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?u en tu orden miry alia tu mira, li más tita
que puedas, donde tu vista so alcance: apunta a
lo inasequible. Unamuno.
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Periódico

defensor de .os intereses de ia capital de Galicia

LAS GRANDES CIUDADES DE GALICIA

» tiene disniretcs, hemos tragado una ciudad
I mezquina, llena de eaUejaelae y de casas que
son adefesios,, ellos, en terreno montuoso y a< «identado, abrieren amplia* tulles y constru-

yeron edificios con fachadas modernas y de
agradabie risuahdad; mientras aquí se consentía qne en periódicos extranjeros se dije
se<n horrores de nuestro puerto, sin que nadie
pensare en
contrarrestarlos mediante una
campaña bien «rganizada, elfos, preparándose
con «un
para la postguerra, enriaban a Nueva York
espíritu
an coBiisionado que gestionase de 'as princien
superación en
pales compañías nav Seras la elección de «u
aquí una
emulación. puerto como panto de arranque de las línpas
navegación que .«« pensaba establecer entre
JEn carta publicada en nuestro número anriwicks, servidas por el hábil manejo de 3a? de
España
y los Estados Unidos ; mientras en la
terior, se lamenta «Un Coruñés» (tras de
dejan mucho que desear en e¡_ interior; ni co- [
amables elogios y frases de aliento que muy nio pueblo comercial porque, pese a las apa- i Corona se implantaba un servicio de tranvías
de ínulas que duró; ; doce años! y que tenia
de veras le agradecemos) de que con frecuenestadísticas aduaneras, el volumen de sus opecomo recorr*do máximo dos kilómetros aprocia aludamos en este periódico a la ciudad raciones mercantiles es notoriamente inferior
ximadamente, en Vigo optaron por esperar
de Vigo, para que sirva de ejemplo en e}
a[v de las de aquí.
a gún tiempo más para poder acometer la meresurgimiento de nuestro pueblo que lai/to
Demos por cierto todo ello, aunque, sin teanhelamos. Dice también que no i« r'xplí»^
mor a molestias de Los arquitectos locales—¡ oja jora con tracción eléctrica y pensando en exins'fitencia
en
la
a
tenderla unos cuantos kilómetros fuera de su
aquel
ta-nt»
afusión
puerto
lá se molestasen!—afirmemos que las casas
recinto; mientras
gaHego, por que no acierta a encontrar aiíí de
lít> Coruña, por regla general ; no tienen en discutir si la nosotrosdelnos entreteníamos
que,
y,
él,
nada
resuldársena
parróte era peno siendo peculiar de
decente el interior ni e¡l' exterior, con lo que
queña o grande y si el muelle del Este tenía
tando, por tanto, de posible adaptación a
resulta el favor de Jas de Vigo }a superioridad un
emplazamiento pésimo o inmejorable, se
otras poblaciones, merezca ia pena de ser
de su traza externa. Admitamos nuestra maellos, de estudiar y preparar un
civ*ai*on
por
nosotros.
sutilmente
desmuy
Y,
imitado
yor importancia, comercia1., sin tener presente
magno proyecto de obras en el puerto y de
cribe un panorama de Vigo que refuerza su
que, apreciada relativamente, no nos corresgestionar del Gobierno la subvención de cien
-opinión en un fuerte contraste con Ja que en
pondería el primer lugar por haber sido almillones que necesitan para hacerlo; en tanto
ACCIÓN CORUÑESA venimos sustentando
canzado ef; actual desarrollo en un periodo de aquí
se arma una descomuna] zarabanda al
a e¡rt¿ respecto.
tiempo mucho más largo que e} que Vigo emrededor de una eerdópolis y se echan a vuelo
¿lea
de amor a ia Covuña y
pleó en colocarse a !'a altura en que se encuenPoi lo que sign
las campanas por que e] tranvía de San Ande celo por sn buen nombre, es muy meritotra. Demos por cierto cuanto asegura «Un
drés, y a electrificado, empezará a funcionar
ria 1* actitud de «Un Coruñés». Pero hemos
Coruñés». Quedará todavía en favor de aqueen estos días;—¡aun!—allí se piensa en real i .
no
que
Sinceridad,
de decirle con toda
esta
lla progresiva ciudad, e} infatigable intento
mos conformes con sus apreciaciones
de superación de sus habitantes,- el tesón zar lo» e^taordinarios proyectos de comunicaciones y de habilitación de un magnífico balAl imponernos la dura tarea de propugnar
eon que todos los intereses y todas las enerde
Coruña
engrandecimiento
el
líi
er gías se agrupan para las empresas de carácter neario en las afueras, debidos al distinguido
arquitecto eeñor Pajados ; y mientras en fin
campañas continuas y prolongada?, bubhnoí-i
colectivo y para la defensa de cuanto contriesperamos que a Rosotros nos visiten y nos
buy-e al florecímiento de ella; y Ja aparente
do tener en cuenta algunas de Jas principaoaaftztAn k» axfrs-ilrs por la virtud de nuesles- cansía de nuestro estoinsimiento para pro
armonía en que se discuten y se llevan
a 1,
tros, encanta*
practica los mas vitales problemas.
curar atajarlas desde cí"í u.
.oenH/-^ .se preocupan allí, en dar
a todos los vientos la medida—a veces un poco
}a
fuera
de
toda
duda
pareciese
que
nos
Ningún ejemplo puede
ser dechado de
exagerada— á*> sus méritos, y en conveeer a
priacifral estaba en la inditferencia genera]
perfección; pero' ai citario, es preciso ocultar
los demás, mediante artículos y anuncies de
er
pensamos
eolectj.'vo—
—inercia del espíritu
los defectos, por que a nada conduciría recortodas clases en ios principales rotativos, de
la necesidad de despertar en los buenos codarlos. Y Vigo boa tiene, como los tenemos cnanto
*'es parece que, una vez conocido, ha
ruñeses un ofiéax de emulación noble y levan
nosotros, aunque de un orden muy diferente. de constituir una fuente de
riqueza y prospetada, fuente de aspiraciones que sirviesen de Pero no podemos olvidar que
los vigneses, por ridad.
motor a bus voluntades dormidas. Por otra
instinto, persiguen *\ engrandeeimento de su
Y por que nada de eso hemos olvidado, tuparte, era preciso demostrar la íá-cü realizapueblo con una tenacidad digna de ser imita.
ción, en una labor conjunta, de cuanto se invimos que inclinarnos a elegir a Vigo como
da; que, por lograrlo, no dejan de atiabar un
muestra, persuadidos de que. al citarla, había
tentas»*, mostrando el ejempjo cercano de otra
sovo «omento en todas las direcciones, en busciudad que ; por e] esfuerzo de sus habitantes,
de despertarse &n e] ánimo de nuestros conca de la primera oportunidad que pueda servecinos un vivo sentimiento de sana emulamarchase ya delante par el camino que la Coles propiew»
ción, indispensable para saílir del letaifo en
ruña debe seguir, si no quiere quedar eunverMientras nosotros, con un suelo que apenag que estamos sumido*.
marchase ya delante por el camino que ía Co
ti da en una ciudad muerta, como ocurrió con
Betanzos, que perdió todo su antiguo range
y todo su esplendor.
RETRATOS
PERSONAS CONOCIDAS
¿Qué ciudad, entre las que se encuentran en
esta* condiciones, podría servir mejor a nuestro objeto? Indudablemente, Vigo. Barcelona
o Bilbao, citadas como término de compara-'
ción, habrían provocado la risa de Jas gentes.
Santander y Gijón, más semejantes en su poa
blación a la Coruña, no hubieran despertado
eir amor prop'o, tal vez por encontrarse distan.
despacioso
gesto pausado.
tes y ser menos visitadas por las gentes de
un
un
aquí, o quizás por saberse que sus fuentes de
riquexar y sus condiciones naturales difieren
pecado.
algún tanto de las de nuestra ciudad; Vigo.

Discutiendo
coruñés».-La ínerciajiel
colectivo
La Coruña.—El intento de
Vigo.—Comparaciones sinceras.—Hay que despertar
sana
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Don Rodrigo Sanz

Tiene este don Rodrigo olor Romancero,
su hablar es
y su
Parece
santo laico,
viejo hidalgo austero
invulnerable a las saetas del

cambio, además de ser muy conocido, t^ene
una situación geográfica similar a la nuestra
y sus principales fuentes de riqueza iguales a
las da la Coruña. Por conriguíente, no creemos
que pueda tacharse de arbitraria o desacertadr

Bn

Queda ahora por aclarar si nuestro error
consista en haber vfeto a Vigo muy distinto de
lo que es en realidad.
«Un Coruñés» asegura que, fuera dc las industrias derivadas de Ja pesca, allí desarrolladas por la abundancia de sardina, no conoce
de aquella ciudad nada que pueda ser digno ds
mención y menos qu# nos sirva de guía en
nuestros afanes de progreso : ni como ciudad
higiénica, por que no tiene una red de alean
tarillado moderna ni un servicio de aguas aban
dante y saneado; ni como población urbanizada, porque sus casa/s de lucidas fachadas

Hay vislumbres tagalos en su tipo severo,
es enjuto, cenceño, con el rostro atezado
y goza del prestigio de un padre misionero
en mil tribulaciones y martirios templado.
Todo, menos político, es este don Rodrigo,
por eso yo, rotundo y convencido os digo
que su regionalismo no ha de prevalecer,
pues en la hora trágica de las grandes venganzas,
cuando brillen las hoces fulgentes como lanzas,
el dirá: Non, siñores... ¡Eso non pode ser!...
"VW-WAVWVi
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Las conferencias en la Biblioteca
Recibimos » su (S-ístapa u-.,, la uf e
laerón del presstiente del CoD,sej 0 Putivan"eiaí de Foi
or AbúusoIo, para tu
adüe d
"»nf€renfC9E^i que vienuri dánd*H
mi los loaalos qu^ í a BEbliuteca ocupa en
xi ediílc¡¿o Hel OansujadQ

su oiteneión al Sr. Asúnsoia
i a invitación porque
s con nuesra a&isftenc'a pfee

Agpa<fec)eimos

pero

no

¡><> ;Mej">|*iniow

qp-M v<

eslrcd

t*T"ieiiJtaJ al ftr'terio absurdamente
que preside >a abría ,!« la BJbn«r

púbCca a*'-" instalada, asunto que be-

rr.o<i tratado eon amplitud y sinceridad en
eskv* columnas, y sabre el que insistiré.
mes tan terreiGkl. -] y claridad tal que, o
nracn0 n©s engasamos, o uabreniiv^ de í<:r
gp&r que deaapareücün las rrv¡tr'c<r*k>nes
<me f'oy *eatan el caioy popular a aqi«-i»a
biblioteca. Y, fran^i^ente, i0 sen^J^",
*aiito más, cuanto que, eíui conversación
privada cor» ej Sr. Asuntólo en el tfJa
"«
la iBauguracion lie ésta última «tapa, eoji*v€pílamoi9 em 'a necesidad
de hacer do
aquel lugar an octdi 0 noutra!. dosde ¡<:das lí?s gentes cultas y aficionarlas ai estudio,
eoiDfviviésernos y discutiésemos fc-'->
opUterios estrechos, y en la elevaeidtí m<r
víi-i y mental propia de quienes por &i*
espíritu aultlvadigr e«tán por enoima <5e
diferetícias de cretfo político, ideal, reügio.sd o senii&do filosófico. Lam.enia.mois lo q»»ft
oeurpp y 'espejamos de íjj sensaftea del
ocurre y esperamos de la H'fnsatcs del
sefío» Asúwsoio y idemas miembros de k
Junta directiva <¡ e aquella casa, habrán do
i'ec-Liiiear el rumbo, ¿esefiohodame^nté canprendido. En^rltouto,' ©intiénclolo, vivirá
nvos alegjBííos y hostS^ euanda deseábamos ser ooiab^radores y amigas
wuwhnA
WVWV
L ' ] . ;sc ceneluir inmedia-

tamente con el espectáculo que
se ofrece en las noches de baile a la puerta de los Teatros.
lina colección de vendedoras
de naranjas, castañas y boliches dá al Riego de Agua y al
Cantón Granee el aspecto de
una romería en pleno campo.
La Policía y la üuardia municipal ¿no tienen ojos?
MEJORAS

CORUÑESAS

El teatro "Linares Rivas"
Hay que conclmiis bo rápidamente»
Necesita compiet&r su fachada y
decorad»; interior
Está emplazado est* coliseo ?n u:io tí*
ios solara mas gfla»ríl€fl y ro^jor $£rjftdoe
do la Covuña y <l¿e Untos sudoron
eos*o adquirir a aquel
y sacrificios
adCivo e inteiigeríitje oojneroáamte que s« Ha-*
md don Vicíate Vajeare^ a quien la miMer|f
actuando c-crco eíi lautos cti'os casos t n
cantea de ¡auefiína cáudatf aiTebartó en ni«v
meatos en que itoa a ser un hecho su deseo
'tanto tiempo ae#ricfedo de levantar* en pieUso Cajn-tdn Gp'ajflde ea edítelo e& Iiac P8P^
su casa caasfipeótaA.

