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Bigamos un poco de historia.
I i e t .añol, en su marcha
■ca, desde aquella memorable
toque dio la vida al Gabinete n-ajonal, vive bajo la amenaza SOZ/da
poyos seculares. Las obenque habían de imprin/ir uu
una dirección a la v «ida poestrella-n infructr¿bsamen|{ontra el desagrado qt** puedan
a sus medios organizados,
¡B*lo no fueron los funcionarios
iCorreos o los de Hacienda, los
pe amenazaron a lc-fi Poderes públipicun determinadas actitudes, fuebrazos armados }< s que al tra(i un tamiz más o menos oficioijBpie'.on dejai 'traslucir su dis

.

por J. PORTAL FRADEJAS

enalte

be-rnamenteí,

retrato

.,,,;..

d

hotrjbr« de diverso* matices
"impíos de espirita, que prescinden
del ordenancismo dc las
leves, ante

lio,

ayer

>

...Jftf,

tarde en el Teatro Eslava

1

Teatro JiLavr., Luis Antór
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Auxilios a la víct ma.-En la
Casa de Socorro
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Al oírse las detonaciones acudieron al trágico saloncillo los artistas
dr* h compañía dc Martínez Sierra
que se hallaba ensayando y cuantas
personas se encontraban en el tea-

s

r

¿r\

tinm:.

tro.

Uno de los tiros hirió a Lu*s Antón en el pecho, atravesánd le el
cora/.o n

Ocü-

W csia tarde un lamentable acoifdento automovilista en la carretera
Marín, sitio dencyninado "Tita
*Hnnuiias".
A las seis y media salió de esta
»pita4

Inmediatamente recogieron al herido y lo condujeron en brazos a la
Casa de Socorro más cercana, que
es la de) distrito del Centro.
Cuando el médico de guardia se
disponía a practicarle los primeros
auxilios, ya el herido falleciera.
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a las entida"*■ y particulares qne Ue*«n a bien enviarnos «uel■o« o notas ««pilcada», de
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de avalar
debidamente los originales con un sello o nna

—Morir habernos.
—Ya lo sabemos.
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En "El Noroeste", de Lá CoruJrevéié Luis Antón del QJfnet Como fiéfíódista de tal!-' r?H5
ñft* sft

crónicas de entonces tenían graca
juvenil, sentimentalidad, y eran a
la vez incisivas, mordientes.
T l\{.

se

*

*

"HjlH,

artktas e intelectualís de su
época, le resultaba poco holgado el
ambiente provinciano y dio el salto
a Madrid, donde pronto hubo de
conseguir putÉFto preetnin^nt-t' Pn la
Literatura y en el periodismo.
Al fundar.se "El Debate" bajo la
dirección de Basilio Alvarez, fué
Antón del Olmet redactor jefe, susotros

tituyendo U'.cgu en el ePruo de director al actual aliad de Beifo.
Luego pasó Antón del Olmet al
diario madrileño "A B C v en-

popularizó su nombre, realizando campañas de gran trascentonces se
(íencifi,

Pero la fecundidad de Luis Antón era inmensa. Y con sus trabajos en A 1? C" alternaba la redacción de cuentos y de novel:, s que el
público saboreaba con deleite.
Unido al malogrado Prudenció
Canitrot, fundó Luis Antón la Biblioteca de Escritores gallegos*, en
la que figura una novela suya de
positivo valor, titulada "El encanto dé sus rilarlos".
En colaboración con García Carrafa publicó Antón del Olmet una
"Calería de Españoles Célebres"
que es una ser.e d-e semblanzas de
los hambres Mas sílientcs en la política, en la ciencia y en el arte.
Deja Luis Antón más úc 30 libros, en su mayoría novelas, todos
ellos de gran éxito.
En política ínc Antón del Olmet
matirista y sanchezguerrista. Últimamente se inclinal>a al sector }:-
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cial v serena como íugürt*»
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metros y **n todas las vOCCS
cuatiextranjera
>iensan la critica
y se legieron embuslo manipula temas españoles. Ni i la Libertad
ut ile leí
o e«*tmrtan
us palabras, m es- es y miserias en
e.
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I,,.*.',. cas
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U
v
poderes
»
clericalismos
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iiciiva i.*
"
inado ¡Lomo .sj en España lm
o alffUU
"Mete decirse, que se hace juStl* 'ñera algún trade ministro
""■""a.ires" literarios lacrístán subsecn rio 1 C 01110
i a nuestros
los destinos de kspaña estuvu
v artísticos. En apoyo de Csta tesis,
hov
manes del cardenal limenel
nombre
- .* cita frecuentemente
dc* h'-> ATnirue-Kellv, panegirista de Ci* ñeros enenlasdedi
hojas del b
de la cosecha iiít€le*?*wl española, "alternados
viario!...
devoto de nuestra lírica y dé :■*"'*>Mucho hizo fulián juderías pa
tra novela picaresca, vestal de la*.
HHiar la "leyenda negra', en
que
se encienden
lámparas votivas
..;-, t$a ;>,'demias v cenáculos extran- cual han puesto sus manos pecad
jeros deíalnc dc nuestros claros in ras Juan de berreras, Cabanilh
La fuente, Masdeu, todos los hisl
genios.
( on todo y con ello, Fltz-Matii l* riadores de Esp iña. Pero queda t
avia bastante por hacer. \ la i
ce-Kelly es un sectario que pone en
nos ahop
us agudas recensiones criticas una bor es urgente, porque
dos;§ eüoün*' de parcialidad, Quien el pesimismo j no nos dejan \ i\ 1
hubiera leído deSpáCÍO »tís abundan los prejuicios historio
tes escollos puede señalar Úft **"
fuerzo los eclipses calderones v veAVANCES 1 ELEGRAFICO
laduras ouc ha sufrido el genio dc.
r-i.n'oiic e\í*geta a lo largo y a lo
ancho dé HUCStFI Historia literaria.
Va Menéndez Peíayd, §fl d prólogo de la admirable versión &liU
Pana, acotó reparos, inexactitudes
y supercherías en el espíritu y en
£1 presidente del Uruguay
el texto del popular "Tratado .de
la Literatura española"MONTEVIDEO.
Tomó poTodo lo que decimos de FhíBt** esión de la presidencia de esta ReMaurice-KelJy puede aplicarse a pública, «1 ingeniero D.
José Serrato
Stirling. cultivador de la historia
El Sr. Serrato recibió con ta
íU las artes bellas y al norteameri- motivo grandes y expresivas dem< S
cano Ticknor. La misma angostura tracones cíe entusiasmo popular.
de juicio, el mismo criterio terraTto en Brasil y Boílvi»,—
do y absolutista, el mismo prejuiNií-rvo» yRf*Ín*!en> os
cio religioso y nacional, se acusan
RIO
DE JANEIRO. En Rehispanófilas:
en sus producciones
(¡uro, [¿atado de Minas
do
te
rao
que
en
hispanófilas
más
conjunto
(*n detalle
y en el tejuelo que en ieracs, fué descubierto un nuevo
¡'.on aun icio
el folio
se
baencontraron íraffmentos que
mientras
Pero todo va bien
lde dc literatura y de estética, ¡>esan too gramos.
LA J'A/.
Las mrestigaciones
Nuestra fama dc Ji tabres soñado- >ara
minas
hallar
dt on cu La n
de
impenitentes,
res, de románticos
enamorados líricos de líricas erM- ion d<*l río Tupuani. di< on exc<
nte .< mltado
Dresas, no padece con el cambio de
e i
Según 1 r, inffenieros,
clima
1'1'C
I-'! agravio so inicia cuando se rente de í randi s cantidad)
,*¡''

su-

ticos, proclamaban como Antón del
i >lmet se había hecho literato y publicista en las tierras celtas, donde
--.i temperaFiMnta f*>. habí* forjado.
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Ei abscviutairter.te irapo>ib!*e |
lo q*je acontecen es Akmáaia
/
A siguiente forma:
conjürus-ncia dd. demtit ie ->u
líofia Gertrudis. Srta. Esth^r T10- ron Franoise" rncmárqu industrial as ,»-«ira
mooetanc >-ro es di
Doña Ricarda. Srta. Elisa ret Sedóse- a la intensa vida
:«, í-k-vEmil»
Doña Tuana, Srta.
AJ-naiia. escribe:
ccfijervarl ..«mf-te:
Ata*-*"»
Ata»
a*
negar
"vTJ^gue;; Srta. Luisa. SrU- Le-otf'
í-j h. varié
«*"***"
No ee -Wseguiri
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«eroández; Portera. Srtt.
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n*.A «ta «P
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v
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tewuA
n-rttMnriets dfi;
te.*ca Alvarei.
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»
or¿iKi:¡>.o
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,*-a velada de hoy dará.
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Vidal y Planas detenido.--En
el Juzgado de guardia

TELEGRÁFICOS

enviados Rupara
Alemania no podra realsdr nan
el
en
?e concluya eJ traque
sá
dia
El penód:co "L'InPARÍS
comercial germano-moscovita.

del Liceo

U<
s

domésticos y ene
rbaiv gentes de nuestra
v rentes de san-r¿ extraña
necesario pulverizar mi v'!*' 1"

r¿pres. enem

pfe€ision e\

-

;

e,
iiue

una
priores

irte

lül juez D. Zoilo Rodríguez, or¿rada «.
lado del cada r al d
* de San C
tuado en
calle d e Atocha
no tado
"i:; icaria
transicent-, dice que Alemania
FESTIVALES EN BOUZAS
Vidal y Planai pre¿ ) declaración rígido por
ni prode
mas
que
.mpreL'na
las
cosas
m
carbón
del Ruhr
juiez
<nch<
stonan en A lemán .*a es la cantidad
s metalórgicos. -sosteuienao.se
dc los st«ks v de las enorme de centrales dertricas. E*el ex anjero. tas distribuyen fluido a las indus- c »m sar
compras que hace en elevado».
wimmente
precios
a
trias individuales redimiéndolas a-i
i la trage I
■
IV ello deduce "'L'íntran-.gen
1 i^bcl ae
*****
del consumo dc carbón.
H*v se celebrara la primera dc que Ucmnnia no I»*rf
tiempo.
,
Farecc ser que A lemán-a :nte-:ti
P aladas anunciadas en Jes eleen situación durante mucho
de
tas.resrse de oari>ón sin apelar a
dvtstece
salones de esta Sociedad p<>r
Añade que el redimen
*■ Snipo de simpáticas jóvenes de?
*
d« "1 Nulir
ha
comen»»*
ia
atrau
va
"
**»■* del arte de Talía. Se pondrán tricciones no ".« up-ida.
v. de ver-i
.Ueuumu
u»
*0 t-síena
la interésame obra en
Pabiola" v el saínete en un Ua articulo do *»L«Acclón ter>e al problema de bs repara».»
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Alfonso Vidal y Planas

CEDER?

firma

la

noticia.-Gran

il automóvil, al ocurrir el acople, iba a poca velocidad.
H chofer sufre fuertes lesiones.
W cinco, que tiene 15 años y se
m* José Ouiutans Villa verde, rouna herida en una muñeca y
KUÜatntentos en varias partes del

Advertimos

1

conocerse en Madrid la

Ocupaban el vehículo el chófer
r un chico, los cuales salváronse

ü chófer fué recogido por el me'. Evaristo Vázquea Le/cai*. »iUf lo trasladó a su clínica.
Kl auto quedó destrozado.

el

beral
Tuvo asiento en el Congreso, como diputado conservador, representrata de narrar los beehos políticos uso metal
tando al distrito de Almería.
incendios de Iglefllan «tt «1
En aquella época, por el 1915, de España. Entonces, somos
Cunada
fundó "El Parlamentario", perió- otres los fanático:-, los intoleranlosupersticiosos,
enemigos
tes,
los
da
tempor;
dico que tuvo una
dc
OTAWA
A con- ei tu n
de la libertad de conciencia y de is frecuent*
auge
n ia
ejeAhora dedicaba casi todas sus ac- toda- -us libertades filiales, los
Rep nica, las ionij>ai
te
la
impresión
tividades a la literatura dramática. cutores de los más duro- castigos
han d< lidü < ai
Sus últimas obras son "El señorito v d'- tai más atroces y ferinas prue- t*s|>ectiva's ponza
peniten
Al trascender la noticia del ase- Ladislao", en Colaboración con Vien los establecimientos
( >rd'
u; n
aun cuando Inglaterra
sinato de Antón del Olmet, el pú- dal y Planas, su matador, y "Los
ino
elimantenga en sus costumbres pena
blico se aglomeró frente a Eslava responsables", drama recientemenume 1
1 '"Ut
y delante de la Casa de Socorro.
s el tormento del "gato de la
te estrenado que dio a su autor enorneo colas".
En muchas calles se formaron me relieve.
Perlodli»t}*i m LUboa
grupos comentando el suceso del día.
Descanse en pal el tinado
\ es aue entonces él Itll *
KJu ÜF I.Wi 11' 1 i
\ b
También acudieron a la Casa de
s ínter SCS privativos determinan
rlia
partió para
¡-'cía*- y periodistas, indagando decampañas mendaces
sl)oa <
del " J hai u
Socorro y al Teatro, numerosos poLos < -ctranjeros, tan prófl ios en
roi(
talles del crimen.
Es catalán. Fué bohemio de la
>ult«r s di* librar sus b
dadea
leí m
tectuo a
n an
s de la bipérbo
En las peñas literaria**, especial- bohemia astrosa hasta que el estrever)
gin<
tan imaginen
mente en el Ateneo. Pombo y Liort no de la tragedia "Santa Label de
Ceres" lo redimió del mal vivir.
cuan'l
Cutslho Neto
d'Or se produjo gran revuelo.
" irle o -u
Exceknte escritor y agudo buzo
■ de espíritus, dio a
la novela y al
¡ cuento páginas e-tremeeidas de
en i
Por eso decían
emoción. Es un literato aue refleja
que
.
en su obra el rmbient* en
A los pocos momentos de haljer
ocurrido el crimen, antes de aban- I R
le en t t-íIpt*
¡donar el teatro, Antonio Vrdal \
Laa Mneaa tr^ssndinoa
] Llanas fué detenido *>or !a policía
s tuer
i r
I I \0 > DE ( íll
"
"
Inmediatamente se llevó el part<
nte
1 Juzgado de guardia
J-.l
Gob
ad t
a de \

con dirección a Marín, uu
Momo vil con el liu dc recoger a
I viajero y traerlo a Pontevedra,
Al doblar ía curva de las "Tres
■fina/tas" el auto perdió la direcK y sin que el chófer pudiera
vigilo precipitóse por una barranHn que allí existe y cayó al mar.
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la carretera
la mar

