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NUESTRO TRIUNFO
El Palacio Social.-Inmediato comienzo de 

la grandiosa obra. - Indecible entusias
mo0 entre los asociados y cuantos aplau
den nuestros fines. — Compatriotas y 
argentinos nos envían sus más cariño
sas felicitaciones.-Magnífico porvenir. 
Nuestra labor futura.

El júbilo más ardiente hace latir nues
tro corazón, el alma hállase embargada 
por la emoción más honda, al poder anun
ciar á los miembros de esta amada Insti
tución, á todos cuantos admiran la her
mosa región donde hemos nacido, que 
dentro de poquísimos días, darán princi
pio las suntuosas obras de nuestra Casa 
Social.

El vehemente anhelo que durante quin
ce años hizo vibrar las más íntimas y sen
sibles fibras de nuestro ser, el ideal que 
prestó calor á nuestras más bellas espe
ranzas y por espacio de tres lustros fue 
la ingente palanca que sostuvo poderoso 
y constante nuestros entusiasmos y pa
triotismo.

Ruda, muy ruda ha sido la, labor reali
zada para que la más espléndida victoria 
coronase nuestro titánico esfuerzo. Su mis
ma magnitud hacía menester un conside
rable y común trabajo por parte de todos. 
Era necesario que la inteligencia, y la vo
luntad obraran de consuno, sin que el más 
leve desmayo pudiera entorpecer la mar
cha progresiva y continua del «Centro 
Gallego».

Pero la colectividad de Avellaneda, to
dos los que se agrupan alrededor del glo
boso pendón de Santiago, en abrazo fra
ternal, se propusieron con firmeza inque
brantable levantar un templo que fuera 
por sus fines y grandeza digno de la pa
tria que iba á representar en estas ameri
canas tierras.

V unidos, siempre unidos, teniendo co
mo única aspiración el engrandecimiento 
colectivo y la mayor honra del solar na
tivo, sembraron la simiente maravillosa 
Y fecunda que hoy nos brinda la riquezlai 
inmensa de sus frutos.

V una vez más quedó probado que una 
verdadera unión y un carácter férreo pue
den llevar á cabo las más grandes em
presas.

Fecha memorable en los fastos de nues
tra historia ha. de ser la de este período 
que señala con letras de oro el hecho más 
glorioso é importante de nuestra vida co
lectiva y social ¿quién podrá negar la 
transcendencia qué para el progreso de 
la numerosa colonia gallega aquí residen
te tiene la completa realización de nues
tra obra ?

Al juzgarla, los extraños tendrán que 
admirar su grandeza y considerar á los 
que supieron labrarla como dignos apósto
les de la cultura de la más bella región 
de la nación hispana, de nuestra patria 
inolvidable y querida.

Las obras darán comienzo dentro de 
muy breves días, pues ya fue anunciada 
la OjOrrespondiente licitación y, por con
siguiente, han sido determinadas todas 
las operaciones necesarias para ello.

La Comisión Directiva quiere que los 
asociados puedan gozar lo más pronto po
sible de las ventajas que el mismo edificio 
ha de procurarles, al realizar inmediata
mente y en toda su amplitud los diversos 
fines para que fué creada nuestra Institu
ción venerada.

Cuando los trabajos llevados á cabo 
con la «Sociedad Edificadora» de esta ciu
dad, para construir nuestro Palacio So
cial fueron coronados por el éxito más 
completo, nuestra alegría no tuvo límites. 
De ella participan hoy todos los queridos 
consocios, cuyo entusiasmo y patriotismo 
se desbordan jubilosamente al considerar 
que el «Centro Gallego» será el colosal 
exponente de la indestructible fraternidad 
que une á todos sus miembros y que exis
te no sólo entre nuestros compatriotas, 
sino que, también nos hermana con los 
hijos de este hospitalitario pueblo argen
tino, muchísimos de los cuales cooperan 
al triunfo de una obra que por leyes do 
historia nos es común.

La noticia del próximo comienzo de las 
obras ha despertado en toda la colectivi
dad indecible entusiasmo. Sin pecar de 
exagerados podemos afirmar que en to 
dos los centros de reunión, donde quiera 
que nuestros compatriotas recuerdan el 
terruño, el nombre del «Centro Gallego» 
se pronuncia cariñosamente y se aplau
de su labor altruista y de cultura; ala
banzas justicieras que también nos otor
gan los amantes del progreso, que admi-
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ran nuestra obra y el nobilísimo objeto 
que perseguimos.

Con tal motivo hemos recibido gran nú
mero de felicitaciones no sólo de nuestros 
contei ráneos, sino también de muchísimos 
argentinos. Todas ellas están henchidas de 
afectuosas y alentadoras palabras, hacien
do fervorosos Notos por que los fulgores 
del éxito alumbren siempre nuestro ca
mino.

Sería vano intento pretender en los es
trechos límites de este artículo hacer la 
historia, aunque suscinta fuera, de los 
quince años de nuestra existencia. Para 
formarla, para que ella refleje con toda 
exactitud esa labor gigantesca que ini
ciaron los fundadores de la Institución 
en un período en que se miraban con mar
cada indiferencia los beneficios emanados 
de la unión, hasta el glorioso momento 
actual, sería menester la péñola augusta 
del más inspirado de nuestros ingenios.

Hay que tener muy presente para apre
ciar en todo cuanto vale nuestra labor, 
que ella fué realizada por quienes tienen 
por único caudal, un acendrado oatriotis-, 
mo y una voluntad indomable.

Los asociados del «Centro Gallego» no 
son millonarios. Las Comisiones Directi
vas que rigieron y rigen sus destinos 
compónense de personas que necesitan del 
trabajo constante para vivir. El «Centro 
Gallego» no podía contar, por tal razón, 
con grandes sumas de dinero recaudadas 
en concepto de donaciones ú otros ingre
sos extraordinarios similares.

; Cómo se realizó, entonces, el magno 
milagro que representa nuestro triunfo ?

Fué el amor á Galicia quien lo hizo, 
l ué el esfuerzo de cada uno de los aso
ciados unidos fraternalmente para alcanzar 
un fin común y paternalmente dirigidos 
por las Comisiones Directivas. Fué una 
sabia y honestísima administración. Fué, 
eni fin. el celo,, el cariño_, el trabajo cons
tante, el óbolo de todos los miembros del 
«Centro Gallego», que jamás, jamás, de
cayeron en su patriotismo y en sus en
tusiasmos.

Hoy, al ver como el pensamiento que 
germinó en la mente de nuestros fundado
res, y que ha sido acicate de una labor 
múltiple é inteligente por parte de todos 
los asociados, se convirtió en una bella 
realidad, justo es que tengamos para aquel

puñado de compatriotas animosos un ca
riñoso recuerdo.

Su nombre ha de ocupar en nuestro co
razón un lugar preferido. No olvidemos 
nunca el ingente esfuerzo que supone una 
actuación laboriosa é intensa día tras día, 
año tras año, hasta conseguir la explen- 
dente victoria que hoy nos regocija.

Hasta ahora nuestra labor ha sido cons
tructiva, limitándonos á unir voluntades, 
esfuerzos dispersos, orientándolos hacia un 
ideal único. Somos los trabajadores de 
una gran obra social y colectiva, que levan
tamos el templo de nuestro culto al terru
ño sobre cimientos que han de resistir 
incólumes todos los combates. Soldados de 
la paz y del progreso, en playas lejanas, 
nuestras armas son el amor y la cultura, y 
con ellas triunfamos y triunfaremos siem
pre.

¿Cuál será nuestra misión futura?
Repartir los infinitos bienes que nacen 

de nuestra grandeza misma.
Hacer que el exacto conocimiento de 

lo que es y lo que vale nuestra raza lle
gue hasta los más remotos confines y has
ta todas las inteligencias; que propios y 
extraños tengan el nombre de Galicia 
en el lugar merecido; que todos la amen 
y la admiren, tanto por sus naturales be
llezas como por sus virtudes; abrir las 
puertas de nuestro santuario á todos los 
que se hallen faltos de un abrazo fraterno, 
de consuelo, de instrucción, de cuanto re
dunde en bien del alma y del cuerpo; 
que encuentren siempre el cariño en nues
tro corazón, v el auxilio en nuestra casa. 
Si antes fué necesario trabajar sin desma
yar un sólo instante, ahora tenemos que 
proseguir con iguales ó mayores ener
gías en la santa obra de hacer llegar á 
todos los asociados, á todos los compa
triotas, los inmensos beneficios morales 
y materiales que nuestra admirable é im
portante Institución reparte con pródiga 
y cariñosa mano.

Socios del «Centro Gallego» la hora del 
triunfo llegó para nosotros. En tan su
premo instante, con el pensamiento pues
to en la Madre Patria, sin olvidar esta tie
rra argentina á la que, también, tanto 
amamos, gritemos alborozados:

¡ Viva España ! ¡ Viva Galicia! ¡ Viva la 
Argentina! ¡Viva Avellaneda! ¡Viva el 
«Centro Gallego»!

