Otra vez la campaña pro vsnganza.
La ocupación del Ruhr.
Censuras contra el nombramiento de

Silvelaj
!

©i__r_io__ _ieo
ASPECTOS VIGUESES

!

Año 1923 „ Núm. 177 :: Viernes 16 de Febrero

CRÓNICAS AMERICANAS

A
ELLA ES SOBRINA
ALGO QUE NO VEN LA CRISIS GANADERA Y EL NOTICIAS DE DE
DE
UN
MINISTRO
LOS FORASTEROS PROBLEMA SOCIAL EN LA PORTUGAL
FRANCÉS
Parricida por error
La pareja en
OPORTO. —
.. ,
ARGENTINA
Vilanova
...
"
registrado
ha
nadaí-A
Vigo es
de las ciudades más
convento
.
sus desvelos
AVANCES TELEGRÁFICOS

UNA FUGA AMOROSA

TRAVÉS
AMÉRICA

Fmbpjador de] Brasil ea

por MANUEL LUSTRES f IVAS

En

de

Gaia, se
un trágico
por ANTONiO GÓMEZ CUEVAS.
suceso.
En una taberna se promovió un
Múltiples y complejos serían los la ineludible !ey de la oferta y la
alboroto, saliendo a la calle los contemas, a tratar tñ este mi primer ar- demanda, no tiene fe en la erica
ticulo sobre actualidades runenca- cia de esas medidas ni aliente de tendientes.
Entre éstos figuraban un padre
si el espacio de que dispongo ellas ninguna clase de esperanzas.
]
y un hijo, que reñían con otro
T>*>
o permirera, y es (¡ue estos
Existe, s;n embargo, un factor
jóvenes países, influenciados por la gran importancia a quien se le acha-de bandoen
Ya
la calle y a oscuras, se acoola de vesania qvp azota a la Euro- ca una parte muy grande de la
pa secular y que se desborda por culpa: el poderoso "trust" formado met'ercn los dos bandos.
Antonio de Almeida recibió unos
tocios los ámbitos del Universo, for- por todos los frigoríficos establegolpes de palo y se abalanzó, navazosamente deben sufrir sus calami- cidos en el país, y orne
a.la sazón ja en mano, sobre ei que suponía
tosas consecuencias.
son arbitros para imponer precios su agresor, asestándole varias puñatodo,
en el ambiente de compras y de venta.
Ha>\ sobre
go- ladas mortales.
americano, un fondo obscuro y pe- bierno, muy poco o Mas el
nada puede La víctima resultó ser el padre de
simista, en que los asuntos econó- hacer contra esa
odiosa organiza- Antonio.

una
galtn
a la ciudad. Esta,
Visitadas de España. Sus visitantes qu¡: no tiene ningún ídolo, porque
son personas de toda condición, des- nadie le prestó nada, los encumde el curioso que abandona un par braría.
de horas la tolcfílla del trasatlántiAlgún humorista—; oh, Viguri !co para ver de cerca y en detalle hablando del,Dorvenjr del Vigo, h*
3o que desde la bahía maravilló su re entadó los ncañores de.Beocu, y
retina, hasta los vencidos en su tie- <io Sibaris. Los vigueses, siempre
rra, que acuden aquí en caravanas ofuscados, no han .hecho caso a! evocontinuas para ponerse en la otra cador de esos pueblos, que, habienbanda de la mar y emprender allá la d i podido ser gemelos de Atenas la
Jucha por la existencia o por la divina, han pasado a la Historia
fortuna.
envueltos en 7vendas tan inmortaA Vigo acuden turistas del norte les como los mármoles pentéJico?
de Europa y del norte de América. pero completamente opuestas ei
En Vigo desembarcan esos ansiosos cuanto a lo que tienen de edificantes
micos constituye la parte principa- ción industrial sin chocar directade la sensación para dispersarse lueWWWWVWVWV_WWWV
lísima de su matiz. La crisis gana- mente contra los preceptos de la
go por toda España.
dera,
que de manera especial ha to- constitución. Y como esos precepAVANCES
TELEGRÁFICOS
A las veces, un paquebot trae
mado
en la Argentina proporciones tos son aquí punto
menos que ina nuestro puerto a un artista, aun
derrumbamiento,ame- tangibles en
de
verdadero
a ia repugnanmérito
escritor, a un hombre que sabe ver
matanaza llevarse tras sí el producto cia existente en la opinión
nacional
y sabe observar, y sabe, después,
incalculable de muchos años de por todo cuanto signifique violación
poner en unas cuartillas, en un lieniny
constancia
sacrificios. Su
de principios fundamentales, no
zo en el pentagrama o en otra madiscutible vinculación a la econo- hay acicates poderosos para estimunifestación artística, sus impresiomía nacional, en la que sin hipérla acción gobernamental en el
nes de nuestra ciudad.
El cadáver del a»e_isao inhn- bole puede decirse constituye la lar
sentido
de imponer sanciones viogeneral
es
el
fenóque
Y ocurre
mado.-Una manifestación
fuerza propulsora que marca simad- lentas a los que, escudados en la limeno de que cuantos por aquí desVARSOVIA. — El asesino del o-iones y cadenta actividades, ha bertad de comercie obtienen gananfilan salen preñados de optimismo; presidente
la República, es un traído como consecuencia inaliena- cias excesivas a cesta del desmedro
que traducen en páginas, cuadros, mártir para de
connacionales, des- ble, un angustioso estado dedneer- de quien hace fértil y productiva la
sus
notas musicales y hasta obras estidumbre para todos los negocios en tierre con el esfuerzo emanado del
pués
de
haber
sido
cultóricas. Para todos los viajeros Las autoridades ejecutado.
autorizaron la general, que no es posible desvane- trabaio
se han asomado a la atalaya del
halagüeñas perspecinhumación
cadáver
del
'asesi- cer, pese a las
Los problemas sociales tampoco
lastro y desde ella pudieren domi- no, para ser trasladado aldelpanteón
tivas de los rendimientos agrícolas aquí
carecen de importancia. Subnar la bahía inmensa y las tierras de familia,
de
próximas
a
concretarse
manera
én'cl que recibió sepul- definitiva
1 siste en la masa trabajadora el armimosas que son anfiteatro de la tura definitiva.
ta
las
actuales
en cuanto
bitrario concepto de obligaciones y
iría, Vigo es una urbe de glorioso
Con tal motivo se organizó' úua reas de recolacción y trilla se den derechos que tuvo su origen en la
presenté y de porvenir espléndido,
por
terminadas
manifestación de partidarios' del
"post guerra", y esto es causa para
un porvenir próximo, inmediato, de asesino,
constituida por millares de Lo peor de todo esto es que no se que no termine de encauzarse por la
_eses más bien que de años.
persc ñas
vislumbra por parte alguna el re- verdadera senda. 'Con todo, no alTodos los viajeros capaces de
Se pronunciaron discursos fúne- curso que sirva de tónico a tan canzan el grado de agudez común en
estudiar que por Vigo desfilan ven bres
agudo molestar. Hay varios proyec- Europa. Es que Lvirnigración, día
este pueblo como dueño de un brío A este homenajeel asesino ha con- tos en las Cámaras tendientes a a día más creciente, y
cada vez más
industrial inmenso, poseedor de fué ejecutado, pues dio la orden de paliar sus efectos; pero la opinión
controlada per las
unas energías que solo admiten co- fuego al pelotón encargado de fusi- pública, consciente de la importancia escrupulosamente
autoridades, nutre las necesidades
mo parangón poblaciones de otras larle.
decisiva que en tales casos ejerce que de manera paulatina van marraizas: la británica o la germana.
cando las diversas actividades del
S___VV-_
Para estos viajeros la bahía viguesa 'iwwwwwwwvn
país, no muy grandes, por cierto,
es
es la maravilla de .las maravillas ;
merced a la« especial situación que
un puerto en potencia como ningún
ESPAÑOLA
acabamos de bosquejar. En razón
mundo,
el
facilísimamente
otro en
directa con esas causas, se cubre con
para
acto,
convertible en,puerto en
relativa
fatuidad la demanda de bracompetir, como metrópoli de tráfizos, y esto, como es natural,' no perLiverpool,
Londres,
co, con los de
mite las exigencias desmedidas de
Hamburgo...
oarte dA obrero.
Y estos viajeros no son unos viEn cuanto a los asuntos de posionarios, sino unos admirables oblítica
interna y externa de este país,
servadores de la realidad. Por ser
objeto de un breve estudio en
serán
PU8ES
por
MANUEL
¡así ven lo que Vigo es y lo que
mi próximo artículo.
Vigo puede y debe ser. Pero... solo
Si paralelamente a los repet'dos ten de reorganizarla y no ha hecho
son viajeros en Vigo. Y aunque sus aumentos en la tributación se hu- más que destruiría. Allí el Estado es WkWMW
ím'radas de zahoras escruten estu- biesen desarrollado la. utilidad, am- I omnipotente; pero el país, exhausto AVANCES TELEGRÁFICOS
pendamente cuanto abarcan y en el pliación y perfeccionamiento de los ! de reservas, va sumiéndose.en la micañamazo de la visión tejan la pers- servicios públicos, ks recargos que i seria,
futuro hecho em- ahora Impone la nueva ley de reHay que simplificar la adminisf«ctiva del Vigo marítimo
interconporio del trafico
tributaria, y que levanta tan , tracióh, reducir al justolímite la acforma
tinental, no lo han visto todo.
vivas protestas, fueran más sopor- ! ción>.del Estado y hacer frente al
Si en vez de unas horas, esos vía tables, porque sería mucho mayor \ poderío de la burocracia. Y para
jeros observadores permaneciesen 'a riqueza producida. La cuantía de "eso, parece el procedimiento más
Se _b'_Iís _E Moqueo de
«en Vigo unas semanas, se entera- la tributación tiénf» en cierta mane- j eficaz, podar convenientemente el
Aíej__*_n_x
una ra, una impe rtar.oia relativa, no sola j presupuesto de gastos, dejando subtían de cómo .esta ciudad es percaaquellos
capacidad
eco- | sistentes únicamente
de
mente respecto a la
ciudad nueva y, por lo tanto—;
.COBLENZA. — La Alta comidón vigueses!—, contagiada de to- nómica del contribuyente, sino tam- j rácter reproductivo, con lo cual no sión interaliada ha resuelto prohihabría,
ahora,
aplicación
juslos
defeca
ia
como
motivos
de
dos los vicios y de^ todos
bién con referencia
bir la salida para
de totificadas protestas por parte de los das las mercancías.Alemania
tos de lo improvisado.
dé producto. Ir'bu.ario, siendo in- : contribuyentes.
precedentes de
esta aplicación ejerce, ¡
Estes son los .que la región del Rhin y que no circuLa población de Vigo, de creci- dudable que
pro- , han de dar la cara a la burocracia, len debidamente autorizadas.
general,
en
sobre
el
hablando
desarropo
vertiginoso,
miento
áe
!
que ella acabe por engua lo yanqui/es de aluvión. Quizá greso o atraso ele aquella c-apacidad, antes
. Tampoco se permitirá. el paso
!
ffirítfc:
decisiva.
no lleguen al 15 por 100 los habitan- una influencia
de productos destinados al extranno
Los presupuestos del Estado
_VWWWWW_*WV^VyvvvN
jero.
tes de Vigo que aquí han nacido.
particulares.
El resto liego al cebo de los nego- sen como los- de los bien,
CASTELLANO
EL
CENTRO
regulan
Estos,
si administran
Ei transporte de c&rbán a
cios, inspirado en el mismo cr .tegastos por lo* ingresos. No así
Trio que pone a los emigrantes en los los Estado,
Francia
que coniietiza por fijar
a
el
vientres de los vapores que han
la
madespués
PARÍS. — La Agencia Havas
de vomitarlos en la otra acera de) los gastos,-decidiendo
nera de cubrí ríos.
dice poder informar que el GobierAtlántico.
Los gastos del Estado han creno francés env ara a Londres al miUna población a§t, cuya mayoría cido
hemos anunciado hace días, nistro de Obras
públicas M. Le
en peces años de un modo el Según
está, en nostalgia de la tierra donde
celebrará
una
Centro
Castellano
extrañarnos,
_e regular definitiTrocquer,,a>-fin
mostruoso. ¿Puede
mede
constante
afán
nacido,
en
ha
que los'tributos hayan segui- velada teatral a beneficio de los vamente ek asunto del tránsito por
joras materiales—secamente mate- pues,
de Avdir.
camino? Ha sido preciso éxcautivos
igual
do
La fiesta será en el. Odeón,. el la zona que ocupan ias tropas ingeríales t no siente amor por laYciudéficits
anualos
enormes
enjugar
sas del carbón destinado a Francia.
no
dad, casi no siente la ciudad.
con repetidos apelaciones al cré- próximo jueves,, a las diez de la
noche
SI representante inglés en la
sintiendo la ciudad, ni amando la les
acacargas
dito, fuentes de nuevas
ciudad, es punto menos que impon- paradoras de las reservas que haEl cuadro encargado de poner en Comisl4» de reparaelones
ible una acción colectiva capaz dc brían de servir,para fortalecer el escena las obras que constituyen el
PARÍS. — "Le Petit Parisién"',
la forman excelentes aficrear ciudadanía y de difundir idea- comercio
y desarrollar la industria, programa
en telegrama de Londres, dice que
cionados,
con
todo
qpe
ensayan
fies.
creadores'de riquezas.
en la Cámara de los Comunes, en
añore sus pape',:-.
¿Ideales? En el yermo ideológico
Decimos, pues,,que los gastos del
respuesta*
a una pregunta del dipuno
serán,
Al
acto
invitadas
las
autoque
Vigo—¿por
de España, es
inostruosamente ridades civiles v militares.
sido
Macdonal, el jefe del
Ramsay
Estado
hau
tado
proclamarlo a pleno pulmón.—el aumentados. Pero ello, hasta cierto
Gobierno declaró que M. John Bres
políticos.
Ni
trozo más infecundo.
buy continuará representando a In"junto, poca cosa significa. Lo que __VW____V.WW_V_
ni artísticos, ni religiosos, m socia- íiav que ver
la productividad de
glaterra en la Comisión de Reparales, ni éticos, ni siquiera comercia-en eses gastes; esto es, si ellos se tray
cienes.
hasta
porque
industriales,
les e
ducen en nuevas utilidades, perfecen
estos aspectos es la vida local ruti- ción de los servicios, incremento
naria y manida.
Es
¿
público.
así
?
No
y les
destinado,
patrimonio
a
África
del
Los
Por carecer de estos ideales, Vi-el evidentemente. El producto de tande África
licenciados
ta aún no ha conseguido que
tos lia sido consumido estérilmente
esurilmente Por disposición del ministerio de La caile de Lepanto y la plazueEstado reparase los destrozos cautos ha s'do consumido
del
la Guerra, los reclutas de la octava la de la Estación ferroviaria, en los
obras
perniciosamenmenguadas
ha
sido
sados en las
Pero aún: lo
región destinados a los cuerpos que días de lluvia conviértese en un inpuerto por la galerna del i., de ene- te, porque lo lia devorado una buÁfrica, embarcarán er» este
ro de 1922.
rocracia siempre muy numerosa y fstán en
transitable barriza
compromepuerto.
nos
ha
que
ávida,
La misma causa produce el efec- muy
La importancia de dichas vias,
disposición
del
por
Igualmente,
guerretido en fantásticas empresas
to de que el Estado no haya garanministerio,
los
por
licenciados de las
la gran ccncurrencia que diano hace más que poner tratizado el interés del 5 Por I0° a !uS ras y obstáculos,
Rii,
se
hallan
en
el
que
percomplicado
fuerzas
con'
él
riamente
cruza por ellas, es motivo
bas y
cíen millones _e Desetas necesarias
tenecientes
a la octava región, des- que obligue a que sean reparadas io
expansión
de
han.
a
la
libre
que
expedientes,
para las obras del puerto
embarcarán en Vigo.
i_ ser base del ma&no empono so- toda energía producirá.
Los reclutas que son llevados a antes posible.
andapresión
del colosal
Bajo la
ñado, en competencia con los ae
La piaza de la Estación y la calle
va operándose una Melilla si.idrán de Vigo el 26 <_e feHamburgo, Londres y Liverpocf. miaje burocráticocuriosa:
brero en los vapores "Escolan^" y de Lepanto, en el estado en que se
no
es
el
ya
transformación
Si el Parlamento que Dato mato Estado para el país, s no el pais^ "Cspitáfí Scgarra".
encuentran actualmente, dan una
pendente,
dejar
hoy. que se designan a Ceuta y a
de
en Llodio hubo
mientras
la
eso,
Por.
Estado.
para
el
marro, tn primera impresión bren pjco grata
saldrán el 7
de aprobación la ley que traería
de este va siendo cada vez Larache,
_C-ió>i
a
íi
<%„
los \_ crr?*''_omeu" y "Manquis pof ciarte, a todo el viajero que vieObra* del puerto, es debido
f presera, la. vida .del país va
más
Vigo.
en
ne a Vira por tren.
Tog
Canroo". ri_spectíY|i»tnte,
renda de ideales
tt_cAn<ic_-. del*7 Ejemplo de un
dipti
"_ . _ceT:_i_^3-que aquí tefjff v Líf__nvcá ía atrnéjón i_ íaí_-__tbOlivo
p>
::c
a.
impr_ $ue
Icúitttídr
'
en .c. _po_.ntó
Su iocr#t ww »4(by K _-. .2 £a dc&emhárcíi "--I::.j-ujjek
nOrl
v¿>.
É>»1
'
V
"7 7r/i;.
J Cot_G
c6lfríó
ts "Ebfcr 1
"
'
.;.
:
ai e__n ¡.isa.
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Homenaje al
dor del presidente
de Polonia

2ue

.

