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Anuncios: Compañía Trasatlántica Española; 

Banco Español del Río de la Plata; Banco de 
la Provincia de Buenos Aires; Pinilios, Iz
quierdo y Compañía; Ansaldo-San Giorgio. 

S E R V I C I O S D E L A C O M P A Ñ Í A T R A S A T L Á N T I C A 

A . I T O 1 8 S 3 0 

LÍNEA DE CUBA-MEJICO 
Saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón yde Coruña, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 

y de Habana, para Coruña, Gijón y Santander. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 

Saliendo de Barcelona, de Málaga y de Cádiz, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos 
Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires y de Montevideo. 

LÍNEA OE NEW>YORK-CUBA-MEJICO 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, para New-York, Habana y Veracruz. Re

greso de Veracruz y de Habana, con escala en New-York. 
LÍNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 

Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz deTenerifei 
Sania Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón, para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello» 
La üuayra, I'uorto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 

LÍNi^A L>t FERNANDO PÓO 
Saliendo tic irSarcciür.;*, de Vaiuiioia, de Aiicanle, de Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 

büijtu t'-ruj; de u» l'aliBa y puertos ele la costa occideuial de África. 
Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el viaje 

^^ i'^'*- LÍNEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; 

emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 

Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos los especiales de los 
puertos del Mediterráneo o New-York, puertos cantábricos a New-York y la línea de Barcelona a Filipi
nas, cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones mis favwrables y pasajeros, a quienes la ConpaAia da alojamiento muy 
cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafia sin bilo*. 

También se admite carga y se expiden pasajes para todos los pueitos del mundo, servidoa por lineai regularM. 

TLmu reehas de salida se aMuieiaráii coa U deklda eteituildai. 
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eA^CO KSPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA 
SUCURSAL DE MADRID: A L C A L Á , 5 7 

CASA M A T R I Z : 1 3 TI í i l r»í O fS 
l ' U N B A D O K N i 8 8 G 

A. III, K S 

Capital $ 100.000.000 m/!- <• sea 
Fondo de reserva (incluida prima á recibir) $ 4'*.82*J.'42r>,04 m,l. — 

pesetas oro: 220.000.000 
— 109.624.295,08 

El B a n c o E s p a ñ o l de l R í o de l a P l a t a tiene Sucursales en los siguientes puntos: 

EN LA REPÚBLICA ARGENTINA: 
(CASA MATRIZ, BrEA'OS AIRES) , Rosar lo de Santa Fe, Bah ía Blanca 

y principales plazas de la República. 

EN EL URUGUAY: MontcTideo, EN EL BRASIL: Kí» de Janeiro. 

EN E U R O P A : 
nadr ld , Barce lona , Valencia, Vlgro, Bl l l iao , San Sebastián, Coruua, P a r í s , Londres , 

Ciénova y Hamlinrgro. 

El Banco C^pañol del Rio de. la Plato, Sucursal de Madrid, se encarga de efectuar por cuenta de sus 
cliente^, toda clase de operaciones hancarias oii laa condicibncs más favorables, y acreditará intereses en las 
cuentas corrientes, tanto en |)esetas como en monoiias extranjeras, á tipos excejicionalmente ventajosos. 

Kn Caja de ahorros con libreta luista D.iM) [Jü.setas, :i por í')-J. 

Dirección telegráfica y telefónica: ^ I^>V I I X Ti A ]% K 

$ 125.000.000 Capital autorizado 
— emitido » 50.000.000 
— emitido sección hipotecaria » 25.000.000 75.000.000 
— • realizado.. i . . . . . » 62.801.000 

Fondo de reserva » 6.717.722 

Casa matriz: La Plata; Casa de Buenos Aires: San Martín, 133, 39 y Bartolomé Mitre, 455. 
Cincuenta y ocho sucursales en la Provincia de Buenos Airea. 
Affencias en la Capital federal: Núm. 1, calle Bernardo de Irigoyen, 

esquina Bío Bamba; Núm, 3, Cabildo, 2u:il (Belgrano); Núm. 4, Pueyr 
., 9'2ü; Núm. 2, calle Santa Fe, Mlf», 
rredón ISl (Once de septiembre). 

Corresponsales en los demás pueblos de la provincia v en los principales punios del interior déla 
Repübl 
Estados 

responsaies en ios aemas puenios ae la JH-UVIIICIH y en ios principaK^s punios oei inierior oe la 
lica y territorios nacionales, y en las más importantes plazas comerciales del exterior: en Europa, 
s Unidos de América, Méjico, Panamá, Cuba, Costa Rica, Guatemala, San Salvador, Venezuela, 
-lift Pn r i l P.hilp I I A I Í V Í M TTpiíirnnv v P.lrnp-nav. Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. 

