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El Consejo de ministros de ayer.
Después del rescate de los cautivos.
Mitin autonomista en Barcelona.
¿Se fugó el coronel Giménez Arroyo?.
Huelga tumultuosa en México.
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Habló este periódico de la celebración en la Academia de Med-

ciña de París, del centenario de
Eduardo Jénner, admirable médico rural inglés, descubridor de la
H vacuna.
Solo le faltó un complemento al
compañero autor de dicho trabajo:
manifestar que en España el gran
de la inoculación de
Í>ropagandista
a vacuna descubierta per Jénner,
fué D. Bartolomé Benito 'Gálvez,
cirujano mayor del regimentó de
infantería de Toledo, quien comenzara los ensayos de vacunación en
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latelec&oafes ibrabílenos y

la A-rgessítlisa
RIO DE JANEIRO,— Un gru*
po de intelectuales brasileños ba dirigido ai ministro de Negocios extranjeros de la República Argentina, un extenso mensaje, haciendo
patentes los verdaderos sentimientos del Brasil respecto a dicho hombre de. Estado.
El documento, realmente notable,
habia de los estrechos lazos de amistad que .siempre han unido a las
dos Repúblicas americanas y pide al
Sr. Ángel Gallardo y a las altas
mentalidades argentinas que desvanezcan del ánimo de algunos compatriotas las sospechas que pudieran
perturbar momentáneamente la clara atmósfera de amistad entre los
des pueblos vecinos.
Sufragios por don Carlos de
Brogaaza y do». Luis Felipe
RIO DE JANEIRO. El Real
Centro de la Colonia Portuguesa
ha mandado rezar una misa en sufragio de las almas del rey de Portugal Don Carlos y de su hijo Don
Luis Felipe.
El acto estuvo muy concurrido

se celebrará en La Coruña
el sepe io del venerable patriarca
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A TRAVÉS

EL FALLECIMIENTO DE
DON MANUEL MURGUIA
Hoy

por fl. VILLAR POKTE|

ís
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Turquía

lia muerto el ■lílti- gran don Manuel, cuya muerte hov ; Se dirigirá la comitiva al Palacio
lloramos, el más afectuoso recuerdo. municipal donde el cadáver quedará
¡I expuesto al público hasta la hora
lina generación gloriosa, que ha
(Por telefono)
do en las letras gallegas memodel entierro
rV? inmortales, ha desaparecido con El !'-yw.-5itamíe£ífco de Lo Cora<
El
adoptó, asimisel insigne y venerable historiador. ñu costeará el entierro. Unte mo, elAyuntamiento
acuerdo de conceder una penel
postrer
pgo.
Era
representante de a® *e.ebra>-á hoy. Se»íi.rsie_Co sión anual de
3.000 pesetas a la hija
aquella luminosa pléyade de escrigenera..
sí itera dei difunto, doña Aiejanlectores, ha sido, pues, el
tores, que en la pasada centuria inrimer pueblo español dende el desCORUÑA. — La ciudad está dra
iciaron el renacimiento literario de
jbrimiento admirable de Jénner
consternada
os faroles del alumbrado púGalicia y lo consolidaron con obras miento del cen motivo del fallecipudo ser comprobado.
eminente don Manuel blico^, enel trayecto de la Plaza de
magistrales.
Murguía.
María Pita al cementerio, serán cuBrindamos este dato que constiAfortunadamente, la enseñanza
Ei entierro se celebrará hoy a las ¡ bier.tos con crespones.
tuye una efeméride viguesa, al sabio
de las Precursores ha sido fecunda. cinco de da tarde y seguramente I El alcalde ha d.rígido una alocuAmor Nevéiro y al cuerpo médico
Galicia cuenta hoy entre sus hijos ccnstituirá una imponente üíamfes- ción al vecindario invitándole que
a
militar, rindiéndole de paso un repoetas y escritores que saben con- tación de
¡ concurra al entierro.
"
duelo.
cuerdo de justicia al olvidado cirutinuar y mantener en espléndida flo'Ayuntamiento,
tAsr&jto.