HACIENDA

LOS RECARGOS
TRIBUTARIOS
I

El conflicto francoalemán

_

tina fiesta
favor
de los exprísioneros

—

_

_

_

_

se promevió una reyerta entre va-

rios individuos que se acometieron
a tiros

Una de las balas fué a matar a
un parroquiano totalmente ajeno a
la riña.
Las tarifas ferroviarias
LISBOA. — El Gobernó para
no agravar más la carestía, se propone no acceder a la solicitud formulada por la Administración de
ías líneas férreas del Estado de
gravar las tarifas
El jefe del Estado
LISBOA. — Ha mejorado en la
enfermedad que padece el presidente de la República.
Un asesinato
VILA REAL.
Por cuestiones
de faldas fué muerto a palos el moro
Dionisio López de Rego¿
El asesino se ha fugado.

—

Viceconsulado de
Noruega
Se ha provisto el cargo de vicecónsul de Noruega en esta plaza,
que estaba vacante, por renuncia del
Sr. Conde de Torre-Cedeira, que
desempeñaba el cargo.
El nombramiento de representante de Noruega en Vigo, recayó en el
agenté general en España de la Mala
Real Inglesa,, nuestro buen amigo
D. Estanislao' Duran, a quien felicitamos sinceramente.
rfWWV*

tí__
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Vigo.-¡/_b*iE_do-1 capital nuevo embajador f «ta
el
ael Bradoctor R??is de Oliveira, que
Algunos periódicos madrileños de fué objeto de un afectuoso recibílos ayer llegados a Vigo publican miente
el siguiente telegrama
Fa-Jecimieni© do brasileros
iU_sí:re_
"Vigo, 14.—Conducida por im|'
agente de Policía, salió para París ¡
RIO DE JANEIRO.
lía
una señorita, sobrina de un minismuerto el
Ilc l' vi'Celestino Bastos,
tro francés.
lC Ge
3»favor del eiérHabíase fugado con su novio, em- |
barcando en El Havre en un trusa- famhiéri ha fallecido el eminente
,, o-,
{
,-.
uuntico.

1^

nn

—

€u£

■

.

-

.

I jurisconsulto oilva Costa, autor de
la abandonó al poco I laminosas obrís de Derecho
tiempo dc llegar a vigo, y, encon- j
Congreso obrero pantrárrdóse enferma, la señorita ingreamericano
só en el hospital.
nombre,
D ó allí su verdadero
y
GUATEMALA.
El presidense puso el suceso en conocimiento te de la Federación del Trabajo ha
del cónsul francés, que tenía órde- pedido a les jefes de las organizanes de detener a los fugados, y que ciones obreras de los paises ibero
había interesado la detención de las americanos que nombren sus deleautoridades españolas.
gados para el Congreso obrero panEn Paris, la familia ha dispues- americano que en el próximo mes
to que ingresase en un convejnto.
de mayo há de celebrarse en esta
capital y al que asistirán representante:? del proletariado de todo el
De la noticia contenida en el an- mundo.
terior despacho nada han sabido los
reporteros de los diarios vigueses Un pabeÜídrn para ¡marineros
■hasta verla publicada, como nosotahercuSosos
tros la hemos visto, en la Prensa
RIO DE JANEIRO. Por inimadrileña.. Tal tenemos que creeir,
pues de otro modo no se admite ciativa del ministro de Marina fué
que se silenciase en Vigo sucesjp dest'iado en Jacare paga un gran
tan periodístico como el de que se espacio de terreno pava edificar un
pabellón que servirá de hospital a
trata
los marineros atacados dc tubercu„

El

novio

—

***

_

—

De "La Correspondencia de Es- losis
paña" hemos temado nosotros el

VAVM\_WAWbWWWVV

telegrama preinserto, que damos a

la publicidad a título de información, únicamente, pues no nos cons-

LA GRATITUD DU VIGO

ta la certeza de los informes.
Una duda respecto a la verdad
del suceso la encontramos en el

Homenaje a! señor
García Barbón

hecho de que, según nos ha afirmado
persona que por su cargo tiene derecho a saberlo, en el hospital no se ! En la reunión que ayer hubo de
ha presentado asistencia durante el ¡
la Comisión ejecutiva para tratar de
mes de enero y los días que van |
erección, eu el ve. til.ido de la
lia
transcurridos del actual, asistencia i Escuela de Artes
y Oficios, prefacultativa, a ninguna señorita de ¡ viv.mmte transformado,
del busnacionalidad. francesa.
|>T_a conmetro-it'va m_g tí
|t77y
c;tra
hace
que
par.te,
Por
el viaje
j cirífce la grata memoria del bien
días emprendió a Francia, en comí- I\j hechor D. José García Barbón, re
sión del servicio, un agente de po- |j acordó, entre otra, pv_. condulicia destinado eu Vigo, bien pudie- Pj centes al fin indicado, continuar
ra relacionarse con la conducíón a. !I la, suscripción iniciada h_ct unoa
París de la sobrina del ministro iíCvho iños. Es convcnifuif omfrancés
moicia ; v. a e-*
VS%N_WM,WVW_,#1ftrV^ j fo objeto. !a Comi ion ejecutiva

DE fer.^' SSf:!ya qu
7
COMERCIO
p77 & ¡í^ST-nor¿ Garda
, ,
¡Barbón cuenta Vigo con ediiicio,s

dia

CÁMARA

-o
.,- .-,
Por
no. haberse reundo numero i esplendidos
1
en 'ti
los cuales
se educa
i u '
"
,
reglamentario,
ayer f '■ ,
no i-se celebro
"
juventud
instruye la J
i
i i -nr
vifruesa.
' romana, del
"' extrac
la reunión
Pleno 1e
j

,

-,

,

-

\

-

Pesetas
para la elección de los vocales de
la Junta de Reformas Sociales pro- |
vincial y local
Es-cneal de Com<
09 r 7$
Floy a la misma hora tendrá lu- «
íntica
100
Ectá en la zoEta francesa*—
\ ríe
supletoria con cualquier nú- \
la
gar
Indu
Derivaciones ir„tee_»?a»te!S
mero
100
í
MADRID.
Se han recibido l_VWWWW
Artes v Ofinoticias que confirman la versión
OÍOS
TOO
de que el teniente Sanz Andreu, fugado del fuerte de María Cirstina,
ornas i
cíe Melilla, se encuentra refugiado
en la zona francesa.
urna v :,; r'uc
2.54175
En este asunto hay, al parecer,
v lWV,WWW'A«
BiA'V'''/'Wy_'
Concierto
en
el
Casino
clerivacienes que le dan gran inteLa Directiva del elegantercírcuAVANCES TELEGRÁFICOS
rés y que son de índole delicada.

El teniente fugado

—

REVISTA DE
SOCIEDAD
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Folletín de GALICIA
Dentro de breves días reanudaremos la publicación dc nuestro folletín.

Los lectores de GALICIA van
a tener, ocasión dc coleccionar una
obra de altísimo valor literario y de
deleitarse en la lectura de páginas
suaestivas e interesantísimas.
GALICIA comenzará a publicar
muy pronto una novela de la inmor-

tal escritora gallega, gloria de la
literatura universal,
DOÑA EMILIA PARDO
BAZAN
CONCIERTO EN EL ODEÓN

Quejas del público LA ORQUESTA

_

g

Sofr^,
Sp^u_-ador di"

desVigo

Fmbarcarán
embarrarán

Este, al enterarse de que había
matado por error, a su padre, dio
muestras de gran desesperación.
Muerto de un balazo
LISBOA. — En el café Colonial

México
MÉXICO
" l [ a Negado

ESCUDERO

Se verificó en el teatro Odeón, el
anunciado concierto organizado por
el Círculo .Mercantil e Industrial y
la popular sociedad ''La Oliva''.
La sala presentaba brillantísimo
aspecto

Todas las k calidades estaban ecupadas por un público distinguido.
La orquesta, dirigida por el maestro Escudero, reforzada por valiosos elementos de la Sinfónica de
Oporto, interpretó admirablemente
Un selecto programa.
Entre otros números ajectuó tan
r. rabie agrupación artística, el "Crrüan". de Beethoven, "La Verbena
de La Paloma \ de Bretó_, "Ñor"

ma" de Befiím, v Don
París", de Boieldíen.

en

orquesta _....: 5 fue ov_>
>í_t y ei atíiuono tjüe _ó íatis1 de tan
íesrtjc.

brillante

lo recreativo de la calle del Prínci-

pe, organiza un gran concertó para
el domingo próximo.
La fiesta musical estará a cargo
de la t .rquesta qire dirije el conocido maestro Escudero, reforzada con
valiósimos elementos de la Sinfónica de Oporto.
El anuncio de este concierto llevará el domingo al Casino una numerosa concurrencia.
Los qae viajan
—Llegaron de Santiago, don
Carlos Neese; de Pontevedra, don
Mr. rio Guülaume: de Toral de los
Vados, D. Ignacio Aullando; de
León, D. Arturo Seriff y de Orense, D. Emilio Gascón.
Salieron: para Orense, D. Kestituto Rodríguez, 1) Santiago Ruiz
y D. Jaime Farguel; para Madrid
D. Jaime García y lo:- Stfes, Fe rstman, Folkestein y Delaporte; para
Portugal, D. Manue 1 Puero r .ra
Pontevedra, D. A..„
D.A_ésFu_vD

Vngel ba-

VVWVWVVV_V\íVVVV.VWVV»VV

INFORMACIÓN

MILITAR
Le ha sido prorrogado

OÁiveia,

alto comisario
Lo» partes oficiales
MADRID
El ministro de la
Guerra envía d
aver al alto c
misar o, D. Luis
ílvela, cuantas co
nunicaciones y parres oticiaJ 1 Sí
ciben de Marruecos.
C -_íer /iccia

—

MADRID,
El alto comisario
ha conferenciado esta mañana con
el jefe de! Tercio extranjero, tecoronel Valenzuela
¿Volverá Lcipt.z F^wcrala
»erreta¡rla?

[ADRID.-

Nos consta que

. nversaciói
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pecto
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Ello parece
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I. 7e. Fe: rer n
Otro sie
que e
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i
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eñor

López

min

hísta fin Lstado una ¡eiació:! H
del mes actual, el permiso aue en nos vacantes en el m
esta ciudad disfruta ei eupii
Dice * «El Deh¿»{*"
batallón expedicionario d< "\rngon num 21 D Manuel Pra
MADRID
i Debatí
Le han sido conceJ'do

ojj

ea dc licencia por enfermo | ai
Tuy, Pontevedra y Madrid al tí
j la Comandancia de
menú
Guardia

Ga. L-a
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SANTIAGO

REDONDELA

Falleció el coronel de Zaragoza

El nuevo alcalde.»Un home-

DE ROSAL Del Valle Miñor

PONTEVEDRA

El

naje popular

presupuesto

Rb__&1_o_«

Varias noticias
La guardia civil de este puesto
detuvo al joven de Novas, Juanito
(a) "Leiteiro". reclamado |x r el
juez de instrucción, por hallarse
procesado criminalmente.
Ingresó en la cárcel de Tuy.

