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►LOMAS DE EMIGRADOS
de. sufragio para los españdes residentes en América. La petición no
es de ahora; muchas veces y por diferentes personas y entidades ha
sido formulada y defendida. Ni necesita» en realidad, defensa, porque
es tan justa y clara que se defiende por sisóla. No obstante, ningún
partido político quiso nunca adscribirla "***. su. programa. Ahora, por fin,
la ha recogido «1 partido social popular.
Cree el Sr. León de la-s Casas
que, por el momento, el Gobierno
puede satisfacer esta legítima aspiración de los españoles de América
al cubrir las senadurías vitalicias
vacantes. Apoyamos esta indicación,
pero con escasa fe. Equivaldría este a un cambio de política que no
nos atrevemos a esperar. Nunca han
servido las senadurías vitalicias para exaltar y dar intervención en los
negocios públicos a los hombres de
mérito relevante, sino para cuniplir
compromisos de partido, premiar ad
hesiones inccnd'.cionales, vencer resistencias o ganar votos. Claro es
que, por eso mismo, el Gobierno actual, si se atreviera a seguir esa
indicación, entregaría una prenda
estimabilísima de sus propósitos fu-
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Castro Gil, pen-

A Través
de América

sionado

cArreíA*?

Mediante concurso de méritos y
Junta de ampliación de estudios e investigaciones
científicas, acaba de ser pensionado
de Red orden nuestro querido amigo y paisano M. Castro Gil, con
objeto de estudiar en París, Alemania y Bélgica el grabado y estampación en color aplicable a la
ilustración de nuestro libro.
Felicitamos al notable aguafortisla por este nuevo galardón con que
se recompensan oficialmente sus
reconocidos merecimientos.
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Año 1923 :: Núm. 164 ::

Indultos en Chile

.,

1

R

;hli<

1i?

se han elaborado en aquella provin-

cia litros de vino 390.000.0OP.
*^e emplearon 530 millones -dé kifirmado nuevos in,

cáreeles dé Vallenar, y Copiapó que
a pesar de haberse destruido dichos
edificio:;, por efecto de los terremo-

Ncrtaa-a»ér£¿a, Chile y Petra

—

.

SANTIAGO.
Se han recibido
ofreciéndoles ocasión para la informaciones de los Erados UmOofuca, continuaron adictos a la dis- : «os, «ando cuenta de que el gesierno norteamericano realiza
cioíina y prestaron valiosos serví- b.tiones
para lograr la reanudación
eios en las operaciones de saivaw-i«-v^</-ArWW
relaciones diplomáticas cnlas
los
escoraremoción de
mentó v
"
tne
Chile
y el Perú, procurando al
l)ros
mismo tiempo convence!* "al Gotema
'interesantísimo
Orient ¿ci-e nes diplomática» bienio peruano de que debe particiy« en alguna ocasión a.G<i~
Par en *^a Conferencia Panameriar«entinas
cana.
'or lo menos recorácvAos que
Nuevo presidente
BUENOS AIRES. El ex sub- c
\a asamblea imciojwJista cGeHa sido nombrado presidente de secretario de Relaciones extranje- ■*-0''onias agrarias alemana*
en Guatemala
Mn Santiago, hace pocos años,
la Audiencia territorial de La Co- ras tenor Molinari, tratando de la ¡
Wdó pedir al Gobierno lo que
itma, D. Antonio Cotta. que no ha- cuestión de los armamentos, ha aboGUATEMALA.
Se ha mace mucho desempeñó igual cargo.
propugna El Sel.
minado de la política de rivalidades nifestado
Gobierno, desde Aleal
grandeza
la
de
la
que
presidente
actúe
de
dicha
Au"afirmando
El
1
aquí lo que a entartw de este
mania, el deseo de. establecer en los
diencia, D.' Pedro Prendes, fué República Argentina depende ex1, y Sin hacer mucha fé en la
fértiles terrenos de Guatemala, pronombrado para presidir la territorial clusivamente do .la' grandeza de picios
para todos los Altivo?, upa
\a de sus palabras, escribe el
en
este
que
Brasil,
y.
y
Chile del
A VACA.-Táméh a min me levan os fulos o matadeiro... de Granada. ,
o
más
agrarias.
colonias
sentido debe inspirarse la actuación
Her
Lienen, introducargentina
diplomacia
la
Johanner
de
tnos recientemente con atentor de.dichas colonias, está hacienía folleto publicado en BueAVANCES TELEGRÁFICOS
Un brasfUeno Inventa «n ravfón do los oportunos estudios para funires pdr el periodista español
El ingenie- darlas a la mayor brevedad.
RIO JANEIRO.
,ópez de Gomara, que dirige
en
conseguido
Normalidad en Paraguay
ro Anirio Chaves ha
t importante diario, órgano de
Santarem,
donde
resituros.
la
de
ciudad
Expone
el Sr. Ló'a colonia.
ASUNCIÓN.
La situación ba.
de, después de largas observaciones mejorado
Gomara la difícil situación en
Y estos propósitos de1>en ser ammucho en estos últimos
construir
urubús,
los
del
vuelo
de
emigrantes
hallan
nuestros
ÍC
plíes y firmes, sin límites ni condicausa de la bomba en "La
un aparato de reducidas dimensio- días, habiéndote reanudado en gran
;Argentina. Se ven repudiados ciones. Nuestras colonias en Amé- La
parte el tráfico comercial.
Integridad"
nes que permite al hombre elevarse
;pcr la ley argentina como por rica
y podríamos añadir nuestra
Se han dispensado brillantes reconsiderable
altura.
í.
una
' española. Su patria los abancolonia en Portugal, ya que sólo en
Cuando la huelga' agraria de
a las tropas últimameny les niega el derecho de ciu- Lisboa viven cuarenta mil es-paño- Tuv íué hallada en una huerta inEl señor Chavies, del Aéreo Club cibimientos
lía. Y, sin embargó, los espa- les '■ merecen tener su representa- mediata al edificio que ocupan los
Brasileño, es autor de otro invento te llegadas de las zonas del Norte,
siendo entusiásticamente aclamadas
de la Argentina no sólo pres- ción en Cortes. Su derecho a inter- talleres del periódico de Tuy "La
que permite el vuelo sin motor.
por la multitud.
íervicios inmensos a su patria venir en la gobernación del Estado Integridad", una bomba de dinami- Lo* e:xpul*ados por lo* trance- cimientos que se desarrollan, diej ercida por los Proyecto de metropolitano * n Homenajes al presidente eS«ciepción, sino que contribuyen es indiscutible, como es indiscuti- ta compuesta desiete cartuchos, que ses no podrán
refugiarle en la i cieñdo qUe la acción
r
Ruhr.
,
i
en
fue mas alia
franceses
el
Bísenos Aire»
iu trabajo a las cargas de su ble el provecho que esta interven- no llegó a explotar porque no hato dwl Urraginay
zona inglesa
j dg , o3 iimites previstos en la última
aativo. Más de doscientos millo ción reportaría a las relaciones his- bía sido encendida la mecha.
AIRES.
Ei
intenBUENOS
MONTEVIDEO. Los reprecíe pesetas envían a España panoamericanas. En cambio es imLONDRES. — "The Thimes",' Conferencia de París.
dente tiene en estudio un proyecto sentantes de varios
Culpóse de su colocación a Va- inserta un telegrama,
diciendo que
[mente.
Visita Kc»«p**cboszi
posible encontrar una razón seria lentín
partidos polítique le ha sido presentado por la
Castro, por lo que aparece el alto comisario británico ha noti¡ntos recordado este folleto, que se oponga a esta justica; y si
f
cos
al
presidente
d
la
tributaron
electo
Anglo-Argentina,,.para
n
procesado en esta causa, cuya vista
empresa
odos los gobernantes españoles alguna razón se encuentra, será bus- se celebró ayer ante* él tribunal del ficado a las autoridades guanas
metropoligran
República
de
un
de
la
uu
homenaje.
construcción
que- Inglaterra -no tolerara que la
a, tomando nota tano, oue partiendo de la estación
l leer, con motivo de una carta cándola entre las que se oponen sis- Turado
, interaliad
se conNumerosas individuales, reprezona inglesa de
temáticamente a todo intento de retos escribe D. León de las Caque señalan los au^ del Retiro siga hasta ..Cojistiíución
ecuación
contestando
a
los
refugio
para
Castro
ele
sentando
a las diversas clases socialugar
España.
en
Valentín
vierta
en
„
|
política
,y'
novación
*¡pide
en
ia
cual
se
el
derecho
7
0
..■■■ñor
los
aaíeraM
/
f
y desde ahí por la Avenida Montes
blas preguntas que le.!hizo el fiscal alemanes expulsados" por las auton- ¡ j*°"" "¿¿dos
les, harán también un homenaje al
9¿W¿WVfM¿VWV*
hasta
Avellaneda.
Oca,
''At%
W-W-VW
-de
señor Villanueva qué actuó en es|
que
"ví,vi^vVVVVVI9^1V,^^*^«A-VW.
rotundamente
también
"The
Esa s^ría la línea subterránea nuevo presidente Sr. Jo^é Barreto.
negó,
según
Además,
te-.juicio,
TELEGRA
FIGOS
AVANCES
más ¡extensa del mundo. Su coste Cirujanos norteamericanos al
él fuera quien había colocado la Thimes", el alto comisario inglés ¡
¡
a
los
ferroviarios
sería de cerca de 85 millones de
bomba.
"-Oí
ha recomendado
Brasil
|
marpesos
garanticen
la
testifical,
que
de
Coblenza
prueba
la.
IY LLEGA RAMÓN
Examinada
trans
NUEVA. YORK
En el mes
Cgmó la dualidad presidencial
nada aportó que, confirmase el que cha normal de ios trenes y que
por Manolo Méndez.
a Francarbón
destinado
del
el
de
febrero
visitarán
porten
Exposición
fuese
el
autor
la
Castro
Valentín
Soluciona- Universal de Río de Janeiro.
RIO JANEIRO.
cia a través de la zona británica.
hecho que se imputa.
¡-.món Gómez de la Serna, ei.
300
planteados acerca
a la Prensa de Sumario del último número
igualmente
pleitos
Pidió
dos
losherelacionando
el
los más distinguidos cirujanos
No obstante;
de
nidable escritor que miró ex- Inseparabilidad de laa de
su
campaña
que cese en
Gobierno de provincia. —^-Conce- de la presidencia del Estado de Río norteamericanos.
cho con el ambiente que por aquel Colonia
imente hacia todas las vírgenes
Navarro y Berey-igner
anafrancesa
un plazo para la admisión del Grande del Sur, se ha posesionado
campaña
la
de
Tuy,
ordenó
había
en
Vida,
que
entonces
acijadas de la
Harán el viaje en el vaper "Van
tema
de
las
resMADRID.
El
de
loa
de aprovechamiento de nuevamente de aquel cargo el serespecto
¡ircvecto
—
huelga
ie generaliza 1«
que nacía el diario tudense
ipre su paso decisivo sobre ruBorges
ñor
Medeiros.
Dick",
Ancon
destino
a
que recalará en La Habana,
Gario,
de
aguas del río
al movimiento agrario, de aquel disidos retazos de sugestiones, vie- ponsabilidades del desastre
ffferrw-yiajrio* de Coblensa
particude
viva
actualiuso
vuelve
a
estar
Fisun
molino
harinero
de
Caracas
nual
el
señor
de
vino
y Barranquilla.
para
producción
trito,, constituyó
t Galicia.
COBLENZA.—La huelgase de fe- lar, solicitado por D. José Cortizo Lat
argentino
Desde
Río de Janeiro marcharán
jbsetros que anduvimos un poco dad. los círculos políticos se habla cal elementos'de juicio suficientes
gene- Cáramos, vecino de Meabia, en el
-que era parcial,
En
estimar responsable de un de- rroviarios,
para
los
cirujanos
yanquis a Santos, Mon
él a través de las noches de estos
el
marpersonal
de la
BUENOS AIRES. — Informan
