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Centro Gallego
Director y Administrador: A. PAREDES REY

Sale el 1o de cada mes ^venida Sral. Syíitre 2Ó9

J^íúme

€1 Socio pon..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

ha satisfecho ta cantidad de UN PESO moneda nacionat, 

correspondiente al n\es de Agosto último.

Septiembre Io de 1903.
Ei. Vice-Presidente, Ei. Tesorero,

TTTñT
Señores consocios:

-A
Hacer corto, el larguísimo trecho'que nos separa de nuestra querida Galicia; 

conservar su gloriosa tradición; inculcar á los hijos el amor á la terrina de los pa
dres; hacer respetado el nombre gallego en América... ese será el primer deber 
del Boletín Oficial del Centro Gallego.

Instruir, defender, ayudar, endulzar las penas de los innumeiables gallegos 
que al dejar la patria dejan allí su alma... ese será otro de los deberes primordiales 
de este Boletín.

Fomentar el ahorro, el engrandecimiento del «Centro Gallego», el amor al 
trabajo, la sociabilidad, la cultura y la fraternidad con los demás españoles; comba
tir el vicio, la rutina y el olvido de la patria... será también una de las preocu
paciones de nuestro periódico.

Estrechar los lazos amistosos que nos unen con socios argentinos y de otras 
nacionalidades, haciéndonos por nuestros méritos acreedores á su benevolencia y 
cariño... esa será una de nuestras más apreciadas obligaciones.
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Ayudar, hacer propaganda, difundir la lectura de las publicaciones gallegas 
de Buenos Aires y de la patria lejana... también será objeto de nuestros afanes.

lener á los socios al corriente del movimiento habido en nuestro Centro así 
como de su constante progreso... será otro de los deberes de nuestro periódico.

Tales serán, señores consocios los deberes que informan el programa de esta 
hoja que aunque modestísima, es grande por el móvil que la inspira.

¡Todo sea por Galicia!
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El Bot.rtw Okicfal del Centro Gallego saluda á los apóstoles del periodis- 
mo, al ganar Gutenberg un nuevo campeón.

Misioneros de la Paz, obreros de la unión de los gallegos en América, cumpli
remos el deber periodístico según nuestra conciencia, supliendo con nuestro pa
triotismo nuestra insuficiencia intelectual.

A nuestros queridos hermanos El Eco de Galicia y Nova Galicia les guardamos 
en el corazón, algo que se confunde con las dulces emociones que se sienten al r 
visarse las costas de la patria tras ausencia prolongada.

XXXXXXXXXXXXXXXX-S.WX-V\.VX

-A_ SOOIZED-A-IDIES

Nuestra hoja envía un cariñoso saludo á todas las sociedades ya sean benéfi
cas, recreativas ó de cualquier otro carácter que tienda á mejorar la situación 
humana y en particular á aquellas con quienes el «Centro Gallego» mantiene los 
tratarlos de la más cordial y traternal amistad, haciendo votos por sus progresos 
crecientes.
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H CmttPHRH D( HRELORS
Campanas de Bastábales 

Cando vos oyo tocar 
Mórronie de soedades.

(Cunto popula}).

í
E tí, campana d’ Anllons 

Que roncamente tocando.
Derramas n-os corazons 
Un bálsamo triste e brando 
De pasadas ihisions.

II
Alá n-os pasados ventos, 

Primeiros d’amiña vida,

Oyo os teus vagos concentos 
Peló d’os tristes momentos 
D’a miña patria querida.

III
¡Cantas veces te lembrou 

O que marchou para a guerra. 
Cando sna nai deixou;
E partindo a es Ira ña térra 
De Baneira (1) te escuitou!

IV
¡Cántas d*o mar africano, 

Cautivo bergantiñan,
(1) El monte Baneira.
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Oíu n-un soño tirano 
O ten tocar soberano,
Aló n-as tardes d‘o bran!

V
Cando te sinto tocar, 

Campana d'Anllons doente,
Y un ha noite de lunar,
Rompo triste a sospirar 
Por cousas d‘un mal ausente.

VI
Cando doida tocabas 

Pol as tardes á oración, 
Campana, sempre Talabas 
Palabras con que cortabas 
As cordas d‘o corazón..

VII
Estabas contando á os ventos 

Cousas d‘o meu mal presente; 
Os meus futuros tormentos, 
Que dabas con sentimentos. 
Según tocabas doente.

Vííl
Campana, se pol-o bran 
Ves lumiar n-a Ponte-Ceso 
A cáchela de San Xoan,
Dille a todos que estou preso 
N-os calabozos d‘ Oran.

IX
E i\ aquela rula inocente 

Queme niorria d‘ amor 
N-o regazo docemente, 
Tembrando cono unha flor 
Sobie escondida corrente.

