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UN AÑO MÁS
Llegamos á 1913 con risueñas esperan

zas, que es lo más hermoso de la vida, 
que es lo que más fortalece al hombre, 
que es lo que más le anima á proseguir 
su Calvario.

El Centro Gallego de Avellaneda ano
ta en sus anales otro año de luchas y 
de triunfos, siguiendo su marcha victo
riosa por la fuerza que le da la unión, 
la constancia y el patriotismo de sus aso
ciados.

Año de grandes iniciativas será éste. 
Al amor por Galicia de sus hijos y á 
la ilustración y diligencia de la Comisión 
Directiva, toca poner al Centro Gallego 
á la cabeza de las sociedades hermanas 
en la América del Sur. Tales son nues
tros anhelos.

Si nuestro 'pasado es de hermosos re
cuerdos, nuestro presente es etapa glo
riosa que un porvenir brillante recorda
rá con orgullo.

Vaya, pues, en 1913 un saludo cari
ñoso para nuestros consecuentes asocia
dos que en América guardan el fuego 
sagrado de la galaica patria; vaya otro 
saludo para argentinos y extranjeros que 
comparten con nosotros en el Centro Ga
llego los sentimientos fraternales, únicas 
virtudes que hacen posible la sociabili
dad entre los hombres; vaya, en fin, nues
tros filiales votos, nuestros más tiernos 
recuerdos, nuestros más amorosos salu
dos á la dulce tierra en que se meció 
nuestra cuna entre maternales arrullos, 
idílicas notas y perfumadas brisas.

Sea este 1913 un año de bendición pa
ra todos los hombres, de felicidades pa
ra todos los hogares, y que llegue á re
cordarse en el palacio del rico y en la 
choza del pobre como año mascotta, des
mintiendo el mote de fatal con que le 
adornó la humanidad supersticiosa.

— « o » —

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
Hemos recibido la Memoria y Balan

ce del 7.0 ejercicio de tan progresista ins
titución, una de las más importantes de 
su género en la América del Sur. No va
mos á fatigar á nuestros lectores copian

do números y barajando cifras para de
mostrarles el notable incremento de «nues
tro» Banco, porque nuestro es tan pode
roso establecimiento, fruto del genio crea
dor de la raza galaica.

Así y todo, aunque enemigos de los nú
meros, ahí va un pequeño cuadro de los 
progresos prácticos de este Banco y que 
asombrará á nuestros lectores.

Cuadro comparativo desde el primer 
ejercicio en moneda legal :

Ejercicio 1906 Capital realizado: 
2.557.658; utilidades: 98.530.47; dividen
do: 8 o/o

1907I—3.000.000; 138.358.86, 4 o/o
1908.—3.000.000, 226.138.41, 6 %
1909—5.044.410, 361.303.17, 8 »<>
1910. 6.845.875, 722.267.03, 9 0/0
1911. 13.430.460, 1.295.422.39, 10 0/0
1912. 15.993.755, 1.888.857.84, 10 0/0

---------«o»----------

Por Galiciay por su idioma
Para Emilio Soldevilla autor 

del artículo «Por la razón del 
idioma» publicado en el Bole
tín Oficial del Centro Galle
go de Avellaneda el 15 de Di
ciembre de 1912.

I
Un escritor cualquiera que lea desapa

sionadamente nuestra controversia dirá 
que en la cuestión primordial no hay di
vergencia alguna: son las cuestiones se
cundarias aquellas que suscitan esta dis
cusión, digna por los elevados conceptos 
en que se mantiene.

Quedamos de acuerdo en que el idio
ma galaico debe conservarse como ele
mento vital de nuestra nacionalidad, cui
dando que el castellano no mezcle sus re
cias inflexiones con las dulces expresio
nes del nuestro. Por defender ésto se ha 
roto desde las columnas del BOLETIN 
OFICIAL del CENTRO GALLEGO más 
de una lanza, guardando caballerosamente 
las consideraciones que se deben al gentil 
adversario. En estos artículos, en los que 
se ha puesto el cariño que sentimos por 
Galicia, -aumentado con la ausencia, se 
ha procurado siempre no mentar á la 
madre común, á España, para no hern
ias susceptibilidades de patriotas y de pa
trioteros, que de todo hay en el mundo.
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No va nuestra pluma contra la penín
sula Ibérica, cuyas regiones deben por 
naturaleza gobernarse autonómicamente 
conservando sus leyes, usos y costumbres, 
y que la imbecilidad de nuestros monar
cas y la miopía de nuestros estadistas se 
empeñan en unificar ridiculamente con 
decretos en la «Gaceta». Nuestra pluma 
va contra una región central cine aspira á 
la hegemonía peninsular. Ni por razón de 
su ética, ni por razón de su literatura,, 
ni por razón de su topografía puede ha- 

- cer Castilla lo que Prusia hizo en la an
tigua. Germania. Para esto, sería necesa
rio que de la Universidad de Salamanca 
salieran esas robustas mentalidades que 
producen las universidades alemanas, men
talidades impregnadas de rebeldía filosó
fica y de pasión investigadora que forja
ron el alma teutona. La espada vencedora 
de Guillermo 1 y la política federal de 
Bismarck crearon la nación que ya es
taba espiritualmente hecha por Kant. por 
Goethe, por Schiller y por Schopenahuer.

Contra el antinatural predominio de 
Castilla se rebelan hoy todas las regiones, 
Galicia la primera, para conservar la len
gua regional, la literatura y la existencia 
como entidades autónomas dentro de la 
península ibérica. Sin dejar de reconocer 
las ventajas del idioma castellano, los ga
llegos debemos luchar para que no se 

« nos corrompa el nuestro, considerando 
que, pueblo que se deje arrebatar su idio
ma es pueblo muerto; es cadáver gal
vanizado. Como tal nos está juzgando equi
vocadamente Castilla, tomando nuestra 
aparente inmovilidad por estado agónico. 
Y por esto nos ha tenido y nos tiene co- 

. mo pueblo inferior, digno de la mofa de 
sus saineteros y aún de sus poetas dra
máticos, como el famoso Moreto, que se 
atrevió á decir aquello de;

Allá en España, en Galicia 
dicen que se pone á un tiempo 
una mujer con un bruto 
para arar; etc.

II
Ocioso es el discutir si para el comer

cio internacionaT es imprescindible el idio
ma castellano en sus relaciones Con nos
otros. El idioma oficial es cuestión se
cundaria. La conveniencia del comercian
te está por encima del idioma, de la re
ligión y de la política de los pueblos y

por tanto le es indiferente el ponerse en 
relación con nosotros por medio del cas
tellano, del vascuence ó del gallego. Por 
su intransigencia en el idioma y en su ve
tusto sistema de pesas y medidas, Ingla
terra está perdiendo el mercado de Orien
te que se lo arrebata Alemania con sus 
viajantes políglotas. En las escuelas de co
mercio francesas se enseña hoy el árabe, 
el chino y otros idiomas exóticos para la 
expansión del comercio francés en los le
janos países y ahí, en nuestra misma pa
tria, se acaba de establecer en la Univer
sidad de Granada una cátedra de árabe 
vulgar con fines comerciales y con vis
tas al imperio de Marruecos. Esto demues
tra acabadamente que, si se hiciera nece
sario, los comerciantes extranjeros apren
derían nuestras lenguas regionales para su 
provecho, como los comerciantes castella
nos aprenden el gallego cuando vienen á 
establecerse en nuestras ciudades. La con
veniencia y el mayor lucro hacen del co
merciante un ser dúctil y políglota digno 
del estudio picaresco de Quevedo.

No es, pues, objeción importante la de 
que el castellano sea idioma imprescindi
ble para nuestras relaciones con el comer
cio internacional. Por otra parte, el esote- 
rismo de la Real Academia, su empeño 
en preservar el idioma de las corrientes 
filólogas modernas, su repugnancia en 
aceptar el tecnicismo universal aplicado 
á los inventos, petrifican el castellano y 
convierten á la sabia Corporación en mo
mia. digna de exponerse en el Museo ele 
Bellas Artes con su clásico rótulo: Lim
pia, fija y da esplendor.

