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nuestro programa

A LOS ASOCIADOS

Al hacerse cargo esta Comisión Direc
tiva del honroso mandato que por volun
tad unánime de los asociados le fué con
ferido en ¡a Asamblea General ce'ebrada 
en segunda convocatoria el día 29 de Ju
nio del año en curso, aun sabiendo la 
gran responsabilidad é inmensa labor 
que sobre sí recaían, no vaciló en acep
tarlo contando con la entusiasta y deci
dida'cóoperación de todos los miembros 
del «Centro Gallego» y dispuesta á em
plear de su parte todo el celo é inteli
gencia que reclaman :os importantísimos 
intereses sociales á ella confiados.

Marcan los actuales momentos un pe
ríodo de suma transcendencia en la vida 
de nuestra querida sociedad.

La realización de los magnos proyectos 
que hace Lempo acariciamos, las ideas de 
progreso colectivo que á todos nos ani
man, los férvidos deseos de que el «Cen
tro Gallego» sea el fiel reflejo de nues
tra valía, de nuestra cultura y de nues
tros amores, no solamente para la ben
dita tierra donde nacimos, sino, también., 
para el pueblo hospitalario donde muchos 
de nosotros hemos formado un hogar ven- 
turoso; todo, en fin, exige que corone
mos dignamente la hermosa obra comen
zada hace quince años, pródmamente, por 
un puñado de compatriotas animosos y 
entusiastas y escribamos una de las más 
brillantes páginas en la historia de la co
lectividad galaica en la* República Ar
gentina.

Al buen criterio de nuestros queridos 
consocios no lian de pasar desapercibidos 
los espléndidos resultados que, al acre
centar la importancia del «Centro Gallego» 
hemos de conseguir. Por eso es hoy una 
necesidad imperiosa la construcción de 
nuestro futuro y magnífico pa'acio social, 
para que todos los hijos de Galicia y 
cuántos la aman y admiran, tengan un 
templo augusto donde al dulcísimo calor 
del recuerdo de la patria nos demos el ós
culo santo de la confraternidad.

Nosotros no dudamos, estimados con
socios, de vuestros patrióticos sentimien
tos; tenemos certeza absoluta que vues
tro corazón es relicario de purísimos afec

tos para la incomparable Sueyia y para 
los compatriotas.

Sabemos también, que en el pecho de 
todos los miembros del «Centro Gallego» 
sólo germina una idea, un deseo único, 
grande y fervoroso: El engrandecimien
to de nuestra querida Institución.

Dada la magnitud de la obra que reali
zamos y los cuantiosos gastos que requie
re, necesitamos la eficaz ayuda de todos 
los asociados, poniendo la mayor suma 
de inteligencia y el corazón al servicio de 
la sagrada labor que por obligación ine
ludible tenemos que llevar adelante y 
cumplir honrosamente sin vacilaciones m 
desmayos.

Unidos siempre con el pensamiento en 
la patria, hemos derribado los obstáculos 
que se oponían á nuestro paso saliendo 
victoriosos en todas las empresas que lle
nos de fe y voluntad emprendimos.

Ya está cercano el completo triunfo de 
nuestras más caras esperanzas; ya el sol 
de la gloria alumbra el camino recorrido 
por el «Centro Gallego» desde su funda 
ción hasta llegar á la esplendorosa épo
ca en que hoy desarrolla sus altruistas 
y bellos fines. Un paso más y el verda
dero laurel de la victoria orlará nuestro 
escudo.

Para conseguirlo, para que nada falte 
en consonancia con la importancia de la 
obra, preciso es, repetimos, que nuestro 
amado Centro sea el faro esplendoroso 
que irradie la divina luz de la ilustración 
en este gran pueblo americano.

Nuestros compatriotas suman muchos 
millares y sus nombres deben figurar en 
los registros de nuestra Institución. El 
que no es socio, inscríbase como tal; el 
que lo es, traiga al pariente, al compañe
ro, para que también lo sean. Llamemos 
é todas las puertas donde creamos que 
una voz amiga nos pueda responder.

La vida del «Centro Gallego» va á en
trar en una fase de esplendor y progre
so jamás alcanzado y que le harán mar
char á la vanguardia de todas- las so
ciedades similares.

Los fines para que se creó necesitan 
un lugar apropiado á su grandeza. He 
aquí lo que vuestra Comisión Directiva 
contando siempre con la cooperación de 
todos los asociados, va á realizar. Que 
nuestra mansión sea el exponente de la 
cultura en todas sus manifestaciones, don-
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de lo útil y lo agradable, en íntimo con
sorcio, proporcionen á los asociados el 
premio de su fecunda labor, contribuyen
do así al bienestar moral y material de 
todos los compatriotas bajo los auspicios 
de la sacrosanta enseña que sirve de sím
bolo al «Centro Gallego» entre el purí
simo azul y blanco del pabellón argen
tino y el rojo y gualda de la bandera 
hispana.

Estimados consocios :
El engrandecimiento de todas las Insti

tuciones tienen como base el número y 
entusiasmo de sus asociados, y en estos 
factores estriba el progreso siempre cre
ciente del «Centro Gallego».

El que persevera vence, adelante y 
siempre adelante.

Saluda á sus estimados y entusiastas 
consocios con su consideración más dis
tinguida y alto aprecio

LA COMISION DIRECTIVA. 

------)«»(------

LA PENITENCIA

Fue á confesarse un cuitado 
que por miedo ó repugnancia 
desde su más tierna infancia 
no se había confesado.

—Padre, exclamó con fervor, 
mis culpas voy á contar, 
porque me voy .á casar 
,y soy un gran pecador.

Y á no ser porque me caso, 
pienso que no confesara 
de miedo que me causara 
dar este cristiano paso.

—¿ Pues tanto, hermano, pecó ? 
dijo el cura con espanto; 
y él respondió:—Ha sido tanto, 
que casi se me olvidó. ■

—¿A Dios ofendiste?—Sí.
¿ Blasfemaste ?—Sí.—¡ Qué escucho ! 
¿Faltaste á tus padres?—Mucho. 
¿Mataste?—No; pero herí.

—¿De torpes, livianos goces 
abusastes ?—Hasta el hastío.
¡Ay, en eso, padre mío, 
tengo pecados atroces!

—¿Y robastes...? — Su dinero

le robé al grande y al chico, 
como industrial, como rico, 
como hombre y- como usurero.

—¿ Y mentiras ?—¡ Infinitas !
—¿ Y deseaste la mujer 
ajena?—Pues qué iba á hacer, 
si suelen ser tan bonitas ?

—¿También los bienes ajenos 
codiciaste ?—Sin reposo; 
he sido tan codicioso 
como el que más y el que menos.

En fin, padre, mis pecados 
han sido tantos y tales, 
que no habrá muchos mortales 
más dignos de condenados.

Pero mi arrepentimiento 
es grande y extraordinario, 
al pie del confesonario 
en este grave momento,

vengo á pedirle perdón 
y absolución de mis daños.
El cura tras mil regaños, 
entre cristiano y hurón,

—dijo :—En el día del Juicio, 
hijo, te van á hacer polvo, 
pero, en fin, «ego te absolvo»; 
por mí no sufras perjuicio.

El penitente que en ascuas 
estuvo mientras lo oyó, 
de la iglesia se marchó 
más contento que unas pascuas.

Pero al salir por la puerta, 
antes de doblar la esquina, 
una duda repentina 
en su mente se despierta.

Y que por tanto pecado, 
el cura que los oyó, 
penitencia no le echó 
como es uso acostumbrado.

Y por si tanta bondad 
fué un olvido involuntario, 
tórnase al confesonario,
y allí, con nueva humildad,

dice :—Padre, á mi conciencia 
repugna engañar á usted, 
que se olvidó á su- merced 
¡ echarme la penitencia!

Y el cura:—¡Qué bruto eres! 
Díme, pecador vulgar:
«Si ya te vas á casar...
¿ qué más penitencia quieres ?».

