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«Se puede y se debe decir todo, cuando j
tod© se sabe decir.»
Anatole France
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Periódico

defensor de los intereses

a svs o t e: ím t e:

¿Quiénes son los culpables del;
enorme atraso de La Coruña?

de ia capital de Galicia

lo diefe'—que «on aqneWofe ea.*eo*e,s: pro"ed^ntea del derribo de lo* materiales
del «(S.o aJ" Fariña» s« pueden hacer
6nl?«r*s, cochera**, caballerizas y depósitcw de bombas, y creen que todo ello
debe elev,arse en .a explanada a*».. W.
aán ; o «ue han de construirse varias escuelas, o el Museo provincial, o el Asulo Cuna, no puede entender que pe intente una radical transformación de
nuestra ciudad, isn que el osado que
tal precisa sea o un malvado o un ehif

20 Diciembre 1 920
relatamos y piensen en _g efecto dtepri'1 mente
qu-e producen, en ia opirfe 1<-

i cal. y en el juicio que, fuera de «aquí,
i fie formará de nuestra
y u<<

|

ÍLatgtan, & es que pueden, en error tan
I funesto. Sinceramente. opilamos-, que,
! sobre quien >así prooedió, cae de Heno
I ia responsabilidad de: «atada actual de
la Coruña. Procurarnos no tenería dea
nos
No buce mucho tiempo, qne e el sa- j de los herederos d^¡l señor Fariña,
futuro que no nog pertenece^ ni tenoantiguo
larga
asjaribe
d.;pcarta «Un
una
j
iói urcí iderieial de *ai Diputación
mos derecho a malograr. Procuremos,
cutían su actuad Presidente y el enton- j suseriptor>>. beñaúando algunas «tea*
también,
!
con rapidez y energía., enraisa*
recoger,
cea Alcalde de la Ocrufia, sobr© ser.as que nos parece .oportuno
fiad'X
zar ta opinión y variar el ambiente
en
extracto.
Diputación
[
surgidas
quiera
cuestiones
entre la.
Sin ánimo de controversia, ni de pecoruñés
Que n<> pueda volver &
Dice nuestro éomñniéaaito que la fa~ lea, ni insano afán de ípazarnoB en el repetir, vactual.
j el 'Ayuntamiento. Asistían iñudos a
con <fra sageoidaicf) e i¡ngY ■: ya,
\
ele
consedifteófR,
principal
I chad a
de esos
aqueiia entrevista ios Secretarios
triunfo, eino con profirndo dolor, y con proverbiales, quej en ¿ate oaeo,
<saoiba« Corporaciones. En un momento' ¡ traída por el maestro don Gabriel Vi- dése© de lograr una enmienda radie¡^ \ en muchos., encubren un fondo como
de bv
de I*, conversación, aehacábartse mutua,- 1 tini, y que mide 65 metros de longitud, eíi los procedimientos, pedimcfs) con
memso talento psicológico, ejl fiigttsimuy
derribada,
vaLoal
ser
ofrecerá,
de
ambos
culpa
mente la
lo acaecido
|
todo encarecimiento a los que dirigen mot secretario de la Diputación, que Va
Preesidentes y saicesivame*te. .buceaban j sos materiales, para los que convendría la Prensa diaria paren un momento su pulpa
de cujanto ocurro en .<a, Coruflu,
víctima propiciatoria á quien a.trxbu,r | balsear un destino útil y beneficioso paatención ante los hechos como el que es... del ambie*.t€.
población.
la causa de la» diferencia® en litig.o. í ra la
Rápidamente, terciando en el diá'o- I Y propone que el Ayuntamiento *dgo, con su oaracterísíiea y perfcnaiísi- I quiera dichos materiales y los dedique
RETRATOS DE PERSONAS CONOCIDAS
:m ai inanera de producirse, mezcla de I a construir en la explanada del Orzan
respeto y decisión, de irorda, y serie- | talleres, cocheras., caballerizas, depositad, el inteligentísimo .secretario de la f to de bombas, etc. Que, en caso de¡ »o
Diputación, dirigiéndose al del Ayun- | tcnvenVie oto, podría (festinarlos a
tamiento, que, sin perder detalle de io | eci^ear jncdt^fas escuelas públicas.
Sí h\ ./., " traíate no juzgase úti?
*|ue ocurría, aparentaba una glacial .rn- I
Cuando nos disponíamos a¡ trazar los de la propia '"dignificación y del p,»-«»diíerencia, le cbjo en altavoz: «Amigo f aprovechar la silería de que se trata, rangos psiceJog^os del simpático e ingi-cso de todoe.
Martín, ¿non He parece que a eulpa do 1 Of-i—a nuestro comunicante que ©e peteligente médico Hervad», recibimos
Creeréis también en la» eficacia pexte»i -ra utd'tmr p* ra coistruh e: Museo
que pasa a ten... o ambiente?
e&ae euartólas que el popular méd.co
tora, del eeftudio «t&jnrienda a ]a patria
Con efecto, la culpa, del inconcebible ? provincial, tan necesario en la CoruKodríguee nos envía desde el Sanatorio con los libros en ia mano» y que nadi*
afcandono y del moita'j atraso* de que es f ña; y si no fuese aún factible este pen«n qu© convalece. Como en ellas ge revale más, ni vale menos que aquello <l<
vír-r.ima la Coruña la tiene, en primer | Sarniento, quizás la Junta de Protecceja la persona,]idsad de nuesáaro queriútil y sacrosanto que produce en la vitión » la Infaricia, encontraría conve" termino, el ambiente- Este ambiente de
do amigo, las publicamos hoy, coins;cia, social:
mezquindad de espíritu, de pobretería *t niente obtener dichos materiales para derájtdolas como un magnífico, auto-reQue, como dijo Cristo en el sermón
de concern-.iones y aspiraciones, de co- i levantar ©> Asilo-Cuna, que hace tanto trato de su autor. Otro día, irá el de de
ia montera, *dobanio¿. amarnos >or
bardía y conformidad en que v.ven la f tiempo tiene proyectado.
Enrique Hervada»
unos a 3,os otros, como ños anu. uu
mayor parle de lo® oorufieseei.
. Exposemo» la» idesae de «Un antigüe
tro padrv. que safti &Clos &Q&om¡:
■Y «á la creación de este &tí&tef?t&***- ' fcíráfc5*iptotí>, brlruiáudolas a íásí er.tid.-iaatitsrl« gairürgieo Se Saa Lorcraj
Que ui 4WL-01-, ei fcaei-.iiC^u, _,<* lügmv
áíís a>* elementos directope» de'la Co- i de«e «ludidas, qjuíenes, claro rata, 1«en- De tos Profs. Dr. Fernando Alsina
el socorro a loa humildea y a k«
dad,
y 0/. sntonio SVÍ. de la Riva
rufia son culpables.
f drían que contar con ía Junta, de Obra*
necesitados, el aliv.o de loa dolprce huPero, la responsabilidad más directa i del puerto, propietaria de los; edificios
SANTIAGO DE GALICIA
manos, la visión radiante de la ie y 'a#
eae ¡sofore los órganos de opan»on que j destinados, al derribo, se desprendiese
15
1920
consoladoras ansiedades de ia esperai
de
Diciembre
de
■fobre RO formarla cual corresponde a . de aquellos materiales en generosas
valen con ja justada y la verdad
za,
|
la época actual, persisten en deformar- * condiciones»,
Dj-ecítor y .¿Redácteles de ACsupremas, un poco ma» que. ias trage.
|
Señor
la infiltrándole la propia personal idioSe.renameT.te afirmamos, que nos canCIÓN CORUÑESA.
j días carniceras del bolcheviquismo y
sincrasia de qmenes inspiran, dirigen \ só verdadero espanto su lectura. E»ias brutalidades tártara^ de la actuar
y redactan lo*, grande*, diarios foqales, | panto, porque al instante nos dimos 1 Mi» buenos amigos: Me aseguran !j lidad.
llamador, por su gntn tirada y difusión
cuenta de que, quien ¡asd piensa, ha de I que sois jóvenes, e intei. gentes—na de
a, ejercer una innuenctai beneficiosa o \ considerarnos locos de remate a le» que j intelectuale«
me desplace-—no contaDxjo bien, mis jóvenes y buenos amideletérea, negún obren, sobre el espíri- escribimos este semanario, y locos, de I jmnadós aún de ia epidemia, de erotisgos, quien dijo que e.. dolor es .y, fu» ligraholgazanería,
me,
tu de su_i lectores.
manía
la
más
brutalidad
ha
grandezas,
que
y
de
es
I
\
I »e lifempo viene padecijpfndo nuestra te fecunda de toda elevación de eaptOfreeemoB, .como muestra dclorosa., eil j ve de las monomanías,
ritu"siguiente artículo que el miércoles! 15 j Ahora nos percatamos de que se haya j amada Coruña.
Aquí me tenéis recluido hace dos me«
de esto mes publicó («La Vea des Gali- ; combatido despiadadamente toda ¡Ba
Si sois así, como me dicen, oreareis
ci»> en gu primera plíana. Léanlo déte- reforma iniciada el año 1912 ; \ aquellos ! peturamentÉ pie la virtud y el traba
sos en busca, de curación para m.s um,i) idamente nuestros favorecedoresi. y veles. Pero empecemos por curarnos, de
\ derribos de verjas en'los jardines!; . jo no pon cosa» del todo despreciable'
rán (manta razón no_ asiste en í&g ase- \ ¡aquellas plantaciones, por millares de I y que la justicia y la verdad, valen la h. ridicula vanigloTia de ocuparse " de
veraciones que hacemete. Dice- así eJ \ pesetas! i las famosas camas caliente* I pena de eer defendida©:
mío mismo, cuando tanto y tanto *A*y
¡ para los invernaderos! fias leiras del 1 Que no puede mejorarse el mundo ni de transeúnte en lo que nos rodeía. fiasuelto a que acudimos-:
«A propósito de la, expropiación de , Relleno i ¡ el traslado al PaJacio muxi- | regen erarse la patria, sin entrar en el toy en un Sanatorio, y, ciertamente,
Jos edificios y terrenos próximos ai lo j cipal! ; ¡el uso del coche de ]& AJcal- ' augusto templo de la Ciencia, dispuesun Sanatorio merece, bajo tochos tos
que fué Batería de Salvas propiedad
aspectos, ser mejor conocido- qua \ma
día! ¡ Si tenían razón ! Quien cree—y < tos a rendir «1 mayor esfuerzo en aras
plaza de toros o la propia Cámara de
ios señores diputados.
El Sanatorio, científicamente, es la
más adelantada inst.tución cié ffeus
Ciencias médico-quirúrgicas. En Es_*

Áiitn-Píífrñtfl ffpl Mpriir.n Rnífrínno?
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..Íerres -coruja

El «monumento» de Vitini.

