazco, si no con el arte de 

un Titta Ruto, con todo el sentimiento 
que los preciosos «fachs» «As Mininas» 
y «Os Fidalguinhos» encierran en sus no
tas. Y es que á mi mente acude el recuer
do de las estrelladas noches de la ciudad 
de Coimbra. Sus rúas misteriosas, platea
das por la luz pálida de la luna, en las 
que grupos de estudiantes lusitanos van 
dejando el eco melancólico de sus cánti
cos típicos...

l’na de las simpáticas coristas luce su 
argentina voz, haciéndonos oir cuanto de 
mejor hay en icpertorio gaditano.

—¡Bravo! ¡Pravísimo! ¡Bendita seas! 
¡Mi cielo! ¡Mi vida! ¡Mi «arma»! — ex
clama Euscauriaza, que en el colmo del 
entusiasmo, al escuchar los «estilos» de 
su tierra natal, golpea contra el mármol, 
hasta dejarla en miserable estado, una 
«binaba» flamante y nuevecita, regalo de 
la «Casa Arbulo», á cambio de un «bom
bo».

¡El disloque!
Barral ensaya un frenético garrotín, Pi- 

mentel baila sevillanas y yo me dedico á 
«matar la culebra» con todas las reglas del 
cancn andaluz en materia de baile.

Haciéndonos coro, los demás miembros 
de la pandilla nos jalean furiosamente 
con oles ensordecedores y estruendosos 
aplausos.

Don Pedro, el dueño del café, nos mi
ra de reojo. No nos dice nada. Somos 
buenos parroquianos; todos gastadores y 
la mayor parte, con posición económica 
desahogada. (¡ Cómo «cambean» los tiem
pos !)

El automóvil y el coche llegan. Mario 
propone marchar hacia el malecón.

El espléndido paseo tiene en las horas 
matutinas alegre y'bello aspecto.

Vendedores ambu'antes pu'u’an por los 
muelles y la ribera del Berbés, ofreciendo 
cigarrillos, fruta, abanicos, «agua de li
món, fría como la nieve» y mil baratijas.

Sobre los bancos, á la sombra de los 
plátanos, duermen los trasnochadores que 
no han podido encontrar alojamiento. Los 
pescadores lucen sus galas domingueras 
y ¡numerosas barcas descansan en las tran
quilas aguas de la dársena. Todas están 
engalanadas con banderas y gallardetes. 
Un cielo purísimo y azul se refleja en el 
cristal del mar, y, á lo lejos, como centi
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nelas gigantes de la bahía, se yerguen ías 
islas Cíes.

Nosotros recorremos los lugares donde 
el bullicio es mayor, después de admirar 
el hermoso panorama que el puerto de 
Vigo presenta en las primeras horas del 
día.

El dios Morfeo comienza á dejar sen
tir sus caricias.

Nuestros párpados, de vez en vez, se 
cierran. Es necesario descansar; pero an
tes decidimos tomar chocolate en la cer
vecería Castellana, especie de café «Se
minario» vigués.

Las coristas, queriendo sacar la panza 
de buen año, toman doble ración, pidien
do churros y vainillas repetidas veces. Las 
pobrecillas hacen bien.

En las compañías teatrales el ayuno, 
muchos días, es forzoso.

—¡Aprovechemos la «bolada» niñas!— 
exclama una de las coristas, que había es
tado en Buenos Aires, mientras vaciaba 
la cuarta taza de chocolate.

—¡ Sí! ¡ Sí! — respondían, imitándola, 
sus compañeras, que sabían muy bien que 
la ocasión la pintan calva.

En el relej de la Colegiata sonaron las 
diez.

— Cada mochuelo á su olivo—dijo Ma
rio, levantándose.

Acompañamos á las mujeres hasta las 
casas de pensión donde vivían, siendo ca
da despedida una interminable escena de 
amor, en la que las promesas y juramen
tos menudeaban que era un gusto.

Si no recuerdo mal, alguna hubo que 
lloró.

Escauriaza aseguraba que eran lágri
mas sinceras.

Yo que, no sé si por desgracia ó suer
te, fui empresario¡ teatral, creo que las lá
grimas de la mayor parte de las artistas 
son como el llanto del cocodrilo.

