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Fundado el 6 de noviembre de 1905

Gasa Matriz: 445, CANGALLO, 455 - Buenos Aires
Direción Telegráfica: GALBANK

En la capital: N. I, (Flores), Rivadavia 7025-N. 2, San Juan 3101— 
N. 3, Corrientes 3220—N. 4 Entre Ríos 265 N. 5, Belgrano 2828 

SUCURSALES ( ~ 6, (Barracas) Montes de Oca 1702. En el interior (provincia
de Buenos Aires): Avellaneda, Lomas de Zamora, Chascomús. En el 
exterior: Montevideo: Cerrito 187.

Capital autorizado y subscripto. . $ 30.000.000 
Fondo de reserva..............................„ 1.092.700.40
Prima á recibir al 31 de diciembre de 1911, 

que seincorporará al fondo de reserva . . „ 3.000.000

EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANGARIAS
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A SOHA POR DEPOSITOS
$ En cuenta corriente hasta $ 50.000..........................$ m/n
i A plazo fijo, de 30 días...........................................................» »

60 „ . ..... ...................................................» »
» 90 ,...........................................  » >'

„ n 180 ............................................................. » »
„ „ 1 ano .......................................................... » »

A mayor plazo convencional
En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 c/1 hasta 10.000 4 l/s

CORRA
Por adelantos y descuentos....................................................... Convencional
Por administrar propiedades.....................................................Tarifa módica
El Banco vende letras de cambio y expide cartas de crédito sobre todos los 

puntos de España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Portugal y otros.

Buenos Aires, mayo 20 1911.

ANTONIO PORTO
GERENTE J!
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JOVELLANOS

Asturias, cuna de G-aspar Melchor de Jo- 
vellanos, uno de los hombres que mayor 
lustre dieron á la nacionalidad española en 
las postrimerías del siglo XVIII y comien-

CARTUJA DE VALLDEMOSA

zos del que convinimos en llamar centuria 
de las luces, se dispone á conmemorar el pri
mer centenario del fallécimiento de su ilus
tre procer, ó, mejor dicho, de la entrada 
triunfal en el seno de la Inmortalidad de un 
espíritu activo, ameno, patriótico, que, cul
tivando casi todas las ramas de la humana 
inteligencia, elevó, al par que su nombre, el 
de España, Asturias y las Baleares á impon
derable nivel.

No siendo nuestro objeto presentar una 
biografía completa del hijo predilecto de 
Gijón, solamente diremos que tras laboriosa 
actuación literaria y financiera, las oscilacio
nes de la política le condujeron prisionero á 
la famosa cartuja de Valldemosa, contempo
ráneamente templo del Arte, desde donde el 
5 de mayo de 1802 fué trasladado al castillo 
de Bell ver, sito en las inmediaciones de Pal
ma de Mallorca, en cuyo encierro vio desli
zarse el tiempo hasta el 6 de abril de 1808, 
en que aquella lumbrera de la literatura es
pañola, que convirtiera su cárcel en retiro 
provechoso á un servidor de la ciencia, re
cuperó la libertad, de que ya tan sólo debía 
disfrutar por espacio de tres años, por en
contrar la muerte cuando apenas liabía po
dido dar cima á algunas de las más impor
tantes de sus obras escritas en Valldemosa y 
Bellver, entre las que figuran producciones 
dedicadas á casi todas las ramas del saber

humano; pues, como se consigna en la his
toria de la literatura, Jovellanos, hombre de 
estado ilustre por su honradez, economista 
distinguido, gran jurisconsulto, cultivó con 
gusto el drama, la sátira y la poesía lírica en 
medio de las agitaciones de una vida plena 
de vicisitudes.

** *
Gracias á la amabilidad de la redacción 

del simpático periódico La* Baleares, por 
cuya prosperidad hacemos fervientes votos, 
reproducimos en nuestras columnas la vista 
de la Cartuja de Valldemosa y la del castillo 
de Bellver, transformado actualmente en 
ameno palacio y en cuyo interior la Socie
dad Mal lorquina de Amigos del País hizo 
colocar el retrato de tan insigne español, 
esculpido en mármol por el artista balear 
Jacinto Mateu, con adecuada inscripción 
dedicada á su memoria; por otra parte, evo
cada por doquier se encuentra una mente ó 
un corazón que sepan discernir el mérito 
rindiendo homenaje álos pocos sabios que en 
el mundo han sido.

Nuestro cariño por cuanto encierra un tri
buto de admiración hacia las glorias espa
ñolas nos impulsa á dedicar estas líneas, 
breves pero sinceras, á la memoria veneranda 
del ínclito hijo de Asturias Gaspar Melchor 
de Jovellanos y enviar á sus conterráneos

PARQUE Y CASTILLO DE BELLVER

de América y de la región ínclita la más 
grata congratulación por celebrarse digna
mente la apoteosis de tan gran prócer de la 
cultura hispana.
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Corralón k Maderas y Fierros
Postes, Varillas, Alambres, Torniquetes, Puertas, 

Ventanas, Tejidos de alambre, Puertas de fierro I. Artículos 
Rurales, Columnas de fierro, Pino Tea, Pino Spruce 
selecto, Pino Americano, Maderas duras, Cedro aserrado, 
Maderas para casillas, Fierro Galvanizado, Cal, Arena, etc.

CONSULTEN NUESTROS PRECIOS

lili & ImilBIltE
PcmIi’O ]?(Bli<lOZ2l 4040__Fuente de Barracas — Buenos Aires

Unión Telefónica 253, Barracas

COCHERIA Y CORRALON DE CARROS
I»K (•

SK ALQUILAN CARBUAJUS DL PASEO 
SE HACEN CASAMIENTOS Y BAUTISMOS 

Y TODO LO PERTENECIENTE ^L RAMO 
SE! ALQ.TJILA.N PESEBRES

vaijJje: maipu 344
C'oop. Telef. 71, Avellaneda ----- Unión Telef. 388. Barracas

AVELLANEDA
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LOS GALLEGOS EN LA ACTUAL POLITICA ESPAÑOLA

Nunca como ahora ha tenido Galicia ma
yor representación social y política en nues
tra patria. Los destinos de la nación espa
ñola están directa é indirectamente en manos 
de los que vieron rodar sus cunas en las 
encantadoras riberas, en las frondosas roble
das y en los magníficos pano¡ amas de nues
tra querida Región.

Galicia ha dado á España los más eminen
tes políticos. Ellos, desde Madrid, hacen y 
deshacen como el héroe de Lope de Vega. 
De Galicia ni se acuerdan.

Los primeros jefes de los partidos en que 
se divide la opinión pública de España, son 
galaicos:

Pablo Iglesias, jefe del partido socialista 
es coruñés.

Montero Ríos, jefe del partido liberal di
nástico nació en Santiago.

Canalejas, jefe de los demócratas y actual 
presidente del consejo de ministros es nacido 
en el Ferrol.

Vázquez Mella, jefe de los carlistas, es de 
la Coruña.

Eduardo Dato, lugarteniente de Maura y 
futuro jefe del partido conservador nació en 
la Coruña.

Emiliano Iglesias, segundo jefe del par
tido republicano-radical que acaudilla Le- 
rroux es de Pontevedra.

No contemos á Gasset, Cobian, Besada, 
Urzáiz y otros muchos que con su influencia 
y sus consejos pesan en la política española 
y que serán, andando el tiempo, jefes de 
partidos.

Ahora bien: ¿Han hecho, estos señores, 
desde Madrid, algo en provecho de Galicia?

¿Han redimido de los anacrónicos foros al 
labriego? ¿Han abatido el odioso caciquismo, 
fuente de todos los males de Galicia? ¿Han 
fomentado la agricultura para restar ele
mentos á la emigración? ¿Han protegido la 
creación de bancos agrícolas para combatir 
la funesta usura? Nada de eso.

Estos políticos gallegos que al llegar á 
Medrí cambiaron la clásica monteira por la 
lustrosa y lacayesca chistera se pasan el 
tiempo combatiéndose mutuamente y lan
zándose al rostro todas' esas lindezas que 
aprendieron de las verduleras de nuestras 
ciudades.

En tanto, nuestra pobre Galicia, se en

cuentra olvidada de sus más encumbrados 
hijos

Como amada sin su amado 
como reina sin corona

según los inspirados versos de Ruiz Agui
lera.

Confiemos en que la nueva generación 
más altruista, más patriota y más gallega, 
hará por Galicia lo que no han hecho todos 
esos políticos que al volver la espalda á la 
tierra en que nacieron se han declarado más 
castellanos que el alcalde Ronquillo.

AL OTRO LADO DEL ESTRECHO
Mientras se pone en claro la recelosa acti

tud de Francia respecto á España en la cues
tión de Marruecos, dejemos que el senti
miento patrio se exteriorice ante las noticias 
que se reciben de Ceuta como de Alhucemas, 
de Larache como de Alcazarquivir.

Sin que nos sintamos tocados de ardor 
belicoso, hemos de declarar que traen esas 
impresiones telegráficas consoladora sensa
ción á nuestro ánimo.

En poco tiempo, con orden y precisión ab
solutos, sin disparar un tiro, hemos dado un 
paso importante en el territorio marroquí 
encomendado á la vigilancia española por los 
tratados. Y ante la prudencia exquisita del 
Gobierno, como ante la feliz resultancia de 
estos avances simultáneos, aun los más 
opuestos á aventuras guerreras y los más 
propicios á censurarlo todo, tienen que esti
mar lo hecho como producto de una orienta
ción recta, en la que se combinan la sereni
dad y la firmeza.

