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Los parecidas de Artes condenados a cadena perpetua.
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¡QUEN-0 DIRÍA!, por CASTEtAO

DEL PERIODISMO, DE LA
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y DEL "TERROR" Y DE WEYLER

POLÍTICA.

EL ACTA DE! A TRAVÉS
VÍGO

Acuerdo financiero
\
78 vów S HIXGTON.
„ d ScnadoPor
esta circunscripción .\o se cree tam-| ta
el
ratifico
poco viable la candidatura del hijo* prt>yect0 de consolidación de la deu7
de nuestro actual diputado, en la da británica a los Estados Unidos.
que alguien pensara.
«ueJga en Cuba
Por otra parte, el representante "
de la política imperante, Sr. Villa-i LA HABANA.
En ei distrimarín, no se dispone ni accede a pre- to de Camagüey se han declarado en
tender la investidura pirlamentaria; huelga numeróse s obreros.
de Vigo, por razones sin duda muy I Los huelguistas incendiaron, en
dignas de tenerse en cuenta
les proximidades de Matanzas, vaEu este estado las cosas, a ios en- rías plantaciones, destruyendo cercasilladores oficiales se les presen- ca de mil toneladas de caña de
ta el conflicto de buscar persona azúcar.
que con carácter de ministerial pueda ser diputado por Vigo. Si no l.» Ka-Kíux-Klan en acción
aparece, y los indicios de eso son,
Comunican
NUEVA YORK.
acaso el Gobierno presente como can de Montreal que ha sido totalmendidato por aquí, al actual miiiist»o te destruida por un incendio la iglede Fomento, Sr. Gasset; que eiiár- sia de la Trinidad.
bolaría como bandera electoral, la
Parece ser que se trata de una
promesa de conceder los 100 millo- nueva fechoría de la secta Ku-kluxnes para la construcción del gran kian
puerto vigués.
Todo este juego, como es natu- Bolivia y la Conferencia
Panamericana
ral, favorece,, por el- momento, á
menos, al candidato de "La Liga",
LA PAZ.
''El Diario", comen
Sr. Espino.
tando los posibles resultados de la
a
sVWVYWU 5. conferencia Panamericana, dice
que Bolivia.no puede aceptar el desarme, en vista de su situación geográfica y de sus dilatadas fronteras.
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Y así es como

"

Viónese hablando del vetusto des"Terror". Este vetusto destróyer, venerable si queréis, el Gobierno quiere ponerlo en venta porque ya resulta inútil. Y al propio
tiempo que de! "Terror", viénese
hablando también del general Weyler, tan vetusto como el destróyer,
evocador de una misma página histórica todavía no liquidada.
A nosotros, ambos nombres nos
suenan a cosa pretérita, Tanto el
"Terror"-—que no fué terrorífico
para los yankis—como Wevier
—
qu-e fué verdadero terror dé*"o'3 cubanos íeiui hov en los periódico- nfi.nales de Cuba, se les denomina
hierbas Weyler a unas hierban paratróyer

uar.asi creemos que ya ctunplicron su cometido
Sin embargo, aún íry esoau es
eue tienen fé en el vetusto genera',

anciano, achacoso y rendido. \oo>o
porque oficialmente signe eomtien.n.F itU en activo por razón de ái:
cargo, mientras oficialmente tu\o
que ser jubilado de Le cátedra que
llenaba de gloria D. Santiago Ramón y Cajal.
Y es que en España—al menos en
la época contemporánea — siempre
hubimos necesidad de un "coco"
militar. Y Weyler, a faltta de otro,
nos parece el "coco" preciso.
Pero Weyler, como el "Terror",
su homónimo, ya van para reliquias.
Desentonan sus nombres cn gacetillas y artículos periodísticos. En la
Historio de nuestro desastre Colonial tienen su enmarcammiento apro-

los periódicos se hacen bien ; así es
como en pocas páginas puede mostrarse cuanto r >:,c ; Tne a] cotidianismo de los i...C " v v de la cultura.
Todo o-" \-.j, antes que nada,
fcqu ere e».a bu ■ "< redacción. En
Galicia, hasta ahoia, rft ha tenido
eso de redactores como cosa secundaria. Y a la vista está nuestra pren- piado.
sa que, salvo excepciones, resulta de
lo más lamentable y paupérrimo que ,v*
pueda darse.
EL DISTRITO DS TUY
'
En Madrid también ae »nt> c mucho de csfo. Pero "El So!" vino a
demostrar el yerro que
tamos.
Porque si hizo grandes alardes materiales, al propio tiempo procuró
Hévar a sn redacción los mejores pe-

riodistas

Pórtela Valladares,
candidato de los

madrileños.

tire-

gráfico'\

agrarios

por mucho que
mar erra! te!e-

(Por teléfono)
TUY, 19, a las 16-30. — La Federación Agraria Judicial ha proclamado con ei voto de 25 sociedades,
candidato a diputado a Cortes por
el distrito do Tuy, en las próximas
elecciones, a don Manuel Pericia
Valladares.
Ei pleno de delegados ratificó la
proclamación, solemnemente.

buen director y
con un núcleo de redactores "prclwrados", nunca logrará llegar a la
opinión en debida f rma y nunca
será solicitado por los lectores inteligentes.
Ei ideal no es "mucho periódico",
sino "buen periódico". El "buen
periódico" siempre deshancará al
"mucho periódico".
s? 110 cuenta con un

_
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LA VELADA. DEL JUEVES
El tema del sistema de la repre-1
scntación proporcional que tocó con
gen oportunidad
Ossorio y.Gallsr-1
GC IOS
un y que aliora viene desarrollando,*
cn una encuesta "La Voz" de Mai
orlr^o r»í\/ilí*c
L/l VllCo
drid, debe ser seguido cou verdadero ¡ lC^L/CÍ Id.CIUo
I
interés
por los gallegos.
-,,.
*
i
r I
C bmo ¿
v<i anticipamos, el nieves
"
Yo
los disoreo que suprimidos
en el Qdeotí Una ínterecekbrará
tntos en Galicia, siendo la elección
f
teatral onran¡zada
de candidatos por grandes circuns-i rf Centro Castellano",
a beneficio
cnpcioncs-cuanto mas grandes meis ; oneros civi]
o
s
jor—v garantizándose el secreto del;
,,.
que ya P«bh«mo ?
voto/dentro de muy contado tiempo ! hayAl programa
r
ie
la ciudadanía llegará a implantarse;
ÜtU"
lV!ura k "*" J^í"'
de modo espléndfdo.
í
J
l
/*
,
, .'lada
.
'-i muelle dr! ue?-"
Desaparecería el tipo de candidato |
fant
apitán d
de influjo en Madrid que, cou talj* or Luden v Dode poder servir en cosas lícitas e ilíve ada comenzará a as d
citas a los mangoneadores de un dfs-, La
¡a noche
le
,
que
frito, cuenta con todos los votos
precisa para burlar la voluntad po- ywyvtfyywwwwvwVWWW
pular. Los candidatos entonces ya j
no podrían catequizar a las gentes, i Q 1 ij
r%l *,\
con la consecución de un estanco. DOlCUn Í~\-U
WilCidi
una estafeta, un trozzo de carrerera,!
1
r%v/M/T¡nr»I*i
etcétera. Los candidatos, entonces.!
tendrían que ser personas de algún Qfc; Iri Ijl UVillUlCl
relieve capaz de imponerse más alia \
del límite reducido de un distrito.; Satoario del último número
Con lo eue se restauraría La norma j
& justicia distributiva—hov oertur- \ ..Co rno cxnf. — Omcede tm
bada-por los malhechores de A dir-: niazo d; 3° días para que don Erm«idad popular—y con lo que ia pro-1 lio Lorenzo Bastos y don Benigno
García Suárez preséntele! proyeco
Paganda 'ideológica atenta a los
aprovethatn.enta de aguas en
i
rarai
freses generales, tendría forzosa«lente oue ser la principa-! riatafoT-1 !<H fuentes de Louro en Langas.
Ei de Lavatco. oreélectowl.
i ..Ayuntamientos.
lasobras
ar uncía la
lis grande* circunscripciones | d*tvsconstrucción
del
del
mercado
mejpí^-natacuanto¡máí ¿rendes
#
secrato,-. Caiw».
tfan'al catera V «5
9
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EL 9ÍEJ0r-La gallina vieja es la que hsc* mejor caído.
¿Entiende V. joven?

—
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LETKA8 DE LUTO

UN FORMIDABLE
TEMPORAL

D.TEOD RO GÓMEZ CURIESES
£i cadáver e-> Vigo
Conforme hemos anunciado, el
domingo, en el tren correo, llegaron
de Madrid a eAa. ciudad, los restos
mortales del probo y prestigioso comerciante vigués D. Teodoro C-ómea Curieses
En e.l correo de la mañana salieron hasta Orense muchos amigos del
finado, para acompañar el cadáver
hasta Vigo.
Otras muchas personas acudieron

Violento temporal
NUEVA. YORK. — Una violenta tempostad ha descagado en es-

--

Desde la tarde de

ayer

reina

un espantoso temporal de viento,
agua y electricidad.
El aire sopla del Oeste con ierreble furia y con pertinencia que pocas veces se da en e; tas latitudes.
Los Chubascos son frecuentísimos y
durante ellos el yienfg es,: huracanado y la lluviaojordo^imat*

j

4

América

negocio en París con las obras del
egregio poeta.
Entre Cuba y los Estados
Unidos
HABANA. — En breve se regularizará el servicio aéreo de correspondencia entre Estados Unidos
y Cuba, que reduce en 24 horas la
duración de la travesía.
Regularmente la travesía de Cayo
Hueso a la Flabana en avión, se hace en 90 minutos, llevando mil libras de correspondencia.
¿Hnptnra de relaciones eníre
Chile y Bolivia?
: SANTIAGO.
El Sr. Jaime
Freiré, ministro plenipotenciario de
Bolivia en Chile, informó al Gobierno chileno de que Bolivia no desiste de la pretcnsión de obtener una
salida al mar, constuyendo un puerto el el Pacífico.
Es casi cierto que Chile responderá negativamente a las pretcnsiones de Bolivia, siendo en este caso
muy posible que queden rotas las
relaciones diplomáticas entre ambas Repúblicas.
El Perú adquiere aeroplanos

—

y ametralladora;

LIMA.