H. CHANTRERO.
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HOMENAJE A ESPAÑA
El día 16 de Mayo se llevó á cabo por 

iniciativa de la Juventud Estudiantil de 
Buenos Aires, una imponente manifesta
ción de confraternidad hispano-argentina 
en homenaje á la Madre Patria.

Tan magnífico acto puso de relieve los 
fraternales lazos que nos unen á españoles 
y argentinos y que jamás ha de romperse 
porque son los vínculos sagrados que na
cen de tener una misma sangre y una 
misma historia.

La grandiosa manifestación, al desfilar 
por las principales calles de la capital, 
recibió las amorosas ovaciones del públi
co inmenso que la presenciaba.

Ante la legación de España se pronun
ciaron entusiastas discursos que fueron 
aplaudidos con verdadero entusiasmo.

El «Centro Gallego» siéntese plenamen
te satisfecho al ver como en esta gran na
ción, orgullo de América, se ama á la hi
dalga tierra que supo descubrir un nuevo 
mundo.

---------- )«»(----------

VOCES AMIGAS
NUESTRA CIRCULAR

Con motivo de la próxima construcción 
del Edificio Social, hemos enviado las si
guientes circulares:

Avellaneda (B. Aires). Mayo 31 de 1915.
Distinguido y estimado compatriota:
Tengo la inmensa satisfacción de co

municarle que los trabajos realizados con 
la «Sociedad Edificadora», de esta ciu
dad. para llevar á cabo la construcción 
de nuestro palacio social han sido coro
nados por el más completo éxito.

Publicada ya la licitación de las obras, 
éstas darán comienzo inmediatamente; 
habiéndose calculado su costo en la can
tidad de ciento cincuenta mil pesos mo
neda nacional, aproximadamente. Tan ha
lagüeño triunfo, al que han cooperado 
eficazmente el esfuerzo y patriotismo de 
todos los asociados, ha puesto de relieve, 
también, la meritoria e inteligente labor 
realizada por los miembros de la subco
misión encargada de llevar á la práctica

V

el más ferviente anhelo ele nuestro cora
zón, compuesta por los señores consocios 
Antonio Paredes Rey, José María Revo- 
redo, Joaquín PE Blanco, P'eliciano M. 
Culler y Pedro Sagreras, que se hicie
ron acreedores al aplauso entusiasta y sin
cero de todos los que tenemos el honor 
de pertenecer á este «Centro Gallego» y 
simpatizan con sus bellos ideales.

Al anunciarle tan feliz acontecimiento 
tengo la firme convicción de que Yd., tan 
amante de cuanto redunde en progreso 
de nuestra colectividad y buen nombre .de 
la patria, ha de sentir el más hondo re
gocijo.

Le saluda con su más especial consi
deración S. S. S.- José María Revoredo, 
presidente; Higinio Chantrero, secretario.

Avellaneda, Mayo 31 de 1915 

Muy señor mío:

El «Centro Gallego» de esta ciudad, cu
ya labor altruista y progresiva es bien 
notoria, entra en el período de actividad 
á que por su constitución y fines está des
tinado, comenzando muy en breve por la 
construcción de un palacio social, templo 
magnífico donde todos cuantos amen á la 
sin par tierra Gallega y rinden culto á 
esta hermosa tierra Americana, encontra
rán el exponente de la cultura y las vir
tudes que forman el alma de nuestra raza 
común.

Mucho hemos de .agradecerle tenga la 
gentileza de publicar el aviso adjunto, por 
lo cual le anticipamos gracias mil.

Le saludan con su consideración más 
distingu’da.—José M. Revoredo, presiden
te; Higinio Chantrero, secretario.

LICITACION
Llámase á licitación por 15 días para la 

construcción del edificio social, de acuer
do á los planos y pliegos de condiciones 
que obran en la Secretaría del Centro, ca
lle Mitre .780 y 782, á disposición de los 
interesados que deseen concurrir á la lici
tación.—Los presupuestos serán abiertos 
y tratados el 15 de Junio, á cuyo efecto 
deben ser entregados bajo sobre cerrado 
antes de esa fecha.

José M. Revoredo—Presidente—Higinio 
Chantre 1 o—Secretario—Avellaneda, Mayo 
31 de 1915.
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La grata noticia que comunicamos ha 
dado margen para que se pusieran de ma
nifiesto las grandes simpatíías que este 
Centro despierta, exteriorizadas en car
tas y artículos cariñosos.

Con verdadero placer transcribimos al
gunas de las muchas felicitaciones reci
bidas y los comentarios periodísticos me
recidos por nuestra obra, que con toda 
.alma agradecemos.

Sr. Presidente del «Centro Gallego» de 
Avellaneda.

De mi estimación y respeto:

Llega á mis manos en estos momentos 
su afectuosa nota fecha 31 de Mayo úl
timo y, simultáneamente, leyendo renglo
nes y párrafos, ha corrido por mis venas 
una de esas sensaciones sublimes como 
las que producen las faustas venturas, que 
recibe el hombre entre las pocas que le 
depara el tiempo del vivir.

Me participa Vd. haber ya formalizado 
el contrato para la inmediata edificación 
del regio ‘Palacio, Santuario del «Centro 
Gallego» que Vd. hoy preside, por su cos
to de ciento cincuenta mil pesos, aproxi
madamente.

¿Quién siendo amante de Galicia no 
se regocija de la grandiosa labor realiza
da día á día, grano á grano, en esta So
ciedad ? . ' .

Yo me arrodillo, reverente, á los pies, 
de esa imágen que ustedes con tanto ar
dor defienden y adoran.

Yo me inclino, descubierto, ante la 
piedra de Arcade cine reposa en los ci- 
-cmemos ele esa casa galaica, que ha sido 
el talismán de la unión v del progreso 
que ensenáis y que es primicia vuestra 
en tierra, argentina.

Quisiera que mis lágrimas de alegría, 
que en estos momentos brotan, fuesen a 
juntarse con las preciosas canas blancas 
de ese apóstol que os acompaña, inimita
ble en entusiasmos, en arranques patrióti
cos y constancias y actividades, y baldarte 
superior de la gigantesca y gloriosa em
presa. Ya que lo tenéis más cerca, abra
zadle vosotros con la distinción que se 
merece don Antonio Paredes Rey.

Comparto con la inmensa satisfacción

de Yds. y les reitero sinceros aplausos.
Saludando á toda la Junta Directiva, 

este humilde paisano S. S.

Fortunato CRUCES.

«Sin perjuicio de rendir más tarde las 
justísimas alabanzas que se merecen nues
tros entusiastas y patriotas conterráneos 
de Avellaneda, nos limitamos hoy á pu
blicar la atenta carta que nos ha sido re
mitida y que merece un más amplio co
mentario.

No se equivocan nuestros queridos ami
gos de Avellaneda al suponer que partici
pamos de su júbilo. Unidos á aquel Cen
tro desde hace largos años recibimos co
mo cosa propia sus alegrías y con ellos 
estamos siempre para 'comulgar en el amor 
á Galicia que siempre ha puesto de re
lieve, prestigiando su santo nombre en 
estas tierras de América».

(«Correo de Galicia»).

«En otra sección va el aviso de licit¿i- 
ción para la obra monumental con que 
el «Centro Gallego» corresponde á las nu
merosas pruebas de cariño dadas por la 
sociabilidad de Avellaneda á la más nu
merosa de las colectividades de la madre 
patria.

Vayan pues nuestras más entusiastas fe
licitaciones á los hijos de Galicia por el 
suntuoso edificio que levantan y un aplau
so cordial á su infatigable presidente ho
norario señor Paredes Rey quien con rara 
energía logró vencer en esta época de de
caimiento todos los obstáculos que se opo
nían á la construcción de este palacio 
que embellecería á Avellaneda».

(«El Gladiador»).

«Como lo anunció «La Prensa», en su 
oportunidad, el «Centro Gallego» proyec
ta construir un suntuoso edificio, cuyo cos
to pasará de 100.000 pesos.

El edificio constará de salones para ac
tos públicos y para escuelas, salas para 
ejercicios físicos, y en la planta baja un 
teatro y una confitería. Entre los socios, 
esta resolución ha sido muy bien recibida.

(«La Prensa»).
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Este centro ha contratado con la «So
ciedad Edificadora» la construcción de un 
edificio á él destinado, y cuyo coste se 
calcula en 150.000 pesos; una comisión 
que componían los señores Antonio Pa
redes Rey, José M. Revoredo, Joaquín E. 
Blanco, Feliciano M. Culler y Pedro Sa- 
greras es la que ha hecho las gestiones 
conducentes á tan feliz resultado; y to
dos los socios se hallan, con razón, enor
gullecidos de que en breve contarán con 
espléndida casa propia. También nosotros 
experimentamos viva complacencia con 
ello. Es, en realidad, alentador el que, en 
medio de la crisis económica reinante, el 
«Centro Gallego» de la vecina población, 
demuestre su vitalidad por modo tan elo
cuente».

