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En homenaje a Concepción Arenal

Obsequio con el 10 por % de descuento sobre los 
artículos no bonificados, a las familias de los 
socios del Centro Gallego, portadoras de esta 
revista. ——• ' — ■

Secundino E. Rey



“La Primitiva”
Fábrica de Cristal de Soda

La única en el país montada con todos los adelantos mo
dernos, en competencia tanto en calidad como en precio, 
con sus similares importados.
Se mandan muestras a quien las solicite.

Vélez Sársfie)i 1315—Teléfono 3899

Cortizo & Cia.

Barcia, Méndez & Cñ
Almacén y Ferretería por mayor

AGENTES:

Kerosene “LOCOMOTORA”
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artículos importados de triple refinación
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EL ARCA DE NOÉ
JUAN Y EUGENIO PÉREZ

Ventas por Mayor y Menor

RivaMa 21 al 21 reiéiono sasi Molía
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Rapalo, Ferreiro & Cia.
Fabricantes de Calzado v Talabartería

- Almacén de Curtidos --------- =

Calle Riuaóauia n° 46
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Casella linos.
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La Gran Mueblería 
de Moda

Siez^pre lo mejor 
e mejor precio

a
mIa
9
M<iI

M

m

m■Si'
m
m1
m
#
Si



El soberbio edificio 
que se construye en 
la plaza San Martín, los 
dos regios chalets de 
la avenida Argentina, 
el gran Banco de la 
Nación de Villa del 
Rosario y el gran



REVISTA MENSUAL DEL « CENTRO GALLEGO

Córdoba ADctubreJde 1922
DECANO DE LA&"fcEVISTAS DE CÓRDOBA

ANO 3 Núm. 31

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: I.uzaingó.69 ¡H LEMA — Difusión de la literatura gallega
y amor a la

Teléfono 2572 raza hispana

Placa costeada por la colectividad gallega, motivo del justiciero homenaje 
que hoy rendimos, a la que en vida encarnó la virtud y la caridad en su 
más alto grado, dejando tras su nunca bien llorada muerte, un luminoso 
reguero de luz, que como bálsamo consolador penetra purificando nues- 
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Por fRflncisco mññflCH

Era el atardecer silencioso del treinta 
de Enero de 1820; enviaba un beso de 
ternura el sol crepuscular sobre la her
mosa ciudad del Ferrol, sumergida en el 
movible cristal de su bahía como blanca 
gaviota que adorna sus alas de albos en
cajes con las espumas que bordan las 
orillas; cuando vino al mundo la que lle
gó a ser gloria de su patria, magestuoso 
emblema de la grandeza y de la caridad, 
digno y soberbio tipo de su raza; de esa 
raza gallega, fornida, laboriosa, inteli
gente y activa.

Angel de paz y de caridad, nacía con 
el espíritu abierto a todas las emociones 
una gran figura nacional, que recorda
remos siempre con justificado orgullo 
los españoles y con admiración los ex
tranjeros: I> CONCEPCIÓN ARE
NAL.

Galicia confirmó con su nacimiento, 
una vez más, ser hidalgo albergue de 
aquellas privilegiadas mujeres que en 
estos enérgicos y vigorosos versos can
tó a mediados del siglo décimo quinto el 
ilustre mercedario Tirso de Molina en 
su famosa obra Mari - Hernández :

La encina hercúlea, no la blanda oliva.
Teje coronas para sus mujeres;
Que aunque diversas en el sexo y nombres 
En guerra y paz igualan a los hombres.

y que en el décimo séptimo con galana y 
castiza prosa ensalza el sapientísimo 
Feijóo, gran conocedor del alma feme
nina.

En todos los tiempos, fué aquella tie
rra centro de los más nobles y elevados 
afectos; sus mujeres, como flor del te
rruño, espontánea e imprevista,- ejemplo 
vivo de abnegación y heroísmo, y obra 
de ellas los gloriosos triunfos del bien.

Porque allí, aspirando la brisa suave 
y enervante de sus mares de esmeralda 
y el aroma de los inmensos bosques de 
pinos resinosos y salutíferos que demar
can sus costas, se forma la mujer fuerte, 
sana y robusta; colaboradora maternal 
y floreciente de la creación, que ama
manta a sus pechos, en cumplimiento 
de sus más altos destinos, el porvenir ^

de su pueblo; porque de aquellas poéti
cas frondas, oyendo el murmurar de los 
regatos, la barcarola eterna que el mar 
canta en sus soledades, el pío gozoso de 
los pájaros y los ecos dulces y melodio
sos que llegan del fondo de sus valles 
apacibles; procede la mujer tierna, sen
sible y delicada, casta, caritativa y ha
cendosa; con la blandura de la cera en 
el corazón y la miel de la inspiración en 
los lábios; porque a la luz que manan 
sus monumentos literarios, en pórticos 
y claustros de vetustas catedrales, pro
digios del arte y símbolo de pasadas 
grandezas, en cuya cima flamea el pen
dón de Santiago; surge la mujer inteli
gente. consagrada al refinamiento de la 
intelectualidad gallega, envidiable y glo
riosa, rasgo peculiar de una región que 
tiene por hijas una estilista como Emilia 
Bardo Bazán, escritoras como la mar
quesa de Ayerbe y poetas como la dul
císima y nunca bien llorada Rosalía Cas
tro; que ante el enigma impenetrable 
de la ciencia, acariciadas por la inspira
ción, abismaron su frente consiguiendo 
formar la escuela de escritoras sesudas, 
gala de las letras patrias.

Puesta enfrente de aquella naturaleza 
espléndida, con sol, aire y libertad, te
soro de la niñez; creció como una azu
cena bajo el equilibrio social en que la 
mantenían las bellísimas cualidades de 
sus progenitores.

Procedía de tronco robusto, de cuyas 
energías en la savia participaba el nue
vo brote.

Hija del teniente coronel Don Angel 
Arenal, liberal ardientísimo y valeroso 
e ilustradísimo soldado; autor de un vo
lumen El sistema militar de la Nación 
Española, muy celebrado, que publicó el 
mismo año en que nacía su hija; y que 
hubiera llegado a ser una eminencia del 
foro español, al terminar la carrera de 
derecho que estudiaba, con brillante éxi
to, si, compatriota entusiasta, no hubie
se trocado el manteo del estudiante por 
el uniforme del cadete al estallar la gue
rra de la independencia.



Patriota de acción, luchador, conspi- 
rador y revolucionario; valientemente 
expuso su vida por la libertad suspirada, 
sin escatimar riesgos ni responsabilida
des para su persona. Recto, generoso y 
noble; entregado ampliamente, sin es
tudiadas reservas, sin tasa ni medida a 
la defensa de sus ideales, con toda la 
efusión de su alma, fue victima de per
secuciones. afrontadas generosamente 
por él solo, que se responsabilizaba de 
cargos inculpados a otros, tanto o más 
revolucionarios que él.

Un tiempo prisionero; expulsado por 
fin de su patria amada por el gobierno 
absoluto de Fernando VII; vió llegar la 
vejez en tierra extraña, en el olvido más 
cruel, cuaiído su cuerpo, se inclinaba 
al peso de las injusticias y sus cabellos 
y barba tomaron el color de la nieve: in
merecido corolario a su vida de sacrifi
cios; pero animado del vigoroso espíritu 
de antaño, como entonces, ávido de li
bertad y justicia.

Así declinó la vida de un mártir de la 
idea: sin conmover el bloc de su fé in
quebrantable el sacrificio de una vida 
de paz y de ventura perdida en la deses
peración y el dolor más intensos; con
sagrando a la patria sus últimos pensa
mientos, y a sus inocentes hijos abando
nados en desconsoladora orfandad, el úl
timo quejido de su corazón.

Por eso, andando el tiempo, la ilustre 
DOÑA CONCEPCION llegó a sentir 
tan grande adversión a la guerra y ho
rror a las armas, que ante la visión de 
los ancianos fatigados de vivir, trémolos 
y sin consuelo, y la de los niños privados 
del dulce calor del regazo materno, ha
rapientos sin guía ni cariños de nadie, 
vienen a su memoria las amarguras que 
acibararon la vida de aquel anciano 
proscripto, y su triste orfandad; y de su 
pluma mojada en hiel y lágrimas, brota 
ese desborde de sentimiento por las in
mortales páginas de sus libros, a las que 
acuden, cuantos oprimidos por la tiranía, 
consumen su vida bajo el peso inexora
ble de la desgracia y anhelan reparacio
nes de la justicia.

Huérfana a los ocho años, puede de
cirse no tuvo niñez; pareciéndose la su
ya a esas primaveras, que apresuradas 
se hielan. Apenas pimpolleaba el árbol 
de su vida, corrieron fríos glaciales e im
previstos; y tras de ellos, la nube negra 
que deshecha en desventuras, destruyó X

en un momento anormal todo un cielo 
de risas inocentes.

No vivió la edad feliz en que el niño, 
C1 e>’éndose con alas quiere volar para 
convertir en realidad fantásticas quime
ras; no gozó del ambiente gratísimo que 
nos envuelve en esos apacibles años en 
que el dolor y la muerte misma, a pesar 
de su triste realidad, se nos antojan un 
contrasentido, e inconscientes, ante el 
destino saltamos y reímos.

\ i\ ían sus ancianos abuelos en tierra 
castellana, en la villa señorial de Potes, 
corazón de Liébana, cerca de los picos 
de Europa, en un punto a donde no se 
puede llegar sino después de varias jor
nadas a caballo, con el peligro de la vida 
en muchos sitios; y a aquel retiro fué 
llevada la huérfana y puesta a su cuida
do, para que ellos, en el sosegado equi
librio de su conciencia, acabasen de for
mar aquel corazón, marcándole en las 
austeridades del deber, el límite a donde 
deben llegar.

En las soledades de aquellas monta
ñas cubiertas de nieve y pobladas de ru
mores, encontró cariñoso y amparador 
abrigo. Al calor de todas las honestida
des se desarrollaban las dulces y frescas 
virtudes de su alma en flor, y a la par 
que se ensanchaba su mente femenil, se 
ponían de relieve, con sus excepcionales 
aptitudes la ternura de su corazón.

Al fin, mezcláronse los candores, (le la 
niñez con los albores de la juveíf'tud; y 
cuando los capullos de las rosas que cui
daba en sus macetas en el patio de la ca
sa solariega, rompían con fuerza creado
ra su verde envoltura esparciendo por el 
aire las más exquisitas fragancias,' se 
transforma física y moralmente de niña 
en mujer, condensando en su rostro fino 
y juvenil gracia y virtud.

Aseguran los que entonces la han co
nocido que no era bonita; un rostro de 
quince años sin facción alguna resaltan
te; atrayente y dulce, a pesar de ciertos 
rasgos varoniles de su fisonomía. Hubie
ra sido un hermoso tipo de hombre, si la 
naturaleza no la hubiese formado tan 
simpática y atrayente como mujer.

Si realmente no fascinó con su belle
za, atraía con su talento y con su bon
dad retenía. Además, ella no se había 
preocupado ni poco ni mucho, de sí en 
su rostro de dulce expresión, estaban 
marcados los rasgos característicos de 
belleza de las mujeres nacidas en las co
marcas gallegas. No presumía tampoco
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Mausoleo que guarda los restos de doña Concepción Arenal, en el cementerio de Vigo.

Aparece al pié de él, presidida por el alcalde y el capellán de la necrópolis viguesa, una 
numerosa representación del «Centro Obrero de Cultura», de El Ferrol, en el acto de colocar 
sobre la portezuela de la última morada de aquella mujer eminentísima una artística corona 
de flores naturales procedentes del vergel ferrolano y transportada solemnemente, hasta su 
destino, en un autocamión, aderezado al efecto, a expensas de la mencionada asociación cultural.
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de elegante, porque no sentía la necesi- ^ 
dad de agradar de otras jóvenes, a las 
que la educación absurda que reciben, 
las hace aparecer en extremo frívolas, 
cuando no ridiculas, educadas en la hol
ganza, envueltas en el humo de la lison
ja.

Era de esas organizaciones especiales 
en que la fisonomía no está de acuerdo 
con la edad; pero si lo está, y mucho, 
con talentos como el suyo, llamado a 
magnífica eflorescencia, que ya se mani
festaba en la fuerza inmensa de su racio
cinio y en la expresión de sus originalísi- 
mos pensamientos.

Naturaleza de águila hecha para res
pirar en las alturas, en su afán inextin
guible de saber, sentíase impulsada por 
un aliento poderoso y llamada a más al
tos destinos.

Madrid era el campo preparado en 
condiciones favorables para que impri
miese en él las huellas de su talento y de 
su genio; y renunciando espontánea
mente a todo bienestar, allí se traslada 
para entregarse de lleno, en la sobrie
dad y austeridad de sus costumbres, al 
trabajo, ennoblecedor de las conciencias, 
que les dá con la noción exacta del ho
nor, santa alegría, salud y esperanza.

A la capital española llegaba la senci
lla y hasta entonces ignorada provincia
na; a depurar el gusto, educar el senti
miento y penetrar sagaz en los bellos se
cretos del arte literario, ajustando en su 
vida a esta sabia máxima de Proudhon : 
“Vivir con poco, trabajando mucho y 
aprendiendo siempre.”

Las academias, ateneos y centros 
científicos de la villa y corte recibían la 
visita de aquella jovencita sencilla, afa
ble, modesta, sin atavíos, de espíritu ma
ravillosamente talentoso y bueno. Ani
mosa, entraba como cultivadora a los 
campos científicos, cercados de setos es
pinosos para la mujer española de enton
ces por depresiones seculares, rigoris
mos y miramientos frívolos que el hom
bre, absorbente, aún en perjuicio de su 
bienestar y felicidad futuros fomenta con 
su odiosa gerarquía de sexos con que 
domina a la mujer aún en los tiempos 
que corremos.

Doctrinas nuevas nutrieron su pro
digioso cerebro e inculcaron en su ima
ginación despierta y creadora iniciati
vas plausibles, que como fecundante se
milla, germinaron al calor de su inspi
ración, y brotaron galanas y primoro

sas en frases elegantes de dulces senti
miento y arrebatadora pasión.

Oculta bajo el velo del silencio, ig
norada, sentíase feliz; entregada al es
tudio con tal afán, que en poco tiempo 
y sin maestro, llegó a poseer el francés 
y el italiano que le sirvieron de heral
dos, cuando hundióse en estudios gra
ves, comulgando su inteligencia, en po
cos sí, pero selectos modelos de autores 
extranjeros.

En un tomito de 285 páginas, muy 
escaso, por cierto, se publicaron dos no- 
velitas preciosas: Magdalena, de Mada- 
me Stolz, y La Resignación, de Mad. 
Swetcbine, que merecieron el honor de 
ser traducidas por la SEÑORA ARE
NAL con elegancia y fidelidad.

Hasta la exageración modesta, afa
ble en su trato, benévola en todas sus 
relaciones de amistad, rodeóse de cari
ño. consideración y respeto.

Tan relevantes méritos fijaron la aten
ción primero, y conquistaron el corazón 
después del distiguido caballero Don 
Fernando Carrasco, abogado de valía, 
redactor de La Iberia, el diario de mayor 
circulación de aquellos tiempos, que fun
dara Don Pedro Calvo Arsenio, puesto 
que desempeñó hasta su fallecimiento; 
autor de celebradas obras acerca de la 
influencia de los ferrocarriles y otros es
tudios económicos muy notables.

Apreciador del detalle por el valor que 
en sí entraña para juzgar con acierto del 
conjunto, encontró en ella reunidas, co
mo en nido amoroso, el talento, la ho
nestidad y un sentimiento de bondad 
inmenso.

Admirándola, llegó a amarla; y, co
mo el amor impulsa a la acción, deslizó 
a su oído las primeras frases de amor, 
sentimiento hasta entonces dormido en 
su alma.

Ilustrada su razón y fortificada su con
ciencia. acogió aquellas protestas dulces 
de carino, no por loca vanidad o pasa
tiempo, no por jugar con un corazón 
que rendido se le entregaba, sino para 
unir sus latidos a los del suyo, buscan
do en el vigoroso brazo del varón escu
do para combatir con serenidad y arro
jo. y hacer frente a su lado a las borras
cas de la vida, gozosa el alma que el 
amor invadiera.

Como por un fenómeno de las leyes 
físicas, a modo de imán potente, se atra
jeron dos voluntades, y se fundieron en 

•V un común sentir las tiernas ingenuida



des de dos seres dichosos, compenetra- '' 
dos de mutuo respeto y cariño, de un 
amor, que ni por un solo momento dejó 
de ser un puro afecto y una pasión noble 
que unía por lazos estrechos a dos seres 
dichosos, no a dos fríos calculistas del 
amor.

Ya casada, llenóse su corazón de dul
ce paz y de satisfacciones purísimas, de 
esas que rechazan la grosera materia
lidad. Aquel era el compañero que le 
correspondía; moral, noble, inteligente; 
que sabía del hombre que para trabajar 
ha nacido; satisfecho con su medianía,

peranza y aliento para su vejez, ángel 
de consolación que voló al cielo en su 
más temprana edad, sufriendo la infe
liz madre con este dolor la amputación 
de un pedazo de su corazón; y dos va
rones: Fernando y Ramón, iris de paz 
a los que confundía en amoroso beso; 
beso santo; el más sublime de los be
sos, ya que no hay otro más puro que el 
beso materno, ni nadie que besar sepa 
como besa una madre.

Y díganlo sino cuantos ausentes, aba
tidos por la enfermedad, cuando la fie
bre y el dolor aniquilan su cuerpo, o

POTES—Vista general.

imperturbable ante los halagos y las rá
fagas de la ambición, sin ese anonada
miento moral que encenega al ser hu
mano en el cenegal de la avulia, sin 
fuerzas para sobreponerse ante la prime
ra herida del infortunio.

Tipo perfecto de la mujer de su casa, 
cumplía a la perfección con los deberes 
de su estado. Era dentro de su hogar 
rayo de sol que todo lo ilumina y ale
gra.

De aquella venturosa unión nacieron 
tres hijos; mariposas de amor en torno 
de la fragante rosa; capullos que le sir
vieron de adorno, y muerta la flor en- 
gendradora, todavía hoy proclaman las 
excelencias de su origen.

Una hermosa niña viniera al mundo 
para ser el consuelo de sus tristezas, es- ^

males del alma deprimen su espíritu, 
claman por ella, único médico que sabe 
por qué suspiramos, con murmullo de 
palabras fervorosas ahogadas en un so
llozo, las mismas tal vez que le prodi
gaban cuando niños, al calor de su re
gazo. Años de vida darían por acercar 
a su pecho aquella cabeza encanecida, 
por verla a la cabecera de su lecho arru
gada y viejecita; seguros de que al sen
tir la impresión de sus labios sobre la 
mejilla que abrasa, volverían a su cuer
po la salud perdida y al alma la paz que 
ansia.

En el rinconcito de aquel hogar sen
cillo y hospitalario, santuario de las 
más delicadas y nobles afecciones; 
amante de los goces de la familia, pues 
a ellos más que a la riqueza fiaba la fe-
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Hcidacl; el amor a la verdad y a la jus
ticia, de que estaba adornada su alma, 
le puso la pluma entre los dedos; y por 
impulso incontrastable, como por ins
tinto, canta el ave, empezó a escribir, 
dedicando a sus aficiones literarias to
dos los momentos libres después de cum
plidos los deberes de su estado, que cons
tituían para ella el fin de la vida.

Por aquellos tiempos apareció su pri
mer trabajo; era la novela Historia de 
un corazón, en cuyas páginas preciosas, 
que se leen con creciente interés y emo
ción no interrumpida, creemos ver es
crita la historia de su propio corazón, 
inclinándose al peso de las virtudes, co
mo se inclina la caña de las mies al del 
grano que almacena la espiga. Se retra
ta en sus pasajes, sencilla como el jaz
mín; y al dar expansión al espíritu, pró
diga en filigramas de su inspiración lo
zana y florida.

A esta novela siguieron sus Fábulas 
en verso, dadas a la estampa en 1851, 
en las que se muestra gran observado
ra de la vida real, penetrando en lo más 
hondo de los hechos y estudiándolos con 
gran alcance filosófico, para deducir la 
moraleja que les sirve ele pie, contene
dora de aprovechable lección moral, 
aprendida en detenidos estudios del 
mundo y del hombre, cuando no de se
vera censura a frívolas preocupación# 
y curables enfermedades que afligen a 
la sociedad.

No por eso les falta el gracejo indis
pensable a esta clase de trabajos, el mis
mo que hacía tan agradable su conver
sación y tan deseada su corresponden
cia íntima.

Habré de limitarme a reproducir una 
de ellas: no a elejirla, porque ante la 
elección me vería perplejo :

El sobrio y el glotón
Había en un lugarón
Dos hombres de mucha edad,
Uno de gran seriedad 
Y el otro gran comilón.
La mejor salud del mundo 
Gozaba siempre el primero, 
Estando de Enero a Enero 
Débil y enteco el segundo.
¿Por qué, el tragón dijo un día, 
Comiendo yo mucho más.
Tú mucho más gordo estás?
No lo comprendo a fe mía.
— Es, replicó el frugal,

Y muy presente lo ten:
Porque yo digiero bien;
Porque tú digieres mal.

Haga, de esto aplicación 
El pedante y presumido,
Si porque mucho ha leído 
Cree tener instrucción,
Y siempre que a juzgar fuere 
La regla para sí tome:
— No nutre lo que se come,
Sino lo que se digiere.

Deslizábase en santa paz aquella vi
da, al amparo del dulce compañero y 
del amor de sus hijos; pero como no hay 
dicha sin sombras, la fatalidad, que irre
sistible se cierne sobre nosotros, cubrió 
un día con sus negras alas aquel her
moso cuadro de familia; y de un zar
pazo, fué borrada la figura del esposo, 
muerto a los nueve años de unión di
chosa.

En la soledad de una viudez prema
tura, entre zozobras sin cuento, acosada 
por el turbión de amargos desvalimien
tos, ante las nebulosidades del presente 
y las negruras del porvenir, cúbrese la 
casta viuda de negros crespones y llora 
sobre sus hijos, pobres criaturas, en
vueltos en la frialdad del luto, la des
aparición del fiel compañero, con quien 
compartiera animosa, penalidades y con
tratiempos.

Tan profunda y respetable amargura 
grabó en bronce sobre su corazón la cruz 
de los sufrimientos que soporta con la 
resignación del mártir; triste, olvidada 
de sí misma, velados sus ojos por la 
amargura que inunda su alma. Su ros
tro afligido inspira la piedad de los gran
des abandonos.

Conságrase con más ahinco, si cabe, a 
la educación de sus hijos, a la elevación 
de su alma, a proteger a los necesitados, 
a ser compañera de los humildes, de 
los pequeños, los tristes y de todos los 
que sufren, y todo esto, sin tregua ni 
descanso, robando horas al sueño, aún 
en perjuicio de su salud delicada, cedi
das al estudio y al ejercicio constante 
de la caridad, con toda la constancia y 
anhelo a que la impulsaba su ferviente 
vocación.

Cual cumple a seres dotados de la sa
biduría de la SEÑORA ARENAL; con 
la resignación se opone al dolor, y con 
la esperanza a la desventura. Se resigna, 
porque considera al dolor un elemento



indispensable a nuestra perfección mo
ral ; una condición indispensable del 
vivir.

Comprende que es necesario sobre
ponerse y yérguese inalterable, impulsa
da por una decisión enérgica; y regresa 
al delicioso valle de Potes, mientras du
re la menor edad de sus hijos.

Pasa con ella lo que con tantas muje
res españolas, de vitalísimo espíritu, ex-

^ mo en el bosque solitario se pierde el 
canto del ruiseñor.

