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De La Coruña antigua

Una joya arqueológica en riesgo

Hay que evitar que desaparezca

LA CORUÑA ANTIGUA

Uno de los edificios más im 
ieresantes de La Coruña y aca
so el más destacado entre los 
de carácter civil de toda la re
gión gallega—desde luego, de 
esta provincia—se halla en tran
ce do caer bajo la piqueta de
moledora.

De ello hemos hablado en 
otra ocasión reciente; pero ha 
llegado el momento de peligro 
inminente al paso del cual hay 
que salir, para evitar que pue
da tener realidad lo que sería 
para i.a Coruña vergonzoso.

Nos referimos a la casa pro
piedad de les herederos del con
de de Maceda, situada en la ca
lle del Parróte, frente al solar 
de la antigua cárcel y la pla
zoleta vecina.

Los propietarios de este be
llo edificio de siglo XV, el úni
co de esta fecha y de carácter 
civil que la Coruña tiene, pre
sentan el asuntó en la siguiente 
form a: —Como casa de renta, 
uos está produciendo pérdida 
y, por lo tanto, nos conviene 
desprendernos de ella, si hay 
quien la compre; si no hay 
quien desee adquirir el edifi
cio para conservarlo y restau
rarlo, que se nos autorice para 
su derribo y construcción de 
una casa más amplia y suscep
tible de producir renta.

Esta actitud de los propieta
rios, en fría lógica crematística, 
es ciara y hasta razonable.

Pero hay, al margen de esa 
consideración, el interés que 
para La Coruña tiene, desde el 
punto de vista del arte, de la 
tradición, det turismo, la con
servación y ulterior restaura
ción de una edificio de tan ¡lus
tre categoría, que, en su género, 
es una verdadera ioya.

La Comisión. provincial de 
monumentos ¡históricos y artís
ticos .encargada de velar por 
ia conservación de cuanto tiene 
este valor espiritual ,se ha re
unido y tratado del asunto.

Su acuerdo ha sido gestionar 
la adquisición dél edificio—cu
yo precio es modesto—por las 
Corporaciones provincial y mu
nicipal e incoar el expediente 
para la declaración de monu
mento histérico-artístico, po
niéndolo bajo la tutela del Es
tado. Con ésto, el m inisterio de 
Instrucción Pública se obliga
ría a restaurarlo y conservarlo 
y a adaptarlo para instalar en 
él el Museo provincial de Arte 
y Arqueología, tan necesario en 
í.a Coruña.

Y, ,en ejecución de ese acuer
do, la Comisión de Monumentos 
en pleno visitó al alcalde acci
dental y a la Diputación provin
cial, a fin de que consignen en 
los presupuestos míe están for
mando las cantidades corres
pondientes para la adquisición 
de la histórica casa.

El Alcalde aócidentnl, señor 
Fand'ño. v los concejales seño
res Blanco Lemus y Lagares, 
que se hallaban presentes, se 
comprometieron a llevar a cabo 
el deseo de la Comisión, que es 
el de toda La Coruña culta co
municándoselo a sus compañe

ros de Concejo, en la seguridad 
de que nadie se opondrá a tan 
coruñesa aspiración.

Puede darse por seguro que 
la Diputación acoge igualmente 
la propuesta que, en nombre de 
la cultura y de los altos intere
ses espirituales de la ciudad, se 
le hace confirmando la que, por 
escrito, se le ha comunicado ya 
a aquella 'Corporación.

Si a ésto se llega, se habrá 
salvado el magnífico edificio y 
La Coruña de la vergüenza de 
verlos menospreciado, y se po
drá asi contar con local para 
el Museo que ya tienen todas 
las ciudades gallegas, menos la 
nuestra. El Estado hará lo de
más.

Esperemos, pues, que en esta 
semana quede resuelta en p rin
cipio' esta cuestión que afecta a 
lo más íntimo de la espirituali
dad local y que no puede te
ner más solución armónica y 
decorosa para el pueblo que la 
apuntada, aprovechando la bue
na disposición de los propieta
rios de la histórica casa seño
rial.
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En la carretera de Esteiro

Agresión a la Guar- 
día civil

DOS GUARDIAS HERIDOS
Por telégrafo.— Ferrol,. 16-18
Esta madrugada la Benemé

rita que prestaba servicio de 
vigilancia en la carretera do 
Esteiro, cercana a Pueritedeu- 
nte, desalojó una taberna por 
ser hora muy avanzada.

Varios individuos que allí es
taban salieron seguidamente.

Luego, la Guardia civil dió 
el alto a un individuo, al que 
le ocupó una navaja.

Poco después, y aprovechan
do la oscuridad de la noche, 
fueron apedreados los guardias, 
sin que pudiera saberse de dón
ele partia la agresión. Los guar
dias siguieron , su camino.

