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PURA MALTA y LUPULO
constituye^tt 4c este la Icfeíái m$ saia

Cervecería CORDOBA
E. MEYER & Cía.

TELÉFONO 3509
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^ Cigarrería UEL TOKOu *
ÁMANUFACTURA
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Tabacos, Cigarros y (igarrillos
Casa INTRODUCTORA

Manuel Posada
| 25 de Mayo, 25 — Córdoba g
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IMPORTADORES

Fábrica de Ropa y Sombreros

CÓRDOBA
Rosario de Santa Fé, 182

BUENOS AIRES
Alsina, 1249
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I Farmacia y Droguería

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

Jtaae D®2

■ak

i
Entre Ríos y Obispo Salguero 
Teléfono 3490 — CÓRDOBA f
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PANADERIA
tí^MDEPENDENClA,,

l f J. IÜI
PAN ELABORADO CON LAS MEJORES HA

RINAS y MAQUINARIAS MODERNAS 
REPARTO A DOMICILIO
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j Fábrica de Calzado
y TalabarteríaÉ,

-3)

■^1 Almacén de Cueros Curtidos — Surtido completo 
M para Zapateros y Talabarteros

Artículos para viaje y tapicería para carruajes

-i'l
% SAN GERÓNIMO, 239

-CÓRDOBA-
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El Espléndido
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SOCIEDAD ANONIMA

San Martín 183
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PARA

SERVICIO de LUNCH



“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)d 1315—Teléfono 3899

Cortizo óc Cia.
- --------------------------

Barcia, Méndez & Cá
Almacén y Ferretería por mayor

AGENTES:

Kerosene “LOCOMOTORA”
^ ^ - y Nafta “T Y DOL”

ARTÍCULOS IMPORTADOS DE TRIPLE REFINACIÓN

------------------------- -X---------------------------

ALVEAR 186 Teléfono 3445 CQRP9BA

v y

F'er retenía
EL ARCA DENOÉ

JUAN PÉREZ DE SANTIAGO

Ventas por Mayor y Menor

IMvia 230 al 238 Teiéim stsi Moba
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Rapalo, Ferreiro & Cia.
fabricantes de Calzado y Talabartería

- Almacén de Curtidos =====

Calle Rloaóauia 0“ 46
TELÉFOnO 3344 CÓRDOBA
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Casella Hnos.
San Jerónimo 150 Córdoba

La Gran Mueblería 
de Moda

Siempre lo mejor 
a, rrrejor preoio



Tejidos -- Mercería — Ropería
ImPORTACIÓN DIRECTA

ANTONIO RIVERO «1|
Calle Buenos Aires, 329 córdoba

CASA DE COMPRAS:

PARÍS MILAN — MANCHESTER
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(^asa porto
J SOMBRERERÍA Y CAMISERÍA

^ Artículos generales para hombre

í 89 Rosario de Santa Fé 95

I Gran Triunfo Científico |

Plaza San Martín

I

I Teléfono 3517 - CORDOBA j

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

f Dr. SCOLARI i
í¡ DE; MILAN ^

¿Queréis Salud y Vigor? Tomad el afama- 
do tónico reconstituyente y nutritivo deI Dr. SCOLARI i

% Depósilo general en Cówloba: FARMACIA PIAZZA ^
|¡ Calle 24 de Septiembre y Rivadavia ¡|
i ^ W W ^i  ̂^ w ^ w w w w ^

■ $ *a>»s|»siSS&<^éí<S«éí€i€** & *&^^-3»¡58Sgig€€;€«€€* ■

!
TINTORERIA “COLON”

--------------  sIOSÉ VALLS ---------------- 1SE TIÑEN Y LIMPIAN TODA CLASE DE TEJIDOS, ROPA DE HOMBRES, SEÑORAS Y NIÑOS
SE COMPONE, ARREGLA A LA MEDIDA Y DA VUELTA ROPA DE HOMBRE

SE ATIENDEN PEDIDOS DE LA CAMPAÑA

COLÓN 93 TELÉF'ONO 3560 CORDOBA

■ ■J

MOLINO CENTENARIO
— IDE —

Uosé Mimetti y Cía.4
4 ___ _ . (

| Harinas: 000 Graciela - 00 Graciela - Especial Cero 

Boulevares Wheelwright y Centenario ■ Córdoba



Avelino Ro rígu z Elias _ rqr -

Pingas Dlflallo
- ror -

Roxelio Rodríguez Díaz

Francisco Grandmontagne 

PEDIDOS
Secretaría Centro Gallego

ITUZA1NGÓ 169—CORDOBA

SAIN MARTirN 12S

buen comedor de la terraza
EL BUEN SANDWICH

Es el más económico, fresco e higiénico

"Teléfono <2821

Casilla Correo 4-0

Aserradero y Qarpinteria €x¡stenc¡a permanente
-- ---------- -...................................................- ■™| ■ 1 ----------------------------- - de puertas y ventanas

J)epósito de JY?ade ras del país -------

francisco jfilsina y ^
____ T)oulevard Queman 236-288 ____

Córdoba - teléfono 2011

Ha recibido las últimas novedades para la estación de Verano

Gran surtido de guantes de seáa marca “KñYSER

San fTlartin y 24 de Setiemb’e - Teléfono, 2889



REVISTA MENSUAL DEL « CENTRO GALLEGO »
D*CANO DE LAS REVISTAS DE CÓRDOBA

AÑO 3 Córdoba, Diciembre de 1922 Núm. 32

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Ituzaingó 169 

Teléfono 2572

LEMA — Difusión de ia literatura gallega y amor a la 
raza hispana

COSTUMBRES GALLEGAS EN LA FUENTE



6 Jabón “ CAMPANA ”

r
300oOoo° 00 ° 000 00000000 o
/Z'go0°8°——~

oo**oo**oo*>oo«*oo>«oo ,oo:!so°o°'
00 o o o 

00

o

o

A Coecepcñómi Arenal
“A TERRA”, rinde en nombre de 500 socios del Centro Ga

llego de Córdoba, amoroso tributo a la memoria ofendida de la 
dama gloriosa, orgullo del siglo y cifra del blasón, D.a Concepción 
Arenal, la virtuosa matrona de proceres talentos, la madre de los 
humildes y los miserables, la dulce sembradora del amor entre 
los que han hambre y sed de los altos consuelos. Le sobró ter
nura después de prodigarla con los suyos, para derramarla entre 
los parias, los proscriptos, los amargados, entre aquellos a quie
nes el egoísmo de los hombres hace que Cristo les prometa el 
reino de los cielos. Iluminó con la viva aureola de su caridad los 
ostugos más sombríos de las cárceles, los más remotos repliegues 
de la conciencia doliente de los caídos, llegando con su mano 
ilustre a la misma lepra, sin escrúpulos egoístas ni orgullosas 
actitudes, siempre inflamado el corazón en los altos y piadosos 
afanes de la buena caridad.

« El que de vosotros esté limpio de pecado que arroje el 
primero la piedra....» falló el Dulce Amigo mientras escribía en 
la tierra la misteriosa fórmula del humano amor, que tan pocos 
han acertado a comprender. ¡Fariseos del siglo XX, rápidos y 
violentos para acusar, reacios a la piadosa conmiseración, no hu
yáis «uno a uno, desde los más viejos hasta los postreros!» Apren
ded de esta abnegada hembra de arrestos de leona para con los 
tiranos, de corazón de tierna tortolita para con los esclavos de 
la Miseria y el Dolor.... No sea que cuando el Maestro de los 
divinos ojos nazarenos halle solo a su lado al pecador y le pre
gunte por vosotros mientras le dice: «ni yo te condeno: ve y no 
peques más».

La insigne dama era un dechado de ternura y de bondad. 
Quienes hayan pretendido confundir sus varoniles desplantes ante 
la justicia, con un afán necio de parecer un hombre, desconocen 
el espíritu de aquella solícita madre, que, retirada en las fragosi
dades de la Liebana altiva, componía dulces canciones de cuna, 
tiernos madrigales, romances ingenuos, muchas veces glosados 
por la inspiración del gran violinista Monasterio. Concepción 
Arenal, como Cervantes, como Goya, como Quevedo, cáustica 
restallante para la crítica de los malvados y los hipócritas, tenía 
un inagotable fondo de gallega ternura, aquella ternura que hizo 
llorar a Mío Cid....
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EL PATRIOTA
Cuando directa o indirectamente se agravia a la 

patria, uno solo de sus buenos hijos, 
tiene el deber de defenderla 

invocando la represen
tación colectiva.

Sovellanos dijo que el español es capaz de morir 
por sus sentimientos y por sus ideales, pero no es capaz 
de defender sus intereses. Verdad probada en la historia 
y refrendada cada día hoy como ayer.

Singular psicología.... Suena el tambor reclamando 
el sacrificio para conservar la integridad nacional, y la 
plaza de la aldea y la de la gran ciudad hierven en hom
bres que acuden, poniendo en su juramento las vidas. 
Acabó la guerra.... de los héroes muertos no se acuerda 
nadie. De las glorias conseguidas sólo flota en los aires 
un oscuro desdén. Ni la viuda reclama por el premio 
debido al esposo sacrificado: limítase a llorar y a rezar por él.

Y cuando se juntan —si se juntan—los ancianos y 
los discretos para preparar la reclamación reparadora, 
todo son quejas, enojos, disparidades, controversias. El 
enemigo aprovecha esta discordia y es siempre el ven
cedor.

¿Cómo explicar ese fenómeno de nuestra raza?.... 
¿Es indiferencia augusta de los beneficios?... ¿Es des
precio de las materiales ventajas?... Lo que ciertamente 
es, se reduce a esta fórmula noblemente vanidosa: cuando 
queramos, será repetido el milagro. Y no vale la pena 
de argumentar como rábulas, según hacen los otros, 
cuando en el trance se tornará a la sublime cuntienda.

bería inútil pensar en la corrección de tales dogmas 
étnicos Al aparecer un problema español, la opinión 
duerme, el ciudadano vaga en sus ensueños. Pero será 
frívolo observador el que imagine que bajo los pliegues 
rudos de la capa de paño pardo está escondido un 
cadáver.... Nó. Un día se removerán pesadamente esos 
pliegues, y surgirá la poderosa fuerza de la raza, espe
rémoslo, y la confianza en que así acontecerá es uno 
de los rasgos de nuestro programa.... «¡Terra a nosa!» 
La máquina prodigiosa no es un juguete de feria.... 
Es el querer dísculo de un pueblo perdurable.
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\ Disertaciones transcendentales
¡ /\merica y el .Americanismo

1 _________________ !________

Tf

Me gustaría hablar un poco de las rela
ciones hispano - americanas. Comprendo 
que es mi deber, y a mi no me agrada 
faltar a mis deberes. Es inútil que me 
pregunten cómo he llegado a convencer
me de que estoy en la obligación de tratar 
ese tema. No lo sé. Tampoco sé qué es 
lo que tengo que decir acerca de él. Pero 
esto es lo menos importante.

