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03 MALHECHORES DE LA

DIGNIDAD POPULAR

Dijo una vez, en Santiago preKsaniente, el Sr. Casares Quiroga,
bue había que atacar como a ningujno, al caciquismo de la** bene facción que castra la voluntad de
■r-t'StífWi*_. A los benefactores
Me las ciudades, deberíamos llamarles, en justicia, malhechores
fe la dignidad popular^ Porque
os únicos benefactores,' los vertederos, los admirables, no son
feos que dan piedras, calles y ediIcios, sino los que forjan voluntafes, los que hacen ciudadanía, les
jue crean inteligencias y los que
razan direcciones fecundas a los
beblos. Los otros, con sus benefilos y favores, no hacen más que
restituir la dignidad popular.
(Y esto es el Evangelio. Como si
Eran*es la piedra fundamental en
que tenemos que levantar todas
i,

por A.
servir.

v
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EL CARNAVAL

MÚSICA-BAILES CALLEJERO A TRAVÉS
de América
■«^■ati-*

VILLAR PONTE

por JOSÉ LÓPEZ VÁRELA.

Luz, mucha luz. Una atmósfera se una abordándome con el con.-a

Estos relámpagos de escla- nubosa cargada de miasmas y humo bido ; Me

conoces?

Está en la

agonía la

fiesta de
Monje El dios de la locura muere
por consunción \1 menos en Vigo
apenas si hace reir. Es más; mej
que risas inspira lástima la dceaden
cia del Antruejo.
Los dos primeros días de Camava! han transcurrido en nuestra ciudad sin pena ni gloria. Escasís'mo el
consumo de confetti y serpentinas
—¡oh, la carestía del papel y la
crisis económica!
v contaais.mo
el número de máscaras zarrapastrosas que tuvieron la valentía de ex
hibirse a la luz.
Des <Jomp£rsas recorrieron las
calles cantando en los círculos y en
algunos otros locales.
LTna "La Estudiantina X'aval
de Moaña, compuesta por un grupo de animados jóvenes, nos ha
honrado con su visita, obsequiándonos con la ejecución, bastante afinada, de varias piezas de su reper-

