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A CARIDADE, por CASTELA0

EL BALCÓN DE
PORTUGAL

AVANCES TELEGRÁFICOS

A

TRAVÉS
DE América

por EL

CONDE DE SANTIBAÑEZ DEL RIO.
a
otra
tarde
he
subido
Santa
La
lado como está — por af ornarse a la
Tecla. EríL un día de fuerte viento mirada y gozar sensualmente de esdel Oeste, que quemaba los rostros te espectáculo siempre inédito...
cargado con tocios los aromas del
Desde el horizonte borroso en
tnar, y que empujaba hacia el inte- que Tuy se adivina con su
catedral
Miño,
del
negras
las
rior del valle
cimera y su hosca silueta de fraile
muchas
horas
seguidas
que
nubes
centinela, viene el Miño, lento y anhabían escanciado sin medida, mi churoso, sirviendo de espejo
a al8gua sobre el ¡jais. ¡ Qué placer el
disas y villas portuguesas: ¡claras
elevarse,
el
de
mirar
de
arriba
le
casitas
y risueñas de Viel de poder tender la vista lia-novs,diminutas
de
Lanhellas,
de Seixas,
b're paisajes amplísimos de tierra de Caminhal El río, llega serenaEl
carninito
por
trepa
de mar!...
mente hasta el mar, y el mar —
bosque joven, entre australias y
tan fuerte! — sin darse cuenta de
¡
ios, orillado por verdes y sueltas
lo
inútil de la lucha, le envía sus cordespeinaba.
retamas que el viento
[Allá, en el fondo, el caserío de La celes espumeantes y furiosos, la
.iGuardia, »e bañaba on las ondas blanca crin destrenzada por el vienque van a morir los unos tras 'los
azules, y una cinta estrecha y ama- to,
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Se proclama candidato a diputado a Cortes por Vigo a D. Adolfo G. Espino

V'"
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Se ha dispuesto (pie el número de
plazas de oficiales segundos anunciadas en la convocatoria para inSuspensión de nna vista
greso en el Cuerpo de Intervención
Militar,
quedan ampliadas hasta el
ayer,
para
El juicio oral señalado
fttibo <ie suspenderse por no haber número 19. por ser las que figuran
llegado de Burgos uno de los pro- en la plantilla de su clase en el precesados, el cual se espera de un día supuesto vigente
I otro.

El banquete

A la una de la í&VÚt, hora señalado para el banquete, presentaba un brillantísimo aspecto el amplio comedor del HtM Universal. '
Al penetrar en el sajón el señor
Garfa, acompañado de algunos íntimos suyos, fue obj-eto ele. una calurosa ovación por parte de todos los
comensales puestos én pie. En el
semblante del homenajeado se refie
jaba'uiiit kffflfa eiuoción.
Pcupó la presid,«iicií3 $\ féfjpr Ga■

rra;>setttán4cse a

sti

derecha ti

ar-

quitecto lj. Mantel Gómez Román,
presidente d*e h ¿Wíb Defensores
y a su izquierda el ahogado y concejal señor Espiad. -,..

Líos demás puestos de la mesa
presidencial fueron ocupados ' pollos é*n«t»re.s Sanjurjo, Alonso (den
Mauro). VtnWultZ Casal, Martínez (D. Modesto"), EchegHray y Gómez Elias, concejales todos de dicha agrupación política; los doctores Rasilla, Romero y Luna, el director de "La Conccrdia". señor
Fernández Lema y los señores Bianco, Vianna, Monje. Soto, Vülanueva, Ffípápdéz (D. jesús) y Sánchez
(D. Martahüi, pertenecientes a al
directiva de la LigH.
La prensa local estaba represen-

ijfVlA^VWVffc*-'tada por los señores Lago, ele "La
Si llegara* a>ntes del día i?, la visConceirdia", Ballesteros, director de
ta se celebrará en esta ciudad y no
quedará aplazada hasta ol próximo
''Crtdkí* Social". Curty, directer de
"La Garra"' </;pf.r nuestro compa■cuatrimestre.
Circulo Mercantil y La Oliva ñera «señor Garrote Carranca.
El juicio de hoy
Perpendícularmente a "la presiDado el entusiasmo que estos dencial, se cotoo&ran otras cuatro
A las diez de la mañana volverá días
vienen observando los socios
a reunirse el tribunal popular para de) Circulo Mercantil y de La Oli- grandesconmesas artísticamente adorUtnadas
flores.
ju^r un delito de asociación
va, por los bailes de Carnaval, ias.
de comensales ascenÉl
número
mencionadas colectividades te han dió a doscientos veinte.
visto obligadas a construir paleps
fué admirablemente
£1 almuerzo
suplementarios en el Odeón, pare ¿ervido
«yof «¿i consorcio hotelero.
atender a i a gran demanda que bay
de plateas, pues las existentes en^el
elegante coliseo de la calle de L'rConferencia en «1 Pinacho záiz, san insuficientes.
Terminado el almuerzo, el secreesta ampliación, encon- tario de la Liga señor Blanco, dio
Debido
a
proAnte basta.ute concurrencia
las familias de los socios las lectura a las adhesiones recibidas.
Unció el domingo a la mañana su trarán
que deseaban.
Estas fueron las de los, señores
tmnciada con^renda en el teatro comodidades
que
la
Paz Pardo, del conceiai ! n
garantía
aüadjdo
a
doctcr
Esto.
'macho, el.propagandista branctsteatro
*m
ornamenta-.
Curbera.
den Aiíonso Bermúh
José
o Villaverde, (iue desarrollo con ofrece el
j.rfi«a sitiar r¿¿¿ t Ho:j Alfonso Ouintas. dea Paei
dirigida
por
ción,
del
tema
ümo acierto La "doctrina
¿¡¡¡¿¡^ Cíox, don
Curty. decide a pronosticar un eh-j tÁ$'Pal-áxjs..
nuncicdo
las sociedades " &ó¿eW Rivéfo, *dbn " fe ll López
para
ic
rotundo
aplausos"
ti" au/litijxio premió con
Círculo Mercantil y -U Oliva. I Grado y don Leopoldo Otero, éste
labor' del conferenciante

Bailes de Carnaval

lección obrera

MA

Homenaje a D. Amado Garra

del Ayuntamiento

Jurados de Vigo

tado el palacio presidencial y hecho
preso el primer magistrado de la
nación.
El jefe de los revolucionatrios es,

LA LIGA DE DEFENSORES DE VIGO

Visita

—

Quito.
En esta última ciudad fué asal-

—-fíen venas a pedir rnaís a miña porta.
—E pois logo a ver cando vai vostede a pedir a miña.
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El acta celebrado anteayer en el
Hotel Univcrsíil, para tributar un
homenaje de simpatía al culto letrado y concejal D. Amado Garra, por
sus compañeros en el 'Municipio vigiles, tiene, iududablc importancia
dentro de la política local.'y°%
En el, al propio tiempo. que se
dc-sagr-miciba él señor Garra de recientes desafecciones políticas, se
proclamó, en medio del mayor enLOS PÁnHtH s*NITARI0i tusiasmo y de la unan&he conformidad de todos los presentes; candidato a diputado a Cortes por este distrito, al popular abogado y^tambiéu
concejal, D. Adolfo G: JEspino.
GALICIA, que como 'es sabido
se encuentra al margen de todo ambiente partidista, se congratula, sin
Cumnl,en(^ ü e* actlei"do adoptado embargo,
de ver como por parte de
1
e* v*ernes > anteayer un considerable
en al
núcleo de opinión,
realizó " Ayuntamiento una visita integrado por representaciones de la
aüe^ünes
Sanitarios.
- los i
ciencia, industria y comercio — del
al acto el alcalde y Vigo que piensa y que trabaja
se aspira a que la persona que re<si bdos los concejales.
presente en cl Congreso a nuestra
por
recibidos
Hermalas
raeréfi
1Caridad, el arquitecto se- ciudad lo sea un vigucs -—.sea quien
í
M médico del sea — librándola así<de afrentosos
naí d«i»i,
"
ñor Estens y el pegona*...
cunerismos propios d£ distritos enestablecimiento, que mostraron
o aletargados.
fftieádos
los ediles las instalaciones ya concluidas v las obras en ejecución

Samarlo <*el último núm*rrr
Hace saber
Comisión mixta.
cl acuerdo de entregarla todos los
Ayuntamientos que lo soliciten, los
Espedientes de excepción.
Juntas municipales del Censo. *7*
Anuncia Ja exposición al público d^
las listas electorales.
Ayunlamicntos.
El de Cangas
inunda la subasta de un edificio
lestinado a macelo público.
de Valga y Mondariz, publicóla relación de mozos comprenlos en el actual alistamiento au- wwv»
en ignorado paradero.
Los de Moaña y Campo Lameí, exponen el repartimiento genel de utilidades y el presupuestó.
El de Poyo, expone las listas de
íctores para compromisarios.
sido desestimada la soliciI juzgados de instrucción. — El de Ledehaque
le exceptuase del servitud
|3Üiza emplaza a Daniel Gil Fer- cio en filas al recluta de la Caja de
lández y Antonio Márquez Pérez, Santiago, Francisco Calvo Toouris.
que contesten a una demanda
í»ra
íontra ellos presentada.
la devolución de las
I El de Caldas de Revés ofrece el Se dispone
ingresadas para repesetas
Seii.500
padre
de José
jfrócedimiento al
|o Barros, en sumario que se ins- ducir el tiempo de servicio en filas,
a Ruperto Castañedo González, vetruye por muerte
de Ulano (Oviedo).
Administración de Coi:tribv,cio- cino
de 500 pesetas ingresadas
ídem
dcque
íts.
Publica el móflelo a
objeto, al soldado^ del
con
el
mismo
sujetarse la aplicación deprecarCczadores de Galide
regimiento
on
sustitución
complementario
jo
Caballería, Manual Garcia,
de
25
leí impuesto de utilidades.
X egrete

—

.

otros, bajo los muros de un castillo isleño o al pie del bosque de Molcdo. ¡ V el agua dulce y líriea, vence a la salobre de la epopeya! Este
es el momento y es este el sitio para
comprender. La melodía y el ritmo,
ce hacen aquí fuertes y aventureros.
Kl valle verde y -húmedo, la aldea
saudosa y el río pulsativo, hicieron
al poeta. El mar Ézo al Descubridor. Fué, así, cantando, como los
tiernos amadores emSuñaron las escotas y se «lanzaron ap desconocido.

Camoens, bien podíá^cantar líricamente la epopeya!
x
... Cae 1.a tarde, entfe rojas 11amaraditf.que ponen su n fie jo en los
arenales rurvos fi így.s iuie arriban
galopando las" phe, y 4s montañas
de Portugal esas monañas que solemnemente limitan elgoce de nuestra contemplación, sí van tornando
moradas violetas y izules. El faro
cfj» M«a«.tedor ya enendió su lucecita, ¿«*t*fáfe en elcrepúsculo. Llegan, de.^rató^s Pr cl viento, los
ecos de mS W^ -v Ia , Plata
bruñida del 'Mtff va haciéndose
obscura, como s[tT,^ desde tjf
dos flotant£ss de
rra adentro,
lof
la noche.
J
Bavona

Contaba 50 años de edad y había diez que, a consecuencia de un
drama amoroso de que hubo de ser
protagonista había profesado eu dicho convento.
Revolución en el Ecuador
LIMA.
De la frontera Norte
llegan informes alarmantes sobre la
;ittuación política en la República
del Ecuador.
Se afirma que ha estallado, simultáneamente, un movimiento revolucionario en Guavaqil y en
r

Eftjo,

nilla, perdida a trechos bajo et ver¡<de palio de los pinares, se alejaba
liacia un horizonte brumoso. ; MaIfabulosa carretera de Bayona!
Ef «carninito parece vacilar y fatigarse busca, olfatea, se pierde en
cien recodos, y finalmente ataca con
-valor lo que Je falta por escalar y
desemboca en el glorioso miradero,
Hay
llorado por el sol de ia tarde.
por la esaue subir aún más
peídacalera de granito de largos
ios, Calvario arriba, para gomarse
ti balcón de Portugal. Y una" y«
éf, bay que dar un reposo al cuei'
io y <VJar a l°s °Íos ávidos que ponjan alg.o de orden en su querer petetrar sintético y veloz de toda la
belleza que tan pródiga se les ofrece, en su vehemente deseo de posesión rápida <iel valle y del mar, del
río y de la montaña.
El lírico corazón, ya sabe donde
tac. encuentra; ya ha adivinado, por
E .misteriosa vía de «la intuición,
¿aquella lista gaya, que parte el
Eue
¡tapizv>verde de los campos, es el río
yo, H que lleva sin tregua al mar
¡zañoso de los descubrimientos la
rnura toda de todos los poetas luimos y galaicos.,. Y el corazón
enjausmbla de gozo, y pugna

Muerte de un gran poe a
SAX SALVADOR.
Ha fallecido en el convento de Hortecie el
gran poeta Demetrio Gutiérrez, a
quien Rubén Darío consideraba el
príncipe del lirismo ibero-ameri-

Adhesiones ai homenaje

fai

último en nombre de los obreros de tusiasmos del señor Garra.
Tributa
Redondela. Todas fueron acogidas a este señor calurosos elogios.
con aplausos.
Esta exaltación de la
Seguidamente se dio lectura a una nos debe dar ánimos, ciudadanía
alientos y
carta de adhesión al acto de la Feenergías para prosiguir la liberación
deración agraria de P-ie.ntearea% que nos preponemos llevar a cabo..
firmada por su presiente señor Pi- ¡ No, tenemos derecho a flaquear
ñeiro
ni podemos abandonar esta lucha
donde nuestros entusiasmos nos han

Los discursos

El presidente de la Liga don Manuel Gómez Román, fué, como tal,
el encargado de ofrecer el agasajo.
Comenzó diciendo que tenía que
hacer un supremo esfuerzo para
sustraerse a la amistad que le une
con el Señor Garra, cuya labor come
político y como ciudadano elogia y
presenta come modelo de hombres
públicos.
Dice que el señor Garra, al verse escarnecido en su actuación, adop
tó una determinación que cualquier
pclítico hubiera, en su lugar, tomado.
El pueblo de Vigo tiene que agradecer las gestiones y los trabajos
que en su favor ha realizado.
Como quiera que Vigo
agretiene ya, mayoría de edad y
ga
capacidad para gobernarse, entiend%^que ha llegado el momento de
que dentro de poce se ha de ventilar
una vez más en las urnas.
El porvenir de Vigo está en núes
tras manos ; de nuestra voluntad depende el salvarlo de la franca bancarrota a que le conduce su actual
administración municipal.
La realidad es triste, pero no es
menos cierto que dentro de dos años
si no conseguimos salvar a nuestra
Adad, se verá arruinada.
Termina su ele cuente discurso solicitando el apoyo de todos para esa
obra redentora y 4í\n*10 Vln abrazo
al señor Garra,
Fvié el insigne arquitecto muy

—

—

traído.
Puesto que se trata de un acto
político el que celebramos, en el que
se_ festeja a Garra como merece, per
mitidme que haga un bosquejo a la
ligera, del estado lamentable de la
política en general y marcar los
rumbos y derroteros que debemos
esguir en lo sucesivo.
Trata de los problemas nacionales de más urgente solución, de la
sangría suelta de Marruecos y del
déficit espantoso que nos conduce
derechamente a la ruina.,
Dice que no hay plan de rbras
públicas, de comunicaciones, ni de
transportes.

El panorama local es análogo al
de la nación y al de la región ga-

llega.

