ÍNDICE DE

INFORMAaQNES

Un accidente mortal del trabajo, en Villagarcía.
Lo que dice una personalidad militar sobre el pleito del día.
A última hora se considera fracasado el proyecto imperialista.
El conficto franco-alemán.
¿Gobierno militar, presidido por Weyler?
López Ferrer quiere ei Protectorado civil.
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DESPUÉS DE UNA DENUNCIA

Par la ju: ticia militar se ba denunciado el número que GALICIA
publicó ayer. El motivo rn sido el
editorial que aparecía bajo estas titulares: "La algarada africanista.
—Oue cavan solos"
En realidad no nos ha sorprendido la denuncia. Si nosotros, los periodistas, disfrutásemos de una ley
de excepción a favor nue* tro, de una
ley que, destruyendo hasta los cimientos del derecho, hace que la

más inocentes indirectas dirigidas
a un camarada o a un grupo dc camarí-das
No sabemos — y aun 'cuando presumamos salverlo no nos es dado definirlo — si en nuestro editorial de
ayer hay delito, lulo ya se dilucidará. Lo que sí nos consta es que -el
'país español, por lo menos el sector del país español en que vivimos,
Uo quiere, se opone francamente, a
la reanudación de las desventuradas aventuras bélicas en territorio
africano. Y porque ello nos consta,
repetimos, una vez más, que Las
gentes con quienes nos relacionamos, sin distinción de categoría social ni filiación política, son contrarias a todo instinto fie venganza,
son enemigas de todo desquite.
Es nuestro deber proclamar que
los españoles desean paz y tranquilidad y lo proclamamos. El callarlo seria cometer cl delito de la complicidad del silencio, de que habló
Maura, equivaldría a hacernos responsables de que la campaña enunciada en el grito de guerra implacable al moro prevaleciese y que de
nuevo, por enésima vez, se regasen
con sangre española los ásperos terrones del Rií y se sembrase el oro
que España necesita para su reconstitución en los peñascales y las bar
naneadas de las vertientes del

Repasando la Prensa madrileña,
hallamos unánimes condenaciones
contra los que, inoportunamente,
desentonando con el sentimiento del
país, se empeñan en lanzarnos a la
guerra. Y en "La Voz", periódico
de sensatez y de ponderación reconocidas, hallamos párrafos como los

que copiamos:
" í'cnganza y guerra... Es decir,
nuda de Protectorado crvil, nada dc
responsabilidades; Gobierno dc extremas derechas que lejos de acabar
con la pesadilla africana, la perpetúe y agrave para ruina de España...
No triunfará la maniobra. Y no
triunfará porque los españoles saben que los responsables verdaderos
dc los martirios sufndos por los
cautivos son los que por acelera, por
omisión, por exceso, por delecto,
por imprudencia, por negligencia,
por valor ciego, por cobardía irrefrenable, por corrupción, por todo
lo qv-c ha puesto dc relieve cl famoso expediente Picasso, llevaron a un
ejercito dc 25.000 hombres a la rota,
al exterminio y a la prisión horrible en tierras de inhumanidad y dc
barbarie
Cuando cl desasiré de Adua, suitafrido por Italia en Ábisinia, los
lianos no clamaban' co-ntra el Negus
Menclik, sus "iras" feroces y sus
tribus crueles, sino contra el Go~
ÍAtlas.
Esa responsabilidad no la quere- bienio dc Crispí y contra cl general
mos sobre nuestras conciencias los lktraltieri
periodistas provincianos. Y para llEí sentir de los que conviven con
orarnos de ella, ya que otros me- nosotros, periodistas provincianos^,
dios nos están vedados, les decimos difiere bien poco, como se habrá
a nuestros lectores que ante la acti- visto por lo transcripto, del sentir
tud atribuida a "determinados ele- que anima a los que con los periomentos" cumplan sus deberes de distas madrileños conviven y que
ciudadanos, acrezcan sus conviccio- "La Voz" refleja.
nes pacifistas, rechacen el espíritu Y ello indica, opinen como quiealgarero que en un órgano perio- ran "determinados elementos", que
dístico madrileño vibra entre gañi- los periodistas del centro y de la
dos de clarín y entre fragor de ca- periferia de España, no estamos
ñoneo, a fin de que una nueva gue- dispuestos, porque somos pueblo
rra no avive cl dolor de las heridas (¡ue sufre, paga y llora los desacierBÚn no cicatrizadas.
tos de quienes mandan, a cargar
entencon
las* responsabilidades de futuasí,
porque
procedemos
Y
en el Rif.
ras
malandanzas
demos (Ríe al así proceder labora-
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LERIA NO ADRO, por CASTELAO

NOSOTROS, LOS PERIODÍSTAS, NO SEREMOS RESPONSABLES DE NUEVAS DESVENTURAS AFRICANAS
mos más y mejor por la prosperidad
de España que quienes se aprovechan de los martirios de los cautivos
pava encender otra lucha contra los
que, precisamente por bárbaros y
parque defienden su independencia,
no saben tratar a los prisioneros conx* las leyes de la guerra mandan.
Pero en esta campaña no estamos
solos los periodistas provincianos.
Nuestros compañeros de Madrid
sienten igual que nosotros el probleparte se trueque en juez, es muy ma. Y aparte el diario alfabético,
posible que nuestros nervios no es- torios los órganos de opinión de la
tuviesen siempre lo debidamente su- capital de España condenan airajetos y que tomásemos muchas ve- damente la intentona de ir a Alhuces como ofensa colectiva hasta las cemas en ron de vengadores.
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i DE LOS TRABAJADORES VIGUESES CARROUSEL

PROTESTA CONTRA
EL INTENTO DE RENOVAR LA GUERRA

m

II

Sumándose a la campaña que los
españoles conscientes emprendieron
contra el afán sentido por "determinados elementos" dc ir a vengarse, en Beni-Urriaguel, de los ultrajes inferidos a los prisioneros, el
Comité de la Federación de Trabajadores de Vigo ha dirigido al presidente del Consejo el siguiente telegrama :

1

CASTtkA*
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—¿E non reparóu vosté que o apostólo que hay na
Catedral de Santiago non está a cabalo matando mouros?
Po s repare...

"Presidente Consejo ministros
Tomando por pretexto la necesidad de vengar ultrajes inferidos por
los moros a los prisioneros españoles, rescatados después de 18 meses
de cautiverio, los elementos militaristas y reaccionarios, responsables
de que" España se viera envuelta en
la odiosa aventura marroquí, que,
de fracaso en fracaso, aniquiló lo
mejor de la juventud española y la
riqueza nacional, culminando en la
más horrenda y vergonzosa tragedia de Annual, a causa de su cobardía, invocan ahora cl honor nadonal
pira justificar sus propósitos bélicos contra las rífenos.
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AVANCES TELEGRÁFICOS

FOROS

por MANOLO MÉMDEZ

CAFÉ-EL CAFÉ
Clásica bebida cl café. El sutil1
espíritu nórdico de un amigo mió,

que ha tiempo escucha ateridas confidencias de las aguas bálticas, me
insinuaba en una epístola barroca.
como el café no era sino el pretexto de llegada al cafe.
Unos dicen vamos al ¿'alé; muy
Contra tan cínica maniobra, cn| pocos vamos a tomar cafe- Sin emTrabanombre de la Federación de
bargo aún a pesar de este tácito esjadores, la Comisión Ejecutiva de tablecimiento de jerarquías todos
acordó
dimisma,
ayer,
reunida
la
están dispuestos a conocer que el lirigirse a V. E., expresándole Ja quido clásico es el vehículo-e! til—
más enérgica protesta, afirmando buri que nos lleva alborozados a esa
que el honor y la dignidad de Esestación romántica que es cl
paña no está en Marruecos ni estu- grata
café.
los
sino
en
peligro,
vo nunca allí en
Podremos tolerar que la bebidasueños de grandeza imperialista de sea mala; pero a ese
café sincrétilas 'camarillas militaristas con pre- co, inarquitectural, cou
mucha luz
tensiones de civilizadores de Ma- amarilla y sillas inhóspitas
ya no
rruecos mientras en este país exis***
nunca. Sean cómodos
volveremcs
incultura
y
signos
ten
de elocuente
los divanes y muy blanco el mármol:
miseria física y moral, como las de las mesas que nada importa toHurdes, y de brutalidad y salvajis- mar café. Tal vez seria lo mismo
mo como los tres años de crímenes un cock - tail cualquiera.
perpetrados con ciudadanos honraHay cafés cou música (encuentro
dos por la bárbara represión guber- sin saber por que el hallazgo anecnamental.
dótico de Xenius: vcrmout con taEl honor de España se reivindi- pa de limón y andante cantabile de
cará, no yendo a Alhucemas sino Tschaikowsk y...)
abandonando Marruecos y haciendo
Y también pretexto cl de la múefectivas; inexorablemente, las res- sica es pretexto menos bello y reponsabilidades de los que, por co- conocido que eí del café.
bardía e inmoralidad, contribuyeHay sin emliarge* el que va esenron al desastre humillante y trágico cialmente por oír la orquesta, cual
de Annual y Monte Arruit.
este señor de hongo qué agita preSecretario, Ramón G. Brunct.
cipitadamente la cucharilla dentro
del vaso como si quisiera disolver
Presidente, José G. Oso-rio."
en su café las notas azucaradas deJ
momento musical.
AVANCES TELEGRÁFICOS
Habría que hablar del modo de
bacer amable el café. Será esta otra
figura. Hoy solo queda tiempo para decir que Jas paredes son el clou
Porque son las paredes los grandes respiraderos para los momentos de axfisia espiritual del café.
Manifestaciones del presidente
MADRID. — Al mediodía hemos sido recibidos los periodistas
en la Presidencia por el marqués dc

—

La Alta Comisaría UN POCO DE HISTORIA Y DOS
en Marruecos
A CONSEGUIR CON Alhucemas y los
La presencia de Lepas F*>rrer OBJETOS
en Madrid.-fila necesario re»«slreporteros
LA REDENCIÓN PROPUESTA
v r el problema de Isa inte»
riisidad
MADRID. -.En el Consejo del
viernes, aunque hasta la fecha se ha
tenido oculto, se ha leído un (telegrama del Sr. López. Ferrer, en el
que este pedía autorización para venir a- Madrid, a conferenciar con
el Gobierno, ya que su carácter de
interino embarazaba sus movimientos y sus gestiones, por lo que solicitaba, según parece, una confirmación en su cargo y en su autoridad.
Él Gobierno concedió al Sr. López Ferrer el permiso solicitado y
por eso emprendió el viaje a Ma-

por GONZALO SÁNCHEZ-TAIZ.

