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Capa Social: Avenida Gral. Mitre 269

Sale el 20 de cada mes

El Socio Don..........................................................................................................

ha satisfecho la cantidad de UN PESO moneda nacional, por su cuota 
correspondiente al mes de la fecha.

Junio i°. de 1905.

El Vige-Presidente, El Tesorero,

EXTRACTO DEL. ACTA
— DE LA —

ASAMBLEA GENERAL
Como estaba anunciado, tuvo lugar la asamblea general de asociados del Cen

tro Gallego en segunda convocatoria el Domingo 4 del actual.
El Señor Presidente Don José Lalin declaró abierto el acto con la presencia 

de numerosos asociados y después de leida, aprobada y firmada el acta de la asam
blea anterior, dió cuenta del estado y marcha de la sociedad en la siguiente forma:

Honorable Asamblea:
«Por segunda vez tengo el alto honor de presentarme ante mis queridos conso

cios para dar cumplimiento alo que prescribe el artículo 33 de los Estatutos Civiles.
Al aceptar la reelección del alto cargo que me habéis confiado para dirijir los 

destinos sociales en el ejercicio que fenece, he contado con mi buena voluntad y pa
triotismo y con la promesa de la más sincera cooperación de mis estimados compa
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ñeros de Comisión cuyas aspiraciones en verdad no lian sido defraudadas, de lo que 
me hallo satisfactoriamente complacido.

Todos sin distinción creemos haber cumplido dentro de nuestras fuerzas en la 
misión que se nos ha encomendado, pero si así no fuera, si los señores asociados 
tuvieran algo que observar respecto á deficiencias en el desempeño de nuestro 
cometido, deseamos lo hagan con franqueza, sin ambajes de ninguna clase prome
tiéndoles desde ya oir tranquilos su fallo.

ISTo creo necesario estimados consocios molestar vuestra atención en este acto 
que requiere mucha dedicación y tiempo para tratar asuntos importantísimos pre
sentándoos una memoria detallada minuciosamente, de la labor empleada durante el 
año que fenece por que mensualmente ya se habrán impuesto todos los asociados por 
el «Boletín Oficial». Voy pues á ocuparme de daros cuenta lo más detenidamente po
sible del uso que la C. D. lia hecho del amplio mandato que le habéis conferido en 
la asamblea última respecto á la adquisición déla Casa Social.

La C. D. inspirada en los plausibles sentimientos del más acendrado patriotismo 
de aquella asamblea estudió y llegó al convencimiento pleno, que el Centro Gallego 
necesitaba un nuevo impulso para el desarrollo de su creciente progreso, y nada más 
lógico que la adquisición de la Casa Social.

El estado financiero de la sociedad, si bien es floreciente no se encontraba en 
condiciones de afrontar tamaña empresa, pero teniendo presente aquel proverbio 
«querer es poder» tantas veces repetido entre nosotros, la Comisión Directiva ha. 
estudiado detenidamente la forma de cumplir vuestro mandato, y esto indudable
mente ha requerido una excesiva labor.

Primero se ha creido conveniente alquilar una propiedad por diez años en la 
Avenida Gral Mitre y hacer por nuestra cuenta el salón teatro cuyo cálculo aproxi
mado de la obra ascenderla á unos 6.000 $ m/n. pero, más tarde nos vimos obligados 
á desistir de tal propósito por las exigencias de los propietarios completamente per
judiciales para la sociedad.

Entonces estimados consocios se estudió el proyecto de la adquisición de un 
terreno y la forma cíela edificación del edificio social con todas sus dependencias, y 
una vez convencidos de su realización, se llamó á una Comisión asesora compuesta 
de varios asociados la que se ha reunido conjuntamente con la Directiva y después 
de un detenido estudio durante varias sesiones cuyas constancias están en el libro de 
actas se resolvió por unanimidad llevarlo á la práctica comisionando al efecto á los 
señores socios D. Feliciano M. Culler, D. Joaquín E. Blanco, D. Abelardo Alvarez, 
D. José Otero y D. Antonio Paredes Rey para realizar las operaciones, los que te
nían al corriente á la Comisión Directiva y Asesora de todos los trabajos que en este 
sentido se practicaban, mereciendo la unánime aprobación.