Dice que es un admirador del
principio de autoridad, pero siem-

pre que no se escarnezca a la representación popular. Cree aún más
responsable que a la autoridad misma, al actual sistema político, a la
organización caciquil y s. bre todo
al pueblo, por su apatía.
Vigo
añade
tiene sus ansias y sus anhelos en su puerto y por
tedos los Gobiernos esas aspiraciones han sido burladas.
Pero este, según parece, dice—
tiene poca importancia ante las conveniencias individuales y para ello
es más meritorio el colocar empleados o el mantenimiento de un matadero. He aquí ei concepto que merece al pueblo vigués la taifa que
nos está desgobernando.
aplaudido,
Combate, en párrafos brillantes,
al caciquismo, oporobio de los pueblos que lo soportan.
Trata extensamente de los proA requerimientos de los concumunicipales. Cuando se hablemas
rrentesse levantó a hablar el pres de
responsabilidades
bla
añaele
dente del Circulo Mercantil e In- se ríejj. porqqe s^ljen.
°IV'!e Ú* mo~
dustrial, quisn 'dijo, ¿^ §fR$U «lira.:
ei pueblo yigués no las ex ge,
mado ante tan cariñosa, deferencia. nitmoal paso
pere
que vamos se harán
Añadió que concurre al acto como
amigo particular del señor Garra y efectivas,
que resolver nuestra ciudad
como miembro cáela vez más entu- la Tiene
cuestión ele la casa de Correos, la
siasta de la Liga de Defensores de aspiración justísima
del ensanche y
Vigo
el problema de las subsistencias paAquí estamos reunides elementos
ra corregir el encarecimiento de la
políticos de bien distintas tenden- vida.
Cuantos anhelos 11£V{tHi°j> « \$
yn¿
cias pero tuilus „qs jjkí¿
j.QÍa
t_H*irttf»ttííÍáí írts "huogan por la
asp ración*: una finalidad adminis- Oa»;* y el
desdén con que ven ias
trativa cuyo principio y lema es la incuria
pueblo
ansas
del
henradez
Ei déficit municipal que era de
El engrandecimiento de Vigo, su
ijegá 1
prosperidad es un problema que de- un millón de nesm; fcsjie
pende tic i,*
g£ sps fíjjOS. ta 4 uu millorr'v médio/Por este caSi a ía Liga
Aiee -_- ¡.-te nos mino yames a la bancarrota.
Relata !á ¿ntiversacióu que tuvo
entregara ía Abaldia. c*miftriió)QF
radicalmente les procedimientos ad- con el padre de un soldado en, M>c
ministrativos de ia c udad. (Gran- rruecos quien Ij ¿¿cía que se deiase de lirismos y vi^ap '.* apeiutáa.
des aplausos).
TA, tv^&gftCt un-criterio tan mezquino, por incurrir en un tan grave delito, España se encuentra en la siEs recibido con una entusiasta tuación horrenda que AU.' Vv***c» y
ovación ¡y. fscueha. UU viva al fu- gquftl p*di*¿ piutüe ser- cul^b>, inturo diputada p^r Vigíe.
cíu¿<? ífé !a muerte de *u hije por
Ccmienza. su discurso agradeciera haber contribuido fl «Ha con su prodo los a-jlauftüá que sa le han tribu- ceder. Esta será la acusación más
tado y viendo en los concun entes el horrible que a un padre se le pued*
grupo de buenos hijos de Vigo en- hacer
cargados de salvarle del envileciConcluye su brillante discurso,
m ento a que se le quiere evar
que fué interrumpido en diversos
Siento
dice— una satisfacción párrafos por los aolauses fol jm^
inmeasa al ver cerno el pueblo vi. f|ici¿ñífekjm* »A pódeme« eongiles corresponde a'fos
spht.r ñor más tiempo esta manci-

—
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El Sr. Bernárdez

—

—

El Sr Espina

—

afañcá*£Yu-

—

rd parecer, el antiguo senador señor
Aran jo.
El general Andrade pretende reunir a todas las tropas que aun permanecen fieles al Gobierno y atacar a los revoJucionarios.
Línea telefónica entre Chile y
la Argentina
SANTIAGO DE CHILE.
Uria compañía norteamericana va a
establecer una línea telefónica entre esta capital y Buenos Aires.
Un gran frigorífico nacional
BUENOS AIRES.
El ministro de Agricultura ha declarado
que el Gobierno se propone combatir el trust de los frigoríficos para
la conservación de carnes de exportación, construyendo un gran frigorífico nacional.
Nuevo pozo petrolífero
CARACAS. — En La Rosa,
próximo al lago Maracaibo, se han
practicado sondajes en un pozo petrolífero capaz de producir una
enorme cantidad de barriles diarios.
Actualmente se extraen ya de dicho -pozo más de 100.000 barriles;
diarios.
El algodón en el Brasil
RIO DE JANEIRO.
El ministro de Agricultura ha autorizado
la instalación en Mossoro (Estado
de Río Grande del Norte) de gran
des campos de experimentación para el cultivo del algodón.

—

—

—

para luchar hasta el último mo-

mento.

El magnífico discurso del señor
lia y exhortando al auditorio a por- Garra fué premiado con una ovación indescriptible.
tarse como "buenos ciudadanos.
Esta actitud puede remediar cualEl orador fué muy felicitado.
quier falta que se cometa en 'la vida.

El Sr. Garra

Otra vez el Sr. Gómez Román

Dice el notable artista que se enanonadado ante la importancia y solemnidad del acto.
Puesto que parece unánime el
deseo de ja concurrencia, cree que
esta reunión puede constituirse en
asamblea y dar carácter oficial a la
proclamación del señor Espino,
(Voces: Sí, sí. Aplausos).
En vista de esto y como presidente de la Liga de Defensores de
Vigo, proclamo a Espino, candidato
de nuestra ciudad en las próximas
elecciones.
Tal como está formado el tinglasospechar.
do
electoral debemos de reprimir
un
En
momento de flaqueza, que
impaciencias y casi admitodos tenemos en que parece ha- nuestras
tir la posibilidad de una derrota. Yo
berse perdido la fp, adopté una de- me
pongo en el peor caso, pero determinación. Pero luego, cuando los
fiar mucho en nuestros enamigos fueron a visitarme a mi casa, bemos
me vi obligado, ante tales pruebas de tusiasmos. El triunfo no es tan difíafecto, a desistir de, mi actitud por- cil como algunos suponen.
Dice que en su último viaje á
que vi tenía obligaciones que cumplir con vosotros, con la Liga de De- Madrid, se entrevistó con D. Melquiades Alvare_z, de cuyos labir-s tufensores y con el pueblo de Vigo.
la satisfacción de oir un conseAnte esto nada significan las in- yo
gratitudes y las deslealtades que jo: el de que Vigo debe reunirse en
haya podido recibir en mi modesta asamblea y buscar su representan fe
demostrando luego que nuestra ciuvida política.
está capacitada para ek-girlo.
homenaje
Este solemne
lo acep- dad^
En esta forma creemos contrito perqué me sirve de estímulo para
buir a la política moderna. Ya es
luchas sucesivas.
hora que los pueblos
sus
Este homenaje, que es una re- representantes y no le s 'designen
diputados
los
pulsa para el caequismo, significa distritos.
un aliento, una gran esj>eranza para
Termina advirtiendo al señor Esen su día, haciendo justicia, impo- pno la
transcendencia de esta proner sanción.
clamación, diciendo que tenga siemEn un brillante párrafo, aplaudi- pre en cuenta que
el pueblo es eí
do con entusiasmo, dice que la ban- que
manda.
dera de la Liga de Defensores es
preciso llevarla más allá de los línuevamente
mites de la localidad.
Vigo — dice
Agradece los apiauso.3 del púestá huérfano de
representación y en el mismo pue- blico que ba ido llenando el salón y
blo, sin necesidad de salir de él. y,uc- los elegios que tamo Garra como
den encontrarse perscRftS eon dere- Gómez Román le han tributado, oue
cho a representóle en justicia. En le ligan para toda su vida a lucharvuestras manos está el conseguir «MI tan buenos amigos, cualquiera
que esto sea una realidad,
que sea su suerte.
Aun cuando se supone sin méTenemos en VlfiO, afortunadamente, un hombre de grande.-, pres- ritos para ostentar tan elevada retigios que puede sustituir a aque- presentación, la acepta como un hollos que hayan abandonado su re- nor porque piensa que realmente
presentación. Este hombre es Espi- lo $e menos son Jas persi ñas. Lo
no, a quien creo se impone u;\*G|<t- indispensable es su significación v
que representen la voluntad popumar candidato per Vtófc,
(£§&! |&**terX$ sen acogidas con lar.
Dice fnie pondrá toda su alma
uhrt,ovación estruendosa por el púp^ra hacerse digno de la designación
blico puesto en p e) v
*5in duda—continúa el señor Ga- 3 d«fi las simpatías de los concurrenü'a ■— habían creído, nwiiWM eneYo hoy no renga Valuntad, yo
mi!AA^. QU© U Liga necesitaba salir tengo
que tomejerttie a vuestro cade Ytgfl para buscar un candidato
que k representara, al ser elegido, rina
Cuanelr, la guerra europea se busroa orgullo.
un símbolo: el soldado desco..Yigo puede llevar la representa- caba
nocido.
Yo soy aqui ese símbolo, e^e
ción, pued? %9f t% avanzada reden- ciudadano
desconocido.
Ar*
U
región
gallega.
torft
Recuerda
que una d«e las cosas
fé,
Esta
este entusiasmo que todos
más obligaban a los hombres
demostráis lo vamos a 11ev;.? tfesde aque
ser siempre dignes era la de manmañana a la C-lUfe. *í* una constante
tenerse en una actitud correcta, fijo
p/OpafiOad* electoral.
una idea y tomarla como ejemLupino será el representante ge- en
plo. Yo tendré siempre mi pensanuino dd Vigo honrado y trabaja- miento
en Vigo, en Galicia y en Esdor.
paña y ello u*¡ servirá de "estímulo
Ya desapar^.'^ nrü he menaje — para la lucha por su engrandecidice —_. _»/_o'ra estamos en el momen- miento.
to que yo deseaba. Ello os dará ocaMi voluntad y mi cariño para tosión para que de una Tra&em elo- dos vosotros.
cuente demostréis vuestra voluntad.
El discurso del ]eie
la 'minoSi 68 «igun sitio — termina — ría liguista fué objeto deeleum
recibí deslealtades y dt Aenes, aquí manifestación de entusiasmo.nueva
existe una gran masa a la cvv. esEl acto terminó a la% cuatro y metoy adherido con todo entusiasmo dia de la tarde v
«'

Al levantarse a hablar se prolongan los aplausos que premiaron la
oración del señor Espino.
El señor Garra es victoreado.
No quisiera comenzar — dice ■—
alardeando de excesiva modestia poique pudiera sospecharse que quisiera
encumbrarme en el pedestal que inmerecidamente estáis construyendo.
Cuando al entrar en el local me
tributasteis aquella ovación sentí ganas de retirarme. Este homenaje es
mucho mayor de lo que yo pudiera

—

cuentra

Habla

r

Espino
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CANGAS

PONTEVEDRA

Excursión de los exploradores

Los bailes dsl Centro Recreativo»
Entre las jóvenes que compo'nen
la buena sociedad de Cangas reina
gran entusiasmo por acudir a los
bailes de trajes, que la entusiasta directiva del Centro organiza para ks
días ii y 13 del presente mes.
Tenemos conocimiento de varios
grupos de animadas señoritas que
luciendo bellos disfraces se proponen concurrir a los sale nes de la
elegante sociedad en los expresados

MARÍN
Fiestas
Con gran concurrencia celebráronse ias*:romerías de San Blasmen
San Julián y Agüete.
La esplendidez del tiempo llevo
a este último barrio a todo Marín

