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El vapor alemán
EL AFRÍCANISMO DE
MAESTRE Y EL NUESTRO Por "Holsatia"
Prensa de Cuba
por

A. VILLAft PONTE.

El doctor Maestre, según dicen, niurragueles, a los bocoyas y dees un africanista distinguido. Nos- más habitantes de la zona africana
otros no sabemos muy bien lc< que se les explique como una provineso quiere significar. Pero crev?n»Cf cia española tiene que vivir sometia pie juntillas en tal dicho. Sobre da al régimen centralista de Matodo desde que hemos visto que rse drid, tiene que soportar, las. leyes
puede ser un buen africanista y que nosotros aportamos, tiene que
«equivocarse totalmente en la apre verse en el molesto trance de votar
«dación de las cosas africna^, como diputados y senadores y tiene aún
le aconteció a D, Joaquín Sánchez que contribuir a las cargas del Es<le Toca cuando el desa-tre de tado . como nosotros contribuimos,
Annual. El misma día del desastre» nvj lo aceptarían..
¡ Convertir a los rífenos en "proD. Joaquín publicaba en las págiun
vincia.nos"
!. ¡ Pobres de ellos que
nas del "Nuevo Mundo'*
autógrafo suyo en el que hacía la afir- hasta ahora vivían su vida, satismación terminante «de que. gracias fechos, sin conocer ese remoquete
a! talento de Bererryíuer. el pleito despectivo con que aquí nos honran
-.marroquí hallábase resucito de mod- los madrileños a ios que hemos teelo favorable para iísps.ña. Y, err nido la desgracia, ó la suerte, de no
t'iecto, aun ándame»; buscando ei nacer en la villa y corte.
Cuando los rífenos sepan lo que
modo de resolverlo.
(Vuedamos, pues, err que el doctor dignifica darle a un territorio la
Maestre es un africanista distin- categoría de provincia española,
guido, como debe serio D. Miguel puede que renieguen del africanisPorque
Vilianfceva y como debe serlo igual- mo deí señor Maestre.
"provinciasido
mientras
no
han
porSilvela,
quizás
mente IA>. Luis
.que ambos han hecho prácticas* de ros" de España, aun los Gobiernos
libertaprotectorado y colonización en el de Madrid les. concedieron
Pero una vez con.barrio madrileño de Tetuan. Qite des y mejoras.
el Rif en "provincia", ni
<esto de dar capacidad a políticos esv- vertido
ferrocarriles,
ni escuelas, ni puerdesempeño
puesde
pañoles para el
tos,
ni caminos tendrán durante mutos- de nueva creación en los que
chos
años. Soportarán, en cambio,
suficiencia,
probar
pudieron
nunca
caciques
y recaudadores del fisco y
resítita cosa muy nuestra., Y así
también, los insultos de
que
sí",
qué
creemos,
"jx>r
soltarán
ahora
españolas que
provincias
muchas
y
D. Luis
D. M'iguel Villanueva
justamenSilvela nacieren para altos comisa- calificarán de "primos",
rios, ccm:o .creímos antes que el doc- te, a los moros de nuestra zona,
tor I). A»malio Jimeno había nacido puesto que'en diversas ocasiones alaaquellas provincias, con
para ministro de .Marina, sin sa- gunas de
lógica,
envidiaron la suerte
mucha
y
náutica,
de asuntos de
Sicr nada médico,
ya que éste, sin pagar triRif,
del
de
haber
pesar
a
para
"no
butos, recibió mejoras^ rápidas de
estudiado medicina.
los
Gobiernos de España.
Pero está visto que aun los meprovechoso, acaso, que conMás
equivocan
alse
especialistas
joras
siderar
al Rif provincia española,
proguna vez, como nos lo acaba de
a las provincias de
considerar
de
fuese
Maestre,
señor
propio
bar /d
territorio
rif eño y al GoEspaña
que
declaraciones
ser cartas las
Madrid, Gobierno de prole
bierno
de:
africano
problema
del
acerca
tal vez no exisatribttven la; reporteros. Este pro- tectorad l Entonces
Entonces quiBardes.
es
fátirían
Las
D. Tomás ~~
blema'-— seglúnpara
de Vigo no fuese un
zás
el
puerto
resolverlo,
a
su
.tillo*;
cil v sei
sistema cayo indignante de abandono,- mejuicio^ ba*eta con seguir elzona
de recedor de menos atenciones» por
de considerar a nuestra
parte de los políticos madrileños
una
provincia
protectoracAo como
que
trato
a
los
la bocana de Mar Chica.
igual
española, d.índoles
Y ya esto dicho, ponmosotros que
indígenas q-,«e fl que reciben por
ca- no pierda nada en su- reputación de
parte del Estado k>s valencianos, ga
Maestre, ni en
talanes, andaluces, castellanos o ; africanista el señor
la
de
el
dulce y serágran
estratega
que
parece
lo
cual
e$tí*
.liegos. Con
Niceto
abogado
acá*
D.
Alcalá. ZaLerroux
y
fico
«ie acuerdo el svmor
España, cojo *o esté también el señor Luca mora. V bendigamos a
mo a uns eajá de "sorpresas, cuya
Tena
misión es divertir gl mundo. ¿TenMas nosotros ,no encontramos
Pordría razón Unamuno §X pedir nuespleito*.
soluciór;
del
tan clara la
tra
africanizacíón espiríteaj j? ,
que cuantío a los rítenos, a los be-
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5.0 Deficiencias sanitarias de los
mataderos gallegos y medios de subsanarlas para garantir la., salubridad
1 de las carnes, y retardar su altera-

Colegio
Veterinario

'

6.° t&ftídío del transporte de cara las tablajenes de IcjS
.éstas,.
condiciones
de'
de
y
y
prácticas
de
rías
Un ci rsillo
del 6£C$c|$
7.° Municipalización
ln_ercaittV<fo científico
de carnes en relación con
dt
abastos
los mataderos industriales.
Aver terminó en Vigo un cursicien-,
llo de pi-icticas e intercambio 28
■'■ CírtüS conservadas
tífico. íiue durante los días 27,
1

hín

v 2Q

celebrado

ios veterinarios

de P(Mitev«,ra.
áe^la provincia
tian cwnenzado a jnoner

Con ello
trazado <k
en práctica mí programa,
Colegio
el
i>roíesiopor
antemano
"„_,,' con tendencia a que cuantos

Veterinarios

pertenecen a el, adquie-

el maximunr de capacitación.

riiS

téciaiea l>ara ei nr^o^rendimientcj
al
de U importarle misión' social ;
scrlucion a
'
mismo tiempo que buscan
v
economices
ptoblemá^P
diversos
que se haregíon,
de
la
sanitario*
llan abandonados. cursillo,
se han
Fu este' primer
tratado
y
hecho prácticas
asuntos convprendidos en d siguiente programaV
Leches
1" Diferencias de composición V
valor nutritivo entre la leche de vav de otras razas.
cas
2« Vaxriacioues de composición
que se observa en las leches de va«cas gallega^ por diversas causas.
?° procedimientos raptaos para
fas adulteraciones más
determinar de
"frecuentes \las leches de vacas en
rVtfuria.
1
de
f

L

,,111

#

Bacteriología de las leches

1.'^Caracteres díf<'.rrnciales

entre

las carnes conservadas pre medentes
de animales sanos y enfermos,
¡2. 0 Infidencias 'del *istf»na de
cem^ryadón y presentación- en ét
mercado <k laf" carnes gallegas, especialmente de cerdo.
po-'
3. Proc.edimíetu<v* f¡ne> se conp&ü
4rian poner en práctica
seg«if'flesterrar los motivos de ÚH
salubrkíwf #*" ias «arnés gallegas
"Cirnsrevadas. ,* "■>. . » « 1 y
Pescados
i-.° Caracteres organolépticos m
los pescadt s frescos y conservados,
que reúnen buenas condiciones para
la alimentación y aspecto que ofrecen los alterados según la clase de
que «e trate.
2.* Peligros que encierra para la
púmíca el <\on»sumo de pescados ajorados y medios de evitarlos.
-.0
Xece?idád de ejercer una *ir
gurosa fiscalizacK^ sanitaria Tfn las
y
fábricas de pescados en
en los puntos dend?' se prepara en
estado fresco, para su .exportación
a las poblaciones, del interior.
Otros admentcs
0

>

■■

:

l.° Procedimientos prácticos paravaca* gallegas.
ro Medios que se podían poner determinar las adulterac oaes y nomejorar las condi- cividad de
pn nr-'xtiVa para
los4emás^aiiinentos cuya
leches
gallegas.bajo el fiscalización incumbe ai veterinadones

A'Vs

de la producción lác6 \fo
abasto municipal.
tea *v sistema

"

Candes frescas

1"

y métodos
Proccdim^tos
_»ra llevar a cabo

más convenientes

£f
reconcomiente de reses vivas
£l5 ataderos y fc^*""
tas

2°

Enfermedades

parasitarias más

infecciosas v
en el

frecuentes

ganado de abasto en __?-i*«a. y
3.0 Examen microscópico
ttcriológico de las carnes.

Dac-

a la
ganadería gallega la importación de
carnes congeladas y estudio econoanico bajo el punto de vista sanitario y económico.

4o

perjuicios que acarreaba

rio.
Después se reunieron en sesión
los \-eteiinafios y.aprobaron di^*ersas condusiones relacionadas con la
salubridad de los aumentos que se
consumen en Galicia y la defensa y
fomento de la ganadería gallega.
Estas conclusiones las elevará el
Colegio a las autoridades, para que
éstas las lleven a la práctica.
Los propósitos de ks veterinarios
merecen los mayores elogios y sería
de desear, que tuviesen una pronta
realización.

AdmÍnis__cló»yT»««*s

la

nos enteramos de que el día 6 del mes actual
ha encallado en el canal de la Floriona, cuando se dirigía desde La Coruña para La Habana con unos 300
pasajeros, el trasatlántico "Holsatia", de la Compañía Hamburguesa.
El día dicho, por la tarde, se recibió en La Habana, el primer aviso radiotelegráfico del accidente.
El "Holsatia" se puso en comunicación con el paquebot de la Com-

PriySIS y PSIQÜIS:
R. Novoa Santos.

El magnífico libro dei ilustre profesor compostelano ya ha merecido,
de pluma culta y autorizada, un justo
comentario en nuestras columnas.
Con estas líneas, queremos solamente acusar recibo de la obra, que
representa, en la bibliografía gallega, la más alta valoración científica,
acaso únicamente comparable en
mérito, con la.; producciones metapañía Trasatlántica Francesa "De la físicas del sabio y no bastante conoSalle".
cido Amor Ruibal.
Este buque, el "Corm" y el/'Esperanza", acudieron en auxilio del SñLMOS DE ESPERANZA:
j. Márquez Peña.
navio alemán, el que encalló a unas
en
Habana,
200 millas de La
arena.
Libro primerizo. Mejor debiéraEl "Esperanza" y él "De la Samos decir, libro prematuro. Aborto
lle" salvaron a todo el pasaje del literario
buque embarrancado.
El "Holsatia" es gemelo del
COn lo dicho hubiéramos termi"Hammonia", que naufragó hace nado el enjuiciamiento del tomo de
unes meses a ñas 70 millas de Vigo, rimas del señor Márquez Peña'. Pepereciendo bastantes personas en el ro en atención a la simpática modestia del novel vate, tenemos que
siniestro.
lAAAfWS

MILITAR

Propuesta de destines _._! asa©8»«*CHr&s notos
Por ausentarse de la plaza de La i món SuWbioia, a la octava coman*
Comña el gobernador militar de la.' dancia.
misma, general de división D. José, ,,..
del cuerpo jurídico, los que
Pulleíro, se ha hecho cargo de dicho!
gobierno militar el general jefe (le j siguen;
Estado Mayor de la región D. Gas* ¡j Teniente auditor de primera don
par Tenorio, y de la jefatura de Eugenio Pereiro Courtier, a fiscal
Estado Mavor el,coronel segundo '. jefe de esta región; tenientes auditores de segunda, D. Pedro Feru
jefe L). Gonzalo Calvo.
nández Valladares, de esta región a
la séptima; D. Eustaquio Vela seo
Ayer hizo su presenuidón m §1 Cuadros, de esta región a Ceuta, y
regimiento de Murcia, el teniente Di Ildefonso Fernández, ds Ceuta
destinado al mismo D. Juan Ur- a esta región.
záiz Duran.
Tenientes auditores de tercera,
I). Francisco de Asís Ansaldo, de
En la propuesta de destinos de I Ceutaa esta región; D. Fernando
región a
Infantería del presente mes, figu- Vives Camino, de esía
ran dos jefes y oficíales que se ex^ Ceuta a 'esta región; I). Fernando
presan, pertenecientes a cuerpos y de Canarias a esfe región;
dependencias de esta región:
Al comandante del 15.0 regimienComandantes, D. Segundo Arto
ligero de artillería, D. Joaquín
mestó Cñien'.a, de disponible a la
caja' de Valdeorms; D. Salvador de Salas y Bruguera, se le conceden
licencia por asuntos
Foronda González, de igual situa- seis meses deBarcelona,
París, Saición en Pontevedra, a la zona de propios para
Orientales
Uegouse y
Pirineos
Almería,
'
Capitanes, D. Antonio Cisneros. (Francia).
Carranza, de disponible en Tuy, al
siclo nombrado médico auxiregimiento de Albuera; D. Gonzalo liarFiadel Ejército, e! sarjado dej reLannes,
regimiento
del
Rodríguez
gimiento de Zaragoza, D; José Pinde Ceuta a disponible en esta re- tos
Castro.
Grrang$ih ¥, D- Manuel Astillero
de, Í§ ia Aü^emia de Infantería
AI interventor de distrito D. Luis
a disponible f nestíi j-egíón.
Rodrigo Aterido, se le ba conferiTenientes, D. Joaquín lfm$Q ígs do et i<argo de interventor militar de
quierdo, del regimiento de Zarago- esta región, ■ "
za al de Guadalajara; D. Emilio Figueroa,-de cazadores de Ciudad RoSe ha dispuesto que en el minisdrigo al regimiento del. Ferrol, y terio de Estado sólo se admitan insD. Rafael Botana Salgado, de dis- tancias en solicitud de indemnizaponible, en la primera región, al re- ciones o anticipos por supuestos dagíftiíentp de Zaragoza.
ñoí:" y perjuicios sufridos con motiAiféreeés, U- Qpngajg ffret vo de ios sucesos de Julio de 1921,
Díaz, <|ei regimiento de Zamora al en Melilla, hasta el 25 de; Febrero
dé Ceuta', D,' Manrique Gómez próximo, désele "cuya"fecha sé conCóucedo, de cazadotco de Orense, sidera caducado ei plazo para ada Ciudad Rodrigo; D. Eloy Alvarez misión de lea aaísmáíi.
Martín, del mismo, al de Las Naw3¡ l)t .Manuel Giraldo Gil, al_ re- Se .ha concedido ingreso como
D- Enrique alumno en el Colegio preparatorio
gimiento ¿£
al
m$ffi> " doi] militar de Burgos, al sargento del
Qitiúm FernáíiHe^,
Félix Lópt?; Marayer, a Uapé\
%jxate^ SílJfSia., MígHFi
Católica; D. Luis Rodríguez 'ígje.- zanyi Ronoai, y a¡ de igpa'i' emniüp,
síaá, al jgismo, y D. Manuel Puja- y cuerpo Manuel Gyma'íio Sar-«
de Murciar
Jes
TemrM.** 4<|. ||-), D. Juan Pérez
WWVWVWV
Troncoso, de la reser.Vít 4j* YlZA.i a
comandante militar del castillo del
Castro; D. José García Satorre,;deí
vggírnjfntti de Las -Palmas, al de
Zaragiof^; p. Jnsn Lorenzo. Pérez,
■
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.u> gg^prp,^ de la provincia
MiíHO/^del/égimieutju

del de'¿arago^a,

ai

añadir un comentario de censura
p:ra los desaprensivos jaleadores,
para los irresponsables improvisadores de falsas aureolas, que andan
a fingir en deshonestos ditirambos
valores inexistentes. Y hemos de
lamentar, a la vez, qtíe preste a estos juegos la autoridad de su pa-

trocinio, el maestro Cotarelo Valledor, de quien hay derecho a esperar que haga honor a la alta solvencia de que goza en la república de

840
839

A través de
América

Mina a la deriva

las musas.

Las composiciones del señor Márquezz Peña, verdaderos balbuceos
poéticos, no resisten el más ligero
examen crítico. Nos duele tener
que decir esto, con tan descarnada
sinceridad. Pero el leal afecto que
nos inspira el joven rimado^ ligues nos obliga a ello, para no ser
cómplices de la manada cursi de
los irresponsables jaleadores.

