Manuel Barros presidente do
Centro Gallego
Manuel Vázquez Castro (Manuel Barros) foi o presidente da primeiro directiva titular
do Centro Gallego de Bos Aires. Copiamos deseguido unha noticia tirada do xornal El
Gallego que dá conta da constitución desta comisión directiva.

Contidos:
-

El Gallego, Bos Aires, 2 de maio de 1879.
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CONSTITUCIÓN DEL CENTRO GALLEGO

Ha sido ya definitivamente nombrada la Comisión Directiva que empezará á regir desde
el 4 del corriente mes los destinos de nuestra floreciente sociedad gallega en su primer
período administrativo. La elección del 27, responde satisfactoriamente, cual lo
esperábamos, á los intereses que el Centro representa en estas apartadas regiones.
Personas generalmente conocidas y apreciadas en el seno de la comunidad, hombres de
todos los órdenes de la sociedad, desde el que se dedica al cultivo de las letras, hasta el
probo comerciante, tienen hoy sobre sus hombros la dulce carga de consolidar, en
inconmovibles cimientos, el magno edificio que los gallegos residentes en el Plata,
consagran á su solidaridad, dedicando en él un altar al recuerdo santo de la patria y de
la familia.
Ya, gracias á Dios, tenemos un hogar donde la eficaz tutela de rancias preocupaciones
no ha de considerarnos estraños huéspedes en su seno, acogidos humildes á quienes
deba tratárseles con la fria etiqueta de la moderna urbanidad. Ya, gracias á Dios,
durante las plácidas horas de reposo que el trabajo ordinario de la vida nos conceda,
podemos encaminar nuestros pasos, antes inciertos y sin firmeza, hácia la mansión de
los nuestros. Ya, gracias á Dios, hablaremos nuestro dulce lenguaje con hermanos que
nos comprendan, y sin que nadie se abrogue el atrevimiento de ridiculizar su armonia.
Ya, gracias á Dios, no seremos extranjeros en el mismo seno de los que blasonan de
unitarismo patrio, y no piensan en las doctrinas democráticas que ocasionalmente
propagan.
La Comisión Directiva del Centro ha quedado formada así:
Presidente: D. Manuel Barros.
Vicepresidente: D. C. Cisneros Luces.
Secretario: D. José B. Casas.
Vicesecretario: D. Francisco González.
Tesorero: D. Isidoro Quintáns.
Vicetesorero: D. M. Martínez Alfonsín.
Vocales: D. Laureano Rivas.
D. Rogelio Vila.
D. Gregorio Fernández.
D. Fernando Pérez.
D. José Puig.
D. Manuel A. Salgueiro.
Nada hemos de decir relativo á la nueva Comisión.
Por otra parte, en la conciencia de todos está el cúmulo de sacrificios, de abnegación y
patriotismo que consagró la saliente al logro del pensamiento; en la conciencia de todos
está que á ella, á su noble afan, á su perseverante voluntad, á lo acertado de su
activísima cuanto afanosa dirección, débese la perfecta consolidación de nuestra
Sociedad.
La historia juzgará de sus generosos actos. La historia consignará también lo de todos.

Si hubo escollos que vencer, antagonismos que acallar, y si esos escollos fueron
vencidos al par que ahogados esos antagonismos, demuéstranlo los hechos.
La Comisión Directiva provisional entregará su honroso cargo el día 4 del corriente
mes.

