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Acabo de hablar con una fuerte
cultivadores dt-1 agro
Vienen "a lo de siempre": a pedir
justic a Hay un cacique a las puertas de La Coruña que no les deja
J
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Esíe despertar de Galicia, consede tercas labores roturadoras, fruto : maduro de obstinadas
campanas de revolución, se sabe co
mo empieza, pero no se puede sospechar como acabará. Los
hombres
<M campo son más lentos, más
reflexivos, más remisos que los hom1 bres de la ciudad. Pero son
más tenaces. Tardan en levantar el braz\o ese brazo que tiene
la inflexible
resistencia de sus músculos de acero. Pero si se deciden a luchar por
una causa sagrada, si creen con el
personaje de la farsa clásica que
el corazón y la mano son los que
dan opinión", ¡que no sueñen Ibs
sentqnciadc s en sobrevivir
a su mazazo formidable! ¡ que se sienten
al borde de la tumba para ahorrar a
sus familiares los gastos de la con-

Un tratado de paz centroamericano

Conversaciones del hermano de
Abd-El-Krim con los cautívos.-La
construcción de
edificación de

za<na.~La

palacio para
Parlamento.-Camínos y carruajes

—

I prefiere la amistad de los picaros
y el trato de los galopines.
Pero es necesario insistir ¡otra
vez! ¡una vez más!. Sí no escuchan
los políticos, ya atendciá la opinión.
Es menester que tenga España la)
impresión honda de que no esta-

AVANCES TELEGRÁFICOS

WASHINGTON. — Un tratado
de paz y de amistad acaba de firmarse eu la última sesión, plenaria
de la Conferencia entre los listados
una
del Centro de América, reunidos en
un
Washington por invitación del presidente Harding.
Este tratado tiene por objeto prín
cipal impedir la guerra entre los
pí MELILLA.—Siguen las cauti- el capitán de ingenieros,
Sr. Agui- Estados del Centro
j vos refiriendo detalles de su prisión rre, le decía.
de América, asi
M ; y dicen :
—Yo que conozco el derecho in- como las revoluciones del interior.
M El-Krim, paseaba, frecuentemente, ternacional, jamás he de pedir a us- La consolidación de las deuI Jj El-Krin, paseaba, frecuentemente, ted que dirija las obras de una fordas altadas a ios Estados
p I en compañía de oficiales prisione- tificación.
En cambio, Mohamed rogó a diUnidos
p j ros, charlando con ellos.
cho
que construyera una
capitán
charlas,
En
estas
Mahamed regj
WASHINGTON.—Harding ha
m cordaba a sus compañeros de estu- zauia y para que pudiera trasladar- presentado
a las Cámaras un inforsit¿o
se
al
en
donde
se
le me de
fí* i olios en Madrid y sus diversiones dio un caballo y puso aedificaba
la.
Comisión
de deudas en el
su disposi- cual se
A nes juveniles en la capital de Esdice es imposible lograr un
ción
un
ordenanza
y
guardianes
con concierto general para la consolida% paua.
instrucciones especiales.
veces Mohamed afirmaH ! baAlgunas
Al empezar los trabajos, Moha- ción, pues se opone a ello la ley vosus desees de residir nuevamen- med
encargó al capitán Aguirre que tada en Febrero de 1921.
te en Madrid.
En su vista propone el presidente
estableciese le jornada de ocho hci
Mohamed en .naba en ocasiones
que se apruebe en forma provisio! galleta- a Ps ,
r'*rl ■> „ua
Diariamente facilitaba Mohamed nal el acuerdo con Inglaterra.
¡ ies devoíViU agt'n dinero quenu'.s,
los comida para los prisioneros que traRflmmm
flWWWWI
I cabileños les halvan si:"."ruco.
bajaban en las obras de la zauia.
i '.'ab.ando Mrhamed tm día : >n
Terminada ésta el hermano de
POLÍTICA ELECTORAL
Abd-El-Krim pidió al capitán Aguirre que le trazase los pianos para
edificar un palacio destinado a Congreso de representantes de los rife-
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LOS RÍFENOS no son A TRAVÉS
DE AMÉRICA
BARBAROS

por J. PORTAL FRADEJAS.

aspecto social y político de Catamna es- uno de los más inquietadores y emocionantes relieve,
de la
vida española. El "corpus de sangre , las estrofas de '"Eis segador*" 'M
vivir.
y la mancha reja de las barretinas 1
Recordaba la comisión de agra- son algo más que antiguallas histó- I
rios que hace muy cerca de
ricas, entretenimientos líricos y
sím I
anos se celebró en la capital gallega bolos fríos,
una importante asamblea, organi- colectivo porarrastrados al desprecio I
zada por el "Noroeste" y "El Ideal de Europa. losnofuertes huracanes ¡
Ya
están lejos de la I
Gallego". Se habló mucho, se
trodel Sol los problemas v le. : $
nó contra los viejos abusos, se al- Puerta
hombres de Cataluña. Ya no tienen I 3
zaron los puños con vivo ademán carácter local
sirio amplias reseñan-i f
d- revancha. Pero ei gobierno'
cías nacionales las
todos los gobiernos
no escuchó gionahstas de los actuaciones recatalanes. Ya los
a los generosos y a los buenos. El chisperos alternan
con los "isigobierno — todos los gobiernos
dros".
nunciatura de

«^^^JKf^a^^x^rss,^

j CAISTIGADE CEGÓ, por CASTELAO

rTrn^

Ur

Después del rescate de los cautivos.
Incidencias del pleito político-militar.
Crórica de sucesos desgraciados.
Declaraciones del general Aguilera
£1 chimen d<* un expresidiario
Abd-El-Krim da una explicación.
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local, ante uno de esos hechos r/er
nudos que pierden interés a medida que se extienden y propagan.
Debemos contar a los hombres
Todos son homes honrados
. de Madrid, a los que creen que el
cando
van pra diputados*
■mundo se acaba a las puertas del
Jago son homes moi fistos
salón de conferencias, las trenzadas
y episodios de nuestra vida camnee asobaüan os disfritos
$m. Hay que decirles que el regionalismo gallego es "agrario" y no
industrial, como el regionalismo ca
Juicios por jurados en Vigo
talán. Las corrientes autonomistas
en Galicia vienen del campo a la
nos
ciudad. Las corrientes autonomistas ducción !...
En el croquis sobré el que haf
en Cataluña van de la ciudad al .
el orden social, puede decirse,
bían de basarse los cuadros figuracampo. Aquí domina la mano ruda smEn
ban : un comedor para loo comensahuimos de profeta, que la "InterPor informes autorizados, sabey el corazón sano. Allí el perfil jules, varios salones de espera, un sa- mos que en la próxima lucha elecdaico y la habilidad berberisca. La nacional "Verde" arrollará a todas
juicio
El
de ayer versó sobre un
loncillo para el presidente, una sala toral, el Gobierno apoyará solamenrevolución gallega se está formando las organizaciones revolucionarias proceso instruido contra Esteban
de tertulia, loo dormitorios con te, a dos candidatos reformistas por
del
obrerismo
urbano. Y los prole- Pérez y Pérez, acusado de haber
en la besana, bajo el incendio del
ricuartos
de baño, cuadras y ccchc- distritos gallegos.
sol. La revolución catalana se pre- tarios del taller, de la mina, de la hado 856 pesetas al vecino de SarEstos candidatos son : D. Luis de
fragua,
de la cuenca y del arsenal donia, Manuel Otero Romero.
paró en los escritorios, bajo el denComo se extrañase el capitán Zulueta por Redondela v D. [uan
serán esclavos de los esclavos de la
so humo de las fábricas
El hecho ocurrió en la tarde de
Aguirre del departamento de co- Amoedo por Puebla de Trives.
Cuando se inició el movimiento tierra
13 de Agosto de 1922, en ia cabicheras, Mohamed ie dijo:
No hay por ahora, al menos, mas
En España los campesinos anda- na telefónica número
de inquietud emancipadora en los
de la Lon—Ya haremos los caminos para candidatos reformistas encasillados
13
despachos y oficinas de Barcelona, luces atraen la atención espantada ja del Berbés.
nuestra
los carruajes.
por Galicia, y es
suponer que a
los candorosos políticos del centro del país- porque quieren resolver el
Actuó
como representante del miEsta versión echa por tierra los esos se limitará ¡a de
acción
oficial por
la propiedad de espal- nisterio público, el abogado
dijeron, entre desdenes, que se tra- problema,
"Venganza piden pueblo contra relatos que se refieren a la barbarie el enorme número de aspirantes
fiscal [ Ayer hemos recibido nuevas y
a
;«taba de una tempestad en un vaso das al Código Civil. Y no caben señor Morenza, el cual, después de vibrantes adhesiones a la campaña directores españoles cuando desas- de los rífenos y a los malos tratos a actas
que estos dias desfilan por el
aplazamientos,
agua,
que
porque
incorpode
al
venimos sustentando al unisono tre, no contra barbarie rifeña. — los cautivos.
de un combate naval en un
recibida la prueba elevó a definitiministerio de Gobernación.
charco, cerno hubiera escrito la rarse el titán se agrietaron les vie- vas sus conclusiones provisionales y con toda la gran prensa española, / Rey, Antonio Martines, José Gil
v_WAtnfl¿wwbvwwuvviW
contra
llorada Condesa de Pardo Éazán. jos latifundios.
el
deseo,
las mantuvo en un razonado inabollado ya, de re- (obreros),"'
emprender ia guerra, como vengan¡Estaba tan lejos de las tertulias y
Ahora piden justicia los labrado- forme
en Marruecos. El espíritu popuDe Caldas de Revés
bufetes cortesanos la industria ca- res de Galicia. No quieren que se
El 'abogado señor Garra — en za
lar, la parte viva y pura* de España,
talana!... Y, ¿quién puede prescin- les vaya de las manos el documento sustitución del señor Ruzq. —,
"La valiente campe ña que viene
con
Hoy en La Tertulia
dir de Madrid, de la Puerta del Sol. emancipar. Reclaman que se cum- ei procurador señor fago (D. A.)'. condena rotundamente la pretendi- sosteniendo GALICIA contra las
Crema "Dubarrv
de la "bola de Gobernación", del pla el decreto dc González Besada — en sustitución del' señor Gar- da insensata aventura. Por lo que pretensiones de "determinados eleLas fiestas memorables de La Filetes de lenguado al Estragón
brillo de los caireles ministeriales y que no repartan el consumo las cía ~ defendió al procesado, ale- a nuestra región afecta, la protesta mentos", alentados por conocidos Tertulia, tendrán en lo que para
Pechugas de ave a la Greca
no puede ser más unánime.
y de la flexibilidad pegajosa de las oligarquías caciquiles, Es la tercera gando en su descargo
rotativos madrileños, fué acogida se prepara una explendida culminaTernera de Moaña a la broche
consideracioDe
su
calidad y de su sinceridad en esta villa con gran simpatía.
cion
ardillas burocráticas, "a tanto la vez que formulan tan justa preten- nes de índole social. Terminó soliCroquetas Parmantier
gestión", para resolver los grandes sión
citando del tribunal popular un ve- podrá juzgar el lector por los desPera conocer la opinión del pueLo mas selecto y granado de núes
Risoles dc espinaca
y los pequeños problemas, las llaque de casi todas las ciuda- blo que trabaja, deben
tra buena sociedad, se dará sita
Labradores de la montaña v del redicto favorable a su patrocinado. pachos
acercarse
nas y las rúsperas cuestiones? Siem laño, rudos y sufridos trabajadores
Después del resumen del presi- des gallegas hemos publicado aver, los "patrioteros" a las taquillas de para asistir al baile de la Tertulia.
será Madrid el consejo de famiBacheron "Moderno
itl agro, abandonaron el hogar y dente, se retiró a deliberar el Jura- y por las adhesiones que van a con- las recaudaciones de Contribucíc*Este comenzará a las siete
de los "isidros".
Pastillas "'Turquesas"
a tarea para unirse a la campaña do, volviendo a la Sala con un vere- tinuación.
nes de cada Ayuntamiento de EsLa cena se servirá a las nueve y
Gran pastel "Tertulia'1
'edencionista.
dicto condenatorio.
paña
"°y ya nadie se atreve a despremedia, preparada por el Hotel MoEl
alcalde
de
ciar a los nacionalistas catalanes.
Lavadores
Allí
se
el
oye
pueblo!
remite
i
sentir
del
derno,
El tribunal de Derecho impuso al
con arreglo al siguiente
No se mueven en vano
menú
procesadq la pena de un año y un a nuestro director el siguiente —Marcque."
Vinos
A/WlJWu*-*
AVJWV
WWAWV día de prisión correccional, acceso- oficio:
w_w
Caves españoles blanco
¿V.WW.'
."Me
complazco
en manifestarle
AVANCE» TELEGRÁFICOS rias y costas.
Caves españoles tinto
que este Ayuntamiento, en sesión de
Champagne-Era]
»é, Polppiper
ayer, acordó felicitar a V. y a los
Café
y licores
AVANCES TELEGRÁFICOS demás directores cíe periódicos que
a
están realizando tan valiente camMañana „_ e j Tamberlick
Impuesto de utilidades Bos
paña contra los elementos que preEl Casino de Vigo anuncia para
tenden reanudar ia guerra Ac MaCtD_ie.cla_.tes individua es
mañana un gran baile en el Tammecos
berlikc, que como las demás fiesSe nos ruega la inserción de la si- Una función para recaudar
Dios guarde a V. muchos años
fondos con destino a fa
tas que esta sociedad organiza, reguiente nota:
Por BRUCH JORGELL
Lavadores 10 de Febrero de
es tu tua
sultará muy brillante.
For Peal Orden de 3 de Febrero
Proposites del Sr. Salvateila 1923. — El Alcalde, Antonio Ro- i
Al escribir ante rótulo, llegado a No puede haberla, además. No hay
publicada en la "Gaceta" del 6, se
MADRID.-- Van adelantadísi- |
Ea entusiasta Directiva del Casimán."
mi de repente, de un solo paso al novela. Ya lo sabe muy bien
I
prorroga el plazo concedido a los
Mon- no que preside D. [avier Ozores,
La misma autoridad ha enviado j igual que la noche de Carlyle,
aflu- tes cuando dice en el Auto-prólo- trabaja con gran actividad en la orcomerciantes individuales, para pre
3 Madrid el telegrama siguiente:
1 ye también inevitable la idea
sentar las declaraciones juradas,
de
esa go que "la novela existe para la ganización del baile de mañana.
''Alcalde Lavadores al Excelen- revista "Los Ciegos" dirigida por
acción, el cuento para lo especulahasta el 20 del actual, exceptuando fondos con destinó a la estatua que. enérgica campaña para combatir el tísimo
señor Presidente del Consejo Las
El Tamberlikc será hermosamenlleras el ciego prodigieso que tivo" y escribe esos tres cuentos
ae dicho requisito a los comerciantes
de ministros.
:e
decorado para esta fiesta.
parece esconder una rara mirada que llevan tan maravillosamente su
que paguen- cuota mayor de pesetas poeta Gabriel y Galán
Proyecta comenzar por la provinEste Ayuntamiento, sesión de tras
la
opaca
mirada
de
cáliz
y
redonda
estético
como solo el ChamLos qne viajan
í-590 sean banquero., a los que De Salamanca y Valladolid ven- cía de
por ser la que da mayor ayer, acordó protestar respetuosa- sus gafas.
la idea por no sé pagne puede llenar la copa de Cham& incluirán de oficie» por la Admi- drán a la fiesta distinguidas seño- j númeroJaén
Regreso
de analfabetos"de toda Es- mente ante V. E. contra insidiosa qué extrañaLlegó
la
de
Corte
el ahogado
dilección de la memoria pagne.
nistración.
ritas, vistiendo los típicos trajes del paña
campaña realizan determinados ele- a asociarse a mi
Vigues D. Juan Amoedo, candidato
rótulo
escrito
ya
También se determina que bas- país.
mentos, pretendiendo reanudar agrá y por lo
reformista por Puebla de Trives.
también a io que en
tará en la declaración manifestar
El día de la fiesta le será regalavios. También acordó significar ese título tanto
—Hoy sale en viaje de compras
El genio está en hallar entre las
Tal
yo
jjensaba
uno de los cuatro conceptos o sean: do a la reina un magnífico traje de
enhebrar.
V. E. deseo unánime de abandonar
para Madrid, Barcelona, Lyon,
tantas
cesas
vez
sea
que
pueden
como
insinúa
EmerPaporque
suma de varios recibos montando charra que, con las alhajas propias
decirse de rís y
Marruecos si ha de seguir siendo son el ojo ha sido colocado allí don- algo, la verdadera, la rotunda;
el señor D. Segundo
Londres^
a más de 1.500 pesetas; capital ¡su- del atavio, le regala el Ayuntamienla
uil Davila, propietario del
ruina de nuestra Hacienda y exter- de un determinado rayo había de- categoría.
acredtperior a 100.000 pesetas; volumen to salmantino, cumpliendo
de nuestra juventud.—Antola
oferta
minio
f
, a¿? _eslablecimiento de novedades
incidir.
Así
de ventas en el último balance ex- que le hizo cuando los reyes
cuando
entre
puñados
de
El Louvre".
visinio Román A'
Y asociadas ya en mi imaginación greguerías acerca del
cediendo de 250.000 o más de taron la ciudad del Tórrnes,
se
convecino, el comer- ; quiero también engarzarlas aquí co- aiza la voz del ultráicoascensor
Nuestro
—Llegó a esta ciudad, dende paSOcbreros.
que grita:
Seguramente la reina se retrataSumario del último número ciante D. Gabriel Bañón, nos escri- I mo subconsciente radiograma corJos ascensores son como termóme- sara unos dias regresando después
Que es necesario llevar los libros rá en unión de las señoritas que
j dial a Las Heras.
tros", adquirimos la conciencia al- a La Coruña, el editor D. José Cao
¡ue enumera el artículo 33 del Co- asistan al festival, vestidas de cha- Gobierno civil. — Publica la con- be la carta siguiente:
gébrica
ligo de Comercio, para poder dar rras
"Señor Director de GALICIA.
de la verdad. Comprende- Moure.
vocatoria p^ra la sesión semestral
mos
los
que
—De Santiago regresó aver a
¡a
uenta y razón de los negocios, cuan
puedan ser
que
El maestro Bretón, como hijo de
debe celebrar Excma. Dipuíbamos
hablar
Presente.
Euxenic cualquier cosaascensores
pero antes que nada Vigo, el diputado provincial don
lo lo exija la Administración.
Salamanca, se ha ofrecido a diri- tación provincial.
no
era
hacerposible
Muv señor mío: El deber de caí- ! ,Montes- \ >'a
s .,rerer,1r5s
al ultimo numero y p<er encima de todo está esa defi- -Manuel Otero Barcena
gir los cantos charros que en la Administraciáti de .. Propiedades. dadano me impone
j
,
el
adherirme
a
\°
i r
nición en función de!
Han salido para Puente Cesures
fiesta han de cantarse y además es —Hace pública la notificación al era laudable campaña que su digno ! ,
G.
lt.1^ cu >'a l X)I? da Pletla Que es precisamente pormovimiento.
el señor I). Eugenio
donde
haposible que escriba algún apropósi- ílcaldí Ay
de
ne
una
uli¿
/«*» Y «" bía que cogerla.
Escuredo, su
üno, l,f
tambados sobre el cum- diario lleva a efecto, con el aplauso ! ronsel.
e9. Ul
e-oosa e hi os.
to de carácter.
foitia, que se desdobla
plimiento de servicios pendientes de todo buen español
I
Es
ios
tres cuentos de Euxen'o
Mi sentir es eí dejarnos de afrfc i f n aI??hÓS ar^ulos ¿*fy£tv< s es Ip son
.—xlan regresado de varia, poblaiVWVWWWi en el repartimiento de consumos.
1''""
ues Ia ««filosa « gura
tres magnmeos ejemplares <
portuguesas, D. Gerardo
canismos
v
"la
D?^
unirnos
para
Tesonería de Hacienda. — Declamisn
este viejo mannern pre crpita c
Cualquiera de ell
MONFORTE
rontanes v c« ;~
En Bueno? Aires acaba de fuñesposa
ra incurro en el apremio de primer tracción de nuestra"oenínsuh qu
,
ei
cuento que comprendemos debia
m° Una
d
irse una editorial obrera, que se
i'radó
a doña Sabina Salgueiro Fer- tan necesitada de ello'se encuentra
"
sugerencias ser. Rebosante de pureza oí I
'opone publicar, en forma de li''^/WWWPW^^y^j^
in¿?s Sócrates
nández, por ei descubierto de una Eso será hacer Nación, no lo quH eSp#, a¡ma- expresaba
Y, ei último sobre tod
se
trabajos
V
una
serie
de
pretenden
folleto,
los que por miras egois- , L1. sus enfermedades por
*>
multa
que le fué impuesta.
! conocidos militantes del obrerismedio admirable Ioí ca ciasica. Esa lógica
tas nos quierer? llevar a otro r je,:o
Juntas municipales del Censo.
crertos encantos que son ce mo es pare na se ore e
romane
Apareció muerta en su cama una
0 internacional, entre los cuales
descalabro
rrcughel, tan emoto sin embargo
"»a
ada
guran Malatesta, Mella, Carbó, vecina del lugar de San Vicente de La de Forcarey publica la designaque
engendra
i
Un saludo de su affmo. s. s. v
ción de presidentes y suplentes pa- amigo,
' | la íemP^- Asi este viejo manabra Ribas, Kropotkine y Gorki. Pino llamada Feliciana Guitián Ro- ra
Gabriel Bañón."
las
mesas
i ñero acaricia su alma sobre su reelectorales.
Inicia su primer trabajo la Edi- dríguez.
~1 V ,„.,,
E:rvs cuentos de Euxenio Alo
\ ulagaroa:
~ A las d^ v
Él cadáver presenta una herida
pal Cultura Proletaria, con un
p"i. '— lo- de Pu
sen tradu cidos al francés, a! media
y ante las órbitas huérfanas de
I ca
i
obróse la
en
ia!
te región frontal y se t an ipayo, Carbia, Laiín. Crecien- "
«leto de treinta y des pág ñas de punzante
di"1^'
CadaVer del
íes üeoieran mostrar sus arres- UtK se despliega el sueño como un castellano y al polaco
que
notable
socree
el
móvil
del
crimen
ie
7
C
y
qmiñe.
el
fava
Molina
\ío
ina
x
v
publican
amigo
jestro
buen
las relaciones
Couceiro a la necrópolis.
La versión castellana se publicaologo y gran escritor Ricardo Me- sido el robo, pues del domicilio déla, de mojas deractual reemplazo au- tc¿ cumpliendo deber jurado. Ho- :jcan4óro$o>tapartejido con finos ca]Sta e
0I,
nor
se
r
no
rehabilita
bellos
so'
dueI°
patrióte-»
frases
de
LaB
Heras.
¡Ya
capitán
ia. (^;
4
1 dire'ctor de la" Compañía de víctima desaparecieron varia? man- sentes en imorado rarádero.
B
k _Í
cra¡ el gobernador
está.?aquí
J. rombo. Ba'doir.crc A'-"Los Ciegos".
militar de la
tas. ropas y otros efectos.
L<* de Bueu v Pu.nuareas. in- ra?.
envías de Vigo.
Plaza,
T r
el
alcalde,
Al final >-a vemos todo más c!ael Consejo de
vm a
-r.r sr rnrdon decir
"Doctrina" y "'Cómbate", que Con Fehci^na Gí: t :n, qus tenía vitan la relación dc <oc.l^ natos'
y ja redacción de "La
Lo> riPTr, n-Jt-n 'noli'nr rl "\T«..
mud as cosas S o e.nba-g> -ft un
y
viuda,
años
de
edad
vi>.\nra
>.s
s}e
folleto,
luición,
titula
mencionado
estaba
el
50
tva
Ofe
'Juntas
"V-"-,eh- " - i
de.Galicia", de la que era ge»
íitriotiea cam13 re
¿
\A Hdosm:düdá algún f){rt rrju- vía éftn mitj _r Hatandn Jcñefa Rbr
Lrs cuentos traduA
<A t:nado.
tos nrolefarioí CFonñoleb} y_ que
"it'ifni'5 *
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal v telegráfico)