—

Él poeta cubano señor Sánchez
GUarraga, consagra al señor' Márquez un soneto que es lo mejor del

libro

La segunda obra de Francisco
Luis Bernárdezz, supera" notablemente a "Orto".
En "Bazar", el talento poético
de Bernárdez parece que ha encontrado nuevos cauces técnicos v que
florece casi en completo enseñoreamiento estético de sí mismo.
Realmente, el mundo inanimado
de los bazares no podía dar de sí
literariamente más de lo que ha sabido extraer de él Francisco Luis
Bernárdez. En ese sentido, Ramón
Gómez de la Serna, en el prólogo
del libro, ha estado justo y certero.
Hav, desde luego, en eí libró de
Bernárdez, ausencia de emoción.
Sus versos no impresionan, no nos
estremecen espirjtUHlmeníe, no nos
conmueven, Si eso es la poesía,- acaso, en el libro de Bernárdez .no haya poesía. Pero hay, desde luego
un literato, un alma sutil, una'imaginación fecunda.
Y e?tas dotes constituyen, por si
solas, bagaje envidiable para un cultivador dp |a pluma,
Merece destacarse entre todas las
de "Bazar" la composición titulada
"Gaitero", en la que hay versos

—

_

geórgicos como estos,
Húmeda cantata

de esquilas de plata

que c-pnsptuyen un acierto excepcional, y lo serían aún mayor si Vaile-Inclán no hubiera escrito aquello de

Húmeda de aurora,
despierta la campana
"Bazar" está impreso en forma
plaquettc, sobre el papel que suele
utilizarse para envolver los juguetes. Barradas, el inquietante Barradas e-ataián, deeot'ó el libro eon una
audaz portada y cuatro interesanvos.
tes dibujos interiores.

tigos,

—

>

Día 14, a las diez: Homicidio.
VWW^s/ysMrtrtVAr^w* I rocesada, BaíStná
Ferreircu sin segundo. Ponente, señcr Méndez.
Procurador, señor Gay. .Abogado,
señor Amoedo. Testigos, 15,
pía 15, a laadiez: Robo. Proce-

Revista de sociedad

Tfch.no Váf$ez y otro, p, flen_n e^^g-QG Pilar Govcma, viuda de Lago, lle- sados,
te, s<*¿Wr
gó
a esta ciudad la bella y distin- <m®( Gav. Sarmiento. Procurador,
Cou motivo del licénciamiento en guida
Adelaida García Rvft* 'i estigos; 2. Abogado, señor Tanta
Derecho de don Patricio Filguei- mírez, señorita
acompañada de \X ££$gettto
ra y Alvarez de Toledo,' numeróses E seuredo.
amigos del nuevo letrado le obse-._.£4i,fe} Víipir '"Zeelandia", del AVANCES TELEGR,\FICOS
quiaron anteaver ron una cdkvjrla Uóyd Hohmdes,
salió el domingo
á^íjfja,
ciento,
íntima, {iiuy Uiéij
por
para Rio Janeiro, el propietario don
en mi aWe'ditadá festHumht de Ca- Mft/nuel Ccl y Cal,
con su erróla
- e hijos. "
bral.
fe.
..A Irte estrés, el < enor Amor, en
Fd señor 'Cal permanecerá una
nombre de los comensales, pronuntemporada en
Homenaje a

-

ció elocuentes o^&toas, c^Ue^i^odo los méritos _el señor Filgueira,
a quien deseó muchos triunfos en la
carrera

El agasajado agradeció el homenaje de que fué objeto, que se. 4£lj¿ ¿TrH CO'Síl £
—¿*#V»H el--iíias 'qu^
la I Hiena yeluátad de un ppujpo dt
amigos a quienes testimonió su»
afecto
Durante la comida se derrochó
ingenio y buen humor por parte de

hm*
brasileña..

_

dicloa ciudad

Desde estas columnas, no habiendo podido hacerlo, personalmente, se. (;lo.sv*ÍLk> ele sus amistades.
_.Jia terminado sus estudios en
!a Escuela de Náutica de esta ciudad, el culto y joven poeta gallego,
nuestro muy querido amigo, Manuel Antonio.
Deseamos al m¿$w marino muchos éxitos «h su arriecgada profesión \vle felicitamos cordialmente.
Los que viajan
S. Kuogr, OiK'hcMogo, ha regresad, i de Portugal y reanudado sus
consultas. Principe, 67.
Llegaron: de Santiago, D. Manuel Pórtela; de 0)rense, D. Luis
García, D. Alvaro Bernárdez y don
Javier Amiüo; de Amsterdarn, don
Wailter Rasens, y de Madrid, don
Carlos Schippert.

D. C,r?ft.QtÍQ
Stiipurfo $e} $H1m_ ji^er®
del Ferrol, fil-Iwtftjtón de'Berga>
Ceeilju,
del de Distrito forestal, «. Hace saber
D. Marcelino Mira
de a los Ayuntamientos la prórroga de
Católica
a
cazadores
la
'«abd
los aprovechamientos de montes por
Orense; lX.jo¿é Prado Torres, del disposición
de Real orden dd io del
regimiento de T.f^dla,, a cazadores
1 actúa].
d^
D.A.:(dis.
Ai>eraaó7,
algunos concurrentes.
Umi^l
fM
Concede el plazo de un mes para
rdginnento ._u |.1^4?}í 8 ísa^ J a
A las muchas í¿1 i_naciones que
Católica; D. José María Muiuj, í\e\ oir reclamaciones sobre el aprove- (¿sta ¡^ci^iej}do"el t-uturo juez, uniTQ%ímk¡At0 \Úe Melilla ri de Zarar dünueuu> _c agua ¿r licitada' por mos la nuestra muy sincera.
en
oqj^-V D: AnfaRtó Sánchez Ro- don V.ctor Adrián". Feijóo,
El ftstftfel #e fcey
Fontenla ?í
"
m1?mQ
el'hfonte
<fSan
Rl
dríguei,
p?^ y -tfofe tfe la fjaKtíftttÍM >|i. l'oíua^H, £om_ anunciamos
ya. e-ta tarde
miento.
en MOftña,
Tamberlick, una
El del Grove se celebrará en elfunción benéfica,
Ayttnfamienlos
En la propuesta de artillería figu- ,..,m,~o '~ dación ck electores para interesantísima
por la Junta de señoras
ran los siguientes:
Lmpromisari, y ue O20& tí f." organizada
d*\ la Escuela nocturna obrera.
Capitanes. D. Eduardo Garrido tuai reemplazo6cuyo
paradero se íg¿ntré !rkS núpieros del programa,
Espiga, del 15." ligero al de Melilla: ñora
Muñiz,
de la
todo
H atravente y sugestivo, el
ü. Manuel Gcmba
El de
Juzgados de instrucción.
resultará verdaderamnte ey.
Comandancia de Melilla al 15.0 li- Caldas
cita a Manuel Dono Otero, nTr.^C
gero, y T>. Jo_e Galán Arrabal, de
¡ilCLjU't.i
_n
p*is»o_.
la Comandancia de Melilla _1 15. para que ?e constituya procedimienLa parte musical está a cargo del
El de Tuv ofrece el
ligero.
competente profesor D. José Iglea
Caque
instruye
José
DoTenientes, D. Vicente Almenara to en causa
sias, secundado por el maestro
Valle, de la Comandancia de Lara- salmorto Mouriño,
Y¿?nnej
Bajo ía presidencia del goberna:
Ei de Cambad:: s cita a Frantt'seo sitec
che al 15. ligero, y D. Antonio Mey de! terceto es dor civil de la provincia, quedó ayer
coro
La
letra
del
procesado
per
Lorenzo,
dina Lanzarote, de dicho regimien- Rodríguez
constituida la Junta^ de Obras del
de gran interés loca!.
huno.
to a la Comasdancia de Melilla.
La Tunta de la Escuela Obrera Puerto, de la cual fue elegido DiEi de Vigo cita a Generosa Freisuplica" a las señoras que asistan sin sidente i). Francisco Iaq&j Alvaré, para prestar declaración en caures.
La propuesta de Sanidad, con- sa por hurto; a Manuel Salgado sombrero a la representación.
y
las
seis
me?
a
Esta
comenzará
ía sesión concurrieron los se!_
sigtilenfe
afectan
a
esta
de
que
disparo
Iglesias,
po?
tierre
pro¿fe_a¡_! ñores delegado de Hacienda, abogaregión
arma de ruege y Carmen Verde y dia en punto
do del Estado, alcalde de Vigo, preTeniente coronel, D. Manuel Ar- otro para prestar declaración en
Ecos varios s'dente
de la Cámara de Comercie,
per
_t
Suffo,
nau
a
asistencia del per- causa
hurí"
Con motivo del próximo enlace comandante de Marina, ingeniero
sonal de plan: mayor de la capitanía
Juzgodot munieipotes, — Los de
general de la región y gobierna mi- Mouña y Mondariz, exponen al pú- .de h señorita Pilar Lago Goberné, director..administrador de la Adua(hija dé la respetable señora doña í na y director de Sanidad.
litar dé Coruña; teniente L>. Rá- blico las"!ista5 He jurados.

al^*#^

na, en

La Audiencia
a Vigo

BAZAR:
Francisco Luis Bernárdez.

INFORMACI ON

AVISO A LOS NAVEGANTES

Avisa la Comandancia de Marivirtud de telegrama que ha
recibido de la Dirección General de
navegación y pesca, que el patrón
Millonario español expuinado del vapor pesquero "Jesús San Antonio'*, ha visto el día 25 del corrien
de Chile
te. a cuatro millas de Monte de LeVALPARAÍSO. — El Gobierno queitio, una mina submarina que
ha ordenado la expulsión del cono- deriva lucia el Nordeste.
cido y fabulosamente rico comer.v_ww_w_vwvw
ciante español D. José Ascorra.
La medida gubernativa lia causado impresión enorme.
Parece ser que .la orden de expulsión ha sido dictada porque al
señor Ascorra se le acusa de mantener íntimas., relaciones con sujetos
Juicios orales por jurados
de pésima traza moral.
En estos días se trasladará a esta
ta ley "seca" en Norciudad la sala de la Audiencia Proteamérica
vincial, para entender en las causas
por jurados procedentes del JuzgaWASHINGTON.
Es creen- do de Vigo y señaladas para el precia general que el ministerio de Ne- sente cuatrimestre.
gocios extranjeros llamará la atenCompondrán el Tribunal
deción de los representantes diplomá- recho, el presidente D. BrauliodePinticos respecto a la'gran cantidad de tos Reino y los magistrados señores
bebidas espirituosas que se impor- Méndez Nóvoa y Sarmiento.
tan, clandestinamente en los listaActuarán como representantes del
dos Émidos.
ministerio público el fiscal jefe señor
los señores López
Catástrofe en México
de Sáa y Morenza, teniente y aboVERACRUZ. — En é puerto de gado fiscal respectivamente.
Tampico y a bordo de un buqueLos juicios orales se celebrarán en
tanque que transportaba un carga- la Sala de Audiencia de nuestro Pamento de petróleo, ha ocurrido una lacio de
Justica.
explosión.
Las causas que habrán de verse
Murieron 10 marineros y 22 que- ante el tribunal popular de Vigo,
daron heridos.
son las que figuran en los siguientes señalamientos.
Asesinato de un coronel
Días 3 y 4, a las diez: Falsedad.
BUENOS AIRES.
El anar- Procesados, Manuel Palmeiro y
quista Vilekens ha asesinado al co- otros. Ponente, Sr. Sarmiento, Proronel Héctor Várela.
curadores, Casqueiro, Gestad, Gay,
y Guiance ; abogados, señores
La zafra azucarera en Cuba RivasAndrade,
Paz
Casqueiro, Landín,
Según las últimas noticias hasta Quintana y Amoedo. Testigos, 23.
el día 5 de enero había moliendo en
Día 5, a las diez: Robo. Procesatoda la República, 81 Centrales, las dos, Domingo García y otro. Pocuaies, de no resolverse a tiempo el nente, Sr. Presidente; procuradoproblema de la falta de braceros, res, Sres. Casqueiro y Gay; abogase verán precisados a tener una dos, señores Casqueiro y Paz Angran 'merma en su producción.
drade. Testigos, 15.
Existe en el campo la impresión ; Día 6, a las diez; Asociación ilU
des que los colonos si no quieren de- cita; procesados, Eugenio Alvarez
jar más de la mitad de su caña pa- y tres más. Ponente, Sr. Presidente.
rada, no les quedará más remedio Procurador, Sr. Casas Builla. Aboque. ofrecer más altos jornales de gado, Sr. Puig. Testigos, i\
Día 7, a las diez : i loaiic' dio. Prolos que actualmente están percibienlos braceros que es el de 60 a 70 cesados, Ángel Bertofe. Ponente
do
señor Presidente. Procuradores, secentavos las 100 arrobas.
Todo esto se espera tenga un ñores Casque:ro y Gesta!. Abogaarreglo, favorable en vista de que el dos, señores Quintana y' Landín.
precio del dulce frute tiende al alza 1 estigos, 7.
Día 8, a, las diez: Falsificación.
debido a la gran demanda que existe tanto para los Estados Unidos Procesados, José Megia y otro. Pocomo para Europa, especialmente de nente, señor Méndez. Procarador
Francia, en vista de que la cosecha señor Pérez Prego. Abogado, señor
de reme lacha será tan solo de unas Sohño. Testigos, 2.
Día 9, a las diez: Robo. Procesa434,000 toneladas.
Se había calculado en 512.000 y do, Manuel Rodríguez Iglesias Potendrá por tanto que importar azú- nente Sr. Ménd^... Procurador secares de Cuba para su consumo to- ñor. Gay,, Abogado, seüor tapia
tal, en mayor cantidad. Créese Gue¡ \ ? _'Mgos 1 ¿,
!M To, a las difez: Robo. Proceel mínimo de las CQUípTaS dd año
sado Esteban Pérez. Ponente, seserá dé .^BQ.ooü toneladas.
El último precio de los azúcares ñor Sarr,«ciUo. Procurador, .señor
crudos de Cuba, es de 3'70 centa- García, Abogado, señor Ruza. Tes-
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AVANCES TELEGRÁFICOS

La ocupación
de! Ruhr
franceses
. *-' — celebrado

Los comunistas
L
Según informes periodísticos, se ha
una reunión comunista, en la que
fué
aprobada una moción que
condena
huelga
general preconizada por
ja
la Confederación Genesal del Trabajo, en protesta contra la ocupación del Ruhr.
El gobífjriío alemán ordena 1».
huelga
BERLÍN.
El Gobierno lia ordenado la huelga de los ferroviarios
y de los empleados de Comeos era

—

las zonas ocupadas

Las tripulaciones de los remolcadores y barcazas alemanes que
trans
portan carbón por el Rhin, continuaran eii sus prestos
El citado de *Hio.«Oüras

novicios

-

Cn telegrama de \f_,
gunaa dice que ante las m thitestaciones dc los agitadores nacionalistas se ha proclamado el estado dc
sitio en Treves y Kurnar.h.
Las tropas francesas lian
imnédí*
do que mucho material
ferroviario
PARÍS.

especialmente

locomotoras
Alemania clandestinamente.-.

pase a

En Coblenza, ei
interv
abado destituyó comisario
director dc Correos y al pnswfente fr ;a .administración bi^es d_i Reitch
Bl p«í_ge_ _ía_isr_o
LEIPZIG. El tribuna,'; de esta
ciudad ha tevantado el castro a que
estaban sometidas d^rminadas
militares 'nacionalistas
asociaciones
o pangermaniátas.
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DE CANGAS
Familia

PONTEVEDRA

La S.
Ei domingo se celebró on este
templo una función a Ja S. Familia. Dedicaron a au Titular las personas que reciben la visita de la
Capilla en su domicilio. mensua>
mente.
La ceinunión general fué a las
Nueva i_du&hia en Lérez.—Repoblación de ua monte.-Ua ocho
de la mañana.
u_í;«_2'¿_.«-U_o «ue no aparece.--Libramiento-.—S^sión.-La mi?a solemne a las once, preCoraité ©¿actor-i—Ei rector de Santa María, viaticado
dicando en ella el P. José Mxtía
del S. Corazón de
Farnándfíz,
Fnt
los i risi moros libertados Nogueira, del Ayuntamiento de María.
pasados
-Martínez,
.'lírica,
Meis,
en
Ventura
Romero
íigura
dias
uno
Por la tarde, a Ia<? cinco, se celeque hirió con unas, tijeras de podar Ijro
de esta ciudad
último ejercicio de la noSe llama Sol Aparicio y es hijo a su convecino José Moldes Pazos, vena.el
éste
inque
maquinista
del
del tranvía del mis- en reverta
..sostuvo con
Fallecimiento
mo apellido^ Había sido hecho cau- dividuo y su hermana Esperanza.
FalleeiÓTepentinamente el prestivo en un accidente aviatorio.
La familia del libertado recibió
Para hoy están señalados al pago tigioso galeno D. Manuel VUár
ayer noticias de éste, que se halla (os libramientos expedidos a favor Teijeiro, médi o titular y subdeen Melilla, y anuncia su repatria- de los jefes de Telégrafos de Pon- legado do Medicina, de este tó>
ción para en breve.
tevedra y Vigo, D. Justo Villanue- mino municipal.
La fatal noticia circuló rápidaTambién el coronel del regimien- va y D. Ignacio Gamallo.
mente por la villa, causando geneto de Melilla telegrafía a José Rui-

