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y circulaeión en la capital y en la
región gallega

m
SEMBLANZAS CUBANAS
yá a - la Diputación provincial, De la Universidad Compostelana
años' atrás, como se recordará.
Los señores Liñares, de Ordenes;
La importancia de Fabeiro,
de Negreira; Blanco Roo Elección del vicede Noya, y Fojo, de Orligueira;
la propaganda van por primera vez a la casa
rrector
Por CORPUS BARGA
Este recuerdo me induce aí
El mejor anunoio es un clien grande del Riego de Agua. El se
ñor Wonenburger estaba en ella (Por teléfono)-—Santiago 6 (21)
decir algo de Enrique Josél
te
satisfecho.
El escándalo Stavisky ha da” en el argot político que no He aquí una. frase juáta e in actualmente, representando a!
Varona, personalidad bien «oAcaba de reunirse el claustr >
servido de motivo para armo tienen sentido directo traduci discutible. Si hacéis up viaje, señor Casares'Quiroga, y en tal
nocida de cuantos han estude la Universidad para proce
nizar las diferentes reacciones dos al español. En la Cámara rebordaréis - sjempre .con agrado concepto sigue, según parece.
diado y se interesan por lo quaj
que contra el Parlamento se francesa, a la derecha del pre aqueljiotel efeseuyo servició sa Todos son afectuosos amigos der a ]a elección del vicerrector
se refiere a la perla de las An
de
dicho
Centro.
nuestros;
convecinos
o
casi
con
vienen levantando en Francia sidente se sientan siempre los listeis encantado. Cuando se
tillas; pero sería pálido cuan
Concurrieron 34 claustrales y
por la frecuente estancia
no ya por escritores y críticos más moderados y a la izquier hable de la población-en donde vecinos
to pudiera añadir a lo mucho
de los forasteros en La Coruña. cuatro estudiantes representan
dicho
hotel
radica,
trasmitiréis
de la vida política que desde da los más avanzados; - y el
que acerca de este 'amigo se
A todos enviamos un saludo, que do a la Asociación Oficiai de
a
los
oyentes.'
vuestras
halaga
hace muchos años, desde antes Gobierno, sentado en medio, se
singularmente reiteramos a los Farmacia.
ha dicho, como poeta, filósofo,
doras
impresiones;1
El
hptolero
que se estableciera íntegramen apoya, según su política, más lia hecho de vosotros irj Sólo un señores Vilas Gonzálezv-a quien
El resultado de la votación
y literato, pues por lo que se
te, habían señalado ya sus pro hacia la derecha o más a la iz cliente ganado, sino -pn propa se indica para el cargo de pre fué de 37 votos y uno en blanco
refiere a sus ideas políticas,
sidente, que ya ejercía con celo a favor del catedrático de la
bables desaciertos, sino por la quierda. ■
gandista eficaz.
g
basta leer cuanto nuestro ami
Facultad
de
Ciencias
don
Luis
antes
del
cambio
de
régimen-gente misma de la calle, por
Toda la institución parla Esta es la parte más segura
go de la Luz León refiere _en
las masas de contribuyentes mentaria tiene en Francia más de los negocios. Constituye la Pet-ez Artime, Goyanes y Sánchez Iglesias,
su libro, al considerar su vida
Valeiro
que
con
é!
actuaron
en
El
nuevo
vicerrector
es
na
partida
más
saneada
del
activo
que corroboran una vez más el empaque teatéal y aparece eo-¡
plena y jugosa “como la de
tonces.
tural de Vigo, y ha sido cate
fenómeno social moderno que mo más aislada del público. de cualquier empresa. Un clien ..............A\----------------------drático del Instituto de esta ciu
un hombre penetrado de fé Y
describió José Ortega Gasset Los “pasillos” no son tan ase te cuya confianza ha conseguido
dad. Cuenta con grandes sim
devorado de temores; un lu
UNA ACLARACION
cuyas compras se
en su “ Rebelión de las masas” qnibles como los de las Cor conquistarse,
patías.