No se dejan impresionar ni el jefe del Go
bierno ni el ministro de Estado por las pre
siones que en pro ó en contra de nuestra in
tervención en Marruecos se determinan en 
el Parlamento, en la prensa y en la opinión, 
á través de la influencia francesa, y esta te
nacidad sana, esta confianza consciente en la 
marcha y encauzamiento del difícil proble
ma, va dando los mejores resultados.

Lejanos están los tiempos en que nuestras 
armas llevaban á otras regiones la acción 
civilizadora de España. Por eso tiene que. 
halagarnos ver cómo ahora, aun dentro de 
nuestra modestia, nos sentimos con ánimo 
para afrontar la empresa que las potencias 
europeas nos han encomendado y que la dig-
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Compañía Trasatlántica •
BARCELONA

LINEA DE BUENOS AIRES
SERVICIO MENSUAL RAPIDO

en combinación con las lineas de Antillas, Filipinas y Africa

EL ESPLÉNDIDO Y LUJOSO VAPOR

Saldrá de este puerto el 1. de Agosto de 1911

PABA SANTA CBUZ, CADIZ Y BARCELONA
Estos vapores admiten carga en las condiciones mas favor a- 

bles y pasajeros, á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo 
como lo ha acreditado en su dilatado servicio. Rebaja por pasajes 
de ida y vuelta. Ordenes para pasajes de llamada, con la facultad 
de efectuar el viaje sin término fijo, y devolviéndose su importe 
íntegro en caso de no efectuarlo, sin cobrar comisión alguna. Estos 
vapores admiten pasajeros para

Vigo, Coruña, Villagarcia y Bilbao

PARA MAS INFORMES A SUS AG-ENTES:

A. López y Cía.

Calle AJsigia siaim. 75€i
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nidad y el propio instinto de conservación 
nos impiden rehusar.

En Alcazarquivir y en Larache, que evo
can para nosotros pasadas glorias, han en
trado nuestros soldados en medio del entu
siasmo delirante de la colonia española y del 
respetuoso acatamiento délos moros.

Ha sido una nota vibrante que, aun cono
cida en esquema y á distancia, produce emo
ción justificada en que palpita el sentimiento 
de la Patria.

Ese puñado de hombres que en jornada 
penosa, empapados por la lluvia y á través 
de sendas desconocidas llegaron á Alcázar 
como garantía de orden y de progreso, son 
dignos sucesores de aquellos bravos de los 
viejos tercios. Y no pueden oponerse repa
ros por los alarmistas á lo aparatoso de la 
demostración militar, que aiín juzgada como 
simple operación de policía, fue asaz reduci
da. El detalle de que las ametralladoras, 
principal garantía de la columna, tuvieron 
que ser transportadas á lomos de jumentos, 
bastaría á desvanecer las suspicacias france
sas, si en ellas no se viesen singularmente el 
marcado propósito de estorbar nuestra 
acción en Africa con cualquier pretexto.

Pero sustraigámonos al enojo yá la moles
tia que esto produce, para celebrar sincera
mente las buenas impresiones que hasta la 
hora presente nos llegán del otro lado del 
Estrecho. Nada hay que merezca reproche, 
y esta vez no serían justas las voces que se 
alzasen clamando contra nuestra ligereza y 
contra nuestra imprevisión ingénitas.

Están nuestros soldados á las puertas de 
Tetuán; acampan en Larache y en Alcázar, 
y se extienden frente á Melilla y Alhucemas 
ocupando nuevas y estratégicas posiciones 
que aseguran la tranquilidad y el comercio. 
Los indígenas, que no pueden sentir por el 
español el odio que les inspiran los france
ses absorbentes y dominadores, conviven 
tranquilos bajo la salvaguardia de las armas 
hispanas y todo hace suponer que la paz no 
habrá de alterarse y que merced á ella po
dremos desarrollar en nuestra zona de in
fluencia la obra de cultura á que nos dan ra
zón la Historia y el Derecho.

No pudo haberse logrado tan halagüeño 
resultado en menos tiempo y á menos costa.

El rasgo del Rey enviando á Larache ves
tuarios completos para las fuerzas de Infan
tería de Marina, evidencia cómo el Monarca, 
atento á la marcña de los sucesos, se compe
netra con ellos, y cómo en su corazón joven

y generoso tiene cabida la idea noble de que 
España no puede dejar de cumplir en Africa 
los altos fines que fueron objetivo patriótico 
de nuestros grandes reyes.

“EL CANCIONERO DE LA DICHA”
De este hermoso libro que acaba de publi

car nuestra ilustre paisana Sofía Casanova 
publicamos la siguiente composición:

E L D O Ií O R
JADWIGA

Airiños, airiños, aires 
airinos da miña térra

Ya os aspiro, ya os escucho 
pasar por las arboledas 
que á vuestro paso se inclinan 
enamoradas y tiernas.

Ya miro sobre las ondas 
de vuestras alas las huellas, 
que sus collares de espumas 
van á enredar en las peñas.

Ya me traéis cariñosos 
con los ecos de las fiestas, 
del aturuxo suspiros 
y de la gaita cadencias.

Y en la noche perfumada 
vagas notas que embelesan, 
porque aquel que las percibe, 
cual siente las interpreta.

De dichas hablan al triste, 
de amor, al que amor espera, 
y á mí del miedo en que vivo 
de dejar estas riberas.

Aires de la patria mía 
consoladores de penas, 
quitadme algunas del alma, 
pero dejadme una de ellas.

Dejad que aquí cada aurora 
llore por la amada muerta, 
y que morir en mis brazos 
todas las noches la vea.

Que cuando cae la tarde, 
ante mis ojos la tenga 
toda de blanco vestida, 
toda de rosas cubierta.

En las sienes la corona 
que sus hermanas tejieran, 
y sobre la nivea almohada 
desplomada la cabeza.

Aires de la patria mía 
dad más luz á mis ideas, 
á mi fe más entusiasmo 
y á mi cuerpo savias nuevas.
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BORGARELLO k OBIGLIO
Importadores de Pianos

Pleyel

Gaveau

Giinther

Steingraeber

Romhildt

Krause

Noeske

Schwarz

ÁTeniiia fle Mam 
839

Rivadavia 838/46

Sucursales:
Rosario: Calle Cór

doba 883.
B. Blanca: Chiclana 

137.

AG-ENCIAS
en toda la Repú

blica.

VENTAS A PLAZOS DESDE $ 20 M. N. MENSUALES

Cambios, Alquileres, Composturas,
Afinaciones.
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Mas no, cómplices del tiempo, 
lleguéis á ahogar mi tristeza, 
¡llevarla quiero en el alma 
ya que Dios la puso en ella!

Recordádmela en la noche, 
cuándo la luna en la aldea 
da poéticos contornos 
á las brozas y á las piedras.

Cuando semejan las olas 
en las orillas desiertas 
blancos sudarios de niños, 
que ángeles tristes se acercan.

Recordádmela constantes, 
cuando hasta el cielo se elevan, 
de los niños con las risas, 
de la campana las quejas.

No vengo en busca de olvido 
á estas regiones serenas; 
quien su propia pena olvida 
pensar no puede en la ajena.

Vengo ansiosa de estos mares, 
de esta luz, de estas bellezas, 
del amor de los humildes, 
y el canto de los poetas.

De resarcirme en un día 
de los años de mi ausencia.
¿Quién no será, aunque llorando, 
feliz en su patria tierra?

Sofía Casanova.
Coruña, Playa de Mera.

EN EL. OCÉANO
(Del libro “Hacia América’’ próximo á publicarse)

Capítulo IV

¡Ah, el rancho aquel! ¡Cuantos recuerdos 
desagradables dejó en las tripas de los emi
grantes! Componíase de una pasta pegajosa 
de patatas, fideos, arroz y restos de la grasa 
que quedaba de los guisotes, todo esto revuel
to, machacado, molido hasta quedar trans
formado en engrudo. Repartióse en grandes 
ollas de latón mas sucias que la conciencia de 
Judas y era digna de notarse la prontitud 
con que los pobres emigrantes trasegaban la 
masa aquella á sus estómagos. Los castella
nos traían el hambre atrasada, cobrada tal 
vez en las pardas y secas estepas vallisoleta
nas. ¿Y los vascos embarcados en Bilbao? 
Los cuitados comían y comían como si todo 
les fuera poco, soltando á menudo un sonoro

eskerricasTco cual relincho de bestia satisfe
cha. ¡Pues de los gallegos no digo nada! Al
macenaban en el buche cada platazo que da
ba miedo. Eso sí, con calma, con cachaza, sin 
pronunciar palabra, convencidos de aquel re
frán que dice: Mientras balala oveja no llena 
la pelleja. Los asturianos fueron los prime
ros en pasarse al segundo regimiento deseo
sos de revocarse las tripas con aquel cemen
to. A poco, les siguieron los gallegos por no 
ser menos.