Barral y 'Escau.'liaza, una vez que se nan 
despedido de las que por unas horas fue
ron nuestras alegres compañeras, corren 
presurosos á las redacciones «El Faro» y 
«El Noticiero», respectivamente. Serna y 
Solá los recibirán con cara de pocos ami
gos. Los dos jóvenes directores, con la 
momentánea deserción de los cronistas, 
han tenido que hacer doble tarea.

Poseía yo por aquel entonces una her
mosa quinta de recreo en Pontevedra y 
en el lugar de la «Eiriña».

A la sombra de los añosos árboles, que 
en ella habían plantado las piadosas ma
nos de mis antepasados, más de una vez 
mis amigos disfrutaron horas placente
ras, y sus claveles y rosas adornaron el 
talle gentil de algunas damas.

Mario: y yo decidimos pasar el día en 
el campio.

El magnífico «auto», devorando en po
cos minutos la distancia que entre Vigo 
y Pontevedra existe, nos dejó á la puerta 
de la quinta. José, un viejo sirviente de 
mi casa, nos preparó el baño. Después de 
habernos aseado, dirigímonos hacia la ca
pital, regresando al poco tiempo en com
pañía de José Berbén, Pío Sanjurjo y'Eu
genio Moya, tres buenos amigos que nos 
acompañaron á almorzar.

Más tarde llegó Manolo Lois, uno de 
los jóvenes pontevedreses más populares 
y simpáticos, que con la guitarra y el 
«cante» hizo que el tiempo transcurriera 
alegre y fugaz.

No bien fué anochecido, solos ya, nos 
acostamos. Y en verdad que lo necesitá- 
ban nuestros cansados cuerpos, después 
de cuarenta horas de jarana.

Afortunadamente piara mí, ogaño podía 
dormir cuanto quisiera.

Hoy, compadéceme, lector, forma par
te de mis bártulos imprescindibles un mal
dito despertador que, sin respetar nervios 
ni sueño, parece me gritara diariamente: 
—¡ Arriba, haragán ! Son las seis de la ma
ñana y tienes que ir á la oficina.

¡'Vigo! ¡Pontevedra!
Todo aquello se fué para siempre.
Mis esperanzas elle recuperar posición y 

fortuna perdidas ya pueden Clasificarse co
mo una de tantas quimeras.

En América sucede lo que, con sobra
da razón, decíame un paisano mío, recor
dándome lo que va de ayer á hoy:

—¡ Que Oí Demo’ me leve si comprendo 
ó que pasa en iste Buenos Aires: soben os 
bancos é baixan as sillas!

H. CHANTRERO.

Avellaneda, Noviembre de 1913.
,SSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ’SSSSSSSSSSSSi'SSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSS///SSS//¿

El labrador galaico tiene en el “lungueiro'* 
y en el “foucíño” el remedio de sus males. 
Falta el médico que se lo recete . . .
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ECOS SOCIALES
ENFERMOS. — A fines del mes pa

sado le fué practicada con todo éxito á 
nuestro entusiasta y querido Presidente, 
una operación en el maxilar superior.

El señor Paredes Rey, en vías ya de 
completa curación, ha sido visitadísimo 
durante su enfermedad.

Hacemos votos fervientes por el comple
to restablecimiento del paciente.

—El señor Vicente Diéguez, estimado 
consocio del «Centro Gallego», encuéntra
se muy mejorado de la dolencia que le 
obligó á guardar cama durante algunos 
días.

Deseamos un total restablecimiento.
Una comisión formada por los señores 

Regueira, Alberte y Chantrerc visitó á los 
enfermos en nombre de la Sociedad.

OFICINA DE CONTABILIDAD. —

Nuestro distinguido consocio é inteli
gente paisano don Alfonso Veiga, conta
dor y balanceador mercantil, ha estable
cido en esta ciudad una Oficina de Con
tabilidad Comercial.

Recomendamos á nuestros estimados 
■consocios la lectura de la siguiente circu
lar y muy especialmente á los que ejer
cen el comercio ó la industria, á fin de 
que puedan utilizar los servicios del se
ñor Veiga, quien puede presentar á sus 
favorecedores excelentes referéncias.