Tiene corresponsales y gira sobre tcJc- U-a ¡j'intos 
o(íf.;i.'^ 

alji-í: c u 

tii.S ]|.<» 

de EKpañ.-» .FriiHn-ií"! c íK.-íü:» que tienen 

Í C U p i l 

'(• ! . , ' ; - r 

'O ; n ! i o r í i / . i : i 

•• c i r ' . . 1 . 

*•. 3 o • 

A b o n a I 
Depósitos, en c/c moneda legal única

mente: 1 
Caja de ahorros hasta lo.oou $ después de 

60 días 4 
Con librptas a 90 días, renovables hasta 

20.000$ 4 
Depósitos a plazo fljo a 30 días 2 

o/o 

»/o 

"/o 
o/o 

Depósitos a plazo fijo a (iO días 3 o/̂  
Depósitos a plazo íljo a !)i) días ¡̂  Vs % 
Mayor plazo Convenc. 

Cobras 
Por adelantos en C/C 9 o/g 

Buenos Aires, 20 de julio 1916. 
Virginio Hallel, Gerente. 
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VIDA ESPAÑOLA. EN EL EXTRANJERO 

Afto V l i l Madrid 13 de Enero de 1920 Núm. I 

fiígerain ile lijainaliilji esiiíiola. 
La Gaceta del áiix Sá del pasado diciembre publica 

la siguicnle lleal orden, dirigida a los Presidenlos do 
la^ Audiencias: 

«limo. Sr.: A fin do que tengan la debida aplicación 
las disposiciones del Real decreto do 27 de junio del 
pasado año sobre recuperación de la nacionalidad es
pañola, 

Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 
se dicten las siguientes reglas: 

Primera. Será competente, al efecto do recibir la 
solicitud, el Registro civil del lugar de la residencia 
del interesado: en el Reino, el encargado del Juzgado 
municipal respectivo, y fuera de España, el corres
pondiente agente diplomático o consular, procedien
do, con arreglo al artículo !)(> de la ley del líegistro 
civil, que el funcionario que reciln la petición levan
te la oportuna acta, aun en el caso de que la p(^,rdida 
de la nacionalidad por el motivo de que se trata hu
biese tenido constancia en algún Registro civil espa
ñol, mediante el oportuno asiento. 

Segunda. Cuando so trate do personas que hubie
sen fallecido, y cuya defunción no hubiese podido ins
cribirse en un Registro civil español a consecuencia 
de haber perdido la nacionalidad española por el mo
tivo de referencia, podrán el cónyuge, los hijos y des
cendientes del fallecido solicitar la habilitación ex
presada, ya solamente para recobrar su propia nacio
nalidad—si por efecto de haberla perdido su causante 
la hubiesen perdido ellos también—, ya a fln de obte
ner In rehabilitación de la nacionalidad de su cau
sante. 

Tercera. Los encargados de los Registros civiles 
que recibiesen las solicitudes expresadas y levanta
sen las actas que se citan, deberán practicar las opor
tunas anotaciones marginales, si las actas auotables 
con arreglo a los artículos n i y 'M do la ley del R'egis-
tro civil so hallasen extendidas en sus Registros, ha
ciendo en otro caso la remisión que previene el ar
tículo '.»:), y elevando siempre a esta Dirección, los 
agentes diplomáticos y consulares, certificado de las 
netas que levanten y anotaciones que pracliqunn en 
sus Registros civiles; y 

Cuarta. Respecto a los actos expresados de pérdida 
de nacionalidad que hasta la publicación del Real 
decreto de que se trata no hubiesen tenido constan
cia en los Registros civiles españoles, no procederá 
practicar operación alguna, a no ser que lo pidan lus 

personas a que se refieren los núaüeros anteriores, o 
que en el oportuno procedimiento se hiciere constar 
que los decaídos de la nacionalidad española ejercitan 
derechos y actos propios do otra nacionalidad. 

De Real orden, comunicada por el señor Ministro 
de Oracia y Justicia, lo digo a V. I. para su conoci
miento, el de los Jueces do primera instancia y muni
cipales y demás efectos. 

Dios guarde a V. L muchos años.—Madrid, 2") de no
viembre de Idí'J.—Julio Fournicr. 