Después de ilraiiiíwufjWos miases y uw
se* eso- Jos cuales e-I <tsJ solar permart£«.ó
SUBÍ p«)( pmi' una pe"Wt.a, (tuvimos ios ■comfleses ia sa&slacció n de s-abea* qu« al fin
ii>a r» scv ««upado 9®* liai magníAie» tealtJ^,
una buena salta de ¡tepe-edlculos cuya itee**
sicfefl eía absoluta *na vez desapareéis*» cl
Ctpeo Pardo Baaári y coa más motivo ¿uaíSH
do yia en ejecución las obr¿4 ¿el uuíto ©**"*"
liseo, un incendio destruyó en pucos Htíniv.

tos el Pabellón 1-ino.
L-ua vez salvadas las éiflciiltadeg qífle, se
pudran opaneS* a la oimsitrueción ¿ el Lina**

2

C3H?«.t\a.ito

Olne m

íUOSCO AtTOnSO HOYlITgasaFelpodío

de

\ ¿¿osl* ummwk

qjue, aun
tos motivos que obligaban a
su propietario a proceder &BÍ, el uuov 0 teatro n0 iba a estar sobrado de eomdieiones
para tal oíb.jfAo, ya que, s e vei* que al p*r&.
tseg

íüv-ajsi,

procreo

desconociendo

«&

advirtió

íencter una construcción económica, se suprimía casi en absoluta, l¿ ornameWtacióa,
"especclalmenrbe en lo que podía, verse en el
proyecto da la fechada principal que desde
luego no correspondía al céntrico lugar en
que iba a Idesarrollaffee.

Habiendo hecho notar esta, apreciación
q«e ya a muchos convecinos habfaníos escuchado, <^c nos dijo que em la práotioa respondería to proyectado mucho .mejor <a
nuestros df'sor>s y efecttvamerae hubimos de
conformarnos por ei momeflUto, ya que no
nos (duró mucho tal conformidad, pues a
poco de comentadla la edificación del teatro, en formia de bloque, se vio qu e no había más solución que soportar para un rato eoii lo más céntrico d© !¡a población una
faenada que nada tiene de artís-tioa, ni <le
gusto «modwno, ni cíe monumental ni de

Se reúnen las Autoridades—Intervienen los Ministros de la Guerra
y Gracia y Justicia—El Sr. Wais y los representantes por la Coruña
Consulta a los empleados—Se derribará la cárcel inmediatamente.

Sabemos que, estimuladas por nuesel Médico—que tampoco son gallegostra humanitaria campaña, se reunieron
opinaron por que se desaloje inmediatodas las Autoridades de la Coruña que tamente la Cárcel, se instalen los presos
deben resolver el traslado inmediato de provisionalmente en el Castillo de San
ios presos de la Cárcel al Castillo de Antón y se estudie con rapidez la consSan Antón. El Capitán General, el Pretrucción de una Cárcel de Audiencia
Modelo,
sidente de la Audiencia, el de la Diputación provincial, el Alcalde y el GoberLas Autoridades coruñesas trasmínador, estudiaron con todo cariño el tieron estos informes a Madrid y sólo
asunto y, por unanimidad, acordaron se esperan las órdenes necesarias para
estar conformes en que es un padrón de proceder con toda actividad.
nuda.
¿Qué está por terminar? Efectivamente
ignominia para nuestra ciudad la contiEnterados el Presidente del Consejo
y a eso *¿iende e*te artículo; a pedir al sor
nuación de los presos en cl edificio acobliMinistros (gallego) y el Sr. Bugallal
de
*CfOT*esponKL*
Cor Alcalde o a 'quien
f
tual. Una vez esto sentado, comenzaron (gallego), de la decidida actitud de los
gue a los propietarios del Teatro Linares
a estudiar la mejor y más rápida soluItivas, a terminar, el decorado de la fachaSres. Albert y Chapaprieía, han hecho
marques]
'las
Garntlóq,
colocando
ción. Parece que enterados el Ministro cuestión de honor regional esta de la
da del
tías de hierro y todos los idemáa motivos
de Gracia y Justicia y el de la Guerra
Cárcel de la capital de Galicia.
decorativos, que figuraban en el proyecrégimen, verdaderamente cruel, en
del
y
¡t0 aprobado por ei Ayuntamiento, núesParece que, al fin, también lo estiman
que viven los presos de la Coruña, por
con estas
fürp vivo
desloo es y -ojalá
las Autoridades y los diputados y
así
cárcel, en
medidas Se consiga—darig algo de suntuo- las infames condiciones de la
senadores.
Y se nos dice, además, que
sa o artistieoi al monótono estilo de la fsr conversación que tuvieron con el ilustre
orden
a los periódicos en que indarán
coruñés, el actual subsecretario de Goclistda principia! del tal citado Teatro.
¡tuviéramos sobre
que
secunden esta decidida
para
fluyen
alguna
Y si
influencia
bernación, Sr. Wais, se convino en reaCORUÑESA, desde
ACCIÓN
el actual arrendatario, la ejerceríamos inactitud
lizar una reunión con los representanmediatamente, a flw ce que, pastándose
preocupación
en que hasta
echando
la
tes de la Coruña, la que tuvo lugar esv,exs pesetas vi*Ta de quitarla con alguna
tratarse
de un periópor
ahora
estaban
tos días en Madrid. A ella asistieron los
otra reforma el aspecto pobre, la sensaque
querían
seguir,
al
no
semanal,
que
Diputados por la Coruña Sres. Marqués dico
ciónoüón de frío, de cosa si n terminar
cue
de la'
y
en
la
sala
cuando
estaban
convencidos
1;
n
sr advierte al penetrar
de Fígueroa, Del Moral y Albert y los aun
nuestra
justicia
de
yas condiciones qmzá iüTtru7ta.n las ¡djesgaroportunidad
y
de
la
senadores Sres, Ozores de Prado, Pan
08»
bada» columnas que sositiemen los Paedecampaña
de
Soraluce y Chapapríeta.
aquellos grandes lienzos c*e pared,- sin
Con tan valiosos apoyos, la Cárcel
Los Sres^ Alberí y Chapapríeta—que
obrar, la poc a luz o la mata forma de proteayetarlo, en fin e&e algo que tiene ese
no son de esta tierra—asombrados de de la Coruña será derribada antes del
tro, el que quizá por falta de pasillos, de lo que oían por primera vez, propusieverano, desapareciendo ese bochornoso
distribución cenvetóenté, (de querer hacerron que se conminase a las Autoridades estorbo de una de las partes más bonilo demasiado eeonóaid», o por lo que sea.
de la Coruña para que propongan los tas de la población y se habrá acabado
tto acaba de entrar en fA público, a pesar
a
las
asistir
con el triste estado de miseria y abanC9*e,
p¡*r
a
medios urgentes de concluir con seme'del buen cteseo de
dono en que viven los desgraciados
pepresejnfbacionee de loe interesantes esjante vergüenza. Se nos dice qne, conse
congtiatttemenitte
celepectáculos qn6
sultados ya el Director de la prisión y presos.
teatro
bran en el ¡Teatro Linares Rivas, por
su
que está llamado r. ser mucho mas
inmejorable situación.

VUWArW-V.'

Los coches de punto de La
Coruña son únicos: destartalados, viejos y sucios, de construcción ridicula, tirados por
caballos esqueléticos y burros
hambrientos; por atalajes y
arreos, cuerdas y sogas de esparto; guiados por pordioseros
menores de edad, vestidos de
harapos.

¿Por qué no se suprimen todos y se permiten circular después, únicamente, los que estén
en condiciones reglamentarias?

CAMISERÍA

-

INGLESA

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

'ArW.W'.

J. garcía ramos
enfermedades
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en
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El Regionalismo gallego
y el estado económico
de esta región
En un artículo de uno de los mejores escritores españolee, Ortega y Gasset, emcuentro el párrafo siguiente hablando del particularismo regional:
"En Galicia, tierra, pobre, habitada por
almas rendidas, suspicaces y sin confianza
en sí mismas, el particularismo será reentrado, como erupción que no puede brotar,
y adoptará la fisonomía de un. sordo 7 nu"*
millado resentimiento, de una inerte entrega a In voluntad ajena, en que s© liñra sin
protestas el cuerpo para reservar tanto más
la íffitima adhesión ",
Los gallegos han sido tratados siempre
en
en el resto d© España y principalmente
IrSaetrid, dfil moflo mas infame. Cosa chocante por el doble concepto de. que en Galicia les oriundos de las otras regiones son
acoj'üdos de ia manera más hospitalaria y
en la forma más afable, y los vascos y los
catalanes, que reciben bastante mal a los

de la PIEL.—VENÉREAS y
para
MEDICA

Consultas: de 3 a 5.

Calle del Ferrol, 21.

jgf

castellanos ea sus respectivas regiones, son
aceptados sin (desagrado ea Castilla.
Pero es rar 0 qu6 el desprecio y hasta el
asco que aespierta el gallego «m otras regiones de España, se traduzca por manifestaciones eto| la, prensa |dd Madrid, en
donde, por el oontrario, se trata, a K>s eatalajes con excesivo rigjr y hasta, con

oes, efe., que aplica el. Sr. (Mega y Qasset
la las aámas gallegas, me paneeen í.teratura
pura. A las almas gallegas- lo que lus distingue es que som heterogéneas Y extra*musitas
No hay nada más honrajáo 0; mis ladróa,,
más trabajador o mus holgazám, más inteligente 0 más estúpido, más noble o más
falsario que un gallego. Si esta mescolanza
se hubiera encontrado bajo la influencia
de otro astro, como ha pasado a la región
catalana, es segur0 que la galera, gallega no
sn encontraba en l a, cuneta do la oarratera
del progreso económico, como se halla hoy,
y con una clase de personal en ei poséante
que pareció más propia a infundir miedo a
los que pasan al lado, que "aspirar confianza a los que se encuentran bajo su cus-

todia y c-iireción.
"Por esto, Sr. Ortega, ese "huir¿ liado ?""*"
semitamícuto de una inerte efa+rag:' a la voluntad ajena" qu e uabed -eóala, real gin,
cuda algún», se manifiesta y ejerce particularmente cm las clases ¡de la sociedad, »
mejor en las clases intelectuales que bar*
brotado y hará sido educadas al calor del
sol de nuestra Meca política".
No hay nada menas partieularista que
lo que se ha llamado regionalismo Saillego, dé-bij^ quejido I4ei despecho literario?
sin orientación a viento alguno.
Ni au n con la infusión de la savia sustancial catalanista, eafca anémica especie de
nuestro rico género C*tf f tívi a política gallega, lia podido echar ralees eq j.a capa,
fértil de este desdichado suelo. Kl regionalismo gallego es algo así como un fugaz vegetal, todo pétalos y vivos colores, sin hojas, ramas- vj raices.; es una mística flor sin
pistilo ni estambres, apoyada sobre un

"hata-mus»"

imaginario.