vitud voluntaria y vergonzosa, reve- de cigarro en vez de aire lleno de
Yee.üda con gusto, solo dejaba
ladores de falta de educación ciu- oxígeno, inunda la sala del baile.
Raid aéreo Nueva York a Río precauciones que informen la debiver a través de una gasa la piel blandadana, iluminan con frecuencia las Unos cuantos personajes de cere- quísima de sus br -os y unas
de Janeiro
da selección del personal.
pupicoiummnas de la prensa. Y aun bro romo y botas de charol situa- las muy negras 11
RIO
DE
aviaEn Buenos Aires est lió tira
\j£m de viveza y
JANEIRO.—Us
quiérese"' que no mostremos corro dos en las puertas de entrada del
y Martins,
de misterio que
dores
brasileños
Hinton
percibían a trabomba
ejemplo a Cataluña, donde todo el salón lanzan hacia él bocanadas de vés del antifaz
han concluido fel.zmente el raid enprogreso fué hecho por una volun- humo sin el menor respeto a las
BUENOS AIRES.
Ha estatre Xueva York y esta capital.
Propúsome un bromazo que me
tad colectiva, ya que hasta hace po- damas ni a los caballeros.
llado
una bomba en el domicilio soEl
recibimiento
a
los
aviadores
indujo
a solicitar su carnet. Era
co allí no hubo ni ministros, ni subcial de los patronos panaderos.
Ya Rabelais colocó esta clase de
ha sido grandioso.
y merecía bailar siempre...
secretarios, ni ministrabíes, ni di- personas entre los carneros de Pa- Efmpática
La explosión ha causado varias
aclamó,
Toda
la
los
entuciudad
—Pero
la
lista de bailables era
putados sin votos, ni políticos "crea- nurgo, y Galdós dijo de los homvictimas
siasmada,
en
la
avenida
de
Río
dos" en Madrid!....
bres de educación vulgar que si me- ininteligible.
La policía sigue la pista de los
Branco.
" Fu x-trot
"Two-step", '"One
¡ Pobres de los pueblos que son recen respeto porque pueden tener
autores del atentado.
stei)
La
entre
frontera
Boiivla y la
capaces fie ofrecer el contraste de un buen fondo moral, hay que teExpresidente de Solivia exArgentina
un derroche de entusiasmos ante merles, pues en masa son capaces
¿Tu entiendes esto? me pregunpulsado de su pa.s
el ex ministro vivo, buscador de de manchar aquello mismo que ha- ta ingenuamente.
LA PAZ. — El acta preliminar
plataforma que haga destacar más yan elevado hasta la apoteosis.
dei arreglo de límites con la ArgenCuando le expliqué que signifiSANTIAGO DE CHILE. — El
su figura allá donde se premia a
tina suscrita por el canciller boli- Gobierno de Bolivia ha negado perLa orquesta toca un bailable que caban paso de zorra, dos pasos y
los domadores de distritos y la frial- innumerables parejas ritman con en- uu paso respectivamente, repuso:
viano y el ministro argentino señor miso al expresidente de la RepúCarrillo, fija los puntos esenciales blica, general Montes, para regredad de un laconismo telegráfico an- tusiasmo
Estos
son nombres ingleses verte la muerte del sabio que consagró
de la nueva frontera.
este
la
sala
En
instante aoarece
sar a su país, motivo por el cual
estras propagandas.
una luenga vida al servicio de sus como un m&r de cabezas agitándo- dad ? —Anglieauismos, justamente,
político se ha dirigido al 'Sur
La
dicho
Cancillería
chilena
la
y
tuve que responderle.
Habló un día D'Annuncio del compatriotas, para dejarles genero- se pesadamente.
difusión de noticias
de Chile.
\quella
parecía
máscara no
atai ma de tres filos, refiriéndose a so la conciencia de si mismos en
Cesa la música. De entre un gru- cada de esas
SANTIAGO. — "El Mercurio"
neurosis tan comunes
Politica internacional
nial llamada raza latina. Pues beüas páginas inmortales!
jió de máscaras bulliciosas destacóen las mari-sabidillas, por fortuna
hace nuevas denuncias respecto a la
«tro ideario también tiene que * ajrm
LIMA. — El diputado Maurtua,
circulación de. noticias, que se puVAWWA poco numerosas, que ríen en los to- torio
iun hacha de tres filos, o emplean
ha hecho declaraciones interesantes
ro;- y se desmayan al pincharse con
blican
en
la
prensa
extranjera,
alFloy será, según todas las trazas,
I <el simil de Curros, una flceh;una aguja
gunas de las cuales resultan no ser sobre la situación internacional en
un tercer día de Carnestoledas tan ce
y esos filos, esas earús
nocidas aún del canciller y otras América.
Xo llevaba en su cerebro esa fie- soso como
■riángulo, corresponde-i a la ienpasados.
los
dos
no
estudiadas aún por el Gobierno Refiriéndose al desarme y á la
bre de ilusiones tan común en las
■[(verbo v alma le nuestra origiVendrá de Pontevedra una com- a pesar de comprobarse que dichas actitud de la Argentina y el Brasil
niad), a los problemas económique leen novelas románticas explenha dicho que no son uniones político al antibenefactorismó. El culdentes en situaciones fantásticas; parsa titulada "A danza de Espa- noticias han salido de la Candile- cas, ni alianzas, ni ligas, ni equivapero llevaba un buen bagaje de his- das, pol-os Enxebres da Térra".
tivde lo cn.vcbrc, irá vertebrando
Llama la atención del Gobierno lencias militares lo que necesitan patoria nacional y concepto bastante
■ po>a poco las ansias galleguistas
Y de ninguna otra cesa carnava- acerca de la gravedad de este asun- ra conservar la preponderancia que
en ia fuerte conciencia «electiva
justo del arte.
lesca tenemos noticia
to v le incita a tomar inmediatas conquistaron en cl pasado siglo e
has llegar al desplazamiento casi
I Porqué, me dijo, han de emimpulsar el progreso obtenido por
iV\A/W_V,
plear estos nombres y esta música
ou-hático del amerismo. El estumedio del trabajo; lo que necesitan
igualmente extraños y desconocidos
■di'05 nuestros problemas econoes conocer mejor las necesidad,.-,
mice alumbrará los horizontes del
país?
en nuestro
políticas, sociales y económicas de
porviir gallego, haciendo ver clara
El llamamiento que el presiden- yoría del país. — Círculo Mercan¿ Por qué no tocarán más valsus hermanas y cooperar a la obra
ía diveniencia de nacionalizar te del Círculo Mercantil de Vigo til, presidente, Adolfo Beltrán, Va- mazurca, tan retozona con sus tres
elel progreso material de todas las
nuesds cosas. Lo material y lo es- ha dirigido a sus colegas de toda lencia."
tiempos y la habanera tan cómoda y
tiva de La Tertulia y que estos éxi- Repúblicas sudamericanas.
píritu interseccionándose en cruz. España, invitándoles a que exteriotan
el
tos tengan eu lo sucesivo repetidas
delicada
es
Las alianzas políticas o militares,
y
rigodón
que
* *Consejo de mi- tan artístico para bailar?
Y po último, el antibenefactoris- rizaran su opinión, adversa a la ruiDel presidente* del
emulaciones
cuya finalidad es ejercer predomin> pondrá en condiciones de dosamente fracasada intentona de nistros, recibió ayer el del Círculo
nio sebre los pueblos pequeños y refl-O»
¿ Por qué no tocarán mmás val"que pida despertar la ciudadanía emprender en África una nueva Mercantil, el siguiente despacho :
tardatarios está muy lejos de conses,
del
domingo
siendo
el
más
aristocrático
de
La
fiesta
en
La
Teren los -¡chos de todc s, generando la aventura imperialista, ha merecido
"Acuso a usted recibo de su te- los bailables?
tribuir a formar el espíritu de fratulia, ha superado a los más optifuerza je voluntad que hoy nos una entusiasta acogida. He aquí los legrama
ternidad
entre los naciones americay me es muy grata la coinEn
el
augurios.
brillantísimo
Yo — añadió con tono rotun- mistas
falta.
telegramas que, con este motivo, ha cidencia de opiniones de esa impornas. La preponderancia naval o mihistorial
de
nuestra
más
aristocráchacona,
el tica
mucho más de lo litar conduce al imperialismo y a la
Los jieblos gallegos hacen ídolos recibido estos días el presidente del tante entidad que usted preside tan da — pediría mejor la
sociedad, la de anteayer es una queBrillantísimr,
se esperaba, resultó el baile de conquista, despierta la ambición de
W aquecs políticos que pueden es- Círculo Mercantil vigués:
dignamente con la que desde el pri- bolero o la muiñeira que la reanu- fecha áurea.
anoche eu el Tamberlick. El teatro intervenir en los destinos de las na"Camotea los dineros del listado,
momentee y s"n vacilación, eu dación de la guerra de Marruecos,
"Identificados en un todo con su mer
por su 1 fluencia, para que corran telegrama,
cumplimiento
de compromisos con- segura de ser espeñola más castiza. La sala, suntuosa, radiante, ofre- había sido decorado, expresamente ciones vecinas y fomenta el orgullo
cuenten con nuestro in:le razas
Sorprendido por la cultura artís- cía un aspecto deslumbrador. A las para, esta fiesta, primorosamente.
pública y solemnemente, vieJ»r los atices abiertos en los caci- condicii nal apoyo, para cuanto se traídos
los
del
de mi desconocida siete de la tarde comenzó a afluir la
"Cízgos onde reinan y triunfan,
inspirando
ne
actos
Gobiertico-bistóriea
Esa política que condujo a EuEn
centro de la amplia sala,
el
en ese sentido. — Presidenintente
Itendieno al favor antes que al te Círculo Mercantil, García del no que presido. Deseo, porque esti- amiga quise oírle nuevas opiniones concurrencia, que fué, como de cos- erguíase un grotesco gigantón. Los ropa a la guerra debe ser condenada
interés gneral. Pueblo que no ten- Campo, Córdoba."
mo en lo que vale el aplauso de us- sobre el asunto pero ya tenia cola- tumbre-, numerosa y selectísima.
palcos, decorados con guirnaldas y y proscripta de América y debe ser
tedes, (¡ue el.Gobierno en tan im- honulor para lo que ella IFmaba
ga de est clase de politices, pueblo
Del Ixdlo sexo asistió una repre- los pasillos lujosamente alfombra- sustituida por una política, altruis"Mueren, (>s pueblos que abdicaron
"Este Círculo Mercantil agrade- portante cuestión para España, lo cubismo, o futurismo o caricatura sentación espléndida, entre la que dos y adornadlos con plantas de sa- ta y ele apoyo leal a los débiles.
ce
su atento telegrama y es opuesto siga mereciendo. Les saludo.''
e
requieran
ístóricas
en
del arte de bailar y se fué en su bus- figuraba lo más granado y esco- lón. En conjunto, un verdadero Leí futura prest-dJe-ncSa deí.
jusabales
*.
ticia la irotección del Estado. V a toda actuación que tenga por re-r
da prometiéndome* ífereva entrevista gido de la mejor sociedad viguesa. alarde de buen gusto y de belleza
*
*
Paraguay
Wcede ote cuando esos políticos sultado aumentar las cargas de las
De las señoritas, todas ellas lin- artística.
/Además de las numerosas adhe- para otro baile.
ataviadas
estupendas
Iraeren, lo> pueblos (¡ue abdicaron clases mercantiles que harto casti- siones a la campaña que contra la
dísimas,
con
LA
'r'.'-v-%sJVV*-«.:Vv".
Hasta el ambigú había sido em- culos ASUNCIÓN. — En los cír¡n ellos, orno en abreviaturas per- gados tributaciones actuales no pue- intentona de "determ nados eletoalets, recordamos a las siguientes : plazado
políticos se asegura que el
con gran acierto en la parte
sonales, si voluntad colectiva, son den soportar nuevos gravámenes. mentos"' hemos sostenido, recibimos
candidato del partido gubernamental
María del Carmen Colonia y cqrrespclidíente al escenario.
pueblos rniertus, pueblos desorien- —Salúdale, presidente, Valentín Es- el domingo, la siguiente:
a la presidencia de la República, seTapias, Luchy. Elito y Marichu RiXo hay para que hablar de la be- rá el doctor Ensebio Avala, actual
tados, pueilos perdidos. Áfí 'Coru- cobar, Almería.''
vas, Mercedes Prieto, Carmela Gue"A
da
Irmandade
Nadelegazón
de las mujeres ni de la anima- presidente interino.
ja, Lugo. Orense, Pontevedra, Sanrrero, Pacita Oya, Obdulia F. S¿- lleza
"Me complazco manifestarle, en zonalista Galega na Cruña adírese
ción de la fiesta. Esta superó a cuan
tiago, Ferol y Vigo. Todos lo respuesta
rra,
María
Angelina
Felisa
Moy
a su telegrama de ayer, con entusiasmo rexa campaña conKtno.
Le han sido concedidos 20 días lías, Margarita Lago, Almita Ta- tas ha celebrado cl Casino desde -*w***_-*ww^^
que Directiva este Centro, indenti- tra senos imperialistas e contra os
permiso para La Estrada, al cabo pias, Lcl'ta Padín, Maruja Buena- hace tiempo.
de
AVANCES TELEGRÁFICOS
Todos aiostumbrados a recibir ficada sentimientos que animan pro- que chamándose civilizados queren
del
regimiento
Zapadores,
cuarto
de
las
plateas
palcos
Desde
los
y
o
11ga,
central,
rente,
Iftó menos del Poder
sin testa de esa respetable entidad, tie- aprical-a leí do Tablón. — Filiar
Conchita Lo
Nieves G
-; v
Juan Porto
-da de su parte
rel, Delia Freiré, Delia Escastegui, presenciaron el baile numerosas y
nuestra eterna ne iniciada campaña con el mismo Ponte, Cebreiro, Can'dcjo."
tfuín costumbre que tiene -por ori- fin, congratulándose coincidencia
Aurora, Mercedes, María Luisa y distinguidas familias. Para que nada
También recibimos un despacho
en el
|p la triste falta de educación ci- propósito representaciones clase de la Delegación de la I. X. G., en Le ha sido concedido el empleo Carmina Curbera, Mercedes Pérez, faltase, h-r'ta hubo anoche
Tamberlici:, máscaras animosas y
a, andar, tan pronto como pier- mercantil e industrial de toda nade
oficial
de
al
subcomplemento,
María^García,
Laura
PaStegman,
Vivero y otro de la misma entidad
pi aquellos políticos en los que ción para obtener sean debidamente en Mugía, firmados respectivamen- oficial del 15 regimiento de artille- quita Pújales, Adriana Quintana, bromas oportunas.
tecansaban, como las ranas de la respetados sus vitales intereses.
La orquesta del maestro Dositeo Sale de Viena escoltado por la
te por D. Ramón Villar Ponte y don ría libera, ID. Francisco Carballo Pura S. Sampayo, María y Luisa
roula que pedían rey, pidiendo y Centro Mercantil, César Alba, pre- Gonzalo López Aliente, en términos Valcárcel. acogido a los beneficios Pino, Pilar Bossés, Mimí Alario, Vázquez, interpretó, a n su maespolicía
iscando el entronizamiento de nue- sidente, Sevilla.''
de voluntariado de un año.
Marina y Margarita Trullenque, tría habitual, los bailables más en
parecidos al anterior.
LOXDRES. -—■ El corresponsal
|S caciques que les den todo heEva González, Socorro Candeira, boga
"Este Círculo dispónesc secundar
GALICIA agradece profundaen Vi.na de "The Daily Mail",
|>, sin quebraderos de cabeza ni patrióticas y justas iniciativas, ahoy Teresa Touriño.
Tuka
Silva
fiesta
se
hasta
la
prolongó
Flan
La
sido
destinados
a
sus
prestar
dice que el viaje de propaganda
abajos colectivos. Con organizar ra y siempre tiendan a purificar y mente la generosa cooperación de servicios como guardias, a la escolHonraron también la fiesta con madrugada, sin que se amenguase "pangermanista
su
del mariscal Ludentaquet.es y demás clases de fiestas mejorar administración pública in- las personas que nos han enviado
esplendor
ningún
en
momento.
a la patriótica campaña ta Real, los soldados del regimiento su asistencia, las señoras marquesa su
dorff por Austria ha fracasado
"■homenajes a los políticos centra- tereses morales y materiales país, adhesión
marquesa
Mós,
Casas-Xovas,
infantería
Lode
de
a
Príncipe
3,
del
núm.
Nuestra felicitación la entusias- completamente, pues el general alebas que llegan a nuestra tierra, consecuencia adherida a toda acción que acabamos de realizar.
renzo A raya Alba, y Basilio Váz- condesa de Torre-Cedeira, Sra. de ta Directiva del Casino, que con
mán fué obligado a tomar el tr_n,
een tener ya realizado cuanto hay encaminada aquellos fines actuará
Ozores, de Oya, de Alvarez Gra- tanto acierto y actividad preside don protegido
quez Balerda.
por la policía.
te realizar"
momento
de
y
Souza,
instrucciones
nada
de
Alón
la
(D.
Carlos),
Ozores,
cuando
Xavier
por el éxito de
Salúdale,
Enso
de
exijan.
(D.
Felipe),
Rivas,
Molins,
Los obreros detienen ai ma■uego, naturalmente, vienen los oportuno lo
—
fiesta de anoche.
Ha sido aprobado, por lo que al
riscal en loa alrededores de
engaños, porque los políticos rique Mccial, presidente, Alicante."
ramo de Guerra se refiere, el pro- señora viuda de Guerrero, señora de
Carpinteros y ebaui&tas
Ecos
varios
"bajados y encumbrados nwtn
yecto de camino vecinal de la carre- Stuart, Rico, González, Prieto,
"Recibimos su patriótico telegraViena
Anoche se reunieron en la Casa tera
opio para que nos pastoreen, res- ma cuyo espíritu aprobamos en abEn Pontevedra, se halla enferma
de Pon ferrada a Orense, al Quintas, Alonso (D. Rodrigo), Fáde
Según un comunicaRdtuí a los agasajos de los que soíuto e identificados elevamos Go- del Pueblo, las Juntas directivas
la
PARIS.
bregas,
grij)al,
distingui—
Pumariega.
Rodríguez del de una afección
de la feria de Nabal.
Sociedades obrera 1-, que inte- campo
Barrio, Alvarez Ni vea, Rasilla, da esposa de nuestro ilustre com- de de Klagefurt (Austr'a), han siles entrega*^ proporcionando di- bierno deseo clase mercantil esta po- las
ídem
el
de
Gondomar,
a
la
parroedificación, para
to con destino a uu edificio, a blación de que se sustraiga a pre- gran el ramo de la
Mosquera, I^ago (D. Eduardo), La- pañero, el genial caricaturista, Al- do prestas algunos obreros durante
nlantcado en quia de Cheulo. en el Ayuntamiento
examinar
el
conflicto
uua manifestación contra Ludenrecrupara
V carretera, a un adoquinado de sión de ninguna clase
de Porrino.
go (D. Ventura), Dávila, Fadrique, fonso Castelao.
a, a un muelle inútil, y concedien- decer injusta campaña Marruecos el Raneo de Vigo entre el patrono
(don
Aunque su estado no es de grave- dorfí
Colonia,
Wom
Martínez
Jcss.
señor Taboada y la Sociedad de
Al salir el tren en que iba e! ge» empleos y otros favores indivi- que tanta sangre y dinero viene cos- Carpintería
Se ha dispuesto que por la Dele- Desiderio, Ló¡>ez (D. Raúl). Martí- dad, deseamos vivamente el restay Ebanistería. En vista gación de
Ap&ttdimcs
neral prusiano los obreros Inri ron
paciente.
Coruña,
-des. Complacen a los señoritos tando nuestra nación.
Hacienda
de
La
blecimiento
de
la
nez
(D.
María),
Trullenque,
José
la actitud de la Patronal, mani- le sea
detener el convoy en un arrabal
las urbes. Pero a la población su campaña, alentándole para conti- de
la cantidad de 500 Lago (D. Francisco), Baker, Cam►stica,
festada en los despidos parc.ales de pesetas devuelta
Loa que viajan Viena y obligaron a Ludend- rff de
emprendido.
al
la
a
misma,
vecino
de
(D.
esclava del señoriazgo urba- nuar camino
Pedon
Juan),
jK>s
Viondi,
García,
Alón
personal realizados por algunos jo- Cesáreo
apearse, dejándolo en rehenes hasta
Díaz,
del
padre
(D.
Mariano),
Tcmassi,
I al pueblo labriego y marinero, dente Circulo Mercantil, Cristóbal trónos
Turrón
selso
Lloverás,
De Arbo. se encuentra en. esta quecos manifestantes detenidos
carpinteros en las dos últi- dado de la quinta Comandancia de
fuedejan al margen de su influencia. Kebot, Castellón."
Villanueva. Alonso (D. Rodolfo) ciudad, el joven D. Claudio Rodrí- sen
adoptaron algunas tropas de
semanas,
mas
puestos en übertad.
Militar,
ert Galicia,"las ciudades, nada
Sanidad
ulio Tu- y Morgado, y algunas otras distin- guez.
"En nombre Directiva que presi- medidas
rrón Manteiga.
:nas representan, mientras el cam do, examinando telegrama que diricruidas damas cuvos nombres esca—Estuvo en Vigo, el juezz de La
" '--"«.>^vv^T*^--^^-,*-VM'Af^>_*v
Las directivas acordaron tamy la marina lo representan todo. jen, encuentra justificada protesta
pan a nuestra memoria
Barcáiztegid.
D.
Cirilo
urgentemente
a las resEstrada.
EV LA CALZADA DS TFT3
6 aquí deviene nuestro atraso, que hace suya dispuesta siempre se- bién reunir
Las parejas, a los rítmicos acorHa sido desestimada la petición
—Se halla entre nosotros, el abopectivas sociedades, en Junta genetestra pobreza, nuestra incultura cundar justas y valiosas iniciativas ral, para que ellas ratifiquen
dernes,
eje- gado y juez de Cerdedo, D. Ángel
el de !a devolución de las 2.000 pese- des de los bailables m<
PU, nuestro acorchamiento aní- ese Círculo.
Presidente. Agustín acuerdo tomado en principio ya por tas ingresadas para la reducción del cutados admirablemente por una or- Campos Várela.
Rcructa, Falencia."
hasta
— Llegaron: de Pontevedra, don
aquéllas, de apoyar a los carpinte- tiempo de servicio en filas, a don questa de tziganes, danzaron
Esto decírnoslo basta ahora muy
"Recibido telegrama, dispuestos ros moral y materialmente.
José Rodríguez Xovoa. soldado que las 'primeras horas de la madrugada, Antonio Gumardo; de Madrid, don
eos, y entre tanto no lo digan apovar gesticnes necesarias en bien
un
fue del regimiento infanteria de sin que en ningún momento hava Félix Folkstein; de Murcia. D. An■V-%V.
"tchos, Galicia será cosa dé cuatro de España, le saluda el presidente
Zaragoza núm. 12, declarado inútil decaído la animación y el entu- tonio Martínez; de Villagareia, don
-ixer por ai tarae, o. urno en la
fnátncos dignos y caciquía todo del Centro Industrial. A. Torres,
teíai.
siasmo.
\nselmo Ierres y dt Maceda, ti seCalzada de Tei;,, un suceso, qu
territorio gallego, territorio con Tarragona."
Poco antes de las diez se hizo un ñor Ferro
hitantes y no país con almas. "Recibido su telegrama, dada Hoy, según hemos anunciado, Le ha sido concedida ia pensión alto para cenar. El Hotel Moderno —Salieron: para Orenee, D. Ar- por fortuna no tu.-o íataltó cor**
ras manchas de aparente progreso cuenta alcance extremos, esta Diun menú realmente insupera- turo Lago, D. Francisco Xieto y cuer.cias
de Santiago a Vigo, ei ex- anual de 4.000 pesetas, en concepto sirvió
El autcmó 1 de servicio púb
ble, no se lo por ¿u calidad, sino D. Jo¿¿ Rodríguez; para
las ciudades y las villas; un de- rectiva se adhiere sus proposiciones vendrá
del
de
madre-viuda
teniente
desBuenos número
ministro de Fomento, D. Luis Roexquisitamente
lito de eurooeismo en el campo, y secundará gestiones entablar G<> dríguez
también
conpor
lo
Aires,
aparecido
en función de guerra, don
D. Manuel López; para Vi- Calzada Í7j, alcanzó en ia réfer
de Vigun.
la aldea y en las urbes. Pobreza, bk-rno para evitar nuevamente dial niño de 9 años. Beni
dimentado.
llagareia, D. Maroel.no Gómez; paHará el viaje en automóvil. lle- Adolfo Falcó Corbacho, a doña
Ferreiro, que por aquel lucrar e
davitud, servilismo: un bien de nero f sangre española. Por el gando
Ido,
Tertulia,
Pontevedra,
Ciara
Corbacho
Gira
vecina
de
sera
D.
Manuel
Giménez
Los directivos de La
a nuestra ciudad a eso de las
jugando, causándole 1
os para las oligarquías. Las "tie- Círculo Mercantil. Industrial AgriVerin ("Orense).
.Alvarez Granada, Rodríguez para La Coruña, cl Sr. Fierros y contrabá
la tarde.
ñores
herida a colgajo en la frente v e
""-s bajas" de que habló Gabriel cc!a. El presidente, Euscbio López, cuatro de
La
misma
la
desIon
por
para
cantidad,
Souza,
Rubio;
Oporto,
Rebote(D.
Felipe),
Santiago
Alonso
Tertulia,
cuya. Junta diEn La
¡ncisa en U región mudar izquierda
aura, que lamen como peno» las Vallado lid.'"
rectiva i freció para ello, galante- aparición dei teniente den Dros no do v Xúñez (D. Amador), b'.derpa D. Manuel Cabanillas y .enera, pa- ■1*01 fuerOn calificadas
«ios del diputado o del ex mirúspor "el megentilmente los hencres de la casa y ra Montevideo, D. Francisco Nomente, sus salones, recibirá el señer Seoar.e Barak, a doña Manina El"Al acusar recibo de su telegradico de guardia, de k C±:i de Sovira
> que les da un estanco, un hilo teAlvarer,
Sebastian,
Barrio
vecina
de
ate
r.c
a
'c:
invita*voa
y
¡marón
para
B"_B-K>
ce
de
lene:
San
D.
EdpaY:guri,
Directiva,
a SOS
Rodríguez de
corre A^- \<
t ,, -gálico, un camino vecinal, una ma est mando esta.
ios. ■
mundo Gandía y D. Lu:£ Sauz
su actitud, ofréceee rosos amigos
acertada
triótica
Una vea! cura-tic*, fué trasladado a
que
creyendo
rretera, un edificio,
Hov, a ¡as nueve y inedia de la
Todos los asistente, al baile del
entusiasta concurso y decidido
u dcmicilio, en citado satisfacto"diputado 0 el ex ministro hizo su
domingo,
coyuervan
noche,
gestiones
obsequiado
el exminisde esta fiesta
pracserá
Sa mayor qUe cumplir con La más apoyo para cuantas
Teléfonos de GAUCIA:
al ¿ogro de mis tro de Fomento, cu e! Hotel. Moimpresión gratísima y un reuna
unanimidad
tiquense
Según testigos, parece ser que el
crcobligaciones;
Dirección y Redjtcclón
<Jüeñaquede "sus
cuerdo inolvidable.
legitimas aspiraciones, que rcore- derno, con una comida que..te. círecenductor
del auto:nó-*il hizo lo poV~a
T
el dió-ütado o el ex minis- Lcntan
839
¿u¿
intino¿.
y
Admh-i'í'rac'ón all«i*e*3
de la iiim_n_a m.1- cen vark> de
Dírcccl
Nuc-'fra
Ciiüorabucua
a
la
scmt
sible
cl atropello.
por
evitar
si^va^j-y^
Paí"a
tó.para üue lo