X
Diráslle que unha de ferro 

Arrastro, róuca cadea;
Castigó atroz d‘o meu erro;

Centro Gallego

E que dentro d'este encerró 
O sen amor me alumea.

XI
E ti, golondrina errante 

D‘os largos campos d‘ Arxel,
Si á miña patria distante 
Te leva ó voxo constante.
Dille o meu penar cruel.

XII
Se alguen por mía preguntar,

Exilie cjue estou en prisions;
E unha noite de lunar,
Iráste unha vez pousar 
N-o campanario d‘ AaiHons.

XIII
Así triste en térra allea.

Aló n-as prisions d" Oran 
Ciustaba un mozo dJ aldea;
E n-as grillons d‘a cadea 
Eevaba o compás Ca man.

XIV
•«Oh naí d‘a miña vida.

Adiós adiós, meu pai;
Prenda de min querida,
Adiós, oh miña nai;
Sombras d'os meus avds.
Rio d,a Ponte Ceso,
Piñal de Telia es|>eso,
Acordávos d‘un preso.
Como el o fai de vos:
Campana cV Anlions,
Noites de luiaar.
Luna que te pós 
Detras d ‘ o pínan 
Adiós. . . .
Adíoos.. .. . - 
Adiooos. ...........

Eduardo Pomo al.

BALANCE DE CAJA

Como una satisfacción para los señores asociados, y en particular páralos 
señores que han tenido á su cargo la administración y dirección de los destinos 
del «Centro Gallego» damos principio á la publicación de los balances de caja 

desde el primer día de su fundación;
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intro-iRiKisos
1899

Octubre. . 22 

Noviembre 10 

» 15

Diciembre 31

1900
Enero. . . 9

9 9

Febrero. . 15

9 »
» »
» »

Marzo. . . 5

» 7

9 16

Abril. . . Io 
» »
» 3

9 25

Mayo. . . 3

9 8
» »
9 27

A donaciones producto de la subscripción
verificada en la primera reunión.............$ 19,00

» Socios por la cobranza de 79 recibos de
número con entrada y 11 protectores. . “ 327,00 

» Donaciones por la efectuada por el socio
F. Cruces......................................................... “ 4 00

» Socios por la cobranza de 76 recibos de 
número, 4 con entrada y 25 de socios 
protectores.......................................................“ 117,00

A Fiestas Sociales producto de la función
del 31 de Diciembre según balance. . . $ 1043,82 

» Socios por la cobranza de 73 recibos de
número, 8 con entrada y 39 protectores. “ 144,00

» Fiestas Sociales, producto de la función 
del 11 del corriente según balance par- 
cif1................... ................................................. “ 714,75

» Préstamos á caja por A. Paredes Rey. “ 125,00
» » >> » Lino Perez..............“ 70,00
» » » » Gregorio Sampayo “ 10,00
» Escuela Musical por lo cobrado á los

alumnos............................................................... << 12 50
» Socios por la cobranza de 73 recibos de 

número, 36 protectores, 1 con entrada
y 4 atrasados....................................................“ 11700

» Escuela Musical por lo cebrado á los
alumnos................................................................ '< 3 00

» Préstamos á caja por Lino Perez.............“ 35,00
» » » » Manuel Golan. . . “ 50,00
» Socios por la cobranza de 67 recibos de

número, 28 protectores y 2 con entrada. “ 103,00
9 Fiestas Sociales cobrado á C. Bengo- 

thea, por 1 platea de la fundón del 31
Diciembre.........................................................“ 2 00

9 Socios por la cobranza de 63 recibos de
número, 25 protectores y 2 con entrada. “ 96,00

9 Préstamos á caja por Lino Perez...............“ 35,00
» » » 9 A. Paredes Rey. . “ 85,00
9 F iestas Sociales producto del baile cele

brado el 26 del actual según balance. . “ 162,00
Suma y sigue al frente................. §

S 467,00

2758,07
3225,07
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Junio.. . .

»

»

Julio. . . .

»

»

Agosto.. . 

Setiembre. 

Octubre. .

»

Noviembre

Diciembre

»

»

»
V

9»

9»
»

9»

»

»

3

13

28

3

16
25

3

3 

2

31

5

24 

28

2

4

8

10
18
25
30

»

31

»

Suma anterior...................
A Socios por la cobranza de 61 recibos de 

número, 20 protectores y 4 con entrada $
» Fiestas Sociales producto de la función 

del 11 del corriente según balance. . . “ 
» Id. Id. cobrado por el importe de un 

palco á J. García de la función de teatro 
celebrada el 11 de Febrero. . . . . . . “ 

» Socios por la cobranza de 69 recibos de 
número, 12 protectores y 4 con entrada. ‘‘ 

» Préstamos á caja por A. Paredes Rey. “ 
» Donaciones producto de lo recolectado 

para contribuir á los gastos de la banda 
de música para la inauguración de la
calle España.....................................• • • - “

