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DE ORENSE

PONTEVEDRA

Va a concederse el retiro
al tranvía de Marín

Se han fugado tres
presos
Son snjetoa peligroso»

ORENSE, 17.

—

La pasada madrugada se ban fugado de la cárcel
Doa partidos de campeonato.»Maestros ascendidos.»La de esta capital,
tres reclusos.
Comisión mixta.—Corredor de Comercios-Hacienda y
Estos, con otros presos de cuidado, estaban en el departamento llaGobierno civil
mado "La Capilla", que es el que
Puede darse como seguro que en Hacienda
mayores garantías ele seguridad
los primeros días del próximo mes
También designó para el pago ofrece.
de Abril dejará de circular el tran- de haberes de clases pasivas, los
La puerta de "La Capilla" fué
vía a vapor de Pontevedra a Ma- días siguientes:
violentada con hierros candentes o
Día 20.—Retirados de Guerra y con ácidos.
rín, para así permitir el tendido de
la nueva vía para el eléctrico, cuyas Marina.
De allí salieron los reclusos al
obras se están comenzando 3ra,
Día 21.—Montepío civil y jubi- patio central y una vez en él, vaamontonando rieles en distintos si- lados
liéndose de una ingeniosa escalera,
Día 22.—Montepío militar.
tios por donde está planeada la
ganaron el tejado, desde el que se
Día 23.—Todas las nóminas sin deslizaron a la calle, con ayuda de
línea
Durante las obras y hasta que no distinción.
unas sábanas.
circule el eléctrico, ómnibus autoEn "La
había nueve premóviles del "Gran garage" efec- A los vecinos del Grove, Pastora sos, todos Cabilla"
de malísimos antecedenentre
esta ciu- Nantes Vieitez, Cristina Caneda tes.
tuarán el recorrido
dad y la vecina villa de Marín, pa- Fernández, Manuel y Juan Otero Los que no se evadieron dicen que
ra el transporte de viajeros.
Otero y José Caneda Otero, les fue- durante la noche no vieron absoluPor la gran actividad que se pien- ron ocupados
por la Guardia civil, tamente nada, por hallarse todos
sa dar a las obras, estímase proba- /arios troncos de niños de ocho me- durmiendo.
ble que en Octubre del corriente -os de largo y de diversos diámeLos reclusos que se evadieron son
año estarán unidos Pontevedra y tros que habían talado y sustraído Cesáreo Abril Alonso, José López
Marín por medio del tranvía eléc- de un monte del Estado, denomina- Vázquez y Man el Antonio da Olitrico.
veira.
do "Pedras negras".
¡—También en el Rosal se le ocuEl primero se hallaba procesado
Como ya hemos anunciado, en la paron al vecino Leoncio Rodríguez y en prisión provisional por los detarde de hoy se jugará en el campo Alvarez, varios pinos sustraídos en litos de asesinato y violación.
de Pasaron "el partido de fútbol en- el monte comunal del lugar de MaEstuvo en el presidio de San Mique a Julio Alfonso guel de los Reyes, cumpliendo una
gán,
tre los equipos Vigo y Athletic.
lo
mismo
Mañana en el Parque del Progre- Ferreira, domiciliado en el lugar de condena de doce años que 'le ha
so se encontrarán también el RaNovas, del citado Municipio, diez sido impuesta por la Audiencia de
Huelva, en la causa que le instruyó
cing, de Ferrol, y el Alfonso, de es- pinos de igual procedencia.
por el delito de homicidio en la
ta ciudad, cuyo match despertó en
cuenca minera de Riotinto.
esta localidad gran interés.
El gobernador civil impuso las siPoco después compareció ante la
guientes
multas:
de esta ciudad, acusado
En la mañana de ayer, celebró su
Audiencia
A José Pereira Martínez, vecino de un delito de disparo de arma de
anunciada sesión Ía Concisión mixta
250 pesetas, por usar fuego, de cuya causa salió absuelto.
de Reclutamiento, despachando in- de Estrada,
licencia;
sin
a Cándido del Én la actualidad se hallaba cumarmas
presentarecibiendo
la
cidencias y
Barrio y esposa, vecinos de Tuy, pliendo la condena de seis años
ción de prófugos.
y
por desacato al jefe de Vigilancia, un día, por el delito de amenazas.
a los vecinos de Vigo,
Abril Alonso se fugó una vez de
Se recibió en este Gobierno civil 50 pesetas;García
y Elisardo Alva- la cárcel de Verin y se internó en
títuBernardo
Trabajo,
el
del
del ministerio
para rez, por reclutar emigrantes, 10 pe- las montañas de Laza, sembrando
lo de Corredor de Comercio
Arosa,
de
a setas; a Claudio Correa Campos, el terror en toda aquella comarca
Villagarcia
de
plaza
la
por igual motivo, 75 pesetas.
Loy
Lorenzo
durante algún tiempo y trasladánfavor de D. Ramón
También fueron multados con 26 dose después a la frontera porturenzo, quien en breve tomará posea fun- pesetas cada uno, Antonio Cabanas guesa.
sión de su cargo y empezará
y Ramón Mariano, por faltas en el
Poco después y aprovechando la
cionar en el pueblo citado.
servicio de carruajes.
coincidencia de entrar en Galicia,
fué detenido, ingresando en la cár..V\ señor Delegado de Hacienda
cel de la villa del Támega.
al pago los libramientos exJosé López Vázquez se hallaba
pedidor a favor de D. Ignacio GaContribude
a seis años de prisión por
condenado
Arrendataria
ínallo
y el delito de robo. Tiene pendientes
ciones, D. Manuel Bugallo, D. Pa- de toda confianza, económioos
, The en teda oíase de maderas, se La- cuatro delitos de robo y dos de
blo Rodríguez, CompañíaRiestra,
Vicente
D.
hurto.
Galicia,
West
oen en la Ronda, 64
habilitado del Tribunal de Repar-de B. BSORENZA Hermanos* 174 Manuel Antonio da Ol'iveira (a)
"Fantomas", se halla procesado por
tos y señor Depositario pagador
robo de carnes de cerdo en el pueblo de 'Moreiras.
También se halla reclamado por
el Juzgado de Pontevedra.
Én él mismo departamento se
hallaban con los fugitivos, Nicolás
Valero, conocido por el "Valentón", acusado de ser copartícipe en
el asesinato del "Federal"; Antonio Rodríguez Rodríguez (a) "Pendas", y José Moreno Incógnito,
que se negaron a evadirse.
Funciones para hoy Domingo 18 de Marzo
FUNCIÓN POPULAR
i A las cuatro em punto
LOS MEJORES ©ALZADOS
La comedia en tres actos y en prosa, original de Josó
Rizo Navarro
FABRICACIÓN
Senra» López y Coloma
Los vende

señ^ó

MUEBLES

TEATRO ODEON
COMICO-DRAMATICA
MATILDE MOR€NO-JOSE ROMEU
GRAN COMPAÑÍA

PORRINO

El hijo de! Carnaval

Antonio Avendaño

en la que toma parte toda la Compañía

PRECIO FIJO

General, 0'30

Butaca, 1'50

>y______--«a-w-

g

LUBRIFICANTES "THESUN"
(MARC_ REGISTRADA)

Procedentes deThe San OU Reflning Co PMladelphia USA
Especialidad en Aceites para Motores de Automóviles y Máquinas Marinas «Ship-Üil
Conceesionarios excluí'l eos para la venta, en España y Portugal:

OLñBflRRI

Mosquera Pimentel.

En la iglesia de la Compañía, se
celebrarán el martes solemnes hon-

ras fúnebres por el eterno descanso

de D. Alonso de la Peña, obispo de
Quito, bienhechor de la Universidad.

Hoy a las seis de-la tarde saldrá
de la iglesia parroquial de Santa
María Salomé, la procesión de la

Soledad-

Conducirá el Calvario el alcalde
y catedrático de Medicina, D. Vi*
cente Goyanes Cedrón.
A este acto religioso asistirá la
Corporación muücipal bajo mazas
y una compañía de Zaragoza con
música y bandas .e tambores y cornetas

wmmma

IIW~'1

-

Aceites lubrificante*

I 193

EN-

&.HftCON,--ürzáiif 32

g
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AUTOMÓVILES A SANTIAGO-CÜRUÑA-BETANZOS-ORENSE

Ha trasladado el local de la Admien Vigo a la Travesia de la
nistraciónPríncipe,
próxima a la Puerta
calle del
del S®h a Continuación del comercio
Lo. Angeles"

——

M. Sancho

-:

VIGO

.

. .
,

,

HORNO

#

,

.

I(r70

92

hipóteDinero
v sefaoiJitaen
ea. Informará Euge-

OO'OO
OBRES ALEMANES DE CA512'80 nio González y González, Admi- Q Kdad
superior a precios barató*
OO'OO nistración de Loterías
núm. 2, ea- simos. Grandes existencias en elaí250 macen de Felipe L. Monge. García
3 353«82 lle de Policarpo Sanz.

1.331*32 pesetas.

T3_CPPt-__a

V6NTA

EspecialidadfB nlseras de pedida

Barbón, 7.
*Jtx y-mrrYYY-ta

R.OVALTV

HOY gran su.eso cinematográflco HOY
Éxito de la grandiosa serie francesa,

La Amordazada

GASeOSAS
Dispongo

I
-l

"S__

Según la obra de FIERRE DECOURCELLE
1.° y 2.° episodios, Fensaciona^es

de tres máquinas para la fabricación de gaseosas, tres
motores con sus trasmisiones, dos y
M&ñana luoes LA AMORDAZADA, episodios 3.° y 4.°.
oarros, una carroza y dos caballos
con sus atalajes.
Ü
XXXXX___t__nrrYYXTl
Entrega inmediata.
Se enseña el manejo de las máquinas y la fabricación de la gaseosa y agua de Seltz.
Informará en la Administración
de este diario, A. Peres TroncóEs la casa que más novedades presenta
lo, representante de Manufactu
ras Metálicas. 8, L„ (antes A. Vázquez del Saa, de Madrid )
196
8n

m

Cambios do toda clase de moneda extranjea

« ?nWuWu 9um**r*W*m^^

Patente Salvavidas
LA PINTURA SUBMARINA
DE MAVOR R6SISTENCW

q AHÍ P#gN O,—DIPL MA E H ÑOR
MEDALLAS DE ORO EN LA* F^PQ^CION_S

PE U>HDHE3 P PAJU9

_

Se hace la de un balandro de 20 toneladas de
carga, y una gasolinera
con cabida para 25 personas.
Ofertasa N. Conzález.—
Rianjo.
148

Relojes «Longineg», «Orne ;a>, «Morado*, etc

t

_

►04

t-

Noticiario

Plaza del Progreso

TOTAL.

CARRAL,6

V^VVVvVWVWVWV^W^WVVVVaAftA

m

CAFÉ ESPAÑOL

Lonja dia 15

Su propietario, D. Enrique Román, partioipa ai público
que tiene grandes existencias de lunas y oristalería belga
de todas ciases, a precios sin competencia, y personal competente para ejeoutar los trabajos más dífíoilos que se le
confíen, incluso en vidrería artística.
En bien de sus intereses nadie debe hacer sus compras
28
sin eoflsuitar antes en esta casa.
\w9uwmwmm

El miiia dei 19
Mañana, día de San José se celebrará en esta Villa un mitin eW
"
toral.
1 ornaran parte en el acto, el abad
de Beiro, D. Basilio Alvarez
candidato de oposición y otros ora-el
dores.

Oficinas y servicios
públicos

ooresi

Avenida G. Barbód, 41—Antes La Viguesa

ARBO

Comunicado

" y corves**.
Por Sidras
Por Pnastos públicos.
,
Por Bicicl tas.