Al regreso, desde una casa, 
hicieron bruscamente una des
carga, resultando heridos de 
upa perdigonada en la cabeza 
los guardias Serafín Prieto Lo- 
beiros, de veintidós años, y Jo
sé Rodríguez, de veintinueve, 
resultando ileso otro guardia.

La Benemérita repelió la 
agresión, no logrando detener 
a ninguno Ce ¡os malhechores, 
no obstante la batida que dió 
por aquellas inmediaciones.

Los guardias heridos ingresa
ron en el Hospital m ilitar de 
Ferrol. — I-urrur/u.

*
Por noticias de origen parti

cular, se asegura que hav on
ce individuos detenidos, que 
serán puestos a disposición de 
i¡n autoridad judicial militar.

En Villanueva de Loenzana. se 
wnde v admiten suscripciones « 
“LA VOZ DE GALICIA" en et 
comercio de don Angel Díaz,

C R O N I C A

Mendigos: de pan, de palabras 
y de cargos

En las calles de Madrid ape
nas se ve un mendigo. La abi
garrada multitud de parias pe
digüeños duerme desde hace al
gún tiempo, en asilos, campos 
de concentración y ergástula. 
No existe ya espectáculo — 
triste — para el hombre pro
penso a seguir los dictados de 
su sensibilidad — repugnante 
y molesto — para los que sien
ten el egoísmo de su vivir con 
o sin preocupaciones, pero ase
gurado. Se ha hecho una lim
pieza general.

Sin embargo, una vez más, 
no se ha acertado en la solu
ción dada al asunto.

‘‘La mendicidad — dicen — 
es en muchos casos un nego
cio. El hombre o la mujer, po
bres, que no tienen para vivir, 
se mueren de hambre antes que 
pasar por el sonrojo de tender 
su mano a los transeúntes. La 
m endicidad es un comercio que 
se ‘ explota, en la mayor parte 
de los casos, por gente sin es
crúpulos de conciencia y sin 
ganas de trabajar.”

Nosotros, pensamos en lo que 
dicen los que cuidan de supri
m ir la m endicidad a raja tabla 
y llegamos a la conclusión do- 
lorosa de que una vez más se 
han equivocado.

En España — según estadís
ticas oficiales, hay más de me
dio millón de obreros parados, 
que son otras ‘antas familia?, 
o la mitad, si se quiere, que 
carecen del sustento necesario 
para vivir, que están sin recur
sos, y sin ver perspectivas de 
alcanzarlos.

Esta es la verdad triste, des
consoladora.

Por esto creemos que la men
dicidad no puede acabar en Ma
drid, ni en todo el país.

Se ha comenzado la casa por 
la azotea.

Prim ero, trabajo y pan para 
todo el que quiera ganarlo hon
radamente, y después, apliqúe

se con todo rigor la ley de va
gos y maleantes.

«•
...y no se acabaría el proble

ma, porque la masa española 
siente ja m endicidad como par
te integrante de su idiosincra
sia.

Ved al pueblo español, que 
sufre, que pasa por vicisitudes, 
que siente desengaños doloro
sos. Tiene derecho a revolver
se airado y pedir explicaciones. 
Pero no ló hace. P refiere men
digar unas palabras o un dis
curso a quien les prom eta la 
felicidad. Si se le promete el 
oro v el moro, se da por satis
fecho y se va a casa tan con
tento, Jas sardinas le parecen 
chuletas, y el deteriorado ga
bán un magnífico pluma de qui
nientas pesetas. Le han dado 
una perra gorda de esperanza 
y con ella con-pía un . buena 
ración de ilusión.

*
¿Lim piar Madrid de mendi

gos? Es muv ardua la tarea. Han 
desapareado los de la perra 
chica o la colilla, pero ved ahí 
en Acuarium, en Negresco, en 
los antedespachos de los mi-1 
nistros, en los salones de los 
partidos políticos a esa muche
dumbre que después de ayudar 
a ponerse el abrigo a! prohom
bre. le tiende la mano en es
pera del destinillo de tres mil 
pesetas o simplemente de una 
subsecretaría o de una direc
ción general.

*
La mendicidad es un mal in

curable que sufre el pueblo es
pañol.

No pueden, curarlo los go
biernos con medidas más o me
nos acertadas.

Es incurable. Por mendigar 
hasta mendiga justicia v liber
tad.

Asi. es imposible toda medi
cina.
1 .Miguel Aguado Navarro

CARTAS DEL  EXTRAN JE R O      E L  C O N SU L  D E L  U R U G U A Y

UN P U E B L O  
París.—Dijimos muchas ve

ces y reeptimos hoy que Fran
cia fué siempre un pais.de p ri
vilegio que encontró su hom
bre para cada afán y su afán 
resuelto en cada minuto. Hov 
hemos de repetirlo, pero hoy 
no vamos a exaltar ningune fi
gura determ inada; nos hasta 
con glosar el conjunto de un 
pueblo que merece por su idio
sincrasia y por su patriotismo 
sobrevivir a todos los quebran
tos.