municipal

Falleció ei Sabaris la *eft^ra
Celebró la Corporación municidoña Jo*ef_. Fot»»áo, vmdi de Pe.
pal, sesión extraordinaria para dereirá. El com^j ció en . _ial de due.
signar el alcalde presidente, habien Nuevo arstpreste de Mo razo.--En Antonlanos.—Despedida
io cera*, «us puertas. TJn numeroy
de Ramallo.—Los bailas de Piñata.—Detenido
do elegido al culto médico D. Luis
sísimo aeo_:ipafla_r_.erto de todos
Telmo Bernárdez Santomé.
Nuevo músico mayor.—La canongía vacante.--Nuevo
estos contornos acompañó aí cadáopinión
Es
unánime entre los brará un concurso de disfraces,
El nombramiento de dicho Sr. no concejales
ver hasta la ultima morada. Reciaspirante a la judicatura.—Escuela para obreros*—
de nuestra corporación otorgándose tres valiosos premios
con
urtoda
Se están efectuando
fué
una sorpresapara nadie pues su que no habrá
ban
sus hijos especialmn te
El
El Cristo de Conjo
baile de Piñata de "La Pe- gencia, los trabajos necesarios para hermano
municihonradez acrisolada y su populari- pal para el añopresupuesto
don Ventura, concejal
próximo.
ña" se celebrará el sábado en el dotar de alumbrado eléctrico a esra del Ayuntamiento de G__dornar
dad,
de
que
tenemos
la
evidencia
las
tres
A
de la madrugada ha Utico la Protectora de Artesanos,
Tendrá por tanto que prorro- salón del antiguo Gimnasio.
villa.
nuestro más Mentido pésa'ae.
entregado su alma a Dios en esta el coro repitió el himno gallego. si se hiciese una elección directaa ni garse el vigente con todo su déficit,
Dirige los trabajos D. Indalecio
ciudad el comandante militar de la El coro "Cantigas e Agarimos" un solo voto tendría en contra. Es gastos superfluos, etc.
En la Delegación de Hacienda se Carrera.
plaza y coronel del Regimiento In obsequió también esta noche con buena prueba de ello que la minoEs de lamentar que por abando han puesto al pago para hoy libraHa sido ñoñi orado agente de
ia
W^______Vi__V
fantena de Zaragoza D. Nicolás una serenata al Sr. Viguri y su fa- ría del Concejo ha votado también no de la Comisión de Hacienda y mientos a favor de D. Ignacio GacOéltiga» en esta, dnn
revista
la
ISr.
Bernárdez.
oa
candidatura
de
Naya.
García
milia.
de la
D. Ángel Cordal, D. MarceM. Panteón.
Puede afirmarse que en Redondela cabo laAlcaldía, deje de llevarse a mallo,
Su muerte aunque descontada
obra
económica
lo
Sr.
Tesorero
de
HaOrtega
y
municipal,
después del dictamen facultativo
Tres brillantísimas oposiciones no hubo Alcalde tan esencialmente tan básica e importante pera la bue- cienda.
Se 9nci.__tra casi restablecido
Por ausencia de su cargo ha sido
emitido por junta de médicos, de a músico mayor del ejército, obtu- representativo, tan popular y tan na administración de los intereses
declarada incursa en el artículo 171 ríe 1» grave enfermedad que hasta
que ya dimos cuenta a nuestros lee vo el número uno D. José Agustín querido como el Sr. Bernárdez. del pueblo.
De Lavadores comunican al Goseptiembre de 1857, ahora le postró en carca
tores, ha causado dolorosa impre- Lozano, que desde niño reside en Hombre idealista, batallador, culto
Los ediles creen que aunque bierno civil la detención del vecino de la ley de 9 de
nuestro
enhonrado,
ningún
redondelano
y
la maestra de Pazos de Borbén, doña párroco don Francisco TSenra Diez
sión en la ciudad, en donde se ha- esta ciudad con su familia, en don
proyecto de presupuesto sea preel
González
hurto
de
vas
por
Fermín
popular
Costas.
carna mejor la investidura
cía honor a las altas prendas que de cursó sus estudios.
sentado ahora a la Corporación, ya rios pares de calzado a su conveci- Hermelinda Fandiñogeneral
Se está organizando un homena- no hay tiempo
—La Dirección
ha conadornaban al finado como pundoEl Sr. Lozano es un inspirado
Se prey eetó en el teatro del Cirpara
discutirlo,
cedido dispensa de defecto físico cuí o de Recreoroso militar y caballero sin tache. compositor de música gallega a la je en el que el pueblo sabrá demos- aprobarlo en Junta de Asiciados y no Áladino Alonso Rodríguez.
de esta J'DQ_id¡É.
aNMP9__ñf_*g__j
para cursar y ejercer la carrera del
El Sr. García Naya era natural que se consagra especialmente y trar su gratitud al Sr. Bernárdez exponerlo al público.
una ei .ta cincmatográfloa -ituacfo
cargo.
citado
aceptación
Magisterio,
la
del
a
don
Ernesto
Silva
Popor
del Ferrol. Apenas cumplidos los en cuyo cultivo ha obtendio ya seContrasta todo esto con lo ocu«Eí robs.dor robado Los >>rotí¿p_
sada, de Cambados.
jy años terminó sus estudios en la ñalados éxitos.
De elecciones
rrido en el pasado año. Entonces
nista» d* esta obr.i _n to; os muy
—Se ha nombrado directora de la conocidos.
J
Academia de Toledo, siendo destiFelicitamos de todo corazón al
el mismo alcalde denunció al gopueblo
en
la
deSe
celebra
este
de
niños
Bagraduada
escuela
de
El
sábado
último
falleció
nado a un regimiento en operacio- Sr. Lozano por el triunfo cansegui
santabernador
signación del culto abogado don concejales laa no asistencia de los mente en la residencia de Pozuelo leije, a doña Elena Panadera Charnes durante la güera carlista do.
las sesiones y dicha
El pr__im*j domingo ufa \8, ?&
Adolfo
Gregorio Espino para candi
de Alarcón, la Reverenda madre lín, maestra de Rivadumia.
Mandó después, ya capitán la Zopor esa autoridad castigaba con multas ta- Superiora
Diputado
a
a
Cortes
beneficio de las E-cue.las dn
dato
propuesta
—A
de
la
local
na de Reserva de Padrirt, desde Esta mañana ha terminado la cafundadora
de
los
coley
Junta
ha sido salu- les faltas.
gios de San José de Cluny, en Es- de Salceda de Cáselas, ha sido clasu- ü. H. A "Valle Miñor sa <.el.br».
donde fué a la isla de Cuba a to- lificación del ejercicio escrito, últi- ciudad. Dicho señor
numerouna
por
pasados
dado
dias
rada la escuela de niñas de aquel rá tuna fur.cióu tefltr*l <»rguü_a
mar parte en la campaña. Tam- mo de los realizados por los oposi
sido nombrado arzipreste de paña, Sor Alberta de la Cruz.
formada por personas Harazo,
Ayuntamiento, ordenándose que se por distinguidas sefioritasquftfor.
La
comunidad
de
San
bién mandó el Batallón de Reser- tores a la canongía vacante en esta sa comisión
dc
José
Mor
cargo que dejó vacante
villa,
ésta
prestigio
de
más
de
nuevo lecal para verificar mAn la Asociación de Damas Una
propenga
en
mañana
Vigo,
va de su pueblo natal en donde era Basílica.
celebrará
al fallecer el Cr. Castro Queiruga, Cluny,
afiliada re ndalla, comp^est.. <_. j0
muy estimado.
Fallecimiento
el párroco de San Bartolomé se- sábado, a las diez de la misma, una su traslado.
vemos Aficionados, t©im_> „ parteen
—I_a Inspección de primera enmisa
en
I fará aproximadamente tres años
del
alma
de
la
fisufragio
En las oposiciones a la judicañor Fraile Lozano.
festiva), así como el
dicho
penosa
larga
de
enfer
y
SuperioVictima
señanza
elevado
a
la
nada,
parroquial
de Santiago
ha
en la
que mandaba el Regimiento de Za tura que acaban de verificarse en
do aetor cómico s^ñor Róíi,oonociexpediente
el
de
revisión
de
duc ha
Vigo.
de
ridad
ragoza, durante los cuales con su Madrid, obtuvo plaza, tras brillan medad ha fallecido la virtuosa seA las seis y media de esta tarde
A este acto asistirán, invitadas sustitución por imposibilidad físi- «ido h avitad. con este objeto
bondad y carácter afable supo tes ejercicios el hijo de esta locali- ñora doña Ceferina Paz Couñago, celebraráse en el Círculo Antoniagranjearse el común aprecio de los dad D. Samuel García, ex-redac- viuda de Ibeas.
no una función teatral a beneficio por la superiora de esta residencia, ca de la maestra sustituida de Rea
su
familia
Testimoniamos
núes
muchas personas que conservan gra- bón, en Morana, doña Angela San- <:ww*fw__i«___w_v_w__vn
santiagueses.
tor de "Diario de Galicia".
de las escuelas catequistas.
pésame.
Carril, proponiendo que contro
sentido
El funeral de entierro se celeDe todas veras felicitamos al joUn grupo de aficionados de am to recuerdo de la finada y las alum- martín
tinúe
por
nas
un año en la situación en
y
Colegio.
exalumnas
del
bra mañana en la conventual de ven juez, al que deseamos muchos
bos sexos pondrá en escena "Veque se halla.
San Francisco y acto seguido la éxitos en su brillante carrera.
_n Madrid y __.
lada improvisada" y "Las Anti—El inspector jefe ha aprobado
Barcefema
conducción a la que asistirán dos
páticas del segundo".
la
el
traslade
de
escuela
de
Taboacoinptmías Con bandera y música.
Las cotizaciones que alcrmzóen
Esta tarde se inaugura en esta
Terminará Ta función con un
chandler
población la Escuela del Hogar paHUPMOBSLE delo en Puentecaldelas, de conformi- los mercados españoles el ganado
cuadro plástico.
lo
aquella
dad con
solicitado por
gallego los días 6 y 7 del
CLEVELAND
Tuvo lugar el banquete conque ra obreros.
local.
Junta
Slsmpra
existencias.
Venta.
fueron las siguientes:
Exposición
asignaturas
Se
cursarán
las
de
f
Registro civil
la colonia lucense obsequió al seAnoche despidióse del público la
Economía doméstico, Cocina, HiMereido y matadero de Madriófc
Barbón, 39.
1W
compañía
ñor Rodríguez Viguri.
Ramallo.
At.
García
NACIMIENTOS
bueyes, <le 2*39 a 2'6r peisetas kvío
El ágape fué muy bien servido giene, Medicina usual y de urgenPuso en escena la zarzuela en un
canal; -tacas, de 2'2o a 2?^ y arCarmen Avendaño Freiré, An- acto "Una Vieja", "El Iluso Capor el renombrado "Hotel La Es- cia, Gramática, Aritmética, MecaReligión.
nografía
y
neras, de 2'50 a 2^2.
Rial,
José
Leonardo
y
Lago
una
vez
hotonio
ñizares"
"Serafín
que
trella"
más hizo
el Pinturero"
En el Sindicato de Obreros se Casto Valtierra Campos, Dolores Se aplaudió reiteradamente a los
nor al justo renombre que disfruMercada de Barcelona:
admite la matrícula gratuita.
Los mejores calzados
ta.
Vila Rodríguez, Benito Peleteiro celebrados artistas.
ras, de 320 a 3^5, y vacas terney bueHa
sido
autorizado
D.
SalJosé
Pazos y Rodrigo Oya Crego.
A ambos lados del Sr. Rodrígado Codesido para derivar la can- yes, t je 2 15 a 225.
y los más económicos
religiosas
Las
funciones
celebraguez Viguri sentábanse los canóniDEFUNCIONES
El próximo domingo, en el baile
tidad de 1.000 litros de agua por se- vv.wwuww_w__wuw.v_v_
ios vende
das ayer en la parroquial de Con jo
gos Sres D. Emilio González Vila en
del
Recreo de Artesanos, se cele_,
gundo, del río Izo, en la parroquia
de
meses,
Muñ
2
José
Rielo
honor
del
Cristo
de
la
Pacieny D. Ventura Cañizares Arines.
de Santiso (La Coruña).
Outeda
Pó
raquitismo,
y
Avelina
muy
solemnes.
El culto médico D. Ángel Otero ciaLaresultaron
debronquitis
carez,
meses,
de
14
romería del Cristo que, siPRECIO FIJO
229
Desde hoy hasta el día 15 'de sep- |
hizo el ofrecimiento del baicquete guiendo tradicional costumbre, se pilar.
siendo
elogiosos,
i términos muy
tiembre
dura la veda para toda clase)
Casa
da
Socorro
la
estuvo
enorpor
tarde,
celebró
muy aplaudido
de
caza
en
las provincias de Galicia .
memente concurrida, favoreciendo
Ayerrecibieron asistencia faculEMPRESA MBNDEZ
El Sr. Viguri contestó con un la afluencia de gentes de esta ciu- tativa las siguientes personas:
Lonja de Vtgo
brillante discurso agradeciendo el dad el dia primaveral que reinaba.
Cerca de Camarinas ha naufrade toda confianza, económicos y
Ángel Corm. de herida contusa
gado el balandro "Escudero númehomenaje.
derecho.
toda clase de maderas, se ha- ro
Se cotizaron; ,
superciliar
en
el
en
1", de la matrícula de Noya» salLa entrega del pergamino conté
Manuel Rodríguez, de herida
cen en la Ronda, 64
15 cestas espj tilín, de 28'25 3*2'to
íiíendo el título de hijo adoptivo
vándose la tripulación y la carga.
DE
contusa en la mano derecha.
pesetas.
E.
MORENZA
Hermanos.
174
una
comisión
del
Ayun
por
hecha
Ambos fuarou heridos al agre1.674 merluzas, de 141 a 208 id.
No es el estreñimiento lo que hay
CONCHA TORRES
tamiento y la recepción verificada
mutuamente en riña produdirse
Después
una
brillan909 pares kjnguados, de 2 a ¿f$
larga
y
de
tratar
que
por
en la Protectora de Artesanos, remedio
de
laxantes, _em.
te actuación se despidió ayer de cida por estado de embriaguez.
purgas o irritaciones, sino al órgano
sultaron muy solemne.
SaDchesf, de herid» Director artístico
Severiano
público
nuostro
celebradísima
Se
la
Primer
actor
vende
vino
de
la
3.018 id. oliomol, de j'30 a i>
puro
Esta noche el coro Cantigas e
enfermo que lo motiva. Gracia.. v\ ídem.
Gil, la contusa en el ojo derecho, que se PEDRO
de
varietés
Matilde
estrella
Roly,
a
la
familia
del
45
abio
Dr.
obsequió
etmos. litro.
el estreñimiento iT]¿_
Aganmos
COD1NA
SALVADOR M. CUENCA cos*cha a
gratísimos recuerdos produjo partiendo leña.
27 id. castañeta, a o'(55 id.
saparece por completo, la e;¿a_uaSr. Rodríguez Viguri con una se- que deja
herida
a
Senra,
Arenal,
Cándido
de
col82
(tablajería).
muchos
admiradores
«pie
en los
355 id. salmonetes, de ¿'50 a 1 _í
ción
renata.
alvina
se
realiza
pro^n^endo
conquistó el arte conque cultiva gajo en la mano derecha, que se
Horas de despacho: De 8 una sensación de bienestar r _.mnp ídem.
Hoy, viernes, 16
ocasionó al caerse.
constituyendo
couplé,
el
su
actua64 id. abadejos, de 3''150 a, S'25 id.
su Magnesia "ROLY"
SANTIAGO, 15, a las 22.—Ce ción un ruidoso triunfo.
DEBUT de la compañía DEBUT a 1 de la mañana y de 4 a
10 id. praguetas, de 4 9. 6 id.
Arbitrios
municipal©»
lebróse a las siete de la tarde, en La bella y escultural Avelina
8
de
la
tarde.
congrios, en. 4c ,-5 [¿
Vanes
A las 6 1|2 v t0 1|4
LA CAUSA, QU,£ LO pRODU
Recaudación del dia 15 ¡de Pebre
e! local de la Asociación Protecto- ©rtega, también hizo su despediVarios
_ot€J_, en 807 ;.d.
CE.
De
venta
e;, l as principales farra de Artesanos, situado en la ca- da obligada por los muchos com- ro de 1923
1." Sinfonía
macias. Dep/ofeito: Casa Sanchón
MATU/T/£
lle del Franco, la anunciada recep- promisos adquiridos con otras
Pesetas 2.* ' El drama en cinco actos, en
Pohcarpo Sanz, 9.
ción en honor del ex-niinist_ro san- empresas.
caja^
pesc?_iria, de
I4I
15*
Las oficinas de la Comandancia
prosa, de Tamayo y Baus,
24 a 53
pesetas.
tiagués Sr. Rodríguez de Viguri.
Por carnes frescas y
hoy
granPara
se
anuncian
dos
Ingenieros
el
el
Coro
de
de
Vigo,
edificio
han sido
Al entrar en
56P80
.
1^41 id. rapat_.es, de 19 a 35 id.
des debuts: Mercedes Marin y grasas. ,
"Cantigas e Agarimos" entonó el Llamas Coralitos, ambas de gran * > saladas y emid, fanecas, dc 15 a 2_ ¿4a la calle de Cervantes
3/
trasladadas
Pnesto de Pu« Silva
himno gallego.
321*60 Precios (impuestos
3^8
id. verete„s, de 6 a 2¿ id.
artística, por lo que es de butidos
valia
59
incluidos): número 16, bajo.
El presidente de la Sociedad y esperar que esta noche se vea Por Vehículos transMerluza cerrada, a 2'8o pesetas 12 kl jurel, de 20 a 31 id
el kilo.
_.:_ /i/i_,
notable escultor Sr. López Pedre, abarrotado de público este favo- porte
128'00 Butaca, 2'00 Ditra. de general, 1*25
Bot. ,s y sr,rvn..
s. en
->
W, abierta, a V50 id.
128'95
Var ¿os Ir^g, en
pronunció en frases galanas una recido salón.
Por Pesas y medidas.
id.
GENERAL, 050
Por Vinos.
salutación al Sr. Viguri, ensalzan922'90
Abadejo, a 70 id.
._.«___
político
como
d*> Moly
Lonja
Aguardientes yli
do su figura como
Fanecas, á o'6o id.
Sellos de Cauchú Por
Revi».» comercial ilustrada
NOTAS
íjuen santiagués.
cores.
108*20
t
a o'6o id.
__P co'jas matute, de 8^5 a 4i'25
Potas,
ENTREGA EN EL DÍA
" cervezas.
" "
Fué muy aplaudido
Por Sidrasy
Pe .setas*
Buraces, a 1 id.
Mañana: funciones tarde y noche
íbero-americana
259'50 Domingo: 3 escojidas funciones
Calamar pequeño, a 2 id.
Seguidamente el Sr. Viguri pro S. Fernández.-Peregrlna 2 Por Puestos público»
474 merluzas, docena de .0,'<le
Por Bicicl tas.
Cabras, a o'8o id.
PONTEVEDRA
l&7 a 278 id.
nuncio un elocuente discurso, en219 SUSCRÍBASE usted
Rapantes, a o'8o id.
comiando la labor de la Protectora Encargos en Vigo " Eugenio B. Tetilla, Elduayen
39^ apares lenguados, de r a 3 id.
"
TOTAL.
243*95
27 c 1 jones espadín, de 20 a 2_'_5
do Artesanos, encarnación viva de En Santiago, Librería de Vicente Naveira
39
Lonja dia 13 1.39_<73 pesetas.
81 qneresbeber bou v_fi«
ídem.
ta tradición santiaguesa
Varios iores, en 359 id
Habló del resurgir de Galicia en
pide aerapr* "RIQMífrO»'
19
la
actividad
los
órdenes
de
todos
DEPÓSITO DE CARBONES Y SAL
-__-______x_cií_ri___D
v dijo que aguardaban a nuestra
región días de engrandecimiento.
AL POR MAYOR Y MENOR —
—
Dedicó brillantes párrafos a can
t-s Avenida Montero Ríos,
bajo.—«Teléfono 192.
lar:.. la mujer gallega y al agradecer
MARTÍN
VIGO
el nombramiento de presidente hoCinematógrafo da . . oda
P*yM*r_r-_Il,54
norario de h Protectora de Arteera
Ttíéf
el de
oao 262
sanos, dijo qu* -su deseo
E»ía antigua y acreditada
HOY
ser simple socio.
casa ofrece todo un comSe letríbútó una cálida ovación
ESTRENO
peto y esmerado
La Directiva de la Protectora
servicio
.¿aportacióny
Exportación
obsequió
exqui
con
de
.Artesanos,
de
la
productos
de
I
sensación»! película
funerario.
60 __cepta representaciones para la
Artísticas carrozas y cosita galantería al Sr. Viguri.
americana
áe
pureza
entren»,
colocación
mercanoías
ches fúnebres; féretros de
Al abandonar el distinguido poral o Afenoias deflrmas cor^eraf. lea Españolas y Americanis.
todas clases y precios, desIHF0RME5
de el mas modesto al más
VIGO
OÍRF.CCíONí - Avenida Montero Ríos
elevado v
creaeión de Fran kKecr.an
14.
üste casa se encarga de I
/g.'i._, ,-^rjfi^:j_fJ. ss^6ías»s____afcx
embalsamamientos, exhuMANAN ;a
maciones y traslados para
garantizaI
dentro y fuera de la pro- I
; FABRICA D£ CHOCOLATES \

Banquete

recepción en honor de Viguri

sr¡

°rimera enseñanza

Notas necrológicas

nina*
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.

