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BMO DE GALICIA V BUENOS AIRES
F’-unclado en 1905

Capital Realizado y Fondo de Reserva $ 18.711.996.33 m/n.

Casa Matriz: CANO415/30
SUCURSALES: Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Corrientes 3220; Rivadavia 8099; 

Entre Ríos 200; San Juan 3101; Sarmiento 1500; Mitre 300, Avellaneda.
AltONA TOR DEPOSITOS

Eu cneuta corriente.......... loo .4 plazo lijo......... Convencional
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C'on «‘apitalizavióii 1 rimesl i'aI «le intereses

SERVICIO ESPEC1AI. DE (xIKOS SOSSRE OAI.ICI 4

Buenos Aires, 1° de Abril de 19V6
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MADERAS EN GENERAL

VENTA PERMANENTE DE:

Resina
Soda cáustica 
Silicato de Soda 
Cloruro de cal 
Ceniza de soda 
Soda Solway 
Soda cristal 
Aceite de palma 
Aceite de coco

Carbonato de cal 
Talco
Colorante (Anilina) 
Alambre

para cortar jabón 
Oleína 
Pesa lejías 
Sebo
Grasas, etc., etc.

BERNARD1N0 RIVADAVIA 361
U. Te!. 774 y 142, Avellaneda 

C. Tel. 217, Avellaneda 
AVELLANEDA, F. C. S. - Barrio Piñeyro
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Todo por Galicia y para Galicia

SOCIOS HONORARIOS

Don Antonio Varela Gómez

* Ricardo Conde Salgado
* Adolfo Rey Rui bal

» José R. Leuce
» Manuel T. Valdés

Don Martín Echegaray 
» Manuel Martínez Jóle 

» Alberto Barceló 
» Guillermo Alvarez 
» Ramón Franco

Presidente: Sr. 
Vice: »
Secretario : »
Pro:
Tesorero: »
Pro: »
Bibliotecario: »
Vocales: »

Socio de Mérito: Piccardo y Cía. Ltd.

COWISIÓN DIRECTIVA

Eduardo Paredes 
.José M.a Revoredo 
Rafael Gayos o 
Angel Rial 
Lino Pérez 
Ramón J. García 
Nicolás Villar 
Alejandro Novoa 
Manuel G. Garrido 
Isidro Alonso 
José Resua 
Manuel Fernández

Jurado

Sres. José L. García, Ernesto Panieza, 
Eugenio Ben, Francisco Sotelo y Feli
ciano M. Culler.

Revisadores de Cuentas

Señores Camilo Hernández, José Antelo, 
Francisco Enriquez, Enrique Brea y Ma
nuel F. Asorey.



Café y Bar CENTRO GALLEGO
de JOAQUIN ALVAREZ

Surtido completo de bebidas finas del país y extranjeras
Unica casa en Avellaneda que se encarga de la preparación y servicio de Banquetes, 

Lunchs, etc., etc., encargándose inclusive del adorno de los salones.
Si Vd. encarga el servicio de sus fiestas a 
esta casa, no notará la más mínima falta.

Freoioe .Ajusta.dos

B. MITRE 1427 - U. T. 37- Rivad. 4979 Awda. MITRÉ 780 - U- T. 22-Avell. 7105
BUENOS AIRES AVELLANEDA

PECTORAL DE BREA
(COMPUESTO)

Preparado en la Farmacia “GUILLEN”
(Aprobado por el Cornejo Nacional de Higiene 

de Buenos Aires)
El remedio por excelencia para los resfríos, 
tos, catarros, bronquitis, asma, enferme
dades de la garganta y del pecho, por ser 
su base el alquitrán de Noruega purifi
cado y privado de su gusto y olor tan 

desagradables.

LIBRERIA-PAPELERIA 
Y ENCUADERNACIÓN 

Objetos para Escritorio 
Libros y Copiadores 

en blanco. — Artícu
los generales para 

Colegios
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Marca Registrada y Auterizada

Av,Mitre 920, Avellaneda — U. T. 837, Avellaneda

Imprenta SAMPAYO

GRAN DEPOSITO DE PATATAS

¿rUL€*-Xl TDGSIXr

ARENALES 146 AVELLANEDA

Especialidad y clase de Mar del Plata 
a precios de Casa Amarilla : : : :

Aviso Importante

J. B. Paláa 579

Lonería “Sitoula

El Taller que trabaja más barato 

y con prontitud

Avellaneda

DISPONIBLE
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INSTITUTO CULTURAL

Labores
Lunes de 17 a 19 

Corte y confección 
Martes y Jueves de 17 a 19 

Profesora: Señorita Antonia González

Sección Conservatorio de Música
Clases los Miércoles y Sábados de 8.30 a 12

Solfeo y Piano
Profesora: señorita Blanca Villanueva

El Instituto Cultural fué creado para 
beneficio de los asociados del Centro Ga
llego de Avellaneda y para el de sus 
hijos.

Todos y cada uno tienen el derecho 
de gozar de los beneficios que reporta.

Todos y cada uno tienen asimismo el 
deber de contribuir a darle vida cada día 
más próspera.

EL RUERTO DE VIGO
SU CRECIENTE IMPORTANCIA

Ya nadie discute la importancia del mo
vimiento portuario de la gran ciudad ga
llega, en relación con el de los demás puer
tos del Norte de la Península, y los infor
mes oficiales y particulares que se reciben 
a diario así lo evidencian, con legítima sa
tisfacción para el amor propio español y 
regional de los gallegos que aquí viven, 
mitigando los sinsabores de la expatriación 
con los recuerdos, las noticias y las añoran
zas de la patria topográfica.

En verdad, dista mucho el puerto de Vigo 
como otros puertos españoles, de poseer las 
condiciones que serían de desear para la 
facilidad de la carga y alijamiento de la 
considerable cantidad de mercancías que pa
san por sus Aduanas. Se ha proyectado 
mucho y se ha pedido y reclamado mucho 
más de los Poderes Públicos Centrales; pero 
éstos, tanto en épocas pretéritas como bajo 
el régimen actual, han dado, en definitiva, 
promesas, promesas y muy poco más que 
promesas. Ello no obstante, Vigo ha des
arrollado su potencialidad a base de los 
propios recursos y de su situación natural 
privilegiada, hasta el punto de haber alcan
zado la importancia que fluye de las cifras 
que transcribimos' a continuación y las cua
les se refieren al año último, o sea 1926.

Durante ese año entraron en Vigo 455 
transatlánticos, de los cuales 243 en viaje de

ida y 212 de regreso; habiendo salido de di
cho puerto 20.000 pasajeros. De éstos-vinie
ron 13.300 para los puertos del Plata, 2.600 
para el Brasil y los restantes para Cuba, 
Méjico, EE. TTU. u otros destinos.

Han regresado por dicho puerto 20.800 
pasajeros, quedando para la Península un 
saldo favorable de 800 pasajeros. Del nú
mero de pasajeros desembarcados, 12.600 
procedían de esta República y del Uruguay.

De esta última cifra se desprende que el 
movimiento migratorio entre el gran puer
to del Norte y el Río de la Plata ha dejado 
para aquél un saldo de casi mil paisanos 
nuestros, que se han quedado por allá a 
gozar de las caricias del terruño y a des
cansar de las fatigas físicas y mentales de 
la emigración.

Hoy parece advertirse en la Corte cierta 
preocupación por el progreso de Vigo, pro
greso a cuyo acrecentamiento ha de contri
buir, sin duda, la línea directa de vapores 
con que la Transatlántica va a establecer 
un servicio rápido entre Vigo y Nueva York, 
según noticias recientes.