Ensebio BLASCO.
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Excelentísimo Señor Presídante de la Nación Dr. ROQUE SAENZ PEÑA
t ETT BXJEISrOS AIR-ES EI_i B IDE AGOSTO IDE 1S14

Escribimos estas líneas bajo la cloloro- 
sa impresión que producen las grandes 
desgracias nacionales. Yin cu'actos íntima
mente con este pueblo argentino, que coji- 
ccptuamos como nuestra segunda patria, 
así como nos placen sus alegrías llora
mos cuando el manto del dolor lo cubre 
con sus negros crespones.

La República Argentina ha perdido á 
uno de sus más preciaros mandatarios, en 
la persona del excelentísimo doctor Ro
que Sáenz Peña. Hoy la nación entera 
está bajo la inmensa pesadumbre que en 
todos los ánimos causó la muerte de su 
primer magistrado.

El doctor Sáenz Peña, eminente estadis-
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ta é insigne gobernante, unía á tan re
levantes cualidades de inteligencia la más 
exquisita caballerosidad y gentileza.

Difícilmente mandatario alguno subió al 
niás alto sitial político con un caudal más 
grande de afectos. El pueblo argentino 
había depositado en él sus más bellas 
esperanzas de resurgimiento cívico, con 
la firme convicción de que ellas no ha
bían ae ser defraudadas* Y estuvo en lo 
cierto.

El doctor Roque Sáenz Peña, en el cor
to período de tiempo que de un modo 
directo y activo rigió los destinos de la 
República, dió muestras de que no eran 
vanas las promesas que había hecho al 
pueblo que lo eligió. Su programa, digno 
del mayor aplauso, emblema del progre
so político de los tiempos modernos, al 
ser puesto en práctica, comenzó á dal
los más opimos frutos y el pueblo á re
cibir sus beneficios.

Gracias á las garantías que la actual 
ley electoral, obra del ilustre mandatario 
fallecido, ofrece á los ciudadanos, estos 
pudieron elegir sus representantes libre 
mente, sin temer las represalias de los 
oligarcas y caudillos.

El doctor Sáenz Peña dejó escrita en 
la historia de la política argentina una 
página de oro que ha de inmortalizar su 
nombre.

Desgraciadamente no pudo continuar 
su labor. Su salud quebrantada le impi
dió concluir la más sentida y hermosa 
aspiración de Su alma grande y buena: 
Hacer de su patria el paraíso de la liber
tad.

La inexorable parca tronchó su exis
tencia cuando el pueblo necesitaba más 
de sus virtudes.

Por eso la República toda, cuantos vi
vimos en ella, lloramos la muerte del in
signe gobernante henchidos del más gran
de dolor.

Y los hombres que han de sucederle en 
el alto sitial que deja, teniendo concien
cia de la importancia de su obra, espe
ramos que han de conducir á la noble 
nación argentina por los luminosos sen
deros del progreso, de la paz y del tra
bajo, que es el lema que ostentan los pue
blos que luchan por su engrandecimiento.

El «Centro Gallego» se asocia al due
lo de la República Argentina, haciendo 
constar en acta su sentimiento y habién

dose puesto en pie la C. D. en homenaje 
á la memoria del que fué su primer ma
gistrado, izando la insignia social á me
dia asta como señal de duelo.

---------«o»----------

EL XANTAR EN HONOR
AL SR. ANTONIO PAREDES REY

Todos los contornos de una hermosa 
demostración de cariño revistió el «Xan- 
tar» con que numerosos y entusiastas so
cios de este Centro obsequiaron á nues
tro querido Presidente Honorario don An
tonio Paredes Rey, en prueba de singu
lar aprecio al que tanto amor profesa á 
la Institución.

Hacer resaltar en estas líneas los mu
chos merecimientos del señor Paredes 
Rey serla historiar la vida del «Centro Ga
llego» durante los quince años que tiene 
de existencia.

En la conciencia de todos los asociados 
está la altruista obra de nuestro Presi
dente honorario, y no es menester de es
tas líneas para ensalzar, cual se merece, 
su importancia. El agradecimiento de
mostrado por los miembros de este Cen
tro, el éxito enorme de la demostración 
efectuada, el entusiasmo que en ella rei
no, las pruebas de afecto recibidas por 
el señor Antonio Paredes Rey, fueron el 
justo y merecido premio alcanzado por 
quien día tras día, año tras año, dedica 
sus energías y su 'inteligencia al progre
so de nuestra Asociación.

Pocas veces hemos visto reunidas en el 
local social tan crecido número de perso
nas tan llenas de entusiasmo y regocijo. 
La cantidad y ca'idad de los comensa
les demostró las grandes simpatías de que 
goza nuestro Presidente Honorario.

Dió comienzo e! «Xan'.ar» poco después 
de! mediodía, sentándose alrededor de una 
bien adornada mesa más de cien personas.

El menú no pudo ser más excelente. 
Confeccionado por nuestro activo geren
te está de más decir que fué dignamente 
festejado y bien servido. Al exquisito y 
clásico «pote» se le hicieron regios ho
nores, como también al rico vino marca 
«Tres Ríos», sin olvidar el sustancioso
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caldo de grelos, ni las sabrosas «poliñas» 
de Pontevedra.

Cuando llegó la hora de descorcharse 
el champaña, hizo uso de la palabra, pa 
ra ofrecer la demostración, nuestro esti 
mado consocio señor Alfredo Najurieta. 
Con galanas frases enumeró los 'mereci
mientos del señor Paredes Rey, ensalzan
do sus relevantes cualidades y su labor 
fecunda en pro del «Centro Gallego», ha
ciendo ver la justicia que encerraba aquél 
sencillo pero elocuente bomenaje de ca
riño que los socios le rendían entregando 
en ese acto al obsequiado señor Paredes 
Rey un precioso álbum cuero de Rusia 
con expresiva dedicatoria y firmado por 
todos los presentes. El señor Na

ción. Las sentidas pa'abras del señor Pa
redes Rey fueron aplaudidas con entusias
mo, recibiendo al terminar su discurso el 
abrazo y la felicitación de todos los co
mensales,

A pedido de los concurrentes hablaron 
los señores José R. Lence, director del 
«Correo de Galicia», y Arturo Bar celó, 
que en elocuentes palabras hicieron re
saltar las virtudes que adornan al obse
quiado, teniendo brillantes párrafos para 
la madre patria, el pueblo argentino y 
Galicia. Nuestros apreciables consocios 
fueron calurosamente aplaudidos al ter
minar sus bellos discursos.

En un ambiente de cultura y alegría 
transcurrieron gratamente las horas, que-

Vista tornada en el acto de lá comida

jurieta fué muy aplaudido durante su 
discurso, tribntándose’e al terminar una 
clamorosa y entusiasta ovación, que se 
repitió al levantarse don Antonio Pare
des Rey para agradecer el tributo de apre
cio que se le ofrecía. Con palabras elo
cuentes y henchido de emoción, contes
tó nuestro Presidente Honorario, tenien
do para todos los asociados y asistentes 
al acto frases llenas de cariño, que hizo 
extensivas al «Centro Gallego», á Espa
ña, Galicia y la Argentina, y para todos 
aquellos que contribuyen al engrandeci
miento de nuestra muy amada Institu-

dando en todos los ánimos la satisfacción 
del deber cumplido.

Como acto de homenaje á la distin
guida esposa del señor Paredes Rey, le 
fué enviado el hermoso ramo que ador
naba la cabecera de la mesa.

Delicado y merecido obsequio á la vir
tuosa dama que ha sabido vincular en el 
corazón de sus hijos argentinos un pro
fundo amor á España y á Galicia.

Vaya nuestro más sincero agradecimien
to á todos los concurrentes al «Xantar» 
y á la comisión organizadora del mis
mo, que han sabido exteriorizar sus sen-
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t¡mientos cariñosos hacia nuestro Presi
dente Honorario.

£1 «Centro Gallego» no puede hacei . 
menos que manifestar por medio de es
tas líneas su íntima complacencia por el 
acto celebrado en honor de uno de los 
miembros de su Comisión Directiva.

