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Tranvías eléctricos dc Vigo.
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Convoca a Junta general ord>Hn tti« ligencias.
Norteamérica y la deuda
inglesa
WASHINGTON. — La comisión americana de consolidación de
la deuda lia llegado a un acuerdo
con el embajador británico.
Este acuerdo se considera definitivo v ha ouesto término a las
negociaciones que se venían efectuando sobre la deuda británica a
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ACTUALIDADES

(Crónicas y servicio postal o telegráfico)
SANTIAGO

ENTRE CORME Y CABO VIU-INO

PONTEVEDRA

Concierto de la
Tuna

Redondela Puente Cesures

Villagarcia

Un repatriado
Naufragio del
De elecciones
Cruz Roja
Después de 18 meses de campaña
Se celebraron en ei municipio de en tierras de Melilla, lia llegado
La Comisión provincial y el Ayun- vapor italiano coFueron
benéfiasistidos en
a
parciales para la
establecimiento, María Mante- Mos. elecciones concejales por el
villa el soldado de cuota del
elección
de
ues
que
Caries Ronw
ca y Francisco López Vidal,
las cuales de linea, Baldomcro
distrito electoral
tamiento celebraron ayer sesión
alcalde de esta villa
'Padova'
presentaban varias heridas recibi- habían
en las genera- ro, hijo del
sido
anuladas
varios
das en una riña habida
este

esta

13

tercero,

NecrologSa.-Velada en antonianos.-El crimen del Camino cLa danza de espadas*.-Los agrarios as ociados,-Libramientos
í-uevo
al pago*
diez,
Hoy, a las
de la noche, dará
Ea Comisión Provincial celebró arreglo del camino de Pumariño, en
comienzo en el Salón-Teatro de la ayer sesión, adoptando los acuerdos la parroquia de Terneza.
Casa Social, un concierto a cargo
Pasa a la Comisión de Hacienda
de la Tuna Escolar Compostelana, siguientes
en acta el sentimiento para estudio, otra moción del señor
Consignar
de la que es presidente honorario el
la Comisión por el fallecimiento Candendo, referente al recargo soExcmo. Sr. D. Luis Rodríguez de de
de
la
señora doña Avelina Villegas, bre cédulas personales.
Viguri
Con varios votos en contra, se
viuda
del Exorno. Sr. D. Eugenio
j íará la presentación de la citada
aprobó
la
la distribución de fondos papésame
el
a
y
Montero Ríos dar
colectividad el presidente de la mis- familia
ra el corriente mes y queda enterala finada.
de
ma Sr. Baliño Ledo, aventajado
Aprobar la distribución de fon- da la Corporación de la resolución
alumno de la Facultad de Derecho.
las obligacio- del gobernador civil anulando el
para
dos
Se pondrán en escena la comedia nes del messatisfacer
concurso celebrado para el nombraactual.
"La casa de la Troya", el monóloEn virtud del oficio del Director miento de farmacéuticos titulares.
go gallego de Labarta Pose "A jefe de caminos provinciales sobre
Dase cuenta de varios informes e
Festa de Tabeirón" y el apropósito reconocimiento de obras subvencio- instancias que son aprobadas, se
"Cíente de Casa", original del es- nadas por la Comisión, se acordó el aprueban varias cuentas y se lecolar Beato.
pago de las destinadas al Ayunta- vantó la sesión.
La rondalla de la Tuna Escolar miento de Cotovad relativas a un
Compostelana, ejecutará afinadas camino y a la del cementerio de la
La comparsa que se organiza en
composiciones y un sexteto formado parroquia de Loureiro, del expresala vecina parroquia de Salcedo, de
por escolares pertenecientes a la do Municipio,
término municipal, realizará
mencionada agrupación interpretaAcordóse también el pago de una este
rá varias obras de música clásica. cuenta presentada por don Ricardo excursión por varios pueblos de la
provincia y visitará el domingo próPlaza, del arreglo y tapizado de va- ximo al de Villagarcia, el lunes CalTras larga y penosa enfermedad rios sillones; el ingreso de tres enmiércoles
falleció ayer en esta ciudad, el dis- fermos en el Hospital de esta ciu- das, el martes, Vigo, elfinalmente,
tinguido joven Arsenio R. Puente dad, decretado por el señor gober- Redondela. Aparecerá
Capeáns, culto oficial del Registro nador y declarar de abono la cuenta en Pontevedra, el domingo de Piñata.
de la Propiedad.
de las Hermanitas de los Pobres de
Titúlase esta agrupación "La
era
El finado
altamente estima- Pontevedra, por estancias, de ando por sus jefes y amigos, que ha- cianos durante el mes de enero úl- danza de espadas" y la componen
más de treinta jóvenes de ambos
cían honor a sus inmejorables pren- timo
sexos
las
se
que
personales,
das
con
haSe acordó por último señalar paLos días 23, 24 y 25 del mes acbía granjeado el común aprecio.
ra la celebración de sesiones duran- tual celebrara Congreso la FederaA su atribulada familia enviamos te el actual mes, los días 12, 13, 19,
agraria, cuya.s seel testimonio de nuestro sincero pé- 20, 26 y 27, dándose después por ción municipal lugar
en el Centre
siones tendrán
game.
terminada la sesión.
Obrero de esta capital.
—Está designado para formar
La Juventud Antoniana, celebró
Reunióse ayer la Corporación mu
central electoral
en el Salón-Teatro, su anunciada nicipal para celebrar sesión supleto- parte del Comité
concejal
síndico del
agrario,
el
halagüevelada, que constituyó un
ria. Presidió el alcalde Sr. Paz Vi- Ayuntamiento de Cangas, D. Franño éxito.
seconcejales
dal y asistieron los
a las
La concurrencia, muy distinguida ñores Gay, Guiance, Candendo, Vi- cisco Eiroa, que representará
mariy
agricultores
sociedades
de
numerosa,
aplaudió con todo ca- llaverde, Paz (D. F.), Arruñada,
y
de aquel pueblo, en dicho Color el concienzudo trabajo realizado Hermida, Martínez Herrera, Cas- neros
mité.
antonianos
por todos los jóvenes
queiro y Moldes.
que tuvieron a su cargo la velada
Después de aprobarse el' acta de
Están señalados al pago para hoy
en la que se acreditaron como dis- la anterior sesión, los concejales
de
elolos
libramientos a favor de D. Cecretos artistas merecedores
Gay, Candendo y Hermida, formu- sáreo
González, D. Celso García,
gios.
lan varios ruegos, interesando el D. Miguel Sánchez, D. Gerardo
primero el arreglo de las calles Rúa
Carlos Gastañaduy, don
Continuó la vista por jurados de Alta y Riestra; solicita el segundo Santos, D.
Marescot,
D. Constantino
Antero
los
herse construya un evacuatorio en la
la causa que se sigue contra
D. Enrique Zaratiegui,
manos Eerreiro (a) Matacabalos, feria de ganados y el tercero ruega Lorenzo,
César Vallarino, Administrador
por haber dado muerte en una ta- mayor vigilancia en el reconoci- D.
Correos, D. Jerónimo Coco, dide
Nuevo,
a Fran- miento de reses que se sacrifican en
berna del Camino
rector
de Sanidad de Vigo, don C.
cisco Seijo Vilela (a) Longo.
el macelo.
Castro,
D. A. de la Iglesia, D. T.
testifical
prueba
Se verificó la
Á todos promete atender el al- Davila, D. Diego Pazos, D. Salvapresentada por la defensa. El fiscal calde y éste manifiesta lo ocurrido dor Aranda, D. Bernardino Fondey el defensor modificaron las conclu con la Empresa del alumbrado, vila, D. M. Cagide, D. E. Gallego,
sienes; las de éste en el sentido de aprobando su conducta la CorporaIgnacio Gamallo, D. A. Lora,
inculpabilidad absoluta de los pro- ción y para la revisión del contrato D.
Rodríguez y D. I. García.
D.
M.
a
caso,
considera
se designó a la Comisión de alumcesados, en todo
Saturnino responsable de una falta brado.
Da cuenta también el alcalde de SI queros beber bou vifio
con eximente y en la hipótesis de
que Eloy sea autor del homicidio, las gestiones hechas para el abarapide sempre "RIOMIÑO" 19
tamiento del pan y la carne, manilo ha sido por imprudencia.
El fiscal acusó a los dos herma- festando que los tablajeros rebajajocror MURÍAS
nos de un homicidio sin circunstan- rán los precios dentro de breves
cías
días y respecto a los tahoneros que
La vista se reanudó a las cinco de cree que la comisión de abastos de- bsoecr-íüsia* enfemedades de laPiela tarde para informar el acusador be Continuar las gestiones para ob-3-ieeo y Sifilíticas
precio del pan.
privado Sr. Portal Fradejas y el tener la rebaja en elmociones
las
uínicas de los doctorea
De
de los
defensor Sr. Casas.
Se aprobaron las
■\zúa
Covisa
de San Juan d*
y
relatiTomé
Candendo
y
señores
a Dios de Madrid,
de
una
limosna
vas
a
la
concesión
i
Bomba de Gasolina una pobre de Mourente y a la conDiplomado de los Hospital**
Accesorio*
O anCilO Novedades
Americanas fección del presupuesto municipal Horas dc consulta: de diez a tu»
Neumáticos. Lubrificantes para el próximo año económico.
y de 4a 7.
Es aprobada otra moción de la 10 Pollcarpo Sanz, Pral, 56
Av. García Barbón, 39.
acerca
del
157 comisión de Mourente

