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iriSTITUTO CULTURAL

Labores
Lunes de 17 a 19
Corte y confección

Lunes, Miércoles y Viernes de 17 a 19 
Profesora: Señora A. O. de Tettamanzi

Sección Conservatorio de Música
Clases los Lunes y Jueves de 8 30 a 12 

Solfeo y Piano
Profesora: señorita Blanca Villanueva

Solfeo y Violín
Profesor: Francisco K. Sitoula

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

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

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

la RAZA

La propiciada unión ibero - americana escudándose en torno al símbolo de la 
Raza, fija el destino futuro de su misión histórica sobre una base firme que cada 
día debe adquirir más consistenciat en razón a que no es una fantasía la proclamada 
necesidad de unificar aspiraciones comunes que tienen su arraigo fundamental en el 
espíritu hidalgo de la altivez hispana, transfundido a la familia de este Continente 
que habla el idioma de Castilla.

El alma del Quijote, gallarda y noble, se ha encarnado en América, a pesar 
de la formación étnica de este pueblo con elementos de las más variadas y opuestas 
modalidades. Este sello que distingue las cualidades inconfundibles de la estirpe, tiene 
un valor grandioso que es necesario mantener latente agitando la doctrina unificadora 
que nos conducirá a altos destinos en el concierto universal, sin agresividades de pre
tendida superioridad hacia otros pueblos- que se orientan por sendas diferentes.

Somos de opinión que nos incumbe colocarnos en nuestro tiem po frente a la rea
lidad para no ser vencidos en la brega, y por eso desechamos las viejas armas.

Sostener un culto de la Raza como una tradición momificada sin dinamismo 
renovador, seria conducir al suicidio a la doctrina que se píeseme defender, por 
cuanto, la propensión de las sociedades humanas es de constante superación, sin de
tenerse demasiado en contemplaciones de ídolos muertos que nada sugieren por su 
rígida frialdad.

En buena hora recalquemos la identificación de sentimientos exteriorizados 
en idioma ibérico; recordemos nuestras comunes ansias de vida mejor en el orden 
espiritual que conmovieron intimamente a nuestros antecesores; destaquemos todos 
los motivos imaginables que puedan halagar nuestro orgullo, pero no nos olvidemos 
que la misión de la hora, debe manifestarse con perfiles nuevos impregnados de sana 
vitalidad. Y, desgraciadamente, hay una legión de hombres ilustres que concretan su mi
sión ibero - americana dando un relieve estático a episodios de segundo orden con 
perfumes de fantasía dogmática, sin encarar el problema en su aspecto conveniente.

Inculcar sentimientos de veneración platónica sin inspirar una idea de con
tinuidad que haga posible el ansiado fin que debemos perseguir, es rememorar la his
toria muerta, como quien recita una oda al silencio de Nirvana.

Somos optimistas. Creemos sinceramente >en la unión de la Raza porque corre 
por nuestras venas sangre de Quijote y hasta presumimos que va a iniciar, de hecho, 
la obra, la propia juventud americana.

Empieza a agitarse la idea. En varias Naciones existen ya núcleos intelec
tuales que propagan la doctrina como una necesidad imperiosa para no ser absor- 
vidos por el Imperialismo del Norte, en un futuro inmediato.

. Avivar los lazos morales que nos ligan a estas Repúblicas nuevas, debe ser la
misión principal de todos los españoles, empezando por el propio gobierno de la Pe
nínsula, con el deliberado fin de influir en el carácter que se le imprimirá a este 
colosal organismo social de vastísimas proyecciones. Solo así podremos ostentar, jubi
losos el pavés que justificará el por qué de nuestro culto por la Raza, como aspiración 
internacional, sin ocultas intenciones de conquista, y solo obedeciendo a un principio 
de afinidad solidaria. La empresa es sublime, pero no imposible. La reclama el ins
tinto de conservación, y el sano criterio de los hombres bien equilibrados.

L A I R
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LA HISTORIA DE VIGO

Nada hay más honroso para un pü-ebló qiíe 
el de citarle su historia cuando ésta nada 
tiene que ocultar a la consideración de sus 
hijos y al juicio crítico de sus observadores 
y sí mucho para demostrar (pie lo enaltece 
y lo eleva, entre propios y extraños, con sus 
hechos sobresalientes en todos los actos de 
su vida cuando éstos fueron ejecutados por 
el mandato imperativo que dicta el senti
miento del honor, pedestal inconmovible del 
derecho y la justicia. Esto es lo que se en
cuenta leyendo la historia de nuestro pue
blo; todo digno de ser referido y nada que,, 
por amor propio nos veamos obligados a 
ocultar. Con este breve prefacio pasamos a 
rendir homenaje a nuestro pueblo por me
dio de las páginas del primer número de 
nuestra revista “Revista Social", refiriendo, 
como más arriba decimos, su historia, va
liéndonos para ello de la “Guía de Galicia" 
de Ramón Otero Pedrayo, la que a conti
nuación transcribimos.

Historia: “Las tradiciones sobre la exis
tencia de antiguas ciudades (en Bouzas, 
por ejemplo), los esqueletos encontrados en 
las islas Toralla y los ngstos abundantes que 
aparecen en É)omayo prueban que las ribe
ras de Vigo estuvieron densamente pobla
das desde épocas remotas como en general 
todas las rías bajas.

La altura que denomina la población lle
va aun hoy el nombre de Castro y fue, sin 
duda, un recinto celta del género tan abun
dante en Galicia. Vigo es el “Vicus spaeo- 
rum” de los romanos. Algunos lo identifi
can con la más antigua ciudad de “Cambria. 
ea” destruida en las campañas do Décimo 
Junio Bruto;; Julio César (persiguiendo a 
los herminios de la sierra de la Estrella, en 
Portula) llegó a las riberas de Vigo y ata
có a los fugitivos en su último refugio, las 
rocosas islas Cies. En la alta Edad Media 
la historia de Vigo va. imilla a la de Tuy 
y del territorio de Toronium o Toroño; sus 
costas, desoladas por las flotas normandas 
y musulmanas y por la expedición de Al- 
riianzor, se repobló y floreció con mayor 
reposo desde el siglo XII. Fernando II con
cedió (1170) la iglesia de Santa María de 
Vigo al Obispo de Tuy; en las guerras que . 
afirmaron la independencia de Portugal es
tuvo, como gran parte de la Galicia meridio
nal, en poder de Alfonso Enrique/, y parece 
que, como Redondela, tuvieron los templa
rios casa y bienes en Vigo. Temporalmente,

y merced a otra donación de Fernando II. 
estuvo Vigo sometido a la jurisdicción de 
la abadía cisterciense de Melón, pero los 
arzobispos de Compostela se opusieron y ga
naron el pleito; recuerdo del señorío arzo
bispal es la concha que sobre el castillo os
tentaba el antiguo blasón de Vigo. El rey 
don Juan II concedió privilegios a Vigo. 
muy despoblado por las terribles epidemias 
de mediados del siglo XIV. En las luchas 
nobiliarias del siglo XV, Gregorio de Va
lladares, gobernador de Vigo por el arzobis
po de Santiago, defendió el castillo y la 
ciudad contra Pedro Madruga (Alvarez de 
Sotomayor). El obispo de Tuy, don Pedro 
Beltrán, erigió en colegiata (1497) la igle
sia parroquial de Santa María; los francis
canos se establecieron a comienzos del siglo 
VI (convento de Santa Marta o de San 
Francisco, en el Berbés). El comercio de 
Vigo sostuvo competencias y pleitos' con el 
de Bayona, favorecido por cédulas de Fe
lipe II. Fué siempre próspero, a pesar de 
los ataques marítimos cpie sufrió; en 1585 
Draek recorrió las costas de la ría, defen
didas por el conde de Gohdomar, 1). Diego 
Sarmiento y Acuña: después de la catástro
fe de la Armada Invencible, Vigo estaba in
defenso. a pesar de las advertencias del 
marqués de Gerralbo, y así Draek se apode
ré parcialmente de la ciudad y del castillo 
en Junio de 1589. Los ingleses quemaron 
casi toda la ciudad y arruinaron los pue
blos y conventos de la bahía. Draek se reti
ró, obligado por la llegada de tropas man
dadas por Don Luis Sarmiento. Señor De- 
Salvatierra (quien ahorcó en el Castro a 
un grupo de ingleses a vista de la escuadra 
enemiga) diciendo que marchaba satisfecho 
por ‘haberle tostado las barbas al Rey de 
España". En 1(517 una escuedra turca ata
có a Vigo; fué rechazada, pero luego des
truyó bárbaramente la villa de Cangas. En 
vista de tantos ataques, Felipe IV ordenó 
la fortificación de Vigo, terminándose en 
1(55(5 el recinto amurallado, que subsistió en
tero hasta 18(59, presidido por los castillos 
de Castro y San Sebastián; resistió un fuer
te ataque portugués (1865), durante la gue
rra de independencia de aquel reino; pero 
en 1719 una escuadra inglesa de 80 navios 
se apoderó de la ciudad, y con una batería 
de morteros obligó al castillo a una capitu
lación honrosa. El momento más emocionan
te de la historia de Vigo se desarrolló en 
la guerra de la Independencia. Las tropas 
irancesas entraron sin dificultad en la plaza 
(febrero 1809) por la apatía de las autori
dades; pero todo el país circundane, suble
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vado a las órdenes del abad de Valladares. 
1). Juan Rosendo Arias Enríquez; el alcal
de de Fragoso, D. Cayetano Linúa; del vo
cal de la Junta de Lobera, Tenreiro Mon
tenegro, y animado por las predicaciones 
del franciscano fray Andrés Villafeliú, se 
dispuso, sin artillería y sin dirección técni
ca, a recuperar una plaza fuerte, artillada y 
defendida por 2.000 hombres, mandados por 
el comandante Chalot. El guerrillero Ca- 
chamuiña y el alférez (después célebre ge
neral) D. Pablo Morillo, llegaron a inten
sificar e bloqueo de la plaza; fueron recha
zadas varias salidas; contribuían a la em
presa dos fragatas inglesas y el vecindario 
de la ciudad. Aclamado coronel D. Pablo 
Morillo para acallar los escrúpulos del go
bernador francés, de día en día obligado a 
la rendición, asaltaron en la noche del 27 y 
28 de Marzo; siete hombres murieron bajo 
el fuego enemigo, al intentar romper a ha
chazos la puerta de la Gamboa. Por fin, al 
amanecer, capituló la plaza, siendo trans
portada su guarnición por los barcos ingle
ses. Por la indecisión y discordia de los jefes, 
no pudo ser recuperáda la plaza de Tuy. \ i. 
go fué capital de provincia en el período 
constitucional del 20 al 25, y capituló al 
general Larachejaquelin, del ejército de los 
llamados “Cien mil hijos de San Luis”, en
viado por la Santa Alianza para restablecer 
el absolutismo en la Península. En 1840 Vi- 
go se unió al levantamiento de Espartero; 
la milicia nacional viguesa atacó y ocupó a 
Pontevedra, luchando, aparte de los ideales 
políticos, por la capitalidad de la provincia; 
volvió a pronunciarse en 1845 en sentido es- 
parterista, recién caído el regente, pero no 
despertó eco alguno en el país. 1 nida al le
vantamiento de Solís en Lugo (ano 1846), 
fué el último baluarte de aquella revolución, 
entregándose al fin a las tropas guberna
mentales de Concha. Desde tal fecha la his
toria de l igo es la crónica del trabajo y del 
progreso de una ciudad creadora. ..

“Aquí, como en el Atica, la golondrina 
de mar y la de tierra vuelan a un tiempo 
sobre las sembrados y sobre las olas, y si
guen el surco del arado y la estela de la na
ve. ¡ Ah!, los encantos de esta tierra son 
indecibles, y el gallego haría perfectamente 
cantando, como el normando, aquella dulce 
canción que ha de equivaler en su día a la 
de “Jerevarraima Xormandie". — Manuel 
Murguía”.

RECUERDOS DE TIERRAS NOBLES
Los “rapaciños”

Leo en un periódico provinciano que, en 
tanto que en muchas capitales de España 
disminuye la natalidad, en La Coruña au
menta de una manera sorprendente. listo 
me recuerda mi grata estancia en la ciudad 
hospitalaria y noble y me trae también a 
la memoria el encanto de sus “rapaciños”.

Un gran ironista coruñés, no sé si Telia 
o Fernández Flórez, escribió, en cierta oca
sión', un más que donoso artículo, cuya sín
tesis pudiera encerrarse en estas graciosas 
palabras: “Dios dijo a los humanos: “Cre
ced y multiplieáos”, pero no “Creced y ele- 
váaos a potencias”. A fe que no habrá de 
apurarse Europa después de la guerra por 
la escasez de crios. “¿Tienen — dicen los 
humoristas — sino pedir auxilio a La Coru
lla? Ella les henchirá las medicinas, envián
doles seis o siete millones de rapaciños de 
los que, sin duda, cobija su caserío, a juz
gar por los que tropiezan con el viandante, 
desde la estación a los altos de “María 
Pita”.

¡Cuán sana alegría me produjo la irónica 
hipérbole! Por si algo le faltara para ser 
soberana, incomparable, única, Coruña es 
la ciudad de los niños, como lo es Milán de 
los pájaros y Yenecia de las palomas. ¡Los 
niños! Yo los adoro, ante todo, porque no 
son hombres. Son la esperanza, la alegría, 
el fruto de la fecundidad. Quiénes no so
mos bastante divinos para dejar que ven
gan a nosotros, debemos ir a ellos con la 
risa en los labios y las manes llenas de 
ofrendas. ¡Gloriosa ciudad, la que es toda 
un hogar maternal y un enorme falansterio 
infantil! De ella será el reino de la Tierra 
y la República de los Cielos. Ella, si es pe
cadora. será salva; si es destruida, será re
edificada, como una nueva Jerusalen.

Un admirable boletín de estadística mu
nicipal nos dice que, en uno de estos últi
mos meses, hubo en la ciudad ciento ochen
ta nacimientos, y que sólo murieron en ella 
cuarenta y ocho menores de cinco años. Es
ta última cifra parece en verdad excesiva; 
pero en París, en época normal, muere an
tes de los cinco años el treinta y cinco por 
ciento de los niños nacidos; en algunas ca
pitales de España, el cuarenta, y en Ma
drid, ¡el cincuenta y dos! ¿Qué vale, pues, 
ese veintisiete por ciento de Coruña? Está 
cifra demuestra que una de las causas de 
que haya en la capital de Galicia muchos 
niños, es. aparte de la poderosa fecundidad
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do la raza. fuoiTo y vigorosa, ol sabor los 
padres cuidarlos, iiorque la puericultura 
allí es instintiva. Esa misma estadística, al 
agrupar por distritos las defunciones, de
muestra que, sin la miseria de los barrios 
Extremos, a remediar la cual acuden ya to
das las energías sociales, Coruña registra
ría una mortalidad infantil insignificante. 
¡Tener muelíos hijos y saber cuidarlos! 
¿Hay blasón más limpio en ningún pueblo? 
Decir qué una ciudad tiene muchos niños es 
declarar que merece tenerlos. ¿No es éste el 
argumento que se aduce en favor de las ra
zas de más vigorosa fecundidad ?

Y luego los rapaciños gallegos... No son. 
no, como los chiquillos de otras regiones, 
atolondrados, impulsivos, rebeldes, tocados, 
a cada instante, de “o mal do demo”. El 
niño gallego, singularmente el campesino, 
en fuerza de hallarse en contacto con la Na
turaleza ubérrima, simbólica, mística, es 
más tierno, más sensible, más propicio a 
identificarse con el Misterio eterno de ' las 
cosas, a elevarse al presentimiento dé lo 
Absoluto, desconocido y magno. Es más re
flexivo que lo son sus iguales en'edad en 
las comarcas meridionales. Todo el mundo 
sabe que, aunque no por ley. por la Natu
raleza, pudiera gozar de la mayoría de edad 
a los diez y siete años. No parece sino que, 
desde pequeñuelo, se ha percatado de que 
sobre su raza pesa una grande, una abru
madora injusticia, y que esta presciencia, 
unida a la unción que inspira el culto de la 
Naturaleza inmortal da a su espíritu una 
elevación a ninguna otra comparable.