En consecuencia: la Comisión Directiva adquirió en compra para el Centro 
Gallego el terreno ubicado frente á la plaza Adolfo Alsina por la sama de 24.000 
$ m/n. Mide 105 varas de fondo por 18 á la Avenida Gral. Mitre y 36 á la calle Ayala.

Para realizar esta operación..................... ............................................................

En cuanto á la edificación del edificio social la C. D. tiene ya preparado el 
proyecto respectivo y solo espera vuestra aprobación de las operaciones realizadas 
para que la nueva C. _p. que resulte electa por la voluntad de la asamblea, pueda- 
estudiarlo para llevarlo á la práctica.
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Hé aquí estimados consocios el Boleto de compra venta del terreno de la refe
rencia...............................................................................................................................
......... ¿orno veis el Centro Gallego ha hecho grandes operaciones y está manejando
grandes intereses; es necesario que los señores socios lleven á la Junta Directiva per
sonas que por su reconocida competencia y patriotismo puedan elevar al Centro
Gallego á la altura quede corresponde. n ^ .

Por mi parte agradezco á todos los asociados y en particular a la C. iJ. y Ase
sora por las deferentes atenciones que me lian dispensado» , , . .,

Al terminar las últimas palabras, la asamblea demostró su unánime adhesión 
tributando una entusiasta y prolongada salva de aplausos.

El Sr. Presidente concedió el uso déla palabra a todo asociado que desee hacer
alguna aclaración ú observación al respecto. ., . ,

° El socio Señor José Otero, manifestó que la demostración de simpatía realizada 
en este momento por la asamblea, significaba la aprobación unánime de los actos 
llevados á cabo por la Comisión Directiva y en tal virtud presento un proyecto de 
resolución para que se acuerde un voto de gracias á la C. D. saliente por el buen uso 
que: hizo del mandato conferido por la asamblea_ anterior, respecto a la adquisi
ción del terreno para la construcción del edificio social, como así mismo se amplíen 
las facultades conferidas, para que la nueva Comisión Directiva pueda, con «amplios 
poderes, proseguir las negociaciones hasta la completa terminación de las obras.

' El proyecto fué aprobado en general y particular por unanimidad.
Acto seguido dióse lectura de un proyecto presentado por la Comisión Directiva 

y Asesora para emitir una serie de mil acciones á diez pesos cada una con destino 
á constituir un fondo de reserva para atender á los compromisos de la construcción
de la casa social. , _ _ „ •, ,

Siendo apoyada por una gran mayoría de la asamblea el Señor Presidente lo puso
en discusión. , ,

El Sr Feliciano M. Culler, manifestó que en mentó a la bondad del proyecto el que en
su opinión reúne todas las condiciones requeridas por la Ley y en virtud del apoyo cas. uná
nime de la asamblea, hizo moción para que se vote sobre tablas en general y particular. Funda 
su moción, por haber sido dicho proyecto discutido detenidamente y aprobado por la C. D. y 
Asesora

Suficientemente apoyada la moción se vota y fué aprobada por unanimidad.
Se vota en general y particular el proyecto de acciones y resulto igualmente aprobado

por la totalidad de la asamblea. ^ ,1 T„
Seguidamente se precedió á la elección secreta de la nueva Comisión Directiva, del Ju

rado v Comisión Revisadora de Cuentas designándose como escrutadores á los Srs Socios 
Don José Otero, D. Abelardo Alvarez, D. Antonio Pretel Torres, D. Feliciano M. Culler y
D. Joaquín Estrach. ---- ....

Leído el proceso electoral dió el siguiente resultado:
COMISION DIRECTIVA

EJERCICIO DE 1904 Á 1905
Presidente, Z>. Antonio Paredes Rey; Yice-Presidente, D. Abelardo Alvarez; Secretario, 

P. Feliciano M. Culler; Tesorero, D. Luis Rodríguez-, Vocales, D. José Lahn; D David Pajarino 
D José Otero; D. , José Caneda; D. Constantino Iglesias-, D. Manuel González y D. Custodio

Suplentes: ¡fres. Antonio Bermaz,- Luis Fuentes, Francisco Besada, Antonio Leys, Ramón
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Peña, Francisco Queiro, jfos'e Iglesias Cosías, José M. Abeijbn, Faustino Martínez, Manuel Otero, 
Cesaiió Gil y José Vázquez.

