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VILLAR PONTE.

A TRAVÉS
DE AMÉRICA
Gallofo de ¡a
Habana.—Una negativa del
presidente oHglca protestas
LA HABANA.
Ha ocurrido
un incidníe en el Centro Gallego.
Parece ser que la Directiva de esta importante sociedad regional ha1bía concedido su salón para la celebración de un cursillo de conferencias, organizadas por la ''Xuntanza
Nacionalista Galega".
Cuando iban a comenzar dichas
conferencias y después de anunciadas en los periódicos, el presidente
del Centro, señor Bahamonde negó
rotundamente el salón para verificar

Ea el Centro

jíj La importante Empresa editorial pueda ser libre. Y no pueden serlo
triota verdadero, capaz dc predicar
ha encargado a D.
Roí muchos que saben que son libres,,
gjCaipe,
una cruzada en pro de la continuaS Go_i_ la confección de Juan
un volu- porque el hogar que sostienen re'can-bk) radical en fa política de ción de una tan descabellada y tan
í-| i men sobre cuestiones agro-pecua- clama un pan que solo la sumisión
paña (in.África.
desventurada aventura como es ia
S: na
a otro proporciona. No son más
B, Juan Roí Codina es uno de cultos que muchos labriegos y que
como todos los recursos bé- ri feña
bs 4e España, acoplados al calor La misma volición colectiva del
i ios hombres que más lleva hecho muchos señoritos los obreros de las
¡ujanVivo instinto de venganza, no pueblo en pro de efectividad de las
por la cultura rural de Galicia. Nos- ciudades y sin embargo han conquisIstaron para conseguir, en 18 me- responsabilidades, dice, con supreotros no hemos visto jamás en nuestado una libertad para votar, de que
tra tierra un energético cap?.;-: de Carecen"? bastantes de aquéllos, por
fc^ecuperar el trozo de territorio ma elocuencia, que el cansancio de
irdido en unas cuantas horas, el España en lo que a la acción en
superarle. Pertenece a la difícil ca- la Índole especial del salariado urtegoría de ios "siempre multiplica- baño.
tfs entero, todos los españoles que África se refierees algo que se afiri la fiebre dolorosa del trágico de- ma en absoluto, porque esa exigendos"'. D. Juan Rof Codána, en ocaG?d
ante todo es rural: agra■je estuvieron a punto de dar la cia, reiteradamente expresada, de
siones, nos da la sensación de una ria y icia,
marinera.
Bien supo demostipia, peseta y la última gota de Cfue los culpables paguen su culpa,
sociedad anónima integrada ñor va. ■Jar
Palacios,
trarlo
Antonio
I
el arquire para combatir contra el mo- órnete decir que ansia saldar en derias personalidades que utilizasen
tecto-poeta, cuando trazó la corona ¡dichos actos.
fcjhán■"reflexionado y llegado a la Inidva una empr;_ que hasta la
su nombre como lema. Porque, tan para
Hay quien asegura que esta deel escudo de nuestra tierra de
inclusión de que la aventura rife- 'fecha sido sangre y duelos ie "ha
pronto leemos en la prensa que ha
terminación se adoptó, porque al
sumamente
artística,
manera
con
no le es permitida a este pueblo producido.
dado una conferencia en este pueblo conchas de aviñeira y mazorcas de ministro de España señor Mariátla hora presente, porque sus reque ha publicado un folleto, o esLos hombres que en los talleres
Corona que en las banderas iegui, disgústanle las propagandas
"süs económicos.tienen mejor apli de la política forjan
crito un articulo, como que ha pre- maiz.
la "Xuntanza Nacionalista".
los
actos ele
de
todas
las sociedades gallegas de- deLoclerftres'que
:ión en el fomento de la riqueza España debieran mirar la actitud
sidido una asamblea o ha hecho una bería aparecer.
con motivo de la
Y comió Galicia es
lañóla y porque sus hombres'ha- "cfel pueblo "español en los 'momentos
visita a _n gobernador o realizado ri¡_
i inesperada suspensión de ias confeante
todo
¿cmé
importar,
*jtl
[ más y mejor patria, trabajando
determinada vacunación de reses cuatrocientos
actuales antes de tomar determina-;
de vi- rencias, surgió la protesta de una
el se lar nativo que empuñando ciones sobre la política futura en el
Y sin embargo, no hay tal sociedad llas y ciudadesmilenhabitantes
un país de dos parte de la colonia gallega contra
armas y batiendo atambores en Rif. Sm necesidad de un plebiscito,
anónima, D. luán Roí Codina es millones de campesinos
y marine- la Directiva del Centro.
(tíéto mogrebino. !
un solo hombre, que tiene tiempo ros
'se ve, claramente, cómo el país enEsta protesta se supone que será
?
mientras su economía no se
para todo porque sabe aprovechar ,
La acción de un ciudadano 'ha tero está dolido dedos yerros pasaeuropeizada, por muy libres secundada por algunas otras entihalle
el tiempo. Cosa que pueden decir
scatado los cautivos, después de dos y está en plan de una enmienda
que se sientan en su fuero interno I dades gallegas de América y de la
muy pocos españoles y muy pocos j ia
ia serie incontable de fracasos que total.
mayoría de los gallegos esclavos región
gallegos.
Kdú fijarse en el debe de polítiVisto
esto
que
ciegos
solo
los
han
de
Otra IgüesJc» qu^ssaada ©ra el
L
Ky militares. La solvencia moral pueden
Y lleva tan metida en el alma la política resultar para los fines de la
dejar de ver un Gobierno
—¡Bol
Nos
non
pagamos
foro
e
andamos
tan
exteriorizada.
tenga.
Quien
amocaCai&atfá
satisfacción del deber cumplido, que ia llave'de sus estómagos tendrá ia
¿£¿^£varriéta, su prestigio; entre de patriotas no podría por menos
dos
pol-Q
cacique
que
lograron
cuanto
la
com'os
os
OUEBEC.
alegría
pagan.
Ja
de .su conciencia tranqui- llave de sus conciencias.
La iglesia convende aprovechar el momento actual,
jefes* taoros
argucias
tual
y.
'as
armas
las
la".se
en
la
de
de
Nuestra
refleja
risa
bondad
Señora del Buen
pYopickrpara
y
jsytmaímchte
ello,
írza de
de- vy__w¡__^_*rw__v-__ft_vw_^
v^\^»ww_w« que
Importa, pues, como cosa primor- Consejo, ha sido destruida por un
siempre le ilumina el rostro.
ifohiáticas ny habían conseguido. cidirse a poner fin a una aventura AVANCES
dial y esencialísirna, fomentar pot incendio.
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es que tiene su entronque en el .testaAVANCES TELEGRÁFICOS Así puede ser obeso apesar de lo todos
La hora
los medios la riqueza leí agro Los autores de este atentado no
que
mucho
trabaja.
on
mento
Así
se
siente
y
que
dc Isabel la Católica
reflexión y üé? serenidad. Si
gallego_
Importa aprovechar todas, han sido habdos.
de
y
optimista
libre
las fatigas del
'aciagos meses dc jo*»0» agosto y nada más que ese testamento justiias
excelentes
natura
tm pero
surmemge.^ Actúa incansablemente, les de Galicia condiciones
dé 1921 la íieb re guerre- fica, ya que los Tratados internacioContra la prohibición dei vino
un
para
desenvolví
con
al
método
nales anteriores a la guerra euroestricto. Logró me- miento
_¡mihabá al país y le
y
y la cerveza
progresivo
rápido
de
si
dotizar su vida de Sabia manera.
boj o de .-sü sangre y de su Pro pea quedaron de hecho abolidos en
economía, hasta ahora esclava. Y eu
Resulte,
un
NUEVA
pues,
ejemplar,
Versalles.
hombre
descalabro,
YORK.—Samuel Com
dMS{& Vengan^ del
D, Juan de Dios Raboso
"contemporáneo de cada día", o lo este sentido enfoca sus propagan- pers, presidente de la Federación
Traídos a España los cautivos,
"cónvencidos^os españoles deá qjty
das
culturales
continuas
D.
Juan Americana del trabajo ha expuesto
que es lo mismo, de actualidad siem- ¡
K -„iipe__"_í__í* siV sacrificio las patentizada la- impotencia dc domi- Nuevo mláf*tr© dá Italia en
MADRID. Ha fallecido en és- pre,
por que al margen de cada pro- j Rof Codina. D. Juan Rof Codina en una conferencia un plan de camvn¿r
¡las
por
Corte,
pueblo
al
rifeño
arta
e
posildiputado
a
por
dádiva,,no.fué
Cortes
ábilidades dc
es uno* de los mejores asesores técPortugal
el distrito de Qiinchón, D. Juan de blema agro-pecuario que surge, i nicos del campesino, gallego. Y (■[ paña para que se admita en los Es¡-recuperar en 18 isneses, ío perdi- anas*; la lógica manda hacer el reacierta
a
comento
tados Unidos el uso del vino y de 3a
poner
el
concienHa sido nombrado Dios Raboso, afiliado al grupo deROMA.
ni lil>erar a los prisioneros, 'han ámate de la vieja, y ruinosa empresa.
zudo y escrupuloso fruto de un es- no es gallego, sin embargo; nació cerveza.
gobernantes
Atenderán
los"
acmcerat.'co
¿
plenipotenciario
ministro'
de
Italia
opinión.
¡biado absolutamente, de
y se educó en Cataiuña,
su acHa dicho que uso moderado de
dc España a la llamada im- en Lisboa, el príncipe Borghere, que
Su muerte ha sido muy sentida tudio y de una observación conti- 'cuacicun deviene fruto de las virtu*tn
hiño)hay no puede haberlo,en panuos.
estos licores no solo es inoíc 7. >
emite
juicios
improde
la
?
'en
las
Jamás
lógka
por
generales
¡perativa
desempeñaba^
simpatías
Sofía.
que
"cargo
piense
disy
que sienta
des catalanas —, pero lleva muchos, sino que es
visados ; jamás halaga las pasiones I años
necesario a la vida.
.El principe B.orghere llegará esta frutaba el' finado.
en Galicia y en Galicia hizo su
_r\A_W yWtfVV_W_i
la
ift_w__A_www*w
de
miichédumbre.
Enfoca
los
hei
semana á Rómja y después de confe- ft_V_
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v
chos como tales hechos, sacando de hogaí y de Galicia .son sus hijos...
PREN3JL MADRILEÑA
renciar con Mussolini saldrá para
EL ArlOR&O POSTAL
Ds*!
de
pues,
acaba,
Calpe,
casa
ellos únicamente las consecuencias
Lisboa.
lógicas. Razón, por la que, alguna rendir tributo de justicia a sus mépetróleo
El
ruso
D. Juan, desde Galacia, supo
vez,__ el agrarismo político ha tsata- ritos.
imponer la valoración de su cultura
MOSCOU.
El Gobierno de Sfinsücat© general de Trabaja- do de zaherirle.
a España
Y cabe preguntar
los Soviets ha concedido,^ por 36
D. Juan Rof Codina, como nos- si nuestra entera
dor«s»-*Uraa conferencia
El d_ manan a
tierra' no le debe más
años,
explotación
la
de
una
comarque
otros,
entiende
la
l
libertad
no
a
como
este
a
que
aquellos
Miguel
Moya,
dimisión de D.
hombres
1
I Merced a los esfuerzos y entuca pe(;roíífera, cerca del estrecho de
Organizada por este.Sindicato, v puede florecer en ías tierras pobres. políticos,
"; 1 se Por encargado
de la dirección del La Perouse, a una compañía yanqui.
1 Consejo de AdufimstraCion de
ha
cultivadores del propio siasmo de la nueva Directiva del
Piensa
aprovechando
que
igual
la
estancia
en
CosJoaquín
Vigo
medro, qtve algunas ciudades galle- Recreo Liceo, este año los socios de
laja Postal de Ahorros, haacor- popular diario . madrileño, el por
El Gobierno de ios Soviets se re- del propagandista D.
ta ----- que, quien tiene ia llave de los j gas resalgadas
Villaverpor el viejo régimen ia veterana sociedad, gozarán de vatantos conceptos ilustre escritor reJosé
el
serva
derecho de anular la contiene la llave de las con- de favoritismo reciben
D. Roberto Castrovido. cesión, si los Estados Unidos ejer- de, oeleoraráse el domingo una con- estómagos
aím en pal- rios excelentes festejos.
primero. Abrir tin concurso paVa publicano,
ciencias,
lo
y
por
opina
mismo
que mas, por mucho menos que por haNo cabe duda que "El Liberal", ciesen cualquiera acción hostil cen- fersucia en el Teatro Pinacho.
Para el próximo sábado día 3,
¡miar un articule > periodístico dd
de poco vale hacer hombres con voun tan prestigio- tra
s_j anuncia el primer baile de la se00 palabras cori lo máximo, que finiendo al frente
Rusia o sí, pasados cinco años,
El señor Villaverde disertará to si ai propio tiempo no se hacen ber cumplido con sus deberes.
lie, que tradicionalmente se celerífique y ensalcj i el ahorro como so periodista, reme zara sus páginas el Gobierno ruso no fuese reconoci- acerca de "La Confederación Na- hombres con alguna independencia
ey___r^__n_vuv j
|
volverá
a
ser
el
donde
órgano
paloran
efi el Teatro Tamberlick. Se
y
fortaricamente,
que,
por
tud
econórí
do
Norteamérica.
ció nal dé. Trabajo, los anarquistas económica. No es cuestión de cultuAVANCES TELEGRÁFICOS procede estos días a'I arreglo del loí. a los pueblos] al robustecer >la pite toda idea de libertad y de jusra
solamente
el
del
problema
sufra1.a J-udh&i en !_««*_■
y el momento actual".
cal, cuyo adorno ha sido encomenpñzación ccou lómica familiar. ticia.
gio; es cuestión de economía en
colega
De
la
subdirección
del
se
dado a excelentes artistas.
esetas,
concedido
acto
a
mió: i.ooo p)
las diez y primer término. No basta saber que
LONDRES.
Comunican de i Comenzará el
encargado D. Eduardo Rozón, Dtrbiin
El teatro ofrecerá un hermosa
que continúan los desórde- i media de la mañana.
|
libre,
' un Jurado cuy» s nombres se co- ha
precísase
uno es
que uno
otro periodista de mérito.
aspecto.
Lindos grupos de jóvenes
después
d<
d
fallo.
en
capital
nes
la
de Irlanda.
cerán
v__v«yv___w__tV_a_wuw
__-__ft_A__U__i
se disponen a asistir luciendo origiwwww Los rebeldes han lanzado algunas
Segundo. Abrir i Dtro.para los íup~
Finieras» seis millones los
nalísinu s disfraces.
narios de Correj os, que durante el
bembas contra edificios públicos,
AVANCES
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entregados
También se anuncian oíros bailian volado una casa y han incendiai 1922 se haya n distinguido esBARCELONA. El correspon- les para los días 8, 11 y 13 de enero,
do otras muchas.
liando organiza» ciones que impulsal en Madrid de un diario barcelo- además de uu baile de"niños y otros
se! desarrqjlurjr «pee induzcan a la
Un mutilado on ia guerra
VlgO
íés. publica una información refe- festejos.
pliación dc ♦Amelonas de a Caja
am@&_ü ai monarca inglés
Reina gran entusiasmo entre el
rente ai rescate de los prisioneros.
1.000
Ahorros,
por jurados
a>
/wwito:
Juicios
elemento
joven del Recreo, y no dude
tetas, concedido por el Consejo
Dice que a los cuatro millones de
LONDRES .— Un individuo llaComo ya anunciamos, hoy co- mado Frank Abrahams, que ha pers
pesetas entregados a Abd-El-Krim, damos que los festivales anunciados
¡ministrado^.
en ia Sala de Audiencia
hay que añadir otros dos más que dejarán grato recuerdo entre los
dido una pierna en la guerra, intenfercero. Abrir un tercWr c;oucur- menzarán
das
Justicia,
nuestro
de
Palacio
fueren dados en un cheque girado concurrentes a los mismos.
tó aproximarse al rey en la estaentre los.niños y niñas i imp*^eü- de
popular de ción
el
Tribunal
vistas
ante
el Banco de Londres, al por- AAfl__W__VWtftA_VWwV«Vb
contra
en la Caja Postal, con iprer*Í*dos
de Saint Paneras, blandiendo la
en este Juz- muleta
tador.
Jos procesos instruidos
re 'la edad de io a 15 años, que gado
y señaladas para el presente
El Gobierno
agrega
)or conteste a las siguientes preLa policía lo detuvo
calló
£1 estado de sitio en Ka» zonas
cuatrimestre.
Francia
con abandonar tan interesante .noticia, excusándoamenaza
paso,
rtas:
El
retrocedió
un
al
ver
rey
En el juicio oral cuyas sesiones que el exsoldado Se le acercaba en
que «cap^n los bwige»
la Liga de Naciones, si ésta insis- se de hacerla pública por la necesiI ¿Quién ie inclino nhrir tu i celebraránse hoy y mañana, f igu- actitud agresiva.
tiese en intervenir.
dad perentoria en que se encontraLONDRES.
La
Comisión
ini ran como procesados los vecinos de
¡La Prensa británica, informada ba de libertar a los cautivos.
se
ha
la
reina,
Rhin,
que
:
La
hallaba
teraliada
del
declarado
presente,
¿entidad t:iefi<s *'» ta I Sardonia Manuel Pahneiro Soto,
AQtté
Eco» v arios
imperturbable.
ley marcial en ios distritos ocupados por sus corresponsales en París, di¡41: . >
vjwjwsjy*
,
Fernández, José Iglesias y se mantuvo incidente,
ce que el Parlamento y el país franCbnsuelo
Jorge
V,
dijo
represalia
el
los
en
las
Estos
días
se
por
belgas,
Pasado
a
han
reunido va.¿Con \quc f¡» atorras?
tref.más.
a uno de los personajes de su sé- demostraciones hechas por la pobla- ceses están dispuestos a apoyar en
miembros de las directivas de
gravemente
Joven
herida
un
delito
de
tal>-¿A qej.;* cantidad quieres /«de
Se ks acusa
La Tertulia, Casino y Gimnasio, paquito que el pobre hombre tenia as- ción y a la declaración de huelga. todo instante al Gobierno en ia
sedad eu documento privado.
cuestión
del Ruhr.
de
ra intentar la fusión de las tres soloco.
pecto
El paro de los ferroviarios
¿ Qué .fiaráscon & dinero si fa
Frank Abraliams fué herido en
ciedades recreativas.
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Declaraclones
Thyssen
de
LONDRES.
El corresponsal
Como base para realizar la unión
Iprés
se proponía la adquisición del edifiríitfot\ contestación dejos mSe qu^ja de que la pensión que se especial de "The Daily Mail", en
LONDRES.
señor Fritz
El
cio que ocupó el Círculo
7la que : >e estime más acertada
le ha asignado le resulta insuficien- Dusseldorf, dice a su periódico lo Thyssen, poderoso industrial aleMercantil,
s luaasj será premiada x cada,
siguiente:
Aumenta ei número de inscripcio- te para vivir.
mán que se encuentra actualmente Ayer por la mañana, ocurrió en para domicilio fie la nueva sociedad.'
<"0n
doqué
el'
banquete
on una 3 i breta de honor de\5°° nes para el
La cuestión del Ruhr toma ahora en Berlín, ha concedido una entre- el Calvario, una sensible desgracia, Apesar del buen deseo de los ge
Se le llevó a una enfermería, don*s. Es_s\ libretas se entregaTan^ mingo será obsequiado el concejal de está en observación médica.
un nuevo asoecto.
vista a los periodistas.
de la que fué víctima una joven. tores, la fusión no podrá llevarse a
Certamen alnifio>oj D. 'Amado 1Garra.
Lo: alemanes agudizan la resisacto
los
Thyssen
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a
que
reporteros
Laura González, de 22 años, na- efecto, por dificultades de índole
£fustafá Kemal s* casó
premia otos o en qilien éstos d e- Las tarjetas para asistir al acto
tencia pasiva y boycottéan los pro- considera impracticables los planes tural
de Las Nieves, provincia de económica
El ductos franceses.
pueden recogerse en el establecieconómicos
franceses.
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L*>s í*ue vfr.Jjsu
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$&ja Pastal &> Ahorros, antes se siguen t£*;jbiendo adhesiones.
Smirna
la
imprudencia
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d ds contraproducente;-,
37,
de Mur«pa
demás
servicio
Recibimos una? cuartillas dei €<'■.la Casa de Socorro, donde el méd:personal alemán.
Martínez Trapero.
Ei grave problema del carbón co de guardia le apreció una
piité de la Sociedad de Dependien- conHan
» trabajos /W
a las regiones ocuherida
ilegado
tes de Comercio de Vigo, replicanPARÍS
_os periódicos m- con isa en el parietal izquierdo,
espefranceses,
más
técnicos
padas
de
Colegio
al
Ha sido destinado
AVANCES 'r
do a un articulo publicado en^el seaiema- ot cragia, y conmoción cerebral, califerroviarios y telegra- ffieses dicen bue 1
v vn
Huérfanos de Santiago, el capellán manario socialista local " Solida- cialmente
ficando
carbón
su
grave.
fié;5
de
erra
estado
de
BoiGonzález
Joaquín
primero
D.
parzo próximo,
Depc sitada e
ridad* f.
caran
una cama de
an*l;i
Frsne'a lt»tea_«-ig&»*:*"" No
Af
_án, v el —Rundo D.
:« los recibos que
la Asociae:: Lor
cuartiilas
etic
En
dichas
emue
estuvo destcm
os
quice entenderse cou la
mez Sánchez, al batallón de cazado- ción <k- Dependientes se reafirma
Ve_n_ción, por los r^P
Xueva
as
once
de
ia
mañana
hasta
las
Sociedad de Naciones
hales.
7:
res montaña, Orense núm. 5.
central
inaden que ei Uobiemo trances
ea el contenido de tina hoja que ha
o ce ia tare
volve
„d
c- oontra de
LONDRES.—El Gobierno frar.- ha BoGdtado del británico que proSu p r«.rga__;«_ó_
dado a ta pubiici
v.sta ae que
la
acentuaba
ñxd
av sado c coche saSe ha dispuesto el traslado a i las afirmaciones de dicho we»nana- cos se niega a someter d asunto de, hiba la exportación de carbón para
MADRID.
Hoy
repartide inge- < rio. Dicha entidad rechaza las aeu« ks reparaciones a La Lig^. de Xa*LAleman_, penque esa exportación nitario y trasladada al Hospital.
de
Comandancia
León,
la
do entre los ministros el
de 6AUCIA:
\ nieros de Gijon, con todo el perso- Isaciones de que k ha hecho objeto ciorses, en ias circunstancias en <^e"w5fcrjuditará en sumo grado los proproyecto
joven
seguía
ayer
840 \
La.infortunada
Ue decreto .sobre fe rex rga/iización
y Redacción
'
[
actuc--.*ife se halla.
dé Francia.
nal afecto a ta misma.
I el periódico socialista.
noc'-i i e 11 grave estado.
*~ del Estado Mayor^Central.»
'BddnyTaltaw ¡839
momentos son altamente
R^tos
¿piejos para iniciar y acometer
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal ? telegráfico)