Villagarcía
Ante ia fl__»_
El entusiasmo que reina por

presenciarré- -.encuentro intéfr'eglóri'al

SANTIAGO

En memoria de Murguía.U

VUlega..-Baile, de má*car« ít
celebrarse el día 25, es Funerale. por doña Avelina
Audiencia.
Vlguri.-L*
de
que,
llegada
grandísimo. Basta con decir
desde hace 15 días, están ya comViéronse muy concurridos j0s
Elementos galleguisias de esta lo-ei bailes de máscaras que el
y Bueu
prometidcs todos los automóviles de
sábado se
que figuraoa
Los señores de Quiroga, tituba- alquiler, entre"ellos alguno de lí- calidad, entre los
en el salón del jRecn$
secretario de la De- celebraron
y
vicepresidente
atenobsequiaron
santuario,
nea.
res del
la pre- Artístico, Círculo Mercantil y pr ¿.
Los aficionados piensan dirigirse legación nacionalista, bajo
tamente a sus amistades.
tectora de Artesanos, reinando
Mourerwa,
sidencia del señor Liste
Debutó en dicha fiesta la banda a la Federación Gallega rogándole
ratodos ellos la más sena alegría y
?.
colocar
domingo,
de música de los exploradores lo- pida la formación de un tren espe- estuvieron el
franca jovialidad.
que
cial desde Santiago y que pongan mos de flores sobre la .umba
cales.
inde
la
¡
mortales
aquí localidades a la- venta, pues te- guarda los restos
Carnavales
e inMañana por la tarde llegará a
días.
men que estas se agoten y no poder signe cantora de los dolores
este
se
celebrará
el
ga- Santiago el Excmo. señor D. Luis
También
año
solar
festivales
del
diversos
vindicadoras
presenciar
quietudes
el match.
Organízanse
Viguri, al.que como 5a.
día 12 a las cuatro de la tarde un y ensayen con actividad algunas
iakx>, en homenaje* a la memoria de¡ Rodríguez
Movimiento del puerto
lectores se le prepara
nuestros
animado baile de niños que termi- murgas sus graciosos cuplés de canletras
ben
su consorte el patriarca de las
esta ciudad un entusiasta recien
nará con un asalto.
ENTRADAS
Murguía.
Manuel
regionales
dente actualidad.
D.
en el que tomaráai h¡m
Comparsa
Veleros: "San José", de Noya,
el acto impusieron el bimiento
Terminado
Junta de Defensa
todos Jos elementos locales.
con garga de tablilla; "Cambados siguiente telefonema:
A la Cruz de San Pedro concuAnimadísimos prometen ser este
Visitó en Lourizán al diputado Primero", de Vigo, con carga ge"Eladio Rodríguez, "ELNoroes- rrirá el Ayuntamiento en corporaaño los carnavales en esta villa. Te- por el distrito Sr. Vincenti, quien neral; "Fianteira núm. 2", de viDespois de depositar flores ción y los escolares universitarios
nemos entendido que son varias las ratificó su adhesión absoluta a la go, en lastre; "San Antonio" y te".
a meencol tumba da gran Rosalía
estandarse de las diversas
comparsas que recorrerán las ca- causa popular, implícita desautori- "Animas", de Marín, con ídem.
Murguía, con los
xurdio
patriano
locamoria
visitarán
las
llamados
Facultades.
Cangas
y
lles de
zación de ios hasta ahora
SALIDAS
pregamosdle qu'en nome DelegaInmediatamente de la llegada
lidades inmediatas derrochando sus representantes.
Gijón,
"Xaquin",
para
Vapores:
seción Irmandade Nazonahsta, faga drá lugar la_ recepción en honor ten
el
mismo
lunes,
buen humor.
La tarde del
del
pisaber familia Murguía e Academia señor Viguri en el Ayuntamiento.
La más notable será, sin duda al- ñor Vincenti, con una reducida co- Musel, con carga de puntales de
precurbagoas
nosas mais doentes
Desde ayer se exhibe en el esca*
guna, la que integrada por distin- misión de la Junta de Defensa, com- nos
Veleros: " Margarita", para Ba- sor letras Razónales galegas.'
guidos jóvenes y con el nombre de puesta por los señores Santiago
párate del taUer de escultura del se*
'"'Los Trovadores", dirige el popu- Meijón, Ce uso, Blanco y Freirás, yona, en lastre; "San Antonio y
ñor Rivas, el vítor que en homenaje
lar Ramón Tenreiro. Dicha agru- presid da per el, vice Sr. Bofill, vi- Animas", para Puenteceso, con videl señor Viguri se colocará en una
coniglesia
la
mañana,
Esta
en
pación cuenta además con una ron- sitaron al gobernador y otras per- no; "Amalia", para Gijón, con car- ventual de San Francisco, tuvieron de las aulas de la Facultad de Filo,
gamento de arcilla.
dalla de la que ferman parte los sonalidades.
sofía y Letras, obra del notable pin.
lugar solemnes funerales por el al- tor
principales elementos musicales del
siáíor Márquez.
Avedoña
Excma.
.señora
ma de la
pueblo.
costeados
Itubinos,
lina Viílegas y
de
Como habíamos anunciado, esta
Ei Recreo Marítimo
por el AyuntamieW en prueba
mañana
a las doce, dio comienzo la
dispensadomingo
del
fue"por
Las funciones
los .favores
gratitud
Esta popular sociedad, celebrará
por
esvista
jurados tontra Eloy y Sa»
ron un éxito para empresa y artis- dos a Santiago i/pr su fallecido
sus tradicionales bailes en los días
por asesinato de
Sánchez,
tur
ni
no
para
era
insuficiente
Ríos.
Eugenia
tas.
El
local
Montero
poso D.
11 y 13 del corriente.
"Longo", su»
Francisco
Seijo
(a)
concurrió.
asistió
ia
corque
público
Al acto fúi/ebre
La afanosa Directiva del Recreo
Registro civil el numeroso formado por las lindíy ceso desarrollado en el roes de IVÍar*
bajo
mazas
municipal
poración
El
elenco
se propone imprimir gran brillantez
NACIMIENTOS
simas artistas Paquita Iriarte, Ave- comisiones d<¿t todos los centros y zo del año último on una taberna
a estas fiestas.
del Camino Nuevo de esta ciudad.
Ortega y la impondera.ble Ma- entidades locales.
lina
Estevez,
Vázquez
MarBenigno
e
Esta mañana tuvo lugar el intepor
ruidosos
éxitos.
Gil,
.obtiene
El
4taba
constituido
duelo
garita Esteiro Vidal, José Cabo Ga- tilde
rrogatorio
ñor
Vi
de los procesados y la
II
Ensoyojs por las tarde.
llego, Isidro Vega Alvarez, Dominprueba documental.
la
Uninoches-...
de
por
las
Funciones
go Carballo Suppo, Ofelia Florida
Por la tarde ha continuado la
versidad, sanador señor Gil CasaFernández Ramos, Joaquín Acuña
a la que asiste numerorso pú*
vista,
Castro
Anzgeneral
res,
alcalde,
Fueva industria
Fernández y José Ramón Saave~L~ «Bomba d« Qatotln» cun y cl jseñor Juez de instrucción. buco.
Accesorios
Con el nombre de "La Norman- dra Pérez.
(toldadas Americana*
'
DEFUNCIONES
da", ha sido inaugurada una fábri_yim—miga—— M&umá..Q3S. LübrtfÍ08Rtí«
ca de chocolates propiedad de don
Fernández Puente, 5 meJosefa
Av. Garcia Barbón, 39*
Juan Jeremías Montero.
ses, de bronquitis; Carlos José Car157
Son muchas las personas que delina Vieira, 4 meses, de
gastro
desfilan por dicho establecimiento enteritis; Ramón Ojea Pardo, 61
ALQUILAN DOS HABIcon el fin de presenciar elíunciona- años, de embolia cerebral lisética;
Urge la pfesenttación en la Capi- í
miento de la maquinaria, que por
a personas honorataciones
(Por teléfono)
Fernández,
Masllorens
José
79
tanía
fleil Puerto, del soldado que
cierto llama la atención.
años, de bronquitis difusa; María bles, serficio esmerado y excesivo fué dé Infantería de Marina, OteEstá dotado de los adelantos más Raquel Puig Elias, 40 días, de bron- aseo.
gario Garrido ¡Montenegro, para en- EnU?m del título de hijo
Razón en esta administración
modernos que se conocen para esta quitis capitar, y Consuelo
Veloso
adoptivo y preclaro.-ün
terarle de asuntos que le interesan.
industria y puede producir hasta 600 ¿erans, meses, de meningo ence9
banquete
libras diarias.
falitis.
Mañero) debe presentarse LUGO, 5, a las ii n. Hoy,ai
José.
Los bailes de orna val
eri el Juzgado especial de Marina, las once de la mañana, se ha celeMATRIMONIOS
rito
en la Capitanía del puerto.
Enrique Otero Toucedo, con MaEn el Casino de esta villa habrá
brado un acto en la Casa ConsistoCirculo Mercantil y La Oliva
Budiño;
11
bailes
de
ría
Baamonde
Leandro
y
rial, para entregar al diputado por
grandes
los días
13,
Se admiten proposiciones hasta
máscaras. Organizada por dicha so- Riobó Fernández, con Perfecta Péesta ciudad y exministro, D. Luis;
El señor Gobernador civil le imLa Directiva de esta Sociedad ciedad se celebrará el domingo una rez Román; Eligió Collazo Méndez, el día 6 del corriente para ei
de Viguri, el título del
Rodríguez
ruega a ios señores socios se abs- cena íntima.
con María Victoria Reboreda Do- arriendo de las cantinas de lo*
Pima fillva
hijo
Pnesfo
de
y preclaro de Lugo,
adoptivo
tengan de llevar a ios bailes que
Concurrirán a ella distinguidas campo; Antonio Alvarez Vila, coon bailes de Carnaval que celebrarán
Viguri agradeció la distinción enj
aN2'30.
Merluza
cerrada
Tamberlick,
a familias de esta localidad y de la María de la Luz González Riesco; dichas sociedades.
se celebran en el
sentidas frases, afirmando que era
ídem abierta a 2'00
La» proposiciones d*>ben ser en*
señoritas ajenas a su familia, a fin vecina villa de Padrón.
Ramón Carregal Soliño, con Malas próximas elecciones no presen*!
grande
1;'20.
Péscadilla
que
tener
rechazarlas
a
Los mejores calzados
de ©vitar
ría Fernández Fernández; José feregadas en la Sociedad La Oliva
tara su candidatura' más que porí
Rapantes a 0480.
Romería
la entrada, lo que resultaría laSuarez Fernández, con María Isa- 23
Lugo.
y los más económicos
Áb dejo cerrado a 1^'60,
mentable.
Se ha celebrado con toda solem- bel Blanco García, y José RodríÁ las ocbo de la noche se celebró)
Idfm abierto a,1*40.
los vende
Se ruega también no lleven a los nidad en la vecina parroquia de guez Casal, con Encarnación Pérez
banquete en honor del exminiM
1>Ó0.
un
a
Calamares
*
bailes a señoritas menores de 16 Iria, la tradicional romería en ho- Mora.
tro gallego.
años, pues no tendrán entrada en
Los comensales eran más de 4flfl
nor del glorioso San Blas.
Se Venden en pública licitación
Casa de Socorro
PRECIO FIJO
229 el salón.
FORMULA
párroco
Felicitamos
al
accidental
ante el notario de Santiago,. D. Jo- LA VERDADERA
Asistieron tedas las autoridade:
La directiva
Durante las últimas 48 horas, re- sé Santaló Ituarte, las fincas si- DE LA SALUD PERFECTA y representantes
D. Santiago Garrido.
cmssim^tt-z*^^'^^*s!^-í?-"síasm^l■
de las entidades,
Magnesia
cibieron asistencia facultativo las si- guientes :
es la
"ROLY" fosfo-fiiOfreció
el banquete el canónigí
liciada, porque cura infaliblemente Sr. Pando Neira.
guientes personas:
Por n0 P0íierl0 atender su dueño, por su
Día 17 de Marzo de 1923, dejo a 12 las dolencias de los órganos
digestiSantos,
Manuel
de
herida
contuun
muy
Rodiiguez
se
horno
traspasa
edad,
nilOrnvU avanzada
sale mañana
SÜBdSCñS
CIUDAD
DE
SANTIAGO
la'sangre
y
sa,
pérdida
purifica
con
de
la
activa-'
la para Santiago,Viguri
uña,,
vos,
en
é.
de loj
acompañado
acreditado en Pontevedra. Dará razón: manübl da silva, Sierra, 19.
1,.a Casa, caseta, patio y. huer- nutricidad ? ("í f*V*1
("íl J'í! señores Quiroga Espín, Pérez Viqjv
Tendrá lugar el 9 de Febrero, a dedo pulgar de la mano derecha.
268
ta
número
calle
de
la
Senra.
Ríos,
principalas diez de la mañana, en la fábrica
Emilio
de herida contusa
23 de la
nutrición. De venta en lus
di y otros amigos.
2. a Casa, caseta, patio y huer"DEZA Y VIQUEIRA", de Ca- en al región superciliar derecha.
les farmacias. Depósito Casa SanCorresponsal
dicha
ta
número
de
calle.
Rodríguez,
—Policarpo
rril, la de 1.800 metros de tablilla de
Sanz,
de herida con25
chón
José
9.
141
varias dimensiones; y el día 10, a tusa, en el parietal derecho, que se
Se encuentran en la mejor situala misma hora, en la Sala Audien- produjo al caerse por embriaguez. ción de la citada calle, con vistas a
Purificación Diéguez, de herida la Alameda.
Se ruega a ios mexicanos de origen o na- cia del Juzgado Municipal de Villala
cuaEn el extremo de las huertas, con
automóviles,
contusa,
de
cinco
garcía,
turalizados residente!* én ias provincias ée tro básculas, tonelada y media de recha. en la región superciliar de- puertas
de salida a les Agros de Ca- Ante los insistentes ruegos de muPontevedra y Orense, $0 sirvan escribir a es- estaño, caja de caudales y muebles. Rogelio Alvarez, de herida con- rreira (hoy calle de Montero ;Rios), chos
lectores nuestros, publicareHOY
más informes dirigirse a la tusa, en el dedo pulgar de la mano pueden construirse uno o más gara- mos los días 6¿ 7 y 8 el cupón rete consulado enviando, lo más antes posibl©, Para
ges, talleres mecánicos o casas vi- galo
quiebra
Sindicatura
de
la
que
izquierda,
"HIJOS
se
ocasionó
con
una
Gran
Moda
ampliaciones
fotográficas
de
ia dirección ám bu domicilo.
viendas con hermosas vistas.
DE FRANCISCO DEZA
macheta partiendo leña.
295
en
los
Talleres
Foto-mecánicos,
Estreno
>per-producciól
CÓNSUL
d^
h
EL
Están libres de pensión e inscrip- los cufies serán valederos durante
Registro
Propiedad.
en
-el
de
la
tas
el mes actual.
El mismo día, de 12 al
a
Magnífico ririt_-;U ia,por el fflflj
3. Casa número 26 de la Rúa
so actor] apones Resane Hay»to
Villar,
Lea,
del
al
lado
del
Bar
con
wa y su esposa Y*aro Aoby
DEPÓSITO DE CARBONES Y SAL
espalda
otra
su
número
por
Se participa a los señores socios que se interesen
7 accede la Raiña. Pensionada con
AL POR MYOR Y MENOR
daFebrero de 1923
en adquirir plateas para los bailes de Carnaval, se sorio
Mañana
inscripta ea el
reales.
anuales
e
33
sirvan solicitarlas en la Secretaría de la Sociedad has- Registro de la Propiedad.
¡i
Con objeto de dar a cono- í
e-i Avenida Montero Rio», 2, bajo.»Teléfono 192.
Sensacional estreno
m
cer a nuestros lecteres, las 2 1.a jornala
-VIGO—
ta el día 6 del actual
24 Dia 18 de Marzo, de io a lí ■¡
(la 2.a y final elriei
¡»
magnificas ampliaciones fo- £
PARROQUIA DE SAN TUAN
tográficas que hocen los taLUGAR DEL ASEN
*■■¡ Iteres foto-mecánicos recien- 5¡
¡5
a Casa,' Agro
de Caño da pre4.
¿emerife instalados en Vigo, jj
V»
'■
de
Asen,
sa del molino
la
de 3 fe- £ hemos hecho un contrato can
Kl sábado
rrados, 5,cuartillos y 2 tercios.
¡» diclia casa, mediante el cual *\>
a Otro labradío en la misma
LA CIUDAD SAGRADA
5.
*l a toda persona que envié a ¡»
Aera de 2 ferrados, 10 cuartillos y *£ lo* talleres foto-mecánicas, J¡¡
72 5 de otro.
calle de Ronda, 86, (cas-i es- !¡
LUGAR DE LERMO
quina a Príncipe), este cupón ¡»
a
Labradío,
6.
Agrá de Redonde wna fotogra- «¡
aoomjxmado
do, de 91 cuartillos.
LA FAMILIA
y 5*75 Pías., /e entrega- ¡J
/ía
De 8 íri H. P. Se vende b«
Día 31 de Marzo, de 11 ai
rdn, sin más gasto, una ar- ¡i
DEL SEÑOR
José Baspino, Puebla dw
PARTIDO-DE ORDENES
iisltca ampliación con txacto *\ ratMiñni.
AYUNTAMIENTO DE
parecido, de 30 x 40 ctms., ¡»
CERCEDA
montada en cartulina 50 por *l
'
['
60 centímetros.
7. a Los lugres y fincas que cultivan Gregori'é- Dubra, Francisco
Los de fuera de Vigo, deBoquete, Anttmio Bello y Manuel
berán mandar una peseta «¡
( D, E. P. )
más para franqueo.
Fraga, sitos en«ia parroquia de Ro81 5
y M|l,,»aU, $4
d;s y Queipas, 'y por las cuales saVí PíTelfríono262
tisfacen la renta anual de 78 ferraEsta antigua y acreditada
dos de trigo.
en
casa ofrece todo un cornAbril,
de
io
12
Día 7 de
a
pleío' y esmerado servicio
a
Vendo magnífica pereja de veinAYUNTAMIENTO DE LA ESfunerario
TRADA, PARROQUIA DE SAN tiún metros de quilla.Buen precio
Artístto carrozas y cot
su eterno
TA MARÍA DE RUBÍN
y condiciones.
ches fúnebres; féretros¡de
informes;
a Ocho fincas rústicas segrePara
8.
$cho
coles,
todas clase? y precios, desgadas del Iglesario de dicha parrode el más modesto al m^
R. LOPCT
quia, con la total extensión de 178
elevado.
ferrados y 2 corteas de labradío, bra- M. de ValHd? s, 2*y -VIGO
Esta casa se encarga de
198
ñal, regadío, tojal, campo y tropeembalsamamientos, exhu'
zal, denominadas Iglesario de ahaEl Excmo. e Ilsmo. Sr. Obispo ele Tuy Dr. D. Manuel Lago
maciones y traslados F- r3
y de Arriba. Prado viejo, Rial y
io
dentro y fuera de la Pr0"
p
50 días de indulgencia a sus diocesano?, en la forma
estanque del Puente, inscriptas en
vmcia
de dicho señor.
el Registro de la propiedad.
Prontitud en los encaf-'j
en
la
c
calle
Príncipe
raDel precio y condiciones dará
gos. Servicio permanentezón el citado Notario Sr, Santaló,
VIGO
Consulten precies.
en su despacho, Cardenal Paya, 8. dQ
Véase el anuncio en 8.a plana

Propaganda eleetoral.-La llegada de un reacatado.-Fésame.Llbraniiento.-Lcsijnes en Moaña y Tlrán.-Muitas gobernatlvas.- epeiio.
Ld dor
o realizaron una ex- puso multa de 30 pesetas por usar
cursic
a Caldas los e doradores armas sin licencia, a los vecinos de
Enrique
de esta ciudeA, pasando todo el día Bueu, José Blanco Paz y
en aquel pueblo y regresando en e:l Otero Piñeiro.
De 75 pesetas, al vecino de Camtren de las ocho de la noche.
Visitaron en Caldas cl Asilo de bados, Juan Riveiro, por escandaliAncianos desamparados y obsequía- zar en la vía pública.
ron
los allí asilados con tabaco
Fué conducido en la tarde de
y dulces.
el cadáver de
Acompañó a los exploradores en ayer al cementerio, Carvallo,
perCorrea
Sor
Aurelia
esta excursión, el presidente del
la Coomunidad de Doa
teneciente
Puig.
D.
local
Comité
Javier
roteas residente en esta población.
A dicho acto asistió gran numero
A mediados del actual mes, los
personas.
de
elementos agrarios de este término
propónense iniciar una intensa propaganda, preparatoria para las próxmas elecciones, a cuyo objeto se
combinan fechas de mitines en toDe telégrafos
das las parroquias que comprende.
cumplimiento
de la R. O. de
En
cl distrito de Pontevedra.
último,
se hace
el
Diciembre
vendrá
28
de
propaganda
esta
: :
1
to designado por las socie- oúblico que se concede un plazo de
un mes para registrar su dirección
tarias señor Igle: ias.
abreviada a los que abusivamente
utilizan como tal un sol nombre_ o
ApaLos padres del cautivo Sol
sin más señas ni indicacioricio Rodríguez, recibieron un te- apellido
estación telegráfica de esen
la
nes,
anque
diciendo
éste,
legrama de
ta
villa.
teayer salía de Melilla para MaPor tanto a partir del 28 del acdrid, creyendo que el sábado o elo- tual,
todos los telegramas que se
esta
ciumingo próximos llegará a
en esa forma quedarán dereciban
dad!
por dirección insuficieníte
tenidos
Mollabao,
de
como
Los vecinos
de ello a la estación de
avisando
dispensarán
al
ya liemos dicho, le
rescatado prisionero un recibimien- ericen formalizar tales direcciones
Para
to cariñoso
deben pedirse datos en la estación
telegráfica.
Ayer tarde estuvo en Lourizán a
alcalde
Vicenti,
señor
el
visitar al
de esta capital, el que sin duda fué
a reiterarle el pésame por el fallecimiento de doña Avelina Villegas, madre política de aquél.
Por la Directiva de esta sociedad
Está señalado al pago para hoy, fueron entro&i las en el Ayuntatm libramiento expedido a favor de miento las oie ' r - eta's mensuales
asignadas para í'*s establecimientos
D. Patricio Marescot.
benéficos.
En Moaña fueron detenidos los
BAJO AMPLIO,
vecinos del lugar de Fontes, Prucon luz y agua frente a los
dencio Juncal Villanueva y Francisco Gil, autores de lesiones recí- muelles
Razón calle Eduardo Iglesias.—
procas que se produjeron en riña.
7&
También fueron detenidos en el Tienda "Avanti".
mismo pueblo, los vecinos de Tiran,
Serafín Parada Pena y María Otero Sequeiros, que se agredieron mutuamente y se causaron lesiones.

que ha

de
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DP. LA CAÑIZA

Agrupación Infantil
Viguesa

Español
Oficinas y servicios Salón
públicos

Puente Cesures

. banChO
MO

■

■

SE

ALQUILO

Recreo-Liceo

S^clpitülar^Tector

Rodríguez Viguri
en Lugo

Noticiario
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Teatro Odeón

de

Vigo

Plaza del Progreso

I PORRINO
1
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1

Subasta voluntaria

ñnfonfo Avenctafto

T^ACPñ^r^

-

Consulado de TTléxico

ROVALTV I SSS

A nuestros lectores

SLWREZ

Y COMPAÑÍA .-Ltda.

CINCO PlAi DE VIDA

Sociedad coral 'la Oliva"

CUPÓN REGALO

Ordenes robad

Don José Masllorens
Da las más expresivas gra
la tarde del domingo
que
cementerio de Pereíró y las
descanso
que por
y medía.
a las
Francisco.

I

Motor monofásico alterno

—
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PUBLICIDAD ECONÓMICA
PROFESIONALES

IMPORCANaSIMO
del PRINCIPE.-VIGO |

ftNÜNCIOS

grima

Toda mujer tiene necesidad, para conservar su salud, de acudir a
la. práctica continua de una higiene razonada. Ahora la práctica de ENFERMEDADES en3ENERA?
algunos deportes (aquellos cuyo PARTOS ¥ «APARATORESPIRATORIO
ejercicio se acomoda a la capacidad
Aplicación del 606 y Eccmütm-.
femenina) proporciona un desarro«an (qu)
llo equilibrado permitiendo a la mujer adquirir diversas cualidades físiConsulta de oc.ee y vaa y ¿e cut

Dp.