J URA DO
Señores Inodoro V Blanco, Antonio Porto, José M. Crespo, Antonio Cafferata, y Antonio Pretel 

Pones.
Suplentes: Señores Joaquín Estrach, Luis Geneau, y Francisco Besada.
Comisión Revisadora de Cuentas: Señores Salustiano Garrote, Vicente Hermida, José 

Campos, Amaro Giura y Sebastián luegols.
Suplentes: Seño/es Manuel Pegue ira, Angel Ordoñez, Francisco Gregorio y Luis Perez.
La asamblea demostró su aprobación con una prolongada salva de aplausos.
El Señor Presidente agradeció intimamente las consideraciones que le ha dispensado la 

asamblea, é invitó á todos los asociados á prestar su más decidida cooperación á la nueva 
Comisión Directiva.

El Sr. Paredes Rey, después de agradecer los benévolos conceptos que le ha dirijido el 
Sr. Presidente y el nuevo honor que acababa de conferirle la asamblea manifestó, que había 
hecho el firme propósito de no aceptar ningún cargo, como no fuere de simple vocal, sin per
juicio de cooperar con su humilde esfuerzo en todos los actos que fuera necesario; siguió en 
el mismo orden de ideas y terminó diciendo que al declinar de sus propósitos lo hacia tanto 
por el amor entrañable al Centro Gallego cuanto obedeciendo á los múltiples pedidos que 
le han formulado su querido amigo el Sr. Lalín, los demás compañeros de la Directiva y mu
chos distinguidos asociados.

Que este año será indudablemente de excesivo labor para llevar á cabo los grandes pro
blemas que la sociedad tiene á resolver pero confia en su realización satisfactoria contando 
con el apoyo de sus compañeros y de todos los asociados cuyo patriotismo es suficientemente 
conocido.

Los vivas y aplausos prolongados reboñaron en todos los ámbitos de la casa.
En medio del mayor ambiente de cordialidad y patriotismo el señor Presidente declaró 

terminada la asamblea cuyo ligero estracto dejamos esbozado.
Comisión Directiva-. El día 10 del corriente se han reunido las Comisiones Directivas 

saliente y entrante, y el distinguido Sr. José Lalín hizo entrega al electo Sr. A. Paredes Rey 
de la Presidencia, renovándose con tal motivo el testimonio de las más altas consideraciones 
y amistad prometiendo todos cooperar á la realización de los nobles ideales que el Centro 
Gallego persigue.

Constituida la nueva C. D. se procedió á la elección de Pro-Secretario, Pro-Tesorero y 
Bibliotecario, recayendo los nombramientos en los Señores D. Joaquín E. Blanco, D.José 
Otero y D. David Pajariño, respectivamente. Dióse lectura de una atenta nota del socio Don 
Teodoro V. Blanco, renunciando el cargo con que se le ha distinguido de miembro del jurado, 
y en vista del carácter de indeclinable fué aceptada, designándose para reemplazarlo al pri
mer vocal Suplente Don Joaquín Estrach.

Tratáronse varios asuntos pendientes de despacho y se levantó la sesión.

SALUDO

Al tomar posesión do los cargos con que por unanimidad nos ha 
honrado la asamblea última, cumplimos con el grato deber de dirigir el 
mas afectuoso saludo á todas las Sociedades con las que sostenemos los 
tratados de recíproca amistad y en particular á todos y cada uno de
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nuestros estimados asociados que nos han depositado toda su confianza 
para dirigir los destinos de esta floreciente asociación.