Quien escribe estas líneas, aficionado a 
las vistas estereoscópicas, que son en él una 
pasión, no siempre satisfecha, por la difi
cultad de adquirirlas, conserva unas cuan
tas muy interesante, obtenidas en la región 
por un viajero observador, artista, perspi
caz. que me hizo don de algunas pruebas: 
I). Benito Blesa. En esas preciosas estereos
copias en cristal, hay rapaciños, algunos 
serios, graves, pero no decaídos, sino fuer
tes. vivaces y animosos. Ninguno baila el

“charleston", dislocando ios miembros, co
mo los retoños de payaso. Son gallegos de 
veras. En una instantánea, se va a un ni
ño que apenas contará ocho abriles, delan
te de una yunta, pensativo, apoyado en su 
aguillada, como un César- en su lanza de. 
guerra ; parece soñar con leyendas de gran
deza y de poderío, mientras rumian los bue
yes pacíficos, en cuyas pupilas enormes, 
dignas de ser cantadas por un Leconte de 
Lisie, parecen también resplandecer azula
dos embrujamientos de hadas “feiticeiras”; 
en otra, una diminuta rapaza lleva sobre su 
cabeza la ferrada, con ese desembarazado 
majestuoso andar bíblico, que fínicamente 
nueden imprimir a sus retoños los pueblos 
elegidos. Y en todas, la infancia gallega se 
muestra reflexiva, adivinadora, porque en 
todo gallega hay un genio en gérmen, que 
puede quedar por siempre ignorado, pero 
que morirá sintiendo la divina palpitación. 
Aquí se representa en un zagalillo que apo-' 
ya su barbilla en el puño, tal vez en espera 
de aquella señora que “a noite baixa por lo 
arcal”, y que no es sino la Madre del Cru
cificado; allí son tres o cuatro hermanitos 
(pie, reclinados en un ribazo, se cuentan 
historias de una princesa enamorada que 
bien puede ser aquella “Rosalinda”, tendi
da en el lecho de rosas “de color da neve”. 
Siempre la majestad prematura, la dignidad 
campesina en flor, la presciencia de lo 
Grande en lo aparentemente pequeño. Gali
cia, en fin, que es una niñez de horizontes 
de azul y de amaranto, (pie. desde la cuna, 
viene sufriendo resignada espera.

Descubrámonos; pasan los niños, pasan 
ios hijos de la tierra dolorida, vilipendiada, 
que acaso mañana, triunfadora, perdonará 
nuestros extravíos y esculpirá, con su la
bor incesante, una uatria nueva, digna de 
la inefable Galicia inmortal, de la tierra 
madre soñadora,

“en que falún os anxeles a os nonos”.

Angel Zozaya.

SUSPENSIÓN DE LA CUOTA DE INGRESO
Por resolución de la C. D. facultada por la última Asam

blea General Ordinaria, queda suspendida, hasta nuevo aviso, la 
cuota de ingreso a los que soliciten ser asociados a este Centro, 
mediante las condiciones establecidas.
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COMISIÓN DE ESTUDIOS EN GALICIA
Convencida la Junta para ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas de 
que la reconstitución cultural de España lia 
de hacerse coordinando los esfuerzos de to
das las regiones, y prestando atención a sus 
necesidades, ofreció su cooperación a las ini
ciativas locales, siempre (pie se tratara de 
Ja formación científica del personal, o de 
la investigación de problemas del mismo ca
rácter que afectasen a la historia, a la vida 
espiritual o a la riqueza de una comarca.

La respuesta más entusiasta y eficaz fué 
la de Galicia, donde se creó en 1921 una Mi
sión biológica, sostenida por la Junta en 
cooperación con diversos elementos regiona
les. El éxito alcanzado en esa Misión animó 
a la Junta a intentar la realización en la 
región gallega de otras diversas obras cul
turales, organizadas con un criterio análo
go al que había presidido al nacimiento de 
aquélla. Para ello fué también estimulada por 
algunos gallegos, deseosos de que el nivel 
cultural, moral y económico de .sus provin
cias ascienda rápidamente a la mayor altura 
posible y de que no acaben de desaparecer 
restos gloriosos del genio y virtudes de su 
raza.

Aprovechando la oportunidad de un do
nativo de 2.000 pesetas, hecho en Junio de 
1927 pop D. Joaquín Arias'• Sanjurjo, de 
Monforte, con el fin de subvencionar nue
vos estudios en su región, la Junta decidió 
acometerlos en aquel misino verano, para 
lo que solicitó de cada una de las cuatro 
diputaciones gallegas 2.500 pesetos, canti
dad que inmediatamente concedieron las de 
la Coruña, Orense y Pontevedra, y han vuel
to a aportar en 1928.

Como toda la eficacia de una empresa de
pende del factor humano que en ella in
tervenga, pensóse que habría de ser de gran 
utilidad enviar a Galicia especialistas de 
los más capacitados en las diversas ramas 
del saber, que, en directo e íntimo contac
to con la realidad de la región, fueran es
tudiando los diversos problemas científi

cos. artísticos, económicos y sociales pro- 
pios de ella. Al mismo tiempo, debían po
nerse (m relación con las gentes del país, 
que se ocupan en el estudio de esas cuestio
nes. colaborar con ellas, aconsejarles, cuando 
fuera preciso para el más eficaz resultado 
de la labor que realizaran por su cuenta, y 
proponer a la Junta la pensión de algunas

personas para ampliar estadios en el ex
tranjero.'

En el mismo verano, de 1927, organizó 
la Junta las dos primeras misiones de es
tudios.

] y Exploración naturalista y folklórica 
realizada en los Aneares y montes del In
vernadero bajo la dirección ele D. Luis Cres
po. profesor del Instituto-Escuela de Ma
drid, en cooperación con el profesor Sam- 
payo. de la Cniversidad de Oporto; D. Luis 
Iglesias, auxiliar de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Santiago, hoy ca
tedrático de su Instituto; don Gustavo Nie
to v 1). José Rodríguez Ronzo, que lo son 
def de Orense, en compañía del sabio di
rector del Instituto de Botánica aplicada, 
de Leningrado, Sr. Vavilow', que de paso en 
España para el estudio de las plantas cul
tivadas se agregó gustoso a la expedición. 
La Memoria, con los resultados de esta ex
cursión, está a punto de ser publicada.

2.:J Un viaje de estudios arqueológicos a 
través de Galicia, de D. Manuel Gómez-Mo- 
reno, catedrático de la Universidad Central 
y director del Instituto de Valencia de Don 
Juan, acompañado y auxiliado por los ar
queólogos regionales señores D. Angel del 
Castillo, D. Jesús Carro, D. José Filgueira, 
D. Fermín Bouza Brey y D. Florentino Cue- 
villas, en cuya excursión examinóse primero 
el singularísimo monumento romano, no ha 
mucho descubierto en Santa Eulalia de Bó
veda, cerca de Lugo, investigando su ca
rácter y significación, y estudiándose las 
medidas indispensables para salvar de la 
ruina que inminentemente la amenazaba a 
joya de tan alto valor. Aconsejada por el 
propio señor Gómez-Moreno, con fondos que 
obtuvo de la Junta Superior de Excavacio
nes. la Comisión de Monumentos de Lugo 
realizó las precisas obras y hoy puede dar
se por salvada tan singular construcción. 
También por iniciativa del señor Gómez- 
Moreno, la Junta para Conservación de 
de la catedral y con otros monumentos ro
mánticos. Pontevedra. Orense y Monforte. 
donde se prestó el debido interés a las pin
turas murales de las iglesias de aquel con
torno. También están en vísperas de publi
cación los trabajos procedentes de este via
je. enlazados con los de la excursión reali
zada en 1928 por el propio Sr. Gómez-Mo
reno.

En 1928 se han hecho los trabajos si
guientes :

1A Una investigación prehistórica en el 
Monte de Sapta Tecla, dirigida por D. Ca
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yetano de Mergelina, catedrático de Arqueo
logía en la Universidad cíe Valladolid, y el 
licenciado en Filosofía y Letras don Sebas
tián González. Se levantó el plano de aque
lla importantísima citania y se hicieron ex
cavaciones que rindieron gran fruto, sien
do entregados al Museo de Santa Tecla to
dos los objetos encontrados.

2.9 Estudios de prehistoria y etnografía en 
tierras de Portugal y Galicia por los arqueó
logos D. Florentino Cuevillas, de Orense, y 
D. Fermín Bouza Brey, de Pontevedra.

3.9 Misión folklórico-musical.. Busca y re
cogida de romances y canciones populares 
realizada por don Eduardo Torner, del Cen
tro de Estudios Históricos, ayudado por I). 
Jesús Bal. Esta misión fue extraordinaria
mente fructuosa: sólo en parte de la provin
cia de Lugo coleccionaron miles de versos 
y centenares de melodías, y en años sucesi
vos irán explorando el resto, de las provin
cias gallegas, terreno que este año, por falta 
de tiempo, apenas comenzó a ser desbrozado.

4.9 Nuevamente visitó Galicia el señor Gó- 
mez-Moreno para proseguir los trabajos ini
ciados el verano anterior, y acabar de re
unir los datos para la Memoria que prepara.

5.9 La señorita Pilar García Arenal estu
dió en diversas poblaciones de Galicia, es
pecialmente en la Coruña y Santiago, la po
sibilidad de implantar residencias de seño
ritas, que estudien en la Universidad, Ins
titutos y Escuelas Normales, para que mien
tras vivan separadas de sus familias, en
cuentren a precio reducido, un alojamiento 
higiénico y de moralidad irreprochable, en 
donde se atienda a su formación educativa 
que viene descuidándose en los centros ofi
ciales de enseñanza. Se aspira a que a prin
cipios de 1929 comience sus benéficas fun
ciones una de tales residencias.

Visto el satisfactorio resultado de los tra
bajos realizados y la amplitud y diversidad 
creciente de estos estudios, la Junta para 
Ampliación de Estudios consideró conve
niente el nombramiento de una comisión, de
legada suya, la cual ha quedado constituida 
por los miembros de la Junta, señores: D. 
Ignacio Bolívar, director del Museo Nacio
nal de Ciencias Naturales; D. José Casares 
Gil, Decano de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Central, y 1). Fernando A. 
de Sotomayor, director del Museo del Prado, 
y por los señores Marqués de Figueroa. de 
la Real Academia Española; señorita Pilar 
G. Arenal. D. Francisco Javier Sánchez Can
tón, de la de Bellas Artes de San Fernando

y sub-director del Museo del Prado; D. An
tonio García Varela, vicedireetor del Jardín 
Botánico de Madrid, D. Juan López Suárez 
y T). Ramón María Tenreiro.

En 1929 se propone la Comisión continuar 
las misiones comenzadas, e iniciar otras nue
vas, y antes espera que puedan estar pu
blicadas las Memorias de los trabajos reali
zados en estos dos primeros años.

Una vez emprendido este camino, hállase 
en él un campo de acción casi ilimitado. Ape
nas cabe imaginar en el día de hoy todo lo 
que podría ser hecho en Galicia, ya realizan, 
do investigaciones científicas, históricas y 
artísticas, ya suscitando vocaciones para 
trabajar en estas materias, ya auxiliando y 
dando facilidades para sus estudios y publi
caciones a los que Iboran hoy solitariamen
te, y orientando como es debido a los (pie, 
acaso por su aislamiento, pudieran seguir en 
sus trabajos rumbos equivocados. Por otra 
parte, en obras sociales, habría que preocu
parse de levantar el ambiente cultural; ex
tender los conocimientos necesarios para que 
el agro sea labrado en la forma (pie mayor 
provecho pueda rendir; aconsejar al labra
dor en todos sus problemas; estudiar.el me
joramiento de la vivienda aldeana, etc., etc.

El plan es gigantesco y sólo poco a (joco 

cabrá ir ensayando lo que pueda ser hecho 
dentro de las condiciones del personal de 
que se disponga y de los medios económicos 
con que se cuente.

Hasta ahora sólo tres de las cuatro Dipu
taciones Provinciales gallegas han aportado 
a nuestra obra auxilio económico. Es de es
perar que Jas demás corporaciones oficia
les, las sociedades de toda especie, los par
ticulares que comulguen en el amor a la tie
rra que inspira estas misiones culturales, tan
to los de nuestra región como los de las 
entusiastas colonias gallegas de América, co
nociendo la importancia que esta empresa 
puede tener para el mejoramiento espiritual 
material de Galicia, si se realiza como es 
debido, traigan a ella la ayuda económica y 
el apoyo moral (pie su situación les permita.

La Comisión: Ignacio Bolívar, José Casa
res Gil, Fernando A. de Sotomayor, Pilar 
G. Arenal, el Marqués de Figueroa, F. J. Sán
chez Cantón, A. García Varela, Juan López 
Suárez, R. M. Tenreiro.

La correspondencia puede dirigirse a:
Junt;i para Ampliación de Estudios

Almagro, 2(¡.—Madrid.
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EL GENIO DE UNA RAZA
1

Comenzamos este trabajo brindando a los 
Jeetoréé un párrafo de la historia que se es
cribirá tal vez dentro de un siglo, cuando los 
críticos de aquella época, libres de la ofus
cación y las sugestiones propias de todo es
pectador, entren a juzgar los acontecimien
tos de la época actual del mundo, a partir de 
1914. “En aquel tiempo, dirán, en que se 
levantaron naciones contra naciones y rei
nos contra reinos, lo único que se debatía y 
continuó debatiéndose durante muchos años, 
era la prepoderancia y el afianzamiento et
nológico de las distintas razas o pueblos, 
quienes combatían llevando en una mano la 
espada y en la otra el memorial de sus 
valores y sus civilizaciones respectivas’’.

Así hablarán los historiadores de la tierra 
dentro de cien años, y así se expresarían 
seguramente respecto de nosotros los habi
tantes de Marte, si vieran lo que pasa en 
nuestro planeta.

El tiempo y el espacio constituyen la ba
se de la historia. El tiempo como presente 
y el espacio como lugar, son el punto de 
apoyo de la cronología: a ésta contribuimos 
nosotros como actores. El tiempo como fu
turo y el espacio como distancia, forman 
la base de la filosofía de la historia, que es 
la verdadera: ésta les corresponde a los que 
nos sucedan o nos observen lejos del gran 
teatro de los acontecimientos.

Cuando el Estado o la nación tal, asumen 
una actitud determinada en la gran contien
da presente, es fácil ver en todo ello la per
sonificación de una raza circunscripta a un 
lugar determinado de la superficie terres
tre, reclamando con tal o cual pretexto, el 
derecho a expandir su personalidad más allá 
do las fronteras convencionales. Anterior, 
por consiguiente, al concepto de nación o 
estado, es el concepto de sangre y de raza. 
El medio geográfico no influye sino acci
dentalmente y después de varias generacio
nes, en la fisonomía orgánica de los indivi
duos. Por eso se ve que las naciones tien
den hoy a reorganizarse y a constituirse in
vocando sobr etodo el principio racial. Así 
Checoeslovaquia, Hungría, Serbia, Francia 
en Alsacia y Lorena, Italia en Trento y 
Trieste, etc. Si Estados Unidos no extendió 
su dominio efectivo y absoluto hasta el ca
nal de Panamá, no fué por la resistencia que 
pudiera oponerle la línea fronteriza con Mé
jico, sino porque allí está precisamente la

delineada la verdadera frontera de la raza 
y fie la sangre, (pie resiste como elemento ex
traño, al coloso pueblo del Norte. Pero en 
cambio, trata de expandirse moralmente, uti
lizando todos aquellos resortes que, sin: ser 
incopatibles con el respeto a la soberanía, 
puedan afianzar su ascendiente más allá de 
sus límites federales.

No de otro modo los fenicios, en las épo
cas remotas de la historia, implantaron su 
hegemonía y su civilización por todo el mun
do entonces conocido, respetando la indepen
dencia de a (piel) os países a los cuales arri
baban con los tesoros de su industria y su 
comercio; y a pesar de constituir un Estado 
minúsculo en los confines septentrionales de 
la Palestina, imprimieron las huellas de sus 
adelante a lo largo del Mediterráneo, hasta 
el extremo occidental de Europa.

La vida de relación de los pueblos en la 
época presente y los grandes progresos de 
la humanidad, han venido a atenuar en gran 
parte, el límite geográfico de las razas au
tóctonas, circunscribiéndolo, más que nada 
a los vínculos fundamentales de la sangre, 
la civilización y la lengua. Ejemplo: la exal
tación de gran ideal hispanoamericano.

