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GALI C lA'' EN VIAJE 

LA RUTA DEL TRIUNFO.-LA LLEGADA A MADRID 
• • 

POSIBILIDADES DE EXITO 
LA PARTIDA 1 traerá para la U erra el reinado de ra en silencio. Yo no puedo a.... e-l car de optimistas, que "Y!ss Ga-

De todas estas gentes que agio- !a belleza española. gurar que el mio no llore en licia" es la figura del dJa en ~a-
meradas nos despiden en la esta- CASTILLA., CAMPO DE AR..'.IL~O e:.-te momento en qu· "l!iss Ga- drfd. Le Uueven las Invitaciones 
ción ;. Vigo; de todos estos aplau 1 Castllla se sintió esta mañana lleta" llora. que no puede atender hasta el dJa 
sos que son oleadas del corazón del color de tos sueñO!! de Emlllts 1 EN "AHORA ' 21, en que por unos cutntos, queda 
de la multitud que anhela el triun- DoccL Blanca de nieve la contem· Estamos en la redacción de "A.ho- rá a dJsposielón de la eololl.la ga
fo de Emilita Docet, dos cosas no~ piaron los ojos de nue::tra reina ra'. Las "mlsses·· cspuf1olas cum- llega. 
siguen durante todo el viaje: la' que, loca de alegria, paln1otea go- pllmentan Y rodean a Emftita que Los diarios de la noche traen 
sonri:~a optimista del gerente de zosa. ¡Que bonlto,-dJce-yo no ha- ha causado Impresión general por numerosas fotografías de nuestra 
EL PUEBLO GAJ·LEGU, don Fer- bia visto nunca la nieve!... Y se su juventud, su belleza Y su ··~tss" y del recibimiento que le 
nando Rulz, y la estela blanca del aprieta a los vidrios de la ventan!· "chic". fue tributado y gran cantidad de 
pañuelo cordial que agita, en aire tia para bañar sus ojos en la pure- "Miss Gallcla", locuaz ya, char- artículos sobre su belleza y dls
de triunfos, la encantadora "Miss za de esta mañana blanca que no la con todos Y para todos tiene tinción. El "chic" de Emtlita ha 
Ferro!". es más pura en su blancura que el sus so•. rlsru: frescas Y juveniles. cauth·:tdo a los periodistas, y no~t-

Los colores de la ciudad de VIgo . alma blanca de ":Miss Galicla". La Impresión que deja en el otros tenemos la fundada lmpre
se mecen al viento en los lazos de Así pasa largos minutos en la ánimo de todo."· es que con ella slón de que Igualmente ha de cau
este ramo de claveles rojos Y blan- contemplación del paisaje nevado ha llegado a Madrid la más teml Uvar al imponente Jurado. 
cOi! con que el "Club Marítimo" ho basta que el homenaje lnlnterrum- ble competidora al titulo de "Miss SINTOMAS DE TRIUNFO 
menajea a su "miss·• Y :Emllita tos pido de los viajeros la distraen de España". 

1 
Por lo de pronto, y como sínto-

aprleta octnra su corazon que late nuevo. ¡Que Dios lO!> oiga. ma claro del éxito de "Miss Gall-
en ritmo apresurado.. PASAMOS POR EL ESCORl.AL .A DESCANSAR cia", queremos adelantar lo si-

Durante todo el ':~aJe este ram~ He aqul que hasta El Escorial El viaJe. largo Y las emociones gulente: Reunidas las bellezas, se 
nos da su aroma. M1ss Gall~_a viene a recibirnos el abrazo cor- en suceslon fluida . han cansado procedió al sorteo de los modistos 
cuida sus claveles con todo carmo, dial de la colonia gallega de Ma· sobremanera a· ~Jita. Con per- que han de vestirlas para el gran 
porque nos asegura que aun que drid. De pronto el tren se inun· miso de la Com1s1ón de Madrid Certamen. El primer modisto fa
Inunden su depa.;tamento ~e !lo- da de gritos y de júbilo. Es el co- nos la nevamos a descansar Y la vorecldo por el sorteo, escogió, de 
1·es, nins_un.as setán tan gtatas a ro gallego ''Anaquiños da Terra•· dejamos instalada en el departa- entre todas las bellas de España, a 
su co1·azor: como estas que osten· que, con su junta directiva al mento que en el gran "Hotel Na- "Miss Galicla". 
tan los colores de su ciudad na· frente, Irrumpe tumultuoso a dar clona!" le ba reservado "Ahora". 
tal para la que anhela conseguir la bienvenida a "Miss Galicia". Mientras ella duerme en dulce Eso quiere decir tanto como que 
el triunfo. Triunfo de VIgo J>ara Las parejas, vistiendo el traje ti· gueño reparador, nosotros nos va- es Em!llta Docet la más posible 

EL PUEBLO GALLEGO 

Gallcla. entera. pico de nuestra región, la vitorean mos a. recoger impresiones y a candidata al título en dlsp~ta. ~e-
EN MARCHA y aclaman. El departamento del devoive1· visitas. pitamos de nuevo ¡Que asi sea .... 

El expreso de Gallcia-Madrld tren se inunda de flores y de can- LA FIGURA DEL DIA Madrid, febrero 1933. 

LA CORU~A.-EI nuevo prestdente de la Audiencia Terrltorl.al 
de Galicla, D. César del Prado Ortega.-Foto Cancelo. 
--------

marcha cosiendo estaciones, Y nln· clones, y hasta Madrid ya no hay Puede decirse, sin temor a pe- JULIO SIGUENZA. 
guna de las que se encuadran den- calma ni 'tranquilidad. Muchos de 
t.ro de las provincias gallegas de· los orfeonistas de este coro son 
ja de rendir homenaje a "Miss modestos trabajadores que pierden 
Ga,llcla". Las gente.s espc1·an el con gusto su jornal del dla y se 
paso de Emilita Docét para aplau- levantan a las cinco de la mañana 
dirla y vitorearla. Nuestra "miss", para poder ofrendar sus ca.ncionea 
gentil!fc'ima siempre, tiene abierta y sus saludos a la embajadora de 

-·---------------------------
CARTELERA Centro de Hijos de 

"MISS 

En pos de la más bella 

GALICIA" LLEGO HOY 
MADRID 

A 
Vigo .. 

DE GALICIA EXPOSICION BUCH 

Continúa en los salones de este 
PONTEVEDRA.'-Oollseum: Cl- Centro la exposición de cuadros del 

su sonrisa encantadora para todas la belleza gallega. Voz": 
estas buenas gentes que la aplau· Emltlta Docet vive las más In- Recoge,nos de "La 

Viene un poco rezagada, con den y aclaman, Y entre las que tensas horas de su vida, y ~a vlen-
se encuentran muchísima..<~ campe do cómo sus sueños cuajan gene· arreglo a las cláusulas de la con· 

vocatorla, que, un poco Impaciente slnas que han dejado por un mo- rosos en la vida re~;~.l. . 
mento las diarias Y duras faenas ;MADRID! (Impaciencia. justill?ada por re-
del agro para ovacionar Y contem- Esto no tiene descripción pos!- crear los OJOS)' qu~so tener re
piar a la mujercita adorable que ble. En el andén de la Estación j unidas ayer en Madnd a todas las 
lleva hasta la capital de la Repú· del Norte una multitud Imponen- bellezas regionales. 

- · 1~ " 'Id · 1 1 La señorita Docet es morena, bllca los 17 anos mas esp .,n.., os te aclama a "Miss Ga.Hoia'. Se 
de nuestra tierra, Y la represen- juntan los coros "Anaqulños da muy joven, muy gentil, exttaor
taclón de lo más puro y lo más Terra" y "Rosalla de Castro", y dlnarlamente "chic". Y además, 
eterno de nuestra r~a.: de la mu- entre ellos y la. multitud nos ro- simpática hasta decir basta. 
jer gallega, que es lo mejor de ban a la reina. la rodean, la blo· Quizá no obtenga el tiiulo que 
Jluestra vieja Gallcia. quean, Y desgranan sobre ella sus va a. ser disputado¡ pero su paso 

Los viajeros del expreso contem- ramos de flores Y sus canelones por la capital dejará una estela 
plan emocionados el agasajo del de la tierra. La gaita, el pandero, de agrado, de 1\!ecto, de sonrisas, 
pueblo a su belh¡za. Aqul está el el tambor, las conchas, l'lo dejan que buscarán el eco d!! la SOlJrisa 
gobernador de Lugo, don César de sonar un momento, y estallan de ella ... 
Torres, que rivaliza con todos en los ala-lás Y los vivas como cohe- y sobre todo-y con et~to ya es
cumplidos y homenajes: aquí va, tes encendidos en la mejor rome- tá justificada la elección de la se
con no.sotros, el diputado Ramón ria. ñorlta Docet Y su presencia en 
Salgado; aqul va todo el pasaje Numerosas representaciones· ln- Madrid-, ella ha sido el pretexto 
que viene a saludar a Emll!ta y a tentan en vano llegar hasta Emtll- para que la colonia gallega de la 
felicitarla. Hasta la pareja de la ta para ofrecerle sus respetos. Alll capital palpitase. Nunca, por mu
Guardia civil que viaja en el tren, están también los de "Lar (;().. ohos años que viva, la señorita 
-dos fornidos mozos de la. tierra- llego", all! está el gran Castro Gil, Docet se olvidará del recibimiento 
viene a ofecer su homenaje a nues- Capelo, y cien más cuyo recuerdo que hoy le hicieron rus paisanos 
lra belleza. nos es Imposible establecer ahora. por obra Y gracia de la galleguisi-

"MISS GALICIA" DUERME Una multitud de fotógrafos nos rna entidad •• Anaquiños d'a Tena". 
"Miss Galic)a" se !la quedado bloquea y apenas podemos dar Cuando el tren se detuvo en la es

dormida. Así duermen los ángeles un pas~ entre el gentío enloque- taclón del Norte, estallaron los 
y Jos niños. De los dos tiene Emi- cldo de entusiasmo. "aturuxos", rompieron a sonar 
lita que es niña y es ángel, y que Tienen que ponerse serios tos triunfantes "la batcria", las con· 
va soñando ahora con todas las enviados de "Ahora" para que tos chas, las panderetas... y "Miss 
cosas b('llas que la vida va o.bTien· gallegos dejen, por un momento. Galicla'' lloraba, lmpre.sionada por 
do frente a sus ojos asombrados. que "Miss Gallcla'' suba al coche aquella explosión de galleguismo, Y 
Las hadas de la pureza. vetan su que entre ciento le está destina- más de una de las voces más des
sueño, y nosotros soñamos tam- do. La dialéctica de nuestros com- tacadas de Anaqulños se nubló, 
blén aunque despuertos, en nues· pañeros de "Ahora" tiene que sos· presa de la emoción, entre un 

"·,Viva Cruña!" y un "¡Viva Orenlro deseo ferviente de que los tener una dura batalla para que 
sueños de nuestra "miss" se con- nuestros paisanos se cot;~venzan de se¡ ... " 
viertan pronto en realidad. que es necesario que nuestra Después, cubierta de flores, en 

También "Miss GaUc!a" tiene "miss" vaya a la redacción del el automóvil que Anaqulños habia 

"El Jurado no llegaba a un ne, "Drácuta".-Teatro Principal: insigne y malogrado pintor vigués 
acuerdo, y para reposar sus en- cine. "Maridos errantes''. don Ramón Buch y Buet. desfilan
contractos juicios sobre la futura SANTIAGO.-Salón Tcalrtl: Cl- do durante el día gran número de 
"Miss Madrid" decidió que pasa.-¡ne, "Al Este de Borneo".-Teatro aficionados a la pintura. 
ran ante él las veintidós .Seilorlta.s Prlnclpal: Cine, "Hay que casa1• al Por otra parte los cuadros ex-
de la varia Espafta aclimatadas príncipe". puestos que se refieren a diverso• 
en Madrid, para elegir entre ellas LUGO.-Teatro Principal: Cine, asuntos, están tan bien realizados 
la ~~e ost~nte el titulo de enlace "El ·mejor jockey".-Ofrculo de las y con Sjljección a términos plctórl
de Miss Provincia, residente en Artes: Cine, "Vldás truncadas". cos tan preciosos, que cuantos 101 
Madrid", o algo por el estilo., VIGO.-Tamberllck: Cine, "La han visto están acordes en aflr
Pronto quedó rcsue:ta. esta parte ¡ley del harén".-Royalty: Cine, mar que se trataba de un pintor 
d~l programa: no habla m¡l.s que. "El! fdolo".-Rosalia. castro: Cinc. que sentia excepclonales condicl<r 
verlas. Con ser todas las provin- "El Congreso ae divierte". nes. 
cianas muy sugestivas, ninguna EL FERROL-Teatro Jofre: La exposición es pública y puede 
podla competir ni en belleza, ni Cinc "Una hermanita deliciosa" por lo tanto ser visitada por to
en elegancia con la sefiorita Mar- y "Pistoleros de agua dulce".- dos Jos buenos vigueses que qul&· 
garita Fons, una "chica bien" de (Ji nema Ferro!: Cine, "El hijo pró- ran admirar la labor pletórica de 
Vigo, qu~ puede ostentar con or- dlgo".-Renaelmlento: Cine "El un hombre para el que el arte de 
gullo el "chic" de Esp-"a en roba corazones''. ' a.u Apeles no tenía ningún secreto. 
cualquier regata, o partido de ten-
nis, o concurso hípico internacio-
nal donde se reuna. la crema de MANANA 
Venus." 

En "La Voz", dice Josefina Ca.
r:ablas: 

"Desde el principio todos nos 
babiamos fijado en una sefiorlta 
que pennanecfa apartada del 
grupo de "ml¡¡ses". Nos llamó la 
atención esta muchacha., alta, ele· 
gante, graciosa, que se ocultaba 
ele la curiosidad, a pesar de su 
extraordinaria belleza y de su dis
tinción magnificas. Ahora resu:ta 
que es una S!fiorita. de Vigo, re
sidente en Madrid, que ha sido 
just!s!mamente elegida "mi-ss VI
go••. Se llama Margarita Fons. 
Tan pronto conoce el tallo sonrf!, 
y sale acompa.ftacla de una herma
na suyR. Los pasillos ele "Ahora" 
se ensanchan al paso de esta mu.. 
chacha bellisima y majestuosa." . 

' 

• 

·-----· 
ENEL 

TRMBfRLIGH • 
GRANDIOSO 

ESTRENO 
.ENCARNANDO UN NUE-

1 
VO TIPO DE MUJER., 

PRODUOIDO POR LA A..'!\1-
BIOION DE LA SOCJE-

~ D.<U> MODERNA, LA BE-
LLISIMA Y SUBYUGAN· 

TE ESTREU,t\ su hada madrina que como la de gran diario madrileño. puesto a su disposición, la "Seño-
Rnbén Darlo, le asegura al oido !MISS GALICIA LLORA! rita GaUcla" se trasladó a la Re· -----·-----------------
que en caballo con alas corre> el Vamos en el automóvil camino dacclón de "Ahora", donde la es- Gómez Román, via JOAN CRA WFORD pr!ncipe de la 1!\I~Ión para cncen· de "Ahora.". Emillta Docet no pue- y>eraban el modisto, el peluquero, 
darle los labios con un beso de de contener más tiempo su emo- el fiorlsta... ¡Todo un sueño de' 
amor Y para depositar a sus plés clón, la emoción de la fmpreslo· 1uventud!-. 
todos los triunfos a que da dere- nante nogada, y rompe a llorar. 
cho el cetro de la belleza Y de Los hombres no pueden llorár, pe
la bondad. ro hay veces en que el corazón llo· 
MIENTRAS SUE~A LA REINA 

Mienh·as ~ueña la reina, don 
César Torrell, gobernad0r de Luga, 1 

me asegura. formalmente que <le 1 
esta vez no tendrá que moviliza! 
Jos caciques de su provincia para 1 
la elección. "Miss Gallcla" se ill.lll . 
pone sin necesidad de fraude, y 
ella,-nos asegura el gobernador-! 

---·- --

Indispensable aJ reurru\tlco 
se expende on frascos 

de triple cabida. 
para una cura completa 

Elogio de la Srta. Marga
rita Fons 

Al r eseñfl.r la elección da "Miss 
P~ovlnctas", la Prensa madrfleftt\ 
elogia el fallo del Jurado que hizo 
recaer la distinción en nu~stra be
lla paisana la. setiorita Margarita 
Fons. 

1 
Juan G. Olmedllla, en "Heral

do", escribe: 

• ]ero 
NOS DARA A CONOCER SUS 

IMPRESlONES 
Hoy 1narcha a dibraltar, donde 

embarcará, para hacer un periplo 
mediterráneo, nuestro buen amigo, 
admirado arquitecto y vigués fiel, 
don Manuel Gómez Román. 

Sus Impresiones de viajero las 
plasmará. en cuartillas y dibujos 
que honrarán las páginas de EL 
PUEBLO GALLEGO. 

Acompafien al viajero los de· 
seos de un próximo saludo. 

~'·t. NMJIW'MP:r Ut' •• , ••• , ,, se C?9ik$ tl7 E ·mm E 1 
11 
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Anuncios e con 
V 1 G O ALQUILASE IIABITACION enSE TRASPASA la tienda Ultrama-

' casa honorable. y matrimonio solo, r!nos de la Calle Ramón Franco 
EL GATO "''"""GRO O'"'""R L sitio céntrico y económica. Razón: núm. 38, de Torlbio Martín. .El " .,A. • ~ A 8. Real 11 primero nuevo propietario pone en cono-
P~raguas, Medins, Calcetines. Ca- ' · clmJento para. que pasen a liqul-
m sas, Sombreros, Gorras Y Boi· PATATAS AI.El\lANAS. Semllla dar sus cuentas pendientes antes 
nas, gran surtido. original. reS!istente a toda enter- del 19 del corriente. 
LA r40BLE2A. A¡;¡enc•a do Tran~· medad en sacos de :SO kilos, precio 

w 

wcos 
OREN SE 

CAUCHO, en bruto, para recau
chutados, para Industrias, etc. Cll· 
lidad y precio. PedidOs: J esus 
Louz/m -ORENSE. _.,. __ .. ,·----------·--· .. ---

SE NOS PRESENTA OON EL SIMP ATIOO 
GALAN 

CLARK GABLE 
EN EL ORAN DRAMA SENTIMENTAL 

• ''AMOR EN VENTA'' 

15 palabras 0'50 Hasta 
Cada palabra • • 

pesetas. 
céntimos. mas canco 

• ' .....: 'Ji. • 1 •• •• • ' • ' ' • • - .:. • ,..1 

MANUEL GONZALEZ ROMERO, 
Consulta de entermeda(IQs de la 
gnrganta. nariz y ofdos. Rú.a Nue
va. 21\. 
DISECO. Vendo, compro: Zorros, 
Lobos. Tejones, Perros, Gatoa, 
Aves. etc. Trabajos garantizados. 
Tras PUar. !.-SANTIAGO. 

:POR LOS DEL RASTRO DE MA· 
DRID se vend~n cuerdas de aba
cá, oañatno y lona, todo en buen 
uso, precios baratísimos. Esparte
ro 18.-FERROL. 

• 

portes. t.uls Taboada 3 'J'eletouo 65 pesetas los cien. pedidos a Ma· SE TRASPASA Bar, VInos y Co-
2706. Esta casa cuenta con cam10- nuel Dominguez, G. Hernánde?., midas. Tratar en el mismo. Doctor SANTIAGO VENDESE casa 1, de los Basqul

ños, tres fachadas, J>fOpia para ne
Maxtm lno ABRALDES TORQUE~ gocio. libre pensión. Informarán: 

TR,.SPASASE establecimiento drJ 
comidas y bebidas en sitio cénlri· 
co, por enfermedad. Informes: Ba1· 
Sportlng. Mlllarengo. -

nes para toda clase de transportes 61.-VIGO. Cadaval núm. 7. Por 3.600 pesetas. 
dentro y CuPta d<' la potJlaclólJ. Pr& 111 " ...... , ....... ~. - • •••• ·•- ...... :0.1 ·· • - .. . . ,. _ ,, r. (",..- .• 1 "'"'"' ·~ ·<.':'~-:"''"' ' 

clos económicos y personal muy 1 
~-~-ón-;-:-~-:-r~-Am_p_~~~-a~-":-~o-8~-o-y-81-.b-tl)-d~ stn ~~;~~~~ s~~~~~o;~;~'·;;,~u s 'Dilfdtft' 
en la relojerla de Antolln l'l01n-
.:tu~>z Puerta del ::;ni darán r•azón, ill 
\PARATOS Cll•emalográflcos eQul- ESTOS ANUNCIOS ee admiten, aJ mlllmo precio, en Agencia 
pos sonoros, alumbrado ~zetss". NO 
l.araudlDI, Llarceloroa. Agente !te- ~ESTE, Galán, 16-1.• . Apartado 208. Teléfono 2378. 
g t nrr al · l:as1 mir-o L.ópez. .Montero ---------------:--::-:~::-:-;::;::-:-:;::~"i:'~-:~-:-::~~-
1110P 31J "LA GALLEGA". Agencia de Ne- IIUESJ>EUES Cljos se admiten a 

g-oclos. Elduayen, 20.-Telef. 14112. cuatro pesetas pensión completa. 
COCINA de hierro y muebles en Gestiona toda clase de cobros, Cer. <"'•mrto tle baño. Pollcarpo Sl\n?. !>4. 
buen estado, vendense a precios tltleado11 Penalee, Ultima.e volunta- MECANrCO ELEOT.RICIS'fA muy 
r:nódlc011 en Traviesaa, Seara. dee, Licenclaa, Cnrnets, Solicitudes práctico en la electricidad del au
Finca. par& autoridades civUes, militares. tornóvll. deseo colocación. Dl.r!g1r-
ALQlllLASE, Fachada, cien me- Reserva. Rapld'ez. se: Lepanto, 7.-VIGO. 
tTos cuadrados, par& an meloa, ea- POR l'OCO DINERO monta llll- l'ERDIDA de una rueda de auto. 
rretera Madrid-Coruña. Escribid ted un cine con o sin luz eléctrica, entre Redondela y VIgo. Se gratl
otenas, enviando sello. Ruanueva facllldadee de pago. Razón: "Ga- flcará a quJen la devuelva a Gar· 
?.1. Villaíranca Bierzo (León). licia Cinegráfica".-VIGO. .c!a Barbón. 30-bajo,-VIGO. 

Biblioteca P~blica de Pontevedra 

MADA. MédiCO oculista y OtOl"llO- Franco. '3. 
Jarlngógolo. Consulta Y practica to-s ~~E~T~R~Aoo::S::=P~A::-:::s-=A-u_n_e_s':"ta~b~l~c-el~.m~te~n~
da clase de operaciones de loa OJOS. to de vinos, mucha clientela, el 
oidos. nariz y garganta. firadua- mejo1· toca!. Rúa Nueva 12.-SAN
clón exacta de, la vista. Dce Ull ~e~ TIAGO . 
y de 4 a 7.-:sanuago.- a e ••• ····-···-·· ........ , •• 
11 órreo 5. 2. • 

FERROL SANATOR IO SAN AGUSTIN. Ulrl
gldo por el IJr . Puente Castro. Cót- VENTA, a tres kilómetros d'e Fe
rugia general y esnec1a1 de eat -

· 1 ti o Calle rrol, de dos casas con pozo y pUón. 
magc:> h lgado e n tes 11 B. veinticinco terrados de tierra la· \"lrgen de la Cerca. núm. 6.-SAlll-

(1 bradla, doce de prado y monte. 
TI/\(; · Dan fr~nte a la carretera. Dense 
CLINICA del Ur. Merino. ttfunda- facilidades d'e pago. Informes: Do
da en 1916) F.:nfPrmedades de la lores 35. bajo FERROL. 
piel y venéreas. Rayos ultraT1~1e-¡~~~~=~:--~~~-~--"'::':~ 
ta. Diatermia. Aire caliente. Ure- VENDESE baratísima. una cau, 

S e uestos nueva construcción, compuesta 
1 rosco¡J!a . . alvarsanes. omp tre,e cuerpos, con buena renta. al-
de bismuto. Mercurlales. Vacnnu •- - San Sebastlán !K Informes: 
etc., Prr·gnntolro. 6 1 8, segundo. ..., ~ -
-SanUago,-Telét. 1.23& Pardo :B.:1jo 2 Ca.u .Tesús.-Ferrot 

· -···-----·----·--·-·--
CORU~A 

TRASPASO en La Coruña la ac!'e. 
dltada CoutJteriH "El Sol". Otrigtr~ 
•e a RU nr•o¡olet.llr1o .1 n,..(> Rllllrtgue-z. 