_%És

LUGO

DE TUY

La Coruña

Los farmaréuticos y los

Un herido en
Rabade

Una boda

intrusos

Una comisión del Colegio de Farmacéuticos visitó al gol>ernador civil para solicitar su actuación con
objeto de evitar que ejerzan aquella profesión en 4a provincia persogas que carecen de título.
También le rogaron que obligue
r. colegiarse a los farmacéuticos que

En la iglesia parroquial de San
"Francisco, unieren su suerte ante el
En una romería que se verificó
altar con el indisoluble lazo del matrimonio, el industrial de esta plaza en el pueblo de Rábade, sostuvieron
el vecino de
D. José Ignacio Fernández y la una acaloradadedisputa,
Loapreciable joven Dolores Martínez la parroquia Vilela, Eufrasio
Cobas,
renzo
García
v
Antonio
de
González.
Begonte
la
párroco
de
Bendijo la unión el
En los primeros mementos la coGuía, D. Manuel Areses Vidal, apa- sa no pasó a mayores por mediar
D.
a
los
cónyuges
drinando
Jesús en la cuestión algunas personas de
Cons y su esposa doña Hermelinda las que allí se hallaban presentes,
Crespo.
pera más tarde, se ha vuelto a reFueron testi;,: D. Manuel So- producir la discusión entre ambos
Ileiro Alvarez y D. Manuel Gonzá- contendientes, agriándose los ánilez Freiría.
mos en taMorma, que Eufrasio, con
Terminado el acto, fueron los nu- una navaja, dio al Antonio una pumerosos invitados que a él asistie- ñalada en la parte anterior del musron, obsequiados con un suculento lo izquierdo, causándole una herida
lunch en casa de los padres de la de ocho centímetros de largo
novia
,E1 médico munxipal del término,
Los contrayentes salieron para practicó al herido la cura convediferentes poblaciones de Portugal. niente, calificando su estado de pronóstico reservado.
Fallecimiento
Bomba de Qasoita*
i
El cónsul de España en Oporto
acc«____
participa el faqecimiento ocurrido
Americanas
Novedades
de
Rafael
en aquella ciudad
Jesús
■__■_■
Neumáticos LubrlfioaeíM
la
procedente
de
Pérez Expósito,
Anr, Garda Barbón* S_
Inclusa de Tuy, de cuatro años de
167
edad.

Oficinas y servicios Información de
SANTIAGO
Orense
públicos
civil
Registro
Un ratero qne
aa
Duelo por la muerte de doña
delito
NACIMIENTOS
vecina de San Cristóbal (Pe.
Dolores Rodríguez
María
Avelina Villegas
Osorio, le han
Carmen
Ramón Riveiro
confiesa

de les

Lorenzo,

Éla

Rey

)

Vázquez,
l4p de su domicilio, la cantidad
ra asistir al fuñera1!, patentizando Ramón Soutiño López, Ángel Rase
pesetas que guardaba err-_
en
de
que
aprecio
manera
de
esta
el
Áreas
Ricardo
75
y
municipal
món Ame;jeiras
a
la
bondadosa
arcón.
El alcalde señor Goyanes mani- tenía en esta ciudad
Cameselle Loureiro.
El caco, para realizar el hecho
festó su deseo de hacer ccnstar ofi- dama que acaba de fallecer.
DEFUNCIONES
aprovechó
un momento en qne*la
Asócianse a lo propuesto los secialmente a la Corporación lo exanos, Carmen se hallaba trabajando en
Carsi
Rivera.
$7
Manuel
Artime,
la
cosu
casa
a
con
López
lo
están.
él
en
res
por
y
Cadarso,
presado
no
ñe
cerebral y José Fernan- una finca próxima; penetró en la
misión que fué a visitarle; agra- cediéndose un voto de confianza al de embolia
La aludida comisión salió grataFernández,
v
84 años, de id. habitación y violentó la cerradura
mente impresionada de la acogida
deciendo el interés puesto por los alcalde para que nombre la comi- dez ' MATRIMONIOS
de dicho mueble
concejales y el pueblo para volver sión que debe asistir a dicho acto.
oue le dispensó el señor Gorcía Mocon
Touro.
Companv
Como sospechase que el autor del
Gerardo
Alcaldía,
mctivo
a encargarse de la
rante
un
celebrará
En
Catedral
se
Gcbernay
la
Lago
fuese su convecino José Gót¡.
del
Pilar
obo
por el cual había aceptado la Pre- acto fúnebre por el alma de la fi- María
Dos banquetes
Mila- zález Saigueiro, dio'conocimiento*
González/con
Pórtela
Urbano
Concejo.
sidencia del
nada, costeado por el Cabildo.
la guardia civil del puesto de Graigros Paz Trillo.
Se celebró el banquete popular
Dio cuenta seguidamente de haCasa de Socorro ees.
organizado por prestigiosos conveber fallecido en Madrid la exceEl homenaje a Vignri
Se procedió a su detención, de*
cinos para rendir un homenaje al
lentísima señora doña Avelina ViAver fueron asistidas las siguien- clarándose' autor del hecho que ¿
para
los
preparativos
a
Se
ultiman
llegas, compañera que fué del siemcapitán de Infantería adscrito las
k~
; *
de' tributarse tes personas:
imputaba.
heri- le"
pre llorado por el pueblo de Com- el homenaje que ha
Barciela,
fuerzas Regulares de Melilla, don
de
García
Manuel
Roa
D. Luis
Fue conducido la cárcel a disAntonio Gómez Iglesias.
postela, Excmo. Sr. D. Eugenio al diputado per Lugo,
de 7 centímetros, intere- posición del Juzgado.
incisa,
da
di
quien
a
llegará
Vigurí,
El banquete se le ofreció en el
Montero Ríos, proponiendo queden dríguez
sando el hueso, en el parietal dereNupcias
"Kiosco Alfonso", y a él concurrieseñal de duelo por la virtuosa seño- cha capital el próximo día 3.
otra incisa en el tercio inferior
cho,
ra, se levantase la sesión, y se nomron numerosos amigos del bizarro
Ha quedado cerrada la lista de del antebrazo derecho, de pronostiiglesia
parroquial de Santa
la
En
oficial
bre una nutrida comisión para ir el comensales para el banquete; popu- co reservado, que le produjo un Eufemia del Norte, contrajeron nía
viernes a Pontevedra, a donde lle- lar en honor a dicho exministro e guardia municipal en la Herrería.
El homenaje que en obsequio al
trimonio la señorita Felisa Gon2á«
organigará el cadáver de la ilustre señora, ilustre gallego
Ponte
González, de herida incisa lez Caride y el joven D. José Gcta*
señor
Blanco
'
alcalde
Jesús
paar ser conducido a su casa de Lou
El número de las personas ins- en el hipocondrio derecho, ocasio- zález Pérez.
zan sus amigos, tendrá lugar el próque dicha comisión perma- criptas para dicho acto, asciende a
rizan;
y
los
del
en
salones
domingo
Apadrinaron a los contrayentes
ximo
nada por un desconocido al agreel día siguiente panezca
allí
hasta
Automivilista",
en
el
local
aproximadamente.
el presidente de la Sociedad Aerí«
"Club
más de 300
dirle
e cola de Guerál (La Pefoja), D. fl
que ocupa "La Terraza", a la una
José Ccrrea, de esguince, en
Natalicio
precio
El
del
de
la
tarde.
pie
derecho.
milo González y' sU esposa doña
y media
cubierto será el de 15 pesetas.
un
roDosinda Vázquez, tíos de la novia,
a
felizmente
Ha dado luz
" Los numerosos invitados a la ceBAR CENTRAL
Una conferencia
busto niño, la esposa dc O. José
remonia,
fueron obsequiados comía
y
jefe
abogado
Fernández Nóvoa^
DU
Tuvo lugar en el local de la "Irlunch.
de negociado de Fomento.
Deseamos al nuevo matrimonio
■nandade da Fala", la primera de
ha
ediNitrato
de
Chile
en
Madrid
del
Delegación
organizadas
por
la
La
felicidades.
mil
las conferencias
Plaza Con»H_tcÍon t 2.
para 1923,
"Seición de Cultura e Fala" de
Agenda
impresa
bien
Traslado
elegante
ofretado
una
establecimiento
Este nuevo
aquella sociedad galleguista.
servicio
un
esmerado
público
como
eficaz
al
Ha
sido
trasladado
a Madrid, t
agricultores,
Carre
a
los
ce
que
obsequia
con el
Presidió el acto el señor
Procedente de Orense, se acaba tanto de día como de noche.
petición
propia,
con
destino
al G-_*(
„
Alvarellos.
para resolver muchos de los problemas que en
de recibir una importante partida Excelentes vinos del Condado. nete antropométrico de la Dir^ciói
ayuda
Pena
señor
El conferenciante
de chorizos, lacones, caeheíras y
Comidas y mariscos de todas general de Seguridad, el agente é
el campo se presentan.—Trata en sus páginas de inteNovo, desarrolló el tema elegido
de costilla en clase supe- f*l_ S__
vigilancia D. Javier Méndez, <$
tocinos
causa,
conocimiento
de
con gran
abonos,
ganados,
despachan
materias
relacionadas
con
al
económico.
se
sumamente
resantes
los
cuales
Precios
rior,
prestaba sus servicios e n e9ta
siendo aplaudido por los asistentes
y msnor en el H. Maadmiten pensionistas a todo pital.
mayor
por
y
ferias
Se
vinicultura,
plantas,
de
las
enfermedades
al acto.
36 prcio
cheta. Precios económicos.
Loa bfr.ile é de hoy
mercados, avicultura y otros conocimientos útiles.
Desde la^ diez 'de la noche: en at}e
La Agencia Regional del Nitrato de Chile en Vigo,
lante, s^, celebrará en su eleganjj
salón, el primer baile de máscara
pone gratuitamente a disposición de las Sociedades
Los mejores calzados
por la simpática socij
organizado
Agrarias de la región esta útil Agenda.—Estas deben
dad "Semper Plus-Ultra", el
y los más económicos
MttMa juzgar por él entusiasmo que exq
ios vende
solicitarse de la Agencia Regional del Nitrato de Chite entre nuestras muchachas, prj)
RADA
maestro
GRAN compañía de zarzuela y operera del
mete verse mtrv concurrido.
:
: le, Oficinas "GALICBA".-Diario de Vigo :
También en ía "Unión Artistici
HOY
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i
PRECIO FIJO
con motivo df; ser la festividad
lá Candelaria., se celebrará un gr,
asalto de máscaras desde las diez'
la noche en adelante.
TARDE.- A LAS6|12
1
Premiada
Nneva Junta directiva
/'';'''7^1rf< >'-'^,*> V' "n_f^' ■ %tp
El drama lírico eu tres actos, original y en verso de Marco*
F_ación teatral
tifc 1 e W k*-4 jHfWI ¿X§ ff " Uní
con medalla de plata
música del maestro Márquez,
Zapata,
En la asamblea celebrada por el El próximo domingo se celebrará
por la Real Academia
*"*'«i
r*i
I
Sindicato agrícola "Los Previsola Sociedad de Agricultores una
ras", de Meas, ha sido elegida por en
teatral a beneficio de las vícvelada
Tocino de la montaña...... 41
V
Directiva:
trhanimidad,
siguiente
lia
""¿Í;'
Velazquez Moreno, 8.
de
Sobredo.
timas
Tocino sin hebra ...,,.,.. S
Presidente, D. Ricardo Feijóo
resultará muy amena
La
fiesta
Lom®
de cerdu ....»
12
Torres
ñ LAS 10ti4. eSPECWL
Jamón, solo bebra»,
Abal e interesante.
8<<
D.
Ceferino
nOCHE:
Vicepresidente,
sencillo
doble,
vidrio
semi-lunas,
pro
Mañana publicaremos
Grandes existencias en lunas,
Salchichón
12
Rodiño.
1.° El entremés, original de Elias Herrro,
grama.
Lacones
3
Secretario, D. Miguel Conde.
que vende cristalería Belga, a precios venEmbutido de primera solo
Vicesecretario, D. Marcial Alon„
carne
8
acorado en cristal. Especialidad so Cochón
Si qaerea beber boa vlEo
6
Embutido de sngunda
Fariña.
Contador,
D.
José
"RIOIEIÑO"
19
(Todo
lempre
pide
curado)
en ótulos de cristal y metal.
b
ien
Tesorero, D. "Ricardo Morana
casa no
2.° La opereta cómica en dos actos, original de Guillermo
Manteca derretido, fresca... jf
NOTA —Se pone en cono-oimiento del público que esta
Leiro.
Miguel de Palaolot, música del maestro Vives,
otra
calle
de
esta
Perríny
para
ha
trasladado
se
tampoco
.¿cursaleB
ni
Rogelio
r o
D.
Abal
RoCalle de'Lepa.nto, 20, alladoi
Vocales:
la Estación del ferrocarril, on
ciudad.
may, D. Benito Abal Sabarís,don
Restanrant-Ca_>,
Andrés Martínez Pérez, D. Vicen%
fSC-Vt^WK
Tendrá lugar el 9 de Febrero, a
te Barros González y D. Servando las diez de la mañana, en la fábrica
Salgado. ,
"DEZA Y VIQUEIRA", de Carril, la de 1.800 metros de tablilla de
varias dimensiones; y el día 10, a
GENERAL, 0*30
BUTACA, 1'50
Sellos
«8©
Cauciiú
la misma hora, en la Sala AudienMARTÍN
cia del Juzgado Municipal de VillaEn este esta! deoimíonto ri¡
ENTREGA EN EL DÍA
los siguientes pi;eoio_
garcía, la de cinco automóviles, cuaS. Fernández.-Peregrlna 2 tro básculas, tonelada y media de
Carne de 1.a ¿ín hueso ptasá'Sj
PONTEVEDRA
estaño, caja de caudales y muebles.
»
1,* con
*
Para más informes dirigirse a la
Eocargos eo Wfl Eugeoi» B. Titula. EMu&y&n
,„ft >
quiebra
Sindicatura
de
la
"HIJOS
¿*
, 21
Rawira
89
3;* »
En Santiag», libraría Vicenta
* advierte
305
DE FRANCISCO DEZA.
Se
que lá carne qa(
exper.de e 1 esta caéa es da
buena calidad «orno la que sec
CARRAL, 6
»v.1_e enf- la población, to_
-t VIGOtque eg neoonoeida por lalnsp
c_n veterinaria. Se garante
peso. Fara Ja población no p
La mis económica.—La mejor surtida.
derechos de entrada.
Relojes «Longines», «Omega», «MoTado». eto
CARBONES Y SAL