No nos pasa desapercibido la responsabilidad del cargo en las 
-actuales circunstancias por los grandes intereses que el Centro (xALREGO 
empieza á manejar y la grande labor á que tenemos que dedicar nuestras 
energías para el total desarrollo de los importantes problemas que tiene 
en cartera, pero creemos que en ello han de cooperar eficazmente, no 
solo todoslosasociados, sino también muchísimas y distinguidas personas 
que en más de una ocasión han demostrado sus simpatías y tributado 
entusiastas aplausos por el progreso rápido que esta asociación ha alcan
zado en los cinco años y medio que cuenta de existencia.

No es nuestro propósito trazar una nueva línea, por la cual debemos 
emprender la realización de la empresa que hoy preocupa la atención 
de propios y estraños, por que el zureo está ya abierto y la semilla sembi a- 
da por nuestros antecesores; á nosotros nos toca cuidar, fortalecer y 
desarrollar con todo nuestro celo y mayor patriotismo la planta que 
vigorosa se presenta para que nuestros sucesores puedan cosechar el
fruto deseado.

A esta obra común dedicaremos todo nuestro esfuerzo y buena 
voluntad; no nos arredrará el cansancio ni los obstáculos que puedan 
interponerse en el camino, todos sin discrepancia y como un solo hombre 
marcharemos unidos y compactos en pos del noble y plausible ideal que el 

• Centro Grallego persigue,
Estos son nuestros propósitos, y si á la terminación de nuestro ejer

cicio alcanzamos el aplauso de nuestros queridos asociados y del publico 
que con cariño contempla la marcha próspera de esta asociación seiá 
el premio á que anhelan los que en todo tiempo han sabido y sabí an 
conservar como patrimonio legal, la satisfacción plena del debei

-cumplido.
A los asociados, á todas las sociedades amigas, á la prensa periódi

ca, al publico en general y á las autoridades locales nuestro mas atectuo- 
so saludo y consideraciones más distinguidas.

A. Paredes Rey, Presidente; Abelardo Alvarez, Vice-Presidente; Feli
ciano M. Culler, Secretario; Joaquín E. Blanco, Pro-Secretario; Luis 
Rodríguez, Tesorero; José Otero, Pro-Tesorero; David Pajanno, Bibliote
cario;'Vocales: José Lalin, José Caneda, Constantino Iglesias, Manuel Gon

zález y Custodio Martínez.
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EL TRABAJO TODO LO VENCE
Un paso seguro más hácia adelante, es el que acaba de dar en estos últimos 

dias el Centro Gallego de Avellaneda,-con la adquisición de un terreno en 24.000 
pesos para levantaren él un edificio so.cial cpie responda en su importancia al apor. 
géo.que lia adquirido esta sociedad recreativa, única hoy en su género que puede 
levantar con orgullo su enseña de prosperidad.

Acostumbrados como estamos á presenciar las interminables "agonías de Cen
tros de esta índole dentro de’la capital argentina, no ¡mede menos de arrancar 
aplausos y signos de admiración un hecho semeja nte, en que solamente, debido á la 
honradez y buen acierto de sus miembros directores, ha podido el Centro de Avella
neda erijirse en hermoso ejemplo de todos; progresando rápida y seguramente en 
los pocos años que lleva de existencia.

Bien que, en honor á la verdad, contando con espíritus ele tan elevada cultura- 
y sano entusiasmo como el Sr. Paredes Bey, no es verdaderamente de tan conside
rable extrañeza como debiera serlo, si, al frente del Centro, se hallasen hombres de, 
pequenez egoísta y escasa sinceridad social.

El Secretario del Centro de Avellaneda, ha sido eficazmente puesto en el yunque 
de la probidad y del deber, y desde la fundación de tan importante sociedad hasta 
hoy no ha descansado un momento por llevar sus energías y sus entusiasmos, allí 
donde su deber le indicaba.

Ese terreno que ha costado al Centro 24.000 pesos, es la primera parte de las 
obras que piensan hacerse. El edificio que va á levantarse en él, costará seguramen
te lo mismo ó acaso más; y teniendo en cuenta la inmensa labor y adelanto que 
esto representa, para la ciudad de Avellaneda no es traño ver las altas simpatías der 
que goza el Centro Gallego y muy especialmente entre las autoridades comunales 
y de la capital de la provincia.