entre
D. José.
.""Y
Incendio a bordo.—El Malva- veamos
les de concejales últimas.
Á la estación de Villagarcia fueAnaseñores
elegidos
los
Fueron
tripulantes
mentó de los
—También fué asistido el obrero cleto Pampilión, Manuel Vila Ca- ron a esperarle su padre y muchos
LA CORUÑA.
Entró en el albañil Juan López Fuentes, de 16 maño y Prudencio Campo Vila, de sus íntimos.
Sea bien venido
puerto el vapor español ''San Tir- años, que se ha lastimado al mo- reformistas-agrarios, los cuales ya
so", con las banderas a media asta ver una piedra al estar trabajando. lo habían sido en las anuladas.
Bailes de máscaras
—De una herida en el dedo mey conduciendo a remolque un bote
Bailes
ñique del pie izquierdo, fué asistiprocediendo al adorno
pintado de blanco.
"Mamarinero
del
balandro
se celebrarán
do
el
n
t para celebrar los días íi
y
días
Los
13
Por los muelles circuló en seguida ruxo", Tomás Ces Otero.
¡, grandes bailes de máslos acostumbrados bailes de Carnala noticia de que dicho buque traía Prestóles
asistencia
a todos ellos, val en las sociedades Liga Popular, caras
bordo
a
náufragos y muchas persoCesáreo Várela. Centro de Marineros y Círculo ReEl nuevo empresario D. Manuel
nas acudieron a esperar el regreso el practicante D.
Rodríguez proyecta darle este año
creativo.
Viajeros
de la autoridad sanitaria del puerto
También habrá baile público en la mayor brillantez posible.
que había salido a informarse de
salido
D.
Enripara
Gijón,
Ha
el local que en la calle de Francisco
Se adjudicarán premios a las palo ocurrido.
Pe- rejas que mejores disr fpaceerslJa
Olimpio
D.
que R. Lafuente.
posee
Federico
de
El "San Tirso", que procede de —Para Salamanca, D. Gerardo
reira, el cual será amenizado por rejas que mejores disfraces pre*
Torrevieja, y trae para la Coruña Martín Navarro.
la banda de Cahetiro que dirige don senten.
cargamento completo de sal, atraPortugal, el profesor del Manuel LorenzOi
—Para
De viaje
có al muelle de la Palloza y poco Colegio León XIII, D. Ismael SánEnfermos
después saltó a tierra su capitán chez Puga.
Para la ciudad Condal, ha salido»
D. Celestino González v acudió a la —Ha llegado de Bayona, el nueHállase bastante mejorado de su ayer para asuntos de su profesión,
Comandancia de Marina a fonnular vo teniente de Carabineros de este enfermedad, nuestro estimado ami- eí industrial de esta plaza D. Ánel parte correspondiente, dando puerto, D. Antonio González Riga. go el fiscal municipal D. Frahcis- gel Sierra Barros.— (Sánches.)
cuenta del naufragio del vapor itaco Crespo, y la respetable señora
Movimiento del puerto
liano "Padova" y del salvamento
doña Ceferina Paz, viuda de lbeas.
de sus tripulantes.
Entradas:
El "Padova" navegaba de Mosta*Vapores "Cabo Roche", de Vigo,
ganem (Argelia) con rumbo a Am- con carga general; "Españoleto",
beres, llevando cargamento de paja, de Coruña, con ídem.
cáñamo y mineral de zinc, y a las
Veleros "Pachjn", de Bonanza,
tres de la madrugada de ayer, lunes, con sal; "Composteíano", de BoRegistro civil
La importante compañía de Seadvirtieron los guardianes que de nanza y Lisboa, con ídem.
NACIMIENTOS
guros "La Patria Hispana", ha
las bodegas números i y 2 salía gran Selidas:
el particantidad de humo.
Vapor "Cabo Roche", para la Co nombrado subdirector paraReyes,
Carmen Román Pére*a, Placeres
al Verísima Fráiz Castella'aos, Teodo judicial de Caldas de
Con todos los elementos de que niña, con carga general.
activo redactor de GALICIA en dora Alísete Vázquez, rEmma OHel buque disponía se intentó atajar
aquella villa y competente secreta- veira de Jesús y Mar.uel Hernánel fuego, pero éste había tomado
del Juzgado de Portas, D. Ale- dez Grijota.
rio
trabajos
tal incremento que los
de
jandro Mareque.
la tripulación no dieron resultado
DEFUNCIONES
Felicitamos a nuestro buen amialguno
por
compañía,
Vázquez, 74 años, de un
Una
detención
a
la
mencionada
Onofre
go
y
Vista la gravedad deda situación,
tan acertada designación.
ataque de asistolía, y Manuel Chao,
autor
de
lesiones
presunto
el capitán del "Padova" demandó Como
25 años, de hemorragia cerebral.
auxilio por medio de la telegrafía inferidas a un joven de San Mamed
jueves
Mañana
a
Orense
llegará
en
la
(Cuntis),
ingresó
sus
de
Piñeiro
MATRIMONIOS
responsin hilos y a
llamadas
la Tuna compostclana, integrada
Aquilino
dieron varios barcos anunciando cárcel de esta villa, Secundino Rey, por
González Hernúndez,
cuarenta estudiantes.
que se dirigían al lugar del suceso. vecino de San Clemente de César.
con Isolina Fernández González, é
Hallábase entonces el vapor ita- La creación de nn puesto de La Guardia civil detuvo en Alla- Ignacio Adam Lorenzo, con Julia
liano entre Corme y el cabo Villano,
la Guardia civil en Valga
riz, a Manuel Alvarez, ulio Gonzá- González Tabioda.
a 44 grados de latitud y 8 grados,
Lumastra,
Caía de St-corro
Los sucesos que 2 diario se re- lez Loyas y Gumersindo
15 minutos y tres segundos de lon- gistran
presuntos autores del robo de vamunicipal
el
término
de
en
Ayer
gitud, según el meridiano de Greenfueron asistidas las siguiende ropa blanca a SanValga, nos sugieren la idea de que rias prendas
tes personas:
wich.
Pérez.
dalío
personas sensatas, los hombres
Josefa Rodríguez, de herid?* inEl cáñamo y la paja ardían cada las
prestigio
y los encargados de
de
cisa en la mano derecha.
violencia,
mayor
producienvez con
por
Se
ha
declarado
desierto
falMunicipio
en dicho
lo conEmilio vSalcedo Bustelo, c\e herido tal cantidad de calor que las dirigir
la de aspirantes, el concurso anuncerniente a la administración de jus- ciado
da contusa en el occipital superior
planchas del costado llegaron a po- ticia
plaza
la
de
para
proveer
progubernativo,
y los del orden
nerse al rojo y ¡las de la cubierta
fesor numerario de Fisiología e Hi- izquierdo.
sin pérdida de tiempo, diri- giene
Modesto Lago, de contusión en
se retorcieron, ocasionando la ro- deben,
de la Escuela de Veterinaria
a quien corresponda, pidiéngirse
la
región costal izquierda y erosiodel
timón.
guardines
tura de los
y se propone se anundoles vuelva de nuevo para la loca- de Santiago
nes en la mano del rn; JS mo lado, que
caturno
gobierno,
oposición
sin
el
cie
al
de
libre.
Con el barco
lidad dicha, el puesto de la Guardia
le ocasionó un trarryía de la línea
pitán decidió navegar: en demanda civil que durante algunos años allí
Ha s/ido destinado a prestar sus de Pereiró, en hf-alk; de Policarde puerto, pero la situación se hacía han tenido.
po Sanz, al atrop**Jlar\e.
cada vez más crítica porque entre
Creemos que los pacíficos ciuda servicios en el puerta de Villagarel humo y el calor era materialmen- danos del expresado término, tie cia, el teniente de Carabineros don
Ar* ¿trias municipal*!
te imposible-permanecer a bordo.
nen sobrado derecho a esa ga Antonio González Riga.
Recaudacifo del dia 6 de Febre
El puente se desplomó con gran rantía.
rodé 1923.
estrépito, poniendo en peligro al
opoterápicos
Los
medicamentos
Aniversario
con el ideal en terapéutica, a condipersonal de máquinas y entonces,
Pesetas
perdida ya la esperanza de salvar El próximo día 9 a las diez de la ción de que su pureza y estabilidad
el buque, decidieron sus tripulan- mañana, tendrá lugar en el templo quedan garantizadas, como sucede Por T*arr¿es frescas y
grasas.
tes abandonarlo, dejándolo en mar- parroquial de Santa María, de esta con 1 HEMOGLOBINA LIQUI64077
villa, solemne acto fúnebre de ani- DA Dr. GRAU gracias a su pre»
«aladas y emcha hacia la costa.
descanso
de
por
el eterno
,
paración yoriginal método de en,-* ■batidoa,
22410
Eran a esto las siete de la mañana versario
Conde Oubiña.
Por
vaso.
Vehículos
transy estaba a la vista del "Padova" el D. Joaquín
13 porte,
A su esposa e hijos renovamos
,
16035
vapor "San Tirso", dispuesto a resentimiento.
expresión
de
nuestro
la
Por Pesas y medidas.
20670'
coger los náufragos.
Por Vinos
Corresponsal.
1.14975
En un bote embarcaron cinco maPor Aguardientes y li
rineros y el cocinero, italianos, con yjIrVrW-a^f-WW-IftVaftft^-a-V-rWW
cores.
„
4*60
la documentación y* algunos utensiPor
Sidras y cervezas,,
00-00
lios, pero al arriar la lancha quedó
Empresa Méndez
Por Pnostos públicos^
30815
agarrotada la cuerda del pescante
Por Biciclc tas.
cFspaña>
de proa y los seis hombres cayeron
HOT
al mar con todo cuanto conducían. Publica en su último número lo
,
TOTAU ,
2 694--42
Del "San Tirso" se destacó en- siguiente
Lonja
dia
el
4—123-83
que
pesetas.
iban
"La cuestión catalana y nuestros
1 Los mejores calzados tonces un bote en el
oficial D. Ricardo Calzada, el con- liberales", por Gabriel Alomar;
económicos
los
más
y
tramaestre D. Emilio García y dos "Sobre la obra de Maura", por
MODELOS nuevos coa rebaja de PRECIOS
vende
los
Pontevedra
marineros, pero cuando llegaron al Francisco Gramontagne; "Simple
provincias
de
las
agentes
lo*
de
Precios e Informes oon
sitio del naufragio ya el cocinero nota"; "Aspectos prácticos del hisColosal película en 8 partea
Orense y Lugo.
perecido ahogado.
había
pano-americanismo", por Carlos
835
IA
Teléfono
Una «y<¡>nf ¿reacia
229
& C.
i
PRECIO FIJO
Recogieron su cadáver después Malagarriga; "Crepúsculo", por
§
Máquina»
El
Telegramas:
Corbalán;
próximo
"Venturo82
viernes
de salvar a los otros cinco náufra- F. Martínez
Pronuncio, una interesante conVICTORIA. 1
ferencia en el Pósito Pescador de
gos y acto seguido comenzó el trans- so rescate" (editorial); "Letras vstRianjo, e>. profesor de la.escuela
bordo de los demás tripulantes del lianas", por E. Hore de Tuani;
"Balada de los tres naipes", por
"Padova".
del PÓSifto Marítimo de VilVagarcia,
D. Antonio, Arnilla,. Acamó a
A las nueve se había terminado E. Diez Cañedo; "Azorin y CasteSs
reciben encargos do
Almagro;
los pescadores a que tengac consel salvamento y el "San Tirso" si- lar", por M. Fernández
localidades
en
contaduría.
tancia portea meciendo unidos y
guió viaje a la Coruña, dejando al "El pacifismo moderno", por A. Fa
aconsejóles q ue se instruvan para
vapor italiano embarrancado en el bra Rivas; Libros; etc.
redimirse de la ignorancia,'causa de
punto llamado Tordeira, al Norte
su
/
del Roncudo, y trayendo a remolque
Sellos de Cauchú
"REZÓLA" Elesclavitud
uno de sus botes en el cual venía
discurso del Sr. Arnílla, ha
ENTREGA EN EL DÍA
dejado grry ta impresión en los pesEspero cargamento
el cadáver del cocinero.
Fernández.-Peregrlna
S.
2
cadores
d/¿l Pósito de este puerto.
Giuseppe
Llamábase éste
de BiaPedidos:
Hira ;ia representación del ccnPONTEVEDRA
gio y tenía 50 años de edad. Su ca-r
V. P. CHACÓN ferenci*?.
te, el I-residente D. Mar
dáver fué trasladado aj aniÍte3tr-Q Encargia in Vigo ■ Eug»nlo B. Taíiiií, Elduayen
76
riano Rodríguez Dios.
(ü
89
del cementerio, en donde le fué En Santiago. Libraría Vicente H-mlra
practicada hoy la autopsia.
"L—*—J
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1. -Lectura del acte de la Junta
-Examen y aprobación de la antera
Bal anee de
Mer^oiria
Situación y cuenta de Pérdidas
v {jaaauo
laB «U
tós
/ Gananc
ejeroicio de 1922.

