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DESPUESDFJL CAUTIVERIO

NUESTROS ARTICULISTAS

LOS DOS MOMENTOS EN EL TRONCO DE UN
ROBLE NACE UN PINO
DE. UN HOMBRE

AI *ln uan sido rescatados, tras
ruidoso^ fracasos de la acción oficial, os españoles aprisionados por
lo.** moros a raíz de- Ja rota trágica
y bochornosa de Annual. Lo que
han sido incapaces de obtener los
Gobiernos y les diplomáticos, aca.ba de lograrlo, al parecer, sin laboriosas gestaciones, un vasco emprendedor y decidido, que desenS-ue've sus múltiples y provecliosas
actividades al margen de los juegos
;de la.alta política.
' Por si,no lo estaba aún bastante,
la inutilidad de Jos gobiernos (jue
pos rigen acalla de quedar elocuen"

temente patentizada.
Pero es otro el aspecto

de la reciente jornada que queremes glosar
en estas líneas, tomando como punto de referencia la figura más relevante de los libertados, el general

Kavarn

1 fe ahí al héroe de un día cóhv'cr
iido, por ei transcurso del tiempo,
en un vulgar acusado. Si poco tiempo después de la defensa de Monte
Arruit, el barón de Casa-Davalilios
fuese rescatado, al venir a España
hWWAV^'JVWWSS* JVW,

AUDIENCIA
PROVINCIAL
Una que quien**, vestirle
María Rosa González Gil, vecina
de Batallanes (Puenteareas) precisaba, al parecer, ropa blanca para
vestirse, y entrando en la huerta de
su convecina Rosalía Seoane González, se -apoderó de una sábana, camisas y otras prendas de mujer, de
la propiedad de dicha Rosalía y dc
María González Alvarez, valoradas
en 20 pesetas.
El ministerio fiscal eleva a definitivas sus conclusiones provisionales y pide para la procesada la pena
de des meses y uu día de arresto
nayor.

La defensa a cargo del letrado
señor Tapia, asist do del procurador
Sr. Garcia Temes, estima no "parecer suficientemente probado el hedió, e ntoresa la libre absolución de
su defendida.
Por Sa p«*ca
la mañana del día 18 dc junio
1922. SecuvHÍiuo Tamo Castillas, con otro individuo desceñólo, dedicábase a pescar en el río
Condeiro y encontrando de gran pe*idez liaccrlo con anzuelo, decidiéronse infeccionar el río.
Estima el ministerio fiscal que el
heclio es constitutivo de un cielito
de infracción a la ley de *>esca. interesando sea condenado al procesado a la pena de cuatro meses y un
día de arresto mavor.
El letrado esñor Tapia, que defiende al encartado, con el procurador señor Arruñada, solicita sentencia absolutoria.
La leontina de oro
Ocupa el banquillo Arturo Outefelo Barros, acusado de haber penetrado el día $J de marzo de 11)22,
en la casa de José Martínez y sustraer una leontina de oro que este
tenía en un chaleco, en una de las
habitaciones de su casa.
El fiscal, estimando probado el
hecho, pide a la Sala condene al procesado a la pena de dos meses de
arresto mayor e indemnización al
perjudicado' de cien pesetas, valor cu
que fué tasada la cadena.
Defiende el abogado Sr. Diz, con
el procurador Sr. Pérez Prego, que
interesa la absolución de su defendido
A los billetes
Últimamente celebrase la visita
de la causa del Juzgado de 1.a Ca-

ÉE11

ñiza, en la que aparece encartado
se le imJosé Gómez Di¿. a quien billete
de
la sustracción de un
lauco dc 50 pesetas, que Constante
Alvarez. tenia eu el cajón del mostrador dc su establecimiento.
En el mismo día 4 de abril dc
1922 y a eso dc las cuatro dc la tar-

Suta

de, el mismo individuo sustrajo tam

bien del cajón del establecimiento
del referido Alvarez, dos vales que
éste tenia de la fábrica de aserrar
maderas de los señores Moüres, Mena y Bacelar, importantes 4Q pesetas.

Estima el ministerio fiscal dos
delitos de hurto y entiende procede
imponer al procesado por cada uno
la pena de 125 pesetas de multa, estimando en su favor la atenuante
.de ¡«fc menor de 18 añoa, debiendo
irtdelfcnirar al periadieado e« el importe de lo sustraído que no hubiera
sido recuperado.
El señor Lcsada tJiégucz, que es
el letrado defensor <lfel procesado,
nada tuvo que alegaíj pues el José
Gómez, ao cpiiformá con la p'-na
solicitada por eí"íidsii*.

por EUGENIO MONTES.
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El conflicto de
Oriente

A través de América

Lo de IYIoüsuI
LONDRES.
Un telegrama de
Angora que ha recibido "Tbe Times", dice que Ismet-Pachá, antes
de abandonar Laussanne, publicará
una proclama, explicando al mundo la verdadera situación de Turquía y diciendo que su ejército marchará sobre Mossul; pero solo procederá en esa forma en el caso de
que Inglaterra no cambie de actitud
basta el final de las sesiones.
Se sabq que la guarnición de
Mos:ul ha sido muy reforzada.
Que firme la paz
LALSSANNE. — Se sabe que
el jefe del Gobierno francés, monsieur Poincaré, ha telegrafiado a
Mustafá Kemal, aconsejándole que
firme el tratado de paz.
Los cementerios británicos en

—-

je le hubiera tributado
una grandioMuchas veces se dijo que la ca- extiende suspiros y caricias en desa apoteosis, se le hubiera paseado racterística del roble era la nobleza, rredor
en ir.unír> por las calles, como a un la del -pino el dolor. Aquellos remo¿Y no habrá, tal vez, una raza
tos e ignorados J>ardos eúskaros, que tenga de los robles la fuerza y
Jiéroe nacional
naciendo el.-:elogio del roble hacían tenga de los pinos la dulzura? En
ÍIJ comportamiento del general de la nobleza el elogio; éstos pró- esto
pensé yo en varias
X.-. carro no ba variado desde aque- ximos y conocidos poetas —Heine, En esto pensé yo liasta queocasiones.
un día...
la fecha. El mérito de su acción, Rubén y aun uno excelso, Virgi- Iba por una verde corredoira en la
lio
elogio
el
del pino alta montaña de Orense, en sose- *i lo tino—en sí no se lia men- hicieronhaciendo
el elogio místico del dolor. gada plática con un poeta amigo.
guado tampqco. Pero han pasado Muchas veces se dijo
y mejor que De pronto mi amigo se paró, yo
unos nieses desde la resistencia y la por nadie por ese. maravilloso estambién tuve que pararme. Ante
píritu que se llamó Remigio de nosotros aparecía
capitulación de Monte Arruit. *
un árbol extraño.
Gourmont.
El tronco era de roble, a medio del
Ha pasado el tiempo preciso para
Sin duda es el roble noble y el tronco nacía un pino. Las ramas del
que las multitudes perdiesen la impino doloroso. Al coro unánime gus- pino brotaban dispares, heterodopresión primera. Hoy saborean la
ta de añadirse también mi voz. ¿Pe- xas, mas al cabo concluían por enamargura que suele suceder a todas ro puede de esto deducirse que nin- trelazarse con las del roble hasta
las borracheras del bélico patriotis- guna cualidad convenga a ambos el punto de que la mirada miope,
árboles más justamente que las vacilante, no acertaba a separarlas
mo) vocinglero, y a
los ojos del pue- predichas
¿ No podría encontrarse ni a distinguirlas. En la fortaleza
blo, mudadizo y tornátil, el que ayer algo más ?representativo,
GailfpoÜ
más exac- ía dulzura se nutria.
era un héroe glorioso, hoy es un reo to ? Nobleza existe en el roble, doEn una montaña gallega un árLAÜSSANN
E.~Se lamenlor existe en el pino, pero más exis- bol me brindó el símbolo de Gali- ta que Tsmet-Pachá no quiera reulgar
lie ahí los dos momentos de un te aún fortaleza en uno, dulzura cia ; de Galicia que es por afuera conocer los más elementales debedulce, y es fuerte allá en lo hondo. res de humanidad.
hembre y ios dos momentos de un en otro
Razas hay que se semejan a ár- Parce que la dulzura es esencial
Ei representante turco dijo a
pueble. Dc uno a otro instante hay
boles. Razas hay qu» con robles y al temneramento celta. Cuando Er- lord Curzon que el número de ced proceso psicológico de desencanto pinos admiten parangón. La etuia nesto Renán se acerca a los mi- menterios ingleses en Gallipoli deque siguen en las almas, individuales vasca, es como los centenarios ro- tos céltigos
al de Peredur, ver- bía reducirse y que no sería permio colectivas, todas las sugestiones de bles de aquella tierra a cuya som- bigracia — queda anonadado, estu- tido a Jos aliados permanecer en dialte la dulzura que en todo cha península, porque podrían es'a vida, para trocarse, de sensación bra casta y propicia se acogieron pefacto,
ios fueros y las libertades. La et- momento exhalan. La dulzura rio tablecer en ella bases estratégicas.,
superficial c irreflexiva,en volición nia judía, triste, pobre, resignada, ha sidoregateada, la fortaleza tammadurada y serena.
es eu cambio como un pino que poco lo puede ser, que buen testimonio <$e fortaleza presenta un
«■■ **a«,a^<-vv**/
wV^
pueblo que a pesar de todo da durante muchos ligios lección consAVANCES TELEGRÁFICOS
tatóte de excesiva resistencia v proEi festival de *yer
bidad.
en el Tamberiick
En el tronco de un roble nace
reparaciones
Conforme anunciamos, ayer tarun pino
de se celebró en nuestro principal
■AWWrV coliseo, una interesantísima función
AVANCES TELEGRÁFICOS [¡.enética, organizada por la junta
de señoras de la Escuela nocturna
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Empréstito en el Uruguay
MONTEVIDEO. — Para atender al pago de las diversas obligaciones del Estado, se ha emitido
un enij stito interno de 5.500.000

pesos

La suscripción ha sido a cuenta
dc los Bancos ítalo-Belga, Italiano

y

Holandés.

La Conferencia Panamericana
BUENOS AIRES. — Dice "La
Razón", refiriéndose a la labor de
la Ouinta Conferencia Panamericana, que para que resultara positiva

y eficaz debería comenzar por establecer un plan que directamente

favoreciese el estrechamiento

de

las relaciones económicas y culturales entre las diversas naciones ame- laurel.
ricanas

A ehte fin deberían unificarse las Comunicaciones aéreas entre
Francia y la Argentina
corrientes internacionales en los ordenes intelectual y financiero, meBUENOS AIRES.—Se ha consdiante la adopción de un plan gene- tituido
eu esta capital un Comité
ral de educación e instrucción pú- delegado
del que funciona en París*,
blica pera todos los pueblos de Amé- para negociar el próximo establecirica. Este plan de instrucción pú- miento de un servicio dc comunicablica tendría tendencias definidas, ciones aéreas entre la Villa Enmiebasadas en los problemas del más le y la metrópoli del Plata.
alto alcance panamericanista.
Ya se han iniciado las gestiones

Refiriéndose a la cuestión finan- oportunas cerca del Poder ejecuaera , preconiza la rehabilitación
tivo.

económica de aquellos países cuyas
condiciones son desventajosas. Dice que todas las Repúblicas súdame-

El Ruhr ocupado por franceses y belgas
Para hacer tr&nt<ei

Incidente entre
militares

los* ©agios conseguido hacer circular varios trenes con personal francés.
Solucionado cou un acta
Han llegado a Essen ferroviarios "
PARÍS.
El diario "Le JourAyer se ha proMADRID.
que.,serán
franceses,
destinados a
uai", publica un telegrama -de Berlín, diciendo que el Gobierno del los puntos en donde están o estu- ducido un incidente entre el teniente
coronel M lian Astray y el comanl-vcitch ha concedido a los industria- vieren en huelga los alemanes.
El tráfico ferroviario en toda la dante Arrime, de infantería.
les del Ruhr 500 billones de marcos
Obedeció el incidente a estar ampara hacer frente a los gástete oca- región de Dusseldorf, se efectúa con
bos enemistados hace tiempo, por,
sionados por su obstrucción a las irregularidad.
La estación de Kettwig fué ocu- diferir en la apreciación del proble-!
auíoridades franeo--belgas.
ma planteado per las juntas de depada por tropas francesas.
Lo* sl¡tiíHcaíist»« do Muxttch
Los funcionarios alemanes de ia , fensa.
~*m*snwzfc-.ía con l€i hueí-güt
Del incidente surgió una cuestión
Aduana de Meús, fueren destituí-g-dnor»!
dos de sus cargos.
de honor, en la que representaren a
MUNICH. Las reuniones que C<orao ew cobsfide**'-**- *"■.» Aten***.»-* Milián Astray los comandantes
Franco y Arredondo.
celebran los nacionalistas y lis somía el <!***wfllcto
El comandante Arronte designó
cialistas transcurren cu completa BERLÍN.
A pesar de sus vio- como padrinos a los también milicaima
lentas protestas, el Gobierno alemán tares Sres. Mac-Campillac y OlLos que acuden a ios comicios de empieza
cuenta de lo que mos.
ambos partidos son autorizados a significa ala darse
acción
Francia, que
No se llegó al encuentro persodesfilar por las calles en manifesta- no fué recibida condehostilidad *>or
nal y el incidente terminó en un
cion
ninguna dc las potencias aliadas.
acta, declarándose que lo aconteciKn cambio se prohije las reunio- ■
La ocupación del Ruhr amenaza do no pasó de ser uno de los ordinanes de sindicalistas.
con provocar muy pronto una catrances de la vida en los que
Estos amenazan con la liuelga ge- tástrofe económica en Alemania y rios
no hay materia para un asunto de
ncral
a eilo se debe el patente deseo ole líonc r
Estado de sitio en una región negociar
Lo más imoortante de este suceEs difícil para el Gobierno ale- so es la entrevista entre los padriLa Agencia Wolff
BERLÍN.
dice que Ja ce misión rlienana ha mán entablar negociaciones, des- nos, porque compartiendo las ideas
decretado el estado de sitio en la re- pués de hal>er declarado, abierta- de sus re-presentados en cuanto al
mente, que en cuanto el Ruhr estupunto fundamental que los separa,
gión y el valle de Moers.
viese ocupado no había posibilidad se abordó el tema y parece ser que
Expulsión de funcionarios
de discutir.
se aclararon algunas apreciaciones
En los círculos politice;* se cte- de índole personal.
CÓRLELA.
Ea Comisión
interaliada expulsó a varios funcio- clárá qué el Gabinete alemán no se
narios alemanes que se negaron a opone a las negociaciones prelimiobedecer las nuevas, disposiciones nares, entabladas por intermediade

*"**.
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dictadas.
Es muy característica a este resLas autoridades francesas tomaron posesión de todos los servicios pecto una nota oficiosa publicada
por k*s periódicos alemanes, que,
de orden en Coblenza.
en resumen, dice:
Contra los nacionalistas
En los círculos gubernamentales
franceses
alemanes se calcula que el Tratado
PARÍS. — Una comisión de so- de Versalles no se debe considerar
cialistas y de republicanos de la iz- como abolido.
quierda visitaron a Poincaré, prra
Se recuerda que el Gobierno aledecirle que consideran un peligro mán no se niega, en principio, a
para Francia la propaganda nacio- pagar las reparaciones; pero es prenalista quo se está haciendo.
cia oue la ocupación del Ruhr sea
Francia no necesita llevar más terminada.
En seguida que la ocupación cese,
tropas al Ruhr
las entregas de dinero y de carbón
PARÍS. — Los periódicos dicen
serán inmediatamente restablecidas.
que las impresiones dc¡ viaje ai
■vs^^^r^,vv"A^WJVVVVWVVvvv^
del
confirgeneral
VYeygand,
Ruhr
man, plenamente, las recogidas por
el ministro dc Obras publicas.
Según Weygand, las autoridades
de ocupación poseen lodos los medios necesarios para hacer frente a
los acontecimientos y para dominar Sumario del último número
en absoluto la situación.
JltSMiih dc Instrucción. — E
Ei único resultad efecti* > de la
ele Cambados ofrece el procedicria que ¡
huelga de ferroviari
aliados tomasen a su cargo ios ca- miento en sumario que instruye por
ríanos en un molino, a varios partiminos de hierro.
de este que se hallan en ignoEl generalDegoutte, por su parte,
declara que no prevé eventualidad rado paradero.
El de Puenteare:> concursa la
alguna que justifique la intervención
Je nuevos contingentes armados. ►laza d: alguacil del Juzgado municipaí q
** halla vacante.
La sttimcJdo eu la zoca
Juzgados municipales.
El de
ocupada
Redoadela anuncia la provisión dr
plaza de «cretario que se halla
P.~ RLI>
T^a Prensa pubiic
vacante
igu'ent*5S noticias del Ruhr:
El de Cha expone al público la
1.a huelga ferroviaria se ha extendido a t-daí las estaciones de la lista de jurados.
Administril ció >■ dr Contribucioi-gióu de Essen, entre ellas la? d?
Horl y las de las líneas d¿ Steela y nes.—Publica los cupos que corre**
ponden a los Ayuntamiento por
Hatingen.
En Simmern se han declarado en contribuciones.
Ayuntamientos. —El de Pontehuelga los ferroviarios.
En Dusseldorf aún no se ha res- vedra, publica el extracto de los
ferrocarriles. ocuenlo? tbma<|os. en el mes dc
tablecido el servfdú de,ocupación
han Marzo <acl pacado ¿ño.
Las autoridades' dc

Boletín Oficial
de la provincia

—

obrera

El

teatro

Tamberiick presentaba

el aspecto de las grandes solemnidades.
En palcos, plateas y butacas estaba congregado lo más selecto de
nuestra

buena sociedad.