(«El Eco de Galicia»).

CONSTRUCCION DE UN TEATRO
Propósitos del “Centro Gallego”

Que la ciudad de Avellaneda necesita, 
un teatro es algo que no admite la más 
mínima discusión, sobre todo cuando ya 
lo ha tenido, en épocas lejanas, con un 
éxito algo más que discreto.

En la actualidad el salón-teatro Roma 
presta apreciables servicios, no lo duda
mos, empero ya es tiempo que una ciudad 
cuyos habitantés pasan de 150.000 tenga 
un teatro capaz ele llenar sus exigencias 
artísticas y en el cual puedan actuar có
modamente toda clase de compañías tea
trales.

Esta obra de cultura y de adelanto, 
reclamada por nuestra población, la vá á 
realizar una simpática sociedad local, el 
Centro Gallego, institución que en la úl
tima década ha realizado notorios y efi
caces progresos.

Según puede leerse en un aviso que apa
rece en otra sección del diario, las autori
dades del Centro Gallego han llamado á 
licitación para construir el edificio social, 
llamado en el cual se involucra la cons
trucción del teatro.

Por referencias que obran en nuestro 
poder, el edificio social, y teatro á cons
truirse en la propiedad que la citada aso
ciación posee en la avenida .Mitre, frente 
á la plaza Alsina, será amplio y hermoso, 
pues se invertirá en él la suma de cien 
mil-pesos. .

Oportunamente hemos de ofrecer i 
nuestros lectores detalles más precisos de 
la obra que en breve iniciará el Centro 
Gallego, al cual felicitamos sinceramente 
por sus constantes progresos y por la 
contribución que pronto va á prestar al 
desarrollo de la cultura teatral en Avella
neda.

(«La Verdad»).

! F -A. K. E D E S IR, E "ST !

Obra que lo Inmortaliza

Por fin el digno presidente honorario 
del.Centro Gallego don Antonio Paredes 
Rey, ve su obra realizada.

Por fin, van á dar principio las obras 
para hacer uno de los edificios más her
mosos, que ha de honrar á la colectividad 
gallega y en general á toda la colecti
vidad española, y ese soberbio futuro edi
ficio congregará á la inmensa mayoría 
de las clases pudientes de Avellaneda que 
no tiene otro centro de esparcimiento y 
recreo, donde en espléndidos salones se 
pueda gozar del confort y distinción que 
son inherentes á esta clase de asociacio.- 
nes.

Paredes Rey á pesar de las ingratitudes 
de unos (muy pocos afortunadamente) y 

.de las envidias que despierta siempre el 
hombre de extraordinarias iniciativas, ha 
sabido llevar al Centro Gallego á la pros
peridad que hoy le vemos.

Cuando el edificio esté terminada, Pa
redes Rey gozará de la noble emulación 
de los hombres que se sacrifican por sus 
compatriotas para que estos puedan enor
gullecerse lejos del terruño que aquí en 
América pueden una vez más, ondear con 
orgullo (en un pedazo de tierra que le 
corresponde á los españoles), tanto el pen
dón glorioso de Santiago, como la inma
culada bandera española.

Seguramente que en el transcurrir de 
los años, Paredes Rey será inmortaliza
do por sus compatriotas de Avellaneda 
por su admirable tesón, por su honradez 
y su constancia.

(«El Comercio»).

La benemérita y humanitaria institu
ción Centro Gallego, va á construir en 
su terreno de la avenida Mitre (frente á
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]a plaza) un teatro, de acuerdo con todas 
las exigencias modernas y con las nece
sidades de una población tan importante 
como la de Avellaneda.

Según datos que poseemos, en la cons
trucción del nuevo teatro se invertirán más 
de ioo mil pesos, y de la amplitud de la 
sala dá una idea el hecho de que la ca- 
nacidad de la platea será para más de 
500 sillas, amén de las demás localidades.

El Centro Gallego en esta forma se 
asocia prácticamente al desenvolvimiento 
sorprendente de nuestra ciudad, dotándo
la de un centro de cultura donde piigda 
actuar dignamente el arte.

Felicitamos sinceramente á la C. D. 
de la progresista institución y á sus aso
ciados, en la seguridad que nuestra mo
desta frase de aliento ha de ser un nuevo 
estímulo entre los muchos que ha recibido 
por la feliz idea de la construcción que 
nos ocupa.

(«El Combate»),

En el |nlimero próximo seguiremos-trans
cribiendo los comentarios periodísticos y 
felicitaciones recibidas de propios y ex
traños.

--------«o» ——

VISION DE Iñ QUERRA

La guerra es hermosa para tí, ¡ oh ! jo
ven ardiente! que lleno de ilusiones y de 
gloria, has nacido con buena estrella, te 
respetarán las balas enemigas, mientras 
tus compañeros vayan cayendo como fru
tas maduras de una rama seca, saldrás vic
torioso en la lucha de tal forma, que 
cuando regreses entre ellos lleno de orgu
llo vencedor, te aclamarán como á los 
primeros hijos de la Patria.

Para tí, mercader, que harás el caldo 
gordo explotando inicuamente á los pa
triotas necesitados y negociando con la 
República, bendecirás esa discordia que 
te habrá llenado el bolsillo de dinero y 
el vientre de satisfacciones.

Para tí) joven extranjero, que presta
ras tu dinero con un interés crecido; para 
tí, manjar de la muerte, señor de la pól
vora, mercader de las máquinas de ma
tar hombres, que venderás tus hierros ase

sinos á precios fabulosos, sangre y oro 
de pobres pueblos lanzados al mar, al 
viento y á la tumba.

Para tí, político, que después de la car
nicería irás á regocijarte con los restos 
de la desgracia ó la afrenta al amparo 
de la victoria y tramarás una infamia, 
para que cuando la Nación haya recobra
do la salud perdida y sus venas hayan 
vuelto á hincharse broten nuevos dísco
los días que traerán una nueva aventura, 
de odios y de envidias.

Para tí, artista pensador que encuentras 
un campo admirable donde puedes dejar 
volar tus fantasías...

Pero para aquellas viejas que no harán 
más que llorar; para aquellas mujeres pá
lidas, para aquellos pobres niños desam
parados.;. para aquellas pensiones solici
tadas, para aquella luz de noche, para 
aquellas máquinas de coser, para aquellos 
vestidos negros... no habrá nada.

Rubén DARIO. 

--)«»(------

PARA L05 NOVIOS

Es en la educación moral del individuo, 
en saber estudiar sus carácteres, en dar
se perfecta cuenta el hombre y la mujer 
que al formar un nuevo hogar éste debe 
estar santificado por el amor, por el amor 
sublime y verdadero, el amor que hace 
que el alma se desprenda de las cosas 
materiales y busque sólo el alma herma
na que le acompañe en las luchas de la 
vida, que se identifique con ella y, for
mando una sola, uno sea. también, el pen
samiento, la palabra y la' obra, como se 
alcanza la verdadera y completa felici
dad conyugal.

Desgraciadamente en muchos países se 
educa á la mayoría de las mujeres como 
muñecas de salón que deben lucir siem
pre sus galas, y, que por lo tanto, recon
centrando toda su atención en paseos, bai
les, vestidos, etc., no pueden tener su es
píritu preparado con la suficiente claro
videncia para mirar al fondo del alma 
y elegir, sin quizás equivocarse, al que 
ha de ser su compañero, pues como es
tán acostumbradas al ambiente de la fie-
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AVISOS ECONOMICOS PARA EOS ASOCIAROS

“MADRE EJEMLAR’’ rPor,L“;s0‘e™ p™^'

Precio dei ejemplar $ 2 m/n.
En la- seoretaría. de este centro

EMPRESA DE POMPAS FÚNEBRES
ATENIDA GENERAL MITRE 452 - Unión Telefónica 76, Barracas

VIUDA DE CORRADI é hijo
Servicio especial

sucursal en Lanns: AYGHUMA 540 — F, c. sut

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

Y 4XKK ¿fe PKREJK
Venta 3- Deposito, BARRACAS IGLESIAS

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

.

Jo^é M. Re\/oredo ¿ materias para jaboneros

----------- importación ----------- r 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 3- asfalto natural.

