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Se «cordó nombrar un Inspector para Vigo
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que t«ña o cacique non era
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galeón

(

(Por telefono)

* o hubo victimas

i^VVl,«^,VA\V\

VILLAGARCÍA. 22, 11 n. —
Al salo- de este puerto par,- Rianjo,
el galeón denominado "Manuel Pé\jt lia sido concedido el empleo de -ZQ^JS pesetas, a Manuel dc la rez ' vióse precisado a cargar las vede suboficial al sargento de la Co- Iglesia Alonso.
A consecuencia del fortísimo
Alia no bao embarcado para mandancia de Artillería del Ferrol,
reinante, dicha embarcación
viento
sido
pensión
Felipe
don
Le
ha
concedida
la
Sánchez Pascuala.
■er repatriados
anual de 400 pesetas, en concepto de fué arrastrada hacia unos escollos,
del alférez D. Juan Seríe- situados en un lugar llamado PcrtuI'in el Gobierno militar de Vigo
Por R. O. de 17 del actual, :c huérfanaa doña
María del Carmen galete
c Irecibáó nyer un telegrama del ca- abre un concurso para cubrir 83 pla- lo Soto,Santos,
Sotelo
vecina
Orense.
El "Manuel Pérez" se hundió
lan general de Galicia, que dice zas de mecánicos-*conductores-auto- Ídem de 1.125 pesetas,decomo
huér- completamente en pocos momentos.
movili/stas de artillería, previo curso fana del comandante D.
Juan Viseguido en la Escuela Automovilis- bares Lófiez, a doña María
La tripulación,
Pasto- vecinos del puebloauxiliada por los
"General tona I .acache, en radio- ta d-e. dicha arma. Veinte plazas 90* ra
de Carril y los
I íernández Puig. vecina de Lugo, marineros
vapor
del
grama de ayer, me dice: Cerno con- rú/i concursadas por obreros filia"Virgen de
idem
de
a
623 pesetas, la viuda
timivión mi telegrama día 18, co- rte» de artillería, y las 63 p'azas res- del músico mayor D. Francisco Mar Guadalupe'^ se salvó.
a'antes se cubrirán con cabo* y solEl naufragio ocurrió a las cinco
fine/., doña Josefa Álamo (jómez,
BUiurn Y., I'i., que por estado barra
íHm-os de tas distintas anua-, del
V media de la tarde.
s<> m ha presentado en la rada el ejército, que reúnan ias siguientes residente en Santiago (Coiuña).
El galeón era propiedad del veHpot ' h'omeu". Por tanto uo em- condiciones: *er conductores autoCon
de la lluvia se ha sus- cinc (L Rianjo, D. Manuel Pérez,
motivo
de
los
011fcarcará expedición licenciados esaa tiíH'ili*-tas v tenes alguno
pendido para lu y el ejercicio de y se dedicábala realizar el transpor■ u *
siguientes: mecanic », conducte diario de pasajeros y carga entre
fCgi'ón. Oportunamente avisare a t.-r
automovilista, mecánico ajusta- tiro que debía celebrarse ayer en ¿quel
jV. E. I.o traslado a V. E. para su clor, que hayan trabajado en tálle- Puxeiros.
pueblo y este puerto.
■nocitiuento v efectos
.vwvw»
les de reparación de automóviles
traquinas ele tricas y Otro.*;.
U-UV-KaWayw
Asimismo se anuncia otro concur-o para cubrir J40 plazas de conautomovilistas de artille* uctores
ría
entre los cabos y soidados de.

MILITAR

-

Boletín Oficial
le la provincia

Sumario del último nám«ro
Gobierno civil, -~ Publica la an
■tía fin ignorado paradero, de M.«-

DE INTERÉS RURAL

LA COLONIA AGRÍCOLA
artillería,
caballerilde conductores
ctro
. utomovílistasplazas
de intendencia
DE "GÁNDARAS DE
de Sanidad militar
respectivos
soldados de
PRADO"
cuerpos, previo curso gulao en
tscucla de automovilistas dc artilleinfantería,

de -' *,S
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Migue*, del \yunomino.
[ Ayuntamientos. - - Loa dc Forcattv \ Porrino exponen al público

v Otro
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El pla/o pira la admisión de insincias terminará el día -5 de marzo

proxtmu

B presupuesto ordinario.
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p embargada

El iio Poyo

.1

Juana

fefalecio

motora en
tierra mata a un

Le lia sido adjudicado e". desl
de cartero de Bóveda (Lugo), o
f¡ habei dc 456^5 pesetas, a F«
liando iarcia Ircau.
lde.ru de Chave il -0g< con e
[ Debido al fuerte temporal de &**<
Manue
de 937 £0 peseta >
ber
mal
gados y a causa de hallarse inodea.
Fernán-de
■ideada, se fué a la pía va ls
dc Santa Eugenia (Logo
Na de pesca "Wiison '. propiedad ídem
ci
haber
dc 365 pesetas, a Macon
P*** k» señores González, de YiliaNovo
Gandojr.
|*VC*3* establecidos en dicha pobla- nad
ídem de Casteío (Lugo), con
de 365 pesetas, 1 tntoaio b
haber
Cuando varios operarios se -dis- vane Bouzas
°aian a reparar las gTaves averias
Mem de Santa Maru de f^rad-i
"tafíidas en el casco, nimbe**» rr(Ore_ae\ con e. haber

*

?

ron.

Jananes, encargado de los señores

WUüálea, oue falleció en el acto.
*■* el finado, que deja \nuda y

Uatro hijers. natural de Abanquei10 (BoiroV
eu donde-, al 'gual que
*i esta villa, era queridísimo & tb*°s por su honradez y UborjoiidadDescanse ea paz el in.c*t*avutí°
kñor Marijñoí, á cuya familia a£o*n.Pañamo's en cl justo dolor que les

Nfcrga.

de Ouartro
de 2*p pesetas, a Ú¡g I Martínei

esto la

fama une como

elocuentísimo y

brillante es-

que

critor goza el señor Solís hizo

el teatro
antea decimos
Odeón se viera concurridísimo
Bl mitin, organizado por la delegación del partido comunista de
España en Galicia, dio comienzo a
las siete de la tarde.
cotilo

Urtaza
Presidió el acto el señor don
Eugenio Urtaaa quien en brillantes
párrafos explicó ei motivo de la
reunión que no es otro que el de
propagar los principios sovietistas
de los qtlC el orador hizo un caluroso elogio.
Dice que el camarada Solís admitirá con gusto la controversia y
ruega al público que se abstenga de
{Aplaudir a los oradores.

imj

es, ha
ciliado
ñores bu
i I nis XVI 3
María A
i si no aumiSena nee r la hist<
voluciont
íesemoa que t

han estada rodeadas de la vioh

jxira sostenerse, pero en Rusia no
se ha llegado, como en la revolución
grado

francesa

de

ierro

extremado. Re
se a la sitúa
ción económica de Rusia, hace \
elle ese misino

icnomeno se 0D5M

vó a raix de la revolución francesa:
i., depreciación de SU papel moneda.
En un párrafo inspiradísimo ter-

mina su elocuente disertación exhortando a los intelectuales, as los
obreros del pensamiento, a que laboren con los del músculo en la
obra de implantar los ideales comunistas.
El señor Pérez Solís que fui
cuchado con gran ínteres, re
al final de su discurso muchas felicitaciones de sus correligionarios y
simpatizantes.
El acto terminó después de la
nueve de la noche, sin oue
traía el menor incidente.

se o.
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A bordo de un vapor griego

OFICIAL HERIDO

lia entrado de arribada en Vico
el vapor griego "Archangelus", con
motivo de un accidente ocurrid'- a
bordo
Si gurí parece, un lert band
resbalar v caer
de! bu'HK
Davila
prui
bre cubi< rta
iticial.
La caída le ocasionó la fractura
A continuación habla cl ilustrala niei : iz(jui< rd
do profesor 1). Perfecto Davila,
el d( n* r Montes, lu*
Avisado
discurso,
re- ayer a bordo del "Archangelus", a
quien en un extenso
fiere los hecho» más salientes de las practicar la primera cura al herido.
luchas societarias de nuestros días Este fué trasladado más tarde al
especialmente eu Barcelona y Bil- Hospital municipal
bao, donde los conflictos están más
Bl i. ficial se llama Georges Ib
agudizados.
v tiene }S años de edad.
fosin
Aboga por la constitución del
rWVVVWi >VSA^VW WVWW.
frente único proletario para combatir a la burguesía mundial, único AVANCES TELEGRÁFICOS
medio de triunfar contra el enemigo común de los traUajadores.

Pérez Solís

Echevarrieta en
Almería

El señor Pérez Solís expuso MI
ho»n v media de charla, amena, elocuentísima, revchaÉDPB de los proLe ac«»iiip;>ño Dris-Ban-aSalcf
fundos estudios de los problemas
ALMI'iKI \. —r El naviero vasco
que pesan sobre la Humanidad, SU ar, Echevarrieta, desembarcó en
pnrecer sobre tan transcendetales esta ciudad, recorriendo la pobla
cuestiones
ciórí, acompañado de Dris-Ben
Dijo el compañero Pérez Solis Said.
es un peregrino de la verdad,
El Sr. Echevafrieta se negó a
pero que la verdad absoluta, como hacer declaraciones a los periodi
anhelan,
ara
hombres sinceros la
los
so no

exista.

Revista de
Sociedad

La próxima Feria
Exposición Muestrario de La Coruña

—-

'

"■

-

,

Ke^olaaon

.

ídem de Cerne-Ro (Oren
el haber de Ó25 peseta», a Mar.ue
Herrero Fuentes,
ídem de Rebordéete'. (Ur-.: e
con 3 haber de J.so pencas, a Maximinc González Alóníd.
ídem dc San Salvado* de Botino (PcrucAdraX con e haber de
11^50 iWta?. d*^-**
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fcatinamente el barco sobre un ctkftfo. alcanzando al señor Marino

soiriptaríos.

da la familia

Rusia fué

i

*

-

Carballo.

hombre

mercio, D. Saturnino Pa* Martlra*,
1).
Jo.-é G'.y Fernández, estos dos
último*- como consumidores, y don
Diego Pazos Es}>éz, secretario.
Al abrirse la sesión pfocedióe-i a
la lectura del acta de la anterior que
fue aprobada y del Real decreto de
18 de Enero último, referente a la
nueva Constitución de esta Juiiiá.
Seguidamente el señor Gobernador, saludó a todos los .-eñores que
la integran, haciéndolo muy especialmente a los que Voluntariamente,
ostentan las repfeaeutaCÍoneá ele ui
Cámaras oficiales Agrícola, de Comercio y de los consumidores, por
Su asistencia, esperando del celo,
competencia y probidad da lodos,
Cuyas circunstancias enaltece, cooperen a desempeñar las funciones de
u misión, seguro de cute predice el
resultado más «atislactorki y que hi
dt ehorgullecerle cuando cese en el
mando de esta provincia.
El señor Alcalde agradece, en su
nombre y en el de los demás señores que componen la I unta, las encomiásticas rfaéís íjttí dirige ei &0*
ñor Gobernador, ofreciendo la decidida cooperación de todos.
Dedicó el señor Delegado de Hacienda un afectuoso recuerdo a la
pejPSOUálidsd -de D. Gonzalo Pililos
Reino, presidente de la Audiencia
provincial, haciendo resaltar su
vasta ilustración y el acierto de sus
iniciativas, en los difíciles asuntos
tramitados p r la Junta, llimeptando
que tan probo funcionario deje 4e
formar parte de este organismo por
eliminarlo el reciente Real decreto.
V esta demostración de simpatía hacia el señor Pintos, se adhieran,
unánimemente, los presentes.
El señor Gobernador) manifiesta,
(¡ue dada la importancia fíel pHietílb
de Vigo, debe procederse al nombramiento de un inspector para esa
ciudad, a fin de que una vez publicado el reglamento pueda roo la
navot urgencia entrar en funciones.
Ea Junta, por unanimidad, faculta ampliamente sin limitaciones a la
presidencia para nombrarlo, dando
cuenta en ia primera aesiófl dc h
persona designada para comunicar1 i a la Superioridad, cumpliendo así
cl artículo sexto del mentado Real