Cautivos pontevedreses,
rescatados

Anteayer domingo, celebró sesión
bal, de Morana, padre del soldado
Rufino Ruibal, prisionero igual- la Corporación municipal para desmente de los moros, que se halla pachar asuntos de quintas.
libre y sin novedad en la ulaza de
Melilla.
En el Puente del Burgo se están
que no supo más de realizando obras de adoquinado.
José Ruibal los
funestos días de Por las noches, el farol rojo reglasu hijo desde
Animal, y que por tales sucesos mentario es destruido por los chicreyó muerto a su hijo, recibirá ju- cuelos y queda sin señal el trozo rebiloso la buena nueva dc que Rufino movido, con evidente peligro para
vive.
e! tránsito de vehículos.
Trasladamos estas líneas a las
Por correo s_ le envió el teleautoridades, rogándoles que manden
grama.
extremar la vigilancia, a fin de eviDentro de algunos días se inau- tar una desgracia, como la que angura en la vecina y floreciente pa- teanoche estuvo a pnto de sufrir un
rroquia de Lérez, una fábrica de automóvil en el mencionado lugar,
aserrar maderas y molinería elécPor los elementos agrarios se detrica, que girará bajo la razón social de nuestro querido amigo don signó un comité electoral para los
trabajos de las elecciones en lá próJuan Bautista Andrade.
A fines de la presente semana xima lucha a diputados a Cortes
se harán las. pruebas de la maqui- por el distrito de la capital. '
Componen el referido Comité,
nana
La nueva industria, de la que se- D. Vicente García Temes,.. D. Rará gerente el activo maestro de món Salgado,- D. Evaristo Cuiñas,
obras I). José Garba lio, representa D. José Viñas, D. Ramón Domínun notable progreso' que beneficia- guez, D. Raimundo Vidal y don
rá grandemente al populoso distrito Dionisio Quintülán.
de Lérez.
Se halla gravemente enfermo, el
Para la repoblación forestal del cura párroco de Santa María y armonte comunal denominado "Gor- cipreste: de Morraxo, señor Castro
xal", sito en la parroquia de Ca- Queir-uga.
bral, del Ayuntamiento de LavadoLe lia sido administrado el Sanres, son muchos los vecinos que to Viático.
Deseamos el restablecimiento del
presentan instancias solicitando concesión de terrenos en dicho monte. paciente.
Ayer, en el Gobierno civil presentaron solicitudes a tal objeto, los
vecinos dé dicho Lavadores, Ramón Quiniela Pérez, para la conTendrá lugar el g de Febrero, a
cesión de 5.281 metros cuadrados;
Ventura Pazos Poncet, de 5.265; las diez de la mañana, en la fábrica
Joaquín Lago Domínguez, 3.630; "DEZA Y VIQUEIRA", de CaRodolfo Podrido Pesada, de 7.480; rril, la de 1.800 metros, de tablilla de
dimensiones; y el día 10, a
Antonio Lago Domínguez, 4.293; varias
Pedro Arizaga Ibáñez, 4.180; Pau- la, misma hora, en la Sala Audienlino Campos Paginas, 6.525; Cons- cia del Juzgado Municipail de Villaiente Alonso Villar. 5,940; Juan garcía, la de cinco automóviles, cuaGómez Carrera; 6.643,^ y Enrique tro básculas, tonelada y media de
estaño, caja, de caudales y muebles.
Domínguez Martínez, Ó.930.
Para más informes dirigirse a la
Sindicatura de la quiebra "HIJOS
fué
Villalonga
(Sangenjo),
En
305
¡detenida la vecina de aquella parro- DE FRANCISCO DEZA.
quia Dolores Rey Iglesias, por haber maltratado a sus convecinos José Fernández Fernández y Elisa
De 81{2 H. P. Se vende barato.
Fernández Vila.
José Baspino.-rFnéhleí del Ca»
208
Aun no fué habido el vecino dc ramfóalo
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Es muy dfe aplaudir el celo que
ahora comienza a desplegarse, que
redundará en beneficio del viajero
el cual llevará una mejor impresión de nuestra ciudad.

HOY martes, SO de enero de 1923 HOY
TARDE: A LAS 6 ¡12
3.* del 2.° ABONO
1.° Estreno del entremés, original de Elias Herrero,
2.° La opereta en dos actos, de Manuel F. de la Puente,
música del maestro P. Luna,

¡

LA MECANÓGRAFA

LA MECANÓGRAFA
Estreno de la fa> jefa cómico-lírica en un acto, dividido
en cuatro cuadros, original de t_tmón Mendizábal y Francisco G. Loygorri, música delos Sres. Fuentes 7 Camarero,

EL GRAN BAJA
Lujosa presentación y Apoteosis final

Agencia Regional

-:VIGO:¡\.

„>

■_^_ik:^^;____^^_s____^i--^í^: í^tt^
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S. Kuper, odontólogo lia regresado de Portugal y reanudó sus consultas. Príncipe, 67.
310
Si desea Ud. gozar de tH_j buena
salud, no olvide que está depende,
en la'mayoría dc los cásós de hacer
una buena digestión, lo qué conseguirá ÚNICAMENTE tomando
Magnesia "ROLY" fosfo siliciada.
De venta en las principales farmacias. Depósito Casa Sanchón Policarpo Sanz, 9.
j. j

Plaza del Progreso

■

comerciales
Había sido educado en Compostela y llamado por su tía D. Manuel" Afeas Campos, se trasladó a
Manzanillo (Cuba), en donde pronto obtuvo un puesto de gran importancia en el mundo de los negocios,
y destacó su personalidad entre la
buena sociedad de la urbe cubana.
Su cadáver es esperado en esta
villa, donde recibirá sepultura. El
acto del sepelio constituirá -seguramente, una gran manifestación de
pesar.
A sus afligidos deudos, en especial sus padres D. Joaquín y doña
Rosenda, y sus hermanos doña
Mercedes, Consuelo, Francisco, Antonio y Serafín, enviárnosle el testimonio de nuestra sincera condolencia, por la'pena que les aflige.
Palo* f.y tiros

En la inmediata- parroquia de San
Mamed de Piñeiro, se suscitó una
reverta entre- mozos"-'de la misma y
otros dc Valga.
Resultó herido de gravedad el joven Mamfel Duro González. Recibalazos, uno en ol vientre y
biólos
otro en una mano, Con orificio de:
..-..
salida. .
i Se repartieran entre ambos bandos muchos golpes, y palos.
La refriega se desarrolló en una
"
ruada.
'WWWirW'

.
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PORRINO
Sepelio
Ayer fué conducido al cemente1rio de esta villa, la' vecina doña.
Amalia Ortiizar Corncsaña, viuda
de Juan Fernández.' Asistió al sepelio numeroso acompañamiento.
Descanse en paz. A sus deudos, le
enviamos le expresión de nuestro
pésame/-

Viaticado
I
Hoy fué viaticado nuestro estimado convecino D. Francisco Fornos

Le deseantes una pronta mejoría.
Varios hurto»
Uno de estos diáfs fue sustraído
de la ermita del San£o Cristo, de
esta villa, el cáliz de plata.
También fueron hurtadas grandes cantidades dc carne de dos tablajerías de la Plaza de Abasto?.
Los cacos no. fueron habidos y
la fuerza de esta villa trabaja activamente para lograr descubrirlos.
Romearla
Se celebraron en la inmediata pa1rroquia de Pételos, grandes festejos en honor de San Mauro.
Aprovechando la esplendidez del
día, fué mucha la gente oue de esta
villa y parroquias limítrofes concurrió a la romería.
:

Oficinas y servicios
públicos
Registro civil

NACIMIENTOS

Juan Moral Benítez, Dolores Manuela González Hernández y José
Ramón
Gómez Bas.
Inspección de Policía

Fueron detenidos los conocidos
carteristas Sergio Alvarez González y Laureano Menéndez García
alias "Marino", e ingresaron en la
cárcel a disposición del gobernador.
Casa de Socorro
Fueron asistidas las siguientes
personas:

Erundino García, de herida con-

tusa, en el pómulo izquierdo.

_

TT70T0S Harlev Davidson

**

Royalty ¡ £s¡ss
.
-

TORREFACCIÓN

Campiñas San Paulo

jR

Ha causado profundo sentimiento

José Rey, de herida contusa en el
dedo
índice de la mano derecha.
NOTA IMPORTANTE.-Se advierte respetuosamente a! púbUco. que ta obra EL GRAN BAJA
Puesto de Pura ftllvn
Josefa Castañeira, de herida ines de !as llamadas del género libre.
Merluza cerrada a 2<16 pesetas cisa en el dedo medio de la mano
derecha
María Alvarez, de herida que se
ídem abierta a 1'80.
produjo al clavarse una astilla.
Abadejo a 1*50.
■
Cayetano Martínez, de herida a
Buracas a 080.
colgajo,
con fractura de los huesos;
Pescadilla
pequeña a 0'60.
MODELOS nuevos coa reb&ja de PRECIOS
en la región nasa-I, que- le ocasionó
al atrepellarse v.n carro en la Esta*Precios e Informes cen los ageríoa de laa provlnoiaa de Ponteredra i*
*xT__xgxx:_
cion
Orense y Lugo.
Teléfono
833
Arbitrios municipales
HITZEMAN & C. 1*
u*
Telegramas: HAqnlnas
Recaudación del dia 29 de Ene¿
VICTORIA. 1
ro de 1923.
HOY GranModa
Peseta»
HOY
Estreno de la hermosa película Por carne»
frescas y
americana en 0 partes
grasas
772 74
» » saladas y em, ,
butidos.
145 03
Por Vehículos trans".
por la encantadora
estrella
Porte. ,
4 96l75
Mary Pickford
Por Pesas y m _dldas»
16675
EN
TOSTADOS
AL
NATURAL
Vinos,
PRIMERA 1ÍAHCA
GATES
Por
817'30
MAÑANA: Capítulos 5.° y 6
de Por Aguardientes y ií
ANDRÉS FERNANDEZ, URZfliZ, M.-WG0
NIDO DE AHOR °
cores,
, ,
0;6O
v
V'
Por
Sidras
y
cervezas.
0000
EL JUEVES;
Por Puesto» públicos,
533'00
Por Bicicleta.
EL HIJO DE LA
00*00

ST6LLA MflRis

CAFÉS :-: <CACAOS
TES Y YERBA-MATE

_««*(i»
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MADRID
I

Las autoridades han comen ado
ha reglamentar y ordenar la entrada y salida de viajeros en la
estación y muelles de nuestra

GRAN

1

A§A

i

Noticiario

.Efl.RQ ODeON
compañía_ de zarzuela y operera dei maestro RADA
—
PA TI ES LA VIDA

de D. Joaquín
Gómez Áreas

Fallecimiento

—

Boda y natalicios

I PORRINO

Noticias dc Cuntís

en esta villa, la noticia dé hal>er fallecido en el Sanatorio de Cereedi{Por teléfono)
Hoy, 11a, el joven D. Joaquín Gómez
ORENSE. 29, 11 noche.
■, >■■
a las seis de la tarde, ha tomado po- Áreas.
era una persona dotada
finado
El
sesión del cargo el alcalde nombra- de singulares d$*e-de inteligencia,
do de .Real orden, B. Rogelio Nú- especialmente para las cuestiones

TJQCHA: fl LAS 10í|4

(

alcalde

3

M. Sancho

w*

nuevo

VILLAGARCIA

ABONAdIi

_itofo mm! u

del

Nuevo médico.—La canoogía vacante.—Necrología.—Buena
Prensa.—Colegio de abogados.«Otras noticias
El aplaudido "Cuadro Escolar"', üecida niña el testimonio dc nuesdará hoy en el Salón Teatro de la tra condolencia.
ñez de Couto.
Casa Social una interesante velada,
Dióle posesión el gobernador indestinando lo; fondos que recaude a
de
señoras
de
La Junta
la Bue- terino, porqué? loso tenientes de alaliviar la situación de los pobres de na Prensa, celebró esta-mañana una calde, conservadores, se habían conla localidad.
reunión en el Provisorato, bajo la fabulado para.no; aparecer ninguno
Se pondrá en escena "¿De quen presidencia del limo, señor Vicario "por
fe Gasa Consistorial.
ó a vaca?" y "O si de Gabriela", Capitular.
Al
atrer asistió irametoso público,
originales del docto profesor de Lientre ei-que figuraba eh claustro de
teratura' de este Instituto, D. MaHoy celebra Junta el Colegio de profesores* del Instituto,eai que .pernuel Vidal.
Abogados en la míe se tratará de.la tenece el nuevo alcalde.
Además se estrenará el monólogo aprobación del presupuesto, aprobaMañana seré'-obsequiado el señor
titulado "O meu viaxe a Cruña"", ción de cuentas y otros asuntos de Núñez de Couto con una serenata.
escrito expresamente para el esco- interés para el Colegio."
El alcalde lia declarado que se
lar señor Barrciro4 Salaño, per el
propone dedicar toda- su principal
presbítero y literato D. José Pan
Ayer recorrió las nías la banda actuación al abaratamiento de las
Martínez.
Beneficiencia, en señal de júbilo subsistencias y a llevar a cabo el
de
ral dolor y fueron numerosísimas La representación promete verse
por el rescate de los prisioneros,
programa de casas- baratas que el
las personas que acudi#r*n a )» muy concurrida.
Ayuntamiento tiene aprobado.
a
casa mortuoria
testimoniar su
,ciudad
Llegó
a
esta
Habido muy bien acogido el nom
fisiólogo
de)
el
floád*} ei
pésame a la familia
El notabilísimo cuadro de decla- y publicista compostelano v señor bramiento de alcalde a favor del
cual por sa carácter afab p y b¡ n■"' i
señor Núñez de Couto.
dadoso contaba con generales mación "Universidad", prepara, Lesta,
estrenos
además de los
de las obras
simpatías.
Al sepelio que se celebró en la del sabio catedrático, D. Armando
tarde de ayer asistió casi todo el Cotarelo Valledor, de qd,e dimos
cuenta a nuestros lectores, la reprepueblo.
sentación de una pieza dramática
señor
y
A los dsudos del
Vilar
en particular a su viuda e hijas, en un acto y en prosa gallega, oritestimoniamos nuestro más tívo ginal del brillante prosista D. José
sentimiento por el dolor que la Posada Curros y que lleva por título "Negra Sombra".
aqueja.
Ayer tarde, entre un grupo de
"VWWWVW
amigos y literatos, dio lectura el se- Necrologia.—Nuova directiva.—Exámenes.—Viajeros.—Moví—
ñor Posada Curros a su producción
miento del puerto
teatral, que mereció unánimes elo; .Ayer contrajeron matrimonio, la
Presidente, Manuel Santos Sangios.
Sorteo
Viqueira
vicepresidente, Ángel Lanías;..
bella
señorita
y
che^;'
Jesusa
para
En el sorteo de reclutas
el
administrador
de.
Aduanas
culy
secretario,.José
Maria .García;; viTras
brillante
carrera
obtuvo
el
África, csrrespondióies quedar en
abogado, don Manuel Pórtela.
cesecretario, José María Míguez;
la península, a Germán Fernández grado de Licenciado en Medicina, el to Celebróse
la.ceremonia en la casa, contador, Manuel Gardaldaj.tesoreFigueroa, Manuel Iglesias Rome- aventajado escolar santiagués don de la novia, siendo
padrino* dom -ro, Maximino Maneira; vocales,
S.
Harguindey.
ro, Cándido Caudán Ózores, Bene- José
Deseamos al nuevo, galeno mu- Benito Pórtela, padre del novio, y. José Patino, José Benito Fresco,
dicto Piñeiro Gómez, Victoriadoña Isabel Viqueira, tía de la des- José Maneiro Conde, Román Bouno N. y José Rodríguez Gomesa- !;: chas prosperidades en su porvenir posada.
zadat Gabriel García y Ricardo Maprofesional.
ña, pertenecientes a este Ayuntalunch, servido en neiro.
Después
del
miento.
de los señores de Viqueira, Con
Esta mañana disertó en las opo- casa
Ayer se celebraron exámenes en
que fueron obsequiados los invitavacante
cánongía
siciones a la
en dos, los recién casados salieron de esta Comandancia de'Marina, para
esta Basílica, D. José Calvo Espi- viaje.
patronos de cabotaje de primera y
neira
Les deseamos un sinnúmero.de segunda clase.: ,A
joven
Para el
lácense Ramón
Mañana actuará el opositor señor venturas.
De. 22 aspirante, fueron 8 reproParedes Sánchez, ha sido pedida Cosió y tomará puntos, para el miérbados.
.
■■: .la mano de la agraciada joven do coles, el señor Larios.
Ha dado a luz con toda felicidad
esta ciudad, Virtuosa Capelo Pran-1
niño, doña María Roi Ha regresado de Madrid el coeo, hija del maestro de obras don En la noche de ayer falleció en un robustoesposa
dríguez,
de don Segundo merciante D. Segundo Abado.
José Capelo Palmas.
esta ciudad el oficial del Hospital Alvarez.
.—Han salido para Pontevedra los
Hizo la petición, el contratista de .San
Lázaro, D. Lorenzo de
—Doña Rosa Valdés, esposa de señores de González Garra (don
D. Olegtrio Cea Gi'.
Brindis Guitián, muy
en es- don Waldo Riva, dio a luz una her- Luciano).
La boda celebraráse en breve. ta ciudad por sus querido
inmejorables mosa niña,
—Para Santiago, el laureado poeprendas personales.
ta don Ramón García Lago.
Ayer falleció don: Ángel QuinA su distinguida familia envia—Para* Caldas,'las bellas señorimos nuestro más sentido pésame.
tans Sei jo, padre del probo y anti- tas Luz y Luisa Bayón Casús.
guo empleado- de las oficinas del feSe registraron en el puerto las
L08 mejores calzados
A las cinco de ía tarde de hoy, rrocarril, don Antonio, a quien en- siguientes entradas:
y los más económicos
fué conducido al cementerio el ca- viamos nuestro más sentido pé- 1 ..'.Vapor- "María", de Gijón, en
dáver
de la niña Carmen Sánchez same.
iastre.
ios vende
Abuin.
—En su casa de Lantaño, ha faVelero "Vicente Suarez", de Bar
A este acto y a la misa de ángeles llecido ayer, el perito agrícola don celpna y Málaga, con cargamento
buen número de fieles José Benito Buceta.
de' cemento,
PRECIO FIJO
229 yconcurrió
amigos de la fámula de la finada
en prueba del general sentimiento
Ha sido nombrada la nueva JunSI «gaere» beber bon vlfto
BAR CENTRAL
producido por tan prematura y sen- ta directiva de la Sociedad Agraria
pide
sempre "RIOMLIÑO" j.9
siguiende'Carril, Trabanca, ce la
tida desaparición.
— DE
Enviamos a los deudos de la fa- te forma:

Al público en general —■->
chandler
HUPftXOBILE
Si quiere usted proveerse de toda clase ele tr 'culos, acuda desde hoy
CLEVELAND
i de todas las existen- Siempre existencias. Exposición y Venta.
a la tómbola de la Alameda. Gran ltqnk
tencias por medio de subasta. Interesa a todos. Desde las 2*de la tarde.
156
313 j Av. García Barbón, 39.
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ORKNSANAS

Toma de posesión

Estrenos teatrales

Plaza Constitución, 2.
Este nuevo establecimiento ofrece al público un esmerado servicio
tanto de día como de noche.
"T*Rfi^_PA^O or n0 P°^er^° -tender su dueño, por su Excelentes
| IiilOl I \*mf\J avanzada edad, se traspasa un horno muy Comidas vinos del Condado.
y mariscos de todas
acreditado en Pontevedra. Dará razón: j__nu_l da silva, Sierra, 19. clases.
268
Precios sumamente eoonómico.
Se admiten pensionistas a todo
271
prcio.
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NOTAS

SANTIAGO
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SUAREZ Y COMPAÑIA.-Ltda.
DEPÓSITO DE CARBONES Y SAL

Montero f^ios, 14
et

AL POR MYOR Y MENOR
Avenida Montero Ríos, 2, bajo.—Teléfono

-VIGO-
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Cotización de las
! Un hombre muere reses de abasto de
Calle de Riestra (Frente a ia Plaza)
ahogado
LA ESTRADA
Galicia
Según el Boletín de la Asociación.
las
de Ganaderos del
R_3^*!Í^3Í| A otro lo aplasta general
DOS DESGRACIAS

HOTEL COMERCIO

ASPECTOS MADRILEÑOS

JOSÉ CONSfaENLA

POLÍTICA FEMINISTA
ALFREDO C > RMONA

Po

PUBLICIDAD ECONÓMICA
VENDEN 350 TEJAS
SE
aa- en buen estado marca Ceraen
desea emplearsecomo dependien- mica Alicantina.—Darán
la calle de Nuñez número 23.
.-^

"USA

C H ECO

razón

ivenientes en disertar sobr
Reino,
abro^os temas enunciados Así,
Buenos informes
ircionarle ttl s:ne .o serví- ]
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de
Galicia,
ii el acto celebrado en Eslava.
cotizaciones de reses
SE ADMIR zón Cerrantes _, 2.°
ció a los señores viajantes y tempo- ]
actual,
del
y
durante
los
16
a precio
dia^
17
La -euora de Martinez Sierra, en ñeros. Visitadla para convenceres
que no se atreven a meterse con los
ten en casa particular
Días pasados apareció muerto en fueron las siguientes:
esPacl0S0
n notable discurso, hizo unajusm
ak
1uila
y
panaderos y se desquitan repartiénMatadero de Barcelona. —Bue- w tensiones, conociendo escritorio, módico soleado y cou buenas visun arroyo del lugar de Bellés de
dose las vestiduras de Talia. No preificacion, por otra parte, mnece~
v vacas, de 2*15 a 2*25 peseras
yes
sirve paparroquia
aria,
de Macenda. del
de esta intervención de la mutendemos aludir a la política mascuI abajo,
s Con pensión o sin ella
de 3'20 a 3*35,
terneras,
caie o
kilo'canal;
término
de
de
García
Boú-o,
negocio
Ramón
Caramés
amigos.—Razón
masculina
en
Cn
oviles
el
v
lina del Gobierno,
er en tan delicados y trascendenra 203
Tenorio, de 46 años.
id., id.
,
' $° 6
rT
cuanto está realizada por varones. tes problemas. "Por un mal enzon
-»
número
3
3°
Olloqui
se alquila un Horno, y Panade-; Este pobre hombre hallándose
En los bueves y vacas se ha pro- mero
las
La políttica a que vamos a refeno
deben
—dijo—■
endido rubor
de cinco céntimos
rirnos es esencialmente femenina rmjere1-- obstinarse en desconocer la- "ía, muy acreditada, con buena cien- borracho, intento p„sar el arroyo y ducido una baja
DE CRIA, JOVEN SE
kilo
canal.
al
caer
contra
un
muro
se
desplomaela,
LOCAL EN CAinmejorables condiciones.
como hecha por mujeres, siquie- rra- horribles que tan directamenMadrid.—Bueyes.
de
Matadero
varias piedras del mi.mo que lo
ofrece. Darán razón eñ' Pí y
ra sea masculina por la entonae les afectan."
ínforrrará su dueño y propieta- ron
lle con rica para administración
kilo canal;
a
2'6o
peseta*
cogieron
y
■
debato
le
morir
de
núm. 30. baÍ°
Margall,
hicieron
de
cargo
T
2*35
v me hago
~
ción y transcendencia.
' '
Cierto. Y mucho más cuando los lo.-Jusn^rcr-.
73
a 24=,, idem, idem. de automóviles
de
vacas,
2*17
para
dicho
local
misma,
recienteo
cedo
política
Esta
ha tenido
la
arones de la gobernación no tieEn los bueyes ha habido una
municipal del término ora
/-n T_j Cv
industria pequeña.
\
-^ elJuez
mente dos manifestaciones públien tiempo para abordar estos
_V_ }\ V_- ii kl/ 'P
cuatro céntimos en kilo canal y cualquiera otra
i
í\
denó
del
el
de
bel lo y con muchos años de práccadáver,
levantamiento
¡
y más cómodo
punto
mejor
de
el
aunque
de
forma
Es
"
cas
diferente
dependiente en
asuntos
de
cinco
céntimos.
en
las
vacas
sepultura
después
cual recibió
de
,
tanto por la calle tica se ofrece para
la misma esencia: una en el teatro En b Academia de Jurisprudenj La natural higiene de sus comoimpresión en ambos mercados para elporviajero,
o
cafe
"
La
autopsia
practicársele
la
hotel
Razón,
Policarramo
de
el
el local.
como
Eslava y otra en la Academia de ia, la condesa de San Luis abogó ias habitaciones, el amplio y eleganes de regulares existencias.
al Hotel "El Águila ,
Diríjanse
2°3
22.
po
Sanz,
JurisprudencL. Mientras nuestros y.r el
cuarto de baño que posee y la.- se_ww.v
En el camino llamado "Cabaderecho de la mujer a inter- :eectas
teléfono, 082.
ilustres varones gobernantes se eny variadísimas comidas que leira", en Cedeira, ocurrió una senHoy, en la plaza de la Herrería,
Y
como
pública.
la
cosa
Pregúntese por A. Blanco 278
en
venir
electoral,
no
juego
en
el
un
concierto
tretienen
a una. dará
y de
_■___■
argumento de este deseo se sirven, no tan solo solidifican -ible desgracia.
irincipal
por
juegos
prohibido con 1 s otros
ía banda municipal.
Conducían un carro tirado por
menino, hizo ver lo mal que lo ha- ;u fama, sino que también demuesVENTA
el duque de Almodóvar, estas da- ti:ían los hombres, exponiendo lo^: ra que éste no es en manera algu vacas v cargado de leña los hermaA doce millas de e. GIJON.
FABRICA
un accidente maUNA
mas aspiran a solucionar ingentes
te
acurrió
VENDE
puerto
ia
inmerecida
nos
María
que
y Secundino Muiño
nuchos conflictos de actualidad
José
Se vende una hermosa fincaso-a
que afectan al desarrode sierra de pequeño coste de labradío,
encargos para baut Fragüela, de 19 y 16 años, respecti- rítimo.
recogen
sin
una mirada
Se
resolver,
-stán
sin
viña y pomar, cerrada
lo y progreso de la Humanidad. oiadosa,
El vapor pesquero San Roque, de aserrar maderas a todo largo con loos, bodas y banquetes.
un rapto de buena voy una de las ruedas del vevamente,
ni
doce mil quinientos mede
bre
sí
paial
Vigo,
perfeccionamiento
menos,
al
abordó
Por lo
cal en buenas condiciones. —Para tros cundidos de superficie cen
en un tojo que salía la matrícula de
tropezó
hículo
luntad.
de la sociedad española.
284 estupendas vistas sobre el valle rainformes calle Chile, 22-B
de la orilla del camino, haciéndole lebot Manuel
El discurso de la condesa de San
El velero se fué a pique seguidaTrata de blancas, Más hondo aun
el
carro
inmediata parroDesgraciadamente,
volcar.
despiadada crítica de
mente. Tres de los tripulantes del
ESTERIO- boso, sita en la y contigua a la
que la trata de blancas. Educación Luis fué una
cogió
debajo
a
el
cual
María,
José
de
Lavadores
gobernantes
quia
labor de nuestros
salvados.
ACEITE ESPECIAL para
sexual. Comercio amoroso entre La
se alquilan con pensión o sin carretera. Es de gran producción e
quedó gravemente herido. Su her- Manuel fueron
escuchaban el señor Sánchez Automóviles,Aviación
desapareció
arrastrado ella,res
patrón
El
hombres y mujeres. Problemas so- Guerra;
dio
Marina
mano
voces
demandando
se admiten abonados a pre- 0 ideal rara finca de recreo.
y
y
auxilio
Salvatella,
minisseñor
>t
el
por las aguas.
16-2.
ciales relacionados con la fisiología
económicos.—Cervantes,
la
madre
El
al
oirías
acudieron
cios
que
y
y
el
ex
único
no
residuos
razón en la calle de Urzaíz
y
deja
Pública,
Darán
Instrución
tro
de
del amor.
291 número I, 2.°, izquierda y en casa
una hermana de ambos y un veiw*v*m*w
ministro señor Goicoechea.
carbonosos en el Motor.
202
cino.
Entre
Hay una Sociedad española, poconsiguieron
todoos
sadel Sr. Espino, en Pardavila.
DelegaciónGalicia
y
León»
LA CUESTIÓN DEL JUEGO
Es de suponer, que estos señores
al muchacho de debajo del caMUEBLES
USADOS
co conocida del gran público, que
car
y que
V. P. CHACÓN. Ur„ái_, 32 rro, pero el infeliz dejó de existir
se llama Sociedad de Abolicionis- nue gobiernan actualmente
* y nuevos, compuestos de camas íjABITACIÓN PARA CABAa
tomarían
gobernar,
volver
25
oueden
puede
juzpocas horas después.
mo. Sus asuntos, como
catres, mesas de madera, de escritopor
lanzada
la
I I [lero estable se alquila en casa
de
la
iniciativa
gar el lector, no son para tratados "rita
rio y de máquina de escribir y tam- ser ;a
sencilla; conscosa
eñora
a:
Razón San Antonio 4, bajo.
los
conde
Juegos
en
en el mes de Abril
una máquina Singer bobina
bién
162
la
manera
ita"Lescio"
a
tituir
un
florales de San Fernando. ¡Lo que liana; pero completamente femeniMartin Codax núcentral.—Calle
se asustarían las bellas damitas de
mero io bajo
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S_ OFRBOE PAno para obligar a que se gobierne
la Corte de Amor!...
España.
a
mejor
ra llevar contabilidad por ho"
ENCARGUE
Y, sin embargo, de esa Sociedac
de
Luis
condesa
San
ras.
i '
La señora
presión
MARTÍN
forman parte ilustres señoras y pu
V. sus trajes a José Pazos,
esta Administraen
adhesión.
informarán
m
contará
con
nuestra
no
tienen
que
dorosas señoritas
Núñez, 3. Quedará satisfecho.
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REVENDEDORES AMEl Casino princiZaragoza.
VENDE MADERA
fpC
I \*i [
pal de esta ciudad, a raiz de reciapropiada para cajas y bauLiquido muestrarios y existencias !:
birse la orden de suspensión del juePERITO AGRÍCOLA
0
de
Informaran en la Administra2.
2
a
ó
les.
de
Pi y Margall, 95,
go y enterada su junta directiva de
c^: iiianoTrabajos p ofe Tonales—Pronti309 , ÓO"
que en otras capitales se seguía ju- la tarde.
42
trabajos
ecoí.omía,
b_
los
la
gando, dirigió al ministro de Gotud y
g bernación un telegrama en protesVISOo-Píi f ÉUnrgáLf 57.-VIGO
85
ta contra lo que estima una desLÓPEZ
igualdad de trato, añadiendo que en
...ES P Lj O 5
el caso de no recibir una respuesta
Especialista en piel, sífilis y
(casa fundada en 9121)
wwwfl_vwwftftft
jyvtfvw
como
entendería
concel^yllciw'
inmediata,
«nérao
V*:!» asquea; Moreno», 8.
dida la oportuna autorización para
Urinaespecial
de
Vias
Co»»ulfc*
con
los
recreos
abiertos.
continuar
le San Juan de
Dt
V KCaO
'■-, úcas de Madrid.
isa (Cistoscopias, UretfóiccjMM
Inmediatamente contestó el minisDio
uretertl),
"Amerismo
suspenFABRICA
RÓTULOS
ve
la
orden
de
tro,
ESPEJOS
Higiene
DE
Y
reiterando
"
"
de
Mí i
sión y prohibiendo el juego en absom.
Consulta ¿s 9 11 y de 3 & &
nére- or ■>'■
Avenida _. Barfeód, 41 knbu* La Viguesa
, ,
luto en dicho Casino.
Tr; a_. " u it aa enfermedades Vt/:-\Í. tn T.,f
Teléi. 4Bs
Entonces, la directiva envió al
de fe piel y cuero cabelludo por loa
Su propietario, D. Enrique Román, participa al público
ministro la siguiente carta:
Gr a ?des existencias en lunas, semi-lunas, cristal doble, impresos
rayos ültra-violeta.
que tiene grandes existencias de iursas y cristalería belga
■„"
Htcétpra,
,
señor
de
duque
"Excelentísimo
a orecios muy ecoíióroicos.
tr_J
"
clases,
de toda*
a precias sin competencia, y personal comCons-iílta de ose* a una y da
Valle, ministro de
d'í biselado, grabado y decorado en crista].
Almodóvar
del
Tai/eres
petente
pitra
ejecutar
trabajos
que
los
más
difíciles
se
le
a cinco.
la Gobernación: Muy señor nuesPlateado de espejos y protección de los mismps por el Ferrowr»
confíen, inehisc a a vídrerí* artística.
MEDICINA INTERNA
CASTELAR. i(\ a? Vi«o. '
tro. Ha sido en nuestro poder su
fórmula patentada be'ga, garantizando su resultado. ,_ . J
genture,
Er bien d.g sus intereses nadie debe hacer sus compras
Consulta especial de enfermeautorización
negando
pone en conocimiento del público que esta casa/.no
la
telegrama
NOTA..—Se
28
siu c nsultiu' antes en esta casa.
dades sifilíticas
que solidábamos para abrir la sala
tiene sucursales ni tampoco se ha trasladado para otra eaiie de la lo212
recreo.
j calidad.
Puerta del Sol, 7, Pral.-Vigo
**#*Artfla_*_%ftM_tAJW-Uiftl feW^/yWí^Wfli deEste
Casino es tan honorable, por
5
no decir más, que los que en esa i
ENFERMEN AOFS en GENERAL
15
Corte tienen autorización del GoRESPIRATORIO
RETRÁTESE
PARTO'
bierno para continuar jugando. No
SANTORAL
se permite en él la entrada a naHipólito, mr., San HORARIO DE SERVICIOS
San
Aflflíc_c
Y NeoM-tmrHOY:
Avise, hoy mismo, a ios Talleres Foto4)
die que no sea socio, y para serlo ! Lesmes, patrón de Burgos, y S. Fése requiere ser mayor de edad. Es lix, papa.
Certificados (Recepción). De tomecánicos, calle RONDA, 86, casi esquina
SERVICIO PERMANENTE
y úxí& y dt cüS'
tan rigurosa la medida que ni a los
clases, de io'30 a 13. Cartas,
Conw sta
das
:San
Nolasco,
MAÑANA
Pedro
Principe.
a
siquiera se permite la confesor,
forasteros
medicamentos
tro a cica?
y papeles de negoMarcela,
virg.,
y
Santa
Colé y Dodge de 4 y 6 asi* tos
entrada. Además, el número de so- San Julio, presb.
Esta casa, además del retrato artístico a docios de i9'3Q a 20*30.
Principe, Si? primero. Teléf. 38
cios es limitado y se exigen riguroValores y objetos asegurados.
micilo, hace en inmejorables condiciones fotoCU LTO 8
sas condiciones para serlo.
Recepción,
de io'30 a 13 y de i8'30
grafías de barcos, edificios, catálogos, alburas, etc.
Respetuosos con la autoridad, cea I9'30. Entrega en Lista, de 10'13
£«; Sara. Francisco
rramos la sala de juego en el mo143
a 13.
La Candelaria
mento de recibir la indicación del
Paquetes postales (Admisión y en
:"a»^_»_K^3.«!■^_a___,
turas—'«an
El día 2, festividad de La Cande- trega) de c/30 aio'30
gobernador civil, y la conserva- DE
Accesorios para sua automóvi
/wwtfwuv wwwv
ríamos cerrada indefinidamente si laria, habrá cultos propios del día. Lista, dc 10 a 13 y de I9'30 a 20
No compre sin antea consuitaí
SÁNCHEZ PLATERO Íes..
la orden de suspen; ion fuese total.
A las ocho misa rezada; a las
Entrega de apartados, de 10 a 13
precios en el. Nuevo Garage á>.
la suspensión de jue- diez, silemne con bendición de can- y de 18,30 a 20.
Creemos
que
.&¡?<¡s*wu¡*l**
_7
t
m
donde
encontrará
Govaldá,
Colón,
ím
delas y procesión.
go es la mayor obra de moralizaVenta de sellos, de 10 a 13 y de
pan surtido de toda clase a pre
ción que puede realizar un Gobier16 a 2o'30.
Triduo a San Blus
do» dc fábrica.
pero al mismo tiempo debe inspiGiro Postal. (Imposiciones y paJOSÉ M/ RODRÍGUEZ LÓPEZ no,
;
Ha? piezas para cochea Fial
Los días i, 2 y 3 próximos, a gos), de 10 a 12 (Interior e Interrarse
en un espíritu de equidad y
3_lch€
| Hispano y OpeL Cubiertas
las seis de la taorde con S. D. M. ro- nacional).
aceites y grasas. Bencina
RONDA, {calle ñue a) Hefedero. de Alberto Fresco-_*I60 justicia.
y
que
sario, novena y reserva.
de
en
Madrid
DE LAS CLÍNICAS DE V.
Enterados
Caja Postal de Ahorros de 15 a
fábrica.
ie I Precios <ddeNuevo
El día 3, misas rezadas a las ocbo
Especialista en enfenneda
Garage.
(los viernes no hay servicio).
Por su buena calidad, pídanlo en todos ios establecimientos I Barcelona funcionan algunos casirisita*
y doce y la solemne con orquesta, 16*30
nos, y lo que es peor aún, continuagarganta, nariz y oídos.
Reclamaciones.
De certificados,
JARCIA BARBÓN, mtm, i-Vssr
satísfee_os:
81
s
y
quedarán
rá jugándose en el Kursaal y el S. D. M. sermón y reserva a las valores y paquetes postales, de 9/3O
eyA¿Banco _« V%©)
Consulta de io a i y de 4 a 6
Gran Casino de San Sebastián, don- diez.
a io'30. De Giro Postal, de 10 a 12.
288
Entodas las misasse bendicirá el
PriadPé. 20, 3*
de se permite la entrada a todo aquel
Horas de Secretaria, de 11 a I2'30
£____-__&___que satisfaga una módica cuota, ¡ pan y terminada la última se rifará
IE__RR^_SB___S__s_í__SEHH_
NOTAS.—Los domingos los serparticipamos a V. E. que estamos j la farsa del Santo.
vicios
de Certificaciones y valores
Asistirá ia capilla del maestro Ro- teiminan
dispuestos a proseguir con los rea Jas 12
ULTRAMARINOS FINOS 'creos abiertos, arrostrando todas las | dulf o
Los carteros efectúan tres reparconsecuencias.
La V. O. T.
tos : 1. a las 9; 2.0 a las 12 y 3.0 a
Policarpo Sanz, 42
°
Mientras el cierre no sea total, no I
las 19. Los domingos se suprime esdispuestos a consentir una ! El domingo próximo celebrará la te último.
Recomienda los Chocolates estamos
V. O. F. los culttos mensuales.
excepción."
Reparto de giros: a las io'30.
en
Misa a las ocho y ejercicios a las
RASCÓN
piedirectiva
SAN
:-:
:-:
Firma la Junta
y llegada d<a los correos
I
cmco.
Saiida.
no de la sociedad referida.
elaborados en el Convento de Poyo
Correo general de rastilla. Llegada i/'25. Salida 7*50.
- Pontevedra)-ídem de Santiago. I 'egada 8'50.