Se puso en escena la precicsa comedia de Jacinto Benavente "Al natural", y todos los afortunados intérpretes de ía obra dieron al público la sensación de sus excelentes
méritos artísticos.
Nuestros "eucautiños", Carmen
Blanco, preciosísima, como siempre.
Élite Rivas, que produce la impresión de una escultura clásica, Jr'aciía
de Oya, cautivadora por su belleza
y su "sprit", Luchi Rivas, bella entre las bellas, Rita P. Griñón, graciosa y guapetona, Angeiita Molins,
de indiscutible hermosura, y Obdulia Serra, que irradiaba simpatía y
candor, se. portaron como Consuma-

Se verificó en la Estrada el enlace matrimonial de la bella y distinguida señorita Carmen Esmoris,
con el médico titular de Arnés, don

Nilo S.eiro de la Riva.
:¡:

i-:

t]:

EJ próximo día lo, contraerán
matrimonio en Pontevedra, la bella
señorita Lauta Gallas Novas, con el
joven oficial de la Diputación, núes
tro muy querido amigo, D. Manuel
Cabanillas.
Loffi qne viajan
liemos saludado en esta ciudad a
nuestro querido amigo1 el culto periodista don José Rodríguez de Vicerne
sale para *su*
>¡*

Ib; y

Anoche, el teatro
de Maravillas

El laureado artista gallego don
Carlos Sobrino Buhigas, lia sido
pensionado por la Junta de Ampliación dc Estudios, para viajar durante tres meses por Francia e Inglaterra, con objeto de conocer las
últimas producciones pictóricas en
los Museos y Exposiciones de dichos países;
. Con tan grato motivo felicísimos
efusivamente a nuestro buen amigo
Sobrino, ilustre profesor ole la Escuela de Comercio, de Vigo.
1WWMJJWWSS
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La lucha en írlanca
'

pueblo, Rianxo, el poeta gallego Manuel Antonio.

Rcpr©*» a?i*u
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LONDRES. — Los/ (reli*ldes
han puesto fuego a Jos cuarteles de
**--!"
ia Guardia cívica establecidos cerca
Llegaron: de Orense, D. José de Dublín y amenazaron destruir
Castelvi; de Madrid. D. José María los acueductos que sirven para aljasCouso, D. Juan Pedro Hemming- tecer de agua a Gouchal, en represen y D. Baldomcro Marozzi y de salia por ¡as ejecuciones da sus parPontevedra, D. Celso Román, don tidarios.
Francisco Rodríguez y D. Jesús del
■"wv

Coro

* *
para Villagarcia,
j-t

das actrices
Salieron:
don
Los señores Eigueroa, Carrasco, Ramón García; para Santiago, el
Retruca, Nieto, Gil, Borrajo y Lló- señor Pedregal y D. Adolfo Andúrente, bordaron sus respectivos pa- jar; para Oporto, el señor Valdemar Lófgren y para Orense, don
peles.
El terceto "Luna de miel", fué Alvaro Benavides.
2;: Z%.5¡í
primorosamente cantado por Marujita Buenaga, Elito Rivas y PaciS. Kuper, odontólogo, lia regreta de Oya, que en realidad formasado de Portugal y reanudado sus
ban un terceto de belleza, hermosu- consultas. Príncipe, 67.
310
ra y arte
Los que se casan

Las bellísimas señoritas Carmen
Carrasco-y María Luisa Villavicencio, cantaron a ce ntinuación el dúo
de la opereta "El duquesito", haen
ciendo derroche de facultades escénicas v af-nada voz.
Fué una verdadero lástima que
Una "genialidad" de Raquel la feliz interpretación de este dúo
adoleciera del defecto de presentaMeller originó en conflicto
ción al figurar en él un duquesito
MADRID. — Anoche, en la fun- con faldas.
ción última del teatro de MaraviComo final de fiesta, un selecto
llas, se produjo un formidable es- y numeroso coro de damas bailó y
cándalo.
cantó el ya popular minué de la ciEl público notó que Raquel Meopereta.
Jler, que se despedía, daba muestras tada
Este
atrayente número del prode contrariedad.
grama estuvo a cargo de las bellíesta
trabajo
causa,
Por
su
no me- snuas
señoritas Maruja Buenaga,
reció el beneplácito de la concu- Pacita
de Ova, María Luisa V.llarrencia
La artista, molestada, se metió vicencio, Carmen Carrasco, Maria
Rodrigo, Elito y Luchi Rientre bastidores, sin cumplir el pro- Pérez
vas, Obdulia Serra, Felisa Moiins,
grama, negándose a salir.
El alboroto entonces producido Carmela Guerrero. María del Carmen Coloma, Almita Tapias. Mafue enorme
Ve! , Filomena Pérez, CarmiEl público exigía que la arlista rujaCurJjera.
Pilar Roses, .Manija
na
saliese a dar cumplimiento al preMinii
Suarez Llanos, LuiGarcía,
grama
ñad e abandonaba su losa P.no, Mercedes Prieto, María
calidad.
Victoria Coto y María Luisa P. Loi a cansados de gritar, ios especrente.
tadores comenzaron a destrozar las
Ttdos. ellas y ellos, fueron calusillas y acudieron fuerzas de vigi-

El pintor Carlos
Sobrino

irVWWW--* *WWW,

REVISTA DE SOCIEDAD

La cuestión de las

ricanas son igualmente ricas v que
por lo tanto, el régimen <L> papel
moneda no tiene razón de exi.«¡r
v. pesar de (|tie en un momento dao/*»
pueda responder a las garantías quC
se han propuesto los gobiernos que
lo han implantado.
La unificación de la legislación
comercial constituirá, a juicio del
articulista, otro medio eficacísimo
para obtener el acercamiento de las
diversas naciones sudamericanas.
Homenaje a Santos Chocano
LIMA. — Con ocasión del paso
por esta capital del poeta Santos
Chocano, los escritores peruanos le
han tributado un homenaje, haciéndole entrega dc una corona de

Esta tarde contraerán matrimonio, la distinguida y gentil señorita
Pilar Lago Goberna. hija de la respetable señora doña Elisa Goberna,
viuda de D. Enrique Lago, con el
culto joven vigués D. Gerardo Company Tormo.
La ceremonia se celebrará a las
cuatro de la tarde, en la parroquial
de Santiago.

** *

Contrajeron matrimonio en Nueva York, el cemerciante, lujo de
Vigo, don Manuel Touza, con ia señorita Encarnación Garrido. Apadrinaron a les contrayentes el también comerciante don Guillermo JJé-

Recaudación
Aduanas

en

Las de Vigo y de la provincia,
6.-U

enero

Ayer a la mañana se verificó £**
la Aduana de este puerto el arquer
correspondiente al mes actual:
Arrojó una recaudación de pesetas r.25.334'75, dc las cuales 3.750
son en oro.
El impuesto de tonelaje, ya incluido en la cifra total, importó

66.461'82

pésetes.

Para Obras del puerto, pesetas

3o.i98'*86.

La recaudación de las subalternas
fué la siguiente:
Villagarcia, 31.T5708; pesetas;
Marín, 17.600/58; Camposancos,
604895; Tuy, 3.-r,2i'-;tt; Salvatierra, 1.81674; Arbo, iu'63; Pontevedra, 83^5; Bayona, s8'/o;
Puente Ccsures, 36*85'; La Guardia,

00.

Total, 56.695 06

peseta-;.

Unida esta suma a la cantidad
recaudada en Vigo, hacen un total
de i; 347-7779'9r pesetas de recaudación en ¡as aduanas de la provincia, durante el mes de Enero.
su distinguida esposa doña

rey. y
Regina Mejuto

"vwwvw
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Entre los numerosos invitados se
hadaban muchos hijos de Vigo.

Capitanía del puerto

W-Wi

Exámenes de patrones
Ln Jos exámeiN
>-> en
la Capitanía del puerto -para patro-

Homenaje a Amado
Garra
La Liga de Defensores de Vigo,
organiza un banquete en honor del
conce al d n Amad" Garra, par;
te ¡timoniarJe su admiración por la

nes de canotaj

le pesca, fueron
aprobados los siguí
De cabotaje, de primera clase:
Marcelino Mosquera, Francisco
Casamaño y Joaquín Castañeíra: dc
eguuda clase, Manuel Rodríguez
fifias Juan Manuel Rodríguez,
1-; ru< ■■.
José Benito
rerardn
Gonzá'- Rodrigue
Diego' Pifie'o Riveiro, f
Bafdomero Gó-<

lancia y seguridad, que sin tener en rosamente ovacionados.
cuenta ios respetos que el público
La parte musical a cargo del com- gestión poiit ca. que realiza desde
merece, penetraren en la sala con petente prcfesor don
de nuestro AyuntaJosé Iglesias,
los sables desenvainados y la des- acertadamente secundado
por el m:e
alojaron.
maestro Dositeo Vázquez, mereció
En dicho acto se patentizarán
La protesta continuó en la calle
Juan
José R<
una vez ma;
has simpatías Villanueva Jesús co Morar*
prolengándose hasta que se prome- tinguida concurrencia
con
cuenta
que
J caito letra dio.
tió devolver el dinero de las localiDe pesca
ctor
Ea comisión de señoras orgar.i
prueba
dades
Fmena
de ello es que ape- Montenegro Félix Sanie
br;llame
aero,
Je tan
com<
adora
¡ruciada
la 'día, pasan yn del
vww*
kvww
Hoy serin examinad'' las pstroTualmeiite los afortunados intéi oto
inscripto
ne de tráfico de puerro
pretes y también los que
au cargo ia misión ae cor í ;" >nai
El tribunal examinad
o l or»
una >jl- ia raroe man
tan selecto programa, recibieren m
D. Joaquín Jáuden. i.cijBitail
nos
vigués
Se
ruega llamemos Ja aten- numerables feiieitaciores. a la que en un rest< rant
que se anun- de corbeta; D. Joaquín Novo, ca*>
c.ón de las rutoridades acerca de unr
c ara oportunamente.
la nuestra muy cordial
pitan de la marina mercante, por la
una taberna establecida en la calle
adhesi íes se reciben en el Asociación dc navieros, y por la Co»
Eco»
vario»
de Pí y Margal; conde se producen !
o social de la Liga, calle del mandancia de Marina. R. Si'verio
con frecuencia e-cándalos, debido' ****c naiia mejorada de la gra\
j Príncipe, 4, y en eJ almacén de mú- ( 'tero González, canitán de la maal celestinaje que en la misma se' fermedad que la aqueja, 'ía re-^pe- 1 sica de D. Manrique Villanueva,
v- Juan Cousiñas
merca
"rjen.e cow unas jó-ienes que están tablí señora d:ña Avelina Vüfe-gbs, i establecido en Velázqucz Moreno, Mosquera y
Antonio González
José
f,:ii¿a.I V. E,u~enic Musía u Era núm't'ro ¿¿
1 ¿crvicio del cslablccuuknío.
Vanela. patrones de primera ciase.

Juárez,

'

Quejas del público

_

_
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GALLEGAS

ACTUALIDADES

(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

Conmemorando las bodas de
oro de una institución
Con inusitado esplendor celebraBailes en Artesanos. Destinos de ArtiSlerfa. El alcalde y la ron las Hermanitas de los ancianos
eléctrica. Detenciones Libramientos- MulU s gubernativas desamparados que se hallan en el
asilo de esta villa, las fiestas de
La Comisión provincial celebre'
Fué detenido en Villagarcia el conmemoración de las Bodas de oro
ayer sesión, tomando los siguientes vecino Cándido Rey Campano, por del
benéfico instituto.
acuerdos
el delito de disparo de arma de
A las religiosas fiestas jubilares,
Aprobar y declarar de abono la luego
se asoció el pueblo de Caldas de ReTambién lo fue en Rodciro, el yes en general.
ruenuo-importante 25 pesetas \n>r
r del ejército, Jesús FernánAnte los servicios que sin espebagajes facilitados por la Alcaldía deserte
estaba reclamado ranza
dez Guerra, que
dfc Tuy, a varios reclusos.
de recompensa prestan dia'■'
*
coronel
' ; miento de in- riamente las Hermanitas de la CaAprobar igualmente la del alum- por teelría
de Za. í. ...:..
ridad, al anciano pobre y desvalido
brado eléctrico del Palacio provin- f an
cial, correspondiente al cuarto triy a niños huérfanos, servicios que
seña¡ados
Para k / hállanse
al vienen prestando en este pueblo hamestre del último año y ¡a presenlibramientos expedidos a ce más de treinta años, no podíamos
tado por las Hermanitas de los po- pago, los
de D. Camilo Rodríguez, se- los caldenses en fiestas tan solembres de Vigo, del mes de noviembre favor
ñores Curbera y Lorenzo y tesore- nes y de tan grata
próximo pasado.
significación, dero de Hacienda.
jar sin demostrarles nuestra graticuenta
del
Dada
oficio de la Jefatura de Caminos provinciales,
Le fueron impuestas multas de tud.
Con motivo de estas fiestas puparticipando hallarse en condiciones 250 pesetas por usar armas
sin lide ser recibido el trozo primero del cencia, a Antonio Balo Gómez, de dimos apreciar el sacrificio que se
camino de Paradela a Cuntís, se Laiín; Manuel Cabanelas Carda- imponen cotidianamente las monjas
acordó designar al diputado provin- raa, de Cerdedo, y de 30 pesetas a del asilo de esta localidad para que
ios 34 ancianos allí acogidos estén
cial D. Prudencio Otero, para la José Vaiiñas, sin segundo,
de Mo- atendidos
esmeradamente.
recepción de aquel camino.
rana
Es 'indudable que la institución
Finalmente fueron aprobadas las
a
Manuel
pesetas
De 75
Ponías
cuentas municipales del Ayuntamien Cons, de Ribadumia, por escándalo de que venimos ocupándonos reporta grandes beneficios y suple en
Covelo,
correspondientes
to de
al público.
la ancianidad la falta de previsión
año de 1914.
(VW-^Krtf
de la juventud.
Reconociendo sin duda nuestro
Según acuerdo tomado por la
pueblo los sacrificios y la humildirectiva de la Sociedad ReJunta
creo de Artesanos, los días 2 y 4 de
dad con que los verifican las HerSesión
manitas dichas, a más de asociarse
febrero próximo tendrán lugar en
le 'ida promete resulí
el amplio salón de fiestas de dicha
a los actos religiosos por ellas readel Avuüt& i<?í.ít lizados, coadyuvaron a la magnifisociedad, reun'ones de confianza.
Jos conceja- cencia de los mismos.
También organiza, para el día S pin u- de eoiiti star
ée) secretario, j
Las oraciones pronunciadas por
de igual mes un baile de niños que les a r propue ta
designando
empleado
como
auxielocuente predicador doctor don
¡el
hace
años
no
se
celealgunos
desde
al industrial D. Perf.--.cto Emilio A<ivarez Martínez, merecieliar
braba en esta localidad.
Otero.
¡ ron repetidas alabanzas.
despertado
Este
asunto
bo
en
ía A presenciar la comida extraorlipara
Están destinados
el 15
dinaria dada a los ancianos concugero de artillería en esta plaza, los esta villa gran interés.
nuevos capitanes don Vicente AlLo dUíla Louja.-Máa tele»
rrido mucho público.
Fueron obsequiados aquéllos con
gramas
menara Valle, don José Galán Aray licores en la tarde del 27
pastas
bal y don Manuel Gamba Muñoz.
«Presidente Consejo.—Man»íd
El capitán D. Antonio Medina Por ¡sor V. E. pontevedré3 hono- por el comerciante de esta plaza
Lanzarote, que prestaba sus ser/i- cario, Espafia escandalizada por D. Nicolás Celada.
Por la solemnidad con que imcios en este regimiento, está desti- ! j e hecho
insólito de ia Lonja Síanado a la Comandancia de Melilla. rln, conocido aquí por extensos primieron los cultos mencionados
la organización que se obsery
telegramas prensa, espera de su por
Es objeto de muchos comentarios jastificacién sin tacha que más por va en el religioso y benéfico estala resolución que tomó la empresa i carillo que por otra razón, ínter blecimiento expresado, recibieron de
del alumbrado eléctrico de suprimir vp-o^i a favor Ayuntamiento y todos los visitantes efusivos elogios,
muchas luces en calles céntricas co- pueblo, que acaban de realiza* so- a los que unimos el nuestro.
mo son Oí iva, Michelena, Soporta- berbio act ciudadano, demandanPostulación
les de la Herrería y otras.
do rápida solución favorable *expe- Por iniciativa de D.
José Grana,
Tal íesolución, según parece, es diente.
el
salió
orfeón
la
banda
música
y
jusla represalia a las dos multas
Cordial mente le saluda.—Emi- recoriendo las calles de ladevilla
en
tas que le impuso el alcalde por las liano Iglesias.*
objeto
que
noche
del
con
de
27,
la
se
que
quepueblo
el
muchas veces
niñas postulasen, a
da a oscuras sin causas que lo jus- «Ministro Gobernación.—Madrid. seis angelicalesrecursos
para el asilo
Opinión España al conocer es- fin de allegar
tifiquen.
desamparados
de
ancianos
de este
Lonja
Marín,
espera
su
Pero ayer, sabedor el alcalde, de canda! o y honorabilidad, consapueblo.
rectitud
se
empresa
empleados
de la
que los
por *'ida ín
ampaFaMecimient
dedicaban a retirar bombillas, or- grada
tfcnó, coa el aplauso unánime del re y s fuera preciso imponga, resEn la madrugada del 29 del acvecindario, la detención de aquellos, cate por Ayuntamiento, conforme
dejó de existir en la parroquia
tual
pueblo.
pide
110 sin antes que prestaran declade
Lantaño
(Portas), el acaudalado
fialúdale.--.E*rci¿M*Cordialmenfce
ración en un expediente que con tal
agrícola
perito
D. José Benito Buno
Iglesias.>
instruye,
objeto
motivo se
al
de deceta
Vidal.
ducir las reponsabilidades que por «Gobernador civil.—Pontevedra.
Reciban su esposa e hijos, nuestro
inaudito hecho pudieran alcanzarle Prensa de esta noche cuenta pésame.
a !*■ Eléctrica.
imponente manifestación Marín,
MÁREQUE.
l'-i esta ocasión, seguramente no camentando escandaloso hecho,
s-? dejará vencer la primera autori- motivóla y elogiando acto civismo
c. 1 municipal, e impondrá el mere- pueblo A su petición me uno con
cido castigo a quien tan desconside- todo fervor y conmigo la opinión
--'"/*.?nente trata al público.
f
entera de sta insigne ciudad, que
espera del castellano viejo, la jusHorno: Barrio del Cura, 14
ticia que el pueblo se merece poreíaos ese uau € y
DESPACHO:
Puerta delSol-Kiosco
niendorápido punto final a ía orENTREGA EN EL DÍA
Frente ai Hotel Moderno
ganizada rapiña de un caciquismo
S. Fernández-Peregrina 2 funesto
ente
Gran surtido en
Salúdale afectuosamente.-- Emi"''ONTEVEDRA
r
deh
y
glesias.»
liano
Encargo, e ,a Eugtflk B. Tetilla, Elduayen
Especialidad en < c -*mán
(tría tía Viente Naveira
89
En Santiag,
"*20
en bollos y barr
-.L « Bomba de Gasolina
y 40 cts. Moldes e
para
Accesorio»
banCnO Novedades
empanadas. Todo* los dominMotor iikonofásico alterno
Americanas
gos Roscones.
¿MHB-aan-a ■■ ■ 11 ■■■■■ Neumáticos. Lubrlficaflíss
De 8 lr2 H. P. Se vende barato.
317
Se admiten encargos.
José Baspino. - Puebla del CaAv« Garcia Barbón* 39.
157
ramiñal*
208