COLONIZACIÓN E INMIGRACIÓN 
Esta revista se lia ocupado ya del problema sobre 

preparación de campos o tierras para establecer inmi
grantes o dar trabajo lucrativo a los peruanos, en espe
cial a los que salen del territorio en busca de mejor 
porvenir; y a este respeto hemos sostenido y sostene
mos: que el inmigrante eurofieo se decidirá a tomar 
la corriente inmigratoria al Perú, si se le ofrece la.pro-
piedud de una extensión de tierras para cultivar y 
establecer en ellas su familia, si estas tierras están 
situadas en zonas dotadas de vias de comunicación y 
y si en cada zona do tierras agrícolas entregadas a los 
colonos o irrigantes so funda un pueblo de modo que 
sus habitantes tengan sus escuelas, sus municipios, 
su iglesia y demás establecimientos necesarios en 
todo centro de población; y (lue el Estado cuide de fo
mentar el desarrollo progresivo de estos pueblos y 
ofrecerles toda seguridad. 

Hoy recogemos con verdadera satisfacción patrió
tica la grata noticia de que la primera corriente inmi
gratoria que después de la guerra europea se dirigirá 
al Perú, es la que, con perseverancia digna de imitar, 
han venido lentamente preparando el General D. An
drés A. Cáceres, ex Presidente del Perú, egregia |)er-
sonalidad política que, en la guerra y en la paz, se ha 
distinguido siempre por su patriotismo, y el señor don 
J. M. Rodríguez, actual Diputado Nacional por la pro
vincia do Otuzco y 2." Vicepresidente de la Cámara 
de Diputados. 

Hacía tiempo que la acción unida e infatigable de 
estos peruanos ha venido acumulando dalos e infor
maciones sobro cuál era la mejor zona del territorio 
de la montaña, tan abundante en riquezas naturales, 
para establecer centros agrícolas y de población; y, 
cuando estuvieron en posesión de todos los informes 
necesarios, resolvieron provocar una corriente de in
migración do capital y de brazos europeos hacia el 
Perú, con el fin de cultivar y poblar los nuevos cainpos 
elegidos con tanto afán como [lerseveranoia. El señor 
General Cáceres, en la época que tuvo la representa
ción de la República del Perú, como Ministro Plenipo
tenciario y'Enviado Extraordinario ante los Imperios 
Alemán y Austro-Húngaro, aprovechó el tiempo e 
liizo buena |>ropaganda sobre las venlnjas que el capi
tal tendría emprendiendo la construcción de caminos 
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de herradura y automóviles para penetrar en el terri
torio hasta hoy poco conocido, que se llama la mon
tana del Perú, asi como la conveniencia que reporta
rla a los inmigrantes europeos seguir la estela del 
capital e ir a establecerse en las zonas abiertas a la 
civilización por medio de cómodas vías de comunica
ción y de transporte, levantando nuevos pueblos cuya 
prosperidad sería inmediata, dadas las condiciones de 
buen clima, fertilidad y riquezas naturales del suelo 
en el reino mineral, como vegetal y animal. 

Para poner en práctica estos propósitos, los señores 
Cáceres y Rodríguez se presentaron en lí)l5 al Go
bierno ofreciendo construir un camino de herradura 
y automóviles que, empalmando con la carretera de 
Chanchamayo en San LuisdeShuaro, pase por las lin
des de la Colonia Peruana que en tanta prosperidad 
tiene la «Peruvian Corporation», siga la margen iz
quierda del río Perene y llegue hasta Jesús María, en 
la proximidad del río Pangoa, punto desde donde las 
exploraciones confirman la practicabilidad de la nave
gación de todo el rtoTambo, gran afluente del rio Uca-
yali, el que a su vez lo es del Amazonas, que va a 
desembocar en el Atlántico. 

Las informaciones periciales y técnicas se produje
ron en este asunto, y el Gobierno expidió la resolu
ción de 21 de julio de 191G, concediendo a los recurren
tes la construcción de ese camino, destinado a la 
explotación de la rica región del río Tambo, y a esta
blecer un servicio de navegación fluvial hacia el 
Amazonas y de transporte terrestre hacia Lima. 

La Empresa debió llevarse a cabo con capitales eu
ropeos; mas los sucesos de la guerra han hecho por el 
momento impracticable la inmigración de capital; 
pero siendo fácil la inmigración de brazos, han acu
dido nuevamente al Gobierno, poniendo su propuesta 
en armonía con las últimas exploraciones hechas por 
la región del rio Pangoa, manteniendo firmemente su 
propósito de abrir en aquella región nuevo campo de 
producción y de trabajo nacional y modificando su 
primitivo proyecto en el sentido de variar la construc
ción del camino por la ruta desde la estación de Mata-
huasi del ferrocarril Central hasta la boca del Pangoa, 
que resulta la más corta y económica. 