FABRICA DE ESPEJOS Y RÓTULOS

Fiesta en el Recreo Artístico
Esta tarde se celebrará un animado "the clan sant" en el salón de
fiestas del Recreo Artístico e Industrial.
Esta fiesta comenzará a las cinco
de la tarde.
Promete resultar muy brillante

La floreciente sociedad coral
Aurora", de Sárdoma, acordó"La
celebrar un asalto hoy domingo a las
cuatro de la tarde en sus salones el
cual promete estar muy animado
En la Universidad pronunciará
Señores Gallego y Ameijciras. por el entusiasmo que existe
esta tarde otra conferencia el proentre
fesor de la Facultad de Filosofía y Representantes de ¡la Compañía de el elemento joven.
Los señores socios que no hayan
Seguros EL DIA. Cervantes núLetras, D. Pascual Gafando Romemero 4, i.°
recibido invitación, se pueden "dar
ro, sobre la obra poética del Rey
por invitados con el presente
Sabio D. Alfonso X.
Presente
anuncio
Muy señores mios
El Secretario, Antonio Figueroa.
Hállase pasando unos días en
Me dirija a ustedes, por este meSantiago, el notable escultor coru- dio, porque de hacerlo particularEl baile que hoy había de celo
ñés, señor Piñeiro.
mente, esta carta hubiese pasado al brarse en la
sociedad coral "La Ps
silencio, privando con
archivo
del
Los escolares de esta Universidad ello a los innumerables asegurados trelh", de Freijeiro, se ha susí¿_!
r .
señores Prieto y Brañas, han ter- en EL DÍA, en esta región, de co- dido.
un
cójuguete
minado de escribir
nocer el cumplido comportamiento
Durante el día de hoy estarán
mico para la "Tuna América", en que ha observado su representada,
abiertas las siguientes farmacias:
organización.
porr
cuanto que una actividad y desD. José Díaz Casabue.na, calle'de
Será interpretado por sus mis- interés poco usual en estas casos,
mos autores.
han llevado a feliz término la li- Policarpo Sanz.
Alejandro Rodríguez, Plaza
quidación y pago del importe de las deD.Urzáiz.
mercancías aseguradas en dicha
Rodelgo, Paseo de Alchandler
Compañía, destruidas en su mayor D. Felipe
líUPBIOBIL>E parte en el incendio ocurrido en mi fonso XII,
i
■ ni
CLEVELAND
establecimiento la noche del 19 del
Dado él entusiasmo que existe
Siempre existencias. Exposición 7 Venia, próximo pasado febrero.
166
A~. García Barben. 39.
Hago cdnstar pública y espontá- entre el elemento joven promete esneamente mi gratitud:, tanto hacia tar muy animado el baile que hoy
la Compañía como a sus activos re- a las seis dará la entusiasta sociepresentantes, para que los señores dad Casino de Lavadores en sus saasegurados en tan liberal Compa- lones.
Como siempre, por el presente,
ñía, no se dejen engañar por personas poco escrupulosas, que sin re- anuncio, quedan invitados al mismo
Registro civil presentar Compañías de tan arrai- los socios y sus familias.— La Digado crédito, ctjmo lo es EL DIA, rectiva.
NACIMIENTOS
se atreven a propalar versiones
Fernando Benitez Gómez y Ri- tendenciosas con el exclusivo obie-.
Se ha concedido el término de
cardo Rial Cal.
un mes para que los reclutas que hato de restarle negocio.
¡Con la
dejado de abonar los segundos
DEFUNCIONES
satisfacción que me pro- yan
y
terceros
poder
duce
el
hacer público el pro- puedan plazos de la cuota militar
Aurora Alvarez, 28 años, de tudj
ceder
verificarlo.
Compañía
|
h
por ustedes
laríngea
berculosis
y María Fer^
nández de Abraldes, 63 años, de ¡representada, aprovecha con gusto
Han sido detenidos en Orense,
esta ocasión para ofrecerme de usbronco pneumonía.
los jóvenes Antonio Aceiro Somoza
tedes, atto. y S. S. q, e, s. m.,
Casa de Socorro
y Faustino Díaz-Sánchez, fugados
Isolino Prieto
del domicilio paterno de Monforte
Ayer recibieren asistencia faculVigo, 15 de marzo de 1923
el 16 del actual.
tativa las siguientes personas:
José González, de heridla contusa en el dedo pulgar.
Ha ingresado en el Hospital militar de Vigo, el soldado del regiClemente García, de herida incimiento de Zaragoza, Ramón Mouso punzante en el antebrazo izquierdo, de pronóstico reservado, que le
re Carrero, perteneciente a la guarGRAN CABARET
produjo un muchacho al agredirle,
nición de Tuy.
5 Artistas 5
con una navaja en la cajl$ de U-r-'
Hoy, domingo,.se celebrarán dos
funciones de varietés tarPilar López, dje herida contusa grandes
y noche, en las que tomarán parde
meñique
en el dedo
de la mano iz- te
Faeafcr» de Pwrra IIV/i
jasdeartistas que forman el "elenquierda.
Merluza
cerrada, a z^0 pesetas
co"
este concert.
Carmen Pazcjs, de contusión en
el
kilo.
A
la
terminación
de
las
funciones
el muslo izquierdo.
Id. abierta, a 2^0 'td.
se empezará el souper-tango que esArbitrios municipales tá resultando muy
Pescadilla,
a 1 ía
an'imado no? la
Abadejo, a i'¿_ íd.
Reoaudaoión del dia 17 de Mar- mucha concurrencia. q«e a diarioBuraces, a [fa
asiste.
zo de 1923.
Lenguado^
Mn
a 3 í_.
Jas
fundones
>,
Pegefep
varietés se
destacan las esc*^
1
simpa-cundes y
„__Taí_J~
ticas
Por eguraes fraseas y
arti-c-^
Qlga de Linder y Re
,
grasas.
833'52 ' ...rección Picazo, viéndose obliga» » saladas y em»
das a bisar varios de los números
Se alquila um, en muy
batidos.
102-75 de sus repertorios.
p9t Vítulos trasSecciones a las tres de la tarde y buenas condiciones en Vila*
porte
diez
de la noche.
boa (Villagarcíuj. Informa224 50
Por Pesai y medidas.
Reservado el derecho de admi- rá Carmelo Hernio, en Vila16160
,
irN*r Cilios.
1.506«95 sión.
boa (tienda de ultramarinos)
Por Aguardientes y li

. . .

tuberías

La más económica.—La mejor surtida

Empresa Casiromil
«'

Jesús

D.

JOVERIA MADRID

.

V

Hállase en esta ciudad, el teniente fiscal de la Audiencia de Orense,

lñ LUNA BLEGA

Se alquila un almacén de 450
152
metros cuadrados

VIGO, Arenal, 54
153
|
Teléfono 750 Dirección telegráfica y telefónica: G0NQU1CIA ¡ Apartado

Fué muy sentido en esta localidad el fallecimiento del representante de la Emjpresa Méndez, don
Manuel Peirona, ocurrida ayer en
la Coruña.
El señor Peirona había estado durante bastante tiempo al frente del
Teatro Royalty, de Santiago, en cuyo cargo se captara muchas y merecidas amistades que hoy deploran
su desaparición.
El finado regía actualmente el
Teatro Linares Rivas, de la ciudad
¡.i
herculina.
-"

Ladrillos—Cales

CALLE ARENAL 130

ñRQUICId

Esta semana se celebró, en la
iglesia parroquial de San Andree,
solemne funeral de entierro por el
alma de D. Severino Fernández Valladares, siendo conducido a continuación el cadáver al cementerio
general
Presidía el clero el coadjutor señor Caeiro.
El duelo estaba formado por el
R. P. Venancio del convento de
Franciscanos D. Arturo de Juan,
presidente de la Patronal y D. Ildefonso Tristan, del comercio de esta
plaza
Al rendir el postrero tributo de
amistad al finado, concurrieron a
ambos actos numerosas personas de
todas las clases sociales.
A sus familiares reiteramos nuestro sentido pésame.

DROGAS INDUSTRIALES

Grandiosa creación de esta Compañía

GONZÁLEZ

La labor científica del profesor Hoffman

Cementos

_____

CRISTALINA

I

En el puerto
Entradas:
Veleros "Fianteira núm. 1", de
Vigo, con petróleo; "Ocho Hermanos", de ídem, con ídem; "Fianteira núm. 2", de Vigo, en lastre;
"Valenciano 2.0", de la Puebla, en
Cuartilla necrológica.»Por el obispo de Quito.—La procesión ídem;
"Laura María", de Noya,
de la soledad.»El presupuesto muulclp>J.--Pr©sbítero
en ídem; "Cóndor", de Gijón, con
sacramentado.—Otras notaa
carbón
Salidas
En la tarde de ayer giró una viA las seis de la tarde del día 20 Vapores
"Cabo Higuer", para
en
actual,
sita al manicomio de Conjo, el doc- del'
se reunirá
el salón de
general; "Narancarga
con
Vigo,
ttor Paúl Herr Hoffman.
la Alcaldía, la Junta municipal pa- co",
con puntales de
Gijón,
para
Acompañado del médico del es- ra dictaminar sobre los asuntos sipinos.
tablecimiento señor Bacariza, vio guientes : Proyecto de presupuesto
"Julita", para San Juan
detenidamente todas las dependen- ordinario de ingresos y gastos para deVeleros (Aviles),
con puntales de.
Nieva
(del
ejercicio
benéfico es- el
económico de 1923-24
cias e instalaciones
"Fianteira
núm. 2", para
pinos";
tablecimiento, a las que dedicó los y tarifas de arbitrios municipales
ladrillos; "Valenciano
Vigo,
con
extraordinarios
cubrir
el
déelogios.
para
más calurosos
2. 0", para Santander, con arcilla;
Hoy a las siet-e, en el salón-biblio- ficit de dicho presupuesto.
"Laura María", para ídem, con
teca de la Facultad de Medicina, siídem.
mañana
y
Fonseca,
hoy
to en el edificio de
dará Los sermones de
el sabio alemán, su segunda lección en la Basílica, serán pronunciados
teórica sobre "La regularización de por el M. I. Sr. Magistral.
SI ({aerea beber bon vifio
la corriente sanguínea en los vasos"
"RIOSSIÑO" 19
en 'la que hará una síntesis de las
Esta mañana le fueron adminis- ptde sempre
prácticas verificadas durante la se- trados los Santos Sacramentos al
mana en sus enseñanzas de labora- presbítero D. Matías Fornos, que
tono.
se halla enfermo de gravedad.

I PINTURAS & BARNICES

CUARTA DE ABONO
A las 6 1¡2 y 10 1\A
La Comedia en tres actos y en prosa, original de los hermanos Quintero, último gran éxito dei Teatro Español de
Madrid,

229

BOUZAS

Villagarcia

SANTIAGO

61

" Lñ NORMA"

Hotel FRANCIA
CÉNTRICO. S8C CÓMICO

Col6tt, 18.^VÍQO

Ro Pa blanca para Señora y Niños

I Se hacen

|

169

>

VAINICAS A MAQUINA

la misma perfección que a mano

¥sgo, Domingo iS

u

Mano

d_

Itü

PAGINAS FEMENINAS

POR Ll SALUD PUBLICA.

La moda, la mujer y el hogar

Los granos averiados

Cocina regional

SANTORAL

los
can los antiguos depenHOSPEDAJE COMPLETO
dientes de la ¡anadena
esmerado,
Servicio
con todo el
Madrileña
oonfort modorno.
Especialidad en Vinos y Mariscos Avisos en la misma:
Teléfono 140.
Precios económicos

HOY San Gabriel Arcángel y
San Narciso
'MAÑANA : San José, esposo de
la Santísima Virgen, patrón de
San Fernando v Ntra. Señora de
la Piedad.
MARTES: Santa Eufemia, patraña de Antequera, San Niceto y
San Leoncioo, obispo.
CU LTOS

Viuda de Bautista Salgado

española

Automóviles

Melitón Rodríguez

Casa de Caridad
El día 19 a líes 10 ae celebrará
misa cantada con exposición de
S. D. M. en honor del glorioso San
José, en hacimiento de gracias por
nn favor obtenido .por intercesión
del Santo Patriarca y pidiéndole
otro en pri de una bienhechora.
Los fieles que deseen asistir, podrán entrar en la Capilla por la

ACADEM IA

—

DE

—

-INGLESPRINCIPE, 1-2.°

213

puerta

I MAQUINARIA

Y MATERIAL ELÉCTRICO

U

TRASPASO

MODISTAS

ITfYT

¡TTYYYYTYYYO:

anuncios

En la Academio Parisién de corte, costura, sombreras y pintura
oriental, se hacen sombreros y vestidos de señoras y niñas, de diez pesetas en adelante.
Farperra, 42, i.°, izquierda,Vigo.

principal' del establecimien-

Aceites Puros de Oliva

to, o bien por la de la puerta. Esta
última solo se abrirá media hora
antes de empezar la santa^misa.

Refinado de ALCÁZAR
Parificado LA EXCLUSIVA

Corsetería coruñesa

clase
Sustituye a la Manteca
(Marcas registradas)
Premiados en Exposiciones Internacinnales
con altas recompensas
en
Pídanse todos ios Establecimientos
Único en su

VICTORIA MOLADA
LÓPEZ

DE NEIRA, 14, 1.°

Confección de
cors^s a medida,
fjk
/_S^!_tt«V I e t0(*08 *os mo"
I /^BSIpir
délos y toda clase
íajas, sostenes
fmm
para nlbebés
¥
$W
/
aas esP aídillas.
lÍm
*
Especialidad
en
/V m Itm
emperael
corsé
1 iMIlÉ
triz. Es erado
%ivw
gusto para novia
Casapemiadaen
la Exposición de Santiago en el
año 1900 y diploma do honor en el
ourso comercial de 1908,
%*

Xl\

J
/
/
U' L

Fábrica ANTA LUCIA--S. A.
JOSÉ MARÍA CORTIGUERA ,C. D.)