Busteio

TRES PERSONAS SERIAS
■ necesitan dos habitaciones con
derecho a cocina en cosa de absoluta

confianza y en el c -rtro de la población.—En e:.ta adn mostración informarán.
31
SE ALQUIA en casa de familia
respetable, una habitación amueblada. Rúa Alta, 27-l.°-dcha.
41

PRACTICO, RECHAUFER
cién llegado de Francia, se ofrece
del Ho-

VENTA en la calle

la casa núEii segunda y última subasta, se vende 2 metros de
Para informes, el dueño
mero ; 2 de la callo dei Príncipe, con y boliardil a,
tel Francia.
fachada, dos p sos, en muy buen estado
alguna.
huerta a la parte posterior y sin servidumbre
edincagran
E" "cíente para una
DE UN ESTA- Tiene la superficie
blecimiento de géneros de nece- ción
'
mes, a
El acto tendrá lugar el día 15 del corriente del sesidad, sitio el más céntrico y una
fonda en sitio céntrico, en el precio las doce y media de la mañana, en la notaría
de 7.000 pesetas.
calle de Pelicarpo Sanz., numInformarán en Progreso número ñor Velo de la Viña,
de erteneni 22, primero.
°9 en donde pueden enterarse de los títulos
cia y condiciones.

TRASPASO

cas que antes se creían patrimonio
o a cinco.
exclusivo del hombre
Principe, 61 f primero. Teléf
C ASTFFRIA. ENCARGUE
Hay que excluir, naturalmente
V. sus trajes a José Pazos,
*■'
los deportes violentos, tales como e
Núñez, 3. Quedará satisfecho
foot-ball, la lucha y "sport" de fuer
za etcétera y sólo hablar de tennis
I IN BLEN MACHO DE SIEALQUILAN BUENAS HA
el náutico y el juego inglés del
*"^te
cuartas alzado, con aparejapiel,
en
niñíie
bitaciones
con cuarto de baño,
j
Especialista
"hockey", a los cuales nos permida y carro volcador, o solo.—Se con o sin peirsión.
que
esgrima,
desavenéreo
timos añadir la
vende en el HORNO DE LA CAL
Se sirven comidas a domicilio.
rrolla fuerza y agilidad, dando a
de
de Mallavao.—Por*
de
San
Hoeptm!
Del
Juan
Precios económicos. Alfonso XII
la mujer, bajo el punto de vista mo>io» y de las Clínicas de Madrid.
282 núm. 4, primero
ral, excelentes resultados.
Médico inspector de Higiene reempleados
Todos los movimientos
¿rc# por oposición.
en ese arte se adaptan al temperaTratamiento de las enfermedades
antes
y
pasaba
si
mento femenino
te
k piel y cuero cabelludo por lo*
por un deporte esencialmente masaltré-violet».
ayos
culino, ha adquirido, después de alConsulta
de ao» 9 una y de tr¿*
gunos años, extraordinario desarro- i cinco.
llo entre el bello sexo, al que han ;astelar, i6, a.* Vi«o.
contribuido no poco, las artistas que

Dr. LÓPEZ

RiOS

_

SE

Patente Salvavidas
LA PINTURA 5UBMARJN*
DE

para dar la sensación de la realidad al espectador, han estudiado
bien ese arte.
La esgrima ofrece sobre los otros
"sports", la ventaja de poder ser
practicado, con eficacia, hasta una
t
edad bastante avanzada. A medida
que las facultades físicas disminuyen, la experiencia se adquiere y
puede sustituir á aquellas. Cuando el
vigor y la ' fuerza disminuyen, se
adopta, naturalmente, un juego, llaPERITO AGRÍCOLA
mado "de cabeza"; es decir, mil
procesionales.— ProntiTrabajos
a
de
lazos
tendidos
combinaciones
adversario, en que la gran noción de tud y ecenomí "* -.v los trabajo*
la distancia y la astucia desarrollan VIGO.-PÍ y flfártnd ♦ 57.-VIGO
85
los ataques más variados y diversos. Pero la mejor cualidad de la
esgrima es esta: que conserva a la
"esgrimidora" joven y sobre todo
alegre. Estoy convencido de que la DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
esgrima tiene sobre la mujer la más
Especialista en enfermedades de
eficaz influencia.
nariz y oidos.
garganta,
Las mujeres se han adaptado en
seguida a esta escuela de "sangre Consulta de io a i y de 4 a 6.
Principe, ao, a*
fría" y es en los torneos femeniun
modo
prueban
de
donde
lo
nos
asombroso, pues saben, mucho mejor que los hombres, someterse a
una rigurosa disciplina deportiva.
Vias Urinal
Consulta especial de
Si los maridos supieran la influenUretroicopias,
cia feliz de este deporte, sobre el rías (Cistoscopías,
Cateterismo urétera!),.
carácter de las mujeres, no vaciladel
Consulte, és 9 . %t y é* 3 &
rían en aconsejar la práctica Lo
teléf;*" 48*
mismo. No hay objeción posible..
>xr*L
ió. i.o
es
esgrima
vez;
la
no
he dicho otra
brutal: es fina, atractiva, variada,
conserva el cuerpo sano y en descanso el espíritu y hasta no puede
MEDICINA INTERNA
alegarse que sea peligrosa y cause
graves accidentes. Desde hace veinConsalta especial de enfermete años que lo cultivo asiduamente
dades siñlítieas
y jamás he lastimado a persona alguna ni he experimentado la más in- Puerta del Sol, 7, Pral.«-Vigo
significante herida. ¡No creo que
5
las mujeres que hayan manejado la
costura
preaguja para trabajos de
tendan no haberse pinchado jamas!
Se puede afirmar que pocos deACEITE ESPECIAL para
portes ofrecen menos riesgos y son Automóviles. Aviación y Marina
tan favorables a la salud y al equiEl único que no deja residuos
librio nervioso como la esgrima.
carbonosos en el Motor.
Roger Doubet.
Delegación Galicia y Leóm

Salustiano Fernández Peón

RETRÁTESE

Dp.

Cobas

SPIDOLEINE

Operarios Fundidores
En los Talleres de Construcciones Metálicas se admiten varios fundidores d , primera, con
buenas referenciaa.
Diríjanse s las Oficinas de los
48
Tal 1ores en Coya.
HIJOS DE J. BARRERAS

Automóviles de alquiler
SERVICIO PERMANENTE

Cale y Dodge

!" -1 y 6 asiento;

Melitón Rodríguez
En Puente Amelas
Se alquila un Horno, y Panadería, muy acreditada, con buena cienela. inmejorables condiciones.
Informará su dueño y propieta73
rio.
Juan Garcia.

—

I FABRICA

V. P. CHACÓN.-Urzáiz, 32
25

¡ATENCIÓN!! í
Procedente de Orense, s>- «aba I

de recibir una importante pai »'ida
de chorizos, lacones, cacheAhs y
tocinos de costilla en clase superior, los cuales se despachan al
por mayor y menor en el H. Ma36
cheta. Precios económicos.

AUTOMOVILISTAS

Accesorios para sus automóviles. No compre sin antes consultar
precios en el Nuevo Garage d«
Govaldá, donde encontrará un
gran surtido de toda clase a pr«*
cíoa de fábrica.
Hay piezas para cochea Fíat,
Hispano y Opel. Cubiertas aliene
lin. Aceite* y grasas. Bencina.
Precáoa de fábrica
Visitar el Nuevo Garage.
GARCÍA BARBÓN, num. i-Vi«o
<Fm.*e ai Baaco ds Vigo)
288
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laa
5«« Honorato.—la* \aa feattvos misa a las ocho y media. Misa
Sa» Pídro d# Sárdotna
parroquial a las ocho. días f«estiL«j Tr**ffcjrúw.--Los
cuarto, «exvos 9 las siete menos
a la*
trisapo
y
estación,
puesto,
once, Rosario y Reserva a b. u. m.,
„
■i las cinco.
y días
En Frsijeiio.—Domingos
festivos a las 9 en la parroquial.
Diaria, a las 6 en los pabellones

—

.

(CASA FUNDADA EN 1921)

. .

S

P

sanitarios.

Velazquez Moreno, 8.
vigo
doble, sencillo
Grandes existencias en lnuas, semi-iunaa, vidrio
en Galicia qne vende cristalería Belga, a precios ven-

IgJ&dQg&gi^

|

En el cementerio de Pereiró, domingos y días festivos a las 10.
La Coleqiota.-U* dias festivot
a las seis y media, siete, ocho y la
parroquial a las nueve, once y doce.
y meLos días feriados a las siete
nueve.
y
media
y
ocho,
ocho
dia,
Santiago de Vigo.—-Los días teativos a laa acia y media, aiete y me-a
dia, ocho y líjeida; la parroquial
laa dies y doce.
u^eLe» m
Loa día* feriado* I W W 1

decorado en cristal. Especialidad
en rótulos de cristal y metal.
del público que esta casa no
NOTA.—Se pone en conocimiento
para otra calle de
ha
trasladado
tiene sucursales ni tampoco se
mftttfia.
"
ciudad.

e^sta

CCMXXXXXXJLX] MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO |XXX1

INSTALACIONES COMPLETAS
DE FABRICAS DE ELECTRICIDAD
Y SALTOS DE AGUA

ji

inmediata
Tenemos siempre disponibles para entrad
20
HP.
I
kasta
motores eléctricos desde

l,á.
Exija V. siimpre la marca
grantfa

-

G"

Constituye una

ÍVIQILDO

AgenteSTelegramas:

E. BLftdCO y C. a (S- en C.)
2^9

Pollcarpo Sanz, SI.—Vigo
Apartado 24

BLANCO

-^"

Teléfono 440

p-j

'

LEÑA SECA
A 0'60 ARROBA
SE VENDE:
Playa de Coya, esquina calle de Soler

_

"Vr^nrnn"

"abandonarle

diaria I
%itLazaciaHermonitaz.—MÍtoa
y media.

IAA^'\^!^J«^AÉaAISSS^

Avenida G. Barbód, 41— Ante» La Viguesa
Su propietario, D. tofou Román, participa al publico >
qne tiene grandes existencias de lunas y cristalería belga J
com- j
de todas clases, a precios sin compe^ucía, y personal
pétente para ejecutar los trabajos más difíciles que se le 5j
5
confíen, incluso eu vidrerU artística.
compras
C
sus
debe
hacer
nadie
En bien de sus intereses
2b
'
J
sin consultar antes en esta casa.

WENCESLAO FERNANDEZ-FLOREZ

ves... ¿Qué más

seisy

Lo» feriados se suprime k utama.
a la*
to* a IM ocho, y loa feriado*

3 °rdí? Bellas

DE ESPEJOS Y RÓTULOS ||

GALICIA

..
.

dt^íaC9P*ch¡nos>-IJ>*átoj99ks cinco y cuarto,

J°8É CAMESELLE RIAL

r'

[T "ÉL
0Gran
.

OSO BLANCO

PUERTA DEL SOL, NUMERO 51

peletería, mercería y novedades

Inmenso surtido en pieles finas y corrien
TJltimos modelos en confecciones de ab
mm
y chaquetas fantasía
zócalos
y tiras, a precios bastís
M Cuellos,
confundirse!

B¡NoBLANCO

palabras inconexas... Unos terrino saberlo...; pero no te deseo mal
(52)
bles instantes estuvo así, en un ir y
FOLLETÍN DE
ninguno...
venir alocado, incapaz de hilvanar
—murmuro
Entonces... adiós
sus pensamientos... Oyó acercarse
Natalia.
por la rúa, en el hondo silencio de
—Entonces, adiós
noche, un automóvil, que pasó
súbitamen- la
Quiso alzarse. Pero
detenerse... Este detalle la hizo
sin
,e Natalia le vio recogerse en si otra vez dueña de sí. Cerró la puermismo, presa de una palidez mor- tecilla del gabinete y apagó una de
tal, reflejado en sus ojos dilatados las luces. ¿Qué hacer? Pensó priel terror y la angustia... Fué un mero en llamar a los criados. Fue
NOVELA ORIGINAL
instante, nada más que un instan- al comedor a beber un vaso de agua
DE
te... La cabeza se inclinó sobre el para tranquilizarse. Y allí hundió
pecho, con un quejido ahogado; en- la cabeza entre sus manos y medigarbáronse los dedos, y Jacinto, tó. Una angustia miserable acicatearesbalando con suavidad per la bu- ba su espíritu y le hacía cavilar en
de mi ca- ba, advirtióse quebrantado y enfer- taquita, cayó en la alfonbra.
los peligros de su propia situación
—Es imposible... —balbució—; tú Tengo tal fe en la firmezacon
realicerno
si
hubiese
espantamo.
retrocedió,
él
tu
en
aquel trance. ¿Cómo explicar la
mujer
Jadeaba agobiadora, y sus La
no has podido pensar aún bisen lo que riño, sé que endulzaría
sido todo, que presencia de Jacinto en su casa."
una
labor
rápido
zado
Tan
había
da.
vida
tanto...
te he dicho... No me contestes ahora.
al pasarse el pa- el espíritu se resistía a compren- Nadie le había visto entrar más que
Natalia continuaba en pie, cruza- manos temblaban
Medítalo... Podemos hablar otra
rostro. Estu- der... Permaneció unos segundos el portero, y el portero declararía
el
húmedo
popor
ñuelo
pecho, un
Tez... mañana... dentro de dos de s los brazos sobre el
así, silenciosos, unos instan- petrificada por el estupor, clava- que a las nueve de la noche le havieron
a
fatigarle
Comenzaba
días... ¿Por qué dices que no? Es- co ceñuda.
movía tes, en los que no se oyó más que dos los ojos en el pobre cuerpo bía dado acceso a los pisos.
peremos... Lo consultarás contigo la duración de la escena y un
;Y el incidente del ruido en el
la- el repliqueteo de la lluvia en 1 s cris- desmoronado. Entre el tumulto de
nerviosamente la cabeza de
mi ma más despacio...
al fin:
re- cuarto próximo al comedor? Todo
habló
el
paso
Natalia
tales.
sensaciones
abrióse
do a otro.
sus
Ella se puso en pie:
la
—Es muy tarde. Debes marchar, cuerdo de aquel mal que otra vez delataría la verdad, exageraría de
—És inútil, es inútil; todo está
—Ya está dicho todo.
los ojos de Ótelo
ante
padecido
el
triste...
verdad
había
ya.
—No; no está dicho todo... ¿Ver- hablado
—gí—repitió él con la mirada
Arrodillóse junto a él, en un mo- Ricardo... Y la Justicia interven—¡Natalia.
—: sí, debo marcharme.
dad que no está dicho todo aún?...
abscrta
dría, sin duda; creerían de ella...
brusco.
inútil...
vimiento
—Es
Le pensarás... ¡Sé buena, Nata
Ahora mismo me voy.
¡Jacinto!
—¡Jacinto!
me
esSu ambición, su bienestar, sus
días.
Tu
—Esperare
dos
lia!... i Es terrible que me rechaces
maentre
la
por
ensueños, disipados por
sus
pañuelo
el
mano
Apretó
su
temblosa
egoístas
acepto".
"no
Pasó
asi, tan fríamente!... ¿Entonces... cribirás. "acepto", o Eso
contrajo el rostro como na- frente, donde aun había un frío su- aquella fatal ocurrencia... ¿Qué hanos
y
puede
no
¿quieres?
más:
Nada
entonces
cer, qué hacer ?
un esfuerzo de memoria,
dor viscoso.
Alargaba sus brazos suplicantes molestarte mucho. Yo deseo que ciendo
que tema algo mas que
---Creo
Procuró sosegarse. Se le ofre—¡
con
la
idea...
a
solas
Jacinto!
quedes
vino
encontrara
H
hacia la mujer, y
me voy... No me
Pero
decirte...
ció
de pronto una idea salvadora.
abiertos,
y
_N
0
Los párpados estaban
se de rodillas junto a la butaca:
obstinadasalió al pasillo y escu(Miraba
puntillas
tan
secaacordar.
En
puedo
"no"
espantable
Pronunció este
vidriado y
ya esaquel
mirar
renestaba
su
y
- i Ente nces no me queda
|
la
alfombra
muy atenuado el rucomprendió
Llegaba
mente
lo íntimo de su chó.
que Remesal
pe: anza alguna?... Pero tú no harás mente,
pálido.) Algo la estremeció hasta
de les servidores
y
en
tro
mor
de
las
charlas
descompuesto
cesó
y
perdido
sensación
que
j
todo estaba
medula. Separóse con una
eso He sufrido mucho, Natalia...
del piso baje
dependencias
era...
no
Come
las
butaquita
se
en
|
la lucha. Se apoyó en la
de miedo y de repugindescriptible
pronTe juro que serás tan feliz a mi para
Ente riMuy
el
definitivo...
destinadas.
adiós
alzarse del suelo, y se sentó j te
Fué hasta el otro extremo que les estaban
aproximólade que no podrá pesarte nunca tu
y
mañana, me marüiare nancia.
gabinete
!
tal
vez
al
to,
abundante
ces
volvió
un
las
ma-lleudándose
de la habitación, cruzadas
decisión... Si fuese alguna vez ma- en ella Al
aquella de-1 a Galicia para no volver. Deseo nos sobre el rostro, pronunciando se al inmóvil cuerpo de Remesal.
lo contigo, me abandonabas; ya sudor.
Procurare
muy
feliz...
puedo decirte?....» sesperada energía con que suplica-1 que seas

"

siete y media J ocho.
SjLmy media,
Sizrvaz.-láM9 diana a kl

__—«_«*
1"T_*I
II

5

LA LUNA BEL6A

.,

Ssdzsianos.-lAX dta"fesa ks ocbo y s«¿s£IÍj2
HONOR ros
dia, ocho y diez. Los feriados a ks
Ls*

mu. ____.inr»WTHWlT ■!__ 111,1 i
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Frwwfcw.—L°f

cuarto, siete, ocho y nueve y cuarto.

