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defensor de los intereses de la capital de Galicia
brando, una a

A LA ASOCIACIÓN PATRONAL Y A LA FEDERACIÓN OBRERA

HAY QUE MODERNIZARSE
La Asociación Patronal de la, Coruña
ha contestado rápida y cumplidamente
a Ja excitación que nos hemos permitido hacerle en nuestro número anterior, y por eso creamos innecesario tra"tar ahora, como habíamos anunciado,
sobre la actuación autónoma de' esa, entidad dentro de la Federación patronal
española para resolver asuntos de la índole del qu*3 nos ocupa
La contestación de la Patronal coruñesa fué dada por conducto de ir o de
los gremios que La integran, el muy importante de armadores de vapores pequeros,
declarando estar dispuesto a
modernizarse, concediendo a sus obreros una participación en las utilidades

dol negocio. Esto que, en honor a la
verdad, no es original, por cuanto es
régimen que viene practicándose es
muy antiguo entre armadores y tripulantes de embarcaciones menores dedicadas a la pesca, es un síntoma interesantísimo a registrar, es un motivo de
agradecimiento del pueblo coruñés a, esa
parte del elemento patronal', que sabe

hermanar la defensa de los capitales
comprometidos en el negocio con el
bienestar material y moral de eus asociados de trabajo.
Confiamos en que otros gremios de la
Patronal, y nos referimos! a los industriales, pues de los comerciantes habremos d© ocuparnos en otra ocasión, seguirán la línea de conducta, trabada
por los armadores pesqueros. En seguida, aquellos que ya tengan en sus talleres o fábricas obreros capacitados ;
muy pronto, tanto como lo permitan
las circunstancias, los que tengan que
«hacerlos». Así podrá La Coruña enorgullecerse de su elemento patronal que
ha sido el primero, o uno de los primeros, capaz de resolver, con espíritu
de justicia la situación crítica y angustiosa por que venimos pasando. Y si el
elemento obrero, responde rechazando- la
proposición de participación en las utilidades que le brinda la Patronal, el
pueblo coruñés sabrá a que atenerse
cuando ge pongan sobre eJ tapete asuntos relacionados, con la lucha entre el

capital y el trabajo.
Para exigir que el elemento patronal
industrial lleve a, cabo esa obra de pa-

cificación,

da bienestar social, es imprescindible que disponga de colaboradores conscientes, inteligentes, especializados y, triste es confesarlo, en la
Coruña es muy reducido el número de
eses obreros. La mayoría de- los Que vemos, en nuestras fábricas y en nuestros
talleres, no pasarían, en ciudades de
mayor intensidad industrial que la
nuestra, de la categoría, dei peones y
no hay derecho para, exigir a un patrono que entregue una. máquina que vale
miles; de duros en manos de un inexperto. No solamente por lo que pueda
suponer el; valor material de la máquina, si que también el enorme periu:'
por paralización de un órgano de producción
Así como er, nuestro número último
hemos recomendado a la Asociación Patronal se pusiese a la altura de las circunstancias, aconsejamos hoy al obrero coruñés que también se modernice,
contribuyendo con su esfuerzo y entusiasmo a un rápido encumbramiento industrial de, nuestro pueblo. Ya sabemos
que en otras ciudades se han preocupado !ae gentes de I¡a instalación y sostenimiento de escuelas de Artas y oficios, de las cuades salen jóvenes capaoee de desempeñar cualquier trabajo de
su espeoializaeión. En la Corulla teñe-

mes la escuela de Bellas Arte® y patronos conocernos, figurando hoy en los
puestos avanzados de primera línea,
que allí adquirieron la base de su gran?

cultura industrial actual.
Pues bien : la matrícula de la escuela
de Bellas Artes e-g insignificante y parece increíble que los obreros de ciertos gremios no acudan, ellos y sus hijos, a, aquel centro docente.
Y al llegar a este punto, que lo vamos
a hacer final porque no disponemos de
espacio, ofrecemos las columnas de este
semanario, al director y profesorado' de
ía referida escuela de Bellas Artes, por
si creen conveniente uilizarlas para decirnos cómo funciona aquel <centro y
qué medios se Jes ocurren para dotarlo
del material necesario a una enseñanza
práctica y adecuada a las necesidades
de nuestro pueblo.

LINTERNA

CORUÑESA

El paseo de la calle Real
Estos paseos que antes de la hora do
cenar darnos todos los coruñeses por la
calle Real, tienen un agradable sabor
de intimidad.
Dar una vuelta, por esa rúa angosta
y larga es casi igual para nosotros que
andar por el pasillo de casa con zapatillas de alfombra.
Todas las noches vemos las mismas
caras corno-cidas- La® mismas señoritas
con los mismos novios,, las mismas modistillas, los- mismos señores provectos
tras las grandes I/unas del «Nuevo
Club», los miemos pollos apoyados a las
barandas de bronce que protegen los
escaparates de García y deLa Gran Bretaña, las mismas visitas en ante el
mostrador de la gentil Manolita Pérez,
los miamos jugadores de dominó en La
Peña.
No sería difícil empresa la de ir nom-

una,

todas las personas

que dan vueltas a esta encantadora noria nocturno-provinciana. Y esto nos da
una agradable sensación de. confianza,
de estar en nugstro propio centro, que
no cambiaremos por la febril animación
de una gran urbe, en cuyas grandes
avenidas debe sentir ©1 alma una so edad cruje! entre la multitud desconocida e inhóspita, donde todos nos son ex-
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El Presidente de la Cámara
de
Comercio
buen
E^>
nuestro:

un
amigo
i de quién
no lo será, exx la Coruña, Emilio Mo
rodo? Lo tenemos por hombre muy inteligente, pero da un exterior tímido

encogido, y, psicológicamente, de fácil sugjesticnabilidad. Es modesto, extraños, donde de nadie y con nadie pocesivamente modesto, con modestia
demos hab<ar mal.
que si cuadra bien a su personalidad
En la calle ReaJ, estrecha, abrigada, privada, no es la mejor condición para
casera, nos vemos todos muy de cerca representar en el más alto puesco dial comercio y a la industria de
y nos entretenemos agradablemente, rectivo
la capital de Galicia.
mientras dura el paseo, en murmurar
Ejemplo de su fácil sugestión, es laligeramente del prójimo, con esas murgeneral creencia en el pueblo de que,
muraciones que no son acerbas, que no de ordinario, no es él, sino quien, en
arrancan túrdigas de pellejo, pero qu« otro alto cargo mercantil marítimo,
adopta las decisiones que, aparentemenarañan un poquito y tienen ¡a virtud te, le ponen en constante pugna con el
de amenizar la vida.
Concejo coruñés, al que acaba de perLa callo Real ejerce maleficio sobre tenecer, y por el cual, así como por la
Coruña, siente tan vivas simpatías y
algunos coruñeses,, que rio pueden secariños
íntimos. Ejemplo de su modespararse de ella jamás,, que se sienten tia,
es que, a pesar de lo que los tiematraídos por ella, corno las falenas por pos han cambiado y de que la vida, en
la luz, y allí viven y allí los vemos a general se1 hace de modo más fastuoso,
todas horas, sin que sepamos cuándo y el comercio, especialmente, busca la
de sus favorecedores, a la parcomen, ni cuándo duermen. Pero estos atracción
que hermosea la ciudad en que labran/
seres maravillosos merecen capítulo su fortuna los come¡rciantes, e¡n upa
aparte y en su día les dedicaremos presentación de lujo, de arte, de esplendores y lucerías, él, a pesar de
unas líneas.
la Cámara de Comercio, y ¡sin
En cuanto a loe, paseos de la calle presidir
por eso, per no dar el mal ejemduda
Real,, los domingos después de misa, y p.'b a sus colegas, entre los que abuntodos los días antes de cenarj estos, padan también los modestos, no han querido ni quitar su establecimiento ófl
sitos tan propicios a la crítica y di cuen que sus antepasados —en'
chicheo provincianos, no te podemos portal
¿pocas
de atraso coruñés y de vida fedecir más, amigo lector, porque, auncatada lo establecieron, ni quiso, ni
que el tema da para muchas cuartillas,
quiere, remozarlo con adornos ni lujos
han sonado ya las siete de la tarde y que no cuadran a su condición personal, pero que creemos .son ind'ifíipeíLes, precisamente, la hora de dar una
sabes
en quien ejerce altos cargo»
vueltecita. Ha de estar aquello en la
Así, no nos extraña que, en general,
mejor
la Cámara de Comercio coruñesa,, aparezca en sus actos y decisiones siendo
,T
,
,
,
,
muchas veces un reflejo del temperai ¥
y
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mento presidencial. También, colectivamente, son los señores de la Cámara do
fácil sugestión ; también dan a menudo
la, impresión de modestia exagerada ;¡
también viven —es.un decir— soc'iaimente j en un modesto portal.
Ja, Coruña, capital de Galicia, centro
de toda su actividad mercantil e in-

dustrial, precisa que su Cámara, oficinl
de Comercio, varíe radicalmente el criterio y Jos modos, que diría Maura,- Yi
para ello, creemos sinceramente que
deb-? ¡rutes cambiar las personas. Teremos h, seguridad de que cien veces
Em'üo Morodo habrá querido1 dejar oí
sitio; y que otras cien no le dejaaon
sus vmpañeros. Pues bien, déjenlo ir ;'
a él le harán un gran bien, pues podrá volver a la vida tranquila y de sosiego, y a la Coruña, dando paso a íca
jóvenes comerciantes, decididos, modernos, formados en esta época de lucha y combates, pero de lujo y ostentación:, la permitirán adelantar a, pase®
do gigante, que bien necesitada está de
ellos....
En este momento, se nos desenfoco! la
máquina fotográfica, y al revelar la
placa vemos con asombro, reflejado er»
ella, a nuestro''querido amigo, que, cansado sin duda de pasar tanto tiempo
delante del objetivo, adopta ese movimiento, ese gesto tan característico en
él cuando se ve forzado a contestar rápidamente a alguna pregunta; no fe'absmos como decirlo. En fln; en eisa actitud tan gallega de nuestros paisanes
que al verse apurados teniendo que responder cctncretamente al que les interroga m (canean, el órgano diel jpfc*|»¡ar
miento- Y nuestro querido Morodo, wn
duda; abrumado oon la© luchas soeisíee,
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br^os

obseeionado por «sabotages»..
«huelgas de

ees>. «coacciones», y
«lock-outs»
las
exóticos con que ahora se califican
que obreros y par
estratagemas
varias
sus defensas y artronos adoptan para adopta el gesto de
adversario,
ques al

Sd->,

urbano

vergonzante, corno si
importase no darse Por enterada de la tor
-dispenso
vorahle acogida que "lia, ophü6n

