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Aue ha!*'* RHíífftí
dius nillolbgico que simboliza las burlas y
las sátiras, la alegría y la farsa, lo
dijeron hace ya algún tiempo los
cronistas en sendos artículos necrológicos dedicados a tan fábula--

MARRUECOS

""*'

"

■ H'-lSAirB»

CARRANZA

13 temunaciód
Lte^o
del baile. Empezaban a salir las paía b.ora :atai,

\\er á
'A- de la noche, se
eirigia a su dorriicífi{5, ?A*adn eti
rejas envolviendo sus cuerpos ei
ropas de abrigo. Y cuand ■onabau os Llorones, Mario Avendaño. q'títi
as cuatro de la madrugada v la or- cresta sus servicios en la lampiste. Atanasio 13. Maroto, cuando
qucsra fjnjilisíaba el "galop" a núes
t? Q
pararon un tiro que le hirió en
tiufi. §5
íAirt'Mf ?
vizMve.
01 sus
v llanamíe
Traslaclado á iá Cásá.dé Soéérro,
ñi ente
fué
asistido por el médico dé guarQué tal ha ¡estado la -a'a
dia, cpie procedió a extraer el proEsta frase del enterr ior ae Mo- vecta, que se encontraba alojado en
tyvi i'-ífi. tx{ \'hri r \,, *mv niárnvri u.;<.. ia
del vientre, caüíieandoja
ífi pared
f? A.c. tev<?
inrcortalice. Es ia pintura mas acabada que puede hacerse de una raza
Marip manifestó que Ifl agresión
inconsciente y heroica, castiza y gi- partía de un individuo apellidado
ta'-a
Gómez y que creía fuese per cuesAi hembra 4p oí-tos; yueios, de tiones soc;ales.
udir a un baile de disfraces, rl"
«9*1 suceso se dio cuenta al Juzbi'ía contado, las horas que pensaba ííade
permanecer, los bailables que danzaría, hasta las danzas con que iba
UN GRAN ESTAFADOR
a completar la pareja y los cigarriy
y
CíA.
iümasí
lA
MAnAr^s
lillos' que proyectaba tomar.
cores
A este ciudadano español le tiene
¡xdo s n cuidado. Escoge un disfraz, nada vulgar, se acicala pai a
asistir ftl bHjt8j r*»gMa a -u cw*er'pc Deteniitíís e_a Ale«manl*t l!e«g«5
ay»? « Vigfo
i una buena cena, ensaya ''"brtr
n ia s
que piensa ''gastar" a sus
En el trasatláiitítío alemán "Anámistad/es*, sueña con realizar con- tonio
fino", que ayer hisíd esáuíétas de amor y luego, surge io cala enDelnuestro
puerto, llegó, coninesperado y ¿qué tal lia estado eí
por el agente de Policía gerducido
&h'$P f'-.t
mano señor Paúl Borchardt, el auv-v^ÁVVV/^áA^
tor agí deisfako de un millón de pe-

La Conferencia Panamericana

—

Reformas en los ministerios
chilenos

La seceón chiSANTIAGO. —El actual Godivinidad
lena de la Alta Comisión interame- bierno estudia las reformas cine pueen
Momo, en efecto, murió hace
rericana ba examinado en su última den introducirse en el proyecto
de
tiempo. Y si sobrevive todavía para
sesión ias cuestiones ele carácter eco- ¡creación del ministerio de Industria
rente
el-publico, si se le recuerda aún con
nómico y financiero que se somete- y Obras públicas en un departacierta benevolencia en estos días d_rán r.í examen de la Quinta Confc- mento
lADRíD. El ministro de Es- [a no crear ninguna dif.cultacl al Carnestolendas,
de Comunicaciones y Coes porque As nuierrenda í'anainericana
mercio
o, hablando con un periodista, ! Ge bienio,
Asimismo ha tomado importan'dicho lo que sigue:
Por ejemplo, Cervantes, a pesar
Cree el ministro de Estado, y así
tes acuerdos respecto a los asuntos Los diplomáticos argentinos
de los cuatro siglos que nos sepasiguientes: Nomenclatura de BruBUENOS AIRES.
De acuerNo se explica la persistencia de i lo expresó ai repórter, que :el señor ran,
es el mente r indiscutible del
selas sobre estadísticas aduaneras; do con la circular del ministro de
iiumcres puestos en circulación, i López Ferrer continuará desempe- Idioma castellano; nuestros
incorporación a la legislación chile- Relaciones exteriores y con lo preVelar[poniéndole colocado en (ietermi- ñando ¡a secretaría general de h qu*« y G#ya tSCflUñ-üán iñnuyerioo
na del reglamento de La Playa so- ceptuado en el decreto de 19 de
SCBfé muchos pintores ; la sombra de
¡ Alta Comisaría.
actitud
bre letras de cambio y pagarés; Noviembre último, relativo a la miNelson
aparece tsn el puente de cada
adopción de una unidad monetaria sión que corresponde desempeñar
A
una
dijo
pregunta
que
iel periodis- navio británico
■Es cierto —
Alba — que
cuando los marinos
de cuentas para todas las Repúbli- genéricamente a los diplomáticos
ta
ie
l%iK>,
en
a
Consejo
que
respecto
se otorgó al
si la candida- escuchan el estruendo de un cañoel
americanas; aceptación de la argentinos acreditados en el extiaucas
irqués de Alhucemas un voto de ! Ara del Sr. Lope.: Ferrer para alto nazo; las ordenan*a« p$?^f#e fijí
de Registros y Marcas jero, se rn'ohibe a los mismos la
Convención
**
ifian.-'a, para el nombramiento oA omisanc
estaba en absoluto el «-jércitO ítác'iOiiái son las inspirade fábrica; arbitraje en las dispu- emisión y publicación de opiniones
das por aquella excepción de toda
tas entre comerciantes de las dife- sobre asuntos de política interior o
ministro, delegad... en ¡a Alta lescartada respondió Alba
regla
que
se
llamó
Carlos
III...
rentes Repúblicas americanas.
P(
interna cional.
r «desei-aciá
i Marruecos, ¿Para qué
misaría en Marruecos, yo me
más
demostraciones?
El petróleo mexicano
Nicaragua y los Estados
e, en unión del conde de Roma- conservamos el mismo carácter que | Queda, pues, sentado qu* Momo
en
España:
es dee r, nos dividimos Falleció, AgUrftñi*nt£ efe Un átáqüs
Unidos
MÉXICO.—El presidente Obrebes, porque entendí que con tai
gón ha otorgado una impartapte
El
SenaIgnación se conferirían atribu- n bando», con evidentes exagera . efe Iwclii'cí. Acaso su último gesto,
\VASHINGTON._—
lones
!! ki postuma mueca, consistiera en
do trató de la ocupación de Nicara- concesión de yacimientos petrolífemt?, ordenaciones y responsabliros a la compañía de los Caminos
una
carcajada
estentórea
perqué
gua por los norteamericanos.
Así htt podido ocurrir que en Ma- 1
Hierro Nacionales de México.
iodos
los hombres de aparente buen
Ladd
no
dijo
que
El senador
es- de Es
ruteos estén de un lado ios parti- humor
la primera aplicación quo se
guardan
ante
el
en
su
infinidad
él
responsable
El
Parlameni
tando en guerra los Estados Unidos hace del
danos a todo trance dje una acción ' recuerdo de horrendas tragedias;
programa gubernamental
no
Nicaragua
hay
política
para
se
con
razón
que
siga
de la
en Maexplotación
de
por organismos memi
litar
y cíe c tro lado los que solo
los
maocupación
PíAo íVos faitíibá averiguar donde
lea s soy yo y con tal nombrasetr.s hecho a ia entinad bañaría que continúen la
xicanos,
riquezas petrolífede
las
aceptable Una acción ci- 1 Ataba enterrado tan fantástico perde Barcelona "City Bank Club", rineros yanquis.
Sento resultaba un responsable consideran
ras de México.
en
el
Gobierno
federal
que
que
supuesto
de
huAñadió
el
vil y per eso hay que buscar la ar- poiiaje,
de cuyo establecimiento de crédito
C no podía responder como alto
La "Lengua americana'*
recibido sepultura.
no tiene poderes constitucionales
moma y la unión entre ambas ten- biese
era el detenido cajero.
'
aquel
mantener
invasión
en
todos,
usano sino como ministro, «o
la
para
Por fortuna para
ya lo saWASHINGTON. — Existen
A raiz de cometer el delito, Cledenems, que eso es, en esencia, la I hemos.
i
El de^ubrimtetitft es debíor dicho, que no se sabría que política
Burgas, que así país amigo y que la ocupadión está gran número de personas que se
Fernández
y&tkJh.ábáiíiós
V8.ú*
itimenté
fcfégtíii
*^já
qu? debemos mantener en , do—como cftsi
' ie !lama, eí estafador, huyó de Es- en contra de la política tradicional niegan a confesar que la lengua que
'rfjÁAi Ins éosüs
en de responsabilidades debían
cinio era facilísimo
el
;4e los Estados Unidos en sus rela- se habla en los Estados Unidos sea
nuestra zona
casualidad, callejero casi no se notó Carnaval
ti^fts^nd^rU&it's—a
la
ayer en paña refugiándose, en Inglaterra
responderle
,
Con razón o sin ella se ¿lasiPeá
bracas a ella podemos afirmar nuestra cu dad. Sin las comparsas y pasando más tarde a Aleítianta.- ciones con las Repúblicas centro- la inglesa. Dicen que es el "idioma
\hora, si a la Alta Comisaría fue a los hombres de uno
sin
temor a ser desmentidos, que él que recorrieron las rúas, Momo no
americano" y se basan para ello en
Enterado el Gobierno español de americanas
ü otro bando
algunas diferencias fonéticas e ideoSilvela, con carácter definitivo, y de ese
enterrador de Alomo reside en Vigo hubiera dado el martes de su rei- la permanencia;ele Clemente en Berboliviana
les
Política
modo se
asigna un ca- ' y que s.pelio
lógicas
lín,
el
del
un
poco
descon.solicitó
del
alemán
la
extradinado,
se
señales
de
su
existencia.
que
definitivo
vería inmedia- racter de beligerantes que de por
'
%c.
pruecada.ví?r
á.lfalta
de
fWWWWtf
puesto
Verificó
hace
ción
LA
PAZ.
Por
—
CoítípKfsás
que
Las
WWWWW-I
|
ayer hicieron
inte provista la cartera de Ma- j si es un inconveniente.
¡ runas noches en Un baile celebra- aAo de ;f^rts^h¿iS éft nuestra títhy.
Concedida ésta, recientemente fué bas para pronunciar sentencia, han
W, yo no habría de oponerme.
'
Conviene — añadió Alba
des- lo en el teatro Odeón ¡
eriin tildas forasteras: s:hús mari- embñreadí. en el "Antonio Delfi- sido absueltos los militares detenib no me epuse nunca a la per- hacer equívocos a este respecro y ex- ! " Un p<Ao Á.é íí»btS, lector.
neros de Ultramar", de Bayona; no" y entreg.do i la llegada de este dos a consecuencia de ia conspiraEl Circulo Mercantil e Industrial "Los Trovadores", de Cangas; "A buque a Vigo a ía Policía española. ción centra eí actual Gobierno últiA la hora que hemos anunciado,
t, para la que guardo toda clase presar que el Gobierno rio ha pens&pol-os enxebres
liego ayer a Vigo, en automóvil,
Clemente Fernández ingresó en mamente descubierta.
respetos
do nunca en suprimir fe acción mi- de Vigo, prestigiosa entidad de rom- danza de Espadas
Ierra , de Pontevedra v '"'Los la cárcel en espera de órdenes de
procedente de Santiago, el ex mipe y rasga que lo mismo defiende los
Comprenderá usted
siguió di- litar en Marrarlos. Lo que hace el intereses de sus socos—-qué en este Mensajeros del Amor", de Puente Madrid, que indicaran lo que debe
nistro de Fomento D. Luis Rodríliaffersig con el ex cajero del "City
¡ndo Alba al repórter — que la Gobierno es apartar de la acción caso son á nuestro
guez de Viguri.
loS dé CaRielas.
Todas ellas estaban bien ensaya- Bank Clüb"¡
¡conformidad pasada no tiene ra- militar Jas responsabij,c|ades,, hav I? í:aiÁUAApcmendose a una nueva
Salieron a esperar en Redondela
mW^^jAAT**.
belicesa en los yermos das y cantaban con afinación y
i-.
al ilustre viajero, el alcalde señor;
Ih de ser y aún en el supuesto de ciendo respensable a un hombre ci- 'aventura
1 campos del Rif, que organiza
Árbones, el gobernador militar geactos gusto.
ie me disgustase la designación no vil, que es el que ha de llevar la suAVANCES TELEGRÁFICOS
Las comparsas de Bayona y ele
y recreativos, celebro noculturales
neral Rodríguez del Barrio, el se'
dispuesto
prema dirección.
í'ía palabra, pues estoy
El asalto de ayer nador D. EÍadio de Lema, el dipuI ches pasadas un magnífico SSilji #9 P<: >'vAvAlrft nos han honrado con su
en La Tertulia tado a Cortes D. José Barreras, el
WAVV , masesr«»4 %\ qu-é concurrió la flor visita
V el espejo, la prez y el ornato
I
En
calle
del Príncipe mucha
diputado provincial D. Manuel Otela
ATENKO DE VIGO
Ayer tarde celebróse en ei salón ro Barcena, el director del HospiI de la juventud femenina viguesa.
gente y muy pocas máscaras, todas
LEÓN.
Se ha suicidado en un
La Tertulia, escenario suntuoso tal militar D. Alfredo P. Viondi y
Momo estaba muerto, pero toda- ellas desastrosas en sus disfraces. tren que venía de Valladolid, tm de
tantas memorables fiestas, un otros amigos del ex
de
Ruiz
Rodríque
registrar
place
viajero
Un dato
nos
llamado José
ministro.
vía no se fe liabia enterrado.
y animado asalto.
brillante
del dis- guez, de Vigo.
En la Tertulia esperaban al señor
;
i Pero ya jg&ra bxjuí el *'.rtc?rgaoA es la cnsi totivl cksapar'ción
fraíí de ísbriégo, que tanto y tan Según sus compañeros de viaje, Lina nutrida y selecta representa- Viguri los señores que componen
©éharje Wnísc, pistadas dé'Aré- grotescamente
sé prodigaba ótfós Rui! les dijo varias veces, durante ción del bello sexo, en la que figu- la Junta directiva del aristocrático
y
Ara ftlgltíí qué'otro piadoso pedrus- años
el trayecto, que iba a suicidarse.
raban las más bellas y gentiles da- círculo y diversas personalidades.
co. Véale cómo traspasa la puerde la mejor sociedad vigueEl señor Viguri asistió al té que
Ua. Cifatiw.siilcnde
ta del lindo coliseo, a las once en ".*V\JW*-s/ tfWfywytfin«nrirl "inllnlir r r,-1
A las siete de la tarde de hoy,
ijfl~«^ way*¿v %" AMJtr mitas
''punto
TJnrVri'i
triunfo de en la Tertulia se celebraba ayer
en
fiesta
ei
puso
sa,
la
de la noche, hora señalada
"onunciará en el Ateneo una inteEl gerente de los Tranvías Elécsus encantos. Destacábase, entre la tarde.
A VANCES TELEGRÁFICOS
para comienzo de las danzas. Es fon
.ante conferencia, un maestro ña- tricos de Vigo, D. Ricardo Mella,
concurrencia femenina, el grupo de , Por la noche fué obsequiado el
mtñA
mi
nos envía la siguiente carta, rela- ■cronológicamente fesü3ti3
señoritas que días pasados cantó en ex ministro de Fomento con una coma 1 de la localidad.
con el accidente automovi- prpiáUftff! dé' cófr'dá de toros, a
cionada
la
velada benéfica del Tamberlick mida íntima que le brindó un grupo
"esarrollará eí siguiente tema: lista ocurrido anteanoche en la ave- cuyo lado la famosa puntualidad
el
coro
de "El Duquesito", grácil- de amigos.
inglesa
es una ficción.
uno los niños deben iniciarse en nida de García Barbón"!
mente ataviadas con la Veste clásiSirvióse la comida, admirablelectura"
"Señor Director de GALICIA ¡, Va nuestro hombre vestido de
en dicha función lucieron.
ca
mente por cierto, en el Hotel Moque
máscara; uu disfraz caprichoso de
Presente. ' huérfano de Mtir-éiá; ÑO te ÍAlVñ,
También del sexo fuerte hubo derno
wwwwa
Con el señor Viguri se sentaron a
tarde en La Tertulia, una aniayer
í!fc&ile¿
Basilea,
Pañolón anudado a la La ero rta.vión a AMeinj/fita ' Aeóíi que sirve la línea de
Muy señor mío: El relato del ac-''un
mesa los señores Ruiz. Núñez
concurrencia.
la
distinguida
mosa
y
ocupación de la vía fecidente de automóvil ocurrido ano» frente, calzón corto, alpargatas con
(D. M.), Barreras (D. José), Pérez
PARÍS. - Los periódico/consi- d-bid° a la
cerca
-se
hasta
prolongó
El
asalto
bermeja
cinta.*"
la
mande
los
trancefaja
y
típica
por
publicado
Offenburg
che en Bolla Vista,
en el
Viondi, Alvarez Granada (D. Carderan de gran importancia' la deci- rr^
<le las diez de la noche.
periódico de su digna dirección, nos & <k* pa&. De verle el más funes- sión franco-belga, de prohibir la sts'
,
,
,
-,
los), Areses (D. Bernardo), Villan v
própara
la
La Tertulia prepara
J
ha oraenadoel Qobierobíiga a rogarle la rectificación de [to de nuestros políticos—callado exportación para
de pro-1
marín, Souza. Vasco Morgado, Roespléndida
fiesta.
una
nos
ai
estaao"
xima
Pascua
que
referimos
se- dücíOs manufacturados en el Ruhr. I no
vanas
algunas referencias oue no son del está dicho
«*}3 cerrarsuiza"
dríguez del Barrio, Reboredo (don
todo exactas.
|,^0!" Ciei va y P->ftafAl-—le hubiera En cambio las mercancías para ! nes de !a
Los que viajan José), Otero Barcena, Gómez Ropor
suyo,
"cmarto d&\ último número
elector
poraue
un
Lcmentamos muv de veras el ac-':tomado
países neutrales circularán sin tra-1 jj0 se d ja circular una
mán (D. Francisco), Lema
Elasalido para Buenos Aires, dio), Luque (D. Fermín),fD. Velo
pero no podemos quedar ha»' -'Cñoves, hay desvanos para todcs bas liac a su destino.
Ha
,__.__, „i„mm
Ayuntantienios.
El de Lavado- cidente.
,
proclama
.
gustos.
'os
T>
f
Delfineglila
r
trasatlántico
"Antonio
jo
acusación de abandono o
en el
Romcííre ha conferenciado con el |
(D. Casimiro), Neira (D. Manuel),
pone la lista de compromisarios
gencia puesto que no' hubo ni lo uno La mascanta levantina ha cenado general Degoütte, respecto a la apli-| BERLÍN.
noA el inspector de Emigración, Sestelo (D. Daniel), Barcena (don
autoridades
m senadores
Las
—
_n y está dee'dida & pasar una cación de las últimas medidas fran-!
ni lo otro
francesas han prohibido la circula- D. Eduardo" Ortiz Redondo.
Fernando), Cabello (D. Eduardo;,
El de la Lama, expone la matríLa via de que se trata no está en noche agradable. De introducirle la co-belgas.
j
--Llegaron: de Pontevedra, don Vázquez fD. Balbino), Gómez
ón. en las regiones ocupadas, de
c
ula de industrial.
construcción, sino en servicio h?ce mano en uno de ks bolsillos—acto
D.gcutte regreso a Dusseldorf, j una proclama tirmada por el pre- Joaquín Giménez y D. Francisco Araujo, Lamas (D. F.), Agrá, ÁrEl de Cambados, publica la lista varios días. Por ella circuían núes- \ reprobable, aún con personas de la U« *oc¡&.Uia aie«»á« die*... l sídente Ebert, infundiendo alientos Lacambro; de Rotterdam, D. Otón bones (D. E.), Villar Iglesias (don
¡ electores para compromisarios.
tros coches y por circular no se pue- ' misma familia—acaso hubiérames
Fortmanz; de Irún, D. Arturo Manuel) y Trillo (D. Andón).
., Sl
„.
,. ¡a los habitantes del Ruhr.
fr.,., t. r
KKANbOkr.
de tener en ella misma la luz regla-' encontrado un billete perfumado
El socialista!
Mor.roe; de. Madrid, D. Antonio
A dos postres ofreció el homenaje
Administración de Contrilntcio- mentaría.
promesas. disidente Levy, en una conferencia,!
inefables
Esta
luz
la
tenemos en brindándole
Méndez, y de León, D. Gabriel Mo- al señor Viguri el gobernador milia
X.
Publica circular referente
uno de nuestros postes próximos. O bi'.n ll estancia de la máscara en hizo constar la disminución, de fuer i q r?
t?t t/""*- a T"\{"\ lí ns.
t_t a
tar de la plaza señor Rodríguez del
contribución industrial y de co- No
hubo, pues, imprevisión.
el teatro obedeciera a una cita tele- zas económicas y eí aislamiento de ¡ C^ VL M f~\ V Ll vJ x n Ly V_/
para Madrid, D. Pe- Barrio, en elocuentes palabras.
—Salieron:
erció.
fónica,
es
todo
que
poema
un'
de "
Desgraciadamente, y sin que por
El señor Viguri contestó en bredro Arancón ; para Pontevedra, don
. Tesorería de Hacienda. — Provi- ello culpemos al chauffeur, éste no er.can.to. O el simple presentimiento Censuró la act'ttid del Reitch y
Bueves y sentidas frases de agradecipara
Martínez;
Constantino
,
dencia declarando incurso en el apre advirtió a causa precisamente de la de las d chas inesperadas...
, ,
_.
del Gabinete Cuno.
Aire", D. Antonio Amado, do- miento cantando las bellezas de
nio de primer grado a Enriqueta intensa luz de los focos del coche,
Declaró que Francia e Inglaterra Estaba ec uo fuerte «>.f. lando nos
Lo inesperado surgid, én etecto
Blanca
Martínez y D. Basilio Vigo y sus condiciones insuperables
ña
-ópez Ballesteros, de Villagarcía.
cond*aa.«F«ícapó veatirio
un pequeño hueco entre carriles que «pero no cu forma de cadencias serán los únicos países a los que
para Lugo, D. Luis Le- para obtener un puesto envidiable
Rodríguez;
Alemania pagará las reparaciones.
de moro
La nuestros obreros están adoquinando. wiu utilosas.
Comandancias de Marina.
para Santiago D. José López. entre las grandes urbes del mundo.
ra
y
Hizo a los industriales alemanes
le Bayona hace público el hallazgo El color de la arena presentaba, sin Y fué que a la entrada del colique Vigo nada d':be esperar
mm deDijo
— El ministro de losla MWWkV.
le seis tanques flotadores de cobre duda, con los adoquines, la aparien- seo.—en ei vestíbulo destinado en responsables de la situación en que
los favores de la política, ixn'que
tierra
ha
esta
mañana
a
terminó,
dicho
diciencia de una superficie única y ello tiempo normal a despacho de bole- se halla Alemania v
le botes salvavidas.
AVANCES TELEGRÁFICOS cuanto quiere y cnanto hav que
la nofué la causa del doloroso accidente tos —:se le ocurrió 1 —ignoramos a do oue Alemania no se encuentra en porteros que bahía recibido
otorgarle en justicia pueden obteAguas de Jigo. — Esta sociedad que.
úa oficial de la fuga del teniente
repetimos, lamentamos profun- «quita—instalar el * restorante. Al circunstancias de resistir a Francia.
nerlo sus hijos. ! a ello ce decid«en
mónima convoca a Junta general damente.
■ la Policía indígena, D. Ricardo
en una acción bi< n
fondo dei local, presidíanlo aquella El Gobierno f unces env a más inz Andreu, que se hallaba su■maria de accionistas para el dia En la confianza de que hará usf as<-ii..Aca
de meaas vacías que
troj/a s al v.brFué arAud'':
"6 del corriente.
iendo condena en el fuerte *'Reitod constar, como lo estime conve- aguarda han parroquianos^ un mosTambién pronunció ur
ítido
BERLÍN
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iromerno
tranI
de
Melilla.
nt Víaría Cristina"
¿VWV"
niente, las circunstancias verdaderas trador y á. tráfi una estantería con
brindis
el
señor
M
Vasco
ha
envía
recha*
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I
n
rebeldes
para
irojxis
.cho oficial había .-ido cpndena- Les Tsmedon
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lebraba
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¡cuando
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ministro
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dispersado
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pareCe que Sanz Andreu recibía del Estado libre.
paisano y antiguo ami^o del joven
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El
i ierfe del Estado Mayor del
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ex ministro
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas o servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA

DE BUEU

Villagarcía

MARÍN

Carnavalea
Cablegramas
(Por teléfono)
Transcurrió el día de hoy, con la
Por
los
marinenses
en
carnavales
residentes
Los
-misma desanimación que el de ayer,
¿respecto a la circulación de masca- Buenos Aires, se enviaron los siHan recorrido las calles las comiras por las calles y sin el buen hu- guientes
parsas "Mensajeros del Amor"', de
"Presidente
de
ministros
Consejo
imor de otros años.
Caldelas, y "Los Farristas"
Marinenses radicados esta capital Puente
Solamente por la tarde se vieron
Libramientos al pago—Viguri—Maestras sustitutas—Los ¿ algunos
de Villajuán
interpretando
sentimientos
elevada
niños, luciendo ingeniosos
El baile del Liceo Recreo se está
bailes de ayer—Material sanitario—La Audienciajusticia solidarízanse pueblo autodisfraces.
celebrando
con animación extraorridades Marín asunto Lonja y rueSepelio
Casino
gan excelencia acoja favorablemen- dinaria, ludiendo algunas máscaras
ingeniosos disfraces.
Ayer celebró sesión la Comis:ón hasta horas avanzadas de la madruCelebróse el baile de niños, que te justísima medida.
provincial, tomando los siguientes gada.
resultó muy animado y en donde se
Hijos
Marín."
Cruz Roja
acuerdos:
Fueron amenizados por secciones pudieron admirar disfraces verdade"Eduardo Vincenti.—Cámara de Ayer fué auxiliada en este benéInformar al gobernador en el ex- de la l>anda municipal.
ramente originales.
Diputados.
pediente de contratación de un emAún pecando de indiscretos, nos
fico establecimiento, por el médico
Enterados justísima actitud asupréstito municipal para costear las
Ya se ha recibido en esta ciudaaF atreveríamos a brindar a la Direc- mida pueblo autoridades Marín de guardia, D. José Viqueira, la joI
obras de una plaza de abastos en la todo material
a Lv-árk*va> la líiea de establecer algunos asunto Lonja, hijos del pueblo aquí ven Dolores Artiaga, de una herivilla de Puenteareas, y en el recur- gada elSanitaria destinado
da de ocho centímetros de longitud,
de esta pro- -j M ;^ premios, para los mejores disfraces, radicados apláudenla
calurosamente
so de alzada interpuesto por D. Ma- Dicho material es muy
completo
y*' con lo cual creemos se habría de es- ruegan U. S. interponga Gobierno en la mejilla derecha, producida por
nuel Fernández Martínez, contra el figuran en él varios automóviles. . timular a la gente menuda y a sus
la caída sobre unos tablones.
acuerdo del Ayuntamiento de Canjr familias, ya que anualmente dedica valiosa influencia reivindicación leUna reyerta.-Hombre gravegas, que le obliga a clausurar un
El próximo día 17, regresará a oI Casinc esta fiesta exclusivamente gítimos derechos.
mente herid*
Hijos
horno de encascar aparejos de Pontevedra la Audiencia que desde Para n ños*
Marín."
pesca.
el día 2 del actual vino actuando en i A Pnmeras horas de la noche, m"Gobernador civil Pontevedra
En Villagarcía desarrollóse un
Dióse cuenta y mereció la apro- Vigo.
ívadió los salones el elemento joven, Colocados incondicionalmente la- sangriento suceso
bación de la comisión, del concurso El día
el tiempo en rendir do pueblo autoridades Marín reiPor resentimientos que venían
19 saldrá para Tuy en 'aprovechándose
«celebrado para la venta y tala de donde celebrará
la
vista
de
causas culto a Tersípcore y prestando gus- vindicación legítimos derechos asun- desde una refriega habida en una
doce acacias y diez álamos del cami- por Jurados.
tusamente su necesario concurso, la to Lonja pedimos y confiamos ele- fiesta celebrada recientemente en
no de Arcade a Puenteareas, adjuorquesta, la cual, y dicho sea de vado criterio U. S. hará justicia am- Fagilde, frente a la taberna propiedicado como mejor postor a D. PriAyer tarde, según habíamos anun Paso> debiera ser reforzada con uno parando anhelo general'.
dad de Eduardo Rubianes, acomemo Fraga.
dos mús:cos mas, en ocasiones
ciado, tuvo lugar la conducción al
Marín,"
Benito Vidd Martínez y
Hijos
tiéronse
Pasó a informe del jefe de ca- cementerio, del cadáver de la vir- iguales
Joaquín Patino (a) "Jiso". Este
Carnavales
minos provinciales el oficio del al- tuosa señera doña María Francisca
asestó varias puñaladas al Vidal,
calde de Puente Caldelas, partici- Gil Gaitero, a cuyo acto asistieron Procedente de Coruña hemos saCon la tradicional algazara salie- que fué trasladado al cuarto de so»pando hallarse terminadas las obras gran número de personas.
ludado al señor López de Ballina, ron una artística comparsa "Los corro de la Cruz Roja, en e.'tado
de reparación del campo de la feria
párroco
Presidía
el
duelo
el
de que se propone pasar unos días en- Fantomas del Amor", que saludó gravísimo. Témese que fallezca.
de Forzanes.
San Bartolomé Sr. Frail, el P. Luis, tre nosotros.
a su presidenta la bella señorita
Necrología
Se acordó el pago de una cuenta de la residencia de Franciscanos de
Concha del Río. No faltaron tamde reparaciones hechas en el Pala- esta capital, el diputado a Cortes
poco ingeniosas murgas con temas
Dejó de existir la señora doña
cio provincial durante el año de don Vicente Riestra, los diputados
de actuaHdad, "Los Leabes", "Los Tomasa Rodríguez, esposa del inJQ22, que presentó el maestro de provinciales
Faxurdas", que hicieron pasar un dustrial D. José Re) r, a quien enD. Antonio Casas
obras' D. José Dapena, así como don Vicente García Temes, el inge-y
Baile de sociedad
rato agradable.
viamos nuestro pésame.
también la de bagajes facilitados niero Sr. Espárrago, el empleado La agrupación coral
Prosiguen los bailes de sociedad
"Queixupor el Ayuntamiento de Puente Cal
¥isjeros
de la Diputación don Bernardo S. mes dos Pinos", celebrará el próxi- animadísimos, muy especialmente
délas y se levantó la sesión.
Cobián y el Sr. Vázquez, nieto de mo sábado, 17, un gran baile de el de Artesanos, cuya directiva es
Regresó de Madrid, el diputado
la finada, en representación de la máscaras
objeto de unánimes plácemes 'por a Cortes por este distrito, D. Wenfamilia.
organización.
*
Comenzará a las diez de la noche su brillante
Quedaron señalados al pago para
ceslao G. Garra.
«hoy los libramientos expedidos a
—Se encuentra en esta ciudad, el
favor de D. Juan Argenti, doña Pede la Armada D. Anselmo
médico
lusa Lojo González, D. Hermindo
Torres Pintos.
González, D. Julio Lloret, D. Ma—Salió para Madrid, el concejal
nuel Pazos, doña Benigna MartíLos mejores calzados
Lía salido ayer a la publicidad el
de este Ayuntamiento D. Enrique
nez, D. Laureano Salgado, Vicente
R. Lafuente.
y los más económicos primer número del periódico semay Cía., D. José Vázquez, D. Felinal "Los Martes''.
—Para Puerto Rico, D. FrancisRegistro
civil
ios
vende
berto Sampedro, D. Eulogio Fonsei Se presenta escrito con soltura
co García, presidente del trust azuca, D. Basilio Moret, D. Aurelio
NACIMIENTOS
y desenfado juveniles y tiene gracarero de aquella isla y su hijo don
Rodríguez, D. Benito Malvar, Sociosas donosuras que hacen grata
María
MarJiménez,
Blanco
Manuel
José
to y Cía., y Arrendatario de conPRECIO FIJO
229 su lectura.
tín Barreiro, Francisco Ñúñez RoMovimiento del puerto
tribuciones.
El público vio con satisfacción el dríguez, Benigno Iglesias Pérez,
primer ejemplar de "Los Martes". Francisco Gómez Amoedo y MaEntradas
Pasó ayer tarde por esta capital
"REZÓLA" Correspondemos al saludo que el nuel Gómez Amoedo (gemelos), De- Vapores correo alemán "Holm"
con dirección a la ciudad de Vigo, Espero cargamento
nuevo hebdomadario nos dedica y lia Dios Pérez, Carmen Gómez No- de la Compañía Sttines Linie, de
el exministro gallego D. Luis Role deseamos luenga y próspera exis- va, Milagros Lago García, Dolores Hamburgo, Bremen y La Coruña
Pedldoss
dríguez de Viguri.
Lorenzo Vázquez, Rafael Rivas Ri- con carga geners'l, 97 tripulantes y
V. P. CHACÓN tencia.
Breves momentos estuvo «en Ponvas, Sofía Ruiz Sánchez, Femando 68 pasajeros en tránsito; españole "
tevedra, durante ios cuales le saluGerardo Pérez Fontela.
"Cabo Cervera", de Vigo, con cardaron algunos de sus amigos que
ga general; "Cabo Quejo", de SanSellos
de
DEFUNCIONES
Cauchú
esperaban su past»-.
con carga genera 1!; "Cabo
ENTREGA EN EL DÍA
Concepción Abalde Leiras, 21 tander,
Barcelona, con carMartín",
San
años, de tuberculosis pulmonar; ga general de
Fueron nombradas por la Direc5. Fernández-Peregrina 2 Tratamiento sencillo para Victoria
Gundin Para, 67 años, de Velero "Ángel de la Paz", át
ción general, maestras sustituías de
PONTEVEDRA
curarlos
»::: carcimona hepático;
las escuelas de Paradas en PuenJosefa Váz- Noya, en lastre.
en Wgo - Eugenio B. Tetilla, EtóutftnS
quez Almira, 35 años, de cáncer del
primeros
teareas y Rebón, en Morana, doña Encargos
Desde
los
cuanfríos,
Salidas:
Erundina Castellona y doña Josefa En Santiago, Librería de Vioente Naveira |¡jjf do los pies o las manos empiezan a hígado; Francisco Alvarez Pérez,
correo alemán "Holm".
Vapores
hemorragia
años,
cerebral;
de
84
doloridas,
Pereira de la Fuente.
hincharse
báñense durante unos diez minutos en el agua ca- Joaquina Vivez, 9 años, de menin- para Buenos Aires y escalas, con
Como estaba anunciado, celebrábiente a la cual se habrá añadido gitis ; Emilio Docampo Calvo, 56 carga general y embarcó en nuesmmemmmmmmmmmmmm
HUPMORILE
un puñadito de saltratos Los ba- años, de peritonitis tuberculosa; tro puerto 48 pasajeros con dichc
ronse ayer los bailes en las sociedadestino; españoles "Tres HermaCLEVELAND
des La Peña y Recreo de Artesaños así preparados, además de ser Cándido Gil Segué, 4 años, de gas- nos",
para el Freído (Noya), con
nos,, que como los del domingo, re- Siempre existencias. Exposición 9 Venta. emolientes para la piel irritada, es- tro enteritis.
Cervera",
sultaron espléndidos, bailándose Av. Garcia Barbón, 39.
Casa de Socorre puntales de pino; "Cabocarga
166 timulan la circulación de la sangre,
genepara La Coruña, con
mucho más difícil bajo la influenAyer recibieron asistencia facul- raí; "Cabo San Martín", para La
cia
del
frío.
La
acción
del
agua ca- tativa ais siguientes personas:
TEATRO TAMBERLICK
Coruña, con carga general; "Cabo
liente saltratada, deshincha prontaAdrián Alonso, de quemaduras Quejo", para Cádiz, con carga gemente las partes invadidas y hace
el ojo derecho, que se produjo neral.
desaparecer toda sensación de dolor, en
con
cal v'iva.
Veleros "San Juan", para Giquemadura o comezón. Es un trataCostas, contusión en el jón, con arcilla; "Ángel de la Paz",
Delmiro
tamiento poco costoso, tan sencillo antebrazo derecho.
para Bilbao, con arcilla; "Gelmícomo eficaz.
Méndez, de herida con- rez", para Sevilla, con ladrillo y arRicardo
MAÑANA, SÁBADO Y DOMINGO
se
NOTA.—Los Saltratos Rodell
'
:usa en el vértice de la cabeza.
\^§MkWSz\
cilla.
La Empresa que este año arrendó el coliseo de la calle de Eduar-'. hallan a precio módico en todas las
muaicípsles
Arbitrios
buenas
farmacias.
Desconfíe
de
las
do Iglesias, en vista de qne ayer terminaron los bailes de Sooiedsd en
Si qneres beber bon vino
este teatro, ha decidid© dar bailes públicos el jueves, el sábado y el imitaciones que no tienen ningún Recaudación del dia 13 de Febre
valor
curativo.
próximo».
215 ro de 1923
domingo
pide sesnpre "EIOíSEIÑO" 19
Dada la ampli ud y comodidad de la sala, resultarán una» fiestas
Pesetas
muy animados como hace años sucedía en este mismo teatro.
MUECES Y CASTAÑAS A
Las personas que deseen reservar palcos para estos bailes pue- ■ o'6o céntimos kilo por cantidad Por carnes frescas y
nece" convencional.—Victoria, 12 grasas.
den hacerlo desde hoy en la taquilla del Tamberiick de once a una precio
1.383'02 sita un Tenedor de Ubros
con
de la tarde y de oinco a siete de la misma.
»
123
120
saladas y em15P85
butidos.
práctica y buenas referencias.
Por Vehículos trans152'00 106
porte
Por Pesas y medidas.
100
955*40
Por Vinos.
Por Aguardientes y II
cores.
5'30 Las oficinas de la Comandancia
MM
Por Sidras y cervezas.
22*50 de
Ingenieros de Vigo, han sido
266(90
Por Puestos públicos.
Por Bicicl tas.
trasladadas a la calle de Cerrantes
número 18, bajo.
59
TOTAL. .
2 93877
Lonja día 10-58'30 pesetas.
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Necrología—En honor de

