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L;¡ Cniver~i.-J;,,]. y;r In IJ1:111n~ •lirlw. 
va. a pl'"~-~ctar· ''Il \·rzn rrn r·r-tlrjn r(r
pido. dC! :,u ,·;IJ'JliJrn , . .,¡ 11lwnn. \';¡ a 
rmfo,·ar la tr-i"i•'Za inlr>IP.-Iual ck \'¡
go con ¡·ayos ~legres del ~ol que ella 
con ~truy('. 

Haro mucho tirnrpc que Ja Crr i ver
si dad no se sale dc sí nri;;:ma con f:m
ta so.1idandad como cn é~tc in~t<m
te. ton tanta :;ulic:T;wida,i v ~nn iarrto 
brio. La enunc.aciún tic 'lo,o fClil:J:", 
-~ôlo los tPma,.. .-Jr,nndn:'-cnJ;¡z;¡,J;:¡, 
::~rnra \';'I un ;¡¡·,·o Yullú.it'll. Tt>llr:,, l'l1is 
porrenntr~. eulurcac.Ju,., duro-. l<>nra" 
~ientífic·n>-nn bay n<Jda tlJÚ- ale:,:rc r 

(]Ue la Ci~ncia. 
Pen:<3d qne Vigo Jr:1 .;;j,Jo el prinrer 

puebln {lt' O.'ic•ia qnr> ;.c JWl'•·aJc"' d<' 
esta ten,;:iõn replc!C~, que apurn lwl'ia 
Jo~ bordes de la UniYel':'idafl. Y 1rn
dremo~ el :;inLoma dc que Yigo y San
tiagn ~e rCJmplef.an. dfl qu~ ~c r>nf~>'n
den y :::e Yigilan. Y r;,.\o todaYía con
tinúa ~i en do un ~íntoma con la;:; on
das ~n prnyecri6n rcntrifu~a hn~t a 
E>.nYolver nuestra esperanza de la. nue
ya Galicia. 
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Sábado 12. PAGUI!A 2 
EL PUEBLO GALLEGO 

(Contlnuactón de la primera página)/ ANTE 
MAROINALES EL CONGRESO DE ARQU1TEC Apoyando a la Comisión de fuerzas vivas 

TQS EN COMPOSTELA LOS DE LA ASOCL'I.CION PATRONAL trlotlsmo deV. E asi como también su5 
dlalldad entre sus mlemhros sl ha de al- DE 'METALURGICOS conocimientos de las nccesld.ad~s del 
eanzar cohesión v. trascendencia. Lo pri. UN.A. C.ARTA IN1'FRESANTE tr!'t!lco mapítimo lnte;onaclonnl, har.\n 

, ~ ~ Conde GOe!.-Alcnl!l. .j3.-:llad!'1d. 1 · 1 mero es matar ese mal antiguo de suspl- que sen una rcalirtad las o.!>p raciOnes v 
caelas v e~olatrías que e··t,~!!Jzú ta Dl , d P - 1 ~ • , 1 En represent.aclón Asociación Patronal, gtJrSO!l, esperamos se dlgne conceder lo 

• e · , ~. n, r.ge a on -ea ro R. l\Iar fio, acad é· r.1ctçr_, su magnlllcenc._a. su ruerza y so·. de ll!ctalúr:;:-icos rucgo a vu_ est ra excel en- I 'a uo ,e Sllllcl'". . . _;umplldamente los grupos anter!orcs. m!co ~· Presidente de la .\.::ociación de brlcdad t d ¡ 1 I ~ ~ •~ 
~uego, lnmunizarsc contra la cordlallda::l Ar·quitectos dc Gallela, t~l Sr. AIHlsa;..o:ast!, fcstacio;rcsecun ar an Jrts nuevas man- ela apoy?_ a la Comisió_n dc ruer~as vl·j . Salútln.lc atcntamente, Senén Sél.nchez 
lrmitada que co~<tltuvc el a d'lll 1 1 1 1 . ~ . , · .· . vas de \i1go en sus asplrRcloncs ue que pu::::a. Presidente. ·•- • p n 1 sm o. a s gu en .e c&rla Intcr·es:;.ntbimu pan -~ _e::> tc propósito rcco.rdamos la. E't· Con:paill:L Tr=t!fwo'..lca haza e~cal:: cn l ·~ . . .. . . 
Evitemos que hay11 un grupo en Santh-, Galicia: ó hi v Id ¡ " ~ 1 j "-•1 1 g t I c r ~OS!Cl :: ~e .=? -~~ .. ·:ar e 'alio pasa- este puerto con sus buques lo que re- Excmo. Sr. Presldcnte Conse o m n s-o, o ro cn Ja oru~a. otro en Pontcve. "El Congroso !'õaclonal de Arquitectos uo la Ca,¡¡ G.lllcia . : que Cué, para 1:1 dundarfa t..1.mblén en beneficio de Ja pres- 1:-o •. 1\fnñrirl. 
dra. etc.,-f3lta r!e cohesión cn los ln.-:1!- que l.:abrá de cele!Jr;¡r:;e en Santiago dc mcc~·o¡·fa dc los visitantes, una vcrdatler:l llgiosa Compaflfa de su dl>rna preslt1en- F'erlernclón Grcmlal Patronos de VIgo, 
viduos-y que el recelo se exteriorice j Compostela, en 1928, const!tuirá unJ. sorpre~a. Larm·ntúndose todos de que no ela. Salúcfale rcspetuosame;'te, Presiden- en rrrrcscnl arión rlc tor:los sus asocia. .. 
entre tales grupos-pa!'ld!l!lsmo-. La fervo.rosa pcrc¡;rinaclón: esta \'CZ, de c:t, se dlese a estas mamrest;:¡clones del art il Le 