-
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El ganado gallego

Oficinas y servicios
públicos

M. Sancho
_____________

corriente:

Noticiario

PORRINO

TEATRO PINACHO

Antonio ñvendaño

Cotizaciones del

MUEBLES

pescado

Compañía cómico-dramática

—

Salón Español

AVISO IMPORTANTE

&f£VS*.

FíVírS^

_

AVISO al PÚBLICO

. .

Plaza del Progreso

LOCURA DE AMOR
■

"AMÉRICA-GALICIA")

.

*

_

.

911"

____==

\
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SUflfiEZ Y COMPAÑÍA.- Ltda.

EL CONDADO

DE
Vino gallego dc SAN
MOREIRA (Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero
Augusto Viso Troncoso,
absoluta :-:
:-. que garantiza su

3

-

....

se

EiYISQ"
\

y

vizguEZ viso
Urzáiz. 22.-VJGO

j MOCSMCXQ

B__5EH-51——

El Banco Español del Río de la Plata tiene Sucursales en los siguientes puntos:

la BONDAD de estos chocolates
con la d^alfeiioa de ra
«u_l»»rte, id no fuesen

Ei Ba co Español d^' Rio de la Plata so oncarga de efectuar por cuenta de sus cli<nres u da oíase
operaciones bancariasen las condr<fejH_s más favorables y acreditará intereses en la» cuentas corrien65
te^ „ti_-__ pesetas cbmO éií mótte-Tas extranjeras a tipos ett.&pfciona Intente ventajosos.

<_ie

del

vmcia

Prontitud en los encargos. Servicia perniatiente.
Consulten precios.

EL FALSO CÓDIGO

Para pedidos ai gcr Mayor

y?s___,

22_~v

Jg^--t

iqo

Teléfono 173
■*■__ ■

Dbreros carpinteros

Para trabajar en Vigo. Se necesitan,
federados o no federados.
Darán razón: calle dc Jc^quírt Vaflez, 6.

Hora della 12.-Portcrt|

'¿

Sagrada
| La'Ciudad
La
obra cumbre de la
cmematog_»jfj, Wloderna

iaxx_D¡jii__-rb

agrado del consumidor.

***-**"■

EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. (Casa Matriz, Buenos Aires), Rosario de Santa Fé, Bahía Blanca
v principales plazas do la Repdolica.
EN Ét URUGUAY, Montevideo.
__N EL B«_5I " Río de Janeiro.
>N EUROPA. Madrid, Barcelona, Valónela, VIGO, Bilbao, San Sebastián, CORUÑA, Sevilla Guadalajara, SA&TSAG-Í, Farís, Londres, Góoo's, Hamburgo y Amberes.

.

.

CASA MATRIZ: BUENOS AIRES
Capital
Peso» JOO.000.000'00 mil, o sea Ptas. oro mcmOOfr00
Fondo de reserva. Pesos 5O..3_KpOO l0O mil, o sea Ptas. oro HO.OOaOOO'OO

I ROYALTY

I

COMERCIALES

SUCURSAL DE VIGO
} § 86

"J5f

Oficina Hispano-dmericana

Banco Español del Río de la Plata
FUNDADO EN

+"

-

FUNERARIA
LA VICTORIA

BACALAO
bJncTv tíStí cxis^cíasios

"
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a Pre<

IaLTcSÍÍTmso°ám
augusto

de _*_*_«'
tratos.
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s^ron» dte __ _ft
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UN CUENTO
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GALICIA

.
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DATOS ELOCUENTES

La niña en el teléfono
por

ISABEL SAUDY

iii_fci.___fc«w-.

__*w*-.«.„

M; A;D R I D

La fuerza constructiva de España
Según una publicación financiera,
desde el año 1918 hasta el actual,
las contribuciones han aumentado en
España en esta proporción:

.

'-"**<

Salustiano Fernández Peón

PERITO AGRÍCOLA
Trabajo? profesionales.— Prontitud y ocenomíi eo lo? t^abaj >s
La falta de negocio con motivo Vl^Ó.-Pf y Margan, 57.-VXC. O
de las fiestas de Carnaval ha originado pesadez, que ha traído consigo
la depreciación de los cursos. Los
fondos públicos, aunque poco ofrecidos, no han tenido la demanda
MEDICINA INTERNA
suficiente para evitar la depresión y
se inscriben todos ellos en baja.
Cons ita especial de enferme
También se debilitan algunos Test
dades siHlítieas
ros y las Cédulas 6 por 100.
Puerta
del
Sol, 7, Pro!. -Vigo
Los demás valores que se inscriben, también muestran flojedad, retrocediendo Banco de España. Azu~_^>*J
careras y ferrocarriles.
En los otros corros, paralización
casñ absoluta.
211
El cambio internacional, tampoco da muestras de actividad algu')>
na. Se muevecomo siempre, s:guiendo la pauta que señalan los mercados extranjeros; y de allí vienen
firmes las libras, sostenidas liras y
suizos y flojos los dólares y particularmente los francos. No se inscriben oficialmente las demás diviqué®ostentar
sas; pero-los marcos, sin saber a
qué manejos pueda ebedecer, siguen
más resistentes, y en París y Londres, con marcada mejora.Y eso Cuaado ua solo bote pue e reprecisamente cuando en la ...cuenca
y entullecerle al
del Ruhr se impiden envíos a Ale- juvenecerle
mismo tiempo.
mania y la circulación de billetes
aumenta diariamente. Es decir que,
Para realizar el deseo tan naturespondiendo a! aniquilamiento y ral de la mujer de conservar su beruina de Alemania, el marco mejora. lleza y de prolongar su juventud,
Es claro que para lo que ya vale el principal papel lo desempeña la
dicha moneda, lo mismo da que en crema. Pero muchas veces la prepadefinitiva gane o pierda un céntimo, ración empleada es simplemente una
ya que su valor es casi nulo. No crema de toilette que únicamente
obstante, en París, de 3 céntimos protege contra la intemperie y no
que valían hace días 100 marcos, tiene otra eficacia. En la Crema
han subido a 6 céntimos, y en Lon- Tokalón se reúnen las cualidades
dres, una libra vale ya 126.500 mar- de una excelente preparación de
cos. Aquí andan alrededor de los Toilette y de una verdadera crema
dos y medio céntimos los 100 de belleza. Limpia y purifica la piel
marcos.
hasta el fondo de los poros, y, conteniendo alimentos dérmicos artifiwww cialmente
digeridos, constituye un
regenerador afectivo que vivifica de
nuevo los tejidos. La Crema Tokalón presta a la epidermis una
sorprendente apariencia de juventud
porque la nutre de verdad, infundiéndole así nueva vida. Hace desaparecer por completo las arrugas
aprecoces y las huellas de la edad,
tfNFERMEDADES anfíEWERAL así como los puntos negros, los poros dilatados y otras imperfeccioP/VRTOS V APARATO ___f*IRATORK) nes
de la piel. Las mejillas hundisdhiciic c áei 606 y WeasaÚTat'
das tienden a rellenarse y las car(______ úe os_ y _» j é& cas- nes flojas y blandas a endurecer.
La Crema Tokalón no tiene gratro B _QCC
sas y por eso no deja rastros reluPdiMáS», 6x, ¿jmsjro. Teléf. 38 cientes,
no provoca la salida de vello
y no írrita la epidermis, por delique sea. Basta un simple enDr, LÓPEZ |$OS cada
sayo para convencerle de que esta
realza maravillosamente el
£-apttC__til_tta »n pí^i, __Ha y crema
esplendor y Ja belleza de su cutis
__»$_'€_<.

Crónica bursátil

Dr. J. González Luaces

_

PfigÍ_«

___f____ae________^^

"

BftflgM-__-__-_-_t

.____>

PUBLICIDAD ECONÓMICA
Farmacéuticos
Se necesita

OENSTON COMPLETA EN

buenas habitaciones a 3, 4 y5
compañero, con capi- pesetas diarias, buenas comidas.—
un. para asociarse con otro e im- Razón, Marqués
plantar en esta población negocio mero 12 i.f piso. de Valladares nú108
de Oficina.—Infc Uñarán, Placer
23 - i.°—Vigo.
121