2.
*>or no P0^61"*10 atender su dueño, por so
araniada edad, se traspasa un horno muy
acreditado en Ponteredra. Dará razón: makuel da bilva, Sierra, 19.
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Exhortación de prp-^Uctea

Acepta representaciones para la coloeaolóQ de Mercancías en general o Agencias deflrmas oomercJ-'iea Españolas y Americanas,
VIGO
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Oficina Hispano-flmericana
Agencia Regional
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del corriente, a las cuatro de la tarde en
cial de Comerelo, calle de

acclon/s
ani?.
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A MUJER, LA MODA 6ñC6Tñ FiTlrTTíCIERrl PUBLICIDAD
Y EL HOGAR
Bolsa de Madrid
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Faxís, rista

Día 6 de Febrero

DIVAGACIONES DE CARNAVAL
Por LEONOJR DE

Deuda
í per ICO interior, contado

OL6/AGA

<

femos a ocuparnos de disfraces
Otro, que pudiéramos designar
que así lo requiere la época, y pn el nombre de ""Otoño", confec
que a proposite, d: alguna noti- -roñado en gasas de apagados tonos
sensacional de la Moda futu- s< bre las qu " se entrelazan artístino conseguiremos más que dis- :arnente en pequeñas guirnaldas
las
¡r nuestra impaciencia con supo- nc jas muertas y
hojas de vid
Jas
Bies.
:on enroscados pámpanos y obscua Moda impone una silueta a la ros raemos que aparecen también
hav que amoklar.se sin remen el gracioso "boxet" de
sutil tesi hemos de rendir culto fer- jido de oro, que
cual
hilos
de sol
elegancia
I a la
y si heluminan el rostro lindo y juvenil
! de considerarnos verdaderale sus dorarlos reflejos.
■te "chic".
Por último hay un arsenal ina¿ recta silueta del talle larguípara
trajes de
gotable
pyde falda larga que rige en la "estilo", paramaravillosos
que
podemos
los
insparece
temporada,
crearla ex- pirarnos en los viejos
ial
retratos de
fcamente para aquellas cuya del- nuestros Museos.
ez llega casi a los límites de lo al al que denominaremos "Sché[ros i mil.
.azade" y en el que los más exótikcepto ligerísimas modificacio- cos y opuestes
colorines armonizan
ingenuas
[esta silueta de líneas
áureos yy complicados dibujos
I-pone implacal'le para las que -ajo
leslumbradores...
multitud de
poseen el tipo soñado per los "ollares de perlas, Una
amatistas,
esme■dores de la moda. Y de aquí la raldas y topacios y, como adecúalusión con que se ha de aceptar lo remate, un pequeño turbante.
que encantó sobre
; "toilette"
Todo ello es muy evocador y digno
laniquí, y en la que es de precilabsoluta una modificación raB, basta el extremo de no perir tn ella más que la idea del
CJJ*lssbacilKe.'ii polonesa
tno. Transformación muy laMondar
los calabacines y cortartable, pero preferible siempre a
los en cuatro pedazos. Extraerle el
no
es
que
aquello
adecuado
a
tr
corazón, lavarle s y cocerlos con
ttra figura.
(or ello, y volviendo al asunto de agua y sal. Una vez blandos, se es[crónica, la elección de un dis- curren, se refrescan, vuélvanse a
escurrir, sazonándolos con sal, pi1 puede proporcionarnos el planuez moscada, un poco de
mienta,
vernos
ataviadas
durante
de
s 'h' ras, al menos con "algo"... mantequilla fundida y jugo de limón. A los 15 minutos de estar
:tno se someta a la tiranía de una
"ja más o menos absurda que he- en esta maceración, se pasan por el
\ de aceptar irremisiblemente, yhuevo batido, luego por pan rallado
se trien a calor dorado; una vez
1 que obedece exclusivamente a
"jue ideó nuestra coquetería. Y fritos se ponen en la fuente roa ocasión de demostrar la exqui- dándolos con un poco de manteca
de vaca, derretida, mezclada con
*¡ de nuestro ingenio a la vez.
í ejemplo: un bello traje orien- un poco de mostaza desleida antes
princesita de "Las con un peco de agua.
una noches".
Un pinche del Continental

leí Tesoro, 5 por 100, 6 meses
5 por 100, 2 años

——

anco Hipotecario, 4 por 100.

—

la provincia
¡e han aprobado los presupuesde gastos de estudio de 1. s sisntes caminos vecinales:
fúm. 447.—Puente económico
*e el Tea, en Morana.
fúm. 447. — Puente Bargielli la carretera de Villacastín a
en la capilla de los Remedios
>rtcla.

os

proyectos

uní.

413.

de los siguientes:

— De Donas a Mañu-

;n Gondomar, por su presupuesta! de 35.i92'35 pesetas.

Uum. 414.— Del kilómetro

23 en

Nande
Mañufe, en Gondomar, por su
ittpuesto total de 43.080*96 pe-

arretera a Ramallosa a

San solicitado***
autorización:
D. Narciso Novas, gerente de la
¡tilla Blanca", para hacer el ten;Ó de una tubería y construcción
un pozo, en el muelle de Cangas,
*a tomar agua del mar con destia la Central Eléctrica auxiliar.
D. Antonio T. Vega y Compañía,
'a establecer un depósito flotante,
a carbones nacionales, en el puerpe Vigo, para abastecimiento de
la clase de vapores.
Hijos de J. Barreras, para consaíción de un muelle de carga y
Icaria, un varadero para embarpones hasta mil toneladas y un
po de contención de tierras, en
playa de Coya, de la ria de Vi»>*
Ventura Luexigo Fernández, pa-

un varadero de carena
il puerto de Bouzas, en la ría

Ístablecer
figo.

I

***
adjudicada

definiti vate a D. Enrique Pérez Rial, por
santidad de 8i.ii5'9i pesetas,
Mistrución de las obras de ampón del edificio para oficinas
1 Junta de Obras del Puerto de
a sido

! por 100.
6 ?or 100.

»-*

.

.

101
101'20

.

.
.

CAMBIOS

1¡'1'8(

110

a peseta en comora.
en renta

■¿neo

de Esoaña

Hipotecario de España
— Hispano
American»
Español del Rio de la /'lata
—
ompaüía

589 0

*9'<f!f

2-17
Amcarr.-ra, preferente: 77*5í
ordinarias
rrocarri] Madrid Zaragoza AI car.
i
te.
"* 2'5o
Horte de Esraña
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SUBASTA

VOLUNTARIA

..

tendrá lugar el domingo día iS
de Febrero de una casa para poco
capital situada en el barrio de Cou3 600 tadas (Teis) en el camino del Tron3,68o cal, paso de la vía.—Dará razón
José Garrido, de dos a cuatro de la

OBLIGACIONES
tarde.
12,500
Smpréstito de 1905, 3 0j0
magnifico aude 1917 ep.
84.500 q:asion
turismo, de 5
omovil
de
7
BSxternaa i* serie 500000
asientos
y un chasis camión de dos
axternaa 3.* serie. 570,000 toneladas, nuevos, vendo facilitando pago.—J. G. Principe 49 1*
Vigo
130

-

-

—

Ora

COTIZACIONES EXTRANJERAS
¿fcctbidas

de Londres y correspondienrtl üía 5 de Febrero
ile
37 83 pesos la libra esierlica
Bf-intina 43 l\i peniques.

ObilQüCÍonoa
yoz
Azucarera 4 por 100
'io Tinto
5 por 100
PefUrroy »
6 por 't0f
Real C s asturiana 6 por ICO
onos Constructora 6 por 100
Marruecos
5 por ICO
cédulas Argentinas

gelio Abalde, S.

.

...
Arrendataria de Tabacos

........ -. .

..

—

75*50

facilita en bipotei nf ormara Eugenio González y González, Administración de Loterías Diírn. 2, cali^ de Policarpo Sauz.
250

muelles

pañola.

De Bilbao comunican que en el
mercado de minerales comienza a
notarse mayor animación, que se
atribuye al hecho de haber anula-

do Alemania sus contratos de compra de mineral con Francia proyectando hacer sus adquisiciones en
Sueca, Noruega y España. De Barcelona dicen que es extraordinaria

VARIACIÓN 3 ü D3L TIEMPO

la demanda de transportes de tonelaje en todos los puertos del litoral, que_ dan un gran incremento
al negocio de fletes; y se indica, como causa, el pedido de carbones
que 'hace Alemania con motivo de
la ocupación de la cuenca del Ruhr.
En Asturias seguramente, esta impresión optimista será también recibida con regocijo. No hay mal que
por bien no venga, y para la industria española, ese trágico acontecimiento internacional puede ser un
motivo de segura bienandanza.
Lo cierto es que el desenlace de
la cuestión francesa en el control de

Lo que predice
Seffeijoon
Dominará el buen tiempo en las

regiones del N. O. hoy miércoles,
s'ntiéndose un tanto 'en el N. E. y
N. la influencia de las bajas presiones que quedarán en el Mediterraneo