1 
,>.vmerlch dos. liene el honor de dfriglrse v. E. ro-

necesaria cortiialldad ha de ser en tal I ráctcr artistico. bs deblrla,; periodicidad y publicación. ' · · - · g:\nr!olc se rH!)nc ntender peticiones ·ie 
cantidad Y de tal calidad que no pueda La Directiva. de la Sociedad Central d•! :\Ias Ga1Jc1a no _debe cont.arse con exhl Presidente Consejo Ministros · Comisión esta cluàacl, por ser ellas do 
contencrso en una tertulia o en un pe-¡ Arquitectos, dc ~lndrftl, est:í. satlsfeci::t blr _unas, rotografi:J.S y pcl1culas artfst1- ~Iadrld. 

1 
jmtlcb y perentoria nece!<ldnd para pro 

riódico solos. y se hn rte derramar abun- dc que person¡¡_ tan :--ckYante cor:lo ustc(.', cas • slnu que está obllgada a editar, con En nombre de Asoolacfón Patronal dc! ::::r~so .,. rtescnvnh·Jmlento esta oludad y 
dantcmente por toño el mantel de Gal!- i;· compa11eros capacitados y entusiastJ.s, vcrdadero lu-jo. magnf!1cos libros técnf- l\fetalúrgicos salútlale rcspctuosarnentc 1 Gnlkln~ ~ 
ela en la mejor de las :Destas. Dl'sterr¡;- I que han dado pruebas repetidas de ~u cos y de vulgarlz:ación, mu~strarfos dc v rucga a Y. E. apove en sus gestionr:s ; S;tlúrl:-lle resnctuosanlente SâncheZI-
_rnos de nosotros los posibles gérm'!ncs j act!Yidad, se hall en cnc:!:-gac!os de su or- su teso:·o arqultc~tónico. ~utorldadcs y repres~ntaciones cntidatks ¡ Pnr:a, Prcsldr.nte. ', · 
de pandlllismo, cte egolntrfa, dc suspica-. gJn!zaclón. Además, Gallcia, pu.r;¡ honra suya, de VIgo que vlsltarãnl(i para cxponerlc j' ~- . . · . 