¡

cita a juicio verbal a
comprendida en el
Ppr
f\gis Burgos, ausente en "rticulohallarse
la
vigente ley de Rede
J84
forado paradero.
1 lutamiento. se ha dispuesto la dev.v t
pesetas ingresavolución de las mil
el
de servireducir
tiempo
para
das
SUCESO > EN RIANJO
cio en filas al fecfuta d. la Cajfc de
(,ar(
esta ciudad, Antón 1

ue.t-

erto oiu

que le visitaron
Agr«gti que todos tas
Las
autoridades cumplimentaron
cometer
los
cuantos yerros puedan
( pulento armador, a fiordo i *
al
hombres del>en ser perdonados si yate
"< onatt y Jacinta
su deseo es buscar la verdad.
"!eCi'Pto,
Afirmase que cuando el temporal
La sociedad actual se ve acusada amane, el Sr. Echevarrieta marchaY no habiendo más asuntos de por
un fantasma, que acaso maña- ra, ei1 su yate, a Alhucemas.
<¡ue tratar, se levantó la sasiáfii
na «<" convierta en una realidad: el VVmVmmmV^*r^-m\tmVm9mmm\'V^m*VV*r*f
***w. comunismo U\ como lo pensaron
Habiendo observado que la mayor el resto de aquello.-, se consideran AMaW'-.-wws-Ha*11^^
y propagaron Marx y Eflgels.
INTERE5ES
GALLEGOS
COMERCIALES
pane de loe labia-dores de la región como donaciones del listado
Se refiere en períodos brillantienen, ideas equivocada* o por lo
Todas las operaciones que lleva
tísimos
a la Lbor t*dagógica efecmen< s confusas sobre lo que es una tonsiga [a instalación de
los soviets rusos, bien
una
colotuada
i>or
,
Coloma Agrícola me creo eu el oia agrícola nombramiento de coburguesa de la época
distinta
de
la
deber de publicar estas lineas con el lonos, construcción de edificio* <n
d(j¡ '"'"'■ Sol y la ce-área de NapoLoa quo viajare
objeto de explicar, siquiera sea h- cétera
se ejecutan dentro de la
leoí
geramente. el "por que y el "para, mayor escrupulosidad. Créemes
legaron:
I
de
Buenos
Aire . d<
no
¿Quién hizo la re\ luciórl rusa? Amonio Saumell y
I
equivocamos al ase^uarar que en
que^ de la colonización.
familia,
ha
sido
todos,
Esta labor es obra de
t reen muchas personas que la | n.n-una obra que
I».
l'<
Roth,
Mario
da
berto
tenga un f„ reprovincial
que
que e! Cor-cejo
el levantamiento de una Nación
funda-ación de colonias agrícolas no ¡ .nejante se da a los qu, resultan por deDe*-de
Fomento acordó cel<*hr?r la se- aspira a imponer al mimdo su ré- Mauricio Alvarez, í). Luí LOO
es reaksadaen nombre dei Estado, y j eJla favorecidos un poder de inttr- gunda
Paz y doña Aurora Fernández
Feria Mtfestr&fío, no cesa Ib gimrtí
con miras altruistas, por un ctga- vención tan grande.
de Pontevedra, I). Diego Agu
hacer
sean
prei
.'misión
nombrada
de
comunistas
que
Niega
k»t
risino otretal, s ino por una empresa j
Los que hablan sin verdadero m. parativos para que este verano se
v I) V lino Bcrnadal
lijo.
plazo
a
partía, -r que, como todas las de :
mo s ,*bre estos asuntos d- realice el concurso comercial con revolucionarios
—Salieron para I .a ( 43ruña. '1
D que la bandera de la revolu- fosé
es i índole, busca un ínteres al ca- be.
,; Reglamento vigente ias brillantez si cal* que la verifiBarceló para Londrej , el
ción francesa es la de la cla>e po- ñor Baker.
pital que txnpl i ¡ es decir que. aur- ya mena-nado, para star
IJ j. 1 ui ner y mistei
ang
t',10
en
condidft
del
realizó
esa
<
solemnidad
lítica burguesa. ¿Quién
nian. se trata de un necocio.
Iciones de uninar. NÍ«ün»fM *—-íare■
Hamlet
ira, lus se
de
estol
AI
tener
conocimiento
"élite"
revolución?'
La
pregunta
numero. a< La "Uace-ta co- ni
[iménez
ñon '.
el
tos
muchos
interesados
en
minoría
de
lo
Una
de dicha clase.
rrespondientei al 8 ale septiembre de
ta, ho-s*-*—Hoy lie*
- quien en *I1 tenga
de U industria y de las más capacitados
i**>7 y ,u 30 de, octubre de inS
s cuestones se k ocurras rr- iesarroüo
en el I lotel Europa, '-l esp* < i.i
solimercantiles,
han
cultura
no
i
«iones
la
que
Sostiene
aclaran, a quien
*. las
duort<■]«"'!
itado se les reserve sitio para ex- loan de ideología. Saben loa bur- lista
das *-< bre d particular. Inserta d
''■eemos hacer un bien al proproductos, habiendo tece- gueses que < tanto el régimem vene, de París, D. I i. Rú
i-bir
sus
primera de aquell- s i* lx*v dc Cato-**
■ rurai v
""buvendo a dar lido la Comisión a loa deseos de ta- económico nc ea modificado serán
" e ur»
n—ación y Repoblación a- d s.gun- a r
una ]j
tinI. nuel Ot
tal vez la es peticiones, facilitando el terrend
i lil>ertad, 1?. igual
mi eíevución única
Regíame
Barcena, su hija O nchita y
que lo favorece "practicaliaren
falta
v la cultura
ratis
cuantos
medio-v
la
fraternidad
dc techa 23 de octubre de 1018.
mente". esto es oroDorcionándoJ
ella señorita Adelaida barcia Ra
ema
■ara e realce v vistosidad de ias
"\grega que
Ea virtud ce estas di a disposi- medios de vioa y cr-*.
nuri
1
podolé
una
/o
a
st¿laciones
la culíur
c ;vs, existe un organismos "c nn- .aon independiente
—Para M^dri»
otras caí
rmar*-e
> en el cam
La propatranda qne se viene haMo caben en un articu.o penodisI katami ate < fida.'\ oue se 'enomisalió
el
marqú
\ndalucia.
por
anco
y
eficaz,
ofrecén- en la ciudad. El ochenta
na Junta.Certralde C
iendo es grande y
¿^^
J:
ni Casas Nova», aciento
de
m
leer
los
ruso*
casas
nacionaInterior, d
osc
va
que
toen
inuortantes
dejamos para to dar ¿o cia
oficíale
■\hora
datos
.iSon
extranjero
M»dn
v del
25* '"' "' que *era
hermana |*^a]jt
limita Sterma
Aerícola
k
-"""*.
"■ i::r'
"\denia.-- de
que en !a ata- cw
»
' re
tpectivamente, de di
ra
encai>eza
estas :-, -a
en
d
I'ct
el
via Lev ae i
de
HI
mxpoMkkjssOS.
a asea c*a?c
analfabeto!
<
un veint
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I, es
Fasanli ftnndenetra
:
n
a Madrid, don
—♦„ V ¡ as L'r.iver.*-idadrHa
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irector
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Cuando la
con»
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de
y.
ie <.
Mi-e- aneías
ur **"■ »«»á-,iar» de P*»d'..» '»
ado, ahora están
—De**de aver se encuentra en
>e «.
re> la canina, y la de aves, que ante.
peí e\ arx
z de Cerdedo,
abierta
ara
agruparon
to. pro»
míe
r :a
la
eran
Tioietarán
Kl tw
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eneíioodel
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: e-oi<
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AVANCES TELEGRÁFICOS
'.■■. cm cue tiene que lurhat.
, piara» qu» tambirn
\ e-»*e
te
<* ufili) U
iula
Kusia
hiinr.o a

-

dispuesto que se restablezlos le Salceda y Bueu exp. ti n la canSeloshacufsós
normales en las Acapttricula de industrial.
militares, quedando supridemias
1 de \Ngran lo hace también de
los cursos abreviados. Esto
I í»a de electores para compm- midos
disposición
es a partir del que
Manoü
ha de dar principio en ei próximo
I administración Je Contribucio- mes de septiembre.
M
Publica la relación de ios
■untamientos vine no presentaron
I.e ha sido concedido e! empleo
Irunes del Registro íiacal.
de subotu-.al al sargento de ia Co"ees munii *;e I'
El de íitandaiuM
de la guardia civil de
*"
Rrada anuncia la subasta de una Orense, D. Manuel Iglesias Tere/.

celebrado ción rusa cou la francesa. Si

comunista

noche en el coliseo de la calle
de Crzái
había despertado entre
elementos trfcbaiadores vunieses
la uatural expectación por intervenir en él una personalidad de tanto
relieve en el campo proletario como
el culto escritor 1> Osear Pérez
Solís
Como recordaran todos los que
siguen con algún interés ias con—
tiendas .-ocíales c^. nuestra nación
señor Per*. Solis tuvo el g liardo gesto, hace ya algunos añosía Je
renunciar a una bnllantí carrera
en el cuerpo dc Artillería al QUí
peitenecia con el grado de capitán
pan. dedicar sus actividldes y enera la propaganda de los ideales

-

■

CflOfés D Miguel Jordán,

Homenaje García ENTRE VILLAGARCÍA Y RIANJO
Barbón
Naufragó ayer un

.

Celebró
tu.»

22
i

l.i de Hacienda. D. lose K. Paz Vidal alcalde de la capital, D. José
Jrazarzábal, inspector del Trabajo,
D. i^UiS Patino Muñoz, representante de la Cámara oficia! Agrícola, D. Eladio Pórtela Gómez, representante de la Cámara oficial de Co-

1

INFORMACIÓN

El mitin

iver

nueva luí
le Subsistencias, bajo la
r (¡obernador
:\ íl v eon asistencia d
vocales
" -es

k
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EN VIGO

Inauguró ayer sus sesiones
Pi iSTEVEDRA.

SOLlS

ÓSCAR PÉREZ

SUBSISTENCIAS

■■"j^o

>.

la representa- de/tositar ■ n el f lo
de la trar
Ék j^roporcional, tremolado re pifo
i vi no nal. >
¿Miente
por Üsorio \ Gallardo, ¿que! a qu
¿ent
ino el
fcati ido discurrí :ndo, políticos > , nombre
quel que i
en< i'
la
g! ""''■■ dc actualidad política,» prefiere la i oluntad i era 1. J .<>
qt
a
er
fortuna.
pues,
íf F.-tc, que añora
d
irocurar m. i !
comienza a ¡y.r cione*
la v 'untad , * neral
) mas amplia, lo m
en E p—fita problema, es algo ya ' u
ctensa, lo
Diente dilucidado en el, or "ias general posible.
Recordemos
especulativo
y palmaríay.ienti oue la innovación dc !
oVi!
as primer
en el orden práctico 'tu va Cortes constituí :
Kuclto
lo que las
E-j países, alguno de ellos /-,, , im ., listinguió d las antiguas
sentimentalmente /el núes- cía ¡cas, fué el principio de Cort<lo
Iftai te Italia
oue
acaba de s¿g plantea- diputados eran
tro. En
tales |
la n
do muv oportunaraentf por Mus.-,o- no por bs pueblos, por los munii ¡
|ni. Ahora cobra aqu/i una actualiw>s, como otrora
¿a'l que suponemos efímera, mer
En algún Estado cade circunscrip'ceda la iniciativa dfj un ex ministro, ción abana una provincia,
los di<¡*u>* t .1 vez contrito de su asenti- putados lo jon por un distrito cuyo
(ni'vnto a pasados errores, parece
es igual al provincial. EsKociipado por la reforma de la rh'árnetro
to, que en otro Estado puede ser
v, electoral.
apropiado no se adecúa al nuestro,
Vo va he expresado en otra o< a '"n ílond'* las provincias tienen un
pión (|uc criterio debe presidir a to- origen además de artificia! antijo intento de depuración de la men- natural aún. La provincia
existe cotal l'\\ Siendo el parlamentarismo no organismo vital en Francia, en B-R_« Jgg^ferTSyy^-^^^^^
■n hivfnto de la revolución Erance- España no. Aquí, el organisma vi—Xa saberes que aquelo
ia,*u funcionamiento debe, en convo, palpitante es ese oue en el vo■écuwicit», aju .tai e al <" píritu d«- cabulario oficial se llama región, cáncer.
la " elución. Pues bien; el espíri- eso que Gradan, en su extraoficial
.VJW-VW,
tu ; la revolin ióu, tal como apa- vocabulario, llamaba las naciones de
concretamente formulado <*n
-¡pana
a
lousscau, era el de considerar a la
Venga la leforma de la ley de
le mu no como un acto particular- f:lecciones, venga la implantación de
Bente volitivo, sino más bien de in- la elección proporcional, j*ero de tal
Itlección. Stanunh r, el sabio ¡uriS- modo que permita a los diputados
El Sindicato de los Agricultores
rmano, ha patentizado que pa- serlo por la*- nacionefc de España, va de Tei.-. acordó contribuir con 25
1. luán Jacobo votíir no era eligir,
ue no -e pueda, por <J momento, pesetas y nombrar una comisión
«ra comprender, adivinar la volun- permitir a las naciones dc España para arbitrar recursos con destino a
tad ¡¿enera!. Y<>, votante, no «lobo hacer diputados.
este justísimo homenaje.
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¿Armas para los cabilaños?
Gestiones del Comité da Industrias Pesqueras.
La campaña contra el juago.
Los "determinados elementos" y Millán Astray.
Cerca del Ferrol pide auxilio un buque,
El documento de los artilleros y sus derivaciones.
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Ha cerrado en protesta
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Villagarcía

PONTEVEDRA

Dos conciertos del "Cuarteto de Budapest"

Sol Aparicio.—Pérez Solfa.—Caatro fai.eciin!e_tos.--Llbrsmíeatoa al pago.»Detenciones y umitas
La Sociedad filarmónica de esta miento, Tabacalera y Diputación,
ciudad, anuncia dos grandes con- respectivamente, los demás.
ciertos que se celebrarán en el teaÁ las cuatro de la tarde de hoy
tro principal por el notabilísimo se verificará el sepelio.
Cuarteto de Budapest.
Nuestro sentido pésame a los hiEl primero tendrá lugar el día 26 jos y demás familia de la finada.
■del corriente a las siete de la tarde
en el que el gran Cuarteto ejecutasensible pérdida experimenrea obras de Mendelssc-hn, Mozart y ta Otra
el propietario de esta localidad
Beethoven.
don Avelino Pena Campos, con la
El segundo concierto será el jue- muerte de su hija Gloria, niña de
ves próximo, 1 de marzo, con mú- seis años, que dejó de existir en la
sica de Mozart, Schubert y Beetho- noche de anteayer.
ven
Testimoniamos a stis afligidos
Dos conciertos que serán magis- padres
nuestro sentimiento.
trales como todos los del Cuarteto
de Budapest.
Están señalados al pago para hoy,
los
libramientos a favor de D. JorAparicio
reciEl excautivo Sol
bió del comandante militar de esta ge Luis Mondina, D. Alfonso Igleplaza, D. Manuel Casas Medrano, sias, administrador principal de Correos, jefes de Telégrafos de Pon500 pesetas de la cantidad recau- tevedra
y Vigo y tesorero de Hadada por la Junta de pro heridos y
cienda
enfermos de la guerra.
Dicho rescatado prisionero también será obsequiado con un banFueron detenidos en Caldas de
quete que en su honor organizan Reyes y puestos a disposición del
varios vecinos de Mollabao, el cual juez.de instrucción los individuos
se efectuará probablemente el día llamados Tomás Dose Barreiro y
Constante Porto Magariños, auto4 de marzo próximo.
res de hurto de maderas en el muelle de embarque de Puente Cesures.
Se espera venga a Pontevedra
también a dar una conferencia, el
propagandista del comunismo don Les fué impuesta por el goberOsear Pérez Solís, que ayer dio una nador civil multa de 30 pesetas por
conferencia en el teatro Odeón, de usar armas sin licencia a Cándido
.Vigo
Fernández, vecino de Cañiza y a
Los comunistas de esta localidad José Antonio Otero, de Estrada.
hacen gestiones para conseguirlo.
Por escandalizar y blasfemar en
la vía pública también fué multado
Ayer tarde fué trasladado a Cam- con 75 pesetas el vecino de Morabados el cadáver del encargado del ña, Perfecto Cervino.
café Moderno, de esta localidad, don
Secundino González González, fallecido en la noche de anteayer.
Hasta el límite parroquial acompañaron al cadáver, gran número
ele personas, testimonio de la's muchas simpatías que tenía el finado
Encps-esa Méndez
en esta población, donde era muy
querido,

—También ayer mañana dejó de
existir, después de una grave enfermedad, la señora doña Isolina
Crespo, esposa de nuestro queridp
amigo el empleado subalterno de
esta Audiencia, don Fermín Lago.
Hoy, a las cuatro de la tarde será

*

GENTE DEL PUEBLO...

