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«Ai Varón Sabio más le aprovechan sus
enemigos, que al necio sus amigos».
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La abstención del sindicalismo

Ante La glacial indiferencia de
la mayor
parte de l a opinión española,
Gobierno
fiJ
dej señar Dato acaba de sacar
fie, horno
electora] «una'mayoría fláánantita,
dócil'y
muy adecuada para
desempeñar
■

Ya pueden 'respirar tranquilas
ras em.
Ipré-sas ferroviarias; ya pueden
dormir c
pierna sue'ta, & n sobresaltos nj
los

industriales

chande

temores,

que, aJnteg d e

poderosos

f

gue-

]a

rra, se parapetaban tras ej aranceí y que
después de la íorm¡dab;

biXido

«Surarate

ar

hecatombe^ no hasab lio'perfeccionae

sus industrias

los cuatro apos cn qu» casi
fuedueños del mundo, vuelven a necesitar e j cerrojazo en ia
frontera p0P n0 poder, competir
co n la producción extranjera
tan pronto como ésta empieza a
desarro.'
liarse si n los agobios de la lucha arma.
«Ja. Toidos ellos encontrarán un suave cobijo en las ieyes que fabrique
e] instrumento parlamentario recién forjado por el *efiar Dato. Para todos ellos habrá apoyo
ca.
riñoso y protección decidida en estas
Cortes, perfectamente re accionari
as desde iodos los puntos di vista.
Subirán las tarifas ferroviarias, subirán
tos arancela «iuaneroe, subirán jas aeciooes «cíe las empresas capitalistas que es
taba* tanteándose. Y; para qu
e todo cuba, . continuarán subiendo ijos trajes
Vi
«■-atoado, los Mmmfa, y todo
1
0 que
■ f«era, e n jos países
cuyas herios gw
no «cal riza ron uúP> del *odo« y s -«,
ájanlo

ron

rápidamen-ü-.
Ue todo esto n,0 parecen
percatarse lo*
grandes núcleos de opinión, j
rtS masas po
pujares "y, espesamente,
i w poderosas
orgamzaeiones obreras. Parece que toda
esta historia política se desarrolla lejas

Realistas

masas *e,

]as

tarifas

0

que .autoricen j respalden'
lps Rutados
que acaba de
confeccionar
&eñor Dalo
ei
Amén de que es¡
uS flamantes señores, elegidos por y para el capitalismo.
Uo darán
paz a la mano en eso de redactar
leves de
excepción y d6 aplaudir
cuan(()s encarce

sura«

proletariado.

Para revistir a sus

Z

lid.—. íe la cficací-

-'° «'«"e si" ruidos,
„/
eficaz esoandalo
n plenas Cortes,

.

y clau.

i

hiJ

se necesita ser uD zahori para profetfc
zar-uiva temporada de represión <Aira v
verdadera persecución del obrerismo orgaS
éste, u„ a vez más, se h cruzada
de brazos durante las elecciones,a .dejando
xi libertad a ses enemigos
para qu«
sen, rematasen y puliese^ gusto forja
a
x nuvo .instrumento de
El credo sintortura.
dicalista se impone hoy en'España; y es«
credo repugna, condena y
hasta
Sa tod a intervención parlamentaria
tamos ei credo; pero paladinamenteRececon.
esamos que no entendemos cómo
nuesm
tro país, y en estos
momentos, puede aconsejarse y
mantenerse esa táctica.
En tollos los países de,
mundo los sin di-

niz^o,

e^stt

.abominan d$t 'parjameot^rismo
restas
WO es lógico,
dentro del marxismo puro.
natum, en
- 1"6' »CS perfectemenüe
íirtnh
USad0 y "*>»<&> del Parh&n
2í í

lamento hasta casi agotar su
eficacia. Peo, con eso y con todo,
cuando llega ] a oca-

por él. Porgue
Juan No
.nb enemigos AL
fi-unos ¡i e m qUe
redactamos éste nerióx
co pudimos apreciar
bien de cerca
ex«eMrt* cualidades y su hombría
de bien.
simpatía

tenía «adversarios, pero

L

¡

hoimbJ ZZ°t

66gUir

«¡

t^J

mitin tenía
Pvilte,
excepcionales -apti-tt/ies para
coaducir muchedumbres, y en los
lustros que llevó 3a responsabilidad dos
de las luchas socia es, se reveló siempre
homt>re ecuánime, "contemporizador .y «ef7p
X{

oo^o

En muchas ocasiones J
e hemos visto co.
m° j0 VJ0 teía la
Coruña,
gran acierto opiniones

encauzar'con

encontradas e imponer su autoridad y su
prestigio cuando la
sorras-^ amenazaba desencadenarse*
en
tempestad. Jua N era
n 0
un freno para el

desbordamiento

da.

de

las .pasiones desborda-

Que mayor aureoJa
los hombres?
<
¿

pueden apetecer

En los últimos
conflictos
to grandemente su falta. N sociales se no0 era

sólo sus
que/
lamentan?
hubiese muerto. Era n también muchos pa-se
tronos ios que opinaban qu las
e
no
se agudizarían tanto si Juan N0 luchas
viviese v
estuviese q frente 'de las masas
Todos los que fe conocían y l 0 obreras
compañeros ,los.-que

n

trataban'

enterrada era la an%ala de gU
otro mundo. Porque
donde.la tuberculosis hizo pre?a en su organis-

paso

aíFfué

mo hasta rendirlo y

Z

agotarlo

CeVrÓ

l0S °jOS y Su "^rte
causo sensación enorme.
causó
Toda » vida de]
*«*ajo en ]a Coruña
s e paraqzó. Los

eos

pesquéis suspendieron*.,
l^

"Xiearon sus

£»*

banderas a

bar!

faenas v

media a sta. Las si-

no cesaron en gemios
lastimeros
I postrer tributo qu0 s
Jn hbos de mai

«? * r

CD

S1]P° °°nSe^Ír Par* ello.

me
mejoras
muy anreciables
Aun tenemos fijo en
pectacuio grandioso de nuestra.retina eJ
la
di
de aquel buen amigo
0 a

Cementerio
mponento

69tas lín°'a^ tw Beata

*

.

'";
r^^Wdrwc^dx^i^^
hurdiri;, más más,
entorpece
ejicarga-ío' Je

Bruja*

y

i

e] prag*

Muelle de trasatlántico

queremos hai
-i
eí,
de
porque cada día que transcurre
desda aquel en que ta tuberculosis
lie
Cuarx.j juntos convjvimo
VQ a ia sepultura, más se acrecienta loel va
q ios encierros ,el maldito castillo que se ájenme.
ex qu e dejó entre los direclores^-e un
n
n
üio de la bahía y a nuestras
u otro aspecto-de i yifia
llega
a
coruñesa
ban noticias que deprimían elceldas
Juan No era un niño, eon un
c
ánimo,
corazón
leader obrerista,
muy grande, y soñaba
cn un porvenir venacostumbrado a perseuroso, por. el cuaj laboraba ca n ]a
&mÍmt°8 Wa
s**d°
eel1 hornbie d e compre:
'
dad del convencido. Propagandista tenacisereno,
optimista,
dp ¡dessonauor...
Pensaba
má.
s en Ios aire,, de ¿ü*
reividdicadores, jamás se movió fuera ra que
dX circulo que se había trazado.
en su propia situación y ni siquier,
preComo
w Je ocurrió sospechar qu
dicaba, obraba, y COn eí ejemplo
e ej calabozo en
marcad,,
que estaba
C

***

Slnícras' a
**n ató
nuestro, hacernos
votos pon**, ,| e\ tm
Jtla¿ N» «mügi* en ]
° 8Siempr'°
"
<"«"i
s y su
memoria sirva de-med
s io? cp, e,

EL PUERTO DE LA COíiU.U

JUAN NO IGLESIAS
sonmn

Oler

mL

luntaria absicnoión !

y

MEMORIAM

Hoy vamos a hablar d , Ju
e an No. ei "leader .obrerista que
tantas simpatías tenía
entre sus compañeros y
tanto respeto me.
recia de sus ¡*Hvp*«oai>;
nc -v
?<aversarias-

íes

Podríamos

so a que aspira y ti e,0e derecho.

RETRATOS DE PERSONAS CONOCIDAS

IN

aeí

citar sus DO
pero n0 queremos. ¡Quién
.sabe las raso*
.ue les obligará a mantenerse
en Su *<

2

HfoL«u^«¿%-"|l

SANTIAGO CASARES QUIROGA

transcurrido',

meaos, ¿

armas ¿ quienes persiguen el de*.
moronamiento de las organiaacloi obre
ras, y pava qil€
.
en
¿taiioi

de padres y d e espr^cuando ya han
mese* desde su muerLe, es
m^ se siente el vacío qfo h
a dejado
.Quien io sustituirá con el
mismo
to? Lo ignoramos: Porque
si bien Ps v
dad que entre a familia, 0bree¿
hav <
mantos qu0 podrían llevar ia dirección
las luchas sociales
la misma íortt
que acompañó Juan No,
a
no é
lo qu e esos elementos está , s
;i rotraíd
niegan a actuar deftfe ej pueS qu s Y ,
!o
P

,

ciar

V

C

m odejo
adem^
ahora,
gunos

rresponde.

iismo. Sera ella muy inteligente y muy
re
conformidad can i0g principios; pero since.
rímente creemos míe no servirá más oue
para

que és-

. £s
iodos los que
TanV^l °nXeUiú
A pesar de qu c esto es
diáfano, y de que confiaban en su dirección
uirecLion. Si*n ser persona

liecrete -ej untuoso presidente Cel
Consejo para ''mantener e,*
orden"... y pa
ra ayniar a Jas empresas' cuyos obreros
se solivianten.

S

|

eeeuHn

los mas sanos, jog- más inteligentes y
fos
más artos representante
"U¿lo

!

das .leyes

"reaecionarias. ■
'Tai es eí resultado de la
táctica

i,

}

en

en los arancele*

lamientes, deportaciones, destierros

haber intervenido

cuidado

ocurre e
nuestra pa'itíca nacional. Y, sin. embargo
esas grarfies masas populares, esos yerto:'
imcíeos de opinión serán los que más fuer
teniente sufran las
consecuencias de tar
funesto abstencionis-mu
las masas obreras más que
nadie; ya
qu0 cada conquista que realicen,
cada paso
q<x dea en ¡as
reivindicaciones económicas
-sera anulólo inmediatamentfe
con u na nueaiZa en

va

gta, prUiS

matar ei

Cft

(

Juan.No luchó

de sa
de jornales.
basta sus últimos d

ro
SiemP" empleando como armas
I Pfbieza
y Ia fuen5a
de sua oovicokmes' í

más'que

laS e^eeciones que acah, de tolerar
ba
pacientemente el pueblo ,sp a

-■
Enfilas debían
glandes

.accio

de los
s 'animes, y,
OT honor a g. M
l Miedo se
e
"enaron las umas eon votos de reaccionario, puestos al
.«envicio de 'reaccionarios
y con e- único objeto
d e que sea n aprobé

un Paxjaatoto
arebirreaccíonario

2 Skf! "'° *

y

P^utooraias

Paramentó
por reaccionario, ayudan
a sacar adefcmt*

.

la China o en Palagonia; tan sin
«ene a los españoles cuanto

a vece s

mucres del po.
fúñela comitiva
lloraban también i a p¿¿!,

paso de ]a

eHacidad
Uctic ¿**£
Z¿
££?
í
«sus
*
Ueva*í
a
hogares
?***
i
fiías
n oon e¡ aumento

el señor Dato y para e- grupo
efe
de quien es esclavo,
ello
fué
míe
.sobre hojuelas. -Ausente la .voluntad
de las masas populares, acoquinadas
cías, mscha y la plutocracia por i cam-Ia
a
paña de valencia
crue: y ,esporáaio a sos.
*enid a por los
sindicatos
suita que n 0 votaron n recientemente ree España
los .filiados en c; gra„ ejército
pu.

una1£

producente 3 ,sui
ía
dose jos

asquj,ai
calles,
*s

Para

fcfllí, en España,
sindicalismo
no o entiende, así. Eínu^íro
-credo se mantiene
pas e to que
pase,
flexib-hdad rayana en el fanatismo. Y eom
0
en cueXiones.de
táctica-de .táctica,
es decir de d^tálidad—I rígfjíez e
a
s eontra

e]

Prematura. Y eran laS

Per 0 D0 fué asila ngidez, -a inílexihilidad simplistas
venc-eren d, nuevo, y fes obrero,
sindicada
abstuvieron de intervenir e^ 2as eleocinnes.

¿

cndí

conductor de
| te,
intelií
honrarlo y bueno y multitudes
|
lloraban su m*

, cam^

J

pl_

KS

° ,

,

gos y
naje a,

es tod0 estó> qne huhQ un ma

espano, íba a envergarse por
5 a Hacer eompétDMes la «cCiún Se
directa v
a acc,ón parlamentaria.

°

4mXV
£*
dificT
.
,
demuestra
luTm
,
adversaria
an postremo

;

"vid7Z

Tan logjco

que ío s principios padez.
y SÍn qilr' IaS
candes
jligurag d*; 'sindicalismo m
¡desprestigia
y
su pedestal cuando SOn empleadas en
menesteres * de gobierno. Laa S *]8'° "á ea e.l mundo,
:;!°qu c el
*oy de, 6ucre»; *>y,
s n emb ¿
n
S tíe "n ab90lUto
nam,m mCÍÓ.
p
a ias a
0 ba dado u n paso gigantesco
ita&p
en .a senua de jas
Petavindicaciones obre-

rftaJL*^

,

Vasí

desde dentro.

