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BANCO DE GALICIA V BUENOS AIRES
If’-u.n.da.cio en. 1905 

CAPITAL AUTORIZADO $ 20.000.000 m/n.
Capital Realizado y Fondo de Reserva $ 10.877.986.24 m/n.

Cusa Matriz: CANGAI^LO 415/39
SUCURSALES: Rivadavia 2828; San Juan 3101; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; 

Sarmiento 1500; Rivadavia 8099; Rivadavia 3702; Mitre 300, Avellaneda.
A RON A POR DEPOSITOS»

En cuenta corriente...........  1 o/o A plazo fijo......... Convencional

ESIST _A_ X>E3 AHORROS

desde $ 10.— a $ 20.000.—

el 5 % de interés anual, con capitalización trimestral

Antes de tomar giros sobre España, consulten al Banco de Galicia y Buenos Aires,
que es el que ofrece mayores ventajas por su extensa red de Corresponsales y el mejor

precio en pesetas.
SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SORRE GALICIA

Buenos Aires, Noviembre de /.927

Artículos de Importación. - Frutos del País

MADERAS EN GENERAL

VENTA PERMANENTE DE:

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

Carbonato de cal 
Talco
Colorante (Anilina) 
Alambre

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

BERNARDIN0 RIVADAVIA 361
U. Tel. 774 y 142, Avellaneda 

C. Tel. 217, Avellaneda 
AVELLANEDA, F. C. S. - Barrio Piñeyro
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Casa Social: Avenida G-ral. Mitre 780—U. T. 8498, Avellaneda

To<)o por Galicia y para Galicia

SOCIOS HONORARIOS

Don Martín Echegaray 

» Manuel Martínez Jóle 

» Alberto Barceló 
» Guillermo Alvarez 
» Ramón Franco

Socio de Mérito: Piccardo y Cía. Ltd.

COMISIÓN DIRECTIVA

Jurado

Sres. Eugenio Ben, Nicolás Villar, Fran
cisco Maqnieira, Laureano Pérsico y Ramón 
Dornaletche.

Revisadores de Cuentas

Sres. Rafael Gayoso, Enrique Brea, 
Carlos Peluffo, Manuel F. Asorey y Mau
ricio Ruffón.

Presidkntf:

Vice:
Secretario:

Pro:
Tesorero;

Pro:
Bibliotecario

Vocales:

Sr. José M.a Revoredo 
» Eduardo Paredes 
» Angel Rial 
» Cándido Cardalda 
» Isidro Alonso 
» Manuel Fernández 
» M. González Garrido 
» Lino Pérez 
» Ramón J. García 
» Francisco Enriquez 
» Generoso Duro 
» Pedro Conde

Don Antonio Varela Gómez 

* Ricardo Conde Salgado 

» Adolfo Rey Ruibal 

» José R. Lence



ESTUDIO JURÍDICO

Dr. ERNESTO CRESPO
ABOGADO

ESTEBAN BALAY — MANUEL F. A SO REY
CONTADORES PÚBLICOS NACIONALES 

ASUNTOS CIVILES Y COIVIERCI AI_ ES

Avda. MITRE 292 U. T. 7362, Avellaneda AVELLANEDA

DISPONIBLE

PEGTOEAIDEBKEA

(COMPUESTO)

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

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

desagradables.

Aí. MITRE 44 U. T. 69, Ada. Avellaneda

Aviso Importante
GRAN DEPOSITO DE PATATAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR

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

¿TULa-n.

: PAVON 950, Pifieyro AVELLANEDA :

Lonería “Sitoula”

El Taller que trabaja más barato DISPONIBLE
y con prontitud

J. B. Paláa 579 Avellaneda
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IMSTITUTO CULTUKñL

Labores
Lunes de 17 a 19

Corte y confección
Martes y Jueves de 17 a 19

Profe;ora: 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 Cultural fué creado pa a 
beneficio de los asociados del Centro Ga
llego de Avellaneda y para el de sus 
hijos.

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

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

LA RAZA

Con un acierto digno de aplauso, los pueblos americanos de progenie ibérica estrechan 
vínculos de amistad con la madre patria a fin de mancomunar ideas que tienen la afinidad 
propia de su origen, y que, por solidaria simpatía, incúmbeles orientar sus futuros rumbos sobre 
una base de común aspiración, precaviéndose de un posible peligro que entrañaría la prepotencia 
imperialista del oro que hoy amenaza infiltrarse en todos los órdenes de la humana actividad, 
para luego imponer condiciones de obediencia,

No necesitamos mencionar el nombre de ningún Estado que pueda abrigar tan nefastos 
propósitos porque está en la conciencia de todos la existencia del enemigo disfrazado de benefac
tor paternal, pero que oculta unas garras temibles dispuesto a dar el zarpazo en oportunidad pro
picia. No se producirán los gestos bárbaros y arrogantes del rey Mesa, que se jactaba de su valor 
porque “hizo matar a todos los habitantes de Nebo alimentando con sus cadáveres a los cuervos 
que vuelan hasta las nubes, hizo vender en el mercado a las mujeres desnudas, cargó el botin de 
400 elefantes, crucificó a los niños y barrió de la tierra a todas esas razas viles’’. No se produci
rán esos horrores con pretextos quiméricos de divino privilegio, a la antigua usanza, pero puede 
provocarse una situación de predominio alegando otros recursos modernos de “enfant terrible”, 
desagradecido.

Felizmente, el toque de alarma, está dado, y los pueblos de origen ibérico se aprestan 
a la defensa propalando con firmeza la nueva doctrina que ha de imponer un valladar al avance 
preponderante de los presuntos árbitros de los destinos del mundo.

El Día de la Raza es el símbolo de un principio que por necesaria gravitación debe irra
diarse con un esplendor brillante a todos los que se sienten orgullosos de su estirpe, y así lo en
tienden los hombres sensatos que estiman su propia personalidad.

Causa íntima satisfacción contemplar con que cariño se abraza hoy la idea que hace 43 
años en Madrid, un núcleo de pensadores concibieron con acertada intuición bajo el nombre de 
“Unión Ibero - Americana” y que por extensión explicable, debemos agregar y Oceánica en jus
to reconocimiento a aquellos pueblos que hablan el hermoso idioma de Cervantes, desgraciada
mente sometidos a la tutela extranjera.

España ve con simpatía esta Unión de potencia a potencia sin doble finalidad egoísta, 
como encuadra a su hidalguía tradicional, entendiendo que han de existir sentimientos afines 
dignos de un consorcio entre pueblos que hablan un idioma común y, por imperiosa necesidad, 
deben sentir los impulsos del alma en idéutico sentido.

Nuestra posición idealista que reconoce la existencia del pavoroso problema social que 
trae su origen en la Reforma estallando como chispazos de incendio en el tiempo cual las fa
mosas comunidades de Castilla del siglo XVI y otros acontecimientos posteriores de extraordi
naria resonancia universal, no nos impide propiciar la unión espiritual de la Raza, así con ma
yúscula, apesar del alegado aluvión americano, porque es nuestra profunda convicción que esta 
inmediata necesidad, contribuye a la renovación constante de valores y cosas que han de cul
minar, por ley natural, en una transformación inevitable.

Si hubo resquemores entre la madre patria y las nuevas naciones en el momento del 
desprendimiento, ello obedece al espíritu de conservación por parte de la primera, en oposi
ción al ansia de independencia manifestada con gestos de rebeldía por las segundas. Apagadas 
las ofuscaciones del primer momento, vuelve a establecerse la sana cordialidad que correspon
de a la buena familia. ¡ Esta es la Raza !

LAIR
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El día l9 de julio se realizó la asamblea 

general ordinaria que estaba convocada en 
segunda citación y presidió el titular, don 
Eduardo Paredes.

La Memoria y Balance que presentara a 
los asociados la C. D. resumiendo la labor 
y gestión realizada en el ejercicio que ter
mina el 30 de abril último, fué aprobada 
por la asamblea por unanimidad de votos.

Seguidamente la presidencia recordó los 
fallecidos durante el período vencido, e in
vitó a todos los reunidos a ponerse en pie 
en homenaje a su memoria.

Procedióse de inmediato a la elección de 
Las nuevas autoridades, previa designación 
de una Comisión Escrutadora, según es 
práctica establecida, quien, una vez realiza
do su cometido, declara electos a los si
guientes señores que fueron proclamados 
por la presidencia y celebrada por la asam
blea con una salva de aplausos.
Comisión Directiva —

Presidente: don José M.a Revoredo.
Vicepresidente: don Eduardo Paredes.
Secretario: don Angel Rial.
Prosecretario: don Cándido Cardalda.
Tesorero: don Isidro Alonso.
Protesorero: don Manuel Fernández.
Bibliotecario: don Manuel González Ga

rrido.
Vocales: don Lino Pérez, don Ramón J. 

García, don Francisco Enríquez, don Ge
neroso Duro y don Pedro Conde.
Jurado —

Señores: Eugenio Ben, Nicolás Villar, 
Francisco Maquieira, Laureano Pérsico y 
Ramón Dornaletche.
Revisores de cuentas —

Señores: Rafael Gayoso, Enrique Brea, 
Carlos Peluffo, Manuel F. Asorey y Mau
ricio Ruffon.

El tercer punto del Orden del Día se pa- 
as a tratar acto continuo con un extenso 
informe que hace el señor presidente a pro
pósito de la unificación de la deuda social, 
de acuerdo con la resolución de la asam
blea extraordinaria última, declarando que 
por una reciente resolución del Banco Hi
potecario Nacional, este establecimiento de 
crédito no efectuará préstamos a entidades 
sociales que no contengan una cláusula ex
presa en sus estatutos de «efectuar opera
ciones con el Banco Hipotecario Nacional».

pudiendo salvarse este inconveniente con 
una reforma de nuestros estatutos, hacien
do un agregado en ese sentido. Adviértese 
que la situación económica del Centro es 
buena, según lo testifica el Balance Gene
ral, no existiendo inconveniente en seguir 
como hasta ahora atendiendo las obligacio
nes con sus propios recursos. Más, dado el 
crédito de que goza entre los establecimien
tos bancarios de esta plaza, es posible la 
unificación con otra institución de crédito 
o algún particular, pero esto no sería nun
ca a un plazo mayor de diez años, no consi
guiéndose así el objetó propuesto, y en 
cambio erogaríanse gastos apreciables.

Coincidiendo de un modo general en ma
nifestaciones de aprobación a lo expuesto, 
se resuelve continuar como hasta ahora, de
jando constancia la asamblea que vería 
con el mayor agrado que la nueva C. D. se 
ocupe de estudiar la reforma de los estatu
tos, llenando los requisitos indispensables a 
tal objeto.