Pnr

noticia del trá- Como ocurrió el suceso.-EI
saloncillo de Es'ava escenagico acaecimiento
i. ¡DRIL
no de! crim pr,
4, fe Urge**
primera

Llanas
mar «ate
La noticia del crimen ha causado dirigió como ntrí»;. vtCéS al Teatro
la gratuita imposición de una huma- „i.in revuelo, especialmente entrt
Efi el escenario de este coliseo se
nidad idea!, y <)U e forman como un los literatos.—ÍEBUf?
hallaba Luis Antón del Olmet, diri'■Tan ejen ito que va de izquierda a
giendo los enfc vos de una obra -ud<iredna, adoptando su inédita sigya, titulada "Capitán nifl ülm»'.' 1,
nificación política bajo una bien diiba a estrenar tn bféVÉi
que
simulada impresionabilidad, los
Las primeras ver-tones oue cirMADRID.
A raiz del estreno
mas contrapuestos pareceré** Son del último drama de
Vidal y PJi- cularon por e--ta corte, decían que
los que en su derechismo en roché ñas, titulado "Los gorriones del el crimen se cometiera en el escevinculan el -«¿encado personal como Prado", Antón del Olmet escribió nano
medí-) propicio,
mientras los de la un artículo de crítica de la mencioLos informes más recientes V Cié?
izquierda fcceptan el
monop- lio d nada obra, que como casi todas las tos aseguran que ocurrió en el safiase pávj¿ tfleéar al imoerio violento del mencionado autor es muy
dis- loncillo ílél citado teatro.
cutida por sus tendencias sociales, Parece ser que amitos literatos se
<'<- su Ghcralism( >
iodos ellos jue lo misn j ají*;:::
En el referido artículo Antón del hállaten sentador en un diván, sin
Y cabe preguntar: ; Es éticamen fier*\ n Sánchez Guerra cuando oont Olmet
trataba duramente la obra, que hubiera en aquel compartirme'^
ipatriótica esta .ene encadenada d*q, 1(> suficiente a los desmane, dt c
to más pérsonca,
-mentándola
I fenómenos y actitudes: Al ob- Cerreos que a Pestaña cuando propa fadado que en el estilola desenSuscitóle bien pronto entre amplurna
caracterizaba
brvacLr imparcial de estos moví- J'a su credo sindical; se suman en la de tan vibrante
bos vma agria discusión acerca de
periobatallador
y
i no puede ludírsele qne.» v i<] a nacional española a cualquier
la justicia o injusticia de la crítica
dista.
jaz^e o mu juez infalible. 1 od-y, teatralidad de toda acción o de todo
que Antón del Olmet había hecho
Como es natural, la crítica citada dc "Los
lixaiin, que el desquiciamiento r le i-uocso y como disculpa a esa venagorriones del Prado".
y
a
el
Planas,
hasta
brosas de Ivspana es mas <|ue su. ; :r] a( * ciudadana esteorotipan su in- molestóde Vidaléste guardaba
Cruzáronse entre ambos concepgran
que
depara determinar estas rjani- decisión en la frase va sacramental punto
tos duros
Mariones. Pero convengamos en "¡Cuando vengan ¡os míc-s! ", u resentimiento contra su juzgador Parece ser que la discusión dege(¡ue ;iqu lio que sena encr.v lZador y otra Vive la política que hemos dado I iterari o
en violenta.
rile, v tendría la razón que en llamar -|>roftsional, para
J Jav que añadir, además, que Jas neró enseguida
desacreEl
autor
de
"El
encanto de SUS
ni tuerza le diese, si sv; manifesta- (litarla; viven los rectores que no en relaciones entre ambos ya no eran
abalanzó: G sobre Vidal y
manos"
con
a
de
la
comumuy
pesar
cordiales,
t< ><*a la energía cuerítran a la opinión ni para juzgar
jrcontundente
Planas con inlención de abofetearle.
■trun pol-ie de Estrío, es enerva- sus propias venalidades. Son aque- nidad profe.-ioual.
Fué entonces curndo el autor de
jo: v anarquizante, cuando no tíe-dllos cuyo espíritu se envilece, porpublicóse
en el "He- "Santa Isabel áé Ceres" sacó del
El artículo
to-. empuje de u*ia rebeldía seré- que a su practicismo, a su arte de raldo de Madrid", de lque el mueruu revólver y apuntando
knorque sólo sc manifiesta en gelx-rnaf no se aunan la idealidad y to era crítico teatral en sucesión de bolsillo
contra Antón del Olmet, le disparó
ocasiones y a Iw.rtadillás.
el esfuerzo de la opinión.
'' Parmeno".
dos tiros, dejándole en estado gravisimo
V-A/WW
íc den-o automovilista en Pontevedra
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< úmpl*-; no . ei
caudillaje d* na cru;
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de Ja
valiéru
r
quiet
¿ para idear un ii/.' i
ia ooinió
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UN CRIMEN 1 SENSACIONAL EN MADRID
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úm. 190 :: Sábado 3 de Marzo
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PANORAMAS Luis Antón
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Esperando a Lerroux

Boda.-La compañía tafaiatll.-al pRgo.-D-aSoa.-AparlcIéra de a
mlsi-ím de
Nuevamente ayer se ha recibido
en esta localidad, telegrama de Madrid, dando cuenta de la salida del
jefe radical D. Alejandro Lerroux,

iDesiinos.-Mliin.—Libran-tientos
n « jayón».

-Nombramiento.-Co-

Redondeia
dal de la propiedad de doña Florentina Ozores Larriba, sito en el término municipal de Cambados, los
vecinos de Meaño, parroquia de
Dena. Eduardo Meira Seijas, Basilio Meaño Várela y Joaquín Seijas
s-in segundo, cuya denuncia formuló
por medio del correspondiente atestado, Ja guardia civil del puesto del
Grove.
,_ pp*-\^-'-dji

La Coruña Cotizaciones del
pescado

Le Diputada n
de que celebre las sesiones del actual período semestral
está convocada la Diputación provincial, para el próxima dia 12 del
G_n objeto

-

corriente, a Jas cuatrr c_ la tarde
Hoy llega Lerronat;

Oficinas y servio!,

SANTIAGO

Las conferencias científicas
40^5
del profesor Hoffman

públicos

ReI*»tr 0tl,

Lonja de Vigo
Se cotizaron
6 cestas espadín, de
33*20 a

pesetas.

26 tercios bogones, de 5*50 a 6
de 205 a 300.
44 nares lenguados, de 2'5o a 450,
59 ád. abadejos, de 7 a i6'50.
239 íd. salmonetes, de o'c/> a 1*65.
520 buraces, a 29 el ciento.
Varios congrios, en 169
Varios lotes, en 419.
MATUTE
32i cajas pescadilla, de 27 a 62
pesetas.
30 íd. rapantes, de 47 a 68.
36 íd. veretes, de 12 a 22.
16 íd. jurel, de 27 a 36.
Botos y sapos, en 160.
Varios lotes, en 2.151.
Lonja de M***in
Marín, 2 Marzo.
Se cotizaron
267 cajas matute, de 12 a 53*75