días extensamente de dicha lito de atentado por medio del ex- ralizó entre
Avunt*: miento de Forcarey.
abo, (¡qué intenso "cicerone" cuestión
Rhin.
y
izquierda
pasado
del
en
el
año
tevideo
Buenos
Aires.
gen
que
Mendoza,
de
Bayode
'Ayuntamientos. — El
sosteiial tiene Pombo!), queremos Entre algunas personas qué. han plosivo a Valentín Castro, provicon na, expone la lista de compromisapoblación
está
descontenta
La
conclusiones
'fmWWVo'JSmVu'SSfr'S. V«*wVVV
dar el grito inusitado que tam- de intervenir en la depuración de niendo así sus enérgico
la irregularidad del tráfico ferro- rios para la elección de senadores. VtAfV-ffVWVJVirt.'
informe.
sionales en u'n
ilée en los tímpanos de Galicia: las
la misma; D. Claudio Gómez Marque
se
viano
y
responsabilidades, dícese
Los de Pontevedra, Moaña
ríe Ramón.
El letrado señor Salgado que con
pa- Salvatierra,
alemana
ha
tínez,
sepade la de Pontevedra; 1). fosé
imposible
analizar
de
r
la
relación
publicn
considera
procurador señor García Temes
el
muy embufandada el alba de
sus
habelos
ferroviarios
Vila
Paz,
generales
Nateniente del regimiente'
de
los
el
actual
comprendidos
las
mozos
en
.defendió al procesado. De ía misma
gran día ir;*! plasmando, en t«.- radamente
de Zamora, y el de igual empico de
a el fin del mes de febrero aliítamiento* que se hallan auseny Berenguer.
varro
repor
el
prueba testifica", aportada
las caras de nuestro Rascacie>, para de este modo incicazadores de Óreme, D. Manuel
tes en ignorado paradero.
los carteles ¿inefables lanzados Uaa vibrante proclama de la presentante de la ley al acto del jui''dejar* de trabajar.
Hov a las diez y media se pasa- Cuenca Lázaro.
de
Hacienda.
.—
SeDelegación
la
inculcomÍ»i¿n
o-pri*tonero«
íe el aeropO * v'gil que en torp?
cio se valió para demostrar
de esta guarnimceses se apoderan de nda los días dé pago para los habe- rá por las fuerzascomisario
pabilidad de su defendido, destrual ávido, s ceptible antenario
del prela
revista
de
ción
procomisión
La
pasiva:.
Se ha ordenado la vuelta a actiMADRID.
líneas férrea*
res de clases
yendo aquellas: deducciones del semes
Rascacielos l Miebra continua- rescate
senté
puvo, del capitán de Infantería de
de los prisioneros ha
Interz'.cnción de Hacienda. —Pu¡ííor Fiscal, hedías para sostener la
diy
periódicos
Los
los
ofijefes
hora,
tácitas órbitas sugerentes
LIN.
A
misma
la
reemplazo en esta región, D. Vicrelación certificada de las
blicado una proclama.
acusación.
los franceses han ocupado blica la
;ará el alba afortunada cl griciales ea situación de disponibles, toriano Juanees.
aparecen
es muy vibrante.
que
El
documento
concesiones
mineras
a
entregarán
Brevemente, el presidente ceñor' ja3 lineas férreas de Coblenza
" -;plegaclo sobre les campanarios
por el impuesto de reserva / transeúntes,
Se f dicta pbr la liberación de ios
Bonn, Duren a Aix la Chapelle y en descubierto
los
informes
del Gobierno militar
¡tos y sobre las rutas propicias
Reino,
sintetizó
en
la
secretaría
Pintos
del
año
superficie
cautivos.
canon de
1922.
Se ha ordenado le sean devueltas
¡ Colonia a Treve.
de revista.
isas de revelaciones:
acusación v defensa.
Juzaadós de primera- instancia.— sur Justificantes
a Antonio Pereiras Collazo, vecino
Dice que anfce la vista de esos de la
de
fran
estará
entrante,
brigada
ferroviarios
el
mes
se
!
Una
que
pregunta
la
Durante
Fue una sola
ía busca y capHoy Itcga Ramón
esqueletos vivientes, que pudieron cometió
estación central de El de'Vigo, ordena
de tran- de Silleda, las quinientas pesetas
Andiñacti,
a la deliberación del Jura- j ceses ocupo la
pro- encargado del suministroregimiento que tenía ingresadas en el Tesoro,
antes,
viendo
los
Gallary
tura
de
rescatados
Pcmbo
ser
José
xrdadero arquitecto de
del
Maguncia.
j
seúntes
el
teniente
si.
Valentín
Caspara reducir el tiempo de su servicesado por el delito de hurto.
campos de Alhucemas llenos de ca- do, consistente.en
D. Manuel Veloso.
culpable, del delito de Lo* iímite» de la *o»a de
Solo por ocho dkts
Juzgados municipales. — Expone de Murcia
dáveres ppr fa negligencia de les tro era o no
cio en filas.
Contestó el trioenpación
las listas de capacidades y cabezas
ya entre nosotros hemos de Gobiernos, hay que pethr nuevamen- oue Se le aciliaba
regimienincorporado
al
Sehan
curar -que no aperciba ninguna te y cou energía que se hagan efec- bunal
Los señores de familia.
La propuesta de destinos de Inde Murcia, los alféreces destinaresultando .aWlto libremente el DUSSELDORF.
.ocqus Veygand, Degoutte,
GoAiisión proGncial. —-- Fija los to
encía. ¡Pero qué lejano esta tivas las responsabilidades.
Tl
D.
Vila
don
y
nú
mío
tendencia
contiene los siguientes de
do?
al
Jesús
Valentín Castro.
nbo! Podríamos arreglarlo naDe otra suerte, dide la proclama,
Trard; ¿^ y TannerV; examina- píeeiet que deben de satisfacerse
esta región:
Pújales Villalustre.
Manuel
a
digna
será
de
suministros
la,
de
no
de
especies
la España actual
do algo que fuese siempre
el plan hecho durante el último por
Capitanes, D. Jesús Ruiz Hervv^vvuw^AviAtVVUVWVVWVVtf ron
mbo.
su historia, sobre La que gobiernos
viaje de Mr. Le Trocquer para los fuerzas del Ejército y Guardia cide
nández,
ayudante
de la octava comandancia
sido
nombrado
Ha
que
vil, durante el mes de Enero.
¡POR FIN!
Jor ejemplo, aquel -ventilador que inciitos han atrojado el baldón
icfectos del avance de tropas.
comandante, general de a la quinta; D. Jesús Díaz, de disdel
campo
ponche
de'Vigo.—ConMelilla.
pasearse
por
10 esas revolvederas de
acaba de
..; El general Godley. comandante Hospital militar* necesarios para Ingenieros de esta región, el co- ponible en la primera región, a la
ta tan hien la leche del gas pomde" las trepas inglesas, asistió a par- cursa los artículos
mandante del mismo cuerpo don octava comandancia; D. Francisco
atenciones de este establecimiento, Joaquín
óte de la conferencia.
Parra Mateo, de disponible en la
Lahuerta.
próximo.
Marzo
FATAL
durante el mes de
una de aquellas esfeACCIDENTE
cuarta región, a la octava comanRepública
la
hoy
proclama
¿Se
re■rtálicas rodilleros —tan
de Enero, pu- dancia; D. Rafael Pardo Andrade,
O.
del
día
El
D.
de
Rhenaaia?
30
paño
el
que
es de las alusiones
blica ía propuesta de destinos de del Parque del Ferrol, al de Ceumarero absorvió tercamente
LONDRES. — "The Daily Exsuboficiales y sargentos de Infante- ta; D. Ángel Losada, de la Acadeel mármol de nuestras mesas.
—ssress"' afirma oue se esta impnen la que aparecen los siguien- mia de Intendencia, al parque del
ría,
miende una proclama, con fecha de
milCrC
espejo.
ÍOVCO
Ferrol.
Ul!
tes
J
Debido a gestiones de una perso- x de febrero, en la que se declara
cortina de los banquetes
León Jordán,
Suboficial,
D.
José
señor
República
de
lWAIW
nalidad viguesa y del alcalde
q Uedar constituida la
Iquier cosa, pero pronto
Su fallecimiento
de la zona de Lugo, al regimiento
ClCL/UUOULauv
Arbones, pronto sera un hecho la Rhenania.
Maximino
MénPríncipe;
D.
EN
EL
ASILO
DE
(Pnr
teléfono)
eruña, 923
del
ANCIANOS
contenCorroborando la noticia, inf^r1
4~~ A»
de aver ccnetruccion *del muro de
de U noche %£¿¿
Av las
doce
MADRID, 31, a las 16'so. (Ur- dez Várela, del regimiento del Fepatio
exteel
sobre
el
de
ei
establecique
Maguncia
c
en
talud
man
WWWWWWWW
ión
..nnnnno.
atendiendo el
al de Murcia, y D. Heriberto
|
de
aduancra m gente). — A primera hora de la tar- rrol,
Márquez, del de Zamora, al del
doña
11"10 en
la
señora
Avelo
ha
fallecido
conceptos,
el
resto
de
de
tre la zona ocupada y
llPmnrnn^iarí
h Eléctra necesidad, por todos
UerpOCOn&Uidl 10?
nh
lina Villegas, viuda del eminente po- Ferrol.
mismo ene! aspecto estético que en Alemania es ya un hecho.
Sargentos, Ildefonso López FeiILico señor Me útero Ríos y suegra
segundad.
de
mquete de despeada
Inglaterra
j^u'rió
de Isabel ía Católica, a cazadoConsejo,
éste una fuerte desearD.
Majóo,
del
presidente
del
*
dejó
i¿Vr;
*
Estado tiene concedido un ereEl
a«i u r-*hera oue le
res
de
Orense: Sebastián Giráidez,
Las Hermar.itas de Ancianos desmedia,
ga
LONDRES.
''The Stmday ¡ nuel García Prieto. e! pésame del de Zamora
a noche, a las ocho y
dito de i tf-osi'^ P"** 5- habien"
a Toledo; Cé-ar Martí- amparados, fueron ayer obsequiaaci° CiCV'1
el
ha
recibid"
r
Este
el
cuando
los
¿
y
entre éste
Tliimes" dice que aún
álu-zar en el restaurafft del Ca- «**""» Llamado urgentemente e. i-cui .do
per- r.ez Estévez, de Zaragoza, a caza- das con una espléndida merienda,
- una ¿ f Crencia
rovecto del Ayunta- acontecimientos futures pueden ba- Gobierno y de numerosísimas
ll K,
i^ con
mn míe
que el Cuerpo
dores de Segorbe, y Paulino Valín costeada y servida por las señori,
banquete
comproooa
Eebtis.
Q
|^ dc
pesetas, debi-n- cer más difícil la situación de las sonalidades.
Datcrre,
de Isabel ía Católica, a ca- tas del Colegio de San José de
Salar de Vigo, obsequia a su dig- su :legada, que el mtortauado J^«j
hay
por
ahora _*>jw
frag c:sia diferencia el Mu- trepan inglesas no
Chiclana.
Chuty.
♦.
zadores
de
la
Repudecano -el 'cónsul de
cra cadáver.
merpib, va"que se traía de embell'-- ir.tenc ón\ie. cr leñar que se retiren
r*>
año>.
don.
d*-0
ciudad,
la,
ocupadas.
contaba
A\
con
alemanas
El número de comensales eran
Uruguay,
"regióáes
pi
extinto
de las
a Oriental del
p^f-e ele
cer
Se ha concedido la gratificación 8o. La molienda consistió
.señor ,E«W*ÍcpM.trucción del muro en cuestión.
que no se
A£*de'diefaxperiódico
del
en bollos
hijo
en
era
Huertas,
que
y
edad
patrones
lardo García
Exámenes de
.
arfuál de efectividad a los jefes y suizos, galletas variadas, naranjas
y
j
Pnlvn, irfe de. dicha central,
:1^,,a a r^ ha tratado to-Jpvia dr modifica-- la
oue
se
expresan:
r. te C'íoí- pfjoáleti
■\ver. Ús
carne de membrillo.
de
C>*-hr -víante.. D. Tomás Várela Ei acto resultó muy grato, rei" ""'*
de Ucencia.
mu <"*J<
mai
p-.w»-;- v e-sWmes h"d p
M1 ests vecindario.
,de la zona de Pontevedra;
r rande
K>KjnuWrrcws
Plata
*
a
G
e^ü
otm
.
box
i-ala
pOjlao.rtit.
;
\¿
¡j
obsequio ofrecido.al Sr. Oa*-*
c ;,. t vc ? A
ctrO^o se verif*kfcrá
Pérez González, de la nando la mayor alegría entre los
D.
Manuel
;'.„. d3 , a , "*■;."*«'"" os f-di'-e-f no ;> .-- | :v
la Pran las\üez en aquella parrc*niia.
"...
uertas, es prueba
,
trafico d¿ de Lugo; capitán, D. José Fernán- asilados.
Las señoritas alumius y las rcdez Cabana:-, de la reserva de LuHg-íotas,
Regal,
de
fuí-ron muy felicitadas.
López
X
Raimundo
■goí
D.
Gona^frente a
Gm»41ez
*W.
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CANGAS