()ue haya en la Real Academia cele
bridades, no tenemos nosotros por qué po
nerlo en duda. Pero es bueno recordar que 
esas celebridades han tenido que entrar 
en la docta Corporación á fuerza de pu
ños. Pérez Galdós fue propuesto dos ve
ces para dar entrada á dos pipiólos amigos 
de Cánovas y del Conde de Cheste; Eu
genio Sellés tuvo que andar casi á bofe
tadas v Benavente se sentó en el sillón 
de Menéndez Pelayo, con gran escándalo 
de los elementos retrógados, peso muerto 
que arrastra nuestra desventurada patria. 
Con tal Academia hay que convenir en 
que la castellanización de la Península es 
algo imposible y que al revés de la Aca
demia francesa, que ensancha continua
mente su idioma á costa de los «patois»
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BORGARELLO & OBIGLIO
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que en Francia se hablan, la nuestra se 
encastilla en su arcaísmo, que hace del 
castellano algo así como el griego de Só
crates, difícil de comprender por los grie
gos modernos.

111
No hay en nuestros razonamientos odio 

á Castilla, no. Eso sería indigno de cora
zones galaicos. Galicia convierte el odio 
•en afecto y se pasa la vida perdonando... 
Ni aun el inhumano tratamiento de que 
son Víctimas nuestros segadores en las es
tepas castellanas y que arrancó á la lira 
de Rosalía Castro aquellas doloridas 
notas:

Castellanos de Castilki 
tratade ben os galegos, 
cando van, van como rosas 
cando ven, ven como negros, 

ha levantado en el sufrido pueblo galai
co ese odio africano que á Castilla tienen 
catalanes y bizcaitarras.

De la consideración en que á los cas
tellanos se les tiene en nuestra tierra, pue
den ellos dar fe mejor que nuestra pluma. 
Para Castilla, la región gallega es una se
gunda América. No necesitan los cas
tellanos pasar el charco para hacerse 
un bienestar que aquí, en América, 
nos da envidia. No se tome esto 
como prueba de inferioridad del ga
llego. El no ser profeta en su tierra es 
aforismo bíblico. Por eso el gallego emi
gra y hace el nido lejos, muy lejos...

¡Galicia, madre generosa, abre sus bra
zos á los hijos de todas las regiones y 
los cierra para despedir á los suyos que 
se van á América en bandadas de golon
drinas á hacer perdurable el alma galai
ca en aquel mundo que el genio de otro 
gallego inmortal, Cristóbal Colón, descu
briera para gloria de la Humanidad!

Idilio PAJARO NIEVES. 

----- «o»-------

Cousas d-a nosa térra
ANDACIO

A Xan Canaveira, marchóusell-un fi-
[11o

a térras de lonxe, pr-as que moitos van

en busca de vida: trabado e diñeiro, 
en troques de cousas q’aló non-as hai.

E o pai c-as bagullas n-os olios dicía: 
Perdín aquel filio tan bó, e ademáis 
vendín unha cabra, tres porcos, dous cu-

[xos
¡ ai! cantos cartiños gastei pr-o embar-

[car.

Enton outro filio, pra dar!le consolo, 
faloulle:—Ben rolan os cartos, meu pai, 
pois se non rolaran, probiños d-os pro

les,
¿ como eu poderla pr-o ano marchar ?

A filia solteira faloulle: -Non tema 
que podo eu casarme co Mingos d-o Cal; 
¡e ten oxe un tio solteiro n-Habana 
q’est’ a podrecen do c-os cartos que fai!

Dempois de casados, pra Cuba irá Min-
Ig°s,

c-o tio, de cote, chamandono está, 
e calid os parentes se fan garimosos, 
de morte ou diñeiro é boa sinal...

A filia casada falou'barbullente :
Con Mingos, eu pod-o meu Roque em-

[barcar,
pois, dendes que folga, votou moi mal xe-

[nio
e temos xa un filio que pídenos pan.

—¡ Yolvédesme tolo !, herrón Canaveira, 
c-as vosas endrómenas caládevos xa; 
sen c-o meu trabado acó gano a vida 
o mesmo q’eu fago faced’os demais.

Non bastan caciques, non bastan trabu-
/ [eos,

trabada, meu negro, trabada azacán, 
e cando algún filio poider'axudarte, 
colleitas cen pesos, pois ten q’emigrar...

A nai unha parte tomou n:a conversa 
e con retranqueira faloull-o seu Xan:

A vida que temos é d os nosos fillos 
y emprestada foinos pol-os nosos país.

E pra que m'entendas medor dicirei-
[ch'e

q’a edusa qe boa, moitos cartos val:
O: amor ha pagarse con mágoas, fatemas 
e níoitos trabados pra os fillos criar.



8 Boletín Oficial del Centro O a llego

I
I

f
-5ÍI

I%
I
1

I

pJÍ

f

iI
%
IB
f:12Í>

.......................... '■ '"" "'" ‘ '"' ....... tf
f 
ñf1 15IfI
ffi
g?

JOAQOIN E. BLANCO
ESCRIBANO PUBLICO

OFICINAS

Avenida Mitre 790 Bmé. Mitre 519
AVELLANEDA BUENOS AIRES

PARTICULAR
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—¡ Bonito consolo dasnvoxe, rapaza ! 
Que ti estás n-o certo, entendoo demais, 
nVo médeco díxome ci-o andar emigran-

[do
é cousa d-«andacío», corneo de casar.

F. C. P.

------«o »—■■—

NO TURREJRO

A BALLETA

Causa pena e dolor perfundo o ver co
mo s’adulteran todal-as colisas de Ga
licia.

E pra convéncenos d isto non tendes 
máis qu'ollar pr'alí, pr'a onde está ó gai- 
teiro. ; Non-o vedes acompañarse d’un 
bombo cpie nunca foi cousa galega ?

Pois inda ai miáis qu'iso. Ai quen, por 
.se o bombo era pouco, ll’añade un cra- 
rinete ou un requinto.

E á propósito d'isto, vouvos contar 
unha cousa que pasou e d’a qu’eu fun tes
tigo n-a lomaría de Mouriscados.

Había alí un gaiteiro, con ese acompa- 
ñamento nada enxebre, e-o que tocab'o 
requinto, facía tantas estremonías, qu era 
cousa d'esmendrellarse de risa ollar pra 
él.

Cada vez que tomaba alentó, erguía os 
lombos de tal maiieira, afundía os olios 
de tal xeito e metía tanto os cachetes 
d’a cara, que mesmo parecía, que non 
o requinto, senon a festa toda iba á en- 
golir.

A xente, quer decir os que non beila- 
ban, ollaban pra él e rían canto podían. 
Pro como se non. O múseco, sin faguer 
caso d’as risas, seguía soprando no re
quinto e tomando alentó con todos aque
les xestos, coma se tivera presa por aca
bar pronto.

Antre os que o contemplaban, adiá
base Xerman d’a Corredoira, que tiña rin
do aqueles días d’América, onde fixera 
uns cartiños y-adeprendera á vestirse un 
pouco decente, porque nin iso sabía can
do fora pr’alá.

Estaba o tal Xermán arrodeado de mo
zos, que s'asombraban de canto él fa
gina ou decía. E querendo deixalos inda

máis asombrado d’o que os tiña, foise 
meter c-o lióme d’o requinto.

Acababa éste eje concruir de tocar os 
porcallons d'os «cuplés» d’a «Corte de Fa
raón» (porqu’iso de muiñeiras e ribeira- 
nas, xa diasque non s'estila en Galicia), 
é limpiaba o cuspe que salía pol-o re
quinto, cando se H'acercou Xermán, é dí- 
xolle:

- Ei, amijo: parece que es unas mi- 
jallas forte el estrumiento, ¿no?

Ollou pra él o d’o requinto, seguiu lim- 
pando o chisme, e contestón o cabo de 
medio menuto:

—Ai que tácalo, pra saber como é.
¿ Y-a vostede nunca le cadró—insis- 

tiu Xermán -trajarse la palleta del estru
miento ?

D’esta ves inda foi mais perfunda a 
ollada que He votou o múseco.

—Algunhas veces- contestón o fin.
-¿Y vostede qué es lo que hiacecuan

do le socede iso ?
Pois... aguárdoas a salida.

CHUCO DE CAÑEDO. 
(De «El Tea», de' Puenteareas).

— « o » —

Remostece d'o ano 1913

San Antoniño bendito 
san Lourenzo, san Amaro 
e demais santos que tendes 
lo ugar n’o céo, apañado 
ispirádem’o meu coco 
dáime o voso favor santo 
pra que poida iste pernósteco 
saír moi ben aquel a do 
e non poida logo o cura 
padricar coun galápago 
en contra de Xan Girólas 
chamándome ¡ con daña do !