SJ n

irj*ta,

brW respetuosas ante
m restos dc]
hasta aquel momento habí,
a
Ua
atura tíe Iafi fuerzas
" como* Presintiese eí vacío,
J nar, que su muerte
producí, 6n i» f . M
«el proletariado

cnduccC
nuest?

maniper,o,n
festacia^ón

civil. Aquella
ITiillare
s de

(¡e

obrerosy patronos, pobres y ricos sin
distinción-fué ia, apoX-i s
rte
una
vida honrada, de un hombre qu e jamás
supo claudicar a pesar
de habérsel e presentado muchas ocasiones
tentadoras. Cuando
el coche mortuorio atravesó
jas calles de la
Coruña, h muJtitud que le seguía
y
'es d 0 gentes que iás lienaba s, 0
n e desou-

,J

Señor Director do ACCIÓN"
CORU
OWJlu
JNESA.
"
Muy señor mío: Causas ajenas a m
voluntad m e impidieron enviar a usta
las cuartillas prometidas para
el núme
re
de ese periooit-o. Sa,brá u®
y cntro en materia'
-El sefíor Suárez Fcrrín
no® ha-b)o ei
oí articulo que- vengo
<¿t
comentando
Ja construccin de un muelle para tra*.
atlaiivU'Cis, s j n concretar si ha de uti
izarse para que a él atraquen les i u
que s que- vengan a hacer
el tráfico e*eiusiyo do pasajeros o aquellos
de servicio mixto do pasajeros y oarga
Para
cualquiera do em fines considero in-,
la construcción do «se mue-

anterior

-

servadlo.

Du^deV V

a
Parlamentaria
Puede ser eficaz»**"«*»*»
y
g bernamenta.1, mb convenio^ ia acción
a as son puestas en
d

¿.„«t,

sindicalistas, hacer" toposa Ja
Parbamento. agregándolo y de*\ro^o¿

1

e j; lucidí]'„ está re
'

„

e„ -ülUmo , .término, y
0
oportunc dentro de
ios principios

creían

-

simo papel de lubrificante que

Hirfwv-»,-»
iiicm-aga

te contra Las organizaciones especialmenobrara*
Para,

ju^hcada

Si hubiese do se r reservado
p,ara var
por-es que arriben a
nuestro
i a
puerto
ra tomar y dejar pasaje,
puede', afirmarse, sai la menor duda, que no t&
ría utilizado^, porque
no hay que olvidar que la Coruña
os escala do t-ráterofQ'y que eses buques

fiennanecen en
las puertos de esa categoría
6T menor
tiempo posible, haciendo
c*
nes en bahía y sin atracar a muelles

«su!,

- ■'< !'l

hora que ¿revertirían en el
atraouel ■/
desatraque, pérdida do
a gunos ca-sos pudiera tiempo qu€ cn
ser causa de no
alcanzar cL puerto siguiente
de
Ja a hora hábil; para
ser
XS se que hay puertos recibido
do trár¡Xfo
pocoa, en lo* cuales loe buque*

££

JWy

aquellos unidos por rápidas
y freemr,
rasmias corm^ict-eicnes
ferroviales
con ciudades, europeas de muy
intensa
poblaron flotante y fija.

Si se pretende que ese muelle
afirv»
« él atraquen les traeetJáiiti-

Pw a que

AOCl©N

»

a fin de al*ja.r o tomar carga, tampoco considero justificada su ccxixtrucción, ya que tenemos muro de -atraque
cou calado suficiente, y sj actualmente
mo hay línea bastante para la» necesidades de nuestro puerto, complétense.
laa obras comenzadas y hága-use las
proyectadas!, paira que la línea de atraque, empezando en la boca de la Darsena, termine on la oabeza del muelle
del Este, «suprimiendo ei varadero de
la Palloza.
8i no creo necesaria la construcción
del muelle para atraque de trosaitlántic-os considero impreseindlbleí y urgentísima la d© una (Jasa de via-.ic-.ros, empláeada en el lugar proyectado y dotada de todos aquellos servicios roferenteíj a emigración, sanidad, adualn-a. despacho de mlletes para e' ferroea-rril,
«alas de es-pera, etc., etc. Para el acceso por mar a ewé edificio ea suficiente
una rampa de -abrigo, un peque&a espigón o, mejor que toda fes», que 'a
Gaea de viajeros avance los metros neceaíarioe Robre el mar para que a ella
puedan atracar, al costado de abrigo,
embarcaciones ia propósito, que aótcfiu*c'a-n 'os pasa,] eroi para y de los trasatlánticos anejados en la, bahía.
Y he dicho embarcaciones a propósito porque es necesario acabar de desterrar por completo del tráfico de pa*aajeroa en nuestro puerto, las pequeñas embarcaciones a remo y ved». Ya
ae dio un gran pasa en ese sentido' con
las gaso'inoras-, pn.-o e-so no basta y se
impone el empleo para ese tráfico de
remo"cadorep. capaces para el transporte de doscientos o trescientas personas
cada uno con espacio, aparto para; ol
equipaje de mano. Nadie rúas «a propósí.to que la Asociación, de cansignalarJ-Os para Memt .a cabo esaí importante mejora y para ello no es necesario
lastimar intereses creados (#^me refiero a las gasolineras, porque de los bo-

atlánticos fondean en bahía y no fuede castillos; ei los pasajeros son
transportado^ en remolcadoras y si ala casa de viajeros se la emplaza convenientemente, dotándola do loa servicio^ necesarios, la Coruña, como puerta de tránsito, tendrá un servicio envidiable para el tráfico de viajeros por
mar, hacendó innecesaria la construc;
ron de ur» muelle que, a parte de ÍCi
c-o«(fiOe&, insisto «efa que no sería ufrilizado por los buques trasatlánticos.
Contando con la hospitalidad da esas
oófojamae, seguir-é. expo-niendo en otros
números de ACCIÓN CORUÑESA mi
punto de vista sobre otros extremos delí
artículo de mH amigo Suárée Ferríu.
Agradecido por sus atenciones, quedo, de usted, señor director, afectísimo f a. 6. q. e. s. m
JUAN DEL PUERTO
ra

De! aduar coruñés
LAS OFICINAS DE TELÉGRAFOS
Impresión de la Coruña al que ella llega por tierra o por mar.
Su desilusión ante las oficinas de Telégrafos. - El portal y las
escaleras con telarañas. - La Guardia civil y los presos. - La
cámara de meditaciones. - La ventanilla de las pulmonías.
¡Pero estos coruñeses! - Los locales de servicios. - Hay que
buscar solución urgente. - Los culpables. - El ambiente

cardán, en varios tonelaAeaban de recibirí**© direjcta-mente
de la. fábrica, completamente nuevos.
Cochea de turismo de cuatro y se¿s
«asientos. Disponible» para entregar en
el acto.
Pueden rerse en log taller-e» de W0tfENJBURGER. Avenida de Fernández
■fcatorre, números 60 al 72.
cs*jflena y

una mana que

asoma

por un costad-a--

ha-ce ' in^uditofl eafuearzoiai por coger et
impreso que el vienta impulsa hacia
fuera, hasta que, heroico, wp decide a
eatrujar el telegrama entra -sus manas, y convertido en una boía, leí J;anza
con fuerza al interior. Después, una
voz que rechaza eu bulóte o la moneda
por iejo poderla cambiar on moneda española ; una poragrm.acióii en busca dacambio y vuelta a J.a ventanilla única,
ante bi cual ha de hacer cola largo rato,.
hasta que vuelve a corresponderle- el
turjqo perdido.

Unp da los servicios púbJicos que que da acceso a Telégrafos, a Co-mo-S,
Cuando fatigado f desilusionada tarai Juzgado de la Audiencia y a- varia-s na a l-aj-a-r lia osealera, está a punto de
más y naé& pronto nos desacreditan ante las extraños a nuestra ciudad—excasas de vecindad, sufre el primer das- rodarlas, porque unos peldaños carcomideíg se rompieron con Su p-aso y l-a
'traícjeroÉí o i'orasteros' que la visita-n— engaño y juzga ya-, con ráp.da impresión de hombro acostumbrada a ver barandilla, a la que bubo ele asirse., cruea eí de Telégrafos.
El viajero que llegando a la Coruña otras tierras y otras ciudades, que la gió y «so tambaleó ame^-a&anda des-plonuestra está muy lejos de ser ía que él, marsa. Va em la calle, tío puede menospor miar., ooateanpla el panorama, verque
ofrece la desde la atalaya del puente del barco de. exclamar, entre compasivo y desdedadeo^wneiite encasutador,
amplia línea do galerías ■blancas y cris- « por" la ventanilla del tren, so había, ñoso, mientras retorna a su hotel pensando dejar .|i*jioedialtamente La Corut¿*iii>si refuige-nfees, sobre la cual po-cje satisfecha y optimista, figurado.
ña ¡ ¡ ¡ pero «estos coruñesas! ! ! .¡ ¡ ¡-no
A| subir laa estrechas, sucias' « incóuna nota alegre la frondosa arboleda
modas y destrozadas escaleras su desilse darán cuenta! ! ! j ¡ j pobreoillos ! ! !.
quo on prima* término) bordea la -bahía, créeeie eai una gran urbe moderad usión é¡s total y nos juzga—a los¡ coruVerdaderamente, o» una de hm granñeses, no a la Coruñar-tal cual en reades vergüenzas que acredifca¡n de moda
y s-e pBÉ^p-ara a gozar de todos -sus at-ra«.-más salíante la f-ail'fca d© elementos, ditivoa y cornoodldadea a,«l saltar en tierra lidad somos
Porque nada hay tan característico, rectores de¡ 'ia vida locad, y que muespara p«(gar aquí unasi horas de^turismo,
interior. ni que tan a lo vivo no» pinte como tran más a lo FjJvo nuestra, «especial
o tomar eA tareas que 'e Heve
por fellaga
qusaquel -amontonamiento de desidias,' y incomparable inansediuribre y resignaLo mismo ooure -al
e
suciedades Y ia paciente tolerancia corrjf cien
rrocarril, y d&spué 2 del interminable
Ni -el lugar en que eefcá emplazado
que ncísotros, laá soportamos ef impene¡acomodo riage:, experimenta una ráenese
eación de bien-estar y alegría espiritual mos «su difrute» a los extraños.
«servicia»—<ei cual debiera, úniea-de&de que .contempla en el Burgo Sa
Telarañas de varios lustras- a juzgar ínente inontarise: en panta- baja una esría del Pasaje con «bus pínfeuresBae eri- por su "espesor y -negrura deooran li* tafeta «afuxiFíar, «estab-eciendo' las o&ciescalera, en la que no es raro; al que ¡Ejag centrales en, la zona comercial de La
11ai, «US <ftéil«tei modernos, el magy
'plala sube;, tropezar con la'pareja de la- población, ni o; modo de estar atendipuenfc©
blanquísimas
nífico!
tas
Guardia civil que baja custodiando al do el público, ni los locales en que trayas de Se-at-a Cristina y Bastiagueiro, haáfca que, pasado el túnel, y crimina'i o al raterillo que, una vez in- baja ei inteligente persona', de Telégraterrogado por el Juez, va a ser huésped fos—-jefes-, oficiales, y aubalterrios,—
doblada ta, punfca ¿&4>re ia que se asienSaajiaAorio
ta eij
Marítimo de Oza, ve ele ds aquella otra enorme vergüenza que» pueden ■foLeffajrsfa por mas tiempo—■
rápente, én toda sai espléndida belleza
se: llama- la Cáree£ de; Audteóicsd. Ya aquesí cuchitril en que se clasifican y
'arrit^b,
fe jeSperfa en «aquel qusrtufcho. distribuyen |os telegramas parejee el
desTu-mi-cante, «1 amplio anfiteatro de
y -sucio en qvm se eGsribe^ los interior de un bodegón ; la sala de apacontenido:
ai
borda
angosto
coruñesa,
la batiía
del mar por la Hnaai horizotrital del muro despachas. ' telegráficos. Pintada todo ratos es incapaz pana leí que exige una
cíe los aiudln? ,s**/í*Te <**l qu<* ®e A-ta-Axt en
ds negro, —«in. duda para que fe suciemoderna instalación telegráfica y radia-"f^afltfnéBl éwcse&iro® tas ft-tíndosSidaidJsa dad se disimule más—da fe. impresión telegráfica, e inadecuada a I>a Importanda los jAs-dJ-JídC-y y pa-atejos!, los< miradores de »4upi capilla ardiente a cámara de cia que en un puerto de tanto tráfico
como el nuestro y on una capital de rede laa ea-s-aia, las torres de las ig^es/aS meditáciono's en la que- el viajero: puey palacios y feas mentes del Montiño, da, durante; la espera '¿rtei-mmabie a g¿oiq do tantísimo moyimieuta, debe teque ta obliga la existencia dtí una so!a ner.
Parqnie de Joaquín Costa, San Pedro,
No insistiremos en tratar de conveny peminsatla de k Torre de Hércules.
ventalnilla con un .solos empleada para el
despacho del público, meditar a su sacer a- nuestras convecino^ de que JaqueDe día, o de noche —en que el pamobor Esotbre lia incultura y la desaprensión lio es un oprobio para nosotros.
ra-m-ai &dq uieiy los caracteres de señahicieron
cantar
al
de las obligados a concluir con un sisSólo direma que loa jefe-a de aquella»
visión;
qutí
poet-,
dora
dependencias vienen haciendo esfuerzo*
ta expresájudo «b¡mi dudas entre: entrar tema dei que por for-tuna ya están li(oía Gruña, de nófáe> on no ceo «de día»—
bres loa moros que bajo nuestra domi- constantes y empeñados pon* concluir
el fiíajero» que desembarca del trasnio en suelo africano, gozan ya. de sercota semejante situación. Varias vece*
ge
modernos, de que aún ¡pg Gobiervicias
apea
ferrocarril;,
atlán.tirn:> o
unadel
biteutaron arrendar locares adecuados, y
ve zesco'gido- hoítel en que descansar, nos, no creeía dignos a los sufridos gase hfcieron gestiones! que creíamos fructífera». Pero, cuando pensábame*, hace
du-ígfflsi*-! a lasí oficinas de Telégrafos a llegos.
Llegado ei turno- para depoaáfeQr su terendir en, ellas el obligado tributo da
algún t/'empo, que habían llegada a fetrafljquiliWáp *a ausí ausenten amores o legrama. comVer*#|x una terrible .Lucha liz conclusión las que «se llevaban conamistade» f pa-ráácipá-adoí&i su llagada entre el vendaba! que con furia,, sopla tada rapidez con las sefiorer-í JEtaoJJ a fin
por la ventanilla de servicia y e$ aterraa esite -¡neón dNi mundo.
de insta'ar en 'la casa que en la calle
Y allí tía -aquel inmundo portalón da forastera que-, preocupada par lo Real ocupan hqy con f*u esta-bU-cimienWWW
to comercial, nos vemos tristemente
decepcionados al saber que toda 'fracasóUrjaj vea más. t Culpa de; quién? ¿ exigencias exageradas de la proniedad cr>"
ruftesa¡? ? mezquindad inexplicable- del*
Esltada o de sus aenadoreg % falta, dar
intervenclón adecuada y tena® de orgaétur "^& "**■
Hj
nismos directivos aomo el Ayuntamiento y lja Cámara de Carnerero' ' apatía
general del pueblo, que se conforma, moñor de edad, ao» lo que tiene, creyéndola buena? | qué más dá '. La culpa, irsí-*»fcimós atr» vez ér¡ decirla, es del iinib/5ínt-e- De este ambiente mortífero, creado y sostenido por los que pueden «" sa
favor enriquíacBíjae, mangonear y dar*e
entre: ciegos, aunque tuertos, -aíire* de
ridículos reiyerufi'hs locales, que «sól-o
desdén nos inspirarían, en sus cursis
afanes de mando y dominación, suto>
fuera que es preciso destruirlos o desterrarlos por el inmerso daño que vin-'-v

