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[MSTITUTO CULTURHL

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

Solfeo y Violín
•Profesor: Francisco R. Sitoula

El Instituto Cultura] fué creado para 
beneficio de los asociados del Centro Ga
llego de Avellaneda y para el de sois 
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.

rssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss. rssssArssss/ssssssssssssssssssssssssss/sssss//s/sss/sssssssssssss///s/sssssss>

¡ANO NUEVO! n
—

Los albores de un nuevo año iluminan el escenario de 
la vida. El tiempo ha marcado la terminación del 1927 y la 
iniciación del 1928.

Aquellos que no pudieron alcanzar la realización de 
anhelos y esperanzas concebidas en el año fenecido, es
peran confiados en que el iniciado, traiga las alforjas re
pletas de bonanzas con que obsequiar a todos los seres.

Es que en la vida todos tenemos las ambiciones ilu
sorias de gozos y creamos ansias que nos lleve a compartir 
de las alegrías para que el alma no sufra las consecuencias 
de dolores que siempre se encuentran predispuestos a des
arrollarse en el transcurso de la vida.

Y tal, como transcurrió 1927, sin mayores goces y sin 
darnos siquiera la migaja de. un placer, nuestra vida so
portó resignadamente la carga abrumadora, confiada en 
que tantos dolores pudieran tener un final halagüeño. Es lo 
que confiamos alcanzar en el año que recién empieza, cre
yendo que se ha de mostrar menos cruel que el terminado. 
Exótico.

VICENTE L. CAUSILLAS
M. Ocantos 305 - Avellaneda
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Rosalía de Castro
se denominará una calle de nuesira ciudad

El concejal Fernández Castro ha presentado 
un proyecto en tal sentido, rindiendo ho
menaje a la poetisa gallega.

FUNDAMENTOS DE LA SIMPÁTICA INICIATIVA

En la secretaría del Concejo Deliberante 
se ha dado entrada a un proyecto que lleva 
la firma de los concejales personalistas, se
ñores Adrián Fernández Castro, Guillermo 
Faggioli y A. Soldano, por el cual se deno
minará Rosalía de Castro una calle o plaza 
del Municipio. En sus fundamentos dice el 
doctor Fernández Castro:

El deseo de asociar al Municipio de Bue
nos Aires en forma merecida y digna a ren
dir un tributo a la memoria de la grande 
y celebrada poetisa gallega Rosalía de Cas
tro, nos obliga a presentar a la considera
ción del H. Concejo el proyecto que prece
de, rindiendo además con ello un cumplido 
homenaje a sus conciudadanos, que con su 
esfuerzo material e intelectual contribuyen 
a la grandeza de este país y de sus insti
tuciones.

Rosalía de Castro, la sin par cantora del 
suelo gallego, dotada de singulares faculta
des poéticas, que hubo de templar su espí
ritu en las amarguras de la vida, acierta a 
compenetrarse de las ansias y dolores de 
los suyos y a verter en sus versos el alma 
del pueblo en que ha nacido.

Encierran sus poesías genial inspiración, 
intensidad de sentimientos, riqueza de mo
tivos: ella fué la voz de los humildes, el eco 
de los oprimidos, cantora de la Naturaleza, 
escrutadora de las almas tristes e implaca
ble censor de la injusticia y de los opreso
res.

Unamuno la considera como el más 
grande poeta español de su tiempo; Azo- 
rín afirma no haberse publicado en lengua 
castellana durante el siglo XIX, un volumen 
de más espirituales, delicados, ensoñadores 
versos, que «En las orillas del Sar».

La eminente escritora alemana Carolina 
Michaelis, la más-alta, autoridad en mate
ria de erudición hispano-portuguesa, 'la ca
lifica de «grande poetisa».

Al fallecer Rosalía de Castro, la revista 
italiana «La RasSegna Nazionale» rindióle

este homenaje: «Desearíamos que alguna 
« gentil dama italiana nos hiciera el magno 
«obsequio de una traducción, pues sólo a 
«un corazón femenino le es dado sentir e 
« interpretar tan pura y delicada poesía».

En la actualidad numerosas son las ins
tituciones que han honrado su memoria;, 
muchas ciudadas de España dieron su nom
bre a edificios, calles o plazas: La Real 
Academia atenta siempre a honrar al mé
rito, publicó «cinco poesías», tomadas de su 
libro «En las orillas del Sar».

Dos grandes figuras femeninas se desta
can nítidamente en el siglo XIX una, la que 
ejerció el apostolado de la piedad impues
ta por la razón a la conciencia, la que in
tentó llevar la ternura a las cárceles por
que pensaba amando y amaba pensando: 
Concepción Arenal: y la otra Rosalía de 
Castro.

Mucho más podríamos decir como funda
mentos de nuestro proyecto pero a nues
tros elogios de la obra de Rosalía de Cas
tro preferimos insertar un tanto extractados 
algunos párrafos del prólogo de Cas-telar 
en «Follas Novas».

«Si la literatura gallega no tuviese nin
gún otro libro más que las Follas Novas de 
Rosalía de Castro, bastábale para su luci
miento y para su gloria. Puesto que la poe
sía és, como todo arte, la idea sentida con 
profundidad y expresada con hermosura, 
digo que no conozco quien sienta más y 
exprese mejor».

«La ternura se mezcla con la tristeza, la 
luz con el misterio, la inspiración y el estro 
con la verdad, formando un conjunto de tal 
suerte nuevo y original y suyo, que no se 
cansa de admirarlo el entendimiento, fati
gado por lo convencional y arbitrario de 
artificiosas escuelas que se empeñan en re
sucitar lo pasado, muerto para siempre, o 
ya en repetir pasiva y fotográficamente la 
impura realidad.»

«Rosalía siente y sabe expresar lo senti
do. Su alma no liba la poesía en lo grande, 
en lo inmenso, en lo infinito; como violeta, 
gusta de las sombras y exhala su aroma con 
tal humildad que excusa como grave falta 
el propio mérito. Pocas veces he visto expre
sar como en la composición titulada «Va- 
guedás» esas visitas de las inspiraciones va
rias, nubes sin formas evaporadas del cora
zón y de la mente, y que suelen unas vece - 
enrojecerse en el relámpago de la pasión.»
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REFLEXIONEIS
El árbol viejo de la vera del camino

Para el Boletín Oficial del Centro 
Gallego de Avellaneda

Elevándose un par de metros sobre el cos
tado de un camino pedregoso y árido, un 
tronco viejo y de corteza reseca abría ha
cia arriba sus mutilados miembros, dando 
la impresión de una extinguida vida vege
tal que antes en la plenitud de su exuberan
cia hubiera prodigado la frondosidad de su 
ramaje en beneficio de todos aquellos se
res que quisieron aprovechar de su estimu
lante sombra. Una caparazón leñosa, que 
recubría su médula, dando la impresión de 
pronunciadas arrugas, entrecortadas por 
signos alfabéticos y caprichosas figuras tra
zadas por la mano del hombre en recuerdo 
de su paso por el lugar, hacía aún más rui
noso el aspecto del tronco viejo, sugiriendo 
al espíritu del caminante de ahora, infinitas 
imágenes de épocas pretéritas.

La historia repetida... La Vida que se 
extingue para dar paso a nuevas generacio
nes... En fin, toda una existencia que fue
ra fecunda y útil, dentro del marco y desti
nos recíprocos que la naturaleza señala a 
los redes del universo!

Evidentemente, el árbol viejo parecía pe
dir a alguien que diera a su corpulencia apa
rentemente muerta el sacrificio que el fue
go reclamaba. Y no otro por cierto, fué el 
último servicio que los de su misma especie, 
ya desaparecidos, alineados que estuvieron 
también en el mismo camino, prestaron es
toicos a las necesidades materiales de los 
hombres.

