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Lft QR/1N FIE5TA SOCIAL
COnMEMORACIÓN DEL 2 DE CHAYO

Jubilosos señalamos el grandioso éxito 
de la gran velada de gala que, en honor 
á la gloriosa fecha del 2 de mayo, sel 
llevó á cabo en nuestros salones.

Los miembros del «Centro Gallego» de 
Avellaneda, con el entusiasmo y patriotis
mo que les caracteriza, llenaron por com
pleto el local social, que, adornado con 
elegante sencillez, luciendo palmas, ga
llardetes y banderas españolas y argenti
nas, ofrecía un aspecto brillante y anima
do. Los palcos y plateas se bailaban ocu
pados por distinguidas y numerosas fami
lias, y bellas damas realzaban con sus en
cantos el festival. Eran el más digno mar
co para tan patriótico aniversario.

Levantóse el telón á las 9 p. m., apa
reciendo en el escenario nuestro Presiden
te, acompañado del resto de la Comisión.

Las banderas gallega, española y argen
tina se destacaban en el palco escénico, 
sostenidas por entusiastas consocios. Sus 
colores parecían más bellos, orgullosos de 
aquel homenaje de cariño y patriotismo.

Sonaron las viriles y majestuosas notas 
del Himno Nacional Argentino y la Mar
cha Real Española. El público las escu
chó puesto en pie y con religioso silencio.

Al terminar, una salva de aplausos reso
nó en la sala. Seguidamente hizo uso de 
la palabra nuestro Presidente. Conocido 
el patriotismo del señor Antonio Paredes 
Rey, no es de extrañar que su discurso 
fuera un admirable canto á los héroes del 
2 de Mayo de 1808, y al mismo tiempo, 
una perfecta é interesante página de sin
taxis histórica.

Los aplausos interrumpieron muchas ve
ces al orador, que con ardiente y galana 
frase hizo la reseña de la fecha inmortal, 
precursora de nuestra Independencia.

Cuando el señor Paredes Rey terminó 
su discurso, la concurrencia le tributó una 
estruendosa ovación.

He aquí el discurso:

Respetables señoras y señoritas:
Estimados consocios:

Señores:
Hoy conmemoramos una de las epope

yas más gloriosas de la historia de la ma
dre patria España.

El «Centro Gallego» de Avellaneda cum
ple con este tradicional y patriótico de
ber, que incumbe á todos los naturales y 
oriundos de la noble raza Ibérica, que 
puebla una sexta parte del mundo, y cpie, 
por más contratiempos á que haya sido 
sometida por la continua y natural evo
lución de los pueblos impelidos muchas 
veces por la ambición desmedida del «ra
paz» imperialismo, será eterna por su va
lor y su hidalguía.

La acción vigorosa del gran Napoleón, 
hizo sentir el triste augurio de su domi
nación en el mundo.

Cuando sus huestes aguerridas pasea
ban triunfante el águila imperial por las 
principales capitales de la vieja Europa, 
tuvo la fatal ocurrencia de invadir eb ho
gar de su aliada la Nación Ibérica, y ptor 
sorpresa, con engaños de mala ley, lle
vó sus soldados fogueados en mil batallas 
hasta el corazón de España, ocupando el 
palacio de Oriente de la villa y Corte de 
Madrid y todas las plazas fuertes y extra- 
tégicas de la península, quedando el suelo 
hispano bajo el dominio de un rey ex
tranjero.

Hubiérase dicho que era una quijota
da revelarse contra los designios de la 
buena estrella que guiaba al Gran Capi
tán del siglo en sus aventuras guerreras, 
cuyas vigorosas fuerzas habían subyuga
do á poderosas naciones de uno á otro 
confín de Europa.

España, la noble España, desangrada 
por las frecuentes guerras á que había 
sido impelida por impolíticas alianzas.

Con sus ejércitos fuera de la patria coo
perando en la fatídica y desmedida am
bición del conquistador, sin armamento 
y sin medio alguno de defensa, le que
daba solamente el alma popular, fuerza 
incontrastable de un pueblo que sabe mo
rir ó triunfar en defensa de su honor man
cillado.

Y, llegó un día, día fatal es cierto, pero 
que marcó una nueva página de oro en 
la historia de España, con la triste y san
grienta jornada que hoy conmemoramos
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•provocada por el despótico é ingreído in
vasor.

DAOIZ Y VELARDE
Día memorable el 2 de Mayo de 1808.
El pueblo madrileño pedía ¡armas! ¡ar

mas ! con gritos de ira, con rugidos de 
león, para vengar las múltiples ofensas, 
los asesinatos á mansalva ordenados por 
un autócrata militar extranjero á un pue
blo indefenso.

Aquella raza española que tantas prue
bas ha dado al mundo de su valor y ener
gía indomable, sin medir el peligro, de
safió las iras del Gran Capitán del siglo 
como dió en llamársele a Napoleón I: y 
tomó por su cuenta la defensa del pueblo 
hispano, rechazando con denuedo las 
componendas de la realeza patria y sus fa
voritos que sin asomo de dignidad dobla
ba la cerviz y favorecía los planes del in
vasor.

Cada cual, por voluntad propia, corría 
á su casa, á la agena, á la mas cercana 
en busca de un arma, una herramienta, 
cualquier objeto con que herir y matar.

Todo el pueblo, ese pueblo que siente en 
su alma los latidos del más excelso patnon
tis mo se lanzó á la calle atacando á los 
enemigos de la patria sin contar el número 
ni la fuerza de que éstos disponían.

Los ancianos, las mujeres y niños, des
de los balcones, ventanas y azoteas arroja
ban al paso de los invasores agua hirvien
do, piedras, tiestos, muebles, todo cuanto á 
mano encontraban para repeler el avance 
de las tropas extranjeras.

El Capitán don Pedro Velarde y el Te
niente Ruíz, desacatando órdenes superio
res, olvidando los deberes que la disciplina 
militar impone; bajo la solemne promesa 
de morir por Ja patria, se unieron al pai
sanaje y se presentaron en el parque de 
artillería donde el Teniente de la misma 
arma don Luis Daoiz, abrió las puertas y 
organizaron la resistencia.

La lucha fue tenaz, la matanza horrible 
entre las disciplinadas fuerzas francesas y 
el pueblo indómito español.

Los bravos militares Daoiz, Velarde y 
Ruíz cayeron destrozados al pié de sus ca
ñones por la metralla enemiga. Por todas 
partes se veían restos humanos del heroico 
paisanaje, confundidos con los restos que 
cubrían los pedazos de uniforme del ejérci
to invasor.

¡ Honor á los hcrces que inmortalizaron 
la gloriosa fecha del 2 de Mayo de 1808!

El sanguinario general Murat, brazo de
recho de Napoleón, al contemplar impá
vido aquel montón de ruinas, creyó, alta
nero, ahogada aquella que llamaba suble
vación sin importancia.

Pero no fué así, cuan engañado estu
vo. El general francés, héroe de cien ba
tallas no conocía el carácter indómito, del 
pueblo español, por eso le pareció muy 
fácil subyugarlo por el terror.

Aquella sublevación del 2 de Mayo, fué 
el preludio del alzamiento general en toda 
la península Ibérica contra las aguerridas 
fuerzas invasoras.

Don Andrés Torrejón, un anciano de 
58 años, y que tomó parte en los hechos 
luctuosos del día, recordó que era alcalde 
de la pequeña villa de Móstoles, situada 
unas tres leguas de Madrid y arrostrando 
todo el furor de Cic|s franceses, sin medir las 
consecuencias á que su varonil atrevimien
to podía conducirlo, escribió y firmó aque
lla célebre y enérgica proclama que hizo 
circular con inminente riesgo invitando á



Boletín Oficial del Centro (tallego

I
U
&.

r

eJÍ

1'
SI;
3
3

lf'

e^í
Í3
13
eií"

eií

Ii3
31.
3
a
3

3

E.
ESCPAMO PUBLICO

OFICINAS

Avenida Mitre 284 Suipaciia 131
AVELLANEDA BUENOS AIRES

PARTICULAR

AYALA 748—avellaneda

Los distinguidos consocios D. Joaquín E. 
Blanco, Escribano público, y D. Feliciano M 
Culler, Agente Judicial, ofrecen gratuitamente toda 
clase de consultas sobre asuntos judiciales, admi
nistrativos, locales, provinciales ó nacionales, con
tratos, jestiones ante los establecimientos de crédito 
etc. etc. a los señores asociados con la sola presen
tación del último recibo.