*

nuestro
ai articulo que hemos dedixiado en
concuestión,
ha
osla
segundo número a
ios cartranvías
a
de
Compañía
testado la
"interview
gos que íe hacíamos, con una
aa
puílicAdaíei sáhado 13, dei corriente
Galicia".
Vo*
de
ouestno colega "La
que iü
No se nos podía nfiSar
sid 0
f nk> na
afirmaciones
tí-u die nuesttraa
d
detí
alegato,
cse
nutrido
desvirtuado por
y puerilidades <í«e acu-raenudog
talles
ni aun esposa» ta 'inspiración de quien"considerar
cl
elevarse
P***a
leado sabe
y
con
u
general
asunto de «una manera
que, por esto
amplia visión que merece, .y
tuvimos
sotros
cpie
a0
miÍ. oonfirinan io
pue¿ valor de dar por cierto. Per0 «rn*,
qweoes
a
garttes
hubiese
tUera ocurrir que
por convencida*
hubiera atdo fáoll daraa
por esta s¡gtuflexpuestas
razones
oon as
informan^, no* creemos
personalidad
«uk
puntualizados alenel cas» de do,jar bien
la "informaci.» n
que
los
extremo*
gunos de
compran de

íundaíncf
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VELANDO POR NÜBSTKO PUESTO

y un comentario
Dos cifras Aduanas
el pasado
en
de
de Octubre en los puertos de
Viga
La» Coruña

Ingresos

ittüfl

200.000 pesetas
El examen de estas cifras nos produda verdadera amargura, na por la cautidad obtenida por la ciudad hermana
ríuo por la alcanzada en La Coruña,. X
nuestra amargura sube de punto» ad
considerar que esta diferencia de» ingneaoa aduaneros tiene por causa entre
otras, la de que gran parte de los oomeroianteg ooruñeBea reciben por otros
puertos, particularmente por el de. Vi935000

importan del ex-

go, la» mercancías
,
tranjera.
A evitar que. esto ocurra deben tender
comerciantes,
los esfuerzos de nuestros
formular .sus
al
cuenta
teniéndolo en
podidos al extranjero. Y anfcdjaáefooa
fácilmente lograble a nada que
ooisa
exijan, así, exijan, que sus género* no
tengan más punto de desembarque qua
al excelente puerto de La Coruña raObliga a ello, si no hubiera oteas
que.

zone*

do

conveniencia mercantil,

ama,

suprema, de patriotismo, de oorufiesi*mo sincero, que nuestros comerciantes
casa de. prac« industriales están en el los
efectos de
contrarrestar
para
ticar
á
tiene
declarado
seVque
«boicot»
un
v cual han
e
en
«Boicot»
puerto.
nuestro
influido, y no poco, propagandas d "
desacreditar
determinados puertos parahoy
el totvjót
d do La Cornña, que es
gallego
litoral
del
puerto comercial
Vean nuestros comerciantes como on
impedir
da mano está el remodio para
que Sea tan señalada La diferencia
ingresos de nuestro puerto con respecto
fi, otros, y n« olviden qu» los enemigos
de La Coruña muevem a su antojo loa
números cuándo v oómo les conviene,
vn; t v
HJ olio ha de servir para obtener
e ¡cucosta
d^J
sean
a
jas aunque éstas

(Entrada por clBazar)

Establecimiento de primer, orden. Estufa
desinfección. Aparatos higiénicos

ds

A».

narse en mantenerla en sus límites actuales

denjbta -una miopía enorme , digna do B*
mayor censura. Es menester llevaría por
Juan Elórez, que es su salida natural, Y
con el mayor recorrido se aumentarán las
probabillades de tráfico. De este modo pres.»

tara también a la playa de Riaaor—si» q«e
sea preciso derivar bada Rubine r amal alguno, puesto que desde la Piaza de Pon~
tevedra al Balneario hay poca distancia—
u n servicio mucho mayor, ya que igualmente lo utilizarían en época de baños lo»
vecinos del centro y de la z°na Norte qu*
los de la zo na Sur.
Si, a cambio de eso, no se ofrece ta ios
que transitan por las vías próximas a la
línea de que se trata, otra comodidad ni
otro servicio que eJ de llevarlos hasta J«*ar-

na
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de 1920
efectuados hasta el 30 de Abril
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BENEFICIARIOS
CAPITAL QUE COBRARON LOS

881.454,079 cts.
Pesetas
reseu»» udos millonesES paña en títulos del estado es-

Pesetas catorce millones 074,2OO
5rAc Genital para el
cl oore
obreroo
resuelve. — Dote para los hijos, Capital
de 2 a 75 pesetas mensuales durante
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Salón do
de Ramos y Acea
LA COSIDA
SAN ANDRÉS, 94, l.°

l~r*niaH%?**^~?'"erU"r
■
<BH6»

pasa en
Los que nos enteramos ¿e lo que
guerra, o
que
plena
en
sahemog
mundo,
ei
al final de ella, se inauguró el' ferrocarril
Villablino y—si ía memoria no t** «»gafia—un "Itrozo ¡d¡ei de Ganfranto. 'Tí esto
nos'bastaría í'ar'a nf'sar a(^ldla asevera^
ción, aunque se no® diga A^e ios precios
exorbitantes a que se pagaron los materiales
soporaestínados a esas líneas, ño podríala capatuviese
qu
negocio
0 no
tarlos un
a que aquéé
cidad de tráfico qu e tienen loa
que
demuestra
porque
destinaban,
Has Se
a un
Pero
podía
'material
encontrarse.
el
hay más. En Vigo se proi'ong© ia Uriea del
y en
rti-anvia urbajo durante la-gueara,
que
de
modo
compusieron
Aviles se las
ciudad
a
Salina*—lt
esa
tranvía
desde
un
;a
ldlómfltros: justamente la distancia de
1918.
el
año
en
Sada—proyectado
a
Coruña
DÍAS.
HA SIDO INAUGURADO EN ESTOS
'aquí el
hacerse
.podido
no
'hubiera
SQOe
mr.asrro? ,No venios $ inconveniente. Se
miehabría heclio como en otros lados, si ela Yes
acompañó
do que implacablemente
asesores o gestores fijos de la empresa loen «.forma
cal, no imbiese intervenido
< arrestos
juveniles
en
los
eficiente,
tan
habría
y
tas grandes, .iniciativas. Se precisapara, Aeilp se
hecho, sí; Pero
el mes
ría
no haber separado hasta realizar
pai^
año
de
Mayo
áfa
<te Abrij o
compra de material, y eslos contratos de
el cerebro en
ífcar dispuestos a exprimirque.
recursos
hábiles
eu el desbusca de
rett"
arrollo del negocio proproedonasten el
exceso
cade
dei
compensador
dimiento
pital que. ias cireunstanicas obligaban a invertir en la instalación.

de San Andrés puede sostener, sin quebranto para la empresa, un servicio de ittfAft*
vías «con circuíación de «coches cada ' seis
y de
minutos desdo ed Campo de la Lefia,
doce desde ei Cementerio y Puerta de Aires basta alb. alternando las salidas. Pera
para esto hay que pensar en dar a esa línea una amplitud que hoy no «tiene. Obsti-

* «£"

,

Barbería

Grao

eso debe evitarse a .toda costa. No de»
bemos consentir que apunto de tanta monta se resuelva definitivamente ,oo n criterio tan estrecho y entorpeoedor. La línea

de Vega, se condenaría a hacer impro.
duotivo ,>i'n.uevo ramal -electrificado, c°sgran daño dei resto, que tendrá que soportar un peso muerto de q«e en estos momea**
tos se va libre
Fácil nos sería demostrar con ejemplos
Adquisición del materia!
sencillos,
¡ai aloaíwe le todas las fortunas
<m
Opa
Es verdad que las dificultados
maconseguí
intelectuales,
cuanto venimos afirmando.
para
(tropieza
aotuaimenfca se
porque. esperamos que < se
plazos
de
No
hacemosque
10
teriai son considerables;porqueiosfc fábricas
presente mejor ocasión.
nos
insegdrbs,
entrega son
fatal e i^
Por el momento, sólo liemos de insistir
no acepta pedidos a téwuinoincumpUrmenproceei
coortra
en
y
que
nrorrogable,
ia necesidad de Q^e se cambie de
dimientos, o de personas si ésiag se obsti¿o de nn encargo en la ¿poca previamente
que
nan e«- mantenerlos contra el bue n sentid^
señafad*, *o queda aun otro recurso
un argumento
y ia conveniencia (jef público y la empreresignarse. Poro ao es esta
T¿
de 1.a
sa. QuQ quien puede Y debe se percate. de
que sirva da descargo a las géstelesqu se
de
progreso
'alega
para
e
la
el
peligro que súpene,
empresa, ísotee ' toda .si se
El tranvía de San Andrés
duCoruña, dejar entregado un asunto de tanpara
v,, n demorando la compra de ferial
satisfactorio
Sería sufietenltemeníte
porque
que
ta importancia y que tanto influjo puede
rante la guerra europeia,
nosotros ver que el "interviewado" a
ba
bajarían
ésfe
d
ejercer pU nuestro progreso, eo manos de
rib que ai ttónb c
nos referim:o s s e lamenta de la falta de getnles quo todavía no 'han logrado conmenos
el
yk*
vigentes,
para
transel
precios entices
opinión coruñesa
vencerse, en veinte años do ejercicio y exsabía que apoyo d" ia
inicia en materias «contoneasuna manera
de San Andrés, si no
del
ramal
formación
de
de que la P'Va de San André*.
peperiencias,
a
producirse
que,
de
baj
i había
i,
entreviésemos i a posibilidad de
om«ámente.
u
t
modo
a
fualngto
puede
.ser de movimiento .suficiente p**3
y da
sar de eso, el dislate se consume en la concamino, favorable
beneficio; d,> 0 sa-s misimas gentes
obtiener
situación
desdichadamente,
dei
fué
Además ía
rnia en que, tan
y
moneda,
la
muestra
que,
tras repetidos levantamiento^ de rieles
época a
«esperarse que la SuperioBn aquella
u "capital cebido. Parece
dejan (pie tea eocbes a19*"
asentados,
Ayuntamiento
nial
ne}oeeidad *e dar empleo "a n
ridad revoqué el acuerdo del
a
la
,
estas
alturas
Umb alean (tose violentaa
iriacüvo -y destinado exprésamete
y permita &\ levanitamierato fie 1 trozo <&*?
beod0 :vu;gar; de
cualquier
imenie, como
d: AiDÜS^
ampiennón,
Campo de la Leña a Puerta e
va
dei
oost
en
etepíear ios regentes,
<**'
ft
que
de
saben
c,
no
casTcumplidamente excesoprecisaba.
esas
res, sin que se aduzca otra razón que ía de
llegada de Irenes o alsino
molques
e!
a
la
y
origen del material que s«
qué "en la práctica resultarían éste a gún día de rotearía oi¡ tas afueras—pura
*
la aflrmaetón
No ,s admisible, .tampoco,
dei
Cementerio poco concurridos, dada :
obtenerlo.
de
rutina, sftñores y dejan que. por fa:ta de
fto hubo posibilidad
tt0
espacio en l°s cochas que oircuían rebosanLOS
tes a detcnn.irfada« Jmnajs TODOS
utilisi"
-p.*?rsonas
muctias
queden
DÍAS, se
zar el tranvía y se reata, de ese «iodo, usr
oxi^.no^)
do
«^03
(15
1906
ol
año
ingreso seguro a la empresa
F- rvdads» oo

»
para**
Herencia
TO ano,. -

MODERNISTA

LA

e*

Y

1

cra^o

de la i.íne a de San Ab*
de donde aquéllo» habían d0

de !tráfic0

nutrirse".