El acomodo de los emigrantes de Vigo era 
un problema de difícil solución. El Birmania 
había cargado en Bilbao 900 cabezas y 600 
en Coruña, total 1.500 emigrantes que venían 
ya como sardinas en tabal. ¿Donde diablos 
se acomodarían los 450 embarcados en Vi
go?... El capitán resolvió el punto; es decir 
no lo resolvió. Dejó que cada quisque se aco
modara donde pudiere y esa fue la mejor so
lución. A media noche se hallaban los emi
grantes durmiendo á pierna suelta entre las 
máquinas, junto al ganado, cerca de los re
tretes, en fin, donde quiera que hubiese una 
pulgada de espacio libre y no estuviera man
chado de pintura, grasa de las máquinas, 
restos de comida ó rastros del mareo. Digna 
de alabanza fue la resolución del capitán al 
ordenar que en las 1.000 cuchetas se hacina
ran los emigrantes sin distinción de sexos ni 
edades. Esto facilitó muchísimo la distribu
ción y al fin ¡que caramba! todos eran hijos 
de Dios y de la madre España, y eso de la se
paración de sexos huele á autonomía. El Se
ñor bendiga al capitán aquel y le colme de 
dones porque gracias á tan sabia determina
ción se veía á la aldeana gallega dormir y 
echar el vaho de su terruño sobre el zamora- 
no ó el borgalés al que no se le había des
prendido la cazcarria de sus llares.

A Farruco, le tocó, para su desgracia, dor
mir entre una jamona asturiana y una moza 
descarriada, la que le hacía salir los colores á 
los mofletes con las desvergüenzas que la ra
paza le decía. ¡Válame Dios, y que cosazas no 
le hacía y decía aquella bribonaza. Era capaz 
de hacer pecar mortalmente al mismísimo 
San Antón.

En las bodegas donde iban prensados los 
emigrantes había un hedor capaz de horripi
lar á un chato y tan espeso que podría cortar
se. Pero, no había porqué afligirse, según la 
sesuda opinión de un camarero, coruñés y 
explotador como él solo. Aquí, decía, en 
cuestión de olores todo es acostumbrarse: no 
bien las narices se forren interiormente ya
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Banco Español del Rio de la Plata
Casa matriz: Buenos Aires, Reconquista 200

Capitálsubciipto / ...................................S!00.000;000.—
Capital integrado hasta 30 de Junio •••■*>> 79.978 330.—
Fondo de reserva y previsión. 31.713.702.73

Prima á reciliir sobre las aceleres no integradas 11.912.065.50
SUCURSALES

En el exterior: Barcelona, Genova, Hamburgo, Londres, Madrid, Montevideo Paris, 
Río de Janeiro y Vigo.

En el interior: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Balcarce, Bartolomé Mitre, Bragado, 
Carlos Casares, Concordia, Córdoba, Coronel Suarez, Dolores, Guaminí, Gualeguaychú, La 
Plata, Lincoln, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes, Nueve de Julio, Pe- 
huajó, Pergamino. Posadas, Rosario, No. i Rosario-Santa Fé, Rafaela, Rivadavia, Salliqueló, 
Salta, San Juan, San Nicolás, San Rafael, Santa Fe, Santiago del Estero, San Pedro, San Luis, 
Tres Arroyos, Tucumán, Villaguay y Villa Mercedes-San Luis.

AGENCIAS EN LA CAPITAL
Ayacucho esquina Santa Fé 
Bernardo de. Irigoyen esquina Pavón.
Bernardo de Irigoyen 179 
Be Igra no 2964.
Barracas al Note: Vieytes 1926.
Belgrano: Cabildo 2091.
Boca del Riachuelo: Almirante Brown 1422.
Bolívar 399.
Caseros 2965.
Corrientes esquina Anchorena.
Charcas 1357 
Entre Ríos 785.
Once de Septiembre: Pueyrredón 183.
San José de Flores: Rivadavia 6902 
Triunvirato 802,.
Corresponsales directos en Europa, Asia, Africa, América de Norte y de Sud, etc. 
Expide cartas de crédito, letras de cambio y transferencia por cable, compra y venta 

de títulos y valores cotizables en las plazas comerciales. Cobranzas de cupones y dividen
dos. Se reciben valores y títulos en custodia. Descuentos y cobranzas de pagarés y letras. 
Se reciben depósitos hasta nuevo aviso, en las condiciones siguientes:
En cuenta corriente................................................... ..... ........................... ..... • • • Sin ínteres

Min. 0[s. Mp. Os.
á 30 dias............. 1 ip o[0 1 i[2 o[o Depósitos á 2 años........................5 “ 5 “

60 dias............. 2 1(2 “ 2 i[2 Depósitos á 3 años...................... 5 i[2 “ 5 1I2
Depósitos á 90 dias..............3 II2
Depósitos á 6 meses...........4

año................4 i[2

Depósitos
Depósitos

Depósitos á

Depósitos á 4 años..................... 6
A premio con libreta, desde$ 10 
hasta 10.000 después de 60 dias 4

3 12
4 “ .

4i[2 hasta 10.000 después de 60 dias 4 0[0

OOBJEvL-A.
En cuenta corriente en moneda nacional y oro sellado 8 ojo 
Descuentos generales.......................................................Convencional

Buenos Aires, Junio 3o de 191 i.
A. Mitchell, Elias D. Arambarri GerentesJorge
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no se siente mas olor que el de la canela fina. 
¡Mala peste le dé á aquel granuja, martiriza- 
dor de emigrantes, á los que les vendía el 
agua y el pan que previamente les robaba!

Quien quiera ver bellezas encomiende su 
alma á Dios y después embarqúese en uno de 
esos trasatlánticos transportadores de carne 
blanca y dignos sucesores de aquellos galeo
nes que en otras épocas conducían el ébano 
humano para la virgen América.

A mitad del viaje se murió la jamona astu
riana que dormía al lado de Farruco. Había 
tenido la cuitada una menstruación difícil. 
Se llamó al módico y como éste no entendía 
ni jota del castellano no había medio de que 
comprendiera á la enferma. Esta, le hizo se
ñas de que tenía algo en el vientre, y el mó
dico entendiendo que era una simple obstruc
ción le recetó un laxante y la enferma reven
tó en paz y en gracia de Dios. A las pocas 
horas ¡cataplum! un cadáver al Océano.

¡Curiosa era la farmacopea de aquel gale
no! ¿Qué un pasajero tenía dolor de cabe
za?... Laxante. ¿Qué á otro le dolía el vien
tre?... Laxante. ¿Qué estotro sufría de los 
oídos?... Laxante. ¿Qué el de mas allá tenía 
una hinchazón en el occipucio?... Pues laxan
tes y mas laxantes. Con todo eso. durante el 
viaje, no hubo más que cuatro defunciones, lo 
que demuestra que, á bordo, había una peste 
de salud á prueba de ametralladora, pues á 
ser los emigrantes de débil complexión era 
muy fácil que todos fueran á hucer la Améri
ca al fondo del Océano.

Había empezado á escasear el agua y los 
gaznates estaban secos. La línea ecuatorial 
los humedecía por fuera y los secaba por 
dentro. Este era el punto y sazón que apro
vecharon los camareros para llenar las ollas 
del rancho de una agua microbiana. Echá
ronle trozos de hielo impuro, puñados de 
azúcar negro y ¡hala! á quince céntimos vaso 
vendieron el brevaje como pan bendito. Pin
taban vasos y mas vasos los sedientos emi
grantes y, mientras llenaban la tripa, vacia
ban el bolsillo. Los desarreglos intestinales 
eran numerosos. ¿Y qué? ¿No estaba allí, 
acaso, el médico con su panacea? ¿Había ne
gado á alguno sus laxantes?

El pobre Farruco tenía tal cerote de mo
rir que le quitaba el sueño. Eso de envolver
lo en una arpillera, ponerle una piedra á los 
pies y arrojarlo al mar en una noche oscura 
como boca de lobo y sin tener quien le reza
ra un padrenuestro por su alma era cosa que 
lo tenía á dar diente con diente haciendo

más ruido que crótalos de bailaora. Se le 
aparecía en sueños la finada aquella como si 
quisiera arrastrarlo á las profundidades del 
mar. Farruco rezaba padrenuestros y credos 
á porrillo y se encomendaba devotamente al 
santo de su aldea que era muy milagroso y 
con eso llegaba á sacudirse el julepe que lo 
traía á mal traer... Santo remedio que reco
miendo á los lectores por si quieren usarlo 
cada vez que el ánimo está en pleito con el 
diablo.

A los quince días de viaje los emigrantes 
no eran los mismos. No se veía un rostro son
rosado ni para muestra: caras flácidas, ojos 
turbios, cuerpos decaídos. Cada vez que un 
pasajero salía por la escotilla á cubierta pa
rece que se levantaba de una tumba... Vaga
ban silenciosos de proa á popa sin mirarse, 
sin hablarse, sin tocarse como si fueran habi
tantes de otro planeta. Tenían la enfermedad 
del ganado que en América se conoce pinto
rescamente por tristeza. Los únicos que esta
ban satisfechos y alegres eran los camareros 
y decían que aquel vapor era un paraíso.

Días antes de llegar al puerto de promisión 
hubo una pequeña trifulca. Negáronse los 
pasajeros á engullir algo que no tenía nom
bre pero que se suponía fuera comida. Aque
llo ya traspasaba los límites de la pacien
cia. Protestaron los mas osados arrojando el 
bodrio al mar. ¡Santo Dios, y como despotri
caron los camareros! ¡Cerdos, les decían, venís 
de vuestra tierra famélicos á matar el ham
bre dentro del vapor y todavía os quejáis! 
¡Cebada debíais comer, bestias! ¡Habéis lle
nado la tripa durante el viaje y ahora os 
quejáis de vicio! ¡Esto pasa de castaño oscu
ro! ¡Aquí hacía falta la guardia civil para 
meteros el resuello en el cuerpo!