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

I

f

'’Jj

1
jfs
II®
I

hs
Ii
'Í

I
b

5
1f
Í/Si
£

fi
i
‘I

I



Boletín- Oficial peí. Ckntko 'Galleg-o

¡a rebelión á todos los pueblos de España.
Fue aquella proclama la chispa que in

cendió la inmensa hoguera del patriotis
mo español y que hizo rodar por tierra 
■el cetro del gran Capitán del Siglo, cu
yos triunfos, antes de invadir la penín
sula Ibérica, le habían hecho concebir la 
bella ilusión de considerarse el único so
berano sobre la tierra.

Los gloriosos hechos que ligeramente 
dejo esbozados en esta simple peroración, 
repercutieron en todas las ciudades, pue
blos, villas y aldeas de la nación espa
ñola.

El alzamiento de rebelión fue unánime, 
simultáneo; no quedó un solo palmo de 
tierra hispana que sus habitantes no se le
vantasen enérgicos, vigorosamente y alti
vos, sin más guía que su patriotismo, de
safiando al coloso de Europa al grito da 
jguerra al invasor!

Era tal el ardor bélico en toda España, 
que á todo aquel paisano ó militar que 
demostrase tibieza para ingresar en la sub
levación, se le titulaba de traidor á la pa
tria, dándose el caso, entre otros muchos, 
que en Yalladolid, frente á la casa de 
un general que intentó contener el alza
miento, el pueblo levantó un patíbulo con 
la terrible sentencia, que le harían mo
rir en él como traidor, si oponía obstá
culo al movimiento, sentencia que se 
cumplió al fin.

Puede decirse también que en la épi
ca contienda contra la invasión france
sa, el reino de Galicia fué teatro de las 
más grandes hazañas que dieron á la pa
tria su libertad é independencia.

Iniciado en la (.bruña, el 30 de Mayo 
de 1808, el movimiento insurreccional, res- 
pendieron inmediatamente todas las po
blaciones gallegas rebosantes de patrio
tismo, de justa indignación y de odio al 
ejército napoleónico compuesto de 60.00c 
soldados aguerridos al mando de genera
les de fama mundial, cuyas fuerzas bien 
armadas y pertrechadas se habían pose
sionado de toda la región.

lodos los gallegos, sin distinción 
de clases, útiles para la guerra, se 
transformaron en guerrilleros, formándo
se aquél célebre «Batallón Literario de 
■Santiago», que dió ejemplos de bravura 
y organización tan perfecta que causó la 
•admiración de todos los ejércitos de Eu

ropa, cumpliendo su alta misión patrió
tica, no solamente en Galicia, sino que 
llevó su arrojo á las provincias herma
nas de León, Asturias, Castilla y Vizca
ya, hasta las Serranías de Francia, consi
guiendo con su esfuerzo heroico los lau
reles inmarcesibles de la gloria.

Señores: Recordar en estos ligeros 
apuntes las múltiples heroicidades del pue
blo gallego por la independencia de la 
patria, sería de todo punto imposible, por
que no existe en toda la región un pue
blo, una montaña, un valle, una encruci
jada, en donde no se haya sostenido' una 
lucha á muerte y regado con sangre ge
nerosa de aquellos bizarros é indomables 
héroes; héroes, señores, que jamás se aca
barán en la gloriosa España.

DON JACINTO RUIZ

Para no molestar más tiempo vuestra 
indulgente atención, voy á terminar, trans
cribiendo unos párrafos de la carta diri
gida por la Regencia del Reino, el i.°
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<ic Marzo da 1814, á Fernando Vil, de 
triste recordación. Dice así:

«Galicia llenó para siempre de oprobió 
v de vergüenza á los famosos Marisca
les franceses, pues en solo tres mese's des
truyó un ejército de 60.000 hombres, de
jando sepultados dentro de ella 4o.ooo>>'.

Ney y Soult, los dos grandes capitanes 
se vieron vencidos por el paisanaje mal ar
mados, y sus soldados sufrieron más de 
una vez la humillación de tener que ca
pitular ante el arrojo de los caudillos po
pulares que se lanzaron á la pelea con
tra Napoleón.

El territorio gallego fue el que menos 
tiempo dominaron los franceses, como si 
el espíritu de raza que lo llevó á repetir 
contra los romanos, en Monte Medulio, 
la epopeya de Numancia, y á cerrar sus 
montañas á la invasión agarena, palpi
tase fieramente, inflamados los pechos de 
sus heroicos hijos.

Una región que de ese modo lucha por 
la lindependencia nacional, bien merece 
la eterna gratitud de la patria.

Señores: ¡Gloria á los mártires que su
cumbieron por la independencia española!

DON CASTO MENDEZ NUÑEZ

¡Gloria al gran almirante gallego don 
Casto Méndez-Xúñez, que el 2 de Mayo 
de 1886, cubrió de gloria la marina pa
tria en las aguas del Pacífico!

¡Gloria al comandante gallego don Luis 
Cadarso, que el 2 de Mayo de 1898 se

hundió en las aguas del archipiélago fili
pino con sus buques de madera, antes 
que entregarse á los corsarios imperia
listas del Norte!

DON LUIS CADARSO Y REY

¡Abranse nuestros pachos para glorifi
car á los mártires, y tributemos un re
cuerdo afectuoso á la francia republi
cana, que ha proclamado á la faz del 
mundo los derechos del hombre y ha en
gendrado al genio prodigioso que la his
toria señaló con el nombre de Napoleón 
el Grande!

He dicho.

Las obras que bajo la dirección de nues
tro estimado consocio señor Ildefonso B. 
Paredes fueron representadas, «La Ma
carena», «Marinos en tierra» y «Los Apa
recidos», esta última en sustitución de «La 
Madre del Cordero», por enfermedad de 
dos de sus intérpretes, tuvieron una no
table ejecución por parte de los jóvenes 
aficionados del cuadro teatral del Centro, 
siendo premiada su labor con repetidas 
manifestaciones de agrado, sobre todo las 
señoras Lobato y Subirana, y nuestros 
estimados consocios señores Ildefonso Pa
redes y Miguel Santamarina, protagonis
tas de las obras, Almanzor Paredes, Santa
marina y el aficionado Emilio López.

El vestuario y decorado muy apropia
do y de vistoso efecto.

La orquesta inmejorable en el desem
peño de sus números.

A las doce dió comienzo el baile.
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Multitud de parejas rindieron culto á 
Tersípcore, sin que la animación decaye
ra un solo instante.

Gentiles señoritas saturaban el ambien
te con los efluvios de su hermosura y dis
tinción, mientras sus risas argentinas pres
taban gratas horas de alegría á una fies
ta henchida de encantos y que difícilmen
te olvidaremos los que tuvimos el placer 
de asistir á ella.

Vaya un entusiasta aplauso á los se
ñores de la C. D. y á los encargados 
del adorno del salón, como también al ac
tivo gerente señor Carlos Sitoula que, in
cansable, trabajó para que ¡a fiesta re
sultase en el más perfecto orden y luci
miento.

Los miembros de la C. D., señores An
tonio Paredes Rey, Manuel Ferro, José 
Alberto, Manuel Camiña, Guillermo Areán 
é Higinio Chantrero, eficazmente ayuda
dos por los entusiastas consocios señores 
hermanos Besada, hicieron los honores de 
la casa á los concurrentes.

En resumen : una velada que dejará im
borrables recuerdos en los anales sociales.