Las dependencias de que ha de constar el nuevo palacito del Centro, serán 
garantía para mejor prosperidad material. El socio que halla comodidad, recreo y 
satisfacción en sus ratos de ocio, no escatimará tampoco un pequeño sacrificio para 
el Centro. Allí tendrá lo más apetecible para su distracción y, en tal caso, no volve
rá la espalda á la voz de la protección y del adelanto.

Yo por mi parte, estoy deseando vivamente su pronta inauguración, para 
vivar en él á Galicia: bailar una muñeira con castañolas y honrar las personas de los 
incansables miembros de la C. D. en particular del Sr. Paredes Bey hombre en ver
dad, digno de la consideración y respeto de todos los paisanos que queremos á Ga
licia y deseamos cariñosamente verla respetada en estas lejanas tierras.

¡Ay recoiro! O dia d'a inauguraceón ceibaréi toda Va* copras que xa teño en 
preparaceón n’a chola, deixándopro últerno aqueta de. ..

Teñ'orgullo, n-o n-o negó 
pra decir con avaricia 
viva ó Centro Gallego 
eiqui honra de Galicia .

Ei. . i.. .gi. . .gi. . .gi..........

Buenos Aires Io de Junio 1906
Avelino Veloso
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Don JUAN G. MONTENEGRO

Hemos sido agradablemente sorprendidos con la visita de nuestro 
estimado paisano Don Juan Gr. Montenegro, ex-propietario y Director 
de la Revista «El Correo de (Galicia» que por el año 1899, se publicaba 
en la Capital de la República y desde cuyas columnas tanto alentó á los 
gallegos de esta ciudad parala constitución y desarrollo hoy creciente 
del Centro Gallego. •' •

Don Juan G. Montenegro, que tan heroicamente defendió el honor 
nacional en la Isla de Cuba en su carácter de Comandante de Guerrillas, 
se ha visto obligado á emigrar con su familia de la perla de las Antillas, 
después de la innominiosa solución que ha tenido para nuestra querida 
patria la provocación infame de la República del Norte.

El heroico conterráneo Sr. Montenegro ha venido á la Argentina 
en busca de anchos horizontes á su espíritu emprendedor, y ha realizado 
maravillosas exploraciones en las selvas vírgenes del desierto argentino- 
boliviano, en cuya empresa audaz y temeraria le han ocurrido episo
dios sufrimientos soportados con estoisismo espartano por el valiente 
hijo de Galicia Sr.-Montenegro.

La apreciabLe Revista iVoua Galicia en sus números 81 y 82 pública la 
biografia y retrato del explorador, honra déla tierra gallega, por cuyo 
acto de verdadera justicia, felicitamos á su Director y propietario.

Al Señor Montenegro nuestros votos por que muy pronto vea rea
lizadas sus nobilísimas aspiraciones.

Don AVECINO VELOSO

La Revista Nova Galicia de la capital de la República en su número 
74 de fecha 16 de Abril último, publica en lugar preferente algunos da
tos biográficos de nuestro muy apreciable paisano colaborador y amigo 
Don Avelino Yeloso cuyo retrato engalana la primer página de dicho 
semanario del que es fundador y Director nuestro activo amigo y paisa
no D. Fortunato Cruces.

El Sr. Yeloso, es un valiente luchador para conservar latente en 
la penosa vida de la emigración, el recuerdo inalterable de nuestra 
querida Galicia; la dulce fala es para él algo divino, un culto de que 
hace gala en todos sus actos ya sean públicos ó privados y no hay quién 
detenga el alto vuelo de su precoz imaginación para llevar á la práctica



8 Boletín Oficial del Centro Gallego

la necesidad absoluta de conservar en nuestras fiestas regionales los usos 
y costumbres del terruño.

Así lo vemos al amigo Veloso, desde hace algunos años, aprovechar 
sus momentos de ocio, olvidando el descanso que tanto necesita su labo
riosa vida, para dedicarlos á honrar con sus brillantes producciones las 
Revistas y periódicos de carácter gallego que se publican en la Repú
blica.