*

todos los días

de 6 de la tarde a 12 de la noche

■

8p%3 tjGlIllliltJu
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se,

o*,

*

jes.

w

Jiínoj'-Jimción,

KIOSCO ALFONSO

Camiones alemanes
WOMAG
«3e

visto,

cree victima de Uc-a
da de-sagradjabi^í hurlfai
qua des-de dentro b j uegEun, al ver que
que, lleva

POSTALES ILUSTRADAS

gos

tes a remo ya no hay que hab'Jar), perqué lag motoras; actuales puedrta qu«dar como auxiliares de los remo-'cadoi-o.fi' a que antes aludo dando a los duefica de aquellas una, participación en
ei negocio de éstosEn resumen de cuenta». Si losó tr«**f-

OQR13ÍÍJB6A

<

solamente valen los cepillos de dientes, que se están

BO-5K03P CÍO OOíJJJO.€l»
JL5QÍ
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AGGION COB^J&ESA

(C^g:^ « «
1^»*^*Óptica

¿i

I

j&s G^m. -T»r^
jl, %^j*
.m.^ 4g^ >^£=£

Unica casa es PeciaI de ó Ptica > <3ue tiene maquinaria completa, para la inmediata
ejecución de las recetas de los señores Oculistas.
G^IST^LESlS*.

d& precisión

-

haciendo a nuestra ciudad, y a la j
que de continuar en «u dominio, con■o luirían insensatos por matar.
Es preciso, urgetcjte, ih&ipJlaaable, dai
El admirable, intento de unos conve
solución al pi*oblema de los servicios de conos que formar n «sociedad con el obTelégrafos- cerno a tantos otros de que
jeta de conseguir y llevar .a vías de henos trajínos ocupando. Pero es >ind¿«:cho la construcción de 24 cansas-chalets
pensabc paira ello, con más urgencia
tcoiifunicas me ha decidido, a reúna-, en
«anear «d ambieirjte. óonc-lüyendo < n los un artículo para ACCIÓN CORUÑEgérmenes que Jo hacen insalubre
SA, unas cuantas ideas de ía,ci muchas
que —estoy seguro de ello— se le ocüJOAQUÍN MARTÍN
rren a todo» los coruñerses entusiastas,
cuando en viaje o leyendo periódicos o
revistas sueñan con adaptar a nuestra
Sr. Doctor do ACCIÓN CORUÑESA capital, en} 'ana u otra forma!, tedas
Muy señor mío de toda mi conside
aquella soluciones y adelantes que ven
ración : FeXcitei a usted y a eSe perióy estudian y que representan mejora o
dico por i-a cta¡mpaña emprendedembellecimiento y desde luego adelanpro de la prosperidad de eatv
-o pucbl
to en moderniza-i- 3$. ciudad de nuestros
Voy a permitirme expon «r ii usted amores
ulna idea, para que lia recoja si, como
Problema de grato importancia ea el
yo,
Ja juzga bof-jie fundamental cíe de la vivienda, ya, que preocupa honcuant© hay que hacer.
damente a Jes gobernantes ele importanNuestro eárácter coruñés es indoletr tísimas ciudades en casi todas' las nat© en todo lo que se refiere al prociones ¿el mundo- y por e-so Ijas solugreso de jüa Coruña —clairo que hay
cienes que a ti se ofrézcate! merecen
ho-nxosxy excepciones— ; dejamos, que
la atención especial que a ellas suele
los deiná-s hagan a no hagan, y perconsagrarse
m-azLecemos inactivois-, síin perjuicio de
A eso soy, y sin restai —ru por asoquo cada cual cer-sura en los demás mo lo liX'AZita—ni pizca de entusiasmo
su propia apatía.
en su empresa; a -aqueUos queridos conEn .'ia Coruña hay hombres de gran vecoios, no espero, aun 'amentándolo
entendimiento, am-arnteB de eH¡ .y cen- grandemente, que JJ.os resultados práctisiderabes capitales; pero falta un orees de ca idea a realizar eean todo lo
gaxiismoi que se ocupe iVc^ea, 'y o.V.CJUsal isiactorio que se' propon-en, ya. que
seguía tengo entendido les f ta la prisivamentel de pensar, estudiar & imprimí 1 1 la direcc/ón debida a, cuantas
mera base : la económica, sin la que es
mejoras sea menester, d« unir volundifícil llegar al rosto
tades, de trabajar tenazmente, inceLa edifica-elón de casas-viviendas es,
sante^nente cfoxi verdadero amor, y a. mi juicio, empresa, de desinterés,, es
-:í»o eomhalfea nuestro indiferentismo, de ei de no- pretender produzca el diñehaciendo despertar en- todos, el i*Bf£erés, ro que a _sta-finaidad se destine más
«el aíán de progreso y la actividad neque un módico iriterés. Actualmente,
cesaria para cuanto se considere belas grandes, edificaciones., vas eu eno-rnéfico. Claro que me refiero a los prome cateto, no dan apenas ei interés Jeblemas que no son d© la incumbencia gal, y las construcciones: modestas., por
el empleo que se hace de marfeeriale» de
Eso organismo debería ser un centre deshecho y maderas y efectos
de macompuesto, de módicos, abogados, ingelas calidades, suelen rendir ai sus cons"nieros, arquitectos, catedráticos, bantractores mejores productos
queras, f abrícantes, eomereainte*-. de
par eso entiendo, que una empresa
cierta oategofría, propietarios, rentisque se formara con «reo o das milicones
tas1; en una palabra: hombres de ciende pesetas y -comenzara «su actuación
e,
M hombres de sabor industrial, hoineon alteza de miras, puestos los ojos en
■res entot-didos en grande» negocios, y el b¿e-n que a la Coruña y a sus merahombres de capital. Una Junta direc- do-res había de hacer, empeáserfia por adtiva inteligente podría «jer la encargaquirir e^ urta de Las díieFejntrafl zonas
da espexalmente de proponer }&« me* que &ir. edificar rodean a, ',«, población
joras necesarias, y podrían, nombrarse —península d„ k Torre., valle de San
eo-miisionojs para cada caso, que con ella Roque,
-altos de, Santa JMatalanta, 21a?estudiaren sus- proyectos o los, que prenos de la Coirain ia, y de Octráp de ia
sentasen ios socios, y una vez esfcudia*Granja agrícola, altos dej JM entino-, etdo dar cuenta al centro, y si la aprocétera, etc. una gran exterjsió'r'—
baba llevarla mmí-dat amento a ejecucjeíntos de miles de metros—que en las
ción, no s*Vo ecm ei capital pon que los mejores condiciones de precio, Vacuida«socios quisiesen contribuir en eadaí e-ades y situación se efeecieran, trabando
so, sino emitiendo acciones para el pilcrj ellos el plano de una. nuse-vaí pe*
oteo, A#d podrían realzarse en breve Vación, eon
manísanaB de 10Ó metros de
tiempo muchísima» 'motoras.
lado, que dividJJrí&n&e- en soí'ares de
Mentar el centro poco podría, costar
10 por 10 quedando en su interior una^s
modeEjtainácitéhdolo -sin
plazoletas de 80 por 80 meíros, ei» las
mefcto, y su pago y sostenimiento se que. s© plantaría arbolado y jardines,
iogTíi,vía con una, modesta cuota, que
fas cuales, ademán de suprimí; los pasatisfaría cáela sociioi.
tíos oer-rades que son -siempre tocos de
JNd creo que ningún coruñés sé ceinmundicia,, permitirían reunirse en¡
gase a preBta-r su oooperaciótoj. B¿ usellas a todos los chicos dr, Ia
tod opina lo mismo le ruego recoja la parí?, jugar y expan^crais-e-, avecindad
la vJJsta
idea y la haga, suya, y trabaje sin d.esde sus familia®, sin andar, como ahora
cJango para verla rea*iza¡r .nmedi-ataopurre, rodando por las cujíes a merced
mente
de mil accidentes, perturbando con suv
Y oemo no quiero que mi fc-ombre
juegos v travesura© e« tránsito y siendo,
eclipse el de -Cervantes, con mi brvper esto mismo, objeto de persecuciollanto Kteiiñturai, perdórietmei que**, lo nes constantes e hdramainas de !¡c-s enocülffce.—TfÑ COBIJES
cargados- de conservar eí orden. La dis-
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COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES
FUNDADA EN 1840 (80 anos áa axistanda)
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TODAS CLASES

LAS CASAS BARATAS

UNA CARTA

¥^ ID

J=>JE2

Grandes novedades en monturas de gafas, lentes e impertinentes.
Gemelos prismáticos, campo y marina, y iodo lo concerniente al ramo de Óptica,

BalSáfí, 14 Córiíña
'ron

3

en ra pFüvtoeía te La Cerufia: J0SÉ CEDRÓN 6te - Li Ma
(Autorizado 60t« anuncio por la Comiísria de Bwgnro&)

tribución

de las oasas

ampliando o rebajunde

"S- -ésta. es¡ 'ahora para una cas
dos t
®, de 1 pia. ta. que dejan
otada, de unas 1*2 a 15.000 pesetas, c
tod-Ofe lo-s servicios de luz, aguas &
gearte ais talados, ru
es aventurad
poner qu resuJtarían sobre unas JO.000
pea
■s mas o n d¡ps las C0'n,?truída*«*H

en esta forma
las medidas ex

puestas, reúne, además, las ventajas d
que por ¡sus amplias
f ido evita patios o

y

j.

fachadas y pee
luces reeibiéí
a directa y libremente d la c
además .al tenor que dejarle a i

rn

nucx

casas una entrada «en cae
X a ce ..„ lV tas plazoletas
permite a- tránsito a pie
interiore^
__. ] ui-t-a. a
a trav esac: lo la»' nianzanaf, de
punta, evitándose con eeto fe monotonía de las poblaciones modernas, que
obligan ai transeurte presui-osoí & reaazar una porción de zig-zá-v
aiaaes
e restan rapidez en lle-gar ; «su destino
aJ recorrer los tarazados
aumeros< s
ángulos rectas de sais mañanáis tuné
squina

para

tricas,

Ya,

tenemos trazado- X i laño d
urbaniz ae i ota, e inmediatamente
a imponer a mis lectores de cómo

nne v a
voy

me parece a mí que debiera acomete]
se la construcción de casas, pea la em
presa que dejo hecho mención a] prú
eipio. Comenzaría! por la inst:Ja-.-J< n en
un gran galpón de construcción t
mica,, de Jas máquinas precisas para

labrar Ja 'madera', las cuales producirían completamente rematadas todos

los

marcos, puertas, vertanas, eontrafl,
escaleras, etc- etc , que requiriesen >c«s
lotes de 20 o 30 casas que debieran
construirse, y que por aer tedas, sujetáis
a un piano igual tendrían fundadamente que resultar terminadas con Ucj 20 o
un 30 por 100 de «economía, im La x.wxiruoción de Las paredes, emplearía el
cemento y piedra en moldes, que tanto
se empieza a usar en a1 guiñas otans

—

ta fachada del teatro «Linares Rivas»,

"entre otra»-

y cfor.

