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El Consejo de ministras de ayár.
Lerroux en campaña pro responsabilidades.
Se habla de Lerroux para alto comisario en Marruecos.
Los postaies quieren reorganizar las»comunicaciones.
Noticias del conflicto franco alema.
Otra vez denunciado y récüj.do "El Uísr!o del Pueblo"
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AVANCES TELEGRÁFICOS

AVaNOES telegráficos

AVANCES TELEGRÁFICOS

Petición de indulto

La cuestión Sanjurjo-,
Riqíieliiie y io del blocao

La cuestión de las reparaciones

Para los condonados por los
sáceseos del ensarte} de^l
Cñrraen
MADRID. — La mayoría de los
periódicos se hacen eco y se adhieren a la petición de indulto que pira los condonados por>los sucesos
ocurridos en el cuartel del Carmen
Por J. PORTAL FRA DEJAS.
de Zaragoza, se ha elevado al GoLos apologistas de la Revolu-1 ción, el apocamiento, la flaqueza bierno.
ción se esconden detrás de todos los psicológica que acompaña a los desofismas. Amparando, con inexpli- litos sociales. Un prmcipio social,
MADRID. — Aunque el ministro ! mente favorable a este último-v
cable celo, a las bandas del terror., una norma ética, una ley superior
ov 7 Guerra se ha negado a hablar el resultado de las diligencias que
dea valen más que muchas vidas rotas y
acerta de las noticias que ayer dr- terminará una sanción° completa«suelen llamar "delitos políticos"
Y
no
son
que
muchas cerraduras forzadas. Y ..La Federación . Gremial de Pa- guiaban, y que hemos transmitido mente favorable al coronel, enfespelos "delitos sociales".
iguales las dos figuras de trasgrej- el delito ántf-socíal rnata las almas, tronos, en Junta celebrada ayer, r^pjcto al estado, de los exped'en- cial en el caso del capitán D. Luis
Febril actividad en Lis
las doctrinas y los sentimientos.
factorías Krup
sión del Derecho.
acordó por unanimidad, en vista de tes putares .sobre la cuestión San* Berenguer, por tratarse de hechos
El homicida vulgar viene de la
Dice Ramiro de Maeztú, en uñ
y
-Riquelme
pérdida
brillante
acertada
actuación
de
y
del,
k.7
la
cometidos de inferior a superior.
la>
En las fábricas
BERLÍN.
popular periódico de la mañana: selva a-la ciudad; el terrorista va la Junta Directiva, que correspondía
o de la Mezquita, oficiosamen ; En lo referente a la tema, por los Krup
trabaja
se
con inusitada ina
haya
espíritus
con- de la ciudad la selva. El delito "in- cesar y del floreciente.estado eco-' te se ha hecho saber, que la noticia mores, del blocao de la' Mezquita,
"Es posible que
tensidad.
servadores que, acaloradamente, dividual" denuncia un sujeto, un nómico de la misma, la reelección es cierta.
asunto qu$ hubo de apasionar granLaboran estos días en las granafirmen que los delitos políticos son brazo, un cerebro. Uno solo, aisla- de las personas que. la componían Ss. comprueba qfíe él expediente demente a la,, opinión- militar cuanmás repugnantes a su conciencia do, inconexo, esporádico. En cam- y que constase en acta la satisfac- injftruído con motivo de la cuestión do ocurrió y cuyo esclarecimiento des fábricas más de 25.000 obreros.
que los otros, pero no creo que .cuan- bio, el delito "social"' evidencia la ción de la General.
'Sañjürjo-Riquelme es completa- j se dejó para el día en que se norEsta actividad es muy comentada,
do estén a solas continúen afiaiíanr, necrosis de una civilización entera,
¿" i malizase ía situación en Melilla, se especialmente por la Prensa frantfiíwvi
do lo mismo, porque a nadie le pa; porque necesita núcleos directores,
sabe que del expediente resulta:
cesa.
rece igual matar a un hombre en grupos ejecutores y ámbito amplio
defensa de una idea que matarlo pa- y propicio.
tí" ES. «v&»ajaaor «le Aienieuia ©»
.__ .
*. kjolaza a ouf!" 'aludíanlíiá pA*''"'^'
Por eso debe colocarse a los dera robarle una cartera".
M&ér\é''&!ht*sgá
aaj
El error está en la primera pre- lincuentes de este género en un grade Eslasi© Lo» pr«n>teuta germisa. Por eso importa mucho seña^ do de superior malicia en relación
la defensa del campo "extemnna contra fe Invasiián
Que
lar el concepto de des delitos porr- con los- delincuentes vulgares-; no
cAri-tuAS
rior estaba dividida en tres sectodel Ruhr
i
-tico» y str distinción de los deiitos al lado y en buena compañía con los
¡ res, siendo jefe del en que se
inició
pstud'c-delincuentes políticos, como
MADRID.
Anoche recibió el
comunes.
el ataque, el general* Sanjurjo.
rlA'- é*
' La idea del delito común deter- se pretende**U/teúrr los que afirmen
!
O.ue cuando se inició el ataque ministro de Estado señor Alba,em-en,
// / * 'i- -*
mina la existencia de responsables el contrato de Rouseau, tienen que
éia media ríoche y qué el comandan-' su despacho oficial, la visita del
y juzgadores, de reos y tribunales, confesar que el terrorismo es un rete Velázquez ofreció m ayuda- al bajador de Alemania.
cíe jueces y .delincuentes, porque torno a la "<fdad primitiva y una
jefe del sector en donde el asalto set La entrevista fué muy breve.
SI embajador alemán entregó al
rompe con estruendo normas jurí- trasgresión del supuesto "pacto soreailizaba,
.cuando amanecía*
dicas, que gobiernan la vida social cial.j Que al amanecer llega al campo ministro de Estado español un ejena
Ramiro, de .Maeztú-.debió húndajplar de la enérgica protesta que el
y responden a principios éticos uni" extenor el general Calvacanti, quien
versales. 1.a idea del delito paííti- la cabeza entré las manos y medial comandante Velázquez le Gobierno germano eleva a todas las
al
ver
'
tico produce las variedades adversa- tar serenamente en Ios-grados
i impuso un arresto, de, $&& meses.-en potencias ele Europa, contra la enrias de vencedores y vencidos y tegefías de Ja delincuencia.
un castillo, por no haberle informa- trada de* fftyfaf francesas, italianas'
surge de la liquidación dé una condo ál tiempo debido del ataque al y, belgas en el Rufirv
tienda de ideales o de apetitos.
" El ministró de Estado se hizo carEn el primer caso, hay delito ob- AVANCES TELEGRÁFICOS '
del documento, para dar cuenta
Í®x¿
d-'árresto
fué levantado tres go
dfe
su
jetivo, carne de delito. En el se'contenido al Consejo que ha
,' $ cuatro día,idespñés, convencido el
, gnudo caso solamente aparece triunde celebrarse esta tatuáe,
4
■*
j general Cavalcanti de que era infante una versión subjetiva, apasio; JUStO.
de
tropas
M«viraiertt«»
nada y nerviosa que se propagó más
como en este asunto se traI"' ta Ydeque
internamente que otra. Más claro;
un hecho merarrfentte de servia
!
partidos
políticos.
Lo
Juchan dos
Han embarcado en
I ció, se sustanciará, según esos in- . PARÍS.
qcie para uno es plausible, para el
trenes
militares
los regimientos 140
som
El lunes se conocerá ol
otro es censurable. El ídolo de los
de infantería y 62 cíe artillería.
designado
para
hr©
del
la
Alta
, blancos es el mito de_ los.negros. Loi
El 13 de dragones, de guarnición
Córala»ría. ,
que aquí es entelequia, allí ca man.7
Melun, ha recibido orden de esjtai
en
cha de error. En la batalla triunfa
de
las
manifestación
tropas>dol 20 ? cuerpo TXeT&JGtpesar
A
Las
una de las-falanges-eo&te'ridientes.'
que estaban licenciadas, han
se as
\áto,
Alhucemas,
marqués
de
de
los
del
credo
hora,
ven-j
el
.Desde esa
H® ea D. LtóSs, slkíoD. José': sido llamadas con urgencia.
mÉmmtT¿£Sfm
. cídos fíe considera delictivo. He aquí! gura que el Consejo de hoy sfadSb
es;
En una información electoral
¿La hae%a goiaeral ea
,pl "delito político", que ya no
cara única y exclusivamente a los WftfWf —¿Qu¿ profesión?
que
ayer hemos reproducido de "El
frágil
ficción,
máscara,
Franca?
canie sino
asuntos de Marruecos.
Iliberal" de Bilbao, se afirmabaaque '
apariencia de delito.
—Diputado
a
Gorfes.
desigreunión
hará
la
El Comité de acción
,—.
se
PARÍS.
D. Luis de Zulueta, sería elegido
Nacen los debtos comunes de En la
-votado
-la posibilidad
diputado
comunista
ha
por
comisario,
del
nuevo
alto
y
jurí*
,«a<í»a/V
Villafrancai.
nación'
una relación de orden moral
huelga.general
la
proclamada
ser
colega
El
bilbaíno ha sufrido de
,'dico que ha sido quebrantada. Pro- pue.- las (iltimas noticias del estado
una confusión. No se trata de don en señal de protesta contra la ocuceden los delitos , políticqs, de un ¡ e|i que se halla el senos Villanueva
pación del Ruhr y contra la-prisión
' gire de la rueda de la Fortuna, de
Luis sino de D. José Zulueta.
¡sol dS que tardará bastante tlefrrde algunos militantes en el partido.
de
como
presenta,
no
ü.
Luis
Zulueta
azar,
del
cuando
i
capricho
Wíi
rescohiplétamenté
en
su
po
sabe,
hallarse
se
candidatura
el
por
ve- La- ccapacSdía sl^alfíeá una
tina definición viril.
cino distrito de Redondela/ a donUn 'escritor republicanoy escribe
tablecido. "
Kaííeva guerra
llegará dentro de algunos días.;
de
un" furioso, un caldeado urente
son
de
los
mayoría
La
ministros
La representación
BERLÍN.
alegaí-ü contra las instituciones moi
111
11
francés,
partidos
de
los
comunistas
" nárquicas. Este acontecimiento es partidarios de acabar con la situaAVANCES TELEGRÁFICOS
en
se"
enque
belga
y
italiano,
orden'
las
ción
de
interinidad
holandés»
inglés,
de
<<indifeente,"í en el
reunidos en Jissen, han.publicado la
. ideas. Tiene la hi^za, el prestigio, cuentra la Alta' Comisaría.
Per A. VILLAR PONTE.
les
utilidad
de
resolución de invitar al proletariado
trascendencia,
. la
la
Coríió quiera que lá 'designación
mundial a una protesta contra la
. argumentos que aduce y^ de los ape- déí 3uitítut6) del?' sef!br tVillanueta - A nosotros nos interesa más un precisa para resolverse en música*
opiocupación del Ruhr per los franceEs
una
autorizan.
que
..llidos
coro gallego eiue un diputado a Cor- Y asi se operó el milagro de que el
lo.
es asunto difícil de resolver, por tés
ses.
riión cotizable. Nada más.
de ma- aliento germinal.y el soplo geórgico
por
Galicia.
Así
hubimos
La resolución termina diciendo
Si ese artículo se publica- en un sef varios los candidatos, se necesi- nifestarlo hace días con motivo del efe'nuestras marinas v de nuestras Las ciaseis y la oficialidad da
un
esa ocupación significa.una nueque
presta
su
autor
republicano,
earapíemeato
país
homenaje de que fué objeto en La montañas pudiesen llegar a las
va guerra.
servicio a la causa nacional. Ycon-el cual dé' ellos reúne mejdres condi- Córúña "Cantigas da Térra".
urbes.
.. MADRID. — El ministro de la
;lvo
. fenótiieno ■' indiferente" se
Los coros renovaron el mito tau- Guerra
Urrdiputado
RufeSa en favor
tralkja activamente én su ¿Interviene
ciones.
acto
meritorii
W
vierte en un
de la vara de Moisés. Y
. de Alemaiaía?
capciones
Imátúrgico
paproyecto
p
'
produce
en
sobre el voluntariado
0r este motivo no se sabrá .hó
Pero sí el artículo se
¡las cantigas ...populares, fotografías ra el ¿ejército
puede ha
africano.
— (Recibido €on rei nn país monárquico, su autor cons- qu jen ser ¿ e i nombrado.
líricas instantáneas, reveladoras dej Ha prescindido
farniente,
Aksalá
Zamora
El per.óelico "Deustchc
iráso)\
--6Hnuestros
ios
"todos
citados de alma de la Ra-j de las agencias de enganche por los
El (&*» Wse
Zeitung", publica un telegrama,
:za
solo en el campo pura — lu- I inconvenientes
la gersona nos preoc
cialmente
el
nombre
de;
en
que eí-j sistema pre- donde s*e asegura que en virtud déun
acóntransforma,
no
te" se
contra
couplets
algo,
{criaron
los
canalles- i senta ; pero los elementos técnicos las gestiones del embajador alemán
la, ¡que suceda a Villanueva ya que des- cer
%tecimietito meritorio, como enpro-'
eos, flores de trapo confeccionados I
del Padrón
en quo la»
en
una
anterior,
sino
de
saraq
:g iadanierite, dado .él estado
situación
en' los Stttc
por hombres urbanos indefinidos, eme le ayudan confían, resultados,, jen Moscou, el Gobierno de los Sorecluta
daré
"excelentes
a iby
j
en
d
de
; pagandaen nociva,
qufi
pros^
triunfando las cantigas casi siempre, por los grandes beneficios que se vietslosha decidido encarcelar
de
de
la
Enpaísr.s
7
dos
subditos
de
rrinta
las leyes derreinc Lo qne * no experimentara
jcomo casi siempre triunfaría un mo- otorgarán a los voluntemos.
retroceso en su
tente residentes en Rusia e interen tó república era homenaje de ín:
Implen
labriego
♦zo
en
con
pelea
"pollo
un
1
Alcalá Zamora prepara, además, narlos en un campo de concentradenso, el» estallido de dinamita en enfermedad, habrá de ser relevado
e^'pe rtar
jbien".
■en
el
cerun
era,
clcreto interesantísimo que no ción? caso de»que da comarca rheque
--..■■_
Lo
ínonmMttía,
la
Hasta el advenimiento, de los co- ücvará
de alumbrar en los soteele; hoy- sino al mana sea invadida por losfranceses:
r-N. T*- S*01^»
cacto de enfrente, colaboración par DC \/|^m A
ro:-,
en
g
puras
esencias
las üeátas-- populares de las próximoaly Consejo
rr$u° <fc la r&?a &s
un
delito.
3
se
que
prepaviñas,
refiere
estas
es.^en
'J-/1—<
"'triótica
«¡n
haya bfebld*
Ix£L V lO I i»
de la propia alma colectiva. Si don ■urbes, apenas se oyera un canto ga--> ración de soldados, clasesa la
y oficia- yiuwcierto q-ae
'Delito "político".
el
llego.
hoy
Perfecto
ha
sido
iniciador
estos
cantos
Feijóo
conquisjJV
A
/r^TT,T,\
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T^\
lidad
complemento.
de
Toda iá Virulencia del fenómeno
bien, merece la-gra- taron' 'pasmosa hegemonía.
Ll!^JJ,/\ll/ ' € *as mismas,.
i\ /v"
El decreto está ya articulado y
V-xlJ-íX-^^PARÍS. — En los centros oficuüposo se dédttoe. del triunfo <fe
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todos.
titud
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experimentada,
loa quo viajaa La reacción
¡os republicanos. 'Pero el hechofin, en
nes de origen extranjero, según las
por las urbes galle
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pocos
,
"
es
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Estuvo ayer en Vigo, el joven
influ ;0 de los CQros , resu ita»
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especulativo.
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Pontevedra,
pestirlo
i
—Llegaron: de
tefffie entre la dudad v el
¡con la deportación o la muerte a
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Sánchez^
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DELITOS SOCIALES Y
DELITOS POLÍTICOS

de

la

Mezquita

Lo que resulta de ios expedientes

¿La huelga general en Francia, en
señal de protesta?