—

La Tuna escolar
compostelana

Nuestro forero está sometido a ¡ blico y privado, para buscar la lila esclavitud de la tierra de tal ma- beración económica, aunque en parñera que si es verdad que vive te — cerno antes dije — quedasen
Alhucemas.
Su estancia eit Crease
con mayor holgura que les labrado- los foreros obligados al Estado, porEl presidente del Consejo nos dijo
esta
mano
de
preferible,
es
dura
que
el
an
(ouofopí xo¿)
campes—tal
como
res de otros
que, como afirma la Prensa de la
ronca,
administración
su
voz
y
ty
estar
mañana,
proponía
se
visitar
que
represendaluz—la solvencia
ORENSE„ g, a la i m.
En el
tren correo ha llegado a esta ciudad
ta al ser dueño del dominio útil, sin inflexiones ni regateos, que la tarde al señor iVllauucva.
Ya le viene visitando siempre que la Tuna escolar de Santiago.
le resta independencia y libertad. diestra almoltadillada del señor, que
sus
ocupaciones se lo permiten, paEn la estación aguardaban a los
para
quedo,
disiEl agrarismo andaluz tuvo mo- habla gangoso y
del
de
salud.
ra
enterarse
estado
su
estudiantes
todas las autoridades, la
espiritual.
mentos de apogeo extraordinario y mular su ruindad
municipal
banda
y numeroso púPrieto
todaque
Añadió García
drid.
Es probable que en las conferen- en ellos resaltan enérgicamente
vía no se ha fijado, definitivamente blico.
A los acordes de un pasacalle encias que celebren el ministro de Es- unos tonos radicales. El gallego no DISPOSICIÓN INTERESANTE si el próximo Consejo de ministros
tado y el alto comisario interino, es lo mismo. Si en el campo nuesha de celebrarse mañana o pasado. tró la estudiantina en la capital, diquede todo aclarado; pero lo ocu- tro estallase una huelga, sus homDijo también que esta mañana rigiéndose al Ayuntamiento
de
bastante
siguírrido .se considera
ha despachado con el rey y que. no tó,El alcalde, señor Núñez dc Conbres podrían resistir más ante la
dio la bienvenida a los escolares
ficación
ha sometido a la firma de Su Maen un breve y elocuente discurso, al
Hov se propone visitar el Sr. Ló- carencia de salario; pero segurajestad ningún decreto.
que contestó con gran acierto el prepez Ferrer al marqués de Alhuce- mente en momentos de fria maduTerminó manifestando que las sidente de la Tuna señor Baliño.
mas
tenacidad,
noticias que recibe de provincias
Por la tarde visitó Ja colectividad
Por el estado dc salud en que se rez se quebraría una
ser de mucho interés para el acusan tranquilidad absoluta en toPor
que
el
sentido
conservador
la
Miguel
por
baila el alte comisario D.
escolar las redacciones de los pecomercio, reproducimos la parte do el territorio español.
riódicos
Vilianueva, es posible que éste pue- prop:edad imprime siempre a sus ■dispositiva de la Real orden publiEn estos momentos acaba de terda conversar con el jefe del Go- titulares. Y* el movimiento sería in- cada en la "'Gaceta" del 6. y dictabierno y con el Sr. López Ferrer mediatamente ahogado por los fé- da a instancia de las Cámaras dc
minar el festival dado por la Tuna
acerca del problema de Marruecos,
cu el Teatro Principal.
Comercio
Resultó un acto brillantísimo
que a cada momento adquiere ma- rreos grilletes de la ley y de la orLo dispuesto es
Nombramientos de ecónomos Presentó a los escolares, en un
yor urgencia y mayor gravedad.
ganización capitalista o tendría que
De la necesidad'de actuar inme- optar por conducirse a lo largo del
Primero. Que en las declaraciodiscurso magistral, dicho en idioel limo. Sr. Vicario Capitu- ma
gallego, el profesor de la Nordiatamente en África está el Go- cauce legal que en España hemos nes juradas que en cumplimiento de larPor
se
Compostela,
de la diócesis dc
la disposición primera de la expremal y doctísimo publicista D. Vibierno convencido y vuelve por ello
los
nombrasiguientes
como
han
hecho
protestas,
j
sada Real orden vienen obligados a
a ecupar el primer plano de su aten- hecho a todas las
cente Risco.
ción el asunto de la interinidad de i.'cabi's de conducción de un enorme prestar los ccmerciantes e indus- mientos de ecónomos: Silva,
Todos los números ejecutados
pa- por la Tuna fueron aplaudidísimos.
D. Marcelino Redondo
la Alta Comisaría en Marruecos, pararrayos que va a morir al foso triales individuales, a que se refiere
Rocío;
D. José Desde el teatro marcharon los escuestión planteada, como se sabe, incivil de la indiferencia social. el epígrafe C) del número 2 de la ra Santa Eulalia de
Suspensión de una vl«ta
hace ya tiempo, y que se aplazó por
segunda de la ley de utilida- Martínez Mareque, para_ Cosoira- tudiantes santiagueses al Nuevo
tarifa
Sumario del último número
El inicio oral señalado para ayer. el rescate de los prisioneros y aún Ante una lógica suspensión de des texto refundido de 22 de sep- do (Morana), y D. Francisco Valí- "Club, en cuyos salones se está ceConcede un ha tenido
Gobierno civil.
garantías, los "hombres que fuesen tiembre de 1922, bastará consignar ño Várela, para Bordillo.
que suspenderse a causa no ha (juedado resuelta.
lebrando eu su honor, un magnífico
plazo de 30 días para oir reclama- de encontrarse enfermo uno de los
cerebro
de una organización, se ve- uno de los preceptos que den lugar
baile.
conceciones en el exi>ediente de
procesados.
La Tuna nombró presidenta de
rían inopinadamente deportados, a la inclusión.
sión de un tendido dc tubería en
HORARIOS
NUEVOS
hoy
de
en esta capital, a la bellísima
juicio
El
honor
Segundo.
las
administracioinfecundas,
Que
lejos de sus tierras, que
Cangas para aprovechamiento de
a
distinguida señorita sudamericaprocedan
nes
contribuciones
)
de
vista
ayudarían a la protesta de esta opiagua del mar.
Para hoy está señalada la
na aquí residente, Palmira Noincluir de oficio en el nuevo padrón
Nom- de un [uicio por robo contra Manión sensata de España en contra especial de recargo complementario
gueral. — Corresponsal.
Tesorería dc Hacienda.
tres
mas.
Iglesias
y
bra agente ejecutivo i>ara los Ayun- nuel Rodríguez
de una airada rebeldía y así paso de industrial, eri sustitución del imSe están llevando a efecto, yon a ]>aso, el campesino gallego en to- puesto de utilidades de la riqueza
tamientos de Salceda y Mos, a don
actividad, gestiones encaminagran
Fernández.
Arias
Juan
mobiliaria a todos aquellos comerCLASES
HVY
AUN
a
A partir del dia 15
que se realice en plazo breve das sus protestas, va cayendo en ciantes e industriales individuales
Barro,
das
Los de
Ayuntamientos.
el proyectado homenaje al eximio las redes que sin duda, inconscien- cuyas declaraciones no sea preciso
Cuntis v Sangenjo, publican la reAdemás del cambio de horas ya
patricio vigués, de ilustre memoria, temente, un capitalismo benefactor, esperar para hacer tal inclusión, en
lación de vocales natos de la e omilinca de Vigo a
anunciado
Barbón.
D.
García
José próxima semana se cele- le tendió para entregarlo ahora razón a que por su profesión o por Pontevedra,ena lapartir
sión de evaluación.
riel próximo
En la
Ei bailo del Casino
en manos de ¡a sumisión y de la la cuota con que figuren resurten día
Sección administrativa dc ¡minela linca de la capital a
en
ejeComité
brará
una
reunión
del
15
en
anluego
desde
el
comprendidos
a
saber
los
ra enseñanza.
Hace
Como presumíamos, Ja fiesta <lc
Villagarcía y Santiago, se introducutivo v >c volverá a abrir la sus- usura
tes referido epígrafe.
tnaestros propietarios y a los sustilab siguiente*::
la cripción que hace ocho años se había
cirán
de
en el Casino resultó verdaderaEmpresa
ayer
de
la
Por
eso
la
redención
el
que
Ei
gerente
Tercero. Que no ha lugar a la destutos, la obligación en que están de plaza
Trenes diarios
mente espléndida.
la capital, nos ha iniciado con ei mismo objeto.
toros
de
de
actual
propone,
para
Gabinete
se
sarazón
de
y
los
certificados
de
llevar
cuenta
pensa
remitir a la Sección
cuartillas,
Tren númeLl elegante salón, exornado soEl homenaje consistirá en la erecVía descendente.
enviado anteaver unas
car a la superficie a este pueblo los negocios que motiven la obligade nacimiento.
discreccional,
del
benefacsaldrá
dc
gran
abriésemos
de
un
busto
briamente
de camelias blancas, preque
de
ción
ro
mixto
pretensión
la
7.
tratarse de
El de cou
concurso, tor vigués a la entrada del edificio gallego hundido por el peso de ción de contribuir, por
a
llegar
Juzgados de instrucción.
para
las
sentalla
un
brillantísimo aspecto.
un
a
845
nuestras columnas
pa- Pontevedra
Puenteareas, publica sentencia con- en
de Artes y todas las cargas sociales, necesita una prevención fiscal necesaria
Gran número de señoritas de
eligiese
el
la
Escuela
Comes
las
1 i'32; tren correo mixocupa
que
el
a
que
público
de
y comprendida dendenando a Pedro, Manuel, Asun- a fin oara un: corrida que ee pro- Oficios, "debido a la munificencia de ir informada de dos pensamientos ra lode sucesivo
nuestra más distinguida sociedad,
Ji, saldrá de Pontevela general del articulo 33 del to, número
tro
ción, Nieves, María. Inés y Gumer- Panado
se
las I7'39 para llegar a Cor- realzaron la fiesta con sus encantos
gerente
aquél.
El citado
dra
a
celebrar.
pone
Comercio,
impone
:
devolver
al
primordiales
pueque
une.
Código de
sinda Bautista Amil, en reclamación propasa a disponer que los cu}x>nes
la distinción y elegancia dc sus
nea a las 20*28.
Vigo se asociará unánimemente a!
blo Ja libertad que se le debe y que necesariamente a todo comerciante
sabe
al
como
toalets
y
dirijan
homenaje
sobre pago de pesetas.
dicontribuirá
se
Tren
correo
Via descendente. —
de diebo «concurso
la obligación de llevar los 1 bros que
El baile duró lia-da la madrugamixto, número 2. saldrá de Comes
El de Tuv cita a Servando Fer- rector de GALICIA, a quien enco- hacerlo a oue su gratitud se per- en tiempos mejores debía de hal>er allí se determinan.
da,
sin que la animación decreciese
a
a
nández Pérez, Luis Castro l cha y mienda, a la vez. la misión de rcah- >etue
tenido. Por tanto, es necesario, aún
Pontevedra
y
llegará
Cuarto.
se ampiíe por diez a las 4*25
12, mixto dis- un solo instante.
número
Alejandro Fernández Cándara, pa- zar el escrutinio
las
tren
a costa de seguir obligados al ca- días, basta Que
f$;
el 20 de febrero actual,
Esta tarde, como ya anunciamos,
ra rendir declara-ción en un sumanon, el que el Estado revierta a si, el plazo para las declaraciones, sin crecional, saldrá de Comes a las e
El autor de las cuartillas susodicelebrará en el Casino un asalto.
lesiones.
nos
conoa
Pontevedra
a
llegará
ve,
rio por disparo y
no
J/'jo y
chas, por lo que í-e
este derecho que a los señores di- perjuicio de qu.- ia administración
Promete resultar también lucidíha
contundi-:o.
Publimenos
nos
las
lo
-~aduana dc Pontevedra.
ce. O ñor
simo, a juzgar por cl entusiasmo
rectos c< mpete, librando a lc> aue siga adelantanio su*- trabajo" en la
"Sol y
Trenes no dioriicca la subasta de varios efectos.
do lamentablemente con otros
forma
antes expresada
que lia despertado
los habituapeLidia" u
pagan de la mano del acreedor que
Martes, jueves, : abados v do- les asistentes a entre
La S ciedad "Equitativa de los Sombra". "La
Los comercianestas gratísimas
—
Aclaraciones.
desgracialaya,
que,
e>r.
sido
concedidos
20
días
Tren
mixto
9,
de
Le han
número
mingos. —
con un oportuno estira y aflija
Estados Unidos", anuncia el extra- riódicos
tiestas
tes a umene- se refiere el apartado
damente, suelen tener por ahí lan- de permiso para Moscoío I Redonrigideces e insanas ¡primero de e-la Real orden y ios discreccíonal, saldrá de Pontevedra
vío de una póliza de seguro.
compuesto
de
la
Los que viajan
1
alónales.
al
de
Comandana
las
llegará
dela),
soldado
laa
Comes
y
tactores
a
13'10
de Melilla, Lau- complacencias, hostiga al labrador ' conceptos p*_r los cuales se ie- ha -5'1?
dede
Intendencia
concepto
un
cia
tenemos
—Llegaron:
Nosotros
de Pontevedra, don
en los momentos de penuria para de .nciuir en la contribución por utiLunes, miércoles viernes y do- Jaime Jorgucl; dc Orense, D. Enmasiado elevado de nuestros lecto- rentino Boral.
son los siguiente.-:
i
lidades.
que
interesa
el
a
su
aquí
que
les
reducirlo
voluntad. Y de
ningos
Tren número 4. mixto rique de Sala y D. Bernabé Martín;
res para creer
Los que empleen mas de tiqoxwu
Le lia sido concedido ingreso en viene, la suplantación del rote. la
***ce!C'nal,
saldrá dc Comes a lar* de Madrid, D. Pedro Laborda; dc
la empresa taurina de oPontevedra
¿1
Una denuncia
=
qu
paguen
pesetas de capital, los
de la otra a Escuela Oficial de esta plaza al
toros dc esta
Herrar
a Pontevedra a La Coruña, D. Manuel Gómez.
.
ro
para
traiga'los
todas
caciquismo,
y
emigración, ei
Tesoro por contribución industrial a^ 11 H.
. Ha sidc denunciado el semanaria panadería. V tenemos, adema?, un redut Joaquín Signo Gírela.
—Salieron: pira Santiago, don
las flaquezas de nuestro carácter, más de 1.500 pesetas anuahí; los
vigués "Solidaridad tx r concepto ;cmeiante de nosotros rniSsocialista
me:cade
de
para
Giméiwz, D. Ramón Casajueves
el
Manuel
Gíciio,
Los
Un' articulo de lose Gómez
espacio a esas
Le han ."ido concedidos 15 dia? forjad?s en ias conciencias directo- que tengan un volumen anual d< Santiago desde Villagarcía.
trtos nara no dedicar
novas y D. César Alcaide; para
Tren
ce.
Vigo
pesetas.
en
a
200.000
superior
de
Vailadolid
Sanventas
y
permiso
para
comentando la estancia
de
¿osas.* Sépalo el señor Gerente
otn el es-nrdiar serenamente,
discreccíonal, sal- Lugo, D. Salvador Sabater; para
I los que Lripiecn más dc 5Q obrero: número i, mixto
célebre exgobernador civil de Bar- ti Plaza de toro- de Pontevedr: y. tander, al trniente del re-g-imieiito ras. Y
a Cornea a Pontevedra, D. Carmelo López, y
y
llegará
con
a*
las
meditación de las conciencia? y y no -"ean esntfatLtas dc obras y drá
7'43
celona, general Martínez Anido.
de Murcia nuint.ro ¿7.
ib sucesivo, sírvase tomarnos por infantería"
para Astorga, D. Francisco Gil.
las
u¿o
9'33banqueros.
Lamentadnos, sinceramente, el per- 1en que
proyectando
púei
dei crédito
1 lo->
D. Federico Manjón.
somos.
lo
cance del colega.

—

La contribución
por

utilidades

El clero parroquial

Boletín Oficial Juicios por jurados
en Vigo
de la provincia
—

Un homenaje a
García Barbón

—

Los trenes de Pon-

tevedra a Santiago

-—

SOCIEDAD

A propósito de un
concurso taurino

—

REVISTA DE

—

—

INFORMACIÓN
MILITAR

Contra 'Solidaridad'

—

—

■
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(Crónicas y servicio posta! y telegráfico)

SANTIAGO

Los carnarales
El temporal
amigos de lo ajeno
El fuerte temporal de ayer ha Después del éxito obtenido por
En la puerta lateral de la parrolos organizadores de la velada que
quial de esta villa, se descubrieron causado bastantes destrozos.
tuvo lugar el último dc mingo en el
importancia
El
de
más
ha
sido
la
huellas de haberse intentado violendestrucción del puente construido Salón Méndez, de esta villa, hay
tarla con una palanqueta.
que
En la noche en que debió reali- recientemente en las obras del puer- gran entusiasmo por asistir a la
El concierto de la Tawa.-El Ayuntamiento y Bflurguia.-Feiicioue
intelos
elementos
organizan
a
del
to,
la de*-*emboa*dura
río Con.
zarse ese intento, le fueron sustraítaciones a Vasallo y £chevarrieca.
f-tulada "-IvüS
gran 1
das varias piezas de ropa a una ve- Quedó completamente derribado.
mensajeros dei amor"
En
agua
Elíseos,
Campos
los
el
A las doce, en el Paraninfo de la Lo*; tunos salieron esta madru- cina llamada Trina.
Estos mismos jóvenes, en númeEstos hechos se vienen repitien- penetró en las casas.
-Universidad, se celebró ia recepción gada para Orense, Lugo, Ferrol y
de 25, vienen ensayando desde
ro
frecuencia,
do
con
extraordinaria
Necrología
Corur ia
en honor del Sr. Viguri.
hace
más de un mes y se disponen a
Rej presarán a esta ciudad el miér- por lo cual llamamos la atención del
Asistieron representaciones de toAyer ha fallecido D. Victoriano recorrer las calles de este pueblo el
de
la
guarpuesto
comandante
del
de
dos I' s sectores locales, el Claustro coles
Ceniza.
empleado de la Compañía próximo dc mingo de Carnaval.
dia civil de esta villa, a fin de que Sobrido,
Universitario en pleno y iodo cl
General
de
Carbones.
En la noche de ese mismo día,
procure
se
evitarlos en lo sucesivo.
cuerpo escolar.
En la sesión celebrada anoche por
A su familia le enviamos nuestro pondrán en escena varias obras teaBodas
El Sr. Viguri, llegó en el coche de la Corporación municipal, el edil
sentido pésame.
trales de pronunciado matiz cómico,
subido
—Ayer
la Alcaldía, que fué rodeado por les D. Kioy Artime, formuló un ruego
ha
al
cielo
el
niño
tomando parte, además, eu la funContrajeron matrimonio en esta
estudiantes, los caíales tributaron al pidiendo que Santiago reclame los villa el joven D. Ramiro Borrego y Pepito Gude, hijo de D. José Gude, ción el notable y aplaudido barítono
Sr. Viguri, una calurosa aclamación restos del gran historiador Murguía la agraciada señorita Mercedes da a quien enviamos nuestro pésame. pontevedrés D. Víctor C. Mercamientras la banda municipal, situa- para depositarlos en la tumba en Riva.
deo.
Un obrero muerto
da en el Claustro, interpretaba una donde descansan los de su egregia
Pretenden también los "comparcontrayentes,
Apadrinaron
a
los
Mientras estaban trabajando en
j esposa, RosaJía de Castro.
solemne marcha.
el industrial D. Gabino Pexegueiro una cantera varios obreros, se des1- sistas" ir el lunes a Vigo, si es que
El Sr. Rodríguez Cadarso apeya
Al penetrar en el Paraninfo, fué
esposa doña Brígida da Riva. plomaron unas piedras, producien- el tiempo no se les muestra demapetición y el alcalde ruega al se- y su
siado inclemente.
objeto de una gran ovación, pasan- la
al juez, el secretario
Representó
Antime que en unión de otros del Ayuntamiento de Mos, D. Mc- do la muerte a un joven de 16 años
do a ocupar el sitial ofrecido por el ñor
llamado
Benito
Cástrelo
y
heridas
rector, que se sentó a su derecha y compañeros de Concejo estudie ei desto Vieito y fueron testigos, el de importancia a un
cuyo
a la izquierda el vicerector Sr. Co- modo de llevar a cabo la proposi- empleado de la Electra Popular don nombre no logramos hombre,
averiguar.
ción.
tarelo.
Paulino da Riva y el industrial don
Viajeros
Alejandro Carbajo.
Los mejores calzados
El Sr. Blanco Rivero, pronunció
municipal
la
citada
se
En
sesión
dijo,
obsequiados
Madrid, el direcque
en
el
Los
invitados
fueron
Salieron
para
un magnífico discurso
y los más económicos
que la Universidad abría sus puer- acordó, a propuesta de los conceja- cen un "lunch" en casa de la fami- tor de la Escuela graduada, D. SanEloy
ios vende
tiago Fernández y su hijo Antonio.
lia áe la novia.
tas a! defensor de su ciudad natal. les Cimadevila Rodríguez y
elevar
un
graArtime,
testimonio
de
catedrático
seCoruña,
Benigno
—Para La
D.
Evocó la figura del
ñor Rodríguez Seoane, padre del se- titud al naviero Sr. Echevarrieta,
También
se celebró en la inme- Dans y familia.
229
ñor Viguri, que también deseaba lo por las gestiones realizadas hasta d'ata parroquia de Torneiros, la
—Para Buenos Aires, el joven
PRECIO FIJO
conseguir la liberación de los pri- boda del joven D. Manuel Lorenzo, D. Camilo Cobas.
que su hijo ha conseguido.
y al sargento Vasallo por con
la simpática señorita MaximiMovimiento del puerto
Rodríguez Viguri pronunció un sioneros
solícitos
cuidados que prestó a na Domínguez.
los
üucor MURÍAS
grandilocuente discurso.
sus compañeros de cautiverio.
Salidas
viaje
para
Les
novios
salieron
en
Afirmó que la Universidad tiene
Vapores "Cirilo Amorós", para Uoeciaüsiae; enfemedads» da \ahe
tVaW/ varias poblaciones de Portugal.
la misión de afirmar la personalidad ívwv-iawwv
Coruña, con carga general, y
La
de Galicia, hispano - americanisVaneeo y Sifilítica.
Fallecimiento
"Españólete",
para Vigo, con ídem.
3¡5
IJC
mo en el que señala a Galicia por
De las Clínicas de loa doctore»
* los vapores Azúa
Ha dejado de existir ayer, el prorazones geográficas un papel pre- Lo» bailes del Recreo Artístico
Hoy son esperados
y Covisa de San Juan di
Domínguez,
pietario
D.
Manuel
em nenie
correos alemanes "Holm" y Cre- Dios de Madrid.
Esta floreciente y entusiasta so- hermano del alcalde dé esta villa, feld", que
Aboga por el intercambio cultua causa del temporal reiDiplomado do los Hospitales
ral entre Galicia y las repúblicas ciedad, arrancia la celebración de D. Serafín.
nante no han podido hacerlo ayer.
a
del
finado
pagrandes
bailes de máscaras
Enviamos la familia
Horas de consulta: de diez & tras
americanas. Aconseja a Íes escola- tres
la expresión de nuestra condolencia.
res, espíritu de rebeldía, díciéndoles ra los próximos días de Carnaval.
y de 4 a 7.
Dichos bailes se celebrarán el doque si ven en las doctrinas gallegmsSam, Pral,
Policarpo
$6
10
mingo y martes de Carnaval y sátas avanzadas de la verdad, las abraofer<?co
os
bons
vinhos
Oícihc<
bado de Piñata.
v.....ua branobs e tintos de 1.a
cen y defiendan.
Comenzarán a las diez de la noqualidade,
"REZÓLA"
do Coneelho de Monpao
che
despachado em transito por Vigo. Espero cargamento
Con la asistencia de numeroso púBrazil,Montevideo,Buenos Ayres,
blico, entre el que se contaban mu- *mwwuww*'ir\.%
Pedidos:
chas familias pertenecientes a la
Si&«gÍ8trc» civil etcétera, etc. Pedir jnformagoes e
esde
a
Luiz
Viana
do
V. P. CHACÓN
santiaguesa
y
precos
J.
Cascaos,
buena sociedad
NACIMIENTOS
Gástelo.—-Portugal.
89
tudiantes, se celebró ayer noche en
Ramón Morenza Lorenzo, Julia
el Salón-Teatro de la Casa Social,
Carnavales
el concierto a cargo de la Tuna EsYanes Armada, Águeda Gregorio
colar ComposteJana.
Además de la artística comparsa Cea, Dolores Pura Pérez Várela,
En un palco se hallaba también el "Las Fantornas del Amor", cuya Jesusa Pura Iglesias Blanco.
Sr. Rodríguez Viguri, presidente presidenta es la bellísima señorita
DEFUNCIONES
honorario de la citada entidad estu- Concha del Rio, se organizan^ alguFederico Alberto Barreras Badiantil.
nas murgas a cual más ingeniosa y rret,
dos años y medio, de meninconplets
Baliño
con
de
actualidad.
Derecho
Sr.
todas
El escolar de
INAUGURACIÓN
gitis;
Ramón Villalón Rodríguez,
su
por
Las sociedades de recreo
Ledo, presidente de la Tuna,_hizo
Franepática;
cirrosis
años,
de
59
la presentación de sus compañeros parte, disponen sus salones, asal- cisco Pérez Garrigós, 75 años, de
DEL
en un bello discurso, en el que hizo tándose los del Casino los días n bronquitis crónica; Amparo Domínmención de las personalidades que y 18 con baile de niños el 13. R. de guez Otero, 15 días, de gástro entehan salido de las aulas de la Uni- Artesanos obsequia también a sus ritis ; Antonio Santos Lago y Lago,
versidad compostelana, a las que en- socios con bailes los mismos días, 88 años, de miocarditis; Carmen
salzó, dedicando un cariñoso saludo inaugurando las reformas del salón Martínez Garrido,
15 meses, de
de fiestas.
al Sr. Rodríguez Viguri.
Araujo, 10
atrepsia;
Aurora
García
La rondalla ejecutó con maestría
Restablecimiento
Feratrepsia,
Antonio
y
meses,
de
varias composiciones que fueron
meses, de meninVeiga,
nández
unaligera
indisposiA LAS BIRZ Y CUARTO
Después
de
4
concurrencia,
muv del agrado de la
abandonó el lecho, completa- gitis.
la cual con sus insistentes aplausos ción,
nuestro popular
Casa de Socorro
obligó a los escolares a interpretar mente restablecido,
Él
más
del
Río.
alcalde
D.
José
programa.
algunas obras fuera de
fueron asistidas las siguienAyer
De viaje
'Púsose en escena "La Casa de la
tes personas
Troya" y "A festa de Tabeirón",
Pises, de herida contusa
Con objeto de asistir a la reunión enMiguel
COMPAÑÍA
occipital, que se produjo al
con mucho acierto y aplauso.
el
Regional,
la
Confederación
salió
de
El apropósito del escolar de. Farpiedra.
una
caérsele
el
la
delegado
de
Orense
EUROPA
macia Sr. Beato, "Gente de casa", para
Raimundo Vidal.
José Santos, de herida contusa,
lleno de gracia e ingenio, fué calu- F. P. Agraria, D.
en la rodilla derecha.
rosamente aplaudido.
Encarnación Torres, de erosiones
AUTOMÓVILES en el pómulo.y mejilla izquierda,
\\ñ
O
Lque le ocasionó una individua llaSi queros beber boa vine*
,
HUPMOBILS
■ pide serapr® «RIOMIÑO** 19
mada Pilar, al agredirla.
CLEVELAND
Arbitrios municipales
Siempre existencias. Exposición y Venta.
de
Caiichú
Se.Sos
Recaudación de* dia 8 de Febre
156
Av. García Barbón, 39.
ENTREGA EN EL DÍA
rodé 1923
Pésetes
S. Fernández.-PeregrSna 2

