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EL 2 DE MAYO DE 1808

Día gloriosísimo en que el pueblo ma
drileño escribió en la historia patria una
1 ngina inmortal, con su noble y valerosa 
sangre.

Daoiz, Velardc y Ruíz, heroes ele tan 
memorable cuan sangriento suceso, al 
frente de un puñado de paisanos y milita
res, lanzaron el grito de venganza contra 
las hordas francesas, que, queriendo do
minarnos, pretendían hacernos esclavos 
de una corona extranjera.

Pero fueron vanos sus esfuerzos. Todo1 
el poder de las huestes de Napoleón se 
estrelló contra el coraje hispano. La san
gre derramada en las calles de Madrid el
2 de Mayo de 1808 hizo brotar, imponen
te y fiero, todo el coraje de nuestro pa
triotismo insuperable.

Los soldados franceses acribillaron sin 
piedad á gran número de personas, entre 
ellas muchos ancianos, mujeres y niños 
inocentes: creyeron que la crueldad de 
las armas ahogaría aquel grito de libertad.

¡No sabían que el honor y la valentía 
templan el alma española y son virtudes 
ingénitas é indestructibles de la raza! Y 
las águilas napoleónicas, las que en cien 
combates alcanzaron el laurel del triun
fo, cayeron abatidas por aquel pueblo he
roico que el día 2 de Mayo de 1808 daba 
principio á la gloriosa obra de nuestra 
Independencia.

Al conmemorar fecha tan inmortal, re
cordando á los valientes que sucumbieron 
en holocausto del más grande ideal del pa
triotismo, exclamemos con el corazón hen
chido de entusiasmo y de cariño:

¡Viva España!!

----- )«»(------

LA OBRA SOCIAL
“El que persevera vence” —La labor común—Rea 

lización de nuestros fines, su importancia moral y 
material La cultura y el recreo, sus beneficios para 
d individuo y la familia.

Jamás, como ahora, pudimos palpar la 
certeza del sabio aforismo que los entu
siastas fundadores del Centro, eligieron co
mo lema digno del esfuerzo que empren
dieron para culminar victoriosamente la

obra magna del resurgimiento de la co
lonia galaica en Avellaneda, unificándo
la bajo los sacrosantos pliegues de la ban
dera patria, dentro del templo de nuestro 
amado é inolvidable terruño.

Nunca, como hoy, quedó tan plenamen
te demostrado el mérito y eficacia de una 
labor conjunta y enérgica, donde los hom
bres, sin egoismo ni prejuicios, llenos de 
fe y patriotismo, llegaran á la realiza
ción esplendorosa de los más grandes 
ideales

Ante la ejecución plena de los nobilí
simos fines de nuestra Institución, ante 
la suma ingente de moral y voluntad pues
ta en acción por todos los que coopera
ron al engrandecimiento del Centro, al 
contemplar como el laurel del triunfo co
rona las sienes de la matrona gallega en 
estas tierras donde admiran nuestra obra, 
(en la cual, también, muchos argentinos 
pusieron su grano de arena), sentimos el 
corazón henchido del más ferviente en
tusiasmo y en lo más recóndito de nues
tro pecho grabamos el nombre de aquellos 
animosos compatriotas que hace di :z y 
seis años, venciendo obstáculos de todo 
género, con el pensamiento puesto en el 
incomparable solar donde nacimos, echa
ron los cimientos del «Centro Gallego» de 
Avellaneda, que tanto había de honrar 
no sóllol.á'nuestra colectividad en este gran 
argentino pueblo sino á la de todo el con
tinente americano.

Y esto que, gozosos, decimos, que le
gítimamente nos enorgullece, podemos 
afirmarlo rotundamente. El «Centro Ga
llego» de Avellaneda, por la enorme labor 
que supone su obra triunfante, teniendo 
en cuenta que nuestra colonia en esta 
ciudad la componen en su mayor parte 
obreros, gente sin fortuna, y que la im
portancia de nuestra Institución no es úni
camente moral sino, también, material, es 
digno de ocupar un lugar prominente en
tre todas las sociedades similares de Amé
rica.

Respecto á nuestros fines, su objetivo 
y su realización son y serán la mejoítf 
prueba de su magnitud y utilidad én los 
diversos órdenes en que unos ya hoy se 
desarrollan;, ybtros que lo harán en breve.

Muy grande ha sido la lucha sostenida 
para llevar á feliz término una obra de 
tan vastas proporciones como la nuestra ; 
pero el indomable carácter de los buenos
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consocios, el trabajo intenso y perseve
rante ele las H. Comisiones que, con no
ble celo é inteligencia, rigieron los des- 
unos sociales tanto en los tiempos de bo
nanza y prosperidad como en los que, 
merced á múltiples causas, su actuación 
se hacía difícil; en fin, la voluntad in
quebrantable de todos los hombres de pa
triotismo y sentimientos fraternos, hizo el 
milagro, milagro magnífico, de levantar 
en la ciudad de Avellaneda, para asombro 
de propios y extraños, un templo grandio
sa én cuyas torres flamearán con.orgullo 
la cloriosa bandera roja y gualda y el 
invicto pendón del apóstol Santiago, be
sados por los fulgores del sol argentino.

Prescindiendo de los beneficios que en 
el orden material vamos á obtener cuan
tos tenemos la dicha de nertenecer á la 
Institución, en las otras esferas en que 
nuestras actividades se manifiestan alcan
zar unas ventajas de transcendental impor
tancia.

La cultura en general que informa los 
fines para que fue creado el Centro,, in
fluirá de manera notoria en el desenvol
vimiento intelectual de sus miembros; ya 
•romo un medio, para que logren, después, 
conocimientos supremos, los unos; ya co
mo un fin en anuellos otros eme única
mente aspiren á poseer los prolégomenos 
de las ciencias y las artes. Vale decir, 
que dentro del vasto campo de instruc- 
(ión que el Centro ofrecerá á los asocia
dos, todos encontrarán satisfechos sus de
seos; ora en la escuela, donde aprender 
los conocimientos más rudimentarios ; bien 
en la cátedra, donde el profesor ele reco
nocidos méritos inculque en la mente de 
sus alumnos ideas de un orden superior. 
Todas las gradaciones de la enseñanza, 
las diversas bases de la cultura, desde las 
más sencillas hasta las que requieren es
tudios especiales para su mejor compren
sión serán proporcionadas á los miembros 
de la Institución, que así lo quieran..

Ahora bien; el hombre que es culto 
sabe cuáles son sus derechos y cuáles sus 
deberes. La instrucción -que ha recibido 
será la norma1, á que ajustará sus acciones, 
‘h ella fué deficiente su conducta lo será 
también; si en su mente inculcaron sa
bios y honrados principios, sus actos han 
de ajustarse á ellos.

El que se educó dentro de las máximas 
de una moral sana y está dotado de una

inteligencia que supo asimilar las ense
ñanzas de la ciencia y del arte, como 
lógica consecuencia de su misma ilustra
ción, odiará el vicio y amará la virtud.

De él sus semejantes únicamente han 
de obtener beneficios.

Y estos bienes, en mayor escala aún, 
los recibirá la familia, que bendecirá la 
hora en que el esposo, el padre y el hijo 
ingresaron en una institución donde la 
prédica y el ejemplo hacen obra tan me
ritoria.

Pero además de estos fines de carácter 
instructivo v eme se desarrollan en un 
ambiente de notoria intelectualidad, hay 
en otros que, bajo la denominación de 
recreativos, tienen por objeto proporcio
nar á los asociados el mayor número de 
distracciones, valiéndonos para ello, entre 
otros medios, de la creación de conforta
bles dependencias exclusivamente dedica
das al juego. No te alarmes, lector amable.

Todos los juegos que el Centro brinda 
á sus miembros están dentro de los límites 
de la más estricta honestidad y buenas 
costumbres, teniendo por único objetiva 
pasar el tiempo del modo más agradable 
y entretenido* «prima facie» parece que 
los fines recreativos tuvieran una impor
tancia muy secundaria. Sin embargo, me
ditando un poco sobre la influencia que en 
nosotros pueden ejercer, veremos que sus 
beneficios son muchos y que no solamente 
disfruta de ellos el individuo sino, tam
bién, su misma familia. Provechosos re
sultados que, en unión de los obtenidos 
por los medios indicados anteriormente, 
forman la masa de la múltiple utilidad de 
nuestra Institución.

Y aún vemos que un asunto al que pa
rece baladí conceder los honores de un 
estudio serio se #convierte en materia de 
indiscutible importancia social.

Nunca como ahora, podemos exclamar, 
pictóricos de razón : Muchas veces las pe
queñas causas producen grandes efectos.