El
en sesión ex- ¡ Los balcones de tedas las casas
jano D. P>artolomé Benito Gálvez.
ración., la gloria de aquellos.
traordmana ha acordado abonar to- ¡ ostentarán colgaduras enlutadas
El libró a muchos españoles de
Pero esto puede hoy decirse mer- dos los gastes que ocasione el sepe- ¡ En el
municipal ondean.
ced al esfuerzo a a la visión prístina Uo y asistir al acto en Corporación. i a media Palacio
muerte y de ostentar en la cara
asta
con
y
crespones, las
—Eu estudio pra vos redimir.
I huellas de haber caído "na cunEl cadáver del señor Murguía | banderas
y audaz de la generación Hterarh de
de Galicia v España,
dos cravos", como dicen nuestros
saldrá
Rosalía,
la rasa mortuoria a las j También ondea la "bandera galle-7¿E o qué e5cribeu os libros tarnen estudióu nos El Curros, Pondal y Murguía, diezde dela mañana
Idéanos con ingenio de los que tiey sera conducido ga a media asta en la "írnianaade"
patriarca de las letras gallegas,
icn picaduras de la viruela.
libros?
el venerable anciano que acaba de en hombros de los amigos y m.em- ! en la Academia y en la Reunión de
fallecer, ha realizado como historió- bros de la Academia Gallega, que ! Artesanos
a-VWUWlgWldWU-kftrVW-^^
grafo, lingüista y literato, una la- el finado presidía.
han "recibido innumerables te¡Se
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bé dirigirá la comitiva al Palacio legramas
bor fundamental, una, obra formide pésame de toda la remumcipal,
donde el cadáver queda-í gión gallega, firmados por persosin
la
cual
personalidad
la
dé
dable^
Galicia estarla mutilada e incom- ra expuesto al publico hasta la hora I nalidades y entidades políticas, sooel entierro.
\pleta.
j ci ai es y económicas.
En
vida
de
la
divina
Rosalía,
Tratará de sane mivinto
ArVVWVWWWVWW^^
W-a-V-WV^VWYWW-.
compartió con ella las angustias y
admta stjra&.vo
Sumarlo del último -.tituero
las venturas del matrimonio. AmI MADRID
Informes oíiciobos constituyeron una pareja inmorGobierno civ.il. — Circular dedan por seguro que en el Consetal, acaso sin par, en la historia liclarando
la veda de caza a partir
'
I de ministros que se celebrará En el Palacio de Justicia cele- de un falso testamento en el cual, teraria de pueblo .alguno.
desde el día 15 del corriente.
ta tarde, se ha de tratar de poli- bráronse ayer las primeras sesio- Ángel Alonso, marido de la mencicGalicia llora hoy la pérdida del
También publica providencia disja de saneamiento administrativo, nes del juicio por Jurados con que nada Consuelo y que murió sin suponiendo la expedición de títulos a
iciada corno compromiso de la con- la Audiencia provincial inicia su ac- cesión, declara a esta heredera uni- hombre más insigne con que en la
actualidad contaba.
varios concesionarios de minas.
ntración liberal.
tuación en Vigo.
versal en perjuicio del derecho de A su
dolor de madre nos asociaC01 ■sión mixta de reclutamienPara la fiscalización de la adEl Tribunal se constituyó a las los legítimos herederos del testador,
por ViRGIL O GARROTE CARRANZA.
to. — Señala los días 9 y 22 del co¡nistración militar en el territorio diez y media de la mañana. Forman
La ses on de Ja mañana se dedicó mos vivamente, con esa emoción invez hemos recibido la viri- suculentas provisiones
Barroquí, se de: ignara en principio el' de Derecho el presidente de la al examen de los seis procesados, tensa e inefable que ante las grandes a Otra'
que se llevan rriente para la presentación de próde la escuadra británica. Por a bordo
I prestigioso general, cuyo nom- SalaD. Gonzalo Pintos Reino y los que fueron sometidos a largos inte- o irremediables desventuras enibar- fc.erto
lo mejor de^lo mejor de fugos y despacho de incidencia'-.
cu este año no ba llovido, nuestras plazas
ta a tos nobles y patriotas coroso¡re se hará publico después de Ja magistrades Sres. Méndez Novoa j rrogatorios.
nos acordamos
Cuerpo Nacional de Ingenieros
como ele costumbre. "Ingleses en del condumio que—nos
nes
v Sarmiento.