chador infatigable, al que no
renuevan periódicamente du
Terminado el acto, fué feli
El parlamentarismo basta tes españolas. Los periodistas rante el año, puede capitalizar
se ocultó ninguna de las rea
hace poco había llegado a ser no pueden pasar de la sala de se. 8i calculamos que con ellas DICE ADELARDO citado por todos los concurren
lidades que se oponían al triun!
tes.
el instrumento universal de po los Pasos Perdidos, donde por se obtiene una utilidad normal
fo de sn causa, y que sin em
NOVO
lítica interior de todos los paí cierto en un remolino político, de cincuenta pesetas anuales,
EL CONGRESO INTERNACIO
bargo puso en la pelea todos
Nuestro fraterno y admirado
ses civilizados. Conviene hacer se perdió cierta vez una bala podemos decir que representa
NAL
DE
CIENCIAS
los fervores de nn alma ilusio
en nuestro activo.
„ amigo el ilustré periodista Adeconstar en España, donde el que fué á herir en el vientre, mil
nada; un gran triste por 1»
Esta es la causa de ios buenos lardo Novo, á quien nos refe aj í a a j j c i u u j j i u A u i i u a c c u n a n *
La
lectura
del
interesante
liestado primario de la mayoría como puede verse todavía, - a negocios, aquellos de los que se
clarividencia
de su pensamien
tuirá
el
Comité
de
propaganda
de las mentes lleva a los ex uno de los desnudos que pintó dice que están “acreditados”, se ríamos dias jasados en estas del Congreso Internacional de bro que con el título de “ Idea to y por la amplitud de su vi
columnas
nos
envía
la
siguien
rios
Cubanos”
acaba
de
pubii'
tremos, que en realidad ni el Delácroix en el techo,
traspasan siempre con prima y te nota aclaratoria que compla Ciencias que ha de celebrarse car don José de la Luz León, sión; un animador, un sembra
comunismo ni los fascismos han
de
las ir.arCas de fábrica, cidos recogemos;
en Santiago para el próximo Cónsul de Cuba en La Coru dor jubiloso, que acrecentó sus
El Presidente en funciones que que
gozan del, favor del público,
suprimido en absoluto el régi
“Sr DirectqSr de LA VOZ DE mes de agosto.
no
alterna
durante
la
sesión
ha traído a mi memoria el fuerzas ante la ciega obstina
se transfieran a precios fabu GALICIA:
men parlamentario. Este sigue
La reunión se celebrará en ña,
ción de los obstáculos”.
con
los
periodistas
ni
con
los
losos.
Mi querido amigo y compa el Ayuntamiento y a ella con recuerdo de un amigo de la
funcionando hoy, de una u
Nació Enrique José Varona!
diputados.
Atraviesa
la
sala
y
'
Hemos
convenido
en
llamar
infancia,
de
un
paisano,
pues
ñero, ¿quiéres colocarme en vocará el rector de la Univer
otra manera, bajo una u otra
propaganda a los factores que
el año 1849, descollando en el
forma en la totalidad de los los pasillo» para ir a la Pre formando parte integral del pro cualquier rincón de esas ama sidad señor Montequi y el doc ambos nacimos en la antigua colegio de primera enseñanza*
Estados civilizados; porque le sidencia entre dos filas de sol ducto o negoció, tienden a ha bles columnas, estas pocas li tor Villar Iglesias, a la Prensa ciudad de Puerto Príncipe, ca como uno de los alumnos de
local y regional.—Rey Alvite. pital del Camagüey.
pasa en el orden político lo dados que le presentan armas, cerlo atrayente. Busca.1 o des neas?
En ellas ha aparecido una
más inteligencia y aplicación;
mientras
redobla
el
tanibor.
que a la moneda en el orden
cubrir las necesidades de la charla política celebrada con
y aunque no siguió después ca
Sale
del
Pálacio
Borbón
conti
gente y el sitio ó lugar donde migo por el estimado compañe
económico, que por muy ver
rrera literaria, se entregó a las
sj manifies ro L. Conde de Rivera, y entre
dadera que sea su crisis no se guo a la Cámara, a cuya ante estas necesidad
letras
desde sus primeros años,,
tan,
son
dos
de
estos
factores.
sala
comiíñica
y
qué
es
dónde
ha descubierto el modo de sus
sus muchas gentilezas hay «na
dedicándose a la poesía y la
habita. Se trata de uno de los El producto ha de llenar, una que. me interesa rechazar portituirlos.