M. Rodríguez Méndez.

Avellaneda, marzo de 1927.
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¡MIÑA TERRA!
Miña térra, ¡miña térra! 
térra dos verdes frolidos 
terriña das volvoretas 
y-os alegres paxariños.
Miña térra, ¡miña térra! 
térra dos frondentes pinos, 
das sombrisas carballeiras 
e dos frescos regueiriños.
Terra dos puros amores 
e dos doces agarimos: 
térra das santas nostalxias 
do nativo currinchillo.
A térra que dende lome 
mais galayos ten ouvido; 
eres pairea dos que tornan 
ou morren co ten sospiro.
Terriña qu‘hastra de morios 
volven as almas o niño: 
vel-ehí andan na compaña 
nos cruceiros dos camiños.
Miña térra da muiñeira 
que cando na gaita sinto 
o compás do redoblante 
parés me consolo esprito.
Terriña que nos acochas 
ñas lareiras pol-o frió 
e tes un neto de branco 
pr‘agasallo dos velliños.
E anqu‘aperten as xiadas 
y-asopremos de coriseo 
sempre tes unha raxeira 
pra se quentar o abolito; 
coroas veigas e valados 
de madreselvas e mirtos 
e d'herbiñas que recenden 
e niñadas de carrizos.
Tes vino nos teus parrales 
e ariña nos muiños 
e froita tras das cancelas 
y-amoras pol-os caminos.
Tes gando a bufar ñas cortes 
y-a pacer tantos fatiños 
e tobeiras antr‘os toxos 
e lebres por antr‘os millos.
Cascadas que centilean 
en adivirtidos brincos, 
sempre limpas, sempre brancas 
sempre alegres, sempre rindo.
Terra das gallardas mozas 
y-os repoludos miniños, 
e dos petrucios aloutes, 
e dos rapaces garridos.

Cheas están as hestorias 
das fazañas dos teus filies: 
ehí están eses castelos, 
ehí talan os pregaminos.
O valor das fas matronas 
leva o estandarte erguido 
qu‘o mesmo beilan con garbo 
que trunfan en desafío.
Que sachan, fian e texen 
unha camisa de liño 
e fan rachas d‘un piñeiro 
y-arrulan no berce os fillos.
E remondan o refaixo 
y-ayudan os seus maridos 
e remedian as doenzas 
y-arríscanse nos peligros.
Diga-o María, na Gruña, 
e que falen hoxe mismo 
esas val entes de Sálvora 
que retan o mar bravio.
Terra dos gloriosos vates 
das musas do doce mimo; 
en cada anaco un artista 
pares brota de cotío: 
com'as troles, confos froitos 
confos pintos paxariños 
confas frondas dos teus montes 
y-os palreiros regueiriños.
Miña térra, calumnada 
pol-a envexa dos cativos, 
que somentes dviñorancia 
aldraxan un paraíso.
¡ Miña térra ! ¡ miña térra! 
cando de ti me despido 
paresme qifa y-alma toda 
vou deixando no camiño.
E cando me cadr'o xeito 
falar dos lares nativos 
mesmo teño gabacbada 
en nomear meu chan bendito.
¡ Salve térra agarimosa 
do tenro demenutivo 
(jue lembras bicos de nai 
cando prenuncias «¡ filiólo !».
Salve verba que da y-alma 
sabe os sacretos mais internos 
e fai rendir os extraños 
no candor dos encantiños.
¡Galicia! nai que agasallas 
solo no ten chan en vivo 
y ei de moirer na tu-abada 
arrolada c‘os teus mimos.

Mercedes Viso Troncoso. — Viuda de P 
Troncoso.
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El arte de comer poco y vivir mucho
¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo digeri

mos? ¿Cómo nos nutrimos? #
Tres preguntas a las cuaes invariablemente 

los higienistas contestan: «Mal, mal, mal».
Y agregan:
«Cuando paséis por delante de las farma

cias, fijaos en las vidrieras. ¿Qué veréis allíl
Cachets digestivos, Polvos contra la dispep
sia, Licor cupéptico. Comprimidos de pepsina,
etc., etc., cosas sin las cuales todo el mundo 
podría pasar, sin más que aprender a comer 
bien».

Pero objetan los profanos: ¿Cómo se puede 
comer bien?

Las respuestas han sido variadísimas, se
gún el criterio de cada fisiólogo.

Los estudios hechos sobre la nutrición es
tán bastante atrasados. La descomposición 
química de los alimentos y su acción fisio
lógica y energética están aun envueltas en 
el misterio. Mientras éste no se revela, no 
hay más que aceptar las teorías comprobadas 
en la práctica, y una de ellas es la que por 
el nombre de su inventor lia tomado el nom
bre de «Fletcherismo».

Horacio Fletcher ha sido siempre un tipo 
originalísimo de americano, que ha llegado 
al apostolado a través de una infinidad de 
profesiones en alto grado heterogéneas. 
Plié soldado, explorador, viajante, minero, 
gimnasta y comerciante. Ha sometido a los 
congresos científicos no una teoría, sino los 
resultados de una experiencia. A Fletcher 
la obesidad le pesaba, tenía el aliento corto, 
el estómago enfermo y las compañías recha
zaban sus seguros de vida; pero se curó de 
estos males.

¿Cómo se curó?
Comiendo poco.
Sin embargo, la de comer poco no es una 

teoría nueva. Luis Gomero, a los 80 años, 
vivía con un huevo diario. La originalidad 
de la teoría de Fletcher no consiste en el 
precepto de comer poco, sino en el modo có
mo este poco alimento debe ser tomado.

Y obsérvese que a diferencia de muchos 
higienistas, Fletcher no puso nunca limita
ciones de calidad de alimentos o bebidas; n» 
excluyó la carne ni el vino; pero afirmó que 
cualquier substancia comestible puede ser 
ingerida siempre qué sea convenientemente 
tomada.

He aquí resumido en breves preceptos 
prácticos todo el código de su¡ ciencia:

«Desdé el principio al fin y durante toda 
hi comida, es preciso tener la seguridad de

que se experimenta realmente hambre, y no 
un falso apetito. Si el verdadero apetito, 
que hace desear un simple pedazo de pan, 
no se presenta, hay que esperarlo. Téngase 
especialmente en guardia contra el habitual 
vacío de estómago de la mañana. Espérese 
un bien ganado apetito, permaneciendo en 
ayunas hasta el mediodía. Entonces coman, 
insaliven, mastiquen y paladeen todo cuanto 
hubiesen metido en la boca (excepto el agua, 
que es insípida) hasta que, no solamente se 
haya liquefiado y alealinizado con la saliva, 
sino que todo el bolo alimenticio así redu
cido pueda amoldarse a los repliegues < 
la glosoepiglotis y excite la deglución que 
se manifiesta con un fuerte impulso de tra
gar. Ingiérase entonces todo cuanto se haya 
acumulado, y sígase rumiando el resto hasta 
que la última partícula haya sido llamada 
por el deseo de tragar. Xo se trague nunca 
nada que la boca rechace, y es mejor arro
jarlo antes que correr el riesgo de introdu
cirlo en el estómago.

«Probad la leche y saboreadla como hacen 
los catadores de vino, que antes de beber 
se deleitan con el gusto sin perder nada de 
él. En poco tiempo se adquirirá la hábil 
y útil costumbre de paladear y gustar líqui
dos y sólidos, y la comida será un verdadero 
deleite».