Puenteareas

PONTEVEDRA

Caldas de Reyes Villagarcia

La plaza de abastos

Las Restas de Momo
El elemento joven de esta loca-

SANTIAGO
El honrado rasgo de una
moza artesana
.-Renarto.-Fallecimiento.

Fiesta intima
Ferreiros, han celelidad se prepara a celebrar gran- Los señoresendesu casa una fiesta, a
brado
aver
des fiestas en estos Carnavales.
sus íntimos.
Fútbol.—
Hoy, mañana y pasado, habrá 1? que han concurrido
Casino.—Ascensos.—
baile
de!
I
máscaras, formado
de
ayer.--El
de
La boda
que
grupo
los
i>e
Un
para
animados bailes
capricho- por las bellas señoritas de Carrasco, El temporal-Boda.-J«-ta
Un maestro que desaparece.' -Libramientos al pago.—Sin
* «._ AanAr_
confeccionando
vienen
ob „,o.
Reboredo,
Sánhoy
Martínez,
de
Bayón,
vacante.—viajero».
luz.--Detención.--. Los bailes
cánongía
sos disfraces.
—La
de
los dueños
la
La sociedad Casino proyecta chez y la hija de
y Administrdor
Enfermo-La Audie-cía «Faneales
Para hoy, a las diez de ls maña- da Veiga Ronco
domingo y casa, Joséfita, ha lucido caprichohoy
también
celebrar
ciudad María de la Concepción Bermúdez
na, está convocada para celebrar principal de Correos:
sos disfraces.
martes, dos bailes.
Acaba de darse en esta
de
noche
diez
ia
Barreiro.
acrisolada,
las
sesión extraordinaria la CorporaBailóse
basta
u_ caso de honradez
Detención
Continúa el temporal y como es
A sus padres y demás familia
fueron esplendidala
invitados
a
ción municipal.
los
dar
y
y
registrarse
una
anteayer
merece
qne
como
ayer
paren
sabido
cárcel
de
este
acompañamos en el dolor quo les
obsequiados.
Ingresó en la
Es asunto principal a tratar
publicidad.
la población quedó
es- mente
tan sensiblepérdida.
produce
artesana,
esta sesión, la demanda que se ha gran parte de
tido por el supuesto delito deGarjeven
agraciada
directiva
Una
Nueva
obscuras.
a
Fontenla
Ayuntamienel
Josó
joven
tafa,
preseutado contra el
de Santiago, al pasar anteY como est© siga así Pontevedra
cía, vecino de la parroquia de Muipor la socie- natural
to sobre la propiedad de la ca*a
celebrada
El próximo marte* tesdrá lugar
público
Bn
los Campos de San José,
ayer
por
Junta
alumbrado
de
municipal
tendrá
menta, del término
nombrada
escuela de Estríbela que había si- noLos
fué
carteLiceo,
ejercido escrito, último de los
una
el
de
la
dad
Recreo
de
hallar
las
calles
suerte
tuvo la
vecinos de
_ampo-Lameiro.
directiva:
de
do donada al municipio por la viu- Oliva, Peregrina
vienen celebrándose por los
que
siguiente
Cade
documentos
y Virgen del
ra que, además
día cmoo la Presidente,Junta
el
Pórtela;
hecho
Ocurrió
el
Benito
la
(a la cánongía vacante
da de D. Gabriel Fonzález, subdiD.
opositores
importancia, contenía
otras que comprende la
so- del actual, y en ocasión en que la vicepresidente, D. Valentín Bno- bastante 1.050 pesetasto españel fallecido abintestato en mino y
desconfianza,
estimárnosla
S.
M.
I. C.
voelesta
y
casas
en
esta
salen de sus
se
sama de
pues ha sur- joven, víctima del atropello,
la Argentina, cuyo inmueble era sección,
secretario, D. Manuel Rey;
a lo£ imperativos
justificada,
ei
auellas
con
bradamente
nesa
Obedeciendo
nuevamente
domiciren
Reboredo; conpropiedad de la esposa de éste.
gestiones eneoetraba a solas en su
honrada, apresutesorero, D. Arturo
y faroles de que gido de las desdichadas realizadas
Ll* gó de Madrid el diputado provo- de su conciencia
Fuente;
lio
la
Suponemos que la Corporación xilio de linternas
las
oportuhasta
ahora
D.
Ramón
de
tador,
tentativas
a
iniciar
joven
v
róse la
vincial D. Abelardo Nieto.
Fallecimiento
antes de sostener un pleito de la ya se provisturon.
D. Ramiro García, D. José nas gestiones para averiguar a
y otros.
cales,
unos
por
Hoy estuvieron en esta ciudad
índole del propuesto por los de
halla- e Secretario de la Diputación prolarga enfermedad Quintans y D. Rogelio Ferret.
de
la
pretendido
Después
roble
de
han
cartera
sustraído
un
los
alcaldes
quien
pertenecía
Por haber
Todos
clarados herederos del referido
de Ar- llevar a cabo la construcción, de la falleció en este pueblo, don Aureda, conseguido lo cual, procedió vincial D. Manuel Viturro y el
pertenencia del vecino Marín,
Natalicio
empleaco de
don Gabriel González, consultarán la
antiguo
Camina,
de
lio
a su entrega
municipal
inmediatamente
plaza.
abogado coruñés Sr. Aliones.
dan,
término
citada
«El Proel asunto con varios letrados.
coches
ha
a
luz
empresa
de
dado
premiar el merifelicidad,
quiso
Asunción
Santaclara
la
error, por falta de
Con toda
El dueño
—Hállase en Santiago, el pápor
fué detenida
Pero
unos
greso».
niño, doña María Luisa torio rasgo de honradez de la gen- rroco do Touriz (Lalin), D. Josó
un
robusto
Soaje, vecina del lugar de Pasto- apoyo otros, y los demás porque
A su familia le enviamos nues- Albarrán, esposa de don Manuel til muchacha, ofreciéndole una Méndez Gonzá'ez.
Ayer, a las seis de la tarde en el riza de dicho municipio, que re- peditaban su autoridad y ponían
se
contrajeron
José,
pésame.
la
sustractro
santuario de San
sultó ser la autora de
Vidal.
buena remuneración, que ella
su inteligencia, su esfuerzo y sus
insisAnte
los
paaceptar.
matrimonio la simpática y bella ción.
a
bajas
negaba
de
entusiasmos al servicio
El Sindícate Cotólico de Obreseñorita Laura Gallas Novas, y
tentes y reiterados ofrecimientos,
políticas, cuando no de
sioncillas
de
la
Dinode esta ciudad en junta geneneceaceptó
pesetas
oficial
esta
25
ras
anunciamos,
nuestro amigo el
Vigo,
virtuosa chica
Como ya
todos hula
egoísmos,
reprimidos
mal
su
geaal uombró la siguiente directiva".
putación provincial de Ponteve- che cclebraránse en el Gimnasio bieron de fracasar.
como premio y galardón a
Una comparsa
Presidenta, Benigna Castro.
Pérez.
baiLibros
con
Manuel
Cabanillas
de
rasgo.
dra D.
sita un Tenedor
neroso
y Artesanos los renombrados
hora del triunllegado
la
esta
Habrá
de
la
tía
del
jóvenes
Vicepresidentas, Josefa Rey y
animosos
delicaI
Varios
Apadrinaron el enlace
joven artesana de tan
les de máscaras.
un
La
surja
no
los
posible
que
referencias.
alegremente
el
¿Será
y
y
pasar
fo?
Váz- Amparo Cebral.
práctica buenas
villa, a fin de
novio doña Amelia Cabanillas
Comenzarán a las diez y media
do proceder se llama Benita
contra el cual hayan
organizado
escollo
han
Carnaval,
Secretaria, Mercedes Iglesias.
topor
D.
Gonzalo
manuevo
novia
de
de
y
digna,
es
hermano de la
esfuerzos, días
quez Amorte
de la nochey terminarán
106
los
apatodos
hará
su
Vicesoeretaria, Dolores Piñeiro.
estrellarse
hoy
que
Univerde
alacomparsa,
y
una
„.
Gallas, catedrático de la
drugada.
dos conceptos, de encomio
las voluntades y todos los en- rición en público.
Tesoreras, María Vázquez y Roatitodas
por
una
sidad de Granada.
Serán amenizados
banza.
curiosos
gran
tusiasmos?...
cesemonia
municiTitúlase
"Los
sa Iriguiberri.
Asistieron a la
nada sección de la banda
Porque
cuplés humorísticos de
Vocales: Luisa López, Francia
Cantarán
agua
y
número de invitados que
pal, que ejecutará los bailables en " Lo deseamos vivamente.
temporal
de
Entre las mil y una burlas que El furioso
y Luisa Pampín.
Guerra
obsequiados con un espléndido boga.
¡po se trata del fracaso de un alcalde marcado sabor local.
gobierestos días descargó soque
su
efímero
puees
un
en
vienta
Sancho
EngraHotel
sufre
Corporación;
ni de una
«lunch» en el Gran
que ayer se
no de la ínsula Barataría, una de las bre esto comarca y
la doblo, son los intereses de ununpueblo,
cia.
,, automó-,
algunos Hállase enfermo, sin que
ha
causado
aquella
recrudeció,
es
duda
plano
sin
más graciosas
inspire cuidados,
que
colocados casi siempre en
sufre
Después, en un bonito
lencia
Recio
le
desperfectos.
en que el doctor Pedro
del regimiento de Zarade bochornosa inferioridad, los que
vil salieron los novios de viaje.
En el pabellón del paseo de la el coronel
la
en nombre de la ciencia, coimplica
prohibe
que
los
desquebranto
a
militar de esenhorabuena
el
comandante
goza
y
Nuestra
sufren
halla insSobre una petición
mer los manjares que al flamante Herradura eu el cual se municipal ta plaza D. Antonio García Naya,
torpeza o la mala fe de los que goposados.
son
gobernador le presentan, que le los talado el laboratorio de cinz de cuya mejoría sinceramente anhebiernan y administran.
Registro civil retirados
Apareció en este diario, días
levantó varias placas
inmediatamente por
de
creemos
puesto
el atrás la petición de un
Por eso precisamente,
la varita má- la techumbre, inundándose el io- lamos.
imperio
El baile celebrado ayer en
de
al
criados
insigNACIMIENTOS
fun- obligados, dentro de nuestra
Casino resultó animadísimo como la Guardia Civil para Valga,
gica del humorístico doctor, luchan- cal .Se procede a la reparación.
su- nificancia, a dejar pequeños eslos
en
Filomena
En el juicio oral contra Jesús
peticionario
Villar,
Breijo
dándose
el
esperar.
María
era de
Sancho entre el temor de enferintervenir,
do
dese
Ruiz
y otro por del»tos electose
un
lado
Sofía
pamascaras
frecnentemente
a
Salvado
Fernández,
que
crúpulos
iglesia
muchas
la
S;lveira
mañana,
cesos
en
Esta
Concurrieron
mar, no siguiendo los consejos del
informalas
meros
de verificarse las
jales,
disfraces,
Municipio.
después
sea
como
Gerardo
Pérez
Agros
en este
dos
siquiera
Fernando
luciendo hermosos la alegría en arrollan
médico, y su desmesurado apetito. rroquial de San Miguelnupoias,
a to- Sánchez y
que
y testifica?,
la dores
cuestión
documental
acogió
general
esta
la
oruebas
opinión
en
que
sagradas
La
es
el
contrajeron
Fontela.
cuales mantuvieron
de este tormento
Algo
acusación,
que
por
la
pues
de
lo
retirada
la
simpatía,
término
interesa.
Manuela
fué
idea con
dos tanto
el salón hasta el
DEFUNCIONES
padece el artrítico, que gustando de bella y elegante señorita
decirse abierjoLa causa por homicidio proceinmediatamente al emVayase
fiesta que fué hasta avanzada hora aquí sucede, puede
meses,
de
la cocina refinada, se ve sometido a Segade López y el distinguido
jas,
Sei
6
Díaz
ningún
ocurre
en
Antonia
del Juzgado de Noya se vepesetas,
Sánchez,
que
no
hádente
madrugada.
quiere
tamente
evi- ven CelesiinoLópez
préstito de las 150.000 aprobado meningitis.
de la
un régimen severísimo si
violaciones,
dihomicilos
hemos
comen
días 16y 17.
ya
regional
rá
pueblo culto:
unánimemente
Hoy habrá bailes
tar la repetición de sus molestos bil gaitero del coro
Ar- dios, robos y hurtos, a cada mo- empréstito
de
agarimos».
siquiera,
y
Recreo
discusión
Socorro
e
«La
Peña>
sin
Casa
de
Cantigas
días,
postelano
cho en
hace
ataques.
y la por
que por el eterno
tt-otm?
mento se están sucediendodelitos
tesanos.
el Concejo y la Junta de Aso-a Ayer recibieron asistencia mediFueron padrinos de la boda la Los funerales
Sin embargo, gracias al UK1AK-al
estos
caritán D. Miguel de
fodescanso
del
popular
ol
mayor parte de
procédase cuanto antes
y
del
novio
permitirse
día
madre
y
hoy
ciados,
puede
TRIL
claro
las siguientes personas:
D. Enrique la Rosa se celebraron esta macara
de quedan impunes, por falta,guardia
la construcción de la plaza. sobrada ca Antonio Toucedo, de contusión artrítico una gran tolerancia en su tógrafo de la loe lidad citado
Fué promovido al empleo
de
la
un
coro en la conventual de San Francisco
puestr
ds la Guar- está, de
El Ayuntamiento tiene emprés- en el escroto, producida al darle-tm alimentación, pues siendo el Guerra,presidente del
comandante el capitán
capturar a lo» solvencia
pueda
la
ceremonia
resultaron muy solemnes.
que
ese
disola
poderoso
don
civil
afrontar
Los
invitados
Comandancia,
para
un
URIARTRIL
compañero
dia civil de esta
un
puntapié
imA eHos asistieron numerosas
*>
obsequiaconsiderable
se
su
logra
úrico,
espléndidamente
malhechores.
fueron
y otros de más
ácido
José Tomas Romeu.
atención a tito
Ramón Chantada, de herida con- vente del completa
la
parpues,
por
personas
y todos los jefes y oficiaeliminación,
voluntad
ev>
la
novif.
el
Llamamos
Buena
en
casa
de
portancia.
t
scendido
dos
También ha sido
del dedo índice rápida y
pulpejo
robusteciendo
en
el
aucorresponda
lo
se
tusa
en
francos
de servicir presididos
que
a
de
salieron
les
quien
y
gobiernan,
desposados
ranse
acumule
que
D. í
Los
te de los
tándose que éste
,
suboficial de Carabineros
derecha.
oportunalanzoda
la
mano
coronel D. Darío
por
de
les
la
Coruña
el
teniente
por
particular
para
la iniciativa
falta.
tomóvil
Figueras, de herida in- lú~ar a los graves accidentes
cisco Fuentes Hoz de la ComanFrancisco
compañero en este ve, tampoco
González.
artritismo,
otro
coEspaña.
por
capitales
mente
de
quien
donde
tiene
el
otras
pueblo,
y
se pro- que se manifiesta
Es, pues, el
dancia de esta capital, en
cisa en el píe derecho que
periódico a fin de aacer todo lo ahora
Deseamos a la reciente pareja vww
mo son reuma, gota, arenillas, mal
palabra.
trabajando.
la
presta sus serncios.
clavo
dujo
con
un
que
la
criminalidad
para
hey
posible
nefríticos
larga luna de miel y que vean
cólicos
una
piedra,
Núñez, de herida incisa de
de Vaiga
Manuel
Ayuntamiento
el
neuralciática,
en.
cefalgicas,
colmado su nuevo estado de di* **
iz- páticos,
tan alármate.
de breves días daremos a en el dedo índice de la mano
Como ya hemos anunciado, hoy
modo
Dentro
aumento
de
nerviosos
transtornos
chas y felicidades,
;
y
navademás
no
rías
quierda, ocasionada con una
rea las tres y media, si el tiempo
Sánchez conocer las bases del empréstito.
es
nombre
el
'
URIARTRIL
ja de afeitar.
lo impide, se jugará en elde parque
gistrado adoptado para distinguir la
El 25 del corriente celebra jun- Los bailes delRecreo Artístico
iutbol
partido
municipales
Pasaron
un
de
Arbitrios
Dr. Grau de las de otros ta general ordinaria la Sociedad
Piperazina
de
Fe«Recing*
equipos
Recreo Artístico e Industrial
entre los
de Gas y Electricidad, para pro- deElesta
Recaudación del dia 10 de Febre- autores.
villa, celebrará bailes dé
rrol y el Alfonso XIÍI d© esta lola lectura de la memoria,
ceder
a
923,
máscaras hoy domingo y el próxicalidad.
ro deí
balance y cuentas y elección de mo
Pesetas
PRECIOS
martes.
de
rebaja
cargos.
MODELOS nuevos con
cuenta
este día también celebrará un
En
Pontevedra
Noticias de Carbia dan
de
provincias
y
cen los agentes de las
informes
frescas
Precióse
Y
desapareque comenzará a las
Por
carnes
baile
de
días
varios
de que hace
1.834*78
Coruña el parla- cuatro y niños
Ae
la
Regresó
y
Lugo.
grasas
nacioescuela
Orense
media
de la tarde.
ció el maestro de la
mentario gallego don Luis Rodrí,
Án835
muy animados
» saladas y emdon
Teléfono
Prometen
resultar
localidad
aquella
de
nal
C^
817*85
Viguri.
&
guez
HITZEMAN
de
paralos
del
de Bouzas.
butidos,
sepa
su
bailes
Recreo
"
se
velero
Consque
" "
gel Gil, sin
En breve llegarán
Telegramas; Máquinas &
82
transVICTORIA. 1
Esta noche será obsequiado con
Vehíoulos
Por
cargamento
con
,
fanéeira
tantir,
diputado
dero.
145-35
a
una cena íntima por el
Dícese que dicho maestro suire
13CV70 de teja p ¿o», marca Hijos de Fo- Cortes por este distrito, don Juan
completa con buenas hamedidas.
y
obePesas
a
ello
Por
cey
perturbación mental
1.4r^8'80 rrar, y velero Antelena con
Tilve,
Moreno
y buena comida, de
Vinos.
bitaciones
"
Por
dece su desaparición.
mento Rozóla, en barriles v saEl ágape tendrá lugar en casa 3, 4 y 5 pesetas diarias.
Por Aguardientes y li
11*40 cos.
del señor Moreno.
Razón, Marqués de Valladares,
producto» oores.Sidras y cervezas.
" "
o HtfOS
a
PU1ME
1°°
Pedido
Quedaron señalados al pago pa-1 importación y Exportación de
número l'V,.°.
Por
373'75
García Barbón, 11
Esta mañana en el ©alón-Teatro
la colocación de mercancías en gene Por Puestos públicos.
para
ra mañana lunes, los libramientos
Acepta
representaciones
y Americana..
se repartió entre los pobres de la
expedidos a favor de don HermePor Bicicl- tas.
José ral o Agencias defirmas comerciales Españolas
localidad la santidad líquida renegildo García Ángel, donjefe
de
COMERCIALES
4.272*63
,
IÍ1F0RME5
caudada en las funciones benéfiMontes, don Diego Pazos,
TOTAL.
"
14*
pesetas.
celebradas por el cuadro cInLas oficinas de la Comandancia
Rio»
62'07
flcas
Telégrafes de Pontevedra, don VIGO
Avenida
Montero
dia*
9
Lonja
DIFECCIONi ~
de Ingenieros de Vigo, han sido
Enrique Davila, doña Saturnina
Revista comercial ilustrada fantil Santiagués».
trasladadas a la calle de Cervantes
Ibero-amerleana
número 16, bajo.
hermosa
niña
Subió al cielo la
**