-'cesidad del consumo, efec
literatura, y así cuando tenía
Pero si el parlamentarismo palacios más bellos de París. tivo o en potencia. L as; exis aue la gente es muy aficionada Hoy, el de niños y m ocitos.- M a ñ a n A, asalto quince años aparece una poe
a
leer
lo
que
no
se
escribe
y
ha sido y sigue siendo un ins Hay que atravesar una serie tencias del comerciante tienen en este caso, puede que asi lo
sía suya en el antiguo perió
y b aile de noche
trumento de carácter univer de salas para llegar al despar qú-e estar de acor do coh lo qn haga.
dico “ El Fanal de Puerto Prítt
sal, no por esto ha de admi cho del Presidente. En cada -Sus clientes precisan o desean.
Dice Conde de Rivera qüe la
cipe” y a los dieciocho años,
No
debe
abrirse
una
tienda
de
puerta
hay
un
ujier
con
espa
tirse que haya sido y sea el
República está en deuda con
en 1867, fueron premiadas dos
alpargatas
en
un
1
an
;o
'aristo
da
al
cinto
y
cadena
al
cuello.
migo y que me debe por lo me
mismo en todos los países. La
odas elegiacas, en certamen ce
Estos mismos ujieres son los crático, ni una carnicería en nos una Embajada.
Cámara de los Diputados de
lebrado en el Liceo de su cin
una
zona
pobre.
Me
diréis
que
No
me
cabe
decir
siquiera
que
en
el
hemiciclo
hacen
guar
Francia es muy distinta de las
ésto,
no
lo
hace
nadieYo
os
di
da d natal, con motivo de la
que
no
han
sido
bien
interpre
Cortes españolas. Ño se parece dia al pie de la tribuna e im go qu-e ■se nacen cosas que tie tadas mis pálabras,, porque os
muerte del ilustre cubano Beponen
silencio
cuando
¡
se
le
ni siquiera en el aspecto exte
nen la misma justificación.
que no hemoá hablado de nada
tanoourt Cisneros.
rior y en el protocolo por que vantan murmullos, reclamán La cortesía es otro de los de esto, peroAra veo a la gente
En 1888 publicó un volu
'factores de la propaganda. Pe pensando en -que' ando mero
se rige. Desde luego, el hemi dola con voz de sochantre.
men
de poesías y comentarios
ro
es
una
cortesía
especial
la
de
ciclo de la Cámara fraíncesa, ---- —--------- **---- --------- ■—r
deando por eí«ministerio de lis
de Horacio, y en 1870 en la
lOs negocios. No 'es indiferencia tado a la caza de ájgo.
como todo en Francia, es mu
ni ofleiosidaü empa
Habana otro tomo de versos,
Que conste que jamás ha P a 
cho mayor que el del Congre La jubilación de un áman-erada
lagosa y cáustica.
y su libro “ Paisajes cubanos''
sado en eso. Parece que los de
so de España.
'
equitativo y jus más se ;empeñan en pensarlo
que causó gran admiración en!
profesor ilustre tó,Yye'el precio
servicio pronto y orde por mi sin contar conmigo y
Esta cuestión de cantidad,
el
público habanero, merecien
nado; y la atención ’ al cliente este detalle es indispensable
de ambiente físico, tiene, como
do de la crítica que compara
que
reclama;
y
el
respeto
a
la
es innecesario explicar, una in
porque yo no be pensado en
se sus versos con los de Cámconveniencia del comprador, volver a América española ni
fluencia directa en el ambien
poamor; diciendo González del
ilustrándole sobre la calidad y quiero volver, y estas son las
te moral. Los oradores se no
Valle, al hablar de “ La poe
uso'de lo que se le. ofrece y únicas Embajadas con las que
tan más distanciados. Reciben
vendiéndole sólo lo que en rea se han estado haciendo, combi
sía lírica cubana” valen más
además la misma sensación del
lidad le conviene.
los poemas y narraciones de Va)
naciones políticas.
público porque hablan desd°
. Si estáis seguros de dominar
Tampoco puedo aceptar que
ron que las rimas becquériatodos estos factores, vivid... tran se diga que la República me
el mismo sitio, desdé la tribu
nas” ; y haciendo juicio de su
quilos.