Ak más sobre el tranvía

y no es,
lirios caídos, en «lock-out,,
base
dd
en La
dadonde lo hace, Nuestros lectores se
de
dificultad
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SESIONES CINEMATOGRÁFICAS
TODOS LOS

DÍAS

ACCIÓN"
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puerto y el de la playa, y de la callé

HABLAN LOS TÉCNICOS

de San Andrés; renuévese el trazado y

BOCETO DE UNA NUEVA
Orden y método.
La urbanización de la Coruña, es obra

de ¿imple adaptación de sus condiciones naturales. La mano del hombre no

debe nunca violentar ia obra de la Natura'eza; debe limitare a aprovecharse
de ella, completándola y adaptándola a
sus necesidades. En nuestra ciudad sus
dos frentes al mar, el Sur resguardado
por la costa vecina que da entrada a la
.ría de Bada, en forma de anfiteatro cerrado y recogido, y el Norte a mar abierto, con ] a ensenada de su playa y la
pintoresca línea dc la costa, con la gigante y airosa silueta del monte de San
Pedro, define perfectamente el carácter
y disposición d;e su urbanización con su
doble modalidad dc ciudad mercantil y
de recreo.
Prescindiendo ñor el momento de la
parte anexionada del territorio de Oza,
la bam de su trazado son las dos líneas
definidas por o] mar en sus frentes ;
dos grandes avenidas debían seguir a lo
largo del puerto y de la ensenada do
bi playa. La primera, quo uniera la estación del ferrocarril con la Dársena
de] Parróte, de edificaciones amplias y
aJegrea con locales para negocio y viviendas de una altura de treinta metros, debiera disponerse con una acera
y calzada amplias, y andén al otro extremo, en su divisoria con la zona del
puerto; la segunda, en su tercio medio
y en la parte que corresponde al casco
central de la población, debiera ser una
avenida de viviendas particulares, con
5(apeieto d© pequeños palacios, agrupadas en manzanas que tuvieran a lo largo de rus fachadas una faja —no nece>'itat>a ser muy ancha— destinada a jareinillos, que con su? verjas, balaustradas y esealinatas darían un'aspecto
suntuoso y aVgre a aquella parto de la
pob Tación ; una acera, y calzada, asfaltada,, lo más ancha posible, y acera con
balaustrada sobre l a, playa E] resto de
ttsta avenida, qu?. se extiende hasta sus
extremos, debiera, destinarse a chalets
aislados, buscando un aspecto pintoresco en las desigualdades que el terreno ofrece en esas partes».
Estas dos .grandes vías son el pie forzado para el trazado de nuestra ciudad.
Cdles ampliáis transversales, qque pn
si«ran en comunicación estas d^s s~nas
de la ciudad y calles intermedias longitudinales que subdivieran'/en manzanas proporcionadas los grupos de
ediñcackmeg, computarían el traasado
perfecto, la urbanización tipo a que debemos enea/minar todos los proyectos de
reforma. De estas calles, todas las
transversales correspondientes al centro
de la población, lo mismo que la que
longitudinalmente fuera el eje de nuestra., ciudad, debieran disponerse de un
ancho mínimo de treinta metros, con
bulevard central, lo que permitiría dar
a las construcciones una altura de unos
veintiocho metros ganando así con la
superposición de pisos lo que para viviendas se pierde en superficie de suelo.

OORÜSPESA

pavimentadas y limpias, esta feminidad se logra perfectamente con log detallas de ornato' público. En, cada, cruce de las calles principales a que antes
me refiero, háganse plazoletas circulaconstrucciones aleréis o chaflanadas ;
gres y ligeras, de ¡silueta movida; plántese buen arbolado a lo largo de las aceras ; que la faja central de los bulevares sean pequeños parques con arbustos, macizos, flores, bancos y hasta surtidores y estatuas- Toda la Coruña debiera ser un gran jardín; en sus calles
y plazas., en los balcones de sus casas,
allí donde hubiera un rincón, un espacio cua'quiera muerto para la circulación, el encanto de lia vegetación debía
sor el complemento que prestara a
nuestra ciudad el principal atractivo

de su alegría y de su gracia.
Para llegar a. una urbanización como
la descripta, debimos concentrar todos
nuestros esfuerzos y todos nuestros en-

tusiasmos y persuadirnos firmemente
ella sería para nuestro pueblo una
fuente de inagotables riquezas, ya que
las inmejorables condiciones de la Coruña como ciudad estival atraería un
tan intenso movimiento de verano, que
compensaría espléndidamente los sacrificios que costara arribar a su modernique

zación

Ciñéndonos a proyectos por el momento realizables, sin divagar con
ideas; quiméricas muy bellas par» dichas pero de dificultades que pueden

considerarse invencibles, la modernización de los dos frentes de la Coruña y
la de la calle de San Andrés, transformaría de tal modo la vida de nuestro
pueblo, que la reforma total de la población estaría de hecho lograda.
Esta intensa, concentración de la vida
de nuestra ciudad en una limitadísima
zona —cosa que si bien en todas las
ciudades, pequeñas y grandes, existe,
no con- la exagerada renuncia a toda expansión, como aquí ocurre—■ es la fatal
consecuencia del estado en que se encuentra todo lo que al público ornato
y oomodidjad se atener». Inicdénsse la«
reformaa de ios dos bulevares, .el del

pavimentación de las calles; déseles vida, en una palabra, y regúlese la construcción debidamente, y, sin darse
cuenta, de una manera instintiva,, el
aspecto de la Coruña, su movimiento,
sus costumbres, cambiarían, radicalmente gozando y recreándose en esa expansión que traerá como consecuencia
una descongetión y una actividad en su
circulación de la que hoy carece.
Mucho se puede hacer todavía en la
Coruña: tanto, que aun a pesar de lo
mucho malo que por fuerza tendría que
quedar, la que se hiciera, si se hiciera
bien, podría hacer variar totalmente el
aspecto dei nuesera ciudad. La Corporación municipal no puede excusarse
de emprender urganlemom» esta labor
con la confianza de¡ q.ie, vencidas las
primeras dificultades y cuando el pueblo empezara a ver Iba rasulfcades y el
fruto del primer esfuerzo, esta huraña
apatía y esta sorda hostilidad ante toda
grande empresa, tan característica de
nuestra carácter, iría desvaneciéndose
confome viéramos ir surgiendo nuestra
futura ciudad, hasta que compiletrados
y encariñados con ella y convencidos de
la riqueza que supone su modernización
todos aportarán su entusiasmo y ayuda para conseguirla en el más breve
plazo posible.
Pero para ello haqo falta un plan.
Basta ya de improvisaciones y basta
ya de criterios ocasionales- Echemos al
cesto de los papeles, por inservibles, las
Ordenanzas municipales; limpiemos de
prejuicios nuestro criterio; vaciemos
nuestro cerebro de rutinas y mezquinos
juicios, y como si nunca hubieran existido planos de nuestra ciudad, ni Leyes
que regularan ía construcción, ni ideas
o-estudios de reformas, empecemos a
estudiar las necesidades de nuestro
pueblo, hagamos el trazado de la ciudad futura y con orden y método empecemos a desarrollarlo.
Una cesa primordial1 ha d& ocupar
nuestra atención: la regularización da
los solares. Ello es fácil de conseguir
con sólo condicionar la construcción fijando no sólo un límite mínimo de superficie para cada edificación, lo que da
lugar a esas viviendas, tan típicas en
nuestras calles, que son como callejones,
ya que a fuerza de aumentar su fondo
99 compensa lo exiguo de sus frentes,
si no señalando además un límite inferior de fachada. Debiera tomarse como
tipo medio para las construcciones en
las calles principales del futuro trazado, unas proporciones de solar de doce

GRANbES flLnflCENES bE TEJIDOS

NUEVO
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San Andrés, 41 y 43 La Coruña

La Mutual Franco-Española
Sociedad d& Previsión y Caja de> Ahorro» Popular

Funciona bajo la inspección del Estado español
DOMICILIO SOCIAL: ALCALÁ, 38, MADRID

Seguros de Vida
SITUACIÓN da la SOCIEDAD en 31 DICIEMBRE 1919

Capital suscripto
142.337.400
Partes suscriptas
237.229
Efectivos, anticipos y
depósitos en Bancos 39.089.096.07
Depósitos necesarios..
430.409

He dicho que la Coruña es una, ciudad
eminentemente femenina. Esta fisonoFABOS REALIZADOS por las CAJAS TEIIDAS
mía, propia de nuestra ciudad, ha de
informar necesariamente estos planes Importa lo satisfecho a las beneficiarios
de urbanización, qne «s preciso oriende pólizas, hasta Mayo de 1920
tar en una tendencia que acuse v realPesetas 17.242.82053
ce fflta. feminidad. Con un trazado sencillo y claro; con calles amplias, bien Subdirector en la provincia de la Coruñ

Oa®o. ¥

>W &% -Y*éT*
.m~~* &\
%^r
ca#/iix

Óptica dm precisión

Bailen, 14-Coruña

Seguros de Incendios

CAPITAL SOCIAL
Suscripto
4.000.000
Desembolsado
1.000.000
SEGUROS SUPLEMENTARIOS
S«euro del riesgo dr los inquilinos, Seguro del riesgo

de los vecinos, Seguro contra la pérdida de alquileres
por causa del incendio, Seguro contra la caída o explosión del rayo sin i«eendío, Seguro contra la explosión
d< los gases ea el servicio del alumbrad», Seguro contra la íxpíosión de los aparatos de vapor