Los amigos de Alfredo y Luí.«a
Te telefonearé todas las nocheTeyssier observaron que el cariño ;verdad ?
1918.—Contribuciones directas,
MAGNIFICO AUy la cordialu d que había existid »
Si. Y yo
573 millones de pesetas; indirectas,
S 7BASTA VOLUNTARIA
omovil de turismo, de 5 - 7
siempre entr ambos esposos había jue esté aquí. te contestaré siempre 380.
tendrá lugar el domingo día 18 asientos y un chasis camión de dos
huido por 1; misma puerta que la
—¿Pero no estás siempre ahí ?
Total, 953 millones
de Febrero de una casa para poco toneladas, nuevos, vendo facilitanFortuna había abierto para entrai i Es que se hacen
visitas y se va a
c. pital situada en el barrio de Con- do pago.—J. G. Principe
1919-20.—Contribuciones direcen su casa*
casa de
49 i.°
tas, 631 millones de pesetas ; indirecmodista en el cielo?
tadas (Teis) en el camino del Tron- Vigo
Acostumbrada rápidamente en la —No;lapero
139
se
hacen
tas,
bonitas ex533
cal,^ paso de la vía.—Dará razón
alegría de poseer un magnífico au: ,
cursiones en estrellas, ¿comprendes ?
Garrido,
José
de
a
cuatro
Total,
dos
de
la
1.164 millones
y un valieso collar pe perlas, Luí: a Pero antes que se me olvide, voy a
tarde
1920-21.—Contribuciones d.'recTeyssier supo también demasiado decirte el número del
<ia Informara Eugeteléfono que tas, 710 millones de pesetas ; indirec288
pronto que el collar y el auto habían lebes pedir para
nio Gonz Icj y Gorzález. Admihablar
conmigo.
tas,
sido comprados por partida doble Es el 18-18, Norte.
685.
OENTA SE HACE DE UNA
ación de Loterías núm. 2. cñTotal, 1.395 millones
y descubrió la existencia de cieña
—Gracias,
mamá.
La
me
casa
compuesta
"mis"
bajo
piso,
de
v
b
Poliearpo Sanz.
Flora Damour...
350
1921-22.—Contribuciones direcllama y
menester que no sepa
en la calle de Pi y Margall.—Infortastas, 816 millones de pesetas; inEsto produjo desagradable ese nada de esnuestras
marán
Santos y Carnero, fabriconversaciones.
na de celo- en el matrimonio. Lui. a Me
reñiría. ¡ fíasta mañana, mamá! directas, 845.
cantes de artículos para viaje. Ro- W1 ABITACION Y MANUTENamaba demasiad' a Alfredo y se e Total,
1.661 millones
ción deseo encontrar en casa
Un beso resonó en el auditivo;
gelio Abalde, 8.
26
timaba ella también lo necesario ]. - después
particular de buen trato, en calle
1922-23.—Contribuciones direcse hizo el silencio. Los dos
ra no encogerse de hombros ar; esposos
tas, 940 millones de pesetas; indicéntrica o alrededores. Dirigirse
C ASTRER1A. ENCARGU1 carta
aquella falta de cariño y de respe* >. jtro se sentaron uno al lado del recta.., 1.028.
al apartado de correos,
hijos,
V. sus trajes a José Pazo? a Avelino Rodríguez Aparicio. 121,
Sm'
sin otros vínculos que sí
—¡ Pobrecita !—suspiró Alfredo
Total, 1.968 millones
Núñez, 3. Quedará satisfecho.
hábito de Ja vida en común, todo pa - Teyssier.—¡
Hay ,pues, en ese período un
137
Qué tristeza !
■____■recia anunciar una separación, cuanaumento
—Tendrá
de
per roo en las conojos
unos
cinco
años...
64
do una noche, después de una esce- azules, bucles dorados...
-ccign
Pienso en tribuciones directas y de 170 por 100
na violenta, sonó el timbre del te- abandonar
ese angelito... Esas sen er las indirectas, lo que supone una
ACADEMIA
léfono.
las verdaderas penas... Se busca uno potencia contributiva realmente exSANTORAL
—¡Quien llama?—respondió Al- otras
DE
y otros pesa- traordinaria en nuestro país.
fredo Teyssier.-—Pero... ¿Tú, qué. res... contrariedades
HOY: Santos Elias, Isaías y TePero frente a este dato tan hala¡Majaderías!
Siempre
hav
Yo
remias San Julián, S. Faustino', San
que tener presente a la muerte.
gador está la esp. ¡ -sa contraparti—¡ Flora Damour!—balbuceó
Samuel y San Gregorio.
la —¡ Es sensible y buena!—pensó da del avispero marroquí, que se ha
ofendida esposa precipitándose hacia Alfredo refiriéndole a su mujer.
MAÑANA:
San Alejo de Falcumido los roillií.es en la forma siel teléfono.
conjeri, conf., y San Julián.
Príncipe, 1—2.°
27
guiente :
Transcurrieron
veinticuatro
horas
Muy tranquilo. Alfredo le ofi\ sin que Alfredo y Luisa
a 1909
volvieran
66,1
CU
LTOS
ció el otro auditivo, y he aquí lo qti sus acostumbradas disputas. A las
1910
oyó:
557
Parroquia de San Francisco
nueve de la noche, después de
77,o
1911
—Quiero que se ponga al teléfo comido, sacricaron ambos a lahaber
El Nazareno de la V. O. T.
niña 1912
87,0
no mi mamá.
DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
desconocida
la
velada
se
y
instala1913
108,6
Todos los viernes cuaresmales
— 1. _ro ¿dónde está tu' mamá? ron en el despacho de Teyssier.
Especialista en enfermedades de
1914
habrá cultos extraordinarios en ho143.0
¿Qué número es el de tú mamá?
Un cuarto de hora después sonó 1915 "
garganta,
nariz y oidos.
444,0
nor de Nuestro Padre Jesús Naza—No sé. Mi mamá está en el cie- el teléfono.
r" ■-__*«_*
1916
reno.
150,0
ro* 1,^:416,
lo desde el martes... yo quiero co—¿Eres tú, adorada
1917
A las ocho y media, misa solem1134
Prfaáéi
municación con el cielo y que avi- clamó Luisa.—Te has mía?—exretrasado. 1918
126,0
ne ante la imagen del Divino Nases a mi mama
¿ Qué te ocurre, preciosa ?
(primer
trimestre)
T9X9
zareno
30,6
Los dos esposos cambiaron una
—Que la "mis" me ha pegado 1919-20
141,9
Intenciones:
mirada de emoción. Adivinaron el porque quería escaparme de
su cuar- 1920-21
191,3
Día 16 de febrero' por doña Eloídrama intenso que se desarrollaba en to para telefonearte....También
me
519,8
sa Guerra.
ULTRAMARINOS FINOS
el corazón de la pobre niña. ¿Qué pegó esta tarde en el paseo porque 1921-22 (Presupuesto)
328,8
1922-23
Día 23 de febrero por la famise la podía contestar? ¡Qué valor me caí y me hice daño.
PoliearpoSanz, 42
Total, 2.582,6 millones de pesetas
lia de Maestú.
era menester para engañar aquella —¡La tonta!—dijo Luisa.—Ya
Día 2 de Marzo por la familia Recomienda los Chocolates
Y contra semejante sangría no
fé ingenua!...
no quiero a la "mis", ¿sabes?
de
Roses y Parallé (esta misa será
hay
capacidad
—¡ Pero! ¿ Quién llama a su
económica que re—Yo tampoco. Despídela mamá. sista.
i-: SAN RAMÓN ¡«:
a las once).
mamá?—preguntó Alfredo Teyssier Sí.t Despídela.
Días 9, 16 y 23 por doña Balta- elaborado» ea el Convento de Poyo
animado por una mirada de su
—Yo te lo prometo. Heré todo lo
sara Rodríguez Santos.
mujer
—Pontevedra. posible para despedirla—prometía
9.
Todos los días a las seis de la
—¡Quién va a ser! Su hija; su Luisa mientras su marido la miraba
tarde habrá via Crucisy y cantado A RPILLERAS PARA EUhijita Arlette Matiz, que vive en el con estupor.
los viernes por la asociación del %* halajes. Se
bulevar de los Italianos, 80. Ella
seguida
En
se sentó a la mesa y
venten en la AdVia Crucis Perpetuo.
sabe muy bien quién la llama.
minictraaou d¡. <**+«► perfó<__c». y08
Especialidad en jueen un pedazo de papel escribió estas
"—Dile que vas a pedir comunica- líneas, dirigidas a M. Matis, bulevar
gos de comedo»' y
£______]___;
ción con el cielo—murmuró Luisa de los Italianos, 80:
dormitorio
a su marido.
"Señor: Confía usted su niña a
—Muy bien, preciosa. No te va- una persena que la maltrata. Le ha Elduayen, 31.
VIGO I
yas del teléfono; espera un poquito. pegado hoy. Éso es una vergüenza.
Voy a ver si puedo ponerte en co- —Una madre indignada".
(Toda la casa)
y su piel.
172 i
municación con el cielo.
Lml-á lioepimX ée San jp__
De venta en Vigo: Calvo y Ro—Es el primer anónimo que esDejó el auditivo y preguntó a su cribo—exclamó alegremente—y no
PIDAN SIEMPRE e_ todos los HOTELES
Dios y dc las Clínica» de Madrid. dríguez, Puerta del Sol, i.—Dromujer:
me causa sonrojo el escribirlo. CoMédico inspector de Higiene _■ guera Feijóo, Carral, 6.—Drogue¿ Qué vas a hacer ? ¡ Pobre cria- mo que no sé hasta donde llegaría
YRESTUR&NTS
ría Galaica, Urzáiz, 12.—E. Pardo
xéxv$por opoísscióii.
tura !
para defender á esa pobrecita cria_nos
Labarta,
de
I«s
Puerta
los
Sol,
enfenaedad.;;;
del
6.—L.
Péele esta marca, fa primera de Rioja:
Bn_ta___a_j_o
—Verás. Es muy sencillo. Voy a tura sin madre.
rez Sotelo, Príncipe, 42.—N.Sanhacer como si efectivamente fuese
uym
slp^ricbeh
chón,
Sin responder una palabra, Aif reP. Sanz, 9. y en Pontevedra:
TINTO CLARET
su madre.
ÍM¿i<%Uy':M
Ramiro Lino, Droguería.—Selgas
do se levantó y estrechó la mano de
l.'.a & «U._ í ¿7" tSVí
Refinado
de ALCÁZAR
TINTO ROYAL CLARET
—¿Tú? Pero si tú... Además, su mujer. Ya no volvería a salir
Hnos., Droguería.
TINTO CEPA BOMGOÑA
Purificado LA EXCLUSIVA CAtÍD€.
qué
v___r_«
71 i a
con un solo bote no consigue
por la noche con la esperanza de esSi
en
an
Único
claae
ct*ABL_$
No terminó la frase. La madre cuchar a la infortunada niña. Una
rejuvenecer
V.
—________2
BLANCO
y
DI MANTE 129
embellecer, la casa
.■iimimiu
Sustituye a la Manteca
lni„
Bll mm
mmm
muerta debía de ser indudablemen- era de concordia parecía abrirse paTokalón se compromete formalmen(Marcas registradas)
te más joven que Luisa y su voz más ra el matrimonio Teyssier.
te a devolverle su dinero a la primePremiados en Exposiciones liiternacinnales
dulce... Si la niña se daba cuenta del
ra indicación. Nn certificado de gaPero un día, inesperadamente, fué
oon altas recompensas
O RUBIO
DELINST1TUT
engaño, el hecho resultaba cruel.
llamada Luisa al Mediodía, a la ciuacompaña, al efecto, cada
Pídanse en todos los Establecimientos I Consulta special de Medicina y rantía
Luisa Teyssier avanzó hacia el dad en que vivía su familia. Su mabote.
de la>Vías Urinarias.—Ure
aparato. Inquieto y muy emociona- dre había enfermado gr;i .viiente.
Rec^irá Vd. gratuitamente un
Fábrica SANTA LUCIA--S. A. Cirujia
troscopias
Cistoscopias — repa- pote
do, su marido permaneció en el fon- No advirtió a Arlette de esta contrade muestra de Crema
Avise, hoy mismo, a Sos Tagleres Fotoración
de
orinas y análisis clínicos mandando 50 céntimos enTokalón
do de la estancia escuchando y con riedad de su marcha.
JOSÉ MARÍA CORTrGUERA C. D.)
sellos
urológicos
mácameos,
la mirada en el suelo.
caile RONDA, 86, casi esquina
para
gastos
regresó,
Cuando
tres semanas
de franqueo y demás, a
2
Santander (Espan-)
¡ ()h, qué dulce y tierna la voz! después, el recuerdo de la pobre
los
Laboratorios
Consulta
Viñas,
de
a
a Principe.
Clarís,
9 11 y de 3 a 6. Barcelona,
71
I
Alfredo, sorprendido, levantó los niña se apoderó de ella hasta el punagente de la Crema ToI
Carral,
16 1.°*
Esta casa, además del retrato artístico doTeléfono, 485 kalón para España.
ojos, y como su mujer le ofreciera to de que lo primero que dijo a su
216
el olro auditivo escuchó.
micilo, hace en inmejorables condiciones afotomarido fué lo siguiente:
—¡ Mamá! ¡ Mamá — jadeaba
—Heme ya aquí. Mi madre ya "MM
granas de barcos, edificios, catálogos,;albums, etc.
una voz tremante de emoción, que está buena. ¿Y Ja pequeña? ¿Por
parecía el gemido' dc un pajarito qué no me has hablado ya de ella?
___:'
"MINIMAX"
prisionero en una jaula.
íLa has contestado en mi lugar?
-¡ Querida mía ! ¡ Mi Lelette!
Habla. Me tienes intranquila. ¿Es—¡ Óh! Dices Lelette, mi queri- tá mala la niña?
da inania... Nadie me había llama—Mira—respondió bruscamente
AGENCIA DE VIGO
indispensable a Fábricas, Embarcaciones, Talleras,
do así desde hace muchos días. Teyssier—, con franqueza, no he
So trasladó a Eduardo Iglesias, 14-bajo (antes Circo)
¡Nadie! Pero dime mamá, ¿dónde querido escribírtelo. Iba a causarte
Corporaciones, Propiedades, Oficinas, etc., etc.
estás? ¿Estás muy lejos... ? ¿Y por ina gran pena.
Donde se le facilitarán impresos e instrucciones, de 91|2 11 y
a
de 31|2a 3
qué no puedo ir contigo ? ¡ Tengc
—¿ Pero qué ? ¿ Qué le pasa a m
___E__S__
'—<Vv,¡p
-■■£ . 7 J,"A^r|(MM Wir|r''flnm-r||f»|M m,m« MW—l—ll-------?
tanta pena desde el martes!
pobre amiguita ? ¡ Habla, por Dios
Poseer aparato MINIMAX significa garantía y seguridad
—Sí, estoy muy lejos, muy lejos,
—Ha muerto... Un ataque de mecontra el terrible elemento, lo contrario, desgracia, y pertesoro mío!
ningitis... Me han dado toda clase
—¿ Pero estás 11c rando, mamita ? ie detalles en la portería de la casa.
didas irreparables en caso ch incendio.
Te oigo llorar. También tienes tú Cuando se moría, la pobrecita llamala nniüm submarín.
Proteja V. sus bienes con aparatos MINIMAX, no lo deía misma pena que yo desde el mar- ba a su madre sin cesar... Toma, he
DE
je para mañana, quizás sea tarde.
tes, ¿verdad?
podido obtener un retrato de ella.
ReSISTENCW
—¡ Gracias ! ¡ Gracias !—murmuró
G&A1_ PPEM O.-DIPL
—i Sí; estoy triste por estar lejos
MA E H ÑOR
de tí.
Luisa Teyssier.—Eres bueno; has
Depositarios:
pensado en todo... Pero tengo una
—Ven a buscarme
MEDALLAS DE ORO EN LAS EXPOSICIONES
No puede ser. Hay dos angelitos pena desconsoladora... La pobre
L_ LONDi.ES P PARÍS
a
a la puerta (pie no permiten salir a niña me parecía ya algo que pertenadie.
necía a mi vida... Es doloroso este
Poliearpo Sanz, 31.—VIGO
--■Díselo al Señor y él los mandará golpe... ¡ Es cruel
Telegramas: BLANCO
dulcemente,
Apartado 24
dejen
conmigo.
venir
Dile
Y
con la frente apoque te
Teléfono 440
también que nos deje hablar por te- yada en el hombro de su marido, la "MíH>.«
lé-f no. Desde el martes te he llama- bondadosa dama lloró con honda
De mañana a pasado espero el vapor Rumanier ron un nuevo
cargamento de excelente clase blanca y de la rubia, special
do todos los días y hasta hoy no he amargura la muerte déla pobre niña
para
.
podido hablar contigo.
desconocida.
siembra, a precio, muy reducidos, para cantidades mayores
de 10 mil
Ruego a mis clientes hagan sus pedidos con la debida anticipación.
ACEITE ESPECIAL para

Q:ASION

-
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M

¿Por
esas
huellas de la edad? **
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_

■

CkS__tr_B_:

___h*->

RELIGIOSA

-INGLÉSDr. M. Ferreiroa

>

ANUNCIOS
PROFESIONALES

Lñ CAPILLA

DPi Bustelo

LTtfr&it&BMxxzWll^ZJK.-y^

Mueblería CAMBON

_

_

—

I Bodegas Franco-Españolas

Aceites Puros de Oliva

_

i'

__

__!_*___■ ___íhs_uvícbú_

Dr. Cobas

ii__i

|

■.'.'_»*".

imnTTT»Ti_iiiini«_i__iiii.
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RETRÁTESE EN SU CASA

—

Retiro Obrero Obligatorio

EXTINTOR De INCENDIOS fl GRAN ALCANCE

í

ff

Patente Salvavidas
M*YOR

Leovigildo E. Blanco y C. (S. en C.)

patatas

(.

P
P
I% T M
Il 1
-*-

AlkAAT ■*■

°"co
EM7 Febrero en el

Hotel Europa

I

recibirá este afamado ortopédico
d Pr,cados 33 (aB,M

nemas y Brazos artificíales L_

Las perfecciones más grasdes producidas a raíz de la guerra europea, Deformados, jorobados, piernas o pies torcidos,
r jas elásticas para el vientre y todas las imperí-ocioses de la j
.■-tótica humana, se corrigen con nuestros novísimos métodos, ji

HERNIAS
Los que sufren hernias deben visitarle y ensayar gratis el
! notable Cojín hemiario P IM, por ser el aparato que vence»á su enfermedad en poco tiempo. 50 años de estudio y trabajo
h dado por resultado esta maravilla sin igua! para los herniados. No se deje engañar por ciertos mercachifles, expUtadoras del aufrimiento humano. No martirice más su cuerpo con
bragueros o vendajes que le perjudican fl«y mismo resuelva
su oaso, aprovechando nuestro viaje y adquiriendo el Rey de
¡ los aparatos contentivos-cura;ivos. Personalmente se lo coio" remos con toda garantía.
AVISOt Consulta en VIGO el 17 de Febrero Hotel Europa:

_

_

Tn OR__N¡__ el 14 Hotel Roma) En ont»«edra ©: 18, H. Méndez
Nu-ez; en Vül_gAr».a el 19, Hotel Moderno; en Santiago el 2
10t
i-otelSuiso.

,

I

Lfl LUNA BEL6A

FABRICA DE

ESPEJOS Y

RÓTULOS.;

Avenida G. Barbód, 41— An^ La Viguesa

Su propietario,D. Enrique Román, participa al púhli co
que tiene grandes existencias de lunas y
cristalería beiea
de toda- clases, a precios sin competencia, v p^rsoralcom
pétente para ejecutar los trabajos más difíciles que
se le
confien, incluso en vidrerí» artística.
En bien de &us int.-ese* nadie debe hacer sus compras
sm consultar antes e; esta casa.
28

*****

Al_^-_V_W_JSr___*;■

„

ALQUILER
CERRADOS

CA3IMIRO LÓPEZ VaLFIRAS y J. TaBOAS
(Principe, 61, 1., fceTéfoinM
fe
Par* encargo*Taraje Hos «al, 1, (janiaSS.
J},
_GO

PRECIOS MÓDICOS

Automóviles, Aviación y Marina
El único ;jue no deja residuos
cari
"osos en ei Motor.
"

Deles,

ion

Galicia y León:
V, P. CHAO >M. -Urzáiz, 32

EMILIO PRESA
Colón, 32

Vinos
. _ .
p

.

Servicio a

-

SERVICIO ISMIflRADO

íPeí»,
< _____
Mal.

y

ti_a

¡¡ATENCIÓN!!
Procedente de Orense, se acaba
de recibir una importante partida
de chorizos, Jsc-res, cacheíras y

f-^E R/CA

m_,p^

Teléfono \ 68—Calle Urzáiz, 43

dase de licores lose entrará V. d.,

de las más antiguas,

;o .

Teléfono 812

JOSÉ CAMESELLERIAL
(casa

fúndala en 1921)

Premiada

con medalla de plata

Real Academia

-

de Bellas rtes
de Bruselas

Veiazquez Moreno, 8.

Ga- des ex;?'
SERVICIO PERMANENTE ímprwon, etc., . f

Melitón Rodríguez

ld«P*fi«s» Rioja, Huelva

por la

Automóviles de alquiler

ColeyDodge de 4 y 6 asientos

4

rancio
T
Jerez,
embotellado» y por litro.

calidad
.,
saP;"or en BODEGAS DEL BIERZO, Carral ,17
domicilio,—Casa

tocinos de costilla en clase supe*
rior, los cuales se despachan al
por m yor y m _nor en el H. Macheta. Precios -^Gnómicos.
36

AUTOMÓVILES DE
ABIERTOS Y

SPIDOLEINE

VIGO

n lunas, semi -luna.., vidrio doble, sencillo

a
N^____^t__, .aS,^6cri9talerfa
"*
aUd0 7 C°rad0
PriS""- EsP«=»«^
_S_^.,S¿_S,^S
en
* "

NOTA. Se pone cd conocimiento del público one esta casa no
nl """P00086 iatra8ladadoparaqo?ra "_e
de esta

¡ita"

Vigo, YieJres 16 de Febrero m*

C. ALlOiá
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__

$£

del puerto

s. «. c.

P.

HOLLAND
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA UNE
SALIDAS

TRASATLÁNTICOS EN

Movimiento

C* Sud-Aíiantique
—

COMPAÑÍA

DEL PACIFICO CHAR6EURS REUNÍS

ROTTERDAM

El pailebot francés «Massilia», de la
Sud-Atlantique, hará escala en nuestro
puerto el próxim® domingo día 18, procedente deBurdees.
Embarcará 100pasajeras para Buenos
Airas y puertos del Brasil.

MERCANCÍAS
Carga desembarcada

«Santiago , 5.000 kilos de conserva».
Carga embarcada

«Itoger de Flor ■, 40 toneladas de carga general.
«Santiago», 4.300 kilos de idem.