Eeliberación del Gobierno. «*
daban en el de Montes. — Anuncia la subasta
" " Dos de áquetlos Femando V^;
Vigo,
agua hasta el ombligo"
cuartel.
sver exacto, y se desprende 1.778 troncos de pinos.
Para el Jurado.resultaron elegí- ¡ ga y Faustino Vázquez, declararen,
* **
En ló que no se han equivocado
de muchos indicios, que en la dos por sorteo los señores D. José ; como ya lo habían hecho en el suD. Manuel Murguía había nacido los calendarios es en la carestía que Y nos explicamos perfectamente
Juzgados de Instrucción.—El
te administrativa de la Campa- Riyeira Gargamala, D. Antonio mario,' negando que hayan asistido en Santiago, el i y de mayo de
"en qué consiste 1-j supqrioridr.d de Cañiza, emplaza a doña Co-y-op-de
experimentaron
1833.
África, hubo irregularidades Malvido Sanmartín, D. Ángel Nú- el 8 de agosto ce
Estaba, pues, muy próximo' 'a rnera necesidad. los artículos de pri- los anglosajones" de que habla Des- ción Rey Alvarez para que compa1919 al otorgamien
molí,ns
conviene poner en claro,
ñez García, D. Alfonso Vilas, don '■ to del testamento de Ángel Alonso, cumplir los noventa años.
rezca en autbs de juicio de mavor
-—-, Cómo están los ingleses!
¿
ambién es cierto que en la ad- : Scvcrino Peña Fernández, D. Ger- y que después de la muerte de éste ¡j Padecía crónica dolencia asmáticuanüa
decían
los
*
*
mercaderes.
listracióu civil exi.-ten errores, j man Pichin Gayesd, D. Francisco , le fué sorprendida la firma para ca, que complicada con un ataque
Ai
saludar
El de Pontevedra, publica la deatentamente
a
_1, n. i-Q que ocurre es que en
la
ban>ezas, ineptitudes o abandonos, I Martínez Gigirey, t> Enrique La- i un documente cuya trascendencia
urcni'a, agravó de modo rápido
dera española vemos envueltas claración de pobreza de doña Josep
e
j
lx3 los sAíos aoundan
:
judíos.
los
■lesionan gravemente el erario j go Domínguez, D. Dionisio Gonzá- j ignoraban.
I y brusco d estado del paciente. El
entre nubes de humo, efecto de las La
Poza
k
¡médico señores Casares Eescansa,
lez Fernández D.José Araujo Pé-j Lcs otro cuatro
*
se
encartados
nuestra insignia nacional y
s<'.lyas,
Juzgados
municipales.
Para
I
El de
corregirlos,
subsanarlos y
kf
hi, Cons Domínguez, I refirmaron en ia veracidad de la j que anteayer tarde le había vis'iíado, Los formidables cañones de los ¡a de! poderoso imperio.
*
xs£
Covelo anuncia la subasta de fincas
lixiste el propósito de nombrar un 1 1). Manuel
Estevez y D. Bernaroa- cédula testamentaria,
i previno un próximo final, siquiera (acorazados saludaron a
la plaza con
Nuestra imaginación nos lleva, emoai
!as a Constantina Cousi«ministro del Tribunal de Cuantas. I no Alonso,
r
nc se calculase tan inminente.
las
salvas
de
Suspendiese
ordenanza.
la
sesión
a
Los
de
la
retrocediendo
'
primera
ciento diez y siete ño Ga
i Ambas acciones, fe. de Marrue- i El fiscal y la representación par- ¡,las dos ae ia Larde'
Le rodeaban en los últ mes mo- batería cieí Castro, pobres y débiles anos, a Trafalgar.
Vemos al gran El de Cañiza, publica sentencia
,Ncos y la de la península, serán pará- ticular acusan a los procesados Ma- ;
'.
mentos sus hijas doña Alejandra y correspondieron
a tan amable fi- Nelson en el puente de su "Victortelas.
nuel Paimesrti Soto, Fernando Vei<***,doña Gala, su hijo político D. Pe- neza
a José Pérez Castro y
iy" y a nuestro Churruca con su Condenando
otro en juicio sobre pago de pedro Izquierdo y su sobrino D. IsoK F.l primer asunto que se ha de ga Iglesias, Faustino Vázquez, PeNos produjo la misma impresión pierna cercenada
ajas cinco,
el
juicio
Reanudado
metida en una ba- etas
toan linar en el orden civil, es todo 1 dro Argibay Argibay, Consuelo Fer comenzó el desfile y examen de los iino de Blas, suboficial de Sanidad que si viéramos a un señor
alto y rrica de arena. Y en nuestro desvaMilitar.