En el <Orfeón Gallego > de Buenos Aires de cuya Comisión Directiva 
forma parte desde hace algunos años lo hemos visto siempre en la brecha, 
bregando con acierto y patriotismo por elevarlo á la altura que le co
rresponde, despertando entre sus asociados el verdadero interés, amor 
que jamás debe olvidarse por una asociación que durante su larga 
existencia ha sabido cosechar los mas justicieros y entusiastas aplausos 
dejando siempre bien acreditado el buen nombre de la región gallega.

Sus patrióticos esfuerzos por el engrandecimiento del «Orfeón Ga
llego» que tanto .ama, están dando un resultado satisfactorio; los 
asociados y numerosas y distinguidas familias concurren á sus festivales 
cuando figuran en los programas las brillantes producciones del Sr. Veloso, 
obras de aliento, siempre aplaudidas, que recuerdan la vida del hogar 
gallego <Sin Chouza» «Por un-as rómaxes» «O Arco dáVella« etc. etc.

Nuestra humilde hoja no nos permite dar á estas lineas toda la 
ostensión que deseamos, y de lo que es merecedor el meritorio hijo de 
Santiago de Galicia Don Aveliuo Veloso, pero él sabe cuanto le aprecia
mos los gallegos de Avellaneda y eso basta.

GALICIA EN LA CAPITAL BE ESPAÑA'
DE VARIOS PERIÓDICOS

EN EL 3er. CENTENARIO DEL “QUIJOTE”

Verán nuestros lectores la ovación de que fué objeto el Orfeón de 
Pontevedra en la capital déla nación, por sus méritos artísticos, dejando 
á gran altura el nombre de esta bella provincia, por lo que debemos todos 
los que tuvimos la dicha de nacer en ella, felicitarnos y enorgullecemos.

El orfeón de Pontevedra ha sido objeto de una honra muy señalada.
S. M. el Rey ha concedido la Cruz de Alfonso XII al director de 

aquella sociedad coral D. Juan Serrano, distinguiéndose asi á dicho 
orfeón en recuerdo de la repetición del juguete musical Pepita en el con
cierto dado por los orfeones en la plaza de la Armería.
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__El Orfeón de la Sociedad artística de Pontevedra dió su anuncia-
do concierto. Figura en el programa del espectáculo el apropósito de 
asunto regional que al efecto compuso el distinguido escritor pontevedres 
D. Yictor Said Armesto.

Distinguidas y numerosas personalidades de la colonia pontevedresa 
han visitado al Orfeón en su domicilio para felicitarlo por el triunfo que 
obtuvo en el concierto dado en el Teatro Peal.

—La aplaudida rondalla de Perro!, estuvo en los salones de El Im- 
parcial, tocando algunos números de su notable repertorio.

El numeroso público que la escuchaba, ovacionó á los rondallistas •
—Se celebró en el Ateneo la velada musical anunciada.
El acto resultó grandioso, imponderable.
Asistió inmensa concurrencia; entre los que se hallaban Echegaray, 

Cajal, Bretón y otros distinguidos literatos, músicos y políticos de la

■corte. tí -tjt-
El Orfeón pontevedrés cantó primorosamente Pepita y La Viguesa.
Al terminar estas obras la ovación fué colosal. El público no pei- 

mitió que el Orfeón se retirase, obligándole á cantar la Alborada de \ oiga, 
Tristuras, Mariquiña y otras.

El Sr. Serrano fué felicitadisimo.
El gaitero de G-eve tocó algunos números, acompañado por un coro.
Dió algunas explicaciones el señor Said Armesto, que fué aplaudidi- 

.-simo.
Se bailó la danza de espadas de Redondel a, que el publico hizo 

repetir en medio de grandes aplausos.
El concierto en el Ateneo se considera un grandioso triunfo para

-Galicia. . ,,
El Sr. Yincenti y demás diputados gallegos están siendo telicitacli- 

simos por las inteligentes personalidades del Ateneo que asistieron a 
la velada.