Sesión de la Comisión provincial
-
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La ««Celta Film"
pasado
El
27 estuvieron en esta
villa los señores Troncoso, de Vicente, Reguenga v Alonso, de la
f :npresa
cinematográfica '"Celta
-¡Jm"' con objeto cíe impresionar
a Virgen de la Roca y varias vistes de la población.
En la semana entrante filmarán
las escuelas Valle Miñor y la fábrica del Champán Galicia.
Reunión importaste
Convocados oor el señor
dente del Casino Recreatin
José Rodríguez de Vicente, se ¿eunieron en el salón de sesiones de
la Casa Consistorial los señores don
José Barreiro Alvarez, alcalde de
este Ayuntamiento; D. Herminio
Ramos González, presidente de la
Asociación benéfica de marineros
"La Anunciada"; D. Vicente González Cadilla, presidente de; Pósito Pescador; D. Ignacio Cordero
Alonso, médico propietario del balneario de La Concheira; D. Salustiano Olaguíbel Fernández, industrial ; D. Ramón Troncoso Pérez,
propietario; D. uan Saavredra Romero, propietario del. Hotel de La
Palma, y el maestro de obras don
Ramón Fernández Collazo, con objeto de sentar las bases para la
creación de una Comisión Popular
Permanente de Fomento de Ba-

_

yona.

Leído y discutido el proyecto del
señor Rodríguez de Vicente, se tomaron los siguientes acuerdos:
Primero.—Convocar una Asamblea popular par el domingo 4 dé
Febrero,a las dos y media de la tarde en el salón de fiestas del Hotel
de La Palma, a la que podrán concurrir todos los socios del Casino,
La Anunciada y Pósito, que disfruten en sus respectivas sociedades
del derecho de voz y voto, así como también las personas que sin estar asociadas ejerzan cargos u oficios de reconocida utilidad social.
Segundo.—Someter a la consideración de los asambleístas las referidas bases y proceder ala elección
de la Comisión Popular la cual estará formada por cuatro propietarios, tres industriales, dos patrones
de pesca y un maestro dea obras y
de la que serán vocales natos el .alcalde, el párroco, el juezmunicipal,
el ayudante de Marina, el presidente del Casino, el presidente da La
Anunciada y el presidente del Pósito Pescador.
En la reunión ha reinado el mayor entusiasmo.
Si queros be-bar boa vilo
pide serapre «RlÓinftO-* i9

PADRÓN
Fallecimiento
Ha fallecido repentinamente en
su casa de Reteu, el inteligente mecánico de la casa "Novo y Sierra",
don Daniel Lamas Candeán.
Su carácter y sus excepcionales
prendas de laboriosidad, le hacían
acreedor al afecto de todos, y en especial de sus compañeros.
Su entierro constituyó un verdadero alarde de sentimiento, al que
contribuyó vivamente todo el ve-

cindario.

A la viuda e hijos, lo mismo que
a su madre, doña Joaquina Candeán y hermanos D. José y doña
Josefina, así como a los demás familiares, le enviamos nuestro más sentido pésame.
Enfermo
Se halla enfermo, aunque no de
gravedad, el celoso secretario del
Juzgado municipal de Rois, D. Jesús Sorribas Canabal.

_
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De Figuclrido.-Un sepelio
Ka sido conducido al cementerio j
de esra parroquia, el cadáver del ¡
-Otra,
*íolic M
guardia vías de ia brigada 103. entre
dir- cti.* tt .-T«0« hab
Pontevedra y Figueirido, D. VicAlvarez Prado; vicesecretario.
terrino Pahneiro.
Se celebró una importante re- Juan
Montero Mera.
Ei finado, que so.o contaba 28
D.
José
Ayuntaunión en los salones del
años de edad, gozaba de generales miento para determinar los homecelebran.: 11 una reunión las
simpatías
najes que han de tributársele al seká de la Dxn*^erJsidad, pa^
Estas se patentizaron en el acto ñor Rodríguez Viguri, cuando lleltr*l regalo de V bandera, a la
del entierro, al que asistieron una
a Santiago.
numerosa maní{estación de duelo. gue
na
t -"cojar, la cual üa^l-'á de
/esta
al acto representacioPresidian este, el iefe d_ la csta- nesAsistieron
u. I-id "! día 8 de Fehreh/ para vi,
de todos los centros de la localicaCoruña,
los
Ferro/ y Migo.
ción, D. Hermelindo
tar La
dad v mochas personalidades de repataces de las brigadas 102 y 103 y
;
"
i'va'.te
significación.
En la capital de la vecina Reoft
el concejal de este Ayuntamiento
Se acordó que varias comisiones
don Manuel Vilas.
al
;.*lk*a
¡K-rtuguesa falleció el corncwesperar
a la Labacolla a
Figuraban además en el cortejo vayan
Los pro- ■¡ante D: José Abollo, hijo de esíí
Viguri.
Rodríguez
señor
todos los compañeros del finado y resore de la Facultad de Ciencias localidad, y hermano d-e nuestro*
el vecindario en pleno.
¡uerido arrugo I). Gerardo, al cual
irán a recibir a Curtís.
Enviamos la expresión de nues- e A
m" mimo .pie a SU distinguida f¡¿
sade
la
ciudad
lo
ia
entrada
tro pésame a la familia del maloludará una comisión del Ayunta milia. enviamos nuestro más sentí»
grado guarda vía.
lo pésame, de&eánaoles cristiana re,
miento con ia banda municipal. *
¡¿nación 'para sobrellevar tamai-4
"rtWkW/M
El día dc la llegada del señor Ro- pérdida.
dríguez Viguri será obsequiado con
una serenata invitándose al pueblo
Eí Círculo Mercantil celebrará
para que ponga colgaduras en los
viernes próximo un baile de
balcones
acaras
pf.ra el que reina gran
El mismo día se celebrará en el
Registro civSl municipio una recepción en la que ■■mima cion
se hará entrega al ex misnistro.deS¿*. ha vuelto a encargar de la AlNACIMIENTOS
Fomento del pergamino conteraenudía,
el señor Goyanes Cedrón,
bijo
predilecCouto,
Manuel Barcia
Isidro do el nombramiento de
Alonso Mera, María de las Nieves to de Santiago. El pergamino es
'MVWAMVWS
Sánchez Freiré, Mai ía Ana Mar- obra del notable pintor compostegarita Figueroa Goyán, María del laño Juan Luis.
Terminado este acto comenzará
Carmen Izquierdo Percha, Francisco Castro González, Serafín Ro- el banquete popular que se celebraAiaive* *ario
mero Pérez y Roberto Antadeo rá en 2a sala del Teatro Principal.
González Antas.
El día 8 se celebrarán los actos
Cumplióse ayer ©l ixl aniversario
que prepara la Universidad de los de la muerte del sabía .médico don
DEFUNCIONES
que ya dimos cuenta a nuestros lec- Roque Carius Falcón, Utfo dc los
años,
Alberto 'Jurado Franco, 18
tores.
hijos más preclaros de este pueblo
de tuberculosis miliar aguda; Matomado por los
El
último
acuerdo
El doctor Carús, que era* a má*s
1
de
enteriGrasi,
año,
gastro
nuel
consistió en dar un voto de módico, químico notable/ fu
tis ; Rosa Tejado Veiga, 42 años, reunidos
confianza al rector y alcalde pa- profesor on los colegios de ¿a
de tuberculosis pulmonar; Enrique de
ra organizar los actos del homenaje Agustín y León XIII, de la mayo
Gómez,
Tresande
2 meses, de bronRodríguez Viguri.
ría de los villagarcianos que hó'
quitis capilar; Lucía Barros Rial, a'l señor
Hoy, convocados por el .^eñor Al- poseen un título académico.
1 mes, de atrepsia infantil; RicarSus obras, sin duda poco, conocí*
do González, 44 años, de tubercu- Waj'ide, se reiinine las comisiones
losis pulmonar; Juana Cásale Bos- nombradas en el Casino para ulti- das, pero no jx-r ello menos notables, lo acreditan tamhién como urto
co, 22 años, de tuberculosis pulmo- rma detalles.
de Jos naturalistas gallegos m¡
nar ; Andrés Alvarez Igfes'jas, 5
E^ta mañana, después del fune- eminentes, y las que conservan st
meses, des atrepsia; Luis Várela de
la Escalera, 26 años, de bronquitis ral de entierro, fué conducido al ce- familiares, aun inéditas, de publi
capilar; Dolores Fernández Rodrí- menterio general el cadáver de nues- carias, le darían a conocer como-exguez, 9 meses, de bronquitis, y Ra- tro convecino D. Lorenzo de Brin- celente literato y estilista.
Al recordar en esta rápida nota
món Dopazo Arias, 4 días de he- dis y Guitián.
mofilia.
Ambos actos fueron una profun- al que fué ilustre villagarcia.no, re
da manifestación de duelo demos- teramos a su familia nuestro sent
MATRIMONIOS
trativa del gran pesar producido' do pésame.
Domingo Alvarez Alvarez, con por el fallecimiento del señor BrinífflspüC-rJ-5-ai municipal
Elvira García Fernández.
dis a cuya distinguida familia reiEl director del Laboratorio muCasa de Socorro teramos nuestro sentido pésame.
nicipal, D. Celso G. Aboal, dedica
Ayer recibieron asistencia faculEn la iglesia de San Agustín se se estos días al reconocimiento d
tativa las siguientes personas:
leche que se trae a la, plaza de
José López, de herida contusa en celebraron lioy solemnes funerales la
decmisando, como es na
por el eterno descanso del alma de Abastos,
el superciliar izquierdo.
gran
tural,
cantidad de ella/por nó
Angela
Blanco Navarrete, ve-^
Manuel Alonso, de herida contu- doña
sa en el parietal izquierdo.
rificándos-e después la conducción presetiTár las debidas condiciones
de pureza e imponiendo r-juclias
Melchor León, de herida contusa del cadáver al cementerio general, multa-s
en Ja nariz.
actos a los que asistió gran conM-aviEaiteoio del. p«c«>*to
Arbitrios municipales currencia, en testimonio de presar.
A los deudos de la finada enviaEntradas
:
Rec&ndaelóu del dia 30 de Ene- mos el testimonio de nuestra conVapor
"Cabo
Huertas", de Vigo,
ro de 1823.
dolencia.
con carga general.
Peseta*
, Salidas:
El Círculo Católico de Obreros
Vapor ;: Cabo Huertas", para La
Por earnes froseas y
de Santiago, en Junta general, nom- Coruña, corf cargamento
genera!..
grasas
607*76 bró la siguiente directiva:
Velero
"Cerármica
nú».
2", par
»
y
>
saladas emPnesidenté,
D.
Isidoro
La
Couto;
Coruña,cargamento
con
de tej
,
butidos,
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216-00 vicepresidente primero, D. Andrés y ladrillo.
Por Vehículos transPeñaranda.; vicepresidente segun- W-WVüW-V-rWWW^
porte
27375 do, D. Juan Pomar; tesonero,
Por Pesas y medidas,
61*85 Modesto Davina; vicetesorero, don
UNA CARTA
Vinos,
Por
1.892*25 Maximino Torres; Contador, don
don
Por Aguardientes y 11
Antonio Pérez; bibliotecario, don
cores,
,
7*65
"
"
"
cervezas,
y
Por Sidras
0000
Hemos recibido la siguiente carta
Por Puestos públicos.
250*85
del presidente de la Tunta de De*
Por Bicicletas.
00*00
íensa de Marín:
TOTAL.
2.870'11 f Los lü/jores calzados
Sr. Director de GALICIA.
y los má*í ? cómicos
Lonja día 28—195*5(>peselsw.
Vigo

Plaza Constitución, 2.
®sí,e nu^v'0 establecimiento ofrpce a j p^bijpf) un esmerado servicio

Precios e Inform-ií» cen los agenttíd de las provincias do Ponte-tedra
Coraiüas
mariscos de todas
I ciases.
Orense y r.n$-o
Precios sumamente económico.
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Se admiten pensionistas a todo
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» at
¿ prcio
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Homenajes a Viguri ,
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pleno, se acordó expresarle la gr*
titud de este organismo, v por end
dc Ja totalidad del pueblo ác lid,
rím por el interés cariñoso que i\Á
piró las reseñas de Ja gestión reali-r
zada por esta Junta de Defensa'y
muy especialmente por la reciente
manifestación celebrada en Pontevedra
, Me es muy grato ser ante usted
intérprete de este sentimiento de
obligada gratitud y aprovecho esta
ocasión para reiterarme de usted,
affmo. s. s. "q. e. s. m.
Raimundo Vidal Pacos.
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tensa marínense y se complace
manifestar una vez más su simpatía
por todos los movimientos populares, cuando se inspiran en un legítimo afán de justicia y progreso. '
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|)oña Pastora Luis Alonso
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Sü esposo, don José Domínguez; hijes,

doña Julia, don
Pauiino (ausente), doña Marina, don Enrique; hijos po-

-
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Tal,
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E-dreno de los capítulos 5.° yG.0de
la magnifica serie

Vi'

líticos, hermanos, sobrinos, nietos y demás parientes,

Dan las más expresivas gracias a todas
las personas que asistieron en la tarde de
onau
aver
ente
me
f-dñ'
ya
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íoc;edad de Caza y Pesca
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Fué sorprendido cazando en los
Sociedad de Caza y
Pesca posee en San Antoniño el vecini de Peiteiros Antonio Gómez
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Bolsa de Madrid

Jesús

TEJAS USA
VENDEN
PARA CABAmarca Cerácitado
en
buen
das
Darán razón «n
lero estable se alquila en casa
Alicantina.—
mica
bajo.
29'S* I seria — Razón San Antonio 4,
la calle de Nuñez número 23