La gritería era espantosa. Los platos, las 
ollas y todos los utensilios menores volaban 
hacia el mar y como el capitán creía que to
do aquello lo hacían los pasajeros, locos de 
entusiasmo, no fue poco el chasco que se lle
vó cuando una comisión de los revoltosos fué 
á exponerle sus quejas. ¡Lástima, y grande, 
fué que el capitán no entendiera castellano! 
Por fin tras de mucho ulular pudo entender
se con los quejosos y les prometió poner co
to á los abusos. Así y todo, aquella noche y 
por vía de distracción se repartieron bastan
tes cachetes entre emigrantes y camareros, lo 
que les vino de perilla á todos para estirar 
algo los músculos, encojidos durante los mu
chos días de encajonamiento.

Apiadado Dios de tantos desventurados
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JOAQUIN E. BLANCO
ESCRIBANO PUBLICO

OFICINAS

Avenida Mitre 190 San Martin 22
AVELLANEDA BUENOS AIRES

PARTICULAR

AYALA 748 AVELLANEDA

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

Ofrecen también grandes ventajas á los aso
ciados que deseen utilizar sus servicios.
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puso fin al accidentado viaje y los emigran
tes desembarcaron en Ciudad Babel, punto de 
cita de la pillocracia universal, según-la con
siderada opinión de un andaluz que con ellos
ven*a- T -r. ■Vi-

Idilio Pájaro Nieves.

Hj A. IDEA.

Hay una idea individual—Hay una idea 
colectiva—Hay una idea universal á la que 
todo se subordina y que todo lo penetra.

La idea individual rige el organismo cuer
po. Ella informa la multitud innumerable 
de partículas que lo componen. Ella le dá su 
unidad orgánica, su aspiración á la vida, la 
intuición de su fin; laconvincion de una jus
ticia suprema, inmanente e infalible; la iden
tidad permanente del yo en medio del cam
bio continuo de las células; la conciencia de 
su inmortalidad; el amor á lo bello, á lo ver
dadero y á lo bueno; el sentimiento innato 
de la eternidad que traspasa y menosprecia 
los límites estrechos de la ciencia humana.

La idea presenta ya sus caracteres en el 
oculto mineral que surca las entrañas de la 
tierra en subterráneas corrientes, y vá pre
sentándose cada vez más clara y definida, 
más poderosa y avasallante, á medida que sé 
eleva por la escala insensible de los seres, 
dando palpables muestras de su inteligencia 
y de su poder en la vida vegetativa de la 
planta, en la vida sensitiva del animal, en la 
vida intelectiva del hombre.

La idea se adelanta á la ciencia como la 
teoría á la práctica. Porque la ciencia y la 
práctica miran al presente teniendo su base 
en el pasado, y la idea y la teoría se dirijen 
al futuro basándose en el presente. Porque 
la idea es un caudal que vá siempre aumen
tando su cauce, por que la idea es un gigante 
que vá abriéndose paso por entre las estan
cadas preocupaciones rutinarias, por entre 
los bajos egoísmos individuales, por entre 
los abusos de la fuerza entronizada á través 
de los mares y las montañas, para ir á clavar 
su estandarte luminoso á una distancia al 
parecer inmensa, en un campo hasta enton
ces virgen, en una altura que se creía inacce
sible, en el oriente, en la aurora, para 
llamar desde allí á las generaciones ansiosas 
de luz, iluminándolo el camino en medio de 
la noche en que aún se encuentran y en que

quedarán envueltos los remisos, pues ella en 
la aurora del siguiente día, deberá continuar 
su marcha progresiva ó inacabable, en su 
carrera indefinida hacia regiones ignoradas...

La idea rige al organismo universal. Ella 
informa como en el organismo cuerpo aun
que en más ámplia esfera, la multitud de 
partículas, esto es de astros que lo compo
nen, les dá su unidad orgánica, su poderosa 
aspiración á la vida, regulando matemática
mente sus complicados movimientos, diri
giéndolos á su fin, y efectuando en el vasto 
seno del tiempo y del espacio el plan supre
mo á que obedecen y tienden todas sus iuex- 
cratables leyes.

Raúl Yillarroel.
Profesor de instrucción secundaria.

-ORO

LAS DOS ESPOSAS

i

En el trecho de costa comprendido entre 
el pueblo de Cindadela y las_ inmediaciones 
de la punta Negra, que, por cierto, no tiene 
tanto de tétrico como su nombre indicar pa
rece, eucuéntranse numerosos hoyos de re
ducida capacidad, por una de las industrias 
de sabor primitivo convertidas anualmente 
en salinas, para lo cual basta, si no sobra, 
con un mástil asegurado en la ribera, una 
roldana y una cuerda con un balde, por re
ducirse tal arte á sacar agua del mar, arro
jarla en dichos receptáculos y esperar ¡con 
santa paciencia y que baste! del rey de los 
astros que le plazca evaporarla y de las nu
bes que se muestren complacientes no inun
dando las improvisadas salinas cuando co
miencen á cristalizarse.

¡No se puede pedir menos!
Desde tiempo inmemorial, en virtud del 

uso ó de pragmática especialísima, aquellas 
reducidas porciones de litoral ¡singular pro
piedad! han pertenecido á dueños no menos 
singulares, que sólo piden al océano, aparte 
de lo solicitado al firmamento, una insignifi
cante fracción del milloncico de leguas cú
bicas de sal ¡una friolera! que diz contiene en 
su inmenso caudal. .. . Los salineros de Me
norca jamás se entretuvieron en verificar 
análisis de tal índole, y, por consiguiente, 
huelga manifestar que no responden de la 
exactitud de tales investigaciones. ¡Bien
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FARMACIA Y DROGUERIA ESPAÑOLA
— DE —

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

esterilizados en ampollas
Se despachan recetas, para todas las Sociedades Despacho nocturno

Mitre 801 esq. Alsina—U. T. 249 Barracas Barracas al Sur

DISPONIBLE

ALIVIA CEDÍ Y FIAMBRERIA 
“Ei, a vrua o pesca i>or’-

de TesijLS ^.reel

Esta casa acaba de recibir una gran partida de chorizos y jamones de Monforte, 
asi como vinos del Rivero blanco y tinto.

Casa especial en artículos genutnámente españoles

l'oscados y mi ariscos frescos de la ria «le Vigo—Re reciben «los veces por mes 

BUEN ORDEN 1101 ----- Ventas porMayor y Menor------BUENOS AIRES

AV. MITRE 790
AVELLANEDA F. M. (¡ULLER y Cía.

------- M ^--

CHACABUCO 145
BUENOS AIRES

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

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

CONSULTAS GRATIS para los Socios del Centro Gallego
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podría hacer unos cuantos almudes, y hasta 
barcillas de diferencia!... .

Por el rodar de la fortuna y debido á no 
sé qué censos, tiempo ha uno de esos pro
pietarios de extraña alcurnia era cierta niña 
de faz encantadora, de cuerpo más, saleroso 
que los recipientes de su pertenencia; niña 
cuyos finos modales y bien cimentada educa
ción, adquirida en época más propicia, la 
hacían merecedora de alternar en selecta 
sociedad, en vez de recorrer peñascales heri
da por los rigores del sol estival.

Magdalena, tal era su nombre, vivía bajo 
el peso de una afrenta social, engañada por 
un joven de alto abolengo, quien, olvidando 
promesas de amor, había contraído azahares 
con una doncella agraciada y cariñosa, mien
tras aquélla rehuía todo trato, ensimismada 
en tristes pensamientos.

Deducciones lógicas acrecentaban el que
branto de la salinerita, por más que amino
raran la gravedad de su falta, hija de la ve
hemencia con que amara, creyéndose corres
pondida: entre su seductor y el ser concebido 
en sus entrañas, no distaba gran diferencia 
en lo que á su venida al mundo atañe. Al
berto era hijo de un segundón, habido en 
relaciones ilícitas, sólo muchos años después 
legalizadas por los lazos del matrimonio. Y 
el presunto vástago de Magdalena también 
se engendró al calor de una de esas pasiones 
espontáneas, sinceras, libres de toda preocu
pación, de todo miramiento interesado, que 
justifican que el amor con amor se rinde.

Por desgracia para Magdalena, el conven
cionalismo. más pegado á las fórmulas y las 
apariencias que al fondo de las cuestiones, 
considera como actos deshonrosos, cuando 
se trata de personas humildes, los mismos 
que califica de deslices discu pables en la ju
ventud al referirse á las clases pudientes. . . . 
¡hasta en la historia se ensalzan los nombres 
de bastardos poderosos, á la par que por la 
muchedumbre se les tildada expósitos sisón 
desvalidos, calificación que, si bien tiende á 
desaparecer, las corporaciones públicas y las 
sociedades de beneficencia habíanla sancio
nado!. . . .Lo que se consideró un desliz para 
la abuela del niño esperado era una mancilla 
para la madre, una afrenta para la salinerita 
de Cindadela, en lo recóndito de cuyo pecho 
germinaban laudables sentimientos, por cuya 
frente jamás cruzó mira alguna no impreg

nada con el aroma de la bondad congénita 
perfeccionada por la instrucción.