teradamente, socorro con la sirena.
—
Ignoramos la avería eme haya sufrido.
a la estación a recibir el cadáver deDestrozos
fallecido.
Durante los violentísimos chubas\ ino el cadáver de D. Teodoro j eos relampague: y truena con gran
L'ebi beber cau-ado muchos desQ>mez desde la ciudad donostiarra i intensidad.
tozos el temporal, a juzgar por su
hasta Vigo en un furgón, que duGUATEMALA. — Comunican
fin ia smísv
tuerza extraordinaria, pero debido a la
rante el viaje estuvo convertido en
Prensa desde León (N'caragua)
la
falta
de
luz
a
a
los
y
cal/les des- la llegada de doña Francisca SánAfortunadamente, la tempestad se
capilla ardiente.
el tránsito por las calles chez, dama española, y su hijo RuEn el-furgón, velando al cadáver, desencadenó cuando la flota pes- prendidos,
es
peligroso y por ello.no pode- iDen Darío Sánchez, procedentes de
vinieron fe miliares del muerto y yquera vguesa se hallaba en puerto mosasez
detalladamente a núes la Península, con el objeto de recoempleados mercantiles asociados a ello hace que en los barrios mari- tros informar
lectores de lo acontecido.
ger la herencia do Rubén Dario,
sus negocios y que le profesaban fi- | ñeros la tormenta no cause la zozobra y la angustia que ocasionaría si
Se hemos que el viento arrancó de consistente en trabajos inéditos palial afecto.
El ataúd se condujo desde la esta- algún vapor de. pesca se encontrase cuajo la galería fotográfica del se- ra editarlos.
ñor Llanos, llevándose los materiaLa señora Sánchez declaró a un
ción al domicilio del finado, depo- en la mar.
Íes a largas distancias.
La
bahía
presentaba
imponente
que las primeras obras de
periodista
sitándose en una amplia sala conEn Ja calle de Luis Taboada, es- Rubén Dario las adquirió, en calivertida en capilla ardiente y por la aspecto en la tarde y en la noche. quina
Concepción Arenal, el hu- dad de préstamo, el publicista pecual desfilaron muchísimas. perso- Las olas se erguían, alzadas por el racán aderrumbe')
una pared de per- ruano Ventura García Caklerón y
del
[ventarrón
grandes
'Oeste
en
manas.
I
fachada de unas chavolas usa- cuando se le pidieron no quiso deLos visitantes se impresionaban, sas, haciendo el barqueo por ia ría píaño,
da, por los capataces del muelle para volverlas si no se le daban seis mil
profundamente, ante los restos em- i poco menos que imposible.
j
guardar electos.
Durame
un
chubasco,
foftífrimo
pesetas ; ella no tenía esa suma, y 'en
balsamados de! que en .vida fué exLas piedras cayeron sobre unos tanto García Calderón hizo un gran
celente amigo de su amigo y modelo cuse descargó a eso de las do? y me- carros
apostados en la eslíe, destrodia de la tarde, se fué al garete el
de honradez.'
VWVrW.^VWYWY'WWYWWW
zándolos
vapor
"Orpheus"
holandés
esta
que
En el domicilio del finado velaprodujo,
Este
suceso
no
por
fonron el cadáver religiosas, amigos y ba anclado frente al muelle de la
tuna, desgracias personales.
Laje.
familiares del Sr. Gómez.
Se desprendieron innumerables
Una de las anclas del "Orpheus"
Los restos del fallecido comerPIÑATA
ciante, i:c guardaban en un ,'taúd de se hizo firme en les amarras del tejas, voíaron muchos- rótulos de
tiendas
hubo
otros
ea el Gimnasio
y
desperfectos
de
Cena
trasatlántico
francés
"Massilia",
caoba con .incrustaciones de plata.
tondeado a sotavento de aquel, te- esta índole.
Siguiendo la tradic'onal costumFunerales y eattarri»
niendo la dotación del buque holanbre, los socios del Gimnasio celeSin tranvía»
A las diez de la mañana se han dés que zafar ia cadena para evitar I
¡ braron la fiesta de Piñata con una
celebrado, en la Colegiata solemnes una avería mavor.
Desde las siete hasta ks nueve magnífica cena.
A la deriva llegó el "Orpheus" j estuvo totalmente interrumpido el ¡ Los comensales se aproximaban
honras fúnebres en sufragio del fial pozo del puerto, en donde logró j servició de tranvías.
! al centenar y todos ellcs concurrienado.
A las nueve reanudaron 3a circu- ron disfrazados caprichosamente.
Terminada la ceremonia fué con- levantar presión en sus calderas y
ducido el cadáver del señor Gómez maniobrar para dirigirse a barloven- | lación; pero poco después de las j Esto daba a la mesa singular asCurieses, al cementerio de Pereiró. to y echar el ancla en sitio seguro. i once pararon nuevamente.
j pecto
Poco después del incidente, el
La comitiva constituís una impola comida una orquesta
caída
un
cable
de
ocasionó queAmenizó
nente manifestación de duelo, figu- í:Massilia" se hizo a la mar, con Lx
interpretó obras conocidas, que
rando en ei la personas de todas las rumbo a Lisboa, de donde seguirá i bebidas graves a uaa joven I los com-rusuales coreaban.
clases sociales, no solo de Vigo sino viaje a Sud-América.
socios del
En la noche de rver v motivado!' Teraninada » cena los
Él magnífico paquebot volvió a
de -muchas poblaciones en las que
al baile que
p""??
el
fuerte
una
por
viento/se
registró
el tallecido contaba con numerosos puerto a las cuatro y media, para sensible desgracia de la oue fué vícC€,lebra^
C11, e* 0de°n»
devolver el ancla del "Orpheus" que tima una joven de
y sinceros amigos
des
los
carnava.es de 1923.
Pldien¿°
I
15 años.
Abrian la comitiva los niños de la ¡levaba enredada en sus amarras v
Baila de La Oliva
María González Rodríguez, do- j
G&sa de (andad y los acogidos en zarpar de nuevo, desembocando la miciliada
con
sus
en
el
padres
ba- Resultó brillantísimo el baile de
el Asiíq de Ancianos Desampara- ría por la bocana del Sur a eso de rrio de los Caños, presta sus sen:-,
piñata celebrado la noche del domin
las cince
dos, con hechas.
evos como operaría en la fábrica de g0 Cn el Odeón.
Borde!;
"La
carro::-;
El
i
se"
otro
trasflanqueaLa
fúnebre iba
D. Aníon.0 Alonso.
, j Lxis lindas muchachas, en gran
da por los empleados de Jas casas at-á-aico francés ealió tamwén a
Ayer retrasó la salida de la fá-j parte luciendo vistosos disfraces,
tres y media de la tarde con rum
comerciales de que ei finado ca urobrica más tiempo que el de costum» ¡ eran numerosas en la sala.
a ía ola de Cuba.
pietano, también alumbrando
bre, dejando el trabajo hacia las; La ale-ría y el buen humor fueon estos dos los
icos buFormaban ia presidencia del duecclie de la
a su 1 ron constantes hasta ei amanecer,
y
lo los señores Rector de los Tesuí— que» oue ayer han salido de Vigo, domicilio. neche dirigiéndose
:n que la fiesta tuvo término.
púer
hs
de
Prior de los Capuchinos, Diautoridades
Marina ceCentro Castellano
tor de los Salesianos. D. Fausti- rrare;-! el puerto, en vista de ia vioAnde, D. e\ngel Saenz Diez, don lencia del temporal
tono (
Danie Saenz I-La D Eladio de
Espantoso chabasco
Piñata en el loca! del Cenr.r. un cable conductor de haile
Lema, D
rn' ndo VHlamarín. Ac:
tro
Castellano.
¡
eicc
se
de
endo
la
>
etede
rrmuchas- Resultó una fiesta sumamente
oant;a co Martínez P íh )
to H
a! rucie
acera, acom
rmidab
hilÜK IX RaVt 0.1 \rb< nes. D \
t
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l¿ranada,

p. >e$ttE F.

vier- Puie.
lo Mr

0<

reoresentnn

-e

lar " " tiem

aban

P chacón tromba d e ac;
ras de
D. Eusebi
¡erra a 1
C3H! ?>
C~!!e xj: ia \grupac;ó;i de Comer
hJ pavor causado por la tempes1 .antes de Tejicof y Simiiareí
;e acreció al anagarsc la luz en
id
¡a
rq resentación ce 13 tamil D. Vnin ~ ec r de la
erra
cato Gónje^ y p. Manuel Palacios
En la caJle de I carpo Sa
y D. Alfonso Weela, eu nombre d« equina
velazq
Moreno,
\

h Sociedad Wreia

v

R<

.'"ias íe 4c autonicv.ic.
otro: tamos coches fici

ete;<
L,r.

el pa5eo de Aliono XII se

a-

despeen

sobre ci h

.

ron u

chispazos

QDBGuctcr del

tremendos

v

ir de fluido narp
despidió e. cuelo, siguiendo mucha- ] e? ".Hae seeondtict
vino a tierra. Inmedia
peTícm: s con íos restos de! finado
-^rtaoi «
basta el cementerio de Pereiró.
«n-« cn 7
crac.a?
Reiteramos a los pariente* v a los
0**0 eJb*&a»eo fo*H-ha©
socios .del,. Horado comerciarte íeñor Gómer Curieses, la expresión
A ra media hora, próximamente
de nuestro más sincero y profundo ,do3 anterior, .d^cargo otfo aguacéí

pésame.
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casi ta

raerte.

El Gobierno decidió

—

El dipuBUENOS AIRES.
tado, señor Mínguez cree qne debe
modificarse el artículo cuarto del Có
digo penal en el sentido de asegurar
las-inmunidades de los legisladores
y de los funcionarios público-.
El Perú y Bolivia
LA PAZ. — Se ha presentado
por vía diplomática la oportuna reclamación sobre la incursión d; agri
cultores peruanos practicada días
atrás en la prefectura de Camaciio.
Se han reunido informes suficientes que comprueban que los agri
cultores peruanos- destruyeron en
aquella zona los hilos fronterizos y
1

asaltaron varias estancias, secues-

trando emeo mil cabezas de ganado.
iSWWMJWVWffWWW

LA FIESTA DE EL
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Y luego y a cortos intervalos, siguieron los chubascos violentos hasta media noche.
Durante el chubasco de las ocho,
un vapor surto en bahía pidió, rei-

cuüdo ío*

r

que la cantidad sobrante de una
suscripción alnerta en las escuelas
para adquirir aeroplanos militares
tas costas. "
se destine a la compra de ametrallaHay numerosas viciimas.
doras
Varios buques han sido arrojados Construccicn de casas baratas
sobre la costa por él huracán.
en el Brasil
Parece ser que el vapor inglés
Comunican
RIO JANEIRO.
Duncan ha naufragado con 45 tripulantes a bordo y que el vapor ita- de San Paulo que la Municipalidad
liano*. Mohtensio se está hundiondo. de aquélla capital ha decidido emplear íá* cantidad de cinco mil eoliVapores para Chile
tos en la oonstrución de casas baSANTIAGO.
El Gobierno se ratas
interesa por ia adquisición en InglaAdemás concederá terrenos a sus
terra de varíes vapores construidos funcionarios para ia construcción
especialmente para el transponte de- de vivienda?:
frutas.
Carra©» argentinas a Orienfc*»
La htereaacüsa de Rabea; Darlo

Viento huracanado. Chubascos
terribles,--Relámpagos y truenos

_ t.

la-!

~

.

—

—

Pero ya veremos como no se establece o cómo, si se establece, será
de modo que resulte una ficción legalista más. Porque ¡a cualquier
hora las oligarquías imperantes mués
tran su cabeza al verdugo, de manera voluntaria, que a otro tanto equivaldría el impfantamiento de aquel
sistema electoral!
'»'■*

_

'

debida

lorma

de

Parece .^er que preocupa al Gobierno la cuestión del acta de Vigo.
Las últimas noticias fidedignas ¡
confirman que el Sr. Urzáiz se nie-J
ga a presentarse nuevamente por

por A. VILLAR PONTE
Algunos periódicos d nue:-ti (base eaenáaj
del éxito cívico, comtierra, párá: alardear de prosper i y pletaría Ja obra,
desterrando el miepara hacer competencia a otros que do a las represalias
del alma del
"se les echan encima por lo ¡/.pula- campesino
res y lo bien orientados, no encuen1'ara Galicia, pues, y aún para
tran medio mejor oue tir: r mucho España entera,
significaría una verpapel de vez en cuando.
dadera revolución política el eítaYo tan pronto como veo uno de Mecwniento de!
sistema de la repreesos números de hojas impresas sentación proporciona*,
en

multiplicados materialmente', no
puedo menos de sonreír con sonrisa
entre irónica y piadosa. Tanto papel
y tanto artículo ajustado al azar, sin
sujec'ón a método ni plan alguno,
fcépaces de desorientar y abrumaría!
lector más paciente, demuestran dos
coías: la falto de una cabeza directore y el desconocimiento absoluto
de 1- que delia ser el periodismo
Moderno.
El periodismo moderno requiere,
ante todo y sobre todo, informaciones de la actualidad lo más completas pj ¡ble y glosas e índices culturales de cuanto cn orden a la ideología anda en vigencia por el mundo. Y el periódico que sta capaz de
bfr-cernos esto en pocas páginas
ros parecerá más aceptable que el
otro que nos brinde muchas de maciza e incongruente lectura, solo útil
para comerciantes de escaso {«.Taje
que necesiten papel para envolver.
En tal sentido, nos parecen los
mejores periódicos de Europa, algunos franceses. Son periódicos de
pocas páginas; pero de excelente pepe! y de alegre formato. Periódicos
muy manuables v en los cuales np se
echa de menos nada de lo que a toda
clase de lectores interese. Periódicos
de selección y de método.
. ..Cuando uno se entera deJ gran
número de redactores con que cuenta cada uno de esos periódicos franceses de jxreas páginas, su primer
gesto es de asombro. Luego que los
lee y :e familiariza con ellos, ya
piensa de otra manera. Porque en
da,
--vt-ióda-' todo está especializ; do
>r no tiene a su
caro ; o,
desarrollo de los

AVANCES TELEGRÁFICOS

LOCAL

.

TwiVdeftdé'

EJÉRCITO DE
ÁFRICA

Reclutas que van a embarcar
y licenciados que vuelven
En el mes actual y en marzo, embarcarán en nuestro puerto 3.804 reclutas de la octava región, que van
destinados al ejército de operaciones
de nuestra zona de África.
El día 25 del presente mes embarcarán en el vapor "Romeu", 924
soldados con destino a Melilla.
En la misma fecha y con igual
destino embarcarán otros 924,, en el
vapor "Marqués de Campo''.
Para Ceuta embarcarán 1.20T en
"Romeu", el día 7 de marzo pro*
ximo

En igual día saldrán para Larache, en el "Marqués de Campo",
755 soldado
Fuerzas repatriadas, pertenecientes a la octavj región, llegarán las
s:e;uientes

Procedentes de Larache, en el

Romeu", llegarán 536 soldado:, Ji-

con ciados
Ll 6 de marzo, en el mismo icáreo,
746, de ( 1 ul
1 ei mi mo día
cn el vapor
1ovene
I Xun
Campo",
"Mar
de
[uc
llegarán a
has'ea c
le! aman
> esfuerzos consiguieron f 3aDS
cer. c os sones de una afinada or- Vigo, 490, procedentes de Melilk.
oue.
onducida a la Ca. a üe be-corro Recreo Artístico e Instructivo
AVANCES TELEGRÁFICOS
per s
abado dio su último baile de
mascaras esta entusiasta sociedico de guardia, oue .e aorecif 1
1 dad. oue coronó el éxito de todos ln«
y e
sas que nad
P>rc>iunda
r.ganizados durante, ios Carnavale
ias en los 1
braz~
¡>» i
estas fiestas estuvieron suPeticiones de los barberos
mame
3 en
>f.:-c
es en
ZARAGOZA.—Los obrero; pelada- t aJ una gmn animación y extraerDesn
-arada :"i
queros asociados han acordado so»
a alegría y v uen numor
las a ndaron as mascaras l'citar de los patronos, el holgar tolujosamente ataviadas con capricho- dos los dias de fiesta que haya entre
I
D« tnm.dragfidm
semana, laborando en cambio los sásos y elefantes iisi races,
\ .- r
a ñora d? :a madrugada, I La directiva de rata floreciente fo- bados, aunque sean días festivos.
tormo ,al, oue había amainado, \ chdad, y en particular, su presidenElectricistas en huelga
a reproducirse, cayendo íor-j te D. Jacobo Torres, fueron muy
05 chutttíccs.
TOLEDO.
Se han declarado
j feíic ta'dcs por sus aciertos en la cr-

«m^^mmmm^mt\

m
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Conflictos sociales

"

atima Ijo'ra está C viento' ba5- ¡ ganirarjón de tan gratas fiestas carterreado,
i navalescai.