El jueves 8, tendrán mayor importancia las bajas presiones mediterráneas, causando algunas lluvias
y nieves en la mitad oriental, con
vientos de 'entre O. y N. ,
Del 9 ai to, pasará por el mar del
Ncrte y Dinamarca un centro borrascoso, persistiendo las bajas presiones del Mediterráneo. Por el influjo de estos elementos se registrarán lluvias en nuestro territorio,
principalmente desde el Cantábrico al centro y N. E., con vientos
de entre S. Ó. y N. O.
Del 11 al 12, será genera"men-

los carbones germánicos, no se ve
muy claro; y aunque los franceses
se esfuercen en persuadir al mundo
de que no hay motivo serio para
explicar ia tendencia de baja de los
francos, ello es que la especulación
anglo-germana a que quieren atribuirla, no es una explicación muy
convincente, y que en el fondo es
indudable que esa baja revela la intranquilidad con que el mundo acoge un episodio que puede llevar a
consecuencias insospechadas.
Península,
te buen tiempo en la
En cambio ¡cosa extraña!, cuanejerciendo alguna influencia en el do más crítica parecía la situación
NO. y N. las depresiones del NO. de Alemania, la especulación de los
y N. de Eurcpa.
marcos aumenta. Todos 'los periódiEl martes 13, empezará a pertur- cos dieron cuenta de la compra debarse un tanto el estado atmosféri- senfrenada que de ellos se hizo en
co de la Península, porque se acercará al Cantábrico un núcleo de
fuerzas, secundario de la depresión
de las Islas Británicas, produciendo algunas lluvias, especialmente en
profesionales
el NO. y N., con vientos del segundo v tercer cuadrante.
Él miércoles 14, persistirá la depresión de las Islas Británicas y
Módico especialista en enfermese acusaián mínimos secundarios en
dad
s del pulmón*
supeGalicia y en el
precoz y tratamienDiagnóstico
llucausarán
Estos
elementos
rior.
tos
espaciales
de
la Tuberculosis
particuregiones,
vias en nuestras
pfilloa onar.
larmente desde las del NO. y N. a
Paseo de Alfonso XII, 67
las centrales, con vientos del tercer Teléfono núm. 788
al cuarto cuadrante."

anuncios

Dr. Moisés D. Luna

Mediterráneo^

Dr. Cobas

Automóviles de alquiler

Meliíón Rr ríguez

VENTA
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SE

la calle del PRINCIPE.-VIGO

La

Cuntinental l

Acaban de llegar

CINCUENTA

|

|

a mejor para Bancos y Graneles oficinas |
|
Cintas v piezas para todas las máquinas
edídos a
i
8

41-VIG01
Agentes
|

M. DI ñ Z - Urzáiz,
Se necesitan

activos.
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NOTARiA

Colón, 27, entresuelo

)rogueríaFeijóo-[____ll|J

portante surtido en todos los artículos del ramo

Precios MódiCOS

RI06

PIDAN SIEMPRE en todos los HOTELES
YRE3TUR$f¡ 1S
los vinos de esta m«rca¿ ja primera de Rioja:

Bustelo

LJíS ■
ENFERMEDADES en GENERAL
partos -f aparato RESPIRATORIO

TINTO CLARE!

Ajfjikisdón del 606 y Neo«lTiraem (914)
< insulta de once y nn% y d« coa

"jZ2¿£2ZdL£L¿£EZ!
BLANCO CHABLIS

ft CU3RO

■U?cip* ; 6i, primero.

tinto cepa borgoña
BLANCO DIAMANTE

Teléf. 38

A C ADEMIA
DE

-INGLÉSPrincipe» 1—2.°

HUÉSPEDES FIJOS
REAL, 18

Mueblería CAMBON
Especialidad en juegos de coroedor y
dormitorio
EIduayen, 31.

m

VIGO
172

(Toda la casa)

AFICIONADOS
dLfl FOTOGRAFÍA
Anaplirciones de cualquier negativa, revelado e impresión de copias
entregadas al día siguiente
Talleres Foto mecánicos

-

RONDA, 86
Se reciben encargos en la librería

Barrientos, calle del Príneipe

¡¡ATENCIÓN!!
A.

I

Refinado de ALCÁZAR
Purificado, LA EXCLUSIVA

G

#para

elevación de aguas

Grandes rendimientos
Gran solidez
Poco consumo
Precio relativamente reducido

Gaste V. su dinero de una sola vez. Ni pierda tiempo en reparaciones frecuentes

1fliLiMBfiT^lTfTrrJlInJiiiT^n?^
jaBKt^mmKmmmtm^^^*^

I Aceites Puros de Oliva

E.

Grupos Motor-Bomba

_j-fllfMMB'j

DEPOSITARIO**:

o

Ti

LEOVIGLIDO E.BLANCO y C*(S. en C.)
Policarpo

i

Sanz, 31.-VIGO

Telegramas: BLANCO

Apartado 24

Único en su clase
Sustituye a la Manteca

Telefono 440

Premiados en Exposiciones Internacinnales
con altas recompensas
en
Pídanse todos ios Establecimientos
"

Fábrica SANTA LUCIA--S. A.
JOSÉ MARÍA CORTIGUERA G. D.)
2

Santander (Espans)

de las enfermedade-'
Cómodo y económico avise al gapiel y cuero cabellodo por k» rage de Villar y Claro teléfono
773
utni-fiolete
Hay autos marca Husons nuevos
*>■"■ í» Ur OUC8 ft VÜ_S T d« tT:S cerrados y abiertos, y otras
marcas

I."^ü_tGÍM:to

— Vifo.

[

y

142

5i desea usted viajar

por ü-posición.

GÁSTELAS, 16, a.-»

Lo» día* £®rfcáo» a laa acia

oodbL

"rH^4HHHH9i« ) 4HHHHH*»

Especialista en pie', sífilis y
5WmUdiOOm
Glanos, ricoies, quita Sulhpo
Qopno
Dei Hosyi-.a! .
a Juan de ÜÜI
lia Fa-mr;» .drcg8„ y Atocha, 110
Clauca,Dios y de las
de Madrid.
Médico insp'ctcr dc HÍ4*iene tíof-re?-;

En el cementerio de Pereiró, do-

mingos y días festivos a las io.
La Colegiata.—Los días festivo*
a las seis y -Duedia» siete, ocho y la
parroquial a las nueve, once y doce.
Los días feriados a ías siete y media, ocho, ocho y media y nueve.
S&adiogo de Vigo. —Los días festival ai las seis y media, siete y media, ocho y iaeid&; la parroquial a
laa óle.ñ y doce.

Bodegas franco-Españolas

LENA SECA
A 0'60 ARROBA

.

Hmmw*wmMowmmmmmr** "wwwwwuwwv^

"lamíanos.

(Marcas registradas)

- DE —
SÁNCHEZ PLATERO

Dr. LÓPEZ

Ims Hwtnomtms.—Jilea diaria I
seis y media.
S&n Honorato.—Loa "-laa featfos misa a las ocho y media.
Sen Pedro de Sárdome. —Mioa
parroq-uial & laa ocho.
Les Trinitarias.—Los días festivos a las siete mena-! cuarto, expuesto, estación, y tiisagio a laa
once, Rosario y Reserva a S. D. M.,
laa cinco.
* En
Ffdtijeirfi.—Domingos y días
festivos a las 9 en la parroquial.
Diaria, a ías 6, en los pabellones
e\s

NmuA**.*''^^

—

PERITO AGRÍCOLA
Trabajos profesionales.— Prontitud y ecenomía en los trabajos
VIGO.-PÍ y 85 .rg**! , 57.-VIGO

:.ete-

.-:■,:- j3

■

/■

En Puente Amelas

Fernández Peón

*

"

___

Príncipe. 70. 3*

I Salustiano

HORARIO DE MISAS

agua L\ ate a los

Capiüe de 3eUa Vista. PP J*.
Razón calle Eduardo Iglesias.— ■Dtitos, —Los días festivos
Tienda "Avanti".
yS ího. Los dí&s íeriadoi las siete.
* l**
Lo £o¿3ña,«ss.—A ka nueve la
ALQUILA GABINETE Y
att tro pe
alcoba amueblada con balcón a
b'ügrsfto Corasó*.—Lo* día» fesla calle, y habitación económica con
ivüt e ■.*"** i¿ei£ y media, ocho y mecama. —Méndez Núñez, 5-2."
lla y dk* y -media. Los días feriaot a bi seis y media, siete y media
nIm j Media.
t OBRES ALEMANES DE CAaa**-» Frewssco. —Los dina festílidad superior a precios baratíos re ka eco y diez. Loa feriado*]
■*■'
simos. Grandes existencias en el al- i laa echo.
macén de Felipe L. Monge. Garcia
Loe Sttiesiaoos.—Los días feaBarbón,7
285 roi a las ocho y diez. Los feriados
ocho y diez. Los feriados a laa
r HAUFER PRACTICO, RE- A*,
«il y media, siete y media y ochó.
llegado de Francia, se ofrece
Lo¿\
—Misa diaria a laf
Para informes, el dueño del Ho- (data. Siervo*.
tel Francia.
Los Capuchinos.—Los días fet283
ítos a las cinco y cuarto, seis y
jauto, úeAz., ocho y nueve y cuarto.
jo* feriados ee suprime la 61-Hma.
Ls; Milagroso.—Loa dia» featíoa a íi.-iíí ocho, y los *f«rí«dog a 1m

(

PARA ESCRIBIR ES

BAJO AMPLIO,

IMPORCflNCISlMO

Dr. M. Ferreiroa

Lfl mejor MÁQUINA?

Ricardo, rey, Sta. Juliana, virg., y
San Moisés.
MAÑANA San Dionisio, San
Emiliano y San Sebastián, mrs., y
San Juan de Mata.