El de Lalín, también publica sen[ftjc^ referente a la adquisición de! nández y José Iglesias Pereira, de testigos
poniendo
fuerte,
a un rapaz la ma- río hemos sentido ganas de empe¡ haber intervenido en la formación
trigos.
i El ilustre patriarca de nuestras r;o en e.f hombro :
rencia
condenando a María Rodrízar
pedrada?
a
con la bahía.
Fueron estés doce de la acusa- letras ha sido periodistas desde muy
guez Presas a pago de pesetas.
'^wvwv^wv-;
VYWWV ción y cuatro de las defensas.
—-Está
bien
puedes
muchacho,
joven. En Madrid se abriera fran***
WAVWWWVWV*.
En la práctica de esta prueba y co camino por su talento, y en la cubrirte
w.
$
Creen que les envidiamos y se
***■
RÍOS
en la lectura de la documental se redacción de "'La Iberia" y en los
*
equivocan.
Tenemos
AVANCES
vinos y frutos
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Ese marinero de cara aniñada más
invirtió la segunda sesión.
círculos culturales de la época, desexcmisitos, mujeres más guaA las diez de esta mañana' se tacó con justos títulos al lado de les que regresa a bordo con unos zue- pas, un idioma
más rico y eufónico,
reanudará ei juicio, que a juzgar más notables escritores y pe Uticos. cos diminutos, adquiridos en un ba- Un sol incomparable y cien co.-as
&rr,
cree
pe
que
"ha hecho las diez mejores más.
Su predilección por los estudios
por la gran concurrencia 'le públiUua cou ver«¡¿ocióia
co ha despertado expectación.
históricos comenzó a manifestarse ultimas
Y ese otro de andar acompasado,
Nos falta ; en cambio, lo oue ellos
En la sesión de hoy informarán con admirabies trabajos, y sabido es
han tenido siempre: un buen GoMELILLA. Al terminar anoel abogado fiscal Sr. Morenza, el que gran labor investigadora fué la portador de una guitarra, piensa bierno.
che el primer acto de "Tosca" en el
ele
qne,
verle
su
novia,
de
la
le
confundiacusación privada, se- suya, puesto el pensamiento en GaPontevedra, 3. — Como había- rienda, los diputados a Cortes don letrado
Teatro Real, se enteró D. Alfonso
:£ A
ñor Paz Andrade y los de las defen- licia, cuando andando los añes fué ría con un "bull-fighter" de alterlos anunciado, en el correo de la Vicente Riestra y Mon, Boente Sele que se hallaba en el coliseo el senativa
irde de ayer llegó de Madrod el queircás, rector de la Universidad. sas señores Casqueiro Paz (D. M.), nombrado archivero de Simancas.
no ha sentido cierto so- ñor Echevarrieta.
¿Quién
£
En su fecunda permanencia en el
(D. A.).
*
tdáver de la Excma. señora doña de Santiago señor Blanco Rivero, i Quintana y Garra
Por orden del rey se acercó mocuando al afeitarse el barDespués del resumen del señor vetusto torreón castellano, obtuvo
Algunos ilustres escritores han bresalto
telina Villegas, vilda del ilustre los .catedráticos Cabeza de León y j Presidente,
bero ie pone la hoja de la navaja mentos después al señor Echevajurados
los
muchos
les
definido,,
punto
deliberarán.
de
valiosísmos matedesde un
de vista en esa prominencia de la laringe, rría el secretario del monarca
monista D. Eugenio Montero Rivero de Aguilar y otros.
don
que luego empleó en sus doc- internacional, lss borracheras.
ios.
Marchaban luego varias comisio- estaActúan como procuradores en riales
en la garganta que nombramos Emilio Torres, indicándole al ditos
Casqueiro
los
señores
desde
y
luego
causa,
libros
en
su
"His"Los
alemanes
han
dicho — "nuez"?...