I2

DE

Jj^
■

Santander (España)

!
i-.JIv'^*

María Corredoira

CASA

RELIGIOSA

SECCIÓN

regalo a los Josés
H. MACH6TA ElSonmejorroscones
que fabri-

La "Gaceta" ha publicado una
circular de la Inspección General de
Sanidad, dando reglas sobre la forantes de sentarse a la mesa los co- ma en que debe procederse con
los
mensales, se posa el caldo y se le productos llamados "granos averiapor ROSELLÓN
agrega un poco de arroz a razón de dos", rechazados para el consumo
50 gramos por persona. Mientras público por las autoridades sani- H Lage, núm. 9.— V I G O
La adaptación de la 'Moda va a
■e va cociendo el arroz se cortarán tarias de puertos. En ella se
ser cosa fácil en temporada próxipor XARRICH
unos dados de jamón, que se agre- ne que en todos los puertos sedispoma, porque la vartiedad de los mo
estaa la sopa, y aparte, con una blezcan lugares apropiados para
délos presentados es enorme, como ARROZ MTLANER *. (Plato po- gan
el
AUTOMOVILISTAS
sartén, se rehoga un poco de cebo- tratamiento y preparación de los
pular barcelonés)
nunca se vio. Junto a 5a linea .solla.
tomado
color
haya
Cuando
doAccesorios
para sus automóviles
bria, pero elegante, de los trajesproductos expresados, y con prefeEn una cacerola se pone una cu- rado,
se le agrega una cucharada rente destino a la alimentación
No
compre sin antes consultar presastre, figuran en las cailecciones charada de manteca de cerdo; luego
del
salsa tomate y luego seis alme- animal, debiendo para esto
en el Nuevo Garage de Gava)
parisinas los mayores aciertos y las se corta tocino grueso muy menudi- de
solici- cios
bien
lavadas
jas
por
persona,
da, donde encontrará un gran sur
de an- tarlo de la Junta de Sanidad.
más originales fantasías- modiste- to, y se hace dorar con la aludida
Las entidades o particulares que tido de toda clase a precios de fá
riles
grasa. Acto seguido se le agregan temano. Cuando las almejas estén
Hay modelos sencillos, de un dos cebollas picadas y cuatro dien- abiertas se les quita la cascara y establezcan o hubieran establecido brica.
Hay piezas para coches Fiat, His
"chic" personalísimo; otros de su- tes de ajo picados, junto con 200 todo su contenido se pone dentro locales apropiados, .deberán dar
paño
de
la
sopa.
y Opel. Cubiertas Michelin
cuenta de la disposición, emplazagestivo gran porte; enteramente li- gramos de jamón cortado a broCórtase Ka pechuga de gallina a miento, etc., de los mismos, apara- A-oeites y grasas. Bencina.
sos éstos; completamente plisado citos pequeños. Cuando hayatomado
aquéllos; bordados los de más allá la cebolla, color dorado se le añade pequeños dados, y como igualmen- tos, utensilios y procedimlientos que Precios de fábrica
Visitar el Nuevo Garage.
pero todos resultan encantadora; un poco de pimentón y luego una te unos huevos duros (que estarán hayan, de emplear para tratamiento
Un modisto de París, con quie¡ cucharada de salsa de tomate, un po- cocidos de antemano) y se le agre- de productos de alimentación ani- GARCÍA BARBON,núm. i-Vipc
(Frente al Banco de Vif o)
suelo tener intercambio de impre co de perejil picado y (luego 5 ta- ga junto a la sopa. Se prueba de mal ; debiendo quedar la vigilancia
siones sobre la Moda, me dice ei zas de arroz. Rehogar un poco el sal, y, al móntente' de serviría, se y fiscalización a cargo del inspector
TeUfom> ¡*o6.
fltfS
su última carta: "Puede usted ase arroz y se moja <con caldo a razón de le pone un poco de perejil picado pecuario provincial o del puerto, si
lo hubiera, y dando cuenta mensual-,
gurar que los trajes de prima ver; tres tazas de líquido por una de por encima.
de alquiler
tienen un gran "cachet" de juven arroz. Déjase cocer a fuego fuer- ARROZ ABANO A. —(Plato va- mente a la Dirección de las cantigranos tratados, procedendades
de
tud. Tanto que las señoras que ha te y a media coocción se le añaden
lenciano)
cia de los mismos, procedimientos SERVICIO PERMANENTE
yan pasado de los cuarenta, pueden 100 gramos de queso parmesón
rollado,
agregándole
guisanunos
romper su partida de bautismo, sin
Poner dentro de una cacerola un empleados, ganadero y dueño del
temor a que nadlie deje de creer los tes y pimientos, morrones cortados poco de aceite y tres dientes de producto.
Cele ? Dodge de 4 y 6 asientos
a cuadritos, rteyenándola con sal, ajos.
Esta
medida
remediará
deficien
años por ellas confesados."
vez
se
Una
dorados
sacan.
pimienta y una pizca de nuez mos- Luego se corta una cebolla y se re- cías que constituía un grave peH
rayada.
las
novedades
más
saliencada
Una de
hoga con un poco de salsa de toma- gro para la salud pública.
tes y que más se presenta, son lo;
Una vez cocida se le agregan 50 te, perejil picado y un poco de agua
Teléfono 768.-Calle Urzáis,
plisados, cuya finura da la impre- gramos de queso rayado y un poco caliente.
ARTISTAS GALLEGOS
sión de un tejido de cordoncillo. de mantequilla fina.
Cuando este caldo rompa a herPara demostrar lo que son los pliMoldearles con un mdldé y al
vir,
se le agregan pescados variase
que
y
privan,
importancia
espolvorea
queso
sados
su
servirla
de
rados, cortados a rodajas, cuyos pesldentro de la Moda, hablase de un yado por encima.
modelo de "chez" Dorat. Es de ARROZ COM PATA.—(Plato ali- cados deben ser de sopa, rubios,
congrio, gallina de mar y demás
Nuestra dictisnguida paisana, la
:.arga i.zul marino; la falda va ador
cantino)
peces duros. Se razonan con sal, pi- notable pintora María Corredoira,
nada con dos "paneaux" plisados
Se escogen cuatro patas bien mienta, dos dados de especias, me- tantas veces celebrada, obtuvo rea juego con los de la pequeña y graciosa capa redonda guarnecida de tiernas de ternera. Una vez limpias dia hojita de laurel y un ramo de cientemente un triunfo en el Tercer Salón de Otoño, de Madrid,
BARATA. Se vende una
_í_____2f__HSí_:
triunfo de tal categoría que sus
casita
sumamente económica,
ecos remontaron los límites de Esplanta
baja,
de
recién construida y
KXXXX
lxxx
ixxx
paña
sin habitar aun, frente a la iglesi»
París,
Dos revistas técnicas de
de Freijeiro. En la misma y en la
la "Revue du Vrai et du beau" y sartrería
de Paulino Pérez (Tra
"La Revue moderne", comentando viesas) darán razón.
30
el certamen madrileño, dedican a
u**UH^*u**w**uie»*uu^u&u»u»
María Corredotlra elogios realmente halagadores, ya que detallan su C ASTRERIA. ENCARGUE
AGENTES
obra, la analizan serenamente y la *■* V. sus trajes a José Pe,z &
Instalaciones completas
a
reconocen
como altamente estima- Núñez, 3. Quedará satisfecho.
LEOVIGILDO E. BLANCO y C,
De fábricas de electricidad
por la seguridad del dible,
tanto
y saltos de agua
bujo como por el colorido, especial(8. en 0.)
FONDA CON
mente el estudio de medias luces
buena
muebles nuevos,
clientela,
en dos "Interiores de Convento", sitio céntrico y poco capital.
Tenemos siémfwe disponíPolicarpo Sanz, 31
en
sumo.
grado
notables
También se vende un fonógrafo
bles para entrega inmediaMr. Rene Prades, que es una con veinte discos dobles nuevos.
Teff.% 440
ta motoras eléctrieos de*firma muy respetada en la crítica
Apartado, 14
Razón, García Olloquí, 5, code uno hasta 20 H P.
de arte, alaba la idealidad y la me- mercio.
94
Telegramas: BLANCO
lancolía de las figuras de María CoExija V. siempre la marca
rredoira,
A. E.G.
a las que reconoce un alto
VIGO
Constituye una garantía
mérito.

Trajes de primavera

m$m I

S_L10l_

S PID O LEIN E

PÉRDIDA
Se extravió un dije (porta-retratos), de esmalte, en el trayecto de

la iglesia de Santiago el Mayor por
el terraplén que conduce a la calle
de Urzáiz.
Se ruega lo entreguen en Urzáiz
15, i.°, donde se gratificará.

r

ARPINTEROS. SE VENvarios metros de madera
utilizados en el campo del Vigo para la final con Asturias. Para verlos dirigirse a Avelino Diaz en el
mismo, de seis de la tarde en adelante.
132

p

ONOGRAFO SE
comprar, de ocasión.
Urzaiz, 41

DESEA
Razón
141

—

I MPORTANTE. EN LA LE■ chería Asturiana, Plaza de la
Constitución, frente al Ayuntamiento, se vendé, desde hoy, mantequilla fresca, al precio de 8 pesetas
kilo.
149

ACEITE ES* _XíaL para
Automóviles,Avia*3' ? y Marina

El único que
V. P.

.

do deja resíduoH

carbonosos ert eí Motor.
DelegaciónGalicia jLeónt
CHACÓN.

j

VzeÁiz, 32
2)

Mueblería n/WBON
Especializa

gos de m^
dor 1"

Elduayen» U.

íviq

(Toda la casa)

1

/y

""/Vigo
1

i72

Subasta voluntaria
Se venden en pública licitación

ante el notario de Santiago, D.