Puede ser que me haya movido a tan 
grande decisión la lectura de dos noti
cias: una, que habla del intento de ense
ñar la historia de España en las universi
dades argentinas, otra, que se refiere a la 
creación en Madrid de una Junta de apro
ximación hispano-americana, constituida 
por nuestros más ilustres artistas. He 
adivinado sin gran esfuerzo, al leer ambas 
informaciones, que se trata de que nos 
apreciemos y nos conozcamos recípro
camente. Y me he acordado del señor 
Alvaricoque.

El señor Alvaricoque era un america
nista formidable. Hablaba del nuevo con
tinente con tanta abundancia, que todo 
el mundo pretextaba tener prisa cuando 
estaba a su lado. No obstante, si se le 
hubiese prestado atención, no cabe duda 
de que habrían marchado mejor las cosas. 
El había descubierto un sistema que re
solvía y abarcaba toda la complicada 
cuestión pendiente entre España y sus 
antiguas colonias. Este sistema se com
pendiaba en una sola frase: —Hay que 
estrechar los lazos.

¿^v que lazos se refería? ¿Qué era prc- 
preciso nacer para estrecharlos ? Siem
pre nuoo un poético misterio alrededor 
oe su apotegma; pero a nadie se le ocu
rrió aclararlo jamás. Yo digo ahora: "Hay 
que estrechar los lazos”, y ustedes se en
cogen ligeramente de hombros. Pero 
cuando el ilustre americanista fruncía el 
ceño, erguía su raquítica estatura y ce
rraba los brazos sobre el pecho para

De un concejal fundando la aprobación de 
la ordenanza 2458 :

«Además es conveniente que este homena
je se rinda simultáneamente a la madre pa
tria y a D.» Concepción Arenal».

acompañar con el ademán su sentencia: 
“hay que estrechar los lazos”, las gentes 
se encontraban súbitamente convencidas 
y murmuraban :

— Sí, sí; es indudable.
El insigne hombre había estado casi 

desde que nació en América, leía siem
pre “La Nación” de B. Aires. La erudi
ción acerca de la especialidad americanis
ta, era prodigiosa. Yo siempre creí que 
representaba el arquetipo del america
nista español. Recuerdo cuando se deci
dió a hablar en el Concejo. .. En verdad, 
hay que decir que fué su primer discurso, 
porque acostumbraba a desarrollar sus 
teorías en el pequeño círculo de la tertulia 
de subalternos tranviarios. Pero entonces 
no pudo sustraerse a la exaltación del 
ambiente. Todos le vimos ponerse m 
poco pálido y extender una mano para 
afianzarse en el pupitre. Gritó:

— ¡ Señores !. . . profundamente emo
cionado ... yo os digo: es absolutamente 
preciso que estrechemos los lazos con 
América. Recordemos incesantemente la 
epopeya del Descubrimiento y de la Con
quista. ¿ Podemos olvidarnos de Hernán 
Cortés?

Muchas voces gritaron, entusiasmadas:
— ¡ No, no!
— ¿ Podemos — siguió — olvidar a Pi- 

zarro?
Gimieron otras voces, atribuladas por 

aquella sospecha:
— ¡No, no podemos!
El orador vaciló un instante; se ad

virtió que buscaba un nuevo nombre glo
rioso. Continuó al fin:

— ¿Y a Concepción Arenal?
— ¡ Pido la palabra ! -— vociferó el com

pañero Berreando, al que desde entonces 
no pudo ver el ilustre americanista.—
¡ Pido la palabra! Me consta que Doña 
Concepción, no tuvo nada que ver en el 
asunto.
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Corrió un fuerte rumor de desaproba
ción y de extrañeza.

— Bueno — replicó el señor Albarico- 
que, cerrando los puños — ¿y cfué tene
mos con eso? Yo no he afirmado lo con
trario. Yo me limito a preguntar, ¿de
bemos darla al olvido?

Era un hombre genial, y España hu
biese adelantado mucho si atendiese su 
consejo de estrechar esos lazos de que 
él hablaba incesantemente. Yo le he oído 
contar muchas veces anécdotas y parti
cularidades de la existencia en los países 
americanos, y me quedó la impresión de 
que es la tierra más extraordinaria del 
mundo. La descripción de cómo los ne
gros aran la tierra para la siembra del 
coco, cantando “rumbas” melancólicas; 
era todo un cuadro de costumbres; y na
da tan curioso como enterarse por sus 
labios de la manera que se efectúa la re
colección de los cigarrillos de hoja de un 
peso que son cortados con grandes pre
cauciones en los tabacales- con unas ti
jeras afiladísimas, mientras otras cua
drillas de trabajadores marcha detrás 
arrancando los cigarros de 0.20 sin tan
tos miramientos, de una manera análoga 
a la que se emplea en Galicia para arran
car los nabos.

La vida económica en estas comarcas 
tampoco tenía secretos para el insigne 
americanista. En las pampas es necesa
rio andar siempre a caballo. El emigran
te ha de vivir alerta por causa de los in
dios, terriblemente sangjuinarios. Dos 
procedimientos existen para librarse de 
ellos. Uno, disparar una escopeta; otro, 
regalarles avalorios y collares de vi
drios. En cuanto un tropel de indios oye 
el estampido de un rifle, cae al suelo con 
el estupor retratado en el semblante. 
Cuando pueden hablar, dicen:

—Rostro pálido: tú serás nuestro jefe, 
porque puedes manejar las ordenanzas 
municipales.

En las ciudades,la vida es más difícil. 
El ilustre americanista no quería ocultar 
que era preciso, sufrir bastantes priva
ciones y vejámenes para obtener una 
fortuna.

—“Por de pronto—dice—pasa Ud. 
muchos años junto a un mostrador, sin 
apartarse de allí para nada. Yo marché 
a América siendo un adolescente. Entré 
en un comercio y no salí a la calle en 15 
años. Dormía sobre el tablero del mos
trador en una colchoneta. Un domingo 
me autorizaron para dar un paseo. Lle

gué hasta la esquina de la calle y volví 
asombrado de lo grande que era el mun
do, y muerto de risa porque había visto 
a un hombre sobre una bicicleta, lo cual 
me pareció tan extraño y difícil que no 
sabía hablar de otra cosa.

“Al cabo de quince años me metí en 
negocios de terrenos. Todos los ameri
canistas cuando ahorramos unos centa
vos nos metemos a comprar tierras. A 
los pocos años me vi dueño de una gran 
fortuna, y me suscribí a un periódico 
diario. ¿Ha visto Ud. lo que son los dia
rios de América? Son tan grandes que 
no pueden ser leídos más que por gentes 
ricas, que no tengan nada que hacer en 
la vida.... doce, veinte páginas de letra 
menuda y apretada.... Me suscribí a uno 
de ellos. Esta fué mi perdición. Las 
costumbres positivas que me había ino
culado el comercio, mi ansia mercantilis- 
ta de no desperdiciar nada, de no tirar el 
dinero en balde, me obligaban a leer in
tegramente el periódico. No me interesa
ba jamás, pero ya que lo pagaba, quería 
leerlo, otra cosa sería un despilfarro ver
gonzoso.

“Muy temprano, con el desayuno, lle
vábanme el diario aborrecible.

Me encorvaba sobre él y leía, leía, 
con cara de sufrimiento. Crímenes, polí
tica. informaciones, comentarios, filoso
fías, anuncios..... No podía salir de mi
casa, no podía viajar, ni recibir visitas... 
Enferme del estómago. Odiaba aquellas 
veinte páginas cpie se renovaban todos 
los días, con un odio del que no hay ni 
hubo igual en ningún corazón humano. 
Mi tortura fué larga.

Mi imprudencia me había hecho sus
cribir por un año. Soñaba con el día de 
mi liberación, día feliz desde el cual no 
volvería nunca a leer periódicos. Enro
jecieron mis ojos, temblaba mi pulso, 
adquirí un color amarillo.......

Y llegó el momento feliz. Pasó el año. 
Mandé disponer una fiesta para celebrar 
el acontecimiento. Aquel era el último 
día en que el tiránico mamotreto entra
ría en mi casa con sus mazacotes de pro
sa. Pero el diario, en un alarde que so
lo se comprende en los países ameri
canos, editó un número de cerca de mil 
páginas. El servidor, abrumado bajo el 
peso de aquel volúmen, entró en la es
tancia donde yo reposaba.

—¿Qué es eso?—pregunté,— notan
do palpitar mi corazón bajo el acicate de 
un presentimiento.
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—Es el número extraordinario de pri
mero de año, regalo a los suscriptores.

Clavé la mirada triste en el inmenso 
bloque de papel impreso.

—¡Se han arruinado!—murmuré—pe
ro me asesinan.

“Arañé con los dedos amarillos el em
bozo de la cama, y espiré”.

* * *
Podría escribir un volumen con los 

relatos oídos al egregio americanista, só

lido puntal de la amistad de España con 
las repúblicas ultra - atlánticas. Me de
tiene la reflexión de que nada nuevo en
señaría a la mayor parte de nuestros 
Americanistas que exhiben sus dotes 
de acercamiento en el día 12 de Octubre 
cuando todo nos junta y nada nos sepa
ra. Seguramente estos hombres ilustres 
mirarán con desdén esa Junta de apro
ximación en la que figuran nuestros ar
tistas más insignes.

BCflNQUITfl flZUCEnfl
hija de nuestro consocio Sr. Antonio Pato y 

Sra. Rosario S. de Pato.
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HOMENAJE SUSPENDIDO
-----  ACLARACIÓN ------

Cas fiestas en honor de Concepción Arenal
«La colectividad Española de Córdo

ba, ha sido ingratamente sorprendida 
por la decisión unánime del Concejo 
Deliberante Minicipal, quién en su se
sión de anoche, ha dejado sin efecto la 
designación de «PLAZACONCEPCIÓN 
ARENAL» que había concedido tam
bién 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 fué 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 Asam
blea, constituye un verdadero agravio.