Otra de las causas a que puede atri
buirse el desconocimiento de este nom
bre plecaro y de las más poderosas, son 
también ciertos exclusivimos incalifica
bles en que, con detrimento de la jus
ticia, incurren muchos historiadores; y 
sin ánimo de zaherir, cuento entre los 
exclusivistas al P. Blanco, autor de la

ORENSE—Estatua a Doña Concepción Arenal.

ponente singular de una raza privile
giada que ilustran la historia, marcando 
derrotero con el pensamiento y la ac
ción ; colocadas por el egoísmo del va
rón, en el reverso de una medalla, de 
cuyo anverso se han apropiado ellos.
Ha cometido la mujer una falta a juicio 
del hombre, que no pueden perdonarle: 
escriben como ellos, y mejor que mu- ¡ 
chos de ellos con su escritos enseñan.

Ambiciosos, hubieran preferido que 
estas enseñanzas de la mujer, fruto de 
las demasías de su talento durase lo que 
el aroma en las flores, y se perdiese co- 4

única historia de la literatura española 
del siglo XIX de la que fue excluida la 
SEÑORA ARENAL. ¿Por qué? ¿No 
sería digna de tal honor acaso, ella, que 
fué ornamento de las letras en las pos
trimerías de aquel siglo? Si celebradas 
poetisas y prosistas merecieron capítulo 
especial en la historia del P. Blanco, 
¿porqué esa preterición con la SEÑORA 
ARENAL, que abordó todos los géne
ros literarios en que sobresalen otras 
eminencias femeninas, tan justamente 
celebradas por el Padre Blanco García?

Tal vez este ilustrado historiador en-



centrase en la SEÑORA ARENAL la f 
misma falta que un sabio escritor de 
nuestros días, más sabio que justo, pue
de decir — al menos concretándose a 
este caso — que acusa a la eminente pen
sadora de: tener patente de catolicismo 
poco limpia, sin cuya falta, resultaría 
un feminismo culpable.

De manera que la protectora de todos 
los necesitados, la compañera de los tris
tes. la que tanto trabajó por asegurar el 
pan del obrero y por su dignificación, 
por protejer la virtud y arrancar de la 
humanidad brutales instintos; la mujer 
modelo que se ocupa constantemente en 
hacer caridad, peleando con valor mo
ral contra todo lo que degrada y en pro 
de lo que dignifica y eleva; que conside
ra la idea de Dios tan necesaria al alma, 
como lo es al pulmón el aire que respira, 
al cerebro la idea, el sol en el mundo, la 
felicidad en la vida; que llega hasta de
cir: “Mi programa religioso es amar a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a mi misma; procurar ser perfecta 
como el Padre Celestial; mirar y tratar 
a los pobres como hermanos: esta es mi 
ley y cumplirla mi verdadera sacerdo
cio". ¿Esta mujer es católica de patente 
sucia?

Con la encantadora modestia que fué 
corona de su talento y removida su al
ma por un vivísimo afecto; con la con
miseración de quien, después de haber 
estudiado los dolores y las miserias de 
la existencia y tomado parte en ellos, 
llega a considerar inevitable el sufri
miento y deber de caridad procurar des
vanecerle para (pie el necesitado con
temple sin miedo su faz hirsuta; y para 
enseñarnos cómo se le abre las puertas 
a la esperanza, dió a luz. el mismo año,
El Visitador del Pobre; admirable com
pendio de psicología experimental, cris
talización de sus ideas sublimes que me
recieron los honores de la múltiple tra
ducción al francés, al italiano, al inglés, 
al alemán y al polaco en varias edicio
nes. Por él ha hablado a todos los pue
blos de la tierra:

Para mí, y creo que para la mayoría 
de los que leemos sus obras, puesta en 
la lectura toda nuestra atención, el 
primer capitulo de este libro ¿Qué es el 
dolor? es el más inspirado de sus traba
jos. Va con él derecha al corazón, a la 
inteligencia y a la voluntad, en forma 
(pie convence, persuade y emociona. El 
dolor, nos dice : “es necesario, indispen-

sable a nuestra perfección y debemos 
considerarle como el amigo triste que 
nos acompañará toda la vida”.

“Imaginemos, si es posible, una socie
dad sin dolores, y creyendo encontrar 
una mansión de delicias, hallaremos un 
pueblo de monstruos, repugnantes. El 
que no recibe más que impresiones gra
tas. se degrada física y moralmente, se 
envilece sin remedio. ¿Quien cambia los 
groseros instintos en elevados afectos? 
El dolor. La amistad, que no existe sin 
los amargos días de prueba; el amor, 
que se purifica orando junto a un lecho 
de muerte o sobre una tumba querida; 
el afecto maternal, tan sublime en sus 
temores y en sus penas; el heroísmo, 
que bajo cualquier forma que se le con
sidere. se riega con lágrimas o con san
gre ; el arrepentimiento, que no existe 
sin la amargura de la falta; el perdón, 
que ha saboreado el desconsuelo de la 
injusticia; todo cuanto hay en el hom
bre. grande, puro, santo, ¿dónde tiene su 
origen ? En el dolor. Examinemos bien 
todo lo que nos interesa, nos conmueve, 
nos admira, nos entusiasma, y hallare
mos en el fondo algún dolor como su 
raíz necesaria”.

“Por el contrario, el placer, ya lo he
mos dicho, enerva y degrada: es un ár
bol de bella flor y envenenado fruto, cu
ya sombra es mortal. El que no recibe 
más que sensaciones gratas, no sabe 
pensar ni sentir : no comprende, ni pade
ce. ni ama; no es hombre. Su ser moral 
carece de un elemento esencialísimo, y, 
despreciable y despreciado, arrastra una 
vida perjudicial para si e inútil para los 
otros”.

“Hastiado y egoísta, busca el placer 
como la mariposa la luz en que perece: 
va apurando una tras otra la copa de 
todos los deleites y leyendo en el fondo 
de cada una: vacío, degradación, ruina. 
La miserable naturaleza humana no so
porta impunemente la dicha sin contra
tiempo : el bien sin mezcla de mal, que 
no corrompa y degrade, no es la felici
dad de la tierra, es la bienaventuranza 
del cielo”.

Yo me atrevo a proponer esta obra 
como un dechado y regla que todos de
bemos seguir para ahondar los dolores 
y llegarlos a conocer en toda su inten
sidad : porque comprenderlos todos, es 
perdonarlos todos; y ese perdón, que 
con el alma nos predicó, la autora, se lo 
debemos a los pobres. De otra suerte,
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¿cómo contestaremos a esta pregunta de 
la Arenal?: “¿Los pobres serían lo que 
son. si nosotros fuésemos lo que debe
ríamos ser”?

Obras como El Visitador del Pobre 
son en extremo originales; flor de cac
tus. que aparece después de muchos 
años, entre las sombras de una noche; 
requieren que la caridad esté tan arrai
gada en el corazón del que escribe, co
mo esas raices que horadan los peñas
cos, y un estilo como el de hasta ahora 
no igualado por nadie; pues cuantos han 
pretendido imitarla, no han pasado de 
tristes recuerdos: porque no ponen en el 
trabajo toda su alma ni es este el refle- 
jo de un corazón como el suyo, apenado 
por tanto cuadro sombrío de la desgracia 
como por todas partes presenciaba; por
que buscaba en el llanto el gérmen para 
el placer.

Compréndese que este libro, fruto de 
la paciencia y la perseverancia combi
nadas con una atención de meses y aun 
de años, orientada hacia el mismo asun
to se lea con devoción y encanto por los 
buenos, procurando más divulgarlo que 
consultarlo, para que llame la atención 
de tantas almas buenas para las que pa
sa desapercibido; que considerado como 
un evangelio, las sociedades de San Vi
cente de Paul, dediquen en sus reunió- /{.

nes algunos momentos a su lectura de la 
que los asociados recogen enseñanza y 
ejemplos edificantes.

Como el talento, de valor universal, 
no precisa el sello del patriotismo para 
difundirse: el resplandor del suyo por
tentoso encendió las cumbres más altas 
de todas las naciones, a modo que las lle
na de fulgores el sol al caer de la tarde; 
y de una en otra, se oyó, reflejándose, 
el aplauso que en tributo recibía aquel 
caso de intelectualismo agudo, por fortu
na, privilegio descollante en la mentali
dad femenina española.

Un murmullo de admiración se levan
ta también en las esferas oficiales de su 
patria: aquella mujer que hace versos 
sin fingimiento poético; que habla, y en 
su voz vibra la fé, el amor y el entusias
mo; que escribe; pero ¡ay! escribiendo, 
es admirable: porque en sus escritos, 
sin preferencia de escuela, partido ni 
oposición social, sintetiza en cada pala
bra un pensamiento, imprecnado de 
amor al derecho, respeto a las personas 
y de la vocación irresistible de su alma, 
que aporta un haber lucidísimo en pró 
del mejoramiento de la vida humana; es 
algo portentoso; un beneficio que de 
tiempo en tiempo se concede a las nacio
nes. -

NUESTRO ORGULLO
Noble mujer de espíritu cristiano 
lleno de caridad y sentimiento, 
que endulzó el amargor del sufrimiento 
al sondear el corazón humano.

Alma grandiosa, genio soberano 
de virtud y bondad raro portento, 
que en cada libro nos dejó el aliento 
de su saber inmenso y sobrehumano.

Hoy, invoco el recuerdo de tu gloria 
que llena de esplendor la patria historia, 
pues astro luminoso en ella eres;

Canto una gloria de mi patria amada, 
que honrando tu memoria venerada, 
honra nos damos todas las mujeres.

, María del Pilar Contreras de Rodríguez.

A LA MEMORIA DE LA INMORTAL ESCRITORA

Anfora fué tú ser de pura esencia, 
donde brilló la idea peregrina 
convertida en diadema cristalina 
al cruzar el crisol de tu conciencia.

Fulminó en su radiante transparencia 
la ardiente llama de la luz divina, 
y a través de su masa alabastrina 
igual que un corazón, latió la ciencia.

La muerte rompió el ánfora sagrada, 
se quebró el alabastro y fué a la nada 
aquel vaso gentil, rico y fecundo.

Pero su esencia se acogió a los vientos 
y aún pasan tus alados pensamientos, 
volando'en tus ideas, por el mundo.

S. Jara Carrillo,

il
i
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Nuestro Petitorio0O © O O O o , ,OOOOOo

Sr. Presidente del Honorable Concejo ^ 
Deliberante Municipal.

S/D.

Honorable Señor:

La Junta Directiva del Centro Gallego 
de Córtlpba. interpretando el patriótico 
anhelo de 1.a colectividad, cumple la gra
ta misión de elevar por su intermedio a ■í'*

la consideración del H. Concejo Delibe
rante, el petitorio que pasamos a expo
ner, confiando que dado lo justiciero de 
sus fundamentos, merezca un acuerdo 
unánime accediendo a nuestra solicitud.

A los apóstoles, a los apasionados de 
una idea, debe rendir la sociedad dos cla
ses de homenajes; uno vivo, reformando 
lo que ellos mostraron como vergonzoso 
e inicuo; otro muerto, perpetuando sus 
nombres en mármoles y bronces en

DIRIGENTES DEL CENTRO GALLEGO DE CÓRDOBA.—i. Sr. Juan P. de Santiago, 
Presidente; 2. Dr. Carlos C. Quiroga, Vice-Presidente; 3. Sr. Ramón Rivero, Secretario; 4. Se
ñor Plácido Torres, Pro-Secretario; 5. Sr. Camilo Cortizo, Tesorero; 6. Sr. Santiago Rey, Pro- 
Tesorero; 7. Sr. Juan A. Mendez, Vocal; 8. Sr. José Carballo, Presidente de la Comisión de 
Fiestas; 9. Sr. Ismael López Gallego, Gerente.
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agradecimiento a sus desinteresados sa- 
crifios; este último, es el que la colecti
vidad gallega desea ofrendar a la excel
sa criminalista Concepción Arenal, para 
lo cual solicita que a una calle de esta 
culta ciudad de Córdoba en la que viven 
y comparten sus afanes un respetable 
núcleo de connacionales de aquella in
mortal escritora.

Concepción Arenal, fué una santa mu
jer espejo de virtudes; ejemplar por el 
talento, el amor al bien y la perseveran
cia infinita en el sacrificio de que dio 
asombrosas muestras.

Estuvo en el mundo para acudir al re
medio de las adversidades, del hambre y 
sed de justicia que pacen los pobres de 
espíritu, los enfermos del alma, quienes 
afligidos por los males o por la miseria 
física, sucumben ante sus estragos, y 
unas veces paran en las cárceles y otros 
en el hospital y se consumen dentro de 
los asilos, o gimen donde toda pesadum
bre tiene su asiento. Vió a los enfermos 
en sus tugurios, a los necesitados en sus 
rincones a los presos en sus cárceles, 
devánelo a todos calmantes que aliviasen 
las desdichas cpie padecían y recogiendo

Grupo de conterráneos en una fiesta íntima celebrada en honor del Sr. Heriberto Martí
nez. con motivo de su primer viaje a Galicia, (año de 18S7). —i. Domingo Pérez, 2. Agustín 
Rodríguez, 3. Enrique Arcosa, 4. Heráclio Fernández, 5. Prudencio Carballal, 6. Manuel Ro- 
driguez, 7. Manuel Pérez, 8. José Rodríguez, 9. Artemio Martínez, :o. Teodomiro Alvarez, 11. 
Salvador Parada, 12. Manuel Barciela, 13. Antonio Rivero, 14. Pedro González, 15. Benito de 
Santiago, 16. Sebastián Fernández, 17. Celestino Pérez, 18. Rafael Calvo, 19. Francisco Alva- 
riño, 20. Narciso Ñores, 21. Benjamin Martínez, 22. Salvador Otero, 23. Heriberto Martínez, 
24. Tomás Rodríguez, 25. Narciso Orelo, 26. Francisco Toucido, 27. José Linares, 28. Isidro 
Pérez.

En esta reunión se pretendió por vez primera la creación de un Centro Gallego, lo que de
muestra el espíritu de asociación de nuestra raza fuera del terruño, y los deseos de dar a co
nocer y honrar lo mucho y bueno de nuestra incomparable región; aquella semilla, tarde, pero 
germinó, y hoy nos sentimos orgullosos de la labor del actual Centro Gallego de Córdoba, que 
sabe luchar por su buen nombre y por la divulgación de las más legítimas glorias galicianas.



Í3 —

de ellos enseñanzas suficientes para 
combatir los torpes egoísmos sociales, 
las inicuas indiferencias del mundo.

Filé todo paz, todo razón, todo senti
miento, todo sabiduría. Lo bueno, lo ver
dadero y lo bello hallaron en la ilustre 
Señora intérprete constante y fidelísi
mo. Sus admirables lecciones fueron teó
ricas y prácticas. Para conocer altos pro
blemas de beneficencia, justas deman
das del sexo femenino consultóse las 
obras “El visitador del pobre” “El vi
sitador del preso”, “La beneficencia, 
la filantropía y la caridad”, “Cartas a los 
delincuentes”, “Cartas a un Señor”, “La 
mujer del porvenir”, “La mujer de su 
casa". “Estudios penintenciarios”, “En
sayos sobre el derecho de gentes”, “La 
instrucción del pueblo”, “La educación 
de la mujer". “La instrucción del obre
ro" y sus quinientos artículos publicados 
en su periódico “La voz de la Caridad” 
y en todos esos trabajos resplandecen 
juntos los conocimientos útiles, la filo
sofía profunda, la generosidad, el arte, 
enseñanzas nobles, inclinaciones subli
mes, realidades y esperanzas, páginas 
donde luce la inspiración y el encanto 
de un alma excepcionalmente hermosa.

Los huérfanos la consideran como 
madre; los perseguidos, como protecto
ra; los enfermos como ángel tutelar; 
mantuvo sus más íntimas amistades con 
seres victimas de múltiples congojas. Su /-s

amor a la justicia, el sentido moderno 
con que define y aprecia las desventuras 
colectivas, el desprendimiento personal 
de que dió continuas y señaladas mues
tras de resignación con (pie desdeñara 
ataques de la barbarie que a veces se 
disfraza con apariencias de civilización, 
todo lo hace digna de que su nombre sea 
puesto en una placa que juntamente con 
su busto contenga la siguiente inscrip
ción.— Concepción Arenal—Ilustre por 
su talento y sus virtudes—Nació en el 
Ferrol el 31 de Enero de 1820— Falleció 
en Vigo el 4 de Febrero de 1893.— Y es
ta placa (pie sería costeada por el Centro 
Gallego de Córdoba, que sea colocada en 
la calle que ese H. Consejo designe.

Dado el alto prestigio de esa H. Cor
poración. esperamos en su justicia que 
nuestra solicitud será atendida como se 
pide.

Saludamos al Señor Presidente y por 
su intermedio a los H. miembros del 
Concejo, con la consideración de nuestro 
mayor respeto.— Juan Pérez de Santia
go, presidente; Ramón Rivero, secreta
rio; Cárlos C. Quiroga, vice-presidente; 
Plácido Torres, prosecretario; Camilo 
Cortizo, tesorero; Santiago Rey, prote
sorero; Juan A. Méndez, Pedro S. Mó- 
reyra, Pedro . Ancochea y Francisco 
Fernández, vocales.

Córdoba. Agosto 15 de 1922.
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fl la sublime Concepc ón Arenal

¿Quién alcanzar podrá tu raudo vuelo 
Genio sublime cuando tu te elevas 
En alas del saber y aliento llevas 
A cuanto aflige antisocial flagelo?

Tu numen, tu talento, tu desvelo 
Con raudales de luz archifulgente,
Con efluvios de amor al indigente, 
Fecundan el patrio y el extraño suelo.

Del genio a los pigmeos solo es dado 
En tus escritos y obras admirarte,
De belleza y bondad noble dechado;

¡Oh! CONCEPCIÓN; trasunto fiel del arte 
En caridad cristiana modelado,
Yo te admiro. Ojalá pueda imitarte.

Roque Colé.



MANIFIESTO
HOMENAJE SUSPENDIDO

— ACLARACION —

Las fiestas ©i honor áe Ooneepeién árenai
La colectividad Española de Córdoba, ha sido ingratamente sorprendida 

por la decisión unánime del Concejo Deliberante Municipal, quién en su sesión 
de anoche, ha dejado sin efecto la designación de “PLAZA CONCEPCIÓN 
ARENAL’’ que había concedido también por unanimidad, según ordenanza 
n° 2458 del 26 de Setiembre de este año.

No tendremos en cuenta las razones que se aducen para justificar la 
nueva decisión, porque el Centro Gallego, no pidió lo que se le concediera, 
sino que le íúé brindado por el mismo Concejo Deliberante.

No podemos menos de lamentar la forma en que se ha producido el in
cidente, ya que a juicio de esta Asamblea, constituye un verdadero agravio.

A consecuencia de tal decisión sin precedentes, en la historia de los mu
nicipios, el « CENTRO GALLEGO» se ve obligado a suspender los festejos 
proyectados en honor de la ilustre criminalista Doña Concepción Arenal.

RAMON RIVERO J. PEREZ de SANTIAGO
Secretario Presidente

vCórdoba, Noviembre 18 de 1922.
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losll’all'Mcaéini aante

Copia textual de la sesión del H. C. '.V 
D. celebrada el 26 de Setiembre último, 
en la que se trató favorablemente nues
tra solicitud de Homenaje a Concepción 
Arenal.

Asunto A. — Solicitud presentada por 
el Centro Gallego de Córdoba pidiendo 
se dé el nombre de Concepción Arenal 
a una calle del municipio.

Ing. José A. Ferreyra, Intendente Municipal de Cór
doba. a quien se le debe grandemente el éxito del ho
menaje que hoy rendimos a nuestra compatriota.

Ing. Palacio. — Pido la palabra.
No he suscripto este informe porque 

me encontraba ausente; pero, sin em
bargo. voy a decir dos palabras que jus
tifiquen el dictamen favorable que han 
dado mis colegas de Comisión con res
pecto a este proyecto.

Concepción Arenal ha sido en España 
una notable criminalista que realizó es
tudios importantes, siguiendo aquellas 
teorías preconizadas por Betham y Bo
cearía. Las teorías que vulgarizó Con
cepción Arenal han sido también secun
dadas más tarde por otros criminalistas 
destacados como Enrico Ferri y Hollero. 
De ahí que Concepción Arenal nos dió 
un sentido nuevo de los que se tenía an
tes respecto de los delincuentes.

En otros tiempos los espartanos pro
cedían expontáneamente a matar a todos 
aquellos elementos que consideraban in
aptos para la vida. También en otros paí
ses se les sometía a crueles torturas lle
vándolos algunas veces a islas desiertas, 
donde se les abandonaba sometiéndolos 
a un olvido eterno. Concepción Arenal 
contribuyó a cambiar ese sentido de fe
rocidad que se tenía respecto de los de
lincuentes, haciéndonos ver que se tra
taba simplemente de hombres enfermos 
a quienes la sociedad debía cuidar, cu
rar, pero no destruir. Es en este sentido 
que la obra de ella se difundió en los di
versos países del mundo con positivos 
beneficios para la humanidad.

Ahora respecto a la resolución que se 
proyecta dando el nombre de Concep
ción Arenal a una calle o plaza de este 
municipio, no hacemos nada más que 
imitar el procedimiento seguido, por 
otras comunas como la de Montevideo, 
Buenos Aires y Santiago de Chile, don
de también han adoptado un tempera
mento paralelo; pero yo propondría un 
agregado a fin de que este homenaje se 
lleve a cabo o se celebre el 12 de Octu
bre que es el-día de la raza.

Nada más. — (Muy bien. Muy bien).
Ing. Alonso. — Pido la palabra.
No he podido dejar de ver con placer 

la buena acogida que ha tenido entre 
los miembros del Concejo Deliberante 
la petición que ha hecho el Centro Ga
llego de Córdoba, pidiendo a la munici
palidad que designe con el nombre de 
Concepción Arenal una de las calles de 
este municipio.
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L.a colectividad española residente en- ^ 
tre nosotros y particularmente la colo
nia gallega, indudablemente, merece to
do nuestro aprecio, como que la vincula
ción que tenemos con la nación españo
la. arranca, puede decirse, antes de nos
otros. es decir, nuestra nacionalidad. Y 
es indudable que ha sido muy bien ele
gida la oportunidad por el Centro Galle
go para hacer esta solicitud con motivo 
de las fiestas próximas de la raza.

Es natural que hay que saber el con
cepto que se tiene en España y particu
larmente en la región gallega de lo que 
ha sido esta eminente mujer, doña Con
cepción Arenal, para saber el deseo que 
prima en el ánimo de los gallegos para 
tener una forma de exteriorización de 
sus afectos por esta mujer singular.

Nació en el Ferrol el año 1820, y des
de muy joven inspirada en ese gran li
bro de los siglos, evangelios de la doc
trina católica que informa toda su vida, 
doña Concepción Arenal se dedicó al es
tudio, porque era todo inteligencia, y a 
saber el bien, porque era todo corazón.

La gran gallega, como le decían en 
España, y tenían razón, era una mujer 
singular, no sólo en España sino que 
también en el mundo entero. Dedicó to
da su vida a hacer el bien, y particular
mente el bien a esa gente más deshere
dada y más desamparada: a los presos.

Vivió en las cárceles y en los presi
dios consiguiendo con su acción tesone
ra y perseverante, e inspirándose en la 
caridad, modificar el concepto que se te
nía antiguamente de esas viejas maz
morras y ergástulas para transformarlas 
en lugares de bienestar y corrección.

No creyó nunca doña Concepción 
Arenal que fue una gran criminalista y 
una gran jurisconsulta, que los crimina
les fueran unos enfermos; creyó sí. que 
eran unos desgraciados, que llevados 
por una pasión habían sido capaces de 
cometer crímenes, y jamás trató de que 
se les tratara como enfermos, sino de 
que se les corrigiera y enmendara.