¡Pobre Magdalena!
En su acerbo dolor, no vislumbraba el 

término de su desdicha.
¡Deshonrada!
Esa palabra quemaba sus labios al balbu

cearía con terror, y mirando las olas del mar, 
entonces apenas mecidas por suaves brisas 
ó irisadas por los reflejos de los arreboles 
vespertinos, parecía envidiara el destino de 
los moradores del líquido elemento, que, li
bres de trabas y supersticiones, corren, sal
tan, brincan, sin más leyes que las impuestas 
por las condiciones peculiares á su constitu
ción.

¡Cuántas veces, en las orillas del mar sa
lado, se había entretenido Magdalena arro
jando migas de pan á los pececillos por el 
placer de verlos juguetear disputándose los 
residuos comestibles! Y ella, que se conside
raba feliz durante tales distracciones, troca
ría su personalidad por uno de aquellos or
ganismos acuáticos, aun á trueque de perecer 
víctima de la voracidad de peces dotados de 
mayor desenvolvimiento, con tal de ocultar 
en los antros profundos la vergüenza sobre 
su nombre amontonada.

¡Su vida por la honra!
Mar proceloso ó inhospitalario: tan cruel 

eres tú como la sociedad que la repudia. .. . 
¿Para qué sirven las flores en tu seno naci
das, de matices más brillantes que los del 
clavel y de la rosa, flores de formas varia
dísimas, si no es dable al ser humano gozar 
del panorama que amenizan? ¿Por qué no 
pueden las personas morar donde moran se
res infinitamente diminutos? Y con marcado 
desaliento, la salinerita separaba la vista del 
mar, que tan arisca se muestra con la huma
nidad, no obstante pregonar la ciencia sus 
maravillas y consagrarse con laudable cons
tancia á la improba tarea de descifrar sus 
misterios. Mas, al fijarse en la ciudad, á un 
kilómetro del litoral levantada majestuosa
mente cual soberana de la comarca, presa 
de mayor angustia todavía, si cabe, dejóse 
caer sobre duro peñasco, volviendo á con
templar las aguas salobres, arrepentida de 
los cargos contra ellas vertidas.

Y una ondulación murmurante, deslizán
dose espumosa por la ribera, acarició los pies 
de la niña, salpicando su hermoso semblante 
algunas gotitas frescas, productoras de sen
sación tan agradable, que compararse podría
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al rocío matinal vivificando el cáliz de las 
flores.

¿Consolaba el mar á Magdalena de sus pe
nurias terrestres como si adivinara los no
bles sentimientos que la caracterizaban?

** *
Quien esté libre de pecado arroje la pri

mera piedra sobre Magdalena, la salinerita 
de Cindadela.

II

Agraciada pareja recorría las playas de 
Son Saura, sita en las costas meridionales de 
la isla de Menorca, gozando, mejor que de 
los encantos ofrecidos á porfía por la mar, 
el campo y el firmamento, de los primeros 
goces del matrimonio. Especialmente ella, 
niña de unos dieciséis abriles, desposada 
apenas traspuestos los umbrales de la ju
ventud, revelaba con alegres espontaneida
des sus anhelos de libertad, sus ansias de 
caricias, saltando, corriendo, ya humede
ciendo sus pies ligeramente calzados en la 
orillita de las aguas, ya incitando á su mari
do á que la persiguiera entre los juncos y 
arbustos que á la vera del arenal crecen, 
prestando amenidad al paisaje.

¡Encantador mariposeo!
Cándida flor de la humanidad, reflejábase 

en sus negros ojos la pureza de su alma; su 
semblante inundábase de carmíneos efluvios, 
expresión fiel del alborozo rebosante en su 
corazón. Correspondía él con aparente efu
sión á tan candorosas ternuras, nublándosele 
el rostro, de vez en cuando, cual si recuer
dos cuyas huellas pretendiera borrar se afe
rrasen tenaces á sus fibras cerebrales. Algo 
libertino, sentíase humillado ante la sinceri
dad de la joven que, al darle su mano de es
posa, aportaba el pacto nupcial un cuerpo 
casto y una conciencia libre de remordimien
tos. Y al separársele la novia, ora para ex
pandirse por el blanco arenal, ora para reco
ger, regocijada adolescente, alguna frutecita 
oceánica, él desorientaba la vista, escapá- 
basele un suspiro, y un nombre sus labios 
pronunciaban.

¡Magdalena!. . . .
¿Qué habría sido de ella?
¿Cuál la suerte del hijo esperado?
Aquellos dos seres formaban la verdadera 

familia de Alberto: su esposa legal, pese á 
sus encomiables sentimientos, únicamente le 
pertenecía en virtud de un contrato social, 
elevado por la iglesia al rango de sacramen

to. Entre ambos cónyuges mediaba grau 
distancia, cuya alcántara, el matrimonio 
unía dos cuerpos, no dos almas. . . .

—¡Bondadosa Emilia!—pensaba en cier
tos momentos Alberto.—En su inocente sen
cillez, confía en la fidelidad de quien amor 
eterno le ha jurado ante el altar, ignorando 
desgarran las fibras de un corazón agitacio
nes y amarguras originadas por las inconse
cuencias de desenfrenada juventud. . . .

Pocos días antes, oficioso confidente ha
bíale participado que Magdalena, triste, muy 
triste, vagaba por el litoral; y, aunque no 
extrañara recorriera sitios donde radicaban 
sus intereses, presentimientos bastante jus
tificados anunciaban al joven aristócrata que 
sus últimas relaciones tendrían un desenlace 
dramático. Quizá no podría resistir la sali
nerita la honda impresión producida en su 
pecho por la noticia del enlace de su seduc
tor y fenecería, entre los dolores del alum
bramiento, sin percibir siquiera el primer 
quejido del hijo adorado.

¡Pobre huérfano!. . . .

** *

Sentaditos al borde de la playa, Alberto 
y Emilia tan pronto entreteníanse contem
plando los múltiples detalles del panorama, 
exuberante de esplendor, que los rodeaba, 
como, embelesados, tributábanse indefinibles 
caricias de amor.

El mar se hallaba sereno.
Las ondas languidecientes jugueteaban en 

el nacimiento del arenal, describiendo estrías 
y relieves de caprichosa estructura. Infalta- 
bles delfines pasaban cercanos al litoral sal
tando retozones á flor de agua, en la que 
reverberaban rayos de sol. Numerosas aves 
marinas revoloteaban aturdidas durante el 
paso de aquellos legendarios amigos del 
hombre y reales enemigos del pescador, has
ta que, ya tranquilas, proseguían describien
do en el aire rúbricas sin fin, de libérrima- 
geometría. En lontananza se divisaba algu
nas barcas pescadoras, cuyo velamen apa
rentaba el tamaño y forma de las procelarias. 
El cielo azulado, la campiña repleta de ver
dura y de florecencia, competían en varia
ción de tonalidades con las de la cerúlea 
inmensidad. Y en medio de tal paisaje, digno 
coronamiento de tan brillantes manifestacio
nes de la naturaleza, Alberto y Emilia olvi
dábanse completamente de la sociedad ensi
mismados en pasión vehemente.
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Atraído por los encantos de su simpática 
esposa, Alberto le dedicaba todos los trans
portes’de que es capaz un alma enamorada, 
cuando de repente la linda consorte exhaló 
una exclamación indefinible, exclamación de 
horror, perdiendo el sentido en brazos del 
hombre querido, en. cuyo hombro derecho 
reclinó su interesante cabecita.

¿Qué turbaba tan repentina y de manera 
tal sus ansias amorosas?

La contestación consignada estaba en las 
ondulaciones del mar.

Flotante la cabellera, desfigurado el sem
blante por picaduras de peces y la acción de 
las aguas, sin luz en los ojos, amortiguado el 
color de los labios, gironeado el vestido,^ so
bre la cresta de las ondas aparecía el cadáver 
de una mujer joven.

—¡Magdalena!
Cubriéndose el semblante, espantado, hin

cando las rodillas como para pedir perdón á 
aquella desventurada, que había buscado en 
el suicidio alivio para pesares de los cuales 
sólo él era causante, Alberto dióse cuenta de 
que aquel cuerpo inerte simbolizaba el epí
logo de un drama, de una tragedia, en que 
actuara fatalmente de protagonista. Arbitro 
en lo humano del destino de una infortunada 
obrera)' de un ser inocente que al pasar los 
umbrales del mundo recibía como único 
consuelo de su orfandad y abandono el pe
cho de mercenaria nodriza eñ el solitario re
cinto de una inclusa. Alberto hubiera podido 
difundir la dicha negada á aquellos seres, 
por miles de circunstancias acreedores al 
aprecio y consideración de los mismos que, 
por preceptos morales mal comprendidos y 
conveniencias personales peor justificadas, 
los relegaban al rango de la escoria social, 
sjn animarse nadie, empero, á arrojar la pri
mera piedra.

** *
Al día siguiente, las campanas de la igle

sia, con funerales vibraciones, anunciaron el 
entierro de la malograda Emilia, cuyos res
tos mortales recibieron cristiana sepultura 
casi al mismo tiempo que los tripulantes de 
cierto falucho pescador depositaban en una 
fosa excavada en la arena el cadáver de la 
salinera, la pobre víctima de una pasión ju- 
venal.