Interprétese el título al pie de la
lettra. No se vea en él gana demortificar a las señorea de la situación

un carro
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Puente nrnelaS
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-
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■
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ah^ado.

J

.

once

Un velero a pique
—

5E

f)i-oblemas

_

SPI DO LEÍ NE

HABITACIONES

'

El Casino de Za-

IJENDO

__

ragoza no cerrara

si la medida de su-

AÑONÓOS

Dr.

f^lOS

ESCRIBIENTE

no es ge- SASTRERÍA.

Vino gallego de SAN
DE
MOREIRA .(Puenteareas)
Salustiano Fernández Peón Embotellado por sn propio cosechero
ñogusfo Viso Troncóse,
:-. que garantiza su pureza absoluta :-:

neral
—

QJO,
o

.

11

_

**

f Art|C|

*

JOSÉ CAMESELLE RIAL

j|

Lñ LUNñ BELQñ
—

*

*

Dr. J. González Luaces

—

Dr» Bustelo

EN SU CASA

Automóviles de alquiler

Adminisíracion de Correos
de Vigo

SEÜCiOl RELIGIOSA

Melitóri Rodríguez

NOTAR) A

AUTOMOVILISTA!

e Chocolates

Pi iv 1

|

CJlIlSl

Dr. M. RtsTeirt

\

I

I

.

_____

Lñ CAPILLA

LEÑA SECA
ñ 0'60

ARROBA

a___-__-__-~_nxQ___i________i

p

DE PIANO
Se ofrece p ra dar lecciones
Darán razón en _ta Adirunastra-

SE VE ¡i DE:

ción

Playa de Coya, esquina calle de Soler
,,

5

DEL AÑO 1897
Con garantía de procedencia y vejez
IMPORTACIÓN

Pedidos a JOSF LEAL LÓPEZ.-VIGO

|

RPÍLLERAS

TGO
de D. Ia 'do Blanco Pereirá y en cumplimien<<?>■' ■ pública subasta la casa número 32 de /
con un frente de
mencionada calle, e- w/« do estado de conservación,
de cerca de
conjunto
un
y
metro*,
patio huerta formando
cerca de doce
para
eme}
superficie
sufuciente
cuadrados,
trescientos treinta metros
una gran edificad «.
de la
El acto tendea tugar el dia 5 de Febrero próximo a las doce
de
Polilina,
la
calle
Velo
de
de
D.
Casimiro
mañana en la Notaría
de
pertelos
documentos
pueden
examinarse
carpo Sauz, en donde
nencia y condiciones.
Pora cualquier.i otra aclaración dirigirse a los albaceas.

Por t'stament
to de su voluntad,

SALVAVIDAS
DE MAyOP

LA PINTURA SUBMARINA

RESISTENCIA ==
PREMIO DIPLOMA DE HOKOB

MEDALLAS DE ORO K> LAS RXPOSICIO
DK LO_D_JES T PARÍS

"„_'^I_&£_lí

PARA EMbala jes. Se venten en la Adrn-rnistración de este periódico. 108

A

Venta en la calle del Príncipe

t5__________Sí

PAT_hT_

Óo I

IMPORTANTE

Legítimo RON VIEJO de CUBA

GEMÍ

ROFESQRA

T

61

i

*

| EL OSO BLdNCO LJUQB

Salida I5'40.
Llegada
Mixto de Monfori
io: 55. Salida i7'30.
U£_0
PUEKTA DEL SOL, NUMERO 2
idem de Santiago. Llegada 22'oo.
Salida 6' 15.
ídem de Pontevedra (Lunes,
miércoles, viernes y domingos) Lleeletería, mercería y noveiadí
gada 19' jo. Salida 0/15.
'■uso surtirlo ea pieles finas y corrientes
ídem id (martes, jueves y sábados) Llegada 19/10. Salida io'30.
Ulti s modelos en confecciones de abrigos
Conducción a Bayona. Llegada
jüj
y chaquetas fantasía
Salida 6'oo.
iS'oo.
Cuellos, zocaios y tiras, a precios baratísimos
ídem a Cangas. Llegada 7'15
Salida y'^o y 19.
fwj
¡No confundirse!
Peatones a Bouzas, Calvario,
PUERTA DEL SOL
y¡ Freijeiro, Matama, Sárdoma, Beade
NUMERO 2
v 1 eis. Llegada /'30. Salida 8.
Vigo, 10 de Enero de 1923.
_r___c_:_:x_^i;_iiii^s_iGO:xxm

□

P EL

OSO BLANCO

■■■■«.>»

vj-

.,

BACALAO

"ÁfótHSCA-GAUÜIA"
¿levi&ta «o_trtiul

iiu-trada

Ibero-americana

Tengo grandes existencias de "Somer" 219 suscríbase usted
blanco y otras clases a precios baratos.
vw»
Almacenes Troncoso fiármenos.
Piso amueblado
Sucesor
alquila
el segundo de la casa
¡Se
de la caile de Pi Margall número 6.
CRONCOSQ
AUGUSTO VISO
Tiene instalación de agua luz y

t

VIGO

303

¡ f Iay buenas vistas al mar.
sgn ormaránReal 26-2.°
■

223

l^figltit á

GALICIA

¿

?<r_a_j9___*_-'!_»Lí

"&&>, Martes m

__I_S________S*_____i
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W
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_rtM^>«,^MM„V'I^_V»il^Vwyi^i_M_^-__

MOVIMIENTO DEL PUERTO

s. n. c
COMPAÑÍA

TRASATLÁNTICOS EN

HOLLAND
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA UNE
SALIDAS

2- y 29 de Panero de 1923
De Amsterdam, fondeó en la bahía el

p.

le

0 Sud-Áüantique

ff

__

f«B

*_0 V_*

b-

sft*?¡ ¿*t

um

1 ¿«i

u**

1 iW i %á *> %f>

trasatlántico helamdés «Zelandia», con
Enero, 28. -Zeelandia, para el Bra387 pastjeaes en tránsito.
CrlfiRQEÜrSS
y Río de la Plata.
sil
Servicio de pasaje ¿ los puertos dt
Embarcó 138, siendo despachado para
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
28 Ceylan, para idem.
SEá DE CCBA
Buenos AiresCUBA, MÉJICO,
Vapores
Lujo
Gran
28 Galicia, par? idem.
de
Extrarápidos
¡Salida» regular*» d* Vigo para lo* puer
Próximas salida-a para ¡
ah?.na j v eraertu
gsntina Chile,
El trasatlántico alemán «Galicia de 30 Oriana, para Coba y Puertos del Tampico
io» del Bratü. ürua
Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos,
Próximrs salido? de Vi~o para ia Hala Hamburguesa, entró procedente de Pacífico, por el canal de Panamá.
Per* Bou
Montevideo y Buonns Aires, ?aldrán ba aa v ivj.-va Oi-leít:",.
Febrero, 5. Almamora, para Brade Vigo \os ¡guiante* vaporea de veinHamburgo y la Corufia.
Un?» «Sel Brasil Rfo rfa i* f i:. Calle, Pari
27 de Enero Maasdam
Río de la Plata,
tises mil caballo do fi ena y cuatre héli- 10 de Febrero Nia-ara
y
sil
Conducía 472 en tránsito.
(Vía 1
ces:
8 Holm, para el Brasil y Río de la 17 de Febrero Edam
Saldrán de sste puesto
Después de embarcar 83, fué despa10 de Marzo De a Salle
pore " siguiente!
Plata.
18
Febrero
ÍV3ASSILLA
chado para Buenes Aires y puertos del
13 de Marzo
10 de Abril
Oro pesa
8 Orefeld, para Brasil y Río de la
Brasil.
Admitiendo pasajero* dc cámara, «efunda
18
Marzo
LUTETIA
17 Abril Ortega
Plata.
10 de Mayo ¿libara
económica y tercera clase.
11 Urania, para Brasil y Río de la Precio de! pasaje de 3.' clase para
Admitiendo pasajeros dtt 1. a, ?.* y 3, a clase
Admití,
Admiten pasajeros de gran lujo lujo,
De Burdeos entró con pasaje en tráaC«ba
pasajeros de
nara, 8^* p.efepara Río Janeiro, Santos,Montevideo, Buenos 1. , 2.*, 2.a
intermedia y 3.a clase.
renbia y ; >,a elase.
Pesetas, 557'
sito, el trasatlántico francé* «Ceylan, de Plata
Aires Punta Arena?. Coronel. Takahwano,
12 Highland Piper, para Brasil y
del pasaje de segunda económica
la Chargeurs Reunís.
Precio del bliete
Valparaíso, Coquimbo A—toiagasta, _¡i_quc
PRECli
OS BILLETES
la Plata.
Río
de
en 3. a claso, Ptas. 385'30
Pesetas,
367.50
Moliendo
Arica,
asi
como
y
carga
pa.-a
Embarcó 75 en Yigo, zarpando para
Callao,
En
claso
a
8.*
Brasil
labana
fW
Delfino,
Antonip
para
y
13
?rerio de! pasaje de 3. clase para México
los mismos destinos ypara ios puertcb de la Pa
Buenos Aires y escalas.
Directamente para Montevideo y En B.» prefe
V7<
tajjonia
(con
Arenas).
transbordo
en
Pus.ta
Plata.
Pesetas
6C0"5
Pi
Río de la
Buenos Aires, Vía Tenerife, saldrá de Cámara, nr* V M04190<_G
co, Salaverry. Pacasmayó, Sten. Paita y G_s Vigo el
»u >y l_í¿_n
Precio del pasaje de secunda económica
'
rápido:
17
Nue
Edam,
Cuba,
para
Méjico
y
vapor
l
Con 48 pasajeros en tránsito foideó
rfefl A} con conoc-isientü dir¿ei\>
de ' A(
Pesetas. 942-50
Pa :i' ; ;i O^'oons ptas. 600*25
Para Leiioea, Dakar, Rio Janeiro,!
oa r r?
en bahía el trasatlántico ing*es «Hi- va Orleans
vara
eío
en
tercera
clare
Precio del pasaje tercer* para Nuera Orleans
d¿
9tí0<25
Montevideo y Buenos Aires saldrá
25 Highland Qlen, para Brasil y
t
Mitox, Montevideo
VV „ ' y I35S__3
ghland Ladie», de la Nelson Linea.
Camara > P tssPedías,
*
VltroRlTap^r.rápidoadoblehóJloe.
;
0K_1
Río
de
la
Plata.
si
Frtcío de £.e_„Ti<ítt ttonóoiiz
Fué despachado con 40, tamados en
Ha sido suprimido eí Visado cónsul>i
>uüeaí"v»í4 Cí- re«tíí¡
26 Andes, para Brasil y Río de la
Pesetas, 10fc?'50
Cubo
no en tos pasaportes y carteras de
Vigo, para Buenos Aires y escalas.
28
CKILAN
Enero
si a! GKOT&Sá
Plata.
identidad.
(Bn esto? precios estda incluidos todos lo
ftao2_uí!scíÓK
Todo
en cámaro ie
11 Febrero
GRCIX
impoestos)i
El rapor españel Játiva», entró eon
No Be admitirá ninguna solicitud de
Los
pasajeros
dpbeSj presentarse en esta
25
>
Febrero fl.—Flandria, de Buenos Agencia con CUATRO
UPARI
carga general, de Hueiva.
sin previo depósito de 150 pesa.
piaxas
días de anticipación i.
Lía©_ Cuaca,
F*s_!-& Paclfia
Is fecna fijada para la saiida
En lastre fué despachado para Pasa- Airea y escalos.
ias.
Admitiendo
pasajeros
de 1.a, 8* preNota importante.—Se ádrierte ! los señores
9 Deseado, de Buenos Aires y esca pa3ajeros¡
jes.
(Vía Car:ai Panams
que la acomodación de estos Tapoferencia en camarotes, 3 a en camarotes
las.
res para todos les pasajeros de tercera clase
y 3.a comiente.
Próximas salidas:
consiste en camarotes de DOS literas, de CUAAires
escalas
Andes,
y
15
de
Buenos
Ktera¿
De Rireira, en lastre, eatró el vapor
TRO
y de SEIS literas COMPLEXA30 Enero Oriana
Precio del billeto
16 Feneral Belgrano, de id. id.
MENTE INDEPENDIENTESespañol «Peris Talero»' con carga geneen. 8.a preferencia Ptas. _90''30
VAPORES DE REGRESO
Fara
toda
clase
de
27
Febrero
Orcoma
los
dirigirse
Aires.
informes,
a
Ghota,
20
de Buenos
ral.
en 3.a camarotes
De Vigo para El Havre
»
Agentes generales para España
'dS&'SQ
Admitiendopasajeros de; 1.", 2,% intermedia)
en 3.a corriente
»
Con igual carga se áespachó para 22 Arlanza, de Buenos Aires y esca355*30
8 de Marzo Missouri
d oasjyfe Dmlhe y Compañía.-VIGO 3.* clase, para los puertos de la Habana, Palas.
a
ninií., Perú y Chile.
Barcelona y escalas.
Las instalaciones de 3. preferencia 28 de
23 Desna, de Buenes Aires, Montevi
Marzo
son un modelo por su magnífica distriParecí ísíí dc cámara para la Habana
Río
bución
y
y
por
deo
Janeiro.
la
comodidad que ofrecen 24 de Abril Qe La Salte
En 1.* ptas, 1.550
El vapor español «Cabo Nao», entró
a los pasajeros. Los camarotes son exEn 2. a tí
830
8 Marzo.-lwn, de Buenos Aires y
óe Santander.
En 3.* c'ase: 567
teriores todos y están situados en el
escalas.
Conducía carga general.
El vapor * Ortega* toda acomodación centro del buque lo mismo que ei Salón
QKTQWQ i mm
de 3. a clase en cainaaotes cerrados y co- Fumador y de Conversación y el espléndido
Salón
Comedor tan mereciPara Bilbao fué despaekado ei vapor
comedor.
damente elogiados por loa pasajeros de
«Cabo Huertas».
Los pasajeros deberán presentarse en esta de
está oíase.
Agencia con cuatro días de antieipaciía a ía
¿lata,--Niños meno^et do do» años, gratis
ee&side salida.
El vapor alemán «Bilbao», zarpó para
Da dos i cinco año*, cuarto pasaje. De cívico
Lloyd
Koríe Afemán.-Breffien
Oporto.
A dies años, medio pasaje. De dia* ¡sños -ss
adelante, pasaje envaro,
Ambos conducían errga general.
Stertriofe regular de vaporeé corras ráDE MAUGE «
Línea de Liverpool
'D
No «o admitir- ninguna solicitud de niaentre España y 8ud
tgm
mvr
Para
La
ras
Ámérim*
Palüce
sinpro-s
io
depósito
(Francia)
y
Liverpool
da 150 pesetas.
m mrw m bareo» mmm Mp®
EU próximo día 6 ,de Marzo saidrá
Viajes combinados con transbordo en In_laEntraron los Yoleros:
Ea raeeesarfo presentarte e&s beí» Afeaste
te P ar* MO CAtérra para los puerto» de los Estados Unidos de oi_»o ala* «ste da i«
«Santiage», con ooaservas, de Bueu.
(HUGO STINNES LINEEN)
salida de los Vaporea NORO y BUENOS éJsaS,
zomlw, üMm^m Gotm i wmuu jfO£í$
América,
olmnstalflen
«Cóndor», con pesoado salado, de
HAMBURGO
MMFkBA
Fara informes, dirigirse á ios Agentes de la
iteerimci® importante,—Todo* lo» túñot
Pueatodeume.
Servicio w&guíeat de¡ Vapore» Corre©»
C*_fK$a3fa.
menOíee aba 15 añoí? qnt> %a dirija» & J» Ar^
KARI
«Ramona», en lastre, de Riveira, y
s§_ Brasil y Elo «le In Plata
Vlffo
p_íi?.n„ deberán*t»í_\ *oí separado, |g bari...
▼stores alemas?!- ?'-~ e—,■," «-*■«'
«Víctor ©arlos», en id., de Muros.
PRÓXIMAS SALIDAS
¿Gííftsios.
i§
José
**»*"*"»
P«stoi>fi#CI atoaste miajas ¡su e_M¿&_í» Se ras
Admitiendo pasaferosde
Oima__ v
'
."*■«*";#
Tareera cíase,
$*&?«*«„
3KHCHI
8 Febrero Holm
«¡pfe
3fe
&«_!
í$_
ffwriíaffo aa
bM1_4;N}*í, Ada.
8 Febreo Crefeldl
Preoio del pasaje a. Bueno» Aíta» en
Salieron los balandros:
para Lisboa. Remarabú:: o , Rio Janeiro,
eSáa f_ea$j_„
AsUnitfnufejttfjtroi de clase ialexmeels
«Francisca», oon carga general, para Santos,Montevideo y Bne«osAíres
iodo» lo* impuestos.
«««"«*»
tsffSBra
dase,
La Puebla,
Admitiendo pasajeros de ramera y 3 * clase
Ariio importante.--Todoa loa r>iño*
usare
s
m»«
geAgfeates
(incluso impuestos)
f^wme«.aiñ^irm
«Los Amigos», con id;, para Riveira.
Precio en la clase intermedia
&«*$!«$ aa. ífepafia
Pn»_o nal passjo on 8," clase, ptas, 365'80
Libran 23 a 27 según ;.ubferta
partida de aacímiento del RegiajtroGfcfl'
«Elvira 2.*», con id., para Camarinas.
Lo* pta*}eroi íebei j cantarte ea k
Marzo
ieneral
Belgrano
14
«San Antonio», con id., para CorcuI >_fi <-£&
_—
Precio en tercera
ama B
E_
tereeia
Río
Lisboa,
Para
bion, y el pailebot «España», en lastre,
Oíd-n-sria,
Pernal-finco,
Jad66'30
neiro, Santos,MoiiteTideo >" Buenos Aires,
Apagíido efiD. S4,-^)«!f6 las* lalxisrU >:£»* .-.'l^
Sn M camarote ankrte í:ías. 386'30
para Camposancos.
"í ?;:,.V.V
*
"
Aámitíertío p?*ajé:'oí de Camar»,3." clase
Clase intermedia
á,
especialy 3 *, ordinaria.
il»i»iiitw_«___w_*¿_
iwíBa^^
!v -14*
Precia del pasaje en 3." clase ptas. 36V90 £_i__? e está sit'«ada en er centro del barco
fí<ü.
BgONXKVTDgO .y BüEKOSí AIRBS,
Para
Precio del pacaje en 3 * especial £tas. 49Ü'30 qu¿ n>, hay p°;
a b<=rdo
eü°
¿upenor.)
otra
qpmM__mMMiMm*M>M_tnamwm
r
i_^ a_
imunm «uw
(incluidos todos los impuestos)
*sJárá de ¥:ígo el .4 de Febrero drayu jorreo
tmtmmm
'*"
ubierta
sor
doíÍ^i»
*"«-*
de conversación Comedor, Famay;»alaB/
AVISO IMPORTANTE
au
at*
s.
í».
Próximas salidas desde el puerto de . ígo para
ñiicaníe
Advierte a tos ¡señores pasajeros Las comidas son abundantes y muyvariadas.
las rf« Río Janeiro, Montevideo o Buenos Airas.
fSsimbiaa-t;ión
en
con
el rápido y lujoso traíjatiánque la terceraespecial de este buque
Tercera clase
14 »
tieo
Highland Loch
está dotada de amplios camarotes
:lM
P»sa¿e"s
de elta cl*s », tienen
-W
para _, 4 y 6 persoaas, y comedor es- liSB2í
S
28 >
WJre
infanta Isabel de Borbon
>
Laddie
Cj:i^' un ««*'» Salón C0
' peclal y salones de recreo*
me^r.tr F_m"?
SáLIÜAS DE VlfiQ
Fumad ryb^ónde
Conversación.
»
11 Febrero
Piper
Servicio fijo y rápido d® vapores correo?
Admite pasajeros de todas clases
Se r_sga a los señores pasajeros soli» Las comidas son ahondantes y muy rariaVAPORES
CORREOS
25 »
»
«Itew sus plazas con la mayor anticipa- d&e siendo servidasporiamareros uniformsdos Precio del billete ea tercera, elase ordinaria:
HAXBgJ&GG BUDAMmiQÁ MA
|HfOL2ESSS
posible,
olea
debiendo, una vea obteni- Nota.—Páralos cismas puertos que elan- I>88dí510 aíso» san adelante» pesetas 375*10,
11 Marzo
»
FrSde
1Ji__ . mWMW0*MD* Vfco púa as»
i Admitiendopasajeras! eu] primera,; tateme da la garantía de su pacaje, presentarse Jenor,saidaá de Vigo él magnífico Wpor
SMsds E anos y menores de
„e ¿ate ¿0/ || S
c_SO,ZíiO'lO
Agesta!»
«sí
«on
dias
de
este
cw.afa:o
antí.»
Jasáis*, í3«K%n». Jtfrvfewttae. "? Kmaxofl Afrw
ala y tercer» clase.
E8MÜ I alos p menores d« S, 1Í2'10
1.° Marzo SIERRA NEVá DA
iip_tfó_ ti IA asáM* dei b«qn«, „ fita de
Precio en 3," clase:
SSSSfoa sae_©.f ss de S sSost «ntís
Cr5_» l-Jis _o«),
*__ to<lí¡_ _®^Mk$8 d® Admitiendo pasajeros de primdra
«msa¡g?iti*
y iercerr
os, .««hwfitoo y Breaos, AMm£*|
Pesetas, 356'30.
RKFKfcVA D3S LüSCASj2^AD_S.--Lo8 as.
18 Febrero ñntonio Delfino
tf* v^
Fara mt.* áe.táUls», Jaioia» si Agente fosa- ísíJí;,"» „« tatttega elase ordfataría'
De díe* afios en adelante,pasaje entero,
iteras
riseW*De 'cinco A dies afios no cumplidos, medio po*
ras gptó» _s$„5a &> iR Cbái^afiia,
6
de
5
fes
Marzo
previo
deposito
s»t„
Cap
eo
Febrero
Agenda
VAPOR DE REGRESO
do 100 peNorte
1923 vapor AL -ANZORA
"aje.
"
p