—

en. huelga los obreros electricistas,
Solicitan mejoras económicas.

■
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal v telegráfico)

PONTEVEDRA
El ex-cautivo Sol Aparicio

Una hoja
i pétente empleado D. Jesús ValenAver se repartió un lioja, firma- cl£noda por "Varios vecinos", en la que! Fallecimiento de un herido
se protesta de algunas partidas de
y n Santiago, v después de ser
los futuros presupuestos de este operado por € \ do'ctor Alsina, falleAyuntamiento,
cío Benito Vidal Martínez, que el
Muestra la hoja, amen de un le- domjngo de Carnaval fué gravemenxico y sindéresis de procedencia te herido en Villajuán, por un conapodado "Guiso",
La Diputación.-Renuncia.-La despedida del carnaval—Desti- bien acreditada, marcada tendencia vec i no suvo
'
la
es
poco
aunque
loable,
hacen
que
j
nos,-Libramientos.-Para el señor jefe ds Conreos.
Bautizo
muy posible que en el proyectado
En el tren correo de la tarde de ble pintor don Carlos Sobrino y presupuesto haya, como en toda i Ha recibido las aguas bautismales
ayer llegó a esta ciudad, el soldado los señores, Buceta (D. Fernando) obra, ciertos puntos censurables, una niña de los señores Rivas ValSol Aparicio Rodríguez que como y Feijóo (D. L.) recibió muchas fe- aunque no pueda dudarse de la bue>- des, a la que se le puso por nombre
ya conocen nuestros lectores, es uno licitaciones.
na fé de quienes los confeccionaron María Isabel.
de los prisioneros rescatados.
Fueron padrinos, el doctor Rocon la intervención del pleno de la
Para recibirle acudieron a la esmero
Molezún y la señorita Isabel
Comercio.
Al baile de Piñata celebrado por Cámara de
1 Martínez
tación gran número de personas, las la entusiasta sociedad "La Peña",
Una reyerta
que ansiosas de abrazar al excauti- en el antiguo Gimnasio, asistió una
Viajeros
En el lugar de La Torre, y duvo, aguardábanle desde una hora máscara luciendo un original disRegresó de Santiago, después de
antes de la llegada del tren en los fraz, artísticamente confeccionado rante la celebración de un baile, encon feliz éxito en el saandenes, ocupados, por tal razón, con títulos recortados de números tablóse una discusión entre varios ser operado
del Dr. Alsina, D. Alvaro
natorio
mozos,
en
verdadera
público.
degeneró
que
materialmente de
de GALICIA.
Gómez Caamaño.
Al entrar el convoy en agujas
La presencia de esta máscara en batalla campal, a consecuencia de la —Encuéntrase en Villagarcia don
disparáronse multitud de bombas y el baile, dio Qrigen a gran número cual fueron heridos Andrés Cástre- Eduardo
Caamaño Lago.
la Banda municipal que también le de lisonjeras alusiones a nuestro lo, de 21 años de edad, vecino de
Movimiento del puerto
fué recibir dejó oir un alegre paso- diario, de parte de la animada con- Cea, que sufrió varias heridas en la
ENTRADAS
doble.
cabeza y Francisco López Fuentes,
currencia.
En vítores aplausos y aclamacioMuy reconocidos a nuestra lin- vecino de La Torre, que sufrió una
Vapor "Cabo San Vicente", de
nes prorrumpió el público al divi- da y espontánea propagandista.
herida de tres centímetros de lon- La Coruña, con carga general.
de
una
pedraen
a
consecuencia
gitud
sar
una de las ventanillas del
da, en el occipital derecho.
coche a Sol Aparicio. Este emocioHa sido destinado a Guipúzcoa el
nádísimo saludaba a la multitud.
Ambos fueron asistidos en la
Al aj)earse del coche el exprisio- inspector provincial de Sanidad de Cruz Roja, por el Sr. Várela
nero fué abrazado por todos, hom- Pontevedra don Ramón Fernández
Intento derobo
Una conferencia
bres mujeres y niños desarrollán- Cid. Está nombrado para ocupar
Andrés
vacante
don
Novas
del
la
En
el Sindicato de Agricultores
dose escenas de intensa emoción.
En la madrugada del domingo,
Rio.
emoción
pretendieron robar el establecimien- de esta villa, se ha celebrado la * seNo sin grandes trabajos pudo sato de ultramarinos de los señores gunda conferencia de la serfeff&*"'
Estuvo a cargo de nuestro distinHallanse señalados al pago para Villaverde.
lir a la calle en dcnde le esperaba
igualmente, multitud de personas hcy, los libramientos a favor del Los rateros lograron saltar la ce- guido amigo D. Ramón Díaz P$nte,
que le felicitaban y abrazaban, orga- Habilitado de la Guardia civil don rradura de una puerta, valiéndose notario de esta villa.
nizando una manifestación que Eulogio Fonseca, don Manuel Pa- para ello de un hacha, que dejaron El tema "El trabajo", lo desarroacompañó a Sol hasta Mollabao en zos, don Juan Pérez de la Fuente y abandonada al notar que se acerca- lló admirablemente y con elocuencia
su Tesorero de Hacienda.
donde tiene su casa.
ba el sereno Abelardo "Mauricio, por y claridad peculiar, en el Sr. Ponte.
Desde Madrid vino con su padre
lo cual n<- lograron más que llevarse
Caridad
den Felipe que habia ido a busTenemos que formular una que- unas calderillas que había en el capública entre Vilariño
Por
colecta
carle.
ja al señor administrador de Co- jón del mostrador.
y Cambados, se procedió a la consautor,
justas
rreos,
Sea bien benido el excautivo
demanpara satisfacer
Se persigue como presunto
trucción de un carro individual para
das de nuestros siuscriptores de Ber- a un muchacho apodado "Pixé", el niño inválido Luis Cordal GarriAyer no pudo celebrar la sesión ducido y Geve.
antecedentes.
sujeto
de malos
que es
do, que se halla encamado desde
semestral para la que estaba convoSon tan constantes las irregulariun año a consecuencia de la caíbailes
de
Piñata
hace
Los
cada, la Diputación provincial a cau dades que el recibo de nuestro peun pino.
da
de
se
celebrasa de no haber asistido número riódico se observan, por lo que se reanimación
gran
Con
suscripción
La
fué organizada por
suficiente de diputados, algunos de fiere a aquellas localidades, que nos ron los últimos bailes de máscaras
maestro nacional de Vilariño, de
los cuales no acudieron al Palacio perjudican grandemente.
en las sociedades Nuevo Club y Re- el
cuya escuela era alumno el chico.
provincial por hallarse enfermos.
Esperamos del celoso jefe de Co- creo Liceo, que estuvieron concuLo recaudado asciende a 150 pePara dentro de breves días se rreos de Pontevedra que, como ya rridísimos.
setas.
hará segunda convocatoria.
Agencia bancaria
ha hedho en anteriores ocasiones,
deficiencias a la mayor bretales
El Banco de Vigo, estableció una
El letrado don Antonio Tapia, ha vedad.
en La Puebla, la cual faciagencia
abogado
presentado la renuncia de
litará mucho las operaciones comerfiscal sustituto, cuyo cargo venía de
ciales de aquella comarca.
SS atieres beber bon vino
sempmando desde hace algún tiem$ Artistas 3
Al frente de ella púsose el compo en esta Audiencia.
pide sempre mRIOMIÑO« 19
Anoche hizo su debut la simpática
canzonetista Pepita de Oro, desiEi domingo recorrieron las calles
pués de una brillante y larga actuatres comparsas despidiendo a Momo
ción por diferentes salones del NorFueron "A danza de espadas" "La
te. Fué acogida su presentación con
Estudiantina Naval", de Domayo y
(MARCA. REGISTRADA)
numerosos aplausos. Llamas Coraliel "Tercio perrtevedrés".
tos, continúa en actuación con creProcedentes de The San OU Reftnlng Co Fhiladelphia USA
El baile de Artesanos la noche del
ciente éxito.
y
de
Automóviles
Mápara
Motores
Especialidad
en Aceites
mismo día, resultó brillantísimo.^
Merceditas Marín, se ve obligada
tShip
OíY.
quinas
Marinas
El concurso de disfraces llevó a
todas
las noches a salir a escena rePortugal.
"Artesanos" gran número de perConceesionarios exclusivos para la venta en España y
veces por laá prolongadas
petidas
sonas y otro número incontable de
ovaciones conque premia su labor
GONZÁLEZ
máscaras, que hasta el punto de
artística el numeroso público que
resultar insuficiente el espacioso saacude a este salón.
VIGO,
Arenal,
54
153
lón para bailar.
Ensayos por las tardes
|
Apartado
101
Teléfono 750 j Dirección telegráfica y telefónica: GONQÜICIA
Muchos y muy bonitos eran los
Funciones a las diez.
disfraces, pero solo eran tres los
premios y por lo tanto no pudieron
adjudicarse más.
Declaró el jurado que otorgaba el
considerado como primer premio a
Los mejores calzados
la señorita Pilar Núñez que lucia
y los más económicos
disfraz de señora antigua; el segundo a la señorita Peregrina Fernánlos vende
dez que también vestía de señora
antigua y el tercero al de gitana que
llevaba la señorita Carmen RoPRECIO FIJO
229
99
dríguez.
el
notapor
formado
jurado
El

torna al hogar
Cariñoso recibimiento

.

CAMBADOS

Salón Español

LUBRIFICANTES "THESUN"
ARQUICIA V OLABARRI

Obreros carpinteros

Para trabajar en Vigo. Se necesitan,
federados o no federados.
razón: calle de Joaquín Yañez, 6.
Hora de 11 a 12.~Portería

Fn

SANTIAGO

Información de Villagarcia

PORRINO

Antonio ñvendaño

Los parricidas de Artes,

condenados

Otro juicio oralnuevo coronel

La sesión municipal de mafiana.-Enffermos.-El
Derecho.
de Zaragoza -Esplendidez castlgada-El decano de
Otras eticlas.
El sábado por la tarde continuó el del tribunal de oposiciones a la cájuicio por jurados de la causa por el tedra de Derecho Internacional de la
Laguna.
parricidio de Artes.
Pronunciaron brillantes informes
Acompañado de su distinguida selos defensores Sres. Cal y Asúnsolo.
ñora
llegó a Santiago, procedente de
A ias seis de la mañana dictó fallo el jurado, condenando a Benita Vigo, D. Alejandro Rodríguez GóOrellán y sus hijos Ramona y Anto- mez.
nio, el ultimo idiota, a cadena perpetua, y a Juan, a 14 años y un día La junta de señoras de la Aso-se
por ser menor de edad, en el mo- ciación de San Vicente de Paúl,
mento en que se cometió el parrici- reunió hoy bajo la presidencia del
limo. St. Vicario Capitular.
dio.
Hoy se vio en la Audiencia el juicio de Noya, contra José Clenza
Fernández, por muerte involuntaria
de Ramón García, a quien hirió con
arma de fuego.
Defendió al procesado el abogado
de La Coruña, D. José Méndez
Brandón Gil.
El procesado fué absuelto.
Mañana habrá juicios por falsedad
y el día 22 regresará la Sala a La
Coruña.

En la sesión supletoria que mañana, miércoles, celebrará el Municipio, se tratarán los asuntos siguientes:

Ayer tarde la Tuna Encolar Compórtela na hizo una visita al Recreo
Artístico..
Con este motivo en los salones de
esta sociedad se organizó un baile
que resultó muy animado.
La rondalla de la Tuna interpretó
varias obras con gran afinación,
siendo muy aplaudida.
Los directivos del Recreo Artístico obsequiaron a los jóvenes escolares con toda esplendidez.

_

INFORMACIÓN
MILITAR

Acta de la sesión anterior.
Proyecto de presupuesto municiLe ha sido concedida autorizapal para el 1923.
Extracto de acuerdos del mes de ción para contraer matrimonio con
enero.
doña Obdulia Petra Fábregas PéExpediente de excepción legal de rez, al sargento del Regimiento Infantería Zamora número 8, José
un mozo del 'reemplazo de 1918.
Propuesta para la adquisición de Castro Vázquez.
instrumental para la banda de Beneficencia.
Ha sido nombrado Ayudante de
campo del Excelentísimo Señcr CaSe encuentra mejorada de la do- pitán General de la Región el Colencia que durante unos días le re- mandante de Artillería don Fernantuvo en el lecho, la virtuosa Señora do Patino Iglesias.
doña Concepción Posada de Curros,
madre del joven escritor Sr. PosaFalletió en el hospital militar de
da Curros.
esta plaza el recluta del Batallón
Hállase enfermo ed comerciante y Cazadores Ciudad Rodrigo númebanquero de esta plaza D. Manuel ro 7, y agregado para recibir instrucción al Regimiento Murcia núIgnacio González.
Con este motivo llegó a esta ciu- mero 37, Cándido Rodiño Barral.
dad, su hija doña María González, El entierro se verificará hoy a las
distinguida esposa del doctor Rome- ío horas.
ro, de Vigo.
Por R. O. de 17 del actual se
Para cubrir la vacante de jefe anuncia concurso de una vacante de
del regimiento infantería de Zara- Comandante de E. M. en el Estado
goza, que guarnece esta plaza, por Mayor Central del Ejército.
.fallecimiento del Sr. García Naya,
indícase al cOronel D. Manuel CaSe ha dispuesto la devolución de
sas, que manda la zona de Ponteve500 pesetas de las mil que había indra.
gresado para la reducción del tiempo de servicio, en filas, al soldado
El alcalde ha multado con 25 pe- del Regimiento Infantería Zamora
setas, a da sociedad Círculo Mer- número 8, Manuel Soilán Bravos. ,
cantil, porque un grupo de socios
arrojó, durante los días de Carnaval
ídem de mil pesetas de las dos mil
y desde los balcones de la citada entidad, monedas de cinco céntimos a ingresadas con el idéntico motivo al
vecino de Pola de Lena (Oviedo),
los chiquillos.
Florentino Mateu García.
Hállase casi restablecido de la enfermedad que le obligó a guardar ídem de 250 pesetas ingresadas de
cama durante unos días, el decano de más con tal motivo por haberle sila Facultad de Derecho D. Salva- do concedidos los beneficios del
dor Cabeza de León, quien saldrá artículo 271 de la Ley de Reclutapasado mañana para Madrid, por ha- miento, al vecino de Lugo Felipe
llarse designado para formar parte Fernández Rodríguez

.