Este ha sido el propósito y la finali- 
lidad con que ha hecho todos sus actos. 
Esta mujer ejemplar dedicó toda su vi
da entera, treinta años consecutivos, de 
Inspectora en las cárceles de España, y 
hay que saber con qué cariño y con qué 
cuidado trató los intereses de los presos 
inspirada sólo en ese sentimiento de ca
ridad. De tal modo, que la petición del 
Centro Gallego está muy bien fundada ,¡>

f'
en cuanto a su oportunidad \ nto
a la elección de la persona cc quie
ren vivir, por decirlo así, vil ios de 
inmediato. Así es que voy a aerirme 
con todo entusiasmo a la Dón del
proyecto de ordenanza qu acaba de 
leerse.

Nada más, señor presidenb
(Muy bien. Muy bien).
Sr. Luciano Alvariño. — Pido la pala

bra.
En nombre especial del Centro Ga

llego de esta ciudad y de la colectividad 
española en general, cumplo con el 
grato deber de exteriorizar en este re
cinto nuestro profundo agradecimiento 
hacia el señor intendente Municipal y 
hacia este H. Concejo con motivo del 
proyectado homenaje a la memoria de 
una ilustre compatriota nuestra, la exi
mia gallega doña Concepción Arenal, 
de gratitud para el señor Intendente, 
que con fina gentileza ha incluido en los 
asuntos a tratar en las sesiones extraor
dinarias el proyecto; y para este H. Con
cejo por la acogida entusiasta y sincera 
que ha exteriorizado en pro del petito
rio del Centro Gallego.

Larga sería la enumeración detallada 
de la obra Literaria, Sociológica y fi
lantrópica de esta mujer privilegiada, 
cuya fama salvó los límites de España, 
para difundirse en todo el mundo civi
lizado, traducida al francés, al italiano, 
al inglés, al alemán y al polaco. Concep
ción Arenal es una verdadera gloria de 
su siglo, más acogida y mejor estimada 
en el extranjero que en su patria mis
ma ; como pensadora profunda y como 
gran corazón y gran inteligencia. La 
Academia de Ciencias Morales y Políti
cas de España, los Congresos Crimina
listas de Estokolmo y de Roma, el Con
greso Nacional de Criminalidad y Co
rrección de los Estados Unidos de Nor
te América y muchas otras instituciones 
han tributado singulares testimonios de 
admiración, a las profundas y extraor
dinarias producciones sociológicas de 
esa admirable mujer, ensalzada por cele
bridades mundiales como Roeder y Wi- 
nes. En resumen, Concepción Arenal fué 
una mujer extraordinaria, de méritos so
bresalientes y de una gran autoridad en 
ciencias jurídicas y sociológicas, no ya 
sólo en España, sino en todo el mundo 
civilizado.

Con un corazón de oro, de nobles y 
puros sentimientos, inspirada constaq-
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teniente en el amor de sus semejantes, 
a los que sufren, conocedora de las llagas 
sociales y de los desgraciados a quienes 
ha procurado siempre llevar remedio, es 
en concepto de sus contemporáneos, uno 
de los corazones más caritativos que han 
existido, un alma de sensibilidad exqui
sita que padece con el padecimiento 
ageno y busca para él los remedios que 
su privilegiado entendimiento le sugie
re. y que su buen corazón le inspira.

Honrando la memoria de tan preclara 
compatriota nuestra, tres capitales sud
americanas, Buenos Aires, Montevideo 
y Santiago de Chile, ya han discernido 
su nombre a calles de dichas urbes, a cu
yo homenaje se agregará el de esta docta 
ciudad de Córdoba, donde han encontra
do la prolongación de su patria tantos 
hijos de la noble, .tierra de Galicia-, que 
sabrán valorar como se merece este ho
menaje a su ilustre compatriota perpe
tuando el nombre de Concepción Are
nal en una calle y plaza adyacente al 
Hospital de Niños, como asociación sim
bólica a la memoria de quien dedicó su

\ ida fecunda al alivio de las miserias hu
manas.

He dicho. (Muy bien. Muy bien).
Sr. Presidente (Villegas). — Se va a 

votar el proyecto.
Sin observación se vota y aprueba en 

general y particular.
Sr. Palacio. — Desearía que se hiciera 

un agregado y es de que el nuevo nom
bre empezara a regir desde el 12 de Oc
tubre próximo.

Sr. A. Garzón Aguila. — Creo, señor 
presidente, que la colectividad desea co
locar la placa conmemorativa. Además, 
es conveniente que este homenaje se rin
da simultáneamente a la madre patria y 
a doña Concepción Arenal.

Asentimiento.
Sr. Presidente (Villegas). — Se va a 

votar el agregado propuesto por el señor 
concejal Garzón Aguila.

Se vota y es aprobado.
Dr. Aguila. — Desearía cpie se hiciera 

constar que la votación ha sido unánime. 
',v Asentimiento.

ML

Siendo España una nación jurídica- ^ 
mente misógina y naturalmente antife
minista, es no obstante, entre todas las 
naciones de Europa, la más influida in
teriormente por perniciosas sugestiones 
de la mujer, que trascienden a todos los 
ordenes de la actividad nacional, desvi
rilizándola.

Podríamos, sin embargo, lisonjearnos 
de no llevar el medio siglo de retraso 
que nos separa del concierto de las na
ciones, si el libro de lectura y estudio de 
la mujer española hubiesen sido las vi
riles obras de doña Concepción Arenal 
desde que brotaron del poderoso cerebro 
de la bondadosa y cristiana escritora.

Aunque hoy quizás para nuestra pa
tria sea tarde, merecerá bien de las na
ciones hispanas aquel que divulgue tan 
trascendentales obras, difundiéndolas 
por todos los países de la tierra en que 
se habla el idioma español. — Alfredo de 
la Iglesia. 4

L n sólo nombre basta para demostrar la 
injusticia con que la mujer se considera 
por la vulgaridad como inferior intelec
tualmente al hombre.

Ese nombre es: Concepción Arenal.— 
Narciso Díaz de Escobar.

H

¡ Concepción Arenal! Este modesto 
nombre, representa una de las más bri
llantes glorias españolas del pasado siglo.

Engrandecido por su talento, aquila
tado por su laboriosidad, y enaltecido 
por sus virtudes figurará siempre entre 
los inmortales de la patria. — Xavier 
Santero.
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Entre las muchas adhesiones recibidas 
de toda la República, con motivo de 
nuestra iniciativa Pro Homenaje a Con
cepción Arenal, una de las primeras ha 
sido la patriótica y entusiasta carta cpie 
a continuación insertamos:

han de recibir su iniciativa con aplauso 
entusiasta y decidido. Porque Concep
ción Arenal es no sólo una de las glorias 
más grandes de Galicia, en el siglo XIX, 
sino una mujer extraordinaria que llena 
muchas páginas en la historia de Euro-

Fray Jenaro de Artavia
eficaz y entusiasta cooperador Pro-Homenaje 

a Concepción Arenal.

Buenos Aires, 24 de Agosto de 1922. 
pAl señor Presidente del Centro Ga
llego de Córdoba — Don Juan P. de 
Santiago.
_ Señor Presidente: Con íntima satis- 
tacción acabo de leer su hermosísima so
licitud al Concejo Deliberante de esa 
ciudad sobre la erección de una placa 
en la calle que llevará el nombre de Con
cepción Arenal. Todos los que amamos 
a la iglesia y a España, y todos los que 
se dedican a las cuestiones sociológicas ^

pa. Su figura incomparable e inconfun
dible no es suficientemente conocida, y 
todo lo que se haga en este sentido, co

cino el que acaban de iniciar Vdes., debe 
mirarse con honda simpatía. Dar a co
nocer lo que es y lo que vale esa gran al
ma gallega; es una de las obras más dig
nas que puede y debe hacer el Centro 
Gallego de Córdoba. El día que Córdo
ba pague el justo tributo de admiración 
que Vdes. solicitan, debe marcarse en 
los anales de esa ciudad con piedra
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blanca. Para ello el Centro Gallego debe 
procurar un programa de festejos que 
hiciera vislumbrar (ya que dar a conocer 
todo lo que es Concepción Arenal, es 
imposible) toda la grandeza moral e in
telectual de la escritora española. Y ya 
que me honro con la amistad franca y 
cariñosa con varios miembros de esa 
Comisión Directiva, me atrevo a indi
carles un bosquejo: partiendo de que 
los festejos deben tener un realce extra
ordinario, indicaría que en el mismo pro
grama anunciador de las fiestas, fuera 
inscripta una biografía sucinta pero com
pleta de Concepción Arenal, pues de este 
modo todos conocerían a la festejada. 
La víspera, reparto de ropa a los pobres, 
a quienes aquel gran corazón tanto amó. 
Al día siguiente misa solemnísima con 
discurso religioso. A la tarde, descubri
miento de la placa con discursos alusi
vos. Y a la noche, una gran velada lite
raria en que se diese estos tópicos: Con
cepción Arenal y la escritora; Concep
ción Arenal y la criminalista; Concep
ción Arenal y la socióloga. Este último 
tópico, que tan admirablemente lo des
arrollara en ocasión igual a la de Vdes., 
Gumersindo Azcárate, constituye uno 
de los timbres de gloria para Concep
ción Arenal, pues sinceramente hay que 
reconocer que sus “Cartas a un obrero” 
y “Cartas a un señor” nos dan unas ideas 
tan claras y precisas de la máyor parte 
de los problemas sociológicos de actua
lidad, que se puede decir son la última 
palabra en determinadas cuestiones so-

ciales. El Centro Gallego de Córdoba, 
que es sin duda ninguna el más entusias
ta y decidido por las glorias de España, 
no puede contentarse con el simple des
cubrimiento de la placa: debe hacer 
una fiesta magna, digna de sus presti
gios y digna, sobre todo, de Concepción 
Arenal. Que los hijos buenos siempre 
deben hacer realzar cuanto más, mejor 
las glorias de su madre y una madre tan 
grande y sublime como ella, según la 
llamara otra gran gallega, Rosalía de 
Castro.

El gran cariño que desde hace tiempo 
profeso a la escritora gallega, al cono
cer y leer con frecuencia las páginas in
mortales que brotaran de su pluma siem
pre fecunda, han de servir de excusa an
te esa H. C. D. de la libertad que me he 
tomado de escribirles la presente.

Repito, pues, mi modesta pero entu
siasta felicitación por la feliz iniciativa, 
y qúe ella sea como el punto de partida 
de lo mucho y bueno que ese prestigioso 
Centro ha de hacer por España, dando 
a conocer las grandes glorias españolas 
modernas, que han pasado las fronteras 
para iluminar los centros 'intelectuales 
europeos, como irradiara en su tiempo 
en los centros científicos los escritos de 
Concepción Arenal.

Con las seguridades de mi alto apre
cio, saluda al señor Presidente y por su 
intermedio a esa H. C. D., su afectísimo 
S. S. y capellán — Fr. Genaro de Arta- 

v vía — Capuchino.

Un ilustre escritor ha dicho que las 
mujeres son algo cuando los hombres 
no son nada.

No debió conocer a nuestra Concep
ción Arenal, pues ante su talento puede 
decirse, que las mujeres son más cuan-9 
do los hombres son mucho.

Encarnó en la delicadeza que debe 
presidir todo acto femenino, el esplendor 
y valentía masculina.

Por eso, no ha dejado más que admi
radores de su gran obra social.—Eduar
do Vincente. 4

Sólo cuando la muerte besó su frente 
pudo encontrar ventura la dulcísima an
ciana de cabellos de plata y faz apena
da ante el dolor de no ver cumplido su 
anhelo, la redención de los pobres, que 
perseguía con su obra.

Que los pálidos lirios que rodean su 
veneranda sepultura, se mezcan al soplo 
del aura, que desde esta tierra, orgullosa 
de llamarse española, llegue al vergel 
gallego saturada de bendiciones de los 
corazones agradecidos. — Luisa de He- 
rran Pazos.
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Artículos que adheriéndose a la idea 
patrocinada por nuestro Centro se han 
publicado en diferentes diarios locales

O • O • Oooooooooooooi O•ooeooooooooooooi

Por LUIS J. GONZALEZ DE CASTRO

“Bien conocidas son de todos los que 
por el camino de las artes andan, las mu
chas (y algunas de ellas grandes) obras 
que por la mujer fueron compuestas y 
ciadas al común entendimieto, pero no 
sucede lo mismo con la grande obra de 
esta de quien nos ocupamos... Con ser 
ella tan de valor, tan de lo adelante en

quien, antaño, en célebre discurso, di
jera don Antonio Cánovas: “Prueba 
de la severidad moral de aquella insigne 
mujer es que consideraba deshonesté 
dad el que una joven abandonase a su 
novio para casarse con otro; y el que la 
viuda tardase poco en sustituir con nue
vas nupcias a su marido”.

1
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el vivir, tan de la honda preocupación 
que nos tiene hoy por suyos, es casi 
desconocida y si algo que de ella se sa
be abulta un poco, ocurre el tal abulta- 
núento por la baratísima erudición de 
los sabidores de nuestros días, los cua
les con decir que saben lo que tal mujer 
escribió en “El Visitador de los Pobres” 
(pluralizo) y lo que puso en “La Bene
ficencia, la filantropía y la Caridad” y 
lo que dejó de sus observaciones en 
“Cartas a los delincuentes” supónense 
ya conocedores de la dicha mujer de A

Fué Concepción Arenal mujer humil
dísima antes que otra alguna cosa y su
mó a esta su cualidad, las de mujer ho
nesta, amante, estudiosa, altruista y ge
nial. Vivió para los desgraciados, amó 
a los caídos, sufrió con los delincuentes, 
llevó a los hogares en miseria su bon
dad y a las prisiones su palabra educa
dora y tierna. Soñaba con la posible re
dención humana. Su alma, abríase a flor 
de labio enseñando la angustia que en 
ella anidaba y con la inquietud de su 
espíritu anhelante de bien, iba de uno a
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otro lugar, abriendo paso con su cuerpo 
al consuelo y a la ternura que por do
quier la seguía.

Recuerdo en esta hora una de las 
anécdotas que se sucedían casi diaria
mente para la tal mujer.

En Potes, lugar montañés donde ella 
descansaba un tiempo (su descanso con
sistía en cambiar de trabajo), entre los 
pobres a los cuales atendía encontró 
uno que no quería recibir ninguna cla-

v ca de aquellas dos mujeres que tanto la 
hicieron sufrir estudiando “La Loba” 
una y otra “La Celadora”? ¿Si la siguié
semos vestida de hombre, cursando sus 
estudios en la Universidad madrileña? 
Si la acechásemos en las noches crue
les del invierno montañés llevando siem
pre algún paquete bajo la manta, lim
piándose de vez en cuando los ojos, aga
chándose papa meter por alguna rendija 
en miserable puerta una moneda, des

vista de uno de los diques de Ferrol, pueblo donde nació la ¡lustre escritora Doña Concepción Arenal

se de alimento. Después de mucho ro
garle, sonrió el enfermo con triste 
sonrisa y le indicó que acercase el 
oído a la boca. Hízolo así la dama, y 
oyó, entendió en el susurro del enfermo 
que desearía comer una compota de man
zanas. Pasó doña Concepción su mano 
trabajadora por encima de la frente su
dorosa y prometió volver en la noche. 
Quedábale la casa del enfermo muy dis
tante y era la noche, de nevada. Sin em
bargo, no eran las once aún, cuando vol
vía con su cacerola muy envuelta y con 
mucho cuidado al lado del pobre por ella 
asistido.

Y qué dijéramos si en esta hora tuvié
semos para ello tiempo y espacio, acer-

pués de lo cual llamaba en ella y huía, 
veloz para que nadie supiese quién era 
el enviado?

Se pide para conmemorar su acción 
de mujer sabia su nombre en una calle 
y creo que la tal calle debiera ser una 
en la cual el dolor la tuviese por protec
tora y el crimen por juez y la infamia por 
madre.

Quiero antes de terminar, ofrecer una 
primicia a los que sólo conocen de tal 
mujer el lado hondo que va, corazón 
adentro, hasta lo íntimo del sentir y este 
algo es una composición de la mujer su
blime que volcó su alma buena en las 
líneas de su poema.
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Por JUSTO LOPEZ DE GOMARA,
(Director del Diario Español de Bs. As.)

Y a ese pueblo, María, que pasa indiferente 
qué le importa la vida de una oscura mujer? 
De espinas o de rosas si coronó su frente,
Si llora de amargura, o llora de placer.
Si piensa o si delira; si reza o si blasfema;
Si la vida a sus ojos, un infierno, un edén;
Si fuego inextinguible la ilumina o la quema; 
Si-lleva el desdichado, su llanto o su desdén. 
Si al pasar la saludan diciéndole “£stá loca”
O entusiastas ardientes ensalzan su razón.
Si el mundo entre sus brazos la eleva o la sofoca 
Si llanto o hiel destila su herido corazón?
Mi vida, ¿a quién importa? Filósofo, poeta 
Qué verdades fecundas mi frente reveló 
Con qué derecho digo: Ven, Sociedad respeta 
Mi nombre esclarecido, inclínate, So_y yo. 
¿Quién soy? Allá en el bosque una caída hoja 
Cual otras que ahora caer, cayeron, caerán. 
Abril les dió la vida, Noviembre las arroja 
Al suelo y en un día las barre el huracán.
Y en esas pobres hojas ¿a qué probar un nombre 
Ridicula leyenda que nadie leerá.
Polvo escrito en el polvo que ha de pisar el hombre 
Recuerdo, que el olvido al punto borrará?
Mi vida,a quién importa? Quién escribirla intenta? 
Es la luz, y del caos la horrible oscuridad,
El triunfo y la derrota, la calma y la tormenta, 
La miserable nada, la inmensa eternidad.
Es ignorado arroyo que corre blandamente 
Sin aves que le canten, sin flores que regar, 
Es, luchando entre rosas, asolador torrente 
Que el germen de sus risas lleva, furioso, al mar. 
Es, entre nardos y rosas, acento de cariño, 
Sobre la nieve eterna la voz del huracán;
Es la primera risa de los labios de un niño,
Es la erupción primera del cráter de un volcán. 
La voz que nadie escucha perdida en el vacío. 
La amarga hiel del odio, el néctar del amor, 
La plegaria del mártir, el grito del impío,
La cólera del fuerte, del débil el dolor.
El sacrificio inmenso que inmola y no redime, 
Sin nombre de Cirene abrumadora cruz.
Es el hierro candente que la verdad imprime, 
Es una lucha a muerte, sin testigos, sin luz.... 
Esta es la vida extraña, la vida indefinibie 
Que cual lectura amena quisiste relatar,
Este es el logogrifo desdichado risible
que a nadie en el mundo le importa descifrar

Concepción ARENAL.

Y bien. Si de todo lo por ella sobre 
ella misma escrito, no habéis sacado el 
hondo dolor que llena mi corazón, per
donadme la molestia que pueda mi char
la haberos causado y volveros hacia 
vuestros intereses diarios, sin la com
pota para el aislado enfermo, de aquel 
lugar de la montaña en que doña Con
cepción era ángel tutelar.

' • * • •• *• •• •• l*x»j f»!»! laxtl • • • • !•!•• • •

En todas partes en donde fue conoci
da y apreciada la labor de la gran pe
nalista española, doña Concepción Are
nal, en favor de los desgraciados reclui
dos en los presidios y en las cárceles, se 
ha producido un movimiento expontá- 
neo de justicia y de reconocimiento a

Sr. Justo López de Gomara
ilustre compatriota, Director de «EL DIARIO ESPAÑOL» 
de Buenos Aires, cuyas columnas a puesto desde el pri

mer momento a nuestra disposición.

su admirable prédica por medio del li
bro y a su práctica llevada hasta la cel
da y el hogar de las familias, interesan
do los sentimientos de caridad y de hu
manismo, hacia los que se colocaron al 
márgen de la ley, y los hombres llega
ron a ser números.

Sus obras, de una profunda síntesis fi
losófica, aprendida en la verdad de las 
cosas y confirmada por el estudio perso
nal que tan intensamente realizó en las 
casas de reclusión donde los penados 
compurgaban su deuda social, trajeron, 
puede decirse, una revolución no menos 
profunda en los métodos aplicativos de 

¡v la corrección.
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Traducidas, y luego aplicadas, la casa 
sombría del recluido fué poco a poco 
convirtiéndose en casa de reformación 
y no de castigo. El delincuente pasó del 
grillete al taller y del taller donde el tra
bajo se le impuso como disciplina moral 
y aun en su propio provecho, el número 
celdario volvió a constituirse en unidad 
laboriosa, que aunque privada de liber
tad para salir a los caminos que esa li
bertad da a los que no han delinquido, 
da cierta independencia, la que en mul
titud de ocasiones hace de los hombres

'*'■ blar; Hasta se han levantado monumen
tos en su honor y a su memoria y entre 
otros países, apenas conocemos alguno 
donde la fama de la gran española, de 
perfilaciones universales, no haya para 
ella los más altísimos recuerdos.

En la Argentina, siempre dada a las 
cosas buenas, nobles y justas, los índices 
de Concepción Arenal suenan a sabidu
ría, a abnegación y a bondad. En la gran 
metrópoli que ostenta gallarda y justi
cieramente ese admirable nombre en 

I una de sus calles, el altruismo de la pen-

Vista parcial del puerto de Vigo, ciudad donde murió la excelsa Doña Concepción Arenal.

malos hombres buenos y los habilita 
más tarde para retornar a' la reintegra
ción de toda dignificación y apoyo.

Ha sido así como la obra de Concep
ción Arenal fué seguida y practicada en 
la mayor parte de los países. En Francia 
se reparten a los penados el 14 de Julio, 
sus libros traducidos en síntesis, y en 
todas las cárceles se celebra ese día con 
fiestas extraordinarias. En Inglaterra, 
sobre todo en Londres, no hay una casa 
de reclusión donde el nombre de Con
cepción Arenal no esté fijado en lápidas 
de mármol, como tributo de reconoci
miento a quien allí llaman la “Madre de 
los presos” De España no hay que ha-

sadora tiene cultores permanentes. El 
sentimiento popular ha traducido así la 
intensidad de su prédica, y siguiendo las 
enseñanzas apostelares de quien consa
gró y dedicó su vida y su dinero a la re
dención y reformación de los hombres a 
quienes el código, en defensa de la socie
dad, tuvo que aplicar sus artículos de 
dureza, se ve que del deseo abstracto del 
bien hacia el penado se ha ido hasta el 
ejercicio práctico de hacer más próximo 
su mejoramiento, borrando de su alma 
los recuerdos grises u obscuros de su si
tuación penosa.

No hay en las cárceles de Buenos Ai
res, entre los numerosos penados que en
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ellas se albergan, quien no sepa lo que 
fué aquella mujer. Su nombre es bende
cido y aclamado y esperan con afán el 
día recordativo que en ellas se celebra 
todos los años para inspirarse en las 
doctrinas que les fueron explicadas y 
volver en su día a los caminos del bien.

Hacemos estas consideraciones al ver 
como los sentimientos de justicia postu
ma siguen cundiendo. En la ciudad de 
Córdoba, se trata de que la Municipali
dad dé el nombre de la eminente penalis
ta a una de las principales calles de 
aquella capital como homenaje digno a 
quien tanto se lo merece y tan hermosa 
obra hizo; y esto, en que ponen particu
lar empeño las clases dirigentes del su
perior criterio social de aquel centro de • 
ilustración argentino y que desde luego 
cuentan con el concurso unánime de la 
colectividad española representada prin
cipalmente en este caso por el Centro 
Gallego de la docta ciudad de Sanabria, 
no puede por menos que ser sumado por 
nosotros a los espléndidos rasgos que 
trazan con lineas definitivas e imborra
bles a las grandes vinculaciones entre 
estos pueblos con el tronco que les dió 
origen. Y lo sumamos fuertemente com
placidos.