Amque non pase por bruxo 
alá vai, cala calando 
en tod ista renguelleira 
o pernósteco cío ano:
O mil novecentos trece 
vai a ser de moi bon trato 
cásque me párese© a min 
millor qu’o ano pasado.
Non será, gráceas a Dios 
un ano chuvoso e fraco
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Empresa de Pompas Fúnebres
Y CARRUAJES DE PASEO 

Viuda de CORRADI é Hijo

POR SOLoTsO pesos
Se rvicio Fúnebre ti 4 estl»sill«H

Con derecho a cajón negro tallado (sin plomo), 

capilla ardiente, Fúnebre a 4 caballos, un coche 

de duelo, 4 coches de 1.a y aviso en el diario 

: : : : «El Pueblo» de Buenos Aires : i : :

Servicios de más lujo á precios convencionales

La casa cuenta con elementos modernos, que la colocan 
á la altura de las principales de la Capital

fREClOS SIÍI COUPETENClÁ-VISlTiNBO NUESTRA CASA SE COMENCERAI

Ay. Gral. Mitre 452 - Avellaneda
Llámese por TelefonoUnión Telef. 76, ISarracas 

4'op, Télelo. 187, Avellaneda
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pois os frades n’a bodega 
pasan os dias.... rezando 
pra qu’o mal tempo se vaia 
c deixe libres os campos 
de carrouchas, doneciñas 
íscas, toupeiras, lagartos 
avesouros, alacrás, 
grilos, xuaniñas e sapos 
qu’as longas chuvas trouxeron 
pra festa de bicharracos.

Ist’ano avrá moito viño 
pra mercar a cairo cartos 
(xa sei eu quen vai beberse 
de cada volta un cabazo).
Váise recoller o millo 
en cestos, cáixas e Carros 
pois vai ser tant’a colleita 
que non caba n’os canastros. 
C’a cebada que se colla 
van a regala rs’o papo 
os caciques qu’en Galicia 
fártanse como caba los.

Vai a chover tanto ouro 
nos irosos benditos campos 
que d’o chan recolleremos 
as istelrinas en sacos.
E será tant’a fertuna 
qu’o céo vai a mandarnos 
qu’os labregos de contentos 
van a darse de sopapos.
Vánse a agarrar a morradas 
Pepino c’o siñor Paco 
e non lies vai a quedare 
nos lombos un oso sano.
O abade d’a Cañiza 
vai estourar com’un sapo, 
e a mu 11er d’o sancristan 
vai ter seis fillos d’un parto.
O Xues de Lavadores 
vai quedar com’un pirigallo 
por as tantas «falcatrufas» 
que s’amañou n’o Xusgado.
A filia de don Ramilo 
alcalde moi feo e bárbaro 
dempois de somana santa 
váise fuxir c’o criado.
O .cacique Bugallal 
vai saírirun bulto extraño 
n’o meio e meio d’as nádegas 
pra que vaian a bicalo 
todo’os «cans de palleiro» 
qu’andan solios n’o Condado 
en percura de cadelas 
pra mordiscadles n’o rábo.

En Yigo, don Antoniño 
vai a beillar un fandango 
n’a ronraxe de san Roque 
c'unha moza d’o Calvario. 
Coid’o vello non caerse 
n’o meio 6 meio d’o campo 
porque si cai de narices 
vai escochalas ¡caráfio!

Pontevedra, Lugo, Ourens 
c Cruña d’os meus encantos 
os catro povos irmans 
os catro povos galaicos 
que levo n’o curazó 
en proba d amor sagrado.
Kescebide n’iste día 
dcnd’o chan americano 
os saludos d'un galego 
en iste esgallado canto...
¡ que non poide ser poeta 
aquil que compon tamancos!

XAN GIROLAS.
Ano novo de 1913.

---------«o»----------

Unha carreira de toaros en Cades
Desque cheguei á esta Ierra, 

deixando ó Porto de Moiiros, 
ningunha gana me diera 
de ver carreiras de tomos.

Eu xa \ ira, sendo un treno 
antes de ver os framenc’os, 
correndo ó gando pequeño, 
coas nais é eos xubencos.

Corrían po-los quiirteiros 
buscando a auga das fontes, 
po las brañas e regueiros, 
eos enxames que hai nos montqs.

E nunca paguei por velos 
correr, c’o rabiño dreito, 
unha ducia de cáetelos, 
pois todo me viña a xeito.

Pero aquí hai cine pagar 
por unha sola carreira, 

iríais aínda hai que- herrar 
como se berra n-a feira.

Aquí teñen unha praza 
ipie, por certo, é de madeira, 
do cardo papel de estraza 
e ñola vese á carreira.

Eu nunca pensaba vela, 
pero quixo á miña sorte
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que viñera Xan Candela,
(|iie as earreiras vai decote.

E díxome: «Ven, Outeiro, 
que hoxe e cousa de «muiñeiras», 
non verás nengun toureiro,
«hoxe matan as toureiras».

E fun, é vin as mulleres 
puxando diante dos tomos, 
trocando as caras alegres 
por caras feras de .momos.

Vinas manexando os trapos, 
dicindo as xentes, «¡olé!» 
e mortos de medo os tacos, 
lies decían «¿que hace uté?»

Vinas cravar banderillas 
nos lombos dos ferós tomos 
lindo cando lies facían 
muxir co dor dos estonios.

N inas facer mohos quebros 
fuxindo diante dos cornos,

ouvindo moitos requebros 
propios do cabo de tomos.

E despois vinas matar 
con moita furia e coraxe 
como si foran loitar 
eos demos de mais malaxe.

E vín cando a máis lixeira 
foi ferida na barriga,
«é coseuna» de. carreira 
ó doutor don Xan de Artiga.

E vín a sangue das bestas, 
dos touros, é das toureiras 
poñendo á roupa das testas 
como á lama das barreiras.

«Fuxin da prisa», excramando, 
con idea mói formal, 
é como quen vai chorando:
¡ que gran festa nacional!

E. de OUTEIRO.

NOTA: El «Porto de Momos», no lo 
he puesto obligado por el consonante: es 
la parroquia de S. Salvador de Porto de 
Momos, anexo de la de Santo Tomé de 
Insúa, á la que pertenece el lugar de 
Outeiro, en que yo nací, como hijo legí
timo de don Manuel de Outeiro y de do
ña Manuela P i mente!; el primero, oriun
do de la «Casa Grande», de la colindante 
parroquia de S. Miguel de Dujaine, que 
dió á la de Outeiro, la cuarta parte del 
mayorazgo fundado por don Domingo de 
Otero, virrey que fue de las Indias Orien
tales (Filipinas), y mi madre natural de 
la villa de Arníia, y oriunda de los Pi-

inentel, de Santiago, ambos de origen 
noble.

Hago esta aclaración, porque un pe
riódico de Mondoñedo, ocupándose, hon
rosamente, de mi modesta personalidad, 
dijo, hace pocos días, que yo nací en 
Santiago, y otro periódico de la Haba
na, hace años que me supuso hijo de la 
Coruña; y aunque yo no soy ningún Sé
neca, ni he descubierto un mundo, se
gún lo descubrió Colón ; como algo tengo 
hecho en honor de Galicia, y hasta de 
España entera, pues no en vano, ni sin 
grandes sacrificios cívico-militares, nú re
trato «es el único de autoridad españo
la», que perdura en el salón de sesiones 
de un importante Ayuntamiento de Cu
ba ; no quiero dejar obscuro el punto de 
mi nacimiento, que según dejo consigna
do, tuvo lugar en una humilde aldea per
teneciente al Ayuntamiento de Carbia, 
partido judicial de Lalín, provincia de 
Pontevedra, diócesis de Santiago.

Luis OTERO Y PIMENTEL 
Coronel retirado. 

Cádiz, 9 de Diciembre de 1912.

---------«o»----------

EL TABACO
Variedades sobre su efecto v su industria

IV
Al dar principio á la recopilación de 

variedades sobre la historia, industria y 
efectos del tabaco, debemos tener en cuen
ta que la lectura sobre el asunto que nos 
ocupa no es por cierto de aquellas que 
tienen atractivo para todo el mundo; que 
por lo general se ofrece á combatir un 
abuso que consideran incorregible, y que 
por consiguiente debemos buscar una for
ma más concisa y fácil de manera que 
no haga más repulsiva de lo que natu- 
rajmente debe ser su lectura por la natu
raleza de la. materia y la poca simpatía 
que despierta en el lector fumador consu
mado.

Adoptamos, pues, por esta razón la for
ma lacónica de párrafos que abracen una 
sola materia indicada al principiarse.

La indicación preliminar del asunto, la
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brevedad de la exposición y la variedad 
que encierra el conjunto del trabajo, ha
rán sin duda que la lectura sea menos 
pesada y por consiguiente más fácil y pro
vechosa.