------)«»(---------

CUMPLEAÑOS DE ALFONSO XIII
Cumple nuestro Rey 28 años el día 17 

del corriente, y con íntima satisfacción 
podemos decir que durante todo ese tiem
po lo han acompañado las entusiastas 
simpatías del pueblo español, orgulloso de 
que rija sus destinos un monarca que es 
la genuina encarnación del moderno man
datario, espíritu excepcionalmente ilustra
do y abierto á todas las grandes iniciati
vas del Progreso y de la Democracia.

Saludemos henchidos de cariño á nues
tro buen rey y á su dignísima consor
te y mantengamos siempre ardiente en 
el fondo de nuestro pecho la sagrada lla
ma del amor á la Patria, á nuestra que
rida España, radiante hoy de energías 
que le auguran una era de gloria sin fin.

------)«»(------

25 DE MAYO
Celebra este día la noble y gran nación 

Argentina el aniversario de su Indepen
dencia.

A su júbilo nos asociamos todos los es
pañoles, congratulándonos de la era de 
paz y de progreso de este bospitalarip, 
pueblo, con el cual nos unen tantos lazos 
de fraternal cariño, participando de sus 
glorias con tóeles los latidos de nuestro 
corazón.

Los hechos que en esa memorable techa 
conmemoramos fueron la natural conse
cuencia de las leyes que rigen la historia, 
de los pueblos, y cuya finalidad es su li
beración y adelanto á través del tiempo.

Al recordar las eminentes acciones de 
aquellos patriotas que se llamaron San 
Martín, Belgaano, Moreno, Berutti, Saa- 
vedra, Alvear y Castelli, hacemos fervien
tes votos por que la gran república Ar
gentina, orgullo y prez del mundo que 
Colón descubrió, prosiga siempre por la 
senda del bien y del progreso en todas 
las manifestaciones de su vida, pictórica 
de entusiasmo y riqueza.

---------«o»----------

MÉJICO IIMTADOS UNIDOS
El monroismo irritante y rapaz de la 

república yanqui extendió sus zarpas y cla
vó sus garras afiladas en el territorio me
jicano, como otrora en Cuba, Puerto-Rico, 
Filipinas, Colombia, Venezuela y Panamá.

Un movimiento unánime, un grito de 
indignación y protesta dejóse oir en todo 
el continente sudamericano contra el pro
ceder cobarde y bárbaro de los E. Unidos, 
que no contentos con ser los promotores de 
la fraticida lucha que ensangrienta al pue
blo de Méjico, quiere, aprovechando la 
pobreza y debilidad en que se halla el país 
de los aztecas, arrancarle su indepen
dencia.

La opinión universal exacra los procede
res del presidente Wilson para con una 
nación que no ha cometido más delito que 
no querer hacer injustas concesiones á los 
grandes capitalistas norteamericanos.

La república Argentina, Chile y Brasil 
han propuesto á los dos gobiernos beli
gerantes su amistosa mediación, siendo 
aceptados sus ofrecimientos.

Ojalá estos den un positivo resultado y 
todos los que en las venas llevamos la no
ble sangre latina veamos llegar para el in
fortunado pueblo mejicano una era de. 
tranquilidad y bienestar.
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I2>TIDZC^IDO^

AVISOS ECONOMICOS EAKA EOS ASOCIAOOS

EMPRESA DE POMPAS FÚNEBRES
VENIDA GENERAL MIRE 452 - Union Teleíonica 76, Ranacas

VIUDA DE CDRRADI é hijo
Servicio especial

sucursal en Lanls: AYOHIIMA 540 — F. C. suc

QAQTREBÍA GKA * SURTIDO í» !•:
uAdSnLiiiA Casimires Extranjeros

de Enrique Fernández
TRAJES EN 24 HORAS

Chaca buco. 274 Arellaucdai

ELECTRICIDAD EN GENERAL
Taller y venta de materiales

pertenecientes al ramo

PKl>ltO OAK1IA
Avda. MITRE 682 - AVELLANEDA

Almacén Canalejas comestibles y bebidas

ONOFRE RODRIGUEZ
Especialidad en artículos extranjeros 3' del país

CALLE SAN MARTIN Y ALSINA—AVELLANEDA

LA MODA zapateril

JOSÉ y RUDECINDO ANTELO

ñlmacén “Centro Gallego”
Comestibles y Helmia»

DE

Economía, Solidez. 3- Perfección
Gral. DOMINGUEZ 614 — Piñeiro-Avellaneda

CASIMIRA MARTINEZ é Hijos

ENTRE RIOS 1300 — PIÑEIRO-AVELLANEDA

UNIÓN OBRERA
IGNACIO IGL.ESIAS

COCHERIA Y POMPAS FUNEBRES
— DE -

MANUEL BELO

Especialidad en comestibles y bebidas
Calle GIRBONE 301 esq. EOSETH - PIÑEIRO-AVELLANEDA

Servicio especial para casamientos 3- bautismos
itfnipú Í544 Micursal: Mitre 1407

Unión Telel. 388, Barracas Coop. Tele! 2t7. AvclUncBa

GRAN BAZAR AVELLANEDA
— DE —

Joaquín Romero
Artículos generales en los ramos de Bazar. Locería 

Cristalería 3- Ferretería
Avda. Gral. Mitre 1153 ------------- Coop. Tel. joq

“LAS DOS BANDERAS”
ALMACEN DE COMESTIBLES Y BEBIDAS

— D<= —

AMBROSIO DUBRA y QUEMO

Artículos Extranjeros 3' del País
Campos 84 al 00 Valentín Alsina-Avellaneó*
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“£L PRIMITIVO ESPAÑOL”
ALMACEN DE COMESTIBLES Y BEBIDAS

-DE —
lis va y M sb«.

Especialidad en Conservas, Vinos, Aceites, Tés, Cafés, etc. 
MITRE 398-397 —o- AVELLANEDA

ESTABLECIMIENTO DE CURTIEMBRE
de José Grana

C A lililí KIVTBE BIOS, 204«

VILLA POBLADORA AVELLANEDA

LA NACION AL ^^l)r^ca(le ^elas^et^^casiT^eJ'(iüs(ie^^aiii^redeto(lasc*ases
Sf* fahriran TplflRPYCra fnprtps v snhrp medida á precios módicos

do OOS33WCE3

£sabe! Sa Católica 131<» — C’oop. Tel. 202, Karr-íaca»» — Buenos Aires

Higinio CMntrero
Lecciones de castellano á domicilio

Por correo: Avenida General Milre 782
AVELLANEDA

Vera Hermanos
IMPORTADORES DE ARTÍCULOS ESPAÑOLES

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

1 o Formo a Cigarrería y Manufactura
Lid. i aula A de Tabacos
Otero y Romero

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

GENERAL MITRE 692 - AVELLANEDA

marica, de a.guas Margarita”
el lavado r—= o

l>£9ii«tx*io arela

BrtüDKIX 586-90 oooc< AVELLANEDA

FíSAMIISSO ByQtslEBO
CONSTRUCTOR

De casillas y galpones y toda clase de trabajos 
pertenecientes al ramo.— Hace cualquier clase 
de puertas y ventanas

Vicente liópex 7<»2 Avellaneda

H. CHANTRERO
Corredor de las maquinas SINGER de coser

Sania Rosalía 854 - Buenos Aires
¡^tenefiórj!

Si quiere Yd. aprovechar la oportunidad de hacerse con una 
de estas máquinas defama mundial, las más durables,^perfectas y 
económicas, pagando al contado ó á plazos en condiciones muy 
liberales, llene la adjunta planilla, envíela por correo y pasare
mos á visitarle enseguida.
Nombre y apellido........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Calle.........................................................................................................................................................................................................................................Zo........................................................ ...............................-

Ciudad.....................................................................................................................................................-
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ALMAfUERTE
EL POETA EXCELSO DE LA AMÉRICA LATINA 

Su autógrafo para el “Centro Gallego”

[ / ' ( í¿Ltsf

/h-'í' ______

¡ ¿4 ^Xvt-L

} po'-tf^L j 0

'P^) A**

yfw A^cic Viril jrr-r-0̂ .

f fí J
4<^. U pA-^-z-her A'^Co^r

-jU-t'̂
 V ^LUL. í¿V.