Queda, pues, sentado que la época presen
te de la humanidad se caracteriza por una 
reivindicación y depuración de valores et
nológicos. Despuesta el arma de la espada, 
sigue todavía el pugilato por lo que se re
fiere al memorial de méritos raciales, y en 
este pugilato toman parte, no sólo las na
cionalidades que fueron beligerantes en la 
gran guerra, sino también las neutrales y 
hasta las distintas regiones que integran 
una misma nación, con la diferencia de que 
estas últimas no lo hacen ni deben hacerlo 
movidas por una tendencia antagónica, sino 
por noble espíritu de selección y perfeccio
namiento mutuo.

Rindiendo, por consiguiente, un tributo a 
las modalidades de la época en que vivimos, 
empezamos, como gallegos, por tomar la po
sición que nos corresponde, reivindicando 
los prestigios de la gran familia galiciana 
fuera de la patria, desvirtuando los prejui
cios con que a veces pudiera habérsela ob
servado y entrando a considerar sus méri
tos como elemento integrante de la gran 
familia hispana, como raza expansiva, pró
diga, fecunda y laboriosa, que, lanzada tal 
vez por el pecado de su misma fecundidad, 
lejos de aquel paraíso plantado como una
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maravilla del Creador al Xoroeate de Espa
ña, difunde por el mundo sus energías y 
constituye la arteria principal por donde co. 
rre a borbotones la sangre del árbol genea
lógico h ispano-americano.

11 •

Remontándonos a más de cuarenta siglos 
en la historia de los tiempos, cuando los 
campos vírgenes de Europa no conocían 
otros pobladores (pie las fieras de sus bos
ques inaccesibles, los más antiguos historia
dores hebreos, como Moisés y Flavio Jose- 
fo; egipcios, como Ptolómeo; griegos, como 
Estrabón, y romanos, como Pomponio Mela. 
Plinio, etc., concuerdan todos en señalar a 
Galicia como el asiento de la primitiva ra
za céltieo-brigantina, la cual desde los con
fines dei promontorio átabro, (Finisterre). a 
donde Brigo, hijo de Túbal. fue a establecer
se1 desde S tú bal. en la desembocadura del 
Tajo, se extendió por todo el Norte de la 
península ibérica, las Galias y las islas bri
tánicas. poblando, con sus celtas la Celtibe
ria ; con sus gaos o galos la Francia, y con 
sus yernos o brigaos, la Irlanda, la Escocia 
y la íáglterra. De Galicia partieron, pues, 
las primeras avalanchas -emigradoras a colo
nizar una gran parte del continente euro
peo. La historia de Galicia es la historia del 
primer pueblo de Europa. De sus últimos 
ventisqueros surgió la raza más dominante y 
vigorosa ; en sus “ghas” o recintos se conso
lidó la doctrina -social más humana con res
pecto a la protección entre los miembros de 
una misma familia: en sus valles y monta
ñas se afianzó la obra maravillosa de la re
conquista. y en sus bogares se escucharon 
los primeros balbuceos que dieron origen a 
la hermósa lengua hispana.

Aquellas tribus recias y fuertes, cumplie
ron su misión de raza primitiva, conquistan
do palmo a palmo al dominio de las fieras 
las tierras inexploradas y abriendo en ellas 
los primeros surcos de la civilización. No 
permitiéndonos la índole de este trabajo ex
tendernos en citas para comprobar nuestros 
asertos, remitimos al lector al testimonio de 
los historiadores antes mencionados, cuyos 
datos abundan profusamente en las páginas 
de los más grandes autores modernos.

Los hijos de Brigo, Céltigo y Galliber. re
presentantes de la primitiva familia galai
ca. conservaron, aun fusionados posterior
mente con los romanos y los suavos, como 
una de sus peculiaridades más salientes, la 
virtud infundida a la especia humana me
diante aquel precepto bíbblico: “Creced y 
multiplicaos”. Y así se los ve, por ley de

atavismo, en la rotación de los tiempos, di
seminarse por todas las latitudes, llevando, 
con la energía de su brazo, el germen pro
ductor de sus iniciativas y destacándose co
mo modelos de laboriosidad y de abnegación 
perseverante, en todas las manifestaciones 
del progreso humano. Celt, la gran matrona 
de la antigua familia galaica, personificó 
admirablemente la gestación prolífica y la 
ternura inmensa de la madre gallega, ídolo 
sacrosanto de respeto y veneración en el bo
gar; y ese misino modelo se encuentra hoy 
personificado en todas y cada una de las 
madres de millones de emigrantes; se en
cuentra idealizado en la gran madre Galicia, 
que desde la cumbre de sus montañas re
cuerda y alienta a sus hijos diseminados por 
toda la tierra.

Es común y frecuente oir repetir en toda 
España la frase vulgar de “Parió la galle
ga”. en presencia de una numerosa prole; 
y aquella otra: “busca a tu madre- gallega”, 
ante el infeliz (pie se encuentra necesitado 
de protección y amparo. Ambas expresio
nes, prescindiendo de la ironía que a veces 
llegue a inspirarlas, pueden ser aceptadas 
por los gallegos como la consagración más 
honrosa de los nobles atributos de su raza.

De esa caterva innumerable de hombres 
animosos se valió Aníbal para triunfar en 
Trasimeno y ('aúnas, donde la juventud ga
laica, acaudillada por Briatio, decidió con 
sus “fouces” y al compás de sus “aturuxos” 
y “alalás". las dos victorias más gloriosas 
(pie el general cartaginés obtuvo sobre el 
poderío de Roma: (Testigo y cantor del he
roísmo gallego en esta jornada, Silio Itáli
co). De esa generación pródiga de mozos 
sobrios y esforzados se valieron los primeros 
héroes de la reconquista, en mayor cantidad 
que de otra región alguna, para repeler la 
invasión árabe; de esa pasta se hallaban 
formados genios que, como Colón, dieron 
un nuevo mundo a Castilla y a León; y por 
último, de esa masa abundante, de esa raza 
emprendedora de hombres y mujeres de to
das edades y condiciones, se sirve España 
Tiara afianzar en gran parte sus prestigios, 
sobre todo en el Nuevo Continente, mante
niendo como avanzada gloriosa de fraterni
dad y de patriotismo una corriente de afec
tos y relaciones que debido sobre todo a la 
emigración gallega, hacen que estas jóvenes 
repúblicas continúen siendo todavía carne 
de nuestra carne y hueso de nuestros hue
sos.

III
Los rigores estivales de Castilla hablan 

mejor que nada de la firme resistencia de
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aquéllas caravanas .silenciosas de obreros 
que, desde el vergel gallego, salvando sen
deros y precipicios a través de las montañas, 
ascendían todos los años y ascienden, hoy 
todavía, — aunque en mucha menor pro
porción, — a la roja meseta castellana, ar
mados con sus “fouces" seculares, para 
arrancar a la tierra el fruto apetecido, re
gando con el sudor de su frente aquellos 
campos caldeados por un ¡sol implacable. V 
esa resistencia que, en ve/, de ser apreciada 
en su justo valor, ha servido por parte di; 
muchos para juzgar falsamente a Galicia 
como un pueblo sórdido y miserable, fue du
rante siglos y siglos uno de los factores más 
eficaces de Ja producción agrícola nacional, 
v sólo pudo ser sustituida por la dinámica 
insensible de la maquinaria moderna. “Las 
emigraciones golondrinas de segados galle
gos al interior .de la península, afirmo no 
hace mucho un tratadista español, — han 
constituido siempre la solución decisiva de 
uno de los problemas más importantes del 
agrarismo: el problema bracero, que en Cas. 
tilla difícilmente hubiera podido resolverse. 
El país gallego brindó siempre generosa
mente sus brazos y sus herramientas en be
neficio de la riqueza de España”. Galicia los 
veía marcharse en junio “como rosas . al 
decir de la gran Rosalía, para verlos tornar 
a fines de agosto “como negros”, trayendo 
en sus rostros y en sus manos callosas las 
señales de su vigorosa reciedumbre. Ahí, an
te esas señales honrosas, adquiridas en la 
lucha cotidiana, se precisamente donde ha 
tenido su origen, donde se ha pretendido 
hallar un estigma deprimente liara el nom
bre gallego. Aparte la ingratitud manifies
ta y la injusticia flagrante que ello supone 
hacia una región hermana, es de advertir 
que quienes la cometían, creían o aparenta
ban creer que Galicia era sido un pueblo de 
“segadores”, por cuanto sólo los gallegos 
tenían arrestos suficientes para desafiar los 
ardores estivales del sol castellano; siendo 
así que ese concepto, real o fingido, argüía 
más bien la ignorancia supina del que lo 
sustentaba. Siendo, como es, el territorio ga_ 
llego el que arroja proporcionalmente ma
yor densidad de población entre los restan
tes "de España, que mucho (pie fueran tam
bién sus habitantes los que dieran el mayor 
porcentaje a la emigración de brazos?... 
En este caso, resulta evidente que los que 
emigran son los pobres, las clases humildes 
y necesitadas: los. pudientes, los intelectua
les, los acomodados, los que podían consti
tuir la Galicia culta y progresista, esos se 
quedan en sus hogares. Xo queremos, con

todo, insistir en estos reproches, los cuales, 
por otra parte, han venido perdiendo feliz
mente cada día su oportunidad, a medida 
que se va elevando el nivel cultural de las 
muchedumbres y se van reivindicando, por 
consigiente, los nobles prestigios del nombre 
gallego.

La serie interminable de hombres eminen
tes en las ciencias, en las letras, en las ar
tes y en la pilítica, que Galicia suele dar a 
la patria, han hecho enmudecer, por de 
pronto, a sus detractores. Lo demás queda 
librado a la acción de las emigraciones ga
llegas, principalmente en América; y ya ve
mos cómo aquí, merced a esa acción deno
dada y progresista, comienzan también a 
extinguirse los últimos ecos de ese apostrofe 
que quiere ser ultrajante, y es. en cambio, 
recogido como un epíteto honroso hasta pol
los españoles más distinguidos y más aje
nos a la región de donde toma su origen.

Así pudo afirmar el célebre escritor y ex- 
ministro español Francos Rodríguez, en su 
reciente libro “Huellas de España”, hablan
do de sus compatriotas en Buenos Aires:

“A nosotros “allí” nos denominan gallegos, 
lo cual nos honra, porqué los gallegos son 
hijos de española región que en hermosuras 
agudezas, energía y valor, compite con las 
más avispadas, previsoras y fuertes del pla
neta". Así pudo decir también id gran Be- 
navente:

“Tuve la honra de declararme gallego ho
norario. porque yo dije que ese nombre, que 
fué por algún tiempo como despectivo, debe 
ser boy orgullo de todo español”...

Por lo que hace al solar de la patria, Ma
drid y Barcelona sobre todo, fueron siempre 
el teatro de las grandes conquistas del ge
nio gallego en todas las manifestaciones del 
adelanto humano. Allí es a donde ha afluido 
y se ha destacado con preferencia lo más 
selecto de la emigración regional. Allí han 
triunfado y triunfan a diario nuestros escri
tores. nuestros poetas, nuestros artistas, 
nuestros hombres de Estado... Allí es don
de las sociedades y centros galaicos man
tienen dentro de España, vivo y reconfor
tante, el fuego santo del amor y id prestigio 
de Galicia...

IV

Pero prosigamos desarrollando nuestra 
exposición sobre la labor y eficacia de la 
emigración galiciana en el extranjero. Difí
cil resulta encontrar un país del globo, por 
remoto que sea, donde exista un español y 
que ese español no sea gallego. De los con
tados compatriotas radicados en las poblé-
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ciones coloniales francesas e inglesas del 
Asia y Africa, como Dakar por ejemplo, una 
buena parte son oriundose de Galicia, quie
nes ponen allí a prueba sus aptitudes inna
tas de laboriosidad y asimilación en un me
dio ambiente a veces adverso.

Pero donde se manifiesta en toda' su ple
nitud exhuberante la energía indomable de 
esta raza fecunda, es a través del vasto y 
hospitalario continente americano, Es aquí 
donde los hijos de la antigua Sueviñ encuen
tran el campo más amplio y más propicio a 
sus múltiples actividades e iniciativas; don
de el espíritu de solidaridad y patriotismo 
hace de cada uno de sus individuos verdade
ros cruzados de ía noble causa hispano-ame- 
rieana; donde florecen lozanas y pujantes 
las mayores empresas llevadas a cabo por 
estos modernos reconquistadores del Nuevo 
Mundo para el viejo solar de la raza; donde 
el progreso de estas repúblicas adolescentes 
tiene en ellos sus más eficaces colaborado
res; donde las colectividades extrañas en
cuentran en su acción incansable un mode
lo y un estímulo vigorizante para los más 
nobles anhelos colectivos. Apenas hay un 
pueblo, una aldea, un hogar en Galicia, que 
no tenga en América un ser querido; ape
nas existe en el nuevo continente un pobla
do donde no se descubran las huellas de un 
gallego. Muy oportunamente encuadra aquí 
el testimonio de una mentalidad tan autori
zada como el sabio argentino doctor José 
León Suárez, cuando dice:

“Viajando a través de las más altas cum
bres de los Andes, he contemplado con es
tupefacción, en puntos que parecen todavía 
inaccesibles, restos de fundaciones y cruces 
de sepulcros españoles de la época del colo
niaje, que denuncian un pasado, qué en glo
rioso y hazañoso, no cede al de ninguna otra 
nación. He contemplado, asimismo, la obra 
constructiva moderna que el español, y es
pecialmente el gallego, lleva a cabo en los 
lugares menos hospitalarios, arrancando a 
la mole de piedra el mineral oculto en sus 
entrañas, provocando a la madre tierra su 
fecundidad agrícola, extrayendo del mar la 
riqueza de sus aguas, o aumentando valores 
con su participación en el comercio y en ía 
industria”. . .

Así habla quien ha consagrado los nobles 
arrestos de su talento, y puede decirse que 
de su existencia toda, a la proclamación del 
dogma halagador sintetizado en las siguien
tes palabras: “En lugar de abandonar nues
tra fisonomía étnica al azar de lo que resul
te de una amalgama babilónica de razas, 
queremos simplemente que la norma direc

triz que la presida, sea el hispanismo bási
co, (pie es la levadura con la que hemos na
cido a la vida independiente, con la que he
mos vivido hasta ahora y con la que pensa
mos, hablamos, añoramos y esperamos”...

Y quén más que la frondosa emigración 
gallega ha contribuido aquí a contrarrestar, 
en nombre de España, la influencia de ra
zas ajenas al hispanismo básico?... ; Qué 
región hispana ha volcado en América más 
pródigamente su sangre, mezclándola a la 
de estas nacionalidades jóvenes y florecien
tes desde el momento en que “abrieron su 
seno dignísimo” a todos los impulsos y orien
taciones del progreso humano? La emigra
ción gallega: he ahí la principal levadura 
con que siguió España alimentando y per
filando la fisonomía étnica de sus antiguas 
colonias, después de la independencia.

Palabras reeientísiinas del doctor Al- 
vear, son éstas que vamos a transcri
bir y (pie reconfortan nuestro espíri
tu con el amoroso aliento que supone la sa
tisfacción de haber vinculado nuestra exis
tencia y nuestros afectos al regazo acari
ciante de la gran Bepúbliea Argentina, que, 
a boca llena, de hoy más que nunca, pode
mos llamar nuestra segunda patria: “En la 
obra del progreso argentina España repre
senta mucho, y dentro de España, Galicia 
tiene un puesto de honor. Los hijos de esta 
región privilegiada han llevado a nuestras 
lejanas pampas,.con el esfuerzo de su brazo, 
esas cualidades nativas de fidelidad, de 
honradez y de modestia que hacen del ga
llego el prototipo del hombre de trabajo, 
universalmente estimado y respetado... Si 
un argentino no puede acercarse sin emo
ción a las costas de España, se siente doble
mente conmovido cuando esas costas son las 
de Galicia, tan unidas a las nuestras por el 
corazón, que a pesar del Atlántico que las 
separa, parecen una prolongación espiritual 
del Nuevo Mundo”...

A cerca de dos millones asciende hoy, se
gún los cálculos más aproximados, el núme
ro de españoles nativos de Galicia que vi
ven en América. Pasan de un millón los 
compatriotas residentes solamente en la Ar
gentina : pues bien; hágase un censo de to
dos ellos, y se encontrará que más de la mi
tad son gallegos. Más de cien suman las so
ciedades gallegas existentes en esta metró
poli. y apenas hay una ciudad o un pueblo 
de importancia en el interior de la repúbli
ca, donde no se haga notar la existencia de 
una de estas instituciones. Las innumera
bles agrupaciones españolas de diversa indo, 
le que florecen hasta en los más apartados
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distritos del interior deben a la colectividad 
gallega su mayor número de asociados.