El falíec m'eirto reí Sr. Viler
Teíjeir*

PONTEVEDRA

...

SANTIAGO
Aparición de un cadáver

MARÍN
Ayuntamiento

No hay luz...

En la sesión de ayer resultó
inaceptable O propuesta del secreiglesia parroquial se han
Nataiicio».-El homenaje a Vlguri.-Nombr*miento*.--La
celebrado, con gran solemnidad, en Clases pasivas.—Fiesta teatral benéfic-v.—Incorporación de taño
Teatrales
estadicho,
Aun
descontado
lo
muerte de D> Avelina Villegas—Vi*jaros.los días 29, 30 y 31 últimos, los fuacontequinto*.--Libr -ro lentos al pago.—Viajeros
previsto
ba
sería
día
de
que
Villegas,
nerales de cuerpo presente y honras
Apareció muerto en la casa nú- da señora doña Avecina
cimientos. Falló uno. pero surgió
Ríos.
por el alma del señor D. Manuel
Ayer, como en los días anterio- guel Mucientes, D. Carlos Sanmar- otro, originado por cierra actuación mero 16 de la. Corjfcdera del Horno viuda de Monteromotivo,
se han curVilar Teijeira, médico titular de res, continuaron casi sin luz las ca- tín, D. Luis Pasarin, D. José GonCon tan triste
del Juzgado municipal, y del que del Compa, OFrailcisco González
de petelegramas
Ferro,
Ayuntamiento,
este
de cuyo ines- lles de Oliva, Soportales de la He- zález. D. Luis
D. César Vi- dio cuenta la Alcaldía a sus compa- Vázquez."de sTanjls de edad.
sado numerosos
perado fallecimiento hemos dado rrería, M chelena, Indalecio Ar- llariuo, D. M guel Carrascal, D. Ig- ñeros
same
cerca
del
hoEl cadáver apareció
de Concejo. A consecuencia
cuenta
mesto y otras a causa de que la Em- nacio Gamallo, D. Ángel Cordal. de ello, esta mañana protestarán gar y presentaba -parias quemaduAl funeral de ayer asistió enor- presa del alumbrado redujo, en su D. Diego Pazos, D. José Adrio, de n ante el señor gobernador y juez
Ha sido nombrado secretario de
me concurrencia de amigos y fieles mayor parte, el alumbrado de las re-^ Amando Luaces, D. José Alvarez, de instrucción, todos los concejales Esta mañani- $0.1-i practicó la au- la Escuela formal de esta ciudad,
que llenaban las amplias naves del ieridas calles, reducción que no sef D. Patricio Marescot. D. Enrique contra
D. Celestino Buján Suarez.
las extralimitaciones a su topsia en Foin-eca.
templo.
extendió a las demás, debido a la Zaratiegui, D. Bernardo López, don juicio cometida- por este Juzgado.
Se encuentra en esta ciudad cl
Además del clero de este pueblo, resolución tomada pe r el alcalde, Eustaquio Fernández, D. José ToCon toda felicidad ha dado a luz
general que
más Román, D. Antonio Carrero, Acenti'u se-el malestar
de Vigo, D. Bautista
esdistinguida
la
almacenista
tomó parte en el fúnebre acto, el de de que ayer dimos cuenta.
un
robusto
ir.ño
ciertas actitudes provocan y es muy
Losada,
la
no
D.
Ramón
D.
Márcele
OrEmpresa
al
parecer,
López
en
la
Como
EtValeiras.
distrito,
y
!as parroquias del
que no tarde en exteriori- posa del abogado D. Salvador
Compañía posible
—Salió para La toruna, nuestro
presidencia del duelo hemos visto quiere dar la luz que antes había, él tega, D. José Bisquerra,
chevarría.
zarse.
aSntiago
200;
depode
ferrocarril
de
y
impondrá
le
multa
del
amigo D. José* pilymo. _.
querido
alcalde
la
felizmente,
señores
D.
Camaa
luz
Benjamín
a los
También dio
—l>e sus posesiones dt Carcajiz,
ño, D. Manuel Cabanelas, D. José pesetas, por cada día que pase sin sitario pagador de Hacienda.
señora doña Teresa Goday, esposa
Orrea.
Grana, jefe de Correos de Caldas dar cl alumbrado acostumbrado en
del farmacéutico D. Enrique Ber- regresó D. Alfredo Espine**1
el
diaquellas
capital
Bastos
calles.
en
y
D.
Antonio
Estuvieron
esta
Reyes,
de
mejo.
putado provincial D. Benjamín Lois
a otros individuos de la familia.
En el Salón Teatro se celebró
El pago de los haberes de olajes s el perito de Estrada, D. Benito
Ayer tarde se reunieron en el Ca- ayer la anunciada velada por el
Las autoridades, los presidentes
corriente, se $$j& Vigo.
Desde mañana, viernes y mien- sino, los elementos convocados por Cuadro Escolar
de centros y sociedades, médicos, pasivas del mes
Hacienda''*'
en
la
de
Pagaduría
e
tuará
profesores,
intras
duren las obras de reparación el señor Alcalde para organizar el
Se pusieron en escena dos obras'
y
farmacéuticos
ele vía que se ejecutan en las inme- homenaje de gratitud al distinguido del profesor del Instituto D. Macontables personas de todas las cla- por el orden de nóminas y días si*
diaciones del Mercado de la Laje, hijo de esta localidad señor Rodrí- nuel Vidal.
ses de la sociedad, testimoniaron, guientes:
Día i, retirados de Guerra y Malos coches de las líneas números 3 guez Viguri, con motivo de su veTambién se estrenó "O meu viacon su presencia, el hondo y general sentimiento que produjo la rina v remuneratorias.
a Santiago,
xe a Cruña", original de un presy 4, no pasarán a la Ribera.
nida
Día'2, Montepío Militar y jubiSe acordó el nombramiento de bítero.
muerte del malogrado y distinguido
lados
Programa que ejecutará hoy la subcomisiones
Los entreactos fueron amenizagaleno
Registro civil brnda municipal, de seis y media a
Montepío
Civil.
3,
Día
ex
ministro
A
al
citado
por la banda de Zaragoza.
recibir
dos
Fué el señor Vilar sobresaliente Día 5, todas las nóminas
ocho y media, en la calle del Prín- acudirán los alumnos de las diverNACIMIENTOS
alumno de la escuela de Medicina
sas Facultades con sus banderas.
cipe:
de Santiago, siendo premiados sus
boa vino
Elena Regidor Otero, Ramón
lubreves
días
tendrá
Dentro
de
También el comercio cerrará sus SI queras beber
trabajos escolares con honrosísimas
pieles",
de
las
"La
Venus
Rielo,
Reipchneider
Maciudad una velada que Guillermo
establecimientos una hora antes de pide sempre «RIOMIÑO * 19
oné-step.—Luna.
calificaciones en su carrera,. que gar en esta Escuela
Clotilde
Agua,
ría
Cuadrado
del
Nocturna Obre
la llegada a esta ciudad del señor
terminó brillantemente, ocupando organiza laque tomarán
"Arco Iris".—Auli
parte, ade- Hervello Silveira y Leonardo RaViguri.
platillos
de
los
Couplet
una plaza de alumno interno del ra, en la
a)
más de varios alumnos de la misma, mírez Lago.
A Lugo irán a esperarle, en au"Hospital de Compostela.
b) Fox-trot del harén.
de la localidad,
DEFUNCIONES
particulares, un numeroseñoritas
algunas
tomóviles
Lnz eléctrica
c) Shimny de las fumaSu labor como médico titular de
de la fiesta.
so grupo de amigos*.
Bastos, 8 meAbraldez
Alejandro
esta villa, es objeto de justísimos que aseguran el éxito
doras
Los productos que se obtengan de ses, de meningitis tuberculosa.
del banquete Hace días que dieron comienzo
Camond", overtura. —Beet- De la organizaciónencargados
elogios, por la diligencia, asiduidad,
"
velada,
se
Gran
los las obras del tendido de luz eléctrica
destinarán
al
quedaron
tal
claustral,
boven
competencia y bondad que mostra- Hospital de esta capital.
Casa
de
Socorro
en la parroquia de San Miguel de
Puente,
Pimentel
Zuruy
señores
ba en la asistencia de enfermos, es''Rapsodia portuguesa".
Deiro
Pintó Riveiro.
pecialmente de la clase pobre.
Ayer recibieron asistencia facul""****. mendi
Dentro de poco tiempo gozará
Hoy, a las nueve de la mañana,
parvOctoble-^O
siguientes
personas:
Sevilla"',
las
"Por
era
tativa
granparroquia de tal beneficio.
Para con estos últimos
nuevos
esta
tren
los
militar,
en
Frandiputado
provincial
saldrán
D.
El
Schumann.
Leonor Falquez, de herida contudísima su caridad: y se cuentan mu- reclutas destinados a las guarnicioOtras notas
cisco Vázquez Enríquez, fué nomsa, en la nariz, que le produjo un
chos rasgos en que se retrata su nes de Coruña, Ferrol y Lugo.
la
presidente
honorario
de
brado
vecino,
Ha
el gusto de saludar en
agredirla
al
sido
médico
auxiTuvimos
nombrado
magnánimo corazón, atendiendo
El día 3 se formará otro tren
Agraria, del Ayunta- esta villa al propietario de SamieiMarcelino San Martín, de heri- liar del Ejército, el moldado del re- sociedad Liga
sin ostentación alguna — al re- militar para conducir a otras plazas,
Brión.
ra, D. Ramón Romay Otero,^ que
medio de miserias y dolores ocul- reclutas de varias Cajas de la re- da incisa a colgajo en el dedo ín- gimiento de Zaragoza, D. José Pin- miento de
pasó el día con su hijo D. Consde
la
mano
derecha.
tos
Castro.
dice
tos, sufridos en silencio.
gion
Ha causado honda pena en esta tantino, médico en este Municipio.
Fernández,
herida
incide
José
afable,
se
De carácter sumamente
recibida de Masa en el dedo meñique de la mano
La sociedad de Beneficencia y ciudad, la noticia
le profesaba verdader afecto; a
Para hoy están señalados al pago izzquierda,
fallecido
la distinguíde
haber
drid
Después de licenciarse en Sagrase
ocasionó
con
una
que
Cámara de"Comercio Francesa de
multitud de personas servía de pru- los libramientos a favor de D. Mien
el
da
hoy
Teología, se halla pasando unos
Ateneo,
Vigo,
macheta.
celebrará
i
r*f«-*te con se ero. en los' casos más
en esta, nuestro buen amigo
su
mensual
reunión.
días
Arbitrios municipales
ídifícjlesi de la yida; era su fidelidad
D. Ramón Fernández González, páexcelente con las amistades que culRecaudación de) dia 31 de Enerroco de Bobadela, Celanova.
S. Kuper, odontólogo, ha regretivaba; perfecto compañero con los
barato.
sus conPortugal
P.
vende
ro
1923.
sado
de
reanudó
y
ItHH.
Se
de
De
8
cumplido
cabaprofesión
de su
y
Horno: Barrio del Cura, 14
Pesetas sultas. Príncipe, ó/.
Entre los prisioneros rescatados
José Baspino.—Puéblsk del Ca310 DESPACHO:
llero con cuantos le trataban.
del Sol-Kiosco
Puerta
uno de Tremoedo, parroquia de
hay
208
Hombre de fe arraigada y de ramifial.
Frente al Hotel Moderno
este Municipio.
y
Por
carnes
frescas
Al
salvar
un
pequeño
intentar
religiosas,
profundas convicciones
667'50 arroyo el vecino de Macenda (Boigrasas.
BAR CENTRAL
tomaba parte siempre en las maniGran surtido en pan corriente
» > saladas y emro) Ramón Caramés Tenorio, de
culto
católico.
festaciones del
DE —
—
y de lujo.
30P80 años de edad, debido sin duda a46
butidos
ir
Baja a la tumba en una edad en
Especialidad
en pan Alemán
transPor
Vehículos
pequeño
borracho,
cayó sobre un
la cual cabía esperar, aun, mucho
barras
de 5,10 20
y
en
bollos
195*75
Bevlsta comercial Uñateada
porte.
muro y derrumbándose parte del
bien de sus dotes excepcionales,
Pesas y medidas.
166 50 mismo, las piedras lo hirieron de y 40 cts. Moldes especiales para
Plaza Constitución, 2.
Por
Ibero-americana
pues apenas contaba 52 años.
1.192*80 tal gravedad en la cabeza, que no emparedados.Todo* los dominofre- Por Vinos,
riquísimos Roscones.
A toda su familia, especialmente Este nuevo establecimiento
gos
Aguardientes
y
Por
II
tardó
en
fallecer.
servicio
817
a su viuda y a su señor padre polí- ce al públi nn amerado
25*95
Se admiten encargos.
219 SUSCRÍBASE usted
cores.
t
tico D. Antonio Camaño, reitera- tanto de día co ; de noche.
cervezas,
y
Por
Sidras
07-60
Condado.
organismo
pobreza
víaos
del
con
de
Excelentes
Un
mos nuestro más sentido pésame y
Puestos públicos.
338'60 sangre
terreno abonado para toda
Comidas y mariscos de todas Por
no dudamos serán parte a mitigar
,
62'50 clase dees enfermedades,
Por
Bicicletas.
por carecer
su dolor las expresivas manifesta- clases.
m \
defensas.
La
HEMOGLOBINA
m a h h ■"""■■ m m m
de
ciones de condolencia que las clases Preoios sumamente económico.
3 459*00
TOTAL. .
todo
pensionistas
a
completaBdmiten
Dr.
GRAU,
le
Se
proLIQUIDA
sociales todas de la localidad
271 Lonja dia 29 1.45314 pesetas.
mente asimilable, devolverá a la sanprcio
digan estos días.
gre los elementos que le faltan.
EMPRESA MÉNDEZ

En

esta

Noticiario

PADRÓN
Lamentable suceso
de la próxima parro,
regresar
Al
quia de Batéala, en la tarde de aver,
el cura párroco de Herbón, D. jj¡¿
món Cfistc-bo Mella, tuvo ia desgracia de sufrir un síncope, cavendo
al suelo y causándose heridas con.
tusas en "la cara y cabeza y la frac,
tura del antebrazo derecho.
El Sr. Cris*"4obo Mella está emparentado con cjí-stinguidas familia
de este pueblo y Santiago, entre
ellas la viuda del £>r. D. Carlos Pa
zos, la viuda del .Sr. Ramos, don
Oaureano Cristobo y el eminente
cirujano Sr. Puente, y es un anciano muv querido por Jyodos.
Deseamos su pronto restablecímiento.
Nataliclo
Ha dado a luz con todsf felicidad
un robusto niño, la distinguida señora de D. Francisco Rey Eiras,
juez municipal de esta villa.
Nuestra felicitación a los señores de Rey Eiras, por su nuevo vas-

Oficinas y servicios

públicos

Villanueva de Arosa

—

—

Motor monofásico alterno

JUAN

Panadería alemana

"AMÉRICA-GALICIA"

.

SftflVEORft

I

RoyflLTy

de Gasolina
. OanCílO~ BombaAcce.orlo.
MO
Araerioanas
L

I

nnOrnijU avanzada «dad, se

acreditado en Pontevedra. Dará ra^ón:

traspasa un horno muy
Sierra, 19.

MANUEL da silva,

268

SOCIEDAD CORAL "LA OLIVA"
H i

MODELOS nuevos co

i

Puesto de Pora Silva
Merluza cerrada, a 2*30 pesetas

i57

Subasta voluntaria

vende una casa de dos vivienSe participa a lo <> señe res socios que se interesen dasSecon
unas 190 varas de terreno
en adquirir plateas para le i bailes de Carnaval, se a labradío y pinar, sita en Teis, lusirvan solicitarlas en la Secretaria de la Sociedad has- gar de Chumba, a cincuenta metros
del tranvía, propiedad de los herata el día 6 del actual.
deros de Cosme da Vila Veiga.

ITIOTOS Harl *vrebaja- Davidson
de PRECIOS

Plaza del Progreso

Novedades

neumáticos lubrifioaate*
Atr. Garda Barbón- *'*"?«

«"-(«■■'i-^i»»

La subasta tendrá lugar en la
misma el día 11 de febrero de 2 a 4.
Para mas informes, en la sastrelia de Ventura Covelo, en el mismo

el kilo.

Según la obra de Carlos Dickens
desempeñada por el precoz Tiby Lubinsky
EL SÁBADO:

P O R R I fi O

! Los

m-jores calzados
y los más económicos

no

jar

Precios e informes con los agentes ie las provincias de Pontevedra
Orense y Lugo.
SE ALQUIA, en casa defamilia
835
IA
Teléfono
respetable,
una habitación amueC.
HITZEMAN &
42
¿ blada.Rúa Alta, 27-l.°-dcha.
Telegramas: Bláqnlnaa
VICTORIA. 1
82

El hijo de la parroquia

ídem abierta, a 2 id.
Pescadilla mediana, a 1 id
Abadejo, a 1*40 id.
Bacalao fresco, a i'yo id.
Rapantes, a o'8o id.
Corbelos, a o'/O id.

I

JUEVES
HOY
La conmovedora novela dramática en 5 partes
HOY

ORDENES ROBADAS

Extra-sensacional

los vende

Antonio Avendaño
i

PRECIO FIJO

229

CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL
Habiendo acordado esta Sociedad celebrar sus
bailes de Carnaval en el Teatro Odeón, se ruega a los
señores socios que deseen adquirir plateas, las soliciten en la Secretaría de la Sociedad.

EL SEÑOR

anuel Carsi Rivera
io de ia Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
Falleció ayer a los 57 años de edad
i

Gobierno de !a Cámara,

192S
jtítv;* '■;,*./-^/f."%c*t'-yí¡;v,í,.*"*V''*tí*'"..''V

"''' '"*"*''*'

RUEGA a los señores comerciantes de esta plaza, se
dignen concurrir a la conducción del cadáver, hoy,
a las tres y inedia de la tarde, desde la casa mortuoria, Progreso 14, al Cementerio de Pereiró.

;és*'-**^F'A'yc'

.

tago.

Salón Español
3 Artistas 3
El debut de la aíamada canzonetista Matilde Gil, constituyó un ruidoso triunfo para enaprosa y artista

La faina de que venía precedida
quedó juSíificacla desde tt primer
día de su actuación.
Las funciones de anoche se celebraron con uní nutrida concurrencia, que aplaudió* calurosamente* la
esmerada labor dé esta inimitable
estrella coreográfica que se presenta con irreprochable lujo y es sin
eluda alguna, lo mejor que ha desfilado por los escenarios locales.
Contribuyen a embellecer el espectáculo con la ejecución de bailes
y cuplés, las simpáticas artistas Pa*
quita Iriarte y Sarita Visconty.
Ensayos por las tardes.
Funciones a las diez.
WW---/WW.