Jo-

sé Santaló Ituarte, las fincas siguientes :
Dia
iy de Marzo de 1923, de 10 a 12
profesionales
una terminación lisa, adornada li- se las hervirá, escurriendo el agua, perejil. Una vez cocidos estos pesCIUDAD DE SANTIAGO
.cados
se
retiran
del
poco
fuego.
refrescándolas
un
se
las
y
geramente con bordados búlgaros
1.a Casa, caseta, patio y huerpondrá a cocer con 1/4 kil^ de Después se rehogan dos pimienen armonía con el cinturón.
ta
número
23 de la calle de la Senra
(remojados de antema- tos secos o Ñoras, procurando de106
Abundan mucho los trajes com- garbanzos cebolla,
2.a Casa, caseta, patio y huerquemarlos
sin
INSTITUTRIZ
FRANCESA.
DI
tostados,
hoja
jarlos
'media
de
bien
ta número 25 de dicha calle
puestos de tres piezas, lo cual in- no), una
MEDICINA INTERNA
■ PLOMADA, se ofrece para lee
laurel, sal y un' famito de perejil. y se retiran, de la sartén.
CE
TRASPASA
LA
ANTIfluye bastante para dar variedad.
Se encuentran en la ráejoi s tua
En el mismo aceite en que se han Consulta especial deenfermeciones particulares.
Cuando los garbanzos y patas esSi atrayentes y lindos' resultan
ción
de la etada calle, con vistas a
huéspedes,
casa
titúlade
dades
sifilíticas
pimientos, se hechan
Dirigirse: García Olloqni, 10-?.° la Alameda.
los trajes de mañana, más lo son ten cocidos, se retiran del fuego, rehogado lospicadas,
Lalín,
poder
la
La
Villa
de
no
por
con tres dien- Puerta del Sol, 7, Pral.-VÍgo
dos debollas
206 En el extremo de las huerta*, con
los trajes "d'apres-midi", y sobre cortando das patas a pedazos peque- tes
la atender su dueño.—calle Joaajos.
Se
hace
dorar
todo jundesprovistos
de
huevos.
de
ños,
En
trajes
los
"soirée".
de
todo
de
puertas de salida a los Agros dc Ca
i.°
quín
11,
Yañez
núm.
derecha
AGENTES
CORREDORES
Luego se rehogan dos cebollas to y añádese un poco de tomate,
noche los hay que envuelven, rítmirreira
(hoy calle de Montero Ríos).
—Informarán
la
en misma.
119 1
y una taza de arroz
'activos,
se precisan en la plaza pueden construirse uno o más gara
camente la silueta, y la esculpe con picadas, junto con unos dientes de perejil picado
toda la gracia de un artista floren- ajo, y se le agrega él arroz a razón por persona. Se moja dichoa arroz DEL INSTITUTO RUBIO
VENDE, EN LO MEJOR de Vigo y el resto de la provincia ges, talleres mecánicos o casas vicon él caldo de los pescados razón
de Pontevedra y en la de Orense. viendas con hermosas vistas.
tino; en descotes, para todos los de una taza por comensal.
y
especial
Consulta
de
Medicina
de,
líquido por cada
de la playa de Coya, Fábrica de
Seguidamente se moja con el cal- de dos tazas
Sueldo y comisión.—Escribir a
Están libres de pensión e inscripgustos- y de diversas formas; y en
Urinarias.—Ure
Déjase cocer a fue- Cirujia de las^Víás
Salazón.—Informará, Manuel Ca- apartado de Correos número 114,
tas
en el Registro de la Propiedad
detalles de vaporosos tules discre- do de los garbanzos 'en la propor- una de arroz.
—:
repa- runcho, Plaza
Cistoscopias
prindipio y después troscopias
de Urzáiz, 6.
120 Vigo, con referencias y sello.
El mismo día, de 12 a 1
tos rosadas turgencias, verdaderos ción de dos tazas de. caldo por cada go fuerte al
y
ración
de
orinas
análisis
clínicos
a Casa número 26 de la Rúa
una de arroz. Cuando rompa el moderado. Mientras va cociendo el
297
primores.
3.
urológicos
se machacan en un almirez
del Villar, al lado del Bar Lea, con
Y es de advertir que en tods los hervor fuerte se le añaden los gar- arroz
Consulta de 9 a 11 y de 3 a 6.
tres
se
hacen
dientes
de ajo, un poco de azay
luego
colobanzos
la
SE HACE DEL otra por su espalda numere 7 accey
pata,
traje? campea la gama de los
que hemos Garra!, t6 i.*
Teléfono, 485 Piñones para siembra, se venden
res más finos y que más favorecen, dorar con aceite tres pimientos frán y íos pimientos,
merendero de "Los Angeles". sorio de la Raiña. Pensionada con
a precios baratísimos, en Marqués
anteriormente.
Esta
pasta
que
llamados
una
descrito
raros,
Ñoros,
"rubiocalle oaquín Ráñez, nú- 33 reales anuales e inscripta en el
Razón,
entre los cuales sobresale el
de Valladares. (Al lado del Ro- mero 6.
vez bien tostados se machacan en se disuelve con un, podo de caldo del
tostado", tan de moda.
159 Registro de la Propiedad.
yalty).
LÓPEZ
a la que se le agregará una
122
En París, todas las niñas tienen el mortero, en unión de un poco de pescado,
Día 18 de Marzo, de 10 a ll
RASPASO EN LO MAS
ganas de dejar de serlo, convenci- azafrán y dos dientes de ajos. Es- parte en el arroz y la restante al Especííidlsta mm piel, ___!!_ y
DE SAN JUAN.
PARROQUIA
pescado.
I EÑA Y PINAS. SE VENDEN ■ céntrico, amplio
das de que los modistos y las som- ta pasta desleída con un poco de
venéreo
local con sóLUGAR
DEL
ASEN
moldeado
los
y
arroz,
sazót
Servir
el
arroz
■"■
se
mezcla
con
el
ocupan
caldo
breras, más que de ellas se
en Marqués de Valladares. (Al tano.—Para informes en esta admia Casa, Agro de Caño da precon
aparte
en
una
fuente
pescados
4.
Del Hospital de San Juan de lado del Royalty).
de sus hermanas mayores y de sus nese con sal, pimienta, clavo y*un
123 rustra ción
154 sa del molino de la Asen, de 3 feDios y de las Clínicas de Madrid.
perejil picado, y cuando un. poco de su jugo.
mamas. De sus mamas, sobre todo. poco de
rrados, 5 cuartillos y 2 tercios.
Médico inspector de Higiene veY, realmente, es así. El ídolo de esté a punto, se sirve-.
oposición.
5.a Otro labradío en la misma
por
nérea
su
lema
el
simujer,
y
Parí: es la
SOPA AL CUARTO DE HORA
Agrá de 2 ferrados, 10 cuartillos y
Tratamiento
de
las
enfermedades
AUTO-SEDAN
guiente:
(Plato madrileño)
de la piel y cuero cabelludo por los
72'5 de otro.
"Todo por ella y para ella."
DodbeBrgth&rs
LUGAR DE LERMO
pechu
el
caldo
con
una
ultra-violeta.
rayos
Prepárese
¡Así se rompen, luego, tantas
6.a Labradío, Agrá de RedonConsulta de once a una y de tres del 6 por ciento de interés anual, con premio de un 50 por 100
ga de gallina , y un cuarto de hora
La casi inmunidad contra ropartidas de bautismo!
do, de 91 cuartillos.
turas porque se distingue el a cinco.
en
acciones
16, a¿
Vigo.
liberadas
CASTELAR
Día 31 de Marzo, de 11 ai
es
Brothers,
Dodge
automóvl
PARTIDO DE ORDÉNES
el resultado directo de la conEMITIDAS POR LA SOCIEDAD
AYUNTAMIENTO DE
RETRÁTESE
cienzuda precisión de los meCERCEDA
AGUAS POTABLES DE PONTEVEDRA
a Los
Dodge
fabriles
de
dos
vise, hoy mismo, a los Talleres Fotolugares y fincas que culto
7.
Practicante —
Domicilio social: SAN S BASTÍAN.-Oficinas en Pontevedra, Peregrina, 6 tivan Gregorio Dubra, Francisco
mecánicos, calle RONDA, 86, casi esquina
j: :: :: Brothers :: :: : i
Boquete, Antonio Bello y Manuel
Aplicación de INYECCIONES
a Principe.
Entrega inmediata
Fraga, sitos en la parroquia de Roa
1
domicilio,
peseta
a
artístico
a
dodis y Queijas, y por las cuales sadel
retrato
GARAGE AMERICANO
Esta casa, además
a los pobres, gratis
En cumplimiento de obligación
PRESIDENTE.—D.
Rafael Pi- tisfacen la renta anual de 78 ferrafotoroicilo, hace en inmejorables condiciones
mpuesta por el Exmo. Ayuntamien- cavea, Consejero del Banco de Bur- dos de trigo.
VI6 0
RÚA DE SANTIAGO, N.° 16-1.° to de Pontevedra, al sernos otorga- gos, de la Compañía Anónima
de
Día 7 de Abril, de 10 a 12
grafías de barcos, edificios, catálogos, albums, etc.
do el monopolio del abastecimiento Obras Públicas, de la Sociedad ge- AYUNTAMIENTO DE LA ESi43
de aguas de dicha ciudad, se ofrece neral de Obras de Saneamiento, etc. TRADA, PARROQUIA DE SAN
en el país, públicamente, una partiVICEPRESIDENTE.—D. AlTA MARÍA DE RUBÍN
cipación en el capital social desti- fredo Camio, consejero de la Caia
8.a Ocho fincas rústicas segrePERITO AGRÍCOLA
nado a la explotación de dicho mo- de Ahorros Municipal de San Sebas gadas del Iglesario de dicha parro¡Bu Sp_^^^C S." ; -" ■< "A
tián, de la Compañía Eléctrica Do- quia, con la total extensión de 178
Trabajos profesionales.— Pronti- nopolio.
nostiarra, de la Sociedad General de ferrados y 2 concas de labradío, brafundatrabajos
capital
por
El
cubierto
los
y
tud
eoenomía en los
ñal, regadío, tojal, campo y tropeMARTÍN
y que es de mi- Obras de Saneamiento, etc.
145 VIGO.-PI y Margal?, 57.-VIGO doresy de la Sociedad
VOCALES.—D. Pablo Echeva- zal, denominadas Iglesario de abaUnó medio de pesetas efectivas, se rría,
consejero del Banco "La Agrí- jo y de Arriba. Prado viejo, Rial y
componen de tres mil títulos prefeEstanque del Puente, inscriptas en
PENtílON
rentes de a 500 pesetas las instala- cola", de Pamplona, en Estela.
apoderado
D.
Toribio
Noáin
geRegistro de la propiedad.
el
empresa.
demás
bienes
de
la
y
ciones
Del precio y condiciones dará raTendrán, por lo tanto, el carácter de neral de la Banca A. Picavea y Com
en GENERAL OBLIGACIONES HIPOTECA- pañía, corresponsales del Banco de zón el citado Notario Sr. Santaló,
ENFERMEDADES
§
España en Irún.
garantiza su pureza
Principe. 39-2.°
:-.
en su despacho, Cardenal Paya, 8.
Partos y aparato respiratorio RIAS. Serán amortizables a la par
M. Charles Berrogain, consejero(Encima de la Casa "Singer")
por sorteos anuales.
606 y Neosalvardirector del Banco Vasco-AmericaCreada especialmente para el ser- Aplicación del
A los que tomen parte en esta no de Bayona.
(914)
san
vicio de comidas a domicilio y abolas misD. Julián Soriano, ingeniero de
Consulta de once a una y de cua- suscripción se les otorgan
nos para pensionistas estables.
que
a
los
fun- Caminos,
prerrogativas
mas
CASA DE COMIDAS
ajuste
y
en
las
de
de
fundición
tro
a
cinco.
asesor técnico y consejetrabajo
secciones
aumento
de
P r
Comidas a la carta y por abono, Príncipe, 61, primero. Teléf.
dadores de la Empresa de Aguas y ro delegado de varias Sociedades
38 percibirán,
de hierro en los talleres, se tomarán algunos operarios ajustadores desde 125 pesetas mensuales.
DE
consiguiente
como de Aguas y Saneamientos.
por
ii,
vno: dadores competentes v con buenas referencias así como peoencargos para meSe
admiten
libeun
número
de
acciones
premio;
Se completará este Consejo con
ne? prácticos en el desbarbado y pulimentado de piezas de fundición. riendas.
radas equivalente al 50 por 100 del los señores que hayan de represencompleta,
Pensión
mensual descapital que suscriban. Es decir, que tar a los nuevos accionistas de la
Construcciones metálicas Barreras.-Talleres de Coya
de 150 pesetas Casa espléndida-jada lote de dos obligaciones de » región gallega, después
Esta acreditada casa establecida
de visto el
mente situad? en \p más céntrico
pesetas efectivas se adjudicará resultado de esta suscripción.
HIPOTECA
EH
500
en
.el Paseo de Alfonso XII númede la población. Comedor con megratuitamente una acción liberada
efectuarse
Pueden
las
ro
suscripcio15, se traslada a la plasuela del
sas independientes y balcones a la
Informarán:
de 500 pesetas de la Sociedad. Se nes en Pontevedra en las oficinas mfismo Paseo de Alfonso número
españoPríncipe.
calle del
Cocina
estima que las aciones liberadas al- de la Sociedad "Aguas Potables" 67, (Administtración de los Autola, italiana, francesa y vegetariana eugenio mim Y GONZÁLEZ canzarán alrededor del 10 por 100 (Peregrina,
6, principal) y en los es- móviles de Bayona) donde t.'lenta
Refección del mejor gusto y pre- Admón. de Loterías, número 2 ie beneficio tan pronto como el ne- tablecimientos
de crédito de la pia- con amplios comedores con /istas
ventajosamente
compite
que
cios sin competencia.
Ún
gocio
se halle en franca explotación. ra : Riestra y Compañía y sucursal a la bahía y buenas habitaciones paSanz.
Policarpo
Calle de
Vinos de La Fiüaboa, Rivero
con las mejores marcas extranjeras.
El Consejo de Administración te del Banco de Vigo.
ra mejor servicio de su numerosa
67 Valencia y del país,
251 compone como »i_ue:
clientes.
lSS
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Dr. J. González Luaces
Dr,
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Dr.
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Suscripción de Obligaciones Hiootecarias

—

José Ref Campos

EN SU CASA

—

Salustiano Fernández Peón

k

DE
Vino gallego de SAN
MOREIRA (Puenteareas)
FEmbotellado por su propio cosechero
absoluta :-:
oue

f±

"'""'

LA PERLA DE GALICIA

Dr. Bustelo

"LA MIÑORANA"

OPERARIOS MECÁNICOS

— —

.

£_2 Champan "GALICIA"
sco

f

Se facilita

DINERO

Avelino Hermicla

"

\Movimiento

The Uvcrpol, Brazil & River Piata
Sieam Navega ¡on [

del puerto

11 d* Marzo de

íí

(Linea

WU07 Real Holanda.
Conda< i i en trán
71 para V 1(!o.

¡r<,

AMERIC

Lampert & Holt)

**

Amsterdam.

El vapor ing'.-, .Maindj r
tro do la Coruña, can carga

,,,, .-.

U..Í

Servicio regular de vapores entre los
c&l Norte de España y los ds
ub.i

lilHE^SCMEL

Spaarda-Ti
Ryua'm

..

PRECIOS

En lit

"

M

Hnelva.

-3 de junio SPaar arn

Burdeos.

a

Diez días s la Habana

-

Para

1)«_ .< *

* -. .

■

t¿A

K

Ai.
el Duero y
méis kk d.

(i

.
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.

i

\

igníÁi o

,. «a tU \h 11

r ríe

i \o<

admitiena
egunda^j

H jos de

j

* y ,m

1
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au
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■-y

. ir

liaftana os esparado el trasatlántico
rJtJt.
M
francas Lutetia-, do la Sod-Atlantique, EClo Jaaaur
admitiendo paai
an viaje a Hu»nos Aires.
re.
o.l (te
f

-*,p
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Precio del " »u

EL TIEMPO

"

APITAN1A DEL ÍM'URTO
Barómetro 7t>4 Termómetro 15.
Tiempo bueno. Vionto O., flojo. Mar
Uaná.

v

CJ«1.
je eu 5 »i t-cial
515 30
'
itdoa todos 1 i impaas

íl«68
8'eo

TRASATLÁNTICOS EN

Viajas

*"'

.

,

. 345* >0

12 de Ab.¿
/iamirttndí p

Brcei

correo
KOELN

út

ciu.",

i.;termpd a

y

I

Bj

e»,\.-j

n

-. Ust- intermedia
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«iu

I

„
para Brasil y Rio de

f^eal Holán.

la Plata.
29 Spiartlam, para Cuba y Méjico.
.WSTgRDAtt
Abril 2. Toledo, para Cuba y Méjico.!
t Bigalani Loe para Brasil y Río de ttlTIÍ, I£
la Plata.
I
á
ar *mkf.v
» General San Mattin, para Brasil y
i >*
a" inun. vVtf.-iií
Plata.
Río de la
/ *"
s M
9 i/matuoro, para Brasil y Rio do la Mia
c
Plata.'
**
Nuera
Ory
Cuba
para
11 Kentnchy,
lean!l____n
de ia' Id Marzo 6e¡,la
Klo ae
»|*" c
para Brasil yv río
11 Vtao,
p
l. Abril Zíelandia
Plata '
lata, j
12 Koln, pan» Brasil. Río de la
rama
&

.

*

-

llegadas

30

Flandría

>

ihntituora, de Buenos
Marzo, 12.
non
las.
Airea y
Nuera Ur- p ,, , g
2H Nuigam, de Cuba y
laana.
dHa. Te
m
26 (Yr//<m, de lueuos Aires y esea-

■íwj'

.

laa.
31
la»

hiaeeilM,de Buenos Aires y esca-

Ortinia uara Brasil y Rio de la

ih

D1

' Para ti M.J

y Río
16 ('(ip Polonto, para Brasil
Plata
de la
a. Ja

'

-,17 hile y Perú.
£2
Plata, CWT'
21 /7¿/.i,i Udttfi,
M

p«ra Bra.il

j

\

'

va

i.

V

.