El Presidente, Sr. Legula, ha acogido con agrado 
este asunto, que concurre de un modo eficaz á la rea
lización de su programa de Gobierno, basado en nue
vas fuentes de producción, en el aumento de población 
y de la riqueza pública, por la inmigración de hombres 
y de capital. 

El Sr. Rodríguez, a su vez, se halla al habla con Ale
mania y España, de donde, tan luego el camino esté 
expedito, vendrán los primeros inmigrantes al Perú. 

Damos la grata noticia y esperamos que el próximo 
Centenario de la República, los extranjeros que visi
ten el Perú puedan ir a conocer y apreciar los pro
gresos de las nuevas poblaciones en proyecto y de 
esos centros de inmigración. 

Espaííoles nacidos fuera de España 

amad a España 

oomo a v u e s t r a m a d r e . 

Consejo Superior de Emigración. 

El Presidente de la Bolsa del Tivihajo ha dirigido la 
siguiente moción a la Sección tercera del Consejo 
Superior de Emigración: 

«Habiendo desaparecido las causas que motivaron 
el que esta Sección acordase se prescindiese en los 
anuncios de salidas de barcos autorizados para el 
transporte de emigrantes, de fijar la fecha exacta, 
base que se tuvo siempre en cuenta, con arreglo a los 
preceptos legales, para hacer efectiva la indemniza
ción a los emigrantes en los casos de retraso en la sa» 
lida de los barcos, y al objeto de evitar los abusos que 
eon la prolongación del citado régimen se vienen co
metiendo, el Vocal que suscribe tiene el honor de 
proponer a la Sección q'ie con la posible urgencia, 
por tratarse de una verdadera acción tutelar, se sir
va acordar lo siguiente: 

1.° En los anuncios de salidas de barcos que publi
quen los armadores o consignatarios, se fijará la fo
cha exacta en que haya de verificarse. 

2." A partir de dicha fecha, estará obligado el con
signatario al pago de las indemnizaciones determina
das por la ley y disposiciones complementarias, a los 
emigrantes que hubiesen solicitado u obtenido billete 
de pasaje para el barco y viaje anunciados.» 

Madrid, 1,* de Enero de V.).20.—Francisco J. Fernández 
Vita. 

m DE M i l EN 1 P I D (iiSIl) 
La Colonia española de esta capital llene por objeto 

la fundación de una Casa propia que sirva de unión a 
todos los connacionales, y entre los medios que se 
propone para conseguir tal fin figuran los siguientes, 
que copiamos de su reglamento interno: 

«.\rt. 8.' Entre los innumerables procedimientos que 
pueden emplearse para arbitrar el capital necesario 
a la construcción y sostenimiento de la Casa ele Es
paña, figuran los siguientes: 

El auxilio pecunario que asignen las entidades al 
proyecto y el canon contributivo que en su día paguen 
a su instalación en el edificio nacional. 

La suscripción colonial en la capital y en el interior. 
Los donativos particulares, suscripciones volunta

rias fijas y legados testamentarios. 
Los espectáculos y fiestas periódicas do las Socie

dades. 
Los festivales públicos organizados con tal objeto, 

como funciones teatrales, partidos de pelota y de 
Foot-ball, bailes de máscaras, etc., patrocinados por la 
colectividad. 

La Fiesta de la Flor aplicada anualmente a este fin. 
Las romerías españolas en sitio conveniente, pa

gando cuota de entrada al lugar donde se celebren. 
Las verbenas y kermesse con tómbola en un parque 

público a semejanza de las practicadas con diferente 
objeto por otras colectividades. 

La renta de otros pisos del edificio, si sus dimensio
nes y capacidad permiten arrendarlos a otras Empre
sas o a particulares. 
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Y con cuantas ideas vayan surgiendo en el trans
curso de la recaudación de fondos que la importante 
obra exige. 

Además, y una voz funcionando la Casa de Espafía, 
puéJese contar indefectihlemenlo con la subvención 
que el Gobiei-no de España otorgaría para su sosteni
miento, l.acióndolíi extensiva á la Escuela y envialido 
material docente para su instalación. 

Art. 9.° Para administrar e intervenir los fondos 
pertenecientes a la Casa do España, recaudados por 
cualquiera de los medios que se establezcan, se nom
brará una Comisión ejecutiva formada por miembros 
de la organizadora, y si ésta lo acuerda, por otros de 
las diferentes entidades representadas en el proyec

to, que, bajo la presidencia del Cónsul de Espai^a, cus
todiará el capital fjue se acumule e irá dando cumpli
miento a las bases de su constitución. 