HOTEL .REGINA. es el preferido 
por la gente de buen gusto. Exce
lente cocina. Habitaciones bigiént
ca.s. Esplendldn situación. Hosr•é· 
dese en Hotel ~eg1na. Olmos 18. 
18.-LA CORt.J~ A. 

l'I'EDA. Vendo mesa billar comple
ta, accesorios de carambo!aLtable
ro pizarra. buen uso. Bar oo.anuel 
Hermida. 
--··. --- 1. -----'- ··--
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YIGO~ YIERl\~S 17 DE l\IARZO DE 1933 

OP.INIOI\'ES U X .A CO~ ~~~:-RE;.\"CL\ Ver y andar 

LA FRICCION 
• 

FRANCO ALEMANA 
DE RI~CO 

"'-.. 
¡Qué lej~ ~tán loe; días en que, e~·aeuado el Rbur, Brl3.nd, "t>l 

peregrino de la pa-r", y S~s.n. repre~>entante del nue\ o e~pi
rttu ~nnano, !'14:D tabau en Locarno las ba&eG para una Inteligencia 
(le los d~ pai~ qu" pJ Rtlln sepal1'1.! jdtt.t~ 

• 

Se asl~tló ent<>nces a una exaltación del paci!L"mo--;bcllo <>ue- l , nuestra • 
tío siempre huldl:r.o~-y se rrt"yó que estábamt>5 en \.ispera..., ele. la j cla de gran pr.. 

nos dicco hace el rt-o..aparloión de lOs E!!tados t;nido!> de Europa, nuEml. entidad que 1ba 

--
• 

capitales andaluzas. 
a concJuJr con el perpetuo mal hnmor de este '1ejo Contlncnk'. fa- -1 Pero, pronlo. las lanchaSlho-
moso en la historia por t!IU gran obra c.i\'iliu:tdora y por su tena.cl· ~ toras de sen;cio. Uegao abarro-
dad ¡:uerrera. · tadas con Jo:;; turistas que regre· 

La~ más de~tuadu person11idades aJeu¡anas pw.aron por Pa-, H.:ly prcnunciará una confereo- san; se animan poco a poco las 
n~. y a Berbn, en misión oficial, fuerOn el presidente del Oon!!ejo 1 e la .-obr. temas históricos de Ga· "'Promt;nades" co!l la presencia de 
y el mini~tro do E!ltado de Francia. Se baraja.bar. 10!1 conceptos de llcu1, y como homenaje a don Ma-j una abigarrada multitud alegre Y 
dernoti""'J·i:\. ~· "'Jlidarlrlad unh-erules; y se cxeía gue el ~>ociali~o. 1 nuel Mt:rr;uta, el i~ustrc catedrá- bulliciosa, de aspecto fuerte, lo 

LA 
Argel 

RUTA 

1 

YI 1 A DE LA CAUSA 
POR ASESI~ATO DEL 

XI LOTE 

La sala dicta sentencia ab 
so!utoria 

1 Ponte,·edra. - Ha terminado la 
,;3ta de la causa por aseslná.to 
del Xilote, suceso que apasionó en 
la fecha del crimen a la comarca 
de La Cafllza, y del qu~ entonces 
dimos amplia cuente. 

El Tribunal deJ Jurado dló ve
redicto de loculpabi!Jdad para las 
procesadas, dictando sentencia ab
solutoria la Sa.la. 

--··-······------·-·=--en tonca.,; en gran modn, por su peso en los Et.tados, bastaba para ¡ ttc"l.: d~·u ''C:cntc R1sco. . - .. ·- - \ 
a~~egurar la con~rdJa entre los pueblos. ""1 ac:.o, 1~nugural de los nu~ E l . · 8 

1 
~.;;cendemos por &1 ba.mo mo-

vos salones '.!el Partido Galleguls- O a pag1 na . - l ro, de Interés extraordinario; al 
La primt>ra Usura en e'lt~ cuadro de bienandantes. la pr~u lo 1 ta de V1go, -Garcla Barbón, 8- ~ • ~ 1 pasar en una rinconada baftada 

la publicación de 18!1 :\lemonas do StrOS5(m}llD. Franela le~ o con lcomt:nz6.r~ a las siete y ruedia de HO~lE~ AJE A que nos augura un ..-!aje agrada- de sol, un barbero a.felta la ca· 
t~~orprE'sa, dolorosa e lndJgDada, que las concesiones del ministro }la. tt.rde y lJ. entrada será pú- 1 ,

1 
G U I ble. beza a. un parroqUiano, y como 

alemán se dirlgian a "fina.sser'', a cegar aJ eneml¡;o tradlclonal, bllca. " V R A. 
Están en ma.yoria las mujeres uno de los yanquis tratara de en 

haciendo desempeJiar al buen Briand, que tan sincera Y co.-llbii· •·····~·-•••••••····--·--·········- _ ---···• lyentreellaslasjovcncita.;sonlas tocarlo con su máqui!l4~, se vino 
ment~ trabajaba, el papel de enga.ftado. 1 menos¡ la. mayor parte son damas hacia el grupo, bla?dlendo la na-

Despub se habló de desanne material y moral, y continuaron l de mediana edad, pero erguidas y vaja, con tales alar1dos y ademán, 
l:.l-& concesiones de Fr!lncla., culrolnando en el gTan, oorte de cuen-, esbeltas, de una elegancia sobria que tem! un desquite de aquella 
taa para las deudas por reparaciones gae se Impuso a. esta Repú- y ademanes arrogantes, sin que raza aniquilada. 
'buca como Haeriftclo para salvar la economía. del Relch. talle a'g(in que otro extravagante No se puede dar, en estos apun· 

Ingresada Aleuutnla. en 1a Sociedad de las Naciones, pronto loro para remarcar el contraste, tes a vuela pluma, la impre-.:~ión 
cxlg:l6 el pie do Igualdad en derechos y en a.nna.mentos, y bnsta no sin duda. del banlo que recorremos; son de 

En el comedor, donde no3 re- tan interesa.ntfsimo realismo to-
rooa.tó su propósito de revisar el Tratado ele VersaUes Y rehueer servan una. de las mesas prefe- dos sus detalles, que so cree uno 
el mapa. de la postguerra.. rentes, acaso por ser la úni<:a re- retroeedido varios sJglos en Gtl 

Oomen:r:ados los tanteos, asomaron Ugas y a.llanzas sooreta.!l, presentación de Espaiia, se cele- vida. 
~ fonnutaron planes y máll planes de desanne, y al final so Uegó bra la. !'eanudación de·l crucero, Parece que, de propó!'ilto, Re evl· 
a es~ momento, tan pretlado de inquletutles y tan desalentador con una alegre cena, bajo Jos so- ta a toda costa la influencia ~e 
para la c.a!.lsa. de 111. paz, que los atancs de los orientadora.'! de la lfcitos cvidados deJ mayordomo, 
iSoclecla.d glnebrina. se dirigen ex.clusJvament:e a evitar la ruptura, -Bueno, amigo Seco--dice cuya galoneada casaca ciií.e, con 
a. buscar momentáneos arbitrios que alejen la. repetlción para. Eu· 

1 
&iiTt\ alguien-, ese se11or que tú ro- esfuerzo, una ventruda panza de 

•op~ del ~~so que con el Ja....:. se ha dado NOCHE :\tE nocíste, cumple ho~· el cente.. holandés servicial y bueno. l 
• ... ...... pvn • El\IBORRACHO narlo de su natalicio. A la mafiana siguiente visita-

Edoua.rd Herrlot, en un magnifico articulo, recoge las :tozo- Seco se caUa, se pone lnten- mos Gibraltar, es decir, paseamos 
bras y las a.ngustlas de esta hora. Vale la pena de recogerlo, por- samente pálido, y dice: j su calle principal, de aspecto pin- ¡ 
que a travé:; de su!J mesuras descubre, al m~nos enterado de lo~ -;.Pero si ese sei\or tiene toresco con sus diversas tiendas 
eufemismos diplomáticos, los afanes y tormentos que se presentan cien :u1os, cuantos tengo yo? ... , que, como ella de turistas, exhi-
I'D el horl7onte internacional. 

1 

ben en sus escaparates las más 
En Belgrado exis~ IUI8. Aso- 1 diversas merca.nc!as. LG demá.-3 de 

"No es que 1:1. situación sea trágica.-dice-; pero se presenta clad6n de bebedores aficiona- la ciudad está reservado a. las 
ciertamentf' muy delicada. y seria. Alemania. e ItaUa. han conso- dos gue anualmente celebra un CON- fortaleza.s, muy cuidadas, cuarte-
guldo que frac~aran todos los p~::oyootos franceses para los efeo.- campeonato qne concede el pre- ClfEIRO les y arsenales. 
tos de lo. a.vJaolón, de los combatientes y también en cuanto a. la. mJo, una corona de amapolaS Y EL 1 Es dia frio y, acaso por eso, 103

1 
asistencia. mutua que Franela. considera. como primera. condición rojas, al más bebedor de sus CliA.LE.YJ. monos del Peñón llegan hasta las 
paJ11. lr al desa.nne. Italia ha tomado definlcla. posición en con tra afiliados. calles. 1 
de nosotros. El reciente pa.cto de Rwnania., Choooe$lovaqoJa y l:'u-l Haée quJnce aftos que, sin Por la noche, ya en ruta para¡ 
goesl~~>vla dca)'lu~tr~;~¡ abundantemente el temov de ~tas mwlones Interrupción, ~"1 premio lo ob- Arg-el, se Célebra una cena de, 

tiene (>J aeñ.or Kova.tchevltch ('oncllf'iro "" nn pintor {ml'l- gala, <:l., ~ -•;lante exhlbluión del' 
ante MI Jl(\líf-h!~j. a .. munej011 para d~agrega.r la •tllidllA! ~'Ug>1"51ll''"ll' ("Tio Kole'1) que repitió su tra.do. Por las rutts corui\esns bustos y espaldas descotadas, 
de enVíos de armas a. Austria. Y de a \>'iones a Bungrta., Y de tmpor· b~i-Za.tla este a.ft.o bebléndo~e, sin ánda el hombre cotidll!.namen- mo$trando as! las damas sus es-! 
ta.nte-<1 remesas do gases a.Sfbdantes a. estos dos países," e.mborra.eharse, catorce litros te a la ca.za de unos c.éntlmo1.1 pléndldas lineas de cariátide qtie 

"Se comprendo que In. Pequefla Entente no se sienta tran- ~e vino. que Je aseguren el condumio. solo pierden su hieratismo -por el 
quJin. • Y unn primera obligación se Impone a Francia: no saorffl· ~yendo la noticia que ante- Es tan diS<1reto en el pedir, clga,rrlllo que llevan a sus la· 
car fldeUdad.es probadas y lllales para. dar saiisfa.cciones Uusor;t¡,~ cedo, alguien dice a nuestro 1 que sus sablazos suelen SBJ.' re- btos. 

\ \ 
• 1 
' 

• 

bl J t t os recelo b ti a.dos oldo: sumhlos en las siguientes pa- Su desfile en el salón semeja a. pue os que so o mues ran para con noso r s o s n • -Bah; eso no Heno lmpor- labra..'!: un !riso clásico animado. Jo moderno en aquel lugar para 
Un momento Uega. en que h!liy el deber de elegir; y por mJ parte tanela. El tfo ese puede se""'d" Ll conservar puro como pieza. de 

.,~ --Oye, Fulano. ¡, evas ahf, Pasados la noche y el dla en • 
-allnna Herriot--yo no quiero sacrificar lo real a la qubnera." el mismo camino quo el ten- por casualidad, ,1nlnce céDt.l- el rnal'. con tiempo duro, llega.- ~u:o, este sorprendente espec-

"La nerviosidad de Europa. a.pa.rooe en multitud de sin romas. dero de la esquina de mi casa, m os~... m os, al caer la tarde. a divisar e 0 · 
1 

. 
Podía esperar:se que el embajador de Italia. en BerJin fuera a fell- que de tma pipa. de vlno h~WC Una vez. el pintor Torrado el monticulo coronado por el tem- El resto d.e la gran pob act_?.n 
cJta.r a Hitler por sus éxitos; pero que se hayan ' lanzado piedras siete. estrenaba un traje. Lo lucia plo "NOtre Dame" de Africa. que es magnifico, lo recorremos vf.,¡: 
cont-ra el consulado de Franela en Insbruck; que se ha.yan produ· l ca;stigador por el Cantón, cuan- es la avanzada. de Argel, por el tand? sus m~nwnentos n_olables · 
cldo en las lnmedla.clones de Hun tnga. roanif.esta.ctones que la Pren- UNA do se le acerca Conchelro qae. Oeste. ~~C:~a, r!~oe~:f:d~eyi!~~g ~~ 
sa !IU.lza califica de \ 'erdaderas provocaciones; que se trate de soll- INVESTI- ant-es de pedir su cantidad Se verifica la visita a la cJu- be • d d edl 

1 
t é 

GAOION a.costumbrada, celebra el traje dad. de aspecto soberbio desde el go rna or, e m ano n er s. 
viantar a nuestra población alsaciana., por fortuna. adnilrable en DIFICIL de la. siguiente manera.: mar, en caravana organizada por Es de bacer notar la. habilidad 
su serenidad; que se hayan producido en el Rhur gitaclones antiSE> -¡Qué tra.Je tan elegante! la "American Espre!l" : ascende- con_ que e3tán resueltos los com· 
mitas; gue los comerciantes judJos de Essen hayan tenido recien- ;Qué bien hecho pstá! mos ni ''Casbah" que domina la pieJOS probl~as de urbanlzación, 
temente qne cerrar sus establecirnlent-os, por impedir las secciones y así tres 0 cuatro veces re- población y aill vemos las depen· sin compUcactones ni grandes des-
de asalto la entrada. a los clientes; que en la capital de Wurtem- pitló ¡118 alabanz11a, hasta c¡ue dencias de la antigua fortal~a pachos, en una ciudad de más 
berg se haya. rehusado sus papeles de identidad a. los emple.Wos Torrado le dice: mora con su AlcáZar amurallado; acentrada. topogratfa que la. nues-
lsraeUtas de ru.dlófonla; que 1011 nillos de Berlin desfilen actual- Olcrta prensa so viene oou- -Pues st tanto te gusta, da- un antiguo pudridero convertido tra. 

pan do estos dfas sobre la for- me tus medida 'l. Yo sal !:'o mn- en museo de la Legión; un lugar Al atardecer regresamos a bor-mente con Ja.s miUclas racistas; que se haya molestado a eluda- n•ft A 11 qtte bft de ser ~tftbl""l- do y poco después ae van per 
"" "' ~ ""' "' "v fiana" para Londres, y mnndaré en que hay dos pozos que, segQn ., • 

danos americanos, lo que ha. producido reclamaciones de Mr. Sae- da la "lnvestlgaelón de la pa- que te hagan uno Igual, que !os cicerones. serv!an el uno pa· dlendo las luces de la bella po-
kett y dol cóm:!ul general .1\lessesmlth; que el Gobierno ·de Mr. Ooem- temldad". te regalaré. ra lavar a los que hab!nn de ser blación. navegando hacia Ná.po-
boos, en Rungrfa, aeabe de confiar funciones oficiales a. va.rms per- MJentras unos y otros dla-

1 
Goncheiro se para en seco y degollados y eJ otro para su se- les. 

sonar; compll<'.ucJa.s ha poeo en el negocio de los biUetes franceses rtos se ponen de acuerdo, les dice a su vez: pullura. MANtlEL GOM:E% ROl\IAN 
fal~:~os, son ¡¡eiios indicios. Oada. uno de. ellos, cu stt aspecto alsl¡y Invitamos, formalmente, a. una -Hombre, mucha.,¡ g~tLCias. 
do, puede aparec.er <tomo h~lto tolerable. Reunh:l'os cóm,Ponen un lt)Cttu·a rnedltada. del slt~ont.e Acepfo el regalo. Pero ... da.m(!l • • ' • • • • • • • •• ·--" '"!.•• -- • • • ~·~-·- •• • '•• • • "· • ·" • • ---

n.o ,. •• ¡ 1 t 1 , lt 11 .. ~ l ¡ cablegrama que vlene de Bu- ahora quince <:éntl;mos, ~.· nne V 1 f.: E T A S Por MASIDE ou..,..ro Cu1uCO mpres onnu <1 pKra. Oll e:.~p.r us ...,ra es y pac • dn"""t: "Una muchacha. de 19 .. 
fi~·tft& dA' do ,. ..--~ no me ha...-an chaleco. 

<>..., .,. n)un · aflos ha presentado una de- _ ... _~-~--··--··-------
¿A qué fué de),ido esto cambio da pánora.ma, que llega a tur- manda (Jontra dos jóvenes, a DOS CRUCEROS A 

bat· a. hombre ta.n en:unorado y confiado e,n los Ideales de paz y a.r- quienes aeusa de que cada. uno • 
ruonla como H errlot? de ellos C.'> padre de uno de sus VIGO 

Lo indicábamos al comicnr.o de este articulo. Es indudable qpo ~1{:.~emelos que acab? de dar Durante la semana portu-
el socialismo, como partido polltlco y como dJrlgente de Gobierno, 
por convPncimiEmtos, por hermandad lnternadnal, por su ideología guesa 
que pasa la<~ frontet·as y vlens:\ en los hombres antes que en la.-. QUE Madrid. - E! ministro de Ma-

. ¡ lflca una A6""r "'" 1 of ftA~ a 1 :\ VERIGf'J<::~: riDa. comunicó hoy al diputado llll(llone.s. 1 gn ""'•·· anz:l ,-ra a. paz, r........, un por e¡ ESO socialista Sr. Botana que habla 
para la. lnteUgcncia y la. comunidad de los pueblos . .Pero ol socia- cursa do las oportunas órdenes pa-
J.I8mo, que subió co1 '1 marea Incontenible después de la guerra. y 1 ra que permanezcan en la babia 
llegó a dar rono directivo en la mejor parte de Europa, es~ hoy de Vigo durante la Semana Por-
en deca.denclu, y ello. :~ di:t pierde fue1-zas e influjo, utarcando un 

1 
l tuguesa los cr uceros "Almirante 

netorlo y e\1dente retrooeso, no por <U:¡uella orientación generosa , Cervera" Y "Miguel de Cervan-
Hoy se cumplen cien afios tes". · 

de pac.ifl~>mo y asistcncln. uruvt•n<nl que prooJca. sino porque dentro del naclmiPnto de D. )fanucl ---·--·----··-·-· --------
de cada pai<:l, en la vida lnternlt, en su actuación de gobernantE, Mnr~tUia. D el acontecimlt>nto 
representó par:~. los pueblos QIIC\ le tuvieron en el Poder, el des- hablábamos en nnE>stra. Redac-
crédJto, la ruina, la imposibilicla.d de vivir. olón, ruando 1rn1mpe en la mis-

En Inglaterra, el lmpPrlo más rico del mundo, el mejor a~ten- ma PI fológrMo Seco. 

EL SUSTITUTO DEL 
GÉNERAL QUEIPO 

DE LLANO tndo, la etapa sociulist.'l, con hombres d!" tan excelso valer como Al ofr que so hablabn de Mur-

' 
11 t f t • rafo in Madrid.-En los paslllot~ del Con·· 1\ftLC Donald y SnoWden, (•levil a cifrAS fantásticas 1'1 déficit d!'l gu a. 1 co nul'.l! ro o ug -

~r;enuRmente: t;'reso se decía que para ocupar la 
prúS~pue"to, hundió la Jll..-.·n, estranguló la \'ida lndustriaJ y mer- -J:i:so seilor 10 conQ7,co yo. jefatura del Cuarto militar del 
(:autil, pre5ent~tndo tal estrago que en masa, los que a.yer oran so· Tuve mi est\ullo en La Corv- presidente de la Re¡¡úbllca set·ia 
rlaUsh~. con ¡;u~ má.s !lgnlflcadas personaUdado¡¡ al n·e1tte, li-bomi· i'iu, al lado de Mt; casa. Era. u n i nombrado el general don Loopolcfo 
uaJ"on de ~u id<'olo~ía. y liit~ !ntmu..ron a los éonst>n u.dore& pam in. hombre (ll'iQIII'iío qu"' usaba 1 Ruiz Trt1lo, en la ac_tualidad jefe 
corpora r1.e 91 partido naclorlll.l, a ls poJitica capitalista. Del pode-¡ 1'11l!itera :'1" ga),án. de la primera Dlvlslon. 
roso y '·eucedor Labol' Pa.rty, a.penM ~1 quedó rastro en I~U. últl- -- • • - •-• • • • •-• • --- ~ • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • 
ma,c~ eleceionM. El pueblo Inglés se ~esengailó rá-pidamente de la. ponl~ndolv en aquel trance teTrlb le del que ha salfdo gracia.!! a loa 
utopla y \ olvló al buen !W'ntfdo tradtclonal. 1 fálf'ntos y t~n de J>olncaré. 

En AJe.manla, la Social De.rnocracla en so largo perf<)do de j y es que el 11ociallsmo, al exag(!rar y deformar la~> funciones 
mando d t> b po~t-guerra. deshl:to la economia, impusCJ la morato-

1 
del E&tndo, multipll<'.ándolas y nmp!IHcándola.s hasta el lnlinlto, 

tia gt>neral, y despué!' de haber absorbido los fabulosos créditos¡ podrli ldPoU.gil' ,¡ "Tlt~ ofrecer estos 0 aquellos atrnctivos, pero en 
que por mllt-'1 di' mlllonl"'- IE"' hnbian abierto los Estados Unidos e¡ la práctica resulta siempre E'l más caro y dilapidador de todos Jos 
Jnglt.tterra, dl'jó lns :-trc•a" d.-1 Tesoro dP lú'> Bancos y dP las em- rPgimPn P!I dP gobierno. lfllbrfa de aparecer como régimen excelen-

-
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prf-'<!1'< 1od:1s, rxh.m~ta$. t e ~· ~>iempr(' eJ>taria condenado a la ellmlrulción, por rulnO!W. 
En Francl11, lit f.IOiific:J dl'l cart~l. de carácter "OI'i:ill<;ta, en j J:n Et~pailn ... :So babJWJOS de Dpafia, ni de Jos dafto~ lrrepo· -A culpa da crisi• da lndustria do plomo, téflf'll.a 04 p~• 

,.¡ añ" ~:\ ti~' '"''"" \ l mth t'(lllillbrnd o ~ ...-nn•>mirn •' r: leo. Jl,.Í\0-,, rublf". r¡ue a L~ n,.1,,1blll'3 tiP -:"('aalnnacio 1!1 'iOí"..lali!'mo. ! '1'-fiXlltnf-. 

• B1b1ioteea Publica de Pontevedrd 
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Ver y andar. 
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economacos 
' 

Ha.sta 15 pafabras 0'50 
Cada· palabra m~s Cinco 

pesetas. 
cér,timos • 
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VIGO 
LA NOBLEZA. Agenc;ta d e Tran!l
~tortes. t.uls Tnbuadn, 3 Teletouo 
:!705. Esta oasn cuenta COJl camlO
ne-s para tod!l close oe tráusportl!s 
deouo ,!1 ruera de la J•Oblaclón. J>r& 
ciO!l económicO!' y personal muy 
'¡f(I'IPO !lRTl1 mrt~llri71S. 

