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Gobierno.

Un supuesto dibujo da Veíazquez.
El nuevo alto comisarlo y la opinión.
Monumento al músico Albeniz.
Después del rescate de los cautivos.
El rey irá en Mayo a Barcelona.
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COSAS DE LOS YANQUIS

AVANCES TELEGRÁFICOS

LA "LENGUA AMERICANA"

NOTICIAS DE
PORTUGAL

grama que GALICIA
■jblicaba en su edición de ayer,
pce como-en los Estados Unidos
de Norteamérica se aviva una co"jríente de opinión en oro del eam"bio de ablativo al idioma que en la
República se habla,
Los yanquis han dado ahora eu
el quid de que el modo de expresarse que emplean entre sí no es
igual a la lengua mater, al inglés.
Hallan, entre el idioma de Miíton y
4¿ usado en los escritorios de la
Quinta Avenida, una serte Cal de
diferenciaciones que se creen en el
caso de proclamar, urbi ct orbe, que
Bp Irnblan en inglés.

tan americanas como

yy('

los Estados
Unidos
La diferenciación entre el brasileño y el portugués
diferenciación que existe — podría poner a
los habitantes del Brasil en el plan
en que se hallan los ciudadanos de
los Estados Unidos, Y las diferenciaciones que hay entre el idioma
español de España y el de las Repúblicas de origen hispano igualmente podría ocasionar idéntico fe-

—

JGran

Y tan pujante es la fuerza de
lopímón en el indicado sentido, que
«n miembro del Parlamento ha presentado a la deliberación de la Cámara un proyecto de ley, proponiendo que el idioma oficial de los
Estados Unidos se denomine a lo
'sucesivo "Lengua americana".
Eso del hallazgo de acentuadas
KféYencíacían'es entre el inglés (verbo) dé allende y aquende el Océano
Márcpuede ser una humorada
o
una
realidad.
no
muere
Twain
En ello no hemos de meternos, qué
doctores en filología hay en Oxford
y en Columbia para discernir el pro■olema.
En lo que si tenemos derecho a
entrar, y por eso entramos, es en el
"nombre de "Lengua americana"
que en los Estados Unidos quiere
darse al inglés pasado por agua que
allí se habla.
Tai denominación es, a nuestro
juicio, un alarde de imperialismo,
un exceso de expansionamiento

—

—

yanqui

Sí a los norteamericanos no i'es
place que su idioma siga llamándose
inglés que le bauticen como quiein, pero que no le llamen americaío, porque al Norte de los Estados
"Unidos está el Canadá y al Mediodía se hallan primero México, lue,go las Repúblicas centrales y después las naciones que se extienden
■testa al cabo de Hcrnos, Y todas
:tas tierras son tan de América y
1

nomeno

Muerta por un tranva
LISBOA. — En la plaza de Río
de Janeiro, un eléctrico arrolló a la
niña Elvira Costa, causándole tan
graves retienes que falleció a poco
de ser retirada de entre las ruedas
del vehículo.

Niña arrastrada por ias olas
OPORTO. — Un vecino de esta
capital se dirigía, por la playa, a la
ermita de Nuestro Señor da Pedra,
para cumplir una oferta.
Le acompañaban tres hijas suyas,
ele 14, 13 y 9 años de edad.
La mar estaba aguadísima
Ya cerca del santuario, una ola
voluminosa alcanzó a la mayor de
las niñas, llamada María y la arrebató.
Su cadáver aún no lia sido devuelto por la mar.

Supongamos que el fenómeno sur
gkst. Y ya en este supuesto, admitamos la hipótesis de que el Brasil,
Chile, la Argentina, Colombia, México, Bolívia, etc., acuerdan, con el
mismo derecho que los Estados Unidos, bautizar el idioma usado en las
WÉVAf-WW-^WWW
naciones respectivas .cqn el nombre
LIBRO NUEVO
de "Lengua americana". ¿Qué pasaría?
La respuesta es fácil: en cuanto
tal aconteciese, el Brasil diría de AGUSTÍN
nuevo que hablaba en portugués, los
La Editorial Pueyo de Madrid,
países de origen hispano que en esacaba
<k publicar una nueva obra
pañol y ios Estados Unidos que en del notable literato, cónsul de la
Reinglés.
púbica Argentina en Vigo, don
Nosotros, los gallegos, hablamos,. Agustín Rencc-n.
El libro de nuestro excelente amigeneralmente, dos idiomas : el castego y culto colaborador titúlase "Una
llano y el de nuestra tierra. ¿Qué Giri", y es uua interesante y bella
dirían de nosotros si en una humo- novela llamada a obtener singular
rada o en un rapto de imperialismo, éxito.
Una Cid" es la primera obra
cometiésemos el exabrupto de bauque Agustín Rencóu publica en
tizar el habla de Cervantes o el ha- España.
bla de Al fe nso el Sabio con la deEstas líneas no son más que un
nominación de "Lengua europea". acuse de redro del nuevo libro, que
Se nos ocurre presumir que eso de eír breve habrá de merecer una dela "Lengua americana", surgido en tenida glosa a nuestro compañero
de Saudamil, en la sección
los Estados Unidos sea una excre- Amaro
correspondiente.
cencia de la doctrina de Monroe.
Pero aún si está mal aplicada por- -WWVVWVWVi
que Monroe dijo que América para CÁMARA
los americanos; pero no América
para los yanquis. Y en eso de que
.si no quieren Hoy a las siete de la tarde tendrá
el idioma yanqui
no
lo llamen
inglés
Ktgar la reunión del pleno de la
que
llamarle
hay
americana",
"Lengua
sea
un Cámara de Comercio en sesión eximperialismo tan claro, ¡tan concre- traordinaria, para proceder a la
elección de cuatro vocales Dará la
to y tan definido que los pueblos funta provincial de Reformas Socolombinos no comprendidos dentro ciales y seis para la Junta local.
de los límites que marcan Jas fron- ■ww-ywysñí*-wwwvvw^^^
teras de los Estados Unidos tienen
que verlo con desasosiego y con inquietud
1
Dentro de breves días reanudala publicación de nuestro foremos
'

UNA NOVELA DE
REMÓN

—

DE
COMERCIO

—
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Los lectores de GALICIA van

a tener ocasión de coleccionar una
obra de altísimo valor literario y de
ddeltfirse en Lz lectura de páginas

sugestivas c. ¡niete pintísimas.
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MURGUÍA

ACTUALIDAD POLÍTICA

UN HOMBRECITO LA ENFERMEDAD DE
SABIO Y JOVIAL
ESPAÑA
Con

estos

títulos publi- tumbraba decir la Pardo Bazán

—

—

—

—

La cuestión de las reparaciones

***

Murguía era un hombre pequeñe.
pequeñísimo, casi liliputiense. Para
contrarrestar su exigua estatura, iba
de cn.ae'a todo el año. Su chistera,
su gabancíto de paño azul y su barbi'ia blanca fueron, durante medio
¿íglo, una nota importante de la fisonomía coruñesa. Los padres .tenían que decirles a sus hijos—paia
que no se riesen de él—que era un
sabic, y que, después de muerto, dejaría de ser pequeño, porque lo colocarían sobre un alíísmo pedestal.
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Juan Carillo Amorn

Fríasíefa «galere qao les tres©*»
carboneros atrasóle»«ti* la'z:>«*a
Inglesa

LONDRES. — El Gobierno
francés ha manifestado al británico
que desea hacer pasar trenes con
carbón a través de la zona ocupada
por los ingleses.

Según parece, Francia quiere utilizar \ línea de Duren Grevénbroick-Reuss, evitando así que los
trenes carboneros pasen por Colo-

-

El Gobierno inglés ha dado inr>
t.mcoiohés al general Godley para
conferenciar con el general Degouíte.

y Roas
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no seguro

Las institucicnes hechas a la trayectoria de su propia iniciativa, han
olvidado seguramente su papel de
meros brazos o ejecutores y los Gobiernos conservadores, vieron im-

pasiblesesa
% marcha hacia el divor-

cio . de clases y de opiniones, no
sabiendo conservar la disciplina social que el lilieralismo de antaño su-

po imponer.
El problema de Marruecos que
entraba por cauces de sensatez v
cordura, como éxitos recientes ío
acreditan, ha estado a punto
y
aún no se si lo está
de un ruidoso desbaratamiento, merced al conservadurismo de [os frustra-dos caudillos de Pizarra. El problema catalán, sigue latente y sin solución
viable, merced a que el señor Camprototipo del derechismo ecobó
nómico español
cotizó y cotiza!
en silencio, y su adhesión, a la acción de kís Gobiernos conservado-

—

—

—

—

Y el mismo embrollo sindical, ha
vivido en ia vida social española.
sin rumbo y sin timón, porque el
ambiente conservador que estaba
obligado a asegurar la conquista que*
en este campo había llevado a cabq
los productores que trabajen en bue- el inolvidable Canalejas con SU lev
d; asociacie nes, ponderó demasiado
na inteligencia como nosotros."
problema confesional que se planel
hny
Ea Alemania solo
carbdn
teaba en. España con perjuicio evipsa-it elíseo samstaas
dente ele la capitalidad de la conBERLÍN.
Según los periódi- quista
cos, el Comité de Repartición NaEsta es la enfermedad de Espacional del Carbón, está grandemen- ña. Desorden, indisciplina, que tete preocupado con la situación, pues nemos eme evitar a
todo trance y
calcula que las reservas de hulla 110 si el poder soberano por efecto de
podrán durar más de cinco sema- sus muchas claudicaciones no se esnas.
tima bastante, surja una ciudadaContra los extranjeros
nía férrea, contundente, que cen la.
fuerza
ele su acción, quiebre, el emBERLÍN. — El Reich&tag lia
puje de todo sindicalismo, albogue
botado medidas especiales contra ei
grito de los clarines y obligue a
los extranjeros, otorgando al preía
nación
entera a incorporarse a la
les
República
posidente de la
deres necesarios para expulsarlos política como contrapeso de toda

—

_

bastardía.

del territorio

Van al Rubí* 10.000 ferroviarios francesa»
LONDRES.
Se sabe aquí que

—

lo.qoo".ferroviarios franceses van
a la región ocupada, para asegurar

los servicios de comunicaciones.
El Ruhr será atravesado por seis
trenes internacionales y 50 trenes

.-WWW*
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Revista de
POR EUROPA
Sociedad
viajan
Los
ADELANTE
El boxeador Sikt
Orense,
Hoy sale

que
el abogado
para
D. Juan Amoedo, candidato a dipucarboneros.
afr ~ 1
Frantado a Cortes por Puebla de Tri- cesa de Boxee,
ha anulado la descaHolanda no proteata
ves.
lificación del pugilista, #aítling Sik;.
De Pontevedra se halla entre nosE! fusclarno t© defiende
AMSTERDAM. - El ministro otros, la bella señorita de Fariña
de Negocios extranjeros desmiente Cobián.
M [LAN, Los fascistas han llek noticia publicada en la Prensa —Salieron psra Madrid, D. Adol- vaoo a cabo muchas detenciones.
alemana, de que Holanda protesta- fo G. Espino, candidato de la LiEn i unn fué encarcelado el diría contra la naralización del servi- ga al acta de Vigo, y el concejal de putado Gabatti, director del periócio de carbón
nuestro municipio D. Martín Eche- dico "Revolución Liberal"', qU » ha
mantenido intensas campañas conSegún el aludido ministro, Holan- garav
da no ha hecho reclamación alguna
—Estuvo ayer en Vigo, el deca- tra el fasc.smo.
Eu otras ciudades se han eíeciuaen ese sentido.
no de Procuradores de Pontevedra
exalcald¿ don do también prisiones de importanD.
el
Gay
y
Timoteo
Prensa
Comentarlos de la
tes personalidades.

PA/

V

,_.«___,.