Homenaje de la Universidad
a Vio'uri

T os

V.

PORRINO

Antonio flvendaño

DESDE BOUZAS

ñ os Exportadores de

Oficinas y servicios

CEMENTO

públicos

De Marin

HOY

HOY

espectáculo de

LA

I En Santiago, Librería de Vicenta Naveira
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Anuncíese en GALICIA

MUEBLES

roí1 carnes frescas y
de toda confianza, económico!* y grasas.
- -.
en toda clase de maderas, sf*- hay
saladas
em
*
cen en la Ronda 64
bu tídos

£,

HOREN-A Her» ■_-»«.

Reunión de representantes agrarios
Ba le de xaiños.-Debut en elTeatra.-Faiaecim.eato.-Libra.uiei*.
to* al pago.-Leaiones.-De viaje.
Nuestro pésame a la familia de
Hov se celebrará en Orense la
f nada.
reunión de la Confederación regio-de la HáHanse
al pagólos libramientos
para
gallega,
agrar'a
nal
gratar
a
favor de D. César Vaexpedidos
próxilas
asuntos relaeit nados ron
llarino. D. Dámaso Antón Vázmas elecciones generales".
quez, D. José González, jefes de
Quedará ndeflnitivamei c desigde Pontevedra y Vigo,
Telégrafos
nados los candidatos agrá oi que
Carrascal
y presidente dc
Miguel
D.
la
de
han de luchar en los distritos
Audiencia.
la
región gallega
Por la Federación provincial de
Por cuestiones de un
de
Pontevedra, asistirán copio repre- una finca, los vecinos deslinde
de Vilabdfc
Raimundo
sentantes los señores don
García Fernández y osé VázVidal Pazos v clon Je sé Rey Duran, José
quez Conde, se acometieron» cauque salen para Orense en el tren sándose lesiones mutuas que les facorreo de hoy.
cultativa s estiman de pronóstico reservado.
Según ya habíamos anunciado,
Con tal motivo, el Juzgado iascelebróse ayer a las seis y media de truye diligencias.
la tarde el baile de niños en la Sociedad Recreo de Artesanos.
Hemos saludado en esta ciudad
Concurrieron muchos niños r lu- al diputado provincial don José
ciendo muy bonitos disfraces y fue- Bueno.
ron obsequiados aquéllos por la
Junta directiva, con pastas y bom(

bones

El salón aparecía primorosamente
adornado.

.

Por Vehículos

8i6'58

EMPRESA MÉNDEZ

compañía de zarzuela de D. Luciano Ramallo.
Las obras puestas en escena en Ja
primera sesión, fueron "La patria
chica"' v "Corpus Christi", y en la
segunda se repitió "La patria chica" e hízose "El amor que huye".
El numeroso público que asistió
a las dos sesiones, premió con merecidos aplausos la labor de la compañía por lo bien que interpretó las
obras dichas.
La orquesta, dirigida por el maestro Esteílés, muy afinada.
Falleció ayer en esta ciudad, la
virtuosa señora doña Filomena Fernández de San Mamed y Núñez.
Hoy a las cnce, en la parroquial
de Santa María se celebrarán los
funerales por el eterno descanso de
su alma y la conducción del cadáver
al cementerio tendrá lugar a las
cuatro de la tarde, a cuyo acto asistirán numerosas personas.

11000
porte.
107*10
Por Pesas y medidas.
904'10
Por Vinos.
Por Aguardientes y 11
7«20
cores
cervezas,
de
PRECIOS
Sidrasy
3972
cor.
Por
rebaja
nuevos
MODELOS
362'45
Por Puestos públicos,
Precios e informes con los agentes de las provincias de Pontevedra Por Bicicletas.
Orense y Lugo.
Teléfono 83»
2.674'00
TOTAL.
IA
C,
HITZEMAN &
6
Lonja
pesetas.
dia
1.288<48
§£
Telegramas: Bfáq-Inas
82
VICTORIA. 1

moros Harten - Oavidson

SUSCRÍBASE

219

X

i\A

VlCTORIñ

i»'' ¿A

■

vincia

CON

WM ALONSO SANTODOMINGO

FALLECIÓ EL 10 DE FEBRERO DE 1917
R. I. P.

Las Misas quo se celebren mañana dia 10: en los Copuchinos a las 7, 7 1t2 y 8; en
San Francisco, a las 8; en la Casa de Caridad, a ;as 6 lr2; en las Hermanitas de loa
Pobres a las 7; En el Sagrado Corazón a las 6 í\2, 7 lrtl y 8 1{2; y en la Colegiata (Altar Mayor) a las 6 lf2, 8 y 9, serán aplicadas por el eterno descauso del alma de
dicho finado.
Viga, Q de Febrero 1923.
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es para la mujer una patente dc

Prontitud en los encargos. Servicio permanente.
Consulten precios,

1 11

VI ANIVERSAR;0

El salteador enmascarado

Salir victoriosa de esta prueba,

funerario
Artísticas carrozas y coches fúnebres; féretros de
todas clases y precios, desde el más modesto al más
elevado
Esta casa se encarga de
embalsamamientos, exhumaciones y traslados para
dentro y fuera de la pro-

ELB3G3B

i'*'*H

'*

MAÑANA

UN CUTIS BELLO
ATiyiE TODdS LAS
MIRADAS

Pí y Hargail, 54
(0
Teléfono 262
Esta antigua y acreditada
casa ofrece todo un completo y esmerado servicio

*Q9

*»
■*■

Cómica en dos partes

\ ***»

Agricultores 1
*

DELICIAS del HOGAR

FUNERARIA

m*-v"'

l.ft\[

usted

m^mmmwmm
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se exhib»,
* En la jorrada
tienen efecto interesantes aconto
cimientos que anmentan considerablemente la emoción, en escala
ascendente, hasta llegar al fkisl
conmovedor y trágioo de esta obra
excelente y de verdadero arte.

«.

Para L^bzjC- en Vigo, Se necesitan,
federados o no federados.
Darán razón: calle de Joaquín Yañez, 6.
qq
Horade 11 a 12,-Poríería

I

ORDENESqneROBADAS
hoy

Ibera-americana

MAS FORMIDABLE QUE VIAJA POR

í
fc&3aS JK2¡j¡—'

ESTRENO

de la 2.a jornada, fin de la serie,

Revista comarcLJ ilustrada*

atracción de la temporada

.

HO^

"AMÉRIGA-GAUCiñ"

296 85

trans

ROYALTY

Ayer tuvo lugar en el Teatro
Principal, el anunciado debut de la

Obreros Carpinteros

M. cancho ci^ndler

PONTEVEDRA
i Fnoargo8 an Wgo - Eugenio B. Tetilla, Elduayen I
39 8

PONTEVEDRA

De Porrino Villagarcía Puente Caldelas

fi
#

hermosura.
Pero si un día los ojos se desvían,
es que la piel empieza a marchitarse, que el cutis pierde su brillo y
que las huellas de la edad acuden
al rostro. Sin embargo, no hay ra
zón alguna para que una mujer de
30, 40 y hasta 50 años no conserve
o vuelva a tener un cutis irreprochable y fresco, una piel suave y li¡»»
así como todas las apariencias de la
juventud, si para conseguirlo emplea ciertos cuidados muy sencillos.
Haga el experimento siguiente:
Compre hoy en cualquier perfumería buena, un bote de Crema Tokalon, la crema que, gracias a su
composición especiálísima, embellece y rejuvenece la epidermis de una
manera sorprendente. Esta noche
antes de acostarse, lávese la caja
con agua tibia y con una pequeña
cantidad de esta crema hádase un
ligero masaje de la piel, hasta que
la crema quede absorbida por completo por los poros. A la mañana
siguiente, después de lavarse con un
buen jabón, wngase otro poco de
dicha Crema *Tol<alon. Siguiendo
este sencillo procedimiento durante
una semana solamente, quedará usted agradablemente sorprendida de
la transformación sobrevenida al notar que su piel se habrá vuelto m*s
suave, más lisa, más blanca y sl
cutis más hermoso. Si no está usted
más que satisfecha del resultado ol);
tenido, el precio de compra je ra
devuelto a su primera indicación.
A este efecto, uñ certificado deg*^
rantía acompaña a cada bote.
De venta en Vigo: Calvo y Jw|
críguez, Puerta del Sol, 1. —j^?'
-*-:! 0]
guería Feijóo, Carral, 6.
guería Galaica, Urzaiz, 12.
doro Pardo Labarta. Puerta a«
Sol, 6.
L. Pérez Sotclo, Pnn*.
pe, 42.
N. Sanchón, Policarpo
Sanz, 9; y en Pontevedra:
Lino, Droguería. — Selgas Herma'
nos, Droguería.
.„,
Recibirá usted gratuitam*.
bote de muestra de Crema.Tokaw
mandando 50 céntimos' en sellos p*
ra gastos de franqueo y demás, I
los Laboratorios Viñas, 71 °%¡l
Barcelona, agente de la Cretna |fl
kalón p¿ra España,
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UN "FLIRT" EN LA RULETA
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Arte culinario :- PUBLICIDAD
Lubinas marineras