Dibujo de Ricardo Camino.

paña, y señaladamente en Gálica, empieza la época de los Sánateríos. EBos
redimirán y están redimiendo1 ya, datares injustos; ellos enaltecerán la, denciaj médjCa

nacional;; ellos- contribui-

rán—si so encaminan bien ahora, al r
cipio— 'a recLjniif d projeidariaido medico.
E| Sanatorio tiene por antecedentes
el Hospital y e] AsJo, como la escuela moderna froebeljana tiene por antecedentes la antigua escuela cárcel. No
se oponen, sino más bien que se completan, Sanatorios y Hospitales; pero
los viejos Hospitales! tíenesi que (¡aw-

vertiríse en modernos SanatoriosLa beneficencia y la candad, a. medida que se perfeccionan, se hamaiu/an
y so embellecen.
Hay que enseñar .prácticamente- ¡ai
pobre que el Hospital, e® decir el S<anatono, es más útil y más alegre qu*>
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El Ayuntamiento debe ocuparse con premura de
abrir nuevas calles en el

CORUÑA

NJEROS

ULOS XTR

O

para automóviles y decoraciones
Z?le^^eilarToSyñbSes,Estnalteinglés
inglesa.
económica

Ensanche

AccraatiÍta.-Pintura

Kerno.-Pintiira de pisos, cordelería
"

~""~

'

6 u ua*a;

r

máe

,

dor,

Woé'oAlft»

: oculta
crap
i « ei forceo,
io ea

v

*%£%*£ \

tuene par
e*ten,*e«npr
y floree; eus puerta*

ú Sanatorio

des¡sIH Ay.MBtíaw.ie.níto fcieae acerdad»
co»
»ar
de la «ana. & »««»«*«
galle»ujere
tcntk»
s
otras
lo» ftombce®
:
gts üXMteee:' Cw.rpai*» Arawl, Bestíí*
Baza».
Par*.
Casta* y Hmilia.
inicia en
h* primer» <fe dictiafl víasel s<*esquinal
de
eo»
coiiiaidieado
ís, PalJOKa,
Fábrica de/ ttabajeos, y itjerrmta* esa .1*
eo
Avenida k£q Garda Prieto, precisa-meeo»
!,, *flutaae* a de esta impártante vi* co» la
«¿ W*®09
do Pemándí* Latorre. y frmt*
esta
edüleio q«e <1 «caer WaMafeurg*
a»tig«a l a
solares
de
ea
ios»
ia
levantendo

y vallas.
da&cjreitaruente

más humano y máa porteeu> ;

pera.»

esoaÉi0

*

W paito,

&m

duro,

y el mqns-

a salir- i Cuanto apíoxno,
conooi«ranid-d,
Ife
*u* prolijo lagunar
y
n0
para
región
de
la
«la ia
U
| miento Cúbales man****!
tínuo v.gnada la detenfla
y
del
y el
j
Deap*_UÓB do la, expulsión la terrible
aym I
poderoso loco
Con los medio» modernos, Uft <w» j
Un
i
demarcadores han demarrante
£otó£oro moderno, alumbra
de
apenas
y é crujase derrama
crugí*
la el cuerpo. La moderna
enfcro 0l títudaa de «angre, <**¡
conservadora y piatxosa.
afvmnklad ftue pudiera hacerlo en el
,
cadáver.
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vL
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Uta más interesante

embargo,
compr¿nixme. Aseguro sin tcÓ
« cualquier» de vosoteoS

«ue

iS. un.
££
que una resella electoral.
'

feundo.;

Citemos un solo hecho-

J-i

diiiui

ce do parturjcoon
v*U> c,amédica que la enriaba había
imposible
parto,
ro
»»«
Dispuesto como esta
apurar
que
Haba,
por
S atorio, no
ia
pacientemente
esperó
r «b
La
natural del suceso
entre su»
le* guardadesconcertantes,
pero eu —■
«wcdW
1
inceBanteprogresa
j
u« esuuuuj.
estudia v f t>
dieo la»
nwin m«
Aquel pequeña
*« «n dominio.
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y aunque
TOo ello puede ir ha«én*»e,
v
precisa
n,_ quep* realizarte «é una '^, e*
de
condales
que afi refresque la memoria
qu- estas «__e_oras de
Y propietarios par*
hafolaaacx> no
que :w día y'otro veniaws

auscultación, y «reno pero intem
su f^Vj°
«amonte pálido, comentó
ropid^vo do t^o
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100
Anuncios, precios convencionaiesAWtaT>OR
FAGOS ADELANTADOS
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s Veadrta a aprovechar* .de los
re6uWe para ltener a*i9 eclifia «ta* calle d. *"«#> entre
proyectadas, riendb acrecentar, el va-

V

■

A11 í la dejamos en ta sala, de opera!ena Cíaiuíf encendida, y
j^ a
a amielloíí héroe* que vr
Mompañarme a cenarr,«*

,

dando la gua.rd.a obligada, hubieron
de reñ ;rmG p0r que yo, aun conralecíente y enfermo, había Batido a la
terrible cesión Realmente .acaso fué un
ce
oveeso, pues eran las &« y inedia
la, ñocha ; poro puedo juraros que acádnrmí méior Ou© nunca, pensando
lea dije répeódaa veces qué han'a
rural a ouien le cupobre médico
--*-tan kerribks cas<
suerte
píeoe en mala

|,

o^

¿orna

faci!idajje=j
lag

_, Ayontaim¡

diflcultades
d6

ímpone.

qUfl

d*X¡ justicia..
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para la

Rosalía Castno es pro.onga,
FmH . iPCo Marinó (antes pnls
de ia aon» de Ensanche)
agitudin«_
l0
mefla
y pas|t a rt ;pajíias d« la i.S£<*ia de Santa i 1
Lu(,^ comprendiendo su trabado desde la í |
p^nmi) hmSt una de la. vía* de. oír¡g)
oftutvalactáa déla Plaaa de GaUraa.
Sft hani expropiado por d Ayun<tamie«to j |
dos propietarios, faltando ¡ J
!"3 terrenos de
el. de un tercero, a; señor Bendamuo, que, i
estorba la
por, hallarse ertt¡r,e -aquéllos,
apartara de la 6*116, impidiendo ia ejeoa;
B
oión dC ía mejora.
C0R'
¡Eu caso de que «9 l'3^* <**

¡|

I|

**

«-,-—..

40, primero..
10 céntimos.

pueda»

yaIl5

--

, _ escuelas de defunción
—. *»,
£.«, n?

y a alia-

lnto ide vis lt económiobra q e ¿«tuaime»-

IN6LF8A

tículos extranjeros para la temporada inTeraal

Sfi PUBLICA LOS LIMES

£4¿W¿¿2:*«:
¿i-e°,9iOM Tk'"'
,-s
¿i^n
. ,
calle REAI,
l^ r.rr^x-sr:

rtoer^
Salón ci« t=*^r
I
|
de Ramos y Asea
LA CORUÑA
SAN ANDRÉS, 94, l.°
(Entrada por el Bazar)
Desgánense, m.'. queridos amigos,
de
Estufa
nada conforta tanto como los triunfos
Establecimiento de primer orden.
higiénicos
da la humanidad y de La. Ciencia.
desinfección Aparatos
Por algo el tocólogo quería, 'como quieque
ro yo, cuando hablamos da política,
progratodos
y
los
todos los decurso»
mas de redención social y kurnan» se
redujesen a. encarnar ea \m vida da los
Rea!, 12 La Coruña
feombre*. la sublima doctrina, del «Serun «aón
recibir
de
acaba
Casa
do la montafta».
Esta
amor!, q¡nie« d.'ee amor dice
¡Amor,
ary
gran surtido en novedades
verdad dica cienoia. dioa kum&nidad y

CAMISERÍA

CORUÑESA

ACCIÓN

1 %& %>

-1

fácil

Era solo «ito sin un olo #*fo>.
V^da la matía jmcef&'jtea qu¡« *>

parece jamada,

udaíltes se renuevan aav
PorQ l(y&
ma,tri y „*_«« las myec-

np Sia

sin

i^li^ento

malograrse.

sangriento y
X" SStrlflOK* la basao
"iRnHbaS
esver el. aparato: para aar*Wr

V

e3 olvido,

en
"
e estas
Nue3tr0 propósito, W ocuparte» n
Sólo a*
remover,
recorda».
o
oosas S eset
porvenu
sm
qu
esperar
c
I i» Oorufis puede
ta»]* de esse
ma»
frusire.
Cuanto
no se
agito la "pr
tes proyectos, éfcanto más *»
de íie«a*
babr*
probabilidades
__n
tais
D
es aunar
programa
Nuestro
a algo Pv-;1
y
entusiasmos
Tolutílades
cajean

de 6 d^ la farde a 12 de la noche

""Por J r"n"

-

Floree

DEFENSOR DE LOS
INTERESES DE GALICIA

*

la
caso por debJidad de
eTeste
suyo
el
en
avadantes
*XrnSÍ- loslabios,
solícitos, ájgite*.
S, mover los
la,
tcrriVe mamoa
colean
r'orrY todo
se desloa en sienoio,

Oonieíi-oio, afiravies* í*o2Saé esa=r
paralelSaíatenffie a ía cali* de Juaq,

PERIÓDICO

M

Gran

huertas,

*

~ kiW Vim« s» rerdade-

í

áie

a-i-',

Vb'it

|1

1*

8tB
II

*f"

había qua extraer,

fecer^lnte
£

Vi fcocó'ogo>,.
M,

Lll_

llegó e_ .mámente de abrir esa vía, $ue (jandada, su si.
un*' importancia grande,
0 s!i:'~
feuaoióu pues común. <& eda oJL P"**** '
constabacos,
"*to*
de
v9 do paso ruara 1*
l ehtfatituye «na bella pergpeofíva para a
interesa, en
da en la Coruña. Y la mejor*

KIOSCO ALFONSO

admirada, por lo «neadifícil, por lo P"*»
U por lo
macabra. No e s pa¿ágicamente
lo
para
ni
y <**
Sarecno* muy «ota**

ci*o»

i

Y ▼->!viendo en bí la enferma, lautael
mente, con pulso débil y frecuente,
la
hemorracontraído,
y
pálido
reabro
aquella Sabof sabia.,
S üM eigne, y toda

I¡

rra»'iew£

cóiáaaeAaoes.

mo myeciando suero., ergotoa, waculpercutiendo, inve^igando los

encueran

Emilia Pardo Bazán,
La otea calle, U de
de laa
as un a dfe Tas dos .longi^Tdiíiales el te~
coiaonaado
Se
ha
Huertas de Garas.
y no »
de la primara secoió»,
un pronoticias,
táiesrtras
S^gún
hizo más
nieítaric sft propone edificar do* frente a esa
Sres
v á la de Femando González.
así,', podría aprovecharse I» oportumeatf.
empe^tida. Esta vía
par* ooniunúar la obra
,a la P*a*a <& Galicia'
frente
abrirá
s.
de- ia Es~
drá fachada, para e»a et:, edificio

ú

cofoirmizador:

antóalee

punto®
a quienes «noleata cotícui-rtr a
muy «atúrales
más le.ahos y
estos rdenesrtteres cji cualquier paraje de la