De esto resultarán las siguientes ventajas:
1. ° Alivio del estómago, que de este mo

do no será impulsado a la indigestión de
rivada del exceso de alimento.

2. ° Economía de dinero, pues es evidente 
que comiendo menos y digeriendo mejor, es
taremos más nutridos que con una cantidad 
mayor que atraviese el intestino sin descom
ponerse, ni aportar sus elementos al torrente 
sanguíneo.

3. ° Economía de tiempo, porque un ali
mento ligero permite volver al trabajo ape
nas nos levantamos de la mesa.

4. " Perfeccionamiento del gusto, porque 
viéndose obligado a saborear manjares y be
bidas puede gozar mejor el órgano del pa
ladar, frecuentemente atrofiado por la pre
cipitación de la comida.

Xo es. pues, como se ve, un régimen ascé
tico el que ha recomendado Fletcher, sino 
un régimen lógico, que tiene a su favor el 
control de la experiencia .

En la Universidad de Yale (Estados Uni
dos) Fletcher fué sometido por una comisión 
de sabios a varios experimentos para demos
trar su resistencia y energía . Los hechos con 
el dinamómetro y con el aparato medidor de 
la resistencia, controlados con el indicador
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mecánico de la dieta, inventado por el pro
fesor Fisher, de la misma Universidad, reve
laron en Fleteher una constitución atlética.

Los experimentos continuaron, sometiendo 
a la dieta fletcheriana un grupo de jóvenes 
estudiantes, cpie después fueron puestos en 
comparación con otros tantos alimentados 
del modo que habitualmente se usa.

Se dice que Fleteher convirtió a su sis
tema a unas dos mil familias, cuyos miem
bros son hoy apóstoles y propagadores en
tusiastas de su teoría de la alimentación.

Tiene, desde luego, a su favor, un cúmulo 
de argumentos lógicos que inducen a confiar 
en su saludable resultado; y es, por otra 
parte, un sistema fácil de someter a la ex
periencia .

Nosotros, por nuestra parte, recomendamos 
a aquellos (pie sufren del estómago, el en
sayo de este experimento.

----- o G o-----

GALICIA

A mi buen amigo y compa
ñero Plácido de Castro, fervo
roso amante de la tisrra melga.

¡ Galicia bella !. .. ¡ Galicia bella !... 
Begión-estrella ;
la más hermosa de todas cuantas 
tiene la España de mis amores!...
¿Dónde hay tus montes? ¿dónde hay tus

[plantas?
¿Dónde hay tus campos? ¿dónde tus flores?

Si de ¡os hombres abandonada 
y preterida te viste un día 
siendo la reina de la belleza:
¡ya eso es nada!
¡Arranca pronto, oh, patria mía, 
el negro velo de tu cabeza!

Vejada siempre de los extraños 
y de los tuyos nunca entendida 
me parecías un cementerio; 
mas ya en el pecho de mis hermanos 
— mágico ungüento — cura la herida 
remordimiento, como un cauterio.

Va todos quieren reverenciarte; 
ya ni uno solo deja de amarte 
con todo el fuego de sus entrañas, 
con amor sano santo y prolijo; 
por doquier se <%ye gritar: — Soy hijo 
de la más grande de las Espadas.

Yo soy gallego — gime tu gente — 
tus pobres hijos los emigrados, 
desde apartadas, lejanas tierras 
constantemente
¡Viva Galicia! «gritan» tus prados 
tus frescos valles, tus altas sierras.

Y hasta las olas de tus dos mares 
bajo los rayos píen ilunares, 
luchan feroces por acercarse
a tus hermosas, divinas playas; 
y, complacidas, saben marcharse 
cuando su espuma besado hayas.

Y hasta la brisa que tú perfumas 
con el aroma de tus jazmines
y con la esencia de tus claveles. . . 
y hasta las brumas 
dicen «gallegos» por tus jardines 
y entre las ramas de tus laureles.

¡Y hasta estos ríos!... ¡Y hasta estos ríos!... 
que siempre fueron hermanos míos 
en sus penosos tiernos lamentos 
jamáss e cansan de fecundarte: 
y andan despacio, caminan lentos, 
bajo la pena dee abandonarte.

¡Galicia bella!... ¡Galicia bella!... 
Región :estreCa;
la más hermosa de todas cuantas 
tiene la España de mis amores.
¿Dónde hay tus montes? ¿ Dónde hay tus

[plantas?
¿dónde hay tus campos? ¿dónde tus flores?

Si todos te aman, Galicia hermosa, 
con amor ciego casi divino...,
¡que no me aparte de tí la Suerte, 

tan caprichosa.
¡Que no me arranque de aquí el Destino!... 
¡Antes, mil veces, antes la muerte!

José F. Fernández da Ponte.
i'Zenón de Ferjas).

Valle de Tabeirós, noviembre 1926.

Todos los lectores de esta publicación deben hacer sus com
pras en las casas que publican anuncios en nuestro Boletín, con 
ello se beneficiarán en calidad y precios.
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CONTOS DO DAR

Rosiña

Un ano facía que tiña amores ca Rosiña 
e nunca endexamais tiveran o mais pequeño 
enoxo. Chuco era pra sua Rosiña coma un 
hirmán; cando él ia a o monte a cortar os 
albres, que habían logo de ser transportados 
a vila, sempre lembrabase d£ apañar algunhas 
froles pra ile levar; outras veces, cando él 
estaba no prado c‘as ovellas ou c‘as vacas, 
ela o buscaba e, xeniexante a un dos re
centáis, viña a se deitar a seus pés pidindolle 
que lie contase as suas fazañas con bornes 
e lobos. Cuasque sempre ian correndo e 
brincando os dous, collidos da man, a ver 
o magnífico espeutáeulo do lonxano mar ba- 
téndose de cotio contU as. rocas, e o Sol 
aconcharse na inmensidade do misterioso 
Océano.

Oxe Chuco está triste; de cando en ves 
xurden nos seus olios as bágoas, e apertando 
as mnas, bate o ar tal que si quixera con 
elas aprastar algo inorado.

A traición era realidade; o que lie dixera 
Bastián, non fora erigano; el mismo desde 
a morada do fel amigo, veu a D. Xaquinci- 
ño, coma cobardemente lie roubaba o seu 
amor, e coma ela, sin se decatar, o citaba 
pra festa que se tiña de celebrar o seguinte 
día. Tivo intenzón de se votar a ma e de
fender o seu cariño burlado, magoado pol-a 
avanza aldeán descoñecedora do verdadeiro 
querer e soyo atenta a acrecentar cicais as 
suas ambicions materiás. Non podía creer 
qu'ela fixera caso de bó grado. Parecia-lle 
entrever ñas sombras, a figura do pai obli- 
gándoa, por temor a se ver despoxado da 
facenda embargada pol-o amo.

Don Xaquinciño era filio de D. Xaquin 
«O Marqués», o amo de cuasque toda a co
marca, quen d£unha verba metía na cadea 
a calquera. A él acudían os probes labregos 
cando as colleitas perdíanse, pra hipotécal
as leiras e o gando c£o ouxeto de se ceibar 
da fame nos anos miserentos.

Mais Chuco tamén tiña o seu muiño ñas 
garras do Marques e non por iso lie temía. 
Si o filio pretendía roubarlle seu tesouro, 
loitaria hastra a morte.