El
ambiente
de
confian
na, que se halla naturalmente
debe algo. No me debe nada la
obra en “El Globo”, de Ma
za que os rodee es el mejor República. Pero aun admitien
en el centro, delante de la me
drid el crítico Revilla, dijo:
■aliento
de
progreso
en
tiempo
de
do que esuviese en deuda con
sa presidencial. ‘ bopapza y el más eficaz, seguro migo para presentarle la fac
“Enrique José Varona, es un
El señor Azapa contaba cier
cuándo las crisis aletargáñ la tura a la República tenemos que
poeta que sabe pensar y ex
ta vez la ippresión que le ha
vida comercial del mundo.
presar bellamente y con so
esperar
a
que
vuelva.
Moreno
bía producido el hemiciclo del
Gracias anticipadas por estas
briedad plausible lo que pien
Congreso español visto desde
aclaraciones que me interesan
sa; la poesía que titula “ Piel escaño.
y es siempre tu amigo y com
rrón”
es digna de elogio y la
La
Comisión
gesto
pañero
—Parece que se está como
“ Parábola valdría más si su
en un pozo—edecía.
ADELARDO NOVO"
perfección de la forma, corres
ra de la Diputación Hotel Florida
El diputado español hablan
- Madrid.
pondiese a la elevación del pen
do desde su esqañoi aunque sea
saniíento”.
.......
...
1
'
La
lista
de
los
señores
desig
un escaño del fentro. parece FX DOCTOR CABEZA DE LEON nados para componer la Comi
Colaboró Varona en revis
siempre algo un hombre per Con su última lección en: la sión gestora de la Diputación Dos cuadros
del
tas habaneras y madrileñas, en!
dido que manotea para salvar cáiedra de Derecho Internacio rovincial era conocida desde
periódicos de literatura, artes
se. un extremista. Si es jefe de nal, que venía regentando desde ace días. Algún periódico dió
Greco
y
ciencias, siendo notables sus
grupo o de los que hablan fre 1903, en, que la obtuvo por opo inclqso una refprencia de la ver
Notable cartel anunciador, obra del distinguido ardista señor “ Observaciones sobre la Gra
sión
última.
De
las
anteriores,
sición,ha
dado
fln
a
su
vida
aca
cuentemente procura como es
(Por teléfono) — Monforte 6.
Bendaña
mática y la Historia de la len
oficial en la Universidad también divulgadas, pero cuyos
natural situarse en el ext emo démico,
A raíz de la marcha de los Serán un formidable éxito el En el asalto, se ofrecerán va gua castellana” cómo también
compostelana, el ilustre profe nombres se han1ido esfumando
de alcnn banco para tener más sor, orador y brillante literato, en el rápido curso! de unas se RR. PP. Escolapios de nuestra baile de niños y el de mocitos, rios premios.
su Historia sobre “El persona
libertad de movimientos. En don Salvador Cabeza de León.
manas,' apenas queda el recuer ciudad,—sin saber quien dió la que esta tarde celebrará en el En el baile de la noche se sor je bíblico Cain” en que no so
cambio el diputado francés El doctor Cabeza es una de do de ciertas personalidades re orden ni lo que motivó la mis Teatro Rosalía Castro la Aso tearán entre las damas concu lo se muestra como literato si
mas extren sta hablando en el las: más televafttes figuras del publicanas a las que insistente ma,— han desapaercido, mejor ciación de la Prensa.
rrentes los siguientes magníficos no como filósofo.