A consecuencia de tal decisión sin 
precedentes, en la historia de lós ymu-

Copia de la ordenanza N.” 2458 dada el 
26 de Septiembre de 1922 ^

SE ORDENA

Art. i.°—Con el nombre de Concep
ción Arenal y a partir desde el día 12 
de Octubre próximo, desígnase la calle 
sin nombre que partiendo del Boulevard 
Wheehvright, al S. O. hasta llegar a 
calle Corrientes se prolonga al Sur hasta 
llegar a la intercesión de la callé San 
Lorenzo con el Boulevar Centenario.

Art. 2.0—Desígnase igualmente y des
de la misma fecha con el nombre de 
Concepción Arenal a la plaza que queda 
frente al Hospital de Niños.

Art. 3.0—El gasto que demande el 
cumplimiento de la presente, será he
cho de rentas generales, con imputación 
a la presente, etc.

Sala de Comisiones. Septiembre 14 de 
1922. (Firmado). Oscar Berraute—A. S. 
Stuchi.

nicipios, el «CENTRO GALLEGO» 
se ve obligado a suspender los festejos 
proyectados en honor de la ilustre cri
minalista doña Concepción Arenal».

J. PEREZ de SANTIAGO 
Presidente

RAMON RIVERO 
Secretario

Córdoba, Noviembre ¡8 de 1922.

Este manifiesto ha sido dado al pue
blo por acuerdo expreso de los asisten
tes a la magna asamblea celebrada el 
día 18 de Noviembre a las dos de la 
tarde en los salones del Centro Galle
go, habiendo estado representadas las 
siguientes sociedades hermanas: Asocia
ción Española de Socorros Mutuos, Or
feón Ciudadela, Círculo Aragonés, Cen
tros Castellano, Balear y España.

’ * -t* * •i' ♦*« * <* ❖ -x* ❖ ❖ ❖ *> ’í* í* *> ♦> •:* •í* ♦> ❖ * * * * * * * * * * ***

Sesión del día 17 de Noviembre

«Por razones que V. H. conocen se 
deroga el Art. 2.° de la Ordenanza N.° 
2458» aprobado sobre tablas y por lina- 
nunidad.

Lá notable adhesión de un ilustre con
cejal, después del acuerdo tomado 

en la sesión del 17, a la que 
él mismo asistió

Telégrafo de la Nación—Cabrera 19. 
—He tenido necesidad de ausentarme 
de esa, por este motivo me es imposible 
concurrir hoy a la colocación de la placa 
demostrativa de la admiración a que es 
acreedora, nuestra compatriota Doña 
Concepción Arenal, ruégole tenga pre
sente en ese acto mi más sincera ad
hesión al recuerdo que tan justamente 
se tributa a la memoria de esta filan
trópica señora. Con tal motivo, saludo 
al señor Presidente atentamente—Lu
ciano Alvariño*.
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Artículos y Adhesiones
protestando del injusti)ic*do Agravio inferido a la colecti
vidad española por el Concejo Deliberante de Córdoba

------------------------>4----------------------

DE “LA VOZ DEL INTERIOR”
Con motivo del hecho que en otro lu

gar comentamos, la colectividad españo
la ha dado el siguiente manifiesto.

“La colectividad española de Córdoba, 
ha sido ingratamente sorprendida por 
la decisión unánime del Concejo Delibe
rante Municipal., quien en su sesión de 
anoche, ha dejado sin efecto la designa
ción de “Plaza Concepción Arenal” que 
había concedido también por unanimi
dad, según ordenanza Nv 2458 del 26 de 
Septiembre de este año.

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

No podemos menos de lamentar la 
forma en que se ha producido el inciden
te, ya que a juicio de esta asamblea, 
constituye un verdadero agravio.

A consecuencia de tal decisión sin pre
cedentes, en la historia de los munici
pios, el Centro Gallego se ve obligado a 
suspender los festejos proyectados en 
honor de la ilustre criminalista doña 
Concepción Arenal. —J. Pérez Santia
go, presidente.— Ramón Rivero, secre
tario.”

El pueblo español, ha sido agraviado 
por el Concejo Deliberante donde se 
cuentan algunos elementos hispanos y 
gallegos, que no han sabido hacer méri
to a su propio suelo, y se ven hoy en
vueltos en el repudio de sus connacio
nales.
El intendente que fué quien ha manejado 
estos resortes para que se diera sanción 
a la citada ordenanza, obligándose con 
el Centro, ha defraudado sus esperanzas 
y perdido su hombría, ya que además de 
no haber cumplido sus mentidas prome
sas. ha citado diversas ocasiones y ano

che mismo y esta mañana a los miem
bros directores de la sociedad peticio
nante, burlándose de ellos y haciendo 
manifestaciones infantiles que dicen de 
cuanto es capaz.

Si el intendente en verdad ha inter
puesto sus influencias en bien de la obra 
consumada de engrandecer el nombre de 
la gran hispana, ha perdido su tiempo y 
prestigios ante la colectividad y ante el 
Concejo. A una colectividad como es la 
española, tan dilecta, y vinculada a la Ar
gentina. no se le hacen los trabajos 
ocultos que han dado lugar por parte de 
la intendencia a estos hechos.

Se dice que la plaza tenía nombre, 
ningún miembro de la colectividad, ni 
la institución del Centro Gallego había 
solicitado se diera el nombre a la plaza 
que el Concejo se lo atribuyó. Nadie más 
que el Concejo debió saber dar el nombre 
a una determinada plaza que no violen
tara intereses ni de colectividades ni de 
gloriosos nombres que merecen tributarse 
en forma imperecedera.

El intendente ante el Concejo tiene ya 
la disyuntiva dispuesta, o se conforma 
con la ordenanza que revoca la decisión 
anterior, que él mismo auspició, o en 
forma caballeresca se retira de su posi
ción de simple ordenanza.

Sin explicación expresa que no la han 
dado los concejales, ni lógica porque no 
la tienen, el Concejo Deliberante de nues
tro municipio, que en el mes de setiembre 
próximo pasado sancionara por unanimi
dad una ordenanza por la cual se daba 
el nombre de Concepción Arenal a una 
calle y a una plaza de nuestra ciudad, 
acaba de anular esa ordenanza, según 
lo manifiestan los propios interesados en 
manifiestos hechos públicos con la misma 
totalidad de votos que fuera sancionada.

Esta actitud que consideramos de una 
profunda incongruencia ha motivado una
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asamblea de las sociedades españolas que 
constituyen la fuerte y prestigiosa socie
dad española, la que realizada en los sa
lones del Centro Gallego, resolvió dar 
un manifiesto al pueblo donde se hará 
constar la protesta contra ese hecho que 
encierra un agravio para la colectividad 
y el cual no podrá tener de manera alguna 
la adhesión de nuestro pueblo.

Es realmente inaudito y censurable que 
las autoridades comunales de Córdoba 
hayan adoptado semejante temperamento 
y más aún si es posible se agrava el he
cho hasta lo intolerable, cuando era sa
bido por el Concejo Deliberante que la 
colectividad venía organizando desde que 
fuera sancionada la ordenanza anulada, 
festejos que debían iniciarse anoche con 
la gran velada en el Teatro Rivera In- 
darte, festejos que terminarían hoy con 
la colocación de la placa mandada cons
truir en homenaje a la ilustre crimina
lista gallega.

No hay nada que justifique este hecho 
que pareciera una burla contra la colec
tividad ofendida y mucho menos por la 
forma en que se lo ha llevado a cabo sin 
que se diera aviso a la colectividad si al
guna causa existiere, sabiéndola intere- 
resada en realizar su homenaje, pero si 
censurable nos parece la actitud del Con
cejo, sugestiva nos resulta la que han 
adoptado los concejales de nacionalidad 
española que se sientan en ese cuerpo 
integrándolo, al haber aceptado la reso
lución anulatoria sin pronunciar una pa
labra de protesta y contribuir con su voto 
a la anulación de la referida ordenanza.

Estos hechos ocurren sólo en Córdoba, 
no creemos que él pueda tener prece
dentes en municipio alguno, porque es 
de tal naturaleza que llega hasta motivar 
con fundadas razones un conflicto entre 
la colectividad y la comuna por lo agra
viante del hecho que hiere en forma torpe 
y descomedida el patriotismo de los resi- 
residentes españoles en el país. Pero es 
bueno que esa colectividad se imponga 
de quiénes son los agraviantes y no tenga 
ni por sospecha de que la sociedad de 
Córdoba en todas las nacionalidades que 
puedan formarla, haya de compartir en 
manera algún con el espíritu del agravio. 
Por el contrario, el pueblo ha de adhe
rirse a la lógica y justa protesta de los 
españoles porque no habrá de permitir 
que la autoridad mal investida de la co

muna. llegue a plantear conflictos como 
el que nos ocupa y que puede tener des
agradable trascendencia.

“Por civilidad, por justicia y por res
pecto. nunca fué de hidalgos pechos ne
gar homenaje y rendir pleitesía a quien, 
como Concepción Arenal, ilustre gallega, 
tiene marcada su vida con una ruta lu
minosa y radiante. La torpe negación de 
justicia, por odio a los valores intelec
tuales, no destruirá ni la obra magnífica, 
ni el hondo cariño y sincera admiración 
que nuestra ciudad guarda por la emi
nente publicista”.

Esta inscripción fué inserta al pié de 
una genial caricatura debida al lápiz de 
Cuta, la que representaba a doña Con
cepción Arenal en un pedestal de la glo
ria, mientras por el suelo se arrastraban 
en forma de gusanos, conocidos persona
jes de esta ciudad.

De “Los Principios”

En el local del Centro Gallego se veri
ficó ayer una reunión extraordinaria de 
miembros de dicha asociación, a la que 
concurrieron también, representantes de 
otras sociedades regionales españolas.

El presidente del Centro referido, se
ñor Pérez Santiago, explicó el motivo de 
la reunión, que no es otra que la sanción, 
dada en la última sesión del Concejo De
liberante derogando el artículo 29 de la 
ordenanza número 2458 de fecha 26 de 
Septieinbe último, y por cuyo artículo 
se dió el nombre de la ilustre escritora 
y criminalista D* Concepción Arenal, a 
la plaza Rawson, situada frente al Hos
pital de Niños.

Los asambleístas dejaron en esa reu
nión claramente establecido, que al soli
citar el Centro Gallego, en homenaje al 
centenario de esa, por todos conceptos, 
insigne mujer, que se diera su nombre 
a una vía de esta ciudad, no señalaron 
ninguna calle ni plaza especialmente, de
jando esa elección, enteramente librada 
a la municipalidad.