VlVtiA (-urrtr

Escribo estas líneas bajo la influencia 
de una de las más grandes sensaciones 
que ha experimentado mi espíritu.

En vano quisiera expresar todas las 
emociones que experimenté al escuchar 
las palabras, las divinas palabras del Par
naso Americano : ¡ Almafuerte!

Yo el más humilde de los escritores del 
habla castellana, he visto al maestro, oí 
su voz.

¡ Cada palabra era una idea, cada idea 
una obra magma de filantropía sublime.

Almafuerte, el bardo genial que cantó 
las virtudes del alma hispana como sólo 
pueden hacerlo los inmortales, me tendió 
su mano cariñosamente, paternalmente.

¡Me llamó su amigo!
Es pobre, muy pobre, mi pluma para ha

blaros del Maestro. Inmenso* fuera mi or
gullo si pudiera reflejar, siquiera intentar
lo, la grandiosidad de su elocuencia, la 
excelsitud’ de sus pensamientos.

Yo soy un pigmeo.
¡ Perdón, perdón si mis labios osan pro

nunciar su nombre gloriosísimo'!
Pocos días há tuve el íntimo y grande 

placer de visitar al ilustre autor de ese 
libro admirable que se llama «Evangéli
cas».

En un apartado rincón de la ciudad de 
La Plata y en una vivienda modestíisima 
vive el primero y más excelso de los poe
tas sudamericanos.

Tiene su cuarto de trabajo en una pe
queña habitación amueblada con verda
dera sencillez monacal.

Sobre una mesa hay desparramadas nu
merosas cuartillas. De la pared cuelga 
una jaula y un pergamino con el discurso* 
que á la bandera pronunció Sarmiento en 
fecha memorable; una silla y un pequeño*, 
velador completan el mobiliario.

El Maestro viste camiseta gpás, un grue
so gabán con el cuello levantado1, panta
lón obscuro, recias botas y una gorra ver
de y rayas negras.

Dos objetos tiene mi visita: conocerlo,, 
hablar con el artista genial del pensamien
to y pedirle que se digne escribir el pró
logo de «Amor Pátrio Argentino».

I na obrita mia, humilde, primeriza; 
pero sincera, y que adquiría inmenso va
lor si el Maestro Almafuerte le ponía un 
pórtico de oro.

Y ambos deseos, henchido de emoción 
y gratitud, vi satisfechos.

El poeta más grande, más sublime de 
la América latina, accedió á mis ruegos.

Me acompañaban mis buenos amigos 
Ildefonso Paredes y Ricardo Alais

Almafuerte escribía, cuando le visita
mos, dos admirables discursos. Eran pa
ra pronunciar en Chacabuco. Uno* en la. 
Escuela Normal, el otro en un banquete 
con que los discípulos de antaño obsequia
ban al Maestro venerable y principe de las 
Letras. , :t

Era el primero un canto al dómine y al 
patriotismo. Una corona áulica, tejida con 
frases admirables de belleza, joyantes.

El segundo era un grito alentador, de 
vida, ele voluntad, de energía, para no des
mayar cuando los años quieren abatir 
nuestro espíritu.

Y el Maestro leyó como un actor com- 
sumado, inimitable.

Su voz adquiría las más variadas infle
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xiones: ora tenía la potencia del trueno, 
va levemente acariciaba el oído.

Nuestro corazón latía con fuerza y más 
de una vez lágrimas tembláronnos en ios 
ojos.

El Maestro sonríe dulcemente.
Después nombramos á España.
Álmafuerte nos habla de la Madre- Pa

tria con entusiasmo, cariño, devoción. Sus 
ojos se iluminaban con fulgores de após
tol de la raza. Y cual profeta vidente de 
grandezas futuras, como si en lo ignoto 
del tiempo viera surgir una Iberia nueva, 
espléndida cíe gloria y de pujanza, escri
bió, dedicándolas al Boletín de nuestro 
querido Centro, unas líneas que encierran 
un alma muy grande y un corazón preña
do de filiales amores...

La tarde comenzaba a morir cuando nos 
despedimos del Maestro, llevando en lo 
más recóndito de nuestro pecho la emo
ción de aquellas horas deleitosas, de in
tenso placer espiritual, pasadas bajo la 
influencia de su verba maravillosa que 
expresaba los pensamientos de mi mente 
supremamente genial...

¡ Almafuerte 1
¡ Oh, Maestro!
Tú cantas tierno y apacible como A ir- 

gilio, magnificente como el divino Herre
ra, el Dante y Shakespeare, viril y patrió
tico como Espronceda y Quintana, gran
dilocuente y filósofo como Víctor Hugo, 
humorístico como Campoamor, apostólica
mente como Tolstoi.

Tu reúnes las virtudes de todos ellos, 
su ingenio luminoso y esplendente...

Maestro:
Leed benévolo estas líneas mal pergeña

das., pero pictóricas de gratitud, de admi
ración.

Son la ofrenda de un corazón galiciano- 
y están escritas en el templo que nos re
cuerda a la Patria lejana, al terruño inol
vidable.

En ese santuario de nuestros más caros 
amores te erigimos un altar donde la Ver
dad y la Belleza, sumos sacerdotes del 
Arte, oran en el libro santo de tus «Evan
gélicas».

H1GINIO M. CITANTE ERO. 

Avellaneda, Mayo de 1914.

PRO-GAUCIA
Un día el Padre Eterno,

Cansado de lidiar en las alturas 
Con vírgenes y curas;
Aburrido ya, del celestial gobierno 
Resolvió emprender un paseíto 
Que buena falta le hacía al pobrecito-.

* !¡: :¡-.

Eligió Dios con maña,
La patria más hermosa y sandunguera 
La más noble y guerrera 
Que en el mundo existe: nuestra España; 
Para pasar en ella algunos días 
Entre dulces encantos y armonías.

* * *

Hizo un triunfal viaje 
Saliendo á recibirlo el pueblo entero
Y el Divino viajero
Después de acomodar su equipaje 
Presenció con fruición la novillada 
Que Mazzantini tenía preparada.

* * *

Y luego un académico 
Le leyó una poesía,
Rezó el avemaria
Un cura, con la voz de un epidémico
Y después hubo baile y verbenas...
Al fin, ¡ qué diablo ! curaba Dios sus penas.

* * *

Contento y satisfecho 
Queriendo premiar al pueblo hispano 
Alzó Dios la mano
Y poniéndose la otra sobre el pecho.
Dijo á España: te colmaré de dones
¡ Que pidan lo que quieran tus regiones !

* # *

Y formadas en coro
Ante Dios infinito que no engaña 
Las regiones de España 
Fueron pidiendo paz, progreso, oro... 
Que El á su vez iba otorgando
Y á cada una el nombre preguntando.

* * *

Yo soy Andalucía
Yo, Navarra, yo, Asturias, yo-, Valencia
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Y El con complacencia 
De cada una el nombre repetía;
Mas notó que una Región atribulada 
Ni el nombre le dio, ni pidió nada.

* * *

—Acércate, hija mía,—
Le dijo el Creador con voz pausada.
—Y tú, ¿no pides nada?
—Yo, Señor, con el alma pediría 
Que cá mi tierra infeliz le hagan justicia. 
—Mas tú, ¿cómo te llamas?

—Yo ¡Galicia!

Idilio PAJARO NIEVES. 

------«o»-------

Pro-Monumento á Vasco Núñez de Balboa
La Comisión Ejecutiva de la subscrip

ción para eregir á la entrada del canal de 
Panamá, un monumento que recuerde al 
glorioso marino que descubrió el mar Pa
cífico, para que la obra esté en consonan
cia con la grandeza de quien va á repre-i 
sentar, solicita el auxilio de los españoles 
residentes en América.

Con tal fin hemos recibido la circular 
que gustosos transcribimos:
Señor Presidente del «Centro Gallego» de

Avellaneda.
Tenemos la honra de dirigirá Yd. y por 

su digno medio á los apreciables miem
bros de la asociación que preside, el más 
atento saludo de la «Sociedad Española de 
Beneficencia» de Panamá, deseando para 
todos la mayor suma de bienes y de pros
peridad.