Avellaneda 15 de Noviembre de 1913.
Sr.......

Muy señor mío : Aproximándose fin de 
año, fecha en que todo comerciante debe 
conocer el estado de su casa, es decir, lasj 
ganancias o¡ pérdidas que hayan tenido du
rante el ejercicio que termina, y como 
esto sólo se consigue por medio de una 
■contabilidad clara y concisa, cosa que por 
negligencia ó por economía mal entendi
da no atienden muchos comerciantes, sin 
tener en cuenta el daño que se hacen á sí 
mismo por no estar cobijados bajo el am
paro de las leyes que disponen terminan
temente que «todo comerciante debe estar 
matriculado y llevar los libros en forma». 
Teniendo en cuenta esta necesidad, y más 
que necesidad obligación comercial, he 
resuelto estaoiiecer en esta localidad una 
'Oficina de Contabilidad, la que bajo mí

dirección se encargará del arreglo de li
bros mal llevados, balances, apertura y 
cierre de libros y contabilidades por ho
ra, la que permitirá á todo comerciante 
ponerse al amparo de la ley tan sólo por 
un pequeño desembolso mensual, á cuyo 
efecto puedo ofrecer referencias á satis
facción.

En caso de aceptar usted los servicios 
de esta Oficina de Contabilidad Comercial, 
de hacer su llamado por carta al local pro- 
visorio de la misma, G. Mitre 782, de es
ta localidad.

Saluda á usted atentamente S. S. S.
ALFONSO VEIGA.

Director.

MOVIMIENTO DE SOCIOS
ACEPTADOS

Francisco Pereiro, por Antonio Paredes 
Rey y Manuel R. Pérez.

Juan Alvarez, por los mismos.
Joaquín Blanco, por los mismos.
Juan Vila, por Antonio Paredes Rey y 

Peregrinoi Martínez.
Carlos Evrat, por Antonio Paredes Rey 

y Guillermo Arean.
Jesús López, por Antonio Paredes Rey 

y Lucas Calcagno.
Cayetano López, por los mismos.
Julio Descole, por Antonio Paredes Rey 

y Joaquín E. Blanco.
Julio E. Descole, por los mismos.
Luis Torra, por los mismos.
Julio P. Mayú, por los mismos.
José Picado, por H. Chantrero y José 

Alberte.
Luis Pérez, por H. Chantrero y A. Vei

ga-
Manuel Santos, por H. Chantrero y Ma

nuel BarbeitO'.
Eduardo Tobío, por H. Chantrero y Da

vid Tesouro.
José Yañez, por Antonio Paredes Rey 

y Rogelio Santos.
Antonio Pérez, por los mismos.
Demetrio García, por Ignacio Iglesias 

y Enrique López.
Pedro Aba'.os, por Manuel Camiña y 

Manuel Per ñas.
Manuel Dos Santos, por David Tesouro 

y Carlos Sitoula.
Antonio Suárez, por H. Chantrero y Jo

sé Alberte.
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Maximino Luna, por Pedro Fraga (hi 
jo) y Juan M. Salaverría.

Pedro Peruilch, por Ildefonso Paredes 
y Eugenio Ranero.

José Pampin, José Costoya y David Te
són r o.

Jacintci Cambre, por José Alverte y Be
nito Al verte.

Emilio Casullas, por Onofre Rodríguez 
y A. Paredes (hijo).

Cándido Villar Pérez, por José Prieto 
y Manuel Pérez.

Domingo Muñiz, por los mismos.
Jesús Méndez, por Onofre Rodríguez y 

A. Paredes (hijo).
Ramón Lista Reino, por Ignacio Igle

sias y A. Gómez.
José Varela, por Ignacio Iglesias y Ma

nuel Velo.
Juan Rodríguez, por Francisco Escotti 

y David Tesoíuro.
Pedro Marino, por A. Paredes Rey é Il

defonso B.- Paredes.
rrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss*

Mucha propaganda en Galicia; mucha instruc
ción; mucho trabajo ... y mucho palo en la 
cabeza de los caciques. Es éste el undécimo 
mandamiento de la ley de Dios.