Esta por su propia determinación y de 
acuerdo al despacho de su comisión in
formativa, resolvió dar el nombre de Con
cepción Arenal a la Plaza Rawson, re
solución que fué aceptada con toda com
placencia y agradecimiento por el antes
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referido peticionante, en nota pasada 
oportunamente al Concejo.

De acuerdo a esta resolución, se nom
bró una comisión por la referida entidad 
española, con el encargo de organizar un 
programa de festejos, a realizarse en la 
oportunidad en que se colocara la placa 
rememorativa de ese homenaje, la cual 
ha sido costeada por la colonia gallega 
de Córdoba, y ha estado en exhibición en 
nuestra ciudad, con admiración general 
por su expresión de arte y de belleza.

Dispuesto ya todo para; la colocación 
de la placa referida, confeccionado el pro
grama de festejos, hechas las invitaciones 
de estilo y colocadas las localidades para 
la velada del teatro R. Indarte, que de
bía celebrarse anoche, y con la cual se 
iniciaban los festejos, el Centro Gallego 
se ha visto ingratamente sorprendido, al 
saber ayer de mañana por nuestro diario, 
que un día antes, en la sesión del viernes 
último por la tarde, el Concejo resuelve 
dejar sin efecto su propia sanción ante
rior que daba el nombre de Concepción 
Arenal a la plaza arriba designada, san
ción efectuada a virtud de la iniciativa 
espontánea del referido Concejo. Con ese 
cambio se ha venido a desbaratar todo el 
plan de festejos concertado en honor de 
doña Concepción Arenal, dejando sin 
contenido y objeto, el homenaje proyec
tado.

Esta lamentable incidencia, acusa falta 
de estudio y meditación que le es imputa
ble por entero al Concejo Deliberante 
cualquiera que sea el momento en que se 
le sitúe.

Si es verdad que el nombre de Raw- 
son. que lleva la plaza, objeto de esas 
contradictorias resoluciones del Concejo, 
es digno de atención y respeto para nues
tra municipalidad, ello ha debido tenerse 
en cuenta en la oportunidad en que se 
sancionó el cambio de nombre, y si des
pués se advirtió el error, difícil de excusar 
en quienes deben conocer la nomencla
tura de las calles de la ciudad que repre
sentan, pudo ser rectificado en un mo
mento más oportuno y no en el que se 
ha producido, después de pasado más de 
mes y medio de la sanción, y un día antes, 
precisamente, al en que debían empezar 
las fiestas.

Es sensible el episodio que plantea el 
Concejo Deliberante con su actitud im
premeditada, y pensamos que está en el

deber de dar una satisfacción cumplida, 
a quienes, sin motivo alguno, aparecen 
justamente agraviados.

De La Opinión»

Por el manifiesto dado a la publicidad 
el sábado y que firman el presidente y el 
secretario del Centro Gallego de esta ciu
dad, es conocida ya la contraresolución 
del Concejo Deliberante, rectificando el 
acuerdo de bautizar una de las plazas 
urbanas con el prestigioso nombre de 
Concepción Arenal, con el agravante de 
que la plaza que debía perpetuar en el 
bronce la memoria de la eximia escritora 
ferrolana, había sido explícitamente in
dicada por el Concejo Deliberante; cir
cunstancia que vuelve irritante y ofen
siva la medida por cuanto nadie mejor 
que ese cuerpo debe saber lo que les in
cumbe en casos como el que nos ocupa.

Hay, pues, una ligereza y hasta es po
sible prejuzgar acerca de propósitos in
confesados en la actitud del C. D.. en 
vista de que los nuevos trámites se ges
taron ocultamente, sin la advertencia ca
balleresca a las autoridades del Centro 
Gallego que. hasta ayer mismo, ignoraron 
lo que se maquinaba, a causa de lo cual 
todo estaba disnuesto. con los gastos con
siguientes que los festejos originaron, los 
compromisos contraídos y las atenciones 
de quienes prometieran su cooperación 
al mejor éxito del merecido homenaje.

Pero si es censurable la conducta del 
C. D. por los fueros morales que lesiona, 
por el desaire que importa a una figura 
que descolló en los estudios penalistas 
y por tratarse de una colectividad de la 
que nada nos separa y sí todo nos liga a 
ella con lazos indestructibles puesto que 
hay algo íntimo que nos identifica y que 
es nuestro orgullo; en cambio no se con
cibe la pasividad demostrada por los es
pañoles, entre los que figuran dos que a 
honra debían tener el ser paisanos de la 
inmortal pensadora.

Esos concejales, en obsequio a la al
tivez de la raza, debieron renunciar antes 
que complicarse en un hecho que coloca 
a la colectividad española, en la que las 
fuerzas vivas, la cultura y la inteligencia 
tienen a justo título un puesto represen
tativo, frente a uno de los poderes comu
nales que difícilmente desenvolverá una 
acción tranquila como a los ofendidos les
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de por hacer valer los derechos que les 
asisten.

En las prácticas administrativas y en 
las selecciones de las autoridades así edi- 
licias como provinciales y nacionales, no 
se registra un precedente de tanta tras
cendencia moral como la maniobra del 
Concejo Deliberante. Jamás el país asis
tió a un caso como el que comentamos 
porque si la plaza tenía nombre, con no 
haber sancionado la ordenanza, todo es- 
estaba arreglado, y sino, designar alguna 
calle que a bien seguro saldría gananciosa 
con la esclarecida patrona.

El conflicto se ha planteado en forma 
seria, asegurándosenos que se pedirá la 
renuncia de C. D.. o se procederá a la des
calificación en lo que concierne al con
curso y aporte electoral y de prestigio de 
la colectividad española.

De “La Nación”

Se ha producido un conflicto, cuyas 
consecuencias no pueden adivinarse, a 
raíz de una medida del Concejo, que ha 
^do comentada aquí desfavorablemente 
por toda la opinión.

En el mes de Septiembre dicho cuerpo 
resolvió autorizar el cambio de nombre 
de una plaza de la ciudad por el de Con
cepción Arenal, accediendo así a los de
seos de la colectividad española de tribu
tar un homenaje a la ilustre escritora ga
llega. Con ese motivo se ocupó del asunto 
toda la prensa local, aplaudiendo la me
dida. dando lugar a que se prepararan 
diversos festejos en torno de la fecha en 
nue se llevaría a cabo oficialmente el 
cambio de denominación, acordándose el 
día de hoy a tal efecto.

Pero ha ocurrido que el Concejo en su 
reunión del viernes último, ha dejado sin 
efecto la autorización por haber averi
guado recientemente, según parece, que 
la plaza en cuestión figuraba ya hon
rando la memoria del doctor Guillermo 
Rawson.

Sin que nadie haya pensado como es 
natural, hallar razonable la substitución 
de nue se trataría, la crítica unánime
mente al Concejo por la ignorancia de
mostrada al sancionar la primera solu
ción, hace dos meses, y el poco tino de 
esperar a último momento para rectifi
carla, en vez de haber estudiado mejor 
la manera de salir del paso sin afectar

la memoria del ilustre médico sanjua- 
nino y sin la desconsideración para la co
lectividad española por esa especie de 
desaire, lo que justifica en cierta manera 
la actitud de protesta asumida por la 
misma, a cuyo efecto se ha celebrado una 
reunión en el local del Centro Gallego.

De “La Razón”

Infoman de Córdoba que el Concejo 
Deliberante resolvió, en una de las úl
timas sesiones, dar el nombre de Con
cepción Arenal a la plaza denominada 
por el vulgo Hospital de Niños por 
estar situada al frente de ese estable
cimiento.

La colectividad española dispuso cele
brar el acontecimiento, organizando un 
entusiasta programa de festejos para el 
acto inaugural, que debía realizarse en 
el día de ayer, y uno de cuyos números 
era la colocación de una placa de bronce, 
mandada fundir especialmente para la 
conmemoración del homenaje.

Pero, como lo imprevisto constituye 
una parte esencial en los acontecimien
tos de la vida, a última hora surgió la 
dificultad de encontrarse ya ocupado el 
sitial histórico que se reservaba para la 
ilustre personalidad española; la plaza 
anónima al parecer, por razón del nombre 
que le atribuía el público, había merecido 
antes de ahora los honores del bautismo 
y nada menos que un apellido ilustre la 
había sacado de su ostracismo, pues lle
vaba el nombre del patricio sanjuanino 
doctor Guillemo Rawson.

Esta circunstancia fue puesta en cono
cimiento de las autoridades comunales, y 
como es lógico se suspendió de inme
diato la ceremonia oficial dispuesta para 
el día de ayer, pasando el asunto a la 
deliberación del Concejo, no sin provocar 
la medida un movimiento de protesta en
tre los residentes españoles de Córdoba, 
que preparan un manifiesto explicativo 
del inesperado suceso.

A propósito de esta ingrata incidencia, 
cabe señalar el inconveniente que tiene 
en la práctica la omisión de difundir en 
forma ostensible cualquier modificación 
en la nomenclatura de los lugares públi
cos. Si en el caso de la municipalidad de 
Córdoba, por ejemplo, la designación de 
la plaza aludida con el nombre del ilustre 
estadista argentino se hubiera manifes
tado en una simple chapa, por lo menos, 
no se habría producido este caso de des
alojo injustificado, evitándose también el
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enojoso entredicho con la colectividad 
hispana.

Debe también propenderse a que el 
público se acostumbre a las modifica
ciones de nomenclatura y desaparezcan 
del vocabulario familiar nombres inven
tados por el vulgo, que en muchos casos 
agravian el recuerdo de nuestros héroes y 
nuestras tradiciones. Sirva de ejemplo lo 
que también ocurre en Córdoba, donde 
la plaza General Paz es más conocida 
entre el pueblo por el nombre de plaza 
del Caballo, honrándose asi no al ilustre 
manco sino a su noble bruto; la plaza 
Vélez Sársfield se conoce entre esa mis
ma gente, sin nociones de cultura, por la 
plaza del Hombre.

De “El Heraldo Gallego”

Según se nos comunica, la Municipa
lidad de Córdoba dejó sin efecto el 
acuerdo tomado el 26 de Septiembre, 
denominando una plaza y una calle de 
la ciudad con el nombre dé Concepción 
Arenal.

Ignoramos las causas que motivaron 
tan lamentable trasacuerdo.

El Centro Gallego, como habíamos 
anunciado, organizara grandes festejos 
con motivo de la colocación de la placa 
en la que figuraba, junto con el busto 
de la mujer excelsa, el acuerdo de los 
ediles; pero en virtud de la extraña ac
titud de los mismos el Centro se vió 
obligado a suspenderlos después de he
chos todos los gastos, y a repartir en
tre la colectividad el manifiesto que 
transcribimos.