OBTCC.o;AFI~ &lAZONADA nur 
l:;ntflfn Cr•es¡w. Utlllslmns ttvi'E!dll
.deF. Moderna Metodulogh, Ltbre
rll'l!l. Detalles autor: Progreso :t!s. 
-v1r.o · 

llUESPEJ)ES fljog s~ a(lmll.en .a VENDO l\fO'I'O lle s H. P., éemt-¡ PATaTAS S.E?tllLLA, vatoleda.dea p 0 N T E V E D R ¡\ Mk"'OEL GONZAI.EZ ROMEltcJ. 
cuatro p¡¡\seta~ p-et:Jstéu complela. nueva. Dar~n r~z<ln: l..orlga N ."' 6. :álemat~aS, encarnada.;, bl~nea-. • Consulla de eníertnedrules 411 '" 
Cu11rto <fe baño. Polica¡·p<~ Snm; !'H. S.E llECIB:EN' ht~ dCE desde Nue~o ehálet, ~r;etera ~&tadero ¡ ¡MfUUNEU08!~ una. .~·~;lMn ~gqanta, na.rlz '11 oido!. Senrn. 
PAT~TAS AL,Eil1AWAS. Se~ !In 1 tres ofnc:utnt~ G~trck Olloqui; 3. ALCAB~E. 0 Galan lS-8. -VIGO. magnl!l~.~ E~pte.ndldQ racu a 1110·1.;.;;...;. ___________ _ 
ong!nal. re,síste-nte a toda ente'r· -VICO l .ca·cno:RRO encontrad'o narlces tor barMiBIQlc.. ~n!orD_~ata: .M1l< \ 'BYDESE ea.sa 1, de los Ba:;qu1 
meda•~ en s-..c~ de ~O J<llo!!, Jlr<!<UO . , · . ~ol<>r c¡¡té, se enlr~ara a e'u due- nuet Barreiro. E<lelnll%'0 TrtUo. ñas. tres !s.ehadSll, propla par.a n~ 
Gn pesl'tas Jos e!en. pedidos 0 .\ola- SE \ J\;NO~ Ca~n pl3.nt:'l ba1a. ea• no en casa. de $el:'atin Chaves. Flo· <B.al'oerla>.-VlLLAGARCL... goclo. Ubre. pi!Jlsfón. l.lllormarán: 

~~::Vl~Ornmguez. G. Hernándet. 'i~r~:!t~~-~~':i: ecr.Y~~~io"-~m:"J.tas. :~:-:J~~l~~T=0~/:~.'~~~·~~s~:r.~u:-:::B::L-.l~OO~S:":''.~A~¡l:-l'(l-r.b~e.-:-da ... s' =~ "ii TIA ·G·o- :=~~(.):~-G'l'iWOb fJS~AJQ~. 81(t 

''LA GAl.t~A". Agerurl" d"C N e- VlGO-t•t,:\ Y AL(,A.BRE.-Ven- nuev~ le~ nl~ltitud vtteiantt:<, (ó.l;:il nitlcsn para el automovilista. te
goc!os. .Eidua:pm ~Cl. Tel~í. 1492. do, &lqullu lijo, t;•mport.d;l, finca adq¡usichm. _l;lueldo~ ;:).l!OO a 8.000 Mdxtmlno AliRALOES TORQUe- gurltlnd. durae1on. econom\n. Rll
~H!l)na c.-.rédltos .'!<;.Unto oficinas r:crrurln 3,(){1(l md.t os con 120 ft•u- anual, g¡¡e.rd1as Aetllto. Scgut ldad. IWUlOA, 111éulco oeuJlsLa Y otorl!Q- Ctlerde RECAUCHU1'ADOS ES· 
p\!blic!l,."'. Cel'ti(icasos penali't;, Lf· talfl-1. 1100 nlcs vlñ~' ~ha, e:-pilJIEl'. Voluntañoa Afri~'l. otros \'1lrloll. lATih¡;ógolOI Cllnsn1t.a Y practica, to- PARA. R~:~.. u-ORENSE. 
cencl;;t.li uso c!e arixule ¡.¡csca, cuo. L-odo,, p!l'n"r. ¡noclucc!lln, garage. Acudir urgente Cenh·o lofo11mall· da el~ de ot>oracton~ de l~a oj~. -------·---- ---
tas militares. Cn:trpto··.·cr.~a nn.::-~. cnadt' ... ;uiiJnllTCo.! (ll)fl~j~t.lls, agu;:.' \'0, S~n _Berllardo _s-t. ~ADRlD. o1dO!!. nar!~ ! r.argaoU. Gra.dua- e o R lJ N- A 

SE COMPRA pJotll, oro 'J alhaju BIJ')ot.ecás, etc propi". ,lalnr.i.oro~, nocru. rle¡;o, cqn .P.erntt1r oos s~llGs 1)3(1 par:< lnfor· t:lór. ozaol:l de.la ").¡¡la. Oe 11 :J. .1:! f\ 
"-'11 la reluJeriR de ¡\ntóUn flo•lrt . CJ-HLEr Mnterm do~ pleo!l, bnhat.j maros. No •e eld-;re hab<>r ~(JrvJQ.o. 1 Y de ~ .:t 1.-!;.tf'lt•JJJ;O.-Cajl.;o áel --------------
~t!PZ Pflr:t·lo de) Sol. dor"n raZón, BAR con f<m~. ~e: trnspa.f¡,¡ en dl1,ln n•diln con.stntil;l,:¡, cn1e!ae- S"' v..,., .. , .... ., M'c:'.~a An l>uco uso 'lófr~u. l'i.'2.• "'o:Pl!:ltii:ETl:iROD~:SOS americe 

buenas conE'II~febn& uor ñf> ·"'d~J' 1 ~ ""' .,...n ..,~ ~v - ~ Y 
'PARATOS C:llltlrilatiiJ;l'(l.tieoá, sQUI- sus dueños _atenderlo. Informe!> : e m¡ •·"ntnd. ~or.lnn t~'rmos'!(on. D.octor CarlayaJ ~-J!.o l:r.qdll. S ANAYQIUO IJA,. AGUSTI.flt, u1u- n()~ y alernt~.n~s. captando t~l mun• 
~os sonoros. 111tí mbrlido • Zels& " . -Arnoia de TJ:ansport<IB " l..a r-;o- baJiq, IOdo 1JCIIb.fort. slt.u11eión _pal- - -· ·--- :.;. --- g1a,lo ¡¡úi' el Or. 1-'nente Cas~ra. Cl- do entero.-Máqulnt:l& al~m¡;,nes do 
¡;arontiiDJ• Bnrcdtolln. Agente fle- biO!i\&", Lul" Talloada !$. -saje lt100Ulfl!U't<Ulc. Informarán· F F, R R 0 L rut;la t.:eoeral y especla.I de es.l-0- ~sortbir. - J?~;ectos ~ed\¡éfd'ol, ~ 
glon¡¡t: caalm1t'O LOt>ez. l'vHit'ilerq ""UEB'E"' El •- Gt:\'M.n 1$-a.• VIGO • · 1 mage>. b.flo"a.do e 1nwstlooa. CaUe G1:andes f~cU,dades d~ pago.-RA· 
Ofl)tl. ·30 .... .. o. ~df'O MQren~a \3.11111 (~A(J(JUO. ~ll bruto, pllt''4 recau· \11)'¡¡en de IJl CerM. nnm. 5.-SA.N- Dl0S.- Alcaltle eastis $f-2.•.-

6 ~ do ~'1 1l't1rto en )U ego~; Y (1!1?1-h~< :1-fUICtU.ICt:!. .Extt~nso Y variad()' chqtad'os. p~,tra tndus.lrlíl;ll, etc. C"· 'l'l;\(10. LA {;lORUl'1l'A. 
Ol.CflON.EI•lA nl~L 1~lU.)OtU~· suell .. \!1. l.lllll\. mtraguouo 11orc:lo ::~urtldo. Pl'Nlioil !!In ~:ompetencla, lid d p J ú ..._.;_.;..;..;.;..;:..;.;..;.,;;; ________ _ 

SO Y MUEBLES. J?lnzoa '1 conta· y crfn. Pe-rslllD"'l! verdes _.., tAnta- E:x¡lo~lohn lJUS. PoUcarpo Sanz; .a · Y' p_recJo. edtdos: es ~ CLINléA ao1 LJJ•. ll·letlnC. ~ vunaa- Vl!n'r'D~Sl!l a:utOmó'l>il Cltcvrolet 
d ,.. 1 r A " .. l.-VT":O. LQu~n -OR)l;l'ISE. dn nn l0l6l. &ntermedadea de lB sh-lnuevQ, motor '""epA-••t• ' o. ,uotas s~manl\ es o mensun e ... sfa. Teléfono 20lG \'eláte¡uez. ~lo J. OJ " . vu• ... u ....... ., V .. 

'Prnl!'r!>$Q. 28.-VTGO. reno. "GAll-t>GE ltACINO". Alqulle:r ~· riel y venéreas. Rayos ultravh:;>le:• pla%a.S. Condlclon"'s venta VleentJ, 
P.\GO m(LP. q\le nadie por oro. -pla- repa~~lCnell de bletC!etns. Rr¡-~c- is. r•1r¡tetmla. A Ir& oal~ente, Ure- 1 Fr~m::cO.-PAL.,\tFJl'R,\ . · 

·.rAl.LB·R l\Lt;OA.NICO DE OA& VENDES'E casa poco ®pi\3L pot· lt~ y :úhajna. Uni<tn casa que paga sentl!ntt< de la& muy aereüll _ • lr11,co¡ala.. Sw~·arl'IBne:~ Wmt~neatos 
r!Nl'ERJA. t'nntttrucclón do obr¡u menos de su valor, eon rndlld:ulc.i touo 6\1 valor. P~o e-Jtacto. ~r.sa- kllla.rcas "Dlleeta", "Alberl-y'' !'fl do bismuto. Mercurl.tlh~!!- ~·acunas. TRASPASO ou Lol Cor11i\• 1a iiCt ~
~. ,zenumL Subldr Uc! Castillo, 0.- de -pago, llltounarin: Joal_!uir. clón gra.UJJ. Galln :le. Tallt\r d~ r~ !!'l.zi~c.-m" Bag!. sU!'. ttncar:~;,~ (Tl élc., P!'elf\lntoiro. 6 1 S ~d~ dlt.ad .. CoDflt'('Orla "El Sol", Olrl_g1r. 
VIGO. Costa 32, bajo, :or¡r'rl Enmbr('J'C)!!~ dt• rán razón. lestE: &ra~. c~maleJ<i•. lllll. -Su:\lla.;o,-Jdét. Jt3S · ~· a su proplet.lt'fo J o.-.4 R·1érlt:no~ 
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e;: HASTA CUANDO LAS 
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' 

CONSTITU-

l t11 lal>e d '!lclsh a. de eu!\lqule r P arlamento l"e<Slde, indud::~ble
mente, en unn InaJOria; pero, por esencia democrática, el rfgiruen 
parlamontarlo ~ asienta en el jue~:o de la conti"over;,ia, que e;;. 

donde verdadoraml!ntt> e~;ta localizada ln. eílcac:la. del sistema. D l
c.ho está con t<sto, que al una Cámara d lspone de una Jll!J&l rua~·o
rltarfa lncondlclon.·ümente clegu, a l desaparecer vi.rtUalment"! la 
opo~iclón, y a l no espera~ jamás que el criterio de la mayorl~ 
~mfra nliis \ &ria.clún en la sln fonfa de sus monostlab~ qoe ls p re-¡ 
' iament~ derormlnada por la ba tuta directora, el salón de be5lonea 
se oomiert~ o.n un rolde de tertulianos bien a\"enidO!>. Y puede has
ta degenerar e n una :Uamblea dictatorial. como ayer g-ritG un di
putado, con exa.ctitud, pero inop<~rtunam.,nte. Inoportunamente 
porque f ué, de cuant05 lleva. pródigamente recabado, el ún1co voto 
de eonfhmu¡. que cl Gobierno mereció. Al objetivo ~· ecui"mlme die· 
tamen de la Comisión parlamentaria se lo debE>, que no e ~l . • 

Y quede atrá•, de una , .ez p3l"ll. siempre, la odiSea , .¡funda de • 
f 'asas Yl~jas. La oplnJón sospecha. que los meses transcunldos bo
rraron la s huellas de la tl"a.gt:dla., por lo cual entre las cenU.u dl.l 
la. casa. de "Sclsdedo&" t~~e a ventó qutzá. má8 de una respnnbilbill· 
dad. Qué<lese esto &<~[, y registrado el f enómeno slngolar de que el 
minis tro de GoberR8oCi6n haya. dejad o pa&ar un debate de esta fn
ñole bajo el puente do su silencio, rese.rva.ndo, &in duda, su elocuen
cia para defender a. las Coml!4lones gestoras de su pat.roclnlo y su 
e nergia. para Incoar e.xpedlentes gubE!rn&tiVfJS reliimpí;lgo, a los 
f uncionarios do In. carrera jullicla L Quede atri.s el estado parlar 
menta.rlo del á<!ong!>ja.dor episodio, y celebrem os ese maravllloso 
e Inédito denuedo con que t~l capltá.n de la .nao gubernam ent.al 1:10 

ha asido 1\1 t rinquete Jllf.l"a. reslstt:r, a. prueba. d~ banda;z·os, el za.
randoo de todOI!i los temporales. El campeonato es, por lo nmnos, 
de resistencia. • 

Pero a la. \1ata de lo ocurrido con la. tíJtlma.-última, por aho
ra-cuestión do conflan7.a, dtsc:u.rranws Je vecnente sobre la. genera· 
li7.ac:lón del !llst.ema.. 

N o cabo duda, a pUca.ndo las leyes lógicas de la Inducción, que 
t-eniendo a mano un ins trume nto de la fidelidad del que el Gobler· 
no maneja, hay 38eguradn. una exlskooia política en el Poder para 
poco nt('n OS de cien afiO'> . {;nas e leoc:iOllCS m unicipales, de quo .Se 
hace depender la circunstancia de un cambio, no le producirán por 

1 s u m ero resultado, porque éste nunca es de tal ma nera e :cpllcito 
q ue no admila. encontrada~ lnt.erpreta.clones, máxime s l la encar 
gada de bu~arlas e ra. la. propia. mayorla; que, por los s intomas, 1 
e~~ de s<*'(l('Cha r oponga a. disolverse una re&lstencla verdaderam en
te heroica. No Ke descubrirá nJnguna novedad si proclamamos quo 
en las e lecciones del 12 de abrJl se juntaron &Xcepclonalísimas cir
c unstancias, entro ella s la. de, por el eUMi contratQ de las plt.l"tcs 
e n lucha . dieran éahUI al escn~tlnlo el valor de un fallo ina pelable. 

BERNA.RD 
"HA\\' Y L.\. 
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Ahora. o desp~e 
Estatuto vendrá. d~ 
bra con que lo qme--.. 

!'a Galicia 

~o, SABADO 18 DE ~IARZO DE 1933 

IP:\.RA EYITAR I~CI. 
. DENTES 

J O R N A D A S D E ~ A ~ U T A Se suspende un :>.cto en 
N á poles - Malta - H a c•a 0raent e memoria de Primo de 

Ver y andar-

Las dos noches v el dla. que se t.aremcs dar una impresión más Rivera 
emplearon en la trin·esla de Atgcl dell:III\Q'l. 
a. :Nápoles, me dan asunto p...ra f",,¡• la; urde levamos con rum- Madrid. - Los o~anlZaOores 
co~entarlo de lntere.~: transcu- bo 11 ;,Ja'ta¡ a la salMa, el ma.~- del acto en memoria del general 
rren a.nun;u:lo;; con Ja.s diver:;lones nifico panorama de 1~ Isla de Ch1- Primo dP. Rivera, c.u el Frontón 

'

y fiestas a que se entregan estasl prc, de mar,adll~sa silueta, por un Central, lo ho.n S\13pendldo, noti
gentes de buen humor y muchOll taJo y el \ c~ub1o por el otro en- ciosos de que podinn producirse 
dólares, que en todo hacen gala · Vll':lt e :!U• caocza en el turbante lncidentl!l$. 
de ambas cosas. cre1 .. po:- s11gc- de 1<.~-" n\UCC!!s de su cráter~ •• • · -----· •••• •••• ••••• 
rencia de otros relatos, que en el 1 En el programa de diverstones El F ASCIO EN ES 

Bernard Shaw. el ~ran !le· bar se pondrla en práctica la parn ¡a. nocbe a parte del consa.bt- J 11. • 
ftor del lron.ismo, concurre. rs- co .... "D i " flgu a un "Coll g~ PAN-A 1.sa. a la Lev Seca; pero no, ... o 11m~ ng r e ~-
pWalnlf'n le ln,·lt(l.(to, a w ta ~:~tan todos de una sobriedad, Clbaret", un remedo a cargo de 
fiesta de caridad quo !'io cele- que trae de mal humor al bar- lo:~ muchnehos y chicas de a bor· 
braba t'n Londres. n· é' consumo ma"or es de 'tn- do •lJe lucen sus habilidades, con 
Deoopué~ di' nbur rir..e ma ra- J roa · • - d 1 J d que nuc-s•r .. 'benévolo ap'auso· la cues-

Primo de Hivera 
niega unos vitores to, '16 dtl('lde 'l. dnr bU lulbitual f ba.co, sobre to 0 1~ s f aro~~ tlón "es pa ... ar el rato. ' 

nota do humor Y 1\ac.a. a bailar parece su ocupdacl. d~ 2a4v
01

3
aa.mos LJ,.~awo• t~nle Malta al medio "'fadrid - El director de Se-

l t ha t • r .\1 amanecer ~ ta P " "" - - · a una. 80 eronl\ " a n .e .-a. • e Golfo de Ca liarld, dlvl· dl'l y después de larga espera, se guridad manifestó que Jos núme· 
Sin d uda, la mú...>< fea de la r l"- ~~ _ 

1 
la población gen el fondo recillt'n a bordo órdenes del Almi- ros de "El F&3clo", recogidos en 

unión. ' sa~ os~s dos puntas ae los ca- ranta:::go 1nglés, cerrando el puer- la impr<>ntu de "La Nación'", fue-
-¡Oh, sc!ior ShaW!--dJce I.a ¡ ~n r~ s '!vento V Carbonara cu- to pnr etlnal tiempo; por lo visto ron 25.100. 

sei\orita m uy ha lagada-. ~o os alt~ ~;ntil de ·dorada call~. de e:1 dt>:3ur.ndo en estos mares, lo que como algunos ejemplares se ha
sabo ~~nto le agradezco el que Y~ndes planos Y aristas vertica- en r.ue!'tr;: babia, considerariamos bían enviado a provincias, se te-
l~o ba~a elegido a m[ como fes nos da la impresión de fantl\s· com•1 normal. . legrafió ordenando la lncautaeión. 
comprtfier a. de baile-. tlcas poblaciones de arquitectura. Para rc!larcn·nos, el buque yira En ninguna pal'te, salvo en BU-

Y B<>rnard ShaW, stompre • · . en redondo y lentamente avanza bao ocurrieron incidente~. 
galante con la¡r¡ ua.mas, con- m:e~~!· 25 nos desperlanlos den· a. lo largo -de la clud~d . donde se Ail.adió que se ha reque~;ido la pre 
testa: .. •ro de la Ba.hla de Nápolc~, con destMa una flota formtdable de sencia. del hijo de Primo de Rive
-Senodt~ no tiene nada ; 1 sorprendente panorama de un acot·azado:l dentro de su puerto ra, por a.cusársele de vitorear al 

q ue agrad~erme. ¿ AcMQ 110 • • • d mlllh•r fascio 
06trun...., e n una íieata. de ca- pa,tsaJe neva o. ' ' di·'· 1 b h i · · 

'"' Asoma el t'asciSJno: Se revisan Er.aprt"n ""' a mate a . ac a Primo de IUve1-a lo uegó, dl-
rtdad ? rigurosaJDente los pasaportes, se Port-Said !!e roanuda la_ v1da. de cicndo que se limitó a. ·:solicitar el 

LERROUX 
Y LOS 
TOROS 

reciben adver tencil! s de prudente a bordo, animada Y cur1osa, q:Xe au."ilio de la fuerza. para repeler 
cor¡ducta en la poblac!óp.; en el acn~o me dé. tema para una mlS- una agresión. 
muelle solitario se deslaoan las colanclt, q11e mtentaré. Como le acompafl.aba el general 
siluetas de "ca.l·abinieris" y "guar- Martes, 28. Lo.ssada, se requirió a éste para 
dlas" con graciosos uniformes, Y M. GOMEZ RO~lAN declarar hoy. 

Yá 0!-:i eouocldo de f.od os el actitudes heroicas; todo hRC~ que ---~··· . . ............... ~------------------·····-·-
d b ni t el gesto alegre de la e."<pedición,, . • • 

g ra n n(lmeru e 0 scq os, e- trueque en seriedad por unas ho- Pretextos cotidianos legramas y telefonemas que 
r(.'"Clbló D . Alejandro Lt-rroux ras. LOs yanquis ponen el comen- , 
el dla en que c umpll6 sus 69 tarlo de un "all-rlght" despecti· CONSIDERACIONES POLITICAS aftos de eda.d. 1 vo, al ponerse en fila para. des· 

Esta bn D. Alejandro, rodea-, cender al muelle. Yo no puedo negar que aunque gallego que acaba de celebrarae 
do de sus tamllla res, contero- La estancia en Nápoles es bre- alejado de la disciplina del Parti- hace buenas las propagandas quo 
piando l l)S regalo .. , cuando le ve. La a~rovechamos pa~ dar un do radical-socialista, siento por a favor de dicho partido realicé 
llPgó un t.eletoncma el má~ re- rápido v1stazo a su not bil1slmo este Partido vivas simpatías y cuando todavía estaba en pie la 
zagado de tOd~, q;10 contenia Musco Y h~r un reco-:rldo por afectos. fJntre otras coJas, por- Dictadura. Porque su ldear·io au-
la adhesión fervorosa q ue ni sus calles prmcipales, lmtpias Y que mi pluma fué la primera plu- tonc-m.ista y democnitico sigue 
eo.udlllo radical bada el popu-, animadas, en donde las gentes, ma gallega que se convirtió en aun anhelar.clo plasmarse en rea
tar m atador de toros Alfredo con el fasclo en el ojal, se sa- arma de propaganda del mismo lidades concreta~. todo un ejcm
Cor rct hano. tildan con el arrogante saludo na- cuando todavia. era un intento l pi0 para otros partidos que aun 

']Jan pronto lo )mb0 leldo Le- clo>tul. . . creador. En las columnas de este ·,uefian con galvani:~:ar el caciquia-
rrnmr mandó c-ontr.!ltarlo Cllla un lurJSta in4!scr eto se r le con, 1wr•t1cllco .¡ .. m 11r.blltr de l11s m o, d~>ntro r!c nw•<~ll"fl t.l!•rr • 'Dil~. 

En estas circunstnnelas, pueden h~erse curlos O!I cálculos, sin 
que ninguno ¡1equo do atre vido, sobre In. 1ongevidrul que se propó· 
nen aJqnut.r hlll Om1f':S CoiUitituvl>n~a. Nl~tt n.-oniiF&t 'l'f'~ 

<'UgE-rl.ldo. LoK actuales diputados pueden ()alebtar toda\-ia ~0!1 6$

<"'-11(>8 mtentrus no llegue la generación que haya. de suooderles, quo 
JlUe<le ser .Corma.da por aus propios vliSta.gos, .. 

y que efSto po cntrn.l\a ntngunl¡l malquerencia., nl siquiera lrres
}lef.Uosilln.d, lo prueba t"l testl•nonlo fqltaéicnte n. que Q.pelamos. Pol' 
boca do todos los n llnls terial e!!l se díco que este Parla.mentq no 
¡luede disolverse has ta. que se aprueben las leyes cómpteruentaria.s. 

slguJ~ut'e fortnn: ''üra.-.iat, ~l- .1<1. RE.•·r· g-:!. •• ,. .ti,., " :o. ÜJ"' " '- l;o.r 'm&Jores mam?estaciones Je mi es- ra logro de oumet'o:, tr;,iJltQ;,, :.. 
t r edo· p~ro lo que neoo&ito es aqu!, nuev'am~nte, en el retorno Y pfrltu viven encarceladas en sin yo, g-alleguiata y republlcano, 
un p~nttllero". edon<"es, con más tiempo, inten- fin cte linea¡¡ de prosa, está la. quiero una Galicia libre y una Rc-

--- ----··------·----·-----·-·------... -------~prueba concluyente del aserto. pública para todos. 
VI..,.E"'A e ...... 'TAD~ ~ .. " • P or MASJDE En los últimos tiempos tle la A. VlLLAR PONTE. 

"" • • ra..~... ""· Dictadura, Marcelino Domingo y • • • • • ··-~ .... -· • • ----

,: C.'Uáles se reput an tales '? Las opiniones a.qni recorro11 una. gama. 
casi lnternú nabl.e, p orque hay quien croo que hasta el CódigQ Pe
nal-obra, según cómputo de Jiménez Asua, que llevará seis aiios
debe salir completamente nuevo de estas Cortes. Mas a ún redu· 
cléndolas a llL"! dos-Electoral y da Garantlas Constitucionales 
que son las que fijan los menos ambiciosos, los Indicios s on de qoe, 
solam ente con ellas, habrá bas!ante para media centuria. De la. 
IUiiDera ni aún se h a. elaborado el proyecto. El de la segunda duer~ 
me plAcldam ente, desde ha.ce muchos meses, en el telar. Pues dEl 
igual manera, una y otra., pueden seguir sesteando a la sombra 
de las a.ctus ganadas e n unas elecciones constituyentes, que, por 
E;erlo, tenían una Umltaclón de meses en la. conciencia electoral. -----. ------· .. --·--· ... ------ ... -.. ·-·-..... -· 

Réplica sobre el Es-tatuto 
--·-

INCONSISTENCIA DE LA ARGUMEN· 
TACION DE SUS ENEMIGOS t 

1!:1 hecho de que no fuese acep- zones pnrll. eilo, en el terreno oh
tac.i·a mi rctic'iór'l rlo oontroveJ•sla jetivo. Ya se. comprenderá qtie en 
a lo. confconmcla c¡ue el .Partido otl'o' caso no distJ'aerla 1rli tiempo 
Hadicn l ponteYedrés celebro ct do- de otras ocupaciones. 

¡Albornoz entre otros ilustres cau- EL SEGUNDO VUELO t-----=---------,----..... - - ------...,- dlllos del' l"epublicanismo, lanzaron ." l\1ANILA 
la idea de fundición del partido :1. 