Causa horror el pensar 15 qde hubiera
pasado a esta d^cYiehada región si la conwstenéia de la soldadura castellana continuara, aflojando rfasft¡4 la fractura completa,,
dejándola eníttegada a su propí a suerte e^
el estado actual; libraba, sin defensa a su*
ciasen 'dirigentes, a sus curiales, a sus anarquistas y a sus poetas.
"Si el calificativo dc "'ttierra pobre" sa
áulica en La reglón galiega a & falta d»
elementos de prodiucejón, ftcjiu dablemente;
que lo es hasita la p**£*Ate miseria. El problema de la fuera» motriz, os fcodfávia tu*
sueño; el de los transportes públicos, tma?
quimera; cada puerto ©s un a sangría por
donde aale ,m caudal enorme en forma dte
flotes, .utoia 'gigantesca boca que vomita,
coas tantómente ol material humano que el
organemo económico e-s incapaz- da soportar. Ni la agricultura ha dado el primer
paso en el terreno en donde debiera ha
ber enitrtatdLo hace cincuenta años, n i el problema de la enseñanza y de iA educación
deii pueblo ha pasado de una mala írrJrtaelón de lo malo qu^, se practica en el restode España.
París
(DB

lí. CALDERÓN.
la "Voz de. Ciolicin-'A

Hemos visto brigadas de
obreros de la Junta de Obras
del Puerto, arreglando y limfrecuencia injustamente.
piando aquella fermósa zona„
Galicia no es una (tierra pobre. Es, al
contrario, una tierra privilegiada por sus
Sabemos que pronto se harán
condiciones naturales, que vive al margen
allí obras de importancia: se
del progreso económico municml por efecto de causas políticas y morales a las cuaderribarán los escombros deí
les no ha sabido suslrerse como se han
solar Fariña y se adquirirán
sustraído Cataluña y el país vasco, situados en contacto' directo con la vida eugrúas y elementos de trabajo.
ropasNos afirman cjue si los inA pesar de su falta (de indusitiria maniuflaoturera, Galicia hace vivir hoy más hamundos retretes siguen ~;in debitantes por unidad de superficie total 0
rribar, es por orden expresa de
cultivada qu^ en el resto <le España- en geperíodo
industrial,
no
neral, y antes del
la Junta, que cree son un mohay riesgo en infirmar que la mitad dc üfitr
lioia marchaba &i l* primera fita de las delo de higiene y de buen gusregiones mas "nicas y adelantadas d<e Euto y que no se quitarán por es-

.

ropa",

Los

cjalifieat-vos

de

rendidas, suspicaz

acción conwms&A
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CIUDADES ESPAÑOLAS

LA CORUÑA

Con'eeifie título, el notable publicista y
director d e "El Corneo Gallego", de Ferrol, nuestro querido amigo don Roberto
Blanco Torres, publica eS* ia más impoa*.

.

ajante revi&tajlustrada de la Habana "B0
bernia", Ja bell a impresión que reproduci.
«n'os a oontinuaci'ón y que aporac-e orlada
«con varias vistas de nuestra ciudad.

Ai viajero <P» Hega a la Coruña, y te
b}.n'a
sabor a { a ciudad, fe e* difícil
dejarla sin que un* íntimo desagrado, una
especie de "saudade" qu e »o hia ¡¿be abandonarlo por mucho tiempo, lc haga mirar
hacia atrás. lia Goruñja en efecto, se apodera de vosotros 61 punto, eofnqustándoos
«Oft; .la inmensa y suave simpatía que
se respira en .su» «alies, que emana «le su
"ambiente ¡social como 'un perfume de su
vivir, y que, sobre todo, esplende jovial y
encanjtadoramente
frivola ell las coa-uñe-

fl

Lía mujer coruñesa es uro dechado de
gracia, de hermosura y de sene\ii]a eltqgancia; se distingue de las mujeres (de oirías
-poblaciones gallegas; se la canece entre
todas por su cuello cspeciíai y caracíerisf:e\?, por su voz dwce maitinada por un dejo
que es dúlzanla en su» labios y stentimien*o en su corazón;, y per un tempemmenu
to risueño y jaranero
Los que conocen b'en Madrid, no han
"visto era el, fuerja de la ampKt'Ufj de la po.
blasón, nada qne supera a la Coruña. Anima la «junad coTi^lantemente, desde J&s
primeras horas de la mañana, el tránsito
de sus mujeres líenlas dc seducción. Las
modistillas, csSap gentil^ omujerciltas qne
aquí llamamos
,Lcnca-ntSfiO:p", revoletean
del brazo por los paseos y las rúas imp-rimicnlioles, con su donare y su lindo palmito, una tonalidad de vidja a¡ea¿¡o un po.

e0 frivola, pefo 'in duda encantadora*
Y es eso, su ambiente propio, lleno de
atracción y de sugesitión lo que hace la
Poruña una chuflad grata y amable, tanto
pop su movimiCTifo como por el espíritu

«a

"chie", dQ holgorio y c*<e fiesta que la cades de mayor "*importancia comercial e insuele el ensueño abrjr s us a>s y te.racteriza. La Coruña parece estar siempre ¡ dustrial,
mayor potencialidad económide
ner
cl amor sus coloquios; sus
de fiesfüa, »o por el engalanamietnrto de sus
canca, más grande*, más populosas. Pero ciutones outrSdos de pase)antes, ejl
badeones, ni el 'rompeitao de sus músicas, { dad de ambientíe
espimás agradable, de
tomo al Obelisco; s us monumeo
sino por la espiritualidafl expansiva y al- \ ritualidad
popular más'expansiva y amatos arqueológicos en la
garei'a' de »« (ambiente social. Allí estáfl | ble,
ciudatf vieja, eco
de más intensa sugesiviflad, ninguna.
sus iglesia
romian-as, sus «tasoriptíones
en ia ciudad los paseos ce la calle Real,
EJH la Coruña, por haber íde lodo, hay
paleografías y sus monadas
los Cantones y el Relien», donde, desde la una de
las más fuentes orgnuizaciones que tímea mmo una evocaciónantañona^
de viejas
aristocracia hasta las clases más mofles- I obréis. E] sindicalismo es una fuerza j aristocracias; su ¡torre
fle Hércules, mitas, i» gracia en el semblante, la genttile- t etoornie en esta .ciucíad, una fuerza
;
tan rando al AtttteKSeo, guiando co n su ojo ciza y la esbeltez en el cuerpo y una supre- j compacta y decisiva que en veinticuatro
í clópeo en las noches tenebrosas a ios barma distinción un gust 0 natural y exqui- horas Propone, por el
de sus j cos que llegan
automatismo
de remotag tie rra s; sus
síto'ejn el vestir, os confunden inefable- j resortes, la paralización completa
de todos \ piinvor0so s vergeles de Riiaz 0r, junto $
miente; ahí están sus bailes ce sociedad, j los trabajos cuando
el interés proletario ! la Playa gentil, encantada .en los días
sus "soirées" elegantísimas, entre las cjtalo exige, Y 'esta organización suspende en - oslivaRs por el mujerío
y ele08S sociales elevadas, y después las verbeun santiamén ]a vida de ios negoeios y gante. Coruflja, la ciudad seductor
tde
la
alegría
nas del pueblo, las verbenas con sus faroy
los servicios públicos; pero 1« vida de ' ios ""encaneces"'.
lillos y su orgOTillo y su alegría bulliciosus -'-alies y paseos-, % v$ja espiritual; de \
ROBERTO BLANCO TORRES,
sa, y después los baile» domingueras y de r^pareimicnto y de
que e*** S
diversión
eso
jueves,
los
en los cuales la modisi.lla y
tá en el amb{en*te y está como el alma de )
tobillera lucen cual ninguna su grao',**, esla ciudad,' sigue l 0 mismo, sin interruppontánea y sus atavíos que, siendo modesción, con su habitual sonrisa retozona y
tos, 'tienen, sin embago en elEas, «n sello
alegre..,
¡ n*- i'F,^
Temperatura media de la semana
de buen gusto.
Gorirña
tiene
cUs jardfaes maravilloHay ¡SiK'fudablemente en España cuidasos, unpKms y poblados de frondas, drtnv
anterior

\

j
j

j

I
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La Coruña carece de directores y Autoridades. Los que deben mandar son dictadores al
dictado; los maestros ni enseñan ni educan; las colectividades son masa dirigida por inexpertos; la Prensa no adoctrina; la opinión pública no interviene. Así campan por sus respetos los más bajos fondos
sociales, apareciendo la ciudad
como invadida por tribus sin
respecto a nada ni a nadie. La
más desbordada indisciplina
social es la característica del
actual momento coruñés.

Máxima. . . .
10°
ios Juzgados de instrucción Mínima .
de La Coruña están instalados
de un modo verdaderamente
Lcenciado en Derecho
mezquino y sórdido. Pero son
Procurador
de los Tribunales
modelos de lujo, aseo y buen
en
ejercicio
gusto comparados con el JuzHORAS DE OFICINA:
gado municipal establecido en
Del0aly<Je4a7
el antiguo Ayuntamiento. PúREAL, 40-1.°
La Coruña
blicamente denunciamos al seEL FINANCIERO
ñor Alcalde y Autoridades sav-v.

José Galviño Domínguez

Revista semanal fundada en 19oí
nitarias de La Coruña, aquel
Industria,
Banca, Comercio, Navega-,
foco de infección, esperando ción,
Pesca.
ser atendidos en nuestra de- Informaciones de todas las Bolsa» 35
europeos y americanos.
nuncia. En caso contrario acu- Mercados
Para suscripciones y .anuncios, representante exclusivo «n la provincia d«
diremos a las Autoridades ceñ- La
Coruña, el redactor -delegado
trales.
ANTONIO VALOABCEL,

B3pS*t*5!i

SOCIEDAD DE
de los

JSv

eS**
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Doctores

Rodríguez Martínez y Pardo Reguera
RELACIÓN

Rob Excelso

DE LAS ESPECIALIDADES

jaquecas, ciáticas, no produciendo jamás alteraciones o trastornos orgánicos como por
desgracia sucede con los muchos similares que circulan por el comercio.
grippe,

Depurativo vegetal yodurado. Se usa como antisifilitico, antiasmático y antiherpético, en
todas aquellas enfermedades en que haya que depurar la sangre como la sífiles y venéreo en todas
sus formas; herpes, eczema, impétigo, psoriasis, etcétera.
m

Vino Hipofosfitos
Ferro-Estrícnicos
Excelente y poderoso reconstituyente. Se usa en
í
-a anemia, clorosis, raquitismo, debilidad
concfénita y en todas las enfermedades que dependan de la pobreza de sangre.

Antigrifina

Anexosmotina

Sellos antidiarreicos, escepásticos y anexosmóticos. Se usan en las diarreas disenterias en todas sus formas, irritantes o infecciosas
catarros intestinales, colerinas, flujos dé
vientre y deposiciones líquidas.

Antiseptina
Szllos antisépticos intestinales. En infecciones tíficas y para-tíficas,
disenterias, fiebre
de Malta y trastornos histéricos y neurasténicos de origen iníeclivo intestinal.

Elixir Verde y Rojo

Este maravilloso antineurálgico hace desapa-

recer el dolor en toda clase de neuralgias, incluso
«n la terrible angina de pecho, reumatismo,

Elixir n.° 1 y 2. No tiene rival como complemento
de toda medicación especial gastro intestinal. Asep-

epósito central:

siade la boca. Cura las caries, dotor cíe muelas
v
hedor de boca.

'

Polvos Dentífricos
Además

de desinfectar por la producción de oxígeno naciente, de tonificar y apretar las encías
por
la quina y la ratania que contienen
de
aseptizar v
perfumar por el Lirio dc Florencia,
fortalecen v conservan el esmalte.

Pilógeno Higia
Combinación admirable de antisépticos y tónicos
Cura positivamente la calvicie y sirve también
para
el aseo intimo de las señoras.