Por FRAY JENARO DE ARTAVIA

El Centro Gallego ha tenido una fe
licísima iniciativa al solicitar de la mu
nicipalidad de Córdoba se ponga el nom
bre de Concepción Arenal a una de las 
calles principales de la ciudad. Y ade
más de ser feliz la iniciativa, es muy 
oportuna y justiciera. Pocos nombres 
habrá en la historia del siglo XIX, que 
tengan más derecho a un homenaje co
mo el que se pretende, como la famosí
sima escritora española.

Concepción Arenal forma un lugar 
aparte en la república de las letras y, 
donde ella está, sólo los grandes aristó
cratas del pensamiento entran. Era una 
de esas almas privilegiadas que solo de 
vez en cuando aparecen en los pueblos 
para honra de la humanidad. Porque 
Concepción Arenal era no sólo una mu
jer idealista o teórica, sino práctica. Vi
vió siempre oculta y retirada, como mo
delo de madres y esposas, buscando tiem 
po para escribir numererosas obras, tra
ducidas a casi todas las lenguas europe- 
as, y ejercitando práctica de caridad, su

prema aspiración de toda su vida fecun
da en buenas obras, visitando a los po
bres, los hospitales y las prisiones. Or
ganizó con aquel varonil esfuerzo de que 
dió muestras toda su vida, diversas 
obras benéficas, como la asistencia dia
ria de los pobres, el patronato para los 
presos, la sociedad “Cruz Roja” para los 
heridos en guerra carlista, durante la 
cual estuvo cinco meses al frente del 
hospital de sangre. Y cuando nadie pen
saba en obras sociales para los obreros 
fundó la asociación “La Constructora 
Benéfica” para la edificación de casas 
baratas etc. etc. Durante el cargo de vi
sitadora general de prisiones hahó tiem
po para recorrer la mayor parte de las 
cárceles o correccionales españoles de
jando en pos de sí una estela luminosa 
de enseñanzas para todos y de ejemplos 
de caridad incomparables.

Recorriendo una frase de Juan Vale- 
ra podemos decir: ¡Era mucha muyer y 
mucho hombre aquella Concepción Are
nal !

Porque como dijo Gumersindo Azcá- 
rate, unía en sí por modo admirable una 
inteligencia profundísima, un corazón de 
oro y una voluntad de acero. Desde los 
catorce años su pasión fué por el estu
dio, y el estudio amplio universal a todos 
los problemas. Aprende por si misma el 
latin, el inglés, el francés, italiano y ale
mán. Se viste de hombre y con permiso 
de su marido cursa brillantísimamente 
su carrera en la universidad de Madrid. 
Fué una mujer de talento extraordinario 
y condiciones verdaderamente excepcio
nales, como lo atestigua el hecho que al 
ser nombrada socia efectiva de la aso
ciación Howard, empieza la carta por 
la palabra “Sir” creyéndola varón; tan 
cierto es que sus obras no parecen obras 
de un entendimiento femenino. En cues
tiones penitenciarias era considerada co
mo una autoridad en la materia. Mandó 
trabajos suyos a los congresos de Sto- 
colmo, Roma, San Petesburgo, París y 
Amberes, y en todos ellos se acordó por 
unanimidad felicitarla y manifestar el 
sentimiento de no verla en los escaños 
para escuchar sus sabias enseñanzas. El 
doctor VVilnes decía: “La señora Arenal 
es una mujer de inteligencia vigorosa y 
extraordinaria, una grandísima autori
dad moral y social y en lo que respecta a 
las cuestiones de represión y prevención 
del delito es una autoridad no sólo en 

. España sino en Europa. No se puede
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prescindir de ella en la ciencia peniten
ciaria”. “Entre los modernos cultivado
res de las disciplinas penitenciarias, 
agregaba por su parte la “Revista de 
disciplina penitenciaria”, merece espe
cial recuerdo la escritora española Are
nal. Es un talento único, y la reforma de 
las prisiones la contará siempre como la

Sr. Gumersindo Busto
a quien nuestro Centro debe gratitud, por su interven

ción en el homenaje que hoy festejamos.

más fervorosa defensora de España y 
Europa. Es una figura de relieve extra
ordinario, de las que se presentan rara 
vez en los países civilizados”.

Y Fernández Villegas añadía: “No 
conozco en la literatura moderna libros 
más sugestivos, más sinceros y más no
bles que los de Concepción Arenal”. Su 
estilo es de una variedad asombrosa, pe
ro siempre claro, preciso, ni una palabra 
de más, ni una de menos. Pocos autores 
conocemos que como ella se eleven a las

alturas de lo más universal y abstracto, 
y desciendan con suma facilidad a lo 
más menudo y concreto; diriamos que 
es una inteligencia combinada del teles
copio y del microscopio: ve lo que está 
más lejos, lo que nadie ve; y lo acerca 
hasta tocarlo con la mano, para desme
nuzarlo y diluirlo hasta los últimos com
ponentes con las luces de su talento in
comparable. Sus obras llenan veinte co
piosos volúmenes y 490 los artículos 
sueltos sobre diversas y complejas ma
terias, desde los más intrincados proble
mas del derecho de gentes hasta la mís
tica. desde la psicología más íntima has
ta los floridos campos de la poesía. Sus 
obras sociológicas desparraman tanta 

. luz, sobre todo en algunas cuestiones 
modernas, que es imposible prescindir 
de ellas en estos estudios. Criminalista, 
socióloga, moralista, mística, poeta, es
critora. madre modelo, esposa fidelísima, 
hermana de caridad, cristiana profunda 
y sincera, todo lo fue aquella gran mujer 
que se llamó Concepcin Arenal y que 
honró no solo a España sino al mundo, 
no a un siglo sino a varios siglos.

Ha estado, pues, acertado el Centro 
Gallego en solicitar ese homenaje justi
ciero a una mujer como la gran escrito
ra. Y la municipalidad de Córdoba se ha 
de honrar a sí mismo accediendo a la pe
tición del prestigoso centro. De este mo
do dará la municipalidad de Córdoba una 
gran lección moral a las generaciones 
presentes y futuras, porque cuando los 
pobre y obreros lean el nombre de 

< Concepción Arenal, dirán fue la madre 
de los pobres y la hermana de caridad 
de los necesitados; cuando la vean los 
estudiosos, recordarán que fué maestra 
de sabios y un gran carácter, ¡ ella que 
fué mujer!; cuando la contemplen las 
mujeres dirán, fué una mujer perfecta 
para su casa, para su prójimo, para su 
Dios. La calle Independencia (y creo 
que este es el deseo del Centro Gallego) 
juzgo la más adecuada. Su situación no 
hiere susceptibilidades históricas, el co
mercio de Córdoba no pierde con ello, y 
gana sobre todo la reputación moral de 
Córdoba al saber hacer justicia con una 
gran mujer, en esta época de desconcep
to moral. Y como si se encandenaran los 
hechos providencialmente la petición es 
hecha antes del mes de la raza, porque 
la municipalidad de Córdoba puede in
corporarse a la celebración del 12 de Oc- 

4 tubre con uno de los números más sim-
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páticos y populares, desde que la coloca
ción de la placa puede hacerse en ese 
día con fiestas extraordinarias como se 
lo merece la honra de la raza hispano 
americana, Concepción Arenal. Esa fies
ta sería un lazo más que unirá la Argen
tina a España y Córdoba a los hijos de 
Galicia.

La municipalidad de Córdoba acaba 
de honrarse a sí misma, y en sí misma 
al pueblo intelectual que representa, al 
acceder al justo pedido de la prestigiosa 
entidad española “Centro Gallego”, de 
poner el nombre de Concepción Arenal a 
una de sus calles. Y con su criterio sano 
v significativo ha determinado dar el 
mismo nombre a la plaza del Hospital 
de Niños y a la Casa de Aislamiento.
De este modo las generaciones que pa
sen las horas de descanso en medio de 
las flores y bajo la sombra apacible de 
los árboles, meditarán en la vida hermo
sísima de la insigne gallega, que se nos 
ofrece en estos tiempos de egoísmos, co
mo modelo de abnegación, y ejemplo 
de actividad prodigiosa para el desvali
do y el pobre!

¡ Qué bien ha estado la municipalidad 
de Córdoba al tomar semejante acuer
do. pues nos demuestra que en ella hay 
más que la bullanguera política, y que 
presenta a la consideración de las gen
tes. modelos de moralidad, ya que toda 
municipalidad desde el momento que re
presenta al pueblo debe mirar por sus 
interes materiales y morales!

En “Los Principios” del día 10, estu
diamos en síntesis general la figura de 
aquella gran mujer, honra de España, 
orgullo de Galicia y timbre de gloria 
para Europa. En artículos sucesivos es
tudiaremos algunos de sus rasgos pecu
liares. para que se eche de ver la razón 
que ha asistido, tanto al Centro Gallego 
como a la municipalidad al honrar a Con
cepción Arenal y justamente como un 
homenaje a la raza hispano americana.

Uno de los motivos de mayor gloria 
para la insigne gallega que debemos lla
marla y con justísima razón la precur
sora del feminismo sano. Algunos espí
ritus ligeros al juzgar la campaña justí
sima de conseguir mayor cantidad de de
rechos para la mujer en todos los órde
nes, al leer superficialmente la historia 
del feminismo contemporáneo, sobre to
do lo que se refiere a Norte América e 
Inglaterra, antojóseles que el feminismo ^

v era un prurito de distinción, de snobis
mo, una estulticia más, arrojada en el 
inmenso piélago de las tonterías huma
nas. Quienes tal pensaban no- habían 
leído “La mujer del porvenir” de Con
cepción Arenal, libro de indiscutible mé
rito, pues nos hace sospechar a veces 
que no parece de cerebro femenino. Tan 
sereno y sensatamente está escrito. Y 
el mérito de Concepción Arenal se au
menta grandemente, cuando se estudia 
la hora crítica en que la escribió. Por un 
lado los hombres de la iglesia miraron 
con recelo y desconfianza el movimien
to feminista, como dice muy bien el pa
dre G. Martínez. Por otro lado, Concep
ción Arenal se encontraba en medio de 
una refriega formidable e irreductible 
de los enemigos declarados de la mujer 
como Moevius, Lamennais, que trata
ban de probar que la mujer venía a ser 
continuación de la bestia, y de los ene
migos del hombre como Elena Bholau, 
Elisa Farhan y hasta Mili que quería 
probar que entre la mujer y el hombre 
hay la misma diferencia que entre el go
rila y el hombre. Sostener la verdad en 
aquellos momentos y tratar cuestiones 
que hoy ventilan los grandes talentos 
ele la humanidad, era empresa que sólo 
podían llevarla a cabo talentos superio
res como la insigne penalista. Y sin sen
siblerías de mujer, no sin arrestos de va
rón esforzado, aquella gran escritora es
cribió su libro adelantándose cuarenta 
años a los escritores modernos que casi 
no hacen más que copiar lo que ella in
dicara en su libro “La mujer del porve
nir”. Y es que Concepción Arenal se 
apartó de unos y otros con su prudencia 
exquisita y con su vida admirable. Por- 
que ante todo y sobre todo, Concepción 
Arenal fué mujer de su bogar, madre de 
sus hijos, modelo de esposas. Porque si 
bien es cierto que se vistiera de hombre 
para poder alternar en las tertulias lite
rarias (hecho que no lo justificamos), 
jamás lo hizo sin el consentimiento de 
su esposo y acompañándola siempre y 
en todo momento aquel hombre de quien 
decía Concepción Arenal que era tanto 
el amor que le tenía que siempre lo te
nía presente. Jamás el menor disgusto 
empañó aquellas dos vidas que se Com
plementaban. Y aunque ocupó altos 
puestos no fueron ocasión para apartar
la lo más mínimo de sus obligaciones de 
madre. Vivió siempre en el hogar, y en 
ese laboratorio tranquilo y sosegado tra-
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bajó la gran escritora sus graneles obras. 
Y porque se apartó de la vida bulliciosa 
y desaprensiva que llevaran otras femi
nistas. Concepción Arenal pudo cimen
tar su obra tan fecunda en escritos y 
obras prácticas de caridad y amor.

matrimonio a medida que la esposa ten
ga más cultivada su razón y más eleva
dos sus sentimientos”. Y lamentando, y 
con razón, la desunión del hogar escri
bía aquella gran pensadora: “La edu
cación de la mujer hasta aquí podría 11a-

!□
□j

□
□

□ □
□ □

00
□ □
□ o

00
□J íd|
□ '□!@[100
□ □ 1
n □ I

00
□ □
□ □!

p □
m ifií
m00

□ M
|o ÍET
□][□ 00

o □
□ □
10

D [□

O
——í

□
00 £[□
□f O
!□! □1

P000

□ m
□ □

Sr. Fortunato Cruces
en quien el Centro Gallego de Córdoba, ha encontrado 

un decidido colaborador en nuestra obra.

No hay más que entresacar algunas 
páginas de sus escritos y veremos cuán 
hermosamente pensaba sobre ciertos 
problemas feministas, y que luz y sua
vidad derrama en ellos. Hablando de la 
cultura dice la simpática y admirable ga
llega: “La mujer será tanto más pru
dente, y más dulce y suave en carácter 
cuanto esté mejor educada, y tenemos 
por cierto que habrá más armonía en el ^

marse, sin mucha violencia, arte de per
der el tiempo”. Por eso ella quería que 
la educación de la mujer comenzase por 
la formación de los sentimientos del cora 
zón, y de este modo una vez escalados 
los altos puestos de la universidad, de 
la política, de la magistratura, etc., pu
diese influir grandemente en la felicidad 
del hombre y de la sociedad. Era parti
daria cpie la mujer se dedicase a la abo
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gacía, pero que no llegase a ser juez por ^ 
el temor de que tuviese que dar senten
cias crueles que afectasen a los senti
mientos del corazón, tanto más cuanto 
que por un contrasentido e ironía de la 
vida muchas leyes del Derecho, especial
mente en la desigualdad de los mismos 
entre los hombres y las mujeres conser
van todo el resabio del derecho de la 
fuerza, más bien que la fuerza del dere
cho. Y así lo decía en frase gráica y her
mosa Concepción Arenal: “aún hay le
yes que parecen escritas con una lanza, 
costumbres formadas en el campamento 
romano, y opiniones salidas del castillo 
feudal”. La gran gallega quería que la 
mujer se dedicase a la medicina, porque 
nadie como ella había de cuidar délos ni
ños, y atender con delicadeza a sus se
mejantes, pero 'no quería que llegase 
hasta ejercer la cirugía, porque le repug
naba que manos femeninas estuviesen 
manchadas con sangre. Quería que la 
mujer interviniese en política, pero in
fluyendo con su ilustración en el voto de 
su esposo, de su hermano, etc.; ante to
do y sobre todo quería que la mujer se 
ejercitase en las obras de caridad: en es
to quería Concepción Arenal que la mu
jer estuviese a una altura inconmensura
ble sobre el hombre. Las páginas que en 
este sentido escribiera aquella gran alma 
femenina no han sido superadas todavía 
y han de pasar muchos años, cpiizás mu
chos siglos, para que se escriba cosa 
igual. Y es que Concepción Arenal es
cribe tan serenamente, con tanta conci
sión y elegancia, con tanta propiedad y 
verdad, que cualquiera que leyese sus 
obras, sin ver la portada, jamás creyera 
que aquellos pensamientos hayan brota
do de entendimiento femenino.

Por el Dr. CARLOS MALAGARRIGA

Era forzoso que Galicia, fecunda en 
hombres de alto valer y que ha dado a 
la moderna España mujeres de tan alto 
renombre como ninguna otra parte de 
la península ha tenido y quizá como na
ción alguna, le ofreciera el espléndido 
presente de Concepción Arenal cuya la
bor de publicista es única y de tanto vi
gor intelecttual que resulta bien expli
cable el error de la “Asociación Howard 
para la reforma penitenciaria” que en 
una comunicación le dió el tratamiento 
de Sir. Polígrafa eminente, en lo que ^

más puso de su alma noble, fué en lo to
cante a los caídos; por esto de su obra 
lo perdurable son ese admirable Visita
dor del pobre, traducido a todos los idio
mas cultos y sus Cartas a los delincuen
tes y a un obrero; bien es verdad que 
en ellas volcó todo lo que viviera al fren
te de un hospital de la Cruz Roja cuan
do la guerra carlista, al fundar “La 
Constructora Benéfica” de casas para 
obreros y principalmente como visitado
ra general de prisiones de mujeres y re
dactara de la revista de “La Voz de la 
Caridad”. De ahí fué naturalmente a sus 
estudios penitenciarios con los que du
rante años removió ideas y marcó rum
bos, siendo el asombro de congresos pe
nitenciarios como los de Estocolmo, Ro
ma y San Petersburgo que le rindieron 
justos homenajes. Sus informes sobre 
reforma penitenciaria son definitivos y 
la crítica de la Cárcel llamada Modelo 
(de Madrid) no la haría mejor quien en 
ella hubiera vivido y puede afirmarlo 
quien esto escribe que cumplió allí 90 
inacabables días de una pena que toda
vía no se explica, por injurias a la mo
narquía. algo antijurídico e irracional.

Sólo un corazón femenino, todo sen- 
si líilidad y amor al caído, puesto al ser
vicio de una inteligencia bien nutrida y 
capaz de desentrañar los más arduos pro
blemas de la conducta humana, pudo ha
ber ahondado lo que Concepción Are
nal y presentar en forma clara y con
vincente las soluciones que ellos requie
ren ; por esto le debemos más que a su 
memoria siempre venerada, a la acción 
que desarrolló y que sentimos palpitante 
y viva, toda nuestra gratitud. No hablo 
sólo de los españoles que por ella y por 
otros de su mismo tiempo, pudimos, 
cuando se nos consideró hundidos, bla
sonar del eterno florecer de la raza, sino 
que todos lo que de esta se sientan, de
ben demostrarlo. A Córdoba, la docta 
del pasado y la que hoy encabeza el mo
vimiento de renovación intelectual de la 
República Argentina, toca, también en 
esto, probar que sabe iniciar la reacción 
de alto idealismo que importa una mani
festación pública a doña Concepción 
Arenal.

Será un vínculo más de hispano-ame- 
ricanismo y superior por cierto a las al
garadas asaz líricas a que muchos redu
cen un poderoso movimiento de aproxi
mación. Será tanto como decir a los ve
nideros que Córdoba supo una vez más
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fundir con el argentinismo más castizo, 
sentimientos de grande humanidad a 
que otros no supieron dar expresión, de 
lo cual pudiera ser la única excusa el 
que todavía no los sienten.

Venga pronto ese homenaje a Con
cepción Arenal. En la modesta placa de 
su nombre debiera inscribirse aquel gran 
pensamiento en que una creyente expre-

Nadie osó desvirtuar tan enaltecedora 
y rotunda afirmación. Por el contrario, 
cuantos se han ocupado desde entonces 
acá, de aquella mujer eminentísima, han 
coincidido en reconocer y propalar la 
exactitud del calificativo.

Sin embargo, el nombre de doña Con
cepción Arenal no alcanzó aún el grado 
de popularidad que corresponde a sus

Sr Juan Rodríguez Elias
infatigable luchador y amantisimo hijo de Galicia, de 
quien recibimos ayuda grande durante los trabajos 
llevados a cabo Pro-Homenaje Concepción Arenal.

só de modo gráfico lo que pensaba de 
los (pie amparan su miseria intelectual o 
la vaciedad del alma, tras de una creen
cia que no son capaces de vivir “No es 
más piadoso quien habla más de Dios si
no quien le ofende menos”.

Sería una gran lección....... en Córdoba
v fuera de Córdoba.—

Por JUAN RODRÍGUEZ ELIAS

En un libro editado a raíz del falleci
miento de doña Concepción Arenal y 
dedicado a ensalzar su labor, se la califi
có como a la mujer más grande de su si
glo.

grandes e indiscutibles prestigios. Y es, 
precisamente, entre las capas más hu
mildes de la sociedad, entre las gentes 
hacia las cuales convergian sus afanes 
redentores, donde menos se le conoce.

De esto somos principales culpables 
nosotros mismos, los españoles, cpie no 
solemos preocuparnos tanto como debe
mos de nuestras glorias nacionales. Y 
la labor de doña Concepción Arenal es 
de las que más nos honran y que por 
consiguiente, más obliga nuestra grati
tud.

Pero lo que aquí, en casos como éste, 
loque no parece interesar mayormente ala 
colectividad española en general, suele to-
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marlo a su cargo un núcleo de ella, el ^ 
galiciano, trátese o no se trate de algo 
que tenga carácter regional. Es preciso 
y es justo reconocerlo.

Hará aproximadamente dos años, a 
requirimiento de la casa de Galicia de 
Buenos Aires, le fue impuesto el nom
bre de la excelsa pensadora a una calle 
de la metrópoli. La Intendencia Munici
pal, a cuyo frente se hallaba entonces el 
doctor José Cantilo, propició el homena
je contribuyendo a su realización con los 
elementos de que pudo disponer. Se eli
gió para ello a la antigua calle “Esta
dos" en el aristocrático barrio de Paler- 
mo, en aquella parte de la ciudad en que 
varias calles ostentan y recuerdan los 
nombres de otros proceres extranjeros.

Hubiera resultado aquel acto brillan
tísimo, por lo mucho que se hiciera en 
tal sentido, a no haberlo estorbado un 
copioso e inoportuno aguacero. No obs- ^

tante este inconveniente, el homenaje 
revistió extraordinaria solemnidad al ser 
descubierta la placa colocada previamen
te en el punto de arranque de la calle 
que, desde entonces, se denomina “Con
cepción Arenal".

Ahora es el Centro Gallego, de Córdo
ba. quien trata de honrar en idéntica for
ma a la ilustre ferrolana. Aquella santa 
que. por la excelsitud de su apostolado 
mereció ser llamada la mujer más gran
de de su siglo, habrá de tener también en 
la docta ciudad de Córdoba una calle que 
la recuerde perennemente.

Las autoridades comunales de esa 
ciudad, no podrán oponerse a la realiza
ción de tal propósito, por que no desco
nocen los derechos que tiene de ser glo
rificado en todos los pueblos libres y 
cultos de la tierra el nombre de doña 
Concepción Arenal.

Yo creo íntimamente que aún sin , 
orientación previa, aún sin requisa de 
archivos, sin prejuicios, ni conocimien
tos, escavaciones hechas en la vieja y 
cansada historia de los hombres, un al
ma de mujer es siempre más exacta y 
sutil juzgadora de los desequilibrios so
ciales que todos nuestros adustos filó
sofos de luenga y encanecida barba, que 
estudian la humanidad en sus convenien
cias o en sus libros.

Concepción Arenal, aparte su ilustra
ción vastísima, su talento asombroso, 
poseía esas cuerdas finísimas y sensi
bles que hacen de todo ánimo femenino 
fuente inagotable de delicadezas poéti
cas, de pensamientos conmovedores... 
ese algo, en fin, de divinó, que escondido 
entre preocupaciones y amarguras hay 
en un espíritu de mujer. El infortunio 
fué el amante moral de la ilustre galle
ga : él tañó esas cuerdas delicadas, él 
inspiró esas doloras filosóficas de Con
cepción, esos enérgicos anatemas escupi
dos contra la sociedad: esa defensa vi
brante. gemidora, profética hecha en 
pro de los desvalidos, de los apartados, 
de los que llevan la marca afrentosa de 
su extravío moral. — W. Fernández 
Flórez. ■'i*

Jamás la humilde alondra podrá se
guir el vuelo magnífico y pujante del 
águila real; pero en las alas de tu genio, 
subiré. en ardiente arrobamiento donde 
tu nombre está escrito' en el Parnaso.