Compañía Anónima de Seguros
'é-dco
■19 l*ir> dollars los 100 p. me- CAPITAL SOCIAL.
Ptas. 16.000.000-00
ncanos.
CAPITAL DESEMBOLSADO
4.ñ00'000-00
Oarnunieatía por la Sucursal del Banco
RESERVAS en 31 de Diciembre de 1921,
nglo-íud Ataerica-üo Limitado
comprendidos los reaseguros.
57.274.279<57
Esta sociedad se dedica especialmente a constituir capitales pagaderos a la muerte del asegurado o a un plazo determinado para el cumplimiento de obligaciones, formación de dotes, rendición de quintas
y demás combinaciones análogas, rentas vitalicias iumediatas o diferidas y compra da usufructos y nudas propiedades.
REPRESENTACIONES EN TODA ESPAÑA
plena Puerta del Sol, hasta agotar
las existencias de las casas de camDomicilio Social: Rambla de Cataluña, 18y Cortes, 603.
bio, y es lo más extraño que, desBARCELQNA
pués del vértigo del primer día,
cuando todos los periódicos pusie{Autorizado por li Comisaría General e Inspección de Seguros)
ron de relieve lo burdo de la manioDelegado:
GUILLERMO GARCÍA AGUIRRtí, Eduardo Iglesias, 22,
bra, esforzándose en convencer al teléfono número
575.
público de lo desastroso del negoDelegado especial: JOSÉ ALONSO MUÑOZ, Príncipe, 36-1.°, telócio, la especulación continuó toda- foso número, 617.
1
vía, en cantidades estimables,
aunque no se formaran las "colas"
del primer día; y ha sido preciso
una prohibición terminantemente
del Gobierno para que se contuviera en algo este afán especulador,
en
cuya causa hay que buscar en lo
En segunda y última subasta, se vende la casa núque Gustavo Le Bon llamaría "la
horrorosa psicología de las muche- mero i 2 de la calle del Príncipe, con '2 metros de
dumbres".
fachada, dos psos, en muy buen estado y bohardilla,
Y por si con las actuales monedas
no hubiera bastante para compli- huerta a la parte posterior y sin servidumbre alguna.
car el problema de los cambios in- Tiene la superficie suficiente para una gran edificaternacionales, el telégrafo nos trans- ción.
mite el proyecto francés de fabriEl acto tendrá lugar el día 15 del corriente mes, a
car moneda para emplear en la región del Ruhr. Dicen que esta mo- las doce y m^dia de la mañana, en la notaría del seneda se llamará "fchaler", y tendrá ñor Velo de la Viña,
calle de Pelicarpo Sanz., núm.
un valor intermedio entre el franco
y el marco. Pero, ni el proyecto pa- en donde pueden enterarse de los títulos de ertenenrece muy factible, ni el Tratado de cia y condiciones.
79
Versalles autoriza tampoco a los
franceses a implantar un nuevo sisCARRAL, 6
tema monetario dentro del territo-j VIGOxrío alemán
Nada, hay saliente en la Bolsa
La más económica.—La mejor surtida.
española; las Azucareras se mantienen con firmeza ante el anuncio de
«Longines», cOmega», «Morado*., ete
Relojes
=__..
hacer efectivo el 19 del actual el
~".
.=- - I , ,
dividendo correspondiente al ejer- Especialidad en pulseras de pedida
cito 1919-20 que ya es objeto de
descuento en los Bancos; y las FelCambios de toda clase de moneda extranjera
gueras, bien impresionadas por la
repercusión en España de los asun%m fflESffiffi&mfflmSfflfimWBBaWi
tos franco-alemanes, se presentan
también con muy buena tendencia.
Por lo demás, el aspecto de la Bolsa es el mismo de las semanas precedentes.

Procedente de Orense, se acaba
de recibir una importante partida
Consulta especial de Vías Urina- de chorizos, lacones, cacheíras y
SERVICIO PERMANENTE das (Cistoscopias, Uretroscopi&s. tocinos de costilla en cíase supe***
Por Real orden ha sido aprobado
Cateterismo urétera!).
rior los cuales se despachan al
pi» yecto de tranvía de San Fauspor m'yor y menor en el H. MaConsulta ds g s xi y de 3 a 6
Chapela a Redondela redac[ de por
36
"arral. Til T.o
TVleíf. 48< cheta. Precios económicos.
el ingeniero don Antonio Colé y Üodge de 4 y 6 asientos
to
aen/Diez, línea solicitada por la
■oinrxtñía de Tranvías Urbanos de
feo.
DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
Se alquila un Horno, y PanadeEspecialista en enfermedades de ría, muy acreditada, con buena clenela, inmejorables condiciones.
¡rarganta, nariz y oidos.
Informará su dueño y propieta
Consulta
de
io a i y de 4 a 6.
_-**"*"-"*
y>
rio.
""»■■"*■
Jua-n Garcia

*

s©

ca>

Crónica bursátil

Noticias que se reciben de Bilbao y Barcelona, acusan cómo la
ocupación de la región del Ruhr va
repercutiendo en la economía es-

RELIGIOSA

SANTORAL
HOY: S. Romualdo, abad, San

Banco Vitalicio de 6spaña

>'.-¿"i¡a?

23*¿'é5

DínPTT-i
J-yiil-Cl U

Bl LOUILO
una '■con
luz y

Oenta

Valores portugueses

91'1'

..

Londres, ■yhta
Berlín
Cheque New Y
Cheque Suiza.
Cheque Brusela
Cheque Roma.
Cheqive Lisboa .
(no oíicial)
rheque Viena. ,
(id. id.)
Cheque Buenos Aires
maran Santos y Carnero, fabriComún:cada; perla rasa Sobrinos de
cantes
de artículos para viaje. RoPastor

Acciones

kalmegada

en

71'lf
87*3.
89'5
97'6C
97'35

Cédulas

El arte culinario

bras públicas

por 100 Exterior
por 100 Amortizable
per 100
antiguo
por ICO
Emisión 1917
Obügaclcnfcs

40*75
■■' bitaciones ccn cuarto de baño.
29'77 ■**con o sin pensión.
O'OO
Se sirven comidas a domicilio.
6'35
Precios económicos. Alfonso XII
COO'tO num. 4, primero
tU'OG
30*25
sf hace de
30* 'S
casa compuesta de bajo y piso,
2-34 en la calle de Pi y Margal!.—Infor-

SECCIÓN

ECONÓMICA

desde 7océntimos kilómetro.—Velazquez Moreno, 27.
286

SE VENDE:

P'aya de Coya, esquina calle de Soler

P&glilH&

íULiÜU
w*&M?*tf«M*>*¿i9>3nsT

J^>&vJ&rsl^i^*¿&z¿a?&- :J-i£*&

&3tm*¡¿&s? ;.',"

.■> HAZ**%t

1

I

*""*"***"-'"-»■-*■'"

""■*"'"""

i

MOVIMIENTO DEL PUERTO TRASATLÁNTICOS EN
HOLLAND
de Febrero de
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA UNE
De Hamburgo y la Coruña fondeó en
6

Ulllll—■i^Mli»

.* *¿-**k^^»*tí**,*M^'}fc:r¿"i^^fli¡iMKAvtí^*a*ia*ía«Míaír»«!Ktix*

Vigo, Miércoles 7 de Febrero de 1928
""*
-MTil
""I

G Sud-Aílantique C Genérale

P. S. N, C.
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COMPAÑÍA

1923

SALIDAS
la bahía el trasatlántico alemán «VillaFebrero, S. — Almaneora, para el
DE ROTTERDAM
garcía», de la Compañía Hamburguesa, Braiil
y Río de ia Plata.
Servicio
regular
de vapores entre los
con 315 pasajeros en tránsito.
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICE8
8 Holm> para el Brasil y Río de la puertos del Norte de España y los de
36
en
sienEmbarcó
nuestro puerto,
Plata
Cuba y Méjico
Salida* regularse dt Yigopara loe puerdo despachado para Buenos Aires y es8 Crefeld, para Brasil y Río de la Pró-íimas salidas para la üaeana y Verasroj tea del Braeil. Uruguay, Argentina, Chile,
calas.
Tampico
Plata.
Pít-é, Ecuador, Panamá f Cv.ba.
il Orania, para Brasil y Río de la 17 de Febrero Edam
Lfe*a de! Sneslí, Ríes de Is Plata, Chile, Para
El vapor español «La Cartuja», entró
Plata.
10
(■*/ta Estrecho de Magallanes)
de
Marzo
-Spaardam
en puerto, atracando al muelle del Co12 Highland t'iper, para Brasil y 29
Saldrán de este puesto los vapores sig-uientes
id, Maisdam
mercio, con carga general.
Río de la Plata,
Oropesa
Admitiendo pasajeros tit cámara, Be*r*Joaa, 13 de Marzo
Procedía de Ceuta,
13 Antonip Delfino, para Brasil y económica y tercera
clase
carga
despachado
Con idéntica
fué
17 Abril Ortega
Río de la Plata.
Precio del pasaje de a.& ciase para Cuba
para Bilbao y escalas.
Admitiendo pasajeros de l.*, 2," y 3." cUue
17 Edam, para Cuba, Méjico y Nue
Pesetas, S57!
Buenos
para Río

DEL PACIFICO

.

Trasatlantique

CHARGEURS REUNÍS

INKA DE CURA f MÉJICO

Vapores de Gran Lujo Extrarápldos
Próximrs saJidos de Vigo parala HaPara Lisboa. Rio Janeiro, Santos,
y Nueva Orieans,
bana
saldrán
Aires,
Montevideo y Buenos
de Vigo io* siguientes vapores de vein- 10 de Febrero Niágara
tises mil caballo dc fuerza y cuatro hélices:
10 de Marzo De La Salle

10 dc Abril Kentucky
10 de Mayo Niágara

18 Febrero MASSSLLA
18 Marzo LUTETIA

Admite pasajeros de cámara, 8,* prefe.
gran lujo. lujo, rancia y 8.* oíase.
pasajeros
Admiten
de
Janeiro,
Montevideo,
Santos,
Para Víracruz y T mp c , i.»
a
a
clase
Aires Punta Arenan, Coronel> Talcahuano, 1.a, 2.a, 2. intermedia y 3. clase.
:setsül 600' 5
PRECIO DE LOS BILLETES
Valparaíso, Coquimbo, Antcfag-asta¡ íquique,
Precio del bllete
íiacíu-íis»
1 siLUpsesios)
a
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
en 3. clase, Ptas. 385-30
En 3. a clase a la Habana. Ptas. 567'
los mismos destinos y para los puertos de la Paa
»
«
857'
Directamente p:?ra Montevideo y En 3. preferencia
tagonia (con transbordo en Puata Arenas), PisSERVICIO Rif IDO
ptas.
Cámara,
y 1215*41
1140*40-1190*40
co, Salarerry, Pacasmayá, Bten, Paita y Qeim- Buenos Aires, Vía Tenerife, saldrá de
a la
Vigo el vapor rápido:
hU,
En 3 aa para Nuera OHoons ptas. 600*25
co-ficd*»ienS.o directo desde r"go
Para la HabanB Vviüoruz y Tampico rac £veott.
»
Para Leixoes, Dakar, Río Janeiro» En 8. prefart acia. id. id.
e» t-irveís elase para Río út "ssawir
900*25
Saldrán de Santander ei 18 de Abril
1302*40-1327*40
ptas.
Cámara,
Buenos
saldrá
de
y 1352'4Q
;;'<:«
WoRieTitívn
a
Montevideo y
Aires
1
de Coruña
&1 si QR\ i
Vigo al vapor rápido a doble bélico:;
3f5 1
el 19
Ha sido suprimido el Visado consular
»
*
.j ü-íí.arsrfc eerrad
de Vigo
el 2ü
3 5 1.
Cubano en tos pasaportes y carteras de
«i nuevo y magnííico vapor de
'"; t»l 09'';!
F85 1
identidad.}
22.000*to11 Febrero
GROfX
nela 'as ae desplazamiento.
£ eamarote c*rr-do
40540