He aquí la lista de los comensales:
Tose M. Revoredo, José R. Lence, Fran

cisco Fariña, Pedro Sala, Joaquín Es- 
trach Joaquín E. Blanco, Arturo Barce- 
ló Feliciano M. Culler, Ildefonso Vei- 
J Lino Pérez, Francisco Escotti, Altre- 
do' Najurieta, Salvador I barra y Espa
ña Florencio Santolaria, R. Almanzor I a- 
,-cdes Ildefonso Leira, Ramón Lorenzo 
Otero’, [osé M. Otero, Miguel Santama
ría, Ildefonso B. Paredes, Juan Neyra, 
Primo Seijo, Bernardo Paredes, Robus- 
tiano Fernández, Carlos Sitoula, Manuel 
Rodríguez, Peregrino Martínez, Javier So
la, Benito Silva, Antonio Paredes (hijo), 
Enrique Fernández, Gabriel López, Pe
dro Bordoni, J. Carbia, Francisco Besa
da, Antonio Besada, José Iglesias Cos
tas, Modesto Pérez, Tomás Pórtela, Isi
dro Moren, Francisco 1'. Bozzo, Pedro 
Gómez, Manuel Camiña, Mariano Mon- 
teverde, José Montero, José Paz, Pedio 
García, Perfecto Pérez, Pedro Bausan, Jo
sé Alberti, José Antelo, Rudesindo An
telo, José Rodríguez, José Martínez, P. 
Gasal, Francisco Fenoglio, J. Ferro, N. 
Vizcaya, Isidoro Pérez, J. Dubué, F. As- 
chieri, Cesáreo Gil, Garlos Peluffo, Luis 
Fuentes, Eugenio Ben, Manuel Gallego, 
Manuel Barbeito, Germán García, Ramón 
Méndez, José Resúa, Anselmo Octavio, 
Antonio Fernández, Demetrio García, Jo
sé Varela, Manuel Belo, Ignacio Iglesias, 
J. Díaz, Santiago López, José López Fer
nández, Manuel Añón, Onofre^Rodríguez, 
Laureano Chueca, José B. Rañó, Guiller
mo Arean, A. Cañizo, Francisco Maquiei- 
ra, Mariano Martínez, José Campos, Rai
mundo Fernández, Manuel García, Mar
celino Diéguez, Antonio Peña, Ramón 
Conde, Elisardo Dieguez, Valeriano Al- 
varez, José Fernández, Daniel Rodríguez, 
Francisco Antelo, Antonio Malpere, Ma
nuel Montaña.

Para terminar esta ligera crónica publi
camos á continuación lo que al respecto 
dice el importante periódico «Correo de 
Galicia», de la capital, y en la seguridad

que será leído con la mayor satisfacción 
por nuestros estimados consocios:

«En el salón de fiestas del Centro Ga
llego de Avellaneda, celebróse el ahnuér- 
zo con que los socios de aquella entusias
ta asociación obsequiaban a su Pi esiden- 
te honorario don Antonio Paredes Rey, 
haciendo con ello, ademas una demostra
ción de afecto y solidaridad contra cier
tos ataques que no supieron detenerse an
te la integridad y patriotismo de tan dig
no y respetable conterráneo.

A las doce en punto empezóse á servir 
el almuerzo, compuesto de platos genui- 
namente gallegos que se rociaron con el# 
famoso vino Tres Ríos que ha consegui
do un justo y enorme éxito en Buenos Ai
res. Hubo allí merecidos elogios para los 
señores Pino y Cía., importadores de este 
magnífico vino galiciano triunfador délos 
innumerables obstáculos que dichos seño
res han tenido que vencer para poner de 
relieve que el vino I res Ríos no recono
ce rival, por su pureza, entre todos sus 
similares.

A la hora de descorcharse ef champag
ne, hizo uso de la palabra el señor Al
fredo Najurieta, quien en un breve y bien 
meditado discurso, ofreció la demostra
ción, haciendo resaltar los grandes méri
tos del obsequiado. Fué muy aplaudido.

Acto seguido habló el señor Paredes 
Rey, agradeciendo aquella gentil mani
festación de aprecio y los móviles á que 
ella obedecía.

Desgraciadamente — añadió — en nues
tra colonia existen algunos envidiosos y 
desagradecidos. Perdonémosle, señores. 
Sobre su propia conciencia llevan el cas
tigo que se merecen...

Si esos señores se consideran en condi
ciones de merecer estos homenajes, ven
gan en buena hora; aquí están las puertas 
abiertas para todo el que quiera luchar 
en bien de la colectividad y encontrarán 
corazones nobles y patriotas que según án 
cooperando al bienestar de la colonia ga
llega en esta hospitalaria tierra.

Pero no basta, queridos amigos,, que
rer ser. No basta ese prurito mal entendi
do de la. figuración. Es necesario algo 
más y ese algo no lo poseen los medio
cres, 'envidiosos, hipócritas y desagrade
cidos. Ese algo, nace con el alma y se 
cultiva con una larga y azarosa vida de



12 Boletín Oficial del Centro Gallego

AVISOS ECONOMICOS I»AIiA I^OS ASOCIAOOS

“MADRE EJEMLAR” fp,’r1,Ln;so,e™ p¡mel"‘e'

Precio del ejemplar $ 2 m/n.
E3n la- secretaria, de este oentro

EMPRESA DE POMPAS FÚNEBRES
avenida &ENERAL MITRE 452 - Union Telefónica ve, Barracas

VIUDA DE CORRADI é hijo
Servicio especial

Sucursal en Lanls: AYOHUMA 510 — f. c. SDC
PAQTDCDÍA ^K 4 x si nT 11> o 1>E
üMu 1 nCnSM Casimires Extranjeros

de Enrique Fernández
TRAJES EN 24 HORAS 

Chacabitco, 274 Avcllaucda

ELECTRICIDAD EN GENERAL 
Taller y venta de materiales

pertenecientes al ramo

I’Kimo GARCIA
Avda. MITRE 682 — AVELLANEDA

%

UNIÓN OBRERA
IGNACIO IGI.EüilAS

Especialidad en comestibles y bebidas
Calle IMBBONE 301 esq. EOSETTI - FlSElRO-AVELLANEDA

COCHERIA Y POMPAS FUNEBRES
— DE -

MANUEL BELO
Servicio especial para casamientos y bautismos

itfaipii 314 Sucursal: Mitre 1467
l)n!6n Telef. 388, Barracas Coop. Tele! 243, Avellaneda

GRAN BAZAR AVELLANEDA
— DE —

Joaquín Romero
Artículos generales en los ramos de Bazar, Locería 

Cristalería y Ferretería
Avda. Gral. Mitre 1153 -------- Coop. Tel. 109

“LAS DOS BANDERAS"
ALMACEN DE COMESTIBLES Y BEBIDAS

— OE —
AMBROSIO DUBRA y QUEMO

Artículos Extranjeros y del País
Campos 84 al 00 Valentin Alsina-Avellaneda
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“EL PRIMITIVO ESPAÑOL”
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— DE —
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Especialidad en Conservas, Vinos, Aceites, Tés, Cafés, etc. 
MITRE 398-397 -o - AVFÍELANEDA

LA N ACION A L d6 ^e^as Metálicas y Tejidos de Alambre de todas clases
—, i .  ...... -—  Se fabrican Telas extra fuertes y sobre medida á precios módicos

€3.0 OOSÜVCEÍ

Isabel la l'atólica 1J5II5 — Coop. Tel. Sbtí, RarraeaH — BSaiesaos Aires

Higinio Chantrero
Lecciones de castellano á domicilio

Por correo: Avenida General MÜre 782
AVELLANEDA

Vera Hermanos
IMPORTADORES DE ARTÍCULOS ESPAÑOLES

147, Tres Esquinas, 147

U. T. 990, Barracas — BUENOS AIRES

1 o Famo a Cigarrería y Manufactura
Ld 1 dlllct a de Tabacos"
Otero y ^to3M.ero

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

GENERAL MITRE 692 - AVELLANEDA

“La Margarita’
Demetrio García

BAÜDKIX 586-90 coooc AVELLANEDA

L
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inmensos sacrificios consignados al bien 
y al amor de la humanidad.