Vamos pues á estudiar el recreo social 
bajo este aspecto, eligiendo el juego co
mo prueba de lo que afirmamos. Compo
niendo nuestra Sociedad en su mayor par
te el elemento obrero es natural que uno 
de sus principales objetos fuera ofrecer
les en el local social los medios necesarios 
para que en los días no laborables, encon
traran allí la mayor cantidad de distrae-
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ciones.Y entre éstas ocupan lugar prefe
rido los juegos recreativos.

Muchas veces nuestro ánimo, especial
mente después del intenso trabajo que 
durante la semana hicimos, no está dis
puesto á fatigar la inteligencia con el es
tudio, buscando únicamente la mejor ma
nera de distraerla. Y esto lo encontramos 
■en la práctica de los medios nombrados. 
De ahí la importancia que le concedemos.

Como no se escapará al criterio del que 
lea estas líneas, concurriendo al lugar ho
nesto donde nos proporcionen tales medios 
•de diversión, la taberna y el garito no 
han de contarnos entre el número de sus 
dientes. Su atmósfera corruptora no ha 
•de emponzoñar nuestra conciencia. Los 
vicios que en tales sitios se adquieren, la 
ebriedad, la vagancia y hasta el vértigo 
que arrastra á cometer los peores delitos, 
serán evitados. Nuestros medios recrea
tivos no engendran en quienes los utili
zan pasiones perjudiciales; no alteran 
nuestros nervios y, mucho menos, pueden 
ser causa de inmoralidades.

No ; los fines que nosotros perseguimos 
son exclusivamente de índole recreativa 
y moral. Su objeto no es el lucro, el ansia 
única y avarienta de la ganancia. Si ju
gamos lo hacemos con el deseo de pasar 
unas horas de agradable esparcimiento.

Siendo, pués, completamente distinto el 
ambiente de los medios y los fines que 
practicamos, no habiendo en ellos cosa al
guna que pueda reprochársele, lejos de 
sernos perjudiciales nos son de verdadera 
utilidad.
. En primer término, nos evitan el que 
concurramos á esos antros' del vicio, don
de se pierde el tiempo, la salud y el dine
ro, y toda clase de respetos sociales y 
morales. La familia no tendrá que sopor
tar las funestas consecuencias de ese mal 
genio que es característica en todos los 
que frecuentan los centros de corrupción. 
Es cosa probada que el hombre dominado 
por el vértigo del juego, y de la bebida es 
mal esposo, mal padre y mal hijo. Y estos 
vicios no ha de encontrarlos jamás en 

Muestra Institución.
El ambiente donde desarrollamos nues

tras costumbres influye radicalmente en 
ellas.

Los medios que practiquemos para al 
canzar cualquier fin social, llevados á ca
no dentro de los límites de la más estric

ta honestidad, jamás nos causarán perjui
cios morales ni materiales. Pero si esos 
mismos medios se ejercen en una atmósfera 
malsana, el fin propuesto deja de conse
guirse, y en vez de resultados beneficio
sos, tanto el individuo como la sociedad 
sufren las más terribles consecuencias.

Creemos haber demostrado la diferencia 
completa que hay entre nuestros medios 
recreativos, y los que se practican en otros 
lugares; mientras aquéllos son perfecta
mente morales, éstos conducen á los ma
yores vicios. Y esta oposición entre ellos, 
aún llevando el mismo nombre, depende, 
como repetidamente venimos afirmando, 
del ambiente ¡distinto en que se desarrollan 
y de la finalidad opuesta que tienen. »

No tema entonces, la familia que sus 
miembros concurran á nuestros salones 
á distraerse unas horas.

El fin recreativo que pretendamos ja
más hará que el asociado olvide sus debe
res.

Al contrario, después de haber pasado 
agradablemente el tiempo en nuestra casa, 
marchará, á su hogar, donde, con ánimo 
alegre y satisfecho, contará las agrada
bles incidencias que durante el transcur
so de la velada le sucedieran.

Y así tenemos que los fines que en este 
artículo hemos tratado de estudiar, los 
fines instructivos y recreativos, son todos 
dignos de que, por nuestra parte, le conce
damos la mayor importancia y atención.

La escuela, el libro, el periódico, las 
conferencias, el teatro, salas de arte y re
creo; todo en fin, cuanto contribuye al 
progreso moral, intelectual y material del 
individuo tendrá lugar en nuestra insti
tución.

Y el nombre del «Centro Gallego» se
rá pronunciado con admiración y cari
ño por todos los labios.

He ahí nuestra obra.

H. CHANTRERO. 

------)«»(------

PATRIA!
¡Patria! Tu nombre inmortal 

Dulce resuena en mi oido,
Como el eco de un gemido,
Como música ideal;
Lejos del suelo natal.
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Me enagena y me extasía 
Tu recuerdo en este día,
Y entre lágrimas te canto,
Porque decir «¡ patria!» es tanto 
Como decir «¡madre mía!»

Abro el libro de tu historia
Y tu grandeza me espanta, 
Enmudece la garganta,
Se fatiga la memoria;
No cabe ¡Oh patria! tu gloria 
Ni en poemas ni en cantares,
Que en empresas singulares 
Mereció el pueblo español 
Tener por corona el sol
Y por alfombra las flores.

Viste á Cartago humillada
Y Roma á tus piés vencida,
La barbarie sometida
Y el corán roto en Granada;
El griego besó tu espada,
Salvaste al mundo en Lepanto,
Y asombraste tanto y tanto 
Que si tu pie se movía 
La tierra se estremecía 
Llena de pavor y espanto.

Nada contuvo tu arrojo,
Y en la espada y en la ciencia 
Vióse el mundo en su impotencia 
Avasallado á tu antojo
De tu poder sin segundo,
Casi con Dios te confundo 
Cuando de más gloria en pos, 
Como en el Génesis Dios,
Tú creastes un nuevo mundo.

Si grandes son á porfía 
Pueblos que sus timbres doran,
Los que algún martirio lloran 
Son más grandes todavía;
Por eso en tí, patria mía,
Es más grande, á la verdad,
Que tu antigua magestad,
Tu lucha, que al orbe espanta.
Por la Independencia santa 
¡ Por la santa Libertad!

------ )«»(•------

2S IDE!

Celebra la República Argentina en esta 
fecha el 105o aniversario de aquel día 
memorable en que el sagrado grito de 
¡ Libertad!, juraron varones esforzados al

canzar la independencia de su patria, dan
do en holocausto, si preciso fuera, la sangre 
generosa de sus venas.

Los acontecimientos que á la sazón pro
ducían en Europa el surgimiento de nue
vas ideas y la consagración de libérri
mos derechos causaron una magna trans
formación no tan sólo en todos los cere
bros, sino, también, en el orden político 
y social de los pueblos, y que hasta aquel 
entonces había regulado las vinculaciones 
entre ellos.

Era, pues, natural que estas relaciones, 
especialmente las que provenían del título 
de conquista, sufrieran una radical mudan
za; mejor dicho, quebrantamiento. El sen
timiento de independencia, por sí natural, 
adquirió más vehementes caracteres, y los 
hombres proclamaron como deber inelu
dible luchar hasta morir por la liberación 
de la patria.

El pueblo argentino, el 10 de Mayo del 
año de 1808, inscribió su nombre entre 
los más ardientes defensores de tan glo
rioso ideal. Sus valientes hijos se unieron 
en un solo sentimiento y peleando noble
mente contra otros soldados no menos dig
nos, lograron romper los vínculos con que 
las armas, hasta entonces, los habían uni
do á España, dejando, en cambio, esta
blecidos los más humanos y bellos lazos 
de un cariño fraternal.

Han transcurrido 105 años desde aque
lla fecha, y hoy, al conmemorarla brillan
temente en esta gran nación’americana, 
hija preferida de la matrona ibérica, sa
ben los argentinos, que en sus fiestas sin
ceramente participamos los españoles, fun
didos todos en un único y sublime abrazo.

El abrazo del mutuo cariño.
------)«»(.---------

MIÑAS CARTAS
Meus queridos consocios:

Despois de saludaros con moito cariño 
vou á deciros o ouxeto de esta misiva, 
escrita en un lenguaxe que non e nin 
verdadeiro castellano nin gallego; mais 
parece un a mixtura, Algo asi como os 
canarios nacidos de pay xilgaro. ¿Non e 
certo ?

Pero o conto e que de tal xeito fálase 
na vila de Pontevedra, cando un xa está 
medio aburrido de mover a lengua en cas
tellano : é cu, que son de aqueles rapaces
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que lie gusta relembrar os tempos dou- 
rados de entrón te, métome en un lío que 
parecéndome esta vay resultar camisa non 
digo de once sinón de vinte varas. Vo- 
soutros, que sodes tan bos é tan ama
bles, sabredes perdonar o meu atrevimen- 
to... Así que morra o conto é cala a 
boca.

Todos estamos muy entusiasmados por
que o noso querido Centro vay por o me- 
llor camiño; xa non hay no mundo en- 
teiro quen lie poña ó pe diante.