íes

máoadora
construiCo n 1» fachaüa. a asa calle, ba
de cado el señor Sonto llamos «a edificiobaoerse
pw^áai
tío»,
,indus*Hak
rácter
.éí
que Hablamos.
abierto de becbo, la vfa de
reajUsa "o&rss al
Biveja
señor,
,o'
y .queda
linají .cooataruY^ttd /un aüiiaeénv
Arenal
coa idos
Ckme¡epcióft
calle
do
así
.pero aiai estar eji .combcioI
decir,
pes adecuadas para -»l tránsito. Es

jY los ayudantest Que prodigo
ayudantes: siempre autkxpadc* a.
operador; tal aguja, tal valyo, tal tucu>fo: tááo, todo a su punto. Y esil missereno, dueño de

ar». ua
Pero advierto que yescribo P
periódico semanal político

m*
veelno el deber en que 0sftá. de H«S3r a
acuerdo con, di " AyirtlAmimt., «aavizaBd*
«spenacae de otros tíempo», >p«R >que el
proyecta de «ule que llorará eft asobee M
realidad?
L» inüiy:ne poetisa tenga,e¿ -fjro^i*» a ello
4
aioteal
momeaítío
Bi
Un propialario está edifloáád» «■ terrrenos
«alies de
m*H*m en la oonflueacia <3« «aCSkí frente
C^tre.
Hoaaíla
y
de
aataaim
el nue.
a és|ia. ténira, puefe, u«a facüaiia
srü>que
vergürjtaa
to e<íaüoio. Y es una
sista» toda-ví,, m lu que ha do *©«* TÍa ««*Sar monsagrada a la «00* camtora dei
amtiguo Campo de
tíoulos que so» mato da.
üwbsdlo, de^cinadü:S a sCioaidier» 'da ropas
q'^a *W llcvan geny ¡au apaceptar

Memorándum

jn

más alelante

sis

ív_&1¡piíi

rnr
OHúUüIlQ
i

_

Q antóll Grande, 1 y Castelar, H
13^^
1^3^^6^dMirf«m

I
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SUte«tr*.
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¡Má
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Casa

Única

para la inmediata
casa especial de óptica, que tiene maquinaria completa,

de las recetas de los señores
i _v £1.27£MPO ejecución
3
Oculistas^
todas
i^jh:

clases
OT^ISS-rA-X-ISeS
lafas,
impertinentes
---- - t
aturas de g --, lentes e
Grandes novedades en moi¡o.
al ramo
lo
concerniente
todo
y
marina,
campo
y
prismáticos,

Óptica de precisión

Gemelos

Bailen, 14-Corana

¡
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duar corunés¡

O €5 1

LA CORCEL

jcBeoia, t en verdad que Bada '«^ K**000 I
absujfdB.
para damos cuen-i*. d0 a|aiae.aB«B
Renunciamos a seguir .¿juagara |i»tt»a. j
La H puertas dosfcrqsaidas n» ofrece^ seguridad; los eaiaboaus soa une fcasfijanía, fc*s
gasoficinas un» irrisión". Piara todos los
hfcy eo»tos de- Gabinete
La
signadas »n presupuestas 50 pefeeitas.
MgicTiíQ os '¡mp<Ksii>]f. de lograr; la lfcÍ>or
¡aun«ducaruv* nuia. Bocídme qqe régimen

daníesca.-Deza, Caridad, Valladares
La iaula famosa.- La cocina
la caree!.-Un muchacho olvidaao.v Cadenas -Cuatro locos en
capilla no se ve desde ningún lugar.
Una escu-1* en un pasiílo.-La
a las damas de ¡a
Prertas destrozadas.-Un llamamiento
Cruz Roja.
I y &b

I

*° .*^°í Sj

edificio, Y
Lo mejor d0 esSto
co.
es
«1 exterior. Los
y
auídado
atendido
AealroP<>*
conocen
qoe
'«o .io
muñeses
-verdad..
v sonl te .«asi totandad-sientten
■*£,
«aserón
un
que
soarojo de
e,n primer
taiadb y suvio, se ofrezca
cuantos ",
de
contemplación
mino a fe
ieros pacas por nuestro puerto «a *»
que aquí recalan. Pues
«i eoootaesen su V*
io
sentirían
que.
cuirn
,1 aspecto
edal,
tío de,
y
bien cubado p^
magnífico
un
es ei de

Je

des*.-;

Se-

¿asatr^
íerior,

reseñados

los !tíemás 'departjaPMDftw.

«Sitaremos el de
tono casos saliewtes
un loco que está encerrado eB un oaiaboao desde ei ano 1916: otro loco, el que disparó sobre el sentir Gasas en la «alie Baal,
hace cinco años ;> y q.:e desde entonces, sin
haberse vist^> s,Jl eauSa, allí esto, ej_ íunojoníes de cocinero, por «Éecrtlo excedente, íde
lía enfermería; y o: 'rapaz de Puebla del
Garamifi i, Fidel González Garete, que hace
tíog reteses íné recogido «W eí Muro, donde
pedía fimesna, cerno .--intí'iBalista peligroso,
y f j"jníelia, que fio sabe BÜ lo que «í. .permaaidce allí olvidad©, sin qu,e qui<a_ lo metió en la cancel se acuerde d0 ordenar so
excareedaeión.

"

lacio

Otros

vtíriu.'ioiíairro corrigendos hay en cada uno.
y o.ros tájatos ea ej llamado cuanto tíe «ap]Bados; 00n los q«e sc amontonan en la
eoiifenm.ería y tres locos encerrados en ios
calabozos componen fia total de 128. Oea«¿rsián hubo m qu© se albergaron en la
q!!e
loca;
30
en
u
e
ü
n
y
ee_ ha®6a 156,
n
apenas cabe., seis. Deserto D-esa, «quedan

«£

*

el inferior el sombrado Cadenas.

.

«raleateimos describirlo
. Va¿Bpu«fta 'Ja pu* do enTrada. .«=«
teasta
$»eÍd*&os <de eseafera
sufeen
de
través
-***»
repente,
ai
ia puerta tota** He
de eaorme
las
asem&an
que
reja*
dobles
se ofrecen
jaula d« un parque zoológico,
en erumd»
asecJuaas
al visitare docenas
am«BtoMía
«ai ■*»>* .de «*<**■ «"«
de ser Visávidos de ver a l^en llega y
tos. Pasadas *o »■£»» *« entra *n la

*°

*t

destrozad®. ¡

_

ier_.. ;

«rn;

.

.

"*

.

terapteb

j^,

Pu^ ««fe* aoeíea, s_ pafle al pa^er

"*"

***** *** "

esta provincia

c i orden.

la estancia en
esta ciudad con ocasión de las

elecciones ele Senadores,- de gran

"*" nítmero de Secretarios de Ayun-

tamiento, convoco, a instancia
de a ig Unos compañeros que así
'"
me \ Q interesan, a ios que hayan
$e asistir a aquel acto, a una reBíteriicaa r:;i_ yieiidio \.k cárcel estes días í«venia- -Qnj^n que en et Ayuntamiento de
J
sades. s¡h nirs asordaos ía, visita qúe
c'w
La Coruña celebraremos el sábamoa d a hase* o" Mad «id ;),t Palacio de
_!
id5p
re.'i
Cond0j cs i;x ±o ¿e Enero de 1921, a las
<
n
muníetaciortes, donde na
atrios en la eficacia
i y i
seis de la tarde.
greso P
r .el i'.'.íí' ó Gotígreeó Peniten- J
de eongr
■***
F, peío reuniéndose l
yentr a
éiario e
<***
ira conocimiento
sat5sfacción U''1 te
earc¿l
y,
¡a
3
}
■iS-.iiS
t.io de
lo 3 cqng
I - ios interesados, teneanól amicho gusto
s ;4 i* c
XSÍ ~~
ai_>r_,,

djejamdo a algunos m »"<>"<" 1]o 5»B
sible despertaren < i alma de lo s a e
(eraeion ha¡c?a
piedad, y 'a cóü
gados
qu,.
los desdichados ( to ella réarúídbs, a les
ftj
humanidad,
snavü--.«
pí
no se puede,
un día más ea semejante Situaéión
Apegaremos Biievanrenltte a jas awtond?des.Pero háeeanios ú hj par un tfuYVo &
5niienfíio a fes ¿amas coruñesas'. I- vs dií-.'í-ii'a
tas quei íofriíítín
rIn.s s©&er¡as y sen

em

s por ía exeeíemisfcma
Roja presad
señora d* ftmío. puede® tomar a8 S« d8*»0
¡d
lffi fau<4ab:<« ©brá tp' trasladar los práwe
h*
ge
hMeran
(tal
Si
Anjtón.
Castillo de ?N
brían de encentrar e. menor obsifiAeulo J if"
ente.
cerno» la segundad de '!'¡e :a Gétruna
eigarrenas coruñesas,
Us
apoyaría.
las
r»

Crua

las vendedoras tle Jos rajereados, la-ínttici
de
ea «», detoe 9< !* ,J1 q<"!,; !";,d:'n}a
pobres
etodScBÓU,
a
tos
ádtmq
bu inta'imana
presos e» la éatcel de AutfkíEcAa. Es tau boignominia,
/Bhatúaaa semeja»**, padrfoj.'de
que femamos ei prepósito personal y copesíójectivamrtsa» les que! .haeeonos -este
dieo, de W) seguir adeíaiBtte en jtoéstros empeños innovadores, f*i© logramos deHribar
InmetíSeíara»'**" este-aviejo edüfieio.
eoruñesá;

_

JOAQIHN

do que ei dJa- 11 dte este
iría ."omisión ¿d «^cretaiáos de Ayun»
ienft» ideóla provincia «de Guada] ajara,
ü f-urnp ti miento de acuerdo adoptado fa
víspera, ?p reunión ¡celebrada en' aquella
ciudad por la Asociación provincial de seicretíarios; y 'Ampiados mi!un|eípjai<3fs_ visita
a] Señor ministro ¡de >a Gobernación para
robarlo) que. amwfOe sea con carácter provisional, publique el Regíamiojito orgánico
Je ia ciase
Puó presentada didha comisión, por el se
ñor úcn José Garóes, pariente del ministro,
al quo expuso concisamente, ios justas aspfrawones de la eiase serrctarjal, ofrecióudobs ei ministro, oopno rüiíerad amiente llevo dicho, publicar en breve, eon carbol* r
definitivo, el atesado Reglamento.
mi
ün» vez más Sifiisío tu manifestar dará
Gobierno
que
do
el
actual
eansiotíó»
el Etegla*neJÉ6. de *o s secretados de Áyunlamiente
JOAQUÍN MARTÍN,
cíe ta Gerofia
AyBitajmiento
aiáo dei

JS0LJ^«OM3L

MARTÍN

El mejor vino quinado
Hijos de A, Barceló (S. eu C.) -Maga

Litografía e Imprenta

JfcC$ V-<

mAmmim

mum y wp" rn mlbw
CORUÑA

La Mutual Latina

existencia)
Fundada er> el arto -*©0€5 (1© ©ños de

V-:A

Asociaciones de Ahorro y Previsión

humead J

*^ídaf

Reunión de los Secretarlos de Ayuntamiento de

>a consiguiendo
eopsid
quo*e_» la Getmña s_ celebra, hace ai ps, u,_ Congreso Pe-

m que ya
Nos '<=■'-"