—

franceiía
PARÍS. — Comentando la decisión fran<*o-belga de prohibir la exportación para las regiones no ocupadas de Alemania, de los productos manufacturados, lc-s pariódN
ponan (te relieve la consideraimportancia de esa decisión que
diciendo es consecuencia
la actitud rebelde del Reitch conla acción de los aliados.
'"L'Echo de París" dice, Que L
ejeoueion de cía medida no disminuirá en tuda el valor de las ga-

Vieira.
Javier
Llegaron:

de Pontevedra, don
Amonio Vázquez y señora, don Fer
pando Amo, don Francisco Galvát
v don F>aniel Rosen de; de Poríc
Tabio Dehporte; de Las Pals, con Manue! Paíais; de Bueno."
res, don Mariano Silva; d Aiira, don Yicem;; Colóme*.* y do
í'o. don Tose- San Martín,
Salieron* para Paite, el soler
.otero í\A-res :" j. ra Tuy, el señor M'nroe; pata L¿ Coruña, el
señor Guimerans- u'iia Orer.-.e, den
Martín ibáñez; p?;i Pontevedra,
don Jo-*é Schutz; paro SSahmar.ca,
rantias
don Í"rr ríaro Rodíigt'?; PUTA SanY añade
t':ns(i, ¡Jcrt Aatoni 1 Lmc'o; para Bilí
"Se trata de una presión coerci- In/j, don A-temió Kn. <. \i.r-. San*
tiva que obligará a los magnates -de íanílcf, dc»n Enriqv 5 Jíleto, y para
Alemana gtmv^rsar fcoranosetfos. Portugal, don Carlos Iberger.
dustrí-íks del Ruhr que continúen c--^anizar.do actos de sabotaje contra no-.ctrM ve in como AVANCES TELEGRÁFICOS

f)lícán
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*

r

can -us nctjccios. pues los pro-

hirtos

-

__

individualidad, niega sus deberes y
renuncia a sus derechos, para serobligado por la fuerza o por vanos
pruritos tradicionales de su casta,
a pensar fuera de la esfera de su
personalidad. Es la lucha que viene, entre el indivíeluo. baje) la férula del Estado y el sindicato, que
unas veces trata de sustituirlo v
otras de amordazarlo ante sus decisiones; y entanto España se desbarata.
De otra parte, la opinión ha sido
cómplice de los pasados desaciertos
conservadores. Los Gabinetes do
esta estirpe, que pacientemente sufrimos, dejaron de cumplir sus funciones doctrinales, legando únicamente z su muerte, el empuje de la
reacción. Los gobiernos de las izquierdas gubernamentales que vengan en lo sucesivo no podrán dar un
paso en el campo de las conquistas
sociales, ni políticas, porque el pie
en que pretendan apoyarse, al romper la marcha, no encontrará terre-

FERROVIARIOS FRANCESESA RUHR

Exposición Internacional de Muestras f
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cuentes reservas, para entregarse a

-—

LEYENDO "O VELLO MAR1NE1RO E
OUTROS CONTOS" DE EUXENIO
MONTES

—

por GONZALO SÁNCHEZ-TAIZ

Ante el espectáculo desconsolador y grotesco — por la cobardía
gubernamental — de la anarquía
reinante, España entera se conmuee. L
instituciones y todo lo que
un r 9 queda sólido y consistente,
surge a ia vista de esta deserción
ciudadana. Antes, la masa amorfa
que vivía ai margen de las cosas
públicas, motejaba a los políticos de
faltos de patrioüsmo por sus fre-

sobre todo cuando parecían tender determinadas concupiscencias; porprosa, su biografía del arzobispo ij un
velo "sobre ia memoria sagrada que no sentían la necesidad ni el inGeimírez y su obra .magna, la His- i
terés públicos, cuando tenían por
de
Rosalía
de Castro".
Ajria de Galicia. Historiador, en ei
delante el lucro propio p una conEl
orgullo
de
la
novelista
la
y
grave
áspero
sentid©
de la palay
veniencia partidista. Hoy ya es al
ternura
la
del
historiay
j
fidelidad
bra, no lo fué nunca. Era un histo- dor,
contrario;
los hombres que vienen
!
una
arpolémica
chocaren... Y
riadr r-pa:ta de la familia de Hero- i
desinteresadamente,
al
Poder
consdorosa
se
entabló
entre
dos
prilas
realidad,
un poeta que
doto. En
gallegas, allá por ternados por la decrepitud alartuvo que escribir libros de historia, | meras plumas
mante de España,¡ no
como I^martine, para Uevar.se a ia 1896
asistencia en el pueblo para asenAhora,
probablemente,
en
zona
la
boca el pan cotidiano. Y era tan
tar sobre él sus esfuerzos.
Elíseos,
galaica
Campos
de
los
van
poeta, tan poeta, que pudo ser el ¡
y don
reconciliarse
doña
Emilia
a
La opinión que fortalece los paresposo y-—durante mucho tiempo—
Manuel. Y si aun quedan entre am- tidos, que practica las doctrinas poei viudo de Resalía de Castro, sin bos
resquemores terrenos, 'estoy se- líticas y que debe pedir justas
que a nadie se le ocurriese decir que i
Rosalía, y responsabilidades, ya no siente la
jgurc*
había en su gloria un reflejo de la CiPfrosde que la propia
Enrquez, y Alfredo Vicen- ciudadanía. Los hombres de hoy,
inmarcesible y resplandeciente de
ati
que les han precedido en los antes que ciudadanos y sujetos de
*u mujer,
jardines gloriosos—, los disiparán. honrosos sacrificios, son médicos,
* * * Poneíal, Lu$ 5JS !jt
militares, burócratas u obreros, con
Murguía, Eduardo
Murguía fué uno de los grandes todos sus egoísmos. Son hombres
gris, Carre A Ida o, mi padre y otros
que anteponen su partidismo de clafundaron en 1899, en La Coruña. amigos de mi casa. No un articu- se,
su aspiración social, limitada al
xtna L'ga Gallega, que debía hacer 1 lo, un libro me sería dado escribir
horizonte
reducido de unos miles de
sabio,
aquel
sobre
hombrecito
pereregionalista
triunfar el Ideario
exa la entereza de ánimo
individuos,
noventa
que
jovial,
vivió
puesto psor el patriarca en un librito zoso y
encaritador,i Los redentores de Ga- años y que tardó cincuenta en... no que hoy es necesaria para lanzarse
de la colectividad sobelicia se reunían en la librería de Ga- conclu'r 'la historia, de su patria. al auxilio
rana. Es el individualismo sensato
rre, en el Ritegc de Agua, y habla- ¡Ah, bien sabía él que la Historia —¡
oh, revolución francesa !
que
ban de sus concomitancias con los rió concluye nunca! ¿ Y cómo hubielo
alienta
para
que
Estado,
se,
vive
el
hablar
de
la
Galicia
conpodido
redentores de Cataluña... A-quellas
que viecouversaciotiies de política lírica gi- temporánea? No tuvo trato con y queseracata su soberanía,
la
sinpor
orgía
nunca
ne
a
sustituido
penetró
Montero
Ríos.
No
torno
raban en
de EL Manuel. Pero
dical en que el hombre pierde su
D. .Manuel, que había escrito su pe- en los archivos dé .Lourizán...
queño volumen separatista hablaVbWííVí
ba... ele arte, de literatura, del tiemAVANCES TELEGRAFIÓOS
po, del amor, acaso... Murguía, sccrábico y sutil, era el monsieur Bergeret dé aquellas históricas tertulias,
ele las que, naturalmente, no salió
mfnea nada práctico, nada trágico,..
L'orque el regionalismo es todavía
en Galicia un juego del espíritu. La
realidad política, la elaboran, a menudo, con sangre los caciques.

■

Boletín Oficial
de la provincia

—

ca Aib-rto Insúa, en La ha dado dos grandes gallegos, y los
Voz, de Madrid, recibida de* vestían faldas: el padre Feijóo
ayer en Vigo, el siguiente y vo
artículo :
Murguía no Je perdonó nunca a
doña Emilia esta graciosa fánfarroAlgunos periódicos de París se nada.
Y no por el. Ño porque rehacen eco de la muerte de D. Ma- i
y a justo título
;
para sí
clamase
nuel Murguía, le pairiarcfu des
dictado de gran gallego, sino
lettres gaüciennes, según ía gacetilla -—elRosalía,
por la cancera sublime
literaria de L'Iniransiaent. Este i per
el
que
quejumbre sa y suafué
alma
patriarca de la literatura gallega ese -de la- reg on
cr.bió siempre
ó casi siempre
Murguía no toleraba las expanen castellano, y de un modo magistral. Véanse Los precursores, En '. sienes ególatras de doña Emilia,

GALICIA comentjüfá a publicar
Celebró ayer la última sesión de muy pronto una novela de la inmor^
tal escritora gallega, gloria, de la Y no mentían.* Santiago o La
este cuatrimestre, en Vigo, la Auy
ver
fallar
para
provincial,
literatura universal,
diencia
Coruña erigirán la estatua de don
contira
Balbina
causa
instruida
una
DOÑA EMILIA PARDO
tnslonado
M^gnuej, Uña de las glorias indiscuCollazo Ferreirá.
BAZAN
ahAs fie Galicia. "Galicia —acosSEVILLA. — En la Alameda Acusaba a la procesada el Minisun lamen- terio fiscal» de haber dado muerte, WB
(¿Hércules, se registró siendo
"SJVJMW.
►WsVWY V
muy
table incidente, que está
en la dársena de la Ribera, el día 21
comentado, entre paisanos y milita- de agosto del año último, a la una
fes.
de la madrugada, a un su antiguo
algu- amante,
Unos y otros se propinaronde
llamado José Valladares,
arnos golpes, resultando herido
cual conserva un hijo la encardel
ma blanca el oficial de Aviación tada.
don Luis Luengo.
1\> ¡ja forma en que el hecho se
por MANOLO MÉNDE2.
En la-Palmera fueron agredidas deDRrrou¿ va nan tenido a la sazón,
oficia¿
yarias máscaras por cuatro
eta]] a .aia noticia nuestros lectores. LA EMOCIÓN DEL SOL.
Sábela a recordarnos el mar y la
prueba testifical resultó franJes.
La
nostalgia de 'las dornas.
Toma 'el sol el viejo marinero, He dicho antes que el sol tenía
Al denunciarlos ante la guardia camente favorable a la acusada y
Imunicipal
no pudieron dar los nOm- XBÚ ¿e manifiesto que el compor- Desde lo alto de su tenso paracaídas como un rango de método en este
descuelga su melena do- cuento. En efecto: más madrugador
bres de los agresores, por descono- taini€nL0 del interfecto con ja pro- azul elquesoljuega
rada
entre las manos del que el' viejo se {>asea por la solacesada, no fué siempre cordial
,
eerlos.
,
de
¿leí
viejo
de
la
línea
resultado
de
las
marinero.
un
tranvía
En
v
áta
A ver, en
na ; pero atando ¡lega el viejo el
Gómez,
milagro
por Emerson sol, como un n ño jovial, salta sobre
público—reRafael
El
deseado
S|
Montepío
el
)rueDa
Tmna.'el sargento
, )reseníado por el teniente fiscal se- de que en el orden cronológico sea sus rodillas y entonces el ciego va
fué amenazo oor el cobrador, por
1al
había
tomado
fl0r López, de Sáa—-modificó la re- el pensamiento igual a su forma está atu-undo su negra figura estática.
sque el militar s*e
joven.
con
una
daceión de sus conclusiones, esti- logrado en este maravilloso cuen- También-creemos que el sel llega
libertades
tunas
co- man do, como en las provisionales, to de Montes y en la plástica imita- aquí antes que a ningún sitió y mas
agredir
al
quito
sargento
Fr
de Fernández Mazas sin que larde que de todos se va de esta sotirador sacando el sable, pero aquel" :% concurrencia de dos requisitos d% ble
de ambos casos haya lana. Y cuando llega la moza el sol
'Se arrojó sobre el Rafael, dándole la legítima defensa—agresión lie- para ninguno
* ma y fal ta de *prcvocación — a sido esto una meta, sin embargo.
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que
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it
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mechón
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- documentado miarme, negau- una verdadera' importancia metodo- realidades.
de la tercera dr- ogica,
liio la concurrencia
Con tal índice de su, autoprólogo
—necesidad
racionad del
Lmnsrancia'
Euxenio
Montes euíde da posibi—¡
imprescindible
empleado
medio
n&ra la existencia de la eximente lidad de una gama jerárquica, que
la lectura de los cuentos rechaza ya
cumplidamente. Lo contrario sería
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abogado
Sr.
nút»*ro
dal
último
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procuracon
procesada
el
tanto como insinuar una predilec- Su realización en la Argentina
de
la
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Sr.
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j da y demostrando que en el hecho es, en ef¿cto, eminentemente lírico. desde el 25 de Mayo hasta el 15 de
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contributeente» por débitos de
i de autos concurren fes tre* eiffuns- Pero no exclus.vamente. Cautiva jumo próximo, la prirmra ExposiLiterpacioaal de Muestras,
tíón de minas.
tancias que exige ei Código, para m §se lirismo palpitante una tácita
Los'*** m.** 1 <H*e se vea estimada como eximente emoción que es precisamente el de- cuya inscripción se cerrará ei primeAyunfamknios.
común que subraya -isa» ro dr mayo/.
y Puente Sampayo publican la reía- ¡de r«*pí>náab¿lidad la legítima de- nominador
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Los r^yos de España
a Bélgica

—&

embajador c
V- especificado bier. que serán España en Bruselas, señor n_m*"u^
3as ".25 rtudidas para que ¿e Yillalobar/ ha confirmado
* iaje de España a Bélgica ;e llevará
candías desuñada: i los p
»d -»? TMjXÍar
Ue- a _dv*i ¡írtí primavera próxima.
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La :-<-ha oca cía dei viaíe no se
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MADRID.

_

Compra da astillero»

LA HA> A.