Art. 10. Los fondos, a medida que se recauden, serán 
depositados en un Banco que se designe de esta capi
tal, donde se abrirá una cuenta corriente denominada 
Casa de España, en la que no se podrá ingresar ni re
tirar dinero alguno previo acuerdo do la Comisión-í(¡e-
cutiva, sin las Armas conjuntas del Cónsul de Espafia, 
Presidente y Fiscal de su inversión, y la del Tesorero 
que se nombre. 

Art. 11. Las sumas reunidas podrán emplearse en 
valores de segura renta y fácil reembolso, cuyos inte
reses, acumulados al capitil, constituirán el necesario 
para comprar el terreno, primera aplicación que ten
drá el mismo. 

Art. 12. Los gastos que origine la Adminislrasión 
de la Empresa desde sus comiezos ser'in determina
dos por la Comisión ejecutiva, cuidando de que sean 
lo más parcos posible. 

Art. IH. En el caso de que por falta de medios mate
riales, por diñcultades insuperables o por motivos 
cualquiera, fuese imposible la realización del proyecto 
Casa de España en un plazo minimo de cinco años, las 
cantidades recaudadas y custodiadas por la Comisión 
ejecutiva deberán necesariamente destinarse a un 
fln patriótico y de benellcencia para la Colonia espa
ñola del Estado de San Pablo, sometiéndose la desig
nación de ese fln al criterio del Excmo. Sr. Ministro de 
España en el Brasil. 

Art. 11. Constituida la Casa de España sf^rú regida 
por un Consejo de AilmiiiislraciiHi, del qno fot-mará 
parte el Cónsul, los Prosidonles da las Sociedades en 
ella establecidas u otras personalidades que se desig
nen, el que nombrará el personal competente y nece
sario para su dirección, a<imin¡stración y funciona
miento. 

Art. 1"). Las Sociedades quo integren la Casa de 
España, fusionadas o no con otras liomogéneas o simi
lares, conservarán siempre su independencia sin per
der nada del régimen autonómico por el cual se rijan. 

Art. IG. De la actuación de la Comisión ejecutiva, 
como del desarrollo del proyecto, se informará pública 
y constantemente por medio de la Prensa para satis
facción de la familia hispana y para probar la seriedad 
y rectitud con que proceden cuantos intervienen en le 
soberana iniciativa Casa de España. > 

Art. 17. Las entidades integrantes de la Casa de Es
paña, como los elementos que la constituyan, se abs
tendrán en absoluto en nombre de ella de hacer mani
festaciones en ningún sentido político o religioso coa 
respecto a la nación que representa, como igualmente 
intervenir en la política del país en que radica.» 

BOLSA DEL TRABAJO INTERNACIONAL 

Accediendo a lo solicitado por buen número de So
ciedades españolas domiciliadas en América, las cua
les hállanse tramitando los necesarios reglamentos 
para federarse a esta Bolsa del Trabajo Internacional, 
en el sentido de que sea aplazada la Asamblea convo
cada para el mes de mayo, hasta tanto ingresen en 
esta Bolsa dichas Sociedades, y vistos también los de
seos de buen número de Delegados expuestos en el 
mismo sentido, por entender que muchas Delegacio- . 
nes no se hallan aún en situación de poder enviar sus 
representantes: 

Considerando, asimismo, que debiéndose tramitar 
en el primer semestre de este año las peticiones de los 
emigrados españoles para que les sea concedida la re
presentación propia en el Consejo Superior de Emi
gración, cuyos expedientes hállanse ya en tramita
ción entre los emigrados y Sociedades españolas resi
dentes en América, y ello puede ser motivo para nue
vos y transcendentales acuerdos que debe tomar la 
Asamblea general. 

Este Comité Ejecutivo ha acordado aplazar la Asam
blea convocada, cuya nueva fecha será puesta en co
nocimiento de los compañeros Delegados y de los 
Presidentes de las Sociedades españolas con tres me
ses de antelación. 

Madrid, 3 de enero de 1920. 

EL COMITÉ EJECUTIVO 

NOTAS HERCULINAS 

Para "El Emigrante Eapaftol,,. 

Que la Coruña progresa notablemente lo revela el 
inusitado movimiento de su puerto. Pese a la lucha 
social, más enconada cada ve¿ y cada vez más briosa 
y pujante, más entusiasta y animosa por parle del pro
letariado coruñés, la Coruña avanza, se desarrolla y 
crece, merced, ya a sus inmejorables y topográficas 
condiciones, ya por su climatología, sin rival por su 
bondad invariable. 