.

. bancho
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A las Sociedades Agrarias
_

¡ATENCIÓN!!

JüflN

— —

SAflVEDRft

.

PORRINO

|

I

I

I

CEfiTRO

ODEON

cu^

Antonio flvendaño

rTITSRTsP" STífe __

AL

CAMESELLEJ DESDE MEIS De Vilaboa

I Si. l_*l
?
O *- .
iTV

I íXJi

J0

SE VENDE

El Anillo de Hierro

—

,..-....

toprú_S!2.ae_Gali_a

%

Pa ti es la vida
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Vino gallego de SAN

PRECIOS POPULARES

LA GENERALA

DE

MOREIRA (Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero

Augusto Viso Troncoso,
:-:
:-. que garantiza su pureza absoluta

COYA

Tablajería de Jesé Lor;

jg

SUAREZ Y DECOMPAÑÍA .-Ltda.

■

JOYERÍA MADRID

DEPÓSITO

Avenida

AL POR MYOl* Y MENOR
Montero Ríos, 2, baJo.-Teléfono 192.

>mmmi

Especialidad en pnlseras de edida

"AMÉRICA-8AUCIÍ

Cambios de toda ciase de moneda extranjera
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COMUNICADO
Maltratos

en Corujo

Vi.':

ea diarif

Nos escriben los vecinos de ComFariña, Ramón Pérez, Seió Jesús
Comesaña,
Fariña,
ve'rinoBenito Prado Adelino
y otros, partiJosé

»j

"*

:»

ENFERMEDADES enGENER^L
PARTOS ¥ APARATO F_5P¿?i/\¡ORJO
Anlicación del 6oó y Neo_Jvar-

ia*

'.**-<¿

'

Se alquila espacioso almacén al
lado de La fábrica del Sr. Tapias,
cou rampa a la plava y entrada
Automóviles, Aviación y Marina
CON
por la bajada a Guixar.
PENSIÓN
COMPLETA
El único que no d^ja residuos
VENTA
habitación deseo encontrar pre- VENDO ana gabarra de 65 tocarbonosos en el Motor.
Se vende una hermosa finca a firiendo en casa de familia de buen neladas de oarjí», en buen estado
Delegación Galicia y Leónt
labradlo, viña y pomar, cerrada so- t r:.to. cartas a correos Apartado 121 y precio económico.
Informes en la calle de la
Avelino Rodríguez Aparicio
V. P. CHACÓN. Urzáiz, 32 bre sí, de doce mil quinientos me314
315 Palma, 7-2.°. Vigo.
ros cuadrados de superficie, a n
estupendas vistas sobre el valle Fra- I
50SO, sita en la inmediata parro- 1 T^i^riovn se facilita en bipotequia de Lavadores v contigua a la I l^ILL _I U P!, j n f0rmara EugeACADEMIA
carretera. Es de gran producción e
y González, Admi. Lotería,
_*7
., de
. González
ídeai para finca de recreo.
DE
num. 02, eaDarán razón en la calle de Urzáiz nistración
250
número 1. 2°, izquierda y en casa lie de Policarpo Sanz.
Refinado de ALCÁZAR
262
en
Pardavila.
Espino,
del
Sr.
Parificado , LA EXCLUSIVA
I
MAGNIFICO AUÚnico en sn clase
RASIÓN
turismo, de 5 - 7
de
omovil
Príncipe, 1--2.0
Sustituye a la Manteca
DE SIL- !
BUEN MACHO
de
dos
,
I
v
un
chasis
camión
registradas)
,
"
asientos
(Marcas
te cuartas alzado, con apareja- ¡ tonelada¡r nuev0Sj vendo facilitanPremiados en Exposiciones Internacinnales
splo.--SeU
o
voloador
la y carro
V
con altas recompensas
G Principe 49 nq
pag0
& ._j.
J
ende en el HORNO DE LA CAL ¡; W*°
r
todos
los
Esiablecimientós
Pídanse en
e Mallavao.—Por«
28^! r HAUFER PRACTICO, RESe alquila un Horno, y PanadeFábrica S&NTA LUCIA--S. A.
Sacien llegado de Francia, se ofrece ría, muy acreditada, con buena clenJO SE MARÍA CORTIGUERA C. D.)
Para informes, el dueño del Ho- ela, inmejorables condiciones.
VENDE UNA FABRICA
32T
tel
Lrancia.
(España)
2
Santander
de sierra de pequeño coste de
Informará su dueño y propietaa
todo
con
lolargo
aserrar maderas
7.1
Juan Garda.
V ASTRERIA. ENCARGUE rio.
cal en buenas condiciones.—Para w
Pazos,
trajes
a José
V. sus
284 I
informes calle Chile, 22-B
HOTEL COMERCIO

gos,

Automóviles de alquiler

Melitón Rodrigue/

__

SECCIÓN RELIGIOSA
SANTORAL
HOY: La Purificación

de NuesFeliciana,
patr. de
y
Sta.
Señora
tra

los cereros.

**
Los día.* íariaéoa

PROFEStOtWlES

y del Sagrado

Dr. Cobas
i

.

—

e*<HMMMM©SHM¡><¡MMM©

PIDAN SIEMPRE en todos los HOTELES
Y RESTURANTS
los vinos de esta marca, ía primera de Rioja:

aww

_

—

I
g

J. T ABO AS

,

(Príncipe, 61,1. teléfono: 33.
Para encargos garaje, Hospital, 1, (jaula I).
■"-(
VIGO

'H

i

Recomienda ios Chocolates

Pedidos a JOSÉ LEAL LÓPEZ.--VIGO

ñlabomdoii en el Convento de Poyo

■"■■

__

M
M

DE
ETETDIVÍ
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Ulljliltif SIBSílCia
An

Pruebe 7. nuestro lubrificante

King Lubroil Purolene
Ahorrará dinero

No olvide V. esto: Un aceite especial para cada uso determinado.
Analice V. su aceite antes de comprarlo, nosotí o le daremos la formula.
a
Agentes depositarios: Leovlgildo E. Blanco y C. S. en C.
Telegramas:

"
"l

¡de intervenir

BLANCO

un!
Q

iuijd.au ww

_„nosüai"^

ape
i vez se

oía

El hombre pareció no entender.
Un poco pálido, con expresión de
miedo en el semblante, d:jo :
—¿Qué ha sido eso?... Debe de
ez. Jacjnto
alguien en ese cuarto
los
haber
retirar
oeciueEntonces Natalia dejó su tacita
y servn el cacon violencia sobre el débil plato de

Hubo ua 4d'.'}ñ

>,

el hombre oe-

,,;a n i n

-,"

K

reYf °

*^

oue cavo con fuerte rtiido de made-*».i P «,e* »
«-^»fí«-"
£enP Ilu'7 c*/»4L"rt
ner la caída, Jacinintente
de
det
su .imaginación una silueta que no ma
real
tenía pareado alguno con la
se inmovilizo un instante
Rlcardo era joven de mediana talla
rostro
tema
y de débil apanencia; su
en la obscur:mm os con H
r

TyTf**

e, 1
teníble Pero logró dominar el im- ¡ mismo...
cte
si
materia
{ixia;
dg
asfisxia;
fuera? ¿No cuando Nata ba le bablaba en otros
una
sen£ación
de
prontü
a
Qué hacían por alláaquella
no seatrena
uifantd) colegida
casa, tiempos de él, le describía con bien terse el gafen, pero
copiosamente y le parecía ciertala expresión
hab_ nadie en toda
na„o
a
.o
habaeerlo.
Alzo
la
sus nrtrtl.. cu.ñero
Natalia
escasez
de
carácter:
>
oxígeno de la están- por
derumbamiento de toten ouiete v muda? Alzóse y se distinto
atrás «Pg^
mentido siempre Si ahora se tocar la tela i p nd a jun a la f
aproxnñó en puntillas al ojo de lala lúa
oprimía dadosamente peinadosla hacia
scbr£
sus hümbrüS Lue .
luz de la
abnlla„tados bajo
abriese la puerta y Ricardo se precyn^^de^^o
rincón
Miró. Se veía casi toda
escondite, ciego de
lampara.
IS____Ó,
,us arterias.
casi hasta sentarse, oc_to
__a v el halda de seda de la parf- «pitase en su
tana Lo ap?
;
Ahora Remesad pudo oír la con- por e! baul sobre el que había re; se
y
talla. Contempló fijamente un cen-; colera
malo
ó
¿ P*
■
Después
desque
en
el
versación
o
cnstal
de ambas personas.
y
_.P
plata
tro de
Me desmayaré y caeon, a
s perfume? con ten or
aquí coito
— tistes "^gino^
comprometido
a i a ]>0?d
he
Ln
e l comedor, al advertirse el
—Me
mayaba un puñado de flores. Pego agazapado...
suelo.
obstante,
,
re
con
sobre
el
ruido
1 oóc> e uiarto e ia
no
ovo
de
comer—decía
después
y
agüero,
buscarles
ru
ido.
el hombre había alzado brusaquel
a
v
el oído
iv abrocho sus vestidos
ensu propia sanel hombre-.El palco esta cempm- cameme los ojos, manteniendo en el
másoue el
rronte,
e
ia
aoroxiq
Uyo
w
conta]a
J¿
ena taza de cafe. Ln
gre; y, después, una débil voz le- ist en n paia la
r
se do ya. Debes venir, porque
■
ban
breve
silencio
contigo.
angustia so siguió a su
,
"
jana me parecía sonar en la calle
breves,
¿
con len-Todo esto no es más que una
n aba u periodos
Pregunto, después, en vo7
Xo
ademán.
pucd.sdllparás
o en el piso inferior.
me
;
sugestion
w
in
nerviosa
Debo
-Tu
cez orccentose
cautela a buscar el baúl, y^se^sento Aami apoa^
! do. Todo el dn he sufrido un nier- baja :
es¿aparse. movilidad, y abrió la boca para res- de que estoy encerrado.
—; Has oído ?
.
antes,
de
.
en la misma actitud
la
de
mirar
otra
!r
voz
asaltó
ansia
te dolor de cabrza
de
silenciosamente.
Una
Le
sosoec ara
él. nirar más
v^u
1
elNatalia sorbía con apariencia im_Es
de
la
la
humedad-comentó
puerta
menzo a imaginar.atonas dispa- .
por
agujero
5;enci
el
i lo » Tenien- de hombre le estremeció. Estaba vez
Te-¡
tan
¿co
el líquido humeante. ResRicardo
ilesagradable.
pasible
Entraba
.--/
-i
ratadas.
e^rar las oca- "él" también. No lo h:.bía sentido mió ser oido. v procedió a descalzar- v tiempo
y hacia fuego >\^.mo sería Ricardo?
es la humedad-otorgó Xa- pondió, sin cambiar su actitud soseprolija. Después
-Sí,
¡ZJ*
se
d?J*"""¿^"£^
precación
con
u
i
; en cuanto salras, me acos- gana :
contra él. Leticia aseguraba que era siones,
Seguramente la alf mbra había se aproximó... Al principio no acer- te!
q
—Xo
Pero
sí...
de
raba
a
ver
estaré.
pisada,
Pero
estebien...
tale,
amortiguado
sus
tonterías?
q- Pensaba

Ppulso nervioso,

fe*^.g»¿
.

hCe

¿

rumora

J^J^^J^^ToZ
c,"a^mo *OeF£Ss
fjf^

Volvió^con qms^,. .