Dos tumbas se abrieron y cerraron simul
táneamente, para recibir y guardar los cuer
pos inanimados de dos jovencitas que pudie
ron haber disfrutado de relativa felicidad á

no ser tan acerba para ellas la fuerza del 
destino, personificada en Alberto.

Suntuoso sepulcro era el de Emilia. Uni
camente una cruz mal trazada en una roca 
señala al caminante el en que reposa Magda
lena. Sobre ambos, rehuyendo largo tiempo 
todo trato social, rezaba frecuentemente, 
arrepentido, el calavera de antaño, deposi
tando en el primero coronas y ramos de flo
res patéticamente dedicadas y derramando 
delante del segundo lágrimas de verdadero 
sentimiento: Emilia era su esposa ante las 
leyes civiles y eclesiásticas; Magdalena ante 
su conciencia, ante la naturaleza.... ante 
Dios.

Antonio Cursach

ENTRE PEIXEIRAS
( N’a ribeira d’o Berbés, Vigo)

— Oi, ti, Utrera, bandullo,
¿qué tes que falar de min?
¿qué ch’importa á tiqu’eu vaia 
de bracete c’o Ramil 
ó beilemos n’as Delicias 
unha dansa ou un chotis?...
¡millor tora que calaras 
ou miraras mais por tí 
é non dar as malas lóngoas 
tanto é tanto que desir!...
—¡Tálame Dios, que coidado 
t’estás tomando por mín!
¡calquera di que padrinas 
com’ó cura Currisquis!...
—O que ch’eu digo, morena 
é que tales pouco eiquí 
porque xá tes unha soua 
que corre d’o mes de Abril 
de que tuveches n’o Couto 
un filio d’o Pilistris 
e calquer día que chegue 
ó teu borne d’o Brasil 
váiche torser 6 gañote 
como si toras perdis.
—¡Malo raxo non te fenda 
é te deixe morta eiquí!
¿quén será esa cabra moura 
que s’ocupa así de mín?
¿quén será esa esgomitada 
qu’anda d’eiquí para alí 
empreñando esas calúnias 
contra ésta probe infelís 
que n’o Couto é n’o Berbés 
nádies lie ten que desir?
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¡si peixeira mais honrada 
non s’alcontra por eiquí!..- 
—¡Para 6 muiño, Piligrina 
que che s’apaga ó candil!
¡oxe todas as peixeiras 
son honradas... porque sí 
e se non, eiquí está á mostra!...
—Por serto, é no meu caris 
se me conose á honrados 
de mulleV goapa e xentil.
— ¡Viva ese corpo, rapaza, 
non no ai millor ni en Medrí!
—¿E vos, te eres, ¡abadexo! 
de que vales mais que mín, 
cando, tocante á virtú 
son mais virtosa que tí?
—¡Miren á virxe d’a Guia!
¡ésta é a frol d’o país!
—¡E tí... cara de cabazo!
—¡E tí... cara de funil!
—¡Estropajo!

—¡Monton!
— ¡Porca!

—¡Estopor!
—¡Yaite d’eiquí!

Xan Girólas. 
Avellaneda, Julio de 1911.

ECOS DEL TERRUÑO

D. Martín Echegaray
Hemos recibido varias cartas de entusias

tas paisanos residentes en Vigo en donde nos 
participan la llegada á aquella importante 
pob'ación de nuestro muy digno socio hono
rario y querido amigo D. Martín Echegaray, 
así como los grandes agasajos de que ha sido 
objeto por las autoridades, Cámara de Co
mercio, Sociedades y muchos particulares, 
reconociendo en el digno hijo predilecto de 
aquella ciudad los grandes merecimientos á 
que se había hecho acreedor por sus laborio
sos y patrióticos trabajos en pro del desen
volvimiento marítimo y comercial del puerto 
de Yigo.

También nos informan haber salido para 
Hamburgo y Berlín, acompañado de su her
mano José; cuyo X’iaje por Alemania obede
ce, además de atender al restablecimiento de 
este último, á importantes asuntos relaciona
dos con su soñado mejoramiento y rapidez 
en las transacciones comerciales hispano-ar- 
gentinas.

Nuestros más fervientes votos por el com
pleto restablecimiento del Sr. José Echega-

ray, y que D. Martín, muy querido y apre- 
ciado en esta casa gallega, consiga el logro 
de sus tan desinteresadas como patrióticas 
aspiraciones.

Fomentando la vida en Galicia
De los periódicos de nuestra amada región 

que alcanzan al 15 de Junio último recor
tamos y publicamos las siguientes noticias 
que serán leídas con agrado por nuestros aso
ciados:

Un periódico de Pontevedra dice que el 
Sr. Casimiro Gómez piensa establecerse de
finitivamente en aquella capital, y esto lo 
considera como de gran transcendencia para 
el pueblo de Pontevedra.

El aludido periódico atribuye al señor 
Gómez el propósito de construir en su finca 
de Monte Porreiro, varios hoteles espaciosos, 
dotados de toda clase de confort, en los que 
el turista encontrará todos los adelantos que 
hoy se ven en los establecimientos similares 
de otros países.

Habrá, además—añade—lugares adecua
dos para todos los deportes, y desde el 
foot-ball hasta las carreras de caballos, de 
todo podrán disfrutar los que nos honren con 
su visita. Circulará entre Monte Porreiro y 
Pontevedra un tranvía eléctrico para que 
haya rápida y fácil comunicación entre estos 
dos puntos y de este modo puede ser muy 
bien nuestro pueblo una estación de invierno 
para los extranjeros.”

Termina el colega pontevedrés excitando 
á las autoridades, al Ayuntamiento, á la Cá
mara de Comercio y á todos cuantos se inte
resen por el bien de Pontevedra, á que vayan 
á recibirlo á la estación el día de su llegada, 
llevando la. banda municipal para dar mayor 
solemnidad al acto.

** *
La Cámara de Comercio de Santiago, ha 

acordado acometer la empresa de un Hotel, 
para satisfacer las necesidades de los nume
rosos turistas que de algún tiempo á esta 
parte visitan aquella ciudad.

Con este objeto, aceptando una moción del 
presidente Sr. López Regó, acordó abrir un 
concurso para adquirir un solar y construir 
un edificio, por acciones, donde pueda esta
blecerse un Hotel amplio y confortable.

El presidente quedó autorizado para anun
ciar á concurso y realizar los trabajos nece
sarios al fin indicado.

Nuevas tan gratas y faustas como estas son 
las que deseamos para nuestra región, que no
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debe contentarse con leer este lema tantas 
veces preconizado: Deus fratresque Galleáce

El mismo Dios que en él invocamos re
quiere para interesarse en nuestro favor, algo 
más que esa invocación, y algo más que la fra
ternidad gallega que en ese lema ostentamos.

Este, y no otro, es el esperter de casta dos 
celtas í que el pueblo gallego cree deber su 
más antigua ascendencia.

Este es el regionalismo en que todos de
bemos interesarnos.

❖•1: *
A los ochenta años de edad, ha fallecido 

en Barcelona el doctor don Cesáreo Fernán
dez de Losada, inspector general de Sanidad 
militar retirado.

Era natural de Celanova (Orense) y había 
ingresado muy noven en el Cuerpo de Sani
dad Militar.

Fue fundador del museo Anatómico-Pato
lógico del hospital Militar de Madrid y en 
sus tiempos figuró en toda España como uno 
de los más doctos y peritísimos cirujanos.

Tomó parte en la guerra de Africa y cuan
do se iba á firmar el tratado que puso fin á 
la guerra de 1860, el príncipe Muley Abbas 
sufría una aguda dolencia en el brazo derecho, 
que le fuó curada por el doctor Losada, por 
lo que le agració con una preciada conde
coración.

En la noche en que Piim fuó asesinado, 
nuestro ilustre paisano intervino con otros 
médicos en la curación del conde de Reus.

Hizo la campaña del Norte y estuvo tam
bién en Cuba, donde desempeñó el cargo de 
inspector general de Sanidad Militar, y la
boró con fortuna por la construcción del al
cantarillado de esta capital, escribiendo una 
luminosa Memoria que fuá muy alabada.

Poseía numerosas condecoraciones y llegó 
á la más alta categoría en el cuerpo de Sa
nidad Militar.

*
D. Pedro Villalta, de la Coruña, ha publi

cado un librito que es de una grandísima uti
lidad para los automovilistas de esta región 
ó que vayan á ella.

Contiene, en primer lugar, un mapa de Ga
licia, en el que aparecen trazadas todas las 
carreteras de la región, con las distancias ex
presadas en guarismos.

Siguen luego unos itinerarios parciales, 
gráficos, con notas explicativas, un cuadro 
de distancias en kilómetros,y un itinerario ar
tístico, formado por breves descripciones de 
las más importantes poblaciones de Galicia.

OTRA EMINENCIA GALLEGA
Pontevedra, la hermosa capital del mismo 

nombre, la bella ciudad del Teucro, debe es
tar orgullosa con el gran triunfo conquistado 
por uno de sus nobles y virtuosos hijos. Qui- 
roga: el excelente violinista, acaba de conse
guir el primer premio en el Conservatorio 
de París. Noventa competidores de todas las 
naciones disputaron el honroso premio; y la 
gloria del triunfo le cupo á un ilustre hijo de 
Galicia. Hasta nuestros días solo el eximio 
Sarasate había conseguido tan alto honor, y 
hoy el ponte ved res Quiroga logra ser el se
gundo español que con su prodigioso talento 
y estudio escaló el más alto puesto reservado 
tan solo para las lumbreras del arte.