:: EL TIEMPO ::

T

_

mnmm comn nuoa

Gama,
Pr _-eio. de cámara para la Habana
En 1. ptas. 1.E50
930
En 2. a H
fcn intermedia 825
En 3.a (.ase: 557
Les pasajeros deberán presentarse ea eata
_£_?__._ «on cuatro días de ant.eifa._te i ía
ée_. de salida

Para toda clase de informes, dirigirse á los
Agentes Gf nerales tn España

Joaicitifn Oavifa » Compañía.—VICIO

-^^*ft__á___k

Línea

Compañía Naviera Stinnes
(HUGO STINNES LINIEK)
HAMBURGO

3<1_:

1.* pleamar
Id. bajamar
2.a pleamar
Id. bajamar
Orto aparente
Ocaso id.
Altura del agua
__" _J▼"

15'18

S*.¡-'_ci«s reguáar da Valoree Correr _
i_a

Vñff¡» al Brasil y ***® <*"lsí P*»*»
PRÓXIMAS SALIDAS

li Marzo General Belgrano

_r«ie«> regular de vapore»

correo» rá-

lt_am

Navega-loa G."

(Línea Lamport & Ho!f|
Pan Rio Janeiro, Santos, Mon.avMeo
f "mocos _A.Isp_._s saldrá áe Vigo «I __«&._
vapor da gra_. porta y martsba,
HOGARTH

7 Marzo

"itan sus pitias con la mayor anticipa-

VAPOR DE

*

__EG_ES0

17 Febrero General Belgrano

Compañía

De 5
d
De Z a 5 afios
tO J.2.SRJS
Ifllof menores oe i -.
Gratis
p&_Rje

Paeden leceiiarse pasajes anticipadamente haciendo en la Ajeno'a de la
Ccmpaftla, a! solicitarlos, raí depósito de
jpesatat 185 per -jada pr.saj _.
Loa pasajeros, después de obtenida la
plisa, deqon presentarse en Vigo cinoo
díaa antea de la fecha de la salida del
vapor, provistos de la documentación
{*a previenen las disposiciones vigentes
]Pi_ra más lsFo»r_.__j d_jri#_.s>_ a Jos
mmd^m fcárlta és la n_np^s!a as _u.
Ttffjg

ryn f ?f?"a'_r
'

Papel viejo
para envolver

$®l

_K_

" ■':.-

/-

_

i.._.s

Alicante

dor y bala de conversación

Las comidas son abundantes ymuy variadas.

Tercera clase

Hamburguesas
;

>*i_a

FJeina Victoria Eugenia

Admite pasajeros de todas clases
Precio del billete en tercera elase ordinari
Diste ES nñm- en adelanta, g esetfts 375 _0
Dé_e S_,e_y menofesi ¡.e MJ, 2H0'10
S? t.sá. 1 aíes y menores íe 8. .J.2'JJ
e?_®_ nes.mw . s .? síío», sra*. .

_

___

!&&«._.*«

6 de Marzo Cap Norte
16 de abril Cap Polonío
1.° Mayo Antonio Delíino

b,

fts)Bftsda:.,Cefraes

Para Lisboa, Las Palmas, Pernambueo

t_r__*___,Vf«*TNVJi

Prsa.o ia _i. B «¿aa. _or__e_.*-. «uta. 385*30
¿i, i-isi," « mt«ttüjt
» 310*30

Plandria
6elria

Precios para los vapores Orania, Flanuno gratis por familia.
drla. Tercera clase
Ofrece este vapor buena acomodación
Ptaa. 385*30
en amplios departacu en tos, esmerado
Para el Aapor Zeelandia
i
375*30
trato y comida buena y abundante.
Vapores de regreso
La conducción del pasaje y sus equide Sonthamoton, Che-rburfc
pajes es por cuenta do la Compañía. Es- yara los puertos
tos se entregarán en la Agencia de Amsterdam, saldrán de Vigr:
Transportes «La Americana> que exten2 Marzo
Gelria
derárecibo.
»
15
Se reservarán en firme plazas de ter
Zeelandia
cera clase previo pago de CIEN PESE
NOTA; Bl impone ae ios .isados de los resTAS por cada ur_a, hasta el 2 de Marzo. pectÍTOS ccnsularfos es da cuenta de Jos pa
Para tener tiempo de cumplimentar
los requisitos de las disposiciones vigenPara evitar toda .oclamaoíón, esta Agentes es preciso que los pasajeros se pre- cia hace saber i loi pasajeres que no ressenten en extaAgencia con toda la do- ponde del equipaje que no ha^a sido entregado para su despache al Expreso <La Vicumentación en regla, el 8 de Marzo iila-.onga»,
siendo todos los servicios desde
o sea cinco días antes del fijado para la
la eetaedá- & bordo gratis pro-» log pa .ajero».
vapor.
salida del
r'fv?? .or..
s.r ._■-- _a_
*_f*
Para más informes dirigirse a sus
-a Co_n^___ n* Ssyafta
£._■.*>...__
CONSIGNATAR'OS
0_.f_-_.sa; MosieroBioa __s_ I,

_

___.<_*

_.

J. RIBAS E

HIJO

€._____, 5, VIGO

£ftipif._ N-:¡r_g
¿:

■:

, v .Vf.

« Oeifilirfl
&sim

(Il3í?is, n

*

__

recio en 3." corriente,
u
en 3-* especial

aáas. f.

ptas. 385'30
» 405430

JiírORTANTK.—Se previene a los Srs pasajeros de tercera clase que la conducción de su
equipaje desde la estación a borda, es por cuenta de la Compañía, no teniendo ellos que abonar Precio en
tercia rosiente
pías. 3GS'30
nada por este concepto.
A su llegada a V_¿o deberán entregar los ta*»««wrea da II atoa ffaa
lones del íerrocarríl al empleado de la agencia
ae transportes LA AMERICANA quién dará *■"'»■ aa sanHsaai: da aaa-_aií*_¿-..
an recáho oficial haciendo constar e! número de

1.° de abril Rugía

_" _p _»

a

HITE STAR UNE
___*

_!__■■

IP5*-

£__..__»-

t Mil Igsgrliii'üii
r¿ KISVICB)
'. I D _*.

r

ra

_

_írJ6_>r*»9 ._WTS.-&

Livervoe

aew

Seotkaat»

Tark, Sestea, aOatfatfia, Qaefc
____cj.-r.al, r.?.. pac rsgscvi_T *» hasta 11

f.a.

"«

<**

ptas.

_

JiVecio en 3." dase, Has. 385*30.
¡ídem en camarote,
4(.5*34$.

*&» -n 3_&J__os _a
f é? r *.■ „J.«
■aitwji groarte» Kxvfba _JNMIo%

MAmém pava Itnni rJMuMt

p«

e__ s8 0 is. tmftU; áe ¿os a
«Uao o/Joa,«nario panga, üa 8íS(eo M á_ 9!F aftas, .v^pj^tai na*«o i_m4 _:
Bu^nrao _._. lies a* ■, <,u*_?»»».

GALICIA

¡m ~
dei saaaytb «o», 'os serial*, toa íe
'
í%
Pan .cío? 'o.. h.f_rsaas &&«fo»a 6

femar*

_&

varonía a. $ kboruo
iPara Iaglaterra saldrá dei puarto ie Vlf«
2« Febrero ARLANZA
28 Febrero DESNA

Salidas de Villagarcf*

*

deSS«"ie8rnl^-6res de
íarÍNÍ^SSi
557'00

moddoVSSS

Anuncíese V. en

*l-.<%

▼

pasa.e>_«
Cfartásf.

_>ores paira

**********

_d_*T"_2í lS-C dejQformes respecto a fecha d* is__"?!l._ **_M 4e P*saie> «e , dirigirse » to«

JT _"»■*« «a Cor,;.». a , sres. RsWKVmLÍ"S*¿T
íeral
«i j?f mw1b V"******,
*»
«au aa
Je*»«i» _k?___SL*P

** ******

(_o_"raaj<oE5e_»tSn; Apartada »*».*_
«ai Madrid; Saín. ___a«_Aadia ?
Ote-

llarfaái cíe; Oobae,81

Se P'evíene a los señores
«.__?
POrtfdente'~
pasajeros
teroera elase que la conducción
de su equipaje
_o

desde U estacióaa bo f fl
por cuenta de la Compañía
no teniendo eUsf
nada por este concepto.
*aj
ia B Yi£° deberán entregarlo!
aI empleadodel aa2¡i«* e?ai 00*^

ab«^r
i
*.£»í
mmi&m mmm*
vi/?"

_8*li#g_S

§01

FBWÍP-aaMKbataa, Balda.IU. .;«¡airo, Sa_laa, MsMewiürso y adraos
Abb_Vtt.*l 4 ._g*
26 íebrero vapor ANDEf.^
12 di Marzo
ARLANZA i

*a3

1.° de abril Toledo

_
______Habaaa,
co

mím <<e.

r_ííí? roa nee"«,iwnentei tinen que»

■ 600'2_
_ívv important-e es saber
Se __qpidea billetes de pasaje para los referidos rnerto¿ 7 para todas las Poblaciones de los aue todos estos rapores ofrecen a los *»«»...,_.S tercera clase in.talactones
Estados unidos j Canadá ar*. teaffaa . __»*».__
pe ferrocarril
-f **:
_m__, fi-ffftaM á sos Afea
JE» ««escario
ios pasajeros ae piaSu.,
lea ex esta Agencia eoa saneo dios
80BRIN0S DE JOSÉ PASTPR
de ea'_
eíaaoión á la salid, de los vapores
La Coruñc-Vlgo.
B_la__._

VAPORES CORREOS

_c,tos de «"bar cinio »
taeÍTt_!__SS_?2?
o¿7 *ilr' *B' ■««**» W»Ir..aesaudade

i de Marzo Holsatia
Prado en 8.»p,f
en 3.* par_t

Pi

Para Rio Janeiro, Santos y Buenos Ai?es
27 Febrero
DESEADO
13 Marzo
DESNA
en á. c claffe ptai, 375"!"
Haba,, Adadte pasteros de 1," infernedla y H.' drn

"_

fe»Sí>ISB
S4rrí_it

ISBEA RAPIDA-De Vigo,

eraerua y Taaipieo:

S_i

SALIDAS OE VIQO
ÜlEá it

28 Marzo La Coruña
28 abril Vigo

__«

Mala Rea! inglesa

27 Febrero España

*_ú_o_ f ae» de los eoisesos.

«

_

Ufe.

ÜNCA DH_CT__.De Vigo pura Moatevi»*.

'VIL* 'M**1**<*

medio de 5 a 1. años » 288'6Ü
Ad-fiüíií-ttdo pasajciou ria i,*, 8.* Lat .ms
162-97,
>
cuarto de 2 a 5 >
<£ia
I." eiaso para lo» btdieedoa a—iiua.
Niños hasta dos años no cumplidos:
>

'■

8 de marzo Badén

RIESTRA

LÁ VLATÁ

Bahía., Río¡ Santos., Monto .ideo y Brioso»
Awas, se de¡tpachíu_._ de isti- muerte, loa _■o?c_ «ÍRrv-ie.'ieiB.

25 Febrero
18 Marzo

leÁoree da do. &„;.., gjrndsi
primera cíase é friter_nedU
.ntiyua secunda) «ncontrarán excelente acó.iodapión en estos -/apores, debiendo solicitar
.5 illa?»? .on toda antíc.paeí«S. v #<*$*mHmntó
50 »"». CÍftrt-9 úr: ... "reín.: te.
Al .solicitar pasaje defr- reonítiraf 4 esta
fenp'a lá eantMan de-,§.?■....«. íso yq* «Jasa,
;'._" 4_*a_¡_ta .»
farasitía . _? v».jdé?.« *">
'.»-. í,/.,. ■.*'/(. «ra ■■
.«fe*5 .
*«.-..*. «Mm rf-?
_s pasajeros ¿e

. .t-artado trU._tip.rs. §<&

1.° Marzo Teutonia

_

ñMSTERDñM

DKL IJSASIL J

»*

Andrés Fariña (3. en C.).-Vigo

Hammirgo ftmerlks ÜHte

I.QS PUai.**.

.

Aá**

"■

Holandés

auvioio DS VAPORHÉ A

«_¡_í.

en adela)1....,

......

KEBO8E00 SS8J

Linea Pinillos Lloyd ffea!

3í5'.íí
pasaj'é eü.»H.
& M*r* afto* ni; cts_aftHt!o'i, n.. .ti.

_o-;

. y Buenos Aires.

_

_

" M.,íüá«

*.fl_¡

■

ü_

16 Marzo General Sin Martín

LUIS

f»ieí

ea «mbinacíón ton el rápido y Injoso trasatlán

Clase intermedia
Esta clase está situada en el centro del barco
reuniendo por ello grandes comodidades. y¿
que no hay a b.rdo otra superior.
Tienen su cubierta aparte, Comedor,Fuma-

-.

>e dos a cinto «-Sor, no e__aithdot ( attaito fa«

ÜfeHA 8OTJ_4WiíI*.__-i vág.,

Para MOSH «VIDSO / íáü__í._3_» AiK__S
*gs el í de fifarz'-j clyájpo? correo

;

Admitiendo pasajeros de 1.a 7 8.a clase to de
ViGO directamente para los de
liaffnlficas "instalaciones para pasajeros tíf la HABANA, y SANTIAGO DE CUBA
6
y
persotercera clase en camarotes de 2, 4
el acreditado vapor correo español
nas. Salón comedor. Cuartos de baño. Comida
española
a la
"CÁDIZ"
Precio del pasaje en 3.* oíase: En líte- admitiendo acarga y pasaje de primera
tas corrientes pe .«tas 866*80, an sama segunda, 2. económica, tercera preferencia y tercera ordinaria.
retes, 886'aO.
a
Preciodel pasaje en 3. claso, Ptai. 540 .0
jsa.e eatero
De "0 auca es
7in_.lT_.so impuestos)
al_a_s

>_

Todos lo p ¿¿ajeros de esta clase, tienen
RSSF&T.I rm StlC'ilXJDAOB-'^V.s:
Para Hamburgo
""¡..p. «?s tersara «lase a ._J.sut.jiR se;?ás rae*?»
también _. su dis. ,. cicióa un amp io Salón
P¡_<*¿c ss IsraerM» torrlente pisa. 36_(S0
Admitiendo pasajeros de c mará 3 * especial y me
Coor. Fumad r y S.uón de Conversación
previ, de<..-?to en estx A.peae.» ie toü
3." clase.
Las comidas son a undantes y muy varia- itetxsfl** Ae primera f -«ganda _i.__e me<..r.
d/*e siend» servidaspor camareros uniformados ík sata ya-tantfci e.?_.? .«áieaí- al 25 j.or _flfl _«
pa: a Hamburgo
s®._ imíjovíe..
puertos que el anAdmitiendo pasajeros de 1.*,2." y 3 * especial Nota*—Paralo» mismos
Para tenr_ tiempo a tramitar todos ios reqaiterior,«aldaá de Vigo el magnifico vapor ooParamas nfoiriñes dirigirse aé AyetUe gemirá __o
_íto_ f ne áeíerminan las rigentes disposíeion.s
Pavana
ara i_?_ «tetsi_í_( ]¡.ia_.__& _¿ genis gen?. áe emigración es necesario qtíe los pasajeros s .
M4&ÍANÜ __LOB&K-_¡ raí ?£_?& Sap«3_, ■._ i_,
presenten en esta Agencia con cinco o más dina
GomyaSta,
r
Seeción M&ríütaa,—V?i
de anticipación a Is fecha ds !e salida del vapc_,
O
LIHSA flAPíD; 1..-Para Bio Janeir. y St?©
_eléfon-. 584.—Telegramas: Stinutvigmt
l.?to. ".af»".?-": están datado:; de los adelai_.cs r_os Aires, et.liej_.do t.a Yigo:
i,
eenfer? ._,s *...£<%__ . *v _¡í .t._ t sedéate _""<_?*"
«ta . H__ur. t
&gs. _.3r_r?. t.t«M|at, 2,
. ._tasBr_g, María* f_ í-mítá**
»a
roo..*''
* '.«. tasajero- as
fftf .Ae *.,v. tos.» itis. e 4« _«_e&4s4*s, Preaio en
'.*_.cj.ta¡tíí?. _ca_!*__-e
3.» eorriente.
trare e»~oefa_h.
,*„,
a65
'srs infera»
al &♦.«»_ gtroe.»! es &sü_ia
14. aa í,* eajjeoial
»
38S'8Q
? Coa-ifas-a**4"> nú Vjffa
SI 13 de Marzo 1923 saldrá del puerj

»r¿s»r

jü

iri_l__Tll A_Í (_ia Su-Sbeaj.

saiáífá áe

tico

Rover

tiendo vasalesa:

..<-_?