NACIMIENTOS

Ángel Valverde Alonso, LuisT
nes González y Nilda Ester Mu-

Lías confarsEeifitr.-Subvaacloa-aa con vistea al act-5-..-Los repu- Argones.
büc-aaos aanUagat-se* y el viaje «Se Lerro<a.-K.-Ponencla^
DEFUNCIONES
Tomás
Ojea Rocha,
Pérez
Solía
estac;ó>:
En la
esperarán el jefe
meningitis tuberculosa. 4 aiíos
de los radicales, el alcalde accidental
Hállase ya en Santiago el profe- .Directiva del Centro Republicano
Sr. Senra y varias corríisiones que le
para Coruña, acompañado del dipuMATRIMONIOS
zct
alemán Herr Hoffman, que Ue- de esta diudad, tomando los siguienacompañarán hasta el alojamiento
tado a Cortes D. Emiliano Iglesias.
Manuel Faginas Pérez, con \
ayer tarde de La Coruña, acom- tes acuerdos:
í.ó
del "Palace Hotel".
Como ya hemos anunciada hace
Manuela Lago Alvarez y I
pañado de una comisión de catedráEnviar a La Coruña un comisio- ría
El domingo, a las once de la madías, después de las conferencias
Iglesias, con Flora E s¿
Paz
ticos de la Universidad, que fue- nado del Centro para que interese
ñana, se verificará la conferencia
que el Sr. Lerroux piensa pronunCrespo.
ron
a
a
dicha
ciudad.
esperarle
en
Lerroux,
del Sr.
nombre de los
ciar en la ciudad herculina y quidel^ Sr. Lerroux en el Teatro RoEl sabio catedrático alemán co- republicanos santiagueses, que el
Casa de
zás en Ferrol, el martes próximo,
salía Castro, habiéndose recabado
menzará el día 5 del corriente un martes de la próxima semana o el
el
acto
para
permiso
día 6, estará en Pontevedra el cauel
del
gobernaAyer
fueron asistidas las siíui
Comunican de Nieves que en
curso de Fisiología experimental, día que él señale, pronuncie' uu disdillo radical y en el Teatro Circo a lugar de la parroquia de Vide yuna dor. En la noche del lunes se celetes personas:
que tendrá tres meses ole duración. curso en ei Teatro Principal.
*
tías seis y media de la tarde dará la ¡ la orilla del río Miño, apareció aban brará un banquete pc-pular en el saFilomena
Herr Hoffman
Valladares,
Las
enseñanzas
de
de
heri
a los actos que se celebren eu contusa en el
lón alto de "La Terraza", comenconferencia anunciada.
donado un recién nacido.
serán eminentemente prácticas, yen- 1mQue
Coruña, asistan los concejales le produjo suparietal izquierdo o
En nada varió, por ahora, el proPuesta la aparición en conoci- zando a las nueve.
hermano
do acompañadas de una lección teó- que forman la minoría republicana
grama que hace dos o tres días diLos correligionarios del Sr. LeManuel Alonso, de heriAn&el
del señor juez de Puenterica semanal en la que resumirá to- cíe
miento^éste,salió
dacánt.
Eloy
este
Sres.
Ayuntamiento,
mos a conocer a nuestros lectores, áreas,
le
obsequiarán,
además, con
inmediatamente pa- rroux
dos los trabajos que vayan reali- Artime, Manuel María González y sa en el dedo índice de la mano i
agasajos
de los actos públicos que el señor ra el lugar indicado
varios
de
carácter
íntimo.
quierda.
con objeto de
zándose
Cimadevila.
Lerroux realizará en esta capital y practicar las oportunas diligencias.
Una conferencia
El número de alumnos no pasará Jesús
Arbitrios m&nicipt-j,
pueblos cercanos, pues el día p visipesetas.
Caso
de que el Sr. Lerroux ac20,
de
siendo el coste de la matrícuEi delegado regio de Bellas Artará Poyo, como hemos dicho y despares
Rej'-ftudaolón
ceda
a
les
deseos
de
los
elementos
merluzas,
Ha sido nombrado maestro de la tes, D. /* ngel del Castillo, prenun24
de I3'50 a la 50 pesetas.
del día 2 de 1
pués del banquete que se organiza escuela nacional de Loimil, término
republicanos santiagueses, obse- zo íe 5923.
id20/35
prácticas,
Las
lecciones
de
laboció,
a
las
siete
media,
y
una
confepara esle día en el Hotel Progreso, municipal de Estrada, con
óS íd. abadejos, de 4'5o a 14'so ratorio, tendrán lugar mañana y quiarle con una comida íntima de
sueldo de rendia en la "Irmandade da Fala".
saldrá para Cangas.
ídem.
carácter político.
2.000 pesetas, nuestro amigo el jotarde.
Habló de "A importancia da
Despertó gran interés en esta ca- ven de esta capital D. Wenceslao
lenguados,
íd.
2 a 4'50 íd.
145
de
semanal
Esta tarde sale para La Coruña Por carnes frescas y
pú
La conferencia
será
nesa riqueza monumental" y duranpital la conferencia que el día 6 pro- Feijóo Mantilla.
21 cajones espadín, de 26
a biiea, teniendo lugar en la Biblio D. Constante Nogueira, gran amigo grasas.
'75
te
su
disertación, se hicieron proyec- 28^5 íd.
nunciará el Sr. Lerroux y por ello
teca de la Facultad de Medicina.
del Sr. Lerroux, con objeto de in» > aojadas y em
ciones de
el Circo Teatro se verá completaVarios lotes, en 394 pesetas.
Una nutrida comisión del Ayun- Galicia. notables monumentos de
vitarle en nombre del Centro Repu- cutidos.
mente lleno de público.
tamiento ole
blicano, para que en esta ciudad ve- Por Vehículo» fcrantpresidida
Fué muy aplaudido
Esta tarde dará su segunda con- rifique
Para el banquete anunciado pue- por el alcaide Redondela,
un acto de propaganda.
D. Telmo Bernárdez
porte.
ferencia
la
el catedrático de. Faculden recogerse las tarjetas hasta Jas Santomé, visitó ayer al gobiernador
Po-r Pe sas y meidid;
»;
tad de Filosofía y Letras, D. Pasdoce de la noche del día 6, en el café civil, conferenciando con dicha auPor Vinos. , ,
objeto
cual
Con
de
1.405'!
recoger
Galindo
Romero.
datos
para
"Kursal Galicia".
toridad durante largo tiempo.
y1
Versará sobre el siguiente tema: la formación de un mapa industrial Por Aguardientes
iy
*tí* di¡ nj,
,
,
ocre».
Galicia,
"Los
salió
sey
para
arzobispos
Vigo,
libros
los
comde
el
8'!
Se suel* juzgar a la mujer por
Ayer mañana contrajeron matriEl Miño desbordado
oo;
postelanos
siglos
de
y XIII. cretario de la Cámara de Comercio Por Bidras y correrás
los
XII
sus
maro:
manos
hermosas, sua- Interesante visita a la Biblioteca de de La Coruña, D. Antonio Valcár- Por Puestos públicos.
monio en la iglesia de Santa María,
Con
las
ves
y
torrenciales lluvias de esblancas, señalan general
■la simpática y bella señorita Rosa
Por Bioiolvtas.
cel,-distinguido periodista.
tos días el río Miño se desbordó mente una muer cuidadosa y óVs- D. Bernardo II".
González Morgade y el cajero de la
Por doña Gertrudis Mogrovejo inundando ya gran
liispaEn
el
comercial
Congreso
tinguida
parte
¡S
de las ve.ñoras! Con un poco
casa bancaria de los señores Ries- y para su hijo
TOTAL.
D.
3 OÍ475
Martínez, gas de ambas márgenes.
de cuidado pueden tod>is evitar En el cuartel de Santa Isabel die- no-americano, que en breve se cele"tra, nuestro es'tJimado amigo don empleado de la casaJulián
de los señores
Madrid,
organizado
Debido
ron
comienzo
brará
en
ayer
por
a
esta
f*sas
conferencias
de
el
aguas
roja
que
Lonja
subida
de
las
manos
a
afean:
no
dia
27 1.O0C 4 pesetas,
Erancisco Rodríguez Santos.
Hijos de Simeón García, ha sido del Miño, desbordóse también el río valen ex usas que se fundan en educación moral e intelectual para ministerio del Trabajo, sostendrá
Apadrinaron a los contrayentes, pedida la mano de la hermosa
yfdem todo el mes, 20,180*56.
se- Tripes inundando parte de la anti- sus ocupaciones, trabajo** casoros, los reclutas, hace poco incorpora- el señor Valcárcel una ponendia cola madre del novio doña Luisa San- ñorita María Larrán Rodal,
de gua carretera de La Guardia y los etcétera Durante el invierno t' úa dos a filas. Versó el alférez D. Ma- mo representante de la región gaios y el industrial don Evaristo Gon- Bouzas.
bajos de algunas casas de la calle del moj-r es especióme te expuesta nuel Giraldo sobre "Honor y espí- llega, relativa a nuestra vida induszález, padre de la novia.
La boda se celebrará en breve
Obispo Maceira.
a tañer las manos rojas y rugosas, ritu militar", realizando una atina- trial.
Los invitados fueron obsequiapero hay un medio para prote- da y elocuente exposición acerca de
tíos con un espléndido lunch en el
Fallecimiento
* * se* celebró la botema tan interesante.
gerse.
Hotel Europa, después de la cereEn La Coruña,
Procedente de esa ciad id, llegará
Dejó de existir ayer en esta ciuHjgan durante una semana solada del capitán cíe Artillería don dad, la señora doña Ana Tabares.
hoy a Santiago, el leader comunista
monia.
Con el haber anual de 2.000 pesetelegrama
Según
que
presidenel
,D. "Osear Pérez Sc'lís.
Fernando Duran y Marquina, con Era hermana de doña Prudencia m nte y con poco gast >, el sitas, está anunciada a concursóla
te
del
de
ministros
Consejo
ha
diguiente
esperimento
y quedarán rigido al alcalde
Con brillante éxito debutó ayer la señorita Mercedes Rodríguez Tabares, de cuyo fallecimiento en la
De esta ciudad se dirigirá a El provisión de la plaza de médico de
de Santiago señor
en el Teatro Principal, la compa- Barral.
en donde tomará , parte en Cesures.
parroquia de Camposancos, dimos maranlliídas a? te Ja transforma Goyanes Cedrón,
Ferrol,
el minüsterio de
cion da sus manos Kíta noche, unñía infantil madrileña de zarzuela,
cuenta.
actos
ayer
varios
de propaganda.
*
tes d© Ro'ostarsfe, frote las mano» Fomento concedió un crédito de
En la misma* *capital,
opereta y comedia, poniendo en esla señora
Le
acompañará
a
el significado coOtorgóse escritura de presentapesetas
la Jefatura de
con un poco de Crema Tok-loa, 25.000
cena "Los chicos de la escuela" y viuda de Silva pidió para su hijo SI
munista
compostelano D. José Silva. ción al curato vacante de San Lobeber b«m *iü>
Obras
Públicas
provincia
de
la
de
grasa
sin
o
poca
grus*, conviid* n"Eí viaje de la vida", en la primera D. Rosendo, subgerente del Banco
renzo de Brántega (Golada) corresdo raá*» esta últim*- calidad para el La Coruña, para llevar a cabo las
sesión; y en la segunda "Los gra- Español del Río de la Plata, la ma- piSAm Mtmpre <*EIOISIIÑO»* 19 objeto
obras del camino vecinal del lugar
pondiente a la diócesis deLugo.
que
se
persigue.
Luego
nujas" y "Las corsarias", que fue- no de la señorita Celia García Anca.
Peregrina,
de
la
en
este
El primer lugar de los presentaAyuntapóngase
par
un
*íe guantes usados miento,
ron admirablemente interpretadas
para dicho beneficio, ocúpalo el
hasta
Enfesta.
dos
Puentealbal,
algo
anchos
y
al
dia
siguiente
ya
por los pequeños artistas.
Sr.
Vilariño
Otero, actual ecónomo
quedarán
encantadas de ver cuanEl numeroso público que asistió
—Fallecieron en Villagarcia, la de Vllanueva (Lalín).
Con motivo de la presencia de don
to
han
mejorado
LOS
CALZADOS
sus
manos
en
MEJORES
a las dos sesiones tributó grandes y
suavi -ad y blancura. Al cabo de Alejandro Lerroux en Galicia, cele- joven Peregrina Bouzada y D. José
merecidos aplausos a la compañía i H!©T?I»ta! «¡elonerclal Ilustrada
FABRICACIÓN
ocho dias de este tratamiento, la bró anoche junta extraordinaria, la Rey López.
Ha desaparecido de su domicilio
López y Colonia
*ue por cierto gustó mucho.
Senrta»
mojo -a será verdaderamente sorde La Coruña, María Nóvoa Ro*
i
lhmr€*^maeri^m,ni.m,
VWW-.M'
VWWtfVk
prendente. Se garant za formaldríguez, de 26 años de edad, supoHa sido destinado al primer ret
mente el resultado satisfactorio
CEXX3
gis- susoitiíMSE mim
niéndose haya ido a Santiago.
gimiento de montaña, el comandante
PRECIO FIJO
229 con ía devolución del precio de
La María padece de enajenación
del 15 ligero de artillería, D. Joacompra.
mental, habiéndose dado orden ajos
quín Salas Braquera. Está nombraDe venta en Vigo: Calvo y Foguardias de Seguridad para 1
do para sustituirle, D. Enrique Bodríguez, Paerta del Sol, 1; Drobusca.
rrego Tamayo, comandante recienguería Feijóo, Carral, 6; Droguería
temente ascendido.
BAÑISTAS
Galaica, Urzáiz, 12; E. Pardo L«COMPAÑÍA de zarzuela
¿ Que no hace un enfermo por
Puerta del Bol. 6; L. Pérezbarta,
Un suplemento de "La Voz del
¥ E M T A ¡ss£=s
conseguir
su curación? Ved si no,el
Sotelo,
42;
Príncipe,
N. Sanchón,
Campo'' publicado hoy, anuncia la
1 sacrificio que supone beber un vaso
Sanz,
Policarpo
y
9,
y
De
una
casa
de
nueva
moderna
en
Pontevedeplanta
construcción,
celebración de un mitin agrario anFunciones para hoy sábado 3 de Marzo
de sangre recién extrida del animal
dra: Ramiro Lino. Droguería; BelaUa y azotea, en la carretera de Villagarcia de Arosa,
tiforal en la parroquia de Darbo,
practican algunas personas
como
gas
Hermano*, Droguería.
término» de Villajuán, con hermosas vistas a la Ría de
en Cangas, en cuyo acto tomarán
A las 61(2 y 101|4
mal aconsejadas. Una ampolla dc
Recibirá
Vd.
un
gratuitamente
paga
pensión.
Arosa.
No
Fué
propiedad
de doña Primitiparte el abogado y diputado provinHEMOGLOBINA LIQUIDA
pote de muestro de Crema Tokava Domínguez.
l.° El éntreme i original do los Sres. Alvarez Quiutero
cial D. Vicente García Temes y el
Doctor GRAU contiene los misinos
íon
mandando
150
céntimos
en
sepresidente de la "Alianza MarineInformará: AMANCIO VICIO, Procurador
principios activos, pero sin los pelillos para gastos de franqueo y
ra", D. José Viñas del Monte.
gros de fatigar su estómago con un
demás, a los Laboratorios Viñas.
CAMBADOS
líquido
que no es asimiláis, y que
71 Ciarís, Barcelona, agente de la
juguete-cómico
El
lírico en dos actos, original de
Se señalaron al pago para hoy
puede
ocasionarle
Crema
otros graves tras*
para
España.
Tokoion
Mariano Pina Domínguez, música de Rafael Aceves,
178
íos libramientos a favor de D. Céll
tornos.
sar Villarino, D. Miguel Mucientes,
vr-eH
*"»■■,.*«0^**VTI).
José González, D. Cesáreo Gon■*.'
Ha regresado de Madrid, encarzález, D. Constantino Lorenzo, don
gándose
nuevamente de la JefatuCarlos Sanmartín, D. José Adrio,
"
2Í 6
ra de la Inspección de Vigilancia,i,
€§@
D. Ramón Losada, D. Antonio CaMODELOS
r®bm¡t&
PRECIOS
con
BUTACA 2 Ptaa. baScéa 1.» flhfl 25. GENERAL,
jefe de la policía de Vigo, D. EusC
rrero, D. Cruz López Díaz, Compa0*4
reeios.e informe?» «en-Josagentes áe la» provincias de Pontevedra
bio
-Yanes.
ñía del ferrocarril de Santiago y deNOTA.-Mañana
Orense y Lugo
domingo
tre
positario de Hacienda.
grandes
3
funciones a Ja
wamt*m**tKKim*mmmi*m íí*JPI?lOBEL.K
TeMfono B3S*
41|2 ESPECIAL, 61|2 GRAN MODA y 101|4
Urge la presentación, en la CaCLEVELAND
HSITZEMAN
€*IA
Fueron denunciados como autopitanía
Siempre
existencias»
exposición
del'Puerto, de Gregorio
Venta.
T
<?
Taíeeram»*;Má^-afen-au-s
aij
res de daños causados en un robleVICTORIA. 1
López Cabaleiro, para enterarl? #
Av. Garcá* Barben, 39.
166
asuntos que le interesan.

En el tren rápido llegará de Madrid el Sr. Lerroí.x.

633 merluzas,

_
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todo

PERITO AGRÍCOLA

p.enann

I

una vez rozados p
frágíleá de Psiqu.'s, la m
mat- rial de lo i am

<■-.">

n P. Rústele

teatro, detenida du " i
Mirada a travé, d 1 rumor urbam
pai e- t asomada a un bal< ón de i H

ENFERWlUAC.
KM-n

un poco curiosa y nempre acá k><
un po o dr rneiancolía *util < o
ii ella tupiera cuanta
| iri
en los corazones de io, \¡< tnbr a qu
la de ean, empujadas por eJ demí
r.io del exo. Poi e o la ¡eñorita di
loa impertinentes m dijera constan
teniente esa muchacha que es*l
cualquier ventana de cualquier piso
a la hora en que no sabéis adóndi
ir, siempre un poco grave, quizá ui
poco indiferente, y es la muchachí
que va no al*- de paseo a la hora di
ios demá , porque tuvo un novio qu<
íe le 1 a muerto del pecho y os mi
ra por e io con el desden gentil de la

lar!. Lá
mp

Noticiarlo cinematográfico
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lli quedan los
mirando i

el márui

tea lo d

avado; quedan reflexionando un
'/' " tri ti en que, al ñn, aquellos
'jos de su dueña, tan bellos come
neraldas f
que fabr
an en el jardín el surtidor y el so
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actrices,

sinti

endo que la 1

e-cena

Iván

'as se filmaron para representarse
"n aquel dilatado país y sus títulos
10 han llegado a nosotros.
I\ecordamos, sin embargo, "La
onata de Kreutzer", " L na aventura
lesagradable", "La dama de piqué"
'
Pere Serge", "El campanero mulo", "Tempestades", "Él hihjo del
Jarnaval" y "La casa del misterio",
rué se estrenará en Barcelona.
Algunos críticos conceptúan a
Mosjoukine, al presentarse esta obra
en París, como el primer actor cinematográfico.
El actor ruso crea, en efecto, un
*r,"AW^,