Quédense, pues, los envidiosos en sus 
casas y déjennos á nosotros seguir la pa
triótica obra emprendida.

Ustedes, porque así lo quieren, y por
que es su soberana voluntad, ofrecen su 
cariño al gallego más humilde pero más 
entusiasta y patriota que pisó esta hos
pitalaria tierra.

Este gallego argentino ag'radece con to
da su alma los múltiples homenajes que 
se le tributan. Y así vamos todos, unidos 
por los vínculos del más intenso patrio
tismo, bregando siempre por el engrande
cimiento de esta casa gallega y por la 
confraternidad hispano argentina.

Debo creer, aunque peque de inmodes
to, que este homenaje que me ofrecéis, 
es justo, es justísimo, porque todos vos
otros así lo habéis querido por vuestra 
soberana voluntad.

Pero permitidme repetir en este solem
ne acto lo que múltiples veces he mani
festado.

Esta obra gallega, que años tras años, 
venimos realizando, no es obra de uno 
solo: es obra de todos los asociados que 
contribuyen á su engrandecimiento.

Es obra, señores, de la prensa sana y 
culta de ambas márgenes del Riachuelo 
y de Europa, que ha hecho justicia á nues
tra labor, alentándonos á perseverar, en 
nuestros nobles y patrióticos propósitos.

Es obra también de las autoridades que 
rigen los destinos de este pueblo al ofre
cernos noble y desinteresadamente todo 
el calor de su más sincera amistad.

Ahora bien, queridos amigos: Si en la 
esfera de esa labor fecunda alguien ha 
sobresalido, consagrando una gran parte 
de su vida al bienestar de la colectividad, 
justo es que ese alguien coseche el fruto 
de su labor patriótica y honrada, que es 
el aprecio de sus conciudadanos y ami-

BOS- • I : ; j
Una entusiasta y prolongada salva de 

aplausos premió las sinceras y vibrantes 
frases del señor Paredes Rey, que fué fe- 
licitadísimo.

A instancias de los concurrentes, levan
tóse á hablar nuestro director.

Hartos estamos ya—empezó diciendo el

señor Lence—de perdonar á los que en 
repetidas ocasiones han tratado de opo
nerse con el obstáculo vil de la injuria, 
al avance y progreso de la colectividad 
gallega, encarándose con sus hombres más 
patriotas y representativos. Ha sido siem
pre el bajo menester de todos los medio
cres y de todos los impotentes, pero nun
ca como ahora se ha dejado sentir su per
niciosa influencia.

Con el pretexto de moralizar el am
biente lo han llenado de miasmas irrespi
rables. Soy de los que creen que la pren
sa grande y pequeña ha de desempeñar 
con independencia su misión puramente 
informativa, estimulando todo acto que 
tienda al mayor prestigio de la colectivi
dad, pero sin ultrapasar esos límites y 
sin mojar la pluma en la hiel de los resen
timientos personales á fin de hacer de 
las hojas impresas miserables pasquines 
sin nobleza de alma para detenerse ante 
el santuario del hogar, m ante la vida 
privada de los hombres que no puede m 
debe vivir sujeta á la investigación del 
periodista.

El perdón, en estos casos,—siguió di
ciendo—ha coincidido siempre con la re
incidencia en el delito. No es posible, por 
lo tanto, la benevolencia ni el olvido.- La 
colectividad que ve impasible como se 
atenta contra la vida de sus instituciones 
y se ofende cobarde y repetidamente á 
los hombres que dentro de ella, se des
tacan con más fuerza mediante las virtu
des de su trabajo y de su talento, no 
puede quejarse después de que su crédito 
sea inferior al de otras colectividades y 
tendrá que resignarse á soportar el desde
ñoso gesto de los que más previsores y 
más fuertes han sabido librarse de la pon
zoña que destilan los incapaces de hacer 
obra buena y duradera en el palenque es
clarecido de la pública controversia don
de se aquilata la voluntad é inteligencia 
de los combatientes.

Añadió que el acto que se celebraba 
en honor de un gran patriota injustamen
te zaherido por la envidia, constituía to
da una manifestación reconfortadora para 
los bien intencionados y puso término á 
su discurso deseando al veterano y leal 
amigo Paredes Rey todas las felicidades 
personales á que era acreedor por su nun
ca desmentida caballerosidad y su no
ble entusiasmo patriótico.
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El señor Lence fué objeto de una ca
riñosa manifestación de aprecio.

Hicieron después uso de la palabra va
rios señores, para reiterar su adhesión al 
acto, terminando aejuel á las tres de la 
tarde».

------)«»(----------

PENSAMIENTOS
(A la virtuosa y gentil señorita 

Prudencia Hospital).

Lo que no se consigue de un tirano por 
medio de los consejos, aun cuando él com
prenda que son justos y razonables, pue
de alcanzarlo una mujer que haga nacer 
en el corazón del déspota el sentimiento 
del amor.

El hombre que ama modifica todas sus 
pasiones, elevándolas á la categoría que 
corresponde al amor. Este constituye la 
esencia del cariño; y donde cariño exis
te brota el bien.

Para juzgar las acciones de nuestros se
mejantes consideremos la intención que 
nosotros hubiéramos tenido al obrar co
mo ellos.

Las personas egoístas recuerdan siem
pre una mala acción; olvidando, en cam
bio, todos los favores que reciben.

El mayor enemigo de una ciencia es el 
ignorante, que aparente desdeñarla por
que no es capaz de comprenderla.

Tanto mayor será su odio cuanto me
nor sea su inteligencia.

Cuando á nuestra memoria acude la 
imagen de la mujer que verdaderamente 
amamos, el placer que experimenta el al
ma es de infinito cariño, sin que su her
mosura nos inspire el más leve pensamien
to de sensualidad.

Muchos dicen que el suicidio implica 
cobardía; sin embargo, no tendrían va
lor para causarse voluntariamente la muer
te.

Cuando alguien nos dice que una per
sona de conciencia depravada ha sido re
cluida en un calabozo, que la justicia le 
tomará cuenta de sus actos y que, tal vez, 
efecto de los terribles cargos que contra

ella resulten, pretenda suicidarse, es fre
cuente que le contestemos:—Es un cobar
de ; no tendrá valor para hacerlo.

El progreso material de los pueblos es 
obra de los años; el progreso moral es 
obra de los siglos.

A nadie mejor que á las mujeres pue
de aplicárseles el conocido refrán «Ver 
la paja en el ojo ajeno y no ver la viga 
en el propio».

El cariño que una madre tiene á cada 
uno de sus hijos es igual, en intensidad, 
á la suma del que todos ellos le profe
san.

La más bella conquista de la caridad*, 
es el agradecimiento.

La amistad es una de las flores más 
bellas que brotan en el corazón de Ios- 
hombres.

H. CHANTRERO.
Agosto de 1914.

------)«»(-------

CRÓNICAS DELA GílERRñ
Empezamos hoy la publicación de una 

serie de interesantes artículos sobre el co
losal conflicto europeo, debidos á la in
teligente pluma de nuestro querido con
socio y aventajado alumno de ingenie
ros, señor Carlos B. Centeno, en los que 
nuestros .lectores (encontrarán los ¡más acer
tados comentarios sobre una materia en 
la que el señor Centeno tiene envidiable 
conocimiento.

Nuestro estimado consocio se ha dis
tinguido grandemente en la guerra que 
España mantuvo con Norte América, en 
Filipinas.

PROLEGOMENOS
Más de cien combates se han librado 

yá entre las diferentes Naciones belige
rantes y apenas si llevamos 20 días de 
campaña, así dicen y desdicen las agen
cias telegráficas de Europa y América; 
batallas colosales, fantásticos combates 
aéreos, ejércitos formidables de millones
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de soldados llevados y traídos con la más 
cándida sencillez á través de espantosas 
cordilleras é inmensas llanuras^ utópicas 
máquinas de g'uerra que deshacen divi
siones enteras de soldados en menos tiem
po que se dice.