Desde luego que no es la masa numérica 
lo que determina el valor de las mueliedum- 
brets, sino lo qudiéramos llamar el porcenta
je de selección, el valor neto de las co
rrientes inmigratorias; y como no ignoro 
que alguien, de cuyo nombre no quiero acor, 
darme' ha dicho que España había exporta
do a América solamente a los quebrados, los 
sablistas, esto es, lo peorcito de la casa, con 
permiso del señor Ortiz y San Pelayo, voy 
a echar aquí mi cuarto a espadas, vindican
do para los gallegos algo de lo mucho que 
él dijera en favor de esa “chusma” de espa
ñoles que han tenido la osadía de presentar
se en el Nuevo Mundo sin “jacquet" y pu
ños a todo brillo.

• V

(ialicia habrá mandado sus hijos a Amé
rica con o sin puños almidonados, (pie de 
todo hay en la vida ; lo que no puede negar
se es que todos ellos han demostrado traer 
aquí la recia musculatura de sus puños para 
todo lo (pie implica fuerza de acción. Y si 
la palabra “puño” quiere decir espíritu de 
iniciativa, firmeza de voluntad, amor a un 
ideal determinado, ahí está patente la labor 
de millares de hombres nacidos en Galicia, 
quienes como Calaza y otros muchísimos que 
sería interminable citar, han pruesto a prue
ba sus dotes descollantes en beneficio del 
país en que actuaron; ahí está de manifies
to la obra de todo un ejército de doctores, 
ingenieros, maestros, arquitectos, comercian- 
te>s, etc., que son honra y prez de su profe
sión y del país que los vió nacer: ahí están 
en plena metrópoli argentina, el Banco de 
Galicia y Buenos Aires y la compañía de se
guros de Galicia y Río de la Plata, como re
presentantes pie la única región española 
(pie cuenta aquí instituciones de esa índole; 
ahí está, finalmente, como huella indeleble 
de la actividad emprendedora de los galle
gos emigrados, lo que no ha podido emular 
ninguna de las colectividades extranjeras, 
esto es, la magnitud y la eficacia de sus en
tidades benéficas, mutualistas, culturales, 
recreativas, artísticas, etc., (pie se extienden 
desde los límites septentrionales del Cana
dá, hasta los brumosos confines de la Tie
rra del Fuego.

Si la selección y el mérito de una colecti
vidad se traducen por ímpetus de emula
ción, por espíritu de empresa y acción soli
daria. los hechos muestran toda la fuerza de 
su elocuencia avasalladora en favor de las 
multitudes galaicas lanzadas fuera de su tie

rra. Pobre España, si de la suficiencia de 
sus hijos aquí radicados, tuviera la idea 
efímera que reflejan las palabras de ciertos 
líricos dogmatistas! No valdría entonces to
do su prestigio de Madre nuestra y genera
dora de nacional, el cariño intenso con que 
los emigrados gallegos en América evocan 
su nombre unido al del hermoso país donde 
nacieron. ..

VI

El Centro Gallego de la Habana, la obra 
más sorprendente de su género en el mun
do, y que con el Centro Gallego de Buenos 
Aires y el de Avellaneda, figuran en 
primera línea en la innumerable legión 
de sociedades regionales, constituye la 
alta ejecutoria y el galardón más pre
ciado de los hijos de Galicia en el nue
vo continente. Abordamos un tema que 
llenaría por sí solo volúmenes enteros, si 
fuera a tratarse con la extensión que me
rece.

Por lo que hace a la eficacia de dichas 
entidades para los individuos que las inte
gran, resumiremos nuestro pensamiento di
ciendo que esas agrupaciones, aparte los be
neficios inmediatos de su carta orgánica, re
presentan verdaderamente un estado dentro 
de otro estado, la personificación de una tu
tela moral y efectiva, supliendo en gran 
parte la acción tutelar oficial de la patria 
y completando la (pie dimana espontánea
mente de las leyes progresistas y liberales 
de estos países hospitalarios.

En lo (pie respecta a su labor y ascen
diente en el progreso de Galicia, semilleros 
de escuelas, de hospitales, de instituciones 
agrícolas, de empresas industriales, de obras 
de urbanización, etc., son los campos y las 
ciudades gallegas, costeadas todas esas obras 
con el dinero de América, o sostenidas desde 
aquí por múltiples agrupaciones entusiastas, 
donde los hijos de los distritos, de los Ayun
tamientos o pueblos respectivos vuelcan ge
nerosos los tesoros de su cariño, para ele
var el nivel cultural, moral y económico de 
la aldea nativa. El elegante y moderno edi
ficio público que flanquea alegre y risueño 
sobre la techumbre pizarrosa de los caseríos 
gallegos, en los valles, en las montañas y en 
la planicie ondulada de las corredoiras, acu
sa allí su procedencia como un recuerdo de 
los vecinos ausentes. El dinero de los ga
llegos de América, al llevar diariamente el 
bienestar a casi todos los hogares de aquel 
país de ensueño, ha ido transformando allí 
paulatinamente el concepto social, borrando 
el antiguo límite de castas y clases de seño
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ritos y artesanos. Hoy, para aquellos pue
blos, el verdadero señorito es el que triunfa, 
y después de haber emigrado, regresa al fin 
a su aldea siquiera con un mediano porve
nir. Esos son hoy ante aquella sociedad los 
verdaderos blasones del señorito, por lo mis
mo que se suponen ganados en una contien
da empeñosa y en contraste con ese espan
tajo del antiguo señorito muelle y encara
mado en la deprimente burocracia'política .

Do ahí (pie la sugestión de América haya 
tenido en toda España, y singularmente en 
Galicia, la gran ventaja de ir atenuando y 
reemplazando, poco a poco, la sugestión 
crónica que allí existía por determinadas 
carreras profesionales, socorrido refugio de 
tantos ineptos e indolentes, logrado a golpe 
üe favoritismos y recomendaciones. Hasta 
los seminarios se resienten hoy en España 
de la escasez de aspirantes. V es que los nue
vos rumbos abiertos por la emigración ha
cia los países americanos, ha determinado 
una mayor selección en las respectivas vo
caciones, una conciencia más firme y más 
serena de Jas aptitudes e inclinaciones pro
pias. Así se lanzan hoy a América confundi
dos hombres de todas clases y condiciones, 
cuantos, en una palabra, entraban o ha
bían de entrar en las universidades, en las 
academias, en los seminarios; no llevados 
por un ideal de noble vocación, sino sola
mente con el fin de espigar honores y pre
bendas postizas, que suelen ser, en muchos 
casos, las pobres migajas repartidas por la 
influencia política a toda una caterva de 
aspirantes a vivir sin trabajar. Una vez 
aquí, con pleno dominio de sus actos, con 
mayor facilidad y libertad de acción, toman 
su rumbó, azuzados por la necesidad, por 
propio estímulo o por el ejemplo del medio 
ambiente; y el (pie hubiera sido tal vez un 
abogado mediocre o un mal cura, resulta un 
comerciante o un industrial aventajado. De 
igual modo, el que en su pueblo, por falta 
de recursos o de iniciativa, n,o habría podido 
cultivar sus dotes descollantes, tiene en la 
carrera de América el primer paso para 
realizar sus aspiraciones y sobresalir aquí 
con facilidades incomparablemente mayo
res. ¡Cuántos por este medio han llegado a 
transfmmárse en verdaderas potencialida
des de progreso!

Vil

I-ha necesario que la evidencia de los he
chos se impusiera como ha venido impo
niéndose, para que en España se empezara 
a desentrañar ahora toda la ventaja y el 
papel maravilloso (pie la emigración repor

ta. Callen, pues, los sensibleros que suelen 
exclamar: ‘‘España se despuebla. Los cam
pos de Galicia se quedan sin brazos para el 
cultivo ... ¡ Bah ! Con ser mucho todavía lo 
que esta sin cultivar en aquella región, nun
ca los agros gallegos han estado tan cultiva
dos como ahora: nunca sus aldeas presenta
ron un aspecto tan alegre, mostrando aquí 
y allá la casita blanca del “americano”, la 
finca nueva del que, después de varios años, 
volvió templado por la lucha, a implantar 
en su pueblo los sistemas y procedimientos 
agrícolas, industriales, comerciales, etcétera, 
aprendidos en la emigración. Así han podido 
surgir, flamantes y remozados de la sombra 
ruinosa de sus cenizas, cientos de lugares y 
puebleeitos, estancados antes en la somno
lencia del tiempo.

Por eso. porque Galicia es la prolonga
ción natural de España hacia el Nuevo 
Mundo, la palabra “americano”, con que 
allí se designa a los hijos del país que re
gresan de América, tiene dentro de aquella 
región sugerentes vibraciones en los labios- 
de todos, representando esa expresión un 
ascendiente cariñoso en el concepto público. 
Ella ha sustituido hace mucho tiempo den
tro del ambiente gallego, a la idea y al nom
bre vulgar de “indiano”, tan poco halagüeño 
para estas nacionalidades y del que se viene 
haciendo en otras comarcas lamentable 
abuso.

Aquella vieja leyenda de la herencia del 
tío muerto en América, tan invocada hasta 
hace poco en España por los verdaderos 
quebrados, sablistas, indolentes y medio
cres, que no se han movido jamás del pue
blo. librando su suerte al azar, no es por 
cierto, ni ha sido nunca, una modalidad del 
sentimiento público en Galicia. Allí los úni
cos "tíos” son los (pie se lanzan a través del 
océano, arriesgándose a la conquista. “La 
presencia del mar, la lucha continua con el 
líquido y borrascoso elemento, ha dicho creo 
que Grandmontagne, hace que los gallegos 
sean por temperamento tan denodados y 
animosos, cuando se trata de afrontar un 
ideal; prudentes y avisados, cuando se tra
ta de sortear los peligros”.

Los emigrantes gallegos que abandonan 
sus hogares en busca de nuevos horizontes 
en América, traen y conservan aquí, como 
el tesoro más preciado de sus cariños, el 
recuerdo añorante de Galicia. Como los 
guerreros de las edades románticas, vienen 
a remotos países a armarse caballeros en la 
ruda faena del trabajo. Quien haya vivido 
en las poblaciones rurales gallegas, sabe 
muy bien cómo se fomenta allí el ansia no-
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lile de emulación en los que emigran: “Mira 
a Fulano.... mira a Zutano, que están en 
aquella tierra hace tantos años... Aprende 
como ellos a ser persona de provecho... 
Qué orgullo para tí y para nosotros el verte 
regresar un día hecho un hombre en todo... 
Palabras éstas que, traducidas al lenguaje 
épico, evocan, no sé porqué, el valiente sig
nificado de aquellas otras:

Pues que la patria lo quiere,
lánzate al combate y muere;
tu madre te vengará!
La esperanza de tornar victorioso, el 

anhelo de volver con el trofeo de sus afanes 
a la presencia de la madre, de la esposa, de 
la novia, de la aldea inolvidable, es lo (pie 
alienta los primeros pasos del- gallego en la 
emigración. Muchos no vuelven, es verdad; 
pero éstos prosiguen aquí su acción patrió
tica. como guardias permanentes del honor 
y del prestigio de la madre patria.

VIII
Todo aquel que en la A r gentil ja se dedi- 

<pie a la noble profesión de la -enseñanza, 
habrá podido comprobar cuánto evolucionó, 
de un tiempo a esta parte, el sentimiento de 
los hijos de españoles, pero sobre todo de 
gallegos, con respecto a la nacionalidad de 
sus padres, debido a las nuevas ideas de 
amor y respeto a la procedencia de la san
gre. inculcadas por éstos en el hogar. Esa 
evolución se debe más que nada, a la exal
tación del sentimiento de la raza, a la con
ciencia del propio valer adquirido mediante 
<•1 esfuerzo perseverante. “La Argentina 
<pie yo he visto” y otros panfletos que aquí 
se lanzaron como (tasto de fracasados y de
primidos. no podrán ofrecer nunca una com- 
pensación al espíritu y al temple gallego, 
teniendo como tiene en torno suyo, a través 
de este generoso país y precisamente entre 
sus mismos paisanos, tantos y tan bellos 
ejemplos de lo que valen la constancia y el 
tesón.

He aquí cómo los hijos de Galicia inmi
grados en América, han redimido con su la
bor próspera y dignificadora, el nombre ga
llego del significado despectivo con que aquí 
se lo importara. Para ello no han necesitado 
indignarse, al escucharlo, como muchos es
pañoles nacidos fuera de aquella región, 
quienes por ese medio sólo conseguían jus
tificar loo que él podía tener de molesto. 
Les bastó a los gallegos atraerse por medio 
del trabajo y la acción colectiva el respeto 
de sus semejantes, y luego recoger la frase 
con una sonrisa de satisfacción en el sem
blante.

Terminaré, a este propósito, refiriendo un 
caso del que en parte fué testigo presencial 
hace varios años quien esto escribe.

Descendían del vapor “Zeelandia”. atra
cado a la dársena, los últimos pasajeros de 
tercera clase. Fu hombre ya de cierta edad, 
al parecer marino de a bordo, apoyado en 
la escalerilla del buque, daba sus últimos 
consejos a un mocito gallego que se dispo
nía a bajarla. A pesar de ese aire semiinde- 
ciso que caracteriza al que pisa por primera 
vez tierra extraña, unos ojos vivos y baila
dores denotaban en aquella fisonomía agra
ciada por un ténue bigotillo, la satisfacción 
de encontrarse en la America soñada.

—¿Oíste, rapaz?, le decía el viejo: Tener 
mucho juicio, eh?... Ahí lo llevas todo 
apuntado; calle Fspallata, X'... Mira: lia
ra allí la Avenida de Mayo, y para aquella 
mano, Barracas. Tomas por aquí derecho; 
luego tuerces a la izquierda, y sigues de 
frente, hasta encontrar una plaza grande. 
Vuelves hacia arriba; tuerces otra vez a la 
izquierda, y allí preguntas qué tranvía tie
nes que tomar para ir a -esa calle y a ese 
número. . .

—Mejor.me va ser que pregunte ahí fue
ra antes de dar tantas vueltas.

—¡Bah! Xo haya miedo que tú te pierdas, 
repuso el viejo. Ten en cuenta con lo que te 
dije, y a ver si te haces un hombre.

—¿Le parece a os té'?..., comenzó a bal
bucear el muchacho, cuando el marino lo 
despidió con un abrazo, oyendo que lo lla
maban desde abordo.

Apenas hubo aquél salido a la calle, una 
turba de mozos y agentes de hotel le dispu
taba la maleta, (pie él defendía a empujo
nes. como si trataran de robarle. Por fin. 
cuando consiguió desemparazarse y miraba 
el rumbo que había de tomar, le dijo un su
jeto, acercándosele:

—Diga, amigo: ¿quiere venir a un hotel 
barato y de confianza?

-No, señor. Yo voy a la calle de “Fspa- 
jata”. Me hace el favor de decirme dónde 
está?

—¡Gallego habías de ser!, respondió el 
obsequioso cicerone, lanzándole una mirada 
de desprecio.

—Sí. señor que lo soy. Mismo a cuatro le
guas de Allariz. se apresuró a contestar el 
mozalbete con toda ingenuidad. Ay, luego, 
también osté es gallego?

—¿ Yo?... ¡ Asco me daría?. . . ¡Puah !...
Vaciló un poco <*1 recién llegado, y luego 

respondió:

IX
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—Pues mire, señor; dispense. Pero me 
nlegro de que no lo sea.

—¿Por qué?
—Porque yo lo soy a inuelia honra, y osté 

no lo poderla ser.. . ¡'vi, señor! Si todos fue
ran gallegos, parécenie a mí que no haberla 
tantos sinvergüenzas; y es bueno que haiga 
de todo en el mundo. . .

Fernando Martínez Moras. 