DEL PACIFICO

REUNÍS

.

.

Kentuck?

.

~_>

V

i^iu_u

f! _
rail
(

S¿\i

.

Nis^ara

Compañía Skogland Linio
f

Compañía Naviera Stinnes

mBtV^%^^^

, sssfssr __eh_«s- frs_tt

__

SKOGLAND

.*__._>_n!í__?.:«5:

Compañía
aB__

NELSON UNES

__@a

____

__)■

_v

Afilíete Conde, Bife

_ai

Untes Lépeí y Compaliia

******* ssssSdSns

st

tagat

_«c«avn_wir

lB»_

a4ne-

Mala Rea! Inglesa

ÍS®

°

Se

Qn

-

é\m

Uia

SQÚm

De dos 4 cincoafios no cumplidos, cuarto pa

■aje.

Menorca de dos afios, gratis.
Los pasajeros de primera clase é intermedia
(antigua segunda) encontrarán excelente acomodación en estos rapores, debiendo solicitas
platas con toda anticipación y deíositando
~*«
el 50por ciento de su importe.
AJ solicitar pasaje debe remitirse i esta
Agencia la cantidad de pesetas 250 p&r *J_*a,
temo depósito de garantía, y el pasajera
mee ponersa en camino basta tener «riso 4p
«juo «jasas xeserrada.
NOTA —n costo de los visados de los respectiTo? Consulados, será de cuenta de ios v

a^

»«

"ajeros

Para más informes, dirigirse á los consigna*

*

tarto*'

Andrés Fariña S. en C.--VIQ0,
Apartado simare 89,

Ika _iv«_ pol, Brasil & River Plata
Btemm NavagaÜoM CLa

(Línea Lamport & Hoit)

Pa» Rio Janeiro, Santos, Montevideo
f Roano* Aires saldrá de Ylffo el naevo
vapor de gran porte j marcha,
7 Febrero
HOLBEIN
7 Marzo
HOGARTH
Admitiendo pasajeros de 1.» y 8.a oíase
Magníficas jLaatalaciones para pasajero» de
terceraclaie en camarotei de 2. 4 y 6 persona.. Salón comedor. Cuartos de bafio, Comida

a la española.
Precio del pasaje en 8.* clase: En literas oorrlentes pesetas 366'30, en eamafrtea,386<3a

De 10 afios en adelante Pasaje entero
De 5 a lOafios Medie pasaje
De I a 5 afios Coarto rasaje
Kiño» menores de 2 años Gratis

Pueden reservarse pasajes anticipadamente naciendo en la Agencia de la
Compañí*, al solicitarlos, nn depósito de
pesetas 125 por cada pasaje.
Los pasajeros, después de obtenida la
plasa, deqon presentarse en .Vigo oinco
dias antes de la focha de ia salida del
vapor, provistos dé la documentación
fme previenen las disposiciones vigente*
Para más informe^ dirigirse a ios
"«asignatarios de l& nQmpaiüa en Tifo
VZiám US 4 SA_U_*JU.a.

"

setas £»s de países* p ssgmtdK elase asedian*.
ANDES
te «isa garantía
¡su _^ pe* 230 „e
■Precioen 3«elase, Ptas. 385*3©
Para Hamburgo
Pasarela, étetes, S« sa_ ímpor^B. eorrespo|^|e^te
s
b_
PrsfSo S. «laso ffi-orríento. pias, 385*30
J<fem en camarote,
Admitiendopas jeros de címara ,3 especial y
Para
t^»|Bsg a tr&íaUa* todos ios. ra^nir
405«30
ÍA, pí %* y.
a
os^eo-ü » 510(30
3. clase.
mos «ue determinanlas vigentes disposiciones
Para más Informes dirigirse al Agente general
j síe emigración es necesario que los pasajeros je
loioa loa puerto, wrib»
presenten en esta Agencia cosí cinco o más
Remete)
dias ÜH_A
de
anticipación
fecha
de
DIRECTfl^De
Vigo
para
j
V 4RIANOLLOREKTS
n la
la salida del rapor,
Montevideo
&&®tism p0¡gi*i |(Mr*«Mf» _!«*«
**k\i valores iea|áa dotadosde les adelantos Jf Buenos Airea,
Sección Marííii»»,—VISO
Po
«o»
afioS gnu!,. ÍB 4njf
y coafen «as exí-gan loede mAí
Teléfono 584.—Telegramas: Stinavigar
rédente eos*
insaeíts. pas-» pro|hpreioscr á loa pasaleroi »» 6
4it»M¿t»¿ ?-y-.. B m ¡z
adoros i,
saavioio djb y_po___ a los _tj_«_os¡ viaja? ¿aigldo e*ís toda «lase de costedídadas,
AlássssaütstíéR
y
afeíaaseaase trato esaierMba<
D»L _BA8IL T
Pr»oio oa

16 Febrero General Belgrano

16 de abril Cap Polonío

$«$,fiarab Oitapl 2,

"

■

Lloyd rfeal Holandés
ñMSTERDAM

Automóviles de línea

LINEA DE VIGO A BAYONA
Solida de Vigo.—A las seis dt
la tarde.
,. Salida de Bayona.—-A las sieta
dc la mañana.
LINEA DE VIGO
A LA GUARDIA

—

Salida de Vigo. A las cinco de
da al tarde.
Salida de Lé Guardia—A l&t
seis de la mañana.
LINNEA DE YIGO
A SANTIAGO
COMBINADA con CORUSA
y

FERROL

Salida de Vigo.—Oáyo de la mañana.
Llegada.— Siete de la tarda.
LINEA DE GONDOMAR
A yiGO
Salida de Gondomar.
A ¡as
siete de la mafias.
Salida de Kigo.
A laa cuatro
de la tarde.

—

—

LINEA DE CANGAS
A PONTEVEDRA

—

Salen de Cangas.
Ocho de la
mañana; siete y media de la tarde.
Salen de Pontevedra.—Seis de
la mañana; cuatro de la tarde,
£U-4M « &*f» y MMÓMu

LA PLATA.

f" £*

"

ünM Fernasitmao*
_*h__rBT_
Í8b«*'
BaMs,
Bio,
Santo», Monteyideo y Bueno»

'

fWfe tafanon,

y _»¡___sat¡!Sy¥íí>

sí _&esie %m&s$l rs Calida
vv- VEge,

JOSÉ RIESTRA
AfMriadp^Carrtoa sfe

28 Enero Zeelandia
11 Febrero Orania
Admitiendo pasajeros de 1.» 2.* intemedia y
I,* «lase £«* j0B i_4Jtadoa puertos.

Precios para loa vapores Oraala. Flandría, Tercera clase
Ptaa. 386*30
Para el Aapor Zeelandia
>
376*30
Vaporea de regreso
paert0 _d_
Southamoton,
Cherburg
£^l°i
Amsterdam,
de
rfT*fr*¥
saldrán

Vigo:

gf

Orania
8 Febrero Fiandria

■jaauaa:

Í3l«_5í!c

2^^,

i_»iorcj_Kw;„3¿-|7

lililí i guMtn (tieiruT
£.

MM_MM_a

dir ?_w Mm

»

os_«*i8i£

»

m,^,t^eZ

£ jw*í

480 Ul

WAvoitm

Haniburgo ñmeñks Unte

m mtMwm®
«o

Inglaterra esleirá deí puort*

8 «ie Febrero elvapor

Vigo

ANDES

DESEADO

*

Salidas de Villagarcia
Paira Kio

Janeiro, Santo, y Bueno* Aireo

27 Febrero
13 Marzo

DÉSE 4 DO

DESNA

fe „S a«o*
Precio en 3. a clave pta«, 375«10
oo ft_w»„ a ln i.jfgeafóaa, trooexd^sa ir ra.
or».
■^sJcs fe eertí_es#.o o aao/afea&e.
Admite paaajero. de ¿,« intermedia y
3.' dase

_

fruí j c ej i nn
08_li!8B ti__

une

ftatrim-Un

C3»KIL_DSLPH1A SIXVZCS)

£*r*ieí& fííTiilarentríLí^Rrjiooi, Spatkaas^
toa, „ev _e*k, Beato
*_fe, st!>fc
Moairaaí, et*., per Tibores _ft &ta 4a.¿» t^.
B
nelada..
Se expideá biLete* de pasaje j. « los
referi-

entet

d2

teroera -sorzíenie ?fau. 86510

_ufea los punjwros saeaoros

risados de los rescuenta de los pasa dos puertos y para t' das las Pcbí
de los
TOS
' " Bstadoz Unidos y Cansa* qoe teagaa estaría»
x ara evitar toda
pe ferrocarril
_a hace «ber loa redamación, esta Arapadrea que no
frsr» sí--.-: ■*;> _aes. «rír»as i cas A„*_*
pondo del equipaje qne no bajando
para
u de.pacho al Expreso <L¡^TSOBRINOS DE JOSÉ PASTPR
gado
todoa lo> 8e'vioio" de«*>
0£S„_ a_T
La Corafia-Vigo.
la estación
bordo gratia para lo. pawjero.
Pasa toda olas, fe ktaraas, ai a¿*_
f"»M_ aa ¡a CoBci^Ja M

_£.

__.

Wurttemberg

*

IVSTA: Bl impone de los
peettros consulados es de

Ii.