*-».«.

AUGUSTO VISO CRONCO&O

feria.

-íyos

261
*-*

Tengo grandes existencias de "Somer*
blanco y otras clases a precios baratos.
Almacenes Troncoso Hermanos.

.

í

Pedidos a JOSÉ LEAL LÓPEZ.--VIGO

BACALAO

i

J£-Los
4a

Con garantía de procedencia y vejez

a Principe.
Esta casa, además del retrato artístico a domicilo, hace en inmejorables condiciones fotografías de barcos,edificios, catálogos, albums,etc.
143

Dr. J. González Luaces

-

IMPORTACIÓN DEL AÑO 1897

Avise, hoy mismo, a los Talleres Fotomecánicos, calle RONDA, 86, casi esquina

Dr. M. Ferreiroa

HOY- Santa Dorotea, virgen,
y San
San Antoliano, San Teófilo
Saturnino.
abad,
MAÑANA: S. Romualdo, virJuliana,
San Ricardo, rey, Sta.
fl
gen, y San Moisés.
HORARIO DE MISAS
Visto. PP. JeCetina de Bzüa
días festivos 9 ki
9 lasM««
Los días feriadoska
nueve ia
JU Enseñanza.—&
,
hím áe tropa.
fesSagrméo Corazón.-yho*^**
ocbo y medvoTÍ ks seis y media,
días
Los
dia y diez y media. siete
y medk
media,
y
seis
ka
dos
y
yT ocho «sed».
H
dias jestíSea
,-oTa ks oco y dies. Los fenadc*
-A
a ka ocho.

Legítimo RON VIEJO de CUBA

EN SU CASA

RELIGIOSA

SANTORAL

GKAN PBEM O.-DIPLOMA TE
MEDALLAS DE ORO EN LAS EXPOSICIONES
DE LONDRES P PARÍS

CONDADO
EL
DE
Vino

gallego de SAN MARTÍN
—
MOREIRA (Puenteareas)
NOTARiA
Embotellado por su propio cosechero
— DE —
Augusto Viso TroncosOp
SÁNCHEZ PLATERO
Colonf 27 entresuelo
k que garantiza su pureza absoluta :-:

MAYOR ReSISTENCIfl

SECCIÓN

EL OSO

"SKkff*

—¡ Es preciso, es preciso!—se de- zaba en una calle donde los edificía con los dientes apretados, que- cios eran aún escasos. Entreabrió
riendo oponer a la repugnancia de lentamente y entró un cuchillo de
su materia la energía de su volun- aire frió por entre las dos hojas de
madera... Nadie en la obscura tratad—. ¡ Es preciso!
Intentó alzar en el aire la carga, vesía... Abrió más... Quiso poner
demasiado pesada. No pudo. Con un el cuerpo de Remesal como apoya-

esfuerzo sobrehumano casi lo consiguió al fin; pero las piernas, blandas, como tronzadas, del muerto,
arrastrábanse tras ella por la alfonbra. Siguió así — había abierto antes todas las puertas — hasta la escalera de servicio. Echaba hacia adelante la cabeza y el busto para
aumentar el esfuerzo y también como si quisiera distanciarse, y huir ele
aquel horror al qu¿ se liabia asido. Pre curaba obsesionarse pen-

sando :
—Es un instante. Ricardo va a

volver

La estrecha escalera de servicio
estaba obscura. Comenzó a descenderla. Al bajar el primer escalón,
los pies de Jacinto batieron sordamente sobre los ladrillos. Otro escalón... Otro... Aquel golpe periódico y terrible le parecía a Natalia
retumbar en toda la casa con un eco
pavoroso e inolvidable... ¿Cuántos
peldaños faltaban aún? El tormento bo finalizaba. Sus fuerzas iban
agotándose ya; la chaqueta y el gabán de Jacinto habían subido en
gruesos pliegues casi hasta ocultar
su cabeza...
El portal, al fin
Natalia descorrió el cerrojo con
precauciones infinitas. Escuchó. No
pasaba nadie. Aquella pmerta correspondía a la fadiada, que se al-

do en la pared de la casa. El cuerpo se torció y quedó como un pobre montoncito de carnes y ropas,
pegada la frente al barro amarillento... Y la lluvia comenzaba a golpearle con un rumor sordo y apre-

surado...
Tornó a cerrar y tornó a subir
Natalia. Se miró en el espejo y vio
su terrible palidez bajo el carmín,
y sus grandes ojeras... Encendió
todas las luces del gabinete. Sentía
esa laxitud en que nos deja una crisis nerviosa, una vez pasada, y la
tranquilidad de haberse librado de
un peligro. Sentóse, desfallecida.
Todo estaba en un silencio aquietados La lluvia seguía batiendo en
los cristales y llenando la estancia
de un murmullo sostemdo e igual.
Natalia advirtió de pronto una
ansia acongojante de romper en sollozos... Fué hacia la ventana, se
arrodilló ante ella, y buscando el
cielo invisible al través de los vidrios, surcados por las huellas sinuosas y brillantes del agua, comenzó fervorosamente:
—¡ Padre Nuestro que estás en
los cielos...!

FIN
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MOVIMIENTO DEL PUERTO
4 y 5 de Febrero de 1923

EN

De Liverpool y la Corona, fondeó en
la bahía el trasatlántico inglés 5[Almanora», de la Mala Real Inglesa, con 651 Febrero» 8. — Almanzora, para el
Braúl y Río de la Plata.
pasajeros en tránsito.
8 Holm, para el Brasil y Río de la
Embarcó 9 i en nuestro puerto, siendo
despachado para Lisboa y América dei Plata.
8 Crefeld, para Brasil y Río de ia
Bar.
Plata.
El vapor inglés «Wicke Regia», entró
11 Orania, para Brasil y Río de la
procedente de Cardiff.
Plata.
Conducía carga de carbón.
12 Highíand iiper, para Brasil y
Río de la Plata.
De arribada, par* carbonear, entró el
13 Antonip Delfino, para Brasil y
Río de la Plata.
Tapor inglés agrien Prince».
17 Edam, para Cuba, Méjico y Nue
Procedía de Jaí'ía y conducía carga
de naranja.
va Orieans
Zarpó para Manchester.
25 Highíand Glen, para Brasil y
Río de la Plata.
Con carga geu eral, entró procedente
26 Andes, para Brasil y Río de la
de Sevilla, el vapor español «Cabo Hi- Plata.
guer».
LLEGADAS
Fuó despachado c®n igual carga para
Febrero 8«—Flandria, de Buenos
Bilboo y e .calas.
Aired y escalos.
9 Deseado, de Buenos Aires y esca
El vapor español -Cirilo Amorós»,
laa.
entró con carga general, de Huelra.
15 Andes, de Buenos Aires y escalas
Zarpó para Burdeos, el vapor español 16 Feneral Belgrano, de id. id.
cCataluña», de la Trasmediterránea, que 20 Ghola, de Buenos Aires.
entró remolcado, e. pasado día 3, por 22 Arlam.a, de Buenos Aires y escahaber sufrido durante la travesía un las.
desperfecte en la caldera, ocasionado 23 Desna, de Buenos Aires, Montevi
por el vapor «S. Giner», que traía la deo y Río Janeiro.
misma ruta.
8 a9.axxo»—Avón, deBuenos Aires y
escalas.

Para Bilbao y escalas, fuó despachado 8 Missouri, de Nueva Orieans y
el vapor español «Cabo Roche >, con car- Cuba.
ga general.
9 Demerara, de Buenos Aires y escalas.
Salieron los veleros:
Koeln, de Buenos Aires y escalas.
«Nautilus, con conservas, de Buea.
General San Martín, de Buenos
«Travilla», con pinos, de Corcubión, y
y
«Josó», con ladrillo, de Puente Cesu- Aires escalas.
res.
Salieron loa balandros:
cLestón», oon carga general, para
«Corcubión.
«Neptuno», con id., para Noya.
«Iglesias», con id., prra Muros, y
«Naatilus , con hojalata, psra Bueu.

El trasatlántico alemán «Villagarcía»,
entrará hoy en puerto, procedente de
Hamburgo y escalas.
El trasatlántico do la misma nacionalidrd «Wurtemberg», que tenía anunciada su entrada en nuestro puerto para ayer, día 5, no la efectuará hasta mañana de madru/ada.

Servicio de pasajs
i raimas

8 Febrero Holm

Rernfcmbuco , Río Jstieiro
dantos, Montevideo y BuenosAires
yara Lisboa,

Píeaio dsl pasaje enf * clase, ptas. 365'80

Pesetas, 557

Precio del pasaje áe. seg-unda económica
Pesetas, 867.50
Precio d-.í pasaje d?. 3.* clase para México
Pesetas. 6C0' 5
Precio de', pacaje áe. segunda ecosómica
,e*as QW'SB

(Sn

ptre w^eys

Drieasa

AVISO IMPORTANTE

»
25
11 Marzo

6l«ft

>

Admi Usado "#***j«r»j'«
Sia j *e»cer» dase,
Precio ea t%* ciasí.*:

PrMt (StansS

e»; pfisMuK,.

Pesetas, 35f'$0.

Dr üící nfio* Sn adelante, «pasaje entere.
De cinc© A d*ci; afios no cumplidos, medio s»»

Mis

De dos

¡4

MUS.

ciiico afios .10 cumplidos, cuarto

fé

siten sos pl&zas con ia mayor anticipa
«ló.u posible, debiendo, una ves obtenípresentarse
as te jfsrffntía de eu pasaje,
®m esta Ágesete son «¡.ostro día* de ami
bwqiM.. a ñn de
s^míóu la salida dei
p&ám ««.mplif so.» ¡.©dos rtfmtsttei é*

«

ht$f.

*

VAPOR DE REGRESO

16 Febrero

General Belgrano
Para Hamburgo

Menores de dos años, gratis».
Los pasajeros de primera clase é intermedia Admitiendo pas jeros d¿ cámara ,3 8 especial y
¿antigua segunda) encontrarán excelente aco- 3.* ciase.
modación en estos vapores, debiendo solieitar
Para más informes dirigirse al Agente genera
sus platas con toda anticipación y depositando
mi fé por ciento de eu importe.
HevaSía
4 SíANO LLÓRENTE
Al solicitar par.aje debe remitirse á esta
Agencia la cantidad de pesetas 250 por píasa
Sección Marítima,—VI G o
eornn demérito de garantía, y el ssssiero »?:
Teléfono 554 .--Telegramas. Sttxavtgmr
#afe*J poae?»e es Gastóse Jp.a*t¡s tener stise ie
ftfvfa*. 1
los risaáoa de ios srccNOVA.—M cosió <Sesera
do cuesta de los papeetlTs*. Cossa!»*;?*,

*

«ajero».

Para mim tafsfSMS,
tallar.

tJifíffíJ-se A

ios eoanffM»

Andrés Fariña 8. en C—VIGO.
Apartado eAwars «39,

Tem ¿«varpol, 3rar.il A River Pial»
Stasum Navegatloa €L*

(Línea Lamport & Holf)
Pare Hio Jwisiro, Santos, Mocterid*o

f B«»£_o« Airea saldrá de
▼"por

Vifü

d» jjrsn porte y msroha,

7 Febrero

ei aetvo

HOLBEIN

HOGARTH
Admitiendo pasajeros de 1.*y 8.a oíase

7 Marzo

Magálficas ¡instalaciones para pasajeros de
tercera dase en camarotes de 2, 4 y 6 personas. Salón comedor. Coartes de baño. Comida
a la española.

Precio del pasaje en 8.* oíase: En literas corrientes pesetas 366*30, en samarfltci, 886'Sa
Ds 11» **o* en «delante Pasaje entero
De 5 a iOaños Medio pasaje
De 2 a 5 años Cuarto pasaje
Hilos menores de 2 afios Gratis

Pueden reserrarse pasajes anticipadamente haciendo en la A¿enoia de la
Compañía,, al solicitarios, nn depósito de
péseos 125 por oada pasaje.
Los pasajeros, despn.es de obtenida la
deqon presentarse en Vigo oinoo
fas antes de la feoha de ía salida del
Tapor, proristos de la documentación
ine preriersen l*s diapo*ioione*rigentes
Para mi» Informes, dirigirse a los
fh*»íígp®t,is<v*«v! Ae la OÓtaspafiá «« Vlfc
■UOfDIJ «AS.3UBSAI3

Slasa,

Automóviles de línea

LINEA DE VIGO A BAYONA
Solide de Vigo,—A las seií ds
la tarde.
Solida de Bayona.—A las siete
de la mañana.
LINEA DE VIGO
A LA GUARDIA

—

Solide de Vigo. A laa cinco 4a
ds al tarde.
Salido de Lé Guardia.—A ]*#
sede de la mañana.
LINNEA DE VIGO
A SANTIAGO

COMBINADA con CORUSA
y FERROL
Salida ds Vigo.—Oche de la melaría.
Llegada. —Siete de la tarde.
LINEA DE GONDOMAR
A VIGO
Salida de Gondomar.
A les
siete de la mañana.
Salida de Vigo.
A ias coatrr)
de la tarde.

—

—

LINEA DE CANGAS
A PONTEVEDRA

—

Salen ds Cangas.
Ocho de k
mañana; siete y media de la tarde.
Salen de Pontevedra. —Sris ds
la tnafians; cuatro de ia tarde,
£)M**M H zeum I Xfej*

INEA DE OÜP

S*í ¿4 ORTIGA,
tvsz ade

jrta

£.).*"'»'

40í.'te

Podo edamodtttíióu *íe camarote

Admiten pasajeros de gran lujo. lujo,
3.a cíase.
Precio del biiete
en 3* clase, Ptas. 385'30
Directamente para Montevideo y
Buenos Aire 1;, Vía Tenerife, saldrá de
Vigo el vapor rápido:
Para Leixoes, Dakar, Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires shldrá de
Vigo al vapor rápido a doble hélice;

1. a, 2.a, 2. a intermedia y

11 Febrero
25

L&km

10 de Marzo De la Salle
10 de Abril Kentucky
10 de Mayo Ii i acara

38é;¿<

n e. Ol&üruüÁ.

Los pasajeros deben presentarse en est*
Agencia con CUATRO días de anticipación á
ia fecha fijada para la salida,
Ací# importante, —Se adrierte á ios señores
pasajeros, que la acomodación de estos vapores para todos los pasajetos de tercera clase
consiste en camarotes de DOS literas, de CUATRO literas y de SEIS literas COMPLETA "
MENTE INDEPENDIENTES'
Para toda dase de informes, dirigirse á les
Agentes ¡reriendes para España

Joaquín Os^üa y Ccsirspañfa.-VIBO

ÍÉJXCO

Próximrs salidos de Vigo para la HaPara Lisboa, Río Janeiro, Santos,
Montevideo y 3«s.eos Aires, faldrán bana y Nueva Orloans,
de Vigo los siguientes vapores de veintes mil caballo de fuerza y cuatro héü- 10 de Febrero Niágara

Qrope&a 18 Febrero MASSiLLA
18 Marzo LUTETIA

A.dmitiend' asajeroa de l," v 2.* y 3.* clase
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Airea Punta Arenas, Coronel, T.ilcahuano,
Valparaíso, Coquimbo. Aníofagasta, iquiqae,
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
los mismos destinos y para los puertos de la PatJ^fonia (co¿. ;vansb>rdo en Punta Arenas), Pisco. Sa'averry, Pacasmayó, Eten, Paita y Gskraqull, con conocimiento directo des<k_ Vigo.
itt.j en tercera dase «ara Rí««

ta sam&fote

impuestos

GROIX

L8PARI

>

CmíssSj fmszazA, Pa*rfBi

Admite pasajeros dt) cámara, &.* pr*sf*>
renda / 8.* ola&e.
PRECIO DE LOS BILLET8S
En 3.* clase a la Habana. Ptai. 5B7'
En 8.a preferencia >
c
857*
Cámara, ptas. lUO'40-1190'40 y 1215MÍ
En 3 a* para Nueva Oroons ptas. 600*25
En 8. preferencia, id. Id.
»
900*26
Cámara, ptas, 1302'40-1827'40y 1852*40
£Ta sido suprimido el Visado consulat
Cubano en loa pasaportes y carterae de
identidad.
No se admitirá ninguna solicitad de
plaias siii pre*do
Ha de 150 pese-

Admitiendo pasajeros de 1.*, 3. a pre ía»,
ferencia en camarotes, 3.a en camarote*
róiimas salidas;
y 3.a corrriente.
27 Febrero Orcoma
Precio del billete
VAPORES DE REGRESO
en 3.* preferencia Ptas. 490'30
27 de Marzo Orita
a
De
para El Havre
Vigo
»
en 8. camarote*
885'30
a
»
en 3. corriente
855'30
8 de Marzo M ssourl
admitiendo pasajeros de¡ 1.*, 2. a In<ertncd'a "
3 * clase, para los puertos de la Habana, PaLas instalaciones ue 3,a preferencia 26 de Marzo Niágara
ñama, Perú y Chile,
son un modelo por su magnífica distriPrecios de cámara para ía Rabana
bución y por la comodidad que ofrecen 24 de Abril [)e La SaÜe
En l/ptas, 1.650
a los pasajeros. Los camarotes son exEn 2.» B
930
teriores todos y están situados en el
JSn intermedia 825
#^TAá(A . t
centro del buqae'lo mismo qae el Salea
..-■* v- "■■*
En 3.* c ase: 557
Fumador y de CostversaoicSn y el es■■«/. a?
Los pasajeros deberán presentarse en r.n». pléndido S&lou Comedor tan mereci'.a damente elogiados por los pasajeros de
Agencia cor. cuatro días de anticipc?idft
* da esta oíase,
««*.& áe calida.
*
("Vía Canal Panamá)

i

■

$

VM*.4Gá
eternamente para Rio ¿nadar*,

j jesveno? Airea, -¿miarán »'!■■?
Vjgo,
"aperes alemanes ¿9 ¡j¿íse av».»í.«

STMMmU

áfia-jievisteo
"os yáwi'W

8 Ffbreo Crefe.á
Admidendo pavsjttos de clase .aíerssíatí-iíi
y «.sfcsra clase.

Precio en la clase intermedie»

Libras 23 a 27 s e£ón 'ibierta
Precio ei 5 era
%n tercena o¿rd naria, .
tas. 366'30
En "■
carso.iíote aparte
386*30

B

Se advierte; a los señorea pasajero»
qae la tercera especial de este buque
pars
Próximas salidas desde el puerto de Vigo
está dotada de amplios camarote»
v Buenot ñltm, para 2» 4 y 6 personas, y comedor eslos de Río Janeiro,
pecial y salones de recreo»
11 Febrero Highíand Pipcr
Se ruega a los señorea pasajeros soli

Ct«btt

A'iaa,

WK
ta incluidos taám io

.<

NELSON UNES

13 de Marzo .
17 Abril Ortega

Se*.?