A nuestro juicio el acuerdo de la Mu
nicipalidad, por de pronto acusa una 
informalidad, o bien revela una medio
cridad de criterio en los Concejales, 
pues el hecho de que por “unanimidad” 
se apruebe hoy una cosa y por “unanimi
dad" se desapruebe mañana, ¿qué indica? 
Bien claro está: inconsciencia absoluta.

Es, en efecto, un agravio a la colecti
vidad española; y nosotros como espa
ñoles y como gallegos protestamos enér
gicamente, lamentando muy de veras 
que tales cosas sucedan precisamente, 
en donde existe una universidad, que es 
orgullo de la nación, que dió a la mis
ma hombres de gran fama, y en cambio 
tiene ediles de tan mediocre criterio, 
que casi, casi, rayan en la inconsciencia.

Si la integridad de los hombres que

componen el Concejo de Córdoba no ha 
de quedar mal parada, se hace necesaria 
una aclaración amplia y satisfactoria 
sobre el asunto que comentamos.

Nada de lo ocurrido nos explicamos, y 
menos el silencio de los españoles que 
forman parte del Concejo. ¿No estarían 
durmiendo cuando se tomó el acuerdo?

A estos más que a nadie, incumbe 
dar una explicación amplia.

Esperemos, entretetando, prometiendo 
ocuparnos nuevamente del asunto.

Del “Diario Español”

El Concejo Deliberante Municipal de 
Córdoba, ha pisado en la acera, sin que
rer, alguna cáscara de fruta y se ha res
balado de golpe, produciendo como es 
natural, la impresión de un accidente la
mentable que la asistencia social o sea la 
opinión pública en este caso, comenta de 
muy diferentes maneras, pero con la de
bida extrañeza que producen las cosas 
cute no se comprenden ni se explican 
bien.

Por resolución de ese Concejo y por 
volutad unánime de sus miembros, se 
dictó en la ordenanza 2458 del 26 de Sep
tiembre de este año una resolución en 
la míe se designaba a una plaza de la 
ciudad ron el nombre, de Concepción 
Arenal, la gran penalista española, de 
fama mundial bien acreditada y recono
cida.

Celebrando el hecho, la colectividad 
española de Córdoba y respondiendo a 
ese acto oue tanto interesaba direc
tamente a la consagración de un apos
tolado lleno de bondad v de conse
jos nara los delincuentes dignos de re
dención y estímulo para las buenas al
mas altruistas, preparó los festejos co
rrespondientes para celebrar debidamen
te el hermoso ocontecimiento.

El Centro Gallego hizo un hermoso 
programa. La fiesta del día 18 consistía 
en una velada literario-musical: de la 
parte musical formaban parte “Maruxa". 
por la orouesta. y “Unha festa en Gali
cia”. por la banda de la provincia; y la 
literaria constía en una disertación acer
ca de la señora Arenal, por D. Augusto 
Schmiedekc. y una oda por D. M. G. Sa
lías. Para el 19 se anunciaban; misa en 
la iglesia de San Francisco, con oración 
fúnebre, de que se encargó el P. Gutié



18 Jabón “ CAMPANA ”

rrez y del Río. colocación de la placa, 
con asistencia de los señores intendente 
municipal y vice cónsul de España; ban
quete de fraternidad Hispano Argenti
na. en el citado centro; y por último, 
festival en la Penitenciaría con el con
curso del “Orfeón Cindadela” y del te
nor señor Valldaura; las señoritas Ele
na P. Cortés y Lola Osorio, leerían “car
tas a los presos” de la señora Arenal, y 
los llenados serían obsequiados con fo
lletos y medallas conmemorativas. El 
programa bien ideado, es inmejorable, 
digno, al fin. del centro a cuyas benéfi
cas y patrióticas gestiones se debe.

Pero aquí viene el traspié y la resba
lada del Concejo. Preparado y listo to
do para la celebración del acto, el tal 
Concejo se nercabe de que todavía exis
ten las viejas “macanas de Miguel”, y 
resuelve dejar sin efecto la anterior re
solución.... porque la plaza designada
para obstentar el nombre de “Concep
ción Arenal” había sido hace dos años 
bautizada con el de “Guillermo Raw- 
son”. el gran higienista argentino de lar
ga y reconocida fama, y no cabían en 
este caso sustituciones de fes de bautis
mos ni cambios de nomenclatura.

Quedan suspendidos así los festejos 
preperados. produciéndose el natural ri
diculo que toda la opinión de Córdoba 
censura y a la cual censura, se añade la 
de todas las personas conscientes que 
todavía no alcanzan a darse cuenta del 
resbalón ni del por qué de ese golpe de 
máquina atrás.

En realidad ni la colectividad españo
la ni lo cultores de la memoria de la 
ilustre penalista a quien se iban a tri
butar esos merecidos honores, deben 
sentir ningún agravio en el caso ocu
rrente. pues se trata de un suceso que 
será gentilmente rectificado por el mis
mo Concejo cordobés para substraerse 
al comentario oportuno y a los tildes 
que naturalmente podrían hacérsele de 
falta de seriedad y buen juicio..

No es Córdoba ninguna aldea ni su pri
mera autoridad edilicia un cuerpo re
presentativo dirigido por alcaldes de 
monterilla, de regadío o de secano, sino 
una ciudad cultísima, cuna de caracteres 
e integridades; y como es así, confia
mos en que el expediente en que hace
mos constar estos comentarios será en
viado al archivo, sin más trámite ni 
derecho a apelación, por cuanto hay en

Córdoba otras plazas públicas que pue
den recordar a la sublime mujer que em
pleó todos los años de su vida en buscar 
el bien prójimo y en procurar la reden
ción del desgraciado delincuente; con lo 
cual, y una vez “fecho”, debe sobreerse 
en el acto, y sin costas para ninguna de 
las dos partes.

Del “Correo de Galicia”

Un señor concejal puede, lo mismo en 
la ciudad de Córdoba, de este pais, que 
en el concejo de Vitigudino, pongamos 
por ejemplo, ignorarlo todo, o casi todo 
menos el nombre de las calles de su 
pueblo. Y si esta ignorancia aparece co
mo indisculpable en un individuo que 
es concejal, calcúlese el concepto que 
puede merecer el Concejo Deliberante 
de Córdoba con su aditamiento de se
cretarios y tinterillos que no saben una 
cosa tan elemental como la de que en la 
docta ciudad de los concejales indoc
tos. existe desde hace tiempo una plaza 
pública que lleva el nombre del ilustre 
médico sanjuanino .doctor Guillermo 
Rawson.

Y ahora vamos hacer un poco de his
toria. El Centro Gallego de Córdoba so
licitó. hace algunos meses del municipio 
que. a una de las plazas de aquella ciu
dad se le diese el nombre de la insigne 
escritora gallega Concepción Arenal. 
Reúnese el concejo y atendiendo la soli
citud de referencia, accede a ella, desig
na la plaza elegida para tal objeto y 
acuerda que la ceremonia de la coloca
ción de la placa correspondiente, se ce
lebre el día 19 de noviembre, es decir, el 
domingo próximo pasado.

La satisfación de núestros coterráneos 
allí residentes se exterioriza en forma 
ostensible y calurosa, y la confraterni
dad hispano-argentina. recibe un nuevo 
y expresivo empujoncito. Todo marcha, 
pues, como una seda. El Centro Gallego 
prepara una serie de festejos para el do
mingo último entre los cuales sobresa
len una velada con discursos y concier
tos tan indispensables los unos como los 
otros en este género de regocijos popu
lares.

Pero veinte y cuatro horas antes de 
la señalada para la solemne ceremonia 
el gozo de nuestros paisanos se sume en 
el más sombrío de los pozos. Reúnese el
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Concejo y es entonces que se percata de 
que la plaza de nuestra ilustre pensado
ra está bautizada con el del doctor Ravv- 
son. Ante este inaudito descubrimiento, 
corta por lo sano, y comunica al Centro 
Gallego que todo lo dicho anteriormen
te se de como no dicho y que cesen los 
preparativos de fiestas y júbilo patrióti
co. pues no es cosa de inferirle desaire 
de tal magnitud a la memoria del Doctor 
Rawson. El empujoneito de la confrater
nidad experimenta un serio descalabro.

Nuestros coterráneos están que trinan 
y tienen sobrada razón, porque hay co
sas que si no se ven es imposible darle 
crédito. Pase, y ya es mucho pasar que 
un concejo ignore el texto de las orde
nanzas municipales y que suponga que 
el Digestivo es un específico para las 
dolencias del aparato digestivo, pero lo 
que resulta inadmisible es que ignore la 
nomenclatura de las plazas públicas de 
una ciudad como Córdoba, donde las 
plazas se cuentan con los dedos de una 
mano. El tal concejo ha hecho el ridícu
lo más formidable que recuerdan los 
anales de la vida municipal cordobesa, 
y la colonia gallega de la docta ciudad 
no debe indignarse sino tomar este asun
to por su aspecto cómico, ya que ningu
na participación tienen en la célebre al
caldada y en la tremenda plancha que 
acaban de hacer los señores concejales.

Es, sin embargo, deplorable lo ocu
rrido porque revela la más lamentable 
de las informalidades, pero la responsa
bilidad recae por entero sobre esos mu- 
nícipes que si no conocen los nombres 
de las calles, mucho menos han de cono
cer los méritos de la excelsa mujer 
que al ser honrada en lo que tiene de 
inmortal, por sus talentos esclarecidos, 
honraba también a la ciudad que se 
enorgullece de ostentar la representaci
ón intelectual argentina. Y para eso se
ría menester que antes, mandase a la es
cuela de primeras letras a los señores 
concejales de su Concejo Deliberante.”

De “Tribuna Española”
i -*|f ¿

La colectividad española de Córdoba 
ha sido agraviada y con ella cuantos es
pañoles habitamos el suelo argentino.

■ Como saben nuestros lectores, por ha
berlo publicado Tribuna Española, 
Córdoba, a pedido del Centro Gallego,

resolvió dar el nombre de Concepción 
Arenal a una plaza de aquella ciudad.

Promulgada la ordenanza en 26 de 
Septiembre, el Centro Gallego organizó 
una serie de festejos tendientes a hon
rar a la ilustre penalista y a dar impor
tancia al acto de colocar su nombre en 
la plaza que en adelante habría de re
cordar al de la genial escritora.

Cuando todo estaba preparado el Con
cejo Deliberante con una desconside
ración sin igual en los anales de la Ar
gentina, dictó una ordenanza derogando 
la anterior. Esto tuvo como consecuen- 
cie el que se suspendieran todos los ac
tos y se protestara de la conducta de los 
concejales cordobeses, entre los cuales, 
para mayor escarnio, hay varios españo
les y entre éstos algunos gallegos.