i

Dir«

t

de este concurso, será el de dos mecilio social: SAN SEBASTIÁN.-Oficinas en Pontevedra, Peregrina, 6 ses contados desde la notificación
üit."íi
de la adjudicación definitiva.
El pago de las obras se hará meEn cumplimiento de obligación
PRESIDENTE.—D. Rafael Pi- diante
certificación mensual del diimpuesta por el Exrno. Ayuntamien- cavea, Consejero del Banco de Burto dc Pontevedra, al sernos otorga- gos, de la Compañía Anónima de rector facultativo de las obras mudo el monopolio del abastecimiento ( >bras Públicas, de la Sociedad ge- nicipales, aprobadapor el Excelentídc aguas de dicha ciudad, se ofrece neral de Obras de Saneamiento, etc. simo Ayuntamiento; y en el plazo
en el país, públicamente, una partiVICEPRESIDENTE.—D. Al- máximo de un mes, contado desdecipen' on en el capital social desti- fredo Camio, consejero de la Caja la fecha de la aprobación.
Vigo 27 de febrero de 1923. —
nado a la explotación de dicho mo- de Ahorros Municipal de San Sebas
Maximiliano Arboncs.
tián, de la Compañía Eléctrica Donopoüo.
de la Sociedad General de
EJ capital cubierto por los funda- nostiarra,
( Miras dr Saneain cuto,
etc.
AUTOMOVILISTAS
dores de la Sociedad y que es de miVOCALES. I). Pablo Echevallnó y medio de pesetas efectivas, se
Accesorios
para sus automóviles
rría, consejero del Banco "La Agrícomponen de tres mil títulos prefe- cola",
No compre sin antes consultar prede
en
ramplona,
Kstela.
rente; de a
500 pesetas las instalacios en el Nuevo Garage de Gavaiciones v demás bienes de la empresa. D. Toribio Noáin apoderado ge- dá, donde encontrará un gran surTendrán, por lo tanto, el carácter de neral de la Banca A. Picavea y Com tido de toda clase a precios de fápañía, corresponsales del Banco de
ÜBLKÍAC IONES líll'OTECAbrica.
España
en írun.
a
la
par
RIAS. Serán amortizables
Hay piezas para coclies Fiat, His
consejeroBerrogain,
M.
Charles
por sorteos anuales.
Cubiertas Michelin
director del Banco Vasco-America- paño y yOpel.
Aceites grasas. IrJencina.
A ios que tomen parte en esta no de Pavona.
Precios de fábrica
susciipción se les otorgan las misD, Julián Suriano, ingeniero de
Visitar el Nuevo Garage.
mas prerrogativas que a los fun- Caminos, asesor técnico y consejedado- es de la Empresa de Aguas y ro delegado de varias Sociedades GARCÍA BARBON,núm. i-Vigt
(Frente al Banco de Vigo)
percibirán, *x>r consiguiente como de Aguas y Saneamientos.
Ttlifono. 306.
a-»*
premio, un número de acciones libecompletará
este Consejo con
Se
rada.*- equivalente al 50 por 100 del los señores que Jiayan de represencapital tpie suscriban. Es decir, que tar a los nuevos acc onistas de la
y
cada lote de dos obligaciones de a región gallega, después de visto eí
En los almacenes de la Sra. Viu500 pesetas efectivas se adjudicará resultado de esta suscripción.
da o Hijos de Martín González,
gratuitamente una acción liberada
efectuarse
las
suscripcioPueden
de 500 pesetas de la Sociedad. Se nes en Pontevedra en las oficinas nal e de Méiico, núm. 10 (Casa
Blanca), se han recibido importancst'nu que las aciones lil>eradas al- de la Sociedad "Aguas Potables" tes partidos de dichos artículos,
6,
canzarán alrededor del 10 por 100 (Peregrina, principal) y en los es- propios para embarcaciones y trade beneficio tan pronto como el ne- tablecimientos de crédito de la pla- bajos de fragua.
gocio se halle en franca explotación. za: Riestra y Compañía y sucursal
Se venden a precios econóEl Consejo de Administración se del Banco de Vigo.
micos.
207
S61
compone como sigue:
jcnrarícmai

C E

ALQUILA UN GABINE-

'*"* te en primer piso, propio para
escritorio, en calle céntrica.—Informará don Zoilo Izquierdo, almacén
de Paños, calle Poücarpo Sanz.
IIN8TITRTUZ FRACESA DIPLO■*MADA, se ofrece para leacion* s

particulares.
Dirigirse: García Ollcq-á, IOS.'
206

CHAUFFEUR

PARA C A"Ford". Se necesita. Inútil presentarse sin buenas referencias. Darán razón, Arena!, 8.
20

p

ROFESORA DE PIANO

Se ofrece para dar lecciones
Darán razón en cata Adminastra-

.
\
*ÍiSt.j

*w

1—

■^N FJJAS EN CAsa particular con derecho a cuarto de baño, sitio céntrico. — Alfcnso XI í I, nu.ñero 4 principal.
26

Cadenas

Hierros

s:

■

& BARNICES
""¡HHS* ta
!
Cementos
Ladrillos-Cale* i Aceites lubrifiesntos

PINTURAS

.
INDUSTRIALES

CHACÓN.-Urzáiz, 32

'

yo

presiq
is

).>-; pest

hasta el

y

mesto

ei piazo

es

ue

Dr, LÓPEZ RÍOS

eje

de Mai

;i

Itpccl*!**!'.-.

Ultramar

*"

cd p?«l, mtñli»
«céreo

aerea por oposición
Tratamiento de i; i- enfermedades
le la piel y enero cabella lo por ios
rayos ultra \ .oleta
Consulta de once a una y de tre-á
a cinco.

Dr. M.

PERSIANAS

Ahogado

un río

Un incendio

1

Lfl mejor MÁQUINA

'"

scr^*oflWe
ver flotar el ranaver de
¡cual no

orpre<i

Í;

Cintas y piezas para todas las máquinas
Pedidos a

M
8

.

al

83

*u pad
el agua qu-^sjenia al molino! Inme
diatamenteWRó el pobre, va huérfano, de extraer el cadáver de -u payTOQRflFÍfl
dre, pero era para él labor ¡mp -sible,
Aaplli
de cualquier ligatihasta que a la demanda de las -.
va, revelado e Impresión d< oopuu
acudió allí una mujer que le a.
en la triste faena.
entregadas ai día signli ate
Avisado el Juzgado, procedió al Talleres Foto mecánicos
levantamiento del cadáver y lu
RONDA, 86
al siguiente día, le practicó la autopSe
reoibeti
ÉDougOt m la iihr»*ría
dico muncipal don Ramón
Barrientoí-, callo dol PríneJpo
Fernández y I-'eruández, y de :

AFICIONA D05
ALA F

-

: tuneraron y le

.

143

cpultura

el Cementerio de Ara

AUTO-SEDAN

DODG&BROT.IfcfcS
í.a ra-d i
turas p

i

Ira roUngm i 1

aers,

au'omó

'*! resulta

CINCUENTA
para Bancos y Grandes oficinas.

mejor

alquiler

H. MACH6TA

Acaban de llegar

:| La

Automóviles

Melitón Rodríguez

Continental
í '

;--«v ; nucios .-,

(,h

de l.i

eisión de los méfaJjriles de bodge
"

todos
fffJ+ffJJJfffffffffffff+t

DÍAZ- Urzáiz, 41-VIGO

Eclipse de luna

Broth<*»ra
i:iiii'*<Uata
GAKAGE AMKKKANO
Entrega

VIGO

Se necesitan agentes activos.

w.

1S<

■

"*« Qirn-j Urv

Legítimo RON VIEJO de CUBA

"

res, quita Solhi*.o

Odllld fanno* dror-u

Si desea usted viajar
l

ánodo y eoonómico a-rise al garage de Valar y Claro teiéJ
Hay autos marca Hu>en> nuevo*
cerrados y abiertos, y otras ourcaí

£ii£V5Sí!!^7.

k,w

&

ría

Con garantía de

pro*

«-]"£

14Ó

IMPORTACIÓN D*

sa, |

j

Del Hospital de San Juan de
Dios \ de las Clínicas de Madrid.
Medio inspector de Higiene ve-

PES£TAS SEMANALES
, p , ecíol
«i^o
;

recargo

—^——— ▼""

c u

ció Español en

PARA ESCRIBIR ES

.déla CASA ESCOBAR„ £f"

lek

Dr. frtc'sés D. Luna

Pedidos á José Leal.—Vigo

Hueiv. r.nclo P A I 7Anf)Q ,'
del Blerzo, Valdepeñas, Rioja,
y por 1 tro. *UMl_¿.MUUO
embotellado,
Jerez,
País, Málaga,
:l

s

El Congreso Nacional del Comer-

i

Telefono 440

primero

Dr. Cobas

"1%K

y C (S. en C,)
Leovigildo E. Blanco
31. V GO

"C, cu,

d<

Don Miguel Pont, delegado de la CASTELA^ 1
ViK*>
Casa de América de Barcelona, en
la Habana, comunica al Comité Organizador del Prime'. Congreso NaKe Jroa
cional del Comercio español on Ul
tramar, (pie el entusiasmo por esta OB LAS t l
V ÜE PARÍS
gran manifestación comercial es ca
>*'.-■ tcialista ci
de
fermedades
La bellíí ima artista italiana Ele- da vez mayor en la isla, estimandi
jmigtjita., EMurju
na Lunda acaba de firmar contrato que la representación de Cuba en «.*!
Gonaaha de >o i * t de 4 4 r*
con la "National" de Rerlín para Congreso tendrá todo el ircstu'i
interpretar el rol de "Musette" en
PtÍA¿!ét tO, 21*
que la importancia del asunto ta
la película "La BoherrK cuya pro- quiere.
tagonista es María Jacobini
Añade dicho deleg; do que la prensa
de la Habana dedica extensas in
w;
formaciones a cuanto tiene relación DEL INSTITUTv) RUBIO
con el Congreso del Comercio.
Consulta especial de Medicina y
Don Luis Costi, entusiasta congresista, llevará la representación Ckiijia de las Vías Urinarias.- I r<*
de los elementos de CienfuegOS, La troscopias
Cistoscopias
repadc la llábana la llevarán, entre
ración
y
de
orinas
análisis
clínicos
otros, don Rafael Soro y don VicenM EGOCIO TRASPASO POR te Buvlla, ambos personas muy en urológicos
Consulta d«? "; a 11 y de 3 a 6.
enfermedad, sin prima. De 7 a 9 tendidas en materias económicas,
quienes conjuntamente ostentarán la
mil pesetas de venta mensual.—In- representación
Carral,
i6 1.*
Teléfono, 485
del Comercio llispaformes en esta Administración.
no-Cuba.no.
194
El señor Poncet cita en su cablegrama la incansable labor, por el
Médico t epbeiaiiata ou enfermeMElALIGAS. Se Congreso, del corresponsal de "La
venden tres nueva*.
Informa- Unión Latina", de Málaga, paladín dad s del pulmón.
Diagnóstico preco» y tratamienrán Hijos do Saturnino Várela, de las ferias españolas.
tos OHp. eial a de la Tuberculosf»
Príncipe, 4.
191 VW,
DOS SUCESOS EN RIANJO pidmonur.
Paseo de Alfonso XII, 67
LJUESPEDES SE ADMITEN
Tairtfono
núm. 7fW
en
* ' dos o tres ee casa particular.
Precio económico. Darán razón, en
de
Joaquín Yáñez, núm. 7, segundo
piso.
256 Pereció abogado en un riachuelo SERVICIO itRHANENTE
del lugar de Rabado de la parroquia
I OYAS A\ flGUAS Y MO- de Santa Eulalia de Araño, de este Culi y Dodcje de 4 y 6 asientos
*** demás y objetos de arte se com- término muncipal, el molinero Ropran de ocasión.—Dirigirse a An- sendo González Outerial, de aquella
tolín Rodríguez.—Puerta del Sol, vecindad, y de sesenta y tantos años
roJéfo
de edad. Era casado y persona muy
Relojería.
Calle U xálx.
264 honrada y de gran estimación proa
todos los que le trataban. Deja
dos hijos y una hija.
OLQUILASF FISGA Y CASA,
Se supone que cayó al río en el
* » con cinco habitaciones, con <m- momento en que quiso inspeccionar Viuda de Bautista Salgado
trada por las calles de Romi y Pi el estanque o trabaron del agua, pue
H08PBDAJB COMPLETO
Margall. Informarán, Horel Me- notando su esposa que tardaba má*
Servido esmerado, con todo ol
derno, Vigo.
4 de lo debido, envió a un hijo sino a
que fuera a buscado para comer, y confort modor no.
al llegar el muchacho al molino y Especialidad en Vinos y Mariscos
notar la falta de su padre, salió a
Precios económicos
la puerta para a-^gjiguar dónde e taL«j[«,
núm. 9. VIGO
ba, em-vezó a Ikp**-Éls. vo<-e- ; niá*

VVvvV^íVVVSHrtiVVVSíVV^/VVVv'V

fne za motriz para f.itHcaa
Una inhalación NATIONAL resulta p áctíos y eoonómiea oonso
trias.
d*** aserrar madera. iostaNolonea de molinería y oras induCION
ANDO
NUMEROSAS [NSTALACIONBS FIN
da precios, sin competencia, y detalles hoy ml.mo a

5

ista

[QfiO

"Bebé Daniels, famosa estrella

con gasógenos especiales para gasificar leña,
desperdicios de madera y combustibl.s ligeros

A

1

339*42
cucion

norteamericana, ha tenido que suspender el trabajo en su actual pelí
cula "Fases de luna" y guardar
ca ma
La causa de 1;. dolencia ha sido
la salida inesperada de una muela,
(pie a los veinte años—su edad actual—es probable sea la del... jui-

NATIONAL

superior eu BODEGAS DEL BIEK/.U, eaxrai,
Teléfono Bis
domicilio —Casa de las mas antiguas.

t

Leemos en una revista neoyorqui

-EXQUISITO CHAMPAN

Motores a Gas Pobre

Vinos ytodjelMe^o^e^oeeije^^

los meiort

"LUMEN"

■ww

Pollcarpo Sanz,
Apartado 24

as la

eiu

PUBLICIDAD ECONÓMICA

El plazo de ejecución de las obras

AGUAS POTABLES DE PONTEVEDRA

eran

** *

múlt
obras
IVÍosjoukine
ra eJ cin
ogralo ru-o; casi to5 se filmaron para representantes
:is

contrato.