'otryj.'f,

<»T

■¡Hg'OXI'J.h¡.

pesetas el metro cubico de mamposte-

ría, y

cuyo

material es susceptible de
F'os pisos y tabi-

emplearse también en
ques

sei

y

-sobre terrenos econóniíec-s,,

«inmutarían su valor al oom«nz.ai
las edificaciones
¡Sirviéndome de este precio, base que
no creo x age r adamente. rebajado!, ya
que rosta todavía el acogerse a la, lev
ie casas baratáis v a las fácil idad es y reduce ion d< impuestos de'
Ayuntarme uto, les fijaremos una renta
a cada, vivienda de 30 pesetas monsu.v
le-s, o sean, las dos 720 pesetas a.l ■año,
quedando- un remanente sobre el 3 por
¿00 aJ capital de 220 peseta^ para contribuciones, reparos y reserva.
Vieote luego el consignar que, naturament ,
estas viviendas podrían sen
adquiridas, por sus, inquiiitoos, e.n lix
■cotndicJionés de plazos, interesas compuestos y demás que m estudiarían, al
objeto de facilitar su adquisición y
eont nuar así la coinstrucción de nuevos
qu-í

■Supongo, fundadamente, que bien se
alcanaa a mis lectores que el sólo hecho
de adquirí* en grajtd*-* cantidades las
madera0, la teja., e] cemento y den-iás
materiales, teniendo 'además- Un buen
servicio
de transportt v tenida en
cuenta la facJidad que 'representa Ja
práctica de los obreros a. poco de terminadas las primeras casas, ya que 'é\
realizar un mismo trabajo hace que éste
se ejecute con más facJidad a medida
que más se practica-, Bego ,a 1 a con
elusión de qu< reunidas tales vent ■J-'O?se- éfctondrfJa un 25 o 30 por 100 d*

economía en el coste total de la edificacióm- actual

grupos

De .gual modo acometería la empresa
para¡ alquilafr, amueblados, a les veraneatjtv-s, como
existen en todas las playas de moda- y
J.osJ que. suelen dar rentas de 1.000, 1.500,
2.000 y más pesetas anuales, y cuyo
costo en sene no puede separarse muoho de alrededor de 15, 20 y 25 m.l pe-

la construcción de hoteles

setas

Se hace larguísimo este artículo1, pero
lo terminaré diciendo que [a constitución de la Sociedad de> eoostrucciones

económicas, me parece fácdmente realizable, sebre la base do que fuera pa-

por Jas entidades
trocinada
MOGCkXoB-, .vjj-i,('-:alj>jí r.fü o}

banearias

TKsLXitiOi cX, lili
Coruña, que aun ccnstándome c3-omo n

c.oínsta la labor de ayuda

y

auxilio qu.<

al comercio y particulares presta con

erran beneficio para los Intereséis locales,
no cumple todavía la misión que de él
aguardamos trran número de coruBeseisi,
de acomete» cmpresaa de altos vuelos
de que tan necesitados nos hallamos, y
a los que acudiría sin duda alguna el
ea.p-tol, eontiodo en Jos prestigios y honorabilidad de los sí-flores del Consejo
de administraci'ÓB y altos empleados do
da-ho Banco ei, cual una vez eistudiadoH
y dispuesto a acometer negocios de importancia deuui'a ampliar su capitán
para re^izarlosj ej¿ la seguridad da
quh "e acompañaría el éxito más Lisonjero al dirigirse al capita,bsnao y al ahdJULIO SÜATIE.Z PEEBIN

LIQUIDACIÓN
de varios artículos por traslado de local
San Andrés, 5

JLtfÍ3L MOSCa

San Andrés, 5

Véanse precios en su escaparate

Exclusivas de VIUDA DE NOVOA
I-A. GOJFLTJlSrA.

ARTÍCULOS

EXTRANJEROS

Azulejo belga marca H
Robbialac.-Equipos y bcíts.-Esmalte inglés para automóviles y decoraciones
Acquatinta.—Pintura económica inglesa.
Zenit.— Placas y tejas amianto.
Pudlo.—Impermeabihzador inglés del cemente.
Kerno.— Pintura de pisos, cordelería y vallas.

AOmim O08-FÍTW5Á

TEATRO ROSALÍA CASTRO
Gran Compañía de Comedias RAMÍREZ-ZORRILLA

Funciones para hoy Lunes 27 de Diciembre
A las 6 de la tarde y a las 10 de la noche:
El boceto fie sain< t: en un acto, de Rafael de Miguel y

EJI Día

cá@l

José Pérez López,

Juicio

Y el juguete cómico en dos actos de Enrique G.d Alvarez y Fernando Luque,

U TRAJEDIa DE UñlA o El que oo come la dina
DEL KKSAKCHK

Las Avenidas de Juan Flórez,
de José Lombardero y de
Buenos Aires
Hay pendientes, desde hace tiempo,
une® 'expedientes relativos al ensanche de las avenidas da Juan Florea y
Lombarduro. Amba« vías son actualmente cié, Estado, y a él incumbe llevar
ja cabo tísa mejora, aninquia ella fse-a
impuesta por el aprobado proyecto de
ensanche, que señala a una y otra ca-

rrettjraa determinado anchointento el Ayuntamiento que fuese
ed Estado quien reaiUase la obra, ia

comprendería lógicamente el pago de las expropiaciones «nenósarias
para la ampliación da que hablamos.
1- ue un a, de tantas cosas que da la
Superioridad ge demanda,, y que, duérmela X suefio de los justo» en Jos Mi-

oual

nisterios, si una mano fuerte
a remover loe y despertarlos

110

El mejor vsno quinado
Hijos de A. Barceló (S. en C.)
-Málaga

;MÍHyKaSfiFló||
ii
" "■<■"

MALACA

fl-J

más seña'edas da la Coruña,
incluso el ferrocarril gallego. El del «segundo recuerda un coruñés insigne que
estaba llamado a ocupar puestos da aitura en la gobernación del Estado, y
que, indudablemente, ubiera servido ya
a esta ciudad con cariño y entusiasimo.
i, Y por qué no hacer lo propio con 1*

LUNES

Reunión de ¡os Secretarios de Ayuntamiento de
esta provincia

mejoras

SALÓN PARÍS

acudo

Desde entoncea, el Municipio, ya
efectuó expropiaciones por su cuenta
a la primera de dichas vía». Con monáo de ia edificación dcí un chalet que
Ui levantó, con vuelta a. la calle uel
Sarr iento, nuestro convecino
AIÍO tso Escuóerój -satisfizo a eSSé
' importe del terreno qu© de, su propiedad hubo que '"incorporar a la vía
pública, para, ajustarse ai la linca oficial. Anteriormente, había abonado al
señor Obelleáró, a¡ autorizarle para oerr ,«" unos solares Buyoai con formales
de fachada, la eafctidad en que se convino ia expropiación. Y ahora, surge
otro caso análogo. Don Eulogio JRodrígue« va a edificar en la referida ave'..-.üa. construyendo un garage de autornóvi'es. Tendrá que sujeta-tea a las
alineaciones oficiales, y habrá que pagarle más de do? mil pesetas,
si se
a-prueba la vsJ<*acíón del facultativo,
por ia parcela que quedará de,- su finca
a beneíicio de, la vía pública.
Esto* casos ¡seguirán sucediando,
porque en 1», calle de Juan Floree se
advierte un progreso, aunque pequeño,
extendiéndose por ají;- las construc-io-

H*ffl
i'VjJíi]

neac de hoteles 'modernos, de edificios
\ da carácter industrial
¡ Al Ayuntamiento va a'costar eso mu*
; chais pesetas. Y lo propio ocurrirá con la
, avenida de Lombardero e.« día on que
i por ella se empiece la
edificación
j| ¿No parece a lo 3 señores Diputados
a Coi-tea por ia circunscripción que e&I fe e» una de la3 mejoras que desda
|¡ luego deben soUcJitar con empeñe ya
qUQ s0 trata de pretensiones justísimas
| desde hace tiempo intentadas "sin éx.to,
! alguno, a nesar da haberse formulado
J l a, demanda en debida formal

A la avenida de Lombardero aboca- I culo, gé constituyan an auxiliares del
rán importantes vías del Ensanche, a
Mur-.icinio. trabajando al lados de éste
una de las cuales, Ja señalada con la lacon afán hasta realizar mucha?, cosastra A, de treinta metros de ancho, acaque, por ahora, podrán parecer idea'es»
pero que con interés y voluntad, serán
ba el Ayuntamiento de bautizar con el
nombre del iiustre finado periodista factibles y hasta fáciles.
Alfredo Viaenti. Per aquella zona están
Falta el contacto entre esas entidades y representantes, y por eso no ea
proyectadas, eirttre otras vías, Jja de Salmorón, iniciada ya en la avenida da llega minea a soluciones practicáis:.
((Hay que pensar muy a'to», «sentir
Rubina y la de Fernando Macias, cuya
primera sección se halla construida.
muy hondo», (¡aspirar & mucho«», «teñen
ideal», y luego ((laborar con fe.»
La calle de Juan Flórez está cofcjfciEl espectáculo que se está dando daf
gua .al Ensanche por las: huertas da Garas, y por su truiza y por s us edificios, que nadie ayude al Ayuntamiento en
sera un pastó o bordeado de hoteles qua su obra coruñesisíta es raa'inaetojj» desconsolador. Mientras no sa llegue a ese
acusarán un?' candad moderna. Adeconsorcio de voluntadas, pasará lo que.
más, >a!U tendrá su entrada principal
está ocurriendo: que se entretiene el
ai grato parque ds Joaquín Costa.
tiempo
La manera de entorYa he-moa visto con qué facilidad un pecer en estudiar
otra mejora, porque Jal proesta
u
el
seque
puesto,
coruñés
alcanzó altos
ñor Fernández Latorre consiguió que ei yecta- Juan o Pedro, porque se inicia
«ste u otro bando como si la CoruEstados se- encargase da las calles que por
sirven de entrada a la población por 1.a ña no fuese. La madre común que no» pide a voces ayuda, porque se siente peestación del farro-carril: la que lleva actualmente su nombre 'y la de Linares recer como ciudad moderna y ¿irogresi-r
Rivas. Con ello, se alivió grandemente
al Municipio pues, adoqunadas por
cuenta del Estado, abara correrá su
canservaoiú'.c» a cargo del mismo.
VIDA ADMINISTRATIVA
i JNTo se puede conseguir esto respecto
a las avenidas de Juan Flórez y Lombardero. ?
El nombre del primero va unido a las

SELECTO

aprovechando la estancia en
esta ciudad con ocasión de las
elecciones de Senadores, de gran
numero de Secretarios de Ayuntamiento, convoco, a instancia
de algunos compañeros que así
me le interesan, a los que hayan
de asistir a aquel acto, a una reunión que en ei Ayuntamiento de
La Coruña celebraremos el sábado, día 1.° de Enero &<* 1921, alas
seis de Ja tarde.

Reservado

PROGRAMA ESPECIAL
para hoy Lunes dia 27 tía Diciembre de 1920

para la

Exhiráse la magnífica película de la Casa Pathé del predilecto

Antonio

rior^no
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De? momento no diremos que se pidan del Estado grandes dispendios para poner en mnd icio-nos todas las vías
situadas en el radio de población y que
corren o deben correr a su cargo. Perq
esta de que tratamos, es urgente para
atajar 'un mal que Y>a arraigándose y
que será gravosísimo para ¿os iicítere-,
mea del Municipio.
Y ya que de tale* vías hablamos, bemoa da indicar que, con l a mejora citada, se precisa interesar que el Estado
pitjnse en adoquinar ambas .avenidas
haflfóa el límite del término municipal
do la Coruña, igual que vietoe haciendo en (.jtras c-rudadas cuy0(3 *Ayuntamientos apenas tienen q¡ua preocuparSo dei pavimento porque sa lo dan hacho en su totalidad en aquella parte
qu» coffespaqde a, la entrada de la po1

Sastrería más elegante
de Oaíioia
Jornada

fm

Cantón Grande, I y Casíelar, R°

■ -j£-*8&&&&g&ti&&G&G&aB&i^iB&mi

Lo mejor para el cabello,

Loción Núñez Piroto

Y para encima del cabello, una

avenida d-. Kubine, que desde ahora sa
denominará de Buenos Aires, también
cai-reítera del Estado desde que Fernández Latorra obtuvo para la" Coruña la DE VENTA
da circunvalación, la cual vino a poner
Santa Catalina, 10
cn manos de aquél vías que antes estaban encomendadas al Municipio? Si
hemos de hacer balneario necesita-moa
Revista semanal fundada en 19ol
pavimentar, -ante todo;, eJ, camino que
directamente conduce a él.
Industria, Banca, Comercio, Navega-*
Con sólo, pavimentan esas tres vías, oión, Pesca.
se hubiera legrado dar un avance enorInformaciones de todas las Bolsas Jf
me en el progreso de la Coruña, que ea Mercados europeos j americanos.
indispensable abcrdar, excitando a
Para suscripciones y .anuncios, repreniuaáfcros represen tantos en Cortes, essentante exclusivo «n la provincia de
t andando ,a los organismos popuJ
La Coruña, el redactor-delegado
área
para que, en vez de ser remora y obstaANTONIO VALCABCEL.