Relativo al asunto Santos Brañas, la pre
sidencia hace una metódica exposición acer
ca de la actuación que cupo desplegar a la 
C. D. a fin de resolver la cuestión de acuer
do con el mandato de la asamblea ordinaria 
última y, al efecto, se habían citado testigos 
de cargo y descargo, habiendo concurrido 
solo los primeros, sosteniendo acusaciones 
desfavorables al señor Santos Brañas. In
vocando a la C. D., la presidencia agradece 
La prueba de confianza que en este emer
gencia había sido objeto por parte de la H. 
asamblea, considerando que el asunto en 
cuestión es sumamente delicado y a fin de 
evitar posibles suspicacias de imparciali
dad, se había acordado no tomar resolución 
alguna, prefiriendo someterlo a la conside
ración de la asamblea ^para que la corpora
ción procediera con criterio de extricta jus
ticia. Después de un cambio de ideas, la 
asamblea resuelve que, por extensión dis
ciplinaria, y con las pruebas de cargo men
cionadas, sea expulsado de la sociedad.

—El quinto punto del Orden del Día pa
ra fijar una cuota de ingreso, se declara 
que tiene como fundamento principal los 
socios «golondrina», que aprovechan la fa
cilidad de ingreso con el solo pago de la 
cuota mensual, dándose de baja en cierta 
época del año para volver a ingresar en la 
proximidad de los festivales. Intervienen 
en el debate varios asambleístas sobre el 
monto de la cuota, y se resuelve fijarla en 
$ 10 m|n., quedando facultada la C. D. para 
abrir uña conscripción de socios libre de
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dicha cuota por el término de iin mes, el 
que estará comprendido dentro del primer 
semestre después de la asamblea general 
ordinaria.

—Desígnase a los señores Basilio Balín 
y José M.a Niño para firmar el acto, previo 
un voto de aplauso para la comisión sa
liente.

----- o D o-----
De «Correo de Galicia»

Centro Gallego de Avellaneda
El xantar constituyó una nota brillante de 

solidaridad
Celebróse en el Centro Gallego de Avella

neda, el domingo último, el xantar tradicio
nal, en conmemoración del día del Apóstol 
Santiago, y en honor de los componentes del 
Real Club Celta de Vigo.

Presidió la mesa, alrededor de la cual se 
congregaron más de doscientas personas, el 
secretario de la Embajada de España, se
ñor Yaldés, quien tenía a su derecha al 
Presidente del Centro, señor Reboreclo. En 
el momento oportuno hizo uso de la pala
bra el señor Angel Eial, secretario de la 
institución, quien leyó un notable discurso, 
del que entresacamos los párrafos más sa
lientes :

«Señor secretario de la Embajada de 
España: Señores: Una intensa emoción em
barga mi ánimo al pensar en la responsabi
lidad que contraigo en este momento ante 
las distinguidas personalidades de méritos 
consagrados que nos honran con su presen
cia en este modestísimo xantar de solemne 
tradición, sea yo, en nombre del Centro Ga
llego de Avellaneda, quien signifique a to
dos los concurrentes el mayor agradecimien
to por haber prestado su valioso concurso, 
que culminó en el mejor éxito, lo que nos 
llena de justificado orgullo. Al mismo tiem
po nos place dejar constancia de nuestra 
reconocida gratitud por la deferente distin
ción que nos dispensaron las ilustradísimas 
personas que, accediendo galantemente a 
nuestra invitación, imprimen al homenaje 
un realce de distinción extraordinaria.

¡ Día de Galicia! Tal es la acertadísima 
denominación concedida al día Sant-Yago, 
símbolo sublime de una gloriosa epopeya, 
consignado en la leyenda con atributos ex
celsos, que corroboran el heroico ideal del 
pueblo que conquista su independencia con 
arriesgado sacrificio de su vida.

No importa que la historia no confirme 
en todas sus partes la bellísima poesía épica

creada en torno a este maravilloso aconteci
miento que tuvo una admirable repercusión 
en el mundo cristiano, siendo Campus Ste- 
ila la ciudad santa y docta cuya orientación 
era determinada por la Vía Lectea que en 
nuestra infancia conocimos por el nombre 
de Camino de Santiago, similar en signifi
cado a la famosa Estrella de Oriente que 
indicó a los Reyes Magos el sitio donde ha
bía nacido el Mesías Redentor.

De hecho, la humanidad lo estimó verosí
mil y se ha conducido, en consecuencia, 
como tal.

Lejos de nuestro ánimo perseguir la crea
ción de una idolatría por las costumbres y 
modalidades del pasado, ni pretender el mo
nopolio de la superioridad, sino simplemente 
aspiramos a ocupar un puesto en el concier
to universal munidos de cualidades pro
pias.

Sentir una pasión inmensa por el terruño 
que nos vió nacer y en el cual hemos apren
dido a balbucear las primeras palabras y 
recibimos las más gratas impresiones del 
mundo y de la vida bajo la sugestiva ino
cencia de la niñez, es un sentimiento elevado 
que está en el modo de ser de toda criatura 
y que no podrá borrarse jamás. Fijamos 
nuestra residencia en lejanos países.y sen
timos la nostalgia de la aldea, villa o ciu
dad, recordando con afectuoso cariño las 
cosas que impresionaron nuestros sentidos, 
seres queridos, episodios y todo lo que cons
tituyó alegría o dolor.

Señores: por una razón muy explicable, 
me he conducido entre un laberinto de ideas 
señalando los factores que nos incumbe te
ner en cuenta para armonizar con ventaja 
dentro del orden cívico de los pueblos pro
gresistas con elementos propios, y no cabe 
la menor duda, que por necesidad natural 
se han de ver coronados nuestros deseos.

El Centro Gallego de Avellaneda se sien
te complacido en ofrecer esta demostración 
en honor de la primera embajada deportiva, 
Real Club Celta, quien no le fué posible con
currir en pleno por inconvenientes de últi
mo momento.

Brindemos por la prosperidad de Galicia 
y España y hagamos votos por la buena 
armonía entre los pueblos hispano-argen- 
tinos.»

Acallados los aplausos tributados al se
ñor Rial, levantóse el secretario de la Emba
jada señor Valdés, leyendo el discurso si
guiente :

«Compromisos anteriores privan al señor 
embajador de España de poder asistir a es
te acto en el que para conmemorar el ani-
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Tersarlo del excelso patrón de España se 
encuentran aquí reunidos si no todos casi 
todos los que pertenecen a esa hermosa re
gión de España que se llama Galicia y que 
residen en esta localidad.

Galicia desde los comienzos de la Histo
ria de nuestra patria ha sido el alma de 
España. Junto con Asturias fue la base 
del período de la reconquista y alejados los 
moros de la región gallega, siguió siendo 
Galicia el sostén principal de todos los cris
tianos del Reino de Castilla, los cuales an
tes de entrar en combate venían a hacer su 
ofrenda ante el sepulcro del Apóstol San
tiago y su aparición personal, según dice 
la leyenda de la. época, en la batalla de Cla- 
vijo y la fe y confianza que todos tenían 
de obtener el triunfo con la ayuda de San
tiago contribuyeron en más de una ocasión 
a la completa derrota de los sarracenos.

Igualmente la Universidad de Santiago, 
fundada en 1532 por el arzobispo Fonseca, 
fué el centro docente en que estudiaron 
gran parte de los españoles de aquella épo
ca que por su conocimiento y su saber lle
garon a adquirir renombre universal.

En la época moderna, los gallegos traba
jan con gran perseverancia en todas partes 
del mismo, lo mismo en el mar que en la 
tierra o en el aire, en la ciudad que en el 
campo, en los llanos que en la montaña, lo 
mismo en Europa que en América, y ya sea 
en Cuba, Brasil o la Argentina, el gallego 
trabaja con constancia y con la voluntad 
de vencer, por lo que siempre vence y logra 
sus ideales.

Y lo propio acontece en Europa, donde 
no existe país en el que cuando menos haya 
un pequeño grupo de comerciantes gallegos, 
y personalmente he conocido varios en los 
países septentrionales de Europa, colocan
do con éxito en el mercado los productos de 
la industria pesquera de Galicia en compe
tencia con productos de la misma índole 
de otros países.

Galicia es la región de España que por su 
situación verdaderamente excepcional está 
llamada a obtener en el transcurso de muy 
pocos años un considerable grado de des
arrollo. Ya pasó aquella época en que por 
la lentitud de las comunicaciones se le con
sideraba como un rincón de España difícil
mente accesible.

El mejoramiento de los servicios ferro
viarios ha acortado notablemente las dis 
tandas, y las playas de Galicia empezaron 
a competir con las demás del Cantábrico, 
siendo mayor cada año el número de per
sonas que a ellas se trasladaban, y con ia

construcción de los nuevos ferrocarriles, ya 
instalados o próximos a instalarse, no cabe 
duda que Galicia será la región preferida 
para los turistas de todo el mundo, pues 
en ninguna parte se encuentran juntos pai
sajes tan bellos y variados como los que 
ofrece Galicia con sus rías, sus valles y sus 
montañas, y el gobierno, convencido de lo 
que vale esa región, estudia con gran inte
rés todo cuanto puede contribuir a su des
arrollo como lo ha demostrado el presidente 
del Consejo de Ministros en su reciente via
je, en el que personalmente asistió a la 
inauguración de los mataderos rurales de 
Porriño, que han de ser una nueva fuente 
de riqueza para Galicia.

lie dicho.»
Fué muy aplaudido el señor Valdés.
A reiteradas instancias de la concurren

cia, habló el señor Lence, quien improvisó 
un discurso que fué constantemente inte
rrumpido por los aplausos de todos los pre
sentes.

El señor Lence empezó tributando un ca
riñoso recuerdo a don Antonio Paredes Rey, 
al creador del Centro Gallego de Avella
neda. Recordó las grandes dificultades que 
hubo necesidad de vencer para que la ins
titución llegase al grado de progreso que 
ha alcanzado, y pidió un aplauso para aquel 
gran gallego desaparecido, cuya labor será 
siempre inolvidable.

Más adelante trajo a colación una bella 
frase del embajador de España en el festi
val del teatro Cervantes, celebrado por el 
Centro Gellego de Buenos Aires, Don Rami
ro de Maeztu — dijo el señor Lence, — tuvo 
allí este pensamiento digno de su ilustre 
mentalidad: «Así como en otras épocas el 
mundo — dijo — se encaminaba a Galicia 
por las rutas de Compostela, hoy es Galicia 
la que va al mundo por medio de todas las 
rutas conocidas». En efecto — añadió el 
orador, — pero para caminar desembara
zadamente por esas rutas universales, hay 
que hacerlo con la necesaria preparación, 
a fin de no mostrar una inferioridad que 
imposibilita para obtener los fines que 
persiguen. Aludió, con tal motivo, al Real 
Club Celta de Yigo, haciendo constar el 
desagrado de la colectividad gallega de este 
país ante la defección de dicho equipo y, 
entre unánimes aplausos, brindó por la fe
licidad personal de todos los presentes y la 
prosperidad del Centro Gallego de Avella
neda,

Momentos después se daba por termina
do el acto, que dejará una grata impresión 
en cuantos a él asistieron.
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Festividad de la Raza
Conmemorando el Día de la Raza, nues

tro Centro preparó un programa de feste
jos que alcanzó un lucimiento extraordina
rio, la noclie del 11 del corriente, habiendo 
participado numerosas familias de la loca
lidad, que se asociaban a la conmemoración, 
ocupando totalmente las localidades de 
nuestro espacioso teatro.