IMFORT ANTB.-Se previene a los Srs pasaLINEA nAPICMi-Pars Bío Janeiro a SusJeros de tercera clase que la conducción de so
sos
Airea, saliendo do Vigo:
equipaje desde la estación a bords,
por cuenta de la Compañía, no teniendo ellos es
que abonar
nada por este concepto.
5 Febrero
(nuevo)
A s«
a Vago deberán entregar los
ta- 1.° Marzo
i
lones
del íerrccarríl al empleado de la a_encia
Teutonía
ae transportes LA AMERICANA quién dará Freeío en
?,■sonriente,
un recibo oficial haciendo
ptas. ySf'SO
constar el número dr
Id. ea 3, m e.peoial
bultos y yeso de los mismos.
»
áOü'80

_

25 Enero

,*

,

Febrero Villagarcia
27 Febrero España

, ¿Inúndese
V. en

GAUCHÍ

necesariamente
Uta" «, G puertos
fe^_íftStí a-SBteM

Lospaí ajeros

L_I_A

RATUWUDe ¡Vigo, para 2a ¿Haba»»,
Yeraeroi y Tampioo:

1,° de Marzo Ho'satia

ÍWBÍSf^
*
Salida,

„t..„

M,RCiado

ES ?aí^fe fe*

- . ....

regulare? de Tauor > >..de todas
Maíw of
YV_
de
y
para New-!fork ooma,ltft»
/"recio fan 3. ap*rA ta Habann,
Para cl*«e de informesrpsrp .«-*,^i.
ptas. 537'00
en 3. a especial para México u 600'25 lídai, «retío, de nasaie
*_* - echa d* "■■
; oru_a ■"»«_
'"j.j.jií.K»,
7
«
3,1,1
¿_ wp importante es saber
ce c hijo.. ís» yjgfo vm^JL,.1, s^r j<ab».
aue todos estos rapores ofrecen a los pasajeros
j
¿e tercera clase
instalaciones modelo y poseen
amplios comedores
j saneadas cubiertas de
c »*.
sen fara tsdos
CoRwrpoafeoala: Ajwaríwfe aftoat _5,
Sa Madrid freo. Mao-ja
_v aeeesario *¡rao ios pasajeros ae preseafe. no a Ojo,

claíes

"

Soaihawí

5K
.
f^.efe.^as£ ?
-^^
t_

**

wms ca esta Agencia ocn einoo día. fe anifMargué* do Cubos, I3U
"> pasión á ía salida do lo. vaporea pora poC, ~So
■ ios «añores
#«?
J19^"
Pasajes de tercera cíase
tW.f.l? toa ; Oí>tefá-itÜÉ fe le !«f,
qne la
,a
q?P?
Pera «idos toa te£*rs_¿s í_áriw» a __a por cuenta
e, d68de °S*aCÍÓn a 1>0 do, «
de la Compañía no tenioadoeiU_
-gaatssj
y%
que abonar nada por este concepto.
*U
ia a TiS° beberán entregarlo,
6?aiferrocarril
4-1
talonesdel
al empleado del e_«aewtífss üs
pmo <ViUalonga> e* dar* íe|
0fiMi
eea_t ara¿»«r»#í m

L_í?? 0rtf,í

IJ

iMWí^m MiOtñ

tai«_iasi _^ütei&

katuafe
joto fe Mm a-neo*

oond^ookS

.,

eqitutf
w

*"

Vigo, Martes 30 de Enero de 1923

GALICIA

6

(Información general, telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)

etalles de como han sido liberados los prisioneros españoles
--

3 H

Bolsa de Madrid

*M'áiírga

—

Madrid
. dc ¡asuana - Zaragoza

eíi-ccarrií
te.

Vorte

.

ft^Ma

Teatro Pinacho

-

En Santiago, Librería da Vicente Navaira

del Rif
" Juicios contradictorios

—

....

" URSA NA"

\ñ.

HOCQLATSS

S0

y prieipa'es plazas de la República.

W_VK*.

,_.

condenaron a este ;
cohipañéro'aSer dtien.

fos

*""yT

'■'

.

35

_

MñSCühñHñ POLICARPO MIZ,4U0 J.

Consulta: de

■

Ttúétvno, 844

NÜ6VE

6RAN-

.

ÁNGULO

CORUÑA, Sevilla,Gtta-

Et Banco Ehpafiol del Río de la Plata, se enoarga de efectuar por cuenta de sus clientes toda clase
de opereclones tmneartas en las condiciones n*ás favorables v acreditará ¡itteresaseo las cuentas corrien65
les tanto- enpeeetas como én iiíünedaa ertrfl-jérHü? a ttgps oxcwpcu nal mente ventajosos.

J

Montada con todos los

5*-l."- V1GO--

—

«4

íi

Informarán:

251

I

tos modernos

AGRIPSNO Rl. VIULAVERDE

tLñ VICTORifl
FUNERARIA

Pi y Margall, 54
Teléfono 2G2
antigua
y acreditada
Erra

eu&

casa ofrece tc-dc

inecánica
£_■}(_"

PENSIÓN

uu com-

pleto y esmerado servicio

OB3PRAR -Un AbíTE3 VISITAR ESTA CASA

§

**

%

|

y Margall, *La Victoria > ñus». 73, Frente a la Funraria 5

W____VW_i

EH HIPOTECA

25

compite ventajosamente
con las mejores marcas extranjeras

NO

DINERO

En la calle de Ramiranes núm. Q.
Se expenden todos los días toda
clase de marismos frescos.

PRACTICANTE

tifL—lmfii

* Marmolería

Se facilita

BAR PORRINO

da ia mañana a CINCO de la tarde

POLSCARPO SANZ,

172

(Toda la casa)

Teléfono 173

DENTAL ESPñfiOLñ

DENTISTA

VIGO

EUGENIO GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
, Para pedidos al por Mayor Adm<5_.
de Loterías, número 2
Calle
de Policarpo Sanz.
átí.-V
O
O
1
UrzáSz, _

Único que

E! Banco Español del Río de la Plata tiene sucursales en los siguientes puntos:
moros reblaron a Echevahuevo*,
íoscientas uV*nas.4«saco
con EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. (Casa Xafaris Buenos Aires), Rosario de Santa Fé, Bahía Blanca
tacó gallinas' y\un

as mujeres muertas <P con'*
i de -las granadas de Xnü^s"

con la devolución do sa
Importe» si no faesen del
agrado del consumidor,

M

_$UB2 VíSO

■

_

SE G&ñfoNTlZA
la BONDAD de estos chocolates

Protésico dental
Dientes artificiales en Oro y Cancho, fijos y movibles
ÚLTIMOS ADELANTOS

-

dormitorio

Elduayen, 31.

1886

Pesos 100.000.000*00 mjl, o sea Ptas. oro mOOO.OOWX)
Capital
Fondo de reserva. PesoB 50,000.000-00 infl, o sea Ptas. oro ílO.OOO.OOCfOO

Mueblería CAKBQN

Para informes: Sobrinos de José Pastor.-VSGO

CLÍNICA

AIRES

EL URUGUAY. Montevideo.
"han García Pef^^ como EN KL
.:
BRASIL. Rio de Janeiro.
EN
Saíá cay$ prisioi^r*0 c^"
VTGG,
Barcelona,
Valencia,
fcUROPA.
Madrid.
3»in*-.N«t. K*bastiá_
EN
laba un avión, fue *con«iatres,
Pari_,L<.
(_éitt»v_,
y /Vuirroves.
Hamburgn
i
SANTIAGO»
¿aiajara,
niombito donde le n^t*3;-

6

ompaniá del ratifico

«¿KA&»»__»

Banco Español del Río de la Plata
MATRIZ: BUENOS

—

MELILLA.
Se están iiístrntendo expedientes de juicios contradictorios para conceder la cruz de
San Femando, al teniente del regiLa más económica.—La mejor surtida.
miento de la Princesa, D. Jaime
Reiojea Longln ea >, «Omega>, «aovado*-, ete Llorca Sáez de Bttruaga, por su
*
comportamiento en el combate de
Taxuda, y al sargento dé la comespecialldajl'en^ilsorasjde^edidí^
pañía mixta de Sanidad Militar de
Melilla, D. José López García, por
Sairfbios cüe' toda ciase de meneda extranjera
su comportamiento durante la retirada de Igueríben y Annual, en julio de 1921.
Trabajos de triangulación
MELILLA. -r- Por el ingeniero
(Línea Habana, Panamá, Perú y OSiile, vía Canal de Panamá) jefe
del servicio de Minas de la Alta
PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
Comisaría en este territorio, don
¡El 30 de enero vapor correo rápido
José Suarez, han dado principio los
trabajos de triangulación en los cotos mineros de Beni-Said.
Para i a Habana y puertos de Piaxaamá, Pera y Chile.
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.a y 3.a clase y carga.
Precio de -3.a clase a la Eabanu Ptas. 557 ,
Especialidad eu jueToda acomodación en camarotes cerrados y comedor.
gos de Qotúpáor y
CARRAL,

-a VXCOt-

MUEBLES

I

V«lte& estaba' tan exfc*
(jue lleg a comerse hasta seis
x
los.

TYYT

39

■Vicente E^tévez.
Exportación de productos
a los trlpnl-ate» del i «portado**
"Antonio LApez"
Acepta representaciones para la colocación de mercancías en gene- de tofc coíifigniaj económicos y
Echeral
o Aireadas deflrraas comercie les Españolas y Americana*.
El señor
en toda clase de maderas, se ha
elogios
1 ha hecho grandes
IHFOSWES COMERCIALES
cen en la Ronda, 64
marinería deí" .trasatlántico
tfe_£e_ o Eso* .14,
DIRECCIÓN!
Avenida
K,
MOREN-A Heratano». 174
VIGO
1» "López", que trabajó hepnte ea las operaciones del
[He de los cautivos.
ügunas ocasiones lo-hicieron
agua hasta la cintura.
marinos, se- negaron a aceptar
;lo de dos mil pesetas *que el
i&ta bitóamo quiso hacerles.
SUCURSAL. DE VIGO
del
operación
lies de la

—

—

LONDRES

Encargos en Wge Eugenio B. Tetilla, Elduayen

Oficina Hispanoamericana

►

ine< _e

ai

—

España y los moros

PONTEVEDRA

ÉN

Comunicada por la Sr«C_*saFd3í] Bañes
agio- -nri Americano Limitado

CHOCOLATES

/ ¿;
UVilitl
fililí

FUNDADO

75' 5)
2'3S

_—i
——.

___"____—

/^'

.

■■

xícanos.

*_pecí alíñente las de Id dolé internacional.
■Sucur&sri «n VISO Príncipe 45. .

l\viado

_fUB.
Se. conocer» más
-** dfci&s" pnsionei-Xb\rescate,

hl<> dollars los 100 p. s_c-

líé2ÍC->

América del Sur, Centro y Norte
Wrece facilidades para .operaciones de 'Banca y Bolsa

*^"W^W
' ...

CASA

.

í¡*sé_

M 1;25:

*

Corsetería coruñesa
®??r '

kes
preguntar^j

rescate

peniques.

1

Las autoridades de ocupación con
sideran responsables de esos incidentes a todas las autoridades alemanas locales, desde el burgomaestre al jefe de policía.
Una información1' de "The
Thimes
LONDRES.
El corresponsal
de "The Thimes" en Essen, comunica a su periódico que los oficiales y soldados franceses dan prueba, en presencia de las provocaciones de ciertos agitadores alemanes,
de gran sangre fría.
Añade que los mineros y los ferroviarios alemanes desean trabajar.
Los franceses en Alemania
PARÍS.
Los periódicos publican un telegrama de Maguncia diciendo, quei em vista de las manifestaciones nacionalistas, ha sido proclamado el estado de sitio en Tréveris y Kreiuuach.
Oficiales alemanes dete_Mos
BERLÍN.'
Los franceses han
detenido, por juzgarlos comprometidos en los sucesos del Ruhr, a 40
individuos que resultaron ser oficiales del ejército alemán.
Entre les objetos que a esos prisioneros les fueron ocupados por los
franceses, figuran sus insignias de
oficiales y varios documentos.
¿Intervendrá el Vaticano?
ROMA. — En el caso de que el
cardenal arzobispo de Colonia, demandara, a petición del Gobierno
alemán, la intervención de la Santa
Sede, para la solución del problema del Ruhr, el Vaticano se decidiría a intervenir con carácter puramente cristiano, ajeno por completo a la política.

—

Los cautivos ha sido "terriblemente
maltratados

<

Recibidas de Londres y correspoadien-

Humefe^sas' aHCHrd&S®» f EÜISaci©ríes en

Del extranjero

UGA.

G0TÍZAG10NES EXTRANJERAS

T;a„ru\y

CASA CBNTRALs

:,mujer'es.
(
zadas
„ Sandio 1 as fíWciones 2
,:'se embarcaron los soldaEl escarnio de que han sido obindignación
en A LXAA 7
jeto,causará enorme
ALAS í. t¡4 L:a _¡.xj»*«t'cltfn dosl 'Brsteli
ra s las lanchas transporta- la. Península. ■
ÉXITO TEIR_K_n>i r.xro
3 libertados, desde la playa
RIO DÉ JANEIRO. — La Exr
K\o López", los moros red» \» genial b-e.ilarina
posición Universal de esta ciudad
[\el dinero convenido como
se ha prorrogado hasta ei día 2 de
HERMIWA LÓPEZ
efl n?scate.
julio
ontaylo advirtieron que solo
íjla caja de caudales 3 miÉXITO de la elegante cancionista
í>o.noó, pesetas, por lo cual Vn prislonero no qwíso venir
TEfcESSTA HKMÁS
ion a qvie el embarque proa E*p„ña
de
*¿*m
MADRID, -r- Los prisioneros reel SY, Echevarrieta enViGT0RiA
M0LADA
TRIUNFÓ INMENSO
emisario fi. Antonio Lo- latan detalles horripilantes del cauLÓPEZ DE NEIRA. 14. 1.°
bordo
había
tiverio.
a
de L simpática-canzonetista
' Muchos de ellos están tubérculode
Vvjp*T\ Confr-ceióií
bilscs.
corfi^s a medida,
Al
naviero
*&
,.\4\
jsmo tiempo
/
EMILIA
VEZ
rmoros que si 1 Desde el mes de febrero no recii decía a losreleen
para las bieron correspondencia.
y *°d'a ciBse
Reina y señor.» de los cantos
suficiente
' délos
ra
apaleaba
por
brutalmente
pues
regiónolea
Se
les
fajas* sostenes
faltaban,
¿$mif
pesetas que
''
que cualquier motivo y nó se les daba,
y bebéa para hí«
/ / $$>
o alguno podía
comer.
programa
cinematográfico
$H&
de
Sensacional
interrumpiere.
.
fiasr, espaldillas.
*que se
//
Comían ratones, perros, gatos y
Especialidad en
Estreno de los U.p y 12." episogesto del opoulento armael corsé emperarte para que los more* de- hierl>a, donde la encontraban.moros dios de la sensacional-serio:
*
Los
cuando
los
embarque
oficiales»
el
y
81 su actitud
192
comían judías, buscaban en la ba- ELMO, EL TEMERARIO
J|L/!Í«
gasto para novias
prisioneros continuase.
con
ellas
hacían
Casa premiada on
Arriesgada creación del fainos©
| después regresaba el étfn- sura las vainas y
a bordo, con las 400 una especie de dulce con el que lue- hércules Eímo Liucola (Tarzán) la Exposición de Santiago, en el
afio 1909y diploma de honor en el
tta s que faltaban para corn- go se alimentaban.
reneespañol
Aydir
En
vive
un
eoncnrsO comercial de 1908. 227
millones.
Precios
de
costumbre
los
os \cuatro
solda- gado, natural de Cuenca, que ahora
haVier embarcado ylosoficiales
se hace llamar Maimón y se dedica
_cié,ron los jefes
Sellos de Ca&sc^ú
¿tinuución el general Nava- a trabajos de carpintería.
COMPLETAMENTE
/"OMEDOR
ENTREGA EN EL DÍA
Fué el que delató a los cautivos V*__evo
veny
estilo
moderno
se
de
éstos
intenque
algunos
vez
Pernández.-Peregrlrta 2
lo pn abandonar la playa una
812 S.
de en Ronda, 74-1 ? Izda.
„lsV_é D. Horacio Eche- taron fugarse.
de hallarse
éhora después
Antcnio E-opez', falleció el

...

ja

Algunas- de ellas vienen

consentir

lentamente, sobre los alemanes.

.

krgeuttisia 43 7p&

«ütf T
6 por íOC■"eftarrbya
Rtuí: C.* asturima
"
?«aos Cocsíructora 6 por ÜÜO
5 por !00 ,
Síarrueeos
. ¿dulas Aj'g-«ntía.«.s

*

1

y laá tropas francesas cargaron, vio-

es al día 25 de Enero.
„36 peaos la libra esterlina
&Ue

La "Gaceta" de hoy

—

3i6 [5Ü, ,
330'50

C&HsaSJones;

—

—

. . llO'-íf. CAMBIOS:
La peseta en compra.
-...

—

pe

*

í; por 100.
6 por IDO

90<8'<

. .

Llfmcemas

unieras
Ble.

— Los aconte-

..

3.450
3.500
en
venta
A££_5tfa_
OBLIGACIONES:
583 Oí
«tace dc _spafia
12.500
empréstito de ÍS05,3 0i0
Hipotecario de España
Hispano Americana
<M.5C0
cp.
de Í917
Español deí Rio de ía Fíats 23O'0
Externas
1.a serio 600.000
rapañiii Arrendataria deTabaco:- 247
Externas
8 * serle. 570.000
pvefv?re_í3^ 75'25'
rn*
ordinarias oo

j

—

DUSSELDORF.

Valores portugueses

Hipotecario, por ICO.

mi<_

■

—

O'Oi)

,

%e»»*sst

¿or

la playa de

..

tres, Yuta

39 85 _a_ tropas francesa» cr.rjjaa
contra Sos nac¡o_a!¡s£_s
29'13

Í!heque

—

tóA.

. .

.