Acaba de producirse en F ran
cia un suceso que da idea de 
la ipagnitud de este pueblo.

Las cruces de fuego signifi
caban para los franceses las mi
licias armadas del fascio en nú
mero aproximado de unos 
750.000. Frente a estas milicias 
e’ frente socialista, comunista, 
etcétera, etc., esgrimía otras mi
licias revolucionarias en núme
ro más que suficiente qué opo
ner a las cruces de fuego y des
de luego para organizar entram 
bos grupos una guerra civil.

Gran excitación cíe ánimo 
produjo "en la Cámara francesa 
el debate en que habla de tra 
tarse de refrenar los ímpetus 
avasalladores de las cruces de 
fuego. El diputado que los re 
presentaba en la Cámara hizo 
saber que si n dia cualquiera 
Francia precisase el sacrificio 
del ideal y habla necesidad de 
plegar las ideas y rend ir las ar
mas por amor a la P atriad las 
cruces de fuego no tendrían in
conveniente en deponer de su 
actitud y entregarse dé una ma
nen limpia y clara al limpio y 
claro amor a Francia.

Frente a esta actitud el n ú 
cleo revolucionario dijo que si 
Jas cruces de fuego estaban dis
puestas a plegar ideas y a ren
dir armas, ellos, qqe ante todo 
y sobre todo quieren patenti
zar su amor a Francia no serán 
nunca menos que las cruces de 
fuego y estarán dispuestos a de
m ostrar que im itará su actitud.

Estas manifestaciones que en 
otro paí- cualquier año hubie
ran pasado de un momento de 
exaltación lírico, han tenido en 
Francia una realidad esplendo
rosa. Para probar que ambos 
grupos hablaban con la verdad 
a la Cámara, ambos grupos con
vinieron desarm arse y desar
mados luchar por Francia en 
aras del equilibrio, de la pon
deración, del patriotismo y de 
la ética pólitica.

Y así ha sido. Las cruces de 
fuego y el frente revolucionario 
han dejado de constituir un pro 
blema.

De este modo uuede el cro

En el trasatlántico “Monte 
Pascual” ,que hoy tocará en el 
puerto, em barcará con su dis
tinguida familia para Montevi
deo nuestro querido amigo el 
cultísimo cónsuul del, Uruguay 
en La Coruña, D. Faustino M. 
Tevsera.

Por su corrección, su sim
patía, su inteligencia v su cul
tura, el señor Teysera, que, 
además de distinguido profesio
nal de su carrera, es un bri
llante escritor y notable poeta, 
deja entre nosotros impresión 
gratísima de su estancia en La 
Coruña, donde cuenta con tan
tas amistades.

Permanecerá el señoi Teyse
ra unos meses ausente de esta 
ciudad, de la que lleva a su tie
rra nativa, la progresiva y cul
ta República Oriental, mensa
jes de saludo para sus conte
rráneos v para los gallegos allí 
residentes, tan numerosos y 
entusiastas de su patria.

Le deseamos feliz viaje y per
manencia grata en su país na
tal, esperando saludarle nue-i 
vamente en La Coruña en pla
zo no lejano.

- m " i - %%-------------------

Congreso de la 
propiedad urbana
La Defensa de la propiedad 

urbana española, cuya casa ma
triz reside en la capital de la 
República, ha publicado una 
hoja con motivo de anunciar
se para los días 20 al 22 del 
corriente, el prim er Congreso 
de la propiedad urbana.

Tratará ese Congreso aspec
tos interesantes, entre ellos el 
de reconocimiento del patrimo
nio industrial v mercantil, el 
de los desahucios por falta de 
pago, el de los créditos hipote
carios, el de porteros de fincas 
urbanas v el de los solares.

La entidad de La Coruña ha 
hecho difundir dicha hoja en
tre sus asociados.

nista saltarse el prestigio de los 
nombres y glosar a esta Fran
cia inm ortal para  ejemplo de 
ciudadanía en el escenario de 
la vieja Europa. Un pueblo es 
algo que sintetiza los propósi
tos de la civilización más exi
gente. Francia vive porque sus 
partidos noliticos todo lo supe
ditan a Francia, al revés pre
cisamente de otros pueblos cu
ya política se sirve de la san
gre del nropios país. Esa es 1 
diferencia.

LOPEZ GRINDA

NAVEGACION AEREA

La zona prohibida de vuelos en la Base Naval de Ferrol

Un decreto reciente, de los 
primeros días del mes actual, de
termina, ia zona prohibida de
vuelos sobñe la Base Naval de 
Ferrol.