D. Antonio Paredes Rey anda mais con
tento que si lie tocaran trinta mil pesos 
á lotería, en estos tempos de crisis. ¡ Can
to 11c quere á Sociedá! Dez é seis anos 
dalle que dalle para facela progresar, tres 
lustros traballando para ela, hasta que 
a mirón triunfante.

O noso Presidente Honorario ben me
rece todo o noso cariño é respeto.

¡ Cantas canas verdes fixolle salir o 
«Centro Gallego».!

¡ Cántas rabietas pasou! Pero ahora an
da con un a cara mais alegre que un as 
pascuas.

E de esta alegría participamos todos 
os que temos o honor de pertenecer á tan 
boa Institución. ¿ Non e verdá, queridos 
consocios ?

¡ Xa dio creo, luriña !
¡ Calquera nos vay toser cando demos 

un a función de teatro é un baile I
O meu colega Almanzor, o Prosecreta

rio, dice que lie vay dar un enchente de 
porco é de morapio de Riveiro á os que 
trababan de cómicos que van á estoupar 
como sapos.

Eu xa me figuro estar tomando un a 
cunea de cafe con gotas (inda que sean 
de Debenedetti), sentado na a cera da 
confitería é dándome mais pisto que si 
fora o intendente municipal.

E a cousa non vos e para menos.'
O que o Centro Gallego vay á ser é 

chevos algo que - manda forza. A casa 
parecerá un palacio é dentro de él os 
asociados encontrarán moitas clases de 
cousas para instruirse. A o mismo tempo, 
os que queiran, podrán tamen xogar un 
tute ou un’a brisca. Todos han de que
dar satisfeitos. A todo esto, os que se 
sintan con ganas de facedle competencia 
á o mismísimo señor tenor Caruso ou

chegar á ser mais músicos que o gran 
Sarasate, poder ir preparándose para in
gresar no Conservatorio é deixar na es
tacada hasta os propios mirlos é ruise
ñores.

En fin, meus amaguiños é consocios, 
aquelo vay ser cousa que dará xenio é 
honra á nosa amada Galicia é nosoutros 
mismos.

Por eso debemos traballar cheos de 
patriotismo para que o «Centro Gallego» 
teña cada día mais asociados, estando dis- 
postos á facer en seu obsequio todos os 
sacrificios. Así, cada día, será mais gran
de é mais glorioso.

E ahora, meus amigos, non vos quero 
dar mais lata. Dadle un bico á Manueliño 
é Ramóniña, é vosoutros recibir un abra
zo de voso amigo que o será seurpre, 
é que vois pide perdón por a sua orto
grafía.

Antón DE PEREZ. 

------)«»(------

En Honor de JOSE R. LENCE
Entre prestigiosos miembros de nuestra 

colectividad ha surgido la idea de ofrecer 
al señor José R. Lence, director de «Co
rreo de Galicia» y estimado Consocio Ho
norario, una demostración de simpatía y 
de agradecimiento por la brillante cam
paña que, tanto en el peri|ódico como en la 
tribuna, viene haciendo en pro de los inte
reses de nuestro amado terruño y los com
patriotas aquí residentes.

Tan simpática cuan justiciera iniciati
va cuenta, desde luego, con el apoyo de 
todos nuestros conterráneos, que ansian 
cooperar, henchidos de entusiasmo y de ca
riño, al éxito del homenaje para que, por 
su magnitud y brillo, resulta digno de 
la meritoria labor de nuestro aprecia
ble consocio honorario, galano orador 
é inteligente periodista.

El «Centro Gallego», invitado á adhe
rirse al homenaje, lo hace con el mayoir 
gusto; congratulándose de que nuestros 
paisanos reconozcan la importancia gran
de que tiene la obra llevada á cabo en 
América por los escritores y periodistas 
gallegos.
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Conferencias Pedagógicas
Para el Boletín del Centro Gallego

H on tai nos. las columnas; del Boletín con 
un interesante artículo de nuestro distin
guido amigo, ex profesor de varias escue- 
fas bonaerenses,' D. Santiago Camps, que, 
sabiendo los fines educativos que persigue 
esta institución, ha querido, accediendo 
á nuestra solicitud, cooperar en tan noble 
tarea con los conocimientos pedagógicos 
que en alto grado posee.

El señor Camps, autor de importantes 
trabajos sobre la enseñanza y la mejor 
forma de desarrollarla, en sucesivas con
ferencias tratará de diferentes asuntos de 
carácter científico y de gran importan
cia.

(La Redacción).

Señores:

No haré uso de bellas figuras retóricas, 
de hermosas formas oratorias, y mucho 
menos de un lenguaje elocuente, como lo 
harían un Cervantes, un Calderón, un La
martine, un Chateaubriand, un Cantú, 
un Vicents y otros, que podría enu
merar, porque carezco de todas clases 
de dotes y por lo tanto no puedo hacer un 
trabajo digno de encomio, sino un traba
jo lleno de lunares, los cuales, con vuestro 
elevado y claro talento, sabréis subsanar. 
Usaré, si, palabras sencillas y claras cuan
to esté á mi alcance y daré á éstas el 
mayor colorido para que me comprendáis, 
pues abunda en mi una buena dosis de 
voluntad. [

Mi tema elegido fué: «Historia de la 
Geografía; importancia de la misma y mé
todo ó manera de enseñarla».

El hombre no puede prescindir de estu
diar no tan sólo lo cpie ve sino que, tam
bién, no debe ignorar que el estudio y el 
saber lo pueden todo; y que con él, todo 
lo escudriña, todo lo avasalla bajo su po
derío; los progresos y adelantos de las ar
tes, la industria, el comercio; multiplica 
los productos, generaliza los goces y ger
mina con igual tendencia en las concepcio
nes del talento el mejoramiento del hom
bre á la mayor brevedad de su corta vi
da. Como consecuencia de ella, con el 
estudio de la Geografía reúne ideas fecun
das en resultados aplicables á todas las

situaciones de-su existencia; relaciones im
portantes para todos los ramos científicos; 
concibe imágenes para embellecer todo 
género de literatura y sigue con la bene
volencia la lucha del instinto de la huma
nidad contra la. barbarie y falsa civiliza
ción; se hace enfin, un hombre apto pa
ra progresar en conocimientos científicos, 
artísticos y literarios.

Esta ciencia es tan antigua como el ge
nero humano y el que la conozca la ama
rá, y la amará, porque verá en ella un ob
jeto emin'énte y filosófica. Pero dejemos 
estas digresiones y entremos de pleno en 
el objeto que nos interesa.

Remontémonos, aunque no sea más que 
de paso, á la época que sigue al diluvio 
y en ocasión en que fué la confusión de 
lenguas. (Año 2247 antes de j. C.)

Sabemos por la Historia de los pueblos, 
por la más veraz que se conoce, y puede 
conocerse, el «Génesis», que de Xoé se 
propagaron las tres partes del mundo des
cubiertas por los antiguos : Europa, Asia 
y Africa; las cuales fueron habitadas por 
los hijos de este .llamado Sem, Cham, Ja- 
phet.

De Sem nacieron y fueron sus descen
dientes los Hebreos (que poblaron la otra 
parte de Eufrates) los elamistas, los Per
sas, los Asirios, los Caldeos, los Sirios, 
los Bactrianos (que moraron la Armenia 
en Epiro) y los Garios.

De Cham descendieron los Egipcios, 
los Libios, los habitantes de Nemidia, los 
Cirenaicos, los Sabeos, los Etiopes, los 
Toogloditas, los que erigieron el Guinea y 
Arabia feliz y desierta, con todos los de 
la parte occidental del Africa, los Sineos, 
los Gergeseos, los Gebuseos, los Hetlicos, 
los Samareos, los Araceos, los Aradlos 
y los Amatheos.

Continuará).

---------«o»---------- |

NUESTRAS MEJORAS
Cumpliendo las promesas hechas á nues

tros consocios de introducir en el «Boletín» 
los progresos necesarios para hacer de él 
una publicación que, además de ocuparse 
de todos los asuntos de carácter social 
dedique también, sus páginas á los de 
índole literaria, y artística, á las infor-
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AVISOS ECONOMICOS EARA EOS ASOCIAMOS

“MADRE EJEMLAR” “

Precio del ejemplar $ 2 m/n.

En la, secretaría cié este oentro

EMPRESA DE POMPAS FÚNEBRES
AVENIDA GENERAL MITRE 452 - Unión Telefónica 76, Ranacas

VIUDA DE CORRADI é hijo
Servicio especial

Sucursal en lanús: AYOHGMA 540 — . F. c SDC

GRAN FABRICA DE LADRILLOS
--------- DE ---------

YAXKZ &
Venta y Deposito, BARRACAS IGLESIAS

Escritorio: M. ACOSTA 105, Avellaneda ll. Telef. 436, Barracas

•

Jo?é M. Re\/OPedO MATERIAS para JABONEROS
-------------  importación ------------- ’T’ Se recibe sebo y cualquier otro fruto del país

Resina, soda caustica, soda solway, ceniza de soda silicato de soda, carbo
nato de cal, talco, colorante, aceite palma, aceite coco.— Cloruro de cal, bicar
bonato de soda, soda cristal. — Breas para asfalto y asfalto natural.