- —

Z^'Z^^^én^

,,

"■"■

.

IPor

'ie^e

-^

¿

*££* Xa,
£

__

jugef

.

P^rte-

P^

*

_

-

__ la^nos^udo.

olvidarme

.

.

_
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te- j 1/0 oft soruG de vf.io y 01 recio.

muc.

_n el
en la conversación hombre que conoce.

v

■', .n
remo"

Policarpo Sanz, 31. VIGO
Teléfono 240
apartado 24

ya

el dulce timbre de sus paEsta situación duró un largo
_
bbras.
c
vaha
ieitntn
el
le Se " ensu
Si le encontrase
m^ pació; Jacinto experimentó de
la tela n qaela f^'^
tibio
Sin embargo,
Quiza
bastad. Sentiacalory ""^mente
i

L1¿LU

irau„

i

A MnC7 CI nRC7
ta
allí,

--

rimenta
El t _n_orno constante qv
*atr,ba
calídad
a
en
su
motor
usted
EMPLEA.
QUE
del ACEITE

■■ 9 i
ilf'ftIfVtííIII I©T2| a

«ba allí... El corazón de Remmesal palda a él, Natalia, y enfrente,
, palpitó con fuerza.
rostro aniñado v lampiño que
una
I Durante, algún tiempo escuchó

WENCESLAO FERNANULZ-FLUKLZ.
iifl-MArOI

—

:__í:x_x_i_xxxxxxxxx__o:xxxxxxx_i:

. .. ,, 7.- ,f „.*f i^Fedei3i*n"Ta°V
!
neKzrtí « _TEft__ ños platos "dé' posíré
P ec.
■ ¡ mesa. Después, el rumor abogado!}'
Boh rida la espalda por su prof hJ ¡j¡¿ l£g£¿
de una charla, que el no podía en-T^
Inmrado
encorvamiento.
Remesa!
"
>
longado
de
crear
°
del
espíritu
jt£nder daram;¿¿ La
dd . esa necesidad
"
|ron era atenorada. La mujer debía en seguida una figura para cada
entonces con algo

""

j"

>"

s-s SA_i RAMÓN :-:
Pomt«v«Hr»)

los leves nucios de la comida: el tropeZar dC Un CUbÍert° e" °S Plat°S

I A ni_
M
l_ H li 1 l U 11
i
r
l
u
A
i
,a vi
n i
ORIGINAL
* a
NOVELA

TH MU

Policarpo Sanz, 42

Con garantía de procedencia y vejez

A 0'60 ARROBA

I I El

ULTRAMARINOS FINOS

DEL AÑO 1897

IMPORTACIÓN

3^

— Vigo.

Uñ CAPILLA

Legítimo RON VIEJO de CUBA

Playa de Coya, esquina calle de Soler

ílM L H

edificación.

El acto tendvá lugar el día 5 de Febrero próximo a las doce, de la
mañana en la Notaría de D. Casimiro Velo de la Viña, calle de Poltcarpo Sanz, en donde pueden examinarse los documentos de pertenencia y condiciones.
Para cualquiera otra aclaración dirigirse a los albaceas.
260
Vigo 24 ie Enero de 1923.

SE VENDE:

■ _#_

por

rendas M.
Justinianas
nasterio de Redondela, premiado ea
la Exposición de productos agrícolas de Madrid, en el año 1857.
único concurso a que se lia presentado
Exíjase entodos los envases eJ
sello que dice "Monasterio de Religiosas, Redondela", pues hay un*
con un
falsificación de ese artículo
sello tan bien imitado, que fácilmente se confunde con el legítimo
El dulce legítimo del Monasterio
de Redondela, se vende en Vig"
en: España y sus Colonias, Poli
carpo Sanz, 40, La Capilla, Policarpo Sanz, 42.
Pedidos al apartado 108, Representante.

Avise, hoy mismo, a los Talleres Fotomecánicos, calle RONDA, 88, casi esquina
a Principe.
Esta casa, además del retrato artístico a domicilo, hace en inmejorables condiciones fotografías de barcos, edificios, catálogos, albums, etc.
143

(50)

DE FRUTAS EN ALDULCE
las revemíbar preparado
del MoM.

Por tostamentori 1 de D. Ricardo Blanco Pereira y en cumplir?im
li
to de su voluntad, se vende en pública subasta la casa número 32 de
de
con
un
conservación,
frente
mencionada calle, en perfecto estado de
cerca de doce metros, patio y huerta formando nn conjunto de cerca de
tres cientos treinta metros cuadrados, superficie muy sufucienle para

EN SU CASA

172

(Toda la casa)

VIGO

una gran

VIGO

Elduayen, 31.

Venta en la calle del Príncipe

SERVICIO ESMERADO

PRECIOS MÓDICOS

GALICIA

Especialidad en juegos de cocedor y

m

IMPORTANTE

LENA SECA

FOLLETÍN DE

i

dormitorio

CASIMIRO LÓPEZ VALEIRAS y

RETRÁTESE

BLANCO DIAMANTE

BLANCO CHABLIS

ABIERTOS Y CERRADOS

f^lOS

I Mueblería CAMBON

TINTO CEPA BORGOÑA

TINTO ROY AL CLARET

AUTOMÓVILES DE flLQUilEFí

N O TAR A

49

TINTO CLARET

303

.

Calle de Riestra (Frente a la Plasa)
LA ESTRADA
El propietario de esta Casa no ha
escatimado medio alguno cen tal de
oroporcionarle un esmerado servimo a los señores viajantes y tempoeros. Visitadla pa" convenceren.

Bodegas Franco-Españolas

AUGUSTO VISO CRONCOSO

Ferreirca

Dr.

En Puente Amelas

JOS. CONS1ENLA

Tengo grandes ex stencías de "Somer"
blanco y otras clases a precios baratos.
Almacenes Troncoso Hermanos.
Sucesor

Salustiano Fernández

-INGLÉS-

SE

BACALAO

Oración
nf_>_1
Corazón de Jesús
TVW* .'■'.
T:'
Hay primer viernes de mes, la
Peón
Asociación del Apostolado celebrará su fiesta mensual en la Colegiata.
*
PERITO AGRÍCOLA
A las seis y media en punto se
dirá una misa en el altar del Sa- Trabajos profesionales.— Prontigrado Corazón para las sócias y tud y economía en los trabajos
socos, que no puedan asistir a la ¡ VIGO.-Pí y Margal;, 57.-VIGO
85
misa de comunión general.
A las ocho se celebrará la misa
de comunión general con acompaM.
ñamiento de órgano y terminada
se leerá el acto de consagración de DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
todas las sócias al Sagrado Cora-, Especialista en enfermedades de
zón.
y oídos.
Por la tarde a las cinco y_lrJ± ¡garganta, nariz
se
tendrá
la
io
a i y de 4 a 6.
a
seis
Consulta
de
tarde
las
Por la
Peincie* o„ %*
admisión de las nuevas Celadoras
y se impondrá el escapulario a las
nuevas sócias.
t
i
Acto continuo se expondrá el
Santísimo, se rezará el Santo Rosario y después de la plática del
SÁNCHEZ PLATERO
R. P. Director, se dará la bendición solemne y se terminará con
Colón, 27, entresuelo
el canto popular: "Corazón Santo".
Apostolado déla Oíación
Dr„ LÓPEZ
Primer grado.—Rezar todos los
días la oración por la intención ge- Especialista en piel* sífilis f
venérea
neral del mes. —Ofrenda a MaSegundo grado.
Hospital
de San Juan ck
Del
ría de un Padre nuestro y diez avey de las Clínicas de Madrid.
>ioa
marias.
Médico inspector dc Higiene veTercer grado.—Comunión repa "ere» por oposición.
radora una vez al mes.
Tratamieiito de Jai enfermedades
Lebrero de ro23
it piel y epero cabelludo i> " loi
beny
aprobada
general
Intención
ulttw ■■violeta
decida por su Santidad: "Fomentar "tvcí
Consulta
c ytice ti una y dr i
al
Sumo
Ponobediencia
el amor y
tífice en' todas las cosas.
\(t,TK\ AR. 16, -a*
toodas las soÑ. ]í. Procuren escapularios
a
sus
pas asistir con
_3S___I
'____
la misa de comunión y el ejercicio
.
de la tarde.
Las sócias que no hayan recibido
la cédula o intención y las personas
que desearen pertenecer al Apostolado, pueden dirigirse al R. P. Director, apartado, 66, Vigo.
HORARIO DE MISAS
C*piüe> dt BeUa Vista. PP. Uguitas.—Loa díaa festivo» a tas
ocho. Loa díaa feriados a las siete.
La Enseñ&nta.—^ la» n«w »
_ba de tropa.
Sagrado CoraMÓn.—Lo* días tes
tiros laa seis y media, ocho y me¡dia y *diez y media. Los días leñados « ka ícís y media, siete y media
y oehui ? medí*.
St» Fr**cisco.—Lm días festiyroe a _» oco y dies. Los feriado»
a lu ocho.

M

.

Consulta especial de Vías Urina

g (Cistoscoptas, Uretroscopw'
«teterismo tt« terai)
Consulte de q & n y de 3 C

¿

,

qu©

»jww_*/Nftjw_yws

.

V

UN

Su propietario, D. Enrique Komáo, participa al público
tiene grandes existencias de lunas y cristalería belga
1 de todas clases a precios sin competencia, y personal com| pétente para ejecutar lo? trabajos más difíciles que se le
| confíen, incluso a a videerí^ artística.
En bien de sus intereses nadie debe hacer sus compras
28
5 sin consultar antes en esta casa.

ANUNCIOS

MAÑANA: El beato Nicolás
Longobardi y San Blas, abogado de
la garganta, patrón de Bocairente,
y San Hipólito.

CU LTO S
Asociación del Apostolado de la

11

.

LA LUNA BELGA

I

*

—

J. González Luaces I Aceites Puros de Oliva

* Dr.

GRAN NEGOCIO

PUBLICIDAD ECONÓMICA

ACEITE ESPECIAL para

«au (914)
La» Ct ¡meninos.—Loa d_a í_h
ro« \ i3" ciner.' v citarte wííí y
Constdt* c
arto, siete, ocho y nucv? y rairto
tro
* anco61, primero. [_¿f
íí-.riadofi te *unr_ie Is. úlnma 'rtneipe.
cipándonos que presenciaron los
l.c Mi^iorosi* —LOi üiM ícst:
que fueron objeto—ya
s
maltratos dedías
de tos e Lm ocho, y I n f— íirjo* r Ir
—Ramón
Pérez
unos
hace
María por parte dc lieta
Rial v su hija Manuel,
M.i_. diiria
Julia, Enjos hermanos
y
'as
media
seiü
Beatriz Italiani.
carnación y nuestros
5o» Honorato.—Los í*« festicomunicantes ¡
MEDICINA INTERNA
Añaden
misa a laa ocho y media.
oue no es la primera vez que la fa- vosSon
especial de enfermeConsilta
—Mi**
Sárdoma.
Psdro de
comete actos análomilia Italiani
dades
sifilíticas
parroquial
a
laa
ocho.
maltraen
del
julio
1921
pues
Trinitarias.—Los días festi- Puerta del Sol, 7, PraL-Vigo
Las
Pérez
a
dicha
Ramona
también
tó
vos a Í_ siete menos cuarto, exv su hija, mereciendo ya por ello puesto, eaíadón,
7 tris&£Ío a _a
judicial.
ja correspondiente sanción
a S. D M..
y
Reserva
mee,
Rosario
Dicen por último los vecino- de a las cinco.
se
diria
nosotros
lian
Corujo que
£n Prsijeir.o. —Domingos y días SERVICIO PERMANENTE
gido, que la misma familia Italiani festivos
a las 9 en la parroquial.
a un individuo, de nacionalesionó
a
Diaria,
las 6, en los pabellones
dipavecino
dicha
lidad |X)rtuguesa,
Colé y Dodcje de 4 y 6 asientos
-sanitarios.
rroquia, en la cual, estos repetidos
Pereiró, dode
En
el
cementerio
producido
un
estado
de
helios han
mingos y díaa festivos a laa 10.
sobresalto.
constante inquietud y autoridades
La Colegiata.—Los días festivos
lo
a
las
Trasmitimos
1 las seis y n/tdia, siete, ocho y la
bajo
comunicantes,
su inoquial
que nuestros
a las nueve, once y doce.
responsabilidad hacen público, para Los
W____\__V-. AAV__WVi
feriados a las siete y B_días
oporlas
medidas
adopten
cue se
j;'a, ocho, ocho y media y nueve.
tunas
Santiago de Vigo. —Los días fesy media, siete y meNVWftViflA^V^^rWWW/W. ¡vos e ka ifleida;
parroquial
í_, ocho y
FABRICA DE ESPEJOS Y RÓTULOS
!m diez y doce.
Avenida G. Barbód, 41— anteo La Viguesa
a i»» _í* v

_

r:^3J_a__^_Í____

*fft___i¡_*v»«^»i»^^^

SPIDOLEINE

Dr. Busielo

Lo» Sefesianos.—Lo? días iesfos a _i ocho y diez. Los feriados
ii*„ ocho y diez. Les feriados a las
«e« y medL-v ííete y media y ocho
fT^KS

"

..8¡*>"«
*:-WMzW¡'¿nW*#*>[ w -*t*u>*y»ífe*<:4-. 'M>w«;-*í^- W

__ __

espanti

_

J

porcelana
—Sí, he oído—gritó—; ¿y qué?
¿Quieres ponerme los nervios de
punta, como tantas veces, para que
después no pueda dormir,^ contagiada por tus aprensiones? ¡ Esto es demasiado !
—¡Pero Xatalia! — balbució él,
sin apartar los ojos de la puerta
sospechosa —, yo creo que esta
vez...; verdaderamente no se puede negar que hubo ruido...
—Bien...; un ruido... ;Y qué
quiere decir eso, vamos a ver?—vociferó, cada vez más indignada.
—¡ Dios mío, Natalia; yo creo...!
—Sí; ;qué quiere decir? No
puede haber en la casa un ruido
cualquiera sin que supongas que
hemos sido asaltados por una cuadrilla de ladrones. Les criados se
ríen aún de tí desde aquel día que
te empeñaste en afirm; r que alguien

había saltado la tapia del jardinillo.
Nunca fuiste el Cid; pero desde
oue tienes dinero, parece que la mejor habitación para tí serien los sótanos del Banco.

Se alzó de fu asiento con enojo.
—; Dónde ha sido eso ? ; En esta
habitación? Pues yo tengo la llave,

_jjseS

Vigo, Tiernas 2 de Febrero de 1%2%

ÍÍALIOIA.