—
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Ante cl intento de renovar la guerra

Iíugular

LA PROTESTA DE LAS
CLASES MERCANTILES
Más adhesiones a nuestra campaña
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El baile
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La sesión municipal del domingo

Una boda

Los bailes de máscaras
El fallecimiento d&l párroco de S¿iMa5_a*ríat-Más falleclmientos.—Det-afiíd&B ©m Salcedo.—De viaje
.■ün habíamos anunciado, cl do- 'en al desempeño de estos cargos un
¡rango último se reunió en sesión [ gran acierto.
extraordinaria, la Corporación mu-' JJsf-á mañana se celebraron en dinícipal.
¡ c na
'
i¿[esia solemnes funerales por
Fue presidida por el señor Paz ej a ;Pa3 del finado.
Vidal, asistiendo número suficiente
j A c^uinuaci ¿n fué trasladado el
üe conceja es.
! cadáver al cementerio. Al entierro,
L alcalde dio cuenta de haberse |
fué presidido por el a]calde)
entablado una demanda contra el ue
sistjó
concurrencia.
, ,
Ayuntamiento por los sobrinos de "
a la familia
pésame
Nuestra
don Gabriel González Solía, fallecído en América
***
Este señor y posteriormente su
También ha fallecido ayer doña
viuda, donaron el capital necesario
para construir un edificio destinado María Francisca Gil.
Los funeraries, a los que concua escuelas en Estribeia.
amigos de la famirneron
Manifestó el señor Paz Vidal,. I l'rt J \r.muchos!
-fi^oi-ln
Bartolomé,
varios letrados entre ello* con el i 'a Í5'e31-a *^e an
secretario de la Corporación, con- ' Hoy, a las tres de la tarde, se cscejal señor Casqueirc y otros "más, lebrara el entierro.
quienes le han informado que pro- j A. la familia de la difunda, especede sostener el pleito por entender ! ciaímente a su nieto, nuestro anug*.
que estaba hechjo en condiciones D. Gerardo Yázquez Gil, enviamos
legales la citada donación.
con tan triste motivo, nuestro senEn vista de tales manifestacio- tido pésame.
nes, acordó el Municipio personar—Igualmente dejó ele existir, el
se en la demanda y ampliar las con- guardia municipatl jubilado D. Joasultas jurídicas con varios letrados quín Novas Corbal, a cuyo eníierro,
antes de que expire el plazo para celebrado ayer, ccnicurrió numeroso
contestar a la demanda.
acó mpañamiento.

.
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EN TEIS

En la iglesia parroquial de Arcade, se realizó el sábado pasado el
matrimonio de la señorita Dorinda
Fierra, hija del comerciante don
Manuel Pierra Quiroga, con el joven losé Martínez Martínez, hijo
del comerciante D. Manuel. Apadrinaron la boda, la señorita Victoria Martínez y D. Celso Pazos González.
Al acto asistieron muchos invitados que fueron obsequiados con un
bien servido lunch.
Los novios que han recibido numerosas felicitaciones, salieron para
La Coruña, donde pasarán algunos
días.

Oficinas y servicios
públicos
Registro civil
NACIMIENTOS
Sánchez, Manuel BeMartín
José
ítez Rodríguez, María de los Doore Fernández Gómez y EncarnaClOl González Pérez.
Cías©

Ú'&

& OKtúiffTt

Durante las últimas 48 horas fueron asistidas las siguientes personas
Aurora Vidal, de herida contusa

en ambos parietales, que le produjo un mumchacho al tirarle una

piedra
Marina Portillo, de herida confusa, en el labio superior.
El Carnaval en Pontevedra, se
Han sido detenidos en esta ciuredujo a los bailes de sociedad. EsRicerdo Contiel, de contusión en
tos realmente, resultaron inmejora- dad los vecinos de la parroquia de el párpado superior.
i Salcedo, Alfredo Gusano y Consbles.
El de La Peña, recordó como se tantino Carabelos, por hurtar vaArbitrios m_ra-e£p-&l©ss
de labranza a su conveesperaba, los mejores tiempos del rios aperos
Peregrina
cina
Blanco.
Recaudación del dia 12 de Febre
Gimnasio. La espaciosa galería de
éste colmóse de interesantes y anirodé ¿923
Regresó de Madrid, el abogado
mosas máscaras, que mantuvieron
Pesetas
el esplendor de la fiesta hasta la D. Isidora Millán.
madrugada.
mmtámrVMtww Por carnes fresca» y
1.16691
grasas.
En Artesanos la concurrencia fué
saladas y era*>
también numerosísima. Bellas más227*70
batidos. ,, , , ,
caras, luciendo atrayentes disfraPor Vehículos transEral, ce M**jí.¡¡sc£al
ces, animaron la fiesta,
117-50
porte
Los directivos, galantes como
En ía parroquial de Agua-antas, Por Fesas y medidas.
5L60
siempre, con los invitados.
santificaron sus amores ia bella Por Tinos*.
1.208'30
Ayer se celebró un brillantísimo
Caías Sánchez, Por Aguardientes y 11
asalto en el Casino. También en La señorita Palmira
en eoréa.
el
acaudalado
comerciante
y
250
a
Peña se celebró un baile de niños, Babia, D. edro Lopo Adán.
Por Sidra» y cervezas
que estuvo muy concurrido.
a los contrayente* Por Puestos públicos
332-20
Hoy se repetirán en La Peña y el Apadrinaron
Pontevedra
D. Víctor Por Bicicl tas.
módico
de
Artesanos, los bailes de máscaras
Lis Quinen y su ésporsa doña Clautradicionales.
dina Casas, hermana de la novia. TOTAL.
3106'71
Por ei reciente luto del contraLonja dia 10 60*58 peseta».
Ha fallecido el cura párroco de yente
la boda se celebró en faSanta María, D. Francisco Castro milia.
Queiruga, en la madrugada del do-

■*'l_-Ww

\
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SANTIAGO

Sociedad Anónima

Robo de una iglesia Aguas Potables
En la noche del sábcdo último fué
robada la iglesia parroquial de Teis.
Los cacos escalaron ia techumbre
de la sacristía y luego se encaramaDOMICILIO SOCIAL: SAN SEBASTIÁN
ron al cuerpo alto de la iglesia, subieron al campanario y descendieEn las oficinas de la Sociedad
ron ñor la escalera de la torre al "Aguas Potables de Pontevedra",
i-tenor del temólo
en San Sebastián, (Garibay, 34), se
Fracturaron la puerta del taber- admiten proposiciones para realizar
náculo y se apoderaron del cajón, el Proyecto completo de conducción
dejf.ndo las sagradas formas sobre general y red de distribución de las
la meea del altar. También lleva- aguas potables de Pontevedra, con
ron un cáliz de plata, con su pate- arreglo a los Planos y Pliegos de
oa y cucharillas; las ánforas de los condiciones que se hallan de maniSantos óleos, íjjjfi mismo metal, y fiesto en aquellas oficinas.
una cruz áe metal blanco, amen de
La propuesta deberá abarcar
ios cepillos.
principalmente.
El sacrilego robo causó verdadera a) El coste de la obra, indicando
indignación en ía feligresía.
cifra máxima total en que el propoLa Guardia civil trabaja activa- nente se comprometerá a ejecutarla,
mente por descubrir a los ladrones. corriendo de su cuenta las expropiaEl próximo domingo a las nueve ciones de terrenos molinos y riegos.
y media de la mañana, se celebrará
b) El plazo mínimo de ía ejecuen aquella iglesia un solemne acto ción hasta que el agua circule por
de desagravio, tomando parte las la Red de la ciudad.
Marías de los Sagrarios con su dic) Modo de liquidar las obras a
rector el R. P. Constantino de la medida que se vayan efectuando.
Vega, de la Orden Capuchina.
El contratista quedará en libertad
El párroco de Teis, nuestro que- de comprar la tubería y sus accesorido amigo, el notable escritor don rios, a la fábrica que más le convenJosé G. Martínez (Zenitrán), supli- ga. Pero dada la importancia que
ca a las personas piadosas alguna este capítulo tiene en el presupueslimosna para reponer los objetos to total, y a fin de evitar contigensubstraídos y asegurar mejor la de- cias en orden a la alteración de prefensa de su iglesia contra otro po- cios que pudieran surgir durante el
sible atentado.
período de la contrata, el adjudicatw» torio deberá, antes de dar comienzo a las obras, adquirir en firme dicha tubería, para tener seguridad en
la fijeza de su precio.
A fin de facilitar esta compra, la
CasriraavaSles
Sociedad -'Aguas Potables de Pondestinará de los primeros
Ha transcurrido con poca ani- tevedra"
dividendos oue cobre a sus accionismación el primer día de Carnaval, tas
la suma necesaria para adelantar
viéndose solamente contad! simas el pago
de las tuberías en cuestión,
máscaras.
Recorrió las calles una murga o construir depósito de fianza que
vendedora
de Mirla, titulada «Los de ia Fa- garantice a lael fábrica
cumplimiento del
de la tubería
xurda»

de Pontevedra

DE BUEU

contrato.

El Carnaval ha muerto
Los bailes dei domingo
Vlgur_.~3epr__o..-Enff*rnlo
restablecido.—Ot a» jaotíUas

Libro nnevo.-Moreno Tilve y

A-parte de los bailes de máscaras, que estos días vienen celebrándose en las diversas sociedades de
recreo de esta localidad, con bástente animación, y de la concurrencia harto espesa y parroquial que en
las últimas horas" de la tarde se congrega en la Rúa del Villar, el Carnaval en Santiago no ha dado este
año señales de supervivencia.
Recorre las rúas una comparsa

Ares, fué nombrado presidente (J
e
la Unión Nácickial de Defensa del
Clero.

El conocido impresor de esta ciut
dad D. José María
¿ái^
se enfermo.
Hacemos votos por su rápida mi
joría.

i^redes.

En la parroquial del vecino Aya]
titulada "Rondalla Escolar", única tamiento de Conjo, se celebra
manifestación artística del finado miércoles de Cenizaz ,1a tradición
fiesta del Cristo, a la que suele coi
antruejo.
currir mucha gente de esta loe
En el Casino de Caballeros y en la lidad.
unión Protectora de Artesanos, se
'AWUMl
celebraron en la noche de ayer animados bailes de máscaras, organizados por dichas entidades para esparcimiento de los socios.
Viéronse ambos extraordinariaHa sido destinado a La Coruj
mente concurridos, divirtiéndose la
gente moza, entre el natural bulli- el oficial de Gobernación D. 0
do y alegría, hasta las primeras ho- dio Fernández Diéguez, que pre^
vil de La Coruña.
ras de la madrugada
ba sus servicios en el Gobiernor
tuvo
luPrincipal
Teatro
En el
gar un baile popular que transcuProcedente de Varsovia, llega
rrió dentro del mayor orden.
Madrid, en d^onde pasará una tíSe ha puesto a la venta el libro porada, la ilustre escritora gafa
"Quiso cojer una estrella...'', ori- Sofía Caeanova.
ginal del notable literato Sr. Ortiz
Se ha dispuesto que sean lin'i
Novo.
La Editorial "Eco de Santiago", dados, siempre.que no pertcnean
ha hecho en él una admirable obra a unidades del ejercito expediciíade tipografía que honra sus bien rio, los soldados áe cuota de J20
y (921, que sean nvédicos, fapaacreditados talleres.
céuticos o veterinarios auxiliad
En la noche del sábado, el diputado a Cortes por este distrito don
Juan Moreno Tilve, obsequió con
una cena íntima al ilustre hijo de
!P*»tasto da Pwr» Mívs
Santiago ex ministro de Fomento
Merluza cerrada, a 3*50 ¡setas
Excmo. señor D. Luis Rodríguez
kilo.
de Viguri
Id. abierta, a 3*20.
El ágape se celebró en el domiciPescadilla, a 1.
lio particular del señor Moreno
Tilve, concurriendo un grupo cíe
Abadejo, a í'50.
Calamar, a r'50.
amigos oolíticos y el agasajado.
Pulpos, a o'80.
De scibremesa se habló de polítiCastañeta negra, a o'8o
ca general y local evidenciándose la
Rapantes, a 1.
identificación de pareceres que en
Bu races, a 1*20.
ambos aspectos existe entre el señor Viguri y Moreno Tilve.
Conveniencias de partido, a las La olorosis, anemia, debiliad geque el señor Rodríguez de Viguri neral, linfatismo, desapareen tono puede sustraerse, le impiden mando HEMOGLOBINA JQUIaceptar el honroso ofrecimiento he- DA Dr. GRAU. ¿ Porqué n empiecho por el señor Moreno Tilve y za hoy mismo? Cada día qie pasa,
sus amigos políticos para que en las los estragos en 1 su orgarsmo se
próximas elecciones a diputados a acentúan y la curación srá más
2
Cortes presentase su candidatura difícil.
por esta localidad.
El exceso de acidez etomacal,
Esta mañana, en la capilla del principio y causa de las dolmcias del
Pilar, se celebró la misa de Ange- aparato digestivo, SE CURAN RAles por el alma de la niña María de DICALMENTE tomandc Magnela Concepción Bernárdez Barreiro, sia "ROLY v íosf o-silicia<a, que al
siendo a continuación, conducido su propio tiempo purifica la sangre y
cadáver al cementerio general.
facilita grandemente laelminación
A dichos actos asistió numerosa de los venenos orgánicos. De venta
concurrencia en prueba de dolor y en las pricipales farmacias. Depóafecto a la familia de la finada.
sito - Natalio Sanchón.—Poiicarpo
A los señores de Bernárdez reno- Sanz, 9.
I4r
vamos el testimonio de nuestro pé-