El Ateneo regalará al orfeón una rica corbata.
El orfeón estuvo en el Heraldo, Imparcial, País y en casa de la mar

quesa de Squilache y de Canalejas, cantando varios números.
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IT Xj O 3=3 3E] S
EN EL VERGEL DE AVELLANEDA Y BARRACAS AL NORTE

ZElena Alvarez
No hay otra, en todo lo creado 
por Dios, aquí en la Natura, 
más gentil que esta criatura, 
que es ele belleza un dechado. 
Su cuerpo fue modelado 
á la imágen de una diosa; 
y sus facciones de rosa, 
son trasunto dulce y fiel 
de esos rostros que Rafael 
pintó con mano amorosa.

Consuelo Martínez
Rizóla Dios tan hermosa 
como espiritual y buena; 
tiene la mirada, llena 
de languidez amorosa.
Su sonrisa es deliciosa, 
su voz acariciadora, 
y la expresión, seductura, 
de su rostro, terso y oval, 
no la crearla igual 
la mente más soñadora.

Julia Cafferata
Gentil como la palmera 
de las márgenes del Plata, 
luce la belleza innata 
á la argentina hechicera.
Negra y espesa cabellera, 
negros y quemantes ojos, 
tez morena, labios rojos 
que al entreabrirse, traviesos, 
parecen que piden besos 
sintiendo de amor antojos!

Magdalemi Moca
Es el ángel cariñoso 
del mismo cielo bajado 
cuya belleza ha forjado 
la mano del Poderoso.
En el concierto armonioso 
de su voz y su mirada, 
tiene esta niña, encarnada 
la gracia de una deidad 
y la dulce majestad 
de Venus la Celebrada.

Genoveva.

O CEGO DE OYA
Á MI AMIGO LINO PEREZ

Eu son un probe acliadiño, 
qu’ axeno ó calor d’as nais 
discolpa á falta d’os pais 
qu’o tiraron á un camiño. 
Recollido con cariño 
por unha santa viciña 
Puxeiros foi cuna miña 
ó ali, á enterrarme ei d’ir 
cand’ eu non poida dicir: 
¡dúdeme unha limosniña!

Escravo fun d’un larpan 
mais rústico qu’un bogallo, 
qu’exprotou o meu traballo 
com’a un pelico de can. 
Cand’eu deixei d’ estar san, 
ó á desgracea hastra min viña, 
chamaba pol-á naiciña 
que nunca ouven coñecido 
con angostioso berrido: 
¡dúdeme unha limosniña!
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Pol-á pairea pelexei 
en Cuba, térra incremente 
é á pangue com’un valente 
n’a manigoa derramei. 
Cando á Cuba abandone! 
pol-a galaica terriña 
ó choro os meus olios viña 
pensando n’os qué morreron 
eles nin dicir poideron 
dcícleme unha limosniñal

A desgracea é ineu querer, 
ó infertunio é meu ben 
á tristura é meu sosten 
ó delor é meu pracer 
ó soufrir é meu deber 
ó martirio é groria miña 
é cando esta probe almiña 
pide con choroso acento 
repite ó seu eco ó vento: 
¡dúdeme unha Umosnifia!

Fíxome Dios n’un segundo 
por compreto enceguecer 
p’ra qu’eu non poidera ver 
as maldades d’este mundo; 
oxe errante é vagabundo 
cal solitaria andoriña 
espero de quen camiña 
sentirlTo tenue roído 
p’ra decirlle dolorido: 
¡dúdeme unha limosniña!

Ninguen por min vai chorar 
ninguen por min vai soufrir 
ninguen por min vai xemir 
ninguen por min vai rezar; 
á morte, me á de deixar 
cal fedorenba galiña 
tirado unha mañanciña 
d’estes invenios malditos 
¡xa non botare! niais gritos: 
dúdeme unha limosniña!
Viejo 1905. Idilio Pájaro Nieves

Una visita agradable—Hállase entre nosotros nuestro estimado paisano D. 
Manuel Iravedra, procedente del Centro Gallego de Vizcaya, Baracaldo, del que 
formó parte como Tesorero de su directiva, siendo favorecido por el mismo Centro 
con el título de socio honorario.

Mucho agradecemos la visita del Sr. Iravedra, á nombre de, la Directiva de 
aquel Centro hermano, el que desde la madre patria nos envia el más afectuoso sa
ludo que retribuimos cariñosamente, enviando á la vez nuestras más entusiastas feli
citaciones á los Sres Villamil, Coto, Aparicio y Quinedos y particularmente al Sr. 
Salustiano Ferreiro, el alma, puede decirse, del engrandecimiento de aquel progre
sista Centro.