HABITACIÓN

Cambios.
Ptxtk, vista
Londres vista

SE

Día 30 de Enero
más saliente de la sema- Las Cédulas hipotecarias, quepor
Los Guardas jurados Fermín Da3o8
Berhr,
Deuda
na es la cuestión del rescate de los .-u condición de fondos públicos, es- viia y Nonito Alvarez atravesaron
Cheque New Yok
fiNTE SE OFRECE PAprisioneros que, al fin, después de i tan influida, por Jas cuestiones de la Punid dc Peiteiros y en este mis- ♦ por 100 Ulterior, contado
REVENDEDORES AM71*0 '~heque Suiza.
hopor
3¿'5S
tantas tentativas infructuosas, pare- ¡ orden interior de la Nación, tam- mo lugar se encontraron con el GóBruseias
llevar
Cheque
ra
86*65
por 100 Eiterior.
v*/ alantes.
3 '75 ras.
ce que va a ser un hecho cierto.! bien se muestran fuertes, cotizan- mez Jesús el cual por no tener li- 4 por 100 Amortizable
90 Cheque Roma.
Liquido muestrarios0y existencias
en
Administrapor
100,
(no
oficial)
cencia de casa y haber incurrido 5 por 100
Esto ha contribuido en los últimos ! do laa del 4 por ioo a 91
Informarán en esta
975 Cheque Lisboa
antiguo
Piy Margall, 95, 2. de 2 a 6 de
2"6
(id. id.)
días al sostenimiento de los cambio. alza de medio entero, a 101,25 las en las responsabilidades que pre- i por 100
ción
30Q
Emisión 1917
97*5 Cheque Viena.
la tarde.
fifí
heque Buenos Aires
de los Fondos públicos, pues el eíec- del 5 por 100, ganando 80 cénti- viene el Real Decreto que regula
Obligaciones;
las
6,
110,60
del
por 100
tuarse ei rescate supone una nueva mos, y a
el empleo de las armas de fuego,
Comunicadas por la ca;a Sobrinos de
VENDE MADERA
. Pastor.
fué detenido por los mencionados is\ Tesoro, 5 por 100, 6 meses
magnifico aufase de la política española en Ma- mejorando la fracción,
apropiada para cajai y baú5 por 100, 2 añes
En nuestro mercado local abun- Guardas y conducidos al puesto de
rruecos quizá más tranquila, y desde 5-7
les. Informarán en la Administra
omovil de turismo,
de luego menos costosa de la hasta dó el dinero durante la septena que la Guardia Civil de Gondomar.
ción dt este diario.
camión de dos
chasis
Cédulas
un
y
asientos nuevos, vendo facilitanfequí desarrollada. Si de una vez se ! no., ocupa, haciéndose numerosa^
Y allí quedó en la cárcel de Gontoneladas,
implanta el protectorado civil, ello i operaciones en valores de renta. De domar a disposición de la primera íanco Hipotecario, 4 por 100.
9C<'t
CAMBIOS:
do pago.-J* G. Principe 49
VENTA
traerá como consecuencia la repa- Deuda interior se cotizaron 179.000 autoridad civil de la provincia.
E por 100.
101*85
Vigo
enque
a
cambios
oscilaron
obra
en
po-=.
triación de la mayor parte de las pesetas
La escopeta que usaba
6 por 100
110'60 La peseta en compra.
3.450
Se vende una hermosa finca a
fuerzas que operan en Marruecos, | tre 70,25 y 71,80 por 100. De Amor- der de la Guardia Civil del puesto
se facilita en hipóteen
venta
labradío,
3.500
viña y pomar, cerrada so- n-ítinrr»
Acciones:
U ca informara EugeUlll*cl
ío que supone un ahorro para el Es- , tizables de ambas emisiones, citado.
mequinientos
bre sí, de doce mil
OBLIGACIONES
tado de muchos millones de peseta-. ! 131o00 pesetas a 96,70 97 y 97,20 "vv
wwvvw -sanco de España
588 0f
tros cuadrados de superficie, cen
io González y González, Admi.
Es posible que entonces, con un peco ' por 100. Se hizo una operación de
1905,
OpO
de
3
12.500
Hipotecario de España .
Empréstito
valle
Frasobre
el
estupendas
uistración de Loterías núm. 2, caHispano Americana
de buena voluntad, se logre, sino Exterior a 86 por 100. En Obliga- SECCIÓN
19 '5(
parro64.-500
inmediata
ep.
de
1917
c
goso,
sita
250
vanas
enjugar el déficit, cosa, por su im- dones del Tesoro se hicieron
a la lle de Polioarpo Sanz.
Español del Rio de la Plata. 230'O
* es y contigua
Externas 1.* serie 500 000 quia de L
SANTORAL
Compañía Arrendataria deTabacos 246
portancia, muy difícil de conseguir. ¡ operaciones a 103,80 y 103,65 las
gran producción e
ALEMANES DE CAExternas 3. a seri*? 570. \*00 carrete*"'
Nolasco, confe
sí la nivelación de los presupues- ; de 4 de febrero y a 102,30 las de
Oral, Azucarera,preferentes 76
San
Pedro
HOY:
de
recreo.
p
ideal
superior
a precios baratítos, lo cual supone un gran paso pa- primero de enero.
Marcela,
virg.,
ordinarias. 37
y San Jusor, Santa
—
razón en la calle de Urzáiz
Darán
de
ferrocarril
en el alEn
púde
la
existencias
Obligaciones
ra el desarrollo
Hacienda
i
lio, presb.
número 1, 2.0, izquierda y en casa simos. Grandes
Monge. García
¡también se trabajó mucho, cotizánFelipe
L.
blica.
Sete
de
Ignacio,
S.
262
macén
MAÑANA:
San
del Sr. Espino, en Pardavila.
Por ello creemos que los Fondo " dose 202,500 pesetas en Asturias, vero, S. Pablo y San Efrén, obispos **íorte de España
285
Barbón,7
348 '5
Recibidas de Londres y P3rre«poadseñ
60,80,
a
61
primera,
cam!
León
mejorar
Gijón
y
sus
públicos han de
es s,! tfís 29 de Enero
SE
Cecilio,
pat. de Granada, y SanCRIA,
San
DE
JOVEN
Obligaciones;
CO.VÍFLJB.TAMENTE
37
bios, sobre todo después de realiza- ¡y 60,70 con amortización, y a 60,20 ta Brígida, virg.
p£üo£ la libra esterlina
Jhile
Darán razón en Pí y
ofrece.
por
a
ella.
De
Nortes
6
motjfino se rensin
derecho
toe.
Azucarera
4
per
de
consolidación
100
72*5
estilo
empréstito
y
peniques.
do el
uuevo
-Urfenttina 43 15'38
Margall, núm. 30, bajo.
a
(00 | ■Jftt-f'ttay., 43 1 $
812
Üo Tinto
6 por 100
¿e ea Ronda, 74-1,° IjMft._
„
HORARIO DE MISAS
de Deuda flotante, la que también ¡100 se cotizaron 135.000 pesetas100
Peñarroya
100*
J7*7S
por
"
„
puede aminorarse con los ahorros ; 99,70, 99,85 y 99,70, y del 3 por
SrasÜ,
515-16
|
Capitts de BtUa Vista. PF. /*- i*¿ea¡ - asturiana
I OVEN INSTRUIDO, ES¡ a 63,90. También se cotizaron An000
óporlOP ,
49 Ith dolíais los 100 p. me- U belto y con muchos años de prác
que en África se hagan.
léxico
PENSIÓN COMPLETA CON
festivos a Jas
días
rtfif*f.—-Los
a
76,60
I zas a 91,60, Alicantes E.
Bonos
6
por
Constructora
100
000
zicanos.
habitación deseo encontrar presiete.
días feriados a las
se ofrece para dependiente en
tica,
en varias operaciones y Almansas a ■scho. Los
Marruecos
ía
del
Banco
por
por
,
i
5
100
Comunicada
Sucursal
firiendo en casa de familia de buen
la £mzaHG®Ms.—A laa nueve la í.éduias Argentinas
***
el ramo de hotel o café.
'\nglo- Id Amsñrimo Limitado
75» IS Por I0°*
tropa.
trato, cartas a correos Apartado 121
de
Diríjanse al Hotel "El Águila'
Como al principio decimos, la Deu i
De valores industriales se hicie- mtm
días
f
esAvelino Rodríguez Aparicio
SagP&do Coratón.—Los
eléfbno, 682.
da del Estado sostuvo y aún mejoró ¡ron Trasatlánticas 1920 a 97,50 y iros & laa J5CÍ2 y media, ocho y me3iS
Pregúntese por A. Blanco 278
sus cambios, pues el Interioren las ' 97,65, y de 1922 a 103, 3,25, 3,75 im y diez y media. Los días feriat,*#í »
v:^iflHViHBIIBWail
ESTERIOseries grandes ganó 15 céntimos y i y 104 por 100. Real Compañía As- «,#a Isa seto y medk, siete y media
VENDE UNA FABRICA
Naval 6 por 100 y orno y íBedla.
ENFeRMEDADE** ?o GENERAL
pensión
o sin
alquilan
40 las pequeñas, con arreglo al cíe- turiana a 101,35 y En
res
se
con
de sierra de'-pequeño coste de
valores locarre de la semana anterior.
a 95,50 y 96,50.
PACTOS -J^PASVí-' F>i fftTQRIQ
abonados a pre«lías festiPr*vtcUco.--Lm
se
admiten
y
ella,
Mtt
lolargo
todo
con
madera*-a
Los Amortizables también sostíe- les se trataron: acciones Banco Merfu?mT~ aserrar buenas condiciones.—Para cios económicos.—Cervantes, 16-2.0
las oco y dies. Loa feriado-;
Aiitícaciéc dsí
cal en
nen sus cambios, quedando el de ' cantil a 290 y 291 por 100; íd. Tran- A US QCbo.
291
284
Médico especialista en enfermeinformes calle Chile, 22-B
y obli1920. a 97,50. Otro tanto ocurre i vía de Miranda a 80 por 100, Viesgo
L(W S®¡tsianos,—Los dias^fes5:í':c» y é? cm.Consulta
4<
s del pulmón.
con las Obligaciones del Tesoro a j gaciones Diputación a 88,
ros a ks ocho y diez. Los feriados dad
MUEBLES USADOS is****' HAUFER PRACTICO, REDiagnóstico precoa y tratamien- ero & cinco.
yENDO
dos íños, que aparecen fuertes y 5 por 100 a 82,50 y 6 por 100 a 94 dk. ocho y dies. Los feriados a les
cien llegado de Francia, se ofrece
y nuevos, compuestos de camas
muy solicitadas, cotizándose las de Nueva Montaña a 86,50 y Santan- seiíü y media, siete y media y oche tos es» ciííles de laTuberculosís Principe, 61» pritnéro. Tullí. 3!
Para
informes, el dueño del Hocatres, mesas de madera, de escritoa Bilbao 1898 y 1902 a 72, y
4 de febrero a 103,50 y a 102 por ,der
Lm
Sitrvas.— Misa diaria a las pulmcnar*
tel
Francia.
321
XII,
Paseo
de
Alfonso
67
tam''
escribir
y
máquina
rio y de
de
loo las de primero de enero.
1895 y 1900 a 73 por 100.
Rfcga.
788*
Teléfono núm. 14
máquina
una
bobina
Singer
bién
fesCapuchinos
Lm
.—Los días
DE ULTRALÓPEZ
central.—Calle Martín Codax núíívee a ka cinco y cuarto, seis y
ofrece, buese
práctico
marinos
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cuarto, siete, ocho y nueve y cuarto,
Eapecialista @¡m pktl, sdíSIis y mero 10 bajo.
quien la gaTiene
nas
referencias-.
última.
suprime
k
Los fe:rudoa se
venéreo
SUBASTA VOLUNTARIA rantice- -Razón, bajada a la fuenConsulta especial de Vías UrinaL« Mü&gwtsa.—-Lo* dias festi319
lugar el domingo día 18 te, 2.
tendrá
feriados
ts
la*
(Cistoscopias,
Üretroscopias,
1sj|
loa
rías
y
ocho,
vos e
Del Hospital de San Jumii é
Febrero
de una casa para poco
urétera!)»
Cateterismo
y de la-* Clínicas de Madrid. de
"uto*
Dios
HAUFER SE OFRECE, SIN
IMPORTACIÓN DEL ANO 1897
CouLos Htrtnanitot.—Misa diarig g
Consunta é« Q a 11 y ¿t :. c 6
Médico íñsprector de Higiene v$ capital situada en el barriodeldeTroncon buenos inforen
el
camino
(Teis)
tadas
las seis y media.
T«lé*¿. 4Ht aérea ifc>r ojposiciói
16. ¿.o
Ckrmi.
Con gar* .ía de procedencia y vejez
aquí o fuera.
para
garantías,
mes
y
la
—Dará
razón
cal,
vía.
paso de
San Honorato—-Los -ías festiTratamiento de las nfermedade
Para informes, taller de José Blan
cuatro
de
la
de
dos
a
Garrido,
por
vos misa a las ocho y media,
José
lo
dc le oiel r cutíro rió liúdo
320
tarde.
3l6 co, bajada a la fuente, 2.
Pedidos a OSÉ LEAL LÓPEZ.--VIGO
San Psáro dt Sárdoma,—-Mim
rayo» 'ultra" *ifítet§
,
parrocuial
las
ocho.
a
AGRÍCOLA
y
to¿
¿
FERJr^
e a am dt
261
ConsuiÉa
Las Trinitarias.—Los* días festá Trabajos profesionales.— Pronti- & dueo.
tmms*mf**************m«\\iM\\
cuarto,
exvos a ks siete menos
tud y economía en los trabajos CASTELAR, 16, a.6
Vigo; '
puesto, estación; y trisagio a las
M.,
VIG0.-F? V Margal?, 57.-VIG©
puesto, no logrando encontrarlos. once, Rosario y Reserva a S. D.
DES»E NEGREIRA
85
Parece que hay indicios que torna- s*. \m claco.
ron en direción hacia la provincia de
En Frtijeiio. —Domingos y días
SERVICIO PERMANENTE
Pontevedra.
¡festivos a las 9 en la parroquial.
a
B
Apesar de estar en edificio pro- Diaria, a las 6, en los pabellones
pio, la cárcel de este partido reú- sanitarios.
D£ L,^ CLÍNICAS DE K
Colé y Dodge de 4 y 6 asientos
Especialista en enfermedad
Son pájaros de cuenta.—Cómo ne muy malas condiciones, siendo En el cementerio de Pereiró, dogarganta, nariz y oidos.
efectuaron la evasión.—Crée- varias veces las fugas que se tienen minicos y dias festivos a las io.
A esto exclusivamente se La CoUgiata.—ljos días festivos Consulta de io a i y de 4 a 6,
se que vanen Pentevedra. realizado.
debe la de ahora.
a las seis y media, siete, ocho y la
Principt, ao, a*
El Jusgado de Instrucción del par parroquial a las nueve, once y doce.
En las primeras horas de la mañana circuló por este pueblo la noti-1 tído se personó en las primeras ho- Los días feriados a las siete y meEstá-produciendo en Yigo las
cia de que de la Cárcel se habían rasde la mañana, incoaudo el opor- dia, ocho, ocho y media y nueve,
lecocadas que el acreditado H. MuSantiago dt Vigo.—Lm días fesfugado tres pájaros de cuenta. Pron- tuno sumario.
cheta sirve esto? días ton los afaa las seis y mtdm, siete y meto comprobamos la veracidad del ruftrtfl tivosocho y ilaéidaj la parroquial a SÁNCHEZ
dia,
PLATERO madísimos chorizos, lacones y camor. En efecto, entre una y dos de
chen-as de Sarria.
'as 6\t£ y áoce.
la madrugada los reclusos Toribio
sima*
Colora, 27, entresuelo
¡¡Amantes del lacón con grelosü
Los Sm¡ -fariaáori á laa §ds ?
Garcia, conocido por "Toribio",
Probad j os convencereis.
rnbál£,
José Barreiro y Javier Mira habían
Almejas salsaves
CAIWBÜN
\
ACAOi M8A
ahuecado el ala. Valiéndose de la
hoja de los jergones quemaron un
Escoger las almejas, lavaí ::.-* y
DE
Especialidad en juetrozo de techo por donde deslizán- ponerlas en agua, en sitio calu.tsd
dose y saltando a unos sembrados que bien puede ser en lugar do .le
gos de eo edor y
inmediatos a la Cárcel, huyeron.
dé el sol. Ei agua es preferible del
dormitorio
marca
Tanto el Toribio como el Barrei- mar, o si no un poco salada. Al cabo
ro procedían del penal de Burgos, de una hora se escurren y se lavan
VIGO
Elduayen, SI.
Príncipe, 1—2.°
donde estaban sufriendo condena las almejas.
INSTALACIONES COMPLETAS
172
(Toda la casa)
por diversos robos. Últimamente Poner dentro de una sartén acei"Toribio" hurtó a una tía suya de te con dos dientes de ajo picado y
pdaa
Fábricas
Aserrar,
Ebanisterías,
d»
Constructores de Carruajes, TorneLa Baña 400 pesetas. El Barreiro al momento que vayan a tomar un
rías Mecánicas, Fábricas de molduras, Fábricas d© muebles, Fábricas de perfuera autor del robo de varias igle- color pronunciado se le agrega un
XI RPILLERAS PARA EMsianas, Carreterías, Fábricas de sillas, Astilleros, Tonelerías, Fábricas de
Vigo
sias entre ellas la de esta villa. Y el puñado de perejil picado.
¿
ts,
parqujuguetes,
Fábricas
de
de
bala jes. Se venten en la Ad"les,
coches,
Talleres
Tallares
de
Javier Mira que es natural de Orenconsta ucei'
HORARIO DE StR VICIOS ministración de este periódico. 198
*ones, Talleres de carrocerías para automóviles, Fábricas
Acto seguido, las almejas con un
se y de oficio paragüero estaba de- poco de vino blanco, media bajide pianos, etc., etc.
Certificados (Recepción). De to
tenido por hurto de varias prendas ta de laurel, jugo de limón, sal y piclases, de io'30 a 13. Cartas,
das
vi
9
irla
la
solicitada
por
de ropa y carne salada.
más
su
sol
<?ez
mienta, tapando la sartén y poniénmedicamentos y papeles de negoPocos minutos hacia que el jefe de dola a fuego lento se prueban de sal
y esmerada ejecución.
cios de 19/30 a 20*30.
la Cárcel, aquel día de guardia, les y a los 10 minutos queda preparaValores y objetos asegurados
pasara revista sin notar la más mí- do el plato.
Más de 8000 refrendas de máquinas construidas y Suministradas en todos países Recepción,
de io'30 a 13 y de i8'30
nima novedad. Les halló durmienservirse con el propio jugo
a i9'30. Entrega en Lista, de 10' 13
AGENTES EXCLUSIVOS:
do tranquilamente. Cuando volvió, Debealmejas.
Vigo a Monfortt
a 13.
al poco rato, ya escaparan. Consi- de las
a
en
Paquetes postales (Admisión y en renten de Vigo
dérase que la fuga debieron realiPuede sustituirse la sartén por una
\ Días qut úrculcm
trega) de 9'30 aio'30.
zarla en unos 15 minutos. A pre- cacerola de barro, una vez condiPohcarpo
31.—VIGO
Sanz,
Lista,
la
servirde
10
a
de
a
y
almejas
pueden
caución se llevaron las mantas de
mentadas las
13
I9'30 20
#55 Martes, Juevesf
Entrega de apartados, de 10 a 13 m> u
Apartado 24.
Tele-gramas: BLANCO
cárcel
se en la misma cacerola de barro.
Teléfono 449
18,30
de
a
20.
Sábados.
y
la
fuInmediatamente de notada
t£j
7-6G
Diario
Un pinche del Contincltal
Venta de sellos, de 10 a 13 y de Correo
ga salió la Guardia civil de este
Rápido
Miórcole
Íl'55ÍLimes,
16
a
2o'30.
■y*SV*irtrv.-*!i=V'to
g.gjpsasaa
-mirv
Wte-V
ses*
AAAilfóKldAMMI
:.. ir.
v Viernes.
Giro Postal. (Imposiciones y pa.18* 10
gos), de 10 a 12 (Interior e Inter- Mixto
mejor
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Dr.