Noticiario

Plaza del Progreo

Baile esa el Casino
Los precios unitarios de las prinPor no incurrir en involuntarias cipales obras no deberán exceder de
Omisiones, nos abstenemos de ci- Ptas. 3 por metro cúbico de extar nombres, pero hemos de decir
cavación.
sí, t^ue el sexo bollo ha hecho gala
28 por metro cúbico de hoiv"
de su simple bu**n humor y do su
migón hidráulico.
inspiración artística luciendo capor metro cúbico de hor"
198
vio
muy
prichosos disfraces. Se
migón armado.
concurrido, no decayondo la ai>ide
19*60 por metro cúbico
mación hasta bien entrada la mamanipostería hidráulica,
drugada.
métrica de hie" 5^0 tonelada
rro fundidoo en tubos de
más de 150 milímetros
de diámetro,
" 540 tonelada métrica de hierro fundido en tubos de
Mimmtls»m*imammmmmtmmmmBMmmmmMoaKBm
80 a 135 milímetros,
" 56o tonelada métrica de hieMURÍAS
mingo
rro fundido en tubos de
Su muerte ha sido muy sentida
enfemedadeidelafiel
50 y 60 milímetros.
Ubefiíaustai
por tratarse de un virtuoso sacerdoparte en el concurso
Para
tomar
"%neeo y Sifilíticas
te, muy querido en esta ciudad.
que el pijoponent,e
será
menester
Era el señor Castro Queiruga,
ios doctore»
de
en la caja social o
haya
De
la»
Mfaicstó
constituido
con
natural de San Andrés de César
Sfoero-amoriieaí*»
Azúa y Covisa de San Juan de
en cualquiera de los establecimien(Caldas de Reyes) y tenía 78 años
9i tos de crédito conocidos, un depó— DE
Dios de Madrid.
de edad.
SUSCRÍBASE
USTED
sito de QUINCE MIL PESETAS
219
Diplomado dé los Hospital**
Desempeñó los curatos de Santa
SANTIAGO
en
metálico o en valones, que serán
diez
nn*
\loras
de
consulta:
de
a
María del Zobre, San Juan de Loudevueltos
si la obra no le fuera ady de 4a 7.
same, Santa María de Finisterre y
judicada;
pero que deberá ampliar
AUTOMÓVILES
dejando
de
Betanzos,
Santa María
ADMITEN DOS CHICOS hasta la suma de DIEZ POR
Pral,
0
56
Poiicarpo
chandler
Sanz»
en todos ellos gratos recuerdos de
con pensión o sin ella, en casa CIENTO del importe total de la
su celo
CLEVELAND
tranquila
Precio económico. In- contrata al ser otorgada la escritura
bon
vineRegia la parroquia de Santa Ma- Siempre existencias. Exposición 9 Venta.
SI «añoro* beber
joaquinYañez, 7-2.°.
formarán:
de adjudicación
ría desde hace 15 años, y el Arci115 San Sebastián, Febrero de 1923.
156 pido «ompre ««RIOMIÑO** 19
prestazgo de Morrazo, demostrando Av, García Barbón, 39.
Por la Sociedad "Aguas Potables same
"REZÓLA"
de Pontevedra''.
El Ingeniero Director,
Hállase del todo restablecido, en Espero cargamento
Julián Soviano la dolencia que hasta hace unos días
Pedidos*
le retuvo en el lecho, nuestro admiamigo
de
rado
el
ilustre
de
<fRoV.P. CHACO!
PRECIOS
autor
rebaja
MODELOS nuevos coa
MADERA siña" y O Fidalgo", D. Jesús San
VENDE
Ponteredra
prorinciaa
de
Precios e informes con los agentes do las
o no
apropiada para cajas y bou- Luis, presidente del Centro RepubliOrense y Lugo,
Íes. Informarán en la Adra_xti«t-m-- cano de esta ciudad.
Joaquín
Teléfono S35
ción de este diario.
HITZEMAN & C_w
241 ' El M. I. señor D. Emilio Macía Las oficinas de la Comandancia
§3
12,-Portería
82
Tfíiegrumas; MAqnln***
VICTORIA, 1
de Ingenieros de Vigo, lian sido
trasladadas a la calle de Cerrantes
■$
número 18, bajo.

Desde Cotovad

.

Jotrar

"AMÉRICA-GALICIA"

Bar Porrino

Doníngo, Lunes
!
y Martes
LACÓN GRELOS

—

. osncno
MO~***U~

SE

Obreros Carpinteros TTÍOTOS Harlev - Davidson

Para trabajar en Viga Se necesitan,
federados.
federados
Yañez, 6.
Darán razón: calle de
w
Horade 11 a

CEMENTO

-

SE

AVISO al PÚBLICO

r\ ULCE DE FRUTAS EN Al/*
--* minar preparado por las revé*
rendas M. M. Justínianas del Monasterio de Redondela, premiado ef
la Exposición de productos agn*
colas de Madrid, en el año ioSft
único concurso a que se ha ptt
sentado.
Exíjase entodos I03 envases el
sello que dice "Monasterio de Re»
lidiosas, Redondela", pues hay m
falsificación de ese artículo con ui
sello tan bien imitado, que £j""j
mente se confunde con el lefrítimo
El dulce legítimo del Monasten-?
de Redondela, se vende en Vw
en: España y sus Colonias, f°"
carpo Sanz, 40, La Capilla, Vo&A
IX) Sanz, 42.
Pedidos al apartado 108, Representante,
Vi<?o.
s*3

LA SEÑORA

a

J) Josefa Vázquez
s

■
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/Br-nm
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Falleció en la madrugada de ayer

A los 35 años de edad
Después do recibir Eos auxilios espirituales

—

0. Arturo Palacios Burgos, sus cuatro hijüos; hermanos, Dor^a flRgela
Su desconsolado esposo
ón; padres políticos, don* ñnion-js Burgos y don
V D. M*».uel (ausentes); doña Laura y doña Ce ncepc
( apitán de infantería retirado); herrsan<,5 po (ticos, D. Benito cvíno;

Pablo Palacios fcspasante

D, J*ime Cid, doña María, doña Pilar y D. Pab'o

Palacios Burgos, sobrinos, primos y demás parientes,

Al participar a aus amigos tan sensible pérdida les suplica encarecidamente se dignen asistir a la conducción dé su cadáver ai cementerio de Pereiró, a las once de la mañana del martes, 13 del actual,
por cuyo favor le quedan, por anticipado, altamente agradecidos.
fáe-alárgtea

Casa mortuoria: Avenida García Barbón, 109 (Frente a la
¿o celebrarán el próximo viernes a Laa siete y media dela mañana, en la parroquial del Ságralo Cofa-

Loa fuperateB
szór de Jesús
9

So suplica © coche

recibe duelo
afS

-".V.-'ÍT,-".

:_*-:-.

-,-l-f-..' ■

:

SAASS':.

Ss

fio se adí«i£t:n coroiaas

Vigo. 12 de Febrero 1923

Vino gallego de SAN MARTÍN DE
M CAPILLA
MOREIRA (Puenteareas)
Ü iT R A. MA RIM O8 FfN0Í
PoUucarp-o Saffi*» 42
Embotellado por su propio cosechero Recomienda
ios Chocoíaíeí
Augusto Viso Troncóse,
s«s SAN RAIMÓN >'
>. <rae garantiza su ptíteza absoluta :-: m eíftfora-'foi ea el Convento do P-*"**"*'
—PosteTcdra)'-

Patente Salvavidas í PO^lflO
Lfl PfNTURñ SUBMARINA
DEM^GR ReSISTENCí^
GOAN PItEMO. %n*H¿ ttA DB -HONOR
AivlGALLAÚ

■ü
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' Los
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EL CUERPO DE CARTEROS

ASPECTOS MADRILEÑOS

ASALTO A UN BUQUE CHINO

PUBLICIDAD ECONÓMICA

De una plausible Por una banda de
campana
piratas, capitaneaEN ESTADO
La Cámara de Comercio de La dos por una joven GRAMÓFONO
superior con 65 placas y su arCoruña acordó apoyar la propuesta
mario correspondiente se vende.

EL TRÍPTICO
DEL PROTECTORADO

SANTORAL
HOY: Santa Catalina de Cicci

UNA

SE HACE DE
VENTAcompuesta
de bajo y piso,
Margall.—Infory
de Pi

_

asa
en la calle

RELIGIOSA

SECCIÓN
y San Benigno.

MAÑANA: San Valentín, mr., el

beato

Juan

Bautista de la

Concép-.

ción, patrón de Almodóvár del Cam-

y Carnero, fabri- po, y San Vidal
de la de Huesca, relativa a la creaLondres. —Hace algún tiempo que Igualmente un juego de oficina, má- n aran Santos
para viaje. Roartículos
ción del Cuerpo de carteros. Eee el vapor "Sui-Au" fué atacado cer- quina de escriba* Remington, pren- cantes de
HORARIO DE MISAS
2°
acuerdo bien merece que se le aplau- ca de la costa china por una banda sa de copiar, juego de dormitorio gelio Abalde, 8.
CapiUa ds Bsüa Vista. PP j9
da, porque viene a demostrar que de piratas montados en embarcacio- con 2 camas y demás enseres de
!
De
este
moLos dias festivo* % ¿^
y
que
vayan
mémonos
y
casa,
los
comerciantes
nes
como
interiores
ana
mitas.
comprenden
perligeras.
persianas
El mii'tar i do puede buscarse un
La Nueva Mantequería Astur
confuto ai fectamente que son valiosos los serLos días feriados & las siete.
Los piratas abordaron el buque exteriores, estufas de petróleo, exocho.
Son pocos los oficiales de nues- actual Gobierno y echarse tierra dt vicios que prestan los modestos armados de revólveres y de alfanges tintor de incendios KUSTOS"
Recomienda a su numerosa cuénLe E«ííf**»s#.—A lis nueva la
'
tro Ejército que no hayan estado en Alhucemas sobre el pleito de las "funcionarios públicos" encargados
una
impor4e tropa..
realizaron
Pi
de
recibir
"asísa
pillag*es.
Margall,
y
y
etc, etc.—Razón
95 tela que acaba
África. Son pocos los que no hayan ¡ responsabilidades.
Coroso*.—Lo» dita fesde
la
distribución
de la corresponUn mensaje de Hon-Kong da de- segundo de 3 a 6 de la tarde.
a
Ssw**0
pesetas
lacones
partida
de
4
tante
vivido bajo una tienda de lona .oy media, ocho y meY han pedido
a
las
seis
dencia
talles sobre el ataque al "Sui-An",
110
tivo*
kilo y por partidas a 385 cachuchas dia y diez y media. Los dias feriabre tierra hostil y soportado todo I Que se vaya a Alhucemas
Lo que desean los carteros es tan y revela que los piratas eran mangénero de privaciones. Del probleQue si no conviene ir, áe bom- justo, que sus aspiraciones se ha- dados por una joven elegantemen- CE RUEGA A LA PERSONA a 350 chorizos especial fabricación éos a las seis y media, siete y medís,
ma marroquí cada cual ha sacado bardee la playa de Axdir desde los brían ya logrado si hubiese en nues- te vestida y calzada con zapatos eshaya encontrado una libreta para esta casa. Cerno también reco- y oeta I media.
impresión con arreglo a su tem- barcos y los aeroplanos.
—Los día* íestitro país un poco de justicia. Y se tilo Luis XV. Subió al puente del de la Caja de' Vhorros, con el núme- mienda las ricas mantequillas de
So» Prewdsco.
y diez. Lo» fariadotí
peramento y psicología. Pero todos
se arrasen los poblados y las da el caso de que no son ellos ahora buque seguida de sus bandidos con ro 14.745, a nombre de Jesús Coslas
oco
70*
a
Que
clalas
han pechado con obligaciones de su plantaciones, y que luego se esta- los que piden que se les favorezca. un revólver en cada mano y c edi- tas Garrido, residente en Bembrive, Asturias y quesos de todas
a las c-cfco.
cargo, asistiendo con el mejor espí- blezca el Protectorado civil.
Ayuntamiento de Lavadores, la en- ses _piaza de la Constitución, 7.
Lo piden los comerciantes. ¿A qué tando el rostro por urt antifaz.
Los Soksianv».—Loa días fesritu a cuantas funciones del serví- ¡ Entonces... mangas verdes.
en la Ribera del Berbés, sala
los
carteros?
A
Con
de
los
a las ocho y diez. Los feriados
aspiran
tregue
viajeros,
iros
muy
poca
gran
estupor
ció fe les ha encomendado, algunas '
y diez. Los feriados a las
cosa. A que se cree un Cuerpo ofi- les dirigió la palabra en muy buen de espera, donde se le gratificará.
dia
t ocho
sin billete de vuelta.
ALEMANES DE CA- seis y media* «ictey media y ochó,
112
público cial por ellos integrado; a que se es- inglés, mientras que empleaba el
61
Ellos no han tenido nada que ver
L¿4 Skrvo4.—MÍH «diaria a laj|
tablezca un escalafón por rigurosa chino para hablar con los hombres
lidad superior a precios baratícon la dirección y marcha de la
El público, por conducto de la antigüedad y a la concesión de los de la tripulación.
SUBASTA VOLUNTARIA simos. Grandes existencias en el al- s*Ltta.
campaña. Así, año y medio desde Prensa, ha dicho que no se pone quinquenios, con arreglo a las bases
tendrá lugar el domingo día iS macén de Felipe L. Monge. García
Los Capuchinos.—Los dias fes.
Mientras que los corsarios despola catástrofe. Las vicisitudes del traje con mangas tan llamativas.
285 tívos a las cinco y cuarto, seis y
que le fueron presentadas al centro jaban de todo lo que tenían a las de Febrero de una casa para poco Barbónj
Protectorado traen la situación .Y se ha demostrado la influencia directivo y que merecieron su apro- personas que se encontraban en el capital situada en el barrio de Coucuarto, siete, ocho y nueve y cuarto.
actual, y al ser rescatados los pri- decisiva que tienen los periódicos en bación, y en su defecto a que se les barco, la joven misteriosa descendió tadas (Teis) en el camino del Tront^ojl feriados se suprime la ultima,
DE POLICÍA, RAZA
sioneros se oyen voces de crítica un país, y cómo en un momento de- equipare a las clases subalternas del id camarote del capitán y se apoderó cal, paso de la vía.—Dará razón
Ls Milagro**—*-0- -~~* festide 8 meses se vende.
que mortifican el "puntillo" de esos terminado pueden pesar más que Estado, dejando así de estar siem- de su manojo
de
dos
a cuatro de la
lobo
Garrido,
de
vos
a la_j ocho, y loa .arfados, a las
José
deslaves.
oficiales.
Razón, Pi y Margall, 95» 2 ° de 3 a saeta,
l cualquiera otra fuerza. Si ahora no pre estancados en empleo y sueldo y
policía busca activamente a la tarde.
La
II1
Y ellos piden
j hubiese existido este cuarto poder sin que haya el estímulo debido en joven misteriosa, y aunque*su iden288 6 de la tarde.
Las Hsrmmitet.—Ma». diaria t
se
los
para
tenga
vituperado,
qué
tan
no
se
sabe
en
respeto
las seis y media,
Que
tan sufrida clase?
tidad no ha sido aun descubierta se
que cumplieron con su deber.
tremendas andanzas se hubiera meSan Honorato.—Los las festiToda la prensa, que debe en par- cree saber que pertenece a una favos misa a las ocho y media.
Que se lleve el negocio marroquí tido el país. Pero la Prensa, sintién- te su prosperidad, basada en la cir- milia muy buena y que ha hecho sus
de modo que no paguen justos poi dose inspirada por la opinión, le sir- culación de los periódicos, a los car- estudios en una Universidad de los
San Psdro ds Sárdoma.~Mk%
pecadores.
vió de portavoz, y pudo deshacer el teros, debe apoyarles y debe secun- listados Unidos.
parroquial a las ocho.
nublado, afirmando:
Las Trinitarias.—Los días festíQue cada palo aguante su vela
dar con tesón la campaña iniciada
Para esto se celebran reuniones y
"/oa a las siete menos cuarto, txQue era la hora del Protectorado por las Cámaras de Comercio de WJV+J
Único que compite ventajosamente
cunde la alarma en las filas políti- pacífico.
puesto, estación, y trisagio a !m
Huesca y de La Coruña.
que
cas. No pasa nada. Se trata de que
podía
sentir el dolor y
Que no se
mejores marcas extranjeras. once, Rosario y Reserva a S. D, M,,
Las Cámaras de Comercio, unidas
con
las
no esté en entredicho el menos res- la angustia a año y medio fecha.
pueden lograr que a los carteros
67 a laa cinco.
ponsable.
En Frsij*i&o. —Domingos y dias
Oue bombardear las cábilas de se les atienda, pero también conviefestivos a las o en la parroquial
Beniurriaguel era encender otra ne que la opinión se incline en favor
El político guerra feroz.
Diaria, a las 6, en los pabellón»
Comunican de Ribadeo que una
de éstos, para que vean los goberlas tardes últimas, se ha suicidasanitarios.
Por este lado todo se convierte Y que ni la Hacienda ni la Vida nantes que el país considera jus- de
«AiV1,WVM%
do
el
de
la
Atalaya
meterse
en
vecino
de
la
calle
En el cementerio de Pereiró, doespañola
estaban
para
sus
Die
este
aspiraciones.
tísimas
en sustancia. El disgusto del Ejérmingos y días festivos a las 10.
Rivas Díaz, de 60 años de edad.
cito puede ser explotado en benefi- empresas onerosas que no nos co- asunto se tratará en el próximo José
Para llevar a cabo tan fatal .resoLa Colegiata. —Los días festivos
Congreso que celebrarán las Cámacio de una colectividad gobernante. rrespondían.
las seis y media, siete, ocho y la
¡ Bastante se ha tocado el violín, ras de Comercio de la nación, y lución, colocó un lazo corredizo en
a
Ahora que se han rescatado los priY
RÓTULOS
FABRICA DE ESPEJOS
parroquial a las nueve, once y doce,
cuantos trabajos se realicen en fa- una viga de la panera de la casa de
sioneros puede volverse a levantar interpretando la danza macabra!
Avenida G. Barbód, 41—Antes La Viguesa
Loe dias feriados a las siete y mevor de tan simpática y honrada los señores Sucesores de Martínez
bandera contra las tendencias paci__g______a_a___—
dia, ocho, ocho y media y nueve.
ft
***
clase, serán comunicados a nuestros Bengoechea y González, en donde
fistas del Protectorado civil. ¡ Hay
D. Enrique Román, participa al público
prestaba
propietario,
sus
como
portero.
Santiago de Vigo.—La» dias fei>
servicios
1
Su
lectores,
tríptico
que
consagrado
este
del
el
verán
cóaspecto
operación
Y
es
que emprender la
que no
belga
y
Junas
cristalería
causas
tiene
existencias
de
ci las seis y medm, siete y meque
grandes
ignoran
que
Se
las
le
imI
tivcs
quiso abordarse cuando la campa- que ba dominado. Los militares han mo una vez más nos ponemos al pulsaron a adoptar tal determminaptrsoraloümcompetencia,
y
ocho
y u_e_é_a; la pmroqui-1 a
dia,
precios
I
de
a
sin
clases,
todas
ña estaba en su apogeo, cuando iban recibido satisfacción plena en sus lado de quienes necesitan el apoyo ción,
que se le
más
difíciles
y «Sgc&.
trabajos
una
enlos
las
días
atribuye
para
ejecutar
se
a
aunque
pétente
I
moral
ecomejoramiento
y
los miles de soldados con la asis- reclamaciones... y la paz, que dicen de su
| confíen, incluso on vidrería artística.
Loa wm ■¡mhfrM & fci -tota y
fermedad crónica que desde hace
nómico
tencia de la opinión nacional! ¡ Ar4 en el Protectorado.
nMe_M__..
padeciendo.
compras
§ En bien de sus intereses nadie debe hacer sus
Llega también a nuestras noticias algún tiempo venía
28
que muy en breve van a celebrar
sin consultar antes en esta casa.
%
los carteros una asamblea nacional,
WftNNtoXWWnNNÜ
y esto, unido al trabajo que realicen
galas Cámaras de Comercio, nos hace Cómodo y económico avise al
presumir firmemente que es llega- rage de Villar y Claro teléfono ."73
Hay autos marca Hnsons nuevos
DÉLA
da la hora de dar cumplida satisVa Monforte
facción a las reivindicaciones de cerrados y abiertos, y otras' marcas
Salida V2&o
que tan faltos se hallan estos mo- desde 7océntimos kilómetro.—VeTienes de Vigo lías que circulan
286
lazquez Moreno, 27.
destísimos funcionarios.
4*55 Martes, Jueves;
PARA ESCRIBIR ES Mixto
~^^mstM¿^^m^ssM