MOVIMIENTO DEL PUERTO

TRASATLÁNTICOS EN

HOLLAND
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA LINE
SALIDAS

C* Sud-Atlantique C Genérate
PACIFICO CHARGEURS REUNÍS Trasatlantique

P. 5. N, C.

1 de Febrero de 1923
El vapor español «César Sorni», fondeó en nuestra bahía, procedente de la Enero, 28.—
Zeelandia, para el BraCoruña, con carga general.
sily Río de la Plata.
Servicio de pasaje á los puertos de
Fué despachado coa igual carga para
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
Ceylan, para idem.
CUBA,
MÉJICO,
Barceloma y escalas.
28 Galicia, para idem.
Próximas salidas para la Habana y Veraeru* Saliólas regulares ds Vigo para los puer30 Oriana, para Cuba y Puertos do. Tampico
tos del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile,
De Gijón, con cargamento de carbém, Pacífico, por el canal
de Panamá.
P$rú, Eoua<íor, POesamá y (Juba*
entró el vapor espaftol «Xoaquin».
Febrero, $. — Almaneora, para Bra¿el Brasil, Río áe li Ptata, Chile, PerA
Unes
Con idéMtica carga, se despaché para sily Río de la Plata.
17 de Febrero Edam
(Vía Estrecho de Magallanes)
Villagarcía.
8 Holm, para el Brasil y Río de la
Saldrán de
puesto
rapores

COMPAÑÍA

DEL

este

.

los

LINEA DE CUBA Y MÉJICO*

Vapores de Gran Lujo Extrarápidos
Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos,' Próximrs salidos de Vigo para la Ha-

Montevideo y Buenos Aires, saldrán baaa y Nueva Orleans,
de Vigo lo* siguientes vapores de vein- 1fi p FphrPT'n Nia-ara
tises_ii caballo do fuerza¡y cuatro heli- 1U ae *eDrei° "lasara
ees:
10 de Marzo De La ¿alie
j

siguientes

Plata.
Admitiendo pasajeros áe cámara, aegurda 13 de Marzo
10 de Abril Kentucky
Oropesa 18 Febrero MASS1LLA
<Thomas Ham8 Crefeld, para Brasil 7 Río de la económica y tercera clase.
kins», inglés, entré en muestro puerto Plata.
Precio del pasaje de 3.s clawe para Cuba 17 Abril Ortega
18 Marzo LUTETIA
10 de Mayo Niágara
de arribada, para tomar carbón.
11 Orania, para Brasil y Río de la
Admitiendo pasajeros de i.*, 2.* y 3, m clase
Pesetas, 557'
Admite pasajeros de cámara, 8.a prefeZarpó para el puerto de destino.
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, rencia
Plata.
Precio del pasaje de segunda económica
y 8.* oíase.
Aires Punta Arenas, Coionel, Talcahaano, 1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3.a clase.
Pesetas, 867.50
12 Highland Piper, para Brasil y
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
Con bidoneg vacíos, fué despachado Río de la
PRECIO PE LOS BILLETES
Precio del bllete
Precio de! pasaje de 3.a clase para Mexice
Plata.
Moliendo y Callao, asi como carga para
Arica,
a clase,
a cinse
vapor
el
en
3.
holandés cSambodja», con desPtas.
385'30
Pesetas,
6Q0'
En
a la Habana. Ptas. 5B7'
5.
3.
13 Antonip Delfino, para Brasil y
los mismos destinos y para los puertos de la PaPrecio del pasaje ¿e segunda económica
tino a Lisboa.
preferencia
>
3-*
y!En
tagonia
«857»
(con
psra
transbordo
en
Puata
PisDirectamente
Montevideo
Arenas),
Río de la Plata.
ptas.
Cámara,
1140'40-1190'40
y 1215_l
Entraron los veleros:
co¡
Aires,
Vía Tenerife, saldrá de
Salaverry, Pacas_ayó, Kten, Paita y Gna- Buenos
Pesetas, 942-50
17 Edam, para Cuba, Méjico y Nue
Precio del pasaje tercera para Nuera Orleans yaqnil, con conocimiento directo desde Vigo,
Vigo el vaporrápido:
para
En 8 *
Nueva Orkions ptas. 600*26
va Orleans.
P'rsftio en tercera dase gara Rio fe Janeiro,
Peseta?. 710.
»
Para Leixoes, Dakar, Rio Janeiro, En 8. a preferencia, id. id.
900*25
«Carmen», con habichuela, de Ri25 Highland Glen, para Brasil y Psreeio de Segunda eeonémic
Santos, Montevideo y Cáenos Aí_b*
y Buenos Aires saldrá de Cámara, ptas. 1302 _0-1327'40 y 1352'4Q
Montevideo
veira».
&n el OKTXG.*,. ptas. 36*'^
Río de la Plata.
Pesetas. I0t>7:w
Vljjo al vapor rápido a doble hélice;
Ha sido suprimido el Visado consulot
«Dos Hermanes', een ladrille, de Vi26 Andes, para Brasil y Río de la (Bn estos precios están incluidos todos !o
Cubano
en los pasaportes y carteras de
Ms esl OROP1SA
406
llagarcía.
impuestos),
11 Febrero
Plata.
GROIX
identidad.
Todo
Los pasajeros deben cresentarse en esta
acomodación en camarote
«Nuevo Argentino», son madera, de
LLEGADAS
Agencia con CUATRO dias de anticipación á
No se admitirá ninguna solicitud de
Puente Cesures.
25
»
ía
fecha
LIPARI
fijada
Febrero 8.—Flandria, de Buenos
para la salida.
pinas
Nota
sin previo depósito de 150 peseimportante.—
Se advierte á los señores
«Neptune», en lastre, deNoya, y
Línea Cube, P&¡_m& F_fl!
Aires y escalos.
pasajeros, que la acomodación de estos vapo«Santiago», con conservas, de Bueu.
para todos los pasajeros de tercera clase
Admitiendo pasajeros de 1.a, 8.* pre- tas.
9 Deseado, de Buenos Aires y esca- res
(Vía Canal Panas».»)
consiste en camarotes de DOS literas,
de
CUAferencia
en camarotes, 8.a en oamarotes
las.
TRO literas y de SEIS literas COMPLETAPróximas salidas:
a
y 8. corrriente.
Salieron los balandros:
15 Andes, de Buenos Aires y escalas, MENTE INDEPENDIENTESPara toda clase de informes, dirigirse á los 27
Febrero
Preoio del billete
«Santiago , con hojalata, para Bueu.
16 Feneral Belgrano, de id. id.
Orcoma
Agentes generales para España
VAPORES DE REGRESO *
en 3. a preferencia Ptas. 490*30
«Marín», oon carga general, para el 20 Ghota, de Buenos Aires.
27
de
Marzo
Orita
a
Düyüü y C@mpañfa.~V!QQ
Joaquín
De
Vigo
para El Havre
en 8. camarotes
■ 385' 30
puerto de su nombre.
22 'Arlanza, de Buenos Aires y escaa
a
en
»
3. corriente
355'30
Admitiendo pasajeros de; J..», 2. intermedia y
8 de Marzo Mssouri
«Ramona», con id., para Riveira.
las.
3 " clase, para los puertos de la Habana, Paa
Las
instalaciones
y
8,
siamá,
Perú
de
preferencia
«Nuevo Argentino», en lastre, para
23 Desna, de Buenos Aires, MonteviChile.
26 de Marzo Niágara
son un modelo por su magnífica distriPontevedra.
deo y Río Janeiro.
Precios de cámara para la Habana
bución y por la comodidad que ofrecen 24 de Abril Qe La Saile
En l."ptas. 1.550
«Elvira 3.°», een earga general, para 8 Marzo*—Avón, de Buenos Aires y
a los pasajeros. Los camarotes son exEn 2. a w
Paira jwjír»7_«s
930
teriores todos y están situados en el
Corcubión, y
escalas.
ln intermedia 825
centro del buque lo mismo que el Salón
«María», een id., para Puebla de
antorio
En 3," c:ase; 557
nuo&
Fumador y de Conversaolón y el esE»eán.
Los pasajeros deberán presentarse en esta pléndido Salón Comedor tan
pariera wstn, ti
mereciAgencia con cuatro días de anticipación á ia damente elogiados por los pasajeros de
MERCANCÍAS
eefca de salida,
de esta clase.
Carga deeememronda
-Nota.—Niños menore*. de dos años, gratis
«Dos Hermanos», 10.000 kilos de la
De dos 4 cinco años, cuarto pasaje. De cinco
Llojfd Norte Alemán.--Sremen
a dies años, medio pasaje. De die» años en
Une* de Liverpool
arillo.
adelante, pasaje entero.
S*rncu>
regular
de
Para
La
Pallice
(Francia)
vaporee
BE HAUGESfJND
«Nueve Argentino», 6.500 kilos de
correos rá7 LiverpooL
No se ad_itirá ninguna solicitad de plapidos entre Eepaña y Sud América,
mar
madera.
aa»
sin
previo
ra serte m horcos nuem %*
depósito de 150 pesetas.
El próximo día 6 ;de Marzo saldrá
11 de abril Oriana
«Santiago», 4.200 kilos de conservas.
Es neosisario presentarse en esta Agencia £wTlí?°'„direotamfiílte Para RIO JAViajes combinados con transbordo en Ingla_UU_T, ÜMMFMLD, GOTEA 8IMMM4 terra para los puertos de los
(HUGO STINNES LINIEN)
ciato dias
de la saUdade los vapores NEIRO y BUENOS AIRE& el
Carga embarcada
Estados Unidos de después denatos
foa«__t«
*
soneedids í» pías»,
Yapo* de «Jto 'í>oír¿HAMBURGO
Norte América,
NMTADA
«María», 7 toneladas de carga gene Servicio regular de Vapores Correos
__wtenc_ importante.— Todos lo»
Pstfs informe», dirigirse A los Agentes de I»
nt* í***Rio Janeiro, Montevideo CompafUn,
ral.
meaores de 2» año* «ue se dirijan á lnniño»
MARI SKOGLAND
de Vigo al Brasil y Rio de la Plata
Slít
et*f?
.Ai-»
Buenos
Aires,
?
«aldrán de Vigo, los f»W"
dehesan traer, por separado, ln partíSUS
"
gcainna
«Elvira 3.°», 5 toneladas de id.
valores
«lemanes
pmi
PRÓXIMAS SALIDAS
de gran
4q nacfvíanto del Begfcfcro
Admitiendo pasajerosde Cámara »
Üíwll
¿"ferinos ú% José Po_¡tor.-9l6G, a»
qu__q viajas en compañía
8 Febrero Ho!m
de sus padres. * Aeroera clase.
Sfe
ra$u_ito
8 Febreo' Crefeld
asta
no
embarcar, Adss»
Precio del pasaje a Buenos Aires en
más, _) cer___io
$¡ara Lisboa,
Psrnambuco , Rio Janeiro,
s_ $;E_$íra s_kjs_itercera
clase Pesetas 366*30 incluidos
«¡l_s
Admitiendo
pasajeros
«jsafefl,,
de clase intermedia
Santos, Montevideo y BuenoíiAires
*
todos lo» impuestos.
FINISTERRE 1 deFebrero de 1923 Admitiendo pasajeros de ramara y 3 " clase y tercera dase.
Aviso ímportan^r-Todos los niños
(incluso impuestas)
I^T*Iwfomes,di_gl_* «Sos Agentes ye
Precio en la clase intermedia
Noroeste fiejo. Marejadilla del Oeste Fíenlo del pasaje on 8."
menores
de quine*? afios, necesitan la
K_¡»5e#
be Esgmfla
clase, ptas. 965'SO
Libras 23 a 27 sefún cubierta
partida áe nacimiento delRegistro
Aeelajade. Horizonte neblinoso,
Civil
14 Marzo General Belgrano
loi patajeros deben presentarse
Precio
en
en la
tercera
CAPITANÍA DEL PUERTO
Avénala ton m&tm éim de a&tia_<«_l_i
Par» Lisboa, FernamfcHeo, Río JaJSn tereérá ordinaria,
ptas. 366-30
faro
toda
sjUm
seíro,
Santo:, Montevideo y Buenos Aires.
Sn
&* \t^m®m ér«hm¿
Barómetro 777. Termómetro 10. TiemAttrtsso »a*j. It-Oalls Lili Júmú*
" camarote aparte " 386<3Q
t.~_8
a la» _f«%$*s e__ipirftl_j
Admitiendo sajemos de Cámara, 3.* clase
po bueno. Viento E., flojo. Mar llana. especial
Claae
<**
y 3 *, ordinaria.
intermedia
**
Esta clase está situada en el' centro del barca
y
Precio delpasaje en 3.» clase ptas. 3_'30 reuniendo
CT____*f.-Mfti__t_*
mm^m rn*®*®® f *;v, fffi§
pot ello grandes"
Prtcio del pasaje en 3 ", especial ptas. 490'30 que no
va
J
hay a bordo otra superior j
Para MQNTKVJDSO y BüüfOS AIRKS,
(incluidos todos los impuestos)
-T-- IIWIWIII llhllll'llMWi,
'
'"'""
CUbíertaaParíe
«alará de Vi^ro el 3 de Febrero elvapor correo
do? y Sala de conversación Comedor, FumaAVISO IMPORTANTE
'
fc. MU _, S»,
Be advierte a los señores pasajeros Las comidas son abundantes ymuy variadas.
Próximas salidas desde
ñticante
Vigo
de
parí
')
que la tercera especial de este buque
Tercera claae
tos de Ríe Janeiro» "' * ...» v Buenos Alrsz, está
ea _ntbín»cióri coa ei rápido y lujoso trasatlándotada de amplios camarotes
loi Peajeros de elta cías»,
,Ift
ttenea tico
11 Febrera
para 2, 4 y 6 personas* y comedor es- ttambién * su disecación un amo io Salón
ii Piper
r«
me ,or.
pecial y salones

El vapor

. .

pesq__*

_

"

_

conm

Compañía Skogland Linie

Compañía Naviera Stinnes

__

_

EL TIEMPO

Compañía

Antonio Conde, Hijos

Trasatlántica

comodidades?

NELSON UNES

»
25
11 Marzo

lotes A. López Oairip__in

i*íí_»*__«(í

¡s^_*_>__t

<wí^S^

Mala Real Inglesa

de recreo.

Glen

Fumad

ry

Salón de

Co" _rsacion

Infanta Isabel de Borbón

SALIDAS OE vieo

______

Las comidas son abundantes y muy
Seruega a los señores pasajeros soliServicio fijo y rápido de vaporea correo?
Taria*i m i
VAPORES CORREOS
Admite pasajeros de todas clases
PrUt
jtiten tus plazas oon la mayor anticipa- d_ siendo servidas por camareros
A_niiiondo
uniformsdos
ftimt-e», Interne eión posible,
Precio
del
btUete
en
tercera
[nrG]__i_fl
elase
GO
ordinaria:
debiendo, una vea obteni- Nota.—Paraloa mismos puertos que elanSÜDAKRBTCIAMA
dla y tercera <
■
Desde id anos en adelante, pesetas
da la garantía de su pasaje, presentarse
6 ViS°elma&^fico vapor eo,
tím m_WeArTWU_. 7.%* m a.
375*10.
ÜIEA t*.
Precio en 3," as*!
Desde S _ios y menores de 1% 20010
del SN
"n asta Agenda eon cuatro dias de antiU
»ni_i»o, Saaloa,
MoatarMes
desatas, -o6'30.
l.°Ma:_o
Air_
vXsmsmi
y
$
Desdi aSos menores síes g, ¡12'10
eipaeión & la __.da dei baque, a fin de
SIERRA NEVADA
f_n Xilsboa),
De dies afios en adelante,pasaje entero.
__*;$ menores ¡_
timplii «oxi todos i<*i»i8l!©s de j Admitiendo pasajeros de primdra y tercerr
8 sñ$%, gratis.
J**"^
De cinco á diez años no cumplidos, medio pn«
"a, _o_s__a_
L@ju
*4
fcKVffiKVA Da LOCAI4DAD1S,—Los pa- 13 Febrero Antonio
Ett9M0fi
más
Para
Delfino
detalles, iníos^a si Agente geac- sajes de tercera dase ordinaria í^ás
dos a eiaco afios no enmphdos, cuarto rpape
resérva6
de
pata
VAPOR DE REGRESO
tsA
Marzo Cap Norte
6r° 1923
saje.
Msfuñn dé ía Compaffla,
los previo depósito en esta Agencia de ZOO pe"P<* ALMANZORA
26
Menores de dos años, gratis.
«
setas y mi

>

íréo°

Aüfidn

!___fÍ_f "^
,

Keá®s

Los pasajeros de primera clase é intermedia 16 Febrero General Belgrano
Pura Hamburgo
(antigua segunda) encontrarán excelente acomodación en estos rapores, debiendo solicitar Admitiendo pas jeros de cémara ,3 especial y
*
la"8 con da «"ícipación y deiositando 3." clase.
■"■f
el 50 por ciento*S
de su importe.
Para kiás informes lirigirse at Agente genera
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta
*
Agencia la cantidad de pesetas
Meoaña
250 por plasa
como depósito de garantía, y el pasajero aó
M4RIANO LLÓRENTE
debe ponerse es camiso hasta tener aviso de
"ue quede reservada
Sección Marítima,—VIGO
teléfono 584,—Telegramas: Stinavigar
MOTA —Ki costo de los visados de los resConsulados, será de cuenta de los papectivos
Nwftas 1
sajeros.
Para más informes, dírigíi-se á los consigna-

Andrés Fariña 8. en C.--VIG0.
Apartado

■faena ff,

l_e) _Ív«rpoI 9

Brasil & Rlver Plata
"t«_tn Navegatioa G. #

(Línea Lamport & Holt)
Para Kio Janeiro, Santos,

Montaridao
f Baanos Aire saldrá de Vigo
al naovo
da gran porta y maroha,
7 Febrero
HOLBEIN
7 Marzo
HOGARTH

▼apoi

Admitiendo pasajeros de 1.» j 8.» oíase

Maffnlficaí instalansnes para pasajeros de
tercera clase en camarotes de 2, l j 6 personas. Salón comedor. Cnartos de baño. Comida
«*__*
a la esf afloU,

Preoio del pasaje en „■ oíase: En lítelas corrientes pesetas 866*30, en tamalotee, 9M l2Q.
De 5 a iOaflos Medio pasaje
De 2 a 5 afios Cnarto pasaje
Mlfios menores de 2 afios Gratis

_

Paeden reservarse pasajes anticipadamente haciendo en
Agencia de la
Oompaflia, al solicitarlos, un depósito
de
pesetas 125 por cada pasaje.
Los pasajeros, después de obtenida la
plaza, deqon presentarse en Vigo cinco
dias antes de la feoha de ía salida del
vapor, provistos de la documentación
fme previenen la» disposiciones vigentes
Para más _tfoi_.es, diri£ir§* a \m
®ttml$*iM _ris« dt la 'Xtapafiia aa Tígs
mycn di i, BAiweus,

Automóviles de línea

LINEA DE VIGO A BAYONA
Salida de Vigo.—A las seis d«
la tarde.
..Solida de Bayona.—A laa aiets
de la mañana.
LINEA DE VIGO
A LA GUARDIA
Salida de Vigo.—A las cinco áe
da al tarde.
Salida de Lm Guardia.—A la|
■cis de la mañana.
LINNEA DE yi GO
A SANTIAGO

Lili 6.