Profétieo fué tu nombre: concepciones 
portentosas realizaste en tu hermosa vi
da ; balsámico fué tu paso por la tierra.

Mientras Galicia graba en el mármol 
tu memoria, permite que una chilena te 
rinda el homenaje de su sincera admi
ración. — Rosa Caballero.

a a

Por el temple de su alma y por la efu
siva elocuencia de su estilo, Concepción 
Arenal ha sido la Santa Teresa de Jesús 
del siglo XIX.

Pero hay una diferencia esencial en
tre las grandes mujeres españolas.

Santa Teresa de Jesús se abrasaba en 
el amor de Dios Topoderoso. Concep
ción Arenal se abrasaba en el amor de 
la Humanidad sin valimiento y sin ven
tura. — Mariano de Cavia.



Por CONCEPCIÓN ARENAL

Apreciable Juan: Deciamos el otro ^ 
día que en la mayor parte de los casos 
no es posible aumentar el precio de los 
salarios sin que suba el de los produc
tos ; que subiendo el de los productos se (I 
hace ilusoria la mayor renumeración. ^

porque lo que como productor ganas, lo 
pierdes como consumidor, y de nada te 
sirve más dinero si te cuestan más ca
ras todas las cosas que has de comprar 
con él. sin contar con que la industria 
tiene que reducir sus proporciones, o tal

Arsenal de Ferrol,
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vez cesar del todo. En efectp; ya sabes 
que cuando una cosa está cara se vende 
menos; y aunque el sofista de más genio 
de cuantos han procurado extraviarte 
haya dicho que es cosa que no se puede 
demostrar, no se necesita que nadie te 
demuestre que dos y dos son seis, para 
que tú estés convencido de que son cua
tro.

La subida de los salarios, que por re
gla general determinaría la de los pro- 
ductos, no sólo disminuiría la venta de 
éstos, y por consiguiente su fabricación, 
y en su consecuencia el número de ope
rarios que en ella se emplea, sino que en 
muchos casos la haría impasible por 
efecto de la concurrencia. Tú fabricas 
lienzo, que sube de resultas de la subida 
de tu salario; pero en otro pueblo, en 
otra provincia, en otra nación no ha su
bido, e inundará tu mercado con sus pro
ductos, y los tuyos no se venderán y te 
quedarás sin trabajo. Me dirás que to
dos los obreros de todo el mundo vais 
a conveniros, en no trabajar sino a tal o 
cual precio, y que de este acuerdo uni
versal resultará que, estando todos los 
productos en las mismas condiciones de 
carestía, ninguno podrá hacer competen
cia insostenible con su baratura.

En primer lugar. Juan, este acuerdo ' 
es imposible. Tú equivocas ¡desdichada 
equivocación! la organización del traba
jo con la de la guerra. Es posible formar 
ejércitos de obreros, señalar el lugar en 
que se han de reunir, adiestrarlos en los 
medios de matar, inflamarlos para que 
no teman morir, llenar la copa de su ira 
con una bebida que enloquece, compues
ta de lágrimas y de sangre, de razón y 
de delirio, de injusticia y de derecho, de 
carcajadas infernales y ayes dolientes, y 
después que tengan fiebre y vean rojo, 
hacerles brindar por la destrucción dél 
mundo, y lanzarlos como a esos proyec
tiles que caen en las tinieblas y van a 
herir ciegamente al que blasfema y al 
que ora, al que se inmola por la humani
dad y al que escarnece, al malvado y al 
varón justo, al duro y al compasivo, a 
la ramera y a la mujer santa. Todo esto 
puede suceder; pero que se armonicen 
todos los hombres de todos los países 
para combatir las leyes económicas y 
que triunfen de ellas, eso es imposible.

Después de la lucha, y queden vence
dores o vencidos los obreros, el sol sal
drá por el Oriente, las aguas correrán 
hacia el mar, y producir barato será la

tendencia irresistible del mundo econó
mico. Esta ley de la baratura tiene sus 
inconvenientes y sus ventajas, como to
das ; el agua que se desprende de las nu
bes te hace un gran beneficio fecundan
do la tierra, pero te perjudica mucho si 
te cae encima. ¿Qué haces? Guarecerte 
cuando llueve. Las leyes económicas son 
tan inflexibles como las físicas; tan se
guro es que tú comprarás al que te ven
da mejor y más barato, como que ten
drás frió cuando hiela. La concurrencia 
es una lucha; no puede ser otra cosa. ¿ Se 
concluye de aquí que no ha de tener mo
dificación ni correctivo alguno, y que se 
ha de proclamar como ley el grito de 
¡ sálvese el que pueda! y ¡ caiga el que 
caiga! No. Pero en la batalla, y no te ha
gas ilusiones, Juan, es una batalla y no 
puede ser otra cosa la concurrencia; en 
la batalla, te digo, debe hallarse socorro 
y amor en las ambulancias, pero sería lo
cura pedírsela a las baterías.

La concurrencia es la libertad, con to
dos los inconvenientes y las ventajas que 
la libertad tiene en todas las esferas; la 
baratura es el resultado de la concurren
cia. y entrambas son leyes a cuyo impe
rio es cada dia más difícil sustraerse; lo 
necesario es ver cómo acomodándote a 
ellas mejoras tu situación, y cómo la li
bertad no se convierte en desenfreno y 
licencia. Uno de los medios a que ahora 
recurres para conseguirlo, es la huelga; 
detengámonos un poco a tratar de ella.

Tú haces zapatos, trabajas en un gran 
taller, sois trescientos operarios; a vues
tro parecer las horas de trabajo son mu
chas, la retribución poca y la ganancia 
del maestro excesiva, y le decís: “Au
méntenos usted jornal y disminúyanos 
el trabajo.” El hombre responde: “No 
puedo.” Vosotros replicáis: “Pues nos 
marchamos,” El contesta: “Lo siento; 
pero me veo en la necesidad de dejaros 
ir.” Y os váis y, como ahora se dice, os 
declaráis en huelga.

Si no hay violencia de tu parte, si no 
la usas con el maestro para que mejore 
las condiciones que te ofrece, ni con tus 
compañeros para que las rechacen, es
tás en tu derecho de decir al capitalista: 
“No me conviene el salario de usted", 
como él lo estaría en decirte que no le 
convenía tu trabajo. Pero reflexiona, Ju
an. que al uso del derecho a holgar sue
le seguirse el hecho de no comer; y an
tes de condenarte a grandes privaciones 
tú y los tuyos, es necesario investigar
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bien y reflexionar mucho si lo que pides ^ 
es hacedero; porque si no lo es, ¿de qué 
servirá que te parezca justo?

Yo no condeno las huelgas en absolu
to; siempre que. como te he dicho, no se 
use de violencia, pueden ser un derecho; 
pero también pueden ser. y son con mu- 
chisíma frecuencia, un error. Digo que 
pueden ser un derecho, porque hay ca
sos en que no lo son aunque no se use de 
violencia. Sobre esto voy a decirte algu
nas palabras, porque me consta que tie
nes ideas equivocadas acerca de la li
bertad del trabajo. La libertad del traba
jo no es absoluta, como no lo es ningu
na libertad; todas están sujetas a la gran 
ley de la justicia. La libertad de trabajar 
no te autoriza para machacar la suela en 
el teatro Real mientras se canta un aria, 
o para trillar la paja en la vía pública, in- 
tercetando el paso. Hasta aquí estarás 
conforme; pero esta conformidad nos 
conducirá más lejos de lo que tú crees 
probablemente.

En frente de tu derecho hay otro igual 
y tan sagrado como el tuyo; la socie
dad debe igual protección a todos, y si 
las huelgas continúan, habrá que legis
lar sobre ellas. Si construyes naipes o 
abanicos, si te dedicas a bailar en la 
cuerda floja o cantar óperas, puedes hol
gar cuanto sea tu voluntad, salva la ne
cesidad de comer. La sociedad puede 
improvisar abanicos de papel y pasar sin 
oir música, sin ver bailar y sin jugar a la 
baraja. Pero si en vez de producir cosas 
de conveniencia y recreo produces cosas 
de necesidad; si eres tahonero, médico, 
ingeniero, aguador, sangrador, maqui
nista, etc. etc., entonces, amigo mió, la 
huelga en masa no es un derecho de que 
pueides hacer uso inmediatamente; es 
necesario que aviséis con anticipación tú 
y tus compañeros que váis a hacer uso 
de él. para que la sociedad provea de re
medio al mal que tratáis de hacerla vo
sotros, que formáis parte de ella, con ella 
3^ por ella vivís, y con la cual estáis uni
dos por lazos morales y materiales. Va
mos a ver si no lo que te sucedería si al 
mismo tiempo que tú, y sin previo avi
so, hicieran uso en masa de su derecho 
de holgar cierta clase de trabajadores.
No olvides aquello que dijimos, de que 
es trabajador todo el que trabaja, sea 
con la inteligencia, sea con las manos.

Eres operario en una tahona, y con 
tus compañeros te declaras en huelga. 
Supongo que eres hombre prevenido, y /v,

guardas pan para ocho, quince, o los días 
que a tu parecer haya de durar el con
flicto de carecer de un artículo indispen
sable para la vida; supongo también (y 
no es más que una suposición, por que 
te creo hombre honrado), supongo que 
tu moralidad deja bastante que desear, o 
que tu falta de reflexión deja mucho, 
cuando no te cuidas de lo que va ha ser 
de tus parientes, de tus amigos, de tus 
vecinos, de tus conciudadanos, el día que 
no haya pan; cuando no te cuidas de lo 
que padecerán los pobres, que hacen de 
él su alimento principal, casi exclusivo 
muchos. Los ricos, la gente bien acomo
dada, comerán otras cosas o se irán a 
otra parte; pero el pobre sufre el ham
bre, como sufre la peste, como lo sufre 
todo, allí donde le clava su pobreza. Así. 
pues, en tu cólera ciega contra el capital, 
vas a descargar un golpe terrible contra 
las personas de tu clase, contra los que 
sueles llamar tuyos, contra los pobres.

Tú no te cuidas de estas cosas, y si
gues adelante con tu idea. Tienes unas 
cuantas pesetas ahorradas; comerás de 
tu acopiado pan duro, supliendo con 
carne en ma}'or cantidad.

Pero he aquí que los operarios del 
matadero se han declarado en huelga 
también, y no hay carne.

En huelga están los obreros de la má
quina que hace subir el agua a tu barrio, 
y no ha)’ agua; esto te pone en un ver
dadero conflicto. Esperas a que páse una, 
dos, tres, seis horas, y el agua no llega; 
es de noche, no hay )’a que esperar más; 
preciso es coger un cántaro e ir a llenar
le a una fuente distante.

Pero ¿qué es esto que ven tus ojos, o 
más bien lo que no ven ? Obscuridad 
completa. Confusión indecible. Otros 
que, como tú. van a la fuente, tropiezan 
con su cántaro en el tuyo, y te lo rom
pen. Se arma una gran pelotera; de las 
malas palabras se pasa a las malas 
obras; os sacudís de lo lindo; tú llevas lo 
peor y quedas en el suelo. Pides socorro; 
pero hay otros muchos que como tú, por 
golpes o por caidas y atropellos, etc., le 
necesitan también, y recibes en su lugar 
la visita de un ratero, que ha favor de la 
obscuridad despoja tus bolsillos. Al ca
bo de muchas horas te recogen, vuelves 
en ti. preguntas qué significa todo aque
llo, y te responden : “La huelga de los 
operarios de la fábrica del gas.”

El médico dice que es necesario san
grarte, pero la cosa no es posible; tam-
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bien los sangradores del Hospital y la 
Casa de Socorro se han declarado en 
huelga, y los de la población están tan 
ocupados que no parece ninguno para tí. 
Por no poder hacerse a tiempo este re
medio. tienes una enfermedad. Sales de 
ella en fuerza de tus pocos años, y cuan
do te ves convaleciente, determinas de
jar un pueblo en que tan mal te ha ido, 
y tomas el ferrocarril.

Ha habido grandes avenidas; se dice 
que muchas obras de fábrica se han re
sentido, pero el tren continúa hasta que, 
al llegar a un puente se derrumba, y te 
hallas en el rio de donde te saca un guar
da de la via. Eres de los mejores libra
dos. no te has roto más que una pierna.

Guarda.—Ya anduvo mirando el jefe 
de estación y le pareció que no había no
vedad ; a mi me pareció lo mismo, pero 
resulta que nos hemos equivocado.

Juan.—Pero el jefe de estación y tú. 
¿entendéis de puentes? Yo he oido decir 
que para estas cosas están los ingenie
ros.

Guarda.—¡Ya lo creo! Ellos son los 
que saben de eso; pero, ¡ cuánto hace 
que no hay ingenieros en la linea!

Juan.—¡Qué infamia! ¿Y cómo se 
consiente semejante cosa?

Guarda.—Parece que el Gobierno les 
ha hecho no sé qué mala pasada, sin 
respeto ninguno a lo mucho que saben, 
y ellos han dicho: “¿Sí? Pues ahi van

Otra vista del Puerto de Vigo.

Según la costumbre establecida en Es
paña para estos casos, tardas horas en 
recibir socorro, y en tanto tienes tiempo 
de hablar con un guarda que te sostiene 
la pierna fracturada, acerca de la causa 
de aquel desastre, y entre los dos se en
tabla el siguiente diálogo:

Juan.—¡ Es escandaloso esto! Si el 
puente hubiera estado bien hecho, no se 
hubiera hundido.

Guarda.—El puente bien hecho esta
ba, según decían, y se ha visto en mu
chos años; pero han sido tan terribles 
las avenidas y tantas, que sin duda se 
ha resentido.

Juan—¡Sin duda! ¡Pues me gusta! 
¿Y por qué no se ha averiguado, con mil 
pares de .......

I nuestros títulos’’, y se los han manda
do al Ministro de ......  no me acuerdo a
cuál de los Ministros...........

Juan. — Será al de la Guerra. 
Guarda.— No. Ellos dicen que por ese 

ministerio no les hubiera sucedido tal 
chasco, pero es igual; han enviado su tí
tulo, se han quedado de paisanos, y no 
se lo que va a suceder.

Juan.—Yo sí; que se estrellarán los 
viajeros, como nos hemos estrellado. Por 
lo visto también se han declarado en 
huelga los ingenieros.

¡No me había ocurrido a mí que esto 
pudiera suceder! ¡Tiene bemoles las 
huelgas de estos señores! Dime, el mé
dico que me ha de curar, ¿estará en huel- 
ga también ?
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Guarda.—No; es el titular de el pue
blo, y no puede dejar hasta que cumpla 
la escritura.

Además es muy buena persona, y di
ce que los médicos y los curas deben es
tar siempre a disposición de todos.

Juan. Es claro. Dice muy bien; por
que si se le antoja no curarme, sería una 
triste cosa.

Guarda. — No tengas cuidado. No ha 
llegado a ti, porque hay otros más apu
rados ; pero cuando te toque la vez, ya 
verás que hombre más bueno. En toda 
la línea le queremos como si fuese nues
tro padre, y cuando le damos gracias por 
el mucho interés que por nosotros se 
toma, dice que no hace más que su obli
gación ; que los hombres en sociudad 
se deben consideraciones, servicios y 
buenos procederes; hoy por tí y mañana 
por mí; y no se equivoca, porque una 
vez que venía a cuerpo a ver al del ki
lómetro 220 y le cogió un aguacero, que 
quiso que no, le eché mi capote y apreté 
a correr para que no pudiera devolvér
mele. ¿Quieres creer que sentía yo gus
to en mojarme por él, acordándome de 
una noche que había pasado sin sepa
rarse de una hija que-tengo, que es co
mo un sol, y que si hó está atisbando 
cuando se le podían dar unas píldoras, 
se muere de una terciana de esas que 
matan a la tercera? Pues así fué.

Juan. — Lo creo bien. Así es como de
be ser, porque si la gente se pone de 
malas, ¿dónde vamos a parar? Ya veo 
que el médico , os tiene bien enseñados, 
porque me estás sosteniendo la pierna 
con mucha paciencia.

Guarda. — ¿Qué diría él si no? Ade
más de que me hago cargo de que ten
drás muchos dolores, y que naturalmen
te, hago lo que puedo por ti, como tú 
harías en igual caso.

Te llega, Juan, el turno; se reduce tu 
fractura; te asisten bien y con cariño; 
te curas.

Has cobrado gran horror a la vía fé
rrea ; te vas a pie al puerto más inme

diato, y de allí determinas embarcarte 
para Barcelona, y te embarcas.

La mar, bonancible al principio, se en
crespa, y tanto que a toda máquina go
bernáis en demanda del primer puerto, 
cuya entrada, mala siempre, es ahora 
peligrosísima. Pedís práctico; sin él no 
hay salvación posible; pero los marine
ros de la lancha se lian declarado en 
huelga, y no quieren salir; así lo dicen 
las señales. El capitán exclama: “¡Nos 
estrellamos sin remedio!”, y antes de un 
cuarto de hora se cumple la terrible pro
fecía. Tú, Juan, mueres ahogado, y an
tes de morir, el derecho a holgar, que 
sobre todo desde la huelga de los inge
nieros había empezado a serte sospecho
so, te parece horrible.

Con tu buen sentido comprenderás 
que, cuando la libertad de holgar se con
vierte en libertad de hacer grandes e 
irreparables males, es necesario- limi
tarla un poco. La ley debe decir, y dirá, 
si las cosas continúan por la pendiente 
donde están, la ley dirá cuales trabaja
dores no pueden declararse en huelga sin 
anticipado aviso a la autoridad. Bien po
drá conciliarse su libertad, que es el mo
vimiento de un ser racional, y no los 
asaltos de una bestia, con las necesida
des sociales. Como lo que tú quieres al 
declararte en huelga es aumento de jor
nal, si este aumento no es algún despro
pósito por su cantidad exorbitante, bien 
se podrá suplir de los fondos comunes, 
hasta que entres en razón si no la tie
nes; te la conceden, si te asiste, o de 
otro modo se provea de remedio, para 
que queden atendidas las necesidades 
apremiantes de la sociedad, y tus pa
rientes, tus amigos, tus vecinos, tus con
ciudadanos y tú mismo, no os veáis en 
un conflicto grande.

Tratando de los jornales, nos han sa
lido al paso las huelgas, como era inevi
table ; ellas nos han llevado al derecho 
absoluto a holgar; y aunque le hayamos 
discutido muy por encima, nos ha ocu
pado la discusión todo el espacio de que 
hoy podíamos disponer. Otro día conti
nuaremos tratando de los salarios.
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Por FRAY GENARO DE ARTAVIA

Por lo mismo que Concepción Arenal ' 
se adelantó a su siglo por su hondo pen
sar, por la brillantez de sus escritos, 
siendo una personalidad extraordinaria, 
no ha sido comprendida todavía en todo 
su conjunto. Debemos confesar, con to
do, que una luz clarísima se va forman
do en torno de esta mujer incomparable 
y cada día van apareciendo mas nítidos 
y claros sus hechos y sus escritos. El 
Centro Gallego de Córdoba señalará en 
sus anales como una de sus páginas más 
brillantes, aquella en que tuvo la feliz 
idea de pedir y conseguir del Ayunta
miento de la docta ciudad se pusiera el 
nombre de aquella gran escritora espa
ñola a una plaza y a una calle, situa
das en frente del Hospital de Niños: 
pues ella ha servido para que, 'fuese co
nocida la insigne penalista. En las mal 
pergeñadas lineas que hemos escrito en 
el diario Los Principios, estudiamos a 
la ligera a Concepción Arenal en alguno 
de sus aspectos. Hoy queremos escribir 
en el más simpático y atrayente: Con
cepción Arenal, íntima. Porque se ha 
creido siempre que la célebre gallega ha 
sido un carácter de mujer raro y oseo, 
uraño y repelente, confundiéndola qui
zás con esos tipos de mujeres feministas 
al estilo yanqui o inglés que han hecho 
reir tanto a las gentes. Y nada mas apar
tado de la verdad que juzgar en esa for
ma despreciativa y a todas luces injusta 
a. Concepción Arenal. Porque nadie co
mo ella supo hermanar las virtudes ro
bustas del hombre, con las delicadezas 
de la mujer.

Nació Concepción Arenal en el Ferrol 
el 30 de Enero de 1820, siendo sus pa
dres el Teniente Coronel de Infantería 
Don Angel Arenal y Cuesta, santande- 
rino, y Doña Concepción Ponte y Mon
tenegro, gallega. Muerto su padre, sien
do muy joven se trasladó a Madrid, edu
cándose primero en el Colegio Tepa de 
la Parroquia de San Sebastian, donde se 
educaba parte de la nobleza española.

De Madrid pasó al pueblo de su mayo
razgo, Armaño, a cuidar de su abuela ,

Para «A TERRA»

' paterna. Aprovechó aquellos primeros 
años de edad juvenil para dedicarse de 
Heno a la lectura de cuantos libros caían 
en sus manos, especialmente de fisiolo
gía y anatomía. Con un sacerdote ilus
tradísimo estudió filosofía. Por eso sus 
obras y razonamientos tienen una lógi
ca invencible. Pasó luego a la Universi
dad de Madrid, donde conoció y se com
prometió con el que más tarde había de 
ser el compañero cariñoso de toda su vi
da. el Sr. Fernando García Carrasco, ex
tremeño, de quien tuvo tres hijos, una 
niña que murió muy pronto y dos varo
nes Fernando, bizarro oficial de caballe- 
ria, y Ramón, que se recibió de ingenie
ro. Muerto su esposo en 1885, pasó al
gún tiempo en Madrid,'-escribiendo en 
La Iberia con lo que se ganaba la vida 
para si y sus dos hijos pequeños. Alqui
ló después al celebre violinista Monaste
rio la casa, que éste poseia en Potes 
(Santander), y allí distribuyó su vida 
entre la caridad, fundando las Conferen
cias de San Vicente de Paul, y el estu
dio, publicando aquellas obras que ha
bían de asombrar a los más grandes 
criminalistas de su tiempo y habían de 
ser la admiración y la enseñanza de las 
generaciones posteriores. Durante la 
guerra carlista se dirigió a las Vascon
gadas y Navarras a fundar hospitales de 
sangre, dirigiéndolas ella misma con ab
negación y caridad cristiana. Fué nom
brada Visitadora de Prisiones, pero de
clarada cesante por la Revolución fué 
a descansar los últimos años de su vida 
con su hijo Ramón en Vigo, donde mu
rió en 1893. Tal es a grandes rasgos la 
vida de aquella gran mujer.