Cierto que existe una especie de inquina patronal 
en forma de locaut, pero iqué dirían ustedes si se afir
mara que pasa desapercibido» Pues nada más cierto. 
Sin embargo, á las diarlas oscilaciones del barómetro 
social, la Coruña marcha, encanladoramenle marcha 
hacia su aiiogeo y grandeza. 

¿Que cómo está la vida? Cara; no hay duda en ello; 
poro, no obstante, hay un cierto prurito y noble es
tímulo por parte de todos para que el crédito local no 
merme, y la existencia, dentro de lo relativo, sea lo 
más riente y económica. En este afán generoso hay 
marcadísimo interés. ¡Ojalá que no decaiga nunca! 
¡Ojalá que todos estemos inspirados siempre en esta 
obra de bienhechor «coruñesismo»! 

Con la natural sorpresa nos enteramos de la consti
tución de una Sociedad «amparadora del viajero y del 
emigrante». Esto viene a ser una desautorización 
para los encargados de hacerlo oficialmente. En rigor 
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no sabemos qué misión tienen las Juntas locales o 
Inspecciones de emigración, que debieran, más pro
piamente, llamarse de «perlurbación». Decírnoslo por
que no liay emigrante que no salga de ese centro 
ecliando pestes. Un amigo nuestro, empleado en cier
ta dependencia judicial, tuvo que recorrer un verda
dero calvario pura urregUir In libreta de un emigran
te, viéndose, por lillimo, obligado a retirar unos bille
tes de Banco, pretextando no tener dinero para el 
cambio, tin esto bay un verdadero affairc. El Cónsul 
de Cuba también cobra sus firmas (tit pesetas a los 
emigrantes), y on cuanto a las casas consignatarias, 
vienen reuliz.jndo un liermoso 4ruco» con las plazas 
de a bordo, puos se dice que sobre el coste del pasaje 
(en tercera clase) bay que «primear» 12"i pesetas... 
cuando hay billetes. Todo lo cual es del público do
minio, oyéndolo el cronista a infinitos emigrantes. 

¡Qué hermosa íuíe/íí.'iverdad» Pues sí, señores; así 
es y así se cobra. 

4íien sabemos que esto y ladrar a la luna es todo 
uno. Y no se diga nada de los fondistas, porque con 
estas «operaciones» no pueden obtener plazas, perju
dicándose notablemente. El mal está en las casas con
signatarias, y si el Consejo Superior de Emigración 
se hizo para algo, aquij tiene un bello florilegio para 
ofrecérselo al vampirismo do algunos consignatarios. 

Y nos hemos quedado cortos en lo de las «primas-?, 
porque hay y liub) «primosi> que el pasaje en tercera 
a Uuenos Aires les costó la friolera de8)0y pico de 
pesetas, siendo su coste :i(!l pesetas .W céntimos. 

Pero en medio de esto hay la nota consoladora do 
que el gremio do boteros se desvive —y así lo consig
namos con el mayor ])laccr—para que el emigrante 
sea respetado, amparado y aun defendido por ellos al 
ser utilizados sus servicios. 

Saludemos con respeto a estos trabajadores del mar 
que tan alto ponen el nombre de la Coruña. 

Coruña, 3u-12-lf)ll). 

(Do El Kifíii,ií'aiile Iixpaüol.} 

SERVANDO GEtlPE 

De los Estados Unidos. 
Según una estadística publicada por la Prensa ame

ricana, el número do millonarios en los Estados Uni
dos se eleva u 2 ).0í)). .Se entiende por millonarios las 
personas cuya renta se eleva, por lo menos, a 50.0(X) 
dólares por año. 

Seis mil americanos poseen una renta de un millón 
y medio de dólares. Cuatro tan sólo tienen una renta 
que pasa de lOu millones de dólares. 

IDó leu -¿fi-rg^eriLtina. 

U n ' ó n Española de 
Mozos y Cocineros. 

Esta simpática Asociación, establecida on Buenos 
Aires, fundada en 20 de fpli'rero de 1H',>.', ha adquirido 
en propiedad una magníbca casa sita on la callo de 
Méjico, números ii;¡2 al ;!(;. 

De la prosperidad de tan ejemplar Sociedad da idea 
el hecho de h.iber abonado al contado 2:i.lO) poSOS, 
importe de dicha finca. 

Nuestra enhoraliiiona a tan queridos compañeros, y 
muy especialmente a la infatigable Comisión direc
tiva. 

. ^ . 

El Presidente de la República ha sancionado una 
ley por la que se establece el servicio telegráfico in
ternacional diferido, reduciéndose la tasa en un 50 
por 1()>). 