B. Rivadavia 365 y Río Cuarto 517, Avellaneda C. Telef. 217, Avellaneda y U. Telef. 774, Barracas

Almacén de Comestibles y Bebidas
de -A-isrTOisno coto

Gran surtido en conservas, vinos 3' licores finos 
extranjeros 3' del País.—Reparto á domicilio 

Precios módicos
Calle Palaá 300 esq. M. Acosta—Avellaneda

ALFONSO VEIGA
Se ocupa de toda clase de asuntos 

comerciales, civiles, 
correccionales 3- criminales

Tucumán 1353, escritorio 11—Unión Telef. 6543, Libertad

CAQTQERÍA cíkan surtido de 
üflü 1 ntnlft Casimires Extranjeros

------  DE ----

Cesario Iglesias
B. Itivadaria «S!» Piüeiro

“Fl ^ÍhntlPv” Uigarreriay—-Ll OlUUlICy Aseiicia de Lotería

de ANTONIO LEYS
Gran Surtido en Pipas, Baquiilas y todo lo perteneciente 
al ramo de cigarrería. — Venta de bonos de la CAJA DE 

AHORROS de la Provincia.

PAVON 1602 -------- Avellaneda

COCHERIA Y POMPAS FUNEBRES
— DE —

MANUEL BELO
Senúcio especial para casamientos 3' bautismos

Mfaipú »41 Sucursal: Mitre 1467
Unión Ttlel. 388, Barracas Coop. Ttltf 247, Avellaneda

GRAN BAZAR AVELLANEDA
— DE —

Joaquín Romero
Artículos generales en los ramos de Bazar, Locería 

Cristalería y Ferretería
Avda. Gral. Mitre 1153 '-------- Coop. Tel. roo
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LA N ACION A L de Telas Metálicas y Tejidos de Alambre de todas clases
■— Se fabrican Telas extra fuertes y sobre medida á precios módicos

do COSMES RIVE3RA
Isabel la Católica 1310 — Coop. Tel. 302, Barracas — Bueno* Aires

Higinio Chantrero
Lecciones de castellano á domicilio

Por correo: Avenida General Mitre 782
AVELLANEDA

E. MAZZUCCHELLI ** importador
Representante de la casa F. JANNELLO

Vermouth Martini y Kossi Marsala Florio. Malvasia Flo- 
rio. Agua Mineral “Corallc”. Té Cazador.

Mitre 641, esq. Berutti - Avellaneda—U. Telef. 1097, Barracas

I 0 Fama a Cigarrería y ManufacturaEd 1 dllld a de Tabacos
Otero y DFComero

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

GENERAL MITRE 692 - AVELLANEDA

Empresa de Pompas Fúnebres, Carruajes
--------------  y Automóviles de reinise -----------------

de MAZIO Y VARELA

155 - -A-venlds. Oral IvTitre - 159
U. T. 89 (Barracas)—Coop. T. 131 (Avellaneda)

GRAN DESPENSA PARA FAMILIAS
DE

¿TOSES M. RESVORESIDO
RIVADAVIA 300 (Piñeiro) Avellaneda ™™^“czBa™rA.NEDA

Depósito de Aceites, Legumbres y Comestibles
POR MAYOR IT MENOR

-------- I»E--------

X^XJXS o armo a

IMPORTACIÓN DE ACEITES PUROS DE OUVA DE ESPAÑA É ITALIA 

PIDAN PRECIOS PARA NEGOCIOS

-&.V. MlTiR-E SSO Coop. Telef. 207, Avellaneda -A.VEüliLi.A.lsrElD.A.
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maciones de interés general, especialmen
te regionales, sin descuidar aquellas sec
ciones de amenidad más en consonancia 
con los gustos de nuestros asociados, los 
señores Antonio Paredes Rey é Higinio 
Chantrero, se proponen introducir, de com
pleto acuerdo con la C. D.y una serie 
de mejoras que, con las efectuadas hasta 
el presente, han de reportar á nuestros 
consocios, junto con horas de agradable 
lectura, notorios beneficios.

Aprovechamos esta oportunidad pasa ro
gar á los asociados que tengan familia 
nos manden el retrato de sus hijitos, con 
el nombre \ edad, para ser publicados en 
la «Galería Infantil».

La C. D. no escatimará medio alguno 
para ofrecer á los miembros de la Insti
tución cuanto sea de su mayor agrado y 
utilidad.

------«o»-------

SALA & FARIÑA

Bajo este rubro se ha constituido la nue
va raróip, (social paira la fabricación y venta 
de jabón y velas de estearina dando así 
un gran impulso á la industria en esta ciu
dad con la ampliación de la fábrica que 
el primero tenía establecida en la calle 
Pavón 1059.

Nuestro estimado amigo don Pedro Sa
la, ha sabido conquistar año tras año, 
con su labor honesta y tenaz constancia 
un puesto de primera fila en la vida co
mercial é industrial de la república donde 
su nombre es querido y respetado.

Hoy asociado á nuestro apreciable com
patriota don Francisco Fariña, hombre 
teórico-práctico, con más de un cuarto de 
siglo como director-gerente de la fábri
ca de los señores José Morando hijo y 
Hno. donde ha puesto mil veces de mani
fiesto su inteligencia en la preparación 
de las materias primas, como así 
mismo dirigiendo la fabricación y las 
de ampliación del establecimiento,.no cabe 
dudar que la nueva razón social tomará en 
breve un grandioso impulso.

Los distinguidos señores Sala y Fariña 
nuestros estimados consocios, para la inau
guración de sus nuevos negocios han cele
brado el domingo 25 del pasado Abril

un almuerzo campestre en la espléndida 
quinta de don Bernardo Sala, del pinto
resco pueblo de Florencio Varela.

A las doce m. unos ochenta amigos de 
los invitantes tomaron asiento alrededor 
de una espléndida mesa saboreando ex
quisitos manjares sin que faltase el tradi
cional asado criollo.

La más franca cordialidad y alegría 
reinó entre los comensales, cine eran aten
didos excelentemente por los señores in
vitantes Sala y Fariña, en cuya tarea no 
se daban punto de reposo.

Como es natural en estas fiestas, no 
faltaron chascarrillos, felicitaciones, brin
dis, discursos y aplausos á granel. •

Fué una fiesta espléndida que dejará 
gratos recuerdos entre los concurrentes.

A las cinco p. m. empezó el desfile para 
tomar el tren que debía conducir á los 
invitados á Avellaneda y la Capital Fe
deral.

Vayan con las presentes lineas nuestros 
augurios por la prosperidad siempre cre
ciente de la nueva razón social.

: . :■—)«»(—;

ASAMBLEA
FIR.IIMIE-EL.A. OOKTVOOATOCIA.

Avellaneda, Mayo de 1915- 
Estimado señor consocio:

En cumplimiento de lo que determina 
el artículo 33 del Estatuto y por acuerdo 
de la Comisión Directiva cumplo con el 
deber de convocar á los señores asocia
dos á la asamblea general, que tendrá 
lugar el domingo 30 del corriente á las 
2 p. m. en el salón de actos públicos de 
la asociación para tratar la siguiente or
den del día:

i.°—Lectura y discusión de la memoria 
sobre el movimiento de la asociación du
rante el ejercicio de 1914 á 1915.

2.0—Reclamaciones y proyectos.
3.«—Elección para la renovación ínte

gra de la Comisión Directiva, Comisión 
Jurídica y Comisión Revisadora de Cuen
tas.

Con tal motivo se complacen en reiterar
le el testimonio de su mayor aprecio.
losé M. Revoredo Higinio Chantrero 

Presidente Secretario
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Nota—Artículo 37—Las asambleas ten
drán lugar en la 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 socios 
presenten su recibo del mes en curso.

La campaña agraria en Galicia
COMITÉ PARA LA CREACIÚN DE UN PERIÓDICO

En Orense se ha constituido un comi
té con el objeto de fundar un gran pe
riódico defensor de los intereses agrarios 
de nuestra región.

Está formado por valioso elemento de 
la banca, el comercio y la industria y 
cuenta con la cooperación entusiasta de 
nuestros principales escritores, habiendo 
publicado un manifiesto en el que hace un 
llamamiento á todos los compatriotas re
sidentes en América para que con su óbo
lo contribuyan á una obra tan hermosa 
é importante.

Del extenso documento entresacamos 
los párrafos dedicados á exponer los idea
les que perseguirá el diario en proyecto.