Noticiario
El nuevo cónsul de Guatemala en
Vigo. D. Manuel Posada, nos ofre
ce su cargo en atento oficio.
Agradecemos la deferencia.

.

La Sociedad de Agricultores <fe
Coya,:ha nombrado la siguiente D}.
rectiva

Presidente, D. Marciano F. Q¿„
sal.
Vice, D. Modesto Novoa GonzáSecretario, D. Víctor Villar Paz¿.
Vice, D. José Pazo Leirós.
Contador, D. José Iglesias Pérez.
Depositario, D. José Domínguez

Alvarez,

Vocales: D. Victoriano Riolió PaD. Manuel F. Casal y D. Anto-*
nio Neira.

zó,

Se nos remite para su publicación
la siguiente carta:
Sr. Don Enrique Pereira Borra
Subdirector del "BANCO ARAGONES DE SEGUROS Y CRE>
DITO"
Vigo
Muv Sr. mió: Tengo suma sa«
tis facción en hacer a V. presente
mi reconocimiento al BANCO
ARAGONÉS DE SEGUROS Y
CRÉDITO por haberme indemnizado parte de los daños sufridos en
el incendio de mi casa de Rajó, garantizades por póliza número 1.226,
cuanto más que, involuntariamente
por mi parte existían vicios de nulidad en la póliza, que daban derecho
a dicha acreditada Sociedad a dejar
de hacer pago alguno.
Le saluda y queda de V. atto. s. 3,
q. e. s. m.
Alfredo Arias.
Rajó, 19 Febrero 1. 023,
160
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Plaza del Progreso
Toast"

ií« "*--- Wv»

'Merluza cerraje., ¡¡

kiió:

y

„ eesetas

\1

14. abierta, a 3*20 íd.
Pez sapo, a 1*30 íd.
Abadejo, a 2*20 íd.
Castañeta negra, a 1 íd
Fanecas, a 1 id
Es imposible suprimir los efec-

tos sin atacar la causa. No desaparecerán las molestias qus usted pa-

dece: Palidez, cansanci», disnea,
palpitaciones, vértigos, sin destruir
la anemia. Tome inmediatamente
HBMOGLOB1 >C A LIQUIDA
DR;; GRAU.
5

DOMINGO

ÜE

PIÑATA

La Británica y A
U Ford en
<l.]«rtj
Vigo, animó el <■* < <*
en la tarde dt;i u <
1 <'.¡endo
rooorrer las princí pa
» iu¿ o Ja
población, una artística carroza,
montada sobre un chasis camión
marca Ford.
Sobre el capote se había forma*
do nn hemisferio por el que so*
bían y bajaban varios pequeños
automóviles.
Entre profusión deramaje, flores
7 bombillas eléctricas, nn grupo
de máscaras repartió varios tipos
de anuncios de distintos vehículos
Ford, en cuyo ¡reverso iban impresos jocosos versos encomiasta*
eos del {llamado automóvil Uni170
versal.

!

jfe°» Martes 20 <.«

Pftbmt, ñ*

nn

GALIO! A

SORTEO DE QUINTOS

SECOÍO^

SANTORAL
Cenobio

MAÑANA

S. Sever

Lista de nombres y apellidos de los mozos sorteados

n^(iH{ 1

anteayer y número que les ha correspondido ::

Francisco L-orca Rodríguez,
49c
Leonardo Vueitis Iglesias?
64 " Manuel Rodrigue, 262;
Eduardo D,
Carnero, 388; Mariano
Escayo tí
José
d"^-'G,;
ras, 57, 7ÍM
ValerianoR?
é
Campo 83; LorenzoBernárdez
Blanco Gar
cía, 328; Manuel
Hermida
Mariano Iglesias RodríLago.
£¡«'307;
90, Antonio Alonso Abreu,
Francisco Iglesias Eimiño, 2ÓV
Abelardo Lorenzo Otero, 400 220:
TU Íra 5r8;
OlJj
'
OlanetaV\
Sánchez, 247;
Vi
llar Lago 37; Manuel Antonia
Millo, 46 v
Francisco J Urumbu, 4S7 ; JoséSa

f'-oiñn

1

A

t-Í'

Vaquero
E, uSemo
n:rJuf rá«
García Acebal,

nando Pérez Peña,

241;

5 an Maximiliano,

S. Félix.

s

PROFESIÓN*" ES

Alroanzor C. Señorans, 141; Fer-

Ricardo

nuel'pfdn
2Í; ¿ía" r,<ÍCardü M' Bu £arín> 24«; Ricardo
me! Irado P'
VaI BIanCo'
Pérez,
25; RrgeJjo Fer- Rial González 256; Fulgencio

$

PUBLICIDAD bCOHOMICfl

HOY: San L.ón, S. Eleuterio
b., Santa Irene, S. Nemesio y San

LOS DEL REEMPLAZO DE 1923
":