II

Aquela serán, cando o campo do romaxe 
hachaba.se mais concurrido, cando en él era 
todo alegría, xurdiu Chuco na festa disposto

a se xogal-a vida: Don Xaquinciño non ha
bía beilar c£a Rosiña.

Preludiou a gaita as notas d£unha mui- 
ñeira. Saen as parexas e comeuzan a tecer 
primorosos puntos xirando en aloucados 
remuiños. Entre elas están Rosiña e Don 
Xaquinciño. O pai na compañía do Señor 
Abade e do pai da rapaza ademiran a os 
dous enamorados.

Chuco, tolo de xenreira, aparta con ma1 
modos a xente e xa no lugar onde eles están, 
con xesto altaneiro, pretende beilar c£a que 
tantas veces lie xurou amor cegó.

Amparado pol-a forza moral e material 
dos acompañantes, repelen a agresión e£un 
golpe dado na testa de Chuco. Quixo este 
defenderse, mais Don Xaquin e o seu futuro 
consogro impidianlle todo movimento.

Pasado aquel pequeño incidente, voltaron 
todos a se divertir, mentras Chuco, fuxia 
da feste xurando tomar a vingazón do ul- 
traxe.

III
A noite cubriu c£ó seu mantelo recamado 

d£estrelas a bobeda celeste. Filtra o luar as 
suas pálidas rayólas entre as outas eoupas 
mouras dos piñeiros. Oucese a monótona 
canzón do rio o lanzarse ñas profundidades 
do abismo para logo seguir mansamente 
serpenteando entre froles e carballos.

Todo e placidez e egoglática poesía .
No centro da corredoira, un cruceiro si

nala a bifurcazón de dous camiños; os bra
zos da erus, parecen querer impedir, no seu 
mutismo, qu£os camiñantes aluciados pol-o 
soberbio espeutáeulo da auga precipitándose 
no abismo, váyanse fundir no espantoso pre
cipicio aberto a seus pés.

Paseniñamente xurde unha sombra; vaise 
aprousimando a o cruceiro. Desde alí, escul
ca nos camiños alumeados pol-a Lúa. Todo 
durme. Soyo de cando en ves, elevase pol-o 
ar unha estela de fogo que tradúcese n‘un 
estraloson os foguetes do romaxe.

Veñen pol-a corredoira duas sombras, 
mais lonxe vense outras duas. As pirmeiras 
son, Rosiña e Don Xaquinciño; as segundas, 
D. Xaquin e o Señor Benito.

Mesmo a o chegar a. carón da erus, Chuco, 
dando un salto de lobo, prantouse diante 
d£ eles. Discuten. O filio do prestamista tira 
unha pistóle e dispara. Chuco enterralle no 
corazón seu coitelo, auto seguido lanzase 
d‘un brinco no vacio.

Un berro salvaxe sae do peito de Rosiña 
o, aloucada, fuxe pra ver de ceibar seu ver
dadeiro amor. Coma resposta a seu berro.
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o golpe cVun corpo a o cair na auga, indica 
o fin de Chuco.

E mentras alá, na lonxania, siguen estou- 
pando os foguetes e a brisa arrastra as no
tas morriñentas da gaita, os a-la-lás entoa
dos pol-os romeiros, camiño dos seus íoga- 
res, afogan os salaros d£imha muller tola e 
as queixas de dous pais...

Modesto Prieto Camiña. 

----- o [] o------

LA EXPOSICIÓN IBERO - AMERICANA DE SEVILLA

Facilidades acordadas a los expositores por
la Trasatlántica Española para el trans

porte de cargas

Ha de ser recibida con general aplauso 
la resolución últimamente adoptada por la 
Compañía trasatlántica Española, y que está 
destinada a contribuir eficazmente al mejor 
éxko del gran certamen íbero-americano a 
celebrarse en Sevilla durante el año veni
dero .

De acuerdo con los términos de la reso
lución a que hacemos referencia, y que ya 
ha fhdo oficialmente1 comunicada por las 
autoridades de la Compañía a su agencia 
de Buenos Aires, los buques de la mencio
nada flota admitirán en sus bodegas, con 
flete gratuito, hasta cien metros cúbicos en 
cada viaje para el transporte de mercaderías 
destinadas exclusivamente a ser exhibidas 
en los pabellones de la Exposición de Se
villa. Los beneficios de la concesión se en
tenderán otorgados para el trayecto com
prendido entre los puertos de embarque y 
el de Sevilla, donde las mercaderías de 
referencia serán descargadas.

Tal es la feliz iniciativa de la Trasatlán
tica Española, que nos complace poner en 
conocimiento de los lectores de este Boletín, 
y que en los círculos comerciales ha de ser 
acogida con simpatía y con agrado.

Nos es muy grato participar a 
todos los asociados, que las páginas 
del Boletín Oficial se hallan como 
siempre a disposición de todos y 
cada uno de ellos; agradeciendo 
cuanta colaboración quieran remitir 
a la dirección del mismo, en el lo
cal social.

PUERTAS AZULES
El Estandarte

Mucho después que me muera, 
Hallarán, quizá olvidado,
Mi sepulcro embanderado 
Por una noble palmera.

Aquí reposa, dirán,
Aquel que, como la palma.
Prefirió al huerto y la calma 
La arena y el huracán.

•Supo, así, trocar su pena,
Con valentía segura,
En fuerza, gracia y frescura 
La sequedad de la arena.

Y subyugado al poder 
De su destino tremendo.
Glorificó floreciendo
Su constancia en padecer .

Por eso siente la planta 
Palpitarle en cada fibra,
Cuerdas de laúd que vibra,
Cuando el viento se levanta.

Mas. aunque alaben así 
La gloria que mereciste,
8erá algo más noble y triste 
Lo que en ella habrá de mí.
Ella alzará el estandarte 
Que más allá de la muerte,
Mi firmeza de quererte 
Plantó para eternizarte.
El inacabable son
Que en ella despierte el viento,
Con angustia de lamento 
Suspirará mi canción.

Gozaré, así, en el olvido,
Ya sin nombre y sin historia,
Tu amor, mejor que la gloria,
Bajo una palma dormido.

Como mecida en un tul,
Con levedad de fragancia,
Perpetuará tu elegancia 
Su sombra lenta y azul.

Y cada vez que el sol muera 
Sobre el arenal callado,
Irá a tenderse a mi lado 
La sombra de la palmera.

Leopoldo Lugones.
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SUCESION OE LOS HIJOS LEGITIMOS
Para el Boletín Oficial del Centro 

Gallego de Avellaneda

(Conclusión)

En el artículo 3566, al referirse a los nie
tos y demás deseendienes, les otorga dere
chos liereditarios con exclusión de los ascen
dientes y colaterales, a pesar de estar colo
cados en segundo grado respecto del causan
te y, por lo tanto, en grado más remoto que 
los ascendientes. Es por una ficción legal, 
por el derecho de representación, que los 
hijos ocupan el lugar que ha quedado vacuo 
en la sucesión por la muerte de su padre 
o madre, y suceden en los derechos heredi
tarios que el padre o la madre habrían su
cedido si vivieran.

Como se desprende ele lo expuesto, el le
gislador ha persistido en desviarse del priiv 
eipio cuando lo consideró necesario, y a con
tinuación, en el artículo 3567, insiste en es
to, ya en forma más acentuada, al prescribir 
que «a falta de hijos y descendientes legíti
mos. heredan los ascendientes...»

En todos los demás supuestos, el precep
to del artículo 3546 funciona ampliamente.