¡

«1 sotmttr*
# cuatro pwso». Se l6 «onoce coalaTgo
d®
6"T*e
Un
J*
Desa.
do
nadado
él>
JcíFfoac» deteriora"paredea y
nos, afe <yie per «1 uso por ta
qu allí teína, se tucoinodaii. aomo(f«puede® |
tíne« I
[os mfelíoes ree-}uH>s. l''n Mde
tonque, censeoi^ada de un« «uerda y un
Ios
ütiuyecl uvlo el «on***- l^
eH~
s
presos cuelgan *<*W
í¿ pared y placed, «n ai^ irrespirabje7cía-y
j
juz artificial perroaiaen*e cennap^t-.m el
e«- |
dro Ni retrete?', nj pauos, vÁ moderna
fdróería, rf gSnuMpins, ni «faltereB. Natía.
En lo más crudo de jas aeches invernales
depaKta" 1
aíir W» (í!1<> vi^(VVV m
han
habita„ tos de- I
qu»
«IMe
igual
-nu-ato.
l©s
necesidad, al patio j
jnás, si Sienten alguna
etíineio,
para llegar » «nps 3
de
fique]
ún.co
describir, v*.
retretes que nos ressisfeuos a
si quieren,
puedtón,
íesteres
que
aiesíros
ro
empegos qu« ¿Jasfiponflcon, visrtando unos
I
d)e San Jorge.
ten en ftj. viejo merciadQ
vemuchas
y
todos,
No hav maJJlías para
y entonces duermen, ves.
ees ai jergones,
tidos, en el suelo, l'n horror.
depar- |
Eu rn piso supersop hay otros felee
Valladares, *
tomentos llamados Caridad y

ADMINISTRATIVA

¡Aprovechando

erútenek&rio {
ion Loa

más, fimitáadosje a w;oájiiaa-

pedagógico en un pasillo, y ia segun-ia dlúnmnm, con
«netos,
'
't&cho
( ¡ a ; stá situada de ttal modo, que Hé]0 eaT,
1
d
húmedo.
e
eharreaacto
guardan tos iagjred( , ntr0 Vq é reducidísimo
»éB»e*6 de
con h8 aWh w que, so
«oeflo 'o 1 pne¡aM! y no 'Se vfí n¿ (JeR{|e
sé
si des¿
que
patio,
mo
rancho,
dientes para
y
saínítarjae.
¡
arttoartójades
De
mt.3o
',
departamento.
espart>
¿©nsieatea, Sai.
| n ní t n
para
mg~
eteímtfiUís
el
y
exprésate»
giBeero
ltótewií.
y
«aecíola!»
nuoiaj»'
do'
an
a<5ílftl
al
pensamiento,
M #ífe de ]a prisión su
cocinar, dictaos de Sg!»ar al tefl*? *e
conjunto
ptx-lletctar
fia
«j
e
r
imposible
q»
areón
do
e»
a
y
sier
e
inmundo
genial
¡^g^gg Co_i aquellas gentes y a reharías a
petuadas <& KJ üNloao por *1 P¡»e»l
es uaa visión
7 que
del gra» pamtor Oeraedeira,
ewn^s mls deberá 'espirituales
y tí» l»**HO aeadfeí a !a «apiña, da-tía sn 'iumméetiíiarttessa *u« B«*a d9 esjwBfto
la «onsttUaflión- ¡ Aquí eo viene ni ©Jas!, b«5
nació* a «ma», po» ve* primteja,
el pavimento

.

VIDA

Óptica.
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DE VENTA: en Farmacias, Cooperativa Militar v Civil, Ultramarinos y bares
«La Mezquita», «La Viña» y «Casa Bo. .
rrazás.

Pesetas dos millones 831.454,079 cts.
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mensuales
durara
a
75
pesetas
Herencia para la familia. - Mediante cuotas de 2
del
tercer
ano.
capital
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a
Préstamo de
10 años
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lápices, libros

Casa especial en tintas,
de comercio, libros de misa, Tosarios
pitilleras y tarjeteros
|
Artículos de Dibujo y Pintura
|
Sellos cae caucho

í'

j José Cedrón Gómez. Apartado de Correos, n ° 12, La Coruña j
plazo de DOfe
reserva
por el
de cada Asociación ee
en e] plazo lijado por los
la
ne
docBmentacVón
que
presentasen
asolados
arlo, el <W**1 de todos los
edad, rf Be hace deducc.o, tguna
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CHOCOLATE CON CHURROS, que constituye un «Boccato di Cardinal*»
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JU*.

4
BL PRDÜLSMA »B LA. TlVIEríDA

Ayudemos a Ricardo Camino

Un llamamiento a la gente adinerada
y a los amantes del arte
Teodoro
Baña,

joven j notable* pintor ni»
ha visitado para darnos, las gnaoiaa por
e| suelto que acerca do é. hamos pujxa.cado en nuestro úftimoi numero. La deferencia dé. Camino par* con nosotros,
la estímame*, en cuanto vale, pero declárame» que no no» creíaraos acreedores a ella porque el programa da AUHf5Íe

QÍPS CORUÑESA tj* mtrva?

Jos

¿ato-

rases d» 1» oaptfceJ do Galicia y ayudan
eu
n. toda» te» persona* qeej sobresalen
la
encuentran
y
«O
uno u otro aspecto
protección que mansao* y íes es neee.-*
aarJa.
Snfe» esa* p©a*»*ns égura, Ricarda
Camino, todo bondad j simpatía, cor
méritos máa que suftcienfe» para oíreoerle mwetra cooperación dn-teusiasta» _f
AprovseiMindo ia. «wastón d* la vi&ita,
¡u«no» cJwa-ftwlo con el joven artista
parva
»<*va, de sos propositas p**» eá
n¿\ Y en nue palabras htajbí.a un de-jo
di\ amargura por no poder afrontar La
critica sfctassió» potó^fw» afciiaaáesa..,
i: o tango—no» deciar—buataiüte .traba|o ps¿na. ganarme i'a vida; pero eerto
na bastea a mi» .üuAaaes. <^uie^o. sí,
tra4?a¿¿fcr. pero estudiar al miaño tiempo» aprender rnáR, dar días do gloria »
mi' pueblo. Si mo quedo en La Coruña
empie««4 uno de tantos artista»y que
al lleque
bu
oarrera
aprisa
za»!, muy
gar a la edad media, de bu vida ne
rr-úncn lae aptitudes mdiapenfía.bies P«r
ra haí*r «%o grande y definitivo; que
sólo sirven, cuando más, para emborroy
coj* unos lianaos sin mérito artístico
'oh amigrw, porque no hay
rcg&WloB
*
quieB loe quiera
*ar «j*ejro>
me llaman mía
-añadió—
Ahora.
maestro» a Madrid. Pero no puedo—
bi&n cxsmjtr» mi vcAufeitad— ttepedec m
su reicjuer imicnto. Cariaco de recursos y
el Ayuntamiento aún no me dio las
500! pesetas del año anterior con que
mibveiieiona mis estudios, ni sé cuándo

—

dan
lina, don Eduardo
Martí ne*, don Alejandra García, doa
Jasé García del Moral, don Je«úaFer-de*
Labra J Hermanos, don Mrhtsón
dotn Eladio Pérez, don Emilia
nández^
Morado, círculos de recreo, dipatado»

y senadores, etc., etc., etc., para que
hagan el sacrificio de unos; céntimos e*
provecho d© una futura gtoria de nues-

pueblo,
Y en esta relación, no puede faltar
la Academia de Bellas Artef. qu« premarqué* de
side el excelentíaimo señor
má!g indiada
ser
la
per
Martín,
San
repara prestar calor a todo quanio
arfe».
Wi
tamprorecho
de!
dunde en
watoifiíwspoco puede prascindirsie dúAngjei
del
don
regio
mo del Comisaria
Cantillo, a quien asimismo «os dirigimos Par» que haga TaUe ía influencia
de m oorgo ou íayor de Rasada .Qa-

Forzosa intervención de! Ayuntamiento
e^poion.

Los. don&tiTos pueder* entregarse en
de
t» Redacción y Adjn.nia*raicaón ea
Real
40-l-\
CORU3TESA.
ACCIÓN
las de los diarios locales—a los cuales
rogamos que contribuyan a esta obrar—,
da
en ei Kio*oo Alfonso y en ei «Club

*
Bala

—

c^ta^-laj^

de et

*.i.**

* **«*

se

tra

mino.

m.

coaffidto, no podía sw urja
Madrid, Barcelona y otras
o»»
mña entre ellas-^e tocan hay fe
a»*»*
<P»
oueneias de *a Itmttadta

dad* Hubo Be**

a

a U

ellas se Logrará uabar,

viandaa

¡

»J«
2^^^S5¿o.
¡T6T--»
tóae* «a
rdaitv*.
Pí^>
pie^

un haetoafniet** se^nenfte P«flpW **entecares,
drid «rtá fevanwndo easas per
de UrMadrileña
y ia importairte Sociedad
ha emprento to^toatnwtój
cada
«ta*
Loa grande*
um
a MO
cabida
tePdrtn
uno de los cuales

*

On^Mdasaa.

erfS^

.*

tanta

que oo*
q«e

f

'«^*

«■
ntm,3 canto, con ta **&**** «* » »?
nasas dowe puedan ■camodarse decoros*- (

JanWon

nadarlo

el prob»xa* de a vivie

.M« P—«p6 p»»

Uttft d, M n^posta*^

p*eto ce *_<*

na,

que
que *»
.*» Ordenaba*

£***^

|

*»*«*-

al"

¿aeumbe

**■

.indecoroso* :<_us

'

inusado, eo*

mWpalea
«o con.
i

¡ndifGreWa «de

■P^pieta^

"*»
~ m Wansl*
rjjno^e A^SoV- 1 *-

&*«*

■

J^T^^r-

-

q

E_, la Cw.ina...

ufltKflttafefti «****

deliberadamente,

par* mejorar

bies

el ma«os, eon excepciones wwriAdisimas.

yor baldón. No sabemos si las casa® <luei
llegan a cuatro,
S» eonstrustea ei* el día.
«oa *nuy eleva- |
general,
Loa alquileres, a*
u
dos y se pratefruie maaítewerlos m s a*- j