—

Ln grupo finanaustro-alemán, ha comprado
los astilleros de Manvez, en
Swittemund.
ciero
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Un falso príncipe

Se hacia pasar tomo harrazno.
de. ray de Eap_ña
KUEVA YORK. - Inte ia 6
misión del Serudo se presentó
UTI
individuo que dijo llamarse ei principé Luis de Borbón v aer
no dú rey de España,"
El sujeto «i cuestión hizo, durante ma& de dos horas,
una document¿W3 y minuciosa exposición
de los
males económicos que actualmente
agobian

híma

a

grande.-,
ie

Europa

y desenvolvió, a

trazos, un plan financiero
cau-u gran interés entre *aa

ntes

Tuembros de ia
gue t
trur. ;

rero oí

comisión sui^toría'
n

- í

i» j

ñtta

I
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DESDE TUY Notas

SANTIAGO

Más homenajes a Viguri
La canongia vacante.—El coronel, mejorado.—Traslado.—
Enferma

Ha experimentado una ligera meLlegó a Santiago procedente de
esa ciudad/el señor Rodríguez de joría, dentro de la gravedad de su
estado, el coronel del regimiento de
,Viguri
El coro regional de esta ciudad Zaragoza, Sr. García Vargas.
J )e todas veras lo celebramos
■"Cantigas e Agarimes", ha aplazado hasta mañana la serenata con que
esta noche jiensaba obsequiar a la
Ha sido destinado a la estafeta
madre del Sr. Viguri, por ser hoy de Noya, el culto oficial de Correos
el día de su santo.
de esta ciudad, nuestro querido amiMañana a las seis de la tarde, una go D. Gabriel Platas.
nutrida comisión del Ayuntamiento
Esta tarde ha salido a posesionarpresidida por el señor alcalde, pa- se de su nuevo destino, en el que
.sará al domicilio elel Sr. Rodríguez le deseamos muchas prosperidades.
Viguri, para hacerle entrega del título de hijo predilecto de Santiago.
enferma la viuda del que
Este nombramiento va extendido fuéHállase
cirujano, D. Jacobo Calnotable
el
laupor
pergamino
pintado
en un
delas
reado artista compostelano Juan Deseamos su mejoría
Luis
Es tin hermoso tríptico en cuya
parte central figura la inscripción y
en las laterales ostenta varias figuras ailep;óricas. El marco en que el
pergamino va colocado, es una deliEs* Guillarey
cada obra de talla, del artista de la
matrimonio el caraContrajeron
localidad Sr. del Río.
binero
González
D.
Juan
Las numerosas personas que des- con la simpáticaTeniente
señorita Carmen
filan por el escaparate del comercio Prieira
Rodríguez.
del Sr. Puertas, donde el pergamino
Apadrinaron a ios contrayentes
se expone al público, hacen de él
el Excmo. Sr. D. Rafael González
calurosos elogios.
Bepada y su distinguida esposa
La entusiasta colonia lucense dis- doña Carmen Caballero, y en su
pensará mañana un fervoroso ho- representación los hermanos de la
menaje al diputado por Lugo señor desposada.
Viguri, que consistirá, como hemos Los novios salieron a recorrer
anunciado, en un banquete que ten- variaspoblaciones.
drá lugar a las dos de la tarde en el
los Carnavales
reputado hotel "La Estrella".
Los carnavales callejeros en esSe servirá el siguiente menú: Lacón con grelos, merluza a Ja mila- ta villa estuvieron bastante desnesa, pollo en pepitoria, entremeses, animados.
En cambio los bailes en las sopostres, vinos del Rivero, Peares,
Monterey y Río Miño, champaña, ciedades y públicos estuvieron
café, cigarros habanos y cognac.
muy concurridos y prueba que ter
A esta comida, para la que reina minaron a las cinco de la mañana.
extraordinario animación, asistirán
Corresponsal
todos los naturales y oriundos de la
provincia de Lugo, radicados en
esta localidad.
Hará el ofrecimiento del banquete, ol médico D. Ángel Otero,
Los mejores calzados
elocuente orador.

De Porrino

Proclamas a granel
Un día sí y otro también van
repartiéndose proclamas por los
agrarios y ordoñistas. Estos, haciendo resaltar los méritos del señor Ordóñez; aquéllos, por el contrario,
contrarrestando aquella propaganda.
Defunción
Fueron conducidos al cementerio,
los restos mortales de doña Emeren, "ciana Alban.
Por su honradez acrisolada, gozaba la finada de muchas simpatías.
A su familia y en especial a su
hijo Feliciano, empleado en los talleres de "La Integridad", nuestro
sentido pésame.
El carnaval
Las calles en otros años, rebosantes de máscaras, estuvieron este año
solitarias. En cambio en el Casino,
juventud Artística y en el teatro,
la gente se entregó a las expansiones tradicionales en estos días.'Pero
ya estamos en Cuaresma... Tiempo
de Penitencia
Mitin
Organizado por la Sociedad de
Obreros, se celebró un mitin en el

(Por teléfono)

Nuevo alcalde de Carballino
ORENSE, 14-12 a-Ha sido
nombrado alcalde, de Real orden,
de Carballino, don Higinio Pereira, afiliado al partido libera!.
Sustituirá al conservador don
José María del Prado.
El futuro alcalde de Puebla

...

teatro.

ron en tonos moderados y abogaron
Todos los oradores se expresaporqué los obreros se abstengan de
votar en la próxima contienda electoral que en este partido se avecina, entre ordeñistas y agrarios.

VILABOA
Reunión Agraria
La Sociedad de Agricultores de
esta localidad, ha acordado en su
última junta general, dirigirse a la
Federación municipal agraria de
Pontevedra, para que ésta convoque a todas las sociedades federadas, pertenecientes al distrito de
Puente Caldelas.
Él objeto de esa reunión será el
de designar el candidato que deba
luchar en las próximas elecciones
por el mencionado distrito, patrocinado por las organizaciones agrarias.
La Sociedad de Vilaboa toma en
este asunto la iniciativa, a fin de
prepararse en tiempo y eficazmente para la lucha en las urnas.
Por las familias de las victimas de Swbredo
El próximo domingo se repetirá
en el local de la Sociedad agraria,
'la velada celebrada hace algunos
días, a beneficio de Jas víctimas de
Sobrede
Se representarán varias obras tea
trales
Un distinguido orador pronunciará un discurso glosando la significación del acto.

de Trives
otro se espera
el nombramiento de alcalde de Pue-

De un

momento a

bla de Trives, también de Real or-

den.
El futuro alcalde lo será don Norberto Fernández, único concejal re-

formista del Ayuntamiento, sucediendo en aquel cargo al que desde
hace seis años viene desempeñándolo, don Aurelio Tabares, de filiación maurista.
En este distrito la lucha electoral
será encarnizada.
Frente al actual diputado, don
Prudencio Rovira, secretario particular del señor Maura, presentará
su candidatura el abogado don Juan
Amoedo, con el carácter de reformista.
La candidatura del señor Amoedo parece contar con el apoyo oficial.
Las carnesolendas
Las fiestas del Carnaval, en las
calles, desanimadísimas.
Apenas se han visto disfraces.
En cambio los bailes de sociedad
celebrados en el Liceo y en Plus
Ultra, estuvieron muy concurridos.
A esto se concretó el Antruejo
La sociedad Plus Ultra organiza
un baile para el próximo domingo
de Piñata.
Corresponsal.

PONTEVEDRA

DE BUEU

orensanas

Del carnaval
Se observó el martes la misma
desanimación que en ios días precedentes, y a no ser por una comparsa
de Cangas, en nada se hubiese notado la presencia de "Momo".
'La agrupación "Los Trovadores", de la inmediata villa de Cangas, dio motivo para que la gente
£e echase a la calle y se aplaudiese
la buena afinación de voces y la esmerada ejecución por la numerosa
rondalla. La letra y música, obra
del inspirado y conocido compositor
señor Tenreiro, ha llamado justamente la atención.
Dicha comparsa visitó a las autoridades, saludó a su presidente en
esta localidad el distinguido joven
.eñor Gaggero, en cuyo domicilio
ha sido espléndidamente obseau.ada.
Más tarde visitó la sociedad Liceo Casino y diversas casas particulares

Liceo Csssíeo
El baile del martes en nada desmereció del celebrado el domingo.
El elemento joven siempre dispuesto a lucir sú destrezza en los bailables modernos y exóticos, animó la
fiesta hasta la madrugada.
Hubo disfraces muy vistosos y
llamaron la atención algunas máscaras interesantes.

Villagarcía
Movimiento del puerto
ENTRADAS
Vapores: "Cabo La Plata", de
La Coruña, con carga general y el
"Menorqum", con íd. de íd

Antonio Avendaño

Patatas holandesas

También

rf'^ií^ 07IS^MO»>M

Obreros carpinteros
_~_. ,__»»_—&.
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TTIOTOS Harlev Davidson

Caldas de Reyes

ROYALTY

""

i

LA SABANDIJA

AVISO IMPORTANTE

El Falso Código

_______
M. Sanoho

La Ciudad Sagrada

Mueífeía GAMBON
Especialidad en juegos de comedor y
dormitorio
Elduayen, SI.
(Toda la casa)
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Almirante, 19
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fv Montero Ríos. *■■

Por no dar los oportunos partes
movimiento de huespedes, f
lle
ron multados con 25 pesetas*

.

de

cada

«no ]f
Vigo ]£
Gañíala rernandez y Domingo Suárez Machado.

£
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Noticiario

Programa q_e esta tarde, de seis
y med a a 'ocho v media, ejecutará
en la p\ lt del Príncipe, la
banda
municipal:

'i ilf/;«í la midinetle, one-step.Pacheco.
2 Suspirando, fox-trot.
Waj-j,
may.

La Guillotina, fado
tullo

—

—

S'jfj.

3 Andante de la

sinfonía itcMam
—Mendeíssohn.
4 La Alsaciana, selección.—Guerrero.

5 La verbena del, Crisbo, poso-doble.—Aceña.
Le ha sido concedido a D. Manuel Posada Carera-Barros, el "regmm exequátur", como cónsul honoraria é¿ Guatemala, en Vigo.

nríí^T,?^

norar que la HE-

UNA LIQUIDA DOC"££?
I <JR G.RAU es el
extracto de los
elementos activos de la sangre, con-

sen>ados en toda su vitalidad y pi>
reza en un líquido apropiado y de
gusto agradable.

_

DIGESTIÓN EXCELENTE se
Magnesia *K0LY fosfo
siKciada porqute ademas de CURAR radicalmente las
dolencias de
órganos digestivos,
normaliza 1?¿ función biliar,' purifica k sangre y activa la nutrición,
De ven'ca en las princi-pales farmacias. Depósito—D. Natalio Sanchon—Policarpo Sanz, 9.
141
consigue tomajndQ

-

Pfoza del Progreso
Puesto de Para Silva
Merluza cerrada, a _'8o pesetas

el kilo.
ídem abierta, a 2''--o íd
Rapante*^ ao'go (¿
Salmonetes, a 2'_o íd.
Cabras, a o'8o íd.
Abadejo, a i>b íd.
Mero, a 2*504 'Kl.
Buraces, a, 1 íd.
Calamar grande, a r íd.

5Ufi_EB¡fó_BMH_W_M_Bfl¡

cas, marca Herma. Plañóos, cazos y horn5!lo'¿.
ELECTRA RAFAEL © áRALOEZ, P SANZ, 25
TEATRO *>;_ BK
ar

__

.
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Grandes ba^es de Máscaras
HOY JUEVES,

de Chile!
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También impuso otra de 250 pe
Manuel Vina Martina, ig¡
mente vecino del Grove, por L.
armas sin licencia, y de 30 peseta
por idéntico motivo, al vecino
Morana, Gabriel Ramos Couso. de
setas a

A carbón, leña y aserrist.
Eléctri-

T7itratoÍ

/ ' ■'ÍJrafM *"». íá» w

■á!_Íákf»^_M
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ESTUFAS

ABONAD

/

gnbernaU

Según comunican de Villagarcía
Joaquín Patino Lorenzo, produjo
heridas graves de arma blanca a
Benito Vidal Martínez, vecino' de
El domingo próximo tendrá lu- Villajuán.
El agresor huyó, sin qne hasta
gar, en el campo* de Pasaron, un par
se lograse detenerle"
de
la
ahora
campeonato
fútbol,
tido de
serie B, entre los equipos Rápido,
Fué detenido en San Jorge ¡g
de Bouzas, y el Eiriña, local, que
despierta mucho interés entre los Sacos el vecino de Agusantys RL
.-ardo (Jarcia González, que con otro
aficionados.
compañero suyo, llamado José
Gal.
1
Para hoy quedaron señalados a „a Villaverde, causaron destrt¿j¡
pago los libramientos expedidos z -n una casa propiedad de BenigiS
favor de doña Felisa Lonrenzo y \lalvar Or-ge, de aquella vecindad
También fué detenidon en el ]\q.
don Javier Vieira Duran.
íal el vecino de aquella villa, ) nu
El señor gobernador impuso una Fidalgo González (a)
multa de cinco pesetas al vecino *»or el delito de intento de violaion
del Grove, José Rey Prol, por blasDicho sujeto está reclamado POr
femar y escandalizar en la vía pú
;! Juzgado de instrucción de
blica
£ Uy

AVISO al PÚBLICO

Para trabajar en Vigo. Se necesitan,
federados o no federados,
n razón: calle de Joaquín Yañez, 6.
Hora de ii a 12.-Portería

P

noticias que recibió de
Madrid el diputado a Cortes por
Entrada, don Vicente Riestra Calderón se han cursado las Reales
las escuelas de niórdenes creando
ños v niñas de la parroquia de Guimarey v mixta de la de Rubín, en
Estrada; Viduido y Barro, en Cerdedo y Presqueinís y Meavia, en
Forcarev.
Fué promovido al empleo de ofi«Jgft* ttc complemento, don Francisco Carballo Valcareel, suboficial del
lige15 Regimiento de Artillería
ra, destinado en esta ciudad.
Según