va Orieans

De Bremen, con carga general, entró
25 Highland Oten, para Brasil y
el vapor alemán «Peiseus*.
Río de la Plata,
26 Andes, para Brasil y Río de la
Para Pasajes y escalas, se despachó el Plata,
rapor español «Cirilo Amorós»,
Diez días
LLEGADAS
Habana
Conducía carga general.
de
Flandria,
Febrero S» —
Buenos
Aires y escalos.
Entraron los veleros:
9 Deseado, de Buenos Aires y esca
cAdoración», con madera», de Noya. las.
c2.° Maderera», con id , de Sanjenjo,
15 Andes, de Buenos Aires y escalas
„
y €Fianteira núm. 1», con ladrillo, de
16 Feneral Belgrano, de id. id.
RYNDAM
Villagarcia,
20 Ghota, de Buenos Aires.
admitiendo
posajeros
de lujo, primera,
Uíí©* Cab-% Pas»m& Fítffe
22 Arlanza, de Buenos Aires y esca- segunda^ tercera cíase.
Salieron los balandros:
(Vía CsBKJ Panamá
las.
fred» del pasajt on -erei.ru
cíase
«Virgen del Carmen», con carga geH baña, Pesetas, 5¡j7.00
23 Desna, de Buenos Aires, Montevi
»'.rózimas salidas
neral, para Fuebla del Deán, y eFiantei- deo y Río Janeiro.
V, r -c. uz y Tamp co,
.■■'osetas, 60Ü 25
Fesájadijr.cisaía. fun.lia . en 1.a y ?,» 27 Febrero Orcoma
ra aüm.l», en lastre, para Villagarcia. 8 Marzo»—Avón, de Buenos Aires y
Para toda elase de informes, dirigirse á los 27 de Marzo Orita
escalas
Hoy fondeará en nuestro puerto el 8 Missouri , de Nueva Orieans y A.8"entes,Sres. Fra che. Gsrcí ,¡L»SaarMde ;
Pére, Ullivarr^ e H j, s, B ibao, López y
pasajeros de" ?..", 2.* inerme dia y
trasatlántico alemán «Wurttemberg», Cuba.
Sán- admitiendo
3 ** clase, para los puertos de la Habana, Pachíz, en Co.uña y
Perú y Chile,
jjamá,
de la Compañía Hamburguesa,
9 Demerara, de Buenos Aires y es- «ea-guii*
Balite y Oomp£t-fSfa,--Viao
Este buque denueva construcción rea- calas.
iRío» de cámara para la Habana
En i.' ptas. 1.£50
liza su primer viaje.
14 Koeln, de Buenos Aires y escalas.
En 2.*' »
930
Embarcará 70 pasajeros en Vigo, zar15 General San Martín, de Buenos
Sn intermedia 825
pando seguidamente con destino a Amé- Aires y escalas.
En 3,** clase: 557
rica del Sur,
Los pasajeros deberán presentarse

No se admitirá ninguna solioitnd d-e
plaxas sin previo depósito de 150 peie-

LIPARK

25

tai,

Admitiendo pasajeros de i.', 3.* preferencia en camarotes, 8 a en camarotes
y 3.a corrriente.
Precio de]a billete
VAPORES DE REGRESO
en 3. preferencia Ptas. 490'30
Vigo
para El Havre
De
»
en 3.a camarotes
385*30
a
en 3. corriente
8 de Marzo M ssouri
* 355*80
Las instalaciones de 8, a preferencia 26 de Marzo Niágara
son un modelo por su magnífica distribución y por la comodidad que ofrecen 24 de Abril Qe La Salle
a ios pasajeros. Los camarotes son ex"":>«" *-h
teriores todos y estáu situado* en el
centrft del buque* lo mismo qne el Salón
lllftSL
émmm
Fumador y de Conversaoión y el estMTtí*
v?»?.í
es esta pléndido Saléis Comedor tan merecianticipación é Ia damente elogiados por los pasajero» de
do es** a oíase.
1

■'-,f etsda eou cuatro días

Mafiana harán escala en nuestro puerto los trasatlánticos de nacionalidad alemana «Crefeld» y el «Holm», de la Stin-

de

5**fe« de sslids..

Compañía Skogland Lime

nes, enviaje a Buenos Aires.
Proceden de Bremen y Hamburgo,
respectivamente.

Compañía Naviera-Stinnes

EL TIE M P O

(HUGO STINNES LINIEN)

FTNISTERRE 6 de Febrero de 1923
HAM BURGO
Nordeste bonancible. Marejada del Sftff^ici» rej-jaias* de VaporeE GorrumOeste. Despejado. Horizonte brumoso.
ú® Vigo al Brasil y Rio dela Pinta
CAPITANÍA DEL PUERTO
PRÓXIMAS SALIDAS
Barómetro 762. Termómetro 13. Tiem8 Febrero Holm
po lluvioso. Viento 8. fiojo. Mar picada.
fpar* Lisboa, Pernambuco , "Rio Janeiro,
Santos, Montevideo y Bae^üüAirei

MAREAS

Admitiendo pasajeros de cámara y 3 ■ ríase
(incluso impuestos)

1.a

7*22
pleamar
1*34
Id. bajamar
|19-46
2.a pleamar
Id. bajamar
13*58
7*17
Orto aparente
Ooaso id.
16*31
Altura del agua 3-65

PfBSio del pasRie en Bd clase, ptas, 365*30

14 Marzo Señera! Belgrano

"Vbía,~NiñoB meitore*. do dojj años, g?»í¡í»
De do* á ©.taco año», cuarto pa*sje, Dn cinao
adió* año», medio pasaje. JÜo dieí ¡tñoa es
Línea de Ltoerpaol
Lloyd Norte klmm,-4rmm
adelanté, jmiaje enlero,.
©E HAUGESUND
Para La Palhce (Francia) y Liverpool,!
No sa admitirá ning-ona solicitud dc piaServiaioregular de vapore* oorréo* rásas sin -pravio depóiifco do 150 peaetaa.
m prójimo día 6 de Marzo saldrá
fidm mire Etpaña u Sud América, mor 11 de abril Oríana
te *or%* eU barco* »u*o&
de
Rí,oe*a*Hío
Ka
preioaiane
VIGO,
'
directamente para RTO JA
os* estsa Agoiafí-íK
Viajes combinados con transbordo en InglaUp®
etaao día*** antea áe la salida do 5o* -winoíei HUIRO y BÜEI-OS
para
puertos
los
de los Estados Ünidon de ««s'stié'S ds aonaedida |a tpíasa.
COr», OMBWMmQ0m4*}8muU terra
"fRfóOV ■**** í*?'"-.'** "*">/***"+*
ufarte América,
&'tff:¿M
e#Mrtm:- iri. immriar4c,--Todot tc-s uifios
'?*.*» infoftaes, dirigirse á los Agentes a*
KARS
*Ke*~-uraei tita 13 ifiofl -jae se dirijan á la ¿,*;
a*»«ala
Directamente para Klo íaueíri i Montevideo
deboran s-rneí, yo? jío^arBíio^ Is x>m-kí
7 JBaeaot* Aires,
V">¡
s&ldrfe ds
ñu *le ;.s-j,p-;mÁí/«"?:<> ¿-y "Sapiséít* Oí-."^* K-K>
Admitiendo pasaj emsáe üároára y
i Jaá rápidas
mm é%. Jmé PastoraIfr oaftBiáo -ria-its» e-a *tsff.-yaflW^s
í.'6reers ola&e,
«ue ¿í-á:.-»*.
Sis- «si«
«t* podrajTA «bcbo-üw. A<-ícPrecio del pasaje a
*-V^i"-.}W^;iC-.4»3«S^

UBlí! 5 <ZA„

8 Febreo

Aúmiti -jado gasajer

f

tareera dase

CreíeSá

:**&.%, lis f*<Sírt/í'?t^fcí;i- ¿4s
aS^N -?cfii>»'S#5

!e clase intgsmviiü

Compañía

Precio en la elaae IntercnedlaLibras 23 a 27 se^ún cubierta
Precio ea tercera

r

U

rfeánma

¡me» él

S)VH íJJjSl'h

■i ¡jes

fe-ja g*j*

IV.jí

£:ú9v*c? úmü&Hlim
induu -ít'jgi la. .Cütó

ijm

?»k¿4? staur» <.-

fetes .1 López y Gompaflii

S 0v

comodidades"

"^Si^d?Í!S"

Co3Be^.

9am Bsivtr nsbíS*^

"^

tamban ?«

-

1

.

i1D

ñntonlo Deífino

.

AWSTERDAM

Automóviles de línea

ándrés Fsnña S. m C.--VIQQ.

Precio del pasaje en 8.E olaae: En liíeraf laWeaitea pesetas 866*80, en ©amaretes, 886-30.
De 2U atoa

eB

De 5 a IQatoa

odiante

Paaaja entere

Medio pasaje

De 2*5 ívfios Cuarto pasaje
Hilos menores de 2 años Gratis

Puden reservarse pasajes anticipadamente haciendo en U Agenda de ía
Compañía, ai solicitarlos, on depósito de
pese-tes iSfi por osa* pasaje.
Los pasajeros, después de obtenida ia
plasa, deqoc presentarse en Vigo cinco
días antea de la fecha de ía salida dei
vapor, provistos de ia documentación
%se «Vienen las disposiciones vigentes
Fara más Informes, dirigbrss a los
fteaf^ptataai^-i ti* ia O
"" «& fy "?
ns é*.

S&lida ds Vigo,—A laa cinco tfc
doi al tarde.
Solido de Lo Guardia.—A tes
sdt de la mañana,
LINNEA DE VIGO
A SANTIAGO
COMBINADA con CORUSA
y FERROL
Salida de Vigo.—Ochct de la mg-

füm.

Llegada. —Siete de la tarda
LINEA DE GONDOMAR
AYIGO
Salida de Gondomar.
A las
siete de la mañana.
Salida de Vigo.
A Jas caatr»5
de la tarde.
LINEA DE CANGAS

—

A.

—

PONTEVEDRA

—

Salen de Cangas.
Ocho de la
mañana; siete y media de la tarde..
Salen de Pontevedra. —Seis 4j¡
í* íí-afian*; cuatro de la tejét.
M¡%4*4 su £»hm i m*&*\

ÉV-m\

*>^.^>.v

u

w-^ia

salidas de viso

VAPORES CORREOS
>IK<-fI,fteiE8

ifeá
JP*. ■

*« a-h{hqa

ww

waa-^bWM*., ib*u, Bao £m*t*o, Saa

26 Febrero vapor
ANDES 3

12 de

Marzo

ARLANZA

tr&Ao en 3. a clase, Has,
385-3©
ídem en camarote,
Maci-tea fa-aj-jon» ge ¿„

405*36
* ¡y A* táaw pañi

*:<*«» fea roeirtoa Keetbo aia-usa»
■dlad-M ataa
#s-r.Wí tiini..
aaaf-aawa-i _■
sf*»b»

*5ar5*í

Hamburg© ñmeríkas Unto

LINEA DE VIGO
A LA GUARDIA

iVi

'

»..,

Maia Rea] Inglesa

SanfftHo

"

..