EL CULTO AL LIBRO

Sólo aftí podrá Camino estudiar y sola así so remedará «i a¿*.ndono del
Ayuntamiento y de loa damáa organismos oficiales.
aumenta, y para conseguir
De» la valía de Ricarda Camino, daa nuestra desidia,
dueño
|o
pafmado
ía r'enáa <f^ el
graaa
dea
cas*,
pal&biras
un*
idea la* _ágT> jantes
|u«uaa«a*
.m«r«r
prcoteo
es
quiera,
pUu^ble s0
«Tito»
oarieafeuriaiwi
Go« interés vJdaderamebts
que para obtener uB obispaüC
üe ua
a
«Pueden «risa* satisfechos ios coruñeACCIÓN
vie„e ocupando
Muy
umL"":
pn^tto, es«a« (Sficu'Ute «s h»
tema
de
la
cultas
ses, y más loa que se" habían poco o
importante
r
tan.
probaba
facto
y .«o» «Dtt.
Camino,
braa
R-cardo
por
interesado
mucho
son las
Mto, aumentan wnbiétt
, tenepues podrán as-feurar que tienen un n--*-satisfacer la Insana acaricia de"-05*
Aparta las ue oaracber particular,
pu^w
que
esog que nacen, y
de
pintor
gran
H*ga a
"or su radia y merecimientos
e*
puestos
altas
de
loe
más
ocupar uno
b,Artesano'', oue»* con U
ei diííoi! arte».
«t^. !
de
arífeco.
gra&
Francés,
eS
Y José
■
arfe*v dieei
«.edad « «Mto ,,
.^i.pre^ ' *^J» *.
«1
«Pueden ecHMDderarsn honrados Jos «MÚXOI
«*.
El el .">ü u
Han
da
lio»* afilias
en
proMuoi*i ,v
aa-en.»
Uiputauon
de
grano
un
puesto
han
era
U.
que
apreCc»»Ut|Uj»,
.^o¿ mi. *>„ urnas 16. em un total
me las, entregará
a ir a Madrid. Mi "
>a A°«lemi. «"*«»
V
Y Comino, con esa modestia, tan ca- animar ese ranon d*
d
*«*^
bastante mimuy
alcanzar y
utoj*'
es que ha
blbliotpCM <fh> <tu*tan P«
opin.óa
■D<xdb)«
ett
eaoontrar
palabras
oou
y
en
él
rac&arística
paría
»*
y
nar»
su
y
qm
gloria
nrorto, mucha
siguió hatrucortada» por la emoción^ de
■-»' f tei de púbhoaü.
él».
l
p
mocha
y
aba7 mucha proYecho par*
de
sus
iluftiotxlí
lo»
bíándenos
los
coruñe| ¿Cumplen estos centros su. fme» «ultude
todos
pues,
üfeponf*
deber,
a
Un
llegar
f
eme m ft u6rfra ciudad
tí culo* con que tropees» para
ninfas*
contrial
qaa
joven
j ralea dando
ses, es ayudar al
./-.ajizar la goria, y no ciertamente por
desde
.qua
«iscripcion
conoumr
taray,a
J»
ttdbn
buyendo
o*»*»
Í'¿U. pata encontrar aparecido
p«e^
falta de voluntad y de vocación
¿tas borae ya hubiera
| edsenaj^r q-xe allí se
a
tác«b tñno P°r a carénela absoluta da ahora queda abiertaiLa bAlmteca de ut
|¡ 6i*
de capitalistas que, sepamlj
estimulo y de apoyo oficialaprovechar í q ue tiotte ni4g de. 4.000 voLJim«nes. .um.
a, Mtmusiera
"
CORUÑESA,
I
Pue* bien; ACCIÓN
pingüe § Logid, y not^ie por diverso*
que
y
r _*pondi«ndo a ios propáaitoa que p^-rí
| h^ estada abierta al público en s« aüttga»a
m^cióa
tener
esto,
aigtfa, quiera ponar moarri*» a todo
pea'
t ac^ia.'.nente « «H prooedi*ndo
Revista semanal fundada en 19oí
Y -abre una suscripción, que encabeza
(
..munerad^. u uuova in,taiaci6n en ei Palacio por 1*
con. 25 pegata», para manir la cantidad
tie
NWegaComercio,
¿
Banca,
f
Industria.
die to* 10 pmnite. 1>ai, Tieney señaladas horas lectura
fuetearía, que precias, RicJBrdo Camino
reduzca
«odhe.
por
ia
demanda
Se
tñafiana
que
la
U-taBí «eran
para trasladarse a Madrid y ,ampl>ar cióm, Pese».
U bibíioteea de la Diputao.Cn
añes, par mucho que
y
Roisa*
I*«
asa conocimientos ea» a4 arte pictórioot
de
toda»
Iaformacwnes
oMació
sie^ Obro, valioso* y
la
a
cié.
P
Y Solicita !«." cooperación de la gente
en ia actualidad un ea
;a
americanos
s
europeos
que
pro;m
J
fI o 3.000, tíen^decorativo,
V fls de esperar
adinerada de La. Coruña f de todos lo* Mercado*
sus
tranvta a Sada y Be^nzos. » M» mé 9 bien
puerta»
Para au»ccipcac«es¡ y .anuncios, reprepr
antedespacho
aoia^nteB del arte y Rama a las Antonio
e
l
de Carbaflo «anda queleríaa adornan
n, 0%, ¡fe Santiago y
de
prorinoi»
la
en
de don Dionisio Tejero, don
delusiva
j sentante
si^„te de la.
eoLÍuyan, sin haa d^ coB,rib^r a de
Cortés, Hijos de Simeón García y Com ¡ La CoruSas el redactor-delegado
¿
capita, con U «tenga horas baladas
centro
de
ía
paáía, don Ángel S. Pdrrer, Sobrinow
las Ua
_er que ni aparean enn
de la vida indu^triat y n,
AIÜTONIO VALGARCEL.
de J. Pastor, Fernández Torres y Com- I
W&nr
quiera
librerías
si
se
foroaameitvea .fe las
I eantt! que proporcionen, .traerán,
pstítía, Fernández Moretón, Gasa Heihfc.de
número
.u
libro...
de],
n
te un ,o«taMe incremento
vajda, Sastre y Compañía. Jenaro Ferfia
La biblioteca genuinamente
bi Uea que .nantendrá esa demanda
rdr\dea, don Andrea Sonto Ramos;, don
antíg-io
(f«B,
ahora,
Real Consulado, e« la euaj
aneaos,.
míism. a»-ira. por to
Narciso Obanza. don Luís Cornide-,Licenciado en Derecho
don José Longueira, don Vicente Nie- i
que qmere resurgir y
I San embargo, nuestras capítaíMíaS, aun- bliográncas, pa.reee
to,. López y Sanche*, don Enrique Frade ios Tribunales í que veaav esto mismo, sk reservara» su» 5 tomar towa vida.
í■■».. Cn**», dft Nicandro Fariña, don Luí» 1 Procurador
Falta le hacía a la pobre y «tesflidiaóV.
para empresas d« otra to***. Los ¡
Lamtigueiws ' dea Agustín Bendamio..
en ejercicio
det canónigo de SaottagB puea
fuitidaeidii
piensan,
Aneas
tüñmpos
en
aun e« estes
f¡.Añores Rubine e Hijos, don Daniel
ano s de oh
de
p^
| allí hubo ledo en lo*quelargos
I harías buscan las más ruinosas, que,
por ompa de roHORAS DE OFICINA:
Arvarez, don Eduardo García de Dios.
en'
y
Oa
vid©
de
abamiono
.producir
susten
I
,»I'" extraña "paradoja, qu» perpetúa el des tuvo tan importante centre de cultndan Ángel "Senra, seftoraa Oya Güard
Da 10 a 1 y de 4 a 7
se
se
teres crertldo, con to
don
Conde,
Compañía,
don Antonio
y
'que t piN=senta auesto-* ' ra.
da
.aduar
a&peefcs
C«rafia
La
REAL, 4M.*
Antonio MovelláR, doaa Raimundo Mo-

ro^aSrt-^SXa^t, Las Bibliotecas públicas
■
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Inmenso surtido en sombreros de pelo

AOGION OOROTBSA

5

"!r—x»w=?. [MH'aiflÉP^ """'""T"*

laiTiiniir"ú^r^r:

*'
Pap loa «u¡e aatto enterado* de le que afií

«■aniones, se dice que íteaa^avaAa«*
d¿s«*r<m. ?>« &ol© libros y " láminas" de
alhajas
y «w
s&eefojas,
tas a*sm eiaó hasta
altar eon santas y, to¿o que pertenecía a la
antSSSfc íMtitur.Kto local del «eaj -CafcffOSií.

RUEGOS Y...

CONTRASTES

p;*s4

''essrasi «on>o el <íue nos ocupa su j«r
iudic*» wctraordiBarian»aate eut:¡_, n
«pana aí pnblir-o d* ellos y llega a pepénase hasta ia memoria de que exisffito.
vjue
Po* _s© e* de aplaudir .a labor oe i'..s
eaaus **arroaüraaido aeaso enemistad*?
ras, legraron poner a la luz del día Va vertíadesr» sifciacldn déla bib:|oteoa del Consulado y la «oeaminéron por muevos vErp«ií*~
*"')_. ttociéndo;a por la noche y modernizand<* así ia taetalac&dn. eomto <d eaudaí d e librea, yavg mi^ a»líe eent^o e»a vej?daagraj*a«a todo :.! que qráeae
meate
1

.

MEDALLA DE ACTUALIDAD

RETERSO
ANVERSO
del Ayuntamiento de
empleados
La- Direcsioji general del Tesoro di&- I Lrw
acaban,
Cranxftaj
la
de cobrar todavía el
18
co;
que
el
del
mm¿ e* la uGaaeta»
da
T^nen (pengentas
Pcjfecto.
!
wm
&
mensuar
pago
el
de
abra,
meiate b*
de .Noviembre y
aun
mensualidad**
las
rd;>d de ttiAiamb* a la« «lase© pasivas,
estos, señalados
pasarán
y
y
que
el
Diciembre
clero,
t
"1 20 a tas activas
dm a La, peconstreñí
días de Pascuas
22 se abonen Las cau¿igwaíJÍ0*«& de manuria ejccüióiiiüü. que tía. retraso suyUvj^j
pon®.

to que le ba paaado a *íS*a biocurre
en i;!, aetctajiidad a la muy
Idiste^
«oftaMa del InatiteJibo Gejwral 3 Témieo.
Se abre varias vaeea y esto a unas hora»
iaú&fcga jKU*a, ;.a mayoría de las peraaM».

AJtgo

<_"

a

f«

aef qu(; debiera (temer ateo bibliofiecatfia bbAb, y ©orno ¡no lo (tiene, el que bay
opta gí» bo serviría. Hay quien dice que
aquel? «efundo bibliotecario exisfte y cobra,
pera <_n Madrid. Tamlbién ae a.iegura que
haca ai^^nos «Sos los «atrklráüeos »o ufíiu
no ía bfcbüoteea, y que pnefieren tener k*
Jibro® da «on*utjta y tas nuevas adquisiciones e». ja*» aulas .respectivas, eon perjuiciq, d e la, biblioteca claro está, poro...cómo
és¡. ;l ua B» abre.
Días pwaatíoa un estudíatele dtel úTiiimx»
aóo d/. bachillerato, preguntó por ),.,, biblioteca, porque teírfa necesidad de consultar

los

eátp

dotó.,

inírnosos

eiudad,

naes.es

<*»*

i'líVfcrS 1.1 rotaa&one_ de LálgUn ítKwape
a esta furt* Iteraos oído queja., «i'.mejanas,
wms veoes d„ estudiantes y oUas t'ie personsas ar» acudían leer a la?, horas qu*0
debía «»?taj» abierta ía biblioteca, y que se la
tltrabac cerrada.
Sea 3« «¿lo lo que qu\era_ e«< una lasfci'primer ecnf.ro »ío«e**é.
«ii,, que maestro
'twga ib *bib lio leca ;<*n u»a situarán ¡caja
equlvtaak, euando debiera prer Ia primera
en dar ía norma para ato® mayo.- difusión
de a eultom en la. localidad.
0 loptttuto, que *tiene un distinguido
claustro tí« profesores a su frent e y a una
penaotía que ha demostrado querer macho
<n | a Coruña y qng h a laborad^ *p&r su pregreso eo tantas ocasiones, don José María
íbvruaesáea, baria, una buena «abra petóendo esftq MbKoteea a }a a:tiura que V eorresdej persona] ppeeisb y
ponde» o>)tándoia
-vbHéftdo^í .también ñor CJáS .noches eome
se hizo mm tanto ¿xüo c©n ja del ConsulaT);

_,,

¿te

del Ayuntamiento de,
cuyos empfeaálas tienen.

atoas.