Una juerga

en

Noya

Dos jóvenes vecinos de la parroquia de Barro, llamados Francisco
López N., de 19 años de edad, y
José García Hermo, de 21, decidieron solemnizar el domingo último
echando una cana al aire y tomando^ a la hermosa villa de Noya por
país conquistado se corrieron una
juerga loca.
Primero apedrearon la casa de
Estrella López Suárez, que debe ser
poco menos que un palacio, pues le
rompieron 2.7 cristales y después penetraron violentamente en la vivienda da María Dosil N. y sabe
el diablo lo que allí hubieran hecho
HOY
con esta mujer y una sobrina suya
Estreno de la 5.a jornada, última si una pareja de la Guardia civil
de la avnerserie
no acude a tiempo.
Los juerguistas terminaron la noche en la Prevención y fueron puestos a disposición del Juzzgado.
Mañana
Estreno de la colosal serie

LA CIUDAD SAGRADA

la conducción del cadáver al cementerio, a cuyo acto asistirá gran
número de personas
Sinceramente expresamos a don El hombre sin nombre
Fermín, nuestro sentimiento por la Novela cinematográfica de verdadolorosa pena que experimenta.
dera sensación. Una maravilla
—A las siete y media de la tarde
de arte.
de ayer tuvimos noticia de otro fallecimiento: el de la virtuosa señora doña Teresa Pintos, madre de
nuestro buen amigo D. Daniel, don
Ricardo, don Leopoldo, doña Car,n<l
men Barros Pintos y don Emilio
Arias, oficial de la Audiencia el
Novedades Americanas
primero y empleados del Ayunta- «Ma-——"*¿ámmmmmmm HeumátÍ0Q3. LubrJtÍ02flteS

M. Sancho BoAcceÍOTil»
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SANTIAGO

Vázquez
nando
Alonso Fernández, Asunción Rodríguez
Ferreira. Genaro López Campos,
Juan Manuel Alonso Herveilo y
María Agripina Tabeas Vázquez.

DEFUNCIONES
Dolores Hervello Alvarez, de
años, de bronco pneumonía.
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C®«_ de Socore-ü-

Ayer recibió asistencia facultativa en este benéfico establecimiento,
Maximino Tojo, de herida incisa
en la cara palmar de la mano derecha
Arhiiffi-os ma_lcip&t«»ft
íSecaadación dei dia 22 de, Febro
ro de Í923

pesetas

Poi carnes frescas y
,
grasas.
» salada» y em*
butido». ,
'. « ,
Por Vehículo» trans-

.

.

591'í7
21880

porte

34175
41 80
1.16910

Por Pesas y medidas.
Por ?inos
Por Aguardientos y 11
,
cores.
Por Sidras y oerveaca».
Por Puesto» públicos.
Por Bicicltaa, ,

.

.

8'90
243-35

Huelga de curtidores

Ei P. Koerters.-«£t mercado.-Co_f«re»cl_—Acaerd©a.
del muaiclplo
Lí*s gestiones realizadas por lá Debido a lo desapacible del tiemAlcaldía para conseguir del Estado po, estuvo hoy poco concurrida la
una subvención que permita llevar feria semanal'que se celebró en el
a cabo las obras de alcantarillado, castro de Santa Susana, siendo essimultáneas a las de traída de aguas caso el número de transaciones
que ya han dado comienzo, se han efectuadas.
visto" coronadas por el más lisonjeEntre los elementos comunistas
ro éxito.
reina gran ansiedad
Ayer fué firmada una Real or- de esta ciudad,
que en breve
conferencia
oír
la
por
den concediendo a esta ciudad una
el
señor Pérez
e¿ta
en
ciudad
dará
subvención de cincuenta mil peseSolís
tas para las citadas obras.
Con tal motivo el señor Alcalde
En la sesión municipal que ayer
recibió ios siguientes telegramas:
" Presidencia.—Presidente Con- tarde tuvo lugar, se acordó adquirir
para la banda
sejo a D. Vicente Goyanes, alcalde varios instrumentospresupuesto
muque
el
municipal,
Santiago.
de
a
ocho
días
quede
nicipal
1923-24
Me complazco comunicarle que disposición
de los concejales para
ha. sido firmada R. O. concediendo que puedan estudiarlo con detenicincuenta mil pesetas de subvención
y hacer constar en acta el
para contribuir a las obras de sa- miento,
por la muerte del corosentimiento
neamiento de esa ciudad, conforme nel de Zaragoza señor García
me tenía V. recomendado. Le saluda afectuosamente. Manuel Gar- Nava.
WW!
cía Prieto."
"Subsecretario de Gobernación a
D. Vicente Goyanes, Alcalde San-

—

2.fH3'37 tiago
Tengo sumo gusto comunicarle
i onfa día 20 665-89 peseta?
que de acuerdo con el interés que el

TOTAL.

Mueblería CAMBOH i
Especialidad en jue
gos de comedor 3

Presidente del Consejo de ministros
tenía expresado, por Real Orden de
hoy se ha concedido a ese Ayuntamiento una subvención de cincuenta
mil pesetas para contribuir a las
obras de saneamiento de esa ciudad.
Le saludo/"Conde de San Juan a Alcalde dé
Santiago.
Tengo mucho gusto en participarle firmóse R. O. concediendo
cincuenta mil pesetas para obras
saneamiento esa ciudad. Salúdale
afectuosamente."

f
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Colón, 18.—VIGO

ENTREGA EN El, DÍA

5. Pemández.-Peregrlna 2
PONTEVEDRA
Encargos en VJgo " Eugenio 6. Tetilla, Elduayen

En Santiago, Librería de Vicente Naveira
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MUEBLES

Luis Ksado, ■ ese simpático e ¡ñ.
iéligente artista de la cámara osq *.
Va, que une a su juventud y a su
valer un entrañable fervor por k
estilización y depuración de su arte, acaba de dar cima a una obra
acreedora a nuestra adrniración
por el mérito que encierra¡j-a,^
tro aplauso caluroso, por lá tendencia patriótica que la inspira.
Cumpliendo un'encargo de la in*,
portante compañía de Navegación
trasatlántica, Lloyd Norte Alemán,
representada en Vigo por el joven;
consignatario D. José G. Reboredo
Luis Ksado ha confeccionado una'
numerosísima colección de foto,
grafías, que llevarán rétalos dd
paisaje y dé las riquezas4 mbnutnen.
tales de Galicia por todas las grandes rutas del mundo.
Integran dicha colección unas
ochenta composiciones fotográficas,
de gran tamaño, y de asunto galle'
go todas ellas
Destacan en primar térhiino, las
que dedica a la catedral de Sántjj|
go y al Pórtico de la GÍoria?'Pucde
decirse que nadie mejor que Ksado
ba sabido interpretar con el objetivo, nuestra más gloritfsá;gritndeza
arquitectónica.
Abundan, además, en la colección,
fotografías de tipos montañeses,
arrancados de las bravas montañas
del Uila, que son como 'síntesis vivas de una raza; paisajes nemeror
sos y ensoñadores de la campiña gallega, y perspectivas admirables de
las rías de Vigo y Arosa, La Lanzada, La Toja, Cambados, de la:
cuenca del Miño y de las1 orillas poéticas del Sar.
Incluye, además, Ksado en este
envío, composiciones fotográficas ¡
que son alarde de técnica, por sus
combinaciones de luz, tal como una. j
reproducción diurna de la torre del
reloj de la catedral compostelana.I
Todas las fotografías están lo-1
gradas con un supremo acierto e
inspiradas en un alto sentido de-ral
lección.
Esta colección de Ksado, .'ilustrada cada vista con una leyenda en ¡
ilemán, será expuesta al.público por
algún tiempo en Bremen, donde cf
Lloyd Norte tiene su domicilio j
principal. Después, dichas fotogra- ¡
fías decorarán las cámaras de los
magníficos trasatlánticos, llevando
a otros países trasuntos fieles de
las bellezas y las grandezas de nues,
,
»
tra tierra.
, Con ello se propone el Lloyd
Norte derivar hacia"los puertos m
liegos las corrientes mundiales del
turismo, que hoy favorecen a otras j
naciones, ciertamente menos interesantes para el viajero qué nuestra

ü

■

1

,

Galicia.

Como se ve, la finalidad no puede ser más simpática, y aunque no
todo ello sea desinterés de 'la Con* |
páñía alemana, nadie podrá dudar
que tan práctica y feliz iniciativa
redundara grandemente en heraldo de los intereses gallegos.
Para terminar, nuestra sincera y
cordial felicitación al 'arpista.
■

de toda confianza, económicos y
en te da clase de maderas, se hacen en la Ronda, 64
SERVICIO
E, MORENAA Hermano®,
174

Automóviles de alquiler

PERMANECÍ*
Colé v Dodge de 4 y 6 asientos

Melitón Rodrigue!

VEÍITA

dei 6 por ciento de interés anua!, con premio de un 50 por 100

T-elófono 768—Calle Vtsmu

De una casa de nueva 7 moderna construcción, de planta
alta y azotea, en la carretera de Villagarcía de Arosa,
término*» de Villa jcan, cor, hermosas vistas a la Ría de
Aro3a. No paga pensión. Fué propiedad de doña Primitiva Domínguez.

en acciones liberadas
EMITIDAS POR Iñ SOCIEDAD
AGUAS POTABLES DE PONTEVEDRA
Domicilio social: SAN SEBASTIÁN—Oficinas en Pontevedra, Peregrina, 6

Y VERANEANTES

Informará: AMANCBO VIGO, Procurador
CAMBADOS
m

Se necesitan Agentes activos.

Si 8

GALLEGISMO

Suscripción de Obligaciones Hipotecarias

BAÑISTAS

mejor para Bañe*--* y Grandes oficinas
Cintas y piezas para todas las máquinas

¡ Pedidas a
1
M.

El cabo Teodoro Castillo y el
soldado Gregorio Lázaro, del batallón expedicionario de infantería de
Alcántara, núm.. 58, primera cbmpañíia, solicitan madrina de gue-

Hotel FRANCIA

/.%rv^»''<~"*^.* v:**-*^

I La

Noticiario

Consulte con su médico, y muchas veces le dirá que el rastreñamiento portinas que usted padece
£Mnaye_, SI*
VIGO
es debido a la anemia que le con172
sume. En este caso los ferruginosos
(Toda la o&.*
están contraindicados, pero encontrará un remedio heroico en la HEMURÍA
MOGLOBINA LIQUIDA Dr.
GRAU, que es el remedio ? (" !í,
7
Llegó a Santiago el ingeniero GRAU.
■hdmtr f 8-fiiiticai
D. Julián Soriano, que dirige las
Por corrida de escalas han ascenDe i&§ Cíinicms» <2« loa dooo
obras de alcantarillado y traída d«
Azúa y Covisa de: $&s ]ur.>.
aguas. Mañana llegará el contratis- dido los siguientes maestros:
Dios de Madrid.
A 4.000 pesetas doña María del
ta señor Picavea.
Diplomado d$ los HospÜsi*»»Socorro Frieiro Aboy, maestra de
doña María Josefa
Hora* de consulta: dc die-r. i \sm
Se han declarado en huelga los Carril; a 3.000,
Gil Castro, maestra de Gesta; doña
y de 4 a 7.
obreros curtidores de la fábrica del Dolores
Sarandeses,
Boraguei>0 ¡PoHsar»©. JSí-urss, PfsiI»
M Hospicio Viejo, por haber sido des*- ros, y doña Martina de
Criado
Orepedidos cuatro obreros de los más liana, de Fontenla, en Pttenteareas.
antiguos en contra de lo propuesto
por la Sociedad de Curtidores que De la casa en que habitaba en la
había indicado cesasen en el trabajo parroquia de Veral, del Municipio
cuatro de los más modernos.
de Lugo, desapareció María Josefa
Veiga Carreira, que según dice la
Llegó a Santiago el visitador ex- familia sufre ataques de demencia.
traordinaria de las residencias de La desaparecida tiene 46 años y
Padres Jesuítas que forman parte no es la primera vez que abandona
6, de la nueva
promoción de León, la casa.
R. P. Luis Koerters, acompañado
99 de su secretario el R. P. Camilo
Mad y el hermano Arturo Cajal.
Para proseguir la visita comenCÉNTRICO. ECONÓMICO
zada, Saldrá cl día 27 para Vigo.

dormitorio

Orense y Lugo.