Concepción Arenal era de una esta
tura regular, más bien elevada que pe
queña, rostro ovalado que le daba una 
fisonomía original, sus ojos grises, y pe
netrantes como si escudriñaran las con
ciencias, ancha y espaciosa la frente, na
riz larga y prominente. Tenia movimien
tos y ademanes resueltos y gallardos, y 

* cuando se ponía el largo manto con que
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cabria su cuerpo se echaba de ver bien 
pronto que estaba acostumbrada a em
bozarse airosamente la capa andaluza. 
Su entendimiento fue extraordinario, no 
igualado por los más grandes de su tiem
po y no superado todavía por ningún ge
nio femenino posterior. Su alma pare
cía adornada de las más hermosas cua
lidades del hombre y las más exquisitas 
de la mujer. Se la ha juzgado fria, y de 
carácter un tanto insensible: error ma
nifiesto. porque el corazón de Concep
ción Arenal, era todo cultura y bondad,

flexión de voz que terminaba la lectura 
en medio de los sollozos de sus oyentes. 
Sus cartas intimas son modelo de esta 
clase de literatura, en donde el corazón 
de Concepción Arenal es el que escribe, 
más que la pluma, y en ellas vuelca to
das las alegrías, todas las expansiones 
que guardaba para sus amigós. Era Vi
sitadora de las cárceles, y estando en 
Coruña, cuidando la Galera,' prisión de 
las mujeres criminales, y vease con qué 
cariño y con que confianza escribe a su 
íntimo amigo, el famoso violinista Jesús

VIGO—Puf rta del Sol

tierno como el de los niños, dulce como 
los ángeles, abnegado como el de las ma
dres, sacrificado como el de una Herma
na de caridad. La historia de la insigne 
gallega es la historia hermosísima de un 
corazón dedicado a los demás con todos 
los sacrificios, con todas las abnegaciones 
y con todas las bondades de una mujer 
cristiana. Como el dolor, el desengaño, 
el sufrimiento fueron los compañeros in
separables de aquella gran alma no es 
de extrañar que dejaran en su rostro, 
terso y limpio, rasgos de tristeza y me
lancolía. Pero su voz era insinuante y 
seductora, sabia hablar al corazón y al 
entendimiento, y cuando leia los libros 
a los presos o a los pobres que visitaba, 
hacíalo con tanta gracia y hermosa in-

de Monasterio, quien se quejaba de Con- 
cepción Arenal, por que no la visitaba: 
“Si V. quiere ser visitado por mi todo 
puede arreglarse. Robe V. (poco por su
puesto) y le castigaran, y vendrá V, a 
esta Galera, si cuida de disfrazarse y 
afeitarse, haciéndose un moño muy de
cente en su poblada cabellera. Le pon
dré a V. al lado de La Loba y parecerá 
V, una vestal. Conque manos a la obra 
y despacharse pronto, que a mi pueden 
dejarme cesante de un momento a otro, 
y se acabó la ganga”.

Tenia Concepción Arenal una rara 
cualidad, que fué el secreto de aquella 
vida tan fecunda en tantas y tan buenas 
obras, la de distribuir el tiempo para los 
diversos deberes de su vida. Levantaba-



38

se muy temprano, saliendo luego a dar
se largos paseos por el campo, y en los 
que siempre tenia su palabra de cariño y 
de afecto con las gentes con quienes se 
encontraba, generalmente labriegos que 
la estimaban grandemente. Oia la Santa 
Misa, al regreso, pero siempre en lugar 
apartado, para estar más recogida y de
vota, porque como ella decía “No vengo 
a ver la Misa, sino a oír Misa”. Volvía 
a su casa para cuidar y enseñar a sus hi
jos personalmente, pues nunca quiso 
•que gente extraña formara el corazón y 
la inteligencia de sus seres queridos. 
Puesta la casa en orden, dedicábase a 
coser y a bordar en que era muy hábil, 
unas cuantas horas, retirándose luego a 
sil escritorio a escribir. No era mujer de 
recibir ni hacer visitas y así la tarde la 
'empleaba en el estudio, en el paseo por 
él campo, y al atardecer, en la visita de 
los pobres. Pasaba largas horas entrete
niendo con lecturas y diversiones a los 
presos y pobres, hermanando de este 
modo la caridad con el castigo, la resig- 
rtación con la pena. De este modo halló 
tiempo para todo y todo lo hacía bien. 
Esto, justamente, constituye el mayor 
mérito de Concepción Arenal, que sien
do grande y extraordinaria su acción en 
el campo social, penalista, literario, ja
más sufriera la menor mengua o retardo 
el cumplimiento de su deber como ma
dre, esposa o viuda. Reflexionaba como

un hombre maduro, y sentía como una 
mujer delicada. Fue de una prudencia 
extremada, y de una humildad profunda. 
Y a todas esas buenas cualidades unía 
una fe religiosa arraigadísima. Porque 
tenía amistad con hombres liberales, y 
porque estos hicieron los primeros elo
gios encomiásticos a su muerte, se ha 
juzgado a la insigne gallega como un 
tanto apartada de la religión católica. 
Nada tan lejos de la verdad como esa 
apreciación injusta. Concepción Arenal, 
ante todo y sobre todo fué católica en 
toda la extensión de la palabra. Es ver
dad que no era amiga, ni debía serlo, de 
ese falso pietismo, que se reduce a un 
mero sentimentalismo de la religión ca
tólica, pero cumplía sus deberes cristia
nos con una perfección suma. Genial en 
todo quiso llevar a Jesucristo al Dere
cho. “única forma, decía sapientísima- 
mente. de que los hombres sean buenos 
y este mundo se convierta en fuente ina
gotable de felicidad”. Murió, como mue
ren las almas buenas, rodeada de las 
Hermanas de la Caridad, que estuvieron 
siempre a su lado en toda su larga enfer
medad, y con las que pasaba largas ho
ras dedicada a lecturas piadosas y 
santas.

¡ Qué gloria tan grande la de esta mu
jer española para el Catolicismo, para 
la Ciencia, para el hogar, para los po
bres... para Galicia!

Mü Víu: iUa

De toda la generosa y preexcelente 
labor de doña Concepción Arenal, sólo 
conozco sus Estudios penitenciarios y 
El Visitador del Preso. Son dos libros 
admirables entre cuyas páginas alum
bradas por un pensamiento penetrante, 
sintético y lleno de luz, sentimos pal
pitar un corazón animado por las tres 
grandes savias de la vida: el amor, la 
indulgencia y la caridad.

El nombre de esa ilustre escritora, 
cuyas enseñanzas tanto han influido en 
la orientación de las modernas teorías 
criminalistas, será inmortal. Tiene su 
obra la solidez de pensamiento, la visión 
amplia de los hombres y las cosas y la 
limpidez de estilo, en que se escudan los 
prestigios imperecederos. — Eduardo 
Zamacois. ^

Concepción Arenal fué un astro de 
primera magnitud entre los más ilustres 
pensadores del siglo XIX.

Nadie como ella alcanzó a transparen
tar los sentimientos altruistas de su ge
neroso espíritu en páginas escritas por 
pluma de envidiable corrección.

Ante el recuerdo de Concepción Are
nal, como todo hombre a quien cautive 
la sublimidad de un ideal sociológico, 
se inclina con reverencia. — Ricardo 
Palma.



39 -

•z«

Se ha escrito tan poco sobre la vida de 
esta eximia mujer, se ha tenido en un 
olvido tal a la ilustre Ferrolana, que aún 
careciendo en absoluto de condiciones y 
con el solo título de haber nacido en el 
pedazo de tierra en que vió la luz pri
mera, la enjugadora de lágrimas, la con
soladora de afligidos, la maga del pen
samiento, la estrella de la paz; por el 
solo hecho de ser ferrolano, no puedo 
ni debo desperdiciar la oportunidad que 
me brinda el momento, para criticar al 
pueblo de la ciudad departamental que 
no ha sabido honrar como debía la me
moria de su preclara hija; ese genio por
tentoso que ha quemado su vida en el 
amor por la humanidad doliente y des
amparada; esa excelsa jurisperita a quien 
los politiciueros de su patria negaron un 
día el pedazo de pan con que alimentar 
a sus hijos, destituvéndola del cargo 
para el cual había nacido y en cuyo em
pleo de Visitadora general de prisiones, 
marcó rumbos por los cuales se ha lle
gado a la reforma total del sistema car
celario Español.

Es digna de calurosas felicitaciones la 
campaña realizada por el Centro Galle
go de Córdoba, entidad patriótica v pres
tigiosa, merced a cuya gestión el Conceio 
Deliberante de la docta ciudad, se ha 
dignado bautizar una calle y una plaza 
con el nombre de doña Concepción 
Arenal.

Honrar en el extranjero la memoria 
de la inmortal Arenal, es encender el 
faro cuyos destellos iluminarán el re
cuerdo de la mujer más grande del si
glo XIX.

La ceremonia ha que ha de dar lugar 
el descubrimiento de la placa que per
petuará el nombre de la Santa Teresa 
de Jesús Gallega, ha de demostrar cla
ramente que los hijos de la Suiza Es
pañola residentes en la Argentina, cuna 
de todas las grandezas, saben hacer ho
nor a las glorias que los gobernantes de 
la madre patria tienen olvidadas.

Merece nuestra eterna gratitud el Al
calde de la Compostela Argentina, al 
prestar el acuerdo correspondiente para

que la colectividad española cuente con 
un nuevo monumento en donde rendir 
culto a una santa que representa la ca
ridad en su expresión máxima, y es do
blemente apreciado por nosotros el gesto 
del Lord Mayor por ser la calle mencio
nada sede de dos hospitales; en uno se 
mitiga el dolor de la niñez desvalida, 
esos seres anónimos que saludan al 
mundo al nacer llorando y que en el 
viaje de la vida son el porta estandarte 
del retrato del hambre; en el otro, se 
procura arrancar de las garras de la 
muerte a pobres náufragos de la vida, 
que habiendo tenido por única alimen
tación las piltrafas del banquete social, 
rinden tributo a la madre tierra.

¡ Oh sublime mujer que consagraste 
tu existencia al santuario del dolor! Que 
entonaste himnos a las epopeyas del de
recho; que llevaste constantemente la 
verdad en los labios y la caridad en el 
corazón; que de rodillas por cárceles y 
hospitales caminaste hasta la tumba; la 
verdad y la justicia fueron tu ideal; tu 
espíritu superior no aduló al poderoso, 
escribiste para el triste, para el deshere
dad ; tus libros son verdaderos monu
mentos de ciencia, en los cuales no se 
sabe qué es más admirable si lo magis
tral de tu estilo o la profundidad de tus 
pensamientos.

Tus obras tienen ese sello de tristeza 
que hace pensar las almas; nadie mejor 
que tú, comprendió la caridad; nadie 
mejor que tú, supo servirla. Tu vida fue 
la eterna sinfonía del dolor; tu nombre 
cubrió de gloria no sólo a tu patria sino 
a tu raza.

¡ Oh Galicia, tierra de cumbres del 
pensamiento humano, si alguien osara 
poner en duda la existencia de tus ge
nios, ahí están como fiel exponentes 
Concepción Arenal y Rosalía de Castro; 
antorchas luminosas que irradiaron el 
planeta con el hálito de sus ideas.

Concepción Arenal, Salve!

Juan DEZA.

Córdoba, Noviembre 1922.
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A k eminente Ferrolana
Imponente es el tumulto en que, exasperado el pueblo.
En la colosal Metrópoli, convulsiónase agitado;
Son grandiosas, las nevadas altas cimas de los Andes
Y el volcán, con su melena incendiada por los rayos;
Bello, espléndido y grandioso,
El mirar al Océano,
Que rugiente y altanero,
Amenaza con sus trombas hacer polvo los peñascos
Y escupiendo a las alturas como monstruo del abismo,
Se revuelve y contorsiona cual el tigre exasperado;
Es hermoso la alborada, en el Oriente,
Ver brillar, entre záfiros y topacios
Y el crepúsculo es más dulce y es más bello
Si tras nubes de oro y púrpura marcha el sol hacia su ocaso 
Delicioso es el espejo de las linfas do se miran 
Selvas, montañas y cielo; templos, puentes y palacios
Y dulcísimo es, la luna
Ver, cual pinta su fáz pálida en las aguas del remanso.
Más ni las muchedumbres el zumbido de avispero,
Ni del volcán la melena con fulgores de relámpagos,
Ni las fieras contorsiones de la mar embravecida,
Ni la luna rielante sobre el charco,
Me subyugan y me pasman y me asombran 
Como la moral sublime del talento extrordinario 
Que campea en tus escritos ¡Oh mujer incomparable! 
Providencia, luz y amparo,
Del que sufre en las mazmorras,
Del que muerto de hambre, gime en humilde sotabanco,
De la madre a quién desgarran las entrañas 
Arrancándole su hijo, que le llevan de soldado.

Tu potencia cerebral fué activa,
Tan ferviente en tu entusiasmo
Y tu lógica tan grande y tu voluntad tan férrea,
Que por fin han conseguido conmover a los más altos
Y bajaste a los oscuros calabozos
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Y tendístele al penado
La mirada compasiva y la mano bienhechora,
Que al tocar miseria y fango 
Sale pura como el oro que pasó por los crisoles
Y hay más nítida blancura en tus dedos de alabastro;
En tus dedos que al moverse con impulso sugestivo,
Brotar hacen tus ideas luminosas bajo el cálamo,
Del que surge rutilante el Visitador del preso 
Evangélico é inspirado...........................
Y te aplauden y te admiran Estokolmo y Petersburgo
Y te premian y te aclaman los romanos
Y tus obras enriquecen la moral de las naciones, 
Convirtiéndose en heraldos
Que en la redondez del Globo
Darle gloria, honor y prez al pueblo hispano.
El alcance de tus obras, CONCEPCIÓN, es tan profundo; 
De tu ingenio los detellos, son tan vividos y magnos,
Que mi espíritu anonadan
Y le dejan deslumbrado,
Como cuando en negra noche y en la sima de hondo abismo> 
Hiere súbita mis ojos la cárdena luz del rayo.

Emiliano Balas.

(ívp
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VICO - Calle Colón
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/ERE PERENNIUS

A boa memoria d'a eminente criminalista e pensadora 

gallega SIÑORA DOÑA CONCEPCIÓN ARENAD

A rDorte traidora 
A morte cativa

Que n o préceo d’as vidas que corta 
Non pensa ni mira 

¡ A Galicia levoulle fai tempo 
Pra sempr'unha filia 

Que d’o xenio a brillante coroa 
As siens lié cenguía!
Y-agora de morta,

D’ise xenio o xigante recordó 
N-a mente s’anida 

E d’as cinzas qu’en urna se gardan 
Cal sacra reliquia,

Com’o Fénix resurxe groriosa 
Pra ben de Galicia,

CONCEPCIÓN ARENAL! qu’er’un xenio! 
Y-os xenios non morren 
Que toman mais vida 

Pol’a posteridá mais leixana,
Mais encanecida,

Quén s’esquence d’a gran pensadora 
D’a gran pubricista 

Que c-o sen pensament’e sabencea 
Romper conseguía 

D’o escravo moderno as cadeas 
Y-o xugo que afoga 
D’a gran tiranía?

¿Quén s’esquence d’a sabia mullere,
D’a criminalista

Que pasand’os umbrales d’a cárcel 
Os presos levaba 
Cpnsol’e doutrina?.... 

CONCEPCIÓN ARENAL er’un xenio 
Y-a morta querida 

Pol-os sigros será recordada
Pra honra y-honore 
D’a térra nativa.

Manuel Novoa Costo ya

¡ Aquí veno ; dalá, d’un curruncho 
lexano e deserto

onde-as noites son días.... y os días 
albores d’o ceo!

D’esa Arousa que dorme-antr’escumas 
dos mares poéticos, 

ónde-o sol, buligando n’as auguas, 
desfaise-en refrexos.

Onde solo s’escoitan d’as ondas, 
xá bravos, xá ledos 

os reloucos que fán n’os prayazos 
eternos concertos.

¡Aquí veño.... eu non travo cantares 
da lira escolleitos....

¡mal pocado! eu non son ? quen-os fora! 
Xan Barcia ou Ferreiro.

Eles son os xentís reiseñores 
subrimes, palreiros, 

y-eu cal corvo que graña n’a sua 
zanfona de cegó.

E que a enlixar a coroa
de verde loureiro

Qu’hoxe tecen suas mans xenerosas 
p’ra testa d’o xenio.

P’ra subrime muller que fói pasmo 
d’o pobo moderno 

y-o dereito penal fixo-un día
tremar nos cimentes.

P’ra muller qu’era santa en virtude, 
d’a cencía portento 

en bondade unha nai cariñosa, 
d’as letras, luceiro....

Lisardo Barrkiro
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Las corrigendas, como los presidia
rios, ignoran en su mayor parte las le
yes (pie las condenan; desconocen su 
justicia; tienen ideas confusas de la vir-

peran en lugar de resignarse, y en la 
desgracia, que es gran maestra de los 
que quieren aprender, nada les enseña. 
Todas estáis igualmente necesitadas de

— Mirad en su prisión a la mujer más despreciable, a la prostituta delincuente^ 
vedla trasfigurada al lado de su hijo enfermo y escuchad las palabras sublimes 
que no se manchan al pasar por sus labios impuros.

Conccpción Arenal
(La Mujer del Porvenir)

tud, del deber, de lo que es la sociedad 
para ellas, de lo que ellas son para la 
sociedad; sufren el castigo como quien 
cede a la fuerza; se aturden o se deses-

una voz amiga, pero severa, os explique 
en que faltasteis, por qué sois castiga
das, y cómo podéis borrar las huellas de 
vuestra falta recibiendo la pena como
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una penitencia merecida.
Pero si el legislador os asimila a los 

ancianos, mujeres reclusas, y teniendo 
compasión de vuestra debilidad os trata 
con más blandura, ¿no deberé yo hacer 
entre vosotras y los hombres alguna dis
tinción como la cpie hace la ley? La hago

Yo no creo, como vulgarmente se cree, 
que la mujer que llega a ser mala es peor 
que ningún hombre, porque sé que hay 
hombres que llegan con su perversidad 
hasta un punto en que se puede decir: 
No hay más allá. Si alguna de entre 
vosotras puede competir en maldad

“A veces un hombre perverso es esposo y padre amante, y en la atmósfera 
contaminada de maldad, el amor paternal se conserva puro, como una flor en 
un mudalar1*.-(Visitador del Pobre).

con mi corazón, y si en mis cartas ante
riores, si en las siguientes, halláis algu
nas frases que os parezcan duras, que 
no pueden aplicarse a vuestra prisión, 
ni hallan eco en vuestra alma, en vez de 
pensar: nos creen peores de lo que so
mos, decid: Eso se ha escrito para los 
hombres.

con los hombres malvados, es bastante 
para que sea un monstruo y el oprobio 
de su sexo. En la mujer choca más el 
mal porque se espera menos. Ha reci
bido de Dios más ternura, más compa
sión, más afectos benévolos, más dispo
sición a sufrir resignada, a olvidarse de 
sí propia, a sacrificarse por los demás, y
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su mano débil y su corazón amante, y 
su horror a la sangre parecen decirle: 
Has nacido para verter lágrimas sobre 
los dolores que consueles. Así, el mal en 
la mujer choca, sorprende, asombra; los 
mismos vicios o crímenes son en ella 
más repugnantes y odiosos que en el 
hombre, y por eso cuando llega a ser 
tan mala como él. parece infinitamente 
peor. De tal modo está organizada para 
amar, para compadecer, para consolar, 
para huir de los medios violentos, que 
si el hombre criminal infringe una ley 
santa la mujer parece infringir dos. la de 
Dios y la de su organización. Así. la mu
jer que es tan mala como el hombre, es 
más repugnante; no lo olvidéis, herma
nas mías, tenéis en vuestra naturaleza 
menos medios de ser malas, más ele
mentos para ser buenas, y por consi- 
guiene mayor obligación d’e serlo. Los 
hombres, que cuando sois perversas os 
miran con desprecio y con horror, no 
hacen sino anticipar el juicio de Dios, 
que será con vosotras muy severo. ¿Qué 
has hecho, dirá el Señor en el día de la 
justicia, qué has hecho, mujer criminal, 
de los altos dones con que había enri
quecido tu alma? ¿Cómo has convertido 
en dureza la ternura de tu corazón? ¿Có
mo se han vuelto maldiciones y blas- 
iémias las dulces palabras que había 
puesto en tus labios? ¿Cómo has suplido 
la debilidad con la astucia, y no pudien- 
do vencer el santo horror que te di de 
la sangre, has suplido con el veneno el 
hierro homicida ? ¿ Cómo has secado en 
tus ojos las lágrimas de la compasión, 
haciendo verter tantas, cuando te ha
bía mandado al mundo para enjugarlas? 
Caiga sobre ti mi justicia, mujer per
versa, y maldita seas por los siglos de 
los siglos.

No permita Dios que entre vosotras 
haya ninguna sobre quien deba recaer 
tan terrible juicio, y si alguna hubiere, 
ojalá que se apresure a borrar con el arre
pentimiento la huella de la culpa, apla
cando la justicia divina e implorando 
misericordia.

Al dirigirme a los criminales creo que 
habrá muchos que no me escuchen, en
tre vosotras habrá menos. Es raro que 
una mujer rechace a quién se acerca a ella 
con dulzura; que quiera aparecer vil y 
perversa ante las personas buenas; que 
no conserve allá en el fondo de su cora
zón algún sentimiento dulce, alguna lá
grima pura para alguna cosa santa, al-

9 gima aspiración hacia el Dios que ofende 
- Parece haber olvidado. La mujer que 
no ama y que no cree, la que no tiene al
gún afecto en este mundo y alguna idea 
del otro, es un ser tan extraño y tan 
monstruo, que casi siempre me parece 
ver allí algún trastorno físico, algún es
tado nervioso semejante a una enferme
dad, y tengo impulsos de decir: Hay que 
llamar al médico para esta mujer que 
no cree en Dios.

Si entre vosotras hubiera alguna en
ferma de este modo, pedid al Señor por 
su salud; que la oración del desdichado 
que pide por otro que lo es más todavía, 
debe ser muy acepta a los ojos de Dios. 
Vosotras le habéis ofendido, pero no le 
habéis olvidado; no le deja la mujer sino 
para volver a él. solamente que en esta 
ausencia culpable suele perder la felici
dad y la honra. Todavía si os arrepentís 
y os enmendáis, podéis recobrarlo todo, 
hasta el honor, porque aunque el mundo 
vuelve difícilmente su aprecio cuando 
una vez le ha retirado, nadie es bueno 
ni malo mucho tiempo sin que Dios y 
los hombres le hagan justicia.

Necesito toda vuestra atención por
que voy a dirigirme principalmente a 
vuestro entendimiento. Voy a explica
ros la justicia de las leyes que os han 
condenado, a daros a conocer las que 
podéis infringir. El camino que habéis 
emprendido está lleno de precipicios que 
no distinguen vuestros ofuscados ojos, 
y que puede mostraros quien los ve con 
claridad. Haced uso del entendimiento 
que habéis recibido de Dios; es ofenderle 
despreciar uno de sus más altos dones, 
dejando ociosa la facultad de pensar y 
de comprender lo que conviene, y dónde 
está el peligro y dónde la salvación.

Impresionables y vehementes, pasáis 
de la exaltación de las pasiones a la de 
de las creencias, del olvido de Dios a la 
superstición , del pecado al arrepenti
miento, y muchas veces no perseveráis 
en él porque vuestra razón no acude 
como debía en auxilio de vuestra fe. Es 
preciso ser razonables y creyentes, que 
la sabiduría suprema no nos ha dado 
distintas facultades y disposiciones para 
que se combatan, sino para que se sos
tengan. ni ha hecho tres cosas distintas 
del precepto religioso, de la utilidad y 
de la justicia.

Si me prestáis atención, os convence
réis de que las leyes son necesarias, son 
justas, son fuertes, y que es locura cul-
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pable ponerse en lucha desigual con 
quien tiene razón y tiene fuerza. Os 
convenceréis de que las leyes de los 
hombres están en armonía con la de 
Dios, y que si no por amor a él, por 
amor de vosotras mismas, por cálculo, 
debéis respetar esas leyes o siquiera 
obedecerlas, porque lo que es justo es 
útil, y la utilidad fuera de la justicia es 
engañosa, es mentira, es la que os ha 
llevado donde estáis con los cálculos 
siempre errados del que olvida sus de
beres. Vosotras sentís los vuestros, es 
preciso razonarlos porque sólo así se
réis fuertes contra la mala tentación. Si 
por no haber podido resistirla están los 
hombres en presidio; si el delito es en 
ellos hijo de la debilidad, ¿qué será en 
vosotras, donde no tiene ni aún la apa
riencia de fuerza ni energía? Muchas, 
las más tal vez, ¿no habéis sido arras
tradas a él por las tristes circunstancias 
en que os colocó una debilidad? ¿Miras
teis cara a cara el mal que habéis hecho, 
y dijisteis en vuestro corazón: voy a 
lanzarme a él, o el mal vino después de 
los alhagos de un seductor que escu
chasteis en hora menguada? El delito 
o el crimen a que os arrastró con su 
ejemplo o con su abandono el hombre 
que os sedujo, está bien lejos de vuestro 
pensamiento el día en que por debilidad 
cometisteis la primera falta. Si hubie
rais sabido cómo se encadenan; si hu
bierais sabido cómo envuelven en una 
especie de red; si hubierais sabido que 
el escudo de la mujer es su honor, por
que desde el momento cpie le pierde to
das sus virtudes se hayan como sin am
paro y sin defensa; si hubierais sabido 
que la debilidad en una mujer, que si no 
es un crimen ni un delito, es como una 
brecha por donde pueden entrar los de
litos y los crímenes de todos; si hubie
rais sabido que el desprecio del mundo 
había de empujaros a ser despreciables, 
y que no teniendo amparo en el aprecio 
propio, y desesperando de vosotras mis
mas, no habíais de hallar otro refugio 
que en la embriaguez del mal y en la 
desesperación; si todo esto hubierais 
sabido, mujeres desdichadas, habríais 
rechazado con horror al hombre pérfido, 
detrás de cuyos halagos estaba el robo y 
el infanticidio.