La presencia de las autoridades locales 
dio mayor realce a la fiesta.

Se inició el acto con la ejecución del Him
no Nacional Argentino y de la Marcha Real 
Española, cuyas composiciones ejecutadas 
por la Banda Municipal y escuchadas de 
pie por la concurrencia, fueron largamente 
aplaudidas.

Un cuadro vivo alegórico formado por 
las alumnas del Conservatorio de esta so
ciedad, daba un aspecto artístico de impeca
ble precisión y buen gusto.

Previa lectura del decreto presidencial 
del señor Irigoyen, declarando fiesta na
cional al Día de la Raza, y del mensaje del 
intendente de Avellaneda, señor Salas Cha

ves, aconsejando al C. D. la designación 
«12 de Octubre» a una calle de la localidad, 
dada por los señores Manuel Fernández y 
Angel Rial, respectivamente, la compañía 
infantil Pagano entró a ejecutar de lleno 
su variadísimo programa con el acierto que 
le es característico, en forma perfecta.

Todos los números merecieron calurosos 
aplausos.

La segunda parte del programa, que con
sistía en la continuación de la obra «La 
fiesta de la Danza, del Canto y la Recita
ción, no desmereció en interés a la primera, 
repitiéndose los aplausos de un modo es
truendoso.

Agradaron sobremanera las chispeantes 
tonadillas cantadas por «La Sevillita», y 
fué finalizado el acto teatral con un varia
dísimo programa nativo, consistente en can
tos y zapateados criollos que llamaron po
derosamente la atención, mereciendo gran
des ovaciones.

Amenizado por una gran orquesta, se 
prosiguió el acto con un baile que se des
arrolló dentro de un ambiente de franca 
animación, y que duró hasta las primeras 
horas de la madrugada.

ALEGORIA
(En el Día de la Raza)

DICE GALICIA:

Día de América y de la Raza, 
día de España, la gentilicia; 
día de gloria,
de excelsa gloria, noble, divina.
La «patria chica», yo, tu Galicia, 
el signo traza
que fué la pauta de tu victoria, 
y a tí se inclina.

Fué de Santiago suprema norma; 
Colón usólo de santa enseña, 
de sabia guía
para sus frágiles carabelas; 
con él sdfiaba — como se sueña 
con la grandeza que nos conforma— 
en aquel día
que gritó «tierra» y ario sus velas!

II
Día propicio de los ideales 

de amor, ventura, calma y bonanza; 
día fecundo
de las sublimes evocaciones, 
de las heroicas gestas raciales, 
de la esperanza
que la Paz puso en el Nuevo Mundo 
para las grandes transformaciones...

Y represento la gran Galicia; 
soy voz dulcísima del terruño, 
soy gloria ibérica 
cuando mis hijos, en la Argentina, 
son del trabajo medalla y cuño. 
Para tí, España, vá mi caricia 
y para América 
mi abrazo fuerte, mi fé latina.
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III
DICE ESPAÑA:

Soy España, soy España, cuya heráldica figura 
es el astro que en el cielo de la historia más fulgura 
porque tiene el áureo brillo calidísimo del sol; 
en centurias y centurias he grabado con diamantes, 
a manera de jalones, de parábolas gigantes, 
en la cota de ambos mundos, la virtud del español.

Soy la madre nunciadora de mil sueños de grandeza, 
en mi alcázar se levanta fulgurante la realeza 
como un lábaro de glorias exornadas de laurel; 
di a las ciencias y a las artes sus altísimas lumbreras 
y hasta en pos de los arcanos, aceptando las quimeras, 
le día al Mundo un Continente con el gesto de Isabel.

Y heme aquí, por ese gesto, que, trazando sus estelas 
en los mares misteriosos, permitió a las carabelas 
dirigidas por el genio formidable de Colón,
dar la prueba terminante que la tierra es una esfera, 
y heme aquí, junto a la hemosa realidad de la quimera, 
aureolando los blasones de una heroica tradición.

Es la América pujante noble fruto de mi entraña 
y levanta el trono augusto de esta vieja madre España 
con cariño, con pujanza, con anhelo y con amor, 
más allá de lo que muere o que el tiempo despedaza, 
como el símbolo glorioso, luminario de la Raza 
que asombrara a los mortales con su indómito valer.

Y heme aquí, como al conjuro de mis Dioses tutelares, 
elevando, en este día, los altísonos cantares,
las estrofas de un gran himno, que es canción del porvenir 
como madre que en sus horas de placer y de alegría 
sólo busca que las notas del Amor y la Armonía 
a su hija predilecta le traduzcan su sentir.

■Soy España, soy España, cuya heráldica figura 
es el astro de la historia que más nítida fulgura, 
porque nadie al mundo diera lo que clió el genio español; 
de la América soy madre y es mi orgullo soberano 
contemplar que en los dominios del idioma Castellano, 
como otrora en mis dominios, brilla siempre, hermoso, el sol.

DICE LA ARGENTINA:
I

Soy de tus hijas la más lozana, 
soy la Argentina, que guardo, ufana, 
lo hidalgo y grande que te heredé, 
y hoy vá mi ofrenda, van mis amores, 
en un manojo de hermosas flores 
que simbolizan cariño y fé.

II
Cariño intenso porque eres noble, 

porque tu historia de mirto y roble 
tiene fulgencias del padre sol; 
porque no hay pueblo sobre la tierra 
de más hazañas, en paz o en guerra, 
que el legendario pueblo español.

III
Cariño ardiente porque eres santa 

madre y señora que se agiganta 
mientras los siglos pasando ván; 
porque asombraste con tus acciones, 
que de inmortales generaciones 
la gloria eterna cantando están.

IV
Cariño tierno porque fecund'as 

el orbe entero con tus profundas 
horas de grave meditación, 
mancomunando tus heroísmos 
con tus prolíficos idealismos... 
alma y cerebro, fuerza y pasión I
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V
Fé, porque grande como ninguna, 

“bien bajo el palio de la Fortuna 
o en los momentos de sinsabor, 
fuiste la reina de la hidalguía 
y has conquistado soberanía 
yá con tu espada, yá con tu amor.

VI
Fé, porque tienen en el tesoro 

de tu pasado, — recio y sonoro — 
gestos que asombran la humanidad 
y que legaron hasta el presente 
en una aureola resplandeciente 
donde constela la dignidad.

VII
Fé, porque anímales a la Belleza; 

porque eres cetro de la nobleza, 
matrona augusta de la virtud; 
porque nos diste magnificencia 
para expresarnos con elocuente 
en un idioma de excelsitud.

VIII
Con tus poetas, con tus guerreros 

con tus artistas, tus caballeros 
—fecunda pléyade sentimental— 
con ese ejército de forjadores 
dístele al mundo tus resplandores... 
jfué la epopeya tu pedestal!

IX
Y aquí resuelta, pródigamente,

Yo, la Argentina, que a tí te siente 
por ley de herencia, por tradición, 
mientras el orbe le brinde gloria, 
voy prolongando tu propia historia 
en una nueva, magna eclosión.

X
España, España, que maravillas 

desde el egregio de tus Castillas 
que son la cumbre de lo Ideal, 
porque he nacido noble en tus brazos, 
porque nos ligan eternos lazos, 
llámete madre. ¡ Madre inmortal!

DICE GALICIA:

Escucha, fuerte Argentina; 
o te alejes, madre España, 
porque hasta vosotras llega 
la modulación divina 
de una voz que nunca daña 
—eco de suave dulzor—

voz rebosante de amor, 
magnífica voz Gallega!

Y os repite, mientras fija 
las notas de una canción: 
por herencia y tradición 
madre tál nos dió tál hija!

Pedro J. Molinari. 

---- oí] o-----

AS VECIÑAS

CONTOS GALLEGOS

Non hay nada mais teimoso qu’un borra
cho. Meténdoselle unha cousa na) cabeza, 
xa poden vir anque sexan os frades de Ca
ñedo a pradicarlle un ano enteiro, que non 
11’a sacan.

Un boracho conocin cu que, cando esta
ba cordo, cousa que socedía poneos días, au 
millor dito, poucas horas, era un home con
siderado. respeitoso e ben criado.

Mais cando s’alcontraba suso o poder d’o 
vino, volvíase unha fera.

Chamábase Manoel; tiña estado en Por
tugal e inda falaba algo portugués.

Cando estaba borracho, quen 11’as paga
ba todas era sua sogra. Tiñalle dado por alí, 
o non había quen lie fixera carabear de tema.

¿Esabedes o que facía co-a boa d’a mu- 
11er? Pois collía un pan, chimpáballe con él 
por riba d’as costelas, e decíalle:

—Baile señora.
—'Pero, home... — herraba a prohe d’a 

bella.
—¡ Marque o ponto — contestáballe Ma

noel arreándolle un fungueirazo.
E queiras que non, a mulleriña había de 

«marcar o ponto», como’o xenro He decía.
Aquilo repetíase tan a menudo, que non 

había costelas c’o aguantasen.
Ocurríaselle a sogra chamar no seu ausilio 

a veciñanza, Mais, ¿quen ll’abía d»acodir?
Pol-b lado direito había un convento de 

monxas, e pol-o exquerdo, outra casiña on
de vivían duas hirmans.

A sogra de Manoel iba algunas Aceces o 
convento, e cando alí falaba d’a vida que lie 
daba, o xenro, contestábanlle as monxas:

—Tenga paciencia. Es una cruz que Dios 
le ha dado.

Pero as veciñas do outro lado, que estaban 
fartas de vela sofrir, non lie recomendaban 
pacencia, señón que lie decían:

—Pois olle, señora Rosa: cando Manoel 
lie queira bater, fuxa pr’a nosa casa, e que
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veña a 'buscar eiquí, ou que lie veña a man
dar que «manque o ponto» onde nós.

Mais a señora Rosa non s’astrebía a fuxir.
Ateimaron as veeiñas, y-o fin, un día que 

Manoel chegou máis borracho que de costu- 
me, fuxíu pra ond-as veeiñas.

¡Moito H’importou isto o borracho! Co- 
rreu detrás d’ela y-entrou tamén pol-a casa 
d’as veeiñas, decindo:

—Ande xa pr’a nosa casa. Veña marcar 
o ponto.

—A señora Rosa — dixéronlle aquilas po- 
ñéndoselle diante — non sai d’eiqui, men- 
tras a vostede non lie pase a borrachera.