Dada esta explicación que revela la con
ciencia que tenemos de lo que emprende
mos y las dificultades que debemos tra
tar de vencer para alcanzar el objeto que 
nos hemos propuesto, de combatir el abu
so del fumar y procurar que sus estragos 
fisiológicos y morales sean menos desas
trosos, damos comienzo á nuestra recopi
lación.

LA PLANTA.- El tabaco es una plan
ta herbácea, vellosa y viscosa; tiene el 
tallo redondo y recto, las hojas grandes 
oblongas y vistosas como si pretendieran 
así cautivar la imaginación del hombre, 
para que no temiera sus efectos narcó
ticos.

Esa planta crece desde tres hasta siete 
y ocho pies de altura y da hojas que lle
gan á alcanzar como dos pies de largo 
por seis pulgadas ó más de ancho.

Son esas hojas y sus nervios las que 
enrolladas las primeras ó picados éstos úl
timos, nos producen, primero una especie 
de sueño agradable y luego un ataque de 
nervios también.

EL NOMBRE.- Según el doctor D. 
Juan de Vicente, que ha escrito un exce
lente libro sobre el asunto que nos ocupa, 
entre los indios que habitaban las An
tillas en la época de su descubrimiento, 
se llamaba «Picielt».

Al señor don Antonio Martínez Alva- 
rez de Arenales, en su importante tratado 
sobre el cultivo del tabaco, dedicado á 
Tucumán, su provincia natal, dice que tal 
vez el nombre de tabaco se deriva de «ta- 
bacos», nombre indígena dado por los Ca
ribes á las pipas con que fumaban; y co
mo en otro vemos que «los descubridores 
dieron á la planta el nombre que los na
turales daban á la especie de pipa con 
que absorbían el humo», de ahí que aque
lla opinión tenga mayor fundamento.

Los que suponen que se llama tabaco 
porqué se llama «Tabago» la isla donde se 
encontró también aquella planta expon- 
tánea, no suponen bien, porque cuando 
los holandeses descubrieron y ocuparon 
aquella isla en 1632 ya el tabaco era co
nocido en Cuba.

ORIGEN. Cuando Cristóbal Colón 
abordó por primera vez la isla de Cuba, 
mandó algunos de los tripulantes y pasa 
jeros que le habían acompañado á explo
rar el terreno y esos exploradores le re
firieron á su vuelta que durante el ca
mino que habían hecho habían encontra
do á muchos indios de ambos sexos que 
tenían en la boca un objeto compuesto de 
una yerba enrollada que ardía y despe
día humo y cuyo perfume aspiraban.

El señor Felip, en su extensa obra sobre 
esta misma materia nos da detalles más 
explícitos, diciendo que el tabaco fué des
cubierto en 1492 en la parte oriental de 
la isla de Cuba, en las márgenes del río 
Caunás por Rodrigo de Jeréz, vecino de 
Ayamonte y Luis de Torrez, judío bau
tizado, quienes descubrieron las primeras 
plantas en la llanura que hay entre el ci
tado río y una población del mismo nom
bre, en la cual vieron también por primera 
vez el uso del tabaco por sus habitantes.

Aun cuando tal sea el origen conocido 
primeramente de la planta y de su uso, 
es sabido que el tabaco crece expontánea- 
mente en casi toda la extensión del nue
vo continente y en las islas que le son ad
adyacentes.

El uso del tabaco por aquellos indíge
nas, no es extraño, puesto que según va
rios autores, así como los orientales tie
nen la costumbre de presentar la pipa 
á sus amigos los indios de Orinoco y los 
de la América Central hacían las paces, 
entre sí ofreciéndose recíprocamente «un 
pedazo de hoja de tabaco enrollada que 
chupaban tranquilamente y como para ol
vidar el motivo de sus querellas».

Aún en la isla de Cuba se dice «chupar 
un tabaco» á pesar de la nueva costum
bre de decir «fumar un cigarro».

Con respecto á aquella costumbre lee
mos en un libro: (1)

«Una délas maravillas de esta hierba, y 
que más admiración pone, es el modo co
mo usaban de ella los sacerdotes de los 
indios que hacían en esta forma: Cuan
do había entre los indios algún negocio 
de mucha importancia en que los caciques 
ó principales del pueblo tenían necesidad 
de concitar con sus sacerdotes sobre el

(r) Historia medicinal de las cosas que se 
traen de nuestras indias—por el Di- Momirdex.— 
.Sevilla, año. 1574. pag'- 47-
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•tal negocio, iban al sacerdote y se lo pro
ponían; el sacerdote luego en presencia 
de ellos tomaba una hojas de tabaco y 
echábalas en la lumbre y recibía el humo 
de ellas en la boca y por las narices, por 
un canuto y en tomándolo .caía en el sue
lo como muerto y estaba así conforme á 
la cantidad que había tomado; y cuando 
ya bahía hecho la yerba su obra, recordá
bale y dábales las respuestas conforme á 
los fantasmas é ilusiones que mientras es
taba de aquella manera veía, y él los inter
pretaba como le parecía ó como el de
monio le aconsejaba.

PROPAGACION. — La introducción 
del tabaco á Europa, se debe á un mi
sionero español llamado Fray Romano 
Pane, que fue con Cristóbal Colón á Amé
rica y mandó unas semillas de regalo al 
•emperador Carlos V en 1518, por los ex
traños efectos que el uso causaba en los 
indígenas, y ni soñando, sin duda, que 
ese regalo curioso había de dar motivo á 
sérios estudios por su perniciosa influen
cia.

Sir VValter Releig lo introdujo en Ingla
terra en 1535.

Hernández de Toledo lo hizo conocer 
•en España y Portugal en 1550.

Juan Nicot embajador de Francia en 
Lisboa, lo cultivó en su jardín y lo pro
pagó en Francia en 1 560.

La circunstancia de haberlo ofrecido á 
Catalina de Médicis, como remedio eficaz 
para, la jaqueca, hizo que sobre el tabaco 
se llamase la atención de la aristocracia.

De ahí que se le diera el nombre de 
«yerba de la reina».

El cardenal Santa Croce, lo introdujo 
a Italia y allí se llamó «yerba de Santa 
Cruz».

Apesar de que la planta tomaba el nom
bre de la persona que lo introducía en 
cada país, el nombre de Nicot prevaleció 
y se llamó generalmente «Nicotiana» y 
con este nombre lo adoptaron después los 
botánicos cuando empezaron á estudiarlo 
y á analizar sus cualidades y composición 
química.

ESPECIES. -Se conocen más de veinte 
especies de tabaco, pero solamente unas 
die zse emplean para la fabricación.

COMPOSICION QUIMICA. — Se sa
be generalmente el experimento hecho por 
un químico en un perro á quien adminis

k;;

tró una gota de nicotina y le vió morir 
al rato presa de crueles sufrimientos.

(Continuará)

PUBLICACIONES GALLEGAS
PRENSA GALLEGA

El año de 1912 fué de grandes pro
gresos periodísticos en nuestra Región. 
Los diarios de las más importantes ciu
dades aumentaron sus medios de confec
ción é información, al punto de compe
tir con los periódicos más populares do 
Madrid. Las hojas de tendencias eman
cipadoras se han multiplicado, y hoy has
ta en pueblos de escasa importancia hay 
periódicos redencionistas, que son antor
chas que iluminan los cerebros de nues
tros aldeanos y contribuyen á la revolu
ción espiritual que en Galicia se está ope
rando.

Para la prensa galaica de todos mati
ces va nuestro saludo en 1913, deseándo
les excepcional desarrollo para la cultura 
de nuestro amado terruño.

ACCION GALLEGA
Prosigue ardorosamente este periódico 

que se publica en Madrid su campaña con
tra los grandes caciques que tienen con
vertida á nuestra Región en un inmen
so «feudo», donde ellos son los señores 
y los gallegos siervos. Para Montero Ríos, 
Gobian, Bugallal y demás políticos mar
fuces tiene «Acción Gallega» notas de 
apocalíptica condenación.

BOLETIN DEL AYUNT".
DE LA CU RUÑA

Hemos leído el número de Noviembre 
de tan importante publicación que trae 
los datos demográficos de aquella ciudad, 
cuya administración municipal sirve de 
modelo á muchas ciudades españolas.

EL TEA
Leemos siempre con cariño este popu

lar colega de Puenteareas, el cpie por su 
ilustración es digno de figurar entre las 
mejores publicaciones gallegas. Los nú
meros de Noviembre y Diciembre vienen 
con interesantes artículos de índole re- 
dencionista que merecen el aplauso de
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todos los amantes de Galicia. Agradece
mos el .entusiasta saludo que nos dirige.