RELIGIOSA

Pí.#1na

Dr. Cobas

r\ ULCE DE FRUTAS EN AL*■* mibar preparado por las revé
rendas M. M. Justinianas del Monasterio de Redondela, premiado en
U ABITACION Y MAXÜTENde un pequeño ne* la Exposición de productos agríción deseo encontrar en casa
gocio en buoua esquina, por colas de Madrid, en el año 1857
particular de buen trato, en calle poco dinero a! oreeio de factura. único concurso a que se ha pre«
céntrica o alrededores. Dirigirse
sentado
Informes: Herrería, núm 1.
carta al apartado de correos, 121,
161
Exíjase entodos los envases e\
a Avelino Rodríguez Aparicio.
sello que dice "Monasterio de ReT "? *7
ligiosas, Redondela", pues hay una
DENSION COMPLETA EN falsificación
de ese artículo con un
de ur a carrera conte- ■ buenas habitaciones a 3, 4 y5 selío tan bier imitado, que fácilniendo dinero de cabros, el 17, pesetas d:arü^, buenas comidas.— mente se confunde con el legítimo.
a las ocho noene, desde la Bajada Razón, Marqués de Valladares núEl dulce legítimo del Monasterio
a Ja Estac iói; basra Ja segunda tra- mero 12 i.° piso.
108 de Redondela,
se vende en Vigí:
vesea de TriJ)(>ada Leal.
en: España y sus Colonias, Poü
Se trata de un Jiumiide t^moJea- 11EXTA SE HACE DE UNA carpo Sanz, 40, La Capilla,
Policar-'
do qne ruega al que la haya er;«on- v
cesa compuesta de bajó y piso, po Sanz, 42.
trudo la * Jirregue en 1h Torrefac- en la calle de Pi y Margall.—InforPedidos al apartado 10S, Repre
ción, Urzáiz 14,y se gratificará con marán Santos y Carnero,
fabrisentante.
Vigo.
38?
pesetas.
trescientas
cantes de artículos para viaje. Ro162
gelio Abalde, 8.
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T^^pÍ^^^SSi;
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SAN RAMÓN :-:
Montana, 547; José Fernández Pe
314; 214; Ramón V. Vigo, 448: Delmip
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limpi0 ro V" Garrido- 349; Joaquín S. Gar
rez, 330; Julio Garría Fernández
474:
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ou ol Convente de Poyo
uTRua Cobas 3i8; Juaí González Cabaleiro,' 309; Manuel cía, 283 ; José
456; Jo.é Dely Hospital de San Juan de
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Pontevedra)—
Pazo Castellano, 44; Vicente
Serafín A. Argibay, 198; José V Abren. Dios de las Clínicas de Madrid.
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Manuel
de
vemil Louneiro, 65; José Sanromán Ferez
R. 257: Francisco S. Roselló, 23; Jo-'
pZL^ri
* 467.;
Cabral,,° 510;
nérea por oposición.
Isidro Fernán- se C. G. Fernández, 233; SantiaBarreno, 351; Ramón
Con garantía de procedencia y vejez
Martínez Vi
Costas,
Tratamiento de las enfermedades
llar, 336; Enrique Rrxlríguez
103; Benito Iglesias go R. Rodríguez, 15: Primitivo C
Duran, 471 ; Ceferino Camino RodríPCZ Marti" Gober"a. 531; Adolfo C. La^o, 86 ; de la piel y cuero cabelludo por los i Pedidos
? ! ' "IS 1 -L°nPereira
a JOSÉ LEAL LÓPEZ.-VIGO
rayos ultra-violeta.
Vigo
guez, 131; AJmanz. r
IIT J°sé C Castü73; osé C. Síuñagn
Outón
W Martín Valdes 403;
'
Consulta de once a una y de tres
261
go, 47 ; Jesús Garrido García,Galle- ■ José
ri8; José A. Míranbel, 290;
Manuel
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Viana, 476; Benigno Cos- do G. Romero, 175; Arturo G. Sán- i cinco.
Manuel Alonso Guisande, 140- Eu- £steyez
C
Sana
An t0nio Marti- chez < 407; Manuel A. Tomé,
sebio González Fernández,
CASTELAR 16, 2.0
Certificados (Recepción). De topm i nguez,' 5I4;
Vigo
ie/
532; Isacc Acuña Jacinto Boffil Bosque, 116 472:
das clases, de 10*30 a 13. Cartas,
Zacarías Ru.'z Samaniego, 80; 4
"
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tmae^Lotmmtaum
\ a f
Tose
F
R
R
I
r
A
rForI;
Pé" Taser TI3; Enrique V. Martínez.
tunato Rodal Castro,
medicamentos y papeles de negot0ni?, Sanz
(casa fundada en 1921)
215 ; Elias Fií rkr«?ÍVl
'
'
cios de 19*30 a 20*30.
z Rodrí- 334; Agustín
gueiras Rodríguez, 56; Máximo
de la Calle BeLrdas,
Go*zalf
Cal
r
>#^
ST
Premiada
La
Valores y objetos asegurados,
dieron, 4; Valentin Aparicio Do4i8;
RodalSerafín
Rcdriguez,
t°O.
383;
m' nrf
MEDICINA INTERNA
con medalla de plata
kecepción, de 10*30 a 13 y de 18*30
mínguez, 282; Sebastián Rodríguez w;. i °t 1 ÜS^n° Prado- 445; Fidel V. Solar, 483; Cándido M.
por la Real Academia
Consalta especial de enfermea I9'30. Entrega en Lista, de 10' 1%
Rodríguez, 172; Manuel Vázquez fé,fÍvUbfa Ct>maAS' 6o; Ju'lif Castaño, 167; Manuel C. Reprede Belle. s Artes
Vázquez,
Bautista
22;
a 13.
Antonio San- sas, 333 ; José Blanco Estévez, 135 ;
Parada, 138; José Domínguez
dades
siíllítioas
de Bruselas
Al- )uL,
Paquetes postales (Admisión y en
Fernán^z
Emilio
Diego
varez 137; Jesús Villar Landrode.
Buardal,
Lm?,
42;
Floren- Puerta del Sol, 7, Pr«l.»Vigo
J l75JVelazquez Moreno, 8. írega) de 9'3o
339; Frerio Escolias de la Puente Bastos, 415; Rodrigo'Alonso Villar, tino I. Quinal, 50; José B. Buján,
ai0*30.
5
54, Manuel Nogareda Pacín, 331: 267; Emilio V.
Lista, de 10 a 13 y de 19*30 a 20.
41; Juan V. González
González, 63; LuVIGO
González'
S
da
S- Blanco> 338; Ricardo G.
305; Manuel Franco Prado,
José
Gandes existencias eu lanas, semi-lunas, vidrio doble, sencill* y Entrega de apartados, de 10 a 13
r ,S
del Corral
408- de
Paz 367; 'rI0I;
de 18,30 a 20.
Rodríguez, 511; Deogracias L. PéJuan Garra &enio
Urenc:o PaJdos Andrés, 444; Antoimpresos, etc., etc.
Venta de sellos, de 10 a 13 y de
nio García Martínez,
2Í- Manuel Arrojo Gar rez, 242;
B. Iglesias, 362; DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
Única
casa
en
147; Manuel cía, 420, José
Galicia
que
vende
cristalería
precios
Belga, a
ven- 16 a 20*30.
Iglesia* Castro, 170; Severino H. Pérez, 121; Benigno C.
Rodríguez Comesana, 222; Carlos
tajosísimos,
por
tener
la
»
exclusiva.
LarC( May°'
Especialista en enfermedades de
Giro Postal. (Imposiciones y pa507; Ama- Carballo. 185; Antonio P. García,
Requcjo Buet, 229; Antonio Paz der
Talleres de biselado, grabado y dtccrado en cristal. Espccialidar
r
eo
gos), de 10 a 12 (Interior e InterSaboy, 98; Casto Pazos Vidal, 279; que Rodríguez Campos, 523; Enri- 293; Arturo Raña Gómez, 4 S9 gargarita, nariz y oídos.
en rótulos de cristal y metal.
Morera, 443; Cons- Luis D. Pita,
nacional).
Francisco Nuñez Caride, 156; José tenteComesana
í osé H. Horgade Consulta de xo a i y de 4 a 6.
NOTA.-Se pone en conociraiento del público que esta casa
Rodríguez Alonso, 96; Veri- 26; José b! 431
Caja Postal de Ahorros de
Cabreira Valverde, 521; Desiderio
Cornesaña Gil,
Principo, so, #*
tiene sucursales ni tampoco se ha trasladado para otra calle de n<
15 a
esti, t6'3o (los viernes no hay
166; Francisco B. Simón, 171; Epifanio
Couto Posada, 498; José Gonda An
ciudad.
servicio).
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ai
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h' Alvarez 342; Manuel Martínez,
Reclamaciones. De certificados,
drade, 396; Ángel Fernández Her- £¡M~
T 4°6; Juan José
Costas
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José 34; Ramón' L. V. González, So8;
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a 10*30. De Giro Postal, de 10 a 12.
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no, 180; M^njamín Alonso Abreu,
Domingo V'
Vázquez Andrade,
316; T. Montenegro, 146; Amalio P Fi- ENFERMEDADES en0ENEfUL
Horas de Secretaria, de n a I2'30
329; José Fernández Caride, 75;
*
; uis González Triarte, 377; Balvino gueiroa, 276; Constante G. Igle- mistos yñ?ñ*ñ?^ mmmTomQ
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pito Abreu, 177; Flcrentiiio Alonso rornfrT, «%3§8;c^r IS- Teijei- sias" 85: Manuel L. Montene|ro
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Car- 292; Timoteo G. García, 144; MaVillar. 92; José González Eiras, bailo, 46; Tose
PARA ESCRIBIR ES terminan a las 12.
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Rodrínano
P.
Diez,
Los carteros efectúan tres repar165
394; José García Martínez, 4^1; guez 16; Rogelio Silva
Olegario A. Veiga, 464; FrancisFernandez,
Consulta 4e !'-vt
tos: i.° a las 9; 2. 0 a las 12 y 3. 0 a
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38; co L. Goberna, 471; Antonio P tro k efees.
ias 19. Los domingos se suprime essé Ga. ría Simón, 502; Emilio Ar- José
W Vilashernandez,
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427; Manuel Duran, soó; Al>elardo M Pazo
te último.
gibay Iglesias, 478; Domingo ForPedrera 69; José Bar- 374; Antonio S. Fernández. 411 i
Reparto de giros: a las 10*30
zán Domínguez, 245 ; Santiago Cao Rodríguez
ciclo Mourmo, 186; José Pérez
Pé- Francisco Nogueira, 417- Tose MarFigueroa, 366; Ceferino Fernández rez, 127; Miguel
Acaban
de
llegar
Salida y ¿llegada de los correos
Carlos García, tínez Alonso, 480;
B. G SánBarcia, 409; Eduardo Molina Ma164; Enrique Alonso Alonso, 526; chez 94; Ventura D.Juan
Quíntela, S30:
CINCUENTA
ñero, 14; José Benavides Acuña, Gabriel
Correo general de Castilla. LlePaso Domínguez, 31; Mo- Luis C. Alonso, 112; Miguel M Fa]
136; Camila Fernández Correo, desto Marcos
PERltO AGRÍCOLA
gada 1/2$. Salida 7$o.
Costas 488; Luis Cas que, 249; Camilo C. Cerqueira,
La
mejor
para
Bancos y Grandes oficinas ' ídem de Santiago. Llegada
240 ;
255í Gregorio 'Herrador Sevilla, tro Fabregas, 197; Bienvenido Ló- Joaquín B.
Rosi, 433; Hipólito L Trabajo? profesionales. rt Pronti- S
8*50.
Cintas
237; Ricardo Cuet Sotelo, 465; pez Santos, 3; Amadeo Pardón
y
piezas
para todas las máquinas
ordán, 280; Francisco B Oleiro" tud y ecenomía en ios t-abajos
!; Salida 15'40.
Juan José Esteiro Raposo, 481 ; 37A[ Isacc Loureiro Besada, Rios
Mixto de Mon
Pedidos a
Pedro Castellón de Diego, 387; An- Lnnque Fernández Marees, 202; 78; Santiago D. Arias, i« " Eduar- VIOO.-.PÍ y m$ir%Hl , 57., VIGO
■! ro'55. Salida 1/30. forte. Llegada
126;
do
L.
Jáudenes,
;
4
s
Ramón
B.
4
tonio Domaica Domínguez, 58; Antonio L Collazo Bueites,
ídem de Santiago. Llegada 22'oc
519; González, 384; José T. Carbonell,
Juan Prrez Pan, 278; José F. Gó- Si veno Alonso Alonso,
Salida 6' 15.
300; An- 40; José M. Canda Fernández, S3;
mez de la Cueva, 335; Perfecto Ri- gd Leiros Valverde, 8; Antonio Domingo
ídem de Pontevedra (Lunes,
G. Rodríguez, 4=53; San8
veiro Rodríguez, 95; José Muñoz hernandez Loundo, 319; Aladino tos
Se
necesitan
Agentes
miércoles,
viernes y domingos) Lleactivos.
G.
Albures,
ACEITE ESPECIAL para
251; Juan R LoVázquez, 204; Antonio Carrera, Alonso Comesana, 224; Ceferno renzo,
gada 19*10. Salida
58;
S.'
9*15.
272;
Juan
Hernández,
Automóviles,
486; Manuel Porrua Castilla, 128; Várela Rcdriguez, 371; Félix Pa- Antonio F.
Aviación y Marina
ídem id (martes, jueves y sábaGutiérrez, 347; VirffiEl único que ro d^ja residuos
Ángel Costas Román, 212; Teodo- niagua Castro, 132; Benito
Llegada
dos)
19'10. Salida 10*30.
Gestei- lio Moran Alvarez, 238- Indalecio
miro de Ja Torre Moledo, 442: ro Lorenzo, 73; Begnino Bargiela
carbonosos en ej Motor.
Conducción
a Bayona. Lleeada
221; Agapito Alonso AlonBarros.
Braulio Alvarez Fernández, 429; Manzanares 284; Manuel Cespón so, 325; Francisco
15'oa
Salida
6'oo.
R.
Molins,
38^:
Dele^aciós» Gállela y Leónt
Lucifuio Rosendo Balea, 299; Julk J ons, 480; Indalecio Blanco i 1,alies- Andrés
ídem a Cangas. Llegada 7*15
F. Puente, 341; José G ViSotelo Pérez, 484; Faustino Cruz teros, 352; Emilio García Cansecb, llar,
Y. P. CHACÓN Urzáiz, 32
Salida 7*30 y 19.
Cesáreo
70;
Argibay
G.
2=;oQuin^ciro, 66; Rafael Labordeta Ve toi; Antonio Domínguez Quiroga Casimiro
Se están descargando del vapor ROM^NIER
Peatones a Bouzas, Calvario
L. Sonto, 43; Maximino 25
drune. 188; Enrique Pérez Villar,
Freijeiro, Matamá, Sardonia, Beade
I;
U8
Pab!o
Sanmar^,
295;
Daniel
1°^lt^,
el,T
Suárez,
9r'\
Clase
inmejorable
fi
154; José Francisco Valverde Ga- Ce stal1 Abalde.
88; Candido Hermt- 253 ; Antonio P. Campos,
■
BLANCA y RUBIA y Teis. Llegada
7*30. Salida 8.
Toyoso, 230;.
da í erez, 55; Javier Cuñarro Vidal, sé F. Abreu, 350; Eduardo493
Consultar
Vi«T>. 10 de Enero dr IQ33.
precios
Á'
CaMarcelino Pérez García, 176; Sa- 303; José Lago Lorenzo, 447; Isi- sal, 492; Eduardo G.
Fernández
Procedente di »rense, se acaba
muel Sanmames Miralles, 209; doro Vázquez Lago, 181; Jesús 102; Enrique
Ácima González/ dé recibir una importante partida
Victoriano Comesana Rodríguez, Alen lazo, 234; Camilo Severino 533; Ceferino C.
155
Mouriño 2s8- de chorizos,
206; Adolfo Sobrádelo Baliño, 236; Alvarez, 344; Constantino Comesa- Alfredo F. Fernández,
COLÓN, 3 2
Jaco;,es, caeheíras y wuvww-,
378ÁlfbnManuel Salgado Urtiaga, 71; Ma- na Lorenzo, 288; Rafael Casal Cao so F. Diéguez, 294; Primo' A Ri- tocinos de costilla en clase supeWWWJ'^WV
nuel Pérez Gonzáles, 158; Tomás 129; José González Fresco, 320; vas,
í
Juan C. García, 313; Cé- rior, los cuales se despachan al
García Berdiales, 356 ; José Fernán- Lms Balsa Vázquez, 22^; José Ma- sar F.243;
Pardo,
397;
A Ar- por m*yor y m-nor en el H. MaW\AVVVSVVWV\ WUW
tMA
dez Gayoso, 440 ; Isidoro Fernández ganno Ramos, 211; Silverio Igle- juez, 219; Manuel Antonio
Vigo a Monforte
A.
Gregorio cheta.
de
Salida
Precios económicos. 36
Alvarez, 105; Manuel Fontán Igle- s.as Paz, 36; hrancisco García Igle- 402; Manuel G. Rodríguez 392'
Trenes de Vigo
hlan <jut circulan
sias, 310; Antonio Rodríguez Nei- ¡sias, 48; Veremundo Falque Cabral, Alvaro V. Priego,
449; Timoteo
ra, 4Ó8; Antonio Gonzáles, 201; 232; Antonio Alvarez Pérez, 389; D. Brunet,
Eduardo
G. Fei345:
FABRICA DE ESPEJOS Y RÓTULOS
AUTO-SEJJÁN
Mixt».
Eduardo Figueiral Caride, 191 ; I ulano Alvarez Rey, 9; Delio Pé- jóo, 360; Juan
4*55 Harte», .Jueves y
Ernest Horgh Fi^he
Guillermo Pajarin Rcdriguez, 430; rez Abalde, 434; Camilo Pérez Fer- 458;
Avenida G. Barbód, 4? — ntei La ligues*
Alvarez,
D.
302;
José 162;
José Y
, -roú Sábados.
Adolfo Fernández Alonso, 379; nandez, 109; José Collazo Rebore- Linares,
Correo
Victoriano'q.
Diario
FerSu
propietario. D. Enrique Ror ,»", pamcñ n
Manuel Nuñez Casal, 368; Rober- do, 496; Francisco Cosse, Rivas, nández, 516; Laureano Arias Arias
Rápido
La casi inmunidad conira roII '55 Lunes, Hiároolcí
al pü
1 üco
que tiene grandes existencias de lunas y
to Huertas González, 228; Ángel 285; Roque de la Cruz Calleja, 361; Francisco P. Dasilva,
cristalería belga ¡i
y Vierneu.
512 " Tituras porque se distingue el
de todas ciases, a precio? sin compet ncia, v p>
Gonzá-iez Queizán, 353; Eduardo 287; Antonio González Gómez, 315; burdo R. González, 152-'Manuel
Mixto
1810
rsoí ai com ¡"
Diario
pétente
para ejecutar les trabajos más difHJes que
automóvil Dodge Brothers, es
Montes Vilaboa. 340; Fernando Emilio Suárez Pérez, 76; Ángel M. Alvarez, 157; José B Tizón
se le <
confien,
incluso
en
Tidrerí*
Sobral,
o;
Fernández
Manuel Bu- Bastos Alonso.7: José M. Vidal 326; José B. Santamarina, S04'
el resultado directo de la conartística.
Llevada
4
fl Vigo Monforte n Vigo
jan Canoa, 145; José Luis Meira Lepoldig, 306; José Cruz Llanos, Antonio Sixto Iglesias, 184- HipóEn bien desús intereses nadie debe hacer sus compras
cienzuda
precisión de los mép
Rodríguez, 33; Avelino Carballido 369; José Abalde Caride, 18; Pa- lito Moneira, 203
sin consultar antes en esta casa.
¿8
todos fabriles de Dodge
Suárez, 49; Euloíio Fernández blo Villar Villar 528.
Mixto
Diario
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Í0'40
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Costas, 51; Benito Costas Barrei:: Brothers
¡^ftwt^ww/tJw, Rápido
12-15 Martya, Jueves y
José Gallego Iglesias, 425; Mo- 270; Eduardo M. Gil, 93- Jesús G
ro, 4.21; Antonio Pascual Lago, desto Alvarez Qmrcga, 446; Tose Estévez. i s; Campio C. García
Sábados.
Entrega inmediata
9
loo; Carlos Lago Romero, 27; Dapresa, Lsmerode, 259; José F. 281; Antenio
Correo
I7'00
Diario
Dovelle,
M.
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GARAGE AMERICANO
M xto
Francisco Iglesias Estmira, IT9; Alvarez, 494 ¡Domingo P. Casquei- Francisco Enoc Fernández Cambra
26-35 Martes, Jueves y
Sábados,
Víctor Cameselle Iglesias, 97; Be- ro, 149; Casimiro Davila Bastos. 134; Santiago I. Fernández, 272VIGO
nito Rouco Alvarez, 19; Joaquín 216; J. S. Villot Vidal. 363. Ga- Manuel B. López, 193; Manuel F
Rial Marzo. 143; Isacc Iglesias Co- bnel E. Abuim. 59; Joaquín M. Iglesias. 2^9; Eduardo M Costas
i Salida a Pontevedra
mesana, 277 ; Dario Santiago Gar- Baldés. 124; Alfonso F. Méndez. 252; Andrés G. Gil, 225; Argimirc
cía, 3S6; Siró Moralejo Santos, 207 438; Vicente P. Veiga, 310; Enr.- P. Alvarez. 187; Ramón F. Blanco
i.hmio
grandes
Torreo
Manuel Mastache Rancaño, 2; Ma- que R. Alonso. 376; Manuel A. 117: Francisco A. Palmeiro,
:
7'80 Lunes Miércoles,
Mix^o
nuel Hermida Mesejo, 81; Rogelio Grossi, 412; Hilario Guerra Oanes. Lucian<b G. Salgado. 323; Tose Ron9'45 Viernes y Doy otras
precios
Valvuena Cabirta, 524; Manuel 169; Raúl L. Abalde, 45; Valeria- co Alvarez. J2\ Joaquín "G. Marimingos.
Rápido
Freiré Fernández 400: Rosendo Lo- no G. Sanpedro, 271; Enrique B. 5o, 482; Modesto Alvarez Montes
11«30 Martes, Juere* y
renzo Villar, 321; Antonio Rodrí- Marino, 332; Joaquín S. Salgueiro, },¿; Julio F. Marino. 235; Joaquín
Sábados,
Luis O. Román, 390; Cecilio del Río Alvarez, S29; Alfredo R
Correo ¡ 16'10
guez Rivera, 405 ; Remigio Comesa145
Diarlo
Alonso,- 477; Ángel F. Prado, Domínguez. 200; Inocente
Mixto í 19*42
na Prado, 358; José Fernández DaDiario
G. Lo
; Delfín Alonso García, 513; renzo. 2oq; Francisco F. Grova
ponte. 301; Juan Prado Fernández.
ito H. Piñeiro, 261; Julio Ó.
179; José M. Pérez Rodríguez, 399
Edelmiro D. Davila. 401 SERVICIO
\11".natío Pontevedra
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i, 246: Manuel R. Vega. 382; Francisco A. Paz,
a Vigo
Mant:el Vázquez Bautista, 466;
354; Antonio F
iiro V. Iglesias, 217; Ignacio Riveira, 297; Agapito M. Alvare
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Marus-rl Fernandez Comesana, 424;
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í Mario
Co!ey Dodoe de 4 y 6 asientos
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$
Frar-risco Tores Arao, 475; Anto+
Luiieu,
Itíioxi oles
Kápido
Gómez,
López
| 12*40
nio López Rodríguez, 254; Manuel rrea. 525; Manuel
varo G. Rivas, =,22 ; Manuel F
y Viernes.
a
Fernandez Carreíra, 5: Manuel Con 391; José M. P. del Ro, 422; Beg- González. 148: Juan S. Alvarán
Marte?, Jueves,
Mixto
de Núñez, 231; Félix Costas Igle- niño R. Comesana, 370; Julio G. 12: Florentino García Sotelo. 4-0
Í5'20
Sábados y Do;
24;
Eduardo Cid. 343 Ma- Manuel S. Bargiela. 404 ; sérafí
T-eléfono 76S —Calle Urzáiz, 43
sias. 505; Francisco Lcurido Blan- Romeo.
noirgos
CONVOCATORIA
co, 170; Begnino García Ángel, 10; nuel B. García 260: José García. Magdalena Correo. 210; Gonzalo
r
Diarlo
B.
Iglesias,
4Ór;
199;
Edelmiro
SeOrreo
P. Fernández. 435; Ricardo F. Pe
I 21 90
José González Puime, 2>27 \ Jos^
De conformidad con Jo dispuesto en el artículo
Diario
AUTOMOViíi Í^TAS 13 délos
Filgucira Comesana, 122; Nicolás verino S. Pazo, 155; Francisco M. reirá, 153; Bernardo P. Martín
Estatutos
de
Plaza,
68;
182;
F.
Sanjuan.
414;
Franco
F.
esta
Jorge
Vicente,
GroSociedad,
Dias,
Leopoldo
Muñoz
Accesorios para sus automóviles.
se convoca a
159;
312: Va n
Vigo Valenca
vas Salgado, 82] Ramón Rodríguez Manuel R. Navaro, 61: SerafínC. tin J. Marin, 189: Tose P. Casa \To compre sin antes consultar pre- Junta general de accionistas para el día 28 del coCidanes,
244; Enrique M. Veiga. 102; Santiago C. Rodriguez. 436 cíos en c
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(Información general, telegráfica o telefónica de la Agencia Pebus)