Enrabechouse inda mais o borracho y-er- 
guendo a moca, quixo baterlle co-ela as ve- 
ciñas.

Valera mais que nunca tal cousa se ll’ocu- 
rrira, porque inda ben non tiña feito aución 
de baterlles, cando caiu enriba d’el unha 
chuvia de basourazos, qu’o puxeron como 
novo.

Quixo defenderse, y entonces as veeiñas, 
en vez de baterlle co-a rama das basouras, 
déronlle c’oas púas y-encheronlle tod’o cor- 
piño de bultos, que mesmo parecía feito de 
pedregullos.

Alá como pudo, volveu pr’a su casa, e tí- 
vose que meter n-o leito.

N-o outro día pol-a mañán, tíñalle pasa
do o borracheira, mais non os cardenales. 
Tan dolorido tiña inda o corpo, que non se 
pudo erguer.

A sogra estaba morta de me do, e cando 
Manoel a mandón chamar, coidou chegada a 
sua derradeira hora.

Foi tremando onda o leito, e mesmo que
den parba d'asombro, cand’o xenro lie di- 
xo:

—-¡Ai, miña sogra d’a miña yalma!... 
Gracias a vostede, inda estou vivo.

—¿Por qué? — preguntou ela, diasque 
sin poder falar.

—Porque cando duas mulleres sodas me 
puxeron no estado en que m’alcontro, si vos- 
té fuxe pr’o convento das monxas, sácanme 
d’alí en anaquiños.

Avelino Rodríguez Elias.

NATURALEZA
La salud aprecia el sano, 

pero más si estuvo enfermo; 
y el que ve estima la vista, 
más no como el que fue ciego.

Sor Juana Inés de la Cruz.

GALICIA
La nueva literatura gallega

1918-27, período fecundo y ágil de pura 
literatura enxebre; perfilarse valores pro
pios, a un tiempo mismo que la joven lite
ratura tantea rutas de universalismo y hu
manización. Lástima grande que, en este 
frente de mozas inquietudes, alinean valores 
de falsa o ajena transcendencia.

Minoría étnica, Galicia se abre camino en 
el concierto de las culturas ibéricas con la 
sola fuerza de sus reivindicaciones. Catalu
ña hace cincuenta años. Pero algo más: la 
joven literatura nace con perfil sereno y 
con postura de positiva suficiencia. Las or
ganizaciones galleguistas, las irmandades — 
asociaciones de jóvenes escritores —, juegan 
un papel decisivo en la nueva, literatura ga
llega.

1918 — postguerra — fué un despertar. 
La minoría de su secular silencio prestóle 
fuerzas para lograr, en el corto espacio de 
diez años, sorprendente dinamismo y efec
tividad.

Todo el cartel de la nueva literatura galle
ga lo colma un nombre: Vicente Risco. En 
torno suyo se agruparon los escritores y ar
tistas de Galicia, fundando en Orense la 
primera revista de literatura y arte, escri
ta toda ella en gallego — «Nos», órgao da 
Cultura galega —. Los acontecimientos po
líticos de Irlanda, la proximidad de Portu
gal, crearon, a través de la revista «Nos», 
un efectivo baluarte en la literatura gallega, 
perfilando con el estudio de aquellas litera
turas hermanas su peculiar fisonomía étnica.

Vicente Risco — proclamado pontífice de 
la I. G. N. — escribió poemas, ensayos, no
velas. Habló en las plazas públicas y en las 
aulas de los liceos; dirigió la propaganda 
de la cultura gallega y cristalizó el pensa
miento ambiente en su admirable libro «Teo
ría do Nazonalismo». Algunas de sus obras 
literarias son ejemplos de buena prosa ga
llega, llegando, con su único esfuerzo, a ad
quirir la lengua vernácula extraordinaria 
flexibilidad: «Do caso que 11'acontecen ao 
doctor Alveiros», «A trabe d’ouro e a trabe 
d'alquitrán», «A contada», son bellas mues
tras de su talento.

Pronto el germen esplendió magníifico: 
con poetas como V. Taibo, Gabanillas, Norie- 
ga, Abente, Bouza-Brey; con novelistas co
mo Otero Pedrayo, Lesta Meis, Francisca He
rrera ; con dramaturgos como Lugris, Carré, 
Cotarelo, Xavier Prado; con investigadores 
y eruditófilos como Cuevillas, Filgueira, To-
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bío, Arias Sanjurjo, Martínez López. Otros 
muchos nombres después, que en el transcur
so de estas notas nos irán ocupando.

(o) - (o) - (o)
Solamente en un aspecto la nueva litera

tura gallega no consiguió definirse: en el 
teatro. Ya veremos cómo en otro, en la no
vela, permanece sin revelarse propiamente. 
Los cuadros declamatorios de los Coros ga
llegos, un prejuicio folk-lórico mal entendi
do y una falta de abierto espíritu renovador 
son culpables de ello.

«O zoqueiro de Vilaboa», «O corazón d’un 
pedáneo», «O miñáto e mail-a pomba», et
cétera, son obras de hilaridad fácil y de un 
mal gusto contumaz en fuerza de adobar la 
nota pintoresca del alma regional. Pero al 
lado de estas comedias se escriben otras de 
más elevada visión: «Man de Santiña», «Tre- 
bón», «Lubricán», «A ponte», «O pecado 
alleo», etc.

Y dos obras dramáticas cierran el perío
do que señalamos en el renacimiento litera
rio de Galicia: «A fiesta valdeira», de Ra
fael Diesde, y «O Mariscal», de Cabanillas 
y Villar Ponte. «A fiesta valdeira» es el pro
blema escénico, sintético y energético, el di
vertirse con las supermarionetas que un hu
mor atlántico vistió de luz universal; «O 
M arisca!», a la inversa, es el mito, el alma 
de la raza, de la raza muerta que intenta 
venir a la vida y sigue muerta en unas pági
nas románticas.

La comedia de Rafael Dieste tiene un re
mate ledo, un desenfado para que sonrían, 
perplejas, las almas rústicas y saudosas; 
la tragedia de Cabanillas y Villar Ponte, en 
verso romántico, es una letanía con sonsone
tes de zanfona, figuras que salmodian el ayer 
de la raza con un dejo monótono e inexpre

sivo. Dos obras estas, no obstante, que lle
nan el párrafo más interesante del actual 
momento de Galicia.

Los movimientos de vanguardia europeos
— quizá a través de su forma ultra i ca — 
llegaron a Galicia por impulso de Eugenio 
Montes, Correa-Calderón, Jesús Bal, Alva
ro Cebreiro, Otero Espasaudin, ManoeLAn- 
tonio, Amado Carbailo, Johan Vidal Martí
nez, Denys Fernandos y otros. Cebreiro tra
ducía en 1923 poemas recientes de Picabia, 
y en colaboración con Man o e 1-An t o n io lan
zó un manifiesto, «Mais alá», dando la hora 
de la lengua vernácula.

El que más influyente apareció en este 
aspecto fué Eugenio Montes, quien llevó a 
Galicia los ultraicos balbuceos líricos en un 
libro de poemas galaicos «Alalás» — inédito 
como libro, pero publicados la casi totalidad 
de sus poemas en periódicos y revistas —. 
Eugenio Montes escribió un ensayo. «Estéti
ca da muiñeira», donde la imagen creada 
crea a su vez nuevos ritmos para la danza 
antigua, y en él se zarandean, aburridos del 
viejo compás, los tópicos de la gaita. Publicó 
también una trilogía de cuentos: «O vello 
mariñeiro toma o sol», «O añiño da Debesa» 
y «Como na parábola de Peter Breughiel», 
tres cuentos dé distinta signatura: lírico el 
primero, dramático el segundo y hondamen
te trágico el último; tres cuentos de ciegos, 
algunos de ellos traducido al castellano en 
la revista de Las lleras.

De aquella influencia se publicaron poe
mas admirables por ManóelAtonio- — «Si 
eu quixera cantar» —, por Correa-Calderón
— autor de hermosas novelas, como «Concei- 
ción Singela do Ceo» — y por Armando 
Carbailo, por éste en su reciente libro «Proel»
— 1927 —. Los líricos de avanzada en Ga-

CONSCRIPCIÓN DE SOCIOS

De acuerdo con lo resuelto en lat última Asamblea General 
Ordinaria del Centro Gallego estableciendo la cuota de ingreso para 
todo nuevo asociado, aprobándose asi mismo la concesión de un mes 
libre durante el año, la C. D. dispone: que, el mes comprendido 
entre el 1.° y 30 de Noviembre inclusives, puede ingresarse sin abo
nar más que el mes adelantado y el respectivo CARNET de socio.

Se previene que, a partir de la última fecha, regirá nueva
mente, la cuota de ingreso.

Entiéndase bien: Libre de cuota:
DESDE el l.° al 30 de NOVIEMBRE INCLUSIVES.
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licia se dieron a caminar hacia la fuente in
mortal de los Cancioneros, de vuelta ya de 
la nueva estética, y de esta escuela son poe
tas como Bouza 13rey, Blanco-iAmor y otros.

Amado Carballo — 3 Sept. 1927 — es,
sin duda alguna, el más interesante de los 
nuevos líricos. Su libro «Proel», imaginista, 
es un libro de equiligrio, donde lo nuevo se 
hermana con lo racial para darse en una 
desusada forma de emoción. Libro del mar. 
poemas abiertos por su visión telescópica a 
través de las espumas y los ronseles de la 
tradición lírica de Galicia. Este poeta es, 
además, un exquisito prosador, autor de no
velas ricas en formas enxebres, modelos de 
ortografía gallega y de robusta arquitectu
ra. Como prosista, publicó «Os probes de 
Deus», «Maíiare» y «Goriño».

Los neoclásicos es un grupo de extraor
dinaria importancia en la lírica gallega con
temporánea. Victoriano Taibo, autor de 
«Abrente — el mejor libro de versos galle
gos — y «Da vella roiseira», muestra su al
ma enxebre en este momento de la cultura 
gallega, como un buen maestro en la anto
logía vernácula.

Noriega Varela, autor de «Doerma» y 
«Montañesas», es un exquisito sonetista. 
Poeta místico y montañés, cantor de las co
sas simples — remotamente, Guerra Junquei- 
ro —, tiene entre su obra las más delica
das joyas de sensibilidad lírica, y represen
ta una de las formas más puras en el renaci
miento de la literatura gallega. Poetas de 
altos vuelos, en este mismo grupo, Eladio 
Rodríguez González — «Oraciós Campesi
nas» — y Gonzalo López Abente — «Alentó 
da raza» —. Este último, verso bravo como 
el mar Cantábrico, no encaja realmente, en 
este espacio de tiempo a que queremos re
ducir nuestra noticia. Rodríguez González, 
poeta clásico y frío, no es gran ejemplo de 
lirismo en el presente lírico de Galicia, es
pléndido de poetas nuevos y exquisitos.