—

%

.

SOBRES
PERRO

—

.

£__. Champan "GALICIA"

Anciano
ahorca

se

\

ACADEMIA
D.

HORARIO
D6 TRENES

Lñ mejor MÁQUlNfi

PALAOPJS
participar

a los Señores
Tiene el sentimiento de
Profesores, Alumnos y ex alumnos de la misma, el
fallecimiento de su herma* i política

A

B D

0 M

E

N

Sábados,

i!

Obesidad, relajación, eventración, riñon flotante, dilatación -de 1
estómago, embarazo, desviación de los órganos de la ruuj-er. m '*,.Las incomparables fajas anatómicas indeformables, higié-mi- 1
cas y elegantes, de A. CLAVERIE, de í'arís, para señoras y tea- I
balleros. Un modelo especial en cada c¡?so. Mandad hoy mismo ¡J
vuestro nombre y dirección, bion ciara y legiblemente, a 1
A. CL AVERIE, Departamento £ 52, Lamia 26, Barcelona 1
y reci- p na TIC J con absoluta reserva un magnífico á.1- 1
"biróis UUnllw bum ilustrado. El eminente especialista I
francés freadrá mucho gusto en dar gratuitamente todí»s «uantas explicaciones se !e pidan en:
VIGO, Viernes 23 y Sábado 24 de Febrero, HotelEuropa
G
PONTEVEDRA: Pomingo 25 de Febrero. Hotel Palace
8

Josefa Vázquez Almira

a

1

SI desea usted viajar

EL DIRECTOR

Lñ LUNA BELGA

y les suplica encarecidamente tengan la bondad de
concurrir a la conducción de su cadáver al cenr nterio
de Pereiró, el martes, 13, a las once déla ...anana,
desde la casa mortuoria, Avenida García Barbón,
109 (frente a la Metalúrgica), quedándoles altamente
agradecido por tan especial favor.
Vigo, 13 de Febrero de 1923.

i

'«hííts¡g mwm

La

Continentalí

Acaban de llegar

/"*■■

de

Pino

País

del

Admitimos

encargos especiales

{PedidosM.
a

i

DÍAZ- Urzáiz,

41-VIQOI

Se necesitan Agentes activos.

Dr. LÓPEZ '■■'IOS
ANUNCIOS
Ks-pafifalisía en piel, aiñU*
PROFESIONALES
venéreo

Lleqada

y

F¿B*RfCA .aíil-iPíljO ')

Dr. J. González Luaces

..

"*♦*& vf

'V'.ipr*

Bustelo

| lf-t
L_f 8 !
DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
snGENERAí
Especialista en enfermedades de 5.NFERMEDADES re spiíwrowo
t\?mñiQ
PñRTos
?
oídos.
y
¡-garganta, nariz
Agticaáó-u del 606 y MeosalvarCcmsüit* de 10 » i y de 4 t 6.
..Princips, no, a**
Consulta de once y un* y de cuatro a duoo.
Príncáj&e, 6i, primero. Teléf. 3*S

Cobas

Xo compre sin antes consultar precios en el Nuevo Garage de Gavaldá, dónde encontrará un gran surtido de toda clase a precios de fábrica.
Hay piezas para coches Fíat, Hispano y Opel. Cubiertas Michelín,
Aceites y grasas. Bencina.
Precios de fábrica.
Visitar el Nuevo Garage.
GARCÍA BARBON,núm. i-Vigo
(Frente al Banco de Vigo)

Teléfono,

306.

238

I 'vi

-

JOSÉ CAMcSELLERIAL

(casa funda da en 1921)
Premi ada
con medalla de plata
por la Real .academia
de Bellas Z1 rfres
de Bruselas
Velazquez Moi'eno, 8.

Dr.

D. Luna

Automóviles

Melitón Rodríguez
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Pontevedra
a Vigo

Diario
8*40 Lunes, Miórool
I2'40 y Viernes.
Martes, Juevi
15*20 Sábados y I
Í9<0Q

21*50

mingcs.

Diario
Diario

Vigo

Mixto

Vals»

94*6 Diario regresa i
Jas 2Ol40

dei Bierzo, Valdepeñas, Rioja, Huelva rancí
embotella doti y por 1 j"*"**
3* l (lH vA&m de licores los encontrará V. do calidj
sup(rior en BODEGAS DEL BIERZO, Corral, 1

Poís MáItiga > Jerez,

Servicio a domicilio, —Gasa de las más antiguas

Teléfono 812

VIGO

Grandes existencias en lanas, serní-lunas, vidrio doble, sencillo

impresos, etc., etc
Única casa en

Galicia que vende cristalería Belga, a precios ventajosísimos, por tener la fxclusiva.
Talleres de biselado, grabado y dticorado en cristal. Especialidad

en rótulos de cristal y metal.
NOTA.—Se pone en conocimiento del público que esta casa no
tiene sucursales ni tampoco se ha trasladado para otra calle de esca
ciudad.
212

IMPORCflíClSIMO

DE T. INSTITUTO RUBIO
Moisés
en
Consulta especial de Medicina y
Módico
en
especialista
enfermeCírujia de las Vías Urinarias.—Ure
FOTOGRAFÍA En segunda y última suba sta, se vende la casa nútroscopias — Cistoscopias — repa- dad s del pulmón.
preco?. y tratamienmero ; 2 de la calle del Príncipe, con 12 metros de
ración de orinas y análisis clínicos tosDiagnóstico de
esp^cial^s la Tuberculosis Anaplirciones de cualquier negatiurológicos
pulmonar.
va, revelado e impresión de copias fachada, dos p sos, en muy buen e tado y bohardilla,
Consulta d? 9 a n y de 3 a 6.
Paseo de Alfonso XII, 67
huerta a la parte posterior y sin servidumbre alguna.
entregadas al día siguiente
Teléfono, 485 Teléfono núm. 788
Carral, ID I.*
Tiene la superficie suficiente para una gran edificaTalleres Foto mecanices
CÍÓT!.
de alquiler
RONDA, 86
Fernández Peón SERVICIO PERMANENTE
EL acto tendrá lugar el día 15 del corriente mes, a
Se reciben encargos en la librería
PERITO AGRÍCOLA
las
doce y media de la inañana, en la notaría del seCo!e y Dodge de 4 y 6 asientos Barrientos, calle del Príncipe
Trabajos profesionales. Pronti142 ñor Velo de la Viña, calle de. Pelicarpo Sanz., núm.
tud y economía en los trabajos
en donde pueden enterarse de los títulos <üe erfeenenO"1"31108! licores, quita Suihpo
VICO.-Pí y Margal., 57.-VIGO
Sorna
drildp
U/záiz,
85 Teléfono .68—Calle
43
arm0f drcgs., y Atocha, 110 cia y condiciones.
79

-

Misto
Rápido

M*xto
Correo

mwsm%

¡¡ATENCIÓN!!

vigo

Salida ii -a Pontevedia
Diario
6*50 Lunes, Miércoles,
9*45 Viernes y Do>
mingos.
íl£30 Martes, JueveiJ
Sábados.
16'lOi
Diario
19'32
Diario

Playa de Coya, esquina calle de Soler

Procedente de Orense, se acaba
de recibir una importante partida
de chorizos, lacones, cacheíras y
Dd! Hosp-k&l de San Jü&fi. de toemos
de costilla en clase supeDioa y de Ifta Clínicas de Madrid. rior, los cuales
se despachan al
Médico inspector de Hifieue vs- por m*yor y menor en el H. Maaér***?, por oposición..
MEDICINA INTERNA
36
cheta. Precios económicos.
Trataa-teuto de laa ememsffdades
Consrita especial de enfermede k piel y cuero cabelludo por loi
dades sifilíticas
rk-foi lltfa-'vicátt».
AUTOMOVILISTAS
Pu*rta del Sol, 7, Pral.— Vigo
mmtü de ove» i una y éc tras
para sus automóviles.
Accesorios
.
..,
5

Salusti?'

' orreo
Mixto

Mixto

fltóffif' ""* III lililí ■iiii__|Tr^-'J-"íf-"'-"-~1^i* J","Tr

¡

Sábados,

!

Correo

SE VENDE:

MAESTROS y CONTRATISTAS: No compréis sin antts pedir predir precios y ver las calidades que tiene esta casa. Por grandes partidas aseemos precios REDUCIDOS.
9
LEOVIGTLDO E. BLANCO & C.a (S. en C.).-Policarpo Sanz, 31.-Tef. 440.-Apartado, 25

Ür.

M*x<X)

Mixto

favo

Dr. M. Ferreiroa

Diario
IG'40
12'15 Martes, Jueve»y
Sábados.
Diario
17*00
33*85 Martes, Jueveíy

Correo

Rápido

d 0'60 ARROBA

Tablas de piso cepilladas y en bruto.
»
»
» forro
»
»

Llegada
a Vigo MonforteaVlgs

5

■ww

W$t%Qá*ék fíWSASñ

Clases de madera perfectamente seca que tenemos siempre en a'macér*, a precios sin competencia:
»

■ Diario
7*50
íí'55 Lunes, Miéroolf
y Viernes.
18*10
Diario

Mixto
Rápido

LENA SECA

CepíPadas y machiembradas en todcs los anchos y gruesos

Mixto

CINCUENTA

mB,mmtt

Maderas

|

Correo
Rápido

VENTA

la calle del PRINCIPE.-VIGG

Europa
-""*- -■*! * -*"- recibiráHotel
este afamado ortopédico
Piernas y Brazos artificiales L"* 1 **T*

■*-

-

Las perfecciones más grandes
aducidas a r¿iz de la gu0'
rra europea, Deformados, jorob dos, piernas o pies torcido»,
fajas elásticas para ei vientre y todas las imperfecciones de»
estética humana, se corrigen con nuestros novísimos método».