Helos aquí:
Hemos de permanecer los agrarios com

pletamente desligados de todo compromi
so con los partidos históricos, más aten
tos al medro personal y al favoritismo 
que al bien . y al progreso de la nación. 
Debemos hacer activa é intensa «políti
ca agraria» que consiste en llevar á la 
práctica nuestros ideales de redención eco
nómica y social. Y para esto es menester 
depositar en las urnas nuestros sufragios 
en favor de aquellos de nuestros correli
gionarios que más confianza de honradez 
y capacidad nos ofrezcan, conquistando 
para ellos los puestos de la administra
ción municipal y provincial y llevando á 
*as Cortes representantes genuinos, de 
nuestra comunión, elegidos entre los lu
chadores, entre los caudillos de nuestra 
causa, sin distinción de su posición so
cial. Pediremos la derogación del artículo 
29 de la ley Electoral.

Como nuestro programa es única y ex- 
< Visivamente social y económico caben en

él todos los hombres honrados, cuales
quiera que sean sus ideales políticos, des
de .la extrema derecha á la extrema iz
quierda. Hoy somos un núcleo, una fuer
za, un conglomerado de ciudadanos defen
sores del Derecho, de la moralidad admi
nistrativa, de la ciudadanía y del progre
so de nuestra raza, subyugada por un ca
ciquismo analfabeto, absorbente y desal
mado. Mañana, muy pronto quizás, se
remos un partido poderoso por la clase y 
por el número. Seremos una fuerza direc
tora.

En el orden de la «administración de
justicia» aspiramos á una completa trans
formación, sobre todo de la justicia mu
nicipal. Queremos que el cargo de Juez 
municipal sea retribuido é inamovible, 
que constituya una carrera del Estado, 
independiente de la política y responsa
ble. De este modo no se dará el triste es
pectáculo de Jueces analfabetos y de que 
las sentencias se redacten á gusto de un 
cacicuelo y en provecho del mejor pos
tor

En la vida económica agro-pecuaria de
cía el gran Costa que estamos todavía en 
pleno siglo XV. Razón tenía el inmortal 
pensador y eximio político si nos compa
ramos con las naciones progresivas que 
han elevado esta riqueza al máximum de 
prcductivilidad. Pero no hemos de negar 
que la intensa labor de aquel gran patri
cio ha sido tan fecunda que merced á ella 
nuestra patria ha despertado á la vida 
moderna, iniciándose una halagüeña co
rriente de progreso hacia esta importan
tísima rama de la vida nacional. Hemos 
vuelto á ella la vista y ya somos legión 
los defensores del agro. Y tenemos pren
sa agraria y celebramos mítines, y asam
bleas y congresos y conferencias en que 
se discuten los problemas más importan
tes para la vida agrícola y las industrias- 
de ella derivadas y aquellos otros que 
se refieren á la vida social y política 
del labrador y del agricultor. Y si en el 
fragor de la lucha no ha habido siempre 
una orientación fija y uniforme débese 
ello á un fenómeno muy natural en to
das las luchas y aspiraciones democrá
ticas y á la falta de un programa «úni
co» en que se purifiquen y cristalicen, 
nuestros ideales, que bien pudieran con
densarse en estas dos palabras : «Escuela 
y artesa».
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Para ésto es necesario revolucionar la 
raza, sacarla de su quietismo, traerla á 
la vida pública, convertirla de fuerza la
tente en fuerza aplicada, de potencia en 
acto, de materia prima en materia elavo- 
rada, de esclava en libre, de medio en 
fin. Y dentro de esta orientación pro
gresiva y humanitaria hemos de continuar 
nuestra actuación en abierta lucha con los 
eternos explotadores de la ignorancia y 
de la miseria. Y continuaremos pidiendo 
por todos ios medios hábiles la Redención 
íoral, una tributación única basada en el 
capital imponible, la formación de un ca
tastro de la riqueza territorial y urbana, 
la libre introducción del maíz y del cen
teno como medio para la transformación 
agrícola en nuestra región, la supresión 
de los derechos arancelarios de los abo
nos minerales; la supresión de los impues
tos sobre los aguardientes procedentes de 
los orujos de uva; tratados de comercio 
que favorezcan la exportación de vinos 
y de ganado vacuno; creación de premios 
para concursos anuales de animales do
mésticos y productos é industrias agríco
las : caminos vecinales v demás vías de co
municación ; canalización y alumbramien
to de aguas; deslindes, clasificación y 
reglamentación de los montes públicos se
gún las necesidades de cada pueblo ó lo
calidad; establecimientos de Cajas de aho
rros y Bancos de Crédito Agrícola con 
una legislación especial acomodada á las 
necesidades de la región; completa auto
nomía municipal; supresión ó reorgani
zación de las Diputaciones provinciales; 
servicio militar obligatorio; supresión de 
franquicia postal para los señores Dipu
tados á Cortes y Senadores; creación de 
pensiones para los labradores pobres y 
obreros agrícola inutilizados en el traba
jo ; rebaja de tarifa para el transporte de 
ganados y productos agrícolas; modifica
ción de la ley del Jurado en el sentido de 
que el voto sea completamente secreto 
supresión de todo impuesto, por un año, 
á toda industria de nueva implantación, 
que tenga por base los productos de la 
agricultura y de la ganadería y cuyo fin 
no sea el acaparamiento de productos pa
ra su venta en bruto; prohibición absoluta 
de la venta de carnes y pescados sin el 
prévio reconocimiento de un Yeterinario.

Pero no son éstos los únicos problemas 
de nuestra actuación. A la iniciativa pri
vada y á las asociaciones corresponde la

solución de otros muchos. No hemos de 
esperarlo todo del Estado. A éste heñios 
de pedirle lo que en justicia deba darnos 
procurando que nuestro dinero refluya á 
nosotros equitativamente repartido.

CULTURA. Procuraremos por todos 
los medios la difusión de la Instrucción 
primaria en la clase labradora. No solo 
recabando del Estado, de la Provincia y 
del Municipio la fundación de centros do
centes, muy escasos en Galicia debido á 
la dispersión de los centros de población 
rural, sino también acuciando á los Maes
tros al cumplimiento de sus difíciles y 
sagrados deberes profesionales y fundan
do Escuelas y Colegios con fondos par
ticulares y sociales como ya, afortunada
mente, funcionan muchos en la región sos
tenidos por Sociedades agrarias y por 
nuestros correligionarios de América.

Pero además de esta cultura general he
mos de recabar la implantación de centros 
de educación .«técnica», procurando que 
nuestra clase agricultora encamine su ac
tividad por la senda del progreso y cultive 
y. produzca de un modo racional, abando
nando la rutina que nos coloca, en esta 
rama importantísima de la riqueza nacio
nal, al lado de los pueblos más atrasados 
del mundo civilizado.

Necesitamos la creación en Galicia de 
una Escuela de Peritos Agrícolas; Escue
las de Industrias agrícolas ; Granjas y 
Campos de experimentación ; Laboratorios 
gratuitos de análisis de abonos y de fie
rras; Tribunales ambulantes, que en de
terminadas épocas del año den explicacio
nes y hagan demostraciones culturales; 
Puestos de sementales y su reglamenta
ción, haciendo desaparecer el carácter pu
ramente burocrático que hoy tienen los 
pocos centros que de índole técnica exis
ten y su completa separación de la in
fluencia política que todo lo convierte en 
excepción y en regalía.

En el «orden social y político» hemos 
de procurar por todos los medios legales 
hacer ciudadanos capaces de cumplir sus 
deberes y exigir el cumplimiento de sus 
derechos.

Lo demás corresponde á una labor ex
clusivamente individual y colectiva entre 
las clases agricultoras. Las asociac'ones de 
ben atender á su vida económica, á h'lS 
necesidades de los asociados. Deben dar 
prueba de una escrupulosa administrac ón.
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Deben asegurar sus ganados y sus coser 
chas ayudándose mutuamente, evitando 
litigios, fundando cooperativas, obtenien
do'abonos, semillas etc., para la colectivi
dad, procurando periódicos, revistas y li
bros que les ilustren en los procedimien
tos modernos agropecuarios y realizando 
mostrar los medios de obtener lo más eco

nómicamente el mayor producto posible 
de sus tierras y de sus ganados.

Mucho se ha hecho y mucho hay que 
hacer en nuestra obra de santa regenera
ción ; no cejaremos á pesar de todos los 
obstáculos que en nuestro doble caminar 
ponen los encumbrados y sus lacayos.

i GALERIA INFANTIL # ♦

GUILLERMO RAFAEL y LUIS ALEJANDRO AREAN

Estos dos preciosos niños, hijos de nues

tro estimado consocio y Tesorero don 

Guillermo Arcan, y la respetable señora 

María Vander Anvera de Areán cuen

tan con cinco y tres años de edad, res

pectivamente.