Junta reelegida

dades locales no podían colaborar

en la ejecución de tós: prescripciones
ilativas a la distribución de car-

—

......
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E! Ruhr invadido por
franceses y belgas
bón.

.
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CoiniciBicacitSiia diplomática
WASHINGTON. ~,EI embaja-

ador ele b
rancia en esta capital lia

notificado al ministro de Negoextranjeros 3a acción francesa
en el Runr;
. Ambos personajes celebraron una
retenido
cios

4

—

ccu-fcr-sncia.

INFOKMACÍÓN
UHZ^-rinr^

I Una aaaraciOu

'

f"

Ha sido designado ayudante del
segundo batallón del' regimiento de
Murcia, el teniente D. Ángel Gómez Puga.
Sé ha

/

"'"*" CRÓNICAS

-

Hoy a las once, tendrán lugar en
n salón de sesiones del Ayunta*
nitrito, las operaciones de alista-

mente; el día 28, a igual hora, la
ectificacián del mismo y el n ele
febrero se. cerrará la lista definitiva
le. los mozo;: a los cuales corresobnde ser sorteados. El sorteo se
celebrará en el mismo lugar, a las
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iete de la mañana del'día iS ele
y el acto de la clasificañon y declaración de soldados, el
!- de Marzo a las nueve Loras. A
íste último acto (clasificación y
leclaratíóh- de soldados), es indis>eusí.ble asistan ios interesados o
xu-sona que les represente, pues eu
aso contrario re les declara prófugos.

febrero,

para África

.

al regimiento

Tes Lizaga.

—

hace hablar de los coros

incorporado

le Murcia el alférez D. Daniel Te-

CORUÑESAS

El homenaje a un coro, nos

- Han termi-

movimientos de las tropas
francesas.
Los obreros no han interrumpido
" trabajo y la vida continúa- normalmente.
nado los

■

Ií

■

protestando contra la ocupación deí
Ruhr.
L*s tropas francesas han dado
fía a; las operackmcs

1

Villanueva

Ccununican de

Londres, Roma v Wásmngtcn que
ha
sido enviada por los respectivos Gobiernos a Berlín la respuesta que
lan a la nota del Gobierno alemán,

IXC

El sustituto de

En la Conferencia

se decidió qrnr
las min*3 'deí Ruhr no se ejecuten, ln lo fu turo, las ordenes "recibidas de Berlín, sino las que emanen ae las autoridades locales.
La respuesta de I«s potencias
a ¡a protesta gormaba
ai
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AVANCES TELEGRÁFICOS

Noticias de
Portugal

Nuevo enapréstiíto
LISBOA.
Se ha presentado
3h la Cámara de los diputados el pro
yecto de emisión de un nuevo empréstito para consolidar ia dtuda.
El empréstito será de cuatro millones de libras, al seis y medio pon

—

v

Homenaje al pioler Arthur
Loureiro
OPORTO. — Se celebró un brillantísimo homenaje en honor del
ilustre pintor-Arthur Loureiro, con
motivo de la apertura de una exposición de sus obras en el Pala—
cio.da Misericordia.
La fiesta revistió caracteres de
una verdadera consagración nacional.
El señor D. Alfredo Magalhaes
pronunció un elocuente discurso en
honor del ilustre pintor.
Este no nudo asistir a la apertura
de su exposición por hallarse enfermo.
Trjüglca Iray^ctoria de -aa tiro
casual

LISBOA. — En el puesto de
la Guardia republicana de Bombarral, se disparo casualmente una espingarda.
El proyectil atravesó el techs d©
la habitación y pasó a la superior,
donde se halla establecida la áecro
taría de la Cámara Municipal, h¡*
riendo al secretario señor Martín
Monteiro.
■Este -falleció a consecuencia de laá
heridas, pocos momentos después
de haber ocurrido el suceso.
w
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GALICIA

ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

ORENSE

SANTIAGO

Ua 1 drófl

Fallecimiento de D. Francisco Martínez
Debut.—Teatro gallego.—Conferencia.—Supresión de un
arbitrio.—Trio de Vlena.— Junta general.—
Banquete —Viajero

En las primeras boras de la mañana de noy, falleció en e.-^ta ciudad, el músico mayor del ejército
retirado, 1). Francisco Martínez.
Era el finado una verdadera figura en el arte música!. Entre los
puest. s que desempeñó merecen especial mención las direcciones de
fas bandas de Zapa lores Minadores v la del regimiento de taragoza. Al frente de esta última alcanzó al primer premio en el certamen
celebrado en Chicago en 1892 y en
el verificado en (jijón el 1902.
También dirigió la banda municipal de esta ciudad al frente de Ja
cual alcanzó resonantes triunfos.
La muerte del Sr. Martínez produjo en Santiago general sentimiento por las excelentes dotes de caballerosidad que ademaban al íinado
A la conducción del cadáver asistirán ¡as dos llandas de música.
A la distinguida familia del finado y muy especialmente a la viuda e hijo político D. Gerardo Bermejo, enviamos el testimonio de
nuestro pésame.
Con la comedia "El conflicto ele
Mercedes", debutará el próximo lunes en el Salón-Teatro, la compañía Indarte-Castillo, eme procede de
Villagarcía.
Ayer tarde celebró su primera re-

presentación el notabilísimo cuadro

que con tanto éxito actuó estos días
en la Filarmónica de Madrid.

El Círculo Mercantil de Santia-

go, celebrará junta general ordinaria a las siete en punto de la tarde,
para proceder a la elección de presidente, secretario y contador, apro.bación de cuentas v discusión de las
En disfrute de licencia llegó a
proposicicnes que se presenten.

ciudad D. Jesús Iglesias Baliño, brigada de la sección de ametralladoras del batallón expedicionario de Zaragoza.
Uno de estos días se celebrará
en su honor un banquete, en el cual
sus compañeros le harán entrega
del sable con que pensaban obsequiarle antes ele su partida a tierras
africanas.
esta

De La Coruña
Nuevo alcalde
Box real orden ha sido nombrado alcalde de La Coruña, el tercer
teniente alcalde D. Francisco Ponte v Blanco.
Banquete
Hoy será obsequiado con un banquete por numerosos amigos, el emprendedor banquero D. Pedro Barrió.

Cativeces", que obtuvo un éxito
definitivo en la acertaela interpreta1ción de "Minia", del Sr. Lugris
Freiré y "¡Vaites vaites...! y "A
Copla", del Sr. Giráldez.
La concurrencia aplaudió con Siempre existe:.
verdadero entusiasmo la labor me- Av. García Ba.
ritoria de los actores que desempe-

M. Sano

ñaron sus respectivos papeles con

que

se finge

pordiosero

AND
í Venta.
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Partido de campeonato
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Uu obsequio
El día 21 le será entregada a don
Emilio Santos, alcalde de este pueuna artística
por los
blo^
vecinos de Cabeiro.
Este obsequio lo hacen en prueba del agradecimiento de haber conseguido i?ara este contorno la luz
eléctrica.
Con este motivo se celebrará una
fiesta amenizada por una música y
gaitas del país.
nombre de calle Emilio Santos
camino de Tardo a Curras.
San Mauro
El día 15 se celebrará en esta
villa la tradicional fiesta de San
Mauro, a la que concurren gran número de devotos.
Habrá varias misas. Las fiestas
de este año prometen resultar muy
lucidas.

_

al

Por carnes frescas y
grasas.
» > saladas y embutidos
Por Vehículos transporte
Por Pesas y medidas.

830Í2
604 66

235-50
11140

. . .

Por Vinos,
¡w

2 009*5(1

aguardientes y 14
cores
Por Sidras y cervezas.
Por Puestos públicos.
Por Bicicletas. ,

. .

TOTAI»

28*90

ocoe

512'65.

OO'OO)

,

4.392.73

Lonja dia 11—1.06396 pesetas.

Gacetillas teatrales
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Capítulo de bodas

EN SU CASA

Avise, hoy i
mecánicos, c

Por nuestro convecino D.
Fernández Márquez y para su Juan
hjio
D. Juan, oficial del Banco Anglo
Sud Americano, de esta plaza, ha
sido pedida la mano de la bella señorita Dalia Estévez, hija de ía señora viuda de Estévez, de Luneda
(Cañiza).
La boda se celebrará en breve.

Salones

los TaSieres Foto~>*^DA, 86, casi esquina
1

varietés

Baile de; máscaras:

Esta casa, además del retrato
artístico a domicilo, hace en inmejorables condiciones fotografías de barcos, edificios, catálogos, albums,
etc.

el baile #c^V ,Ynir-líldo
dúo en este h,'5o'M «N
He Zu i a ola humana
gir ó aléirwJruíiV
"'
gremente a los acordes
]a
**> v-mando gran entusia smo

£

.las

ffitsass&zz
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\ LWWIDA5
7\M DE MftftOf?

PATEÍ

y

TTtaxífVs

a Prineipe.

;y, a las an<
diez de la
r-mdes bailes, :.
e

J

mascaras.

y

rcle y a
"brarán
-nmbiéni

'

En los palcos,
rcr, el
precio de las con.
era a
■<gual precio.
La entrad al sai ü;i> será librc
j
ra las señórit? s
GRAN PREMI^ OIPLOMA DE
HOlfOR
PrÓXÍlr
y domingo,
-°i i*ábad¿
,
tamoion
»
MEDALLAS DE OKO EN LAS EXPOSICIÓN^ iW
celebraran
grandes bai-"
-íí
de
,caras.
DE LONDBE8 T PARÍS
°gf
61

Lñ PINTUR,

<cio de la calle de la Victoria, 6

tnml!7

-

«jp

_es
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magnífica instalación. Habitaciones espaciosas. Cuartos de baño.
Espléndidos comedores. Suculentos menús.

feseui

JOyERIfl Mf^Düra:

airMawwiririHWAHHwin,

Se ha instalado en su nue

NACIMIENTOS
María Luisa López Iglesias, Manuel Alfonso Abálele Pérez, Félix
Jacobo Gro'ssioPuime y Enrique Estors García.
DEFUNCIONES
Edelmiro Gil Pazo, cuatro meses
de bronquitis.
Cas» de Socorro
Ayer recibió asistencia facultativa en este benéfico establecimiento
José Fernández, de herida contusa
en la mano derecha.
Arwifcrío» municipales
.a-v-M.urtOiai»! Uh» dU» 18 d 7 lino.
ro te ttiíí.

A petición de numerosas perr^.
ñas que no pudieran asistir al es'ft*¡
no del sainete "FJ. número
15" que
ha constituido el mayor triurjfo
de
la Compañía Ramallo, se poi.idrá en
hoy
escena
domingo en la .sección de
moda de las siete tfe la tarde.
En la sección de las diez y
La más económicf
>urtida.
se reestre-aará la hermosa cuarto
zarzuela
Especialidad en pulseras de pecu^.
del
estro Chaoí, titulada "Ninon , en la que hace una verdadera
.elojes «Longino
!)mega» t «Morados ote
creación la niña F- '«ita Ramos qut
gran éxito
o en "Gente
Cambios de toda ciase de moneda extranjera
6% tan
.v" .'.. ">X
seria".
Como d
-iñana Iffl
q
nes se ven
POf'iUlares a mitaa
Butaca a'75.
7)X.ien:¿ o'20
con un atrayeni- Í¿-7 V.^,
próxima
La
seAna 'será, la úl
tima en que actúe la trotaba
Compañía Ramallo, prepa
Único
rando
la
em,osamente
s presa con tal motivo grandes novedades que han de ser del agrado
mejore. ¿reas extranjeras del
publico. Entre
otras se orificaran los estrenos de las obras de
gran
Lá,
éxito
'cas^i
madrina" y "La
gloria del barrio", y jos
benefició!
de Lohta Vela,
Molina
y el graciosísimo Herminia
primer actor Lur.
ciano Ramallo.

HOTEL "EL ÁGUILA"
♦hmmh^mhhm;

Registro civil

VILABOA

gran maestría.
El Sr. Giráldez fué llamado durante la representación de sus obras
varias veces a escena y calurosamenEnseñanzas a partir del día
de! corriente
te felicitado al finalizar la velada.
Queda abierta la matrícula para las siguien-'es:
"¡Vaites, vaitcs...!" y "A CoDibujo y pintura.—Profesor, don Canos Sobríno.—Diaria; de 7a 9
pla", son dos magníficas piezas teatralr"*., S^m. Wy ésa-mv-err ic'ngíla' »"Cfeftm»io. alemana n traducción Aemvna.- rofesor D. FrancisVrreZ °°noi-~Martes J'ueves sábado-, do 8y
regional, dentro de su género.
7
media a 9y media
noche
'
A las seis de la tarde pronunciará en el Centro Republicano una
'Í0 G»»^^»-. -nl^oto.
conferencia sobre "Las funciones
J
del corazón" el culto alumno de la
Modelado y Vaciad'
Facultad de Medicina D. Eduardo
Hernández. Diaiia, de
siete a nueve noche.
Gutiérrez de Arana.
La concurrencia a este acto es
sefiorita Dora Lichtemberg.
ÓH, de a";
Lunes y miércoles,
sietey
a ocho y cuarto
pública
señorita ! U Lichtemberg. Martes, jueves
/ngZés.—Profesora,
jueves y
v
sábados
de
y cuarto a ocho y cuarto.
siete
Ayer celebró reunión la comisión Los
socios podrán ente-rarse de las condiciones de matríde presupuestos, en el Ayuntamien- cula en señores
Secretaria.
to, acordando suprimir el arbitrio
8
P<>bre*, die-z matrículas
fie caños y ventanas y sustituirlo
r
Mda *siffMtw»- Lo»
qae deseen disfrutarlas deberán
oon un impuesto sobre el alcantari- ¡SSdTÍ
P?
acreditar esta condición y demostrar su aptitud para la especialillado.
dad de qne se trate, mediante examen quo se anunciará
oportunaLa .Sociedad Filarmónica celeVigo, 1 de enero de 1923.
brará los días io, ao y 21 del mes
B'° E1 PresId8nte Cándido Rasilla.— W Secretarlo, Herberto
actual, conciertos de iwsica de cá'
Trk;
cargo
del,
mara a
de Viena,
Local del Ateneo: Plaza de la Constitución
núm. 3.