Párrafo aparte merece Ramón Cabanillas, 
el poeta de la Raza, Poeta, en realidad, de 
otro tiempo — el «último Precursor» le lla
man con extraordinaria exactitud —, tiene 
toda la significación de representar el siglo 
XIX. El es delicado, como Rosalía, en «A 
rosa de cen follas»; robusto y rebelde como 
Curros, en «Da térra asoballada» y «Vento 
mareiro». Ramón Cabanillas, el más grande 
poeta de Galicia por este dictado, publicó 
en los últimos años un. libro de sagas nór
dicas, «Na noite estrelecida», orientación ha
cia la cultura céltica. Pero, por otra parte, 
Cabanillas no es el maestro de la nueva lí
rica gallega; ésta se desarrolla a su espal
da, porque él es el siglo XIX con sus virtu

des y sus efectos, y por ende, su mayor mé
rito es de voz tradicional, orientador del pue
blo.

En Galicia tenemos también dos poetisas 
admirables: Francisca Herrera y Herminia 
Fariña; a la primera se debe la mejor novela 
grande escrita en gallego, «Néveda», y la 
segunda es, además, loable dramaturga. Dos 
valores que, registrados, nos disculpan de 
mayor encomio. — Augusto María Casas.

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

CERTAMEN GALLEGO-AMERICANO
Organizado y patrocinado por el 
«Centro Gallego de Montevideo»

El «Centro Gallego de Montevideo» cum
ple 50 años de vida social en el mes de agos
to de 1929, y su Junta Directiva se dispone 
a conmemorar este acontecimiento, organi
zando. entre otros festejos, un certaámen 
gallego-americano.

Con la realización de este certámen nos 
proponemos dar una nota afirmativa de 
nuestras inquietudes y desvelos por mía 
más honda y eficaz cooperación, de Galicia 
y de sus hijos emigrados, en la obra noble 
y desinteresada de la confraternidad ibero
americana.

Hacemos, pues, un llamamiento a todos 
nuestros hermanos, los intelectuales ibero
americanos, para que concurran con sus 
trabajos al torneo del «Centro Gallego de 
Montevideo», realzando de este modo nues
tro fervoroso intento de aproximación es
piritual.

El aniversario del «Centro Gallego de 
Montevideo» constituye, en tales circuns
tancias, una feliz oportunidad para que los 
escritores de habla hispano-galaico-portu- 
guesa contribuyan con los frutos de su ta
lento y sensibilidad a dar muestras de co
mún ennoblecimiento y emoción al exponer 
indistintamente, en cualquiera de los tres 
idiomas que nos son familiares, el grado de 
cultura de nuestra raza, de nuestra patria 
y de nuestra región; los anhelos y aspira
ciones que nos identifican en la obra de 
progreso colectivo; la realidad viviente que 
anima y caracteriza, en una constante vi
bración de fraternal simpatía, la personali
dad de nuestros pueblos, ávidos de bienes
tar e influenciados actualmente por un re
surgimiento halagador que nos recuerda los 
mejores tiempos de nuestra historia.

Por eso, y en homenaje a los valores ét
nicos e históricos que nos unen en el pasa
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do y nos impulsan a marchar juntos, dán
donos la mano, hacia el porvenir, el «Cen
tro Gallego de Montevideo», dentro de sus 
posibilidades materiales, ha resuelto que 
esta fiesta espiritual, conmemorativa del 50 
aniversario de su fundación, tenga en ex
tensión y universalidad el valimiento y la 
importancia que nuestra entidad social no 
puede darle por sí sola. Solicitamos, pues, 
en uno de los momentos de más íntima sa
tisfacción para el «Centro Gallego de Mon
tevideo», que coadyuven al más brillante 
éxito de nuestros propósitos, los hombres 
que por su inteligencia y comprensión pue
dan hacer útil y provechosa nuestra inicia
tiva de celebrar este certámen.

A. continuación exponemos las bases, pre
mios y temas para el certámen, estos últi
mos señalan bien claramente la orientación 
que esta Junta Directiva se ha propuesto 
darle, de tal manera que de la realización 
de nuestros propósitos surja un exponente 
más del valor e influencia cultural de nues
tra estirpe, en actitud de señalar rumbos e 
Infundir entusiasmos a los gestores de la 
obra ibero-americanista.

Montevideo, julio de 1928. — Constanti
no Sánchez Mosquera, presidente; Mariano 
Varela, secretario.

BASES PARA EL CERTAMEN
Primera. — Podrán tomar parte en este 

certámen todos los ciudadanos de los paí
ses que integran ibero-américa, siendo idio
mas oficiales del mismo: el castellano, ei 
gallego y el portugués.

Segunda. — Para discernir los premios 
í>e nombrarán dos Jurados. Uno será elegi
do por el «Centro Gallego de Montevideo», 
y tendrá su sede en el edificio social de 
aquél en la misma ciudad, calle de San José 
870. Otro lo nombrar^, la Reía Academia 
Gallega, y tendrá su sede social en el Pala
cio Municipal de La Coruña (España). Con 
el eneunciado de cada tema y premio se in
dicará el Jurado a que debe dirigirse y en 
qué idioma puede ser presentado.

Tercera. — Los trabajos para optar a los 
premios establecidos lian de ser originales 
inéditos, escritos a máquina, por una sola 
carilla, y señalados por un lema y sin fir
ma. Deben dirigirse al presidente del «Cen
tro Gallego de Montevideo» o al presiden
te de la Real Academia Gallega, de acuer
do con las indicaciones que acompañan al 
enunciado de cada tema y premio corres
pondiente.

Cuarta. — El mismo lema del trabajo se
rá repetido en sobres cerrados y lacrados,

dentro del cual se consignarán el nombre y 
domicilio del autor. Estos sobres deben re
mitirse directamente al presidente del «Cen
tro Gallego de Montevideo» y serán abier
tos, los correspondientes a los trabajos pre
miados, en la sesión solemne en que se haga 
la adjudicación de los premios, la cual ten
drá lugar en Montevideo el día y en la 
forma que se señalarán oportunamente.

Quinta. — Todos los trabajos han de es
tar en poder de los Jurados ante de las do
ce horas del día primero de abril de 1929. 
Los que lleguen después de esa fecha, se
rán declarados fuera de concurso.

Sexta. — Cada concursante puede enviar 
los trabajos que desee, siempre que vengan 
éstos firmados con distintos seudónimos y 
en las condiciones exigidas.

Séptima. — Sobre los trabajos premia
dos, el «Centro Gallego de Montevideo» se 
reserva los derechos de publicidad que crea 
más conveniente. Los originales enviados 
no se devolverán en ningún caso.

Octava. — Los autores que no cumplan 
extrictamente lo detallado en las presen
tes bases, que en el pliego cerrado omitan 
su nombre, pongan otro distinto, o que
branten el anónimo, perderán todos sus de
rechos.

Novena. — ¡Si hubiera varios premios pa
ra el mismo tema, estará facultado el Ju
rado para adjudicarlos todos a uno, o dis
tribuirlos de acuerdo con la importancia de 
los trabajos presentados sobre ese tema. Si 
hubiera varios premios para el mismo tema 
y se presentara un solo trabajo, podrá el 
Jurado adjudicarle todos, alguno de los pre
mios, o declararlo desierto. Los fallos del 
Jurado tienen carácter definitivo y nadie 
podrá apelar contra sus decisiones.

Décima. — La extensión de los trabajos 
se deja librada al criterio de sus autores, 
aun cuando por tratarse de temas para cer
támen, se recomienda la mayor concisión 
posible.

Undécida. — Para todo informe relacio
nado .con este certámen, hay que dirigirse 
al Señor Presidente del «Centro Gallego de 
Montevideo».

TEMAS Y PREMIOS
Tema: «La Universidad Gallega: su pasa

do, su presente y su porvenir». Premio: 
De Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII, 
un objeto de arte.

Puede escribirse en castellano, gallego o 
portugués, y remitirse al Sr. Presidente de 
la Real Academia Gallega, en La Coruña, 
antes del día l9 de abril de 1929.
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Tema: «Aporte de los colonizadores ga
llegos a la fundación de Montevideo». 2 
Premios: l9, del Exemo. Sr. Presidente de 
la República del Uruguay, Dr. Juan Cam- 
pisteguy, un objeto de arte; 29, del Conce
jo Municipal de Montevideo, pesos 250 oro 
uruguayo.

Debe ser escrito en castellano, y remitir
se al Presidente del «Centro Gallego de 
Montevideo», antes del día l9 de abril de 
1929.

Tema: «Galicia en la historia de Améri 
ca». 4 Premios: l9, del Exemo. Sr. Presi
dente de la República Argentina, Dr. Mar
celo T. de Alvear, una valiosa medalla de 
oro; 29, del Exemo. Sr. Presidente de la Re
pública de Bolivia, Dr. Hernando Siles, un 
objeto de arte; 39, del Exemo. Ayuntamien
to de Vigo, 500 pesetas; 49, de la Excma. 
Diputación Provincial de Orense, 250 pe
setas.

Puede escribirse en castellano, gallego o 
portugués, y remitirse al Sr. Presidente de 
la Real Academia Gallega, en La Coruña, 
antes del día- l9 de abril de 1929.

Tema: «Fomento del turismo hacia Gali
cia». 5 Premios: l9, del Exmo. Ayunta
miento de La Coruña, 600 pesetas ; 29, del 
Centro Gallego de Buenos Aires, 500 pese
tas; 39, de la Exma. Diputación Provincial 
de La Coruña, 500 pesetas; 49, de la Exma. 
Diputación Provincial de Pontevedra, 500 
pesetas; 59, del Exmo. Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela, 250 pesetas.

Puede escribirse en castellano, gallego o 
portugués, y remitirse al Sr. Presidente de 
la Real Academia Gallega, en La Coruña, 
antes del día l9 de abril de 1929.

Tema: «La emigración gallega a la Amé
rica». 1 Premio: Del Centro Gallego de la 
Habana, 200 dollars.

Debe ser escrito en castellano, y remitir
se al Presidente del «Centro Gallego de 
Montevideo», antes del día l9 de abril de 
1929.

Tema: «Inventario de tesoros artísticos 
en Galicia». 1 Premio: Del «Centro Gallego 
de Montevideo», 1.500 pesetas.

Puede escribirse en castellano, gallego o 
portugués, y remitirse al Sr. Presidente de 
la Real Academia Gallega, en La Coruña, 
antes del día l9 de abril de 1929.

Tema: «Contribución al estudio de la his
toria de Galicia». 3 Premios: l9, de la Exma. 
Diputación Provincial de Lugo, 500 pese
tas; 29, del Exmo. Ayuntamiento Municipal 
de Lugo, .250 pesetas; 39, del Exmo. Ayun
tamiento de Pontevedra, 250 pesetas.

Puede escribirse en castellano, gallego o 
portugués, y remitirse al Sr. Presidente de- 
la Real Academia Gallega, en La Coruña,. 
antes del día l9 de abril de 1929.