Hemos tomado, al azar, uno de los princi
pios en que se basa la sucesión, para demos
trar su fragilidad cuando pretenden funda
mentar por sí solos el derecho sucesorio. To
dos son susceptibles de análogas críticas; to
dos ellos tienen un fondo de verdad, mas 
ninguno explica, si no unilateralmente, la 
cuestión. Considerados conjuntamente, una 
armónica compensación se opera.

¿Responde el régimen sucesorio argentino, a
los fundamentos en que descansa?

La distribución igualitaria de la herencia 
entre los hijos legítimos, impuesta obligato
riamente por la ley, no ha sido admitida sin 
reparos. Muchas circunstancias concurrentes 
hacen necesaria una distribución más acor
de con la realidad y que mejor consulte los 
intereses de la familia.

Pese a lo que se diga en contrario, el fin 
de la sucesión es evitar que el patrimonio 
del causante salga de la familia, y es tan 
visible el afán del legislador de fortalecer 
los vínculos familiares, que da a los descen
dientes, ascendientes y cónyuge el carácter 
privilegiado emergente de su condición de 
herederos forzosos.

Es plausible esta idea del legislador, de 
impedir que los bienes del difunto vayan a. 
parar a manos extrañas; pero ya dentro de 
la familia, ¿es justa la distribución iguali
taria ?

Se dice que todos los hijos son iguales pa
ra los padres: todos tienen los mismos de
rechos y las mismas obligaciones. Siendo 
iguales por su condición de hijos legítimos, 
deben estar sometidos al mismo tratamiento 
y gozar de los mismos derechos. Esto teóri
camente podrá ser cierto, pero la realidad 
de los hechos está diciendo a gritos lo erró
neo de tal afirmación. No podemos descono
cer los casos que frecuentemente la vida dia
ria, nos presenta como ejemplos elocuentes.

La igualdad no puede ser absoluta; seme
jante pretensión es una utopía. Por igualdad 
debe entenderse: en igualdad de condiciones, 
igualdad de tratamiento. Es verdad que los 
hijos legítimos son iguales por el hecho de 
haber nacido dentro del matrimonio legíti
mo de sus padres, pero no es menos cierto 
también que pueden existir notables diferen
cias entre ellos: mientras unos están mara
villosamente dotados por la Naturaleza, 
otros son débiles, enfermizos, tarados, etc.
¿ Puede sostenerse entonces que existe igual
dad? La negativa es impone.

La legítima tiene el carácter de una obli 
gaeión alimentaria, ampliamente ejercida; es, 
como decían los romanos, un debitum natu- 
rae. En una palabra, es la obligación que 
tiene el padre de proveer a la subsistencia 
de sus hijos por razones de orden moral y 
natural. Si los hijos tuvieran las mismas ap
titudes para luchar en la vida, la igualdad 
de las particiones sería inatacable; mas des
graciadamente no es así, y entonces la ob
jeción es procedente.

Si tomamos otro de los elementos que tu
vo en cuenta el codificador al organizar la 
sucesión: la afección del de cujus, tenemos 
otro argumento poderoso que nós sirve para 
demostrar que la ley, sólo lo tiene en cuen
ta. cuando se trata de sucesiones intestadas, 
pues presume que el causante sentía igual 
afecto por todos sus hijos; pero si el causan
te quisiera en vida, favorecer al hijo por 
quien siente mayor afecto, comienzan las di
ficultades para hacer efectivo su deseo. Esta 
necesidad de favorecer al hijo predilecto, se 
ha puesto de manifiesto en muchos casos.

Es indudable que la ley ha previsto estos 
casos, pues el artículo 3605 dice que «de la 
porción disponible, el testador puede hacer 
los legados que estime conveniente o me jo-
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rar con ella a sus herederos legítimos»; pe
ro la mejora sólo puede hacerse por testa
mento, lo cual trae una serie de dificultades 
e inconvenientes, amén de ser un medio po
co usado entre nosotros cuando existen here
deros forzosos. Se agrava la situación con la 
disposición del artículo 3476. que reputa to
da donación entre vivos hecha a un herede- 
io forzoso como un anticipo de la herencia. 
De esta manera la facultad que acuerda e> 
Código es más ilusoria que real.

Llama la atención el rigorismo de la ley 
cuando se trata de donaciones hechas a he
rederos forzosos, y sorprende más aún si se 
tiene en cuenta que cuando son hechas a ex
traños quedan firmes, sujetas únicamente a 
la acción de reducción. En cambio, las dona
ciones a los herederos forzosos son fulmina
das por la ley que presume «jure et de ju- 
ris» ese acto, como un anticipo de la heren
cia. El Código ha establecido esa presunción 
arbitrariamente: no hay razones que abonen 
ese principio.

En la generalidad de los casos, cuando el 
padre dona un bien a un hijo, lo hace con 
el propósito de entregárselo en propiedad y 
no como anticipo de la herencia. Sería más 
lógico que en la ley estableciera la presun
ción «juris tantum» de que la cosa es entre
gada en plena propiedad. El que tuviera 
motivos para creer que la cosa fue entrega
da como un anticipo de la herencia, tendría 
siempre el camino expedito para hacer valer 
en justicia sus derechos.

El mismo Yélez, en el artículo 3604, pare
ce haber comprendido la razón de lo ex
puesto. al preceptuar: «Si el testador ha en
tregado por contrato, en plena propiedad, 
algunos bienes a uno de los herederos legí
timos, aunque sea con cargo de una renta vi
talicia o con reserva de usufructo, el valor 
de los bienes será imputado sobre la porción 
disponible del testador, y el excedente será 
traído a la masa de la sucesión.»

Sin embargo, este artículo, que aparece 
aisladamente en el Código, no basta para 
desvirtuar la interpretación que emana de 
los artículos 3476, 77 y 3484, que en térmi
nos bien cidros impiden toda cuestión al res
pecto.

Malgrado estas fallas, no es posible otra 
solución legal que la que se desprende del 
articulado del Código, siendo justo recono
cer la bondad de muchas de sus prescrip
ciones.

Los puntos vulnerables que presenta en 
esta parte pueden modificarse sin que se re
sienta la armonía general del sistema. Esta 
modificación consistiría en asimilar las do
naciones hechas a los herederos forzosos y 
legítimos a las donaciones hechas a extraños.

Ernesto Crespo

----- o [] o-----

EN LAS TINIEBLAS

Por Sofía Espíndola.

¡Mamita!... Déjame llamarte así, como 
cuando era niño, cuando los labios inocentes 
no sabían balbucear más que palabras pu
ras, cuando el alma era blanca y el cerebro 
soñaba visiones castas, visiones que perfila
ban duendes buenos y hadas bienhechoras, 
que surgían de los bosques encantados... 
Alguien dijo que los viejos se parecen a los 
niños. Pero el que popularizó esa frase ol
vidó añadir otra semejante: los hombres de
rrotados, los caídos, los que vieron morir sus 
últimas ilusiones con una blasfemia en los 
labios... Y es que esos hombres son débi
les, son muertos que se mueven por la in
fluencia de la costumbre. Frente a las ti
nieblas de la vida se detienen cegados por 
una luz que brota repentinamente: la luz de 
ia conciencia... Entonces, tambaleantes, 
prosiguen su camino. Parecen niños que clan 
los primeros pasos. Y sus palabras salen 
balbucientes de sus labios. Se asemejan al 
infante que aprende a expresar sus torpes 
y aun no definidos deseos. Y como un niño 
desamparado, te busco para abrirte mi co
razón, para confesarte toda la intensidad de 
mi culpa.