En vez de calificar la conducta del 
cuerpo Deliberante del municipio Cor
dobés preferimos transcribir unos párra
fos que. relacionados con ese asunto, pu
blica nuestro colega de Córdoba “La 
Voz del Interior”.

“Sin explicación expresa que no la 
han dado los concejales, ni lógica porque 
no la tiene, el Concejo Deliberante de 
nuestro municipio, que en el mes de sep
tiembre próximo pasado sancionara por 
unanimidad una ordenanza por la cual 
se le daba el nombre de Concepción Are
nal a una calle y una plaza de nuestra 
ciudad, acaba de anular esa ordenanza, 
según lo manifiestan los propios intere
sados en manifiestos hechos públicos, 
con la misma totalidad de votos que fue
ra sancionada”.

De “La Prensa"

Un inaudito acuerdo tomado por el 
Concejo Deliberante la víspera en que de
bía inaugurarse el programa de festejos 
organizado por el Centro Gallego de 
Córdoba, ha motivado una justa protesta 
de la colectividad española en general.

Trátase, de que en Septiembre último, 
el C. D. había acordado por unanimidad 
dar el nombre de Concepción Arenal a 
la plaza que existe frente al Hospital de 
Niños, a cuyo objeto había intervenido 
muy directamente el Centro Gallego, el 
que también había preparado un explén- 
dido programa de fiestas con motivo de 
la colocación de una artística placa con
memorativa y que debía perpetuar el glo



20 Jabón ‘^CAMPANA ”

rioso nombre de la excelsa penalista; 
faltando sólo unas horas para que la co
lectividad española y el pueblo argen
tino en general rindiese homenaje a la 
mujer más grande del siglo XIX, cuando - 
los señores ediles se dan cuenta de que ! 
la tal plaza ya tenia nombre, y no en- ! 
cuentran otra solución que aprobar sobre i 
tablas la derogación de la ordenanza nú- í 
mero 2458 que acordaba el nombre de j 
la ilustre escritora.

Hecho tan poco reflexivo, y que abona 
tanto en favor de la supina ignorancia 
de los ediles que también por unanimidad 
dejan sin efecto lo acordado por ellos 
mismos dos meses antes, motivó la sus
pensión total de los festejos y la crítica 
en todas las esferas sociales de Córdoba, 
cuyos representantes edilicios tanto dejan 
que desear.

¡Quen non te conecera!
Para «A TERRA» —:

:=4

¡ Ben te conezo, demoro, 
e xa non me enganas, non!

Tí ves, falando d’amores. 
tental-o meu corazón, 
e vas cantar misa nova, 
no día da Conceucion.

¡ Ben te conezo, demoro, 
e xa non m’enganas, non!

¿Tí seica queres ter ama 
antes de tempo, lambón?
Pois non cálel-o chapen, 
que xa che vin a entencion.
Tí trael-a coronilla 
moin pintada con carbón.

¡ Ben te conezo, demoro, 
e xa non m’enganas, non!

Avelino Rodríguez Elias.

¡h

▼ ▼

▼
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GALICIA—Balneario de la Toja

sí
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“Ies
^ •nT '^ ^ TUC-

ORENSE — Plaza y estatua del padre Feijoo, 
el ilustre hijo de la ciudad de las Burgas
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Córdoba, 19 de Noviembre de 1922.— |

Señor José Pérez de Santiago — Presi
dente del Centro Gallego. — Pte.

Muy seño mío:
Cuando, el respetable Centro, que Vd. 

tan dignamente preside, decidió solicitar 
de la municipalidad, que se diera a una 
de las calles de la ciudad, el nombre de 
D" Concepción Arenal, yo, con todo in
terés y entusiasmo me puse al servicio de 
un propósito tan laudable y simpático 
como ese: Lo estimaba oportunísimo, con 
motivo de su reciente centenario y la 
celebración del Día de la Raza, y muy 
justificado, como una exteriorización de 
afecto y, por mil motivos de considera
ción, debidos a la colectividad española, 
parte esencial, puede decirse, de nuestra 
propia nacionalidad y por la grandeza de 
la personalidad incomparable, de la in
signe “gran gallega”, honra de la huma
nidad. objeto, ¡tan. digno!, del homenaje 
de que se trataba.

Así, tuve gran satisfacción, cuando el 
H. C. D., accediendo al justo pedido de 
ustedes, acordó lo solicitado.

Hoy, me sorprende desagradablemente, 
una información del diario “Los Prin- 
pios”, según la cual, la corporación men
cionada. en una sesión a que vo no he 
asistido, ha resuelto, el último día. re
considerar su primitivo acuerdo, dero
gando su resolución anterior, por causa 
de un error material en que se había 
incurrido al sancionar la ordenanza pri
mera. dando origen a la suspensión de 
los festejos organizados, lo que yo. sin
ceramente, lamento con ustedes.

Con este motivo saludo al señor pre
sidente con mi distinguida consideración.
— Raimundo Alonso — concejal.

Córdoba. Noviembre 20 de 1922.— 
Señor Presidente del Centró Gallego — 
D. J. Pérez de Santiago.

Muy señor mío:
Por no haber recibido a tiempo la in

vitación que ese Centro de su digna pre
sidencia se sirvió dirigirme, con fecha 18 
del corriente, me vi privado de asitir a 
la reunión a que ella se refiere.

Las publicaciones de la prensa local 
me enteran ahora, con profunda sorpresa, 
del incomprensible desaire que. esa colec
tividad acaba de recibir de la municipa
lidad de la capital, con motivo de la re
solución que deja sin efecto el homenaje, 
que, a iniciativa de ese Centro, la misma 
corporación resolviera tributar reciente
mente, a la veneranda memoria de la 
mujer ilustre, que bien pudiera llamarse 
el ángel de las prisiones: Ja esclarecida 
Concepción Arenal.

Aunque discretamente, no es posible 
suponer que, la precipitada sanción del 
Cooncejo Deliberante, haya podido ser 
estimulada por ningún propósito male
volente — que tampoco nada podría ex
plicar — la forma descomedida y la ino
portunidad con que ella se ha producido, 
importan un agravio tan insólito, que no 
es posible dejar sin la justa protesta que 
ustedes tan respetuosa como virilmente 
han formulado, y a la que me adhiero en 
absoluto, al mismo tiempo que no puedo 
esplicarme el incomprensible silencio de 
los señores concejales españoles, presen
tes en el acto en que se produjo reso
lución tan poco feliz, quienes por lo me
nos, han debido dejar constancia de su 
protesta, aunque sólo fuera por razón del 
instinto.

Lamento la fracasada incidencia que 
viene a hacer fracasar la noble iniciativa 
de ese Centro, me es grato saludarle muy 
atentamente S. S. S.—José R. del Franco.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1922.— 
Señor Presidente del Centro Gallego- 
Córdoba.

Respetable y estimado señor:
Hasta hoy, que recibí carta de ese Cen

tro, y un manifiesto y ejemplar de “Los 
Principios”, yo ignoraba el gravísimo in
cidente provocado por el Concejo Muni
cipal de esa ciudad, en el asunto calle 
y plaza “Concepción Arenal”. Quizás se 
me censure por mi falta de no enterarme 
de ese suceso en noticias publicadas al 
respecto por telegramas de Córdoba en 
“El Diario Español” de fecha martes 21.

La carta de ustedes, manifiesto y ar
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tículo de “Los Principios”, me dejó amar
gamente sorprendido. Revisten los he
chos una enorme gravedad por la ofensa 
al Centro Gallego, a Galicia, a España, y 
a la respetuosa memoria de la humanista 
Concepción Arenal.

Me solidarizo al lado de ustedes.
Yo, humilde, que nada valgo, me per

mití. sin embargo, enviar a ustedes un 
telegrama. Suplico no se ofendan. Reco
nozco la sensatez y alta conducta de us
tedes, pero nunca está demás usar di
plomacia y serenidad. Conviene, con fir
meza y discreción seguir el proceso, re
clamar la satisfacción amigable que el de
licado caso exige; combinar la manera de 
zanjar la discordia. ¡No renunciar al ob
jeto! Debe realizarse el festejo costeado 
por los.miembros de la municipalidad... 
¡por la caja municipal! ¿ invitarse por la 
municipalidad, al Centro Gallego y al 
pueblo, a los actos oficiales. Y sólo, pa
sado un año de silencio, devolver el Cen
tro Gallego las gracias a la municipalidad 
en un banquete fraternal y velada.

También telegrafié al presidente de esa 
comuna, invitándole a la meditación del 
error y que surja una clara satisfacción 
ante la armonía galaico-argentina.

Lo misiiTO. telegrafié a “Los Principios”, 
rogándole su eficaz intervención y evitar 

otros'trastornos, que no convienen. Pero 
si lás cosaá '•«o se ponen en su lugar, si 
la municipalidad no conciba el punto, en
tonces si, hay que elevar alta lá: nota co
lectiva de protesta y muy caballeresca 
de los gallegos ante el pueblo y autori
dades de la República. - • . .

Yo sé positivo que ustedes se bastan 
para pensar y obrar, pero en todo caso 
no dejen de consultar con buenos com
patriotas de esa, y con el maestro López 
Gomara, la actitud que deba adoptarse 
para no dar pasos censurables. ¡ Con la 
razón, con el respeto y firmes!

Muchísimo les agradeceré, señor San
tiago, me comuniquen resultados. Tengo 
sumo interés. Me duele el corazón ante 
el vandálico acto de esa municipalidad. 
Pero calma, por favor.

Realmente debió antes meditar ese 
Concejo municipal sobre el cambio de 
nombre a la plaza. Yo, concejal, sin 
ofender a los gallegos hubiera dicho: No 
estoy conforme en suprimir el nombre 
de Rawson a la plaza existente. Bus

quemos otra. Me gustaría conocer el de
creto que otorgó calle y plaza.

Perdonen mis ruegos y observaciones 
modestísimas de hermano.

Yo creyendo que se había celebrado el 
acto, di hoy breve noticia para hacerla 
más extensa en el siguiente número.

De ustedes. (—Fortunato Cruces.—• 
Director y propietario de “Nova Galicia”.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1922. 
— Señor Presidente del Centro Gallego 
de Córdoba.