Dr. Cobas

Legítimo RON VIEJO de CUBA

AMA

.

ANUNCIOS
PROFESIONALES
Dr. D. Moisés D. Luna

*
roifa

ROBRES
"^lidad

COTIZACIONES EXTRANJERAS

*■*

■

Rasión
U

5

r^iOS

DEPENDIENTE
f

Salustiano Fernández Peón

i

—

Automóviles de alquiler

Dr M Ferreiro

_

Fuga de tres presos

Melitón Rodríguez
Revolución culinaria

NOTARiA

ARTE CULINA RIO

mm¡nammxMmtmtmtKKKV>,t^tmc&wi

I

MAQUINARIA MODERNA

Para Aserrar y Labrar Maderas,

-IN o LE

"DUCHARGEU"

Administración de Correos
de

'

HORARIO
De TRENES

i

leovigildo E, Blanco y C. (S.

I

Mueblería

C.)

\:.:-^j.,¿

Lfl

I / Py 1N r\

v^ÜvV-xx

¡

Acaban de llegar
CINCUENTA

I La

SE VENDE:

I

■■MnasesiBaí

TOf^OS EN VIGO

Si desea usted viajar

Cómodo v económico avise z¡ ,raAl púbii* o en general
ra?e de Villar y Clar0 teléíono 773
] [ay autos marca Husons nuevos
Si quiere usted proveerse de toda clase de artículos, acuda desde hoy
a la tómbola de la Alameda Gran liquidado 1 de t das Las existen- cerrados y abiertos, y otras marcas
tenciaspor aaedio de subast ínteres -*"»d08. Desde las » dela tarde, desde 70'céntimos kilómetro. —Ve-

313,lazquez Mareno.27.

■TfHHW^

Droguería rtüjoofv" oí
Tan mu »»i—■
Jt
lmportante surtido en todos los artículos del ramo Precios Módicos

318

En Puente Amelas
Se alquila un Horno, y Panade
muy acreditada, con buena (
ela, inmejorables condiciones.
Informará su dueño y propietario.
Juan Garcia.
21
¡j

—

mejor para Bancos y Ciandes oficinas
Cintas y piezas para todas las máquinas
Pedidos a

nacional).
Caja Postal de Ahorros de 15 b.
1030 (los viernes no hay servicio)

Reclamaciones. De certificados
valores y paquetes postales, de 0/30
a 10*30. De Giro Postal, de 10 a 12
lloras de Secretaria, de 11 a 12*30
NOTAS.—Los domingos los servicios de Certificaciones y valores
terminan a las 12.
Los carteros efectúan tres repartos : i.° a las 9; 2. 0 a las 12 y 3.0 a
5 las 19. Los domingos se suprime este último.
Reparto de giros: a las io'30.
Salida y llegada d*» los correos
Correo general de Castilla. Lie
gada i7'25. Salida 7'5o.
ídem de Santiago. Llegada
8*50
Salida 15*40.
Mixto de Monforte. Llegadí
IO -'
'K. Salida I7'30.
ídem de Santiago. Llegada 22*00
Salida 6*15.

\

.
Mixto
iái ld<

1-i.tC

0

¡Mon Iurtea;VijfO

i0<40

(j)ario

««00

Diario

HiKlMartefi, Juereaf
í í-Jábados.

S3*35l Vlartefa, Juev»» f
Sábados,

Vigo

5'iPd

Oorreo
iíixto

6*50
9-45

a Pontevedra
Diario

Lunes, Miércoles,

Viernes y Do*
mingos.
Rápido
XV30 Martes, Jueves f
Sábados.
Correo
16-10
Diario
I 8
activos.
Agentes
£e necesitan
.aixto
Í9«32
Diario
Pontevedra
iJLitefjaaa ¡
a Vigo
HOTEL COMERCIO
Q_ nQ Gr&nos. picores, quita Sulhpo
"JaNld Farmf s. droga., y Atocha, 110
Diario
ídem de Pontevedra (Lunes Mh
JOSÉ CONS1ENLA
5'4G Lunes, Miórcoiei
miércoles, viernes y domingos) Lie Rápid»:
(2'40 y Viernes.
Callt de Riesira (Frente a la Plaza gada 19*10. Salida 9*15.
Martes, Jueves,
ídem id (martes, jueves y sába- Mitto
16*20
Sábados y DcLA ESTRADA
dos) Llegada 19'to. Salida
To'30.
mingos.
Araplirciones de cualquiernegitiConducción a Bayona. Llegada ytxu
El propietario de esta Casa no ha
W00
Diario
va, revelado e impresión de copias
'po. Salida 6'oo.
2J
50
Otarlo
er-tregadas al día siguiente
scatimado medio alguno con tal de
ídem a Cangas. Llegada 7'i
Talleres Foto mecánico»
iq
Jida
proporcionarle un esmerado serviv
7'30
RONDA, 86
Peatones
cio a los señores viajantes y tempo
CaJvaric
¥i%0 Valeos* 1
Se red ben encargos en lajibrería rcros.
Freijerk-o,
Matamá,
Sárdoma,
Beade
Visitadla para convenceros. y Teis.
Barrientos, calle d¿\ Príneipe
Llegada 7J30; Salida 8.
Kixto
9 s4t Diario regresa
Yigo, 10 de Enero de 1923.
ia» 20*40

I

Playa de Coya, esquina calle de Soler
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MOVIMIENTO DEL PUERTO

HOLLAND
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA L1NE
SALIDAS

TRASATLÁNTICOS EN

30 y 29 de Enero de 1923

Procedente de Liverpool fondeó en la
baeía el trasatlántico inglés «Oriana», Enero, 28.- -Zeelandia, para el Brade la Compañía del Pacífico.
sil y Río de la Plata.
Conducía 476 pasajeros en tránsito.
28 Ceylan, para idem.
Embarcó 90, siendo despachado para
28 Galicia, para idem.
la Hai>ana y Valparaíso.
30 Oriana, para Cuba y Puertos del
Pacífico, por el canal de Panamá.
El vapor alemán «Oldenburg, entró
Febrero, 5. — Almamora, para Brade Bilbao con carga general.
sil y Río de la Plata.
Fué despachado con igual carga para 8 Holm, para el Brasil y Río de la
Oporto.
Plata.
8 Crefeld, para Brasil y Río de la
De la Coruña, con carga de petróleo, Plata.
11 Orania, para Brasil y Río de la
entró el vapor holandés «Sambodja».
Plata.
12 Highland Piper, para Brasil y
Con carga general,precedente de AmRío
de la Plata.
beres, entró el vapor belga «PhoeniAntonip Delfino, para Brasil y
13
cier».
Río de la Plata.
17 Edam, para Cuba, Méjico y Nue
El vapor noruego «Kriton», entró en
va
Orleans.
puerto procedente de Portalbot.
Highland Olen, para Brasil y
25
Conducía carga de carlsón.
Río de la Plata.

C Sud-Atlanfique C*

COMPAÑÍA

DEL PACIFICO
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

CUBA, MÉJICO,

Tra&af!apira@

CHARGEURS REUNÍS

,. lüf

INEA DKOüBi

S

Vapores de Gran Lujo Exfrarápidos

Salidas regulares d# Vigo para los puer
tos del Brasil,Uruguay, Argentina, Chile
Próximrs salidos de Vigo para la Ha
Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos,
P*rú, Ecuador, Panamá n Cuba
Montevideo y Buenos Aires» saldrán baña y N^eva Orleans,
de Vigo los siguientes vapores de veinLínea del Brasil, Ríe de ia Plata, Chile,Psrfi
tises mil caballo dc f:erica y cuatro héli- 10 de Febrero Niágara
(Vía Estrecho de Magallanes)

Próximas salida:; para la Habana y Veracruz

Tampico

27 de Enero Maasdam
17 de Febrero Edam

.

.

Saldrán de este puesto los rapores siguientes

.

18 de Marzo
17 Abril Ortega

Admitiendo pasajeros de cámara, segunda
económica y tercera clase,
Precio del pasaje de Z* dase para Cuba

Pesetas, 557'

Precio del pasaje de segunda económica
Pesetas, 867.50
Precio del pasaje de 3.* clase para México
Pet-etas, 600' 5.
Precio del pasaje de «egunda económica

pesetas, 94250

Precio dei pasaje tei -era para Nueva Orleans
Pesetas, 710.
Precio -áe He*
«cenómie

ces*

10 de Marzo De ta Salle
10 de AbriJ Kentuck?
10 de Mayo Niágara

Oropesa 18 Febrero MASSILLA
18 Marzo LUTETIA

Admitiendo pasajeros de 1.*, 2." y 3* clase
para Río Janeiro, Santos,Montevideo, Buenos
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
Valparaíso, Coquimbo, Antoíag&sta, í.quique,
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
¡os mismos destinos ypara los puertos deiaPaíagonía (con transbordo en Punta Arenas), Pisco, Salaveny, Pacasmayó. Bten ; Paita y Qu».
ya^oii, con conocimiento directo desd? Ví¿o>
Prede eu tercera clase para Río dé jaseis
¡Mf-at-os, Mo-nicí-n-lfio y Bastas Aireu
fe el PRTBGA, otes- 36S'3r>
'&& *&£aa?oí-3 eerrsdo
386'3ü
la el OROPBSA
406'3o

Precio del bllete
en 3.a clase, Ptas. 385'30
Directamente para Montevideo y
Buenos Aires, Vía Tenerife, saldrá de
Vigo el vaporrápido:
Para Leixoes, Dakar, Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires saJdrá de
Vigo al vapor rápido a doble hélice:

Todo aeomodación en camarote

11 Febrero

Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, admire pasajeros
a

1.*, 2.a, 2. a intermedia y 3.a clase.

rencia v 3. oíase

J

26 Andes, para Brasil y Río de la
t.. etas, 1W7-5Q
De Sevilla, con carga general, entró
Plata.
(Kn
precios
estos
están incluidos todoa lo
el vapor español «Cabo Menor».
LLEGADAS
impuestos),
Febrero 8.—Flandria, de Buenos Los pasajeros deben presentarse en e3ta
Para Barcelona y escalas, fueron desagencia con CUATRO días tíe anticipación á
a fecha fijada para la salida.
pechados, con carga general, los vapo- Aires y escalos.
Nota importante.—Se advierte a los señores
9
esca'
Deseado,
y
deBuenos
Aires
res españoles «Cabo Nao» y «Cabo Copasajeros, que la acomodación de estos rapólas.
les para todos los pasajeros de tercera
clase
roña».
■onsiste en camarotes de DOS literas, de CUA15 Andes, de Buenos Aires y escalas, TRO
literas y de SEIS literas COMPLETA»
16 Feneral Belgrano, de id. id.
CÍENTE INDEPENDIENTESEntró el velero «Iglesias», en lastre,
Para toda clase de informes, dirigirse á los
20 Ghota, de Buenos Aires.
Agentes generales para España
de Muros.
22 Arlanza, de Buenos Aires y escaJoaquín OawlSa y Oümpanfa.~VIGG
las.
Salieron los balandros:
23 Desna, de Buenos Aires, Montevi
Nuevo San Antonio , con carga ge- deo y Río Janeiro.
" para Gijón.
neral,
8 Marzo.—Avón, de Buenos Aires y
«Vicenta >, con id., para Muros, y «Do- escalas.
lores», con id., para Noya.

"

28 Enero CEILAN
25

QROIX

ti PAR!
Admitiendo pasajeros de 1.a, 3.a pre-

Lfaea Gs&s, Patsa-aá, PadSe*
(Vía Canal Panamá;

>

ferencia en camarotes, 3 a en camarotes
y 3.a corrriente.
30 Enero Oriana
precio del billete
en 3. a preferencia Ptas. 490*30
27 Febrero Orcoma
en 3.a camarotes
Admitiendopasajeros de; 1.*. 2." intermedia*
"» 385*30
en 3.a corriente
355*30
3.' clase, para los puertos de la Habana, Pa
namá, Perú y Chile,
Las instalaciones de 3,a preferencia
son un modelo por su magnífica distriPrecio3 de cámara para la Habana
bución y por la comodidad que ofrecen
En 1.aa ptas, 1.550
En 2.
a los pasajeros. Los camarotes son ex" 830
En 3.** dase:
557
teriores todos y estáu situados en el
Elvapor «Ortega» toda acomodación centro del buque lo mismo que el Salón
de 8. a clase en camaaotes cerradas y co- Fumador y de Conversación y el espléndido Salón Comedor tan merecicomedor.
elogiados por los pasajeros de
Los pasajeros deberán presentarse en esta damente
de
esta
clase.
Agencia con

d*

'

preíe-

-*

cámara,

PRECIO DE I <* w BILLETES
En 3.* clase
la Babana. VU*. 557«
Sn 3.a preferencia "
t
857*
Cámara, ptas, 1140 40-1100 40 y 1215*40
En 8 a para Nueva Qrloons ptas. 600*25
En 8.* preferencia. íd. íd.
>
900*25
Cámara, ptas, 1302*40-1327*40 v 1352'40
Ha sido suprimido el Visado consula*
Cubano en los pasaportes y carteras de
identidad.
No se admitirá ninguna solicitad de
plaias sin previo depósito dc 150 pesetas e

Próximas salidas!

Hoy entrará ea nuestro puerto el

trasatlántico alemán «Sierra Nevada»,
dol Lloyd Norte Alemán.