BOLETIN DE LA REAL
ACADEMIA GALLEGA 

Con trabajos históricos de Parga San- 
jurjo. Castillo y Pérez Constanti apareció 
el número 67 de este «Boletín», el que 
no desmerece de la justa fama adquirida 
entre los amantes de las Bellas Letras.

REDENCION GALLEGA
Con sus vibrantes artículos de propa

ganda antiíoral, este querido colega de 
Teis llega á nuestra Redacción, donde tie
ne la acogida de los hermanos que sien
ten como él las injusticias caciquiles. Re
tribuimos cariñosamente con otro, el en
tusiasta saludo que nos dirige.

EL ECO DEL MAGISTERIO
De Orense hemos recibido tan hermo

sa publicación, que defiende los intere
ses de los maestros de aquella Provin
cia. Aceptamos el cange que nos propo
ne y felicitamos á los educadores orensa- 
nos por tan importante publicación.

HERALDO GUARDES 
Con inspirados artículos de sociología 

y literarios recibimos los números de No
viembre y Diciembre de este colega de 
La Guardia. Periódicos como éste hon
ran al periodismo galaico.

LA VOZ DE GALICIA 
Tan popular rotativo de la Coruña se 

ocupa en uno de sus números de No
viembre de la fiesta de nuestro Centro, 
en conceptos que agradecemos.

LA DEFENSA DE TEO
Recibimos la visita de tan ilustrado co

lega, que con tanto entusiasmo brega por 
el resurgimiento de Galicia.

EL ECO DE GALICIA
Con el interés y el cariño de siempre 

recibimos á tan ilustrada publicación, la 
primera en importancia en América del 
Sur. <aE1 Eco de Galicia» ha sabido con
servar á través del tLmpo el afecto ele la 
colonia galaica.

NOVA GALICIA
Continúa tan querido colega su prós

pera existencia consagrada á la defensa 
de los intereses gallegos en Buenos Ai
res. Que siga su marcha progresista son 
nuestros votos.

TEO
¡Esta ilustrada publicación viene en su 

último número consagrada á los intereses 
de los pueblos de Teo, los que defiende 
de una manera culta y valiente.

BOLETIN DE LA U. H. A.
VALLE M IÑOB 

Recibimos el número de Diciembre de 
este Boletín, que registra el movimiento' 
habido en tan benemérita Asociación. Co
mo siempre, su lectura hace interesante 
este Boletín.

CORREO DE GALICIA
Este queridísimo colega ha hecho «un 

tour de forcé» que estrepitosamente aplau
dimos. Su número de fin de año vale 
realmente un Perú.

PUBLICACIONES VARIAS
LA IBERIA

El número de este querido colega pu
blicado á fin de año es un notable es
fuerzo periodístico que honra á sus auto
res. Es un verdadero regalo á sus subs
criptores que ven complacidos la marcha 
progresista de uno de los mejores órga
nos de la colonia ibérica de esta parte 
de América. Saludamos á «La Iberia» en 
su quinto aniversario y le deseamos lar
ga \ ida, consagrada siempre á los inte
reses de la Península.

HERALDO BALEAR
Con su selecta información regional de- 

costumbre, apareció este colega defensor 
de la colonia balear en Buenos Aires.
ASOCIACION ESPAÑOLA DES. M,

El número de Enero de tan benéfica 
Asociación no desmerece de los anterio
res por su interesante lectura.

EL COMERCIO ESPAÑOL
Recibimos esta interesantísima publica

ción del Uruguay, órgano de la Cáma
ra de Comercio Española de aquella pro-
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gresista República. Viene con notables in
formes comerciales relacionados con la im
portación y exportación de España y el 
Uruguay.

LA DEFENSA
El órgano oficial de la Liga de Al

maceneros Minoristas y Anexos viene, co
mo siempre, con abundante material re
ferente al gremio cpie defiende.

EL BOLETIN
Recibimos el número 340 de esta pu

blicación, órgano de la Sociedad Protec
tora de Niños Desvalidos.

Este número es interesante por los ex
celentes trabajos literarios que publica.

ECOS SOCIALES
CARNAVAL DE 1913

La Comisión Directiva del Centro Ga
llego acordó celebrar el Carnaval de 1913 
con tres grandes bailes de disfraz y par
ticular los días 1, 3 y 8 de febrero, en. 
el local social, á las 10 p. m.

El primero será gratis á los socios é 
invitados con familia y el segundo y ter
cero se ha fijado la cuota de ¡s 1 m n á 
los socios, y $ 2 m n para los invitados 
con dos señoritas.

En la seguridad que concurrirá con su 
familia, á fin de que obtenga el brillo de 
otros años, le saludan con su mayor apre
cio. La Comisión.

Da. CONCEPCION ARENAL. En 
la Aduana de la capital se encuentra pen
diente de despacho el boceto de la esta
tua levantada en Orense á la célebre cri
minalista D:|. Concepción Avenal, cuya fo
tografía hemos publicado en el número 
110 del 15 de Octubre ppdo.

El boceto viene consignado al «Cen
tro Gallego» de Avellaneda, cuyo despa
cho en la Aduana ha sido encomendado á 
la casa mayorista de nuestro entusiasta 
y querido consocio señor Parada.

La Comisión Directiva está preparan
do un atrayente programa para un fes
tival á celebrarse próximamente en el 
cual nuestro distinguido socio honorario 
y buen amigo don Bernardo Rodríguez

hará entrega de tan preciada joya al «Cen
tro Gallego».

A fin de contribuir á los gastos que 
tan grato recuerdo demanda sin ser gra
voso á la Caja social, el señor Presidente 
inició una cuestación, la que el primer 
día dió el siguiente resultado:

óon Pastor Castro $> 20.00
» Francisco Fariña » 10.00
» A. P. R » 10.00
» Alfredo Najuriet;a » 5.00

Total « m/n 4-
 .

oí
 ; b 0  .

Este es un nuevo triunfo que el «Cen
tro Gallego» de Avellaneda puedo con
tar en su haber.

OBRA MERITORIA. La Comisión 
Directiva del Centro Gallego siempre ce
losa en cuanto atañe al cumplimiento de 
su deber, y atendiendo al pedido que se 
le formula á nombre de la caridad, ha 
iniciado una. suscripción á favor de las 
familias de las víctimas de los naufra
gios de. las lanchas de pesca «Hermitas» 
y «Regina» del Puerto de Cecleira, par
tido judicial de Ortigueira, provincia de 
la Coruña, acaecidos durante el año úl- 
tim.o, siendo víctimas por consecuencia de 
ambos naufragios los jóvenes Manuel 
Quintana López, Agustín y Emilio Gonzá
lez López (hermanos), Manuel L. Mon
te Rodríguez, Alfredo Bellón López, An
tonio Muiño Pérez, Juan Bautista Seoa- 
ne, Francisco Aneiros Leonardo, Emilio 
Pérez Chedo y Agustín Rodríguez.

En consecuencia invita á los señores 
asociados á contribuir con su óbolo, por 
insignificante cpie sea, para obra tan me
ritoria.

En la Secretaría social está la lista de 
las cantidades suscriptas hasta la fecha, 
la que se publicará una vez cerrada.

HOGARES DE DUELO. — A la edad 
de 72 años falleció en Carballino (Pro
vincia de Pontevedra), la respetable se
ñora doña Dolores Viuda de Ferro, ma
dre de nuestros entusiastas y queridos con
socios don Manuel y don José Ferro, 
quienes so hallan hondamente afectados 
con tan infausta noticia.

Los hermanos Ferro habían resuelto li
quidar sus negocios para ir al lado de 
su virtuosa madre, después de una au
sencia de más de treinta años, en bus
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ca. de un bien ganado descanso, y cuan
do empezaban á realizar sus ideales, fue
ron sorprendidos á fines de Diciembre úl
timo, viendo frustrados los nobilísimos de
seos que abrigaban en su alma de es
trechar á la autora de sus días, á la ma
dre querida, cuyo recuerdo va siempre 
grabado en el corazón.

Acompañamos á los hermanos Ferro, 
nuestros queridos consocios y demás deu
dos de Ja extinta en el justo dolor que: 
les agobia por la inesperada desaparición 
de ser tan querido.

Víctima de una ligera enfermedad en 
que la ciencia módica fué impotente, y 
á pesar de los solícitos cuidados tpie se 
le prestaron, falleció el 10 de Diciembre- 
último, á la edad de quince años, Alfre
do Novo, hijo ele nuestro entusiasta con
socio don Ramón Novo.