¿Habría de ser distinto su camino?
Su apariencia no contrariaba la pre

gunta.
Hubo, sin embargo, un acostumbrado pe

regrino del lugar, que trabajado su espíri
tu por honda experiencia de la vida, cre
yente sincero y convencido de que en las co
sas aparentemente muertas puede aún es
conderse un soplo de vida, nunca abandonó 
la idea de encontrar debajo de aquellas 
gruesas arrugas, deformadas por la acción 
de la vejez y la intemperie, algún vestigio 
de la vitalidad pasada. Algo que de un mo
mento a otro bien podría surgir como en 
último esfuerzo por no dejar la vida... La 
vida aquella que aprovechó este tronco del 
árbol viejo, para dar a los hombres, en som
bra y oxígeno, toda la savia que pudo 
arrancar a las entrañas de la tierra !

Las esperanzas de nuestro peregrino tar
daron en apagarse.

No obstante, la silueta de aquel árbol era 
una obsesión para su espíritu.

Pasó mucho tiempo por el lugar. ¡Y siem
pre... el tronco reseco y viejo!

Si hasta parecía que algunas de las arru
gas que formaban su caparazón, carcomidas 
por la acción del tiempo, caerían irremisi
blemente, dejando su corazón al desnudo.

Hubo hasta quien se encargó de despegar
las para satisfacer un capricho. Otros las 
recogieron después para mantener su lum
bre. Todos, en fin, veían en ese proceso el 
cumplimiento de la ley de renovación de 
las especies, que se cumple sin transición en 
los reinos de la naturaleza.

Cierto día una tormenta ensombreció el 
espacio. Cruzaron por éste marcadas líneas 
de fuego, y un fuerte aguacero limpió de 
arriba a abajo el horizonte ennegrecido.

¡El tronco reseco y viejo aguantó una vez 
más la mojadura!

Filtró la lluvia por entre las piedras del 
camino, y forzando por entrar en las entra
ñas de la tierra pudo llegar hasta las raíces 
del árbol mismo.

—Aleluya! — gritó pocos días después 
aquel esperanzado peregrino.

¡ La vida que renace! ¡ El ser oculto en un 
ropaje muerto! — se dijo — y alejóse nue
vamente por el mismo camino pedregoso 
contento y satisfecho de ver cómo su espe
ranza se cumplía.

Efectivamente.
Por arriba, encima de las ramas, casi di

ríamos como naciéndole dedos a aquellas 
mutiladas extremidades del árbol viejo, pe
queños retoños de tierna pulpa nacían a la 
vida, incolores y sin forma. Parecían adhe
rencias extrañas más bien que pedazos de 
vida de; ese tronco plagado de arrugas re
pugnantes.

Poco a poco, y en escaso tiempo, fueron 
adquiriendo contornos definidos.

El perfil de las hojas se dibujó poco des
pués. Y más tarde multitud de ramas envol
vieron al’ tronco y formaron su copa.

Volvió a pasar el peregrino y no pudo 
menos que detener su paso al pie del árbol.

Secando su sudorosa frente, sentóse y re
flexionó un instante. Pensaba:

¡Honda filosofía de la vida! ¡Tanto pu
jó la savia por salir afuera que consiguió su 
objeto! Para ello tan solo fué necesario un 
elemento: el agua.

No penetró., sin embargo, por entre las- 
arrugas; tampoco lo hizo por los extremos 
de aquvdlos ■ miembros que daban la sensa
ción de muerte.
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La absorción se efectuó silenciosamente, 
en el corazón mismo del árbol viejo. Llegó 
hasta su corazón culto, que como los hom
bres tienen también los árboles!

Fué hasta aquel centro vital que, también 
como los hombres, tienen los árboles aparen
temente muertos!

Y. a medida que el árbol ensanchaba su 
copa y desparramaba su sombra, las arru
gas resultaban menos repugnantes; eran 
ahora respetadas y pasaban desapercibidas. 
Nadie oyó ya despegar la eaprazón leñosa 
que lo recubría. Ella era, ahora, la defensa 
de la vida que corría por dentro!

Nuestro peregrino levantóse y exclamó: 
¡Así la humanidad! ¡Así los hombres!

Llevó la vista al frente y prosiguió su 
marcha.

Debía hacer aún un largo trecho del ca
mino.

Mientras tanto, en el extremo de la ruta 
que seguía, un viejecito de larga barba 
blanca y de encorvado cuerpo, tendía los 
brazos pidiendo clemencia a una turba de 
pilludos que le arrojaban piedras. Estaba 
viejo y agotado. Botoso y miserable.

Pedíales a aquellos pequeños que cesaran 
en su ataque. Y no lo hubiera conseguido si 
no se interpone el grito de un buen hombre 
que finalizaba su ruta por el acostumbrado 
camino.

Callaron entonces sus insultos y sosega
ron la infernal guerrilla.

La mirada del viejo se posó en las tiernas 
pupilas de sus inconscientes atacantes.

Había aún vida en el pobre viejo! Faltá
bale el apoyo moral que reviviera su espí
ritu !

Percatados los pequeños del daño que ha
cían, rodearon al viejecito y escucharon sus 
palabras. Estas fueron de enseñanza y de 
consejo. Y al momento, como operándose en 
ellos infinitas ansias de saber, quedaron 
prendados de la afectuosidad con que les 
impartía las impresiones de su larga expe
riencia.

El viejo rotoso y miserable escondía un 
alma generosa y buena! Así lo comprendie
ron también los incipientes cerebros de 
aquellos inquietos pequeñuelos.

Así también lo comprendió anticipada
mente el peregrino de nuestro cuento, que 
se apresuró a tiempo a tenderle el apoyo 
moral que le faltaba.

¡El agua espiritual, en suma, que llegara 
poco antes a las raíces del árbol viejo !

Martín Ballesta.

Dr. José Rodríguez Garracido
¡La Ciencia y las letras están de luto!'

¡ El sabio gallego ha muerto ! El héroe como 
poeta, ya que bajo este concepto se desen
vuelve un mundo de vida, al decir de Carly- 
le, debe perdurar ante la posteridad el ge
nio del grande hombre que, escudriñando los 
secretos de la existencia supo señalar el 
por qué de fenómenos incomprendidos, en
riqueciendo de ese modo los dominios del sa
ber humano.

Su origen modesto agrandan la figura del 
genio que supo elevarse a un plano de admi
ración universal abriéndose paso a costa de 
su propio esfuerzo apoyado en sus extra
ordinarias cualidades bien orientadas hacia, 
la cumbre magestuosa de las sublimes con
quistas.

A su cultura científica juntaba una excep
cional preparación filosófica y literaria que 
se evidenciaba en obras de los más variados 
géneros; desde la novela hasta los ensayos 
de crítica e historia literarias. Era, además, 
un orador notable por la precisión y elegan
cia de su estilo, y como polemista salió triun
fante en numerosas pruebas, como ser la 
controversia que sostuvo en 1898 desde «El 
Imparcial» con el cardenal González, a pro
pósito de darwinismo transformista.»

Entre sus libros más afamados y difun
didos se encuentran «Tratado de Química 
Biológica», «Tratado de Química Orgánica»,, 
la novela «La Mueeta Roja», el ensayo histó- 
rico-dramático «Jovellanos», los celebrados 
«Estudios histórico-crítieos de la Ciencia Es
pañola» y múltiples monografías.

Orgullo de España, Galicia te rendirá el 
mayor tributo de admiración por tu labor 
abnegada y eficaz.

----- o []o-----
PABLO CONDE DIANA

Síntesis del discurso pronunciado por 
nuestro estimado consocio el cultísimo señor 
Juan A. Plaza con motivo del homenaje que 
se tributó al malogrado Pablo Conde Diana 
en el Cementerio del Norte:

El Centro Gallego de Avellaneda resolvió 
asociarse al justo homenaje que se tributa 
a la memoria de su ex socio Pablo Conde 
Diana, y para ello tuvo la fineza de desig
nar — con objeto de que expresara sus sen
timientos — a uno de sus socios argentinos 
que, cómo lo hiciera Conde Diana ama como 
propias las cosas de toda España y de Ga
licia en particular.Noviembre, 1927.
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De las instituciones que representan a la 
colectividad española es obra en forma muy 
principal el acercamiento y la mutua com
prensión que distingue la amistad hispano- 
argentina. Y fuerza es reconocer que a tan 
feliz resultado contribuya en mucho la her
mosa acogida que se nos dispensa a los que 
aquí nacimos en el seno de esas institucio
nes que retribuyen en buena moneda el fra
ternal recibimiento que nuestro pueblo les 
hace a sus compatriotas.