Sesión municipal extraordinaria

El asunte de la plaza de Abastos
cuya importancia nadie se atreverá
a discutir siquiera, ha sido tan llevado y traído por todos los alcaldes
de^de 191 1 ¡hasta nuestros días!...
que, si hemos de hablar con absoluta sinceridad, no pensábamos dedicarle una sola línea. ¿Y para
qué ? Son tantas las decepciones sufridas, que aun ahora, cuando parece que las cosas van por buen camino, y la labor del Concejo ha logrado el apoyo y las simpatías de
I tirios y tróvanos, aun ahora, repeti! mos, no podemos confiar eu el éxito
i de la empresa.
Y no es que pequemos de suspicaces; si acaso, de precavidos. Y
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Agricultura
ABONA
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y Sifilíticas
De las uínicas de loa doctores
Azúa y Covisa de San Juan de
Dios de Madrid.

de

—I CEMENTO

Chilel

Delegación:

MADRID
Almirante, 19

Agencia Regional

suscríbase usted

MUEBLES

Si padecéis de los pies

como un condenado!.»

de toda confianza, económicos y
hinchados, magullados, doloridos, estarán rápida*
Diplomado de los Hospitales
toda oíase de maderas, se ha- Los pies
un»
en
de
diez
i
consulta:
de
mente
aliviados con sólo tomar baños saltratados
Horas
cen en la Ronda, 64
y de 4 a 7.
174
Basta disolver un pufladito
E. MORENZA Hermanos.
de Saltratos en nn recipiente
10 Policarpo Sanz, Pral,
con agua caliente y bañar
AUTOMÓVILES
los pies durante unos di«*
"REZÓLA" **ii. nwmiv.»i chandler
minutos en este agua medl"
HUPMOBILE
cinal y ligeramente oxigena*
Espero cargamento
CLEVELAND
da. Cnando los pies queman
Pedidos:
Siempre existencias, Exposición ? Vente.
I
y están doloridos por el canV. P. CHACÓN
156
sancio o por ia presióD del
At. García Barbón* 39.
oaizudo, un baño, así prep8'
rado, hace desaparecer cotn0
por encanto, toda hinchazón
o rr sgullamiento, torta sensación de dolor y de quemadura. Por su acción tónica 1
POIICARPO SMiZ.44.1.°
aséptica,
el agua caliem*
Te'^oao, »44
protésico DENTAL
DENTISTA
saHratada trae además fl'
aiivio inmediato a la v*¿
Cancho, fijos y movibles
Diente, artificiales en Oro y
eión, la comezón y otrw
ÚLTIMOS ADELANTOS
desagradables
efectos
como es el sudor fétido.
fondo
Si se prolonga la inmersión se ablandan los callos más prol"
gl
Consulta:
qu
punto
a
tal
sea,
toda
dureza
por
gruesa
y
que
como
dolorosa
go pueden arrancarse con tod^ facilidad, sin necesidad de
¡1
tijeras, operación siempre peligrosa. Los Saltratos Rodell cura v0
pies y los mantienen en buen estado, de suerte que el ca*za ¿.gpaéí
o estrecho os pareoerá tan cómodo como el más usado. Solo o
de pocos baños conoceréis la dicha de tener los pies sanos y »
fectos, quo no os harán sufrir más. ¡De otro modo, os sera a
simple demanda. Millones de paquetes de Saltratos Roo
necesitan, bajo
sid© vendidos con esta garantía formal y la ~enta aumenta con m
_finar>*a

Tlitrato 1!
Mt¿_ '?íí«&íb\¿*.
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m. cancho

DENTAL ESPAÑOLA
fl.MASCUNñNñ
J-A^LO
CLÍNICA
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Obreros Carpinteros

Para trabajar en Vigo. Se
federados o no federados.
Joatnrm- yañez, 6.
Darán razón: calle de12;--PoVterta
99
HoVatíe 11 a

u^m

monto. Ia

ttrip.

no la rnním» T»~i»rroVit» ria c'n

Tigo, Domingo 11 de Febrero
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UN CUENTO

EL VIENTO
Por EDUARDO M. DEL

PORTIÍ.LO

Io improviso. Para él, todo aquello,

un poco incómodo, aunque pintoEl había sido amado de todas las resco, literario, tenía el interés de
mujeres. No se sabe por qué (esto una larga noche en la augusta sole-

nunca se sabe por qué): no era hermoso, ni inteligente, ni alumno de
aviación, de esos que son la moda
de las pobres pecadoras de Maxim's,
ni artista, ni siquiera torero. Era un
hombre vulgar que tenía afición a
todo y un billete de veinte duros de
vez en vez para hacerlo astillas.
Pero conocía a ella, y tal impresión le produjo s¡ue le falló tanto
así para enamorarse. En verdr.d, no
ie faltó nada, porque cometió tedas las grandeces propias del que pa
dece ese mal.
Aunque él no era inteligente, tenia cierta fama di castizo y en el
cano de los señoritos golfos y primos de los cabarets de última hora,
e! casticismo do, pr.rigios.
—¡ Me han cogido por la faja !—
confesó a sus atnifí' s.
Ella era bailarina. Yo no sé qué
mago poder tiene el género Ínfimo
sobre los hombrees, tontos o de talento; que casi siempre la pasión fatal la enciende alguna de esas nuevas bayaderas, como si los dioses les
hubieran concedido el privilegio de
quemar la antorcha inmortal bajo
la nave simbólica.
El, predilecto también de la divinidad pagana y uno de esos raros
hombres que conservan su línea
hasta la orilla negra de la Estigia,
hizo astillas el billete de veinte
duros. Pero ella no se conmovió.
En verdad, no era gentil para un
castizo que una vulgar bailarina se
resistiese.
Entonces quemó sus naves, que
es como decir: quemó hasta el último billete que le facilitaron su padre, su trabajo o un amigo. Había
que vencer su resistencia. "Y no es
que la mujer fuese una virtuosa.
No. Se le habían conocido amantes
por dinero o por capricho; sin embargo, él no conseguía ni esto. Y,
extraño contraste, a ella le gus-

taba...

Legó un contrato fabuloso para
Nueva York, la gran ciudad ima¡ Qué horizonte se descurió aquel día 'para la artista!
Nueva York es la ciudad de los
multimillonarios, y en ella una mujer bonita y un poco extravagante,
si se cuida bien, puede hacer su
fortuna.
Naturalmente, ella pensó en irse,
pero no en volver. Y así lo confesó a sus amigos.

finaria.

III

Mucho trabajo le costó. Desconfiaba ya del éxito. Más como hay
una hora o un cuarto de hora, en
toda vida en que se conoce la buena
suerte, él recibió una cita inesperada.
De tal hora — dicen — depende
nuestro destino. La ocasión llega
siempre; queda o pasa, según sepamos retenerla o no, porque es tangible.

dad "de" los dos, apena's turbada
por la sierra opaca de la polilla labrando sobre los antiguos maderos.
Había sonado la hora románti-

ca de las dos almas; si prolongaban
su emoción bajo el misterio de la
noche, con ese silencio lleno de ecos
de la planicie, se salvarían. Si el
latido de su carne interrumpía la
serenidad, el encanto quedaba
roto

Todo el anhelo suyo era poseerla, como a las demás mujeres.
La noche de febrero, gélida, les
hizo acogerse a la lumbre del hogar,
donde las llamas crepitaban y el
guiso daba borbotones de vaho tibio y grato aroma.
Durante la corta velada, el ventero de aquella venta, por donde
—según dijo él—debió pasar clon
Quijote, sació su curiosidad.
La posada no siempre habíanla
habitado gentes humildes. Aún se
recordaba—y el ventero se lo había
oído a su padre—de cuando espíritus en pena se refugiaban en los
desvanes clamando durante la noche quizá por el perdón de alguna
culpa...
(En su imaginación veían todos el
efecto que produciría una narración
de misterio y de muerte dicha en el
refugio nocharniego de una venta
aislada en medio de los campos,
mientras las llamas del lar crepitan
y perros lejanos ululan y el viento
resuena en la cam'pana del lar. Parece como si todos los ecos y las
obscuridades gravitasen a modo de

amenazadores mundos invisibles sobre nosotros...)