?.a\í ■'.

Wtp K.», p.

a

UoycJ Ffaa! Holandés

¿nstalacioxes para pasajeros de
tercera clase en camarotes de 2, 4 y 6 personas. Salón comedor. Cuartos de baño. Comida
a la española,

<*'"

:"<. -.,--■,"„,,,

P

MU

Reina

a

Pa.*?* S?o Janeiro, Sanio*, Sfo-atevideo
f Bisaos 4ifs# s&ídra de Yigo «I ueava
Tftpof da gnuí porte y m-m-ha,
7 Febrero
HOLBEXN
7 Marzo
HOGARTH
Admitiendo pasajeros de 1.*y 8.* clase
MagTiíficas

*4><«

*

rt':>«)'*.'¿>--

A'lcante

Í'

(Lfnaa Lamport & Holt,)

inííjlft

i qne la tercera especial de este buque

Highland

Stoatm N-svegaíiicm

Bueno* Airea ea
átese Pesetas 365*30 taolaídoi
todos loa impaestoa,
Ar**c imporfemte.-Todo« l-ja niñoa
fsienoroi de qoípce anos,
necesitan la
partida di nacimiento del Registro
Loa pa.«a|eroi deben preae-Qt&f*-) Ci-rfl
en Ja
»gf-n«-«st «caí «««ero dtu ét) a-Atif^a^fa,
'
"eroew

diferí.,

Para Lisbi-a, Peírnainbnco, Río Japtas. 366-30
ucífo, Santo, Mciíevi-eo y Bceuos «.'yes,
camarote aparte
386'3G
os
3,*-clrse
Admítienfo pacaje,
de Cámarc,
Clase intermedia
especial y 3 % ordinaria.
cíase está situada en e)» centro de' barr^
Precio delpasaje en 3. ** c^ase ptas. Só^'SO Esta en
0
PO
Para MOmrKVÍDKO y BUENOS &íim,*t
Precio del pasaje en 3 **, esptcial rtas, 49ü'3u aquó no
-K"^
ya
h a a hte!Í
hay
b rdo otr.-¡ uperíor.
(incluidos todos los impuestos}
saldrá de v -fo el 33 de Marzo clvs»»; correo
apa4te
Fwnad
AVISO IMPOETAaNTE

'

**""»
.%.

«ia

Se advierte a los señores pasajero» Las comidas son abundantes y muyvariadas.
en combinación con elrápido y lujoso ísasatíásTercera ciase
! está dotada de amplios caasa aróte©
el,a
de
laS
i para 2> 4 y 6 perasmaas y coxcaedor «■»*- tamo en su &.*"ÍKJ¡
di, es 10 i un ampC-ia *» tfenen
Victoria Eugenia
SaIÓ c
! pecial y salones de recreo*
me-or. Fumad r , s,-iónde
11 Febrero
Piptr
fijo y rápido de vapores correas
Conversación
A-as cómicas son abondantes y muy
Admite pasajeros de todas clases
Se raeg$, a ¿os -señores pasajeros soli
varia6ífc»
25
UHRÜBOO 'm\OáM#BK!JJ?¿
jtiteo *oo playa» oon ia ixiaj'or anticipa d*e siendo ssrvi&s por camareras uniformsdos Prado dítbillete en tercera elase ordinaMa:
li Marzo
Pridi
tióa posible, diíbíendo, tuia tos obteni- Jíot»,—Para loa wiamos puertos aue el snDesde
10
aftas
en
-¿íesetas
adelante.
375*10.
umn %>-r¥ñ*mpmñ**D» visa ¿&m -*"&
AámuieKieo Baaaj-9f»i «c, psiaiai- *»! íütarase
da ia garr,Lxi?*a de so. pasaje, presentaífse lerior,síudaá de Vigo el magnifico vapor coDdsáa £ aíses jr nwno-fe-s ds ?0( 800-I0
Jatoal
*M$m M^^fim^.
JSngm-a* á&rw
4ia y tejes-ira elas«.
sa tala Afensii eon cuairo días &o siasi ■freo
Desde X b&cs y sume-fes sis S, £12*20
;;'-.'-ti*} «&& «oaPrado eaS.* el»-;;.«
1.°
Marzo
sipa-siás ñ la salida $$! b%q«s, » lia ds
SIERRA HEVJDA
SS^**-** Bstajges'íSis sí.a 3 «,Ec-?,"g?y9-üi,
Pesetas, 35643U
samplii? sos ¿o-lo* &^ms!i¡£s ú.n Admitiendo pasajeros de primdra y tercerr
tfGéév
"fcJBSBRVA DS LSW:ALÍDAD*S,—L-m a». 13 Febrero
De dies años eu adelante, pasaje entero,
a ;.."*#
wjat dc -tercera elaee ordinaria «eran reaervaDs d-txec i die-r año,* ño tuarpíídos, asedio fta*
etalí.ftji.íBfftraja
Para s
6 de Marzo CarO N©rt«
«si
"f-v «ag-fi-fito en csts Agencia ae IOS »e- < /» .q
taje.
VAPOR DE REGRESO
ai gtnra ©""jiafi
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7J problema del
pan en Madrid

El pleito político- Consejo de ministros

Ya rescatados
los cautivos

Alcalá Zamora
dice..