ítAJ_íBÜ»€.0- S3ül_5_. EIGAü A

Mm I. López y Compafiii

Eo. 3.' camarote aparte, ptas. 85'30
En 3. a tremaria
u
365'30

,

1 ví3.r?;o

25 Marzo

esetkte,

_t* m 11 d 11 111*-m
r. m Cü

Precio en tercera clase

26 Febrero Hl ghlan _ ñh .

Precio eu3." cía e

¿s.j.gi. a ..s..,¡&.« fóon(ia_ds__

Precio en la clase intermedia
Di 23 a 25

!4.-Oslli Ltrftt Taboai. témtri

Próximas salidas desdeel puerto de Vigo para
ds Río ¿anafe o, P.on .«.<..deo y Rueños flirts

.9»

■

Isrvieií? fijo y rápido do vaporeo correo.

¿%

»

par.. Lt~t¡a_.. M deir., P. .nainbuex,Bahía,
Ri& Janeiro, Santos, Montevideo y 8aeao_Aires
de primera, s guada j
AdmU-endo pa-a.-iu"
tercera cUse special.
Se ruega & ios señores pasajeros soli-

£___.

3p_.i__s«¡i».

'kmñmm it J©sé Pastor.-!. 160

Precio en tercera

AVISO IMPORTANTE
Se advierte a los señores pasajeros

iÍSC>S

Uve.{. c. &i

asywiSía

V?7«777£-

«iótt $?___>__. éebiendo, ana vea obtenl»
da ia g"___.__. de in pasaje, pre«enter»e
"a era* &g$u&á&«on «oatro *íía» á„ *jr_
óipft«ié£¡ í. i* _&M_. &S.1 te®p .:_ á üi_ d

_e

pidos eni-re España 9 Sud imérim, ®er Viajes combinados con transbordo en Inglaterra para los puerto, de los Estados Unidos de
m ««. .. _> k*r__ o«d«4. £?;<?#
Wotte América.
WOM1
4w%mxt &. w>nu 9 &IMMMA Prjm. íafeísss., dirigirse i los Ayunte?! «5_ .a

_

7_7

rp _*1, Brasil A Rlvar Piafe

«te

Oriana

il de abril

tir-ciamepie 9axs -ju¿ ítóei~u
Para Lisboa, Pcxnam_uco, Río j. .F«4eao. Acres, saldr&j. ¿_ Vi»«.i Montevideo
n_o, Santo?, Montevideo y Buenos aires.
los risilla
a
Admití enrio pesaje.-os íte Cámara,3. c_
especial y 3.*, ordinaria.
1.°Marzo SIERRA NEV4DA
erecto del pasaje en 3." ciase ptas. 365'3G
Admitiendo pasajeros de primdra y tercera
Precio del pa.aje en 3 B, especial 1 tas. 49u'30
c ase.
(incluidos todos los impuestos)

&

16*31
3«40

Prí.a ittiprttteaj __tr%ÍMWi n io* Age» _*.
j. «.míes cu España

Para La Palhce (Francia) y Liverpool.;

Ltoyd Norte Alemán.-Bramen

San

MAREAS

Precio del billete
en 3.a preferencia Ptas. 49030
en 8.a camarotes
" 485*30
» 355'30
en 3. a corriente

Aüfónlo Conde, Hijos

■

Barómetro 768. Termómetro 12. Tiempo bonancible. Yiento E. Mar picada.

Próximrs salidos de Vigo para la Ha
baña y Nueva Orleans,

.

En tererra oídrnaria,
ptas. 375'3C
B*
caro??r ote aparte
--" 395!3fl
de
este
especial
buque
"
qne la tercera
camarotes Para los m _m s uexto qu. el an erior, sal
SO. flojo. Marejada del O. Acelajado está dotada de amplios
para 2, 4 y 6 per*oxsas. y comedores* drá de Vigo rl mag ífico vspo corr¿j
Horizonte brumoso.
pedal y salones de recreo.
22 Marzo GOTHA
Admitiendo
General
Martín y ,ea_. a e.&se. pa_ajeir *" cla_e is.tf:fm£úi
CAPITANÍA DEL PUERTO 9 de Abril

FINISTERRE 15 de Febrero de 1923

LINEA DE CCPvA T MÉJICO,

Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos,
Marzo De La Salle
Montevideo y Buenos Airo», saldrán 10 de
de Vigo los siguientes vapores de vein- 10 do Abril Kentucky
tises mil caballo dc fuerza y ouatro héli- 10 de Mayo Nielara
ees:
de cámara, 8.* prefe
Admite pasajeros
a -Mase.
12 de mayo Edam
8.
y
renda
17 Abril Ortega
19 Febrero MASSILIA
PRECIO DE LOS BILLETES
»
31
Leerdam
Admitiendo pasajeros de 1.*, 27* y -.* clase
23 de junio Spaardam
3.
En a clase a la Habana. Ptas. 55?
LUTETIA
para Río Janeiro, Santos,Montevideo, Buenos 18 Marzo
857*
>
En 8. a preferencia _0-Í190'40
*y 1215<4_
Admitiendo pasajeros de cámara, según.
Aires Punta Arenas. Coronel, Talcahuano,
1140
ptas.
Cámara,
*
económica y tercera clase.
Valparaíso, Coquimbo, Antofagas a, Iquique, 16 Abr^l MAHSILLA
En 8 aa para Nueva Or'oons ptas. OOO'Üi
Precio del pasaje de 3.» clase para Cuba Arica, Moliendo y Callao,a_i como carga para
»' 900*25
'a
Palujo,
lujo
de
En 8. preferencia, id. id.
para
puertos
y
pasajeros
gran
los mismos destinos
ios
Admiten
de
Péselas, 557'.
_327'40 y 1352*40
Cámara, ptas. 1302'40
tagonia (con transbordo _n Punta Arenas), Pis- 1.*, 2.a, 2.a intermedia y 3. a oíase.
Para Veracruz y Tampico, 3." clase
co, Salarerry, Pacasmayo, Eten, Paifa y GnaPesetas, 600' 5.
Ha sido suprimido e¡ Visado consulat
y_«?uil, con conocimiento df.rec.o desde ifc'c
(incluido- ioüc» 1 s ii "..puestos.
Cubano en lo» pasaportes y carteras de
Precio
del
bllete
r_cáo ca tercera *ilase para üífo 4e ane i
identidad.
en 3.a clase, Ptas. 385'30
jrrthii fiS»at«vide» ¡r _.__.■
SERVICIO RÁPIDO
No «e admitirá ninguna solicitud de
S» ei OH
fias. 3.5 1
Para Leixoes o Lisboa Dakar, Rio Ja
S_ 1
Diez días a la Habana
eamaWít- t-atrnát
sin previo depósito d¡F 150 . ese*
planas
neiro,Montevideo y Buenos Aires sal
sf.l úuo'ei
385 1
Para la HabanB Veracruz y Tampico
drán de F3go los apores correos rápi tas.
Saldrán de Santander el 18 de Abril E eamarote c.rredo „ 405'IC
»
el 19
VAPORES DE REGRESO
de Coruña
dos a doble hélice?
»
>
de Vigo
el 20
para El Havre
U_.es. Cabe,T&mmñ,l_Hft
Vigo
De
el nuevo y magnífico vapor de 22.000 to25
Febrero
LIPAki
nela as de desplazamiento.
8 de Marzo Missouri
(Vía Canal Panams.
11
Marzo
FIRMÓSE
RYNDAM
26 de Marzo Niágara
> r6ximas salidas.
admitiendo posajeros de lujo, primera,
25 Marzo MALTE
24 de Abril Qe La Saíle
27 Febrero Orcoma
segunda^y tereera clase.
Fnsa tmMfM _¿
Prec-1 rtfl oasaje on te»-. .ra clase
27 de Marzo Orita
Admitiendo pasajeros de 1.a, 8* preH baña, ___»£, 557.00
a
Vtr ac¡ uz y Tamp co, Pe-setas. 600 25
Admitiendo pasajeros de, 1.*, 2." intermedia y ferencia en camarotes, 3 en camarotes
a
de
la
puertos
Habana,
3
los
para
y
clase,
*
Reuaja d; jr ci_ a'a■; familia, en 1.* y ?.*
8. corrriente.
Perú y Chile,

Spaardam
Maasdam

Plata.
Marzo.—18 Oelria, para Brasil y
De Villagarcía, con carga general, en
Río de la Plata.
tro el vapor español «Cabo La Plata».
19 Lutetia, Bra.il y Río de la Plata.
22 Chota, para Brasil y Río de la
M vapor alemán «Spica», se despa- Plata.
chó para La Coruña, con carga general,
25 Highland Rover, para Brasil y
Río de la Plata.
26 Avón, para Braail y Río de la
dgspa
escalas,
y
fué
Para Barcelona
ehaáe con carga general el vapor espa' Plata.
27 Orita, para Cuba, Panamá, Perú
&ol cRoger de Flor>.
z Chile.
28 La Doruña, paaa Brasil y Río de
Entró el velero nacional «Santiago», la Plata.
oon conservas, de Bueu.
29 Maosdam, para Cuba y Méjico
LLEGADAS
Febrero 20.— Ghota, de Buenos AiSalieron los balandros españoles:
«Santiago», oon carga general, para res.
Bueu y «2.° Maderera-, en lastre, para 22 Arlanza, de Buenos Aires y escalas.
Pontevedra.
22 Almanzora, deBuenos Aires y esMañana fondeará en bahía el tras- calas. Desna,
de Buenos Aires, Montevi23
atlántico holandés «Edam>, de la HoJaneiro.
y
lland América Linie, procedente de deo Río Polonio,
de Buenos Aires y
25 Cap
Amsterdam.
En Vifo embarcará numeroso pasaje, escalas.
«arpando para la Habana y Veracruz.

Vapores de Gran Lujo Extrarápidos

_

.
JL"
r_>»__scf ___t____»i_Ti_ñi_i____

_■

Y

DE
Febrero, 19.-Massilia,para Brasil, y
VAPORES CORREOS OE TRES HÉLICES
15 de Febrero de 1923
Ríoo de la Plata.
Servicio regular de vapores entre los
Río
Norte
de
puertos
y
para
y
España
Brasil
del
de
los
Highland
Qlen,
Prooedente de Villagarcía entró en 25
Salidas regulares de Yigopara los puerCuba y Méjico
de la Plata
muel'e
nuestro
atracando
al
puerto,
"n
tos del Braeil, Uruguay, Argentina, Chile,
25 Lipari, para Brasil y Río de la Próximas salidas pnra la Habana y Veracruz
del Comercio, el vapor español «MenorPerú, Ecuador, Panamá y Cuba
Tampico
Plata.
quín».
Línea del Brasil, Fífe de !« Fleta, Chile,Peté
va Orleans.
10 de Marzo
Conducía carga generaL
(Vía Estrecho de Magallanes)
y
Brasil
Highland
para
Glen,
25
id,
29
Saldrán de este puesto los rapores siguientes
Fué despachado con igual cargamen- Río de la Plata.
a) ril Ryudam
to para Barcelona y escalas.
26 Andes, para Brasil y Río de la 22 de
Oropesa
13 de Marzo

.

-

__ .DTTTM rí *_

tuaesav.

mam «. tu aa'________
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GALICIA

Vigo, Viernes 16 de Febrero de 1923

ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
telegráfica
(Información general,

y telefónica de la Agencia Febus)