Crema Celeste Venus

Esta ideal crema suaviza y embelku: la piel, mantiene terso y aterciopelado el cutis y cara las pecas
barros, rojeces y acnés.
'

Farmacia Pardo Reguera, Real, 92-LA CORUÑA

*
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VIDA POLÍTICA

FRUTA DEL TIEMPO

amarga
Cascara
amarga!, amigo
lectfti

¡Y tan

Aflictiva

te la diñaran buena.
Mas que el acíbar 0 la hiél paladearas
amaren esta cascara, si tiene* ia desgracia

Las Asamble s Regionales

podrá ser si

ella un pie, siquiera sea
el resbalón puede proporque
ligeramente,

de posar sobre

un disgusto morrocotudo, con
inmediata^en ia Casad». Socorra
e
Escurnsre y de jarse es actualmene
para
pcogreso
y
de
edro
vida,
de
cuela
muchos, pero res' ir en esta cascara, e.s
¡
ñas grave que cae en desliz* tai
trompicón
i
y
ta
última
que
sea
la caida
lanzarle a uno dc m julón y su ese a! a.-i al
la vida.
mnto final jel viaje
casNo osbtante, a cada movimiento la
! pavimento cuarc
carj te acecha, sobi
poniendo la nota de
¡ero o en el asfaltad
es a ia
fuego dé su color c cendido, }ue
ai
adviertes su pr,
ez aviso de peligro,
de fuego de lf.
faro
premonitorio
senda o
veras,
con las estrlucecitas múltiples que
ilas, cuando el tum'- * * cons ta ver algo
más
coloración
La manchita roja q alteía
nostalgia
d
sentir
la
ai
del suelo parece
y disiesprendida,
í
de
que
grajos
los
puesta a vengarse de la separación a que la
obligó el dulzor que aquellos llevaron a los
labios sedientos.
venganza
Y Dios te libre de
j
1
china o nacional
d'e
cajel
De
o
mpre
es
agria o mandarina, la cascara
[a cascara y donde se cultiva su difusión j
.sparcimicnto, para peligro de transeúntes
iescüidados, ella sabe que puede hacer victimas, v las hace.
Nada la interesa de sus colaboradores
Acaso
los salvajes que la arrojan al azar.
natural
el
perfume
exhalar
preocupa
más la
de su acidez cítrica en calles y plazas, que
pudrirse rápidamente, recogida y separada
a tiempo dc los peligros que puede ocasioaprovenar a la circulación viandante, o
medicaindustriales,
usos
chada para los
mentosos y hasta deleitables ai paladar y al
(Hiato, dé qne es susceptible.
del
Y en tanto que la naranja es fruta
Coruña,
en
La
v
enorme
su consumo
tiempo
mirar
como el ingenio poético recomendaba
tammira
mucho
lisas,
mucho las pesetas
bién en donde pisas.
nivel,
Porque es este asunto de tan bajo
lo*
autoridades
por lo visto, para nuestras
no
pararon
aún
que
sus
agentes
cales y
"mientes en dictar un bando de buen gobierno condenando a presidio al desalmado que
arroje en la calle cascaras de naranja.
Porque no hay derecho a hacer victimas
a ios demás, de las imprevisiones propias,
de
y a que los ajenos hallen, por tontería
buscan.
otros, lo oue no
Ademas de que, habiendo muchos que
buscan con ansia su media naranja aun con
todo riesgo, de nadie se supo qne anduviese
buscando la cascara, con peligro de estreporcionarte
parada

narse

Cualquiera la busca!

m cs;'a JUíDita Na^0UAl* l0*
c-uak-s, paxjourandto lia mayor aneada, cou
(duda
iírán ©o primer tcraiPo, o», t loa
de la
Congreso
l
asistieron
a
óanos <!■<*

una <de ei**3

para la

Sastrería más elegante
de Galicia
Cantón Srande, 1 yCastelar, 1-1."

'la^tia
prineipaíea problemas nacionales, las
wnoveartorias liberan recomendar muy
espera .mente que ae ponían. *a debaíe
y sa proclamen con conclusiones sobre
Los sieuiéates:
Abaeatamianjto c% &s sfubpisitenoias, ¡trasportes terrestres y marítimos, privilegio d^*

debii«r»do tamaquellas perde
cocícwso
bién aec*-**arse si
o Ide rftP1*^
sonas de reconocido prestigioSrm¡a
al p<o
cuya
corporativa,
aar/tadlüí.
Bigaiflque una gaita** ra
coovo^ftori^
do la
morar, social 0 iníelecttial.
l>emaet*teeia, en Madrid,

r©gí<5ta P***,

espíritu ,{de fe
íundirse ropre^ftt&tiva)míi¡rJta e« feriada
tan
címianria eqaeotóvo da la Democracia,
peBurgkía.
vigorosametrtta
En Í09 momentos críticos de 1* polítiP 1'*^^"
ca empanóte, tan S l>stVC« com:° los
relegar ni
(tes lo que apremia no s9 debe
atender,
demorar. Las Asambleas Watt de
y.a
constitucióia
propia
ante todo, a su
Demoerac.»
de
la
general
orgjaíMzaci-ón
la
Repul>lic a»a: en segundo lugar, han de
consagrar preferen'tíe atención a l°s ■»*■"
retos qu¡3 íntere&e» eolecrüvamePfce a la
güón para que la política fecal tenga
Peelevados móviles en que emplearse.granrepreemtaráu
com
dorias
ellas
0
ro
PAl q°*
des nü$eog de opimon

coactiva el

esta Junta,
Ctunfüendo k> acordado por por
el Lorcque fué elegida y aol&malda
y na.
Republicana,
gresu da la Deraoar*ca
co¿*aeá
oteada uso da las automación
que
AfSambtóas
dúia^, invocamos las
fin
a
región,
b.ao de celebrarse ei» eatíí*
corrcsptjcdle
atete
los
s
haga*Q
(ie que
e
la &*>'&& ianü»ipa^
llamam^ntos <*>* reunía,
deliberen 7
se
qu<s
oión para
mes
(jején cump«da su mis.áa antes d,-.¡_
corriente.
de Junio del afio
Corresponde t;i derecho de Ja oomvocato.
ría regional s loa repre-MPftaBtea de ead*

(

, En eadfc con^odaíWria (regional, deberá
la regida
hacerse cometer: ,U ciudaii de AaamWea,
la
alebrarse
habrá
de
que
en
actuación, y da
tu fechas do apertura, de
oláusiflV, las P**W** 7 mt&éáfis c*l
para fe*_scribirs<s con «./««a a

ConvpaPa-nco de España, coateBjto eon la
monopolio
de tabaco,
ñtp. Arrenjdataria de
Tratados de . Comercio, reforma arancerlaque caria y ios demás de Hbre iniciativa

citadas

SALÓN PARÍS
SELECTO
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1921
para hoy Lu«es día 14 de Febrero de

de gran íxdo
Esteras* la superproducción alemana

SESIONES

de 6

V*

a 12

GENERAL, 0*30

BUTACA, 075

película Rugido en !a Sombra
MAÑANA: Continúen de la «accionante
convocadora estida grupo o repi^eseJBltfcción
ma conveniente*
claramente

¡

tomar .parte ».** **W*
crgá»ica* relativa*
otoPe**; ia* cuestiones
D^«ra<3a 9m
te
a na constitucUS-. de
político, yta*
partido
como
pubtteaa»
aaea
cr-rátíter
cuestiones liberantes do
i*egioffliai.
y
nM
te
-las normas del Os*&**o
M*drií, y
(ea
celebrado
la Ddmocraci a<
los pueblo*,
tratando*» (de establee* en
prov^ilas
Y nag*-*
judüciales,
pajnü-doa
emotivas de la
tus* lfts nepreseín.teclone9
Republicana, miewtraa '
ad
cmduítuoión oo sea un becbo, cebera ;
me».ciuliadan
A
representación
míUrsc ta
libremente,
«ta
festada. individua* i
e^usisqs.
de
y
useaic%
espontaneidad a

Siseado

Suscríbase V, a "Acción Coruñesa" DémoéTacia

1Reservado

Democracia Republicana

Junta Nacional de la

«^

J

mo

puedoa

servir como poderoso atractiva

babiéadopara aquellas personas q"e a»
antrs
republieaia»
poUttca
&
sumado
a
s0
ea*
están
que
do abara, P****-» considerar
el ponmenos,
por
de
fc
prestarla,
el das»
cues» He' »u wjmisBja era ia deliberación. y
Deberá

mucho
piferar

f^^Sarao

rrteáoá

merma

**><*» reconierno^tf^
qu* pued-a
prescripción,
de

¡»-

fes autonomía dnbereWe

co-nvocaátoriafi, pues ha de pr*»"
traooe que surja, sin sombra
¡oda
e*r*9 a

» astas

CASTRO
TEATRO ROSALÍA 1921
El día 19 de Febrero de

GRAN DEBUT

ROOÜIGQ
Compañía de cometías) dramas de FRANCISCO
actriz
en la que figura la notable primera

LUISITA RODRIGO

|
j

Ha de "Swfcerse constar muy
por estad
qu<3 náng^ acuerdo tomado
soberanía,
Ce ls
ia
enajena
\samble-3s
ni su
convocará
que
nacional,
se
Asamblea
la
preparar
es
aquellas
día. La misión de
el
organización de la Democracia en lodo
eobre
juicio
su
país y poner d0 manSesto
cuestiones de vital importancia para mía
las ail&s
sirva da referencia y oi-íemt^ción a
representaciones eTei partido cotilo ff¡ baya constituido Y contribuya a la tacnató»
¡di
de una opinión pública., demjro y íuer*
muestra colectividad.
A 103 que tsayan de asumir en cada región ia función direeitva íes «acarecemcs
nroediatamenti
la conveniencia Üa P««r
manos a la obra, creando o** Secretaría,
organizando un fichero, de oír. ejiones, psy Himpsd
■
"« adeptas
zatítes, i^lactíindo enrulares, emas y programas-, recorriendo personalmente- la reobra de propagan**, creando órga-

W&tame & relación
glón

■os de publicidad o oeababdo el 4£eyo de
relos más afines, poque a^las AdtoA-Maaa
gión acá pueden y dfben too** sillar
influjo eia las dotermtoantes ¡der U -folftic»
r/f»ci.oa»

Procedan todos con

aquel

efatusiasmo,

desinterés Y actividad, y. sobre todo, coa
aquella .«erie&ad y dignidad üisupombie*
y

que fueron la caiiactorís-üca, ei fastigio
el éxito dei Ckángrfiso de i a Democracia Republican a.
Madrid, enero 19?1.—Alejandra Lerroux
(presidente), MareeUino Bloo (seeretarití y
José BuyUp, por Asturias; Rafael Brizuela y Daniei de la Huerga, por León; Píoneffacioo Arce y Jaían, Aparicio, por Oa-ttilla
ía Vieja; Rjafaél Sábilas (vicepresidente) y
.Rob*>rt.0 Castrovido, por Castilla la Nueva; M*eueL Marracó y José Borraj, por
Aragón; Julián Ñongues y Emáliaao Iglas-as, por Oataluñs. y Baleares; Fernando
Gasset y Juan BeW, por Valdrtcia; Aurelio Berrio, por Navarra; Pío Víz-ejuTandc*
fseérerttarid) y Ramdo María Alda&oro, pw
Va^nonfr^lfts; Miguel Rivera y Pedro Mortjtoez Gutiérrez, por Murcia; Gerardo Abad
Oondpi y Río Prínoipe, per G-alioiía: Miguel
U^muJRjo y (Pedro Gsaapo Alemá'.lj por

Aftriaiio Moreno y Eloy Va.ñor AnrSalneía alta: Hermenegildo
G^cíqt do ]c-s Ríos (vice presión tfe), y T>iec*ñ Marthueíü Bacrrioi, por Andalucía *>*Extremadura:
mipto.