«Ftftos preei

I rasatlanticicia

reunís

(Vía Estrecho de Magallanes)
ees:
Saldrán de este puesto los vapores signtcntüs

Admitiendo pasajeros d*-. cámara, «e^ijnrfc
económica y tercera rlp.se
Precio del pasaje áe, _j claue para Cuba

Freexí* dt

$

Une* dsl Brasil, 3íe de 1» Piaía, Chile, fer&

17 de Febrero Edam

FINISTERRE 5 deFebrero de 1923
"Wgrano
i4 Marzo 6ei» ,
Nordeste bonancible. Marejada del
Pft;. *. L>
'
co, Río J?
*
¿ ñires.
Oeste. Despejado. Horizonte brumoso. jeteo, Santo , M
"
Clase Aíermedin
Admitiendo p* ¿.je, os ae Ca_._ara, 3." cl.,se
capitanía del puerto
Esta clase está situada en ei; centro del bares
especial y 3 *, ordinaria.
Barómetro 766. Termómetro 11. TiemPrecio delpasaje' en 3. clase ptas. 36>'3 reuniendo pot ello grandes coa,od dades yá
que no hay a b, rdo otr.i: uperior.,
po bueno. Viento E. ñojo. Mar picada. Precio del pa; aje en 3 *, especial ptas. 490,3u Tienen sa
(incluidos todos lus impuestos)

tos del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile,

Purú, Ecuador. Fo,i%a?rrá

a

CHñRGEüRS

Extrarápidus
Salidas regular?* íi* Vigo para los puer- Vapores de Gran Lujo

salidas para la habana y Veracrui

Precio dpipa?*,v

(TSud-Atlantique

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

Tampico

Compañía Naviera Stinnes KOMIM ümwmB, €*0rWÁ
ém ¥%«s al TSívmMñ y Rl© d© 1« Plata*
PRÓXIMAS SALIDAS

DEL PACIFICO

CUBA, MÉJICO,

Servicio regular íl* vapores correos rúpiém ®ntr§ España y Sud Amérim, p€>r
ka serie de barluz nnete ttoe

(HUGO STINNES LINEEN)
HAMBURGO
Servicio raguiax de Vaporea «Corres--/.

COMPAÑÍA

á los muertos de

Uoyd Borla Mmkn-km\m

Admitiendo pasajeros ds cámara y 3 " clase
(incluso impuestos)

EL TIEMPO

P. S. N. C.

HOLLADC
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA UNE
SALIDAS

TRASATLÁNTICOS

Compañía Skogland Liníe

ívoía.—Niñoi menoreu ae dos años, grató»
.0© dos a sfceo año», cuarto pasaje. De craso
4 dina años, inocuo pasaje, Be dies afloi ss.
Línea de Liverpool
sdalanto, pasaje entero,
DE HAÜGESÜNS?
Para La Palhce (Francia) y Liverpool.
No sa admitirá iüngt<wa soliuífcud de plsEl próximo día 6 de Mario saldrá
hu «íe pierdo depósito do 150 pesetas.
11 de abril
wee^fiajrio pyoseatarse a» ©ate Agencia ñ.f, VIGO, directamente para RIO JA83.»
Viajes combinados con transbordo en Inglaetateo día* tole» de ?.a salida áe :oa yapóte* TORO 7 BUENOS AB.M, a) vhíwví;»»^
terra ?ara los puertos de los Estados Uoidoí de 4e* «ta-hz áe fiosoedinla % ¥»!«síí«
TS»^© 1? &9 Rl*Y> ${>»**
Morte América.
Advertencia importante-~ Tod.au ¿os »ifb*
Pwn informe», dirigirse 4 los Agentes s>
Kz%R\ SKOGLAND
«acaote» dé 15 año» «jue ue dirijan á Im Ajp*
t&ifeMt
«tollas ?lrb«?áa. tíae*-, oo* xot»turndo, la partí»

Oriana

¿é:¿?ím$
'áBV*-&>Sm¿*&A

át José Pastbr«-VMft
IHIimÍU»ii'ilii»1» '"-si

q&jms&O r**.f*yí ew «osaoañis ftc voz ;%s.d.vm,
Bill ««!<!« J'*.i.'.;u?ü.ííí«.>, v.,,.7 y.¿¿/i.í¡ «.ffibs&xisa &,($»SÍ<A fc>f'*;í (Ja,

Compañía
Trasatlántica
lotes l López y Gompaflia
Pas-a MOWT1VTDIO j BUSTOS AIRMS,
salará de Vifo ei 3 de Febrero elvapot correo

■'ar»

tet^rnsSvdlfi^úse » A* Ág^atos ge1*

B&3 %Üm Í.5S

ftutoriScí Sontis,: Hijas
Aparten »Sft, <*..-ísssís* J-sii

rssss«ite aíKisra

Admitiendo pasajerosdo Caminí f
Tercera olaee,
Preeio del pasaje a Buebop Aires en
tercera ciase Pesetas 566'30 incluido*
frodo* tos imonestoa.
i
Atito ünportaate.—Todos los ulfios
menores do quince años, necesitan 1*
l ptrtfds do nacimiento del Registro Gfrfl,
Lo? oas*1eroe deben presentarse an í*
«ijrdneüi #ot¡ sátiro úím* de
a^tiróttacdón
i^'rt/"1'' . * ■ .-F v

Mnmn

A«se_

a

*■*

__»&

¡: fO_PK:i<M« ,*jA

*M

v. ■" ívA.„

»**i'i''"-»f-"',-i_Tiimr'n_nw«iifTn__niiiin-iM_*>ii-iiwM

É\

■

*,"-■%»';

.

t-'¡n

ü^vSUsa | 8»V

*wlhi—«—»*i mi ikiii n__nm

i

■««■»_ «m_

cubierta aparte, Comedor, FumaSí. W¿ %. F
dor y sala de conversación
Las comidas son abundirntes y muyvariadas.
Alicante
Tercera clase
ea combinado a con el rápido y ínjoso tra»a*lán*
Todos los p.sajeros de elta pías», tienen tico
tamben "_ su dis ckión un amp is Salón
SAUOAS OE Vl^2
Come or. Fumad r y S lónde Conversación
infanta Isabel de Borbón
Servicie %¡n y rápido de npm correos
VAPORES C0RRE08
Las comidas son «undantes y muy variaAdmite pasa joros Je ¿odas clases
das siendo s .rvid.ns por cam.rer.is uniformados
ÍITTÍ5T.BÍ3T58
Precio d í ¿«Jete en tercera elase ordinaria:
!OAKPüBeO ; SüDiJüERIOAJTA
Nota,—Para Iob teísmos puertos que el anÜKI íi 4Éft*W5H rfpl
Desde 10e&ee enadelante, pesetas 375'íO.
U3I80I
terior, saldaá de Vigo el magnífico vapor co?ffa para Bis
Htesde i stísa ? menores de 10, 200*10
rreo
Jwi-^fe'u, Bastes; Sfomís-fWesi y Wmzmae mieos
1.° Marro SIERRA NEVADA
Desdi 1 afíet y «señores ds 5, 112*10
P«*w
. ZwM», m j^j^ ñmm
*J sSps, fysraj&i,
NtUsfl
asasrss
ds
Admitiendo pasajeros de primdra y tercerr
StSSarv.v DS LOCALIDADES.-Lea pa* 18 Febrero Antonio Delfino
i'ate mas «etsMs, Informa el Aféate gese* «sáes da teses» clase ordinaria tersa rtmp.r?¡¡.26 Febrero vapor AN.DE.fn
6 de Marzo Cap ftort
ral pava lapaSSs de la ComyaSIa,
don isrKvf.Tj deposite en esta Afead* im ios p*.
la de Marzo
ARLA; Z
8«*a.3 y los ds prtaera j nefanda clase medían- 16 de abril Cap
o
Precio en 3.a clase, Ptat. J85«3tt
6,
PHseSo «a I.» oíais sonb ato. ¿ftaa, 385*30
ídem en camarote,
(Hfa, torete Ol.í*st, t, 9IBagar*i*. Hmtes, W sias importea
405<30
íi, s» ?,a
f*j<,t'*®«!l;:'
Para tener tiempo a tramitar iodos ios tcqui» 510*30
aJtcs $*ie determinan las rigentes disposiciones
¿e ?r.t_?í!fraeí¿ía es necesario qne los
toiet ios pnsrftof arribe rifeios
pasajeros »e
preses' ?o en esta Afeada cen cinco o más días
LÍNEA DIRECTO .-De Yigo para iáoaícAiao
lilaiM $*«{.» torearte «ls.ft.tt
de anticipación a la fecha de la salida dei rapor.
Buenos Aires.,
£
Ds
«os
afios, grata; de dos a sisso años, «nailito» rasío?*.:? t?a±í dotados út loa adelantes
y .?sstfon s%s «tsiffss í«» le asá? idéate «ok?6 Febrero Villagarcía
frastUa para prspofdsaaf á Sos psnajetM a» 1,°
Marzo España
yUJ«grA#tts
BRBYIOIO DI TAFOR2S A LOS fXJmVMC'i
SfS «ad* «risas «.«
*:" Mases.t«éíés__ a&ssdsats y trate esrí.fsffaggPíselo
an tersara eorñeate ptas. 866*10
DÜL BBASIL T LA ÍLAXA.
Para Isforme», si Aféate Kessr-ci ea gaíítí*
14. sa »
aiipe«Ss¿.
»
400 80
P*lma», Pemsaibneo' ? ¿."ííisssisíaaiajf.í". es Ylffe,
BaMa, Bío, Santos, MontaTidoo y Basaos
VALORES KW RIOUIO
Aires, se despacharía ds osi© aserto loe vatai ínglsterra saldrá del p
poros sigTüo»t*ie
ñpaíi££a^Cwr&tti síÍ5«¿_ ffl
nerto i, y %0
8 de Febrero el vapor
11 Febrero Orania
ANDES
IMPORTANTE.-Se previene a los Srs pasaLINCA RÁPID/t-oPara Río Janeiro y 8v»
9
jeros de tercera clase que Ja conducción de
■
25
su
stos
saliendo
DESEADO
Vigo:
Aires,
de
equipaje desde la estación a borda, es por cuenta de la Compañía, no teniendo ellos que abona'
de Villagarcía
18 Mano
Gelria
nada por este concepto.
1.° Marzo Teutonia
A
sn
llegada
a
Vigo
Admitiendo pasajeros de 1.* 3.* laterasdeberán entregar los taBsrs Bio Janeiro, Santos y Bueno*
lones del ferrocarril al empleado de la ac-encia
Afreí
din y I,* alase para los indicados paertos.
"ítaiu <g5'J0
oe transportes LA AMERICANA quién dará Predo ea M corriente
27 Febrero
Jd, es .?.■ especial
nn recibo oficial haciendo constar el número de
»
405'jO
DESEADO
13 Marzo
bultos j peso de los nr.smos,
DESNA
Precios para los vapores Orania Flan
"?«*-« ios í?ft»aíoyo»» sasxr?*» da ti alea mm*
.5,"
Precio en dase ptas. 375«1©
t* Ifcrftsn
la áJVSs-Maa, ■»«**-»*?*«« ir &&*
dría, Teroera oíase
V^tot és> fwxií»3*s¿» üa *j»*i-i*íwHriir.
¿daaite pasajeros de V
Ptas. 385*30
intermedia y 3* ekm
l_kie_
CTflD
aapor
Para el
»
Zeelandia
r-ytfllb. %#|f|li
375-30
4*8* ?*v.
Loü ynsrijera:; neccscn amera*. *«„,
q
en tos puerto, de
Dta.ifti Lín
LlflíA FMPiDfi-Be Vigo, para a Haba.**
H"
Vapores de regreso
cjp.f ¡ón si
pSa
«aseada
v naesas j Tssspieo:
para los puertos de Southamotoá. Ckerbnr*
CPMILADBLPB1Á »M«Y;
Anasttsrdam, saldrán de Vigor -A
\Mítf»,_. regalaba*
$*«i#*®£a ds vspes&t «snare.
rasares
1,° de Marzo
««todas
clases de South¿£i)tOB«»" P;:ja>.-,CTv
L-^erpco!
tfs
is^íteKfe¡rara """'.*>. _/ 0 rk
8 Febrero
serbarga,
"k. Sin Y.»»r**
Pncdo zd 5 "p .r? la tiabani.,
ptas 547*00
dsffia,
SS 3 * *-.'.peci»; par?. Méricr.
600'?¿
2 Marzo
Vú-ílfíR.Í, itt- ROT *
Ai' «.'_► 4*.í|#
folria
«^-jí_u
»
"es
15
¿áuy '.vAportanie es totee
oes*»*. aaVig!
*«*
Se exsídeá billetes de , ...aje para los referi- qne tedo. estos vapores
NOTA; Bl importe de los
pasajero»
ofrecen a lo*
risados delosrev- dos yuertos j para todas
tercera
ciase
de
piñén
instalacione>
xodelo
y
las Poblaciones de [«s amplia; eosssAsrsj
«ccttTos consolador es de
cnenta de los paes Bufados UnídoB rasada
y saaesdns estimas «a ',.
«{sus tenga* eskasida
?
Cor«»spcad«Bssía; .45arí*í& «.*»,«,
pe
ferrocarril
Para irritar toda redamación, esta Age*,
3b K*iv&: Svm. Mas-AMJ
fatffM
2* «cosario »¿ne los pasajsros st >rís»j3i.rí frtn ¡4 «a» &zjen*
aia hace saber á loe pasajeros qne no res*Cfc
te* a» esta Agotóla coa si»?-? dias de aaiíponde del equipaje qne no hava «ido entreMa. ate ,;r q^
oj
80BRINOS
DE JOSÉ PASTPR
para sn despacho al Expreso «La Vifti?Esí$a i fai salida de Iseyapaessj ?are pagadooaga».
lmportante.-Se
preven- i 0 g nü»»
Lm Cornfia-VIgo.
siendo todos los servidos desde
pal
i Pasajeros de tercera
$m skwt'ít scsi los rsqsrfsiftos
b* ?#"*,
la estación a bordo gratis para los pasajeros.
de
su
equipaje desde la
j
A a
Par* to¿» **_** 4c informas, al Agsa. ?
por cuenta de la Compañía
no tenie¿do2C
. toa abonar nada r.or este -oncepto.
{«aera: ds ia üosapaftía ea SlapaSa.
í A «n Uegaca a s'igo doborán
Ofisiaua*. XontorcBiosafca^i,
entr^arlo*
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Ya rescatados
los cautivos
Banqueta ■ an libertado
MELILLA.
Se ha celebrado
un banquete en honor del capitán
Atftfirre, uno de los oficiales que
estaban cautivos en Aydir.
Banquete
* ri*-3e»-S«**d
MELILLA. — Se prepara un
banquete -A moro Dris-Ben-Said,
por su gestión en pro del rescate.

"La Acción" lo asegura.-El propósito es castigar a ios que

—

;

;

:

)/*tti

i(vv. di

—

MELILLA.

»i»r1nero

í-.íj

El personal de

1 aviación ha entregado 400 losetas
Aparicio.
i al marinero apellidado
1 destinado a los servicios aéreos que

maltrataron a los cautivos
rfiar 1 mau nst
MADRID
"La Acción", publica un suelto aludiendo a las versiones que corren
en los círculos políticos acerca de
la actitud dei ejército en la cuestión
de las responsabilidades.
El cuerpo de Artillería — dice
por conducto de sus jefes ha hecho
llegar los propósitos que abriga a
la Superioridad y parece s-r que,
consultados todcs los oficiales, han
prestad<j su conformidad.
La oficialidad del ejército cree

ue en ella tomó parte toda la guarición de- Madrid
Se agrega que les deseos manifestados por la oficialidad son los
de que active la reorganización del
ejército para darle virtualidad.
También se ha dicho que el general Weyler lia recibido una carta
firmada por un jefe del ejército
ofreciéndose, en nombre propio y de
algunos compañeros, cerno voluntarios al veterano militar para una
expedición cuyo objetivo fuese la
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Notas palatinas
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Benito lorenzo y

cionarios.