El baile del Recreo.-

VigttrU

&¿rsin noticias

de esta ciudad, D. jj,
En las últimas horas de la no¿^e Comercio
Uno
flaneo cíe la
dtH
pertinaz
de ayer, se agudizó la
lencia que venía aquejando al se-í Renuncio el cargo
de director
ñor coronel del regimiento de Zaragoza, D. Antonio García Naya, la red telefónica urbana, D. E*.
FerreifodelAdran,
habiéndose,
viéndose a cauía de su alarmante do
sesionado
mismo cargo D v.
en
médica
junta
estado, reunidos
los prestigiosos galenos doctores Cabañero Iribarnegaray.
un alto
Hallasedeenla Santiago
Baltar, Gil Casares, Otero y VaaDirección generalf
la
cíonario
obligados
por
monde, los cuales
acompañado de
extraordinaria gravedad del caso, Telégrafos,
su
cota objeto de girar
creíalo,
endistinguido
desahuciaron al
una
sita dé inspección a la línea del
ermo
léfono
urbano.
dicho,
todo
lo
por
Aun cuando
hace presumir una triste y fatal NWW
desgracia, nosotros hacemos fervientes votos por la salud de nuestro distinguido amigo, el comandante militar de la plaza.

Naufragio en

Camarinas

Con extraordinaria animación se
celebró anoche en el Recreo Artístico un baile de máscaras, que resultó una fiesta en extremo agradable.
Poco antes de dar comienzo, hizo
su entrada en los salones del Recreo
el ex ministro señor R. Viguri,
acompañado del presidente señor
Portal Fradejas, permaneciendo en
el local hasta la primera hora de la
madrugada
Durante su permanencia en el fesival, el señor Rodríguez Viguri,
fué obsequiado por la directiva, descorchándose en su honor varias botellas de champaña.

En la iglesia parroquial de Salotuvo lugar esta mañana el fuleral de entierro ñor el alma de la
irtuosa señorita Josefa Represas y
"ernández. A continuación fué conlucido su cadáver al cementerio.
Conducción y funeral constituyeron una sentida manifestación de
luelo, demostrativa de las muchas
;i,mpatías, a que en vida se había
■íecho acreedora la finada, y la estinación y aprecio que en esta ciudad
e profesa a su afligida familia, a
a cual enviamos el testimonio de
uestra consideración y hacemos
)resente nuestro pesar, ante la degrada que la contrista.
né,

Esta noche, con motivo de celebrar la madre del señor Rodríguez
Viguri, su fiesta onomástica, el coro
?ompostelano "Cantigas e Agarinos", la obsequiará con un con-

Días pasados, la mar deshizo,!
tiéndolo contra la ,costa, en el m
to conocido por "lloliña de la Fi
tuna", de la ría áo Camarinas,
barco velero "Delfin.a", de i8o'
neladas, de la matrícula de Via
do Castelo, en Portugal.
Su tripulación, ante el
perecer en el naufragio,, k. abaní
nó, dejándolo a merced de Jas ol
Era verdaderamente imponente
temporal con que luchaban.
Se supone que los aludidos I
pillantes han sido recogidos per a
guno de los barcos que se acercam
a salvarlos cuando pedían auxilio,
No se sabe donde habrán deseí
barcado.

Uoaor MURÍAS

ksoeciato a enfemedades de la fu
A.eeo y Sifilíticas

De laa utínicaa de loa doctt
Azúa y Covisa de San Juan
Dios de Madrid.
Diplomado de los HospMu
Horas» de «consulta: de «diez i tu
y de 4 a 7.
10 Policarpo Sanz, Pral» J

f LA VICTORIA

certó

Aunque el señor Rodríguez Vi-

guri ha aconsejado a los elementos

directores de la Protectora de Artesanos, que excluyan todo agasajo
en el momento de la entrega del pergamino en el que dicha entidad le
nombra su presidente honorario, el
acto ha de revestir gran solemnidad
ladas las muchas simpatías que entre los socios de la Protectora tietre los socios de la Protectora tiene
el ex ministro de Fomento.
Salió hoy para Madrid, el banquero y presidente de la Cámara de

FUNERARIA

Pf y Marga!!, 54
Teiéfono 262
Esta antigua y acreditada
casa ofrece todo un completo y esmerado servido

*#*»

*

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

Prontitud en los encargos. Servicio permanente,
Consulten precios.

TORREFACCIÓN

Campiñas $an paü | 0
CAFÉS

CACAOS
TES Y YERBA-MATE

PRIMERA MARCA EN CAFÉS TOSTADOS AL NATURAL

ANDRÉS FERNAUDEZ, URZMZ, 14.--WG0

MUEBLES

de toda confianza, económicos y
en toda clase de maderas, se haoen en la Ronda, 64

Véase el anuncio en 8. a plana E. MORANZA Hermano*.
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Patente Salvavidas
LA PINTURA SUBMñRfNfc
DE MAVOR R65ISTENCW

G3AN PREM O—DIPLOMA TE HONOR
MEDALLAS DE ORO EN LAS EXPOSICIONES
DE LONDRES P PARÍS

retratf.se

PASTILLAS PeCTORALESDE
6. F. M6F?inO e HIJO
EN USO DESDE 1827

ESTUFAS
A carbón, Seña y aserrín. Eléctri-

cas, marca Herma. Planchas, ca*
zos y hornillos.

en su casa

o, a los Talleres FotocMm
RONDA, 86, casi esquina
mecánicos*

Avise, hó,' mS.

agencia Regional

":V!GO:A,
Rios,

.\

El coronel de" Zaragoza,

104

Almirante, 19

I

*

AVISO al PÚBLICO

MADRID

I

.. ,

. .

Tíitrato

é^-s**

V

14

a Principe.
Esta casa, aderas del retrato artístico a docondiciones fotomicilo, hace en iomb,
grafías de b'arbutt.bxH.V^
*íí " *
143

1'Pables

ELECtIU RAFAEL GIRALDEZ, P. SANZ,

Patatas ho!

*

ssas

Esperamos recibir importante cargamento i.*ra fices de estjj
mana por vapor * Vencer», que ofrecemos a 15 pesetas los cien Wv
al descargue.
también íHuponeraof. de calidades especiales para siembra, f
ofrezco a los mejores precios.
C MO^^N y CAMILO
diÍ,?,:
wl!?
Urzáiz,
42 y 44»*-VIGO.
■*■

!?

*AtSF

RÜPW^

*

CRÓNICA COMERCIAL

LA MEDICINA AL DÍA

ACTUALIDAD ECONÓMICA

LA AVENTURA DE
OCUPACIÓN DEL RUHR
ARTURO IRUBARRI

lo que motiva nueva depreciación
n su moneda
Además, porque el mal nunca viene solo, ocurre también que los Estados Unidos concedieron en 1919
una moratoria terminada ahora, y
desde el próximo Abril habrá de
pagar Francia a los norteamericanos intereses de su deuda o préstamo que en 31 de Julio último ascendía a 3.623,000 millones de
iollars
nomica
Sabido es que la política financieY conste que los Estados quiera de Francia, desde 1919 en que ren cobrar, máxime cuando la avense firmó el Tratado de Versalles, se tura del Ruhr se hace sin su benebasa en la indemnización que ha cl plácito.
cobrar de Alemania. Cuantas vece
"Si todavía tenéis dinero para
ésta regateaba su agobiante pag< avances y ocupack nes militares
las Deudas del Estado francés ex —dicen a" los franceses—no olviperimtntaron rudo descenso y se de- déis tampoco a vuestros acreedores
rumba su cambio monetario, paten- que tanto os ayudaron en la
tizándose así su enorme desequili- victoria."
bro financiero, elevándose a 3.50c
Francia debe a Inglaterra 650.000
millones de francos el "déficit" en millones si bien ésta por ahora no
cl vigente Presupuesto de 1923.
le apremia ni apura para el pago.
Aparte de aquella suma enorme,
Se ha dicho en los Círculos finantiene el Tesoro francés una cuen- cieros que Francia procura sean
ta muy especial de gastos recobra- aplazados los tres vencimientos en
bles, o adelantados, que habrá de pesetas del préstamo que le hizo
pagar después Alemania, cuya cuen- España en 1918, y que debía quedar
ta asciende a 20.000 millones de cancelado en el año actual. No sabefrancos.
mos si, al fin, se concederá la demoCon la arriesgada ocupación del ra que la baja reciente del cambio
Ruhr desajrarece bruscamente la de francos aconseja.
probabilidad del cobro de la ansiada La tan angustiada Francia que en
indemnización, que tanto alentaba a esto del Ruhr se han metido en un
los franceses, para ser sustituida callejón sin salida ("un cul de sac",
por nuevos y considerables gastor. como dicen ellos, pues no deben ni
militaros que, por de pronto, ade- pueden retroceder), tiene créditos
lanta el Tesoro francés emitiendo grandes a cobrar, a su vez,
de continuo más deuda flotante que pero resultan casi fallidos
naturalmente viene a desequilibrar sus acreedores; a lo menos por el
más aquel extenuado Presupuesto. momento
Y vuelve a recrudecer allí la emiHelos aquí:
sión de billetes prescindiendo de
Italia debe a Francia 49 millones
garantía metálica y de crédito.
francos.
de
Para mitigar en lo posible tanto
Montenegro y YugoeslaServia,
estrago financiero, propone el Goid. id.
via,
1.808
birno un recargo qe 20 por 100 en Rumania, 1.181
id. id.
contribuciones,
las
impuestodas
id.
861
id.
Grecia,
tos y gabelas, además de crear nueBélgica, 3.684 id. id.
vos tributos. Las Cámaras no han
Polonia, 1.056 id. id.
aprobado aun la propuesta.
Checoeslovaquia, 574 id. id
Y mientras tan cara le cuesta a
Rusia,
1.056 id. id
aquella
arriesgada
ocupaFrancia
ción, saliendo a conflicto por día con
Salta a la vista que respecto a
los funcionarios alemanes y su per- estos anticipos que debe cobrar rio
sonal minero y ferroviario (si bien puede el Tesoro francés hacer ninahora procura sustituirles por ele- gún cálculo sobre seguro.
mentos franceses), en cambio apeEl momento financiero actual es
nas rece ge suficiente carbón para difícil para Francia. Las emisiones
sus industrias y ha de adquirirlo de se suceden allí y su deuda flotante
Inglaterra, pagando las libras es- elevada, emprende la ruta de los
terlinas de 95 a 100 francos una, aeroplanos.
IvO.s francos que en Mayo últ
mo se operaron a 59 por 100 ha
descendido en los pasados días
39, y antes a 37 por IOO.
¿Qué ha ¡jasado? ¿qué motiv
aquel derrumbamiento de más d
20 por loo en la moneda francesa
Ésta es la pregunta que per teda
partes se oye, y vamos a intenta
una explicación, que bien la merec.
por ser tema de actualidad eco

na
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EL MICROBIO DE MERCADO DE
LA GRIPE