Gorra marca ZYTRO
ÉL FINANCIERO

TEATRO
LINARES
RIVAS
r&DR-S?? M^ C'") Va,

Ahora, vamos a tener nuevas Cortes*.
e
loa Diputados -por la Coruña, uno de
e y t rietés para hoy 27 de Diciembre
ellaa nuevo en la cJi-eunscripcJón, y ES 1RENO del 15 episodio y final
de la gran serie.
otro que llera con el Concejo tam buenas relaciones, que, ésto© acaba de acordar denominar con Sa nombra a una
importante vía del Er¡sanche, están en ESTRENO de la obra americana de pasmosas
aventuras (1.° y 2.° Episodios),
©1 deber de laborar par la consecución
da estas mejoras que taüs fácile s serán, con un pequeño ¿qterés y un «scaLa elegante canzonetisía, | La notable cupletista,
Sugestiva atracción*
bo esfuerzo que consagran <aí progreso
da La urbs.

El Rastro del Gavilán

DE VENTA: en Farmacias, Cooperativa Militar y Civil, Ultramarinos y bares
«La Mezquita», «La Viña» y «Casa Borrazas

Jack, Corazón d® León
Lo! la Duran
Filar Escudero
tas-Montero
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Prometida del Sol

la
¿BELLAS

QUIMERAS?

EL CULTO AL

Las comparte con nosotros
el gobernador civil

LIBRO EN LA CORUÑA

La Biblioteca del Consulado y
el sectarismo intolerante

E ft el choque constante con ja apatía y la
quietud ambientes, s e nos presentan momentos en que ios que hacemos este perió-

mentabie. P«r0 más tarde, unos homJbres
Ar ocuparnos en uno de nuestro* padeeididos se propusierun refenoaarla, y a*
sados
tij l a
pero tiempo, dotándola de u
, del.,,culto al Lbro
D magnífico
„
'
rCorima, <len
dico semana], dudamos si nuestros deseos sMema da aícantarrillacío, r¡ e aguas
u¡ncuatoamos
;aJJgunos heabunie ver transformada a la Coruña en una
cüos
dantísimas >■ decorosa pavimip.11 (.ación, con<temostrativos del criterio de ce■ciudad grande y hermosa, están dentro de siguieron darlo
u n impulso de m matura, rru intolerancia, poco etq armonía oon
X esfera d e lo realizable o son bellas quiloa tiempos presentes, que sustentan
leza, que por talas partes, ¿onde
meras concebidas en un instante ce febril tonces nu se habían visto sino hasta en- io» encargados de la Biblioteca- pública
oonstruocioin-coiiSQicnoia o e] fruto fantástico de una
ciot líe-ai
nes- anticuadas, empezaran.
Cocjaulado, no pernutfcendo
tos
eKaitada maquinación oriejntal. La sonrisa magnífic s edificios qu 8 hoy a levantarse
que
les concurrentes a aquel centro puecontributanto
escéptiea que tanto se prodiga o el ges yen a dar;.e e J tono
de ciudad moderna que aan leer otra clase de obra® que aqueto -pompasivo con que se acogen eso?
presenta. S¡ ea mi imano estuviera, D0 vallas; en las que nada se contiene que
lesees que a nosotros nos parecen Hic- cilaría en obligar
signifique
los
'disconformidad expre*^ con
a
vecinos rehacios a
lestes, desconciertan al hombre de
pagar tributos .cuantiosos, porque
las doctrinas de la Iglesia, catóJáea o
estoy
ma;
1untad
firme
cuando 'x> oponen
entrañe, discrepancia tácita con alguconvencido de que, bien ai-ministradas, cale un propósito ■nob) < ' v levantado
da peseta Volvería a sus arcas
no de su? dogmas.
convertida
n esroa momentos ¿e nuda cuando, dispues- en mil.
Decíamos y repetimos— des.de entontos a no rüíruceder en nuostro intento, exaven, pues, jos que Se niega© a acepce,;- acá liemos teredo ocasión de cer♦ n.a¡:imos ios qu^ nos rodea pwa cerciorar.
tar ¡a triste realidad do nuestra situación ciorarnos de la
veracidad abso'uta de
ios lie qu e vivimos e!1 u n paraíso perfecto,
actual, que .auestras demandas y
nuestras afirmaciones —que no ya Reanhelos
dpadífy pretfeáidoj .mayor ¡perfeettón, sería
tXne M é] valioso refrerüo de quien. h a visnán. Proiidíion, Haeckel o Strauss, siia sueno vano
io e ¡ su p 'pio pueblo el mismo, rápido
no también aquellos
ef^-to,
eí
míe
a
panorama
e-ontettip
p
X. -Xi
re.su gi qu<
novelista® ciue hoy
ftosotrOs reclamamos para el
todo el mundo considera inofensivos y
9 eg realmente paradisíaco: jas'calles
nnestr
que uXeixron las dolidas d
nal empedradas, con charcas enormes Por
e nuestros
Las partes
de
las fuentes, instaladas
siquier molió"; los guardias urbanos, c
¡e producen sor
:*.«* capas parduzc
las casa* deficientísi'majnen-te cuidaf
exterior
oh: ángel 3e:pssra
as <
as convertidas eu
barrizales;
tranvías,
los
fectos
atendidos

. - numere

afirte
1 , Hu'o
ToXw
-loib-toy, TVÍr**
—tan honda VÍCt0*
lamente

Fábrica d& Calzado

iCierlo; Jos e(
i» mejor voluntad iqut
Ibes de pun
Pero a que seguí Es ta
iste, tan ( triste el espectáculo, «que al
«accionar quee-amp-c dudando siempre si
> qu e'i realidad no será u n sueño, una
uia pesadilla, -as' tanta verguee» -como

a

afán

d,0

ganar co ;i

ej

oonvencimie

progreso ¿¿
»Xn sala-rio ellos mismo?
■ñire los buenos coruñeses; verdatieamantes de su pueblo que, a fuerza
de ver jos de■¡ da la ciudad en que viven; gentes
tiU&s y sin aspiraciones colectivas gu®
■cnpeñan en, vPr \m rostro juvenil, Sonde y atractivo en esta faz de vieja ;ie.sy sin vestigios de pasadas beUezas
pa-esenta la Gorüñ a al observador seré,
6 muchos enemigos

Coruña que.

dea'

GRANbES

't&nifcacióh
XimosJJa
3

de í'eprodurirjo;.
,de To.í nuevos
-impuesto^
dos por 'ei Ayiintami<iiito, y alguien
.i-aba la Beoesidad tíe e««tabkíeerjos pa-

'hablaba

Ayuntamiento recursos
que sanear, su situación "económiGa y
rendar la realización de anejaras 'en
veto. Se condenaba por alguno de, los
:' p-lfX ]a resistencia de muchn
s oentriAte.s ,a .satisfeher , "eua>'.q!uix« tributo
q qu e Se cree, y entonces X señor Ar.
"X 00n su habitunf llaneza, intervino:
Vi) me explico, dijo,
com-fl, hay quien
% negarse a pagar impuestos qu baie
lo destinarle al hcrm.-osr¡a-micnto ele
udad, sabiondo quc esos dineros oue
a-indai-io entreig^ 'ij-es -feeiJbe centupli«n mií formas diversas: e] dueño de
a, .ai e aumento de valor de estas: e]
rci&itte y a; industrial, en l
c
i.oto de s-us negocies. Y coñro si qúel
o. lustific&ree de repetir "esta» «asaa
-At^ que 'aquí .parece n-o han sido
renSdas, añadió:
proporcionar aj

n Oviedo, hornos paMH-ó uno-, aSoe. ía ciudad ppesen*ab ffi un' aspecto la~

Despacho: Cantón Grande, 15

ñL/nñCENi^bETTEJibOS

-

San Andrés, 41 y 43 La Coruña
L-o

mejor para el cabelio

Loción NUÑEZ PIROTO
Responde
a fas mayores exigencias
Frasco: 5 pesetas

o ■ impareiaj

estamos equivocados, n6. Ños lo decía
cQrU'smcnte, n 0 hace muchos días, eI
'i.T-i-tTlor civb señor Arguelles en térmú
xn alentadores, para nosotros, que
no

diarios

■'■>.'^ ,iK»a|Wi¡í*'a'-«-'»*-a^w^^

—

N>
iy

pares

Fábrica: Avenida de Juan Flérez

nues;i';, s oj

Pero alguna ve-a 'tefen-bién, enjqpn tramos
nos alienta para que sigamos «. ©o
a labor «imiodestísima, que la re sis.
!K-i 3 ajen-a
convierte cn titánica. Y ento
ie]t09 a un
réalidítíi
risueña, si»
iades ni pesadumbres, reanudamos
<

Producción: 300

2

10-° A la defensa propia
en juico,
y caso de caer en culpa o delito, a la
corrección y purificación por
de

mecLo

nena
Estos derechos, natur-a'«£*s¡ superiores y
antei-ioreá a toda, ley escrita, serán consagrados pon- reconoc tmientó y proejamr-jcJón de las -Cortes federales, puestos
áí amparo y bajo, la garantía da la
Cotnstiución, y la salvaguardia de loa
a a.

Poderes nacionales.
TITULO

r

DEL ESTADO GALLEGO
Artículo IX La

JJ-U»(-Í

-inver,i1r-.«
y
J

r-,

y eriatta-

morales 10 dos iLtonoBr- son
'
considerados allí como reprobos y pro, tervos, negándose! sus produce ¿oxfes a.
' fes visitantes de la Biblioteca a menee
quo presenten la correápondJntr
Uoanci a, del cardec-al
arzobispo de 'a 'diócesis
Nos preguntábamos nosotros si ha,***
derecho a esta, si puede ocurrj? une aa
nuestros días existan hombrea de juico tan mezquino, sectario y
estrecho*
y ei e,s posible que estos,
gan a su cargo la públicahombrea tendistribución
del pan intelectual, tan sagrado como
el otro y al que igualmente
todos los
hombres tienen dorecJio, sin que
se fes
merme, y tase, basándose para
ello eftj
ridículos; anacrónicos* estatuto®.
Finalmente, intenesábamoq de¡ done
Manuel Montoagudo que fca^jto empego y tan decidido
ahinco puso en I»
empresa de cor-iseguir que so,
abrieren
puerta® de, la Biblioteca del Conau**-¿ado, que contribuyese con igual
entu*
sia«mO a la no menos importante defograr que jnpere allí el criterio
de tolerancia propio du lC(s ItlLempora que
corremos, san que la libertad de los lectores sea coartada bajo pretexto- a'guno de tfcisnoehada mogi gato ría.
En ol número pasado de ACCIÓN
CORUÑESA y Co n la firma de «El curioso impertinente», tras ->a
cual hacreído atisbur el reflejo do pa lenmo^
tes inquirido-res del propio ,Mon'teagudo, se publicó
un artíeuJo que, pretendiendo ser respuesta al nuestro, no es
sano una brillante ampliación y corrobor.ación del misma..
En él subsana «El curioso impertinente» algunos de nuestro*' olridoa ea
lo re'Jatfyo a bibliotecas coruñesas, ampliando lunnnosamento
i(u,ostra iníorni ación; pero
«v.adc —¡/oh, pérfiim
do--- diof^punto cjapi'ta'f, del'
¡que) era
nueJeo y esencia aquel trabajo: í de*
a
nunepa que euij nombro de los princíj

I

¡as

—

3.° A difundir sus ideas por la enas»a nza
4.° A reunirse y asociarse para todo
fin racional.
5.° A la libertad de traba-jo en la
agricultura fabricación, tráfico y orédito.
6X A l a propiedad.
7.°' A la instrucción elemental.
8.° A la igualdad ante
la ley.
9.° A juzgar y ser jrugado por sus

i 03

¡

región gallega, de

LOS QUE SUSCRIBEN
Bajo la acc.ón suprema de laa íeyeseternas de Justicia y de Equidad ; por
delegación del Puablo; en nombre da la
Ra¿*n soberana; inspirado» en
el amorde la, Patria y con la serenidad de conciencia del que obra bien y fielmente,
han con.Ven.Mo y pactado lo siguiente

6

AOS-I03SF ©ORTOESA
a

de libertad y tüleranXs. formulábamñs e¡ontr»i los eneargadok de la Bibvüte-ca dei JReai CoB*ul«do.
Sobre esfco paaa «El cUTJaso imporbinento) cerno sobre ascuas.
Pero nosotros., firméis en- nu«stro propoyata, .inaBfSt¿moe en la protesta —e
in&ktii'jctticis
c úfente sea pretto:
preguntamos a la Junta, de Fomento.
actual patrocinadora de la Biblioteca,
sí s< hace Éso'jdaria de la conducta ob-

INTERESES GALLFGOS

píos

áfervada

por

lo»

de la mise

Interesante proposición de ley
de enorme tran-seen esencia
para la ragiáfi gallega, reproducimos a coa.
tinuación la proposición de 1 ry presentada
don LeonarI C ingreso por el exminist
do Rodrigues el 10 id e Febrero de} corrien
te «a*
Pov

estimaría

ma

E s cosa de enterarse, para, determinar bien los cargos y rsspont»ab*lidadea
y saber contra quién hemos de dirigir
nuestros tiros

Francamente, ítos pareció de perlas
que Laa puerta"-* de la .atofcigua Bibliotcca se hayan abieito al público y liemos aplaudido en la medida que corrcs-

AL

CONGílBgO

que uno

d;e les aspectos
de) problema agrario es
regiones dei Noroeste de
España io oototaftituye» ios gravámenes So-

Es indnj-Job-le

más interesantes
Gali
Y en, otras

¡a tierra, de un modo especial aquellos
que .jurídicamente ¿o Cri-jiñcan ¡de irrecBmi

bles

de la- iniciativa ;
imperando
han
seginr
de
mas si allí
«oriterioa restrictivos, que -sfeají una nota
disonante en el ambiente, de toleraiií-ia
característico de la, Coruña.. preferimos
que se cierre de, nuevo con laa Sxíte llaves, que. pedía Costa para el ftapwJcro
del Cid.
Y batata por el raomeiittj, apg nos quedan sobrado día-6, par-a volver sobre el
asunto y ygritar basta quí n«c*y oigan los

La persistencia de estos gravámenes, que
ha sido vera-citfa por ía aplicación de «nne.
vas orientaciones en X ciencás! .del Dore-

Manuel F¿aga Irure

reales ue afectan a la tierra, n 0 -aerando
aquélla a merced de ranveníofi, qu© los intereses casi siempre conIr-apuestos, ida forentes y foratarías dificulta» y que se realizan lentamente y en corto número, cuando se debe llegar con rapidez a. ja libertad

podfíífjti

a] pi-omoUn-

sordos

Médico dea Dispensiatrio antituberculoso
CONSULTA DE 11 A 2
ENFERMEDADES PULMONARES
Cantón Pequeño, 29-1.°.---CORUJA

LA MODERNISTA
Gran

3^S¿»n

cíet

«Bsiríp^ríai

de Ramofl y Acest
SAN ANDRÉS, 94, I.*
ia cemrfiA
por
%&r\
elBa
{ Entrada
Establecimiento de primer tréen. Estufa de
desinfs-ccióm Aparates Mgrénícos.