Fallecimiento sentida
Vapores: "Cabo La Plata", para
Cuando menos lo esperábamos,
Vigo, cor c.A.-a general. "Menorhemos recibido la triste nueva del
quín", para ri. con íd.
fallecimiento de nuestro apreciable
amigo, el comerciante D. José González Gándara, el cual se hallaba establecido en Lalín, hacía diez años.
wemum enfemedades de laíie Era el finado natural de esta villa, en donde por su carácter afa"weeo y Sifilíticas
ble, se le quería y estimaba.
De las Clínicas de los doctore»
Durante sü ausencia ■cSemostró
izúa y Covisa de San Juan d< ser un amante de su pueblo, llevándole el amor que por él sentía, a poDios de Madrid.
Diplomado de los Hospitales
ner en algunos de los artículos que
-loras de consulta: de diez a tras vendía, la marca de "Pepe de Caldas".
y de 4 a 7.
Le sorprendió la muerte a la tem
Sanz,
Pral,
0 Pollcarpo
prana edad de 32 años.
La noticia de su fallecimiento can
só en este pueblo-, general sentimiento
Las oficinas de la Comandancia
A la desconsolada esposa y dede Ingenieros de Vigo, han sido más deudos del finado, le enviarnos
«rasladadas a la calle de Cervantes la expresión de nuestra condolen59 cia.
número 16, bajo.
Tala de cepas
Por denuncia hecha al Juzgado de
instrucción del partido, nos enteramos que en la finca denominada
EMPRESA MÉNDEZ
"Várela", la cual radica en ,térnú%
Hoy miércoles 14 de febrero nos de la parroquia de LantaSo,,
fueron taladas 15 cepas, de 54 a 16
años de vida.
PROGRAMA DE GRAN SENSACIÓN
MMMM
Las fiestas de Carnaval
reaparición del <as> de la cineEn esta villa se redujo el Carnamatografía americana,
val a las fiestas de salón.
P1CKFOHD
JACK
Los bailes estuvieron animados y
en la original y deliciosa cine-co- se lucieron en ellos bonitos disframddia del «Programa Ajuria»
De las comparsas que nos visitaron,
púnica que agradó fué la titulada "Los mensajeros del amor"
de Puente Caldelas.
MAÑANA

Registro clví
NACIMIENTOS
Dolores Emilia Carrera Gómez,
Jesús Fernández Román, Gerónimo Vicente Flores Pérez y Ángel
Bernárdez Fernández.
y los más económicos
DEFUNCIONES
ios vende
El tribunal encargado^ de juzgar
Carmen
Alvarez Real, 6 años, de
los ejercicios de oposición a la camesentérica; María Pereira
tabes
C,
I.
se
nongia vacante en S. M.
Ante'lo, un año, de enterocolitis y
229
el
PRECIO FIJO
reúne mañana para conceptuar
Fernández Cabanillas, 38
Alvaro
últimamente realizado.
años, de pihemia.
Casa de Socorro
Ayer recibieron asistencia facultativa las siguientes personas:
esta seEscoramos recibir importante cargamento para fines de kilos
Juan Villa, de herida contusa en
el dedo anular de la mano derecha.
mana por vapor «Vení-tier», que ofrecemos a 15 pesetas los cien
El niño Cándido García, de herial d
da contusa en la región superciliar
disponemos de calidades especiales para siembra, que
izquierda, que le produjo otro muy CAMILO, RODRÍGUEZ,
chacho al tirarle una piedra.
Urzáiz, 42 y 44.-VIGO.
Arbitrios municipales
TRASPASO
atender
su
duepoderlo
Por no
Hecaudaclón del dia 14 de Febreño se traspasa Bar bien situado ca- ro de 1923
lle céntrica, la de más tránsito <ie
Pesetas
la población, condiciones inmejorables, pooo alquiler y de buenos <**or carnes frescas y
rendimientos. También se traspa- grasas.
63155
sa tienda de ultramarinos poco ca» saladas y empital en calle de primer orden.
99*25
batidos
Para más detalles, calle Capu- Por Vehículo» transchinos, número 10, (Casablanc^), porte, i....
153'50
134 Por Pesas y medidas.
de 1 a 3.
15*45
«i__¡2sa»3rjaM«J^/*i-<í»B«»^
Por Vinos.
1.697*80
**——
nnmmfmMimmmm'mmm «.'■■i-immi—i mialwiiiirf^
Por Aguardientes y 11
cores,
t.
13'10
t
#
48'18
Se vende vino puro de la Por Sidras y cervezas.
Puestos púbHoos.
407*90
cosecha a 45 ctmos. litro. Por
Por Blciol tas, «
MODELOS nuevos con rebaja ie PRECIOS
Arenal, 82 (tablajería).
Pontevedra
pelíoula de argumento sensaoioPrecióse informes con los agentes de las provincia» de
TOTAL,
De
3.289*73
despacho:
de
8
nalísimo y de un interés
Horas
y
Lugo.
Orense
1,501*36
mj_
pesetas.
día
12
extraordinario
ti
Teléfono 8S5
a 1 de la mañana j de i a
H1TZEMAN & C IA
w
8 de la tarde.
Telegramas- Máquinas
82
PRÓXIMO SÁBADO
VICTORIA. 1
chandler
HUPMOBILE
CLEVELAND
*¥-_£^2£___
película de seLa más
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1909
en
nueaño
me
de
refugie
triste,
viejo
y
vida
haasegurado
la
poso le ha
I concurso comercial de 1908. 227 y|
B&BGJKB
vo en ti.
ciéndola una señora respetable

PEXSION

Ferreirca

Dr.

_

1

Vinos

Salustiano Fernández

RELIGIOSA

Subasta voluntaria

Miscelánea

R¡05

úr.

Farmacéuticos

.

«.

Bustelo

*

y

Moisés D. Luna

Pickford

"Faust"

alquiler

Automóviles

"

Melitón Rodríguez

—

Ifl mejor MñQUINRj

Corsetería coruñesa

oficinasí
|

1

I

I

M

|

Tipo industrial, de petróleo bruto

Pasan de 5.000 los instalados en Europa.
El motor más sencillo y más económico entre los de su clase

AUTOMOVILISTAS

Apartado, 24.

desea usted viajar
y económico avise al gay Claro teléfono ."73
de
Villar
rage
H."y autos marca Husons nuevos
cerrados y abiertos, y otras marcas

Cómodo

desde 70céntimos kilómetro.—Ve28
lazquez Moreno, 27.

USTED

Lñ CAPILLA
ULTRAMARINOS FINOS
Policarpo Sanz, 42

Recomienda los Chocolates
:-: SAN RAMÓN :-:
elaborado)* on el

Convento de Poyo

"LUMEN"

kilos.

Ruego a mis clientes hagan sus pedidos con la debida anticipación.

revé

EMILIO PRESA

-EXQUISITO CHAMPÁN-

Colón, 32

ei

la Exposición de
colas de Madrid, en el año 185?
único concurso a que se ha pre
sentado
Exíjase entodos los envases e
Esperamos recibir importante cargamento del 16
sello que dice "Monasterio de Re al 18 del corriente que ofrecemos a 15 pesetas los 100
ligiosas, Redondela", pues hay uní
kilos, al descargue.
falsificación de ese artículo con m
También disponemos de grandes existencias de
sello tan bier imitado, que fádl
patatas rubias de riñon legítimaS para siembra a premente se contunde con el legitime
El dulce legítimo del Monasterü cio sin competencia.
Redondela, se vende en Vigk
de
Pa a pedidos: Ventura Prieto, Urzáiz, 67, y Cduardo
Procedente de Orense, se acaba
y sus Colonias, Pob Martínez, Lepanto, -6.
en:
España
125
importante
partida
una
de recibir
carpo Sanz, 40, La Capilla, Policar
de chorizos, lacones, cacheíras y po
Sanz, 42.
tocinos de costilla en clase supeLas personas de buen gusto y que
Pedidos al apartado 108, Reprt
rior, los cuales se despachan al
38
se precien de patriotas, prefieren el
por mayor y m ñor en el H. Ma- sentante. — Vigo.
36
cheta. Precios económicos.
O ROPESORA DE PIANO
n RPILLERAS PARA EM- " Se ofrece para dar leccioneí
■ balajes. Se venten en la Ad- Darán razón en esta Adminastra
taaser bueno como el mejor y por ser español
606
iministración de este periódico. 198 cion

Patatas holandesas

¡¡ATENCIÓN!!

rn&

ARROBA

SUSCRÍBASE

PATATAS

-

Granos, yicores, quita Sulhpo
Fa*"met droga., y Atocha, 110

219

De mañana a pasado espero el vapor Rumanier con nn nuevo
cargamento d-^ excelente c se blanca y de la rubia, especial para
siembra, a precio? muy reducidos, para cantidades mayores de 10 mii

DE FRUTAS EN AL
AFICIONADOS
DULCE
míbar preparado por las
M. M. Justinianas del Mo
fl Lñ FOTOGRAFÍA rendas
nasterio de Redondela, premiado
productos agrí-

Accesorios para sus automóviles.
No compre sin antes consultar precios en el Nuevo Garage de Gaval- Araplirciones de cualquier negatidá, donde encontrará un gran surtido de toda clase a precios de fá- va, revelado e impresión de copias
entregadas al día siguiente
brica.
Talleres Foto mecánicos
Hav piezas para coches Fiat. HisRONDA, 86
pano y Opel. Cubiertas Michelin.
Se reciben encargos en la librería
Aceites y grasas. Bencina.
Precios de fábrica
Barrientos, calle del Príneípe
Visitar el Nuevo Garage.
142
GARCÍA BARBON,núm. i-Vigo
(Trente al Banco de Vigo)
Teléfono, 306.
238

Iberoamericana

—Pontevedra)—

a
LE0V1GILDÚ E. BLANCB & C. (S. en C.)

Teléfono: 440.

Revista comercial ilustrada

loaoce

PARA CONSULTAS SOBRE ESTA MAQUINA SIN RIVAL

Po ■carpo Sanz, Sl.-Vlgo.

"AMÉRICA-GALICIA"

SE VENDE:
Playa de Coya, esquina calle de Soler

Nuestro motor "AMIS" es tan sencillo que puede conducirlo el
más inexperto en maquinaria.

"*

f

ti 0'60

No tiene válvulas, bngías, magneto ni otras piezas qne reclaman la asistencia de un mecánico.

La fuerza motriz ma» moderes y ba ata que ae

-

DI ñ Z Urzáiz, 41-VIGO ¡

LENA SECA

M0T0R6S SEMI-DIESEL MARCA "AMIS"

to

.

CHAMPAN "GALICIA"

1 MUTILADOS
Brazos y

piprn«s artificiales, los más perfedcionados que
se han producido a raiz de la guerra
europea, automáticos, impermeables, modeloa del gra~> « speeialista franeS
CL lAVfíRIE» de Paris. Magnifico catálogo ilustrado, Mand'td hoy mismo vuestro nombre y dirección,
bien ciara y legiblemente a

Ci

A. CLAVERIE, Departamento E 52,
Lauria 26, Barcelona
y lo recibiréis nnarin y con absoluta reserva. Núes
completamente unn I IO tro especialista estará en:

VIGO, Viernes 23y Sábado 24 de
Febrero,;Hotel Europa
PONTEVEDRA: omlngo 25 de Febrero. Hotel Palace

fíPágW 4

Vigo, Jueves 1S «ie Pebr ea» 1828

"MMttMMMMMMMai

tu*^

"■»

—

v«_ ■(AíH

"-"T&i.«cai«W»<0¡'^ v*KV»;-<fiAV

,*amooE>»

Movimiento

'.f"»

a^uiAte.

del puerto

El vapor español «Marqués del Turia», entró en muestro puerto procedente de Huelva, con carga general.
Se despachó con idéntico cargamento

para Pasajes y escalas.

De Hamburgo, con carga general, entró el vapor alemán «Spica».
Con carga general, de Aviles, entré el
tapor español «Aida».
Fueron despachados los veleros nadonrles:
«Josó», en lastre, para Villagaroía, y
"lknilia>, en id., para Buen.

MERCANCÍAS
Carga desembarcada
«Harfru., 76.555 kilos de hojalata.
«Españoleta», 87 toneladas de carga

.^ML

Ciper, para Brasil y

13 Anionip Delfino, para Brasil y
Río de la Plata.
17 Edam, para Cuba, Méjico y Nueva Orleans.
25 Highland Glen, para Brasil y
Río de la Plata.
26 Andes, para Brasil y Rio de la
Plata.
LLEGADAS
Febrero 8.—Flandria, de Buenos
Aires y escalos.
9 Deseado, de Buenos Aires y esca
las.
Andes, de Buenos Aires y escalas
Feneral Belgrano, de id. id.
Chota, de Buenos Aires.
Arlanza, de Buenos Aires y escalas.
23 Lesna, de Buenos Aires, Montevi
deo y Río Janeiro.
8 Marzo.- Aven, de Buenos Aires y
escalas.
8 Missouri, de Nueva Orleans y
Cuba.
9 Demerara, de Buenos Aires y es
calas.
14 Koeln, de Buenos Aires y escalas.
General San Martín, de Buenos Aires
y escalas.
22 Almanzora, de Buenos Aires y escalas.
25 Cap Polonio, de Buenos Aires y
escalas.

vapores entre los
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
del Norte de España y los de
Salidas regulares da Vigo fiara los puerCuba y Méjico
tos
del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile
Próximas salidas para ta rioanay Veracrux

Vapores de Gran Lujo Extrarápidos

"Tautonia», 2.528 kilos de grasa de

Compañía Naviera Stinnes

«Holm», 7.585 kilos de conservas.
"Leeriam», 1.925kilos de carga gene-

(HUGO STINNES LINÍEIN)
HAMBURGO
Ser-rldo rej-fular de Vaporea Correos

SO. flojo. Marejada del O.