Acaban de ¡Segar
CINCUENTA

ARTE Y

NOTABLE
50
pesetas
mil
Registro civil Una subvención de
COLECCIÓNDE
NACIMIENTOS
Fernández, Fer- para las obras del alcantarillado FOTOGRAFÍAS
José
Pérez Novoa, Carmen
públicos

cor* rebaja

VICTORIA. 1

_h^

40* -sswoWBb* -ObWS^&O"***^

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

rllTXEMAN A CJ*

IV

jsf^fk

o telegráfico)

I
■
sema© posía!

e i» forra es coa loa agentes de las provincias de Pontevedra

ESCRIBIR ES

w^%

Obreros carpinteros

MODELOS nuevos
MñQUINfil Patéelo*

Lñ mejor

-
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Oficinas y servicios

Un ciclón
De madrugada, a las cinco y me% azotó a esta villa un furioso
dia
ciclón.
Duró medio minuto y produjo en
las gentes el pánico consiguiente.
A consecuencia del fenómeno desplomáronse varias chimeneas, rótulos, etc.
El ciclón arrancó de cuajo varios árboles.
Natalicio
Ha dado a luz con toda felicidad,
un hermoso niño, la señora del director del Banco de La Coruña,
D. José Guillen.
Bautizo
Ha recibido las aguas bautismales un niño hijo de los señores Alvarez Rodríguez, al cual se le impuso el nombre de Telmo.
Fueron padrinos, el joven abogado D. Telmo Alvarez y la bella
señorita María Brumbéck.
Viajeros
Salieron:
Para Sevilla, el consignatario don
Luciano Buhigas.
—Para Madrid, a fin de hacer
estudios de su especialidad én varias clínicas, el médico Sr. Gómez
Pola.
Llegó de Madrid, la distinguida
señorita Paquita G. Gorordo.
TAMBIÉN Lfl
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GASEOSAS

paDis-pocgo de tres máquinastres
gaseosas,
ra la fabricación de
motores con sus trasmisiones, fl»
carros, una carroza y dos cabaiu»
con sus atalajes.
Entrega inmediata.
Se enseña el manejo de las maquinasy la fabricación de la v'
.,
seosa y agua de Seltz.
Informará en la Administr-ci»
de este diario, A. Pérez Tronco»
pa
so, representante de -».
A. Vázquez del Sar, de Madrid*
196

En cumplimiento de obligación impuesta por el Excmo. Ayuntamiento de Pontevedra, al sernos otorgado »1 monopolio dei abastecimiento de" aguas áe dicha ciudad, se ofrece en el país, públicamente,
una participación en él capital social destinado a la explotación de
dicho monopolio.
El capital cubierto por los fundadores do ls. Sociedad j que es de
millón y medio de pesetas efectivas, &e componen de tres mil títulos
preferentes de a 500 pesetas cada uno que tienen el privilegia de la
primera hipoteca de todas las instalaciones y demá3 bienes de la empresa. Tendrán, por lo tanto, el carácter de Obligaciones hipotecaria*» Serán amortizantes a la par, por sorteos anuales.
A losque tomen parfte en esta suscripción se lea otorgan Jas mismas prerrogativas qne a los fundadores de la Empresa de Aguas y
percibir áa, por consiguiente como premio, un número de aecciones Vapor cMICHELIN» descargando
liberadas equivasent*» al 50 por 100 del capital que suscriban. Es $ePedidos a
oir, que por cada Jote de dos obligaciones de a 500 pesetas efectivas
\7. P.
se adjudicará gratuitamente una acción liberada de fcOO pesetas nomi
nales, con derecho a participar en ios beneficios corrientes de la Sociedad. Se estima que las¿anacciones liberadas £iic?nzarán airededo" de!
pronto como el negocio se halle en franca
10 por 100 de beneficio

Cemento Razóla

SEÑORA

CHACON.-vlGO

FALLECIÓ 6N EL Díf. DE fiyER
DESPUÉS

explotación.

Ei Consejo de Administración sa compone como sigue:

DE HABEB RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA RENDICIÓN APOSTÓLICA

— R.

!. P.

PRESIDENTE. D. Rafael Picavea,

—

Sn desconsolado esposo, don Modesto Lobato Ortega; hijo, Fernando;
padres, don Eugenio y doña María; hermanos, hermanos políticos, primos y demás parientes y la Razón Social González, Esquicia y Olábarrí,
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios y asistan
a la conducción del cadáver, £oy a las tres de la tarde, desde la casa
mortuoria, Arenal 52, al Cementerio de Pereiró, por cuyo favor les

quedarán eternamente agradecidos.
Vigo, 23 de Febrero 1923

Funeraria "La VrcícrV
g#;É^*fJE*sgmoLb<

1

m4

Consejero delBanco de Burgos, de la Compañía Anónima de Obras Fúblioíis, de la Sociedad genera) d«* Obras" de Saneamiento, etc.
VICÉPÍ.2SIDRKTE.D. Alfredo Camío. consejero de Ja Caja de
de la Compañía eléctrica DoAJi©rr03 MunLipai-le Sen Sebastián,
de Obras do Saneamiento, etc,
nostiarra, de la Sociedad
VOCALES.-- D. Pablo Echevarría, consejero dc-l BaDco «La Agrícola», de Pamplona, en Estella.
D. Toribie Noáifl apoderado general d-3 la Banca A. Picurea y
Compañía, corresponsales del Bar-s*o de Eipafifi eu Irún.
M Charles Berrogain, consejero-director dei Banco Vasco-Americano de Bayona,
D. Julián Soriano, ingeniero de Caminos, sensor técnico y consejero delegado de varias Saciedades de Aguas y* Saneamientos.
S<» completará este Consejo con los señores -"¡¡ue haya» de representar * los nuevos accionista de la región gall^'a, después k de visto
jl resultado d«*aWfe snscdpció-a
en Pontevedra^las o_cíu&s
Pueden efeotuaVaéla^suawlpdojies
i ).-"-: * A.9TUK« $atabla* (Perefirrinfi,8, p-^'etciprJ) y en ?os esr¿t*-ecimienr., js o^ ■eré<Mtó>> 4* ia pie/-*: Ki^tW y' 'Cafaí>anú y

FUNERARIA

t lñ VICTORIA

#"£#

jf

PI y Margfalli Sé
Teléfono 282

Esta antigua y acreditada
casa ofrece todo un completo y esmerado servicio
funerario
Artísticas carrosas' y cj"
ches fúnebres; féretros d«
todas clases y precios, desdp.el más modesto:al ma*

elevado.

,

Esta casa se encarga,^
embalsamamientos, i ex-3""
T*
mariones y traslados &
dentro y filena dc -" &*
víncia . i uc
t
Prortiíuá ef tps .Agm>
gbs. Servicio pcf'Mr^'
Consulten precios. ,.
■

Vfco, Viernes 23 d© PtfcNtt ii it^t
tv_... _■__"
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Par M Martín
Amadeo Col i vigilaba ius t eanii ales de de la puerrras,icy suscasudia.
Cultivaba cuarensu
ta

aroi

raña

dos hectáreas en los ¡nn»
campos mejicanos de Ébano, en loe
joto dt Chinampa, y los plátanos,
j¿3 batatas y los escasos frates dc
una visu huerta 1e proporcionaban
dulzura, i
da llena de suave
k Le daba ius productos < asi <1 bal
¿Ci y cu el equilibrio del de* an» >
■jei traJ-ajo remunerado, ni el, n
oñaban ei
mi niuji-r ni su, hijo
ta y

sima maou

>ezo a abr

a. \
taiadrad

metidas la

sonreí
OS \f

*

leño,

i

en otros pai
ojo-, jamas veían un periódico.

otras riqueza*

5 U1

ni

lejanía de todo poblado fué
Amadeo toda ansia de
Una mañana, hace di ce años, le-

i

un

'lia

"* do. me

v |a

tostando en
toqtrietud.

y

i
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niu.i

>
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*>e

roa a

día, loa

i! >bo

si

ur

iia .in

-.ib.<

favonl

que un día r
::¡ espantoso
trueno. Refug
a
i.*>a, halló a -.u mujer
despovoridos, ecliad< -i en el
0 en confuso montón con galliy cerdo-,, que habían invadido la

nprc

i
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R A
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SANTORAL
vantóse a lo lejos una libera polvar que cru
por u
reda, y joco después piafaba y cara/a o "
>"L
un brioso caballo en ei pecoleaba j-atio
■e/.a
de la cubana.
qtrño
ta Ri «nana y
el cabo Roca
Julia
Cobos, que estaba sentad'* en un
[ANANA: S
mucho en decir
\madeo
tardó
tien
leí
Infiera
pausado
al
y
ondeó
Primít-íva
poyo, se levantó
; 1»ueno! Pero cuando se convenpo io pern e. I*. t ba
aproaire el enorme s< mbrero de paja.
io de que nadie- había muerto, que
que
na a
practico
CU LTO S
—I Don Amadeo Cobos ?
la casa seguía en pié, que los ceruando es
—Servidor de usted. ; A qué de- !os gruñían y que
las gallina.*- picoLa Sec
Si el estado de la mar lo permibo...?
i aban de nuevo rapidísimas, salió
le esta ciudad, c m la
Código
el
hace
el
inpor
te,
vapor
caballero,
sentáronse am- al campe dispuesto a decir: ; BueBajó el
le I!
la señal de seguirle hasbos alrededor de unos vasos de fres- no!; pero tardó más de lo natural. ternacional
Cangas
v
co vino, con los que el recién lle- Una colmna de un negrísimo líqui- ta Sao JuliaOj donde el práctico emvolviendo el vapor a su ser- ai extrae lina
gado se limpió el gaznate, atascado do se alzaba a gran altura y se des- barca,
1 la 1
iado 24 al dora
icio
en
la barra
caloi
dc polvo, y dc pronto puso un papel parramaba luego como un inmenso
ira desa
ir al Se
Colegiata
barco
de
que
Puede
suceder
el
lobre la mesa.
urtidor
letidos
en
por
los sacnb
i
práticos abandone su puesto para "íor
la (ji
—¡Cobos! Vea usted este i>apel.
le Teis id acto
ia parroqu
—Petróleo—pensó para sí Y al reportarse en Cascaes.
doy
y
doscientos duros. cabo de un rato —:¡ Bueno!
Fírmelo le
INGLATERRA. — Proxmida- será a puerta amena, comenzara a%
ms s<
Quedóse Conos estupefacto y res 11
i Misa solemne, a las 4,
les
de Portsmourh. —A consecuenua\
celoso, como buen campesino. Mi***
la
Ja
por
continuación,
a
procesión
:¡a
de los trabajos que se llevan a
cuent
raba alternativamente el papel y el
Los forasteros cruzan n los cam"abo sobre la costa, al W. del cas- naves del templo con visita de al
{trastero, sin decidirse a contestar.
pos cen grandes tuberías y se fueron illo de Southsea, deben marchar los ires
a su pnm
—¡ Véalo, véalo usted ! —insistía asj todos. Un ruido monótomo se
El Consejo Directivo ruega a les to
buques a la velocidad más reducida
tincado i
c! de.v< nocido.
solemnes
desproducía día noche. El petróleo a (CSÍble, en cuanto se encuentren a ti les asistan a estos
da bote
esíe eit
—¿Que le vea? No puedo—siguió lía del pozo y> por
los tubos recorría a aluna de dicho castillo, a fin de igravus
amarillos
De ve i en Vi >: c vo v R(
col- largas distancias.
enseñando enormes y
vitar accidentes o averías.
Asociación del Apostolado de la
i del S
míe/., Pue
millos, que aparecían al resgarse su
Bueno!
del castiaproximada
I
Situación
Feijóo, Carral (
y del Sagrad'* Corazón
una
sonrisa.-—No
sé
Oración
fuería
rraa boca ai
o
—1°
5,
Algún tiempo después tuvo que lo de Southsea: 50 47, N.
Urzaiz i
leer.
ele Jesús
.abana. Puerta
i
—-jA, ramoe! Bien. En dos pala- firmar otro papel: esta vez le dieron \\.J'lGw.
ALIA.—Venecia. —Cerca del
La Junta General del Apostolado, re/ Sotelo, Príncipe -|
N. Sai
bras le explicaré, señor, de qué se en 1 arnbio treinta y cinco mil duros ixtremo
del parapeto del nuevo que se celebrará todos los meses el chón, P. Sanz
de
entrega
muchíy en J ontevedra
trata. Usted es dueño de estas tie- v le anunciaron la
9.
miel le de la estación marítima se último viernes, se trasladará este Ramiro Lino, Drogue
Selgas
.-■unos mas
rras, ¿no?
Módi
encuentra el casco de un pequeño mes al martes
Hnos, Droguería.
¡ Bueno! Ya me los traerán us—Sí
i«d
e "-■
naufragado.
arco
de
vela
la
Nocturna
Se
tendrá
en
Escuela
Reciura Vd. gratuitamente
—¿Cuánto le producen al año? tedes
D ,:'!
de Malamocco. —A la en- Obrera a las cuatro y media de la
Puerto
Tokaduros.
de
muestra
de
Crema
pote
—No llega a doscientos
Los hijos creciere n, y, abandonan trada del puerto de Malamocco. y tarde
I
lon mandando 50 céntimos en sellos pul*
—Pues yo le doy doscientos duros do la vida reposada y dulce del cam- en el espacio comprendido entre el
■*.
asisque
pueda
La
Celadora
no
a
demás,
de
franqueo
y
gastos
propietario
para
para
que
usted
uso XS.l
en el acto
neo dc
instalaron en Tampico, donde muelle Sur y la boya de luz roja de tir avise a la asistente o auxiliar
se
po,
Clarís,
Viñas,
los Laíbaratorios
71
de efta tierra, me deje sacar el pe- levantaron un gran palacio y ma- ocultaciones, se encuentra el casco para que la presente.
ailéf- no núm, 7
Barcelona, agente de la Crema Totrólou que debajo de nuestros pies nejaron con arte sus millones, llo- de un vapor naufragado, orientado
kalon para España.
está df]>f>sHtado en gran cantidad. vidos <lel cielo. Allá llevaron a su Norte-Sur, y del que emergen los
~
Ademas, tendrá usted el cinco por padre
IÜ í
if:de
■:*.*:B
l un s i"o éoTf^ i
los botes.
EL
ASMA
PUEDE
ALIVIARSE
de
lascantes
saque.
se
ciento de lo que
-¡ Bueno ! ¡ Bueno, bueno !—con
UTO AG I :ol
AL INSTANTE
—¿Petróleo?
testaba a todo, y nada parecía sacar
£ ¡.c~ * ....*profesi
Tral
—S5í, petróleo
Si
le de SU indiferencia y de si
>¡;d
Un
famoso
médico
lo
demos216
—¡Bueno 1 Déme los doscientos sonrisa
««1
Cómodo y económico avise al ga- trará a los pacientes asmáticos
duros contestó Amadeo indiferen"" v
un
preguntó:
Vigo.
Más
día
de
teléfono
yyi
nuevo.
de
Claro
rage
y
te y sonriendo de
Villar
—Y ese forastero del petróleo
Hay autos marca Husons nuevos
La extraerdinaria afirmación de
¿cuantos millones tiene?
***
y abiertos, y otras marcas que el Asma puede aliviarse inmecerrados
—-No se sabe, padre, incontables desde
Algún tiempo después se presendiatamente viniendo de una autori7oeéntimos kilómetro.—Vetó de«iuevo el forastero, capitanean286 dad tan conocida como es la del
I Hueno! Total, por halarse movi- lazquez Moreno, 27.
mientras
los
yo
pasaba
do mucho
do gran eantidad de obreros.
Dr. Sdhiffmann, licenciado del CoRitmado de ALCÁZAR
«
Los cerdos y las gallinas protes- dias sentado a la puerta de la cabalegio de Médicos de Sanit-Lois, es Parificad» ,LA EXCLUSIVA
taron contra la invasión; la mujer na. [Bueno! 11c sido un holgazán
¡Único en su clase
de gran interés para los asmáticos.
de Cobos temió por la |>a/. <le aquel v un burro
Sustituye a la Mawteca
mayor
por
parte
éstos,
La
de
saben
Y levantándose, sombrío, rojos y
campo, perpetuamente en silencio.
(ívsarcas registradas)
de Bautista Salgado triste experiencia, que los métodos
Amadeo volvió a sonreír indiferente encendidos los ojos, apoyándose si- Viuda
'Jones Internacinnalos
hasta hoy sólo les procuen
Exp
probados
Premiada
lencii so en la mesa, volvióse a sus
murmurando:
con alias n-cornpensas
¡
desengaños,
considerando
esraron
OMPLETO
HOSPEDAJE
—| Petróleo! ¿ Estarán locos ? ¡ Mi hijos y le*- dijo:
ta enfermedad como incurable. Essios Establecimientos
¡ Bueno 1 líe perdido el Cen
ra que darme doscientos duros!
esmer ido. con todo el te médico, después de haber pasado Pídanse
Servicio
ene;'
míos,
cou
lo
lijos
que
I
po.
Bueno
I
Allá
ellos.
Bueno!—se|
I
confort modorno.
largos años estudiando el Asma y Fábrica S*fPA LUCÍA--S. A.
guía exclamando, como si fuera una trabajad, jamás os sentéis sin esta Especialidad en Vinos y Mariscos las enfermedades similares, ha desJO-E MARÍA COMERÁ iC. D.)
muletilla.
cansados
cubierto un remedio que alivia inY sonriendo, tomó el camino d<
económicos
Aquellos hombres levantaron una
Precios
Santander (Espafi )
mediatamente los casos más graves 12
rasa v construyeron una alta torre su finca, llegó a ella, sentóse en e
y
9.
de
Asma
Bronquitis.
VIGO
La confianLage, aúm.
de madera, a ía que adosaron una poyo y. sacando la pipa, exclamó
za dei Dr. Schif fmann en su prepa—¡
Bueno...!
íueda enorme.
rado es tan grande, que ha solicitado anunciemos en nuestro periódico,
PIENSOS
que ofrece gratis a quien lo pida y para toda clase de ganados
M.
sin gasto alguno, una cajeta de
i
Difpongo do grsnd existencia
muestra de Asthmador a la presenterceritlas,
tación de este anuncio a la farmacia de salvados, comidillas,
de Suc. de le. Pardo Labarta en los cebada, liabas mazagana*, p i
tres siguientes dias a la publicación liada en pac s, maíz amarillo y
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Los P0Z3S ARTESIANOS están exentos de todo
Las sequías del verano no pueden afectarlo.