Papelería Lombardero
Real, 36 - La Coruña
lápices, libros

Casa especial cn tintas,
de comercio, libros de misa, rosarios
pitilleras y tarjeteros.
Artículos de Dibujo y Pintura
Sellos cío csuoHo

Precio fijo

cbo,

tea

origkiajdo fatajimteiitte

um conflicto,

cada Vf-'z más agudo, e-n^'c .utali&rios y dueños de! dominio directo, que exige la intevvención dei legislador pa-r-a promover e iro,
plantar
ja solución
adescuaída, buscando
para ello medios Jpi-rJdieos y auxilios &c>
micos, en forma directa «nos e indirecta
otros

Nadie puede hoy (discutir la conveniencia de estimular la redención de ja* cargas

del' suelo; sin 'que 'g,3 Sn-sump tiempo se
pu^da dejar de tener presente que se
de
eximir al .utibario, ppr ftaatíadasS rezones
económica.-*:, , del 'apremio de rediciones
obügatoria? en pia«o fatal; maSteQi&tóolq
constante G inmediato, por sos* ms-tanta gu
$tua<Món, para §1 dueño de] d-omitrjQ dzrec

Aunque solamente ai amparo ¡de las iPJes
euyo ra siableciínienito «quí se "propone y

sin otra ¡Xcrvención del Estado, es ya &eguro (jue un número muy considerable olí
uti.jia<-io s podría llegar a. la redención coa
sus {.
■ales recursos económicos —y asi
g cuantiosas redenciones he.
i evidencian! ¡a:
vaua/s n
en ehbreve período de tiempo
mellas leyes estuvieron en vi
sto de ios atijiarios
a moni.
ción de inferioridad económica,
Htj pwinatfl *¡ onsolidár ei dominio o caerían
nte en íag garras de la despiainiioioíi
ej Estado ma les facilitase , sin
liad-a llí
gravamen para Ja, Hacienda pública y -atilinido aquellas ventajas q"e las concesiones
de privijegSo baneario debes imponer, 'ios
medios peeuniarios pora llevar a cabo la
«etfeneió-n
Imperiosamítoíte próxima ¿Ja

renovación

Banco de E.i
a toda prórroga del vigente ccsrspan-a
Stniríe
una grave í-esión a Jos beneñdos
ieba renovación el' Estado ha de
obtene
es Uceado el mometuto de imporr-er a- Citad» Banco la. concesión gratuita de
les medios para que el crédito territorial
sea¡ Urif realdad y actúe eo& demaraació»
precisa "X las reglones que para este problema Se las foros, subforos y laudemkxs lo
e«ae.es¿ Le»
Coner* dos así la solución jurídica y e]
-luxí-bc-. Iftaan-eiero -Jicis 'economías regfema¿.es—y por consiguiente y como re su ¡ttante
la ¡nacional—se aventajarán en., proporcioses Xfxspechadas,.. pues, por 'una .parte,
e-1 asgrieuHor realizará ja aspiración espiritual de poseer ía tierra Kbre de cargas y
trabas qaq e-B-tbrpewe» aJ niejjoramienft'o y
progreso agrario, y por otra, ios eapita' es

Estatuto privilegiado de¡

—

que representa el dominio directo acudirás
a eotoeaTse en múlfipie-s negocios, qu e fo-

Excelentemente interpvet'.ai'Oii ggtg frisío ttpBBtstep&ñ la -riqueza x¡¡Leiúfi0,
término medio las leyes de 20 de Agosto y
fefa« para (jefe el auxilio éco-nflmieó, on
16 de Septiembre de 1873, «cUy-s -f-e-steur*la forma que se prescribe en'ía propositranque
c-on
impone
urgr«.ncja,
eon
ción. sea¡ práctico y el crédito tswitosiai
ción &e
pttádxi. desenvolverse, es preciso pensar en
laft m.adiílcacioR.e.s que recrama su epBeaja moefefieación de les artfcfllos V® al 211
orón al estado presen-te, de r3Wa manara esde« Código «de Comercio y acometer inmediapetía] en la que se refiere a «fes tipo® de *&tamente la reforma, a fia de qñz las Bandcncíún, para procurar los que -sean mes
cas regionales que'se constituya».' puedan
equitativos. Con ,t;o.d:o giro", «3 a-nxi-Ho jurídico que el Estado pUíaáe y fieJbe prestar «se «fti-eeeBtiiv« sus disponibilidades emitiendo
ebftgBMCíoiwte hipotecarías leD| 'acuella : prohabrá cumplido.
qam 'respecto a ías Compahias de
porción
'jftfort"nratd*s
«eneafctFara el
'Inspiraciones
crédito >.;e:-ri tonal fija nuestra ley mercaiiParlamento, enfee otfsS, en la propos-ieián
EB.
de ley presartada en 1866 por don Justo
Proeitírajido no incurrir en ¡as censuras
Pe] ayo Cncsfta y Cn €) proyecto que *n 1886
formuló el Exento-, señor '¿fon Eugenio Mes* q«e tas ¿«'yes de 1873 merecieron a los que
tero Ríos
"astifflftro» injustas ios tipos de rede-attó®,

se propone la constitución ds Cojnisiohes
regioaaie-a que in-forméa sobre t&o pater«saffits extremo, siempria eí mas "dejbatídx
cuando no ei único reparaido, cada vez que
se planteó eí problema do i& redeneX «To.
Por los iniciales razón a-mi entes que an-t*;
«i üipuíado que suácribe- tiene ej honor de
someter a ía deliberación y voto del Co.
greso, y para su inmediata toma en (
tferación, ]a siguiente
PROPOSICIÓN DE LBY
Base 1." A partir do ]a¡ few*a ea
por el voto de las Cámaras Sg convierta
?y esira proposicióni, se pondrán m vigeí
Jas leyes de 20 de Agosto y 19 de Septiembre de *873 sobre redención (de foros, subforos y laúdennos
Base t* Se nombraran Gamisfóne" r»"fion&leg encargadas d!p< fijar en X plazo d«
sesernta días, los tinos justos y equitativos
i* que ha de hacerse ía rdi^ncJón,
BStag Comisiones
estarán eo-mpnestás
por cuatro represieo tantea ,de $&b tocata
ríos*, elegidos oí'tro todas las Asociadone»
agrarias y SiruJieajtos o Juntas de íabrado-res con asásteincia legal en las respectivas
j-eXones;
cuatro' representaates de .os
dueñas del dominio directo, 'designados po*
las Cámaras Agrícolas entre loa que gaguea «mayor coniti-ib-ación por -pú-sfóca : vi
ingeniero jefe agronómico dei la prpvin'caa,
o de una de fas provincias cuando ja r<gSóa Saiga varias; un afcogado, d®signía-?-«
«por 'el Colegio o Colegios qu« hay*, en la
región, y un magistrado do ¿a Audiencia
temt-x'iíU respectiva, .qud aiercap* funcSc

aes da Presidente.
Base 3.» A¿ reoovarsa íd privilegio

d«]

Banco de España.se impondrá 'a éste la

tíbjSgacáón .le aniticipar, sin interés, la s"inia de 25 millones de pesetas., destinadas
a ía creatíóiB do Bancos regioBa:-^ die &?édiía agrario, con, un capital proporcionaído
a ja importancia de los gravámenes yut.
pesaa sobre la tierra en ceda una de
región-es afectadas por cl prob'ema. de Eos
foros, subforos y laudemloa.' Eatoe Bancos
irenerv-**; tomo misión e*$&*H U de tiac< e.
-présíá-jnios con «hipoteca a p* -tifajíarios
para facultar a redención', y podrán emi,
tir, «a» las proporciones qc« ©steblezei i

-

Código d» Comercio, obligacwa*efl

rías

Base 4."

Los

hií*-o.teea-

Ministerios efe Gracia

y

Justicia, Hacienda y Fomento cBotJará» I»s
oportunas disposiciones re^antantarias x<-ba.-ía eí c:impUmi«ito,do lst» anteriores

Palacio del Congreso, 10 dfl Pedrero út
ínO -LEONARDO RODRÍGUEZ.
ert
(Esta proposición de ley fué tomada
Congreso
gn
*«9
oonsideraeloa e» el
las jSeedías d.« Abrif do IMO, pesando a Comisión
-fs
la
tdesignación
cionxs par,* la
BBcJtaonlnadora.)

Lea V. el próximo número de

AICCON CORüRESA
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TüfitfOS Y ETIQUETAS ñ R1LÍ1VE
CORUÑA
'CONSTITUCIÓN KEGÍONAL

PAJJRA EL FUTURO

ESTADO GALLEGO
TITULO PBJEJLIMINAB
autonomía individual
Todo hombre pea? <$■ m&o hecho de
vecino, domiciliado a transeúnte;
i-egi-dente o ai paso pos- cualquier punto
dei territorio gaJQcgo, Cene asegurades
fas fiiguietabe-g décreclias:
IX A la Vida, a, 1&- tgegtmda.d, a, la
digni-da-d y -a la int-egvidad de la vida.
2. e Al libre ejercí co de eu peimajnie-ntot, a ia lihie m«»¿Í6Stacióri dei
¡tfintimientc, a *a l^jrrJi{O0 e;spreí3Ó&
de sü ccmciciseá-ay

feerlo,

CAMISERÍA INGLESA
-

Real, 12 La Corufta
Esta Casa acaba de recibir un
gran surtido en novedades y artículos extranjeros para la temporada invernal

losé Galviño Domiopez
Licenciado en Derecho

Procurador de los Tribunales
en ejercicio
HORAS DE OFICINA
De 10 a 1 y de 4 a 7
La Coran»
REAL, 40-1. 9

?
VIRTUDES QUE HAY QUE FOMENTAR

a sobriedad en el elogio

Una de las cosas que más contribuyen
a. tr^tocar los valores- y a desorienter
■x X opinión respecto al verdadero meto- «de
gentes, es Isa deeafcepfcad»
n-ú:p<3n-sión al elogio y al «bembo» de©*ratdido, ' que earnott-rizai a la mayor
jarte de LoSg periódicos,. Y no nos reerimoa a 1<& .oca,üdud espeo i aliñante,
>orqu§ ei vicio os generad e imp-e-na io
nispao aquí que en Madrid o en Carión de loa Ccude-S.
Los, adjetivos, esos majavillosqe adjeivoa dei habla castellana, 'tan precios, tan dofi&ídoe y de un¡ai variedad
jan maravillosa ,y poliforme han perJado todo su vaÜorj aroma y fuerza a
xm-secuencva del pródigo uso que de
illas viera; haciéndose a troche y mo■í3,r pma, loar a 'cualquier pequeño pórtico, orador mediocre, artista rnedia-10, poeta ripioso o escritorcilla de poco
o menos
Basíka componer un paeodo-b'e para

declarado compositor insigne, proluneiar
un brindis pana sor orador
gratgií*, trucar uaas rnipreesjcmea do
aje pa-rai que 8© Je» proclame brillante
ubiicist-a, manchar cuatro Lenzo-s.^pa-ganar placa, de pintor genial, pep!
y tres quintillas para
enar un soneto
'i- cfeclttrario poeta, de ultcw vuelos.
■
Pero qué es esto, señores? i A déne vamos a parar con ese exprimir de
t"

ai'aficativos laudatorios «a^a

dejarías
ir?; isíub4tancda, rnaütr cebos e ijngervio.x ¿ Que den airóos para ía® per-sonadadaa verdaderarnertte relevantes, baa lqs e;scr i te-ares de fibra, para lo» penad-orea do recia, contextura-, para*
iia-ntos, en fin, va'en y se destacan
a-üardaoiente y con luz propia de enre; ia¡ grey de medianías que e» agitan
hacen ruido 1
Algunos peri¿(|ieo«, «El 'Soi!i>, entre
lrx, han puesto freno ya a la pr-ódiet lluria dio
tfitiTambos.. Eí eaernp'o
"biera; tiw inai-fcado por todos. Hay
" 9sr «r&'w.os en el
-elogia para que el
ogioi tenga )& debida, ivrpza cuanta
1 ís aplica con
entera efusión y verdad

-

enai

Bien fedietnos, bien, que es la ben«*vienc.ia dei periodista,, y no otra, ía
it-rsa; de éé&a abrumadora lluvia de hi--rln'-í'i'H-a.s eSabanaas. JNosn.trn«. y erran■»s e>cr,ben

hoja^ pava

2á publicidad

JwasoferaS, dentro de aüesÉra. modestia periodística, habremos de procurar
encauzarnos por esas normas, na incurriendo tampoco eu ei opuesta vicio,
que? es el da hacer eí varcí© y el: silencio en torno al enemigo apa vXe.
Donde haya méritos, nosoiro© los
proolaauaremos, aun cuando quienes loa
atesoren éaart nuestros más significados adversarios- Que nuestro lémur* eu
esto es ei d& las triadas de Curros:
Onde haaca virtud, bicade ;
onde haxa vicio, feride.
A".mw

.WftWr/iWVI
ACCIÓN CORUÑESA no cejará
hasta lograr el traslado de los presos a
otro local higiénico y habitable y el

derribo de la Cárcel.

ruwwwwtA
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Los empleados y obreros municipales buscan e! modo de
cobrar sos sueldos y jornales
En sesión permanente, los empleador
obrerus municipales, durantn >a semana aa

terior, buscaron ia maner-a de cofere-r tos
dos meses eme se les adeudan y., de percibir en lo sue&sivo cada primero de mes
sue sueldos y jornales
A jas varias reuniones celebradas asisüe.
fin, empicados ¿Ge los diverso*! se* i-iíi-os y
un.a delegaron: ¡i.? ja Guardia y' ti1- ios obraras mu nica paje».
absoluta, fim-r/mid^d- ado-p lar 0:11

.