Horizonte brumoso.

Acedado

de Vigo al Brasil y Rio de ia Plata
PRÓXIMAS SALIDAS

14 Marzo 6eneral Belgrano
Pría Lisboa, Ptrnambuco, Río Jn*
Santo-:, MoiAevi,.tr.o y Bueno» ,:_res,
Admitiendo p* saje;, os tic Camsr», 3.* cíase
especi. 1 y 3 a, ordinaria.
Precio dei pasaje en 3,* clase ptas. 365(3l
Precio del pacaje en 3A, especial ¡.tas. 49ü'30
a-siso,

(incluidos todos les impuestos)

AVISO IMPORTANTE
Se advierte a loa señores pasaje?»»,
que la tercera especial de este buque
esta dotada de amplios camarotes*
para 2, 4 y 6 persouasf y comedor es*

peciai y salones de recreo*

CAPITANÍA DEL PUERTO

Barómetro 768 Termómetro 12 Tiempe bonanoible. Viento E.Mar picada.

Tampico

17 de Febrero Edam

MAREAS
1.* pleamar

3<U
Id. bajamar
2.a pleamar
Id. bajamar
Orto aparente
Ocaso id.
Altara del agua

era el

la garantía de tu pasaje, presentaren
*_ mm iageanii «oa eoatro «lías de anti
"iyaelóa & ia muda dei b«q^e, & ñ& dr
ytMLos tiisa|ii!r .ai® ftoéoe ve^mlflSlos^e

15*18

7«17
16-81
3*40

14 irtíy',

¡"Via Estrecho de Magallanes)
Saldrán de este puesto los vapores siguientes

18 de Marzo .
17 Abril Ortega

Saldrán de Santander el 18 de Abril
>
de Coruña
ei 19
*
í
de Vigo
el 20
el nuevo y magnífico vapor de 22.000 toE
nela fas de desplazamiento.

¥satitt an) pasaje- oa tercera clase
H baña, Pesetas, 537.00
Ver «c uz y Tamp co, Pesetas, 600 2*
Kefcajd d: f-rscia-afa-. IdinJia en l.'y 2. a
Para toda clase de informes, dirigirse á los
Agentes Generales tn España

Joaquín DmU& y Üempañía.-VIBQ

Admitiendo pasajeros de 1.a y 8.a oíase

.

Urna Cata,
(Ví-a

Padiat

Canal

Panamá)

Próximas salidas;

27 Febrero Orcoma

27 de Marzo Orita

Seccs.¿_

¿lamín»»,-- 'VAi,

Celefono 564.— Telegramas:
■■/uva

v

Siisusvif^v

>"!'<?{&»-- "#

Linea Piniiíos

ftÉJ.OO

„

10 de Mayo Niágara

Oropesa 19 Febrero MASSILIA
18 Marzo LUTETIA

%5 1
55 1
385 1
405'10

V

Admite pasajero* de cámara. 8.a prefea
rencia v 3. piase.

PRECIO DE LOS BILLETES
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, En 3.a clase a la Habana. Ptas. 5571.*, 2.a, 2.a intermedia y 8.a clase.
En 8.a preferencia
t
857'
Cámara, ptas. 1140*40-1190'40 y 1215'4t
Precio del bllete
en 3.a clase, Ptas. 385'30
En 3 a para Nueva Or*oons ptas. 60035
a
»
900*25
Directamente para Montevideo y Bn 3. preferencia. íd. íd,
Cámara,
1302*40-'327-40
ptas.
y 1352*40
Bueno» Aires, Vía Tenerife, saldrá de
Ha sido euprim*do el Visado consular
Vigo el vapor rápido:
Para Leixoes, Dakar, Rio Janeiro, Cubano en loe pasaportes y carteras ds
Montevideo y Buenos Aires saldrá de identidad.
Vigo al vapor rápido a doble hélice.
No se admitirá ninguna solicitud de
plasai
sin previo depósito de 150 pese
25 Febrero UPAR.
tas.

Admitiendo pasajeros de 1.a, 8.* preferencia en camarotes, 3 * en camarotes
VAPORES DE REGRESO
y 8 a oorrriente.
De Vigo para El Havre
Precio del billete
8 de Marzo M.ssouri
en 3.aa preferencia Ptas. 490'30
26
en 8. camarotes
de Marzo Niágara
"»
385'30
»
en 3. a corriente
355*30
24 de Abril De La Saile
Las instalaciones de 3,* preferencia
-A»;'..»
,
son un modelo por su magnífica distribución y por la comodidad que ofrecen
ANTOHiO COMDg, HUOS
a los pasajeros. Los camarotes son exVtWH) »*J*
teriores todos y estáu situados en el
centra del buque lo mismo que el Sudón
Fumador y de ConversaoMa y el esplándido Salón Comedor tan merecidamente elogiados por los pasajero!» de
de esta clase.
Próximas salidas desde el puerto de Vigo para
Nota.—Niños menore*» de do* afios, gratis \m da Río Janeiro, "tcntavldco Buenos
f
fllrte
De doa á
■«*}

admitiendo pasajeros de I.*, 2.' intermedia y
3 * clase, para los puertos de la Habana, Psaamá, Perú y Chile,
ase-sios de cámara para la Habana
Kn 1 "ptas. 1.550
En 2,m *
930
_n intermedia 825
En 3.* ciase: 557

iiCLOiJn Llnt*!j

25 Febrero HlghlaiuJ 6tai
;

1.

iMEtrxo

f^rl-flí®
No se adsii.tixá alaguna aolioitud de pia»"*, ji-tM*»»/ «t«r«a«
*,a*a|ernt
Marineado
Lloyd 8orí8 Aíeman.-Bremen
sas
precio
sin
depósito de 160 pesetas.
Linea de Uverpoei
dia y t «*£<":*« el»»a
®s aoccs-ftfio presentarse ?» esta Agencia
Qartñoia regular de vapores correas rú
Para La Pallice (Francia) y Liverpool.;
!*.»" w&*elnar
"Jato áíss antes áe ia salida d« ios vaporea
nidos entre España a Sud América, m>r
■ 'eseta*, 356'so
deir^raés
de
la
aoBtedida
ki mr%$ 4$. ¡jarem ntc^e* g¿M®
11 de abril Oriana
Ds i-a* uño* eg adelante, pasaje ■"«■tero
Advertencia ímmrtatae,— Todos loa _ífl««
!>, Cinco die* a-Sor no cnmpi/do*. inedia na
ccmr, a**inLn.mTWfi.*am*VM Vfajes combinados con transbordo en Ingla- BtttftowjB áe II afios ¡¿me se dirijas
a
S*
Ar~
terra para los puertos de los Estados Unidos de ges-íísi» deberte traer, po* separado, ía
e dos i cfneo rí5<is no f i^iido*, í-aarto pa
palu'&MF-4B4
Horte América.
da ds aaeíjgaíe-fífcí del Besffeo Qlvíi «tur
á*)*;*«ñ£a
pireiftan»nt« para Rio tañtre; Montevideo Pa?a informes, d^gírse 6. loa Atfeíites ric i* esam&ú «deje» a»
Se «tul pájaros.
Bopao* Aire», 3s.itfa-íB rfe V£_e, ias pánidos
Ste esto yo**títBa4o «, "■#oéí*** ««avaraas, Ata-*
-oflSfvafiia.
Los pasajeros di primera clase é intermedia
■»»««»»
ajeares1 ílaajsii" -*-p (*"*""»■.- »-,**,»
asá», na- w-Mfim.no S- ir.»* "¿ss**?»*; K^vaas». '.aaítgr-oa scganda) .ucontrarén excelente acov*-o<!aci»in en estos rapores, debiendo solicitar
1.»Mareo SIERRA NEVADA
l»#l?rS»©ft *ta José Pastor^OTAC *«dS! #í!ft;-"hM
sea slasas con toda anticipac-ón y deaosftMtdo
Pn« ¡fotítora.ei.dlrigiww n las i^ectet fe '■■ ie -jpi^r CrentC ríe SV -'mpo'-fAdmitiendo pasajeros de primar* y tercera
¡—tfrawra
"■a. «nlfcHai pasaje d*t>e ret-ütiíse i esta
atan.es tas ISspafla
t»t»e|a 'a eaacdad de tesetas ?M kbs »i*x«
Precio en tercera
íuire rattcsttg a> raranüa. j» el »a*»>jf*rf
ue
> !,#->,<!"*»* «i f«A-m> feaa*a
Rs ter£-,a o/d n?ria,
tree* mrika 4a
ptas. -<75*30
8n ■
camarote apañe
S95'30
'--i «'i.: -■ » |f«
iwríatfa a-at». !*.-4>íít»« i.sw t-atetét aáKSw «.-*isjf
**■>'■*■!
Para los mismas
el jvn erior, sal
K >' í<*i J. r f í'íeníS <B -r* ira.
"
*
dráde Vigo elmag ífico vapor
correo
8
.
JL I
I
JL
«t», -»
c*.?»*.!".i. *'-..jitv¡^ >, *«". eoxsigs
22 Marzo GOTHA
Admitiendo y?.sajert i. <tt clase istn-rajedi»
(I
»

*

Precio en la clase intermedia
D- ?3a25 iSr-ts

Precio en tercera clase

Ei 3.» camarote aparte, ptas. i 85'30
En 3.' reinari*
* S65-í0
"

. .

Clase intermedia

Esta clase está situada en el centro del barco

grandes comodidades, ya
EffSfi
eÍl0 otra
que no hay P0«f
a bordo
superior.
c
obierta
s,la.
J
ador ll
n. de conversación > Comedor, Fnraayn£
bala
aparte

f-Iw2

Conversación!

li» t. íbbosqdo ¡su

Ufe, ñmnte Oan*aa\ L

üoyd

PNaesrsIa, -Slspfw*, m

i^eal Holandés

ñMSTERDñM

El 13 de Marzo 1923 saldrá del puer-

Autopio

Compañía

"

(Linea Lamport & Holt)

HOGARTH

„

eamarcte c?rrjdo

admitiendo posajeros de lujo, primera,
segunda£y tereeia clase.

*

7 Marzo

-jS ■_

iíataa.-.-'ft.-t*. ce:::**.;*;
*'!» «I ORQPS

RYNDAM

Laa comidas son abundantes y muy
variadas.
Tercera clase
General Belgrano
15 Febrero
P cajeros de esta clase,
Para Hamburgo
tienen
también a su disocíeloa un ampio
Salón Co3
passjero»
Admitiendo
de c. mará * especial y me or. Fumad.r y Salón de
3.* clase.
Las comidas son a undantes y
muv variartae siendo servidas por camareros uniformsdos
-iverpoF,
lee
Brasil Rtvar Pial» 16 Marzo General Si n Martín
pa. a ÜM-burgo
Nota.—Para lo» miamos puertos qne
el sn
StiMun Navegaron G.'
Admitiendo pa-ajeros de 1.a, 2.*y 3 * especial tenor, aaldaá de Vigo el magnifioo vapor
oorreo
Para más nformes dirigirse c*. Agente genera
*
Kspoto
esra arta detall»., iniorma ei Atente «ssk
¥ *RIANO LLOREHTÍ al ge?» ai*-#st£í,a de i* CompaiUs,

Pava Rio Janeiro, Santos, Montevideo
f Bvanoa Aires saldrá de VIg© el imam:
raj-or de gris?, porte j maraha.

.

Diez días a la Habana

VAPOK DE REGRESO

,

Trasatlantique
„

Admitiendo pasajero* de cámara, segunda
económica y tercera clase.
Precio del pasaje de 3." cia^e para Cuba
Admitiendo pasajeros de 1.*. 2.* y 3.* dase
para Río Janeiro, Santo», Montevideo, Buenos
Peseta», 557'
Para Ver*cruz y T*mp'cr, 3." clase
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, íquique,
Peseta---, 600' 5
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga par-»
coao» I sínpaestos)
los mismos destinos y paxa los puertos de la Patagonia (con transbordo en Punta Arene:*}, PisSERVICIO RÁPIDO
O, Salaveny, Facas-mayé, "ten, F-üta y -Ak«vnqnv. coa conocimiento directo desde Viga.
Para la Habana Veracruz y Tampico
ecio «s tere&ra clase «¡¿va R*o de aaelji

se sp ci?l.