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

Almacén de Comestibles y Bebidas
de AlsrTOlsriO OOTO

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

QfOJprnÍA GRAN SURTID© DE
uAuInLillA Casimires Extranjeros

-------  DE ---
Cesario Iglesias

B. Rivadavia «»» Fiñeir©

“Fl ^íg»rr«rii*.v===OIDUlICy Agencia «le Lotería
de ANTONIO LEYS

Gran Surtido en Pipas, Baqulllas 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
Servicio especial para casamientos 3- bautismos
ItTaipú 344 Sucursal: Mitre 1467

Oniñn Telel. 388, Barracas Coop. Telel 217. Avellaneda

GRAN BAZAR AVELLANEDA
— DE —

Joaquin Romero
Artículos generales en los ramos de Bazar, Locería 

Cristalería y Ferretería 
Avda. Oral. Mitre 1153 --------  Coop. Tel. roo
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I A NACION AL Fábrica de Telas y Tejidos de Alambre de todas clases
^ Se fabrican Telas extra fuertes y sobre medida á precios módicos

do OOSIVEE
Isabel la Católica l»l« — Coop. Tel. 202, Barracas - Biienus Aires

fliginio Cliantrero ild,pcafrenor,dc1Bs0MS
Lecciones de castellano á domicilio

Por correo: Avenida General Mitre 782
AVELLANEDA

E. MAZZUCCHELLI ^ importador

Representante de la casa F. JANNELLO

Vermouth Martin! y Rossi Marsala Florio. Malvasia Fio- 
río. Agua Mineral “Corallo”. Té Cazador.

Mitre 641, esq. Berutti - Avellaneda—B. Tflef. 1097, Barracas

Cigarrería y Manufactura 
de TabacosLa Fama

Otoro y IXoinoro
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 reniise --------------

de MAZIO Y VARELA
155 - A-vonlcia; Oral IMitre - 159 

U. T. 89 (Barracas)—Coop. T. 131 (Avellaneda)

GRAN DESPENSA PARA FAMILIAS
DE —

¿TOSES 3MC- EVETVOIFtEMDO

8IVADAVIA 300 (Piñeiro) Avellaneda COOPERATIVA TELEFÓNICA 217—AVELLANEDA
UNIÓN TELEFÓNICA 774 — BARRACAS :: :: ::

Depósito de Aceites, Legumbres y Gomestibles
POR MAYOR Y MENOR

------- I»E-------

X_,TJIS C-A-EVHVtO 2ST a

IMPORTACIÓN DE ACEITES PUROS DE OLIVA DE ESPAÑA É ITALIA 

PIDAN PRECIOS PARA NEGOCIOS

A.v. MITINS SSO Coop Telef. 207, Avellaneda A.-V B Li H. A 3ST B D A.
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ticia vanidad humana, el noventa por cien
to de esas niñas, al prepararse para, to
mar estado, miran al hombre como la 
base de un buen negocio; valorizan su 
carrera, posición ó empleo, sin parar 
mientes en el corazón del que ha de ser 
su marido.

Es doloroso el decirlo, pero es cierto ; 
ante la verdad no cabe discusión.

Y lo mismo acontece con infinidad de 
jóvenes que únicamente ven en la mujer 
un juguete, un simple pasatiempo, que á 
veces llega á interesarles si la niña que 
pretenden es bonita ó rica, y no miran, 
tampoco, más allá, ni tratan de estudiar 
si esos carácteres, su manera de pensar 
y obrar, podrán hacerlos felices.

De ahí que, procediendo de tal modo, 
al poco tiempo de casado viene el más te
rrible aburrimiento á ambas partes, lle
gan las contrariedades y los disgustos, 
y el matrimonio, entonces, es desgracia
do.

Sin amor y sin educación, la felicidad no 
puede existir.

------)«»(------

Solemne inauguración de la estatua del fundador 
de Buenos Aires

D. JUAN DE GARAY

El 11 del corriente fué inaugurada so
lemnemente en la capital federal y con 
asistencia de un público numerosísimo la 
estátua del ilustre capitán don Juan de 
Garay, fundador de la ciudad de Buenos 
Aires.

El monumento ha sido eregido en la 
parte saliente del jardín que existe en el 
Paseo de Julio, esquina de la calle Riva- . 
davia.

Concurrieron á la tribuna que se insta
ló cerca del monumento, el presidente de 
la Nación doctor de la Plaza, varios mi
nistros del Poder Ejecutivo, el arzobispo 
de Buenos Aires, monseñor Espinosa, nu
merosos legisladores y altos funcionarios, 
civiles y militares; el ministro de Espa
ña, señor Soler y Guardiola, acompañado 
de sus secretarios; los representantes de 
las instituciones y sociedades españolas, 
que habían sid<? invitados al efecto; los

miembros de la comisión del monumento 
con el presidente de la misma, señor José 
Luis Cantil o; el intendente municipal, Dr. 
Gramajo; los presidentes del Senado y 
de la Suprema Corte, doctores Villanueva 
y Bermejo, y otros muchos caballeros ar
gentinos y españoles, cuyos nombres no 
recordamos de momento.

Una vez que se hubo completado en 
dicha tribuna tan distinguida concurren
cia la banda municipal ejecutó el Hirrfno 
Nacional, y las bandas militares, sucesi
vamente, la Marcha Real Española, pie
zas ambas, que fueron escuchadas en me
dio de un silencio tanto más significati
vo, cuanto mayormente parecía animado 
por la fusión instantánea de verdaderos 
sentimientos de solidaridad liispano-argen- 
tina. *

Después de tocada la Marcha Real Es
pañola, el señor José Luis Cantilo leyó 
un admirable discurso henchido de amor 
hacia la Madre Patria, siguiéndole en el 
uso de la palabra el intendente de la capi 
tal, doctor Gramñjo, el señor Soler y Gu’ar- 
diola, ministro de España, á nombre del 
rey don Alfonso XIII; el doctor Edmun
do J. Rosas, en representación del go
bierno de Santa Fe, y, finalmente, el señor 
Félix Ortiz y San Peí ayo, como presidente 
de la Asociación Patriótica Española.

Terminados los discursos, el escribano 
municipal dió lectura al acta de la inau
guración, siendo firmada la misma por el 
presidente, doctor de la Plaza, el arzobis
po, el ministro de España, el intendente, 
los ministros y algunos otros funcionarios 
que se encontraban presentes.

Una vez firmada el acta, dióse el acto 
por concluido, retirándose el presidente de 
la República.

Después de realizada la ceremonia, el 
intendente de Buenos Aires, obsequió con 
un lunch en el salón de actos de la Mu
nicipalidad á las autoridades, invitados, 
etcétera.

Por iniciativa del señor intendente se 
tomó el plausible acuerdo-de que la Mu
nicipalidad obsequie con una medalla es
pecial de oro, conmemorativa de la inau
guración que se trata al monarca espa
ñol.

En resumen :
Un acto que además de reparar el ol

vido en que durante bastantes años estu-
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vo el gran capitán que echó los cimientos 
de la ciudad que es orgullo del nuevo 
mundo y admiración del viejo continen
te nene á estrechar más y más los la
zos de amor que entre argentinos y espa
ñoles existen.

------)«»(-------

Enlace Paredes-Sola
El 24 de Mayo último fué consagrado 

en casa de la familia de la novia el enla
ce fie la bella, gentil y virtuosa señorita 
Pastora Paredes con nuestro estimado con
socio señor Javier Sola, interesante cere
monia en la cual fueron padrinos la señora 
Genoveva M. de Sola y nuestro querido 
Presidente Honorario don Antonio Pa
redes Rey.

En el acto civil actuaron .como testigos 
por parte de la novia los señores Joaquín 
E. Blanco y Feliciano M. Culler y por 
parte del novio el doctor Héctor de Kem
meter y el señor Felipe Urtazu.

La fiesta alcanzó las proporciones de un 
acontecimiento social, concurriendo á sa
ludar á los novios muchas y distinguidas 
familias, que hicieron fervientes votos poi
que una dicha sin fin extienda sobre el 
nuevo hogar sus blancas alas.

Las bellas cualidades que adornan á 
los jóvenes esposos, hijas de la bondad 
ingénitas en sus almas y la esmerada edu
cación que sus padres supieron inculcar
les desde la niñez son el mejor augurio 
de su futura felicidad.-

La numerosa y selecta concurrencia que 
participó de tan agradable ceremonia tu
vo para los contrayentes palabras llenas de 
cariño y enhorabuenas mil.

El elemento joven rindió los honores 
debidos á Tersipcore hasta la cinco de 
la mañana al compás de una bien organi
zada orquesta, siendo todos los concurren
tes obsequiados con un espléndido lunch.

Por no incurrir en alguna omisión no 
publicaremos la lista de las distinguidas 
familias "que asistieron.

Enviamos á los jóvenes y felices es
posos el testimonio de la más sincera fe
licitación, siendo nuestros deseos que to
da suerte de venturas florezcan eternamen
te en su hogar.