Y si recíprocamente se abren nuestros 
brazos para estrecharnos — ustedes que de 
allá vienen, nosotros que aquí estamos — 
es porque el viajero advierte al llegar que 
no abandona su país, que éste con ser otro, 
sólo es para él como una prolongación del 
suyo... lo-que hemos visto en las pupilas 
de nuestros mayores, lo que ellos mismos 
ansiaban volver a ver: la belleza incompa
rable de la madre España y el encanto irre
sistible de Galicia... Y en vuestro trato 
queremos disfrutar, disfrutemos, la ternu
ra que nos prometían los versos de vuestra 
tierra con que nuestras madres acompaña
ban amorosamente los vaivenes de la cuna 
que nos mecían.

Un eco de España acaricia nuestros oídos 
desde niños; crecemos rindiendo culto a 
ella, y, ya hombres buscamos en las agru
paciones españolas la amistad que sus hijos 
nos ofrecen, y juntos, como hermanos labo
ramos el brillante porvenir que el destino 
nos tiene deparado.

De esta clase de soldados ejemplares fué 
Conde Diana, y acaso la bondad de su útil 
tarea haya que buscarla, para valorarla do
blemente, en que ella tuvo que .estar siempre 
a tono, que seguir las huellas profundas que 
trazara la obra proficua y altamente patrió
tica de su ascendiente paterno. Y si nuestro 
buen amigo hubiera tenido tan sólo ese úni
co mérito, por demás honroso, el fuera bas
ta para que el Centro Gallego de Avellane
da se hiciera presente en este homenaje co
mo se hace en todos aquellos destinados a 
rendir justicia a los que supieron servir con 
fervor los grandes intereses espirituales de 
nuestras comunes patrias.

CENTRO GALLEGO DE MONTEVIDEO
Certamen Gallego-Americano

Conmemorando el cincuentenario de su 
fundación; esta sociedad hermana acordó 
celebrar en el mes de Agosto de 1929 un 
Certamen literario que tendrá por objeto 
estudiar los problemas que interesan a los 
pueblos iberoamericanos.

A fin de que puedan tornar parte en el 
mismo todos los autores de nacionalidad 
iberoamericana, serán idiomas oficiales el 
castellano, el gallego y el portugués:

Habiendo solicitado premios a algunos 
gobiernos americanos, al portugués, a los 
poderes públicos de España y de Galicia y 
múltiples asociaciones gallegas, por su par
te la entidad organizadora, acordó otorgar 
tres premios: uno de trescientos pesos oro 
uruguayo para un tema sobre cuestiones so
ciales y dos de cien pesos cada uno para te
mas literarios en gallego y portugués.

De más está decir el alto significado que 
importa esta gran iniciativa, y no dudamos 
del éxito que ha de alcanzar, teniendo en 
cuenta los indiscutibles valores que contri
buirán a darle el mérito que le corresponde.

Los temas recomendados, son los siguien
tes :

La emigración gallega a la América.
Aporte de los colonizadores gallegos a la 

fundación de Montevideo.
Galicia en la historia de América.
Contribución al estudio de la historia de 

Galicia.
Inventario de tesoros artísticos en Gali

cia.
Alma gallega (estudio psicológico).
Novela de ambiente gallego.
¿ Se puede adaptar el sabor hispano a for

mas estéticas que contemplan las nuevas co
rrientes artísticas del momento?

¿Hispano, ibero o latino americano?
La colonización agrícola gallega: Adapta

ción de su vivienda rural del sistema gran
ja al medio americano.

Fomento del turismo hacia Galicia.
A la mejor colección inédita de versos en 

gallego.

CAMBIOS DE DOMICILIO

A fin de evitar trastornos y reclamaciones, debe notificarse \ 
= a secretaria cada vez que se cambie de domicilio, dando la = 
i nueva dirección. ¡

IIIIMIIIIt
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G A T U T A
EZ L_ Bl LLEZTEIRO (1)

A/yyyyvy/xyyyyy'X/’./:

Con más de un dedo de mugre,
Y vestido de remiendos,
Oro y fortuna en la calle 
A cuantos pasan ofrezco.
El billete! quien lo compra!
Acial la feltv.na llevo!
Grito con voz destemplada.
Muy tartajoso el acento.
Me arrojan una moneda,
Recejen el blanco décimo,
Se acuestan, y al otro día,
La suerte que me debieron 
Llega, y coloca en sus manos 
Algunos miles de pesos. . .
Y yo sigo por la calle
Con mi mugre y mis remiendos 
Tomando el sol en verano
Y la lluvia en el hivierno,
Y, en toda estación, gritando:
Aquí la feltuna llevo!

Nací en mitad del arroyo 
Por casual contratiempo,
Y ni sé por qué nací,
Ni para qué me nutrieron.
Fue mi cuna el empedrado,
Mi escuela el vagabundéo,
Naturaleza mi madre.
La bóveda azul, mi techo.
El instinto me empujaba,
Gané mi pan tosco y negro,
Y bebí, que es grande abrigo 
El alcohol para el cuerpo.
Y así, descuidado y libre,
Aunque no vivo, vejete,
El espíritu en tinieblas,
En sombra el entendimiento,
Gritando por todas partes:
Aquí la feltuna llevo!

De la escala de los hombres 
En el peldaño postrero,
En la capa social última 
Ocupo mi humilde puesto.
Dicen que enormes conquistas 
Hoy cumple el humano genio,
Y que cura la miseria 
con bálsamo de progreso;
Que no hay parias en Europa;
Que aumentaron los derechos;
Que hay escuelas y placeres
Y espectáculos soberbios,
Y hasta ley que me autoriza
A sentarme en el Congreso...
Más yo sé que, doblegado ^

i'

De dura labor al remo,
Sin sudores no consigo 
El maná de mi sustento;
Que me empujan si me arrimo;
Que no como cuando huelgo;
Que, si empino más del codo,
A la cárcel voy derecho;
Y si en mísera bohardilla 
No invocase, cuando enfermo,
Caridad que me socorra,
Me moriré como un perro 
Suban reyes, bajen reyes.
Entren pueblos, salgan pueblos,
No ha de hacer el hombre, grande 
A quién hizo Dios pequeño:
Y yo soy tan chiquitito 
Cual gusano, cual insecto,
Cual el átomo de polvo 
En el vórtice del viento.

Diz que en una casa grande 
A que llaman el Museo,
En Madrid, hay los retratos 
De unos tristes pordioseros;
Mendigos de rota capa 
Muy astrosos y muy viejos,
Como yo, pobres de sopa,
Con mugre de más de un dedo;
Idiotas, bobos solemnes,
Risibles enanos, feos,
Filósofos de plazuela 
Ostentando sus remiendos,...
La gente absorta los mira.
Los mira con embeleso,
Y de admiración un grito 
Escápase de su pecho;
Y sus ojos y su alma,
Más que el Apolo más bello,
Cautiva 3a fiel imagen 
De los tristes pordioseros. ..
Si da el arte eterna vida.
Acaso, burlando al tiempo,
Viva por siempre, en las hojas 
De este libro, El Billetero.

Emilia Pardo Bazán.

(1) No pueden considerarse estos versos bio
grafía del personaje que representa el grabado, 
porque no me fué posible proporcionarme los da
tos necesarios para escribir con aquella exactitud 
que la importancia del asunto exigía. La imagi
nación ha tenido que sustituir a la realidad. — 
{N. de la Autora).
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NUESTROS FESTIVALES

'Conmemorando la «Semana Gallega» .se 
efectuó el domingo 18 de Diciembre ppdo 
en nuestros espaciosos salones un «Te-dan
zante» que, como todos los festivales que 
propicia el Centro Gallego, constituyó el 
acontecimiento social del día.

La acostumbrada concurrencia de presti
giosas familias de la localidad, contribu
yeron a imprimir a la fiesta un realce digno 
de nuestra entidad, que supo siempre man
tener su buen nombre de acuerdo con le 
norma inflexible de sus fundadores, que fué 
un ideal de vastos contornos hoy culmina
dos en la grandiosa obra que es motivo de 
amplia satisfacción al que en su espíritu 
siente los sanos impulsos del alma gallega. 
Con el solaz esparcimiento se hace, también, 
obra de iberoamericanismo.