ECONÓMICA

SECCIÓN

RELIGIOSA

SANTORAL

HOY: Santa Apolonia, virg., aboOENTA SE HACE DE UNA J_yill
se facilita en Macte gada de las muelas,S. Donato y San
_l u
v casa compuesta de bajo y piso, OíriPrn
ca i uformara ¿ügb Primo.
en la calle de Pi y Margall.—Infor- nio González y González,
MAÑANA: Santa Escolástica y
Admi Santa
Sotera, virgs., y Santos Silmarán Santos y Carnero, fabri- nistración de Loterías
núm. 2, ca- vio y Jacinto.
cantes de artículos para viaje. Rolle de Policarpo Sanz.
250
gelio Abalde, 8.
26
KORAKIO DE MISAS
Por AGUSTÍN REMÚN
C E ALQUILAN BUENAS HA C OBPES
CspiBs do Bous Vists. PF, /#ALEMANES DE CA- iuitss.—Los
—¿Qué hora es Hart?—pregun i Aquel
bitaciones con cuarto de baño,
hombre d¿be ser un em- miradas de muchos. Sin embargo,
festivos a las
to a mi amigo.
lidad
superior
a precios baratí- ocho. Los diasdias
con o sin pensión.
pleado del hotel.
feriados a las siete.
—¡Caramba! Se me paró n |
estoy tranquilo, confiado. Es que al
simos.
Grandes
existencias
en
el
alSe sirven comidas a domicilio.
Hart está equivocado, y nos di- rodar la bolita y levantar
Ls Ensenan**.—A las nueve la
reloj.
la cabePrecios económicos. Alfonso XII macén de Felipe L. Monge. Garcia ■nisa ds
rigimos a un rincón donde por ca- za, una vez
tropa.
hechas
—Bueno, es lo mismo.
jugadas,
mis
sus
Barbón,7
28q
núm. 4, primero.
sualidad hay una mesa vacía. Ape- ojos verdes me miran
Sagrado Corasó*.—Los días fes53
siempre...
—Podemos interrogar al mozo nas
nos sentamos, llega la australiativos a laa seis y media, ocho y meY sé aproxima el desastre. Sin con ella.
¡ Mozo!
na a la mesa próxima. Ya
ALQUILA GABINETE_Y La Nueva Mantequería Asturiana dia y dier y media.
Guarnecer la fuente con roda
Los dias feriatenemos inmutarme, juego mis últimos cien
—¡Calle, Hart! Déjelo. No ten
alcoba amueblada con balcón a
dos a las seis y medis. siete y media
Recomienda
a
su
go e[ menor interés en saber Ja ho donde posar la vista,—advierto a pesos, arrojándolos a la mesa con jas de limón
numerosa
cuénmi amigo.
la calle, y habitación económica con tela que acaba de recibir
una elegante sonrisa forzada. La
r* Se, lo pregunté por decir algo
una impor- f ocho y media.
A la que Hart y yo llamamos "¡a
cama.—Méndez Núñez, 5-2. 0
Ssm Frsueisco.—Los dias festitante partida de lacones a 4 pesetas
Ademas ese zángano nos va a con*
muchacha también sonríe... Y
australiana", es una muchacha jo- pierdo
kilo y por partidas a 385 cachuchas vos a las ocp y dier. Los feriados
tes^r que es 'a dieciocho, o ¡a veinven, alta, muy morena, flexible colas ocho.
Del brazo de Hart me dirijo a un a
350 chorizos especial fabricaron a Loo
tena, y nos vi a obligar a hacer ur mo una
PRACTICO, RE- apara
buena
f HAUFER
espada.
Es
un
$$isHs«os.—Los días festipo
diván.
esta casa. Como también recocalculo, cosa verdaderamente mo- de mujer
llegado de Francia, se ofrece mienda las ricas mantequillas
realmente interesante.
.-os
a
las
ocho y diex. Los feriados
—¿También usted perdió?—le
lesta.
de dia,
"Céltiga"
1 iene los ojos de un verde obscuro pregunto.
Para informes, el dueño del Ho- Asturias y quesos
ocho y diez. Los feriados a las
—Teñe usted razón.
de
todas
las
clapronunciado, Ja nariz corta y afiHemos recibido el número io de tel Francia.
seis y media, siete y media y ocho.
—También.
ses.—Plaza de la Constitución, 7.
—Y sobre todo, ¿para qué necelada, y boca carnosa y purpúrea,
¿«f Servas..— Misa diaria a las
—¡ Es absurdo! Ni un día hemos esta popular revista, que cada día MHWMMHi i«s«T»-»jw*»a_rw_swsía„«? 283
sitamos saber qué hora es ?
con el labio superior un poco vuel- ganado
obtiene
más
éxitos
eitts.
ve
como
se
y
—Es verdad.
ARRIENDA UNA CASA
to hacia arriba. Desde el primer
Loo Capuchinos.—Los dits fesEstamos malhumorados. No ha- aumenta extraordinariamente el núHay una pausa en nuestra con- momento
nueva
de planta baja con huer- w E ALQUILA UNA HABITA- tivos a las cinco y cuarto, seis
nos llamó la atención a blamos apenas, fumando
mero de sus lectores.
y
versación. Notamos que nuestras conerviosaamueblada con buenas vis- cuarto, siete, ocho y nueve y
tos dos.
Publica "CELTIGA" en este nú- ta, pozoy lavadero, cubierto, en el tas ción
mente cigarrillos y más cigarrillos.
cuarto.
pas están vacías y decidimos relecasa
y
tranquila,
poca familia Los feriados
la cajera de a persona
se suprime la última.
varlas. Por delante de nosotros, en je —Hermoso prólogo de vida,—di- A des o tres mujeres que pasan por mero tres hermosísimos cuentos del Calvario.—Informará
sola o que no tenga nila
"Favorita".
88
yo entonces a mi amigo—¿Es nuestro lado, las
literato
Ls Milagrosa.—Los dias festiEugenio
orensano
Montes,
con odio súla terraza del Parque Hotel, pasan le
miro
ños.—Darán
razón,
Calle
del
Rom'l vos a la* odio, y loa» f siiaSos a
su raza, verdad?
bito e irreprimible... A unos me- que se titulan "O vello Mariñeiro
1m
unos mamarrachos cantando. El
SUBASTA VOLUNTARIA numero 25 piso primero
—Sí, sajona, desde luego,—con- tros, el juego continúa.
toma o sol", "O aniño da Debesa"
üetSa
desfile de carricoches continúa. Se testó Hart.
lugar
tendrá
el
domingo
día
18
Lss Hormsnits».—Mita diaria a
y "Como na parábola de Póter
—Pero por el color pa—¡Negro, el 4! ¡Caja, 250!...
oyen nuos gritos, no muchos. Vade Febrero de una casa para poco
de ascendencia australiana.
Breughel".
rece
Son
estos
tres
las
seis y media.
cuentos
—
Ahí
salió
la
australiana.
Le
ha
rias muchachas, desde la baranda,
capital situada en el barrio de CouMAGNIFICO
AUAunque
no
he
tres
verdaderas
San
joyas
estado
en
de
Honorato.—Los ias festiAustramirado
a
usted
la
literasignificativamente—
arrojan mesuradamente, unos puña- lia, la
tura gallega, y ya antes de su pu- tadas (Teis) en el camino del Tronde turismo, de 5
vos misa a las ocho y media.
de mi amigo la me dice Hart.
7
dos de confeti y unos pequeños cho- hice míasuposición
cal,
paso de la vía.—Dará razón asientos y un chasis camión
San Pedro do Sórdoma.—W.as
inmediatamente, y desde —Bueno—exclamo yo en un bos- blicación ha sido anunciada la trade do;*
rros de agua.
José Garrido, de dos a cuatro de la toneladas, nuevos, vendo facilitanentonces conocemos a la joven por tezo, sin moverme en mi sitio.
parroquial a las ocho.
dución
de
los
mismos
para ser pu- tarde.
—La verdad, Hart, que el carna- 'la australiana". Porque no
do pago.—J. G. Principe 49 i.« Lss Trinitarias.—Los dias festihemcs
Al rato, cuando ya salíamos, en- blicada en la Revista tyflófila de
val es^ divertidísimo en Montevideo. hecho nada por ser presentados
288
Vigo
vos a las siete menos cuarto, exMadrid,
"Los
ciegos",
a
tra
la
la
y
por
Hausterman.
Viene hacia mí
139 puesto,
—Es un poco menos estúpido que -Ha. ¡ Nos parece tan magnífica, tan
francesa "Les feuilles libres". Coestación, y trisagio a las
contenta, radiante.
en Buenos Aires. Aquí hay más subyugadora, así,
mo se observará, "CELTIGA" connec,
Rosario
lejos!
y Reserva a S. D. II.,
desde
Sería
—Venga
w^
pronto
Voy
_.
al
salón.
a
n
alegría...
tribuye, como ninguna otra publi- r^w'/tft.'-w-t
vastante desagradable sufrir una presentársela.
« las cinco.
—Y más percal.
íueva desilusión.
En Freijei&o. —Domingos y días
—¿A quién?—le preguntó casi cación gallega, a difundir por el exHart sonríe. Entran al hotel dos
Como mi amigo está dando la es- adusto.
festivos a las 9 en la parroquial
tranjero
nuestra literatura gallega, j
hermanas rubias, pecosas, encanta- palda a la australiana, se
Diaria, a las 6, en les pabellones
levanta a
—A Daisy. No se haga usted el "Un olio de vidrio" de Castelao, ha |
doramente iguales, que al pasar nos saludar a unos
al castellano y al insanitarios.
sido
traducido
señores,
al
y
sorprendido.
volver
PARA
ESCRIBIR ES
saludan con un ademán gracioso. :onmigo se sitúa más
En el cementerio de Pereiró, doconveniente—Debe ser la australiana—mur- glés. Ahora se 'traducirán estos be-'
Salen en segu.'da, y, ¡horror!, van mente.
Y ya desde entonces sin ape- mura Hart, sacarrón.
cuentos de Montes al francés v
mingos y días festivos a las io.
líos
a divertirse a la baranda... Hart nas cambiar
una palabra, nes dediLas Colegiata. —Los días festivos
Yo me excuso, aludo un compro- al castellano, publicándose en la namurmuraba:
camos a contemplar con disimulada miso fatal. Clara me conduce a un ción vecina en una de las más sea las seis y media, siete, ocho y la
—El baile de anoche en el Par- atención a nuestro sabor, paladeán- rincón y
parroquial a las nueve, once y doce.
me dice cosas que en otro lectas revistas de Paris.
que estuvo bastante bien.
dola con la mirada, a la maravillosa momento me hubieran halagado basEstos cuentos van avalorados por
Loe
dias feriados a las siete y meAcaban de llegar 4 dia, ocho,
—Mjjor, desde luego, que el del criatura.
una portada y unas maderas del diocho y media y nueve.
tante.
Pero
estoy
decepciotan
otro día en casa de...
bujante
orensano
Fernández
do Vigo.—Los días fesSantiago
nado...
MaCINCUENTA
Después
í
de
un
largo
rato, se le—¿ Lo dice usted porque ayer puzas.
tivos
portada,
y media, siete y inetodo,
La
sobre
es
de
c
laa
seis
vantan
Será
—¿
que
quiera
posible
la australiana y las demás
no
usdimos contemplar a nuestra austradia, ocho y uieida; la parroquial a
La
mejor
ted conocerla?—me pregunta Clara. una concepción perfectas y ha de
para
personas
y
están
con
Bancos
Grandes
que
oficinas
ella,
mujeres
i ía» dies y ¿oca.
liana?
llamar poderosamente la atención,
hombres, en quienes no nos hemos —¿Para qué? Ya no me intere- por
—No—contestó.—Porque en el yfijado
Cintas
y
piezas
para
todas
las
máquinas
su
Los é\m. .fojdsAsm fe ls» cele y
ariginalidad.
curiosa
sa
ni un instante. Por su mirada
mayormente. Además, mañana
Parque está más cerca la ruleta...
TO*4tft.
El
número
io
de
"CÉLTICA"
me
a
Buenos
voy
Aires...
comprendemos
se
que
ha dado cuenPedidos a
S-e acerca un camarero.
—Entonces, ¿por qué la miraba se vende al precio de 30 céntimos
—El señor embajador lo llama. ta de nuestra muda admiración, lo usted
ejemplar.
tanto, devorándola con los
—Lo compadezco—me dice Hart cual nos complace un poco.
En el número 11 publicará "CEL
En la comida, a*pesar de que lo ojos?
en voz baja, sonriendo. El mazo esTIGA"
un interesantísimo traba—Psch
intentamos varias veces, no pode8
Se necesitan Agentes activos.
pera mi contestación.
jo literario, hecho exprofeso pura
—No,
mos ver dónde se ha sentado. Nos
no—insiste
mi
gentil
ami—Dígale que me fui—-le indicó distraen
después unas amigas que ga. —Usted la miraba con dema- esta revista, titulado "A SANTA i'-i&'*vp^*tS/%--%hfW\rih¿'
perezosamente.
veranean
en Piriápolis, simpáticas siado interés. Lo he visto yo mis- COMPAÑA", del que es autor el
Cae la tarde con discreta magniuruguayas,
demasiado bulliciosas ma, y eso que estaba jugando tam- célebre médico y catedrático de
ficencia. Los últimos rayos del sel
quizás,
y ya nos olvídames de la aus- bién... ¿-Por qué la miraba a usted Ccmpostela, Dr. Roberto Nóvoa
se reflejan en las aguas de la playa.
Santos. Ilustrará este número el noPERITO AGRÍCOLA
traliana,
de infinidad de en aquella forma ?
A lo lejos, en un montículo, unos ár- cosas. Yohablando
table pintor y dibujante Felipe BeY
en
un
yo,
rasgo
salvaje
Trabajos profesionales.— Prontihe
debido
estar
de
sinmuy poboles de decoración barata se yer- co feliz,
tud y economía en los trabajos
porque la mamá de una ceridad, se lo digo. La miraba así llo Piñeiro.
guen retorcidos.
de
las
muchachas
VIGO.-Pí y Margal., 57.-VIGO
me ha preguntado por que soy bastante supersticioso Onpnn Granoa, icores, quita Suthpo
—¿Sabe; usted qué representan®!MM*HMHMSJ«H>*<>lHH><iS>
si
era doctor, lo cual me ha morti- y creía que me traían suerte nues- Üdl IldFa m" drog»., Atocha, 110
85
extranjero
te
me parece más intere▼
tras miradas. Y como al principio
seriamente.
PIDAN
SIEMPRE
en
todos
sante?—le preguntó de pronto a mi ficado
los
HOTELES
Hart encuentra por fortuna un acerté tanto...
amigo.
—¡ Pobre Daisy! — esclama la
pretexto galante, y nos dirigimos a
YRESTURANTS
LÓPEZ
—El ministro chino—responde la sala de juego.—A
Haustermam en tono sincero.—Ella
ver
si
nos
desHart en seguida.
los
vinos
Especialista
de
esta
en piel, sífilis y
marca, la primera de Rioja:
quitamos—dice mi amigo al entrar que creyó que era un "flirt" en to—En efecto. Veo que me cono- candorosamente.
Especialidad en jueda regla...
venéreo
TINTO CLAjRET
ce usted perfectamente. ¿No po—Pues ya ve usted,—murmuro
gos de eotoedor y
Recorro varias mesas, perdiendo
Hospíral
dré tener secretos para usted ?
Del
de San Juan de
en todas con rigurosa regularidad. indiferente.
TINTO ROYAL CLARET
dormitorio
TINTO
Dios
y de las Clínicas de Madrid.
—Difícilmente....
CEPA
BORGOÑA
—Ha
sido
a
lo
sumo,
un "flirt"
Hart no le debe ir tampoco muy
Medico inspector de Higiene ve—¡ Me asusta usted, Hart!—digo A
bien, porque de vez en cuando me de ruleta... Y brutalmente egoísta, Elduayen, $1.
VIGO
BLANCO
CHABLIS BLANCO DIAMANTE 10Q
nere*, por oposición.
riendo
la
B^B>IBI,*IHH>*U~*~í«-S__B_B^
"
'
llevando
descortesía
al
I/Crf
límete,
con
cosonríe
risueña melancolía.
Luego continuó
de ka ent'ennedade?i
172
(Toda la casa)
De pronto veo entrar a la austra- mo para remadhar el clavo, agredeTratamiento
la piel y cuero cabeliíido pos- loa
—El joven chino es encantador. liana, acompañada
go con tranquilidad:
un
por
caballero
rayo* w.tm-r\a1eAt«
Culto, inocentón... Es el único de- de edad y
es muy linda, precioHausterman, exce- sa —-Y la chica
legado que no puede decir que en su lente amigaClara
Conatalftí út on.;» r wn_ }" ás tr¡!4
quiere,
si usted
pero no es inte- "Mi
mía. Los saludo desde
:MM
a ciña.'.
país conocen y admiran al Uru- mi sitio, al llegar
los tres a mi mesa. ligente, porque debió adivinar la coCASTELAR. 16. %." VTfin
guay...
australiana viste un bonito tra- sa, y dejar de mirarme a tiempo...
—Además, es un prudente des- La
amiga
Mi
se dispone a retirarse,
je de raso blanco, bastante escotamentido a eso del lujo asiático.
do, sin adornos, que hace más mo- desilusionada.
—¿Lo dice usted por el sobreto- rena su carne
¡Lar! K
bronceada. Mi amiga —Cuando pierden ustedes los
DE GRUSFO GAR NTIZ OiO 11 m-nn.
do ? La nacionalidad china no es in- cambia con ella
se
ponen
hombres,
imposibles...
palabras
unas
en
compatible con los resfríos.
ENFERMEDADES enGENERAL
—Es verdad. Yo me siento ahora
voz baja, y observo que la joven coAcorazado con ACERO C0MP0UND IMPERFORABLE
Callamos unos momentos. Por mienza a mirarme
un cafre perfecto.
PARTOS ¥ /.PAi.«TO RE5PIÍWT0IM0
obstinadamente,
fortuna, disminuye el vocerío calle- afectuosamente. Entonces adopto Cambiamos un cordial apretón de
Cuando
necesite
comprar
Caja
V.
una
de
A.j¡á.icsci6_ del 6oí5 r Neos-alvarCaudales
jero. Sopla un aire fresco. El mar una postura de
y Clara vuelve al baile. Ya en
circunstancias, y manos
fJÜi (QI
se agita suavemente. Se levantan al- juego mi
la
exija
el
me
ascensor
marca "PIBERNAT"
pregunta Hart
dinero
mayor discon
la
Consulta
ds
olas bastante bien imitadas. plicencia posible.
once ? na y de cut—¿ Mañana nos volvemos ?
Por su ajustaje perfecto,
ero % cincr*
'or la escalinata sube Nélida Gu—Sí, mañana
Por
su
grantizada solidez
Empiezo a acertar jugadas y más
Pruscioe, 6l, prime a TeJcf. 38
tiérrez de Castro, apoyada amoroNos desnudamos en silencio, lenjugadas, y animado por las mira- tamente. Desde su lecho,
Por su gran peso»
samente en el brazo de su esposo.
Hart
afirFor su seguridad absoluta.
—Aquí viene mi musa, —dice son- das sonrientes de la australiana, ma:
t
arriesgo cada vez mayores cantidariendo
Hart.—Es deliciosa...
—Creo que Mar del Plata es meAgentes Depositarios: LEOVIGILDO E. BLANCO y C.a (S. sn C.)
—¡ Y cómo adora a su marido! des. En dos ocasiones me adviértela jcr que esto.
¡ Vamonos !—añado yo. — No hay que he excedido el máximum. Ya
—Allí
por
lo menos ganamos alPolicarpo Sanz, 31* - VIGO
DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
r
nada más fastidioso que asistir a no sólo he recuperado lo perdido en gún
día.
Especialista en enfermedades de
Telegramas:
los
otros
días
sino
que
estoy
BLANCO
gananApartado 24
un idilio legal...
—Acá no tienen consideración
Teléfono 440
garganta, nariz y oidos.
do muchos cientos de pesos... Sigo con los forasteros. Yo
2&3-12
no vuelvo
a la australiana, y sigo nunca,—añade riendo mi amigo.
Consulta de io a i y de 4 a 6.
***detenemos inde- mirando
"►<"►■<►<
En
foyer
el
nos
acertando. Hart me hace señas de —¿Y usted?
,Prmcipe, 30, a*
<
cisos. Hart reparte ceremoniosos sa- que debo retirarme. Yo ya lo he Yo tardo unos momentos en conludos británicos. ¿Dónde sentarnos pensado, pero ella continúa mirán- testar.—¿ Usted piensa volver ?,
que no nos aburramos demasiado? dome cada vez con más dulce cor- repite Hart
A CA D E M IA
*■—Vamos allí, con Mr. Ñervo, cordialidad, y yo continúo con —Psch... alegremente.
Quien sabe,—musito.
■■—insinúa Hart.
suerte...
Doy muchas vueltas entre
DK
—Kl poeta está ocupado,—indiDespués, sin saber cómo, me doy banas, intentando dormir, máslasnosá-io
co yo a mi vez. ¿No lo ve con un cuenta de que la cosa ha cambiado. consigo.
señor ?
Juego fuerte, tanto, que atraigo las
Unos ojos verdes me desvelan

(RECUERDOS DE MONTEVIDEO)

Se escogen lubinas pequeñas o si
son grandes, se despelhjan y so
cortan a filetes.
Sazonarlos cun sal y pmienta,
dejarlas con leche, por espacio de
una hora y luego se pasan por la
cocina y se frien mitad aceit? y mitad mantequilla de vaca.
Una vez dorados se 'es esprime
el jugo de un limón espolvoreándolos con perejil picado y rociados
con la misma grasa en que se han
frito o bien haciendo requemar un
poco de mantequilla y íoriáua >!eá
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PROFESIONALES

Salustiano Fernández Peón
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Mueblería CAMBON

Bodegas Franco-Españolas
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CAJA PARA CAUDALES "PIBERNAT"

Bustelo

funas

Dr. M. Ferreiroa
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FABRICA DE ESPEJOS Y RÓTULOS
Avenida G. Barbód, 41—Antes La Viguesa

Sa propietario, D. Enrique Román, participa al público
qne tiene grandes existencias de lunas y cristalería belga
üe todas clases-, a precios sin competencia, y personal competente para ejeoutar los trabajos más difíciles qne se le
confíen, incluso en vidrería artística.
En bien de sus intereses nadie debe hacer sus compras
sin consultar antes en esta casa.
28

Refinado de ALCÁZAR^
Purificado,LA EXCLUSIVA
Único en sa clase
Sustituye a la Manteca
(Marcas registradas)
Premiados en Exposiciones Internacinnales
con altas recompensas
Pídanse en todos los Establecimientos

Fábrica SANTA LUCIA--S. A.
JOSÉ MARÍA CORTIGUERA G. 0.)