¡ia

*'.*_

Próximrs salidos de Vigo para la Ha
Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos, baña y Nueva Orleans,
_.
Montevideo y Buenos Aires, saldrán: A , kr
r
de Vigo los (.igulentef-aporea de vein-: 10 de Marzo De l a Salle
tises mil caballo do fuerza y ouatro hóli- j[Q ¿^ A.fo_|]
Kentuckv

Une» del Brasil. Rio de ía Fisie, Chlia, Perú

10 de Marzo Spaardam
id, Massdam
29

(¡.'ar* Li&bca, M tieir*, iA i aau-,b¡.u-i, Bahía,
Rio jaueii <", *v*niw», Montevideo y riaa_o*.Airet
Admitiendo pasajero* de primera, s.guada y

m ruega a los señores pasajeros soli
dwn sus placas con la mayor anticipa
don posible, debiendo, ana res obteni

"Y

Genérale

■*

LEHJBA DBCCBA

Perú, Eouado-, Panatná p Cubo

9 de Abril General San Martín r tercera clase
¿«Ti

tf"

Kart

Servicio regular de

Los pasajeros deberán presentsrse ea esta
Agenda con cuatro dias de antiríg.Ka'iÓB i a
cinco años, cuarto pasaje. De oineo
á dios año*, medio pasaje. De diez afiots ex
edas de salida
adelante, pataje estero.

Carga embarcada

de 1923

COMPAÑÍA

puertos

«Roger de Flor-, 45 toneladas de carga general.

ÍTNISTERRE 14 de Fe l reto

C'Sud-Atlantique
CHARGEURS REUNÍS

«Jacinto Verdaguer», 85 toneladas de

EL TIEMPO

'-

DEL PACIFICO

DE ROTTERDAM

idem.

ral.
"Cabo Cerrera**», 57.276 kilos de id.
«Cabo Sa* Martín», 73.580 kilos de id.
«Niágara», 99.189 kilos de id.
«Highland Piper , 279.384 kilos de
eenservas, aguas minerales y vinos.

ivi ii i (*«—_&f^.<*M¿< Aj*^it«v*'tó***-. t.- jM4-tf<K*l.-■'*»**"*'-"

P. S. H. C.

EN

y Río de la Plata.

!»*>»*—> i'iiWrriMiin

*>* --«"*±+

general.

lardina.

>A4.\t/'M«.i»'u^.wt

fex_a>'

*''<■.. .af*r

Febrero, 11.—Orania, para Brasil

Precedente de Buenes Aires fondeó Río12deHighland
la Plata.
ea la bahía el

trasatlántico inglés *Hogarth, de la Compañía Lamport Holt,
eon cinco pasajeros en tránsito.
Este buque no traía pasaje para Vigo,
pero hizo escala en nuestro puerto para
desembarcar el pasaje portugués que
conducía, por no poder hacerlo en Lisboa.
Desembarcó 29 pasajeros, zarpando
para Londres.

jSaaawmV^

>-**>«

HOLLAND
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA LINE
8 A LID AS

TRASATLÁNTICOS

14 de Febrero de 1923

i

.'^(QÍfen.-irv

Magníficas "instalaciones para pasajeros dr to de ViGO directamente para los de HH8T.0.O DB TAPOBKS , LOS ?-«Jt*G{r
tercera clase en camarotes de 2, 4 y 6 perso- la HABANA, y SANTIAGO DÉ CUBA
DHL BRASIL T LA PLATA.
aaa. Salón comedor. Coartes de baño. Comida el acreditado vapor correo español
a la eapaSola

ompanías

tufas i Lépeí y (¡mmñm

«alafa de

'■■""'go ei 3 * de Marz<* elrapot cerré*'

Alicante
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Fara tener tiempo a tramitar todos ios
req-eísitos |se deiBrminan las rigentes dis-posicíone«
de emigracida es necesario qne los pasajeros se
presenten en esta Agencia con cinco o más
días
de anticipación a la fecha de la salida del rapos-.
latos -aeos-es están dotado» de los adelantos
7 vmtnm fue ejcí*-?-»*;? tes ds* mas re**íe_te
toast-4tKí*R »**"■* r**^*»**»*»» i to* eseale-fa* sa
v4ájc raeiá-i «es iat»
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ajBJBft ' $riI$APSW;
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a 4fia« «-«o»,
asMfHH fe "«,..

_

******

**„

saliendo de

o»

1.° Marzo

«xgjcbio

,

Teutonla
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ARLANZA
Bahía, Bio, Santo», MonteTideo y Buenos
IM-FORTAN TK.-Se previene a los Srs pasaPrecio del pasaje en 8.a oíase: En lite
14 es i. m eaveejn?
»
385'Sfl
jeros de tercera clase que la conducción
admitiendo acarga y pasaje de primera, Aires, «e despacharla io arsv ?uw#o
2? Febrero DESNA
su
de
?oí
ra«ti
pesetas
866*80,
equipaje
fas corrientes
«rías segunda, 2. económica, tercera prefe- pores fdgaienles:
desde la estación a bord», es por
8 de marzo Badén
ta de la Compañía, no teniendo ellos que cuenabonar rrecio en 3.* comento,
cfl*3 Villagarcía
rcta. m>. 80.
rencia y tercera ordinaria.
nada por este concepto
pta». 38d'30
25
Febrero
A
a
Vj_o
su
lie-rada
u
Precio del pasaje en 8.** oíate, Ptas. 540-CO
deberán entregar los taen 3*" especial
De TO afios es adelante Pasaje entero
» -rfOó-'SO
Para iüo Janei/o, Santo» j
Unes del íerrocarríl al empleado de la ae-encia
(ín--.lu«o impuestos)
Buenos Ursa
18
Marzo
Da 5 s lCMos Medio pasaje
fle transportes LA \MERICANA quién
Gelria
I a 1 - años > 288-60
dará 1.° de abril Rugía
»
medio
de
un
recabo oficial haciendo rotjpts- el nú-e-c
De 2 a S años Cuarto pasaje
27
Admitiendo
Febrero
do
pasajero»
]
■_»
!,*,
iafcjM*
c
cuarto de 2 a 5 »
>
62*90
"ultos t ?v.¿r> de -aa n; <ntis
DESEADO
** Precio en terooia fomente pías. 3G5'30
13 Marzo
■Ies menores de 2 afios Gratis
DESNA
Nlfios hasta dos años no cumplidos: i a f ■»" cíase psrs los md-aadoa *-n»?toe
a
Precio en 3. clase pisa, 375«10
Pseden reservarse pasajes anticipa- uno gratis por familia.
Precios para los vapores Orania, Flan
¡ -sJíTJíav a » Arjfswi-M*., ase»"*;»"■..
Adaito pasajeros de J.« intermedie g*
iasSS #.3 6»rüí1f«ir5*?-r. ¿*# *»*3ÍM«,!«t
damente haciendo en la Agenda de la Ofrece este vapor buena acomodación dría, Tercera clase
y
das*
amplios
departamentos,
en
Ptaa. 385*30
esmerado
Cempalia, al solicitarlos, un depósito de
Los
pasajeros
aapor
Para el
trato y comida buena y abundante.
liiiti'ti im l^stirtm t.i*i
necesariamente ««.>
Zeelandia
375*30
LHEA WD/L-De Yigo, par» is .Habas» sentara en los puertos
pesetas 1S5 por cada pasaje.
d^mb¿o^tía^MI
CPHXLAL_L.P!S;A S3SRVÍC»)
Tampico:
"Varseru* ▼
mnBriaí'0
Vaporas da regreso
Los pasajeros, después de obtenida la La conducción del pasaje y sus equién
€ew?a!*i ew&n* serrsa*
plasa, deqon presentarse en Yigo olnoe pajes es por cuenta de la Compañía. Es- para los puertos de Southamoten, Ckerbur_
4 de Marzo Hoísatia
Salidas regulares de vapores
Servid» retTLAa.y-n-^eLirsrpae?., A-rsifcapj
»_s»fc_*_
Amsterdam, saldrán de Vigo:
«arar«í"¿í?**
tos
se
en
de todas elasesde ;,tM¡maOT
entregarán
Southarn-tnr,T
la
Agencia
días antes de la fecha de ia salida del
de
Im.. jfrR- rsrk, 9estss, ní-arteau, Basee l.°de abril Toledo
*t0-- »7 Cáerburge,
paraNew-r-ork
Transportes
«La Americana» que exten2 Marzo
Gelria
vapor, provisto» de la documentación
Mcs.rssl,

S«l.das

Flandria

#h¡te

mm UNE

%¡#£"**

derá recibo.
Se reservarán en firme plazas de terPara más informen, ¿irrigis-ss a ios cera oíase previo pago de CIEN PESE4» ¡a nOBapaffia *m Tig© TAS por cada una, hasta el 2 de Mamo.
mm
Para tener tiempo de cumplimentar
mujrnm tv» í, «.«"nsimijlt
los requisitos de las disposicionesrigentes es preciso que los pasajeros se pre
senten en eita Agencia con toda la documentación en regla, el 8 de Marzo,
o sea cinco días antes del fijado para la
salida del vapor.
Para más informes dirigirse a sus
CONSIGNATARIOS

f*jo previenen las disposiciones rigentes
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T_a_t j- ;T*m, ■^^«««fa,
M*Vf importante es saber
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todo, estos vapores ofrecen los pasajero
pectiTos consolados es de cuenta de los pasa dos puertos y para todas Us Poblaciones de los
a
Estados unidos y Canadá «se tesaras HsSlIT
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e tercera clase instalaciones modelo y posee*
Oorrssjrosdeaeis: Asartsae a*js,45,
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y
comedor*?*
pe
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Se sa
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mT, <^i
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Ola
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iil_longa>, siendo todos los servicio» desde
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La CorojSx-Vigo.
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5- v |ne abonar
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*---*k ? "j.^«f»xjs *r~t
"f*Á fes-tAja/ll 1 lijalía M-lii*«i'/ul
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general, telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)

;La gestión minis-

_

El

terial

o qne h« hecho ei Gobierno
y lo que proyectil para lo

Albéniz

Petición a! ministro de Tn«trucción pública
MADRID
Esta man, ana visito al ministro de instrucción pública una comisión de músicos para
pedirle que el Gobierno contribuya
con alguna cantidad para el monumento que se provecta erigir en honor del maestro Albéniz.
Integraban la comisión, entre

sucesivo
El Gobierno vieMADRID.
ja,» rehuyendo, en sus reuniones, el
t¿ udio de proyectos de alguna impa rtancia que por sus particulares
cal -acterísticas pudieran dar lugar a
E¡ crepancias entre los consejeros.
;Kn realidad, lo único interesante
por el Gobierno liberal, has- otros, ios
maestros Vives, Arcos v
¡ -fuhora'j se reduce al decreto crean- Villa.
de
subsistencias.
■), Ja Junta
VA señor Sal vate! la prometió haSKi embargo, tiene en preparacuanto esté a su alcance para
í 5n importantes asuntos, uno de. cer
complacer aquellos deseos.
con
el
| os relacionado
Cuerpo de
: rreos, ai que se piensa dar n.uey
; (organización, y (Aros del ramo de

—

Una cuestión

monumento a Del rescate de los

cautivos

artística

Buques de

ingleses

Impresiones de oa capitán méNo es
que falte una
dico.«Fórmula para la pacifí- obra de cierto
Velazquez* del Museo
cacica
del Prado

guerra

Manifiesto de las Silvela, alto
mujeres

En Baleares
PALMA DE MALLORCA
Procedente de Pollensa han llegado
el acorazado inglés "Oueen Elisabeth" y el destróyer "Velox"', de
ia misma nacionalidad.
En el acorazado arbola su insignia el almirante en jefe de la flota
británica del Atlántico, sir Jhon Robeck, quien saltó a tierra para cumplimentar a las autoridades.
Ha Valencia
VALENCIA. — Se ha celebrado
en Capitanía general una recepción
en honor de los marinos de la escuadra inglesa, surta en el puerto.
Asistieron al acto las autoridades,
elemento oficial v numerosos invi-

De protesta contra los malos
tratos alas ex-cautivas
MADRID. — La Unión de mu
jeres españolas ha publicado tu
manifiesto dirigido a la Nación.
En dicho documento protestan de
los ultrajes inferidos a las prisioneras de Aydir, y solicitan donativos para engrosar la suscripción
abierta en favor de estas mujeres.