Centro Gallep de Avellaneda

Movimiento de Caja en el segundo trimestre
EJERCICIO DE 1913 A 1914

DEBE

I9I3
Agosto A Existencia en caja 50.90 

» Banco de Ga'icia
Buenos Aires.. . 852.84

» Banco Español del
Río de la Plata . . 108.80 512.10

A de Julio, Emilio 
García................... LOO

José M. González. I.tC
» Eduardo Pasarini. 1.00
V Benito Paz............ 1.00
8 del Boletín N.° i 19 

cuota vol u uta r i a
87.50

José Lalín............ 1.00
» Alquileres.............. 9 LOO
: Producto del Bufet 

Donación del cu a-
142.71

Dramático............ SS.50
Producto de la fuu-
ción del 16.......... 276.00 1363.71

Total.... 1875.81

HABER

Agosto Por obras benéficas.. 45.00
» Comisión de co

branza.................. 72.24
» Suscripción un 

año «Vida Ga
llega’' ................... 7.00

» «Diario Español• 
t orreo de lis-

paña >................... <1.90
» Bomberos Volun

tarios.................... 5.00
» Consumo de co

rriente eléctrica. 52.60 
» Aseo y conserva

ción <lel local. .. 82.00
» Carbonell y Fabré

su cuenta............ 60 00
» C. Marcoveebio

su cuenta..........  3.50
» .Sueldo del Geren

te, agosto..........  65.00
» Gastos de Secre

taría ..................... 14 13
» Gastos de Bufet.. 85.00 
» Gastos función

del i6................... 888'00
» Frane.Dadin.tra-

moista el día 2.. 5.00 791.87
» Existencia Banco

de Galicia..........  852.84
» Existencia Banco

Español............... 108.30
Caja.... 628.80 1084.44

Suma igual.... 1875.81

DEBE
» Recibos de socios 
» Un año socio An 

tonio Romero ..
» José M.aTubio..
» Elíseo Breijo........
» Secundino Otero.
.* Manuel Aljiboy..
» Seis meses: Fortu

nato Cruces.......
» Gumersindo Abe 

ledo.............. • • -

602.00

12. C0 I9,312.< 0
12. Ol)

Septbre. A Existencia en caja. 623.30

12.00 « Recibos de socios. 588.00
12.00 » Boletín N 0 i2o... . 84.00

» Cuota voluntáiia.. 1.00
6.00 í Alquileres.............. 180.00

» Función del 19
6.00 ppdo....................... 31.00
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A Producto de la fun- HABER
ción del 27 actual 211.00

» Id. Bufet.................
» Intereses Banco de

29.30
Octubre Por Depósito cuenta 

corriente BancoGalicia................... 2.22
» Cheque NT 150651 Galicia................. 500.00

Banco de Galicia. 297.00 » Consumo corrien-
» Cheque N.° 150652 te eléctrica........ 120.40

Banco de Galicia 435.00 1858.52 s Suscripción «Dia
rio Español, y 
«Correo de Es-Total.... 2481.82
paña»................... 6.90

» Suscripción Bom-
HABER beros Volunta-

5.00rios.......................
» Tramoista...........
» Sueldo del Ge-

5.03

Septbre. Por lo depositado rente..................... 65.00
Banco de Galicia 566.84 » Aseo y conserva-

* lo depositado ción del local. .. 20.00
Bancode Galicia 550.00 » Gastos de Secre-

» Comisión de co- taría..................... 11.75
branza.................. 70.56 » Varios artículos

» Ramón Méndez, ferretería............. 18. 50
su cuenta............ 6.00 » Casino Español,

» Pedro García, su Lanús, Rifas.. . . 10.00
cuenta ... -........ 13.60 » Comisión de co-

» Guillermo Aran, branza ................. 70.20 832.75-
su cuenta ..........