2

ALA FOTOGRAFÍA

ABIERTOS Y CERRADOS

PRECIOS MÓDICOS

Santander (E-jpafi»)

AFICIONADOS

AUTOMÓVILES DE ALQUILER
VALEIRAS y J. TABOAS

Príncipe, 61,1. , teléfonos 33.
Para encargos ¡Garaje, Hospital. 1, (Jaula I).
VIGO

LEÑA SECA

Aceites Puros de Oliva I

LA LUNA BEL6A

CASIMIRO LOP

_HHHB__B___H___

_;

«Ü

SERVICIO ESMERADO

-INGLÉSPrincipe, 1-2.°

A 0'60 ARROBA

SE VENDE:
Playa de Coya, esquina calle de Soler
J_-_-—^-__--__—__■«__—___-______

f_¿S"ÍCA La EiPí.,0

:

íffBELOA

Módico especialista en enfermedad s del pulmón.
Diagnóstico precoz y tratamientos especiales de la Tuberculosis
pulmonar.
Paseo de Alfonso XII, 67
Teléfono núm. 788

co
5^

JOSÉ CAMESELLE RIAL
(CASA
FUNDADA EN

Dr. Moisés D. Luna

1921)

Premiada
co b medalla de plata
por la Real Academia
de Bell-s fi rtes
de Bruselas
Velazquez Moreno, 8.

Si desea usted .viajar

«"*"*?**. "
Jfc^^^a»'
b"to>
rtaM^_ffi

«ene" suel^^nrtlmDZt^f df'/

" -*-f

DELINSTITUTO RUBÍ)
Consulta especial de Medicina y
Cirujia de las Vías Urinarias.—Ure

—

Cómodo y económico avise al ga- uroscopias
Cistcscopias
reparage de Villar y Claro teléfono 773 ración de orinas
y análisis clínicos
Hay autos marca Husons nuevos urológicos
cerrados y abiertos, y otras marcas
desde 7océntii*.os kilómetro.—VeConsulta de 9 a 11 y de 3 a 6.
is zquez Moreno,
286
16 1.°
Teléfono,

Amplirciones de cual -niér nejptj
va,revelado e impresión de copias
Grandes existencias en lunas «oeiiu-iunas,
ftm i inn»« „¡jj„ a ui
vidrio doble, sencillo
entregadas al dia 3¡ truidute
impreso?, etc., ete
de
Talleres Foto mecánicos
SERVICIO
PERMANENTE
P^oios venl-J
RONDA, 86
dlc0rado
Se reciben encargos en la librería eu
Colé y Dodge de 4 y 6 asientos
Barrientes, calle del Príneipe
0
ÚbUc°
tampoco se ha trasladado para otraesta
"»
l-Ü ciudad.
aulle<»"
de esta
212 ■" fono Ip.jfiQ | Calle U-sáiz, 43

-

Dr. Cobas

Automóviles

alquiler

Melitón Rodríguei

Carral^

—

485

¡¡ATENCIÓN!!
Procedente de Orense, se acaba

de recibir una importante partida

de chorizos, lacones, cacheíras y
tocinos de costilla en clase superior los cuales se despachan al
por mayor y menor en el H. Macheta. Precios económicos.
3Q
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Febrero,

8 de Febrero de 1923

8. — Alrnanzora ,

para el

Bradl y Río de la Plata.
El trasatlántico inglés -Andes-, déla
8 Hohn, para el Brasil y Río de_!a
la
bahía,
Plata.
Mala Real Inglesa, fondeó en
8 Crtfeld, para Brasil y Río de la
procedente de Buenos Aires.
pasajerot
en
tránsito.
Plata.
Conducía 197
11 Orania, para Brasil y Río de la
Desembarcó 120 en nuestro puerto.
Hamburgo.
despachado
para
Plata.
Fuó
12 Highland Piper, para Brasil y
Entró el velero español tTravilla», Río de la Plata.
eon pinos, de Corcubión.
13 Antonip Del fino, para Brasil y
Mañana hará escala en nuestro puer- Río de la P*ata.
17 Edam, para Cuba, Méjico y Nueto, en viajo a la Habana, el trasatlántico
fra- cós «Niágara», do la Compañía Ge- va Orleans
25 Highland Glen, para Brasil y
nérale Trasatlántique.
Río de la Plata.
Los taasatlánticos alemanes cCrefeld»
28 Ande», para Brasil y Río de la
tarde,
Plata.
y «Holm». entrarán hoy, por la
LLEGADAS
en puerto.
-Flandria, de Buenos
8.
el
seguidamente
pasaje,
Febrero
Embarcarán
y
escalas.
escalos
y
Airea
zarpando para Bue nos Aires
9 Deseado, de Buenos Aires y escaMERCANCÍAS
ias.

Carga desembarcada

«Cabo Roche*, 442.237 kilos de carga
general.
«Nereus>, 22.160kilos de id, id.
«Cabo Higuer>, 22.174 kilos de id.
«Cirilo Amoros», 140 toneladas de
idem.
«Perseus», 155.087 kilos de id.
«Francisca*, 4.400 kilos de co servas
«José», ¿0 toneladas de ladrillo.
«2 " Maderera», 12 toneladas de madera.
«Fianteira», 22 toneladas Ae ladrillo.
Carga embarcada
«Bessegen», 475 toneladas de carbón.
«Sirgien Prince», 70 toneladas de
ídem.
«Villagarcía», 300 toneladas de idem.
«Neaeus», 58.172 kilos de carga general.
«Cabo Tres Foroas», 174.334 kilos de

las.

'"

-

Sudoeste duro. Cubierto. Horizonte
amibascoso. Mar gruesa.
capitanía del puerto
Barómetro 753. Termómetro 14. Tiempo malo, chubascoso. Viento O. duro.
Mar gruesa.

MAREAS

id,

29

Maasdam

Admitiendo pasajero.**, dc cámara, segunda
-conómica y tercera clase
Precio del pasaje de 3.a clase para Cub*
Pesetas, 557'.
¿"■ara Veracruz y Tsmp cr, 3.* clase
Peseta», 600* 5.
(incididos io«oj i s i mpuestos)

P.

Y

SERVICIO RÁrIDO

Diez días a la Habana

. .

13 de Marzo
17 Abril Ortega

.

los mismos destinos y para los puertos de la Pata_onia (con transbordo en Punta Arenas), Fi-

rmvel con cooocitaieuto directa ¿ft^de *7igt¡
recio ea tercer» ciase para Eía fie «aneür»
Ifeute^ides » Saen-a

„

11 Febrero

GROIX

25

MPARi

pasaje on tercera cL¡,se
y 3.* comiente.
Próximas salidas
H b^na, Pesetas, 5 j7.00
Precio del billete
Pesetas,
Ver cuz y Tamp co,
600 25
27
en 3.a preferencia Ptas, 490!30
Re jajá d - ¡rci >a'a: i.<.m 1U en 1." y 2.*
»
385*30
Marzo
27
en 3.a camarotes
Para toda clase de informes, dirigirse á los
355*30
en 3.a corriente
intermedia*
Agente.-. G: ne »3ts en Es;sñ i
Admitiendo pasajeros de 1.", 2.*
Las instalaciones de 3,* preferenoia
3 * clase, para los puertos de la ria.J&na, raéa-^mUn DanrU-t y Coi»pafliía.-VI80 nania, Perú y Chile.
son un modelo por su magnífica distriPrecios de cámara para la Habana
bución y por ia comodidad que ofrecen
a los pasajeros. Los camarotes son exEn i» ptas 1.E5C
930
teriores todos y estáu situado* en ei
En 2. B «
825
oentro del buque lo mismo que el Salóss
Kn intermedia
Fumador y de Conversación y el esEn 3," c ase: 557
pléndido Salón Comedor tan merecí*
Los pasajeros deberán presentarse en esta
elogiados por los pasajero» de
Afeada co». cuatro días ¡ie antieifae-idw # \* de esta ciase.
e-rfeí de salida.
#flta.~-Niftos menos-e* do dos años, grato*
io dos á cinco años, cuarto pasaje. De einoú
á dias año», medio pr.í¡nje. Do diez año» cl**
¿*-rert.-> itm)

Febrero Orcoma
de
Orita

Compañía Naviera Stinnes

J©sé Pasior^ifiC

1

■

**
C****
ompania

i

AVISO IMPORTANTE

"-"■a

"

camarote

aparte

"

386'30

16

rasatláotlca

-

Fata MOHT'fSVIDEO 5 ?3UXKOS AIIUS*
iniéjfé e '*'£» el i5;jdeMar27 elvapot* «o/reo

Njese4

eeastga*

—VIGO.

apartado etnaare 19

Thn iJvsrpoly BroxsM -$■ Rl ver Plata

Stoaun M*-©3jf»£!©!R «Sa/

Holt)
(Línea Lamport &Monfc«>rl<!*i{s

V%7T\ St1o ¿ftní'-vro, Ssntot,
f fUíiiOf* Akes saldrá de Vigo «5 assrs
tp v" $s gran porto j marehat
HOGARTH
7 Marzo
Admitiendo pasajeros de 1.* y 8.* claae
Magníficas instalaciones para pasajeros de
4
6 perso2,

y
nas. Salón comedor Cuartos de baño. Comida
a la española.

Precio del pasaje en. K" claseí En literas sordeis-ies pesetas 366*38, «n aamarctes, 886'BQ.

Do M) i.'T.m es sdeiants Pesaje enteso
De 5 K-aflo*.
Medio pasaje
De 2 a* Iadoa Coarta pasaje
Mü5o:: tse^-Tte-i de 2 años íJratis
Pmeden restirarse pasajes anticipad-mente ha-sien io en la Ajenóla de la

OorapaLía. ai so locarlos, un depósito de
pesetas 1283 por cada pasaje.
Los pasajeros, después áe obtenida la
plasa, 4sqon presentarse en Vigo cinco
días tutes de la focha de la salida dol
rftpor, provistos de ia documentación
■ve pietienen bu disposiciones rifentes
Pan máí Infonneii «SJ.sigisse a loa

LINEA DE VIGO A BAYONA
Salida do Vigo,-—-A las seis de
la tarde.
Salida d» Bayona.—A kl siete
de la mañana.
UNEA DE VIGO
A LA GUARDIA

..

Salida d§ Vigo.—A las cinco io
dí> al Usde.
Salid* ds Lm G*ordia.--A Igg
seis de la mañana.
LINNEA DE VIGO
A SANTIAGO

COMBINADA

con CORUÑA

y FERROL

Salida d» Vigo.—Oche de la ma-

laria.
Llegada.—Siete de la tarda.

LI&EA DE GONDOSÍAR
A VIGO

—

Salida d» Gondomar
A las
déte de ía mañana.
Salida de Vigo.
A las cuatrS
de la tarde.
LINEA DF CANGAS
A PONTEVEDRA
Salen dt Cangas. — Ocho de la
mañana; siete y media de la tarde.
Salen de Pontevedra. —Seis é»
h tt-Añana; cuatro da la tszés

—

fcftlM -^

$»$*-* ?

XMft

;, "*"■«

/'

num

* «■

mmmm

sas iau.ef.ea.

**&*"& tener 'íismgo a tranatítar todoo áps¿ p^^mísitos
dielermínan las rigentes dispoafdonsa
da tís*igración es aacesario que los pasajeros se
días
Ssreser?.ten es esta Agencia con cinco o mas
de satici^ación a U. fecha de la salida de! vapor.
Usía*:? ■"r&£a■?■fi5, est&a detadoi de los adslantes
y eoafarl <?£$ carinen le* és¡ a»é'-t s*<R*fín;j!,j*í; «oeis»

Orania
Flandria
Geíria

Admirando pasaje/os de 1.a, 8.* tatarateaba $ ",* alase rara los taáJaaoos puertos.

Precios para los vapores Orania, Fian
dria, Teroera oíase
Ptaa. 385-30
-. 375-30
Para el Aapor Zeeíandia

* las

„s

leda «íi-**» fe twuii&mÚT.ii,
" aj-íí-í-^Sn"''^^ aaasáaate ¿j» tárate enserada'
-: Ageste gatera!
aa sígala
-""a:** 1:'. tafetaM**? CraMSicaauuria ea Vlg»,

DE

e**?f

El próximo día 6 de Marzo n&láH
de YIG-O, directamente parí RIO JA.
METRO y BUENOS A1R133, ei BKtf-HUk
rapo* ¿le

j

peso de los mismos.

tf HITE STAR UHE

pw^

KARi SKOGLAND
Admitiendo pasajero-xa;* í&íiw» y
Tercera oíase,
Preolo del pasaje a Bueno» ¿Ure* su
ternera oíase Pesetas 36S'30 inaMdor
todos los impuestos,
.Arl«o iia.poi-ta.iite,—Todo* loa nlñou
menoret* de bitfnee años, neceiít-taíi 1»
partida d.« nt-olxnleii.to del RegistroCStíI,
Lo» Msajfw-os üí;i>eíi presentarse eaía
&jMMae»fí «orí ¡wire áfe* -So a.**-Meí?.p«M4ift¿fc
S-íHÍfi «ifi
k^A*-*»»* Ab¡'í»"*H
&*t &tfWf*.'UW C^í»t»MlriO»í «S"2 l*í'í'"i3",'^:,Jt.^**r*1
■%¡te

■***■'

__i^_

>wfo:

Wot,Vtfy»¡ <ft f$r

$v$M

SU Ka i, 8»,

Mala Real ingles»
VAPORES CORREO:

Servicio fijo y rápido de vaporea correa*
3¡ ser* fr¿Go ñv ium %¡mi a, a.

*

-

*

BBKWSiiM*:
■X/i

«aL___¡

IXflT/Ktfty»

üm.

i$

miim

mm

Fs-sí J avabáitáó-acc, &«*&, JRi-j Jairetro, Bw» '

I;.;"»t¡,>'!.**«:»,

"M,

18 Febrero Antonio Delfino
6 de Marzo Cap Norte
16 de abril Cap Polonio

Mnailivtiam £taasK>s AjEr¡3«,6aHir- d* W

26 Febrero vapor ANDESj
12 de Marzo
ARLANZA
■

3. a clase,

■rV«3Ío en
Ptas, 385*36
Pvaafo «2a 8,R ¡si-asa aorrfaafta, atea, 385*30
Iiem en camarote,
* 405*30
€, «K le
esneiiA
» 510-30 &ts_ft«n
pasajeros dc t* #* g. a « *im tan
iaést ím faerfos asxíh» aitatloa,
DSñECT,*^De
UREA
EtfiaMl4ia ¡an**! ta-t-fi**»?*! oí«M
Yigo -ban. líoatavfiet
? Bueno* Aires,,
Da ios sfto& urrití»: -I*? *■?""« » ejfoao a$c*Mu»f *
to ««saja; tí» *ia«a *¡ ¿Jus aita*,
»»"■
1.° Marzo España
lio jpasaja] m^mm As tía? a.Rvsf púa.*"'
lata.
t

FMtie "■ f«raaniaoni«aaa !*&**. B651Q
«Ej>ottU*,i
U. ra »
480 9Q

-

VAPOEU K»ft RKGX1W

Hamburgo Amerita Lfefe

¿lipart-sáSfXafraít?, bSsr. si

bulto-

J

SALIDAS DE Y!t1S

¡OSE RIESTRA

iEáPORIANTB. —Se previene a los Srs pasajeros de tercera clase que la conducción de su
equipaje desde la estación a borda, es por cuenta de la Compañía, no teniendo ellos que abonar
nada por este concepto,
A su llegada a Vigo deberán entregar los talones del íerrocarríl al empleado de la agencia
de transportes LA AMERICANA quién dar*
íin recibe oficial haciendo constar el número de

HAUGÉSUND

"»«■«im.wii»íi.■.»a :tMmm

í"_

*

Para Inglaterra «aldra del puerto le
2s Febaaro ARLAKZA
2B Febrero DESNA

LIK£/a R/,PIDA.~Fara Eío Jaaeiro a K.*«nos Aire?, saliendo de Yígo:

Yif*

SalSda» de Vlllagarclft

1.° Marzo Teutonia

Para Bio Janeiro, Santos j Buenos AW
Preeio en ?,* eorrieute,
ptea. S85 «]
27 Febrero
Id. eo 3." especial
DESEADO
»
¿05*30
13 Marzo
DESNA
_a£es ios pasajeros Manoraa io li ríos «ne
o» 8* cJaae ptas, 375'lí
sa Oírftaa a la Ara-eattna, aaaoaitaB b ere*t» sa oartt-aale ¿ie aasiaUaafta.
Admite pasajeros de l* intermediay 3,' dm

MüWm Lias J.5?erlíí5-tí!ií
CI-H1LADBLFH.A E3RVICÍ)
&*e£6®3 (ís aspo?» ss-ea*

Vapores de regreso

para los puertos de Southamoton, Caerburf
Amsterdam, saldrán de Vigo:

gí,-?'-*'5-v'*<te*aí

">*r*3»*--ií«***&

viaje ?&gH&

Bahia, Río, Santos, Montevideo y Buenos
.■Uros, se despacharía de esta puerto ios va»
«arca aíguSeiitea'.

11 Febrero
»
25
18 .Marzo

Oompáñía Skogland Unía

ñ-icante

Reina

lü2S i.

ya*

ñWtOWQ COIUNI

Untes L López y Compaftit

Clase intermedia

Esta clase está situada en ei* centro del barca,
reuniendo pot ello grandes corod d&des, ya
qusno hay a b.rdo otr* -upenor.j
Tienen sa cubierta aparte, Comedor, Fumao" y Sala de conversación
Las comidas son abundantes ymuy variadaB

ünftküito Gófiffi, Hitas

(

Automóviles de línea

tercera clase en camarotes de

8 ríe Marzo M ssoori
26 de Marzo Niágara
24. de Abril De -a Salle

Oriana

ft«STERDñ«

i

VAPORES DE REGRESO
De Vigo para El Havre

Línea de Itoerpael

Lloyd f|ea! Holandés

60

bafl.

Para La Falhce (Francia) y Liverpool.