Tema: «Colonización agrícola gallega- 
adaptación de su vivienda rural del sistema 
granja al medio americano». 1 Premio: 
Del Consejo Nacional de Administración 
del Uruguay, pesos 300 oro uruguayo.

Debe ser escrito en castellano, y remitirse 
al Presidente del «Centro Gallego de Mon
tevideo», antes del día l9 de abril de 1929.

Tema: «Estudio integral del renacimiento 
gallego». 1 Premio: Del «Centro Gallego 
de Montevideo», 500 pesetas.

Puede escribirse en castellano, gallego o 
portugués, y remitirse al Sr. Presidente de 
la Real Academia Gallega, en La Coruña. 
antes del día l9 de abril de 1929.

Tema: «Novela de ambiente gallego». 2: 
Premios: l9, una medalla de oro de «El Dia
rio Español», de Montevideo; 29, del «Cen
tro Gallego de Montevideo», 500 pesetas.

Puede escribirse en castellano, gallego o 
portugués, y remitirse al Sr. Presidente de 
la Real Academia Gallega, en La Coruña,. 
antes del día l9 de abril de 1929.

Tema: «A la mejor colección de versos, 
en gallego». 2 Premios: Del «Centro Galle
go de Avellaneda», 5 argentinos oro; 29, del 
«Centro Gallego de Montevideo, 500 pesetas.

Debe escribirse en gallego, y remitirse 
al Sr. Presidente de la Real Academia Ga
llega, en La Coruña, antes del día l9 de
abril de 192,9.

Tema: «¿ Latino, hispano, o obero-ameri- 
canismo?» 2 Premios: i9, del Exmo. Señor 
Presidente de la República de Méjico, ge
neral don Plutarco Elias Calles, pesos 500> 
oro mejicano; 29, de la Unión Ibero Ameri
cana de Madrid, un ejemplar de la Historia 
de España, de Lafuente, ricamente encua
dernada en cuatro tomos.

Debe ser escrito en castellano, y remitir
se al Presidente del «Centro Gallego de 
Montevideo», antes del día l9 de abril de 
1929.

Constantino Sánchez Mosquera, presiden
te ; Mariano Varela, secretario.

NATURALEZA

La vida es largo morir, 
y el morir, fin de la muerte; 
procura morir de suerte 
que comiences a vivir.

Rufo.
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A CORREDOIRA

Corredoira estreita
que entr’os comareiros toda te retorces 

e hastr’os vales baixas, 
e hastr’os cuines sobes.

Sempre agachadiña pol-as follateiras, 
sempre gatiñando pra chegar a lonxe.. . 

Melga corredoira
que pol-as devesas escondida corres. ..

¡ Niño dos idilios!
¡ Alma dos amores!

¡Que de parrafeos cheos de promesas 
no serán recolles,

cando os namorados, amarteladiños, 
das romaxes volven, 

ou cando se alcontran, leliños e xuntos, 
camino da fonte...

Bordál-as veiras de fento e fiuncho 
que He dan verdores 
no vrau e no invernó; 
pintádol-os bordes

co pincel luminoso que pon luz nos campos 
é dá vida ás veigas e pousa ñas froles 

tódol-os olidos 
e tódol-os coores;

amostrando as galas que esta nosa térra 
tén en vals e montes, 

pasa a corredoira. toda a poesía, 
chea de feitizos aloumifiadores; 

pasa por clebaixo 
do bambeado tolde

que os soutos i-as fragas por onde atravesa 
lie ofrecen de cote, 
como palio rústico

que agarima ledo tantos esprendores.
Corredoira alegre. . .

Déixame que sempre te gabe e recordé.
Eu non sei que teñen as lembranzas túas; 
eu non sei que engados viven no teu nome. 

Prácida de día, 
tranquila de noite, 
eres como un tempro 

de tenros idilios i-enxebres amores. 
Carreiriño melgo,

que entr’os castiñeiros do soutal te escondes, 
e pol-os repeitos da costeira subes, 
e pol-os picoutos da montaña foxes, 

e dos campos sales, 
e nos campos morres...

¡Benia a quen ch:e empresta tantas galanías! 
¡Benia a quen te viste con tantos primores!

Eladio Rodríguez González.

CENTRO GMLEGOJE AVELLANEDA
Movimiento de Caja —Primer Trimestre

MES DE MAYO
DEBE 
A Saldo

Que pasa del mes anterior............... 528.71
A Alquileres

Cobrado a Andreoni y Giura, alqui
ler salón Teatro y Café, por abril 2.000.— 

Colegio Bernardino Rivadavia . .. 50.—
A Cuota de Socios 

Cobrados en el mes, según liquida
ción............................................................ 775.—

A Billares y Diversiones
Producido del mes.................................. 61.10

A Carnets
Por los vendidos en el mes............. 21.—

A Banco de Avellaneda
N|. cheque Nv 770.290 ....................... 918.50

A Banco Español
NI. cheque N" 1.127.920 ...................... 90.—
N|. cheque N? 1.127.921 ..................... 430.—

A Banco de Galicia
N|. cheque N9 14.400........................... 1.743.10^

A Donaciones
Recibido por este concepto como 

comisión que correspondía a la
tramitación del seguro................. 220.—

A Gastos Generales
Cobrado del Ejército de Salvación 

por gastos de luz al cederle el
uso del salón........................................ 10.—

Por venta de sobres para fiesta.. 4.—
A Conservatorio

Por cuota de alumnos piano:
Carmen Cladera, por abril............... 5.—
José A. Paredes, id. id.......................... 5.—
Nélida Rial, por mayo....................... 5.—
Nélida Piazz'a, id. id................................ 5.—
Josefina Oladera, id. id......................... 5.—
Cándida Parada, id. id.......................... 5.—
Elba R. Villanueva, id. id................... 5.—
Regina Pérez, id. id............................. 5.—
Rosa Sá, id. id......................................... 5.—
Celia Mignaqui, id. id........................... 5.—
Guido Bar diñe, id. id............................ 5.—

A Clase de Violín
Por mayo:
Carlos M. Sitoula................................... 5.—
Fermina Guareschi .. .. ■............... 5.—
Raúl ,P. Pérez........................................... 5.—
Isidro Tellado.......................................... 5.—
Edith Zoraida Molinari...................... 5.—
Juan Garran.............................................. 5.—
Pedro Méndez......................................... 5.—

A Clase de Corte y Confección
Por cuotas de alumnas:
Carmen Linares, por abril................ 3.—
María T. Dapena, por mayo .... 3.—
Margarita Schuceder, id. id.............. 3.—
Aurora Fernández, id. id..................... 3.—
Zalema Fernández, id. id.................... 3.—
Albina Rusenas, id. id........................... 3.—
Adelina F. Cajide.................................. 3.—
Paulina Ballestero, id. id.................... 3.—
Aurora Trillo, id. id................................ 3.—
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Felicita Guitian, id. id........................... 3.—
Regina Fernández, id. id..................... 3.—
Inés Nóvoa, id. id..................................... 3.—
Isolima Pérez, id. id................................ 3.—
Carmen García, id. id........................... 3.—
Elvira González, id. id........................... 3.—
Carmen Linares, id. id.......................... 3.—
Angela Puente, id. id............................ 3.—

A Función y Baile del 24 de mayo 
de 1928

Por las siguientes entradas:
570 plateas a $ 1.................................... 570.—

26 tertulias a $ 1.................................... 26.__
32 palcos a $ 6...................................192'___________
1 palco a $ 6........................................... ¡j!__

7.786.41

HABER
De Hipoteca a Pagar

Abonado al Banco de Avellaneda, 
cuota N9 25, por saldo hipoteca.

De Intereses y Descuentos 
Abonado al Banco de Avellaneda, 

cuota N1-’ 25, por intereses saldo 
de hipoteca...........................................

De Banco de Galicia
. depósito 
. depósito 
. depósito 
. depósito

De Comisiones
Abonado a David Tesouro, su comi

sión 12 % s|. $ 775.—, que cobró 
por cuotas de asociados.................

De Conservatorio
Abonado por orquesta festival del

29 de abril...........................................
José Naón, por un ramo de flores
Fotografía..................................................
Afinación piano.....................................
Sueldo Blanca Vil la nueva.................
SO % s!. $ 5, 1 cuota piano exce

dente ...................................
De Carnets

Abonado a R. Sitoula, por 300 car
nets a $ 0.30.....................................

De Seguros
Abonado, póliza N’ 53.199, «La Con

tinental» .................................................
Banco de Avellaneda, póliza nú

mero 4.070 ............................
De Clase de Corte y Confección 

Sueldo Antonia González, por mayo 
De Billares y Diversiones

Abonado por tizas, etc..........................
De Sueldos y Jornales 

Por los siguientes: «
Carlos Sitoula, por mayo.................
José González, id. id............................
Martín Ballestá, por abril................

De Biblioteca
Ñor Nros. 76|80, Geografía de Gali

cia ......................................................
De Gastos Generales

Por los siguientes:
«La Opinión», por abril......................
«La Libertad», id. id............................
Joaquín Alvarez, por lunch en ho

nor de delegación «Hijos del Son»,
de Montevideo....................................

Andreoni y Giura, aguas corrientes

998.15

744.95

800,—
200,—

800,—
182.—

93.—

45.—
5,—
10.—
14,—
50.—

4,—

90,—

566.50

572.—

50.—

4.80

120.—

120.—
40.—

3.—

1.50
2.—

36.—
30.—

Domínguez y Brea, útiles limpieza 31.50
Bomberos Voluntarios, por abril . 5.__
Tranvías, franqueo, talco y lavado 4l86

De Conservatorio
Abonado a Francisco Sitoula, suel

do de mayo .. '.......................................... 50.-—
De Función y Baile mayo 24|928 

Por las siguientes salidas: 
a Andreoni y Giura, alquiler, pelí

cula, etc.......................................................... 361.—
a Carlos Sitoula, por franqueo invi

taciones ......................................................... 21.70
a C. Gallego, 1.000 sobres.. .. ... 4.—
a Talles Luz, impresión programas 35.—
ia Artistas festival...................................... 210.—
Donación acomodadores............................... 20.—
Adornos para palcos..................................... 7._
Traslado de artistas, etc............................ 10.20
Orquesta Baile ............................................... 90.—

De Banco de Avellaneda
N|. depósito ............................................... 1.000.—

De Saldo
Que pasa, ai mes de junio................ 354.25

7.786.41

DEBE MES DE JUNIO

A Saldo
Que pasa de mayo de 1928 ...............

A Alquileres
Cobrado de Andreoni y Giura, al

quiler salóu Teatro y Bufet, por
mayo........................................................

Club Barraqueros y Consignatarios,
alquiler salón fiesta........................