¿López

Ferrer El viaje del señor 'Llegadadelgeneral El

diputado?
g/ínchez Guerra

Navarro

Silvela

se llama

andana
MADRID. — Se atribuye al excretado de la Alta Comisaría señor López Eerrer el propósito de
presentar su candidatura de diputado a Cortes por Chiclana (Cádiz),
con oljjeto de llevar al Parlamento
Jos asuntos de África.
Parece ser que, al efecto/trató de
r.gresar en el grupo conservador (jue
Guerra, pero este
acaudilla Sánchez
señor, aún agradeciendo mucho el
ofrecimiento, no le prometió el apovu de sus amigos en aquel distrito,
"por tener ya ultimado con el Gobierno, el encasillado electoral.

L

a Madrid

Quienes le rec<bie*on
Prop »»lto* del alto coralario
'MADRID. — El alto comisario MADRID. — Esta mañana llegó
señor Silvela se propone embarcar : a Madrid, procedente de Melilla, el
en Algeciras con rumbo a Ceuta. ! general Navarro.
En ¡a estación le esperaban el
De esta plaza se trasladará a Tetuán, donde permanecerá unos días. general gobernador duque de TeEs fácil que, aprovechando la cir- tuán, que por cierto vestía de paiel general Queipo de Llano y
cunstancia de este viaje, se entrevis- sano,
los corónele-, García Benito y marte con el residente francés general qués
de Altas Torres.
Liautev.
También estallan varios jefes \
Después pasará a Melilla donde oficiales.
fijará su residencia.
A últimos de marzo o primeros Declaracionea del general a
loi reporteros
de abril regresará a Madrid para
dar cuenta al Gobierno, personalLos periodistas visitaron al genemente, de su;, impresiones acerca dei ral Navarro en su casa, pero este
problema marroquí.
se mantuvo en una actitud de absoluta reserva
—-Ya sabe usted la ansiedad que
existe en toda España por conocer
SUS juicios—le dijo un periodista.
—No creo que mi persona—manifestó el general — pueda merecer
Dicen que será muy
ese honor.
—Aparte de que su persona lo meinteresante
rece, por tratarse de una revelante
MADRID. Se aguarda con ex- figura militar, el país espera...
pectación el resultado del Consejo
—Comprendo el interés
opide ministros del próximo miércoles, nión en que a los culpablesdeSela aplial que se concede gran importancia que el castigo que merezcan. Sin
por los asuntos que en él han de embargo
— añadió — hay que estratarse.

Redución de gas- El próximo Contos en Hacienda
sejo de ministros
¿Será verdad tanta
b*J loaa?

—

MADRID. A título de rumor
damos la noticia, hoy circulada, de
en breve se presentará al Goierno un documento de gran inte-

Eue

—

Parece ser que determinados elementos se han dado cuenta de lo
gravoso que resulta para el contribuyente el sostener ciertos organisUna vez oída la opinión del nuevo
mos que no rinden la eficacia debi- ministro de Marina, (jue será muy
,da a la proj>orcionalidad de los gas- interesante por su condición .de jefe
tos.
de la escuadra de operaciones, se
En relación con este asunto se acordará de una manera definitiva
comentaban favorablemente las úl- el plan a seguir en Marruecos tantimas declaraciones del mini: tro de to cn el orden civil como en el militar
Hacienda, Sr. Pedregal.

DEBUT
De la notabilísima Compañía Infantil Madrileña
COtt£CI

A L >ft SKIS Y MEDIA
graciosa
XHrzuol» <1. o* Sr^s. 'VrniohA y Jaksón Vayan,
La
nuí >ca de Jo- umv*tro- Y\ ver ' y T irr^grosa

Los chicos de Is Esculla

La prtícioi*» o por'tf. en nn acto

L V zarzuela

LOS 6 RA N ü J h S
humorada lírica
■

LAS CORSARIAS
Is BONDAD de estos

con la devolución de su
importe, si no fuesen del
«grado del consumidor.

podidos al por Mayor
J
J UrzáKz,
22.--V 8 Q O
_
Papa

34

AUBtAAs>

cargo

Se posesiona dei cargo
MADRID. — Hoy han celebrad^
una extensa conferencia en el mi
nisterio de Gracia y Justicia el con
de de Romanones y el cardenal Beu
Uoch, arzobispo de Burgos.

—

—

173

CHOCOLATES

La Perfección
GARANTIZAMOS SU PUREZA

SUflREZ
DEPÓSITO DE CARBONES Y SAL
—

34

AL POR MAYOR Y MENOR

-

MADRID. — Durante el concurro de aviación celebrado en Cuatro
Debido al temporal reiV entos, a cuyo acto asistió el rey, nante, las comunicaciones
ocurrió otro sensible accidente.
. Un aeroplano alemán cuando efec- alúmbricas con Madrid fuetuaba vuelos, al hacer un virage, ron deficientísimas.
cayó al suelo resultando su tripulanNos han foliado dos conte, el capitán Botana, con la fracbrazo
derecho
magullatura del
y
ferencias telegráficas y no
miento general
nos ha sido posible, a causaFué llevado al hospital militar, de una averia
sufrida por
donde los médicos le practicaron la

la línea más allá de Monforte, celebrar más que una
destrozado.
de las Conferencias telefóficaz
nicas de nuestro servicio.
No queda ningún cautivo
El temporal tiene la culpa
MELILLA. — No es cierto el de toda confianza, económicos y de que no podamos dar a
amor de que haya todavía algunos $n teda oíase de maderas, se hanuestros lectores las noticias
risíoneros españoles en poder de!
cen en la Ronda, 64
es rítenos
E< mOFxEHZA Hermanos. 174 quede ordinario les damos.
primera

MUEBLES

ROR JURA DOS EN TUY
'JUICIOS
'

r»

'—

DEL ALCALDE DE TOMÍÑO

nández Vinte, conoció perfectamen-

te la intención de Manual Alvarez
de robar al interfecto, no sólo por

i^q
Uno de los proc sados
l"«
en libertad

TUY, 19. — A las diez y media abrirla violentamente v

terminó pidiendo al jurado nue luciera justicia, diciendo que esta democrática institución no debía ser
un hospicio de criminales.
A las siete se suspendió la vista.
Continuará mañana, a las diez en

punto.

Oficinas y servicios
públicos

sustraer

P°^l,
coSSnSan? Tí Ií Pí teJ^ scrí

losi

£

resultasen

.

.

1

2, bajo.---Teléfono

VIGO-

192.

PARA TODOS LOS USOS
y de todos los sistemas
Todo comerciante debe esttr seguro de que el peso que dá a su cliente,
o recibe de su proveedor, es el exaeto. Cualquier diferencia en favor o en
contra puede significar ruina o mal renombre, y esto independiente a su
voluntad. Estriba en su báscula cuya cous'/ucción y funcionamiento son
defectuosos.
Evitará V. aquellos peligros si en su establecimiento ouenta con

una BASCULA PIBERNAT. Son tas mejores,
Tenga V. esto presente: Comprar Imano aa hacer na baca negocio

Exposición de estas BASCULAS:

Policarpo Sanz, 31 .-VIGO

Leovigildo E. Blanco y C (S. en C.)

j

Retiro Obrero Obligatorio
¡
I

Patente Salvavidas
MAVOR

"LA SIRENA"

der

I 11 £k C
t?f
DmOwULCIO

7

cura

El aparato quedó completamente

5i desea usted viajar

Dn

OS

.1

En Cuatro Vientos

P

Y COMPAÑÍA.- Ltda.