Para Hsmburgo
Admitiení.*) p;**s jeros dc c mará ,3 * especial y
MLÍ-8
Menores de dos afloa, gratis
3.* ciase
Los pasaje :.*s ¿e primera clase é ínternie-dit*.
JPara mal informen dirigirse al Agente general
(an<d$*fua segunda) ancontrarán eicelente acó*
UIhms&i
"nodación en estos vapores, debiendo solicííaí"
MARIANO LLÓRENTE
tas plazas con toda anticipación y de$ositaade
el SO yor císcate de »a importe,
Sección ífaritima,- ■VIGO
AI solicitar pasaje debe remitirse i esta
SSinasigat
584
—Telearamas:
?e*éfoao
!a «aatitlscí de pesetas 250 pos fl&ast
&£-«iida
Sw-ft
BJU.YXGIO »■ TAPOBMB A LQB S-Ul&aCié!
ewas? éeadídka de faranna, y ai aaaajera no
defer paseras ea eaátia*"» &»üs leaai ariee áv
SEL BBASIL I LA PLATA.
«as linde reservad*
?®zHQfA.—M coste da lea víss«<?sí dsda isa
laa psFara Lisboa, Las Palmas, Pernaaib-ueo
aeetive* Coactados, Assrá ia ca-eata

Múm Parida §

PRECIO DE LOS BILLETES
En 3."a claae a ia Habana. Ptas. 557'
* 85?
Eu 8. preferenoia »
Cámara, ptas. 1140'40-1190 40 y 1215<«
ptas. 60025
En 3 * para Nueva Or'oons
Bu fe.* preferencia. íd. id.
" 90026
Cámara, ptas. 180*40-1827*40 y 1353*4fl
H«. sido suprimido el Visado consular
Cubano en lo» pasaportes y cartera» de
identidad,
No se admitirá ninguna soHoitud de
*>l*sas sin previo depósito de 150 peií-

Sámente

PrWt

tíriefrea i tas

»

cámara, 8* prefe-

reacia y --Í. oíase.

1.*, 3.* preAdmitiendo pasajeros de
a
ferenoia en camarotes, 3. en camarote!

*

m*\* _JoJ»W

admite pasajeros de

y
Direatament© para Montevideo de
saldrá
Tenerife,
Vía
Aires,
Buenos
Vigo el vapor rápido:
Para Leixoes, Dakar, Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aire* saldrá de
VIg© al vapor rápido a doble hélice?

ce, SalaYerry, Pacas-mayó, Kten. Paita y Oea-

*

?*js
taTÍBÍ»'

10 de Mayo Niágara

LUTETSA

18 Marzo

adelante, nanaja entero.
No ae admitirá ninguna solicitud de j>3.»«na vtn |>reTrIo depósito da 15l> peaetaa,
rogular de vapores corraos rundes mire España y Sud Am4riea t p&r 11 de abril
Ba neeesario preBAJ-ato-íe era este Agencia
Viajes combinados con transbordo en Ingla- atoar* di»* ante» o* *.* salid» de íoa
'*» «ér«# «i* fe-arfi-o* »!«"«<. Hms
terra para los puertos de los Estados Unidofl áe dea^néf de sonaedida la y3aa».
■rrnzw, awisjrmw* mtm « .ot.$ii¿? Ifofte
América.
S.tt&eHjm-ris impértante*'-*-Todoa *ok niños
(HUGO STINNES LINIKN)
??:f&i
Pa»a informes, dírit^rse á loa Aséate» d* ta saesaorea de II afiot «ne ■.« dirijan a ia Á.yHAUBURGO
«attlfaftjtf*.
t.rU;-m deb*y&B trae;, a*» separado, Ka partíría íiftfiíffinlen.k- ¿'«ü Regíotro (jiril ama
Sarrieta »e__í.»2 de Vaporea Correo*
* "k
-viaja*!, a» *ao:»*$»!i<¿3 &e «ti*
jiWsde
1»
Fl»*»
¿m
'
Rio
de
usares s&iáía-sioei í>
d®. Vigo «I Braall y
i**. ¡»«;k? wv\;vMkiet v ■«■'■'»feto euihásf^ae Ád*
mÓXlM i8 SALIDAS
r
¿fíxiíilfí¿ii!t
■^xemxsrasamí^>!aia;.
ft*¡*>»;iiia^awít6iwi-i--!'«i*^í*'í<
í% Mtftftta
9 Febrero
,
Rio
Jaaeiío
Adosi|íendoaasajerosi de clase intermedia
"ara Lisboa, Rernambuco
'»í«íiE**í;>ii;*ífle's^íí.'!fii5>.i*9w* i» ¡u¿. A-gantea §«
Sanios, Montevideo y BueitosAiretetcerá clase
g%j.f¡& »» $*'*;:*&*
■
cáraar¡¿
3
cl*se
y
de
Admitiendo (pasajeros(incluso
impuestos)
Precio en la clase ii&tenuedle
ft
3,
clase,
Libras 23 a 27 sejjfún cubierta
ptas. 365'80
ea
paaaje
Prealo dal
Belgrano
Precio em tercera
14 Marzo
mrtaás uSa. 14,—OctíaLila Jabeéis stsKafc i
Ha terCKrra oxd nstria,
ptas. 366'30
Para Lisboa, Fernamk acó, Río Janeiro, Santo*», Mo:,tevi-eo y Boeuoa Airea.
Admitiendo pacaje os de Camars, 3." clnsc
especial y 3."\ ordinana.
Preció del pasaje en 3.» clase ptas. 36s|3u
Precio del pataje en 3. fi, especial *tas. 4% 30
(incluidos todos los impuestos)

aaje.
D-r des é cinco ai ?y ac eurnpUdos, tnaastí*.

UKEA DKOüBA T MÉJICO

a
lujo. íujo
Admitiendo pasajeros de I.*, 2. y 3.» clase
pasajeros de gran
Admiten
Buenos
a clase.
Montevideo,
a
3.
para Río Janeiro, Santos,
y
1.a, 2.a, 2. intermedia
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
bllete
iquique,
Antofagasta,
Precio del
„,-.„,,
Valparaíso, Coquimbo,
eu 3. a ciase, Ptas. 385'3ü
Arica, Moliendo y Callao, asi cerno carga para

i

*

Trasatlantiqae

Kentuck?

Oropesa

fte advierte a loa señores -pasajero»
ca eotubínació a con el rápido y 'mjo*'> tríisatián*
Tercera clase
«me la tea-cera especial de este buque
Todos lo r* ■■""ajero-» de ella cías-, t-'eue*i
¡ está datada de amplios camarote*»
Victoria Eugenia
t.-mb én \ s« di s rcitíó i un amp i'vi SakSn Copara 2» 4 y n*»eoiwas» V cos~edor om» me
t
<cr. Fumad r y Süíónde Convtírs&ción.
par»
Viga
e?
de
recreo.
paartí»
úesúe
de
I p-eici*»! y salomes
Próximas m\U»s
Admite pasajeros de todas ciases
Las comidas son abundantes y muy vari itas d* Ríe Janeiro» rtenlaaMae ¥ Bueno* ft\m$.
Seruega a ios sefiores pasajeros soli- d ie siendo servidas por camareras uniformados Pirado d 1 billete en tercera elase oJ-dinas^a
niitsa. sos pimm eon ia mayor anticipa*
11 Febrero Highland Piper
Desde IC afios ea adelante, peseta?; 375'10,
debiendo, una vea obteni- Mota.—Paralo» n-ismos puertos que el anpoaifoltó»
"ion
Desee 8 aaea y menores de iP, 200'ic;
6l»n
terior,aaidaá de Vigo el magníñoo vapor co25
da Bsu-antáa de *n pasaje, presentera-a rreo
Pasa*! 1ala» y asevere» jíe h U2-10
»
11 Marzo
es Mi* Ageuaia, -son oafttro día» áe anti1.°
Mario
SIERRA
NEVADA
Nlftes aaaaeras le S años, ffiratít.
■
- AAodiienfta aattafaras:! sai! aTímera, latarate «ilMsIto S* salida del baque, & Ite 4e
r>~ r.<?«:4j¡ ílDAI>BS.-*ae-t ?*
BtKSBRVA
A*
y
Admitiendo pasajeros de primdra tercerr
pgAftff ?W53-SfW.Í -SO» *©*©" fl«4*flitN
día y lereers claía,
sais;??»
de
aafi* seria f«ierra
«hJs**.
Pfetí*? nn%* Clase
& l*£
asá* detaüSs, ioforaa st Aféate gsass- íí-8 s*?
Pata
o d»»*í-**' le <*0 e*t« A^ewcíw de ?Ó0 ge
Peee.as, 356'30.
*■**-«"*
myaSla,
»a*ft EfieaiSadc í
tfüdPOBa DE REGKES0
setas y les ie aJimei-R y aegvutda ciase medias
pasaje enteío.
Pss dfes aflea en «rielante,
Tic ciuco í. dles aflea no enmelidos, medie? ya¡su. üs aaa farsaua ea?i-«i¡jMNBdiea.e íí22$ fe? iCCé
Febrero General Belgrano

*

—

DEL PACIFICO CHñRGEURS REUNÍS

Líofd Rorte Alemán, -iremen

21<48
1600
7«17
16<31
2'60

I
denciciiie

Wwm __. tr\ *£_ 3** _l £**

t te
'Ws

(TSud-Atlantlque

Na C.

COMPAÑÍA

6eneral

9'24
336'

S,

Pura la HabanB Veracruz y Tampico
Saldráu de Santander el 18 de Abril
¡fruc**
»
»
el 19
de Coruña
fe-, eara&fote ees-jad
>
el 20
de Vigo
F ""'',**
y magnífico vapor de 22.000 toel
nuevo
40540
c.rr^dj
eamar„te
y
escalas.
E
Andes, de Buenos Aires
nela ias de desplazamiento.
de
id.
id.
Feneral Belgrano,
RYNDAM
GhoUi, de Buenos Aires.
Uota &&«, Pae««s4 fwSfiw
posajeros
admitiendo
de lujo, primera,
Arlanza, de Buenos Aires y esca- segunda^? tareera clase.
("Vía Canal Pasante)

Cuba.
9 Demerara, de Buenos Aires y escalas.
14 Koeln, de Buenos Aires y escalas.
15 General San Martín, de Buenos
Aires y escalas.

FINISTERRE 8 de Febrero de 1923

>W*>VÍ,;W^'

' -~ ~"

ISMÜuTMI"

**

8 Missouri, de Nueva Orieans y

EL TIEMPO

-

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
Servicie regular de vapores entre ;os
Vapores de Gran Lujo Extrarápldos
de Vigo para la Hapuertos dtl Norte deEspaña y los de Salida» regular es d* Vigo para lo» puerPróximrs salidos
Santos,
Orleans,
Janeiro,
y
vléjico
Cuba
baña y Nueva
Para Lisboa. Rio
to» dei Brasil, üruguasj, .argentina, Chile,
Próximas salidas pat a la Habanay Veracruf
Montevideo y Buenos Aires, desaldrán
P*ru. Ecuador Panamá y Cuba.
veiu 10 de Febrero Nia-ara
Tampico
de Vigo los siguiente* mporea
héliChile.
Per*
cuatro
y
I* PUt*
Une* dei Brasil, Ríe
tises mil caballo dc tnertt
17 de Febrero Edam
10 de Marzo De \ a Salle
(Vis Estrecho de Magallanes)
ces:
¡-.aldrán de este puesto los vapores siguiente;*
10 de Marzo Spaardam
10 de Abril
18 Febrero ¡V.A8SÍLIA

escalas

«Cabo Rocho», 73.763 kilos de idem.
«Cabo Higuer , 25.052 kilos de idem.
«Iglesias», 13.477 kilos de id.

- -U- 1

" a.«W*a^aa^_«*>.

"1*ía*í-'

DE SOTT_RDñ/A

23 Desna, de Buenos Aires, Montevideo y Río Janeiro.
8 Marzo. -Avón, de Buenos Aires y

ídem.

Orto aparente
Ocaso id.
Altura del agua

■-

HOLLAND
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA LiNE
SALIDAS

del puerto

Id, bajamar

***

'-"sh-j?

-.-.—i*

r

*t"k,ir

TRASATLÁNTICOS EN

Movimiento

1* pleamar
Id. bajamar
2.* pleamar

->-''-<■

Ft-btero fe 1S53
Vtao, Ciernes 9 de
«."wí&íaa

Lea pasajeros necesariamente, tinen <l*eCT
sentarse en los puertos de embarque cinco on
ae anticipación a? a ¡ruciado para 5* salíds d«

imm ¡WPSDfUDo ¡Viso, para ta

Yeraerus y Tampico:

1,° de Marzo Ho'satia

raaere *,
Salidas regulares de vapores par» P»**fc*
de Vjdas ciases de Southaniptcn 7 Clkerbtirf*.
yar». New- Vcrk
557'00 Para cíase de informes respecto a fechad*»*
600'35 "id**, precios de pasaíe, etc , djriipr*e ¡S
*

í«£síbu" eayeLlvai-poc'., S«atfcasa¡
/"recio -sn S,* p<*r.a la Habano,
"atoa, niatattla, Osea**
ptas.
Waw Sfefli
■
en 3." especial para México *
Mn-ansal, ata., «-ar *npa?»9 tt kaata. ti ¿5* t»
2 Marzo
fislria
agestes de U compañía: Sn Cornea, Srss, K*~
**'.::<.ás."»
Jfwy importante ct saber
oe 5 mito* Ko vj-go 7 'v-fURfwrda, el »fís£í?f:i
»
15
Zeeíandia
Se ezpideá billetes de pasaje para los referi- que todo*; estos vapores ofrecen a ios pasajeros aeraJ ea
eU Karts de. «»#*§« rtaT/^I!* 1**
poblaciones
!r.s
dr
clase
para
los
visados
deiosrestodas
las
de
tercera
instalaciones
puercos
importe
y
de
do*
NOTA: Bl
mede-c y nc**éen y?r;5í Am
arapHo*
j
eeasedores
caneadas
pasa
S';ctt*íos consulados e? de cuenta de los
caeiértás íteoa.
E-nudos Unidos y Canzdi sae tenca* eataaM-q $*q fxsrn *«t«>E.
w
Oa-statyosrilcaita; Apártete *&*"#"
pe ferrocarril
Ma ata-irU: Sis*. Haa-Aa-irervs & 0to
£s aaiaaarlo sjbn ?oe pasajeros sa yi-eeeaPara evitar toda rooiarnación, esfca Ájesela haoe saber a los pasajeros qne no i*ostes sa asas A^a^eía aon «tase diaa fia antiMarfaés oa Cabás, &
SOBRINOS DE JOSÉ PASTPR
ponde dal equipaje que no baja sido entreeSpaaWa
fe
la
Walida
de
los
vapores
Importaate,—
S» previene « los seflaj'
yare *pG
gado par» su despaobo al Expreso *La ViLa Cortifi--VI_o.
pasajeros de teroera cíase qnela oondneow
las aaoajlfc eoa loa ra^aSaHos ía ta ley,
Hlalonga»] siendo todos los seivioios desde
de su equipaje desde la estación a bo/<w|
la et^aciis a bordo gratis para los pasajeros.
Y'z&h loaos la
eü^
afanaos, ürigiraa & loa por onenta ele 1» Compañía
no tenie«*w
Íí-JoaSíb*. ¿L Afea <
ara %
,rf
¡¡fue abonar nada por este concepto.
-uf iataq— Vlf
j¡es.e*5l ia i» ConjaÉ.íi 3» E-apsáa.
A su llegada a Vigo deberán entre-?»»
Oüeis-**»: Mi.-«tejo7*-Uü-3,»sk*».,' h
telónos del ferrocarril a! empleado a»-*"j,
SMaUnrtf íi
1
fresa «YütaAosigo» ok ¿era W»t»qBi> J
(tran*
lateiifli ifllii i BwtJn
"■niaí k-a-.aEsiáj-f« «^n is<¡, w^^^jj^ w | ea,!»»"»
f£-rs&s.£ |
8,írfc*ri7^yt*.íí ?. fm?n «SUM.
■ara» smhmwsnsotk
Serete

""ia,

%

.

dnúnciese \?. en
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EI9IQUE HU-UUUI
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GALICIA

DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información genera!, telegráfica y telefónica de ia Agencia Pebus)
ANTE LA INTENTONA BÉLICA EN ALHUCEMAS
,ji __'*■''"_
i*
-f
i

francés

Echevarrieta
'
manitestan- w .—*--■.«...~. y <a

"
L_-a opinión continua
*
ose contra los afanes
Co""ífarencíia entra
Prieto y A?c»?á I
Anoche han con
MADRID.
ferenciado, por espacio de una hora, el presidente del Consejo y e
ministro de la Guerra,
Aunque nada dijeron de lo .tratado, se supone que han conversado
acerca de las últimas notic as que
Alcalá Zamora tenia respecto a¿
último episodio militar.

i..

embargo

juarmcion
)

sob

para s n<lea
cuiar

—

El marqués de Alhucemas tiene
el propósito de tratar de los problemas de Marruecos, pues el Gobierno está convencido de la necesidad
de solucionar con la urgencia posidiCfetaa
ble la cuestión de África.
Como quiera que el señor Villa**
Una autoridad mir decía hoy, refiriéndose al piei- nueva, a pesar de su mejoramiento,
no sé encuentra en condiciones de
actual, lo que sigue:
Sé ha exagerado mucho la Im- desempeñar un cargo de tanto traportancia de las reuniones que han bajo e inquietudes, parece ser que
celebrado los elementos m-litares y en ei próximo Consejo se ocuparán
se ha investido a quienes participa- los ministros de tan importante
ron en la adopción de los acuerdos y cuestión
se responsabilizaron de los mismos, Loa ministeriales cree que la
de una autoridad que no tenían.
maniobra ha £» acasado.~L*>»
Los términos de la cuestión
de oposición no comparten el
añadió
se han limitado a lo sioptimismo

—

—

—

guiente:
;Los jefes y oficíales de los cuerpos de la guarnición de Madrid deliberaron largamente y con porfít
respecto a la necesidad de exponer
ala Superioridad los deseos que la
dicha guarnición de Madrid, tenía
de imponer un castigo a los cabilepos de Beni-Urriaguel.
,;Se expusieron en la deliberación
distintos criterios; pero prevaleció
k*; opinión afirmativa y el deseo se
hizo patente, cerno ya se ha dicho,
siguiendo todos los trámites reglamentarios.
i /i guarnición de Madr d—agregó—no se ha arrogado la representación de las demás guarniciones de
España, ni éstas han hecho la menor
manifestación que suponga aquiescencia que los acuerdos por los militares destinados en Madrid hubieron de adoptar.
Y siguió diciendo el personaje

MADRID. — Con relación al
problema militar, los elementos ministeriales continúan mostrándose
optimistas, diciendo que han fracasado totalmente las maniobras para
desviar a la opinión en el pleito de
las responsé biíidades.