Al mismo tiempo y en acatamiento á lo 
dispuesto por la Directiva de nuestra So
ciedad, deseamos llevar al conocimientoi 
de Vd. que empeñados en contribuir de la 
mejor manera al buen éxito de la recolec
ción de fondos para la erección en^ esta 
ciudad de un monumento que perpetúe en 
la historia á Vasco Núñez de Balboa, glo
rioso descubridor del Océano Pacífico, he
mos resuelto llevar nuestra excitativa fra
ternal y patriótica á todos los Centros Es
pañoles organizados en la América, para 
•que ayuden con su óbolo á la realización 
del gran proyecto, con el cual están vin
culadas la gloria de España y la gratitud 
del Mundo.

Todos los Municipios de la Madre Pa

tria y muchos pueblos y gobiernos de la 
América Latina se aprestan para concurrir 
con su contingente pecuniario al corona
miento de la obra inmortal que se prepara; 
y es lógico esperar que las Sociedades Es
pañolas de este Continente Labran de que
rer figurar gustosas y del modo más efi
caz en ese gran conjunto de voluntades y 
entusiasmos, americanos y peninsulares, 
que forman un bello gesto de la Raza'iso- 
bre la brillante figura del Conquistador 
Extremeño, que abrió ante el mundo las 
maravillas y los dilatados horizontes de 
un mar desconocido'.

En esa virtud, nos permitimos suplicar 
á Vd., en nombre de nuestros represen
tados, se sirva iniciar entre los distingui
dos miembros de la asociación que dig
namente preside una contribución volun
taria en efectivo para robustecer el caudal 
que se empleará en el monumento de Bal
boa. Ese monumento será nuestra propia 
gloria alumbrando como faro inextingui
ble el desfile de la Civilización al través 
del Canal de Panamá; será la perpetua
ción de España en el corazón vigoroso de 
la joven América, engendrada por su ge
nio ; será, en fin un renacimiento de nues
tras viejas floraciones de grandeza y he
no ismo, en las orillas de este puente del 
mundo donde la humanidad tendrá que 
descubrirse para saludar á su pasada la fi
gura de Balboa y el prestigio de la raza 
Hispana.

Esperando, señor Presidente, una con
testación favorable á la presente excitati
va tenemos la honra de anticipar á Vds. 
las mas cumplidas gracias en nombre de 
la Sociedad «Española de Beneficencia» 
y de ofrecerles en lo particular los testimo
nios de fraternal consideración con que 
nos suscribimos sus más atentos servido
res, compatriotas y amigos. — Leoncio 
Félez, Presidente; Francisco Almansa, Se
cretario.

Panamá, Marzo 22 de 1914- 

------)«»(,------

PRO-ESPAÑOLES DE MÉJICO
Millares de compatriotas han quedado 

en la mayor miseria, víctimas de la saña 
de las ordas rebeldes y salvajes que en
sangrienta el país Mejicano.
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Para aliviar en lo posible la triste suerte 
ele nuestros hermanos hacemos un llama
miento al corazón siempre generoso de 
todos los consocios, de cuantos quieran 
cooperar á tan patriótica obra.

En la secretaría de este Centro quedan 
abiertas ambas suscripciones.

------ )«»(.------

UNIÓN GALLEGA PRIMITIVA
Con el mayor gusto publicamos la her

mosa nota dirigida al Sr. Antonio Paredes 
Rey por la Asociación de Socorros Mu
tuos «Unión Gallega Primitiva», nombrán
dolo «Socio Honorario».

Agradecemos á la muy importante Insti
tución hermana la distinción de que ha
ce objeto á nuestro querido Presidente.

He aquí la comunicación :

Buenos Aires y Los Talleres, Abril 20 
de 1914.

Señor Presidente del «Centro Gallego de 
Avellaneda.

Presente.
Muy señor nuestro y distinguido con

terráneo don Antonio Paredes Rey.
Señor:

Con el mayor orgullo que se puede con
cebir dentro de una sinceridad libre de 
compromisos y de alabanzas hipócritas, de 
esas que carcomen y desmoralizan los en
tusiasmos de los que como Yd. luchan y 
triunfan victoriosamente en pro de un 
prestigio honroso y justiciero; enarbolan
do nuestra misma bandera como insignia 
de una región que ama no solamente á Es
paña sino á la Humanidad entera ; nos es 
muy grato y en nombre de esta Comisión 
Directiva por mandato imperioso de la 
asamblea efectuada el día 12 del co
rriente mes, participarle el nombramiento 
de «Socio Honorario» de esta Institución.

Esperamos, señor, conteste aceptando 
este nuestro modesto ofrecimiento, pues 
con ello sólo queremos demostrarle la 
simpatía de que Yd. es objeto en esta so
ciedad y en recompensa de sus sacrificios, 
todo por amor á Galicia y sus hijos. ¡ Co
ronar de gloria, viejo luchador! ¡ Honra al 
«Centro Gallego»! Y como de ello nos va

nagloriamos, por eso también queremos- 
que figure vuestra popularidad entre los 
ciernas señores miembros que componen 
nuestra muy estimada «Comisión Hono
raria».

Señor Presidente: Por vuestro interme
dio, hacemos extensivo un cariñoso salu
do á los campeones que es acompañan de
cididamente, pues nosotros, los de este
lado del río ; los que contemplamos admi
rados vuestra obra, queremos relacionar
nos y ofreceros nuestros servicios, inter
rumpidos por algún tiempo, debido á las 
peripecias sufridas durante el último ejer
cicio, aunque afortunadamente hemos 
cumplido y fuimos agradecidos de nues
tros socios de lo que estamos orgullosos.

Sin otro motivo salúdanlo atentamente 
Ss. Ss Ss. — Constantino Lis, Presidente; 
Justo Vilanova, Secretario.

A tan honrosa comunicación hemos 
contestado con la siguiente nota :
Señor Presidente de la «Unión Gallega

Primitiva»
Estimado señor y compatriota:

Tengo el agrado de acusar recibo de su 
atenta comunicación, por la cual se nos- 
hace saber el nombramiento de Socio Ho
norario de esa benemérita Institución, re
caído en la persona de nuestro Presiden
te. Como la honrosa distinción de que se 
le hace objeto es motivo de muy legíti
mo orgullo para este Centro; dignamen
te representado en la persona de su Pre
sidente, es para su C. D. un grato é- 
ineludible deber enviar á esa importante 
sociedad hermana, que con tanto- celo- é 
inteligencia usted dirige, el sincero tes
timonio de nuestro mayor agradecimien-- 
to, haciendo fervientes votos por que el' 
éxito y progreso coronen la obra de la. 
honorable C. D. que usted tan meritoria
mente preside.

En la plena seguridad de que estos som 
nuestros anhelos,, reciba el más afectuoso-- 
saludo de» S. S. S. Manuel Ferro, Vice
presidente. — H. Chantrero, Secretario*.

—)«»('------

Nuestro querido amigo, distinguido pe
riodista y director de «El Diario Espa
ñol», señor Justo López de Gomara, ha.
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partido con rumbo á ia madre patria el 
día 2 del presente mes, acompañado de 
su respetable esposa é hi jos menores, des
pués de una estadía en la República Ar
gentina de 34 años.

Para dar una idea de la labor notable 
que nuestro caballeroso compatriota ha 
realizado en tan largo período de tiem
po, sería necesario historiar los hechos 
más culminantes de la colectividad ibé
rica en la Argentina.

El señor López de Gomara, entusiasta 
patriota, ha puesto al servicio de la cau
sa española todo el poderoso esfuerzo de 
.su corazón y de su inteligencia, encon
trando siempre en él sus hermanos de na
cionalidad una mano generosa y un con
sejo bueno y leal.