IIBOBEOO I3IJ
_*larda Wsjaek
%

Lloyd

t-P4W«Ja, m?\m, M

tieal Holandés
ñMSTERDAM

üaSTIOIO DI VAPOMffl A LOS PUUZQÜ
DBL BBA8IL Y LA PLATA.

B___^S?^?
í** Montevideo
£*lm,w' Pernambueo'
iíaMa, Kío, bantos,
y
Aires, se descollarán de este juertoBuenos
los íu¿sores sSgnieivJes:
"
11

Febrert. Orania

Admitiendo pasajeros do I.*, 2." iateraedin 11.» elase para los indicados pnertos.
0*08 ara los vaPores Orania, Flan,
dría, £
Tercera clase
Para el aapor Zeelandia

Ptaa, 386«30
>

376*30

COMBINADA con CORU8A
y FERROL

Solidé de Vigo.—Ocho de la

___,

Llegada.—Siete de la tarda

LINEA DE GONDOMAR
A VIGO
Solida de Gondotnar.
A lassiete de la mañana.
Salida de Vi0o
A las cnatrd
de la tarde.

.—

—

LINEA DE CANGAS
A

PONTEVEDRA

—

Salen de Cangas.
Ocho de la
mañana: siete y media de la tarde
Salen de Pontevedra.—Seis de
la mañana; cuatro de la tarde,
EalUtM m ÜWt J Mari»,

para los

pnertos

sus Impertes.

SíMJ

¡OSE RIESTRA
ftaí^sda... _»r_„ aam, fj

JWORTANTR-Se

.reviene a los Srs pasajeros de tercera clase q-..e la
conducción desn
equipaje desde la estación a borda, es
por
ta de la Compañía, no teniendo ellos Hque
abo_¿
«Donar
nada por este concepto,
a Vgo.deberán entregar
Asulleradlones del ferrocarril al empleado de la los taae transportes LA
un recAo oficial hacendó constar el nQ"«o
de
bultos 7 peso de los mismos.

Se"

aienci*
AME&ICANA quié?
dS
n<____¡

_

Pintiri dmrMr
SKn_w _r 6^"e. &*s*,;í$ Mj:|i
t

5 Febrero Wurttemberg (nuevo)
1. Marzo Teutonia
1'reeio en í," eorriente.
Id,

ea 3* especial

ptas, vsj/jQ
»
¿05''0

w»í?,°» Msons d« 11 atoa «a.

.>!!r!!

W

T,D,l,",DeVlí0,1M,í" '■.Habas*,

'otaerna i Tamaleo#

«

,

.

__■

inúndese V?. en

.

QALICM

1, de Marzo Ho _af¡a

—

Precio en S.* oí.r- ia «anana,
H»'-mn»,
■
en a.
3 !especia) para Mérito
tiuy unportanífi. es saber

ptaí.

■

e
c

8 ce Febrero el vap

fí« ?o? r«»pO/«ff
a()M
«'ice ta Sj,

_

flfc,

ANDES

DESEADO

Salidas de Villagarcía

»« Bio Janeiro, Santo, y Buenos Ai*.

2 5S_r

DESEADO

,,.

reoioen5ff o^e ptas,
375*10

«■». p«^et0, de

Los aasajferor neces«rí-«
*entar« e en ios
*me? te'tlneD qae pre

p¡SSíS

rape

u ««oado par»
fe

■>.

anfias d*

pnrr. ,\v v

557.^
precios de S2S, f ecfc0 E fecha
W
600'25 "*».
*_emew de 1, eo_a__?_Bf? ; « _firse *»
a lol
bife,
se «
*n VtS?_iiS Coruft«i W *"_-

,
_„
¿
_aoo
«oa
r *?"*>*"*"*»
, . „ 5salida
«"'
*U aunarlo |_ los ,_*
?W0B e

OÍ

tsfiütau tíSSXTwHE*? íar* aasa|se«

;_;s^ c^^*j,mpi^c^o_^ sÍÍ^Sfe~**~
s^S
i

VAPORO DI _M_MO
í^I-flatana saldré del puerto ie

Jnnei" f 1m

*"

aspiras sarros,

aol_I

„

MI
l__3r________
**_ de ocvtáífe^ fto sutft'__a_,
' ■""■"*■ fa £!

WHITE Sim. UNE
OtfSÍRiSf? Llai AKgriftjQ-lfaa

,

5s!£sf!_ ttsi'ss

, „ _~S*s¡-_

saliendo de Vig0 ;

Sr_3Ü2

__"__

al

Ai yes,

'""

!

n

Hamburgo rtmerika Linfa
UK£AR/ÍP|DA^P«»K!o

aos

„,

___
*
SK_^^"^*R___

"

Cowrfaaatarle be */íge¡.

Flanea

Ooaspaiia sa Re-tad,
muatea o Ittos **,#* i.

.

'* *

Febrero
Febrero

Sérttcfc
Caerburi
■ toa, Nsjsj »e_ar entre
SoatKrw»
Amsterdam, saldrán Southamoton.
de Vigo;
Tora, feotsa, Jüadelfía, Qwkac
Mentrea!, sie., p_ resmas de k_t
P
4W t R
aeladas.
NOTA: Bl importe de los visados de los re»;Se exjrtdeá bil etes de pasaje p
ra i os referi
sectiTo» consulados es de cuenta de los púa dos puertos y para todas las Poblaciones
de los
Estados Unidos* r.« fl ,d<. se >_»«,
«tae?.'Para evitar toda
esta A*ea- pe ferrocarril
"ía hace saber i lo. redamación,
pasajere. que
pende del equipaje que no naja sido
gado para su despacho al Expreso entreSOBRINOS DE JOSÉ PASTPR
<La Vi_
fflaloaga», siendo todos lo» servicios desde
La CornJí»-Vfgo.
la estación a bordo gratis para ios pasajeros
t>_, soda «¡«se
fafanaae,
i_t
«*e_; as
ft_B_

ANDES

*

Proejo aa 1« «l_se oo_feaftp.

"

de

8 Febrero

Feb:

16 de abrá Cap Polonlo

vina, 385*30
ídem en camarote, >.
Para tener tiempo a tíra_ií_ todos los requi405*30
fií o» i,"
_»*__
» 510<30
sitos «ue determinan las vigentes disposiciones
AdmJien pasajeros de f« a ■
de emigración es necesario que los
4«a«« f
iür* «>&** tara
"
pasajeros se
"^^UMiSFW__s__4,
tatóo-(
presenten en esta Agencia
con cinco o más dias
ÜHEfl DIRECT/UDe Vigo par. _o._*teo
de anticipación a la fecha de la salida del
Msufcn pmra Mvmm mlmm
vapor
latos vapores están dotados de ¡es aitelaatcj P Buenos Aires,
Po Sos
m_ ¿í a
T tantán (ue exigen les de más reciente «>«**.
6
Villagarcía
tnacfftn para proporeíoaar a im pasajeros
■»i_h «S BW
sa 27
viaje jt&elíu sos toda «Jase de
España
ecm^múaies,
Aumentados «anudante y i?_e esmerartePrsaSo ea ftereera eon-Ieate pft_,
865<8G
Pa?n Informes, al Aféate geaeraí aa
24\ en
Mela
esj>e__
p
490IQ
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fase extraordinariamente delicada.
En relación ínt:ma con este problema se le presenta al Gobierno el
de las recompensas militares i>or
méritos de guerra en África, que
"también es causa de seria preocupación para el Gobierno.
1
Desde hace días tiene Alcalá Zamora redactado un decreto para la
concesión de esas recompensas; pero siempre que ha tratado de ese
'asunto en Consejo, le rogarpn sus
compañeros que lo aplazara para el
'Siguiente, por estimar que ex ge mu-cha meditación'antes de resolverlo.
«w r
El catalanismo
Igualmente es causa de inquietud
para ei Gobierno el problema de Ca.taluña, porque está advertido de la
gravedad que encierra y de que no
tardará mucho tiempo sin que se
exteriorice agudamente.
Las elecciones
problema
El
electoral lleva anexo
el de las responsabilidades y los
dos son la clave de los acontecimientos felices o adversos que se
produzcan.
El Gobierno desea que las elecci_ics se celebren en abril, para que,
antes de las vacaciones parlamentaria^ del veranó, puedan las Cámaras deliberar sobre tan importante

=

< *~ *
y después de exponer lo qu¿ ha costado a España lograr su liberación
dice que el precio fijado por AbdEl-KfinT contra el ruaí se 'han resistido los Gobiernes españoles durante muchos meses, no puede considerarse demasiado elevado ni dañoso
para el prestig o español.
La felicitación dei rey a Echej

vnrrleta
MADRID,
Er telegrama que
el rey dirigió a D. Horacio Echevarrieta a Melilla, felicitándole por 'su
gestión para conseguir el rescate de
los cautivos, fué rcexp=dido a Madrid y ayer llegó a poder del naviero bilbaíno.
Dice así
"Por su desinterés y patriotismo
en la liberación de'"lotV prisioneros,
llevada por usted a cabo con éxito
completo, me permito felicitarle, al
mismo tiempe que le mando mi
afectuoso saludo.
Alfonso, Rey.

—

—

Las responsabilidades civiles
Se sabe que en uno de los últimos Consejos de ministros y con
nv tivo de la misión investigadora
confiada a un prestigioso general,
se habló dei criterio, que cada vez
toma más cuerpo en la opinión, respecto a la necesidad de exigir responsabilidades administrativas en el
orden civil por el desastre de Annüal

Como ese estado, ele evoinión se
hace cada vez más ostensible, es
muy posible que el Gobierne* trate,
en sus próximas reuniones, de esta
cuestión, interesantísinia por las
complicaciones que de ella pudieran
elefi'varse.
El proce«o contra el general

cuestión.

Sábé el Gobierno que de verifi*
Parece ser que el Gobierno ha decaíse las elecciones en abril resultan cidido la marcha inmediata del gefavorecidos los intereses del parti- neral Avala, a Meiilia.
Dicho general actuará cerno juez
do conservador, tanto en las de diputados como en las de senadores; instructor en la causa que se signe
aunque convendría al partido al barón de Casa-DavaHHos.
{>erí>
Este declarará en Melilla ante el
íbctal hacer las elecciones generajes antes qué las legislativas, opta general Avala, viniendo después a
por perder puestos a cambio de que Madrid, para ponerse a dispos ción
no se diga que escamotea el pro- del Cmsejo Supremo de Guewa y
blema de jas responsabilidades. Marina. iad gravísima para
Difícil
la
Los político» se salvarán
pa__<c»ct¿« del Rlf
vez
más
la
Se" extiende cada
Nos consta que el Gobierno conmuy difícil
creencia' de que será
aplicar sanciones por responsabili- sidera tuia dificultad gravísima para
que se proponía desarrollar
dades a los personajes políticos, la labor
el Rif la negativa del Sr. Echeporque el (Tibunal que ha de juz- en
gar es el Seifado, en donde predo- varrieta a seguir actuando para conseguir lá total pacificación de la zominan las derechas.
na española de protectorado.
Ferrocarriles y obras pública* El señor Echevarrieta ha tomado
También tiene qu«*fésolver el Go- e¿a decisión, dolido de las insinuabierno, dentro dC breve plítze», acer- ciones malévolas que se han puespa de la concesión y ejet"üción de las to en circulación por sus gestiones
conseguir td rescate de los cau/Obras de"los ferrocarriles directos para
ti
vos
entre
y
Madrid
Valencia
y
entre
En el próximo Consejo tratarán
Madrid e Irún.
ÓtFO asunto que reclama solu- los ministros de esta importante
ción urgente es la oferta dé un im- cuestión
El coronel Jiménez Arroyo
portante empréstito ..hecho póV un
grupo de l»nqueros yanquis, para
Anoche tenía el Gebierno notiobras públicas.
*
ciás oficiales que desmentían los ruI
**The T—Une»" y el rescate de Smores relativos a la fuga del coro~
; nel J ménez Arroyo, condenado,
los prisionero» *
diario "Tbe I como es sabido, a 18 años de priCONDKZvS.cuentaEl detallada
del sión por faltas de guerra.
.Thitnes" da

confirmación
Consejo

dictada
Guerra
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de reclutas

El mando
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ROVALTV

El teniente coronel Pérez or*
tlz hace graves acusaciones
MELILLA. — El teniente coronel Pérez Ortiz ha hecho unas declaraciones interesantes.
Jla manifestado que el día veintiuno de Julio el infortunado general Silvestre reunió a todos los jefes y les dijo
era preciso abandonar la posición, para evitar una
catástrofe análoga a la de Igueri-

desertasen
MADRID. — En la glorieta de
Atocha ha sucedido un incidente
que pudo traer graves consecuen-

_

c:as

En uno de los trenes procedentes
de Alcalá llegaron numerosos mozos que tenían que ingresar eu filas.
Al sujir de la estación se encontraron con grupos de obreros quienes les aconsejaron que desertasen
para evitar que fuesen víctimas de
los horrores de la euerra.
Varios guardias de Seguridad, de
caballería, que se encontraban en
las inmeeliaciones de la estación esperando la llegada del rey, elisolvierón los grupos, practicando algu-

Infantes

Madrid

el Rif

—

—
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La hija de Lloyd
George
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Regreso del rey
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Presidencia del
Consejo

La viuda de Mon-
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El Uruguay
España
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Motor monofásico alterno

Oficina Hispano-d.inerican2
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MUEBLES

ñdén dm

tlooaoíóa de mercancías 9D {roce- de toda eoiifláns», económicos y
Españolas y Americanas.
en fcode elase de maden»st s©>*
oeo eo la üan*1* ¿4
.GM__aflL£S
Montero Míos
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Un capitán muerto y un teniente herido
MADRID. — En las cercaníasde Puerta de Hierro un aeroplano
que por allí evolucionaba dio una
vuelta de campana, cayendo al
suelo.
Varios socios del Aéreo Club acudieron en socorro de los 'aviadores,
extrayendo del aparato el cadáver
del capitán de Artillería Montero
que habia muerto a consecuencia de
la caída.
El otro tripulante dd. avión, teniente Lamberti, sufrió graves heridas, fracturándose un fémur.
El cadáver del infortunado capitán Montero fué velado esta noche por sus compañeros de armas
en el hospital de Carabanchel.
Estos aviadores habían hecho varios ejercicios en el mismo aparato
y hoy estuvieron volando tan bajo
que rozaron los árboles, sufriendo
el avión desperfectos.
Este detalle se cree que haya motivado el lamentable suceso.