PRODUCTOS

El periódico inglés "The Times"
da cuenta de que el microbio de la
gripe ha sido aislado por dos bacteriólogcs del Instituto Rockefeller
para investigaciones médicas de
Nueva York: los doctores Federico
K. T. Gates y Pedro OUtsky.
El microbio es tan pequeño que
apenas resulta visible mediante una
ampliación de mil veces su tamaño.
Sólo se le encuentra en casos de
epidemia gripal durante las primeras treinta y seis horas de enfermedad y alojado en las fosas nasales
v en la garganta.
Para su investigación, los bacteriók gos utilizaron los principios
de cultivo en el exterior del cuerpo
de hombres y animales.
Según estos investigadores, la invasión gripal que azota a algunos
países de Europa y a los Estados
Unidos es de más benigno carácter
que la epidemia desarrollada en
1918, y no envuelve el peligro de

Trijfos.
Ea semana pasada ha sido más
benévola y de mejores auspicios
para el negocio triguero que la antenor

Los precios se han mantenido
con bastante firmeza, y sin ser la
demanda exagerada, ha sido regularmente activa.
Barcelona aumenta sus contrataciones, llegando diariamente a aquella plaza de quince a veinte vagones.
El mercado extranjero acusa gran
firmeza con tendencia alcista, por lo
que los calculistas opinan que nuestro mercado ha entrado en un periodo de-franca mejora.
Otros granos.

complicaciones, como la bronquitis

y la pneumonía.
Aun no se ha determinado un medio eficaz de curación de la gripe,
más confía en descubrirlo pronto el
Departamento de Sanidad de Nueva York.

NOTA

CURIOSA

Origen de la palabra
"golfo"
Ei origen de la palabra "golfo"
aplicada vulgarmente al granujilla o
pihuelo, apareció en Madrid y de

allí se extendió a toda España, hará
irnos ochenta años, o poco menos
No era, sin embargo, un neologismo sino lo que podríamos llamar
una palabra resucitada. Empleábase
ya en los comienzos del siglo XIV,
aunque entonces se decía más comunmente golfín, y se aplicaba esta denominación a ciertos vagabundos que en aquella época frecuentaban algunas regiones de la península, dedicándose siempre al robo y
a la rapiña, aunque a veces si se
les pagaba bien servían como soldados, y entonces su miseria y su carácter aventurero hacían que fuesen valerosos guerreros y siempre
prontos a la deserción.
Infestaban principalmente los
golfines toda la región de los montes de Toledo, y a veces bajaban al
llano y devastaban los campos a los

K:iri¡____s.23ara-.r:K__v3rj« sss
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La cebada sostiene precios. El maíz
se cotiza a los mismes precios que
la pasada semana. Los yeros se ofrecen en baja «en Valladolid y Barcelona y el centeno, siguiendo la orientación del trigo, gana en precios.
Arroces.
este
artículo en
Sigue estacionado
las plazas de Valencia, Barcelona y
Tarragona, sin conseguir que el negocio se reanime.
Aceites.
Disminuida la demanda que con
tanta actividad adquirió partidas en
semanas anteriores, vuelve el artículo a descender en los centros productores de Andalucía.
Sin embargo, en la región levantina, catalana y aragonesa, sigue
cotizándose en alza.

PUBLICIDAD ECONÓMICA

Sigue sosteniendo precios, registrando mayor animación los mercados de Nueva Ycrk y Cuba que han
elevado las cotizaciones.

Cafés.
sobre
precios,
Siguen subiendo los
todo los de Maracailos y San Salvador, debido a la fuerte demanda
que se nota en origen.
Los Estados Unidos han hecho
importantes compras de café San
Salvador, por lo que las «existencias
de esta calidad son muy reducidas
y su precio alcanza mayor altura,
casi diariamente.
Los cafés de Puerto Rico sostienen los precios de sus últimas cotizaciones, aunque es de esperar que,
sin tardar mucho, aumentarán de
valor, en vista de que otros cafés
inferiores están alcanzando casi
iguales precios.
Cacaos.
Los cacaos también ciertas procedencias, como Venezuela, han
aumentan los precios, y otras las

EN ESTADO

DE

VENTA en la calle del PRINCIPESCO

-INGLÉS-

Legítimo RON VIEJO de CUBA

Lo.í> Capuchinos.—Los días fas.
a. las cinco y cuarto, seis y
rairto, siete, ocho y nueve y Cuarto,
IMPORTACIÓN DEL AÑO Í897
Los feñados se «aprime la última,
L& Milagrosa.—Loa días íesüCon garantía de procedencia y vejez
roas » ¡m oc&o, y !o&( IsrijBáotf a 1&|
líate.
LÓPEZ.--VIGO
Pedidos a JOSÉ LE l
Las He?m&nit&é.--Wks* diaria, «
ím acia y media.
26i
Sm Honorato.—Ixw Hez festávos misa a las ocho y media.
San Padre de Sárdoma.—Misa
parroquial a ks ocho.
Las Trinitarias.—Los días festivos i. ka aleta menos cuarto, exCompañía Anónima de Seguros
pueato, eatráésu y trisagio a ím
Ptas. Í5.000.000'00 once, Rosario y Reserva a S. B. M.,
CAPITAL SOCIAL
4.500'COO'OÜ a ka daca,
CAPITAL DESEMBOLSADO
*
RESERVAS en 31 de Diciembre ds 1921,
En Freijd&o. —Domingos y día»
r
57.274.V79<5'/r festivo» » las 9 en la parroquial
*
comprendidos los reaseguros
Esta sociedad se dedica especialmente a constituir capitales pagade- Diaria, a Isw 6, en ios pabelioneit
ros a la muerte del asegurado o a un plazo determinado para el cum- sanit&rioa.
plimiento de obligaciones, formación de dotes, rendición de quintas En el cementerio de Pereiró, doy demás combinaciones análogas, rentas vitalicias iumediataa o dife- mingo» y dias festivos a las 10.
ridas y compra d« usufructos v nudas propiedades,
Lo Colegiata. —I-os días festivos
REPRESENTACIONES EN TODA ESPAÑA
a 1&& seis y inedia, «siete, «ocho y Ja
parroquial a las nueve, once y doce.
Domicilio Social: Rambla de Cataluña, 18 y Cortes, 603
Loíí días feriados a las siete y cctóBARCELONA
dift. ocho, ocho y media y ¡hueve.
Santiago da Figo.—Los dios fes(Autorizado por la Comisaría General e Inspección de Seguros)
tivos í. lm fda y medía, siete y caeDelegado: GUILLERMO (JARCIA AGUIRRHJ, Eduardo Iglesias, 22, diisi,
«ocho y meida; k gMrirogttial $
teléfono número 575.
Delegado especial: JOSÉ ALONSO MUÑOZ, Príncipe, 36-1.°, teléLea etas fed¡s.tó I tati Üaü| j
i
fono número, 617.
KatüaéSfe.

Melitón

Banco Vitalicio defcspaña

!■» moa

'"

Deformados, jorobados, cargados de espaldas, desviación de la columna vertebral, piernas torcidas o encogidas,todas las imperfecciones de la estética humanaAorregidaspor los novísimas métodos delgran especialista
A CLÁVEME, de Paris. Pedid de- QOiSTíe hoy mistalles, esplicaciones y presupuestos U"'» ■ s ** to o a
A.CLAVERIE, Departamento E 52, Laurla 26, Barcelona
quien os los mandará con absoluta reserva —Nuestro
especia^sta estira en:
VIGO, Viernes 33 y Sábado 24 de Febrero, Hoteí Europa
PONTEVEDRA? Domingo 25 de Febíero. Hotel Palace

Vino gallego de SAN MARTÍN DE
Recomienda Sos Chocolates
MO REIRÁ fPuenteareas)
s-s SAN RAMÓN s-:
elaborado»
en el Convento de Poyo
Embotellado por su propio cosechero
—Pontevedra) —
Augusto Viso Troncoso,
:-. que. garantiza su pureza absoluta :~: 60 "AMÉRICA-GALICIA"
jftevista comercial

219

Tengo grandes existencias de "Somer"
blanco y otras'clases a precios baratos. Se facilita j) i N E FJ O
r— ET1 HIPOTECA
Almacenes Troncoso Hermanos.
Informarán:
Sucesor
EUGENIO GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
AUGUSTO VISO 2R0HC0S0
Atlsvsót» du» Loterías, número 2

Busieio

en todos los

Establecimientos

**

CÍ|UU"I
J
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ViGO
l~T mmTm7lT¡rm |,

Importante surtido en todos los artículos del ramo
.wvMW.*A|wyv%

JOSÉ MARÍA CORTIGUERA C. D.)
2
Santander (España)
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éú 6oC y Htxmlrex*
di ose?

y
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gat 6i, primero
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Teléí. 38

f^lOS
Especialista en pial» sifílis y
Dr. LÓPEZ
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PECIOS ModlCOS

i

LENA SECA
ñ 0'60 ARROBA
SE VENDE:
Playa de Coya, esquina calle de Soler

-

;;,r

"Vi Q

_____&..».

y

-_V

* Jh.
_».

_&_ A

__

▼TTrrT
HJ.4A*

*

ii. __k.

-**-

____&.__.___.

¡LE0VI6ILD0

DEL INSTITUTO RUBIO
Consulta especial de Medicina y
Cirujia de las Vías Urinarias.—Ure
troscopias — Cistc-scopias —Reparación de orinas y análisis clínicos
urológicos

Consulta de g a n y de 3 a 6.
Teléfono, 485
Carral, 16 i.°

Dr, M, Ferreiroa
DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
Especialista en enfermedades de
garganta, nariz y oídos.
asalta de :o s i y de 4 a 6
..P&ncipe, so, a*

A a AL A AJk. JtL.JO,JO.
A_j_LJHk.
AAAAiA
"*r -*r-"¡r -v v w
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E. BLANCO & COMPAÑÍA (S. en C.)

DELEGACIÓN

EXCLUSIVA DE FABRICAS ESPECIALISTAS

Telegramas: BLANCO.—Vigo
Código A. B. C.~5. a Edición :-:
Teléfono N." 440 Interurbano
r^"¿

Policarpo Sanz, 31

VIGO
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A'PIDOLEINE

tatis >

Cobas

_»._»___. ___.
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MATERIALES
PRODUCTOS para la INDUSTRIA
artículos diversos

«BWMWlIBní'lfmM**^^

PERITO AGRÍCOLA
Trabajos profesionales.— Prontitud y economía en los trabajos
VICtb,*.Pf y Margal., 57.-VICO
86

251

j^m*-]

J^Jh^y*.

HERRAMIENTAS

¡AilJCAHRAL, 6! ¡Fábrica SANTA LUCIA--S. A.I Salustiano Fernández Peón

~

se.a

va, /. ¿i %-kmmmm&®>&j¿¿.

ACCESORIOS
felicadá?}

venéreo
Hospiml
de S»n J^*" *&
Del
Dios y de ias Clínicas de Madrid.
Médico inspector de fíigfrra »*■
Refinado de ALCÁZAR
por «opowcióiL
érta
Purificado, LA EXCLUSIVA 1
A^tamAnto de ias «enfermedade
Único en au clase 8
por
Sustituye a la Manteca i i* is g¡t¡ y cuero cabellado

Pídanse

zmL

Calle de Folic&rpo Sanz*
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MAQUINARIA

Aceites Puros de Oliva

I

VIGO

NFERMEDAOES en GENERA

Procedente de Orense, se acaba
de recibir nna importante partida
de chorizos, lacones, eacheíras y
toemos de costilla en clase superior, ios cuales se despachan al
por mayor y menor en el H. Ma36
cheta. Precios económicos.

SJgg^ñ2E!2S

E&NBBS-OSESE ''SSmM

IHE7A"

SUSCRÍBASE USTED

A. j«_

Dp.

ilustrada

Ibero-americana
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¡¡ATENCIÓN!!

(Marcas registradas)
Premiados en Exposiciones Iníernacinnales
con aitas recompensas

ULTRAMARINOS FINOS
Policarpo Sanz, 42

profesiohKiés

pur

DEFORMADO SI1

Lñ CAPILLA
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SASTRERÍA.

to

PENSIÓN

En segunda y última subasta, se vende la casa núde Fernando Póo gozarán cada día
Príncipe, 1—2.°
metros de
mero .^2 de la calle del Príncipe, con 12bohardilla,
mayor precio, por haber, cada día
menos existencia.
y
también,
buen
estado
dos
en
pisos,
muy
fachada,
(embargo, creemos que los
Sin
servidumbre
alguna.
sin
y
parte
posterior
huerta a la
Automóviles de alquiler nuevos embarques que son esperaTiene la superficie suficiente para una gran ed íica- iERVíCRO PERMANENTE dos, no se liquidarán a menor precio
que actualmente. El consumo de caCiór.
Cote Dodí¡e de 4 y 8 asientos cao
Fernando Póo es mayor cada
a
mes,
Ei acto tendrá lugar el dfa 15 del corriente
día, dada su buena^ calidad y precio
seRoc!rí§oez relativamente económico. han exlas doce y media de la mañana, en la notada del
núm.
Sanz.,
Pelicarpo
calle
de
Los demás artículos no
ñor Velo de la Viña,
T-elófono 68—Calle Urzáiz, 43
variación digna de teperimentado
ertenentítulos
de
en dunde pueden enterarse de los
cuenta.
nerse
en
79
cia y condiciones.
Mueblería CAMBON
del Bierzo, Valdepeñas, Rioja, Huelva raescio
Especialidad en juePaís, Málaga, Jerez, embotellados y por litros
gos de comedor y I
y toda o!ase de licores los encontrará V. ÓA calidad
17
Carral,
dormitorio
BIERZO,
superior en BODEGAS DEL
VÍGO
Teléfono 8í2
1 Elduayen, SI.
Servido a domicilio,—Gasa de las más antiguas,
172
(Toda la casa)
*^»ja«w«Baíi*Wr-*i»«í_fi^-^sí-y^*^

ENCARGUF

Farmacéuticos

Los de Fernando Póo, con motivo de estar casi agotados los arribos
llegados últimamente, también han
elevado su costo, después de la baja
que habían experimentado.
Hasta que no lleguen los nuevos
embarques, es seguro que los cacaos