militar

Al entrar
El Consejo aprobó un Real deMADRID. - \ las cinco de ía creto del ministro de Gracia y JusEl novio do Carmen Ubeda
a aitaAclóu de !oa desaparetarde se reunieron en Consejo los ticia referente a la inscripción en
no se casa con ell
— Hoyio-,al medio día, cido-i
MADRID.
el Registro civil ríe los desapareciministros en la Presidencia.
en B-farruecos.-Visftaa
j liemos .-ido recibidos
pei-iatdrstas
Jorge Dimas, no- Reunión de generales.--v''ada, nes del Gobierno delien pedir el reMELILLA.
Al
entrar no hicieron los consedos en el ejercito de África.
por
costumbre,
el
de
ministro
oficNles
tI como
vio de Ja excautiva Carmen Ubeda,
levo,
entre
dos
como
lo
hizo
siendo
platos
capitán
jeros
él
manifestación
inalguna
de
Además se despacharon los si¿e la Got>ernación.
ha hedió público que no tiene el
í general ríe Cataluña hace bastantes terés.
guientes
MADRID.
expedientes de trámite or*>
El
ministro
de
la
Almodóvar,
—
Capitanía
de
MADRID.
En
la
duqu^e
después
—
El
Negaron importancia a los sucí diñarlo
al recibir
los perio- propósito, que se le ha atribuido, de general se lian reunido con Orozco años
i ule decirn<4*> que había de pacnado Guerra,
casarse
con
la
muchacha.
Afirma que en la Historia de Es- sos de actualidad.
dijo que tenía la satisfacgenerales Daban, Zaro, Beren- ' paña
Ministerio de la Guerra.
el rey, sometiendo a la firma distasdenos
Coní ton
Dice que sus relaciones de no- los
Fl señor Gasset dio la noticia de cediendo
m,> hay nada tan bochornoso
podernos
ción
trasijado
comunicar,
confirlos
de
de
Cabanellas
las
perguer.
y
jefes
de
ríe
exención de sul>asía
con
sido
muy
viazgo
Carmen
han
" aWnos decretos
los vejámenes sufridos por los que se había rebajado el pan eu para terminar en la base naval del
brigadas de guarnición en Madrid ; como
ínibló del pioblema de! mando sus declaraciones de ayer v superficiales.
I son'd.en nosMadrid,
cautivos.
Madrid en cinco céntimos kilo.
rectificando cierto.-; alarmantes rav
sus
cantones.
Ferrol las obras de una instalación
participándonos
lo
"pan
mor
Rescatado que muere
La dignidad de la Nación — agreque han cirdulado, que en el
salir
Después de verificada esta reAl
ríe alumbrado eléctrico.
jércrto reina un excedente espíritu
al mi- ga — exige vengar tan infamantes
m El asunto r-*piscitado por la resisOtorgando la medalla #e .sufriMELILLA. — Ha fallecido el unión fué el general Orozco
MADRID.
El Consejo termiuna
i
ect
disciplina.
dar
de
la
Guerra
aten- .ultrajes.
para
teniente de la Policía indígena don r.-st-frio
| tencia de 1<*> íahonerois al acuerdo
por la Patria a varios mimientos
nó
a
las
nueve
ríe
y
la nomedia
España deJ)e de aprestarse a ha-Vñad O OUf. -al'ía recibido Ja vi- Ángel Rucoba, rescatado del cauti- ta al señor Alcalá Zamora de la
litares
que se hicieron acreedores a
I del AyuntamJa^to, rebajando el
che.
aun
cuando
cerlo,
españoles
Jiava
misma
i «recto del pant se desenvuelve con ita del capitán general de la pri- verio.
A Tedia hora antes salió el minis- tal distinción.
{que no lo quieran.
región, señor Orozco. con
ocuparon
mera
Eo
asistió
momenSe
se
de
la
que
tranquilidad.
supone
en
sus
últimos
tro de Estado, quien dijo a los peMinisterio ríe Hacienda.
Disrelativa
Parece ser que el precio ahora nuien celebro una la ga conferencia tos el sargento Vasallo, que lo besó actitud de la oficialidad del ejército Seint ntó una -manifestación riodistas que el anticipar su salida tribución de fondos del mes actual.
Considere
lucionado el asunto en nombre de la madre del finado. respecto a las cuestiones de actua- de adhesió a A3c y al ex- era por tener que
fijado es de 65 céntimos kilo, aunasistir a una coConcediendo un suplemento de
que
aquell*
a
rumores
que
se referían.
Al entierro del teniente Ruccba, lidad.
adopte
el
acuerdo
el
Ayunf
"toue
ministro
Cierva.-La
en la Embajada inglesa.
policía
mida
crédito por ciento diez mil pesetas,
Existe la imoresión ríe que en viscons|fcte en que el parí se ¡ También - dijo —- he recibido se proponen asistir todos los cautiimpidió ei acto
El conde de Romanones mani- para atender a los servicios de Saía visita del ibsecretario de Gra- ves a quienes su estado de salud se ta de la general repulsa con que
que no había más que una nidad militar.
-Venda a 60 céntimos el kilogramo; cia
festó
y Justicia quien sometió a mi lo permita.
la opinión acoge cierta-s actitudes
MADRID. — Esta tarde se dijo ñora breve pero sustanciosa.
"#*ero esto obedece a que se dio un
Otro, para
acorde
belicosas se ha desistido de adop- que entre el elemento joven del
'Voto de confiabiza al alcalde, facuí- / examen la )onenc:a oue
Vasallo acepta
Les demás ministros nada dije- la langosta. combatir la plaga ríe
Lar algunas determinaciones'
Círculo del Ejército y de la Arma- ron.
¡tando al señor Ruiz Jiménez a po- redactar en el último Consejo re()tro, ríe carácter extraordinario,
MELILLA. — Parece ser que el
había cundid *■ el propósito de haferente a la situación en que se en"ner el pan a 65 céntimos, ix>r tener<5-Kpecr.aclos.-Ni Aíba al Alhu- da
Vasallo
el
carNota
oficiosa
aceptado
importante
ha
cuatrocientas cincuenta
sargento
cuentran los desaparecidos en Macer una manifestación de simpatía
te: en cuenta el que erí la. cuestión
cemas están vls?bi«s
mil
go de segundo jefe de celadores del
pesetas, para los gastos que ocay
rruecos
sus
familias.
a
cierto
diario
de
la
señor
mañana,
yendo
Trabajo,
oue
El
ministro
del
factores
"intervienen varios
hatla parte jurídica Banco de España, que se le ha ofreMADRID. — La expectación en después al domicilio del director de Chaparietá, fué el encargado de fa- sione la celebración del primer Coneen necesario establecer de momento —Examinamos
cido.
los círculos políticos e informativos ese periódico y al de un político que cilitarnos la nota oficiosa del Con- greso del Comercio español en Ule
algunas
ponecia
de
la
hice
maniprecio
de
expresado
'el
65.
tramar.
"$ ta8f |
?£\ avíwsfor areía Peñ«
sejo.
respecto al pleito político-militar desempeñó la cartera de Guerra.
Ello no obstante, la Junta de Sub- festaciones sobre el particular. El
Ministerio de Instrucción *■públiTodo, al parecer, estaba previsto
planteado
por la actitud que se atri-j-reci- señor Azpeitia me dijo que coinciDice
así
estudios
hará
los
sistencias
MADRID. — Hoy a la mañana buye a determinados elementos que, para realizar la manifestación; pero
dían con el criterio su-tentado por
El Consejo se ha enterado con sa- ca, — Autorizando la ejecución de
llegado
4*os pira ver si está o no justificada
ha
a esta capital el capitán como se sabe,
públicas eii el edificio del insel
ministro
conde
de
Romaa
todo
tranla
policía,
quieren,
impedida
señor
fué
por
que es- tisfacción de las noticias que le co- obras
'la elevación de cinco céntimos so- nones
Peña, rescatado, co- ce, que se haga una operación mili- tableció,
aviador
García
tituto
Geográfico y Estadístico, en
al efecto, un estrecho ser- municó el ministro ríe la Guerra,
acordado por el Ayutimo es sabido, del cautiverio.
Efe el precio
las escuelas de Pontevedra, Escuetar
sobre
la
comarca
de
vigilancia.
ponencia
disciplina
que
—La
será
llevada
al
de
P.eni-LJrriavicio
afirmando
la
existe
*tamien.+í).
Acudieron a la estación, a reci- guel. es enorme.
la ríe Comercio ríe Valladolid, InsLos lugares por donde se creía entre las fuerzas militares.
Consejo de ministros que se cele- birle,
el jefe del servicio militar de
Ge bienio ha ratificado su re- titutos de ( Hiedo, Lugo, Albacete,
pasar la mknifestación estaperiodistas,
Los
ver
de
iniba
a
El
para
brará hoy y si se aprueba, como es aeronáutica
general Echagüe, el insde esperar, la enviaremos a la "Ga- pector de los servicios de aviación formarse bien acerca del asunto, han ocupados por fuerzas de Segu suelta voluntad de implantar el ré- y Salamanca, y reforma riel Museo
gimen de protectorado civil en Ma- de Bellas Artes de Valencia.
fueron de mañana al ministerio de rielad
ceta" para su publicación.
coronel Soriano y numerosos jefes Estado,
desque viene
rruecos,
pidieron
diciendo
el
a
Alba
les
Ministerio ríe Fomento
y
que
Animismo — terminó
Suy oficiales compañeros de dicho caUna de la» pdmeras asambleas de su constitución, sustentando
me han pitán, que
el
se
excuríe
conbasta
seguro
recibiese,
pero
señor
Alcalá
Zamora
ministro
de las obras para construir un
—
los
desde
Cuatro
Vienpolicía
la
ha de tenido
MADRID. — Una de las reunio- tar con el concurso riel ejército y de trozo de ferrocarril desde Val de
visitado el ministro de Marina y el tos vinieron en automóviles para re- só ríe recibirlos.
de agregado militar de la Embajada cibirle
De Estado se trasladaron los re- nes preliminares celebradas por los la opinión.
Qxó al Mediterráneo.
VALENCIA ¡Por agentes
a
elementos
porteros
Presidencia,
la
donde
militares
se
celebró
en
el
policía madrileña venidos a esta argentina. Este señor estuvo a desAl descender el capitán García
■dad exprofeso, han' sido detenij pedirse porque se marcha a París. Peña del coche en que viajaba, el tampoco los recibió García Prieto. local del Aero Club.
complicados
eá
Asistieron los jefes y oficiales de
general Echagüe lo abrazó y felicis varios sujetos
De 1« reunión de general* s
Artillería v Aviación.
tó por su liberación.
a falsificación de billetes del Ban*MADRID. — Se dice que en la
listos últimos acogieron con en_:
de España, dc íoo pesetas.
El excautivo saludó después a sus reunión
celebrada esta mañana por tusiasmo la idea de bombardear AlDirigía la banda el famoso falsicompañeros
con mando en Capita- hucemas, para vengar los ultrajes
"ador Mariano Conde, sujeto que
Estos lo condujeron, en uno de ios generales
se acordó mantenerse dentro de inferidos a los prisioneros.
...Pero los albistas juegan Los turcos rectifican su actitud
enta 8o años de edad.
los automóviles, al Palace Hotel, nía,
la
más
disciplina
estricta
militar,
han
bilbaíno
*an
De
estos
propósitos
veterano
aventurero
81
naviero
Palacio
ser
parece
que
Con este
donde se hospeda, regresando luego pero
VALENCIA.
La policía ha
LONDRES.
El ministro de
solo ateniéndose a las órdenes se dio cuenta al ministro de la sorprendido una partida
[o detenidos Emilio Agresot, Aride ruleta Negocios extranjeros
Esta mañana ha a Cuatro V.entos.
MADRID
lia informado
que
general
capitán
reciban
del
de
Guerra
Ciscar.
y
Soler
eíi
el
Albista,
es'
José
Círculo
instalado en al Gobierno inglés que la delegación
sido recibido en audiencia por el
Madrid,
superior.
como
puratos
jefe
a
diversos
el entresuelo del edificio del teatro turca de Laussanna ha aceptado
Estos enviaban
Todo está conjurado
en
las
.pava rey el armador bilbaíno D. HoraLa acít-aHd^d
Olimpia.
e España los billetes falsos
que habían sido rechazacio
Echevarrieta.
MADRID.
Parlamentario* r¿»pt-*d4»*s
Uno de los jefes El gobernador, al dar cuenta del cláusulas
; ¡ser reprartidos.
das hasta ahora.
Permaneció el gestor del rescate
MADRID. — La actualidad del que concurrió a la reunión celebra- suceso a los periodistas, se
a Carmen
También se detuvo Ciscar,
lamentó
hora
los
media
en
LONDRES.
—.Continúan
sienLa nota referente a esta cuestión
prisioneros
dt*
día
es
la
cuestión
militar.
da
por
militares,
los
contestando de que hayan sido albistas, elemenque
Sastre, esposa del losé
do atacados los miembros del Parha sido enviada a Inglaterra.
la cámara regia.
Se
hacen
comentarios
para todos a preguntas de los periodistas, dijo: tos
intermediaria.
adictos al Gobierno, los prime{actuaba de
Aí salir le interrogaron los re- lamento del Estado libre de Irlan- los gustos.
—Señores: todo está conjurado. ros en conculcar las órdenes prohi- en Mañana por la mañana se espera
son Restitutc y
M j Otros detenidos
da
en
sus
residencias
Laussanna la contestación.
particulares.
ignora
Se
el sentido que quiso bitivas del juego.
ecJa raciones de Weyler que
:Han\vel Vidal (a) "Los Tusos", En- porteros
Se cree que el Gobierno inglés
Se
sabe
que han sido raptados pola
estas
palabras.
dar
se
son
muy
limitó ios fenianos varios diputados iriancomentadas
Añadió que esid dispuesto a ac- "entregará una respuesta
sílrique Llacer y Fernando Soier.
El señor Echevarrieta
favorable
a decir a los periodistas que estaba deses
Alcalá Zamora da explituar con la máxima energía para a Francia.
MADRID.
Han
sido
comen—
moacogida
que
de
la
el
juegue
satisfecho
caciones
que no se
en ningún punto
tadlsimas unss declaraciones que
el
Se confirma que los turcos han
"
narca le había dispensado.
hecho, por conducto de Lord CurMADRID.--- El ministro de la de la provincia valenciana.
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Los bailes de
Últimos
RESf*©N S A BILTD A M S Carnaval
POLÍTICAS Y MILITARES Esta entusiasta sociedad, que

zo

Compostela

siempre ha llevado la palma en las
fiestas carnavalescas, dará en el
Teatro Tamberlick tres bailes de
máscaras, que seguramente han de
constituir otros tantos éxitos para
sus organizadores.
El primero se celebrará mañana
y lof otros dos tendrán lugar el domingo y martes de Carnaval.
Ni que decir tiene que estos bailes han de estar muy concurridos,
como ha ocurrido todos los años en
las fiestas carnavalescas organizadas por el Recreo-Liceo, pues para
eso es la entidad recreativa de esta
población que cuenta con mayor número de socios y donde más abunda el elemento joven aficionado al
culto teros'icoriano.
Circule ISercantil y La Oliva
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EN TORNO AL PROBLEMA MARROQUÍ

POLÍTICO
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de
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hasta que se hagan efectivas las reg.
problema militar máscaras cada una en el Teatro objeto los cautivos.
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añadió
el duque de Alno los ejercieron, porque sabían que demuestran la
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automóviles, el alcalde de la ciudad cena; de Cortegada, para Benigno qué interés tenían en ello ?
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los
presentes.
FoBibar,
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A la hora en eme telefoneamos,
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záiz, 25; de Barcelona, para Matil- tástrofe, los políticos de todos los
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aguardaban las autoridades y co- para balandro "Elvira" ; de Caeyra, ran en el Poder, replicaban ha—O el ejército de África es emAuto los insistentes ruegos de
blando mucho del honor del ejérLonja de Vigo pleado bien frente.a la actitud del
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