«¡ Mamita ! ¡ Oh, cómo quisiera volar a tu 
lado, besar tus cabellos blancos, tu frente 
que, a fuerza de soñar para tu hijo ingrato, 
se llenó de surcos! ¡Pero, no ; eso no merezco! 
Yo soy digno de besar tus hilos de plata. 
Sólo la huella que deja tu paso breve de 
paloma cansada... nada más...

«¡Oh, si pudiera ir a verte!.. . Imagino mi 
llegada. Descendería del tren y tomando el 
primer coche que viera en la estación: «¡ Co
chero, volando!... Tres cuadras derecho, 
luego una a la izquierda.» Y el vehículo co
rre hacia la casita que te alberga. Ya frente 
a ella, salto la verja, porque mi ansiedad 
no podría esperar la respuesta de mi llamado. 
Corro por la casa: «¡Mamita! ¿Dónde estás?
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¡Madrecita! ¡Ah. allí; sentada en ese sillón, 
en donde tus brazos mecieron mi sueño ! 
¡Mamita!». «¡Hijo mío!»... Y postraría mi 
hombría, y besaría el ruedo de tu falda, y 
sólo una palabra balbuciría: «¡Perdón!».

«¡Ah, pero no puede ser! Estoy enfermo, 
casi moribundo. La fiebre me ha postrado. 
Y las tinieblas se hacen cada vez más es
pesas. ..

«Siento miedo, un miedo loco de morir 
solo, en esta habitación fría, donde nada me 
pertenece.

«Por eso clamo verte. Pero antes quiero 
decirte que toda mi culpa se ha transfor
mado en" una mole que aplasta cada vez 
más mi corazón. Cuando recuerdo... ¡Sien
to la necesidad de confesártelo todo, todo!

«A mi mente acuden los días de mi infan
cia, transcurridos beatíficamente en esa 
casita serrana. Luego, mi venida a la ciu
dad; tus recomendaciones, tus lágrimas. 
Antes de partir me diste un relicario, un 
pequeño corazón de oro. (pie -colgaste a mi 
cuello, diciéndome: «Guárdalo. Esto te pre
servará de todo daño.»

«Y me encontré en la ciudad... ¡Oh las 
luces ficticias que parecen pupilas inferna
les suspendidas en el vacío, para atraer a 
los humanos, con sus miradas hipnóticas! 
¡Oh. el bullicio de la gran urbe, que apaga 
los sentimientos del corazón entre su ince
sante murmullo ! .

«Me alojé en una pensión y me propuse 
cursar mis estudios y evitar las compañías 
perniciosas. Tu corazón, el corazón de oro, 
que es lo mismo, estaba sobre mi pecho, 
dispuesto a defenderme.

«Pero las tentaciones destruyeron su in
fluencia. Trabé relaciones con un compañero 
rico y despreocupado, que me llevó a todos 
los lugares vedados. Luego a éste le si
guieron otros más perversos y viciosos. 
Primero, una claudicación, con el consi

guiente arrepentimiento; luego otra, y 
otra. .. hasta que me hundí en las tinieblas.

«Cierta vez, mientras me vestía, uno de 
estos hombres percibió el corazón de oro 
por entre la abierta camisa. Y dijo, riendo 
despreciativamente: «¿Y eso?». Sentí ver
güenza. «¿A que te lo dió tu vieja cuando 
te viniste a la ciudad?». T yo, mísero de 
mí, no supe vengar la afrenta de esa pa
labra con un bofetón en sus labios impuros 
que así mancillaban tu persona... No, no 
luce eso, Y para completar mi ruindad, 
mentí. Le hablé de una superstición, le dije 
que ese corazón había pertenecido a un ju
gador de profesión, que al sentirse morir 
me lo había regalado, diciéndome (pie en 
todas mis partidas tendría suerte.

«Y desde ese día el corazón fué escondido 
en una caja, y con él los rezagos de mi 
honor.

«¡Oh tus cartas impregnadas de lágrimas! 
¡Tus palabras llamándome a tu lado! ¡Tu 
grito de desesperación que no tenía eco en 
mi alma enlodada!... Las luces de la ciu
dad me retenían, su ambiente de placer 
anulaba mis sentimientos. Y mis visitas al 
pueblo fueroii haciéndose más lejanas.

«Un día ¿lo recuerdas? fui a pasar unas 
horas a tu lado. Me recibiste llorando. 
Pero ni un reproche salió de tus labios. 
«Sigue estudiando, hijo mío. Mis rentas son 
cada vez más escasas, bien lo sabes, pero 
aun me quedan fuerzas para vigi.ar la 
huerta y hacerla producir». Sentí un es
cozor. Él estudio... Hacía mucho tiempo 
qque los libros estaban encerrados. El di
nero, el que tú me enviabas, el que logra
bas reunir a fuerza de sacrifiios, de priva
ciones, tal vez. tenía muy distinto destino...

«Ese día. antes de partir, me tomaste la 
mano, y después de besarla, me pusiste un 
anillo en el dedo anular. Era do oro ma
cizo, con mis iniciales grabadas artística-
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mente. . . «Mamá ¿por qué has hecho esto?», 
te pregunté, enternecido. «Has gastado 
mucho...», volvía a decir. Pero tú me ta
paste la boca con tu mano. «¡Calla! ¡No 
me ha costado nada! El relojero del pueblo 
me debía un poco de dinero. Y para pa
gármelo me dio el anillo». Mentías. Bien 
sabía yo los sacrificios que representaban 
ese anillo. Peso sobre peso habías juntado 
para poder regalármelo... La negra Susa
na me lo contó cierta vez, en una carta, 
cuando habían pasado tres meses sin ir a 
verte.

«Pero yo era ruin, era miserable. Y una 
tarde que no tenía dinero para concurrir al 
hipódromo, acompañado de una mujer exi
gente, empeñé el anillo, el anillo regado con 
tus lágrimas. Y nie olvidé de él. Una ex
cusa fútil respondió a tu pregunta cuando 
reparaste en su falta, excusa que no creiste, 
porque me pareció ver lágrimas en tus 
ojos...

«Me hice el propósito de rescatar la pren
da. Pero cuando llegué a la ciudad otras 
cosas absorbieron mi tiempo. Y el anillo se 
perdió. Pero nada me reprochaste. Tampo
co lo hiciste cuando malgaste el dinero que 
me diste para levantar la hipoteca que pe
saba sobre nuestra casita. Te engañé, te 
dije que la había levantado. El Banco re
mató la casa y tú tuviste que abandonarla, 
dejar su huerta, sus habitaciones pobladas 
de recuerdos, su enredadera, su molino, 
alrededor del cual tantas veces habías co
rrido compartiendo de esa manera mis jue
gos infantiles.