Folítica loca? y regional
Sabemos q&e en bre^e pla^o encapa
la política republicana de.Ga.hcia y la
Coruña en un perródSeo de aC^^daA
muy neoesaria. A4»r**ada* 'as ba»es dé
jia ,ergami»ación r^epubUcjana do la Poruña, f a lta solo designar cu Directorio Y
co*s¡ui.id'emás organismos directivos y

«Echas bases, y
vos que se f¿W>i«sen
fijaItwar a ellas, quizás, algún*. m t>d
más
eflc
actuaa£
ción convenier^e a la
ción po'feüe-a dfa los eieme1*09 repubiieabos de la 1ora! i dad "

con arrezo a 1»
nactoriaj, se proceí«rita
eiroular do ia
derá a org*niaar í* (4e«w>orao2ai pep«la Asamblea
bli»ana galega y &
j-s^o^iai. preparándole tambitíW una excursión polith'a Por Cn'ieia d>:\ pr t-*MdVvite de aqfiella JunAa don Alandro
Lmrtaix., aeompafiaUo de la?i mAá intol'miembros de *a
y prestigiosos
«c¡tes
Pn
mismja. Falta haA*< <t«e $al*c4a Y la Coruña vue4vj#l a se? (firigídajs «-n bu vida
5Pmedia(,am.e.n't<\ y

cerrar

pública por el

w¿(uiryicani«ao

argan***

do, abstenido <¡*b ©atoa últimos tiempos
dto ile*3criefttac-6a y eonfusjón.

WV-WV^WW^AWWSW*-.
Diálogo entre forasteros:
—Esto no es una oficina de
telégrafos, esto es una cuadra.
Pero ¿aquí no hay Cámara de
Comercio? ¿Aquí no hay Ayuntamiento? En una ciudad tan
hermosa y capital de la región
gallega, no se concibe semejante abandono en sus Autoridades ni apatía y conformidad
iguales en sus habitantes.
-En nuestra tierra ya habíamo- quemado toda esta por-

quena.

*■

TEATRO LINARES R1VAS
Próximo J'*6ves
Inauguración de la Temporada

a€£ion ecmwnsBA

5

VIDA ADMINISTRATIVA

NUESTRAS CARRETERAS

KIOSCO ALFONSO

Secretarios de Ayuntamiento
Asociación Nacional

_«a^

sei S3

Ponencia de reglamento para la Asociación Nacional de Secretarios
de Ayuntamiento
Coatiímacióa.—Véase el MÚra ro a»ttriox]
vmria.1. Su objeto único será establecer lazas de compañerismo. Aparte de esto, gestionará de sus Diputados y Senadores que
costiyuven práctica y públicamente, ai éxito de su acción, anotando (lü el libro de ae~
cas el resultado positivo o negativ 0 de sus
gestiones y los "hechos prácticos" de cpi?

tas

reuniones provinciales.

Como la concurrencia a todos ios actos es oh 1 ig
usa legítima
exeepeión debidamente acreditada, la no
von correncia, & alguno sin dicha excepción
lará mouVi.i a qu< s e consigne com0 eensn
a en el libro de reuniones. La tercera fal!¡a le hará perder al Secretario todo derecho
con relación á la sociedad, a no ser qug hubiera delegado en otro de tos eoneúrrentes
y entregad i a éste ia. cuota u e 2'50 pesetas
sj in reunión fuera de partido, 5 pesetas si
se trata de la provincial y iO pesetas si
km-» central, destinándose estos fondos a
indemnizar, piii lo posible los gastos de ~l"~
dos los que asistan, y a otros fines que se
uiuerden en ia misma reunión
Cada Secretario contribuirá a la foi
mi <,i:;ón >d© un fondo
de reserva para el pago de Abogado deíene >r y demás neeesidades sociales qwe se determinen e n las Asainbl-fas, has cuentas de gastos e ingresos so
publiearáij en los periódicos de la elaSe
Si hubáere necesidad por '^isún eome-ept©
¡,« recaudar alguna cuota extraordinaria pa
c* fines de dje/ensa o auxilio, no podrá excfi
{■r. por una vez. de dos pesetas por indivt'ii'), y tendrá que acordar La ''xaeción fu
Jui
directiva central, a propuesta de la
n;iyoria ¿e su* Vocales, ha recaudación la
harán las Junt as de partido que tas pasar
t'.í M a tas provinciales y éstas las ingresarái, p; n (donde se acuerde por la Junia een
tnaj y corresponda, justificando debidamen
i,* la operario!'.
Ldts cuotas de reserva ingresarán »*.n "*!
Banco dí España ou cuenta corrient»' de
be .Asociación ríácional qi secretarios
f) ,Se sostendrá u n "Boletín
memsual
ledicado exclusivamente a L> propaganda
«ooietaria; propaganda que, en lo esemcial,
>d)

j

1

deberán reproducir los periódicos profesionales, La propaganda consistirá sencillamente f,n la publicación de l-* acuerdos de
I'h organismos directivos, dc hip adbesioi**s recibidas, de la^ d'Hcrndn;)ciones de la
Jirata tde deljatna, de que se habí.irá. y ¡.a publicación de los Ingresos y pagos efectúa*.
dos y existencias rn Caja dBsp inibles.
Todo los Secretarios asociados, cuatíju.ii'M que se,i su clase y categoría, rs-taráa
obligados (saJhra éaso de fuerza mayor] a secunda* las órd*8Ti«s que reciban de la Directiva ''íOitral o (]p. la Junta de defensa, una
vez que comprueben su autenticidad; t*N
niciido ea cuenta, que el "d*erecho de e.iecu:i\on" ha de estar consentido' a les ciudadanos! pof la* leyes del Reino.

sport: 0

carreteras de esta
e&rrefceras :-. eet^

provincia

sobpes&fta,

de 6 de la farde a 12
"JWffJWUWSJWWSA

ti vos

ocupen el centro deí; término judicial.
Los fines
\i\ los mismos qug los de

Aqivd! ;aa 'pollonas que por iie¡ceg¿dad.

por obíigaoida, por

>'

pop lo que se»
ecb-an pesias

ovino:.' pea., pestes

«Ontr» ei deporable estado «Ae consgrvacítf-l
da las mismas.
Los bachea soífl kan grande», profundos
y aonitonog que- \o* dueños de autos n*
ganan para baldóselas, mangas, etc-, y
iú S ooupaistes de los mismos, <eta eonsíaat*

hubieren dado lugar, A las Asamblea? gc«¡erales &e llevarán ios antecedentes eon>
jí'oboidos de estos hechos, positivos o »ega-

ch.) Memsualmenite habrá reuniones en las
■«■apit;des de partido 0 en los pueblos que

Para el Ingeniero jefe efe
Obras públicas

Eí homenaje a D. Andrés Martínez Salazar
La Colorada AatOTgano-Maragíafja de esta
ciudad nos eravió el fotJteto ,<jue «diluido
por la misma en acto de homvnBi.Je a su
f<rv^si4etiíte don AjnidFós Martínez Salazar,
i

contiene }a descripción del banquete cejebrado en su honor en 20 de. Enero de 1920,
ia biografía dc\ pefíop Martínez Salazar, y
la relación nominal cíe todos los señoras
que fo-imaa en La Coruña l a colórala.
Muy agratlecádos a su galantería, ofre**
Ct'If

estós

ooiujmíiíajB

para cuanto do

nosotros necesiten >' redunde en¡ beneficio
de la. Coruña, ya c! ,!t% p^oveni,*89 í°s pJdncí¡íb4::j ndembrios de esí;a calcada en el eormei"C5io 'l^eal, puedtenl eo^ecttívia «e indrvf-

contribuir con su ayuda ai rer
en La 'esfera mercantil, de
nuestra querida capital, y aíi bermorsea«tiendo de la misma, si se deciden a influir

duaiment^

W!t.i'>rinijawb>

cerca de sus conterráneo», pa*a <lue ins'¡alen las industrias en que pingítes fertunas han logrado de, vm modQ m^áeran
y adecuado a la importancia $e Ia api-

lad Gallega

d@

la noche

wwawuw
dada recucantemente aquí la Üa^a. América,
Galicia, merced eeperóalmenttta ai antus-asmo y esfuerzos del señor Cónsul de Chu
la, don Ernesto «Cádiz, publícale .aliona,

bajo su dirección, un interesantísimo Bo,
\rU\ órgan,-, de dicha ins&.tuerón.
t> una obra qu e merece naicstros calurosos aplausos. Quien quierta seguir _q dia
el estado cüe los más impoutijántes y caraotyeMstfiioeie negocios en aquellos países, y
la marcea de sus mercados, asi como las
ideas dominantes acarea da' cuartos problemas te itíterer?an ea reincida, priiioi palmente
con Galicia, enc¡onjtiriaran en sus
amanas y documentadla» págiirjas cuanv
necesiten saber
Devolvemos a] Director y colaboradores

dv* dicho Bo-kctín, e\ 'saludo cariñoso que
lian tenido la atonoJórfl d p dirigir**;**», toa
el envío d,¿ Jos flüm^ros hasta ahora pu-

blicados.

■vww-w-www

W.W'ArW.

Eti la Avenida de Linares
Rivas va a construir el Sr. Ba-

son frecuentemente víctimas

do percances más o

menos

graves.

—

Como

alguna do etóas vías
Copuñj
Cortíubion pori ejemplo,—que loa alquiladore-: ¡^e automóviles se niegaa a dar servioiq por esa oarfetera
Y para colmo (Je raales^ en las reparaciones, que se están HacÉiendo e.n algunws
se echa lia "grava** a todo lo ancho de la
carretera y por trozos 'de muchos metros
de largo e.n lugaa- de hacerlo, como esta
mandado, por troaos más cortos y a mitad dra carretería no ecfc¡n,o;u **gra*t/a" a
la ofra nútad hjarsta orue ho. primera ha. sido cubierta de tierra y apisonada- Coi* elprooedímíenito qUg viene empleándose, los
cpc-has íse van o dojan on la grava viva
na, buena parte de las cubiertas".
Nos dicoií, y nos resístaos >a creerlo,
que el greftor Ingeniero Jefe de Obras Púoslará

blicas

alquila

a**tomóvll caiaindo tiene que

"sahr" para asuntos de 90 profesión, nó
utilUamh) el «le su pc-p^rad partieeofac
desde qu(* i&& oarreiteras están en nial eslado
E n raombre de los cni,-, viajan *?n automóvil por nueertras carreteras,, rogamos al
señor Pernájaderí lie] Real estimule ei e*lo
i'le lo» ')nig'«n ¡eros y personal a «i'f órdenes- No pretendemos) que ]as earrefOrae
de esta pro^inoia lleguen al estado de
Cüaservaoi<>n de <5as vascongadas (e*Hán
tan bicni cuidadas qu« lac; riegan como
paseos públicos) Pero, siquiera, como las
¡teníamos *>a,ce una media docena de

rrié un edificio de nueve cuerpos 57 metros de altura. A su Caños! Y no as mucho pedir.
Boletín de Casa América-Galicia ladoy quedará la casa
núm. 34,
En #1 despertar patriótico y económico
o,aláaa..
paJL
orientación,
dte
la
hacia ios
compuesta de bajo y bohardises españoles de hablar castellano, es inReal, 36 La Coruña
¡npefoisable.
lla, verdadero modelo de la acLa Coruña, por sai privilegiada posición
Casa especial en tintas, lápices, libros
tual desidia general y de la perespecto a Jas ¡yerras &merie»j»a*\ es uno
libros de misa, rosarios
d« lus puertos desde los que esa oráentaquenez de espíritu dominante. de comercio,
pitilleras y tarjeteros.
ciOf] ha da manifestarse etn formfe efeettva y práctica" A ello haffi de contribuir con
Todos los coruñeses deben fiArticulas de Dibufo y Pintura
tes Indiiíatfales, comereiantes, óscritbones y
Sellos
do caucho
jarse
en esta casa, situada en
políticos ,i,g eistia ciudad, los representante? ao oda da ios pa16.es americanos. FrsB- la mejor calle de la poblacción.
Precio fijo

Papelería Lombardero
-

1

1

CAPITULO III
ORGANISMOS DIRECTIVO?
Art. 3.a La dirección de Ja Soo'edad co
í'i'«.sj>onde a la Junta directiva central, com
puesfeg de:
Un Presidente, que lo s¿v& permanent.rnent* «1 Excmo. señor don Francisco Ruano
y Carriedo,
Secretario de1 e^oelentírcme
Ayuntamiento de Madrid.
Un. Vicepresidente, que lo será permaneat*íiieaíe e] señor don Tomás Giménez Valdivcm, ¡secretario de Excnio. Ayuntamiento d>
"faleugiaj que á su vez será Presidente di !"ÍMUta-. de defensa y Comisión ejeenfc;va.
Da 12 Vocales, Secretarios de Ayuntamiento
i$ capital de provincia e'egidos por *uíi'af"«
(Se eo»chi;rá.)