Hermoso contraste es el de Sarasate y 
Quiroga; pues aún cuando el primero no es 
hijo de Galicia sus primeros estudios los 
hizo en la vieja y tradicional Compóstela. 
Encontrándose el padre del inmortal Sara
sate de guarnición en Santiago como Direc
tor de la banda del Regimiento, entregó su 
hijo al no monos célebre violinista D. Hila
rio Courtier para que le diera lección de 
violín, pues encontraba al niño con disposi
ciones excepcionales para el divino arte. 
Cual no fué el asombro del Maestro cuando 
á los pocos meses le dice al padre: ¿Pero qué 
niño prodigio me envía Yd. para que le en
señe? Por una rara coincidencia Sarasate 
hizo su debut artístico en la hermosa ciudad 
de Pontevedra no como violinista sino can
tando de tiple en las fiestas de la Peregrina 
para las cuales se había contratado la banda 
y orquesta que su padre dirigía en Compos- 
tela. ¡Quién diría que pasados los años la 
misma capital cuenta con un hijo émulo del 
inmortal violinista!

X.

ECOS SOCIALES
Baile social.—Hoy sábado tendrá lugar en 

nuestros espaciosos salones un gran baile 
social al que oportunamente han sido invi
tados todos nuestros asociados y como des
pedida de la actual Comisión Directiva.

La animación y las invitaciones para fa
milias solicitadas por los asociados promete 
la mayor concurrencia y esplendidez.

Donativo.—Nuestro querido paisano y en
tusiasta consocio don Manuel Iravedra, con
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atenta comunicación nos remite como dona
tivo á la Sociedad una acción valor diez 
pesos m/nacional de las pocas que el Centro 
Gallego tiene en circulación.

Muy agradecidos al distinguido amigo 
Iravedra por su patriótico donativo digno 
de ejemplo.

Viajeros.—En el vapor «Varones» embar
có el dia 5 del actual nuestro estimado con
socio don Diego Barbeito, con dirección á la 
C oruña.

El amigo Barbeito, va en viaje de placer 
á visitar á sus ancianos padres, y piensa re
gresar á fines del corriente año.

Deseárnosle una feliz, estadía en nuestro 
querido terruño al lado de Jos séres que le 
son tan queridos.

—Nuestro entusiasta y querido consocio 
don Almanzor Paredes, nos escribe desde 
Punta Arenas (Chile) haber llegado con la 
mayor felicidad á aquel puerto después de 
recorrer varios pueblos de la Patagonia en 
su viaje comercial.

Que el éxito más completo corone sus es
fuerzos son nuestros mayores deseos.

Enfermos.—Muy aliviado nuestro aprecia- 
ble consocio don Vicente Ferrari de la do- 
lorosa operación á que ha sido sometido.

Hacemos votos por su pronto y total res
tablecimiento.

—Después de varios días de cama se halla 
completamente restablecido nuestro esti
mado consocio Ildefonso B. Paredes.

—En vías de próspera mejoría nuestro 
queridísimo socio infantil Eduardito J. 
Blanco, hijo del estimado presidente titular.

—Hace unos días se encuentra en cama 
atacado de influenza nuestro amigo y con
socio Peregrino Martínez.

Hacemos votos por su pronta y total me
joría.

—La niñita Dora Pérez, hija de nuestro 
antiguo y entusiasta consocio Lino Pérez, 
ha pasado por un período de enfermedad 
angustioso. Felizmente una operación qui
rúrgica practicada por los Dres. Gomall y 
Guzman, puso á la enfermita fuera de peli
gro y en vías de creciente mejoría.

Fallecimiento.— El 17 de Junio ppdo. ha 
dejado de existir nuestro querido consocio 
don José Rico, acreditado comerciante en 
esta ciudad.

Su prematura muerte ha sido una verda

dera sorpresa para sus numerosos amigos y 
relaciones desde que no se ha tenido cono
cimiento de su enfermedad, pues solo estuvo 
dos días en cama.

El entierro del querido socio extinto ha 
sido una verdadera demostración de aprecio, 
la que vino á exteriorizar las múltiples sim
patías de que gozaba.

El Centro Gallego envía á su desconso
lada esposa y familia el testimonio de su 
más sentido pósame, por la desgracia que 
hoy les aflije.

—Nuestro estimado consocio Manuel Mar
tínez González ha experimentado la pérdida 
de su hermano Ricardo, de 36 años de edad, 
cuyo fallecimiento tuvo lugar en la ciudad 
de Montevideo el 19 de Junio ppdo.

Nuestras condolencias al amigo y conso
cio Martínez y familia.

— Víctima de un agudo ataque de bron
co neumonía ha dejado de existir en los 
primeros días del mes actual á los diez y 
siete años de edad la estimada señorita Elvi
ra Peloroso, cuyo fallecimiento ha sido muy 
sentido por todas las personas que conocían 
los méritos y virtudes de la extinta.

Esta lamentable desgracia ha enlutado el 
hogar de nuestro querido consocio y activo 
tesorero D. Delmiro Castro, á quien envia
mos nuestro más sentido pésame.

CANCIÓN DE LA MODISTILLA

Soy la alegre modistilla, 
soy la chula tentadora 
que á los chulos enamora 
si se tercia el pañolón; 
laque triunfa en la «Bombilla» 
y alborózalas verbenas, 
porque va quitando penas, 
porque brinda la ilusión...

Y, si quiero 
sé también,

colocándome un sombrero 
de la moda parisién, 
convencer y trastornar 
á los pollos seductores 
que prometen sus amores 

al pasar...
Y que ámi nadie me gana 
ni á elegante ni á barbiana, 
lo pregonan por ahí...
Yo sujeto á mi albedrío
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gracia chula y señorío,
¡porque Dios lo quiso así!

Ed los ojos, picardía; 
en los labios, bendición; 
en el fondo, ¡el alma mía 
rebosante de pasión!

Y, cantando, sé decir 
mi placer ó mi pesar, 
porque no puedo fingir 
sentimientos al cantar.

Si sonríe la copla, sonrío; 
cuando llora, me amarga la pena; 
si un recuerdo de amor es el mió, 
á la risa el dolor se encadena.

Doy á las coplas que canto 
notas de mi sentimiento; 
si juro un cariño santo,
¡ampárale, que no miento!

Soy la alegre modistilla 
que, luciendo la mantilla 
ó terciando el pañolón, 
alboroza las verbenas, 
porque va quitando penas 
entonando una canción...

Federico Gil Asensio.

NOTICIAS GENERALES
Brisas Galicianas. —Con este título apare

cerá el primer número de un semanario el 25 
del mes actual, que se editará en Buenos 
Aires bajo la dirección de nuestro entusiasta 
compatriota don Benito Malvárez.

Cuenta el nuevo semanario con redactores 
y corresponsales en toda Galicia y en los 
puntos principales de España y América.

Sus fines pueden juzgarse por la circular 
que con gusto publicamos á continuación 
para conocimiento de nuestros asociados:

«Buenos Aires, Julio 15 de 1911
Sr. Presidente del Centro Gallego

Avellaneda.
Muy señor nuestro:

Guiados por el intenso amor que á nuestra ado
rada región sentimos, veníamos, tiempo hace, 
pensando en la mejor forma de dar al palenque 
ana publicación que fuese algo así, como esencia 
del sentir general de los hijos de Galicia, qué le
jos del lar, sentimos añoranzas y ansiamos verla 
próspera, liberta, engrandecida.

No queremos molestar su ilustrada atención 
vertiendo á estas lineas promesas que pudieran 
quedar incumplidas.

Nos hemos de limitar á decirle: Brisas Galicianas 
tiene el honor de suplicarle se sirva protejerla. 
Ansia hacerse digna de la tierra aquella en que 
se cantan alalás, dulces como promesas, y hienden 
los aires, célticos aturuxos que evidencian nuestra 
raza y nos hacen pensar en días de rehabilitación
regional. *

Brisas Galicianas odiará todo lo que signifique 
política sucia, rastrera, y se complace desde luego 
en declarar guerra al caciquismo, plaga peor que 
la lepra, contra la que ha de luchar incansable
mente. .

Brisas Galicianas dedicara atención preferente, al 
movimiento de las sociedades gallegas, ya que 
entiende que éstas están llamadas á desempeñar 
el principal papel en la gran obra del resurgi
miento de nuestra tierra.

Brisas Galicianas procurará dar á sus lectores una 
completa información noticiera de los sucesos 
que en Galicia se desarrollen, para lo que no so
lo tendrá los corresponsales necesarios, sí que 
también suplica á sus favorecedores la envíen 
cuantas noticias reciban de la terrina y sean dig
nas de publicidad.

Brisas Galicianas cuenta con la colaboración de 
los más distinguidos literatos gallegos y ésta, ha 
de estar siempre, inspirada en nuestros campos y 
montañas, en nuestros robledales y pinares, en 
nuestras rías y regatos, en nuestras costumbres 
patriarcales, en nuestras ansias... En el desarrollo 
del arte, la industria, el comercio, la agricultura.