Crónica municipal
Durante los días del i al t6 del
mes actual, se celebrará en el cuartel de Bomberos, como de costumbre, la comprobación de peías y
medidas.
Con el fin de evitar que se incurra
en penalidad, los interesados deberán presentarse en el mencionado
plazo.

Recreo-Liceo de
Vi g o
Se convoca a Junta general extraordinaria a los socios de número del Recreo
Liceo de Vigo para el dia
primero de Febrero próxima
a las ocho de la noche, con
objetó de acordar el aumento
de las cuotas mensuales y <fo
entrada.
Vigo, 29 de Enero de 1923,El secretario, Ernesto Garba-

lio García.

Operarios Fundidores

En 'os Talleres de Constra*
clonas Meta
ae admiten vaprimera, con
rios fundí a-* e
r»
buenas '
.1.
,"¿ Oficinas de W
Diríj .se
Talleres en 'Jo...
HIJOS DE J. BARRERAS

Uocvor MURÍAS
bsoecialsstae-? enfemedades de laPial ¡
'íüieeo y Sifilíticas
De laa Clínicas de ioi docto!*
Pitia y Covisa de San Ju«>"'
Dios de Madrid.
Diplomado ds los Hospital»
Horas de consulta: de diex » m
y de 4 a 7.
10 Poiicarpo Sanz, Pral, 5*

%ülae? a

\ ¿fe

Febrero de i&2£
&&&-&-&

*"

w

La escena muda í "^Ic-mus
La
MURIÓ

Dr.

,

WALLACE RE ID

RlOS

LÓPEZ

SILICUA

«HH

'¿«pecialJsta en pi©!, sífilis y
veiiáre»©
tografico, aprendió a manejar
la cámara, escribió algunos escenables
í)ei
Hospíial
o
de San Juan de
argumentos y finalmente fué
rt'-s j de la? Clínicas de Madrid,
nomasistente del director, SinemMé "o inspector de Hieiene re"-argo, sus habilidades histriónicas
■":reR
x>r oposición
v sobre todo, su "tipo
de :as enfermedades
cinematográ■ntfcmainto
nco le arrastraron sin querer
íe ir. piel j.c.ust^ rabeíiudo por lo*
an■-e el objetivo de la
cámara cinema- '?* vc-fe ir*- ilet
tográfica. Al principio,
Wallace
» 1 una y ác tc¿£
Keid interpreto papeles de poca
importancia, más su daseo de "que16.
Varo

I

CHARLAS CULINARIAS

merluza

""'"

"

IIIWIIIsj

publicidad

Eccnómcn
_

salsa verde LJABITACION
f'lero

en

ViíJBiHJiil

PARA CABAPENSIÓN COMPLETA CON
estable se alquila en casa
habitación deseo encontrar presena Razón San Antonio 4, bajo. firiendo
en casa d« familia de buen
162 trato, cartas a correes Apartado 121
Avelino Rodríguez Aparicio
E VENDE MADERA
3i5
apropiada para cajas y baures. Jníortnaran en la AdministraSUBASTA VOLUNTARIA
dor, de
tstt diario
tendrá lugar el domingo día 18
de Febrero de una casa para poco
capital situada en el barrio de Coutadas (Teis) en el camino del TronVENTA
Se vence una hermosa finca a cal^ paso de la vía.—Dará razón
labradío vana y pomar, cerrada so- José Garrido, de dos a cuatro de la
tarde.
Dre si, de doce mil quinientos
3l6
tros cuadrados de superficie, mecon
estupendas vistas sobre el
valle Fra- C E ALQUILA UN HERMOSO
goso sita en la inmediata parropiso, con cuatro habitaciones, coquia de Lavadores y
contigua a la medor y una amplia galería. Tiene
carretera. Es de gran producción e huerta, jardín, agua potable
y laideal para finca de recreo.
vadero. Barr'o del Pino
Darán razón en la calle de Urzáiz
Razón, " i el café
numero 1, 2.°, izquierda y en casa calle Elduayen, 28. "Lion D'Or",
del Sr. Espino, en
323
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Wallace Reid, notable primer
Hace unos días estaba vo descansalsa verde no es ningún plato ornala Paramouní, era hijo de
sando en ei mercado con mi cesta re- mental,
es, sencillamente, un plato
Hal Reid, notable dramaturgo y
pleta de provisiones, de la que
sobreactor americano. Wallace Reíd na"salía una enorme v corpulenta mer- casero servido con su propia tratera. La receta es la siguiente:
ció en San Lui? (Missouri) en 1892.
luza, la cual llamaba la atención
de Escoger una merluza muv fresA los cuatro años de edad hizo
todos
los
su
concurrentes a dicho mer- ca, cortarla a
rodajas de unos tres
primera aparición en las tablas de
cado.
centímetros de espesor, sazonándola
un teatro (interpretando el papel inAcertaron a pasar dos simpáti- con sal y jugo de limón v dejándofantil) en el drama "Esclavos del
cas e inocentonas menegildas, de
las la en sitio muy fresco hasta veinte
oro", en el cual sus padres tomade 40 reales fuertes! estableciéndo- minutos antes
de servirla.
ban importante parte.
se entre ellas el siguiente dialogo:
Como hemos dicho anteriormenCuando Wallace tenía unos diez dar bien y su
¡Qué
buena merluza, quien me te, a la hora deseada se pone una
*"
conformidad en deaños de edad, sus padres fijaron "■empern r
diera ver cómo la preparan?
tartera de barro al fuego con cuatro
cualquier
papel,
por moBU residencia en una pequeña pobla- desto
—Puede que la hagan a la sal? cucharadas de aceite fino v cuando
que fuese, pronto le colocó en
ción del Estado de Nueva Jersey, en primera
verde—objetó la otra.
dicho aceite esté un poco requemafila entre las actores más
donde el muchacho ingresó en una -otab es del
—A
propósito,
¿sabes
hacer
tií do se le añaden tres dientes de ajo
dia. En ocasiones, Reid *4FERMEDADES enQENERAL ese plato? Porque mis
escuela pública del* lugar. Al llegar »o solo
picado muy menudo. Cuando vaya
actuaba
ante
el
señoritos
esobjetivo
ciy
a la edad reglamentaria, Reid fué nematográfico,
fWJQS «ffttSATO
tuvieron en San Sebastián y lo elo- a tomar color dorado se le añade
sino
que
también se aplicado let 606 y .NeojíalTarenviado a la Academia militar de
gian mucho.
un puñado de peregil picado; acto
de la dirección de la imFreecholt, donde cursó sus estudios encardaba
tsm (914)
seguido se colocan las rodajas de
presión de la película, y no pocas
—Pues
es
un
plato
muy
vedelicado. merluza,
superiores. Al salir del Colegio, ces era,
Cona«lt«,
A
me
dándole un golpe de fue
el
Je
ano»
ísna
mi
y
y
ademas,
autor del argude coa
lo enseñó a hacer una coWallace solicitó y obtuvo el empleo mento. Esto
go taparla con la tapadera, apartanira
t cinco.
cinera bilbaína, que oor
sucedió
especialmente
cierto lo
repórter en un periódico de la
en una sene de películas cómicas ?ríccipe, 6l, primero. Teléf.
preparaba muy bien. Ella la presen- do la tartera del fuego v poniéndola
AGENTES CORREDORES
38
VENDE UNA FABRICA
entera,
taba
con muchos adornos, le- a una orilla y removiéndola de vez
bajo
su dirección en
impresionadas
H); 113 U*BS]D3.ld as 'spAj-p-B
demostrado gran afición al pe- cl estudio cinematográfico
en cuando, sin añadir nada más.
de sierra de pequeño coste de HZB^
gumbre-, huevos duros y
de
la
A
salsa
Uniuna
Vigo
de
y
el resto de la provincia
ismo. Sin embargo, el contacto versal.
los veinte minutos se sirve en la mis- aserrar maderas a todo largo con loespecial.
constante con artistas teatrales, dede
ma
tartera
cal
en
Pontevedra
y en la de Orense.
a la mesa.
buenas condiciones.—Para
~Ya > }ra>—contestó* la otra—
Reid medía seis pies y
bido a la profesión de sus padres maWallace
informes
Mis
calle
Sueldo
y
señoritos
son
tan...
comLión
Chile,
pulgada
22-B
—Escribir a
DE
estatura, y pesaba
284 apartado
produjo un cambio radical en las Go "oras; de el
Este plato se sirve con el mismo
No pude descifrar la última fratenía pelo de color cas
de
Correos
número
114,
aficiones profesionales del joven pe- :ano
jugo
que desprende la merluza, sin C OBRES~ALEMAÑES DECAclaro y los ojos azules. Reid SÁNCHEZ PLATERO se. Ellas se alejaron, comentando
Vigo, con referencias v sello
riodista, quien por fin se decidióla
añadir
líquido.
nada
de
lidad
¡os
superior
Por eso,' dea precios
gustos gastronómicos de sus sematrimonio hace unos ocho
CeJón, 27, e^Sr-í-RíSfldo
abandonar la Redacción del peródi- contrajo
be de ponerse tartera a la orilla simos. Grandes existencias enbaratí301
anos, con la eminente actriz ameriñores. Durante el
el altranscurso de sus dei fogón con elJa objeto
co donde trabajaba, para dedicarse
que no pre- macén de Felipe L. Monge. Garda
Dorothy
cana
coméntanos,
Davenport,
pensaba
actualrectificar sus
a la profesión de sus mayore.-. Wa- mente
OVEN CON PRACTICA DE
Dr,
errores; pero mi calidad de pinche cipite su cocción, pues sí se le dá Barbon,7
retirada de las tablas, de cu0&
llace Reid hizo su "debut", propia- yo
mucho
con
fuego
la
escritorio
me
acción
hizo desistir de tal propósito. las
de éste
buenas referencias
matrimonio nació un hijo que
mente dicho interpretando un papel
,'ICAS DE PARÍS Mas
ABITACIONES ESTERIO- se precisa- y■formará
partes exteriores de la merluel mismo nombre del padre y
leva
ahora,
Gerónimo
valiéndome
de
la
genede relativa importancia en un e-bo- cuenta en la
alquilan
za
forman
res
se
bar,
% a enfermedades de
Casa Blanca.
actualidad unos siete íarg
simPático periódico el extraerle una corteza que impide ella" y se admiten con pensión o sin Pérez,
20
zo dramático escrito por su padre. anos
nariz _, oidos.
su jugo natural, evapoabonados a preedad. No hace mucho tiemCACLCÍA, voy a corregir el error
El éxito obtenido en esta primera po losdeesposos
cios
rándose
poco
el
jugo que suelta la
en que está la niña de los ojos azueconómicos.—Cervantes íó-' °
Reid adoptaron una 7-onsultÁ de 10 a 1 y de 4 a 6
BUEN MACHO DE SIEtentativa teatral infundió ánimos al inida huerfanita,
merluza.
te cuartas alzado, con aparejalados
y
de
decirle
291
tres
años
la
que
P*i<$CÍp4.
20,
de
2*
merluza
en
joven actor, que ayudado por se edad. Ll
Un pinche del Continental
cía y carro volcador,
domicilio permanente de
o solo—Se
talento natural, su atractiva perso- &
REVENDEDORES
QJO,
familia
AMvende
Reid
es
en.el HORNO DE LA. CAL
en
Holliwood,