=*f

HERNIAS

Los que sufren hernias deben visitarle y ensayar gratis el
notable Cojín hemiario P TM, por ser el aparato que vencetrabajo
rá su enfermedad en poco tiempo.
50 9ños de estudio y
han dado por resultado esta maravilla sin igual para losiflWj
niados. No se deje engañar por ciertos mercachifles, explotaaoresdfdaofrimientohumauo. No martirice más su cuerpo cou
bragueros o vendajes que le perjudican Hoy mismo
sa caso, aprovechando nuestro viaje y adquiriendo
los aparatos contentivos-curaüvos. Personalmente se lo ooic
cáramos con toda garantí*
AVISOí Consulta en VIO0 el 17 de F< brero Hotel E»'0?*
En OBEHdE el 1* Hotel Roma? En ont^edm e< 1«¡ H
Nu tez]| en Villigar» a ei 19, Hotel Moderno? en Santiago
iU
Hotel.Suizo.

resuena

&-WJl

„

Mén^
*

a 1

Se vende papel en esta Administrado
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Movimiento

TRASATLÁNTICOS EN

HOLLAND

P. 5. N. C

VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA LÍNE
SALIDAS

del puerto

e

C Sud-Atianiique

COMPAÑÍA

Y

DEL PACIFICO

—

Genérale

Vi

Trasatlantiqüe

Febrero, 11.—Orania, para Brasil
DE ROTTERDAM
chargeurs
11 y 12 de Febrero de 1923
y Río de la Plata.
12 Highland Piper, para Brasil y Servicio regular de vapores entre los
De Amsterdam fondeó en la bahía el
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICE
uTNEA DE CORA Y gfelOO
Río
de la Plata.
puertos dei Norte de España y los de
trasatlántico holandés «Orania», de la
Vapores
13 Antonip
de Gran Lujo Extrarápidos Próximrs salidos de Vigo para la HaSalidas regularai de Vigo para lospuerpara Brasil y
Cuba y Méjico
Compañía Lloy Real Holandés, com 417 Río de la Plata. Delfino,
salidas para la Habana y Veracrux tos delBrasil, Uruguay, Argentina, Chile,
Próximas
Para Lisboa. Rio Janeiro, Santos, bana y Nueva Orleans,
pasajeros en tránsito.
17 Edam, para Cuba, Méjico y Nue- Tampico
Perú,
Ecuador.
Cuba
Panamá
u
Montevideo
y Sueno» Aires, saldrán 10 de Febrero Niágara
Embarcó 98 en nuestro puerto, siendo va Orleans.
de Vigo los ¡"iguientev vapores de vein26 Highland Qlen, para Brasil y 17 de Febrero Edam
Une» d«f Bra-sü, Río de la Plata, Chile, Pera
despachado para Buenos Aires.
tises mil caballo de fuerza y cuatro héli- 10 de Marzo De la Salle
Río de la Plata.
(Vía Estrecho de Magallanes)
10
de
Marzo
Spaardam
26 Andes, para Brasil y Río de la
10 do Abril Kentucky
Saldrán de este puesto los vapores siguientes ces:
El trasatlántico alemán «Holm», de la Plata.
29
id, Maasdam
18 de Marzo
10 de Mayo Niágara
Oropesa 19 Febrero MASSiLIA
Stinnes, entró procedente de HamburLLEGADAS *
Admitiendo pasajeros de cámara, segunda
Admite pasa]< ros de cámara, 3,R prefego, cen 68 pasajeros en tránsito.
Febrero B*—Flandria, de Buenos económica y tercera clase.
17 Abril Ortega
18
Marzo
LUTETIA
y 8,* oíase.
rencia
a
Fué despachado para Buenos Aires, Aires y escalos.
Precio del pasa i> de 3. claue para Cuba
Admitiendo pasajeros de i.**, 2.* y 3. a clase
PRECIO
DE LOS BILLETES
para
Pesetas,
después de embarcar 19 en Vigo.
557'
Río Janeiro, Santos, Monterideo, Bueno9 Deseado, de Buenos Aires y esoa
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo,
a clase
a
Para
a
y
Viracruz
Aires
Punta
a,
3,*
T*mp
,
Coronel,
clase
2.
2.
En
3.
Arenas,
Talcahuano,
1.%
intermedia
a la Habana. Ptas. 657'
y
las.
3. clase.
a
Pesetas, 600' 5
En
3.
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
preferencif
«
857'
De la Coruña, con 288 pasajeros en
15 Andes, de Buenos Aires y escalas
Precio del bllete
(incluidos
.Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
Cámara, ptas. 1140*40-1190'40 y 1215'4t
i» 1 sirjtpnestos)
a
en
3.
clase,
Ptas.
Belgrano,
de id. id.
385*30
tránsito, entró el trasatlántico francób 16 Feneral
los mismos destinos y para los puertos de la Pa3 * para Nueva Or'oons ptas. 600 25
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), PÍb»
20 Ghota, de Buenos Airea.
tNágera», de la Compañía Genérale
Directamente para Montevideo y En
SERVICIO RÁPIDO*.
En
3.a preferencia, id. id.
900*25
"»
eo Salarerry, Pacasmay* r Eten, Patita y Gua- Buenos Aires, Vía Tenerife, saldrá de
22 Arlanza, de Buenos Aires y esca- Diez
Trasatlantique.
Cámara,
ptas. 1302*40-1327*40 y 1352*40
días
a
la
Habana
yaqnil, can conoeimie-t-o díree-ro desde YLgo.
Vigo
el
vaporrápido:
Embarcó 105 en nuestro puerto, zar las.
Ha sido suprimido ei Visado consular
Para la Habane Veracruz y Tampico
"recio ea tercera dase para Kio de Janeiro
Para Leixoes, Dakar, Rio Janeiro, Cubano
pando para la Habana.
23 Desna, deBuenos Aires, Montevi
en lo» pasaportes y cartera» de
Saldrán de Santander el 18 de Abril atatos, -íontefideo y Baeaos Aire_:
Montevideo y Buenos Aires saldrá de identidad.
deo y Río Janeiro.
sí 0R*ri'8ir.4, ¡atas $5 IA
Sa
VSgo
de
Coruña
el
vapor
rápido
19
al
a doble hélice?
*
*
"2 isatuarots cerraos
$" 5 1
Con 250 pasajeros en tránsito, fondeó
8 Marzo.—Avón, de Buenos Aires y
de Vigo
el 20
No se admitirá ninguna solicitud de
¡ROPSkM
*"*?.
O
el nuevo y magnífico vapor de 22.000 to25 Febrero LIPARI
ne la bahía el trasatlántico francés escalas.
piusas
siu previo depósito de 150peseE eamarcte c;nvdo
40540
8 Missouri, de Nueva Orleans y nela as de desplazamiento.
«Groix», de la Chargeurs Reunís.
Admitiendo pasajeros de 1.a, 8,* pre- ta".
Cuba.
RYNDAM
Procedía de Burdeos.
ferencia en camarotes, 8. a en camarotes
9 Demerara, de Buenos Aires y es admitiendo posajeros de lujo, primera,
VAPORES DE REGRESO
Después de enibarcar 77 en Vigo, fué
linea Cssa, Pasiesá, CadBaí
y 8.a oorrríente.
segunda^y tereera ciase.
Vigo
De
para El Havre
despachado para Buenos Aires y esca- calas.
Precio del billete
(Vía Canal Panamá)
Precio de! pasaje on tereera clase
las.
a preferencia
14 Koeln, de Buenos Aires y escalas.
en
8
de
8.
Marzo M ssouri
H bona, Pesetas, 557.00
Ptas. 490*30
Próximas salidas*:
General San Martín, de Buenos Aires
en 8.a camarotes
»
Vt r f. c uz y Tamp co, Mesetas, 600 25
885-30
26
de
a
Marzo
Niágara
en 3. corriente
»
27 Febrero Orcoma
Febajadí ír„ci3a'a. famlia: en 1.a y 7."
El trasatlántico inglés «Highland Pi- y escalas.
355*80
24
de
Abril
Qe
La Saiie
22 Almanzora, de Buenos Aires y es
Las instalaciones de 8, a preferencia
ptr», de la Nelson Limes, entró en puerPara toda clase de informes, dirig-irse á los 27 de Marzo Orita
son
Gf
un
modelo
Prí»
Agentes
por
ta procedente de Londres.
calas.
su magnífica distriinfama*
nerales en EspEña
Admitiendo pasajeros de'. I.*, ?.* intermedia y bución y por la comodidad que ofrecen
25 Cap Polonio, de Buenos Aires y Joasquírs
Conduela 77 pasajeros en tránsito.
3'clase,
los
para
Davjla y Compaftfa.-VÍQO namá, Perú y Chile.puertos de la Habana. Pa- a los pasajeros. Los camarotes son exWTOHfD CO-tfM,ff -SiiUCtt
Embarcó 77 en nuestro puerto, siendo escalas.
teriores
todos y estáu situados en el
»_rtain mAm Mi
i tt
26 Wágara, de Cuba y Nueva Or
5*«recios de cámara para la Habana
despachado para Buenos Aires y puercentro del buque lo mismo que el Salón
En 1.» ptas. 1.550
Fumador y de Conversaolón y el estos del Brasil.
leans.
En 2.» f
930
pléndido Salón Comedor tan merecií n intermedia 825
damente elogiados por los pasajeros de
De Christianía, con carga general,
En 3.» c'ase: 557
de esta elase.
entró el vapor noruego «Harfru
Próximas salidas desde el puerto de Vigo para
Los pasajeros deberán presentarse en Bita
¿Ma.— "¡Sinos menores da do*
años, gratis les do Rfo Janeiro. Montevideo y
Oon idéntico cargamento fué despaAgencia con cuatro dias de anticipados á la XJe dos a claco año», cuarto pasaje.
Buenoi **.""»
De ciueo
jadopara Sevilla.
echa de salida
ttiei años, medio pasaje. Do dios años es 26 Febrero Highland
é
ñ\m

.

.

reunís

.

.

g
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-

'

■

NELSON UNES

.

*

■Con carga general entró el vapor es¡"safiol «Cabo San Martín.
Procedía de Sevilla.
despachó con igual carga para
Bilbao y escalas.

""

El vapor español «Españoleta», fon-

deó en bahía, con carga general.
Procedía de Villagareia.

Entró el velero español cSantiago»,
con conservas, de Bueu.
Salieron los balandros:
««Santiago», con carga general, para
Bueu y «Venoedor*, con id., para Cor-

eubión.

Líoyd «orle Aferaá*iHfren*i8fi
Sarmoio regular de vapore» correo» r-áentre España u

»:_f_nu

rcuu^s

í^ra/ja oohsci
Servicio regular de Vaporee Correos
8EiFJ2*y
de Vigo al Brasil y Rio de la Plata
Daectanient* r ar a Rio faaeiro. Hohteviáe©
PBÓXIMA& 8ALIDA8
í Buenos Aires, saldrán de Vi-fo.'
_&¡E¡
ir*Pilo«'*
<-spo*fas «lemanes! #«
ere** »„*»
Marzo
Belgrano
14
General
8
l. Marro SIERRA NEV*DA
Para Lisboa, Pernami-mco, Río Ja»
aviso, Santo., Monteriaeo y Buenos Aires,
pasajeros de primdra y tercera
-pasajeros de Cámara, 3.' clase
Afamltie-nrto
especial y 3.*, ordinaria.
Precio en tercera
.Precio del pasaje en 3.* clase ptas. 365-31 Bn tereeta ordinaria,
ptas. s75«30
Precio del pasaje en 3. a, especial jtas. 49ü<30 Kn
B

Ss

camarote aparte « 395«30
Páralos mismas v ue* to» qus el en'eríor, sal
dráde V go elm*g ífico vapocorreo

(incluidos todos los impuestos)

AVISO IMPORTANTE
Be advierte a loa señorea pasajeros

que la tercera especial de

22 Maizo GOTHA

este baque

está dotada de amplios camarote»
Hoy entrará el trasatlántico alemán para 2» 4 y 6 personas, y comedor es»
pedal y salones de recreo*
«Antonio Delfl.no».
Procede de Hamburgo.
9 de Abril General
Martín
para Lisboa, Mdeir-», Pernambucr, Bfthí*-,
En nuestro puerto embarcará 170 paRio Janeiro, Santos, Monterideo y Bueno-Aire^
sajeros para Buenos Aires.
Admitiendo pasajeros de primera, s guada j>

San

Admitiendo pasajeros de

y tareera clase.

clase

intermedia

Precio en la clase intermedia
Da 23 a 25 ' ihras

Precio en tercera clase

U Vario

frWi

Mtnt..eaila tM# j| rirt w^ ¥rt»9MS%¿ rsfsrw»
depósito de 150 pesetas.
y tercera fia*»*.
lia
Eb .üeeesisrio proaenfeurse en
Para La Palhce (Francia) y Liverpool.'
Aranoia
este esl,*,c;«s«¡
aas-o días antee de la salida de esta
los vanores
tostones
de
so_umm"_íi_s
Pesetas, 356'W.
plasa.
ia
11 de abril Oriana
.--¿votacii fegxK-toifc.-Todos
elanta» P~**h estar».
los niños D«
Us cinco A dícr afio-vho
Viajes combinados con transbordo en Ing-lacumplidos, «««.-pe
ausaore* de IS año» gao se dirijan á la
aje
Arpara
terra
los puertos de los Estados Unidos de
deberán
por separado, la partítraer,
Vn
Am
á
cinco aHos no cumplidos, esarte pa*
Worte América.
os m Moüniwrio fof Begístro Círíí
ana
Para informes, diri¡firse los Agentes de !« eosaoo -riajea ón «nsw^añk de
Menores
de
dos años, frati.
padrea,
un»
Sis este n^oisiio ma
o__saf_a
«wbs**tat, *¿..
■fe ®* «s^8ftaa«o fe «o ,«*«» ¡SjgJ anlisna secunda) Primera cU'e é Intermedia
«ncontrarán excelent* «.?«
0"
íiodaeión en estos rapores,
¿-ritáno» _!" José
d4ie..án
toda
;«fls««.eoa
oe»r«,':**n«o
Par» i-dtoiMea, dirigirse s ios Ages-tos g* sj «* ser ciento de sn importe.
aeraSes ea "als-psfla
/U tolidtar pasaje debe
k
i-«*B»itirse « -«♦.
Líeea de Liverpool

Compañía Naviera Stinnes ftdo»
Sud América, mr
to mru 4é baraa» nmm %®
(HUGO STINNES LIMEN)
HAMBURGO

adelanto, pasaje eaiero.
No se admitirá ninguna solicitud de
ala
sas atn previo

ShS.fa'Uf aí

feaUnf

*

antKsttn^

Pastor.-VI6C

Antonio Condoy Hijos

Compañía

"mtm si*. I4;t0_8»

Trasatlántica
lotea i, Lópsz y Compsíia
Para MONTKVIDSO y BUENOS AS»,J8,;,;
saldritfe '-'go el 3 ¿de Marro elvupe* eorreo

En 3." camarote aparte, pti*. 8ó'3o
En 3.* treinat i i A , .< «
3£¿> ¡q

«ntícípacf^^S "*£

Alicante

-i-ii-iii I ni

lik Tabooas »i*m

_r_Z_Z_TIQ "; R*aí¡

"

* e»**n-U. y

»i »»*:■.**♦.,.« *¿
w'

' l"t44-(',Pn„a

#.-tMw.
4

-^^■^-^■SiiniiiÉiUi„Íii^J-^-rnt

Compañías

*ndré* Farifta S. on (¿,;$Í(IG0

Hamburguesas

Apartado

t

n«is«r« ag)