Frente a esos optimismos las personas que militan en la oposición
dicen que la cuestión no está resuelta ni mucho menos. Se trata de
añaden —- cuyos
una hoguera
rescoldos pueden provocar la lEma
al menor soplo.
Liega a hab-atrae -rio an Gabinete miHt»r, presidido por
Weyíer
MADRID.
En relación con el
pleito militar, circulan rumores para

—

—

militar:
Consultados los diferentes

capitales generales de -todas las regiones por el ministro de la Guerra,

después de éste haber recibido la
visita del capitán general de Madrid, le contestaron que los jefes de
los cuerpos pertenecientes a las respectivas regiones no les habían hecho petición alguna y que la disci»
plina era estricta.
En este mismo sentido expresaba su respuesta el capitán general

protestas
MADRID,
El presidente del
Consejo de ministros ha recibido

—

*ABRÍCA De CHOCOLATES

SE GARANTIZA
ia SONDAD de estos chocolates

"VISO*

con la devolución de su
importe, sí »ao f&es-an del

■■^

_

todos ios gustos.
Algunos se refieren a la reunión
celebrada por el elemento joven del
Centro del Ejército y d la Armada.
Otros dan importancia a las declaraciones del general Weyler.
Hasta llega a decirse que se hacen trabaj.QS encaminados a que se
constituya un Gobierno militar,
presidido por el generrl Weyler.
Los patrono* malagueños proteataa contra el ¿-«'tentó de
reanudar la guerra .-Otras

1

adrado

3&0CS&C1O vtóotrsz VISO
* Urzaiz. 22.-VJGO

dar m ca'"■!]/' na marroquí

propio tiempo felicita tan imorganismo al Gobierno por
vi decidida actitud de mantener a
todo trance ei protectorado civil
En snajogo sentido se están recibiendo muchos despachos de entidades y particulares de toda España
Lo* comúnÍst«s anuncian la
huel-ga gene»»], at prevalece
el afán imperíaiata
.1

e-XpuestQ se demuestra la
ligereza en que han incurrido quienes hubieron ríe atribuir al ejército
determinadas actitudes.
Por lo demás, nada de anormal
lia ocurrido ahora en África que
obligue a ¡os militares a expresar
propósito alguno que cintrarle ios
planes del Gobierno.
El ejército -— term nó diciendo la
personalidad militar — no ha exteriorizado criterio alguno que suponga en él actitud distinta de la que
observaba con anterioridad al rescate íh ios prisioneros.
Alhuc^m^a citiuHdü que *¿l
Co !*t-jo próximo se ocupará
da la Aítu Coniisaria
MADRID. — Hoy visitó el presidente del Consejo de ministros al
señor Villa nueva, conforme estaba
anunciado
El señor Vilianueva se encuentra
bastante mejorado. Ha entrado en
un periodo de franca convaíecen-

damento de loa temores
MADRID. Podemos decir que
ante el asunto de actualidad palpitante, un gran pesimismo invade el
ánimo del Gobierno.
Entienden algunos ministros que
1a cuestión militar no tiene caracteres agudos; pero adivinan nuevas dificultades del mismo matiz en
Ufl próximo fujturo.
Sobre tedo creen algunos ministros OjUe el problema de Marruecos,
por imponerlo las circunstancias,
volverá la indeterminación que tantos daños ha causado siempre.
El mayor temor de los ministros
estriba, en lo que respecta a Marruecos, no las acciones sino en las
omisiones, cuya gravedad no le escaparía a nadie.
Un personaje miiít *r re»t<üt importancia a la* raunt :.msi de
«determinados «leimoitos y

testa do enerio u Lento dt

iia ir

cn-

J Jor lo

{jobinrno, peslmiafa.*-Fun-

ÍJADRID.

de ia Federación oa-

'i hizn

—

El

Cí

guerreros

del consumidor*

Para podidos al por Mayor

Urxáiz, 22.--V ! G O
5 =:==__=_========:Telefono 173

S¡_ Champan "GALICIA"
Único que compite ventajosa ¡mente
con las mejores marcas extranjeras.

MADRID. —El Comité central
del Partido Comunista Español y
la Federición de Juventudes comunistas, han publicado sendos manifiestos dirigidos a la opinión, en los
que condenan acerbamente la guerra
de África.
Anuncian que irían a la huelga
genera! en toda España si triunfaran los propósitos imperialistas.
Hoy, viernes, celebrarán un mitin monstruo de protesta en el Sa-

,.

.

-

-"

í i-o

i

en

w, ?«,

T>i«fá «o «aoürca

Z»nS».,e*tír«,.«í

En una central

Revolución en
Albania

Inundaciones, -.iniestros maritinaos y otros males
luz.
Se ha sublevado el ejército
MADRID.
De diversas poBILBAO.
La Central Eléc- blaciones dei litoral, se reciben notiLONDRES.
Noticias de Altrica que suministra fluido a los cias de haberse desencadenado un bania dicen que ha estallado una
pueblos de Talla del Valle y Valma- violento temporal. .
revolución en aquel -ejército.
se*da, fué escena dc un desgraciado
Diez y seis mil revolucionarios
Ha habido hundimientos de casas
suceso
. rnestros marítimos, inundaciones marchan sobre Tirana.
El Gl bienio albanés ha moviliA consecuencia de una explosión y todas las tragedias de rigor en eszado dos regimientos de reserva.
formidable, producida por eí reca- tos casos
lentamiento de los motores, resultó
destrozado el encargado de la fábrica
Gr#n recibimiento
Llamábase la víctima de este suEn

Uoa explosldo*-Un muerto.De>tttr<o-&<{t¥>,.Sbs

—

—

—

Corsetería c ruñesa

.JHJP

-

f¿f'\

QrtCeTñ F

i

.

i.'esoroj ¡i por 100, 6 me*es

■fe)

h por !(K¡,

Cambios.
E9 7J
París, vista
Londres, vista
29'98
Berlín
O'Oü
Cheque New Yok
6'39
120*20
.'beque Suiza.
3 '05
-beque Brusólas
31'(JO
Cheque Roma,
OO'O
"beque Lisboa .
(uo oficial;
(íd. id.)
Cheque Vteua.
-beque Buenos Aires
O'OO
Comunicadas por la casn Sobrinos dí
I. Pastor.

.

S7*í*5
89'75
9S'i*
97'7

.

101*25

? ."■"ño*-;

—

.

Amoeres.

'd# »*tueíuat por cuenta

» «po. «oepoi4n.lm.nte renttjoso..

—

.

——

77*50
ordinaria**. 33 ó
errocirril Madrid Zaragoza

-

Norte de España

347

Obligaciones:
Arucarera por 100
Rio Tinto
6 por 100
Peflarroy*
C por 100.
Real "?.* asturiana 6 por 100
Bono** Constructora 6 por 100
Marrueco»
5 por 100
Cédulas Ars;eníina>

*

10C*7>,

...
....

6B

GONZÁLEZ
Adfr<ón. de Loterías, número 2
Calle de Policarpo Sanz.
251

Observación científica

Violento ciclón
En el Océano Pacífico
MELBOURNE
En cl Instituto Sismográfico se ha registrado
ún violento ciclón que parece haberse roducido en el fondo del Océano
Pacífico

—

¡

.

12.500

64.500
600.000
570.000

--

La escuadra inglesa

-

Benito Lorenzo y C.

zaron los saludos de ordenanza.

Placer, 43.
De 5 a 7.
Se preparan por las sociedades loVenden varias casas de su pro- cales festejos en honor de los mapiedad.
292 rinos ingleses

SUflf^EZ Y COMPAÑÍA .-Ltda.
DEPÓSITO DE CARBONES Y SAL

t-t

AL POR MYOR i M¿NOR
Avenida Montero Ríos, 2, bajo.- Teléfono 192.

— VI G O

i-
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Droguería Feüóo-F^oll

> Importante

surtido en todos los artículos delramo PrfiCÍOS

Módicos 5

VW\¡'*WVVV*A/,V*V**<%a^

Vino gallego de SAN MARTÍN DE
MOREIRA (Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero
ñugusto $S$o Troncoso,
:-. que garantiza su pureza absoluta :-:

Patente Salvavidas
LA PINTURA SUBMA1VN*
DE MñVOR R6Si5TENC!fl
G^N PPEM O. DIPL MA E H ÑOR
MEDALLAS DE ORO EN LAS EXPOSICIONES
DE LONDRES P PARId

g___crxxxj3ngS-Q__ix--x

Ol

OSO BLANCO

PUERTA DEL SOL, NUMERO 2

COTIZACIONES EXTRANJERAS n
Recibidas de Londres y correspondien
tes al día 7 de F 1 rero.
3Éile
37 8"> pesos la ¡ hra esterlina

\rzf:i\tin». 4*» 3|16

peniques.

JrtigUB.j.. 42
2
97'75 Brasil.
5 9 32
líei.rr.
49 J'4 doílars !o? ICO p me-

„

«canos.

239'6

Una recompense para Vasallo
BILBAO.
Ei diario "El Noticiero Bilbaíno", publica un interesante artículo de un redactor suyo
que fué sargento de infantería.
Dice que además de todas las recompensas oficiales que por su conducta benemérita se merece el sargento Vasallo, es preciso ascenderle
cíe una manera práctica.
Propone, al efecto, que todos los
sargentos le ofrezcan, en suscripción, v.n día de haber.

"El estreñimiento" no es una enfermedad, expresa solamente que
algún órgano de la digestión está
enfermo, por esto, resulta contraproducente y constituye una equivocación grandísima combatirlo con
1? xantes o purgas. CURANTO .SOLAMENTE LA CAUSA, el estreñimiento desaparece y esto se consigue perfectamente con el uso dc Acorazados en Cartagena
la Magnesia "ROLY" fosfo-siiiciaCARTAGENA. — Han llegado
da. De venta en las principales far- los
acorazados ingleses "Ropulse" y
macias. Depósito
Casa Natalio
"Hood",
Sanz,
Sanchón—Policarpo
9.
141
Entre las baterías de la plaza y
a las de los barcts de guerra se cru-

3 600
3.6&A

Comunicada por la Sucursal del Banco
A.cgio- ad A—criianc» Limitado

Banco Angio Sud Americano
Casa central: LONDRES

Naraeaoaaa SUCU S \LES y fll.acici.es en

AMERO DEL SUR, CENTRO y N0RT6

Ofrer.e facilidades para operar-iones de Banca y Bolsa

de.so* eíienite-ito>h

EUGENIO GONZÁLEZ Y

Valores portugueses

. .

■mjc.

HIPOTECA

Infernarán

lOt'-ÍO

El pailebot "Bar -aancu <r rpotiícario, 4 por lOü
lovento", dc ia matriculo de SanCAMBIOS;
t :*7
C por 100. .
tander, que iba a este puerto proceó por 100.
U9'25 La
peseta en compra.
dente de Gijón, fué encontrado en
ias últimas horas de la tarde del
en venta
Acciones:
miércoles a la altura de Santoña. B neo de Espina «
OBLIGACIONES:
689 ¡0
en situación muy comprometida por
237, Empréstito de 1905, 3 0{0
Hipotecar o de España
haber perdido el gobierno.
Vüs-pano Arserican*
de 1917 cp.
Se consiguió, después de inaudiEspañol del Rio de la Plata 227*0
tas esfuerzos, remolcarlo hasta el
1.a serie
Externas
Compañía Arrendataria de Tabacos
puerto santones.
Externas 3.* serie.
ílral. Asncarrra, preíereotet
SANTOÑA.

sin tener cu cuenta la opinión de

provincias

_n

Cédulas!

Ha sido salvado

—
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Velero en peligro
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"El Noticiero
Tenienterescatado Se facilita DINERO En Bilbaíno"

Bolsa de Madrid

en los siguientes puntos:
El Banco Español del Río de la Plata tiene sucursales
Bornes Aire»), Rosario do Santa Fó, Baiiís BUdc*
LA REPÚBLICA ARGENTINA. (Ca«a Matrix
yt>ricipafes plazas de la República.
feL URUGUAY. Montevideo.

GéDovp,^mt>urgo

—

Dos abordajes
BILBAO. — Cuando entraba en
I>ía 8 de Febrero
este puerto un vapor chino, procedente de Cardiff y con cargamento
Deuda
de carbón, el fuerte viento reinan10Q,Interior, contado
te hizo que abordara al remolcador < por
ror f.00 Exterior.
.
"Alejo" y a un buque de la casa *
por 100 Amot tizable
Sota y Aznar. causando a ambos 5. por
100
asiUf^uo
importantes desperfectos.
i
Emisión 3917
No ha habido desgracias perso- ñor 100
Obligaciones:
naLs

Pesos 100.000,000*00 mtl, o sea Ptas. oro 220.000.000<00
Pesos 50.000.000 Q0 mil, o sea Ptaw. oro 110.000.00000

y

—"

Sin noticias de un
buque

FUNDADO EN 1886

antojara, SANTIAGO, París,Londresf

j.

—

CASA MATRIZ: BUENOS AIRES
Fondo

Las noticias que se reciben son
de absoluta disciplina al Gobierno.

—

En el Consejo de

DE VIGO

...
de'reserva.

Noticias del
temporal

—

estación

timos

Rif", fracasó
Absoluta disciplina al
Gobierno
MADRID. ■— Puede asegurarse
que cl movimiento imperialista ha
fracasado.
Muchos militares dicen que cl
criterio de los reunidos en Gctuíe
no representan la opinión del ejército y que do propio ocurrió en la
Junta celebrada en Capitanía general.
agregan los inforHa sido
mes
un movimiento particularísimo de la guarnición tic Madrid

Incendio en una

Accidentes marí-

est

Situación en el "uín*
"galo
g<~»n í-stuz dtí B*íseñcencía
TÁNGER. — El diputado franLONDRES.
En la cuenca del
M \DRID
Aunque el señor cés Fribourg, antes de regresar a Ruhr la situación sigue siendo la
hevarrreta ha rechazado toda reu país, ha declarado que Tánger misma,
xmpen» por el acto meritorio rsa- no puede ser mmás que colonia fran
Las autoridades francesas consili/ad con el rescate de los prisio- cesa
guen, poco a poco, el tráfico de carhacen gestiones encaro
tie- bón.
Inglaterra — ha añadido
i que ei Gobierno le otorgu
A losm inistros alemanes se les
e G'braltar v España va cuenta
: lardón , va que e: opulento conterritorios al otro lado del es- ha prohibido la entreda en la región
na*, ero ha rechazado el ntuio nc
trec
ocupada.
liario que se te na oireciuo.
Es de esperar
agrego
que
Huelga general de ferroprepone ahora el Gobi?n* co/i- en la nróxímá reunión de las tres
>
viarios
Esoaña, Inglaterra y
ceder al señor Echevarrieta, una potencias
Francia
se
una
apruebe
la
cruz
fórmula
gran
y
senaduría vitalicia
DUSSELDORF.
La huelga
por la oue se conceda a esta última de
civii de Beneficencia.
es general en Treferroviarios
nación los derechos que cree tener vein, Maguncia y Colonia.