-
1 
~ 

1 ' 

en que hoy militan, que Yo a.po- Madrid. - El aviador Lortng 
yándola :UV'l.llgué en Galicia con emprenderá ma.f1ana. el vuelo Ma
el beneplácito de su3 progenito- artd-Manila, a. las seis do la ma
res. El contenido programático ñana. 

~~st::;~d~o:0:ni:n~:D~~!~f!~~~o~~ 
1

1 -DI--M-----¡-T---E---E-~ -L-·-·-c-·-¿-N-· -:-· 
ticas de siempre. Y como prem1o CEJAL MADRILE· 
a mi campa.fia se me ha hecho el' 
honor de poner mi firma en el ÑO SR. MUIÑO 
primer manifiesto del Partido. p 1 d • • 

¿Por qué luego cambié de nun- Orque Se e ~rigen 
bo? Por razón de consecuencia 1 graVeS aCUSaCIOn eS 
conmigo mismo, que expuse a Al- Madrid.-En la sesión del Ayun
bornoz en carta leal y reflexiva tamlento se dirigieron censuras 
que él encontró buena. Yo venia contra el delegado de Vfas y 
3ustenta.ndo desde antiguo la idea Obras, seflor Muido, por haber 
de crear un partido político galle- autorizado las obras de pavimen
go como algo absolutamente nece- tación sin autorización municipal. 
sar!o para el dese.nvolvimiento de La. censura la suscribieron in
nuestro progreso clvico y para. el cluso los grupo¡¡ mlnlsteria.Jes . 
.fomen'o intensivo del credo auto- Ell vista de ello, Muiño dimitió. 
nomista. Este partido cuajó en el La minoria. liberal pidió se 
propósito de la ORGA cuando el a.bt·iera. un expediente de J·espon· 
radical soctallata. hallábase aun en sab ilí.dades. 

1 

• 

núngo Clll'ltl'll e) mstatuto, Impidió- UN TITULO' IMPORTANT~.-LA 
n1e demostJ•ar al O.l11UlOrlo que 

el periodo de gestación. Y enton- E l sef1or Saborit defendió a 
ces pasé a la ORGA viendo en Mtillio, afirmando que los oocia.
ello. l a forja de galleguldad Y ci- listas no pueden )ll&rchar a.¡ pa.'So 
vismo por q ue tantos afios vinie- de la técnica. municipal. 

' con,;utrló a.t "t1ollseum" lo tncon· FALTA DE ARGUME~TOS 
sistencta. de los argumentos em- Confieso que cuando te! el tftu-
pleados. lo de la conferencia que comento. 

Como para runclamentar la ne- •· El err·or ec.onómico de l Estatuto. 
Slltiva se ha dicho que no se ten- reconocido por sus autores". que
dría Inconveniente en aceptar mi dé intrigado. Ero. natural, pot•que. 
réplica, primero por esc1·ito, ln al menos por la parte que com(l 
inicio lnmedl:ltame ntc, basándome ponente me toca, no t·ecordaba ha
.-n los resúmenes que la prensa, ber ''reconocido" nunca tal cos:1. 
especialmente "1::1 Fnro". han pu- Tengo dicho, eso si, que, si pros
lllícadQ, ya que hf"l entendido que J!erase rol Cl'iterio, ~e hubiera pe
un eleruent:l' l cieber de llellcadez¡¡ dido mucho más. porque enlle ndo 
me obligaba a no nsls tlr persor.¡:o t- 1 que <~ ello tenE>m~ de!"echo. 
mente a l referido acti'. Ahora. :¡¡ ,.er el re.sumen de la 

Quede bien sentad''• anLc t.vdC•, conferencia, me ~ranquil!zo; P''r
que, para conseguir que 11 <• rlnión que, o el tfLulo nada tenia que ver 
pueda juzgar debidamente, acep· con lo que se iba a decir después 
to como ya habfa dicho al soll- o el conferencian\~ se b R olvidado 
citar la controversia, cuantas eon- de justificarlo, Ya que en nlngt\n 
d!clones se quieran sei'lalar. Presi- punto se hubln del ~nuncindo re
dente, á rbitros ... lodo lo que "mi conociminto de e¡·¡·ürés. 
parte contrarln" de¡;ee y en la. Cor~ l,o ctue. si, o prime¡·a vista se 
ma que le plnzca tllspnnerlo. nota, examinando en con,iunlo In 

A lll que no <tnia;e1'a preBt:lrme conferencia. es la falta de argu
rle ningtnm l!lUJJeru. e& :1 deseen- mantos. :\/1 &e ha becl!Q m.í~< qu~ 
oer a cierto terr~n(l, qu~ prJdrá J'epetil', ca~! Jlterclme'lt..:; los m.t
P.gt·ad:1r mucho a l<! galol"h, Jlflro nejados en •f.l ~;merictl', q11e Y''. h.:> 
<¡Ue !1fl mP va. iTt~ de pr"'ter!r la. Cl"•lllb:,tldo. Y Cl'CfJ (jUe desltUidc>, 
Hriedad d'.l los n.rgnmentos, por- con cifras y i'azvr.ea hltn el••~"'. 
que oreo que a!ll lo requiere n los Lo nall!nll era ba.b.w neg!lclo ée
• ~te reses de Gullcla. tns. oponiendo otras a las que no 

y queda tnn solo uM prellml- se pudiese contestar. Pero un Stlh> 
nat• advertencia: Que en este. cues- no ha si lo así, sino q ue, como 
tión hller\"eng<• po1· mi propia Y después "·eremos no se dlú ni una 
e)CCluslva cuenta. sin mezclar en¡ so !J. se h:m vuelto a sUencla1· as
ella a mi p;¡rtldo y esper.•l'do QMCl pectns fund. m_ ll.tl~s ·le L ,·ucs
t~mplll'n se mezcle a nlnglill llll'il.¡ t!ón, se maneJ;.!:vn .. !guuo,. P!'t"<l· 
n."rnta pol'qce sf! 1!111.1\ <lí"' per- res. r »e h"! tcn1dn 't'le r"-cr•lto'"t'l'r 
~nna que rlebe tener altura y tiOI-I.:n murh)'. ;;pel!to:. que m<' J.Si.s
'\e·.~ll p.,,.,. rihlo0ar, .1 ¡:u¡•;·e l".'l- le f- :~o!"l, o::•o .. te:odp ~oto uo 
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. n medla "Luz" l~s dos ... 
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ra suspirando y laborando. So pe- R especto a las responsabllida
na de contradecirme a mi mismo des, la minor!a socialista las aeep
no podria ajustarse a otras nor- taba totalm~nte. 
mas mi conducta. Era el momeo- Afirmó que Mulfl.o dimite con 
to de hacer galleguismo republl · carácter irrevocA.ble y que difir.il· 
cano y de republlcanl7..a.r el gane- mente se encontrarla un substi
gulsmo. Y por eso yo, galleguista tuto que le igualara en sacrifi
de siempre, estaba obligado a po- cios . 
nerme a tono con la realidad re- -------- --·- - --
gional y nacional. Por eso, prime- LA PROXIMA SE 
ro en la Federación Republicana • 
Gallega y luego en el Partido Re- MANA P ARLA • 
publicano Gallego:-<~e no querer MENTARIA 

-·.:-:·:·::·:·:·:·:·:-::·:·:·:·:·:·:-::·:·:·:·:-:·::·:·:·:-:·:·:·::·:·:-:·:·::::::·:·:·:-::·:·:·:·:·=- ~~f~r;n~iaa:~a~~:,~t~da.i::, Volverá a discutir se 
"pero no es tanto como se dice ·•. cut~:. para. ocupa.¡·se de un punto más tarde el Partido gallegtlista la Ley de J 
sin dl•mostrnrlo. que uada tiene que ver con ell11: - necesalio e imprescindible-yo .ncompa-

'rlin es ~si, que estoy !;egurn el separatismo. le rendi, como no podía ser por t ibilidades 
clo q11n qui'3tle~ cr,tejt>n la. ¡·eseña La maniobra es Ingenioso. ror- menos, el tributo sincero de mi Madrid.- Terminada la. sesión 
de mi c•nurer~ucln del dla '.! \ de que lo del separ~tismo es un tó- más honrta devoción. Pero deberes el Sr. Besteiro manifestó que e~ 
rehc·er.:. y la del dtJmlng(J en el plao que impresiona a Ias gonles polllloos Inexcusable!! me obliga.- la del martes se discutirá desde 
"t:oliseum " no n<:>ceslt:n·lllu de es- sencillas. Y. utilizado como Jl!'eám- bao a mantenerme al margen de primera hora el proyecto de Con
liJ ní¡•ll~:, fl!'l.!',J n11larl<• fácilinen- I)Ulo rle 1:\. ec>nfereu cla, prcpa•·a el su disciplina. No en vano vine a gregaciones religiosas. 
le. l lifllHt •. •. n,. ,,J¡st.3roll', purr¡tte ambieut". l'~ro eJlQ u o e¡, licito, las Cortes Constituyentes con m_ás Esta discusión se interrumpirá 
sr; me Llepum la nensló11 u" con• y men•>S ~n boca del confercncl~n- votos republicanos que gallegws- a una hora prudencial para dlscu
tdllulr .. '!U" 3Q d'vuJg¡., e el r~-· le. cOtll•J vamos a ver. ta.s. Y solo s-e puede ser diputado tir el proyecto ele Ley de Incom
latu•o y ,e •:orn1HeoJ~n l,ts grutt- l:u pl'imer :ugar, no ignl)ra. no de un partido cuando se han con- pa.tibllidades. quP. corno se recor
o1e'. vt-ntaj&-!1 que par!l 1 ;al!clrr ha· r•uede lgnora~. que •·nazonallsmo" seguido los sufragios precisos pa.. dará, vueh•e de n~evo con el nue
bra de reporl· ,. que !.l\1 tnv11r le gallego y ""federalismo" Inte rna- ra ello por la propaganda de ese vo dictamen. en el que se ha 15U· 
hucen euantnG ¡o •·nmb.,: e11. ellJual, prilic!pios que yo profeso, mismo partido. A este crlterio prlmido un articulo. 
HUYENDO DEL '.l'EM/1 - El.. SE- no sólo no tienon naci¡¡ que ver leal Y reclllfneo responde m1 ac- -si hubiera tiempo volverla-

?ARATISMO con el separallsoo, s1M que son titud de ayer y de hoy, que podrá mos a Congregaciones religiosas 
!..u que mejot· J•rne!la la lmpu- contrarios a él. Entiendo, sf, que modificarse ma1iana. si las cir- y a última hora a. ruegos y pre

t.aclón c!P. !alto ele argumentos que Galicia es un:>. nación, perfecta- cunsta.ncl.as vat1an, como al pa.re- gu.ntas. 
ao.::d,., 11c h~ cer es la Insistencia mente definida, ccm o tuve la leal- cer variarán. Acaso el martes se discuta ta:n
Ct•n que, l o ml•mu en esta conteo tad de decir la vispera de la Asam- Pero entre tanto he de decir, bién la proposición de Sed!le.'J. quf! 
renda que en 13 anterior, se aban·¡ ble.~ de Santiag-o en m! confereu-,pcnlendl) en mis palabras la hon- no se dlscutló hoy porque aotfl.s 
úonan lo;; 811peeto<; económico!' y cia ae \·igo, r. F:spa!la. 110 ~t.ado, n!<lcz y la. sinceridad de Sl~p.re, tiene que l'On!'lultarse con el S!'~or 
tlse~:l de la ~'Jestlón qu• Je el~ ~AYa 1-lJ Ja ~tJC14 ~. ~do.~ ra4i<ltJJ.¡,¡.y.j¡¡lfata ..!Mk. -#" --
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y la d~l fondo en di.rección a la 
Meca con compUco.do sistema de 
pechlllas, todo eUo d~ grandes di
mensiones p e r o completamente 
descuidado. 

su aspecto exterior es el co
rriente en estos edificios que se 
acus:m por cúpulas y sus altos Y 
esbelt03 minardes. 

El guia nos señala en uno de 
sus muros las huellas de las gra
nadas de los ejércitos de Napo
león y con este motivo nos habla 

¡de... cuando Mambrú se !ué a la 
guerra ... 

Es tarde y preciplta~ente 
volvemos al hotel para continuar 
después el ,.¡aje a Luksór. 

)L GO)IEZ RO"llAN 

La conducción del cadéver al 
cementuio, que se efectuará hoy, 
ha de constituir una unponente 
manifestación de duelo que pon
dr.l. de relle\'e el gran nllmero de 
simpatlas con que tanto la fina-

da. como su.s respetables fami1ia
r!!S cuentan en la localidad 

En\"iamos a todos Jos famDia
res nue¡tra más ~ntida nota de 
condolencia por la Irreparable pér
dida que sufren. 

--·-

84,'75; 5 por ciento 1900, 90'90: 
5 por ciento 191';, 85'20: 5 pot' 
ciento 1927 s. i., Sb: 5 por ciento 
1927 c. i., 83'60; S por ciento 1925, 
72; 5 por ciento 19::!6, 98: Ferro
viana 5 pcr ciento, S.'25. 

Cédulas: Hipotecarlo 4 por cien. 
to, 80'75. 

F 1 N A N Z A S Acciones: Banco de ~ 
. ~ 516; Hipotecarlo, ZSO; 'Madrid, z.a.. 

Balance del B !cuentas cornen~s en oro, 3•0.~18 ragou.. Alicante, 142; Nortes, 177: 
anCO COll 76; depó~t~ en efectivo, Explosivos, S&i; Telefónicas pre-

de Españ a 11.060.283'29: dtVJdendos, tntere- ferentes 102'40 
ses y otras obligaciones a P~· Cambios: ~cos, ~'85¡ Li. 

Madrid. - Situación del dia 18. 72.731.521'72: ganancias Y pérdi- bra.; 40'95· Dólares 11'79· J.fal'o 
Activo: Oro en Caja, pesetas da..«. 13.794.223'31; diversas e~ cos. '2'83: 'Escudos (1.000 'Reis). 
2.259.054.741'23; correspo~les y tas, 397.044.585'26; Tesoro publi- 0'35: pesos argentinos, 3'16. 
Agencias del Banco en el e.'Ctran· co. 127.148.872'86. 
jero, 281.852.524'99; pla:.a, pese~. Total, 6.517.645.003'85. 
615.993.834'84; bronce por cuenta 1 El balance del Banco de Es-

AL'\-'ES, CARDOSO & COM· 
r A...~IA.-BA..."""iQCEROS 

Lunes 6 de marzo. de la Haciende, 2.·105.969'75; efec-¡ palia ofrece con respecto a! del 
----~-----·--- tos a cobrar en el dfa, pesetas, sábail•J precedente, las siguientes VlgÓo¡;o:w.~!n~o ~!o:S33 ----- IZA 10.247.272'89; descuentos, pesotas difete·•clas: -.. .. 

l..a...~ GALLEGU • 922.601.790'16; pagarés del Teso- A.:~J'•o: Oro en caja aumenta Madrid sobrto Londres, 40'90; 

DE L A UNI ro, ley de 2 de agosto de 1899, en 44.899'97; plata aumenta en, Madrid sobre Lisboa, S6'75; Lis-CI ON 111. I - . 83.109.433'23; pólizas de cuentas -t.4f'i.~'i7'08; descuento aumenta a boa sobre Londrea, 110'00; Lisboa 
11 VERSIDAD de crédito, menos créditos dispo- 22.136.722'94; cuentas de cré<li- sobre Madrid, 27'20; EKtertor pli-

1 nlóles, 258.865.691'55: pólizas d~ toa menos créditos disponible dis- mera serie, 57%; Exterior terco. 
Un Initin estudiantil cuentas d~ cr~dito con garan.tta, minuy(' en 11.293.910'42; cuentas ra serie, 61%; Interior 6 y medio 

menos créditos dlsponib:es, pese- de crédito con garantla menos 923 {ouro), 385; Interior 4 y m~ 

EL FOTOGRAFO.- Un mome n to, no se mueva ,que va a salir 
un pa.iarltn de aqui dentro. 

EL rAJAR IT O DESDE DEN TRO.-I¡Narlces!: ... \NnlO no ..e 
marche esl\ señ ora yo no salgo ni en broma. 

····---·-··--···-----···-------------·--------~ 
Ver y andar 

JORNADAS 
El 

DE LA 
e airo 

RUTA 
" 

Actualmente debe estar reunido l tecto, médico y filósofo de la se
en el Cairo, gran parte del Muo- gunda dinastía, cuya personali
do galante y tr!volo, que busca en 1 dad, divinizada, perduró entre 
dtve¡·sos lugares del Planeta, es- los romanos con la denominación 
cenario a sus er..hibiciones y di- de Esculaplo. 
versiones a su tedio. De alll nos dirigimos a una au-

La población, que vemos entr e tigua Mezqut~a. convertida ell 

en Santiago tas 1.322.010.865'16; pagarés de crCditos disponibles, disminuye en dlo 912 (ouro). 630; Interior 3 
t préstamos con garantla, pesetas 27.tl59.069'42: Tesoro pti.bllco a1s· por lOO, 34%; Benguelas, 220. 

Santiago. - Celcbróse un m~e~~ 27.416.085'40; otros efectos en tni11uye en 5-t.524.432'60. 
escolar para protestar d;~ ~~rtud Cartera. 19.407.953'84; correspon- Pasivo: Billetes en clrcu1ac.ión Sociedad General 
do de la Unlversidad, P edfente sales en Espafla, 9.090.518'10; disminuyen en 62.606.975: cuen- Gallega de Electri· .. 
del cual se ha abierto exp Deuda. amorti~ble al 4 por 100::..: ta.s corrientes disminuyen en 
contra el director del Insti~stoc~! 1928, pe.setas 844.474.903'26; ac- 20.852.908'50; dividendos tilsm.lnu- Cidad 
Noya D. Alvaro de las Cas • clones de la Compafíla Arrenda.- yen en 6.735.540'24: ganancias y PAGO DE CUPONES 
motivo de ~u últlma conf:::~~~ tana. de TaMcos, 10.500.000; ac- pérdidas aumenta e~ 3.646.951'47; Se participa a los tenedores de 
en el Paranmfo, en la que . ciones del Banoo de Estado de diversas cuentas disminuye en 'd d d nuestro pr1 valores de esta Sociedad', que a la necest a e que - Marruecos oro 1154 625· accio- 10 234 6"8'03· el total disminuye d t Uegulcc • • · · • · · " • partir del l. • de Abril próximo, se 
mer centro ocen e se ga nes del Banco Exterior de Espa- en 96.699.914'83. procederá al pago de los cupones 
en su obr~ l pro~eso~~d~.os eatu- tla, 6.000.000; antici,po al Tesoro 1~R.I!lSXON DE LA SESION nCmlet·o 85 de OblJgaciones 6,%1 

Al conc .. u rse e ac ' . público ley de H de julio de · 1 ló d 1928 
diantes fQrmaron una mamfest!l- 1891. Í50.000.000: bienes lnmue- DE A"Ro ~=~ ~al:r de ·cada cupón se re-
clón, que fué a expresar su adhe- bies, 50.660.879'23; Tesoro públi- Madrid. - La orientación de la bajarán 0'40 pesetas, importe del 
slón al e.'Cpedlenteado. co 14.2.797.915'22. Total: pesetas¡ Bolsa no ofrece modificación. aumento del impuesto sobre utut-----·· · ·--•o·--·-··-o• 6.517.645.003'85. Se acent(la la. irregularidad Y d'adcs de la riqueza mobiliaria. y 

SARRIA (!JugO) Pasivo.-Caplt.al del Banco, 177 pesadez en la. cotización de los del timbre de circulación de va-
Dofla Maria :Rivt\8 Vtfias.-Pro- millones; fondo de reserva, 33 fondos públicos .Y la calda de los lores (D. -de 11 de Marzo y 18 

funda pena ha causado en esta millones; fondo de previsión, 181 valores indul3tnales, que es ya Abl'll de 1932, respectlvaJUente, re
localidad el fallecimiento de dofia millones; reserva especial, base·s ataz:nante en los grupos de ferro- sultando un valor liquido por cu-
Maria Josefa Rivas Villas, ocurri- tercera y séptima de la ley de 29 ca~l~. . i d 

1 1 
floje- pón de 7>10 pesetas. 

do el dia 19. La finada gozaba de de diciembre de 1921, pesetas 11 ancar as, om na a Número Z8 <le Bonos aJ 6 % u. 
generales simpat!a.s y de gran nO.· 17.799.499'73; billetes en clrcu•a- dad, desmereciendo cuatro ente- bre de impuestos, y 
mero de amistades, por su bondad ción, 4.792.181.975; cuentas co- ~sH~l ~an~o <le Espafla. Y cinco Número 11 de Carpetas promlo-Y 3u carácter afable. rrientes, pesetas, 954.662.896'78; e Enp~.;~~c~s. únic$,1.mente seco- ~=1~:8~~ Obligaciones 6 o/o eml.sl6n 

nubes de polvo, parece magnifica Panteón de Reye.s y ocupada en- o TY 
y cuidada, como dispuesta al iu- 1 ter amente, por numerosos sarc6· R Y AL 
crativo fin, de atraer y servir de 1 fagos, de uno de los cuales el =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

-~ 1 • ' • • • • ' ,¡ • '•_¡. ' • 
• • •• 'J ., " ... ~ • : •••• ' .J•' • ••• ' • '\~' 

' .... ... • • • • " -· .. • 1 "" •'( ._,' - . . .. ,.,, 
• • • ·' •. .. l,. ... • •.•.. ,. • ...... 

tlzan Gua.clo.lqU!vir Y Mcngeínor, Dol valor de cada cupón de 7'50 
ambas sin variación. de estas Carpetas, se rebajarán 

1 Telefónica Y Felgueras, resis- 0'285 pesetas. de los de 37'50 pese-
tentes. tas 1'425 y de los do 75'00 pesetas 

residencia a estas gentes. 'guia, entusiasmado, nos dice que • 
Sus hoteles, a juzgar por el quel su autor al terminarlo, para que 

nos aloja por unas horas, hacen 1 fuera su obra póstuma se hizo 
olvidar, por su esplendor, la de·¡ cortar el brazo derecho. 
primen-te idéa de la crisis, que, En la intimo pensamos, que, sí 
fuera de aqui, impone su tónica l tal sucedió, fué un sacrificio ex
en la vida. actual; a nuestra lle· cesivo y vano. 
gada al amplio "hall'', una fila ln- Como disponemos de tieJUpo li
acabable de criados árabes, de mitado y en la visita al ·Museo 
blanca vestimenta y faja Y tez ro- hemos 'empleado gran parte de él, 
jo_s, se acercan con reverencias so- hacemos de prisa la visita de las 
lemnes a los viajeros que llegan, dos Mezquitas en que se nps per-. 
x·ecogiendo SUS bultos de ma010 Y mite la entrada. Ascendembs 8.' la 
siguiéndoles por los salones Y ga- Ciudadela que domina la urbe y 
lerias, donde por breves momen- ! en la qu~ está una de eúas. Es 
tos descansamos. Es la hora de de gran tamafio y pretende imitar 
terminación del almuerzo Y el en su tra~ a la de Santa S'ofia 
contingente de los que pegan un!- en Constantinopla; se encuentra 
do al qu? allí se hospeda, reune en repat·ación, con obras de gran 
una multitud tan numerosa Y abi- importancia para. salvarla de la 
garrada que marea. ruina que la. aumena~ba seria-

Poco después, organt~dos los mente, por movimientos en su el
grupos y acompai\a.dos por sendos menla.ción. 
uragomane.s o guías, comenzamos Está construida enteramente de 
las visitas: la priml!ra al Musco ;alabastro, y esta calidad, además 
Egipcio donde el gula, sacrifican- 'de ' sus grandes dimensiones, cons· 
do el metódico orden cronológico tiwye su mayor interés, porque 
a la curiosa novedad uos conouce ·su arquitectura, salvando ssu b~ 
a la Sección donde se exhiben los vedas de comp:ejas y bellas pecht· 
objetos encontrados en la -tumba nas no puede considerarse como 
de Tutankamon y que ocupa gran .eje~plar. 
parte de la planta a~ta del exten· : l!lll claro r¡ue esta Impresión pu
so Museo¡ alU, cuidadosamente diera ser otra si hubiese estado 
encerradas en vitrinas admiraJUos en pleno culto' y sus millares de 
asombrados, la ~equislma colec-¡ ·lámparas brillando, dieran al re
ción de objetos y Joyas, tan nume- 1 rinto, con el reflejo d~ sus már
rosiis que sorprende dado lo efi· f molE'" y dorados, la nqueza y el 
mero, del reinado ael Faraón. rr.isterlo de estos templos. 