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

de: mi tieirra

Galicia y Azorín

Azorín, el gran “Azorín”, ha sido pregun
tado, como otros muchos escritores, por “La 
Voz de Galicia”, sobre qué pensaba hacer 
este año de 1930. Y Azorín contestó que, si 
pudiera, lo que haría de muy buena gana 
sería venir a Galicia, comprarse una capa 
de paja, “pallasa”, si las había, o mandarla 
hacer sino, y ponerse debajo de un árbol a 
escuchar nuestros hermosos cantos popula
res, cuya música le encanta, mientras el agua 
cayera del cielo resbalando por su rústico y 
galleguísimo impermeable.

He aquí una hermosa y contundente lec
ción para muchos gallegos. ¿Cuántos no ha
brá por el mundo adelante, en Galicia y fue. 
ra de Galicia, que no hubieran sido capaces 
de decir otro tanto, aun sintiéndolo algu
nos, por temor a no hacer buen papel? 
¿Cuántos gallegos no cree aun que todo lo 
de su tierra es un “atraso”, empezando ya 
por el idioma y siguiendo por todo lo de
más? Esos conviene que pongan delante de 
su vista todos los días estas palabras de 
Azorín, como otros igualmente loables pa
ra Galicia (pie a diario pronuncian hombres 
eminentes, hasta que les quede grabado, bien 
grabado, en el corazón lo que es Galicia y 
lo que puede y debe ser, si todos ponemos 
nuestra fe y nuestros entusiasmos en su ser
vicio. Tenemos que desechar los gallegos el 
ancestral concepto que tenemos arraigado de 
que muy poco nuestro merece la pena. Esta 
creencia es la que nos hace estar de espal
das a nosotros mismos y por tanto desviar 
la atención de nuestro porvenir. Aprenda
mos de otros pueblos que se sienten cada 
vez más fuertes, porque se reconocen cada 
día más suyos; cultivando amorosamente en 
el arte y en la vida sus diferenciaciones ca
racterísticas y exaltando todo lo posible sus 
valores y sus esfuerzos. Esto no quita para

(pie sintamos por otro pueblo toda la simpa, 
na que nos inspiren. En la vida, como en 
la Naturaleza, que nos da la pauta en todo, 
la variedad no excluye la unidad, sino que 
la compone, como las partes al todo. El día 
que sintamos todos los gallegos el amor a 
todo lo nuestro surgirá en nosotros un de
seo irresistible de ayudarnos y enaltecernos 
tan grande y tan potente que nos llevará a 
donde queramos ir. Ese día haremos al mun
do cambiar por completo de posición res
pecto a nosotros, y variarán en nuestro fa
vor todo lo posible las circunstancias, que 
hoy no en todas las ocasiones nos son pro
picias.

Pero lo primero ha de venir de nosotros. 
Para (pie a uno en la vida le respeten y 
guarden consideración tiene uno que empe
zar por considerarse y respetarse él a sí 
mismo. Pues a los pueblos suéldeles como 
a los individuos; no habrá quien los respe
te ni considere si ellos no se saben respetar. 
Los gallegos en esto hemos sido siempre al
go, o demasiado, descuidados. Siempre nos 
ha parecido mejor lo ajeno que lo propio. Y 
cuando lo propio nos satisfacía más. no he
mos tenido la valentía moral de proclamar
lo, por temor al ridículo, cuando lo ridícu
lo es, precisamente, todo lo (pie hacemos con
trariando nuestras convicciones. Es decir, 
dejarnos ir con la corriente, aunque la co
rriente nos obligue a hacer en el aire pirue
tas de bufón (pie provoquen la carcajada in
terior de quien nos vea.

Galicia ya mereció otras veces grandes 
elogios de “Azorín”. Pero elogios inteligen
tes. No esas tonterías que no saben más que 
repetir algunos (pie creen haberlo dicho to
do de nosotros con hacer alusión a nuestra 
morriña, a nuestro paisaje y a Curros y Ro
salía. “Azorín”, en un libro suyo titulado el 
paisaje en España, ha hecho como el primer 
poeta lírico español, y aun no sé si mun
dial de su tiempo. Y esto lo dijo “Azorín” 
cuando nuestro poeta era desconocido, o ca
si desconocido, de las letras castellanas. Es 
decir, fué él quien primero llamó la aten
ción literaria de España sobre el gran va
lor de Rosalía, y quien después hizo porque 
apareciese su nombre en una antología fa
mosa que publicó por aquellos días un autor 
alemán.

Aunque es justicia, nosotros no podemos 
olvidar estos hechos de “Azorín”, sino te
nerlos muy presentes para agradecerlos en 
cuanto valen y significan.

José LESTA MEIS.
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POSICIÓN DE NUESTRA RAZA CONTOS D’O TURREIRO

Descontada ya la condición científica de 
en el sentido étnico no existen razas 

|,uras, no puede negarse, en cambio, que 
existen diversas razas en sentido antropoló
gico, psicológico v político. Las razas es
tán formadas por grandes corrientes de 
i unza espiritual, cada una de las cuales 
corresponde a un sistema de cristalización 
de la personalidad humana.

Así, la raza latina, a la que pertenecemos 
psicológicamente, posee valores y cualida
des muy distintos, casi opuestos, a los de 
raza germánieo-sajona. lia llegado ésta 
más tarde a la cultura y ha desarrollado 
solamente la razón, que es la facultad epi
dérmica del ser. empleándola como instru
mento de acción y de dominio y asignándo
le un alcance (pie nosotros, los latinos, no 
podemos concederle, porque nos lo impide 
el etilos — los valores morales acumulados 
por nuestra herencia greco-romana. Como 
el pasado que termina con la guerra del 14 
la razón — instrumento de la fuerza — era 
el eje dominante en la personalidad, las 
expresadas razones germánico-sajonas lo
graron la primacía absoluta, líesultado de 
•se imperio ha sido la creación de la mecá
nica. necesario instrumento compulsivo pa
ra someter a la naturaleza. Pero la razón 
y la mecánica son limitativas, excluyentes. 
Por eso los pueblos anglo-sajones rechazan 
la unión con las otras razas y pretenden 
cerrar la evolución al curso del devenir. 
.Más el ciclo de su predominio ha periclita
do, virtualmente, en la guerra del 14. En- 
tia a dominar, ahora, la intuición, que co
rresponde al centro del ser; y la razón sólo 
desempeña función instrumental. Viene el 
turno dirigente para la raza latina, que 
podrá ensanchar el ámbito de la existencia 
sin anular ni disminuir, sino al contrario, 
valorizando, las conquistas realizadas pol
las razas sajones. En el humano concierto, 
cual los instrumentos de la orquesta, cada 
pueblo, o cada raza, juega, a su vez el pa-- 
pel predominante. Ahora nos toca a nos
otros, los latinos; porque el eje vital de la 
evolución futura va a ser el de la intuición, 
nuestra cualidad fundamental.

O CALDO DE ORELOS

Teño eu un amigo, Damian da Barafun- 
da, que o é dend'o tempo da nosa infancia.

Tan amigo meu foi de cote, que non se 
quería casar, portille tampoueo eu me casa
ba, considerando que, o faguelo, era unha 
v er da d e ira 1 oucura.

Alais un día viume co-a noticia de qu’iña 
deixar de ser solteiro.

—¿Logo tí claudicas? — pergimteiile.
—(,'laudico..
—E qué fixeches da tua firmeza?
—Abatina diante da perspeutiva (Tumba 

boa herenza.
—Sendo así, estás desculpado. Alais couta 

com'é iso.
—¿Conrees Marcela Batelán ?
—(’onezo.
—i E qué che parez (Tela ?
—Con franqueza che digo que non me 

gusta.
- -Alais gústame a mín.
—Craro, porque se non che gustara, non 

te casabas eo-ela. Pero eu quería decir (pie 
non ll’alcontro nada de particular.

—En troques eu acabo de lie descobrir 
un mérito a norme.

—¿Cái?
—Que ten un tío na Habana; (plise tío 

está moi rico, e qu'o úneco heredeiro (pie 
ten, é Marcela.

—Pois cásate aixifía, qiTiso xa non é lou- 
cura, senón xuizo.

Casouse, mais non foi feliz. A muller sa- 
leulle mais ruin qiTun (loor de moas, e pra 
mais, encoinenzon á ter fillos. qu’aquila ca
sa era unha incrusa.

Un día presentóusolles o tío, o i to que 
puido sel-a felicidades de Damian, foi a sun 
compreta desgraza.

O tío tiña adoecido, e os médicos da Ha
bana reconiendáranlle que viñera dar unlin 
voltá pol-a terrina.

Viu, y-en lograr de morrer, pra deixar 
aixiña os cartiños, sandou de todo. Porque 
o caldo de grelos fixo o milagre de lie bo
tar tora o canto mal tiña no corpo; pois é 
cousa sabida que pra un galego qu’adoeza 
louxe de eido nativo, non hay meieiña que 
lie gañe ó tal caldo grelos, tomado arreo 
(iquí mesmo. Alá fora. non ten vm-tude 
ningunha.

Po iso, o tío da muller do meu amigo san
dou de todo, e tan logo coma s’aleontrou ou- 
tra vez bó. despúxose á tornor pr’a Habana.Antonio Herrero.
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Tornoii; mais non i'oi iso o pior, senón 
iorrióu casado.

I íi vociño do imoi amigo Damian — ¡mi- 
Uor tora ól vociño do domo! — tiña nidia 
tilla Ininita e gariteira. E así que se depre
caron de qu’o vello saudaba, tanto lia meten 
pol-os olios, tantos alaudos He eontou d’ela, 
tantas voltas He den. quo lio do tío de Mar
cela. eseorregou o caen nos brazos da moza, 
casado pol-a eirexa, e non vos digo coma 
Deus manda, porque teño jira mín, que 
Dens non ordenen nunca de se casar mozas 
con vellos.

En non vos quero decir tampouco. por
que non acabaría hoxe de contalo, canto ti
ren que lidar pra que Damian non fixera 
nidia barbaridade, cando soupo (pie se He ca
saba o tío.

—E pra isto me casei euf decía todo 
(dieo de desesperazón.

-Ten pacencia, hom — respon día He en — 
(pi'as cousas d'iste mundo sonclie así: sem- 
pre non saen ó rivés de com'as pensamos, ou 
d- coniuTm as desexa.

—Mais cu non me podo resinar co-iso.
—¡ Dué romeclio che queda!
— En mato ó tío, á, moza ou ó país d’ela, 

(pie foi (píen tivo a culpa de todo isto.
—Home, non digas semellante cousa, que 

poden morrer de morte natural, e dimpoix 
bótanclie á tí as culpas.

-Pois logo niátoyos todos (des, e dirupois 
imitóme eu.

—¡Jesucristo! Olla que non van ter os 
periódecos papel d’abondo pra contar tan
tas mortes.

— E se non. mata Marcela soya, porque 
se liastr'agora puiden atúrala co a esperan
za d’herdar sen tío, d’ei quí en diante, sa- 
1‘endo (pie quen vai herdar é a outra que a 
leve o demo.

—Acouga ises ñervos, hom, qu’inda poida 
que todo vena á ben.

—¡Qué va i vir!... ¡E pra isto comeume 
lauto caldo de grelos!

—Ehí tes tí o que foi.
I’ouco á pouco. Damian foi asosegando, e 

liastra cliegou á tel-a esperanza de herdar. 
senón todo, algunha parte do moito qtro tío 
da Habana tiña.

Porque o tío non era negado, e a nova 
tía lamen lies amostraba, á Damian e niail-a 
inuller, o sen migado de lei. Pol o menos as 
cartas que lies escrebían. eran agarimosas 
«pie daba xenio.

Mais ista manan alcontreime con Da
mian, e logo vin cpie levaba cara coma de 
(píen se vai zorregar de cabeza ó río. n-un 
sitio onde leve ben d’auga.

—¿Qué ch'aconteee. hom.' — perguntei- 
lle.

A resposta foi entregarme un ha ca rta do 
tío, que soy o decía isto:

“Queridos sobriños:
“Saberedes qu’a vosa tía acaba de nn* dar 

un herdeiro. Estou que xa non cabo dentro 
do meu pelexo, de coiitent(> (pie nralcontro. 
porqu’agora xa teño quen lierde o meu lió
me e mail o fruto dos meus moitos anos de 
traba lio”.

O demo do caldo de grelos — dixen en
tre mín, cando romatei de 1er a carta.

Avelino Rodríguez Elias.
------ o [Jo------

DO SECULO XIX
SERAN DE DOMINGO

Por Ramón Otero Fedrayo.
Xon rsei quén dixo algunha cousa certeira 

sobr’a eleganza do ceo de Madrí. Vira do 
refrexo do sol refrescándose no granito azul 
do Guadarrama ou das primeiras nubes que 
s’arredondean coma prudentes urcas borbó- 
necas pra facer a travesía (sobro cliáu en- 
xoito a mudexar da Mancha. Isa eleganza do 
ceo no van Via Porta (('Alcalá, nos abrodea
dos do Retiro, no encadramento da praza do 
Conde Miranda, no mormóreo estanque da 
Praza da Armería, fáise mais penetrante 
ñas serás clomingueiras. Penetrante e ha.stra 
angusteosa a forza de ser vibrante e cris- 
taíña como ten escrito Ramón Pérez de Ava
la. Pobos anos de 1877 ou 78 un señor velli- 
ño disfroitaba do sol outonizo, mainamente, 
ñas cuatro fontes do Prado e chegando pe 
tras pé, c'o sen bastón o seis olios finos i-es- 
culcadores, bastra o cerrillo de San Blas.

Días de Difuntos, seráns gostadas pinga 
a pinga, medo ó co itelo ibéreeo da pulmo
nía. O señor vivía de fixo n’unha casa un 
pouco escanastrada, d'aquilas que describiu 
.Mesonero Romanos ou n’outra feituquiña. 
de prudente barroquismo, que cecais garda- 
ra ñas pedras grises que se combinan c’as 
brancas de Colmenar, os impactos dos tiros 
do 2 de Maio. Sonsaceón da pequeña sole
nidades borbónéca da Corte restaurada. 
Mantillas, toreros, ministerio da Goberna- 
ceón, bos actores cómicos pra esqueneer os 
(lerradeiros lostrigares dos loitas do sáculo 
« aquíl noxento fedor de catástrofe das Ion- 
xanas guerras coloniales. Era millor, mais 
descansado, non deeatarse das cousas. Noso 
persoaxe soilo arelaba un baño de soeego: 
teimaba esqueneer os amigos, todos mortos. 
e o ardore das paixós polítecas. Xa todo iba 
finado. Víais a lembranza xurde cando se
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pon qucv. Agora o sol ehegando á. liña com
bada «la mar c-entilca nos vidros dos pazos 
do Miño. Pasan «nitros volliños. O noso ó 
lióme coüéfeido o re.speitado, mail’a nova xe- 
neracmni non sabe «{UCMi «'. E il acongase bai. 
xo as aas tiráneeas c gostosas da momoria.

Noso velliño, don Xohan Baptista, sabe 
qu’os alciprestes do eemiterio «pie negrexan 
na parda lonxanía asombran a coba (Vnn 
grande amigo: Larra. E veñen en ronda os 
amigos collidos da man: Esproneeda, Car- 
cía Gutiérrez, Pastor Díaz. Pálidos, Peños, 
despeitados, elegantes. Sempre dispostos a 
niaicbar na tempestade, levados pol’a esta- 
dea das noites. Aipiil Madrí heroico da pri- 
méira guerra civil non volverá mai.s. II vin 
deudas azoteas da calle d’Atocha, cobertas 
de roupa e enxoitar, a boina branca de 1). 
Ramón Cabrera. D. Xohan non pode con
tener un niovemento de sadisfaueeón : íl ta- 
mén con«pieriu Madrí. E ben mirado agora 
os setenta corridois atopase dono da mesm.a 
concencea tilosófeca e políteca «pie erion de 
mozo. O volver a casa col lera os tomos de 
Voltaire, de Montes quien. Gostosas lein- 
branzas. Aló, na mocidade. estndaba o latín 
c'im tiío erogo. Resoaba por tod’a verdecen- 
te Galiza o canto coral dos most-eiros e un 
ambente teolóxico de botafnnieiro. Mais il 
o rapas listo e dado non sería coengo com- 
postelán. Xa libreiría do tío — os vellos teó
logos eran curiosos do froito vedado — es
taban os libros dos enciclopedistas. Congas 
noites leendo as furtadelas. Puños (Varea 
nos olios o día seguinte na leueeón do Sixto 
\' e ñas horas na Eirexa. Dendentón que- 
dou formado sen earauter liberal, un pouco 
e-céutico, limpo, eípiilibrado, arnionqso. Xo 
Romantismo servíulle pra temperar entu
siasmos. Agora, na Resta uracéón vol ve San
to Tomás a imperar ñas cátedras e nutras 
cousa.s novas «pie asoman pol’o houfizonte 
do norte. D. Xohan Baptista slntese estre- 
nio ó mundo. Menos nial qu’e rico r tén un 
bufete.