EMITIDAS POR LA BOOIEDÁD

DROGAS

a

le P

■<"*

art(

\o cita
erpretadas

serán

is <\u

OÚJ

V

■ana. liabiendo recil>ido la mayoi de los -. tos el último interpreta' por Harold Lloyd. "El favor: de la abuela", v. filialmente, "Las
rertanas
Criífith.

cons grar-

El licitador a quien se adjudique
el concurso definitivamente, deberá elevar hasta la cantidad de 1.600 CE ADMITEN PENSIONISpesetas, la fianza, que constituirá
y se alquilan habitaciones
en la Depositaría municipal para con y sin muebles, en la calle del
garantizar la responsabilidad del Príncipe, número 17, primer piso.

del 6 por ciento de Interés anual, con premio dd un 50 por 100
en acciones liberadas

S

dula le atraía ca da d a muchos
crificios decidiero al j( ven actor
lo 1o a abandona defu ntivamen

tifique haber ingresa

j
■y;

Suscripción de Obligaciones Hinotec-irias

Telegramas! BLANCO

N

i

imenca

>><r

del resguardo
nunicipal
de

iría

que

prime

pro-

papel t
i la A

■

i

esru

e e
r e

eran

npertinent

libada

nQ¿KtRAL
Parto» y aparato respiratorio

eanutu

L oil>u
irrera

plazo de me>uenan acaso entonce- todo-, sus sue- dia hora de O )inenzau el acto
ños de pecado, toda su trémula voI as oferta: han de versar sobre
Si fuéramos poetas de esos qui uptuosidad,
chajá del precio total del prehacen ¡os versos definitivos, ¡o qu< de mujer. toda 3u ternura de ojos
ie to
de i7.6o6'30 pesetas;
supt
tienen la gran abiduría de apres; i
¿quién sabe:- Esos impertínen- < omprometiéndose
a ejecutar las
en una pequeña linea la gran emo*
tan lindos, tan r; diantes y tan obras con sujeción a las condicio¡os
cion que
demás buscamos me- celosos no serán capaces de defennes técnicas y económicas que fordiante un artículo entero—, enton- der un día ¡as pupilas deliciosas
del man parte del proyecto.
haríamos
la
glosa
ces
feliz de la e acecho del amor y temblarán
dulceLa adjudicación provisional se
fiorita de los impertinentes, y mente al presentirlo. A través
d; hará por la Alcaldía en el acto del
I)
ce
h
a
iía
ento n
s
un madri- las alijas y de los crepúsculos rosaconcurso al licitador que se comgal para la manilla brillante que e do , contení!,]; rán con grave dolor
a ejecutar las oleras, con
sostiene en la mano breve y linda los que el amor dé a los ojos lindos prometa
arreglo
al
presente edicto, presucomo en una rosa, y otro madrigal como los ojos de la
señorita
son
puesto y pliego de condiciones.
para las pupilas vivaces como las líos impertinentes huraños al amor La adjudicación definitiva .-e hará
estrellas caídas en un estanque in- igual que las madres recogen el por el Excmo. Ayuntamiento al aumóvil, y otro para las ojera* obscu- otros y un día cualquiera
serán aque- tor de la proposición más ventajosa ;
ras e inquietas como la insinuación llanto de su ¡ hijos.
pudiendo acordar no hacer la adjude las noches estivales.
Los impertinentes, entonces, tam- dicación a ninguno de los licitadoY el amor, sin embargo, parece bién se pondrán enfermos de melanres, sin que éstos tengan derecho a
dormido como un niño bajo las pes- colía
formular reclamación alguna contra
tañas espesas. Los hombres le DUSP.I> el acuerdo del Ayuntamiento devwv-.
negando la adjudicación definitiva.
.-WV-VaV^.V-.V i

R

Pronti-

tud .
mía an lo*> trabajoi
VI? O -Pí i Mar^ali, S7.-VIGO

:-- . lo mi mo en la call<
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SECCIÓN
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vejez

L'LTRAM

Pedido» a JOSÉ LEAL LÓPE2.--VIGO

Poli-
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Se vende papel en esta Administración -

Lñ CAPILLA

Recom

FINOS
jS>u, 42

'*\ .os Chocolates
H SAK RAMÓN :-:
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Brazil & Rwer Plata
PUERTO The Liverpoi,Navegafion
MOVIMIENTO
C.°
Steam
2 de Marzo de 1923
Procedente de Buenos Aires y esca(Linea Latnpori & Holi)