De carácter vivo y natural despejo, 

prometen á sus cariñosos padres días 

de íntima satisfacción, y un sincero afec

to para Galicia y este Centro que la re

presenta, inculpado en sus corazones in

fantiles por sus progenitores.

BIBLIOGRAFIA

CLOROFORMO
Tango medicinal para piano dedicado 

a! distinguido médico-cirujano Doctor 
Héctor Kemmeter.

Es el título de un bonito tango obra 
de nuestro joven y querido consocio' Al
berto Paredes, cuyas dotes musicales, no
tables y fecundas, se ponen de manifies
to en ella.

El novel autor, dedica un ejemplar al 
«Centro Gallego», donde ha recibido las

primeras nociones de música, como alum
no del conservatorio, y en prueba de ca
riño á la institución que lo inició en una, 
de las artes más bellas.

Reciba nuestro querido consocio la más 
sincera felicitación y prosiga la labor co
menzada con tan buen éxito.

«Cloroformó», se halla en venta en la 
casa de música del señor Iparraguirre, 
Avenida Mitre 882.

América y los constituyentes Espa
ñoles de 1812, por Rafael María de Labra.

Este ilustre escritor nos obsequia con 
un nuevo libro que, como todos los suyos,
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á la par que acusa una vasta ilustniciáa 
demuestra tener un objetivo nobilísimo.

Hace el autor en su notable obra un in
teresantísimo estudio crítico de la influen
cia que las Cortes reunidas en la ciudad 
de Cádiz en 1812 ejercieron en la vida po
lítica y social de España y sus colonias 
ultramarinas. • ¡

El insigne americanista ofrécenos una 
serie de documentos de gran valor histó
rico, correspondientes á la fecha mencio
nada, que prueban de modo indiscutible 
la meritoria labor llevada á cabo por la 
metrópoli en sus relaciones con los pue
blos por ellas conquistados en el Nuevo 
Mundo, y que tanto había de influir en 
el desarrollo de los acontecimientos que 
durante el siglo XIX sucedieron.

Los Constituyentes Españoles del año de 
1812, base de la democracia que informa 
el espíritu de nuestras leyes y de los paí
ses hispano americanos, tuvieron la virtud 
de unir fraternalmente a los diputados 
ibéricos y á los representantes colonia
les, y, cooperando todos al mismo noble 
fin, establecer los vínculos que actual
mente nos unen.

El señor José María de Labra, cam
peón doceañista y del acercamiento inte
lectual y moral entre América y Espa
ña, añade con su nueva • obra un laurel 
más á su brillante y meritísima labor; 
debiendo ocupar este libro un sitio predi
lecto en la biblioteca de todos cuantos 
quieran conocer una de las más bellas 
páginas de la historia pátria.

DE MI ALMA, por Miguel Revestido.
Un librito de versos bien escritos y que 

denotan en su autor felices disposiciones 
para la poesía.

. El señor Revestido maneja la*lira con 
naturalidad y buen estilo, campeando en 
sus producciones una musa delicada y fe
cunda.

_ _ E e o's'sÓeÍALES...
NOMBRAMIENTO
Ha sido nombrado director del «Bo

letín Oficial» nuestro estimado y entusias
ta consocio señor Higinio Chantrero.

GRAN FUNCION DE GALA
El sábado 22 de Mayo á las 8.30 p. 

m. conmemorando las fiestas patrias y en

Ja que tomarán parte las aplaudidas prime
ras tiples señora Flora Feijóo y Encama
ción Lobato, la ocurrente actriz de carác
ter señora Elena P. Subirana y el cuadro 
cómico-lírico social, del cual forman par
te los distinguidos consocios señores Mi
guel Santamaría, Almanzor Paredes, Pe
dro Bordoni, Bernardo Paredes, Salvador 
Santamaría, y Ramón Méndez, bajo la 
dirección escénica del también consocio 
don Ildefonso B. Paredes y musical del 
reputado maestro Antonio Ríus Juliá.

PROGRAMA
i. <‘—«Himno Nacional» y «Marcha Real 

Española» por la orquesta que dirige el 
maestro Rius Juliá.

2.0—La preciosa zarzuela cómica en un 
acto y en prosa, original de Carlos Arrii- 
ches y Gonzalo Cantó, música del malo
grado maestro Chapi, titulada : «La leyen
da del monje». Reparto: Martina, seño
ra F. Feijóo; Olvido, E. Lobato; Doña 
Sofía, E. P. Subirana; Don Simón, Sr. 
L B. Paredes; Valentín, señor M. Santa
maría; 'Pío Mezquino, señor A. Paredes; 
Malecio, señor P. Bordoni; El Cangrejo, 
señor 13. Paredes.

Coro de pescadoras y pescadores.
j. "—Sinfonía por la orquesta. *
4 0—El chispeante pasillo cómico-línco 

en un acto y en verso, original de don Ja
vier de Burgos, música de los maestros 
Rubio y Espino, titulado: «¡ Como está 
la sociedad!» Reparto: Doña Pura, seño
ra E. P. Subirana; Rita, F. Feijóo; Lola, 
E. Lobato; Don Severo, señor I. B. Pa
redes; Cabo Martín, P. Bordoni; Un va
liente, M. Santamaría; Un señorito, Sr.
A. Paredes; Tío Tonesa, id. id.; Un se
reno, S. Santamaría; Guardia i.° B. Pa
redes; Guardia 2.", R. Méndez; Guardia 
3.0, A. Doncelli.

5.0- Fantas'a por la orquesta.
6.°—A pedido general.
El gracioso juguete cómico-lírico en un 

acto y en verso, original de don José Jack- 
son Veyán, música de los maestros Val- 
verde (hijo) y Barrera, cuyo título es: 
«La señora capitana», Reparto: Nicolasa, 
señora E. Lobato; Josefina, señora E. P. 
Subirana; Delfina, señora F. Feijóo; Ru
biales, señor I. B. Paredes; Napoleón, A. 
Paredes; Lobo, señor ,M. Santamaría; Bra
vo, señor P. Bordoni; El Vizconde, señor 
S. Santamaría ; Mozo de la posada, señor
B. Paredes; Mozo i.°, señor R. Méndez.
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Coro de mozos del pueblo.
Gran baile familiar.
HIMENEO
Para el 24 del actual se bb concertado el 

enlace de la simpática y bondadosa seño
rita Rosa Pastora Paredes con el distin
guido joven don Javier Sola.

La ceremonia nupcial se realizará en la 
casa de nuestro estimado presidente ho
norario y apreciado Juez de Paz del par
tido don A. Paredes Rey.

Con tal motivo han sido muy felicitados 
los novios por el vasto círculo de sus 
amistades.

—En la iglesia de las Victorias de la 
capital federal, se verificó el 14 de Abril 
próximo pasado el enlace de la distingui
da señorita Erminia Suárez López con 
nuestro estimado consocio don Manuel 
Veiga González, siendo padrinos la se
ñorita Josefa García y el señor Horacio 
Díaz.

En el Hotel Internacional se festejó 
dignamente este acontecimiento concu
rriendo numerosas familias de relación de 
los desposados quienes fueron esplendida- 
mente obsequiados.

Que sean felices son nuestros mayores 
deseos.

—El 22 de Abril último se realizó el en
lace de la distinguida y bella señorita 
María Teresa Rodríguez con el apreciable 
joven nuestro consocio don Nicasio Rio- 
pedre.

La ceremonia religiosa se realizó en la 
casa de la familia cíel novio en la capital 
federal siendo padrinos la distinguida se
ñora Martina R. de Rodríguez, madre de 
la novia y don Enrique Riopedre, herma
no del novio.

En el casamiento civil que se verificó 
á las tres y media de la tarde en Ave
llaneda, intervinieron como testigos por 
parte de la novia los señores don Juan Ar- 
senio Nuñez y don Antonio Paredes Rey, 
Y por el novio, don Enrique Riopedre y 
don Avelino Osorio.

La recepción para festejar el nuevo ma
trimonio alcanzó las proporciones de un 
acontecimiento social, concurriendo nume
rosas y distinguidas familias de Avella
neda y la capital federal de relación ínti 
ma de los contrayentes y sus familias, 
bailándose al compás de una excelente or
questa hasta cerca de la madrugada del

siguiente día sirviéndose luego un esplén
dido lunch.

Los desposados fueron obsequiados es
pléndidamente con numerosos é importan
tes regalos, los que lamentamos no poder 
detallar por falta de espacio.

Que la dicha y la felicidad sonría pe
rennemente en su nuevo hogar.

VIAJEROS

En viaje de placer á la madre patria 
partió el 2 de Marzo próximo pasado en 
el magnífico vapor «Reina Victoria Eu
genia» la respetable señora Encarnación 
P. de Lorenzo, esposa de nuestro estimado 
consocio don Ramón Lorenzo Otero, con 
sus hijitos Ramón, Emma y Alberto.