'

encaminad-os a buscar, coa sus
propias fuerzas, * a ■""solución
famedíata,
y para etíb soii citarán, de ios EstabieeX
miento^ # bOaSaaitó© de 'da, JtocaJXtótí ; ]a
c-antesi-ó» 'de una cuenta- ,d§ ' Qrédlto,
por i valor de 125.000, pesetas, importe
de
las ' do* rae.aaiajiia.dies qpj& sd tes
deben, quÑ será totalmente saldada,
eu
uh p'ax-o di? seis meses, merced a tos nuevo» Ingresos que ai AyuniamíeKi,¡í pp&paroirtnarsn Jos arbitrios dei' in.quiliaaí,i>, cédulas peusoaal-s», vlajeroa y pasajeros, y, d'és,
d-e primar,, «Jq Abril, toe nuevos ingresos
del presupuesto ordinario, sometido wStüalmifcnte- a ta «probación déj ■gobernador.
Bj rOf*ide, ¡% ComMóa de H«cie«dA y ei
Ayu-otáaaíéaifco en pleno apoyen ea. sus gesGícfftés v dah toda su au¿«ídad moral a Ea
operados, que úí-tentaa los funcionarios y
Obreros. Aparte efeta,) jp^tjteui-arme-n-ce eí
concej-a- sefior Poiitecía F-en*eX a y [jpg señores González Rodrigues, Ferrf-Q y Ps.pedJtX
ofreeiérenl-ea ¡-«us firm-as corno garsmtía de
Ja t*U(*oíd> de eródko. Y ea primero do estas
sefiores &e presentó ei ¿la 24, par u mañana,
©a tas ofteSnas d^j Ayun-tamionüo kan 20.00*0
acuerdos

-

'

tro diarios locales, y se eoavtaQ e^ \^ n«ccsidarit &?" contestaría: gta if'ual forma para
evitar torcidas íhteípf>et*«tíkiaa», ai qiv ge
mteastasg infantilmente desviar la atención
genetU| dei asutíto principa-i y de los cao.
saraos , dei , «esfiado de, ■ angustia económica
del Municipio, para enmraap a 1-os funcionarios cíe éste eon los da la provincia, que
stempra guar-laron entre si [as más c-i-rdialea r-slocicMBes

'Quedó bien puntualizada' la culpabilidad
¿al estado da eosas, qup arranea del año

de

se desenvuelve goq toda gaña e} afio
1914, culmina en 1915, 1916, 1917 y
1918, no aprcájámlosfei
pi*ésupueí5tos ' ai
Ayuntamiento para producrele e] déficit, y
una vea esto logrado, se [ {i embarga eü 1919
el 25 pur 100 dejos menguado» ingresos que
te restan. La finalidad fué dc-saoredXa-,* ta
a-cmxmisJtmcióo repubneaua, pepo \o único
que hasta ahora se logró es que n (J cobren
puntualmente ios empleados y ios obreros
19Í2,

. ,

(Uta sirve» ai Ayuntamiento.
Y se insistió aiX que tanto, ej,

afio 1912

eom-a añera, ¡es L'aatP'umeSítos da «aBmej&n-te
táctica son inocentes diotadores aí dictado
de gentes de fuera, api-opiadas ea la Cora-

na

de puestos burocrá-ticos, ¡desde ios que
d&rigra-a a su aattojo la política provincia] e
tatantan apoderarse a. toda costa tfe la vida
munieipai

Ltooaaitfea el ffisgusta sufrido , sin ra.
«Sn. P?r lo» smpleados pi-minflialee. qu e
Wé]& P^m* una exagerada suspie-acáa -pudie.
ívrn corisid'^arae agraviados, y que a tit e ft i
simple leruop d-e quedar^, PsíÜW^adoa un- X
robeo dg <*u 8 ¡Saberés Habiere» d-e M?ntir
Uiuaiteda

fodigiiacJóii, .huí darse enea*!,--» de

sienten muy juramenta \4s empleadas munieipa-ies. KSfca ]» Críete p«aHd!ad de
cine, vieuey siendo, víctimas desde ei ates de
ia

qu**

Abrij

una ©-omisión, formada por tres furu-ia'uarios, uu obrq'ro y un guarda municipal,
comenzará ai próximo luaes Sus sre^ti-oue;
eon ?a Batíca local para conseguir !¿, aper-

tura dn crédito aeoesario a fin cíe cobrar

antes de*, día '31 'ios dos «ruases pinjen.
tes (í)
Ej ramlDo emprendido por toa emplea-

dos municipales «s ej mfe. s&gu'a pues
abrigamos h roas profunda «JtarieeiÓQ de
qUg -habrán ds. eneon«ti*ap toda elasf-- de faeiMdadeí? para el logro de- sus légUíinag as.
pü-ri e-iones.
<
(i)

Goaeluída JJa manioc

awuíBerofl *eáfcs

to4*

asistfin»*8

del :$U*»*fág,
&a

deéps¡e¡bo

la Ateaidía, par», fc'»ti'mn¡oi:gi>i<*. ja adhesión iB8CBa*eáríHEa4 d«,Ioa íuneiotaari^ y
otwtíPQg y reiterarte SU absojula chafarmídad can el Ayuntamkm-r.o al qa« prestan
$8

débiles,, bondadoisós, propensos a
n-nplíicer &1 amigo o ai amigo del
sus servicios, víotijua, como los emptea.
ai Jtp>. Pero lo mulo del caso es que
dos. de tas maniobras' políticas, por de*graeáa, aun no t«>nelu.?da*.
cois'ísa de asta bondad nuestra crecen
"medran, por lo regular, no lo*s rapesetas que mstekeotemetííle GireXy Q, fes
wea positivos, que suelen andas" e&para, que o© pasajan angusl'iuLos diputados por La Coruña, las au>ndidcia Upas fe- concha de Bto modestia, empleados
samfiij.ís¡«día tan seSaJado.
toridades,
las damas coruñesas, el selas,
isc¿ie¿temies
no*
del ditirambo, ios
Los empieaiios. en su reunión, aerearon
iq «o ee pierdan y saben a las mil
distinguido político nacido
ñor
Wais,
dar las*fira«tas por sus genesos-oj oíreci.
aravillas hacerse, el rec'amo y, eono- mieatoa
en
esta
y el pueblo entero deben
ciudad,
a los «litados «conrp-jaleí.
"ndo; La poderosa sugestión de ia leEnterároase óe una nota que eserita por buscar solución urgente al problema
i.impre-Aü, gozan viendo su nombre
vergonzoso de la Cárcel de Audiencia.
Ja -Joiií;,, ©if-ped-iva de ia Asociatrkfo de £uhi Íi¿5 planas de los periódiéb*, porque
eionarios pro-finciales, aparéelo en los.cura- Por humanidady por justicia.
ben.; que esto, ;tl i.a postré, Ice labrauna reputación fáeJ y sólida a «n
wipo misino- ¡ Hay tantas reiputa-;.io» que no tienen oíro origen ni otro
idaittento que este !
Fundada er» el año 1906 («js años de
existencia)
no importa que el que hace el
Asociaciones de Ahorro y Previsión
nnbQ» ]K>r complaces*, rae ría de la
njdad del pobn* «sujeto que se lo ha
Funciona bajo la inspección directa y efectiva del Estado español
plica-do. No. Lo eser.to, escrito que(Ley de 14 de Mayo de 1908)
y nadie «sabe si lo ha wido «en broo con franca, sino-rridad.
Pagos efectuados hasta el 30 de Abril de 1920
aun acontece, oón harta, frecuen
CAPITAL QUE COBRARON LOS BENEFICIARIOS DE LOS ASOCIADOS
ü. que el encumbrado por el eJogio
Pesetas dos millones 881.454,079 cts.
írioa/Sfciéo, desdr-fia drispués desde sn
fura a lo qu-e lo. empujó la benévoCAPITAL DEPOSITADO EN EL BANCO DE ESPAÑA EN TÍTULOS DEL ESTADO ESla:-i a de le» demás-, a los que le ayuPANOL a nombro de loa asociados {Artículo 107 del Reglamento dei Estad»)
-iXrj, comando
su sed de vanidad
Pesetas catorce millones 074,200
ante las gentes rodeaom mrúetetí&titím de intelecto o
Problemas
resuelve. — Dote para los hijos, Capital para cl obrero.
carácter de que, en realidad care- Herencia para laque
íamilia. — Mediante cuotas de 2 a 75 pesetas mensuales durante
lü anos.
Préstamo de capital a partir del tercer año.
íay'quo terminar dr una vez co«n este
DIRECTOR EN GALICIA, ASI URJAS Y SANTANDER
'qiiieia-.uif-.íito de juicios. San crudñ«sin a
f-udes, hay que dar a cada José Cedrón Gómez. Apartado de Correos, n.° 12, La
Coruña
x la fruyo y llamar discreto al distermwiaeiúu d«- tada Asociación sa reserva por el plazo d« DOS
to, pasajero al mediocre y genial a anos el eapiíal de todo« los asociadosIaque
no pr^enf^en la doeunurntaeión en el plasto fijado por los
,"n lo sea; pero nunca genifo
estatutos. No ae exerh-ye ningún mutualista por felsa declararon de edad, ni se hace
al disdeducción al/zuna
to,, talento a laj -medianía, ni iíusjwt> gjtsloe de saaa«l*e^n.
4 maj adero.
(Aatariaada la ptttrlie-a*i¿» per la Ce-misftria da Saguí-ou)
snc*a¡

.

RELIGIOSAS
Santoral de leí semaaa
fJSn.es 27.—-Santos Juan. Apóstol, Teodoro
y Sarntas Nleereia v Violante.
Martes g«._La Degollación de loa Santos
Inooeotíea y Santa Teófila
Miéreoiefc . gjjf.—«auttosl * Táralas Cantuariense, David y Casto,
Ju^r-ea 30.—L» :T*raslació^ (de San tiiagio,
Santos Sabino, Marcelo y Liberto.
Viera-es Si,—Saj-, Silvestre y Santas Co-JumiMí, Pai_v!-i:n a ; y "Nue^ftja ¿Seítora dfe la
(

Lenhft y d*ea Buen Pac-o.
Bébado í d0 Muero de 19*2i.—La Circuncislóa dei .Señor, juntos Fulgetaoio, JustL
na y San'caa Wantiag y EufrasSaaa.
Dommgo *?.—HÜi; .SaiMIísimio Nombre
de
Jesús
Saatog Macario, Isidjoro, ¡Narciso,
Marcaaiao y Sirletión

MA-VAA^-'-vwwwu-uwwA-'-'-^Mft
La mujer coruñesa debe lograr que
los presos de la Cárcel sean trasladados a otro lugar que reúna condiciones
para ser habitado por seres humanos.
JVAVJW/tfWWWUW

INTERESES LOCALES

Nuevo servicio de automóviles entre e: ta ciudad
y Santiago
Se ha constituido una empresa
de automóviles, la que,bajo la razón social «El ComposteUno», se dedicará desde ei próximo
primero de Enero a establecer un servicio de
viajeros entre la Coruña y Santiago, contando para ello con unos excelentes coches de
acreditadísimas marcas.
Los automóviles que pondrán al serviciode esta línea, ofrecerán desde luego, aJ viajero, indiscutibles ventajas de comodidad.
También tiene pensado establecer un.
servicio de camiones para el transporte de
mercancías, en la misma línea, noticia quesera muy bien acogida por los comerciantes
de ambas ciudades y pueblos intermedios.
La Empresa «El Compostelano», con mucho acierto, ka nombrado administrador de.
la misma a D. José Fandiño, a quien
felicitamos por el nombramiento, pues será una.
garantía del buen servicio, dado el celo y la.
actividad característicos en tan quejido con-

vecino

La Administración en la Coruña ha sido
instalada en la calle Castelar, número 26,
donde serán atendidos y servidos todos los
asuntos relacionados con esta Empresa,
como lo serán en Santiago, en la calle Senra, número 3 (antigua de la Carnlana).
El llorado de salida será: de Santiago, a
las dos de la tarde, y de la Coruña, a
las
nueve y
media de la mañana.

