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APENAS AVER

Una institución con 124 años
.

.

La

E

SociedadEspañola fue fundada el4 demarzo de 1878

125 de febrero
de 1878, más
de medio cen-

tenar de residentes

tuos y Beneficencia".
Esemismo año (decreto del 30 de diciembre)
obtuvo la personería
jurídica.

peninsulares de Tu- .
Ya en 1912, la Sociecunián decidieron
dad había dado cima a
organizar una "Sociedad de Socorros Mutuos y Be- su magnífico edificio propio en
neficencia Española", con "el ob- calle Laprida 316, diseñado por
jeto que expresa su título y con el el arquitecto José Graña. Su reade contribuir al sostenimiento del lización demandó 131.000 de los
Hospital Español de Buenos Ai- fuertes pesos.de la época. El arres". Se acordó dar a Enrique Ro- quitecto Carlos Ricardo Viola exmero Jiménez el título de "funda- presa que la construcción apeló
dor y presidente honorario" y se "a las líneas que proponía ellendesignó una comisión prQvisoría guaje en boga del eclecticismo
europeizante, de raíz francesa" y
que encabezaba Patricio'Navarro, c~n RogelioCostanti, Enrique que "en el tratamiento de la faLópez Benedito, Enrique Guerre- chada, hay elementos vinculados
ro, Benito Vives, Esteban Gaube- a los motivos'art'nouveau', como
ornamentación floral, y movidos
ca y otros, en diferentes cargos.
balcones
que se yuxtaponen aJa
, Poco después, e14 de marzo, se
académica superficie de símil
realizó la "asamblea constituPiedra París". El edificio se leyente", que nombró la primera
comisión directiva. A su frente vantó baj~ la presidencia de Luis
estaba Enrique Aymerich, el des- Remis, que abarcó seis períodos,
tacado educacionista que suce- . cillco de ellos consecutivos. Redió a Paul Groussac en la direc- mis fue un gran benefactor de dición de la Escuela Normal de Tu- cha obra, que la Sociedad ha
cumán. De modo que el próximo conservado cuidosamente: hace
lunes se cumplen 124 años del" pocos años y sin reparar en coscomienzo oficial. Cabe consignar tos, efectuó la reparación inteque el nombre inicial con el que gral del frente, que embellece
giraba la entidad era, fa.pesar de esa cuadra de la ciudad. .
lo que expresaba el acta, "Socie- . Hombres prestigiosos condujedad Española de Socorros MI..~~ ron la '¡nstitución. Entre ellos es
justo cit.ar a El.iseo Cantón (patuos", Es en 1919, al fusionarse
con la "Asociación Española de dre del famoso médico), DesideBeneficencia"
(fundada
en rio de Aguayo.,Salvador Alfonso,
1913), que ádquirió su denomi- Vicente Minué, Enrique Idígoras,
nación actual, que es "Asocia- Luis y Leopoldo Alonso, Ricardo
ción Española de Socorros Mu- Muñoz Uamas, Enrique Lebrón,
.

UN MAGNIFICOEDIFICIO.
Desde 1912¡.embellece la tercera cuadra
de la calle Laprida la imponente sede de la Asociación Española,
dos plantas con 13 metros de altura total, que diseñó el
arquitecto José Graña.
Pedro Aso, José Escudé, Pío Cuadrado, Eduardo López Ruiz, Pedro Iñíguez, Juan Peral, FranciscoGaldeauQ, José F. Botárguez,
por ejemplo. En la actualidad, el
presidente de la Asociación es

CarlosAugustoPérez. . .
Figuras ilustres visitaron sus

instalaciones, a través de lo
años. Entre ellas son de obligato
ría mención dos Premio Nobel, ~
literato Jacinto Benavente y E
médico Santiago Ramón y Cajal.
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