DEL

'«4,^*¿**^&rf'.>«¡-.*.í-i>
S£*JÍÍ ■-**«&*."*>

HOLLAND
AMÉRICA LIME

ltf|

tfiftS-W;**^^^^

i Jik

Aaatnunuaninnu

P. S. H. C.

COMPAÑÍA

F'Sud-Atlanttque Cía venérale

DEL PACIFICO CHARSEÜRS REUNÍS

TM-m-sr^^-LSsVfsHtiatlissA
~
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5j#t»í&iX'3r*:i*
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DE ROTTERDAM
las, fondeó en lu bahía el trasatlántico
LimsA Pg? QW* Y MÉJICO,
alemán «La Coruña», de la Compañía
VAPORES CORREOS DE TRES -HÉLICES
de Yigo para la HaServicio regular de vapores entre ios
Hamburguesa.
Próximas salidas
y
Janeiro,
Montevideo
nuestro
Para
Santos,
para
Rio
los
de
y
Orleans,
España
dül Norte de
puertos
Conducía 139 pasajeros
Nueva
puery
Salidas regulan» dt Vigo para los
Buenos Aires, saldrá de Vigo el nuevo
Yapores de Gran Lujo Extrarápídos baña
puerto.
Cuba y Méjico
de gran porte y marcba
del Brasil Urugua*, ArgeKima, Chil»,
tos
vapor
Hamburgo.
para
despachado
Fué
10 de Marzo De la Salle
Próximas salidas para la Habana y Veraero*
y Otá6a
Paré,
Ecuador,
Pambtaá
Santos,
HOGARTH
Jan
Kentucky
Lisboa,
7 Marzo
Rio
jiro,
Tampico
Para
El trasatlántico holandés « Gelria*, de
Aire», saldrán 10 de. Abril
Pefí
¿ei
Buenos
BraaU,
y
4,
L'-aea
do
la
?M&
Chile,
Ríe
Montevideo
prola Hamburguesa, fondeó en bahía
Admitiendo pasajeros de i. y S." oíase 10 de Marzo Spaardam
re8
de, Mayo Niágara
(Vía Estrecho de Magallanes)
de Vige los &guA«p<**
cedente de Buenos Aires y escalas, con Magníficas instalaciones para pasajeros de 29
cuatro hóli- 10
id,
Maasdam
fuer»
caballo
de
J
vapores
siguientes
tises
mil
de cámara, 8.a prefepuesto
para
84
Saldrán
de
los
y
este
Admite pasajeros
167 pasajeros en tránsito
ssrcera clase en camarotes ne 2, A y 6 persoa
¡renda f 8. clase.
■
,
Vigo,
nas. Salón comedor. Cuartos áe baño. Comida 22 de abril Ryudam
Oropssa oes:
18 de Marzo
Embarcó 2, siendo despachado para a la z&geLñaiz
12 de mayo Edam
PRECIO DE LOS BILLETES
Amsterdam.
17
Abril
Ortega
a
Ptas. 55?
LUTETIA
>
Leerdam
18 Marzo
Fs-efeio del pasaje en 8. oíase?. En lite 31
En 3.a Ciase a la Habana.
a clase
2.*
3.
»
« 857*
y
preferencia
Admitiendo
de
pasajeros
1.*\
En 3."
De arribada, para carbonear, entró el tas "oiri-átto©* pésetes 386*3QS en t-t-ama 23 de junio Spaardam
1Í40<40-1190<40 y 1215*40
-paraPao Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos 16 Abril MASSILIA
ptas.
Cámara,
«Deuseher
Resein».
yapor alemán
Admitiendo pasajeros de támara, segunda Aires Punta Avenas, Coronel, Talcahuano,
600*25
Procedía de Valencia, con carga genepara Nueva OrJf-ans ptas.
de gran lujo, lujo En 8 * «referencia,
y tercera clase.
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquk*ne,
pasajeros
económica
Pasaje
estero
Admiten
»
1$
Ca
»*Ses
en
atetante
íd. íd.
900'25
ral*
En
S
carga
para
a
oíase.
*
y
e
Moliendo
asi
como
3.
y
Callao,
2. a, 2. intermedia
a,
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1.
y
1302*40-1327*40
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ptas.
aCámara,
de
la
1
puertos
los mismos destinos y para los
Pesetas, 557;.
En lastre, con carga general, entró de C*e i s i afios Cuarto pasaje
Precio del bllete
consular
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), PisHa sido suprimido et Visado
Gratis
arribada el rapor español «Rabat»,
Nifica i-oeaotáes de 2 años
Para Veracruz y Tampico, 3.* ciase
a clase, Ptas. 385*30
y cartera» d*
pasaporte»
Pacasmayó, Eten, Paita y Gua3.
en
loa
Salaveri-y,
to,
en
Cubano
600';'5.
Pes-eías,
de
Cádii.
Procedía
JhBtsden Keaervarsse pasaje» antieipiyaoaií, son conocimiento directo -desde Vigo.
(incluidos íísíies teü impuestos'*
Lisboa, Dakar, Rio Ja- identidad.
Fué despachado para Gijón.
Fffedfo en tercera ciase pa^'ft Ki« &® jaaeífe, Para Leixoes o y Bia®»o» Aires sal&am*tutK9 hsdeoáo ép k Agenok de te
Ño se admitirá ninguna aoMoitndde
neiro,
rápiEl vapor alemán «Theseus», entró en C&mfftftfa* ai Boloitarlos, en depósito dte
piusas sin previo depósito de 160 pesa
SERVICIO RÁPIDO
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ptB-ftStu
íü t^or
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Diez dias a la Habana ai e.%z£.&tctv pvimtAii
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lyj«; O&í,PESA
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385'1*
Es necesario presentarse en esta Ageny
Tampico
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para
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preseafcaxpe
ea
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plasa,
doqou
se
405'10
FORMÓSE
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cia CINCO DIAS antes de la salida de
"Con idéntica
11 Marzo
Saldrán de Santander el Í8 de Abril JE camarote cerrado
los vapores, después de conoedida la
Oporto.
días atóes de ia feaha de ¿a salida del
eí 19
de Coruña
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*
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Marzo
plaza.
ropov» provistos de ll documentación
ei 20
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*
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nuevo
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a
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&
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t&S¡»
camarotes,
-^bHSiífch 4MlLfl>*>?
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PRECIOS
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24 de Abril De La Sal!©
tró el vaper alemán «Alicante», i "
Precio dsl pasaje on tejrce'ra clase
8.a preferencia en camarotes, comedoviaje
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primer
despachó
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l.°Mayo
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3U
Se
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,
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Veractuzy Tamp;co, Mesetas, 60U25
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pasajeros
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español
vapor
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a
Antonio Conde, Hijos
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3
Rebsja
para
di
general
carga
de converaación, Ptas. 885*30.
despachado con
namá, .Ferú y Chile,
Apartado 14.— VIGO
Para toda clase de informes, dirigirse á los
Pasajes y escalas.
8.a corriente, Ptas. 355*80
:-- ,,
Habana
para
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nt
Esynfu
Agentes Generales en
Salió el velero «Francisca», con carga
En l* ptas 1.550
Mmufa D<iYÍhi f Cioínpaflfa!-yi0O
No se admitirá ninguna solicitud de
general, para Puebla del Deán.
En 2.' [
930
sin previo depósito de 50 pesetas
plazt-s
825
In
interniedia
Los pasajero» deben presentarse en es***
Hoy son esperados los trasatlánticos:
En 3.* cías*; 557
UP 'P¡ ..ngti
con CINCO días di? anricirn-iC<«Srt ■ l« ¡Próximas salidas 4m¿® eí puerto *4e Vlg© sari
Agencia
Hamburde
la
alemán,
«Teutonia»,
fecha fijada para la salida, después de concediesta
en
presentarse
deberán
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tos de Río Jana-lro, MoBÍOTMe*? f ©aetws Alrot
gue?a.
á la da la plaza.
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de
aeiSa
Ajfceacia
coa
cuatro
antíeif
Coruña.
Procede de la
Para informes dirigirse a los Agentes 11 Marzo HíghlamE Pride
(HUGO STBiWEB LINIEN)
echa de salida
«Alicantet, español, de la Trasatlángenerales
en España
»
Rover
25 Marzo
lÁIEOl'SQ
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Procede de Bilbae.
úñ
L39er*»9*9i
pasajeros
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de
Admitiendo
SftH-yf-cli© ¡r©i*ffil-»s- d« Vapores Coro-sotS
tercera
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y
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(Francia)
y
termedia
Para
La
Palhee
Api.its.do EÚm. 14
ú& ¥Sffo al Bra-sii y Rio do Sts PEafta
EL TIEMPO
Precio en3.% clase
Lióte! Kórté iíejjnán.-lrdmeii
¿BdiotóS
Taboada, núm. 4,— VIGO
SALIDAS
Luis
11 de abril Oriana
Rese*as? 355'3!
FTNISTERRE 2 de Marzo de 1923
vaporaa correa» ré° Viajes combinados con transbordo en InglaBelgrano
regular
f3ér*mm
de
14
Marzo
ienera!
8udoeste frescachón, Cubierto. HoriDe diez años en adelante, pasaje entepid#$ anira Stpaáa gf Su4 AméHaa, par terra para los puertofe de los Estados Unidos de
Paya Lisboa, FernamLuco, Río jaro;
lonte limitado. Mar gruesa. Niebla llu- asía 1», Saatoí, Moxifcevise© y Bnetios Asres.
í® mrm 4p harem, mmm Mp®
de cinco a diez años, no cumplidos,
B-Jejjrta América.
tf**P
#
14
vioso.
medio pasaje; de dos a oinco años, no
£**
Admitiendo *»saj-:.rc»s de cámara, 3. ciase w.Qm,w.¿ 0MJ^MiB
Fasr». 55;.fo-á--<3'.'?.s ( disíjEírse i les A%mte% áe la
puerto
f mdEz$mmMá
cumplidos,
S.
o
rdinaria
cuarto pasaje; menores de
especial
y
del
1*,
capitanía
'x^iifSi^
gratis.
del pasaje en 3." clase ptas. 365'30
ddJABÁ
años,
Precio
dos
Barómetro 764 Termómetro 15.
Precio del pasaje en 3.1*,especial fptas. 490'30 Difeetataeñte paífe Mo
Les pasajeros de primera claSjréT ioteroedia
Js.i"2ífs,MoRtc-íttScs Isicíi» ié J©ié Pastor-.-7l60>
SO.,
(anticua secunda) encontrarán excelente aeoíi-acluídos todos los impuestos)
lo* rá? táss
y Buenos Aires, saldrá*** ds
Tiempo cerrado lluvia. Viento
mod-ttióu en estos vapores, debiendo solicita»
l»'fi'B
BÍBK»«^«aiia««Kaiw^<w*^»E^'»Ni
AVSSO «POETANTE'
fresco Mar picada
susip^az* s cen toda antidpaciótt y -lefeWitasinl
el 50 por ciento de su importe.
@o advierte a ios señores pasajeros
««»
solicitar pasaje debe remitirse a esque ia tercera ©sr--> **iai de este buque Admitiendo pa&ajeros de primera y tercera
fijo y rápido tk vaj)prei correa? ta Al
ísrvifio
pilos carmarotes c'aí?e.
Agencia
«stá dotada d«:
250 pesetas por plaza, como
y coEnedor es»'
paria 2, 4 y 6 pe;...
depósito
garantía, y el pasajero no
Precio
de
en
tercera
Y¿ÁMMm%o^T>.um®z.vmjt
poeiiel y salones tí**» recreo.
Ha terscpa ordinaria^
debe ponerse en camino hasta tener aviptas. 375*30
u
camarote aparte
so de que quedereservada.
pp^K, fíprpfsp, xpp, ; >'.*■ví : , K>pe
* 395*30
9 de Abril General San Martín SisPáralos mismís
SALIDAS
qus el an'cerior, sal
Pra más iniormes, dirigirse a los con¿y.;
feí'WV'.'í*;?;*!'
;f/i.
Lisboa, Miíkirr, Pernambuco, Bahía, drá de Vigo el msg ífico vapor correo
signatarios:
Marzo 1.—Sierrj, Nevada, para Bra- Rsoaars
iíanfií-ra, *ifflnto'»Í Montevideo y BueaosAireü
1» IíÍíi-*?-V:."a}
22 Mayzo GOTHA
Sompiíii
sil y Río de la Plata.
Admitiendo pasajeros ¿Se primera, spgundss. y
Aémiü entío -pasajets' le clase intaiíiasésa
1 Teutonia, para Brasil y Río de la tercera ciase tsp?cií*l.
8 de Marzo Cap Norte
f aU^SKOS MS.KS,
Para M^?* f"*' '<:&&
ir íp$f,$.Tn
síe'ís
solipasajeros
señores
1paitado a§m*#F9 fHV
B® rueca a ios
Plata.
BS4Íárs*á® v'fii ei 3¡ideMarxa eivapor conreo 16 de abril Cap Polonio
mayor
anticipacon
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pluas
s'as
eitep
i-atermodlj»
y
Méjico.
Precio ©a ia clase
i Holsatia, para Cuba
siéa posible, debiendo, ana ves obteni1.° Mayo ñntonio Delííno
alicante
Díí 23 a 25 Libras
Js» 8S« 8» JF»
d,@
preséntaurse
5 Cádiz, para la Habana.
pasaje,
y'' ';*'-'
|tt
da Sa gssjis.Kfeíft
de
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y
lujoso
y
ijl-a
tercera
con
el
trasatlánrápido
días
Precie
en
clase
combinación
*aéi~
ss
Agenaia:
6 Cap Norte, para Brasil Río
ton
a
«É ea^s
:|y-*/'li'
Fniaifto ©u 8. ñh&m aovnamlm. p»«, 385'SO
f®¿ feí-ii^i, a Ma
En 3. 11 camarote aparte, ptas, £85*30
tico
«a^s-íi-Sa a' S»
Plata.
■*
£L
51O*S0
s**.*
;
En3.**creinan%
«asfees»
Reina Victoria Eugenia
" 365*?0
6 Kart Skogland, para Brasil y Río
i
SALIDAS DE VISO
5W»
.
Clase
intermedia
de la Plata.
Aámíie pasajeros de todas ciases
Esta clase está situada en el centro del bate»,
VAPORES CORftEOS
billete es tercera «lase ordínaifía;
7 Eoghart, para Brasil y Rio de la
reuniendo por ello grandes comodidades, ya Pradodel
375'10,
(IMCH-1SH9
paéstas
Plata.
D*s*íe Í$ atíes éa sádní-fc-s,
qus no hay a bordo otra superior.
fjgffift WIIECTUrf-De Vigo ysn Meatoviitw
Río
de
la
cubierta
Fui&aS
rae
fWW
aparte,
y
Ul,
y
Brasil
Tienen
se
aass
*sst*k»7ar'
Sin
Martín dox y Sala de conversación Comedor,
Sís-fie
8 Badén, para
15 Marzo General
Buenos Ates-s.
L*Kft fe AÜÉStSA M SI!
JftctttJif S sf.ss y sa«**s!?sf! **■« *, IW'IO
PUta.
variadas,
jiara Hamburgo
abundantes
ymuy
I;a.'^o:s
Las
son
"gsratí^
sses'-íipsír^-í
comida»
á®
$!!I9S
fttsaisgb-Mo, Batía, j&ío ¿a»i&e, Ss*»
10 De la Salle, para Cuba y Nueva Atbttitiendo pasajeros de 1.*, 2.tt y 3 » especial
28 Marzo La Coruña
K..'&.¿;
°¿Las {--*'
Tercera clase
D F,M
ím^Of/4 víj-ü
Orleans.
Todos lo? p\sajeros de esta clase, tienen EftjM áe íesree?*éS*5i« e*yái»j*j*^« s'ss-á» teserv»' 28 abril Vigo
20 de Abrril Holm
también su dis$5í cición un ampio Salón Co- ■¡t*a $e's*rí*e
10 Spaardam, para Cuba y Méjico.
áefésllto ¡su es*'*'** .^-ge-ató» áe 100 "Se12 Marzo Alianza
*
Pma. Haaburffo
y Salón de Conversación.
medor. Fumad,r
Río
para
y
Brasil
áe píyi'ssía „? -m^^Át, eíase -^eáfij"»
Pride,
setas
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*«*. s*ílejmeosTf3e«ie -fias. BS&'tQ
Higlhand
11
Fmic*
3-*
clase
y
de
cámara
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ajeros
26 Marzo Avon
Adm.tendo
Las comidas son a- undantes y muy varia- te asta
1?. «e^m^Éáws*^» ai 2S s-é*** 180 áe
TJL m r,
wf^oJUI * 490HKJ
de la Plata.
dirigirse al Agente genera' das siendo servidas por camareros uniformados sssíasf ertes,
Far
más
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m 3.a clase, PUt». 385*90
a
informes
12 Árlanza, para Brasil y Río de la
elontodos
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que
íieaijwj
tasitój-ss
íeqs*5.MmaSla
Mota.—Paralo» mismos
%
Faifa tenes*
ídem en camarote, » 405*90
Plata.
W4B1AN0 I&ORENTS terios, salda* de Vigo el magníñoo vapoa* co- sí*-©!* «¡ee determinas las VÍgeníea disposielenes
a
-T
snilea
-faaaJ-Mos ie I * «,■ p J/ dm pra
ÍSO nreo
ia emigración es nseesario que los pasajeros ss
13 Oropesa, para Brasil, Río de la
Ssccííín Ms.xttims&,—Yl
htM-m k*M persea swríst-s tótw&oa,
S¡*«r» má¿ ámiiíM-'i, fnfeff-flta ei ,%&mít¡ gísse*
eu este Á£ertcia con tinco o más días
teléfono Sf.4.-""Telegramas* SÍt*tmvigm
Plata, Chile y Perú.
ds anticipación a la fecha de la salida delYapor.
i! ya*** ítsps&s, é-: La €am^-%&l^t
14 General Belgrano, para Brasil y
$"$«#**-.**§n¡Mrvi. S***-****» süe-m
Büsiss -mpores es****; ííoS-a-Sos d"? los adelantes
J»a«Lf*» *? Sta»
UHEAR/^KMUPwra.SEo
Río de la Plata:
eaág-Jia
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lo»áe
racfestée
-ssaseeafort
4es
B5iíb«í. jí?a*as; sk gca s «j-fao años, asa?
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f
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le *f«s»-íe¡ |.« ab&m *** &&&» 8Üt»%-j^sksjw* w«j
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tftts«ilta para |4?ví*ííí-r^*--sn- U*c
■ 1I
§H»
*
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Plata.
*ú$mmtkfA$%
w trate gumv-TtiÉs-1
de
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y
Río
19 Lutetia, para Brasil
S4**.-?* íafasíss^ a? #éútb fsúvtsA en &wfeia Psseio en 3,« eorsienis.
nfMo. ñwm
PUta.
El 27 de Marzo 1923 saldrá del puerea -rP^-S
Cee-as^p«sSs.-rÉs
f
esa S,"espeeial
■*»
Ii.
38&W
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Río
de
los
de
y
para
Brasil
directamente
Qhota,
para
to
ViGO
22
de
v atoéis ra wm®&m
CUBA
y
la HABANA, SANTIAGO DE
Plata.
7
de
marzo
Badén
vapor correo español
?a» Inglaterra talaradel -puerto ás Vif*
üé'&, ié
25 Highland Rover, para Brasil y el acreditado
K1BTI0IO DJ8 TAPORBB k LOS «FE»»»
recio
en
8.*
corriente,
ptas. SSff'50
8 Marzo Avon
Río de la Plata.
"CÁDIZ"
DBL BBASIL ¥ LA S'LÁT&.
■
ÍMFORTAWTE.—Se previene a los Srs pasaen 3-** especial
» ¿05*80
5 jeros de tercera clase que 3a conducción de su
26 Avón, para Braail y Río de la
9 Marzo Demerara
Para Lisboa, Lan Palmáis, Pemasabíiso equipaje desde la estación a borde, es por cuenadmitiendo acarga y pasaje de primera,
Rio,
Plata.
Braaíisé
y
prefeSantos,
Montevideo
económica,
Bahía,
tercera
segunda, 2.
de la Compafiia, no teniendo ellos que abonar 1.° de abril Rugía
Aires, se despsehsT&i* ü$ este g-naTto ios v-üs- ta
27 Orita, para Cuba, Panamá, Penr rencia y tercera ordinaria.
anda por este concepto.
DE VILLA6ARCM
joare»
sigaJeatsa*
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A su llegada a Vigo deberán entregar los ta- Precio en terceía corriente
pías. 3Q5'30 Bara Bio
clase,
8.
Ptss.
640*00
i Chile.
en
empleado
pasaje
d»l
al
de
la
Santo* y Buenos alisa
agencia
Janeiro,
Precio
lones del ferrocarril
(incluso impuestos)
transportes LA AMERICANA quién dará Ye-lea Uta pasajeros meaorai ae Ii *:-&oa v-*te
de
28 La Coruña, para Brasil y Río de
Gelria
mediode 5 a L, años » 288'60 18 Marzo
13 Marzo Desna
ara recitó oficial aaeiendo constar el número de ■s ásffttsn b 8a J-jMsatetaiM, a*a*taa14ai É '"-■»
»
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U Plata.
«iasaa &e ¡-t-ai-aMa-dta ia sj-sdeaJÉatiai
cuarto de 2a 5 >
"edtca y «eso áe los mlísncSi
<
.Mssitfoí-.do pasajoros de L*-, 8,* fztsemo»
27 Marzo Demorara
29 Maatdam, para Cuba y Méjico.
Niños hasta dos años no cumplidos:
a 8?ase para los issilaasloi
8.
g
tía
famas*
uno gratis por familia.
LLEGADAS
Pnaío en 3.a alase ptas, 375-lf
vapores Oarsusta, Fla»para
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Precios
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vapor
Ofrece
este
UHEfl BUPIDJL-De Yigo, para ia .Haorí* a Admite -pasajeros de 1*intermediay 3,*ota»*
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ítrta, Teroera clase
Vereamx *f Tampieo:
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Ptaa.
385-30
y
abundante.
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de
-.
~
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Para el Aapor Zeelandia
8 Avon, de Buenos Aires y escalas.
ae antisí-pación al anudado paraia «alWs *"«
5 de Marzo Holsatia
y
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Missouri,
fSgtSPEg
de
Nueva
#5
BSE*«B&
8
fe«í8ílí?
Vapores de r©gr*es©
Salidasregalare» de rayataS pare pasaí«eLa conducción del pasaje y sus equiSirvtsta regajal* catre sViveryeet,
Cuba.
2 de Abril Toledo
de todas ciases de SontaamsSon y Cíerbaff'»
de la Compañía. Es- sera los puertos de Sontnamoton, Cherbuí***?
por
cuenta
pajes
es
esQ-*e*}&
Bastea,
y
paraNeYr-Jfcrk
e-.? ITefk,
>*íla-fieiíia,
tea,
9 Demerara, de Buenos Aires
¿"recio en 3.a para la Habana,
tos se entregarán en la Agencia de />m¿íerdam, saldrán dé Vigo;
Paira «dase deinformes respecte a íeclsíí gj
ptas. 557'00
s'oitlí'Jaa, ete.i fe* vaseras £■** basta í«,4Et ie
calas.
Gelria
Transportes «La Americana» que exten
2 Marzo
■ -soo-ss liá-u, aredos de pasaje, etc., dirigirte s W
en 3.' para México
s^í*á^s
y
esca- derá recibo.
afcates ae!» eo-mpaEía: Én CoraSa, S-e«. WJ
10 Rugía, de Buenos Aires
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»
Zeelandia
ae e lajaa, ■■ Vf«ro ? Villa-garda, al sfMteje I
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en
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y
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ss de e-aenísi de los pasa Sitados TJcidos s C&aadá ame teafíSJ" sríai-'éi
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Cto;-?-fs-B*»-»aaenei-a:
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todos,
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'
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JE» MaMd: Satis,Jlaae-aaanvffA 0*»
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Ffií?e avilar toda i-íüLar-ifiCíón,
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15 General San Martín, de Buenos ios requisitos de las disposicionesvigen35* yte«esai*io i¡u* ¡o» *yaaajex-a« m |iaaaa
b« "« -mbcr i lo* paanjese? ej-ce no res»
tes es preciso que los pasajeros se preAires y escalas.
Margué» oe Cmbas,M»
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Esta larde celebraráse el enterro
del infortunado escritor.
Saldrá la comitiva de la Facultad
de San Carlos.
Promete ser una gran manifestación de pesar.
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El arte escénico Ecos deportivos