Al

Páginas
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entrar en la

habitación de la
posada, que alumbraba un candil de
aceite, ella se estremeció:
—¡ Tengo miedo !—murmuró con
ese gesto implorable, de una mujer
que tanto nos hace amarla y tanto
nos fortalece para protegerla.
El, entonces, se sintió libre de
la impresión de retroceso que tuvo
al cruzar el umbral de la sala.
Un amplio balcón se abría al
frente. El viento batía las hojas, y
sobre el fondo obscuro de la planicie, la inmensidad parecía desprenderse sobre el yermo en lluvia de estrellas. Se hizo negra la noche; pareció llegar desde muy lejos un eco
vago que iba perdiéndose, mientras
los labios de ella empezaban a
rezar
Intentó abrazarla
—No, no, mi vida; no memar-

tirices. Tengo miedo.
Cerrado el balcón, las 'hojas empezaron a batir violentamente. Se
oía en la oquedad de los desvanes el
viento como un alarido, cerno un
clamor siniestro
—¡ Qué noche!—murmuró él

ite*___J_i_

UNA REAL ORDEN

A PAGAR TOCAN

Los auxiliares feméninos de Correos

Cobranza de la

Por Real orden del ministerio de
la Gobernación, ha si'do aprobada ¡a
relación de los auxiliares femeninos
del Cuerpo de Correos, declaradas
aptas por el tribunal que las ha examinado
La actuación dei tribunal—según
dice ia real orden—se ha ajustado estrictamente a lo preceptuado
en las disposiciones antes citadas e
instrucciones dictadas per esa Dirección examinando los expedientes
personales con excrupulosidad y
excluyendo del examen a aquellas
que no reunían las condiciones legales, labor llevada a cabo por el
tribunal en un plazo brevísimo, a
pesar de su complejidad.
La real orden dispone lo siguiente :
"Primero. Aprobar la relación
de las 278 auxiliares declaradas
aptas por el tribunal, cuya lista se
inserta a continuación de la real
orden
Segundo. Que sean dadas de baja aquellas que aún continúen en el
servicio y que fueron excluidas del
examen por el tribunal o reprobadas por el mismo.
Tercero. Que por la Dirección
General de Correos se p-oeeda
inmeditamente a efectuar los nombramientos definitivos d dichas
auxiliares."

Contribución
Los días 14 al 24 y 26 al 28 del
actual tendrá lugar ei; e;"c distrito
municipal la cobranza de ias contribuciones territorial, industrial,
nulidades, etc.,

córrese mdientes

al
mómicó.
El local de ia recaudacón. "J nstitución 11. estará ábÍCTt„* al ptuvico de ocho de la mañaiu-. n dos de
la tarde
cuarto trimestt,- del año ce

Es necesario que ios contribuyenpresenten d último recibo que
havan satisfecho.
En este periodo se cobran también los recibos de trimestre y año.
AWVS
ARTE CUL NARIO

PUBLICIDAD ECONÓMICA

domicilio^
Precios económicos. Alfonso XII

num. 4. pr.mero

SE HACE DE UNA
VJENTA
cosa compuesta de bajo y piso,

*

Arroz bohenciense

MARTES: Santa Catalina de
Ricci y San Benigno

AUTOMOVILISTAS

en la calle de Pi y Margall.—Informarán Santos y Carnero, fabricantes de artículos para viaje. Ro#

gelio Abalde, 8.

tes

_TOi__-»w__«_ M
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Accesorios para sus automóviles.
No compre sin antes consultar precios en el Nuevo Garage de Gaval26 dá, donde encontrará un gran surtido de toda clase a precios de fá-

ííiH*áiB líMH 1'
OrlLilUI'H

Único que compite ventajosamente
con las mejores marcas extranjeras.

brica.
Hay piezas para coches Fiat, Hispano y Opel. Cubiertas Michelin.
Aceites y grasas. Bencina.
Precios de fábrica.
Visitar el Nuevo Garage.

i-Vigo
(Frente al Banco de Vigo)
Teléf0710, 306.
238

GARCÍA BARBON,núm.

Dulce de cocina

Automóviles de alquiler

Se prepara un arroz con leche,
según la costumbre usual, una vez
cocido el arroz se le agrega un salpicón de frutos confitados y una

SERVICIO PERMANENTE

Colé y Dodge de 4 y 6 asientos

Melitón Rodríguez

VARICES

copita de ron.
Aparte se levantan unas claras
de huevo, a punto de merengue y
se le agregan con el arroz.
untar una tartera de porcelana,
que resista el fuego, con mantequilla, se llena hasta la mitad del
KaMVWl contenido y se pone al 'horno fuerWi/WWi
te por la acción del calor, éste
SANIDAD AGRÍCOLA
aumenta doble de su volumen y
cuando esté dorada la parte superior, se espolvorea de azúcar y se
sirve acto seguido a la mesa con la
misma tartera. De lo contrario no
produciría su efecto.
Neta.—Cantidades para 12 personas : arroz, 300 gramos, azúcar2oo
Se ha publicado una circular de gramos, leche, 1 litro, frutas
Sanidad encareciendo a los agri- gramos, claras levantadas 12. 125
cultores la necesidad de tratar cienUn pinche del Continental
tíficamente los estiércoles.
A este efecto se recomienda
Primer. —Que se traten los estiércoles en forma que se evite la
filtración de sus aguas en los terrenos, poniéndolos en suelo impermeable, y la evaporación del amoníaco, cubriéndoles con un capa de
10 a 15 centímetros de tierre vegetal regada con lechada de cal común,
indispensable esta última parte para Médico especialista en enfermeevitar la reproducción de ias mascas. dad s del pulmén.
Segundo.— Alejar todo lo poDiagnóstico precoz y tratamien
sible los estercoleros de los ríos, tos especiales de la Tubérculos!»
pozos y demás puntos donde se sur- pulmonar*
tan las aguas potables, y de los caPaseo de Alfonso XII, 67
Teléfono núm. 788
seríos.
con laxzfifl xzfifllli".li2 34123 412

T-elófono 768— Calle Uzáiz, 43

Externas e internas, in haaón de las piernas, fatigas, Hagas. Magnífico tratad© para cuidorse y
conseguir un alivio total e inmediato sin medicamento, f ebido á la puma del eminente especialista traucos A. CLÁVEME, Departamento £-53- auria, 26, Barcelona y recibiréis
este tratado completamente gratis y con absoluta reserva.
El eminente especialista francés dará gustoso
y gratuitamente todas cuantas explicaciones se
le pidan en:
VIGO, Viernes 23 y Sábado 24 de Febaero,
HOTEL EUROPA
PONTEVEDRA, Domingo 25 de Febrero,
HOTEL PALACE

Modo de tratar científicamente los estiércoles

102-2
ANUNCIOS
PROFESIONALES
Dr. Moisés D« Luna fAB'KíCA

Tercero. —Limpiar las cuadras

SE

Recomienda a su numerosa cuéntela que acaba de recibir una importante partida de lacones a 4 pesetas
kilo y por partidas a 385 cachuchas
a 350 chorizos especial fabricación
para esta casa. Cerno también recomienda las ricas mantequillas de
Asturias y quesos de todas las clases.—Plaza de la Constitución, 7.

L__as___

SANTORAL

HOY: Los siervos de María, San
Saturnino, S. Lázaro y S. Desiderio
ALQUILAN BUENAS HA MAÑANA: Santa Eulalia, pabitaciones con cuarto de baño, trona de Barcelona, la traslación de
con o sin pensión.
San Eugenio, arzobispo de Toledo,
Se sirven comidas a
y San Damián.

La Nueva Mantequería Asturana

Gran

¡¡ATENCIÓN!!
Procedente de Orense, se acaba
le recibir una importante partida
de chorizos, lacones, cacheíras y
tocinos de costilla en clase superior, los cuales se despachan al
por m»yor y menor en el H. Macheta. Precios económicos.
36

Se facilita
EUGENIO

Telcf. 38

Corsetería coruñesa

a\íirrK_ratu:.ü;_3.»_j_wü..v:fa

«E5PÍ.J0.Í

JOSÉ

g.

CAMESELLERIAL

DE

(CASA FUNDADA EN 1921)
Premiada
con medalla de plata
por la Real Academia
de Bellas Artes
de Bruselas
Velazquez Moreno, 8.

VICTORIA MOLADA

Dr. Cobas

m^mmsmgm^m-íimg-EmMmm^í

Confección de
corsés a medida,
de todos los modelosy toda oíase
de Tajas, sostenes
y bebés para niñas, espaldillas.
Especialidad en
el corsé emperatriz. Es i erado
gusto para novias
Casa premiada en
la Exposición de Santiago, en el
año 1909 y diploma de honor en el
concurso comercial de 1908. 227
:_H9__i_____S

A MIS
de

habitantes en carro cerrado, como DEL INSTITUTO RUBIO
mandan las Ordenanzas mnuiciConsulta especial de Medicina y
pales.
de las Vías Urinarias.—Ure
Cirujia
—Yo no me quiero acostar— ge- 'vvspxñ^wv".
www- troscopias — Cistoscopias — repamía, la débil.—Por Dios, que no se
ración de orinas y análisis clínicos
apague la luz. Apriétate conmigo;
urológicos
Ella lo había querido así, y él, en tengo mucho miedo.
tonees, la condujo modestamente,
Las des caras se acercaron. EsGranos:
Consulta de 9 a 11 y de 3 a 6.
como si realizacen una diliciosa es- taban gélidas sus mejillas; sus
El
maiz
en
movimiento
assigue
Carral, 16 i.°
Teléfono, 485
capada de amantes secretos, con esa manos temblaban; su frente ardía.
ilusión que toda juventud pone en Allí puso él un beso de piedad, como cendente aunque gradualmente prola loca aventura, a un pueblecillo de un ofrecimiento de protección; y así gresivo.
„
Lacebadaesmuyd — ,
esta Castilla de la meseta central, esperó al día. Fué como si las almas
La cebadales muy demandada por
rasa, llana, sin un árbol, sin un arro- en pena de los antiguos habitadores
PERITO AGRÍCOLA
lo que mej@*a precios.
yo de agua clara.
resucitasen aquella noche.
En cambio la avena tiene pocos Trabajos profesionales.— Pronti- I
El tren los dejó en el apeadero de Al primer rayo de sol regresaron
aid y economía en los trabajos
L... El pueblo estaba distante quin- a Madrid...Fémina marchó des- compradores.
EÍ centeno es bastante solicitado VIGO.-Pf y Margall, 57.-VIGO
ce kilómetros; pero a una legua es- pués a la ciudad gigantesca en bus85
y gana algo en cotización.
casa de aquella estacioncita, humil- ca de ero, su dios.
de y silenciosa, había un viejo
Patatas:
El ha poseído a todas las mumesón, donde todas las ventanas jeres, menos a ella.
Comienza a notarse la demanda
LÓPEZ
eran como órbitas vacías, sin crisQuizá ella es el único recuerdo de patatas para siembra de las zotales
Especialista
en pifó!» sífilis y
hay
en su vida. Esto dicen que nas burgalesas que tan excelentes
que
Gozaba Fémina del encanto de es el amor
venéreo
resultados están dando en las provincias meridionales.
tel Hospiíod de Sar* jnm á*
Conocemos contrates a 30 pese*. 7 dc las Clínica- tle. Madrid.
w/AwyMiW
.v_wv tas los 100 kilos sobre vagón origen.
leo inspector üt Higiene
■■■y
En cambio las destinadas al consumo estén muy depreciadas.
raí&__e_to de las e£Íen_edads;<
_.
u
o eabeEiido por
Aceites:
FABRICA DE ESPEJOS Y RÓTULOS
a?.tí"fe-TÍoleíí
El alza iniciada persiste por con5_aííltS. díí OI
& ttc_ t de tz
Avenida G. Bar*, dd, 41— \mia. La Viguesa
tinuar amaiada la demanda.
1 anco.
Arroces:
Su propietario, D. Enriqu.. Román, naricipa al público S
que tiene grandes existencias de Junas y cristalería belga jp
En el mercado de Valencia no se
de todas clases, a precios sin competencia, y personal com- %¡
ha registrado variación digna de
jétente para ejecutar los trabajos más difíciles que se ie 5&
mencionarse.
confíen, incluso ea vidrerí* artística.
DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
$S
Azucares:
En bien de sus intereses nadie debe hacer sus compras 5
Especialista en enfermedades de
El mercado nacional continúa
siu consultar antes en esta casa.
28
giganta, D_arÍ7 y oídos.
manteniendo firmes los precios, pe'/^WVV^VW^WW^
ro el mercado de Cuba y Nueva onsulta de 10 a 1 y dc 4 a 6.
90 --°
York continúa acusando baja.

Este es el nombre del motor marino mas fuerte, más económico, v más sencillo ant" todo*
to
los páises para pe(*uefias y
SU«T¿«
"AM1&" Ks íl motor de menos consumo y más
rendimiento.
"AMIS" E* el más económico en su coste e instalación.
"AMIS" No conoce rival.
Para informes: Leovigildo B. Blanco & C.a (S. en C.)

eAS^tSSLSSSi

W* T idos

Mercados de productos

LA LUNA BELGA

i
I

Teléfono: 440
Apartado: 24
ír

s» sis

Telegramas: BLANCO.
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Hotel Europa

recibirá

1

Las perfecciones má3 grandes producidas a raiz de la guerra europea, Deformados, jorobados, piernas o pies torcidos ¡I
fsjas elásticas para ;el vientre y todas las imperf cciones de la i¡
estética humana, se coi rigen coi; nuestros novísimos métodos

Dr. M. Ferreiroa

_=_=

h E. rt N IA S

«J

Qopno Óranos, picores, quita Sulhpo
IldFam-s drege., y Atocha, 110

Udl

AFICIONADOS
ñU\ FOTOGRAFÍA
Araplirciones de cualquier negativa, revelado e impresión de copias
entregadas ai día siguiente
Talleres Foto mecánicos

RONDA, 86

252
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Insistimos, que esta casa es la mejor surtida en Calzados, Camisería y Señeros de Punto.
Ver los precios expuestos en sus escaparates

Esta Casa no tiene sucursales.

1

Los que sufren hernias deben visitarle y ensayar gratis
el
notable Cojín hemiario P IM, por ser el aparato que vencei!
ra su enfermedad sn poco tiempo. ,r0 años de estudio y trabajo ,1
han dado por resultado esta maravilla sin igual para los herniados. No se deje engañar por ciertos mercachifles, explotadores del sufrimiento humauo. No martirice más su cuerpo
con
bragueros o vendajes que le perjudican Hoy mismo
su caso, aprovechando nuestro viajo y adquiriendo elresuelva
Rey de i
los aparatos Contentiros-curaÜTQs. Personalmente se lo coló"
caromr b con toda garantí*.
AVISO: Consulta en VIGO
17 de
Hotel Europa; 1
Fn OKE:N.~E r] 1* Hotel Roma; Ea on49Febrero
edra »< i8. H Méndez
el
19,
Hotel Moderno,
N«Jex,enV_l,gare>.
el
Hotel Suizo.
10
1

,,

Gran surtido en Mercería, Cinturones, Perfumería, Paraguas y Bisutería

afamado ortopédico
Precados 33 (antes

¡

este

Piernas y Brazos artificiales LM,ad! d

*

Traje completo interior afelpado a 9 pesetas
*
6 id.
Camisas caballero
Bufandas lana superiores grandes 3'50 id.
Ligas caballero clase extra
0-65 id.

—_

293-U

PENSIÓN

_

ARTÍCULOS DEOCASIÓN

*—-* .__.__

:____2

y-jo-ycicm

Acabamos de recibir gran cantidad de lana, para labores, en clases y colores, a precios sin competencia

lm

Policarpo Sanz, 31 .--VIGO

Salustiano Fernández Peón

Dr.

NEIRA, 14, 1.°

LÓPEZ DE

VIGO

tantes.

Quinto.—Trasladar los estiércoles y basuras por'llas calles de la
cuidad y pueblos®rñayores de 5.000

Informarán:
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ

Ad.»- ón. de Loterías, número 2
Calle de Policarpo Sanz*
251

Rústelo

primero

DINERO

ETl HIPOTECA

Grandes existencias en lunas, semi-lunas, vidrio doble, sencillo
Ímprobos, etc., etc.
%jfP I B
Única casa en Galicia que vende cristalería Belga, a precios venENFERMEDADES enBENERAi tajosísimos, por tener la exclusiva.
Talleros de biselado, grabado y decorado en cristal. Especialidad
PARTOS V APAHÁtO ESPIRATORIO en rótulos de cristal y metal.
Aplicados del 606 j IffepadhntrNOTA.—Se pone en conocimiento del público que esta casa no
tiene sucursales ni tampoco so ha trasladado para otra calle de esta
saa (914)
Consulto* ée once r wm y de &m ciudad.
212

con la mayor frecuencia, por lo menos todas las semanas*en invierno y
cada dos días en verano;
Cuarto.—Tratar los estiércoles de
cuadra y las basuras de todas clases en estercolero de suelo impermeable y protegerlos por una capa
de tierra vegetal de io a i£ centímetros, encalada en su superficie o tro a cinco
por una capa de cal común, en todos Princiws. 61
los pueblos mayores de 3.000 habi-

RELIGIOSA

SECCIÓN

én gfaSis" 5* II

ACADEMIA

LA PERLA DE GALICIA
Príncipe.

—

Principe, 1--2.0

Lñ CAPILLA
ULTRAMARINOS

FINOS

—

desde 125 pesetas mensuales.
Se admiien encargos para me-

riendas.