oia. "! Gai!cia habrá entrado e-n un vig.)-¡ El m¡~,r é:xlto coron:::rá, ~egurament•l cuenta con gente capacitada y preparada; unãnlme asp!raciones dc esta población. :~xcmo. Sr. Ministro ae Hacienda, Mll.-
roso rcnac!mlento. Dfas sean estos de do- sus csfuerzos. arqueólogos, arquitectos, escritores. poe- Presidente L Avmerlcl1.. · dr1d. . 
lo:-osas curas._ Que, aún a costa dc dolo-¡ C;-eo que sen de todo punto !!ccesario tas, artistas. que, cst.in en el deber lne:t- ' • l\'omhre Federac!.ón Gremlal Patronos 
res en nosotros ml~mos. debemos comba- los Congresos, sl han dc alcanzo.r la debi- cusnbla de brindar su aportación al Con- Ministro Maclenda VIgo, rue.r;o v. E. se dlgne apo~·ar y aU>li 
tlr toda poslbll!dad de mal. Sl va hov I da ~ílcacia. greso. Madrid. der ,¡:cstlones comlsión representativa da 
prt>ci~amos n.m¡:n.:tarnos algo, debemos Suele¡¡ ser, por lo gcncra!, asamblea'3 En ldéntico.s c!rcunstanclas se encuen-¡· . En nombre Asociación Pat. ronal Met>t- esta c:luda.d, que tanto h. an de Influir o_u · 
hac-erlo alegre mente: nos asr.gura 1.;. poco ediflcantes; porque la mayorfa rle tra el Estado - •que debe lnterven!r lllrgicos ruego a V. E. preste benévola, desarrollo riqueza_ r!c todo. Ia región. · 
exlst.encf;¡_ e:-~ el futuro. Y canta!!do '!'/;los adher!dos suclen demostrar que des- desde ahora,-y tantas otras entidades y acogldR a aspiraclones de Vigo que ex-I Saltldale respetu'Osamente, Sá.nch!lS 
rfenrto 1::-emoR t~mbiPn hnc.la el pa!':l!:lo. conocen los problemas que sc poncn R corporacioncs; con. cada una de las cua-¡ ponclránle en su visita Comlsión fuerzas Puga, Presidente. · 
Las operaciones qu"! allf cr.,.ctuemos ten- 1 debate, ;¡ porque, no pocos dc los que in- les ricbcn ustcdes emprender sus gest!o- vivas de esta población. Salúdale respe- · . Mio 
drán. fatalmentc, un acre afre de iconD-1 tervienen en I<Js dlscusioncs, habian Jn- nes Inmediatamente. . tuosamente, prcsldentc.-I. Aymerich. _ E-:~:omo. Sr. ~11nlstro de Fomento, 
cla,::tia. Pero no es nuestr<t lntencfón-Jaj tlucnciados bajo puntos de Ybta poco No exagero al dec!r crue el Congreso j drld. • ... 
mfa por lo meno5-!Jacer !conoc.b~tla pu-¡ elcYados, por miras parUcubres o pa.r- de Santiago debe ser ai::::Ô Inusitado v que Ministro Fomento Federación G!'emlal Patronos éfe Vlg'O; 
ra. (Si algú" dfa se llace. como gimna~il! Liàistas. (Verdad es que dc 8Ste mal pa· corresponda a la magnl!lcencla v c'árác-¡ Madrid. I ruega V. E., se d!gne atender peticiones 
previa o deporte Interesante, !o adYert.i-l! decen totlas lils profcsioncs; ahora. que, ter de Ja ciudad veneranda. • I::n representación Asociación Patronal comlsión repre!lentnc!6n VIgo se halla :\{a: 
remos luego. l Elur!imos rfe!'dA nh ora-al a nosotros nos debe lnterc;::Jr la nuestra. La Comisaria regia de Turismo '!! sus Metalúrgl~os salúdale respctuosameote 'f dl'ld, gestlonando. sean resueltos asun~ 
menos yo-toda responsahllltiad y toriJ. princlpalrncnte.l Jllia.lc~s-¿ d ónde más Indicada· ·su Inter- ruega a \. E. apoye cn las gestiones au·¡ que Interesan grandemente al progresa 
!<lea. de Irreverencia sl al estlrpar. me_jn;- )!ucba culptt de que as! suceda està ven c! ún ?-tlenen conslanaciones -v me- torldades y representaciones de en tida- no solo de esta ciudad slnó do Galleta 
dicho. ~¡ al desc11hrlr entre los hombrrs en que las ponencias se ~uelcn repartir dios sobrados nar11 impulsar la propagan.:. des de esta población que visltaránle para. entera 
de AYer .., tie an!.CD'\"er akuna formaci6n momentos <1ntes de comonz.-;r lil di~eu~i<ln da ;-· atracción: ¡ exponerle asplrac!ones unánimes de este Salúdale respeotuosamente, Senen SU 
!le p~ndil!lsmo cualquiera .. _caen por tierra I dc los temas; y una 5implc hojeada no Los arquitectos cspafloles tencmos el' p.ueblo. presidenta.-!. Aymerlch. chez Puga. 
unas cuantas !I~urns. i.Qné se no~ parirá/ ba;;ta pu.:·3 intcrYcr~ir con Ia autoridad Y gra>e tlcfecto dc contkr demn.s!ado en • Excmo. Sr. Presidente Consejô MI~ 
reprochar si tnmbil)n lo h:m:>.mos. cn ca~o: la eficacia deblda.s. nnestras fuerzas; y sol e mos ohidarnos La _Unión Comerolal ~e Ultramar!nos tro:s, Madrid. -
necesario. con nMnlr0!'- mismo!'? (Ahora / Es necesario, ptlc~. por lo que a los de,c~antos pueden prestamos su eficaz'! ha dlr1gldo los siguientes. Unión· Patronal Cie Hoteles', Café_ 