Lieja, la fabril é industrial ciudad, el 
cerebro mecánico de la Europa, allí don
de radica la primera escuela de ingeniería 
del mundo, donde el suelo convertido en 
caneva de hierro para el servicio de sus 
múltiples fundiciones y fábricas, donde 
el brazo formidable del inteligente obre
ro se convierte en escuadra y compás del 
técnico, tiene de todo, pero es lo menos 
militar posible; sin embargo, al decir de 
las terribles agencias, Lieja es hoy la Es
parta moderna, Numancia ó Sagunto. 
Unas veces en poder de los alemanes, 
otras en poder de sus moradores, los bel
gas inteligentes, y otras en poder de los 
franceses, Lieja no se sabe ya si está si
quiera en el mapa.

La fantasía de las agencias telegráfi
cas, haciéndonos comulgar con ruedas de 
carretas, lanza á la publicidad con la 
mayor frescura espeluznantes noticias, co
mo la de que 70.000 alemanes han sido 
rechazados por 20.000 belgas. Otro dice 
que en una batalla quedaron fuera de 
combate 30.000 alemanes y 15.000 fran
ceses. Total, 45.000 hombres quitados de 
este mundo en el corto intérvalo de una 
ó dos horas por arte y gracia de cuatro 
corresponsales que tienen que cumplir con 
su «sagrada misión». Pero el despacho 
que corona á todos los recibidos en las 
redacciones de los periódicos, dice: «Lon
dres, 2.—Se oye un fuerte cañoneo en 
el mar del Norte», y después de este des
pacho vienen los comentarios, «cuarenta 
torpederos á pique, nueve acorazados, 
unos cuantos cruceros, etc., etc.» ¡ Es el 
colmo! Desde Londres al mar del Norte 
hay próximamente 700 millas en diagonal 
forzada por el Canal de la Mancha. ¿ Se 
puede oir á cien leguas un cañoneo, má
xime en el mar ?

En realidad de la guerra se sabe poco; 
podemos asegurar que las avanzadas y 
descubiertas de los respectivos ejércitos 
y armadas se hallan en contacto y que el 
primer baluarte ha sido ó es Lieja.

Dios permita que no lleguen á avis
tarse los gruesos de los ejércitos, porque

el contacto será terrible, y más terribles 
las noticias que recibamos de las agen
cias.

Carlos CENTENO
Avellaneda, 15-8-914.

------)«»(------

MEJORAS DEL “BOLETIN"

En el deseo de que en las columnas 
de la publicación oficial del Centro en
cuentren los asociados no tan sólo todos 
los datos correspondientes al movimien
to habido en la Institución, sino tam
bién un variado material literario é inte
resante, donde lo útil y lo agradable va
yan íntimamente unidos, realzando así el 
ideal del periodismo moderno y que á 
nuestro juicio debe ser también el de este 
Boletín, máxime si se tiene en cuenta que 
es el órgano oficial de una Institución 
uno de cuyos fines principales es la cul
tura en sus diferentes manifestaciones.

Como nuestros estimados consocios ha
brán visto en el último número de esta 
publicación, hemos creado dos nuevas 
secciones bajo los títulos de «Album Poé
tico» y «Croniquillas». En el próximo apa
recerá «Valija Postal», á donde todos los 
lectores podrán acudir en demanda de los 
datos que, relativos á la Institución, crean 
necesarios.

En «Album Poético» publicaremos aque
llas composiciones que, tanto por su asun
to como por su forma, sean dignas de co
nocerse, dando siempre preferencia á las 
producciones de nuestros poetas regiona
les.

En «Croniquilla» trataremos de asun
tos de actualidad y que sean susceptibles 
de ser comentados en forma humorística.

Para esta sección contamos con dos ilus
trados consocios que ocultan su nombre 
bajo los seudónimos de «Fray X» y «Ka- 
tite», respectivamente, y que escribirán 
en prosa y en verso.

Todas estas secciones tendrán carácter 
permanente.

Desde el número venidero empezaremos 
á publicar una interesante y amena serie 
de cartas escritas por una distinguida y 
cultísima señorita argentina que se halla 
viajando por Europa, actualmente por 
Galicia, y en las que cuenta á una ami-
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guita residente en Avellaneda sus impre
siones respecto á nuestro terruño.

Las mejoras que introduciremos en el 
Boletín han de ser apreciadas por nues
tros queridos consocios, á los cuales pro
curaremos hacer pasar horas de muy 
agradable y variada lectura.

•------)«»(------

i ' ”"

VICTOR SAID ARMESTO
f EN MADRID

Este notable escritor gallego, que des
pués de brillantísimos ejercicios acaba de 
ganar, en reñida oposición, en la Univer
sidad madrileña, la cátedra de literatura 
galaica y portuguesa, ha fallecido vícti
ma de rapidísima enfermedad, y cuando 
su privilegiada inteligencia era toda una 
luminosa promesa para el engrandeci
miento de las letras hispanas.

Muere Víctor Said Armesto en plena 
juventud, dejando tías de sí los fulgores 
de su notable labor intelectual y el re
cuerdo de su ingenio preclaro.

Galicia pierde en él uno de sus más 
ilustres hijos.

Nuestro estimado colega «Correo de 
Galicia», hace un acertado juicio críticcr 
de su labor en las siguientes líneas:

«Said Armesto tuvo la virtud de hacer 
simpática en nuestra tierra á esa prerro
gativa excelsa que se llama la erudición. 
La mayor parte de nuestros eruditos fue
ron siempre unos señores perfectamente 
insoportables. Rarísima vez se encontra
ban juntos la amenidad y la erudición. 
Hasta Víctor Said nadie quería creer que 
la erudición podía estar reforzada por un 
sentimiento artístico que quitase á aque
lla lo indigesto y resumiese con la poten
cia intuitiva la labor documentada. El in
signe gallego, hoy muerto, hizo el mila
gro.

Cientos de veces su prosa opulenta y 
rica, ha llegado hasta nosotros con el ro
paje de su expléndido estilo. Nadie igno
raba sus cualidades de polemista temible, 
111 su perspicacia para la honda investiga
ción. Perdido por tierras de Noya para 
arrancar á las pescadoras el Romance de 
«Don Martino» ó confundido entre las la- 
briegas de Celanova para recoger en la

fuente más pura la musa de nuestro pue
blo, á Said Armesto, sólo le faltaba el cham
bergo y la tizona para ser un clásico de 
nuestro siglo de oro. Pero én España se 
entera poca gente de los trabajos de sabor 
regional y para que conozca á uno se ne
cesita decírselo todo de una vez. Y Said 
Armesto se lo dijo con «La leyenda de 
don Juan» el mejor libro publicado en es
pañol—según afirmó otro muerto ilustre, 
Menéndez y Pelayo—desde hace muchos 
años.

Galicia pierde con la muerte de Said 
Armesto uno de sus hijos más insignes 
y nuestra colectividad atenta siempre á 
cuanto puede afectar á la dulce tierra na
tiva, ha de ver con dolor la prematura des
aparición de aquel gran espíritu que tan
to amó el bello rincón de España donde 
había nacido, honrándolo con las galas 
de su talento preclaro. ___________ _

------.)«»(------

LA GUERRA EUROPEA
SÜS CONSECUENCIAS

Jamás la humanidad se conmovió tan 
profundamente como en los presentes mo
mentos en que las más poderosas nacio
nes del continente europeo ventilan entre
sí por medio de las armas antiguos y 
cruentos’ odios y ambiciones desmedidas.

Alemania, Francia, Rusia, Inglaterra, 
Austria-Hungría, Bélgica y Servia, pe- 
léanse fieramente, empleando cuantos ade
lantos bélicos se han inventado en estos 
últimos tiempos para destruirse mutua
mente.