Ahora sabéis ya todas estas cosas; la 
desgracia y la culpa os han enseñado sus 
tristes misterios. ¿Serán perdidas leccio
nes compradas a tan alto précio? Vos

otras deberíais tener experiencia de los 
hombres y de las cosas, y en general no 
la tenéis. ¿Por qué? Porqe la experien
cia no es el recuerdo de las cosas que 
nos han pasado, sino el conocimiento 
que de ellas se adquiere reflexionando, 
comparándolas y juzgándolas. Procurad 
adquirir esa experiencia de que tanto 
necesitáis, y yo procuraré ayudaros. 
Fortificad vuestro corazón con la fe, y 
vuestro entendimiento con el raciocinio; 
escuchadme y comprenderéis la morali
dad de las leyes y las leyes del mundo 
moral; el enlace de los derechos y de 
los deberes, que pareciéndoos justos, os 
parecerán más fáciles, porque nadie fa
cilita tanto una cosa como la voluntad 
de hacerla, y nada influye más constante 
en la voluntad que la idea de la justicia. 
La justicia, cuando se forma de ella una 
idea clara como la que yo intento daros, 
sobrenada como un cuerpo ligero en el 
Océano cuyas olas embravecidas le su
mergen un momento. En el alma huma
na, como en el mar, la tempestad no es 
la regla, sino la excepción; las pasiones 
pasan, la conciencia queda, y si logro 
ilustrar la vuestra, no quedará en vano. 
Yo sé que muchas escucháis, que mucha 
comprendéis. Procurad aprender; cuán
to más cerca estéis de la verdad, más. Je
jos estáis de la desgracia y del crimé'n; 
la mujer aun menos que el hombre debe 
ser mala por cálculo.

rtJUUUUUUÜUIKAKJlrt ***************

¡HONREMOS!
Esta ilustre gallega celebrada 
Por sus incomparables creaciones,
A la diestra de Dios está sentada
Que así el Sumo Hacedor premió sus dones,

Pues halló en su altruismo perfecciones 
De Diosa pensadora sublimada,
Al realizar bellísimas acciones 
En favor de la gente desgraciada.

Ríndale a su grandeza el mundo entero 
Culto con entusiasmo verdadero.
Que bien se lo merece esta escritora

Por su cruzada noble y redentora. ...
Y yo ante su brillante inteligencia.
Me prosterno con toda reverencia.

Manuel Rojo.
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: Concepción Arenal
Para «A TERRA>

Por Manuel Fernández González
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Canta miña lira, vella e descordada, 
ven a nnn luana da inspiración; 
pois nunca com’oxe tan necesitada 
pra cantar un himno a muller sagrada, 
a muller divina: a gran Concepción.

¿Quén pudo mar car che ideas tan nobres, 
tan grandes, tan puras com'a candad? 
¿Sólo, Dios que mira pol-o ben dos probesJ 
¡Por eses que per den honra e libertad.1 
Por eses que sufren tan faltos de goces 
cargando cadeas
tras de frios muros con eternas noites, 
cheiños de penas.

Sólo Dios podio saber c-o teu peito 
tan solo encerraba perdón e bondade. 
¡Por eso escolíente subrime matrona 
entre tanto malo, entre tanta roña 
qu’hay en este mundo! ¡Para perdonaré!

Dona d-o acento, rema da belleza; 
reiseñor gallego, calándrea inmortal 
que ainda de moría pías con tristeza 
en ben dos teus pillos, pol-os leus hirmans.

Que sobre a túa tumba as brancas pombiñas 
estendan as alas en muda oración, 
y-o mundo egoista que dobre as rodillas; 
que esculpa o teu neme por tod’as esquinas, 
pois diches a-o mundo, cariño e perdón.

Córdoba (R. A.) Noviembre - 1922.

V



Por CONCEPCIÓN ARENAL

Hermanos míos: Suponiendo que mis 
cartas anteriores no habrán sido entera
mente inútiles; suponiendo que alguno 
de entre vosotros quiere prestarme aten
ción, voy a poneros de manifiesto la jus
ticia de las leyes que os han condenado a 
la pena que sufrís. Una de las causas de 
que el castigo no moralice es el no estar 
bien convencidos de que es justo. Mu
chos de entre vosotros, la mayor parte 
acaso, ¿qué idea tienen del por qué y del 
cómo se hallan en la prisión? Primero 
un delito o un crimen cuya gravedad no 
habéis meditado ni comprendéis, y que 
el interés, la pasión, y la ignorancia dis
culpan. Teníais necesidad, habéis roba
do; teníais cólera, habéis herido; os con
venía que la mentira apareciese como 
verdad, habéis perjurado. (¿Hasta qué 
punto sois culpables? Las disposiciones 
que nos impulsan al mal nos inducen a 
disculparle, y es raro que nadie se pida a 
sí propio cuenta muy estrecha de sus ac
ciones. La que os trajo aquí, ¿qué es pa^ 
ra vosotros? Un hecho que se castiga 
cuando se prueba. La Guardia civil os 
persigue, se apodera de vosotros; ¿que 
veis en ella? La fuerza. El juez os con
dena conforme con lo que dispone un li
bro que se llama Código. ¿Qué son para 
vosotros el Código y el juez? Un ene
migo que os aplica una ley hecha en con
tra vuestra. Venís a presidio. ¿Y que ra
zón veis para estar en él ? La vara del ca
bo, los fusiles de la guardia, lás cadenas 
(pie arrastráis o que os pondrán si inten
táis escaparos. El delito, el juicio, la sen
tencia. el castigo, es una lucha en que 
habéis llevado lo peor. ¿Cual es para vo
sotros la moralidad de todo esto? Que 
habéis sido vencidos y que el vencedor 
os oprime porque es más fuerte. En con
secuencia, odio al vencedor, odio a la 
Guardia civil, al juez, a los jefes de la 
prisión, a los capataces, y hasta al sacer
dote que os amonesta y al médico que 
os cura.

Si me prestáis atención; si vuestra 
conciencia aletargada despierta; si logro 
que penetre en vuestra alma la luz de la 
verdad, no más uno solo de sus divinos 
rayos, comprenderéis el absurdo de 
vuestro modo de ver, os asombraréis de 
vuestra ceguedad, y tributaréis a la jus
ticia el más solemne, el más meritorio 
de todos los homenajes; el del que, ha
biéndola desconocido, al fin la compren
de y la venera. Pero antes de tratar de 
la justicia de las leyes, veamos su nece
sidad. Las leyes penales, únicas de que 
debemos ocuparnos, las que castigan los 
crímenes, los delitos y las faltas, ¿creéis, 
por ventura, que son alguna cosa intrin
cada, extraña, caprichosa, inventada por 
los hombres, reducida a reglas a fuerza 
de ingenio y cavilosidades? No, herma
nos míos; las leyes penales son una cosa 
clara, sencilla y natural, como lo es co
mer cuando se tiene hambre, beber cuan
do se tiene sed y abrir los ojos a la luz: 
yo espero que si me prestáis atención, 
llegaréis a comprenderlo así.

El hombre ha nacido para vivir en so
ciedad. Ya veis cuán débil nace el niño, 
ya veis cuán débil es el hombre compa
rado con los animales; ponedle solo en 
medio de los bosques luchando con las1 
fieras, con los insectos, con los elemen
tos, y vereis que pronto perece. Para re
sistir a tantos peligros como le cercan, a 
tantos elementos de destrucción, necesi
ta unirse a sus semejantes: sólo combi
nando con ellos su fuerza, deja de ser 
débil y puede existir. Pero no creáis que 
se trata sólo ni principalmente de fuer
za física ya hemos, visto que en el hom
bre es una cosa muy secundaria; la aso
ciación que hace al hombre fuerte es la 
de la inteligencia, la de las ideas. No se 
concibe un hombre que reducido a sus 
solas fuerzas pueda vivir mucho tiempo, 
pero si viviese, aunque hubiera nacido 
con las mejores disposiciones no sabría 

^ discurrir, su inteligencia quedaría sofo-
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cada, como se ahoga el que tenga el pul- v 
món más dilatado si no encuentra aire 
que respirar. ¿Cómo.podrá resistir, o vi
vir, que es lo mismo, el hombre en la so
ledad que aisla su fuerza física y aniqui
la su fuerza moral?.

Pero aun cuando supongamos por un 
momento cpie el hombre materialmente 
pudiese vivir solo, que pudiera resistir

desear y concebir; si vivierais en un pa
ís con clima templado, y habitarais un 
magnífico palacio con mesas cubiertas 
de sabrosos manjares y vinos exquisi
tos, pero con la condición de no ver ni 
oir nunca persona humana, renuncia
ríais a todos aquellos aparentes bienes, 
y preferiríais el rancho y las paredes de 
vuestra prisión, y voluntariamente os

a las causas físicas que tienden a des
truirle, sucumbiría de dolor o de tedio. 
Si alguna vez os han encerrado solos, lo 
comprenderéis fácilmente, y aunque así 
no sea, por la necesidad que sentís de 
comunicar con vuestros semejantes, 
comprenderéis que la soledad absoluta 
es opuesta a la naturaleza del hombre y 
la destruye. Si os pusieran en libertad y 
os dieran todos los regalos que pudierais

volveríais a ella.
No es necesario insistir más sobre es

te punto: el hombre siente por instinto 
que no puede vivir solo. Y si los hom
bres necesitan vivir en sociedad, ¿que 
regla habran de tener para estar en paz? 
Una muy sencilla; la que sirve de funda
mento a todas las leyes penales desde 
que el mundo ha empezado hasta que 
deje de ser, la que sabéis vosotros, la
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que saben los niños antes de tener uso 
de razón: No hagas a otro lo que no 
quisieras que te hiciesen a tí.

Ahí tenéis el principio fundamental de 
toda justicia, tan sencillo que todos lo 
comprenden, tan evidente que nadie lo 
niega, y que no está escrito en todos los 
códigos sino porque está grabado en to
das las conciencias.

Imaginemos la sociedad más sencilla, 
compuesta de dos hombres; suponga
mos que no hay asociación siquiera, sino 
reunión: dos de entre vosotros han co
metido una falta y sido encerrados en el 
calabozo: ya tenéis deberes y derechos 
el uno para con el otro. Os entrarán el 
pan, el rancho y el agua.

Cada cual tiene el derecho de que el 
otro no se coma su ración, y el deber de 
no comerse la de su compañero: tiene 
el derecho de que le deje dormir, y el de
ber de no despertarle: tiene el derecho 
de que durante el sueño no le mate, y el 
deber de no matarle mientras duerma: 
tiene el derecho de que no le calumnie 
diciendo que ha querido forzar la puer
ta o prorrumpido en palabras ofensivas 
contra sus jefes, y el deber de no calum
niar tampoco. Ya veis que en la reunión 
de solo dos hombres que no puede lla
marse aún sociedad, reducidos a un ex
trecho calabozo donde sus relaciones 
son tan limitadas, hay ya deberes y de
rechos. El que no los respeta merece una 
pena para que le castigue porque faltó, 
para que le contenga y no vuelva a fal
tar, para que sirva de ejemplo a los otros 
que todavía no han faltado. A fin de que 
esta pena sea proporcionada al delito, es 
decir,, justa, para que no sea obra del 
capricho del que la impone, se necesita 
una ley. Más para imponer esta ley es 
preciso averiguar si hubo realmente fal
ta. juzgar su gravedad; esto no puede 
hacerlo más que el juez. Pero el que fal
ta no se presta gustoso ni a ser juzgado 
ni a sufrir la pena que mereció, quiere 
eludirla, hay que obligarle materialmen
te : de aquí la necesidad de emplear la 
fuerza, y los fusiles, y las paredes, y las 
rejas y las cadenas.

Si a vosotros os dijeran ahora: los 
800 o 1000 hombres que hay en este pre
sidio van a embarcarse para América; 
hay allí una isla fértil y desierta que es 
preciso poblar; tomad provisiones para 
un año, y herramientas para labrar la 
tierra y construir habitaciones; quedáis 
solos, en libertad de hacer lo que os pa

rezca; pero no contéis más que con vo
sotros mismos; nadie vendrá en vuestro 
auxilio, ni os es permitido salir. ¿Que 
haríais entonces? ¿Permitiríais que las 
provisiones se repartiesen con desigual
dad. de modo, que unos tuvieran más de 
lo necesario y otros se murieran de ham
bre? ¿Permitiríais que mientras unos la
braban la tierra, los otros les robasen el 
fruto de su trabajo? ¿Que los holgaza
nes fuesen a habitar la casa hecha por 
laboriosos y los arrojasen de ella? ¿Que, 
convirtiendo en armas homicidas los 
instrumentos del trabajo, los más per
versos matasen o hiriesen, para saciar 
sus instintos feroces y alcanzar por el 
terror lo que no querían obtener por su 
laboriosidad ? ¡ Ay de vosotros si tal hi
cieseis ! Nadie querría sembrar para que 
otro recogiese, nadie edificar para que 
otro se albergase.

El hambre llegaría implacable, y exas
perados por ella os disputaríais con en
carnizamiento los restos de vuestras 
provisiones, que sólo podrían alimentar 
algunos días a los que triunfasen en la 
lucha, y vencedores y vencidos perece
rían sin quedar de ellos más que el re
cuerdo de sus crímenes y sus huesos in
sepultos descarnados por las fieras.

Pero no, vosotros que maldecís las le
yes, las estableceríais en vuestra colonia, 
por necesidad, por instinto de conserva
ción. ¿Y qué leyes serían éstas? Las mis
mas. con muy corta diferencia, que 
aquellas por que habéis sido juzgados. 
Las leyes no son más que expresión de 
la necesidad social y de la conciencia hu
mana ; y como vuestra sociedad tendría 
las mismas necesidades que todas, y vo
sotros, aunque extraviada y sofocada a 
veces, tenéis conciencia vuestras leyes 
serían justas. Como el ladrón no quiere 
ser robado, ni el asesino que alevosa
mente le hieran, castigaríais el robo y el 
asesinato, y los crímenes y los delitos to
dos, sin otra diferencia que vuestro códi
go sería más severo, infinitamente más 
duro en las penas que impusiera, como 
hecho para una sociedad ignorante y dé
bil. La dureza de las sociedades, como 
la de los individuos, está en proporción 
de su debilidad y de su ignorancia.

Las leyes penales varían en los cas
tigos que imponen, pero no en las cosas 
que prohíben, y la base de todos los có
digos pasados, presentes y futuros es, 
como, ya os he dicho: No hagas a otro lo 
que no quieras que te hagan a ti. Cuan-
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'do faltáis a este precepto, cuando ata- 'V 
cáis la vida, la hacienda, la honra, o ha
céis daño de cualquier modo que sea, no 
es solamente un juez que interpretando 
un código os condena; se alzan contra 
vosotros todas las leyes de todos los paí
ses. de todos los tiempos: habéis faltado 
a la ley humana, a la ley de Dios, os di
cen los hombres que han sido, y los cpie 
son y los que serán, arrojando sobre 
vuestro crimen el peso de los siglos.

Ya lo veis, la sociedad no puede vivir 
sin leyes; puede decirse, sin exagerar 
nada, que como el hombre necesita res
pirar aire, toda reunión de hombres, 
toda sociedad necesita respirar justicia.

¡Insensatos! ¡Ay de vosotros el día 
que no hubiese leyes ni jueces! Si fuese 
posible que sonase esa hora, la última 
estaba muy cerca para vosotros, y debíais 
daros prisa a reconciliaros con Dios, los 
que todavía creéis en él. Al suprimir el 
Código, ¿podríais suprimir las necesida
des de la sociedad, la conciencia huma
na. y la ley divina que ha dispuesto que 
los malvados sean un corto número?

¿Qué dice la necesidad social? Que es 
preciso que se respete la hacienda, la 
vida y la honra.

¿Qué dice la conciencia? Que hay de
recho para castigar a los que atacan 
aquellas cosas.

V1G0—Calle de Policarpo Sanz

y que si le falta, perece ahogada en la 
iniquidad y en la sangre. Los ladrones 
en cuadrilla, si han de organizarse de 
modo que puedan existir algún tiempo, 
establecen entre sí los mismos princi
pios de justicia que atacan en la socie
dad.

Pero si os fuera dado destruir el orden 
establecido; si por un acto de vuestra 
voluntad pudierais anular este Código 
penal contra el que tanto protestáis; si 
cada uno de vosotros tuviese libertad 
para atacar las haciendas, la vida y la 
honra, sin que la Guardia civil le persi
guiese ni el juez le condenase, ¿qué pen
sáis que sucedería? ¿Pensáis que vivi
ríais dichosos con el fruto de vuestras 
rapiñas y el precio de la sangre que ha
bíais derramado?

¿Qué dice el mayor número que las 
respeta ? Que hay fuerza para destruir 
a los agresores, que son los menos.

Así, anulada la ley. queda la necesi
dad. el derecho y la fuerza de destrui
ros. y seríais destruidos, indefectible
mente aniquilados.

En las sociedades primitivas, en los 
pueblos ignorantes, y por consiguiente 
débiles, la ley es dura; acaba de salir de 
la mano del ofendido, y participa de su 
temor y de su cólera. Cuando la acción 
de la sociedad que tanto maldecís es dé
bil. la del individuo suple, y como el in
dividuo no perdona tan fácilmente como 
la sociedad, como no puede perdonar 
porque le falta fuerza,, el ly^lhechóí* uto 
lalla misericordia. A Vece^ esoept^rdí,

Ís’ páráil ofendido o a sus parvi
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sacien con él los furores de la cólera. 
En todas las legislaciones criminales 
antiguas se ven las huellas de esos tiem
pos parecidos a los que imagináis tan 
bellos, en que la fuerza pública siendo 
casi nula, la del individuo tenia que su
primirla; en que el malhechor, en vez de 
ser perseguido por la Guardia civil, lo 
era por las personas a quien había hecho 
daño y por sus parientes y amigos; en 
que sin exageración puede decirse que 
era cazado; en que no había piedad para 
él; en que la ley, con su pena de muerte 
prodigaba sin compasión, en sus cárce
les donde se trataba a los presos como 
no tratamos hoy a ningún animal, con 
sus torturas y sus horribles suplicios, 
reflejaba por todas partes la cólera del 
ofendido. De esos tiempos en que las 
leyes eran débiles como vosotros qui
sierais que fuesen, viene el dar a la jus
ticia el horrible nombre de venganza pú
blica.

Y por horrible que sea, donde no hay 
justicia es preciso que haya venganza, 
y si no os presentáis ante el juez impar
cial, es preciso que os sometáis al fallo 
del hombre a quien habéis robado, o de 
los vengadores de vuestras víctimas. 
Donde no hay fuerza pública, todos se 
arman contra el bandido que roba y 
mata, como un animal dañino que tala 
los campos, y el bandido sucumbe, es 
cazado. Antiguamente, cuando la ley era 
débil y cruel como os he dicho, no había 
presidios, y pocas cárceles se necesita
ban. Como la regla de la pena es ahora 
la prisión, entonces lo era la muerte; los 
malhechores eran inmolados sin miseri
cordia, y si no había razón, había pro
piedad en llamar venganza a la justicia.

Vosotros, que os creéis fuertes ima
ginando, insensatos, que si no hubiera 
jueces y leyes podríais poner por obra 
vuestra voluntad y vivir dichosos de ra
piñas y matanzas, salid de la prisión. 
Retírese la guardia, ábranse las puertas,

Y armaos de hierro y de cólera reprimida, 
y de odio añejo; ya no hay ley, ni pare
des, ni rejas, ni soldados, atacad las ha
ciendas y las vidas. No os detengáis, 
sólo hallaréis un obstáculo. Los hombres 
honrados, puesto que no tienen quien 
los defienda, han resucitó defenderse, 
y vais a pelear uno contra mil. ¿Os ate
rra la proporción? ¡Pues no podéis des
truirla, porque esta proporción es la obra 
de Dios!

Fuerza es desistir de la empresa; al 
salir de aquí si no queréis ser hombres 
honrados a la luz del día, tenéis que ha
cer mal en las tinieblas y ocultaros 
donde al fin os hallarán; y cuando os 
hallen, ya podréis comprender que es 
una fortuna para vosotros que en vez 
de sufrir la cólera del que habéis ofen
dido, os lleve la Guardia civil condu
ciéndoos, impasible como el deber, al 
juez que examina imparcial vuestro de
lito y le aplica la pena señalada por la 
ley. A él no le habéis ofendido, no os 
conoce, no puede aborreceros, y para ser 
justo no ha menester heroísmo ni aun 
virtud, como el ofendido que os hubiera 
de castigar, y que para haceros justicia 
necesita perdonaros antes.

Ya lo veis, las leyes son absolutamen
te necesarias; cuanto mayor es su fuer
za, tanto menos dura es la suerte de los 
que condenan, y su protección, conve
niente para todos, es más necesaria para 
los que la han infringido. Antes de entrar 
en el examen de la justicia de las leyes, 
convenceos de una necesidad, y salid del 
error en que estáis, imaginando que si 
no las hubiese, seríais fuertes y dicho
sos. La fuerza pública que miráis como' 
enemiga, lejos de serlo, os ampara, os 
defiende de la venganza pública. Sa
bedlo, los delincuentes son débiles, y 
las leyes, que hacen los hombres de bien, 
a los criminales principalmente aprove- 

^ chan, porque sin ellas serían inmolados.
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'r Cos genios no mueren

En el fondo del oscuro abismo 
sublime refleja

una luz de los cielos que al hombre 
el influjo de Dios manifiesta.
Si entre sombras esa luz irradia 
del que vive en eternas tinieblas 

los pasos errantes 
¿que intensiva, magnética fuerza 
no tendrá cuando brilla en las almas 

do el genio revela 
de su arte divino 

la sin par y envidiable grandeza?

Tú que siempre llevastes en la frente 
los fulgidos rayos de luces febeas;
Tú que siempre llevastes en el alma 
de armiño impecable la nivea pureza; 
tú, mujer abnegada y virtuosa 

portento de ciencia, 
si desde los cielos 

a la tierra otra vez descendieras 
pod ías ver con orgullo qué frutos 
pro ujeron tu verbo y tu idea; 

gérmenes fecundos 
de glorias eternas 
hasta las alturas

coi ) nubes de incienso se elevan.

Francisco Sánchez García

H 1 E B E

i £®MCEP£I§i ÁMMAL
Su cerebro era nido de candores, 

albergue de colosos vencedores, 
templo augusto de altwr pensamiento: 
su corazón un biicr.ro de oro 
que ocultaba modesto aquel tesoro 
de las rosas de luz del sentimiento . . .

Mezcla divina de águila g paloma, 
su alma era libertad, fulgor y aroma; 
¡santa firmeza y caridad sublime!
Alma de luchadora infatigable; 
donde vibraba, excelsa y admirable, 
la abnegación heroica que redime.