La explicación del caso está en Otr~ Mezquita visitamos aun; 
que fué este monarca, el que ce- la •1c la Universidad, también sin 
dió a las intrigas de los sacerdo- cn!to y descuidada. 
les en la lucha de éstos con su an· ~u disposición ~s de un gran 
tecesor en la cuestión religiosa, pat!o central abierto, con la fuen
recibiendo en pago de su dejación, te para abluciones, monumental, 
el enorme tesoro que se admira. en el centro; en los cuatro lados 

Recorremos después, las dlver- están dispuestas o,tras tan·tas sa· 
sas salas de este Museo (lnico Y, las para el culto de los cuatro ri
en la rotonda, a! salir b.aceJUos tos de la Re1igión Mal1ometana, 
una profunda reverencia ante la cubiertas tres de ellas con bóve
estatua del gran Totholep. Arqui- das apuntadas de cafión seguido 

H O Y - A las 5 lh, 7 lh y ID 1h 

EXITO SUPREMO 

de la mejor, la más crnocio-

nante y más h umorística 

de las películas de aviación 

• 

BUTACA t Pta. - General, 030 
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MANANA1 estreno de la grandios' 

- producción 

EL TRIUNFO 
DE CHAN,· 

con W ARNER OLAND 

lf • . 

' 

• 

Tabacos retroceden medio en- 2'85 pesetas. del ménclonado au· 
tero. mento ere impilootqs, quedando un 
Azucar~ras y Petrollllo:.t, d~bi- líquido a penihir d~ 7'215; 3.6'07G 

les, pierden ti>es y un cuartillo, y 72'15 pesotas, respectivamente. 
respeotivantente, y los Explosivos, l!lsla operación podrá llevarSe' a 
francantente flojos, caen siete pe- cabo en !as oficinas de la Sociedad 
setas al contado y seis :~. fin de en La Coruña. Ferro!, Santiago, 
mes. Vlllagarcia y Vigo, y en las enll· 

En los de tracción, Metro Y dadcs Ban.carias: Banco Pastor, en 
Tranvlas se mantienen firmes, y La Coruña, E'errol, Lugo, Orense, 
los terrocS~rriles, por contra, cada Vigo y Pontevedrst; Hijos de Ollm· 
dia más ofrecidos, desmerecen pío Pérez en Santiago y 'VUlagar· 
ocho pesetF.I.S los Alicantes y doce cla; Sindicato de Banqueros do 
cincuenta los Nortcs. 1 Barcelona. Soler y Torra Herma

CIERRE DE LA SESION DE 1 nos l' Banca J..Iarsáns. en Barcelo-
LA TARDE na; Soler y Torra, Hermanos, y 

Madrid. - Las ültimas cotiza·¡ Bnnoo Internacional de Industria 
clones fueron: y Comercio, en Madrid. ' 

Int. 4 por ciento, 65'40; Ext. 4

1 

La Corui'ia. 15 de Marzo de 1933 . 
por ciento, 81. El Vocal-Secretario, 

Amortizable: 4 por ciento, DE)IETRIO SALORIO. 

"AU T O INDUSTRIAL 
CARBALLINO 

S. A.·~ 

HORARIO: 
baJllno, a las 8, 

Linea de Carballlno a Orense.-Sa.lldas de Car. 
9'30 y 14. fdem de Orense. a las 18, 16 y 18'30. 

Unea de Pontevedrn a Orense.:-Saliela 
las 6'80. Idem de Orense. a las 13. 

de Pontevedra., a 

L inea de Orense y Carbaillno a Vigo. (Combinada con ''Em· 
presa Suá.rez").-Sallda de Orense, e lns 7'1:>. [dem de Car ba· 
lliDo, a las 7'30. Idem de Vigo, a las 16. 

Linea de Carball!no a Barbantes.-Sal!das de Carballlno, a 
Ias. 8'3~. 14 y 21. Idem de Barbantes, a ta:; 7, 11'1~ y 19. 

Linea de Doade por Ribadavla a Orense.-sallda de Doade, 
e. las 6'80. Salida de Orense, a las 15'30. Salida de Rlbada:vta para 
Orense. a las H'SO. Salida de Ribadnvta para Doade, a las 17. 

Servicio c/e ba.f'los de Carballlno a Marin.-Sallda de C&r· 
balllno. a las 8'30. rdem dP Marln, a IRS 16. 

Servicios rápidos de camiones a llarbantes y Orense. 
A dminlstracloncs.-En Carballlno: CAlle de .Pablo l gleslae 

(al lado del Café Sobrino). Ele O reuse: Progreso. 44, y Central 
' del F er rocarril. En Pontevedra: Central del automóvil de 11nea 

(OJiva. Sl l. En Vigo: Central del autornóvU de linea lGarcla 
Barbón. 2). En Hlbadavla: Central del autornóvU de linea. 
(Ct.• Carballino). 

An un·cios e conom1cos Hasta 
Cada 

15 p a labras 0'50 
palabra m á s c inco 

pesetas. 
céntimos. 

. ' 

V 1 G O rATATAS AT.DIANAS. Semilla PAGO más que nadie por oro, pla-. 
original. resistente a tQda enfe¡·- ta y alhajas. Unica casa que paga. 

- medatJ en 'sacos de 50 kilos, precio todo su valor. Peso exacto, talla-
LA NOiiLEZA- AíJencla de T ra ns- 65 pesf'tas los cíen, pedidos a Ma· clón gratis. Galán 26. 'l'aller de re· 
portes. l.uls Taboada, 3 TehHouo nuel Domínguez. G. Hcrnández, forma sombreros. cfarán razón. 
2705. l!:sta casn cuenta con camto- 61.-VlC'tO. 
nes para toda clase de trausportes VENDO MOTO de 9 H. P., semi
dentro y fuera dt> la ~)Oblación. Pr& SE VENDE Casa planta baja, ca- nueva. Darán razón: Loriga N.• 6. 
clos económicos y personal muy lle céntrica, en VIgo 7.000 pesetas. , , 
lrtónPo Mrn murtnnz11s. Informarán: Calvario ntím 21. 'A~ENCIA LEIS '· Rlos &. Adrto. 
~;....~.;..;._;.~~~;;.;.;.;;...;;.... __ ~-·1 --------;.;.;.;.;;....;;.;;.;.;.;.;·...;.;;._ Gala n 8. Tel éfo nQ 1020. Pena 1 es. 

SANATORIO SAN AGUSTIN. Oirt- TRASPASe) en Ls Cor ufla, la acre.. 
gido por el Dr. Puente Castro. Ct- dftadn Confiterla "El Sol". Dirigir
rugía general '1 espec ial de eetó- se 8 SU nrortetarlo .1 OSé Rodrlguez. 
magC', hfgado e fotesUnoe. Calle VENDESE automóvil Chevrolet 
vtrgen de la Cerca. nfim. 5.-SAN- semjnuevo, motor Inseparable 4 
TIAt"":O. plazas. Condiciones venta, VIcente 
CLINICA DEL Dr. LOIS ASORE Y. Franco.-PALMEIRA. 
(Médico de la OeneCicencla ~fun1c1. d d ño 
pal de Madrid, por oposición y del NEDA. A voluntad e su ue _ 
:l-1anfcomio de Conjo.) F.ntcrmeda- se vende una easa d'e nueva cofs 
des mento les sttlllt!cas y de !a 1 "truoción compues~ de' bajo, Pá so 
piel de 12"'h 8 2 '1 de 4 8 6. Fran- principal y bohard1llón a1 desv n. 
co núm. 44-1."'-SANT!AGO. Tiene patio y terreno con jardin Y 

árboles frutales, en la parada del 
tranvía. Buenas condiciones en el 
pago. Para informes: frente la 

VENDESE casa l., de los Basqul· 
ños. tres tachadas, propia para ne
gocio. Ubre pensión. Informarán: 
Franco. 43 

panadería. 

FERRO:G 
LE INTERESA encargar el coche· 
cito sll1a para el niño, en Canale
jas 105, representante de las mejo
res fábricas. Reparaciones gratuí· 
tas de todos los defectos de cons~ 
trucción en las ventas directas. 
Precios baratísimos. 
COMPAIQ"IA DE SEGUROS "1\NO
NI.MA DE ACCIDENTES". Su 
Agente en Ferrol, Manuel Yáñer. 
Niebla. informa gratuitamente so
bre el alcance y funcionamiento de 
la nueva Ley de Accidentes d~l 
Trabajo. Maria 172-2.• Horas dt~ 
Oficina; 3 a 4 de la tarde 

SE COMP RA l)ldt<t, uro ;• cJIU~J•• F ORASTEROS. VIsitad el Café Ultim¡¡s voluntades, Cnrnets, 1.1. 
en le relojeriA de Antolln rto1rt- Dancing Español, cumpre de los cenclns. l.egallzaclones. Marca>. 
lmez f)uertn del ::Onl. clar{ln razón. varietés. El mejor Cabaret, recien- Potentes. lustanclos. ReclaQlaCIO
\PARATOS cwematogrartcvs. equt- temente reformado. nes. Altas, Bajas presentaciones 
pos sonoros, alumbrado "Zelssn. SE ALQUILAN baJo Y •ótano, en llaciend:J. llespacho rápido. 
Carandlnt, Barcelona. Agente Re- apropiados negocio industria y vi- M UEBI.ES. Eladto Morenza. \'arln
glonal: Caslmlro López. Montero vien'Cia. tienen pozo, lavadero. al- do l"trddo en Juegos Y piezas 
l!fos SO. gún terreno y cocina empotrada, >\Jeitos. Lana, miragunHo, corcllo 
M A D R 1 D. REMITEN'rEs DE Dien saneados, frente estación Flo- .Y cric. Persianas ve!des y tanta- JtEOAU(.:.tHJ'l'ADOS ESP AN'A. 8Jg. O R E N S E 

ESCAPOS, ENVIAD VUESTRAS rlda. Intormap: mismo toca!. sfa. Teléfono 20·16. \ elázquez M o- nlflcan para el automovilista.. se-
p 0 E reno. ~rldad. duración, economla. !!-! ¡¡MARINEROS!! Una ocasl6n · --------------

--·---- · -------· ··----
,REMESAS AL ASENTAD R D . VENDESE tinca con casa de can- cuerde RECAUCHUTADOS c.= • did • o-
PESCADOS DON FRANCISCO teria, dos pisos, bohardilla, bajo, l 'A!.LER MECANIOO DE llAR-- ~ ll-ORENSE. magnf(ica. Esplen 8 rae~ a m MALLElRO.-ENCUADERNADOR-

ERNANDEZ VALLEHERMOSO t d b · in l jf' J'L""TERIA Construcción de obras PA.-.A. Reza. · tor bar.atislmo. Informara: :Milla- Realiza toda cla~e d'! trabajos de F • . cuar o e ano, coc a, ermos on. • • o .•. o ~ o •• • • • • • •- • • • o B 1 Edehn.lro Tr o ~ -
S5 TELEFONO 35459. DONDE instalación luz, agua; espléndidas eVlnGOgeneral. Subida al Castillo, 9.- e o R u Ñ A nuel arre ro. . encuadernación con esmero y eco-

. ROS INTERESES ESTA vi t "" da R 11 p· " 1 (Barberia).-vn..LAGARCL~ nornf.~. Páj~ro 2 VUEST · s as ..... ntra s om y 1 y ,..ar- · ••••• • •••••• o • o •• • •••• -. ~¡¡¡¡,¡¡," ...,¡,!'ii¡¡,n ~--------
RAN BIEN DEFENDIDOS, CO· gall. Frente Villii Luz. Interesa rá- ··-· -·- · ---·-o-·-·-o-·-·-·-·-·-·-o-·---·-·-o 11 ~ 
M.ISION 4% LOS PAGOS DlA- pida: venta, preelo módico. Ra2ón: . S A N T 1 A G o SUPERHETERO"QlNOS ame ca-. L u G o Se admiten anuncios 
.,. I A M.,. NTE ACOMPARADOS RoJUU 52.-VIGO. • nos Y alem~~ones, captando el mun· ------- ------- , t S • , "" ""' do entero.-oMá.Qulnas alemanas de para es a eccion 
CON LAS FACTURAS. MUEBLES. Extenso y \•ariado ~lAN'UEL GONZALEZ ROMERO. escribir. - Precios reducidos. - CAUCHO, e"D bruto, para reca.u- h t } d J 
iu ESPt-·•n;.._ riJO~ se admiten a surtido. Precios sin competenci!!. Consulta de en!ermedad~ de la Grandes facilidades de pago.-Pro\· chutados. para industrias, etc. Ca· aS a aS 011Ce € a 
cu<ttro l•oe.:;cta~ pen_slóo 0c~~_!l~e~ Exposición IRIS. Poli carpo Sanz, garganta, nariz y oído~ Senra, D!OS.- Alcalde Ca!'ás 34-2 - lldad Y preelo. PP.dldos: Jesuc no eh e 
Cuarto d~ baño. Polloarp ..,..._. .,., 21.-VlGO. 31·2 • 1 LA CORt.i~A iLouij\o.-OR.ENSE.. · 

Btbhoteca Publica de Pontevedra 

AnxosG
Resaltado

AnxosG
Resaltado
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p~ adela ntado - _} fiERCOI.ES 22 DE ~IARZO H 1933 

OPINIONES 

LA REORGANIZACION UNIVERSITA· 
RIA ESPA~OLA Y LOS RUMBOS DE 

LA GALLEGA 
Ea el Consejo del lunes fUé autortz.ado el mln15tTo de Ins

trucción P6bUca parn presentar a J.a.s Cortes un proyecto dfl ley 
lile reorganización unJverslt.arla. 

Ver y andar 

"ORNADAS DE LA RUTA 
Hacia Luksor- Tebas- Carnak 

T'CRNO DE 
INTERRUP· 
ClONES 

Hay en el e.xtentto plan muchos ~pectos que Incitan al oo
JDeDtario; las matriculas dl' oyente, que se establecen; la libertad 1 
de coo.cunencla a los cursos públicos, con tal de quedar cada ulJt
teDte, como la dlsclpllna o.cad6mlca exige, ba.j0 la autoridad del 
centro donde se pronull(!Jen; las conferencias y cnrslllos de exten- , 
lñón extrn.unlve.rsltnria, de que estarán encargadas personalidades 
deafaeadas de la Ciencia, ta.nto nacionales como extranjeras; los 
exámenes IntermedlD!'I y finales para la obtención de la licenciatu
ra; las normas conducentes a que cada alumno se construya su 
propio plan de estutlios, dentro de cada especlatiz:aclón; los perio
doe de enseftanza Malea y cicUca, que se incluyan en los cnrsos 
de Medicina ... Cada uno de estos matices del vasto panorama. un&- David Lloyd George, e1 to.n-
v~o que se recogen en el proyecto, precl&arfa sendas glosa~~. tns veces primer ministro in-
Dt~. en resumen, que de tocio el boceto de ley se desprende glb!l, quedó huérfano de padres 
la Doble codicia de e.'dender la eficacia universitaria. en el p1íbU- Y fué recogido por un pariente 
eo, IDtenllltlcar la formación del alumno y garantizar 1a. obtención 

1 

zapatero que lo llevó a una al-
dea de Gales. 

del Utulo, para. que dej o de ser una fábrica la expedición de la 11- LOs domingos, el que andan-
eenclatu.ra o del dootorado. No hay nada más acreedor al elogio 1 do los aftos Iba a ser hombre 
ampllo. - tamoso, guiaba un carrito ti-

Pero todo ha de observane deede un enfoque concretamente rado por un asno para n evar a 
%eglonal. Y en este punto es Justo proola.mar que nuestra. gloriosa. los clientes loa zapatos que su 
Escuela. cornpostelaM se ha adelantado ya a. muchas, a. casi todas, buen t1o habla. remendado. 
Ju nuevas orientaciones de la reforma. Má$ de una vez hel:'i,J.os di- Pronunciando un discurso en 
VUI""'"'o en estas columnas, con la precipitación con que h1lbo de LondrCI!, después de haber si· 

1!1~ do ya primer m1nJstro, una ~oz 
:recogerla necesarJamente este caleidoscopio tle todos l01t dfll6, la le tnterntmpló: 
br,lllantfslma. mbor que ha realizado la Universidad gallega, 9!'- -Diga. .. 

6 
Qu6 se bicleron 

• 

l 
1 

asted, en su cordla!f!Jmo. curl:• 
me pide originales pl.ll'U antt •L 
del dta 26, y como ho~· es 2l 
y ya no me qut>Wl tiempo par!\ 
profanar cuartiJlas, me Umlto 
a. copiar, p~ra el extr-.1.ord.Jna· 
rio de EL PUEBLO G.~IJ,E
GO, e l jnlclo critico que sobre 
mi obra lHerarla.--tnn bumlld~ 
como "el fiuncho"-ha escrito 
el mAs alto poeta de Espo.iia. 
S l es tarde, parece poco sln
cero para que usted se digne 
aceptarlo, avf.seme con objeto 
de f('(}o.()tarlo yo Jnismo". 

En la página 9: 

LISTA COMPLETA DE LA 

LOTERIA NAOIONAL ..................... ···-
.ROTEIROS 

A NOSA UNIVERSI· 
DADE ESTA EN 

guUosamente patente, sobre todo, en el Nuevo Hospital OUnlco, dE-l cn.rr1to y del asno? 
c~n su gran sala, de conferencias y proyecciones, sus laboratorios -D(.I ca.rrtto, no sé--repll- Ista afirmación rotunda e con-
de Geoquúnlca., el enriquecimiento de su museo anatómico, Jnter- c6 Lloyd George-; ~ro en tundente, lanzada simultáneamen-

CRISIS 

c.ambfo de publlcaclones clentiflco.s con todos los p&ses del mundo, cuanto al a.sno, no está muy te Do manlfesto dos universitarios 
estfmulo para la labor personal de los alumnos, conlerenclaa pos- lejos de aquí. galegos e n-uuha conferencia dita 
ttlla.da.' por eminentes personalidades, algunas de ella!l extranj&- pol-o profesor Alvaro de las Ca-
J·as, quo entraron en Espafi.a por Santiago y, a los dos afl.os de ex- sas no Paraninfo do noso prlmel-
pUca.r un memorable cursillo en Fonseea. constltuyei'On un gran TEBAS.-Hfpostilo de la tum b~ de ~s. MODESTIA ro centro de cultura, ergueu un 
soooso en Madritl, etc., etc. Asf pooo vulgarJzarlo, en la aguda. ex.b- H APARTE foi ndollrEOnnió na madsa dte xdentereaqulle 
p:eels de unas crónicas sobre vitalidad y posibillda.des de nuestra acemos el viaje qel Calro a Tumbas, de tal grandiosidad, que s n o ar n se eca ar a .. 
l lniversidad el escrft~r Sr. Sa.nthso Glrón, y así pudo proclamar Ka.rnat de noche en el tren es- impone en todos, unos momentos dade dos nosos probremas educa-
PI Dr. G6mez Ps:natcha, en la sesión de clausura. de 1a. Asamblea pecla.l "Star" de Egipto. de gran emoción y silencio. tivos, talma facer rechoutar aco.. 
dn Santiago, que la UnJverslda.d COmpostelana superaba. notoria- L a expedición, numeroslslzna No quiero ni intentar descri- tio a riqueza de esprito e o este-

l hasta entonces se ha reducido birlo, porque seguramente no EL PUEBLO GAIJ.EGO es· so horizonte cultural que é hoxe 
mente a la Universidad Oentral, vértlee, hasta ahora., de todos os considerablemente; gran pa.rte de acertarla a. hacerlo completamen- taba preparando un ntimero gu.~e!ro da nosa Unive~sid_ade. 
f'Spejos. - las damas, so han quedado en la te. Un grupo de montanas, domi- extraordinario. Para valorarlo, Brindémoslle a postbihdade de 

1•ero de tantus cosas buenas como lleva realizado nuestro prl- lujosa ciudad a lucir sus galas; nada~ por otra elevadíaima, en cu- el jefe de Redacctón 
86 

dl.rfgió, se non convertir nun museo P&:· 
men Centro docente, algunas ha cometido de ningún modo plausl- quedamos por ello reducidos a ya cúspide se ha labrado un enor- en solicitud de oriKfnales a las leontolóxico ou nun bazar de el-
bies. 14 primera, a l u o relncl!llr, Jnsistir, abrumar, cargar al Es- unos setenta, que por la selección me t6mulo cuadrado, con su ter- más destacadas finnas 'gall&- aóticas mercadet1as", continúa o 
tado español para. que restableciese en Santiago la Escuela de '\'&- al revés que se ha verificado res· nrlnación en pirámide y al pie de gns que, dfa a dfa, fueron en- mnltesto. 
feln!'rtn, suprhnlda por desdén para con Galicia, por tncompren- ta, al viaje animación, pero esto cll<\s las boCQ.fJ negras de las tum- vlnnd., ·, ~o ,.rtknl')S. · "Adolece de falla dun 1>lan or-
blón cori nuu tra dirección tl.gricola, por una orden cerrU do la Die. so llalla oompcnsado por lll 'inte- i5á.s practicadas en las rocas: es~o Pa.,ndoa variO$, recibió el gánico de r>csta.trraclón tota~ e 

la rés que despierta el estudio de los es todo y sin embargo de esta Jefe la s fgulente m1slva,: "Muy ¡¡obre todo carece de esprlto, pos-
tadnra; Escucln.s de Vetcrlna¡·la que, por cierto, sé cons eran como tipos curlosisimos que quedan y simplieidad de asunto, no creo consid,era.do seftor mfo: Como (Continúa en la. última págU.a) 
Facultades unlver&ltar1as en el articulo primero del proyecto de que a.lln•timar por la conviven- que pueda enoontra.rse nada más ·····-·····••••••••••••··-·-·--··••••••••••••• 
l ey, <Jl;le Cf!tamos glosando. cla en número má~ , reducido se solemn& y g¡:ande. 