Declaraciones de España y los moros El Gobierno Ya rescatados los
Pedregal

del Rif

preocupado

cautivos

Mensajeros

El oficial que se

Nuevo convenio

fugó

de Abd-El-Krim

postal

Capturado en Oran
Sos proyectos financiero»
Por loa problemas electorales
De una agresión
¿Están en Madrid, para negóFelicitación a Vasallo
Entre España y Portugal
MADRID. — El Gobierno tieciar la paz?
MADRID.
Se tienen noticias
MADRID.—El ministro de HaMELILLA.
Se
— conocen deta- ne a ía vista dos problemas elect<>- EL FERROL. — Los sargentos MADRID. — Se sabe que se ha- de haber sido capturado en Oran el MADRID.—Se encuentran en es
¡enda ha hecho las siguientes ma- lles de una agresión
dc que fué obde mucha importancia y que de esta guarnición han din'gido un llan en Madrid varios moros que teniente de la Policía indígena don ta corte el director de Servicios pos
jíestaciones:
jeto una patrulla del regimiento de ralespreocupan
señor
le
—dijo
el
extraordinariamente. telegrama de felicitación a su com- disimulan su raza con vestimenta Ricardo Sanz Andreu que días pa- tales de Portugal y una comisión
Pedregal ia Princesa.
ftuflea
Dichos problemas son los de Ca- pañero Vasallo.
europea, pertenecientes a las cábi- sados se evadió del fuerte dc Ma- de funcionarios enviados por el Go
__pen.se en ser ministro y menos En la agresión resultó muerto el taluña
bienio de la República vecina.
en
ambos
d^\>c
Este
y
\_caya,
y
agradecido
contestó,
las insumisas, y, al parecer, envia- ría Cristina, donde estaba preso.
e Hacienda.
capitán D. Miguel Sancho y suel Gobierno adoptar una posniru
Al
teniente
le
Su estancia tiene por objeto el
Sanz
Andreu
se
dos
Abd-Él-Krim,
constar
por
para
hecho
su
frieren
entalía
absoluta in
heridas el .sargento'José frente a los elementes catalanistas y
Una excautiva dice*..
acusa
de
preparar
haber
eneun nuevo convenio posentregado
al
blar
gestiones
cerca del Gobierno a
respecto de empresas Egea, el cabo Isidoro Martínez y
migo la posición de Sammar cuan- tal entre ambos países.
un lado y a la
nacionalistas
de
fin
de
un
de
conseguir
de
el
MÍCETELA.
sumiexprisionera
pacteDiego
todas
clases.
Ea
Segarra.
—
soldado
.sociedades
do ocurrieron los sangrientos suSe tratará, en las reuniones que
Monárquica de otro.
El sepelio del capitán Sancho ha Unión
Antonia Carmona, dice que asistió sión semejante al que se lia llevado cesos
Dijo que la situación de nuestra
Estos
celebren
asuntos
tiene
resolde
con nuestro director geque
Julio
a la rendición de Monte Arruit. en a cabo con El-Raisuní.
[acienda es muy difícil, debido constituido una sentida manifesta- verlos el Gobierno en uno de
Seguramente será traído a la neral de Comunicaciones, no sólo
los donde, con la cantinera Juana MarEn los centros oficiales se nos ha
rincLpalmente al exceso de perso- ción de duelo
próximos Consejos.
tínez, preparaba la cernida para los dicho que se ignora la estancia en plaza a disposición de la autoridad de^ las tarifos postales sino tamll.
En cuantu a los regionaüstas ca- sitiados y ayudaba
bién de los paquetes de Prensa y
Convoyes
a asistii a 'os Madrid de tales emisarios; pero militar.
necesario—añadió—
Es
deducir
se encuentran divididos por heridos
talanes,
del establecimiento de algunos ser
origen
el
por
autorizado
de
la
noti¡1 número de funcionarios.
MELILLA.
Se han de efec- la cuestión del Banco de Barcelo/icios, como el giro postal, que i.j
en
un
Dice que Juana Martínez, pudo cia, hay que estimarla como cierta.
El partido reformista tiene el tuar convoyes a los Peñones de Ve- na, que también preocupa
hondacon aquella uaciór.
existen
salvarse,
por
pasando
mujer
ante
el
del
país?,
de cor- lez y de Alhucemas en la presente
¡ompromiso,
vagón
general
Navarro.
semana
ir el chorro de dispilfarros.
Durante los sucesos, Antonia
Ea la estación del Norte
Dijo que por ahora era f¡*_emaAcción aérea
enviaje
un hijo y ella fué salvada
perdió
empréstitos.
hablar
de
liro
MADRID. — Se ha incendiado,
por un moro de Monte Mauro.
El marqués de Vlllalobar
MELILLA.— Una escuadrilla de
Regreso del rey
Ha recomendado a todos los mipor causas que se ignoran, un vaA
Aydir
En
estuvo
enferma
mediados
de
marzo
y
los
la
que
aviones,
reduzcan
presupuas
al mando del capitán Guístros
MADRID.—Hoy sale para Bru- eruró el sargento Vasallo.
gón cargado de borra de aceite que
MADRID.—A las seis de la
dín, realizó vuelos de reconocimien- selas el ministro plenipotenciario de
0s de sus respectivos departamenMADRID. — Se afirma que el estaba en la estación del Norte.
llegó a -Madrid el rey.
to y bombardeo sobre el frente que España en Bélgica, señor Marqués Recibimiento a un rescatado Gobierno se propone pedir al mops cuanto sea posible.
Hubo necesidad de separarlo de tarde
En Palacio fué cumplimentado
narca el decreto de disolución de otros vagones próximos, para que
■El presupuesto de guerra es des se extiende desde Afrau a TÍ.zzí- de Villalobar.
por el jefe del Tercio de extranjecoporcionado
nuestra poten- Asa.
MURCIA. — Procedente de Cortes a mediados de marzo.
el fuego no se propagase.
¿bilidad económica.
Málaga
llegó
Arrojaron los aviones bombas
el cabo del regimiento
El vagón incendiado fué destrui- ros, teniente coronel Valenzuela.
ligero de artillería Javier La EnciPedregal espera mucho de la sobre grupos de moros que consdo totalmente por las llamas.
na, que figuró entre los prisioneros
Atribución por utilidades. Inclui- truían parapetos.
Para
los
delitos
polít
y
eos
de Abd-El-Krim.
¡ en ella a los médicos, abogados,
A España
sociales
En la estación le aguardaban su
El coronel Las Heras y el
¡entes de cambio y Bolsa y profamilia y las autoridades civiles y
MELILLA.—-Como estaba anun I
MADRID. — La Junta de Goteniente coronel Ovilo
sores.
militares.
bierno del .Ateneo ha visitado al
ciado, marchó a España el coronel ¡
Mañana se firmará el nombratoco a poco—agregó—se irá ven Las
MADRID. — Se sabe que las Después se trasladó al pueblo de presidente del Consejo, para soliHeras, jefe de la Policía indimiento de alto comisario
,ndo la resistencia.
Regresa de ver a su padre y
cusas de haber pedido el pase a la la Alberca, de donde es natural el citar una amplia amnistía que comp.Sensa también en reformar la gena
MADRID.—S
dijo que Alhuce
el coronel Las Heras, cabo rescatado.
dice...
península
prenda los delitos políticos y sojjaT política monetaria y le paVarias noticias
masas iba ir hoy a Palacio a desjefe de la Policía indígena, han sido
Se
le
un
ciales.
llegado
tributó
entusiasta reciMADRID. — Há
a esta pachar con
:e enciente que se prote ja a la
el rey, pero no lo hizo
contradictorias ema- bimiento.
El marqués eje A_h_(_emas ha capital, procedente de Melilla, el
MELILLA.
El batallón de in- ciertas órdenes
lustrla, pero no en la forma que
porque don Alfonso no le citó.
de
las
nadas
autoridades
superiollegaron
Sus
a
creer
padres
que
prometido
general
Navarrro,
hijo
fantería
de
ha
hacer
en
del
protegido
que
posible
Valencia
todo lo
reara se ,hace, con notorio perjui- un convoy enviado
Irá mañana y someterá a la firhabía fallecido.
gresa de ver a su padre.
a la posición de _VS
favor de la pretensión.
para e> erario público.
esta
ma de su majestad varios nombraEn
aclltu..
le
ha
secundado
Pía declarado que durante el cauDar-Ouebdani.
Dice que el barón de Casa-Dava- mientos,
entre ellos el de alto codichas fuerzas, tiverio no lo pasó mal de todo, porno tuvo noticias, hasta llegar
—En el depósito de paja. de la el segundo jefe de
un lillos
un Intendencia
a
misario
favor dc D. Luis Silvela
Ovilo,
coronel
cuenta que los moros, al conocer su oficio
que
teniente
a la plaza, del ambiente formado
militar se declaró un
de carpintero, le dedicaron a trabacontra él, pues durante el cautiverio
violento incendio que pudo ser rá- con gran prestigio en la zona.
jos propios de su arte.
ignorante de todo.
pidamente sofocado.
Ante los tribunaleseclesiás- se le mantuvo
servicio
su padre conserva
que
Asegura
—Por
el
comandante
se
general
las
por
aves da
ticos
Devorado
El capitán García Peña
han dado órdenes prohibiendo tery tiene ordenados todos sus papevapifia
minantemente la venta de otro taDE
CÁDIZ. — Regresó de Madrid queGRANADA.—Por un artículo les, confiando en exculparse totalen un periódico madrileño pu- mente.
BARCELONA. Dicen de Le- baco que no proceda de la Compaorganización
Sn
el capitán de iviación rescatado seVICTORIA
MOLAOA
blicó el capellán mayor de la capiAnsia el general Navarro que se
la que en el pfceblo de Alender, ñía Arrendataria.
ñor García Peña.
Parece
ser
no
que
MADRID.
LÓPEZ
DE
14, \*
—
de
lla
los
HiNEIRA.
Católicos,
Reyes
don
le tome declaración, para hacer re—Se ha incendiado una fábrica transcurrirá mucho tiempo sin que
i sido encontrado el cadáver de un
lario García, ha presentado una velaciones importantes.
Confección
de
(mbre cuyas facciones aparecen de aserrar maderas.
se adopte una solución definitiva
querella antes los tribunales eclecorsés a medida,
¡voradas por las aves de rapiña.
Aún
no
se
le
—Se ha acogido cou iría)Jad el para
ha
hecho
al
barón
resolver la interinidad en que
siásticos el capellán real D. Fran- ción respecto al sumario que se le
de todos los monombramiento del señor Silvela pa- se encuentran
los servicios de Coaviación
cisco
Fonseca.
delos y todaclase
ínstruve
ra alto comisario.
muerto
rrer s desde la última huelga.
de fajas, sostenes
Para elegir aparatos
El ministro de la Gobernación y
y
bebés para niel director del ramo se ocupan de
MADRID.—En el aeródromo de
ñas, espaldillas.
este asunto.
Ha fallecido
Cuatro Vientos han continuado los
Especialidad on
Solemnes funerales
Sin desgracia»
Módioo especialista en enfermeprácticas de aviación con motivo de:
el corsé emperaMADRID. — En la Nunciatura dad
s del pulna_.__..
BURGOS.—A la entrada de la
concurso para elegir apartos.
AVILA.—En i _emoria del tése han recibido notic'as comunicantriz. Es > orado
Asistieron las autoridades mili- do el fallecimiento de ia madre del Diagnóstico preco* y tratamienjente Arévalo, hijo de esta ciu- estación descarrilaron quince vagogasto para novias
tos especiales do ia Tuberculosis
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pulmonar.
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rAyd^r, se han celebrado solemPaseo de Alfonso XIT, 67
Reanión del Consejo Superior bles ejercicios de acrobacia, siendo
ron desgracias personales.
año 1909 y diploma de honor ep ti
s funerales en la Catedral.
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protésico
Por la mañana estuvieron en la
_.._;__
dentar
pescado, en vista de sayo, establecimientos de enseñanza días conferenciarán Romanones,
n
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ÚLTIMOS ADELANTOS
.1.1 próximo viernes se reunirá
La ponencia fué discutida am- nistro de la Gobernación acerca de sitando flores en ia tumba de la
Ayuntamiento ha acordado co
Consulta: de NUeVE de !á mañana a CINCO de ta farde
"ar una lápida en la casa donde la Junta provincial de Abastecimien pliamente y lo será aún más en su- la candidatura ministerial de dipu- hija del ministro de Portugal que
tados a Cortes por Madrid.
cesivas reuniones.
agredeeió mucho la atención.
tos.
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Bailes de máscaras Ecos deportivos

Crónica municipal

El de ayer, de La Oüva>
Anoche celebró en e' Odeón su
penúltimo baile carnaval^sce, la
veterana Sociedad «La Odva».
Multitud de lindas máscaras, luciendo elegantes y vistosos disfraces, animaron alegremente la fiesta hasta muy entrada Ja n adrugeda.
Fué, sin duda, el de ayer el mejor de los bailes qne en este año
ha celebrado La Oliva y, no tsa
solo por _a concurrencia^ que fué.
como dijimos, numerosísima, en
mujeres y en hombres, sino también por la jovialidad y la constante animación que mantnvo la
fiesta en todo su esplendor hasta
el final.
La Directiva de la Oliva, y en
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Ante ía fíat!
Siguen entrenándose nuestro?
jugador_s bajo Isa órder>e* de
Pop3 Bar, que les aprieta defirme
para .ue su preparación no deje
nada qne desear.
Aunque no todos, van concurriendo al campo de Coya idgunos
jugadores más que los primerc.
dívis.
Aunque na^la dicen ios periódicos de Aítnrins del entrenamiento de los finalistas de aquella
región, sabemo? quo se están preparando concienzudamente pan
ta prueba dei día '¿5,

__
*S

:::: »::

3£í-£k____:

;^

Otra del mismo edil, proponiendo se provisto definitivamenEn ei orden del día para la se- te y por concurso, la plaza de jefe
sión que esta tarde ha de celebrar dePolicía Sanitaria.
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Extracto do los t_cuerdo3 toma- minas, 295'70; conservaciónde de
que en el momento que un oficial Ktíco, allegado de
que
la
lu- j d6n
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generales.
;
como
las
elecciones
y
En
esta
actitud
en
vista de
c ón
Comandancias
los Pabela forma en que quedó instalado bio de un contador en 63;
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el alumbrado en lu parroquia de llones Sanitarios, 37.32864;
dara en su protesta, el oficial sacó
Se recoje en el citado de.pa
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je de muías ©n Enero,
El entrenamiento a que están la
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a los que
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impresión de que es iniprcsc
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la
el
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de una cuadra
sometiéndose las dos seU-ceio. es tenia próximos.
Instancia de D. Francisco
ir a Alhucemas para cast
púble
limpieza
especial los señores Móndfz, Pe- ofrece todas las promesa!» de un
tela, pidiendo licencia, en nombre 103; jornales de la
la policía despojándole
Intervino
duramente
a las cábilas de AU
recogeseis
caja*
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Queizán,
D.
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Bodeferentísimos
soberbio
blica,
y
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reira
di un
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de los heredaros de
entonces fué golpeado y
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arma
y
vengando
las torturas de
Krim,
134;
para
efectos
basura,
como siempre, con los invitados. match, que de.í.rá imperecedero pisotead., resultando herido en la
billo, para dar un piso a la casa doras de
oficial
Parte
fueron objeto los prisioneros.
para
efectos
la
Laborataric,
17;
y
la
de
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ia
tengan
de
calle
el
en
cuantos
número 64
_x_£_ñana f del Mercais-il recuerdo
cabeza
Parece ser que los elementos
ofiCasa de Socorro, 2G75; una mesa Ei de
suerte de presenciarlo..
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comunicado
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de África , al igual
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el
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de
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el
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el
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de Torre
Dicen de Berlín que pacho de los asuntos de la Alta
La Federación Gallega trabaja PARIS.
campañas de la P
y Diciembre y timo de sus baiies do máscaras de
si- determinadas
lo
los
dice
Marruecos,
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el Ayuntamiento intervengaen la ses de noviembre
en
de
eximido
a
activamente
la
el canciller Cuno ha
misaría en
9,086'95; este año,
adquisición de la Anca necesaria canon del 4.° trimestre,
'
establecimientos bancarios alemanes guiente:
la final.
de
bombas
su
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arreglo
que
solar
de
casa
de
el
por
por
Á juzgar
entusiasmo
para completar el
oue constituyen el de la' obligación de declarar ante la
Zona oriental.—Aver fue hostiLos
señores
reina entre el elemento jéven, la Comité, se ven y se desean para Hacienda pública, los depósitos que lizada la posición de Tizzi-Asa con
en que se halla el Hotel Moderno. ia Lonja, 48'50.
fiesta de mañana en el Odeón ___.*<- prevecr todos los detalles de este tienen en sus cajas.
Otra do D. Benigno Alonso, pibastante tiroteo por parte del enebrá de resultar brillantísima. . encuentro.
diendo licencia para construir una
migo, que llegó hasta las alambracortada»
Huelga—Telefone»
caseta de ladrillo en bu finca do
comisario
a contribución to
poniendo
Aun
das
DUSSELDORF.—Seis mil obre
B»rgiela en Coya,
contusioligeramente
sus actividades, necesitarán el
das
Resultaron
r,d ei {_-cmbr._ii.il
Ce*__«__-*£
pidienen huelga en la nados el teniente de Ingenieros CiOtra de D, Juan Suppo,
concurso de algunos buenos aficio ros s ehan declarado
cinelos,
instalar
un
a
caupor
belgas,
para
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zona
|
do licencia
nados para la buena organización sa
marm y el soldado del mismo cuer
MADRID.—Los periódicos
de que las autoridades aliadas po Claudio Gómez.
matógrafo en ia casa de D. Juan
match.
del
noche atacan con dureza el j
la
ordenaron la requisa de los carboDáviía, en Corujo, lindante con la Sumarlo dei último número
El enemigo fué batido, por núes i bramiento del señor Silvela par
a
CamPontevedra
nes.
carretera de
tra parte, con fuego de cañón, cargo de alto comisario en ]
particulares de
Las líneas telefónicas que ponen ametralladoras,
posancos.
Gobierno civil. — Encarece el
semana, el día 22, Tenemos noticias
próxima
La
fusilería y grana- rruccos
reflejan
gran
la
en comunicación a los ejércitos fran
Dictamen de la Comisión de cumplimiento de la R. O. recordan- jueves, hará su debut, en el coliseo Asturias que nos
de
das
mano.
Hacienda, proponiendo se conce- do la observancia de la ley de caza. de la calle de Eduardo Iglesias, una expectación que allí reina por la íi cés y belga han sido cortadas.
Ha quedado terminado el paratoca a la viuda
Dirección general de Obras Pú- notable compañía infantil, de ope- nal.
dan dos pagas do arbitrios,
de la posición de Télate y la
peto
Victo- blicas.
En todas las tertulias y peñas íut
Inserta una providencia reta, zarzuela y comedia.
del empleado de
construcción
del depósito dc agua
bolisticas de aquella repión, no se
incurso en apremio de
riano Soto Pérez,
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artística
misma.
Forman
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Ltp.fi
___¡>
obreros de!, sabs'..
Vigo
Otro, de Ja Obras, concediendo primer grado a Lorenzo Alvarez y excelentes elementos que, pese a su habla de otra cosa que del
Fuerzas del (ígum" efectuaron
que ha de jugarse en Coya el día 25
licencia a D. Hilario Torrado para compañía, de La Guardia.
a
subPARÍS.
Los
obreros
del
detuvieron
y
—
posireconocirneinto
HORARIO DE SERVICH
Hl ae escasa edad, son realidades de
Ya han "comenzado las demandas suelo, pertenecientes a la Confede- un
Juagados de instrucción.
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Certificados (Recepción). De
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Fernández,
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conla
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El de Vigo interesa
Valores y objetos asegura
llegaron a la plaza los batallones de
Alonso, Lucía; Millán, Angelita; Martínez partido ¿querrán presenciarlo con
tratista, D. Urbano Riveiro.
captura de Ángel Duran
Bufgos,
Recepción,
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y
Albuera
Guadalajara,
Encarnación; Moreno, Carmela; comodidad.
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Prieto,
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llo, otra del tercero de montaña, I x3San Martín, Carmen; Vega, Galicia, hay peticiones de localidasentante de los herederos de dor —Concursa el suministro de artícu0
de
Paquete^ postales (Admisión]
LONDRES.
'
Según noticias una compañía del 4. regimiento
des para la " final, pues son muchos
Ceferino L. Maestú, para cubrir los para el próximo mes de marzo. Rosita de la.
expediciocompañía
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íregá)
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zapadores,
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región
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de
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seguPontevedra, de donde es casi
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atlántico debe llegar a Vigo hoy por Polo.
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