Facilitar aJ poder jüdieiaf ei cjcr
eic'o de sus funciones.
5. a Aphear e} prcaupuepd-o de- ingrese®
$1 de gastos ; con arreglo a h& e-yes8.a Nombrar aquellos fuineioceriots) de
coiiíiainzoi qua le reserva Ja ley, y ..éáfea
no ocmfiere a. otras autoridades, o Asa*"
"i-*

7* Proponer a Sa Asamblea''regional
aque-Uas', leyes, decretos u ardenaoizá:?
que- hi, cr«cegidad y la experiencia le gug-Vnm : confeadernaa- los regimentó 8
para su. ej^««*6B y discutir previamente
Ctiaassíkoa proyecto^ someta aquello. $ su
de/ íbenaeiónr

Art.. 61. E Cotsejó

Ejecutivo pre-

fiffrtará anxiyJmentA ante la Asamtóea
región ni- men>orií% razonad as acc-rca dc-'
enfeudo c*e! la' £^iñ%trn¿do¡n pública, y
cuenta, detallada, de cuaÉ-toe. asuntos
chfereBB- conocfT.
Art* 6-2. E," Cense jo asáat-irá á¿ tes
8&éQ&e& áts '-a, A^-mblea íeg's'at .va, así
cenHf' euiaj quiera, do -KUg, MadiTidtíoa,
siempre que por ésta" íusko libados, o a
fin de uspa» de *n derecho de iniciativa
c? pro,!.>os:e'ón m Ms leve*, o roSKffidftr
las ol^ryaí-uOncs que *e fe fe>g>».
1

*

g'.lancia ¿obre toda la Adnraaistración
ddl Batsado, y vwaará:
1.° Sobre todoe las actoe del Poder
Ejecutivo.-, pudiendo exigir una memoria o relación circúndame¿ada de todo*
los asuntos de su cargo, y pedirle cuenta/si

<*e

ts-u geSriñón

-,- Safare "las 'cuOntaá

amuaX&s)

del

Estado' Que> eaBaaruriará y aprobará.
3.° Sobre k\¡s domperfcenoias o consfl'cfcag suscitados entre aufcoridad.es admírustraitávafr, o entre éstas y 'ais judiciate», cop la facilitad d© d*árddirl*aa.
4.a Soebra toda la, elección practicada por los demáfs; poderen y juntas efectora'BS, si pr»; viceosa fuera tambada c
imptign¿;diay

Arfc. 54. Corresponda asimismo as la
Asamblea- regíanla', la gracia de indulto
y amnistía para toda causa criminal' &&
excepoiófli, previas depuración y «iruirosíancias aítrmdibtes.
Art«. 55. Lai ASamb'-e-a regional procederá oir* todas sus ejLecc'otnesCpor tctacwo
se-irefta.

ACCIÓN CORUÑESA

6
LECTURAS EXQUISITAS

El Político, por Azorín
Arte en el vestir
El fin que persigue e] arte en el vestir es
la elegancia. Peto la elegancia es casi una
condición innata, inadquieiblel No está en |i
maestría dej gAstre que nos viste; está en
nosotros. Está en la conformación de nuestro
cuerpo ; en los movimientos; en la largura o
cortedad de '_w miembros; en el modo de
andar, de saludar, de levantarse, de sentarse.
Un hombre que tenga ricas ropas y vista cuu
atuendo, puede no ser e'egante; puede en
cambio serlo un pobre y arruinado hidalgo de
pueblo envuelto en su zamarra y en su capa.
La primera regla, sin embargo, de la elegancia, es Ja simplicidad. Procure ser sencillo
e¿ político en su atavio; no use ni, panos ni
lienzos llamativos por los colores o por sus
dibujos: prefiera los colores opacos, mates.
No caiga con esto en el otro extremo de la
severidad excesiva. Una persona verdaderamente ejtsgante será aquella que vaya vestida
corno todo el mundo y que, a pesar de esto,
tenga un sello especial, algo que es de ella y
no de nadie. Joyas no debe usar ninguna;
ni alfiler de corbata, ni cadena de reloj, ni
menos sortijas. No ponga en eu persona más
que lo necesario, pero que ¡,1o necesario sea de
!o mejor: así el paño de los trajes, el üeuko de ;'a« camisas, el sombrero, los guantes, el
calzado, fíi acaso, si e] traje fuera negro o de
coljor muy obscuro, matice y palie ¡a impresión
de severidad con una cadena de oro, delgada,
breve, sin dijes, en alongados eslabones y con
sujetador de muletilla. Jorge Brummel, el
gran elegante 'nglés, tenía en su atavio una
simplicidad suprema; pero sobre el obscuro
fondo del traje, ponía esta línea refulgente y
casi imperceptible de oro. Véase también el
efecto de este mat'z y paliativo, en el retrato
que figura en nuestro Museo, del magistrado
don Diego de Gorra!, pintado por Velázquez.
El ca'zado merece mención especial: por él
se conocen los bábitos y carácter de la persona ; un excelente y elegante calzado realza
toda fia indumentaria. Tenga abnegación bastante para desechar un ralz&do que está todavía en buen uso. THgo almegaeiéTí. do mirando o la economía, sino p«Hsa»do en que
nada hay más cómodo y dulce que un calzado
que se ba familiarizado ya con nuestro pié.
Hay otra cosa también q\te separa en dos
bandos a Jos que tratan de vestir bien: el
bando de los irrerroehables y «1 de *os que
tiene alguna mácu'a. Este algo es la ropa
blanca, fSea inflexible en la limpieza de sra

camisa; llévela siempre, en todos ¡os momentos, nítida, inmaculada. Sobre la nobleza un

TITULO VII
DEL PODER EJECUTIVO

Y SUS

ATRIBUCIONES
Arfe- 56.

La Asamblea regina* eligirá
Comisión o Oonse'JQ Ejecutiva de
cinco miembros, cada uno de .'os cuales
&e hallará a] frente de un Negociado o
diversa índole
Dirección conforme a
de trabajos indispensables a la Adminisuna,

tiac-on-

Art. 67- Se creairán cinco Direcciones
la íorraa siguietntte ;
Una Dirección para Justicia- y Poli-

en

cía.

Otra
Gobernaron
Otra
Hacienda.
Otra para Fomento e lüfttruccióti pnbHca.Otra para Guerra..
Una, *ey presidirá a Ja organización y
reformas ulteriores que habrán de daí"se
a Jas Direcciones o Negociados de Administración.
Art- 58. La AaamWe'a región^ a* agirá
de enítne los mietmbros ¿e3 Consejo Ejepara
para

poco severa de la vestimenta, la nitidez indefectible de Qr* cárnica ie*ñ.fc&rá y pondrá ana
nota de delicadeza, de buen guato y da aria-

El Carnaval en
la Coruña

tooratismo,

Cosméticos y olores deben estarle prohibí
dos en absoluto. Sino llevara barba ni bigote
ponga especial cuidado en ir siempre rasura

do perfectamente : que no hay nada más des*
agradable que ver una barba sin afeitar, aun
c¡ue sea de poco tiempo.
Sencillez y naturalidad : esta es la síntesis
de la elegancia. Y ahora, como apostilla, la
última recomendación: no dé a entender, ni
por el aire de su persona, ni por su gesto.
ni por su actitud, ni por sus maneras, que él
sabe que va bien vestido y es elegante. Si lleva
sencilla y buena, ropa, y si tiene ese don indefinible de que hablábamos a-1 principio, ese
no sé qué, ese como efluvio misterioso que
emana de toda persona, y que no se puede
concretar y definir: si se halla en eBtas condiciones, repito, será elegante.

LA MODERNISTA

Grsm

Salón

efe

Barbería

de Ramos y Acea
SAN ANDRÉS, 94, ..*
LA CORUÑA
(Entrada per elBazar)
Establecimiento de primer orden. Estufa dt
desinfección. Aparatos higiénicos

Litografía e Imprenta

x<i U
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TIMBRADOS Y ETIQUETAS ñ RILIIfl
CORUÑA

Manuel F¿aga Irure
Médico dea Dispensarrio antitubarailoee
CONSULTA DE 11 A 2
ENFERMEDADES PULMONARES
Cantón Pequeño, 29-!.".—CORUJA

El Carnaval callejero—Los bailes.
Las máscaras de la calle han desaparecido—Hay que modificar esta fiesta profana
La Coruña ha dado en los Canavajes últimos una nota digna de registrarse, No han
s;do necesarias, medidas coercitivas para que
Momo se desterrase de las calles, sentando sus
reales en los salones.

En éstos hubo más animación de la acosy la-s gentes se han divertido y expansionado como en les mejores tiempos de la
clásica fiesta
Síntoma es ello de una buena educación
Las Saturnales mueren definitivamente a
manos de| progreso, oue impone nuevas formas sociales, que establece como imperativo
retirar de la vía pública cuanto es- de reminiscencia de bacanal o resabio de orgia.
Ei Carnaval puede darse por extinto total
mente en e/¡ aspecto callejero.
Será desde hoy una época de idegría en
que todos podrán disfrutar sin el pecado de
molestar a los demás y de inferir agravio a la
buena urbanidad ma^reCha por tantos años
en los cuales el Carnaval suponía el exequátur
para ¡as más reprensibles y abominables pasiones.
Y no es que el buen humor se baile en decadencia, pues éste se revela más que nunca en
el teatro, en el caíé-í oncert, en el c¿ne, en
el salón familiar.
Hoy la vida en colectividad ofrece mayores
aísc^entes y atractivos. No son los tiempos de
reclusión en la casa o en los lugares donde el
espíritu se reconcentra, a'ojado del bullicio y
de la animación
Cada día ; invade las almas una mayor tend-encia a gozar de la vida, a olvidar las
pena-s y a rendir culto a ío exterior.

tumbrada,

LIQUIDACIÓN
de varios artículos por traslado de local
San Andrés, 5 JL*H\ 1MLO«0a S¡tri Andrés, 5
Véanse precios en su escaparate
GRANbES ALAñCENES bE TEJibOS

NUEVO

rvxUNXK)
San Andrés, 41 y 43 La Coruña

-

cutivo el que haya de presidir éflties pudendo ser reelegido una soba vez. íl).
Art. 59. El Consejo Ejecutivo se renovará cada tires años, iotaed"ateniente
después que lo verifique 1& Asamblea
regional de quieto recibe sus pederé*.
Lats vaciantes que ocurran en el Cor>ítejo duran^ei eses instervaJo, serán eubier"fcas ísa«iedia*tamente por la AsambiCu.
Art. 60- Son atribuciones del Qcvm jo
■E jecutivo:
I.* Volar por el respecto y euJftplv
MMmto dei fes leyera, decreto® y regfaimf ritió», y emplear todos *os medios Ilegítimo*
paira! &u ejecuoiom
2.* Velar por la seguridad e mtegri-dad daf »Efi*ado, tomando todas -as ¥^di
das Dtecesaria(Si ai efecto, así come; para.
mantener el orden público.
3. a Disponer de la fuerza armada pro-

visícmakttente en caso repentino! e 'njtnimm¿e fc&gro; pero dando cuenta '"nmelatamente a la> Asamblea región»?.!1'.
citar eu Emoción, por las medidas to^-ádas
y pedir su <*ecisJon para *as que tjH<er'or
mente hubiera de adoptar.