He aquí la lista de los numerosos ob
sequios recibidos por los novios:

OBSEQUIOS
Matías Sola, juego café Electro Plata; 

Eduardo y Juan Paredes, juego comple
to cristalería y vajilla loza; Joaquín E. 
Blanco y familia, juego completo cubier
tos plata; Félix Sola, un cheque y unai 
colcha moaret; Antonio Paredes (hijo), un 
reloj de pared; Sara Cernadas Rey, está- 
tua bronce; Rafael García y señora, jar
dinera plata y cristal; Lino Pérez y fa
milia, juego lavatorio Electro Plata; R. 
Almanzor Paredes y familia, acolchado 
seda; Feliciano M. Culler y familia, juego 
sombrilla y abanico bordado; Ildefonso B. 
Paredes, batería completa de cocina; Ber
nardo y Alberto Paredes, carpeta de fel
pa para mesa; Faustino Sola y familia, 
reloj artístico; Peregrino Martínez y fa
milia, .juego alfombras; Bibiana S. de 
Villanueva y familia, lámpara eléctrica bis- 
cuit; José María Rial y familia, 2 ma
cetas con columnas metal; Germán Rial 
y señora, juego agua cristal fantasía; Pas- 
casio Sola y familia, reloj artístico y estátua 
bronce y mármol ; Modesto Beiro, huevera 
cristal Electro Plata; Antonio Caffera- 
ta y familia juego té chinesco; Doroteo 
Sola, un cheque ; María Sola, camino de 
mesa seda bordados; Varios amigos, una 
máquina de coser y bordar, Singer; Rai
mundo Fernández y señora, cafetera bron
ce; Varios amigos, una canasta con flo
res naturales; Francisco Fariña y señora, 
juego cucharitas plata y oro; Juanita y 
Marcelina Piñeiro, un cheque; Elias Lo- 
rente y señora, tintero bronce; Marceli
no Valerdi, vinagrera y mantequera bron
ce; Antonio Bescio y familia, 1 par flo
reros chinescos; Familia Fernández Me- 
nendez, compotera electro plata cristal; 
Juan [aúnes y señora, frazada lana y se
da; Virginia F. de Sitoula, alhajera artís
tica; J. Enrique Rolandelli, jarra plata; 
María B. de Lutteral, alhajera biscuit; 
losé Díaz Galán y familia, frutera cristal;' 
Carmen L. de Piñeiro y- familia, lámpa
ra eléctrica de bronce; Encarnación de 
las Heras Martínez, polvera cristal y pla
ta; Gregorio Itoiz y señora, juego café 
chinesco; Eugenio Ben y señora, carpe
ta felpa; Toribio Iriarte y familia, juego 
cucharitas plata; Juan Tink y familia, cen
tro de mesa biscuit; José Insúa y familia, 
frutera plata; Luis Zetti y familia, bom
bonera; José Martínez y familia, juego 
té y café Electro Plata; María Silva de
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•García, juego para chocolate chinesco; 
Francisco Bengochea y señora, juego ca
fé biscuit; Felipe Ochoa, compotera cris
tal ; Amaro Giura y familia, florero co
lumna cristal con flores artificiales; Car
los A. de la Torre, juego té chinesco; 
Bautista Lorente y familia, alfiler corbata 
oro v brillantes; Rudecindo Antelo y se
ñora, panera Electro Plata; Nicasio Rio- 
pedre y señora, tarjetero Electro Plata; 
José Bautista Rodríguez y señora, pane
ra Electro Plata ; Andrés Santesteban, jue
go de té Electro Plata; Carmelo Fiscardi 
yl familia, jardinera fantasía; Eloísa N. 
de Klapembach, juego té chinesco; Ma
nuel Meaños y familia, jarra Electro Pla
ta; Domingo F. Piñeirua y familia, bom
bonera; Luis A. Bragadini y señora,, jue
go té Electro Plata; Gregorio Itoiz (hi
jo), y familia, biscuit fantasía; Manuel 
Collazo y familia, juego cucharitas plata; 
Luis Carbonell y familia, cartera con ¡n-' 
•eructaciones plata; Antonio Conte, jarra 
Electro Plata; Silvestre Machianandorena 
y familia, jardinera Electro Plata; Pedro 
Gómez y familia, florero cristal fantasía; 
Pedro Yiazzi y señora, alfiler corbata de 
oro y perlas; José Lagorio y familia, 
reloj estátua bronce; Roberto Chozas y 
familia, servilletero plata; Basilio balín 
y familia, panera Electro Plata; Nélida 
Castro, juego cubiertos ensaladera; Joa
quín Estrach y familia, un par estátuas 
bronce ; Enrique Barceló, un reloj de pa
red; Jesús López y familia, un par servi
lleteros plata y oro; Familia de León, jar
dinera artística; Domingo Corzo, i par 
servilleteros plata; Ennio Gamba y fami
lia, jardinera con flores; Bernardo Bru
za y familia, juego té fantasía; Francisco 
Robistuso y familia, jardinera y alhajera 
Electro Plata; Luis G. Bachini, un ramo 
de flores naturales; Ernesto Mázzucbelli, 
juego toailet plata; Genaro Fernández y 
familia, macetero artístico; Manuel Che- 
glione, juego bastón y paraguas empu
ñaduras de oro; Andrés Urtazu, juego 
floreros cristal fantasía; Alfredo Najurie- 
ta, lámpara eléctrica bronce ; José B. Blan
co y señora, juego té chinesco; Familia 
de Sturla, juego helados Electro Plata ¡ Jo
sé María Revoredo y familia, almoha
dón razo bordado; Tomás Oneca y fami
lia, juego té plata; Bruno Abete y fami
lia, huevera Electro Plata; Familia de 
Fernández, juego de café fantasía; Ri
cardo Tareero y familia, panera Electro

Plata; Gregorio Sampayo y familia, ne- 
cesser de escritorio: Pedro García y fa
milia, juego café y té, Electro Plata ; Juan 
Sepich Paresich, un par gemelos oro y 
platino; Clotilde S. de Urabaños, objeto 
astístico; Modesto Pérez y familia, pa
nera Electro Plata; Felisa T. de Ortega, 
cofia de seda; María Ortega, pañuelo de' 
seda bordado; Miguel Mar.tinicorena, i 
docena pañuelos hilo bordados; Genaro 
Tiberio, juego agua cristal; Ofelia Du- 
pont, juego cucharitas café plata; Da
niel Cámara (hijo), reloj artístico; Mi
guel Canosa y familia, juego de porcela
na para frutilla.

------«o»-------

NUESTROS GRAFICOS
Con el mayor agrado publicamos en 

el presente «Boletín» la interesante foto
grafía de la distinguida familia de nues
tro presidente honorario, compuesta de 
numerosos miembros entusiastas y aman
tes de Galicia, cuyo nombre han sabido 
grabar en el corazón de sus deudos los 
esposos Paredes Rey, que á todos los 
actos de su vida asocian el dulce recuerdo 
del terruño como parte integrante de sus 
mayores alegrías.

A continuación damos los nombres de 
las personas que figuran en la fotografía:

Primera fila. Juan R. Paredes, Bernardo 
P. Paredes, Alberto Y. Paredes, Ildefon
so B. Paredes.

Segunda fila. Eduardo Paredes, Anto
nio Paredes (hijo), Lino Pérez, «Antonio 
Paredes Rey», Peregrino Martínez, Javier 
Sola, R. Almanzor Paredes.

Tercera fila. Niña Nélida Pérez Pare
des, niño Raúl Paredes Maiztegui.

Cuarta fila sentadas. Señoras: Tomasa 
M. de Paredes, con su hijita Nélida Pa
redes Maiztegui, Elena V. de Paredes, 
Josefa P. de Pérez, «Rosa B. de Paredes 
Rey», Em'ma P. de Martínez, Pastora P. 
de Sola, María P. de Paredes, con su hi
jita María Esther Paredes Pérez.

Quinta fila. Niñas: María Elena Pare
des Yillanueva, Sarita Paredes Maiztegui.

Sexta fila sentados. Niños: Eduardo Pa
redes Maiztegui, Roberto Paredes Añila- 
nueva, Antonio Paredes Añllanueva, Do- 
rita Pérez Paredes, Roberto Pérez Pare
des, Dardo Martínez Paredes, Aníbal Mar
tínez Paredes, Alberto Paredes Pérez.
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AGRADECIMIENTO
Cuando todo es alegría en nuestra casa 

y el entusiasmo nos llena el corazón, ai 
ver cumplidos nuestros anhelos, queremos 
dejar constancia en estos memorables días 
nuestro más profundo agradecimiento ha
cia los que en toda ocasión prestaron 
á nuestra obra su leal concurso.

Recíbanlo, por intermedio de estas lí
neas, las dignas autoridades y prensa de 
esta ciudad, nuestros periodistas y socie
dades hermanas, que siempre han tenido 
para el «Centro Gallego» los más afectuo
sos sentimientos, y llegue hasta todos 
aquellos que, alentando nuestras esperan
zas, hoy aplauden su feliz realización.

Y á este sincero testimonio de nuestro 
agradecimiento hiciéronse, también, acree
dores los queridos consocios, miembros 
de la Sub comisión que obtuvo tan satis
factorio resultado en sus gesubnes para 
la construcción de nuestro Palacio Social, 
señores Antonio Paredes Rey, José M. 
Revoredo, Joaquín E. Blanco y Feliciano 
M. Culler, que en unión de los señores, 
Lino Pérez, Manuel Ferro, Pedro Gar
cía, Guillermo Areán no vacilaron en ha
cerse solidarios del exacto cumplimiento 
de todas las obligaciones contraídas so- 
cialmente.