(

R. w. ft. i»
ervicio fijo y rápido da vapores correoí
ea combinación con el ripido y lujoso trasatlan
Seruega a los señores pasajeros soliClase intermedia
tico
titen sus plazas oon la mayor anticipsWfMBXmQQ. SüDAMISEICAlfA
tióa posible, debiendo, una reí obten!» SííifI,Ve está 8Ü--d- e- el centro del barco.
Victoria Eugenia
PINISTERRE 11 deFebrero de 1923 ll la garantía de m pasaje, presentarte S2í?SÍv
Srrandes
y¿
c°*°didades7
eS° otra superior.
SALIDAS DE VIOO
que no hay P0í
a bordo
Jaestra, Smioe, fetóafo *_«* y !»»»-*« Atanen asta Agensia oon cuatro días de anti
Admite pasajeros de todas clases
Sudoeste duro. Cubierto. Horizonte ¿.pasión
n
Cabierta
a
Parte- Comedor, FumaVAPORES CONREOS
,iJÍty Sala
Fredo del billete en tercera elase ordinarfai
a ii saUdt d#I b-aqft-s, 9, fin ds- dor
caiS^de conversación
chubascoso. Mar gruesa.
pódt? ett«tpllif «ou 'ioám n\%;?úiikw f Las comidas
iUTGLRBflB
son abundantes y muy variadas. Desde 10afos ea adelante, pesetas 375'10.
6 de Marzo Cap Norte
Desde S aüos y menores de W, ZCO-IO
Tercera
CAPITANÍA DEL PUERTO
clase
U AMftlfiA M 3íí|
16 de abril Cap Polonío
DesdC 3 ales y menores de S, U2'IQ
VAPOR DE REGRESO
s loí ».' saJ*~-r?s de esta cías-, tienen
saBBSP.«,«,j «¡e s »!©£, gratis
d2
"Rifes
f.I°K
Barómetro 761. Termómetro 18. Tiemdis.«;
tsmb.én so
ación un ampio Salón Co1.° Mayo Antonio Delfino
B,° -*■«*", Sa_
me_or. Fumad r y Salón de
a*S«RVA P* LOCAUDADUS—Ls. p*.
po cubierto lluvioso. Viento SO. fresoo. 15 Febrero General Belgrano
Conversación
«-, au»*-.**» 1*09
y
/-"ara Hamburgo
Pretio
ea
i.»
«.-«se
m»mm
sajes
d*
Las
ptas,
AJrbs,
comidas son a' undantes y muy variatsKers clsse os-di-saria serás ?,-e3_yra«orriesie.
MMrí ?ifif#
385*30
llar gruesa.
Admitiendo pas jeros de c mará ,3 especial y dae siendo servidas por
¿i, es 8. a « ««feeisl
camareros uniform.dos ám sktís sspésito ca esta Ageada de 100 pe» 510*30 26 Febrero vapor
"
3.* clase.
ANDESJ
Nota.—Para los mismos puertos que oían. setas y ies depíimera y segunda dase median,
MAREAS
12 de Marzo
te «na garantía correspondieate al 25 por ¡500
ÜMEA
ARLANZA
*terior,saldaá
de
DIRECTfUDe
Vigo
15
Marzo
el
Vigo
para
magnífico
General
vapor
5*n Martín
de
Mosferis»
co- «asíjaspe:?íes.
1.a pleamar
10<44
Precio en 3.a clase, Piar, 385«J©
pa a Hamburgo
7 Buenos Aires.
Para
tener
s-íempo
bajamar
Id.
Fara más d-lalie*, laformn ei
a tramitar todos losrcqul- 27
4'56
Admitiendo pasajeros de 1.-, 2.* y 3 especial
/"áewt en camarote, » 405<3*
g.a*
Febrero España
«líe* % «e determinan las vigentes disposiciones
Para mi» informes dirigirse ai Agente general f sí para IspaS* «ít*. la £ftepa*-_*>
2. a pleamar
23'08
de emigradón es necesario que los
Aisaftea pajero* fi. l*. «
pasajeros se 28 Marzo La Coruña
M*90*A
f f "■*
Id. bajamar
17'20
presenten en esta Agencia con cinco o mis
ioie. to. jpuerto,
*«"
1011
28
abril
6.
dias
Vigo
MARIANO
LLÓRENTE
BEBÜREDO
ISLA
Orto aparente
de
7*17
atitídpadóa a la feces de la saUda del vapor
Wf»,
Sección
ttarsfa
Ps-sefci
es
-«-*«(,
Marítima,—VIGC
tereera eo-refeaíe $tas, 384'IÜ
S. fIfassjffai, Marisa, M Xttot vapores están dotados de los
Velaotea »«_-« _€■*«»_.« «i aB
Ocaso id.
16-81
Teléfono 584.—Teleframas: SHnzviger
addantos
I*j
sa »
»
exigen los de mis rédente
F
Cosíos
»
eu*
t'G>»ü
í9o«o
tos
aloe, gratis; de dos s ala-so **,*_ _.
ps
Altura del agua
2-65
N-a'tmt 5
tfaee.** para propordoaar i loa pasajerse*-»*>
ss
viaje -rápido «o» toda clase de
comodidades
''UanstscMa abaadaate y trato esmerado
Ike iJverpol, Brasil A River Plata
£afor_re_ ; *y Ageste ffssara>
«i «¿fflUtíJT
UNÍA ItfrlDJUPsrs Rio Janeiro y £««
Kaaai Navagattoa O."
?
te Víge,
tMTIOIO DS YAPOM5S A LOg l»ü_«*o_
UNEA DE VIGO A BAYONA
sos Aires, saliendo de Vigo:
VAPORRa Ol ft*U_RJS*o
D1L BRASIL T LA PLATA,
Salida de. Viga.—A las seis de
1.° Marzo Teutonia
tan Rio Janeiro, Santos. Monterideo
Isglstens saldrá del puerto
la tarde.
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damente haelendo en ía Agenda déla
fcwpeSs
esperes
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Salida de Vigo.—Odsa de la ma01^
4 de Marzo Holsatia
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lana.
Seutka»
■"es,
Terk,
Kev
Bestoa. Fnadetfia, Oses? 1.° de abril Toledo
Llegada.—Siete de la tarde.
Los pasajeros, después de obtenida la
2 Marzo
aar.Kíw-í-ork """«-Mías r Ci~~7gt,
Gelria
MoetreaL sea., per -Taporas de aasta
plasa, deqon presentarse en Vigo oinco
U.M
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r d
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ITpoco despnés de las dos y media
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El pretendiente cotidana darameatea _* p. müsüio
BARCELONA. — E periódico
:
El Correo CataJán órgano de los
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eses, pun.ica una
xsenad< x
ea.tonal nrmacia ñor e
ck;, Luis
te vi sin
s a D. Taime
Dice qu¿ ei caudillo de la tradición condena duramente ei senarat'smo porque con él no se s que -otra
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La ocupación

Un acto de la Unión
Monárquica en
Sevilla

Los jaimistas
catalanes

del Ruhr

Francia prohibe la exportación de productos del Ruhr a
Alemania
PARÍS.
El Gobierno franees
ha enviado una nota al ministro de
Negocios extranjeros de Alemania.
Le comunica que a consecuencia
de los órdenes dadas por el Gobierno alemán a las funcionarios del
Barcelona.
Ruhr, el Gobierno francés ba deciDesarrolló el tema siguiente*. dido prohibir la exportación a la
Simpatías de las regiones hacia la Alemania no ocupada de los producConferencia d<_l Conde de
S^nta Haría do Pomos
SEVILLA. — En el salón de
actos del Ateneo, ba dado mi anunciada conferencia el conde de Santa
Maria de Pomes, miembro de la
Unión Monárquica Nacional de
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tos metalúrgicos y de otros clases
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de tenciones.-Se incautan
de Vdldohar, ha visitado hoy alrey.
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¡a
rada
sición
*me
en
termo
gubernativa
por
se
capiichcsos
E^nqu«.toadck
disfracen.
le lucían
ciara
que el Gabinete inglés no puea
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Ei primer premio de carrozas fué
MADRID.—^La reina Victoria lia de acceder a que. pasen trenes de
MADRID
El alto comisario permiso exclusivo -)ara extraer ajefttdk*.ado a una titulada "La co- interino señor Lppcz Ferreí, ha s tías del río Manzanares..
abandonado hoy el lecho por prime- carbón por ia zona inglesa, según
H«**%«" en P'o&ferrwd'a
lla de ía pirueta".
ra vez, después del ataque gripal pretende Francia.
do esta noche obsequia ío con un
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e
han
declarado
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revolucioLoó»
ot
Temporal
mMWátmmmmmwÁümmmgMm
bloqneo
a»
ec Gnómico
K.s--P-ot..*«
o;
fibrada " l.'il aso de los ídolos".
0
en
desencadenó
en es- ¡lü
f
EEON
Se
DUSSELDORF.
Los ferroCojs coches pr ..miados, fueron:
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portes militares y el tráfico del carBio.-í destinados a máscara;; de han aprebaao un moyec.to creando
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es, 4 americanos y 3 italianos. I
S\.*- '
L'U.X'
_*_"""■■«.."■_.*■■
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.os bailes en los teatros y sedeMADRID. -- El presidente del
|| 1 Marcha sobre motivosM-zart;
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LOS BAILES DE CARNAVAL Ecos deportivos
El

Antruejo, expulsado de las
rúas, por incorrecto y antiestético,
se ha refugiado en los salones, donde triunfa plenamente.
Y nos alegra el cambio, porque,
en realidad, Momo callejero se había hecho soez y repugnante y solo
■en los salones podría recobrar su
prestigio de dios alegre, frivolo y

algarero.
Del esplendor que el Carnaval ha
tenido en los salones vigueses, dan
idea las siguientes líneas en las que,
"someramente, van a describirse los
bailes de máscaras anteayer y ayer

celebrados.
Recreo Liceo
Anteanoche, en el Tamberlick,
tuvo lugar el tercero de los bailes
organizados por esta popular y pres-

tigiosa sociedad.
La fiesta fué espléndida
Los concurrentes llenaban el amplio o* listo de la calle de Eduardo
Iglesias, abundando las gentiles mas
caritas v siendo incontables las bellezas que en la sala se veían
Los disfraces eran vistosos y entre ellos los había realmente origi-

nales.
La orquesta, que era numerosísima, dirigida por el maestro Dositeo, ejecutó bailables nuevos de su
repertorio, teniendo que repetir algunos de ellos.
Duró el baile hasta cerca del amanecer, sin que la animación decayese un momento.
El presidente del Recreo-Liceo,
Sr. Fernández Leis y demás miem"bros de la Directiva, hicieron los
honores con exquisita galantería.
Hoy se repite el baile y excusado
es augurar otro éxito rotundo para
el Recreo.
La Oliva
En cl Odeón celebró anoche su
segundo baile, La Oliva.
Como todos los que La Oliva organiza, este baile fué un alarde de
buen gusto y un motivo de orgullo
para la Sociedad.
Desde las primeras horas hasta
cerca del amanecer, el Odeón, artísticamente decorado por el Sr. Curty,
estuvo animadísimo. Los disfraces
eran de gran originalidad. Las muchachas bonitas, primorosamente
ataviadas, eran incontables.
Una orquesta, tan nutrida como
afinada, interpretó modernos y lindos bailables que mantuvieron durante largas horas el rito de Terpsícore en su mayor esplendor.
La Directiva de la popular sociedad hizo los honores de la fiesta
con toda exquisitez.
Circuid» Mes.<s*an-_i

El segundo de los bailes de máscaras organizados por esta floreciente entidad y celebrado en el
Odeón anteanoche, resultó cspléndide, superior a todo elogio.
Entre la concurrencia, tan numerosa como distinguida, triunfaban
las caras bonitas y los cuerpos vcnusinos de muchas lindas viguesitas.
Los disfraces eran tan vistosos
como originales.
Ei misma orquesta que ejecutó
los bailables en la fiesta de La Oliva, interpreto en la fiesta del Mercantil, un repertorio escogidísimo,
n cuyos compases se danzo, siempre
animadamente, desde primera hora

hasta bien avanzada la madrugada.
La Directiva de! Mercantil, que
hizo los honores con suprema distinción, puede apuntarse entre sus