Non se demorará moito a mortm Sinón 
¿por qué o vello pensa n’a serán do domin

CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA

INSTITUTO CULTURAL

Conservatorio de Música

Solfeo, Teoría, Armonía, Piano y Violín.

go outonizo en cousas que non cavilaba di
ñantes.’ Rastra cliegan vertendo un quei- 
mante licor de reinordemento. No sen espri- 
to tan dono de sí, tan sálicamente equili
brado.

Veñen da rexión da vida d’onde menoVas 
agardaba. Non pensa nos grandes trunfos 
forenses cando defendía o carbonario duque 
de Zaragoza, ou na redauceón do combate 
do “Guirigay”. Veñen d’a rexión da vida 
(pie coidaba esquencida, da nenez. da moci- 
dade. Veñen( da Galiza.

¡A Galiza! Por anos enteiros nin se deca
taba de ser galego. Sí, india torra bunita, 
aleixada. Paisanos poreos. abogados das sil- 
veiras. Os galegos listos, mais a condiceón 
de deixar sua pairea neboenta, e preguizo- 
sa e rubir o craro eco enérxico de Salaman
ca, de Yalladolí, de Madrí. Agora é outra 
posiceón. O vello por primeira vez xnzga a 
sua vida inxlista e truncada, pol’o grande 
orime qué ten esquencida a Galiza. Huirás 
do destino. ; De qué lie servia sen nomo po- 
líteeo. sen bufete prestixioso, seus versos es
tilo Meléndez Valdés, si renegón do ideal da 
mocidade e a Galiza seguía ekxindo dipu
tados deseóñeeidos, os iiaisanos pagaban os 
foros, a aldea morría esquencida e lonxatia 
e a beleza da Galiza sofría da indefrenza da 
España? Ii, o lióme ilustre, era un dos gran
des cu!|>abres. Mais ditoso Pastor Díaz vol
vía sempre os bosques do Landrove r sabía 
escoitar as baílela das de Sant-Yago. Tod’a 
xe.nerosa doutrina da Enciclopedia non He 
servin pra enxugar unlia bágoa. pra conce
der un dereito á Galiza. Cru del mente a se
rán madrileña ahnnea na ¡alma de D. Xohan 
Baptista Alonso, o horizonte do baixo Aliño 
e a door do Santa Tecla saudoso de máns 
garimosas, e o políteco ilustre xúzgase sin 
piedades un filio sin lei.

Xa desmasiado vello prá ser filio pródi
go. Xo sol por fáise dura a Al anéíia. e ven do 
Botáneco un recender de cimeterio. O velli
ño volve pra casa. Fáise calado. Non sairá 
«nitro domingo valdciro a tomar o solciño 
do ontono.

Academia de Corte y Confección

Atendidas ambas dependencias por pro
fesores y profesoras competentes, exclusi
vamente para socios, hijos e hijas de aso
ciados.

Datos e informes, dirigirse a la Gerencia 
del Centro todos los días, de 9 a 21 horas.
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LOS CONQUISTADORES
Ayer

Pasaban en sonoros galopes de milagros 
los fuertes caballeros, los caballeros magros, 
al aire los penachos, en alto los aceros, 
las testas sacudidas por ráfagas de gloria, 
pasaban bajo el arco sublime de la historia 
los caballeros fuertes, los magros caballeros!

América fue el campo de sus conquistas. Todos 
traían en la sangre de íberos y de godos 
el ímpetu preciso para sembrar de hazañas 
el nuevo mundo y todos a cada arremetida 
dejaban entre escombros pedazos de una vida 
que en ellos derrocharon las ínclitas E'spañas!

En el sangriento surco que abrió la férrea mano 
se confundió la sangre del indio y del hispano, 
del indio y del hispano se confundió el sudor.
Y la bandera gualda por sobre el toldo viejo 
flotó, sin que las flechas la hirieran, y al reflejo 
de una alborada nueva pasó el Conquistador...

Sueños de oro y gloria, sueños de poderío 
soplaban en el alma del español bravio 
que deshojó horizontes con atrevido pie, 
cuando cruzó desiertos, relampagueando asombros, 
cuando dejó a su espalda tristísimos escombros, 
cuando cantó sus triunfos, en nombre de su fe!

¡Conquistadores héroes del mundo americano! 
Yo de rodillas beso vuestra creadora mano 
y rindo a vuestra hazaña mis líricos respetos, 
pues, si dejásteis sombras como indelebles huellas, 
sembrasteis los espíritus indígenas de estrellas, 
los vírgenes cerebros sembrásteis de alfabetos!

Conquistadores héroes, patriarcas de la historia, 
pasad entre sublimes relámpagos de gloria, 
mientras en vuestras loas, en un batir de palmas, 
conquistadores héroes, saludo vuestras almas!

Hoy
La pluma y el brazo, 

la pluma que rompe cadenas de un trazo, 
pues lleva en la punta
la chispa que enciende, la fuerza que junta 
y el brío que hiende,
y el brazo que es proa rasgando horizontes 
y reja de arados rompiendo llanuras 
y pico horadando misterios de montes 
y ala salvando misterios de alturas!

La pluma y el brazo; las armas mejores 
de la paz. que esgrimen en los conquistados 
pueblos de la América los Conquistadores!
El verso, las prosas, el número, el arte 
y las herramientas que labran la tierra 
vencieron a Marte
en los maldecidos campos de la guerra! 
Cortés, el enorme león que respeta 
el gran Moctezuma, Cortés ya no reta 
a bárbaras luchas, ni pueblos conquista 
con sangre de hermanos, hoy es periodista, 
hoy blande la espada del verso, es poeta!

En los transatlánticos vienen a este suelo, 
héroes de la nueva época, artesanos 
de almas bonancibles como nuestro cielo, 
de conciencias limpias y callosas manos! 
Humildes varones 
de frentes honradas 
llenas de ilusiones 
y de corazones
buenos y tranquilos como sus miradas!
Vienen a estos mundos 
falanges de sabios,
el alma encendida de anhelos fecundos
Y ]a mente de arduos problemas profundos 
cuyas soluciones traen en los labios!
Sangre de cultura, jugo de labor,
y savia de fe, sobre esta feraz 
tierra que reclama gotas de sudor 
y luces de paz!

Oh! Yo sé de puños que a golpes se abrieron 
camino en la noche!
Oh! Yo sé de manos que haciendo derroche 
de valor y fuerzas las sombras vencieron!
\o he visto una choza blanca de alegría 
alzada a las horas primeras del día 
y en el breve espacio 
de unos años, víla trocada en palacio!
Y yo vi el regazo
de estériles surcos, mojado en sudores, 
preñarse de frutos, sonreír de flores...
Y vi y estoy viendo sobre ese regazo, 
vuestro heroico brazo,
¡oh conquistadores!

La acción y la idea de los campeadores 
nuevos, de los nuevos valientes cruzados!
La pluma y el brazo las armas mejores 
de la paz que esgrimen en los conquistados 
campos de la América los Conquistadores!

Ismael Navarro Puentes.

o de piso*/» Y LIMPIEZA DE 
CASAS EN GENERAL

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

LA COSMOPOLITA”

. ‘fJt* ¿__ )O ’ O o R M A INJ A©
§ u. T. 22 - Avellaneda 7223

AVEL-uaneda



CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
GRAN FIESTA HISPANO ARGENTINA

SERÁ CEL-EBRADA El- DIA

11 de OCTUBRE a las 20.3u horas
en nuestro Teatro Social MITRE 780

conmemorando ei Descubrimiento de América y Día de la Raza, en la cual 
intervendrán elementos de indiscutibles méritos y conocimientos artísticos 
bajo la dirección del maestro concertador y director Don LUIS WIETOIM. 
Prestará su concurso la Banda Militar del 6 de Caballería que se encuentra 

en esta Ciudad. Dará comienzo la función con el siguiente

RROGRAMA
PRIMERA PARTE

Himno Argentino, por la Banda Militar.
Marcha Real Española, por la Banda Militar.
El Sr. José R. Lence, eximio periodista y elocuente orador, pronunciará un 

discurso a la solemnidad de la fecha.
Se pondrá en escena el precioso sainete en un acto, dividido en tres cuadros, 

original de los insignes comediógrafos Don Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero, con música del Maestro Brull, titulado:

LA BUENA SOMBRA
SEGUNDA PARTE

Tango ejecutado por la Banda Militar.
El laureado poeta y versificador Sr. Teófilo Hiroux Funes, recitará las poesías, 

Al Gran Pueblo Argentino Salud, de Don Salvador Rueda y Oda a la 
Bandera, del Dr. Ricardo Rojas.

Subirá a escena la célebre y hermosa Zarzuela en un acto, original de los 
eminentes autores Hermanos Alvarez Quintero y que lleva por titulo:

LA PATRIA CHICA
TERCERA PARTE

GRAN FIESTA CRIOLLA DE ARTE NATIVO
por el conjunto LA TAPERA DE NO PANCHO

Presentará en escena la Evocación al Gaucho, Dúos, Estilos, Contrapuntos, Malambos y Bocetos-

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES:

$ 1.50 
„1.50

Palcos con cuatro entradas.. S 8.— 
Plateas y Tertulias numeradas „ 1.50

Entrada General 
Entrada a Palco



Teatro CENTRO GALLEGO 

Sábado 18 y Domingo 19
VERMOUTH Y NOCHE

se: rosará e:i_ notable: rilm

LA BODEGA
Primera producción española hablada, 
cantada y bailada según la novela de 
Blasco Ibañez, música de Granados, 
Albeniz, Falla; interpretada por Conchita 
Piquer, Valentín Parera, Gabriel Cabrio, 

Enrique Rivero, María Callejo.

Estrenada con éxito en el TEATRO AVENIDA
de la Capital.

i
$ 5.— PlateaPalco $ 1,-
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ASAMBLEA GENERAL

El 22 de junio ppdo.. se eí'eetuó lu ásam- 
blea ordinaria con asisteneia de un buen 
número de asociados, desarrollándose el ac
to dentro de un ambiente francamente cor
dial. bajo la. presidencia del titular don -Jo
sé My Revoredo.

Abierto el acto a las quince horas y trein
ta minutes, se da- lectura del Orden del 
Oía. aprobándose en todas sus partes.

Considerados en primer término la Me
moria y Balance Cene ral. fueron aprobados 
ambos por unanimidad.

Discútese a continuación la modificación 
del sistema de la cuota de ingreso, resol
viéndose suspenderla, quedando facultada 
la ('. D. para hacerla efectiva cuando lo es
time oportuno y conveniente.

Al proceder a la elección de las autori
dades directivas del Centro para el próxi
mo período 1930-Í931. resultaron electos 
por unanimidad los siguientes .señores:

Presidente: José M. Revoredo.
Vicepresidente: Angel Rial.
Secretario: Maximino da Costa.
Prosecretario: -losé Elias.
Tesorero: Francisco Enrique/,.
Protesorero: Manuel López.
Bibliotecario: Ramón -I. García.

Vocales: José M. Martínez. Ramón Lo
renzo. Antonio Pérez. Manuel Ríos e Ino
cencio López.

Jurado: Eugenio Ben, Ramón Dornalet- 
ehc Laureano Pérsico. Manuel González 
Garrido y Eduardo Paredes.

Bevisádores de cuentas: Leonardo da Pe
na. Indiano de Pedro, Francisco Larrodé. 
Angel Ordóñez y Eladio Vázquez.

Antes de pasar a considerar el último 
punto del Orden del Día. la presidencia co
munica a la II. asamblea que ya se hizo 
efectivo el pago del primer subsidio por 
fallecimiento correspondiente a los suceso
res del ex-cousocio señor Camilo Martínez. 
mereciendo la aprobación general.

Como en “Asuntos varios” no se ha pre
sentado ninguno para ser considerado, se 
designa a los señores Mauretán y Villar pa
ra firmar el acta, quedando levantada la 
asamblea a las 17 horas.

NECROLÓGICAS

Camilo Martínez —
Después de las dolorosas alternativas de 

una larga enfermedad, dejó de existir 
nuestro estimado consocio señor Camilo 
Martínez, el 17 de abril ppdo.. en cuyo ho
menaje funeral se le dedicaron los honores 
de práctica, amén del subsidio de $ 1.000 
moneda nacional, entregado a su familia en 
su oportunidad.

A los suyos nuestro más sentido dolor.

Pedro Cenias —
Inesperadamente, sin que nada lo hiciera 

suponer, ha fallecido nuestro conceptuado 
consocio señor Pedro Comas, viejo vecino 
de esta localidad, el 12 de julio ppdo.

Excusamos agregar que también *e le 
dispensaron los honores debidos en o! mo
mento del sepelio, y se le entregó a sus 
deudos el importe establecido de ¿ 1.000 
moneda nacional por subsidio.

Nuestras sentidas condolencias a su atri
bulada familia.

Francisco Laceiras —
El P- de septiembre último dejó de exis

tir nuestro querido consocio señor Fran
cisco Laceiras, antiguo vecino vinculado a 
las actividades comerciales de la localidad.

De acuerdo a las normas de este Centro, 
se le rindió el correspondiente homenaje, y 
a sus hijos les fuá entregada la suma de 
$ 1.()()() mu., conforme al subsidio esta
blecido.

Nuevamente reiteramos a sus deudos 
nuestras más sentidas condolencias.

HOGARES DE LUTO

El hogar de nuestros estimados asocia
dos señores Abeijón, se ha entristecido con 
(d fallecimiento de su señor padre, que tam
bién alcanza a la familia del .señor (Va Cos
ta. por sor su esposa hija del malogrado 
Abeijón.

Nuestro consocio y activo miembro de 
esta G. D. señor Ríos, ha experimentado 
un dolor intenso eon el fallecimiento de 
una hermana menor que Constituía la más 
sana alegría del hogar.

También nuestro consocio señor Rial se 
ha sentido conmovido de dolor con el falle
cimiento de su sobrino Aníbal.
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FESTIVALES BIBLIOGRAFIA
Los numerosos festivales celebrados con 

extraordinaria frecuencia, han constituido 
un éxito sumamente extra ordinario que se
ría superfino comentar en detalle.

En este sentido cúmplenos felicitar a la 
Comisión de Fiestas por su actividad y de
cidido entusiasmo desplegado para el me
jor fin de sus gestiones, que, por cierto, no 
puede ser más satisfactorio y halagador.

Fn deber de gratitud merecida, nos obli
ga a dejar constancia del meritorio recono
cimiento a los activos jóvenes, y a conti
nuación damos a conocer su composición, 
en testimonio de justa distinción:

Comisión de fiestas. Presidente: Ar
mando Raquet; vicepresidente: Jorge A. 
Lalín; secretario: Carlos Longueira; prose
cretario: Alfredo Zagazeta; tesorero: Ma
nuel Martínez; protesorero: J. Julio Rial; 
vocales: Juan Ignacio Otero, Francisco 
Larrodé, José Antelo, Celestino Pieollo, 
Benito Sánchez, Elias Elizalde, David Te
sauro, Manuel C. González, Blas Cajide, 
Luis Beehiato, Pastor Dopico, Elias Acci- 
nelli, Florentino A sorey y Carlos Bracesco.

PECTORAL DE BREA
(COMPUESTO)

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

de Buenos Aires)

El remedio por excelencia para los 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.

Av. MITRE 44 U- T, 69, Ada. Avellaneda

Lonería “Sitoula”

El Taller que trabaja más barato 
y con prontitud

J. B. Paláa 579 Avellaneda :

La prestigiosa casa editorial Librería del 
Colegio, lia hecho donación a este Centro 
de dos obras españolistas de reciente imbri
cación, tituladas: “Babel y el Castellano’' 
y “Por tierras nobles”, del señor Arturo 
Capclevila.

Excusamos decir que ambos libros del 
prestigioso autor argentino, son dignos de 
leerse por todo español que se sienta orgu
lloso de su tierra, puesto que el contenido 
vibrante y amenísimo importan un himno 
a la raza y al idioma, razonado y emocio
nal.