Los prisioneros llegan a Melilla

—

****

6'40 cimientos mas graves que se han
New Yofc
ia Snüo
70'95l
*e
jproducido en las últimas 24 horas,
j_
1 Int t r lor, c
t aao
CO'JO ñiercn los insultos dirigidos por
I :"' aue Bruselas
;./,-,
;:tevic
ü-'üü unos grupos de manifestantes naRuma
mortual
_,
C'29 ;cic nalistas a un general francés.
(no oScial)
e Lisfeoa
9F
SOtSgtkp
'
ue Vieua
\iá. id.)
e\l pasar los grupos por delante
iansKín 1917 , 97'
Buenos Aires
del edificio donde el general se hos;n^le»o!on9s:
Carauaic&das por la casa Sobrinos de peda, los centinelas hicieron dispaiOl'8? Pastor!
e! 1 ríscr'o, 5 per 100. 6 meses
ros al aire.
101'CC
~ 5 por 100, 2 años
Los manifestantes se amotinaron

Regocijo entiv los
moros al recibir
el dinero

J^riavien*

El conflicto
franco-alemán

8 1S 3

Deuda

_

no llegaron

I

arb, vists

Día 29 de. W**ro

heEn el cautiverio varios prisione- rriéra. Reconozco que hemos
recfao
mal
Algunos
locos.
re
s
se
voiv
eron
i aplicarles tal pena.
Se h:.cen grandes e.ogios de la
después la razón.
cobra'ron
VasaTro, de
"
Eí general'navarro nunca estuvo abnegación dd sargento
Echs%ia_rieta que
ha
dicho
entre
toquizá
qü}en
Es
el
único
enfermo.
le si Sel reporteros
general.
dos sus compañeros de cautiverio, rfcrecia ser ios
Darcos que conuujsrsar"
AT
—Anoche,
orwc,
a las
iGA.
del cautiverio fcfán a" ios prisioneros frente a AlPormenores
ite puerto el'vapor "Antohucemas les vitorearon desde allí.
de
iZ", trayendo a bordo,
c&«tlv*»rl6.-r$_va- Los prisioneros tenían entronizaB«ce«>a.
-<*el
l).
'-bilbaíno
IÍQdo el Sagrado Corazón de Jesús a
rro eveterseié ptwdrao
Hevarrieta.
quien todos los días rezaban.
,e ancló ■fuera de la esco
SMdÉIIj.
Después de entreHan hecho grandes elogios de la
gar en la playa los cuatro millones puntería de la artillería de Alhu:rto salió, una lancha a mode pesetas, algunos moros que yá ha cemas.
ES. recífeímloffltoe-CoiEBO v__faa
ldo al akalde y ai gober- Lían recibido su soldada, en señal
A propósito de esto se cuenta
l
de júbilo empezaron a correr la pól- que Abd-El-Krim, que conocía al
MELILLA.
Desde las prime.fh'db de estas autoridades vora.
teniente Aguirre desde hace varioí r&i horas deda mañana'había en la
y
suatamente a tierra jitiliEsto mrjíívó'la rfefttral impresión años, cuando le vio presionero
pfeÁt enorme expectación con líio'üsmalancha, el Sr. Eche- entre
dispaestaban
que
con
ocasión
de
la
ignoraban
los rjtrestros que
trvó de la llegada de los cautivos.
baterías de la plr.za. de Los muelles estaban atestados de
rando
las
regocijo.
causa
de
tal
Fdntó desembarcó, el naEl moro Dri; -Ben-Said> creyen- ias qv.f- era comandante general el p-.-.hüco.
en antolíno se trasladó,
do que se trataba de una agresión, padre del prisionero, le dijo, mosHabía comisiones de los Centros
ja finca."La Concepción",
una maleta llena de duros y se trándole los proyectiles.
v entidades locales, autoridades, etcogió
Málaga.
de
; Jíilómetr.os
—Mira que saludos nos envía tu écteta
rojo
mar
modo se sustraía el opu- ir Se vioal después
no ocurría na- padre.
que
Cuando el semáforo del puerto
a lá curiosidad de los da y le hicieron salir a tierra.
Era cosa corriente que castiga- señaló b llegada de los barcos fe
El día que se hundió el vapor ran a ios cautivos con veinticinco produjo gran entusiasmo.
Ionio López" hizo rur.ibo "Juan de Juanes", sacaron a los palos.
Los cautivos fueron ovacionados.
joco después de haber el
Por cierto que al teniente Aréde
su
encierro
les
hiy'
prnionerof
Al atracar los buques subieron
levarrieta desembarcado. cieron contemplar el espectáculo.
valo, por protestar de qne apalea- a bordo las comisiones oficiales y
Al general. Navarro" le obligaban ran brutalmente a un soldado, le comenzaron las operaciones de des
a acarrear, piedras para construir dieron una "paliza' tan formidable embarco
El espectáculo produjo horror en
trincheras y le tuvieron un día ata- que a consecuencia-de ella falleció.
De .todos les perros solo se. ha cuentos lo presenciaron...Muchos de
do con una;- argolla a cuyo otro iexel los íeri: ioneros* tuvieron que ser batalvado ur.o a quién
tremo' estaba el sargento Vasallo.
rlctii vitoreado
se los co- jíkIcs en camillas.
/'Compañero'"!
Los
demás
La'noticia de la Documeotoa que se conservan imieróh.
Llevaban barbas enormes y melé
tanto el general
fel Sr. Echevarrieta, en la MADRID.
ñas que les llegaban a los hombros,
EcheUn
de
rasg*©
enerarles*
contadas Navarro como el coronel Araujo
diz, la
Alímnos de los oficiales, en el
varrieta'
conservan en sü- poderla documencauti veno, se afeitaban utilizando
|st\ivierqnén,el muelle des- tación oficial cruzada entre ellos MADRID. El moro- Maalen eristales
horas de la noche, les días del desastre.
intentó, entorpecer el rescate y
Cuando iba a embarcar el general
A esta noticia se la concede ex- Echevarrieta le dijo varias veces N avaro, Abd-El-Krim le mandó
¡embarcar el Sr. Echeva- cepcional importancia.
un emisario diciénclole que le perque era un cobista.
vitórearon.
Pidieron, después de entregado el donara que'no be jase a despedirle
El primer Eibert du.-Ex*®ía que con' él naviero yasunmdoS)
dinero, que les dieran mafior canti- y que dijera a los oficiales qué
¡ vendrían algunos prisiovuelvan a Espapa trpbajaEl primer prisio- dad. Echevarrieta dijo que no daba 'cuando
MADRID.
trp este informe no ha re" ni una- peseta más y dispuso que sen en pro de una aproximación ennero
subió
a
bordo
del
"Antoque
verto. .
i
:tre España y ia República del Rif.
los prisioneros.
nio López*', fué un soldado .llama- embarcaren
señor
actitud
dd
El número de los rescatados asenérgica
La.
arque.—U» lacldenie.» do Epiíanio Barrio.
atemorizó
a los mo- dende a trescientos veintitrés
Echevarrieta
a
del
bordo
Fué un momento de intensa emo- ros:
[cltuionto López*'
«Antonio
ción
Cuando se estalla realizando el
El soldado comenzó a dar vivas embarque
Por una persona a España.
Maalen dijo a EchevaLo- qtao publica
i&p'iñaba al señor EchevaMuchos prisioneros tuvieron que
"ras!Bcflaa_i««~rHrKBaci
saltó á la playa, présen- ser sub dos al barco, en hombros,
La "Gaceta" de
MADRID
os, operaciones del rescate, porque no podían tenerse en pie.,
hoy publica una Rea! orden del miío_ \ siguientes detalles:
La-.* mujeres ultrajadas
nisterio de la Gobernación creando
/ EcShevarrieta y sus acomtelegramas de lujo, a fin de adquiI saltaron a tierra, en la MADRID. Las- mujeres espaRWFRIE3A WKNDEZ
rir recursos para la Cru:; P-r. ja.
Alhucemas, a las seis de la ñolas que los mores tenían en su
xeraran
Estos telegramas.?
HOY
y. permanecieron sin cqr ptíáyv, han sufrido infamantes ulcerno ordinarios y pa%* a i_ sobrea las ocho de la noche.
trajes.
embara- Marte»» 30 de K««-ro-de 1.933 tasa de i'5o pesetas.
barque empezó por los ni-

foTén hogueras; pero

fevarrietá en

l?§ s W

_^U_S_^_V_\_VAV_WVV,A?

faoert rio
Artística «i
ia y coches fúneL
i* retro» <je
todas clases y precios, desde el más modesto al maa
elevada
Esta casa se encarga de
embalsamamientos, exhumaciones y traslados para
dentro y roerá de la provincia.
Prontitud en los ene***
gcs. Servicio permanente,
Consulten prjcios.
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Ecos deportivos Últimos
telefonem
¥1

Galicia, 4 Selección pontevedresa, 1

reñido no obstante la victoria aL
cenzada por el primero, que logró
marcar cuatro tantos por uno su
te

Se jugó el domingo en Bouzas el
.munciado partido entre el equipo adversario
Plácemes merece esta sociedad ■ango. Y lo mismo en las matemátiHemos visto en este match, que
Anteayer se celebró la comida gallego y la selección de Pontevecultural por haber invitado a si as aplicadas.
valiosos elementos para forhay
con
obsequió
El conferenciante expone con
la cual
la Agrupación dra. *
cátedra al prestigioso Dr. Amo
erdadero lujo de pormenores la Artística, al que fué su presidente En esta última sustituyó Picólo mar un excelente equipo en esta viNaveiro, honra de Galicia.
lla, y es lástima que los buenos afia Baamonde.
Disertó el sabio polígrafo sobr< .bor de los españoles en ambas dis- D. Rcdrigo Iglesias Penedo.
El acto, al que asistió numeroso
En el equipo gallego faltaban na- cionados no se decidan a ello, te'plinas.
"Invenciones y adelantos científi
eos de los españoles en el sigl
Pasando a la ingeniería civil, re- público, se eelebró en los Caños, en da menos que Ramón, Torres, Ote- niendo un buen campo de deportes.
ro, Pinilla y Reigosa, que los sustiXVI". Tema vastísimo, él acert' uerda que fué España, bajo Car- casa del Sr. Manzanares.
)S I, la iniciadora del canal de PaDurante la comida reinó el más tuyeron Correa, Hermida, Juanito,
a resumirlo de admirable modo, süb
sincero entusiasmo entre los con- Salvador y Cosme.
rayando lo característico de la cui tamá.
(Por telégrafo)
tura bispana, dentro del orden diEl partido resultó entretenido y
MADRID.
Se confirma la
En cuanto a Medicina, demuestra currente3postres
quei
A
los
hizo
pauso
de
la
fué
cho, en la época de su mayor es
muy
jugado
bien
el
team
por
ue la creación de los anfiteatros
muerte
general
del
Fernández SilEn
San
6ebatián
labra, en nombre de la comisión or- pontevedrés, que hizo un bonito
pléndor.
teatros anatómicos — como envestre y parece ser que le arrancaNo vamos a intentar una reseñ;
es ganizadora, Xavier Seto, ofrecien- match.
Esp~.fi», 3. Francia, 0
mces se les denominaba
ron los bigotes.
Nos sorprendió muy gratamente
ayer
pronunciad;
de la bella oración
bra de los españoles de aquel do el banquete en nombre de la
y
Agrupación
haciendo
resaltar
los
el
Señalaron el sitio donde fué enen la tribuna del Ateneo, porqu
equipo forastero, que llevó el parPara presenciar el sensacional
empo.
entusiasmos
demostró
que
siempre
tido
a
un
tren
encuentro
semejante tarea, si hubiera de sei
gran
desarrolló
un
tuvo
en
el
camterrado
cen una piedra, pero ésta
y
que
lugar
Termina refiriéndose a la reacpor la Artística Rodrigo juego de conjunto y combinación po de Atocha, llegaron miles de afi- desapareció
completa, requeriría tiempo y es
ión que en favor del prestigio de tener
y se ignora con seguripació de que carecemos; y, además 1 ciencia española se ha iniciado Iglesias y el cariño que todos los muv superior al que esperábamos. cionados de Francia y de distintos
donde,está
dad
el cadáver.
La característica de su actua- poblaciones españolas, particularporque la benemérita entidad, a re1tunamente en el extranjero, so- que componen la Sociedad sienten
MADRID
Después
ción, además de la rapidez, fué una mente de ais próximas a San Sequerimiento de varios oyentes, se ¡re todo en Alemania, y encarecien- por él
s
los
muy
gade
aplaudido
Fué
cuatro millones, 10
codicia sin límites y la viveza con bastián.
propone editarla.
'o la conveniencia de la divulgación
A continuación, el homenajeado, que los jugadores se desprendían
pidieron
Señala el conferenciante el mé
Todos les trenes ordinarios que
leños
a tal fin.
ncaminada
MADRID.
dos
— Al desembarcar mil pesetas taástodavía
hombre de trato sencillo, visiblemen- del balón.
llegaron el domingo a esta capital y los
rito que corresponde a la labor d¡
por gastos
Fué
escuchado
con gran delecta- te emocionado, se levantó para dar
cautivos,
podían
los
que
tenerse
Esto, unido a la precisión con que los especiales que se habían formalos precursores en materia cientí
ión y muy aplaudido y felicitado las gracias
en pe, fueron a la iglesia, donde se concentración de prisioneros
se pasaban, fué motivo para que el do, venían atestados de'viajeros.
fica y dice que nuestros sabios, ei i final.
Dijo que durante su actuación no equipo gallego anduviera
la época que va a estudiar, están er
La animación que se notaba en la cantó un "Te Deum" en acción de más cinco mil .pesetas por las
muchas
había hecho más que cumplir según veces de cabeza y la meta defendida
ciudad, era extraordinaria y las ca- gracias por la liberación.
este caso con relación a varias disde contar el dinero.
le dictaba su conciencia, creyendo por Isidro se viera en ocasiones se- lles, paseos, cafés, etc., ofrecían
ciplinas.
el
Como no se les daban esas i
El espectáculo era tristísimo. Más
que todo lo que se hiciera en bene- riamente amenazada.
aspecto de los días grandes de fesSe refiere concretamente a la inque "Te Deum" parecía un res- amenazaron con suspender
ficio de la Agrupación Artística era
vención de las máquinas de vapor
Si los pontevedreses hubieran tivales.
el
buen
Vigo.
laborar
nombre
de
por
barque.
ponso
chutado en cuantas ocasiones se les Antes de comenzar el partido, el
y a sus varias aplicaciones, recaManifestó que su deseo más ve- presentó para ello, y si los delante- campe
Algunos
bando la gloria de haber reconocido
prisioneros
de Atocha estaba abarrotado
más que homEntre las personas que han
hemente, era que los que le sucedie- ros hubiesen sido 'buenos remata- de
y demostrado que el vapor era una
público, calculándose que habría bres parecen despojos humanos.
realizar
el rescate se reunieron
en
el
cargo,
sen,
sintieran
el
mismo
dores, a buen seguro que el resul- en él unas
fuerza utilizable, para el español
15.000 personas.
por el engrande- tado del match es muy
Lonja
Vigo
trabajar
de
de
tiuna
mil
pesetas,
deseo
Escriba,
verdadero fundador
otro.
Juan
A la hora que previamente se
com<vi
tratos que faltaban cuatropero
cimiento de la Agrupación.
Cotizáronse
Fuera del juego de los ponteve- había anunciado, el referee belga,
de estos estudios.
mil má%l(
su
seperoración
A1.
terminar
el
Respecto a la navegación a va60 cestas espadín de 24 a 30'CO ñor Iglesias Penedo, estalló una sal- dreses, y de la soberbia actuación señor Barrette, ordenó la alineación
MADRID.
El aviador Gar- ros se negaban a que embaí
de Isidro, que el domingo confirmó de los dos equipos.
por, fija la importancia del inven- pesetas.
cía Peña ha dicho que son ciertas Navarro y Araujo.
va de aplausos, dándose vivas a Ga- la forma espléndida en que se halla,
to de Blasco de Garay, encomiando
91 idem merluza de 113 a 144
El
español vestía pantalón azul y las
Artística
al
fué
su
y
que
licia,
a la
versiones que corrían en EspaEntonces EcheVarriet?i, con
ei partido tuvo pocos alicientes.
lá cultura del pueblo español en 748 merluzas de 99 a 206.
camiseta roja con un león en el
presidente.
ña acerca de los malos tratos y ve- energía, dijo que
Porque
ver jugar bien a los ases lado izquierdo del pecho.
aquella época y la munificencia de
1.003pares lenguados de 1 _5 a
embarcasen
Luego le fué entregado un diplo- que figuraban en el equipo gallego,
la Corte para con los estudiosos.
El team francés se uniformaba jámenes de que han sido objeto los militares y que él se quedaría,
3<75.
con la siguiente inscripción^
ma
es
ni
una
novedad,
mayor
ni ofrece
con pantalón blanco, medias colora- cautivos.
De análoga manera va reseñando
17 idem pragucta de 3 a 6'50.
henes.
"agrupación Artística de Vigo.
no teniendo en frente ele- das y camiseta azul con un gallo.
"las aportaciones de nuestros sabios 3.015 idem ollomol de 100 a Nombramiento de socio de mérito interés,
Los trataban según las alternatiUno de los moros, avergoi
mentos
de
su
valía.
Los capitanes de los dos bandos,
al acervo de la ciencia mundial.
1'86.
a íaVorde D. Rodrigo Iglesias PcSi la casilla de los pontevedreses señores Samitier y Gamblin,
La brújula de variaciones, la ini1.592 idem castañeta de 0'45 a nedo, como testimonio de afecto y
se cam- vas de la campaña y este estado de ante tal rasgo, dijo :
hubiera estado defendida por un biaron ramos de flores antóüfde for- excitación en que se hallaban ha
ciación de la física del globo, la pri- 2<17.
—Vete tú también, qu e yé
consideración por su brillante labor
mera escuela de Náutica, la inven153 id. salmonetes de 025 a 0*62. y entusiasmo como presidente de la guardameta como Isidro, es posible mar los equipos.
sido
que muchos de ellos taré ese dinero; pero aeüjj
causa
de
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