WWWWVirt
v^
nalidad y porte varonil, no tardó en California.
riWWVV'
bulantes.
i
de Mallavao.—Pontevedra.
conquistarse numerosos admiradores
326
Liquido muestrarios y existencia?
PERITO AGRÍCOLA
Últimamente Wallace Reid se
Cuando Wallace Reid era ya venli
y
Margall,
2
95, .° de 2 a 6 de
RPILLERAS PARA EM-. ;
tajosamente conocido como actor de pía dejado dominar por el vicio dei Trabajos profesionales.— Pronti
Cómodo y económico avise al ea- la tarde.
SANTORAL
que ha sido la causa de I tad y ecenomia en los trabajos
30Q
bala jes. Se venten en la Adrage
un confín a otro de los Estados Uni- íasu morfina,
de
Villar
Claro
y
teléfeno
muerte. Hacia una temporada se i VíGOa-Pf y afargan,
HO\ : San Ignacio, San Seve773
dos, el cinematógrafo comenzó a
ministración de esté periódico. 108
57.-VIGC
Hay autos marca Husons nuevos
ro, S Prblo y San Efrén, obispo cerrados y
encontraba recluido en una casa de |
llamarle la atención, no en su parte salud
abiertos, y otras marcas
de Los Angeles, donde ha so- I
San Cecilio, pat. de Granada, y desde
interpretativa o artística, sino
7Qcentimos
WíWWArVWíViA?
más
kilómetro —Vebrevenido
el
fatal
Santa
Brígida,
virg.
desenlace que tan
bien en su parte técnica e industrial to han
lazquez Mareno,27.
de
sentir las aficionadas al
Tan pronto como Reid hubo conseMAÑANA: La Purificación d.
guido ingresó en un estudio cinema- cinematógrafo, de las que era el
Ntra.
y Sta. Feliciana, pa
G&AH NEGOCIO
predilecto.
e íuica especial de Vías Urina trona Señora
de los cereros.
Se
alquila * spacioso a'macen a 1
fias ¿stQscopias, UretroscopÍM
PARA ESCaiBsR
lado de la fábrica del Sr. Tapia*
Wr>~ .retersü).
CU
LT0S
yBEiWSSBEm,
con
a
la
rampa
playa
y entrada
~~m~-----^smmsmm^m^^^m9i
En la capulí, de la Casa
por la bajada a Guixar.
r»¡u xó, t,o
Teléf. a&k
de Caridad
VENDO una gabarra de 65 toneladas de carga, en buen estado
Mañana primer viernes a las cin- y precio
Qr.
ABIERTOS y CERRADOS
económico.
y media de la tarde tendrá luAcaban de llegar
Informas en ía calle de i*
Médico especialista en enferme- co
gar los ejercicios propios con expo- Palma,
7T2.°. Vigo,
CASIMIRO LÓPEZ VALE1RAS y J. TABOAS
dad s del pulmón.
¡4
3
sición de S. D. M. visita rosario
CINCUENTA'
Diagnóstico preco" t tratam «n- lectura
espíritu?. 1 del mes, motetes
tos
especiales
Principe, 61,1. ,
La mejor para Bancos y Gjarsd&s oficina
33. fe fi pulmonar. de iaTubercalos's por el coro del Establecimiento y
Para encargos baraje, Hospita!,teléfono:
8
bendición,
1, íj aui a n
terminando
con
el himno
Cintas y piezas para todas las máquinas
Paseo de Alfonso XII, 67
*
VIGO
/
Eucaristico.
Talefono núm. 788
ii
VICTORIA
MOLADA
i Podidos a
Media hora antes estará abierta
PRECIOS MÓDICOS
LÓPEZ DE NEIRA. 14, 1.°
y-{
SERVICIO ESMERADO ¡.
a puerta de la huerta.
de
Confección de
KORAKIO DE MISAS
ms
SERVICIO PERMANENTE
corsés a medida,
CapiUa Os Beüa Vista. PP. J$1 de todos los mo2 e necesitan
activos.
$
75- delos. y toda olase
días festivos a las
f
Coley Dodge de 4 y 6 asientos mit&$.~~Lo$
a q fajas,
ftfth&&^At!ttiW
l¿¡$
cho.
díaia feriados a las siete.
sostenes
rVM^WAf1.' VW°i
<**WW
y bebés para id- i
La Exsefiaam. —A las nueve Ía
ñas.
espaldillas.
rdm "**"*.* troma.
Especialidad en
Sagrado Corasen.—Las días fea-'
PUERTA DEL SOL, NUMERO 3
el
COfSé EMPERAseis
y
medía,
ctos Jas
ocho v meua y die* y media. Los días feriaTRIZ. Es erado
Al pifio en general
gusto para novias
Está produciendo en Vigo las ios a lal seis 1 media, siete y medí».
Gran peletería, mercería y novedades
premiada
„
laconadas que el Acreditado
f
ocho
Oa3a
y
,
media.
en
H Macheta sirve estos días coa los afaSsm Frmcisco.—Los días fesíi- la Exposición de Sautíaao, en el
Inmenso surtido en pieles
y corrientes
ano
y
1909 diploma d* honor en. el tenca» por medio de subasta.
madísimos chorizos, lacones y ca- os ü iag oco y diea. Los feriados
Últimos modelos en confecciones de
concurso comercial de 19()8. 227
abrigocheiras de Sarria.
'
y chaquetas fantasía
Los Ssiesianos. —Los días fes313
i¡Amantes del lacón con grelos"
roa a las ocho y diez. Los feriados
COMERCIO
Probad v os convencereis.
buenos, zócalos y tiras, a precios
.HOTEL
baratísimos
JOSc CONS'fENLA
lia. ocho v diez. Los feriados a las
¡No confundirse!
-leis y media, aiete y media y ocho. Calle de Riestra (Érente a laPlaza
LA ESTRADA
La». Sisrvat.—Misa diaria a laa
PUE»TA DEL SOL
«¿«te.
hA propietario de esta Casa no ha
LnilUÜ
NUMERO 2 228 M
Los Capuchinos.—Loa dias féa- escatimado medio alguno con tal de
ttos a las cinco
cuarto, seis y proporcionarle un esmerado serviAraplircic
cualquier negati- aiarto, aiete, ocho y7 nueve
y cuarto. cio a los señores viajantes y tempova, reyeiaao e impresión de copias
u» feriados se suprime la última. reros. Visitadla para convencere»
entregadas
Laa personas de buen gusto y que
ai día siguiente
Milagrosa.—-Loa áíaa festiTalleres Foto mecánicos "w»Ias» laa
ae precien de patriotas, prefieren el
odio, y loa fcriados a las
-EXQUISITO CHAMPANRONDA, 86
neta.
Se reciben encargos en la librería L#s Hgrm&nitas.
—Misa diaria a
Barnentos, caite del Príncipe
las seis y media.
142 San^ Honorato.—Los fas festiHORARIO DE SERVICIOS US
vos misa a ias ocho y media.
por ser tan bueno como el mejor y aer español
Certificados
rdnos
-■^««««■^a^.^^ zzzzzzzssi
Picores,
(Recepción). De to
quita Sulhpo
§
608
San Pedro ds Sárdqma.—Mia*
""Faj^B «irogs., y Atocha,
das clases, de io'3o a 13. Cartas,
110 oarroquiaí a las ocho.
Lar Trinitarias.—Los días festi- medicamentos y papeles de negovos a las siete menos cuarto, ex- cios de ic/30 a 20*30.
Valores y objetos asegurados
puesto, estadón, y trisagio a las
Jnce, Rosario y Reserva a S. D. M. Recepción, de 10*30 a 13 y de 18*30
a 19 30. Entrega en Lista, de io'n
f la.1» dnco.
■"**
En Fr*ijeiro.~~Domingos y días a 13.
MARTÍN
Paquetes
postales
(Admisión y en
festivos a las 9 en la parroquial.
trega)
de 9*30
Diana, a las 6, en los pabellones
Lista, de 10 310*30.
a 13 y de 19*30 a 20
sanitarios.
de apartados, de 10 a n
En cl cementerio de Perdró, dopor su
*
y de 18,30 a 20.
mingos y días festivos a las 10.
Venta de sellos, de 10 a n yv de
La Colsgiota.—Los días festivos
a las seis y media, siete, ocho y la 16 a 20*30.
Giro Postal. (Imposiciones y paoarroquial a las nueve, once y doce.
que garantiza su pureza
Coa días feriados a las siete y me- gos), de 10 a 12 (Interior e Inter:-: 3
nacional).
t media y nueve.
; ocho, ochoVigo.—Ixys
lt*Santiago
Caja Postal de Ahorros de i^
á*días fes
avos a las "¿Ha y m^ia. siete y me 1030 (los viernes no hay servicio)
lia. ocho t /ir'dsL: !« ptrroqtsial 1
Reclamaciones. De certificados
valores y paquetes postales, de q'-ío
a 1030. De Giro Postal, de :o .2
Lo? 4G> f7^*d-a
W PINTUR.»
a
DE MAÜQR
* U» *W> * Horas de Secretaria,
r ".ip.
de r 1 a 12*30
NOTAS.—Los domingos los serRES!.!? ENCÍA ====
vicios de Certificaciones y valoreterminan a las 12.
W.y P**-*iO PALOMA DE HONOR
Los carteros efectúan tres repar
3c alquila un Horno, y PanadeKEDALLAf¡
0
ría, muy acreditada, con buena den- tos: i. a las 9; 2.0 a las 12y 3*» "*,
"íiPoaioioiiEí
las 19. Los domingos se suprime c<;
V* T
ela, inmejorables condidones.
*,PJ8
te último.
Informará su dueño y propietaReparto
de giros: a las 10*30.
'
-io
Juan Garda.
73 Salida y llegada de los conreos
Correo general de Castilla. Lie
gada 17 25. Salida
Todo comerciante debe estar seguro deque
7*50.
ídem de Santiago.
el neso 01. "
Llegada 8*50
Compañía Anónima de Seguros
da a su cliente, o recibe de su proveedor,
Salida 1540.
es eí
o Cu v
quierd.ferei.cia en favor o en
Mixto de Monf orte. Llegada CAPITAL SOCIAL.
m^»M^»M99f3Mmmm,
Ptd3' 15-000.000'00
CAPITAL DESEMBOLSADO
Salida 17/30.
ruina o mal renombre, y esto,
1055.
Refinado de ALCÁZAR
' ' '
ídem
RESERVAS
cr.
de
31
Santiago.
de
* 4..S00'Ü00'00
Diciembre
Llegada
luntad Estnbaen su báscula cuvr,
22'oo
"de* 1921
Parificado, LA EXCLUSIVA Salida 6 15.
comprendidos los reaseguros.
oustru
ción
v
fu
ti
u
'
J
Único en an clase
namiento son defectuosos.
Esta sociedad se de-iiei especial m"<-mp ' ,"V*"
ídem de Pontevedra (Lunes
* 57-274.'¿79'57
"*l aye a la
Manteca miércoles, viernes
ros a la muerte del asegurado
r
ca
Pi^ie8 pagadeltQ1.
Evitará V. esos peligros si. n su 'ableeimiento ciifint»
y
o a n D ao
domingos) Lie phmíento
;rcas registradas)
gada ig'io. Salida 9*15.
de
a
Premiados
¿iones
con unn Báscula Pibernat. Sou las
Pa/
'nternacinnales
y demás combina iones
ídem
quinta8
,
id
(martes,
jueves
y
sába- rUm
recompensas
análoga «ntaa
dos) Llegada
y compra de usa tactos nadas popfeiadLlamed,atas dife"
T«nga V. est' prese»te:
Salida
19'10.
:,
e..
io'3o.
-¿
Pídanse 1 : afeamientos
Conducción a Bayona. Llecada I
REPRESENTACIONES TODA ESPAÑA
-o"**"
hacer
un
00. Salida 600.
buen
Fábrica
«iotón de cas BMCTr.a,
A***» Soetat: Rambla d. Catalán,
*»*»<>
negoci
SáNTA LUCIA-S. A. 15ídem
a Cangas. Llegada
18y Cortea, 603.
poiicarpo sa»,, 31 vigo Leovigildo
f ir
JOSÉ MARÍA C0RTI8U[RA C. 0.)
y
Salida 7*30 y 19.
C.)
2
Peatones a Bouzac, Calvario .
Santander (Españ-)
Matamá, Sárdoma, Beade feléfono número
AUUIKRE, Eduardo Iglesias, 22,
575
y Teis. Llegada 7*30. Salida 8.
P
Vigo, io de Enero de
AL0NS0 MUÍ,OZ. P«-'P-3. «6-1... telénfoo
1923.
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Cotambién » su dis¿ícición un ampio Salón
me or. Fumad r y S,»ión de Conversación.
Las comidas son abundantes y muy Taña-