------)«>>(—

CRONIQUILLA
Con motivo de la lucha 

Que al viejo mundo ensangrienta 
No hallarás, lector amigo,
Un lugar donde la guerra 
De acaloradas disputas 
Perenne causa no sea.
En los cafés y en los clubs 
Modernistas estrategas 
Se retinen, y al instante 
Un plan de,batalla inventan 
Que si el mismísimo Jofre 
O el Komprinz lo supieran:
En menos que canta un gallo 
Dieran, fin á la pelea.
$i el nuevo Napoleón ■■■%
its devoto de,'Inglaterra, é . 
I-Tace tíPhrpof 3Ípm él; ' ^ ' J ^
Que las misses y« francesas 
En Berlín á todo cristo

Trastornarán la cabeza:
Si germanófilo es,
¡ Quién lo duda! con su idea 
Hace tiempo que en París 
Sus amigos estuvieran.
Cada cual arrima el ascua 
Adonde más le convenga.
—¡Viva von Klucl—dice el uno. 
—¡Viva Frenen! otro contesta.

El Kaiser es un poroto.
No bebamos más cerveza!
A mí que me traigan turcas 1 
A mí que me den inglesas!
Que vivan los aliados!
Los aliados que mueran! 
Cállese usted, so morral! 
Atorrante!

—¡ Sin vergüenza!
¡ Sin vergüenza será usted 

Y toda su descendencia!
—¡ Canalla!

—¡ Vendido!
—¡ Falso!
—¡Si lo tuviera más cerca!...

¡ Le voy á romper la crisma 1 
—¡A sacarle voy las muelas!
Sin tener que ir al dentista !
—¡ Puede venir cuando quiera!
—¡ Chancho!

¡ Gallina!
—¡ Malevo!

—¡Usted sólo tiene lengua!
—¡ Otario!

—¡ Ladrón!
—¡ Cobarde!

¡A mí cobarde!
—¿ Qué espera?

—¡Ahora verá!...
Al punto suena

.Una bofetada monstruo.
Se arma la gran pelotera 
Y las mesas y las sillas 
Con gran estrépito ruedan 
Por el suelo. Los bastones, 
Las copas y las botellas 
En todos los combatientes 
Huellas formidables dejan; 
Narices averiadas,
Rotas bastantes cabezas, 
Chichones'J'áf por' “nTayvor,"" 
Varios ojos en tinieblas 
Y, el que menos ,con la cara
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En la última miseria...
Voces de auxilio. Después
La policía que llega.
V sin escuchar disculpas
V sin que valgan protestas
Entre cuatro vigilantes
Presos á todos los llevan.

Fray X.

------)«»(—

La velada del 22 de Mayo
La gran Fiesta Social que se llevó á 

cabo en nuestros salones el mes pasado 
obtuvo un éxito insuperable, tanto por la 
distinguida y numerosa concurrencia que 
asistió como por la notable corrección con 
que fueron interpretados todos los núme
ros del programa.

Desde primer hora todas las localida
des se hallaban ocupadas presentando el 
local un animadísimo aspecto.

Los jóvenes aficionados que tan acer
tadamente dirige nuestro estimado con
socio señor Ildefonso Paredes cosecharon 
abundantes aplausos en el desempeño de 
las bonitas obras que subieron á escena, 
interpretando con verdadero arte sus res- 
pecnvos papeles.

Una vez terminada la parte teatral, dió 
principio el baile, en el cual multitud de 
parejas lucieron sus. habilidades hasta las 
cuatro de la mañana.

El agradable espectáculo se desarrolló 
dentro del más perfecto orden, con la 
asistencia de los miembros de la C. D. 
que desde un principio hicieron los ho
nores de la casa y cooperando al mejor 
lucimiento de la fiesta.

La orquesta dirigida por'el maestro Ju- 
liá, también se hizo acreedor á los elo
gios de la concurrencia.

------)«»(,------

SI L U E T A
Especial para el Boletín Oficial de! Centro Gallego

Bella: hay en su mirada dulce y suave, 
reflejos- de un ángel hechizado en los su
blimes clones de una exquisita espiritua
lidad. Alta, regularmente delgada, produ

ce su andar gracioso, en encanto que de
leita al que tiene la dicha... de mirarla.

Su nariz pequeña y su diminuta boca, 
adornada por unos labios rosados, llenos 
de vida, hacen pensar en una virgen de 
Rafael. Su voz cadenciosa y tierna pa
rece notas de un arpa tañida por los án
geles, en medio de una noche silenciosa. 
Su sonrisa, tiene el secreto de un poema, 
que sólo un padre podría traducir.

Llena de virtudes que saturan su intere
sante silueta, se destaca por la infinita 
bondad, que derrama en derroche su es
píritu delicado y sensible. Es muy joven, 
pues, apenas cuenta 17 abriles que' son 
una promesa para su porvenir. Sus ami
gas la aman, y ven en ella la sinceridad 
y la nobleza unificadas. Su nombre co
mienza con la primera letra del alfabeto 
y termina con la misma letra. Su apellido 
es muy conocido, se inicia con la tercera, 
letra y tanto su nombre como su apellido, 
tienen cuatro sílabas. \ ive en el barrio 
Piñeiro, cuya calle nos recuerda el nom
bre de un general, que actuó en la presi
dencia de la Cámara de Diputados de la 
Nación.

NEPTUNO,

---------«o»--------- 7

EL CUADRO TEATRAL

Aún haciéndonos acreedores á los eno
jos de los entusiastas consocios señores 
Ildefonso Paredes, Miguel Santamaría y 
Almanzpr Paredes, director, vice y secre
tario respectivamente del cuadro teatral, 
que desean que su futura labor en bene
ficio de la Institución, quede por ahora 
en secreto, nosotros indiscretos quizás, he
mos sabido «por nuestros poderosos me
dios de información» que se hallan em
peñados en la noble tarea de reorganizar 
por completo el cuadro, formar un activo 
selecto y variado y comenzar cuanto an
tes los ensayos de las obras que mayor 
éxito han obtenido en los escenarios es
pañoles.

Tan buenos propósitos por parte de los 
jóvenes elementos del cuadro teatral^ tina 
vez que éste sea dueño de un vestuario
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numeroso y un decorado y mobiliario lu
josos, harán que las obras representadas 
alcancen el grado de perfección artística 
que deben tener dentro del magnífico mar
co que nuestro nuevo Edificio Social les 
ofrece.

Hemos averiguado, también, que mu
chos aficionados de la localidad y la ca
pital se han ofrecido á los apreciables 
consocios antes nombrados para formar 
parte de nuestro futuro Cuadro Teatral.

Conferencias Pedagógicas
Especial para el Boletín Oficial del “Centro Gallego”

(Continuación)

De Japhet procedieron los Iberos, los 
Galos, los Macedonios, los Alemanes, los 
Arcanios, los Capadocios, los Sicilianos, 
los Tracianos, los Medos, los Tártaros, 
los Jonios, los Moscovitas, los Tracios, 
los Bitimios, los Turcomanos y Turcos, 
los Dodoneos y otros que poblaron la 

.Europa y Asia menor.
Analicemos algunos de estos pueblos 

y veremos á los «Asirios» como fundan á 
Ninive (año 2.100 antes de J. C.), reu
niéndose más tarde con los Babilonios 
que cimentaron Bibilonia, año 2.200 de 
la misma era, y forman el imperio Asi- 
rio-Babilónico en 1.993, bajo el reinado 
de Belo. En tiempo de Nabucodonosor II, 
605, emprendió varias conquistas y se apo
deró de la Judea y de la Fenicia. Los Cal
deos, pues así se llamaban los sacerdotes 
Asirios-Babilónicos se dedicaban al estu
dio de la Astronomía, de la Medicina y 
otras ciencias fundadas en la observación 
de la naturaleza.

El reino de «Media ó Mecías» que for
mó parte también del. imperio antes cita
do, sus sacerdotes se consagraban al estu
dio de los astros.

Los Egipcios, que sus leyes sirvieron 
de modelo á los pueblos más sabios de 
la antigüedad, habían hecho grandes pro
gresos en geometría, astronomía, medici
na, inventaron la escritura geroglífica im
presa en sus monumentos; así como tam
bién en tiempo de Petroneo, hijo de La
go, que gobernó dicho reino, eligió por 
Capital Alejandría donde estableció una

biblioteca de setecientos mil volúmenes 
y un palacio donde se reunían 'los sabios 
para purificar las ciencias conocidas. Con- 
servaron sus sucesores, Ptotoneo Filodel- 
fo y Ptotoneo Evergetes *285 y 247, res. 
pectívamente de la primera era), todo 
cuanto tundo su antecesor haciendo tra
ducir, ef primero, al’griego ios 'libros del 
antigüo testamento llamada esta versión 
de los setenta; y el segundo nombró co
mo bibliotecario á Eratóstenes al que se 
debe el primer cálculo de la superficie 
de la tierra y descripción de países hasta 
el Ganges. Encontramos también entre los 
egipcios á Hiparco, año 150 antes de J. 
C., el que se ocupó en reducir la ciencia 
geográfica á la precisión de los cálculos 
matemáticos. Ticho-Brahe que escribió un 
tratado del sistema planetario; y otros 
modernos.