—

del Río de ia Plata
Banco Español
SUCURSAL
rwtal

franco-alemán

Así lo ha dicho ua diputado

lón Luminoso.
Un rumor ¡sobre nn Gobierno ceso, Pedro Saenz.
multar
PAMPLONA.
Ha llegado el
Ea explosión produjo grandes
Troncoso. rescatado de
MADRTD. — Sigue siendo la no- desperfectos en el edificio y dejó teniente
quien se le tributó
ta de actualidad la cuestión militar. sin luz a los pueblo* mencionados. Abd-El-Krim, a
recibimiento,
entusiasta
un
Han circulado rumores de que
en casa del general Weyler se ha celebrado un almuerzo al que asistieron varios bizarros generales y jefes del ejército y en el que quedó
DE
acordado, formar un Gobierno mi£1 edificio destruido
litar
victoria molada
Sin embargo, nada de esto ha
''*M)E NEIRA, 14, 1.°
SEGÓ VIA. — En las primeras
sido comprobado.
horas de la mañana se declaró un
. -oción de
Lo que opina el general Sor- violento incendio en la estación de
v |\
eor«óí» a mediría,
b'i-n y Caatel vi
Hontanares.
\ de todos los mo
k-,t
MADRID. — El general Bordrfns y toda oíase
El huracán* avivó ei fuego quebón y Castellví, ha dicho que es ne- dando destruido el edificio en pocos
de fajas, sostenes
y bebés para nicesario vengar los ultrajes' que nos instantes.
h:n inferido los cabileños marroñas, espaldillas.
Se quemaron toda la documentaEspecialidad en
quíes y que después debe reducirse ción ofic al y los enseres particulael eorsó emperael ejército: pero no sin que se in- res que el jefe tenía en su vivienda.
triz. Es erado
flinja un duro castigo a los benigusto para novias
urnaguales.
Casa premiada en
Eí movimiento Imperialista ha
la Exposición de Santiago, en el
fracasado
año 1909 f diploma de honor en el
mañana
MADRID
Puede darse, por
concurso comercia) de 1908. 227
tracasado el movimiento imperiaLo que ««.tratará
lista que por determinados elemenAUTOMOVILISTAS
tos cmería iniciarse.
MADRID. — En el Consejo de
Todo ouedará reducido a una mirrstros que se celebrará mañana, ■ Accesorios para sus automóviles.
_e tratará del problema marroquí
campaña de rotativos
compre sin antes consultar prePor ejemplo, "La Acción" de es- y de la provisión, en propiedad, de No
cios en el Nuevo Garage de GavalComisaría,
ta noche Contesta a los artículos de la Alta
porque aunque dá,
encontrará un gran sur"La Libertad" de la mañana, y éste el señor Vilianueva sigue mejoran- tido donde
periódico, seguramente, responderá do, Su estado le impedirá tomar po- brica.de teda clase a precios de fáa los sueltos del diario maurista.
sesión del cargo.
Hay piezas para coches Fiat, His"El Impareial se muestra conpano
y Opel. Cubiertas Michelin.
trario a "A B C", y es de esperar
y grasas. Bencina.
Aceites
que el diario militarista conté* te
Precios de fábrica
mañana al periódico de Gasset.
Visitar el. Nuevo Garage.
En el frente, periodístico se libraGARCÍA BARBON,núm. i-Vigo
rán tremendas batallas
(Frente al Banco de Vigo)
e le cree perdido
Únicamente se dice que donde
Teléfono, 306.
238
pueden ocurrir chispazos de alguna BILBAO.
tener
— Se sigue sinPlata",
gravedad es en Badajoz y Valen- noticias del barco
"Mar del
cia, guarniciones que tienen histo- perdido, ál parecer, en aguas in- HUÉSPEDES FIJOS
_-.- „ i . gtftery REAL, 13
ria levantisca.
glesas.
El caso es eme el movimiento belicoso ouede darse ñor fracasado

_

El "delenda

Elconflicto

Tánger debe ser

Recompensa a

especialmente las de índole internacional.
Sucursal en VIGO: Prín .pe. 45
vv^*vw«iáiiliiiiiii__ii
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Gran peletería, mercería y novelarles
H
pn
Inmenso
surtido
pieles
tinas
y
corrientes
M
rj
¡¡3 Últimos modelos en confecciones de abrigos n
y chaquetas fantasía
*¿¡
M
¡5j Cuellos, zócalos^ y tiras, a precios baratísimos M
¡No confundirse!
¡Mj
j£j
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Vigo, Viernes 9 de Febrero de 1925

MIRANDO POR GALICIA: f&criTt
Todo lo que sea aumen-

"*,*<

tar las vías de comunica-

ción obtendrá el aplauso
del país y las simpatías dc
los que velan por los intereses de Galicia. Nadie duda que una sola línea fe*
rrea es poco para relacio91
nar nuestra región con el
Interior, y aún entre sí las
cuatro provincias que la
componen, no se hallan
bien servidas para dar impulso mayor a su comercióse precisa completar la red
gestionando los ferrocarriles que hacen falta, úni- Ms\
co medio de intensificar
la producción, desarrollando cl movimiento mercanzafe
til de las riquezas locales.
ví_J
Entre los estudiados hay
dos, que vienen a ser uno
solo: el de Pontevedra'sQ
Lugo-Ribadeo, que reúne
x í
grandes condiciones estratégicas, y superiores con;d-dones para proporcionar la prosperidad de las
extensas comarcas comprendidas en la parte central. Hay proyectos como
estos, que no se conciben
sin realizar en estos tiempos de rá- la resignación del país; nadie propidos adelantos, y de aspiraciones testa; ningún organismo levanta la
progresivas en todos los ramos que voz; no hay entidad que haga gesrepresentan la actividad humana. En tiones, que organice campañas a fael ferrocarril de la Costa, en el de vor de su ferrocarril; ¿odos callan;
Ferrol a Betanzos, se tardaron 40 los de arriba no se enteran de las
añes en empezar las obras del pri- necesidades de Galicia, y el territomero, y la terminación del segundo, rio del Noroeste signe tranquilo, nahabiendo desaparecido ya muchos da dice, no se queja. En cambio
de los iniciadores de tales trazados, otras regiones más expresivas coui siguen lo que quieren. Es notable la
sin lograr su realización.
Lo mismo sucederá con los pro- j pasividad que reina ante el probleyectados entre Pontevedra y Lugo; ma de las comunicaciones, pues mi"Lugo y Ribadeo; La Ce ruña y San- | rando la cuestión, por el lado egoístiago; Orense y Zamora. Es mucha | ta, por el de la defensa propia, de-

energías

que se pierden

que vais

.

Teatro Pinacho Los bailes

P

anoche

*

Gran circo americano
k
Hoy hará su debut en este teatro,
El del *.«-rc«»UI
circo,
de
De RAMÓN DE CUETO.
una excelente compañía un gran
constituirá
seguramente
oue
A.ver inauguró, con lisonjero éxinúmeros
con
cuenta
éxito,
porque
se
ha
entretesus fiestas de saciedad, el CircuUn sabio maniático
valía* que ejecutan traba- to
jido en calcular el número de kiló- de mucha
Mercantil.
lo
jos de intensa emoción.
metros que se recorren bailando.
sala del Odejón, lució anoche
esLa
sobresalientes
Entre los más
ornamentación, en la
Según sus cuentas, un vals ordihermosa
Les Pain. con trabajos de íuer- una
nario representa, por cada bailador, tán
que el Sr. Curty ha* acreditado una¡
eclista;
amelgadísimo
c¿
; Rípers,
de artista.
un trayecto de 1.200 metros.
Chissrtcnsen, con su emo- vez más sus facultaos
Chisrtan
cuadrilla
muy
cuatro
de
la
animado y
figuras
Las
El baile resultó
cionante balanza aérea : Lo: Osnas,in
aunque
hacen recorrer, a cada una de las |
incómodas
concurrido,
ejercicios
m
difíciles
que ejecutan
I ocho perdonas que toman parte, tos.
gemte.
en el traoecio volador; Las Herma- aglomeraciones de
muv cerca de dos kilómetros.
Hemos visto a muchas* bellas masnas Garav, notabilísimas concertisestu¡ Es un record!
Asgard,
musicales;
Los 8
caras luciendo originales disgraces.
tas
Entre las danzas por parejas se- pendos acróbatas; Miss Mary and
La orquesta, dirigida por el maesparadas, después del vals, viene la Albert, trapecista y alambrista; Her tro Escudero, interpretó un selecto
mazurka, que representa 950 me- manos Díaz, graciosísimos clowns programa de bailables^
tros; el schotis, 900; la polca, 870, y artísticos excéntricos musicales.
La fiesta duró hasta bien entrada
y el pas-a-quatre, apenas 800.
Todos estos números son ya su- ya la madrugada.
En un gran baile que comience, ficientes para completar un gran
Nuestra felicitación a los direcpor ejemplo, a las diez de la noche programa de circo. Pero, por si es- tivos del Mercantil.
y termine a las cinco de la mañana, to fuera poco, aun hay otro núme£1 del Recreo-Liceo
una persona que no haya perdido ro de enorme atracción, que sera
de
y
cotillón,
no ha el más emocionante sensacional
baile comprendido el
Los bailes del Recreo tienen un
dado menos de 28.000 pasos, lo que todos. Se trata de la exhibición de viejo prestigio, que de año a año
representa unos 19 kilómetros. cuatro leones, que presenta el do- se acreci-enta
¡Casi la distancia de Vigo a Ba- mador Fortunio, el que con su teEl de anoche, apesar de coincidir
merario arrojo, domina a las fieras. con otros, constituyó un nuevo éxiyona !
Esta notabilísima compañía anun- to para la veterana y popular soEs de notar que nuestro estadíscia
solo cinco días de función, que ciedad>
antiguas
tico solo se refiere a las
resultar muy pocos, si como
Asistieron a él muchas y muy
danzas. Para él, los bailes de nues- van a esperar,
gusta al público.
es
dc
gescontorsiones
y
tro tiempo "son
hermosas máscaras, que mantuvieron la fiesta hasta el final en constos que nada tienen que ver con el
Ños
limitamos
tanfce animación
coreográfico".
arte
Teléfonos de GALICIA:
su opinión, que algunos
consignar
a
Eil Tamberlick se hallaba anoche
840
Dirección y Redacción
bía comprenderse que colocados en principales. De no ser así, al pri- encontrarán severa, absteniéndonos
de concurrencia.
rebosante
bélico,
quedamos por 1 de todo comentario.
Administración y Talleres 839
situación de guerra, lo primero que mer chispazo
palcos y plateas gran
Desde
los
moinutilizados,
poder
sin
completo
son
Rías
magníficas
nos taponan
las
presenciaron la
de
familias
número
vernos,
pues antes que se reciban
Bajas, quedando inutilizada la cosfiesta
ta por carecer de rápidos servicios provisiones y refuerzos ya estamos
La orquesta ejecuto un programa ,
invadidos.
con el interior.
en el que figuraron todos ,
escogido,
La relación de los carbones, exAún por este extremo cónsideraen boga.
bailables
los
plosivos, y armas de Asturias, con
{
o conmueve a la opi
do
cuatro
,
.
dc la madrugada es., ,,..
.,
A las
el extremo sur de Galicia, ha de que- mon
publica, no se piden mas fetaba aún el baile casi en el apogeo.
dar libre de toda interrupción.
Oviedo y Trubia con sus fábri- rrocarriles, basta con los existentes
Felicitamos a la Directiva á¿\ Kje- i
cas; Hieres v Langreo con sus mi- buenos o malos, en general malos;
creo, que tan acertadamente'preside
ñas; Lugoncs y Llaneza, con sus y seguiremos contemplando el bello
el señor Fernández Leis, por el e-vpólvoras, necesitan una vía que las paisaje, el templado clima, y los...
d-c la fiesta dc áncchc, ,
plendor
Una con nuestra frontera, y puertos ¡ coches de línea.

'Jóvenes

bailando!

'

8

_

..

GRAN CHAMPAN "GALICIA"
debe darse, a la construcción del En la edad crítica de las jóvenes,
muro sobre' cl patio de viajeros de fortalece su organismo con HEMOla estación del ferrocarril de Vigo.
Moción de Ja Comición de Hacienda, proponiendo la adquisición
de ficheros del sistema "Roneo nu**-

La sesión dc hoy

."

mfa W^^^^»

LOS INTELIGENTES PREFIEREN EL

Crónica municipal

'*

meral'pha".

GLOBINA LIQUIDA Dr. GRAU
y evitaréis la olorosis, anemia, insomios, vahídos, cefalgias, neurastenia y demás trastornos que suelen
ser el comienzzo de graves enfermedades. ',
14

Cotizaciones del

Porque su calidad está a la altura de las mejores marcas
De venta en todos los buenos
comercios de Ultramarinos
Restaurants y Hoteles.

I

i

Últimos

pescado

telefonemas
López Ferrer

Lonja de Vigo

Otra, de la de Obras, proponienCotizáronse:
En el orden c\d día para la se- de doña Elvira Montero, para adisión que hoy ha dc celebrar el cionar dos pisos a la casa número do nueva plantilla para el servicio
20 cestas espadín, de 30*25 838*25
de obras municipales de* Vigo.
Ayuntamiento, figuran los siguien- 159 de la calle de Urzzáiz.
pesetas.
Otra de D. Luis Rey, pidiendo
Moción He D. Adolfo G. Espino,
tes asuntos:
Varios lotes, en 103 id
licencia, en nombre de D. Enrique proponiendo la fórmula para la reor
\cta
MATUTE
Vciga, para convertir en ventana ganización de varios servicios mu'l'oletines oficiales
Durante los tres días de carnaa 6o pesetas.
pescadilla,
cajas
una puerta de la casa número 5 de nicipales.
Cuentas, que son:
principe
val, esta agrupación organizada en a**3 id. beretes, de 18 a 25 id.
la
acer
Iglesia
calle
de
la
de
Bouzas.
Manifestación
de
la
Alcaldía,
3
y
jarJornales en la Alameda los de Otra de D. Manuel Pazos Igle- ca de las gestiones hechas referentes el pintoresco pueblo de Domayo;*
ffieto de los reyes de
dines, pesetas, 24870; arreglo
en nombre al precio para la venta del pan en hará una visita a esta ciudad, Bousias,
licencia,
pidiendo
el
Protectorado
ídem
solo
Que
Raposa,
de
Inglaterra
i66'5o;
la mina"
la
de doña Elisa Gallego Rey, para ce- Vigo
y Pontevedra.
zas,
Redondela
de
práctico
de una alcantarilla en Boinas, 144; rrar
servirá
ateo
civil
muro de piedra sus polaLONDRES.—La princesa M.vyi
reparación de calles, 2.462*04; vi- res con
El disfraz, está en carácter con el
el
en Lugo, el ofien
Rif
la
de
—Ha
fallecido
España.
de
calle
del
Raneo
hija
de les reyes de Inglaterra, ha
Regueiro,
gilancia de la Granja del
título e igualmente la letrilla de las cial de Hacienda D. Víctor MartíOtra de D. José Pastoriza, pidienUn redactor de dado a luz un niño.
MADRID.
28; una pantalla, 20; aviso de quinpara adicionar un.tercer
piezas que ejecutarán
94 nez Fraga.
"Febus" ha visitado al señor Lótos, 32:"dos viajes a Pontevedra, do licencia
a
casa
en
construcción
del
piso
su
camión,
pez Ferrer, pidiéndole su opinión
550;
30; un macizo para un
paseo de Alfonso III.
en la cuestión de Marruecos.
por jornale de la limpieza, 1.345 75
_L
Bomba de Gasolina
Ayer llegó a Vigo el coreo de
Otra de D. Manuel Mumary, pialto comisario interino ha dimanutención de las muías dc la lim- diendo
Acce.orlo.
OanCnO Novedades Americanas Las oficinas de la Comandancia choEl que
para construir Castilla con seis horas de retraso.
no conseguiremos nada
Vigo
pieza, 657*30; impresos, 5^7*^0; un grupoautorización
en
La correspondencia se repartirá
ii
Neumátioos Lubrlfioa-ntes de Ingenieros de Vigo, han sitfo práctico sino vamos de una manera
efectos para el cementerio, r.54: im- católico. dc nichos el cementerio hoy.
■'
HORARIO DE SERVICIOS
trasladadas a la calle de Cervantes decidida a la implantación del Propresos para el Laboratorio, io'5o;
A-. García Barbón» 39.
Otra
de
doña
Mercedes
Vidal
Gade
59 tectorado civil, dejando a un lado
la
Certificados (Receyírión). De tode
las
muías
157
manutención
número 16, bajo.
maestra de la Escuela NacioLa Dirección general del Tesoro
acción militar, que tanto sacrifi- das clases, 4e 10*30 a J3- Carta»,
la
ambulancia, 183; una cinta de má- llego,
nal de Navia, pidiendo se restablez- público comunica que en »la "Gacio inútil nos ha costado.
medicamentos y papeles de negoquina de escribir, 6'5Q: recetas a ca
en el próximo presupuesto la re- ceta de Madrid" del 21 y 27 dc
Octude
Marruecos
problema
los
meses
de
—El
cios de 19/30 a 2o'30.
pobres durante
tribución que venía percib'endo.
Enero último, se publican los anunañadió
es de gran complejiValores y obietos asegurados.
bre. Noviembre y Diciembre, t81*32
Acta en que los propietarios dc cios para la provisión por concurso
;
que
y
Enero,
hay
Recepción,
en
mil
dad
estudiarlo
de
cerca
de 10*30 a 13 y de
Económica
Cocina
provechosa
que
labor
a ig'30. Entrega en Lista, dt ;o 13
repara- la calle del Rosario, en el Pino, se de los cargos de recaudadores dé la
poconstrucción
la
única
y
;
ix>r
Compañía
283*35
Anónima
comprometen al pago
la alcanta- Hacienda vacantes en las zonas de
demos hacer es ir a la implantación a 13ción de los* aparejos del matadero, rilla general de dicha de
calle.
Escorial
Nay
San
Lorenzo
dc
El
de
Paquetes postales (Admisión y &
mes
Enedel Protectorado civil.
en el
102*50: jornales
Dictamen de la Comisión de
ambas en la provincia
El señor López Ferrer estará en trega) de 9/30 aio'30.
En cumplimiento del artículo 15 dé los Estatutos, se convoca a los
ro. 131*75; un plazo trimestral del Obras, concediendo licencia a don valcarnero,
Lista, de 10 a 13 y de 19/30 a 20
reloj de Bouzas, 1.000: reparación Ramón F. Barreiro, para construir de Madrid; Ademuz, en Valencia; señores Accionistas a Junta goneral ordinaria que se celebra- á el 26 la Corte tres o cuatro días y luego
Entrega de apartados, de 10 a 13
del corriente, a las cuatro de la tarde, en el salón de la Oáraara Ofi- marchará de nuevo.
de máquinas de escribir, 56*50; una casa en la calle prolongación y Celauova, en la de Orense.
y de 18,30 a 20.
anuncios de concursos, jy, trabajos de la de López de Neira.
cial de Comercio, callede Joaquín Yáñez, r»úm. 6.
Venta de sellos, de io a 13 y W
de mecanografía, 125; trabajos exOtra de la Comisión de Obras,
16
a 2o'3o.
traordinarios de Secretaría. 155.
concediendo licencia a D. FrancisGiro
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