-.
'an_»a

Vaporor da ra_raao
"a_otna
i Pt r certo^i
sa'dri-i te vtpee
XnD>í<*».1a.n,
-_.-«

h^r'-n

15 Marzo ZeeUndijt

29
l*

¡

AMI

aje

segunda i

Orania
Mandria

medio
cn<vrto

'

rr

«s
«T'n

t*

■ai haaartai
Vkt-. ten :i :

"

*e?á» rasaría»
raería la '0Q «
"

itr*

aaa fara itfaeo;

ta tai
r*v>r tTAH «ittJTRtft
■
aa7ol sü -aliefa

1KT'
i

l-ir

amplios departamentos, esmerado
~ifo y oomlia buena y abundante.

-

... ,,

las múaic».

" mjfí

r

T^

La oonduceian dei pasaje y sus equi-

paje* ts por oueu.
empalia. _»'
' nn ■
O ¡a Agencia de
eort~«t«t._ Ani rio*aa«
?u
¡aaaxU :-

..

..

"
Pata e-rita* loda
la ' ,1a » a* aabera loa paaajatae

"

29 Marzo La

la

aaaam.

«lento dc su

s

,

0*

«"»f«<>

a^riün, O^a»
vaas-n? at *?rta 4»
<*» ta

-a'

ios

con-

M«}o <r

posey

ftoal Inglí

Wa!¿«

sálicas de viaa
VAPORA OOftfWOl
n»,

H

.

Coruña

11 abril \?igo
9 Mayo Villagarcia

.
aas

clase corriente

i

e

Marzo Avon

i-b'

pesey

ídem an 3. a preferente ptas. 515'30.

/dem

SS5'30

"

en f -<j:f*

403**4

*iNa)U^ *e«*t»

héWitoütQü un'.»_*£

rAtída.- Paa Bfa

aoa Aí*es, talíe-.tfo &* A Ego

Ul
iaaaaaa

Mata
__<.

" * af>VJ»A

,

e>f

"e

«fw

aA.^. os. o*

s

1 abril F$u$ia
24 abril Gilicia

V4J»OSJt_

Pn ció en U rcera clase ptas. PÍO'30.
ídem en camarote cerrado 4(0*80.

22 Maíz

SALIDAS
""»

¡*

"

" para M» ?'rt
14 Mhv«, Holsatia
il ¿uno _#iedo
»tj

3

Almanzora

" lanta.

. u

>w

.""aia*.

t„

J7;VH,

Abril Darro

PR-0IOD1L PASAJE E3f«^0LA__
_a
Dd
10 «fio» Ptas.
De 10 ale» o n adatante

d© AbriJ Tiledo

r".eio en 5 *p-r la Habaaa,

p

Marzo Demorara

25 dc

-a

TÍdril^

VILLA¿ARCM

«

""""a

JHM llr_T»rV-l>t YJ#-u, jara
"'anana j Taaiplac:
c

, »,.

Drt ftaa* Rvi

>*},

Todos los menores de 15 años que te
dirijan a lu Argentina, -iWWllail ir provistos del oertifloado da nadmlaoto, sin
cuyo documento no podrán embarcar.

1

«_ "
sr-r?*-!**

r

t*'!t*>' » £!*"'.

í*tl ?

.

im

Pira lientovídeo y Buenos Airea

tAueatséi,U.*mi9*ufr», Ts

*

»'

ntuviv» m

■

iMPO <ly. IK.—Se preTiene a los Srs pasajero» de tercera cías* que la conducción dt so
eqaipaje desde la estación a bord», es por
rata
de It r ompafi'a, nc teniendo elloi fjnr ebonar
' 3?4SO,'íu*. 540t:0 ta
■¡afx for este ooncepti
ll her/ada x Vifo deberir entregar loi ta
afios » 38^60 i-neidel
rerroearru aJ emplead» de la aarencia
s
» lftj^( laa faniportei LA AMSF.IC._SIA quién
dari
.
.« w ,.-">,■_, coa«tar el BAnserr
js no cumplidos;
*e
(a

»■

de

de
reservada,
Pra m*a Inlormea, dirigirse a

Liaea directa.»Para Bio Janeiro,Montevideo y Buo- os Aires.

vTPA

.

ano*, no

odurt,

!

IfTadtfae»Df«esario quilos pa«ajeros>t

■

«impüdos,

I Andrés Fariña (S. en C.).-Vigo

Precio en
clase corriente
410'30. a
Ídem en 3. preferente, 535'30

tramitar todo- los re^a* "
raa sí sratinaa laa rífente* dJU'pnsit'.oíiei

tana**a: tr«. xa

*^

el 50 r

I

3.a

tas

/.i«;vo t.

. con ctteo o nsá: dias
la tr h' Jr h¡ .a!*'.'a «leí f^íot.
■torcí tí'íiíi dotadas4a las arlarlas

cumplidos,

pasaje enta-

dos afios, gratis.

|

16 de abrü Cap Polonio
i.° Mayo Antonio Del?!no
22 Mayo Cap Dorte.

Precio en 3.a
t qstnutira» ul H pat. re ía
tas 3ÍX)«30.

prcsentaa ■
I* aaticiaacitfn

de p-imera, legunda,
ra preferen-

Jn

**

fia-

B>".«_atfn

De dloa afios ou ad«'
ro; de olnoo a die1»
medio pusaje; de

LINEA EXTUA-RAPIIM.-Para
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos

J i

r.

"
"

dos a
* j " laa» f peí*
gratis i r tamúit
Ofraoa este rapor buena acomodación
i aajta

y lujono trasattao-

dtaite pasajeros de todas elaaes
F-tííio de! billete en tercera elase ordutaría:
Da**c SI afias "_ astelaata, patatas 3?5'*Q.
3**** i Kiai y aiaaarai de ifl, «,'Oü'ic
K alasr isaaarK ds ft, !12'1G

"CÁDIZ"
admitiendo pa

'

'taa. 385'SC
375'3r

con el rápido

UIBÜ

Infanta Isabe' de Borbon

El 24 de Mano 1923 saldrá dei puerto de VIGO directamente para los de
SANTIAGO DE CUr;A y la HABANA,
91 acreditado vapor correo español

da y tarean or
"rrsic Jai p»aaj«

-o» a

PUCO B AJKJtt,
el 3 ic Abril el rayo? ei^re*

ni "-ou. binación

Vigo, García O loqui, 2.

Linea Pinilíos

oaSifi

3*5«9 <

Al iolicUar pasaje dhho remitirse a
»».
ta Agen.-ia 2ÓÜ pes< tas por pluz-i,
como
i deposito do fcranmth, y el pasajero
na
Río á«"> ponerse on camino bastí tener a^iqne qnede

AÍreS'

Alicante

4 l ) OQ
39J'áO

Villagarcia, Marina, 14.

Compañías .
Hamburguesas
Benrioto fijo ? ra&iao di vaporas oorrtoi

Rfn Moa
< "'»A ea v

v

R£uit_IO

, Uoyd

J

w e

<l! ópez

Precio on la clase intermedia
Liai " L <
iS. _fl c tu Tote
Precio en" tercora
C m ro.e a
Oi. i ar a

Affente* £«

rasatlántica

10 de Mayo CREFELD

A miti mío

*

loa

Ktle:s

unidos de

!

_

1

~s.tadoj

de los

r

21 , gráq m ,r te
Precio ext tercera
"b_> -ote h
410*30
I
39 .'30
L br... 23

Admitiendo pasajeros de prim ora. in-

termedit y tercera clase.
Prec\o en 3." elase

Lula Taboada, núm. 4.— VICO

u. jmt.'f.'jianwraB»-.;u_> wc

Precio en la claaeintermedia

¡

11 Marzo Hlgtyitna* Pride
25 Marzo
Rever
*

Apartado mim. 14

im& at José Pastor^l^C-

¿85'30

>,.

Coruña,

PBÍ!rí05

irígirse

VAPOK Ofc
Clase intermedia
SALIDAS
Bata olaaa asta aaaa sa ei cequo dd barco
reuniendo p-yr edo grandes comodidades, ya
Maizo, 18. -Gelria, para Brasil y 20 de Abril Holm
qunnofcay¡> b- rdo otre ¡nperior.
Rio de la Plata.
P ra Haa bur¿o
Híaea «a» cebierta adarve, C*__der. f_sjRio
de
la
para
y
Brasil
Ltdetia,
19
sos » San ce conversación
Aü0»ttn<<opí «j^rcs. da cámara y á-' cla»e
Plata.
Laa aooiídas son abundanfea y tnuy-arlada*
22 Ghota, para Brasil y Río de la
JPart w*Á* ra/brNMS rlirvjírff ol .tiente penfruí
Tercera claae
taMftd
PUta.
Todos
p sajero< de esta clwe, tienen
' ílOí_,O.R_Vt^ torneen Ir*su disyt
26 Hiahland Rotar, para Brasil y
"
cJcióa uu ampio Salón Oato. at. Paasad ryS :ón «ie 1.. versación.
Río de la Plata.
¡".emitías son a
Kio
de
la
y
undantes y muy rari*
28 Avon, para Hraail
*>>"
end~ s-rridas poí caaureroí uniformados
Plata.
. „
27 Orita, para Cuba, Panamá, Pe^r

28 La

°*
Roría AsUries

Precio en tercera claae
: te, pt*

YlUü

NELSON LINES

Antonio Conde. Hijos

Oriana

>g a 25 U\

8*" c

Conde, Hijos

Apartado ¡ t.

combinados eon transbordo en In_ip-

í(rIt'11 p*"*a !

R>mn««t«

el»? í

Sn ." rena'i'
«
Paralos mism 1 paeitos qaael «aterlor, sal !
clrirte Vigo
kfico rapot

les do la Ley.

VIAJE A AMÉRICA

-

D

advierte a loa ue_or«ig paaajev^a
41<no latercur» especialJe ente baque

15'4Ü

"if

Marzo GOTHA

ftlra.a^

Se ruega a los s-ñores pisajeros so-!
liciten sus pluza.- oon La m.-.yor anticipación posible, debiendo, una vez obtenida la garantía áv su pasaje, presentarse
en esta Agencia con cuatro días de anticipación a la salida doi buque, a im
de poder cumplir con todas lus n quisi-

Lfaaa de Llvarpocl

"£«©" ! 11 de abril

1

26 do Mano Niágara
De La Salle

informes dirigirse a los Agentes

Precio *n la clam* intermod!»

$»

3 29
9'41

■■■

y lateara e'ase

A VLiO IMPORTAD TE

MAREA?

um

YAPOKrS I>-' REGRESO
De Vigo para El Ha

generales en España

Para La PaJlice (Francia.) y LÍTerpooi.j

j

está dotad*», de amplio» íwu„:í'..i
ysura 2, 4 y 6 personas, $ co_i«dor .*_"
p«c4a_ y salones dereureo.

rd

.
ota

■d d:

tai.
Es oeoesario pi eeentarae w. esta Agencia CDÍOO DÍAS anasi da ¡a salida de
los vapore», deapaaa de concedida la
plaxa

No se admitirá ninguna solicitud de
plazas sin previo depósito do 50 pesetas

MM*

k"¡2

, h'fita&tabr'Co,lAhía,
primera, stjfuada

para la Habanr
Bal." ptas. 1.550
3
Sta I." ■

ata-. r 6*ty

'

U 2:

,

»t*v*-

mm

loor

.

■

a

«"

JSJJo

r'arE

fit,

r«ra LtkaUda'»ut

*

r;

»»♦

_._*!

y»-aíe»c

¿

da re*-«»*:■""
Río de la P ata.
t
piaaa» de lar«Batanad, t*<
* »~10. trZ*M áL 19
_4 Gatiottt* pan Brasil y Río de
ra cu*e precio pa^o de CIKN PBflft- j
**"
.
adaal
.
u¿«7
—tartán,'»
íi
Uu*;
r cadj
Hrasil
ruó
RÍO de la rmd« ©ara «n doaoaca 9 ai R-?raso iLa .»
Se evt.1?i Mi't ri de *»»*)* para ¡o» rtfsrv
ü«
, I1#r
30 ¿»d<M, para Brasil yv
,clu ,
lni
*ra tenar üeaipo de cumplimentar
lodci trto. lapBiaa 5«rete_ i o, »«£.**„,,, " "
fie
alerto*
y paaa te*** lal »«b_ieíc»f»s ác la*
Plata,
; ei
1- u<iu^> »
%
p
úa requinto» de 1_» dispoíicione5 riffeu- i *"
fi
de
\?*e*Tt cinta lartaLadow. «c_e!e y *tt«**
*
Rio
l¡_d—
"
y
r
Ca_pU
[—■—«-*
Brasil
w;»<
Flandna, para
«*» inca--, ..
l ét¡ Abr|| anMlU
> que loa paaaj*ro» »e praNQTA
rur*******^ Aaar_^
ca^rrtat »♦» pa
*"« T saa**tf:>
a*,,,*,
Plat«ía Afa_o»a cou toda la do«1 precio del paaaje ea 3. 25 ptaa.
»
4
*■
K-» .n^*,^
-»
r
¿
>*"-**
Aires
,_b,*
actaal.
se
y
rl
a ragis,
suprime al
9 de Mano,
Ir iilBBii
Abril 6 - Darro, de Buenos
-i «aw
na a.u«Jaadt> tnáa o aaa oiuoo cuas aj
i<rc t t: lJWw
sobrivos
*far
jos_
pacaje,
rasrpa
caarto
ok
Bés
j
Ij,
4
dt
C-abaa,
0
_«n.l«<
U
11
ir
"a ao sata A*-»* «ia acá ataac 4jm da
astt
Bueno, Altvt y ««»- q.a "■t.r.a v medio..
»a Córala-Vlfa.
U Crcfeld, de
i la «a_<Sa -U u~ -apoma vaya »-.
sa>aa»6a
¡ Para toda cla?o V infor::.*«, il Agen*
.^ar*
te-reoc» dirigirse a ic_
jas
laa vaaaspttr noa 04 ¡ *»a_aaaa ém Im t*m
*
* —" i" r ni i aa
general de ta Cv:-psr.;a en España,
li ériana, de Valparaíso, Callao y te ofla.
WC
a-:H\nter R.úicual.
,"
v i ARIOS
".
-\»F §*y
'
no ¿¿.Si'»
aira»
-«da nBr
Aira, y eaoanaaaorarn».,
ti Andee,de Buenos
■n
y Couceif0
i. RIBAS E HIJO
r,,,
defw4/ .^
.rr Le^a
I
eirT'a*. ihjidaTa»»
(SUCURSAL»
'" '<*-._
SueM0^"*ll" EWtUE MULDCR >»
ií Antonio Delfino, de Bueno» Aires Diractor-Cerant»
D.
Ccfarino
Molina
£*»""«_»
?wo
*"". w' "*-%«♦ a>vr* *w»*aK*^MrJaerBa__
y'eacalas.
«"xl.d.d Lla.it, i.
»» '
"■ —ti

.

j

.