» Socios por la cobranza ne 94 recibos de 
socios de número y 20 protectores. . . “ 

» Socios por la cobranza de 103 recibos de 
socios de número y 21 protectores. . . “ 

» Socios por la cobranza de 109 recibos de
número y 23 protectores.......................... “

» Rifa Centro Gallego producto de los bo
letos vendidos hasta la fecha......................“

» Socios por la cobranza de 120 recibos
de número y 27 protectores...................“

» Rifa Centro Gallego producto de los bo
letos vendidos hasta la fecha............... “

» Rifa Centro Gallego producto de los
boletos vendidos hasta la fecha...............“

» Fiestas Sociales producto de la velada 
celebrada el Io del actual según balance. “ 

• Socios por 131 recibos cobrados de nú
mero y 62 protectores. . ,.......................‘

» Rifa Centro Gallego producto de los bo
letos vendidos hasta la fecha..................... ’1

» Id, Id, Id.......................................................... “
» Id, Id, Id...........................................................“
» Id, Id, Id...........................................................“
» Id, Id, Id..................  “
» Donaciones en efectivo á favor de la

caja social por Lino Perez.........................“
» Alquileres cobrado al Centro Barraque- 

ño por el local para el baile celebrado
en la fecha.................................................. ...

» Mobiliario producto de la venta de dis
tintivos para las gorras. .........................“

» Escuela Musical cobrado á los alumnos 
hasta Octubre inclusive............................... “

97,00

380,00

12,00

97,00
125,00

10,00

114,00

124,00

132,00

354.50 

147,00

107.50 

72,00

169,35

163,00

63,00
61,00
85,00
35,00
37,00

28,00

40,00

4,00

72,00
Suma y sigue á la vuelta..............$

3225,07

$ 2529,35 
5754,42
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Diciembre 31

» »

Suma anterior. . , . . . $ 5754,42
A Socios por lo cobrado de mensualidades

atrasadas...........................................................§ 53,00
» Fiestas Sociales por lo cargado indebi

damente por flores al balance de la fiesta
celebrada el Io del actual...........................“ 10.00 $ 63,00

Total de ingresos. . . . . . .$ “‘í, 5.817,42

ZEGKRIESOS
1890

Octubre. . 22

(< ct

Noviembre 14

ti

«< (t

«< í(

U í.í

“ 15

“ 19

“ 26

U (í

“ 27

“ 30

Por Gastas Generales, pagado (del produc
to de la suscripción) á Romero y Para
da por el refresco servido en la prime
ra reunión........................................................§ 15 00

“ Id pagado á L. Iturralde por dos viages 
de carro para conducir las sillas al local
de la reunión. . .  .................................. “ 4,00

“ Libros y útiles de escritorio, pagado 
por los comprados al contado según
facturas............................................................. “ 6,60 .

“ Gastos Generales, pagado á León Camis
por pintar y empapelar el local social. . “ 30,00

“ Id, pagado á Juan Duharte una cerradu
ra para la puerta de calle.......................“ 3,00

‘‘ Id, pagado á Correo de Galicia por un
trimestre suscripción á 4 ejemplares. . “ 8,40

“ Id, pagado por compra de estampillas
para la correspondencia...........................“ 3,00

“ Mobiliario, pagado á Crenovich Hno. 
por la primera cuota de los muebles
comprados con pagaré á plazos...................“ 50,00

“ Id, pagado á A. Jansen, por comprarle
un botellón y 1[2 docena de copas.. . . “ 1,80

“ Gastos Generales, pagado á Barlotta por
blanqueo del trente del local social. . . “ 2,00

“ Mobiliario, pagado por un tarro de pin
tara para el Escudo Social y condución
de Buenos Aires.. ........................................ “ 3,50

“ Biblioteca, pagado por 4 ejemplares del 
primer tomo «Album de un Guerrillero»
Episodios de la Guerra de Cuba. . . . “ 6,00

“ Gastos (Generales, pagado á Antonio 
Tomasi, por limpieza del Teatro para el
día de la Asamblea......................................“ 1,50 & 134,80

Suma y sigue al frente.................. $ *% 134,80
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Noviembre 30

tí U

Diciembre Io 

“ 15

“ 17

“ 24

“ 31

ii . <i

t i

Suma anterior................... S 134,80
11 Alquileres, pagado á Francisco Miró

por el mes vencido en la fecha...............$ 35,00
“ Libros y útiles de escritorio, pagado á

A. Monkes por un sello de goma. . . . “ 5,00
“ Id, Id, por cuatro cuadernillos papel de

cuentas................................................................ “ 0,40
“ Mobiliario, pagado á Crenovich Hno.