Se desean buenos Agentes

: Manuel Bidríguez Moret, San Juan, 25
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metros de frente por veinticinco metros
de fondo, agrupadas en manzanas, del
frente que fuera necesario y permitiera
la necesidad de comunicación por las
calles transversales, por un fondo de
seesnta metras, para dar lugar a do»
edificaciones, con frente cada una a su
calle y un pa^io intermedio.
Toda la parte correspondiente a Iai
Marina, desde Puerta Real al Obe'isco,
en general y salvo algunas excepciones,
está en excelentes condiciones de modernización ; basta únicamente con el
entusiasmo y estímulo de los propietarias haciendo hacia esa parte las fachadas y entradas principales de sus casas
que llevarán a cabo, seguramente. por
decisión y convicción propias, cuando
el Ayuntamiento acometa la proyectada*
pavimentación, su alumbrado con línea
central de focos eléctricos, y se haga el
tendido de la doble vía del tranvía.
Siaría impresoindibe, para completarla belleza, de esta vía, que en ia parte
ganada al mar se trazaran paseos y jardines, ya que espacio hay de ello sin
perjudicar las necesidades de ía Dársena. Todo el movimiento de tráfico del
puerto' se ha ido desplaza<ndo hacia el
Esta- La evolución de nuestro pueblo.
en su d^arrolio, ha hecho de esta partft
de la población su lugar predilecto de
expansión y de recreo. Completemos 1&
obra;, iniciada hace algunos afioa, y prog

longuemos nuestros jardines y pararte
hasta la entrada de la ciudad vieja. Yo
no ignoro que para ello se tropieza con
la malhadada competencia de jurisdicciones que en nuestro país tante entorpece la tramitación de los asuntos y
tantas grandes cosas mata en flor, pero
con testan, y con voluntad no hay escollos que no se salven ni fines que no se
logren, máxime cuando la infinidad de
poderes subalternos que forman cl engranaje de nuestra administración no
tienen, en el fondo, otra misión que
procurar e! progreso y bienestar de los
pueblos, qun a la postre no es otra lat
conveniencia del Estado.
En condiciones análogas, aunque todavía mejores a la de la Marina, se
encuentra toda la zona de la avenida
de Linares Rivas, ya que, ien general,
aun cuando muros que existen en pie
ofrecen la apariencia de construcciones, en rigor allí no hay más que solares, con la ventaja de tener a sus espaldas la extensión de terreno de la*

huertas de Garas.
Se impone la reforma inmediata del
plano do ensancha, aun afrontando las
diliaciones de los trámites de su aprobación ya que la necesidad imperiosa que
sienta el capital, para asegurar su interés, de elevar la altura de las construcciones como único medio de contrarrestar la carestía y escasez de los so\s*m, hace imposible, sin menoscabo de?
la salubridad e higiene de las viviendas, el edificar en esta zona de la población. No puede», en verdad, pensarse en que calles de quince metros de
anchura, como las proyectadas, tengan
edificaciones qw* excedan de veinte metros de altura. Es preciso que demos a
esta parte de nuestra ciudad la importancia que tiene, y nos percatemoe que
esa es, y no otra, nuestra verdadera
ciudad industrial y comercial, donde
ha de existir &\ futuro movimiento mercantil, y démosle toda la importancia
que debe tener, sin regatear sacrificios
ni omitir medios. Allí, hacia el centro
de la avenida de Linares Rivas, debe
existir una gran plaza abierta, mirando al puerta, que tuviera en su fondoel edificio de la Escuela de Comercio,
y en sus costados el Banco de España
y yio¡ Casa de Correos y Telégrafos; y
cito estos tres edificios, puea que están.
loa tres en vías de proyectoy sería un
gran acierto que so aunasen voluntades
arribando a esa plaza monumental. Ia
Gran P!,aza del Comercio, cuyo eók»

Única casa especial de óptica, que tiene maquinaria completa, para la inmediata
ejecución de las recetas de los señores Oculistas.

Grandes novedades en monturas de gafas, lentes e impertinentes.
Gemelos prismáticos, campo y marina, y todo lo concerniente al ramo de Óptica.
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Exclusivas de VIUDA DE NOVOA
t-mJK.

RTÍCULOS

goi^tj-inta.

EXTRANJEROS

Azulejo belga marca H
Robbialac.-Equipos y botes.-Esmalte inglés para automóviles y decoraciones
Acquatirita.—Pintura económica inglesa.

mucha cerveza, mucha, m¡uoha, ¡ya sabe
usted lo <?ue ooarr«l,..
—¡Ah, pues no le hay por aquí!—interpuso ei que me pareció más guardia,—Yo
sé l'o que le pasa
Habló unas palabras al oíd» de su eompaftero, y entonces, éste, dándole cuenta
de' lo que mo sucedía, me dijo sonriendo,
con más ganas que ia primea vez

Pudlo. —hnpermeabilizador inglés del cemento.
Kerno.— Pintura de pisos, cordelería y vallas.
proyecto daría una tan gran importancia a toda esa parte, que sería bastante
ía lograr la edificación en un muy corto
¿plazo
Realice el Ayuntamiento en. ljas calles
la parte que a él toca por los medios
que tenga a su alcance, bien sea emitiendo empréstitos., señalando impuestos a ios propietarios que: encontraran
¡sua fincas mejoradas y aumentadas, por
consiguiente, de valor, o haciendo que
«artos contribuyan con una parte proporcional de esa plusvalía a las mejoras que se efectúen ; foméntese la construoción en esas zonas, suprimiendo
impuestos por plazo determinada y
creando premios anuales para las me-

obras realizadas, como existen en
las
otros Ayuntamientos; y con esto
"dificultades que el eapita* encontraría
e.n invertirse en construcciones en otros
puntos de nuestra ciudad, por no encontrar fácilmente solares con las condieionias exigidas en -ias nuevas ordenanzas, veríamos en breve plazo modernizada la parte principal de la, Coruña,
y ello bastaría para que ei resto sintiera erj estímulo de engrandecerse y llegar
lo" que debe eer nuestra poblaciónRAFAEL GONZÁLEZ VILLAR.
jores

-

**'

queda después de nuestra diaria labor
Y no terminaremos estas líneas sin
hacer extensiva nuestra propia felicitación como buenos coruñeses, por la
noticia que hoy damos de la valiosa
adquisición de esta nueva línea de vapores, tan beneficiosa para nuestra plaza y puerto, a sus Consignatarios en la
Coruña, Sres. Oya, Gilard y Compañía.

SECCIÓN RELIGIOSA
SAN NICOLÁS.—Ayer domingo, 6&S6 celebraron en esta iglesia parroquial solemnes euitoa'
por la Venerable y Real Congregación
del Espíritu Santo y María Santísima
de los DoloresA las seis y media de la mañana s^ celebró la misa de comunión y a las se'w
dr» la tarde empezaron los ejercicios, conprocesión de regla a su terminación.
El templo de San Nicolás estuvo muy
concurrido de fieles.
IGLESIA DE SAN ANDRÉS.—Hoy, día t%
del ©arriante í*108. dará P^Gipto %% novaaa
ma tercero del mes,

qxra hace?

-Lo hace en casa, anteiS d e salir, o en
taberna de donde es parroquiano,
el
--indicó ei da más Qara de guardia
café o

sudor frío inundaba mi frente, y Un
mi cuerpo
fLigero temrblor'estreinfició
—¿Está usted iaato?-*n£ preguntó el de
üp

menos cara

niada—, ' stabeé al tiempo
que una idea luminosa acudía a mi cere—Na,

CORUSESISMO

Nl.SSTRO

La llevada de aguas
Aunque el título de esta crónica lo parorace, no $» i"ata de una nuev, a empresa nbargada de llevar ias aguas a parte alguna
■

buena

.

tana

hablábamos,
dolos ha<*a rol ai tiempo que
dejar
'pasar a
para
como. si los apartase
l
impedíamos
e Pas
personas a quiene^

una ve2

s-xhve, la r*ja, ecbé

°

mano de unas

postales que por casualidad llevaba e n la
cartera, aotí vistas dq evacuatorio subtf-

cerveza. Hallábame en

¿anudad de

- es

hasta quedar sobre aquella salvadora vendel subsuelo, lo que logré atrayén-

««

eáusa

do

tas
R n el asfalto, pegada a la acera, divisé
un ;i reja -dei alcantarillado, y pausada,
(|!;f^neMm,:*^'^ ¡fuf ■ llevando a Ia pareja

Me ha obligado a titularla asi, el no encontrar en limipio castellano otro que
ajusté a la finalidad que persigo,
Hará, vaos (tías, sentí fuerte^ apremios
de haberme ¿ebado A coleto una
a

al Apóstol San Andrés, aun la solemnidad^
de autos anteriores; ¡¡a mi*a a laa echo, j
por ia tardie, a la» 6inex> Y media, el ejercicio saloma*, con exposición, de Su Bivio*
MajeaLad, si hubiere devoto.
E{ día 30, festividad principal; a las 0°"
ce, ia mía» solemne, con sermón, quedando expu*«tfe s- D- M- hasta ias oineo de fetarda, en qu« s e dará principio al ejerce
ció, terminando «Mil a reserva y adoración
de la reliquia.

SANTV RAL de la SEMANA,

Lunes 22.—Santos Fuentón, Columbaa»;
Mauro, Esteban y Santa Cecilia.
y
Martes 23.—-Santos demiente, Quirico
Santa Lucrecia
Miércoles 24.—^Santos Juan de ía Cruz,
Crisógon 0 y Santas Plora y Maria.
Jueves -25.—Santos .CKWzalo, , Moisés y
Santa Catalina.
y
Viernes, '26.—San'Pedro Alejandrino
Prado.
d
I
Señora
Nuestra
e
Sábado -27.,-Santos Virgilio y ¥&*&**■
VaDomingo 28.—Santos Esteban, abad;
Gregorio
p*pa01.
leriano, Urbano y

¿3

Lo mejor jpsirsi el cabello

Intereses de la Coruia

Tal parece que al conjuro de haber
salido a la luz «Acción Coruñesa» se
abrió para nuestra ciudad el arca de las
prodigalidades y de las buenas noticias.
En el poco tiempo que llevamos de
vida, hemos producido efectos sorprendentes: la Asociación Patronal nos ha
leído, nuestros colegas diarios locales
despiertan su dormido coruñesismo, en
tertulias y cafés se habla de ideas renovadoras, las Empresas industriales de
servicios públicos, por coincidencia, se
mueven y estudian, y las que no lo han
hecho, prepáranse para hacerlo
Hablase de construcciones de grandes edificios, ya proyectados, pero dormidos también.
En nuestro último número, recogimos, con honda satisfacción, la grata
noticia de la rehabilitación del ViceConsulado Francés, de esta ciudad, elevándolo a la categoría de Consulado;
Y en el de hoy, recogemos la no menos grata nueva de que para el próximo -Enero se establecerá una línea de
vapores directa entre nuestro puerto y
el de New-York, la que estará representada en esta plaza por la importante Casa consignataria de los Sres. Oya>
Gilard y Compañía.
Esta nueva línea, que contará con
barcos rápidos de gran tonelaje y dotados dc la última palabra en lo que se
refiere a lujo y comodidad, será establecida por la poderosa Empresa norteamericana de navegación «United
States Mail Steamship Company».
En fin, que la labor de nuestro semanario por un lado, y el acierto en la
época de salida por el otro, hacen que
iodo este cúmulo de cosas nos aliente
y nos sirva de acicate para nuestra empernada acción coruñesista, a la que estamos dispuestos a dedicar el poco v
contado tiempo' de descanso que n s