La segunda, &.; esta tnseflslbill~ad universltarla para con la odibujt~.n con má.s ft~e perfil. Visitamos varias tumball, entr~ loscas que constituyen el monu- En una parte encontramos unos 
Tlerr~;t, esa gJa<'J.alldad, esa indlf er~a... cuando no otra cosf,\. Llegamos a Luksor en las pr!- ellas, Ja más Importante: la de tnento a manera de póttioos flan- obreros lnciigena.~J ocupa.dos en las 
Pooo hemos avanzado en la gallegulzación d'el má.s alto exponente merw;¡ horas de la maflana si- "Seti I" que pot· haber reinado queando el cuerpo central. obras de :teparación y que oondu
ncadémlco do Gallclll.. I<'uera. de la labor individual de a lgunos llus- guiente y después del desayuno Y cerca de ctn.cuenta a.floa, se pudo El conjunto ocupa seguramen- cían un enot·me 'Sillar¡ el sistema 
tres claustrale6, doocontada la gran obra de Jos profesores au..xilla.- breve estancia en el "Winher Pa· en tuñc este tiempo-, pues era te cerca de cuatro hectáreas y es primitivo de arrastre que emplea
res, la Universidad no ha logrado aún sincronizarse con la pa.lpl· lace" gran Hotel-que como todos la norma. en aquellas dinastla.s, de Un efecto imponente. ban al ritmo de un canto extra
tación regional, en el teneno 1·igurosamente clentifico, claro e8tt\.. los que en Eg·fpto Y Palestina, he- laBrar la tumba mientras se ret- En él se realizan obras de res- ño, nos hizo temer que fUera 

1\luchos ejemplos aeumularilllllos para corroborar la j usteza mos de recotrer, son magnlficos naba· -cubrir de relieves y jero- tauración Y en las excavaciones .aquello una supercherla para dar 
de esta censura inevitable. Baste por todos, por lll.IÍS reciente y; Y de una misma Empresa inglesa gi·iiccs, del mejor estilo, oon pln- se encontraron pocos dias antes carácter y más interés en la vlsi-

-atravesamos el Nilo para diri· b.u-as perfectamente conservadas de nuestra vlsit.a, diversos sarcó- ta de los turistas, porque por 
sintomático, el episodio que está tramitándose estos <lías, con la girnOs al Valle de Tebas donde aun, aquellos extensos planos de fagos de gran interés arqueológi- aquel lugar pasaban unos carrl
lncoo.clón 1). un catedrático gallego de Instituto d.e un expediente, e¡¡tán las Tumbas de los Farao- muros y techos de la g.alerla que co y que por n.o estar todavia es- llos delatores, que jW3tlficaban 
por la conferencia. dcsa.rroll:ula. en el Paraninfo universitario, on. nes. desciende ciento treinta y cinco tudlados y clasificados, no hemos nuestra escama. 
m qoe, según todas lns referencias, no hizo otra cosa que desea- El viaje se hace en automóvi· metros, interrumpida en el tra- podido ver más que el hoyo en Ya de tarde y de regreso a Suk-
brir este mal, seguramente sin recargar tanto como se pudiera ¡les, Y a mitad del camino, se en· yecto por cámaras con magnlfl- que se encontraron. sor visitamos su templo, el más 
sus tlntJ\s descriptivas. Pues los claustrales espiritualmente fOr:l.S- cuentra en une. loma, la casa, o&> cas pinturas y dispuestas en for. Después del almuerzo, reanuda- completo que se conserva, pero 
teros con lo cual dlcJto va que también se incluyen a1211nos fndi- .s.parlencia de Mezquita, que ocu· ma de desorientar al que preten. mos animosos la excursión, con que después de la impresión del 

d d bl d 1 " pó el intrépido explorador de es· diere. profanar, llegando hasta un calor verdaderamente africano, que acababamos de ver no fué ca-
genas-reacclona.ron contra el esco:r.or in u a e · e a. gran ver- tos lugares Canawon y que ll:l.re· ella, la gran cámara de la momia. al grandioso templo de Karnak paz de atraer más que a un nú-
dad, promoviendo la. inadecuada respuesta de an expedienteo. ce un monumento a su memoria. La de Tutanlca.món, que es la que a.penas dista de Suksor cinco mero reducido de vallentes que re-

El mal an·a.noa de alú. La Universidad no constituye hoy la. Después de una cahera dlm,&= más recientemente descubierta, es kilómetros. <Sistiendo la fatiga o.gobiadora. re-
batuta rectora del renacimiento cultural g~llego porqul"-salvo la~ dla hora se llega al pll.taje ~ }~ ~ucho más reducida. y de menos Es el de Karnak, el templo _ver- corrimos sus patios y sa.J.as hi
honrisimas excepciones salvn.da.s ya-sus IXUemhros no se han pues --- ------------• .... -T Interés, pues lo not.eblo de ella Jaderaxnente nacional de Egipto, portUa, pues en las bases de sus 
to o. auscultumr el e ~>rM:ón de la 'l'ier ra, y aún, intolerablemente, ti . 1 . d 1 que er8Jl las joyas y objetos del pues en él intervinieron casi t:odas columnas encontrábamos ba;Stan
los quo siempre, naturales o no, serán extraños a Galicla por su t ad. algt,unai Y en perJUiticélod 1e ,e~ss· Fara Ón encerrados e~1 su enterra- las dlna:stlas, quetoctonas, re- te buen asiento para admirar, 

1 ni 1 u tan e v enen penn n o e .... 1 t 1 á n lo . d 1 quel c11mulo de gran d do 1 11 desafootj), se complacen en destacar que no a aman, a com· autoridades académical!. que más m ·en o y en as e r aras que unten o ru! a . . .. escansan un poco, os re eves 
prenden, cuando n0 lit Ironizan o Cll.Stigan el fervor por Ella ell! que nosotroa tienen la- obligación J ~aean , es~4,r¡. reumdos en el Mu- dez~s que a6n actualmente, pued~ de sus muros y techumbre de 
la ropresalia de lns horas de mayo o de las tardes de septiembre... lie evitar :seo del Caa·o, como ya se dijo. considerarse como el más gran enormes piezas. 

y est~ es bien lamont.~ble, pero cierto, s!gulex·a •n: actitud d(l Toda. vi~ hay un $e~or al frente ral:~sa.m1epr:J~r:e tee!~i!n~: ~! di~~ ::~:~:~t:;k~':::¿ pa- ~efi~:~h~n:!t!~a h~te;,:a;= 
cátedráfloos no gallegos, SUS61'l¡Jtores del (tltimo mamflesto sobro de una cá.tedr.a de Economia Po- Reina Hatshepset que de lejos ra considerar ociosa una d'tlscrip- te de la expedición se embarca 
el Estatuto, sea la contrapartida endulza.do:ra.. lltlco. que fundamenta éstjl. e_n apareee como adosad$. a un enor- clón aun para los profanos· nues- en el <~Britanla'', un bonito bu-preceptos blbllcos, leyend~s atn- · 

1 
' ' i 

.... • z •• ~- • • • • • • • • --- • ·- • • • • • • • • • m • • • • • • • • • ... - -- bu Idas a santos y enclclicas pa- me, can~ de un corte en a mon- tros compat\eros se esparcen, s.- que que ha de servirnos de man-

EL PRESIDENTE DE ;:: e llo.l o L A R u M palea; que habla de c. Marx y taña, qwzá.s de más de cien me- guiendo a sus guias, por el ámbl- sión en nuestra excursión oor el 
"' lnl no conoce asi se deduce de su3 tros de altura. to del conjunto, que ocupamos de Padre Nilo. 

LA REPU BLICA VEN- REVISION DE PROFESORADO explicaciones, sus doctrinas; que Consta de tres plataformas, uni- una milla _cuadrada., Y su curio. 
No piense aquel sector de cate- todavfa. no ha. llegado a él la no- das por una gran rampa; en las aida.d inqwere hasta lo más re- M. GOMEZ ROJ.\.lAN 

DRA ESTE VERANO dráticos de cuya jubilación no se tlcla de la necesidad de seguir un dos más altas se extienden las ga- cóndito. Miércoles 8 de marzo. 
habla ahora. de modo tan urgen- método pedagógico; que se cree 

A GALICIA te y de cuya incapacidad, lnsufi- en el derecho de establecer dife
ciencia pedagógica, etc., etc., t&- ronclas de trato entre sus alum· 

Sabemos por uoUcias fidedig- nemos datos y pruebas concretas nos; que no ha reparado en po
nas que en el próxin1o mes de y evidentea, no piense ese sector ner obstáculos a las escuelas de 
agosto vendrá a La Coruila, con que la F. U. E. está dispuesta a la F. U. E., etc., etc. 
obJeto de presidir el Xtll Con- consentir continúen desarrollando Prometemos en dlas sucesivos 
greso Odontológico EspafioJ Y la nefasta y perjudicial labor que ocuparnos de otros sef1ores que 
primero Hispano - P?r~ugués, _ el con toda tranqu1lldad, sln moles- eatán en situaclón análoga. 
presidente de la Repubhca., Sf)aor •• _ ......... , ... _ ---- ---------------------- _ --- · •• 
Alcalá Zamora y nos complace-
mos en publlc8l· c~;ta noticia a 
nuestros Jeclores, que s .. brán 
apreciar la lmpot'taucia que la 
visita de s. E. representa. 

UNA NOTA DEt GENERAL MILLAN 
ASTRAY 

DESMIENTE QUE INTERVENGA 
EN LA POLITICA 

'fambién nos resulta gro.lo co
municar que Jos trab~jol:l de orga
nización de dicho Congreso están 
a<lelanta<ll!linlOB y que den-tro de 
poco tiempo se c1a1 á. a. conocer el 
programa,· cuya ultimación sólo 
dopende de algun1.1.s detalles rela
cionado.:; con los ponentes de .Ma- 1 1 ·1 

drld, Bar<'elona y de la ,.e lnn 

J\fudrld.-El geueral lUlllán A&tray ha. fa.cilltado estu noche 
c:J.crutente r()tunda nota: 

"El general )lill.ín AsLrny, !'n cumpllmh>nto (1(> sn deseo y de 
h~er m.mta::-, está. por co:-.,pte o abstenido de toda Intervención 

" !:-. p~!ftlca nacional y con mulie hn hnhlndo ni a mtdlo ho. auto
l·:.uo J•:tru poderle dar ninguna c(I.1Hlcacl6n politlca .. 

República portugues• · , . 
Al propio tiempo y coinch.JCl 

do con este certamen <'ienlltlt< 
también 1\C r>c 1 ebrará n en Lu~· 
la!> Jornadas 1-!édlcas ;:;".J1J,.r.a~> 
que asimismo :Oa de Inaugurar d 
•efe• <11'1 F:Ptltr1., A."J)I\l'IOI •• 

• 

<::iry~n estas breve.. y tf'rminant~-c; palabr·l!l para desmentir 
c~lc~órica.mentc cwmh1 se le ha atribuido por cierta parte de la 
Prf·nc;a Pn }(><; act:ru\1..._ momentO<.." TEBAS.-Tumk do la. reina JIAtaheplet.. 

• 
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o M. ~ DALADIER 
Nueva interviú con el 

l'or :\1Al7R1CIO G.KACl.~-.. , ,·ezsitari~~: Ah·aro üe l.;.s l...!a38S do y secretano de b Federaclon 
''inO n la t;nJversidad in";tndo de labradores D. José Yaria Sán

LA SERENIDAD por nosotros, !ué nuestro huésped, chez-Br~. quien con verdadera 

Ver y andar 

• noso:.ros le olmos y no podemos elocuencJ~ hace desperUlr en las 
presidente francés consentir que m!entras son sUen- mujeres. presentes en gran nu

JORNADAS LA RUTA DE 
cU.das nue~:.ras jus;,as prote.;tAS mero. el afán de gall~dad que 

(De nuestro seniclo ,...pedal) 

1 
por ia actuación de un catedráti- servirá de norma para ia cnnsecu- En el vbje de regre•ll del alto e,te ma,er'.al se hlcle:on en todQ 

Las Pirámides 
1 

• co unlvt'rsltarlo, se forme e."Cpe- clón óe nuestras libertad&. Re-
Cuando parece que los pueblos do por qué a~~arse ba~ pre- diente a nuestro in\;tndo por fiere varias anécdotas de sus ~flo, donde e:-tuvlmos aislados Oriente. 

no quieren entender de resortes t~xto de las distintas cris1s na- quienes nl le han escuchado y no compañeros de emigración en re- tre~ fechas. se conocieron ln;; uo- Lo::. 81lbios a!"queólogos atrlbn
intennedios en !a cuestión politl- etonales y 110.3. _sola mundial. La tienen más referencia que la su- !ación con el sentimiento autono- tlola;; nlann3ntes de In crisis eco- yen a e..:tas pirámides dlveno" 
ca, cuando cada ideólogo se co- poUtJca de r~t:'i.amlento es noci- dnta versión periodística. Nos- mista. y termina invitando a las nómica de :-<orte- \mérlca Y ello detlno Y propiedades. pero t'l ero
loca en un "ismo" antfpoda y no va para la ctvilizaclón y amena- otros vemos en el d!stínto ~rato mujeres 8 que voten y bagan vo- produJo las conmoción Y J'ánlco nista lncrédnlo. DQ quiere ver en 
admite más que su extremo y el <:adora pa.ra la paz. . de ambos profesores, un e.splr!tu tar cl Estatuto gallego. La nume- entre aquellas gentes, que pudl- ellos más que símbolos de una r&

antagón!co, cuando los voceros de -Pero será preclSO hacérselo de marcada injusticia. del que pro- rosa concurrencia premia su di3- mos obserVar. de"rle ta barrera. Ugión que plena de la Idea de 
las dos falanjes gritan sín más comprender asi a todos los secto-1 testamos de In forma más enér- curso con prolongados aplausos. !;~ innuencia fundamental del di- E.ternldad. etreeia en oloc:au,.to al 
oorizonte que su ortodo:~C:Ia. como res económlcocomerciales y reca- gi Por último ocupa el comicio el nero en los espíritu~; Jos que ha.s- "Col", como espejos les plano$ 
~ los versos de Spencer glori-: bar. en el ex~ranjero unn colabo- ~ manifestación callejera Y¡notario de La Estrada D. FranciS· ta entonres parecían chicos aloca- bruftldos de sus caras trlangula
flcando a S:: amada sobre todo lo rac1ón. . 1 esos gritos significativos. no hsn co Alonso Rey, a quien se tributa do~. :!rfY· •lfls. buscando dh·ersi&- re,., cubriendo la momia del Fa
existente: ¡Respondan todos los -CJ.,ro, de ~qu1 la Conferencia sido más que uno. muestra de ad- una gran O\'&Ción. Agradece a los nes en cunlqular parte Y con todo raón que la ofrendaba. . 
bosqu

1 
.~s y resuenan v u es t ros económica _nacwna~ de que yo ~a- , besión qne en ningún modo en- presentes las carifto3as muestras moti\'o, se converLeron fle pron- Recorremos con unción religto

ecos. , el pals francés en pleno blé en mi ultimo d1scurso y la m-¡ cierran taita de consideración y de afecto y dice que una vez de- to en seres hose M. do :~ten·ado sa lns diversas plrámJdos, masla
equi.Ubrio y M. Daladler en plena ternacional cuyo proyecto ha Jan- respeto a nadie. mostrada cumplidamente por los tspecLo. }' mirm· to~clturno: no ha- baes. tumbas Y templos de la gran 
serenidad. Esta impresión ante zado Inglaterra. La primera ha¡ La alusión r1 Sr. Alcalá za- scdores que le precedieron en el clan mAs que J:>uscnt· lo!' rineones explnnadn Y al pasar ante la. grao 
propios y extr~ños que pretende de ser un llllmamiento a todas las 'mora, se refirió concretru:uente, a •uso de la palabro, la necesidad y en eUns revi¡¡ar papeles. h!lcer e!'Cinge, de edad lgno\a. esca\"ada 
el jefe de Gob1erno. . . fuentes de riqueza de nuestro que 000 parece Indelicado que un 'IMperiosa de conquistar por me- numer";;: y enjugar•o lns fre~otes en la roca -y que pareee diYisar 

En la calle. ~Jguna ner;;o~dad. pais, ya que el complejo de un recién llegado inicie una deman- dio del sufragio nuestras liberta- sudor· .,as y pé.Jidos. la noche pu-, el Infinito, nos sorprende la prE-
Se alude demas1ado a los 1nc1den- problema que afecta a muchos no da concebid:\ en términos que nos-. deJ, solo le resta rlgnificarles que sada 11Sf, encerrados en las cabl- seocla de un tren de autobuses 
tPs de la ,frontera, per~ ,de todos puede resolverse más que por su otros conceptuamos recusables. el se:ntimiento autonómico de Ga- · nos de los coches cnmas, debió de la UFA Y entre los brazoc; ten
modos, ~un se ve -se lee--como mutuo acuerdo; la segunda, una. Hemos de rogar a los .seflores lic¡¡; no es un mero suefto de poe- ser put·a ellos una noche cruel didos de la mole unos rarandul&
cosas leJanas las situaciones po- colaboración estrecha de los paf: eatedrMicos Qtte otra vez que Jan- tas. sino que arranca y tiene su a Juzgnr por su aspecto ni llegar ros, con gestos artlflcioso y actl
lltlcas y económica~. las grandes ·¡ses; por las mismas razones; s1 ccn un manlf!est.o. lo hap,-an ba- origen en unas caracterlsticas ea· nue,•nmente al On_lro. . tudes teatrales nos recuerdan el 
conmociones de Alemania, Italia, abarca. la. crisis a mucbo11 pue- sándose en la verdad de los be- peciales determinadoras de su per- Allf ya se rectblet·on noli.!Ias siglo en que vlvimo:; filmando una. 
los Est:sdos Unidos... . 1 blos, no puede solucionarse no hos Y no en versiones falaces sonalidad, haciendo con dlo un concretas y sea pol·qn~ elhs fue- pelfcula 

Y{) no he escuchado a nadie que llegando a la inteligencia de to- ¡ ~ue tn'ducen al error y hacen que magnifico c1J 3curso en el cual se-l ran un poco t_ranquillzao.Joras Y Después de visitar los Bazares, 
hable más_ reposadamente y oon dos ellos. 'se les pierda ¡q considernclón de Oaló con verdadera crudJción los 1 porquf! h reflo::x1ón de la noche que es número obligado en todaa 
m á~ segur1dad que M. Eduart Da- -¿Cómo conjurarla o pallar!a 1 ue hasta aqul fueron objeto y precedentes históricos en que se les dlei'O. conformidad, se reanudó l~s t'ludalles de Oriente y donde 
lnd1er. Aunque. no pertenece a la tas. amenazas de . ruptura en el 1l ~ue merccPn por :ru jerarquia. funda el movimiento autonomis· la vida, sino ~on In mlsn;a alga- vemos la. expansión de la lndus
clase ~e los Iluminados, de les hortzonte internaciOnal? que tienen el deber de saber con- La actual. El público, entusiasma- zarn. con ar•arente nurma!ldnd. tri:t Che¡;n. que invadió oon sus 
mesismstas. n~estra fe inquebran- - Por lo pranto, revestirla la ! servar mejor.- La Cámara Fede- clo, elogia su brillante disertación, :tliclmos un re~ol'l'ldo por toda ln11tt1C!ones todn Oriento, nos dl-
table en su v1slón práctica de la mayor eficacia un acuerdo sóli- j 1 escuchándose continuos vivas a In preolosu publucJón "t después de riglmog en tren a Port-Salz, donde 
actualidad. do entre Francia y Gran Breta- ra · A P. E. M. Galicia autónon1a. almot·zat· nos tu 1 1n o s POI' una esooi tactos por el p o r ter o de 

Le agradezco que se decida a ña. y conste, por si alguien que La !n<>ctiv.idad actividad ocul- Una vez fina.Jlzado el acto han espléndida avenida de ¡nás de diez, escancl3loso uniforme nos dirisl-
perde_r stUJ "diez mlnu~os" ante mi me ha o!do hablar de estas cosas ta. dijér~mos m~jor, de las auto- sido invitados los seftores que lo kilómetros. en una alineación rec-lmos al ~;stalemdam, para oontl-
rosarto de preguntas. . le hubiera tnterpretado asi, que ridades académicas, nos hace su- lntervin!eron al establecimiento la, hasta el lugu donde se alza~ nuar In lllta hacia Palestin3. 

-¿ ~ qué medida se re~t.en~e no se trata de un acuerdo tipo pOner fundamentalmente que tra- del Sr. Frende, en donde fueron Imponentes Jas plrdmidcs de Gt- Acomodados en el Buque, trat.a,.. 
Ft·.ancta, a pesar de su equiltbrto preguerra, esto es, secreto, her-j t:>n de desmoralizamos por me- espléndidamente obsequiados. zet. mos de ordenar nuestt·o.s recuer-
rrivilegiB:do:, de la cl'lsis económi- mét!co •. sino por el contrario! con dio de la ünicn arma qlle le.~ que- SE CONSTITUYE UN NUEvO AlU lomamos la cah~lgadm·a. !h's, con gran esfuerzo ~e lm~gl-
ca mundtal . . !nvltactón a todas las na.c1ones da. Fr.aca~~adns las amenazas en COMITE DE PROPAGANDA obllgadn. en estos ¡.arnjes. el Ca- llOCión, pues fué. tan mtensa Y 

-El pals francés ha stdo al- para participar en su gestión toda la Jlne~. tx;at;;~.n, llor me- . melto. que con su andar ortdu- emotiva la eXCill"slón que aquellos 
canzado por la crisis en tQda_s sus siempre desarrollada en favor del dio del silencio de qesvh·t\ta.r Aprovechando este acto se cons-¡lante y lento; con au nrarente in- se lÜI'Opclla.n y ¡:ll'OduoeH verda-
cb.racteristlc:ss: déficit presupues- equlllbrlo mun-dial y 1.:1. luz del t actitud ' enérgica como tltuyó en Puentc-Litiares un Co·¡ sen¡:¡lbllidad de má.qulnn de andar, <..IP.ramen ~e mareo. 
tru·lo, paro forzoso, resentimiento dia. ~ues .r~un"•ta.ndas 10 han exigido. mité comarcal de propaganda, In-¡ nos da la impresión del continuo Serian necesat'ios varios meses, 
de operaciones comerciales ... Yo -¿y esta politica democrática- ;;;¡ r.lr trat• ele una. ale-aradA. fu- legrado por los señores D. José 1 y uniforme movimiento cósmico. para gustar plenamente, lo que en 
no estoy den-tro de la vida de otr~ mente internacional será siempre • ~-s~on todas las enerl!'f<J.c¡ ;11ve- María Torres, D. Josó Iglesias, No11 arerC:l!Jlos lentamente a. la de l esta semana pretendimos abarcar 
pnlse<~ para percibir el pulso de a rccerva de lo que ocurra más~~~e~ puestas en pie para ohte- D. Antonio Sánchez-Brea, D. Bal-! "1\heops" cuya noche Imponente C<•n pt•eclpitación y sin el método 
sus dolores. pero los sufrimientos 1 allá. de las fronteras? ner nuestras reivindicaciones \m!- ~sar Gral1a Dopico, D. Manu~l 1 alerrn. pt·eclso para el eficaz estudio. 
del pueblo de Francia los conozco -Si; Francia no puede de}n ve~Ritarlns. Vlla$ y D. Manuel Mato castto, Henlmente no puede concevi!·se A pi?SRI' de todo. ~n la smtesls 
bit>n. Con todo esto, ~ pes.n ~e de ~¡egull· paso a paso, serena- Fgtam('\'1 disJ')uP..Stos a ml\ntenet· bajo la presidencia de D. Fran- u Oda más grande or su soncllle.z ollllgi\Clo. del to.rbelh)IO ele Ideas 
todo esto, y no por me1<:1stencta mente. pero, ya le digo. pasa a viril~cn<t.~ nnes.t.r.~. actiti.l~ llalltll. cisco Villar Torres. en representa- do sfml>(tl() q_ue' r((\leita . Ofl·eíid~ <me lo vist<> Cué ltCUIU ulando en 
de otlo, el franco sigue siendo lO paso, Jos movim!ento,s ti.) otro la· obtener lA. ~oluc!ón total v RA.tls· clr>n de las parroquias de Ca!~o- al SOl que Se refleJabn en SIIS ¡¡la" nueslrn mente, emerge la de la 
más e.~table en el mundo Y Jo do de las fronteras. Y .a. vé ya sa- factoría d" nuestros postulados. bre, Ancorados, S. Pedro, CetelJO, no de nlabrasto c unn do era este seneillez en que r odo Jo grande 
má¡; gara.l7tiza~o. En los grandeD ben tos que oyeron mis man!f~- :.: . • • • _ _: ----------~ Lagartones y Vl11selro, quiene3 ~e m:terial el ue 1~ rorr;lba con una está encaJado y que, Cellzmente, 
centros fmancteros, usted sabe tfu:iones púb'icas que nuestra d t encargarán a la vez de constitmr · q · . bl t len ln moderna arquitoclurn aso· 
que es el franco el regulador de ·á~tica es de <.'Olaboraclón de so- Propagan a au ono- los Comités parroquiales corres- ! capa de espesor vnrm e en re , ma. ~omo bneo augurio (J:I"a Ull 

t d 1 1 El Cont~ftste en- ·· ' . 1 di .d ocho v quince metros y que arran- · . · 
o os os va ores. ' ... Jtdn.riclad de todos los fr.•nceses • t L E t da pondtentes con nn n \'1 uo por • i , 11 ! hrillanle futuro próxtmo. 

tre Jo espinoso de nuestros pro- primero y efe todos los hombres IDJS a en a S ra cada uno de los lugares de que se oado por per~as y suces 'os o-~ M GOMEZ ROMA N 
b1emas y el excelente equilibrio civiH;,nct~s des ués Asi si es que UN ACTO EN ~ARES forman. minadores, SJrvló como cantera . · 
de nuestra moneda. quiel'C decirlo la ci~!li:>.A.~Ión ~o fraca~a. h~ de El doming·o último, ,a pesar c\el • pa.r(l. toclos los edificios que de Sábudo, ~! de marzo. 
todo respecto al espirLtu f~·ar¡cés . . com)i)renderlo y respetarlo tras te,mporal reinante, se celebró e1;1 

-;.Pero en realidad ~a situa- la frontera. Nad.q ce himnos pa- Puente-Liftares el anunciado l)11-
ción Interna es tan crit~ea como trióticos al pie de la frontera... Un de propaganda pro F.<~t'ltuto 
algunos poUticos Y publlclst:ss han Es curioso--pienso--, M. Dala-¡gallego, orp;nni7.·F10 .JM' el Comi-
dlcllo? . dler no habla de 'as fronteras; té municipal mediante el concur-

-No lo es tanto, Y la realidad sol:\mente de "la fronter.a". so' del Sindicato Agrícola dt' Ca.-1 
mar~ evidentes si~~ de mej~ ;. Es que sólo existe una. la de llobre. 
ram1cnto. La valoración de. nues siempre, la obsesionante. la tapia Hace la. preRenta-:u'in do los orn
tro .déficit por la~ autorldgdes odiosa donde nunca florer.~rá la dores el veterano luchador agra-
Lécmcas, arr<:>ja, es c1erto, un gra~ .h!Pdra d(l la reconc:l\i.gción? ... rio D. Jl'ranr.iaco Vlllar Torres. 
volumen: :s;:sta cifra seria alat· Paria, marzo Ül33. Seguidamente hace uso de la 
mante o, st se quiere, aterrado- (Servicio "e. d. J. mi.''). palabra el secretario del Comité 
¡·a, si marchase en aumento Y no -------· ••• ··------. --· local del Partido R. Radical-Socia
se acertara con el medio ~e. ata·¡ ~ e •• o L A R u M lista D. Manuel Coto Chan, .tnvl
ja.rlo. Pero es al contrano · un tando a In opinión a contrtbulr 
desce?so .tenaz que responde a 1~ F. U. F.. - CONTESTACION A con el sufragio a levantar la per
combm.actón de todas las fu~r- UN MANIFIESTO ·sonalldn.d de la región gallega 
:>.as, va minando la gran pirámide La F. U. E. se ve obligada a 1 dentro de una España. poderosa. 
del déficit. El primer esfUerzo del hacer pübllca su sot·prella, por Fué muy aplaudido. 
pa.!s, controlado después de febre- l.as alusiones de que se le hi\C<f A continuación se l~va.nta a·lla
ro, abona ;todos los cá1culos pr~- objeto en un manifiesto suscrlp- blar el joven poeta y entusio.st:). 
vlsto.s. Al final de a.fl.o la amorh to por los profesores de la. Uni- galleguista. D. R. Alfonso ca3tro 
zaclón habrá. avanzado un paso versl~ad, y hacer las aclaraelo- Dono, quien en una b!en documen
firme, y un pie tras otro, ~in va- ~ nes mgulentes: J tada. pieza. oratoria., fué demos-
cllar, con marcha segura, 1remos El mitin escolar tuvo por ob- trando a. la muchedumbre el de-
a. la normalidad. jeto hacer un análisis co~creto recho y la necesidad que Galicia 