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

El Hospital Español en sus Bodas de Oro
La importante institución ha conquistado el 
aprecio y el respeto de propios y extraños
por la admirable organización de sus 

servicios y su obra benemérita
Posee un capital de 12.000.000 de pesos
Cumplió su 50v aniversario una de las 

más prestigiosas instituciones de la colecti
vidad española, que por su admirable orga
nización, la pericia y labor abnegada de sus 
elementos técnicos y administrativos y las 
normas generosas y humanitarias que han 
regido la conducta de sus directores ha con
quistado el aprecio y el respeto de propios 
y extraños.

En el año 1852, en efecto, habíase reuni
do un grupo de españoles para llevar a efec
to la idea de organizar una sociedad que re
uniese los fondos necesarios para levantar 
un hospital donde sus compatriotas abatidos 
por el infortunio pudiesen hallar un refugio 
decoroso y alivio para sus dolencias. La es
casez de recursos fué un serio obstáculo pa
ra la realización de estos benéficos propó
sitos, pero no abandonaron los organizado
res la persecución de su idea, hasta que en 
1870, en posesión de un fuerte legado de 
don Pedro de la Báreena, pudo adquirirse 
un solar en las calles Belgrano y Rioja, don
de hoy se levanta, con gallarda arquitectu
ra, el Hospital Español. El 30 de junio de 
1872 fué colocada la piedra fundamental de 
esta gran institución hospitalaria, y la So

ciedad Española de Beneficencia entraba 
de llena en el terreno de la realización y el 
mantenimiento de su obra. Cinco años de lu
cha constante fueron, sin embargo, necesa
rios para arbitrar los fondos que exigía la 
construcción hasta que el 8 de diciembre de 
1877, día magno en los anales españoles de 
esta capital, fué inaugurado el hospital, do
tado de 24 camas para enfermos.

Poco después, y gracias a la constante la
bor de las comisiones directivas de aquella 
época, se amplió el número de camas a 50, y 
así paulatinamente, a medida que los recur
sos lo permitieron, fueron habilitadas nue
vas salas para ir remediando momentánea
mente las necesidades. En el año 1919 exis
tían 200 camas; actualmente, con todas las 
camas de emergencia, hay 444 en el hospi
tal, sin contar las 230 del anexo de Tem- 
perley; y es la intención de la comisión ac
tual, apenas se puedan conseguir los medios 
de mantenimiento, ya que hay de sobra fon
dos para la construcción, levantar un hos
pital en el terreno adquirido en las calles 
Donato Alvarez, Luis Víale y Seguí, con ca
pacidad para 581 camas al principio, am
pliándose ese número posteriormente a 
1162.

En el comienzo el cuerpo facultativo, for
mado por distinguidos profesionales argen
tinos y españoles, prestó sus servicios gra
tuitamente al hospital, encomendándose la 
administración y el cuidado de los enfermos 
a las Hermanas de Caridad, cuya superiora, 
la Reverenda Hermana Josefina, cumplió 
el mismo día sus bodas de oro con la insti
tución, habiendo prestado cincuenta años de 
servicio sin interrupción alguna.

En el año 1913 la Sociedad Española de 
Beneficencia inauguró el Hospital Asilo de 
Temperley, donde se albergan actualmente 
más de doscientos enfermos, en su mayoría 
ancianos valetudinarios.

Este asilo, que es un verdadero sanatorio, 
está constituido por seis hermosos pabello
nes edificados en un parque de once hectá
reas, donado por D. Elias Romero.

El terreno del nuevo hospital de la calle 
Donato Alvarez, adquirido en 900.000 pe
sos, permitirá la erección de un imponente 
nosocomio, apenas las asamblea de la So
ciedad Española de Beneficencia, convoca
da para el 17 del actual en los salones de 
la Asociación Patriótica Española, otorgue 
su asentimiento.

Fué premiado en el concurso de antepro
yectos el que presentaron los arquitectos 
señores Bilbao La Vieja y Benz, sometido 
ahora a estudio de una comisión de ingenie-



Boletín Oficial del Centro Gallego 11

tos y médicos para introducir las modifica- 
,clones que se consideren convenientes.

Por último la Sociedad Española (le Bene
ficencia también se preocupó de construir 
en el cementerio del Oeste el hermoso pan
teón. considerado por muchos como el mo
numento funerario más notable de la Amé- 
Tica del Sur y que consta de una amplia ca
pilla, con dos criptas inferiores, subdividi
das en 1800 nichos, invirtiéndose en esta 
obra la suma de 360.000 pesos.

Los recursos de la institución
Un índice revelador de la excelente ad

ministración de la sociedad es el cálculo de 
sus recursos, que indica la existencia de un 
capital de 12 millones de pesos, sin grava
men alguno. Entre los numerosos donantes 
mencionaremos a los señores José Félix 
Soage, con 228.768 pesos; Manuel Villanue- 
va, Celedonio Pereda, Luis Fano Goicurria, 
Jerónimo Pérez Sainz de la Mata, Anselmo 
Villar y Da. María G. Díaz Cave cía de Sán
chez, con sumas entre 50.000 y 70.000 pe
sos; y Juan Moreno Ulloa, Pedro Moreno 
IJUoa, Angel Velaz y Cía., José Menéndez, 
José de Carabassa, Ant.onio Tenreiro, Mo
desto Cartaviq, Luis Castells, Miguel Satos- 
tegui, José Caride y doña Emilia Arostegui, 
con sumas superiores a 10.000 pesos. D. Ma
nuel García Fernández donó un pabellón 
en Temperley.

El número de asociados asciende actual
mente a 15.500. Durante 1926 se atendieron 
gratuitamente 1829 enfermos, de los cuales 
177 no eran socios de la institución, despa
chándose 80.602 boletas para los consulto- 
riosrios externos. El total de internados al- 
canzaó durante 1926 a 4102; de éstos fue
ron españoles 2795, argentinos 822, italianos 
56, franceses 26, uruguayos 20 y los demás 
de diversas otras nacionalidades.

(De «La Nación»). 
-----o[]o- —

El Instituto de Economía Americana
La Casa de América de Barcelona, por de

cisión adoptada en la última Asamblea Ge
neral de asociados, ha resuelto denominar a 
la entidad «Institución de Economía Ame
ricana», quedando el nombre de Casa de 
América para designar su domicilio social. 
Los fines, que persigue dicha institución, 
constituida el 2 de Abril de 1911, son los 
siguientes: a) General— proveer a todos 
aquellos estudios, informes y modos de ac
ción, útiles para divulgar el desarrollo eco
nómico de las Repúblicas de América, y por

extensión, de las islas Filipinas; b) Especial— 
proveer a cuantos estudios, informes y mo
dos de acción puedan contribuir a inten
sificar las relaciones comerciales de aque
llos países con España; c) Subsidiario— to
mar o secundar todas aquellas iniciativas y 
manifestaciones internacionales de cultura 
y de cooperación que considere convenien
tes. El carácter de la entidad es el de Aso
ciación internacional de expansión econó
mica, basado en los fines que persigue y en 
la internacionalidad de sus miembros (es
pañoles, americanos y filipinos), de su Con
sejo Superior de Patronato, no constituido 
todavía y formado por las Cámaras de Co
mercio y Asociaciones equivalentes de Es
paña, América y Filipinas, y de su Junta de 
Gobierno (una tercera parte, como mínimo, 
ciudadanos de los países americanos). Co
rrobora, además, dicho carácter la dispo
sición de su Reglamento, a tenor de la cual 
en el Consejo Superior, en la Asamblea, en 
la Junta de Gobierno y en las publicaciones 
del Instituto, pueden emplearse indistinta
mente el español, el inglés, el portugués y 
el francés, siendo la lengua oficial de las 
publicaciones, la española.