Los habitantes. del «Tiro y Sidón» ó 
sea los Fenicios, inventaron la escritura, 
el vidrio, el tinte púrpura y otros descu
brimientos maravillosos; fueron los pri
meros navegantes del mundo y recorrie
ron toda la tierra y mares conocidos en 
aquel entonces; establecieron y fundaron 
desde el siglo XV al V numerosas colo
nias en Africa, Italia y España, introdu
ciendo con su buen trato y su comercio, 
afición al estudio de las ciencias de Me
dicina, Aritmética, Moral, Geometría y 
Geografía; descollando entre los dedica
dos á ésta última Marín, conocido por, 
de Tiro, que publicó un tratado de Geo
grafía positiva en forma metódica á fines 
del siglo I de nuestra era.

Los Jonios ó Griegos compuestos de 
Atenienses, Espartanos y otros pequeños 
estados, fueron educados sus fundadores 
por egipcios y fenicios y por lo mismo 
rayaron á lo más alto en su tiempo como 
militares, como científicos y como litera
tos'. Como militares nos lo demuestran 
en la expedición de los Argonautas; las 
hazañas de Hércules y Teseo en el si
glo XIV; y la de Troya en el siglo XII. 
Como científicos encontramos á Dracón 
que se le encargó formulara un Código 
de leyes (622), aunque quedaron en desu
so por ser tan severas. Solon, (504), que 
fué autorizado plenamente para promulgar 
un Código de leyes civiles, dividió al pue
blo en cuatro tribus para poner término 
á los desórdenes que acongojaban al 
país, organizó un Senado de cuatrocientos
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miembros y revistió con nuevos poderes 
al tribunal del Areópago, cuya antigüe
dad databa de los primeros tiempos de 
Atenas.

Lycurgo publicó, (88o), otro Código de 
leves por las cuales no sólo arreglaba la 
constitución del estado sino las acciones 
privadas de los ciudadanos. Herodoto, 
(4Ó0), historiador y geógrafo que cons’deró 
la extensión de la tierra desde las columnas 
de Hércules hasta el Indo. Aristóteles, 
384, graduó el globo como una esfera 
durante la vida de Alejandro el Mace- 
donio. Hiparco, (150), que fijó el primer 
grado de longitud en las islas que llevan 
el nombre dioiCanarias. Estrabón, (50), ¿que 
escribió diez y siete volúmenes clónele se 
encuentran todas las doctrinas esparcidas 
de la ciencia geográfica siendo su siste
ma el primero conocido y que por él se 
tiene noticia de sus dos conciudadanos 
antes citados. Ptotoneo conocido por To- 
Iorneo, 125 de nuestra era, reprodujo con 
algunas correcciones y bajo forma me
tódica el cuerpo geográfico positivo, que 
á fin del primer siglo había escrito Ma
rín de Tiro. Como literatos sabemos por 
la historia que sus poetas impulsaban á 
los hijos del país á ir á la guerra y ba
tirse como héroes, debido á la imagina
ción brillante j ardorosa de aquellos, so
bresaliendo entre ellos Homero, que vi
vió en el siglo X.

'Santiago CAMPS.
(Continuará).

—M—

BANCO DE ESPAÑA
Su desarrollo é importancia comercial

Se asegura en los círculos bancarios 
que en breve será abierta en la ca
pital una sucursal.del Banco de España. 
Es oportuno hacer una ligera reseña so
bre el movimiento é importancia ad
quiridos por esta institución en los úl
timos tiempos. Durante el ejercicio del 
año último el saldo de las cuentas corrien
tes se ha elevado en grandes propor
ciones, dejando muy atrás las cifras del 
quinquenio anterior, cuyo detalle es el si
guiente :

Millares de
pesetas

1910 .......................................... 455-949
1911 .......................................... 445-51 ^
1912 ............................... 457.884
I9C3................................. 485-I24
1914................................. 608.269

La mayor parte del saldo de las ex
presadas cuentas corresponde á las su
cursales, en las que ha aumentado pro
porcionalmente bastante, más que en la 
centra], como se puede apreciar por el 
siguiente cuadro comparativo de ambas 
partidas durante el último quinquenio.

MADRID
Millares de

pesetas
1910......................... .............. I5M27
1911......................... .............. Hi.5'T'5
1912......................... .............. 148.912
1913......................... .............. 155-357
1914......................... .............. 174.014

La cantidad entregada al Banco á fi
nes de 1914 ha aumentado 19 millones so
bre el saldo de 1913 y 25 millones so
bre el promedio del último cuatrienio. La 
'mejora realizada es tanto más notable por 
cuanto coincide con una copiosa emisión 
de obligaciones del Tesoro.

En las sucursales la comparación de 
los expresados saldos, da el siguiente re
sultado :

Millares de
pesetas

1910......................... .............. 304.422
1911......................... .............. 304.OOI
1912......................... .............. 308.972
I9L3......................... .............. 329.766
I9I4-'...................... ............... 434-255

Ese aumento se distribuye en la si
guiente forma, entre las principales su
cursales :

Millones de pesetas

Barcelona......................... 56 98
Bilbao............................... 7 18
Córdoba............................ 8 13
Linares.............................. 3 5
Málaga.............................. 9 13
San Sebastián................. 11 11
Santander......................... 4 7
Sevilla............................... • 29 35
Valencia............................ 29 32
Valladolid........................ 7 9
Zaragoza........................... 8 9
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VELADA EN HONOR DE NUESTRO CONSOCIO 
HONORARIO Sr. JOSE R. LENCE

E¡L PROGRAMA
La Comisión organizadora de la fiesta 

que el día 17 del actual ha de celebrarse 
en el teatro Victoria de la capital en 
honor del señor Lence, nos ha remitido el 
programa de dicho acto que reproducimos 
á continuación:

TEATRO VICTORIA
Gran velada artístico literaria en ho

nor del distinguido periodista don José 
R. Lence.

Organizada por la Comisión «Obsequio 
á Lence» y patrocinada por el Club Es
pañol, Centro Gallego de Buenos Aires, 
Centro Gallego de Avellaneda, Orfeón Ga
llego, Hijos del Ayuntamiento de Meaño, 
Hijos de Sangenjo, Hijos del partido de 
Lalín, Hijos de Cambados, Llijos del dis
trito de Rianjo, Hijos de Lubre, Hijos 
del Partido de la Cañiza, Pro Escuela 
Paradela y sus Contornos, Hijos de Cea 
y Unión y Progreso de San Julián de 
Sales.

El día 17 de Junio á las 8.30 p. m.
Con la asistencia de S. E. el señor Mi

nistro de España en la República Ar
gentina.

ORDEN DEL ESPECTACULO 

Primera Parte
i.°—La comedia en un acto del señor 

López Marín, interpretada por La compa
ñía que actúa en el Victoria intitulada:

MARIDO MODELO

Reparto: Filomena, señora Adams; D. 
Belén, señora Gómez; Un lotones, niña 
Bravo; Una criada, señora Santos; Fer
nando, señor Llanderas, Dr. Justo, Casa- 
sús; Carlos, señor Bravo.

II. —Alborada del maestro Veiga; co
ro á voces solas por la masa coral del 
Orfeón Gallego dirigida por el maestro 
R i vara.

III. —Discurso alusivo al acto por el 
eminente orador argentino doctor Belisa- 
rio Roldán.

IV. —En nombre de la Comisión, ha
blará á continuación para agradecer la

gentileza del doctor Roldán, el ilustre ciu
dadano español doctor Rafael Calzada.

Segunda Parte

V. —Lalo — Fantasía española, violín, 
por la concertante señorita Sara Pérez 
Ballester, acompañada al piano por la 
señorita Velia Moons.

VI. —¡Terriña! canción gallega, letra de 
Lence, música de Paz Hermo, por la seño
rita Digna Sueiro, acompañada al piano 
por el maestro Paz Hermo.

VII. —Estreno del boceto de comedia 
en un acto, tres cuadros y en prosa ori
ginal de don José R. Lence interpreta- 
cía por la compañía del Victoria y ti
tulada.

GENTE DE CASA

Reparto: Doña Pura, señora Gómez; 
Aída, señorita Bravo; María Esther, se
ñorita Senisterre; Don Jacinto, señor Bra
vo; Gonzalo, señor Gambrina; Don Ru
perto, señor Casasús; Enrique, señor de 
las Llanderas; Manuel, señor Leoncito; 
Un sirviente, señor Soler.

La acción en Buenos Aires—Epoca ac
tual.