Se venden en este Centro al siguiente 
precio:

“Babel y el Castellano”, $

“Por tierras nobles”, .j; 2.50.

Aviso Importante
GRAN DEPOSITO DE PATATAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR

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

¿Tul^xx JZXe^txx

PAVON 950, Piñeyro AVELLANEDA

DISPONIBLE
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—Adiós, -Juan, ¿a dónde vas?
—Ni puedo decirte ; si te digo la verdad, 

no me encuentro a mi gusto en ninguna 
parte.. .

—¿Y cómo es eso?
—Te voy a confesar la verdad; desde 

que me fue de nuestro Centro Gallego, me 
falta algo...

—¿Pero no te habías hecho socio de otra 
institución hace poco?

—Sí, pero no sé lo que me pasa; acos
tumbrado en nuestro Centro, donde recibí 
las primeras nociones de sociabilidad y 
aquellas tertulias donde todos parecíamos 
uno solo, no se pueden olvidar.. .

—Es cierto que no se te olvidarán, pero 
cuántas discusiones hubo y disgustos tu- 
vistes también.

—Ya lo creo, pero eso también sucede 
con la familia y a veces con los hermanos, 
que a pesar de quererse mucho, también 
tienen riñas. Ahora me parece que no es
toy en lo mío, ni hablo con aquella fran
queza como lo hacía allí, especialmente 
cuando podíamos echar un parrafito de los 
nuestros.

—Yo creo que también en esa sociedad 
habrá algún amigo de nuestra región.

—Es cierto, pero resultaría hacer el pa
pel de mal educado al ponernos a conver
sar en el dialecto (pie a los demás les sería 
más difícil de comprender. A mí tampoco

me agrada mucho cuando en una reunión 
se habla un idioma o dialecto que yo no 
comprendo, pues me hace poner en duda si 
hablarán bien o mal de mí.

Tienes razón, y ahora te convencerás 
que has hecho mal al retirarte de nuestra 
sociedad, y especialmente cuando se empe
zó a dar un auxilio a las familias de los so
cios, pues el único motivo (pie has tenido 
fué el que aumentasen la cuota mensual a 
dos pesos.

—Es cierto.
—Debes de comprender, Juan, que no se 

aumentó la cuota para beneficiar a la ins
titución, pues ese peso que se cobra ahora 
más a cada socio, va para una caja aparte, 
y cuando fallece un socio, sea por enfer
medad o accidente, le entregan a la familia 
la cantidad de mil pesos. Ahora tú me harás 
comprender, si eres capaz, que eso no es 
una buena obra.

—Muy bien, amigo Franco; celebro ha
berte encontrado, a«; me aclararás una du
da qu'“ tengo. . . más bien dicho, lo que yo 
leí en los artículos de la Mutualidad, que 
dice uno que al no haber fondos se llamará 
a una asamblea para que resuelva, y yo me 
figuro que si no hay dinero no :=e le pueden 
dar los mil pesos a la familia del fallecido.

—Tienes razón, amigo Juan; ten calma 
(pie te voy a explicar el asunto, pues si no 
lo has tomado a capricho, creo (pie te vas 
a convencer. Tú sabes o debes de saber 
porque contribuyes en varias sociedades, 
que en todos los reglamentos hay un ar
tículo que prevée los casos graves (pie se 
pueden producir, incluso en los de las so
ciedades de socorros mutuos, o sea para 
enfermos, pues en caso de una epidemia se 
suprimen todos los beneficios, no siendo el 
doctor y medicamentos, y tú comprendes 
que nuestros estatutos debep también indi
car algo por si algún día se necesitase re
solver algo. Figúrate que de los que han 
caído con el tranvía en el Riachuelo hace 
poco tiempo, fueran muchos socios nues
tros. ¿cómo podíamos pagarles en seguida 
a todas las familias? Entonces es cuando 
se debía de llamar a los socios a una asam
blea para (pie acordasen cómo se debía de 
pagar.

—Ahí está lo (pie pienso yo. amigo Fran
co. ¿Cómo van ¡i pagar al morir varios y 
no haber fondos suficientes?
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—No te apures, .Juan, lo vas a ver. Sa
bes demasiado que después de muertos no 
podemos hacer nada, pero los que vivan 
no van a ser tan forpes que no sepan bus
car los medios de que sea la ley para todos 
igual, y es justo que en dicha asamblea tra
ten la forma de buscar el dinero o ir pa
gando primero a los más necesitados, mien
tras la caja de mutualidad no llegue a re
unir el capital necesario para responder al 
pago de varias defunciones, si es que' suce
diesen varias juntas por un caso de .algún 
grave accidente, pues de otra piar,era no 
puede haber peligro.

—-Me felicito, amigo Franco, por haber
te encontrado; ahora comprendo el error 
en que yo estaba, y deseo, si te es posible, 
me presentes nuevamente de socio, pues te 
confieso la verdad: tu sabéis que yo ni mi 
familia precisamos más dinero, pues le 
queda lo suficiente para vivir aunque yo 
me muera, y si me admiten otra vez de so
cio. donare a beneficio de la caja de mu
tualidad los mil pesos que pertenecen a mi 
familia al fallecer yo, para de esa manera 
ir aumentando el capital por si llegasen, 
por una desgracia, a fallecer varios socios 
en el mismo día y sean de familias pobres, 
puedan entregarles lo que les pertenece. 
Ademas pueden darse funciones y bailes a 
beneficio de* la caja de mutualidad.

—Dame un abrazo, amigo -luán, eso es
tener buen corazón; ya me figuraba yo que 
no habías comprendido bien el buen pro
yecto, pues nada te puede importar a tí 
dar un peso más lilensualmente; es una

buena obra ayudar al necesitado. ¡Cuántas 
bendiciones recibirás de las familias que se 
beneficien con tu ayuda !

—.Me está dando una idea, ¿quieres que 
te acompañe y desafiamos a un mus, o tru
co, a los amigos antiguos? Así, al mismo 
tiempo, abono los meses que dejé de ser so
cio, para no perder mi derecho si me ad
miten.

—Muy bien, vamos allá y pasaremos u'n 
rato alegre.

—¿A dónde van los dos?
—Ven y verás qué lección les damos de 

truco a los campeones o al que raye...
—No puedo entretenerme; voy a subir y 

luego salgo en seguida, pues voy a notifi
car que se murió un socio y tengo que ir a 
dar el pésame a la familia.

—¿Pero... es posible, murió ese amigo 
y tan joven ?

—Sí, hombre, y deja tres criaturas; ha
ce poco había hecho su ranchito de madera, 
(pie era todo su delirio tener una piecita 
para vivir tranquilo con su señora e hijos, 
y el pobreeito aún no lo había terminado 
de pagar; era un hombre de buen corazón, 
pensaba en el bien de su familia, nunca 
fué ambicioso; es lo contrario del primo, 
Mariano Tragaldabas, que solo quiere el 
bien para él. Figúrate si le hiciese caso a 
su amigo Triquitrate, que le aconsejaba no 
pagase más al Centro Gallego, ahora qué 
bien lo caen a la pobre viuda los mil pesi- 
tos... No puedes figurarte cuánto sacrifi
cio ha hecho para salvarlo, no sabía dónde 
buscar más para atenderlo bien al finado y 
dar de comer a sus hijitois.
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—Bueno, bueno, vamos todos entonces a 
ver cómo se arregla eso.

—¿Y qué me dices ahora, amigo Juan, al 
ver estas necesidades?

—Amigo Franco, me convenzo ahora más 
que debe de dársele impulso a esa caja de 
mutualidad del Centro Gallego para que 
nunca falte dinero, y más adelante pueda 
pasársele una pensión a Ja ancianidad o in
validez de los asociados que lo precisen y 
dar hospitalidad en la futura casa de salud 
de nuestro Centro.

—Así me gusta, Juan. Xo ves cómo nues
tro Centro perdía un hombre de buenas ini
ciativas y corazón por no reflexionar un 
poco? Así les sucederá a muchos otros. Xo 
debes de ignorar (pie dentro de cuatro o 
cinco años nuestra deuda social estará pa
ga, y que los dos mil doscientos pesos que 
se cobran de renta mensuales nos van a 
permitir realizar grandes obras en bien de 
todos. Ya verás cómo después va querer 
volver a ser socio aquel Tragaldabas que

¡se fue. Bueno, dejemos esta conversación 
para otro momento, (pie ya estamos llegan
do a la casa del finado.

—Ahí va el chico con la corona que le 
manda el Centro Gallego; mañana vendrá 
<d coche que le manda también la sociedad, 
con la comisión para acompañarlo por úl
tima vez, y pasado mañana recibirá la viu
da y sus hijos los mil pesos (pie le pertene
cen por ser socio del Centro Gallego. ¡Quién, 
iba a pensar que se fuese tan joven y qué 
robusto estaba! Cuidado (pie ya llegamos, 
silencio.

Francoes.

ESTUDIO JURIDICO

Dr. ERNESTO CRESPO
ABOGADO

ESTEBAN BALAY — MANUEL F. ASOREY
CONTADORES PÚBLICOS NACIONALES 

ASUNTOS CIVILES Y COMERCIALES

Avda. MITRE 292 U. T. 7362, Avellaneda AVELLANEDA
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CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA
Movimiento de Caja — Primer trimestre 1330

MAYO
DEBE 
A Saldo

Que pasa del mes de abril................ 237.20
A Alquileres

Cobrado de Andreoni y Giiira, al
quiler planta baja, por abril .. 2.000.—

Sociedad Cultural Progreso, salón
^1 H........................................................... 70. —•

Id. id. Seguí y no te parés. día 18 70.—
.Id. id. Elava, día 25 ............................ 70.__

A Cuotas de Asociados
Cobrado por David Tesouro, en con
cepto del rubro.................................... 500.__

A Caja de Protección Mutua
Cobrado en el mes por David Te
souro, en concepto del rubro.. .. 500.__
Recibido del cobrador la mitad de 

su comisión que dona a la Caja
de Protección Mutua............................... 25.__

A Billares y Diversiones
Producido en el mes........................ 26.90

A Banco de Galicia
Njcheque N'-1 68.978 .............................. 1.666 50
Njcheque N« 68.979 .............................. 1.743.10

A Festival mayo 4|930 
Producido líquido de la rifa emiti

da para sufragar parte de los 
gastos de este festival, 275 nú
meros vendidos a $ 0.20 c|uno . 55.__

A Gastos Generales
Por venta papel de diarios .. .. 22.80

A Conservatorio
Cuotas alumnos clase piano:
Nélida Piazza, por mayo...................... 5 __
Enriqueta Piazza, id... 5'_
Alicia Buceta, id................................. ’’ 5’_
Alicia Buceta, por abril....................... 5 __
Elba R. Villanueva, por mayo.. .. 5.__
Cándida Parada, id.................................. 5^_
Cándida Parada, por abril................ 5'__
Rosa Sá, por mayo.................................. 5 __
Ana Rinaldi, id.......................................... 5 __
Angela Giavelli, id.............. .....! ” ’’ '5'_
Juan Carlos Hualde, id................... ....  . 5’__
María T. Tesouro, id............................... 5"__

. Adelina F. Cajide, id......................... ’’ 5'_
Nélida Rial, id.................................... . ’ ’ 5‘ 
Griselda Barberena, id............... .. 5.__
Elena V. Marconi, id.............................. 5 __
Cuotas alumnos de violín:
Raúl A. Pérez, por mayo...................... 5.__
Juan Carraro, id........................................ 5 __
José M. Santos, id.................................... 5^__
Roberto Pérez, id....................................... 5'__
Mario Quintans, id................................... 5'__
Catalina Ordóñez, id................................ 5 i__

A Clase de Corte y Confección 
Cuotas de alumnas:
Inés Novoa, por abril............................ 3 __
Inés Novoa, por mayo............................ 31__
Dora F. Rodríguez, id............................ 3.__
Celia Rodríguez, id................................... 3"__
María da Costa, id................................... 3.__

Sara Pérez, id.....................................
Edelmira Deiros, id.........................
Josefa Babio, fd. ............................
Catalina Schneider, id...................
Catalina Schneider, por abril ..

3,— 
3.— 
3.— 
3.—

7.126.50

HABER
De Hipoteca a Pagar N" 1 

Abonado al Banco de Avellaneda la 
cuota N" 49, amortización sobre
saldo hipoteca....................................... 1.147.68

De Intereses y Descuentos 
Abonado al Banco de Avellaneda 

la cuota N" 49. intereses sobre
saldo hipoteca .................................... 595.42

De Banco de Galicia
Njdepósito.................................................. 250.—
N ¡depósito................................................. 2.000,—
Njdepósito................................................. 250,—

De Banco de Avellaneda
N| depósito.................................................. 1.666.50

De Comisiones
Abonado a David Tesouro su co

misión 10 olo s|. $ 500 que co
bró por Cta. cuotas asociados .. 50.—

De Caja de Protección Mutua
Abonado a D. Tesouro su comi

sión 10 ojo s¡. $ 500 que cobró
para el rubro....................................... 50.—

Abonado a J. Estrach por las si
guientes impresiones:

2.000 sobres testamentarios............... 72.—
1.500 circulares...................................... ig.__
2.000 reglamentos.................................. 55.__

De Conservatorio
Abonado a J. Estrach:
Diplomas impresos............................... 20.__
Sueldo profesora Blanca Villanue

va, por mayo, más 80 o|o s|. § 20 66.--
Sueldo profesor Francisco Sitoula. 50.—

De Festival abril 13|930
Abonado a J. Estrach, 1.000 invi

taciones.................. ................................. jo.__
De Baile mayo 24|930 

Abonado por lo siguiente:
Franqueo invitaciones.......................... 13.—
Orquesta..............................................................100.—

De Biblioteca
"Geografía de Galicia”....................... 3.—

De Festival mayo 4 de 1930 
Abonado por lo siguiente:
Transporte piano................................... 60.__
Franqueo invitaciones........................ 15.—
Flores, obsequio profesora................ 10.—
Bufet.............................................................. 50.—
Conducción alfombra............................. 5.—

De Sueldos y Jornales 
Abonado a los siguientes:
C. Sitoula, por mayo............................ 120.—
José González, id...................................... 120.—
José González, arregló salón el día

11.............................................................. 5,—
José González, id. id. día 18 . . . . 5.—
José González, id. id. día 25 .. .. 5.—
Martín Ballestá, por abril................. 40.—

i
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De Clase de Corte y Confección
Abonado sueldo de mayo profeso
ra señora A. González de Teta-

manzi...................................................... ñO.—
De Gastos Generales

Por los siguientes abonados:
“La Nación”, por mayo 2.30
“La Libertad”, por abril . . . . 2.—
“La Opinión”, id................................ 1.50
“La Libertad”, por marzo . . . . 2.—
“Céltiga”, desde el l9 de mayo 

1930 (1 año) ...............................
de

6.—
Utiles limpieza, f. Enrique Brea . 15.45
Luz eléctrica, por abril............... 41.20
Aguas corrientes, por abril . . 0.90
Aguas corrientes, a Andreoni y 

Giura, n|. parte consumo planta 
baja, enero, febrero y marzo . . 45.—

Utiles de escritorio....................... 3.50
1 bolsa de aserrín........................... 0.50
Cuota Bomberos, por abril.. .. 5.—
Tranvías, lavado y franqueo . . 2.75
e Impuestos y Contribuciones
Impuestos municipales, 1er. 

mestre 1930 ...................................
tri-

19.65
e Saldo
Que pasa al mes de junio 1930 79.15

Juan Carlos Hualde, id...................... 5.—
María T. Tesouro, id.............................. 5.—
Adelina F. Cajide, id.......................... 5.—
Nélida Rial, id......................................... ó.—
Griselda Barberena, id.......................... 5.—
Elena V. Marconi, id............................ 5.—
Olga Vieyra, id........................................ 5.—
Cándida Parada, id................................. 5.—
Por clase de violín:
Raúl A. Pérez, por junio................ ü.—
Juan Carraro, id...................................... 5.—
José M. Santos, id.................................. 5.—
Roberto Pérez, id................................... 5.—
Mario Quintans, id................................. 5.—
Catalina Ordóñez, id............................... 5.—

A Clase de Corte y Confección
Cobrado por las siguientes alumnas:
Dora P. Rodríguez, por junio .. .. 3.—
Celia J. Rodríguez, id........................... 3.—
María da Costa, id................................. 3.—
Edelmira Deyros, id................................ 3.—
Josefina Babio, id................................... 3.—
Catalina Schneider, id........................... 3.—
Sara Pérez, id............................................ 3.—
Inés Novoa, id........................................... 3.—