5 
"' 

que Ml r1~ supnn"l' qu"_- c!'!trc no~otrr>s no Il .::rquitcctos sc rcfkrc, que cn el "Bole- vauo~o concu:so. . I Conc1e GOeii . I Confiterfa! VIgo, ruega a v. E. atlen~ 
haya fracaso ti~ Icono~ p"r la sen c !lla ra- tln" de la Socicd3d Cc1~trai rir Arquitcc- Rrcbmamo,; c.,<;ta "'ez una amplia cola-¡ _ Madrid. peflc!ones Comls!ón vl:ruesn colrnani1o 
zón r1e qne no los hay tr:>davilt. En nos-¡ tos. de ~fa.tlrld,-quc, como ustcdes ~a- boraclón, una camaradcrfa entusiasta; E ~ t 

16 
d 

1 
U ló C _[as! a~praclones necesarla ¡¡~ra desàrnr. 

otros e!<tá que no los ha-va nunca.) 1 hcn. ·va a introduclr ~ranrles rcformaq, cru e no se trata de lntcre~cs meramente . n .eprcscn o.~ n e a n n omer 
1 

• s 
He aquf el procesn rlrl ;.,anrlilli;;mo. fe-!, convirliéndose cn pubJÍcación de int~rr'~ · f ¡ ¡ ¡ d d' ¡ ¡ clal de Lltramarmos le encargo n vuestra · llo mdustrla! v económico esto. ciudad. 

,. pro c~ ona es, n e pe Ir cargos Y 5 ne- 1 cxcclenc.i:l ·sc dlgne apoyar a Ja Comlsión S:tlllña.!o respectuosam~nte, Antonio· Ol nómeno tan profnnrlnmentc ~alleguiz~do I general y :Jscquib!e a todos los comp.;- cura<= -
-nA "'. alii'!:'I'\.-Entre tre!l llml.'='. O!' >a"'a ~~ ! ticros, sean o no asocindos,-se lnscrt~Jn ~,~· do 1 á 1 Id d 1 de fuerzas vivas de Vigo cn sus aspira- lod:-t, Presidente. 

v ,.. , "' .t. C\'an c n mo, con seren a • Pan clones referentes a su escala en este acnerdo tácito-no (f'lllr>ro pen!"ar que s~a l11s ponencias; para que se estudien CO'l téen nstedes, los buenos arquitectos ga-- Excmo. Sr. MJnlstro de Ha.o1ení1a, ·Ml!~-. 
exPlicita-de Ja mútua alahanza. Desile (Iempo por todos los colegas, llaclenclo llegos, problemas que interesen à todt) puerto los buques de la Compal'!fa Tras- drlñ. 
Iuêgo. se entenrlcrán maravlllMnmento. ~!'tos, por escrito, las obscrvacíones per- el mundo. E~tamos atra\·csando graves at.lil.ntica flc su merecida presidencia. Sa- Unlón Patronal de Hoteles, cat~11 'I 
(Entender~e ~-a sc ve en qu~ ~f>nt.!rlo.) LR. tine.'ltcs cn la misma puhllcnoilm. momentos tle crisis c.cordimi~.:n, dc. crl;;is !údale :-cspetuosamente, prClsldente.- Conflterlus esta ciudad, ruega. a Vtieetnll 
mútua defen!'a est.á prometirla. Y como Es rler.ir qn". a !n. discn~i(,;-¡ ,·erbal deb~ de la construcción, dc crlsls obrera., y, lo Cândldo :'>Iugdalcna. Excelencia preste vai!oso apoyo en ~ 
forzo;:nmr>nte ha de parccerl~s pellgrosa proceder un;¡ ~mpl!~ lnformaciôu escrita, que es p~or. de crisis profesional y de Presidente Consejo Ministros l:hs las gestiones de la Comisión repro 
la poslb!llrl.1á rle romper el cfrculo ~-. o muy docnmf>nl~cla, :· con tiempo !'O!Jrarlo. irlc:tlic!ad. Madrid. scntatlva <1e VIgo, asf como tamblêrr 
bien Ingre;:<lr ell0s en espacios más am- 1\o ba5ta que medi.1 dcccn~ de compa- A l;¡s entidades antes sefialadas, debe- En nombre de la Unión Comercial de atlcnda sus justa:s ll.Sp!raolones, encaml 
plios. o admitir en su campo elementos ríeros-quc son los que "lcmprc actú3~ mos afiarlir otras que, asimismo, deb.:n n~~rlas al .progreso do Vlgo '1 Galicia. 
O'lxtratlos. de ahf que, como el infnso~io. en las dlscusloncs. r a quien e;: :-a nos ofrecer su lntcreso.ntisima cooperación: Cltramarinos saltldale respetuosamente Y Salúdale atentamente, Antonio Ce~ 
que hurafíanmnte se enmJista ouando I sabemos dc ·mcmori:>.,-lntcrvcngan en to- las corporoclones eclcslást!cas, Jns de rucga V. E. sc dlgne apoyarles en sus d p Id 