La colectividad hispana, representada 
por una concurrencia numerosa y selecta, 
acudió á la Dársena a rendirle el tribu
to de su afecto en una sincera y cariñosa 
manifestación de despedida, en la que los 
nombres de Gomara, España y la Argen
tina, eran vivados con entusiasmó.

El distinguido viajero permanecerá en 
España durante algún tiempo, regresan
do después á estos lares, donde ha for
mado un hogar venturoso y tiene sim
patías perdurables y hondas.

Durante su ausencia desempeñará la di
rección de «El Diario Español» el distin
guido -escritor doctor Rafael Manzanares, 
cuyas dotes de notable periodista son bien 
conocidas.

Deseamos á nuestro buen amigo y fa
milia un viaje feliz.

------)«»(--------

14 FIESTA DE LA RAZA
12 DE OCTUBRE

La revista de la «Unión Ibero America
na» de Madrid publica la siguiente nota, 
referente á la próxima conmemoración del 
12 de Octubre, oonsiderada como fiesta 
de la raza y cuya reproducción pide á 
todos los periódicos de América.

«Sería de gran conveniencia el ir pre- 
parendo con tiempo la celebración, en 
1914, del día 12 de Octubre, aniversario! 
del descubrimiento del Nuevo Mundo, co
mo Fiesta de la Raza ibero-americana,

pues resultaría lastimoso y censurable que 
por incui ia, por dejarlo todo al albur de las 
improvisaciones de última hora, no revis
tiera tal solemnización en el año presente 
proporciones reveladoras de marchar ápa
sos agigantados, conquistando los espíri
tus, la difusión del convencimiento de 
que, unirse espiritual mente los pueblos de 
la misma raza, fraternizar de modo íntimo 
cada uno de ellos con loes demás y todos 
entre ¡sí, es ponerse en condicionas de con
servar la vida independiente y dentro de 
ella desemvolver la civilización y fomentar 
el progreso.

La activa campaña de la «Unión Ibe
ro-Americana» en este sentido, que pro
dujo en 1913 un movimiento general de 
adhesión y simpatía en los pueblos ibero
americanos de ambos continentes que se 
vio honrada con el concurso oficial de la 
mayoría de los gobiernos, que fue secun
dada decididamente por d entusiasmo de 
las colonias de españoles en el Nuevo 
Mundo y alentada con eficaz propaganda 
por la prensa en general, perseverará 
más tenaz aún en este año y los sucesi-, 
vos ; y, desde luego, con el fin de lograr 
que se realice con el mayor realce posible 
la conmemoración de la gloriosa efemé- 
ride, hace un llamamiento á cuantos sim
patizan con los ideales que sustenta, que 
son sin distinción de política todos los 
amantes de las glorias comunes ibero-ame
ricanas y los convencidos de que por 
la más íntima relación general entre los 
pueblos que la integran, llegará la raza 
á alcanzar nueva preponderancia en el 
mundo, y, con ella, el bienestar que ha 
de reportarse del fomento de los lazos 
artísticos, comerciales, científicos, indus
triales y de todo orden.

Los trabajos de nuestra sociedad van 
encaminados, en primer término, á pro
curar que en todas las poblaciones de la 
raza, aun en las más insignificantes, se 
agrupen los particulares y corporaciones 
que de buena voluntad quieran cooperar 
á esta altruista gestión, con el propósito 
de organizar actos más ó menos senci
llos ó solemnes para el día 12 de Octm 
bre ; que las agrupaciones españolas antici
pen ó aplacen sus fiestas para el 12 cL 
Octubre, que en todas las escuelas y cen
tros docentes en general haya una voz 
que inculque en los niños la trascendencia 
del descubrimiento de América, el amor
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2Í la patria propia y al pueblo de Isabel 
la Católica, amparadora del inmortal Co
lón ; que á ser posible se inauguren mo
numentos, se inicien obras, se celebren 
concursos, se otorguen premios á la vir
tud, al trabajo, al patriotismo, se pro
muevan iniciativas que hagan perdurar el 
Sentimiento de admiración hacia el des
cubrimiento de América como algo dig
no de ser cultivado en el corazón de to
do ibero-americano.

Nuestra Sociedad, agradeciéndolas en 
primer término, acogerá con gusto y pro
pagará todas las adhesiones, proyectos é 
indicaciones que al expresado fin se le 
dirijan».

PRENSA GALLEGA
La prensa de nuestra Región es, sin 

disputa, la más culta y honrada del mun
do. Basta leer sus páginas para conven
cerse de esta gran verdad. Sus columnas 
reflejan lealmente el sentir del pueblo ga
laico en sus múltiples manifestaciones.,

La pasión política no ha podido enve
nenar el alto criterio del periodista. Por 
algo se aprecia en el mundo del habla 
castellana al escritor galaico, al periodis
ta íntegro que no ha sabido nunca poner 
',su pluma al servicio del adinerado, del 
enriquecido turbiamente ó del político de 
manos sucias. Y es que Cisneros Luceis, 
Ferrer de Couto, Manuel Barros, Curros 
Enríquez y tantos otros, han dejado en 
su paso por el mundo huellas indelebles 
de su integridad periodística, huellas que 
-sirven de guía á los que manejan la plu
ma con esa independencia que envidian 
en otras partes todos los que se hallan 
supeditados á los caprichos de los «par- 
venus».

Hemos leído las siguientes publicacio
nes :

BOLETIN DE LA ESTADISTICA
MUSICAL DE LA COR UÑA

Es una de las mejores publicaciones 
de España. Son tan importantes y comple
tos los datos demográficos de la Coru- 
na que pública este Boletín, que en opor
tunidad nos ocuparemos con mayor ex
tensión. Meses de Noviembre y Diciem
bre.

BOLETIN DE LA REAL
ACADEMIA GALLEGA

Recibimos el número de Abril, con no
tables trabajos históricos y literarios que 
acreditan la importancia de tan culta pu
blicación.

HERALDO GUARDES

Como siempre, tan simpático semana
rio continúa en sus números de Abril di
fundiendo la cultura en los pueblos de La 
Guardia, con aplauso de los que viven 
en ambas Américas.

EL TEA

Luchando siempre por la emancipación 
del aldeano este semanario de Puentea- 
reas, que por artes caciquiles tiene que 
publicarse en Yigo, sigue su carrera triun
fal. Desde aquí enviamos al querido co
lega nuestro aplauso.

LA DEFENSA DE TEO

Sigue su campaña redentorista esta va
liente publicación, á la que acompaña
mos en sus triunfos.

EL ECO DE GALICIA

De las publicaciones de Buenos Aires 
es este colega el que más firme se sostipi 
ne. Bien merece el apoyo que la colonia 
1c presta por su ecuanimidad en tratar 
los asuntos de nuestra Región.

LA VOZ DE GALICIA

Este popular semanario se conquista el 
favor público día á día, por su modo va
liente de tratar todos los problemas que 
se relacionan con nuestra pequeña pa
tria.

NOVA GALICIA

Este simpático y leído periódico que di
rige nuestro estimado consocio señor For
tunato Cruces, .sigue siendo el fiel intér
prete del espíritu del terruño.

BOLETIN DE LA A. H. A.
VALLE MI ÑOR

Con su propaganda culta y padagógi- 
ca continúa en el mes de Abril esta im
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portante publicación, la que merece todas 
nuestras simpatías.

TEO

Este Boletín de los residentes de Tea 
en la Argentina, viene, como siempre, re
pleto de artículos literarios é informati
vos dignos de leerse. Mucho nos com
placen sus éxitos.

CORREO DE GALICIA

Este popular semanario continúa su 
marcha aseensional con el aplauso de to
dos los buenos patriotas.

PUBLICACIONES VARIAS
LA IBERIA

Tan bella publicación de Buenos Aires 
ha logrado afirmarse en el periodismo es
pañol, gracias al esfuerzo constante de 
sus redactores, á los que enviamos nues
tras sinceras felicitaciones.

BOLETIN DE LA A. ESPAÑOLA
DE SOCORROS MUTUOS

Recibimos el número de Abril de tan 
importante publicación, órgano de la aso
ciación más poderosa de la América del 
Sur. Su lectura no desmerece de la de 
los números anteriores.