Yo pienso que el mundo está de los motivos que han .origina- tiene para alcanzar la autonomia, ---... ·-------.. ----· ... •••••••••••••41' ··-------· ·------·--··-···---··--·-·-
lanzaílo por una pendiente en que do el actu.9l conflicto lmlverstta- como pals de caracteristicas de- TELEFONEMA D·E- Automóviles a Allariz-GinZO• Verín 
es dificil recup.srarse. Iill ilustre r~o, . s~ que en .él se haya. hecho fínldas y posibilidades econcl5ml- PORTJVO 
estadista Io debe adivina.¡· en m! di.~tmc16n de nmgún género en- cas; la. manera de cómo los po-
P'"""to, porque insiste con ener- tre catedráticos ·nll!tlvos Y deres centralizadores por lncom
gia: os, que por igual cuentan con prensión han desatendido nues-

·Sf, no Jo dude, a. la norma- nuestra simpatía, siempre que tros problemas más vitales con 
lldad. cumplan con su cometido univer- un absoluto desconocil:oiento de 
-¿ Y tos procedimientos, la li- sitarlo. nuestras necesidades, indicando la 

Los árbitros de los 
partidos del Celta y 

Coruña 

l!lM.PlUJSA N!l.RlLLE. SlWI!lSOU UE LA l!lMl'ltESA X.l!:S'l'JW~A 

Lol!l flllr»ula, 21 (aJ ta.do de In Ferrtlúll"ia PerUle) 
Horario de los tres servicios dlllrlos. Salida de Orense: 1 manattbo 
11'4~ tdem. 4 tarde. Salida de Ver1n: !1'4!'1 mal'lana. 11 Id. , 8'4~ tarde 

LOs servicios ele ln:s 7 y 11':1:1 empalman C()n los de Chaves. 

nea general de defensa contra la Con respectQ a la adhesión a futura organización gallega y ha-
crisis, en una palabra: el r esor- Alvaro de las Casas, hem~ de ciendo resaltar la capacidad so- Madrid. -Han sido designados 
te para esta reconstrucci6n? hacer constar que no ha sido "de cial y pol!tlca de nuestros cam- para dirigir los encuentros de 

- En tesis l$'eneral puede resu- alguna entidad", sino de la peslnos, especialmente c1e la. mu- ft1tbol que se celebrarán el pró
:mlrse: frente. a l sistema de aisla- F. U. E., co~ todas las asociaclo- jer, siendo premiadas sus últimas x!mo domingo entre los equipos 
miento económico, de replegarse nes que la mtegran, reconocidas palabraa con una ovación. Celta-Murcia y Sevilla-Deportivo 
en s! mismo ceda. pais. el opues· y a.mpat·adas por la ley y con re- Le sigue en el uso de la pala- de La Corufta. 1o3 Sres. López Es
to de expansión, que no ha teni- presentación en los Claustros uni- bra el director de "El Emigra- p lnosa y Vilalta, respectivamente. , 
.~--au~~~-.~ .. :.A&;t·X~I¡S;;,;s;,;.::.;.,.;.:,~**~*'~-~-;.;.::.:.~·;,;u'f.s¡erYtrt;;an;¡n .. ;;,; •• ;.;,;,;s.-;;.,a~*;;, .. ;ñ~Qir~n»t&icn¡¡~~~--¡;~ka;;-.~;;;¡¡;;;~ 

Gu.Hña y Puebla de sr.nabrla. El de las 7 enlaza con el de Baftot 
de Melgas. 

El sei'Viclo que sale de Ver1n a las 6 de la ma.Bana enl~a co» 
el corren para Madrid. l!:ll servicio de las 10'~5 enla.z~ con el ex
prés para M'adrid y correo para Vigo, as~ como coo Jos óm.otbu.e 
de linea. 

Anuncios 
, . 

econommcos 
V J G 0 LA NOBLEZA. Agencia de Trans- UOESPEDES fijos se admJten a NEDA. A voluntad de su dueño 

portes. Luis 'faboada. 3. Teléfono cuatro pesetas pensión completa. se vende una casa de. nueva cone
" AGENCIA LEIS". Rlos & Adrto. 270ó. Esta cas11 cuenta coo camto- Cuano de bario. Policarpo SA.nt M . truceión compuesta de bajo, piso 
Galán s. Teléfono 1020. Penales. 'les para toda clase de transportes CúLCUON .Ei lA DEL PltUG.K.t!.· principal y bohardUión al desván. 
Ult1mas voJunta,des. t:arttels. 1...1. leotro 1 tnera de la peblaclón. !>te- 50 y MUEBLES. Plazos Y conta Tiene patio y terreno con jardin y 
cenc!as. Legallzaclones. Mnrcas. clos económicos Y personal muy do. ~otas se111anales 0 mensuales árboles frutales, en la parada del 
Patentes. instancias. lleclamaclo- rl"''"o narA mndanZ"IlB. Prl'lc:-rP!'O 2S.-VIGO. tranvla. Buonas condiciones en el 
nos. Alt¡¡s, Bajns. llrescntactunes IPARATOS ell•ematográticos. equt- SE VENDE Ca_s_a_p':"la_n_t!"'s~b-a~ja-. -c-a-.1 ~!~~d~f:a informes: trente la 
en llnc!endll. 1 •eRpacho rápldo. pos sonoros. alomb1·ado " Ze1ss ". 111: céntrica, en VIgo, 7.000 pesetas. 
CURSILQS DEL MAGISTERIO e 1:a rand1nt. OarceJona. Age11te He- Informarán: Calvario núm. 21. 
ingreso en el Grado pro!e~ional ~loual · Cllalmlro López :. toutero .FORASTEROS. Visitad el CtJ.té 
Preparación dirigida por FRAN- ll!f'\P 30 
CISCO SOLER DE DIOS. farma- , Dancing Español. cumbre de los 
eéutico militar, médico. Ex-profe- at A D R 1 D. REMITENTES DE varletés El mejor Ca uaret, recien
~<Or de las Facultades de Medicina PESCADOS. ENVIAD vtJESTRAS teme:nte reformado. 
v Farmacia. GABRIEL LOPER- REMESAS AL ASENTADOR DE YE:NDES.E !Inca con casa de can
NA protesor normal procedente PESC./¡.DOS DON FRANCISCO teria, dos plso3 bohard!lla, bajo. 
de Ía Fa.c1,1ltad de :Pedagogla de la FERNJ\,NDEZ. VAIJ,!fHERMOSO cuarto de baño. eocina. termoslíón. 
Unlvereld&d Central. JOSE VIEI- 35. TELEFOJ'fO 85~~0. DONDil: instalación luz. agua; espléndidas 
'RO mae3tro na!Cional de La Co- VUESTROS INTERESES ESTA· vistas. Entradas Romll y Pi y l\1:ar
ru.i~a. Auxiliados por profesores RAN BIEN DEFENDTDOS, CO· gall. Frt>nte VIlla Luz. Interesa rá· 
Pspecinllzados. Calle Juan Flórez, MlSION 4% LOS PAGOS OlA· pida venta, precio módico. Razón: 
~-3.•-LA CORtrn'A. R I A M ENTE ACOMPANADOS Romll 52. ~VIGO. 
¡¡A'l'ENCION!! Alhajas, oro Y pla.- CON t.AS FACTURAS ~rnEBLES. Vendo paragttero, chi
ta compramos. Pagamoa eu verda- PATATAS Al..E.\IANAS. Semilla nero, rope:-o, camas, secretaría. sl
derO valor, mucho máa que nadie original. resistente a toda enrer· rlas, etc .. de ocasión. Ronda 42-B 
en VIgO. No vender ~In consultar- medad en eacoa de 50 kilos, preciO -----•• - -----
n os. Galán 26. Taller de limpieza 65 pesetas los cien. pedidos a Ma· e o R u ~ A 
!'lombreros, darán razón. nuel Domlnguez. G. HeroAndez. ~ 
SE COV<PRA IJI•IUI, 01'0 !' OlhuJ~~ 6l.-VtGO. TRASPASO en La Coruña "' a cr ·• 
en la relojeriB de Antofln lto1rl- VENJ>O MOTO de 9 H. P~ semi· dltada CooUterla "El Sol". O:rlgtr
~uez Puerta del Sol, darán razón, nueva. Darán razón: Loriga N.• 6. s.~ lf su prop!etarlo Jc¡s& Rodrf!Wet. 

• 

Btbliotcca Publica de Pontevedra 

--·------·----··-·····-PONTEVEDRA 
EY BUEU se alquila un espacioso 
bajo sito en la calle Mat!lde Bares 
núm. 34. Para Informes. dirigirse 
a su ;propietaria d'oña Ma.Ulde 
Bares. 

--·--------···--·------
SANTIAGO 

CLIN!CA DEL Dr. LOIS ASOREY. 
Médico de la neneflcencia :\fnotcl

pni de .\fadrld. ror oposición y· OeJ 
.\1 'nlcomfo de CC'n.1o.' En!crmeda.
riP< mentnles, ,,: tllltiCR!! y de 18 
piel dt' 12lh a 2 y de 4 a 6. Fran· 
co núm 44-1. •-SANTIAGO. 
MANUEL GONZALEZ BOMEKU. 
Consulta de entPrm'3dades de la 
~targnnta, nariz \ oidos. Sao~. 
31-2. 

LOs ómnlbu.s utUizttdos eo ~tos servicios son de loe altlmtU 
mo;'!clos de la.~ marcn::a "SA UREH" 'V "LANGlA n 

15 palabras 0'50 Hasta 
Cada palabra • • 

pesetas. 
céntimos. mas canco 

SANATORIO SAN AGUSTIN. 01rt
gldo por el Dr. Puente Castro. Ct
rugla general y especial de estó
mage>, bfgado e intestinos. Calle 
VIrgen de la Cerca. núm. 5.-SAN
TI :\t10. 

VENDESE easa ],, de loa Basqul. 
ños. tres tachadas, pt·opla para ne
gocio. 11 bre pensión. Informarán: 
Franco. 43. 

FERRO E 
IUPORTANTE. ¿Quiere Vd. saber 
su signo y planeta? ¿Quiere usted 
saber su pasado, presente y por
venir? Los astros se lo dirán, Es
criba hoy mismo, indtcando d!a y 
mes de su na.elmJento, envíe 1'110 
pe!!etas en sellos de Correos para 
gastos y trabajos, y recibirá. por 
correo el secreto de su vida.. Dlr!

TRASJ"ASO. Establecimiento <le jase: Estudios Astrológicos, Mén
vino~ de mayor venta Y mejor lo- dez Nuñez 13.-FERROL. 
cal. por ausentarme. Rúa Nueva. :::~=:-:===~~.;..;;;...;;..;;;...~---
1~ SANTIAGO. HOT:EL COI\IERCIO, preferido por 

los viajantes cocina de primera 
11\lOTO B. S. A. nueva 2~ H, P. pensión desd'c 6 pesetas Ca.nalc· 
11e cambia por otra de 15 H. P. In- jas 41 
tormes: Rúa del Villa.r ·17-3."- ~=~· :-::::::-:--:::=~==~:':"'::-:"~:-
SAN'l'IAGO. COMPAmA DE SEGUROS "AltiO. 
-- - • •• • - • • 1'\"l!!IA DE ACCIDENTES". Su 

OREN SE 
CA t:iCHO, en bruto, pera recau
chutados. para Industrias, etc. Ca· 
tldad y precio. PedJdos: Jesus 
Lou7/ln -ORENSE. 
URGE TRASPASO, acreditada pe· 
luquería., por ausencia de su due· 
ño. Instalación mod'erna. Sillones 
americanos. LuJ,!ar rt)nr;urrtdo. 
Progreso 23. 

Agenle en Ferro!, Manuel Yafiez 
Niebla. ln(orma gratuitamente so
bre el alcance y funcionamiento d~ 
la nueva Ley de Accidentes del 
Trabajo Maria 172-2." Horas de 
oflcln'!: 3 a 4 de !a tarde. 
l!'A.Rl\IACJA CORTES, JUBLA. Se 
necesito. dependiente de Farmacia, 
prefPrlble casado. Inúlil presentar-
5o sin lnmcjorr~hl~s referPnclaA. 
ANUNCIESE EN 

ESTA SECCION 

AnxosG
Resaltado

AnxosG
Resaltado

AnxosG
Resaltado



• 

• 

• - ~~-·- «.- -."1 ' 'lER::'\ES :n DE lL.utZO DE 1933. P .\ G[::'\ .\ t . ' . - . -- .... ,__ - - - -.. - - . . '- . a PUEBLO GAL!.EGO 

Ver y andar EL EX B.\RO~ UE /I IOH.\ E:'\ RLO:OPO~SABILIDADES POn 
LIBEin.\D LOs SL'CESOS DE C.-\ S\:-

~rid. - Hoy fué puesto en YIE.J.-\s 
Ubertad don Luis l'"'ranco Espeb, :Y.sdnd. - Algun~s dtpu<a.,..., 

-
INEORl\IACION DE LA 

CATALANA 
REGIO N 1 

DE LA RUTA 
ex barón de ~ora. detenido co- que mteól"a.ron la primera comt- T - 1 JORNADAS 

Jel'usalén mo compllcad-n AO el complot mo- sión parlamentaria que estU\'0 en '-' n p ante de presos¡. t:¡ dueño del 1>-lr d'lndc \'era c.ll-
"'- i 1 ,. 1 d B J(l Que p.1:1ó la noche el d11 c 1 QU(' 

n-'tu co. Ca.."8.5 YieJas han decidido m~ en a caree e arce- í\Cunló el se;;Jnalo, ha decl ra- o--"A J~· IJalcones del ll.:~t• '· · la 'li.: través de ventana le.; de 
!.OS AllOG,\DO~ )1.-\DRILl-~l\OS •rarse parte en !!! proceso nom- 1 ~~ w~ 1 bCI 
DISIDE~TE:s DLL COLEGIO branO... t-J efec::o> abogados que los O na do .que- aquel uiJ. no l€' lió.. que :-e abrCil sobre el parqu~, se <:?~ores. produce una !u lrupre-

Madrld. _ LG. " l'\ de G'Qbtcr- reprrantf'u Hl le causa. t.n c-.1mhJ(!, ''tro,. ,-ujetc• -e=u·¡abarca h parte c!e la anugua :;¡ón y la grao e.~su.tca de. Santa 
11o del Trlbun 1 s h f CASAN ELLAS FIRMA, ENTRE r-.tn 1n contrario. diciendo que "" .. •ciudad comprendtda entre Ja puer- Elena, de S;~ete na'lics, edi!lcada 8 

ttpremo_ 11 a- LOS IJlt>L"TADOS DE LAS Rt:- OTRos. UN MANIFIESTO FOR- tu·derun con ~~ ju~ n:.lo n l.t· c.ar- ta de Ja!!a ,_. el monte Lión. en 1 sobre el nnhguo Santuarl., y hoy 
llac!o en el recurso, que l~tcrpu-¡ GIOXES FRt.'TER.,' S MULA NDO PET ICIONES ' 1 
sieron los abogado san e d ~- ta' la colina que ant.'\iio cons!!tU!a la destinada al cu to Mahometano. 3 

Cl ua 
05 ~Iadrid.- Se reunieron los par- Dlrcel~ - · ~C( ,¡, ~. t•n 1 LO ~UE DECLARA EL HERIDO ciud!d amurallada; hoy la pobla- Al ssoDUirnos. a las muralla:- al· 

po.r la Juntn ,del Colegio de Ya- lamentarlos q\le represe!ltan a las cAree! se o!:•;en·obll que lo~ 1eclu- . EN UN TIROTEO Cl.ón 
5

_. Awtiendo en ,arias lorua.s rnenndas que c&rcundan la plata-
drid en cl sen .. ido de declarar <¡ue r.:-giones fruteras r; - ~- • 

1 
d 

no hay lugar a su admisión ni a Hablaron esp~ialmPnte de las >os mnutem:m C•)U1'• r-acione~ dll- l:.lrcelú'lll.. ... 1:1 i'IIJ·:to her do a.lre'lL'<.!or, ('n una de las cuales forn•a ,·cmos decepc ona o.-. el \'R· 
conocer el tonuo dcl a~unlo. difi ultad . F r.&ntc las hor~ll dt:' rel'reo. Pront•• :mue: he e o un tiroteo con tuolil"O l está un b.'lrrlo judío moderno y !le de Joscfat. un barranco cu-
EL ' TQREJtO ":\1.\..Ri\.YILL .\." . ,e es que tmponc rancia se pu-!eron al h.1bla lo,; reciu¡¡t>s •le u_n i;llentn de atraco en, un ~~-,lujo.o::o. cotonatñt su cuntbre con bierto enteramente de In,; pledrJs 

Qt.' IERE DI\'OHCL\USE a .a exportación de fruta.s. de toc.lás l.ts ;::3lerias. macen de nlfalfn. nunlfe;;.u gt.c lo.; edltidQ.• cict hotel del Rey Da-. sepulcrales de un cemcnt.~rio jU· 
Madrid "L N Ión" d.i Se nombró una comisión que i;;xtroñaoo el per,..ouat. se mon- se proponra !ug.1~e cou uu Ct'lll· vid, donde nos alojamos )' una. dio y relativamente ~an .Imitado 

· - a ac .. ce se entrevistará con el Sr. Badla. tú una fuerte .. t;lllncla, aYeriguan-1 p,,ierll. rumb~sa Residencia. de la Misl~n 1 que contraslll con la Hlca natural 
que ,e, 1 matador de loros Mara- abo!!ado comercial en la Embaja- d • 1 · 1 ~- 1 1 d 
villa ba entabl 1 1 ¡ - o Qlle SE! h:~i>ln rcd.:tclado un d<>- 1 ~;¡ go!; lv tc"lt:tn flrel' lMH f• el Americana. del empl?~'lmiento n~ ecua o a la 