-r 
1 bl ' h d' ¡ ¡ 'bi ¡ d d B gestiones autoridades reprcscntacJont>s a, res ente. preslente adverso el m~;d!o. el STUPo rJ~ I das l:-Ls nsam eas, s., como e · JC 10. 1·ln carácter pu ico, a Aca em in e elhs ..,_. entfd:1dcs de Vigo, presldente.-Cándidv Exomo. Sr. "'"nfstro é:!e B' . t.. .. .. . 

los tres amigos al· sentir amenazndo tiU de tene:· éstas la eficacia a que está~ Artes ele La Corutla, los centros cultura- m.• .omen O, ...... .. 
eqÚ!llhl'lo p.or algún elemento exótlcc>, "-tl/ eb ligarias. /les y rte cnsetlanzn. :'\fogdalena. drld. . 
contralga convulslvamente y comlence ', El Congreso Nacional ~e Compostela A todos Interesa nuestro Congreso: Ministro de Hacienda Unl.6n Patronal Hoteles, . Cafés. 'Y Coza: 
segregar curlosas toxinas. Es lndudab!e 1 tiene que ~er, .en este s~r:t1c!o, algo lnsó-J todos_ pueden prestarle el explendor ne- En nombre de Ia Unión ·comel'clal (le fltcrlas, nzega a V. E. se dlgne atend~ 
~~~.la. eij'olatr!a. ,presi;c.!,C). es.tos ~C?,VIm,Jer.:-¡Ut_o; le: lmci~ción de. una nueva etapa, y ces:t:·¡o, para que sea, como he mos dl- Ultramarlnos ruego a vuestra excelencia ~sus asplraclones a la comlsl.6n viguesa; 
tos.~'1..fioguémosla. 1 .· • . '· · • ~~:s.:::e§tâ~;•des® -~or~ obllgB¡_dos a I~ cho,- algo lnsÇ.Uto y_Ja.,}p_lctaçlóg. ,de ~~a se lnteÍ'A"~:!.:.l'-2~ las ,

1
as Irncloncs de VIgo . quo se. ha.lla en MadrJd.,. po.r qu~. en -.esa 

Me parece que desde hoy cambiará el preparando con trempo lo4' temas lt trata!'; r'nU(:l'Vá_: etâp!i{}'<' '~l<;_,;¡:._ .- ":,ff,~r __ ~.·._.r.:,. ':~r-;; ~- .eiPiift_·_·_ ..• _,d5Ufe :·e __ ·rr:¡..·. -_~'~. sita_· .;Jltnn. '. o_.~ ... t • .. !i:E,.'o_:~a. r.,er~.s. ·_e' __ ,. c __ u_·~----9-W.· . _u_ ~~s -~s_ .. l as_. __ <1_e_ .p .. ro.c .. _,_ 
pa.lsaje de Galicia Intelectual. por obra 'Y lo mismo que a Ia elección de los colegas¡ Y no echertlOS en OMifo que/.~ln ESpa. fuerzas yJru'tié est .. <f!láctÓ.'ri!''5à'll1,~ _¡~es_G "! de~~Q,~~;.ne.c~~~w' ,._; 
g¡-acla de nuestro querer. !\ partir dd ja qtllenes se. debe dar con largueza el tla, cn América, en todas partes, existen_ respettiosamentc, presidente._ Cil.hdfal) _,'!:lda. v!guesa:•,;-. .:. ·.' • . .-· : . i __ .-.. :: 
cada uno de nosotros los jóvenes se Ian- 1 plazo conveniente para que hag<tn sus j asoc!~clones de gallegos-las más poten- 'Magdalena. - .. . . Saluudaúle atentamcnt~, ~tonlo. ·- la-
za rAn los hl!os de la red anhelada. Hilos 

1

. estudios profuncloR. tes-que constant~mcnte cstân demos· d<!. Presidente. 
de generosldad. Seamos humildes. nun- También la p!"opaganda se ha de ini-1 trando su amor a Ia casa solaricga, y que Ministro Fomento --:.==============~::. 
que con~clentes de nuestro destino. Sea- clar sin aguardar a última hora; contan- prestarán su concurso y su a~'Uda econ6 En representación Unión Comercial de •' 
mos fratcrnalcs ann con las mentes mis¡ de antemano con la Prensa, que, como· mica de muy buen grado. Cosa que, des- ¡ Ultramarinos rucga a V. E. apoye en las 
hum!ldes, sin caer, empcro, en n!ngúr1 1 otras vec_es, nos presto.rá su tlecirlida Y graclarlamentc, pocas, acaso nlngun1/ gestiones de Ja Comisión de fuerzas vivas 
rebajamiento espiritual. (Esto se rcsu-! ·;aliosa ayurla. Sin ella nnda harrmos. otra región espaflola pucd~ o;;:tcntar. . de Vigo que visitaránlc para cxponerle 