—Pues eomo no vaya allá—señalán-conio
a la Zona del Puerto—, al terminar los
jardines, por aquí no encuentra
—Diablo, ¡muy trasmano ae hace! Pero,
¿y rv hijo de aquí que je pasa otro tanto,

a

Loción MUÑEZ PIROTO
Responde a tas mayores exigencias

gg

Prasco: 5 pesetas

O
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rráneo que hay en Madrid, y después de
Grande, y en ningún sitio, ni
qu© ÍOs 'guardias jamás hamejor oeasióa, para ponerme en pj e de fo- " enterado do
i bian estado en dicha acpita;, se las ofrecí
rasteíA,
Eran, fiffbr*. las .tras.de ia tarde, y -ia | par* que'tas vUeeáu y se 'quedasen co n
bov4 me imposibilitaba d 8 suplantar a ios j ella*.
y aquí de mi ingenio. Aprovechando la
e.rrípIeado< del Liega, ni en e; asfalto, ni en ]
apremio
que
fi>tracc¿ón
Por
i
me
ó*> fa pareja y la especie c*e
cierto
e
t
to jardíaos.
pleno

Cantón

O

(0

-¿5
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muralla de la China, formada con sus cahizo pensar en lo poc0 precavió que es
Srciertos
casos.
Si:
ias
pa¡g v mi gabán, la santa, la higiénica a**
li, Katuratezs en
revé
al
s
huma,
y
se desarrollasen
b¡Bl«8 «.aedesen
cari ta rilla, cumplió una vea más su
dp como to basen, hubiese sido una «**"
i i*3 misión, devolviendo .3a tranquilidad a
cion par ;( mí ej oou;tarme en la enramada. !
espíritu.
Pero, D( fa Naturaleaa .««ftó co n e~stos
TepmíIlapaa
iardias la contempiafotografías dei evacuatorio matrarnees <*e apremio, ni eoft qu e el Ayuntamiento enruñés tuviese a esta ciudad eu j
f
que ]m parí^e,-on do perlas,
cu.
pjeno daseiiTOlvhW^nto de &*® wbe, a & j COnVÍnmdo eomnig0 € « qux> lo9
altura de u ? mx\ villorrio,
j rufyei,es (iebxan provistar a la Cortina, por
Los apuro, iban "in crescendo *'. Angus- j
una_q Uft ofreciendo está ei sL
menos—,
para
era
a«gw»ti«
j
no
(lGl obelisco—. se despidieron
Ha-do—! a
mh'tf a ctau 7 otro lado, a lo jargo de ra j
mí
del pensamiento de. que
avenid-j, y Baofca Aos jardines, y "o pnce i
ji
gg rea aa,^u aunque no tanto oodivisar ninguna de «sa© típicas casetas de j
habia realizado.
y<) dg }a
hierro, reservadas por dentro y anunciador- j
edi'.os, es vergonzoso.
Y
señores
:
como
¿Sería
fuera.
subterráneas
pof
Q
ra s pof
de la, .Coruña, debe
gI bueJJ
■■
mí!
¡Tonto
modernas?
de
e&JBm mu'-tades
esa obra. Por humanidad, por usy ai
¡K^, sería'
tedes raüanos, ¡carayI, que, al
¿A
'
de
que
¿
concejal
Mas, adonde y en qu€ s i%o estaban?
caJ:>(X vso est j^re ningún
guardias
quién pregttCfKFfe? Una pareja do
| Un ; e produzca a éi un plato le W*ú* Sftg«ridadi que pausados y cachazudas " g^^ a.t,go de k> que a mí me 'produjo
venía» k»?ía mí» mQ sacarían tt e dudas.
i ia dosI« d« cerveza,
RICARDO CARBALLAL
M osárt© ni perezoso, una vez llegados, i
¿ni^rrü^ué al que me pareció tener menos j

j

*

.

eara ds a0aw0m Su? ron&pB,
donan* ia

usted-?... Me p«r- j
pregunta.., *\ bebido, alguna j
¿sab«

c«JW«aa, y

—C-ssaprend1*—~m 0 « contestó ©. aludido, ,

snnfiHOde*—Sfc ha mareado
"—«o aeAor, o» es a*0'--- W* fin€U*»íno
jeTfftc&taÉRatG

'bie».- ,8&,

(jue, bebien¿»

O

"3

<

*c5

Jí

Z3*
■ mmmm

CAMISERÍA INGLESA

-

Rea!, 12 La Coruña
Esta Casa acaba de recibir u¡
gran surtido en novedades y ar
ttculos extranjeros para la tem
porada invernal

Fábrica de Calzado
DE AMC3E& SENRA

Producción: 300 pares diario?
Fábrica: Aven da de Juan Flórez

Despacho: Cantón íl?áité% 1

L-A CORUÑA

AOOION

6
DESDE EL PKOSCENIO

ÍL,

£N LA PENUMBRA

1

albo*''cuellos, .irreprochables puños, nor»-

larog esculturales 'y deslumbradoras

les. A

ros qu e van por

jo

toilo^

que van, básta-

les un rincón dond 0 puedan hacer comparaciones mentafes e^tre el fingido pasado,
y el presente, , l0 menos exento de Acción;
comparaciones en l as cuales no saldría bien
librada la realidad misérrima dei presente:
Situado e n tal punto, vivaces y fugitivas
como chispas que saltana del .yunque, vibrantes como hojas de espada» qu e se entrechocan;
saltan véToeéS, relampagueantes miradas de, uno a otro de mis compaiñeros dc reclusión! momentánea en espera de, sensaciones estéticas. Y como este
"cruzamiento de miradas se halla amorti-

guado por ios cristales correctores de defectos visuales d 0 ambog interlocutores;
las palabras, los ademanes, loe gestos, stt.
pifen ia falta d'e la luz que por intervalos
irradiaba de Ja sala, se quiebra en reflejos
de fulguración diamantina, ai pasar de unos
a otros ,ie los cristales en áurea armazón

montados.
Mis des corrc;igiena.rios Cn chifladura,
no son,fáciles d,> describir. Uno, situad
más ceica de la luz -que d¡e 'la sombra, es todo agitíiclón, movimientos,
vida, derroche de a^vidad cerebral, que
parece exterioriáar con su agilidad, ei reproche, la protesta contra la sooiedad que
no justiprecia como debe arrestes juveniles
de ambició n emulatoria fJtwieamjente con.
fwados y por ende, de mayor mérito. El
otro, más hundido en la s»mbra, parece que
se goza en la atenuación de su propia personalidad, pues cuando una; fina ironía o «n
concepto atrevido s aíe a los labios, lo desvirtúa, pronunciándolo en voz casi baja, con

años de »xi*tenc!a)
Siniestros pajados hasta 31 Diciembre 19í8:^Francos 132 millsnes §52.311,22

FUNDADA EN 1840 (80

Maquinillas o winches de vapor, inglesas, legítimas. Vendedores exclusivos de la afamada marca Good & Menzies¡, do HulT. Precios ventajosos.
Tornos mecánicos de precisión, de un
metro, 1'50 y 2 metros, entro puntos.—
Taladros sensitivos, varios tamaños- —■
y

escariadores, tedas medidas.

PoJ e as,-:d i fer enei Al es. H ert>ert - Morr i s,
iriglfeses legítimas, en diversas poten-

cias.

Pletinas para ballestas, de acero inglés, para camiones, etc.—tAlambra de
acero, en, rollos, para muelles.

.rMaquií^a^'i^fj p.ara> .'trabajar

madera,

sierras de cinta y circulares. Máqui-

-

SUB-BIflECTSR en la previlfiia de La UtuU: J8SÉ CE3RÚN 6ÓMEZ La Cemia
(Autorizado

eat«

a»*iiei« por la Comiia&ria de

Segaros)

Suspéndese ej diálogo para dar oomien*
tan sólo su rostro por eí indiertó resi
zo
a la farsa, para vivir breves momentos
cigarro.
brasa del
Pudiéramos deíinir al uno como e l UP° i entrn lentejuelas y pedrería fapssa.
Pem flotan en cl aire eStOs sentimentada la acometividad perpetua, potente, versátil, saltando de ideas en ideas, «egún ei
lismos, obsesionándome- Y aí tomar c \ fe.
esfuerzo cerebral dei momento;, atemo mentido gabán, que Tmá.s que abrigar, pende sobre mis escuálidos hombros, vacilo
siornpr e a rf-> d e fuera, para recoger, para
entre seguir durmiendo como vulgar troabsorber todo 10 que signifique fuerza, dominación, poderío, grandeza.*. Ardilla qu©
tona, o recitar con ei gran cancionero fran*
pugn a por romper e] cerco dorado de su cés
prisión en ansias d*" desaunado correr tras
i Oh, Primavera, juventud del afi°!
pasiones y goces siempre insaciables.
¡Oh, juventud, primaMcra de ] a vida I
Más calmado aparentem.ente eí otro, meNo 'hay tiempo qute perder. 'Obrar sin
nos dotado de esa movilidad, quizá ateninv
¿d n vacilaciones ni temores. Tardejscan&n,
,la por exceso de timidez, n 0 me atrevería
má^,
dar
será temeridad reprochable, casi
por
en
psicología
su
íntima
yo a abondar
criminal,
temor a equivocarme. ¿Será ¡temor c ie esta
NEMO
ardilla a la luz? ¿Terror a la de los demás,
o ai la suya propia?
E n resumen. Dos sentimentales, cada uno
por su estijo
Ib leda cl diálogo por los carriles, de esftle
ciudad, una
movimiento «inte¡Lt*itnla|I.
P3RI0DICO DEFENSOR DE LOS
urbR dtonde no ha>'a ml^s (*u<? confort, bie v»~
INTERESES DE GALICIA
esftai'., .edlí^caciión esqpiéaid&día, luz por -feo
das paTftte»; mucha luz delatora de la mis

nido

plandor d& la

!

ACCIÓN CORUÑESA

U^a

SE PUBLICA LOS LUNES

mínima partícula de polvorienta suciedad
Crúzanse en ei diálogo impresiones de nacientes visiitas a barrios situados al Nordeste d* te cindnd. cuyas pobrisimas viviendas, que casi con la mano se tocan, están pidiendo a T0Z etf1 S^to un genio cons¡tiructor y demoledor a la par, eomb el den
Barón Hauxmann
Y pdemao yo- ¿Por qué ©8*03 dos amigos
han tardado tanto on realizar estas excursiionfv. ambulatorias que los hubiera 'fh*#irado más anteg sobre :as causas del retraso ediílcartbrio y quizá íobr e jas causa»
de 'la situación,' social exx que nos halla-

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Ba La Oorufla, ©,60 pesetas al mear;}
en lo Región, 0,75; fue^a da la Región, 1,00.
Anuncios, precios convencionalesPAGOS ADELANTADOS
¡So admiten esquejas de defunción
hasta fas dies do la mallana de los luaes.
Dirijas»© toda la correspondencia a la
"aüo REAI,*40, prima-a.
Númecro sueJto, 10 céntimos.

mos ?