6. BLANCO
Solicite detalles a IEOVIGILDO
Policarpo Sanz, 31. VIGO
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los asmáticos que hasta hoy buscaron en vano alivio para su mal,
WíA
f CA
Las personas que residen fuera de
Vign *.
*e pr
a medicir, del
na cuv
bne e^ x

i

CÍO

■j<

\

Se obtiene por medio de las perforaciones

i

de las Vía,:

I Aceites Puros de Oliva

AGUA PURA E INAGOTABLE
artesianas

San |uan de
Madrid.

il dc

desea usted viajar

H. MACH6TA

JiA*

VIGO

NOTA
«ucursales ni tampoco se ha tras-a uC'

CoJón-aj Üomo

oindada

vende papel

en esta

Administración

Págln* i
s_*3_____l_ffi_-

T-T

T

Q A.

IlllllllllllliíllliIHI II

"'i

"%:

'J-a*—*> J

The Lfverpof,
Stearr* fanega ion

Brazü & R,ver Plata

22 de Febrero de 1923

Procedente de Buenos Aires fondeó

——————

—
s. c.

HUUUU9tr3L-^I

.

0 Sotí-Af¡antique C

h.

I

'■■

m~

iwwt vaafca- -■" ja b>iin i.i »i

HOL

(Linea Lampcrt & Holt)

COMPAÑÍA

5

_J

.

*^

recio del pasaje de

Fuó v^spac.'Lado para la Coruña y Bil-

De Túnez, con cargamento de fosfato
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ex^.de* bü.etes de pasaje para ios referí»í«**t»-"-.a co2_faüia! Cortila, Síes,»*'
■Muy i»»portawte es sao-ir
loa de loa 2*¿*
y
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sra todas las PnblaeísasH de _m
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delesffasa Estad
estos
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La Ccb-u5?r-Vígo.
»&_ ag¡> set vicie* des-i
í Importante. R previene a ioB seáortl
ti* para lo* T-iasaíer^
pasajeros de tercera cíase que ia condneoi»
cte su equipaje desde la estación a
boído,»,
■^"««WMssjrii Uw por cuenta de 1» Compañía no teniendo ello
«M abonar nada por este concepto.
A su Uegatía a Vigo deberán entregar»*
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modeloVlSa"*
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de abril Rugía
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vapor ANDES
ARLANZA

■Wejw en
camarote,
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ptas. 385'30
í ÍMFORTA N i. _. -Se previene a los Srs passu
en 3*B especial
Kambuoo
de
tercera,
» 405'30
jeros
clase
que
ia conducción de se
|
rideo y Btj
! equipaje desde la estación a bordo, es por
0
ene-**»«rfolog ,-*■!» ta de !a Compañía, no teniendo
ellos que abons?
; nada por este concepto
! A sn llegada a V-go deberán entregar los
ta- Precio en terceía corriente
pías. 3QS'30
; iones del ferrocarril al empleado de la
ao-enentí?
LA
transporte*
j
AMERICANA
quién dar*
««motee
ie
tt afe,
¡ urecibe oficial haciendo
constar el número át
y peso í? los míanos.
Mitos
VHtea £i ew&SMta ato Haetainfe,
íi* .feSíIMS*
RCTtO*

Precios para los vaporea Oi-jMfa, ¥Ísm>
«Irla, Tercera clase
Ptas. 385*30
Paz-a el aapor Zee an&ia
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375*30
V»p©r«s
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11 Higlhand Pride, para Brasil y Río El 13 de Marzo
ouee
"
to de VíGO din .
de la Plata.
para ios de
12 Arlanza, para Brasil y Río de la la HABANA, y SANTIAGO DE CUBA
el acreditado vapor correo Bspafiol
Plata.
13 Oropesi, para Brasil, Río de la
"CÁDIZ"
Plata, Chile y Perú.
admitiera o cars i y pasaje de primera,
14 General Belgrano, par Brasil y segunda, 2
nómica, tercera preíeRío de la Plata:
rencia y tercer ordinaria.
18 Gelria., para Brasil y .*- . de la Fre«S«» del p.as-*j® e a oíate, E tes. 540' C
Plata.
medio 6 a i años > 288^6*
19 Lutetia, para Brasil y Río de la
cuarto de Íía5 *>
» : 62*9
Plata.
Niños hasta úc
io cumplidos
22 Qhota, para Brasil y Río de la uno gratis porta
Plata.
Ofrece este vapor buen**! "rcomodaciór
25 Highland Rover, para Brasil y en amplios departamentos, esmerado
t?aio y comida buena y abundante.
Río de la Piata.
26 Avón, para Braail y Río de la
Plata.
La conducción del pasaje y sus equi
27 Orita, para Cuba, Panamá, Penr pajes es por cuenta de ia Compañía.
Es
z Chile.
<"/-**■« r.
Agencia d
28 La Coruña^psira. Brasil y Río de Trans
_*pr« s
la Plata.
ae res<
n firme plazas aece.
29 Maasdam, para Cuba y Méjico.
cera oíase previo pago de CIEN PERITAS por cada aim, hasta el 2 dé Marzo
LLEGADAS
empo ú
Para ten
nplimenta
Febrero 20.— Ghola, de Buenos Aidisposic
loa fs^quisi
es vigen
res.
ieñ es preciso que los pas*
os se pre
22 Arlanza, áe Buenos Aires y esca sen^er
eTta Agen-i
coda la do
o M
las.
-J-LfZI
i onmeutaciór
22 Almanzora, de Buenos Aire3 y es O Se¿l CÍllGO (
calas.
"*ara
23 Deona, deBuenos Aires, Montevi- GONSIGNATAK
O
deo y Río Janeiro.
D M
$m S<f s
E HIJO
25 Cap Polonio, de Buenos Aires y
escalan
iCtoiWj §9~-VffiO

:

f|¡f Male Real inglesa
*"'

.^;;f¡§fS.4¡W-*k

12 de Marzo
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Pra más iniormes, dirigirse a los con-

27 Febrero España
28 Marzo La Coruña
28 abril y¡g0
Praafc ea fox

"

signatarios:

lita MMCTJUDe Vigo ¡«ra McmttTilw
Baenos Aira*,

c¡«

I «?5 vanK Shf/^f^

Al solicitar pa saje debe
aesta Agencia 250 pesetas porremitirse
plaza, como
depósito de garantía, y el pasa ero no
debe ponerse en camino
hasta tener ariso de que quede reservada.

*"/*; **":

■'?

Plata.
22 Marzo GOTHA
|| ¡
.aisjbu , Bahía,
¥
ira,
2.5 Highland Glen, para Brasil y
s ¿¿ai.cs^ct-.-.:- e.e.' cíase
|
S&fflHBei&i
■0í-Áire¡
Rio Janeír»
ceu¥ *»<
Sí'í*
M>y £U_MO$ MM
la
Ríe de Plata.
Ad>nítiendo pa
primera, s guad
-f r<
ier¿
BÍrajP€»« eo-nre
clase
de
Marx
espacial
para
26 Andes,
Brasil y Río de la
F??esS© ©n la clase* l_ften_»dlti
Se r» i a ios ue
■v'S pasajeros ¡soí¡
Plata.
D í3 a 25 l V,r
ñiieante
s
«i la mayor aniíeiprí
27 Orcoma, para Cuba, Panamá, Pe- "Ítem
Fréselo
en tercera ciase
bísnd
í
«a
eombíBareidn
ei rápido y lujoso trasstiái
ü;.**:^ piJXÍ
ob?;e;ü
con
mi
Tes
Ea 3. a camarote aparte, ptas. ?85'3(
rú y Chile.
¡ tica
.&&* <*'.'::.'.:.
En 3.* oreinaris
365-SO
27 España, para Brasil y Río de la
victoria Eugenia
Plata
Clase intermedia
Sajeros de tcd*s class*
Marzo 1.—Sierra Nevada, para Bra- £e;;e*¿í
Esta clase asta situada en el
del barco ¡
reumendo por eílo grandes centro
te
F"míí
biUete es '«Cera dase orttfeuuis
ya"
í
comodidades,
sil y Río de la Plata.
qu, .o hay a b, rdo otr, superior.
|
Dtóe
p£5!efM
1 Teutonia, para Brasil y Río de la
Tienen se en;
-^
"
Comedor; Fn^a-j Bito I 8&*s 3? vsmates es
200s10
,5a ¿
"\
Plata.
**
$"$*&-? í <xi*>-s j m.ire-a?1!^
.*..
&
H2'ie
Las? comidas son abundante* muv cariadas. | M$
4 Holsatia, para Cuba y Méjico.
m mr
Tercera clase
¿_M~ '
Marzo
16
General San Martín
5 Cádiz, para la Habana.
I
¡U*Ó I
Iodo*; lo" p sajeros de es;,a
das?, tienen 1 rW
3, m.
6 Cap Norte, para Brasil y Río de la a a H mburgo
'ais
íasef
también s su dis cicid " un amp ie* Salón
Co- i *T'
1.a, 2. ay3» especial «nettor. Fumad r y Salen «e Conversación
■fie :i©5 B)
Plata.
¡f
ÍS dSS« fóS^ÍK:
eoee*
6 Kari Skogland, para Brasil y Río
andanl
y muy varia,e s¡*ená<s
■■»■■.*' y
id ís por íjufl rer unií: rm«dos I ' í:'*-*i*í
. ;. *
de la Plata.
*
Mota.—Parai-^teismoBpuertos que
7 Hoghart, para Brasil y Rio de ia
■'■' iodos üps regid
terfor,sald&a da Vigo el masoifioo vapor ««„ ,„," '.'"''" 7 "'
, -^igesteB
""'
"
'
"
"
l-»f9Sí«s.sseícrB3tnaaIa8
*fiiapcai«icae
Plata.
f^eo
"
*
á" 8íeiSr*eiáa es «ecesario qne los pasajeros
,
,
.
se
Badén,
para
8
Brasil y Río de la
¿«rota ges-i.
■esu Affeada eon cinco o más día?
Plata.
¡ ae t&tffliGiBnt*' a i ía feeka Se la salida
<-KiR^3BiaaKBI!t9HHBiaaBta
del vaso?
10 De la Salle, para Cuba y Nueva
"-1'" TJKWevíS'** BS!*ííi
i
■P^—*'
Orleans.
'SÍSMÍS «es:

"*

el 50 por ciento ¿

táralos oafsmos puestos qu" el
anterior sal
:ráde Vgx* ílmíg ífico vapor corre*

-^
9 de Abril 6ener<*I $a¡n Martín

modados
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sc&o *
8£F3Bii¡

R ower

medio pasaje; de dos a cinco
añosn<i
cumplidos, cuarto pasaje; menores
de
dos anos, gratis.
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Admitiendo pasajeros de primdra
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Admitiendo pasajeros de primera, in.
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Precio en 3.a clase
R-ssstaa, 355-3
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n adeIaat0)
ro; de cinco a diez años, noPasaje entecumplidos
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25 Marzo
11

Antonio Conde. Hijos
í,úm.