» Rogelio Sitoula,
21.90

tramoista...........
» Consumo corrien-

10.00

te eléctrica........
Suscripción B 0 m - 

beros Volunta-

45.60

rios.......................
» Sueldo d e 1 Ge-

5.00

rente........  '....
» Aseo v conserva-

65.00

ción del local, 20.00
» Gastos Secretaría 
» Gastos función

16.95

del 27............. 290.CO
» Utilería, función •

del lóppdo........
» Joaquín Estrach, 

su cuenta abril

30.00

y mayo................
» Id. id. junio, ju-

297.00

lio y agosto.... 435.00 2443.45
Existencia en caja.... 88.37

Existencia en caja ... 108.12
Suma igual.. . 940.87

» Existencia. Caja. 108.12 
« Existencia Banco

de Galicia........... 1239.90
» Existencia Banco

Español............... 108.80
Suma.... 1456.32

Avellaneda, 31 de Octubre de 1913.

Guillermo arean, Tesorero. 
V.o b °

Manuel Ferro, Presidente.

Noviembie 3 de 1913.

Por recibido pase con sus comprobantes á la 
Comisión Revisadora á sus efectos.

Suma igual.... 2481.82

» Existencia. Caja. 38.37
» Banco de Galicia 739.90
» Banco Español.. 108.30

Total.... 887.57

DEBE

Octubre A Saldo anterior.... 38.37
i Recibos de socios. 585.00 

Recibos del Bole
tín 121.................... 77.50 902.50

» Alquileres............... 240.(X) 940.87

A. Paredes Rey, Presidente.
H. Chantrero, Secretario.

Los que suscriben hallándose en quorum legal 
procedieron á la revisación y compulsa del mo
vimiento de Caja por el segundo trimestre del 
actual ejercicio y lo encontraron de perfecto 
acuerdo.

Avellaneda, 12 de Noviembre de 1913.

Pedro García, — Manuel Perez,—Manuel 
Fuentes Conde.

Tómese razón y publíquese para conocimiento 
de los asociados.

A. Paredes Rey, Presidente.
H. Chantrero, Secretario.
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OJECISTES

En una farmacia, en la que casualmen
te se encuentra un soldado de muy re
ducidos conocimientos farmacéutioos.

Una vieja que acaba de entrar dice al 
farmacéutico:

—Déme diez centavos de ungüento de 
soldado.

El soldado ofendido:
—Déme á mí diez centavos de ungüen

to de vieja.—NENE.

—¿Usted me entrega recién hoy una 
■:Carta que llegó hace tres días?

—No es nada, señor; es una cita que le 
dan para la semana que viene...—ROAL.

* * *

—¿ Cuáles son los cuatro elementos ?
—Agua, tierra, aire y...
—Y el cuarto ¿cuál es?
—No. me acuerdo del otro...
—Algo que ocasiona desgracias á me

nudo.
—i Ah!... Los ferrocarriles ó los tran

vías.—L. P.

—Oiga, doctor: me parece que mi en
fermedad es epidémica.

—No lo crea usted... pero, en fin, eso 
ya lo veremos en la autopsia.—H. P.

* * *

El maestro.—Juancito, cite usted un apa
rato de física.

J uancito.—E1 termómetro.
El maestro.—Muy bien. Ahora usted, 

Pepito.
Pepito.—El barómetro.
El maestro.—Muy bien. Tomasito: cite 

usted, ahora, otro.
Tomasito.—El kilómetro. KILO.

* * X:

Entre amigos:
—¿ Dónde conociste á tu mujer ?
—En una ascensión á los Alpes.
—Ya comprendo. ¡ Otra víctima del alpi

nismo !—KI KI.

* * *

—¿ Quienes son esos dos que tan furio
samente se golpean ?

—Son el presidente y secretario de la 
sociedad de socorros mutuos «Unión y 
Fraternidad».—CARBON.

❖ * *

En una de las secciones del Registro 
Civil de esta capital se presenta un hom
bre á denunciar su fallecimiento.

—¿ De qué ha muerto el enfermo ?—pre
gunta el escribiente.

—No lo sé—responde el denunciante.
—Pero, ¿ qué médico le asistió ?
—Ninguno.
—¡ Ah! Entonces ha fallecido de muer

te natural.—VARGOS.

* * * * * *-
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—1¿ Por qué en vez de no pagarme se 
muda usted á una casa más chica y de 
menos precio ?