-«.^»

j

escalas!

_

___.

-—

i

Los pasajeros aeben presentarse en mm
Rn 3.» clase; 557
Agencia eon í INCO qí»s de aatietpac'á 1 i la
Los paaajerot deberán prenrntarflf. «n Rita fecha fijada
para la salida, después de concedifxMmee M.lct«a áee<ía ai j,.14rio do Vlge para
tffeocia eon eaatro dial 4e antictfaeffti A ta da la piara.
las ri» Nh Jaaalro, M-wtevMas | Buenai Atfat
Bel é du salida
Para

'i ;,-.

"troteta regular au vapor** eorreee
o

adm.r

j;

3.a corriente, Ptas. 855*30

M ri» cámr.ra

"Otro
1868*40

18_7*4Í y

pe>«

P REU1OS

Chile,

v 12KV40

\\mdo oomt...

'

.

Compañía Naviera Stinnos

I

8.
en cum a rote?, oemedo- _4 de Abril
l.°Mayo Oroya (nuevo' pnmer viaje ree y preferencia
salón do oonversación, l'ras. 4iK)'SÜ
Pan
3.* en caniarotee, e« oledores y salón
Admitiecdo pasajeros de ". ?.* j 3 " «-'ase,
para 'os pu**rt«^ d» Im Beímudí1, Haban», de
oonreraaolón, Ptas. 886*80,
Antonio
Panam
y
i, Perú

So?'

¡os t.tui reí

1

Jaaraic i,

9 de Abril Generé! San Martín

■ Chile,

27 de Marzo Orita

"' ri.s

la Haba

"

Wo

Admitiendo pasajero* de l.\ B* r.<-ferenol» en camarote», R,* en pamarotei
y 8.* corrriente.

aras*.

¡a?(

Bmeid
■

prefi

«niara, 8*

ira, pU*.

25 Marzo MALTE.

PróTiains t-aJidu

"

HAfílál's;

Altura del agua

_

p

Hoy entraré* en puerto el trasatlánti- "arricio
reglar d^ V,
err i Correo* j tíi
co holandés Gelria»; del Lloyd Real- 4« Vljr* ol BraaU j!>«<,
di la PJn«t«
"
Moliadés.
FBOXIXtAa
SALJJhU
Kaabaroará HO pasajeros para Buenos
,
Alrws

1.* pleamar
Id. bajamar
2/ pleamar
Id. bajamar

.

ar.-.!

(a

/IGC

UÜGO V

43'j'3o

ce t*bu, ?"*t!fj,í- PaMofl

1

.■

drán é lT%o
do* a doble tu

cías

t

Para Corcubion, eon carga general,
fié despachado ol vapor español «Peraando Cardona.

„

eamarotc cerrado

.

T. ÍJ4IV-1HO40

. Rueñoscorreos
Airea salrápi*

:■■

_

Marzo De ; a alie

K-i a.*
E

AblM

390'30
410*_ >
410'30

ií.

Barreras

J,

LUTETIA

'

to-

ac Jojo, primera, Ex

jeroB

Do Gijón, con carga de carbón, entró
"1 vapor español «Hevoltoso».

Entraron los veleros nacionales
«iglesias», en lastro, de Muros; «Marín», con madera, do Bayona; "!. Vio.
ta», en lastro, do Marín; Elvira 2.a,» on
id., de Camarinas «2." y Maderera», on
Id., do Marín.

19 Marzo

| .ira ¡a Ha

LO dc- Abril Kentucky
10 de Mayo Nía

Bueno* Aires, «.aldrán
d< vt. iriba
-xa y cua

renda

ne'ro.W

RYWDAM

El vap^r e.-,pafiol -Aragón», entró do

¿v
Santoa, 10

Cted

Ortega
Oropesa

"

ox y Tampioo

r

bSK

'
pa 4 F
eo, tínenoi'll)
MA?S LIA
aaetrL-,
Ai-ei Pan:» Aren
ronel. Talcaima^o
tlparaia», Coquimbo, Astofagitta, lq«**aa, j Admiren paaaj roí de
«ran lujo mío
Arica, MoQeadoj CalUo, m como carga p*r* ; , >¿*t _,■ Intermedia v 3.»
(
los mismo» dr«»<
a le-, puert l_l_P_»
Precio
del
bllet
ag-mia (car. ti an»
:a Are
'■ Ut I -TiTÍ, Ktt"
SaJarerr
«ita r aa
en 8.* oíase, Ptas. SKróú
mjen»c direcío
r>- -f rs dase ""?« R
><«." usrt
Pa: a Leteoes o liaboe, Dakar, Rio Ja-

SERVICIO RAt-IDü

Huelva, con carga
feooraL
Sedeupachó p_rr Bilbao.

dt1 Viga

■

deepechó para

,. .

'iro.

r-A:,:y

-

Pro—i mas

"«"_■__!_

Para 1 iboa, ..

los Tap&teí :g-a'.fntr I ti*03 li,;

12 de Junio

/"

De la mar, entró con peecado al vapor inglii .Balban».
Poá despachado para la mar.

.

n Abril

.

Mo

|a_aac

- .VM.

De AflUtordm ooa oarga general,
entró el rapor ho andel ilno,
Htt

_,

■

Leefdam

Hili

carga

_

u '*W*i
___.
Pt_U
i*. *«;■. Wo d* u
>M*s fara

'IT. _-«.

n F

-

->i

410 .HJ

"

.__.___
Lina,

g^..

i<lw/itic_

..

T»rr-

A

-■■^

..
■
;-^, ?*.(.. Vs Pcr" de Qran Lul° Eiirarápldos
puro U a puer

_« i.

r#j

A-I

:,..>'-.."

PACIFICOiCHñRQEURSRÉÜNIS

L—

"xWkí .

Fué despichado con Igual carga pan

COA

_^

VAP0HE3 CORfltOS DE TRES HtliCtí

puertos

.].,

»

""^

UNE

V

'-■r

C*Sud-Atlantique

compañía

DER' iTf^L-.M

'

i_k ■

P. 5, H. C

HÜLl

J'jjj

Da Buenos Aire., fondeó CD li
Rio
bahía l'ara
el trasatlántico
11
holandés. Zea'andl

MARITIM

i.

.** :-__«__

_í_«_4m

*

"p

-

■

■

**

1

«inúndese V. en

-

-

_

OMLIGÍr»

""

MÉMa»!

""_■■■!
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EXTRANJERO

ESPAÑA Y DEL
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Basta disolver un puña< to <l<
Saltratos en dos q tres ln
agua caliente y bañarse Ls pica
durante diez minutos en esta a un
transformada en medie mentó y ligeramente oxigenada. Desaparece
como por encanto: toda

hinchazón

magulladura, toda sensación de
dolor y escozor, causado por la fatiga o la presión del cal: ado. Si se
prolonga la inmersión se ablandan
las callosidades más gruesas. los
eolio: y demás durezas do rosa
de tal modo que pueden airan, ai i
fácilmente sin navaja ni tijeras,
operación " iempre peligrosa.
Queda formalmente garantizado
que los Saltratos RodeJl curarán a
\'d. para siempre los diverso-, mates de los pies. En otro caso el precio de compra le seerá reembol ado bajo simple demanda. Millones
de patinetes han sido vendidos con
esta garantía v las ventas aumentan
diariamente, lo que constitm
mejor prueba de su reconocida ch-b*
caria. Por consiguiente si continúa
Vd. Pi deciendo de los i .> <
r.icamente a cau n da dey
Los Saltrat a Rodell
\ nden
i un preoio
módi< o en I
Farmacias y centros de le ]>., ifj COS
Rechazad las falsificación
NOTA'. Deben considcmrsc
siRcados los paquetes que no estén
envueltos eu popel rulot- amarillo
y no lleven la firma del preparador
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Muy en breve presentará a su numerosa
y distinguida clientela las más altas Novedades en tejidos y confecciones procedentes de los principales centros de producción de Europa
Para vestir elegante se impone comprar
en esta Casa, pues además de la ventaja
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Ea Inaugurada oficialmente
MELILLA.
El alto comisaría
SaJv tteila ■ Bu
Se ha verifi- continúa visitando diversos lugares
BARCELONA.
.DRTD
Esta noche sal
ado la inauguración de la cuarta de nuestra zona de ocupación.
> de Ins feria de muestras
Hoy otuvo eu Nador y en Zeuhiica
Lo hizo en nombre del Gobierno, luán.
motivo
■1 subsecretario del ministerio del
El señor Silvela está rratamenU
Va ministro dice...
frabaio.
npresionado de estas visitas
Í.AURID
Refiriéndose a la
Asistieron ai acto, además de las
Coronel enfermo
(r< ibierno re.^necto
autoridades, la Cámara de industria,
Barcelona,
Ha llegado a esal de
un elementos mercantiles y numeroso
MELILLA.
Que el Gob'e ro so rcups de
tro ha dicho oue después del público
ta plaza, por enfermo, i 1 coronel
lat ci'a»tIonf» t*oi l*«lf»«
Consejo biene el Gabinete criterios
Serrano, que mandaba una columM \I)RIL
ejecución de
métodos
medios
de
na
en el campamentto de Kandussi.
y
Traha jo i desmentido nue el Go| tal modo dispuestos, que se podrá
Abd-el-Krlm
ofrece tres mil
Ci r11 r" ii
liierno i
"
actuar en Barcelona por las autori- Les patronos aplauden y los pesetas p r cada español priulterior estudio
sionero qae le entreguen
obreros protestan
Por<
it rario, concede al asun dad
habrá
despacho
to toda la importancia qoe tiene.
El lunes no
Se asegura que
Los elemen'MELILLA.
BARCED )NA.
MADRID.
Con motivo de la tos patronales han publicado una Abd-Ll-Krim ha enviado pregones
estividad del día, el lunes no des- nota aplaudiendo la retirada de los a los zocos de las cábilas rebeldes
echarán con el monarca los mims- representantes patronos en el pleno anunciando que dará tres mil peser i de turno, aue son los de Estado del Instituto de Reformas Sociales. tas por cada español prisionero que
'El Comité de la Confederación le entreguen ios rífenos.
Gracia y justicia
Rouu'ón del pleno
del Trabajo ha publicado Silvela se maestra enérgico
General
Eu Gobernación
protestando de la deten- contra los ugreroa al Peñón
ntra
nota
\T)U1D
M
Esta tar<
[ADRID
1 loy al medio día ción de tres de sus miembros direcr- So- !
unió el Instituto de Reí
MELILLA,
Enterado el alto
IHU
itado ¡ is periodistas al tivos
ríales, tratándose dd ret
como
Dice el citado Comité que atem- comisario de las gestiones realiza>nse- uuin nu ue ia i luiit-rnacion,
conperará su conducta k la que sigan das estos días por los rebeldes
uencia del desacuerdo de i
tra el Peñón de Vélez de la (¡orne
dijo las autoridades.
Umodóvar
nos
»s elementos obreros.
ra, dijo que hay que proceder sin
nue carecía dc noticias.
contemplaciones de ningún género
normaque
período
añadió
el
de
parecer
1 dad
ha vuelto tanto en ■-!": VENDEN CIENTO CUA- contra los rebeldes autores de aquéira_(
l como en Rarcelona.
w -* renta y cinco caballos de fuerza llas.
cerca de la ría de Vigo.
hidráulica
Artlmañ-a de loa rífenos
fót-laterlo de E*todo
Iuaugura naja ao«vareílaíciiín
Fácil transporte por mar y tierra
MELILLA.
En virtud de con
El encargado de con el puertto.
M \DRID.
M \DRID.
Esta tarde se ha
fidencias
recibidas
del campo moro,
esta
México,
Tegocios
ha
visitado
al
I'ara
informes
en
Redacde
verificado la inauguración de la re- N
los
se visten
se
.sabe
rebeldes
que
ción.
159
dacción del "Diario de la Marina", ministro de Estado.
con uniformes de soldados españodc
Caballeinstalándote en la calle
les para de este modo poder acercarro de (irada
se impunemente a nuestras posiciones y atacar las guarniciones por
sorpresa
Se han adoptado medidas para
evitar tales artimañas.
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La feria de muestras