. . ?'e 
0 

n..• pr meras da de España en Parls, que se cmuenlo que tlrmo un Ge~mitt!, dh uuterJ•>r. pr:ro é--l e lll• b pu- En ta clara. " fresca mañana, Resurrecc1611 de ln Carn('. 
~~~~CISS )UdicJaleb para divor- enc~~t: ~cc~ent.~l~ente en la Cllffiflll~\) por un pies u por &<\- dlerO•I realiZJI' )'N' 110 rec!hll• 1 " brilla al l'OI naciente. con tonos Seguimos la pereg-rinación ha· 
DETE::"IiCIOX 0"-' t ' " ' T ... \.FI- cnpl a epu tea. IE"rin. um:~s. . dft o- vit>jo el almenado de las cia el Mar nut'st ro visltand.o la 

• • ;··~ ·' •:,- L \ REe~nox DE Los Jr· · ' n 1 J o.1 1 " ·V ll:t j C.~TE EX TOXlCO"i DE )l!XOJU .. ~S DE OPOSI< . . ¡;'l. e>.te tl~>ctmtruto •C pille que e"con<•cJa, e mnnc n e s nwrallas d~ Darcol v la mole ma- Tumba de la VIrgen. ardm de 
}.Iadnd. _ La Po licia detm·o 

1 
Madrid. _ Don Miguel Maura tod~s fr¡s rre~os n!ocdcuan al Co- l?istuln;<, Y. m?~tmrou ('Xt:•af\t.•z t jesluosa de su Ton"' e, con e\·oca- Gct.hsemani con sus olivos mil e

a Eugeni~ Somoza Borrachero! mant'fes•.ó a Joa periodi"tas que mtlc t>n t>l t'S~o de nn ulender.;e ¡ oe que e.;tcu dosf'arntlns, !JUea :he- clón del pa.saJ:> que vence a la n!lrios. Batbamla. La tumba de 
que s d d b 1 t d ~ " las ¡1etldones que Iban ;¡ tormu- sur~ 11 c¡ue Jl<'l hl··ie--r. u" •le ell1s modernidad del edificio. con que/Lázaro, profunda y tétrica; la. ca-

e e tea. a a a ven a eco- tenia interés en aclarar que no la:-s~. PERTURBACIONES EN LAS FAE- I.Aiemantll cubrió en "'ran parte sa de :Marta y ~farla en la que 
ca1;a Y moñma. . . l fué él el autor de la Iniciativa de Lns pe:lctou<'s dil't;ldo:; al di- NAS PORTUARIAS la colt'na 'de Sión. 0 \'emos un ejemp'ar de 'belleza fe-

ara ello se utilizó el conoctdo la reunión de los representantes ll 1 1 1 · l h d bl 
procedimle~lo de que uno;; agen- de los grupos republicanos parla- r~ctvl' de ~~ Prisión erJn lás :;i- a_l'ce onn.- ·: gttnt'rn Q\ n¡· a Sll.limo,; temprano a vi~>itar el menina indigem impon era e. y 
tes se r10g¡eran compradores. mentarios que se celebró ayer ¡:u len le,;: P.rmtP.ra, meJut•a del ra1- mn~1f~~t. '~'' Q1h! ~'Jo PI I'Uel'!o ,;e Santo St>pulcro; nuestro guia noslla Fuente de lo3 apóstoles en la 

Los agentes quedaron en espe- t d · tho, en c.lltii_"J ~- l'antidad; _segu11- ad\'!rll•.l n :o::unn annrm~lidad. peor- conduce a tra'\'é.'! de un populoso bajada haeia el mar, ~ue se har:o 
rar a s?moz!l en un taxis y cuan- ar r.:· Idea parlió del ex ministro da, QU(' el l::c:onomnto !at:thte I'Oo ~u e lo" oo1·~ro.,. del ,\lollle¡•to de 
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burlo típico, animado por con- por un verdadero pr1clpiclo que 
do se- d&ilpoman a entrar en c.l co- r~dt'cat Mar-"-ez Barrios. Jlll!'. a lns detetth.lnl! que las J;ece- :3a · Pedt·o 1 e~cador se ha!l ncg,l- currcncia abigarrada de ferian- ponC' a prueba nuestra resisten-
che les c!ctuvo un inspector con 1 ~ <.J.ll , sil en, co•¡sfdcmwdn que son ol>re- do a a~.:e[lt..1t' las bases flrmndas les, de interesante indumentaria: cia · \'értigo: pasado el susto po-
el pretexto de preguntarles si lle- DECLARACIO::O.."E;S DE LE- ro,. en plll'•' Corz.oso; te:·cer.t, sus- por el .lumdo mixto. 1 hasta la pequeña plaZ$. en que se j dell'ltiS admirar en la ribera la be-
vaban armas. RRO~ tltnir la.-. b3nquel&s de la;. celdas Cnn ~";le mc•Lino. hul1,, alguna a'?..a. la facba,}a Bizantina de la ueza del J&norama, en el que se 

No obstante contestarle nega- Madrid. - L_?s periodistas pre- por l!illone::.; CU<II'ta, que 111" w .. ter- perturbación. u o snmán1lo•e los Iglesi<i. destacan dos puntos singulares: 
tlvamente dijo que debían acom- gun_taron al sen~r Lerroux si Jos l'loseds colel!tl\'os se sustituyan obreros de delenulnodo :;e.:'or., El Templo, donde convh·en, no al norte una._ elevada montafta,, 
pafiarle a la Direcció'l general de radtcales entranan en el bloque J'OI' ol!·os: qulntd, que 1.1 luz eléc- que "e presentar.,n. siempre en buena armonía, cua- tumba de Mo1sés en la ~ue, nos 
Seguridad. oposicionista. de que s~ habla. lrlcu Qlle pende ~el techo ~e su<:- ENTIERRO DEL ACTOR MORANO lro sectas religiosas, se oompone dicen, se realizan escnvac1oncs de 

Una vez alli el in3pcctr ¡· in te- El señor Lerrouz dtjo q1,1e de- utuyn por 1111 il ~1nrat n (JOI'Iá tll que illli'Celon.a.- So •et•ificó el en- • de diversas capillas. levantadas ex.ploración y al S. O. el lugar 
r rogó a Somoza y este dijo que bian aclararle en que c~nslste el so colocarú encima de ltJ. mesn: líerN del actor 'lornno. ¡en los lugares dol Gólgota y en donde ostttvicron emplaza-das las 
Ja culpa era de sus acompaf\an: bloque y su finalidad. S,e le dijo tH~xtn, en In>~ horas de com1da. en j Pt:~sldlel'on las autoridades : tod8s ellas la concurreJ1cia de ct·e.- ciuda<;les nw.Jdltas S~doma Y. Go
tes que hablan pretendido ven- q\le era un bloque anttguberna- las que ae cnt'feJ·1·a. a los p1·esos, !amlhues. . , . . yentes y curiosos es tan grande, morra, cuya des~ru<:otón doblo ba
derle tóxicos. ment' 1 para las próximas elec- 1,1:; ~:eldns e$tén nb!eJ'las; séptl- J :n concurrenclll !u e ext¡•aut·•' l·l y su actitud tan inquieta, que, res- bet! sido tan radical, que no .so 

Entonces los policias se dieron ciones. . ma. suprlmft· los castigos en el narw. tan la solemnidad que en aquel pel'cibe la más leve h ue lla <:le su 
a conocer y a.ltc esa prueba nada -Yo no Sf!Y . ~utig_ubernamen- sótano, y cuando un recluso co- ROSO EN UNA IGL.ESfA :¡¡itio pres~ntiamoa. existencia. 
pudo oponer Somozá. taJ, !lino antummstenal. Tn.mpo- meta uno. rana, scrú. reprendido Oaxeelona.- Gomutiican dt' Ló- Por galer!a~ y e.<>c¡¡.léra$ y a En las aguns densas y aa,.ladisi-

A este se le ocupó una canti-l co puedo 1r en unión (.le clemen- solonlcnte, y, nctaya, reoonstruh· J'idíl ctue en la Iglesia dG A!llata- través de bajisimns puerta¡¡ y tu- mas do aquel J'lul.r todo:s metemos· 
~ad de <h·ogas estupefacientes. tos que no sean francamente re- In bibllotl'•>a. deslrulda e.n J \'13J, t'l'e• penef¡•ó u11 llldt'óll, lleY(IIldll$0 

1 
ne·es que obltga'Q a. la g_enufle- a:t;o: desde una mFLno los timara

LA OIRCULACJON DF. BlLLE- publicanos. y que en ella se hrtllcn lJbJ'os de ('lhjetos del culto. xióu, recorremos la$ captllas y tos ba.<;ta. un baño corllploto con 
'fES DEL BANCO DE ESPA- Se refirió despué~. ~ lo dicho t.oclas clases. para la llustracióu SUICIDIO POR CONT RARIEDAD a.ltarcs de las cuevas en que,. se que alg¡tnoo se pusiel'On eo sal-
~A. _ TitES MILLONES JUE- ayer sobre los vabcmtos de un lle IM pr·esoA. AMOROSA vene1·an Ir>"~ lugares y re-liquia ' rlcl muera. 
NOS QUE DURANTE L:\ .1\'Io-lvidentc, aclarando que le habla 'l'ermlna cllciendo que en coso Bntcelona.- • el pueblo clr· $Upllcio y en todas ellas. ''lS En el camino hacia Jericó, llc-

NARQl:iiA dicho que serta _P~der de marzo ele nr.. ser acopladas las bas~s. se S(Uaclriux :<e cllsn11ró un tiJ·o cu ofrendas p!adose.s. cubren muros amos' a un remanso romántico 
Madri•.l. __ El gobernador del a junio y no en JuliO. formara u11 plan revot.uclonarJo pa- el pecho el artl-<ta de Y:t.rletés. y bóvedas en forma que a veces ~el Jordán de vegetación !rondo-

Banco de Espal'ia don Juilo cs.- -Tengo la absol\lta sesuridaü- l':t. prep,1J'ilr la gran. tusa. irnncés. .\ndré Oeni:>, de veinte no nos parece adecuada~ . ,:.:caso sa que convida al descanso. 
rabias l'l'lanifestó que la ch·cula- siguió di~iend~e. gobernar e~ F!t·man el mnnlfJesto. Casane- añ os. porque la actitud de los -.ri.Sttan-
ción de b7lletes marcados por pri· ese plazo, es deCir. gobernar. si llns, un r¡·occs~do apellidado A u- Se sulc!rló por ront1·ar!edode:, tes. las narraciones de Jos g;;i>'ls Almor?.a.nios en la nueva Ciu-
mera vez desde que se instauró g~. gobernando hace_ muchos años. tlln. y otr('l, procesnd<> por a;;esi- :~morosas. y la acumu!ación de ¡a diversidad dad de Jericó, próxm1a. a. la fa· 
la República acusa una cifra in- DtJe en una ?caslon que contra. nnt~>. quo se npelllda ,\:oo:dir. ROBO A MANO ARMADA ~e objetos, dén a aquellos lugares m~"a. d_e las murallas que al 1 .1-
ferior al balance antel·ior al 1 2 mí no se podta gobernar, Y asf EL SUPUESTO ASESINO DE UN Br.rcetona.- Estn ma1illnn, un un 3 spccto profano que contrasta sa1· v1sttamos y cuando sallamos 
de abril de 1931. ;es. GUA~DIA CIVIL sujeto nrrundo de pistola ,.;o ¡w~ con nuestro prejuicio. del hotel en su terraza. Wla !IDda 

El día 11 de dicho mes y afio SANGRIENTO SUCESO EN El- rlorcelon:t.- J,a s'tuación del <ie- sentó en la cámara frigllt'ifko. del Durante el tiempo de nuestra mucllscba beduina. con leves ta-
l os billetes en circulación aseen- GORDO tenido l.uls Vera se hace cada \'eZ puerto Y ol>ligó a hs depenuien- larga visita sól~ en contados mo- tua.jes coloreados en la frente Y 
dian a 4.744 millones ele pesetas 
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enceres.- En el téJ•mino {1o ;-¡,¡. más comprometedora. tes n. 1que se pu;:ieran contra In mentos y ~n apartados lugares 1 mejillas, _bailaba con los brazos en 
y ahora Importan 4.741 millones. vulmora1 de la :>.fnta. los Ingente- Un tenlcn!e de ,\rtillerla y un p~reu, apoderátH.Iose de J .:>00 pese- encontramos situaciones y am-1 cruz y sm mover los pies, al sen 

Han quedado completamente 1!- t'I'IS encargados de la Ro form:1 soldado. que pors!gu!eron al crgec- ta!;;. blente adeeusdos a aquel recinto. do un violln de una sola cue1·da, 
quldadas la3 certificaciones de .\gl':H·ia determinaron que 111 de- sot· del gnat•dla civil, le lln.n reco- UNA BATIDA EN EL BARRIO Nos dirigl~nos después 81 lugar tocado. por un mozo, bello ejern-
obra.s que estaban descontadas ilesa "[,n :>.ronja" , en el pueblo de norldo, on rueda de presos, oo- CHINO donde estuvo empÍazado el Tem- plar de 1:1~ raza, una ~anza. del 
por el Banco y que representaban El Gordo. fuera labracla. por los 1 m o el que hutn. Tlarcelona.- T •lt Policln dló una plo y Palacio de' Salomón del q.ue pa!s, laso¡ va, que hul)tera sido 
2:50 millones de pesetas. veclr.os de l3en·ocalejo. l.n dtllgencia se eíecluó con l>aticla por el boJ•t·ln chino, dete- sólo. está en pie parte de 811 n~u- procaz, si .la joven no lo hiciera 
El, COLEGIO DE AUOGADOS Los vecinos de Fjl Opr!lo cnlpn· otras pet·sonas, y todos c<linctdie- nier )d,¡ a Ylt riof! extranJeros ()'te ralla, que 8fJ el muro de las la- con una expresión de enconaclen-
DE MADRID CONI\!ElUORA EfJ 1'1'11 ele lo c•cunldo al mi.\estro, An- t'On ~n sefíalnt'IO. caré-:ian d'e m!ldlo~> do vida. mentacloltes, donde vtmcs cómo cla. y canaidez .que desconcerhlba. 
837 ANIVER!SAitiO DE SU FUN- dl'és Bermejo. - -· ---· •• w-•••• ------·----... .., ••• __ .__.,.. ··-· Jos pAnitentes, con .fervo1- de lo- La f~ tlgo.sa Jorn.~do. se ~erminó 

DAOION · t;n gntpo de unos 300 lndtvl- _ cura, untan los labios a las des- con la vl'slta. en Bethlehem a l ¡'l. 
~adrld. - Esta. maf'lalla co- duos se situó en In plaza, Y ~ ~ sn-

menzaron los actos orgaltizados • lir ele la escuela, l e acometieron. !lamentos, en extraña. ceremonia. ció él Nacimiento dol Me$las y 
por la Junta de gobierno del Co- lliJ'iéntlole de gravedad. j En la plataforma extensa s·e ie- con la del monte de los OIIVoa, 
leglo de Abogados de Ma<.lrid pa- i\1\uclíó la Gua1·d ia civil, que los va ntan dos Templos: Una )Iez- 1 ~~~de S? promulgó la oración del 
ra conmemorar el 337 aniversa- · Ji::olvtó. qllfta cixcular de roca. de corazón ..... ustiamsmo. 
rio de su fundación. UN CONSEJO DE GUERRA EXCURSION ESOOLAR ro&- Sala, de lo criminal. - Sección Interior de mosalco, que por. ::.u5 20 de ~narzo. 

En la iglesia de Sanla Bárba- Sevilla.- Se aíirmn. que el Con- TUGUESA primera. proporciones y por los efectos de :1\J. G01\IEZ ROJ\t'AN 
ra se celebró una misa. en sufra-¡ sej'l do guerra. contra ct ;Jfér:z La Coruña.-En autocards llega- Padrón.--conlr,\ Consuelo Cerou, ·----·· ·---·· ·-----···-·-·-------··-···---
gio de los abogados fallecidos 1 l~odolro Hables le ha con ena o t·on a esto. ctuda<i' veintiocho alum- Y otra, por lesiones. Letrado, Mén·¡' 
durante el año 1932. 1 a seis a1ios de prisión. nos Jel quinto año de Medicina, dez Gil Brandón. 

Presidió don Melquiades Al va-, 1~1 deíénsor se proroone apelar de la Unlver~idad de Oporto. El Perro!.-- Con! ra Domingo p¡.l 
rez. 1 ante el Supremo. Viene con ellos el profesor Ma- C'allo. por injuria!!. Letrado, :-iovoa 

Después los letrados marcha- DE LOS RlOS H ABLA SOBRE :;alhaes y otros dos más. At·echaga. 
ron al Palacio de Ju¡;ticla para iLAS REFORMAS UNIVERSI- Permenecerán aquí hasta maña- ~ala de lo Cl'imlnoJ.- Secoióll 
inaugurar en los locales del Co- TARJAS na, para continuar viaje a El Fe- segunda. 
legio, en el piso segundo del edi· Madrid. - El ministro de Ins- r-rol. Vlllagarcía y Vigo. ~egreira.- Coutra t' r a n cisco 
f1cio el consultorio juridico don-,•trucción Pública, hablando sobre DECLARACION OFICIAL DE rgte.;.ias Seijns. por homicidio. Le-
de se evacuaré.n diariamente con- las refot·mas universitarias, ha UNA E PIZO'I,A tJ·ndo. Conzidez rernándr.z. 
su!tas gratuitas. 1 dicho que la zona de deportes de I.a Coruña.-A propuesta de la IIISTA DE UNA CAUSA POR ES-

Por la tar~e se celebró una ve-11a Ciudad Universitaria tendrá un 1 Inspección p rovincial de Veterina. TAFA y RAPTO 
lada académtea Y por la noche 1 estadio capaz para setenta Y cln-. rin, el gobernador declaró la epi- T.:t. COI'uila.- En la Sala de tu 
un banquete en el Patace Hotel. co mil personas. ¡ zotla d'e mal rojo en el ganado de c:lminal y en julolo ante Jnr:tdv>. 
AYER DESCARGO SOBRE ~[A- Dijo después que el Estado tie- cerda, en el lugar de Puente de se vió ayer una C;'J tti!a del Ju7.p:n
DRID UNA FUERTE GRANIZA- ne medios stúicientes pa,r.a. suba- Espasante, do Ortlguelr&. do de lnsl¡;ucción de Negretra, 
DA AOO!\fl'Alll'ADA DE TROE- tituir la enseftanza religiosa. La zona declarada infecta es "ll oontnt .José Marra Cost1·o F'ert'Ci· 

NOS Y RF:I,AMP.~OOS Expresó su extrafl.eza por ls. lugar del puerto. ..,1, por delítos de eslafa y ra¡)l,. 
Madrid. - }lJn las pr1meus ho· actitud de Jos alumnos de las es- Se adoptaron algunas medidas. Je E¡¡pera nza Ne¡¡¡reira •ru111é. 

ras de la tal·de cl0scargó una apa- cuelas de Comercio y algunos, como ~~olslnmlento do a nimales in- ,i:;l ,hmulo dec!nt·ú (Ht lpnhle al 
ratosa tormenta de g ranizo, con pr~ sores. rectos o sospechosos, destloucciórt ucueado y la Snla le con¡lenó a él o.; 
truenos y rel~n:pagoR, ¡ La. Universid~d ha perma.neci• de cad'ti.veres, I'¡U~penaión de feria-s m··~ es y Uli ()ia <11.~ H:·esto mny,w 

Algunoli ed1f1eios quedar o u do ajena al genero de estudios y merca<los, pt·oh!biclón de la re- ~1pr et rapto, y diez mr-"es r V•Jin-
in\lndados. que aDsorven la atención de las población de las porquel'izas y rl· liún dias de Pl'itlión menor por es-

Los bomberos se vieron preci- organ).7.aciones de cul tura supe- g1,1rosa desinfección de las mismas, t t 
sados a intervenir on más de cin- rior en la vida moderna. y vacunación contra. la rcrerída ~:~VIMIENTO EN EL PUERTO 
cuenta accid_entes. casi l<ldos en Dijo ta~bién que le pre~upa epizolla. de todo ganado pot·clno La Co¡·uñá.- Elntr:tdas; va pOI·es 

·Ultima hora 
EXJ:>LOSION EN UN L:\BO.RA- ¡ dol'¡l, 80 boiubn>. 1.360 bstae y 

TORIO ot:·os explosl\·os. 
Lond!'es. - Se produjo una ex- La J>ol!cla de P or'o t~mblél\ 

ploslón on uu Jabóratorio de pro- practkó detct,ciones, Incluso la 
duetos quimicos. de Camilo t:orle:::nu, en cuyo domi

Res\lltaron un muerto y 30 he- cJiio se ocupnr(¡n una nmeiJ·aJio ... 
tidos. tlt)l'íl, trrmns COJ'tas. 1 01) cargado-
SON DETENIDOS J,OS ( ;():-,r. t·es Y 1.200 bola~. 
GRESISTAS D~L Pi\NI~DIQ 1~1. mlnisii'O uel lntcrlvr h;¡ pu-
Calcutta. - Ha sido detenido bllenrlo uua rtol,\ derlamndn que 

e¡ presidente y eincuenta míem- ha Yisltadn porBOil;'tlmentc en In 
bros del Congl'c,so Panindio. ciircet n tos cleteniclo::o, y puNI<) 

Ji;ntrc los detenido~:~ tigu,a el hl- desmenth· IJno ~ean m~ltt·ntadtlS . 
jo ~e Ohan(li. . .\ség11ro. ((lle 1lespués el o la a m-

INFORME DE LA POLICIA DE ntstlo, son po~nll los ¡tl'OSilS poli .. 
LISBOA ~icos . 

Llsho!l.- La Potlei¡¡. ha pub.!icn- EJ, VEClNDMUO SOFOCA JJ11, 
do 1111 Informe diciendo que en la INCENDIO DE UNA JG•LESlA 
pt'it¡teJ'n. (!uiuceJllt (le ma1•zo fue- .Jaén. - Uqo~ del3conocldos ro
r•,n c)etemrlas c¡utnce pet'Sóniis, en ciaron con gasolina la. puerta, de 
eu):l'l pode1· se encontl'oron armas. la iglesia del pueblo de P:~.cl del 
~e IE's ocuparon nnn ametralla- Becerro. 

las lnmed.iac!ones del rfo Manza.- la protección al Teatro N2c10nal. que exista en dicho lugar. "Sud" de Ceutn., con fosfatos. 
nareiJ. EL. cONSEJO FRANCES SE RE- LA REUNJON SOBRE EL "Cabo Orleg¡¡l" de llarcelona y y¡. "A U T O 

En algunos momentos se te- SERVA ~IATAD~RO DE J>ORRI!Q'O ¡nagarcfa. "Luis VIves" de Cljón, INDUSTRIAL 
CARBALLINO 

S. A .... 
mió que ocurrie1·an desgracias P arls.- El c~~sejo de minl.itl·os .La. Co_runa.-EI prec:identc d'e la ,. Ara~·a )fendl" de Burcelonn y \'!-
personales. >~rrobó la pOSICión_ de Daladler y Dtpu_ta~tón, don Manuel Jnsua. eo- llagarcia, •·san Jorge·• de Dllbao 

Enb·c los edi!icios Inundado!\ Boncour con relación a t proyecto m~nteo al • de la. de Pontevedr~. con cemento. 
figuran el Teatro Ideal. algunas de )lussolinl, o sea que se reser- ~enor Garc•a Tem~s. la lmposib_l· Salidas: "Cabo Ot·tcgal'' v .. ,\r3• 
estaeioóe::. del .Metro, el Café Co- van pronunciarse en deCin~liva has- lldad en q~e se v:la de concurrir ra )fendi" paJ-:t llilllau. no;·teame· 
lonlal y alguna11 ca.~as de las ca- la exnminn1·to con detenctón. a la reunlon con~ocada para tra- ricun "Saha!e" para ,\v!léo. 
Hes dt>l Nov:clado. Mcdellln, Me- S!GUE DETENIDO REIN_ LORING tar sob~-~ el asunto del Matadero 

1 

Ho; se espet·o. al tl·asalántlco es-
son de Paredes y Jc<:ús y Maria. Salgon _ Como contlnu11 el mnl de Porrmo, por co!ncld'lr con la de fi 

1 
, ,... . tób 

1 
C 1. , d 

..., l f ... · 1 ¡· t - pn o ··~r1s n o on e regre-
:l as a ue•,.,.s de Mndrlcl. a ·lcm¡•o en ,., co 1·<~lllera Anomtt~'l la Com s on ges ora corunesa. d I 1• b .,.. .,, k 

' · · E 1 d 11 1 Id t d so e Al ta a na y ,, ueva. ' or . pPRar de naher caldo muchas chis- siguió detenido e¡ aviad or Heln n v sta e e o, e pres en e e . . . . 
1 

. 

HORARIO: Llnea de Carballino a Orense.-~;u,,__ ,.._ _ • 
ba.'llno. a las 8, 9'30 Y 14. Idem de Orense. a lllS 1a. 16 y 11:1'30. 

Linea de Pontevedra a Orense.-Sallda de Pontevcdra a 
las 6'30. Idcm de Orense, a las lS. • 

Linea de Orense y Carballino a Vigo. (Combinada con "Em· 
preaa Sullrez"r.-sallda de Orense, a IR.s 7'1~. ldem de CarbA· 
lltno. B las 7' 80. Idem de Vlgo, a la.s 16. 

pas eléctriC'<\S, no hubo que la- 1 1 la de Pontevedra convino en que con pasaje, ca11~a ~ couesporu e.t· 
,or ng. - cla las 

mentar A~"rirlen!e!;. I.AS HUELGAS EN L.-\S FA- tuviera lugar dicha reunl~n ma.na.- .;...;.;.·-------------

~Inca de CarbaUino a Ba.rbantes.-salidas de Ca~balllno 
11 

88~. 14 y 21. Idem de Barbantes, a las 7, ll'l~ y l!l. ' 
En las calles céntrlri\S se re- nRICAS DE AUTOl\fOVILES na, sábado, a las dooe de la ma- f"'- R t t 

gistraron numet·osas cardas con FRANCESAS i'iana, en la Diputación prov!nc!a! U 1·80 eS a UrBD 
las consiguientes fracturas y con- Paris - La fábrica de au.to- de La Coruña. FORNOS 
tustone~. móviles. "Citroen" ha declarado el Se reiteró la Invitación en tal 1 

, , 'ock-hout CI:t todos sus. talleres. sentidO a Jo~ representante!! de los 
l J IUOll Patronal de Por solidaridad con e&t4s obre- Sindicatos Interesados, para que Olmo!l 23.-U\ CORVSA 
Hoteles Cafés Bares 'ros, los de la casa. Renault d~cta.- asistanE~ ~~oAtc,;~·~~NCI.\ 

' , , ' raron la huelga de brazos ca1dos. • l E M p R E S A Y Conf•terJaS, de MI.L OBREROS SE DECLARAN La Coruña.-Para hoy "e s~t~a-
Vi EN HUELGA laron en la Audl~:ncla las slgu1en- R I B A D E O 

go Linares - Se de"laró In huelga tes vlstas: 1 
CO:S\'OCATORIA URGENTE. eneral ~n In Co~pafi!a minera Pontevedrn.-D. Antonio Carre- TR:\NSI'ORTES MF.CANI()OS 
P11rn cla!les tnslrucclor,es, 1 ·~-- ~ G l gul Go.rc!a con el .'\yuntamlento ROOA HOS 

p.;cw 3 IR lmphntt.clún ué Jns dl~- -nn onza o. de Pontevedra y otro, ,:obre lnter-1 
pv~il'l~ne" ul! la nue\tl L~Jr d~ A e- ~a ~ueiga ~fecta a mil 0~~~~·· 1liCto de ri.'cObra r, Letrado. Cnsiis. Sen•tclo rápido d.!arlo de coche~ 
cide:nto:~ ~Id Trabajo, ft' con\'OC.t '1 _ •:l ue ga ran~Urt·e pa.c :c. '- Ama.-D. .José María Souto N1STA L, Ei'HEIRE NlS'l' .A.L S. L. 
¡09 as1Jclado-, a la reunión que • • -•'" "'' dt: __ ~ Cn·spo y otro. con don Francisco con but&eas "PuDman• 
tendri• lu¡:::nr hoy, a l::s onN~ el~> la¡ f:L PUEBl.O C.'\l.f.i<..<•tl ~ '\·~Í.71Jt1~z ~rartin. :<obre reclama. o~ Coruf':a a Ovleóo, GIJón y vt 1 
mnñnna. en f·_l cl~m!cllio .de lu P1- '. mlw~~~!l('lñn .. ... ... ... ' ·::~ ción ~~~ pescla· LNmdn. I~le<in'" e\·.::S-'1 Cum:..mtt.Joo Cvn ':lutumll 1 
trc.nnl. Jnar¡um 'Yáncz num. ll. tleda<·t'ton... ... ... ... ... . .. t... cc.rrel. 1 viJes Lu!U'ca s. A.. 

Ll~ea de Ooade por Rlb,a.(lavia a Oren!'e.-SJtlida de 00fH1e. 
a las 6 30. Sal!~ de Orense, a !as 15'30. Salida de H tbadA \'lA par11 
O reos e, a las 8 30. Salida de R1badavta para Do1vte 1 17 

Servicio de ba.fios de Ca.rballino a Mnrln.-S~I~dn8~oe ·CM 
baltlno. a las 8'SO. Idem de Marin, a. laE tS. 

Servicios rá9ldos d~ camiones . a. Barb~ntel'l y Orense. 
Admlnistraciones.-EJJ Oarballlno: CRile de p 11 t,10 ll!,lei'>IA: 

(al lado del Cató Sobrino). En Orcm,e· Pro"'"l'"O .• 1 e' · 0 ~ 1 • , ~·, 'J ~lilt.R.I 
del Ferrocarril. En Pontevedra: Central del automóvil <te 110,,

3 (Oliva. 81 ) . En Vigo: Central del auto~óv11 d 11 , , .... e neo ( v'lr Clll 
Barbón, 2). En Rlbadavta: Centra¡ del automóvil d nnefl 
ICt.• Carballlno). e 

Empresa " L a C o m p e t e n e ¡ a 
AUTOMOVlLES OR&:NSE, CELA..N.OVA. BANT>I!;, El"THI.MO 
Horarto.-::~rulda!' de Orenae. 1 tnRl\anR 1 S'!!) tnme :;111,:

11
• 

o:l F:ntr1mo. ":lO '' arra na ·• '!':,.1) • arr:!e L.tc . , 1 • o ' · 
... - 11 n .. • lJOtul'· 

~ana 1 ~ ta~c. !..fe<; 'lll~ a EnLrtm'· 10'""' m-• ·• · .., ~ cw.u\Jl8 , 8 ao t4rllc. 
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