IBERICA

Leimos el número de Marzo de esta re
vista científica que tanto se propaga en 
los países hispanoamericanos por la ex
celencia de sus artículos de índole cien
tífica.

ECOS SOCIALES
ASAMBLEA GENERAL. — CONVO

CATORIA. — Estimado señor consocio: 
En cumplimiento á lo que determina el 
astículo 33 del Estatuto y por acuerdo de 
la Comisión Directiva, cumplo con el de
ber de convocar á los señores asociados 
á la Asamblea general que tendrá lugar 
el domingo 24 de Mayo., á las 2 p. m., en

el salón de actos públicos de la asociación, 
para tratar la siguiente orden del día: 
i.° Lectura y discusión de la Memoria 

sobre el movimiento de la asociación 
durante él ejercicio de 1913 á 1914. 

2.0 Reclamaciones y proyectos.
3.° Elección para la renovación íntegra 

de la Comisión Directiva, Comisión 
Jurídica y Comisión Revisadora de 
Cuentas.

Con tal motivo se complacen en reite
rarle el .testimonio de su mayor aprecio.— 
A. Paredes Rey, Presidente. — Higinio> 
Chantrero, Secretario.

NOTA. — Artículo 37. Las Asambleas 
tendrán lugar en primera convocatoria con 
la tercera parte de los asociados inscrip
tos de número y protectores y en segunda 
convocatoria con los socios que concurran, 
siempre que no bajen de veinte.

Artículo 38. Para tomar parte en las 
Asambleas, es indispensable que los so
cios presenten su recibo del mes en curso.

FESTIVAL PRO-HOMENAJE «NO
VA GALICIA» Y A BENEFICIO DEL 
«AMPARO ESPAÑOL». — El sábado 
próximo se celebrará en los salones del 
Orfeón Español este festival que, dados 
los fines que persigue y el. entusiasmo, que 
despierta, promete alcanzar un éxito bri
llante.

«UNION GALLEGA PRIMITIVA».— 
La Junta Directiva de esta importante 
Asociación de Socorres Mutuos, ha que
dado constituida en la siguiente forma:

Presidente honorario, señor Alfredo Pi
casso ; Titular, señor Constantino Lis; Vi- 
ce, Antonio Penas; Secretario, Justo Vi
lano va ; Pro, Severino Taboada; Tesore
ro, Maximino Rodríguez; Pro, Manuel 
Muñiz; Vocales: Señores José Santos, 
Guillermo López, Juan Pena, Andrés Ro
dríguez, Angel López, José Pena; suplen
tes: señores Manuel Santos, José Forjan, 
Andrés Duro, José Trillo, Manuel Gon
zález, José Treba.

Revisadores de Cuentas: señores Ra
món Figueroa Gil, Roque Bamonde, Ma
nuel Núñez.

Secciones: Talleres, Banfiel y Lanús. 
Secretario, señor Manuel Muñiz; Vocales: 
señores Manuel C. López, Ramón Castra- 
ge, Antonio Neira, Manuel V. López y 
José Gómez.
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Esta importante asociación ha traslada
do su Secretaría á la calle California 
1694, capital.

Deseamos á la nueva C. D. todo género 
de prosperidades en el desempeño de su 
misión.

PEPITO ARRIOLA. — Ventajosamen
te contratado marcha á Italia este ge
nial artista cpie recorrerá las principales 
ciudades, deteniéndose especialmente en 
Roma, Milán y Nápoles, regresando lue
go á Madrid.

Una vez más el nombre de Galicia, re
presentado por el prodigioso pianista, se
rá aclamado dignamente en el mundo del 
Arte, en el extranjero.

VICTOR SAIZ ARMESTO. — Este 
cultísimo y joven conterráneo, ventajosa
mente conocido en el campo de las Le
tras por sus notables obras, después de 
reñidas oposiciones verificadas en la Uni
versidad de Madrid, obtuvo la cátedra de 
Lengua y Literatura Galaico-portuguesas.

Tan meritorio triunfo ha valido á nues
tro conterráneo gran número de felicita
ciones de sus amigos y admiradores.

BIBLIOTECA. — El conocido escri
tor y periodista gallego señor Francisco 
Pórtela Pérez, ha tenido la delicadeza ele 
remitirnos desde Pontevedra un intere
sante librito en el que describe con sumo 
acierto las tradicionales romerías que en 
nuestro terruño se celebran.

Agradecemos el obsequio.

CARLOS SITOULA (hijo). — Este es
timado consocio que hace poco tiempo 
se embarcó para España, nos escribe des
de Pontevedra una carta cine es un canto 
á las bellezas de la región gallega. Car
los Sitoula es un argentino prendado de 
los encantos naturales que á Dios le plu
go crear en aquellos parajes sin igual, y 
que nuestro consocio, artista exquisito, 
sabe apreciar en todo lo que valen.

Carlos Sitoula nos anuncia su próximo 
viaje á Madrid, con objeto de perfeccio
narse en la pintura al lado de los mejores 
dibujantes de la villa del oso y tal ma
droño.

CENTRO DE EMPLEADOS DE CO
MERCIO. — El baile que esta simpática

sociedad ha celebrado en nuestros salones 
el día 25 del mes pasado, ha tenido el éxito 
completo que era de esperar dadas las 
múltiples simpatías que gozan sus miem
bros y dirigentes.

A pesar de lo desagradable del tiempo 
muchas fueron las parejas que se entrega
ron á la danza hasta las primeras horas 
de la mañana, reinando el mayor orden 
y cultura.

ACADEMIA PITACORAS. — Hemos 
recibido una atenta comunicación del se
ñor E. Garalt, director de la institución 
educacional mencionada, notificándonos 
haber acordado á los socios de este Cen
tro y á sus hijos una rebaja del 20 por 
ciento sobre el importe de los estudios á 
seguir en dicho establecimiento.

La altruista resolución de los directores 
de esta importante Academia nos ha cau
sado muy grata impresión y ellos son 
acreedores al agradecimiento de todos los 
miembros de nuestra Asociación.

En tan meritorio centro docente podrán, 
pues, recibir nuestros consocios y su¿s hi
jos una esmerada instrucción que abarca 
no sólo la primera enseñanza, sino tam
bién, nacional, comercial é industrial, na
val y militar.

Se admiten pupilos internos y externos.
La única condición que se les exige pa

ra gozar de los beneficios concedidos es 
la presentación del último recibo.

ENLACE. — El mes ppdo. ha contraí
do enlace nuestro estimado consocio se
ñor Serafín Ricioy con la bella y virtuosa 
señorita María Luisa Freiré.

La feliz pareja ha recibido, con tal moti
vo, muchos y valiosos obsequios y felici
taciones.

Que una eterna luna de miel los acom
pañe son nuestros más sinceros deseos.

VIAJEROS. — Dentro de breves días 
se ausentará para el Rosario, donde per
manecerá durante algún tiempo, la dis
tinguida y bella señorita Prudencia Hos
pital, hija de nuestro estimado consocio 
señor Mariano Hospital.

—Procedente de Europa, á donde fue
ra en viaje de placer, ha regresado á bor
do del vapor «Sierra Nevada», en unión 
de su hijo Albertito, la señora Antonia 
< 'arsi, esposa de nuestro estimado conso-
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cío señor Francisco Serra, Inspector Ge
neral del «Mercado Central de Frutos».

La distinguida viajera ha sido suma
mente agasajada por las principales fami
lias de la buena sociedad do Vigo, ciudad 
en la cual permaneció algún tiempo y 
donde los señores de Sorra están muy vin- 
c ulados.

Con motivo de su regreso, fueron mu
chas las personas que se congregaron en 
la dársena para darles la bienvenida.

A sus plácemes unimos los nuestros.
—Después de un año en viaje de pla

cer por la madre patria, regresó á prin
cipios del mes actual nuestro consocio y 
uno de los fundadores del «Centro Galle
go», don Manuel Dorrego.

Reciba nuestro afectuoso saludo.