Tiíí7^í AlT

Dos jóvenes
asesinados

La guardia civil del puesto ele Petín, que prestaba servicio de vigiComunican de Lugo, que ha ocu- El premio Viacenti.-Artesano».-Nombramiento.-Libramiealancia en la feria de Fontey, ob- rrido un sangrientc suceso en la
tos.-V ajeros
servó que al lado derecho de la ca- parroquia de
San Cristóbal de ChaPara el lunes quedaron señal: dos
Hoy a las tres y media de la tarrretera se hallaba un hombre pidienlos libramientos a favor de
do, limosna que le infundía sospe- moso, Municipio de Corgo, del cual de, se encontrarán en el campo de al pago
julio
"Deportivo",
Pasaron
los
D.
Lloret. D. Teodoro Vázequipos
chas.
resultaron víctimas dos hermanos.
D. José González
Diéguez,
de
quez
esta ciuInterrogado dijo llamarse MaA las diez de la mañana, al pa- de Coruña y "Athletic"
Teijeiro, D. MaGarcía,
dad
en
de
eliD.
losé
que
jugaron
partido
nuel Pedreira, natural de Golada, sar por dicho lugar el automóvil de
D. Manuel Mazminatoria
renuel
para
campeonato
Martínez,
el
E.
provincia de Pontevedra.
la línea de Becerrea que se dirigía gional
D. Francisco Pereira, doquieira,
después
Poco
y acosado a preEs muy interesante este match ña Felka Lojo Administrador
guntas se confesó autor de los si- a Lugo, el chauffeur descubrió en
el equipo local, pues de él de- principal de Correa v Soto y Compara
un prado inmediato a la carretera
guientes rolios:
penderá el puesto que ha de ocu- pañía
De dos borricas, una de ellas en dos cadáveres, distanciados unos 15 par en el referido campeonato.
Villarino y la otra en Silleda y de metros uno del otro.
Regresó de Madrid, el ingeniero
una máquina de coser en el pueblo
pesar ele las gesiones practiAyer,
A
se reunió el claustro de de caminos D. Rafael Picó.
de la Borraj eirá.
cadas para adquirir más detalles, profesores de la Escuela Normal de
Fué cenducido a la cárcel del
Ayer salió nuevamente para
Maestros para revisar los méritos
Barco a disposición del juez de ins- solo se sabe que el suceso se originó de los maestros solicitantes del tí- Orense a invitar al obispo de aquea la salida de una taberna.
trucción de aquel partido.
tulo "Vincenti" cure gratuitamente lla diócesis para la fiesta de San
Se dice que a última hora fueron se da anualmente en este centro do- Sebastián, el"alcalde de esta ciudad
detenidos los agresores, que son cente
acompañado del concejal Sr. Gay
1
Dich claustro por mayoría de y del empleado de la Diputación secuatro, ignerándose sus nombres,
votos
acordó concedérselo al maes- ñor Mereadillo.
así como el de las víctimas.
tro D. José Cabaleiro Anjona.
Nueva directiva
Nuestra felicitación al interesado
Salió ayer-tarde para Lalín, al
La Sociedad de agricultores de
objeto de' inspeccionar el sumario
este ayuntamiento, ha nombrado
En la Junta general extraordina- que se instruye con motivo del asepara el presente año la siguiente diria que ayer celebró el Recreo de sinato de D.' Benito Riyas, el teVilariao
Artesanos, se acordó elevar la cuo- niente fiascal de esta Audiencia don
rectiva :
La
empresa
del Salón Variéda- ta mensual a dos pesetas a partir Augusto López de Sá.
Presidente, Manuel Pérez.
des de esta villa, ha invitado a los del corriente mes.
Vice, Francisco Lemos.
Con este pequeño aumento, podrá
Secretario, Manuel Rodríguez niños de la escuela pública de ViFué conducido ayer al cementelariño a presenciar una sesión de mejor esta Sociedad atender a sus rio de esta capital, el cadáver del
Ríos.
cinematógrafo.
gastos.
Vice, Emilio Conde.
médico de Marín, D. Ramón CoeContador, Manuel Villaverde Esta será de enseñanza moral y
11o de Portugal, fallecido en aquel
se verificará los segundos jueves
Ha sido nombrado ayudante de pueblo anteayer,
Besada.
de cada mes.
campo del intendente de división
A la familia del finado, le exTesorero, José Benito Conde.
Asistirán el 20 por 100 de alum- D. Francisco Cayuela, el jefe de la presamos nuestro sentimiento
Vocales: Francisco Arosa, Manuel Peón Palmeiro, Manuel Pé- nos, selecciona elos por el maestro. Sección de Administración de Pon- ¡
Es digno de aplauso el rasgo de tevedra, el comandante de Intenrez y Manuel Rey.
la citada empresa.
dencia D. Rafael Cordón Santa- Si querec beber boa vifio
mana
pide sempre "RIOMIÑ0" 19
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Impresiones de un paseo

,.

Auto
SERVÍ

HOY: San Hilario, el beato
Bernardo de Corleón y Santa Maitos
WEGOCIO POR NO PODERCfcley
! crina, virgen.
ÍO ¿tender su dueño se traspasa
MAÑANA: San Pablo v San
Pura* del &irc¿ de Vatdei.rras depósito de vinos buena clientela poMauro, patrón del Almendral, v y Huade
Petm, de ios afamados co alquiler sitio céntrico inmejora¡ San Benito, obispo.
mimeroe de D. Francisco Rodríguez bles condiciones para tratar Calle Teléfono,
MARTES: San Fulgencio, pa- Mares.
los Capuchinos bajo de 1 a 3.
j trón de Plasencia, Murcia v Cart;
Para pedidos dirijirse al reprePor FANNY OTERO
155
Igena, y Santa Priscila.
sentante en esta plata don Jesús,
Este artículo es la ini- o alto estaba el mar... Xo; *s
tie¡
Hotel,
la vista se perdia en aquel
ciación literaria de una plu- rra, son montañas; pero 'no,
Se alquila un Horno, y PanadeHORARIO DE MISAS
ae responde de la bur'
E VENDE MADERA
las ! mar que parecía no tener horizonte.
ma femenina. El lector, nontañas ahora
ría,
muy acreditada, con buena cíemnubes
A lo lejos casi imperceptible, se veia Capilla de Bslia Pista. PP. Jejuagando por las primicias ¿cuál es la tierra? eran
;cuál es el mar*inmejorables condiciones.
ela,
miter,
Villagarcía y por todos lados, esos
—Los días festivos a las
que hoy publicamos habrá ; dor.de e^tá el
cielo?
mil
de
su dueño y propietapai.
ajes
esta
>cho.
Informará
tierra
Los
días
privilepensar
de
I
feriados a las siete.
con nosotros en
Porque aquellas plomizas nubes,
que deja a uno sobrecogido
L*
242 rio.
que tras el pseudónimo de -nvueltas en la
giada,
Enseña***.—A
las
García.
nueve
la
73
Juan
bruma,
por de entusiasmo, y no se sabe que
/'anny Otero acaso surja .in celaje clarísimo, a mirasgadas
se
me ñasi el conjunto o esos mil
algún día una escritora noSagrado Corasón.—Los días fesuan antojado montañas, cuyas ci- admirar,
Ce alquila un hermo■.WvBWt.taocasión, se VENneta!les
que prestan armonía y be- tivo* i tas ?ei3 y media, ocho y metable.
so piso compuesto de 3 dormitoñas eran arenales brillantes. Porque se extiende en íia y diez y inedia. Los días íeriaun dormitorio completa de rios sala y comedor y grande galeQue tarde mas esplendida! Aca- |iie aquel mar tranquilo, dormido, lleza al cuadro
C A D E M IA
derredor. ¡Que dulce ambrosia de nas tas «sa 7 jxííxíju.,
bo de llegar de "La Toja". Hicimos
giete y media nogal "Americano", y dos mesas de ría, jardín y huerta en el Barrio de!
ie reflejos metálicos en el cual pa- placer! ¡
el viaje en automóvil que pedí
Que dicha vivir en alguno " i oc&o y medí*.
escritorio de "Ministro" todo cas- Pino — Razón calle Elduayen 28
DE
fue- decía que nos íbamos a sumergir, no de aquellos
perdidos lugares, lejos
se despacio y aun así corría dema- :ran
ic fe Francisco. —Los días festi- taño.—Informarán Ronda núm. 41, Café.
s*no opacas nubes que envol- de la:> mentiras de los
163
siado, para poder admirar tantas be- ca, la bruma...
hombres,
bajo.
13;
Pero ¿cual es el deada de los seres que componen ro"-*l*a* <as eco y áitz* Los feriado*
llezas y cuadros sorprendentes. Primi
v
ocho.
nar? ¿es este que tengo a mi iz- mundo ...En aquel sitio en que el
D AJO PROPIO PARA NEGOPARA CABAmero Poyo Grande, con sus paisa? o es el que diviso a la dere- cielo desciende la
fuierda
Los
Salesianos.—Los días fes- "^cio se alquila en Falperra,48.
a
tierra
Principe, 1~2.°
o esta se
se alquila en casa
jes, sencillos, dulces, callados, con -ba? Cual es la
llero
estable
27
a Íms ocho y diez. Los feriados Informaran en Canceleiro,
sus casitas salpicadas y en el alto- gares? Porque magia de estos lu- eleva a las alturas, pero que una y roa
bajo.
■■■«""«.aijcuLvrersüjaji.
seria
Rr.zón
San
Antonio
4,
—
24
este tinte azulado otro se confunden en una soñada iia, ocho y diez. Los feriados a las
zano el Monasterio de Merceda- jue invade la costa inundando
148
162
to- amalgama de unión inefable. En j *eie y media, siete y media y ocho.
rios... Aquí aparece la ría; uno. lo con su tenue
Iam
Sienas.
—Misa
luz
?
Costa
diaria
azul
de
a
las
alguno
de aquellos rincones aparta- j
momentos más y Marín se divisa a malicia, razón tienen los
que dicen, dos, silenciosos, lejanos, tristes ei tiett.
lo lejos ¡Que chiquitín! ¡que jue no envidiáis
a la de Pran- ignorados, era donde ansiaba mi al- '
lsO$ Capuchinos.—Los días leablanco! ¡que luminoso! alumbrado "a! Carretera denada
la Toja, llena de ma en aquellos momentos
vivir
por los reflejos del sol poniente... ambiantes,
para I dvo* a las cinco y cuarto, seis y
no sospechados, de mis- soñar, olvidada
la farsa de la i cuarto,meta, ocho y nueve y cuarto.
VICTORIA
no era posible que los ojos se aparerio que nos confunden, seducen y vida, en la paz de
ABIER1 ]
RRADOS
y soledad de aque- i U>* feriados se suprime la última.
tasen de aquel pueblecito costero mbriagan ¡ cuanta poesia
que semejaba una bandada de palo- «iberas, tus pueblecillos, tienen tus Cas montañas, de aquel mar, de aque | La Müagrosa.—Los días festilíos árboles, cuyo vago rumor pa- ! vos a las ocho, y loa feriados a las
CASIMIRO LÓPEZ*
y J. T ABO AS
mas posadas en la arena. Luego la .olitarios, tus montañas tus valles
tus recia traerme un suspiro en la
ski».
j
brisa,
ria espléndida, se extiende; ¡ que an- mbes sombrías azules azules,
Principe, 61, 1. , teléfono: 33.
también... y las aguas que llegaban silenciosas y ¡ Las Hermaneas. —Misa diaria a
chura ! el espíritu al contemplarla /a el sol desciende abriéndose
encargos
Para
pa4/araje, Hospital, 1, (jaula I).
no
cuantos
que
sé
secretos
y
guarda- ! las seis medía
parecía agrandarse también. Rajó ¡o en aquellas
montañas coronadas rían de aquellos lugares... ¡'Quej San Honorato.
VIGO
con. sus casitas que parecían haber le nieve... ¡un ascua
—Los ías festien
apagándose
arrobo
de
ensueño
en
j
vo»
a
las
aquellos
y
misa
surgido del mar, su playa con las ¿Ha! ¡ Que pequeñito
—**^ñs eaPadillas.
se ve ahora: es instantes inolvidables!... Era ya del San Pedro ocho media.
PRECIOS MÓDICOS
SERVICIO ESMERADO
U i
lanchitas que llegaban trayendo el un brillante que se hundió
de Sárdoma.—Mis»
'
Especialidad
en el hie- noche, poco pudimos admirar de la! parroquial
en
:"*Kj|
rico tesoro de la pesca, los pececi- lo!... No, no eran montañas
a las ocho.
Ol'corsó
EMPfcRAcupues
isla,
WEM&*mam¡t.
wxEaasKsea
era
necesario
I
1
volver. Vi- Las Trinitarias.—Los días festillos dorados, y las cestas plateadas biertas de nieve, eran
TRIZ* ES Wado
ViPfí
rebosantes de sardina... Al dejar ras, que aparecen ahoranubes oscu- sitamos, si, el G. Hotel y la capi- j vos a las siete menos cuarto, exguato para novias
recortadas,
L^JJu.'
Hita...
con
la
Virgen
del
por
Carmen
estación,
Rajó se divisa un valle anchuroso, iguales, cual si un artista
puesto,
y trisagio a la."
Casap emiada en
savemenpatrona,
sencilla,
blanca
y peque- once, Rosario y Reserva a S. D. M.
ceñido de montañas... , a lo lejos los te, hubiese posado su pincel
Exposición
la
de
Santiago, tm el
sobre ñita.
a las cinco.
miradores de algún caserón solarie- ellas
año 1909 y diploma d<* honor en p!
Atravesamos el puente, atraveEn Fre-ijeiro.—Domingos y días
go, nos mostraban la imagen del
El sol se llevó muchos secretos,
coourso comercial de 1908.» V27
samos los espesos pinares gigantes- festivos a las 9 en la parroquial.
Sol, como un faro misterioso. Lue- él y la niebla,
J;
DCiJ
producen los encan., NUMERO 2
PUERTA Jj^j;
cos y nos hallamos ya en la ca- Diaria, a las 6, en los pabellones
go venia Samieira lindísimo, risue- tamientos de este paraje
de hadas. rretera. Bañados ahora por
ño, perfumado por los bosques de Ya se divisaba la Toja... parece
la mís- sanitarios.
un ticapinares ¡ Qué tranquilas aparecían trozo de la costa
luz de la luna; que bellos y En el cementerio de Pereiró, doque se haya desahora Íes aguas! tan quietas, que prendido resbalando sobre el
tristes me parecían
H
paisajes! mingos y días festivos a ías 10.
y do e lades
cristal Grises, a lo lejos las los
en este saliente de la ribera donde del mar...
montañas siLa Colegiada. —Los días festivos H inmenso surtido
puente lanzado de la
El
finas
y corrientes
se alza una casita solitaria rodeada costa a la isla, sugiere
mulaban gigantes de nieve; eran las a las seis y ?nédia, siete, ocho y la
la
idea
de
una
modelos
afecciones
de abrigos
HORARIO DE SERVICIOS
de arbolillos, parece un lago, un es- cadena que
el joyel para que aguas ricos y finísimos encajes de parroc-uial a ías nueve, once y doce.
(
chaquetas
pejo brillantísimo, porque se ve re- mar adentrosujeta
plata,
rizados
la
Los
días
fantasía
por
y
leve
feriados 3. las siete y me- H
no se
Certificados (Recepción). De toYa se bruñida^
brisa... Y pensé en alta voz aquellos dia,, ocho, ocho y media y nueve.
flejado el paisaje chiquitín en las perdia algo de aquel deslice...
Cuellos,
zócalos
das
y
tiras,
precios
alases, de 10*30 a 13. Cartas,
a
baratísimos
misterioso
delei
versos de la inmortal Rosalía "Tal
aguas. ¡ Marín! nuestra vista te si- te, ya iba disipándose
Santiago de Vigo.—Los días fes- N
MM
medicamentos
el
y papeles de negovelo
de
la
¡No
confundirse!
iba correndo a lúa, por enriba d'os tivos a ías reía y media, siete y megue; pero ahora te oculta la espe- espesa bruma.
cios de 19*30 a 2o'30.
Se
hace
esta
más
pinares",
sura del follaje. Penetra el automó- diafana, más sutil,
en aquel momento dia, ocho y uwida; la parroqisi»,Í
Valores y objetos asegurados.
más impalpable, así se nosporque
&
vil por túnel espesísimo de pinos pero azul, siempre
ofrecía a nuestros ojos. las dk-s: y doce.
Recepción, de 10*30 a 13 y de 18*30
azul,
como si eí Recita versos gallegos—me dijey es tan recta la carretera, tan estre- cielo se
a 19/30. Entrega en Lista, de
Lo* días .feriado» a las sei» y
transparentase a través de ron—que nos sabrán mejor, ante
10*13
cha e igual que una cinta Maquísi- ella, y sus
es- medís,
mooLo:
a
reflejos
bellísimos
13.
riñete
cuadro
sublime,
entre
ma parece
el
suave
sen la tierra y el mar... atravesamos
Paquetes postales (Admisión y en
perfume de los pinos, y las voces caAquí se hace el paisaje abrupto, el puente. Henos
en la isla.La llegade 9*30 aio'30.
trega)
lladas de la
montañas escuálidas, áridas y secas, da no estuvo exenta
Poesía en el
P E N3 10 N
Lista, de 10 a 13 y de 19^30 a 20.
de emociones, cielo, poesía noche...;
en Ja tierra, poesía en
que contrastan con la exuberante pero confieso que no pudieron
Argentiao e.spe- Entrega de apartados, de 10 a 13
comII ÍS*arV^a§S^e
vegetación que dejamos atrás, pero pararse a
del camino. Y es que las almas!... Cual cascada bullidoÜSVÜUii
las
1
18,30 a 20.
Para toda clase do y de
es cerca porque a lo lejos, sonríen yo me había forjado un
ra brotaron de mis labios cantos
Venta de sellos, de 10 a 13 y de
Príncipe.
país de en- gres de mi poesía predilecta... ale—
39t2.°
los bellos paisajes propios de Gali- í ueño, un sitio ideal, un paraíso pery co16 a 2o'30.
mo música
cia... Y yo no sé como poco a poco dido en el
de muy lejos, \ (Encima de la Casa "Singer")
Giro Postal. (Imposiciones y pamar, surgido de su fon- muy bajito, venida
muy sentidas, musita- ¡ Creada especialmente para el seffué viniendo la magia... no sé co- do alcázar de hadas, al que llamaban
Acabo de recibir gran partida en sacos de 34 kilos gos),
de 10 a 12 (Interior e Interron
las
poesías
tristes y sentimen- ] jvicio de comidas a domicilio y abomo los tintes se apagaron, no sé "La Toja"... Con- los ojos del esnacional).
de aquel corazón que para ha- Ij nos para pensionistas estables.
como el paisaje se tiñó de azul, no píritu tantas veces
había contempla- tales
Caja Postal de Ahorros de 15 a
cer más dulce sus quejas, nos dejó i . Comidas a la carta y por abono,
sé como el espíritu pareció enmude-l do este brillante de la corona
CoSén, 32 1630 (los viernes no hay servicio).
I
de
reien
versos sus tristes,
cer de religioso respeto, no sé co- na de mi Galicia;
de I desde 125 pesetas mensuales. había recorrido amor y de esperanza. endechas
Reclamaciones. De certificados,
130
mo nos vimos envueltos en el mis-' con. mi fantasía
Muchas ve- i Se admiten encargos para mey paquetes postales, de
tantas veces aque- ees las lágrimas
valores
|
terio de aquella hora y de aquellos llos lugares donde ahora
nublaron nuestros riendas.
a To'30. De Giro Postal, de 10 a9*30
estaba...
12.
ojos,
mientras el corazón parecía ¡ Pensión completa mensual deslugares... ¿Como? ¿Es que había Y pudo más el poder quimérico
Horas de Secretaría, de 11 a 12*30
de suspender su latido... Y asi hasta! de 150 pesetas. Casa espléndidaniebla en mis ojos y me impedía mis sueños que la realidad
NOTAS.—Los domingos los servivísima que se esfumó
ver ? ¿ El mar puede estar en el cie- que entonces
como un dulce j mente situada en lo más céntrico
vicios de Certificaciones y valores
admiraba, con ser tan sueño, cuando eltodo
auto hizo su entra- de la población. Comedor con melo? Porque ahora el automóvil, co- ensoñadora, tan
terminan a las 12.
fantástica. Asoma- da en la población. ¡ Si de estos sue- j sas independientes y
rría velozmente cuesta arriba, y en da a una de las balconadas
balcones a la
Los carteros efectúan tres reparde!, gran ños no se despertara nunca!...
calle del Príncipe. Cocina españoMARTÍN
tos: i.° a ks 9; 2.0 a las 12 y 0 a
la, italiana, francesa y vegetariana.
las 19. Los domingos se suprime3.esRefacción
gusto
mejor
del
y
preWaSUBSn
te ultimo.
cios sin competencia.
Reparto de giros: a las 10*30
Vinos de La Fiüaboa, Rivero,
Valencia y del país.
Saliday llegada d> los correos
204
Correo general de Castilla. Llegada 1/25. Salida
AUTOMOVILISTAS :-. que garantiza su pureza
/50.
ídem de Santiago.
Llegada 8'so.
Accesorios para sus autoraóví
Salida 1540.
íes. No compre sin antes consultar
VWWltW
Mixto de Monforte. Llegada
precios eu el Nuevo Garage d«
io'55. Salida 1/30.
ídem de Santiago. Llegada 22'oo.
Govaldá, donde encontrará uu
n«i
Salida 6'15.
gran surtido de toda dase 1 preDE
¡13
ídem de Pontevedra (Lunes,
cios de íábrka.
IIH I SU 1 jOS é mñ
miércoles,
viernes y domingos) LleRODRÍGUEZ LÓPEZ
gada 19/10. Salida
Hay piezas para coches Fíat,
RONDA, (callenta) erederos de Alberto Fresco-WGO
ídem id (martes,9'is.
Hispano y Opel. Cubiertas Miche
jueves y sábados) Llegada 19'10. Salida
lia. Aceites y grasas. Bencina.
io'3o.
Por su buena calida , pídanlo en todos los establecimientos
Conducción a Bayona. Llegada
Precios de fábrica.
15 00. Salida 6'oo.
y quedarán satisfechos:
Visitar eí Nuevo Garage
ídem a Cangas. Llegada /ie
GARCÍA BARBÓN, num. i-Vifo »Jjá%WVi^VV'WVtfV'iñrfW. VWWWVW*,
Salida 7^0 y 19.
Peatones a Bouzas, Calvario,
(Frent* al Banco de V?i$o)
Freijeiro Matamá, Sárdoma, Beade
y 1 eis. Llegada 3o. Salida 8.
7'
Vigo, 10 de Enero de 1923
DE LAS
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natural ht^'c^cl^ s cómoEspecir,'^^^^^^^ ledades de dasLahabitad..
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C01
a
6.
4
lectas y var.
as que
para
">LA
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tra que éste rfe^Eñ manera algutud y
carbonosos en el Motor.
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especía- Recomienda los '7 reates
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Se recogen encargos para bauti- Delegación Galicia y León:
85
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V. P. CHACÓN.—Urzáiz, 32
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Cónsul. - precios que seránn
les para 10.000 kilos.
Emilo Presa.-Colón,