«Cuando lo recuerdo... ¡Oh, mamita! He 
sido muy culpable, pero ahora los ojos del 
corazón se han abierto. Hace una semana- 
regresé a esta ciudad, de donde me alejé 
atraído por un amor ficticio. He estado en 
el extranjero cerca de seis, meses. Y he 
vuelto enfermo, muy enfermo, completamen
te vencido. Y me he sentido niño, y mis 
labios te han llamado «¡Mamita !» Ahora que 
estoy solo, ahora que me siento morir, ahora 
que la falsía de la amistad y las protestas 
de amor han caído desmenuzadas al caer mi 
cuerpo, y al abrirse mi alma, recurro a ti, 
a la única mujer (pie no tendrá sus oídos 
cerrados a mi clamor, la única que vendrá 
hasta mi lecho, que velará mi sueño, que 
me cantará, como en antaño, sus dulces 
canciones. ¡La única! ; °h, sí! Por eso te 
llamo. No quiero morir solo, como mueren 
los parias, los malditos. Las tinieblas se 
espesan más. Si tú vienes, todo será luz, 
todo será felicidad. Tu santa mano acari

ciará mi frente, tus labios murmurarán esa. 
palabra por la cual deliro, y que servirá 
para que mi corazón rebose de alegría.
¡ Oh, sí, madrecita, necesito tu perdón! Ne
cesito que tus labios me besen, que tus pa
labras me reconforten. Si vienes ¿quién 
sabe? Tal vez esta fiebre que me consume 
desaparezca. Y podré levantarme. Y en
tonces una nueva vida se presentará para 
mí, una vida muy distinta, una vida de paz, 
de honor, de arrepentimiento. Si tú vie
nes. .. creeré en Dios, puesto que tú reúnes 
todas las aureolas de todos los santos...

«jYen, madrecita! Corre a mi lado. No 
olvides que las tinieblas se hacen cada vez 
más espesas... ¡Yen! Que tus manos aca
ricien mi frente, que tus ojos calmen el 
fuego de mi fiebre con sus lágrimas. Yo 
te esperaré. Y estoy seguro que vendrás.
¡ Esta vez el corazón ha abierto los ojos, 
y te ve, madrecita mía !».

El enfermo levantó la cabeza.
—¿No ha venido?
La dueña de la pensión, una mujer bo

nachona, en cuyo corazón tenían eco todos 
los sufrimientos humanos, movió negativa
mente la cabeza.

Hacía seis días que habían enviado esa 
carta por correo. Y el silencio absoluto 
había seguido a este llamado angustioso.

—¡ Hoy ya no vendrá tampoco ! — dijo el 
enfermo.

Trató de levantarse, pero la mujer se lo 
impidió.

—¡Por Dios! ¡Tiene usted una fiebre que 
vuela!

—Me ahogo, no puedo estar acostado. 
Ayúdeme a sentarme — suplicó.

—¡Es usted incorregible!
Protestó, pero, al fin, accedió a sus deseos. 

Ya. sentado, el enfermo miró a su alrededor 
con moribunda luz en la mirada.

—¡No viene! — Y un sollozo escapó de 
su pecho.

—¡No se aflija en esa forma! — exclamó 
la. mujer, próxima a llorar también . — Cal
cule usted.. . Su madre no ha podido llegar 
aún debido a la distancia...

—Un •telegrama... una carta aunque 
fuera...

—Vendrá, tal vez. de un momento a otro...
—¡ Qué buena es usted !
Miró con reconocimiento la figura volu

minosa y deforme de la dueña de casa.
—¡ Oh, cállese !
Y las horas fueron pasando. No, su ma-' 

dre no vendría. ¿Acaso en su corazón no
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habían llegado .sus lamentos? ¿Acaso su ma
dre era como todas las mujeres? El rencor 
hacia ese hijo ingrato que amargó su vida, 
que la despojó de cuanto tenía, que la ol
vidó por otras mujeres ¿anulaba su amor 
de madre ?

—¡ Oh, no ! ¡ Eso gritaba su corazón! ¡ Xo, 
no!. .. Su madre vendría...

Abrió los ojos. Una figura blanca co
menzó a diseñarse a los pies de su lecho, 
una figura tenue que se fué acercando len
tamente, con los brazos extendidos, una fi
gura sutil, que se allegó hasta él, que se 
inclinó, que besó su frente.
_¡Madrecita! — Y extendió los brazos.

La dueña de casa, que seguía todos los mo
vimientos del enfermo, al oirle ese grito 
dirigió una mirada a su alrededor. ^ no 
vió nada.

¡ Oh! El .enfermo apretaba contra su pe
cho una figura imaginaria, hija de su fie
bre, de su delirio.

—¿Qué tiene? ¿Qué siente? — exclamó, 
temerosa.

Esas palabras lo volvieron a la realidad. 
Sus ojos, agrandados, estaban llenos de la
grimas . ■

—¡Mi madre ha venido! — exclamó. — 
Me ha besado... Ya puedo morir.

—Pero...
—Ha venido — continuó diciendo el en

fermo. — Yo solamente la he visto. Su 
alma se ha acercado a la mía, su perdón 
ha llegado hasta mí.

Y como la mujer lo mirara, asustada, te
miendo por su razón, agregó:

—XTo. no estoy loco, ni he soñado. El 
alma de mi madre ha estado anuí, única
mente su alma. Lo demás no existe. ¡A1 
Eso fué una revelación: mi madre no está 
en la tierra, ¡duerme arriba ya!...

Cuando el enfermo cerró los ojos para 
siempre, la dueña de casa, con los ojos 
llenos de lágrimas, leía una carta de una 
vecina del pueblo donde residía la madre, 
en la cual le decía que aquélla había 
muerto hacía dos meses...

-----o []o-----

PENAS EN FLOR
Buena florista, véndeme flores primaverales; 
desde muy lejos vengo a buscarlas en tu jardín: 
allá en el pueblo, dicen Ids mozas y los zagales 
que los claveles más encarnados abren aquí. 
Rosas de Francia, rojos claveles de Andalucía 
quiero llevarme para arrojarlos bajo los pies

de la morena por quien suspiro de noche y día 
y que, por eso. me está matando con su desdén. 
Hay en el fondo de su mirada vivos fulgores, 
que al alma llegan como venablos de claridad; 
tiene los ojos negros, muy negros y turbadores 
como las penas y las fatigas que a mí me dan. 
No son más castos que . sus mejillas tus azahares 
ni hay en tus lirios tanta frescura como en su tez; 
vierten sus labios, cuando sonríen los cantares, 
las dulcedumbres y los aromas del rodomiel.
Tres días hace que ya no pasa por la calleja, 
tres días largos como la huella de mi bordón.
Creí morirme, buena florista, junto a su reja..: 
mas ni siquiera con esa triste ventura doy.
Tú que lias vivido tus leves años entre las flores 
y el sortilegio de sus perfumes conoces ya, 
dime si puede curar con ellos el mal de amores; 
dime qué bálsamos mis infortunios alejarán. 
Labren de mirtos y de azucenas tus manos puras 
blanca corona para la Virgen del Buen Amor, 
así la Santa que sabe todas mis amarguras, 
acaso ablande con un milagro su corazón.
Mimbres y juncos hay en el bajo de tus dehesas: 
téjeme un cesto con sus varillas y pon en él 
dulces miosotis para el recuerdo de sus promesas 
o amargos lotos para el olvido de mi querer.
Mas si la ingrata de mis angustias no se contrista; 
si nada vale para la Virgen mi devoción, 
pondré en mi lecho tus amapolas, buena florista, 
y serán ellas las rojas urnas de mi dolor.

Ricardo del Campo.