ACCIÓN CORUÑESA
DEFENSOR DE LOS
INTERESES DE GALICIA

PERIÓDICO

La Mutual Latina

—

m

SE PUBLICA LOS LWNES
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN"
En La Coruftai, 0,50 pe«s¡eta¡S ed m&gr*
en. ta Región, 0,75; fuer* do fa R#.'
g-idns 1,00.

Anuncia**, precios cotivenoionales.
PAGOS

ADEJLANTADOS

Se admite© esquelas de defimoióa
hasta fas diez da la maftana da los Uinea.
Diríjase toda íft correspondencia a Im
talle REAI, 40, primera.
Número suelto,

ww
Señor Alcalde:

16 céntimoa.

wwvw»

Los presos de la Cárcel de Audiencia
esperan que V. S. buscará solución inmediata para que sean alojados en
otro edifícíot en el que se pueda vivir-

ÍEN
Año I

ACCIÓN CORUÑESA

EL PRÓXIMO HÚME80 SE PUBLICARÁ UNA DESCRIPCIÓN DE LOS JUZGADOS DE LA CORUÑA

— Número 9

Periódico defensor de los intereses de la capital de Galicia
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Noticias e informaciones de última hora
Crónica del domingo
huracanado y agua, fueron las
■caracttrívsticas del de ayer. EJ. tránE-to por lae calléis se hacía muy difícil y
excusado es decir que los lugares de
distracción fueron el refugio de todas
las personas que ee aventuraron a salir
¡Viento

de sus casas. \

Teatros, kioscos, cafés

y

bajes estu-

vieren colmados de gente, consecuencia
obligada del temporal reinante.
Reuniones en varias sociedades y
Centros. Una vereda teatral en el Casino Republicano.
Banquete ofrecido por el Getetro Castellano al gran Narciso Correal.
JNada más dio de sí el Domingo. Muy
mal tiempo, y muy buen humor. El
pueblo coruñés, indiferente a. to«do, en
pleno .nvierno, con Ja vida dificilísima,
convaleciente aún de ls-s pasada^ huelgas, rie y se divierte, sin preocupación
del mañaua;, en Ln. Un Domingo más.
LA TEMPORADA EN EL

ROSALÍA

CASTRO

Un gran acierto y varios errores
Pooas veee s se vio el "Rosaaa Castro tan
favorecido en el ahono de localidad1^ como

en la presente temporada.
Ei público no abonado,

acude, además,

llenando e\ teatro en las dos funciones dia.
riari. Y no sólo los domingos y días festivos
sino también durante toda ja semana.
Es naturai que así ocurra. Desde ei pri.
mer día, ai presentarse la compañía Rami.
rez.Zorrilia al < público coruñés con la co,
inedia
"Ej ona'trimonio interino", se ció
-aquél cuenta de que estabia ante una agrá.
pación muy estimable, en ¡ a que, a un con.
junto,esmeradamente escogido, habrá qU3
■añadir varias notahleg- primeras figuras,
que iba a hacer pasar ratos muy agradables
a los concurrentes al Teatro Principal. Así
fué, en efecto. La impresión del primer día
fué a<3enltuándo«Se y hoy podemos am,mar
que individual y conjuntamente todos los
elementos qu e «componen la eamipañía son
cstimabi.'ísimos del cuito público Coruñés.
E s un gran acierto del Sr. Fraga, inteli
gente empresario de] "Rosalía", haber traí
do esta temporada tan bien escogida cum
pañía de camíed5afi.
En lo que ya no nos pareo* que presida
igual acierto, es en la elección de funciones
y en la distribución de las princpale-s par.

íes que las interpretan.
Áy'ef, én ia función vermouth, pudieron
apreciar ios administradores de¡ Teatro e-sto
£US adventinaog 'ahora nosotros. Al repre.
sentarse "El .indiscreto", , pasillo cómico
sin Pizc-a de gracia ni nterés, que sólo a
íuerza dfe simpatía de BUS iiütérpretes pue.
d e salir adelante, un fuerte palca demostró

que el público de aquella hora.no transige
por qué—y a precios dobles, además—se je
sirvan platos tan poco sazonados.
También en los pasillo s
se comentaba
que una primera actriz da condiciones in.
superable?, 'favorita del público desde el
■día de su debut, ;a señorita Inés P. Indar,
te, no trabajase en días tan señalados como
el d€ Navidad y el domingo, haciéndolo sólo
ayer en Ja función ¿l e las cuatro dé la tar.

áfo
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Tañemos entendido que é] reparto hecha
por ¡a Empresa y Ja. dirección para esta
semana, comprende obras cn las que no. tra.
bajará hasta el sábado esta distinguid-a y
admirada artista. Y «gustándonos muchísi.
Bío las demás damas de la compañía, inte.
Jigentes y guapísimas, pedimos a quien co.
rresponda, en nomhr e de gran parte del
público, no nos prive» durante tantos días
de aplaudir y admirar a la señorita Indar.
te. Quizá fuese un a buena medida que sa.
tisñciere todos Jos gustos, ]a de no repetir
tarde y noche ¡as mismas obras en un mis.

mo día, Impidiendo a muchos ir al teatro
a aimhas horas y pudiendo así alternar, en

obras adecuadas, las dos primeras actrices
señoritas Indarte y Barbero.
Ante el favor creciente del púbiool, debe
la Empresa atender estas Indicaciones que,
en*«su nombre, le hacemos.

INCOMUNICADOS
Lo s temporales qu e se desencadenaron
anteayer y ayer en España, han interrum-

pido las comunicaciones (telegráficas y telefónicas, privándonos del servicio que todos los ¡unes nos comunica la Agencia Fabra.

J

Somos ¡os primeros en lamentar la falta
.de noticias de fuera de la localidad, y rogamos a nuestros lectores disculpen e-ta
falta que no es imputable a nosotros.

Caria abierta
Sr

D. José Soto Picos

Redaeeión de "El Orzáu"
Muy señor m"»o
Yo soy un suscrjptor, lector asiduo y ,ad.
mirador impenitente de "Ei Orzan" desde
su nacimiento, es decir, de«sde que, antes
do ser "Orzan", era "Noroeste". E n las co.
lumnas dp ese periódico se ha, forjado, du.
ran te muchos años, ia mentalidad de Ia
gentte cuita d e nuestro pueblo,'y tan ée
así que hubo momentos en que no se sa.
bía si ese periódico era reflejo de la manera
de ser coruñesa, o esta manera de ser se
gestaba «IW1 Ja redacción de ese periódico.
Comprenderá usted que tan enorme \n.
fluencia no se haJbia conquistado con carne,
los; y que sólo a fuerza.de ingenio, de tra.
bajo y de honradez literaria, había llegado
ej diario en que usted escribe a ser el ce.

"Mil y un fantasmas". Ahí, en ese
señor Soto, está contenida la uaira.
ción que su autor tituló "La mujer d-X cp.
llar de terciopelo", y en los capítulos XVI
y XVII de su narració-ni—«us't'd bien f-o sa.
be, señog" Soto—se describe punta vqv pun.
to ja terrible escena qiie usted, sin tomiarse
titula

tomo,

ei trabajo de variar siquiera el nombre del
protagonista, nos eoloc a ayer, acalorada por

su firma, eu "El Orzan".
Yo creo que se trata de un error. Scgu.
ramente usted guando ¡as cuartilla*7; para
publicar c-1 día 28, y en ia ivxaccióu, sin

darse cuenta de la ingp-xosia idea de uSíted,
se las publicaron el día 26; eo n id cual
je hicieron un flaco favor y le habrán cu.
rado de ia manía, ya pasada Ce moda, d?

hacer "inocentadas".
DG todas maneras, los viejos suscripto,
res de "El Orzan" je suplioamo s a usted
que ni en broma ni en serio nos vuelva a
dar gato por liebre. Pagamos ahora dema.
süado caros los periódicos, y no es cosa de
darnos en sus columraa.s. y con firmas fia.

cosas

que ya tenemos archileídas
<jo n venerables firmas que han pasado
a
mejor vida
Queda suyo imuy afectísimo
UN SUSCRIPTOR DE "EL ORZAN'
mantés,

Teatros y espectáculos
TEATRO ROSALÍA

Satisfecha

estar la Empresa dej

LINARES RIVAS
Un cartel muy variado es *?J que- círoce e]¡ Teatro del Cantón Grande. La cuTEATRO

pletista Pilar Escudero, la canzonetis-

ta Loíita Duran y l-a atracción Monn,i-

Montero, constituyen un buen reclame
para el público. Es este un lugar de
distracción muy estimable y así io demostró ayer el público llenando todas
las seccionesHoy volverán ,a actuar dichos números y aa proyectarán el episodio fmal
de «El rastro del Gavilán» y los do-s primeros de aJsk, Corazón de León», proCantidades recibidas:
ducción americana.
ACCIÓN COBUJÑESA, 25 pesetas;
«Club
Regar
25;
Alfonso»,
«Kiosco
de
EN EL <-SAL#N PARÍS»»
t-as», 25 ; den Antonio Pórtela, 5; don
Se vio .ayer este favorecido salón comRogelio Fer'i'iáudtz Conde, «25. Suma,
abarrdbado de -público- El
pletamente
105 pesetas.
proyectado en c&
programa
selectísimo
Continúa abierta la (suscripción y esfué
del
de
agrado
Lenza
los espectadoperamos que todos loe amantes del arres.
te contribuyan a esta buena obra.
Para esta noche se anuncia una;
mangnífica película titulada «Los dramas del Refugio», verdaderamente enaccionaiate por su argumento y presentapoca-s.
Temperatura medía de la semana da con un alarde de lujo como diariaque
elegante,
llena
La sociedad
anterior
mente el simpático «Salón París», acuMáxima
16° d-rá esta noche para deleitarse con ti
Mínima
11° portentoso «film.»
Y mañana, se estrenará la segunda
jornada de la grandiosa superproducGRAN
ción «El hijo do la noche», que, es, sin
genero de duda, e 1 mayor acontecimiento de la temporada.

Suscripción a favor de

Ricardo Camino

Bl Olisco.Ol

SIDRA CHAIWNE

EN EL «SALÓN DORE»

esto, ¿cómo diablos &e le ha
ocurrido a usted la broma pesada ele co.
locarnos, do¡$ días antes de Inocentes, el
refrito qu e ifoíjed publica en ei número do
ayer dtí "Ei Orzan" con c l título de "Diva,

En el popular cine de la calle do
Juan Flore», se proyectaron ayer la-a
películas «El, Telefono de la Muerte» y
«El hijo de la noche».
Todas, las sesiones celebrada» fueron
otro® tantos Henos.

Sabiondo

gaciones—ln sueño de Hoffmann" al frcá.
te y ei nombre y ios des apellidos de us.
tod al pie? i lÜftfff^f x- I ¡
Digo broma pesada, porque yo no creo
cpie nos baga usted ¡tan tontos a los lee.
lnres de "El Orzan", que nos fuéramos a

"

OEl

>^&<g¡&<

publico
POR

¿U

SABOR
AGRADABLE-

tragar como cosa nueva y fruto dei agudo
ingenio de usted, señor Soto, un trozo de
literatura que allá, en nuestra niñez, y "por

I

.'CASTRO

Teatro Roea'ía Castro con el éxito de taquilla que le está pro porción ando la excelente
■ciompañía cómica qu© dirigen los afamado»
y regocijados actores señores Ramírez y Aq
rrilla. Ei «teatro presenta todos ¡os cías un
brillante aspecto por la carr-tidd T ia calidad
del público que asiste a las rOpres*mfcacie..
nes, y ayer hubo que cerrar la taquilla por
haberse agotado ','{'s iofealidades paia -las
¡tres sesiones celebradas.
Par a hoy anunoia.ii los programas e¡ esitreno ¿o "La Tragedia de Laviña o <?1 «qL1*»
no come l a diña", obra que en tods parte»
logró un éxito de risa.

rel>ro de nuestra Coruña.

el extenso, había hecho ■ níuqsiíras delicias
diurnas .y íonnxitado nuestros más terri.
bles sobresaltos nocturnos. Fué ya en el
afio 1855—y ya llovió > dejsde entonces—
cuando la editorial "Arte* y Ltras" publico
ia obra de Alejando Duma s padre) que se

pued c

AAínftf9*

""-patítw-ios: FERNANDEZ, FANO
""—Ptlza da Orens*, B.»—L« Coruña.

r

j

Q.»

KIOSCO ALFONSO
Una excelente película congregó en <x
encantador kiosco del Relleno un púbJi
co enorme. Eritre sorbo y sorbo de cate
o de chocolate, y con la vista fija
Lanzo de proyecciones, la gente disfrutó de unas lloras deliciosas y de UnatempeBatura agradable. Es el «Kiosco
A'fonso», por dichas causas, uno de los
centros de reunión preferidos PO«r las
personas ' de buenv gus'to.

Inmenso surtido en sombreros de pele

-

10 Santa Catalina 10 La Coruña