,e

P. 5. N. C.

Servicio de pasaje á los puertos do

.i,'WW

VAPORES DE REGRESO
De Vigo para El Havre

8 de Marzo M ssouri
26 de Marzo Niágara
24 de Abril Qe La 5a?le

«TO»í COHDI

h ,p

cuatro días de anticipación á la

Nota.— Niñoa menoreí» de dos añoes, gratis
Be dos á cinco añoa. cuarto pasaje. De a¿uno
Lloyd Koríe
Prooede do América dol Sur y condeá diex años, medio pasajo. De die» aSos eo
«delante, pasaje entero.
ce pasajeros psra Vigo.
Servicio regular de vapores &®rmo» rúLinea de Liverpool
»S BAÜGESUNS
Ho se admitirá ainguaa solicitud de ¡daentra
España
mdoa
y Sud América, «or Para La Pallice (Francia) y Liverpool.
xas
sin
de
precio
depósito
160
pesetas.
ra seru «a barms mumv. üp®
MERCANCÍAS
El próximo día 6 4 de Marzo saldrá
Viajes combinados con transbordo en InglaEs necesario presentarse ea ceta Agencia de VIGO,
terra para los puertos de los Estados Unidos de sin»© dias
Carga desembarcada
imhm de ía salida <fa ios <xs-'?a?©s NEIRO y directamente para RIO JA.
(HUGO STINNES LINIEN)
XQMLWi
Iforjc América.
BUENOS
dé
dear-ué*
aoncs-lída la p5»*sa
«Iglesias», 49 ioneladas decarga geHAMBURGO
M'MYlBd
Para Informes, dirigirse a los Agente» de la
Mvertmáa importante— Todo* loa niño»
neral.
Civisjfisaí».,
Servicio regalar de Vaporeo Correo*
aseñoras m M%ñotfqnts se «Ilrij&a á l»
gJSBgy 2¡Í3 M&n> Montevideo
KARJ
Ar~
«Santiago», 6,100 kilos de conservas. doViso «1Brasil y Rio de la Plata
I
debert».traer, por «eearado, 1* partí|eniíns
«Cóndor», 9.000 kilos de pescado sai® J$iá Pastor^yi6C te
as itaü-í-aíisBW tírf. Registro Oivlí «toe Admitiendo p»sa '¿*¡i
PRÓXIMAS SALIDAS
limara f
■¡¡pando *riajea s& eoaspaflia da, «■"■t*-**
lado.
SK-MfSi*;»*
MM&ea, Teroera dase,
8 Febrero hoím
BHt.%
Sis «ate mypMbo ac¿ |>a-.iífe, ¡o»tíu*»s?;.s\ &#»*
8 Pebreo
Precio
del
Carga embarcada
*»*#, o>« «uftffl-|--*4é
di ao m$¿*im ostsii'eu** teñen clase pasaje a Bueno-í Airas ea
para Lisboa,
nambuco , Rio Janeire
Pesetas 36<S*30 moinidoi
eió***» 3ftea,4«l. '
AdmiiIfeadoFssajeior.de
íntermeji-*Montevideo
BnenosAires
clase
y
todos los* impuestos.
«Francisca», 4 toneladas de sarga ge- Santos,
Sereera
clase.
3
clase
y
Admitiendopasajeros de ramara
*
Mío ímportaute.—Todos ios niños
j¡**ar»
méral;
(incluso impuestos)
bornea,fiMofam "■* fa+ Axt^sMn »"- menores
Precio en la claee intermedia
de quince años,
Síj&íia
mmfasv ©a
«Elvira 2.°», 5.200 kilos de id.
PresaSo del pasaje en S." clase, ptas. 365'SO
Libras 23 a 27 según cubierta
partida 5© naolniiento del necm-tan ia
RegigtroOlTfl
«San Antonio», 3.900kilos do id.
I*» »ü^sroa deben
34: Marzo 6eneral Belgrano
Precio en tercera
on
v
son «Rateo días de ftfWpari-ta,ia
Ba tercera ordinaria,
&g*rp«k¿tala
Para Lisboa, Piísrnamonco, Río J»
ptas. ¿66*30
%irt
ata
a°
''■;>-*«"
Monterióeo y Buenos Aires.
<eijro, Santo?»,
«"artfÉi *M. IC-Ottli Luía Tabasda Bioiro f-?)00
camaroteaparte
■*'-*■■»«*■»
386'30
<-«ta»^És
££&a de salida.

Compañía Skogland Linie

Af-smán.-Erefííem

Compañía Naviera Stinnes

OsWwsi*i%.aomif'Snauu

AíBl! £i£r*n£

f

a*J

SKOGLAND

Uáwis

Crefeld

NEL50N UNES

Próximas salidas desdeel puerto de Vigo para
las de Río Janeiro, Montevideo v Buenos Aires

14 »
Highland
»
28 »
»
11 Febrero
»
»
25
»
11 Marzo
hÁfí'ÁUsaúü

di*,

r

"

Admítseustí-' r* ""ajeros de Cámara,3.** clase
Clase intermedia
especial y 3 **, ordinaria.
6
en el* cent"
CT*?<?cio del pasaje en 3," clase ptas. 36V3- réttrtfendo
*»«- "arce,
Precio del pasaje en 3 *. especial ptas. 4%'3o que no nay a bordo0 ?randes c°<*odídade
S ya
otra .* uperior.1j
(incluidos todos los impuestos)

5? I?"**
5uen?havah-H

,

'o?v

Para MOWTHl'lMO y BüXNOS MSLtVs,
saldrá de "Vigo ei 3 de Febrero elvapercorree

6len
Pr!«S«

para 2, 4 y 6 personan* y comedores»
peciaS y salones de recreo.

Piper

j-tsMJeroiij ca': prlataira,. iatersae

Tstzew en S," elaaei

Pesetas, 356'30.

De diex afios en adelante, pasaje entero.
De cinco á diex afios no cumplidos, medio pa<
taje.*^
De dos a cinco afios no cumplidos, cuarto pa
saje.

está dotada de amplios camarote»

Para máz

Menores de dos afios, f -v
VAPOR DE REGRESO
Los pasajeros de primera
intermedia
¿irelente aco(antigua segunda) encontrar
modación en estos rapores, d biendo solicitar
Para Hamburgo
sus «laxas con toda anticipación y depositando
el 50 por ciento de sn imperte
Admitiendo pas-jeros de cámara ,3 ** especial y
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta 3. a clase.
Agencia la cantidad de pesetas 240 por «laxa
JPora más informes dirigirse ai Agente genera
como depósito d« garantía, y el pasajero no
<3u*a-ft3
debe pone-rse en camino asista tenar arito de
-reserradn.
ea» $■***■**
M4RIANOLLORENTÍ
WO'iA.—Sf; eostsi de lo» visados de los fesSección Marítima,--VIGí
sejeá
de cuenta de los ps»
peetiroff Coss-aisdos.
Teléfono 584 —Telegramas: Stikavigar
tejeros.

16 Febrero General Belgrano

Para más mformes, dMgirse i los consiga»

iit-faste^

'9?vj*p«(. si

.

tarfos:

Andrés Farifía S. en C.--VIG0.

Automóviles de línea

Apartado a£aeere ii,

LINEA DE VIGO A BAYONA
Saltda de Vigo.—A las seis da
la tarde.
..Salida dt Bayona.—A las siete
de Ja mañana.
LINEA DE VIGO
A LA GUARDIA
Salida dt Vigo.—A las cinco da
de al tarde.
Salida dt La Guardia.— A laj
seis de la mañana.
LINNEA DE VIGO
A SANTIAGO

Tfca VJv«rp«l, Brazll& Rlvar Plata
Staam Navegatioa* G«*

(Línsa Lamport & Hoit)
Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo
f Buenos Aires saldrá de Yigo al añero
▼apor do -gran porte f njarobV
HOLBETO

HOGARTH
Admitiendo pasajeros de 1.a y 8.a oíase
Ma-jatficas ¡instalacfoses para pasajeros de
tercera clase en camarotes de 2, í y 6 personas. Salón comedor, Cuartea de baño. Comida
n la española.

Precio del pasaje en 8.a clase: Bn literas oorrientes pesetas 366*30, en eamaroses, 886-80.
De 10 alíos en adelante Pasaje entero
De 5 a lOafios Medie pasaje
De 2 a 5 años Coarto pasaje
Niños menores de 2 años Gratis

Pueden reservarse pasajes anticipadamente haciendo en la Agencia de la
Compañía, al solicitarlos, nn depósitode
pesetas 135 por cada pasaje.
Los pasajeros, después de obtenida la
plana, deqon presentarse en ,Vlgo cinco
olas antes de la fecha de ia salida del
vapor, provistos de la documentación
fue previenen las disposiciones vigentes
Pars más informes, dirigirse a ios
CsWalgKaásjrJbs de ia -noapatua tn Tigr»

Admite pasajeros de todas clases
Precio del billete en tercera elase ordinaria
Desda SO años en adelante, pesetas 375'10.
Dfisde $ años y meiorej dt W, 2C0-10
Dssdf I ai-as y
de S, I12«10
Ufe nerio-c-ís ¡áe. I jcSSos, fratás,

r/agnifico^apol J?

j

COMBINADA con CORUSA
J FERROL
Salida dt Vigo.—Oche de la mañana.
Litgada.—Sittt de la tarde.
LINEA DE GONDOMAR
AyiGQ
Salida dt Gondomar.
A laa
siete de la mañana.
Salida dt Vigo.
A las cuatrode la tarde.
LINEA DE CANGAS
A PONTEVEDRA
Salen dt Cangas.
Ocho de la
mañana; siete y media de la tarde,
Saltn dt Pontevedra.—Seis de
la mañana; cuatro de la tarde.
fibrila* a» SUS X MafiA
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menores

detaüia, iuÉe¿*m* el

««ente s-tíae**
luis i. mmmmo ¡su
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fijo .y rápida ¡je vaporea corrosa
HAÉCBUKflO « SüDAMKj$XOAJíA

-JTaaiaire, .Saatoa, Igfffitejrjg-tg a -%t»***¡oa Alrea

l^tSÍP^ m LqOULIDAJin.--lÍBi pa 13 Febrero
Antonio .Delfino
geWWffl s*3s*ae ordinaria seria reserra*
.evfe di^a^to ei-esta
6
de
Marzo
Cap Norte
es
pe»
100
y les de
y mrgi-n-ia ektee
pri»ers]
medí?» 16 de abril Cap
*
Polonío
na».faswaiiaeo^cJp-oadíeBfcp tí fci pej ?oq

-
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■"■Mmo*M7---*^—]—j-jpsij

SMala
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ftea! Inglesa
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aiffiíffit m in
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Pan*f^.Jsoawvl&ee'rBnmi**
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ALWANZORA
iVc^eaa.**efaa9i «as. 3S5«3e

**

de

se»Klraf cfyis¥.

í/jt-ffií

SUIDAS DE VIBO
VAPORES CORREOS

Servicio

yiS5 I-fef fe;>SS| c

HS

,;*íy*'

:*?J**!¡HI^Í*i: 1

W)<iaiMI

Infanta Isabel de Borbón
Las coñudas son
abundantes y muy varia,
dee siendo servidas por camareros

Se moga a los señores pasajeros solí
citen sus placas con la mayor anticipa
uniformsdos
elótt posible, debiendo, una ves obten! Nota.—Para los roíamospuertos que elantonor,saldaá
da la garantía de sn pasaje, presentarse
de Vigo el
en ejjká A-geneia son cuatro mas de anfei
1°Marzo SIERRA NEVADA
ftigmtlén i* 1% salida ale! b-ygm, a fia d*.
ewapllv s©¡& éod©3 s»qwhüm do Admitiendo pasajeros deprimdra y lercerr

Rodíür
Hf"

--

"w-aiiinniM— ■■■«^■ii.iiji Aiie^Pgrr

Laddie

"«-»"-■*

Antonio. f!otid9 :.HIJci^

lotee I, Lópeí y Compaffíi

'^arte- Comedor, FumaAUbÍerta
or yDSf
Jvala de
AVISO IMPORTANTE
conversación
arcante
Las
comidas
son
abundantes ymuy variadas.
Se advierte a los señorea pasajero»
es
combinación
con
elrápido y lujoso trasatláii
qne la tercera especial de este buque
Tercera clase
tifa

Loch

tercera clase.

7 Febrero
7 Marzo

Compañía
Trasatlántica

*

ANDES

F?í9*íío ex 8,* turna eow/eate. fias. 385*30
Para tenes' iienape a trataitar todos Sos ¿^,«,1
/rfew e« camarote,
405*10
¡tíi*» e.ae determinaalas rigentes
disposiciones
„
lAJMsiB
#s»*tiOso¡»
|,a
de «sai-gradas es necesario qne los pasajeros
ie
« rf _..
g,i
s«
gfr«senten en esta Agencia con cinco o
más dias
de anticipación a lafecha de ia salida dalrapoLlHEA DIKEC7'£.-De Vigo para Üost<Br¿dec
MM*» -£■"»„ tearae-aa «iBaa
a-tipa rapores están datados de léfe
v Buenos Aire*.
adelantos
y eoafan «ae c-sige» luí. éa asá*
De ios wAou,
; a« 4o» » r>f# 9f a ft
?etíeatB ce-asto pace, e- «> «&-*"*«,
¡fri¡
/"*"-""*>*> "««*
traefísa pai* »ropor«oaar i loa pasajeíos
6 Febrero Villagarcia
v
a»
«JUTIOIO DI TAPOBÍ8 A LQi PülMOg ríaje lapide eo», teda clase a« seasodidadas 27 Febrero
na4iflt
España
totci
* í¡*«*jeeai'
Áfteaentaeldnata-tanate y trate esaxarade*
D1L BRASIL T LA PLATA.
«orrieajto
Presto ea toreara
.Pare iaferates, ai .&£sste geamal es gaUeU
pías, 866-90
y Ci>aaj*pi?ataifio «ja yiisfe,
Ii. «.« »
etpeefiu
190KJ
»

.

Lloyd F?eal Holandés
AWSTERDñM

l

aÜT-TÍi'

walieTCmieau rtw,

28 Enero Zeelandia
11 Febrero urania
Admitiendo pasajeros de 1.% a.» íateraie«api,
alase para loa indioados puertos.

8§1Rara los vaPores Órnala, Flan
B5Í
€mm
«W«, Tercera clase
Ptaa. 386*30
*76«3©

Vaporea de regreso

-g

'MFORTANTB.-Se prenene a los Srs nasa
jerosde tercera clase que la
equipaje desde la estación a conducción fe au

bordí
es por cuen
ta de la Compañía, no teniendo
ellos qqaeabttSr
anona/

nada por este concepto.
A
a V,
deberán entreirar los t«.
Slidel111 ferrocarril
1
lenes
al empleado
de
transportes LA
quié? d«*

Je

eirada

.

. ..

l

¡OSE RIESTRA

Smi*0*i Montevideo y Buenos

Para el Aapor Zeelandia

V^

*

*°AMERICANA £ai-encía

«altos y peso de los mismos.

»—»■=*»■

«

WHIW Slññ UNE
CFRZLADXT.PaZA SVXYTCl)
f4Siae^a da scaares

«erres*

VAPORO* ok RiBü^HJOO

fímerlka Unís
Harneo
líAf ID/U»r*ra
Jaseíro

*P» Jan-laseri. saldrá del pncPfe
de VlgQ
8 no Febrero el vapor
ANDES

c» Febrero
Wurítern berg (nuevo)

Salidas de Viflagarcfa

UNÍA
$ío
>s Aires, saliendo de? Vigo*

1.° Marzo

£*(,

Teutonia

'recio ea oorriente.
.a, S85'80
Id. ea 3. "-■«eial
»
405'3Q
'edkaba psaaje-rc. «au.es de JJ nao*- ense
"a 4mJ*a a )n Arg*~. 4*n- reessl&aa fa
-a».
telo* -tí a«?tSjíi«n4*s Se anet-aafeat*.

"

9

DESEADO

Para Rio Janeiro, Santo, j
Bueno. Aire.
27 Pobrero
DESEADO
13 ll&tzo

DESNA

en

utas, 375*10

Admite pasajero. d< « tmtemedil $t

"¿"^

LlHE/l WD/L-De Vigo, pnra la Rabana, «e anticipación
al «wciaoo
anSíiS
V'-oraarox jTampico:
rapore:

1,° de Marzo Hoísatía

"nen quepre
aco

««fT 6

c/ ae
para la sa'****,

*"**

Salidasresrolarrc h> -__
S
de todas ciases de:
"*"""« ¡»«»i«eí
paraNe^.-fork "50J"wpton y Cfterbnrgc,

Soátfc/«I*

Servicie- regular entre Urerpocl,
Ssutaaajp
ton, *Jew !;«*, *"***, ffUadelSa, Q»eae Precio fcn 3.»p.ra la Habano,
pt„. 5iT00
asonrreai, ate., por vapore, de aa.ta
en 3, especial para Mé>>co ■
44.4M te
600'2o
aolsdsi
Afnp importante es saber
Se expideá billetes, de p» íst j para
Ímpor
e
de los res.
los referí- que todos estos rapores ofrecen a los tasajera,
iectiro, consulado, *edel«"dos
es de cnenta de lo. pasa dos puertos y para todas las Poblaciones de las ■le tercera clase instalaciones modelo
y SJÍS
Estados Unidos 7 Canadá que tengan
ciutií
üamajoadeaeia: Apartado anm.tt,
pe ferrocarril.
4--ertsi.
?ar*
raí-*
**»»*
lafeisaua, dfrf^rsa d sus Agenr
?■■■"■■■ ?m Jos pasajeros ss presea- Sis Madrid; 3rea. Kae-Axdrcrvs* Oia,
Wa
ea esta Agentia eon aineo dina
80BRTNOS DE JOSÉ PASTPR
de aaií
Marones de Cabás, fX
upaeión U salida de los vaporea
d°8
lo"
para
Bei^oios
La
peImportante.- Se previene a loe
desde
la estacón a bordo
k Í2
Coruña-Vi*o.
señores
!">,
«ar «mmplir ao. re^ulaisoa de 2a ley,
gratis para lo. pajero,
Pasajero, de teroera oíase que la
«ara tot* eJasa de
oonaucoíoU
de
su
equipaje
desde U estación a bo»do
iaionaos, ni Age»
Psam ít-iioa ios fo&irotee íkjgfrsB i .»■ por
"»W»1 «?e la Compañía en Básala.
cuenta deja Compañía no teniendo
*Mf**«te-í«/ Vf3ga
OS«W
■jue
abonar nada por este concepto
*"
A su llegada a Figo deberán
entiesarlos
$mimm
¡Mm [%mm\ s
rroC,U'rÍJ
2?reso «Vtllaloaga ce da>a rsin se oñ
"wssÉafjaswi^ g. VüíW 16UU.
tAa-k****** m**i asa*anía.¥*fc Vqiiual «

25 Enero Oranía
8 Febrero Flandria

«#irSea*nS^

s-ÍS^"

ss seje. "Sass

P?

l3í» i

MeaeiVomof-aam?L

Wm¡ÍÍ*2!Í?

"

anuncíese V. en

GALlCId

*

2
e¿o.

m íMM^m «SllOíR
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iiiismi, lannm m&'gus

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

Alboroto durante
un

>

,. ;«jín ría bwrXv**>...", *- ? Sr.

-!.'

♦vAKojrs,

■^-¿.valí*:VC
"i, 1

pueblo

Hurna

■ ■■III V

;".