Los' viajeros llegaron á la ciudad de 
Vigo con toda felicidad partiendo para 
la pintoresca provincia de Orense á don
de fijarán su residencia durante su ausen
cia la que probablemente será por un año.

—En el hermoso vapor «Infanta Isabel 
de Borbón», embarcó con rumbo á la ma
dre patria el 2 del corriente nuestro apre
ciable consocio don Eugenio Romero, 
acompañado de su amable esposa y un 
hijito.

El amigo y consocio Romero, va á su 
pueblo natal Verín, de la provincia de 
Orense, en busca de reposo á su quebran
tada salud después de varios años de ru
do batallar en el comercio á que se ha 
dedicado en América, con contracción y 
buen acierto.

Que los puros aires de la tierra nos lo 
devuelvan sin achaques y con bríos pa
ra que pueda emprender nuevamente sus 
tareas.

ENFERMOS
La respetable señora doña Magdalena 

V. de Culler, esposa de nuestro estimado 
compañero de comisión don Feliciano M. 
Culler, ha sufrido una importante opera
ción quirúrgica el día 19 de Abril próximo 
pasado en el sanatorio Buenos Aires (Ur- 
quiza 838;, cuya operación estuvo á car
go de los inteligentes especialistas docto
res Molinari, Iribarne, Helbling y del 
Valle.

La ciencia médica ha triunfado sobre 
la gravedad de la enfermedad que aque
jaba á la respetable paciente la que se
gún diagnóstico se encuentra felizmente 
fuera de todo peligro.
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Nuestros fervientes votos para que la 
curación de la enferma sea rápida y sa
tisfactoria.

—Nuestro querido compañero de comi
sión don Feliciano M. Culler, ha pasado 
seis días enfermo y retenido en cama por 
prescripción médica. Felizmente ha recu
perado la salud y hoy se halla dedicado 
nuevamente á sus múltiples tareas.

Enviamos al amigo Culler nuestras sin
ceras y entusiastas felicitaciones por su 
total restablecimiento como así mismo por 
la constante mejoría y alivio que su ama
ble y distinguida esposa experimenta día 
á día en la delicada operación quirúrgica 
á que fué sometida de la que nos ocupa
mos en otro lugar.

DON JOSE MARIA OTERO
En la progresista villa Aurora se ha ce

lebrado el domingo 9 del actual una her
mosa fiesta con que nuestro estimado con
socio y amigar don José María Otero, ob
sequió á varios de sus más íntimos ami
gos con motivo de la inauguración de su 
nueva casa-negocio de almacén, allí re- 
cientemente establecida.

A las once y media de la mañana lle
garon los invita dios al lugar de la cita sien
do recibidos por el amigo Otero y su se
ñora cón su galantería exquisita y á las 
doce meridiano, previo el correspondien
te aperitivo tomaron asiento alrededor de 
una bien presentada mesa unos veinticin
co comensales, saboreando ricos asados 
á la criolla de cordero, lechón y costi
llar de vaca, siendo muy felicitado el que 
tuvo á su cargo la delicada tarea del asa- 
d or.

La animación y buen humor no ha de
caído un solo momento durante la comi
da ; hubo brindis, discursos y el señor 
Otero, obsequió á los comensales con es
tilos y cantos criollos acompañados con 
la guitarra, dando pruebas de un consu
mado maestro para la improvisación.

A las seis de la tarde y después de un 
paseo por la floreciente villa Aurora se 
dió por terminada la fiesta en la que estu
vo dignamente reprentado el Centro Ga
llego por nuestro estimado presidente ho
norario para quien el amigo Otero, tuvo 
frases de intenso cariño en sus improvisa
ciones.

Nuestros augurios por la mayor prospe
ridad en los negocios del amigo y conso
cio señor Otero.

SOCIO INFANTIL

El hermoso niño Alberto Otero, de cua
tro años de edad hijo de nuestro antiguo 
y entusiasta asociado don José María Ote
ro ha sido inscripto en el registro de so
cios infantiles del «Centro Gallego» á so
licitud de su señor padre.

La comisión directiva al aprobar la ins
cripción del nuevo socio infantil acordó 
felicitar efusivamente al estimado consocio 
y á su respetable esposa doña María P. 
de 'Otero, por esta nueva prueba de su ca
riñoso afecto á esta institución.

OBSEQUIO
Nuestro estimado consocio don Joaquín 

Estrach, hizo clonación á la sociedad de 
dos sellos de cauchó; uno para la tesore
ría y el otro para secretaria.

La comisión directiva agradece al en
tusiasta y antiguo asociado señor Estrach 
su obsequio.

BIBLIOTECA SOCIAL

Habiendo la comisión directiva resuel
to encuadernar varias colecciones del «Bo
letín Oficial» se ruega á los señores con
socios que tengan en su poder algunos 
de los números del Boletín, 39, 42, 44, 
60, 63, 64, 109, ni, 120, 124, 126 y 131, 
sin coleccionar quieran remitirlos á la 
secretaria al objeto indicado por lo que se 
les quedará sumamente agradecidos.

DON ALFONSO VEIGA
Este querido y entusiasta consocio y 

Bibliotecario ha entrado á formar parte, 
en calidad de empleado deprimera catego
ría de la importante casa comercial del 
señor Domingo Barthe, una de las prin
cipales empresas nacionales de navega
ción.

Reciba el señor Yeiga nuestra más sin
cera enhorabuena.

UNION GALLEGA
Hemos recibido una atenta nota de es

ta importante sociedad hermana, cuyos 
fines de mutualidad son la mejor garantía 
de sus progresos.

En ella nos comunica que la C. D. 
elegida para el actual ejercicio es la si
guiente :

Presidente honorario, Manuel Castra 
López; presidente titular, Mateo Urrea;
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rice presidente, Manuel Rey; tesorero, Ju
lio Romero; pro-tesorero, Aquilino Arza; 
secretario, José María Cachaza ; pro-secre- 
tarlo, Ricardo Cachaza; vocales: Elias 
Guirado Fernández, Antonio López, Juan 
M. Mejía, Manuel Pose, José Várela y 
Francisco Cabezas.

CLUB CICLISTA ESPAÑOL

DE VALPARAISO

Esta institución deportiva, una de las 
más importantes de la república chilena, 
lia elegido sus autoridades para el ejerci
cio de 1915-1916, en la siguiente forma:

Presidente honorario, señor Cónsul de 
España; miembro honorario, don Primor 
Sainz; presidente efectivo, Eustaquio Bil
bao ; vice presidente, Pedro Rodríguez; 
secretario, Eloy E. Esté vez; pro-secreta
rio, Demetrio González; tesorero, Luis 
Abaroa; sub-tesorero, Domingo Alvárez; 
director general, José Buscá y Comás; 
capitán, José Garrido; directores, Pedro 
Bilbao, Aniceto Lobato, Eugenio García, 
Jacinto Saravia, Miguel Bilbao, Vicente 
Picó.

_■_)«»(------

VALIJA POSTAL
RAFAEL H. AVELLANEDA. — He

mos contestado repetidas veces en estas 
columnas á lo que Vd. desea. El Boletín 
es ajeno por completo á toda cuestión po
lítica. Hay periódicos en esta ciudad que 
seguramente le publicarán su artículo. 

Nosotros no podemos.

•

CORAZON TRISTEj DE MITRE.— 
Lamentamos que los desaires de esa se
ñorita objeto de un «Amor «■Moribundo», 
le hayan sugerido tan lúgubres pensamien
tos y que, por su culpa, no quiera acep
tar el empleo que le ofrecen en Córdoba, 
áa que nos pide un consejo, vamos á dár
selo :

^ áyase á Córdoba y déjese de maca
near en verso. No olvide que los duelos 
con pan son menos.

Vi no lo hace lo veremos muy pronto de 
pensionista en el frenopático.

R OMULO PEREZ.—
«Oigo el ruido del tren 

que va por la Crucecita...
Si no me amas, Juanita,
Me echaré debajo de él»
Y creemos, Romualdo,
Que es lo cpie debe de hacer.

UN LECTOR DEL BOLETIN, AVE
LLANEDA.—Gracias mil por sus cari
ñosas frases.‘Vigo es uno de los primeros 
puertos del mundo. Todas las provincias 
de Galicia son igualmente bellas. La na
turaleza prodigó á nuestra región todos 
sus encantos.

VIAJERO.—El trayecto que hay en
tre Pontevedra y Santiago lo recorre el 
ferrocarril en tres horas.

Desde Compostela rápido y cómodo au
tomóvil lo llevará á la Coruña.

UN ANTIGUO SOCIO.—Lamentamos 
mucho no poder complacerle en lo que nos 
pide. El 'mlero Lee lio de ser socio no Ida de
recho á escribir en el Boletín, lo que 
se quiera. Todos los trabajos son exami
nados por la redacción antes de ser publi
cados.