Pensión completa mensual desde 150 pesetas. Casa espléndidamente situada en lo más céntrico
de la población. Comedor con mesas independientes y balcones a la
calle del Príncipe. Cocina española, italiana, francesa y vegetariana.
Refacción del mejor gusto y precios sin competencia.
Vinos de La Fillaboa, Rivero,
valencia y del país.
204
<
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Aceites Puros de Oliva
Refinado de ALCÁZAR
Parificado LA EXCLUSIVA
Único en sn clase

Sustituye a la Manteca
fMarcas registradas)
Premiados en Exposiciones Internacinnales

DE

-INGLÉS-

39-2.°

(Encima de la Casa "Singer")
Creada especialmente para el servicio de comidas a domicilio y
abonos para pensionistas estables.
Comidas a la carta y por abono,

con altas recompensas
en
Pídanse todos los Establecimientos

Fábrica SANTA LUCIA--S. A.
JOSÉ MARÍA GORTIGUERA X. D.)

2

Santander (España)

Policarpo Sanz, 42

Se reciben encargos en la librería Recomienda los Chocolates
>: SAN RAMÓN :-:
Barrientos, calle del Príneipe elaborados
en ol Convento de Poyo
142
-Pontevedra)96

n RPILLERAS

PARA EMbalajes. Se venten en la Administración de este _e£Íódico. 1_8
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Movimiento

EN
HOLL-*ND
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA UNE
SALIDAS

TRASATLÁNTICOS

del puerto

r»

P. 5. li C.

COMPAÑÍA
DEL PACIFICO

DE ROTTERDAM
Febrero, 11.—urania, para Bra?i
y Río d« Ja Plata.
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
12 Highland Hper, para Brasil y Servicie regular de vapores entre los
puertos di I Norte de España y los da
Río de la Plata.
Salida» regulares de Vigo para loapuer
13 Antonip Delfino, para Brasil v
Cuba > Méjico
io» dei Brasil, :Aru¡,-uay. Aryv.tiinG, Chile,
Río de la Pinta.
Próximas malicias para la Habana y Veracrr*
uba
Ptnk. Sonador Panamá i
17 Edam, para Cub*, Méjico y Nue- Tampico
va Orleans.
Lírtos del Brasil, Hh de ía F^.te, ChfU, Ptri
25 Highland Glen, para Brasil y 17 de Febrero Edam
Vi» Bstrec
de Ma^allan
despachado
para
Hamborgo
y
siendo
Río de la Plata.
10 de Marzo Spaarda'n
vapore;, siguientes
éíííldrán de e¿te ruesrrla
escalas.
26 Andes, para Brasil y Río de
id,
Maasdam
29
l_ de Marzo
Plata.
Oropesa

10 de Febrero de 1923
Procedente de Buenos Aires, fondeó
en Ja ba hía el trasatlántico alemán «Teutonia-, de la Compañía Hamburguesa,
con 84 pasajeros en tránsito.
Desembarcó 43 en nuestro puerto,

El trasatiándco ioglós «Deseado», de
la Maia Real, fondeó en la bahía, proce-

LLEGADAS
Febrero 8.—Flandria, de Buenos
dente de Buenos Aires y puertos del Aires y escalos.
9 Deseado, de Buenos Aires y eseaBrasil, con 35 pasajeros para Vigo.
tránsito.
en
Condncía 33
15 Andas, de Buenos Aires y escalas.
Fué despachado para Liverpool.
16 Feneral Belgrano, de id. id.
el
viernes
en
20
Ghota, de Buenos Aires.
entró
«Crefeld-,
que
El
22 Arlanza, de Buenos Aires y esoapuerto, zarpó con 868 pasajeros en tránsito y 124 que tomó en Vigo para Bue- las.
23 Dema, dv Buenos Aires, Montevino3 Aires.
deo y Río Janeiro.
8 Marzo.— Avón, de Buenos Aires y
Con carga general, entró el vapor esescalas.
pañol «Cabo Cervera».
8 Missouri, de Nueva Orleans y
Procedía de Sevilla.
Cuba.
Se despachó para Bilbao.
9 Demerara, de Buenos Aires y esEuge
calas.
Entró el velero español «Santa
14 Koeln, de Buenos Aires y escalas.
nia», en lastre, deRiveira.
General Man Martín, de Buen©s Aires
Salió el balandro nacional «Lina Ma- y escalas.
22 Almanzora, de Buenas Aires y esría», con carga general, para Noya.
calas.
25 Cap Polonio, de Buenos Aires y
Hoy entrará 1 los siguientes trasatlánescalas.
cosrfj
«Leerdam, holandés, pracedente de 26 ñiágara, de Cuba y Nueva OrNueva Orleans, con pasaje para Vigo. leans.
«Higliland Piper», inglés, procedante
de Londres.
«Orania , holandés, de Rotterdam, y
«Groix», francés, de Burdeos.
Los tres últimos embarcarán numeroso pasaje con destino a América del
Sur.

MERCANCÍAS

Compañía Naviera Stinnes

Qarga desembarcada

(HUGO STINNES LINI15N)
«Tormod Rakkevig», 30 523 kilos de
HAMBURGO
carga general.
de Vapore» Corree»»
¡reguiín?
Sarctcio
«Andes», 10 huacales bananas.
Vigo «sí Brasil y Rio d«¡ 1* !?1¡»%*
«ta
«Ampurdam , 317.000kilos de carga
PRÓXIMAS SALIDAS
general.
General Belgrano
14
Marzo
«Unión Comercial», 9 toneladas de piPsw ¿ Liab'-fíi, F-rnam'.ureo, Río js,
nos.
se_0) Santo^i MovJeriíieo >■ Buescs.* aires,
«Nuevo Argentino», 10 toneladas de Admitiendo aa^ajeroe de Cám.2r^, 3.a ci,;;se
especial y 3 .*, ordinaria.
pinos.
Precio del pasaje en 3.* clase ataa. 3f5'30
«Santiago», 19.225kilos de conservas. Precio del pacaje en 3 '-. especial rtas. 49ul30
(incluidos todos los impuestos)
Carga embarcada
AVISO
IMPORTANTE
«Holbein», 26.581 kilos de onserras.
Se advierte a los señores pasajero»
«Andes», 245 kilos goma.
qne la tercera especial de este buque
«Orefeld», 2.041 cajas de conservas, I está dotada de amplios camarote»
y cormedior «*■■
iI psl?r 2* 4 y 6 jper*oma»T
peso 53 toneladas.
pe^iaü y salones de recreo.
«Rosario», 0 700 kilos de carga ge9 de Abril General San Martín
neral.
para Lisboa, M deir.~, Pernambuco, Bahí*,

segunda

,s.marr.

Admitiendo pasajer

couomica 7 terce

17 Abril Orteqa

»:^B

CHñRGEÜRS REUNÍS

_l

__

10 d« Abril Kentucky
10 de Mayo Niaoara

18 Febrero SVSASS9L9A
18 Marzo LUTETIA

Admitiendo
de I,", 2.a y 3.* clase
para Río JAneiro. Santos, Montevideo, Buenos
Aires Punta Arenas., Coronel, Talcahuano,

Admite pasajeros de cámara, 8/ pryfepasajeros de gran
lujo, lujo renoia y i.* clase.
Admiten
a
a
1.a, 2.a, 2. intermedia y 3. cla3e.
►'ara Verscruz y T¿mp c« , ' tíase
PRECIO DE LOS BILLETES
Antcíagasta,
Iqtuqne,
Valparaíso,
Coquimbo
setas, bCO',5
Precio dei bllete
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga psra
i simj
en 3.a clase, Pías. 885*30
Ea 3.a oíase a ia Habana Ptas. 557'
loe- mui_Oi, destino? 7 para los puertos dc la Pa>
Directamente pnra Montevideo y En 8.* preferencia
* 857'
tagonla (con transbordo en Punta Arenas), Pieptas. 1140-40-lltí0-40 y 1215'4#
Cámara,
SERVICIO RAÍ IDO
saldrá
de
Aire,*,
Tenerife,
Buenos
Via
ee SalaTerry, Pacasmayd, Bten, Paita y
Vigo el vapor rápido;
En 3 *■ para Nueva Or'oons ptas. 600 25
Diez días a Ba Habana
»
Fara Lenices, Dakar, Río Janeiro, Eín 8.* preferencia, id. id.
900 25
Para la Habana Veracruz y Tampico
Montevideo y Bu«s_os Airea saldrá d? Cámara, ptas 1302*40-1327*40 y 1852*40
el
18
de
Abril
Santander
Saldrán de
Vigo al vapor rápido a doble hélice!
»5 1
Ha sido suprimido e¿ Visado consular
de Coruña
»
ei 19
**t;,
*
&
Cubano
en io» pasaportes y cartera» de
el 20
>
de Vigo
11 Febrero
OT0IX
¿85 1
* y magnífico
iden-Láad.
el nuevo
vapor de 22.000 to405' 11)
£ eamarote c.,rr,.do „
25
LfiPARI
nela ias de desplazamiento.
*
Nu se admitirá ning-.ma solicitud ú&
Admitiendo pasajeros de í.a, 8.R pre- pitias sin previo deposito de íl>0 peseRYNDAM
Líaf5« Ck^s,, Paeyns4 PadÜise
ferencia en camarotes, 8 K en camarotes tas.
admitiendo posajeros de lujo, primera,
y 8.^ corrriente.
segunda^y tereera clase.
(Vía C&sií-i Panasii
rasuj' on tereera clase
¡preein
Precio del billete
Próiimas salidas;
H buní, aeseta3, 5¿7.00
en 3.a preferencia Ptas. 490'30
Vrr -ceuz y Tamp.co, "'saetas. 600 2i
en 8.a camarotes
27 Febrero Orcoma
* 885*30
VAPORES DE REGRESO
Fejqja d : t r ci 3 a*a : íxm li i en 1.a y 2. a
»
en
Socorriente
o55'30
Marzo
27
de
Orita
De
Vigo
para FA Havre
Para toda clase'de informes, dirigirse á los
Las Instalaciones de 8,* preferencia
a
agentes Gtnei-ales un Es )t.ñi
8 de Marzo M ssauri
Admitiendo pasajeros de" 3. a. 2. intermedia y son an modelo por su magnífica distri3 tt clase, para los puerto3 de la Habana, Pa bución y por la comodidad qne ofrecen 26
fagaufín DwJirs Oí5rrts^f1ía.-VI80
de Marzo Ñipara
nam¡4, Perú y Chile.
a los pasajeros. Los camarotes son ®xeios de cámara para ía Habana
24
de Abril [)e La ¿alte
<->]
terlorea todos y estáu situados en
En l." ptas; 1,550
oencr del buque lo mismo que el Saiés*
Fumador y de Coaversjaoióia y ei espléndido Salen Comedor tan mereciW£ ;■"*><? CiMM MU i
damente elogiados por Sos pasajeroa de
Los pasajeros deberán presentarse en asta ile esta oíase.
del pasaje de 3A elase ??rs Cub*

¿fsuaae'o't.fc

agencia eon cuatro días de untícíjeaf ion i 5*
f.'.'ár. Se salida

Uq^ú Korte I!eni8ii,-Brenéii
'.krvioio regular de vaporee oorreoe rd~
■pidas entre Eepaña $ Sud Amiriaa, por
ha s$Hs ele horma mu®®® Mjar
rom*r.. om^mm mm& § tsmmá
"¿r¿¡¡-r¿riá

i »í*eci«j_a_i

.

Ría ,í'*»í-:ii'íí, Montevideo
Ufs s los v&píúm

,

Bacaos Atrás, saldrás di

l.°Marao SIERRA NEVADA
Admitiendo pasajeros de primdra y tercera
clase.

Sfotdf —Niños menorefc do do« años, gratis
í>a dos jh iliaco sfeñcs, coarto ¡pasaje. De chico
& días años, medio pasaje. De dios años ea
adelante, pasaje enteroi
No sa admitirá nixtguoa solicitud de ylaLínea de Llverpod
sas sin previo depósito de 150 pesetas.
DE MAÜGKSÜND
Para La Paihce (Francia) y Liverpool.
Si aeooísjfüo yi'HSPiiterae en ©ata Agencia
El próximo día 6 de Marzo saldrá
«tuteo tifiáis;- ante* ae le fcalfd» de los vapores
11 de abril Oriana
Laspués ís éoettiiedida xa olaaa,
de VIGO, directamente para RIO JAViajes cooibinados con transbordo en Inglat.te&ir&ax i-mpo<A:*itt.,- Todo» ío* niños NEIRO y BUENOS / tRBjj, el máro?_aí
terra para los puertos de ios Estados Unidos de
meato-es
de IS año» q¡tne ae dM¡j»n a la Ar- ' íí">ov &o¡ sito mw^ ■■
ftorte América,
geatína áebrriTj faaej por leparado, En partíFaía ínferuce dirigirse & los Agentes d« w ía fe Kiaáiwjiwito iib-í
MARi Sff JGLAfoSD
Beaterío OItÍÍ ¡¡res
í¡t?*vr;:i,j riajea e-E tkw-wilfa Ss me pa&rfea,
'í-'í asfeq rrc;--:wi^. ■■/
í''fe esabas-aa», AdaAdmitiendo pasajerosde fyámxru y
(ínáeeax' en ai©»»íes; ■m:Aí.yñí'sé,<i
!_@i lin j©sé Paster.-^SíSO
¿s- s««.b
Precio del p> .uve a Bueno» Aires eu
i„.-;"«.-.".'.'.:."■:.2:.'
_*SK3PSD £afoir_iaS,.<í,M,^?rtfS' a. ÍS ".g£!'a'3aííi ,íg«i teroera oíase Freías 366<30 Inoloídoi
todos loa impaestoa.
a^'íatósw «sai 1'*'¿S»_S4
Aviso ImportariteV—Todos los niño*
<#*
<-*» /#'

Compañía Skogland Linio

¡.:fj; "■

;

Precio en tercera
ptas, ¿75'3G
tercera ordmaria,
„im*irote:a*arte
395'30
Páralos mismas j^n«rtoí quí el an erior, sal

"

,..<-."?*■« j*»:i-,!SH¡M!4_ím_»i

IJE.TÍi^REaS'j

¿rts^te

dráde Vigo elmsig ífico v^po: correa

32 Maizo GOTHA
dntitienti&< íg.?, ¡¡ajer í- &c ciase irten»» día
?e'/£iS.i'a

Precio

D

Antes

ia clase inteif_iei_l«
;

23 a. 25

ibrjts

Precio en tercera clase
Ea 3." csimar ota aparte, ptee i 85'30

.

.

r ahoada ptasr» 4.-"i8
iS<BÍ'

I,

lA.nm'y.

Um f Cosnpafiíi

«51«ia
MM'<iM_YHK__»i-wtr.tMlh

ssísí?á ;. a

,;

l?

gn el 8 f de Marzo elvaporRorrifs

<_

t^

menores ds quince años, necesitan la
partida do nacimiento doi RegistrOOirtl
Los. pasajeros deben presentarse eu ívk
IR UMIS

__!
«2;.

HIJoí

Otüide.

.ípüirísáa sü». H.-íhsí# L«í8

:«Sv '*.

'-;?.R

_l

>*

sis*

Próximrs salidos de Vigo para ia HaPara Lisboa. Rio Janeiro, Santos,
Orleans,
bana
y Nu
saldrán
Aires,
Montevideo y Buenoi
de Vigo los piguienti k vaporea de vein10 do Febrero Nía: ara
tiséis mit caballo do fuerza y cuatro héliees
10 do Marzo De La 5a!le