El Estado do Minas Geracs acaba de acordar que se 
pongan n disposición del Gobierno de la República 
grandes extensiones de terrenos públicos, en los que 
podrán instalarse unos 10.0),) inmigrantes, y de cuyo 
acoplamiento y distribución se encargará el Gobierno. 

- ^ 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ESPAÑOLA 

A partir de 1.° de febrero pró.ximo, regirán en los va
pores de esta Compañía, autorizados para el embar
que de emigrantes, los siguientes precios de pasaje: 

Po.sela.s 

Desde puertos del Norte v N. O. de España para 
la Habana ". 33-") 

ídem id. id. para Vera cruz 317 
Desde puertos del Mediterráneo v Cádiz para 

Puerto Rico, Habana y New York 3:i.") 
ídem id. id. para Veracruz 3)0 
ídem id. id. [¡ara Sabanilla, Curaeao Puerto Ca

bello, La Ciuayra y Colón 3")ü 

7Vo<a.—Además de estos precios ha do tenerse en 
cuenta el importe de los impuestos correspondientes. 

DE LA ISLA DE CUBA 

J D e l TJr-a.g^-v:La,37"-
Ha fallecido en Montevideo el emigrante español 

D. José Pombo. 
Ha legado al Hospital Español, 20.000 pesos; al Sana

torio Español, 20.000; a la Casa de Galicia, 10.000; al Cen
tro Catalán, 10.000, y varias mandas a diversas insti
tuciones. 

Se calcula que deja un capital de tros mjlloius de 
pesetas. 

Del ^Venezuela , , . 

A la policía del puerto (b; la Habana dieron cuontn 
los emigrantes Antonio Díaz López, Avelino Soliredo 
Fernández y Manuel Faes García, tfuo eslín en Tis-
cornia, de que el camarero del vapor francés Venezue
la, José Creus, les cobró a cada uno 210 pesetas en el 
puerto de la Coruña (España) para traerlos como pa
sajeros a la Habana, y que ahora la Compañía del 
mencionado barco les quiere cobrar el importe de 
esos pasajes. Ellos se consideran estafados. 

Del mismo vapor se fugó el pasajero Isaac Montur. 
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Sociedades españolas. 

Han nombrado nuevas Juntas directivas las colecti
vidades siguientes: 

Club Pí7oí7¿s.—Presidente, D. Aquilino Alonso Ro
dríguez; primer Vicepresidente, D. Ángel Collado 
Fuentes; segundo Vicepresidente, D. Antonio Sán
chez Priede; Secretario, D. Secundino Díaz Espina; 
Vicesecretario, D. Abelardo Forrero y Diuz' Tesorero, 
Ü. Mi.tíucl do Pedro (Jonzúlez; Vicetesorcro, Ü. José 
Caso y Molina; Vocales: D. Celestino Alonso, D. Rodri
go Es¡)inij, D. José Sierra, D. Luciano González, D. Ma
nuel SoHs, D. Víctor González (hijo), D. Valeriano 
Fano, D. Josó Fabián, D. Gustavo Cionznlez, D. Anto
nio Tomás, D. Justo Gonz/ilez, D. Josó Ramón Caso, 
D. Antonio Sierra, D. Francisco Toraño, D. José Pe-
láez, D. Josó María Rlanco, D. Josó Priede, D. Josó 
Suco Rlanco, U. Josó Mieres y D. Luis González. 

Naturales del Concojo de las Ke(/ueras.—Presidente, 
D. Ramiro Tamargo y Tamargo; Vicepresidente pri
mero, D. Manuel Suúrez y García; Vicepresidente se
gundo, D.Manuel Díaz Granda; Tesorero, D.Jenaro 
Estévanez; Vicetesorero, D. Alfredo Alvarez Suárez; 
Secretario, D. Manuel González Tamargo; Vicesecre
tario, D. Francisco Areces; Vocales: D. Arturo Sán
chez Rodríguez, D. Fermín Suárez Granda, D. Juan 
Areces, D. Joaquín Alvarez Arias, D. José Sánchez 
Rodríguez, D. Josó Suárez y Suiirez, D. Renjamln 
García Tamargo, U. Josó Suiírez González, D. Josó 
Fernández y Kernándoz, O. Jo.só Su/ire/, DÍÜ/., D. Casi
miro Estévanez, D. Manuol Fernández y García, (ion 
Marcelino CSarcia Suárez, D, üaldoniero González Pa-
ñeda, D. Woiicoslao Alvarez, D. Ramón González Ro
dríguez, D. Anselmo García Suároz, 1). Jesús Gonzá
lez Rodríguez, D. Modesto Casero García, D. Manuel 

Alvarez Suárez, D. Atanasio Alvarez, D. Ramón Suá
rez Granda, D. Raldomero Granda Sánchez, D. José 
González Muñiz y D. Silvino Suárez. 