DISCURSO DE PÉREZ SOLÍS

ODEÓN

ííyer confirmó la compañía de
Cita un caso, que dice es su cons- j Sugrañés la buena impresión que
tante pesadilla, que ocurrió en Viz- produjo en su debut.
caya.
Todas las obras puestas en esceSe trataba de repartir unas hojas, na, "El chiquillo", "La niña de las
que ni atentaban contra el régimen ¡planchas", "La cartujana", "Niña
ni contra las autoridades, y en las i Pancha" y "Una vieja", fueron
que únicamente se trataba de la muy bien interpretadas por la agrucuestión de salarios.
pación artística que actúa en este
Se prohibió el reparto de las re- teatro, una de las mejores compaferidas hojas, que a todo trance ha- ñías de comedias líricas aue han
bía que hacer circular, haciendo esta pisado los escenarios vigueses
operación varios muchachos.
El valor artístico de las principaDos de éstos, se encontraron con les partes de esta agrupación, heuna pareja de la Guardia civil. La mos podido apreciarlo en "La carnoche era obscura. Quizás por ve- tujana", "Niña Pancha" y "Una
hemencia juvenil estos jóvenes lle- vieja", obras en que se revela todo
vaban armas.
aplaudido.
Cl mérito escénico de sus intérpreEn medio de gran expectación Se hicieron varios 'disparos de los tes y sus facultades de cantantes.
ihizo uso de la palabra el excapitán que resultó un guardia civil herido. María Santoncha es una artista
Los muchadios consiguieron huir. de valía excepcional en el género
de artillería D. Osear Pérez Soiís.
Como era necesario encontrar que cultiva, pues no solo posee una
Con fácil y amena expresión, dio
culpables, aunque no lo fuesen, se bonita voz y canta bien, sino que
comienzo a su discurso.
En frases sencillas, dio a conocer verificó una redada por los pueblos además es una excelente actriz que
con suma claridad, la constitución de los alrededores, haciéndose va- interpreta con sumo acierto todos
«de la Internacional sindical roja, rios detenciones y siendo conduci- los personajes de la obra.
naciendo un llamamiento a la clase dos a las mazmorras donde se les También Carmen Daina es otro
"obrera para que se agrupe bajo la maltrató, consiguiéndose de esta de los valores positivos de la comJ)aadera del interés común, dejando fot'ma que dos de los detenidos no
pañía, una tiple cómica que encaaparte ideas hasta conseguir dar la ptidiendo resistir el suplicio, se de- ja, admirablemente en la agrupabatalla a la clase capitalista.
clarasen culpables j* fuesen juzga- ción de que forma parte.
Dijo que el ejemplo lo da cons- dos por un Consejo de guerra, que Estas dos artistas con Vilches y Mutantemente la burguesía, la cyial, condenó a uno de ellos a 14 años rillo, constituyen la base de valores
cuando se trata de defender lo^ in- de presidio, cuando en las investi- de la compañía, en la que figuran
tereses de la colectividad, se -"¿grupa gaciones judiciales se hacía constar actrices del mérito de las hermanas
con tanto entusiasmo, que formanque al ocurrir d suceso se encontra- Puchol, Dora Sánchez e Isabel Cardo una fuerte masa, hace fracasar ba a s,<*is kilómetros del lugar de celler y los actores señores Galindo,
las reivindicaciones de la cj;a se obre- autos.
Gari y Nadal.
ra, que no con tanta cintura, pero
Manifiesta que él sabe quienes
si más dividida, deja bÜbre el campo, lueron, pero que no lo dice ni lo
al egoísmo capitalista
dirá jamás.
En ella, sigue diciendo, hay ca''La tragedia de Marichu" y "La
Dice que todo lo que existe en
tólicos, republicanas y otros de di- España es una ficción y que cree maestrilla ", fueron las obras que
versas ideas que 'son enemigos acé- que ha de llegar un momento que ayer subieron a escena en este tearrimos y que no 'perdonan medio al- lo será también el nombre del pe- tro.
guno para corrjjatirse; pero cuando dazo de tierra que denominamos con
En ambas obras destacó la interpretación que Concha Torres dio a
se trata de defender el interés de to- ese nombre.
dos,, se une>n dando tregua a sus
Termina por pedir una completa las protagonistas.
rencores pí^ra luchar con el enemi- amnistía para los presos políticos y
Pedro Codina también estuvo
go comur*.
sociales, rogando a la clase trabaja- muy feliz en sus respectivos papeCita, a continuación, haciendo un dora se una a la Internacional ¿in- les, particularmente en el de "La
maestrilla", que lo hizo con gran
estudio detallado, el Tratado de dica!
Ver.salles, en el cual los grandes esA la terminación de su discurso, naturalidad.
Los demás intérpretes secundatadistas que redactaron su articula- estalló una,salva de aplausos.
ron con acierto la labor de Concha
do, comprendiendo, que el deseque
Ji;orio causado por la última gran
Torres y Codina.
■guerra, estaba haciendo nacer un
W*
SUCESO EN TABOADELA
gran peligro para la clase capitalista,
donó en alguno de sus artículos concesiones de oropel a la masa obrera
joven
para 'contrarrestar los efectos que
descomposición
la
social, nacida de
Dicen de Taboadela (Orenfee) que
Ja rjost-guerra, hacía germinar.
ocurrió en aquel pueblo un lamenSe han anunciado a concurso tres
Manifiesta ei orador que los tra- table suceso.
plazas de capitán profesor, en comibajadores deben unirse, pues la
Sobre las cinco y media de la tar- sión, en la Escuela automovilista de
¿guerra ha de-mostrado, que si bien
de, Emilio Blanco, de doce años de Segovia.
antes un pequeño pelotón de solda- edad,
puso fin a su vida disparándos deaidia una victoria, ahora se
dose
un
tiro en la cabeza.
Le ha sido concedido el retiro panecesita un numeroso cuerpo de
ra
Orense, al capitán de artillería
hecho,
ejército para conseguir el triunfo.
realizar
el
se
Para
encerró
Cita varios ejemplos y dice que en un habitación, colocó una esco- D. Graciano Quesada Pérez.
lodos los trabajadores que lucharon peta de dos cañones entre las pierHa sido aprobado d presupuesto
.por el derecho y la justicia, se en- nas, he hizo funcionar el disparacontraron, lo mismo en Francia, que dor cen un serrucho, y penetrando para el levantamiento del plano parconsiguió aumentar su territorio, el tiro por la boca, le destrozó toda celario y reconocimiento del terreno del solar propuesto por la Junta
que en Inglaterra e Italia, al cam- la parte craneana.
reglamentaria
para emplazamiento
biar sus uniformes militares por la
Al sentirse la detonación acudieropa civil, que volvían a sus hoga- ron los vecinos a fin de prestarle los de dos cuarteles en Orense, cuyo
res; cubiertos de laureles y envuel- auxilios necesarios, y después de importe asciende a i.lio pesetas.
tos en la aureola de la victoria, pero violentar la puerta encontraron el
que habían luchado estérilmente, cadáver del infeliz muchacho tenLe ha sido concedido el ingreso
pues su condición era la misma qufj dido en el suelo entre un charco de en el cuerpo de veterinaria militar, a
entonces
sangre.
19 opositores aprobados.
Se ocupa de la situación vreada
Por R. O. de 28 del pasado se ha
en nuestro país por la clase capitadispuesto que los tenientes coronelista, censurando duraruer/te a los
les médicos D. Ricardo Rojo Dogobernantes y a los que disfrazados
mínguez y D. Mario Gómez y Gócou la máscara liberal, son émulos
mez, queden en situación de dispodel célel)re Torqúernáda y del fuMovimiento del puerto
nibles en la octava región.
nesto Fernando VII.,,
ENTRADAS
Señala el borrón sangriento que
Ha sido destinado al Colegio de
para España constituye la ley de
Vapor holandés "Persseus", de
huérfanos de Santiago (sector de
fuga y lo inJinmrano que eran las Gijón, con carga general.
hembras), el capitán médico D. Toconducciones por -carretera que remás Manchólas Prado, y al regiSALIDAS
cordaban a la Rusia de los zares,
miento infantería Isabel la Católica,
■con sus deportaciones por las esteVapor "Cabo Blanco", para La el
de ígupdi -clase D, Jaime Roig Papas siberianas*.
Coruña, con carga general.
dró.
rAW, iVAWV,
WW^rrWV.W-rV
AW.V-ViV.V/í*r/ÉW
f Ha sido destinado al regimiento
[¡ infantería Zaragoza núm. 12 (bata11ón expedicionario) el teniente mé! dico D. Ricardo Couto Felices.
Ante numerosa concurrencia, se
-celebró ayev en el teatro Tamberiick, el mitán que los comunistas de
Vigo habitan organizado.
El acto comenzó a las siete y media de la tarde.
Presidió el compañero Cacharrón,
truien manifestó que la finalidad del
imitin era exclusivamente dar a conocer la Internacional slindical roja.
Después Jesús Garrote hizo
una exposición de hechos, comparativos para dar a conocer al auditoria los beneficios que» a su juicio
la Tercera Internacional, conseguiría para el proletariado. Fué muy
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Villagarcia

Campeonato gallego
Fortuna-/* thetic
Mañana se reanudará el interrumpido campeonato regional, jugando en Bouzas el Athletic y el
Fortuna.
Uno y otro equipo van a la lucha
dispuestos a conseguir el triunfo y
por eso la contienda ha de resultar
interesante.
En el club local parece que se
han despertado dormidos entusiasmos y que tanto socios como jugadores se proponen dar un gran impulso al fútbol.
Que esos entusiasmos conduzcan
p directivos y equipiers por buen camino, es lo que vivamente deseamos.
Y también que en el Vigo suceda
otro tanto, para que la depresión
que se ha operado en la afición desaparezca lo antes posible y que en
eíla vuelva a renacer el interés por
el fútbol.

T. ARNOLD.

La Federación gallega
Nota oficia!
junta
En
general celebrada ayer
noche, se tomaron los siguientes
acuerdos:
personalmente al Comité
deVisitar^
Selección, rogándole retire la dimisión que había presentado.
Convocar a asamblea extraordinaria para el n del corriente, a las
nueve de la mañana, para tratar de
la situación económica y deportiva
de la Federación y para la formación del calendario deportivo para
los partidos que faltan per jugar del
campeonato de primeras y segundas categarías.
Celebrar el día n el último partido de la piiimera vuelta de primeras categorías, entre el Vigo y él
Fortuna, en el campo de Bouzas.
Nombrar delegado para el partido
EspañolnRacing, en Ferrol, a don
Argimiro Braña, y para el partido
Athletic-Fortuna, en Bouzas, a don
Manuel Freiré.
El Colegio de arbitros nombró
para estos partidos a los colegiados
D. Manuel Fernández y D. Basilio
Poncet, respectivamente. Nu í*o presidente
Ayer tomó posesión del cargo de
presidente de la Federación Gallega, designado por el Real Vigo, para sustituir al señor Bernárdez, el
señor Poncet.
En otra ocasión que el señor Poncet fué presidente de la Federación
Gallega, tuvo muchos aciertos en
su gestión y procedió con rectitud
y energía en todos los asuntos.
Esperamos que ahora proceda el
señor Poncet como en su anterior
etapa presidencial.

revista de
Sociedad

%*gh a«e víaiaw
objeto
Cüft
de asistir a la botadura del crucero "Méndez Núñez",
para cuyo acto fué invitado, ha salido en automóvil para Ferrol, el
cónsul de Inglaterra en Vigo señor
Guyatt, actíiirpañáclQ dé su esposa;
—-fía ítegMo tic ¿tienes Aires, el
iHisfcfado periodista gallego, que
1

desde hace tiempo residía en la Ar-

gentina, D. RogelioRodríguez Díaz.

—-Hállase desde ayer en Vigo, el
notable escritor jpUpge y secretarte
de la Cámara de Comercio de La
Coruña, nuestro buen amigo don
Antonio Valcárcel.
—Procedente de Orense, la señora doña Manuela Lepina de Rodríguez.
—Llegaron: de Buenos Alies*
D. José Lópeié, él ééñíd borrilla,
D. Francisco Alvarez y D. Doroteo
Martínez; de Pontevedra, D. José
de Badajoz, D. MaHan sido destinados a la coman- Menéndez;
Rodríguez,
nuel
y de Barcekr.a,
dancia de Coruña, los guardias ci- D. Luis
Bori
La Sociedad de Carpin ería y Ebanistería pone en viles de caballería Manuel Rodrí—Salieron; para Orense,
Roconocimiento de los señores vropielarios y comerciantes, guez Picado, Pascasio Rodríguez berto Tizón; para Haro, D. D.CristiRomero
y
de
Sancho
Julián
Jimé- no Martínez; para Villagarcia, don
que hará cuantos trabajos ü ? ebanistería y carpintería se nez, a
la de Orense los de igual claGarcía y doña Concepción
le encomienden, contratados o por administración, bajo se Narciso Gómez Camarero
y José Ángel
Várela; para Madrid. D. Camilo
la dirección de los señores arqaitectos, respondiendo de su Membride Nieto, y a la de Ponteve- Prast,
y para Santiago, D. Enrique
dra, Vicente Colino Martín.
buena elaboración.
oari ei as.