centro desde pipiad-1 y ancha Claustro composteíano, al que, mente se,citaba. La que al fin se dicho, fueron llevados del edi Los amenizará la Orquestina obsequios: hermoso cubre-camas
Notables son sus disertacio
ficio del Campo de la Compañía Coruñesa, que interpretará un japonés, de “La Ganga”; valioso
tribuna, con un pupitre como ha pertenecido dqranté cerca dé sanciona tres de toques y reto dos
cuadros que se atribuyen al
mantón de Manila, de “Nuevo nes sobre Víctor Hugo, Emer
un mostrador, ante la. ampli cincuenta años, y al que aban ques casi tgn prolijos como las Greco y están valoraods- en su magnífico programade la hüelga, no’ la dió,
La fiesta de los niños comen ¡Mundo”; linda salita de costura, son y Cervantes, sin olvidar su
tud
hemiciclo tendido qué dona, como catedrático y deca bases
sin embargo, hasta anoche el go ma muy cuantiosa.
zará a las cuatro de la tarde y de la 'Casa Tizón: preciosa coci estudio sobre “ Idealismo y na
no
de
la
Facultad
de
Derecho,
le tiene a él por centro no o im por haber cumplido la edad re bernador civil. Oficialmente ,
Y como por referencias sa terminará a las siete. A esta ho na de gas, de Fábricas Coruñe turalismo en el arte” y sus dis
ite "menos de sentirse también glamentaria para la ; jubilación, pues, la recogemos, sin anticipa bemos que los referiods cuadros ra, abandonarán los niños el sa sas de Gas y Electricidad; ele cursos en la Sociedad Antro
se hallan en Lugo y creemos que lón, y, a las siete y media, em gante lámpara de mesa, de Hijos
algo un hombre de centro.
i Aparte de su brillante labor ciones, pero también sin retra
el Museo provincial, llamamos pezará la danza de los mocitos, de Hervada, y un rico corte de pológica y conferencias en que
Los bancos del Gobierno, que de cátedra oficial, el señor Ca so, ante la duda de que rápi en
demostró profundos conocimim
la atención de nuestro alcalde que estar animadísima.
das
mudanzas
en
las
alturas
vestido de crespón Georgette, de tos en los sistemas filosóficos
están en dos filas, para minis beza dé León ha realizado una
para
que
la
actividad
del
caso
puedan volver a alterar la enu
Estará funcionando la tómbo la Casa Eulogio Losada.
tros y subsecretarios v son del amplia e intensa actuación de meración
y psicológicos modernos.
y la ponderación que haga las oportunas gestiones la desde las cuatro a las siete,
Al sorteo entre los billetes de
mbuuo color de los demás, se difusión cultural en notableé ahora se da por definitivamente para que los referidos cuadros nutrida .con variadísimos rega
Merecen recordarse sus folle
se dedican los siguien
sean restituidos al edificio en los. r’cmás, se obsequiará a la caballero
bailan en el centro también, conferencias desarrolladas en di concertada.
tos “Evolución psicológica y
tes
valiosos
regalos:
espléndida
versas
ciudades
gallegas.
Publi
en frente de la tribuna y del cista distinguido, dió a luz tra
Representando al distrito de cuestión, en el cual, con buen entrada a los niños concurren lámpara de pie, de “El Capricho” metafísica de la Universidad
Presidente, de la Cámara que bajos hiuy interesantes de ca- La Coruña-Carballo—‘Si así pue acuerdo se ha constituido una tes con diversos objetos.
admirable máquina fotográfica,
A los ‘mejores disfraces s>ai de la Casa Angel Blanco; exce de la Habana”, que “La Fese eleva por detrás de la tri ráester jurídico, histórico y li de decirse, ya que todos los ges sala dedicada a Museo local.
vue Philosphique” de París,
Con
este
motivo
se
acercó
a
buna en su sitial parecido a terario.. También su labor social tores lo son, en general por la nosotros el activó presidente de otorgarán los siguientcs5premios: lente pitillera de piel, de la Casa analizando estos folletos, dice
Un
estuche
de
manicura
de
la
provincia—,
irán
los
señores
don
nn trono. El Presidente de la y política fué activa y destacada Ramón Vilas González, don An la Asociación, Patronal para Casa Isabel; dos cortes de traje Izquierdo, y suculenta cena de en su número de Diciembre de
Cámara, sea la sesión vesper presidiendo diferentes entidades tonio Goyanes y don Juan Wo- manifestarnos <fue en tal senti para niño, de Ansede y Compa cuatro cubiertos, del restauranl 1880: “La lectura de estos das
tina o matinal, viste -de rigu y ocupando el c,argo de concejal nenburger; al dé Betanzos-Puen- do ha empezado a hacer él mis ñía, y dos ampliaciones fotográ Tornos.