6.288.55

7.126.50

JUNIO
DEBE
A Saldo

Que pasa de mayo último................. 79.15
A Alquileres

Cobrado de los siguientes:
Andreoni y Giura, alquiler por ma

yo 1930 .................................................. 2.000.—
Colegio B. Rivadavia, fiesta del l9 70.—
Club Avellaneda, fiesta del 8.. .. 70.—
Sociedad Progreso, fiesta del 15 . 70.—
Sociedad Carniceros, asamblea del

día 29 ...................................................... 30.—
A Cuotas de Asociados 

50 o|o s|. $ 1.000, importe cobran
za efectuada el mes por David
Tesouro.................................................. 500.—

A Caja de Protección Mutua 
50 o|o s¡. $ 1.000, importe total co

branza del mes................................... 500.—
Recibido de David Tesouro la mi- . 

tad de la comisión que cobró por
esta cobranza..................................... 25.—

A Billares y Diversiones
Producido en el mes............................. 22.30

A Banco de Galicia
Nlcheque N'-‘ 68.980 .............................. 1.000.—
Njcheque N9 68.981 .............................. 1.743.10

A Instalaciones
Importe cobrado por un ventilador 50.—

A Conservatorio
Cobrado de los siguientes alumnos:
Nélida Piazza, por junio................. 5.—
Enriqueta Piazza, id. . ....................... 5.—
Alicia Buceta, id...................................... 5.—
Elba R. Villanueva, id.................... 5.—
Rosa Sá, id.................................................. 5.—
Ana Rinaldi, id......................................... 5.—
Angela Giavelli, id.................................. 5.—

HABER 
De Hipoteca a Pagar

Abonado al Banco de Avellaneda, 
cuota N9 50, amortización l'1 hi
poteca........................................................ 1.15-4.38

De Intereses y Descuentos 
Abonado al Banco de Avellaneda, 

intereses cuota N9 50 sobre sal
do 1» hipoteca.................................... 588.72

De Banco de Galicia
N|. depósito............................................. 400.—
N|. depósito............................................. 2.000.—

De Comisiones
Abonado a David Tesouro, 10 o|o 

s|. $ 500, importe que cobró en 
el mes por cuotas asociados, su
comisión................................................ 50.—

De Caja de Protección Mutua 
Abonado a D. Tesouro su comisión 

10 o|o s|. $ 500, importe cobran
za del mes........................................... 50.—

Abonado a viuda del socio falleci
do Carmelo Martínez Santradán,

, la indemnización N° 1, corres
pondiente al seguro por falleci
miento .................................................... 1.000.—

De Biblioteca
“Geografía de Galicia”........................ 3.—

De Sueldos y Jornales 
Abonado a los siguientes:
C. Sitoula, por junio............................ 120.—
José González, id.................................... 120.—
José González, por arreglo salón

el día l9................................................ 5,—
José González, id. id. día 8 .. .. 5.—
José González, id. id. día 15 .. .. 5.—
Martín Ballestá, por mayo.................. 40.—

De Donaciones
Entregado al Colegio Nocturno Ber- 

nardino Rivadavia en ese con
cepto ....................................................... 20.—
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De Baile mayo 24,930 
Abonado a J. Estrach, por invita

ciones impresas................................
De Boletín Oficial

Por gastos de la Dirección .. ..
Id. estampillas franqueo............... .

De Conservatorio
Abonado a Blanca Villanueva suel

do junio, clase piano y SO o|o s|. 
$ 25 que le corresponden por cuo
tas excedentes ....................................

Sueldo junio Francisco Sitoula, cla
se violín................................................

De Clase de Corte y Confección 
Abonado a Antonia G. de Teta-

manzi, sueldo junio........................
De Gastos Generales 

Por los siguientes:
“La Opinión”, por mayo.....................
“La Libertad”, id....................................
Factura jabón..........................................
Cía. Unión Telefónica, 2'-' trimestre 
Consumo luz eléctrica, por mayo .
Cuota mayo, Bomberos......................
Consumo agua corriente, medidor . 
Lavado, tranvías y franqueo . . . . 

De Saldo
Que pasa a julio...................................

JULIO
DEBE 
A Saldo

Que pasa de junio..................................
A Alquileres

Cobrado de Andreoni y Giura, al
quiler de la planta baja por junio 
Alquiler para fiestas Club Eslava.
Id. id. Colegio Rivadavia.................
Id. id. Club Progreso.............................

A Cuotas Asociados
Por la cobranza del mes, 50 o|o del 

total que corresponde a esta
cuenta................................ .....................

A Caja de Protección Mutua 
Por el 50 o|o de la cobranza total 

del mes, que corresponde a esta
cuenta .....................................................

Donación del ocbrador, mitad de sir
comisión.......................... ......................

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

A Carnets
Por los cobrados ...................................

A Banco de Galicia
N|. . cheque N" 52.853 ............................
N). cheque N'-‘ 52.854 ............................
N¡. cheque N1-' 52.855 ............................

A Conservatorio
Cobrado por cuotas clase piano:
Nélida Piazza, por julio............... ,.
Enriqueta Piazza, .id.............................  .
Alicia Baceta, id.......................................
Elba R. Villanueva, id...........................
Rosa Sá, id.................................................
Ana Rinaldi, id............................   ..
Angela Giavelli, id.................... .... .. . .
Juan Carlos Hualde, id.........................

30.—
25.—

70.—

50.—

50.—

1.50 
2.- - 

3.80 
48.15 
59.45 
5.— 
0.70 
7.70

María T. Tesouro, id............................
Adelina F. Cajide, id............................
Nélida Rial, id. . .. . . r....................
Griselda Barberena, id........................ ..
Elena V. Marconi, id............................
Olga Vieyra, id.........................................
Cándida Parada, id.................................
Cobrado cuotas alumnos clase vio

lín :
Raúl A. Pérez, por julio.....................
Juan Carraro, id.......................................
José M. Santos, id..................................
Mario Quintans, id..................................
Catalina Ordóñez, id..............................
Roberto Pérez, id................................

A Clase de Corte y Confección
Cobrado de las siguientes alumnas: 
Dora P. Rodríguez, por julio . . . .
Celia J. Rodríguez, id...........................
María da Costa, id.................................
Edelmira Deyros, id.........................
Josefa Babio, id............. ..........................
Sara Pérez, id...........................................

5.—

5,—
5.—
5,—
5.—
5.—
5,—

3.—

8.873.25

HABER
349 15 De HiP°teca a Pagar N•■• 1

________ Abonado al Banco de Avellaneda,
6.288.55 cuota N-‘ 50, amortización mensual 1.161.11

349.15

2.000.—
70.—
70.—
70,—

500.

500,—

25.—

29.50

1.—

1.743.10
2.392.50
1.000.—

De Hipoteca a Pagar N" 2
Abonado al Banco de Avellaneda, 

cuota X" 6. amortización trimes-
tral.............................................................. 1.500.—

De Intereses y Descuentos 
Abonado al Banco de Avellaneda, 2a 

hipoteca cuota N? 6, intereses 7 o¡o 
sobre .$ 51.000 saldo hipoteca; un
trimestre................................................ 892,50

Cuota N'-’ 50, intereses mensuales so
bre saldo Ia hipoteca...................... 581.99

De Banco de Galicia
N|. depósito................................................. 1.900. 
N|. depósito................................................ 400.—
N¡. depósito................................................ 200.__

De Comisiones
Abonado a D. Tesouro, s|comisión 

10 oí) s|. $ 500 que cobró por Cuo
tas asociados........................................ 50.—

De Caja de Protección Mutua 
Abonado comisión al cobrador 10 ojo 

sobre $ 500, importe cobrado en
el mes por este concepto.............. . 50.—

Abonado a la familia del socio fa- 
lecido don Pedro Comas Vidal, el 
subsidio que le corresponde .. .. 1.000.—

De Biblioteca
“Geografía de Galicia”, Nros. 206:210 3,—

De Sueldos y Jornales
Abonado a los siguientes:
C. Sitoula, por julio............................. 120.—

5,__ José González, id.................................... 120.__
5.— José González, arreglo salón día 6. 5.—

José González, id. íd.Ndía 9............... 5.—
— José González, id. id. día 20 .. .. 5.-

5.— Martín Ballesta, por junio................. 40.—
5.— De Muebles y Utiles
5.— Abonado por arreglo y accesorios
5.— para los billares, seg. factura. .. 300.—
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De Donaciones
Entregado en este concepto a la so

ciedad San Vicente de Paul .. .. 10.—
De Conservatorio

Abonado a los siguientes por sueldo:
A Blanca Villanueva, sueldo y 80 o|o

sobre $ 25, por julio.......................... 70.—
A Francisco Sitoula, por julio .... 50.—

De Clase Corte y Confección 
Abonado sueldo por julio a la pro

fesora A. González de Tetanianzi. 50.—
De Gastos Generales 

Por los siguientes efectuados en el 
mes:

Suscripción “La Opinión”...... 1.50
Id. “La Libertad”.................... 2.—
Id. “La Prensa”...................... 6.90
Id. “La Nación”, por junio. 2.30
Franqueo circulares................ 12.—
Bomberos, por junio.............. 5.—
Aguas corrientes, medidor por junio 1.05
Luz eléctrica, consumo . .. ............... 30.95
Arreglo de varias sillas........ 13.80
Seello facsímil firma tesorero .... 8.—
Teléfono U. T. v. septiembre 30Í930 48.15
Tranvías, lavado, etc...............  4.40

De Saldo
Que pasa a agosto de 1930 ............... 223.60

8.873.25

Avellaneda. 31 de julio de 1930.
FRANCISCO ENRIQUEZ ANGEL RIAL

Tesorero Vicepresidente
Por recibido, pase con sus comprobantes a la 

Comisión Revisadora de Cuentas, a sus efectos.

MAXIMINO DA COSTA JOSE M. REVOREDO
Secretario Presidente

En la ciudad de Avellaneda, a los treinta días 
del mes de agosto de mil novecientos treinta, re
unidos en el local social los abajo firmados, com
ponentes de la Comisión Revisadora de Cuentas, 
procedieron a la revisación de los libros sociales 
por el trimestre correspondiente a los meses de 
mayo, junio y julio de 1930, encontrando todo de 
acuerdo a los comprobantes respectivos.

URBANO DE PEDRO — ELADIO VAZQUEZ 
FRANCISCO LARRODE

------O []0-----

PUBLICACIONES RECIBIDAS

‘'El FrateiTial’', órgano (le la I nión Espa
ñola de Mozos y Cocineros.

Revista del Centro (¡allego de Buenos 
Aires.

“Céltiga”, revista gallega de Buenos Ai
res.

Revista de la Asociación Española de So- 
corros Mutilo* de Buenos Aires.

“La Rábida", revista colombiana-hispano
americana de Iluelva.

“Valencia", órgano oficial del Círculo Re
gional Valenciano.

Boletín de la Cámara Oficial Española de 
Comercio de Buenos Aires.

“Asturias", órgano oficial del Centro As
turiano de Buenos Aires.

“Vida Gallega", de Vigo.
“Comercio Español”, boletín de la Cáma

ra Oficial Española de Comercio. Industria 
y Navegación — Montevideo.

Boletín de la Real Academia Gallega.
Boletín Oficial de la Unión llispano-Ame- 

ricana, Valle Miñor.
“Galicia”, revista del Centro Gallego de 

Montevideo.
“Leba” (La Exportadora Hispano Ameri

cana), revista mensual ilustrada del comer
cio de exportación — Madrid.

“Revista Médica Gallega”, de Santiago 
(España).

Revista de Ja Asociación Patriótica Espa
ñola — Buenos Aires.

“Nuniancia”. órgano oficial del Centro 
Numaneia — Buenos Aires.

“Galicia en Chile”, órgano de la Agrupa
ción (¡allega de Valparaíso.

“El Comercio ilispano-Brasilero". órgano 
de la Cámara Oficial Españobi de Comercio 
e Industria de Río Janeiro.

“Heraldo Guardes”, La Guardia (Gali
cia).

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

formaciones regionales de la Habana.
“Boletín Oficial de la Nueva Casa de Ga

licia".

----- o[]ü-----

SOCIOS NUEVOS

Antonio Ríos, presentado por Manuel Ríos 
y Maximino d’a Costa; Buenaventura Mozo/ 
por Ramón Linares y Carlos Sitoula; Her
minio Nieto Gil, por Carlos Sitoula y Maxi
mino d'a Costa; Alejandro Recarey, por 
Maximino d'a Costa y José Elias; Martín 
Amador Lalín. por Basilio Lalín y Maximino 
d'a Costa ; Américo de la Fuente, por Angel 
Bial y Maximino d'a Costa; Arturo J. Fer
nández. por Angel Rial y Maximino d’a Cos
ta ; José Durán, por José Méndez y Carlos 
Sitoula; Rosendo Revira, por Miguel Gon
zález y Pablo Monfellano; Horacio Marcelo 
Lalín, por José Elias y Maximino d’a Cos
ta; Alborto Carlos Graneto. por Jorge. A.



32 Boletín Oficial del Centro Gallego

Lalín y José Elias; José Luis Sampedro, por 
Bonito Sánchez e Inocente López; Julio Ca- 
mardelli, por Manuel G. González; Héctor 
José García, por José, Ferro y Blas Caji- 
de; Jesús Fachal (hijo), por Inocente Ló
pez y José Elias; Cándido Fernández, por 
José Antelo y Manuel Fernández; José 
García, por Benito Sánchez y José Leis; 
Luis Crespo, por Benito Sánchez y José 
Leis; Ademas Fació, por Benito Sánchez e 
Inocente López; Manuel Sorial, por Ramón 
Carneiro e Inocente López; Manuel Villar, 
por Manuel Maceiras y Leonardo Dapena; 
Benito Eduardo Sánchez, por Alfredo Ro
dríguez y Miguel Rinaldi; Juan J. Saave- 
dra. por José Elias y Jorge Lalín; Orlando 
Giuliano, por Armando Raguet y Carlos 
Longueira; Alberto Badoza, por José Elias 
y Maximino d’a Costa; Rafael Pérez, por 
Armando Raguet y Maximino d’a . Costa; 
Rafael Vera, por Luis Vichiato y Pastor 
Dopico; Pablo Sgheiz, por José Julio Rial y 
José González; Hipólito Gilardi, por Maxi
mino d’a Costa y Ramón J. García; Juan 
Baglieto, por José Julio Rial y José Gonzá
lez; José M. Delgado, por Maximino d’a 
Costa e Isidro Alonso; Angel Pérez, por 
Justo García Alvariño y D. Tesouro; Fran

cisco Loureiro, por Justo García Alvariño y 
D. Tesouro; Francisco Fariña, por Justo 
García Alvariño y I). Tesouro; Antonio Vial, 
por Justo García Alvariño y D. Tesouro; 
Gerónimo A. Borzese, por Ramón Carneiro 
e Inocente López; Augusto A. Gutiérrez, 
por José J. Saavedra y Armando Raguet; 
Américo Lueioli, por Justo García Alvariño 
y D. Tesouro.

SEÑOR ASOCIADO:

¡Medite lo que significa la can
tidad de UN MIL PESOS en el hogar 
de una desdichada familia que agotó 
todos los recursos con la enferme
dad del paciente que dejó de existir»

Ese subsidio lo acuerda el Cen
tro Gallego de Avellaneda.

Propague este beneficio entre 
sus relaciones y consiga socios.

BANGO DE AVELLANE»!
Caxa Matriz: Avila. MITRE 402 - Avellanada

SUCURSALES EINJ

BUENOSAIRES - Reconquista 138 

LANÚS - (F. C. S.)

PIÑEIRO - (Avellaneda)

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES

SECCIÓN SEGUROS DE INCENDIO
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Compañía Trasatlántica
MAURA & COLL

AGE! INI TEES

25 de MAYO 158 3^“, Buenos Aires

PROXIMAS SALIDAS:

luíanla Isabel de Borbón
Saldrá el 1° de Noviembre 1930

Reina Victoria Eugenia^,
n:----- 1- - - - - -Saldrá el I o de Diciembre 1930

x

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

Almería, Barcelona, Vigo, Coruña, Gijon, Santander y Bilbao.
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Est. Gráfico J. Estrach. Humberto I n« 966