Cuarenta años de continuos sacrificios 
económicos, ingentes sumas restadas al 
verdadero progreso de los pueblos, todo 
se sacrifica en la hora presente.

Y es triste que todo ese dinero, que de
biera emplearse en beneficio de la cultura,’ 
de la paz universal, sirva para que los 
hombres, poseídos de los más feroces ins
tintos, se aniquilen entre sí.

Alemania y Austria-Hungría luchan 
contra las demás naciones, sin que hasta 
ahora sepamos cuáles son los verdaderos 
culpables de tan horrorosa hecatombe, ni 
quiénes en la actualidad llevan la mejor 
ó peor parte en la contienda.
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Como resultado inmediato de tan co
losal guerra, una crisis grande se apode
ró de la mayor parte de los paises, aun 
cuando no tomen parte directa en este 
cataclismo sin precedentes.

La República Argentina, cuyo estado 
económico desde hace algunos años no 
es muy próspero, sufre hoy las consecuen
cias del conflicto europeo.

Nación esencialmente importadora, los 
principales artículos de consumo han ex
perimentado notable aumento de precio, 
y si á esto unimos la falta de conciencia 
de muchos comerciantes que, con sórdi
do afán de inmoderado lucro, quieren 
aprovechar las presentes circunstancias 
para conseguir una ganancia superior y 
excesiva á costa del infeliz comprador, 
tenemos que reconocer que la crisis, le
jos de disminuir, ó cuando menos estacio
narse, ha experimentado grave aumento.

Las autoridades argentinas están en el 
deber de dictar urgentes y eficaces me
didas para que el actual estado económi
co tienda á normalizarse y obligar á que 
rebajen el precio de los artículos más ne
cesarios para la vida aquellos comercian
tes que sin motivo -alguno los han he
cho encarecer. Y estos mercaderes sin es
crúpulos no olviden que en Madrid y úl
timamente en Londres, donde injustifica
damente habían aumentado el precio de 
la carne y el pan, el pueblo enfurecido to
mó la justicia por su mano, saqueando los 
-establecimientos v haciendo pagar con la 
vida la avaricia é indigna conducta de 
muchos de sus Drooietarios.

Si las consecuencias de la guerra euro
pea son ya por sí funestísimas para todo 
-el mundo, procuremos todos, aún á cos
ta de algún sacrificio, que no adquieran 
para nosotros casi la misma terrible mag
nitud que en los paises á quienes directa
mente interesa la contienda.

La desmedida ambición particular y co
lectiva ha sido en todas las épocas 
•el origen de los mayores males. Olvida
das las máximas del deber y del derecho, 
si perdemos la noción de la justicia, nos
otros mismos labraremos el surco que, tar
de ó temprano, nos ha de conducir á la 
propia ruina.

------

¡A CASARSE TOCAN!

—¡ Nuestras niñas se casan !—He aquí 
la frase de actualidad en Avellaneda.

Y es verdad.
Muchas y simpáticas niñas de nuestra 

ciudad corren presurosas hacia el hime
neo.

—¡ Nuestras niñas se casan!—exclaman 
las respetables mamás, regocijadas ante 
la idea de figurar en el tan calumniado 
gremio de las suegras.

—¡Nuestras niñas se casan!—dicen ca
riacontecidos v con fúnebre acento los te
norios de la localidad, adivinando una 
época de terrible «relache».

La palabra «señora» suena ingratamen
te en el oído de nuestros «afiladores».

La mujer, cuando deja de ser «señori
ta», pasa á la categoría de fruta prohi
bida. En tal condición es una gravísima 
é irreparable desgracia cjue el mundo su
fre, según opinión de los aventajados dis
cípulos de don Juan.

Y el caso es cpie la racha de los casa
mientos sopla con fuerza de. viento pam
pero en nuestra ínsula.

El desfile de juveniles parejas por la 
vicaría es continuo y numeroso.
* Los empleados del registro civil piden 
aumento ele sueldo. El trabajo se ha mul
tiplicado asombrosamente.

Sucede con los casamientos como con 
los objetos de moda. En cuanto las em
piezan á usar algunas personas, no tar
da en hacerlo también, con verdadero fu
ror, el resto de los mortales.

Sin embargo, ¡ claro está ! entre ambos 
acontecimientos hay una gran diferencia. 
Un sombrero, un frac, ó un traje, en 
cuanto pasa la diosa tirana, se guardan 
en el fondo del baúl ó se tiran. Pero 
con nuestra cara mitad no podemos hacer 
lo mismo. El matrimonio es un nudo di
fícil de romper. El diputado Confort! qui
so hacerlo y no le llevaron el apunte 
en el Congreso. Ultimamente, Alfredo Pa
lacios, también esgrimió la tijera.

Montevideo, para estas cosas, es la gran 
sastrería sudamericana.

En la bella capital oriental, lo más fá
cil es el divorciarse.

Yo tengo allí una amigaiita que mandó 
á freir espárragos á su marido porque
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no le quiso comprar diez centésimos de 
manises, una tarde en la playa Ramírez.

Y no crean que esto es una exagera
ción.

Los legisladores uruguayos tienen unos 
corazones terriblemente volcánicos y al 
igual que sus colegas franceses, entre 
oíros, han arreglado las cosas de manera 
que el matrimonio resulte la pasajera sa
tisfacción de un mero capricho.

Y lo que ellos dirán: ¡ Todos los días 
perdiz, acaba por aburrirnos !

Pero nuestras niñas no se arredran an
te la posibilidad de que los padres de la 
patria Argentina se decidan á imitar á 
los orientales, y alegres como raudas ma- 
riposillas se prenden del simbólico ramo 
de azahar.

Los que aún permanecemos solteros so
mos considerados como seres anticuados. 
Las respetables mamás nos miran de re
ojo, y exclaman con tono despreciativo: 
—qQué tipos!
Pero, señoras mías, nosotros de muy bue
na gana nos casaríamos, con ley ó sin 
ley de divorcio, si tuviéramos la suerte 
de hallar una linda mujercita que nos 
quisiera sóio por nuestra cara bonita. 
Pero ¡ay! pasaron ya los tiempos del «Con
tigo pan y cebolla».

Los que tenemos la poca fortuna de 
unir á "la falta de «canarios» un físico 
nada más que regu'ar, fueranos preferi
ble no haber nacido.

O tenemos que cargar con la primer 
cotorrita que se nos presente á tiro y 
ser mártires del gremio suegril, ó ingre
sar, mientras dure nuestro calvario por 
el mundo, en el gremio de los soltero
nes... porque á la fuerza ahorcan.

KATITE.

—)«>>(------

PERIODISMO

Siguen los periódicos de nuestra re
gión bregando siempre por el mejoramien
to del terruño, en cuyo sentido organizan 
las más plausibles campañas y luchan
do contra la politiquería que tantos ma
les causa en Galicia.

Afortunadamente hoy nuestros paisanos 
se han dado cuenta de que con la unión 
y el entusiasmo podrán alcanzar lo que la

culta prensa gallega aconseja en 
tantes prédicas.

He aquí la nómina de los periódicos 
regionales llegados á nuestra redacción, 
en cuyos artículos late el más sano y sin
cero patriotismo:

«Heraldo Guardés», «El Tea», «El Pue
blo», de Vigo», «El Progreso»,.de Ponte
vedra; «La Voz de Galicia» y «Tierra Ga
llega», de Coruña; «La Defensa de Teo», 
«La Gaceta», de Santiago, «El Correo», de 
Lugo, «El Eco» y «El Liberal», de Oren
se, y «Galicia», de la Habana.

De Buenos Aires: «Correo de Galicia», 
«La Iberia», «Nova Galicia», «Boletín del 
Valle Miñor», «Teo» y «Eco de Galicia».

También hemos recibido el «Bo’etín de 
la Asociación Española de Socorros Mu
tuos de Buenos Aires», «El Comercio Esr 
pañol» de Montevideo, «Boletín de la So
ciedad Protectora de Niños desvalidos», 
«La Defensa», órgano oficial de la Liga 
de Almaceneros, y de Avellaneda «El Co
mercio», «El Orden» y «El Combate».