Estimado señor:
Yo que vivo atento y consagrado a los 

afanes de la confraternidad hispano-ame- 
ricana con todo el calor de mi afecto; 
que he deseado y conseguido llevar a 
nuestra bendita y hermosa tierra los más 
caros afectos de los argentinos represen
tados por los bustos fundidos en bronce 
de los proceres de su independencia, para 
que vivan perdurablemente en el seno de 
la vieja e ilustre Universidad gallega, me 
sentí profundamente afectado con la in
calificable resolución del Concejo Deli
berante de esa ciudad negando, después 
de haberlo concedido, el homenaje a una 
de las mujeres más gloriosas del mundo, 
admirad,a, glorificada por los hombres 
eminentes de todos los pueblos, incluso 
los de la República Argentina.

Pero lo que más me ha sorprendido y 
me produjo repugnancia filé la doblez de 
los concejales españoles, que con razón 
o sin ella, no debieron haber cometido la 
cobardía de dar su voto para tan incali
ficable resolución. Esos ilustres señores 
representantes genuinos de la cobardía, 
deben recibir el eterno castigo con la 
eterna mirada desdeñosa de los demás 
compatriotas que, de hoy en adelante, 
agrupados en cariñoso consorcio, como 
un voto solemne para la patria, no tienen 
que olvidar tamaña ofensa, imperdonable 
para ellos, que con su voto, miserables, 
lian herido los más caros sentimientos 
del patriotismo español.

Estoy de corazón con ustedes. — Gu
mersindo Busto—-Fundador de la Biblio
teca “América".

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 
1922.— Señor Gerente del Centro Galle
go. — Córdoba.

Estimado conterráneo;
Recibí su atenta de 20 del actual, cru
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zada con la mía de 21 del mismo, y | 
acompañada la suya de un ejemplar del 
manifiesto lanzado por esa asociación 
con motivo de la incalificable actitud del 
Concejo Deliberante de la municipalidad 
de esa capital.

Me visto en la información telegráfica 
de “La Prensa’’!, del 25 del actual, una 
comuncación trasmitida desde ahí, según 
la cual se trata de enmendar el yerro, 
aplicando a otra vía el nombre impere
cedero de nuestra excelsa paisana doña 
Concepción Arenal. No sé si esto bastará 
a satisfacer a la colectividad tan torpe
mente agraviada por el torpe acuerdo 
del expresado Concejo; pero entiendo que 
éste queda en muy deplorable concepto 
ante la opinión pública, no precisamente 
por haber vuelto sobre sus pasos en 
asunto de tanta seriedad, sino pof haberlo 
hecho tan a deshora.

Me recibido también el número de “La 
Voz del Interior’’, que usted tuvo la fi
neza de remitirme y por él me he im
puesto, con la natural sorpresa, de que, 
figurando en el tal Concejo algunos 
miembros de la colectividad hispana, no 
hubo quien formulara la menor objeción 
en contra del nuevo y vergonzoso acuer
do. Peor aún; ni siquiera se han abste
nido de prestar su aprobación a seme
jante agravio en que algo les tocaba de 
cerca, puesto que el contra acuerdo ha 
sido tomado con el voto unánime de to
dos los concejales, según el citado diario.

Salúdale con el afecto de siempre y 
queda de usted atento y S. S. — J. Ro
dríguez Elias.

_24

.Buenos Aires, 28 Noviembre 1922.— 
Señor Gerente del Centro Gallego. — 
Córdoba.

El padre Jenaro de Artavia saluda con 
todo afecto al señor López Gallego y se 
complace en acusar recibo de su atta. 
y en enviarle a usted y a sus dignos com
pañeros sus más expresivas gracias por 
los precisos recuerdos que se han servido 
enviarme como homenaje a Concepción 
Arenal. Quiera Dios que muy presto ese 
prestigioso Centro Gallego siga adelante, 
pues las obras grandes siempre llevan el 
sello de la contradicción, en teminar con 
todo éxito lo que en mal hora trastornó 
la medida inconsulta del C. D. de Cór
doba.

Siempre a sus gratas órdenes su afec
tísimo v S. S.

--- --------------------------------- r»©
IMPORTANTE

----- -X------
En el próximo número publicare

mos los hermosos trabajos que te
nían preparados los señores Mariano 
Gutiérrez y del Río y Augusto 
Schmiedeke, con motivo del homenaje 
a Doña Concepción Arenal, y que 
sus autores debían de haber leido en 
la Iglesia de San Francisco el pri
mero y en la velada del Rivera 

- Indarte el segundo. j

........................ ....... -......... ......... -'-vge
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NOTA DE PROTESTA
que no llegamos a elevar, crevendo en la pronta apro
bación del mensaje del Intendente al Concejo Deliberante

---------------------X—-------------—

“Sr. Presidente del H. C. D. Munici
pal, Don Belisario Villegas.

S/D.
Da Junta Directiva Del Centro Galle

go de Córdoba, presenta ante Ud., para 
que por su intermedio séa elevada al 
H. C. formal v enérgica protesta por 
la sanción de la ordenanza de fecha 17 
cuyo proyecto redactado en forma vela
da y contundente es todo un premedita
do acto, de despotismo legislativo.

A nuestra protesta, le sobran funda- 
damentos en su apoyo y la condenación 
unánime del pueblo y de la prensa en 
general, al acto impolítico realizado por 
esa entidad, son satisfacción suficiente 
que reducen a proporciones mínimas el 
agravio que se ha querido inferirnos.

A los fines de mejor comprensión en 
la falta de tino en aprobar la resolución 
anulando el nombre de la plaza “Con
cepción Arenal”, es necesario tener en 
cuenta que la ordenanza n9 2458, estaba 
en vigor desde el día 12 de Octubre en 
homenaje al día de la Raza, siendo in
comprensible que 13 señores miembros 
del H. Concejo no hayan encontrado 
mejor solución al conflicto en la vís

pera de las fiestas conmemorativas de 
ja ordenanza, que solo acertaron a dic
tar esta resolución; “Por las razones que 
V. H. conocen, se deroga el art. 2^ de la 
ordenanza n° 2458 aprobado sobre tablas 
y por unanimidad”.

En la unanimidad figuran los ediles 
de nuestra colectividad y socios de esta 
institución, que al presenciar y autorizar 
sin la menor protesta tal sanción, han 
perdido la confianza de sus electores en 
la representación comunal, puesto que 
tenemos la seguridad plena que su acción 
en lo sucesivo en defensa de los intere
ses colectivos será nula.

Y siendo los fines que animan a este 
Centro los de velar por la cultura y 
buen nombre de nuestra patria pedimos 
al H. C. D. sea derogada en todas sus 
partes la ordenanza n9 2458, puesto que 
constando en el acta de la sesión que ha 
sido aprobada, de que la sanción era por 
igual en homenaje a la madre patria y 
a Concepción Arenal, existe una Bagan
te contradición con lo que ordena el 
acuerdo del día 17 del corriente que des
truye todo buen propósito”.

Saludamos al Sr. Presidente con el de
bido respecto.

gansos íí^b1 '?SBgaS5gScH3St5«g3g?gS sis;

Para que ESPAÑA sea admirada, querida y respetada, 
basta que sea conocida.

Para esto nada mejor que sea “EL DIARIO ESPAÑOL” 
el que vuestro hogar reciba.

ARTURO J. BRIVA
AGENTE

COLON 44-Teléf. 3I74
=CC
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Cigarros “ Hoyo de Monterrey ” 27
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fH sasaiipscgí
ROMANCE

Para "A TERRA"

Desde que Dios hizo el mundo, 
cual la biblia nos lo cuenta 
y dio vida a nuestros padres 
(que en la paz yazcan) Adán y Eva, 
para que ellos, a su vez, 
otros seres produjeran, 
y se fuese así pobla?ido, 
gradualmente, este planeta,
El matrimonio quedó
consagrado de manera
que es ley que la humana estirpe
sin distinción de creencias,
ni de razas, ni de clases,
sabe, practica y respeta.

El casarse es. pues, forzoso; 
es ineludible, es regla 
que no admite otra excepción 
que la de aquel que se entrega, 
más o menos santamente, 
al servicio de la Iglesia.

Jóvenes que andáis frisando 
entre los veinte y los treinta 
y en el corazón tenéis, 
bien clavada ya’ una flecha: 
no temáis que el matrimonio 
os complique la existencia, 
poniéndoos en más cuidados 
que los que lleváis a cuestas; 
ni que el alquiler de casa 
os conduzca a la miseria; 
ni que os resulte imposible 
el vestiros con decencia; 
ni que esté muy caro el pan, 
la carne, el vino y las berzas, 
y' tengáis que alimentaros 
con porotos y lentejas,

y debáis de renunciar 
de cualquier alago o fiesta 
que suponga, aunque muy leve, 
un alijo de moneda, 
o hallaros ¡ay! debiendo 
a cada santo una vela.. .

El amor carece de ojos 
y no ve ninguna de esas 
pequeneces del vivir 
conyugal a la moderna.. .
Hay que casarse y dejar 
para luego la tarea, 
materialista y prosaica, 
de ajustar aquellas cuentas'.

El procedimiento es este: 
enamorarse de veras, 
y fijar para el bodorrio 
una no lejana fecha; 
poner casa, y que no falte 
nada necesario en ella; 
elegir un buen padrino 
con la bolsa tan abierta 
como fuere menester; 
organizar una fiesta 
en que abunden las masitas, 
el oporto y la cerveza, 
y en la que haga mucho ruido 
una murga o una orquesta; 
irse al Registro Civil 
y luego de éste, a la Iglesia; 
bailar un poco, y después. . . 
¡Salud! Se acabó la arenga.

J. Rodrí Elias.

Buenos Aires Diciembre 1922

Armería R1 VIA

VÍOXOJRIO IPJÜV^AIVI

------------------------ I-ja, ma,s “barata- ------------------------
KIV/\D/WI/\ esQ. 25 DE MAYO - Córdoba |



28 Jabón “ CAMPANA ”

A los discípulos de D. Serafín Tubio Costa
Exito tan ruidoso, como lo justo de 

la petición requería, coronó la iniciati
va de algunos de nuestros contempo
ráneos y la Corporación Municipal, rin 
diendo pleitesía a su misión, honróse 
dando el nombre de Avenida de don 
Serafín Tubio a la hasta ahoia llama
da Rivera Mayor.

El oficial homenaje al apostolado del 
inolvidable maestro fué un acicate más 
y ya sin vacilación arraigó en nuestro 
ánimo el decidido propósito de hacer 
un general llamamiento a cuantos apro
vechamos sus enseñanzas a fin de eter
nizar con su memoria nuestra gratitud.