Durante el velorio y la conducción de 
sus restos ;í su última morada, se puso 
en evidencia Jas múltiples simpatías de 
que gozaba el joven extinto, recibiendo 
sus cariñosos padres el testimonio de con
dolencia de múltiples amigos que concu
rrieron á la casa mortuoria.

Reciba el amigo y consocio Ramón No
vo y su respetable familia nuestro más 
sentido pésame.

El 22 de Diciembre último ha deja 
do de existir, á la edad de ocho meses, 
un hijito de nuestro antiguo consocio y 
amigo Francisco Queiro, después de pres
tarle todas las atenciones y cuidados que 
la ciencia médica aconseja.

Que la resignación y el consuelo miti
gue el dolor que experimentan el amigo 
Queiro y su joven esposa.

EN FERMOS. Completamente resta
blecido de la difícil operación quirúrgica 
que le fué practicada á la vista, nuestro 
querido y respetable consocio don Enri
que Barceló.

Sigue enfermo en cama el joven aso
ciado Aristóbulo Pórtela.

Hacemos votos por su pronta y total 
mejoría.

REGRESO. Después de cuatro años 
de estadía en su pueblo natal, donde tu
vo la desgracia de perder para siempre á 
su amable esposa, regresó á fines do Di
ciembre último, nuestro antiguo consocio 
y amigo don lácente Hermida, á quien 
damos la bienvenida.

NACIMIENTO. La respetable seño
ra Pilar Fernández, esposa ele nuestro en
tusiasta consocio don David Pajariño, lo 
ha obsequiado como aguinaldo de Año 
Nuevo con un morrocotudo varón, al quo 
se le puso por nombre David en el Regis
tro Civil de las personas.

El recién nacido y la respetable espo
sa del amigo Pajariño, gozan de perfecta 
salud.

N u e s t r a felicitación.

DONACIONES. Nuestro distingui
do compatriota don Francisco Escotó, 
dueño de la gran joyería y relojería es
tablecida en la calle Defensa número i 132, 
Capital, ha obsequiado al Centro Gal'e- 
go con un magnífico reloj de pared, el 
que contiene alrededor de la esfera una 
honrosa dedicatoria á la Asociación. V 
como gratitud obliga, invitamos á nues
tros asociados que necesiten adquirir al
gún objeto de joyería ó relojería visiten 
primeramente el gran establecimiento de 
nuestro distinguido paisano hijo de la pin
toresca ciudad de Villagarcía, don Fran
cisco Escotti. Defensa 1132.

DON JOSE CAMPOS. Este antiguo 
y siempre estusiasta asociado, ha donado 
á favor de la Asociación las acciones nú
meros 176 y 177, valor diez pesos cada 
una, que todavía conservaba en su poder.

La Comisión Directiva agradece la do
nación del amigo Campos y le pide, aho
ra que sus negocios le dejan algún tiempo 
disponible, se haga ver con más frecuen
cia por nuestra casa social.

ACCIDENTE. Nuestro distinguido 
consocio miembro de la Comisión Direc
tiva don David Tesouro, fué victima de 
un accidente á mediados de la semana 
anterior en Buenos .Vires.

Viajaba en bicicleta por la calle Sar
miento y Callao siendo arrollado por un 
carro sufriendo como consecuencia varias 
contusiones en el brazo y pierna derecha.

Evitando la intervención de la policía 
regresó á su casa donde se asiste, siendo 
contimfamente visitado por sus compañe
ros de la Comisión Directiva y numerosos 
amigos.
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ALTAS DE SOCIOS
José Cal Sánchez, presentado por Car

los Sítenla y Antonio Paredes Rey.
José Díaz, por Carlos Pérez y Joa

quín González.
Vicente Soto, por David Tesouro y Al

fredo Tesauro.
Manuel González Garrido, por Francis

co Besada y Antonio Besada.
Francisco García Sabín, por Pedro Fra

ga y David Tesouro.
Eduardo Castro, por Antonio Paredes 

Rey y Ramón Lorenzo Otero.
José Ciotti, por Antonio Abad y José 

1>. Blanco.
Ricciere Lungarini, por Ramón Loren

zo Otero y Francisco Fandiño.
Manuel Montaña, por el mismo y José 

M. Otero.
Pastor Castro, por Antonio Paredes Rey 

y Ramón Lorenzo Otero.
Pastor Castro (hijo), por el mismo y 

Carlos Sitoula.
Andrés Amado, por los mismos.
Baldomcro C. Pico, por Emilio Rodrí

guez González y el mismo.
Eustasio Werner, por José M.n Sixto y 

el mismo.
Juan Calviño, por José B. Blanco y 

Francisco Fariña.
Antonio García, por los mismos.
Manuel Pérez, por los mismos.
Raimundo García, por los mismos.
Pablo Mailhos, por los mismos.
Manuel Busardo, por los mismos.
Manuel Silva, por los mismos.
Francisco Otero Castro, por Francisco 

Besada y Antonio Besada.
Vicente Miguex Hermo, por los mismos.
Higinio Chantero, por Cándido Dadin 

y Ildefonso Paredes.
Manuel S. González, por Manuel Cami

lla y Manuel Pernas.
Eduardo Fernández, por Alejandro No- 

coa y Carlos Sitoula.
José Nogueira, por Basilio Balín y Jo

sé La lin.
Claudio Martínez, por los iiiis'pos.
Martín Balín, por los mismos.
Antonio Leis, por Joaquín E. Blanco y 

Carlos Sitoula.
Baldomcro Soto, por los mismos.

2()

NOTICIAS GENERALES
LEON XIII

El día i.° de Febrero próximo saldrá 
del puerto de Ja capital este magnífico va
por-correo de la Compañía Trasatlántica 
para Tenerife, Cádiz y Barcelona, admB 
tiendo, como siempre, pasajeros para to
dos los puertos del Norte de España.

BANCO DE GALICIA
Y BUENOS AIRES

De acuerdo con lo que disponen los ar
tículos 41 y 42 de los Estatutos, el Di
rectorio convoca á los señores Accionistas, 
á la Asamblea General Ordinaria qué de
berá celebrarse en el -local del Banco, 
calle Cangallo 445 al 455, el día 31 del 
actual, á las tres y media de la tarde, 
para tratar la siguiente orden del día:

i.0 Lectura y aprobación de la Memo
ria y Balance General correspondiente al 
7.0 ejercicio, terminado el 31 de Diciem
bre de 1912. •

2.0 Acordar el dividendo á distribuir.
3.0 Elección de tres directores por dos 

años, en reemplazo de los señores Manuel 
Casal Fojo, Carlos Mendy y Tomás Bar- 
giela, que terminaron su mandato, del Sín
dico y de Suplente de Síndico.

Artículo 45 de los Estatutos: «Los Ac
cionistas que hayan de tomar parte en las 
deliberaciones de la Asamblea, deposita
rán sus Acciones ó Títulos nominativos en 
las Cajas del Banco, tres días antes del 
que se haya fijado para la reunión».

La admisión de acciones vence el día 
27 del corriente, inclusive, á las tres dé
la tarde.

Buenos Aires, Enero 13 de 1913.

F. PRIETO MANUEL CASAL 
Secretario Presidente

UNION GALLEGA PRIMITIVA
Esta Asociación de Socorros Mullios, 

fundada el 2 de Mayo de 1910, ha cele
brado íel 1 1 del corriente la gran función 
de gala anunciada en nuestro número an
terior.

A las diez de la noche, el Salón-Tea
tro Roma de esta ciudad, no tenía una 
localidad vacía; tal era la concurrencia
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de familias de esta localidad y Barracas 
al Norte que había concurrido.

Abrió el acto pronunciando un elocuen
te discurso el presidente honorario don 
Alfredo Picasso, siendo estruendosamente 
aplaudido.

El cuadro cómico-dramático que dirige 
el entusiasta joven A. Longueira, inter
pretó admirablemente las obras puestas 
en escena, «El Bigote Rubio», «Entre Doc
tores», «El Poeta de Guardilla» y «San
gre Gorda».

Nuestras más entusiastas felicitaciones.

ROMERIAS ESPAÑOLAS
El día 5 del actual se inauguraron^ con 

la mayor animación las Romerías Espa
ñolas organizadas por la incipiente Socie
dad de Socorros Mutuos Española, funda
da en el pueblo de Wilde, Cuartel 6.° de 
Avellaneda, siguiendo los días 6 y 12, con
curriendo al campo romero un gentío in
menso, que daba la mayor animación.