-----o [] o-----
UVE O £> J*L I o o

Fallecimiento de una mujer de 106 años
Comunican de Villagareía que falleció en 

aquella localidad, a los 106 años de edad, la 
mujer Carmen Freire.
Homenaje a un médico gallego. — Se tribu
tará al doctor Ncvoa Santos en Santiago 

de Compostela
Regresó de Madrid a Santiago de Com

postela el catedrático doctor Roberto Novoa 
Santos, una de las glorias de la Universidad 
y ciencia gallegas.

Al doctor Novoa Santos, que ha ganado 
en reñidísimas oposiciones la cátedra de pa
tología en la Universidad de Madrid, se le 
hizo en Santiago de Compostela una gran 
recepción popular. Los estudiantes obse
quiaron al nuevo profesor de la Universi
dad Central con las tradicionales serenatas.

Para el día 15 se prepara un gran ban
quete en honor del doctor Novoa Santos. 
Concurrirá a esta demostración la mayor 
parte de los médicos e intelectuales de Ga
licia, pues el homenaje al ilustre médico se
rá regional, semejante al que en 1922 se rin
dió en Cambados al escultor Asofey.

Se anticipa que al banquete asistirán más 
de mil eoraenslaes.
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Historia novelesca
El «Boletín Eclesiástico» de la diócesis 

orensana y la prensa local de aquella ciu
dad relatan un hecho que es muy comenta
do en toda la provincia. Se trata de una 
historia verdaderamente novelesca.

En 1899, a consecuencia de un desenga
ño amoroso, emigró a la Argentina la joven 
Vicenta Vázquez, natural de uno de los pue
blos de la provincia de Orense. En 1900 na
cía en Buenos Aires una hija de Vicenta, a 
la que se puso el nombre de Georgina. En 
1902 Vicenta supo que padre se hallaba mo
ribundo y regresó a Galicia para recogerle 
el último suspiro, pero, deseosa de ocultar 
su deshonra, dejó a la niña en poder de do
ña Dolores Tabagón, dama argentina millo- 
nana. Vicenta, por causas que se descono
cen, se olvidó de su hija, y ésta fué prohi
jada por la señora de Tabagón, quien la lla
maba siempre hija.

Recientemente falleció doña Dolores Ta
bagón y dejó en herencia a Georgina la su
ma de 10.000.000 de pesos. La hija de la 
emigrada se enteró de que Dolores no era su 
madre y que sí lo era Vicenta, residente en 
la* provincia de Orense, por lo cual se tras
ladó a esta ciudad decidida a buscar a su 
madre.

La señorita Georgina Vázquez publica 
ahora anuncios en los periódicos ofreciendo 
una fuerte gratificación a quien le diga el 
paradero de Vicenta Vázquez.

Rosalía de Castro. — Será editada una obra 
peco conocida de la poetisa

Informan de La Ooruña que la casa edi
torial Rodríguez Moret terminó la impre
sión de la novela «Ruinas», de Rosalía de 
Castro, obra exhumada y prologada por el 
vicerrector de la Universidad de Santiago 
de Compostela y académico, don Armando 
Cotarelo Valledor.

«Ruinas» es la única obra de Rosalía de 
Castro que no se conocía, pues sólo se pu
blicó en folletín en 1866 por la revista ma
drileña «Museo Universal» y no figura tam
poco entre las obras completas de la insig
ne poetisa. Su publicación tiene, por lo tan
to, alcance de acontecimiento en la litera
tura gallega, ya que las actuales generacio
nes no sabían siquiera que existía esa nove
la, que Cotarelo califica como una de las 
mejores de su autora.

En los círculos intelectuales gallegos só
lo se lamenta que se haga una edición de 
2000 ejemplares de «Ruinas». Se cree que 
sería un éxito de venta.

Polémica sobre política en España. — «Un 
ex embajador» se ocupa de una conferen

cia de D. Ramiro de Maeztu
Firmado por «Un ex embajador», el dia

rio «El Imparcial» publica un artículo en 
que resume las declaraciones recientes de 
D. Ramiro de Maeztu en el Ateneo de Ma
drid y en la Academia Jurídica de Estu
diantes Católicos de Derecho. En ese artícu
lo se destacan las siguientes afirmaciones 
del nuevo embajador de España en la Ar
gentina :

«Primera, el liberalismo ha fracasado defi
nitivamente ; segunda, el mundo se debate 
actualmente entre el faseismo y el bolche
viquismo; tercera, en el fascismo radica la 
salvación ele la patria y de la humanidad; 
cuarta, España debe orientarse decidida
mente hacia el fascismo; quinta, la fórmula 
«Un hombre, un voto» no es hoy una reali
dad en parte alguna; sexta, el voto debe 
concederse únicamente a aquellos ciudada
nos que aí solicitarlo muestren su conformi
dad con los fines fundamentales del Estado 
y siempre que lo hayan demostrado.»

El articulista dice, que, aunque don Rami
ro de Maeztu ha intentado demostrrar esas 
conclusiones, él le opone, una por una, las 
siguientes, que está dispuesto a justificar, 
y que ya tienen la fuerza de axiomas polí
ticos :

«Primera, todos los absolutismos han fra
casado definitivamente; segunda, el mundo 
se debate actualmente entre diversos abso
lutismos, por una parte, y de un nuevo libe
ralismo, de amplísimos horizontes de tole
rancia y una marcada tendencia socialista, 
por la otra ; tercera, el liberalismo socialis
ta, ya próximo a cristalizar, constituirá la 
nueva doctrina práctica de gobierno univer
sal y estable, que caracterizará políticamen
te a la época que alborea y que, como todas 
en la historia, tendrá su vida y su muerte; 
cuarta, España debe orientarse decidida
mente, y tarde o temprano se orientará, ha
cia ese nuevo liberalismo socialista ; quinta, 
la fórmula «Un hombre, un voto», practica
da en todos los países con el mismo grado 
de sinceridad, continuará siendo en el fu
turo, en todas partes, la realidad, tanto 
más limpia de impureza cua uto mayor sea 
el nivel cultural y la civilización de los pue
blos respectivos; sexta, a todo país que pre
tenda ser admitido en el concierto de las 
naciones civilizadas se le exigirá la fórmu
la «Un voto, un hombre», obligándosele tam
bién a demostrar que es practicada en su 
vida pública con un grado-de pureza razona
blemente satisfactorio.»
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MOVIMIENTO DE CAJA
debe 
A Saldo

Anterior, que pasa de julio .. .. 577.44
A Alquileres

Cabrado de Andreoni y Giura, al
quiler saló'íi teatro y bufet, por
el corriente mes.............................. 2.000.—

Cobrado del Orfeón Consagrada, al
quiler salón de fiestas para bai
le del 13 del corriente................ 80.—

A Cuotas de Asociados
Por el importe de cobranza efec

tuada durante el mes por Da
vid Tesouro, por n[cta. según
liquidación.......................................... 850.—

A Billares y Diversiones
Producido en el mes .. ................. 37.90

A Conservatorio
Por cuotas cobradas a los siguien

tes alumnos:
Nélida Rial................................................ 5.—
Nélida Piazza.......................................... 5.—
Carmen Cladera................................... 5.—
María A. Massalin............................. 5.—
Josefina Parada................................... 5.—
Candida Parada.................................... 5.—
Celia Migñaqui..................................... 5.—
Elba R. Villanueva............................. 5.—
Regina Pérez...................................... 5.—
Julia Vázquez........................................ 5.—
Rosa Zá...................................................... 5.—

A Clase de Corte y Confección
Por cuotas cobradas a las siguien

tes alumnas:
María T. Dapena.................................. 3.—
Margarita Schecerder....................... 3.—
Aurora Fernández.............................. 3.—
Zulema Fernández '.............................. 3.—
Albina Rosenas.................................... 3.—
Dolores González.................................. 3.—
Olga Eiras............................................... 3.—
Elvira González.................................... 3.—
Ana Fe^rro................................................. 3. —
María García......................................... 3.—
Regina Fernández................................. 3.—

A Carnets
Por los colocados en el mes .. .. 5.—

A Banco de Avellaneda
N|cheque N" 770.288 ........................ 1.743.10

A Banco Español
Njcheque N9 726.119 ........................ 150.—
Njeheque N9 726.119 ........................ 243.—