Todos son dignós de leerse por sus in
teresantes y bien escritos artículos.

------)«»(-------

“EL COMBATE”
9.o ANIVERSARIO

Nueve años cumplió de vida este apre
ciable colega que con tan buen acierto 
dirige nuestro estimado amigo el inteli
gente periodista señor José Herreros, en 
Avellaneda.

Digna de aplauso ha sido • siempre la 
obra de esta publicación, encaminada pol
la senda de la cultura y de la justicia y 
con la noble finalidad de luchar por el 
progreso del pueblo.

El señor Herreros ha sabido imprimir 
á su periódico los mejores derroteros y 
las más sanas intenciones, haciendo de 
él una de las publicaciones más leídas de 
Avellaneda.

Saludamos al estimado colega en el p." 
año de su fundación, augurándole una 
larga existencia y merecidos triunfos.

------)«»(---------

BIBLIOGRAFIA
Hemos leído un interesante libri.o que 

contiene la notable conferencia sobre en
señanza popular pronunciada por el ilus
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tre director de la Escuela Normal de San
tiago, doctor Vicente Fráiz Andón, en el 
gran festival escolar celebrado hace po
co en la pintoresca villa de la Estrada.

El distinguido conferenciante nos de
muestra en ella su vasta preparación y 
sus relevantes cualidades como educacio
nista, siendo su producción de verdadero 
mérito y muy digna de leerse por todos 
los amantes del saber.

------« o »------

VIDA GALLEGA

Notabilísimo es el último número de es
ta acreditada é importante revista de la 
que es representante en la república nues
tro querido consocio y Bibliotecario se
ñor Alfonso Veiga.

Sirve de portada al número 58 un pre
cioso cromo titulado «La Puerta del Sol» 
en Vigo, notable fotografía en colores que 
hace honor á los talleres donde se im
prime, siendo el resto de los grabados 
una acabada obra de arte litográfica.

El sumario de la revista es interesantí
simo : Comprende una gran información 
de los festejos del Corpus en Orense, de 
la excursión viguesa á la ciudad de las 
Burgas y de los famosos partidos de íoot- 
ball entre los «sportsmen» gallegos y los 
campeones escoceses. En otras páginas 
presenta gráficos del monasterio de Osera, 
el monasterio de Rocas y la Catedral 
de Orense: las exposiciones y carroza del 
Agua de Yillaza; interiores del palacio 
de Lourizán, última morada de Montero 
Ríos; los gallegos en Suiza; el coro de 
«Geisha» en Pontevedra; los alumnos por
tugueses de Antropología en Galicia, las 
obras del hospital civil de Orense, la Bi
blioteca América y las damas argentinas, 
la villa de Buen y sus paisajes en la expo
sición de turismo de Londres, Orense ur
bano : sus calles y paseos, Isaura Villaoz 
en «Geisha», los gallegos en jira en Lis
boa, la fiesta del pez en Puentedeumie, 
la iglesia reconstruida de Rivadumia, la 
llegada de Piñeiro á Galicia, el director 
de la Escuela de Guerra recorriendo en el 
«Ford» la provincia de Pontevedra, la 
reorganización del «Unión Orensana», 
grandes manifestaciones de regocijo con 
motivo de las pruebas del tranvía eléctri

co en Yigo, Manolo Puga y su obra, re
tratos de actualidad, etc., etc.

------)«»(--------- ----

NUESTRA FIESTA SOCIAL
Mucha fué la concurrencia que asistió 

á la gran velada social celebrada el día 
8 del corriente en nuestros salones.

Los números del programa teatral fue
ron desempeñados con toda corrección, 
recibiendo los intérpretes de las bonitas 
obras puestas en escena muchos aplau
sos, distinguiéndose en la interpretación 
de sus respectivos papeles las señoras 
Lobato y Subirana, y los señores Ilde
fonso B. Paredes, Miguel Santamaría, Al- 
manzor Paredes, y P. Bordoni. La or
questa, dirigida por el maestro Rius Ju- 
liá, contribuyó al completo éxito de la 
velada.

Terminada la parte teatral, dió comien
zo el baile, siendo muchas las parejas que 
se entregaron á los placeres de la danza.

La animación no decayó un solo instan
te hasta que las primeras luces de la ma
ñana pusieron fin á tan agradable fies
ta, saliendo la concurrencia sumamente 
satisfecha y con verdaderos deseos de 
que pronto se repita.

El Cuadro teatral que dirige nuestro 
estimado consocio señor Ildefonso B. Pare
des, ha recibido de España un numeroso 
surtido de obras, entre las que figuran 
las que fueron estrenadas últimamente con 
más éxito en los teatros madrileños. En 
breve comenzarán á ensayarlas.

—)«»(--------

CORO “AIRES D’A TERRA”
Según telegramas recibidos, esta afa

mada agrupación artística se embarcó el 
día 2 del corriente con rumbo á Buenos 
Aires, debiendo llegar á este puerto el 
día 22. "•

Dados los méritos que la adornan y las 
simpatías de que gozan en Galicia los dis
tinguidos miembros que la componen, es 
de esperar que serán recibidos dignamen
te por sus compatriotas en América.

Los coros que dirige el popular Feijóo 
deben ser motivo de orgullo para todos 
los gallegos aquí residentes.
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ALBUM POÉTICO

A LA BANDERA ESPAÑOLA
¡Salve, sagrada y victoriosa enseña 

que arrogante y enhiesta te levantas 
ostentando prendida entre tus pliegues 
la imagen adorada de mi España!

Trémulo de emoción yo te saludo 
sellando mi saludo con mis lágrimas 
y en él te envío como pura ofrenda 
el sentimiento, entero de mi alma.

Que cada día al tremolar gloriosa 
«eres tú. mi bandera, el ara santa 
donde, en amor ardiendo, el holocausto 
a Dios presento por mi amada Patria.

Cuando en el asta con orgullo ondeas, 
es tu fulgor centellear de espada 
y son tus restallidos el redoble 
del tambor que convoca á la batalla.

Guardo en el pecho como en santo templo 
junto cual tres reliquias veneradas 
tres amores: el tuyo, el de mi madre 
y el amor inmortal de la esperanza.

A tu sombra bendita vine al mundo, 
quiero vivir á tu amorosa guarda 
y que al morir me sirva de sudario
tu tela flameante roja y gualda.

•

¡Salve, sagrada victoriosa enseña 
que arrogante y enhiesta te levantas!
Sea por siempre emblema de mi vida 
el generoso grito ¡Viva España!

Juan Barcia Caballero
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RECAUDACIÓN DE LA HACIENDA ESPAÑOLA
La «Gace'.a» ha publicado el estado de 

la recaudación líquida obtenida duran
te los seis primeros meses del presenté 
año.

La baja es de 50 millones de pesetas 
en comparación con igual período del año- 
anterior; pero teniendo.cn cuenta que en 
1913 se emitieron obligaciones dél Te
soro por 103 millones, y tan solo 45 en 

• 1914, la baja ha sido tan solo de 13 mi
llones.

El movimiento de los conceptos con
tributivos es el sigílente: alza de 836.000 
pesetas en la contribución territorial, de 
208.000 en la industria, de 1.1 17.000 en 
las aduanas, de 791.000 en los alcoho
les, de 326.000 en los transportes, de 
1.338.000 en el alumbrado, de 1.811.000 
en los tabacos, de 4.299.000 en el Tim
bre y de 5.737.000 en la renta de lote
rías, y están en baja de 8.038.000 los de
rechos reales, de 39.500 las cédulas perso
nales, de 5.752.000 los azucares, de 2.305 
los consumos, de 1.568.000 por otros con
ceptos. .• •

------)«»(------

LOS FESTEJOS DE AGOSTO

Se ha publicado el programa de las 
fiestas que se verificarán del 8 el 16 del 
corriente en honor de ( a Peregrina. Consis
ten en verbenas, corridas de toros, carre
ras de bicicletas y á pié, concierto en la 
Alameda por las bandas de música y or
feones; certamen de gaitas, bailes y can
tos regionales; partido de bolampié; gran 
festival nocturno en la plaza de toros; 
excursión marítima y fiesta campestre 
en Monte Porreiro; concurso de ganados ; 
sesión aviatoria en la Junqueira y proce
sión de San Roque.