ACAD EMI A

SANTORAL

0:ASION

sostienen

IMPORCfiNSlSIMO

RELIGIOSA

HOY: San Valentín, mr, el beade la Concepción,
Juan Bautista
del Campo, y
Almodóvar
patrón
de
Pazos
V. sus trajes a José
con 65 placas y su arVidal.
San
mario correspondiente se vende. Núñez, 3. Quedará satisfecho.
MAÑANA: San Severo, Santos
Igualmente un juego de oficina, máAU- Castulo y Lucio, mártires, ¡Santos
MAGNIFICO
quina de escribir Remington, prenlovita y Faustino, hermanos.—En
omovil de turismo, de 5 - 7 Pamplona
sa de copiar, juego de dormitorio
Nuestra Sieñora de Guacamión
de
dos
con 2 camas y demás enseres de asientos y un chasis
dalupe.
case, como persianas interiores y toneladas, nuevos, vendo facilitanHORARIO DE MISAS
exteriores, estufas de petróleo, ex- do pago.—J. G. Principe 49 I-°
*39
tintor de incendios ' KUSTOS" Vigo
CapiMa ds Beüm Viste. PP,. /,„
etc, etc.—Razón Pi y Margall, 95
justes.—Los dios festivos & l¿a
segundo de 3 a 6 de la tarde.
ocho. Los días feriados & laa siete.
110
La MxMña&zo.—A ias nuers la
Se necesita compañero, con capimica
ds tropa
DERRO DE POLICÍA, RAZA
imtal, para asociarse con otro e
Sagrado
Coraeóa.-yhna dka íes* de lobo de 8 meses se vende.—
en esta población negocio tívoi £ loa asís y media, ocho y meplantar
0
Razón, Pi y Margall, 95, 2. de 3 a de Oficina.—Inf crinarán, Placer
y dies y medi*„ Los dtas íeri&6 de la tarde.
111
121 dí*
23 - i.»—Vigo.
íoa i iaíe sei* T «ned», «*5te y rasdií
y »«c¿¡W.
facilita en hipóte*
Y\\rAor,r\
COMPLETA EN j ©$&$
umuu se
5«8 Prometeo,—Loa días futica. Informara Euge
buenas habitaciones a 3, 4 YS ros R la» ocp y dies. Lo? feriados
nio González y González, Admi- pesetas diarias, buenas comidaskl «ocho.
nistración de Loterías núm. 2, ea- Razón, Marqués de Valladares nú- i Loe _SW»H»wot.-— >Lqs díaa ím.
108 ros b las ocho y dies. Loa feriados
250 mero 12 i.° piso.
lie de Policarpo Sana;
di», *ocho y diez. Loa feriados a laa
aSJSsSS^SSiEíffi^i":*': WzWBSS&SS^^t^Szem
ida y media, siete y m?dia y ocho,
L¿U $¿£ms£,--Misa émúe e. laa

Azúcares*

labradores y robaban el producto de
los colmenares, tan abundantes entonces en aquella parte de España.
A tal punto llegaron sus fechorías,
que Alfonso VIII hubo de preocuparse de ellas, autorizando a los
colmeneros para juzgar y castigar a
cuantos golfines cayeran en sus
manos

SECCIÓN

I

Hotel Europa

recibirá este

afamado ortopédico

Piernas y Brazos artificiales Lttf Preciados>33 (antes

Las perfecciones más grandes producidas a raiz de la guerra europea, Deformados, jorobados, piern-s o pies torcidos
fajas elásticas para el vientre y todas las imperfecciones de la
estética humana, se corrigen con nuestros novísimos métodos.

—

HERNIAS

—

Los que sufren hernias debon visitarle y ensavar gratis
el
notable Cojín hemiario P IM, por ser el aparato que vencerá su enfermedad en poco tiempo. ñO años de estudio y trabajo
han dado por resultado esta maravilla sin igual para ios herniados. No se deje engañar por ciertos mercachifles, explota lores del aufrimiento humauo. No martirice más su cuerpo con
braguero? o vendajes que le perjudican Hoy mismo resuelva
su caso, aprovechando nuestro viaj " y adquiriendo el Rey
de
los aparatos contentivos-curaüvos. Personalmente se lo colocaremos con toda garantía.
AVISOs Consulta on VIGO ") 17 do Febrero Hotel Eurona
En ORENSE el A Hotel Roma¡ En ont*
e i ,8
Méndez
Nu^ez; en Vühgarc a el 19, Hotel Moderno; angantiaro
el 2
Hotel Suizo.
101

"

'

e vende papel en esta Administración

ACEITE ESPECIAL para
Automóviles, Aviación y Marina
El único que nc deja residuos
carbonosos en el Motor. A
Delegarlo** Galicia y Leóni y
V. P. CHACÓN.—Urzáiz, 32
ULCE DE FRUTAS EN AL*
Q
*^ míbar preparado por las reve-

rendas M. M. Justinianas del Monasterio de Redondela, premiado ea
la Exposición de productos agn*
colas de Madrid, en el año íoS7»
único concurso a que se ha pr°*
sentado.
Exíjase entodos los envases d
sello que dice "Monasterio de R®"
ügiosas, Redondela", pues hay un»
falsificación de ese artículo con u«
sello tan bien imitado, que fácilmente se confunde con el legítimo
El dulce legítimo del Monasterio
de Redondela, se vende en Vig?
en: España y sus Colonias,
carpo Sanz, 40, La Capillo, Policaf*
po Sanz, 42.

Pedidos ai apartado 108, Representante.
3°*
Vigo.

—
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VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA I INE
i IDA

del puerto

Febrera, 11. irania, para Brasi
y Río dr- [« Piata
12 Highíand 1 iper, para Brasil y
Río de Ja Plata
De Hamburgo y La Coruña
fondeó en
13
la bahía ei trasatlánticn
Delfín para Brasil y
alemán «Anto- Kío deAntonip
li Piafa
nio Delfino., de la Compañía
Sud-Ham17 Edam, para Cub:-,, Méjico y Nueburguesa.

i-uba

LLEGADAS

aica y terce
o de

ara

las.

,

del

las.

pasaje

Admitiendo

Febrero
-Flan'iria, de Bueno
En nuestro puerto tomó 170,
ese li
siendo air
despachado para Buenos Aires y puerB Deseado, de Buenos Aires y escaV
15
16
20
22

v

de 3

ho de Ma§;3
o ]<?:.

aldrán

de _.a. 2."
Moi
Coi >ne

omitiendo p
I para R Taneir
i Aires Punta A

Cub?.

, 3, " clase

j Valparais<

I

acia

I5-* 1' ntioue

SERVICIO RÁPIDO

v

r «fía: a Río

eamarcte

esa* ' l£o

.

*

2r*!5?

125 Febrero UPARI

4C5'ÍC

Cuba

PRECIO DK LOS BILLETES

Montevideo y Buenos ¿kures saldrá dj I "*"*»«- d
Vigo al vapor rápido a doble hélice;
I No se admitirá ninguna soiioitnd de

if5 l
o85í

„

crr. do

Salle

f° ?
I 5?

Knerife,

::ea,

travo

Para la Hatean*

Veracruz y Tampico
23 Daña, db Buenos Aires, MonteviSaldrán de Santander ei 18 de Abril
De Ferrol, con carga general, entró deo y Río Jan-: iro
de OorurA
»
el 19
8 Maxxo.-Avón, de Buenos Aires y
da Vigo
el 20
ei vapor español «Jacinto Verdaguer*.
el nuevo y magnífico . por de 22.000 toescalas
Fuó despachado para Barcelona y esas de desplazamiento.
E
8
Missouri,
de Nueva Orieans y nela
calas.

ahuanc

como c rgr? pa

alaverr

Ciez días a ía Habana

MÉJICO

d« Abril Kentucky
i 10 de Mayo Macara
i.ám t
mará, 8 prefe
"
v s.» ;; ._
eenoia
J

I

puertea de la Pa
ansbordo en P unía Arenas), Pis

ajenia ico

.

Admiten pasajeros de gran Injo,
! En
elr.se a la Habana. Ptaa. 557'
a, 2. a, 2.a intermedia y 3.a clase. 'uio I tm 8.'
8." preferencia
, 857'
| Cámara, ptas. 1140*40-119Q>40 y I215'4t
Precio del bllete
en 3.a ola
385*30
* I)fl? Nueva 0l ( ;) >8 ptas. 600'25
>
P^ferenoi» id, id.
Directamente para Montevideo y Caman1,
900<25
Buenas Aire-, Vi
l»*-W-i827-4tfy
P**8'
1362*40
saldrá
de
nf,1
Viff.«> el rapo
[ .S.7 wrfo suprimido ■', Visado conmlrt
Para Leixoes, ! Aar. Rio Janeiro.
ü 1,0»Po^portee y carterae d«

iK0x v3.jfasta,

Arica, Moliendo %

~ y

INBLi 1 B

Próximrs salidos de Viga para la Ha

Dropes». 19 Febrero ¡V1&SSIUA
18 Marzo LUTETIA

antos

qmmb

mismo

jsav__t_.-_-Ht_m.Me_-

venérale

w -.-

Para Lisboa, Rio Janeiro, Santo?, baña y Nuera Orieans,
Montevideo y Baenos Aires, saldrán
de Vi^o loa liguientes vaporea de vein-1 10 de Marzo De La
tíses mil caballo do foecay cuatro hóli- i 0

siguiente

13 de Marzo
17 Abril Ortega

seronda

para

Veracruz y T mp e<

BratU, Rfa de \z fíate, Chile meei

*a¡

Vía £

Pesetas, 600'.5

Andes, de Buenos Aires y escalas
Peneral Belgrano, do id. id.
Chola, de Buenos i ires
Arlanza, di* Buenos Aires y eaca-

Lfcwi

!

n? "a.

>os puer
£. Argentina, Chile

■-

t tgo par¿

Broeü

v er jtc

17 de Febrero Edam
10 de Marzo Spaarda*?.
id,
29
Maasdam

S,

Wel Brasil.

s<lhda9 regulares
¡I toa
del
üru

Méjico

y

Próximas salidas pr a ia Haiana
Tampico

25 Biahland (:len, para Brasil
en tránsito
Por haber suspendido este buque la RA de ! a Plata
ira Brasil y Río d¿ i2
"scala de Viüagarcía el pasaje quo debía ae a
Plata.

embarcar en aquol puerto embarcó en
Vigo.

'

vapores

va Orieans.

Conducía 1.129 pasajeros

zan[

COMPAÑÍA
DE rott_: 3DSM
'DEL PACÍFICO CHARQEURSRÉUMS
¡os
Servicio regular de
entre
VAPORES CORREOS DE TR[$ HÉLICES
ouertoS riel Norte de España y los de1"
Vapores de Gran Lujo Extrarápidos

13 de Febrero de 1923

El vapor español cRoger
de Flor
entró on puerto atracando al muelle
Comercio, con carga general.
Procedía de La Coruña.

_j_«_

do i.*, 8.a p? e ta*..
* en caracote*
VAFORE3 DE REGRESO
De Vigo para El Havre

aam itiendo pasajeros
renoia en camarotes, 8
a." oorrriente.

-

.

I pkxss rtn previo dei>Ó3ito de
150 pese

9 Demerara, de Buenos Aires y es admitiendo posajeros do mió, primera,
Unes Cafes, f
Bfi«
Iy
segunda'y tareera oíase.
C«n carga general, procedente de cala?
ía C
Precio del
eei/i rfpi masaje on íe
billete
cl:,se
Corcubión, -antro el vapor español * Fer14 Koeln. de Buenos Aires y escalas.
8 de Marzo M ssouri
3.a preferencia Ptas. 490(30
H baña,
537.01
Tóiiraas
salida
nando Cardona»,
a
General San Martín, de Buenos Aires
en 8. camarotes
26 de Marzo Ñipara
»
Ver ;c uzy Tamp co, Peseta*. 600 25
385*30
y escalas.
en 8.a corriente
»
Rebaja d ■ rr ci a !a : f-mn li j s n 1.a y ?. a
27 Febrero Orcoma
355'30
24 de Abril Qe La Salle
Almanzora, deBuenos Aires y es
El vapor español «Españólete»,
Para toda dase de informes, dirigirse á los 27 de Marzo Orita
Las instalaciones de 3, a preferencia
fué calas.
gente.; Generales en Es;í.íU
on un modelo por su magnífica distridespachado para Barcelona y escalas
Admitiendo pasajeros de':!,», ?. a intermedia y DUOlOn y por la OOJHOdidad que ofreoen
2o
Cap
Polonio,
de
Buenos
Aires
y
«on carga general.
JoAquín P i!a y Gompañfa.-VíOO
P
PUert08dela Habana p^?l0F Pajeros, ho, camarotes son ""*.
■
escalas
aaSAr
'
tenores todos y estáu situados en
el
26 Niágara, de Cuba y Nueva Or
ecioa ds cámara pars. Ia Habana
centro del buque lo mismo que ei Salón
En lastre, para Camposancos, se des- leans
En í.*ptas. J,£50
Fumador y de Convergaotón y ei espachó el pailebot español «Río Miño».
En 2."
pléndido Salón
930
Comedor
tan merecisn íntermedii 825
damente elogiados
por lo» oasaferov do
'Ij
.
fe
" ■■
a
'■■-■»■ 3 -^
En 3. c ase: 557
ae esta clase.
$ S '"%< .-Ai. ft
Ei movimiento de trasatlánticos enLoe pasajeros deberán presentarse ea esta
'¡ 'Aa"¿ ;* wm Metieren do dos años, natía loi*Rfe
_-** v.v. '
.
\-- '-'\
tra en un periodo de calma estos días.
Aíreccía con cuatro días sle autíriaarlen S _a riue «toa i sbteoaños,
cuarto pataje. .Oe eiaeo
laaelrej
f ñuanae ñan^
V. .,- .'.
;..■.' ;■.«' ¡; ■;^Jj.|;,," '.
rh» ds sníiíis.
Los primeros trasatlánticos que ha■.'.;'''-■
'
2o
Febrero
Highíand
■'' ■' ■ :=".''
ñlm
£'.<"■."' "'.*i..?e -\<_<s5,ie emigro,
rán escala en nuestro puerto son los siNo
se
admitirá
ninguna
j *a* propio
solicitud de »i».
guientes:
lloyd Harte ftletoái-gremefl
sin
depósito de 1¿Q penotas,
Libes de LlverpoeS
»>r-.v.--w (atetan
El Edam». holandés, de la Holland
«Ha y teree**
&meto regular de mporee
ai* KmzxiviG laxce^faatza
Para La Pallice (Francia) y Liverpool.
en
esta
Afiela
nárreos rúAmérica Linie, en viaje á Cuba y Móxii* Wli"cl«M
entre Ikpatia y Sud Antériea'.
mr
"o el día 17 y
torio
'
de
Pesm«» 356'3ii
bareoz nuem m*
11 de abril Oriana
(HUGO STINNES LINIBN)
itm^cMr-,
■tcte*??"^
«Massilia^, francés, de la Sud-AtlantiViajes
Todos bs xOflof
ronr.if
combinados coa transbordo en Inglar mm£%®mm&
* «ne* ftflos.. «mpjido», medio ? .,
que en viaje a Buenos Aires, que hará Sarrieta HAMBURGO
IftKfiot^eae jodi^ai, ¿ fe &j,
terra para loa puenos de los listados Unidos úv ftM-komde
d©
ratea»
Vapore»
Conr«©«
'*fAA
««ít-eHa
x&ff&íisur
parado, te p^
fe-sor,
»e dou ». eme
Kfeíi:*. At&éricr,.,
«Moala el próximo domingo 18.
' MümUmio .ieí B^.sk.. CArif fftJJB
J.m, cr.au h> j_it
éa Vftgrc* «ü Bi-aisIS y Ei» d© Sa Plata
Direetameau
&
ata
:«:':.,«-_
a.
ínfo:
«ea,
i,
:
.
«
_
-"
s Afiostíevideo
áirifirse
ios
cus
xtu es dsa áo« a
Az^a&iet
#.e
'Bg*M.oa
Airas,
a©
«a
:eii
PRÓXIMAS SALIDAS
s
«^

Hen

_

óavCWle

"

ncLoUPi LínES

'■■

■"'

r

í

VI.

1

Compañía Naviera Stinnes fiéoz

*

-"

Bíordeite flojito. Marejada del O. Cubierto. Horizonte r.ubioso.

1.°Mam>

dra de V.go el m g ífico

correa
22 Marzo GOTHA
ArfnjitíeEdopapfjeros <■ e clase íatsftneúa
sxyeers clase

5«ar& Lisboa., M deirr, Pernambuco, Bahía,
Janeiro, dantos, Montevideo y &yenot.Aire_
Admitiendo pasajeros de primera, s guada
versera cl se sp ci_.l.