Montero Ríos,

—

MELILLA.
Se espera qué
1ía tallecido, a con
herida oue recibió en amaine el temporal para enviar otro
ei atentado
le que fué victima, el convoy a Alhucemas y Vélez de la
Gomera
Rassin
Man comenzado los trabajos para
reponer el cable de esta plaza a la
de Almería.
Otra accidento de aviación
PRAGA
secuencia de

LA NIÑA PRODIGIO

M Avenida

Convíy a los peñones

haberlo manifestado éste sino vendo en Ia n che en Que penetró Allas varez
Registro civil
de la mañana se reunió en la sala cantida'des que en ella" había, de alen eI domicilio del Sr, Mandel Juzgado de numera instancia de guna de las cuales llegó a apoderar- i na ; X en fin no Pudo consumar su
NACIMIENTOS
2: adié es un secreto.
Tuy la Audiencia provincial, para se, pero inmediatamente tuvo que | tr^ á? en el dia en °.ue se ejecutó
Isabel Alonso García, Martín Pé—Podría continuó el general— ver y fallar
la <-.;: a que se sigue dejarlas abandonadas al percibir que eI hecho de adoptar los medios pa- rez Bernárdez v Dolores Pérez Pareferirles muchas cosas ocurridas contra ManuC Alvarez
Alvarez cí señor Marino hacía algún moví- £ <iue no, fuese descubierto alegan- redes
en Marruecos, pero sería fuera de (a) Grui/o -y Jo?,. Tn Fernández,
miento. Y en ese instante se aba- dü en todo momento que nada saDEFUNCIONES
lugar
por asesinato y : bo del alcalde de lanzó a él sin dar lugar a que en la ¡?ía de lo ocurrido y avisando a la
Otero Soutiño, 3 años de
Josefa
Tomiño.
situación en que se encontraba pu- fami'ha de Alvarez a fin de que esta meningitis tuberculosa; PurificaEl aspecto del ex-cautivo
Prueba de' 'rr
re había des- diera defenderse ni siquiera recla- pudiera sustraerse a la acción de la ción Alonso Rodríguez, 28 años, de
Viene el general Navarro dispues- pertado la usía
ue el asunto mar auxilio; le asestó varíes gol- justicia.
bronco pneumonía; Ascensión Cosconstituye el t :i
Leída la calificación fiscal, fue- tas, 82 años, de diabetes y Carmen
to a que nada quede oculto en relale .as conversa- pes con un instrumento cortante que
ción con la tragedia de Annual.
cienes y que al abrirse la sesión es-' íe produjeron las siguientes heri-1 ron sometidos pos procesados a exMoreira Correa, 67 años, de coma
El general Navarro, al parecer, taba la sala tormente ocupada de i das: — una cortante de
a 30 te^os interrogatorios,
de diabético.
25
i centímetros de extensión que inte- ¡ ;;*"omenzo después la prueba tcspresenta excelente aspecto de salud. público.
MATRIMONIOS
Su tranquilidad solo se nubla de
El liecho de autos ocurrió en la resó todos los tejidos blandos de la *»#*¥" Entre los testigos depusieron Abdón Cruces Prieto, con Erancuando en cuando con una tristeza parroquia de Sobrada, durante la región submamilar — otra en la re- «1 .sargento y los des números de la cisca Pérez González; Daniel Olaque aparece en sus ojos, recordando noche del 26 al 27 de octubre de gion temporal ccapital de irnos 8 G^rdia civil que detuv.eron al Ma- ñeta Sánchez, con Maria de Ias^
el desastre de Monte Arruit.
1920.
centímetros dz longitud que seccio- r'ueí Alvarez y en general la prue- Nieves González Castro y
RoComponen la Sala don Gonzalo nó el pabellón de'la oreja por su ba testifical fué toda en contra de dríguez Iglesias con Laura José
Domíneste
reo.
Reino,
Pintos
presidente, y los ma-. tercio medio con una de 6 centímeguez Rodríguez.
#**
gistrados den José Méndez Nóvoa tres que va a nivel con la primeraCasa de Socorro
Hana el "ÁíhléU " ai ««Rw- 7
Íentü- ÍV€ra- -ir1" me^te f; ta f int¿rff todos
A1 mcdio <»* f"é suspendida la
Durante
las
últimas
cuarenta y;
clng'* por 3 a 2
0S
andos teto, el hueso
visra de la causa para ntinuar a ocho horas fueron asistidas las si-*
7
«
co
el
don
abogado
fiscal
¿fe
José Mo- Otra de 5 centímetros de longi- !
Ayer se jugó el
MADRID.
c ; nco de la tarde.
personas.
tud en la parte externa posterior i a estaThora"recomenzó el juicio guicntes
partido de fútbol entre los <equipos renza
Arturo González, de herida inci'
La acusación privada está a car- del brazo izquierdo que interesa la v una vez conocidas per el presidenlocales "Racing" y "Athletic'-' gasa en el dedo meñique de la mana
go del abogado don Antonio Casas piel y tejido celular nejando los te las
nando éste per tres tantea a dos.
modificaciones
presentadas derecha.
actuando
como procurador el señor músculos al descubierto.
El "Athltic" va, hasta ahora, a la
*j por el fiscal y acusación respecto al
José Pereira, de" herida contusa!
Gestal (D. Luis).
Otra de 2 centímetros de exten- procesado Joaquín Fernández, rcticabeza dei campeonato.
en la pierna inquiérela.
La defensa del Manuel Alvarez sion en ía cara extenor, parte me*..
do .]a acusación por no resultar
Víctor Pérez, de contusión en el
estaba a cargo del Sr. Landin y la cha, del antebrazo izquierdo. Otra w
cargos contra éste, ordenóse fuera codo derecho.
de Joaquín Fernández corre a car- de iguales condiciones y longitud i puesto
en libertad,
Gertrudis Pazos, de contusión enla'
go del letrado den Luis Gorostola. en la exterior de la muñeca izqirer- j Seguidamente
«ovenades Amerioana»
tanto la acusación nariz, producida al ser golpeada por,
quiera
Como
el
qu»e
primero
no
da
ultimo
y
por
;
colgajo
«-—»«■'■'
otra
a
de
privada, como la defensa modifica- su hermano.
"■■■ ■"■■'■ Neumático» Lübrlfioantes
pudo concurrir a la vista se hizo forma triangular en .el lado mecho
V ou sus conclusiones en relación
Ricardo Dieguez, de esguince en
cargo de la defensa de los dos pro- de la mano derecha y de
XXXX2 cesadas el señor Gorostola.
el procesado Grulo.
de cuyas lesiones que se mfeccic- *> El acusador privado dice que se la muñeca izquierda.
Maria Rey García, de quemaduAntes de comenzar la causa ha- naron, lo que no-pudo evitarse a
de un delito de asesinato ce m- ras de segundo grado en diferenEmpresa bía a la puerta del Juzgado numere- pesar de la ardua asistencia y ex- trata
prendido en el artículo 418 del cócli- tes partes del cuerpo, que produse
MÉNDEZ so público, comentando animada- quisitos cuidados que se tuvieron g0 penai con j_a agravante de jo
con una plancha.
mente el asesinato del alcalde de con el enfermo, falleció el señor
alevosía.
Prieto, de herida contuTomiño.
Marino en la madrugada del 31 de ? * La defensa no está conforme con. sa Antonio
HO Y
labio superior.
en
el
El señor Marino gozaba de ge- octubre.
]a apreciación del fiscal.
Martes de Gran Moda
nerabas simpatías en todos los pueEl procesado Manuel Alvarez Ala continuación comenzó su disMAGNO Y ATRAYÉNTE PROGRAMA blos del partido, por su honradez, varez, al cir los gritos que después curso e] Abe gado fiscal saludando a
laboriosidad y trato de gentes.
de rec.bir las heridas daba el señor Tuy de quien dijo era un pueblo Cómodo y económico avise al gaESTRENO
El fiscal relata el hecho de autos Marino y de notar que se aproxi-; cuna
de revés v ensalzando las vir- rage de Villar y Claro teléfono 773
da la deliciosísima cinecomedia en la siguiente fe nna :
maba alguna persona, salió de la
vecinos, tanto de leHay autos marca Husons nuevos
amerioana, interpretada p r la enEn la noche del 26 al 27 de octu- habitación y encontrándose en el ; tudes de sus blusa,
cerno de
cerrados y abiertos, y otras marcas
cantadora e trella* Gladt« Wai- bre del 1920 el procesado Manuel pasillo de la casa con la sirvienta; vitaSeguidamente
los hechos. desde 7océntimos kilómetro.—Veton» titulada
Alvarez, penetró en el domicilio del Purificación Alonso, trato de huir £1 informe fuédetalló
muy brillante y Ir. zquez Moreno, 27.
28(3
alcalde de Tomiño, D. Juan Mari- no sin antes haberla sujetado fuerño Alvarez. parroquia de Sobrada, temente y sostenido les dos alguna 5f5í "Jé
cn ocasión en que este se hallaba en- lucha, de la cual resultó aquella con
Cuya trama,de un estilo puramen- tregado al sueño
y dirigiéndose a su una erosión y una equimosis en el
te yankee, llamará poderosísima- habitación y adoptando
todas las cuello, que no necesitó asistencia
AGENCIA DE VIGO
132
mente la atención.
precauciones necesarias para no ser facultativa, y ei acusado con una
Se trasladó a Eduardo Iglesias, 24-bajo (antes Circo) j
visto, por la obscuridad que reina- erosión en el pulgar de la mano izSelectísimo programa musical a ba, ni s-er advertida su presencia quierda dejando abandonada en diDonde se le facilitarán impresos e instrucciones, de 91|2 a 11 y de 31|2 a 5
cargo de la apkudidísima orques- por calzar botas de goma, ni fácilcha
huida
una
de
visera
gorra
que
ta de
Salón.
mente conocido por la visera y la bu- la citada -doméstica entregó a la
fanda con que procuraba ocultar su Guarcia civil y que obra como pieza
Próximo sábado
rostro, se apoderó de las llaves de de convicción.
EL HOMBRE SIN NOMBRE la caja de caudales, que el señor Ma
Manuel Alvarez, por varios indiLA PINTURA SUBMARINA
¿Quién es El hombre sin nombre'? riño tenía en sus ropas, tratando de cios que constan v principalmente
Él hombre sin nombre es un ser
DE
R6SISTENCW
extraño, misterioso, llamado «El
GRAN PREM O.—DIPLOMA PE HONOR
ladrón de los millones , que Intrigará profundamente a todo el Sociedad de Seguros
MEDALLAS DE ORO EN LAS EXPOSICIONES
Mutuos Marítimos
muudo.
DE LONDRES P PARÍS
¿Quiere usted saber quien es El
VIGO
hombre sin nombre?. El próximo
CONVOCATOEIA
sábado. 24 del actual, será satisfecha su justificada curiosidad.
Para el examen y aprobación de cuentas y proce-

ROYALTY
chocolates

SE GARANTIZA

mocsucto VÁZOVSZ vxso
Un&Zx 22.-VIOO
">

Hoy al medio día jurará ante el
ministro de Gracia y Justicia y seguidamente tomará posesión del

de la dueña del establecimiento
MELILLA.
Un grupo de
malhechores saqueó, durante la noche, la cantina de la posición de Kaduzzi
Sorprendieron a la ce minera
cuando esta se hallaba durmiendo,
llevándosela consigo.
Una patrulla de nuestras tropas»
salió en persecución de los moros,
sin que pudiera detenerles.
Sí nuevo comandante general
MELILLA. En general ha <U
do muy Jeien acogido el nombra-1
miento de don Pedro Vives, para
desempeñar la Comandancia militar
de Melilla.
Sin embargo, la opinión se lanenra de que dado el número que
licho general tiene en la escala, paje en situación de reserva antes de
in año, imposibilitando una acción

M. Sancho 8oA«rrr

Desde hoy se despachan localidades en la taquilla del teatr

""VISO"

nucemas

ministro

resultas de nn atentado

de hafer
etrad0 y ?sde!
hcdl?
i taclo
acuito
una
noche
ccn anteno|
ante las autoridades judiciales. Des"
í ridad a la de autos en el domicilio
pués relataré detenidamente la trade don Juan Marino, es indudable
A
A
T
TC
A
CCCTM
C*
A
DHD
A
rTmr\
gedia para que el país se entere y
Li/A L/AUüA JT \Jt\ AoHollN A i \J 1"? tenía el propósito de haber penjuzgue.
sado desde algún tiempo el ejecutar
—¿ Vienen ustedes a que le cuente
el
hecho que realizo.
HT
\Tf :
cosas? — preguntó el marqués de
El i tro procesado, Joaquín FerJCa
Casa Davalill'o.

—

A LAS DJEZ Y CUARTO

"FABRICA DE CHOCOLATAS

MADRID. — Procedente de Cartagena llegó ayer a esta Corte el
vicealmirante don Juan Bautista Aznar. a quien esperalja en la estación
el alto personal del ministerio de
Marina
La- primeras conferencias que
celebró lo fueron con su antecesor
en el cargo de ministro y hoy alto
comisario en Marruecos, don Luis
Silvela, y con el s¡mirante Chacón.
Por la tarde visitó en su despacho oficial al señor marqués de Al-

del Rif

Aaalto de una cantina.-Rapto

Partido de fútbol

EL VIAJE DE LA VIDA

y la

Llega a Madrid y celebra
varias conferencias

Convoy
a los Peñones

Muerte de un ex-

—

Mañana. mférco&es, 31 de febrero de 1923

ZARZUELA

de Marina

perar el momento oportuno.
Antes de esto tengo oue declarar

—Así lo esperamos — contestamJLmSTM on ron los reporteros.
|H! ! —Pues ío siento mucho — agre-

OPERETA

nuevo ministro España y los moros

la renovación de la actual Junta de gobierno, se"P gún adispone
el artículo 18 del R glamento, se convo-

ca a Junta general ordinaria que tendrá lugar en el
domicilio social, calle Real, 31, primero, el próximo
día o del corriente, a las once.
*Si no llegara a reunirse mayoría reglamentaria,
s

se celebrará dicha reunión por segunda convocatoria
el miércoles, 28 d-1 actúa], a la misma hora.
Vigo, 16 de febrero de 923.=EI presidente accidental, Cosme Galiana Lloret.
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CLlNICñ DENTAL ESPAÑOLA
fl. fVASCUhANA POUCAIM SAIZ, 44,1*
DENTISTA

Teléfono,

UULO
JT1CAH ia

844
Tí

Diente* artificiales en Oro y Cancho, í1Jo«
ÚLTIMOS ADELANTOS

MARTÍN DE

MOREIRA (Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero
ftüQUSÍQ \?bo TVoíkoso,
:-. oue garantizasu pureza absoluta -:
RETRÁTESE RN SU CASA
Avise* hoy mtemo, a loa TaUefcis Fot
mecánicos, calle RONDA* 8G
tíriíjuí
a Principe,

'CO DPNTA.L
y movible*

Consulta: de NU€9E de ia mañana a CINCO de ia tarie
POLICARPO SANZ,
ia-I.°--VTCO—

EL CONDADO
Vino gallego de SAN

64

(iaat

E«tacasa, además del retrato artístico a domicilo, hace en inmejorables condiciones fotografías de barcos,edificio*,catálogos, albums,ete.
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PARA AMÉRICA.
Ai EXTRANJERO.
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Riob, 14
mmmOáx Administración y Redacción: VIGO, Avehida Montero