1

(l) Enmendado,— Asamblea

n&3 &e, Lugo, 1&87.

regío-

Kempís, escribiendo para estos tiempos, hubiera tenido un fracaso; Fray Luís de Leótv
no
hubiera acertado aj retratar tal couío
concebía- é{ la mujer
Pero esa tendencia a la expansión va haciéndose compatible con el mutuo respeto que la
sociedad exige, con el adecentamienfco de las
costumbres
La impresión recogida de estoa últimos Carnavales es, pues, altamente agradable y confortadora
Para otro año, hay que pensar, súi embargo, en modificar el Camaya*', habiendo de él
unas fiestas, que no se parraran en nada a
lo estatuido secularmente, y que sea prueba
de buen gusto
.Se puede llevar la nota- de la elegancia, de
lo «chic» a esos mismos sacones a que hoy
Momo reduce su reinado: f'.estas en grande,
fiestas de belleza, de esplendidez, fiestas brillantes que sean algo más que un programa,
de baile cumplido exactamente, acaso con exceso, y que termina en el vértigo.
Muerto el Carnaval callejero, démosle trono
adecuado en los salones, y sean éstos, no sólo
una estancia donde unos baian, viendo a s«
modo a la vida, y otros contemplan como la

Humanidad mantiene sus normas primitivas
de divertirse saltando, sino también lugares
en que el arte y el gusto se muestren refuL
gentes, teniendo como elemento necesario «■
imprescindib¡e la belleza femenina que destaca
en todas estas fiestas y de la cual puede la
Corona enorgullecerse, y algo más que & imaginaciones .«geniosas sugerirá fácilmente el
noble estímuio de hacer cosa nueva en la época que, si un día fué de locura, por tradición
y por costumbre, hoy debe ser de sugetente
expansión que hermane la necesidad de go^ar
innata eu e} hombre y consustancial a todos
los siglos, j el espíritu moderno transformador, propenso a renovarlo todo.
Los tiempos de la tuna- h°m pasado : las estudiantinas son una modalidad de otras generaciones; el desenfreno callejero es- incompatible con las orientaciones del vivir presente r
ev baile. e>> contemporáneo a toda« la» clases,
y el baüe subsistirá siempre. Perc« a él no ba
de quedar ¡imitado esta fiesta/ profana cuya
necesidad sentimos todos. Precisamos buscar
algo que sea su complemento y levantar safare
ios despojos del muerto Carnaval otro Carnaval que no sea- aquel, galvanizado, redivivo,
sino un Carnava] caballero y elegante, quo
luzoa novísimo atavio y se imponga como ana:
absoluta renovación que cl sig'o actual acepta,
otorgándole la« credenciales de un legitima se-

»nrí«

{So jhi s§ *n* ül
El mejor vino quinado

Hijos de A. Barceíó (S, sn C.)-Málag£

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

ACCIÓN CORUÑESA
DEFENSOR DE LOS
INTERESES DE GALICIA

PERIÓDICO

SE PUBLICA LOS LUNES
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
En La Coruña, 0,50 pesetas al rnts^-.
en la Región, 0,75; fuera da ta B»*

£ión, 1,00;

Anuncia**, preoios conYenoiona.ee-'

Diríjase toda la or>rre8poadeocia
calle REAI, 40, primero..
Número suelto, 10 oéntimofi.

" Ut?

ACCIÓN OOBÜRESA

OO £$0L JL*OL-2!/O.J?0

UnÍCa
"
ejecución

-vjr

Óptica d& precisión

7

e&Pecial de ó Ptica* <lue íiene maquinaria completa, para la inmediata
?
deSflas recetas de los señores Oculistas.
G^=t2:í3T7^,X^13fS

H>E3

TODAS

Bailen, 14 -Coruña

Gemelos prismáticos, campo y marina, y todo lo concernirníe al ramo
de Óptica.

LA HACIENDA MUNICIPAL

do el ejercicio con un déficit legal de 948.888'6-1
pesetas, con una diferencia a favor, con reía
ción a] caJculado, de 166.595'G7 pesetas.
Vamos a entrar en una nueva fase de la
situación de la Hacienda municipal; desde el
31 do Diciembre de 19l5 , la Hacienda muni-

Habla el Presidente de la Comisión

;

Durante el año 1917 abrigamos zigana esde que habría
de mejorar [a
situación de las Haciendas locales; fc había
celebrado una Asamblea de Ayuntamientos
para tratar de la materia, y todo hacía pveeuBftir que }as conclusiones de la misma iban a
f»r aceptadas por el Estado, tanto más cuanque el Gobierno, en virtud de la Jey de
autorizaciones votada por las Cortee, podía,
por Real decreto, resolver e] conflicto; pero
"] Gobierno no qir'so, o no pudo hacerlo, y
nos encontrábamos , al confeccionar el presupuesto para el año económico de 1918 a 1919
en la misma situación que en 31 de Diciembn
y&eranza

'*"

La 'Jomision dc Hacienda empezó sus tareas
leaalemtada, convencida de qne se imponía
an trabajo inútil
s:« resultado práctico ; esta tibieza contrastaba con el entusiasmo y
actividad desplegadas a] formar el presu
puesto para, el año 1917, e] presupuesto
%ue hemos llamado «coruñesistas y la tibiez:-;
de ahora era perfectamente explicable: . no
había tenido ambiente el presupuesto de tu
Mioiiía que se había confeccionado e año au
-erior, y ; por }o tanto, no había que soñar en
jfcabieeer impuestos que no fueran
ésrtri-cta
mente legales ; los nipuestos autorizados por
éi Estaco no basfcíbañ á cubrir los gastos y
p»i lo tanto, aun cuando el presupuesto
fuera
«¡probado por ¿a superioridad,—lo que tam
Sitien dudábamos por la experiencia de año? an
C-ertores.— tóbria de todas suertes
que resignar
a que aumentase e' déf;cit.
*«
jt
ara forrs.a
presupuesto no había rnn
che que discurrir: teníamos un pailón oblip¿;t¿¡
ha-cér todas Jar economías
posibles
ya que era inútil pensar en nuevos impuestos. £i en reforzar ios ingresos disminuidos
por Ja guerra europea, que fcíííb dcaapareeex
algunos como el de Obras de nueva construcción y rebajo otros, como el de Mercados y
Matadero: pues de todos es sabido que durante* ía guerra, ñor la carestía de las
subáist-encias y % crisie del trabajo,' exceptuando
fes privilig;,ados, los demás mortales tuvieréa qua reducir considerablemente
sus gas

t en arreglo a ese p'on se confeccionó e!
tando de reducir en todo le
j»os!b]e, i
y decimos en todo 1«posible, por que fué necesario consignar
aumento para los víveres de Jos estobleci"Mieiiios benéficos, para los jornale, que correspondían a los aumentos
alcanzados por
ios. obrero- de Ja localidad, para- 'os quinque«UOS del personal ,fe puntilla que
vencían esaño y para responder de los compromisos
ca»traidos por el Ayuntamiento en ¡km dos
"A6» que habíamos estado sin presupuesto.
('orno necesariamente, tenía
que haber des■wtbI entre lps gastos y los ingreso*
(Vasttba
I* chierencia. del ingreso do consumos) se
proponía de nuevo, el impuesto de 10
pesetas
"wfere hectó'¡tro de v'no. qne ya otra vM
había sido desechado pero que ahora esperábasería aprobado; no porque
se prestaren
patearlo los interesados sino porque
como Va*Hadobd
se eneontraba en análoga
situación a
■* nuestra y también proponía, como remedio,
«. tírmuesfo sobro 'q, vinos
comunes, uno de
««■ d-'putados, el señor Alba estaba interesa.
H en la promulgación de la ley que lo auton^aae: más la anrobSeión no vino en
tiempo
"portuno y -'a supe rioridad, no sólo
no aprobr
"i impuesto, sino que, cortando por
Jo sane,
empoce aprobó el presupueste,
lo cual no
«"rprendió a la ConvVión d e
Hacienda por
*« lo que venía pasando con cuantos pre*u**e.rftes ordinarios y extraordinarios formaba
«V Ayuntamiento dc^de el año 1915. ¿Por
17 Avpr>Üenlo los lectores de
*<■(
!IQN CORUÑESA
W* aprobado por 1»
superioridad el pram
presupuesto

i

"

InñaJa"*

C!X_aA SIEíS

Grandes novedades en monturas de gafas, lentes e impertinentes.

puesto

formado para, el año económico de 1913
nuevo e] presupuesto de 1915,—otro tercer golpe que se le daba—
con las consécuenoias ya relatadas anterior.
mente; por lo tanto, afj terminar e] ejercicio
habí;, que calcular un déficit de
982.150'99
pesetas distribuido eu esta- forma: 582.l50'99
pesetas,
déficit de la liquidación de] año
1917, ya explicado y 400.CO0 que debía producir de menos el ingreso de consumos, según
a 1919, tuvo que regir de

tarmVén dejamos explicado
Pero este año tuvo lugar e] cambio del año
natural ai; económico, y, por esta causa, el caduco presupuesto de 1915. por exigencia
da ia ley rigió un trimestre más o sea hasta
1.° de Abril d¿, 1919; por Jo tanto el déficit
había que calcularlo en 1.152.4S4'32 pesetas,
distribuidas en esta forma: 582.15CT99 pesetas, déficit liquidado de 1917; 400.000 pesetas menos ingreso supuesto de consumos, du
rauta ei año 1918, y 133.333'33 pesetas par
ta proporciona1- del menor itngréso de consumos que correspondía a] trimestre prorroga
Si embargo, debido al

Que la Hacienda municipal estuvo en una
situación crítica durante este período, es indudab e : lo asombroso, lo estupendo sería que
sucediera lo contrario.
En todos los Ayuntamientos de España tenía necesariamente que haber desnivel entre
loa ingresos y los gastos porque el Estado

temporal, romo
jores tiempos

Hubo

suele decirse, esperando me

embargo una circunstancia oue
situación de nuestra Hacienda.
circun.-tancxa que no concurrió en los demás
Ayuntamientos; la Coruña, no tuvo presupuesto, pues es lo mismo que no tenerlo, ei
que rigiese durante 51 mises el caduco presupuesto de 1915 sin poder cobrar otros mí,
puestos que los allí establecidos y teniendo
sin

agravó 'a

aumento de algu-

mejor

lación

que perturbó sus presupuestos con la ley de
sustitución de consumos de 1911 no creó o no
pudo crear las Haciendas locales a pesar de!
clamor de todos los Ayunta mientes y en este
punto la Coruña no llegó ni con mucho a "a
angustiosa situación a que llegaron la mayoría
de los Ayuntamientos da capitales de provincia; la Coruña tuvo la habilidad, de sostenerse
con el impuesto de consumos, capeando e

nos ingresos, especialmente del de consumos,
sobre fo que daba el contratista, y esto deben tenerlo en cuenta las que censuraban la
administración directa de consumos, se liqui

L.c

cipal fué rodando cuesta abajo aumentando
el déficit: desde ahora se det'ene, y empiez.t,
a subir la pendiente, con paso lento, pero se
guro, en la obra de su mejoramiento y nive-

para e?! caoesMo

Loción NUÑEZ PIRXOTO
Responde a Sas mayeres exigencias

Frasco: 5

pesetas

Azulejo belga marca H

Robbialac.-E<?uipos y botes.-Esmalte inglés para automóviles y decoraciones

Acquatinta.—Pintura económica inglesa.
Zenit.—Placas y tejas amianto.
Piadlo.—Impermeabilizador inglés del cemento.
Kerno.—Pintura de pisos, cordelería y vallas.