¿Qué habrían hecho, sus dos actividades,
si a la par que consignan e ] hecho de misé-

rrima apariencia exterior, hubieran

producios
M3C|UÍn3PÍ3

Por' un fenómeno muy explicable de »t*
gestión* empiezan a llegar a nuestra»; na»
nod diversos trabaos relacionados coja Ja
reforma do ja Coruña y las causas, más »"
menos r eales, ¡de su actual a^aso. Pobli.
camos hoy éste, sin .que^e^o signiSque

conformidad o disconformidad con lo qu«
eííos se dice. Los puntos suspensivo*

e.n

sustituyen conceptos en qu6 pudiera

h&tev,

molestia* personales que, licmes en nuestro pian inicial, n 0 ¡asertaremos jamás ea*
estas columnas
"En Vigo se) ha constituido, -hace próximamente unos diez años, un Comité s
Junta de Defensa de los intereses, fecales
y comerciales, cuyo Comité viene laborara
do por todos los medios, incluso los eoá.
nóinieos, para que Vigo tenga la suprema*
cía regional dé la Industria, de i Comercio

a Navegación

Dicho Comité e:s causante dfe 'la excita*
ción existente entre l°s navieros con ira «l
puerto de la Coruña; es quien se ofreció
y gestiono los transbordos en el puerto «je
Vigo por no poderse desembarcar ©n ei de
la Coruña las mercancías; es el que Lv.i-ié
n)^ actual "colla" patronal do e>tihadore»
y (trabajadores de lo® muelles; es A que
más,ha trabajado con todos los ganoboa
dc emigración pafa desligar de ,a Oorufla
y encausar hacia el puerto de Vigo ja tórnente emigratoria d tí Galicia y del menor; es la que dié Y da toda clape de ía»
ciudades, incluso para exportar
cíag a todos los fabricantes d© sala/ón y¡
de conserv a que quieran pasarse a í s U»
blecer en Vigo; son los que se oponen ¿3
establecimiento de 'la lfitea de ijáyegaetónl
rápida, entre New York y ia Coruña, habiendo consejguido 'es,e 'benefictfo 'para *J

mercan»

puerto ide Vigo; laboran para yo? fracase
el ferrocaírril5''estratégico de ja cosía, yi*

por útimo

Mandaron delegados a la COTfig par a constituir una Junta PaU'Oaal

Real, 36 " La Coruña
Casa especial en tintas, lápices, libros
de comercio, libros de misa, rosarios
pitilleras y tarjeteros.
Artículos de Dibujo y Pintura
Sellos de caucho

Consulta de enfermedades
de! corazón

Precio fijo

Cantón Pequeño, 29, 1.°

Loción Núñez Piroto
Y para encima del cabello, una

Gorra marca ZYTRO
DE VENTA
Santa Catalina, IO

Papelería Lombardero

intelec^

SUGESTIONES

con objeto dc sostener latente A «onílieto social en está capital, sin otro obj«ta
qne beneficiar a
' Vigo, a donde vienen !;"«*
mejores mercancías y fos buques q"e $ah
tan i a escala de l a Coruña,
Se aisegur a que este Comité de Vigo 'influyó y trabajó para que las casas ItsAa
y Trasatlántica suprimieran >lai escala áe
la Coruña,
Es u n hecho que ios ¡depósitos de <**"
bón
flotantes que 'algunos industriáis
querían 'establecer en 'la 'Coruña fracasa»
ron, mientras qu e en Vigo se dstablecieroBÍ
tres o cuatro

Lo mejor para el cabello,

tenido

que resolver dentro de aquellos inmundo*
aígún, ' problema de vida,
zaquizamíes,
pronta, inmediata, sin elementos casi para
resolverlos co n éxito?
¿A qué quejarse qe que usn enjamb/re de
cbicuelos djesharrapados, maj olientes, sa.
cioe, pululan por ias calles cénftricas pregonando su (incultura, 'si saben bien que
dentro de eso s lóbregos albergues, n0 hay
id puede haber más que la parada momentánea nocJtuma para dormir sobre paja o
sobro tablas?.
¿Cómo no recuerdan a quien tnxo voluntad secundada por un núcleo de
tuales, hoy cansados (no inútiles), para
acometer empresas de saneamiento, arreufcrando Pn procesión, un tanto exhibicionista, la impopularidad dfí -terminar pronto
on tal cantidad de hediondez?

fábrica del pasaje
Sección da

\{

WOÜD

ine/ieado ha^iaAleÍ3.nte, ilunA

Cl

Brocas

B

COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Me caío 'el gorrito,
y cie-rro el lihrito,
y muy callandito,
comienzo a soñar
"Es decir: en es$ línea indecisa que ©asi
jpasa de la intrusidad rada completa, de luz
a la imprecisa sombra: 'fayurablc, dicen,
r
■a ¡os enamorados, a los astutos, a. los <,w"
losoSAa -<J y observadores: puesto eniera-mento perdido para .todos a<{uellus que no
.posean alguna cualidad que íos sustraiga
de ay. insigniíioancfia; t,n una posici» n be.
ueíioiosa a ios estómagos Ya repletos, ya
«xhaustos; con Ins .manos entrecruzadas, ej
oído atento y loa ojo s dispuestos para ver;
vibran adreded^r de mí .sensaciones diversa»; y e¡i esos momentos rio p&iquis, hay
Terdaderos regalos de intelecto A oír y ai
juzgar. Y pienso: "Salvando oso corto (ramo cubierto de terciopelo que me sepa-*
de la vida mundana, me bollaría eO pena
luz, surgiendo ya las rcsponsabUid a de B Qe
ser." "Aquí, n<>...; nada soy"; digo pensando en el deleite de esa semi-obscuridad.
Resisto li tentación de describir el ins.
Mente contiguo: e\ de ia luz. ¿Para qué*
...Allá se lo imagínela a su guisa aquellos
a quienes agradé la exhibición vanidosa de

envíos expontanbgs

-

Químico Industriases
(AllfiCjUS C3S3 lyH

.

Minerales

de todas clases, ejes acero comprimid*
y poileas cta madera y chapa.
mecánicas
Correas americanas, venta exetóíva,
Maquinaria agrícola en general, tride lona, balata y cuero.
lladoras, aventadoras, corta-tojos, se^
Tub© y barra de cobre y latón, curtiInyectores, válvulas y llaves de
do.
gadoras, arados, gradas.
en triángulos.
paso.
Accesorios de bronce dA> todas e\hMáquinas y calderas de vapor de toTubería de hierro y accesorios para
buques, máquinas y caldera».
dos sistemas y usos. Locomóviles y separa
ses,
agua, vapor o gas, negro y galvanizaEmpaquetaduras,
aceites y gras&a
mifijas, nuevas y do ocasión, para quedo.
mar serrín y residuos de madera, corpara máquinas y motores. —Metales a«Bombas a motor, mano y vapor, para tifricción.
tez as, etc
Herramientas para todog los oficien,
Aparatos de sierra de cinta, franceses, todos usos. —Turbinas y ruedas hidráulicas, Molinos de viento, Material eléc- ferretería de construcción»
todos metálicos, coinstrucción esmeradísima, con volantes de 80, 90, 100 y 110 trico en general, motores, dinamos, etOfertas de toda clase de maquiíiaíis^
cétera.
:...-. ,v.
■
a solicitud. Estudios y proyectos en gecentímetros.
Transmisiones completas, cojinetes neral y montaje de instalaciones.
Sierra de coarta, legítima Peugeot
ñas

«Universales» tupis.- Inhalación
de serrerías y carpintpi-ías

completa

«Elefanta», en todo» tamaño» y dientes, rollos de 50 y 100 metros, a precios
sin competencia.
Limas inglesas Bedford, Bury's y
americanas ISTicbolson. Enorme surtido

...

Oficinas y Almacenes: San hez Bregua, 10 y 11; Pícavia, 2 y 4, y Avenida de Rubine, 2. — XuüflL OO.RÜÑA
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TEATRO LINARES RIVAS

GRAN COMPAÑÍA DE MELODRAMAS DIRIGIDA POR MANRIQUE Gil
Funciones para hoy 22 de Noviembre
A las seis y inedia f „...
Creación y gran éxito
*T^

-

de la tarde

!

S»«i%ía

A las diez y coarto
de la nocfee

%&& %& %4¡

1

a—*V/

T*^\

3 J—f \~#0

REMITIDO

a enseñanza en ia Escuela
de Artes y Oficios

L a Coruña, 18 Noviembre de 1920
Sr. Director do ACCIÓN CORUÑESA
Présenle
Mu y señor nuestro: tilia vez que ustéJes han empezado con su periódico a hac«p ena obra tan necesaria, que es defender ios intereses generales de ¡a Coruña,
'vamos é brindarles un tema, que, por tratarse de la enseñanza, atenderán seguraDieote con e¡j mayor interés, una vez que
la instrucción pública '©s uno de ios faertorr>> más importantes para e\ progreso de
las ciudades. Nadie como ustedes, que ¿q
han impuesto el honroso ca;rg0 antes mencionado, para solucionar este no pequeño

asunte; porque .no sólo es povechosia su
solución para nosotros, sino que lo es también para ia misma ciudad, para la cual es
«u galardón contar con gente ilustrada e"
s¡A
liabiftantes. Se tirata de La dase de
francés de la ESCUELA DE ARTES Y OFI-

CIOS

Suponemos que ustedes .conocerán
la
&ratesta publicada cP la Pren sa p°r varios
ilamnos de dicha asignatura, en la qne se
am ";ikiJ)u.n de que, habiendo empezado e-,
fursto eo primero d e Octubre, a fines del
nísm0 mes todavía, .no hubiera »tiT| s^lo
tía d« clase. A dielia protesita contestó en
A besalamano e] director Se la Éscúe^,
<, el qiA (lerna que el motivo d¡e no ha.
'?" clase era, por estar enfermo e i profesar encargado de daría, y qufi como no batía ;-ustrtuio nombrado, había que esperar
i (pve dicho
señor se repusiese, y daba
>iazú para reanudarla eA día. 3 del siguien¡oes, Noviemibrt

i. en efecto, consecuente con su besalal¡;'>> en -a fecha
señalaba abr¡ó el auía;
o '-ajando fos alumnos fuimos a la hora
igua para asistir a e**a, n°e encontra.
enes con que ésrta había'sido variada de
N>¡ AAíHCra. *qufe nbs liaría imposib;
e la
asistencia. Figúrese usted., señor director,

:rv>

íbamos a asistir*a semejante ho.ra,

sptros que en su mayoría somog depeu-

'íites de comercio 0 escribientes de más
cu arn ¡a
E3 reglamento de la Escuela dice que en
i dg cualquier reclamación deben ño dú
irse los alumnos ai señor director, y
por ningún otro conducto, es decir: que
dirigirs* < diretítamente a él. Así
leímos , y ta contestación, que nos
lió, toé, la que nos dio dicho señor:
no podio ser por fayta de sitio.
v esto tenemos qu( >- hacer una objeción:
hay sitio suficiente, com0 vamos a demenos