---------O [] O--------

PUBLICACIONES RECIBIDAS

«Roma», Boletín Oficial de la Sociedad 
Italiana de Socorros Mutuos; «El Industrial», 
revista mensual ilustrada de La Habana; 
«Céltiga», revista gallega de Buenos Aires; 
«Hispania», revista de optimismo español, de 
Buenos Aires; «El Fraternal», órgano de la 
Sociedad Unión Española de Mozos y Co
cineros de Socorros Mutuos en Buenos Ai
res: Boletín de la Real Academia Gallega, 
de La Coruña.; Boletín Oficial dé la Unión 
Hispano-Americana Y a lie Miñor; Revista 
española de la Asociación Española de So
corros Mutuos de Buenos Aires; «Heraldo de 
Galicia», dé La Habana; Revista Médica Ga
llega, de Santiago (España) ; «Heraldo Guar
des». de la Guardia (Galicia) ; «Vida Galle
ga», de A'igo: «La Yoz Médica», de Madrid; 
El Comercio Hispano-Brasileño. órgano ofi- 
c:al de la Cámara Española de Comercio e 
Industria en Río de Janeiro; Boletín de la 
Cámara Oficial Española de Comercio en 
Buenos Aires.
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SOCIALES

Letras de hito —

En la plenitud de su vida dejó de existir 
el día 14 del corriente la señorita Lina Re- 
voredo.

En muy poco tiempo una traidora enfer
medad arrebató de nuestro lado a esta in
olvidable compañera, la cual, dado su ca
rácter afable y bondadoso, era objeto de 
grandes elogios por todas aquellas perso
nas que la trataban.

La noticia de su inesperada muerte lia 
causado entre las numerosas amistades con 
que contaba un profundo y general senti
miento.

A nuestro ex-presidente, don José M.’ 
Revoredo, y a su desconsolada familia les 
enviamos desde estas columnas nuestro más 
sentido pésame por el inmenso dolor que en 
estos momentos les embarga en tan irrepa
rable pérdida.

Paz en su tumba.

Enfermo —
Continúa enfermo nuestro apreciado con

socio don José Benito Rodríguez. Le desea
mos un pronto restablecimiento.

Enlace —
El día '2(5 del corriente fué consagrado el 

enlace de la señorita Antonia González, 
profesora de corte y confección de nuestro 
Centro, hija del estimado consocio Antonio 
González.

Le deseamos a la nueva pareja una eter
na luna de miel.

----- o (Jo-----

ALTAS DE SOCIOS

Manuel López, por Andrés Cagiao y Ma
nuel Paris; Francisco Rejo, por Constantino 
Díaz y José Calvo (h.) ; Manuel Anido, por 
Leonardo Dapena y M. Gástelos; Geerardo 
Rodríguez, por Esteban Peraza y José Gu
tiérrez; Manuel Rodríguez, por Andrés 
Cagiao y Manuel Paris; Manuel Quintana, 
por José González y José B. Elias; V. Muro 
Almiron, por José González y José B. Elias-T 
Angel B. García, por A. Campos y Miguel 
Capadura; José Murano, por Leonardo Da- 
pena y M. Gástelos; Juan Cernogopchevich, 
por Leonardo Dapena y M. Gástelos; José 
Gandolfo, por Enrique Breay Francisco La- 
rrode; .losé Soldad, por Enrique Brea y 
Francisco Larrode; Roberto F. Yijil, por 
José González y A. Batista; José Lunarde- 
lli, por José González y Emilio Cordelo; J. 
Guillermo Kéveler, por Valentín Cal y Ati
bo Cal; Luis Lunatti, por Rafael Gayoso y 
Carlos Sitoula; Manuel Venze, por Alejan
dro Calo y Generoso Duro; Eustaquio Ocam
po, por Manuel Deza y José M. Revoredo; 
Ramiro Montoto, por José Montoto y Lino 
Pérez; Juan López Dopico, por Francisco J. 
Angulo y M. González Garrido; Jesús V. 
Torre!, por Leandro Vicente y Ramón J. 
García: Jorge Galán, por Ramón J. García 
y Maximino da Costa; Inocente López, por 
Maximino da Costa y José B. Elias; Emilio 
de la Fuente, por Antonio de la Fuente y 
José M. Rodríguez; Juan J. Boó, por An
tonio de la Fuente y José M. Rodríguez; 
José Ma. Calló, por Arturo G. Mezano y 
Pedro Defilippi; Delfín Galcerán Escola, por 
Leandro Vicente y Ramón J. García; Juan 
Teixodó Codos, por Leandro Vicente y N. 
Diz Cortés; Juan Galletar, por Urbano de 
Pedro y Justo Martínez.
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no prueba su suerte 11
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y economiza dinero?

Esta casa dedicada exclusivamente al ramo de 

Sastrería, ofrece a Vd. las siguientes ventajas:

1. —Porqué trabaja con artículos de primera calidad y gustos de
lo más moderno que se fabrica en Francia e Inglaterra.

2. —Obteniendo un carnet de crédito en ésta su casa, se conven- ;
cerá de que el objeto no es de comerciar con los clientes, 
sino de darles facilidades de pago.

3. — Al ser igual el número de su libreta a las dos últimas cifras
del premio mayor de la Lotería de la Provincia de Buenos ; 
Aires, en la primera y tercera jugada de cada mes esta casa 
le obsequiará con un traje que usted elegirá a su gusto. :

-

4.—Para tener derecho al obsequio es imprescindible tener abo
nada la cuota correspondiente a la jugada del número pre
miado

5.—Es obligación de entregar hecho el traje al beneficiado en un 
término no menor de quince días después de el sorteo, en la

Seustrsxia, CIT?"!!-”

Maximino dá Costa 1. 1 - 1 •

O’GORMAN 28 AVELLANEDA



LA FAMA i de Tabacos” -----
ufactura

— DE -

O di lo Ot^ro
Agencia general de lotería

Venta de Bonos da la Caja de Ahorros 
de la Provincia

Gral. MITRE G92 - AVELLANEDA

DISPONIBLE

j

•
ZEd-u-axcio Z^arec

CONSIGNATARIO
i11 Haciendas - Frutos del País - Cereales

■ Comisiones en General

CASILLA 30 U. T. 37-Rivadavia 4087
MATADEROS

■i _
U. T. 68-Matadero 202

SUIPACHA 10
BUENOS AIRES

BANGO DE AVELLANEDA
Capital autorizado y suscripto $ 2.000.000.— m/n.

Reservas generales..................... ,, 468.762.85 „

Chmh Matriz: Avila. MITRE 402 - Avellanada
SUCURSALES EIM

BUENOS AIRES, Calle 25 de Mayo N.° 285 — JUNIN (F. C. P.) 
LANUS (F. C. S.) — P1ÑEYR0 (Avellaneda)

ABOIMA: En cuenta corriente 1 o/o anual En caja de ahorros...................5 o/o anual
A plazo fijo ...............................Convencional

El Banco se encarga de ADMINISTRAR sus propiedades, cobrando una
MINIMA COMISION

SEGUROS DE INCENDIO
Es medida de buena previsión asegurar su casa o negocio, en el

BANCO DE AVELLANEDA



Cigarrillos

de 20, 30 y 40 Cts.

es la gran marca argentina 
libre de todos los trusts ::::

ice and o ól C,a’ Ltda.
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Compañía Trasatlántica
MAURA & COLL

AGENTEIS

25 de MAYO 158 3U8,Buenos Aires

PROXIMAS SALIDAS:

Reina Victoria Eugenia
Saldrá el 14 de Abril de

SWMGoJ

Infanta Isabel de Borbón
Saldrá el 10 de Mayo de 1927

Pasaje para: Río de Janeiro, Las Palmas, Tenerife, Cádiz, 

Almería, Barcelona, Vigo, Coruña, Gijon, Bilbao y Santander.

Est. Gráfico J. Estrach. Humberto I n? 96fi