A los mejores disfraces de este opúsculos, recuerda dos nom
rosa etiqueta. Los vieepresUen y de alcalde de, Santiago eg 191-1- tedeume, don Antolín Sáiíchez mo gestiones, para que los cua ficas en Foto-Cine Car arnés.
baile
de la noche de mañana, se bres, los de Sylvio .Romero y
Sas
merecimientos
le
otorga
dros
del
Gre'fco,
que
tantas
ve
Valeiro;
al
de
Ortigueira-Ferrol
El
teatro
lucirá
un
precioso
tes que le sustituyen tienen
otorgarán
estos espléndidos ob Tomás Barrete; la compara
ron
títulos
de
académico
de
la
ces
han
sido
admirados
por
mi
también siempre el frac pues Gallega, de la Historia y de la don Jesús Fojo; al de Santiago- llares de propios y extraños, decorado, obra del notable ar sequios: pulverizado!- de plata ción entre el escritor habanetista
Ramón
Torrado;
que
ha
Padrón,
don
,
Estanislao
Pérez
to. El espectáculo es pues de Española dé la Lengua, del Ins Artime; al de Arzúa-Ordenes, sean devueltos a Monforte e confec< ionado otro, también vis y cristal, de la Joyería Malde: roy los dos brasileños es na
una solemnidad muy superior tituto Histórico do Minlro y otras don Juan Liñares Iglesias; al instalados en el edificio de don tosísimo, para el baile de ma elegante acerico de plata, de la tural, pues como ellos es de ra
Platería Fernández, y vale para za latina; como ellos poeta, cri
a la’ de las Cortes españolas y corporaciones doctas. También de Noya-Muros, don Germán de han salido por orden de ñanadesde luego a la de la Cámara viene ejerciendo el doctr Cabe Blanco Roo, y al de Corcubión- quienes, en momentos de con Hoy estará abierta la taquilla ondulación permanente, de la tico, filológo; como ellos es fi
de los Lores, donde esos se ha za lá presidencia del .Semitíario Negreira, don Victorinb Fabeiro fusión han dejado marchar co desdé las once y media, para Peluquería Ovidio.
lósofo y filósofo que sabe es
En cuanto al matiz político con mo otras tantas cosas más que despachar los billetes para ni7 La Farmacia Lugrís, la Casa cribir”. Y en efecto, filósofo
llan cubiertos y a veces derri de Estudiéis Gallegos.
bados en los escaños y con las Én esta hora de su forzosa ju que se les designa va desde el hov el pueblo se con desagrado. ños, y acompañantes y para los Fojón y el señor Hernández del fué Varona, como puede apre
Valle han enviado ayer sendos
piernas reposando en los pu bilación oficial, reiteramos al radical a las Derechas, pasando Vuelvan, pues a su proceden mocitos.
Mañaan habrá en el Rosalía un regalos para la tómbola, que se ciarse en sus obras demostran
doctor Cabeza de León, antiguo por la Orga y difuminándose en cia tan preciosas joyas de la
pitres.
y distinguido amigo y colabora la personal amjstad de algunos pintura y unámonos todos para asalto de tarde, y, de noche, a exhiben en el escaparate de Ti do una inteligencia superior, y
La disposición del hemiciclo dor nuestro, e l , testimonio de representantes en ‘Cortes con los una reivindicación que a nadie las once, el gran baile, de más zónprofundos conocimientos de ’a
francés explica además los tér afecto y admiración que muy flamantes gestores.
puede ser molesta. — Corres caras, famoso en los anales del A divertirse, pues; niños, mo historia de las escuelas filosó
Carnaval coruñés.
minos de “ derecha” é “izquier- sinceramente le ofrendamos. * De ellos, varios pertenecieron ponsal,
citos y mayores!
ficas, y para juzgarle se hace
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