Comentario

Pareo,

enlerapse
<:■■... 8bra para aus estudios, y al
mnndaci),
eo
abría,
fflo «sta
de que uo ee
í.m'.o í'raaf» de censura y a «o mas para
t*^**1 a su eargo aquel e-entre.
loa

oubr^

CANTO
Lon fuaeicaiarios de la Dipnfeaoióai
provincial cobraran estos días la paga
efe Dititembre —y .«no podemos, menos;
de celebrar^»— mereed, en gmn parte,

«íífe'.u-ar^e.

Aj sefifcM? R«al, ingenien? jef« #a #bra¡Sí
públicas da 3¡s ptwítkcia, nos dirigimos _»
súplica &« .paa, por sn -orda», «e ponga
remedio a fas quejas que por vark*s eonduetog veaíbraías del pésimo eetadn ee quese encaDBHSrao ras -vías .q^'danti'o d» la
pobtaeaOn e*iid a el Estado.
HspeeialSne»te
el .primer trtxaa dfe .*»
Avenila da Lomá^ardwíy y i_ calía de BuSi»>« s<3 hallan «ouvectidos re cantíaas fan{.osoa de aldea, impropios d. una espita,..
y agí'adees*feKmos ancho que, wecOjajen¿.o>
nuesíi__ queja, viéramos por lo manos reti__tni>a*
rado e{ córale barrizal' que
«alies, te Küsrae que U. oarretar«¡ del Pasaje <m _.n primar ki'ómetro, qu« se bace
intransitable a pie. Y en esto a bi&a pocas
eo&ía pue_l. atemdérsiencis. Por lo que es,ta úítóm-a se refiere, nada decimos de coma está: ?>n poca más allá de la «alida <*ei
toe;, podXfu« como ya lleva uno% tres meses acopiada y picada Xa pHif*. papa au
Bañar©*, ea posible qiig «até a punto de Hegar da un momento a otro la redención,
para las qu» a pte o «n eualquí*r eia^e deveníanlo se ven por &u desdicha obHgacios.

De no »er Alcalde don Antonio teus , qu© no habría de consentirlo—nos
había
constan sus angustia* de estos me¿e<^dáríase que un» -fuerza oculta
decretado y «ataba ejecutando*» metódica y fránjente un cruel y duro castien
go con loa empleados municipales, por haber '«grado un .'justo auinenifeo
en
iwus sueldo*, haciéndoáaa pasar desde AbrJ afcá los meses más difíciles,,
puntualmente,
empleados
ecbran
que
indo* los
que la vida, es carísima, en
sin eefcrar sus. haberes, y obligados a trabajar por la» tarde*., restándoles
' buena £a&* les baria,
encima el modo de alcanzar un .soban sueldo, quesubjría
Pero,
puntualidad.
de. pronto lo cruel
les;
aunque se
pagftta con toda
del sistema, si lo. fuese, —y ariHONa la santa resignación con qu© los fuñan*los, días
n araos?. Mují^ipaáfis *Q atopcar&aa—, 'al considerar que van a paíikr
Beyes, sin poder proy
Añ©
nuevo
de
tam setatado»
Nochebuena.
tfatisfacporeismar a «u# familias., non so» sueldos, y jornaléis, 'a alegría
suyasloa
de
facilitar
empleados,
suerte,
más
habrán
&
que
otros
con
eión
Francamente, .'detíáímoe. que nadie tendría derecho a hacer esto.
hacer víctima*
Las lucua. de ia política, tienen un límale. Y no se puede
«mploadob
a,
muuilos
que
practique,
e©
d e, ©Ha, por mus d«s_J»d adámente
e ipalea

plan de desacreditar la. »dmmJ5t___u_ Jon republicana y de estrangulahammiaatíb económico del Municipio, no puede extremarse hasfta Hevaa* el
empleade
infelices,
los
la
a
las.
fámulas
desasosiego
desperación
y
bre, ei
eufemismo^ ni
dos que «irven al pueblo eortmés. En el número próximo, svn |le
foa¿ estado,
«uii-'nefc
<?*rm
cauaantefe
ios*
atenvMwikaíea, diremos claramente.
que ya wa «ai practica s^ «.n ei eiwwsón dfel Riff.

a paaaaria ; tai «5 el estado de abandono
eu que bao© rain de un año s# encuentra aquel trono de Ha principal entrada
da la población
Da-mes gracias anticipadas sí Q-«ñor Real,
pues tenemos i», seguridad de que seremos
atendidos -en 'estos ruegos ¡nuestros *tai*
razonables.
Verdad?

ta

Olro. ruego hae^nuos- a te nuevar

«directiva

¿M

'"Sportiug

JL^ ÉJL

San Andrés, 5

MOíSCa

Véanse precios en su escaparate

San Andrés, 5

en*

y a fallecido, don Manuel;
busto ©n ei lugar ra&3<
viaibíe ciel parque, que él fu«dó, y ea el
quft poniendo "sfua cariños y entusiasmos
consiguió que airan úmen. ríe socaos y. &u*
familias .hayan .pagado y sigan ,pa»an.d(>
dichosas horas de gfla'to esparamiento.
s4as¡fci

presffjentó,

Ojimoa, eo'oaanido

&**

E» «ombrfi ,<db nuestro

de varios artículos por traslado de local

Q:ub'

nombre d e urt amigo nuestro que por ausencia no pudo asistir a la genera, pasada
y que por ip ,°¡*e tien<. de simpático (el
ruege), acogemos agmiiab" emérito
Se t.r*ta, d'e que «guiendo L* teoría de
que la sociedad que honra a los que hacen
bien por ella, _*> honra a *í misma, haga*
oonveeíaos.
es», (fireoova. de distinguidos
objeto ¡r$a u«a d&süatáón especial al entu-

:amigo,

en pt

nuestro y eo aí de sin, f.n de convecinas,,
que quaríen af 9r. Oírnos, agradeceremos vivaanente
1* directiva eiítrurtto que, aeogiea'dífj '!eo__ «¡ariCto Ja iii'ala 'que acabamos
de exponer, coincidiera.», su reafizaCidn cea
I» ¿meada «ei "Sponing" m ía plena P<>~
sesióq. dal parqua, ' qua creemog próxfcmá.

_

do.

GaníaáBOs

ep

ja

Coruña, affodrrníMte.men-

ita; can &pl4n#.d®* b'bMoteeaa: pdrrganse
ai a'f^at*» del ptíbbeo, ábranse sus p. íer'íaS.,
HAg&stf labor d-e propaganda y aftraceidn >'
h.afrrem$s aíeanaado u n inv¡iiiable niveí de
«ij.liiK'ii f-a*a nuestro pueblo.
■L CURIOSO IMPERTINENTE

Santoral de la semana
Lunes 20.—Sanaos Domioaigic. d>e Silos 'y
Trálik
¡Víarítes 21.'—Santos Tumis, Asaastasio y
T-qmístpalfls.
Migedle*» B2.-—Sa¡nfc»s DteKifi&'i'O, 2e»ón,
Piaviajio, Ana¿jtasio y Nuestra Seilorlí: del
I >t":S!út vy'rp.
Ju;av«9 £3.—San *SérvüJo, el beatti Jijeó(

las

y-

Sabia

Victoria,

De, fino,
Viernes 24.—Saml*.!» ' Gregorio,
Euftiflaíjai y Sania. Tfimsila.
«abado 25j—ia , Natividad did Nuestro
SeHior JesúcH^íio. Santa Anastasia.
Bcanlnge ,26.—La InífrafltfOava del Señor.
SaaStoS Essíeban, Marino y líionisio.

Lo mejor para el cabello,

Loción Mlúñez Piroto
Y para encima del cabello, una

Gorra marca ZYTRO
DE VENTA:

Santa Catalina, 10

XII

IX

pañar la coneieneia del «Bjws&te, con.

y ' $P$ú ch ctir©uns¡tian,c¿a¡s (^tremas para la P ataría, amenazada o in-

na ridiculas inmixtiones; per© propendiendo -a ía secuíarizaj¿i-óii de La, «oeiedad, sa reintegrará de las funciones, o
atributos de que ba ado desr>ojado por
sógdoA,, y cuidará de £ra&ar ia órbita, en
que hayan ue moverse todos io» interesas legitimes, ©osa sep^rafáóri perfecta
según «us fines; y es que. ha de evitar

i_

iucbaá,. amparar id»*fÁ¡e y

proveer

el

orden y bienestar general» De aquí algunas, di-spcsktrqn.es adoptadas en los
titulen. II v XLa Carona, Ma-vo 24 de 1*33.—SEGUNDO MOE^NO BARCIA.

itito4

vadida., es ©usando ésta reo ama la deuda da «angra que aua hijos' la deben.
De vital infere» considera la Ponencia lo dispuesta en el feftufa X para la
Educación y £a Beneficencia,, que quisie¿on la _uo
ra cohonestar en la posible,
contenida
materia
itopattfante
menoa
en efli título «dguiettrfce para las Reformas económicas. Es de aspecto tan repugnante la indigencia, tan desastrosa
la ignorancia, ta homicda la depravación y tan peligroso el abandono y la
del problema,
incuria en la resoluciónapuntar,
cuando
social, que predio era
ménoa, el genrJXssa propó&to de aconteim 'a tj&rea de reconstruir el hambreabatido por unas misará* hereditaria' y per^iirdbüEk
Si por lo» if-tukas XII y XY la Coas
a
t-tuftiÓQ daj-a pos mpinofía. y difícil
r«Asamblea
primera
de
la decisión
i®
giora,. euantea interesa a¡ 1*9 actúale*
prorinetais-. asá como a la capitalidad
del Estados no ciertamente descuida lo
que afftcsfcaj: pudiera a loa municip-oa.
Al reconoQ,ar su autonomía, señala au»
íuncjone&> afirma -la r¿e¡aefcádad de re-

aocam
6

oqrotbsa

f**£¡
que por consumes ««rata*.■
el contratista, o se», u* da*»1* «**«*

a

LA

\

*"

HACIENDA MUNICIPAL

Habla el Presidente de ia Comisión
de Hacienda

,

VllíA

MUNICIPAL

_,
.
Ayuntamiento

t

'El

«er
U^ 1 ~H*~i
cial que «iponíamos que «.***
■»«■" |
mavor por las canea» «a
ui~
{ MumcÍDalizacíón de servicios.-Es
párrafo indicada*.
reque
la
especial
forma>
presupuesto
ley
a
dispemabie im
Si a» aprobase el
;
/e fc necesar io la implantación
do para el año de 1916, <conloa
.¿^ de oíl r^/^ municipal
to, módicos que se «H*a«»

.«fo^de

_

,

unpue^
nuevos recurso? ; vano empeño, cuantos
extr&ordinapresupuestos ordinarias o(tantos
presu- iMayUpatetosaieeaprob^e^^ j ___^
rios se formaban otros
retTUV,/ío5 p, vnos se
■
¡roa
"" .
Desechado ese impuesto, era necesaupuesío
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otorgad^ por el artículo 148 de la propia lev municipal»Desde entonces empieaa el calvario
dende íurtetra Hacienda municipal;,
nequenmiento
espeeie
de
cata
por
tudo
citale haría en el oficio ante»preaaei
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tranvía o U
ano
Ayu-ntanrieato
actores propuestas al
en
preciso
Hace
s
e
,
na po» loa socialistas
parlael
desaparea»»
arimer ¿.érmino, que
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«» I» e&usa de que, aquí y ea tes.
fian partos, »o eJicu'enitre 0£ proletariado e»
)>]S} »eee«idad do admitir como favor especia», cuando n.) como ümansoa, oua quier
iwtfcceol da trabajo que se digne_t atorgarle íos deteivtadores ¿e la riqueza e-olecitiva,
y por eso ©1 oonitrato ¿o trabajo, en vez de
ser, eaasa© debiiera, e ; acuerdo fraternal de
seguirá,
eoopei-aeióm y aíásUajcia rmtóia,
si es« régimen, subsistió, ..: «imo séi0 es»,
aiiímo qu« vosotros e«p©nttáneai*e_ite proctezmAis: el cwnivcnio
forzado Ca/fre un¡a

itaK^.