8 a c iase tatemada*
D 23 a 25 ihras
Pree,° en tercera
clase

¿üo

2!31
843
14«55
2307
7'17

aes-oros pasajeros soli
con la mayor antieips
ebíendo, ana re» obí<=<ní

n¿. r^sga ;¿ ¡¡o<3
\¡¡::>
jdas¡a»

«a»

}í«ü;i

»«

©c*
«rt

papuje,

f-: tfts

*

L$3

VAPOR

15 Febrero
T&c '¿Ivsrpoly Brazil & Rivar Fiszi.it
Bfamn N*v<»gí8tk(H?, CL°

. .

En 3.» treinad x

.

.„

<_ifr_c__4..

_

Tercera

33E MEG^ESO

Genera! Be^rano

P.sra Hamburgo
Aduiitien-'ó pasijeros d< c mará ,3 " especial y
3.- cíase.

clase

tambiénFumad
,*¡
*°s« tóSí
í me .or rumao
!■**««&
,r.

r

j

c.laíASalón
tienen
Co"

Conversación.

dantes y mu? ▼««■
n;^
dae1.ieírS^id^
sem«»spe*
camareros uniformados

(Linea Lamport

HoltJ

rapesr d» g-ysm porta f marcha,

ítiac
1 elejí amas; S xv<f«r

eléfono 584

HOGARTH

7 Marzo

Admitiendo pasajeros de í .* y 8.a clase
Magníficas ¿instalaciones para pasajeros di"
«tercera clase eu camarotes de 2, 4 y 6 personas. Salón comedor. Cuartos de baSo. Comidr
a la espaSoln

Precio del passajo en 8." clases Eu litevas corríante* pesetas 866'80f tm w»a
vetes, 1886 «a
De '0 b8o«
Ds 3 a SOaSos M*:d<o pasaje
De I a 5años Cuarto pasaje
Hilos menores de 2 anos Gratis
*¿*i*:Isn»;c

PsanJ-j. cr.tero

Paeden reserrarse pasajes anticipadamente haciendo en la Ag encía de la
Cempaaía, al solioiterlos, nn depósito de
pesetas 135 por cada pasaje.
Los pasajeros, después de obtenida la
plasa, deqon presentarse en Vigo cinco
días antes de la fecha de ía salida del
rapor, proristos de la documentación
f ce previenen las disposicionesrigentes
Fava máí ínfesnaes,. dirigirse a Ion
#Sr«cl£«afcav1©« *?» ?» r*hR$*Sía MI TIfO
WfOi DI f. MJUUUU1

Papel viejo
para envolver

Automóviles de línea
LINEA DE VIGO A BAYONA
Salida de Vigo.—A las seis áe
la tarde.
Salida de Bayona,—A 1m sísííss
de le. mañana.
LIMEA DE VIGO
A LA GUARDLi
Salida de Vigo.—A las cinco ée
Selide ds Le Gameta.—A i$$
Sei* de la mañana.
LINNEA DE VIGO
A SANTIAGO
COMBINADA con CORUÑA
de el t%vát

y

Saltda de

FERROL

Ff^.—Ochc de la ma-

É*na.
Uegsde. —Siete de ia tenis.

LJ5EA PE

GONDOMAR

AyiGO

—

Salida de Gondomar.
A la*
siete de la mañana.
Solide de Vigo. -Alai caurtra
de la farde.
LINEA DE CANGAS
A PONTEVEDRA
Salen de Cangas.
Ocho de la
mañana: siete y media de la tarde
Salen de Pontevedra.—Seis 4*
ÍS «nañen*: r.*j»h-o de 3a t*ráa.

—

_
Uoyd F|eai Holandés
;.~ A

Bt. S

"■*«=«-«.-nwTO.c,»",..>__1Mrape

metek fiSífte».

!ri

g$

Jn|

D*L

Bneso

roe^Sa

25 Febrero
18 Marzo

Flandria

**

.

Gefria

,

Ad«ltte.4opstt jeM &1 a,
* tnS*^^
<
«a I. sopapio»
halólos ,«srto«,
Precios para los va, es Or«*! a podría, Tercera clase
' m*
s. 385*30
Para el Aapor Zeelandi*
375-30
Vapores ds egreso
">ara los puertos de
Chet-htircy
c"ertar*
Anmerdam, saldrán Southamoton
de
■

„

Vi £

2 Marzo
»
15

"

'

Gelria

%JQ8 «J.

enís
en.^

?

«

'»'

i..V.;''E.^ ÍOdOá [o_J

.V

:j

l~-_-_l_._

eraunan las ví-rení?" disposiciones

C:.. ?

es necesario qut los füi^zr^,
s?
nten en esta Agencia con cinco o roas dí£*
tieipsción a la fecha de !a salida del rapcr

Ktiffrsctfn

*í!í«j3 irapcres
"^í, stars

¡c ír
■- y l?aíe

%m&
ys%s¿£**a «a

cos»«d>4s4es,
ac ?wte
sl^is

MrMft>

natío «a

II

tím
;

as.

&

BSUt jS

y

,

Precio en 8,'claee, Pta». 385«30
ídem en camarote, ,
#05*30
-,
4Cnl*4tIí snasi__.vn_i a.
T" '■ ' &" M fb* f ara
UUaafaM

HBfKI
üotO

"O JüBSiíVC
*
. Vigo

ta pwMfo; *¿

3&BÍ.;

ü ,'«

Afttr!ttff4fN

Se

3#o' 90

íí

«vsím cal
jara

-.-»-.
tstfa U.4S

S 2¡ST

,

,

.

anuncíese \?. en

GflLICW

/'reeio en 3. a p r; la Habana,
en 3 ■ par% Mérics

&uz importante ee saber

«gU»

pMoIo^aaJ«-«pta«,

375*10
Admite pasajeros de i.- M,^
y

'

ptas.

■

557'0C
600'25

sosí's
esSSrtís'-SS

me «satas** fas loe pastee ss
feeemm
te* M eria A/jcseís con aínoo dias da
aaif
íií?s€ióa is salid* de loa Tapore» íara ?c
«ia «saaylfa eo?. los ?r.*«L;Sl¡ns ¿ s la ltf,

tmmmn

r*4*s ¿ir3|$»?:

**
-;■

$Ulftm
>

U5-3 I;

Cierbu?^

Mfs^éclac«nrsjS:án^-íW^rM *
"""a»*

dura».

*""

wtAJfmJK

OsmspsaisMto AyiuM9 múmlSt
X* Mcdí-id: 3rc*. Ma^Aadr*,^
A oía

Harenes da Cnbac

*

***. ü.--*.

OUIlamPton y

paraNew-rork

todos mmm Tapone-, ofrecen a io*
ranai-roí
do tercera dase instalaciones
a***Uoi medares y saneada* modeleV

"¿ue

.

Bo eao Aí?w

í-oápasajeroünecesariampnf Hne?D
¿a Baba». seatai-ae
en lospcertosde ?"S w
*í"c »«

de Marzo Holsatia
1.° de abril Toledo

s

"i Yíapi

Salidas da Villagarcía
*«M Rio Janeiro, Santo.

pías. 3Gi'30
4c ii "&o^

_u<

4

sabir catre Lira
stt

**

VkVUO

Xs^Uterra saldrá i «

Fob/cro AHLAt. Z\
23 Pobrero DESNA

ptas. 5¿.J'50

UHlfi W.riOA-De Vigo,
Vearae-us y Tampieo:

DíLFHiA SERVÍ CX)
Síreleía

«saartWiaaaa

Sal ,,;; * * el*«<> *8oa,aw

2-

aiestí.
cu-I?
d-25 1.° de abril Rugia

STAR UNE
e Uta
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Consejo de ministros

Al fentrar
MADRID. — Ei anuncian >
se o de ministros comenzó ¡asCena
cinC? y media de la tarde.
A la entrada los consejeros no
dieron ninguna noticia de ínteres
especial
Únicamente dijeron que llevaban
al despacno asuntos de sus respectivos departamentos.
Al ministro de Hacienda le preguntaron los periodistas si la reunión sería interesante, porque en
ella tratarían seguramente de la designación de alto comisario.
Ei señor Pedregal no contestó a

Durante

una
El comandante
novena
general de Melilla

mea la Rea!, para establecer deter
minados arbitrios.
Ministerio de la Gobernación.
Keparación de! cable entre Cádiz y
Santa Gruz de Tenerife.
Concesión de dos grandes cruces
<le beneficencia.
Además el Consejo continuó estudiando el proyecto de reorganizadel Estado Mayor Central del
ejercito, no terminando el asunto
per lo avanzado de la hora.

Ataques de un orador a los
Sindicatos católicos.-Protestas

¿S'-rá romb adr> Martínez
ñwdol

Echevarrieía a

Desfalco en Correos El nuevo ministro
Es detenido el autor
de Marina

Algeciras

—

Comentarios al viaje
CÓRDOBA.
En la AdnrirsMADRID
Se ha comentado tracion de Correos se
ha descubiernmc
otici
que
e
e senor to un desfalco de diez mil pesetas.
Ech irrieta se trasladaba a AlgeSe practicaren varias investigaas, dic
dose (¡ue cl viaje esta- ciones,
resultando autor d«e la deba relacionado con los asuntos de fraudación,
cl empleado Rafael BaMarruecos
von
S n embargo la noticia merece