Lñ FAVORITA

siem-

Lai

CAp%í\

príncipe, 46

Insistimos, que esta casa t» la mejor surtida en Calzados,
Ver los precios expuestos en sus escaparates

Carnisei^y Género8:d¡~Írw7
e Plinto.

Acabamos de recibir gran cantidad de lana, para labores, en clases
y

colore^^e^^
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uperiores grandes
clase extra

9 pesetas
6

id.

3'50 id.
0*65 id.
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Esta Casa no tiene sucursales.
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Movimiento

HOLLAND
EN
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA LINE
SALIDAS

13 de Enero de 1923

Enero, 14. -Highland Loch, Para
Brasil y Río de Ja Flata,
14 Gelria, para idem.

CUBA, MÉJICO,

El vapor inglés * Cervantes», fondeó
en la bahía, con carga general.

canal de Magallanes.
Procedía de Ferrol.
Infanta Isabel, para la Habana.
Fué despachado con igual carga para
20 Goneral San Martín, para ei BraLisboa
sil y ei Río de la Plata.
22 Anón, para idem.
Entraron los veleros:
Toledo, para la Habana, Veracrus
24
«Santa Engracia-, en lastre, de Rivei- y Tampico
27 Mau.sdam, paje Cuba y México.
«Francisca», con conservas, de Pue28 Zeelandia, para el Brasil y el Río
bla del Deán.
de la Plata.
.2.° Maderera», con madera, de Ma28 Ceylan, para idem.
28 Calicia, para idem.
Y-Lórez , del mismo puerto, oon
30 Oriana, para Cuba y Puertos del
igual carga.
Pacífico, por el canal dePanamá.
Febrero* 5. — Almanzora, para BraSalieron les balandros
Plata.
«Unión Comerciad, c^n carga gene- sil y Río de la
Holm,
para
8
el Brasil y Río de la
ral, para Corcr.bión.
Plata.
«Lórez», en lastre, para Baeu.
de la
«2.° Maderera >, en id., para Ponteve- 8 Crefeld, para Brasil y Río
Plata.
dra
11 Orania, para Brasil y Río de la
Y «Francisca», en id., para Puebla
Plata.
del Deán.
12 Highland Fiper, para Brasil y
Hoy harán escala en nuestro puerto Río de ia Plata.
13 Antonip Delfino, para Brasil y
los trasatlánticos:
cGelria»,de la Compañía Lloyd Real .Eío de la Plata.
17 Edam, para Cub», Méjico y Nueholaddés?, procedente,de Amsterdam.
«Rugia», alemán, de la Compañía va Orleans.
25 Highland Clsn, para Brasil y
Hamburguesa, procedente de HamburRío de la Plata.
26 Andes, para Brasil y Río de la
cHigMand Loch , inglés, de la NelPlata.
son Liaes, procedente de Londres.
27 Orcoma, para Cuba, Panamá, Pe«Eubee» francos de la Chargeurs Reurú y Chile.
nís, de regreso de Burdeos.
i»iht«i mw —r~*
Embarcarán pasaje en Vigo para lo»
puertos del B.asily Buenos Aires.

27 de Enero Maasdam
17 de Febrero Edam

cho ie Magallanes)

16 Enero Ortega
13 de Marzo .

Oropesa

clase
1i.m, 2.* y
Admitiendo pas&jr
*
Buenos
para Río Janeiro 7
Talcahuano,
Aires Punta
ta, íquiqufr,
Valparaíso. (7 '
-arga para
Arica, Moliendo
„ríos de la Va
los mismoi destinoE
tagonia (con transbor.' ¡gsrj^dta Arenas), ?!3
CO, ,Sai«verry, Pacasma/;' 'aten, Paita y Gas
racnil. son conocimiento directo desde Viga.
eta í'.;,?.,?'^ parct SuO dz Jws
MontcTli.ee
A-#zr
iastta*.
í Bae;
*a ai OS
3.6

«í'arc

67'SO

(En estos precios estás

Vapores de Gran Lujo Extrarápidos

Salidas regulare* de Vigopara lo* puerPróximrs salidos de Yigo para la HaPara Lisboa, Rio Janeiro, Monto* del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile
y Nueva Orleans,
bana
de
saldrán
tevide y Buenos Aires»
lor, Panamá y Ctíto
Perú, E
Vigo ios siguientes vapores de 2>.000 10 de Febrero Niágara
Lír.ea del Brasil, $fe s-e ia Píate, Chite, Pm ú
caballos da furza y cuatro hélices:
(Vía Ba

386'So

n A OROY

.nci;;ídi?3

Or;BA

VAPORES CÓBREOS DE TRES HÉLICES

Admitiendo pasajeros de cámara, segunda
económica y tercera clase
Prer.io del pasaje ¡ie 3. r' da¿e para Cuba
Pesetas, 567'
r-recio del pasaje ds segunda económica
Pesetas. 867.50
Precie del pasaje de S.' clase para México
Pesetas-, i'.O' 5.
Precio áel pasaje de secunda económica
Mesetas, 942 ■ BC
Precio del pasp.jj?. tercera pnrí Ntieva Orleans
PeKííiiíJí 710.
vtcí.r> de Segfunda eeonómic
¥a,..£i?,.i<

%J W11W i 411 V

COMPAÑÍA
I 1*51^51 ■ 1.51nilaflf Ift
CHñRQEURSRÉUÍllS
DEL PACÍFICO
Y MÉJICO
LINEA DE

Servicio de pasaje á ios puertos de

14 Rugía, para idem.
Próximas salidas para la Habanay Veracruz
16 Griega, pa-a el Pacífico, por el Tampico

!a

af"

F, S. H. C.

TRASATLÁNTICOS

del Puerto

<im»*aam*imrVlEií1Bm»*y*¿ZW--~^Z-aBrw*

,.-,^,,^....ja..

iodos la? Todo

10 de Marzo De ta Salle

19 Febrero MASSILLA
19 Marzo LUTETSA

10 de Abril Kentucky
10 de Mayo Niágara

Adnííten oa.sajeros de gran íujo5 "ajo,
1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3. a clase.
Precio del blíete
en 3. a clase, Ptas. 386'3ü
Directa mente para Montevideo y
Buenos Aires, Vía Tenerife, saldrá de
Yigo el vapor rápido:
Para Leixoes, Dakar, Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires saldrá d.
Vigo *1 vapor rápido a doble hélice;

Admite pasajeros de cámara, 3.* prefe-

rencia v :■>,* i lase.