Imitad, pensadores sus desvelos, 
seguid de su ideal los altos vuelos 
y ornadlo con laureles de victoria; 
en tanto que desgranan los poetas 
perlas de ingenio y blancas violetas 
sobre el nombre inmortal de aquella gloña.

Pudo la fiera Parca y su guadaña 
arrebatar al genio más fecundo, 
el talento inmortal y más profundo, 
que nada enturbia ni traidor empaña.

Pero no pudo, su iraconda saña 
borrar la. huella que trazó en el mundo 
esa gran pensadora sin segundo, 
gloria y blasón de la vetusta España. . . .

Su nombre, lleno de inmortal grandeza, 
vivirá eternamente en la memoria 
de aquellos que han sabido comprenderla

Y adornará con celestial belleza, 
la página más bella de la historia, 
esa divina v deslumbrante perla.

P. Miguez.

Obras áe £oñ£®pciéaAre®a!
Visitador del pobre ... $ 2,90
Beneficencia, la filantropía

y caridad.........................» 2,90
Cartas a los delincuentes . » 3,50
La mujer del porvenir . . » 2,90
Estudios penitenciarios (2

tomos)..............................» 4.—
Cuestión social (2 tomos) . » 4,—
Ensayo sobre el derecho de

gentes..............................» 3,90
Colonias penales de la Austra

lia ........................................ » 2,10
Instrucción del pueblo. . . » 2,10
Derecho de gracia ante la jus

ticia..............................»3,20
Visitador del preso. ...» 1,50
Informes presentados en los

Congresos Penitencia-
rios de Estokolmo, Ro-
ma, San Petesburgo,
etc................................... » 2,10

Pauperismo (2 tomos . . . * 4,50
Memoria sobre la igualdad. » 2,10
Artículos sobre beneficencia

y prisiones (5 tomos. » 10,50
Cuadros de la guerra . . » 2,10
Mujer del porvenir . . . » 2,10

Atendemos pedidos en nuestra secretaría:

CALLE ITUZAINGÓ, 169
Córáo'toa.

Sarah Lorenzana.
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PROGRAMA DE FIESTAS
vi«m -A. ------------------------

kA'V'.WW \ A

La Junta Directiva de nuestra institución, con motivo del descubrimiento 
de la placa en homenaje a Doña Concepción Arenal, acordó llevar a cabo el si
guiente Programa de Fiestas :

OIA 1»
A las 2i horas y Va en punto, Gran Velada Literario Musical en el Teatro 

Rivera Indarte.

PRIMERA PARTE
a) «Maruxa»,—Sinfonía por la Orquesta.
b) «Vida de Concepción Arenal», — Conferencia—Sr. Presidente del Consejo 

de Educación Ing. Augusto Schmiedecke.
c) «La Vally-Catalani», (canto), por la Srta. Helvecia Monti, acompañada al 

piano por la Srta. María Ofelia Fernández.
d) «Capricho»,—Sarasate, Violin—Maestro A. Grandi.

SEGUNDA PARTE
a) «Granada» — Albeniz.—Por la orquesta.
b) «A la insigne Concepción Arenal», poesía recitada por la Srta. María Justa 

Gómez Molina.
c) «El Puerto» — Albeniz — piano, por la Srta. María Ofelia Fernández.
d) «La P'orza del Destino», — Verdi,—dueto, barítono y tenor, Sres. Juan 

Piedrabuena y Salvador Valldaura.
e) «Marcha final»,—por la orquesta.

DIA. ID

A las 9 horas — Misa solemne en San Francisco, con oración fúnebre a 
cargo del Rvdo. P. Mariano Gutiérrez y del Río.

A las ii—Descubrimiento de la placa en la calle y plaza Concepción 
Arenal, con asistencia del Sr. Intendente Municipal y Sr. Vice-Consul de España. 

—Discurso del Sr. Plácido Torres.
A las 12 y 30—Banquete de fraternidad en nuestros salones sociales.
A las 17 — Visita a la Cárcel Penitenciaria, en la que se llevará a cabo 

el siguiente festival:
i.° Discurso alusivo al acto por el Presidente del Patronato de Presos, Rvdo. 

P. Feliu.
2.0 «La doncella de la Costa», de Bartomeus, por el Orfeón Cindadela, dirigido 

por el Sr. Orpi.
3.0 «Cartas a los delincuentes», (dos), de la genial escritora, leídas por las 

Srtas. Elena P. Cortés y Lola Osorio.
4.0 «Una vieja» (romanza) por el Sr. Salvador Valldaura, acompañado al har- 

mónium por un empleado del Establecimiento.
5.0 «La Barca», de Ainé, por el Orfeón Cindadela.
6.° «La Partida», por el tenor Sr. Valldaura.

Durante el festival la Comisión de Fiestas, repartirá entre los penados, 
cigarrillos, folletos, medallas y otras obsequios.

Para tan simpática fiesta, contribuyen con 1.000 atados de cigarrillos cada 
una de las firmas Piccardo y Cía. y Fernández y Sust.
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Tall. Graf. LA ELZEVIRIANA — Córdoba



Jabón “CAMPANA IL

Vinos Oporto y Jerez
“COPA”

> 5

Cigarrillos 
“Hoyo de Monterrey

Yerba “ILDEFONSO” 

Nafta “TEXACO” 

Jabón “REFORMER”

Kerosén “TORRE í L



La Farmacia SAN MARTIN
Recibe órdenes para el teléfono 2135

Recomienda el ELIXIR KAUSLER para la debilidad 

nerviosa, insonnios, falta de memoria y dolor de cabeza.

Independencia y 27 de Abril ®s®® CORDOBA
---------------- -------------------- -------------------------------- ZJ

Armería

I
VÍGTOJRIO

—-------------- Hja, ma,s "ba,ra,ta, ------------------

RIV/\D/\VI/\ esQ. 25 DE MAYO - Córdoba I

S. A. TECNICA y COMERCIAL
rr-sro”

(Productos Químicos)

PINTURAS V BARNICEIS
MIRON’’

J. N. CASTELLANOS

COLON 44 - Teléfono 3174 - CORDOBA

Compañías De Hamburgo
SALIDAS TODOS LOS JUEVES 

Mes de Setiembre
Antonio Delfino — el 14 - Brasil, Lisboa, Vigo, Boulogne, 

Hamburgo.
Vülagai cía — el 21 - Vígo, Coruña, Hamburgo.
Cap Polonio — el 28 - Brasil, Lisboa, Vigo Boulogne, 

Hamburgo. ___________

AF^TURO <J. BK IVA 
Colón 44 AGENTE Córdoba

FARMACIA ¥ DROGUERIA “AMERICANA”
Si Vd. quiere garantir su salud, haga sus compras 
en la Farmacia y Droguería “Americana14 ——
Veinte años de vida profesional es su mejor garantía.

310-Velez Sarsfieid -314 Teléfono 3931 (Frenle al Tealro Rivera Indarte)

AMBURINI Libros en blanco para Escritorio 
LITOGRAFIA — TIPOGRAFIA

ESPECIALIDAD EN TIMBRADOS — MÁQUINAS REMINGTON

ARTÍCULOS GENERALES DEL RAMO „ „ , _ „
San Martin 239 - CORDOBA



Zapatillas LL/WE cosidas con alambre 
Alpargatas DCJF^/\ impermeables

Unicos concesionarios para Córdoba, La Rioja y Cata marca
------------------------------ 0------------------------------

FABRICA. DE 
ALPARGATAS ZAPATILLAS 

BOTITAS Y ZAPATOS
---- DE LONA Y PRUNELA ^

Y RENGLONES DE CALZADO DE LONA 
DE TODAS CLASES

0

CONCESIONARIOS DE LA HILANDERIA 
Y TEJEDURIA

“CA CONTINENTE C”

TRENZAS, LONAS, HILOS, 
CINTAS E IMPLEMENTOS 

PARA ALPARGATEROS

Manuel Ducha y Cía.
Sucesores de N. ADOT & Hno.

ÜIEIE3OSITO T ZESOISITCMSOO: j'
AI VEAR esq. 24 DE SEPTIEMBRE ¿

Teléfono 2118 Córdoba ^ 564, SAN GERONIMO, 564

Paños, Casimires 
mercería

PflRfl SfiSTKES Y mOÜISTñS

Francisco Masuet
Sanílíartín, 153

Celéfono 3250 :: Córdoba

“EL OBRERO”
DE ------

Gómez, Sáncliez & Goiizález
AiWAfEN al por Mayor y Menor

DEPÓSITO de CEREALES Y VINOS
La casa que más barato vende en 
Comestibles, Licores y Conservas

Alvear y Libertad -- Teléf. 3717 — Córdoba

Rafael Calvo
Almacén y Ferretería

AI por mayor
<»-•»>

Entre R/os 260 — Córdoba



a FUNDADA EN 1892

LA MEJOR MUEBLERIA
#TiNTI N FNX^\ I :LjBj <3.e las lvd:áq.-u.I-

lili 1L1 1 I ri L lias de escriToir

BIGI & BUONACUCINA
U. T. 3501 151 - Independencia - 157 Córdoba

C_asa JVJarcus
Relojería, Joyería, y Platería

SE COMPRA :

Objetos de plata antiguos y modernos
J/luebtes antigruos, monedas y medallas

Anexo:
Fotografía “ hCALOS”

ECONOMIA
ELEGANCIA PERFECCIÓN
178 - San Martín -178 — Córdoba

&

“La Artística”
Casa Introductora

SURTIDO GENERAL EN ARTÍCULOS 

PARA FOTÓGRAFOS

CUADROS — OLEOGRAFÍAS

GRABADOS, ETC. — PAPEL PINTADO

VIDRIOS — ESPEJOS
CONSTRUCCIÓN DE MARCOS PARA CUADROS

SE COLOCAN VIDRIOS A DOMICILIO

50 - Colón - 54 — Córdoba
i 'A

$<»•<»•<» =«»'»■ «g>is&

i. CONSULTORIO DEL

k
$ Dr. Alfredo Carré Argento |

GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
(A UTO VACUNA ANTIOCENOSA)

Tratamiento me'dico y uacuna terapico 
¡j, óe la ocena y para-ocena
A
| Rivadavia 279 —Teéfona 3205 A
T Bonificación a los socios del Centro Gallego *

| “La Española
‘i

DE-

MANUEL OS OH 10

¡ Fábrica de Paraguas ¡
y Academia de Bordados —

^ y Vainillados a Máquina

| INDEPENDEnCIA, 192 |
^ ---------- Cóxd.oToa, —------- -

^ Taller de Fiojalaterfa
^ -------- DE --------
í Salvador VallDaura

Instalaciones de Gas y Agua Corriente
Se construyan aparatos para Gas Acollono

Compostura de faroles de automó
viles.—Reparaciones y Colocaciones 

de Bombas
Teléfono 3839 

24 de Septiembre, 336-338 — CÓRDOBA

Insito Biológico Córdoba
LABORATORIO DE ANÁLISIS

Atendido por los Doctores

PABLO ARATA y JUAN A. TEY
ñnolisis de interés médico — Reacciones biológicas

Preparaciones de Vacunas

Bivadavia 279 — Teléíono 3205 — Córdoba
Bonificación a los'socios del Centro Gallego



Relojería — Joyería — Armería

SANTIAGO REY
COMRRA v VENTA de ALHAJAS de OCASION
POR TODA COMPRA Y COMPOSTURA HECHA EN ESTA CASA SE DA SU GARANTÍA

^lib-aja^s finas d.e platino 3^ "brillantes

Rosario pe SaNta Fé, 138 -- cOrpoba ^

¡fe

L
o

DE —

5 VILA HERMANOS ;
■ ■

CASA DE CONFIANZA

25 De Mayo Y Maipú

Teléfono 3806 CÓRDOBA

J^a (jermano Argentina
Compañía de Seguros

Incendio — Vida y Marítimos

AGENCIA EN CORDOBA

G. y P. Ancochea

SAN JERÓNIMO N°. 290

REY Y COMPAÑIA
Sncesores úe Manuel Rey y Justo Minuzzi

(T
Comestibles, Bebidas y Ferretería

CASA FUNDADA EN AÑO 1876

41-CORRIENTES-47 Dirección telegráfica ''MARTIRREY',

Gran Despensa, Menaje, Bazar, Ferretería y Pinturería 
POR MAYOR Y MENOR 

= 261-INDEPENDENCIA-263 ~
Teléfono Despensa y Menaje: 4444—Teléfono Ferretería y Pinturería: 4343

Droguería y Farmacia “JUSTO MINUZZI“
Por Mayor y Menor-lrrportación Directa-Casa fundada el año 1889

47-ROSARIO DE SANTA FE-51
Dirección telegráfica “MINUZZI"CORDOBA^



Tejidos - Mercería -- Ropería
IÍHPORTACIÓN DIRECTA

ANTONIO RIVERO
Calle Buenos Aires, 329 Córdoba

CASA DE OOMRRAS:

PARÍS — MILÁN — MANCHESTER

i. <-
<- <-
f<-f
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Artículos generales para hombre it
<-fii <- <-

->

I
->
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^asa porto
sombrererH y camisería

89 Rosario de Santa Fé 95

^ ^ ^14^14 414 ^14 ^¡|

f Gran Triunfo Científico I

¿5!

Para combatir eficazmente en pocos días 
la blenorragia, flujos blancos y todas enfer- 
:: medades de las vías urinarias, etc. ::

Tomad los renombrados sellos Antiblenorrágico del

Dr. SCOLARI

Plaza San Martín

-> Teléfono 3517 - CORDOBA

É DE MILAN %
¿Queréis Salud y Vigor? Tomad el afama- ¡f 

^1 do tónico reconstituyente y nutritivo de ^

i Dr. SCOLARH |
I Depósito general en Córdoba: FARMACIA PIAZZA |
^ Calle 24 de Septiembre y Rivadavia |

w w =w m? w m w ww w w w w ^

TINTORERIA “COLON’,
DE

vJOSE VALL3
SE TIÑÉN, Y LIMPIAN TODA CLASE DE TEJIDOS, ROPA DE HOMBRES, SEÑORAS Y NIÑOS 

SE COMPONE, ARREGLA A LA MEDIDA Y DA VUELTA ROPA DE HOMBRE

COLÓN 93
SE ATIENDEN PEDIDOS DE LA CAMPAÑA

TELÉF'ONO 3556 CORDOBA.

►>I
-í*í
->

I

, ^ í
íMOLINO CENTENARIO

— IDE — 'i

Uosé Minetti y Cía.
Harinas: 000 Graciela - 00 Graciela - Especial Cero 

Bouievares Wheelwright y Centenario ■ Córdoba



SASTRERIA ^

CONFECCIONES

6alóo Hnos. & Cía.
Sucesores de JESÚS A.RES

75-SAN MARTIN-75
Xeléfono 2731 CÓRDOBA

5^------------------------- —

* A. ( ¥ •

Ca ^elusiva
Primera y única fábrica y refinería de 

aceites vegetales en esta provincia

PIDAN EN TODOS LOS ALMACENES DE LA CIUDAD Y CAMPAÑA SUS EXCELENTES 

ACEITES MARCAS LIGURE Y BASCULA SUELTOS Y EN LATAS DE TODOS TAMAÑOS

Rafael (Tíalo
563 San Jerónimo 571 CORDOBA Teléfono 2823



Lo será aquel que cuando piensa casarse, hace susmatrimonio TC1I3 compras en la “CASA. BLANCA” = =

■vj | ~ ^ue sus Pac^res 0 Padrinos compren el Ajuar para acris-
llino rOOUSlO tianarlo, en la“CASA BLANCA’1 ========

Hacer sus economías es hacer su fortuna, esta lo consi
gue comprando bueno, de duración y elegante, en la

CASA “BLANCA 99 €>€€€€«*

DEAN FUNES, 160 TELEFONO, 3420

El buen comedor de la terraza
EL BUEN SANDWICH

Es el más económico, fresco e higiénico

SAIN MARTIIN 125 Teléfono 2821

uLa Flor del Dia^ í5'tgxg^-9

Ha recibido las últimas novedades para la estación de Verano

Gran surtido de guantes óe seda marca “ftñVSER"
San martin y 24 de Setiembre - Teléfono, 2889

'i' HOMBRAVELLA Hnos. & Cía.

JABÓN “ISABEL”
PIDALO en todos los almacenes

* ________________________*



Ferretería KEGELER.
Rivadavia 365 - Córdoba

_

Bazar, Pinturas, Máquinas Agrícolas

RIU S LAMPAGOI • COBOOB» —4772
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Banco Español del Río de la Plata
CASA MATRIZ: KECONQUIST/X, 200 — BS. AIRES

Capital suscripto........................................... $ 100.000.000.- m/n.
Capital realizado ........... ,, 93.375.380.— ,,
FonOo Oe reserva....................... . . ,, 49.380.452.— ,,

Sucursales en el Exterior: Barcelona, Bilbao, Coruña, Qénova, Hamburgo. Londres, Madrid. Montevideo 
París, Río de Janeiro, San Sebastián, Valencia, Sevilla y Vigo.

Sucursales en el interior: Adolfo Atsina, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Córdoba, Dolores, La Plata, Lincoln 
Mar del Plata, Mendoza, Mercedes (Buenos Aires), Nueve de Julio, Pehuajó, Pergamino, Rafaela! 
Rivadavia, Rosario, alta, San Juan, San Nicolás, San Pedro (Buenos Aires), Santa Fe, Santiago del 
Estero, Tres Arroyos y Tucumán.

Agencias en la Capital; Núm. 1, Pueyrredón 185; núm. 2, Almirante Brown 1201; núm. 3, Vieytes 1902; núm. 4, 
Cabildo 2027; núm. 5, Santa Fe 2201; núm. 6, Corrientes y Anchorena; núm. 7, Entre Ríos 1145; núm 8, 
Rivadavia 6902; núm. 9, Bernardo de Irigoyen 364; núm. 10, Bernardo de Irigoyen 1600.

CORRESPONSALES DIRECTOS EN TODOS LOS PAISES
El Banco Español del Río de la Plata con su extensa red de sucursales en la República Argentina y en 

el extranjero, está en excelentes condiciones para atender a su clientela en toda clase de iniciativas que favo
rezcan el intercambio con el exterior y contribuyan al desarrollo de los negocios en el país.

ABONA : SUCURSAL- CÓRDOBA :

CUENTAS CORRIENTES . . . RIVADAVIA esq. ROSARIO DE SANTA FÉ

maaaaaaaaaaaaaaaaaaáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa;

y

------- ---------- = VENTA POR MAYOR Y MENOR

Representantes de los exquisitos Cafés “La Brasilerla,,

Calle 24 de SEPTIEMBRE esq. RIVADAVIA - TELEFONO N. 3682

■▼YYYTVTYYTTYYTYTTYYYTYYTYTYTYTTYYYTTTYTYTTTTTTYYTYTTTYTTYTYTY^

Banco Alemán Transatlántico
Sucursal en Córdoba: Calle SAN JERONIMO, 132 al 138

í Oficina principal: BARTOLOME MITRE y RECONQUISTA.
EN BUENOS AIRES: ' Sucursal Núm. 1: CALLAO y CORRIENTES.

V Sucursal Núm. 3: Calle LIMA, 1666

SUCURSAI.ES F.N : La Argentina : Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fé, 
— Uruguay: Montevideo.—Chile: Valparaíso, Santiago, Antofogasta, Iquique, Concepción, 
Valdivia, Temuco. — Perú: Lima, Callao, Arequipa. — Solivia- La Paz, Oruro — España 
Barcelona, Madrid. — Brasil: Río de Janeiro, Sao Paulo.

C A. 3 A matriz:
Deutsche Ueberseeische Bank, Berlín

El Banco se encarga de todas clases de operaciones bancarias.
Emite giros sobre todas las plazas comerciales del mundo, descuenta pagarés y. letras comerciales; abre cuentas 

corrientes y recibe depósitos a plazo fijo y en caja de ahorros.
El Banco BONIFICA en Cuentas Corrientes................................. .... i o/0

a plazo fijo....................................................................... convencional
en Caja de Ahorros sino se retira antes de dos

26 IOOIIP M” eses desde $cfl. gpj VI- . g g'f U J H •,*l6S6Crl0

dorge Krug, gerente.



“La Cibeles” Acaba de recibir un extenso y 
variado surtido en Sedas y Fan
tasías para las próximas estacio
nes de Primavera y Verano.

ALGUNOS PRECIOS DE ARTICULOS DE ACTUALIDAD
Crépe marocain en pura seda, colores de última moda a $ 6,8o
Espumilla Georgette, de gran moda, en colores surtidos a $ 5,80

Cozistanteinente se iscñ/ben. rLoveca.aca.es
Rosales, Rodríguez & Cía.

Calle Colón, S4 ----- Teléfono IN.o 8013 ----- Córdoba

3
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I Cigarrería UEL TOKOu 1
Á MANUFACTURA

k
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Tabacos, Cigarros y Cigarrillos
Casa INTRODUCTORA

Manuel Posada
l 25 de Mayo, 25 — Córdoba
L
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importadores: 9 Aül

Fábrica de Ropa y Sombreros

CÓRDOBA
Rosario de Santa Fé, 182

BUENOS AIRES
Alsina, 124 9

a-*————w®
i Farmacia y Droguería L

“Obispo Salguero”
------------------ DE ------------------

Jwan D
Entre Ríos y Obispo Salguero 

I Teléfono 3M0 CÓRDOBA (
a-%________________________r-s
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PANADERIA
“INDEPENDENCIA”

F.|J.
PAN ELABORADO CON LAS MEJORES HA

RINAS y MAQUINARIAS MODERNAS 
REPARTO A DOMICILIO

$
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
tiINDEPENDENCIA 332 Tel. 3444
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ANTONIO ÑORES

4 Fábrica de Calzado
y Talabartería

Almacén de Cueros Curtidos — Surtido completo 
para Zapateros y Talabarteros 

Artículos para viaje y tapicería para carruajes

SAN GERÓNIMO, 239
-CÓRDOBA-
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El Espléndido
_________ SOCIEDAD ANONIMA

San Martín 183

Oasa Esp>ec
PARA

SERVICIO de LUNCH

¡ál

1 w
 ̂

 ̂
 

w
 ^ 

^ w



Ferretería KEGELER.
Rivadavía 365 - Córdoba

ALAMBRE DE FABRICACION ALEMANA
Permitimosnos dé recordar a los; señores estancieros y agricul
tores que en adelante dispondremos de nuevo de N'l'KSTROI 
.M AMADO AI.AMñkK DE ACERO 0\'AJ.AI >O I )(•; I-AliRICACION ALEM ANA

I
Cada rollo lleva nuestra marca ^ C.

i r i i j r— I ” r ^Bnia

Son Tollo de 4o kilos, hav i de 14-16 de 1250 metros cada xpll(8 
I;»-!/ de- 1000 metros cada rollo. Garantizamos de alta resis
tencia y de superior calidad, mejor que cualquier alambre que, 

se introduce en el país. OQgÍdO'*

Es de calidad superior, la esencia dé superioridad

Oiiienlo, Tiranlos T, Fierros, Maderas
Ferretería, Pinturería, Bazar, Etc. Etc.
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IHAUGURACIÓ
DEL

INSAINCH
DE

EE1NEFICS© OE LA "CASA CÍÜ1NA,

LAS ULTIMAS ADQUISICIONES HECHAS POR LA CASA 
EN LOS GRANDES MERCADOS EUROPEOS, REPRESENTADAS 

POR SUS NOVEDOSOS MODELOS, CONSTITUYEN UNA NOTA 

DE VERDADERA DISTINCION Y ELEGANCIA QUE PUEDE 

APRECIARSE VISITANDO LAS GRANDES VIDRIERAS Y EXPO

SICIONES INTERIORES.