La Mutual Franco-Española

S°Ciedad tíe Previslón y Caja d &
Ahorros Popular
Funciona bajo la inspección del Estado español
DOMICILIO SOCIAL: ALCALÁ, 38, MADRID

Saguros de Imana sos

Pesetas 17.242.820'53
Subdirector en la provincia de la Coruñ

Suscripto

CAPITAL SOCIAL

4.000.000

Desembolsado.,
1.000.000
SEGUROS SUPLEMENTARIO^
Seguro del riesgo de los imiuiHnos, Seguro
del riesen
sTguro contra ia pérdídfde alquileres
dejos vecinos,
del
S«g««>

lncendi3'
contra la caída o exploMon del rayo sin incendio,
de los gases en e servicio Seguro contra la
del alumbrada,
contra la explosión de los aparatos
vapor

e>

extraordinariamente

remedio.

el maj y dificultaba

& caso único de la Coruña, solo tuyo
ejemcomo ya hemos dicho en e] Estado,'que
estuvo el nrsmo tiempo sin
presupuesto, pero
el Estado tiene otros recursos que no
tienen
los Ayuntamientos, para salir
do' atasco; suscnpcioa de obígacionea del Tesoro
suplementos de crédito, las autorizaciones y
por
utnno el bilí de
indemnidad que votan fas
Uortes; a loa Ayuntamiento.» debía
bastarles
la aprobado» de la Junta de Asociados, enyas funciones en materia de
gastos, en reíac?ón con los Ayuntamientos
debían equipararse a >as Cortos en relación con
el Gobierno
Central, ya que en ]a Junta de
Asolados
estan representados todos ios intereses
locales:
pero eso no lo autorizan Jas jeyea
; los Ayunl
tam-entos necesitan el auxilio, el apoyo
de la
autoridad suoeriór; ;]es fa'íla éste?
pues l'eplo,

que resignaj-se

Hacrettda municipal; ; 0 verdaderamente milagroso es como hemos podido
desenvolvemos,
vivir, durante cuatro años y tres mese?
dentro de las arcaica co na iguache* del
presupuesto de 1915.
Pero como todo tiene su término, esta si
anómala tambiéa lo tuvo, por una
ci_rcun.st.a-io* fortuita. A fine* del año de 1913
azotó, a la Conula. una epidemia
de gr-ppe
ítíuanjronse Uh autoridades,
se courúao éa ¡a
necesidad de atajar el ma 1, hospiUhaar a lea
enfermos graves. dar trabajo a los obreros, ete., etc.; e| Ayuntamiento alegó
$ae no
podía cumplir ese deber con
la« ridicula*
coosignaoiqnes de.: presupuesto de
1«15 e
"nmediafcameate fué autorizada, estaré está
para bacín- un presupuesto
extraordinario.
que fué aprobado sobre la marcha, eu
horas
veimtieuatro y desde este momento cesó [a
interinidad en materia, de presupuestos tannicipaies; nos fué aprobado por la superioridad, como veremos. e3 presupuesto para
ei
año económico de 1919 a 1920, y cesó de resir
C presupuesto de 1915, cuando empezábamos
a Bospechar que era eterno,
abriéndose con esto
una nueva fase en nuestra Hacienda municituaejon

JUAN GONZÁLEZ RODRIfHJEZ
WfJVWWJWJ

explosión

de

b.Ies.-ejemplo Madrid^-y teman legalizada
au wtuacióu económica. los créditos figurabao por lo
menos en los presupuestos, lo que
no podía suceder en la
Oeruña y esto agravaba

«i situación económica,
pero por unas u otra»
razones ja faltó la sanción superior. Por eaá
no es de extrañar que estuviera perturbada
ia

ARTÍCULOS EXTRANJEROS

Capital suscripto
142.337.400
Partes suscriptas
237.229
Efectivos, anticipos y
depósitos en Bancos 39.089.096,07
Depósitos necesarios
430.400
PAGOS REALIZADOS por las RAJAS VENIDAS
Importa lo satisfecho a las beneficiarios
de pólizas, hasta Mayo de 1920

ulfma

El Ayuntamiento de la Coruña
obtuvo vanas veces el bilí de indemnidad
da la Junta
de Asociados para, lega izar y aun remediar

i-a. cscDaFticjrisr^K

Seguros de Vida

esta

ip.fiales de provincia
ten/ an proporcionaluwm» mas déficit que el do ia Coruña, pero
como, a e ~s Ayuntamientos
lea aorobaban *ua
presapueatos, con fórmulas más o
menos há

nefl

Exclusivas de VIUDA DE NOVOA

SITÚACIOS de la SOCIEDAD en 31 DICIEMBRE 1919

gastos a

llí consignadoa
\i
mat na-lmentí
imposible
¡i ¡como si pudierala vida de un
estancarse
pueblo porque así Ib decrete una opinión
mas o menos extendida
intorizada que en
tonc< se manifestó eu este sentido! ! !
Por eso
todos los alcaldes de este período, monárguios y republicanos, tuvieron que
excederse de
laa consignaciones
Hacer otra cosa sería un crimen de
lesa
ciudadanía. ¿Como iban a dejar de cumpir
obligaciones tan sagradas como el pago
del
cupón y la amortización
del empréstito?
La mayoría de [os Ayuntamientos
de las
)s

cosa

Se¿ro

Se desean buenos Agentes
Manuel Rodríguez Moreí, San Juan, 25

UflüliUifCd flluilldllub
fW? fm 1 *m

Fábrica de Calzado | ¥1

| de rodena y cardán, m varios tonelajes.
Aoab-an de .moibit'**.
dirccPjmeiitte de I»
I fábrica, oompletamieate nuovos.
Goobes dé* turisaaM, ide cuatro y sei*
lI asientos. I >ispoi¡ ib-tes para entregar ea ei

senra
Producción: 300 pares diarios
de: ángel

Fábrica: Avenida de Jaan Flórez
Desnachü; Cantón
LA CORUÑA

|

B

acto.

Pueden. ver» e en los talleras dg VVONE^de Fernández Ltaiorr»
números 60 ai 72

\ BUrUiEK. Avenida
'

me

m

|EBELPRÚniI8IÍMll8SEmTalE-OTA FRICARÁ
I SANTE IKFQRMACIOIBEL PROERESO DE CALICIA

Año II

l

PI-Z'ARR'A

Ju A.
'

«i

ltr\$f%mwY\

■

|.

ACCIÓN CORUÑESA, que ha

publicado ]

seguir publicando retratos y semde viejos y jóvenes, a los unos para

y piensa

|

j

¿p 0r qué

a seguir trabajando, no puede por menos

1Ü3mX%&^£^ |i

ía una fuerza,

tiene el ocio

en

o_

INFORMACIÓN

_ -

. ,
arDQies_qi.e

va,Ias de dos solares

están dCSÍTOZadaS?

3EbrS,ncot ír "U¿-1
en

no se plantan ahora los muchísimos

¿p°r qué no se mandan arreglar las

y de las mas importantes,
q
los corrillos, portales

ilItlITirl hond

*a#**!fm-^Q flp*

£\ boulevarcl de Juana deVeya

ei coiegio_ Médico ,
biínzas

14 Febrero 1921

Galicia
Periódico defensor de los intereses de la capital de

— Número 16

¿Por qué no se corta y

|

FonSeCa?

aríe^Tla calzada central frente

a la

"

_

TELEFÓNICA
La emigración obrara

MADRID.—Se- asegura que el Gobierne
pc preocupa, hondamente del incremento que
va tomando la emigración obrera.
Algunas entidades agrícolas de diversas
provincias se han dirigido al Gobierno pidiéndole que adopte medidas para evitar dicha emigración.
Algunos de l'oa documentos citados recibidos por el Gobierno han sido enviados al Consto Superior de Emigración, qu© en bteva
se reun.rá presidido por el ministro de Fe

mentó
Untas veces a esos maldicientes trasformar |
|
central en su final,, nacía
su agresividad irónica en amabilidad cortés ;
la
calzada
p
egla
se
arr
Telegrama d<a arroceros
no
or
6
y hasta en promesas remuneratorias, en 5
MADRID.—El
s-eñor Daito recibió ayer tarcuanto el más ligero dolor o el más Insig- \ San Andrés?
de los arroceros i» Lerante
telegrama
de un
"
niricante constipado molestan al chistoso, \
por la- Real orden dictada*
las
gracias
dándo'o
que ya no nos asombramos de nada.
poitogueses, escribiéndole toda «H'a ei el
j. I
!
disponiendo la Ubre exportaI
I
recientemente,
Prr | I o L ipOTO
idloma patrio, y publican-do Con gra n freSobrada razón tenía aquel que dijo:revés,
TRO
i
Ld I luOLCl \A\)\ '«I UUJI | eucnr}la trabajos en el lenguaje de ía vecf ción de arroz
wc>purgare: en snikphilosofarc, alsucede,
j
Mi i»*rofi que pasean Juntos
precisamente de lo que actualmente
Da república lusitana.
Margarita y en terrenos donde ha
se
nur>
luego...
y
c-amy
dejar
deleer
MADRID.—Los señores Dato, Bugalla-! y
Así primero: se filosofa
Kingún gallego fdebe '
leM1>se el proTeet*do parque de Joa«i
j^
ga uno. Como debe reír Diatoirus contexto
j^
Vizconde de Eza pasearon ayer tarde en auprarieSta publica^ patriótica. Ella 2rá
| hacendó conoiemicía m el,Ya dlespierto
,
esto.
s
tomovíl.
■
dar ¡ de. A
-'
durante ej paseo conferenciaron sobre d£*
No filosofemos, pues, limitémonos a
s-.nt>m^nt0 gallego, y agrupará en den»
plantec.ón
|
aor-ae
panto
;
*"!
más inteligentes
cuenta de que a fines del pasado mes se
hombres
los
asuntos de actualidad.
dor
dc
sus
a
vei*s©3
b,nderas
adornado con
7
\
se renovó casi en su totalidad la directiva , estaba
&:d0 así será po.ible, en phv
la,
a
«tocho
acto
"E! acta de TorroaHa
Acudirán
°* i
en todos
que venía rigiendo hace tiempo esta coleebreve , presentar
P
docente, y lo*
todos
U»
centros
I
de
Madrid.—En
profesores
el
critico
el Salón de Gorfe**"
tívidad oficial, habiéndose dado
Congreso se reunieron duran«
nutridísima,
sin
de
la.
das
P»del
,u
una
votación
"¡¡ ■*"■»"* i
caso de que
gobieim
wW e te el día de ayer senadores y diputado**,
, También «no mucho púbhco.
lucha ni dim&ñ. puso o designo como
v decididos que e n
(ff>
pkntaeuSn
la
Los comentarios airaron al red«W<w
iw.es de
gestores suyo,, a personalidades de mentó
1
s
de laa Esleía, wv&m cantaron | un
las conferencias qü« el se"ov Bo-f-o 0&
indiscutible, no ligadas al faro de la batalla ¡ niño
autonomía tuvo
con los señores Cambó y Sfercftw
| el Himno al
profesional por el plato diario.
prádHoa.
Guerra
galudíimos co» toda efusióo a mwslroa
Por raro acierto, todos se encuentran sa- j
Parece íue -trataron de «ota de Torro»peles p>? la dignidad y el
tisfechos. Los unos por haber logrado el leoompañeroe
Ü6
do
0001*1
y de" orden dg l*as discusiones d0 los
Ha
-,
T
donde se
gítimo descanso, tras un trabajoresolviendo
engrandecimieWÉd de GaluVa y a que eosSupremo en taa
dictámenes del l-*.b*H*-al
luchamos deddWaBWflf,. por los de
agotan las energías de juventud,
\
j
otsós
Murcia.
de
Riazor
Kiazor
de»
Campo
En
el
d
provincia
atftas
la
de
j
diario problemas individualistas. Los
campo de i
Sc asegura que el señor Dato bdsí«*«
Be celebró en
5
mañana
para
que
Ayer
_J^_J
cargos
otros, porque al ocupar los
■ ■
«t-j la !<Km.v^ié*lCf'|Bí dte tP-ie se ,VOltc '-I
las elimina-tona* del j
fueron designados, se encuentran con ei [ Rñaror un partido de
i
fa
organizado
.
de
torceras
categorías,
desarrollar
dictamen del *&i <in Torr0ella Rn Bi,
para
campeo-ato
campo enteramente libre
l**-"'*
eo-nde
rof del candidato re#on&Í*lstaí
? por la «Liga Hcrcoliraa**.
plano9 y proyectos que abarquen mucho.
,
Cemente.^0 í'sbusVv que com, ¿1 Suprerr.-o oraela
De las iniciativas, del valiosísimo esfuer- j Jugaron el eEmde-m» y el «CéCébre», rea- j Ayf Vi en el aníM.oatr0 d&l
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