A Cuotas de Asociados 
Por la cobranza del mes efectuada

por David Tesouro............................
A Billares y Diversiones

Producido del mes..................................
A Carnets

Por los vendidos y cobrados .. ..
A «Boletín Oficial», avisos

Cebrados por los insertados en el 
N9 249 .....................................................

A Banco de Avellaneda
N
N
N

. cheque N9 770.291 

. cheque N9 770.292 

. cheque N9 770.294
A Banco de Galicia

N|. cheque N9 68.961
A Conservatorio

Cobrado clase de piano:
Nélida Rial..................................
Nélida Piazza.............................
Josefina Parada.......................
Cándida Parada.......................
Elba R. Villanueva................
Regina Pérez.............................
Rosa Sá...................... ...................
Celia Mignaqui........................
Guido Bardini.............................
Cuotas de alumnos de violín:
Carlos M. Sitoula.....................
Fermina Guareschi.................
Raúl P. Pérez.............................
Isidro Tellado.............................
Juan Car rao..............................
Pedro Méndez..............................

354.25

2.000.—

30,—

925,—

53.15

20.—

35.—

8.000.—
5.000,—
1.743.10

2.000.—



Boletín Oficial del Centro Gallego 17

A Clase de Corte y Confección
Cuotas de alumnos:
María T. Dapena.................... .. .. .. 3.—
Margarita Scheceder............................ 3.—
Aurora Fernández................................ 3.—
Zulema Fernández............................... 3.—
Albina Rosenas....................................... 3.—
Adelina Cajide1.......................................... 3.—
Paulina Ballesteros.............................. 3.—
Aurora Trillo.......................................... 3.—
Inés Nóvoa................................................. 3.
Carmen García...................................... 3.
Angela Puente....................................... 3.—
Felicita Guitian..................................... 3.—
Carmen Linares..................................... 3.—

A Gastos Generales
Cobrado de la Cía. Luz C. H. A. 

D. E., bonificación por cambio 
tarifa:

Medidor 5G56827, marzo, abril y

Medidor 6138580, id. id. id.............. 88.50

20.417.10

HABER
De Hipoteca a Pagar

Abonado al Banco de Avellaneda,
cuota N- 26, amortizac. hipoteca. 1.003.98 

De Intereses y Descuentos 
Abonado al Banco de Avellaneda, 

cuota N" 26, intereses saldo hipo
teca .......................................................... 739.12

De Comisiones
Abonado a David Tesouro, s|comi-

sión 12 % s|. $ 925, imp. cobrado 111.—
De «Boletín Oficial»

Abonado a J. Estrach, impresión. 210.—
Id. id. id., 7 clisés.................................. 21.—
Franqueo del N9 250 ............................ 24.50

De Banco de Avellaneda
N|. depósito................................................ 2.000.—

De Banco de Galicia
N|. depósito......................................... 2.000.—

De Sueldos y Jornales 
Abonado los siguientes:
Oarlos Sitoula, por junio................. 120.—
J. González, id. id.................................. 120.—
M. Ballestá, por mayo....................... 40.—

De Conservatorio 
Abonado sueldos:
Blanca Villanueva, por junio .. .. 50.—
Francisco Sitoula, id. id..................... 50.—
J. Estrach, 25 diplomas...................... 25.—
Id. id., 500 programas de fiesta .. 6.50

De Clase de Corte y Confección 
Abonado sueldo Antonia G. de Te-

tamanci, povjulio............................. 50.—
De Billares y Diversiones

Compra de naipes................................... 9.—
De Documentos a Pagar 

Chancelado 1 P|. 0|. Banco Espa
ñol con v|. 20 del corriente .. .. 8.000.—

Otro Fl. 0|. Banco de Galicia, v|.
junio 25 ................................................. 5.000.—

De Gastos Generales 
Por los siguientes:
«La Opinión», por mayo................. 1.50

«La Libertad», id. id...... 2.—
Dapena y Pousa, su fact. por jabón 4.15
1 libro Indice para Biblioteca. .. 7.—
Bomberos Voluntarios..... 5.—
Franqueo invitación asamblea ... 20.50
Luz eléctrica consumo por marzo . 68.55
Id. id. id. id............................................. 28.50
Id. id. id. abril....................................... 67.10
Id. id. id. id............................................. 3.30
Id. id. id. mayo................................... 73.95
Id. id. id. id................................................ 84.55

De Biblioteca
Abonado por N9 81 al 85 de Geo

grafía de Galicia....... 3.—

De Saldo
Que pasa al siguiente mes................ 467.80

MES DE JULIODEBE
A Saldo

Que pasa del mes anterior................ 467.80,
A Alquileres

Cobrado de Andreoni y Giura, al
quiler salón Teatro y Café, por
junio de 1928 ..................................... 2.000.—

Centro Almaceneros, salón de fies
tas el 5 .............................■.................. 20.—

Colegio Bernardino Rivadavia, el 9 50.—
Orfeón Fonsagrada.............................. 80.—

A Cuotas de Asociados
Cobrado por cuotas de socios en el

mes.......................................................... 975.—
A Cuotas de Ingreso

Cobrado a los siguientes:
Manuel Jueguen..................................... 10.—
David A. Carrasco............................... 10.—

A Conservatorio
Cobrado cuotas de alumnos clase 

piano:
Nélida, Rial, por julio....................... 5.—
Nélida Piazza, id. id................................ 5.—
Josefina Parada, id. id.......................... 5.—
Cándida Parada, id. id.......................... 5.—
Elba R. Villanueva, id. id.................... 5.—
Rosa Sá, id. id............................... .. 5.—
Celia Mignaqui, id. id........................... 5.—
Guido Bardine, id. id............................ 5.—
José A. Paredes, id. id....................... 5.—
José A. Paredes, por mayo.............. 5. — -
Cobrado cuotas de alumnos, clase 

violín:
Carlos M. Sitoula, por julio .... 5.—
Fermina Guareschi, id. id................. 5.—
Raúl P. Pérez, id. id............................... 5.—
Isidro’Tellado, id. id............................... 5.—
Juan Carrao, id. id................................. 5.—
Pedro Méndez, id. id............................... 5.—

A Clase de Corte y Confección 
■Cobrado de alumnas, por julio:
María T. Dapena................................... 3.—
Margarita Scheceder............................ 3.—
Aurora Fernández.................................. 3.—
Zulema Fernández............................... 3.—
Adelina F. Cajide.................................. 3.—
Paulina Ballesteros.............................. 3.—
Aurora Trillo........................................... 3.—
Carmen García........................................ 3.—
Angela Puente........................................ 3.—
Julia Vázquez.......................................... 3.—
Felicita Guitian...................................... 3.—



18 Boletín Oficial del Centro Gallego

Albina Rosenas..................................... 3.—
Carmen Linares..................................... 3.—

A Billares y Diversiones
Producido del mes..............................  52.45

A Carnets
Vendidos en el mes............................. 10 • —

A Avisos «Boletín Oficial»
Cobrado por avisos.............................. 35.—

A Banco de Avellaneda
NI. cheque N9 770.295 ....................... 552,—
N|. cheque N9 770.296 ....................... 246.—

A Intereses y Descuentos
Por descuento obtenido sobre pó

liza seguro........................................... 60.—

4.687.25

HABER
De Hipoteca a Pagar

Abonado al Banco de Avellaneda, 
cuota N'1 27, amortizac. hipoteca 1.009.84 

De Intereses y Descuentos
Abonado al Banco de Avellaneda, 

cuota Nv 27, intereses saldo hipo
teca............................................... 736.26

De Banco de Avellaneda
NI. depósito................................. 300.—
N|. depósito................................. 393.—

De Muebles y Utiles 
Abonado por 8 docenas de sillas que
fueron adquiridas...................... 552.—

De Comisiones
Abonado a David Tesouro s|comi

sión 12 c/c s|. $ 9 75, amporte co
branza que efectuó en el mes. .. 117.—

De Biblioteca
Geografía de Galicia, U* 86|90 .. 3.—

De Sueldos y Jornales 
Abonado a los siguientes:
C. Sitoula, por julio................ 120.—
J. González, id. id....................... 120,—
M. Ballesta, por junio.......... 40.—

De Conservatorio
Abonado a Blanca Villanueva, suel

do clase de piano, por julio .... 50.—
a Francisco Sitoula, sueldo clase

de violín, por julio...............'.. .. 50.—
De Clase de Corte, y Confección 

Abonado a Antonia González de
Tetamanci, sueldo de julio .... 50.—

De Seguros
Abonado póliza 30374, «La Comer

cial e Industrial» de Avellaneda, 
sobre existencia de muebles y úti
les, etc., por $ 30.000, v|. junio 
22 de 1929 ............................................. 306.—

De Billares y Diversiones 
Abonado a J. Bstrach, por recibos 14,—

De «Boletín Oficiaj»
Abonado a J. E*strach, impresión . 235,—
Id. fd. id., 3 clichés................. 21.50

De Gastos Generales 
Por los siguientes:
«La Libertad», por junio................. 2._
«La Opinión», id. id.................... 1.5o
2 plumeros.................................... 6.50
«La Prensa», hasta septiembre 30

de 1928 ................................................... 6.90
6 hojas impermeables............ 1.20
«Correo de Galicia», 1er. trimestre

de 1928 .................................................... 3.—
2 tarjetas Xantar Real Club Celta

de Vigo en «La Rural».... 20.—
«Vida Gallega», año 1928 ................. 10.—
J. Estrach, 1.200 circulares esquela 8.—
Luz eléctrica por junio........... 36.10
Género para toallas.................. 7.25
1 f|. útiles de escritorio..... 0.40
Carruajes y tranvías................. 3.90
Aserrín............................................ 1.—
Franqueo de correspondencia .... 3.50
Lavado de toallas....................... 0.80

De Festival julio 8¡928 
Abonado estampillas franqueo invi

taciones .................................................. 21.—
De Saldo

Que pasa a agosto de 1928 ............... 409.60

4.687.25

Avellaneda, julio de 1928.
ISIDRO ALONSO. EDUARDO PAREDES,

Tesorero. Vicepresidente.
Por recibido, pase con sus comprobantes res

pectivos a la Comisión Revisadora de Cuentas, a 
sus efectos.
ANGEL RIAL, JOSE M. REVOREDO,

Secretario. Presidente.
En la Ciudad de Avellaneda, a los tres días del 

mes de septiembre de mil novecientos veinti
ocho, reunidos en el local social los abajo firma
dos, componentes de la Comisión Revisadora de 
Cunetas, procedieron a la revisación de los li
bros sociales, encontrándolos todos en perfecto 
orden, de acuerdo a los comprobantes respecti
vos. Esta revisación comprende los meses de 
mayo, junio y julio del corriente año.

RAFAEL A. GAYOSO. M. RUFFON.
MANUEL F. ASOREY.