Primero. En el auia de Física, desocu.
tía a vi horas que n(>s convienen, pueden
<e o lasos : perfectamente. 'Pues aunque
es muy grande, como ng pasamos de
■■"!'!tres abmanos, ge puede utilizar. Y en
so de no caber todos, B] reglamento dice
se irán ocupando los puestos por or

-

:i« riguroso

I

i

JlfdO

d»; numeración

Caiviño Dominouez

Licenciado en Derecho

roturador de los Tribunales
en ejercicio
HORAS DE OFICIMA
De 1© a 1 y de 4 a 7

-REAL, 4©-l.°

La Coruña

_^

de esta Compañía

Pilletes

Segundo. Que la^ éla«es de Aritmética,
unidas para, evitar" la aglomeración : de
alumnos, puedan fusionarse, una x?z que,
e] número de éstos es tan reducido, que
sobran para dichas ciases.
Pero a pesar cfe haber propuesto al señor director estos dos arreglos, por inconvenientes que no nos explicamos, no nos

complació
Cualquier persona comprenderá
$sto ocurre solamente esa un pueblo don do
fe, 'ilustración de ia juventud importa un
comino. Y hubiera lamentado, como lara<entamos nosotros, qu?. en el momento en
qu 6 todos los países procuran ilustrar ,a
la juventud, si n parar mientes en sacrificios .y 'luchando con tno^nyanieles rque,
afortunadamente en este asunto, no hay,
pase esto.. Porque aquí rio eg por cuestión
mjonetaria ni de otro género. Habiendo aula disponible, que podría ser ei único inconveniente, el resrto ni puede ni debe ser

obs'iáeuK!
A nosotros, obreros en su mayoría, no
rtag es posible, como anteriormente dejaras dicho, asistir Q vina clase a 'la hora
más ocupada dei trabajo.
Y (¡Ai vez dada la idea dé lo que prome.

timos, n0 í!os resita más q»o recomendarla
coR iodo el interés que merecen esta olas**

nen establecido su negocio y a los cuacial; pero no para registrarla como?
les interesa que el Relleno de ayer, boj una de tantas, sino para que sirva des
iniciación a una campaña que debe harparque espléndido, tome las proporciones que han soñado quienes, luchando cerse en el Ayuntamiento y en la Prensa, despertando el entusiasmo de todos:
con dificultades y venciendo una opoy avivando las dormidas voluntades".
sición ruda, han llevado a ejecución todo eeto que vemos tan bello y que los
extraños contemplan oon admiración.
CHARLAS MEDICAS POPULARES

Juzgamos que esa pavimentación m

una de las obras en que los concejales
mm»pm a |——
p—y |
i i gf*^.
deben poner más cariño: primero, por
su importancia, por su necesidad; seTodos los años y en los meses de Ocgundo, porque su coste, contando con
la ayuda quo los industriales han ¡Je tubre y Noviombre aparecen, en menor
prestar, no será muy gravosa ptM?» el o mayor número, casos de tifus abdo-»
erario del Municipio.
minal (fiebre tifoidea).
La Coruña tiene una avenida oue
Los higienistas se ocuparon siempre
puede competir con cualquiera otra ue y tuvieron tenaz empeño en evitar lalas llamadas grandes poblaciones: la propagación de esta enfermedad infecde los Cantones, así conocida, aunque ciosa, tan /temida* por sus frecuentes-,
su nombre oficial sea el' de Marchesi defunciones y su larga duración febril".
Dalmau. un coruñés que, desde 'a AlEl bacilo de Eberfch (Tafik, germen de
calidía, hizo muchos cosas, y las hizo U fiebre tifoidea, se encuentra en l*w
bien
deyecciones de los enfermos y el conFaltan a dicha avenida í difidaciones tagio, por consiguiente, tiene lugar por
que sean adecuadas a su amplitud y a beber agua contaminada por estas desu magnificencia. Ello no depende del yecciones o por cualquier objete manesfuerzo del Concejo, cuya autoridad chado por Ins excrementos del tífico.
no llega a imponer aJ propietario ese
La profilaxia de la fiebre tifoidea, culo que so refiere a La higiene priva/da,
concurso que en otras ciudades de inferior categoría a la nuestra dispensan se reduce a lo siguiente: en tiempo deal pueblo.
epidemia tífica no se debe beber el agua.
Ya- sabemos como a la acción tutelar potable ein aisr previamente hervida, y
luego tomarla depuég de fría, azucaradel Ayuntamiento responden los particulares. Ocasión no es la presente de da y limonada.
entrar en disertaciones sobre tan deploLa misma regla se debo observar resrable pasividad, y quede el problema pecto a la leche, la cual, en tan grandesa que aludimos reducido a su simple poblaciones, no debe consumirse más
enunciación.
Tiene que contar el Ayuntamiento,
para seguir embelleciendo esa parto de
la Coruña que participa de las delicias
del jardín, de los hechizos del mar y
del hermoso aspecto de una avenida moderna, con su voluntad y con su traba-

SALÓN
PARÍS
Hoy22 de Noviembre LUNES SELECTO
La hermosísima
película

£1

llj § f* J

de asuntos. La enseñanza es Ja única llave
que abre un porveair a todos íos pueblos.
y con un sistema de capricho, es imposible
que esto UegUe a .conseguirse.
Anticipando * a us£ed muy .expresivas
gracias por la publicación y apoyo de nuestras pretensiones, rogándoles que j0 tomen
con verdadero interés, aunque eráenios jnnecesario hacer este ruego, nog ofrecemos
do V. sAtm&s. 8s. ss. q. b. s. m.—Salvador
Evangelista, Rodolfo Barros, José San MarLín, Carlos ,Garre, Mknuei Rodríguez, Huberto Sahtamarina y La,ure.ntino Martín
P. D.—«La hora antigua de cíase ©ra de
ocho y media a nueve y, media, y la nue.
va de.cinco a seis de la ttarde

EL EMBELLECIMIENTO DE LA
CIUDAD

Una mejora qua se Impone
Convertidos Boa jardines de Méndez
Núñez en un magnífico parque, que- lletjgó a ser el encanto de coruñeses y de
forasteros : en vísperas de constituir una
herniosa línea de edificaciones la carrera- que linda con la zona del puerto ;
próxima la construcción de un soberbio
casino- hotel frente- al salón principal
de aquel paraje, se impone otra mejora que hará «póndánt» con ese magno
conjunto' y armonizará con el trozo de
población de que venimos hablandoNos referimos a la pavimentación del
salón de referencia, proyecto acariciado
hace algunos años, cuando se ideó la
convergión de los jardines en algo grande y moderna, y que respondiese al plan
de una ciudad nueva, la Coruña- del por-

Sjiilll

No cerner alimentos que hayan podido ser contaminados por agua cargada
do bacilos de Eberth, por ejemplo, ostras y otroa mariscos.
Abstenerse de tomar frutas crudas.
No visitar a enfermos de fiebre tifoidea.- y, en caso de hacerlo, no acercarse
al tífico ni tocar a objetos que pudieran
ser contaminados por él o por sus enfermeros,
Antes de las comidas, limpiar muy
bien las uñas y lavarse, las manos, núes
éstas, duifonfce el día, pudieran tocar

interesantísimo film

objetos

contaminados. (3)
Desinfectar los retretes; "se utilizar
para
esto, entre otras substancias anti-

jo; pero, en este momento, al tratarse
de la mejora que motiva nuestra nota,,
espera que. por excepción y para honra
de estimados convecinos, ha de recibir de las directamente interesados en
tal obra un auxilio que la haga factible
en corto plazoSerá un ejemplo que brindar a lo» demás coruñeses, para pedirles que cooperen a la labor del Concejo en otros
empeños de éste, com vistas al progreso
de la Coruña, objeto de sus ideales y
de- su obra.
Conste, pues, que la expresada no debe ser pensamiento de. un día ; flor que
nace en una reunión para agostarse a
las veinticuatro horas.
Es preciso un arresto, que en este ca-

sépticas^ soluciones de hipoclorito d^
cal al diez por cienDesinfectar los vestidos, las ropas, fi-

los tíficos y sobre todo sus m ateríasleca-Vis, pues dijo muy bien Budd: «Se
suprimiría muv pronto la fiebre tifoidea, « se recogiese el germen a su salida del cuerno humano y se- le destruyese

inmediatamente».

;-

Cuando exista peligro de contagio,
utilizar la vacuna profiláctica,, de resultado sorprendente y ya de uro frecuente en teda epidemia de tifus.
EL MEDICO GONZÁLEZ.

Noviembre,

920

(1) Para lavarse las manos se puede
utilizar el alcohol, y un gran número de
soluciones larítiséptijcais, siendo recomendable las siguientes.
Agua destilada, 1000. grasóos; Cloruso no prisa de un pequeño arresto, paro de «odio, 1 gramo: Sublimado, 1 grara que la mejora se planee en firmo y mo;
Sulfato de cobre, 2 gramos; Acido
se .acometa con decisión en el invierno
tártrico,
i
5 gramos.
actual, a fin de ofrecerla concluida en
oí verano próximo a las gentes que allí
concurren, atraídas por las
Litografía e Imprenta
bellezas naturales del paraje, por la suave y tibia
(T*y
temperatura con que el mar fronte-rizo
i
regala y per el ambiente de campo que
TURRADOS Y ETIQUETAS ñ RELÍETE
se respira
Merece esta me jora una nota ospeCORUJA

T^L

TFO T

TEATRO ROSALÍA CASTRO
Cine y Varietés

Funciones para

hoy 22 de

Noviembre

Hoy Lunes, IMPORTANTÍSIMOS DEBUTS

venir

Esa mejora plantéase otra vez con carácter oficial y recabando el' apoyo de
los industriales que en aquel lugar tie-

que cocida

lilillljlll

iflillllí
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CRÓNICA DEL DOMINGO

Mientras el telégrafo nos hace sabedores de temporales de agua y viento
disfruacaecidos por España adelante, tiempo
tamos en nuestra ciudad de un
magnífico, soberbio. El día de ayer fué,
sencillamente, espléndido.
Ello permitió a los coruñeses que
pudiesen cumplir un eterno e insaciable
deseo de hacer vida en la calle.
Infinidad de familias, valiéndose de los
contados medios de transporte de que
disponemos, hicieron salidas a los pueblos cercanos, para disfrutar, en pleno
campo, la benignidad del tiempo.
Las calles, cafés cines y teatros, completamente abarrotados. La Coruña da
contingente para todo. iLástima que
este pueblo, que sabe vivir «a lo grande», por errores lamentabilísimos de
unos y otros, no pueda hacer esa vida;
vida que es innata en él, cual si fuesen
vecinos de rica, grande y aristocríática
urbe!
La crónica negra nada tiene que registrar, si se exceptúa los tiros cruzados entre estibadores y tal cual golpe
propinado por excesos de los aficionados al vino.
En resumen: un domingo espléndido,
pleno de sol y de alegría, que invitaba
a aprovecharse de él para desquitarse
del ajetreo de la semana.