Anual

Se incitó a unos reclutas a que

Supremo de
Marina.
Según estás referencias, el coroSe ha apis ado ei L jnseje ele miben.
nistros anunciado para esta tarde
nel Jiménez Arroyo, salió, en autoAl día siguiente cundió la desmóvil
hasta
Probablemente se celebrará maUxda.
bandada
en nuestras tropas.
¡g
ñaña \
más tardar el sábado
i La noticia no ha teniek) hasta
Fueron huyendo camino de Dari ahora confirmación oficial, pero en
Drius y allí donde podían haberse
Román**.***», mole#tado
l las tertulias malagueñas se da como
defendido con alguna ventaja, reEl ministro de Gracia y Justicia, ; un hecho consumado.
cibieron
una orden del alto comisaleyó en la Prensa dé Seritia, unas
rio (entonces el general Rerenguer)
nas detenciones.
manifestaciones del gobernador de
El suceso está sienelo comenta- ordenándoles se reconcentrasen en
aquella provincia, etie éndo que RoSa m*re_«,
Monte Arruit.
manones no Había hecho hincapié
dasimo.
Eo que ocurrió en el camino fué
en obtener para un su arnigc, el acta ; MALAGA. — Ha zarpado con.
una horrible tragedia. Todos lruían
i rumbo a Melilla, el crucero "Reina
del distrito de Cazaba.
en
a la desbandada.
Como esta afirmación es gratui- i Regente", para recoger al alto coUna vez en Monte Armrt, se
Don
Carlos
y doña Luisa
ta, el conde se ha molestado y ícr- j misario interino que se traslada a
consiguió
i
Ceuta.
el espíritu enmüló una queja ante e! ministro de
MADRID.—Procedentes de Se- tre las restablecer
que se aprestaron a
ia Gobernadón.
villa llegaron los infantes D. Carlos defendertropas
aquella posición con vaV doña Luisa.
Vtffita lmp_rt¿_t»
lentía.
en
Proyectan pasar ocho días en la
P"*irs.: recibir twfriiseJUIa
Sin embargo
agrega
hubo
Corte.
MADRID. _— El ministro de
que establecer una guardia
MALAGA
han
«ComandanHas
marón
En un tren espeornas
especial
Fueron recibidos por la infanta para que nadie saliera
Gracia y Justicia conde ele Roma- (ui han llegado'los reclutas del reMADRID.
El general
de allí sin
nones, ha visitado al señor Echevadoña Isabel y las autorielades.
iento infantería de San Fer- jo, al cesar ayer en el mando yValleuna autorización expresa.
desrneta
na ¡ido
El servicio de aguada en Monte
pacho del ejército.. africano, envió
JEn los círculos políticos se conceViehen a esta plaza para recibir un expresivo
Arnut nos costaba setenta1 bajas
telegrama
al
ministro
le mucha 'importancia a esta entre- 7 nstracción militar antes de ir a
ebarias.
de la Guerra.
vista
Mellla.
Desde ayer, que cesó dicho jefe
Terminó diciendo que fué una
cobardía no auxiliar aquella posiHa visitado a la reina
en el mando, quedan autónomas las
próximas
t _f___X__C_f3
en tan trágico momento y que
comandancias militares, de Ceuta y
MADRID.
Esta mañana ha ción
general Navarro se portó siemel
Melilla,
generaentendiéndose
los
visitado
a
la
reina
doña
Victoria la pre como un valiente.
£r»iDt*esa
les Vallejo y Losada, directamen- hija de Lloyd George.
MÉNDEZ
o* r<»for»nl«l«»s «m Catalina»»
te, con el ministro.
El general jordana queda de jefe
BARCELONA. — y na persoHOY
nalidad afiliada al partido reíor- del gabinete militar, asesor del alto
De su viaje a Alíenle
ESTRENO
hablando de la intervención comisario civil.
ijsigta
,
MADRID
Llegó, procedente;
dc
éste
en
las próximas elecciones
d«l capítulo 7 o. Atí"* d« >g s rt«
mejoras
Pidiendo
de
S.
Alicante,
M. el rey.
í;enerales, ha dicho que por la provincK de Gerona presentarán su
MADRID. Hoy han estado en En la estación fué recibklo pot; el
la
Presidencia,
candidatura D. Eduardo Picó y don
comisiones de la Cá- Gobierno, personal palatino y aumara de la Propiedad de Melilla y toridades.
Joaquín Dualde.
El señor Dogas aspirará al acta
de la Económica Matritense para
ESTRENO
Su cad?. ver camino doPonsolicitar mejoras de interés para
dbl dram« ámfrlc»nó, episodio del pjr Puigcerdá.
tevedra
aquellas entidades.
Si se logra que a cambio de una
Far West
MADRID.
Esta tarde tuvo
senaduría retire su candidatura el
señor Eournier, se presentará por lugar el sepelio del cadáver de la
el- distrito ele Torroella de Moñt- viuda de Montero Ríos.
Fué trasladado desde la casa morgós, D. Erancisco Serrano.
por el actor WJt!i»m Hari
Creen los? ¿reformistas que todos tuoria a la estación del Norte, para
los elementóte*, de izquierdas apoya- luego ser conducido a Pontevedra. Monumevto a un español.-MAÑANA:
Recibirá sepultura ¡en Lourizán
rán esta candidatura..
E tr<rno de ta grardiosa novela
El entierro se vio concurridísimo. Homenaje a Ramón y Cajal
señor
El
Elarí será senador por
foisfóriea
la provincia de Lérida y probable- Lo presidieron el general RodríMADRID. — Ha sido bien reciguez Mourelo, en representación del bida la noticia de que en la Repúmente se aplicará el artículo
en ley,
ANA BOLEN4
29
el conde de Aguilar que osten- blica del Uruguay se ha abierto una
la elección _de D. José Zulueta por
Esposa de Enrique VIH de In- Vil'áfranca del Panados.
taba la representación de la reina suscripción para' erigir un
monugisúrra.
En total aspiran los reformistas Cristina, el conde: de Valdeagnlez, mento en honor del español Bruno
en
nombre
de
la
infanta
cu:,
doña isa- Zavala, natural de Durango (Viza llevare
tro o cinco actas de
bel y un ayudante del infante don caya).
——____£_£__ diputados en la región
catalana.
Fernando.
La Legación de España en dicha
También asistieron todos los mi- República participa que la Facultad
subsecretarios, altos cargos de Medicina de Montevideo ha acor CONSTRUCCIÓN ESMERADA
SE GARANTIZA ynistros,
PRECIOS REDUCIDOS
numerosas personalidades.
dado dar el nombre cíe nuestro sala JCNDAD de estos chocolates
compatriota
bio
Ramón
MÁQUinAS
para CSCRIBÍR
Pésame del rey
y Cajal al
Laboratorio de Histología.
DE LAS MEJORES MARCAS
con la devolución de su
MADRID. — EL subsecretario
Agentes exclusivos de „g incomdel Consejo, al
parables Urania y
importe, si no fuesen del de la Presidencia
Perkeo para
recibir hoy a los periodistas, ha dioficina y viajo. Ventas al contado
agrado del consumidWr* cho que el marqués de Alhucemas
y a plazos.
no tuvo despacho eficial con motiDe 8 Ii2 H. P. Se vende barato.
AMOR HNOS. Y CV 1
Para pedidos al por Mayor vo del fallecimiento-de su
madre fosé Baspino.~s*ueblsí del Ca- Caldas de Reyes (Pontevedra
ran»_&l.
política.
2O8
Uraáix, 22.-V I „ O El rey telefoneó desde Ja estación
138
35
Teléfono 173 a García Prieto, dándole el pésame
por tal desgracia.
El jprdxtniO Coisaifjy

—

LOTERÍA nflCIONAL

suceso de
índole grave

"
aviación

coronel Jiménez Arroyo, condenado a diez y ocho años de prisión, no
íicia que anticipamos aver.
Parece ser que el fugitivo se encontraba en libertad provisional,
pues aun ño había llegado a la píaz? la
de la sentencia

La tragedia de

Un

r

Malaga
ajeros llegados
dc Melilla confirman ia fuga del

Otros problemas que temfcdéti inquie .an al Gobierna

cia Febus)

1 ragedia de

Parece confirmarse la faga

marroquí

rescate de los pn-i neios

Jiménez

Arroyo

grandes dificultades
L- a proxlm*** Conejo* na.rán
mu lab» rlu*o»
Se considera que han de ser sumamente laboriosos los Consejos
que en breve celebrarán los ministros.
.!<r El.Gobierno siente la naturabiatísfacción por el rescate de Ws prisioneros; pero se da cuenta de que
cnestión de Marruecos ofrece,
muchas dificultades y de que abolía „' problema ha entradnen una

telefónica de la A

El coronel
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Crónica municipal

Ecos deportivos
Campeonato de selecciones

La aeslón de hoy

La fina 1

Figuran en el orden del día para
_Ya.se sabe definitivamente la fe- la sesión de hoy, los asuntos siguiencha de ía final del campeonato de tes :
Acta
selecciones que se celebrará en Vigo
entre Galicia y fAsturias.
Boletines oficiales
La Federación Gallega había proCuentas.
Oficio de la Electra Popular de
puesto el día 25 del actual, para jugar dicho encuentro, y la Federa- Vigo y Redondela, presentando las
ción Asturiana aceptó esta fecha.
facturas ele alumbrado corresponLos asturianos van a celebrar va- dientes al mes de diciembre de 1922.
rios partidos de entrenamiento paOtro de la "Escuela de Artes- y
Oficios de Vrgo, participando los
la la final, tan pronto como regresen de Bélgica, Meana, Corsino y acuerdos tomados en la última seOsear
sion

Aertú no debemos dormirnos^ en
la preparación de nuestro equipo,
pues éste ha de tener que luchar en
Cova con un enemigo de cuidado y
peligroso.
Suponemos que el Comité ele Selección aprovechará tocio el tiempo
que falta hasta que se juegue la

Otro del arquitecto director de
los Pabellones Sanitarios, presentan
do tres relaciones valoradas de
obras que ejecutó el contratista don
Urbano Riveiro.
Otro del ingeniero jefe de Obras
públicas de Pontevedra, remitiendo
ios dos presupuestos para la construcción del muro de la estación.
Otro del gobernador civil, resolviendo el recurso de alzada' interpuesto por D. Eduardo Vázquez
Rodríguez, contra acuerdo del Ayun
tamiento que le denegó autorización para instalar una bomba de
medir gasolina, frente al núm. 22
de la Avenida García Barbón, que
quedó sobre la mesa para estudio.
Otro, resolviendo el recurso de
alzada interpuesto por Dv Julio Rodríguez Blanco, contra acuerdo del
Ayuntamiento denegándole la adjudicación definitiva para la ejeción de obras en la Lonja; e instancia del D. Julio Rodríguez Blanco,, respecto de dicha resolución, que
quedaron sobre la mesa, para estudio.
Instancia de D. Julio Rodríguez
Blanco, referente a las obras de la
Lonja del Berbés, de que es contratista, que quedó sobre la mesa, para
estudio.
Otra dé D. Manuel Otero y otros
varios vecinos de Sardonia, pidiendo se acuerde la demolición de dos.
muros del camino de la-Salgüeira,
que amenazan ruina.
Otra de D. R&Mfo * Alonso, pidiendo licencia para construir un
tendijón, para secar maderas.
Otras de D. "Antonio Iglesias
Abalde, de D. Indalecio Amoedo
Puente, de D. Eduardo Comesaña
y de D. Juan Bautista Freiré, pidiendo licencia para construir ca-

nuestros jugadores individualmente y de con-

final, para

entrenar a

junto

Espafía-Bélgica
El domingo próximo se jugaráen
el Estadio de Amberes» él partido
concertado entre -los equipos nacionales ele Bélgica y España.
La expectación que este encuentro ha despertado en Bélgica^ es
enorme. En España también interesa grandemente este mathe, pues
si logra nuestro equipo vencer a los
belgas, se consolidará definitivamente el prestigio del fútbol español, que ya goza de envidiable fama mundial.
Los teams probables que presentarán España y Bélgica para este
match, son los siguientes:
España

Zamora
Vallana, Arrate
Samititr Meana» Peña
Piera, Monjardín, Alcántara
Echeveste, Acedo
Si Monjardín no puerre jugar, lo
sustituirá Travieso? en él -puesto de

-

delantero centro.

Bélgica

Debie
Svartenbroecks, Verbeek
Fierens, Van Halhe, Elst
Besemens Gillis, Larnoe, Trfys
Bastin
Se cree que Copee, el formidable sas.
chutador belga, ocupará el -fracsto
Otra de doña Carmen Rodríguez
de interior derecho, en lugar de Alvarez, viuda del empleado dé arGillis.
bitrio^,' D. Victoriano Soto Pérez,
pidiendo'se le concedan dos pagas
gallego
Campeonato
de toca.

U»i<$si-Deportivo

En el campo de Barreiro, se jugará pasado mañana un partido de
campeonato entre el Unión Sporting y el Real Deportivo, de Co-

ruña
Ha de ser un encuentro muy reñido, no solo por la igualdad de
fuerzas de los contendientes, sino
porque estos han de ir a la lucha
dispuestos a.echar el resto para conseguir la mejor .-clasificación que
ambos clubs pueden alcanzar en el
campeonato.
Será, pues, un match, ele, interés

y do emociones, en el que además
veremos un bonito juego por arabas nart<
, ,., gana el Lnión. es
M c
clasifícz.>\ seguro que es:e club se
lugar
campeonato,
del
cale
pues salvo contingencias imprevistas, es de suponer que los dos primeros puestos de este tornee), sean
p , a ;"! 7 go \ el Fortuna.

en^tercer

ARNOLD

Otra de D. Amador Montenegro Saavedra, pidiendo se aclare el
acuerdo del Ayuntamiento, respecto de la cuota que debe satisfacer
por concierto de la zona libre del
término municipal
Otra de D. Francisco Alvarez Q>loret, pidiendo licencia, en nombre
de le>s herederos de D. Ceferino L.
Maestú, para reconstruir sus almacenes de la calle del Canceleiro.
Otra de Francisco Alvarez Coloret, pidiendo licencia, ..en nombre
de D. José Lorenzo Fernández, para cerrar cen muro de piedra los
solares situados en la calle de Brasil, en el barrio de Casa Blanca.
Otra ele. D. Hilario Torrado, pidiendo licencia para cerrar con valla su solar, lindante en la calle
prolongación de la de López de
Neira.
Certificación justificativa de
que no se presentó reclamación alguna contra las listas de electores
de compromisarios para senadoras,
correspondientes al año de 1923.
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mecánica i
Marmolería
|
con todos los adelantos modernos
Montada

NO COMPRAR SIN ANTES VISITAR ESTA CASA
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VILLAVERDE

Snajt-u P-; y KergaU, «La Victoria» núm. 73, Frente a

Otro de la Comisión de Policía,
proponiendo se apruebe la cuenta
de la instalación ,de nueva tubería
para'M servicio deagua en la Lonja
del Berbés.
Otro de la Ponencia de la Comisión de Policía, referente al concurso para adquisición de la camioneta con destino al cuerpo de bomberos, que quedó sobre la mesa para estudio.
Moción de la Alcaldía, ¡proponiendo sé forme el proyecto de.acera velada sobre el murallón de la
carretera de Bayona, en todo él
frente del Paseo de Alfonso XII.
Otra, proponiendo se' anuncie a
concurso para la- adquisición de adoquines destinados a pequeñas reparaciones.

Otra, proponiendo a la Corporación que el próximo domingo a las
ortce, se reúna para girar visita extraordinaria de inspección a los nuevos Pabellones Sanitaries.
Otra de D. Francisco Gómez Román, proponiendo se destine el tereno del Municipio, frente a los
Pabellones Sanitarios, para ensanche de la entrada de éstos y jardín
público.
Otra de D. Amado Garra, referente al precio y al peso del pan.
Otra'dé D. Adolfo G. Espino, pro
poniendo el arreglo del pavimento
de la calle de 'Santa Marta.
Ruegos dé D. Adolfo G>, Espino,
referentes: a .'la mendicidad/-al. lugar en que debe tocar la banda municipal, que se convoque ala Junta
Municipal dé Asociados |>ara ratificar el acuerdó del Ayuntamiento,
sobre la adquisición del Palacio de
Cástrelos, suspensión de las obras
que construye en Corufo, "D. Eduar
do Comesaña y que la Comisión de
Hacienda confeccione el proyecto de
nuevo presupuesto municipal.
Preguntas de D. Adolfo G. Espino sobre la prórroga para la apertura de la calle de la Paz y sobre la
prórrcga.a los Sres. Hijos de J. Barreras, para la entrega del Matadero
■
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Anuncíese en GALICIA

FUNDADO EN 1886
Pesos iW.üGu.OGO*GO m Il» sea ptas- oro 220.000.000*00
Pesos 50.000.00000 mil, o sea Ptas. oro liO.OCCOOO/OO
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El Banco Español .del Río de la Plata tiene sucursales en los siguientes puntos:
(Casa Matriz Bueno. Aires), Rosario de Santa Fó, Bakía Blanca
, SEPUBLICA ARGENTINA.
República.
de
la
v orictoate, pl»**8
*M ÉL URUGUAY. Montevideo.
_,
,
„n %si UUASIL. Río de Janeiro.
_**, _»_
S2 IcnaSttU Madrid. Barcelona, Valencia, VIGO, Bilbao ¡San Sebastián, CORUÑA, Sevilla» Gua-

dSajara, SANTIAGO, París,Lon_-e3, Genova, Hamburgo y Amberea.