—Porque yo nc puedo pagar ni la pe
queña ni la grande y en esta estoy más 
cómodo.—H. N.

** *.

—¿ Cómo sigue misia Dolores ?
—No sé, señora. ¿ Voy á preguntar ?
—No hay necesidad. Unicamente díga

le que he estado yo' á preguntar por ella. 
—HAMBRIENTO.

* * *

Un médico dice á su cliente, que se 
encuentra en convalecencia.

—Dele gracias á su robusto tempera
mento: es el que lo' salvó.

—Muy bien, doctor; recuerde esto cuan
do me mande su cuenta. — PATA-TUN
GO.

* * *

—Cuando- mi padre trabaja, la gente 
se queda con la boca abierta.

—¿ Será aviador ?
—No, es dentista.—X.

* * *

En el Registro Civil:
Un joven llega á una de las oficinas 

del Registro Civil.
—No es aquí, señor; en la oficina de 

al lado—dice la señorita que tiene á su 
cargo la sección.

—¿Pero usted sabe ya á lo que vengo? 
-^-pregunta, sorprendido, el joven.

—No, pero esta es la oficina de matri
monios, y usted parece demasiado con
tento, para venir á casarse.—COR ÑOR.

En ¿una (redacción:
Un joven.—Señor redactor, como no se 

me ocurre nada, me voy á dedicar á hacer 
versos para poder vivir.

Redactor.—Vea, joven, á cualquiera le 
puede pasar que no: se le ocurra nada; 
pero esa no es razón para que haga ver
sos.—CO TOMBO.

En la compañía de seguros:
El agente entregando la póliza á un 

cliente.
— Ahora, amigo, su casa está asegura

da en cinco mil pesos.
—De modo que si el almacén se me 

quema ¿cuánto me corresponde?
—Cinco- años de prisión, según el códi

go penal.—B. C.

%* *

Flema británica:
El inglés. — ¿ Cómo se llama usted, se

ñor ?
El transeúnte. — ¿Por qué?
El inglés. —; ¿ Cómo se llama usted, se

ñor ?
El transeúnte. — ¿Pero, por qué?
El inglés. — Decirme como se llamar 

usted.
El transeúnte. — Fulano de Tal.
El inglés (con calma). — Bueno, señor 

Fulano de Tal, se le está quemando el le- 
vito,—E. P.

* * *

—Es una línea imaginaria que pasa de 
un polo, al otro, sobre el cual la tierra ha
ce su movimiento de rotación.

—Bien, muy bien; pero ¿podría usted 
colgar un sombrero en la punta de esa lí
nea imaginaria ?

—Sí, señor.
—¡ Ah! ¿ Y qué clase de sombrero ?
— Un sombrero imaginario.—T. A.
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LÓPEZ Y CAMERA

4

i

Sastrería - Ropa hecha
y Artículos en general para Hombres, Jóvenes y Niños

❖

Un grandioso surtido 
en casimires para trajes 

sobre medida

O

Surtido permanente 
en trajes 

hechos para luto

O

Trajes para Niños 
Variedad de formas

o
Sombrerería y Camisería

Siempre las últimas 
novedades

PERU esciiiina Méjico - RUENOS AIRES
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La verdadera cuna de Cristóbal Colón
POR EL

Doctor CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO

(continuación)

galiciano, Cristóbal Colón, complete') el pija- 
neta ensanchandb las fronteras de la tie
rra y los límites del pensamiento ; des
pués de descubrirlo- llevó allí eil árbol- de 
la civilización con todos sus frutos, como 
lenguaje y religión, sentimientos y cos
tumbres, ideas y cultura, vicios y virtu
des, defectos y errores; al retirarse dejó 
el valor y la nobleza, la hospitalidad y la 
hidalguía, la osadía y la deoisión, la fe 
y la generosidad; el heroísmo sin límites 
y las hazañas legendarias de los hombres 
del Descubrimiento y de la Conquista; de 
jando asimismo como huella y esplendoro
sa manifestación dé la raza latina, vein
tiún estados ó naciones, que amorosa
mente se cobijan bajo el manto de la na
ción descubridora, madre ilustre de esas 
naciones por su historia, sangre y civili
zación troncal; y también el inmortal y 
democrático código conocido por «Legis
lación de Indias», que, como dice un ilustre 
americanista, en -donde la dignidad hu
mana halló su asiento1, la libertad y la 
igualdad encontraron su aplicación prác
tica, y la fraternidad entre hombres de 
distintas razas estrechando los vínculos de 
la sociedad humana. Código que sirvió de 
base á la actual legislación de esos pueblos.