111 de abril Oriana

,

h ¿¿¡ pa»
■J Baanoí' '¡¡L

25 Febrero Híghiani

Para informes dirigirse a los Agentes
generales en España

Para La Palb.ce (Francia) y Liverpool.;

M^e-'ttrmñi

'a*

sn^uesjo

"" ?****£

II1Lm1hW\b#I1 InflflCy

Los pasaje-ros -Sebea presentarse en esta
con CINCO días de anticipación & 1»
Afceuefe
fecha fijada para la salida, después de concediPrésíwas s^táas «tesd-a *>! oáorts
da la plaza.
las Mi ftf* J-anetr* M^tevUe»

édudéssUdá

et^fljA oafirttiJ".
_«
M$8¡S «s|lr# España g/ ¿ferf Émérim,.

ie^teBioeEefi
s
i W»« *» tercera omp «sial de este buqra*

i

S

iudff¿

Lfeefl d« Líeeí'gsseÉ

la Plata.
j pc^iíd y salones tá*. recreo.
25 Lipari, para Brasil y
a u *i /- ■
J Río de la;! n
<-«"-"

KiO de

-

"_fca8tt««_

14 Marzo -Señera! Belgrano

SALIDAS
Pebre» ©, _9.-._fa«»fía, para Brasil, y

"í ; e'V, V.-íá
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PBÚUMAS 8AM.DÁB.

TRASATLÁNTICOS
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tteviera

S«¡HS"ff8ci© regular t&e V«*g»©s'©a Corree
dé Vigo al JBüf»£I y M3© do Isa Plato
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(Eüeo

7*47
1-59
20-01

Encelase

0

000103,013

MAREA?

PRECIO DE LOS
BILLETES
a la Habana. pta8 m,
a
preferencia
En 8.
-.
«gj
Cámara, ptas. 1140'40-1190<40 y
Sn 8 a para Nueva OrWns ptas fínn,*
¡¡H
En 8. a preferencia, id. id.
>
Cámara, ptas. 1302<4D-1327<40 y
Ha sido suprimiUo el Visado
cotrnu
Cubano fin los pasaportes y caríern?
j

De

■ ■
■ ■

Oeste fresco. Cubierto, Horizontes
chubascosos Mar picada.
CAPITANÍA DEL PUERTO
Barómetro 757 Termómetro 13. Tieni99 malo chubascoso. Viento NO. fresco.
Mar picada.

.

rVndam

Salió el balandro * Santa Eugenia»,
con carga general, para Riveira.
Hoz se espera en nuestro puerto el
trasatlántico inglés «Desna>, de la Mala
Real Inglesa.
Procede de Buenos Aires y escalas.
Conduce pasaje para Vigo.

s iua

i

No m admiürá ninguna
aoHoftodd.
piuM
Un previo depósito de
15Qp¡¿
K-5 1
1.**, 8.* pre
admitiendo pasajeros de
385 1
arénela en camarotes, 3.a on camarotes tas.
„ ' 405'íO
eamarote cerrsd
? 8* corrríente.
Es necesario presentarse en est» i„.
cia CINCO. DIAS antes de la
Precio del billete
los vapores, después de
concedida
en 3.a preferencia Ptas. 490'30
ÜSa.1 VvS#&; hía&íáá Psgllttü-S
n
»
en S. camarotes
É!85'30
'Vía tu*?"?i r'^sííiíSíii'í
en 3.a corriente
-» 355*30
VAPORES DE REGRESO
Próximas salidas
a preferencia
Las
Vigo
para El Havre
instalaciones
de
3
De
admitiendo posajeros de lujo, primera,
?
son
nn modelo por su magnífica distrisegunda¡¡y teréera clase.
27 Febrero Orcoma
bución y por la comodidad que ofrecen 26 de Marzo Niágara
¡e clase
27 de Marzo Orita
n.
los pasajeros. Los camarotes son ex- 24 de Abril
H-bsna, Pesetas,557.00
La Salle
teriores
todos y estáu situados en el
Veraciuz y Tamp co, Pesetas, 600 25
pasajeros dej l.\ 2.» intermedia ? centre* del buque io mismo que el Salón
admitiendo
'V^Ji;'*
¡fesíe
P'um
a
Rebaja d"; rr ció aía; familias en 1.a y 2 a
3. clase, parri los puertos de la Habana, Pa
Fumado? y de Conversaoián y el esaaía.é, ¿'e.ró y Chile,
Para toda clase de informes, dirigirse á los
Antonio Conde, Hijos
pléndido Salém Comedor tan mereoiPrecios «le cámara -para la Habana
agentes Geaeraies en Es-aañ*
elogiados
Apartado 14.-— VIGQ
-lamento
por
pasajeros
ios
de
En i," ptas. 1,550
.1e
mtn
dase.
a
«
*?i^PáJíifa *-Vfi6Q
Sn 2.
930.
No se admitirá ninguna solicitad do
In intermedia 825
plazas
sin previo depósito de 50 pesetas jjgilS wft^ S
_ff
a
fB fi^y»
H fit_B I' _^
En 3. c'aseí 557

le ía mlián d
úv;
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SERVICIO RÁPIDO
Oiez dfas a ¡a Habama
Para la Habs n v raeruz y Tampico
Saldrán (, Santander el 18 de Abril i E
»
de i'oruña
el 19
»
s
de Vigo
el 20
el nuevo y maj^nífico vapor de 22.000 íotiela.as úü desplazamiento.

ífcfSf

fptM

Zarpó para Holanda con idéntico car-

, 6G0': 5

iaeln

cipa-

do X

Í^.-ü;

$*&_

Próximas salidas de Vigo na" i
Vapores de Gran Lujo Extrarápidos baña
y Nueva Orleans,
nUí'Ha.
Santos,
Para Lisboa, Rio Janeiro,
Montevideo y Bueno» Aires, saldrán 10 de Marzo De la Salle
de Vigo ios siRoiente? vapores de veintises mil caballo da foeraa y cuatro héli- 10 d« Abril Kentucky
ees;
10 de Mayo Niágara
18 Marzo LUTETIA
idmitc s-asajeros de cámara 8»*
-encía y 3.a «lase.
' W*
16 Abril MASSIUA

Admiten pasajeros de gran lujo, lujo»
1.a, 2. a, 2.a intermedia y 3.a clase.
Precio del bllete
Valparaíso, Coquimbo, Antoíagasta, Iquique,
en 3. a oíase, Ptas. 885*30
Arica, .yíollendo y Cs.ilao ; asi como carga para
Para Loixoes o Lisboa, Dakar, Rio Jalos mismos destino;- y pare ios puertos de la Pa
neiro, Won-J^videó y Buenos Aires saltagfosia (con transbordo en Punta Arenas), Pie- drán de
Vigo tos vapores oorreos rápiCO; Salaverry, Paca&mayó, Sten, Paisa y Suados
a
doble
ftATioeí
üirecto <ie:;;te Vigv
■f. fifíxo. Sría i*8 ;nss:
a teree?*
11 Marzo FORMÓSE

Cuba

fara

?Kra Veracruz y Tampic

;*íí-;t

UKKA ES OT'-BA f

1*

sajeros.

*¿/:

fadfx„-ani]qQ^

DlL PACIFICO CHARGEURS REUNÍS

;"-

Genérale

is

en nuestra bahía el trasatlántico inglés
DE ROTTERDAM
«Arlanza», de la Mala Real Inglesa
Conducía 215 pasajeros en tránsito. Para Rio Ja ¡r.
;os, Montevideo v Servicio regular de vapores entre ¡os
VALORES GORREÜS DE Tf«8 HftfCES
Desembarcó 163 en Vigo, siendo des- Buenos Aires aldrá de V.
uevo luértos del Norte de España y los di?
"ía lidas regular^d
vapor de gran porte y marcha
pora los puer
uba j eejico
pachado para Cherbourg y escalas.
ximaí s
Argerdina, Chih
pat-a
das
lu Habana y Veracruz los deí Brasil, Vm
7 Marzo
HOGARTH
(ampien
■_. £
Pona %% a
El trasatlántico español «Alicante»,
_.dmi
de la Compañía Trasatlántica, entró pro10 de Marzo Spaardan
endo
Uoea asi Brasil; Rfe tí* !s Plata, Chll», Paré
os ao
lagnu
(Vía Bitrecho e Magallanes)
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ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general, telegráfica o telefónica de la Agencia Febus)
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MADRID.
El ministro de la
Gobernación habí i hoy con los pe-

Marina
Nombramiento».--!_ válido»
MADRID. - Por el ministerio
¿t Marina se ha dictado una Real
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El hermano de

Abd-El-Krim

¿En la mar, con urnmraeivto?
MADRID, — Se asegura que,
un hermano de Abd-El-Kriril -sta
en l.t mar, en ruta para Marruecos,
abordo de un barco que conduce
«ninnienlo para los cabileños.

El Consejo de
Estado

LaiiienLose el duque de Almodó"-ar de que, estando en camino de
conseguir ia desaparición del íueo, haya gente, que combatan ;1
' robiern ', yorñúe aun quedan algu-

1

nos sitio;, donde se juega, cuando, (*n
épocas l'icn recient^, se jugaba en
todas p.* tes y nadie se quejaba.

Anagió que sigue estudiando la
forma d* allegar les recursos qne,

destino a la bérieiiceñcia. producía el juego y que, en cuanto encuentre el medio que busca, se liqui-

con

dará, definitivamente, la cne:>tión.

Villaoncva »Iguo de pr««
alieute

MADRID.
El exalto comisario I). Miguel Vilianueva continuara ¡le .empeñando la presidencia d 1
Consejo de Estado, sin necesidad de
se publique decreto alguno, totjuc
en ve/ ,*ue no se admitió su renun-

Por diferencias

--"

este fcargp.

societarias

Combinación
diplomática
Cargea qua »l»arcarA
MAIXRll).
Se asegura que el
fctual subsecretarib de Estado don

—

Antpfu> Palacios, será nombrado
ounistrode España en Suiza, susti-

jW-értfo al señor Rincón, que pasa14 a la Embajida cerca del
Qui-

nnal.
"ara la subsecretaría vacante en
tirado será nominado 9] diputa lo
f»m bikrqués de Buniel.

Us responsabilidades

Una conferencia
MADRID. — El sáb-4o y e.n el
arcillo Kíaurista, dará
una confe(¡"h el diputado a Tinte- seiíOr
fínjul.

Disertará sobre este teína: "Ma"ttecos y las responsabilidades".
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Doña Margarita

Margarita Maura
nana del ex presidente del Consejo
nismos apelli tos

s

conservador I). Ante nio
Martínez Cabeza'», durante e! tiem»
p i (¡ne éste deserifp ñ-ó la Alcaldía,
el comandante de Infantería don
Tplesforo Martínez Cabezas, hermano del ultime , abofeteó anoche,
públicament , al «íeflof Gafíiicer,
Hoy. un hijo de este se encontró
en la I'laza Mayor con él comandante, que iba vestido de uniforme.
¡ la empreña ó a bastonazos con él,
hasta que se le rompió el palo.
igredido repelió la agresión.
Los cj liten l;cntc*> fueron separade 5 por el público.

Homenaje a un
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Corsetería coruñesa

la mar los barcos
>esqueros han recogido trece mil
c:los de excelente calidad. En po,ni> c
s se lian p
ienios mil kilos.
a

mi
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Confecí

Esta abundancia de pesca lo ha j
enido a remediar, de momento, la
esta I
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■aratis.mo
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Alcalde que no se Compañía cómico-dramática
DE posesiona
VITORIA.

alcalde de Real
— ElMedinavéitia,
rio

orden, 1). Kmilii

Segunda representación dol draLos demás no acudieron, debido ma en tros actos, en prosa, origial signircado político del alcalde. nal de Enriqus Oontreras Cama*go, titulado
que es separatista
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La guardia civil los perdigue

—

w cuatro actos y
cinco ouidros. de Jorge Ohm-t
La comedia

De la cárcel Mo-
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Próximamente
La dama do ias cara eli a*

del Pat

a fuga se debió a la falta de v
uancia.

La Guardia civil ha salido en pcr-

ecu

H

S

Od Vi

Día 22 de Febrero
Deuda
1 por 300 Interior, contado
I por 100Exterior
por ¡00 Amortizrhle.

2

e v:era coneurn-

.

. ..

autiguo

.

—

B .neo Hipotecario, 4 por

—

100,

í por 100.
6 por ICO.

*—

.
.

91*1(1
in;'90

xxicxMxxirxxi:!

: peseta

Acciones:

o

on compra.

i.04 o

en venia

; r*v

..

OBLIGACIONES

P8ÍX*

Hipotecario de España
Hispano Anieru-a**)'-'

nvpróstito

Bapafiol del Rio di; la /-lata !2Í
afila Arrendataria deTabacos 2.
■roe u era. -referente

d* 1906, 3 0i<)
17 cp

ttornas ) '
Kxtarnai 3.'

rie,

G7J

o diñaría
>,'ir.i

I

COTIZACIONES EXTRANJE

>o r

19'

,.

|

,;..,-

hid^r, dc L ond

Oblksciones

■

cí ií> hbr»

<

oc /e-ucarera i por l X»

■

.

ictora 6 ncr l'K

ZXXXXXXXXKXX1

r del Ib menaieado

(J'l

CAMBIOS

I((''1

.anco de España

—.

2'385

Valores portuguesa

Cíciulss;

—

.

.