«4

fcestga. eienip:^ ;a &i
da oriaS«ffe
d.isposi*á(*a un pcn ííbra de impuestos.
Por >o f»rof»ft?, Ua Pos. s'n perjuicio de
To detjjá . que vayamos adquiriencio bas^i
la e«jq<^9ta ¿«jftnStíva *dej[ biei^EESíar usivensl; y no ua pa_j recibido servíImiEaarte
de « miserieordi^ ajenia, siaó ganado hoíiradaniexste pxir ét esfuerzo propio.
seguirá siendo d¡e aataandad
Ri» en»
ba56a ja oot^uinaacidsi de íos siglos aquella
fcctyí', *i]_orteana£íríoansJ; "En| kxs Códüf^os
hemos eups^níde la c_BCCav_tud de ío s ne
gres; pero en la realidad no hemos hecho
ma*. uur> exteaderia a los blancos."
Sucedes así ísts cosas porque .e> siglo XIX auauplió su misión histórjisa praclamesodo la libertad áeX trabajo; pero faUi QUq oí sigo XX cump'a la suya declarando la libertad do los insiUaimeiEtos- de
¡trabs.o, sin la cual carece la otra de .todo

i
función musisi- i
Si y0 h«hiera podido «.ncuiTir aj Cotou) y de admia§. gnesa de 1* DeoEsacrscaa. «¡uiaiás habría tfi" poeos y so» '*«no lo Higuieaf/s
i pa» reglas <?««"- )
Sefiores: -llaa pastado par» siemprte los
tsamblaa aaim'iei- i tiempos (ía ia deraoerae&a al es*i_o heléni"a dfeterimnWPlas; ! co, (pie eo&siatfetB prmcápaJímle.Bite «n c; púbe Tietíervaasf. *&*
bíie« debate y c__ el acuerdo potr la mitad
pica» boy, ¿fl te
más uno de ios Tatos.
Ahora lleg^nios al periodo de la etaam,1a 'propuesta ,dfí
ccae-i... isw*u»t.r¡a;i. que .sene por ,ba»e .las
iober general forinoGlliofacioii.es que los descubrimientos de
cienlto de eleesOia cSeneia ba^ propuesto a &s forma» * biGon«ejo
ta
cas de prodúcelos.
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autiEj sauado, aunque e.!go ;icrdíaiaen,t_, va
erminado o sok»*:'. :".:.■".
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eowpsvüarfrendo ya qua ej origea ¿p suesíPRtteneK
tr«s eseesas tíbertadís no es precisMeie^ie ;
nicila revoduoióa ideal'dlei siglo XVIII, que
la opicíión púbíiquiso
ciuíiad,
IS <K ia
* n0 pudo suprimir la eseiavitud po
ia
jeoiisrcfeTacaiones 'de humajnádacj,
SAMO
de ios directores
que
,dtei
XIX
_sáfela
iüda:*(|r.al
¿eyoSucfr
■:\:i como «resulta. I
\un desenvolviéndose en n¡¡ plano cumple- j
ptaraó las respon. i tea > ajeao a 'toda influencia steniiimieü*
srrave©, jüL1 ,<.
¡ feaJ.
Mu'e declarar abolida como instiei franjara muai-
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la esclavitud poa. consideraciones de
mena eonvesteseíav.
Hfe ,:..íí¡ fc> que dice Gabriel Devine-e*
Estudios *otoje lefi socialismo cierotí-
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Se ést._ ba
ha má_ útil el
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übrc q«e e d ei egciayo. La justi- !
iftérvesrdo i
v tu fratei'íícÜa.d au» >'<:\r
para nada en «Sta desaparición
!ual aera qne sea ei valoi objetivo >
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!
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.
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humana, y cor wi mismo es impotente par a efeafeuar d cambio.
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«tos; pero quizás tarde por-,, e» cameazar
s íumeionar como fuerza; aefcuaate, pa-saen,
áo éf, e» . graa principio de técnica indtíp-

i lUi rt
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¡tíiai quf

P?i inst.rua1sa.t_5> universa, de trabaj» as
tierra
Per es¡^ razón .es* |a .Historia -sóia ha
podido llamarse democracia a aquella forma de constitución social en. que t^ tierra
pertenece con g-iai derecho a todo ciudadano que quiera buscar en ella un) bienestaboreándojfa, urbanlaánidola, eembrán.
o explotándola de cualquier otra mapuesüo que úoicafneiits así se aSegu
■_ jos hombres ej c&ereebo al trabajo y
.ti p.-orktcto integro cV. su itrabajo,
, Cualqv^jr. qrtria,' esjpecie dte coj^stituciós
fea

)

exige
!a^rescis)diblftf»este
la
agrupación: por .jTofesioniag iwno chis"rnenoia de la división, det (trabajo,
Si i para entonces no podéis eamisar adiado d« la organiziariótt
!"'">.ar lesdréi¡i, que ir a remolque- y Iwbré?. perdida
toda razó n, de existir.
Por 'o, continua y cada día más necesaria inifiervencáón de ios profesionales pier(],. ef Estado poco a pero .,,. antigua carácter de poUemicia 'autoorá'tiea. ;defltudora
y i; ni ia toraj. pa% irse oonvirtaemdio en cosa
común y aeoesible a todos, puesrto que to.
qqs

somos

para ;rs,
que esta

de

'profesional

democratizando

,algo;

,o

sea

atendiendo a

espontanea reorganáziactióB se v
rifica únicamente por impulso^ dfe la esencia y do ia gran industria, resultan ya inaplieables, por .estériles, '% criterio de la
infalibilidad popular y ej der libre ejercicio
j del sufragio, toda vez que quien ha de h?.
«.ociad repraseúüa un desportismo, porque es ] cer la, ley no es y a o- voto iomiiscioUt.. 'de
pvidéattp que si unía minoría se apodera I la niitad imas uno, como así se hítela es
de ly 'tierra para, su proveteho exclusivo soej régímep llamad,, d,> libertad sino eí yo*
i
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suplicaciones € científicas da han
jcoraaplteado tañí exrtraordinariamewbei, qu^f
»i un sólo hombre, por eminente qu« fuera, jai siquiera un grupo numeroso de eminenies hombres, garlara Capaces da acontar, y menos aú n. de resolVfer, los innumerables prob'etmas técnicos de la ,produeifirtn, que trascieudetn a la realidsid políti"a, modificándola comrtíTiuamenté,
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Se .ímpon-o, por c<^igu#einiye, la interven ©ion de un grupo de profesionales par a «ida «aso.
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Ruth C!5fcrd

aoca «o-í»morías é« $QtoiBr
nee auaiiio» y

>m pued
i del Ayuniamies.

gi\. n

ha explicado Máxima Lerov
Todft organización política os la, simple
euperc^nictura de. otra p^-iía onguiiiaa-

|

■-"'-<-."ÍZBBSSUSS

ja

esttaa «a-fíw'ie*

de cas

.

I

i

■ ■

v*

L UNES

I

¡arnoe

se¡gurartte®t«,

autocracia.
Ahora hay \ui régimen que muere: ei de
t a propiedad, y o1D que aspira, a reemplazarle.: el dte la capacidad.
fíe v«!j> -agiSiaclorüeB. Iiuielgas, *a*etntoados
y
alborotos. Es, como dice don Migue*
Una mu.no, ,"el instinto
vitaí (pie avanza
entre tinieblas .
Guáadfa vosotros, adumbrando su camino eo» ei nuevo concepto de ;a demócra-

|

o para bu eleesru mnto por sien- i
eNctior*:*. Pf»r _ef
levoeacáóB ¡a-s u» ¡
ledo aesrdaree i* j

to. mayoría d* ¡es

declaración futadanaeintai del siun hachazo en la, raíz de la

gilo XIX fué

j modernas

-3k~ t^Aíi

' tara
v caneos «ns «*£*
y ungimiento

liona y vn, estómago vacío.

Aquella

"é su áprebaeiéB.
sainetea , cierto*
tmporftancfe. a la
i) para eu ajwo,

necesario,.

Es>ia

«»m*
Yo 'fbazBkíáa »pias ssaoíiapassiiit
SsvütoCr&o, pues, oue ea lugar de. s*jiáot »
Sitípapi» w su
que icadei eiudacfa.«o
-9'°to Kbr 3 da saaaifcwte,
diflpceS^é»
debernoe i$«a<i-,r con prefereneia a qoe ea*-

I

¡exigidos- JMHT

ae 3.

Ctebrisí

ran Compaiía cíe Comedia

üt_6

hr^viang fulmtoaaUameíite }a miseria parar
ledos Loe desposeídos, por I» imposibilidad d« proporcionarse trabajo ouaado les

y, por eoBjiíguiííite, a Ja fortaaBifÓB; de ías
'ek«*es s&eiaieg'y da s« jeraequía..
Cuando «sas evotatóo«íefc! se realizas as
«js porqu» ebedeaca» a ídasi). »tev*cív> ó«
jusucsa, aiaO parqaa 'ss afu^tsa al o^S*»

La elegante canzonetísta, [
Dííe? Or-fiíterA

t H2F 001108^

e¿-&£_&£_*___

I*/

La notable bailarína; |

P^íwH'S rrorífer»
HI8WS

feMí^S

El sin par ventrí.uocc

MORENO?

solamente valen los cepillos de dientes, que se están
0%.
agotando en el

Bascar cié Gomas
IS

— SSíSXX.