mlrfa mejor dlclenilo: seamos curiosos ~ I Como ustcde~ s~.bcn. ~?I número de añ- A toclo!' lns visitantes, ;-· muy espec1.ll asplraciones unánimes de este pueblo. 
Ol\'ll1cmog a lo!; amlgos para acord:~rn:Jsj herldos a los r.on¡:rr.oso~ no sm·!e ser mente a nosotros los arquitectos, vendrá PresidentE>. Cándido Magrt.1lena. 
de TODOS. Olvldemos tamñién nuestros ¡ prnporcionarlo al tc,f;¡J de arqu_!!~ctos e~- muy ~len la cstRncia en Santiago, cuy'ls Un t¡>Jrgrama -ctel Colegio de 
prop!os nombres. Después de ver como¡ patloles; y hay que Ir connnc1enrlo a !,);¡ históriCas p!edras, ejemplos elocuentes cantes r:fe VIgo. 
todos acuden a puntualizar sus pens:t-1 remlso!", p~tre que se su men: no só~o a de arte. rlejarf.1n en nuestra alma "!I re-I 

1 mlentos, como mfembros de Ja nue~·a ge-¡' los que estfln rJl~pucsto;: ~ ac:url;r a S:tn- cuerrlo de la peregrlmclón fervorosa,¡ E~cmo. ~r. Presld~ntc Consejo min.~ 
!lerael6n, sobre nuestra propia existencia tl8go, s!nó t;¡mbi.Sn a torto~ n~uellos q1Je, que se cxtendcri-1 a traYés de Ia apaclble tros, :.r~drrd: . , . 
v sobre !os probl~mas que nos encontra-I :10 pudlendo abanc!onar su residencia, re- mansa. pind:l.riea Galicia. Colr>gio P.actlcantP.s <!e \lgo, "aluda 
mos en este momento, dando con gallar-1 c:han las publ!caclones i¡¡tcrf>santes que, Y ustedes, los organizadores, los lla- respetuosamentE> V. E. y demás mlnls-
dfa Ia fl:-ma rle caña uno. serfa magnifico i con t<ll motivo, se editen. mados a esta empresa de arte, plensen tros _:- ruega acoja con .carlfio, justas us ¡ 
y de un valor au¡:oural inconml'nsur~hl~ 1 Las corporaclones oflcio.lcs-quc !!<lem- ~rm todo el crrrit'io. cst!múlense, .pon!en plrnclnn•~!! dc este laborwso pur:.blo, que 
àu, todos comenzá~~mos un;¡ Intensa b-· prc coarJ~'lJ\'an a los gctstos de estas re- do a contribución todas sus act!Yldades. hllrán prc~ente comlsión entidades. 
I:io; anónima. Asf conftrulrfamos con la 1:nlones.-han de tener, Igualmente, con para que ~I ma:·or !l:xlto acompat'ie al Con BAnGIELA, Presidente. 
suma de los nu<>stros un gi¡;Bntesco e~- nntelaclt5n. conocimiento de los progra- ¡:;-rcso Xnclonal en la cludati composte- Por el Presidente de la Sociedad "Li! 
pf:-ttu.: no habrfa mli~ pn:1rli!la que un;¡, mns; para q11e tljen cn ~us prcsupuestu~ lnna. por mil _motiYos v_encrnda; la scd3 Xccesarlil" lntegrnrln por Armadore~ dc 
enorm~: la rll) TOniJS :;-nsnTflOS----<7•!e h" sutr,·er:cfones o auxl!Jos. del arte mcd!Ovo.l, la sm po.r!rind en (:! buques de pesca, vendedores y exporta 
dejar!~ de ser panr!ílla-horribl~ p11la- t:'na de las co".1s más indlc.adas .pilra mundo, !il qlJfe más gloria irrndia con su dores de pescado de esta ciudad, fué 
hra-'ll r.lr:]r.rla ab!r,rl<, R tGrlo!' Ir,s vfc·n- ·'l ohjoto, rkbc ser 1mn F:::;poslción de fn- r,mpfreo Pórtico. dirigida ayer el Excmo. Sr. Conde <le 
tos. Dl"monos !~ 5 ma!'los hum!lr!Ps. Y R!e- to::c-rnfi.1s rl~ los monumentos g:¡Jlog0s: L~; Pst.rN~ha lns mnnos su huen ami GuPl! el siguiente telegrama: 
gr'!~- : E::tendámonos! ~m:nr:ia:1rlo al r;fc,cto co~ct;rsos entrQ: .,;o:o : comp:-'fi'''0 • ·¡ Eu nombre Sociedad "La Necesaria" In 

JESUS BAL.. una d~ la~ r-~;::low·s e,;p;¡!'ir,¡,1s menos co- ! TEOCORO DE ANASAQASTI I tc;;-rRda por Arma/lores de buqu~s dc 
.. ---------------- nr1 ~idns v m{is lnlr;;r•<:;¡ntes. ¡Y no h~h!c-! d l d 