Real orden de Ha-

GflceTA FinflnciERfl
. .
.. . .
Cheque New Yok.
Cheque Suiza. .
70
87'11' Cheque Bruselas ,
89«2& Cheque Roma.
97'6l Cheque Lisboa .
Cheque Viena.

«Deuda
4 por 100 Amorti*able
5 por 100
anticuo
I por 100
"Emi^ón 1917
-*"
Obllgadonesr
del Tesoro, 5 por 100, 6 mese»
—.
5 por J0O, 2 añoa

—

97<50

(COTO

-

Vaneo Hipotecaria, 4 por 100.
fr por 100.
i por 100.

(no oficial)
(id. id.)

fcO'OO
?5'40
3>y 5

*».

Korte

__

i

de España

..
..

1

precauciones.

Todas las tahonas estuvieron vigiladas por la guardia municipal.

Notas almerienses
Ei oblspís de Barbat»iro
VLMERIA
Ha marchado a
u diócesisj después de permanecer
quí tres días, el doctor D. Emilio
Ximénez, obispo de Barbastro
Contra la langosta
ALMERÍA. — Los ingenieros
agrónomo: de la provincia se env
cuentran en Jergal, haciendo roturaciones en los campos, contra la
langosta

Política mí25aid.pa¡I
ALMERÍA — La Comisión de
Hacienda del Ayuntamiento ha
acordado suprimir, en el proyecto
de nuevos presupuestos, el reparto
vecinal, limitando los impuestos a
los recursos ordinarios.
Anfios' que chocan
ALMERIA. — En la. carretera
de «esta capital a las Cuevas, han
chocado dos automóviles, conducidos por D. Francisco González Soler y por el médico D. Rafael Llórente.

■■

910
CAMBIOS:
IW'-V
HO'OC La peseta en compra.
en venta

—

...

á+5

*

Vuelco de una
"moto"

.

en la nieva organización
militar dada al territorio

'capitalista \

te* «1 di» 3 de Enero.
38 10 pesos la libra esterlina
Chile
\rfentina 43 13;3J penique».
1PÍ l-rugnay.. 42 34 4
5 7t8
97«9 HraaÜ.
49 lil6 dollars los 100 p. rce>
tj A ''teo
10i«5
"
'
ooo
Adc^ 08,1"1*
P01"l* Sucurs*' ¿tA Baoeo
75""

.

Comuti/*
.. STt» Vntfo-Sud . *»«<eano Umitado

Casa central: L O N D R E\S x
y filiaciones en

NOTO
AMÉRICA DEL SUR,
facilidades para operaciones !8 EAica y BolJO

CCN^C

|

g1

0w¡k**M

V

w

■
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Las subsistencias

—

—

Del extranjero

—

—

Banquete a un exministro

—

—

—

MUEBLES

—

—

-INGLÉS-

—

Corsetería coruñesa

—

-: TEATRO PINCHO :N El coronel Jiménez
"
M
Arroyo
A!as71¡4 y 101|4
M
Baja, en ei ejército

EspuAandad en
C! COpÓ

H

ekpera-

t erado
MADRID. — Mañana aparecegusto para novias
EXHIBICIÓN
Casapremiada eix
rá en el "Diario Oficial del Minisde la morjumPDt«l perie r*i terio de la Guerra", un decreto la Exposición de Santiago, en el
en dos jornada?, qne se am dando de baja en el ejército, al co- año 1909y diploma de honor en oí
ooncnrso comercial de 1908. 227
proyectará completa en LJ ronel Jiménez .Arroyo.
cada sección, titulad*:

PROGRAMA, oirematográfico ASOMBROSO

IaJ
H lucha de gigantas H
N creac'ón del colosal hér- M
H cules Mario Ausonia "

tiiiz.

""-1

ñUTOMOtfILES DE ALQUILER
ABIERTOS Y CERRADOS

P¿r¿x

CASIMIRO LO T,EZ VALEIRAS y J. TABOAS

del

Príncipe, 61, 1. , teléfono: 33.
Para encargos parale* -ilospital, 1, ¿jaula I).
VZ G O

Circo
Las

PRECIOS MÓDICOS

id

SERVICIO ESMERADO

ESTUFAS
t% carbón, leña y aserrín. Eléctricas, marca

Herma. Planchas,

«a:.«í3 y

hornillos.

ELECTRa RAFAEL GIRALDEZ: P. SANZ, 25

104

::___s_S2asBE2SE

T/itrato!I
?de Chileí

k

>ero

diciendo que dicha dispoición podría concederse a la esposa
ü ma
de sus hijos
Acción aerea
Actitud de una Cámara de
Echevarriera ha manifestado que
Dos escuadrillas ya que tal recompensa no se refiere
Comercío
MELILLA.
de aviación ban realizado vuelos de directamente a el, consultará el
ZARAGOZA.
La Cámara de
reconocimiento.
ó sunto con sus deudos.
Comercio de e^ta capital ha renunOtra, mandada por el capitán
ciado a formar parte de las nuevas
Barróa, ha bombardeado lugares
Juntas de subsistencias y comunicó
enemigos
este acuerdo a todas las Cámaras
La revolución del Paraguay de España, exhortándoles a que
Por agua, y por carbón
ASUNCIÓN.
Las tropas gu- imiten su conducta
MADRID
Ha zarpado para
sorconseguido
Máhttra, ce
objeto de provistarse bernamentales han
de agua y de carbón, el vapor "Es- prender, en la frontera brasileña, al
general Roquette, uno de los jefes
paña núm. 5".
del último movimiento revolucioLópez Ferrer a Madrid
nano
El general intentaba pasar para
Se lo dieron sus paisanos
i. MADRID.
El miércoles lle- el Brasil
cuando dos soldados lo des
MADRID. ■— La colonia mongará a Madrid el alto comisario in- cubrieron Alo hirieron.
tañesa en esta Corte ha obsequiado
terino señor López Ferrer.
conducido a esta capital, sin con un banquete al ex ministro sanConferenciará con los señores queFué
se le privase de la espada.
Alba y Alcalá ZamofT..
tanderino señor Ruano.
A, algunas de estas entrevistas es Personalidades peruanas deAsistieron trescientos comensales.
portadas por el Gobierno
posible que asista el liberador de los
Se pronunciaron brindis en honor
cautivos señor Echevarrieta.
Algunas altas perso- del festejado.
LIMA.
Se reúnen ios jefes de cuerpo nalidades, recientemente detenidas
El señor Sánchez Guerra, que lleen esta capital, han sido deportadas gó a los postres, pronunció breves
MELILLA.
Estos días vie- por el Gobierno.
palabras adhiriéndose al acto.
nen reuniéndose frecuentemente los
No obstante la reserva guardada
primeros jefes de los cuerpes, ig- por las autoridades sobre el partinorándose el objeto de estas reunio- cular, pues se niegan, rotundamennes, qpé están siendo muy comenta- te, a dar la menor explicación, se
das.
sabe, que tal medida fué adoptada de toda confianza, económicos y
en seguida de haber sido descubierL
IncorporacSdn
Orden de
tas pruebas de una bien oorganiza- en toda clase de maderas, se haMELILLA. Por el comandan- da conspiración.
cen en la Roria, «84
Parece ser que existía cierta relate general se ha publicado' una orus. 174
den para que se incorporen urgen- ción entre este hecho y los aconte- fi. MORENZA K.
temente a sus respectivos destaca- cimientos de orden revolucionario
mentos en el campo los jefes y c íi- que se han registrado últimamente
ciales que se hallan en Melilla sin en la provincia de Loreto.
A_C ADEMIA
permiso expreso suyo.
Los restos de Constantino
DE
Tropas que van a licenciarse ROMA.
Llegó a esta capital,
procedente de Aoren¿ia, ia reina
MELILLA.
Se anuncia que Sofía de Grecia.
el día 20 del actual serán licenciaSu objeto es transportarla Atedos los soldados cumplidos.
nas el cadáver del rey Constantino.
Probablemente los mismos barcos
Principe, 1-2.°
Venizelos concedió para ésto la
que les lleven a la Península trae- autorización oportuna, o "■irán los nuevos reclutas que han de
Conferécela ¡.r^Mblda
prestar servicio en África y ctyyo
número asc'ende a 13.000.
VIENA. El Gobierno austríaco ha prohibido una conferencia que
DE
Vori Gerlach debía pronunciar en
VICTORIA
MOLA0A
| f W S í 6 6 8^ t aquella capital sobre la mentalidad
Dt
Mm,
14, 1.°
L0PF2
francesa.
M§r : EMPRESA MÉNDEZ 1 "^Q
'
La
prohibición
Copfución
m
se
funda
en
tede
m
m
m
el
f¿
P»
f
mor de que los pan-germanistas
cor<A* a medida,
aprovechen la ocasión para organide todos los ruo¿ A« y teda clase
zar manifestaciones contra Francia.
de . A, sostenes
1 #
© &
.A; niyb
HOY
ñas, espaldillas.

STORES y VISILLOS

Q

i_^w/'iá)!^v

MADRID. — Hoy ha vuelto a
ponerse en escena el drama de Antón del Olmet '"Responsables", que
o no ha queri- babia sido suspendido por orden de
el Gobierno ha la Dirección de Seguridad.

A \arriela eonsist

ío acepta
sist o,

A

Recibidas de Londres y correspondien-

. especialmente las dte índole internacional.
Sucursal en VKSO: Priwcfye, 45

El

Otra voz a escena

ecomuei
>vectab

en com

uerz;.s

Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos

5519
5.618

.

Humesoaa» SUCURSALES

MADRID
¡Fía llegado el qne el uc
pr<
Peralta,
ce- dar al seí
ado

"Responsables''

Va titulo de Casti la

i general Btartfoez Peralta
LARACH
lartine
eenera
den te de Ceuta, non
1 del servicio

El drama

a

Echevarrieta

del Rif

A

Banco Anglo Sud Africano

frece

estar tran-

quilo, pues encontrará el pan en
lo: puestos y los repartidores lo lie-»
va lin a domicilio.
Lo"s autoridades habían tornado

EXTRANJERAS

, .

Obligado ñas
Soc. Ajtcc a; era 4 por 1*00
6 por 100
Rio Tinto
6 por 100.
ftfiarroy*
Real C.m asturiana 6 por 100
Bonos Constructora 6 por 100
5 por 100
Marruecos
I CédulasAxffeotinas.

—

Jiménez — puede

Valores portugueses

——
—

...

co céntümos en kilo sin perjuicio de
llegar el pan hasta sesenta céntimos
como es la aspiración del consumidor
Mañana se venderá el pan en Madrid a sesenta y cinco céntimos, excepto la Panificado ra que lo dará
a sesenta céntimos porque las condiciones especiales en que trabaja
le permiten venderlo a ese precio.
dijo el señor
Él vecindario

La recompensa

mm¿mwmmzmmmmmmg.mém

OBLIGACIONES:
Banco de B jpaña
12.500
Empréstito
de 1905,3 0[0
Hipotecario» de España
de 1917 cp.
64.500
Hispano Ana encana
Español del. Rio de la Plata -WOf
Externas !.* serie 500.000
CompañíaArrendat fría de Tabacos 246 I
Externas 8,* serie. 570.000
5'
Gral. Aancarc ra, preferentes 77
"
ordinaria» 37 l.->
[COTIZACIONES
Ferrocarril Madrid .Zai'tJP*»- AHrrr
3¡5'^o

_

ta céntimos o sea una rebaja ae cuí-

101'20

587 0(

——
—.—.

MADRID. — El alcalde, después de conferenciar con el ministro de la Gobernación, ha ít. cuitado a la Prensa una nota en la que
dice que se ha verificado la. incautación de las tahonas donde se elabora el pan candeal.
Al verificarse esta incautación,
manifestaron los dueños de las panaderías que si hicieran la fabricación por cuenta del Ayuntamiento
se vendería el pan candeal a seten-

Dea heridos
MADRID. — En el paseo de
teatros.
Rosales volcó una motocicleta en
Se eleva al tarifa actual' del 15 al la que iban dos muchachos'.
Ambos resultaron heridos
30 por ciento.

O'OO
Cheque Buenos Aires
Comunicadas por la casa Sobrinos de
J. Pastor.

101

., .

Cédula*

■

Madrid

Lo que dice el mlnívt.o de la
Gobe.'uuclOiá
MADRID
\1 medio di?, hei :- oénodístas
T^CS sido r jcibicio
íbernación
P--TT
si: o «le 1
modóvar, habla
i cuque
do d<
cuestión Ae
que había conferenciado
el al
ca'de v con el gobernador a ce
asunto y que mañana empezara
a regir el nuevo precio acordado
por el Ayuntamiento para dicho artículo
Añadió que respecto a ese particular, nos podrían ampliar, la información del gobernador o el Acalde.
Agregó que está acordada la incautación, o, mejor dicho, la intervención de las tahonas, que es lo
que autoriza la ley. en e:- caso de
qne los tahoneros no acaren <-J
acuerdo del Municipio
Una nota de ias Alcaldlm.

Loa Impuestos de loa teatros
MADRID. — El rcrnistro de Hac/enda ha manifestado que dictó
una Real orden relacionada con el
impuesto que deben sa;r'¡sfacer los
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i estuvo prisionero en Aydir.
I Dicho marinero estaba en el ae- que el asunto no puede quedar en ocupación de Alhucemas.
Asimismo se asegura que por de! ródromo de Zeluán cuando el ata- la situación actual, pues ello equiterminados
elementos se ha dirigilos
moros
a
este
punto
de
fué
a
y
que
que
España
quedase
f
valdría
des- do
al señor Alcalá Zaotra
carta
! aprisionado al ir hacia Nador, para honrada ante el mundo.
mora dic'endo que la dignidad naque se auxiliase a Zeluán.
El ejército se limita, por ahora, cional ha sido ofendida con el resa pedir que se castigue enérgicamen- cate de los prisioneros.
Otro banquete
te al enemigo de Aydir y a los auto- i
En dicha carta se pide la depuraMELILLA. — Hoy se celebra- res de les martirios que han sufri- ¡I ción
de todas las responsabilidades,
rá un banquete con que la oficia- do los españoles cu Alhucemas.
lidad del regimiento de Ceriñola Para que esto se ponga en prác- ! tanto civiles como militares.
; obsequia al teniente del mismo" cuer- tica se ofrecen a ir a Marruecos voluntariamente, renunciando por an: po, ex cautivo, D. Luis Casado
ticipado a toda recompensa.
;
«¡i despacho
Muerte de un eoldmuíÁo
Se trata de un caso de dignidad
nacional.
MADRID. — Ifan despachado
MELILLA.
lía fallecido en
c°n
el rey, el presidente del Consetambién
a
sean
voregjrrwen-,
que
hospital
aspira
el
el soldado dd
Se
jo y los ministros de Gracia y Jus; to de Ceriñola, resaltado, Olegario luntariqs los soldados que tomen
ílc*a Y Estado.
parte en esta empresa.
i Barrigalk Martí.
Murió víctima del tifus.
Por hoy no queremos dar más i También ha despachado con el
k corresponi El destino oftrocido a Vajtafl'o notfcias; basta con ias apuntadasf^^^^W^^o'
para que se juzgue de la importan- j dia> el ministro oe la Guerra.
MELILLA.
El director de la cía de ía cuestión.
La reina Victoria
: sucursal del Banco de España en
actitud de rd*ti»rn*ÍaadoB
MADRID. Continúa mejorani,e_»ta plaza, ha estado en el hospital La
.-El Gobierno fren- do en su indisposición, la reina do|a dar cuenta al sargento Vasallo de elementos
¡haber recibido un telegnama del go- te a eaos elementos.-/ A eludir ña Victoria.
responsablildadest-Lo que
del Banco de España, di- laa
La reina Cristina
bernador
se dice
¡ciéndole que le ofreciera'la pla^a de
MADRID.
—- La reina madre,
1 segundo jefe de celadones, con desMADRID.
Durante todo el
acompañada
de
en
Madrid.
los infantes doña
rusiores
sobre
atino
día han circulado
la
, Vasallo agradeció de todo cora- actitud que se supone van a adoptar Luisa y D. Carlos, paseó por la pojión la oferta, diciendo que contes- los organi. mes conocidos por ''de- blación,.'detentándose en el Palacio
del Hielo.
¡taria a ella.
terminados elementos".
de
una
reAudiencias
importante
Se hablaba
y Contra loa que atacan a
pueblo
unión
celebrada
en
un
de
Er hev*v *ieta
'., MADRID.
El rey recibió una
las inmediaciones de Madrid y se numerosa
audiencia
militar.
la
eje-j
La Comisión
relacionaba con esta actitud visiMADRID.
También fueron recibidas por et
i Ctttiva de la Liga pro responsajbili- j ta que el capitán general de la reel capitán general Weyler
! dades ha, hedió pública una prettes- j gión ha hecho al ministro de la Gue- monarca
el
agregado
militar de la Embay
: ta contra lo que considera inaudi- rra.
jada argentina, teniente coronel seto, que es el que cuamlo un horaposeemos
Informes que
dicen ñor Francisco N. Velez,/que cesa
; bre como el señor Echevaferieta j que la reunión se celebró, efectivanro
. acaba de prestar un evidente serví- j mente, pero que no se tomaron
prilos
a
rescatando
Patria,
j
redujo
ircio la
a un j
acuerdos. Todo ello se
C^CWitvZt
v. AJillX <u
: Sioneros, haya un grupo de gantes j cambio de impresiones.
¡que lancein, privada o publícamete, j Parece ser que ei Gobierno, ante UnoS funCÍOTtarÍOS
[insidias para enturbiar un acto tan ¡ esta actitud de los citados elemen¡generoso, sincero y patriótico cdtaio tos, se encuentra decidido a seguir Protesta de to» cota «reíante*
ilustre bilbaíno. | una política enérgica, yendo al pro\ tí realizado por el Comisión,
—La Asociación de
cotíio' tectorado civil sin contemplaciones. deALMERÍA.
Propone dicha
iallistas
comercio,
Ue
ha hecho
eí, celebrar un acto púbfi-j Algunos ministerios se lamen- v^ una
*fionecesario,
sta ;¿ h actua
del
gratitud
se
trate
que
por
algunos
tan de
de ¡ dón de bs funcionari^ de la Ins
para testimoniar la
1 {meólo español al señor Echevarrie- | dificultar y entorpecer la labor del
¿ Hacienda, en la campa¡ ta, al nünisttro de Estado, al señor ¡ Gobierno; perocráen que al fin aeña que balizan contrr. eflos y que
i
I López Ferrc'.r y a cuantos intervi- pondrán su actitud.
. co!ls ¡ dcnm in Jjust¡ fi cada
¡ nieron en eí! rescate, como igual- j
1 odo ello - según se cree—obeVrátestan dkhoi¡ a)m(:rciantes
mente a ese ¡hombre, todo corazón, dece a una maniobra para impedir
rf nombramientQ hecho
ex;las responsabilidades sean
d ministerio
y fortaleza dt espíritu, que se llama que
una comisión %.
gidas
Vasallo.
pociaJ encargada de rer/isar los exesto
no
son
alguajenos
A todc
pedientes incoados. '
ana nos periódicos y un conocido y
Pedirán los detallistas la coopeG. tipopular político a quien
la opinión raoión
de. la Cámara (de Comercio
los
responsaseñala como uno de
para que no prosperen esos expeDe 5 a 7.
Placer, 43.
bles.
dientes,
no llevan otra finaliVende., varias casáis de su proTambién se dice acerca de la re- dad que oue
y el cobro de
imposición
la
292 unión de ayer, que hubo votación y multas en
piedad.
.
de
beneficio diversos1fun-
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El problema del España y los moros

El ejército quiere ir a Aydir
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"LOLITA CAPRICHOS" LA FUSIÓN

DEL "VIGO"
Y EL "FORTUNA"

porJOSÉDELREY.