Cuestiones sociales
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Consejo de gnerra
MELILL \
Mañana se ce
uvas las
lebrará un Consejo de guerra contra el comandante de Regulares don
Manuel Llamas, por los sucesos de
fulio de IQ2I.
Visitas del alto comisarlo

1 fis

jos

h ta

ríe

l

luán

i cae

Gasset a Valencia

rcha a \

ir ion

El alto comisario
1! señor Silvela
TELILLA
itará hov 1
mañana Beni
Xador y Ze

Estado, e

o.o

im n
prim
i,',,, f i,,-.( ienta «im uenta mu pesi
iuali
;
lo al Parla
unti era nn

I

Alcalá Zamora a Retamares y

)

JK

e a sea
S el de la

.

del Rif

- IV

ir.p.i

te di Supremo

f

lo de los mil

leí ínti

C.

y audiencia

Manlfestaclonea del proal Jen-

llamar
un

id<

soi

\udit

Deapacho

"♦"

España y los moros
iden

La jomada política

Hoy ac- ha firmado rl Real

i

mte

jjer-

El asunto de los
ca

Dos de e
> fueron puestos e
I esta tarJ

PRACTICANTE
PKOTKSICO drntal
Uiwwtas artificíale» an Oro y Caucho, fijoa y novlblaa

Teléfono, 84

ÚLTIMOS ADELANTOS
Consulta; ¿ñ MU _>?_ d* ia martana a CINCO
l*OLiCARPO SANZ,

de la tarde

14-1.° VICO-

fti

LABRADORES

"EL IMP6RIA

Gran Salón de Baile

SITUADO 6N PARDAVILA (LAVADOrifó)
En esta suntuoso y plegante B alón _
rr

-

1

Los abonos absolutamente indispensables oy domingo y mañana lunes. fe» ti vi dad d< y»',
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EL "CAP POLONIO" EN LA
TIERRA DEL FUEGO
Queja de fondistas
PARA EL GOBERNADOR

y

de cargadoras

Algunos habrán encontrado seguramente descafilado que el hermoso vaper "Cap Polonio" de la
Compañía Hamburguesa Sudamericana realizase viajes de recreo en
invierno desde Buenos Aires a la
Tierra dd Fuego. Las tres excursiones de recreo que a dicho país
acaba de realizar, han sido un completo .éxito, tanto social como económico y el público argentino aplau
dio con efusión ensavo tan arries-

El Arte Escénico

luego una grandiosa parada militar,
visitándose también las minas de
carbón existentes en la región.
Por la noche hubo gran baile en
el Palacio Municipal, convidándose
luego a las autoridades y sus señoras a bordo, donde se continuó la
fiesta hasta bien entrada la mañana. Miles de personas visitaron entonces al hermoso trasatlántico haciéndose lenguas de sti confort y
comodidades.
Fayorecidg por hit tiempo espléndido siguió sai viaje por los canales fueguinos, que precisamente
en la costa chilena es donde adquieren': su mayor belleza. El Estrecho
de la Magdalena, la Bahía de Garibaldi, el Canal de Beagle, la ciudad
de Ushuaia, donde fué visitado el
vaper por 8o párvulos, que fueron
espléndidamente obsequiados. El ó
de enero se dobló el Cabo de Hornos, el coco de todos los marinos,

Anoche nos ha visitado una comisión da dueñas de hospedajes y
de muje es que trabajan en el acarreo de equipajes des ie ei muelle
y la estación a las fondas y viceversa.
Vico la rornisión a nosotros para rogarnos nos hiciésemos eco de
lo siguiente:
En Vigo funciona haca tiempo gado
una sociedad que se dedica al 'Difícil sería encontrar panoratransporto de equipajes. La inte- mas más'grandiosos que los que los
gran í'oüdistas.
canales fueguinos ofrecen a la vista
D-sde que esa sociedad funcio- kiel visitante." Allí- puede éste adna, Ion hospedare s no asociados y mirar a su antojo, rías bordeadas
Is mnjertts que acarrean equipa de montes altísimos, que se espejan
jes no pueden trabajar. Alos pri- en un mar plácido y habitado por
meros se les prohibe ofrecer sus inmensas variedades de peces raríe^tablecínitentos y a las segundas simos y apenas conqcidos hasta
se leu impide el transporte de hoy, ventisqueros que con sus hiebultos.
los llegan hasta ¡el mismo borde del
La coacción es ejercida por los mar, grandes y pequeños "ice- con una tempestad respetable y desatibado3 ala sociedad da fondis- bergs"'en los que toman el sol in- de luego muy corriente en aquellos
tas.
numerables focas, canales que pa- parajes. El viaje de regreso se efecTal esfcadofde C03a<? hizo que uua recen angostas corredoiras salpica- tuó por las Islas Marianas y al
comisión de perjudicadas se tras- dos de islas de todos tamañqís. Pa- llegar a Buenos Aires, todos los paladase el lunes pasado a Ponteve- rece como si la magestuosidad de sajeros sin distinción, se mostraban
dra, para exponer sus quejas al la impresión de tales maravillas de entusiasmados no solamente del esgobernador.
ía naturaleza fuese demasiado gran pléndido viaje que habían tenido la
El Sr. Heredia la3 recibió y le3 de para el turista que llega a alcan- dicha de realizar, sino también del
dvp quo foímutasen la quejo ante zar la dicha de contemplarlas.
trato admirable e innumerables
el alcalde.
El primer viaje empezó el día 23 atenciones dispensadas a lejs misacu ¡ier ;n al alcalie las muje- de diciembre del pasado año, con mos por todos los empleados de a
res y no fueron a.endidas.
el buque casi completo y los dos bordo, desde el grumete hasta el
Ea vista de ello, el miórcOíes posteriores que ante 'la enorme de- capitán, no correspondiéndole mevolvieron las mujeres a visitar al manda de pasajes tuvo el "Cap Poi- nos alabanzas a los Consignatarios
gobernado¿\
lonio" que volver a realizar, se lle- en Buenos Aires.
La primera autoridad provin- varon a cabo con el vapor totalEn estos mementos y con una ve<s\dA (as escuchó y en respues¡a les mente ocupado.
locidad de 20 micas por hora, se
elijo que ei viernes vendría a Vigo
Desde Buenos Aires se dirigió el aproxima el "Cap Polonio" a este
a presidie uuj sasión de Ja Junta "Cap Polonio" a Mar del Plata, puerto, donde es esperado el día 24
de Ob'as del puerto, y que entón- el balneario "chic" de los argenti- del actual, desembarcando unos 400
eos se pusiesen al habla coi é'.
nos, luego a Puerto Madryn, la pasajeros de todas las clases.
Anteayer a ía tarde llegaron las capital de la provincia más agrícola El 16 del próximo abril, emprenmujeres a la Junta de Obras dei de la República. Las autoridades derá de nuevo su viaje de ida a
puerto, al tiempo en que ei gober- habían preparado allí un grandioso Buenos Aires y escalas intermedias
nador sbmndoaaba el local, acom- recibimiento al buque, declarándo- de Río Janeirc,, Montevideo y Sanpañado de les miembros da la se hasta de fiesta el día de su lle- tos y a juzgar por el sin fin de peJunta.'
gada. El vecino pueblo de Trelew, didos que para el referido viaje reSé acercaron a él. y el goberna- organizó una Exposición de agri- ciben sus consignatarios, los señodor las citó en la Inspección de cultura en honor de los pasajeros res Sucesores de Enrique Mulder,
Vigilancia,
del "Cap Polcinio", verificándose el buque saldrá de Vigo completaAcudieron a esto centro y fue- el traslado de los mismos desde mente ocupado.
ron recibidas por el Sr. Heredia, Puerto Madryn a Trelew, en trenes
quien, despuéá áe escucharlas por especiales, adornados con profusión
tarr».er» vez, las d;rigió de nueuo de banderas argentinas y alemaal alcalde.
nas.
Veroaimeate, las autorizó para
En Comodoro .Ribadavia se veHa fallecido ayer
Teis el seir al muelle a trabajar, ofreciéndo- rificó una excursión a los pozos de ñor don Benito Oya,enpersona
que
justicia.
el
asuuto
en
les resolver
petróleo
gozalm
de
general aprecio entre sus
Acogidas a la autorJaación verPasando más tarde por el Estre- convecinos.
bal, ias mujeres fueron ayer si che» de Magallanes, se llegó a PunReciban su
viuda,
muelle, decididas a dedicarse a ta Arenas, ciudad chilena situada sus afligidos desconsolada
hijos y demás persosus faenas; pero la guardia muni- en las regiones antarticas.
nas ele su familia, la expresión de
cipal so lo impidió, empleando
El programa de los festejos or- nuestro sentido pésame.
procadimientos tan euérgieos, que ganizados en la referida capital per
nna de las íondi-tas re-ultó lesio- ias autoridades y el pueblo, superó
nada en ia cabeza y en la cara.
a todo lo imaginable. El entusiasmo
**_
que se despertó al ver al renombrado vapor anclado en sus aguas, fué
En los almacenes de la Sra. ViuYa trascripto lo quo nos dije- indescriptible, desbordándose al en- da e Oi os do Martín
ron anoche las mujeres dueñas de 'Tar el simpatiquísimo capitán Ro- «alie dc Moneo, núr_. González,
10 (Casa
hospedajes y trabajadoras en e' Jn. en el pueblo, juntamente con el Blanca), se bao
rociado im'pqrjtán*
ñOdrx^o do bultos, trasladamos su
alcalde y el gobernador de la prc- íes partidos de dk_os artículos,
capítol) de queja- fü gober- ador vincia. La Gjmisión se dirigió en
para *.mbareacionefc f tra*
cívü, para que éste, on «umpH- :nasa al Ayuntamiento, donde se ajos de fragua.
miento de uno de sus deberes: ga Krindó por la prosperidad del pueraaKizar la libertad d >■tra* ajo, dis blo y resurgimiento de la Marina S© veadííFa & pronta*? efiofttf»
poüg-í lo que crea epo timo en fa 'aereante alemana, verificándose SKilfOS.
Wl
Tor de los derechos de esas muje>¿IAAAAAftAJWVVW-VV
VWWV-'
rt^a ganarse ia vida.

Hierros y Cadenas

E^opios

CÍALES :::

:::

Po.r escritura otorgada

..

Marmoleña
HücRtatta
los adelantos moderass

I

con fecha

de ayer, ante el notario D. Casimiro
Velo ele iv Viña, se ha constituido
en esta ciudad, la Sociedad ]. James. Limitada, que se dedicará a
Sos 'mismos negodíos de Agencias
de automóviles y otros, que trabajaba su antecesor el señor James.
Forman parte de la nueva Sociedad, ios reñores D. Juan James,
1) M_uro Alonso y D. Carlos del
Río, det ¿ndo la firma social, indistintamente- Jos dos primeros
Con igual lecba la Sociedad J. JaTula., ha Conferido poderes
les
l socio

D.'Carlos del Río.
.«ii!.*.-***»1

i "íeíÉSIS*-GAUCIA"
.-.">ro«&m«rtcsua«
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Pone en conocimiento de todos los trabajadores en
madera, que en Vigo hay más de cien carpinteros sin
trabajo, a fin dé que no se arriesguen a venir a esta
ciudad, evitándose así los perjuicios consiguientes.
¿11
La Das-estiba.

a ia F__n¡ria

■-■■*■■■■■

Compra de un casco
yc Vel 6 r o

- - ""' '"
"

i-^^^S^S?^_?_5__m^.

Ecos, deportivos
ss disputará los puntos del match
con el Deportivo, lo constituirán

Campeonato gallego
Los partidos de hoy
Vigo-Athletic
Esta tarde ae jugará en Pontevedra un partido de campeonato, entre el Vigo y eí Athletic, que ha
despertado una gran expectación
en la capital de la provincia.
La afición pontevedresa hace
tiempo que siente grandes deseos
de ver luchar en el campea de Pasaron al Vigo y al AtMetic y hoy
los van a ver satisfechos. - Aunque está descontado el triunfo del Vigo por la superioridad de
este equipo robre su rivaU el partido ofrece no poco interés y será
pródigo en emocimes por el denodado empeño que lia de poner el
Athletic en hacer difícil la victoria al team blanqui-rojo.
A presenciar este encuentro irán
muchos aficionados de Vigo en
tren, automóviles de turismo y de
línea.
Foi tuna-Deportivo
Ayer a las seis de la tarde salieron para Coruña, en automóviles
de turismo, once jugadores del
Fortuna, que van a contender esta
tarde en el campo de Riazor con el
Deportivo de aquella capital.
equipo del Fortuna, que hoy

Los gallegos emígrados y las
elecciones
Se nos remite para su publicación
la siguiente nota:
"Como ejemplo de espíritu cívico
y de amor a la tierra publicamos
este rasgo de los gallegos naturales
del distrito electoral de La Estrada
emigrados en América.
Sabedores esos hermanos nuestros de raza de que en su distrito
la lucha electoral será reñida, ya
que los agrarios aspiran a conseguir, en pelea ruda, que sea su diputado el teniente cfjronel médico
D. Alfredo P. Viondi, se pusieron
con alma y vida al lado del que consideran su legítimo representante en
Cortes.
Este apoyo se lo manifestaron
hasta la fecha en voces de aliento;
pero ahora, en vísperas de la contienda, toma un aspecto más práctico.
Estos días ha recibido el doctor
Viondi dos cartas, una de D. Claudio López, presidente del Comité
Progresista Anticaciquil en Buenos
Aires, anunciándole remite al Comité de Estrada un giro, para su
importe a los gastos que origine la
elección y otra de D. Maximino
Matalobos, presidente del Comité
Pro-redención Estrada en la Habana, en la que le hace igual ofrecimiento al señor Viondi.
En este caso los emigrados de
La Estrada dan un alto ejemplo de
civismo al país, ya que si no pueden
votar a su candidato, hacen lo posible por otorgarle el triunfo."