A Banco de Galicia
Njeheque N9 074.978 ........................ 70.—
Njeheque N9 074.979 ........................ 400.—"

6.244.44
haber
Por Hipoteca a Pagar

Abonado al Banco de Avellaneda 
por Cuota N9 16, amortización 
hipoteca a su favor sobre njEdi-
ficio social.......................................... 947.25

Por Intereses y Descuentos
Abonado a Banco de Avellaneda 

por Cuota N9 16, intereses sobre 
saldo hipoteca a su favor .... 795.85

Por Banco Español
Njdepósito.................................................. 700.—

Por Banco de Avellaneda
Njdepósito................................................. 2.000.—

Por Banco de Galicia
Njdepósito................................................. 748.—

Por Biblioteca
Comprado 5 Cuadernos Geografía 

de Galicia, N9 31 a 35................ 3.—
Por Comisiones

Abonado a David Tesouro, su co
misión 12 % s| $ 850...................... 102.—

Por Muebles y Utiles
Abonado a Juan Pérez por un es

trado con madera y tornillo .. 70.—
Por Baile julio 9 de 1927

Abonado a J. Estrach, por 1000
circulares invitación...................... 8.—

Por Sueldos y Jornales
Abonado a los siguientes:
A C. Sitoula, sueldo de agosto. . 120.—
A J. González, id. id........................... 100.—
A M. Ballesta, id. julio..................... 40.—

Por Conservatorio
Abonado a los siguientes:
A Blanca Villanueva, sueldo agos. 50.—
A J. Estrach, por impres. recibos 3.—

Por Clase de Corte y Confección 
Abonado por lo siguiente:
A Antonia G. de Tetamansi, suel

do de agosto.................................... 50.—
A J. Estrach, por impresión reci

bos cuota de alumnos................. 3.—
Por Boletín Oficial

Abonado a J. Estrach, por impre
sión del N9 244'.............................. 180.—

Por Gastos Generales
Abonado a los siguientes:
a «La Opinión»....................... 1.50
a «La Libertad»..................... 2.—
a César Rial, copias a máquina . 8.—
a Lucio Antón, colocación timbre

eléctrico para asamblea................ 18.—
a J. Peuser, 1 cuaderno................ 2.80

a Bomberos Voluntarios, por julio 5.—
a J. Pi, útiles de limpieza............... 1.40
a Correo, estampillas de $ 0.02 . 19.—
por una libreta..................................... 1.30
a J. Estrach:

1000 circulares reunión C. D. . 8.—
1050 id. asamblea................. 8.—
1000 id. id................................ 19,—
1000 id. id................................ 8.—-
200 hojas movimiento recibos. 6.—

a C. Sitoula, por varios................. 7.24
Por Saldo

Que pasa a septiembre................. 209.10
6.244.44

, SEPTIEMBRE
DEBE 
A Saldo

Que pasa de agosto ppdo................... 209.10
A Alquileres

Cobrado de Andreoni y Giura, al
quiler planta baja y teatro, por
septiembre.......................................... 2.000.—

A Cuotas de Asociados
Por el importe de la cobranza 

efectuada en el mes por David
Tesouro................................................ 775.—

A Billares y Diversiones
Producido en el mes...................... 35.65;

A Carnets
Por los vendidos en el mes .. .. 8.—-
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A Conservatorio
For las cuotas cobradas a los alum

nos:
Nélida Rial, por septiembre .. .. 5.—
Nélida Piazza, id. id............................ 5.—•

' Carmen Cladera, id. id..................... 5.—
María A. Massalin, id. id. .: .. .. 5.—
Josefina Parada, id. id...................... 5.—
Cándida Parada, id. id...................... 5.—
Celia Miñaqui, id. id........................... 5.—
Elba II. Villanueva, id. id.............. 5.—
Regina Pérez, id. id............................ 5.—
Teresa Giavelli, id. id...................... 5.—
Rosa Sá id. id........................................ 5.—

A Clase de Corte y Confección
Por cuotas de alumnas cobradas:
María T. Dapena, por Septiembre 3.—
Margarita ñchuceder, id. id............. 3.—
Aurora Fernández, id. id.................... 3.—
Zulema Fernández, id. id................... 3.—
Albina Rusenas, id. id...................... 3.—
Dolores González, id. id..................... 3.—
Olga Eiras, id. id.................................. 3.—
Elvira González.................................... 3.—
Ana Ferro, id. id.................................. 3.—
Regina Fernández, id. id................ 3.—
Inés Novoa, id. id................................. 3.—
Inés Novoa, por Agosto................. 3.—

A Donaciones
Recibido de Rafael Gayoso en ese

concepto............................................... 30.—
A Banco Español

N|. cheque N9 726,120 .. ................ 60.—
A Banco de Galicia

N|. cheque N9 74,198 ........................... 244.45
» » » 14,381   1.743.10
» » » 14,482 ........................ 95.—
» » ’ 14,383   413.15

5.704.45
HABER

De Hipotecas a Pagar
Abonado al Banco de Avellaneda 

por amortización hipoteca a su
favor, cuota N9 17 ........................ 952.78

De Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda 

por intereses sobre saldo hipo
teca, cuota N9 17 ............................ 790.32

De Banco de Golicia
N|. depósito.............................. 682.—
» » .................................................... 2.000.—
» » ........................................... 30.—

De Biblioteca
Comprado 5 cuadernos Geografía 

Galicia Nros. 36 al 40................ 3.—
De Comisiones

Abonado a David Tesouro sleomi-
sión 12 % s|. $ 775 ...................... 93.—

De Clase de Corte y Confección
Abonado a Antonia González de

Tetamansi, sueldo............ 50.—
De Conservatorio

Abonado por lo siguiente:
A Blanca Villanueva, sueldo de

Septiembre............................ 50.—
Por el 80 % s|. $ 10 que le co

rresponde por 2 cuotas de Piano 8.—
De Boletín Oficial

A J. Estrach, 1 clisé para el N9 244 2.—
Fajas para franqueo del N9 245 .. 25.10

De Sueldos y Jornales
Abonado:

A C. Sitoula, su sueldo de Sepbre. 120 .— 
» J. González, » » » » 100.—
» M Ballesta, » » » Agosto 40.—

De Gastos Generales 
Por los efectuados en el mes:
«La Opinión», suscripción Agosto 1.50
«La Libertad», » » 2.—
Aguas Ctes................................................ 0.80

Compra de un plumero....................... 4.—
A J. Estrach, impresión de 10.000

recibos mensuales............................. 50.—
A J. Estrach, impresión circula

ras estatutos..................................... 8.—•
A Cía., H. A. de Electricidad, luz

frente por Junio.............................. 43.75
Id. id. id. I9 1 29 piso...................... 79.30
Id. id. id. frente por Julio............... 32.60
Id. id. id. I9 y 29 piso...................... 88.80
Bomberos Voluntarios....................... 5.—
Afinación piano y cuerdas .... 22.—
Compra de 10 ks. jabón..................... 3.60
A Cía. H. A. Electricidad, luz fren

te por Agosto................. .................. 8.65
Id. id. id. luz l9 y 29 piso por id. 86.35 
A V. Lanza, una corona flores na

turales en el sepelio restos so
cio M. Ferro..................................... 15.—

Por gastos franqueo, tranvías, la
vado, etc................................................. 4.59

De Saldo
Que pasa a Octubre .. .. i.............  304.31

5.704.45
OCTUBRE DE 1927

DEBE 
A Saldo

Que pasa del mes anterior .. .. 304.31
A Alquileres

Cobrado de Andreoni y Giura .. 2.000.—
A Cuotas de Asociados

Por el importe de la cobranza
efectuada en el mes:..................... 825.—

A Billares y Diversiones
Producido en el mes........................... 52.30

A Carnets
Cobrados en el mes............................. 25.—

A Conservatorio
Cuotas de los siguientes alumnos:
Nélida Rial.............................................. 5.—
Nélida Piazza......................................... 5.—
Carmen Cladera.................................... 5.—
Josefina Parada.................................... 5.—
Cándida Parada.................................... 5.—
Celia Miñaqui..................... .................. 5.—
Elba R. Villanueva............................. 5.—
Regina Pérez.......................................... 5.—
Rosa Sá, por Septiembre................ 5.—