DE LA LOCALIDAD
-.—¿*

Teatros y e pectácuios
CASTRO.—Con «La Canción del olvido», en Las tres funciones
de ayer, se despidió la compañía de zarzuela dirigida por el primer' actor señor
Tarrijoe, obra cam la cual hizo su debut y casi actuó en los siete que duró
la temporadaPara hoy se anuncia la proyección de
una interesante «film» y el debut del
notabilísimo» dueto cómico «Los ZariZar» y de la genial y simpática artista
Emilia Bracamente-,
LINARES RIVAS.—«El padrón municipal», a las cinco de la tarde; «Lluvia d© hijos-», a las seis y media, y «La
Tosca», a las diez y cuarto dc la noche,
-constituyeron el programa de ayer.
" Hoy serán puesta® en escena «La Tosoai». a las seis y media, y «Los dos piiletes», a las diez y cuarto.
SALÓN PARÍS.—La proyección del
primer episodio en cuatro partes dp la
emocionante cinta «Barrabás», demostró
a los concurrentes a este «Saón» que no
eran injustificadas as- alabanzas que de
ella había hecho la empresa al anunciarla.
El próximo miércoles será proyectado eí segundo episodio de los doce de
que consta esta gran película, verdadera joyai cinematográfica.
Hoy pasará por la pantalla la sensacional «film» «El nocturno».
SALÓN DORE—Este salón se vio
concurridísimo, proyectándose cintas
de gran va'oí' artístico.
KIOSCO ALFONSO.—La primera
jornada de la hermosa película americana «Funesto error» desfiló ayer pose el
lienzo de este elegante y cómodo kiosco. Hoy «e exhibirá la segunda y última
"jornada y mañana, martes, continuación de «El rey del circo», por el tre~
xrcendo Polo.
La característica de este espectáculo
consiste ten que además de alte sirven
unos chocolates con churres, que ¡ ya
ROSALÍA

ya'

Los tiros de anoche
Anoches entre ooho y nueve, en las inmediaciones de la capilla da la Atocha,

i

f*wsron agredidos a tiros por un grupo
ét deetomooidoB va¿rk» estibadores es-

quiroles que se dirigían- a su casa, en
la Atocha Alta.
Por fortuna, ninguna* de las balas hizo blanco.
La alarma que el tiroteo produjo eu
aquel pacífico vecindario fué grandísima

La Poicía practicó varia® diligencias
encaminadas a aclarar el suceso, sin que
hasta ahora lo hava podido conseguir
ni lograr decubrir a los autores de la
agresión.
Esta es la versión que del suceso nos
dieron en los centros oficiales, contraria a la que nos hicieron algunos vecinos de la Atocha que con tal objeto nos
visitaron
Como ya no es la primera vez que en
aquej bprtici |se j^esinrroHen sentados
de esta índole, el vecindario', según
nuestro» visitantes, está indignadísimo
y se propone pedir a les autoridades
quia obliguen a los esquiroles a trasladar
su vivienda a otro lugar, devolviendo
así a aquella populosa barriada la tran-

quilidad perdida.

Una mujer ahogada
A las seis y cuarto de la mañana de
hoy «el carabinero de servicio en la escalerilla próxima al lugar en donde estuvo instalado el Pabellón Lino, oyó voces pidiendo auxilio y poco después vio
flotar en el mar el cuerpo de una, mujer-

Entonces, en señal de

alarma, dis-

paró su fusil, acudiendo pocos momentets más tarde una pareja de Seguridad
y vanas personas
Se procedió inmediatamente a. extraer
dicha, mujer del agua, y cuando se la, depositó en tierra pudo verse que había

fallecido.
Avisado el Juzgado de guardia, que
lo era el de la Audiencia, se personó
en la zona dei puerto el Sr. Núñez de
Cepeda:, que ordenó el levantamiento
del cadáver y su traslado al anfiteatro
dpl Cementerio, en donde esta; tarde se
le practicará la autopsia..
El cadáver fué iddentifieado resultando ser el de la, mandadera Josefa
Fernández Candamil, de 60 sñcs de
edad.
Vivía ¡en la Atocha, Alta, 105, con su
esposo, e-1 botero Antonio Zaragoza,, alias
«Nov»

Varias noticias

En la madrugada de ayer fué maltratado' por cuatro individuos en una
casa «non sancta» el estibador de la «cilla» nueva Agustín Rodríguez.
Después die quitarle un revólver con
el que intentó disparar cantea sus agresores, éstos le propinaron una paliza,
rompiendo^ además el traje que vestía.
Del hecho se1 dio cuenta al Juzgado
municipal del distrito de la Audiencia.
Por insultar' a Carmen Sonto Várela,
se envió dedsd© la Comisaría de Poicía al Juzgado correspondiente una, denuncia contra Manuela Fiaño1 y Alejandro Suárez Fuentes-

En la Aduana promovieron ayer tarde un fuerte escándalo las demandaderas María Quiroga Somoza y Antonia
Castro.
En la Casa de Socorro fué asistido
el niño de siete años de edad Fernando Torreiro Eiroa, de varias contusiones en la cara, producidas al ser maltratado por el estibador esquirol Manuel
Rodríguez Costa,, porque aquél habíase
subido a una de las ventanas del almacén dondo se alojan los estibadores de
la «collar mieva.
ayi?r

E;; gobernador civil multó a Joaquín
García López, por haberle ocupado la
Policía un revólver ; a Matilde García,
por insolentarse' con una pareja de Seguridad, y a 1°® conocidos rateros Pedro Várela, a 1 ias «Andarín» y José Alvarez Gil.

NOTAS DEL PUERTO
Entradas: Los vapores «Reina María Cristina», de Bilbao y Gijón, con
pasaje, y «Navarra», de Gijón, con carga

general.

Fué despachado el vapor «Reina María Cristina», para la Habana y Veracruz, con pasaje

EL «REINA MAEIA CRISTINA»
En las primeras horas de !a mañana
de ayer fondeó 'en puerto, procedente
de Bi'bao y Gijón el vapor correo de la

Comnañía Trasatlántica Española «Reina María Cristina».
En tránsito conducía de los puertos
citados 634 oasajeros.
Aquí tomó unos 50 más y varias toneladas, de carga, zarpando después el buque con rumbo a la Habana y Veracruz.
EL «NAVARRA»

Procedente de Amberes y escalas, la
ú-tima Gijón, entró en puerto el vapor
español «Navarra»Rindió aquí viaje eí pasajero Otto
Freurer, que había embarcado en el citado puerto belga,.

El «Navarra» atracó al muelle de Linares Rivas, en donde alijará con destino ae comercio' de esta plaza, un.importante cargamento consistente en maquinaria, alambre de hierro, aluminio,
calderas, plantas vivas; y hierro.
EL «CEYLAN»
Hoy se. espera el vaper francés «Ceylán», en viaje de Burdeos a !ai América
del Sur.
En la Coruña tomará buen número
de pasajeros.

INFORMACIÓN
TELEFÓNICA
CONFERENCIA TELEFÓNICA DE
LA AGENCIA FABÍTA
Madrid, 22, ,i-0 man ai n

Los metalúrgicos de Zaragoza se
separan de los sindicatos.
En los círculos políticos Le, sido comentada muy favorablemente ia actitud de los metalúrgicos, de Zarigo;;a separándose de los sindicatos.
Un significado ministerial sen atújala importancia del hecho, que l¡a,ce espéraf ojue los demás elementes claeros
sanos imiten la conducta- de dichos metalúrgicos, convencido* de que con la
política de] terror sólo- sp consigue matar a las industrias florecientes y sembrar el odio entre el capital y eí tra

provincias a los empleados que tocaaroh parte en el mitin del domingo* último, es posible que tenga consecuencias
inmediatas.
Los funcionarios de Hacienda han
acordado que los oficiales que han sido
trasladados por orden del Sr. Domínguez Pascual no se, posesionen de sus
nuevos, destinos.
Dichos empleados, cumpliendo el deseo de sus compañeros, pedirán la excedencia, siéndoles abonados sa«, suidos por todos los funcionario® de Hacienda.
Algunos elementos del ministerio citada piden insistentemente que la actitud que se debe seguir con el Sr. Domínguez Pascual dé comienzo dentro
de veinticuatro horas "
El día político
El día político no ofrece novedades
En íos círculos se habló mucho de las
próximas elecciones, haciéndose vaticinios sobre la composición del nu/evo
Parlamento.

Se comentó también la campaña quo
por toda España viene realizando^ el señor La Cierva, asegurándose por algunos que e]¡ batallador exministro hará
desde la tribuna del Congreso vvp.
dísima oposición a los propósitos del Gct
bierno
Un significado ciervisfca decía que su
jefe político derribará al Sr. Dato en
una de las primeras sesiones que celebre la Cámara popular.
Los conflictos sociales
Continúan sin resolver log conflictos
sociales pendientes en España.
Créese, no obstante, que la mayoría
de Alo< quedarán solucionados dentro
de la presente semana.
La expedición a Lituania
Aunque oficialmente nada se ha dicho, a^ígúráae que por los ministerios
correspondientes so han dado ya órdenes
para la expedición de nuestras tropas a

LituaniaEl Sr. Dato insistió en manifestar
que la expeddición no tendrá más carácter que el de garantizar a Polonia y
Lituania los pactos que establezcan.

Regreso de Carpsntier a Francia
París. —El famoso campeón francés
Carpentier ha anticipado algunos, detalles de su contrato para combatir con
Dempsey, el campeón del mundo.
Carpentier percibirá por su actuación,
triunfante o adversa, 200-000 dólares, y
300.000 Dompsegr. Estos 500.000 dólares
quedarán depositados veinticuatro horas'
antes del «match» en el Boxing Trust
Cy.

"

Obreros que vuelven si trabajo
París. —Al cabo de 70 días, han decidido voVer al trabajo, sin conseguir las?
mejoras solicitadas, los obreros tejedores de Chaufailles.
LA CORUÑA, ESTACIÓN INVERNAL

BL CLIMA

bajo.

Escasez de pan
Madrid.—Se ha notado ayer gran escasez ció pan.
En los barrios extreme* ee promovieron numerasísómass algarada*, por la?
personas que formaban, cola a las puertas de las tahonasLos funcionarios de Hacienda contra el Sr. Domínguez Pascual.
Madrid.—La actitud del ministro de
Hacienda disponiendo el trasladdo a
1

Temperatura media de la semana:
anterior

Máxima
Mínima .

19*

. ..

12°

Ei coñac GLADIADOR que d>esft<ila ja «a*
sa Marqués d©f Rea[ Tesoro, por su afiejez, purex.i y exquisito gusto, es i& primera maro* rtacional.
No en vano ha obtenido loa grande^ pre*
mios v 'as más altas rerrimoeijsns píí ]ns
exposiciones de Madrid, Parí», Wlladtoiáflt
Zaragoza, Fíorenoíá* Bruseía» y Roñara
1