Derramando pródigo por doquier sus 
dones aquel bienhechor espíritu, no 
faltan quienes por indisoluble lazos de 
amistad, por natural estímulo de justi
cia por otros mil títulos no menos aten
dibles, han significado su deseo de su
marse a este homenaje. Gustosos pues, 
a todos hacemos extensivo el llama
miento, por lo cual con más brillantez 
resaltará la expresión del agradecimien
to nuestro, la cual en principio se juz
gó más adecuada una lápida en bron
ce con su busto, u otra forma análoga.

Para unificar gestiones y descontado 
vuestro beneplácito, nos hemos consti
tuido en comité ejecutivo, cuya delega
ción en Córdoba ejercerán los señores 
Juan A. Méndez y Plácido Torres y en 
Buenos Aires el señor José Crespo Ca
sal, domiciliado en Av. Mayo, 715.

Marín, 31 de Octubre de 1922

José Crespo Casal — Alejandro Losada —An
tonio del fyq, — José Esperón — Angel B. Ta- 
boada Aí'ftaühiindo Vidal Pazos.

' P^WJOsimpaticen con esta idea se

les participa que en la Secretaría del 
Centro se reciben las donaciones des
tinadas a ese fin.

Los delegados.

Obras k Concepción Arenal
Visitador del pobre ... $ 2,90
Benhcencia, 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
Colonia 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
Informe presentado en los 

Congresos penitencia
rios de Estokolmo, Ro
ma, San Petesburgo,
etc.....................................

Pauperismo (2 tomos . .
Memoria sobre la igualdad. 
Artículos sobre beneficencia 

y prisiones (5 tomos. : 
Cuadros de la guerra. . . >
Mujer del porvenir. . . .

Atendemos pedidos en nuestra secretaría:

CALLE ITUZAINGÓ, 169

•■fr *■!•■$* «i********** ’í* ift ifr

AMBURINI
ESPECIALIDAD EN TIMBRADOS

ARTÍCULOS GENERALES DEL RAMO

Libros en blanco para Escritorio 

LITOGRAFIA — TIPOGRAFIA

— MÁQUINAS REMINGTON

San Martín 329 - CORDOBA
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SASTRERIA 1

CONFECCIONES

Baldo Hnos. & Cía.
Sucesores de JESÚS ARES

75-SAI
HTeléfono 2731 

^----------------------

MARTIN-75
OÓRDOB/V./\ ¿

Ca Oclusiva
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 fílalo
563 San Jerónimo 571 CORDOBA Teléfono 2823



Zapatillas LL/W/E cosidas con alambre

Alpargatas DLJ /\ impermeables
Unicos concesionarios para Córdoba, La Rioja y Catamarca

------------------------------ 0------------------------------
RABRIGA. DE

ALPARGATAS ZAPATILLAS 
BOTITAS Y ZAPATOS

DE LONA Y PRUNELA
Y RENGLONES DE CALZADO DE LONA 

DE TODAS CLASES

0

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

CONCESIONARIOS DE LA HILANDERIA 
Y TEJEDURIA

“E/V CONTINENTAL”

TRENZAS, LONAS, HILOS, 
CINTAS E IMPLEMENTOS 

PARA ALPARGATEROS

IDEIFOSITO -5T ESC^ITOIE^IO: ^
ALVEAR esq. 24 DE SEPTIEMBRE t :

Teléfono 2118 -><--><-Córdoba ¿ SAN GERONIMO, 564

Paños, Casimires 
mercería

PflRñ SñSTRES Y mODlSTñS

Francisco Masud
Sanllíartín, 153

Celéfono 3250 :: Córdoba

“EL OBRERO”
------------------------- DE ........... ==

Gómez, Sánchez & González
ALMACEN 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

Al por mayor
Entre Ríos 260 — Córdoba



liJvQj a FUNDADA EN 1892

LA MEJOR MUEBLERIA
COMTIMENT^L na,s de escri'bir,

BIGI óc BUONACUCJNA
U. T. 3501 151 - Independencia - 157 Córdoba

(^asa ]Vfarcus
Relojería, Joyería, y Platería

SE COMPRA :

Objetos de Plata aniiffuos y modeno s
JAuebles antiguos, monedas y medallas
Anexo:
Fotografía “ KALOS’ ’

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

$
A CONSULTORIO DEL

Dr. Alfredo Carré Argento
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
(AUTOVACUNA ANTIOCENOSA)

¥

$
|| Tratamiento médico y uacuna terapico S 
^ óe la ocena y para-ocena |

I Rivadavia, 279—Teléfono 3205 |
T Bonificación a los socios del Centro Gallego v
$ V

| “La Esp>aiñol a I

MANUEL OSORIO

Fábrica de Paraguas
y Academia de Bordados ■ ■ ■■■:—■. 

—= y Vainillados a Máquina

IN DE PENDED CIA, 192
-------- Córca-oToa --------

Wwll

Taller de Hojalatería

Salvador WallDaura
Instalaciones de Gas y Agua Corriente

Se construyan aparatos para Gas Acetleno
Compostura de faroles de automó
viles.—Reparaciones y Colocaciones 

de Bombas
Teléfono 3839 

24 de Septiembre, 336-338 - CÓRDOBA

s
\
\
Sí
\
s
s
s
s

ré

Instituto Biológico ióriia
LABORATORIO DE ANÁLISIS

Atendido por los Doctores

PABLO ABATA y JUAN A. TEY
ñndlisis áe interés méóico — Reacciones biológicas

Preparaciones de Vacunas 

Rivadavia 279 — Telétono 3205 — Córdoba
Bonificación a los socios del Centro Gallego
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Relojería — Joyería — Armería

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

sis finas de platino -y "brillantes

Rosario pe SaNta Fé, 138 -- córpoba A
J

DE

• VILA HERMANOS •
■ ■CASA DE CONFIANZA

25 de Mayo y Maipú
I Teléfono 3806 CÓRDOBA

------------ ■ • ■------------- —

L- Ger—a— Arí»entina
Compañía de Seguros

Incendio — Vida y Marítimos

AGENCIA EN CORDOBA
G. y P. Ancochea

SAN JERÓNIMO N°. 290

REY Y COMPAÑIA
Sucesores de Manuel Rey y justo Minuzzi

Comestibles, Bebidas y Ferretería
CASA FUNDADA EN AÑO 1876 .. '

41 -CORRIENTES-47 Dirección telegráfica "MARTIRREYS

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-importación Directa-Casa fundada el año 1889

47-ROSARIO DE SANTA FE-51
Dirección telegráfica “MINUZZI** CÓRDOBA



Banco Español del Río de la Plata
CASA MATRIZ: RECONQUISTA, 200 — BS. AIRES

Capital suscripto............................................... $ 100.000.000.- m/n.
Capital realizado............................................... »» 98.875.380.— ,,
Fondo de reserva.....................' . >t 49.380.452.— ,,

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

Sucursales en el Interior; Adolfo Alsina, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Córdoba, Dolores, La Plata, Lincoln, 
Mar del Plata, Mendoza, iMercedes (Buenos Aires), Nueve de Julio, Pehuajd, 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, Puevrredón 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 10313 L0> PISES
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:
CAJA DE AHORROS.................. 4 o/0
CUENTAS CORRIENTES . . . 1 °/o

SUCURSAL CÓRDOBA:

RIVADAVIA esq. ROSARIO DE SAKTá FÉ

La Farmacia SAN MARTIN
Recibe órdenes para el teléfono 2135

Recomienda el ELIXIR KAUSLER p^ra la debilidad 

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

independencia y 27 de Abril COROOÍ3A
_____________________________________________ —---------------------------------------------—---------------------------—

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

f Oficina principal; BARTOLOMÉ MITRE y RECONQUISTA.
EN BUENOS AIRES : ' Sucursal Núm. 1: CALLAO y CORRIENTES.

V Sucursal Núm. 3: Calle LIMA, 1666
SUCURSALES EN : La Argentina : Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba. Mendoza, Rosario de Santa Fé.

— Uruguay; Montevideo.—Chite; Valparaíso, Santiago, Antofogasta, Iqutque, Concepción, 
Valdivia, Temuco. — Perú; Lima, Callao, Arequipa.— Solivia- La Paz, Oruro — España 
Barcelona, Madrid. — Brasil; Río de Janeiro, Sao Paulo.

C/\S/\ 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................................................. } 0I°

a plazo fijo................................................................... convencional
en Caja de Ahorros sino se retira antes de dos
meses desde $ c|l. 10..................................................... 4 o/0

Uorge Krug, gerente.



Ferretería KEGELER.
Rivadavia 365 - Córdoba

ALAMBRE DE FABRICACION ALEMANA
PeiniitimosriGS- de •esta-nG-iepes v- a^:rieul-
tores que en adelante dispondremos de nuevo de ntksi'rü
AFAMA I )0 ALAMBRE I TE';VCErt;?tr0t'Ai7AI )0 I )E^F'Am?TC:ACr01\T'ALEAT.AATA

Cada rolio lleva nuestra marca Jm |(i

Son rollo de 4o Kilo^, ília^ío-de: 14-10 de 1250 metros cada rollo, 
15-17 de 1000 metríASd^adíi, rollo. Garantizamos dé alta resis-; 
teneia y de superior calidad, mejor que cualquier alambre qué} 

se introduce en el. país.
.1 «oiiíjfiñL ‘-3b;-w.oibaM *

Es de calidad superior, la esencia de superioridad

Cí*in«‘inlo, Tirantes T^qPlórros;. Maderas

Ferretería, Pinturería, liazar, Ele. Etc.





Entre los departamentos creados recientemente por la 
Casa al inaugurar su amplio y suntuoso Local, se des-

secc¡¿n “Blanco y Lencería” Xó
el más variado y regio surtido a precios de gran 
conveniencia. <s> s>

s

Juego de ropa blanca para 
señora compuesto de tres piezas; 
camisa, calzón y combinación, en 
madapolán muy souplé, calidad 
extra, adornado con vai- ^ en 
nillas punto cadena a $ I ■□II

Juego de tres piezas en Li-
nette Platé de gran actualidad, 
adornado de vainillas y «n |-|| 
bordados romanos a S lUjUII

Juego de cuatro piezas en
rica seda lavable, adornado proli
jamente de caprichosos _ 
bordados y vainillados a S ■

Juego de cama compues
to de una funda, una sábana 
y un cuadrado en rica tela 
de algodón superior con ca
prichosos guirnaldas, borda
dos, de dos plazas |y qq

Sábanas “Frégoli” con
feccionadas en rica crea Ita
liana guarnecida de mag-« _ 
nificos festones a . $

Dean Funes y San Martin