A Clase de Corte y Confección 
Cobrado a las siguientes alumnas 

por cuotas:
Ana T. Dapena.................................... 3.—
Margarita Schuceder........................ 3.—
Aurora Fernández............................... 3.—
Zulema Fernández .. ........................ 3.—
Albina Rosenas..................................... 3.—
Dolores González.................................... 3.—
Olga Eiras............................................... 3.—
Ana Ferro............................................... 3.—
María García.......................................... 3.—
Regina Fernández............................... 3.—
Inés Novoa............................................. 3.—
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María Luisa Ciapuscio........................ 3.—
A Banco de Galicia

N|- cheque N" 14,384 ......................... 1.743.10
» » » 14,385 .................. 74.95

. » » » 14,386 ......................... 200,—
» » » 14,387 ......................... 160.—

A Avisos del Boletín
Cobrados por avisos publicados

en el N9 245 ........................................ 42.—
A Gastos generales

Por 1.000 sobres vendidos a la Co
misión de fiestas............................. 4.—

A Banco Español
N|. cheque N9 726.123 ........ 379,—

A Función y Baile Octubre 11-927 
Por las siguientes entradas:
574 plateas a $ 1.50........................... 861.—

45 palcos » » 8. —............................ 360.—
26 tertulias de primera fila a $ 1. 50 
26 tertulias de 1.a fila a $ 1.50 39.—
26 » otras filas » » 1.— 26.—

Por avisos programa....................... 119.—
7.295.66

HABER
De Hipotecas a Pagar

Abonado al Banco de Avellaneda,
cuota N9 17 ......................................... 958.33

A Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda,

cuota N9 17 ......................................... 784.77
Banco de Avelaneda, N|. depósito 2.000.—
Banco Español, NI. depósito .. .. 768.—
Comisión de cobranza.......... 99.—
Abonado por Geografía Galicia .. 3.—

De Sueldos y Jornales 
Abonado a los siguientes:
A C. Sitoule............................. .... .. 120.—
» J. González....................... 100.—
» M. Ballesta, por Septiembre .. 40.—

De Conservatorio
Abonado a Blanca Villanueva, por

Octubre................................................. 50.—
Alquiler de un piano....................... 40.—
Conducción del mismo...................... 5.—

De Clases de Corte y Confección 
Abonado a Antonia González, suel

do por Octubre ............................... 50.—
De Billares y Diversiones

Abonado por tizas y suelas .... 5.50
De Boletín Oficial 
De Gastos Generales

Abonado por fajas Boletín N9 246 24.20
Por los siguientes efectuados en el 

mes:
«La Opinión», por Octubre .... 1.50
«La Libertad», id. id.......................... 2.—
Numeración Biblioteca.................. 1.—
«La Prensa», hasta Diciembre .. 6.90
Papel secante...................................... 1.65
Una cinta máquina de escribir .. 2.—
Bomberos Voluntarios...................... 5.—
Unión Telefónica, por cuarto tri

mestre ........................................................ 53.15
«Diario Español», d l.9 de Julio a

Septiembre........................................ 7.—
Franqueo de correspondencia .. 3.02
Tranvías................................................. 3.95
Lavado.................................................... 0.80
Luz eléctrica, por Septiembre .. 74.95
G. Sampayo........................................... 1.20

De Conservatorio
Abonado por franqueo invitación

fiesta del 23 .................................... 20.—

De Función y Baile Octubre 11-927
Por las salidas siguientes:
Abonado a Luis Metón por la Com

pañía teatral.................................... 665.—
A J. Alemany Villa, recitados .. .. 50.—
A Conjunto criollo............................. 200.—
A J. fraile, servicio porteros .. 20.—
A Ch. y Corolaire, 1.000 programas 65.— 
A Id. id. 1.000 contraseñas .. .. 4.—
A Talleres Luz, Fernández e hijos 16.—
A M. Mari, 1.000 programas .. .. 6.—
A «La Opinión», 1.000 invitaciones 40.—
A Id. id., 100 carteles...................... 8.—
A Id. id., 2 clisés............................. 6.—
A Andreoni y Giura........................... 200.—
Gastos varios........................................ 12.50
Franqueo y sobres invitaciones .. 23.—
A B. Chapela, orquesta baile .. .. 150.—
A J. Alvarez, lunch........................ 120.—-
A Id. id., gastos bomberos............... 8.75
A José Ciad era................................... 160.—

A Saldo
Que pasa a Noviembre..................... 299.49

$ 7.295.66

Ramón J. García, José M. Revoredo,
Tesorero. Vicepresidente.

Por recibido pase con sus comprobantes a la 
Comisión Revisadora de Cuentas a sus efectos.-
Angel Rial, Eduardo Paredes,
Secretario. Presidente.

En la Ciudad de Avellaneda, a quince de Di
ciembre de mil novecientos veintisiete, los aba
jo firmantes, de la Comisión Revisadora de Cuen
tas, reunidos en la sede del local Social, proce
dieron a una prolija revisación de las partidas 
insertadas en los libros, encontrando todo en per
fecto orden, de acuerdo a los comprobantes res
pectivos. Esta revisión comprende a los meses de 
Agosto, Septiembre y Octubre, del corriente año.

Mauricio Ruffón. — Enrique Brea.
Rafael Gayoso.

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

O Q/ÍITEIRO

Un repoluclo gaiteiro 
de paño sedán vestido, 
com’un principe cumprido, 
cariñoso e falangueiro, 
antr’os mozos ó pirmeiro 
e ñas siudades sin par, 
tiña costum’en cantar 
aló pó-la mañanciña:
Con esta miña gaitiña 
As nenas ei d'engañar.

Sempre pó-la vila entraba 
con aquel de señorío, 
sempre con poxante brio 
có tambor s'acompasaba : 
e si na gaita sopraba, 
era tan doce soprar, 
que ven fixera en cantar 
aló pó-la mañanciña;



16 Boletín Oficial del Centro Gallego

Con esta miña gaitiña 
As nenas ei d ’engañar.

Todas por él reloucaban, 
todas por él se morrían; 
s’ó tiñan cerca, sorrían, 
s’o tiñan lonxe choraban, 
i Mal pocado!, non coidaban 
que n’aqnel seu frolear 
tiña eostum’en cantar 
aló pó-la mañanciña:
Con esta miña gaitiña 
As nenas ei d'engañar.

Camiño da romería, 
debaixo d’unha figueira 
canta nieniña solteira 
¡quérote!, lie repetía..., 
y él ea gaita respondía 
por á todas envoucar, 
pois ven fixeira en cantar 
aló pó-la mañanciña:
Con esta miña gaitiña 
As nenas ei d’engañar.

Elas louquiñas bailaban 
e por xunta d’él corrían, 
cegas... cegas que non vían 
as espiñas qu’as cercaban; 
probes palomas, buscaban 
a lus qu’as iba queimar, 
pois qu’él soupera cantar 
aló pó-la mañanciña:
Con esta miña gaitiña 
As nenas ei d’engañar.

¡ Ñas testas, canto contento ! 
¡Canta rosa ñas fiadas!
Todas, todas namoradas 
déranll’ó seu pensamento; 
y él que d’amores sedente 
quixo a todas engañar, 
cand’as ven dempois chorar 
cantaba ñas mañanciñas:
Nnon sean elas toliñas,
Non veñan ó meu tocar.

Rosalía Castro.

SOCIALES
Después de una prolongada ausencia que 

aprovechó para disfrutar a su entera sa
tisfacción de las bellezas únicas de la «térra 
meiga», regresó en el «Cap Polonio» al país 
de sus actividades, el expresidente del Cen
tro Gallego de Avellaneda D. Manuel Sinde.

De más está decir que le damos nuestra 
mejor enhorabuena y le auguramos nuevos 
triunfos. -
NECROLOGICAS

Adelaida Massalin <
En Luján, y a la temprana edad de 22 

años, cuando la vida encierra los mejores 
encantos, propios del colorido juvenil, fa- A 
lleció la bella señorita Adelaida Massalin, 
hija de nuestro estimado consocio el señor 
Angel Massalin.