PRECIO DE Lí*

la\

<s. 557'

867*

Cámara, ptas. 114(A
1215'40
a
para
>
En 3
Nueva OA
600*25
m
R.. 3.a preferencia. ícV>
900*25
'
Cámara, ptas. 1802*40-1327140 y 1352*40
Ha sido suprimido ei Visado consular
Cubano en los pasaportes y carteras de
identidad.
No se admitirá ninguna solicitad de
plazas sin previo depósito de 150 pese-

-

j

13 Enero
»
28

TPES

En 3.* el a s;. a
En 3.a preferencia \

EU***

<l^.

acomodación ra enmaróte

Admitiendo p. 7
ferencia
en cama, ,
tas
Los pasajeros deben px-esesitarse en esta
ünae Cafes, Panamá) Psdffes
y Be* corrriente.
Agencia con GUATEO días de anticipación á
la fecha fijada para la salida.
(Vía Canal Panamá
Precio del
bille'.
Nota importante.—Se advierte á los señores
en 3.aa preferencia Ptas. 491430
pasajeros, que la acomodación de estos vaposalidas;
Ptóximas
«
res para todos los pa.sajeros de tercera clase
en 8. camarotes
386*30
VAPORES DE REGRESO
consiste en camarotes de DOS literas, de CÜA- 30 Enero
3.a corriente
»
en
356'30
Orisna
De Vigo para El Havre
rRO literas y de SEIS literas COMPLEXA»
27 Febrc ro Orcoma
MENTE INDEPENDíENTES"
Las instalaciones de 3,a preferencia 8 de Marzo
Para toda clase de informes, dirigirse á los
Missouri
son
an modelo por su magnifica distriAgentes generales para España
-Vdmitíend* pasajeros de*l.*\ 2.* interm^d'ai
y
por
que
bución
la
comodidad
ofrecen
26 de Marzo Niágara
3 * cJ a se, para los puertos de la Habana, Pa
¿esquía D&vila y Compaftfa.-VI0O
a los pasajeros. Los camarotes son exnamá, Perú y Chile.
teriores iodos y están situados en el 24 de Abril ¡)e La Salle
Precios de cámr.ra para la Habana
■■■■■■■
centre, del buque k> mismo que el Salón
's-fifít;. .T^-vais*.
En 1 a ptas. 1.S50
Fumador y de Ceraversaolóm y el es830
En 2.a "
pléndido Salón Cosjaesiar tan mereciEn 3,* c'ase: 5;»7
mfmm cosidb; hüoi
damente elogiados por ios pasajeros de
en,
áeberí,0 presentarse
ests:
Los
pasajeros
I
de esta oíase.
-*"> tti&n
agencia con cuatro días úe. anticipacióo á b
isipuestcs),

ya»4A'«(yv«."'.>awffSi:

!

¿¡foto. —Niños menores de dos años, gratis
De ños á cio.00 año», cuarto pasaje, De cinco
a dies ¡años, medio pasaje. De dios' años ea
adelanSe, p*ss;je entero,
Línea ds Liverpool
MERCANCÍAS
Ho »e adasiüra ninguna solicitud de oláP^a La Palkce (Francia) y Liverpool.
is Kg ¡sita previo depósito de 160 pesetas,
BE HAUGESUND
|UOp
ÍSnrfp
*
Inv'd
iifiínén
RraRintl
RlimaR,
BOrre
eremen
Carga desembarcada
Viajes combinados con transbordo en Ingla
¡aeceasrSü
Es
presentarse en esta Agencia
El próximo día
Diciembre saldré"
i*Sfert*<sío regular de vaporee correo» rá- íerra Para los P tt!£3*tos de los Estados Unidos d<= iaeo ñím ¡msm da Ia salida da los caperos
«Francisca», 7.500 kilos de cons rvas.
América.
Norte
de
VIGO, directamente para RIO JAunirÍEspaña, n Sud Amértea, p&r i
saj.aéa de conOCaüda Ha flaxti.
mdm
F&fs, informes, aisrigirse á los Agestes áe U
«Lórez», 8 toneladas de madera.
NEIRO y BUENOS AIRK& el mafnítap
ki mHe d$ hartos nuevn Bm
Aáverismia importante.—Todos ios niños
¡ Compañía:
de alio yerta
Cervantes», 40 toneladas de carga gemenores áe 1$ años
eia dxrijají & la A*~ re^os
GOTEA,
iefcsy&s
ÚMMFMLB,
fflkWM
geslfea
KGMLN,
Repaj-ado,
traer.;,
ipor
neral.
la partii
3t®%ñm%. «i« José Pasior.-^l€iO da de nacimiento daí Bagisteo Civil aun
NEYÁB1
Carga embarcada
K>vrt^*
(HUGO STINNES LIMEN)
etasndo viajen ers «om^añí» «ie «ios |j»d:?s38,
:V
-;■<.
Sfe, e«íws ?»:^ali#í4o .^o f ííí!ü?íi« «aaba?©»», A*i««
6.200 kilos de
Bíreeiassjíiaíepsxv El® Janeiro, Mostevídec
HAMBURGO
Admitiese
■
¡Ksfek. tus «c;ráí'^^»í|o >li ©ü *;íí»a.?.«-9«s,' osalesa»
BaencJ? Mrbs, aaiá?án de Viffo, ios rápidos
carga general.
Servido re^aiai áe Vaposre* &aff*®m ■stores
ai.ea.ic,!25s:s de
§m mz-sA-i
J
«Cervantes», 20 toneladas de id.
site vigo «al Brasil y Río de la Plata
ífc*w í'2S íncloidoa
PRÚXW&8 SALIDAS
Fmm i®&.emim,/MA$zm a los Agestes ge- Í0tÍ0B IOS
;
8 Ftbreo Crefeld
ioraiei m Bacana
Aviso ijnportantj. Iodos los niño*
20 Enero 6enerasJ Sin Martín
Adisiiiíendb g.'a&ajeff.¡ríi cíe clase itsterííi«d5a
menores de quince años, necesitan \%
pura. Lisboa, Madeira, Pa-rnaaba" , Rá»
tereeíí, ifüíiEe
partida de nacimiento del Registro (ML
BtieaosAires
y
Mottterideo
santos,
Jancuío,
PUERTO
?
CAPITANÍA DEL
B
Los pasajeros deben presentarse en I*
Precio en la clase intermedia
Admitiendo pasajeros de L S 2.*, y 3'eseon eiaatro días de antícIpaoJón
Aparia&c:
alas14.--í!s5»
Issiü
Tabsada
pedal
LibrííS|23
según
13.
Tiema
27
siSRüere
4.-4SÍ0.
Afanóla
Barómetro 799. Termómetro
i.ubierta
Pava {toda «laae do tü^ora-M $fir%*'m
especial, ptas. 491«4f
po achubascado. Viento N. E., bonanci- Pw*io del pasaje en 3.»
,
Pura MONTEVIDEO y BUKWOS MEMA,
(incluidos todos los impuestos)
*.
,
e. ar pica a.
En tercera o
tnas. ?66'30
saldrá
de Vago el S de Febrero elvapos* coífco
AVISO IMPORTANTE
Ek
386<3°
tam&s. 4^**3*1» f íSt.V- f &*&"&
Se advierte a los señores pasajero*
fc ■ "#■*« ■
edia
ñicanle
sfow ki « | fc. I
%l
de
este
**"■ tf»
tei;'?j
Ai:;
#
bu<iue Esta clase) estvf^|UgE^^Q cenu-. del barco, ea combinación con el
%. < estáladots
í:M "lios camaLroíeii
***
""""irirniiiiiiiiinimiinniHiiiHHg^^
iit^'Uk ts«a
'"
rápido y lajofio trasatlá»
í.\^r^-%^
1 lra«l i ■ Imra'WP I¡ *■"
reuniendo pot: ,¿J^"^^y#í cosrod d des, ya
1
comedores
tico
y
i
para 2, 4^A7'--;A¿\<>! 3»'
que n hay « b^^gÑ^¿^ -ñor.
m» m* tu &t
par* I pedal. 'Hte7>7'í
Tienen su cut7;.. m tepw^e, Comedor, FumaInfanta
Isabel de Borbón
Próxlm^ü mlhhs desd* el pysrío áe
dor y Sada de cdnvers&clbn
bl do ñh ¿mebih WontaWWwi c buenos Airela
Asfeúte pasajeros de todas clases
1
vWslW¡S&k zn.it»" «soa RÍ0 J** Las comidas senabundi-ntes j muyvariadas Precio
del billete en tercera elase ordinaria
Tercera clase
hi^an-dl Loch
n^o, Sant<EauSrs£!J^¿aS / Beeuos .aires.
i t'íisajsv^s áe Cambra y 3.' pl*se
ÍCJ
lo*,
Ad£aiüe>/.t'
Trdoü
Desde
años en adelante, pesetas 375'IG.
p
saj^ro^
cUs",
de elía
tienen
uim$ de
'>
28 »
Sarvicio fijo y rápido da vapores correen
33$sda S aMm y tttknik'es áa iC. 2CG13
Píecio dei pasaje eitS3 * case ptas- 366' 4t tamb én sv: dis 1?■■ cició s un amp i * Salen Co11 Febre\;>
meíor. Fumíd ryS ion de Cuí'versxción.
(iiiiíluso impuestos)
VAPORES CORREOS
Desdd S afies y aae^oye^:'"77> S.12 10
EAMBüE^O^üDáMlElOAlA
muy varia¡INGLESES
Se ruega a los señores pasajeros soli Las comidas son abundantes y unifjrm-tdos
Misos wsaoyes ds s^ydfc^^^
*
d.te s'endo Sírvid-ispor camareras
sg«
mayor
anticipa
con
la
jtso
pan
plazas
alten
sus
SjKíKKTA.
Marzcx
Ai*
§?a
11
G« í
7
v
ÜñB. t%
oión posible, debiendo, una vez obteni Nota.—Páralos ?~isisr.ís puertos que el an- sssjieá'. de tejiera ek \
M 101
', !^^fLÍ{\'»,'eserva'- Janftfeí^ 3«í*.to&( Mt*s3feyísí4B® ai Iroso*. Airn
pasaje,
de
su
presentar»*:
&». la garantía
terior, saidaá de Vigo el magnifico vapor co- d©s pstís tóegaíslííj
p(s- (*&i& StSsboo),
["M
üa f lercrera
sa esta Afen«ia eon cuatro día»áe anfci rreo
P&*a f
Zíaafa, Bio Janeiro. Sa*.
S8íia.s y ios ¿fe
uN^^^S^^^JBedlíají
1.° Marzo SIERRA NEV/* DA
Freído «su 3,* elasé. '
t. ia stlitla áel buque, & fin á<
K;»»áwM©o y Bnenss Airba,
ál^aoién
'aM.,
4e mnj& earaaa.be sowesp¡^^>^^^^^pgsa' luí? á» 13 Febrero ñntonio Deíflno
wldrl de Vi**
?«««.»)}, 356'3U
peám at«mpttr jjfti. Í8&0S ?«q^e£tos gfe Admitiendo pasajeros de primdrd y ;ercerr
S
8» importes.
rg*s,!o «¡a &* sáase sorciettte, ptas, 386*30
De jSícs año 5 en adelante, pasaje entero.
fc*íüfa m;a.¿ oetaües, iníorma «a Á^tstt'í» gssn*22
Enero 192.3
Faifa &en®^ tiempo a t/aiasit^r Soáss ios reqaú
Pe cinco 4 áies aflea no ctu&plitlos, medio pa*
lis «aa, 1* « asveaial * 511*30 5 Febrero « vapor AVÓN
rái pata España da 1», Ctííapañts»,^
sitos; (¡ue determinan las
ri^eníes dísposicionea*
ALMANZORA
saín,
VAPOR DI REGRESO g
de esflígraeidn es necesario que los pasajeros se
i, IliüilüO
De dos á cinco años no cumplidos, caarte ps
/'recio en 3.a clase, Ptas. 386*30
UM
MÚC,
presenten en esta Agencia con cinco o más díaé
Febrero General Belgrano
16P^raHsmburgo
ídem en camarote, » 406*30
Menores de tíos afios, gratis
de antieipoeidn a ia fecha de la salida del vapor
LÍNEA DIL^TIUDe Yigo jauraSantoaMoa
Los pasajeros de prrasra clase é intermedia Admitiendo p?s y jeros d c rm *r?., 3 e ..pecial y
Xstes vapores estén datados de los adelaafe] tsrialao} Buenos As:res.£
Admiten satajarog de ¿«
'
y á.« «¿o» # B
(antigua segunda) encontrarán excelente acó»
"g 8ifsifs.it $ae raicen ios ds más íedeate coas
t^doa ios pnorfes «trfb» attadoa.
saodaclíu en estas vapores, debiendo solicita?' 3."c ase.
tn;e«iiin par» %veyfm&&ess i loa psuiajereui saa
sus plaxa* cor toda anticipación y depositasidl6 Febrero
Para más informes dirigirás, al Agente genera
es SO por ¿tentó de su importe.
!«2».«S«a pcurist i©s?e:*r«i ciaea
viaje tfipíde esia sod« ¿lase de esívodidades.
P.f««ao »3E i5s.¥*e,pa «ojéale |ii«s, 36 »B0
AI solicitar pasaje debe remitirse á esta
LLQBE&TJ*
M4RIANO
dos
años, gratis; de do» a oinoo año», «na,.
14. s» »
Agencia la cantidad de pesetas 250 por plaza
» ¿91»g0
osfesM
Para, ¡«üefíisess sí Agsasrn gesss'í»! ¡bis, g^lfrla
to ¿waqe; da sise© N ¿Ue* añoa, pe*aJkTml~
cerno depósito* de garantía, y el pasajero no
Sección Maritima,—VI CH
FUSKTOg
UO.TIOZO DX VAPORES A LOS
3? Caasigaaía?!.? ¡es Vigef
mayons «o «fot
debe gieueree ca camisa toas!» tener aviso dr
Teléfono 584.—Telegramas: Siinawigar
fus <|a.ed(i teierTada
DüJL BBASIL T LA ?LATA,
">">,*v;aj Ma(lt<PH..
'*
MOTA.—M costo de loa visados áe los sres
Para Lisboa, Las Palmas, Peraambncc 1
pectivop OsüHtfados, tari de cuenta de ios p»
ñpwíMétiJL'mms afe* 1%
Bahía, Bio, Santos, Montevideo y Buenos
SKJfíOS
Aires, se despacharán de este puerto lo» waPa»a mus Ssísimas, sílrigisse a ios sonsign»
¿MFORTANTS.—Se previene a los Srs pasa
ITAlPOaas» ©8. StS^SUESCí
L.HSÍ, RAPJO/t-Para Río Janeí»
tortas]
f Sa*
jeros de tercera clase que la conducción de sw
lugUterra «saldrá. ¿e j< pnoxio d(!
equipaje desde la estación a bordo, es por cuen- ada Airea, seliondo de Yigo;
V1gf¡
ta de la Compañía, no teniendo ellos que abonar
ÍáEne^cüí77,^
, vtv *éCTc»7v/> ■.-flrí(
El 19 de Enero 1923 saldrá del puer13
«íe
Enero el vapor
28
nada por este concepto.
Enero
Galicia
to de ViGO directamente para el de
26 Enero 1925 vapor ALMANZORA
Apartado Mitsem $$«
:dia
A su Ue$rad3 a V-go deberán entregar los taDARRO
36*736
lones del ierre carril al empleado de la agencia
HABANA, el veloz y magnífico vapor
11
Fe
.
de
LA
transportes
"
quién
AMERICANA
dará
386'30
español
oorreo
un recvbo oficial haciendo constar el número di
Thm adverpel, Brasil & RSvcr í*J*fr#
e 14*( 8«* iaterac- bultos y peso de los mismas,
de Vifiagarcfa
INFANTA ISABEL
F QuTfíC'' -' >:' ¿Mffii
-'a ínnpvn'l
¿teasios $K«rtoa,
Steam Navagation CU**
y i,"
üa
admitiendo carga y pasaje en cámaro
Para Rio
Piído ea S.* aia&b.
Bnene» Airea
%T$IPr
-i
tes de lujo, primera, segunda, 2.a eco
¡klilEi.
%
5Y1 II I L & i i
'
16Enero
Fese'*aa, 428*80.
nómica, intermedia y tercera clase=
Tofos
loa
sote.M
¿wasjerog
«m
el»
«Jtoa
18
$>.*,
Pura Río Janeiro, Santos, Mon&^ifisc Precio del pasaje en 7* class, i'tas. 540
'
&íí-íí»k a la Argoaífl-íía, .sa&eicifcr-.*, b &w¡
»»"an¡?.&s
L Al
-uestos)
Buenos Aires saldrá de Vigo «1 n*a«Tc>
K VíC2,
'7\?
"recto
y^ xf- A\
frtpor
4a
aarttteila
«Miniaa'te,
*
as
376*10
ÍSí,v«»«ií? \ "-"! ;;'-■■ ''.\V '"«««.,]
de gran porte y mareha
h
gratis
por
Niños
1
fa
SgvH
Vaporea
deregreso
\
Admite
'
de
pasajero,
i/V
HOLBEIN
xdiey 3* clase
milla; de t
7 Febrero
p\\fA os UD cuar^° Pa para los puertos de Southamoton, Cherburf
s m©dio pasaje Amsterdam, saldrán de Vigo:
Lot pasajeros necesariamente,
Admitiendopasajeros de 1.*y 8.* clase saje; de cir
tinen oh m
Magnificas
para pasajeros de
Ofrece el
<¿!%¿)'3d na acomodación
m*ñ
iVígo,
mPim^D*
para
_a»bw»
tercera clase en camarotes de 2, 4 y 6 perso- en amplio*^^;
ía
»
25
s
utos,
esmerado
Orania
nas. Salón comedor. Cui-tos de baño. Comida trato y com¿^»
Se exjideá billetes de pas.-je para los referi- Vttsfasma y Tampico:
y abundante.
a la española.
8
Febrero
Flandria
dos
puertos y para todas las íoblaeícne*1 de s
24 Enero 1923 vapor nuevo
Scaíh
y cáerbotg.
Preolo da 1
S.* oíase: En lite
La conducción del pasaje y sus equiHitadas
unidos j Canadá <?ue tengo;.: estaeM
*^°»
íjíot*
A
sn
a
ras eorríen
Precio en 3. pira ía Habann,
pajes es por cuenta de la Compañía. Es- Precios para los vapores Gelria, Ora- pe ferrocarril.
pta» 567'OG
Vretín, CÍ?f0rmCS resPect° 'echa de ai
«Xwat 886'&
;..\ LÍA
■
en 3.* especial para México
tos se entregarán en la Agencia de nia Flandria, Tercera clase
Fafa seas
610'25
mm, íín-r'fw A «:« ktjem
De ID años «m r < '*$ iVúitfiíJ Pr^ "nrtnr rt
Ptas. 386*30
Transportes «La Americana» que exteniWp¿4
De 5 a IQanos
Muy importante es saber
V i ti , .7 !*° y Waaarefa. el ajrenief*
SOBRINOS DE JOSÉ PASTPR
De2a5aflos ¡>
derárecibo.
Para el Aapor Zeelandia
376*30
■
todos
qne
vapores
gratis
estos
ofrecen a ios pasajeroa
Rifles menores dAJAv^
Se reservarán en firme plazas de terLa Corafin-Vigo.
NOTA: Ei importe de los visados de los resde tercera clase instalaciones modelo y «oseen
areyiioa comedores y saneadas cubiertas de e*Pueden rese^Tirse pasajes anticipa- cera clase previo pago de CIEN PESE- SestiTCJ consulados es de cuenta de los pasa
CoreaajK.aaeaeia Apartado asai,«5,
"" '
sec ¥*** f?óo%,
rns
damente haciendo en la Agencia de la TAS por cada una.
H« Matoa; Srea..l)Ca«aaAB4nT*faa
tiempo
de cumplimentar
Compañía, al solicitarlo*, m a'depósito de Para tener
Par» Q?iia¿ ícela rc-eiamaeíón, esta Age*
Cia
Be ■coeaario fea loa yaaaíttvoa *e |Hian
15¿>
requisitos
disposiciones
cada
sos
de
las
cía kaes saber 4 loa pasajero» que no /ea
pasa>.
j,»or
vigenf-esetas
tea aaj aata Asenta eon cinco dia* da aaii
Marcméi
" o Is del
de
Cubas,
SQ
es
preciso
que
te?
los
se
después
pasajeros
prede obtenida la
equipaje que no haya sido entre'
Los pasajeros,
sióná ¡a «alfós df 1ai vfeporet para
¿lasa, deqon presentarse en Yigo cinco senten en erta Agencia con toda la do- «"ido para «n despacha al Expreso «La Vi.Importante»— Se previene a loe eefio.
#r
(so." loa re.. a^itoa
ii!ala->Qfa:
aaitytii
en
3Íendo
todos
los
se?
vicios
desde
ias
cumentación
regla,
fecha
de
Ja
salida
del
cinco
días
antes
ao
i» la$t
pasajesoB de tercera oíase qne la c#fkStté*Cí
!ms ames de tñ
o»jtación
ia
a bordo gratis para loa pasajero»
vapor, provistos de la documentación del fijado para ia salida del vapor.
toa Imiuemm KMsJstM f, he porn&£ÜFée do»de I» estaoión fl| toEí
i1»?* sotín
la Compañía no tentelalS
qv*e previenen ia* dkposisHone«
Para más informes dirigirse a sus jsíítíl- j*
gne abona^lqgi^a por este noncepto.
ie Conpaj ¡aei Eayala,
" Paas m<<
rMsw
los CONñIGNATAJR OS
¿
«a Srjfitt a r
OfUinas. Moa'eeroH'io» sara |
deberán entroja}
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general, telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)