General

Stenm Navegatioa G-*

fOtes,

rápido y lujoso trasatidn
8B esmíJÍnación con el

l-i-Oills L-lt Tassis» ñ&m *■<■■'?&

:< wL^a_i»s-ai-^ck_--«u-ii-*»««i^^

pn» MOKTBVHJBO y
o*,
saláífá *e Vigo ei 3 de Febrero elvaf correo

Pilcante

Admitiendo pasa)' eróide Cámara f
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cámara
pasejero»
máa
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reuniendo pot ello grandes
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DESPUÉS DEL RESCATE..

NJ
uevos relatos de los días
de cautiverio

m**Mm.*m

.-Del rescate
de cautivos

L$£,, elecciones
legislativas

Alcalá.,. Zamora
conferencia...

_*J

Se celebrarán snles que las
"Con el capitán general Weyler
provinciales
Desagradable sorpresa
Ei ministro de la
Visita del monarca británico
MADRID.
MADRID
el
que
Nos consta
SEVII LA
Una sorp sa desa If alin
Guerra ha manifestado que hace obierno manti
i cnteno pi
d te
agradable es
eservada
la visita dei 2
pocos días rec 1
mtivo de qu€
is elecciones egis- mente coronel señor 1
Según el diario
Ortiz,
LONDRES.
1
icral W'eyler, quien so íto su '■>■-■
lativas se celebren antes que las al regresar del cautiverio
"The Evening Standard", es propara recnticar ciertas aprecia- provinciales
el
que
rey
rge
¡mi esposa, que es tu
listinguihaga
V.
una
bable
J<
,ones que hace algún tiempo hizo
[da
quedado
joven,
se
ha
ciega
visita a Roma en el mes de Lbrero.
-■cerca ele ia reorganización del E«sarrolló entre
Ia fecha oVel casamiento del düLa escena que s
tado Mayor Central
de York dependerá del viaje a
Lófué
emocónyuges
señor
altamente
dor
de
una
credencial
del
esta
rectilos
porque
veían precisados a d< iarselo.
Hoy publica la prensa
taha de], soberano.
cionante.
ls hambre y lle- pez Ferret con instrucciones deta- ficación
estaban o
lladísimas v amplios poderes.
El «tF_>jaí'3to,, qcería un
Con tal motivo hoy volvió al mi- Publicación de una Real orden
¿Trstado militar secreto en- Despacho al presidein-te de la nos cl
del Majzend ha nisterio el marqués d'e Tenerife paUn
representante
Cuanto
dinero
envió
cl
comancocinero
tre Masía y Turquí**?
Ei
i«¡
MADRID.
Diario Oficial
Asociación d«
Prensa
dante militar fie Alhucemas a los levantado acta de todo le sucedido ra dar cuenta al señor Alcalá Za- del ministerio de la Guerra publica
Cuando s V '1*1! IMADRID
ella aparecen tan clares todos mora de su publicación.
LONDRES. —Comunican desde MADRID. El sargento Vasa- cautivos, pasó a poder de Abd-El- y endetalles,
circular
dictando
una
Real
orden
operc
de en.oarque
no
Hecaban
las
puede
que
los
sólo
Angora a "The Thimes'' que, se- llo, rescatado, cerno se sabe, del po- K rim
El ministro de ía Guerra hizo las reglas que han de observarse en
el moro delegado
prisioneros
al
Parlamento
sino
incluso
Je
!os
varse
subordinación
de
de
Belgrado,
grandes
elogios
Tch.'t- der de AbÜ-El-Kr'm, ha enviado al
la
gún informes
la instrucción de los reclutas.
le Abcl-El-Krim, conocido con el
leerse en la Puerta del Sol.
demostrada por el general Weykr,
cherine e Ismet-Pacha, han firma- presidente de la Asociación de la
rito
.1 a uno
Almote de el " i
asunto
señor
'
%—
El
añadió
el
un
su
jerarquía
Prensa,
en
Laussanne
militar
elevada
Tratado
D. José Francos Rodríguez,
no obstante
cío
s COC'Í
nóvale
la
de
consde
'os
que
ba
cautivos
o'.'t
pena
que
aprobado
"—
fué
por los el siguiente telegrama:
secreto,
militar
tituya una apotecsis para el Go--Quédate aquí con nosntioí" que
Gobiernos respectivos.
"Enterado por los periodistas,
D®llr*n y llorsin
Por el teniente Garafgorta
Estado Msyor
reduc
do
su
acCon
del
jefe
bierno,
éste
ha
el
te
conviene. Si * os sirves bien te
pues
que en el "Antonio Ló*pez", presen
MELILLA. Las damas enfer- tuación a cumplir con su deber.
un buen sueldo
pagaremos
Nuevo* submarinos franceses ciaron el re;:cate de los prisioneros,
BILBAO.
Con asistencia de
El Sr. Alcalá Zamora ha conmeras de la Cruz Roja que cuidan
no nos creePero
agrego
El
acta
de rescate
de
tenidas
en
las
inlas
civiles
militares
y
y
las bondades
autoridades
geInforman de Tolón
" PARÍS.
de los cautivos liberad'.s, dicen que mos en. el caso de dimitir nu es tra ferenciado esta mañana con elalguse
público
formaciones
de
la
Prensa
mi
numeroso
han
celebrado
sobre
los
nuevos
submarinos
ultimar
para
Aizpuru,
"MauriMADRID.
El acta de rescate
que
estos, durante los sueños, se hallan personalidad, como aseguran los pe- neral
sufragio del de los prisioneras solo tiene testicé Callot'V "Henry Eournier", actuación con los cautivos,y se lo bajo la influenca dei delirio y llo- riodistas, sino que estarnos en el mo- nos detalles respecto a la reorgani- solemnes funerales enmuerto,
como monia por nuestra parte. Los mo"Dupetit Thomas" y "O'Boine", agradezco con toda mi aima le sa- ran, creyendo estar aún prisicne- mento de afirmaría v sostenerla.
zado» del Estado Mayor Central. teniente Garaigorta,
ludo,
sabe,
recobrar
la
en
horas
antes
del «*os se negaron a firmarla
Aydir.
al
libertad.—Franse
breve
sus pruebas e
terminarán en
ros
El ministro de Estado estuvo esCo» el teniente coronel
rescate de los cautivos.
inmediatamente entrarán a prestar cisco Vasallo."
Al pedirle la firma al "Pajarito'
ta tarde a las cuatro, en casa del
Vaienzuela
En libertad
Servicio.
éí te se negó a hacerlo y preguntó
VütSt», felicitaciones y recomseñor Echevarrieta, cen quien conpensa
BILBAO.—Se ha libertado a los ¿Esto para que sirve J.
El cólera e» ¿"-¿¡recia*-Mil casos
También ha conferenciado el miLlegó a Madrid.-«Trae Impre- versó brevemente.
hora
después
Salió
media
del
Aun se IbwMa d© Silvestre
que habían sido deteGuerra
cou
el
sindicalistas
jefe
nistro de la
mortal»*" por día
siones optim!i!»i-**tss
MELILLA
El sargento VaAlba d jo que había.ido a ver a Tercio de extranjeros, teniente co- nidos el otro día, por negarse a paSe
a haMADRID.
o, h;
ido visitado per una coMADRID. —- Esta mañana lle- Echevarrieta, para celebrar ía pri- ronel Vaienzue'ia, acerca de la or- gar el consumo hecho en un resto- blar acerca de si vicevuelve
I ¿ATENAS.—Una espantosa epi- I mi.-.ion
o
murió
el
de
su
presidida
regimiento,
garon a Madrid, procedentes de m;ra entrevista de las varias que ganización del voluntariado en di- rán de la calle de la Amistad.
demia de cólera se ha declarado on
é'-nieral Silvestn
Grecia, para aumentar los horrores por el coronel, para felicitarle por Málaga, el señor Echevarrieta y proyectan celebrar.
cho cuerpo en África.
Todo son suposiciones y ganas de
1 cautiverio
i su conduc a di
de la guerra
sus acompaña*ates
Se ie preguntó por un reportero
el tiempo.
pasar
Sanidad
Mil
La Jefatura de
tai
Fueron
ir En estos días los casos de muerte
aUidos en la estación si además del rescate de los prisioj¡niíii«s de loa rescatados
Vasallo
sea
Loa
f
que
Estado,
propone
se
nomquien
la
a
un
el
ministro
de
les
de
la
llegan
por
epidemia
pacificaneros habían tratado
por terrible
Gobernación
brado practicante hon< rario y que dio gracias en nombre del Gobier- ción de! Rif.
promedio de mil cada día.
La compañía linMADRID
Hoy fuimos reciMADRID.
figure en el escalafón del cuerpo no por los trabajos que han realizaministro de Estado, queriendel Ril
explota las muí
El
que
ñera
periodistas
por el subseLos sucesos de Iiríawda.
bidos los
con el número uno
do en relación c< n el rescate de los do esquivar la respuesta, dijo solaen que
la
situación
preocupa
se
de
cretario de ia Gobernación quien
mente
las familias de sus
LONDRES. Los rebeldes han Maníféstíacíoíne* «issl «sargento cautivos de Abd-El-Krnn.
Varios n^K-br^Bríientos
se
encuentran
manifestó
el
había
lleque
re}nos
Los señores Alba y i*>* nevarrie- -Hemos hablado de todo.
>retendido atacar la residencia del
gado sin novedad a Alicante, mar- empleados prisioneros y se propo,í\ ¿a* p*£s ¡5<o dictas
e 1 automó¿ta insistió pidiendo
juntos,
ra
marcharen
en
de
Gracia
y
El
El
ministro
period
Justicia
general
gobernador
de
Healy,
5r.
chando,
a las diez y 50 de la maña- ne remediarla.
más detalles y entonces Alba, .ya >iiso a la firma regia los siguientes
rlanda; pero fueron rechazados por
MELILI
\:A sargento Va- vil del primen i, ai ministei
na,
en unión de sus acompañantes,
Un moro cariñoso
más explícito, añadió :
ombramientos
periodistas las 'ado, din:de c
alio.ha h
a guardia, sin que hubiese que laa
naugurar
el canal de riegos de
sa confererfeia
TerriEl cautivo Juan
a
hablar
de
Audiencia
MADRID.
Hemos
comenzado
de
la
¡acion-*
ííjuiént
Presidente
bajas.
itíentar
El señor Echevarrieta hl ido v
Antonio López, tiene uua niña de.
te-do en general y corno volveremos oriaí de Barcelona, a D. Pedro Levante.
\i ser ásV»siha(í<
atro enfermeEn Phcenix Park, un obrero feEstado
sitado por algunos perú dista ¡me a vernos varias veces en esas futu- ''anz Baranda.
corta edad a la cual el jefe rebelde
\ a un
rroviario fué muerto a tiros'ante nu- ros que Heva
de
su
gesGranada,
pidieron
nes
le
detalles
volveremos
a
a
Pepunras
entrevi'stas.
ele
la
de
D.
Sidi
Amel la había cobrado mucho
ello,
los
Id.
soldado, se presentó ante Abd-ElMADRID.
El ministro señor
meróse púbhco. A pesar de
tuahzar.ese terna
Ir o Prendes
agresores lograron huir.
Krim, a protestar centra el crimen tión en Alhucemas.
Alba, estuvo esta mañana, en la es- cariño
Frecuentemente la besaba y la faEchevarrieta se mostró reservaV< Ivieron a insistir los periodisId. de la de Coruña, a D. Antonio tación del Mediodía, a esperar al seLos rebeldes hicieron descarrilar realizado y a decirte que todas las
acerca de'la cuestión de la paci- ta.-*, no satisfechos del todo con esa otta
do
cáb las habían respetado las vidas
ñe r Echevarrieta, que llegaba pro- cilitaba alimentos.
:1 tren correo de Mexford.
de los prisioneros, menos la de Beni ficación del Rif, aunque no ocultó declaración y el ministro dijo que,
Nombrando deán de Plasencia, al cedente de Málaga.
i "mancipación de la mujer Urriaguci, que alardea de ser la más su impresión francamente optimista. en efecto, las negoc aciones para ia "anónigo D. Miguel Julia.
Presidencia
turca
Entre los muchos telegramas de sumisión de los cabileñcs existen y
civii izada
Id. canónigo cíe Valencia, a don
que
el
señor
Eohevarriede
MADRID.
dignas
felicitación
son muy interesantes y
El marqués de Al- Al parecer, la desempeñará
iommldo Vidal de Tudela.
Abd-lil-Krim le contestó que ha- ta
ANGORA. Kemal Pacha, disestos
de mañana a su
Villanueva
figura
hoy
está
días
las
de
lano
fué
que
proposiciones
recibiendo
estudio
varios
hucemas
fueron
firmados
También
¡úrseando en una Asamblea de pro- ría justicia: pero agregó que no deune muv carnoso de S, M. eí rey bios de les jefes moros ha escucha- reconocimientos de títulos del Rei- despacho oficial, debido a haber emMADRID.
En contra de lo
ex-trjfañéza
las
turcausarle
lo
mujeres
ocurrido,
bía
que
dijo
¡"¡"ores,
do el señor Echevarrieta.
peoiado su madre política.
Oss.* retéompensa
:ó y algunos indultos.
que se ha dicho, parece ser que el
& deben abandonar los harems y porque en todas partes se asesina.
Terminó diciendo que dentro de
Recibió a los reporteros el sub- Gobierno, ante 1< s anuncios de próDijo también Vasallo, y ei señor
:upar una posición igual a la de los
MADRID. En las esfeías ofisecretario de la Presidencia, quien xima pacificación en el Rif y la
Cánovas, corroboró sus palabras, ciales, e-stimandt en cuanto salen la filgún tiempo podrá hablarse con
jmbres.
nes dijo que el rey llegará a Ali- franca convalecencia en que ha enDijo que las mujeres no deben que D. Roberto Aguilera, a la sazón abnegación y cl patriotismo demos- mas extensión del asunto.
cante s'n novedad, saliendo a poco trado el Sr. Villanueva, mantendrá
No ba fallecido
:star recluidas, porque con ello su- comandante militar del Peñón de trados pe r Echovarr eía, cunde ei
de haber llegad*... para Guardamar, el nombramiento de éste para la ;\1Alhucemas tuvo rasgos sublimes de criterio de que no pasen muchos
;re la sociedad.
Hoy se encontra- con objeto de inaugurar un canal de
MADRID.
ta Comisaría Civil.
Afirmó también su deseo de que abnegación, entre ellos el de haber- días sin que el reconocimiento ofiba algo mejorado en su enfermedad riegos
as mujeres puedan optar al desem- se brindado a entregarse en rehe- cial hacia el opulento armador bilcompositor
D.
cepopular
el
Jerónimo Añadió no saber si mañana se
jeño de toda clase de carreras y pro nes, a cambio de la liberación de las baíno se haga público.
lebraría Consejo, por hallarse auJiménez.
mujeres y los niños que sufrían cauNo se ..abe aún en que cciis.'stiUn¡»
lesiones.
tapón...
primer
Al
fuga
rumores que han circulado sentes los ministros de Gobernación
Los
tiverio.
homenaje.
rá el
heroica
acerca dei fallecimiento de dicho y Fomento
movimiento de viajeros en
Vasallo enterró cerca de lgueriNo se cree que consista en un tiSíi coronación
señor, son inexactos.
En
la
conferencia
Lo dreí
MADRID.
ben, al ce mandante Benítez, al ca- tulo, porque habida cuenta del mala
esorigen
perqué
d
con
Tuvieron
su
ariamente celebramos
CARTAGENA.
Se ha celepitán Paz y, a los tenientes Nou- tiz republicano del señen* Echeva- que
EOFESORA de piano brado una Asamblea de fuerzas viLONDRES,— A pesar del cons- gués y Busramante.
nuestro corresponsal en Málaga, nos posa del, maestro Jiménez recibió
diputado
rrieta,
con
el
cual
ha
sido
ánte aumento en los precios dejos
ha comunicado el rumor, que co- una corona de un amigo de la fa- ■ Se ofrece para dar lecciones vas para organ zcir las fiestas de la
Amputó un brazo a un moro que a Cortes, acaso no lo aceptase.
Hnsportes, las varias compañías. disparaba
rre con gran insistencia, según ei milia, a quien le habían comunicado O-aráti razón en e3ia Adminastrft- coronación de la Virgen de la Caricon cañón contra el Peíííhi.
cual se ha fufado de Melilla el co- tan triste noticia.
pie sirven las lincas urbanas han ñón de Vblez.
5Q dad
ronel Giménez Arrayo, quien como
íxpedido eu el pasado año, 1.572 En .Aitt-Kamará, también ampuSe acerdó invitar al rey.
ÜSttSKik
niñones de billetes.
se rea rtiará, mandaba el regimiento
A cío era S'ia hoKtor
un brrteo a otro moro, al que le
tó
de An' Solg la Compañía General de Orn estalló uu cartucho en
la mano.
El vecindario de África el día del desastre
ALIGANTE.
übus, transportó 847 millones de
imal y recientemente fué condenado
Durante el cautiverio aplicó Vanatal
del
alto
coVillena,
pueblo
de
E¿ cónsul en París
irsonas
sallo más de 300 inyecciones con sa- misario interino Sr. López Ferrer, por el Consejo Supremo dee GueEsta es la cifra más alta que se tisfactorio resultado.
echo
años
de
y
rra
Márina.'a
diez
y
DUBLIN.
El cónsul de Irlanha organizado una manifestación en
CASA CENTRAL!
registró desde el establecimiento de
El jefe rifeño Sidi-Hamun man- su honor, con motivo de sus gestio- prisión, por abandono de destino.
da en Parí.., se ha pasado al partido
la empresa.
dó -dar 50 palos a Vasallo, a Cáno- nes en el rescate de los cautivos.
Numerosas sucursales y afiBiaciones en
que acaudilla De Vadera.
Díte® "La Correspondencia de
y al cabo Antonio Deza, por
Ítalo*
vas
España"...
Tratado comercial
Se han repartido proclamas en
ervTerarse de que los dos primeros donde se le da el título de hijo preportugués
MADRID.
Se sabe que hace
habían escrito a Alhucemas, pidien- dilecto y se le felicita por su labor.
salió
de
Madrid
Un oficial
dos
días
prepara
ha
do
dinero
comestibles.
en
entregaron
ROMA. ~~ El Gobierno
Los manifestantes
Vasallo hizo esta petición, sobor- la Alcaldía conclusiones, pidiendo portador de la sentencia dictada con
sentado al Parlamento un proyecto
Hizo dimitir al Gobierno de
especialmente las de índole internacional.
de tratado de comercio con Portu- nando a un guardián llamado Mohi, que el Gobierno conceda al Sr. Ló- tro el coronel Giménez Arroyo, paSajoaaSa
quien, en tres viajes que hizo a Al- pez Ferrer una recompensa oficial. ra que fuera inmediatamente cumSucursal en
Príncipe 45,
En el ( ionsejo ha
plida
hucemas trajo 20 billetes del Banco
BREMEN
La Conferencia de Laussanne eu botellas.
"La Correspondencia de Espasido aprobad pna proposición de
ña" tratando de este asunto dice
los socialistas que significa un voMohi se quedaba con mucho diPARÍS.
"Le Petit Journal"
que en Melilla se hicieron cargo de
se
to de desconfianza para el Gobierque
pero
entregaban;
nero
del
le
Laussanne,
publica un telegrama de
la
sentencia
las
militaautoridades
no
de Sajorna.
diciendo que la delegación turca ha
Expllc ampliamente las ne- res, quienes dictaron las órdenes
su vista, éste ha dimitido
En
contraprocomenzado a redactar un
-gociaciones.-Habla también oportunas para que Giménez Arroyecto para someter a la deliberación
de la paz
yo fuese recluido en prisión.
chandler
del pleno de la asamblea.
HUPMOBILE
MADRID.
El
ministro
de
EsEste coronel lia ingresado en un
....
se
obEn el documento
hacen
CLEVELAND tado ha hecho declaraciones sobre fuerte de aquella -plaza a disposición
No se cotizan valores aíem-sjeciones al proyecto de los aliados Siempre existencias. Exposición v Venta. el viaje de Echevarrieta a Alhuce- del juez.
Be» eai austriacos
y se fcrmulan contraproposiciones
En él permanecerá hasta que sea
mas v de la intervención de este seBarbón,
Av.
Garda
39.
156
EN
I 1 ( criegio
PRIMERA MARCA
CAFÉS TOSTADOS AL NATURAL
NUEVA \ < >RK.
relativas a oo puntos.
trasladado al establecimiento peniñor en el rescate de los cautivos.
Agentes
prohibido
de
Cambio
ha
de
ANDRÉS FERNÁT1DEZ, URZÁIZ. 14.~V?IGQ
Dijo que Echevarrieta era porta- tenciario que se designe.
¡a contratación de valores alemanes
>■*"_
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—
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La instrucción de
los reclutas

El sargento Vasallo
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—

.
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—

Estado de los rescatados *

Notas bilbaínas

—

—

—

—
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El Sr. Echevarrieta
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'

Por los ministerios
Firma de Gracia y
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—

justicia

—
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La Alta Comisaría

—

—

—

—

El maestro Jiménez

El coronel Jiménez

—

Arroyo

La Virgen de la
Caridad

—

—

p

El Sr. López Ferrer

Lo de Irlanda

—

f

—

LONDRES

—

M. Sancho

CLÍNICA

SANZ, 44,1.°

T«Jé*ono, «44

DENTISTA

J.