El campo de las romerías es excelente; 
es el conocido por Monte del señor L r- 
quisú, denominado Santo Domingo.

El domingo 19, el último día de Ro
mería, por más de que se piensa prolon
garlas dos días más, á pedido de las múl
tiples familias de Wilde, que tienen en 
las Romerías un punto de reunión y agra
dable distracción.

Felicitamos á la Comisión organizado
ra por el éxito alcanzado.

VIDA GALLEGA
Hemos recibido atenta comunicación de 

nuestro especial amigo don Jaime Sola, Di
rector Gerente de la Sociedad editorial «A i- 
da Gallega», donde nos anuncia que una 
vez organizada la distribución de los nú
meros'36 al 40 de tan importantísima re
vista, vendrá á terminar su gira por el 
Sud y Centro de América.

Así lo deseamos.

COMERCIO ESPAÑOL
Un telegrama de fecha 12 del actual, 

anuncia la publicación de las estadista aa 
de la importación y de la exportación co
rrespondiente á los once primeros mesea

1912. ., , , ,
El total de la importación fue de 

937.897.1 oo pesetas, lo que acusa un au

mento de 32.346-955 pesetas, comparado 
con el mismo período de 1911.

La exportación suma 955.281.419 pese
tas, representando un aumento de 
85.767.504 pesetas, en comparación con 
el mismo período del año anterior.

PROGRESISTAS FOOT BALE
CLUB DE PIÑEIRO 

En el vecino pueblo de Piñeiro, feste
jando varios acontecimientos sociales y 
en honor de su team de jugadores, tuvo 
lugar el 22 de Diciembre último una her
mosa fiesta campestre en el local de di
cha Asociación, calle Domínguez.

En el amplio patio se sirvieron varias 
clases de asados; allí se habían instalado 
las mesas, las cuales, á pesar de su exten
sión, resultaron insuficientes, dada la nu
merosa asistencia de socios é invitados á 
dicho almuerzo.

La más completa armonía reinó duran
te la comida y fuera de ella, interrumpi
da por momentos para vitorear á su acti
vo presidente, señor Otero, á los jugado
res, al señor Sala, Paredes Rey, Fariña 
y otros que contribuyeron con su presen
cia á dar mayor magnitud á esa hermosa 
fiesta. Las conversaciones todas animadas 
giraban sobre la buena marcha de esa co
lectividad sportiva, que tantos sonados 
triunfos ha dado á su team y á su pueblo, 
sobre el desarrollo físico que reporta á 
sus jugadores el saludable ejercicio del 
foot-ball y sobre todo, teniendo en cuenta 
su iniciación deficiente por falta de ele
mentos, sobre el lugar culminante que en
tre sus similares ha alcanzado esta Aso- 
c i ación, debido al esfuerzo nunca escati
mado de sus dirigentes y á la corrección 
de sus hombres en los fields.

Terminado el almuerzo, y al descorchar
se el champagne, hizo uso de la palabra 
el simpático amigo presidente del Progre
sista Foot-Ball Club de Piñeiro y nuestro 
asociado señor Otero, quien con frases 
oportunas explicó á los comensales el ob
jeto de dicha fiesta; se extendió en consi
deraciones esportivas de orden personal y 
pidió no decayera la cooperación que ha 
venido estimulando á la Asociación que 
preside, recibida por distinguidos vecinos 
del pueblo. Vitoreó al Centro Gallego, al 
señor Paredes Rey, Presidente del mismo, 
al señor Pedro Sala, señor Francisco Fa-
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l iña., Najurieta y otros, mereciendo nu
tridísimos aplausos por su acertada pero
ración. Siguiéronle en el uso de la pala
bra don Antonio Paredes Rey, quien como 
siempre, con el sprit y la preparación que 
le caracteriza, tuvo elocuentes frases por 
todo y para todo y don Alfredo Najurie
ta, que estimuló á los componentes de la 
Asociación, felicitándoles por el lugar que 
han alcanzado en el sport argentino y to
cando diversos tópicos relacionados con 
la fiesta que tenía lugar. Fueron muy 
aplaudidos y \ ¡toreados.

Para hacerse una pálida idea del entu
siasmo reinante, baste decir que los que 
hicieron uso de la palabra tuvieron que 
repetir varias veces, pues era tal la sa
tisfacción que anidaba en todos, que no 
solo se hablo del foot-ball, sino que- tam
bién de las patrias respectivas. Hubo vi
vas para la Argentina, para España, pa
ra la República Oriental y para todas las 
naciones civilizadas.

Como hermoso complemento á la deli
ciosa fiesta, el señor Otero cantó unos ai
res nacionales al compás de la guitarra, 
instrumento que domina con la misma per
fección con que deshoja sus canciones, 
llenas de inmenso amor á las glorias de 
esta tierra.

Se prolongó la farra hasta las 4 p. m., 
hora en que la concurrencia se retiró del 
local social, gratamente impresionados.

Nuestras congratulaciones por el triun
fo alcanzado por el Club de Foot-Ball 
amigo.

SPORTMAN.—Esta acreditada Casa 
de Sastrería y Confecciones, que giraba 
bajo la razón social Sudraud, Piñei- 
ro y C.1, ha cambiado la firma, quedando 
ésta á cargo de A. Piñeiro y C.;|

Deseamos á la nueva razón social mu
chas prosperidades.

----------«o»------------

Chistes y pensamientos
La amistad de dos mujeres es casi siem-- 

pre un complot contra una tercera.

El trabajo es una incesante lucha que 
temen y adoran á la vez las más pode
rosas organizaciones :—Un poeta decía:

«Me pongo al trabajo con desesperación 
y lo dejo con sentimiento.

Diccionario de bolsillo:
«Delicadeza».—La flor de la honradez.
«Modestia».- La hoja de parra del or

gullo.
«Perfume». El pensamiento de las flo

res.

Gedeón usa de la palabra en una Aca
demia )■ en el calor de la improvisación 
exclama:

...También á mí me asustan las mu
chedumbres... ¿y sabéis por qué? Porque 
las muchedumbres nunca van solas.

En una fonda:
í n caballero suplica á un individuo que 

tenga la bondad de darle el salero.
¿Cómo! ¿Me ha tomado usted por 

el camarero ?
El parroquiano, sin desconcertarse, lla

ma entonces al mozo.
—¿ Qué desea usted ? pregunta este.

Hágame usted el favor de dispensar
me, por haber confundido á ese caballero 
con usted.

_ Oyó, Juan. ¿Para qué llevará esa viu
da tanta cola ?

Pues, hombre, para ver si «pega».

La convicción es la conciencia del en
tendimiento.

Aunque la indigencia no produce crí
menes, paraliza las virtudes.

Gedeón está en el muelle mirando aten
tamente cómo trabaja-una draga:

—¿ Qué hace usted ahí, Gedeón ?- Le 
dice un amigo que se le acerca.

- Pues nada; estoy contando los cal
deros que tiene esa máquina; pero ya 
me voy cansando de esperar, porque tar
da mucho en salir el último.

La baronesa interroga á una doncella 
que desea entrar á su servicio :

—¿Sabe usted vestir y desnudar? le pre
gunta.

En la casa donde estaba no hacía 
otra cosa.

—¿ V dónde servía usted ?
—En casa de un señor solo.
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La verdadera cuna de Cristóbal Colón
POR ci.

Doctor CONSTANTINO DE HORiA Y PARDO

(continuación)

COLON Y FRAY DIEGO DE DEZA
Después de los Reyes Católicos, el per

sonaje que más lia influido en el descu
brimiento de America, por el apoyo que 
prestó á los proyectos cósmicos de Co
lón, fué el ilustre fraile dominico Fray 
I Mego de Deza, varón de suma autoridad 
en ciencia y prudencia, que descendía de 
la ilustre é histórica familia de los Dezas 
de Santiago de Compostela, de la que, 
uno de sus vastagos, fué Arzobispo y otros 
miembros de la misma familia desempe
ñaron papeles importantes en la Historia 
de Santiago, si hemos de creer á los cro
nistas de aquellos tiempos; otros le su
ponen nacido en Toro (Zamora), pero 
oriundo de Galicia, pues la provincia de 
Zamora linda con Portugal y con Galicia 
y lo mismo la de León.