Lilo, Malvidc, Juanito, Rodríguez,
Torres, Bienvenido, Reigosa, Caride, Gestoso, Miguelito y Salva-

dor.
Por distintas causas dejaron .A
formar mañana en el team for.tunista, cinco titulares del equipo,
que son: Casas Pa-sarín,
¿albino, Polo y Carrea.
¡ Casi nada!
-l
No será nada extraño que el equipo blanco sufia eata tarde una derrota importante en Riazor, porque el Deportivo ha mejorado notablemente desde el comienzo del

Córdoba^ "
r

campeonato

Rápiá9»E*pttñttíi
Esta tarde se jugará un partido
del campeonato de segunda categoría en el campo, de Bouzas.
Contenderán el Rápido y el Español, los antiguos rivales que tanto apasionaron en otros tiempos a
la afición local y que volverán a
reverdecer en sus partidarios la pasión de "ismos" en el partido de
esta 'tarde

Como no hay fltro partido en
Vigo, todos los verdaderos aficionados al fútbol doncurriráu esta
tarde a Bauzas.
T. ARNOLD,

I Cotizaciones del
pescado

Lonja de M»i$_
Se cotizaron

442 cajas

setas.

C E NECESITA UNA MUJER
para vender pan en un puesto
en la la Piedra. Es inútil presentarse sin buenas referencias.
Informarán: Cervantes, núm. 6

matute, de 6*25 a 42 pe-

184 merluzas, docena de 50, db
274 a 350.
abadejos, de 3*25 a 7*50.
96 pareslenguados,
de o'85 a 2'f^
825 íd.
y cajones espadín, de i^^OuVlú,
Vatios lotes, en 376.

Lonja de. "Vigo
6 cestas jurel, de 4o'5o aj 43*50
pesetas la cesta.
ó íd. parrocha, de yy'^p a 88_5
ídem.
19 íd. espadín, de r£_5 a si'50
ídem.
46 cajas merluza,, de¡ 110 a 178
ídem.
7 íd. ollomol, de 60 a 64 íd.
1.722 merluzas, de 89 a 192 íd
1.421 pares lengua (fas, de T'25 a
3 50 el par.
49o íd. castañetas, de o'óo a o'tra
ídem.
¿89 íd. abadejos, de 3*50 a 8': re
, 3-345 W. ollomol, de i'i2 a l''\o
ídem.
128 íd. salmonetes, de o'so a o' 70
ídem.
1.100 buraces, el ciento, de
141 a
28 id.
21 kilos .rodaballo, a z\)S id
Varios congrios, en
Vanas, centollas., en 2J049
O21 id.
Vanos Idtes, eri 833 Vd.
r

MATUTE
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HO COMPRAR SIN ANTES VISITAS ESTA CASA

Calle Pi y MfurgalL «La Victorias »éra. %&*■ Fronte
I*w!*ww*wme^
i?.**riv.Aw..,VHV^/

personajes teatrales.
No es "Cristalina" una obra que
pueda entusiasnfar al espectador,
pero es una comedia que se ve con
agrado, que distrae y casi deleita.
Hasta ahora hemos visto siempre
a Concha Torres interpretar maravillosamente tcjdbs los personajes
que le han correspondido en las
obras en escena en este teatro, pero
de "Cristalina" hace, sencillamente,
una' genial creación.
No se puede exigir a una gran
actriz como esta, ni más acierto, ni
más jur.teza, ni más verdad en la
encarnación del personaje.
Será quizá porque "Cristalina"
encaja admirablemente en sus cualidades de temperamento artístico,
podrá ser debido a que su talento
artístico se haya asimilado con toda
perfección el personaje creado por
los autores; pero es lo cierto que
Concha Torres 'le da una exhuberant.e vida de realidad difícil o imposible de superar con el más supremo arte de ia ficción el artificio
escénico
'De los demás intérpretes de la
obra, es de justicia tributar un caluroso elogio a la labor de Concha
Ordóñez, pues en "Cristalina" tuvo uno de sus mayores aciertes escénicosi.
Dos demás cumplieron su cometido como es habitual en ellos.

&*m%w%9

om todos

AGRIPINO M* VILLAVERDE

Hay escenas en "Cristalina"
donde chispea la gracia de los prestigiosos saineteros que la han escrito, y scín muñecos de la vida, tan
bien trazados, que se ve en ellos ila
hábil pluma de los hermanos Alvarez Quintera para crear esta clase

PINACHO

i¡ twwciiirixi

flsOTAS COMER-

tro.

tos.

Primera enseñanza

MMB0_at¡S>»
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Las que ayer representaron sirvieron a la agrupación para poner una vez más de relieve las aptitudes y facultades. artísticas de los
actores y actrices que integran la
compañía dirigida por eí señer
Sánchez Polo", un verdadero pedagogo de arte teatral.
La buena interpretación dada a
"Isidrín o las cuarenta y nueve
provincias", "La marcha de Cádiz", "Chateaux Margaux" y "El
amigo Melquíades", valió a los juveniles artistas nutridos aplausos
del público que asistió a este tea-

hermanos Alvarez Quintero.
En el alma más cristalina y transparente de toda mujer, hay un arcano donde el más sagaz psicólogo
no puede bucear.
Tai c!i "motivo" que sirvió a los
ilustres saineteros para escribir esta
comedia, sn la que a sus maravillas
de habilidad escénica hay que sumar como une1 de sais mayores méritos la soltura del diálogo y algunos esbozos de bondos pensamien-

Se estrenó ayer en este teatro la
comedia titulada "El hijo del Carnaval", que es una obrita donde en
un ambiente frivolo, de alegría y
crapulosidad, nace un amor que llega a una feliz consagración 3Ín contratiempo alguno.
No es, pues, "El hijo del Carnaval" una comedia de tesis ni
donde el autor plantee y resuelva
un asunto sentimental o psicológico, sino una obra trivial, hecha con
bastante acierto técnico en lo que
respecta al manejo de los personajes en escena.
Matilde Moreno y José Rorneu,
los notabilísimos artistas que dirigen la compañía, desempeñaron admirablemente sus respectivos papeles, dando a los personajes interpretados todo el relieve requerido
para que tuviesen la vida y las facetas psicológicas concebidas por el
autor de ia obra.
Alfredo Corcuera, que ya se nos
reveló en "Bí Cardenal""cejno un
exelente artista, puso ayer de relieve su elevado mérito de actor í WW^^W^^^JW^W^WW*
cómico bordando el papel de "Pescadilla" en "El hijo del Carnaval".
Muy bien Francisco R. Ros, que
es un notable y discretísimo actor 1 Por corrida de escalas han asceny muy acertadas Concha Salís y dido en esta provincia, según Real
María S. Aroca.
orden de 8 del corriente publicada
Todos los demás intérpretes de en lá "Gaceta" del 12, los siguien"Bl hijo del Carnaval" cooperaron ¡ tes maestros y maestras:
eficazmente a la excelente repreA 3.500 pesetas: D. Nicanor Ruisentación que tuvo la obra.
bal Fariña, de Arcade; D. José
Esta fué puesta en escena con Boullosa Rajó, de Salcidos, en La
mucho lujo, gran propiedad y toda Guardia; D. Segundo Filgueira, de
ciase de detalles.
Cela, en Bueu; D. Eduardo CunEl público tributó cálidos aplau- tín, de Tortóreos, en Nieves, y don
sos a -los intérpretes ai finalizar toEscariz, de Filgueira, en
dos_'los actos, obligando a levantar Ángel
Creciente.
varias veces el telón.
A 3.000 pesetas: D. Manuel Penas Ve reía, de Covelo; doña Dolores Cobas CoLtas, de Meaño; doña
Se verificó ayer en esíe teatro el Dolores Queimadélos, de Bayón, en
tan esperado estreno de "Cristali- Villanueva, y doña Antonia Nóvoa
na", última producción de los her- Suarez, de Pesqueiras, en Salvatierra
manos Alvarez Quintero.
Sin ser "'Cristalina" una obra de
A 2.500 pesetas: Doña Elisa Noenjundia, tiene más sdlidez litera- guerra Medela, de Lama.

Notas necrológicas

__ 4*w "Bs
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cena

ODEON
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Los juveniles artistas de la compañía que actúa en este coliseo, sumaron ayer un nuevo triunfo a los
éxitos conquistados interpretando
con acijrto ias obras puestas en es-

* * * en este teatro
Hoy se estrenará
una obrita original del Sr. Alvarez,
música del maestro Reñé.
Asistirán los autores al estreno

_
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y más hondo motivo sentimental
TAMBERLICK ria
que las demás prLducciones de los

1 O eé_*lB_©_
20 *

cajas pescad-illa,

'pesetas la caja.

de

12 a.

56

72 íd. rapantes, de 9 28 íd.
34 id. fanecas, de 9.a 25 íd.,
16 íd. jurel, de 10 a 20 íd.
Botos y sapos, en 288 íd.
Varí s lotes, en 732 íd. 1

Tranrás 6lectrÍcos de V\m
PAGO DE DIVIOEÜDO ACTiVO

A partir del día 20 del corriente -mes,
los tenedores de accionen de .sta C offlpañía podrán hacer efectivo el ciapón
En lo sucesivo saldrá a las seis de la número 7 de las mismas, a razo n de
tarde de la Plazuela de Alfonso X^L cinco por cien libre de impuestos. FJ pago
se hará contra entrega de dicha c upón
151
en las oficinas del BANCO DE VJ.GO.

automóviles

Se desea comprar un casco de madera o hierro que
ste en condiciones para colocarle una caldera y má¡uina y q\v- tenga estabilidad para recibir un buen
puntal y una maquinilla de las que usan les barcos
de ca^otage de altura.
El casco ha de tener de ESLORA de 20 a ¿% metros; do MANGA de 8 a 10 y de PÜNTaL dc 2 a 2< ü.
Adornas ba d^ trmer el cedaste en debí las condi-

ñ los propietarios
V al comercio en general

El director gerente, Ricardo Mell? i

ciones para recibir ía
11
tíe prefiere un caeeo limpio, sin herrages cb ninguna ciase, por tener que dedicarlo a desguace de buVAPOR
ques perdidos en las costas y similares.
Motaría de D. Casimiro VeTambién ?e compraría \\n velero de unas 40 a 50
La Sociedad de Carpintería y Ebanistería pone
El día 20 del corriente a las Itf hora* ee nmorj, i
]. (¡e .3 Viña se celebrará a las once
de estabilidad, e_ conocimiento de los señores propietarios y conjerestea
en
condiciones
que
toneladas
CaSC° y
Z"viV¿* _ u„
del
corrienabTjAl,
ele ía maña-na del día 24
*«T.
H.
Skogland*'
"*~>
bastal
como
que
puntal
y
tengan
los
re
halla
naufiv__^
preferido.,
siendo
„
ciantes,
£9
p^eo
que liará cuantos trabajos de ebanistería y nombrados ios O*rallo_s,
«« P»j°5 a"'recÜ
mes, la subasta de una Enea de
en
la
\
ÍJ„
°g
entrada
del
superficie,
se
ecstaú-tima
el
obprefie
para
metros
de
pues
manga,
ias cié 600
tante
se le encomienden, contratados o por adcarpintería
El
se
acto celebrará en el Vice
A
v" Slí"; ,_
con 1 ma.paya de sótano y planta baja jeto a que ua ser destinada.
de Cánovas del Castillo /Edificio doOorsulrdo
'< 02?"^a Aventda
>"í„_?
ministración,
bajo
Ja
dirección
de
loa
stores
D
arquisita
en
el
luconttigua,
a casita
l" '} 7 ' 3e SubfiStara separadamente el cisco del
Las proposícisnee ge admiten has e] día § cle4bHll tecto*, respondiendo d<> ¡?u buena elahor sión.
*
de ¿añádelo; y otra finca de
En
las
del vi Consulado Novu- rm „r i«
i
262 metros cuadrados, a labra- rróximo y serán dirigidas a los Taíleweg de Fundición ;
Los s -ñores propietarios y comerciantes bailarán signatariosofi'-ir-M
con"
del I _qne aeñores Joaairí* %¿ iP *
áe- los
sí,
liamada
*
paflfr
dío v viña, cerrada sobre
BANCO
calle
del
DEÍ
L&ND1N,
qnlS
F.
JOSÉ
disposición
de
D.
economía
en
los
de
los
solicite,
trabajos
j£_3
que
nos
$r£rA^dí
encomienden.
' «f*-*
"Vise sita en San Juan del Monte
dicho buque y en ellas
*62
Avisos: Casa del Pueblo, teléfono núm. 395.
ESPAÑA -ViGO\vuritarmento de Lavadores.
De la titulación y condiciones InJOAQuin DAV3U1 Y COMPAÑÍA
no
L& JUNTA DIRECTIVA 128
formarán en dicha Notaría.
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PLAZA

URZÁIZ
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