Lerroux hablará de Indulto para un
periodista
responsabilidades

*

Consejo de ministros
.

Alhucemas y Alcala Zamora

Nota oficiosa
Antes de la reunión
Lo piden sus compañeros
Mañana, en Sevilla
MADRID.
La nota oficiosa
Los periodistas ¡ Manifestaciones del presidenMADRID.
Despierta expec- que hacen información en el minis- : te*—Los ministros ae muestran del Consejo facilitada a los perioMADRID.
distas, dice así:
tación el acto que mañana ha de terio de la Guerra, han solicitado j
reservados
Se dio cuenta de los asuntos de
que
Sevilla
en
el
y
en
elindulto!
celebrarse
.. nT. TT.
.,
del señor Alcalá Zamora
ll
MADRID.
Han sido muy Marruecos y de las medidas adop— TT
hablará Lerroux sobre el tema de del redactor del periódico "La Tarfcativas Jas declaraciones he- tadas para la implantación del nuede", de Bilbao, D. Jesús Escartm,
las responsabilidades.
c"as esta mañana por el marques vo régimen de protectorado.
Créese que Lerroux orientara su procesado
por
jurisdicley
la
de
11
de Alhucemas al referirse al ConseEl Consejo se condolió de la endiscurso en el mismo sentido que el cíones
í jo de ministros de esta tarde.
fermedad que padece el señor ViDijo que únicamente se trataría llanueva y rogó al presidente que
de la cuestión de las subsistencias e hiciera intérprete de este sentiLerroux se propone realizar una
y que por referirse a un asunto tan miento.
intensa campaña en toda España, picomplejo y de tanta importancia,
El ministro de la Gobernación
diendo la depuración de las respondiscusión no terminaría hoy, lo dio cuenta a sus compañeros de
la
sabilidades.
municipal
que les obligaría a reunirse nueva- las medidas adoptadas en relación
Después del mitin de Sevilla, el Juntes provincial y
con el juego que fueron aprobadas
MADRID. — El martes se re- mente el lunes.
primero a que asistirá se verificará
Parece que los ministros se han por el Consejo. El duque de Almounirá en esta capital el Directorio
"en una capital gallega.
del partido social popular, para tra- conjurado para no hablar de lo que dóvar fué felicitado por sus compañeros, por la campaña emprendida.
tar respecto a la constitución de las se trate en el Consejo.
municipal
de
y
provincial
Gracia y Justicia. — Se acorde
Juntas
Al entrar
Madrid.
la división de la Audiencia territo
Gasset dice que se tratará del rial de Valencia. Fué aprobado ur
de concesión de indulto
Continúa an Ignal estado
problema cerealista.—Roma- expediente
Guerra.
Se acordó la construcnones
friolero
El señor VillaMADRID.
ción de un cuartel en la base nave 1
llegado
el
Sin
noticias.—Ha
nueva se encontraba esta tarde en
A las cinco de*la de El Ferrol, servicio de avisos y
MADRID.
rey.—El Consejo
el mismo estado que días anteriores.
se han reunido los ministros armamentos.
tarde
Al medio día he- en Consejo. Este se celebra en la
MADRID
Igualmente se aprobó el arrendaSe nota en el enfermo un gran
en
deacimiento, producido por la ex- [i mos sido recibidos los reporteros
miento
de locales para alojar el rePresidencia.
costumbre,
de
gimiento
cesiva debilidad, que aumenta a me- Gobernación, como
ministro
de
Marina
manifestó
de Artillería pesada de
El
el duque de Almodóvar.
periodistas
nuda que transcurren los días.
los
que llevaba un ex- guarnición en Mérida.
a
nos
carecía
que
dijo
El ministro
Marina
Se aprobó la distripediente de suministro de material
i de noticias y que solo podía comusu
bución
de
fondos
y la reparación
para
departamento.
nicarnos la llegada del rey, de reAlcalá
Zamora
llevaba
de
las
calderas
del
crucero "PrinEl
señor
greso de Moratalla, siendo recibide trámite corriente.
cesa de Asturias".
do en la estación por el presidente unElasunto
de Fomento declaró Fomento. — Asuntos relacionadel Consejo y el ministro de Ins- que alministro
exponerse
la cuestión de abas dos con la política de abastecimienimportancia
tenido
j
No na
trucción.
tos se trataría del problema cerea- tos dé subsistencias que se propone
|
Refiriéndose
al
de
esta
Consejo
Anoche visitaron
desarrollar el Gobierno.
MADRID.
r tarde, nos anunció el duque de A'l- lista y de la producción en general,
Por lo avanzado de la hora, se
al ministro de Estado los conseje- i modóvar que aparte la cuestión de por estar ambos intimamente lisuspendió
el examen de algunos progados
ros de la Guerra y de Marina.
ningún
subsistencias no llevaría
Permanecieron los tres ministros i las
El.conde
de
Romanones
solamenyectos.
expediente de su departamento.
te nos dijo que hacía' en Madrid
Continuará el Consejo el lunss
reunidos fútante tiempo.periodistas
Interrogados por los
próximo.
más frío que en Andalucía.
Un periodista le preguntó si se
acerca de las causas que motivaron
había cazado mucho.
la conferencia, contestaron que ésta
noticias
Sin
En cacerías reales
"no había tenido importancia alguna.
MADRID.
El presidente del tó el ministro de Gracia y —- contesHay que Investigar unos
Consejo dijo a los periodistas que el factor interesante es la Justicia
suerte.
no tenía ninguna noticia de interés
gastos
—Yo he tirado poco.
que comunicarles.
periodista
interrumpió:
Otro
MADRID.
Ha sido llamado
"Añadió que suponía que el Con—A veces se caza sin disparar.
sejo terminaría de ocho a nueve de —Esas son casualidades — res- a esta Corte un general a quien se
Condecoraciones
le ha confiado una misión especial
la noche
pondió Romanones.
para Melilla.
imel
acto
de
El ministro de Estado al ser preMELILLA. En
Dicho militar ha salido hoy para
guntado acerca de la prórroga del África.
r»nnf»r la Medalla Militar al tenien"modus vivendi" con Alemania,
te coronel- Núñez de Prado, al coParece ser que se trata de inves
mandante Franco, jefe de la prime- Sobre la importación de trigo manifestó que estaba pendiente de tigar unos gastos realizados
en Portugal
ultimar algunos detalles que cree aquella plaza.
ra bandera <.iel Tercio extranjero,
y al sargento del Centro electrotécMADRID. El ministro de Es- serán resueltos.
También fué interrogado por la
nico Francisco Rancano, formaron tado ha facilitado la siguiente nota:
las fuerzas en. la explanada inmeEl Gobierno-portugués ha publi- nota del embajador de Alemania
diata al campamento de Dar-Drius. cado un decreto autorizando la im- y dijo que de ella daría cuenta a
De vuelta de Moratalla
portación de 15 millones de kilos sus compañeros de Consejo.
dijeLos
demás
ministros
nada
suplir
las
deficiencias
trigo
para
de
MADRID. —S. M. el rey llegó
ron.
de producción nacional.
a las nueve de la mañana acompañaEsta medida será anulada en cuan
Al salir
do del conde de Romanones, el marto el trigo sea suficiente para el conqués
de la'Torrecilla y otros palaLos ministros dicen».
sumo de la nación.
Una victima miSa
ciegos.
Fueron recibidos por los minisEl Consejo terMADRID,
MADRID. Ha fallecida, enes-el
tros
de la Gobernación e Instrucminó
a
las
nueve
de
la
noche.
manicomio de Leganés, dondv" de
ción pública.
primero
Salieron
Alba
y
Romaisegundo'
oficial
recluido,
el
taba
Ale lá Zamora dice que nada nones. Él ministro de Estado dijo En automóvil marchó Don Al
Correos £>. Benito Iglesias, que y">aocurre
que tenía que asistir a una comida fonso a Palacio, a donde poco desdecía atasques de locura, a conseAlcalá
El
señor
MADRID.
en
la Erijbajáda de Bélgica. Roma- pués llegó el marqués de Alhuceen
heridas
sufridas
cuencia de las
esta
mañana
con
hablando
Zaníora
nones
solo manifestó que padecía mas, con quien conferenció el mola catástrofe ferroviaria de Paredes
a los ru- una afección al oído.
periodistas,
se
refirió
narca.
los
de Nava.
circulando,
resjtno'res
qoe
vienen
El presidente del Consejo perNniguno
de
los
maministros
hizo
Al entierro del infortunado ofiadoptada por de- nifestaciones de interés.
maneció tan solo unos minutos en
cial postal, asistieron gran número pecto a la actitud
terminados elementos.
Únicamente dijeron que habían la cámara regia.
de compañeros suyos.
había
dicho
en
cuanto
Se
ratificó
tratado
con alguna extensión sobre
El muerto era único sostén de su
dichas
noticias
carecían
problema,
sobre
cine
el
de las subsistencias,
anmadre,
que
queda
en
anciana
aprobando las bases presentadas por
en absoluto de fundamento.
¡gustiosa situación económica.
el señor Gasset.
*
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El partido social
popular

La enfermedad de
Villanueva

—

En Gobernación

-

—

1

España y los moros

—

Solicitan apoyo para reorganizar el servicio
MADRID. — Los funcionarios
de Correos han dirigido un manifiesto a la Nación.
Solicitan apoyo para reorganizar
!os servicios de comunicaciones y
ofrecen su esfuerzo para conseguirlo.