. Brisas Galicianas no pertenece á ningún partido, 
ni lo quiere. Fustigará lo malo y ensalzará lo 
bueno, sin tener en cuenta para ello, la calidad de 
la persona objeto del elogio ó la censura.

Brisas Galicianas promete ser bisemanal, si la co
lonia gallega le brinda un cariñoso acogimiento.

Pide consejo á todo gallego amante de su tie
rra para mejor cumplir su cometido y desea la 
unión de todos, para que dejando á un lado lu
chas estériles, nos dediquemos á laborar por algo 
más santo que esos personalismos: A terrina.

Brisas Galicianas espera de todo gallego el apo
yo, á fin de sostenerse y llevar á cabo las iniciati
vas que el lector podrá estudiar durante el curso 
de esta publicación que desde luego confiamos ha 
de ser duradera.

Brisas Galicianassuplica suscripción o avisos 
si Vd. tiene establecimiento.

Pi está conforme con lo expuesto le agradecere
mos llene el adjunto cupón, que puede remitir á 
esta oficina Defensa 956, en la seguridad que he
mos de agradecerle su valioso concurso.

Salúdanle afectuosamente, por la Redacción, su. 
afectísimo y S. S.

Benito Malvárez
Director.»

«Orfeón Español».—Esta entusiasta y pro
gresista sociedad de Montevideo nos comuni
ca en atenta nota de fecha 4 del actual la to
ma de posesión de su nueva Junta Directiva 
para el ejercicio de 1911 á 1912 la que ha 
quedado constituida en la siguiente forma:

Presidente, D. Manuel Veira; Vice-presi- 
dente, Bernabé Otero; Secretario, Serafín 
Baleirón; Pro-secretario, Rafael Domínguez;
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Tesorero, José A Villamil; Pro-tesorero, José 
Entrerríos; Vocales: Sres. Baldomero Torres, 
Jesús Carneiro, Antonio Iglesias y Joaquín 
Lourido; Suplentes: Alfredo Casas. Carmelo 
Rivero y Manuel Regueira; Bibliotecario, 
Leopoldo Fernández; Archivero, Clemente 
Blanco; Comisión fiscal: Santiago Gómez, 
Francisco López y Andrés F. Suárez.

El Centro Gallego de Avellaneda, se 
complace en retribuir el afectuoso saludo del 
«Orfeón Español» de la vecina orilla, hacien 
do votos por su creciente progreso y ofre
ciendo á su nueva Junta Directiva el testi
monio de nuestro mayor afecto.

«Orfeón Gallego». - En el vecino y pinto
resco pueblo de Quilmes se ha fundado en el 
mes de Mayo último un centro recreativo 
con la denominación de «Orfeón Gallego» 
bajo la presidencia de nuestro entusiasta 
paisano D. Piñeiro, siendo encomendada 
la Secretaría al Sr. José Carrillo.

Al felicitar á nuestros paisanos radicados 
en Quilines por la feliz idea que los anima, 
de honrar el nombre del terruño vinculándo
lo á la sociabilidad de aquel progresista pue
blo, nos complacemos en ofrecerles el testi
monio de nuestro mayor aprecio, y todo el 
apoyo que individual ó colectivamente pue
dan prestarle sus hermanos de Avellaneda.

¡Adelante gallegos de Quilmes! ¡El que 
persevera vence!

«Boletín Galaico Social».—Hemos recibido 
el número 2 de esta interesante revista que 
se publica en Buenos Aires bajo la dirección 
del inteligente y entusiasta conterráneo y 
amigo D. Avelino Voloso, su fundador y pro
pietario. á quien felicitamos por las impor
tantísimas mejoras introducidas en el núme
ro que tenemos á la vista, lo que demuestra 
la buena acogida que ha tenido dicha publi
cación entre nuestra numerosa colonia.

«Orfeón Español».—Esta antigua sociedad 
de Buenos Aires cuya historia contiene tan 
brillantes páginas, celebrará en el mes de 
Agosto próximo en su local, Piedras. 534, 
un espléndido festival en conmemoración 
del XXX aniversario de su fundación.

Una comisión especial en unión de la Jun
ta Directiva estudia con muy buen acierto 
un espléndido programa que seguramente

atraerá á los espaciosos salones de su casa so
cial lo mas selecto de la colonia española.

«Vida Gallega.»--Por intermedio de nuestro 
estimado presidente honorario D. Antonio 
Paredes Rey hemos recibido una carta del 
apreciable conterráneo y amigo D. Julio 
Carballo, haciéndonos saber que la nueva so
ciedad editorial «Vida Gallega» dejará cum
plidos todos sus compromisos contraídos con 
los suscriptores dentro del más breve plazo; 
pues, así se lo ha prometido el director en 
Vigo D. Jaime Sola.

Sirvan estas líneas de respuesta á nuestros 
asociados en las múltiples cartas que con tal 
motivo nos dirigen.

SECCION RECREAUvT

Solución al númera anterior 
Charada 

Tono
Rombo enigmático 

H
rao

H a y d n 
oda 

n

Charada

Prima y dos un verbo es 
Mi tercera conjunción 
Es mi cuarta una vocal 
Y mi todo una expresión 
En el arte musical.

FUGA DE CONSONANTEZ

Instrumentos musicales
. o., a ..i .o 
. i..a .o 
.i .i ia

El primer socio que antes del l.° de Agos
to próximo envíe á la Secretaría del Centro 
Gallego las soluciones será obsequiado con 
un precioso «Album musical.»
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CURIOSIDADES Corresponde á la Hacienda por el 3 por 
100 sobre el valor íntegro 6.572.92 pesetas.

La Custodia de la Catedral de Lugo con
tiene:

1.336 brillantes.
320 diamantes.

18 rosas.
29 esmeraldas.

1.251 topacios.
Su coste fué el siguiente:

reales

Por construcción de Custodia. . .
Dibujar la misma.........................
Oro, plata y pedrería .................
Escudo de armas. ..........................
Beconocimiento de la obra por

Mortill.......................................
Portes y gratificaciones y gastos 

menores................... >................

77.865,00
1.000,00

85.184,00
1.900,00

500,00

3.513,19

Total.....................  169.962.19

Con las alhajas preciosas que tienen dis
tintas iglesias de Galicia, se pueden reunir 
29.000.000 de duros, que sobrarían para ins
talar y sostener 29 escuelas de Artes y Ofi
cios.

Parece que hay un elevado pensamiento 
en tal sentido entre el clero y los obispos.

¡Ojalá se realice, en beneficio de la cultura 
y adelanto de nuestra amada región!

Según las relaciones presentadas por 
los dueños de minas, durante el primer tri
mestre del actual año, han estado en explo
tación en la provincia de Lugo las minas que 
se expresan:

«Consuelo'», «Caridad», «Galicia2.a», «Lui
sa» y «Vasco Gallega» las cuales extrajeron 
442.097 quintales métricos de mineral de hie
rro, vendidos en 219.097.40 pesetas.

Por la Dirección general de Obras públi
cas han sido giradas á la Jefatura de Obras 
públicas de la provincia de Pontevedra 2.976 
pesetas, para el estudio del puerto del Grove.

Al Polo en automóvil.—Los explorado
res délas regiones polares, que hasta hace 
poco no disponían de otros medios de trans
porte para sus aventuradas empresas que los 
barcos para los mares glaciales, y los tri
neos, vienen desde hace algún tiempo apli
cando los inventos más modernos.

Para substituir con ventaja á los antiguos, 
se han hecho varios intentos de exploración 
por medio de globos, y últimamente se ha 
tratado de aprovechar los automóviles.

El teniente del ejército inglés Mr. Stakle- 
ton ha adoptado para su excursión al Polo 
Sur, un automóvil de construcción especial, 
que le permitirá recorrer las heladas regio
nes antárticas como en un trineo.

Las casas más caras del mundo.—Según 
una estadística oficial inglesa, Londres es la 
ciudad donde se pagan más caros los alqui
leres de las casas, con gran ventaja sobre 
Nueva York y París.

ZAPATERIA Y BOTERIA
— DE-

José M. A nielo y Cía.
Calzado de todas clases á precios módicos. 

Especialidad sobre medida 
para hombres, señoras y niños.

Pavón 59» esq. Rossetti «»8, Piüeyr©
AVELLANEDA

ESTABLECIMIENTO GRAFICO

Joaquín óstrac/i

Humberto Iq 966 Buenos Aires
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Galicia y Rio de la Plata
■ i

COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
Capital suscripto 9 1.000.000

eeS5-AVENIDA DE MAYQ-ee^

Unión Telefónica 3443.—Libertad Cooperativa Telefónica 2346.—Central

BUENOS AIRES

GRANJA LA MARIA
PARTIDO DE QUILMES. - LA PLATA 

Estaciones Conchitas é I. Correa

O-OÍTI
Venta permanente de reproductores raza Dur- 

han Shortorn, hijos de padres importados de las 
mejores cabañas de Irlanda, lotes de vaquillonas 
Durham de la misma raza. Venta de leña en asti
llas, de sauce y cspinillo, conchilla y arena.

Lecherías en Barracas al Sud.
Avenida General Mitre, 327 y329

CASA HE COMERCIO
EN EL

RAMO DE ALMACEN
DE

Lalin Hnos.
Suarez 102

Montes de Oca y Aldáz
AVELLANEDA

DISPONIBLE