¿portado de Correos, núm. im.—TeUfono, núm. 840

Vigo, Martes 0 de Febrero de I925

10 «entina*
20 *

Seseare «nelfte
ah—d»
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Ecos deportivos
contienda más Interés en obtener un
buen score que en entrenar al equipo gallego, quízá el resultado de
regiones
tantos les hubiese sido más favoAnte la final rable.
Jugó el domingo en Coya el tí***
El ncbie proceder de coruñeses y
3;mo partido de entrenamiento el
ferrolanos,
merece un caluroso
jgquípo gallego.
La Federación hizo el sacrificio aplauso y la gratitud de la afición
'jiecumarío de traer para este entre- gallega
gamiento, un team seleccionado en***
Iré los jugadores del "Real Club
El partido del domingo Je costó
.rJepcrtivo** y "Club Racing", de a la Federación Gallega unas mil
Coruña y Ferrol» respectivamente, doscientas pesetas» que tuvo que

Campeonato de

***

desembolsar,

dos seleccio-

No sabemos de ningún aficionado

El partido entre las
nes, resultó entretenido y testante de esos aficionados que encuentran
partidos»

El arte escénico Revista de
Cafetín destruido
TAMBERLICK Sociedad
Mañana hará
debut en
el fuego
st*
el coliseo de la calle de Eduardo Igle-
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después de las. once y
:■. -Íe alarma del guaf--1 vieio tn la
calleóle la^Crtiz
iaba la existencia de

fuego.
Y Ae

había declarado cu el bajo
■i-:.. \¿, de la mencio.'Ar. i no. transeúntes gol-
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del bajo» en el- que
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Pilla ta #b el C#xtn4

sias una notable compañía infantil
En la tarde da! í
"'
de opereta» zarzuela y comedia que : v_ .
dirige don Casimiro Sánchez Polo ciert'
y de la que es maestro coneertedor lente orouesta que dirií*_
don Enrique Rene,
Trátase, según nuestros Informes
Lm fie-":"_ yy-.A'A
de una excelente agrupación artis- lo mismo por ll stehecia <■<"'
t:ca, que hará una bri-llantis ú cía utue:» por
i ella.
temporada.
los
primoroia
libof
úm
müsícoi.
la
Eí público ansia de veras ver en
que
a
artistas
cotmpqMii
escena los
v af inr 1
el elenco de la compañía infantil*
> ds grandes
Debutará ésta con £1 VKi|f áf ífl ; T:
■:■.■.-...vida y Los chicos de fa ese...
.,._...
.
función de la tarda y con £áf g.re»
_. .
:; - ,..- : ;i: .
nujas y Las Corsarias, por :a a l
animadiiimo y
reiiiltó
aialto.QUt
ua
Las Co-rsarim es presentada por
p'
' i.iL> difi de la nola compañía Infantil con una piradente poda que hace ptteda ser visLa Dirtctíva del Calino obséq'UÍQ
ta y escuchada 2a obra por el públi- con delicados preientes, a ta* be*
co más timorato,
. _.:.. ir.
fpmtt. fiesta

caros los precios de los
acercado a nuestra FeSi gallega jugó con algún interés» qne se haya
-tanque sin emplearse a fondo» pues deración para ayudarla a pagarlos
el entrenamien"i.o era prudente que los equí- gastos que le origina
"**jíers regionales se expusieran a un to del eqi-fípo regional,
encontronazo que los inutilizara pa|a la final,
Es muy probable, contra lo que
<"!!"'♦
En las obras puestas el dommpt
se creía» que la final la Juegue JaEn esta primera parte, y a pesar cobo Torres. En este caso, el equipo .en escena» nos reveló Concha Tomás de stt prlvilt¡fe no hallarse completamente bien gallego formará completo el día 35 rres una faceteartístico.
En Í« M?
gíado .atento
|iamón, la Enea de ataque hizo matgnsrtas «fe to Trisd y en Ul mfimmo^
***
prec;ey
combinaciones
ravillosas
interpretó ecn insuperable Mlfflffi
y>s ataques» que les valieron seis
los papeles de Trini y Exaltación,
¿oals» todos eil«s bonitos y bien
dándoles todo el relieve cómico que
pusieron en ellos sus autores.
4ss¡:^;
Concha Torres confirmó e! dimins de -os seis t;*n*,os que
ser una excelente actriz del gégo
ei equipo gallego»
nero cómico a pesar de no ser este
sobre
la
2 "i" SJglllC un gran dominio
su fuerte en el arte escénico.
'Jieecíén Carclia-Ferro! en el príLas dos obras del domingo, apar>&¿r tiemí
la gran labor de Conctia Torres,
te
.' Hizo ei
muy bien Interpretadas por la
fueron
Jiego de
distinguiéndose- Concha
compañía,
«fer <etí la'
torres, Orea#♦♦
Lafuente, Francisco Pizá,
da
de
lío ei segundo tiempo, -que se rePedro Codina y Antonio P,- Sáeit,
miró Ramón» siendo sustituido por
Ayer se celebró la acocíén de la
ya no jugaron con íntey torro que suspenderse por
tardé
y no
fíís les equípíers regionales
el rk4h noche.
5 irnos ni los ataques ni las combinaLa obra qne subió a escena, fué
.¿iones de la primera parte,
la cfflnriA titulada Totfi* «« Milio más
La cantienda fué igualada,
ar, en la que Concha Torres Mzo
Ética de dopiínío de ¡os forasteros,
ereaeiétt de GiaritQ,
itna
st.ae ponían gran ínteres en consedio a. «sta personaje todo el vepues
pnír algunos tantos ¡ara atenuar la
rismo de ana realidad interpretan"íerrota,
s nperatíte acierto.
Owfc Ordóñez, Mer»
I TambMn
¡«des Torres, Jimia Fernández y
1Braan»» Pía, düeron a ias respee1vos papáes todo el relieve requerí«
téo, intc^MtAiáiA» coa gran

í iteresante en la primera mitad, que

ANOCHE

FX INCENDIO DR

dicha entidad.
Al Si. 1
ul li,
dirección Av ía Siicur* ■ ¡ ■< %.», t~\
ahora de Is. de
que lo ha sido lu
Badajoz, D. Manuel Rodríguiz M§néndez.
XéDb qva viajas
ayer
Estuvieren
en Pontavc
eí médico y diputado provincial don
WaMo Gil y el jefe de Policía de
Vigo Sr. Yanes.
Esttivieron a3*er en Vigo, para
asistir al entierro de don Teodoro
Gómez» el eoopropletario d*el balneario de Mcndariz, don Enrique Peinador, y el administrador del establecimiento don Enrique Alvarez.
—Con objeto de reponer su quebrantada salud sale hoy para Berlín el coneckio fabricante de conservas de esta plaza don Segundo GóLe acompaña el joven Carbós

Bastos,

—Llegaron; de Nueva York', don
Luis Rodríguez» el Sr. Alonso Yaks, D. A. Patterson y Mr. Albert
Bertrand; de Pontevedra» D. Mauro Martín y D, José San Juan y de
Lugo, D. Antonio Ortega y de La
Coruña, D. Femando Benítez.
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Ya ti fnejrf) baMs
#1 bajo de 5a a.tu M
"eíeetiiafido los büiiitMír&s ee
ración que- la de arrojar agua cjü el

foco.

[o *,<"*
A los DOCOfi nnr
hal'iía extinguido,
El propietario del '.íiíüse Isidro Herrera y tenía liqjutado el establecimiento por la
de. 9.000 pesetas en la stjcícdad **Caa
tabria".
El inquílino del piso sulríe pérdidas de alguna consideración,
EU suceso produjo la natural alarma en el popular barrio» desalojando las viviendas los vecinos de las
casas contiguas.
Mientras duró el fuego estuvieron
oresentes el alcalde, el jefe de policía y otras autoridades.

—

Cemento

Puerta áml

En breve llegarán velero 0o««-

fiOTGMGVitES
, OatlCllO CHASDJLER
miPBIGBIiLE
CLEVELARD
Siempre existencias, Ixp«sieiéft f Venia»
Av, G«rci* Barbé», 39.
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M€U*^k^
i

Rezóla

w

tantino fJandwrm con eargar&íffltG
d<? teja p'ana» naeroa Hijos d*Ferrer, y velero Antelena coa cemento Re&oia* en barriles ▼ sacos.
Pedido a PUIME e HQOS
68
García Barben» 11

Vendemos papel para envolver

■

ipí""?,,HB<)W>fc|fcfc e

RIVEIR4

EL SEPELIO DFt

ALCALDE

a¿

!

"'

Teatro Pinach

DEL VALLE MIÑOR

RAMALLOSA

Compañía cómico-dramática!
DE

CONCHA

TORRES

Hoy* maürtoa 20 de fabreí
Asaltos @n el Catino
a t.kü 61^4 y 10 lj4
En los días de carnaval celebrálucidos
asaltos
en
Casino
ronse
el
de El drama en 3 actos,en prosa,
esta localidad.
Enrique KistemaeekOTS, titulai
Asistieron a estas fiestas gran numero de señoras y señoritas, prestando animación y brillo a dichas
fiestas. Entre aquellas recordamos
a las señoras de Freijeiro, Martínez
PRECIOS (Impuestos incluidos)
Cameselle, Mosquera, Costas, Ferreira, y las señoritas Elvira y MaButaca, 2 pesetas
rina Tutor, Delia y Dorinda Gonda; Susana, Elena y Adelina Ante; Delantera general, 1'50. Genera!, O 1!
Angela y Rosita Carrera; Teresita
Notas—Mañana, tarde j nochi
Román y Adelina Carrev^do.
Del sexo fuerte asistió también la'jbo ita comedia La CJJtocolati
una nutrida colección de jóvenes. rita*
En ia presente semana, El I
creto y La maestrllly.

La llamarada

AVISO al PÚBLICO

Las oficinas de la Coínandanoia
de Ingenieros de Vigo, han sido
trasladadas a la calle de Cerrantes
número 16, bajo.
59

Teléfonos do GALICIA:
Dirección y Redacción 840
Administración y Talleras 839,,

Del comercio de esta plaza
San Sebastián el día

15 del actual, después de recibir ios

Santos Sacramentos

Sus afligidos hermanos, don Prisciliano, doña Paula y doña Wistana Gómez Curieses; hermana política doña Eusebia del Fraile Villada; sobrinos, primos y demás parientes; apoderados don Aniceto Gómez del Fraile, don Manuel Palacios Curieses y don
Policarpo Alonso Carrillo; la Razón Social Várela y Hernández S. en C. y el personal de
sus establecimientos comerciales
Dan las más expresivas gracias a todas ias personas que asistieron a los funerales celer
?s

m

la man na ele

-.

a

a^er.

SS
61
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EL SE fiOR

Falleció en

í

Capítulo de bodas

f

DI VIGO
Pone en conocimiento de todos los trabajadores en
madera, que en Vigo hay más de cien carpinteros sin
trabajo, a fin de que rio se arriesguen a venir a esta
ciudad, evitándose así los perjuicios consiguientes.
171
La Directiva

>

Celebróse el entierro <& aU j
de de esta villa, don Emi!¡ 0 pTj
mer, cuya muerte ha
0 ni
sentida.
iJ
El- cadáver estuvo ex
m
publico en la sala capitular
ai
Concejo. .
1(15.
Fué velado por sus compás
21 idem abadejo de 5 s 11,
de Corporación.
Í3.095 idem ollomol de 0*60 a 2*80
La conducción
70 idem salmonete d*» 0*62 a 0 85 tuyo una evidentedel cadáver 4
278,
demostrado»
en
congrios
Varios
sentimiento.
Varios lotes en 424,
Presidían el duelo, don
MATUTE
Colomer, sobrino del finado VW
en
58 oajas pescftdilla de í*4 a 68» presentación de la familia e¡ 2
20idwra rapantes d<* 27 4-%
rroco de esta felgresia don\¿,5
*
Molinos; el secretario de laíw
3 idem fanecas a té,
ción don Manuel Viturro;.d
72 idem ver?-tes d# 0 a 3á
todo provincial don Joaquín
2 idem jnr#! áe 25 a 27,
Barcena, don Manuel Rivas don ¡'
Bof m y §ftpo# ea WA,
Vsríof lot«f en 880,
sé Ventura Santos y el avudantt :
Marina de este puerto, don iw
león Alonso.
Recogieron las cintas del férebra
los concejales don Manuel Lustre*'
don Jcsé Pérez, don Juan f¡^,
don José Marino,
En el cortejo figuraban todas
autoridades, concejales y numero-las
sísímopúblico.
A la viuda del. finado, doñaUe
qiiiisa_Vilía, a sus hljcs don joanj
y doria Encarnación e hijos m
ticos el farmacéutico don Ricardo
Ferrer y el médico don Alejando
Barcia, así como al resto de la b]
mílía del finado, nuestro seutidc I
Feliú.
A la c pwféftíi amsñér 11 sus sincero pésame.
amigos
los
numerosos
¡r_% «a unión de los desposados,
I»<ca> JBt, „^.J>k. -Sk. .Mí. -ft,,/^,^,
>nse seguidamente al Hotel Continental/en donde fueron
¡fof e-piéiídidamente. "
Loi contrayentes ialíeron en viaje para Pertigal y principales ciuEmpresa Méndez
dades de 'España.

.

d-

Teja plana de ftlicante La Sociedad de Obreros Carpinteros y Ebanistas
u

Le»j« de V%o
47 oettas espadín de 25*50 a
31*50 pesetas.
79 cajas merluza de 185 a 237.
228 merluzas de 125 176.
290 par**s lenguados de 2 a 4.
2.536 idem castañeta de 0'80 a

.

w a la conducción del cadáver ai cementerio de PereifÁ