HloolS. -13

I

ACCIÓN CORUÑESA

M EL PBéZlMe IsVSM se publicará una pescripChl» BS US QFISIIáS DE TELÉSRAFOS

JLr -A»

«reflexivo de tas categorísECFí >r ofelonales* catalogada* % iperfew, anos debe haroerse bajo nn régíuwa» t_« ospaeidad.
Lo s que imaginero qu© ftodo eso es posible mientra? el iiwíru¡mfiato uníversal' éa
producción coiiítinúe secuestrado Bjj 'poder
de las odigarqutefl dom-inaníjes. bacán bien
a segoir hossrando la memofia de puesitros mimerías ¡Oasüspea y a-'íanenlando, con i-ecu/a-do» gloriosos, ¡¡as esperanzas del país; pero ios qu,, se apeen
"obüg&tioe ,a acreditas m'i» otífceOBtbleime©.
te nuestra sptj/tjud <je gobierno deben_ ra
mi humilde opinión, seauür. Bita «todo, a
concluir de KQa vez con fa ©«clsvitod ce
j^. tierra,, porque fiólo asi 03 posible acabar
-par,-) siempre con la esclavitud de los boro*e

,

EN EL "LINARES RIVAS"

Velada teatral a beneficio
de los presos
Mañana, marte.", se celebrará en el «Tea
tro Linares Rívas, cedido por s;a culto om.
txm~
presarif. sefior Méndez Laserwa,
«ien benéfica en f^'or de lo* resinas» en
la caree, tíe e^a ciudad, eo» objot0 de pro
poreiooar a estos desdichados «i medio de
pu¡edam al«g»ar un *an*o sn triste si-~
rtuaeioa en Isa próximas Pase-uas.
La fiesta benéfica, que dará o-omienze ?
las diez de 1» aosbe, s« ajustará al efigu*ei^

j

!
I

<t« programa:
gmíemfai. «per e| s«xtelfe <fie SfetíJe «e_
maestre «eficr Mora»es; daaiaJas arañadlas,
por fa bailarina Masfcpriía Fsfflsses: lectu-

ra de troacs ea«o.rido«, de Qcneepeión Aredel
na* .per .e_ ssftw 'Tron/ceso;.
drama ea W&B&W "¡Xustfeslt'j ", ori^mai de
doQ Bamón Suéw* P«cumpa; traba,]og de
su espedaridad 'artística, por *3 ventrflocuo Moran©, y, por última, -««léelas eeaacioities, por la cupletista Pilar «sendero.
El espectáculo, eomo puede apreciarse
ipor jb| programa inserto, n© -deja nada
que IdeSseair en cuanto a atractivos; y por
esta consideración y por el fm bsmanStario
de festival, b» cabe dudar de qnffl -éste
habrá d. mUv eeneumdisimo y de resultar ¡muy brillante.

Crónica del domingo

Si por las vísperas ha de juzgarse la fiesta, ya pedemo?; ir pisvistándonos de buenos
abrigos y de chanclos. Vaya un día el de
ayer, señore-. Frío —a tas oche de la noche
marcaba el barómetro 8.® y agua, fueron
sus características. Mañana hace su entrada
oficial el invierno, y es de temer que se
agüen las fiestas de la presente semana.
Quejarse, podrá ser un vicio; pero estamos
acostumbrados a mejor temperatura y no
hay derecho a tener las narices como una
amapola y menos a disfrutar del picorcillo

—

VEAS

Hoy 3.° y 4.° episodios y una CÓHICfl
que los sabañones nos produce en las manos, en los pies y hasta en las orejas.
Sin embargo, el «tío vivo» coruñés, a la
hora del paseo, estuvo animadísimo. Y los
teatros, para no perder la cosrumbre dominguera, archiabarrotados y exhibiendo en taquilla el letrerito que tan feliz hace a los
emoresarios.
Y de elecciones... nada, porque aquí no
toleramos molestias, y preferimos que nos
obsequien con el fameso artículo 29, y que
se vaya a la... todo eso que dan en llamar ciudadanía y democracia unos cuantos chiflados.
Lo más importante, pues, del día de ayer,
fué ¡ay! el frío y el agua.

GRAN

IDRACHMIfAGNE

m

||

SABOR. >^j

WMLtggsá
de flMQnS».

8.—**

Cantea,

I Las elecciones de ayer

Así lo hace esperar, adem&s, ía baratura
£f-.e io» precio*, pues «.olrcroertf*. «nafta diez
b'Jteea y dos }a efttraá?». general.
reates

í

HOY, EN EL «SALÓN PARÍS>

j

1G.342.

~J££tx la toro virada

Según los dates oficiales recibidos en el
Gobierno civil hasta las dos de la madrugada, la votación obtenida en los distritos
donde hubo lucha, es la siguiente:
Arzúa
D. Juan Vázquez de Mella, (tradicionaiista), 140 votos y D. Eduardo O'Shea, (maurista), 180. Paitan datos de 26 secciones.
Ferrol

D.

García

Ángel

Valerio,

votos; D. Leonardo Rodríguez Díaz,
21

Sr. Llaneza, socialista., I5.*765.
.Sr Larg'? Caballero, socialisfca. 15.7©©
Sr Castrovido, republicana, '8.660,
Sr Lerroux, rerpubLcano, 8.142.
Sr. Saíiüaa, repubi ioa.no, 7-091.
Don Miguel, de Unamuno, republl.
cano, 7.8U.
Mont-auor, republicano, v.^.xAguilera y Arjana. repufcSica.no
6.916

(demócrata),

2.541
(liberal), 1949. FaFan datos de

Sr. Besfceino. socialista.26.708.
Sr- Prieto, socialisíba, 16.640.
Don Fernando dw ..os Kios, soeialisífcji

seccio-

nes.

IV.£-o.:ros

D. José Reino Caamaño, (demócrata), 366
votos, y D. José María Parames (adicto),
787. Faltan dates de 26 secciones.

SrV'Pi v Arsuaga, federal. .017.
Sr. CrormüoK Lopee, federal, 512'.
Triunfó pues por consiármente la can
didaifcujraj monárquica,, ¿ .frtenJ&ridD \któ
dos. últimas puestos os señores Igualas
(D.. Pablo) y Bost-edro.
6'..,.i"¡..:
yi «s_,c
■-,.!'
«hfifff^e
...r '1,

3NF o-vet

D. Ricardo Gaset Alzugaray, (gasetista),
881 votos, y B. José Várela Méndez, (rn aurista), 914. Faltan flatos de 28 secciones.
Ordenes

D. Alfonso Senra, (gasetista), t.507,
D. Jacobo Várela de Liuiia, (maurista),
Faltan datos de 17 secciones.

]
1

C3 x- "ti cj X3. e i x-et

v Despujols,

D. Garlos Aibert

¡demócra-

*dtedes

La Reunión de An nos celebró ave
Tunta general ordinaria para, la eieccior
nueva directiv
Con motivo de la aprobación del acta de
la sesión anterior, «e entabló una larga y
violenta polémica, teniendo que suspenderse
ia Juntr
—En el «í
se verifica J
t'Va que

lub Coruña» tambié
terai, eligiendo la diree
1 próximo año

Es la grandiosa serle en doce episcxí
Una de las primeras creaciones de la Casa Tathé que
y Iliv■ ■I i
el
en
días
estos
proyecta
se
i \ i íí^ *w w

Rcouteciraleatu Blneraategrtfies

Los asiduos concurrentes al aristocrático
j cine de la calle Real, disfrutarán hoy de las
I excelencias de una maravillosa película, sin
disputa la mejor que se ha proyectado en la

i

Coruña. Se titula «Amory sacrificio» y es
su principal intérprete la eminente actriz
yanqui Ruth Cliford, que tantas simpatías
goza entre el elemento femenino
El arte soberano de la maga del objetivo
fotográfico, descuella en forma tal en «Amor
y sacrificio», que no es posible que haya
otra actriz que pueda dar a los espectadores
una tan fuerte emoción de belleza y que sepa encarnar con más naturalidad un pape!
tan interesante como es el de la protagonista
de esta estupenda novela cinematográfica
Con motivo de este estreno, es innecesario decir que el elegante y confortable «Salón París» carecerá hoy, como todos los días,
de capacidad para acomodar a los aficionados a la pantalla.

Manuel F*aga írure
y C?

Ac. Ac -A

j9L

i
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bres:

publico

20 Diciembre 192©

Periódico defensor de los intereses de la capital de Galicia

Año I — Número 8

Médico del Dispeneatrio antituberculoso
CONSULTA DE 11 A 2
ENFERMEDADES PULMONARES
Cantón Pequeño, 29-1 .".—COROTA

ta) 3.23;

voto?,

Varias noticias

v D. Antonio Togores,

datos de 12 secciones.
Fadron

fmaurista), I.

Faltan

D. Antonio Rod ríguéz Pérez, (gasétista),
/ose Várela cié Limia,
2.944 votos, y D
(rnaurista), 1. Faltar datos de 10 secciones
!=5eiri1:iíacjo

D. Juan Moreno Tilve, (independiente),
(demo1.569 votos, y D. Manuelde Posada
secciones,
12
da
tos
crata), 939. Faltan
Por noticias partid llares sabemos que en

este distrito, en el A; -untamiento de Ames,
se registraron serios incidentes con motivo
de la lucha electoral, resultando un hombre
muerto v tres heridos
A la hora de meter esie numero en maquina no se han rec lo nuevos datos en
el Gobierno Civil

EN MADRID
(POR TELEFONO)

Triunfo de la candidatura monárquica

MADRID.—Sin incidentes y con mu
cha desanimación se- celebraron las elecciones para diputados.
Sm duda el fricu que .ayer se sintió en
esta capital, pues todo ti día estuvo
he .ando, hizo que los colegios estimesen muy poeo concurridos.
El resultado fué el sámente:
Sj-.
Alvarez
Arranz. ciervisfca
28.931 votos.

Sr. Serrano Jover, maiurista, 28.836
Conde de VaHellano, maurj&ta, 28-811
Conde de Santa Engracia, alb/sta.,

28.653.
Sr Ortneta. t*&>*cmvd*, 28.266.
Sr Día»: Ce¿<jfca, -industrial, 88.14a

Do:i Pablo ígieftafc, fOdieAista-, 1T.155

Por infringir el reglamento de espee
tajoulog ' fueron denunciados a]¡ Gober
nador civil Eduardo Alvarez Bello, í»
lio Martínez Robles y Juan Garcist
Sánchez

Esta mañana, en e\ muelle de pequevelocidad do la Estación del ferrocarril cayóse casualmente Josefa Fraga
Sánchez, fracturándose la pierna desecha por $1 muslo
Fué llevada a la casa de Socorro y
después de curada pasó a ocupar una
cama del Hospitalña

EL- PUERTO
d*
A la una y med.a de la Itardei

a^er tandeó ©1 puerto procedente de ■:
Habana) el vapor francéa «Flandie».
Durante la travesía no suceuiu aboi

do novedad alguna-

Aquí deaembarcaron 356 pasajrt'o».
Por la noche continuó el buque via
g.e a Santander y Saint Vv'asaJre.

Camiones aíemanes
de cadena j cardán, en varios tone'ajes. Acaban de recibirse dire)ctaimente
de la fábrica, crwnpletamente nuevos.
Coches de turismo de cuatro y &etfs
.asientos. Disponibles para entregar en
el acto

Pueden verse- en los talleres de WONENBURCxER. Avenida de Fernanda
Latan», números 60 d. 72.