CO-

misario
No se le considera capaz par„
el desempeúo del cargo
MADRID. — En los circulas políticos el tema obligado de todas las
conversaciones es el nombramiento
del señor Silvela para el cargo de
Alto Comisario.
Los comentarios son francamente
desfavorables para el exministro de-

PALMA DE MALLORCA. —I MADRID. — La Dirección de
fia llegado a esta capital el capitán ' Museo del Prado ha desmentido uns
de Sanidad, don José Morales afirmación hecha por "La Revista
Díaz, quien, el 20 de octubre, había) de Bellss Artes", según la cual hamarchado de anuí a Melilla, para * !-ia desaparecido del Museo del Pra
asistir a los pri.doneros enfermos, i ('° una obra de Velázque^
Sse trata
dice la Dirección del
Dicho oficial ha dado cuenta de Museo
mocraía
de
un
dibujo que no ha
impresiones
sus
al ministro de la
funLos periódicos, en general, hacen
nunca
pertenecido
a
la
Pinacoteca
Gue
resaltar
el caso de oue cuando e!
y que es un estudio para
L
síntesis de esas impresio- Xacional
cíonanos
problema de Marruecos ofrece un
la
figura
ángel
del
mancebo
en
el
nes,
aspecto más delicado, se nombre,
Una asamblea
cuadro del Cristo después de la flaEl primer proyecto para el res- gelación, que se
para el
cargo, a un político
conserva
en
el
NaZARAGOZA.
Ha dado co- como el citado
cate de los cautivos consistía en ir tional Gallery,
señor
Silvela. a quien no
de
Londres.
mienzo la Asamblea organizada por
I í;rra.
el ministró de la Guerra a Melilla,
consideran lo suficientemente prepaDeja
sentado
la
Dirección
la
últimos
del
Cámara
de
para
v°£tos
Comercio
figuran
protesk'ntre
los
entendiéndose, por medio del capi- Museo, que. según
tar contra la actuación de los ins- rado para solucionar un asunto de
autorizadas opi- tados.
pref-'ectos -referentes a redoinpentán Morales y del moro adicto Dris- niones, el dibujo
tan vital interés para la Nación.
Nota
s
m
ellaien
sos
no es de Veláz?en- aid con Abd-El-Krim.
En el teatro Apolo se organiza pectores de utilidades, oue llegaron
'sas, Tribunal"--* de honor, voluntaquez
de
Madrid,
MADRID.
y
reorganización
El batallón de Isauna función en obsequio de los maenviados por el Minisrkilr, en Airi'"-a
Conferencias
Sobre la pacificación de la com?.'r- I Hace constar que pasa de un siterio de Hacienda.
rinos británicos.
de! Tercio de extranjeros, y otros, uei Ia Católica relevó a las fuerzas ca c Alhucemas, el capitán
glo
Mooue
dicho dibujo "pertenece a la
La labor de estos funcionarios pa
MADRID. El nuevo Alto co■¿A el número (.ie seis, incluso el del regimiento de Ceriñola que
después de recojer las opí- espléndida colección del Instituto de
rece ser que no ha agradado a de- misario, señor Silvela, celebró esta
guarnecían las posiciones de Zaio
re)ac;onado con el' Estado Mayor
'
de Jos indígenas de Ténsa- Jovellanos, de Gijón.
tarde varias conferencias, una de
y Muley-lfcchid.
terminados contribuyentes.
Qjntrai.
nan
le Beni-Urriaguel y de BoSegún manifiesta el pintor Luis
har;
empresa
efectuado
a
La
de la fábrica de elec- ellas con el señor López Ferrer, y
corivoyes
Algunos ministros han hecho no- 'jrjj
La
tripulación
era salvo
e Izumar, protegidos cova cree oue la fórmula sería el Menéndez, en dicho Instituto está
tricidad de Egea de los Caballeros, otra con el ministro de la Guerra*.
Urque esta actitud p-sede* perjudirombr; miento por las distintas frac- descrito el dibujo como hecho por
ha
También se entrevistó con el setropas
Guipúzdel
batallón
ele
VALENCIA.
A
sido multada en cuarenta mil pela
—
Por
altura de
;ione: de Alhucemas, que son cer- Menéndez Acebal.
ca r la labor que se prepone -realizar coase incendió el vapor setas y a la Klectra de Tauste se le ñor Villanueva, quien se encuentra
Columbretes
galos
Gabinete,
cfcsean
y
e!
qu^e
El doctor Mayer publicó en un canadiense "Scarpia".
1
guardia civil que se halla ra de roo. de un cherif que entrase
ha impuesto otra multa de treinta bastante mejorado de su enfermesa Ivar la responsabilidaa que les „ —La
i formar parte del Majzend, redad.
folleto,
impreso en Gijón en 1886, La tripulación fué salvada, gra- mil.
Zeluan,
en
de
posición
la
lia
detepor
estas
'diera
caber
dilaciones'.)resent:ando
pt
a acuellas.
el dibujo de referencia, que cons- cias a ios auxilios que le prestó un
a un paisano autor d:- varas
Igualmente
nido
un
conocido
almaceel
expei También han discutido*
AStafas cometida* recientemente en
Sobre esta base se crearía una tituye una de las láminas de la' obra. buque inglés, que 'navegaba por nista de hierros ha sido castigado
¿it nte de los subalternos, afirmán(b'cho
lugar.
Policía
con doce mil duros de multa.
indígena* para desarmar a Esta se titula "Dibujos de Maes- aquella ruta.
-dos e en lo propuesto por el Gobiertros españoles".
los moros.
Que no ha propuesto perEl comercio ¿protesta contra esa
El
sargento
Vas».!-©
no! '.'onservador.
El
error del artículo publicado en
Con
esto
con
la
mutas
y
entrega
de
investigación,
y
amenaza con llegar
J_ 1 ministro de Hacienda está disEl general García Calx> Quilates y el Morro Nuevo, 'La Revista de Bellas Artes", naMIaLILLA.
al
cierre
en
el
que
caso
de
los
el
ins-biíés, to a que durante año no $< Aklavé ha visitado a la madre del que serían fortificado.-, y guarneci- ció, seguramente, de ciue
MADRID. — El presidente del
pectores de Hacienda persistan en
ese dibujo
Consejo ha negado que él propu"viertan más de 15 millones par sargento Vasallo.
dos por fuerzas europeas se pacifi- ■e trajo a Madrid cusndo el tercer,
su
actitud.
siera ayer la permuta de la
Se .es exterminó
■itae atenciones
—El gobernador de Málaga, se- caría la zona
centenario de Velázquez, en i8qo '
cartera
de
Marina por las de Instrucción púñor Qu^ipo del Llano, ha escrito
Entonces lo reprodujo, fotográfi
MURCIA. — En el pueblo de
blica o Trabajo a los señores Salvaal sargento Vasallo, felicitándole
camente, (Mariano Moreno y ya ce- Cerrera, una manada de perros raen
Celia y Chapaprieta.
por su abnegaba conducta.
rrada la exposición desapareció del biosos penetró en un corral devoTampoco es cierto o— dijo
Museo, por haber sido devuelto a la rando cuarenta y ocho res es.
'''rj.fc5e2as «.V Canta
Ha marchado a llalla
;
aviación
que yo haya propuesto para nuevq
propietaria.
entidad
El
vecindario
dio
una batida a tan
S# h *a bajs* po*" su ab«mta«
CEUTA. — El ministro de Haministro al señor Gil Rosado.
MADRID. — Hoy ha salido
peligrosos animales, consiguiendo Aparatos para el ejército
miento
cienda jalifiano Benüna, ha asisti- para Italia ei Nuncio de S. S. en
matar a todos.
rey
MADRID.
un
— En el aeródromo
R 11 >. — El ministro de la do al baile de máscaras celebrado Madrid, monseñor Tederchini.
ae Cuatro Vientos han dado coen
Cas
Militar.
Anoche
ei
no
La
causa
viaje
'»n
ha
con
del
es
el
haberse
mienzo las pruebas del concurso de
ibernac i'<. civilconferenciado
—Esta noche, en el vapor "Isle- agravado su señora madre en la eny el alcalde, tragóbem-iQ'or
aviación para elegir aparatos con
Por un teniente coronel
j
Lo
recaudado
para
ño"'/,
el
c
e
obras
segundo
marchará
labor
de
fermedad que padece.
ndo sobre el problema del pan.
destino
al
ejército.
cultura
y
beneficencia
de Ceuta a Uad-»Lan.
El teniente coroTambién .se entrevistó con la Regulares
Mañana o pasado asistirá el rey nelMELILLA.
—El alcalde D. Isidoro' Martínez,
del batallón de Artillería de
MADRID. — El rey ha renuna
dichas
pruebas.
junta' provii, *c^ dí sul) istenciáv de filiación
Muchachas
reformista,
guapas
ha marchaciado al homenaje hispanoamericamontaña ha elogiado el heroico
detenidas.»
para tratar an, rca <iel abaratamien- do a Madrid para asuntos políticos.
¿Una pelfcula?.-¿Un loco?
no que en su honor organizaba el
comportamiento del soldado excaude los ártica '<>* de primíra ne
civil ha capturado
guardia
—ha
semanario
tivo
Esteban Carrete.
Monarquía".
"La
ifdad
BARCELONA.
Esta tarde
a ios autores de un robo en el HosHa expresado su deseo de que fueron
La oficialidad del citado Cuerpo
llevadas
Juzgado
al
de
guarpital Militar, rescatando los objetos Si* estarcía en las Baleares las cantidades recaudadas se desti- dia, por jos agentes de
ba iniciado una suscripción en hopolicía,Veinrobados.
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GALICIA. Y ASTURIAS

deportivos Peregrinación es- INFORMACIÓN
pañola-a Zaragoza,
Lourdes y Roma

A ate la final
Ya comenzaron los entrenamientos de los jugadores; pero a medias, porque no todos concurren al
campo para prepararse, siguiendo
las instrucciones de Pepe Bar.
Si nuestro equipo lia de responde
der el día 25 a la valía individualnelos jugadores que lo integran, es
cesario que todos ellos tengan la preparación indispensable para resistir sin cansancio los noventa minutos de contienda y dar el máximum
de rendimiento en el juego que des-

En el próximo mes de mayo, como ya hemos anunciado, se celebrará una peregrinación española a Zaragoza, Londres y Roma.

arrollen.

Únicamente así cabe la posibilidad de una victoria, pues si no se
entrenan en forma, está expuesto
nuestro equipo a un vergonzoso

fracaso
Ante este peligro, todos los ju-

gadores deben imponense el sacrificio de someterse a los entrenamien
tos que dispongan los seleccionadores, y además hacer una vida ejemplar, que les permita acumular gran
cantidad de energías para el día de
la final.

El Comité de Selección, parece
que se ha decidido por incluir a Hermida en el equipo gallego, caso de
que no pueda jugar nuestro gran
centro medio, Jacobo Torres.
A éste lo sustituiría Balbino, y.
Hermida jugaría de medio izquierdo.

__

Probablemente vendrá el domingo a Vigo el equipo selección que
se ha formado entre los jugadores
de Coruña y Ferrol, para celebrar
un partido de entrenamiento con el
team gallego.
A medida que se aproxima la fecha en que se ha de jugar la final,
aumenta el entusiasmo que desde un
principio despertó este magno acontecimiento deportivo, el mayor que
puede existir para la afición gallega,
pues tendrán que trascurrir muchos
años para que pueda darse la posibilidad de que un equipo regional juegue la final de un campeonato en Vigo.

Si grande, es el interés que esta
prueba definitiva ha despertado en
Galicia, no es menor el que reina
en Asturias, pues la afición en masa
de aquella región espera con ansiedad el día 2$: y vive intranquila por
eJ resultado del match que se ha de
jugar en Cova.
SI entre Asturias y Galicia hubiese las rápidas vías de comunicación que debieran existir, vendrían
muchos miles de asturianos a presenciar la final. Aún así y todo, vendrán multitud de aficionados de
aquella región a ver la lucha en el
campo de Coya..
La Federación Gallega se ha dirigido al Ayuntamiento, solicitando
que
el' arreglo de'la calle de Conma,camde
al
Bouzas
une la carretera
po de Cova.
Es de suponer que el Municipio
acceda a lo "solicitado, pues no querrá exponerse a que los forasteros
que concurran a Vigo para presenciar la final, formen juicios poco favorables para esta ciudad.
El camino del campo de Coya, no
está en buenas ""ndiciones para el
tránsito tan enorme que de personas y carruajes que por él ha de
haber el día 25, máxime si en los
¡precedentes tenemos la desgracia de
que llueva.
Por eso es indispensable su arreglo, y es de esperar que el Ayuntamiento lo haga.
T. ARNOLD

Organiza esta manifestación de
fervor católico, la Asociación de la
Medalla Milagrosa
La peregrinación entregará a Su
Santidad el Papa un álbum con los
nombres y apellidos de los miembros de los consejos directivos y el
número de coros de cada visita de
todas las asociaciones de la Medalla Milagrosa en España. |
Se ha encargado del.viaje la Agen
cia Cook v Son, de fama mundial.
Regirán 1 s siguientes precios:
Primera clase, hotel de categoría superior, 1.335 pesetas. Segunda clase, hotel de segunda categoría,
1.034. Tercera clase, hotel de tercera categoría, 8i2'5o pesetas.
Los que deseen formar parte de
la peregrinación, deben escribir al
director, Bravo Murillo, 77. Apartado 3.010, Madrid.

MILITAR

El ferrocarril de la

Ausentándose de esta plaza en
comisión del servicio, el capitán médico del regimiento Infantería Murcia núm. 37, D. Lorenzo Revilla
Zancajo, se hará cargo de la asistencia facultativa de la guarnición y
de la plaza el médico civil D. Eloy
Rollan García.

costa

Hoy tocará la música en la explanada durante el descanso de la instrucción práctica de la tarde.
Se ha dispuesto que a los excedentes de cupo que deseen ingresar
en el instituto de la guardia civil,
se les permita servir un año en filas
con objeto de poder optar a dichos
beneficios.

Notas necrológicas
En la tarde de ayer fué conducido al cementerio de Pereiró, el cadáver del Sr. D. Alvaro Fernán-

dez Cabanillas.