Emisión 1917
por 100
Obligaciones:
leí Tesoro, 5 por 100, 6 meses
5 por 100, 2 aftos

-

Cambios

f .iris, vista
Londres, fista
B»rl!*a
Che(*ue New Yok
71'-: Cheque Suiza.
87"X) C hoque Brusf-la!,
C heque Konm
(no oficial)
9-V25 C ieque Lisboa
(>d. id
96'50 jeque Vieaa
t . eque Buer'os Airf*¡.
Comunicadas por la casa S
102'70 ]. F,\Ktv>r
íor c

pesetas

D lantera geieral, V5G. Gaie-a 1,0'50

*

IU

Bolsa de Madrid

«-/ufi!

Butaca, 2

avisaron
i

ei ti

Felipe Derblay

}upaban

1

10 1f4

t

01

trust »1

HPV-l-i vWaT.AV.v -r1<"A^E^v-w/WA^4vww■d■-'-vv^ 1^^

VW-

*

1[4

t

empkíia

Casanrom i a<
los consiguientes susto..
de Sentía;;Después de inauditos esfuerzos l!añoExposición
190Í) y diploma do honor 9
Mido ser recogida la fiera y ence- curso comercial
do 1!K)8.
rrada en la jaula.

Hoy viernes 23 de febrero
TARDE: a las 6

o: oorse
TRIZ

VALENCIA. — Del Circo se ha
escapado un león, proporcionando

*i por 100

pudo posesionarse del cargo, porque
no asistieron a la sesión más que
¡os concejales nacionalistas.

pecialldad

Pudo «r.tarc«lars*a

CONCHA TORRES

Es seperatia-ti*

y arte I

currió el ministro dt

Varios canos

En el Mediterráneo

los presupuestos de la
mpañía ]v» r un espacio de tiempo
re> al que los teatros estén ce-

delo se han fugado cinco reclusos.

En el restaurantde
\fADRID.—
os, se ha celebráctó el anuncia-

Tifus exaníemáfk

Abundancia de
pescado

al Sindicato de Actouna cantidad igual a la que re-

sido

La muerte ha

tuvo cu
ero, con sinto*

r u ron icnd
o (Ireraad
icio
micipal y tres bomberos,

MADRID
hacia la

ue)

En la huerta de risis obrera nc el artículo
Murcia
España y los moros
leona sucMa
León en libertad
de! Rif
MURCIA. — Desde hace algún

OVIEDO.

banquete
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"esentan

ha cons UÍdo una
)lemne mam fes tacii in de du
ron ai sepelio las aütorídaes y numerosas pers las de toda
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emnizada de la can ti le- un
iaya dejado de percibir durante lo
" 1S oue los teatros están cerrarlos
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stá ciu lüd á iña
y Montaner, her
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tirado un boml
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Su f«a?erlr ic«to

Ha muerto Delcass

pérdidas

lera

Teatro Pinacho
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ridoi.-Crantips

■

Por cuestiones
municipales

intelectuales
fambién <

««mipr»

a "Gaceta" 1
nombrtnd

disposición

—

<lo bar |u< te en honor del pintor dem
Stl estado es (rravisimo.
I | i . clarado que ie hirieron, uo: fu; n l.ch^.irría.
Asistieron do-cicntos comer.-ale-,
la espaláa, varios i breros.
detenvanas
rltre
los qne figuraban conocidos
practicado
"
Se han
ük qnareub-dbar boa vino

Pa«t©vt.dfa

que

e

ro para < >% i_««r grupos tíempt, en las inmediaciones de!
pueblo de Cervera, venían notando
on» *n¡"»gí*is
los pastores la muerte violenta de
llados.
MELILLA.
Parece ser que
I ¿i causa d< la suspensión dc las Abd-'-El-Krim ha entregado dinero paliad
Se atribuía el suceso a un masnegó» ¡aciones ha sido que se le exi- a su adicto Buharrai para (¡ue orgatín, pero se ha comprobado que no
',í:i a Una de las empfesas interésa- nice varia, i.-.irt da.* fciiefreras.
ea tal -lino una leona.
las la entrega, ai;re rtótáfío, de e~o
Fué nn» v<ío¿i*ttt«
I vos campesinoá realizan excurm:1 pesetas, pífra respe nder de rasL-ll autor de la siones al campo para ver si consiMLLILLA.
agresión al cafitinero de Kandussi, guen cazar al peligroso animal.
es un antiguo soldado de la Policía
indígena
KX-XXXX~~3-__3
Ooro por ven^aa/a
La esposa del cantinero, que. como se sahe, fué raptada, se encuentra, según se cree, en la cábila de
Bofetadas y ba-*toi <c.zo«
Einpreaa Méndez
Beni-Said.
VALLADOLID.
A consecuenc a de la actuación de] concejal conservador i¿fiof C'amlcer, ron

( '¡¡,*e* l
discutían sonaron cunto cavó lun ido
tro di paros \ I

cíones
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Hace dias ciruia el rumor dt* que en La Casa de!
Pueblo ha habi lo un desfalo en la
administración de cuotas de cotización.
Los s/ndicalistas acusaron como
autur í!(-i ckfféko a EltleltO García
Bernabeu (n^ M^'** Moreno**, jutitanieutr l*on ritros obreros.
I :\ i'iu¡M dé sindicalistas fltnénfizi i d rtiuerte a un prime de " Bl
Moreno iM-r considerarle compHcádo.
Anoche iban cario* grupos ie
■-hiero*, por tos cercanías de 'a Os*
si del Pueblo cuando Krr.e-.to (.aína interpelo a uno de los que habían amenazado a su primo
i

llasinda.

raspictO del laminen edil e igual-

Obrero herido m b«»Iif_o«<
ALICANTE,

di* ea.re '1 -nn*
ha de fu .tit úr
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xí ia-
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"'o' que, al pare-er, en tlgBHOl
1 cuestión
"
de España se ponen gi ndes
de }
' Lti
acias al cumplimiento de las Vaticano a < rnceder el "plaeet", jKir
orden disponiendo que el capitán le medidas
dia tada por el d bierno cuant el 1
Infant'jria de Marina don Joaquín
ia t ra

contra el juego
pas< 8 prestar sus ,<":
¡jregado al Gabinete de la
El mini .tro ha re< ib do nn tel
grama, rirmado poi
Alta Comisaría de Marrue<
t>res
Por el ramo dc (hierra se ha dis- denles de Circuios de Val*
1. en
astao oue el teniente coronel de '■1 que se protesta c mti la a
ingenieros, don Alfredo Kindelán, del > robierno v coru
1 i cn< rgi^as
continúe mandando las fuerzas aéi aones restrii
reas de Marruecos.
Añaden fos firmantes del teleComo quiera que a mediados del '.innia que e.-tán decidid
i cm
iíks próximo payará a l.t r »erva el prender una ruda em* ■"■-"*.
,-,....-■"teniente general don Francisco Rtri cj tnihi tro
lón, actual director del Cuartel ¡féEn vista de éste despacho, ;-! duner.il ile Inválidos, ocupará el nu- que de Ahnodúvar
ha tele; latiarlo
mere uno del escalafón ei ¡^en ral al gobafnador de Valencia,
ordo
du'i Francisco de Aguilera.
nándole que cumpla, sin contemplaCon este motivo sus amigos le ciones, todas
h. medidas adoptadas
pfrparan un homenaje.
y que, en el ca**o de que no fuera
obedecido, llegue metalo A la clausura de los (.irados y Sociedades
que se obstinan en jugar.
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Crónica municipal El arte escénico Ecos deportivos
La sesión de hoy
En el orden del día para la sesión municipal de esta tarde figuran los siguientes asuntos:
Acta.
Boletines oficiales.
Cuentas.

Oficio del gobernador civil, remi tiendo, para informe la petición de don Ángel Gago Chapela,
de autorización para establecer un
depósito flotante de carbón en la
ría de Vigo.
Instancia de D. Isidoro M. de la
Escalera, pidiendo licencia para
construir una galería en el patio
de sn casa número 4 de la calle de
Urzaiz
Otra de D. Pastor Pérez Fernández, pidiendo licencia para construí? u a casa en el lugar de la
Esppdrigada, de la parruquia de
Freijeiro.
Otra de D. Abelardo Dhz, pidiendo licencia para rasgar unos
huecos y colocar rótulos en la
casa número 7 de la pb-za de ia
Iglesia.
Otra de D. Roberto Alonso Lamberty, pidiendo licencia para construir un almacén provisional, para
guardar madera, en los solares de
los herederos del Sr. García Barbón, en la calle de Hernán Cortés.
Acta negativa dei concurso celebrado para adjudicar las obras
de pavimentado del trozo de calle
comprendido entre la de Pi y Margall y la de Tomás A. Alonso, en
sn enlace con la calle de la Paz.
Dictamen de la Comisión de Cementerios, concediendo licencia a
don Manuel Mumary Leirós, para
construir un grupo de nichos.
Otro de la Comisión de Obras
concediendo licencia a don Luis
Rey, como representante de don
Enrique Veiga, para modificar un
hueco de su casa número 5 de la
callo de la iglesia, en Bouzas.
Otro, concediendo licencia a don
José Pastoriza, para adicionar un
tercer piso a su casa, número 29
de! pasoo áe Alfonso XII.
Otro, concediendo licencia a
I), José Araujo Pérez, comorepresentante de doña Elvira Montero, para adicionar dos pisos a su
casa número 159 de 1» calle de
Urzaiz.
Otro, aprobando la segunda relación vaJorada de obra que ejecutó D. Enrique Pascual Pial, en el
depósito de aguas de la Lonja del
Berbés.

TAMBERLICK Campeonato de regiones La velada del Centro Castellano
Ante la final
obtenido

Ayer confirmó el éxito

en su debut la notable compañía
infantil que actúa en este colise©.
Pusieron en escena tres de las
obras con que debutaron: Los granujas, Bl viaje de la vida y L*s
corsarias. Todas ellas fueren muy
bien interpretadas, y el púbiico
volvió a premiar con aplausos ls
labor artística de la compañía.
Por la tarde se representó la
zarzuela El puñao de rosas, a 1*
que el ma ogrado maestro Chapí
puso tan inspirada mú.ica.
Con ella debutó la bella tiple
Rosalía Lanalejas, que poste una
hermosa y bonita voz y canta con
mucho gusto.
Sobresalieron con ella en la in
tí—
- o de rosas,
terpretación
de El puna
la excelentísima tiple < ómica Margarita Fernández, que con su labor
nos ratificó el concepto de cousumada actriz que habíamos formado; Rosita de a Vega que estuvo
admirable en la canción de la gitana; Luis González, que dio al papeí de Tarugo un elevado matiz
de expresiényde verismo; José
Barcena y Eduardo San Pedro que
dieron gran relieve a los que le
correspondieron en el reparto.
La orquesta muy afinada y bien
dirigida por el maestro Rene.
De los éxitos obtenidos por esta
compañía, corresponde en gran
parte a su director Sr. Sánchez
Pelo, al que no sólo hay que reconocer el mérito, de la educación
escénica de los infantiles actores
y actrices, s no también el de una
paciencia a toda prueba para conseguir la cultura artística que ha
llegado a alcanzar la agrupación
que dirige.

***

Las cuentas son las siguientes
Jornales en arregle de una mina de la Raposa, 162-10; arreglo de
alcantarillas en las calles de la Laje y Gamboa, 192*88; reparación de
calles 1.608s10,- vigilancia ©n la
Granja del Regueiro, 28; 4 lámparas para un local en el Pino, para
la concentración de mozos, 68; cisco de orujo, 20; alquiler de carros
de bueyes, 312*50; jornales de personal de limpieza, 1434; efectos
para el Laboratorio, 44'80; trabajos de carpintería para la Casa
Consistorial. 72'75.
VOZ DE ALARMA

Billetes falsos
Circulan por Galicia algunos billetes del Banco de España de los
de 25 pesetas, falsos.
Son de los de la emisión de 24 de
Septiembre de 1906 y se distinguen
de los legítimos en que el papel de
aquéllos es más grueso y más terso
por consiguiente, los bordes son
más estrechos, el dibujo menos perfecto y de un tono más claro y en
la numeración roja del reverso se
advierte que las comas de los millones son más largas que las de los
legítimos
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Personas llegadas ayer de Gijón,
nos han participado que en toda la
región asturiana es enorme la expectación que ha despertado la final.
Y la creencia dominante en la afición gijonesa, nos dicen que es favorable para les astures.
Op.nan que el equipo asturiano

vencerá al gallego el día 25.
Poco falta ya para comprobar si
los astures están o no equivocados
en sus vaticinios.