----- «c r>------

PROGRESOS DE LA GUARDIA
Esta hermosa ciudad, cuyos progresos 

son cada día mayores, en breve contará 
con un espléndido teatro, debido al entu 
siasmo de sus hijos que, para tal fin, están 
llevando á cabo una suscripción que al
canza ya á iuás de 65.000 pesetas.

ECOS SOCIALES
ORFEON ESPAÑOL DE MONTE 

VIDEO. — Esta importante y florecien
te Institución nos comunica haberse cons
tituido su nueva C. D. para el corriente 
ejercicio.

Presidente, Manuel Regueiro; Vice. 
Manuel Veira; Secretario, J. Rivas; Pro, 
fosé Entremos; Tesorero, José A. Villa- 
mil; Pro, Domingo García; Suplentes, Cíe 
mente Blanco, Evaristo Vidal y Delfino 
Alvarez; Vocales: Melchor Alvarez, |o 
sé Martínez, Pedro Porteiro y José Mu- 
ñiz (hijo); Cornis ón Fiscal, Juan M. Cal
vo, Alejandro Nácere y Alfredo Acuña 
Friedich.

CLUB ESPAÑOL. — La nueva Comi
sión Directiva de esta sociedad que tan
to honra el nombre de la madre patria, 
ha quedado constituida en la siguiente 
forma:

Presidente, doctor Fermín F. Calzada; 
Vice, doctor José González Pellicer; Te
sorero, Modesto Ubdla; Secretario, Lean 
dro García (hijo); \ ocales : Leandro Mi- 
guez, doctor José Torrontegui y Rami
ro Rico Bordoy.

LA PROXIMA VELADA SOCIAL- 
Con objeto de conmemorar dignamente 
el 15.0 aniversario de la fundación del 
Centro, la C. D. ha nombrado ya las 
personas encargadas de hacer los traba
jos preliminares para que el éxito corone 
los deseos de tocios los consocios que se
guramente concurrirán en masa el día que 
la fiesta se lleve á cabo, dando así prue
bas de patriotismo y cariño hacia nues
tra querida Institución.

El programa á confeccionarse se apar
tará ele los corrientes en las funciones so
ciales efectuadas hasta la fecha, procu 
raudo que reúna los mejores atractivos y 
que sea fiel exponente de la cultura artís
tica que siempre ha sido la norma de to
dos nuestros festivales.

Los señores Antonio Paredes Rey, en 
su carácter de Presidente Honorario, Al- 
manzor Paredes, Alfonso Veiga é Higi- 
nio Chantrero, son los encargados de su 
organización.

HOGAR DE DUELO. — Nuestro es
timado consocio don Ramón Cagide lia 
tenido la terrible desgracia de perder á 
su virtuosa esposa, fallecida el día 29 de
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Julio pasado, víctima de una cruel en
fermedad que no pudieron vencer los cui
dados de sus deudos ni los auxilios de la
ciencia. . .

Era la digna compañera del afligido 
consocio un modelo de bondades y el cie
lo habrá recibido su alma.

Al sepelio de sus restos, verificado el 
día 30, concurrió numeroso acompaña
miento, que demostró su profundo dolor 
y el aprecio que le merecía la extinta.

Enviamos á nuestro querido consocio 
el sincero testimonio del pesar que nos 
embarga.

ENFERMOS. — Ligeramente indis
puestos han estado nuestros aoreciables 
consocios v miembros de la C. D., se
ñores T0sé M. Reboredo, F. M. Culler y 
J. Neira.

—Restablecido el hijito del entusiasta 
consocio señor Manuel R. Pérez y el de 
nuestro estimado Vice presidente señor Li
no Pérez.

—Con la mejor fortuna le fué practicada 
una operación quirúrgica á nuestro buen 
consocio señor Antonio Lalín.

—Con igual lisonjero resultado^ en el 
Hospital Español, al apreciable consocio 
don Eugenio Romero.

Altas de socios aprobadas del
14 de Julio al 14 de Agosto

■ I !! f ! ¡'H
Ramón Rey Pares, por Graciano Vidal 

y Cárlos Sitoula.
Manuel Lores, por Pedro García y A. 

Paredes Rey.
José Miranda, por Pedro García y A. 

Paredes Rey.
José Rodríguez, por Pedro García y A. 

Paredes Rey.
[osé Ramón García, por Pedro García y 

Cárlos Sitoula.
Francisco Sánchez, por Pedro García 

y Almanzor Paredes.
Pastor J. Barbará, por Pedro García 

y A. Paredes Rey.
Pedro Bousano, por Pedro García y A. 

Paredes Rey.
José Bolaño, por Cárlos Sitoula y Pe

dro Cabanas.
José Revoredo, por Onofre Rodríguez 

y José M . Revoredo.
Antonio Vicente, por Onofre Rodríguez 

y H. Chantrero.

Andrés Otero, por Ramón Rey y Cár
los Sitoula.

José Valentini, por Ramón Méndez y 
H. Chantrero.

Manuel Mira, por Manuel Camiña y 
Manuel Velo.

Manuel Vázquez Ferreira, por Manuel 
Camiña y Manuel Velo.

José Amado Relian, Manuel Camiña y 
Manuel Velo.

Antonio López, por Manuel Camiña y 
Manuel Velo.

Juan Maneiro Calvo, por Andrés Ote
ro y Cárlos Sitoula.

Alfredo Arteaga, por Secundino Pérez 
y José M. Otero.

Clemente Lema, por Ignacio Iglesias 
y José Alberti.

Juan García Rodríguez, por Manuel Ve
lo y A. Paredes Rey.

David García, por Manuel Velo y A. 
Paredes Rey.

Enrique Gómez, por Graciano Vidal y 
H. Chantrero.

Daniel Gómez, por Graciano Vidal y H. 
Chantrero.

Daniel. Gómez, por Graciano Vidal y 
H. Chantrero.

Genaro Tare]a, por Francisco Besada 
Marés y Antonio Besada.

José García, por Pedro García y Mi
guel Santamaría.

Antonio Fernández, por Francisco Be
sada y Manuel Barbeito.

Antonio Díaz, por Manuel Velo y Ma
nuel Camiña.

Angel Díaz, por Manuel Velo y Ma
nuel Camiña.

Nicolás Deleo, por Basilio Lalín y 
Martín Lalín.

Manuel Puente, por Francisco Besada 
y Manuel Barbeito.

Ramón Santamaría, por Francisco Be
sada y Manuel Barbeito.

Manuel Pereiro, por Ignacio Iglesias y 
Manuel Camiña.

Vicente Prado, por Francisco y Anto
nio Besada Marés.

Antonio Camino, por José Pombo y Car
los Sitoula.

Ramón B. Arregui, por Almanzor Pa
redes y Guillermo Arcan.

Est. Gráf., J. Estrach-Humberto i° 96a
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Palacio Novedades
(EX-TEATRO RIYADAYIA)

PAVON 24 — AVELLANEDA
Gran Compañía Variedades Spicacci

Cantantes, bailarinas, cluetos, atracciones 
con el concurso del célebre Mono Cónsul, 
15 artistas <le amibos sexos.

Tren universal con viajes alrededor del 
mundo, tiro al blanco y ioo diversiones más.

Función todas las noches en el teatro, 
divididas en tres partes.

Por solo o.8o cts. se divierten tres horas 
continuas.

Banda de 15 profesores todas las noches.
Los Domingos y días festivos gran ma- 

tisiée para familias, con reparto de choco
late para los niños.

Invitamos al público par que visite el Pa
lacio Novedades en la seguridad de que 
saldrá satisfecho.