Pro Cabreiros. 

Con mucho gusto publicamos la siguiente carta, 
deseando que la noble finalidad perseguida sea un 
hecho en plazo breve: 

Queridos compatriotas: Me tomo la libertad de diri
girme a todos los hijos de Cabreiros y las parroquias 
limítrofes, en la seguridad de encor¡trar apoyo. 

Como la mayor parle de vosotros sabéis, en dicha 
parroquia se pidió un maestro y una maestra al Esta
do español, el cual lo concedió, pero falta la casa, que 
mientras no se construya, no se establecerá el cole
gio. Por tanto, es deber de todo buen hijo de aquella 
parroquia y de las Sociedades de instrucción contri
buir con todas sus fuerzas a la oooperación de tan 
grande misión, abriéndose al efecto una suscripción 
para patentizar una vez más nuestro patriotismo. 
Para informes dirigirse a Campanario, HO (Habana), 
Vicente López Seco. 

Españoles emigraniesi 

cpiad a vuestros hijos en el culto 

y en el amor hacia España. 

Hijos do T. Minuesa, Juanelo, 19, telórono 979. Madrid. 

O A l > I Z 
Servicios á Canarias, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, Brasil y Rio de la 

Plata, saliendo de Barcelona, Valencia, Almería, Málaĝ a y Cádiz. 

MMld hñM, Catalina, Barcelor.3, GM?,, Baímes, 
^tM^ ^^f;trr-^v ^t.Ttl?' Sáer^^; EgU?;! M, fímlñS 

j . u C / i U .4.V'iwLf, .J ' i ' . i i t !¿i i : ; , ; 

r í'.l.L^^'ü ÜH" ' ' ' 0 ' : . ' '-^K'/'V i.c i>-:t regona p^'-i i~,.'arias, 
r-.!;,!n:i. jMieva Üricái;;; y (; í. ::La, .M.liánií. jMieva Üricái;;; y ( ', ' .CSLOII, con Císcalas eventuales 

c;¡ rvl,iyagiic/, I'oncc, iviatauxas y '^-ieniucíTos. 

LÍNEAL DE BRASIL-PLATA: Servicio mentual para SANTOS, MONTEVIDEO 
y BUENOS AIKES 

ESPACIOSOS DEPARTAMENTOS DE LUJO Y DE PREFERENCIA 
bi i.lNDIDOS SALONES COMEDORES, DE LECTURA, MÚSICA, FUMOIR, HALL, BARS, ETC. 

ALUMBRADO ELÉCTRICO, TELÉGRAFO MARCONI 

DlreccióQ de la Compañía: Plaza de San Agustín, 2 — Cádiz. 
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ANSALDO-SAN GI0R6I0 
OeipiteLl: Liras 22000000 

D O M I C I L - I O S O C I A L : 

Astilleros eu S P S Z Z A (Muggiazxo) 
Talleres mecánicos y fundición: T O H Z I T O , V i a C u n e o , 2 0 

Rcprcscnlanlc general cu España: INGENIERO S A L V A D O R POSITANO 
APARTADO NÚM. 11 — 3 J A r > i ^ i r ) 

Especialidad en la construcción de 

TOíiPEDEROS, SUMERGIBLES 

MOTORES MARINOS DE COMBUSTIÓN 
como los que surte a las Armadas 

Brasileña, Brltéjaioa, Danesa, Zspañola, Italiana, 
= Uorte-Axnericana, Portuguesa, R u s a 7 Sueca = 

CONSTRUCCIÓN DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES 
A L I S T A M I E N T O Y R E P A R A C I Ó N D E B U Q U E S 

Slolorcs de corabiislión lipo Marino para W^w?, k (hierra y Mcrcanles. 

IDIPtElOOIOlTIDS 
A S T I L L E R O S 

Correspondencia: SPEZIA (ITALIA) 
Telegramas. AUSTOSCAFI PERTUSOLA 
Teléfono: 228-275 SPEZIA 

T A L L E R E S MECÁNICOS 
Y FUNDICIÓN 

Telegramas: M E C A N U R G O S - T O R I N O 
Teléfono: 240, 2498, 6501-TORINO 

Codillos: A B C (5th. Edic.) - Liebers-Western Union. 

%mU> ^ . ,,,,',.,., ..•..,",..._ ;u.-r..' ••.-.'• ,;j-."v..v^... • ' ' '- = 