Tercera Parte

VIII. —Góndola azul: coro á voces so
las por el Orfeón Gallego.

IX. —«Un adiós á Mariquiña», canción 
gallega, letra de Curros Enriquez, mú
sica del maestro Chañé, ñor el doctor 
luán A. Mao. acompañado al niano ñor 
el maestro Paz Hermo.

X. —Un bailo in maschera—Verdi Aria: 
«(Ma dallando stelo di nelsa», por la se
ñorita Digna Sueiro acompañada al piano 
por el maestro Andrés de Luque.

XI. —«Un bello paroleiro» monólogo en 
gallego por el señor Nicolás de las Llan
deras.

XII. —«Una blanca palomita», canción 
de «La Galleguita» por la señora Lola 
Membrives, acompañada al piano por el 
maestro Padilla.

XIII. —Monólogo cómico por el acto: 
Rogelio Juárez.

XIV. —Alala—canto típico gallego por 
el doctor Mao.

XV. —«Renacimiento» Poema gallego re
citado por su autor el señor Bernardo (am
brina.
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EL “BOLETIN”
Nueva sección

Desde el presente número inclusive ali
mentaremos una nueva sección que segu
ramente ha de ser de agrado de nuestros 
consocios, empezando á publicar las si
luetas de las niñas de nuestro mundo so
cial más que se destaquen por su hermo
sura y bondad; dejando al amable lec
tor la tarea de encontrar el bello original 
una vez que nosotros le brindamos sufi
cientes datos para ello.

El estimable é inteligente consocio que 
firma con el seudónimo «Neptunio», con 
galana pluma, hará en todos los números 
del «Boletín» una interesante silueta.

------)«»(------

XANTAR

Estimado consocio: Tengo el placer 
de comunicarle que esta Comisión Direc
tiva, festejando el magno acontecimien
to que representa la inmediata construc
ción de la nueva casa social, ha resuelto 
celebrar en nuestro local social, el día 
20 del corriente á las i'L.30 a m., un 
«Xantar» que, al propio tiempo, ha de ser
vir para que despidamos cariñosamente 
los viejos muros que cobijan nuestros afec
tos más puros y que representan el es
fuerzo patriótico y entusiasta de todos 
los consocios en pro de nuestra amada 
Institución durante varios lustros.

Esta Comisión Directiva tiene el ho
nor de invitarle á dicho acto, en la com
pleta seguridad de que ha de concurrir á 
el. Lo saluda con su más distinguida con
sideración S. S.—José M. Revoredo, pre
sidente; Higinio Chantrero, secretario.

NOTA—El precio del cubierto se ha 
fijado en 5 pesos, rogando á los que 
deseen asistir retirar su tarjeta antes de 
ias 10 p. m. del día 17.

En el momento de escribir estas líneas 
es crecidísimo el número de comensales 
inscriptos, prometiendo alcanzar el acto 
d más lisonjero éxito, dejando gratos é 
imperecederos recuerdos.

Tiempo ha que la prensa gallega se le
vantó potente contra la tiranía caciquil 
que como una losa de plomo mata todas 
las energías de nuestra hermosa región, 
emprendiendo una valiosísima cruzada 
contra una política ruin y expoliadora que 
hace huir á nuestros labriegos del solar 
de sus padres, dejando yermos los cam
pos que debieran ser emporios de riqueza.

Cooperando en todo viril movimiento 
de protesta la juventud inteleotual de nues
tra tierra, pone su inteligencia al servicio 
de la'justa causa de sus hermanos oprimi
dos trabajando henchidos de entusiasmo, 
por el triunfo de la revolución que hoy 
agita el espíritu de nuestros paisanos y 
que en no lejano plazo á de arrojar de 
aquel incomparable país á los hambrien
tos mercaderes de la política que los go 
tiernos centrales nos hacen padeoer.

Con el mayor gusto hemos leído los pe
riódicos y revistas siguientes:

«Correo de Galicia», «Teo», «Heraldo 
Gallego», «Nova Galicia», «Heraldo Guar- 
dés», «Eco de Galicia», «Boletín Pro Va
lle Miñor», «El Fraternal», «El Progreso», 
«Boletín de la Real Academia Gallega», 
«El Orden», «La Verdad», «El Comercio», 
«La Defensa Comercial», «El Comercio 
Español de Montevideo», «Boletín del 
Centro Gallego de Buenos Aires», «La 
Voz de Galicia», de la Coruña, «El Bole
tín de la infancia desvalida», «El Cham- 
pión» y «Galicia», de la Habana.

.... Ée 0$..SOeÍALES....
SEGUNDA CONVOCATORIA

Avellaneda, Bs. Aires, Junio 8 de 1915- 
—Estimado señor consocio :--En cumpli
miento á lo que determina el artículo 33 
del Estatuto y por acuerdo de la Comi
sión Directiva cumplo con el deber de 
convocar á los señores asociados á la 
asamblea general, que tendrá lugar el Do
mingo 27 del corriente á las 2 p. m. en 
el salón de actos públicos de la asociación 
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA 
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.
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..• ^.“—Elcccioiijpara la renovación de la’ 
t GdiñisiÓn Diwjctiva, Comisión Jurídica y 

•, 'C.omisíóffi .-Revisadora de Cuentas.
\ • ’OoH'-laí motivo se complacen en reite- 

{ra-díT el testimonio de su mayor aprecio.— 
José M. Revoredo, presidente. — Higdnio 
Chantrero, secretario.

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

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

Avellaneda, Bs. Aires, Junio 8 de 1915. 
—Estimado consocio :—En la conciencia 
de todos los asociados está la absoluta 
necesidad de construir el grandioso pala
cio social donde nuestros ideales altruis
tas tengan plena realización. Es menester 
entonces que todos sin excepción algu
na prestemos á estos nobles propósitos 
la más decidida cooperación.

En tal virtud y á fin de no demorar 
las operaciones la Junta Directiva invita 
á todos sus asociados á asamblea extraor
dinaria en primera convocatoria para ei 
día Viernes 18 del actual á las 8.30 p. 
m. en pl local social para tratar la si
guiente

• í ORDEN DEL DIA '
i.°—Autorizar á Ja Comisión Directiva 

para hipotecar la propiedad social á la 
Compañía «La Edificadora de Avellane
da» hasta la suma de «cien mil» pesos 
moneda nacional para la construcción del 
nuevo edificio social, cuya hipoteca debe
rá constituirse bajo las bases y condi
ciones que establece el Directorio de di
cha institución.

2.0—Autorizar á tres miembros de la 
asamblea para firmar el acta respectiva.

Con tal motivo se complacen en reite
rarles el testimonio de su mayor aprecio.— 
José M. Revoredo, presidente — Higinio 
Chantrero, secretario.

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

Artículo 38.—Para tomar parte en las

Asambleas es indispensable que los so
cios presenten su recibo del mes en curso, 
NACIMIENTOS

El 15 de Mayo último dió á luz con 
tolda felicidad un hermoso varón la res
petable señora Mercedes O. de Pérez, es
posa de nuestro querido consocio señor 
Joaquín Pérez, habiéndole puesto el nom
bre de Joaquín.

El mismo día un nuevo vástago la apre 
ciable señora María F. de Barbeito, espo
sa del entusiasta consocio don Manuel 
Barbeito.

El 21 de Mayo una bellísima niña la 
distinguida esposa de nuestro consocio y 
miembro del Jurado Sr. Bernardino Prie 
to, pusiéronle por hombre Lucrecia Elía

Reciban los dichosos padres nuestra 
sincera felicitación y que los nuevos an
geles del hogar les deparen venturas y 
alegrías sin fin.
SOLICITUDES DE INGRESO

Es muy crecido el número de personas 
que han solicitado ingresar en la Institu
ción, durante estos últimos días.

Entre los asociados se nota actualmente 
gran animación y entusiasmo, lo que,- uni
do á la obra magna que vamos á comen
zar, es la señal precursora de nuestro fu
turo é ingente progreso.
VIAJEROS.

Para Salliqueló nuestros queridos y en
tusiastas consocios señores Eduardo y 
Juan Paredes, en cuyo pueblo tienen esta
blecidas importantes casas de comercio. 
ONOMASTICO

El 13 del corriente fué muy felicitado 
nuestro estimado presidente honorario D. 
Antonio Paredes Rey, con motivo de ser 
el día de su onomástico.

En la imposibilidad de poder-agradecer 
personalmente la gran cantidad de para 
bienes recibidos, lo haoe por intermedie 
de estas líneas, enviando á todos sus ami 
gos el más profundo testimonio de su gra
titud.
NECROLOGIA

En Alsey donde se hallaba establecido 
con un importante negocio ha dejado de 
existir el 23 de Mayo el señor Ernesto 
Fernández, hermano de la distinguida es
posa de nuestro buen consocio y Biblio
tecario don Alfonso Veiga.

Reciba la apreciable familia del extinto 
nuestro más sincero pésame.