Éroafiól delRío de la Plata, se encarga de efectuar por cuenta de sus clientes toda clase
8_ -Rfliico
«¿'ha-carias
en las condiciones más favorables y acreditará interese* en ias cuentas comen-*
h
65
comb
éU mo^b^'s extranjeras a tipos excepcionalmenté ventajoso*.
enpesetas
C_S»
%
it

Empieza, manifestando que aquella reunión tiene por objeto hacer
presente
Sr. García Huertas, el
testimonio de sincera amistad dé todos los cónsules acreditadcs en. Vigo, y recuerda, que no hace mucho
tiempo todavía, tuvieron lugar actos
semejantes con motivo de ausentarse de esta ciudad los señores Aldaya y Carvalho Souza,. ;
siguió diciendo
Éste acto..
es en lo., material muy poca cosaPero en lo moral rio es solamente
una reunión de personas, sino re1
unión de afectos, de sentimientos dé
sincera amistad, y esto, que es lo
que más vale ,estos afectos, está estimación que todos profesamos a
usted, es lo que se^le ofrece, y para
ello nos hemos reunido en fraternal
banquete, ya que así nuestras demostraciones de amistad son más

Noticiario

CASA MATRIZ: BUENOS AIRES

F

najeado.

Arbitrios
municipales

SUCURSAL DE VIGO

de*reserva."

.

La guardia civil del puesto de
Lorenzana (Lugo) detuvo al vecino
de la parroquia ele Trabada, Esteban Yáñez, autor de una herida que
con un paraguas produjo en el párpado del ojo izquierdo, al joven
Eleuterio Rey González, vecino de
dicha narronuia.
El detenido fué puesto a disposición del juez municipal de aquel término.

El próximo domingo debutará en
el teatro de! Círculo de las Artes
del Sacramento, ia compañía del
maestro Rada, que actúa en el teatro

Odeón.

Plaza del Progreso
Puesto de Pura Suva
Merluza cerrada a 30 Ptaa; kilcf.
ídem abierta, a 2_0.
Cabras, a 0<80
Rapantes"; aD'SÜ. *""

_

S. Kuper, odontólogo, ha regresa1do de Portugal.y rearnxíó sus con-

sulta.?; Principa 67.

últimos

Lonja do Vigo

Cotizáronse
30 cestas espadín, de 27 a

pesetas.

250 pares lenguados, de 1*50 a
oliomol, de 1 a i*6i id.
4.780 id.
86 id. praguetas, de 2'50 a 4 id.
90 id. abadejos, de 4 a 5*50 id.
1.257 id, castañeta, de o'óo a 0*65
ídem.
22 id. salmonetes, de 0*50 a o'Ó2
ídem.
Varios lotes, en 578 pesetas,
Varias centellas, en 98 id. ,
Varios congrios, en 2.650 id
MATUTE
126 cajas pescadilla, de 19 a 67
pesetas.
68 id. rapantes, de 15 a 28 id.
30 id. fanecas, de 18 a 23 id.
100 id. veretes, de 8 a 23 id.
2 id. jurel, de 22 a 28 id.
Botos y sapos, en 267 id.
Varios lotes, en 385 ícL

'
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se ha cefrado la.cuenca

,
'dd..Ruhf.
de acuer-

Un atentado
frustrado
—

Notas necrológicas

MÉNDEZ

LA GUERRA EN
ÁFRICA

HUV m .SOY

2

grandes

v variadas funciones

¿

Es el héroe del d(S,--Lo que
Frontera adaaner*.-Ho pasa
,. caeñfi
.
carbón para _íémárti«
MELILLA;
Esta siendo vic-^ Vasallo a rju_íi
iadísimo el sargento
Esta noche

Alumnos
aventajados

EMPlí

El sargento
Vasallo

del Ruhr

"Las autoridades locales,
do con las instrucciones recibidas,
tenían preparados seis batallones
aduaneros para entrar iumediatamente en funciones.
A las doce de la noche en punto,
todos ocuparon dos puestos que les
estaban reservado^.
Los trenes conduciendo carbón
que iban destinados a Alemania,
fueron detenidos en las estaciones
fronterizas sin encontrar ninguna
resistencia por parte de ¡es elemen.fWWVWW tos ferroviarios.
:
Por la mañana los puestos fueorganizados y todas'las operaron
1
dones se llevaron a cabo sin novedad.
En el instituto de Orense ha dado fin a sus estudios de Bachillerato, después de haber obtenido inmejorables calificaciones, el joven
D. Rodolfo Lamas'Piada.
En la Normal de Maestras de
Pontevedra, terminó también la caDes soleados hallaron
rrera del Magisterio, la estudiosa sebombas
ñorita Celia Aveiro Quintas.
Nuestra, enhorabuena a tan avenVALS.,
tajados jóvenes y a los profesores
Hallandose^ jipando
Tas Cercanías del cernentéric?,
por
de la Academia de Alfonso XIII de
esta ciudad, donde efectuaron su unos soldados del regimiento de infantería de Tetuán, encontraron
preparación.
dos bomba.-' de las llamadas de pistón, con .su; meclia.%
Los artefacto estabsui cargados
con trozos de hierro y clavos..
Los soldados quitaron.las rnecbas
Falleció en Ferrol, D. Ricardo e inmediatamente dieron cuenta del
Alvariño Valerio.
hallazgo a sus jefes.
77
La guardia civil practica Tías opor
tunas gesticnes para encontrar a los
autores de éste atentado frustrado.

-: TEATRO PINACHO :-

JrQ
\ «~**7.;

La ocupación

4 id-

.;

r.

telefonemas

36*75

588 merluzas, de 106 a 146 id.
38 cajas íd_;, de 110 a 143 id.
4 id. oliomol, de 48 a 56 id.

¿

Terminó él Sr. Bassols, deseando
LAS^Z
A LAS 10 M
un feliz viaje al homenajeado, y sus A
últimas palabras fueron acogidas
con aplausos.
HERMINIA LÓPEZ
El Sr. García Huertas, demostrando gran eme ción, dio gracias
en breves y sentidas frases por el
TERESITA ROJAS
homenaje de que era objeto.
municipal.
continuación
hicieron
uso
de
Cauzonetista.
A
la palabra diversos señores tribu_WA'
EMILIA VEZ
tando elogios, al homenajeado.
Este7vfué acompañado hasta su
CantQSTCPgionales.
domicilie por una comisión, la cual
llevaba el encargo de entregar a la
En todas las funciones se exhidistinguida
esposa del Sr. García
Ene
dia
81
de
Bteoaudacíón de!
birá un selecto y escogido
1
Huertas, el ramo de fiores que harodé !923
bía
adornando
mesa.
PrS'gráma círi'ém_óg>á*f¡co
la
Pesetas
W__WWWVWW__%fl__WW
Butaca, 1<00
Por carnes fresca» y
General) 0*40
672 98
grasas.
» saladas y em>
27485
butidos
Por Vehículo» transPor la Junta provincial de San
7
202*50 dad,
porte,
sido aprobada la construí
10585 ción ha
Por Pea&s y medidas.
un
nuevo cementerio cate
de
1.375'SO
Por Vinos.
parroquia
lico
en
la
de Entienza, di
Aguardientes
y
Por
li
Ayuntamiento
de
Salceda
de Cas<
cores,
114© las.
Por Sidras y cervezas.
269<90
Por Puestos públicos.
Hállase vacante un beneficio, ce
Por Bicicletas.
cargo de salmista, en la S. I. Catedral de Mondoñedo, que proveerá
,
TOTAL.
2.91278 el
prelado, previa oposición.
Lonja dia 80 -1.275'25 pesetas.
Urge la presentación en el cuartel de la guardia civil, de Ángel
Brea Brea, natural del Ayuntamiento de La Estrada, con objeto de enSe vende una casa de dos vivien- tregarle
documentos que le interedas con unas 190 varas de terreno san.
a labradío y pinar, sita en Teis, lugar de Chumba, a cincuenta metros
Al ilustre santiagues D. Mariano
del tranvía, propiedad ele los here- Gómez
Ulla, legítima gloria del
deros de Cosme da Vila Veiga.
cuerpo de Sanidad militar, se ie acaLa subasta tendrá lugar en la ba
conceder la cruz militar belmisma el día u de febrero de 2 a 4. ga, de
por sus trabajos en el CongrePara mas informes, en la sastreinternacional de Medicina y Farlia de Ventura Covelo, en el mismo so
macia, celebrado en Bruselas en
hnrrin

8HCQ _Spá!ifls 081 ilSO u. Id riaid
Capi*al
Fundo

Anoche tuvo lugar, en el restaurant del Casino, el banquete con que
el Cuerpo Consular de Vigo, obsequió a su decano el cónsul del Uruguay, D. Eduardo García Huertas,
que en breve embarcará para su
país, en uso de licencia.
Asistieron los cónsules <de Alemania,-'SV, Barcena (D. Fernando),
Argentina, Sr. Ré'nión. ;jBolivia, señor CarbaÜo; Brasil, Sr. González
Castro; Cuba, Sr. Bassols; Chile,
Sr. Ahumada, México, Sr. Salinas,
Estados Un _osy Mr. Wilcox, Francia, Mr. Casaux; Inglaterra, mister
Guyatt; Noruega, Sr. Conde de Torre-Cedeira; Panamá, Sr. Puig;
Paraguay, Sr. Rodríguez Elias;
Perú, Sr. Marqués de Casas-Novss;
Portugal, Sr. Morgadó; Rusia, señor Tapias; Santo Domingo, señor
Gil, y S,uecia, Sr. Estens.
Excusaron su asistencia por diversas causas, los señores Molina y
Tenreiro, cónsul " y vicecónsul de
Holanda, y los señores don Antonio
Conde, D. José y D. Federico Barreras, cónsules de Grecia, Bélgica
y Finlandia, respectivamente.
Al descorcharse el champán, hizo
uso de lá palabra el cónsul de Cuba,
nuestro distinguido amig© D. Ramón Bassols, que, como primer vicedecano "del Cuerpo Consular y que
con motivó de la ausencia del señor
García Huertas vtoma a su cargo el
decanato, le correspondía hacer el
ofrecimiento del banquete al home-

Subasta voluntaria
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zas.

pedida al cónsul
del Uruguay

. .

A carbón, lefia y aserrín. Eléctricas, marca
Herma. Planchas, cszcsy hornillos.

I

Dictamen de la Comisión
Obras, concediendo licencia a don
Jesús Fariña Castro, para reconstruir una casa ele planta baja y adicionarle un piso en el lugar de Berdial, de la parroquia de Corujo.
Otro, concediendo licencia a doña
Elvira Rey, para reconstruir su casa, núm. 98, de la calle del Placer
de Afuera.
Otro, concediendo licencia a don
Antonio Valcarce, presidente del
Consejo de Administración de la
S. A. Compañía Viguesa de Panificación, para construir una fábrica
de pan en su finca, entre la calle de
la Falperra y la subida al Campo de
Granada.
Otra de las Comisiones de Policía y Obras, proponiendo se apruebe el proyecto de mercado de Bou-

.

ESTUFAS
ELECTRA RAFAEL

Cotizaciones del
Banquete de despescado
de
ANOCHE, EN EL CASINO

!
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MADRID.
El geüerál encargado del despacho de los asuntos de

la Alta Comisaría comunica que ha
salido un convoy con dirección a los

Peñones
No ocurre novedad alguna en el

¡

Vasallo ha. recibido am telegrojija
Hace cinco aRgst.ejj«','«íd les ha

Numerosas- „_tilí_:-a¿?mio_dá
de Melilla se.hanbrinda^ para facilitarles alojamiento/
Por disposición d^l gobernador
militar irá una comisión a recibirlos.

101 safgerit» Vasallo acuerda con
pcrq_
dolor el día de
al mismo tiempo que recibió tm telegrama, de <m- _adrer_ jfe7pó_»,
por orden dé AW-Él-Kjim; una

Nochfcbuena^

cadena al pedio... , ,.,
La madre c|e un ,soi_^b^rh^nero, agradecida"al
to de Vasallo con su hijo, estuvo
hoy en el hospital donde, el sargento _■ *ench?Wf_,
t
besándole' con efusieSn las manos.*
Vasallo está recibiendo Irinüinérables telegramas de . 'fófcitacfóh Se
-todos los sargentas <_ E'spáña.
Relata que un día, estando.en-j__nual, se |c\pr0en^';ei*í>rrp1oí -^b^Eí-Krim t preguntándoleu que veneno era" el rhá? acriVdf
Vasallo le contestó que el ciaburb
de potasa.
El jefé'morb le advlrrió
"'cesitaba
saberlo para m>at_i"_ un
, ,
perro.
,
t
ll Al día siguiente;.se. enteró Vasallo que era pra matar a'tres motenía hf$¡$
ros qué AbS-El-Krim
l

Wm0SBStose

'"** *

"'

.

ñeros.

'"

"

'-"

del territorio ocupado.

c_and___
HYJFMOB1LE
"««'Jmh^.^

■■

" '"

''^'7

orc^ñó

J^n*

cuáft'dQ^Sr i0^óyes

eran' deáéhlparCacirjs en 'la píayá de
Sidi-Dris, vio corno "Un cabiféfk) áe
ejercitaba én disparar tiros coútra
37 cañaveres que había en la pi^a.
Vasallo protestó d^.&ntinfrttJfcano
proceder y el "Pajarito'.,, houíbre
de toda confianza de Abd-ELKrini
amonestó . seye.ramerite '.al irii-ííárb
cabileno.
*'=

Una

oancho

*"''"""''

Como np había en Ja^posiéfóá ciá
nuro, el jefe niorg
q_¿fé les
fusilara cuan do'Salieran efe. $&etx
. Dice que en cierta oc'44tóf^ cuSh
do .'un, nféñó'rfjató ál. sedado
guél Dráéz, .le afrirtc&_& carfsycír
en presencia de dicf]¿> jHfe. ¿Jr 3

', Agrc^i/gUc!

Parte oficial

resto

se tributan unáninres>^k*feb$Npi>t su
conducta en .el cautiverio,!-,

suscrrpórÓB

Par» Ia csmtínérá d_ _lo<<t_

.

,
. . Art alt .
'{
CLEVELAND
MADRID,
¿iario
--El
.^.inforSiempre existencia*. Exposición v Venta.
maciones" ha abierto y^na,
Av. Garda Barban, 39.
K<6 ción en favor de Juana,lyíartínez,)»
popular cantinera de Monte. Airuk,
.,,
que se encuentra enferma
*
5
4

. sw^tó-

Panadería

lemana

Hornos Barrio del Cura, 14
DESPACHO: Puerta.de! Sol- Kiosco
Frente al Hotel Moderno

Gran surtido en pan oorriente
y de lujo
Especialidad en pan Alemán
en bollos y barras do 5, 10 20
y 40cts. Moldes eppocialos para
emparedados.Todo" los domingos riquísimos Roscones.
Se admiten encargos.
287
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*

Place < 43.
De _' _*J
Venden varias ea"5á_v <té' su fJfQ-g_
piedad.

Si desea usted viajar
Cómodo y económico, avise al garage de Villar y Claro telefono 7^3
Hay autos marea Husons fiuevó«
cerrados y a.biertps, y^Qtras^marcas
desde 7océntimos kiíóm„ro.—\_lazquez Moreno, 27.
286

Agricultores
ABONAD
■«=8

CON

T?itr
de C
Delegad

MA
Agenda F^_<fío

-:VI

v****