_c

N

Trasatlanl

Vapores de Gran Lujo Exirarápidos

Rio Janeiro, Santu-J, Montéiíífl'eó y BnenoaAire:
En 3. a creínati»
. " 365' 0
alicante
9
I
sy
_**
a
w^
it 1 _k I 5*^ cSP Admitiendo,sepasajero* de primera, s-guada y
■
iervfcSo fijo y rápido $% vaporea correo!
el
cid.
intermedia
■"■
-spIP_
Clase
%.«
fn»
I
fl n
ala
vi m
S
tercera
¿i w
*¿fi*
_i US Dr
B
ral
1 es combinación cor. el rápido y lajoso trasatlAn
J__l-i
O
tB H
K
_.
_4
_L
_»
E 1
» jk_nM^__4»«*
■
■
!-_>
fk_9 %m# w f» |L,SI
R
l
IL
■■■■i
w *
"w'
V JH ÍVKurS WWIUw ****w*
B»> ruega a ios mñot'vs pasajeros soli' Esta clase está situadu en él centro del barco, ; tieo
ic ■ » ;?
ooü la mayor anticipa' reuniendo por ello grandes co_odíd&des, ya
Victoria
Eugenia
Próxima* saSSdas desde ei puerto de Vigo pc<£ «Iteti aas piabas
c<'-:r-'¡fO.-t;>
n<a
l^as*
upénqr.
qui
hay
b
rdo
otra
debiendo,
obten;'res
sstmí
fti$s posible,
la» ¿a fifo J»nelr«, fóontaoidea <s Buenos ñ\t*á,
sn cubierta, aparte, Comedor. FumaUi f*?antía de su pasaje, presentarse dorTienen
Admite pasajeros de todas clases
y éHS.a de t'cii-rer-aeíón
Piper
««¿a
Febrero
con
«satTO
df&a
iü#
anii
Highlaná
Agentla
11
en
peed?*
del billete ea tercera úw& íjrdinapia;
(ia fe Las comidas son abundantes y muy variadas.i
salid*
&t>l
a
&*$»«,
6¡»s
a
U
ec¡g_eí.#3
»
»
25
Desto 19«Mes qb «.iMaaíe, pésalas 375'10.
6 de Marzo Cap N&rte
Tercera clase
iota ww slsl**» <?*
««a
»8é«?
*»ms&s
Xíesia & alias y aseñore* de iS, í^O'lí'
11 Marzo pasajeros» pitaere, iatejmas tu La
Todos lo?) pasajeros de esía cías», tienen
16 de abril Cap Polonio
oa_3 *»:«« ¿ ye
i % IW10
A.da_tíende
«al
también r sn dispocicióo un ampij Salón Cos *í
'?i
IT ?ír53, *?íXl
y
Cujjvsrsación,
medor.
Fumad
r
S>.ión
de
fifi
S
1.°
Mayo Antonio Deifino
VAPOR DE REGRESO
díK j tortera abura.
LJti?AÍ5SS.""-t.¿a jaPrecita aa l«" clase»
Las comidas üon n'-. andantes y muy varia?reaio e« S-3' ftAasa ?me*fte, «s» 385*30
General Belgrano d.\e siendo servidas por camareros uniform;dos k/U> í'2 tJSÍTÍ**
115 Febrero
">. „■'£«; íifseíviu'
Peseta», 35e'80
ftí-ik
Para Hamburgo
510*30
pasaje estero
&gaaeía de ¿00 ¡se
Da dies años en adelante,ccmplídots,
Mota.—Paralo» lüismoe pnertoa que el an- 1 ?;i°í» >i T35 ífi»«ti?!t« *Í5Sí
medio pa* Admitiendo pasrjeros de cimara ,3 especial y terior, saldaá de Vigo. el magnífico vapor co»
Do citisa f diex anos no
Sos á
r?. j' íM„í{H^„!a<;es»e?ya»9." clase
UNEn DIR-CTJL-De Vigo yam MoatarJ««
saje.
?reo
te f.í5;s-. gfAíajo.;£p
í?5„3^s- ai SS per 18«ís
,
Ds tíos á cínesj años no cumplidos, cuarto pa 15 Marzo 6eneral 5$n Martín
y Buenos Airea.
Smportts
ms
R»,
'ir?í.;"*et:
rara máv. 4e
*fíÍSÍi"
saje.
Puse tenes tiempo % tr&y. '.tus todos lea reqaf> 27 Febrero España
pa a Hsisburgo
fjj
Mcuotei dc dos años, grutíu
fespaSa 1
ueim e,ae determinan las rig estes dispon¡d* oséis
Lo» pasajeros de primera claae é intermedia Admitiendo pasajeros de 1.* 2.*y 3 * especial
dc emigración &<;" necesario que los pasajeros se; 28 Marzo La Coruña
(anticua r.egnnda) mcontiarán exealente acóPara más'nfonnes dirigirse al Agente general
11M i. m^:?iSO i&U presenten
solicita*
niududón en estes vapores, debiendo
en esía Agencia con cinco o más días 28 abril Vigo
im„ fSwícfc Ofesja^
sn? ylaaas con toda anticipación y dej ositaado
í?r5ía$í3C5«R» í^artasa, _¿i de astíciaatídn a ia feeka de la saiida del vapor.
P?ea>;í! a% teñera «owrfcwta fias, 888 9Q
¥4
RUNO
LLÓRENTE
importe.
el SÚ yor dentó ds sn
Vates rapares nrzin dotados de loa adelante*
Spccíón Marítima,—-VXCO
Al solicita? pasaje debe remitirse £ esta
r&
«a ■
aaiwciai
490 Sü
»
v sénior? %tw wcfasti los it mi? facíante ev¡m%de pesetas 250 ye? plaxa,
Añada la «antidadtóuatia,
"Ssléfoao SíM —Tetegraraea; SímxvigQt?
írM*sj_
j el fasaiere
pars
yupovtioftus i loa pasajera a»
eosau «apasito de f
'""■'ifi'isí??-:' HTk'Svm S
t;íüí8 rAyído «e* ¡i?4a alnae ■<?.{ eoaaeéliMln,
debe aaasfaa aa watíne hasta ¿eses" ars?«i se
_*^

xi*mtYJin__.awM_—r

swwfw»
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$w Mala Real Inglesa
lt_^#' VAPORES CORAOS

ñrMt
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%sw a««d* MMrriúbf
HO_A.—3B1 casta ¿e l*s ?ís«á»* io les fai>
Cw«i!T?5.aérs, ser! ás eneutn, áe ir»* ¡í)s«
festivos
"ajeíc's.

tarífl»'

Andrés Farifla S. en C.-VIQQ.
Apartado sájaaro £%

ff_« i(_v«rpolt Brasil & Rlven- Plata

Rtaam N«vegaUoa GU*

(Lfnaa Lamporf & Holf)

Para Elo íaselro, Santos. Monteviáieo

¡r Baanos JkUas saldrá de Yigo «l nativo
vapo* de gran porta y marcha,
HOGARTH
7 Marzo
Admitiendo pasajeros de 1.*y 8/ oíase
Magníficas ¡instalaciones para pasajeros de
1 6
persotercera clase es camarotes de 2, y
nas. Salón comedor. Cuartos de baño. Comida

a la esaafiola.

Precio del pasaje en 8.* olaseí En litoras corriente» pesetas 366*30, an samajatos, 886*80.
De 10 a?os en adelante Pasajs enter?
De 5 a JOaflos Medie yasaje
De 2 a 5 afios Cuarto pasaje
MUos menores de 2 afios Gratis

Paeden reservarse pasajes anticipadamente haciendo en la Agencia de la
Compaftia, al sortarios, nn depósito de
patetas 186 por usas pasaje.
Los pasajjeroi, después de obtenida la
plaía, deqon presentarse en Yigo cinco
dias antes de ia fecha de ia salida del
vapor, provistos de la documentación
las disposicionesvigentes
fie previenen
Fara mas informes, dirigirse a los
ajtaaelgaiitourto*: £s U OÓaayijH» m Yigo
m$QG DI i. *A$3üüUK

Lloyd í^ea! Holandés

Automóviles de línea
LINEA DE VIGO A BAYONA
Salida de Vigo,—A lu aeá? ie
la tarde.
Salida de Bayona.--A las «Jets;
dc la mañana,
LINEA DE VIGO
A LA GUARDIA

..

Selidm de Vigo.—A las canco ds
ée „ tarde.
Seiids it Lé Gu*rite.—A 'm
ida de la mañana.
LINNEA DE VIGO
A SANTIAGO
COMBINADA con CORUÑA
y FERROL
Solide de Vigo.—Ocho de la ma»
Éma,

Uegsde.—Sirte de la tarda

LOTEA DE GONDOMAR

A VIGO

Salida

dt Gondomor<

siete de la mañana.
Selide de Figo.
de la tarde.

—

—

A ki

A las cemtid

LINEA DE CANGAS
A PONTEVEDRA
Ocho de la
Salen de Cangas.
mañana; siete y media de & tarde.
Soten de Pontevedra. —Seis i*
la m_Q_oa: castro da U tarda

—

SMSTERDñM

saavioio ds

ví>)?o„_8

3J3BL BRASIL

_

„

„qb

muraos

LA -LAXA,

y

__

SU fa&THMI
""..:^"f-,"-;s.', 1';<-::. ::>■

¡vJ_

tas, Ifontayfdéa ?

la«_ 0 ¿i A2*bs,wWri d* í í .„
k

26 Febrero vapor ANDES
J
12 de Marzo
ARLANZA "*

Precio en 3. a claae, Ptas, 395*36
ídem en camarote,
405*30
s&asifon üasAjcrefl ia 2,« a.* «.* «(d
W.Aeíidem

$.*,-_

* iaHJTwtwtu a/_ee<

DS «OS *_<* "
Ij a M rf^ mm*m
„
«o s-osas** «**>*.■ >tt»a atoa **}«_*»9am
Mff
"to ponfo ¿n* .-,,.aa §" ñim.
pmfe „*

.{ «5.¿ iJ„^S».l

J?. _\t.¿

,-j!5,£ín

_

LIMI-K

RAPSDA^Fara Blo

aos .Urca, saliendo de Yígc:

Janeiro J

.

«&.*

Hamburgo ftmérika LN*

lgf*jjte gestec-rl r

,«***

Ujtíü,

¿taa-

Véisfomm mm Mwmmo
Pava laRiafcerra saldrá del puerto i«

1.° Marzo Teutonia
W»
Pajea Lisboa, Las Palmas, Pernaiabtsao
S^«iat¡¡*^C»?s,¡8sc «fe II
P.yooío s» 3.* eoxrientc,
BkMs, Hío, Santo*, Montevideo y Bv.zn.ct
22 Fobroro ARLANZA
iTÍaSi í65 50
Altea, ase deapauliazájí. Ai?, eeéfu «íVüsífco Ise
IMPORTANTE.—Se previene a los Srs pasa14, un. c?," b*tí«c1*J
»
38S'3Ú
23 Febrero DESNA
GJgOil * T"S
jeros de tercera clase que la conducción de sn
*"■
equipaje desde la estación a borda, es por cuen8
de
marzo
Badén
11 Febrero
ta de la Compañía, no teniendo ellos que abonar recio
ún Vlffaparcfa
en 3.* corriente,
ptaa. 385'30
nada por este concepto.
25
A su llegad:-. a Vigo deberán entregar los taen 3-* especial
405'30
Para Rio Janeiro, Santo» y Bueno»
>
lones del ferrocarril al empleado de la agencia
Aire*
18 Marzo
transportes
Gelria
Be
LA AMERICANA quién dará 1.° de abril Rugía
27
an
recibo
oficia!
haciendo
Febrero
constar el número de
DESEADO
AdlBÍtíendo psefijeroi da 1.*, 8. a Safioma- britc^ supsp
13 Marzo
Precio en tereeia corriente
de loe roemos,
plaB. 3(5$'30
f
BíISMA
é*a S> alase para Sos indicado,» ?ia»?ios.
¡t*4ot ItíS ¿'«J»lj«r^* trrí;or*B «i* Li a* tí* *«'
/"recio en 3,* ola«e jta,, 375*11»
Preoios para los vapores Oraala, FlanCJffttta *a ArMa^snt, aa—süaa Is um Admite pasajero*
4r¿fo¡s éo. aart—hale ia saaiasSassIv
de J.« intermedia,y 3/ cla*t
dxia, Tercera clase
Ptaa. 385'30
Lo» pasajeros necesariamente,
_feWÍf!!fe£ Lili &ffi*'l38B-Lllfi
üuen qae _r
>
Para el aapor Zeelandia
375*30
LÜItfl !Ul»iDr_"De ¡Yigo, wara ís JEEafcaac. sentarse en Iwpaartos de
_ff

Batida*

Orania
Flandria

*

"

*PHiT_ STñR UNE

■■■'■

"

(FHILAD5LPHIA SIRYICX)
Yerasrns y Tampico:
ftwepeSfo ís f«5»fs» emt xt*»
para los puertos de Southamoten, Cherburg
4
Ssirvic* rtgwlav eaüreLiverpool, Semilláis},
Abj terdam, saldrán de Vigo:
tea, Wew York, Jtotws, Füaielfia,
de
Qaebe2
Gelria
Uonvtíiui, ste-, pe: rayares de sasta 44.4M te* Precio mi 3,*p?.ra la Habann,
ptas. 557'00
_üia«a*
14
15
>
600«25
* en 3 parx Mérito
Se eipideá billetes ae pasaje para los referiimportante
e» saber
Aftip
MOTA: EL importe de ios -risados de los res
dos paertos y para todas ias Poblaciones de los qne todos er.tos vapores ofrecen a ios
paaajetvs
peetiTos con^nl?.dcs es de cnenta de loa pasr
Hitados Unidos j Cxa;;4#
tengas estatiñ* de tercera dase instalaciones modele y pesias
s*_«*dar,
amplio? comedores p
cubierta* de aaPar» eviiax toda reclamación, esta Ajgtm* te ferrocarril
testes
~**V?C
■** *ar*
"ia hace saber á íoj pasajeras que no resB* KBfteaario <|iaa los paeajuH a ce )"""»ponde del equipaje que no haya sido entreSOBRINOS DE JOSÉ PASTPR
i-esi kb esía Agexteía eoa ainec dia? áa &»„
gado para su despacho al Exproao fLa YiLa Cornñ»-Vigo.
ülalonga*, siendo todos lo» servioios desda
cipaaióa á la salida de los vapores -err p*.»
la estación a bordo gratis para los pasajero».
des «TuapI—r sos ios re'iüaítas «.« íü ía?j-\
Paxn %o%* *:«* 3? lai^-nesa, ul Ájnu
Para 4&Soa Íes \*íc?s**£? W.ti¡f?£z ¡k fa
gaaeraí de la Coaipañia es Bs^afis.
Sf»*.^^} Blí -'í**f:
Ofieiea* IícntítcSios t?*sb t,

Vaporea de regreoo

de Marzo Holsatia
1.°
abril Toledo

Marzo

Zeelandia

"

¿inúndese V.

§gisii¿<?

* 6.iüs!ry (Isssrü.*:*

en

GALICIA

¿■mira*

H £1RigtiK

$f!L5*Sk

«abarle eínS

Saliia- regalares dc raaores ___¡
#ara
e__M áa r „»A.

'

de todRs

.

__

_

«-»_i ,
pasaje*
«t

Para r'ase ¿e informes respecte a
fecha de _»
lidas, precie* ás pasaje, etc d___n_
«__
«f
di U
a,

et^ss
feiJM

,

corneal CoraHiPíí? R_£
J» Vi** Vina¿5SS] e£_t*T¡£

D'OEAJI

S» _Ta3zi4: S_**f, K«s~A«fow** A Oía
Marfílea di Gwbsí, 53
Importante.—Se proviene a los
señoree
pasajeros de tercera oíase que la conducción
de «u equipaje desde la estación a bordo,
por cuenta de la Compañía no teniendo ee
ello»
qus abonar nada por este concepto.
A su.llegada a Vigo deberán entregarlo»
Salones del ferrocarril al empleado del
e»Ifíeso «VíUaioiiga» «u dará resraqe»
o»*
«ía* hmiatmñ» W3MÍ a*a&»are»£ Mreaftj a

wrsa ia bl tarnett*

*
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(Información general, telegráfica y telefónica de la Agencia Febus]

1 pleito político-

militar

Crónica

de hoy Banquete a José
Crimen de un La "Gaceta"
Coruña
y para
Para J-*
Francés
expresidiario
ve
£"*' fronte

Ya rescatados
los cautivos

de desgracias

ira

MADRID. — La "Gaceta
h y publica una d soosició proira <.
batido el proyecto
ción d: n
nevo Ol serva
♦■ereolócrico er a Loruna
Publica asimismo una disp sicion
SprobandrJ el proyecta para construir un nuevo edificio esa lar para

Por haber sido nombrado acádémlco de Bellas Art.s
MADRID.—En el Hctel Palace se ha celebrado un banquete en
honor del nuevo académico de Bellas Artes I). José Francés, para
celebrar este nombramiento y la
pbbl cación de su último libro "El
hijo de la noche".
Asistieron al homenaje los ministros de Hacienda e Instrucción
Pública señores Pedregal y Salvatella, los directores de Bellas Arres
y Comunicaciones y muchos escritores v artistas.
Hablaron varios comensales, entre ellos el señor Francos Rodríguez
que encomió la labor realizada por
el señor Francés.