-' 'r.ju

de Utri-jí paricip^
| fiador que. durant- un '^.¡.j
do hablaba el Sr. M- r »

Klo*l

.

uu ullh.'yipf,,
*I promovió
Informes pzrt'¿ü¿Yi .s

,*.;, ,. n

el sucesc ba o-.^rridu en Ja forma
I gue sigue:
Lázaro fue recib:
||
oí'¿I

*

E**Sr^^-Ar^n
en
por numeroso.'.
UC;

(
*

formando

;.-T*ig<-

j'adversr.nrs
II *.,Algunos de

políticos.

oyem

lo.-,

r

-*"■;.

jnfesta¿jrori( n-corrieron la'Lpa'lc^ Talles d-J poel-lo.
t Tr*!n la plaza de San Juan,
Kaíarín lázaro, desde un
jfyronuncits, un discurso, e¡
¡■""profirió frasea molestas

?*-■

Nuevos detalles de la liberación
JL*
de los

mitin

-

tVir-n, entre ellos un jo\
vvios hombres quisieron -i
Se dice que el referido ],
■piró una pistola contra el
►fio del Ayuníar.iienro, evsí
yfeino Uani-ido Santiap'diese en el blanco, <h

íleon,
que

1

n sus
>iesqu<

o Eche »»rs tota

m

dlciécdole lia^.'. I

El

regreso

del rey, Venta de objetos! j El gran Muley

de Doñana

Durcnte el viaja, dost Alfonso
habla coa ios periodistas, res»
J !
pr-vto al rescate de los
cautivos
D a * I** ttMe \«>t m d al jta* »** i & I
MADRID. — Hoy Regresó a
* f0
**&*■?íXl
Madrid el rey D. Alfonso.
L,í\
y,H || ímsmo convoy retornaban
La casa de 1 gene
i\ ¡.Navarro es v sitadisima.
de Melilla ios periodistas que fueía dicho que después de la ren- ron a la plaza africana píirn inforc:ón de Monte Arruit le manifes- mar al público del rescate de los
que pensaban llevarle a un prisioneros
§*mi4*. tenían ta intenciór
Enterado de ello, el monarca les
&\ «stehe restorante y senll&fíió
-, en suicidarse;
pe tándoles a su ffféád 1e* hizo varias
ó ríe Rui porque su deber preguntas.
jemplo de sacrificio ante
Al enterarle de los vejámenes sui prjsjonerrpor los cautivos, el rey se
fridos
-*'*1*)'--"■:**■*.

_

■

mon
i. isa a Jos desuá
rinúan los elo;■■-■■- resefo&ríí*
- "-' tniji F.chevarrKfta p/>r sn <■■::'-tu-r
■.l-dt\d>\
lian cursado por di
idtuación pafsiófcica en ia diffciíj
\ér.as
ent'dadcs telegramas de felijornada del sábado,
i
J.i Gobieri y Siguiendo rus ór- citrción al Gobierno y al ministro
cieno*, rl a' ro comisario interino, de Estado.
de impedir que el nr viera Nwvarro paá» * "!?<♦*"*■:■*, t**-»***** y
triaron
.a*ijuj.iu.i siiá:i rki«fjfo que «qúi<
1
*^#'úJ>o "**>"■. a < ■ * as **<":*"©
qne de'de luego tuviese ntfce+id&A
sufrir
y
de
en tal sentido ie indicaMELILLA
El general Na
ron la coayéui'Cncia dc que no per- vano padece de disentí ria v el co
i manecréra en la playa de AJhuce-J
rónel Áraujo está enfermo úk\ 9.ñ
; mas más tiempo que el indispensa- razón
jbk: pero el señor Echev¿rrim «e
Laa g ¡ssiírr* ■*"■""* para ía
terminantemente-, a ofefedecer
I negó,
aquilas
órdenes
y
'e-tuvo
en
areel
Üib-oraclíSn
I nal, como se sabe,
I
hasta que subió
Ampliamos las ii,
ja bordo el último prisionero, 'rendo MADRID.

■

.

d!fJf(í?;
e el rescate del general Naidria valerles dinero, des sde su propósito dc matarle.
eneral Navarro ha dicho que
va en su peder documento*

Mustafá

Trozos de ana valiosa reja

Cobraba dos mil pesetas meu*
anales, de Jfepafia
TÁNGER. — Se lia comprobado que el falso Muley Mustafá, que
recientemente estuvo en Madrid,
percibía como sueldo de la Comisaría dos mil pesetas mensuales.
El señor López Ferrer se opuso
a que las cobrara.
Se cuentan de este individuo numerosos detalles que prueban que
es un sujeto de pésimos antece*»

—

GRANADA. Se sabe que han
sido vendidos corno hierro viejo varios objetos de arte.
Hace días se supo, por noticias
particulares, que un baracillero hab'a comprado por cien pesetas diez
y ocho trozos de la verja que rodea
el sepulcro de los reyes católicos.
Pesan en total unas 40 toneladas
de hierro, de incalculable valor arist.'eo e histórico
Enterada de esa venta una perso- aente.s
na piadosa rescató los trozos de verextranjero
ja, pagando el precio que exigieron,
llevando luego los efectos a la Es- Quieren comprarlo harinero*
cuela de Artes y Oficie s, donde los
españoles
depositó
MADRID.
— El ministro de FoDespués hizo levantar un acta en mento
hoy la visita dc
ha
recibido
de
la que se acusa
la venta de esos
objetos al capellán Celestino San- una comisión de harineros del litoral que le han pedido les venda el
genie
trigo extranjero que hay en MáInterviene el Juzga-do en este iaga
asunto
El Sr. Gasset les prometió estuParece deducirse de las declaraciones tomadas, que están compro- diar con interés el asunto.
metidos en ei asunto varios clérigos
del Cabildo.
Al ccnccerse estos detalles, han
LiaMey a Marrakeslh
producido gran impresión.

El trigo

conmovió hondamente.
Un péfíódiSta Je dio cuenta del
rasgo de Carmen Ubeda, preciosa
muchacha de diez y nueve años que
fué prisionera de los cabilenos.
Esta muchacha se resiste a que
ó** m procer la vea la gente, avergonzada de

—

artísticos

■v fJerrKíStrátivo^
rV¿nru-dones trasrnitidas Miotí'he "
¡ él quien embarcó el postrero.
eta
■Jrtdb se fihdtó Moriíá Áffwlí. USfítG le Ka ocurrido
ayer tarde r''(érenles a los re
Lo qn*a «-«e-atan loe cauti«o« o:aüs ;i los cautivos.
I Se dice que el coronel Araujo pro.¡ n 0 Q . MVf€ entrevistarse con su
des su odisea
Aludiendo primeramente a lo- ! cedió con firmeza felsta que por los novio, pero éste ha manifestado que
trabajos realizarlos para su liberi» I demás jefes y c ficiales a sus órde- está dispuesto a casarse con ella lia:MELILLA»
Los rescatadas ciójn,
África
diremos au" hasta la subida j no-- se le aconsejó la capitulación. ciéndose ccrgo de lo involuntario de
Esta intervención de s*?:,o¡ngo hacen exteoso? relatos de su odisea il poder
libera)
del Gobierno
no ":e ¡ Acas'acion-es jj-raves.-L&s hará su estado
Co'.'idden todos en decir que los
parcía, le costó el ser g o >ó.>, se moroiroduio entre k»S eaníleuós, incluso
uu. te-nienite coi-onvl
los han tratado ma!.
El rey exclamó —¡ Ese es "jur
Ignora por quien.
*n Abd-El-Krim. el deseo de que
TANGER. -— Dicen de CasaLos
hermoso I
que
poseían
rasgo
algún
podinero
al
teatr'buye
MADRID
L¿4 guardia civil consiguió restalas
que ayer salió para Marrablanca,
negociaciones
se
con
t
dían
llevasen
proporcionarse
psHr el orden, fácilmente.
pequen
niente, coronel rescatado señor Pékesli el mariscal Liante;/ que va a
n;y. comodidad-a y comprar a los xidez
rez Ortiz, el propósito de hacer gracelebrar unas conferencias con los
rífenos higos secos, que la mayoría Tú íeñor Aibi apenas posesiona-- vas acusaciones incluso contra comgobernadores franceses en las zode fes veces se los daban eri mal es- ocupó del asunto y quiso dar la sen- pañeros de cautiverio de graduaEa ftalta s® ?r-r*gi-aro "*■»-* a ©1
nas de Marruecos.
En Barcelona
sación cíe que se iba realmente al ción superior a ía suya.
Se reanudan la» obras
tado.
Recuerdan que durante las No- protectorado civil-.
BARCELONA;-- Procedente dr;
iValencia
ROMA.
El Gobierno acordó
Se han reBARCELONA
Tal noticia causo excelente efecto
ba llegado a esta capital cb^buenas y Jas Pascu;.*, por ser
ROFESORA DE PIANO.
reglamentar el juege. fundando es- mudado los trabajos en las obras
quienes,
moros,
entre
Jos
como
se
petalado
el cardenal
de España, tiestas cristianas. Jos WOfSs no íes
la medida en la necesidad de atenMetropolitano.
leí
Se ofrece para dar lecciones,
dicho,
quieren
daban absolutamente nada de co- ha
no
tratos de nin"doctor Reig, ■"
Darat; .i^ón en esta Adminaatmder
a
la
salud
moral
de
vuelto
y
Todcs
los
obreros
han
al
física
mer
guna naturaleza con el elemento lilisus subditos.
i cion.
trabajo
&g
Muchos de los que han muerto litar
En
virtud
de
este acuerdo el GoArbitrando
recurso* pal*»
durante el cautiverio perecieron a Má* ej-ce&as del catiüvcrio
bierno reprimirá eí juego severaerigiría
cutisc del tifus, que se QéCkraba enmente, castigando con dureza a los
Gobernación
La
del
esposa
tre ellos por,
MADRID.
Los horrores que
PAMPLONA. —
necesidad de beinti actores ele ía disposición.
MADRID. — Al medio día ños 1-er ci aj?ua detener
las chí reas y por lía- relatan íol prisioneros empezaron gobernador militar de esta plaaa ha
dijo el duque de Almodóvar, lo si- harse lodos invadidos d* -miseria. tarando fueron concentrados algu- reunido a las autoridades y a repreCampeonato sil» vuele* sía
Iguiente;
motor
i
Uno de los cantados artículos co- nos paisanos y soldados en el po- sentaciones de diversas entidades
Que ésta,'mañana regresó dc Do- Iraestiblea que libaban a su poder blado de Aiík.
para darles cuenta de un encargo
PARÍS. — El av ador M uiier
el -re), sin novedad.
lütií-ctOB, eran los embutidos, por
los"
fueron
cogí- qUc le hÍ2d recientemente la infanta Ira batido el record cíe vuelo sir moTodOS
misinos
■ ■ n ■ B EMPRESA ¡VÍEIMDEZ ■ ■ ■ ■ ■
Que esta n< che saldrá el rey para ¡ser
vianda que, conlóase dos en diversas posiciones, menos Isabel y que consiste en recaudar tor sobre la ciudad de Cherburgo.
díc&nfe, acompañado de los minis- cabeetaima
: y¿stá vedada a ¡OS mahometa- ej intérprete
Aterrizó a las nueve de ía neche
Fernando Jiménez fondos para construir una capilla
tros ile Eomento y Gobernación. I ':<>s por
religión.
Pajarero,
quien
la
a
se detuvo en Na- en Mcnte-Arru t, en eí cementerio después de haberse mantenido en el
|
HOY
A LAS 7 Y A LAb 10 1t4
HOY
Y que esta mañana estuvo a visi
donde reposan las víctimas del de- espacio durante 8 horas, 32 minudor.
[L&a
ntHmas.horx!--?
<f©
Navarro
"tarle -1 ministro de Marina,
tos y 9 segundos.
La mayoría de los paisanos cau- sastre.
en él cautlvért<i «
Se acordó en la reunión convocat
wtetsiié*»
tos Hou de l.v provincia de AíiTERESITA ROJAS
Canzonetista
da por dicha dama abrir suscrip'■ MA DR 1D,
MELILLA. — Se sabe que el eantfc
respoiisabíliLos re porteros 1 ián I general
en
centros.
diferentes
HERMINIA LÓPEZ
atites de dirigirse
Bailarina
Luego fueron llevados a Annua!, ciones
Mbido -jue .esta mañana recibió el en i:, Navarro,.
dé] sábado a la playa,
imnisíro dyEs'ado las visitas del
cerca dd íuerar donde se inició la
mañana
Cantos
E fñ 9 L & A V E Z
regionaes
cni'varcar en el "Antonio Ló- '.¡Trecha
Señor Pérfc-e Caballero v del mfh*s- p^UQ
Una manifestacJUSn
pez'',
fué
ai
cementerio
cristiano
tírd de >'iarina.
A Mí Jes tuvieron quince o Veinte
Trea dfvisfotaee m Caaiarfas
PALENCIA.
Se lia celebrado
donde, están enterrados Los españo- días so-teniéndose
PROGRAMA CINEMATOGRÁFICO
con lo que comt*Vai|tlancia
espera pa- una manifestación pública ¡jara pele que fallecieron durante el cauti- praban
LAS
PALMAS.—Se
a los moros con el poco di**
Estreno dé la 2.a jornada de la novela
el mes de Febrero próximo, la dir que se exijan respomabiíidades
MADRID. — Recibió el már- ver*/: / aílí ¡ttepermaneció largo rato, ñero que lograron ocultar a -la ra** ra
llegada de tres divisiones de la es- a los culpables del desastre martztmd
las tumbas de i'us niña de sus opresores.
fones/de Alhucemas a los rep: rleros co.-nr*aí*rlotas.
inglesa áél Atlántico.
rroquí
cuadra
al tmedio día.
se les acabaron las pese| .n*--■*"') d barón de Casa Davali- tas,Cuando
poder
L'.\Xos;dijo:
peen
su
nueve
¡va '■"'. ri Abd-El-Knrh que se rros tenían
v vendieron ocho de elloA a
'Que había llegado el rey de Do- !lí;¿
epu turas,
Butaca, 1*00
General, 0*40
nana.,
lo. moros
!
:,
inoro prometió hacerlas
]>,■{<■
Palacio,
estuvo
poco
animales,
rlesp-;tiempo.,
en
Estos
al
Qué
uu y ademas d¿r toda clase se escaparon de los cabileños y vol■'cifrando con el monarca y que so- r«"e ■(:medida
España
quiedes cuando
metió a la firma regia algunos «>:vieron al 'lado de nuestros compajpedientes de trámite del départa- ra tía.dadar l©s cadáveres.
tnotas
GRAN compañía de zarzuela y operera de! maes ro RADA
El general Navarro conserva el Una vez rendido-. Monte Arruit,
hiento de Hacienda, entre ellos uno,
*
hm
"nbmhrando director de Ir- Con te n- phno ú'A cementerio con señales de y aumentando en trágica proporción
donde cada uno de los cadáveres se el número de cautivos que estaban
Vijoso a D. Antonio hidalgo.
HOY niércohs, 31 de enero de 1923 HOY
concentrados en Annual, Abd-ElA" que .el rey marcha esta, noche halla.
4.a da! 2.° ABONO
TARDE: A LAS 6112
*aÍ(Alic4nte, en tren especial, que 1*04 moro** ««r* tí*r¡ett.artillero* Krim dispuso que tanto a los paisae*KÍ^«n|«r«wi.---So stock ce nos como. & los militares se íes manl.° La zarzuela en tres actos deLuis Mariano de Lara,
*#Étn«tt*d de la fciracióh del Mediódía, acompañado de los ministros de
mw-icfoB'»*
dase a Aydir.
niúsi'*adel maestro Robeft Planqueto,
<jo¡bernación, y Fomento.
MELILLA. — Desmienten los Ara-ajo ¡so está eucarcelftdo
LM CLOCHES $% CORT1EWLLE
rescatados la noticia que tanto se
Papa difundió y Según la cual los rífenos MADRID. Es inexacto que el 1
O
Araujo haya sido encerras ■**'
A los estudiantes catóilcí»*) tenían á su servicio artilleros ex- coronel
■wvwvvwv^
Ifi
do en una cárcel en -Melilla.
tranjeros.
-121
Q
í£i€£
t
ÜHH9flSS
gT: Valencia. ei arzobispo ha Dicen tr.rnbien que '.os moros La mayoría'de les militares liber'i %*Q*a U&SlljJCIiSGd
un telegrama del cardenal cuentan hov cou tmiri-ic iones de ca- tados confía en poder saldar las resITOCME: fi MS 131j4
"J ¿^asparini. participándole que Su ñón y de fusil para mantener una ponsabilidades que se les atribuyen.
Issr %%$*'
"P Santidad bendice a los estudiantes guerra por espacio de dos años.
ÉXITO, GRAN [iXÍTO de Jaídíitasíaeóinico-Hrie a
católicos y les felicita por sil iabor
Felicitaciones
—Para festejar el éxito de la
MARTÍN
GÍS^N
VALLADOLID.
En AsociaAsamblea confedera! y del ConLujosa
-presentación
y Apoteosis íínaí
pf, preso de estudiantes cato.icos, se ción de retirados del ejército ha dijjFj reunieron en un banquete ¡os dele- rigido un expresivo telegrama ai
2.°
ESTRENO
de
Ja
humorada
|
cómico-lírica en nn aeto, 1
scaba de lanzar
gados de la Universidad valenciana. generr! Navarro, felicitándole por
cuatro cuadro?, «n prólogo y apoteo*!?*, origin:*! de J. R«- |
|
propio
al mercado bu m
I verter y J. ¡Aíris Celda, música del maestro tó, Estele,
bu®**-* torpedo ¡¡
¿w^ /
asientos, 4 el- É
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!a EOnOAO de estos, chocolates
coa la dev alucióte de aro
itaporJtOf el ao róese» de)

IRENAULTf|
1
1
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Vino gallego de SAN
DE
MOREIRA (Pueníeareas)
Embotellado por su
cosechero
i Augusto' Viso Troncóse,
:-, que garantiza su pureza absoluta :-

BAJA

EL

"-*

diado»,marcha Ú
atrás, alombra I
do arranque eléctrico 'Á metros 16d« largo. 8"í kl ómei ros por hora. G-?tta taassoío
de gasolina y ftceijte
1
-«.m-..i^_u..j

agrado de! cons-araSdor*'

I
i
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coropetencirt pontee.
Dentro de una población, sale |
más ecouómico que tomar el l
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DIRECCIÓN*

¿fonittwr*» Rio*
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JOSÉ M.« RODRÍGUEZ LÓPEZ V

y f.&.portaci-dn ém pr©duci**£ I| i^ONDA/caMe m/e-'a) Herederos de Alberto Fresco-Vf6Ü

peprttf^Hi'^-K'k'íí*** |>ar*> ia o*>loc««.nOn <í« meroa-DOtai* *»n ffen**%
comercióle'» Españolas ? Ameríwü***.
1
mPORMES COMEKCíiftLOS

Ao** 4.**"*

Áüqailer a mitad deprecio de
Jos demás cochos,no habiendo

las dos «bras ds la noche

wmmmmmmmmmmmB3N*mnm*m&¿mmmiteiwmmümg£

4 céntimos *zi"t

Para pedidos ai por Mayor

NOTA IMA.fiTííjlE.-Se advierte i'espstuosameníe al púbNco, que
son da !as llamadas dol género übrt-.