Para encauzar la buena marchi
le la correspondencia, ruegan al
urebierno que sean reintegrados a
sus puestos los 300 funcionarios
que están en la calle y que no hicieron más durante la huelga última, que solidarizarse con sus compañeros.

Las cosas de África

del RSf.

—

—

El

regreso

del

**"*■*

aTambíoa.

11 de Eneró

¡Ha

Deuda
4 por lOOlntírior, contado.
4 por 100 Batí vior
4 por 100 Amoirtia.%We.
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-

B por 100

Emisión 1917.

ObHoseionetai
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del Tesoro, 5 por 100, 6 meoes
5 por 100, 2 años
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, 6'36
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-21'23
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Cheque
W<>0
.41*00
Cheque Bruselas
00 I»
9t)'00 Cheque Roma
0*80
(no oficial)
*7«00 Cheque Lisboa
000
(id. id.)
97'97 Cheque Viena.
Cheque Buenos Aires
Comunicadas por la casa Sobrinos de

. . 91
CAMBIOS:
.
100'9
.
,
. 110 Luí peseta en compra. .
6 por 100.

—

44 «SO

" "

..

en renta

8.400
8.470

OBLIGACIONES:
SfllVOC
Banco de España ,
de 1905,3 0¡0
Empréstito
,
Hipotecario' de Bapaña

———
—

——
—

Hispano Ana.M icano
Español del lti o de la Plata 244
Compañía Arrendataria de Tabacoa 244
Gral. Axacarek-a, prei^antea 81
ordin ariaa. 41

Ferrocarril Madrid " Zara*osa '
Korte de España

ObBgadoneii

..

.

.
.. .. .
. . ..
. ..

Alican

A las 10 1[4

3M
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.

«
Soc. Azucarera 4 por 100
lOt'^ UiJWaafv
1.8
6 por 100
Jlio Tinto
*
M Brasa
■ M18
«por 108*»ensrroys
los lOOp, me100
13
16
México
daüsrs
6
100
48
t
por
RaalC.* asturiana
rieseis
000
Bonos Constructora» por 100
Comunicada par la Sacar sal del Basco
00
5porlO0¿.
Marruecos
Aoglo-Ssd AmericanoLimitado
Cédulas Argentinas
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A las seis y media:

LA CZARDA y PEPE CONDE

14-1.0-VICO—

La Alta Cointeraliada en los territoRhin ha prohibido, pretextando intereses de orden público
la proyección, en los territorios
ocupados, de una película que consira de propaganda antifrancesa.
.En esa "film" aparece Alemania como desposeída, en favor de
Francia, del carbón que necesita.
misaria
rios del

riar

|¡^^|gp>lacios, música de Vives,

Mañana: GRAN LUNES POPULAR

Urzálz, 22.--V IG O
M ========Teléfono 173

J.

9

COBLENZA.

agrada

a_

por las minorías
la
Conferencia ha dado lugar a deuna
reunión de los tres primeros
delegados aliados, quienes
acordaron enuna nota a Ismet.Pachá, contra la actitud de su
que falto a los usos derepresentante
la delicadeza diplomática.

ODEON

DENTAL ESPAfiOLA

fl.MASCUNflNA

A

Alemania.
Una «filme» que no

LA TEMPESTAD

de su
'/^^^A^l elución
no fuesen

'22"VI^_>/
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Unéáz
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LAUSSANNE.
te provocado

SE GARANTIZA s1 2 éxitos sensacionales HOY 2 magnificas peliculas
Lft REINA
fp4^5*P de estos chocolates
LA LUZ
WwA'

K'n

S3STJ!

104

'j^. Wtyj**

—

Los turcos en

fei«ets»a«ad®«»et«a«

p

Una nota de ¿rotéala
BERLÍN.
El Gobierno alemán ha entregado al
embaiadoí
francés una nota relacionada con ta
de la cuenca del Rui ir.
te documento se pro está
nente contra dicha ocanacion

A las 61|2y 101(4: La hermosa zarzuela en 3 actos de
don Miguel Ramos Carrión, música de Chapí,

SOLO DURANTE ENERO

"iriso**

reanudar sus relaciones amis-

la subcomisión parlamentaria sobre los gastos de la guerra.
.Prueba la cuantía de estos gastos los enormes esfuerzos de
Italia para conseguir la
victoria y a la
vez demuestra la falsedad
de las
acusaciones y de las suspicacias que
contra Italia se lanzaron después
de la guerra.
-

Butaca 0fi75 --General 0*20

LIQUIfp||pm

FABRICA DE CHOCOLATAS

tosas.

Elfacismo y la gran guerra
~ Mussolini ha comu.R?Mf
nicado
al Consejo de ministros, el
relato de

"XTiixíixxxiiinixiixnzxiiiiixiixíüimxiii

A PRECIOS BARATÍSIMOS, O* JAS EXISTENCIAS DE SU PLANTA BAJA.

„

Banco Anglo Sud Americano

¡§/^aX^7J&<> del sainete lírico en 3 aotoa

Butaca, 2 pesetas

VENTA DÉ RETALES

sieron

Por Europa
adelante

Manante» lunes, POPULAR, a mitad de precio

Dff|S¡l|--

COTIZACIONES EXTRANJERAS

jy J

en la quo hace una v rd.ad.era ovw^oión la niña Emilita liamos

EXCEPCIONAL!!!
El Lovre De Vigo

.

.j-.

de,a hermos MEfyfftRi
¿^V^^w1íreno
La Buena Son &tmmÉW
a del maesfro ChaP' "l"ü"

¡¡¡OCASIÓN

12.500
64.500
de 1917 op.
Externas 1.a serie 500.000
Brternas 3.* serie. 570.000

¡ Recibidas de Londres j corre^ondientes al día 12 de Enero
34*7C pesos la libra esterlina
¡Odie
Af»«atín» 43 l5!16 peniques.

ÍS

A las cuatro: I4.
de Guillermo Perri*^

CONTINUA LA

JL.*..»,.*.

Gazpaoho Andaluz y Los Campesinos

—

-: PUERCA

108

episodio» 9.° y 10 °

Lea \?. GALICIA

Bolsa de Madrid

Aoartu^o i08.-Vigo

A las 41 \2 — Compañía de Zarzuela Luciano Ramalilo

EL

los delegados franceses;

v los Sindicatos del carbón fué cordial y que en ella los alemanes qui-

fatal para

Troncóse

REINADO SEtRETO

—

6ACeiA FITtdTlCIERfl

'altante,

- X}^<0S^ATérex

*******

A ias 7 MODA.-Exi

-

jbpeti que la ultima conferencia ce-.
lebrada per

IjsSECUNDINO

\O

A las Tres Popular Infantil de cine Continuación de la grandiosa serio

rey

Cordialidad
LONDRES.
Comunican rdñ

■
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ferroviario

El pleito militar

IwJ^^f^v^

fl I TEATRO TAMBERLICK H H

De un siniestro

—

siva.

Las partidos alemanes de
ia
derecha
BERLÍN. Lo que da tina nota curiosa en la situación es
Sirve r
"ráustri
la acpan grs titud de los diversos partidos ante
Un cuino"
mado, lo
0- TambiéD la ocupación del Ruhr.
se alquil
Mientras unos protestan airadasitio muj
mente, los partidos de la derecha incéntrico de vi^T*'
Rizón: Pi Mcrgall, 14
16' stan al pueblo a la resistencia pasiva y al sa'botaje.
Los partidos demócratas consiTodo? 1 ,i|iombres ilustres
deran esta actitud de los
derechistas como una amenaza de guerra
i.
c^%¿^^Mussolino,
civil y preparan para el 15, en Berlín,^ una manifestación contra esa
ááW
política, que, a su entender, sería

a riIIririIlyXyYYyrT»-rT'rTrTTTTT»'rTTTTTTTTTTTT1
r«T
JL.».
Jñ.^. .». .*..*. .o..».

Nota de Estado
—

Camión que vuelca

—

postales

—

—

—

Manifiesto de los

Reunión de J
ministros

—

Resistencia pasiva de le 3
MADRID. — Hoy se ha publialemanes
cado el tercer número del nuevo
periódico "El Diario del Pueblo".
PARÍS.
Noticias de la región
También ha sido denunciado y del Ruin- dicen que la vida siguq
recogidos los ejemplares.
desenvolviéndose normalmente.
Sin embargo lo.s alemanes oponen la mayor resistencia, aunque pa-

Colisión en Liíuania

Ípor

En la Presidencia

franco-alemán

Otra denuncia y otra recojida

Un muerto y cuatro heridos
MADRID. — Cerca de Navalcarnero volcó un autocamión cargapartamento.
do con bocoyes de vino.
Esta referencia no ha convencido
A consecuencia del accidente
a nadie. *
murió uno de los que lo ocupaban
Se cree que la conferencia ha es- y cuatro resultaron gravemente hepado relacionada con la sustitución ridos
le Villanueva.
." Desde luego se asegura que el
Gobierno es contrario a soluciones
Un alemán muerto
le interinidad en cuanto se relacione con el problema de Marruecos.
BERLÍN.
Ena-Lituania ha habido colisiones entre los paisanos y
la policía.
Resultó muerto un subdito alemán.

—

—

Pueblo"

¿Hablaron de la sustitución
de Villanueva
MADRID.
En los círculos
políticos se ha comentado mucho la
conferencia que han celebrado los
señores García Prieto y Alcalá Zamora.
Se preguntaban los comentaristas
d tendría consecuencias políticas la
conversación.
Alcalá Zamora quitó importancia a la entrevista y dijo que sólo
habían tratado de asuntos de su de-

.

El conflicto

"El Diario del

"
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¿o ai

mas

encarga ae

macaones y ¿aslades pgra
dentro y fuera de la provincia.

Prontitud en hts eK€3f„
gos. Servicia peUman^nU.
Consuelen precias.
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Ecos deportivos Un

Vigo-La Coruña

Andalucía-Galicia
Un
upo de aficionados, concual Nuevo Café, tuvo la idea
organizar un concurso de vatios sobre el resultado del partido Andalucía-Galicia. Consiste en
dejar en el mostrador de dicho establecimiento un papel escrito y firmado, donde se pronostique el resultado del match. Cada concursante entrega una peseta con el papelito. Al que acierte, se le entregarán
todas las cuotas de los concursantes,
y sin son más de uno los afortunado^ adivinadores, se procederá al

tenido un señalado triunfo, s?le
mañana para La Coruña con ollero de preparar la publicación
de un
volumen de aquella hermosa capital titulado "La Coruña a
través
de un siglo".
Será la "Editorial P. P. K O
quien lleve a cabo la publicación del
citado volumen que ha de ser, conociendo el depurado gusto de nuestroconvecino, un nuevo éxito para
el Sr. Cao Moure, al que deseamos
uuen viaje y la debida recompensa
nobles propósitos de exaltaa^sns
ción a la tierra gallega.

SUCESOS LOCALES

fondista,
abofeteado

Los equipos alinearán en la fer-

Nuestro convecino y amigo don
José Cao Moure, que' con la edición del "Catálogo de Vigo"
ha ob-

En la calle de Luis Taboada sursiguiente:
Zamora; gió en la tarde de ayer una disputa
Selección catalana.
Planas, Cavedo; Torraiba, Sancho, entre un fondista y un empleado de
Samitier, Piera, Martínez, Gracia, una agencia de transportes, por si
unos emigrantes habían de entregar
Alcántara, Sagi-Barba.
a Uno u Otro sus equipajes.
Osear;
Selección asturiana.
La discusión se hizo pronto vioGermán, Comas; Bango, Meana,
el fondista fué acometido
Corsino; Domingo, Bolado, Zabala, alenta y
por el empleado de la
bofetadas
Barril, Antonio.
agencia.
Del hecho se dará conocimiento
Fortuna-Rápido
al Juzgado.
Esta tarde, a las tres y media,
se celebrará en el campo de Bouzas un interesante partido entre el
reparto.
"Fortuna" y el "Rápido , que seA las siete de la tarde de ayer, guramente será presenciado por nupasaban de ioo los concursantes y meroso público
Esta tarde, de seis en adelante, se
Será un encuentro muy competies de suponer que este número se
multiplique antes del medio día de do, pues el "Rápido" se presentará celebrará en el local de la Gimnáshoy.
con todos sus elementos y el "For- tica Recreativa un asalto que proEsto da una pálida idea de la ex- tuna" con los mejores que tiene mete resultar muy animamdo.
pectación existente por el partido de hoy en Vigo
hoy en Sevilla.
El team de Bouzas lo integrarán Urge que el artillero que fué de
Chosco, Rivas, Serafín, la Comandancia de Melilla, PerfecArmada,
con
verdadera
espera
La afición
(ansiedad el resultado y hasta que Máximo, Piñal, Rodal, Avendaño, to Piñeiro Luz, se presente al comandante del puesto de la Guardia
se sepa, los nervios de tanto apasio- Ruiz, Caride y Bouzas.
nado" como hay en Vigo, estarán en El Fortuna lo formarán Ruiz, civil, Urzáiz, 21, para recoger doplena tensión, particularmente des- Pepe Fernández, Malvido, Bar, cumentos dirigidos a él y enterarle
de la hora que comience el partido Bienvenido, Córdoba, Salvador, Ro- de disposiciones que le interesan.
hasta que lleguen las noticias de él. dríguez, Chiche, Caride y Correa. Este individuo fué declarado inúEn Sevilla no es menor que en La directiva del "Fortuna" ha til temooralmente.
Vigo el interés que reina por este organizado un servicio telefónico
encuentro, pues a juzgar por las no- que permita tener en el campo las
ticias que de allí tenemos, la afición noticias que vengan de Sevilla al
mismo tiempo que se saben en
Puesto de Pura Silva
lo espera con gran entusiasmo.
Vigo.
caen
la
creencia
dominante
Merluza
cerrada a 2*80.
La
A este efecto se colocara una carId**ni abierta a 2'50.
pital andaluza, es que vencerá su
equipo; inflingiéndole una respeta- telera, donde el público podrá leer Abadejo a 1*70.
los despachos que se reciban de SeOllomol superior 1*30
ble derrota a la selección gallega. villa,
Castañeta negra a 0'50
Nuestros jugadores son objeto de
T. ARNOLD
Buraces a 6'80.
la curiosidad pública en Sevilla, a
Cala mar a 1*70.
los que les prodigan los mayores
Angniacho a LOO.
agasajos, acompañándolos a todas
partes.
{Por teléfono)
3 Gasolina
El terreno de juego es duro, pero
sorios
lo
Sevilla,
«F,«al
vene®
está
lluvioso
en
El
Madrid
al
tiempo
fel
¡
Amsrioanas
el
«Naremberg
ser
favorable
para
puede
"
cual
1
Lubrííicafl
equip.0 ;.'allego, pues está más acosMADRID.
Esta tarde, en el
Av.G» ©W MI,***
tumbiirdp R«e cl "daluz a jugar en campo del Real Madritd,
se ha ce157
can idos encharcados
lebrado un encuentro entre el priJil equipo que probablemente mer equipo de esta sociedad y el
pondrá Andalucía contra Galicia, Nuremberg, de Baviera.
será el siguiente:
Venció el primero por tres goals
a cero
} H anémicos y
de toda «7
Larrumbe
El juego que desarrollaron ambos en toda c
eras, se haSedeño
Herminio
equipos fué poco interesante.
ce;-.,-a
%
V
64
Ocaña Barragán
Iglesias
Mañana se celebrará la repetición
.x;.v..aanos«
E.
BS05atlswiA.:«-v7a
174
partido.
del
Spencer Kinké León
juego
equipo
El
del
alemán
fué
Brand
Escobar
deslucido y flojo.
ia

—
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Iites

Noticiario unaSuscripción
para
imagen en Buen

Plaza del Progreso

i. Sane,

1

—
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No sabemos por donde trasmitirán las noticias del partido los delegados que hay en Sevilla del equipo gallego. Suponemos que lo harán
por teléfono.
Quizá haya algún particular que
se 'adelante a enviarla _y sea otro
particular el que la reciba.
Si es favorable para Galicia el
resu.ltacio, es de suponer que tengam >s una lluvia de despachos comunicándonos la g a nueva
Reciba quien quiera la primera
noticia, ésta se difundirá rápidamente por la población, pues miles
de personas estarán pendientes de
saber to qttt esta tarde sucede en
Sevilla.
Es de suponer que desde las seis
de la tarde se estacibne una multitud en las proximidades de teléfonos

y telégrafos

AUTOW^yiL

La 8e*a?.fita»¡£ AndaSiseia.Galicia
!Se venda \
MADRID. — Hay gran expec25 H, P.
tación entre los aficionados al fútbol, para presenciar el partido in- pa camión»'
terregional que jugarán mañanados
xoii: Macequipos andaluz y gallego.