Mujer muerta y hombre graObrero electrocutado.-Su maVino de honor
vemente herido
dre grave
MEL ILLA. — Los jefes y ofiBURGOS. — En Aranda de
MADRID.— cun molino aceiciales de intendencia ban ofrecido Dueri cuando mavor era la anitero
del pueblo Los Navalmorf les,
ero
cuanto
que
,rcctifr
un vino de honor al teniente don mación de oúblico en el mercado.
7 en i C0!w?
Oaii,-i
un
se hal)lara en tal sentido.
obrero
de dieciocho años coRicardo Martin, rescatado del cau- un licenciado de presidio llamado
do tocar un
la
imprudencia
metió
tiverio.
u
TT
Benjammín Romero disparó cuatro
tensión,
cable
de
alta
resultando
un
prestigioso
w
Hoy marcha dicho oficial a Pa- tiros sobre Antonio Ramírez, calde- párvulos en Pontevedra.
¥T
f
&>
Un párrafo
muerto en el acto.
en
donde rero ambulante y Josefa González.
lacios de Goda (Avila),
militar
La madre del muchacho, que
Una persorAliMADRID- competencia,
reside su familia, para reponerse.
El primero recibió un balazo graen auxilio de su hijo, sufrió
acudió
s-igúri
Lo qu« dáce
a d de suma
ve en la cabeza y a la segunda una
Ua. banquete
asimismo
otra descarga eléctrica.
personalidad
que,
Financiero",
Kl
de las balas le atravesó el corazón,
Ministerio de Trabajo
~ Hablando un presUSe
encuentra
en grave estado
se
.
ofiadvierta,
es
IADH.
Los jefes y
fácilmente
MELILLA.
muriendo en el ¿cto.
C
ha
Ceriñola,
MADRID.—Don
Alfonso
Toca, inspirador de fese pe- r1***?
regimiento
del
de
doi v gonos
Aplastado
por
ciales
mantenido l**"» parte P/?!*^?
del ejerfirmado numerosos decretos relaciohace en él declaraciones so- CIto f
ban dado un banquete a sus compale ir a Altatttt*-, ha didio: ñeros excautivos, comandante SánCARTAGENA.-Hallándose tranados con el ministerio del Trael movimiento político-militar.
r
bajando
un obrero en la descarga
es
pero
bajo.
W interesante;
capitón Rey y teniente CaDeesas declaraciones efe Sánchez , ~ÍLSO,
suspendida
es mas todavía el saber si que- chez,
de
carbones
en la estación del foCapilla
pública
lo
la
dide
adm'te
En
uno
ellos
se
párrafo
siguiente:
sado
es el
cogido entre dos tofué
rrooarril,
ir
a
esa
vi
del
soldados
de
cal
empresa^
[^Xo hay que asustarse, pues, ni mil¡
MADRID. — Se ha suspendido misión que del cargo
Uno que asegura que Silvestre
de los vagones, resultando espes
Pucbl°de
Comercio
y
haya
resSí
es
costumbre
Instituto
Industria
capilla
que
porque
pública
"se
la
__r melindres
ae suicidé
>''
trujado.
Palabr*s han causado proas.
se celebre en Palacio el miércoles de ha presentado don Francisco Bera los prisioneros en la forma
a
esta
llegado
la
Ha
por
categoría
0Ilda
Almería.
a dou Antonio
—
imPr^ion
Se
nombra
Victima de ena explosión
gamín.
(aunque
podido
sean
disCeniza
$
ha
de
la
de
l)ersona
Ingenieros
las
ha
sargento
<}ue
">nunciudad
el
sustituirle.
comerciales
para
relaciones
Herrera
as
ciertos derroches externos) ciadüDespacho
PAMPLONA.—Dicen de Tudela
luán López Artes, que fué cautivQ
También se acepta la dimisión
lamentable es que eso no
eon que en la lábrica agrícola "La Inser
MADRID.—Parece
fue
presidente
E lo único
del
Corporación
de Abd-iEl-Krim.
MADRID. — El
de presidente de dicha
de algunas dificultades dustrial Navarra" explotó una tur¿haya hecho antes, pues todos los
W(>v1í>r
?1
vv *-J 1X--1 rPPtífíf
x 'C-v-liuv.u.
Artes asegura que ha presencia- Consejo ha despachado esta maña- que presenta el ex-ministro señor motivo
sorpresas
y
han
en las reuniones que se bina matando a un obrero.
padecido
surgidas
han
líes cautivos y aun entre nosdo como se suicidaba el general na con el Rey.
Prado y Palacio y se nombra en su celebran en el Ministerio de EstaNi almuerzo nt declaraciones Fernández Silvestre,,.
Aplastado por una apisonalugar a' don Basilio Paraíso.
"* '
Una fiesta
delegados a emanes, sobre
do
con
marqué
.tros existe una Hermandad para
de
dora
AIAnRID
K1
s
los
la
renuncia
que
Añade
vio
también
como
se
admite
Igualmente
., 7 llldlu-"«peno.uc moros se apoderaban del cadáver MADRID. — Después de despapero
»,,
lo -ique no ha Alhucemas
L
eonvmio com-rcial entre Alemañutía
v
¡sa liberación;
del
recibió
hov
a
los
Mazo
Burgos
l
el
señor
per
hecha
VA.—En
elkilómetro diez
,,
..-,.
,
las
neHU
EL
,
■
■
es mque
-.
sufrido
país
Mcado aun
aun en ningún
s
r
¡asauu
char con su primer ministro^ el rey, cargo de vocal del Instituto de Re- nia y España, han
y les dijo que lo había visi- del general.
de Sevilla,
y
ocho
de
la
carretera
,
interrupción.
-jIm
ueicanees se hayan tdistas
A
-.-.A
una
gociaciones
j i
rcvwwo y
...i
aristócrajies reveses
acomp?ñado~de
diversos
* sic| o j <reneral Weyler, para mamde inútiles del trabajo,
su veque
educación
un
carretero
conducía
esdiferencias,
sui
ea
Vasallo
condigno
y
Quien
sin el
Se refieren las
tas, entre ellos la princesa de Salm- sustituyéndole don Abilio Caldefctradocastigo,
festad( ser inexac
estos d
que chocase
qniso
hículo
evitar
de
la
tina ve, puestas a
al
coeficiente
Viana,
pecialmente,
de
ha
marqués
el
projuiente
Salm v
h
domicilio ALMERÍA.—Hablando del
celebrado
rón
con una apisonadora que contra él
monada depreciada.
inen recaudo aomo anuí sucede,
lá cede^ del sargento Vasallo, dice marchado a una finca de campo cerm6
de
ha
hablado
aJ
avanzaba.
A;tes oue cuanto se diga es pálido cana a Madrid y denominada "Alas víctimas del cautiverio.
Préns'á-.
No pudo consguirlo, por deshabrá
una
fiesta.
dovea",
en donde
También ha negado el general I Ante la realidad y que así lo dirá
las caballerías, y la apisoviarse
Al ¡crecer, el festival se celebraPado evitarse
Weyler las, declaraciones que los | cuando declare, en Madrid, ante los
oporado
Ha
nadora
le aplastó destrozándole.
sido
jueces eme instruyen el sumario por en honor de la citada princesa.
periódicos le hr.n atribuido.
Esta madrugada
VICTORIA.
Juan
MADRID. -El orador don
los sucesos ele Julio.
se declaró un violento incendio eu Vázquez Mella y F^njul ha sido
las de«laElogia también Artes al tenienQae no son ciertasatribuye
la
caiglesia
un edificio adosado-a
el
operado de un tumor difuso.
te Tapia, muerto al frente de sus
raclonea que lie
tedral, donde se guardaban efectos 'I Se encuentra muy mejorado.
Los ferroviarios despedidos
Armada
y
Ejército
dística;
tropas.
periódico
destinados al culto.
OVIEDO. — El gobernador ciMADRID. —Con motivo de una
Por el Gobierno chileno
Se quemaron los monumentos de
de. honor
Cuestión
CAALEMANES
DE
vil
ha enviado al Gobierno una inspublicada
en un exinformación esta
de ¡Semana Santa, el catafalco para los
RELegación
PRACTICO,
En
la
MADRID.
en la que s.e solicita la read—
baratítancia
superior
precios
MADRID. — Qbntinúa la coma
lidad
tarde por el petraordinario de vArmada".
que por el Go- funerales y otros objetes.
manifiestan
Francia,
se
ofrece
Chile
misión
de los ferroviarios despedillegado
de
los
cién
de
existencias
en
el
alinjurias,
periódientre
Grandes
paña
en
la
se
simos.
Después de grandes esfuerzos
riódico "Ejército
aquel pais se ha concedide
informes,
el
dueño
del
Hobierno
dos
con
motivo dc la huelga de
Monge.
Felipe
los
GoPara
L.
Garcia
cos derechistas y
adictos al
el fuego, evitándose macén de
aislar
consiguió
dial se le atribuyen determinadas
la
condeena
vente
D.
B
do
a
Jacinto
tel Francia.
285 1917
Barbón,7
al presidente del Con- bierno.
qme se propagara a la catedral.
declaraciones
283 coración chilena "Al Mérito".
Hay una cuestión de honor entre
jeio Supremo de Guerra y Marina,

Sánchez Toca,
"Rl Financiero
.
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Firma del rey
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Notas palatinas

E

So
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Alemania y España

_

tibies
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¿
en'su
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Catedral en peligro Vázquez Mella

-

4

El general Aguilera
dice».

La huelga del 17

Benavente, con-

La pugna perio-

decorado

SOBRES

CHAUFER

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

LOS INTELIGENTES PREFIEREN EL

BB_H____&_' ■_-HÍ_É_-B_S_M

señor Luca
ha habido animadas discusiones ai i D. Ricaixlo Gasset y el "El
_"*
ímpar- VJIl^wV^
Tena,
directores
de
del
Conde
i II PilirilJÍ
1 | llClif Vf l fc-li*v.i
el salón de conferencias
"A
B
respectivamente,
C",
greso, haciéndose cxuTientaryíes parajeial y
EMPRESA MÉNDEZ
1 Sin embargo, parece ser que ha
todos los gustos.
í
Cambios.
Para enterarnos de lo que podria /sido resuelta satisfactoriamente meHOY
40'25
París, vista
haber de cierto en el asunto, un re- diante un acta,
I
29'92
éxito
ji
-.
Asombroso
proAgencia
...ondr-ík,
la
Febus''
w
riuta
dador de
''
¿.
Día 10 deFebrero
O'CO \í
Berlín
»_„
curó entrevistarse con el general 1x1o pí_llLlUIKco U_l
Deuda
6'39¡f
Chique New Yok
Aguilera.
ClérCÍtO
)
71 '25 Cheque Suiza, Este señor ¡habia daido órdenes
I por 100 Interior, contado
87'9 Cheque Éraselas
de no recibir a nadie, porque se dis- En que consisten -Inquietud y í por 100Exterior,
«ft'Otí [Cheque Roma.
¡¡ATRACCIONES
su CHUS
por 100 Amortizable
íjwnía a partir de viaje y tenia poco 1
0'285
(no oficial)
antiguo
97'50 Cheque Lisboa
.tiempo, pero ante nuestra insisten- j MADRID. — Las peticiones for- 5 por 100
y
DE PRIMER ORDENÜ
(id. id.)
97'4 Cheque Viena.
Emisión 1917
cia accedió amablemente a recibir- | muladas oor el Ejército a que se ha 5 por 100
O'OO
Cheque Buenos AiresObligaciones:
venido aludiendo estos días, han con
Comunicadas por la casa Sobrinos At
íl V
Al ser preguntado por nuesíro I sistido en que no se les obligue a del Tesoro, 5 por 100, 6 meses.
10I'4l! ij. Pastor.
las
gueredactor sobre si eran ciertas
«ños
lOt'iU
aceptar empleos por méritos de
por
100,
B
2
"
3 COLOSALES FUNCIONES 3
manifestaciones que el citado pe- j rra y que se adopten medidas para
Cédulas:
riódico ie atribuía, se mostró extra- I evitar determinadas campañas que
A LAS 4, MATINÉE
|
fiado y dijo que carecían en abso- j merman los prestigios del„ ejército.
91'Cfr
Hipotecario, 4 por 100.
las 6 1|2:.Gran Moda Elegante
CAMBIOS;
A
aceptados
fueron
lilto de fundamento.
puntos
- Estos
.1 'Ab"
6 por 100.
—Es inexacto—agregó—que yo por todas" las jerarquías y con en_i
109'01 La peseta _n compra. , 1 ,
6
100.
por
0600 I Á lasiO 1(4, extraordinaria 1
haya expuesto mi pensamiento a nin tusiasmo por aquellos cuerpos que
3,686
#ft -renta....
gún periodista ni a nadie. En el ac- voluntariamente tienen ya renunAcciones:
OBLIGACIONES;
tual momento soy sola y exclusi- ciados los ascensos.
de España
en
581 5'tj
Después coincide la opinión mi- Banco Hipotecarlo de España
vamente presidente del Consejo Su237 Smpróstito de 1905,8 0i0
12.600
ducastigar
en
de
premo de Guerr a y Marina y
litar en la necesidad
19V5
Hispano Americans
de 1917 cp,
«4.500
el desempeño de tal cargo pongo ramente a las cábilas rebeldes de
Español del Rio de la Plutu 226'0C
para
deseo
i&tte
&JG.0OO
Esternas
>-.*
mi voluntad y mi buen
Abd-El-Krim.
—
Compañía Arrendataria de Tabacos
que resplandezca la justicia. AnáloSegún nuestras noticias, sigue
Esternas 8.a serie. 570.000
Gral. A_ncarera, preferente* 77*00
ga aspiración tienen todos mis de- reinando inquietud entre el elemenfl
acaba de lanzar *
1
ordinarias. 38-h
;wás compañeros de Consejo.
to militar a causa de no haber re- Ferrocarril Madrid Zarué¡Oía Alicanal mercado su
penuevo torpedo
La labor que realizamos—cent* cibido todavia respuesta a las
?50'50
4Q
te.
8 asientosj á cínuó el general Aguilera—está ins- ticiones citadas.
Recibidas de Londres y cfcrrespontfcw*».Morte de España
U p lindros, 3 velopirada en altos móviles de patrio¿HS*.
tes
a!
día?
deí*
Obligac iones:
P * ■ " cio1ades,marcha
tismo y si el pais queda satisfecho Teléfonos de GALICIA:
3¡* §) pesos la libra esterlina
"■biH
atrás, alumbrade nuestra obra se colmarán nuesSce,
por
Azucarera 4
100
lr_e_tina 43 3jl6 peniques.
840
Dirección y Redacción
eléctrico,
tros deseos.
6
: 2
por
Tinto
100
3 me„
arranque
42
Uruguay..
do
Administración y Talleros 839
6 por 100.
97'75 Brasil.
Pedarrcy
5 9[32
tros 15 de largo» 63 J*110®6*
" —En cuanto que pueda haber han
Rea.1 C.» asturiana 6 por 100
bido algún perfodistaque perte49 1¡4 dolías !<v* 189 p atéifol por íiora. Gasíá tan sClD
<_éxieo
xi«ap«*«
nezca al periódico que atribuye codones Constructora 6 por 100
de gasolina y aceite
5 por 100,
Marruecos
Ctiaáuiiicada por la Sucursal del Banco
ntó pensamiento mío esas declaraAmericano Limitado
Cédalas Argentinas
dones, debo manifestar de una ma* 2,39; Anglo-^u¡t
nera rotunda que es inexacto.
EMPRFS¿ MÉNDEZ
i_wv
rfWWWW
—El señor Benitez de Lugo se
situación
Permite dar el kilómetro de
acercó a mí, al cesar en su
HO^
Alquiler a mitad deprecio de
de supernumerario, pero ni hablaamericano
Prosrrama
con
las
reslos d^más coches,no habiendo
mos de nada relacionado
competencia posible.
ni le he vuelto a ver. Estreno de la película en 4 partes
reningún
Dentro
de una población, sale
con
anipoco he hablado
que tomar el
en
paSUCURSALES
filiaciones
más
económico
y
dactor de "Ejército y Armada'
Numesosas
tranvía.
ra que puedan atribuirme esas afirWiHiam
Por el notable actor
Es eí coche ideal para señores
maciones.
Rusell
VIAJANTES DE COMERCIO
1—dijo
me
propongo
—Ahora
HOMBRES DE NEGOCIOS
pasar en Ciudad Real los tres días La divertida cómica en 2 partes
para
MÉDICOS
de vacaciones de que dispongo.
etc.,
■» internacional
\\
de
índol
eiler
las
especialmente
general
el
¿ Se dice que
SERVICIOS DE ALQUILER
y
usque
ha desplegado una bandera
Sucursal en VIGO: Prín Spe, 45
E te coche con carrocería
ted signe?—le preguntarnos.
MAÑANA
transporta 250 kilos
fargón,
Aguilera
Ye-Prepuso el general
útil, siendo propio
americine-drama
carga
lindísimo
de
El
rW)ÍHVi<IOOOi)(Ki< yTYYj
l
—no sigo banderas de nadie ni me
de entregas a doservicio
para
pongo bajo ninguna otra que la del cano
almacenes, connpara
micilio
¡FASCÍNALOS, MUJER!
Ejército.
terías etc., ect.
Con estas cosas—añadió— le que
la
EL SÁBADO
ocurre es que sale quebrantada
Gracias a la baja de los fran».,.4><t<><WS»k<MHHM <#
los coches Renaultresulcos,
disciplina y se ponen en tela de juiEl hombre sin nombre
cio asuntos que deben tratarse con
tan barato?, principalmente
Los dias 11,12,13 y 18 del actual se celebrarán
los camiones 3 toneladas y los
*"mesura y parquedad.
de
Supremo
COCHES
TE LINEA.
El presidente del
E! motor Renault es el mas
Guerra y Marina rogó a nuestro
sencillo, económico y duradero. Ejemplo: los taxis R?n;;ult,
en París, duraron 15 y 18 afios
recorriendo má« de 100 kilómetros por día.
En el BARRIO de MOLEDO (Sárdoma) N
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PUÑADO DE BESOS

Los obreros de Altos Hornos
de Portugalete
BILBAO.
En Baracaldo se
han declarado en huelga los obreros
del departamento de carbones de
loa Altos Hornos de "La Vizcaya".
Lo» Braceros de wn tanel
BILBAO. — En Portíllete
también han planteado la huelga los
braceros que trabajaban -en un túnel, con motivo del despido de uno
de ellos, porquo se negó a realizzar
determinadas tareas que le encargó
un ckpS.tB.E-.

—

Una excursión de e&colavts
lusitanos

MADRID—Se halla en esta capital una comisión de escolares
portugueses, que viene a organizar una excursión estudiantil a
Madrid y otras ciudades españolan,

Los comisionados han visitado
las redaciones de los periódicos.
La fxcmr ion se celebrará a fines de Abril y de ella formará
parte el Orfeón Académico de
Coimbra.

Conflicto solucionado

La empresa pagó a los obreros

OVIEDO.—Bá «ido resuelto el
conflicto minerd.
EL director de la sociedad donde
ios ob-eros declararon la huelga
ha pagado a éstos los jornales que
tenían devengados
A*¿íe_den la respetable suma
de cuarenta mil péS6t„Sj

iRfÑAULTi Consejo* de guerra

6/

Bar Porrino
Domingo, Lunes
y Martes
LACÓN con GRELOS

— —
SANTIAGO
DE

Contra 1111 periodista
BURGOS. En el cuartel donde
se aloja eí regimiento dc caballeMEDICINA INTERNA
ría Lanceros de Borbon, se ha celebrado un consejo de guerra paespecial de enfermeConsulta
ra juzgar al periodista local don
dades
sifilíticas
Vicente Arcos, por supuestas inPuerta del Sol, 7, Pral.~VI?o
jurias al Ejército.
5

Dr. J. González Luaces

Resultó absaeltOi

4 céntimos 5,"í".*:

Banco Anglo Sud Americano

?msabilidades.