· · Madrid 1 pesca, ven cr orP.s y c:cporta ores de pes ~e 'II.U ~ 111"11! ....,ne mos ele SU ~;! (' poplll.'ir, :!p~'nAS r:onmr:nz;;- : . 1 C 'ldO, Srtlúclale alentamente, rogânrloJe 
~ Vil'~ l:i l2 ~ - do n l'!stuc:ia:·:-'.e. • · /! ntfend:~ pctlclón que hn rá a V. E. Comi-

·en precio rúód:co, un m3;?"nífico r;a- El Jrtr; gallr,c-o 0~ rr.c!al, rle gran viri-. RA· QU El MEllER sión esta cluclnd !ormad:1 por alcald'~ 
mión. marca Durcoff raiemán) ,}e llrlarl. ~~v,orn. ~r:¡~r!lo~o. c-r:t.;ro. Cua:1rl~' i y repres~ntantes rnt!rtarles locales a fin 

ri· • ~,.. l;rtbl::l d~ in1p-- rim.ir nur:\"os rumbos r1 út . ~ trP.S tc•neJadas ~- m~·JJa, sl=.!minurv·_8. 1 ••e que vaporr,~ compal'Ha de sr dl"'J
1
n · .\rrmit~~tlJ~'' r.~n .. ;,~.-d'l. ~,. '-UI']o ¡,;,bJ.-,:- · ... · • e E1 que -jes;;e arjr;u:rirl0. puer).; dl- . 

1 

nresldencla, llnens Cuha, l\I~jlco ~· Nucv.1 
'l"i;zirse a don Manuel \'ázquez, '~o- d~m:J.!:i~r:lo d~l ?.rt'! r:.;J Su:-: nl\·!rl:.nrio . York, hag~.n esc:rla este puerto IJamado 
rn érc'ante, v.;,~ir:o de Brués ~Carba· au,.. en el ~ort~. ::· en Gnl'r:i~ especial- EJ , d d p ria d l s Ma~ . rn......:~. hR-.' monm;;rnt()~ q1;·~. por ~ll Cll- exo Q e espa ... I e ,e 0 ·~CS. 
l!:no;. / Bernardino Alonso Espino. Presl-

:.:_~~~i~iiiiiiiiiiiiiiiii~ ñoles rt~nte. ~~'i?';-~~~j¡¡fj::"'::~_zE~:Sf_j~hJ J Excmo. Sr. Cont1e de GO.ell, Alcalá. 43, 

• 

R O Y A L T V ~-....,m. ~-_ v ~~ Coplamo~ de "El Diario Espal'!ol",: ,
1 
!'.f~?~lt 

1 .. r~ ç~ . Un fenómeno raro I :n n Patrona Hoteles. c.a!és y Conrr 
tcr.as, rucga a V. \E. se d1gne <ltendr.r 

____ ..., .. ...,,_..,....,...,_,..,..._ __ .,._, __ ..,,.._, ... .,w !11 . :\yer, en el "A!!onso XIII" han em-
1 

pet.lclones Comlsión representncl6n 11<~ 

~1¡;1; !Jarc.••Jo para Espafla 73 mozos espallo- VIgo, de que -por Companta Trasntlãntl-

d 1 ~'@ 1,,~ IJ'l'J voluntanamcnte van a lncorpo-¡ C'l sea hecho escala este puerto en via-El sa ntuan• o e • ~Jll!: ~.~rs~ a Illas. para prestar el s~rvlclo ml·¡ je-s América, lo Q1Je har!a aumentar no-
- u.. ~ID. "~r. . . L1blemente trâf'¡o; m:1rftlmo ":! que lndu. 

I~~-· . !'rr.llr!l;lr;rn•:nte ~(·a r!stn Ja primera w~z I d. nhlr.mrnte por~ei\ grRn prestigio. de 1.1 

P d d ~~2 . r¡u~ !cd cnsr> ocurr8, porr¡u'l el s~rvlc~o C:nmpnfila de sú rllgnn preslrlen~la scrb Amor er 1• · 0 ~!J3: millt.-,r \'r:nla siendo. hn~tn nhora, el coco císU!, Ja qun tuvlese el m11.yor con.tlllgP.n 
<~iffl i rle los mnzos espa!loles. te rle movimiento 
:).Jffl La crisis dr;l pltfs Jn¡:; ha decidido ~ Snlútl~e rflspetuosamente, Antonio C•) 

Sr.:perproducción en 8 grandes partes imerpretada 
por !os eminentes artistas 

Lucme Ricksen - Conrad Nage¡ - Eimo lincoln 
y Sidney Chaplin 

ASU>~TO E:v1Q~'l0:-1 ~.NTE 
r:--:TERPRET A C! ON MAGISTRAL 

SUBLIME PRESENT AClON 

i!~~ ·.·olw:rs•: J EHpii!la y a nfrontnr la obllga- Inda, Presidente. 
~31~~ cló:1 ml!ltnr q:..:.e ha Jlcgarto a resultar 
~~~!~ meno9 tr~mlble qu¡, 111 busca de trabajo Exomo. Sr. Conde de GOell, Aloalñ 43, fj;Í!i pnrn pr,rJer vivir. Madrid. · 
~~!!! Lleva, ad1:más, el "Alfonso XIII" el Ne>mbro Federación Oremlal Pntronús 
[flí~ cnpr' complr:!.ll d~ los mP-dlos pnsajes que de VIgo, tengo ol honor de dlrlglrm·t' 
~~ I~ !oy I'!Rp:¡rioiC~ conr:~:1o Il los indlgentt>~ V. E. rog/l.ndole se dlgne prestar ben<l-