por la segunda cuota de los muebles. . £‘ 50,00
“ Gastos Generales, á Ortuño por artícu

los de fotografía............................................... “ 7,95
“ Mobiliario, pagado á Antonio Jansen,

por un balde ele hierro................................ “ 0,90
“ Gastos Generales, pagado á la Compa

ñía de gas por el suministrado en el mes “ 6,lfi 
“ Id, Id, al Conserge Blanco Ibañez por

su sueldo............................................................ “ 15,00
“ Alquileres, pagado á Francisco Miró

por el mes de la fecha.................................... “ 35,00 S 155,41
Suma y sigue en el número próximo. 8 Ill/n 290,21

A nuestros consocios
Desde el número próximo empezaremos á publicar la nómina de las bajas y 

altas de socios, como así mismo los nombres y domicilios de los que sean suspen
didos en sus derechos, por morosos en el pago de sus cotizaciones mensuales.

Recomendamos la conservación de este Boletín, pues además de contener 
el recibo que acredita el carácter de socio, constituirá el historial del «Centro Ga
llego» en su marcha administrativa desde el primer día, que un numero reducido 
de conterráneos se han reunido para llevar á la práctica el nobilísimo propósito de 
la fundación de este Centro.

Habiendo tenido lugar con un éxito satisfactorio la inauguración del Bazar- 
Rifa el 16 de Agosto último el que seguirá funcionando hasta el 20 de Setiembre 
actual, se recomienda á todos los asociados .concurran con sus familias á fin de 
que la animación no decaiga un solo momento.

Manuel Mendez de Andes
A mediados del mes entrante llegará ú Buenos Aires de regreso de nuestra 

querida patria, el estimado socio honorario D. Manuel Mendez de Andes, después 
de un año de ausencia.

Que sea bienvenido con su respetable familia.
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Asuntos Judiciales
Nuestro estimado compatriota D. Daniel Vallejo Vega, ofreció su desintere

sado concurso al «Centro Gallego», en todo lo que se refiere á la defensa judicial 
gratuitamente^jie los asociados.

_ ..••‘Por lo ^nto nos congratulamos en hacer saber á los señores socios que nece
siten de fan apredados servicios pueden ocurrir á su oficina, Avenida General 
Mitre lf43, de 9 á 11 a. m. y Capital Federal, Perú 151, de 1 á 4 p. m. en donde 

iteran atendidos con la sola presentación del recibo del mes en curso que acre
dite el carácter de socio.

“La Voz del Comercio”
liemos recibido atenta comunicación de nuestro estimado consocio Sr. Flo

rencio Santolaria, haciéndonos saber que en breve saldrá en su segunda época el 
semanario La Voz del Comercio, que como siempre se repartirá gratis.

Agradecemos el ofrecimiento de sus columnas al «Centro Gallego».

lOIIESTOIRJLA IDIE GkALIOI-A.
T)atos biográficos de 511 autor pon penito Vicetto

l
Hay entre las regiones hermosas que constituyen ese pedazo de tierra llamado 

Península Ibérica, una muy digna de fijar la atención del español en América 
por la multitud de séres que arroja sobre estas playas. Esa región, poblada con 
exceso, pero rica siempre en los más preciados frutos de la naturaleza, surcada 
por innumerables corrientes de agua que descienden bulliciosas de las montañas 
y riegan fértiles praderas; aprisionada por el Cantábrico y el Atlántico, cuna 
de grandes hombres, esa región se llama Galicia es á la verdad la circunscripción 
más pintoresca de España.

\ Galicia, esa amada patria de tantos y tan esclarecidos héroes, esa madre 
fecunda de numerosos genios, ese riquísimo florón de la Corona española, no es 
conocida cual debiera serlo, de lo contrario no habría español alguno que rehusara 
ese epíteto glorioso con que los ignorantes de todos los paises quieren denigrar 
á todos los que han nacido en su suelo.

Desde los tiempos más remotos hasta la actualidad, en el campo de la literatura, 
en el de las ciencias, de las artes y en el de cualquier conocimiento humano, Galicia 
ha presentado modelos acabados que llenarán de justo orgullo á España.

Teodosio el Grande, Viriato, Pelayo y tantos otros vieron la luz del hermoso 
cielo gallego cuando sus ojos se abrieron por primera vez.

El eminente P. l eijóo, admiración de los pasados y venideros siglos, hombre 
eruditísimo cuyas obras son el mejor monumento que en materia de ciencias se 
puede presentar; Nicomedes Pastor Diaz, Pardo de Cela, Saavedra Meneses, 
Mendez Xuñez, ¿anchez Barcáiztegui, etc., etc., son hombres que cada uno por 
si, basta para revelar toda la grandeza de ese pueblo, cuna de los suevos y de Xosgalos.

( Continuará)

Imp, LA VOZ DEL COMERCIO, Barracas al Sur