Ya en el vigente Reglamento 
de Navegación Aérea Civil, que 
data de 1919, estaba señalada li 
zona prohibida sobre la citada 
Base, pero se limitaba a las rías 
de Ferrol y Ares. Extendidas 
luego fuera de esos límites las 
obras defensivas, se ha hecho

necesario mpliar los de la men 
donada zona, y a ello Rende e1 
decreto que sé dictó con fecna 
2 del actual, y por el que se 
reforma aquel Reglamento.

El límite terrestre de la zona 
para vuelos abarca la línea de
ten minada por Punta Chirlateira 
San Saturnino, Oapela, Retanzo?. 
Se ufo, T.arauha y Gayón.

En cnanto ai límite marítimo 
se define por dos curvas que. 
distando ocho a diez ’ ilémefros.

dejan entre ambas un canal de 
circulación en forma de embudo 
para acceso al puerto de La1 Co
ruña y zona de maniobra, cuya 
anchura mínima será, de 1.800 
metros.

La altura de vuelo en este 
embudo no excederá de 250 
melros.

En el gráfico que publicamos, 
que es el oficial, aparece per
fectamente determinada la zona 
prohibida.

Los primeros pasos del nuevo Gobierno

En el Consejo de Ministros de ayer. - El Jefe del 
Estado habló por extenso del momento político y 

de como interpreta la Constitución

Se firmó el decreto suspendiendo las sesiones de Cortes

El nuevo Gobierno reunido en Consejo—faltan dos ministros—bajo la presidencia del señor Pór
tela Valladares (Foto Rico)

Consejo de ministros
LA REFERENCIA DEL 

SEÑOR RAHOLA

Mad/id 10
'Desde las diez y media de la 

mañana hasta las doce, estuvo 
el Gobierno reunido en conse- 
jilio, en el Palacio Nacional, y 
después pasó a reunirse bajo 
la presidencia det Jefe del Es
tado, hasta la una y media de 
la tarde.

A la una y veinte abandonó 
el Palacio Nacional el ministro 
de Hacienda, que se limitó a 
decir a los periodistas que 
abandonaba la reunión porque 
ienía mucha prisa.

El ministro secretario señor 
Rahola, dió la siguiente refe
rencia a los informadores:

—Después de un saludo di
rigido al Consejo por el minis
tro de Marina, así como los del 
Trabajo, Justicia y Sanidad y 
Guerra, se entró en el despa
cho ordinario.

Se aprobó un decreto autori
zando la presentación de- un 
proyecto de ley referente a con
venios internacionales sobre 
transporte de pasajeros, viaje

ros y mercancías por ferroca
rril.

Se trató también de las ne
gociaciones con Francia, res
pecto a los últimos trám ites del 
tratado, por lo que se relacio
na con la parte de pagos, que 
afecta al ministerio de Hacien
da.

Se acordó otorgar licencia a 
los funcionarios públicos, con 
motivo de las fiestas de Navi
dad, dentro de las normas acos- 
lumbradas.

De Marina se aprobó un cré
dito extraordinario de 6.400.000 
pesetas, con cargo al de 50 mi
llones votados por las Cortes, 
para la Defensa nacional, al efec 
to de poder com prar ametra
lladoras antiaéreas con ci muni
cionamiento correspondiente.

Al propio tiempo, se habló 
de la cuestión del nombramien
to de gobernadores, acordándo
se por el Consejo proceder rá
pidamente a ello.

También se acordó publicar 
Un decreto súspendiendo las se
siones de Cortes hasta el día 
29 del corriente mes.

El consejo duró una hora es

casa y durante ella el Presi
dente estuvo glosando, con elo
cuencia admirable .diversos te
mas.

—¿Se ha tratado de altos car
gos? — preguntó un periodista.

—Efectivamente, se ha trata
do, pero para ello los minis
tros se pondrán en contacto con 
el presidente del Consejo,

Contestando a preguntas de 
otro informador, dijo el señor 
Rahola que el próximo Consejo 
se celebraría probablemente pa
sado mañana, en la Presiden
cia.

Terminó diciendo el señor 
Rahola, contestando a pregun
tas de un inform ador, que tam
bién se habian ocupado en el 
Consejillo de la interpretación 
de varios artículos constitucio
nales, en relación con las se
siones de Cortes.

Un periodista preguntó al mi
nistro de Agricultura, Industria 
v Comercio;

—¿Qué actitud ha adoptado 
el Partido Radical con respec
to a los ministros que en el Go
bierno aparecen en esta com
binación?

El señor de Pablo Blanco se 
limitó a contestar:

—Yo, de eso, hasta ahora no 
sé una palabra.

(Continúa en la página tres)
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