* **
De o que la prensa asturiana dice
0 de ? quella
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Reun [ da anoche la Federación,
se convino en que se juegue el domingo la tinai.
Comenzara el partido a las tres
en punto de la tarde, con
y,d media
m de f" ue
a
P ,pa*¡a
después
de
prolongar el partido, siÍT
los noventa minutos de juego, los
eclmP0S estan emPatados-
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AVISO al PUBLICO
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la BONDAD de estos chocolates
con la devolución de su
importe, si no fuesen del
agrado del consumidor*

{
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Para pedidos ai por Mayor

Urzaiz, 22.--V I Q O
5 =-

Celebróse anoche en el Teatro de
la plaza de Urzaiz, la velada que el
Centro Castellano de Vigo organizó
a beneficio de los rescatados civiles.
Asistió a la fiesta numeroso público.
La sala del Odeón presentaba un
lucido aspecto.
Un cuadro de aficionados, entre
los cuales figuran algunos con notables facultades escénicas, representó la hermosa comedia de los
Quintero "Amores y amoríos".
Tanto las bellas señoritas de Gozzo,
Mingúela, Mira, Miguel (María y
Victoria), Manzano y González, como los jóvenes señores Escallo,
Manzano, Caballero, Rodríguez,
Núñez, Medina, Villalba y Eerroz,
dijeron primorosamente sus respectivos papeles.
La banda militar de Murcia amenazó los entreactos, interpretando
varias obras de su escogido repertorio.
Cerno final de fiesta, el capitán
laureado de Infantería D. Salvador
Jordán y Doré, leyó una poesía titulada "La muerte del héroe", inspirada en un episodio guerrero. El
público tributó una cálida salva de
aplausos al señor Jordán, como antes había premiado con nutridas
ovaciones la labcr de circunstanciales actores.
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Los gallegos en la
Argentina

Brillantes que se
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La guerra en
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pescado
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El nuevo alto
comisario
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Notas necrológicas
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Dr. J. González Luaces

Teja plana de Alicante
Cemento " Rezóla "

Patente Salvavidas

M. cancho

DE VIGO
trabajadores en
Pone en conocimiento de todos los carpinteros sin
madera, que en Vigo hay más de cien
trabajo, a fin de que no se arriesguen a venir a esta
ciudad, evitándose así los perjuicios consiguientes.
La Directiva
1
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"LA SIRENA"
Sociedad de Seguros

Mutuos Marítimos
VIGO
Segunda

co-vocatoH*'

No habiendo tenido lugar por falta de mayoría tt
glamentaria la Junta general ordinaria convocada J&*
cl dia de hoy, con objeto de examinar y aprobar las <&W
tas de 1922 y proceder a la elección de nueva Junta »
gobierno, según dispone el articulo 18 del Beglamento, t
cita por segunda vez a dicha reunión, la cual se
con cualquier número de asistentes, el miércoles dfaty-fj
corriente, a las once de la mañana, en el domicilio
181
El presidente accidental: Cosme Galiana Lloret

celebra^
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El lía- co Español dol Río de la Plata, se encarga do efsbtttar por
enfade sus clientes toas oíase
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.1
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El Banco Español del Río de la Plata tiene Sucursales en ios siguientes puntos:
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vl^^1^
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<
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¡c no Valen 350.000 ira neos
cial y que en el famoso
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para
mott
hay nada que resulte
MADRID.
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—
,
Oído
ai
Vigo
i
Unión de Residentes de
el Gobierno, quien se
por un comisario de Policía una dt-*
y Lavadores
en la cuestión.
nuncia de pérdida de brillantes por
flciaies.- valor de trescientos cincuenta
Con muy buen éxito se iniciaron Reunión de jefe* '
rail
»—
Lo
ací»*»**
el
francos belgas.
españolas
prado
en
las romerías
ser
un
que
que
organizaayer
Parece
tallista envió
del Pabellón de las Rosas,
MADRID.—P. : ser
das por la Unión Residentes de Vi- a última hora s *unieron los je- a un diamantista de Madrid dos cacon brillantes, ■■#.
go y Lavadores.
fes y oficiales ue artillería de la jas certificadas,
loradas en ciento cincuenta mil fran
Desde las ocho de la mañana em- guarnición de Madrid.
pezó la concurrencia de numerosas
Los reunidos acordaron, según se eos belgas. Posteriormente hizofamilias, que con sus almuerzos dice, solidarizarse con los concep- otra remesa de doscientos mil.
Los paquetes llegaron a poder dt!'
preparados se dispusieron a oasar tos emitidos por sus companeros.
destinatario, pero sin los brillantes,
un día de solaz y alegría, y per cierun
coronel?
¿Detención de
Del extravío se hace responsable
to que el fin propuesto lo consirumor de a la Administración de Corraos. m\
NUBE DE PATEROS
guieron, amenizadas sus expansio- i1 MADRID. Circula elcoronel
de con arreglo al reglamento deberá
nes con un buen cuarteto de gaita haber sido detenido un
que intercalaba, entre bocado y bo- artillería que estaba de guarnición satisfacer una indemnización H
su
en Vicálvaro v que declaro que
cincuenta pesetas*.
cado, una jota o una muiñeira.
mensaje.
en
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primera
Después de las dos de^ la
El asunto promete dar mudib
firma era la
empezó la afluencia de público afijuego.
cionado al baile, en el que interviUna garlopa y un paraguas nieron numerosas parejas, las que
son de una bien organizada orEn una carpintería establecida en al
y dos gaitas, bailaron con la
questa
la calle de Alfonso XIII, dos rate- mayor animación hasta bien entrada
Parte oficial
rillos se apoderaron, en el día de la noche.
ayer, de una garlopa y un paraguas,
MADRID.—El comunicado ofique tranquilamente llevaron a ven- Comité auxiliar de las Socie- cial, Marruecos, dice lo siguiente:
de
der al comercio de la señora viuda
dades ag «colas dePuenteAyer se enviaLo-tsja de Vigo
Zona oriental.
de Cervino, en la calle de la Ronda.
áreas en Buenos Aires
convoyes a distintas posiciones
ron
47 cestas espadín dé 3071 i
Cuando, satisfechos, salían con el
Este Comité, en su última asam- sin que ocurriese novedad. primer S^OO pesetas.
producto de su ventarse les acercó
tomó las siCon objeto de relevar al
un municipal con ánimo de dete- blea extraordinaria,
merluzas de 845*25.
escuadrón
de regulares número 2, 73
i
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medias,
pares lenguados de2'.25a i,
265
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essegundo
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Taxdir,
Primero. Contribuir con ioo pe- llegó ayer a
1
957
idem ollomol de lUS.ní-A
pues uno de los rapaces apeló a la
sos al pago de una multa de 4.000 cuadrón del grupo.
74L
idem
castañeta de OW-ft.
fuga y no fué alcanzado.
aviación
efectuó
de
La escuadrilla
impuestas a la Sociedad
1'80.
El detenido se llama Francisco pesetas de
Cristiñade, por los adic- algunas interesantes observaciones.
Guerrero, tiene 16 años y es natural agraria
57 idem salmonete de'0*83a. 1«_0
No ocurre
conservadora.
Zona occidental.
política
tos
a
la
Lugo.
provincia
de
31 idem abadejo de 9 a 12.
de Oleíros,
Donar 50 pesos para novedad.
Varios
congrios ei? 107.
Parece ser que el dueño de la lasSegundo.
Continúa reinando un fuerte temfamilias de las víctimas de GuiVario» lotes ea 1Ü0*..
carpintería había notado en diversas
poral.
ocasiones la falta de varas herra- llarev.
MATUTE
Tercero. Contribuir con 50 pesos
mientas
previa
cajas
pescadilla
de 32 a 80,
propaganda
electoral
85
a la
17 id*¿»m rapan tas de a 58.
aceptación de los candidatos del proUn pañadito de pesetas
1 idem fanecas a $8.
grama aprobado en el segundo ConEn la calle de Velázquez More- greso de las Sociedades Agrarias
18 idem varetes de (5 a 28.
no, fué ayer tarde víctima de un gallegas y que se comprometan^ a
2 idem jurel de 30 a 33.
raterillo, una mujer.
Ha salido para África
Botos y sapos es 59.
responsabilidades por las vícexigir
Subía por la referida calle Con- timas de Guillarey y por los asuntos
En el expreso de Varios lotes en 662.
MADRID.
cepción Vila, natural de Gúillarev, de África, de acuerdo con la ponen- Andalucía ha —
para Marruesalido
cuando se le acercó Ángel Bláz- cia- socialista.
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alto
comisario
cos
el
quez, de iS años y le arrebató del
Adherirse al homenaje
estación por
despedido
en
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Fué
bolsillo del delantal, 15 pesetas, dán- al sabio español Ramón y Cajal, con todo el Gobierno, excepto el minisdose seguidamente a la fuga.
cinco pesos.
tro de Instrucción pública que pasó
En la calle del Príncipe fué dePublicar un manifiesto algunas horas en Segovia en el ho- ULTRAMARINOS FINO!
Quinto.
tenido el Ángel, por un soldad:» de donde consten estos acuerdos, y el menaje celebrado en honor del esingenieros.
Policarpo Sanx, 43
programa aprobado por la FederaMarinas.
El ratero, al verse acosado, arro- ción de Saciedades Gallegas Agra- cultor
Se preguntó al señor García Prie- Recomienda Sos Chocolates
jó al suelo las pesetas robadas.
y Culturales.
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to
si efa cierta la noticia de la confué
conPor el referido militar
cesión
de la gran cruz de Isabel la
í-: SAN RAMÓN H,
ducido al Ayuntamiento.
Católica al señor López Ferrer y
elaborados en el Convento w fop<
contestó afirmativamente.
Pontevedra)!Al arrancar el tren se aplaudió al
Silvela, vitoreándose a Espaseñor
Única casa en Vifco qua cuenta con ña y al ejército.
Ha fallecido -¿ye:, en esta ciudad, nn eompleto surtido en artículos Fuera de los generales Weyler y
no asistió ningún otro. De
la virtuosa séñáfll doña Eusebia para f-.ot-ball, como son: balones
ca- Luque,
García Merino, cepo.'a de nuestro de todos los tamaños y clases,rodise vio a algunos generales
Marina
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etc.,
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etc.
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de
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lleras,
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Automóviles, Aviación y Marisa
representante en
bilbaína González, Erquicia y Ola— Puerta del Sol, 9 —
El único que no deja residuo»
barrí.
"
imacarbonosos en el M^tor.
Reciban los familiares de la
MEDICINA INTERNA
da, en especial su viudo, la expreDelegación Galicia y Leóni
Consulta especial de enfermesión más sincera de nuestro sentido
dades sifilíticas
V. P. CHACON.-Unáfa>3J
pésame.
25
Sol,
7,
Pral—Vigo
Puerta del
* **
Falleció en Curtís, el joven don
velero
Consllegarán
En
breve
Manuel Vázquez García.
tantino Candtira con cargamento
de teja plana, marca Hijos deFe.- O
AUTOMÓVILES rrer,
L
y velero Antelena con cem. wm.vnw chandler
LA PINT UR A SUBMflR SNfi
hupmOBILE mento Rezóla» en barriles v sacos.
CLEVELAND
DE MAVOR
Pedido a PU1ME e mjOS
Siempre existencias. Exposición f Venta.
GttAN PREM'O.—DIPLOMA DE HONOR
García Barbón, 11
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Av. García Barbón, 39.
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CASA MATRIZ: BUENOS AIRES-—

EN EL URUGUAY, Montevideo.
* N EL BRASIL, Río de Janeiro.

—
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SU CU RS A L DE VIGO
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(Por teléfono)
Baque que auxilio.—Barcos de
guerra averiados
FERROL. —Los semáforos anun
cian que un buque, apurado por el
violento temporal, pide auxilio.
Un remolcador salió del puerto
sin encontrar nada.
El torpedero núm. 18, ha embarrancado en la playa de Mugardos.
El crucero "Carlos V", a consecuencia del temporal, se le destrozaron los aparatos de telegrafía sin
Febus.
hilos.

Últimos

La Sociedad de Obreros Carpinteros y Ebanistas

Antonio Avendaño

Banco Español del Río de la Plata
....
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ó
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do dos hurtos
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Subió ayer tarde a escena en
este teatro la comedia Felipe Derblaij, que tuvo una acertada Ínterpretación, sobresaliendo, como es
natura], la admirable y meritoria
labor de Concha Torres.
Por la noche se estrenó el drama de Contreras y Camargo, tituT. ARNOLD.
lado El secreto, cuyo argumente es
uno de tantos conflictos pasionales mvMWf|ív
-.a-w-tfWWV^
que se llevan a la escena.
Una mujer que es vilmente pAf-P7
F-T\
mancillada en su honra siendo ni- l CIC¿UUliaui v 16 u
ña, guarda el secreto de su ultraOtra conferencia
je y se une a un kombre bueno
, a , dos
,
«
ed.¡ia
lafque está locamente enamorado de , staunatardeV
+ '
conferencia en elX ÍP
Centro
Jji
dará
A
Obreros
en
de.
PÓr temor a destruir la felicidad de la 8ruPación
P^parapum de pescado que tiene
del hombre que la adora y ella su
dcmiciho en la calle de Pehgros
idolatra, llega al matrimonio sin
roPaSandlsta s°"
descubrir el secreto de su involun- 1l.uf
fcario deshonor, pero una escena de cletano °scar PereE SollS*
repulsa con ei canalla seductor, /VnWVrWAi wyWtfVV IWUWM
sorprendida por el marido, descu- ni r,^-,^"^ /|¿?1
1.
bre a éste la verdad de un pasado Hl naUIraglO dCl "T
karto doloroso para él
11
T-I Cl
A
1
Ella intenta sincerarle de la
±1»
oKOglcinQ
irresponsabilidad de su pecado,
Total
érdfda de i ilblsque
*«»**mj~*«h
pero el, atormentado por el dolor
no quiere creer a la que antes La violentísima marejada destrumüjitió.
y5; como se presumía, el vapor noSolo ante las insistentes súpli- "ruego "T. H. Skogland", encallacas de ella, hechas con la vehe- do a la entrada de Bayona.
Ayer, a las diez de la mañana,
mencia pasional de su inocencia,
transijo él, si le prueba la incons- cayó la chimenea del buque y las
ciencia de su pecado ante el ul- oleadas, imponentes, continuaron la
obra de destrucción del navio.
trajedor.
presencia
Puesto éste en
del , Flotan en la maJ. y salen a las
matrimonio, le acusa ella de tu Playas numerosos objetos.
salvaje constupración, y como el
canalla no se defiende, el marido
mata al violador.
Comba Torres estuvo insupprabte de expri-^sión y de ademán en
todos los momentos, p«ro donde 5I Eerista comercial ilustrad» f
culminó en todo su apogeo el gran
Ibero-americana
talento escénico de esta artsta y
dio a su voz todas las inflesiones
219 SUSCRÍBASE USTED
de dolor y de desesperación, fué
el
último
acto,
que
en
su labor aa- -íiWsaiCH
yó a gran altura.
Pedro Codina interpretó con
acierto y bastante fortuna su
Las oficinas de la Comandancia
pfjpel
de Ingenieros de Vigo, han sido
trasladadas a la calle de Cervantes
95
SE GARANTIZA número 16, bajo.

" "«""'»ISO M
<Jrzái_,22.-VIGO

j

rlNftUríU

V'A*.-*

XRCfCEN'CIO V¿SgUE2 VISO

ANOCHE EN EL ODEÓN

l

Marmolería
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ANTES VISITAR ESTA CASA

AGRIP1NO M. VILLAVERDE

!«"

Calle Pí y Margal!, «La Victoria»_tfm. 73, Frente a la Fu"»*