Huelgas en Bilbao Portugal y España

Casa central: LONDRES

AMÉRICA DEL SUR, CENTRO y N0RT6
operaciones de Banca y Bolsa
Ofrece facilidades

BAILES DE MASCARAS

&£
y

GRANDES BAILES

DE MASCARAS

B

H

Dará precios el reogfijLjpí^e

Espléndido Salón y Afinada Orquesta

ANDRE BAUD

PqlicApo
_P^ _j^_.

'^.

ÍC

«^a.__r_i _^»

t^^*ut^^t-~4f^~urrr* -tmr*% 1^^ "^^^ '^V -*^Sh V^nr j^^"<■?

3itf.^Me-T^i. 588

FABRICA DE CHOCOLATES

"^ISO"
m

1W0CEKCX0 VAZ0U2Z YJSO
Ur2áiz. 22.-VIGO

-

SE GARANTIZA
la BONDAD de e3íos chocolates

1

con la devolución de eu
Importe^ el no fuesen del

«grado del consumidor.
Para pedidos al por Mayor

Urzáiz, 22.--V 8 G O
Teléf «no 173

MADRID
JOVERIA
surtida
económica.—La

CAHKAL, 6

-t VIGOj-

La más

F*p vialidad

mejor

j

Relojes «Ld_._toet». «0^1>_ >_'Mgyg___/J-t-

en pulseras de pedida

Cambios de toda clase tle moneda extranjera

ñ los agricultores
La Agencia Regional del Nitrato de
Chile obsequia a los agricultores que
io soliciten la Agenda para el año 1923
Dirigirse a GALICIA, diario de Vsgo
:-: Montero Río*, 14 :-:

.
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"La Coruña

. .

I
2 pt». «i mse.
trimeatra.

Ecos deportivos Exposición deArte INFORMACIÓN
DE CARNAVAL través de un siglo" ¿Otro match Bélgica-Espafia?
gallego
MILITAR
de
a

La Oliva

PARA AMÉRICA.

'■

- .. ,
:

Últimos

Nuestra Agencia informativa
De la prensa coruñesa extractaKn La Corona
Hoy a las diez horas oirá misa
Madrid, nos comunica por telégramos
las
siguientes
líneas:
La sa'a del Odeón resultó anoen el convento de la Enseñanza, tose
entabladas
Visitó
al
fo,
que
asegura
hay
alcalde
una
Ayuntamiento
«El
comisión
foraprobó por
che insuficiente para contener a la
del
una proposición sus- negociaciones para repetir en mada por los señores González Vi- da ia fuerzao franca de servicio
numerosísima concurrencia que unanimidad
Murcie
núregimiento
Infantería
llar,
Seijo
Rübíe, del Castillo y
cripta per los Sres. Martinez Mo- Londres el partido Bégica^Esasistió al baile de «La Oliva*.
Martínez Moras, quienes, po/ en- mero 37.
ras,
Lens, Peña y Fernández Váz- pafia.
popular
La
Sociedad, en el pri- quez, relativa a que
ven- cargo expreso de los señores Alvadice que cada día que pasa se
se concede Se ignora lo que haya de
mero de sus bailes de carnaval, ha una subvención
Ha sido clasificado en el tercer
extraña
rez de Sotomayor, Palacios, Llorens
dad
en
la
pue3
noticia,
de
tres
mil peseva
más
obtenido un éxito pocas veces tas para los gastos
reenganche
período
de
el suboficial
que origine una mucho que se celebre dicho «en- y otros ilustres artistas gallegos, del regimiento
igualado.
Infantería
de
Murchispa prenderá cuando
Una
presentaron
cuentro,
porque
primera
sería la
al señor Ponte y Blanguía o catálogo que se titulará *La
La animación fué constante y Coruña
a través de un siglo», y vez que se repitiera un match in- co una solicitud d»ndo cuenta de cia número 37 D. Miguel González
piense
nos se
y luego no
sostenida hasta la madrugada.
habrá
que publicará el notable artista ternacional de revancha, como lo sus propósitos de celebrar én Lá Couce: y en el cuarto el músico de
cortar el incendio.
Hemos visto anoche en el Odeón estableado
del
dio
de
expresado
regimiento
segunda
Coruña,
jugase.
seríaoste
si
se
el
próximo
en
durante
veraVigo,
Josó
Armada"
"Ejército
y
seqún
D.
Cao.
muchas bellas máscaras, luciendo Será un
Dice que entiende que es natu,
no, una Exposición de Arte regio- Ramón Caño Solanilla. ídem el termagnífico libro—semeoriginales disfraces y derrochan- jante al que
Campeonato
gallego
cer al suboficial del regimiento InMADRID.
He aquí las decla- qu los ministros, que
nal,
y
pidiendo
ayuda
la
del
Conceeditó
ei
Sr.
Cao
en
la
do regocijo.
son irreco,
fantería de Zaragoza número 12; raciones que "Ejército y Armada"
jo á
ciudad
objetó.
Todo ello, y el concurso de la conocer de la Oliva—que dará a Ho* s©celebrara en el ca_ipo En.talel documento,
Fuente Pérez, y el
ciliables enemigos se agrupen
D.
de
la
José
que firman
cuanto de valor tuvo y de Pasaron un partido de camal general,Aguilera y que
orquesta, nutrida y afinada, conaceptar el decreto de disolución
La Coruña de un siglo a esta peonato de segunda categoría.
además de aquellos ilustres artiFtas primero al sargento del de Zamora atribuye
tribuyó a hacer amables y gratísi- tiene
Toureiro
Sil8,
número
éste ha^desméntido, según antes he- que no se lo den a
una guía coruñesa que comJuan José
Contenderán el cAlfonso , de otros varios fdsid'mtés én Madrid veru
los de la acerad
mas las horas que duró tan bri- parte;
mos comunicado.
prenderá toda una centuria, edi- Pontevedra y el _lacing», de Fe- y Galicia, se hace historia cié í„s
llante fiesta.
enfrente.
tada con
manifestaciones análogas de cultura Le han sido concedidos tres meEl presidente del Consejo SupreLa Directiva de «La Oliva», con tísticos». todo lujo y arrestos ar- rrol.
efectuadas
La situación es tal
Basilio
en
y
Arbitrará
el
encuentro
nuestra
ciudad
de
mo
de Guerra y Marina, ha maniañade
proverbial
su
galantería, hizo los Felicitamos a nuestro
ses de licencia por asuntos propios
la
colaboración
generosa
dei
de
referees.
el
Colegio
que
Poncet,
distinque
que no presume de h\\m
él,
honores de la casa y estuvo atenta guido amigo Sr.
al
festado
el
que
Alemania,
poder
judicial
debe
y
Francia,
Suiza
Cao por el éxito En Pontevedra ha despertado Ayuntamiento hubo de prestarles, para
en todo momento a la perfecta or- que ha
y se ruega que tal auxilio se renue- comandante de la Zona de La Co- vivir en completa independencia del pero que tampoco conoce el m jJ
obtenido al inicior su em- gran interés este match.
ganización dei baile.
presa.
ve por bien del Arte y gapa confir- ruña,» núm. 42, D. Francisco Ja- ejecutivo
ha llegado a tenerlo.
Mañana celebrará «La Oliva* en Reconociendo
Par£fl-€talpu-Coa
mación de los prestigios que nues- vkr Folla Crsneros.
su actividad y esLa bandera desplegada por el o
©1 Odeón la segunda de sus fiestas píritu
Es lamentable
dice — que haes de conHoy se celebra en París un par- tra ciudad ha ganado como orientaleyes
biendo
unas
a
que
carnavalescas, que será un nuevo fiar queemprendedor,
castigan
toWeyler será la que cobije
al
Medalla
neral
Le ha sido concedida
su segunda obra en nada
entre el equipo selección de dora y amparadora de los más reéxito.
regimiento
del
dos
los
desde
analciudadanos,
habrá de desmerecer de la primera tido
c^oitán
el
sonantes
Milita?
al
actos de cultura galaica.
todos los militares y aue cueste
la capital francesa, y la selección
Gimnástica Recreativa
ya publicada y que La Coruña guipuzcoana.
fabeto que ignora lo legislado hasta que cueste repetirán
El alcalde acogió amablemente a infantería Murcia rrúí2£ ro 37>
e"
ellos la' fa
siempre atenta a todo lo que reLos equipos se constituirán pro- los comisionados^ haciéndose cargo Luis Loño Acqueroni, por lo>-JP el funcionario de más elevada cate- de Canalejas "España
Esta tarde 3e celebrará en el reía
progreso
y
arte correspon- bablemente de la siguiente forma de la importada de la iniciativa y dé ritos contraídos en la defensa de
queda
local 'e la Gimnástica Recreativa, ponderá
¿ capitán general y se les deshonrada porque haynoespañol
como ya lo ha hecho su
la trascendencia que envuelve su la posición de Miskrel-la (Tetuan). goría o
un bailo de máscaras.
PAMS
castij«_ con-peña; de reclusión per- que no lo quieren".
realización, y prometió dar cuenta
La Directiva de dicha Sociedad, Ayuntamiento a los esfuerzos y
Chayrigués
de la instancia a la Corporación mupara evitar la aglomerad n de trabajos que lleva consigo una
petua o cíe muerte/ño haya, en
artística y lujosa como la que
nicipal.
Many Gamblin
concurrencia, ha acordado no con- obra
cambio,
medio de exigir respoiis^01Joyant Hugues Bonardel
ceder ninguno invitación más. a inicia el Sr. Cao.
a los ministros por los errolidadfes
excepción de Jas que necesiten las wwv.
Brouzes Mercery Dargaes
SI qsi_r©_ b«hév fbón vS&o
WWW*
_Sl próximo martes a las cuatro res o disaciertos que puedan comeDerraques
Sientubery
familias de los señores socios.
de
la tarde, llegará a Vigo jel ex- ter en el desempeño de sus cargos.
pide lompre «SÜOMIÑO** 19
Amenizará el baile ía orquesta
GUIPÚZCOA
gallego D. Luis Rodríministro
í_ ejército cumple su deber y lo
Roya?ty.
guez de Vignri.
E 5zaguirre
Liceo Recreo
«La Tertulia» ha ofrecido al dis- cumplirá siempre; pero no es él Explicación que da Abd-EI
Orillaga Arrate
tinguido
político sus salones para quien hace las leyes ni tampoco el
Gamborena
Rano
Para
hacerse
Amador
cargo
Ea el Tamberlick ceíebraráse
de documenque
pueda
recibir en ellos a las pueblo^ Son los políticos quieríes Krim.--Invitación a un zoo
Alaizoía
tJrb.na
Urquiatt
esta noche el baile del Recreo Li- tos que le interesan, debe presenpersonas
Circo
Echevesfcp
Áóosta
americano
tarse en el Gobierno militar de esía
tfue deseen «taludarle.
ceo.
tienen la facultad de contar con voMELILLA.—Ha llegado a At
De no poder jugar Rene, por esCon gran concurrencia de púLa fama de que están precedi- plaza, Gabino Costas Hermida,
se les concede el poder. hucemas una delegación de Abd-Eltos
cuando
tar todavía resentido de la lesión blico, se celebraron ayer
das estas fiestas y el entusiasmo
PRIMERA FERIA
seEn los cambios de estación, cli- que sufrió en Valencia, lo susti- siones sn este teatro, que dos
Son los políticos
añade
los Krim para dar una explicación pot
quereina por asistir a las que cefueron
lebra la veterana Sociedad, son ma, aguas y alimentos, los órganos tuirá Oiaizola, y en este caso, la otros tantos éxitos para la eompaque se despuntan su radicalismo en los recientes tiroteos contra el P«.
garantía del gran éríto que alcan- digestivos son los que más sufren. línea de ataque guipuzcoana^ la ftía de eíreo tíüé eü él áctlk.
vísperas*'de elecciones para alcanzar non
De ahí que los que digieren mal, pa- constituirán Sckefeste, Ürbina, Todos los artistas que constituzará el baile de hoy.
ceíeWará
del
14
de
MaSe
Han garantizado que no se vok
más actas y . promover cuestiones
decen de dolores y catarros gáctri- Wrquizti, Azuetza, Acosta.
yen esta »grup*ción, fu«ron caluJtraSo, én el
yo
al
4
de
Círculo Mercantil
verán a repetir las agresiones, dh
cos o intestinales, estreñimiento,
después de cobrar las dietas.
rosamente aplaudidos y LesgHaata «3¡¡¡a SaSama_ea!
PALACIO
EXPOSICIONES
inapetencia,
DE
Poyni recibieron
Lo- socios del Círculo Mercanformentaciones pútriEl ejército respeta estas locuras ciendo que, cuando se detenga a los
ovaciofutridas
til están asimismo de fiesta esta das, somnolencias o cualquier otra La mayoría d'e nuestf-ok lectores nes por su excepcional
que tirotearon estos días, se les fuírabajo.
de las funestas consecuencias a que ignorarán que en la antigua Atenas Siendo muy notables todos los (Palamo d*l Hielo y del Automóvil) porque^así se le pide; pero si llega- silará en la playa, para que lo
noche.
veafl
Calle del Duque" „s Medinaceli ra algún día que el pueblo obrase
Son numerosísimas ias señoritas da lugar el exceso de acidez esto- de Occidente, hay gran afición a artistas de esta compañía, sobredesde
Alhucemas.
que se disponen a concurrir al bai- macal o hiperclorhídrica, deben te- los deportes.
sale extraordinariamente Juan Pocontra los políticos para salvar a la
No es extraño que los aficiona mi, porque
Dicen los comisionados que
lo del Odeón, que habrá de supe- ner presente que, gracias al científiCada día aumenta más el número
ejercicio
su
de
tracpatria,
íos militares le ayudarán a El-Krim tiene el propósito de Abdt
dos
gallegos
desconozcan esta fa- ción del carr© romano, es induda- de expositores. El Comercio y la
rar no ablemente al celebrado el co descubrimiento del sabio Dr. Rocele^
jueues último.
ly, todas estas dolencias y anormali- ceta salamanquina, porgue hasta blelliente único éh él 3iündO¿ sti Industria españoles se han decidi- castigar a los culpable».
brar próximamente un zoco y qtj
f
que
por
leeponer
necesidad
tle relieve su importanSE CURAN RADICAL- nosotros*
exhibición de áesarroilo y educa- do &
Hablando acerca de la situación invita a que concurran a él los paisadades^
Hñt
MENTE con el uso de su Magnesia mos diariamente diversas infor- ción muscular, es difícil que pue- cia. Entre los peticionarios de
ereadá
por el problema marroquí, nos españoles
sport,
maciones
de
ignorábamos
de
"ROLY" fosfo-silíciada. De venta
VIGO COMERCIAL
da ser igualada por ningún otro Stands flgnra lo más saliente
que
en
Salamanca
hubiese tanto atleta.
Galicia
en las pricipalas farmacias.
141 entusiasmo por los departes
como Ayer debutó Chisrtan Ohisrten- Conviene que a la mayor brevelo demuestra el hecho de que se
dad se dirija V. a! representante
Después de una hemorragia o haya celebrado una asamblea para sen, cpn sti balante aérea, en la
de la Feria en ©sta rfgión
que
ejecuta
en el espacio de quinPor medio de escritura pública, después de una larga enfermedad, la construcción tle Ü_ estadíum,
Se venden en pública licitación
minutos,
ce
un
Doa
Alberto Fernáíká&z Arla»
trabajo
equivalenotorgada por la Notaría de D. Ca- su sangre está empobrecida. De- qtie tenga campo de deportes, dos
ante
el notarle? de Santiago, D. Jo»'
VIg© sr, Mossfort«
simiro Velo, fué constituida en vuélvase inmediatamente los ele- de tennis, tiro de pichón, piscinas, te al recorrido de mil doscientos
Calle
26. Vigo
':'eal,
Ituaríe, Jas finca» sisé
Salida
Santaló
metros.
nuestra ciudad, el II de Diciembre mentos que ha perdido, tomando ia pistas para concursos
híricos, capara que pued» reservársele nn Trenes de Vigo Días aue circulan guientes :
último, la razón social Pedro J. HEMOGLOBINA L I O U IDA rreras pedestres,
etc.
Stand de la capacidad que precise
Día 17 de Marzo de 1923, de 10 a 12
Agudo y Cía. Ltd., que tiene por DR. GRAU, verdadera opoterapia Blata asamblea, etc.,
l
a la que asistie105
Mixto
4*55 ¡Martes, Jueves y
fin la importación de maderas finas sanguínea.
CIUDAD DE SANTIAGO '
ron todos los aficionados, de sigI Sábados.
del extranjero, para lo cual cuenta
1.a Casa, caseta, patio y huer-'
fué
presinifilación
BftltJaííltíftk,
Correo
Especialidad
?50
Diario
en
jueen el punto de origen con todos los
ta
número
por
dida
el.
alcalde
y
tomaron
23 de la calle de la Sena
Rápido
11«65 Lnnes, Miércoles
De la prensa coruñesa extractaa Casa, caseta,
elementos necesarios para el comgos
de
comedor
y
patio y huer2.
mesa,
asiento
en
la
entre
otras
Cómodo
económico
avise
al
y
gay
Viernes.
pleto desarrollo de este negocio en mos Jas siguientes líneas i
ta
número
calle.
de
i
de
dicha
personalidades,
presidente
el
dormitorio
25
rage de Villar y Claro teléfono 773 Mixto
18*10
"El Ayuntamiento aprobó por
Diario
España.
Roja,
la
Cruz
y representantes del
sitU4;
Hay
mejor
autos
Husons
Se
encuentran
en
marca
nuevos
la
unanimidad' una proposición sus- gobernador civil y del obispo.
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