Cotizaciones del

pescado
¡j

* **
merluzas, de 126 a 181 íd.
Falleció en Lugo, el abogado don
a
lenguados,
de
pares
565
250
Carlos Llamas Navia.
7'$o íd.
—En La Coruña, la niña Manue5.C92 íd. ollomol, de P40 a i'59 la Brage Núñez y la señora doña
ídem.
Concepción Franco Fernández.
1.174 íd- castañetas, de o'6o a
o'6k íd
618 íd. salmonetes, de o'8o a i'44
ídem.
51 íd. abadejos, de 5 a 10 íd.
"España"
1.350 buraces, el ciento, de i6'5o
a 37 'íd.
último número de la excelenVarios congrios, en 606 pesetas. te El
revista
madrileña inserta los siVarios lotes, en 1.633 *&■'""'
guientes trabajos:
MATUTE
El reinado de la mentira, por
285 cajas pescadilla, de 23 a 66 Miguel de Unamuno ,* En la cuenca
pesetas.
del Ruhr, por Cesar Falcón; Lo
220 id. rapantes, de 17 a 36 íd.
vivo y lo muerto de Europa, por
24 íd. fanecas, de 16 a 29 íd.^
Corpus Barga; La vuelta de Mam193 íd. beretes, de 7'5o a 27 íd. brú, por Un ganso del Capitolio;
18
íd.
jurel,
de
a 27
27" íd.
Museos (poesía), por Ernesto López
Botos y sapos, en 234 íd.
Parra;
Realidades, por Ramón GóVarios lotes, en 1.348 íd.
mez de la Serna; Amagar y no dar
Lonja de Marín (editorial); ¡Responsables!, por C.
Pontevedra 6,13 n R. C; Comentarios a la exposición
de Juan Echevarría, por José More385 cajas matute de 7'2-j a 46*50 no Vila;
La vida literaria, por Enripesatas;
que Diez Cañedo; "Los Trabajos
934 merluzas, docena de 50, de de Urbano y Simona", por Cipriano
10Í a 295.
Rivas Cherif; El Ruhr y Lausana,
33 pares lenguados de 1'25 a per Camilo Barcia; Libros, por M
i. 719

-:-

Despedida del Circo Amelatto

Con las secciones de hoy se despide la notabilísima compañía de
circo que con tanto éxito actuó durante unos días en este teatro.
Es una lástima que no continúe
trabajando algún tempe más en
Vigo esta excelente agrupación de
artistas, pues han sido muchas las

una disposición aprobando definitivamente, a favcr de don José Cuevas, la obra de explanación y fábrica del trozo segundo de la sección
de Gijón a los Cabos, del ferrocarril estratégico -de Ferrol a Gijón, personas que no han ido a verla,
por'el tipo propuesto de 4.569.100.30 per haber coincidido sus actuaciones con estos días de Carnaval, en
pesetas.
La subasta se entenderá conce- que gran parte del público que hudida con sujeción a todas las condi- biera deseado admirar los trabajos
ciones prevenidas en el pliego y que realiza, por no quererse privar
anuncio que han servido de base a de los bailes de máscaras.
aquella, debiendo precederse al deDúb'uí de nna Compañía
pósito de la fianza definitiva y al
otorgamiento de la escritura pública
Para mañana está anunciado el
en un plazo máximo de treinta días, debut de la notable compañía cóa contar desde la fecha.
mico-dramática de Concha Torres,
en la que figuran como primer actor
Pedro Codina y como director arTRIBUNA LIBRE
tístico, Salvador Martínez Cuenca.
Hará su presentación con el drama "Locura de amor", de Tamayo
y Baus.

El fúnebre cortejo constituyó una
sentida manifestación de duelo,
prueba de las muchas simpatías con
que contaba el finado.
La presidencia formábanla el coronel D. José Fernández y González, el comerciante D. Modesto Bobillo y el secretario del AyuntamienD. Manuel Olivie
Lonja da Vigo to,Reiteramos el más sentido pésa28 cestas espadín, de;25'5o a 35'7aS me a su viuda y demás familia.

pesetas.'

La "Gaceta de Madrid" publica

Teatro Pinacho
*

REVISTAS -:-

_

De interés para el
puerto de Vigo

Aunque nada nos va ni nos viene
en ello, como nos interesa el progreso y el desarrollo de todos los
servicios que a nuestro puerto afectan, nos tomamos la libertad de emborronar estas cuartillas, en la creen
cia de que GALICIA, diario siempre atento a la defensa de cuanto
con Vigo y a la región gallega se

relaciona ha de prestarle buena acogida.

Es el caso que las Agencias de las
empresas navieras dedicadas al
transporte de pasajeros para y de
América, establecidas en Vigo, tienen montado un servicio de transporte y despacho de los equipajes de
los emigrantes, servicio que a éstos
les resulta gratuito, puesto que las
itadas Agencias lo pagan.
Ello no obstante, ocurre que las
facilidades que dan las empresas navieras en ese aspecto a los emigrantes no son siempre aprovechadas por éstos, a pesar de que algunas Agencias lo anuncian, porque la
Ignorancia de los que emigran les
impide enterarse de todo el alcance que para ellos tiene una ventaja
de esa naturaleza.
En La Coruña y en otros puertos
en que también el
d.e emigración
servicio de acarreo y despacho de
equipajes se lo pagan a los emigrantes las Compañías navieras,
nunca se encuentran los pasajeros
que embarcan con esos gastos.
Ante estos hechos, que, sin género de duda, van en perjuicio del
puerto vigués, creemos que las autoridades a quienes compete el asun
to están en el deber de adoptar las
medidas que est:men oportunas. Y
creemos esto porque a esas autoridades incumbe la obligación de velar porque se beneficie y se, atienda
lo más posible a los que aquí vienen a tomar buqu'e que los conduzca
a América y porque siendo Vigo,
como es, el primer puerto español en
el orden del tráfico de pasajeros, a
cuantos en Vigo vivimos nos contiene lograr que esa categoría se
onserve y se acreciente.
Para que el puerto no sufra y para que el emigrante tenga las mayores facilidades, escribimos estos
renglones, seguros de que nuestra
indicación será atendida por quien
puede y debe hacerlo.
Un buen vigués
1

.'.
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El elenco de la compañía lo constituyen las siguientes actrices: Concha Torres, Pa'lmira Guerra, Amalia Grao, Orencia de La fuente, Con
cha Ordóñez, Gracia Ruiz Fuentes,
Rosario Soto, Mercedes Torres y
Matilde Zapater. Y los actores Pedro Codina, Manuel Domínguez,
Enrique Díaz de Tejada, Juan Fernández, Manuel Guitián, José Outiveros, Antonio Pérez Sáez, Francisco Piza, Octavio Prieto y José
Rodríguez.
El repertorio de la compañía, en
el que hay incluidos varios estrenos, lo componen las siguientes
obras:
Locura de amor, Mancha que limpia., Marioneta, La noche del sábado, Amores y amoríos, Malvaloca,
El infierno, Él sentido práctico, La
villa silenciosa, Toda una mujer,
Felipe Derblay, La llamarada Zaza,
La dama de las camelias, La chocolaterita, La maestrilla, Una golfa,
Una Nochebuena en el cementerio,
Majestad, Santa Isa-bel de Ceres,
El secreto, Las lágrimas de la Trini.
Los precios que ha establecido la
Empresa Méndez, para las funciones que dé esta compañía, son sumamente económicos.
Costará la butaca 2 pesetas; la
delantera de general, i'25 y la general, 50 céntimos.
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El Estado Ma- De madrugada,
yor

%u

Central

Gobernación
no ordenó

en

reorganizaron.-£1 pro- El
blema marroquí

—

En el próximo
MADRID.
Consejo de ministros se ultimarán
los detalles referentes a la proyectada reorganización del Estado Mayor Central del ejército.
También se tratarán cuestiones de
Marruecos, cuya urgente aprobación reclamará el nuevo alto comisario señor Silvela.

m.n.&i-o
el
ejer icio de la censura
MADRID.
El ministro de la

—

Gobernación, hablando con los oy
riodistas de la censura que se ejerció en algunas conferencias telefónicas con < Sevilla, a propósito d

varios incidentes entre paisanos ye
militares, ha dicho que él no había
dado orden ninguna en aquel sentiído.
Añadió que procurará, en lo sucesivo, que haya toda la libertad posible para facilitar las informaciones de la Prensa.

El infante don
Fernando
El ministro de
Su regreso de Mallorca
Marina
5a dice que 6arnica no
— última hora
de m

BARCELONA.— El capitán general ha recibido un telegrama de
Palma de Mallorca, en, el que se le
anuncia que el infante don Fernando, que se encuentra en las ilsas
Baleares, no regresará a esta ciudad hasta el próximo sábado.

MADRID.
A
Ú
dice que el nuevo ministro
riña no lo será el señor Gamica
cuyo nombre ha sonado estos día&
para aquel cargo.

El rey a Barce- La ocupación
lona
del
Ruhr
En ma^o
Cu?, o en la zona ocupida
próxiBARCELONA. — En el
El presidente del
—
vendrá el _rey
de
ha visitado varias
objeto de asistir a
BERLÍN.

a Consejo
mayo,
poblaesta ciudad con
región ocupada, conver*
ciones
de
la
la coronación de la Virgen de los sando detenidamente con las perDesamparados.
sonas de relieve y enterándose de!
Al propio tiempo inaugurará don estado del conflicto.
Alfonso, las obras del ferrocarril a
Col sión e*tre policías aleSan Carlos de la.Rábida.

mo mes

manes v soldados francese.

—

guerra en

L_a

DUSSELDORF.
Dos agente
de la policía, vestidos de pa.saní,

penetraron en una casa ccupaca por

África

varios soldados franceses.
Tuvieron un altercado y se hirieron unos a otros varios disparos,
Uno de los policías resultó he-

Parte oficial

MADRID. — El comunicado ofi- rido.
cial de Marruecos, dice lo siguiente:
El otro -fué detenido y puesto a
Ayer tarde un disposición de las autoridades miliZona Oriental.
disparo lejano procedente de la ca- tares.
rretera de Batel a Dar-Drius, hirió
La Asamblea regional para tratar al cantinero Luis Hernández, que
-de los importantes problemas refe- iba en un camión con dirección a
rentes a la rebaja arancelaria del Drius
2*2r>
F. A
e importación de carnes exLa herida fué calificada de promaíz
19!25
a
cajones
espadín
de
29
Grabados: Retratos de Valle luVigo
tranjeras, convocada por el Conse- nóstico menos grave.
20*59.
Maeztú,
por Juan Echevacían v de
de La Colian verificado, sin novedad,
jo
provincial
de
Fomento
Se
HORARIO
DS
Varios Jotes en 462.
SÉ»VICIOS
rna
ruña, habrá de celebrarse el día 18 los convoyes a las posiciones avanLo^ja de Buen
Certificados (Recepción). De todel actual, a las cuatro de la tarde, zadas
SS «3-.©¡risa habar basa v!i«t
Se cotizaron
en el salón de actos de la Casa ConI^a escuadrilla de aviación ha llas clases, de iq'30 a 13. Cartas,
sitiado
Día 13 — 53 cestas espadín, de g»i!<8e nampra mRIOMIÑO« U*
bcttibardeaoo ei monte Cudia y los medicamentos y-'papeles de negoA propósito de tan trascendente poblados del N. O. observándose cios de iq'^o a 20*30.
18 :. 2i pesetas
Valores y objetos asejnirddo*,
acto, cuya significación para la de- que la antigua posición de Yebel
es Cudia, ha sido completamente des- "Recepción, de 10*30 a 13 y de i8*_c
gallegos
de
los
intereses
fensa
1
Bomba de Gasolina
Ud
a r.9'30. Entrega en Lista, cíe io'ij
indudable, publicó el presidente de mantelada.
Acce»or!ow
Ni. banCRO (.üvedadé'a
para
señor
Asúnsolo,
ACEITE
ESPECIAL
entidad
un
9 13.
aquella
También
bombardearon
un
zoco.
Americanas
Paquetes postales (Admisión} «B
manifiesto en el que, muy justifiZona Occidental. — Sin noveNeumáticos. lubriñoafite» A-tOa«.óviies; Av£acié~ y Marina
cadamente, se llama la atención de dad
trega) de 9'30 a 10*30.
Avd. GarcíaBarbó.* 37. Vigo
El único que no d^ja residuos
Lista, de io a 13 y de iq'3Oa20
todos los organismos económicos y
agrarios que no han respondido aún
Entrega de apartados, de ro a i,1
carbonosos en ei Motor.
la invitación díl mencionado Cona
de 18,30 a 20
y
MAGNIFICO AU-]BeSeg,act«5.& Galiciay Leen.
sejo.
Venta de sellos, de io a 13 y <H
omovil de turismo, de 5 " 7
V. P. CHACON.--Urxái-, 32
en
a
nosreque
Hácense
el
escrito
a 2o'30.
16
dos
asientos y un chasis camión de
ferimos, atinadísimas consideracioGiro Postal. (Imposiciones y patoneladas, nuevos, vendo facilitannes acerca de la necesidad de que
gos), de 10 a 12 (Interior e Interdo pago.—J. G. Principe 49 !."
se agrupen todas las entidades in- Visitan ai genera. Navarro nacional).
Vigo
139
Caja Postal de Ahorros de l
teresadas y envíen genuinos repreJ^
_sa¡R»'*
MELL.L/A.
Todos los oficia- 16'30 (los viernes no hay servic4
sentantes "suyos a la Asamblea, a
FUNERARIA
fin de que de ésta salgan conclu- les expnsioneros de A.bd-El-Krhn,
certificados,
Reclamaciones. De
siones concretas y prácticas respec- han viskido al general barón de valores y paquetes postales, de 9*3°
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p| y Mar-gall, 54
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:
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Teléfono 262
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