A propósito del Centro Gallego de Vizcaya, encontramos en las columnas 
del diario de Madrid El Liberal de fechas 28 de Marzo y 12 de Abril del corriente
año las siguientes noticias telegráficas:

Baracaldo, Una Conferencia—Marzo 27 El último domingo tuvo lugar en el 
«Centro Gallego» una conferencia, en la que el médico del hospital de Triano, Don 
V cente Fidalgo, disertó acerca de este tema: Arboles y montes.

Expuso la conveniencia de que los pueblos desplieguen sus energías en el cul
tivo y replantación del arbolado, indicando los beneficios que á la humanidad ]e-
3 ° ^I-Iizo historia de la formación-de bosques y selvas, citando hechos, desde 
Viriato hasta los tiempos de Juana de Arco, y, á mayor abundamiento, describió el
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fruto' que los pueblos puedan obtener con la conservación ele los montes y plantíos, 
liacienáo resaltar la influencia que el arbolado ejerce en la salubridad, en el clima y 
en la agricultu^.

•. El-.conferenciante arrancó del numeroso auditorio nutridas salvas de aplausos, 
siendo felicitadísimo por sus amigos y paisanos, entre los que se encontraban el co- 
'1‘ónel y un capitán del regimiento de Garellano.

• "EEpróximo domingo, á las tres de la tarde, el maestro de instrucción primaria 
I).'Juan Orbea, dará otra conferencia en el mismo Centro, sobre el tema: La familia.

Bidebarrieta, 7.—Conferencia—En el «Centro Gallego» de Baracaldo dió el 
domingo su anunciada conferencia, acerca de las Bebidas y la higiene, D. José Ma
ría Rueda.

Hizo un estudio de la producción, consumo y análisis químico de las bebidas, 
así como de los efectos fisiológicos y patogénicos que ejercen en el organismo 
humano, terminando con la indicación de las reglas de higiene privada y social que 
deben de observarse.

El escogido y numeroso publico que llenaba el amplio salón de dicho Centro, 
tributó grandes y prolongados aplausos al conferenciante.»

Reciba el «Centro Gallego» de Baracaldo nuestras más entusiastas felicitacio
nes y los votos más sinceros por su progreso siempre creciente.

Suplicamos—A las personas que sepan el paradero de los Señores Tirso Lo
renzo y Salvador Cano González quieran tener la deferencia de hacerlo saber á la 
Secretaria del Centro Gallego donde existen noticias para comunicarles.

Escrituración—Los Señores A. Paredes Rey y Feliciano M. Culler, en su carác
ter de Presidente y Secretario del Centro Gallego firmaron el 17 del cte. con el Sr. 
Ramón García, las escrituras ante el inteligente y distinguido escribano Público D. 
Genaro Fernandez, de la compra venta de un terreno por la suma de 24.000 pesos 
m/n. donde, en breve plazo se levantará el edificio de la casa social con todas sus 
dependencias.

Agradecemos—L« Justicia semanario Republicano que vé la luz pública en 
la ciudad de Vigo reproduce integro con comentarios muy honrosos en el número 
415 de fecha 27 de Mayo último, el artículo de nuestro estimado colaborador y ami
go Avelino Veloso, titulado Galicia Republicana publicado en nuestro Boletín de 
fecha 20 de Abril último.

Consultorio Jurídico—Los distinguidos asociados Sres Feliciano M. Culler 
y Joaquín E. Blanco, han ofrecido desinteresadamente su importante concurso, es
tableciendo un consultorio jurídico gratis para los asociados del Centro Galle&o el 
que atenderán en el local social todos los martes de ocho á diez de la noche patro
cinados por el distinguido jurisconsulto Doctor D. José Echegaray de la capital de 
la República.

Los señores asociados pueden consultar en todo lo que se relacione con asuntos 
judiciales y tramitaciones ante escribanías públicas.

Imp. Lib. J. Estrach, Humberto Io. 966