ÁNGULO

PRACTICANTE
D
DENTAL
PROTÉSICO

Diente* arUflcialee en Oro y Cancho, fijos y movibles
ÚLTIMOS ADELANTOS

POUCARPO SANZ,

14-1.°- VIGO—
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SE GARANTIZA
la BONDAD de estos chocolates
con la devolución de sa
importe, si no fuesen del

«-prado del consumidor.

p~7p 8d| d03 ai por Mayor
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v—\ GRAN compañía de zarzuela y operera del maestro RADA
TARDE: A LAS

En Norteamérica

CAFÉS w CACAOS
TES Y YERBA-MATE

¡

—

HOY Jueves, IA de febrero de 1923 HOY

Consulta: de NU6VE de la mañana a CINCO de la tarde

oí

\? I 6 O

TORREFACCIÓN

—

DENTAL ESPAfiOLA

<1. MASCUflANA POLICARPO

i.

El Concejo de
Bremen

Declaraciones de
Alba

—

(Ki-S

América del Sur, Centro y Norte
Ofrece facilidades para operaciones de Banca y Bolsa

6112

La zarzuela en dos actos divididos, en siete cuadros, de
los Sres. Larra y F. de la Puente, música de Torregrosa

LA MOZA DE MULAS
Li zarauela en uu acto, dividido en tres cuatros, original
de R. Flores, músiea del maestro Peidró,

CARCELERAS

Oficina Hispanoamericana
I aportación y Exportación de productos
Acepta representaciones para la colocación de mercancías en peneral o Agenoias deflrmas comerciales Españolas y Americana»

IHFORMES COMERCIALES

VIGO

DIRECCIÓN*

- Avenida Montero Ríos

hurr¡nr¡ <la cómico-lírica en nn arto,
prólogo apoteosis, original de J, Reverter y J. Peris Celda, música del maestro E. Estele,

1.° ESTRENO de la

Sanatorio del Amor
■»■*"
T 1 humnra*ia lirit'" »n IIu acto y trw éfa-droa original de 0. Jaek-?ota y JarlntoCiptlla, mu'ic» do Gim<me_ y

Lfl GflTITfl BLATÍCA

.

14,

"Centro Castellana"
"Por acuerdo de Ja junta directiva,
desde esta fecha qtK-da abier-»
uua amnistía para lo-i que deseen
ingresar en esta Sociedad.
Vi_ro, 27 de enere de 1923. V.
' presidente, José Alejo
307

Banco Español del Río
SUCURSAL DE

V I ti O

CASA MATRIZ: BUKNOS AIKES
FUNDADO

nOCHE: ñ L*% IOf|4
cuatro cuadros, un

v austnacc

Capital

....

Peso*

.*

:.

ií

HJO.OOÜ.(KM)*í>*» t¿; t

\ y m !;1 Pía*
Fondo de reserrH. Pesos 50.000.00000 hhL oímw Pía*

! H I <X ¡
'
ot-o í lO.O.XX'.KtOii

í<io_'O !,'!»'. t

El Banco Español del Río de la Plata tiene sucursales en los
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. (Casa Matriz Sueno* -Ure
v priripa-e:. plazas de la República
EN "EL URUGUAY. Montevideo.
EN EL BRASIL. Rio de Janeiro.
EN EUROPA. Madrid, BsrcHotj», Valencia, VIGO. RJ'Nío

dalajara, SANTIAGO, Faris,L ndres, Genova,

H^mbiirEo" j

;. K

siguientes pume

irio .1

t; üiu

COMUNA,

Hm\

er*

>'■' ->A-

Ul \l

1.

Una

El Bsneo Etaaftol del Rio de la Plata, se «Murga de efectuar por
cuenca de bus clientes toda olas*
■le oper*cioHo* bancana> eu ks condiciones o>ás t,ivor_bles y acreditará intereses en
la? cuentas corrien
tes, nato cl.pesetas coi^o ai mttaedaj. ertraqeras a tip.os cxcapctonaliurnto rentajosos.
65
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■
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EXTRANJERO.

a

PORTUGAL

"

«
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D fl
Avenida Mortero Ríos, 14
x y Keaaceíon.
vTao
v-vrvy, «.
" a_
Gerencia, Administración
_,_%,,
«¡¿roeré «-"***© 1U «*»%*_■»«_
j
<nr;
.-— lUo.-—ieiejono,
T.Vfnnn. num.
j
■«_■_»núm u*v
840
de *narreos, num.
Apartado
jOB(1 ¡A„.
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REVISTA DE SOCIEDAD
Los bailes de La Tertulia
Los qae se casen
A las cuatro de la tarde de ayer,
El domingo de Carnaval celeen la parroquial de Santiago de Vi- brará La Tertulia el primero de sus
go, celebróse el nupcial enlace de la bailes en esta temporada.
alegante y gentil señorita Pilar Lago
Comenzará dicha fiesta-a las sieGoberna, con el distinguido joven te de la tarde.
vigués don Gerardo Company
A las nueve y media se servirá
Tormo.
una espléndida cena a los asistentes.
El párroco de Santiago, D. ArgiEl martes de Carnaval se celemiro Martínez, ofició en la ceremo- brará también un brillante baile en
La Tertulia.
Asistieron a ella, como padrinos,
Loa que viajan
doña Elisa Goberna, viuda de don
Enrique Lago, madre de la novia y Regresó ayer a Bayona, nuestro
D. Alejandro Company, padre del amigo D. José Rodríguez de Vicontrayente.

cente

Como testigos firmaron el acta
—Estuvieron ayer en Vigo, el di1). Juan Corqueira, D. Manuel Pérector del Instituto de Pontevedra,
rez y D. Ramón Merino, por parte D. Ramón Sobrino, el exsenador
del novio v D. Enrique y D, Ventu- D. Eduardo Cea Naharro y el joven
ra Lago yi). Eugenio Escuredo, por pontevedrés D. Miguel Losada.
La de la novia
M -k
Representó en el acto al juez, el
* ha regreKuper,
S.
odontólogo,
cr merciante y concejal D. Francisco
sus cony
Portugal
sado
de
reanudó
Lago Alvarez.
Príncipe,
sultas,
67.
religiola
ceremonia
Terminada
sa, los novios, padrinos e invitados
Continental,
se'trasladaron al Hotel
-Llegaron: de Buenos Aires,
donde se sirvió un espléndido té. D. Lorenzo
Escribano; de PonteLos nuevos esposos, a los que de- vedra,
D.
Estaño, D. Pedro
Juan
salieventuras,
incontables
seamos
D.
y
Tréllez, y de
Sánchez
Adolfo
a
varias
ron a pasar la luna de miel
Orense, D. Miguel Meles, D. Franciudades de Portugal y Galicia.
cisco Puig y el señor Casanovas.
Asalto ©» el Casino
Como preliminar de las fiestas de

Carnaval, se celebrará un asalto en
los salones del Casino, el domingo

próximo. Propónense concurrir las
chicas, según nuestras noticias, luciendo el clásico mantón de Manila.
La fiesta resultará animadísima,
dado el entusiasmo del elemento joven.

fVrt-yww-'W-'^^

Cotizaciones del

pescado

Lo»ja á® Vígo

WMW

abadejos, de

3*75 a yy>

espadín, de \J a 22*50
33
28 id. jurel, de 31*25 a 35*75.
1.140 palometas, el ciento a 20.
cestas

rwn.-.M-----]

-: TEATRO PINACHO :EMPRESA MÉNDEZ

La muerte ha arrebatado ayer a
Vigo, uno de sus hijos elegidos, el
señor D. Manuel Carsi Rivera.
Una traidora dolencia puso fin,
cuando aún podía esperar Vigo mulos vigueses que con más fervor han
amado a su pueblo natal en la época

presente.

Buen caballero y amigo de todos,
el señor Carsi Rivera disfrutaba de
cho de él, a la existencia de uno de
los generales respetos y afectos, a
que le daban derecho sus prendas
de talento y de afabilidad.
Su muerte ha causado profundo
pesar en todo Vigo.
Figuró el señor Carsi en política
con el matiz liberal en su juventud,
desempeñando los cargos de edil y
de teniente alcalde.
Fué también a la sazón secreta-

wt-ww,

5 id. jurel, de 46*50 aa 48*25.
de 109 203.
798 merluzas,
toó cajas id. de 114 a 146.
Como decimos en otro lugar del
6 id. ollomol, de 60 a 66.
presente número, hizo ayer escala
518 pares lenguados, de |*5p a en Vigo, el paquebot del Lloyd
3'50. id. ollomol. de o'6o a 1*67. Norte Alemán, "Sierra Nevada",
procedente de Sud América.
5.941
Y.205 id. castañeta, de 0*50 a Regresa este magnífico buque de
o'óo
realizar su primer viaje.
70 id. praguetas,dede 3 aa5.
Durante su estancia en Buenos
1 q id. abadejos,
3*25 6.a
Aires,
fué el "Sierra Nevada",
24 id. salmonetes, de 0*50 0*56 visitadísimo, mereciendo la instalaVarios meros, en 106.
ción de sus distintos departamenVarios rodaballos, en 90.
tos grandes elogios.
Varias centollas, en 228.
De estas loas se ha hecho eco la
congrios,
en
Varios
1.953Prensa
de la capital bonaerense, en
Varios lotes, en 500.
artículos de los ' que transcribimos
MATUTE
los siguientes párrafos:
a
86
pescadilla,
de
16
cajasc
"Estos nuevos vapores tipo "Sie270
rra", tienen para la clase de tercepesetas*
ra, comodidades hasta ahora desco119 id. rapantes de 17 a 31
nocidas, aparte de poseer todos los
44 id. fanecas, de 13 a 20.
adelantos de la moderna ingeniería
[56 id. beretes, de 9 a 25.
naval. Todos ellos cuentan con un
14 id. jurel, de ir a 18.
motor, que solamente tienen, en la
Botos y sapos, en 572.
actualidad, los mejores trasatlántiVarios' lotes, en 620.
Lonja de Mari-» cos de la marina norteamericana,
que sirve para -proporcionar luz al
Pontevedra 31,11 n buque en los casos en que su maquinaria se descomponga; y van
Se cotizaron:
a
matute,
cajas
provistos
de
de un potente y perfececio6'25
39*50
385
nado aparato con el que se logra
pesetas.
348 merluzas, docena de 50, de constantemente agua destilada en
abundancia uara las necesidades del
.104 a 276.

* /b37 id.

D.Manuel Carsi
ODEON
La hermosa zarzuela del
clásico
"Las
Rivera
subió
la
Carrión",

pasaje

En sus nuevos vapores "Sierra",
el Lloyd Norte Alemán ha tenido
en cuenta más la comodidad y la
seguridad de los pasajeros y sobre
todo las comodidades de los pasajeros de tercera clase, proporcionán-

doles amplios e higiénicos camarocomedores, que el lujo y la ostentación de los trasatlánticos motes y

dernos

El maltrato a los
anímales

Nota del Ateneo de Vigo
género
Suscrita por los señores Rasilla
titulada
campana- de y Blanco, presidente y secretario
a escena en
que
respectivamente, del Ateneo vigués,
sección de la tarde, fué muy l)ien recibimos la siguiente nota que guscantada por la compañía del maes- tosos publicamos:
tro Rada, que le dio una acertada y
"El escandaloso maltrato de animales que se observa en esta ciudad,
justa interpretación.
Las tiples Juanita Campoamor y nos pone de nuevo en el deber de
Agustina Jovellanos, el barítono se- formular la protesta más enérgica
ñor Gabarri, el tenor cómico señor por la frecuencia de tales hechos,
Redondo y el director, señor He- que demuestra la indiferencia de
rrero, bordaron los papeles que les rué; tras autoridades. A éstas se ha
correspondieron en el reparto de la dirigido ya el Ateneo, pero infrucobra y su labor mereció grandes tuosamente.
aplausos del público.
Además, una moción sobre el
Los demás actores y actrices, así mismo asunto, al que se presta tancomo el coro, cumplieron discreta- ta atención en todos los países civimente su cometido.
lizados, incluso en la vecina RepúPor la noche, después de "El blica portuguesa, ha sido presentaGran Bajá", se estrenó otra obrita da al Ayuntamiento por el señor
de las anunciadas como del genero Espino.
libre, ittulada "Sanatorio de Amor"
Creemos que una decisión sobre
que obtuvo un franco éxito.
esa moción no se hará esperar, pues
Tiene "Sanatorio de Amor" bue- el público reacciona cada vez con
nos chistes de color subido, abunda más energía ante los casos de inneen escenas cómicas y da motivo a cesaria crueldad para con los aniexhibiciones de mujerío.
males, que diariamente se registran
Llena, pues, todas las condicio- en Vigo
nes que debe reunir una producción
Ateneo aplaude la viril actitud
de tal género y por eso el éxito fué
público en casos como el de
definitivo.
ayer, actitud que contrasta_ con el
Además, su partitura, sin pre- ruraíismo mental y la pasividad intensiones, tiene algunos números curable de las autoridades subalterbonitos e inspirados, que el público nas, cuya incapacidad sufrimos."
hizo repetir.