El prematuro deceso de la malograda Ade
laida, ha tendido un manto de dolor sobre 
el ánimo de su familia que la distinguían ¡
con su cariño entrañable.

Ante una desgracia tan sensible como irre
parable, trasmitimos al atribulado consocio i
y a los suyos, nuestro más sentido pésame.

Manuel T. Valdés
Inesperadamente y sin que mediara pro- <

ceso de enfermedad, dejó de existir nuestro 
estimado consocio honorario don Manuel T. i
Valdés. t

Sus méritos de funcionario correcto, ad
quiridos al frente de las instituciones oficia-' i 
les donde tuvo una actuación destacada e 
inconfundible, le han hecho acreedor a las 1
mejores simpatías.

El Centro Gallego de Avellaneda rindió 
los honores de práctica concurriendo una 
corporación al cementerio local en el acto 
de su sepelio.

Paz en su tumba.

los efectúa con gran esmero y a precios sin competencia, la empresa

Y -LIMPIEZA DE 

CASAS EN GENERAL

COSMOPOLITA”
O’GORMAIM AS
U. T. 22 - Avellaneda 7223

; LiussiBMii«&1BISsgfgai a*iv«f/nimiti utsm* .ii&iii A v e i_ l_ a im e o a
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

«Céltiga», revista gallega de‘Buenos Ai
res.

Boletín ele la Biblioteca «América», de la 
Universidad de Santiago de Compostela.

«Nos», boletín mensual de la Cultura Ga
llega. (Orense).

«Heraldo de Galicia», de la Habana.
«Heraldo Guardes». La Guarda (Galicia).
«El Fraternal», órgano de la Sociedad 

Unión Española de Mozos y Cocineros.
Le Revista de Viajes, periódico-ilustrado 

consagrado al turismo.
«La Paloma Mensajera», revista ilustrada 

de Barcelona.
Revista del Centro Gallego de Montevi

deo.
«Galicia», revista del Centro Gallego de 

Buenos Aires.
«Eco de Galicia», revista gráfica y de in

formaciones regionales, de la Habana.
«Asturias», revista oficial del Centro As

turiano de Buenos Aires.
«Vida Gallega», de Viga (Galicia).
Revista Oficial del Centro de Almacene

ros de Avellaneda.
«El Industrial», revista ilustrada, órgano 

de la industria de Cuba.
Boletín de la Cámara Oficial Española de 

Comercio de Buenos Aires.
«El Coñiercio Español», boletín de la Cá

mara Oficial Española de Comercio, Indus
tria y Navegación de Montevideo.

Boletín de la Real Academia Gallega (Co- 
ruña).

Revista Médiga Gallega de Santiago (Ga
licia ).

CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
INSTITUTO CULTURAL

Conservatorio de Música
0

Solfeo, Teoría, Armonía, Piano y Violín.

Academia de Corte y Confección

Atendido este Instituto por profesores 
de ambos sexos para socios e hijos de 
■socios.

Para datos e informes, dirigirse a la 
Gerencia del Centro todos los días, de 
*9 a 21 horas-

ALTAS DE SOCIOS

Rogelio Lema, presentado por José Calvo 
y Dionisio Pérez; Florentino Fraga, por Al
fonso Martínez y Ramón Linares; Emilio J. 
Martínez, por Raúl J. Ribera y José M. Mi- 
guens; Francisco Gordedo, por Emilio Gor- 
dedo y Carlos Sitoula; Joaquín R. Gayoso, 
por Rafael Gayoso y Manuel Meaños (hi
jo) ; Manuel García, por Francisco Domín
guez y Enrique Brea; Godofredo R. Sega- 
seta por José Solar y Edmundo Patroné; 
Jesús Díaz, por Manuel Fariña y David Te- 
souro; Antonio Quaranta, por Francisco 
Larrodé y Joaquín Maciá; Elias Elizaga, 
por José González e Ismael S. Batista; 
Eduardo Vázquez, por Hermenegildo Rodrí
guez y Arturo Cañado; Emilio Garza, por 
José Prol y Antonio de la Fuente; Salvador 
Fernández, por José Fernández y José Gon
zález; Arturo E. Blanco, por Ramón Dávi- 
la y José Padín; Carlos González, por José 
Fernández y José González; Constantino 
Fernández, por Olimpio López y Mauricio 
Ruffón; Miguel Tortosa, por Ramón Davila 
y José Padín; Luis Torotosa, por Ramón 
Dávilá y José Padín ; Norberto Voscovich, 
por Ramón Pouso e Isidro Pouso; Norberto 
F. Altales, por Manuel Fernández y M. 
González Garrido; Alfonso Camelli, por Ra
món Dávila y José Padín; Angel Scarone, 
por Alfonso Abeijón y Ramón Abeijón; Ro
dolfo J. Kñper, por Carlos Longueira y Jo
sé Monteleone; Manuel Vidal, por Jesús 
Pérez y Carlos Sitoula; Domingo Trillo, por 
Andrés M. Pérez y Modesto Pérez; Manuel 
Silva Suárez, por Ramón J. García y José 
Montólo; Camilo Mazaira, por Angel O. Ben 
y José González; José Rodríguez, por Sa
bino López y Manuel Portomeno; Luis Gar
cía, por E. E. Cura y Nieves J. Pouso; Del- 
for A. Macollan, por José Gandolfo.

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.
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Consultorio Jurídico Gratuito

del “Centro Gallego,,
A cargo de los Doctores Ernesto Crespo y Antonio Salustio

Los socios del “Centro Gallego" tienen a su disposición un 
Consultorio Jurídico distintamente atendido por los Doctores Crespo y 
Salustio en sus respectivos estudios.

Dr. ERNESTO CRESPO
ABOGADO

Días de Consulta: Martes y Jueves 
de 10a II y 30 horas

Avenida General Mitre 292 

Avellaneda

Dr. ANTONIO SALUSTIO
ABOGADO

Avenida General Mitre 846 

Avellaneda

Suipacha 10 - Capital

MUY IMPORTANTE

Llamamos la atención a todos los socios del Centro Gallego 
: que, de acuerdo con el mandato de la última Asamblea General Or- 
j diñaría efectuada el 24 de Julio p. pasado, debe cada asociado con- 
i currir a la secretaría lo más pronto posible con dos fotografías suyas 
j y el correspondiente CARNET social, a fin de ;que, una, sea fijada 
i en éste documento de identidad, y la otra, en la respectiva ficha del 
¡ archivo.
= e cordamos que la referida Asamblea acordó un plazo de seis
i meses, el cual vence el 24 de Enero próximo y desde cuya fecha, 
i no tendrán acceso a las dependencias sociales en los festivales o 
i reuniones que celebre la entidad, los que no hayan cumplido con 
\ esta resolución.

Siendo ésta una medida adoptada por todas las sociedades de 
i importancia y de indiscutible eficacia, es absolutamente indispensable 
§ hacerla efectiva.
• ■■Mil lina iniMIMIMM II IIIMIglIlllMMIlM lililí IIIIIMIIIMIiaillMM III11111111111111111 ■ 11111 ■ 1111111111111 ■ 111111111II111111111111111M>■>-
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DISPONIBLE DISPONIBLE

BANGO DE AVELLANEDA
Casa Matriz: Avila. MITRE 402 - Avellaneda

SUCURSALES EN

BUENOS AIRES - 25 de Mayo 285 

LAN ÚS - (F. C. S.)

PIÑEIRO - (Avellaneda)

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES

SECCIÓN SEGUROS DE INCENDIO



Cigarrillos

de 20, 30 y 40 Cts.

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

F^iccando St Ca L cda.

i
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MAURA & COLL
AGENTEIS X

N

25 de MAYO 158 Buenos Aires

PROXIMAS SALIDAS:

Infanta Isabel de Borbón
Saldrá el 26 de Enero 1928

•• ¿-yi- ■ ■ . s f 4

Reina Ilictoria Eugenia
Saldrá el 21 de Febrero 1928

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

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

________________________________________________________ ¿d
Est. Gráfico J. Estrach, Humberto I n? 966