Encerado de piso«/* Y LIMPIEZA DE 
CASAS EN GENERAL

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

“LA COSMOROLITA”

de
O ’ G O F? rvi A INI as

u T. 22 - Avellaneda 7223

iiiMiiHa«i Rival« c tea i i*niH\w\\Mtia[rn\i\\\\\ a\/e:i_l.aime:da



Boletín Oficial del Centro Gallego 19

SOCIALES
Valeriano Alvarez Jartín —

Después de muchos años de una labor 
intensa desplegada con el acierto y efica
cia de sus cualidades propias probadas en 
el dominio de la industria que supo espe
cializarse, regresó a Galicia, donde actual
mente se encuentra disfrutando de un me
recido descanso, nuestro estimado consocio 
don Valeriano Alvarez Jartín.

No dudamos que este paréntesis sustraí
do a las preocupaciones de la lucha diaria, 
ha de resultarle a nuestro buen amigo de 
un agrado extraordinario, al sentirse vivir 
en contacto directo con el , alma gallega, de 
la cual es un admirador emotivo.

Estamos seguros que ha de venir encan
tado de la región por su modo de ser in
confundible, tanto en la vida como en el 
propio paisaje, que al decir de los grandes 
artistas, constituyen un motivo de admira
ción ilimitada.

Fonsagrada. . . ¡ Silencio !

Necrológicas —
Inesperadamente y sin que nada previe

ra tan fatal acontecimiento, dejó de existir 
nuestro viejo y estimado consocio don Pas
tor González.

Temperamento sencillo y recto, era un 
enamorado de )a familia y del hogar. Por 
su franqueza y bondad, era estimado por 
cuantos tuvieron la suerte de tratarlo. For
mado en la penosa brega del trabajo, supo 
mantener su carácter ecuánime sin descen

der a apasionamientos de parcialidad, con
dición de los espíritu bien templados en la 
lucha.

El Centro Gallego lamenta tan sensible 
pérdida y rinde así un sentido y cariñoso 
homenaje al hombre, al amigo y al conso
cio.

A su atribulada familia nuestro más sen
tido pésame.

Nacimientos —
El día 16 de julio ppdo. dió a luz con to

da felicidad un hermoso varón la señora 
Teresa A. de Pardine.

Nuestras más sinceras felicitaciones a la 
estimada familia Pardine, que ve enrique
cido su hogar con un nuevo vástago.

—El hogar de nuestro estimado consocio 
don Manuel Barbeito está de parabienes.

Un nuevo tirano que sus padres señala
ron con el nombre de Ernesto hizo su apa
rición en perfectas condiciones de salud.

¡ Qué alegría ! Nuestras felicitaciones.
—También nuestro buen amigo Francis

co Queiro está sumamente satisfecho por 
haber sido enriquecido su hogar con un 
nuevo sucesor que se llama Francisco Be
nito, tal vez por perpetuar el nombre de su 
progenitor, cuya idea merece nuestro res
peto y aplaudimos.

Ojalá sea un descendiente digno del ami
go. Nuestra enhorabuena.

Compromiso matrimonial —
El día 30 de agosto ppdo. se formalizó el 

compromiso matrimonial de la señorita Ma
ría Teresa Dapena con el señor Rodrigo 
Rey, lo que dió motivo a una fiesta íntima 
de extraordinaria importancia, dado las 
vastas vinculaciones de ambas familias en 
la localidad.

Al señor Dapena, nuestro prestigioso con
socio, felicitamos de todo corazón por el 
buen augurio que le está destinado a la fu
tura páre ja, en atención a los comunes sen
timientos.

Enlace —
En la ciudad de Paraná ha sido consa

grado el enlace de la señorita María Mar
tina Igarzúa Ferreyra con nuestro consocio 
señor Vicente L. Causillas.

El acto dió oportunidad a una amena re
unión en la residencia de la novia, partici
pando de la misma un núcleo selecto de re
laciones.



Banco de Galicia y Buenos Aires
A la diversidad de operaciones banearias 

que nuestra sucursal local

(MITRE esquina CHACABUCO )

efectúa, hemos incorporado recientemente 
los siguientes servicios, que ofrecemos

al público:

Venta de Pasajes para Europa

Compra y venta de monedas extranjeras

— y —
Títulos Nacionales de Renta

Concesión de Créditos Hipotecarios en condiciones 
sumamente ventajosas por su interés módico 

y las facilidades de pago que 
se acuerdan

»

d

No olvide usted, pues, visitarnos si necesitara 
alguno de esos servicios,
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ALTAS DE SOCIOS

Pedro Viqueira, presentado por Benigno 
D. Ortiz y Angel Hermida; Sebastián Pé
rez, por Ramón Linares y Maximino dá 
Costa; Alfredo J. Ángueira, por José J. 
Rial y José Linares; Antonio Cerruti. por 
Juan Cladera y Francisco Domínguez; Fran
cisco Pavón, por Rodrigo Rey y José Ba- 
rral; José Rey Fernández, por Rodrigo Rey 
y José Barral; José Mosquera Moar, por 
José Cavo y Andrés Cajiau; Ramón Vidal, 
por Manuel París y Andrés Cajiau; Félix 
Leo, por José Pérez Prieto y Alfonso Abei- 
jón; Domingo Pignataro, por José Pérez 
Prieto y Alfonso Abeijón; Roque N. Moli- 
nari, por Manuel Meaños y Lorenzo Vare- 
la; Urbano J. de Pedro, por Urbano de Pe
dro y Ramón J. García; Agustín Albasetti, 
por Antonio Garbullo y José A. Ferro; An
tonio Pavón, por José Barral y Enrique de 
Pep'pe; José Santos, por Ramón Linares y 
Manuel Sayar; José Otero Fresco, por Da
vid Tesouro y Carlos ¡Sitoula; José Antonio 
Crespo, por David Tesouro y Carlos Sitou
la; José Salgueiro, por Enrique Brea y Ra
món Linares; José Pérez, por J. Rodil y 
Juan A. Cajiau; Jesús Blanco, por J. Rodil 
y Juan A. Cajiau; Alberto A. Castagnini, 
por Antonio Mauretañ y Luis Maurentan; 
Joaquín Rodríguez, por José Monteleone y 
Mauro Al mirón; Roberto Tarelli, por Maxi
mino dá Costa y Joaquín Macías; Horacio 
Tarelli, por Maximino dá Costa y Joaquín 
Macías; Eduardo Mazza, por Nicolás Maz- 
za y F. J. Martínez; Eusebio Blasco, por 
Alberto Roudil y Juan A. Cajiau; Rafael 
Allebato, por Manuel Vence y David Te
souro; Manuel Jueguen, por Enrique Brea 
y Carlos Longueira; Pedro Otero, por Ra
món J. García y José Baleirón; Juan Para
da Martínez, por José Monteleone y, Mauro 
Aimirón; José Carballo, por Ramón Lina
res y Ramón J. García ; Juan Cabana, por 
Ricardo Velo y José Vázquez; José Vidal, 
por Ricardo Velo y José Vázquez; José Fe- 
sé Ferreiro, por José M. Niño y Ramón J. 
García; David A. Carrasco, por Enrique 
Brea y Ramón Linares; José González, por 
Joaquín L. Santos y Pedro Defilippi; José

Mesa Arias, por Nieves Pouso y Eduardo 
E. Gura: José Román i, por Enrique Brea y 
Ramón J. García; Garrí Seanzar, por M. 
González Garrido y Ricardo S. González; 
Angel R. Saracco, por Ramón Linares y 
Ramón J. García; José A. Gódoy, por José 
González y C. Picadlo; Alejandro García, 
por Ignacio M. Aivarez y Romualdo Podes- 
tá; José Artúri, por Joaquín Aivarez; Car
los Campanelli, por Ignacio M. Aivarez y 
Romualdo Podestá; Benito Varela, por Fer
mín Vázquez y Maximino dá Costa; Manuel 
Casal, por Ricardo Varela y Urbano Mon
tes; Rodolfo Puentes, por José M. Martí
nez y Ramón Linares; Enrique Fanlo, por 
José F. Pérez y Jesús Blanco; José Anto
nio Aivarez, por Antonio Mariña y José 
M. Revoredo; Antonio Fresco, por Arturo 
Mezzano y Alfredo Vinagre.

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

PUBLICACIONES RECIBIDAS

El Comercio Español, Boletín de la Cá
mara Española de Comercio de Montevideo.

Revista del Centro Gallego de Montevi
deo.

Revista Médica Gallega de Santiago (Ga
licia).

Boletín de la Real Academia Gallega (Ga
licia).

Heraldo Guardés, La Guardia (Galicia).
«Céltiga», revista gallega de Buenos Ai

res.
La Revista de Viajes, periódico ilustrado 

consagrado al turismo.
Vida Gallega, de Vigo.
Boletín de la Cámara Oficial Española de 

Comercio de Buenos Aires.
Revista de la Asociación Patriótica Es

pañola.
Revista Española de la Asociación Espa

ñola de Socorros Mútuos de Buenos Aires.
El Industrial, revista ilustrada, órgano 

de la industria de Cuba.
El Comercio Hispano-Brasileño. Organo 

de la Cámara Oficial Española de Comercio 
e Industria de Río de Janeiro.

CAMBIOS DE DOMICILIO
A fin de evitar trastornos y reclamaciones, debe notificarse \ 

a secretaría cada vez que se cambie de domicilio, dando la | 
nueva dirección. i
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«La Rábida», revista colombina ibero
americana, de Huelva.

El Fraternal, órgano de la Sociedad Unión 
Española de Mozos y Cocineros de Buenos 
Aires.

Asturias, revista oficial del Centro Astu
riano de Buenos Aires.

Heraldo de Galicia, de la Habana.
Eco de Galicia, revista gráfica y de in

formaciones regionales de la Habana.

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.

CENTRO GALLEGO OE AVELLANEDA

INSTITUTO CULTURAL

Conservatorio de Música

Solfeo, Teoría, Armonía, Piano y Violín.

Academia de Corte y Confección

Atendido este último 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.

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 10 a 11 y 30 horas

Dr. ANTONIO SALUSTIO
ABOGADO

Avenida General Mitre 846 

Avellaneda

Avenida General Mitre 292 

Avellaneda Suipacha 10 - Capital
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BANGO BE AVELLANEDA
Vnsn Matriz: Avda. MITRE 402 - Avellaneda

SUCURSALES EN

BUENOS AIRES - Reconquista 138 

LANÚS - (F. C. S.)

PIÑEIRO - (Avellaneda)

OPERACIONES BANCA RIAS EN GENERAL

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES

SECCIÓN SEGUROS DE INCENDIO
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MAURA & COLL
AG¡ PINTES

25 de MAYO 158 U. Telefónica 
3ó, Mayo 0026 Buenos Aires

f

PROXIMAS SALIDAS:

Reina Victoria Eugenia
Saldrá el l.° de Noviembre 1928

Infanta Isabel de Borbón
Saldrá el l.° de Diciembre 1928

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

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

Est. Gráfico J. Estrach, Humberto I n9 966