1. . En e6t05 rnl)sr;s rlel ano no se hn rrlgls- \'Ola ncog!<'lll a asptraclones ha de hnc(·r 

~ · trnrlo tnn r:xtra"rd!nnrlo demandA de pa- la prr.scnle comlsión viguesa que lo vbf . 
i· •aji,R para E~p~tla. A•~emfts, ya lla. rle~- t:~rl't. pr,r ser (•llo anlll)lo muchos a!'Jos d,, : 

: r•'":ll:lrlo ,,¡ r. .... ns•ll:l•lo ml'ís dr: •losr:!entr;g! Vl'\'O y n_ ecesltind sentiria por mll•:•fl tlP ¡· 

1il ;, rr:patr!ars•:. 1 ufl!o tie otros vapores, por· ser molr.st0~ I l
:¡j¡: p:ísDr,orlt>s rlr: lndlvirlllo~ !jllo Re rll~ponen ¡ v!ajern~ quo se vP.n obllgndos 11 . hac"r_ 

l
l()fl despJM:amlentos a otrofl pru·rt.o~ en 

~ quo IM, buquos de ln Trnsnllflntl~t• lm-

wn•••wwsrt~·Mj!th,21'¡M*Mi!P!i"' ¿ B o y • cc~oe~':~~;no3 de que C3La vez el oito f.il •a 

HI orandioso exilo teatral 
La maravillosa comedia 

de· Benavente 

La- Mariposa 
wnniP' o=m 

que voló 
~~~~~~---

sobre el mar . 9 

2 últimas rep¡·esenta
ciones mañana en el 
Tamberlick por la grán 
compañía Ladrón de 

Guevara-R-ivell es 

A las 4 y 1 O y 112. 
(Precios populare.s) 

Hoy se despachan 'locêlli
déldes, numeradas, pnrl! 

ambas funciones, 

• 