ENFERMOS. — El día 5 de Abril fue 
víctima de un desgraciado accidente en 
el Dock Sur nuestro apreciable y entusias
ta consocio señor Francisco Dadín, le
sionándose fuertemente la cabeza con uno 
de los guinches eléctricos que allí existen.

En el hospital Argerich, donde se ha
lla, es atendido con todo’ celo, pudiendo 
considerarse ya fuera de peligro y en vías 
de completa curación; lo que vivamente 
deseamos.

—Restablecida la esposa de nuestro 
buen amigo y consocio señor Carlos Pe- 
1 tifio, después de haber estado bastante 
delicada á causa del parto de un robusto 
y hermoso niño que es hoy el encanto y 
la alegría de sus padres.

Reciban nuestra enhorabuena.
—Nuestro estimado consocio señor An

tonio Lalín se encuentra algo delicado, 
aunque su dolencia no es grave, afortu
nadamente.

Deseamos su pronto y total restable
cimiento.

Fenecimiento de D. Eugenio Montero Ríos
El día 12 del corriente mes falleció en 

Madrid nuestro ilustre conterráneo el emi
nente hombre de estado D. Eugenio Mon
tero Ríos, que durante mas de medio siglo 
ha tenido poderosa influencia en el des
arrollo de nuestra historia política.

La inmensa labor que en tal sentido 
hizo el extinto, acredita sus altas dotes co
mo gobernante y como jurisconsulto, ha

ciendo que su nombre figure entre el de 
los que más cooperaron- al progreso de 
la democracia en nuestra patria.

Desde los altos cargos que ocupó y los 
cuales tan bién se adaptaban á su talento 
hizo varias reformas jurídicas de trans
cendental importancia en nuestros códigos, 
como fueron las del año cincuenta, en 
materia penal y, más tarde, la célebre ley 
del matrimonio civil.

En los últimos tiempos presidió la co
misión que representó á España en el tra
tado con los norteamericanos, efectuado 
á raiz de la guerra de 1898.

Su patriotismo é inteligencia obtuvieron 
para España más de cuanto podía espe
rar una nación vencida. El señor Montero 
Ríos, se distinguió siempre por su acendra
do patriotismo y amor á la monarquía.

España pierde uno de sus más esclare
cidos hombres de gobierno y Galicia un 
hijo ilustre.
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POSTE RESTANTE. - A disposición 
del interesado se halla en esta Secreta
ría una carta dirigida á José Otero.

--)«»(-------

CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
MOVIMIENTO DE CAJA-CUARTO TRIMESTRE

ejercicio 1913 Á 1914

DEBE
Febrero
Existencia en caja 3- Bancos.. 2502.24
Alquiler del Salón 7 del co

rriente........................................... 92.—
Id. del 22 id. id............................. 95. ~
Id. del 23 id. id............................. 95. —
Id. del 24 id. id............................. 95. —
Entrada al baile 21..................... TB.—
Id. id. 28.......................................... 42.—
Un palco de la función 10 de

enero de 1914............................ (1. --
Recibos de socios........................ 1.041,—
Id. id. Boletín............................... 80.50 1519.50

4181.74

HA BER
Febrero
Carlos Doncelli, trabajo esce

nario.............................................. 5,—
Cuota Bomberos Voluntarios. . 5,—
José Boratta, reparación insta

laciones........................................ 2.5()
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Compra de artículos librería... 2.50
Afinación del piano................... 8.—
Consumo corriente eléctrica en

enero.......................................... Y4.10
.Sueldo del Gerente..................... 65.—
Limpieza y consei vación del

salón............................................ 20.—
Varios y estampillado para la

correspon den cia....................... 14.05
Comisión de cobranza............... 124.02
Servicio de toilet, baile 21 del

corriente..................................... 5.--
Id. id. 28 id.................................... 5.—
Orquesta, id. 21 id....................... 75.—
Id. id. 28 id................................    75,—
Compra de objetos para rifa

21 y 28 corriente...................... 8.50
Franqueo para la corresp........  14.50
Permiso baile carnaval.............. 2.50 506.57

Banco Galicia, existencia........  8022.51
Id. Español id............................... 108.80
Existencia en caja...................... 541.36 3675.17

4181.74

DEBE
Marzo
Existencia en caja y Bancos... 3675.17
Alquiler del salón i.° del cor. . 95.—
Id. id. 7 id..................................... 55. —
Id. id. 8 id.......................................... 40.-
Id. id. 15 id................................... 4O —
Id. id. 21 id............ >.................... 90. —
Id, id. 28 id.................................. 90.-
Producto del buffet. 14 id........  37.—
Plateas cobradas, función 10

de Enero 1914.1............................ 8.—
Producto del buffet en enero. . 43.50
Recibos de socios....................... 663.—
Id. Boletín..................................... 85.— 1246.50

Intereses Banco Galicia............  5.56
4927.23

HABER
Marzo
Cuota Bomberos Voluntarios . 5» —
R. Sitoula, servicio de toilet y

barrido......................................  9,—
Permiso función 14 del cor..,. 2.50
Consumo cor, eléct. en febrero 69.25
Pedro García, instalación eléc

trica y lámparas..................... 12.05
Donación Sociedad Israelita . 15.—
R. Sitoula, tramoyista.............. 5,—
Limpieza y consvac. del local ‘20.—
Sueldo del Gerente.................... 65 —
Castos generales de secretaría 40.78
Pago contribución directa.... 999.80
•loaqutn Estrach, impresiones. 246.—
Compra de art. de ferretería.. . 14.30
Comisión de cobranza.............. 79.56 1574.19
Existencia Banco Galicia........ 2391.27
id. Español.................................... 108.30
W. en caja..................................... 853.47 3353.04

4927.23

BEBE
.4 bril
Existencia en caja y Bancos.. 3353.01
Alquiler del salón 4 del cor. .. 90.—
Id. id. 12 id.................................. .. 4Q -
Id. id. 25 id....................  55,—
Eliseo Breijo, ¡2 recibos á 31

Diciembre 1914........... 42.—
Luis Luaces, 12 id. id................ 12. —
Gandido Luaces.............. 12. —
Germano Becerra, 12 id. id.... 12,—
Eduardo Paredes, 7 id. id.... 7.—
Juan Paredes, 7 id. id... 7,—
Recibos de socios............ 550.—
Id. id. Boletín................... 64.50 867.50

HABER
Abril
Dos telegramas............ ............
Copista pliegos condiciones... 
R. Sitoula tramoyista. • - 
Subscripción «Diario Español» 
Id. «Correo de España»......
Cuota Bomberos Voluntarios.. 
Consumo corriente eléctrica..
Sueldo del Gerente............... ..
Limpieza y conserv del salón 
Gastos de secretaría......
Compra de art. ferretería . 
Comisión de cobranza. ...

Existencia Banco Galicia.
Id. id. Español.....................
Id. id. en caja.......................

4220.54

1.37 
5. -
5. —

> 6. — 
0.90 
57— 

63.10 
60. —

i 20,-
17.-
19.65
66.72 274.74

2891.27
108.80
946.23 3915.80

4220.54

Avellaneda, Mayo i.° de 1914- 
B.° B ■>

MANUEL FERRO GUILLERMO AREAN
Vice-Prcsidente Tesorero

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

ANTONIO PAREDES REY HIGINI0 CHANTRERO
Presidente Secretario

Avellaneda, Mayo 12 de 1914.

Los que suscriben hallándose en quorum legal, 
procedieron á la revisación y compulsa del mo
vimiento de Caja por el cuarto trimestre del 
actual ejercicio y encontraron los asientos de in
gresos y egresos de perfecto acuerdo con sus res
pectivos comprobantes.

Tómese razón y publíquese en el Boletín Ofi
cial para conocimiento de los asociados.

Avellaneda, Mayo 13 de 1914-

ANTONIO PAREDES REY HIGINI0 CHANTRERO
Presidente Secretario
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LÓPEZ Y ejÍMHR^

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

«ft»

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 esquina Méjico - BUENOS AIRES ¡i