El ilustre escritor militar, coronel se
ñor Otero Pimenfel, descendiente de uno 
de los Virreyes del Perú, y de noble é 
ilustre prosapia compostelana, sostiene que 
Fray Diego de Deza es galiciano, y en 
uno de sus trabajos históricos referentes 
á la naturaleza gallega de Colón, dice: 
«Lo que no ofrece duda alguna, por estar 
«demasiado conocido, que otro ilustre hi- 
»jo de Galicia, fué el más eficaz protector 
»de Colón, para que éste realizara su gi- 
«gantesca empresa, Fray Diego de Deza, 
«consejero de los Reyes Católicos, maes- 
»tro del Príncipe don Juan, Obispo de Po- 
«bucia y más tarde Arzobispo de Sevilla; 
«fué el principal causante del descu- 
«brimiento de las Indias, según la cate- 
«górica manifestación del Almirante Co- 
»lón, en las cartas dirigidas á su hijo Die- 
»go ; y esta misma coincidencia de ser ga- 
«llego aquel famoso prelado, es otro indi- 
»cio favorable para afirmar que Colón era 
«gallego y no italiano».

Según las nuevas investigaciones histó
ricas referentes al descubrimiento de 
América, Fray Diego de Deza, «sabía bajo 
secreto de confesión», que Colón era na
tivo del Reino de Galicia. Por otra parte, 
Fray Diego de Deza, sostenía activa co
rrespondencia con el Arzobispo de San

tiago y los obispos ¡de ¡.Orense y Lugo, sien
do un piadoso protector de las dignidades 
gallegas, (i)

Estas afirmaciones postumas del ilustre 
catedrático de la Universidad de Madrid, 
Dr. Sales y Ferré, arrojan mucha luz so
bre la verdadera cuna de Colón, y expli
can la especial protección que Fray Diego 
de Deza le ha dispensado al Descubridor 
del Nuevo Mundo.

Cuando Colón fué á Salamanca para 
que sus proyectos, acerca de la redondez 
de la tierra, fueran examinados por la fa
mosa Junta de Teólogos, fué presentado 
antes al prior de los religiosos dominicos 
del convento de San Esteban, que se lla
maba Fray Diego de Deza, catedrático 
de Teología y profesor del príncipe don 
Juan ; habiendo dispuesto que se l'e dispen
saran á Colón toda clase de atenciones, 
dándole hospedaje y todo lo qué necesi
tare, por donde quiera que fuere, ofre
ciéndole prestarle todo su apoyo y pro
tección para llevar adelante su empresa, 
dando á conocer su proyecto á los hom
bres más notables de la Corte de Cas
tilla.

Ante la célebre Junta de Salamanca,— 
toda hostil á los proyectos de Colón, el 
único hombre que se levantó á defender 
á Colón y sus proyectos geográficos y geo
désicos, llevando el convencimiento al áni
mo de sus compañeros de que los proyec
tos presentados por Colón no se oponían 
á los cánones de la Iglesia y consiguiendo 
que la Junta diera su aprobación á las 
teorías cosmogónicas del nauta galiciano, 
fué el famoso teólogo Fray Diego de !Dez;i.

De manera que, ante la histórica I un
ta de Salamanca, sólo prestó apoyo á las 
doctrinas Cosmográficas referentes á la 
redondez de la Tierra presentadas por Co
lón, un hombre de talento y de gran or
ganización cerebral, un patriota galiciano, 
que fué el fraile dominico llamado «Fray 
Diego de Deza», padre espiritual del des
cubridor de América y confesor de los 
Reyes Católicos.
PRUEBA INDICIARIA

El navegante Cristóbal Colón, á las tie
rras c(Q£ iba descubriendo, las bautizaba 
con diñ rentes nombres, empezando por 
cumplir con Dios y después con los Re

to Sales y Ferré, autor ele la Historia de América stgún las últi 
mas investigaciones.-Paix-les Postumos.
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yes y luegoJCcbií la^atria; dando el nom
bre de .<<Bal£adoj» '^«.Concepción» á las 
dos primeras islas t^se descubrió, en ac- 
cióil; de gracias aC^telo ; á las siguientes, 
lasdd'é-- -« Isabela»-, ^TFer nan din a» y «J nana» 
como diAriío'stK-iékón de agradecimiento ¡á la 
faniiti.’í réa-1 ^española; después descubre 
otra eiT'-el Mar Caribe, á la que bautiza 
con el nombre de «La Española», tributo 
de recuerdo á la nación que apoyó su colo
sal empresa; luego da nombres que son 
recuerdo y admiración á los lugares don
de nació y jugó en los primeros años de 
su infancia; tomando posesión de aquellas 
tierras en la forma acostumbrada, ó sea, 
clavando en la tierra una cruz, como sím
bolo de la civilización cristiana.

A otra isla que encuentra delante de 
la proa ’de su nave, en el mar Antilla
no, le da el nombre de San Salvador, 
que es el nombre de la parroquia de «San 
Salvador de Poyo», donde probablemen
te fué desprendido del claustro materno 
y recibió las aguas del bautismo el Al
mirante; y á la primera bahía que en
cuentra la bautiza con el nombre de «Por
to Santo», que es el nombre de la en
senada de la parroquia de «Santa Ma
ría», siendo este el nombre segundo con 
que se bautizó la carabela «La Gallega», 
en el puerto de Palos.

En su segundo viaje dió el nombre de 
«La Gallega» á una de las islas del mar 
de las Antillas, nombre, que tal vez, sea 
un recuerdo á la bendita carabela «La 
Gallega», que fué construida en Ponte
vedra; y á la isla Quisqueya, la bautizó 
con el de «La Española» hoy Santo 
Domingo no ocurriéndosele dar el 
nombre de La Genovesa, La Portugue
sa, La Corsa, La Italiana, *La Latina, 
La Griega, La Castellana, La Andaluza, 
etc., á ninguna de las tierras que des
cubría.

Y, si examinamos la Historia de los 
descubrimientos geográficos, vemos que 
los descubridores, daban ó bautizaban con 
nombres de pueblos de su patria, á las 
tierras que descubrían ó conquistaban. 
Los nombres de los pueblos de Améri
ca, tanto latinos como sajones, nos lo de
muestran claramente.

En el tercer viaje, al primer promon
torio de tierra que divisa desde el puen
te de la nave «Capitana», le da el raro 
nombre de «La Galea», y el nombre de

Galea se da en Pontevedra á una plaza 
ó espacio comprendido entre varios edi
ficios, cerca del muelle ó fondeadero lla
mado de la «Puente». En la escritura ó 
documento número 4 se menciona «La 
Galea», que linda con terrenos de Do
mingo de Colón, el viejo, que ocupaban 
la puerta y torre de la Galea; era el lu
gar ó sitio donde los marinos extendían 
sus redes y aparejos y estaba frente á 
los fondeaderos de las naves; y la huer
ta que en Pontevedra poseía Juana de 
Colón, también linda con la ensenada de 
«San Salvador», llamada ó bautizada por 
Colón, «Porto Santo», á una de las gran
des bahías en el mar de las Indias Oc
cidentales.

Observará el lector, cpie Colón no se 
haya acordado de los actos de su vida de. 
navegante, ni de sus hijos, ni de sus pa
dres, ni de sus mujeres, ni de sus pa
rientes, ni de los países en que dicen 
nació: Génova, Calvi, Saona, Córcega, 
Italia, Portugal: ni de Córdoba, Hucha, 
Palos, Azores, donde vivió, etc., ni reali
zó acto alguno que confirme ser de aque
llos países; que los nombres dados á las 
tierras que descubría, coinciden con los 
lugares y sitios, donde nació, frecuentó y 
pasó los primeros años de su niñez. Es
tas coincidencias son significativas, su
gestivas y esencialmente persuasivas, que 
nos llevan de la mano hacia la verdadera 
cuna del Almirante.

Colón en la preparación del «cuarto 
viaje» á las Indias, solicitó el apoyo de 
las Oficinas de Sevilla, que eran las que 
entendían, gestionaban y preparaban to
do lo referente al Descubrimiento, cuyo 
ocioso personal empezó á tildar á Colón 
de «gallego», haciendo caso omiso á su 
petición; pero Colón, sin vacilaciones, pre
paró él mismo, cuatro carabelas de se
tenta toneladas, á las que puso por nom
bres «La Capitana», como recuerdo de 
la nave en que hizo el descubrimiento; á 
la segunda le puso el nombre de «San
tiago»; á la tercera le dió el nombre de 
«El Gallego», y á la cuarta le bautizó con 
el nombre de «La Vizcaína», dotándolas 
del personal de su agrado, entre los que 
figuraban muchos gallegos, según puede 
comprobarse con los respectivos roles, Die
go Tristán, Francisco Ruiz, Antón Do
nato, fuan Barba, Francisco Bermúdez, 
Juan Nova, dando el mando del «Santia-