_

ñ los propietarios

V al comercio en general

t

Los señores propietarios y comerciantes hallarán ecoHabiéndose incorporado de la comisión conferida el capitán médico
nomía en los trabajos que ni >s encomienden.
Jocór MURÍAS
j del regimiento de Murcia D. LorenAvisos, Casa del Pueblo, teléfono número 395.
| zo Revilla Zancajo, se ha hecho car- UD6CiaíJ3 ¿c (mismedades da ia Pie'
258
LA JUNTA DIRECTIVA I go "de la asistencia facultativa de la
-^eéó y §if!ifticaa
{ guarnición y de la plaza, cesando en
dicho cometido, el médico civil don
De las Clínicas de les doctores
! Eloy Rollan Garcia.
Azúa v Coviáá, de San Juan de
TORREFACCIÓN
Dios, de Madrid.

Campiñas $an Paulo

lían sido destinados al hospital
Diplomado de los Hospitales
militar de Coruña y octava Coman- Horas de consulta: de die,z a una
dancia de ídem, O. Pedro Daimiel
v de cuatro a siete
i Castellanos y I). Victoriano Vclasco
10 Poüí-arpo Senz, Pral, 56
j Gil. respectivamente.
"
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Las oficinas de la Comandancia
de Ingenieros de Vigo, han sido
trasladadas a la calle de Cervantes
número 16, bajo

„

"f" "

Reseña de la sesión de ayer
Hos- tos en contra de los señores Maní.
La Tunta administrativa delpropo-,
nez, Espino, Gómez Román, Eche,
añade — solo sabe
Hagaray, Casal y Botana,
personal.
de
ner nombramientos
(El señor Alonso no estaba
ce pocos días, el temporal ha des- |
en el
a
msalón.)
destinado
pabellón
truído el
de
En seguida se pone a debate una
fecciosos y parte de los tejados daproposición
ha
del señor Freiré, pan
de
«so
no
y
pabellones
otros
que se nombre auxiliar de
do cuenta la Tunta.
del Hospital al doctor D. Joséciruiía
En su reciente visita al Hospital
Tron ,
pudieCOso.
prosigue — los concejales
Al empezar su lectura, el
ron comprobar que hay casi tantos
Botana dice no ser necesario seseñor
servidores como enfermos. De conlea
tinuar así, .el Hospital se llevara la porque ya la Corporación está en'
--erada.
mitad del presupuesto.
El señor Espino dice que el auEl Sr. Gómez Román le contor de la proposición explique
testa.
.
Jos
tor- mo tivos por que se procede
Dice que si el señor Botana
al nomHospidel
la
bramiento
en
la forma en que se
Junta
inase parte de
tal, firmaría sin reparo la propues- ¡iace y no p0r concurso,
*
*
*
,
El señor Freiré habla brevemen.
Preside el Sr. Arbones y ocupan ta que ésta hace.
Hay cinco médicos, incluyendo ai , ¿ oara explicarlo,
escaños los señores Trillo, López
£¡ se ñor EE-spino no encuentra
Valeiras, Lago Carrera, Freiría, director, un practicante y un enferVázquez, Goberna, Espino, Gómez mero. Desde el traslado del He s- ;atisfactoria la exolicación del se
Elias, Alonso, Echegaray, Fernán- pital solo se creó una plaza, la del - or p re ;re
dez Casal, Martínez Silva, Botana, radiólogo.
En votación queda aprobada la
Freiré, Bar, Masaguer, Gómez RoAñade que el presupuesto de gas- aposición del señor -Freiré
mán, Tomé y Pazo.
tos del Hospital era de 69.000 pese- " Votaron en contra los señores
Casa] Martf
¿
tas y se amplia a setenta y tantas j ómez mí
Asuntos varios
■mil, lo cual indica que no existe ){nQ Botana
Se aprueban el acta y las cuentas, despilfarro.
(El señor Echegaray se había auEl Sr. Freiré interviene, para de- entado.)
éstas can el voto en contra de las
cir que él cargo que la Junta prominorías.
Los pres-trpuentos
Corporación
pone es necesario, pues la principa'
Dase por enterada la
dd extracto de los acuerdos adopta- misión del nuevo médico es la ci
Léese
una moción de la Alcaldía
rugía de urgencia, que hasta la fedos en enero.
eferente
al proyecto de presupuesPasa a la Comisión correspon- cha no hay quien desempeñe.
os para el ejercicio d 1923-24.
Se extiende en consideracione:
diente la comunicación de la marEl señor Botana no está confor»
quesa de Altamira referente al ho- técnicas sobre el particular.
ae con la moción, en la que se pro.
apre
en
sus
El Sr. Botana insiste
menaje a la duquesa de la Victoria.
jone quede el proyecto de presuPasa también a la Comisión el daciones.
"uestos quince días expuesto al pi}.
oficio del capitán de la guardia ciHay—dice—un afán inmoderada ilico.
vil sobre el puesto de San Amaro, de crear plazas, sean o no necesa
Cree que los presupuestos d^e
tomándose en consideración algu- rias. En poco tiempo se llevaron a probarlos el Ayuntamiento antea
nas indicaciones del Sr. Botana res- Hospital tres nuevos médicos, sil íe que pean expustos al público.
pecto al particular.
que nada justifique este aumento.
Si el tiempo apremia es debido a
PaLeído el oficio de la Eleotra cen
El señor Gómez Román.
forma en que se llevan 'los'asima
las facturas de alumbrado de enero, rece que de las palabras del señoi os en el Ayuntamiento y no
a- otra
asunto que pasa a la Comisión, el Botana se desprende que hay inteusa
Sr. Alonso recuerda haber pedido rés en otorgar momios.
Propone quede eJ proyecto sobre
se trajese a sesión el estado de cueu
La plaza que ahora se propone a mesa hastia la sesión próxima y
Municiy
tas entre esa entidad
el
añade — es indispensable y su jue, si es preciso, se convoque a sepio, repitiendo la demanda.
nómina es de 1.500 pesetas anuales. sión extraordinaria.
El Sr. Arbones le contesta que
Los señores Freiré y Botana haEl señor Arbones declara verse
.en el presupuesto figura el estado blan nuevamente, reiterando sus
precisado
a presentar la moción,
de cuentas.
manifestaciones anteriores.
el
porque
tiempo apremia.
petición.
amplía
El Sr. Alonso
la
Hace uso de la palabra el señor
Dice liaber convoca<*lo a la Comi*
Quiere se traigan las cuentas del Espino, para fijar la actitud de la sión
de Hacienda y no haber acudiquinquenio último y además las del minoría de la Liga en el asunto.
do ningún concejal.
consumo de aguas.
en
contra
de
minoría
votará
La
El señor Espino está conforme
El Sr. Arbones.
Será compla- la proposición, pues sostiene ahora
con
el señor Botana.
cido.
idéntico criterio que cuando se disTambién
lo está el señor Gómez
de
méplaza
Instancias
cutió la creación de la
Román.
Se leen y pasan a las Comisiones dico radiólogo. sigue diciendo
Se pone a votación la moción y
de
Se trata —
correspondientes las que figuraban
se
aprueba.
dar acceso en el Hospital a un méen el orden del día.
Votan en contra los señores Mardico
y no de subsanar una necesidad tínez,
Dictámenes
diciendo : "Rechazo esa barque no existe.
Espino, Gómez Elias,
Digámoslo sin rodeos. Se quiere baridad",
Son aprobados los incluidos en la
Casal, Botana y Gómez Román.
Hospital
plantilla
convocatoria.
incluir en la
del
Y se levanta la sesión.
El de la Comisión de Policía, res- al galeno D, José Troncoso. Esto
tableciendo la inspección semanal ya no es novedad, pues se sabe hace
por concejales de diversos servicios, meses
se modifica en el sentido de que los
En la visita que los concejales hiturnos se llagan de la forma que cieron al Hospital se vieron cosas
anteriormente se hacían y no como enormes, sin que la Junta propon(Por teléfono)
ga su remedio. Mezclados en las
ahora se propone.
Medidas
electorales
a
inssalas estaban los enfermos de ciLa modificación se hizo
Botana,
a
apoSí,
quien
de
telefono)
rujía,
generales
del
los
dolencias
y
(Por
tancias
yaron los señores Gómez Román y hasta los tuberculosos y esto no se
ORENSE, 2. Se ha decretado
trata de evitar no obstante el peligro por
Espino.
acuerdo del gobernador, la susentraña.
El matadero
pensión del alcaicie del ayuntamienEl séñ-F Trillo defiende la pro- to de Allariz, y ordena la sepancicn
Pasa a la Comisión de Policía, posición.
del cargo del secretario de un Ayunpara estudi0¿ la certificación del
y
Freiré
Gómez
RoLos
señores
tamiento del distrito de Celanova
Sanidad,
acta de la Junta local de
otra vez.
emitiendo informe sobre el lugar eu mán hablan
Estas medidas produjeron cierto
El último, en respuesta al señor disgusto, por creerse que son preque debe emplazarse el nuevo maEspino, dice que, en efecto, es el parativos electorales del Gobierno.
celo.
oioCtor Troncoso quien va a «¡ler El Ayuntamiento se dirige al_mih»m s-pst-nnAias peligrosas
propuesta para auxiliar <&
nistro, al presidente del Consejo y
Léese una moción de la Alcaidía por el señor j?Jeire- Troncoso, por a la Prensa, protestando de la adopAñade que el seño,"
sobre los depósitos de materias inción de tales medidas. '
su competerían profesión.?** Por su
explosivas
en
el
intey
flamables
reconocida pericia, merece lkrar Ia
rior de ia ciudad.
plaza.
El Sr Vrlr <-:s ia apoya,
qué
Dice
íí>i almacenistas de esas Los señores Botana y ¡Martínez,
süstáñcilá, Hiflüéifidrts para, que des- sostienen que sin que el director del
los depósitos, se niegan & Hospital lo solicite no debe proce"'-...-.jasen
Hay dos almacenes en condi- derse al nombramiento.
cwnes especialmente peligrosas y
Entre los señores Martínez y Gónis dueños son quienes más se remez Román, se produce un inciden#l*fáñ ft obedecer. Tan peligrosos te porque éste cree que aquél in§óñ esos dos adfMc£n£s, que la Alterpretó mal unas frases suyas rescaldía dispuso estén constárlterttén- pecto al director del Hospital.
El .señor Espino interviene nuete v.'gilados.
Pide al Ayuntamiento le faculte vamente para declarar que acaba
nr ra buscar un local a donde trasla- de manifestarse por un edil de lo
dar ésos depósitos*
mayoría que el director del Hospi- El parte
de anoche no
Al Sr. Botana le parece bien Ja, tal no es quien siente la necesidad
importantes novedad* 1
preposición del alcalde y cita como de la plaza, sino que son los enfere
lugar servible para el caso unas de- mos.
MADRID.
El parte diario
pendencias de la finca de San
implica
agrega
siguiente:
Ello
una Guerra, dice hoy lo
—
Amaro
acusación contra eJ doctor Lanzós
Zona oriental:
" " tA
El Sr. Arbones diez tendrá en pues se ba diclio que éste no s<
Sin novedad en las posición
cuenta esa indicación.
preocupa por los enfermos.
ocupadas.
j(
Se aprueba la moción y se faculDefiende de esta acusación al
más avanzaa»He
visitado
las
ta al alcalde para buscar el local que doctor Lanzós, en quien reconoce
Demuestra que en todas reina tr
se precisa.
altos méritos.
quilidad, el "detalle de que duran
Los señores Freiré y Gómez Ro- el viaje no hubo que
Un auxiliar de cirujia
mán, hacen también protestas de
vigna
La proposición de. la Alcaldía, de su devoción por la persona del doc- > vicio alguno especial áe
, uj^J
Zona
occidental:
que se ratifique el acuerdo de la tor Lanzós
íue
aguada
Al realizar una
Junta del Hospital, creando una Habla de nuevo, brevemente, el teada
nuestra fuerza.
ue
plaza de auxiliar de cirujia, origina señor Botana.
Resultó herido el caballo T
un luenga debate.
Se lia invertido en esta discusión montaba el oficial que la mana*
Lo inicia el Sr. Botana, expresan- hora v media.
,
La aguada pudo realizarse.
do su disconformidad.
el asunto a votación y se
Póñese
En la carretera de üme»^**¡J
Hay—dice—exceso de médicos en
acuerda crear la plaza de auxiliar se efectuando excavaciones, p
el Hcspital. El de Pontevedra es de drupa' -del Hospital,
con los vo- liarse allí algunos cadáveres.
más importante y tiene menos farVUWUUW
cultativos.

Ayer no se desbordó el caudal
oratorio hasta los últimos momentos. Los asuntos dc trámite pasaron casi todos solo con la lectura.
Sin el debate sobre la nueva plaza
de ayudante de cirujía en el Hospital, ¡a tenida hubiera sido breve. Y
aún ese debate, agrio, muy agrio a
veces, no se alongó tanto como es
costumbre en los debates edilicios.
La acritud de ese debate y la excisión que se notó en la mayoría sobre la moción del alcalde referente
a los presupuestos, constituyeron la
nervatura de la sesión, que terminó
con una rociada de frases gordas de
bando a bando.
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Crónica municipal

Dispongo de tros máquina* para la fabricación de gaseosas, tres
motores con sus trasmisiones, dos
"MSWWA
carros, una carroza y dos caballos
con sus atalajes.
Entrega inmaleta.
Se enseña <?1 manejo de Jas máquinas y la fabricación de la ga- Importación y -Exportación d© productos
seo-a y agua do Stdtz.
axwrp-b represe "itaciones para la colocación de mercancías en s^ne*
-"! *-"* A ?cjy3i»M o^firmatt comerciales Españolas y AmsdoaüHa,
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La Sociedad de Obreros Carpinteros y Ebanistas
DE VIGO
J
Pone en conocimiento de todos les trabajadores»
madera, que é» Vigo hay más de cien carpinteros w*
trabajo, a ña dé que no se arriesguen a venir

ciudad, evi14n(|g^ asi ios pterjaielos

aJ?

con^f11*