fe indica al Sr. Garnica
MADRID. — Parece ser que en
el Consejo de hoy, el marques de
. MADRID. — Se ha dicho en los
Alhucemas, propuso al señor RoPAMPLONA. — La cofradía de circuios políticos, que entre las persado Gil, para ocupar una de las
Virgen
la
de Lourdes, ha celebrado
5 que se citan para ocupar el
carteras
de Instrucción pública o
una novena en la iglesia de San Lo) de
comandante general de
Trabajo, trasladándose uno úe los
renzo
'la, figura el nombre del señor
señores Salvatella o Chapaprieui, a
ser puesta en cuarentena
Se habían encargado dos sermo- .Niart.nez Anido
la de Marina.
nes y conferencias al canónigo maComo quiera que ninguno de esgistral de Cádiz, padre Sanchiz.
prínc pes
tos consejeros, se mostraban satisEste, en el primero de sus serfechos en el cargo para que se les
mones, examinó la cuestión social,
La
recaudación
proponía,
e
1922
n
el .señor García Prieto,
fustigando duramente la conducta
Un banquete de la reina
desistió
de
hacer el nombramiento.
que observan algunos sacerdotes
MADRID. — El año anterior se
A España
Seguramente el marqués de Alesta pregunta.
MADRID. — La reina Victoria recaudó
organizando sindicatos y sociedades
más de un millón ele pese- hucemas, utilizará el voto de conEl ministro de Estado preguntó
MELILLA. — Ha marchado a la ha dado un banquete a los príncipes tas con destino
agrícolas con fines políticos y otros
a los hospitales de fianza que le ha dado el Consejo
cual
Un
de
era el primer premio de
obrero muerto y varios
Salm-Salm.
que
objetos condenables por la iglesia. Península, con objeto de reponerMarruecos.
nombrando ministro de Marina al
le,
rpáscaras. Añadió que él n< llevaba
Asistieron
al
acto
los
el
infantes
captan
heridos
Terminada su oración, determiMariano Buscones, I).
señor Garnica.
Carlos y doña Luisa, que mañacareta.
nadas personas que se hallaban en excautivo de los moros.
en
ALICANTE.
na
—¿Ha quedado algo en
En
van
a
Sevilla.
—
las
obras
el
templo,
eran
y
que
partidarios
de
def'niPara ios huérfanos
La prensa censura el nombrativa después de sn conferencia con que se están realizando para refor- los Sindicatos católicos, exteric rimiento de alto comisarlo.—
mar
la
MELILLA.
Les
calle
de
industriales
—
López
el señor
Méndez Núñez, se zaron su protesta contra el canóniFerrer?
le inte- produjo un
Silvela acepta el cargo
de
Alcázar
de San Juan, han endesprendimiento de tie- go gaditano al salir de la iglesia,
rrogamos.
Animación
y
rras
viad::
varias
buen
que
sepultó
tiempo
a
cantidades
señor
varios
destinadas
disposición
Él
Alba no contestó nada.
obreros.
Una
curiosa
MADRID. — En vista de que alagredirlo.
Resultaron algunos trabajadores intentando
—¿Nombraron alto comisario al
gunos periódicos censuraban esta
Las autoridades adoptaron pre- a constituir un fondo para los huérMADRID.
MADRID.
La
—
hoy
Gaceta
de
Ha
—
mumy
estado
heridos levemente, pero uno de ellos, cauciones para evitar hechos des- fanos de la catástrofe de julio.
señor Silvela?
insistimos.
publica una disposición muy cu- animado el Carnaval, tanto en la mañana el propósito de nombrar
llamado Jasé Brotons, se le encon- agradables contra el padre
—No puedo responder a esto
Un desertor
Sanchiz.
riosa.
vía pública, como en los teatros y alto comisario de Marruecos a don
tró
con
el
cráneo fracturado, cu va
dijo el ministro de Estado.
Anoche, en la última nc vena, rauna
salones
IELILLA
En
Tafersit
Se
concede
comisión
serdonde se han celebrado bai- Luis Silvela, se sabe que éste escriha
de
El conde de Romanones dijo que lesión le orig'nó la muerte a los po- tifico el canónigo gaditano cuanto sido detenido el legionario
bió una carta al presidente del Conun
vicio
a
ce
les
de
máscaras.
desertor
mandante de Estado
estábamos en el mejor de los mun- cos momentos de ocurrido el acci- había dicho en el primer sermón.
Juan Alonso Solano.
Mayor, para que vaya a Arcila con
A ello ha contribuido el buei sejo, diciéndole que no aceptaba el
dente.
dos.
El público escuchó su oración con
cargo, y que lo ponía a disposición
el objeto de perfeccionarse en el es- tiempo reinante.
Oñciai herido
El desgraciado Brotons era el pri- profundo respeto.
—Vengo—añadió — de los mondel señor García Prieto.
árabe,
tudio del idioma
en el Cotes de Toledo y hay absoluta tran- mer día que trabajaba en las obras
Sin embargo, esta tarde han loMELILLA. — En un acto de legio que los P.P. Morabitas tienen
servicio, resultó herido el alférez del establecidos en Beyut.
quilidad.
y desde el mes anterior que comengrado convencer al señor Silvela de
reg miento de Vergara, D. FrancisEl ministro de la Guerra ha ma- zaron, pedía ocupación en ellas.
que desistiera de no aceptar el carnifestado que jamás, desde su nomco Carceller.
go para el cjue se le iba a nombrar.
Madrid y Suizo
DE
bramiento ha consultado la opinión
En
libertad
C uces de Beneficencia
VICTORIA MOLADA
MADRID. — Esta tarde jugade las guarniciones sobre les asuníon los equipos Madrid y Suizo.
MELILLA. — Han sido libertaLÓPEZ DE NEIRA, 14, l.°
De las Cámaras de Comercio
tos de actualidad
MADRID.
Una de las granDeclaraciones del presidente
Ganaran los primer os por siete dos varios moros de Guelaya.
—Nunca haré. nada que s?.
des Cruces de Beneficencia, acordaConfección
de
ta'.tos
a
uno
Abd-El-Kader,
ha
expresado
VALENCIA. — La Cámara de
la LONDRES. — Se ha celebrado
rezca a eso mientras sea ministró'
corsés o medida, I das conceder en el Consejo de boy,
gratitud de dicha cábila, por la il- la apertura del Parlamento, proComercio ha solicitado del Gobieragregó el señor Alcalá Zamorade todos los mo- ba sido a favor de la Superiora del
ación
nunciándose por el presidente un
aún cuando dure mucho en el careo ne que presente un provecto de ley,
delos y toda clase Asilo de Pamplona, que lleva 50
" Dijo que era inexaetc cuanto de- concediendo a estas Cámaras rediscurso exponiendo a la Cámara
Eí botín
de fajas, sostenes años prestando servicios en aquel
t
Huelga de camareros
los
buenos
desees
de Inglaterra en
cían
y
los periódicos respecto a la ac- presentación parlamentaria.
bebés para ni- benéfico establecimiento, y otro, paMELILLA.
Se asegura que
titud del ejército.
HUELVA. — Hcy aparecieron durante los sucesos de julio, hizo los conflictos internacionales.
ñas, espaldillas. ra una señora argentina, que vive en
Especialidad en España, donde ha realizado obras
cerrados los cafés y bares, por haunos dos millones de
Nombramiento de aifto c«.miberse declarado inopinadamente en Abd-El-Krim,
el corsé empera- de caridad, que la hacen merecedora
botín..
■ario.—Otr©» acuerdos»»
huelga, los camareros.
triz. Es 1 erado de esta preciada recompensa.
empleados
Los
de
bolsa
y
Ifr "'" iiiilWWilil lllllll>l
gusto para novias
banca
MADRID.
Vuelta al trabajo
El Consejo de miCasa
premiada en
nistros terminó a las nueve y media.
OVIEDO.
BARCELONA. — Existen fun- la Exposición de Santiago,
Los obreros de la
Teléfonos de GALICIA:
Hcsba de lanzar j mina "La Vizcaína",
Salieron juntos los señores Rodados temores de que vayan a la año 1909 y diploma de honoren el
han
reanudaen
el
al mercado su ? do el trabajo por habérseles pagado
Dirección y Redacción
manones y Salvatella.
840
huelga los empleados de Bolsa y concurso comercial de 1908.
EMPRESA MÉNDEZ
/ 10 nuevo torpedo I
227
" El primero, dirigiéndose a los peAdministración y Talleres 839
Banca,
si no se cumplen las dispodevengados durante tres
jornales
los
3 asientos, 4 ci- ¡ meses que se les
riodistas, dijo:
Hoy miércoles 14 de febrero siciones en vigor.
adeudaba.
—"Papa habemus", refiriéndose
l*j P ÍTjdros, H
* citados,Tíitírcha |
a que el Consejo había acordado el
PROGRAMA DE GRAN SENSACIÓN
AUTOMOVILISTAS
atrás, alumbra- i
nombramiento de alto comisario.
..i,.,,.i,,
HHHM
Poco después llegaron los minis- | do ar anque eléctrico, 3 meAccesorios
para sus automóviles.
ESTRENO
tros de Guerra y Marina. Este úl- | tros 15 de largo. 6* kUómeNo compre sin antes consultar preDe la hermosa super-producción cios en el Nuevo Garage de Gavaltimo recibió felicitaciones per su I tros por hoff). Gasta tac solo
"HHMHHMfrílMHHHHHe
de aventuras
nombramiento.
dá, donde encontrará un gran surde gasoiiaa y aceite
La marcha de Silvela a
PIDAN
SIEMPRE en todos los HOTELES
Dijo el señor Silvela a los perioLA MONTAÑA MALDITA
tido de toda clase a precios de fáMarruecos
distas :
brica.
YRESTURANTS
Película que nos demuestra
MADRID.
El sábado se cele—Soy un víctima del Carnaval.
Hay piezas para coches Fiat, Hisunos paisajes nevados de sulos
vinos
nuevo
de
esta marca, la ¡primera ds Rioja:
brará
Consejo de minisros. prema belleza y un
Martes y trece.
pano y Opel. .Cubiertas Michelin.
argumento
El señor Silvela, no irá a MarrueEl ministro de Estado manifestó
Permite dar el küóm-tro de 1
grasas.
y
Aceites
Bencina.
realmente interesante y de una
TINTO CLA-RET
Alquiler a mitad de precio de I cos hasta dentro de unos días, porque apesar de cuanto se había anunPrecios de fábrica
emoción
—
extraordinaria
ciado por ahí, se han cumplido sus
loa d.í má* coches,no habiendo I que desea conferenciar con el señor
Visitar el Nuevo Garage.
TINTO ROYAL CLARET
TiNTO CEPA BOKGOÑA
MAÑANA
Alcalá Zamora y con el nuevo miGARCÍA BARBON,núm. i-Vigo
competencia posible.
¡Propósitos.
Reaparición
nistro
del
a¿
-. El Sr. Pedregal al ser preguntaDentro de nm. población, sale g
de Marina.
de la cine(Frente al Banco de Vigo)
BLANCO CHABLIS BLANCO DlftMAMTE
matografía americana
más eeonórpieo que tomar el I
do sobre la situación de los subalm
Teléfono, 306.
238
ternos dijo que estaba pendiente del
i
tranvía.
PICKFORD
JACK
En el coche ideal para .señores: i
acuerdo del Consejo y que hav que
en la original y deliciosa cine69S
VIAJANTES DE COMERCIO
[
atar muchos cabos para que lueg\) no
comedia del Programa Ajuria
HOMBRES DE NEGOCIOS
I
surjan dificultades.
LA SABANDIJA
Vo«ales obreros
El señor Chapaprieta facilitó la
MÉDICOS
t
PRÓXIMO
SÁBADO
siguiente nota oficiosa:
VALENCIA.
etc.,
La ConfederaAiaplireiones de cualquier negatiy SERVICIOS DE ALQUILER
ción Católica Obrera de Levante, Suceso asombroso
"El Consejo, deplorando la
ABIERTOS Y CERRADOS
va,
revelado e impresión de copias
enfermedad del señor Villaifueva, a
E^te coche con carrocería ha recibido un comunicado del miESTRENO
entregadas ai día siguiente
nistro del Trabajo, negándole la defnrgón, transporta 250 kilos
consecuencia de la cual había preCASIMIRO LÓPEZ VALEIRAS y J. TABO AS
LA CIUDAD
Talleres Foto mecánicos
de carga útil, siendo propio
manda de representación proporciosentado la renuncia del cargo, acorSAGRADA
RONDA, 86
nal en las elecciones de vocalespbrepara servicio«le entregas a dodo admitir su dimisión sometiendo
Príncipe, 61, 1. teléfono: 33* fe
Se reciben encargos ea la librería
ros en el Instituto de Reformas SoEl film de mayor coste de cuan
a la firma regia el nombramiento
micilio para almacenes, confi-1
encargos1, "Garaje, Hospital, 1, (jaula I).
etc.,
ciales
«de D. Luis Silvela, actual ministro
terías
ect
tos tes se lian presentado
Barrientes, calle del Príncipe
VIGO
— — hasta la fecha
de Marina, para aquel cargo.
Funda su negativa el ministro en
—■
142
Gracias a ?a baja de losfranque, accediendo al deseo, de ■ dicha
El Sr. Silvela, identificado con
PRECIOS MÓDICOS
SERVICIO ESMERADO
los
cos,
coches
Renault
resulConfederación, se dividiría ;a ios
el Gobierno, será un fiel intérprete
baratos,
princip
tan
lmente
obreros.
de su conducta y sus planes.
SE
los camiones 3 toneladas y los
El señor García Prieto en el Con
FABRICA DE CHOCOLATAS
COCHES
DE
LINEA.
la SONDAD de estos chocolates
sejo del viernes propondrá quien
Kl motor Renault es el más
sustituya al señor Silvela en la carcon la devolución de su
sencillo, eoonómico y duradetera de Marina.
ro. Ejemplo: los taxis Renault,
Importe,
Se despacharon los siguientes exal no fneaen del
MODELOS nuevos con rebaja de PRECIOS
en París, duraron 15 y 18 años
Las jurisdicciones
pedientes :
DR
1 agrado del consumidor. Precios e iníormes cen
recorriendo
más
de
100
kilólos agentes de las provincias de Pontevedra
Ministerio de Gracia y lusticia.
TÁNGER. — Ha llegado el suINOCENCIO YiSQUES VISO
por
metros
día.
Orense y Lngo.
Tres indultos.
perior de la Orden de Franciscanos.
Para podidos al por Mayor
Ministerio de la Guerra. — AcorUrzáiz
22.-VIGO
Teléfono 8SS
Dará precios el representante
Su viaje está relacionado con el
HITZEMAN &
dando la adquisición, por gestión dipróximo cambio de jurisdicciones
Urzáiz, 22.--V IG O
en Vigo.
\victoria, i
82
Telegramas: Máquinas
recta, de varios aviones y material
-'
religiosas en las zonas francesa y
35
173
ANDRÉ BAUD
telefónico para Tetuan y Ceuta.
española.
Poiicarpo Sanz, 31-l.°-Tel. 588
Ministerio de Hacienda.
AuHabrá en esta un obispo francistorizando al Ayuntamiento de Zalacano francés, y en la española, otro

—
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Hospitales de Ma
rruecos

Los
de
moros
Salm-Salm

España y los
del Rif

Desprendimiento
de tierras

El carnaval

—

Madrid

La "Gaceta" de hoy

—

_

_

Partido de futbo

Corsetería coruñesa

Apertura del parlamento

Petición al Gobierno

—

Conflictos obreros

—

RENAULT

—

6

ROYALTY

—"

velo-1

Temores de huelga

-.,.._____

Nuevo Consejo de
ministros

mi
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Bodegas Franco-Españolas

—

—

_

Negativa del
ministro

AFICIONADOS
ALA FOTOGRAFÍA

—

-

—

;deeq

El catolicismo

en

África

—

GARANTIZA

\

AUTOMÓV! *S DE

,

¡Para

I

ÍTÍOTOS

"VISO"

Harlev - Daviclson
cu-

—

Oficina Hísd*"
.iéjaremaní».

español.

PATATAS BELGAS
"M*

Espero recibir importante remesa de calidad su-

perior, que ofrezco a 1475 pesetas los 100 kiios, al
aescargue del 20 al 22 aei corriente, por el vapor

«K>rupt*
Para pedidos: JUAN BLAS, calle de Alfonso XIII (VIGO)
127

r

cxxxxxxx:

***■

B,-**«,B**

Tánger quedará bajo la jurisdicción del obispo de Fessea, a quien se Importación y E:e¿ortacl6n de productos
nombrará arzobispo.
Acepta representaciones para la colocación de mercancías en general o Agencias deflrmas comerciales Españolas y Americanas.

Militares y paisanos

Una reyerta
VmO
SEVILLA.
En el paseo de la
Alameda ha habido un altercado entre paisanos y militares (La censura
interviene y no permite conocer
más noticias de este incidente).

—

INFORMES COMERCIALES
DIRECCIÓN*

Avenid»

¿federo

KMo«.

9

CHOCOLATES

LA ESTRELLA
Dr, J.

....

COMERCíALdsMAORíD

Se celebrará <¿*.i 14 d,_s i«.
yo al 4 *d«a lóalo, «s»,
PALACIO DE KXPO ÍCIuNF.
(Palaciodel >/>ri n ,< r
iufomóviÜ

1886

El Banco Español del Río de la Plata ttere Sucursales en ios siguientes puntos:
W LA REPÚBLICA

ARGFNTIN A. (Casa M*?rtz, e

.res), Rosario de Santa Fé, Bahía Bíanca

v priocipales plazas de la Reprtolica.
¡N EL URUGUAY, Montevideo.
N EL BRASIL, Río de Janeiro.
N EUROPA» Madrid, Barcelona, Valencia, VICO, Bilbao, San Sebastián, CORUÑA, Sevilla Gas
Majara, SANTIAGO, París, Londres, Ge nota, Hamburgo y Ambere?.

11 Ba^co Español del Río de la Plata, se encarga de efectuar por cuenta de sus clientes toda cl
-W Cpwacifnw banoarift3«n las condiciones más favorable* y acreditará igteretessn lar caenA. c Tien-se
es, tanto en pesetas com'o en monodas extrajeras a tipos excepeionalmeñte ventajosos.
65

González Luaces

PRIMERA F5RPA

CASA MATRIZ: BUENOS AIRES
Pesos 100.000.000*00 md, o sea Ptas. oro 220.000.000'00
Capital
Fondo de reserva. Pesos 50.000.0U0'00 mil, o sea Ptas. oro 110.000.000*00

Na

MEDICINA INTERNA
Consulta uspeciul d^ unforuiedades .sifilíticas

DE VIGO

FUNDADO EN

00

14,

Banco Español del Río de la Plata
SU C U RSAL

ALQUILER
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d

día Ri.nnen!,i
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I
Industria
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SUSCRIPCIONES
PARAAMÉRiCX

"
ü
*L extranjero.

■^1
1*- ma«

JEL*.. l
*****

nivea.
" «
CN 6AUCIA.
PORTUGAL.
"
*UER* DE GALICIA
"
W,
VI
Gerencia, Administración y Redacción.
num.840
Apartado de Correos, núm. I05.-Teléfono,

Vigo,

"
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EL DISFRAZ DEL ARTE Y EL

2-8'so

\

»

20

Como quiera

Tumores acer-

—.

f-;

obernador.
Tengo necesidad

de ir a la coruna á$
e porque se está hundiendo
paseo
el
de
poseo
en
que
las casas
San Vicente, y el arquitecto me lla,
ma con urgencia.
—; No será ese arquitecto el mi-

">
«

—

insisnistro *de la Gobernación?
-,
tió un reportero.señor Raventos. be
—No dijo el
e<=tá hundiendo una de mis casas y
no estaría bien, qifce al gobernador
le Barcelona, se le derrumbara un
"dificio de su piop'eciad dicen que
Noticias particulares,
el gobernador se va y no volverá
I,1;
a ocupar cl cargo.
actuación, lia;
su
oue
añade,
Se
desagradado a determinados elementos políticos, especialmente en
dereunión el asunto del Varadero de Bada-

.

<¡1ltíp

Lonja de Vigo

cestas

?

que habían
del goberca de la marcha a Madrid
Raventos,
un perseñor
nador civil
iodista le preguntó:
Cuándo se marcha ustea?
contestó
-No lo sé todavía

pescado

5-5

w

A.

B

Cotizaciones del

,

de la época
en moda,
a
estar
vuelve
traje
del
desconocida
y
simpática
según mi
amiga, por lo sencillo y elegante;
pero requiere gusto la colccacion del
pelo alrededor de la nuca de pativolumen del
lla pues el exceso deabundante,
su
es
cabello
arco, si el
delgadez si es escaso o cualquiei

„

Ei gobernador
civil
Rumores de dimisión
\RCELON —
circulado

da mientras nuestro folklore yace
baile anterior
en los archivos...
Llevaba un precioso traje cuya olvidado
máscara, por tu democra—Bien,
bastancon
hechura representaba
patriotismo. Ya que no
tu
y
cia
te veracidad histórica los del tiem- quieres que te conozca, acepta este
po del segundo imperio en Francia
como despedida y está segura
v cuyo modelo se usó en España vals no olvidaré tu charla y el buen
que
pasado
hasta el último tercio del
rato aue me hiciste pasar.
negros
muy
sus cabellos
en un peinado bajo, exquisitamente cuidado.

.

0

telefonemas

por JOSÉ LÓPEZ VÁRELA.
(extranjís aunque sea el baile tan
La neblina de vaho y humo no ceñido y sorbiéndose como esa paabandonó el salón.
que merecía ser expulsado del
Momentos después de hallarme reja
en él mi desconocida mterlocutora
Por eso se oye en cualquier aldea
se me acercó de nuevo.
canturreo de una canción de moen
el
el
que
más
gusto
Vestía con

modelo propio

«

Últimos

ARTE DE DISFRAZARSE

Este

.

■«»

40 ptas. al

R^S,14,
1 q c¿Btímoi

4taJMMk>de

ELEGANCIAS FEMENINAS DEL MOMENTO

INTERMEDIO FILARMÓNICO

.

'

MonTERO

de 19?»

Miércoles '4 de Febrero

■

espadín, de 2F75 a

pesetas.