><

Porau buona calidad, pídanfo en todos Jos e.c tablooinue&tos
y quedarán. s»tí* fechos

.14,

Ea eí eoch*** ideal para señores
VIAJANTES DK COMERCIO
1Í-QMF.RES DE NEGOCIOS

MÉDICOS

ere,
y SERVICIOS DE ALQUILER
Esta ctwke con carrocería
furgón, transporta 250 kilos
de carga úfil, S'«n**ío propio
para servicio0> pnt**í*ga8 a donr'cilio pfirs almacenes, confi-

Insistimos, que esta casaos la mejor surtida en Cateados, Camisería y Géneros de Punto.
Ver los precios expuestos eu sus escaparates

tarías et-*.. ect

Acabamos de recibir gran cantidad de lana, para labores, en clases y colores, a precios sin competencia.

Gracias a 'a baja de los francos, lob c^ciies Renanit resultan baratos, principaimeiite
los CAmojass 3 toneladas y los

ÍS

ARTÍCULOS DE OCASIÓN

COCHES DE LfKEA.

El motor RenauJt

ei*

el más B

sencillo, económico y durade- *§
rapio: lo* t«xis Rv-n-íuit, I
p *o Re
e;« PsvK araron 15 v iS anoa §
reccrmnao m^.s en í00 kiló-jl
metros por día.
£

!

Dará precios el representante
i
. en Vigo.

AÑORÉ BAUD

S

Traje completo interior afelpado a 9 pesetas
6 id.
Camisas caballero
Bufandas lana superiores grandes 3<50 id,
Q'65 id.
Ligas caballero clase extra
Gran surtido en Mercería, Cinturones, Perfumería, Paraguas y

Esta Cij.a ito tfeqe suci-frsates.

Bisutería
252
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Salida de trenes
militares

MILITAR

"Ttdo. Miércoles 31 ie &>e**° de >9za

Eos pont«vedr*s-»s se

ODEÓN

Franqueo de correspondencia
El ayudante de obras militares
Desde los poblados y campamentos de Ja zuna de Protectorado se D. Manuel Arroyo Fernández, ha
lian recibido varias cartas pregun- sido destinado de la comandancia de
SeviHoy darán comienzo a salir las tando la forma en que debe fran- ingenieros de Coruña a la deCeuta,
expediciones de los reclutas desti- quearse la correspondencia, tanto lla, y el de la comandancia de a
nados a los cuerpos de la octava re- ía dirigida a las oficinas de dicha don'Andrés Fernández Perales, la
gión, .siguiendo después, en días su- zona como la que se envía a la pe- de Coruña.

__

¿parlado de Correo,, n »n,. lOÓ.-TMfono, rwn.<*0,

El arte escénico Ecos deportivos
entrenas

se

AL EXTRANJERA
s^rtuoAj

8

**>«?F* 0*FQAUCU

Los reclutas de la 8/ región

40 ata». »í «te

****£?.

»

20

Últimos

telefonemas
Del rescate de

Comenzó ayer la sección de la
Hoy, y el viernes, jugará la setarde con el estreno de "Pa tí es la lección 'pontevedresa partidos de
vida", un entremés de Elias Herre- entrenamiento, para estar en las mero, que tiene mucha gracia y fué jorescondiciones en la lucha del dobien interpretado por los actores y mingo con el equipo gallego.
actrices que tomaron parte en la
Quieren los jugadores de la caobrita, original del excelente actor pital hacer mejor papel en su secómico de la ce mpañía Rada.
gundo partido con el team gallego,
cesivos, las destinadas a 'las regio- nínsula
Luego subió a escena "La meca- o más bien dicho, alcanzar un seore
Y la respuesta la hallamos en El auxiliar de oficinas de la cones sexta, primera y quinta.
general de ingenieros de nógrafa", que tuvo una feliz y acer- más favorable que en el primero, y
Los reclutas harán los viajes en nuestro colega "El Telegrama del mandancia
Echevar-iets. a "Üladrid
D. Antonio Rodriguez tada interpretación, destacándose la por eso se entrenan con interés y
reg'ón,
esta
nota,
Rif",
publicando
siguiente
la
res|.vontrenes militares. El 'primero, númeamp!iirá?.-la
ia
de
Hey
¿Se
tiples
se
le
dentina
a
de
Ceuta.
de
las
tres
la
Sánchez,
labor
entusiasmo
ro 3.402, saldrá de La Coruña hoy que aclara cuantas dudas pudieran
MALAGA. De tarde,ha ina**.
rrero v Gabarri.
interés y entusiasmo se conCon
Navarro
dad
de
\
sabíl
a Madrid el opulento capife.
a latí ii'18, continuando desde surgir franqueo desde un punrtu
chado
¿a
Se ha publicado la propuesta de
sección de la noche, fue el sigue a veces en fútbol lo que no
"El
U. Horacio Edjeva.
bilbaíno
León, los rclutas con el itinerario cualquiera
ha
telista
que
taquilla
de
la
no
tropa
personal
de
mavor éxito de
Todavía no esta
se logra con facultades y por eso
MADRID.
de la zona de Protecto- destinos de
vez
terminada su g*¡.
del tren número 3.501, del primero
una
rrieta,
en
actúa
que
él
es de extrañar que la selección pon decidido que vaya a Melilla el gene-,
rado para la península, es de quince guardia civil en la que figuran los nido el Odeón desde
África rescatando a los pd*
Rada,
de Febrero.
con
tióiren
del
maestro
gran
siguientes:
compañía
la
un
su
famoso'
haga
domingo
ampliar
tcvedresa
el
por cada treinta gramos
ral Picasso para
,ioneros
Esta primera expedición lleva los céntimos
Gregorio Gómez, de Oren- haber sido muchos los llenos habi- papel jugando con el equipo ga- expediente
Juan
peso
de
o fracción. Para ello, se emreclutas de las' Cajas de Galicia y plean los sellos especiales del Pro- se a Badajoz; Adrián Santos Ra- dos en días pasados.
Consejo Supremo de Guerra
Marinero civil rescatado
León, destinadas a León y Astu- tectorado. Las cartas así franquea- mos, de Pontevedra a la comandanEl cebo de la sicalipsis, llevo Lo conseguirá fácilmente si nues- y El
se ha dirigido a las autoMarina
púcantidad
de
Real,
rias.
anoche al Odeón tal
tro team regional, además de no ridades militares encareciéndoles acrlas sólo ixxlrán ser depositadas en cia del Sur; Ramón García
j\ TELILLA. Gracias a las g«s
entrenarse, se presenta en cuadro tividad en las actuaciones que afecLo* de Santiago, Estrada, Ponte- !as oficinas de Correos de la zona de la comandancia del Este a la de blico, que hasta en los pasillos latecomisario interino
tion*-s del Zalto
Eerrer, lia sido resca
vedra, Vigo, Orense y Allariz, se ocupada, pues dichos sellos care- Pontevedra, y Antonio Fernández rales de las butacas y detrás de las como lo hizo en Bouzas.
general
Navarro.
tan
al
seño*-'
L°1-5
pie.
de
espectadores
concentrarán en Monforte, utilizan- cen de valor haciendo el depósito Yáñez, de la ele Orense a la de Viz- plateas, había
T. ARNOLD
del laúd "Antotado eI tripulante
Y no digamos nada de las alturas,
do trenes ordinarios, para embarcar ele la correspondencia en las ofici- caya.
Ped" l$c****; q«e
nio
'Á0"*?"»
enorme.
abarrote
era
porque allí el
en el tren 3.402, a las cuatro y ocho nas de Correos españolas.
estaba prisionero en la cabila de Bo,
Se ha concedido el ingreso en la
Entre tanto púlilico, solo había
minutos de la tarde de hoy.
La correspondencia depositada en
Tan pocas
destino coya
abandono
de
Por
Constituyen la expedición 62J re- la oficina de Correos de Melilla o guardia civil, como guardia segun- unas cuantas mujeres.
los
contar
con
ligero
podían
eran,
de artique se
en cualquiera de las españolas, in- do, al soldado del 15
r*os devueltos poi
clutas.
llería Antonio Carany.
dedos de una mano, y aún es posiLARACHE. — Por la Guardia Lea¡o¿*-«
fariñas,:,
las
de
Cha
Alhucecluso
Mañana se efectuará la segunda
los moros
ble que sobrasen dedos.
civil ha sido detenido y conducido
de 'la Gomera"y Ceuta,
obtenido, se
expedición, de Oviedo a Coruña y mas, Peñón
se suprime
Capa1 de febrero, se pade
entrada
No
aviador
Mañana,
día
El
éxito
teniente
plaza,
a
la
el
franquearse
sello'español
con
Se sabe que los rede
Santiago, que sale de la capital de debe
de
MADRIlA tregado
céntimos, la destinada a sará revista dc comisario por las debe, únicamente, al anuncio
con blanca, procesado por abandono
Se
ha
recibido
FERROL.
a las autoriprograAsturias a las ocho y cincuenta mi- de quincepunto
que
en
"obra
libre"
con
en
los
e;"*
ejército
guarnición
de
beldes han
de la zona de Pro- fuerzas del
cualquier
júbilo en esta ciudad la noticia de destino.
en s« P9 d«"*
nutos.
"El
de
se
bautizó
el
estreno
cauVivos
plaza.
esta
mas
tenían
curso
de
¡
español
dejó
de
Este aviador
el
tectorado y con sello
ha desistido de suMelil.t " cuatro legionarios
Conduce a los reclutas de Astu- veinticinco; céntimos, la remitida a
Gran Bajá", puesto en escena des- que el Gobierno de
Puer- ' aviación que seguía en el aeródromo dades dc
Obras
del
primir
la
Junta
mecanógrafa".
Galicia,
pués
de "La
y la península o plazas de soberanía
rias y León destinados a
ha sido favorablemente ! de Cuatro . Vientos en Septiembre
La obra estrenada^ además de al- to y de queen
los de las provincias dc La Coruña, citadas. Con uno y otro sello, cada
su
el Consejo de minis- ¡pasado y no volvió a justificar
gunos números de música inspirada, informado
Lugo y Orense, destinados a la de veinticinco gramos o fracción."
se-iarado
después
hasta
de
1
conducta
tiene su mérito principal para el tros lo referente a la subasta del ¡ del ejército.
Pontevedra.
masculino, en la "libertad" muelle del Sur.
público
en
dejado
Ha
de existir
el veLos 836 reclutas destinados a La
diálogo,
que está matizado de
cino pueblo de Lavadores, 'la bon- del
Coruña, Ferrol y Lugo, seguirán
muy subido, capade
color
Luis
chistes
dadosa
señora
doña
Pastora
desde Monforte en el tren número
un guardacantón.
ruborizar
a
Es un pro\ veto
ces
de
de la Humanidad
3.403, que termina en La Coruña,
Herminia López, Teresita Rojas Alonso.
A pesar de estos chistes, que el Bienhechores
Testimoniamos a su afligido viuy los 375 destinados a Santiago, y Emilia Vez, siguen actuando n
EJ Gobierno proMADRID.
la obra
Pontevedra y Vigo, transbordarán este teatro con éxito cada vez ma- do D. José Domínguez y a sus hijos público rió de buena gana,
repatriar
algunas
íuerzas.del
espectadovecta
a
los
defraudó
en
parte
en Monforte en el tren número 513, yor, pues de día en día siente el pú- la expresión de nuestro más senti- res, pues seguramenteespera1)an esejército expedicionario de África,
pérdida.
Ja
dolofosá
por
pésame
de las ocho y media del día 2.
do
blico más simpatía por estas tres
—Ida fallecido en su casa sola- cenas muy escabrosas y exhibicioLa tercera expedición, de Ponte- artistas del frivolo arte de varietés.
En la Academiade Mediti.na deParís se ha celebrariega
de las Torres de Begondo, en nes cachaveríauas.
Era
do el centenario de ia muerte de un módico rural.gran
vedra a La Coruña, que conducirá
Los aplausos calurosos y entu- la villa
$ *¡« rft
señora doña
Jénner. Fué un
Noya,
de
la
y
se
llamaba
Edward
inglés
a
las
guarlos
reclutas
destinados
espectadores
a
siastas que los
de Pibienhechor de la Humanidad.
niciones de Coruña, Ferrol y Lugo, nacho, tributan a las artistas que en Concepción López Vázquez BallesPara hoy se anuncian "Las cam\
viuda de Patino López Ba- panas
saldrá de la ciudad de Pontevedra el él actúan, son un gran estímulo pa- teros,
Carrión",
de
en
la
función
la
mocupersonas
dichas
llesteros.
En
peñe".
clía nrimero de Febrero, a las nue- ra que éstas, con gran cariño, hagan
Parte oficia!
las seis y medía, que es de abono. Descubrimiento o« I» vacuna aación de un virus varioloso muy
—eS ha recibido en Santiago la deEl
ve menos diez, en el tren 502, hasta su cometido y por eso se superan
programa de la noche es de
Nació
en 1749 y murió en su mis- 1 at tiv0 fracasaba siempre,
en
Lisnoticia
de
haber
fallecido
MADRID.
El general c-marRedondela; en el 512, liasta Mon- en su labor.
alegría, pu-es mo pueblo natal, Berkeley, situado La contraprueba estaba hacha. Un
boa, D. José Abollo, propietario de una extraordinaria
despacho
de los asuntos
forte, y en el 3.401, liasta La Cogado
del
de "El Gran Bajá", se.es/s en el condado de Glócester, y en el gran descubrimiento acababa de enuno de oís más importantes comer- además
comunica k>
la
Alta
Comisaría
ruñauna
humorada
cómicc-lírica
de
trenará
*
de aquella capital y distingui- en un acto, titulada "Sanatorio dd ,c¿ue había tenido por toda clientela r* qutcer a a Humanidad y dc hacer siguiente:
cios
,\
El día 2 saldrá de La Coruña el
"
a los pastores. Perp no se contenta- r%troceder a la muerte.
do santiagués.
hostilizada
ligeramente
fué
según
nuestros inforAver
que
Amor",
tren 3.404, con al expedición de remétodos
según
los
Cierto es que anises de Jénner La posición de Tizzi-Asa. No huí»
—Fallecieron en el Ferrol, doña mes, deja tamañita a la anterior erf ba con curarlos
clutas, que las Cajas dc GaiJicia enprocedimiento de vacunaEl estudio de ía HisDíaz, D. Cardenio "libertad"
Carmen
Viñas
tradicionales.
en
expresión
exhi- tona natural, profundizado bajo la c jon corun
y
vían, a Vitoria. En León y Oviedo
de
* a viruela, que consistía bafas.
Romero Obenza, doña Emilia Suaft
ra
Una partida de nralhechotes ñ
se unirán los reclutas de diclias proSe convoca a Junta gene- rez Vidrieiro y D. Manuel Porto bicionismo.
dirección de su maestro Humter, , en * n0cular al individuo a quien se presentó
de
en
inmediación^
viñetas
ral extraordinaria, a los so- Martínez.
había desenvuelto en él un gusto in- qUer}a proteger con la exudación Arzó asaltandoJasa un
indígrupo
de
¡
El día. 3 se formará en Ponteve- cios de número del Recreo
nato por la observación.
de los granos de un varioloso en
GRAN NEGOCIO
a un zoco ¡4tuadocerExaminaba, pues, a los pastores * qU *en * a enfermedad tuviese carac- genas que iba francesa. \
dra otro tren militar, que llegará
ca
de
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