En nuestra labor americanista de amor 
fraternal, de cultura y humanitarismo, á 
través de los dilatados pueblos de la vir
gen América, al contemplar sus grandezas 
hemos reflexionado ^obre los esfuerzos 
realizados por la nación descubridora, para 
sacar á la vida civilizada á los pueblos 
que descubrió y conquistó, admirando la 
audacia de aquel puñado de héroes de 
origen oscuro, como eran los descubrido
res, navegantes y guerreros que conste
laron con sus proezas la historia de his
pano-América.

CONCEPTO DE LA HISTORIA
La Historia no es inmutable en sus 

hechos y juicios, es muy variable y está 
expuesta á continuas mudanzas y varia
ciones. La Historia, como decía Cicerón,

ha de ser «maestra de la vida» por las 
sublimes enseñanzas que atesora, siendo 
necesario que el historiador, el crítico, el 
erudito, el investigador, el narrador, esté 
adornado de especiales cualidades, como 
son: ciencia, veracidad, autoridad, impar
cialidad y severidad en todos sus juicios 
y afirmaciones, si ha de llenar cumpli
damente su augusta misión político-social; 
y como dice el sabio español Menéndez 
Pelayo : «La materia de la Historia, está 
fuera del historiador, á quién con ningún 
pretexto es lícito deformarla».

El concepío de la historia moderna, no 
es el mismo de los pasados tiempos, en 
que se narraban los hechos sin fuentes 
de información, fundándose solamente en 
la tradición y en la información oral, siem
pre exageradas; careciéndoce, a'.einás, de 
los medios de locomoción de la vida mo
derna -para poder hacer las investigaciones.

El historiador, aparte de las condicio
nes que exige la crítica histórica, nece
sita citar las fuentes de información don
de ha tomado los datos y noticias histó
ricas, .para que los hechos narrados, pue
dan merecer toda la respetabilidad de ser 
verídicos; por eso la crítica moderna, con 
su lógica deductiva, reduce á menudo pol
vo los hechos históricos no fundados en 
verdades deducidas de documentos autén
ticos, porque la verdad debe de guiar las 
investigaciones históricas.

En las historias patrias, casi todas es
tán llenas de errores históricos, pues el 
patriotismo, el sectarismo, la pasión y la 
mentira, son los elementos que las in
forman, lo cual sucede con la Historia 
del Descubrimiento del Nuevo Mundo.

EL JUICIO DE LA HISTORIA

En el progreso de la conquista y colo
nización de América, se observa que los 
españoles y portugueses desarrollaron su 
obra colonial de adaptación y asimilación 
al medio ambiente; y en los accidentes 
de su colonización, conquista y civiliza
ción, han procurado siempre imponer las 
instituciones patrias, como: el idioma, la 
religión, la legislación, su corrompida ad
ministración, usos, costumbres de la me
trópoli á los pueblos que iban Unciendo 
á su carro triunfal, estableciendo una es
pecie de asimilación racional y posible; 
con cuyo sistema se obtenía la mayor
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suma de' beneficiosos resultados piara la 
pronta' civilización del Continente.

El sistema.dé colonización de los por
tugueses se diferenció en principio, bas
tante del de los españoles, se asemejó al 
de los fenicios, griegos y cartagineses, 
(que era más bien mercantil ó de rapiña) 
y al moderno de los sajones de civiliza
ción y explotación comercial, respetando 
las instituciones del pateólo que se somete 
ó conquista; por eso la colonización por
tuguesa ha pasado desapercibida á tra
vés de la Historia, no habiendo podido 
colonizar, y menos civilizar, su inmenso 
imperio colonial que aún conserva en el 
Africa.