Cramrias
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A* D TkTWT ETTCt A
a los Sanares Suscriptores d® Obligaciones
A cansa de las fiestas consecutiva
últimos dias, los resv
guáraos provisionales de las obliga-/^- \
»n correspoedido en
prorrateo a cada suscripíor. no /Sv':7 .'
jeogídos en el plazo
del 8 al 15 del corriente, fijado en
suscripción.
Dichos resguardos serán en*4, p . í
iü oficinas donde se hayan hecho las inscripciones des 7;
1 7,:7o dia 15 hasta el 25 inelusivo del mes actual, en las coilo^7Qt|
¿sigDadas en el mencio-

-

sea

i Gijón existe tanta expectaclon como en Vigo por la semifinal
que es ta tarde juegan en el campo
del Re :-al Sporting, las selecciones
de Caí uña y Asturias
Arbitrará este encuentro el re-

feree del Centro Sr.

Larrañaga.

*.*, VV"-.V»i.

En el merendero LA RfüAi&SiViA,
: Moledo
j un gran
(Sárdoma) dará principio el próxim
concurso de llave, otorgándose c %3 al grupo
vencedor, un artístico trofeo. Dar
) a las tres
y inedia de ia tarde.
Especialidad en vinos selectos y mariscos.
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ODEÓN Últimos

El éxito alcanzado ayer en su debut por ía compañía Rada, ha tenido hov plena ratificación.Los CaEl Anillo de Hierro y
detes de la Reina, no solo los puso
muy bien Ja compañía, sino que
además fueron excelentemente cantadas las dos obras.
Se distinguieron en la primera y
cosecharon muchos aplausos, Eva
López, Paquita Villavairán, Rafael
Rodríguez, Miguel González y Andrés López.
En Los Cadetes de la Reina obtuvieron un gran éxito el. barítono
Gabarri y la tiple Eva López
Los demás intérpretes de las
obras desempeñaron bien sus respectivos papeles y los coros contri-

.

al buen conjunto.
Lo que no nos agradó, fue la
La Asociación del Sagrado Cora- "superastracanada" de Muñoz. Sezón de Jesús, acordó adquirir, para ca, puesta en escena en la función
la iglesia parroquial de Beluso, una de noche, pues por más que les inimagen del Deífico Corazón, por térpretes realizaron una labor digsuscripción popular.
na de elogio, la obra carece de graToda la parroquia, en pleno res- cia, que es el único mérito que popondió con verdadero entusiasmo día tener.
al éxito de la suscripción, y al cual
Y es lástima que una notable com
cooperaron también" con importan- pañí a, como la que actúa en el
buyeron

Odeón, pierda el tiempo poniendo
en escena Obras como "El número
15", pudiendo representar otras de
su repertorio que deleitarían al público y les proporcionarían ruidosos
éxitos a la agrupación del maestifo
Rada
Si algo vale nuestro ruego, suplicamos al maestro Rada que no
vuelva a poner en escena obras como "El número 15", si no quiere
alejar al público del Odeón.

donativos los Señores. Don Ramón Penide Nuñez, 50 pesetas; doña Juana M. de Prieto, 50;
N. N, 50; don Dario Lameiro, 50;
doña Carmen P. de Alonso, 25; doña Carmen M. Vda,. de Carballa!,
25 ; doña Ramona G.'de Massó, 25;
doña Constantina G. de Águila, 25;
doña Pilar Pérez, 25 ; F. G, 25 ; don
Luis Bohbar, 20; doña Manuela
S. de Garrido, 15 ; un Caballero, 15 ;
doña Carmen R. de Ñores, 10; doña María G. de Pimental, 10; doña
#
* en la funJosefa Menendes de González, 10; Hoy subirán a *escena
doña Carmen R. Vda de Tapias, 10; ción de tarde la opereta cómica tidoña Amalia Burset, 10; doña Car- tulada '"La generala" y en la de la
men D. de Cervino, 10; don Manuel noche,, la zarzuela titulada "La
Lago, 10; doña Carmen P. Vda de Tempestad".
Marages, 5 ; don, Hipólito Pombo, 5 ;
doña Elena S. de Oya, 5; doña Pura C. de Sobrino, 5; don Mariano
Se pusieron a3'er en escena en
Alvarez, 5; don Rafael Sotelo, 5;
Cordoña Visitación G. de Herrerin, 5; este coliseo las obras tituladas
andaluz,
pus
gazpacho
Christi
El
y
doña Josefa Pérez Paz, 5 ; don Juan
interpretadas
Davila, 5 ; dbña María G. de 'Domé- que fueron muy-bien
nech, 5; S. L, 5; doña Dolores M. pffr la Compañía Ramallo,sucosechande ■ Santaclara, 5 ; doña Aurora L. do muchos aplausos por acertada
de García, 5; doña Carmen D. de labor."
Ferradas, 3; un Donante, 3; doña
* #este teatro Los
Hoy se darán en
Enriqueta L. de Barrientos, 2; don
Narciso Ñores, 2; Recolecta en la campesinos y El gazpacho andaluz,
a las cuatro y cuarto; El número 15,
parroquia de Beluso, 68oA.todos los donantes envía la co- I a las siete, y Niñón y La buena
misión por este medio expresivas j sombra, a las diez y cuarto.
tes

.

TAMBERLICK

*

Al comercio y al público I Notas necrológicas

En el vecino Ayuntamiento de
Pongo en conocimiento del comercio y del público en general ha- Lavadores, ha fallecido ayer, el
berme hecho cargo de la tienda de concejal agrario D. José Bastos
ultramarinos de ía señora viuda de Lago.
La muerte de dicho edil ha cauR. Velasco, sita en las calles Alfonso XIII 28 y Cervantes 2, quedan- | sado gran sentimiento, pues el finado a cargo de la señora viuda las do gozaba entre sus convecinos de
deudas contraidas con anterioridad gian estimación y unánimes simpaal 11 de Diciembre próximo pa- ttías.
Hoy se verificará su entierro. La
sado.
Las reclamaciones deben hacerse 'Corporación municipal presidirá el
en el plazo de ocho días, contados fúnebre acto y asistirá también a
desde ia. primera publicación del I él la guardia municipal franca de
I servicio.
presente aviso.
Enviamos a la familia del finado
Vigo,Enero n de 1923.—Pedro
A. Hernández.
la expresión de nuestra más sentti161 da condolencia.
<?'MWiA--Wt>WWP.ffln*m

- --

i Marmolería
I

-: aran concorso de Llave :■ I¡
|
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Asíua'fas-Calalufia

escénico

gracias

Si triunfa Galicia, será enorme la de suscripción.
f
Vigo. 7 de Enero de 1923.—El Director-Gerente, Ricardo Malla.
:
ia que experimentará, la aficomción viguesa, con lo cual verá
113
pensada estos malos ratos de ansie, de duda y de zozobra que está
i
pasando
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Recreo-Liceo de Vigo

Se convoca a los señores socios de número del
RECREO-LICEO a Junta General extraordinaria que
se celebrará en el local social el próximo domingo,
14 del corriente, a las ¡¡¡uatrq de la tarde, para tratar
¡VI
de los siguientes asur
1.° Mariif estacione
irectiva sobre el estado
\§% *% I aaj
íSoc"
>inar
posesión.
económico d la
iprendidos
en el articu2.° Pa a tratar as
P
HUEVO E í i C! O
lados con los bailes de
lo 71 del Reglament
Avenida de Cánovas ¿el Castií!o.--VIGO 5 Carnaval.
3.° Elección de los argos de Presidente, Vice-Pre>i¿ n esta anti- 2¡¡ sidente v Vice-Hecréta o, vacantes por renuncia de
pclbido
ti
ñ* qo í
sidos.
s da 'o i
n viene?' >c )s señores ultimament<

Rea! Inglesa!

Jfsf*

I

»

-

ara em
n peni.
'< bren (
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'"Ciato S

Vigo,'10 de Fnero de W

El secretario,
Ernesto Garballa García.

a^r
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Parte oficial
En el R<ef«'¿<.h«g.-«'Un dfucurto
de Khunno
MADRID.
El comunicado
oficial del general encargado de la
BERLÍN.
Se ha
seAlta Comisaría de Marruecos, no sión extraordinaria en celebrado
el Reichstag.
acusa novedad en todo el territorio
Vil canciller Khuno, haciendo exdel protectorado.
posición de los últimos acouteci-.mientos, dijo que la oferta de Alemania de reconstruir los territorios
devastados había sido rechazada.
Añadió que últimamente se intentó realizar un convenio con BranLa que dice Almodóv&r
da, dándole todo género de seguridades, y sin embargo nadie ha
MADRID. — Interrogado esta escuchado a Alemania.
madrugada el duque de Almodóvar,
ha dicho que en el Consejo se trató EI sapticatorto contra Cachin
extensamente de los asuntos de MaPARÍS.
La Comisión parlarruecos ; pero que, eu resumen, no mentaria que entiende en la concese había hecho otra cosa que diva- sión del suplicatorio para procesar
al diputado comunista Mr. Cachin,
gar, sin tomar ningún acuerio.
lia oído al ministro dé
y
Añadió que no habían hablado de después al interesado. Justicia
Este ha negado que hiciera caukrpersona que sustituiría en la Alta
Comisaría al señor Villanueva, por- sa común con los comunistas aleque ello significaría que habría per- manes
sona en esas condiciones.
En el Consejo se proponían tratar acerca de las tarifas de fluido
eléctrico, pero no pudieron hacerlo por falta'material de tiempo.
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Ampliación al
Consejo

—

Cotizaciones del

¿Lerroux, alto
comisario?
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120 cestas

pesetas.

Lonja de Vigo
sardina, de 86 a 87

—

ESTUFAS
A caribes*, leña y aserrín

Eléctricas., n.«nta Hernia
Planchas, canos y hornillos
Electra Rafael Gkaldezs
P. Sanz, 25
164
numiiiM H iiiamrnrr'irtivrrwTMBTBraitT

O C A SIÓ N

1'63.
76
o'44.

ídem salmonetes, de

.0*30 a

buraces, a 22 pesetas ciento
24.700 caballas, de \j a 22':5o.
Varios lotes, en 254.
900

MATUTE,
180 cajas pescadilla, de 26 a

pesetas.
88 Ídem rapantes,

64

de 16 a 34.
Se vende un automóvil "Ford"
57 ídem fanecas, de 15 a 16.
!semi-nuevo, por ausentarse su due57 ídem beretes, de 8a 26.
ño del país.
30 ídem jurel, de 10 a 22.
Tiene carrocería de lujo cerrada
Lonja de Marín
de abrir, tipo landolet construida
(Por
telefono)
por la casa Corcho de Santander,
con strampontines para cuatro
Pcnte-'nMÍrn, H, 11 o
asientos interior, con división entre
la delantera, chaasis reformado más
Cotizáronse
bajo en la delantera; faros potentes
.147 cajas matute, de io'25 a
de acetileno con generador nique- 4'8'5o pesetas.
lado y linternas de situación, cuenta
536 merluzas, docena de cincuenkilómetros, reloj, bandas nuevas y ta, de 138 a 319.
más accesorios.
44 cajones espadín, de 17 a 17*75.
Avenida García Barbón, 105, Ga19 cestas ídem, de I2'5ó a 17*25.
rage.
154
53 ídem jurel, de 31'75 a 34'50.
4.350 caballas, el ciento, de 22 75
a 27
SÁRDOMA
Varios lotes, en 928 pesetas.

Sociedad Coral
Aurora" "AMÉ
Esta
ciedad celebra-

ViJCIA"

Revlafta

«ustrada

rá un
:omingo, 14 del
¿mele resultar
corree».
muy ce
limado, a juzgar por eí gran entusiasmo que
reina entre sus socios y familias.
1.58

Ib*

U

219

«na

USTED

Asociación de Empleados Mercantiles
"MERCURIO"
URGENTE

Se necesita nn profesor para las clases
de Contabilid
Horas: de a
nieve noche,
Para inforr
¡janse al local de la
Asocíai ion: €
glesias, 9.
■60

LA DIRECTIVA

a r nni
r

r*ir
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V'

-a

anca, consistente en cainitas de 5ra, desde 290
iones destde 4*90, ej^guas a 4'ñO.
ías

"* *^

pescado

70 ídem jurel, de ij'*¡0 a .33.
Es solo un rumor
53 idem espadín, de ifs° a 33MADRID. Esta noche circuló 85 docenas merluza, de 127 a
el rumor de que Lerroux seria nom- 167.
48 cajas ollomol, de 57 a 58.
brado alto comisario en Marruecos;
1.500 merluzas, de. 126 a 180.
300 pares lenguados, de 2 a 7'50
pero la noticia carece de fundamenídem castañetas, de 0*30
to, pues dicho cargo tiene natural- a 14.484
2'3o.
mente que recaer en un monárquico.
152 ídem praguetas, de 2'5o a 5.
5.822 ídem ollomol, 1 de ,o',6o .a
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LA GUERRA EN La ocupación del
ÁFRICA
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HáqüJ .■"* tte hacer vainicas se vende aquí po-: !a mitad de.su valor
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