sWVv

El trasatlántico
Nevada"

setas

ooo.a

1 arte escénico

rio del Comité liberal.
Renunció al puesto de teniente
alcalde para trasladarse a Madrid,
a desempeñar un cargo en la Dirección general de la Tabacalera.
Su cariño a la ciudad, más que
otra cosa, determinó--su regreso a
***
siendo entonces nombrado
"Salieron: para Alemania, don Vigo,
oficial
de secretaría de la Cámara
Juan Eich; para Santiago, D. Jai- de Comercio y luego secretario de Juanita Campoamor, interpretó
me Benyoch; para Oporto, el señor esta
puesto camti- diversos papeles con mucha gracia
Marazzi; para Pontevedra, D. Car- nuabaentidad, en cuyo
y un gran acierto, recibiendo grandes aplausos por su meritoria lamelo Borardio; para Orense, D. ArHa sido el señor Carsi presiden- bor.
cadio Tizón, D. Manuel Bello y
Eva López desempeñó muy bien
D. Javier Amillo, y para Madrid, te del Gimnasio, sociedad que al tener conocimiento de su muerte puso el papel de directora del Sanatorio
D. Luis García.
en sus balcones colgaduras con cres- y Agustina Jovellanos cantó con su'_"_VVVVV\_V_VVVrVV_ WWVWV. pones negros
mo gusto su particela.
Elias Herrero hizo las delicias
Descanse
en
el
buen
pazz
vigués
Teléfonos de GALICIA:
y querido amigo, y reciba su fami- del público y abusó del morcilleo.
Dirección y Redacción
Redondo, Andrés López y Ga840
lia la expresión más sentida de
Administración y Talleres 839
barri, bien.
nuestro pésame por su muerte.
Los demás intérpretes acertados

Col izáronse
29 cestas espadín, de 29 a 33 Pe"

2q6 nares lenguados, de

LETRA.S DE LUTO

** *

Hoy se despide la compañía.

oierra

Notas necrológicas

Jl

■

Bailes de Carnaval
La sociedad Círculo Mercantil, en
combinación con La Oliva, organiza por vez primera, en este año,
bailes de Carnaval.
El Círculo Mercantil accede así
al deseo de un numeroso grupo de
socios jóvenes, que sin menoscabo
de la seriedad que caracteriza a dicha sociedad, no quieren dejar pasar la temporada carnavalesca sin
divertirse.
Las dos citadas entidades han
arrendado el Teatro Odeón, teniendo en cuenta sus buenas condiciones
para dichas fiestas.
El teatro será hermosamente
adornado, bajo la dirección de don
Alejandro Curty, y lo mismo el Círculo Mercantil que La Oliva, no
han de escatimar gasto alguno que
redunde en beneficio de la comodidad de sus socios.
Están en negociaciones para contratar una afinadísima orquesta que
amenice los bailes.

Hacemos presente nuestras concronista pudo apreciar a bordo del dolencias al viudo y demás perso"Sierra Nevada".
nas de la familia de doña Nina CaGentilmente invitado por el agen- sali de Bosco, bondadosa señora
te general del Lloyd en la Argenti- que ha fallecido el domingo último.
na, Sr. Arnold, recibimos en Tas
agradables horas transcurridas en
el buque la misma satisfactoria impresión que en nuestras conversaFUNERARIA
ciones oimos a los pasajeros encantados todos, sin excepción, de
las atenciones y finezas del persoPi y Margal!, 54
A los saaoreü abomüdoa
nal de la dotación del "Sierra NeTeléfono 262
empresa tiene el gusto de poLa
vada" y de las excelentes condicioner en su conocimiento, que haantigua y acreditad®
Esta
nes del buque para una segura y
biendo prorrogado la estancia en
casa ofrece todo uu comcómoda navegación. esta, la Compañía de maestro Rada,
pleto y esmerado seriado
En la recorrida que hicimos a tohasta el domingo 4, los que deseen
funerario
das las dependencias del vapor obasistir a las funciones de jueves,
y coartística»
carrozas
servamos el esmero de sus servicios,
sábado y domingo, de la presente
féretr
fúnebres;
ches
./& de
la sana y abundante comida que se
semana, tendrán reservadas sus loprecios, desclases
y
todas
da a los pasajeros de tercera y las
a precio de abono hasta la
al
más
calidades
de
el
más
modesto
excelentes condiciones (no superauna de la tarde del jueves dia 1.
elevado.
das por ningún otro trasatlántico),
NOTA. — Se entiende que el
Esta casa se encarga da
de los camarotes dedicados a los
compromiso que han de adquirir
embalsamamientos, exhuemigrantes
será por tres funciones.
maciones y traslados par?,
'■ "■
Una de las notas simpáticas que
LA EMPRESA.
fuera
de
la
y
pro
dentro
recogimos, pues de ella fuimos tesvincia.
tigos presenciales, fué el entusiasmo
Prontitud en los sncar
AUTOMOVILISTAS
y cariño con que los pasajeros de
¡groí Servicio pefjmansnt&
para sus autcmoví
tercera acogieron la presencia del
Accesorios
-7
Consulten precios.
capitán del "Sierra Nevada" y del
Ííx. No compre sin antes consüií»?
señor Arnold cuando ambos nos
precios en el Nuevo Garage <k
acompañaron en la visita que hiciG-ovaldá, donde encontrar! os
grao surtido dt toan dase & pré
mos. Los dos citados señores fueron vivamente ovacionados T>or los
tío» de fábrica,
emigrantes que de este modo deHay plecas para coche» Fki
ED HIPOTECA
Hispano j Opel. Cubiertas Michemostraban su satisfacción por el
Informarán:
buen viaje efectuado."
im/Aceites y grasas. Bencüm
♦
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ Precios de fábrica.
EUGENIO
Visitar el Nuevo Garage,
*
que no AcUnón. de Loterías, número 2
Transcripto *lo anterior,
GARCÍA BARBÓN, nuxu, i-Vigo
ampliamos porque la falta de espa(%t*mtet « Batía» de Yago)
Calle de Poiicarpo Sanz*
cio nos lo impide, solo nos resta
251
hacer presente ai Lloyd Norte Alemán v a su representante general
en España, D. Luis G. Reboredo
Isla, el agrado con que vemos la
magna acogida que el primero de
os buques de la nueva serie "Sieiras
na obtenido en la capital del

+

"""
*ff

Lfl WCTORIñ

ODEON

*
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Se facilita DINERO

La sencillez y el buen gusto son
características de estos buques
las
HOY t-t HOY
que tienen en su interior amplios y
severos salones, como el fumador,
monumentales y variadas *J
-*
fnciones*
h biblioteca y la sala de fiestas, etcétera, así como hermosos paseos Plata
a las nía de cubierta, totalmente protegidos
A LAS 7
del viento y de la lluvia. Tienen
una espaciosa-y-hirn montambién
TERESiT ROJAS
to da sala de gimnasia, dotada de
Oan
Se ruega a los señores sos más moderno-, aparatos para t<

2

OPEZ

Bailarina
EMILIA V E2Ü
Cantos regionales
Programa cinematográfico
ESTRENO

de los 13.° y 14.° episodios do la
sensacional serie

ELMO,

ELTEMERARIQ
Butaca, 1*00

General, 0*40

rxxxsxxxxxxxi

dos lo? ejercicios físicos
cios que deseen adquirir palLas clases intermedia y tercera cos o plateas para los bailes
(en los sucesivos viajes la interme
se celebrarán en el Teapara pasajeros d< que
lia será tambí
tercera), disponen de camarotes in- íro Tamberlick durante los
teriores v exteriores de dos y de cua carnavales, se sirvan solicitro ca las con roiusion de baños } tarlos en la Secretaría, de la
retretes, v en todas sus dependen
cias reinan la higiene y la ventila- Sociedad de siete y inedia a
ción más absolutas. Llevan tam- nueve de la noche.
bién estas clases salones para señoLa directiva
ras. Fumadores y gozan de amplios
entreespacios sobre el puente y
puente, para paseo.
ACADEMIA
Los comedores son espaciosos \
cómodos, provistos de grandes meÜK
sas y dotados de mantelería y servicio de loza.
La precedente descripción es el
reflejo de algo de lo mucho que el
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Habla el

señor

¿Ante otra gue-

Echevarrieta rra

MADRID. — Un redactor de la
Agencia "Febus", ha conseguido
entrevistarse con el señor Echevarrieta, el cual le ha hecho interesantes declaraciones.
El minero bilbaíno ha dicho que
los moros tienen un concepto lamentabilísimo de España a consecuencia
de los vejámenes a que han sometido a los prisioneros rífenos.
Tienen verdadero pánico a los

,1

Oriente?

tratos en que
tos que vistan

.sana jxxlrá ser modificado todavía.
También se dice que T
francés ha llegado a indicar la posibilidad de concertar una paz separada con Turquía.
Esta manifestación que se atri-

intervengan elemen-

el uniforme militar.
añadió el Sr. EcheEsta tarde
varrieta—he tenido el ho.ior de recibir en mi casa al señor Alba, el
cual he dado cuenta detallada de mis
gestiones en Alhucemas.
Alba me rogó que continuase
las negociaciones con lo_ jefes rebeldes para conseguir su completa
me he
íum'sión, pero yo — dijo
negado rotun Jámente a el'o.
Si he intervenido en las operaciones del res *ate ha sido por mi
condición de. español, por puro patrotismo, y <"■"-. las miras egoístas
qje algunos nial pensados me atribuyen. Sobre esto no quiero insistir más.
Yo he sido requerido por el GoG. rio liberal para intervenir en el
r. scate, pensando en el interés de mi

—

*

—

patria

—-

Gobierna

huye al Gobierno francés envuelve
hostilidad contra Inglaterra.
Si este rumor se confirmase
noticia revestiría excepcional ¡ty
portan cia.

¿emires de guerra.-TTlovh

míe tos mistares
PARÍS.
Noticias de Constan-

—

tinopla dicen que en dicha capital
se teme que el facaso de la Confe-

rencia de Laussanne motive una
nueva. guerra

Los kemalistas han concentrado

sus tropas en Ismitd.
Se cree que si el Gobierno deAn-j
gora diese orden de atacar a los

destacamentos ingleses", éstos tendrían que combatir en cuatro fren»
tes.

Las autoridades

/"ín^iesas dicenj
continua!

que h situación no puede

indefinidamente.
El Gobierno está decidido, a mantener sus propósitos en la .cuestión
de Mossul.

El conflicto
—— franco-alemán
Notificación al Gob'erno
alemán
— Los Gobiernos francés belga, han notificado áíí á*J

Cuando gobernaban los conservadores también pudo hacerseesto
y en tal sentido recibió indicaciones
del Gobierno.
No se pudo rea-ízar entonces
dijo el exdiputado republicano
por causas que yo ignoro.
—Para demostrarlo debo decirle
manifestó al redactor de "Feque al ser requerido por el
bus"
Gobierno, inme.d:atamente me pu-^e
al habla con Dris-Ben-Said, para
tratar de las condiciones del rescate
y este moro me dijo lo siguiente:
—Según los jefes de las cábilas en nada ha variado la cantidad
de pesetas que desde el primer momento señalaron como precio del

—
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PARÍS.

y

man que en vista

del inciimpfim'&'i-'
de las bases aprobadas en la Comisión de reparaciones, Jas autoridades de la zona de ocupación haif
recibido órdenes en las oue se dis*
p ne que a partir de hoy, primen*de Febrero, salgan nuevas remesas
de carbón desde los territorios ntj
rescate
ocupados.
La suma sigue siendo la misma.
El Gobierno de Sánchez Guerra
Depósitos cerrados
pudo también rescatarlos pero no lo
hizo. El tendría sus motivos.
DUSSSELDORF.
Los depóYo opino — dijo Echevarrieta — sitos de máquinas de Maguncia, y
más estas dudas para conseguir el Cussel, han sido cerrados provisiáj'
que de continuar un poco tiempo nalmente.
rescate, éste no hubiera sido necesario pues todos los prisioneros hubieran perecido.
. Respecto a su permanencia en la
playa de Ayd'r, dijo que no era
exacto que tuviera que apelar a
amenazas ni a hechos de ninguna
Lo de Giménez Arroyo.clase pues los moros aceptaron
sus palabras como de absoluta gaEi rey
rantía, entregando los prisioneros.
MADRID. — El subsecretaría
de la Gobernación, hablando esta
madrugada con los periodistas, ■
dicho que no sabía nada en réla
Circulo Mercantil y La Oliva ción con los rumores circulados i
Se admiten proposiciones hasta propósito de la fuga del coroñA
el día 6 del corriente para el arrien- Jiménez Arroyo, pero que cree-^K
do de las cantinas de los bailes de no hay nada de verdad en ellof j
También ha manifestado que 1
Carnaval que celebrarán dichas sosalido el rey de Alicante con direo
ciedades.
*
Las proposiciones deben ser en- ción a esta corte.
tregadas en la Sociedad La Oliva.
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—

De madrugada,
en

Gobernación

Teatro Odeón

LA GUERRA E
ÁFRICA

V*

U PI

*ss=5__sa

Parte oficial
MADRID. — El general ene*
gado del despacho de ¡os asuntos^
la Alta Comisaría en Marruecos co
munica que no hay novedad" "álgúj"'*
en ei territorio de nuestra zona'd*
protectorado.
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Delegación:

MADRID

Almiranteáis

40 AÑOS, Si
■ ofrece para sereno o encargado

UDMBRE DE

, i trato I

1

en

£l concepto que los moros C-murs'eación que ea?«elv«
host>l d<d
teien de E¿p*-ña.--Por que
el
rescate.—Los
Interno en
i 'A K 15. — Circula eí* rumor
conservadores no quisieron que Poincaré ha comunicado a Mus-de
tata Kemal que el tratado de La«sliberar a ios cautivos
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LA PERLA DE GALICIA
Príncipe. 39-2.e
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f*Sfa**5T«J
Creada especialmente para el i
vicio de comidas a domicilio y W
nos para pensionistas estabtes-'j
Comidas a la carta y por abo*!
desde 125 pesetas mensuales. 1

(Encima de la Cbm
t

Se admiten encarges *péM

riendas.
Pensión completa mensual

A

4j

■de 150 pesetas. Casa es^P"*
mente situada eu lo más céntru
de la población. Comedor con «
sas independientes y baTcones 9
calle del Príncipe. Cocina esWW
la, italiana, francesa y vegetaría"*
Refacción dé mej^r gusto y R
4

cios si»

J|

Administración. 41

PENSIÓN

Vi-no*
1 Valencia
ft. Montero FJíos, 14
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