Ante la final
Tn-ensiblemente van transcurriendo los dias que faltan para la celecantii. Otro gran éxito.
bración de la final del campeonato Un herido grave y dos leves
entre Asturias y Galicia.
Gimnástica
Anoche, a las once y cuarto, ocuLos Carnavales, y un tanto aban- rrió en la Avenida de García BarEl domingo a la tarde, en su 1'. - dono por parte de todos, han sido bón, frente a la finca
de Bella Viscal social de la calle de Eduardo la causa de quedase en suspenso el ta, un desgraciado accidente
de auIglesias, celebró un magnífico baile entrenamiento de nuestros juga- tomóvil, que tuvo graves
consecuenla Gimnástica Recreativa.
dores.
cias y que pudieron ser fatales para
El salón se presentaba decorado Como no hay tiempo que perder, sus ocupantes.
con exquisito buen gusto. Telas y desde mañana debe comenzar el CoA dicha hora se dirigían a Refaroles pintados admirablemente, en mité de Selección a preocuparse con dondela en un coche de alquiler,
modernista, por un rapaz que es una todo interés del entrenamiento de guiado per su propietario, D. Vipositiva promesa de artista, por nuestro equipo, porque de no hacer- cente Rodríguez, cuatro jóvenes de
Frcijeiro, en combinación con artís- lo así, corremos el riesgo de sufrir la localidad, con objeto de asistir a
ticas guirnaldas, daban al local un una vergonzosa derrota.
un baile de máscaras en dicha villa.
La sensible falta de Jacobo Toaspecto espléndido.
Al subir la cuesta de la Calzada
Una nutrida orquesta ejecutó bai- rres en el equipo gallego, es necesa- de Teis, y cuando se hallaban a la
con
suplirla
gran
preparauna
lables modernos, que incontables pa- rio
altura del
de los P. P. Jeción de los jugadores que han de suítas, el Colegio
rejas rimaron animadamente.
automóvil entró en un
en nuestro team regional el trozo de carretera
formar
donde se están
Los disfraces caprichosos, lucihaciendo obras para la instalación de
dos por "encantiños", selección de díaSi23.
Leona ha de cubrir el puesto la doble vía del tranvía, y por efecbelleza, las caras hermosas, los
cuerpos gentiles, eran en la sala un de Balbino, para que éste ocupe el to del desnivel del terreno y de los
de Torres, es necesario que el ju- travesanos de los rieles, el coche
triunfo.
La Directiva, formada por los se- gador del Athletic venga a Vigo y sufrió una tremenda sacudida, ven
se someta a igual entrenamiento que do a chocar contra la pared
ñores Calleja (presidente), Escaleexistenra, Costas, Alonso, Valeiras, Frei- los demás compañeros del equipo. te a la derecha de la carretera.
Nuestros
seleccionadores
Castro
y
A consecuencia del accidente, quejeiro y Montes, obsequió con esplendidez a la numerosa concurren- Bar, así como los jugadores de dó el coche destrozado, con despercia, haciendo los honores con una nuestro team, deben tener muy en fectos de mucha consideración y
cuenta que Asturias prepara a su heridos el chauffeur y dos viajédelicadeza suma.
Hoy se celebrará otro baile en la selección concienzudamente, para ros.
conquistar el título de campeón naEl primero se produjo una heriGimnástica.
cional, y es necesario realizar un sü" da inci-sa en la frente de peca imCentro Castellano
premo esfuerzo a fin de que tan portancia
También este centro regional ce- preciado galardón, quede en GaOtro de los lesionados, fué José
Fernández, que tiene una herida de
lebró, y cen gran brillantez, el pri- licia
cinco centímetros en el parietal izmero de sus bailes, en su local so***
ciedad, hermosamente decorado.
La prensa asturiana llama la quierdo, de pronóstico leve.
Y el otro herido es Emilio RodríNuestra enhorabuena a la Direc- atención a su Federación Regional,
para que con tiempo suficiente se guez, que sufre la fractura del frontiva
designe un
que ofrezca to- tal, con desprendiminto de una esLie so Artístico e Instructivo da clase de arbitro
de competen- quirla ósea de cinco centímetros y
garantías
de Bouzas
el 'hundimiento^ de todos los huesos
cia e imparcialidad.
Por nuestra parte hacemos igual de la nariz, lesiones estas de carác-i
Celebró anteanoche su primer baigrave
le esta distinguida sociedad, del ve- recomendación a la Federación Ga- terAsí
fueron calificadas en la Casa"
llega, pues al igual que los asturiacino pueblo ele Bouzas.
Re:;ultó una fiesta animadísima, nos, nuestro deseo es que la final de Socorro, donde estuvieron curándose los* heridos.
por ia cantidad y la calidad de sus sea arbitrado por un referee que su
actuación no sea un peligro para
concurrentes.
La Directiva tuvo para con los cualquiera de los equipos contenEste accidente, fué originado polsocios y las comisiones invitadas, dientes.
la
falta de una luz en el trozo de calas mayores atenciones.
I Como está el patio!
rretera en obras, que indicara el peEs tan frecuente en Vizcaya la ligro existente en aquel sitio para
invasión de campos por el público el paso de vehículos.
y están tan al orden del díalas agr'C^
De no haber sido por esto, no husiones a los arbitros, que la Federa- biera ocurrido tan desgraciado sución regional se ha visto precisada ceso, pues el automóvil llevaba poa dirigirse al gobernador civil soli- tentes focos encendidos, que de nacitando ponga en práctica los me- da sirvieron para evitar el accidenSumario de-i último número dios conducentes para evitar estos te, pues la luzque aquellos proyecactos de ineducación deportiva;
taban, al reflejar sobre la arena, no
Kl Boletín oficial de la provincia, Propone la Federación Vizcaína permitían ver el desnivel del tepublica una Real orden del minis- al gobernador civil, lo siguiente:
rreno
terio de Fomento, interesando la
"Primero. —Que asista fuerza en
El chauffeur, que es un experto
mayor vigilancia posible para evitar cantidad suficiente, según la cate- y acreditado conductor, no pudo eviinfracciones a la lev de caza.
goría de los partidos, para mante- tar el accidente a pesar de haber heTambién hace público que ha ner el orden dentro y fuera de) re- cho todo lo humanamente posible
quedado1 Suprimido el visad;) de pa- cinto de los campos de foot hall. pe r ello, pues se le destrozó el vo.Segundo.-—Que lo mismo que se lante v se rompió la dirección del
saporte para los españoles que quie
ran dirigirse a Holanda.
hace respetar el ruedo de la Plaza automóvil.
Por este Gobierno civil se intere- de 'foros, mediante multas o quinEs de lamentar que por la impresa conocer el paradero de Rafael cenas, a quienes saltan a ellos* se visión de colocar una luz indicadora
disponga lo mismo por lo que toca del peligro en el sitio donde ocurrió
Gil, recientemente desaparecido.
al
terreno de juego.
Inserta igualmente la designación
el accidente, hayan estado expuesTercero.—Que así como en los tos a perecer las cinco personas que
de presidente y suplente de las mesas electorales de Rodeiro y la lista toros el presidente representa la au- iban en el automóvil que sufrió el
de reclamaciones al censo electoral toridad, ye confiera al delegado fe- percance relatado.
derativo, en los partidos de camde Poitííío.
Que sirva esto de lección para lo
v amistosos, las cualidades sucesivo, a fin de no tener que
peonato
las
Ayuntamiento
Kl
de
Nieves
laexpone al público su presupuesto de delegado gubernativo, v, por tan- mentar desgracias fácilmente evito, cuente con la necesaria colabo- tables.
municipal ordinario.
Morana
Se hace el reparti- ración de la fuerza pública."
¿ Pero no quedamos que cl fútbol
miento de consumos
en
España tenía la misión civiliza- Hoy se poedrá a la
Sougenjo. — Publica la relación
venta el
de los mozos del actual reemplazo dora de desterrar el salvajismo de primer
número
dei
semanrio
plazas
de toros?
qu;; han desaparecido, interesando las
su paradero.
T. ARNOLD
anteanoche
Hoy es el tercer baile del Mer-

Boletín Oficial
de la provincia
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"Serás corredor,
pero as trazas..."

Oficina Hispano-flmericans
Importación y Ex-portaclón da productos

Este es el título de una humorísAcepta reprehentacionen para ía cotocación de mercancías en gene- tica Sociedad, que el domingo ha
raí o Agendas de-firma* romero*"le*. Españolas y Americanas.
festejado con una comida "enxebre", su constitución.
«FORMES COMERCIALES
Celebróse el ágape, en casa de
vigo
14, Vilas. calle de Chao, y la fiesta, que
umEca^Ní - a-v«.__id» _«»«. taro Rio*.
fué presidida por el Sr. Pexeguciro,
resultó espléndida.
panificación
Que se repitan los festivales de
la simpática agrupación "Serás corredor, pero as trazas...".
CONVOCATORIA
MERRELLO

COMPAÑÍA YiGUESA de

So convoca a Junta General ordinaria para el día
15 del corriente a las cinco do la (arde en el domicilio

Teja plana de Alicante

■

Cemento

Orden de la Junta

probación de la Memoria y Balances
Nombramiento de consejero que corresponde

cesar.

Vigo, 6 de Febrero de 1923.--E1 presidente del Consejo de Administración, Antonio Vaicarce.
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RETRÁTESE

—

la noche expresan

riódicos de
posibilidad de que en el Consejo de»

Cotizaciones del
pescado

los cautivos
Lonja de Vigo de Seguidamente
PONTEVED_*U
telegrafió al sarsu
felicitándole,
por
espadín,
de 22*50 a gento Vasallo
Encargos en Vigo Eugenio B. Tetilla, Eldoiyn
75 cestas
en
cautiverio.
Santiago, Librería de Vicente Nav^ra 81
el
En
abnegación
pedías.
37 5°
9 cajas buraces, de 21 a 55.
temporal
Fl
2.510 merluzas, de 125 a 264.
FERROL,
lenguados,
a
12. — A consecuen-*
pares
'233
1*50 7. 886 id. castañetas, de o'86 a 2*25. cia del temporal reinante, se han I
refugiado en el puerto numerosos 1
* 16 id. abadejos, de 7*25 a 19.
I
buques.
331 id. ollomol, de 2*05 a 275.
No se tienen noticias de que haya
305 id. salmonetes, de 0*87 a P50.
ocurrido ningún accidente marí-1
1850 bogas, a 28 el ciento.
Refinado de ALCÁZAR
5.703 buraces, de 10*50 a 25 el timo
Purificad, LA EXCLUSIVA
ciento.
Único en «a cleu
Varios congrios, en 350
Sustituye a la Manteca
Varios lotes, en 996.
(Marcas registradas)
MATUTE
Premiados en Exposiciones Intarnacinnalet
oon altas recompensas
511 cajas pescad illa, de 2.7 a 72
VICTORIA MOIADA

-

J

fDE

pesetas
199 Í-- rapantes,

LÓPEZ DE NEIRA,

de 28 a 60.
8 id. fanecas, de 19 a 35.
109 id. beretes, de 7*75 a 28
6 id. jurel, de 18 a 32.
Botos y sapos, en 478.
Varios lotes, en 1.864.

Fn la calzada de Teis

Se celebrarán hoy, martes, tarde y noche, menizados por una gran banda
de música, la c*ial ejecutará un selecto repertorio
de escogidas piezas musicales.—Precios módicos.
Acudide a bailare a Muiñeira as duas d'a manan.
No olvidarle: La Perla
118
de la Calzada*.

POLICARPO
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Agricultores
ABONAD

&%»■

m

I

funerario
Artísticas carrozas y coches fúnebres; féretros de
todas clases y precios, desde cl más modesto al más
elevado.
Esta casa se encarga de
embalsamamientos, exhumaciones y traslados para
de»_ro y fuera de la proProntitud en los encargos. Servicio permanente.
Consulten precios.

—Teléfono 173

'
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Para pedidos ai por Mayor
Urzáiz, 22.--V I Q O
25

servicio

pleto y esmerado

"Viso"

lfjflflftjl—

VICTORIA

Lñ

casa ofreee todo un com-

Principe, 1-2.°

con la devolución de su
importe, si no fuesen del
agrado del consumidor.

*¡^B_________8_____I '

FUNERARIA

Pi y Margall, 54
Teléfono 262
#
Esta antigua y acreditada

SE GARANTIZA
la BONDAD de estos chocolates

same

"tjdosios

MütBLES

FABRICA DE CHOCOLATAS

i o. I_R

Establecimiento!
Fábrica SÜ.J.TA LUC3A--U
Mí MARÍA CORTIGUERA U.)

Pídans'

Confección de
corsés a medida,
j de todos los moSantander (Espafi*) ,¡
delos y toda clase 2
de fajas, sostenes
y bebés para niñas, espaldillas.
Especialidad en
el corsé emperatriz. Es erado
eon«hn*_a, uocaóniicoi
gusto para novias de toda
clase de m^der-A w'1
en
toda
Casa premiada en
oetj en ía Ronaa. 64
la Exposición de Santiago, en el
año 1909 y diploma de honor en el E. MQRENZA Mermanets <
conourso comercial de 1908. 227

Urzáiz. 22.-VIGO

El Louvre de Vigo,

14, 1.°

i

QRflDDES BAILES

Enviamos a la familia de la finada. *\* en especial a su esposo y a los
hermanos políticos D. Jaime Fernández, profesor de la graduada del
("entro, a! comerciante D. Benito
Xúñez v al director de la Academia
Palacios, D. Pablo Palacios Burgas, el testimonio de nuestro pé-

Consulta: de NU6VE de la mañana a CINCO de la tarde
SANZ,

Aceites Puros de Oi

Corsetería coruñesa

Burgas

ÚLTIMOS ADELANTOS

1

—

En la madrugada de ayer ha dejado de existir en Vigo, ía virtuosa
señora doña Josefa Vázquez Almira, esposa de nuestro convecino el
comerciante D. Antonio Palacios

Teléfono, 844

"j-^cío

El Ferrol

Notas necrológicas

ÁNGULO

—

MADRID.
El genenvl|c
despachoMe lds asu\%s
de^ Comisaría,
comunica i
hi^.Q&fá.
crí virtud del pian de descanso o.
nadt^llrgaron a IMelilla un f £ciJ
drón del regimiento de Caballé
de Lusitanio, una batería del n
gero de Artillería y otra pertei
cíente al 14 ligero.
No oc-nrre novedad alguna en
ta zona del protectorado.
La a dación efectuó reconocin.
tos desde Tizzi-Assa hasta Afn
(observando* únicamente un ■*rrup 0
indígenas en el monte Uxclia.
Felicitadonea a Echevarrieta
En la zona cx;cidei.tal sin noval
y Vasallo
FERROL 12.
El alcalde lia
Sellos de* CaucN-j
telegrafiado al señor Echevarrieta
felicitándole en nombre de la ciuENTREGA EN ¿?.L DÍA
dad oor haber obtenido el rescate 5, Fernández -Pwagrlni

INOCENCIO VÁZQUEZ VISO

PRACTICANTE
Protésico dental
Dientes artificiales en Oro y Cancho, fijo*» y movibles

ccion

B4
■W4BM <gr_nA|rVWV_rVVMrViVWmV%\í*VI-*'A V^.*,

El primero, alto comisario;
África
el segundo, minsfro de
Marina
Según el parte de orioi
Casi todos los peMADRID.
no hay novedad
Ja

gado.

tantino Cana* ira con cargamento
de teja p'ans, marca Hijo» de Fenecerrer, y velero Antelena con cemento Rezóla, en barriles v sasita un Tenedor de Ubros con
cos.
a
PU1ME
e
práctica
Pedido
y buenas referencias.
HIJOS
66
García Barbón, 11 103

DENTIS 1 A

, W____M

RñNTIZñMC:> Sü PUREZA

SilvelayGarniea^ La guerra

ministros que se celebre mañana,
sea nombrado alto comisario en Marruecos el señor Silvela.
Nosotros sabemos que efectivamente dicho señor será el designado a- también sabemos que aunque
se dice por algunos elementos que
de la cartera de Marina se encartivamente
gará el president di Consejo, lo cierFueron recuperados diversos ob- to es que se va a nombrar para el
jetos adejuiridos con parte del dine- citado "cargo a D. Pablo Cárnica.
ro robado.
Los referidos individuos pasaron
a la cárcel a disposición del Juz-

Ei periódico deiBuen humor
116

ñ. MASCimANfi POLICARPO SANZ, 44,1." J.

CHOCOLviÍES

Perf

El sábado por la tarde, al dea-embarcar el pasaje del trasatlántico
alemán "Teutonia", que regresaba
de Buenos Aires, fué víctima, en las
inmediaciones de la Agencia de
transportes "La Villalonga", una
pasajera llamada Encarnación Rie, que regresaba de la referida capital argentina, de un rolx. de bastante importancia.
Valiéndose de la aglomeración
que en aquel lugar había a aquella
hora, la sustrajeron un bolsillo de
viaje que contenía unas 400 pesetas en metálico y un cheque de 4.000
sobre una casa de Oviedo.
Realizadas varias investigaciones
por la policía, resultó la detención
de los autores del re bo llamados
José Carracido y Manuel Lera, naturales de Santiago y Vigo, respec-

LOS MARTES

clínica dental española

Avise, hoy mismo, a .as Talleres Fotomecánicos, calle RONDA, 86, casi esquina
a Principe.
E«ta casa, además dei retrato artístico a domicilo, hace en inmejorables condiciones fotografías do barcos, edificios, catálogos, albums,etr.
*^ftrV_rV_-r%rVVftf-<VV-fV^V<^.

"
En breve llegarán velero Cons-

telefo nema

vuelve de América

r.vj.V.-'r;.

EN SU CASA

143

" Rezóla

Últimos

una viajera que

automovilista A

éxitos ia organización del baile de
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ROBO IMPORTANTE

Accidente
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Delegación.

MADRID

Almira-nt©! 19

CHOCOLATES

Lfl ESTRELLA §
_DD

Agencia Regional

-:VIGO:-
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A. Montero Ríos»w
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