Algunos apasionados historiadores, han 
censurado injustamente, el especial siste
ma de colonización de España, en cuanto 
se refiere al trato con los nativos, á la 
vez que elogian el sistema de los ingle
ses y franceses; y, si hemos de ser justos 
é imparciales diremos, que ni Inglaterra, 
ni Francia, han tratado ó tratan mejor 
á sus colonos; los tratan como gente 
inferior, y creando castas de súbditos y 
tratándolos sin piedad cristiana, sangui
naria é inhumanamente, y para quienes 
obedecer era lo primero y reclamar ó pe
dir era un delito. Ahí están sangrando 
la conquista, colonización y administración 
de la. India, el Egipto, el Transvaal por 
los ingleses; la Argelia, el Turquín, eV 
Congo y Marruecos por los franceses. Con 
esto contestamos á los sajón izan tes é his- 
panófobos que censuran á España porque 
ha llevado á América y á la Oceanía, la ci
vilización de los pueblos occidentales de 
Europa.

Algunos historiadores, sin estudiar las 
causas del Descubrimiento de América y 
el proceso de la colonización de los in
mensos y accidentales territorios, dicen 
errónea é injustamente que los españoles y 
portugueses, se lanzaron ávidos y feroces 
en busca ele nuevas tierras, por el incentivo 
del lucro y el deseo de enriquecerse, debido 
á la pobreza de su suelo patrio.

Nosotros creemos, y con nuestra hu
milde opinión están todos los historiado
res, eruditos, hombres de ciencia y per
sonas que han estudiado las causas del 
Descubrimiento, la idiosincrasia y psico
logía del pueblo ibero, que la busca de 
oro, fué uno de los factores del descubri

miento y conquista de los pueblos de Amé
rica, pero no la causa cardinal ó principal.

Por otra parte, la extensa investigación 
que en él pasado siglo se hizo en la Amé
rica Latina, por historiadores sajones, rec
tos, cultos é imparciales, despojados de 
todo prejuicio y apasionamiento, se ha 
demostrado ante el mundo civilizado, que 
el móvil principal que impulsó á los por
tugueses >• españoles, al descubrimiento 
conquista y civilización del Nuevo Mundo, 
no fué solamente la pobreza del suelo y 
la sed de oro, como con harta frecuencia 
y notoria injusticia se ha venido diciendo, 
sino también el «deseo á la gloria, el en
sanche de las fronteras de la patria y la 
difusión de la civilización cristiana, fué 
el pensamiento de los Reyes Católicos y 
el de las principales personas que impul
saron la gloriosa empresa del Descubri
miento.

Por el deseo de la gloria; y por un sen
timiento de patriotismo, han hecho en todo 
tiempo los españoles, increíbles sacrificios 
de acometer empresas cuya magnitud re
chazarían los cerebros mejor equilibrados 
del siglo XX; y por patriotismo acometie
ron los españoles solos, la gigantesca em
presa del descubrimiento, conquista y civi
lización del Nuevo Mundo, sin que su al
tivez y bravura permitiese el auxilio ó la 
ingerencia de extrañas naciones.

Después de cuatro siglos, no puede uno 
dejar de admirar todavía, aquel valor 
superior de. los conquistadores, y como 
dicen los historiadores sajones: «los es
pañoles en la conquista, colonización y 
civilización del Continente Americano, 
realizaron hazañas maravillosas, han sido 
proezas las que realizaron algunos de sus 
hombres, asombra la audacia de aquel pu
ñado de valientes y sus sin rival proezas».

Así, pues, ahí quedan esos testimonios 
de su grandeza y de su civilización nunca 
superada, las progénitas 21 repúblicas ame
ricanas, pobladas por su raza, cuyo her
moso lenguaje hablan 72 millones de ha
bitantes, que aun conservan las reliquias 
legendarias que les quedan como recuer
dos imperecederos de las etapas del Des- 
oubrimienito y Colonización.

El recuerdo de España subsistirá, mien
tras exista la Cordillera de los Andes y 
no se agiten las aguas del sonriente Mar 
Caribe y las del cristalino Río de la Plata.