Conocí a Lolita de una manera
Vulgar. Mi relación con ella fué enteramente vulgar: nos quisimos, nos
aburrimos, y volvimos a querernos.
En este momento nuestro amor sale un poquito de lo vulgar. Porque
es un amor en que se juega el escondite, a quién mienta mejor.
¿Nunca habéis jugado? Es un juego muy entretenido, muy ágil, enteramente sagaz, y gana el más soberbio, no el más hábil. Os contare
mi caso. Dije que Lolita y yo nos
aburrimos. ¿ Pensáis que el amor no
aburre? Aunque en nuestro caso
no fué precisamente el amor el que
nos aburrió, sino el no poder^querernos. Su familia no consentía de
ningún modo sus relaciones conmigo.*No penséis por esto que yo fuera ningún calavera, ni un don Juan
burlador: era el conquistador menos peligroso que podéis imaginaros
Sin embargo, se me hacía una guerra sorda e implacable. Lalita terminó por aburrirse y yo terminé por
no
aburrirme también ¿ Pensáis quemas
Pero
el
amor
quisiéramos?
nos
fuerte no podría con aquella^ situación tan imposible y tan incómoda.
Yo devolví las cartas de ella. Ella
reSe quedó con las mías y con mi

mismo orgullo noblemente agresi-

vo. El orgullo perdió a Lucifer, el
orgullo nos perdió a nosotros. Sin
embargo, siempre me ha parecido
que detrás de la mirada de orgu-

llo, hay una mirada de infinita piedad por el fracaso sentimental de
nuestras vidas.
Este fué mi amor por Lolita Caprichos. Un amor enteramente becqueriano. Los libros de Bécquer en
el tiempo que yo amé eran la única
lectura de la juventud. La gloria de
Espronceda quedada un poco lejos
y las dudas del señor Núñez de
Arce ni siquiera llegaban a irritarnos. Del buen tiempo romántico nos
quedaba únicamente el orgullo: el
orgullo que para un escritor moderno, raro y admirable, es la primer
virtud. Pero yo en verdad os digc,
amigos mios, que el orgullo es la
única razón de nuestros irreparables fracasos en amor.

En Ambercs, (Bélgica) venció a España.—La selección
gallega se entrena en Pontevedra.—Un partido de
campeonato en Barreiro

Los bailes del < asino
Como era de esperar, resulto extraordinariamente brillante el asalto que se celebró en la tarde del domingo en el Casino.
Concurrieron al baile numerosas
y distinguidas señoritas, que prestaron a las fiesta el atractivo de sus
personales encantos.
Se danzó hasta las diez de
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telefonemas
De Echevarrieta
a

Alhucemas

Interesante carta sobre ias
cuestiones de actualidad

—

MADRID.
Se sabe que don
Echevarrieta
Horado
ha dirigido
8,
celeEl próximo jueves, día
última hora una interesante carta
brará el Casino su primer baile de a■A marqués de Alhucemas
relaciomáscaras. El segundo ha sido sede actualidad
El domingo celebró Juntat gene- ""lección Galicia 3-Ponteve- mentó y por ello hacemos votos sin- ñalado para el lunes, 12. Ambos re- nada con los temas
Sobre dicha carta se guarda gran
dresa 1
ceros
ral extraordinaria el Real Vigo
sultarán, a buen seguro, esplén- reserva.
Por eso decimos la verdad... porSporting, para tratar de la fusión
Handicap, uno de los creadores que la verdad es siempre la mejor didos.
Interrogado sobre el particular cl
con el Fortuna.
Sabemos de muchas damiselas de señor Echevarrieta
la Selección gallega, tiene como enseñanza
de
ha dicho que
Como suponíamos, acordó por es natural,
piensan
sociedad
que
nuestra buena
por la
un
celo
vivísimo
>ólo
al
señor
García
de
niny
KICK-OFF.
unanimidad, sin reservas
lucir espléndidos disfraces en los ponde apreciar la Prieto corres*
conservación de facultades de los
conveniencia de
guna clase, ir a la fusión si se sus- equipiers que
bailes que se anuncian.
no de
la forman
cribe la cantidad necesaria para fácil sustitución
caballeros que asistan irán hacer público tal documento.
Los
además
y
que
construir un gran campo de depor- han probado ya su valía.
de etiqueta o disfrazados.
{Por. telégrafo)
tes.
En el partido del 28 en Vigo,
T as fiestas carnavaEn esto, en que se consigan unos Rey y Chiarroni se dieron un enBélgica, 1. -España, 0
lescas de La Tertulia
miles de pesetas, estriba fe fusión contronazo y ambos quedaron lesioMADRID.
La expectación
de los mas poderosos clubs regio- nados. Aquello preocupó a HandiComo ya anunciamos, en la Terque existía en Bélgica por este parnales.
cap, y pensó que es necesario que tido,
era enorme. La prensa se ha- tulia se preparan dos grandes fies- La ocupación de Badén por
Ha entrado un ladran, la Si como es de esperar, se llega en los partidos de entrenamiento de
cía
eco
de este interés por el match tas carnavalescas. La primera se ce- los fraceses provoca
notable novela de Fernán- a realizar este ideal, pronto tendre- la Selección los referees velen por- y tal propaganda
un morealizó, que con- lebrará el domingo, II. Comenzará
una gran sociedad deportiva y que los seleccionados no corran un
a las siete y será servida
dez-Florez, termina en el pre- mos
el
baile
vimiento
currieron
de
indignación
al
estadio
de
Ámberes
un potentísimo equipo de fútbol.
serio peligro con una entrada vioa' las once y media una cena essente número.
Las directivas de ambos clubs, o lenta o un juego excesivamente du- unas 40.000 personas.
La ocupación
BERLÍN.
hora que se había anuncia- pléndida.
martes, Badén ha provocado en toda Ale-de
Muy en breve comenzare- las comisiones que de los mismos se ro de los contrarias. Por eso sin doAel lamatch
será
el
baile,
segundo
El
dio comienzo éste bajo
para llevar a cabo la fu- duda, arbitró el partido de ayer.
mania indignación general.
trato. Quise protestar por este pe- mos a publicar una intere- nombren
;
órdenes del referee Sr. Mutters, día 13.
deben poner un gran interés
Y por eso también castigó toda las
El pretexto de dicha ocupación
para que decir que las
queño robo, pero un deber de corte- santísima novela, verdadera ysión,
hay
No
alineándose
los
en
por
equipos
la sila mayor actividad en coronar
entrada discutible de los ponteve- guiente forma:
sía me lo prohibió. Supe que diariaque anuncia la Tertulia res- ha sido el de asegurar la Circulafiestas
dreses y no les dio tanta importanmente leía mis cartas y que todas las yaya literaria, original de el éxito su obra.
ción de trenes internacionahs entre
Dabie; Swartenbro- ponderán a las brilantes tradicioBélgica.
cia a los fauts de los regionales, ya
íe- París-Varsovia y París-Praga.
sociedad
noches dormía con mi fotografía
aristocrática
nes
de
la
un
autor
ilustre.
gallego
El
campeonato
ecks,
Verbeeck;
Fierens,
Van Halque se trataba de un partido de en(una fotografía deplorable) debajo
cretiva.
Se considera como incumplido el
V eportivo-Unión
trenamiento de la Selección gallega. me, Schulstrate; Bessenms, Cappée,
que viajan famoso párrafo 18 del tratado de
de la almohada. Quiero creer que
Los
Larmoe,
Gillis,
Bastin.
eran caprichos de ella más bien que
El público, sin embargo, también
Versalles.
España. — Zamora; Vallana,
Fuimos el domingo a Barreiro
Estuvieron en Vigo, los médicos
extremos de amor. Lolita fué siemnaturalmente apasionado por los su- Arrate, Samitier,
El motivo del silencio con que se
la
un
bonito
esperanza
Meana,
con
de
ver
Pie
Peña,
compostelanos doctor Devesa y doc- ha realizadoo el viaje del canciller
yos, y además fácilmente exaltable ra, Sesúmaga,
pre exageradamente caprichosa, y
nuesy
que
a
fe
fútbol,
partido
de
Monjardín, Alcánta- tor Martínez de la Riva.
,
tuvo la desgracia de vivir entre perVerificóse el domingo a la tarde,
a la región ocupada, era
ra, Acedo.
tenido plena cuando juzga parcial un arbitraje,
Villagarcía. don Khuno
para
—Salieron:
la conducción al1 cementerio de los tra creencia hubiera
a
que
comprendió
sonas de pobrísima voluntad.
no
las
causas
el temor de que Francia se enterase
presenUnión
se
En
los
primeros
confirmación
si
el
minutos
del
Portugal,
Después de varios meses de nues- "estos mortales del que fué activo ta bien integrado y desarrolla su Handicap movían en el suyo y se match, las fuerzas estuvieron equi- Esteban Fuentes; para para La de ello y lo dificultase. Por tal cauexcitó por lo que entendía apasio- libradas, realizando ataques alter- D. Manuel Leal y familia; D
preparativos se llevaron a catra ruptura, recibí un cuento que y probo industrial D. José Masllo- juego peculiar.
Coruña, D. Juan Berasabi y
:
Juan sabo los
ens
Fernández.
mujer
sentimenarbitro, formulando nades los dos equipos.
namiento
del
con
rapidez y discrección.'
versaba sobre una
Vela; para Buenos Aires, los señoEl acto fué una prueba evidente La falta de elementos tan valio- protestas al final que los indomables
tal, que lloraba sobre unas descoParece ser que dificulmeqte loLuego
se impusieron los belgas res Palmes, Lorenzo y Couro: para
Domonte,
Paquito
sos
como
la
y
loridas cartas de amor. Tuve la se- del aprecio y la estimación que en sustitución de tan excelente defen- y los impertinentes convirtieron en e hicieron trabajar de firme a la
Kbuno vencer la resistencia
del Caramiñal, D. Andrés grará
guridad de ser Lolita la remitente Vigo disfrutaba el fallecido, pues sa cerno Rogelio por un jugador algo censurable y digno de repulsa. defensa española, que bregaba in- Puebla
de sus compatriotas contra Francia.
Santiago,
Díaz
Rábago
y
para
de
del cuento; sospeché un deseo de re- numerosas personal de todas las claocupado Por lo demás el partido se celebró cesantemente para evitar el peligro D. Salvador
y D. Carlos
conciliación, y le escribí invitándo- ses sociales que rendían de ese mo- muy mediocre y el haberdelantero,
en un perfecto ambiente deportivo de franqueo de la casilla.
centro
aquel
el
de
Martí.
puesto
la
su
que
postrer
do
tributo al finado.
la para una entrevista, en
y a los jugadores pontevedreses no
Por más esfuerzos que realizaron
—Regresó de Portugal, D. Alel Presidían el duelo el capellán de fué la causa de que el Unión no se les puede achacar falta alguna los belgas,
tal vez pudiéramos reanudar
no les fué posible en el fredo Rivas.
conjunto
de
y
juego
realizara
el
de
me
de
figuro
Caridad,
diputado
proYo
la
Casa
el
amor. Ella no vino.
los de la Selección. Habían sido primer tiempo, colocar el balón en
cohesión a que nos tiene acostum- con
previamente advertidos y se condu- las redes defendidas por Zamora.
que por el capricho de no declarar- vincial D. Fernando Villamarín, el
se
desy
que
el motivo de
Parte oficial
se vencida. Es un capricho muy no- teniente alcalde D. Abdón Trillo y brados
jeron caballerosamente.
En la segunda mitad del encuenlos primeros tantos,
ble, pero bien sabéis que hayeapri- el director de la Escuela de Indus- compusiera por
tre,
consiguen
puede
No se
decir lo mismo de
dominar francamenMADRID.
El comunicado
cuestan la felicidad. truas D. Ricardo cíe Sádaba y Ca- dando lugar a que la inteligencia Otero y Pasarín, que pentevedre- te los belgas, que realizan peligrocho's que nos
de Marruecos dice que en
oficial
por su
equipiers
entre
los
brillara
no
hubiera
vepablanca.
ella
que
Yo sentí
ses al fin, debieran haber sido más sísimos ataques a la meta española,
la posición de Benitez nuestras troEn la comitiva iban los profeso- ausencia.
nido. La historia del hijo pródigo
correctos que los demás y lo fueron dando ocasión a que Zamora se luhicieron fuego sobre grupbs
primeros
en
los
minutos
del
pas
Solo
emoción,
producido
ha
res
alumnos
de
la
Escuela
Indusy
me
siempre
menos: aquél dando un empujón a ciera extraordinariamente, pues hienemigos
momentos
que pasaban á la posición
encuentro
en
y
fugaces
pudieque
en
centro
docente
del
era
reparo
que
protrial,
Lonja de Vigo de Viernes.
zo paradas
y yo no hallaba
en el tianscurso del match, tuyo el Carlitos con las manos y Pasarín ron estupe maravillosas, que causara haber una historia del amor pro- fesor el hijo del finado, D. José.
pepúblico.
facción en el
ejecutando innecesariamente un
Se cotizaron
Funcionaron las ametralladoras y
Reiteramos a la familia del muer- Unión destellos de acometividad
digo. Los amores que vuelven tieVallana y Arrate, secundaron muy
nalty, que Sabino o Chiarroni pugraconstituyeron
enemigo se vio obligado a retroel
que
espadín,
de
de
a
y
energía,
retorno
cestas
expresión
to la
de nuestro más sen28'25 33*50 ceder.
42
nen para mí un divino
dieron ejecutar con el mismo éxito, bien la magistral labor del guarda- pesetas
ves peligros para la meta, deporti- cosas
primavera. Pero ella no quiso ve- tido pésame.
ambas que también disgusta- meta español.
Ayer fueron hostilizadas las
vista
merluzas, de 64 a 163 id.
4.850
nir Pudo más el capricho que el
público.
ron
al
También
los
medios
hicieron
una
a
*
id.,
cajas
de
de
116
id.
fuerzas
de avanzadilla en TizziEn cambio los coruñeses hicieron
72
174
amor.
gran labor defensiva y sirvieron
En Lavadores ha dejado de exispor grupos de. cahileños. Se
de
a
Asa
pares
lenguados,
excelente
150
partido,
víabonito
un
*
*
"*
un
342
muchos balones al ataque, pero éste 4 ídem.
Tuve más tarde que hacer un
tir ayer, el practicante de aquel
Y ahora hablemos del juego
Jes contestó cen fuego de cañón:y
me per- Ayuntamiento D. Onofre Vázquez. match de fútbol, pues todos jugaron La
por falta de cohesión y lentitud, no
te Le escribí pidiéndole que
nos
a
obliga
que
justicia
decir
de
a o'7i ametralladoras y se dispersaron.'
salmonetes,
inteliid.
gran
con
o'45
y
buscaba
si
admirablemente
179
Yo
!
el juego que de él se'espe- ídem.
mitiera decirle adiós. reconciliación. Testimoniamos nuestras condo- gencia, valiéndoles su labor una vic- los pontevedreses jugaron más que realizó
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