SS:
3.739 merluzas, de 120dea 2178.
a 3*75.
lenguados,
pares
I30
2A2i id. ollomol, de í'45 a 230.
inclinación perceptible hacen efeca 0*63
to detestable.
769 id. castañeta, de o'6o
q'7S
te
a 1 65
salmonetes,
de
hoy
que
id.
¿Aceptas
Conque
134
44 id. abadejos, de 5*50 a 8.
acompañe en un bailable aunque sea
'
buraces, de 12 a 24 ciento
'
para hacer cubismo en el arte de
2.560caballas,
tmmmmMm uumezzezMma9mmm9mMMum
, ,
v Toa|et
a
ciento.
dije.
650
13
Terpsicore?—Le
lona.
en
congrios,
Varios
450.
¡ Bah! Déjame por Dios.
amberhch,
1
en
lotes,
en
el
Varios
947.
Anteanoche
un
máS
¿Moren de"«.«eias» «..«
MATUTE
ayer en el Casino hoy ya baile
>""""""*"
«-"'-" >*el
,aD,e0,
,na'
16
pescadilla,
de
a
63
cajas
poco, estoy muy cansada; te invi¡obra
377
das de varios colores
y
mi
palca
en
asiento
to a tomar
pesetas.
hablaremos...
208 id. rapantes, de 19 a 35
de
8 id. fanecas, de 21 a 27.
Pero dime algo de los bailesmuy
Círculo Mercantil y La Oiiva
Ha sido esta fiesta una de las
la Oliva pues supe que están
30 id. beretes, de 5 a 32.
oficia!.--flgr«r
orel
en
que
la
12
a
26.
se
han
dado
jurel,
que
me
contaron
10
de
briílantes
y
id.
más
animados
cuenta
con
satisfepuede
afinada,
estar
Botos v sapos, en 319
Odeón v de ello
sión de los moros
questa, muy
la "directiva" del Círculo MerVarios lotes, en i-572algún elemento tan valioso y comcha
midestinado
al
distrito
Ha
sido
oficantil.
MADRID. El comunicado
pleto que toca, baila y hace cmstes
Lonja de Buen
nero La Coruña-Lugo, el ingeniero
siguiente:
lo
dice
Marruecos,
de
al mismo tiempo.
Recreativa
en
cial
que
Yoldi,
Gimnástica
sirve
GuiD. León
y la
Kscreo Liceo
A las 23 o);
Cotización del día 12:
Cierto ¡el éxito de los bailes pueZona Oriental.
nuevo
un
púzcoa
tarde,
25
celebróse
espadín
Ayer
otro
de
27
a
de servia»
cajones
capitán
lo
126
el
por
anoche
sociedades
afinación de la orquesta,
celebrada
estas
cuando
que
fiesta
aver
orquesta
La
La
vigilabaile
en el elegante salón de la Gimtambién
Segundad
ns
músicos
pesetas.
Tamben
Carnaval
de
pues
sociedad,
ser,
en
el
de
las
fuerzas
de
de
esta popular
tienen para los "bailes
publicado
recreativa.
una
suDar-Drius,
nástica
"Gaceta"
ha
La
de
de
campamento
requerimiento
tienen buen humor.
WW
ba el
iick, ha sido realmente magnífica.
ene-,
número de muchachas, en- aceptó gustosa él hoy en el leatio disposición aprobando el expedien- frió
Gran
del
cerrada
descarga
La orquesta empieza a tocar y
un
aspecto
presentaba
una
El teatro
tre las que se hallaban cuantas son dar un conciertoa
te de declaración de utilidad públi- migo resultando muertos e jefe át
óyense unos sonidos raros que hacen
fantástico.
nues- Odeón, de diez doce de la noche.
de
belleza
y
gala
de un puente
máscara
simdiariamente
a
la
capitán D. Miguel Sanche*
por ca de la construcción
muchachas eran nume- tras calles, asistieron al baile de la
tapar los oídos
dirigida
lindas
Las
agrupación,
Dicha
Tea, en Mo- la tropa heridos el sargento José
el
río
económico
sobre
pática
En la mañana de ayer fué con- rosísilmrs v los disfraces originales Gimnástica y se entregaron por es- D
eniv
Sagarra,
Ayuntamiento de Fuen- I García
Juan Escudero, y que cuenta
ducido al cementerio de Pereiró el y vistosos.
* suplementos profesores de la re-iras,
Egea y "el soldado Diego
;
pia-1
Esos se nidos del ..tamborileo
horas
al
rítmico
de
varías
tre
pacio
doseñora
teareas
puro,,
la
graves.
cadáver de la bondadosa
de
*'(1rummer es mi anglicisma
intermedias
tenemos
En las horas
ambos
¡ Filarmónica Portuguesa,
Pa- noche,
eer de la danza.
Todos ellos pertenecen al batahacen el afecto de puñaladas en A ña Josefa Vázquez Almira de
la concurrencia era tal, que Amenizó la fiesta la c rqüesta del descontado que confirmara el elopor el saobjeto
paso
púun
en
tímpano.
Campo
, producen lacios.
podía
ganado
no
se
dar
ha
sido
muerto
el
llón
Infantería de la Princesa
que
Apareció
I gio general de
Royalty, que tiene un bien
El fúnebre cortejo constituyo una lón y se bailaba con dificultad.
la agresión salieron
con
Amoeiro
(Orenpueblo
Pero ellos—conteste-del
de
Conocida
blico,
el
arte
sabe*
ritmar
estos
días.
y
prestigio
I
a los ■sentida manifestación de duelo,
campamento y dos tany plateas estaban cuahabitaba,
por
palcos
del
que
que
pordiosero
el efecto de corjiur.o necesario
Los
musicales
un
fuerzas
se),
exigencias
las nuevas
del
pue- prueba de las muchas simpatías con
El programa será el siguiente:
ciclos poco avezados que apenas
jados de bellas mujeres.
aquellos alrededores, llamado^ Ra- ques que recogieron el caoaver
al rito de Tersípcore.
B,eetho
cuadran
orsehov
overtura
'"Coríoían",
malograda
matices
tanto
la
que
contaba
una
fiesta
heridos.
diyírsss
que
resumen,
den notar los
Fué, en
món, y cuyos apellidos y demás cir- capitán y a los
Los directivos de la Gimnástica,
ha reñora como su familia.
questales de cada cuerda.
superó
a todas las anterieres y que con singular cortesanía, colmaron de ve licunstancias se ignoran.
La escuadrilla de servicio las po".Paloma
code
la
Verbena
illas
a
las
"La
detenimiento
La presidencia formábanla el
envidiar
Nada, nada, repuso, es que el ar.e
nada tuvo aue
Según dictamen facultativo falle- conocido con
atenciones a los invitados y velaron
el
espléndidas aue se dieron por esta por la mejor organización de la ties Bretón.
se disfraza y decae tanto como el ronel señor Fernández y González,
a oortsecuenica de enfermedad siciones desde Tizzi-Asa hasta
ció
D.
Lmo
de
coronel
Murcia
los
días
na.—-Siede.
disfraz.
teniente
anteriores
un
Italia
constituyó
del
en
años
miseria
Tal-Assa.
y
natural,
por
arte
sociedad
la
zzoco de
producida
'' Serenata
¡
ta, que ciertamente,
Cordal, comandantes de Artillería de Carnaval.
¿Ouién no oye con entusiasmo,
Bellini. por el frío.
para la juveni1 socie(selección).—
En Afrau rema completa calma.
éxito
trio
don
nuevo
"Norma"
un
Infantería
de
háy
conjunto
yie
Pedro Braña de
D.
por ejemplo, el
orquesta, dirigida por la
La
En ía posición de Tizzi-Asa
los Tomás Várela, presidente del Circu
"Soivejgs L.ied".— Grieg. .
interpretó dad,
quince mdige*
trabajaban
de Mazurca en el que, mientras
batuta
de
Dositeo.
cargo
vacante
del
bil
anuncia
la
ron
como
Se
agudo lo Mercantil D. Bernardo Bernárvon París".—Boieldieu.
PRAC "Jobann sociedades
violines van tejiendo por lo
bailables modernos que agradaron a
E
invitan a sus de fiscal suplente del término de■ ñas construyendo trincheras.
de
Dichas
dez,, cónsul de Bolivia, D. José Car- la concurrencia.
café,
una melancolía sembrada de yarpecantina
mozo
de
de Vega (Orense).
En Yebel Uxda, otro grupo teRairíz
para
vatico
faEspañol
con
las
los
acordes
asistan
que
del
Banco
por
ballo,
para
sostenida
terminan
removían
gerente
socios
o-ios
Con el baile de anoche
veinte obreros moros
cualquier trabajo. Razón, Pi V milias
deja
a dicho concierto.
riaciones de los contrabajos,contra- del Río de la Plata señor Calleja,y las fiestas carnavalescas organiza- oMargall, núm. 11, bajo.
12»
en Veracruz rrenos.
España
cónsul
de
_.„,'
,
El
los fabricantes D. Mauro Alonso
sentir la armonía viril de un
das por el Recreo, cuya directiva
el fallecimiento de Franel zoco de Telaza los, grupo*
participa
En
o
los
Castro,
violoncellos
y
por
ios
González
tanD. Antonio
punto llevado
tiene" que anotarse en su haber
cisco Cosío Ocampo, natural de la de "jaimas" disminuyen.
W
comerciantes D. Ramón Salgado, tos éxitos como bailes ha dado la
por los saxofones?
Coruña
En vfcta de las observación»
con■ <\ quien no entusiasma el
Bravo y D. Gabriel Bañón. sociedad.
Y ebdU»D.
de
aviadores,
luán
el
de
Hamburgo,
por
Y
el
de
los
José chas
Reiteramos el pésame a los deisjunto enseñador de los valses de
Castellano, de Pontevedra, y dia esta mañana, salieron esta tarde
Circulo Mercantil
María
o
de
Strauss?
dos
la
finada.
de
Metra
González Alvarez, de Viana dos aviones corroborando las »
una buena remesa de calidad María
Es que el antruejo hace la mue-de
Teatro Odeón dio anoche
En
el
recibir
Tenemos
a
Bollo,
ocurridos ambos a bordo formaciones anteriores. bofflWT
***
ca final hasta en el arte propio
los cien falos del
su último baile de
posiciMP
14'50
vapor "Avare".
a
También en la mañana de ayer esta sociedad resultó
del
ofrecemos
dearon con eficacia lasbajas
que
concurrimás
en ios
sus días
máscaras,
que
bondadosa
sepelio
el
de
la
observando
enemigas,
no celebróse
organizados
1
Para,
El carnaval agoniza porque
íos
anteriores
ganados.
Gundm
que
do
señora doña Victoria
moros y en sus
de calidad superior para
hay esclavcs que necesiten taparse
por él Mercantil.
]
Llórente.
3azg
viuda
de
La situación general en el frente
gussu
r0
res0
a
despacharse
expara
fue
realmente
3a cara
numerosa
acto
La
animación
fúnebre
\sistió al
no ha variado.
to con quien los oprime.
traordinaria v no decayó hasta avan- 8Íe
iw» fe *«*« m«
Lago.Manuel
y
cíe concurrencia.
En la zzona occidental no ocurre
Domínguez
se
sacude
Manueí
pedido,:
moderno
madrugada.
esclavo
de
la
El
a
familia
zada
hora
de
presente
la
1
Hacemos
a
el
ríe de
novedad.
1-» cerrad
3
y
otro modo de su opresor y se
Las máscaras eran numerosas
»'
la finada, v en especial a su lujo poCasa
guscon
ataviadas
la ergastula.
nuestro
iban
todas ellas
lítico D. 'Rafael Vierto,
Id. abierta, a 2¿yo id.
Bomba de 6a»ol!ni
ti n
L
to, v luciendo caprichosos disfraces.
Pero precisamente ocupadonoenes-el pésame más sentido.
Pescadilla, a i id.
orquesta
defenderse
melodiosa
y
de
La
afinarla
nuevo modo
Rapantes, a i id.
* en esta ciu- dirigida por el maestro Escudero,
*
*
tudia, no educa el gusto, no mira
Neumáticos lubrifica»
de
existir
I
Castañeta negra, a o'8o id.
Odeon,
dejado
levantan
lía
que ameniza los bailes en el
SAL
al pasado, y sin base no se
CabaniY
Fernández
a
id
Pulpos,
CARBONES
Vigo
o'70
dad D. Alvaro
acierto numerosas
DEPÓSITO DE
Avd. García Barbón 37.
Abadejo, a 2 id.
la farmacia ejecutó con gran algunas de las cuaexdependiente
de
llas*
que
sucede
lo
piezas moderna-',
A¿ POR MAYOR Y MENOIi
nuestros oídos
Sr. Espinosa.
192.
con nuestra personalidad histórica: delTestimoniamos a su aflig-da viu- I les merecieron los honores de la reMontero ttfo», % bajo—Toléíoao
1-* Avenida
vibrar a
,
,
i
petición.
y
hijo
a fuerza de alejarnos de
a
su
de da doña Amparo Feijóo.
VIGODurante el baile remo mucha ale- 1
los acordes de música clasica y
familia, la expresión de mies
demás
conocimien,v«k**<-:^"
concurrentes, que hien
el
sv
entre
los
gría
nn interesamos
dotan
por
pésame
acepta- tro más sentido
buen humor.
\
de
cieron
derroche
to de nuestras tradiciones
I lorosa pérdida.
mos todo lo que nos envían
v/UI Cl KiO
Numesosas SUCU SALES y filiación*©» en
(
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La guerra en

"

*~

África

Los bailes de

Concierto en el
Odeón

Carnaval

Noticiario Comunicado
—

—

Notas necrológicas

.

_

—
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P A Z h T ASHOLANDeSAS

supS

poetas

Tambfén"disponemos
pía

.

de p g

p
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SUAREZ Y COMPAÑÍA.- Uda.

*T

B'.nca.-VieO
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°Con
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Banoo Anglo Sisd Americano

:■->.-*

"1 &¥*

M.Sancho ¿ssA

LONDRES
ftMÉRICA DEL SUR, CENTRO y N0RT6
Casa central:

~3 Para trabajar en Vigo. Se necesitan,

federados c on federados.
de Banca y Bolsa
operaciones
para
facilidades
Ofrece
Darán razón: calle de Joaquín Yañez, 6.
especialmente ias « t índoln internacional.
Sucursal en VIGO: Principe, 45
Hora de 11 a 12.-Portería

1 ■*% s

"

100,
pli_x a - holandesas
Canje de obligaciones de! Tesoro al 5 por
coíVípAÑm vsauEsa de panificación
meses
ij^?
de 1922, por otras a seis
Emisión de V de
16
CONVOCATORIA
fcsperai s recibir importante cargamento del
1923.
de
Enero
e
de
de
1.°
de ia Emisión
il 18 áe] corrienl que ofrecemos a 15 pésetes los 100
Se convoca a Junta General ordinaria parai
kilos, al descargue.
. de ¡ 15 del corriente a las cinco de la tarde en el dom
andes
existencias
g
w- 6^ 100^ff^SSi^
También disponemos de
de la Federación Patronal.
Los tenedores de las Obligaciones deljttéc
10
siembra a pre- i

enero

Aj*

na
de Enero de 1922, que no las ores ntar
en eou*ecue no aifa
que,
último,
s
Bíjaoo de 22 de Diciembre
t

I

d

,

„ a ,.

DO

seis -esfr,J««
ración de aquellas por otras al plazo deCentral* venia,
sus : -ni cursa les, coi
fiemas
las
de
or i
ncelacion
dia de hoy en las Caías
u u reci' o \
pre
i
a
jsu
facturadas,
para
yonientemente
(Ul*
Dirección dol Tesoro
'
de * sí a i sro i cl ,
>u
Con respecto a las Ob oackmes
oí
■
e on
[-.osito o en cara
S(_!

patatas rubias de riñon

fa a pedidos-

legitimas para

etvurg

W[artinez, Lepanto, ■>«.

Prieto, Urzáiz, 07, j

a

O íl '1 7

"

..t

m.

esta ra-s m tecna v tirante
rió " de es os ü DOSiM

no!

brev» s

ciíd

tien<

ju- ju -u

«

'i

Vi

"

» nso

__t.

raetitííafe «*>»p

iclale»!

¿

125
i.

i. I
M*>

g

"**lt

*

A eo. cOf,f«;

¿xs *!*?

>HA

ropa V-inca
i^INO

Jl

Morttatto cois tollos
&

¡cedida.

\&\ '

a

r\

"■-.;> (*"-.; ¡:«-

MhHN

I

gJ»S

c "-'>?■;>

-

.antas «nnltfern?, -/lA
ESfA'

_ V1LLAVER0Í *****J

A%T>

c

KMMMMMMHMMHHHHN

correa
de 1923,-El presídate del 0|

Bu

h.-ct» «Ba

"LA HORMA"

?;■:;

&*. Gallo

probación, rbi la Memoria y Balances.
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