UNA ARGENTINA ADMIRADORA 
DE GALICIA. Las alabanzas que Vd. 
dedica á Galicia y á sus hijos nos llenan 
el corazón de agradecimiento.

Si las frases amables gustan dichas por 
un hombre, se agrandan y embellecen ma
ravillosamente cuando asoman á los la
bios de grana de una mujer que, como 
la argentina, á su clásica hermosura une 
un alma esquisitamente delicada.

VARIOS SOCIOS, BARRACAS.—Pa
sen por la Secretaría de 8 á 10 p. m.

Al que lo haga en mejores condiciones.
La C. iD. estudia con todo detenimiento 

un proyecto ele mutualidad que presentó 
nuestro Presidente Honorario.

NARCISO, DE AVELLANEDA. — 
Otro señor poseído de la monomanía amo
rosa.

Afortunadamente este chico tiene un co
razón que es de puro caramelo. Juzgúese 
por la muestra:

«Me gustas dulce Antoñita,
Como al pibe la masita,
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Y tan ardiente pasión 
Derrite mi corazón.»

Palpitamos que se trata de un tenorio 
confitero.

FERMIN G., Avellaneda. — Coma 
y sigue. Otro pobre mozo á quien las ni
ñas avellanedenses le han puesto la cabe
za como un cacharro, nos manda unos ver
sos que empiezan así:

«Ursulita, mi Ursulitá,
Ursula del corazón,
Si tú no me quieres, Ursula,
Me mato sin compasión,
Y si no me basta un tiro 
Me pego aunque sean dos».
¡ Que cabeza dura !

R. V., C. H. F. T., L. M.—No.

------)«»(-^

CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
Movimiento de Caja en el cuarto trimestre

Ejercicio 1914 al 1915

DEBE

Febrero 28

Existencia en Caja................... 2.698.93 •
Alquiler de salón 7 corriente 35.OC

» > 14 » 110.00
» » 1s » 110.00
» » 16 » 110.00
» » 21 » 110.00
» » 27 » 55.00
» » 28 » 35.00 505.00

Recibos de socios cobrados en
el mes............................  839.00

Recibo del socio Pedro García 12.00
» » » José Patrio
Barros...................................... 10.00

Recibo del socio Elesio Breijo 12.00
» » » Antonio R.
Maneiras............... ................ 24 00

Recibo del socio José M.Tubio 24.C0
» » » Secundino
Otero........................................ 24.00

Recibo del socio Pedro Gómez
Rico.............   4.00 949.00

Recibos del «Boletín Oficial» 61.00
Ildefonso Paredes 12 plateas.. 12.00 *
Alfonso Veiga 2 plateas.......... 2.00
Entradas especiales á los bailes

de Carnaval............................. 30.00
Producto de bufet..................... 18.00 62.00
Donación del Sr. Joaquín E.

Blanco...................................... 20.00
Donación para estampillas ... . 1.25 21.25

Banco de Galicia 3' Buenos 
Aires, cheque N.° 150.663 . 127.00

4.479T8------ —--------- —
HA-BEiR,

Febrero 28

Compra de 7 metros tul ........ 1 40
Jesús Pérez arreglo del piso

del salón................................... 5.00
Suscripción Bomberos Volun

tarios ...............    5.00
Afinación y compra de 2 cuer

das para el piano.................. 6.00
Consumo corriente eléctrica.. 51.75
Impuesto de aguas corrientes J 80
Manuel González, encerado del

salón ........................................ 15.00
Pedro García, compra de lam

paras ..........................   7.20
Limpieza del local................... 20.00 113.15
Gastos de Secretaría................ 12.15
Sueldo del Gerente.......... ... 65.00
Joaquín Estrach, im'presión del

Boletín 137............................... 110.CO
Joaquín Estrach, impresiones

varias.........................  17.00
David Tesouro, comisión de

cobranzas................................. 100.68
Depósito en cuenta corriente

Banco de Galicia . . . ........... r>OU.OO
Existencia en caja.................... 3.561.20

4.479.18

. DEBE

Mar/.o 31

Existencia en caja................... 3.561 20
Alquiler del salón 6 corriente 90.00 

> » 13» 90.00
» » . 20 » 90.00
» > 28 » 40.00 310.00

Recibos de socios cobrados en
el mes....................................... 513.00

Recibo del socio M. Asparren 7.00 520 00
Recibos del «Boletín Oficial» 62.00
David Tesouro por * madera

vendida........................................ 10.00
Sociedad F. Ameghino, por

luz 3' ase^local..................... 10.00 20.00
4.473.20

HABER,

Marzo 31

Consumo corriente eléctrica.. 78.45
Impuestos de aguas corrientes 1.80
Suscripción á «El Eco de Ga

licia ........................................... 1.50
Suscripción Bomberos Volun

tarios ....................................... 5.00
Rogelio Sitoula. trabajos en el 

escenario.................... 15.00
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Fernando Baschi^ra, trabajos
de herrería. .. .......... IB.50

Suscripción á «El Diario Es
pañol ......................................... 6.00

Suscripción á El Correo de
España......................................... 0.90

Ramón Mendez trabajos en el
local social............................. 17.00

Limpieza del local....................... 20.00
Compra de tela para el de

corado.. ............  5.40 164.55
Compra de plumas y papel se

cante ....................................... 2.50
Varios gastos de secretaria... 21,90 24.40
Sueldos del Gerente................. 65.00
Joaquín Estrach, Boletín n. 138 112.50
David Tesouro, comisión de

cobranza................................... 61.56
Asociación Artística Nacional 

«Ballaglia» 10.00
Banco de la Provincia, de

pósito en cuenta corriente.. lüOO.OO
Existencia en caja................... 8035.19

4.478.20

DEBE -

Abril 30

Existencia en cala: ......... . 3.035.19
Alquiler del salón, 4 del cte. 45.00

» » » 10 » » 90.00
t » » 17 » * 55.00
» » » 25 » » 35.00 225.00

Recibos de socios cobrados en
el mes...................................... 607 OO

Recibos del socio M. /Vilaboy 6.00
» » » Eduardo

Paredes.................................. 12.00
Recibos del socio Juan Paredes 12.00
Recibos del socio Luis Luaces 12.00

» » > Can dido Lúa
ces............................................. 12.00 661.00

Recibos del Boletín Oficial. . . 66.50
Banco de Galicia, cheques. ... 346.20

4.333.89

HABER,

Abril 30

Suscripción Bomberos Volun
tarios........... ............................. 5.00

impuesto de aguas corrientes 1.80
Rogelio Sitoula trabajos es

cenario.................... ................ 15.00
Viuda de Gerdá y Costa, su

cuenta madera........................ 5.40
•'impieza del local en el mes 20.00
Consumo corriente eléctrica.. 58.20
Joaquín Estrach impresiones. 62.00
•liego Pedrone, trabajos esce

nógrafo .................................... 25.00 192.40
bastos de secretaría................. 24.45
tranqueo para la correspon

dencia............... ....................... 14 00 38.45

Sueldo del Gerente................... 65.00
Boletín Oficial n. 139 y 140... 226.00
David Tesouro, comisión de

cobranza.................................. 72 84
Víctor Monterollo..................... 5.00
Orquesta para los bailes de

carnaval.................................... 130.00
Permiso municipal.................. 2.50
Servicio de toilet..................... 10.00 1-12.50
Banco Comercial depósito en

cuenta corriente.................... 800.00
Banco de la Provincia, de

pósito en cuenta corriente. lOOO.CO 
Banco Español, deposito en

cuenta corriente..................... 800.C0 1.600.00
Existencia en caja.................... 1.991.70

4.333.89

r? SALEOS

En caja........................................ 1.991.70
Banco de Galicia....................... 3.625 35

» Comercial........................ 601.77
» de la Provincia............  2.500.00
» Español............................ 420.20

9.139.02

Avellaneda, Mayo 3 de 1915.

V.e B.°

LINO PEREZ GUILLERMO AREAN
Vice Presidente Tesorero

Avellaneda, Mayo 3 de ig<S-

Por recibido pase á la comisión revisadora 
de cuentas á sus efectos.

HIGINI0 CHANTRERO JOSÉ M. REVOREDO
Secretario Presidente

-----------« O »-----------

PENSAMIENTOS
El matrimonio es un lujo que única

mente debe permitirse el que tiene for
tuna para sostenerlo.

En este sentido el hombre es un escla
vo de la vanidad y la mujer un artículo 
carísimo y que nunca pasa de moda.

La petulancia es cualidad innata de los 
cerebros mediocres.

La política es la careta con que ocultan 
su ambición muchos hombres de talento.

El patriotismo nace en el corazón, no 
en los labios.

Aborrece á los charlatanes.

Fray K. NASTO.
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