—
putado republcano que D. Alfonso
Poco antes de llegar el tren, las nes entre ellas una del Ayuntamienel al- (D. A.), Guiance y Gay, y como se- toria de Galicia", que desgraciada- se embriagan así, los franceses de
deseaba
saludarle.
mediaciones de la estación hallá- to de Santiago que presidía
cuando
columbramos los
_Pues
señor Goya- cretario, el habilitado D. Ramiro mente deja interrumpida en el este modo; los ingleses en esta for- cañones
El señor Echevarrieta acudió al
base invadidas de gente que espe- calde de aquella ciudad
esos
de
Paredes.
tomo
V.
enormes
acorazama
españoles..."
los
ba sumarse a la manifestación de nes y otras de diferentes organismos
dos, sin poderlo remediar, pensamos antepalco regio, siendo recibido muy
Cuando Montaner y Simón editó
Creemos que todos se han equi- por
¿YmV,
de Compostela; de Marín, Cangas,
un instante que sería de nos- afectuosamente por el monarca.
la monumental obra "España", en- vocado. Los ingleses, como los deMoaña y otras de varios AyuntaEste le reiteró al ex diputado reotros
y de los nue tros* si por caUsgo
A
las
seis
menos
cuarto
el
comendó
a
el
torno
Murguía
mortales,
"Gali- más
I
se embriagan con alde la provincia.
publicano la felicitación
el
fíen correo trayendo en un furgón mientos
sualidad
almirante
oue le hacia",
de igual me do que Castelar, cohol. Esta es la fija. Y luego a
tuviese un ra- bía
Tras estas comisiones seguían
enviado por telégrafo?
Balaguer y otras mentalidades po- unes les da por cantar o por reir, to de mal humor y ordenase tocar
■Convertido en capilla ardiente, el numerosas personas que coimaonían
El soberano expreso al señor
Éadáver de la bondadosa señora.
derosas redactaron los ve lúmenes o por llorar o por suponer que les a zafarrancho de combate.
gran manifestación de sentimiensu interés por cono¡empañándolo desde Ja Corte las la
Echevarrieta
dedicados
a
las
regiones
robado,
demás
eshan
por
zizzaguear
núo
gran
por
to. Cerraban la comitiva
cer,
no
ijós de la finada D. Avelino y don mero
solo
los
Y
detalles del rescate
pañolas.
"Gal.cia"
bastaría
por
presumir
*
*
*
de andaz tiesos. Igual
de coches v automóviles.
E! baile del Casino si sol) a acusar la personalidad dei exactamente lo mismo,
El asunto de Gibraitar no nos de prisioneros, sino también las imGerardo Montero, el hijo político
el
nuesque
en
límite
Despidióse
el duelo
presiones que el ex diputado repupreocupa.
señor Vincenti, los nietos de la mis- parroquial dsfilando
escritor y del historiador, si esta no tros bebedores.
por delante de El anuncio del próximo asalto del se
blicano tenía sobre la disposición de
Alguien
dijo
~ia conde de San Juan y D. Vicende
ser
nuestra
patentizado
que
hubiese
rn
volúmenes
También los hay agresivos, pero
los familiares de la finada muchas domingo, en ks salones del Casino
esa plaza hubiéramos construido ánimo de los cabecillas moros con
te Calderón, y el subsecretario de personas que ie significaron su sen<- de Vigo, produjo ia natural anima- oel alto méritc de "Los Precurso- son ios menos.
res", "íÁ arte en Santiago", cuyo
una plaza de toros, un convento de quienes habló.
gobernación señor Alonso Gullóu.
ción entre el elemento joven, que
timiento.
* * "*
t railes y un cuartel de carabineros.
También parece que el monarca
espléndido
discurso
vipreliminar,
Los hijos D. Avelino y D. GeNo obstante, a pie y en coche si- se ha dado cita para acudir a ani-.
El equipo gallego de balompié Conformes.
pidió su opinión al señor
rardo abandonaren el tren ert Re- guieron hasta Lourizán otras mu- mar con su p esencia, las siempre brante de amor a Galicia, síntesis de — futuro campeón
Echeva—■
pesar de todo, si volvié- rrieta respecto a la posibilidad de
Pero,
a
dondela, tomando un automóvil que chas ixua asistir al enterramiento agradables fiestas con que'irsta dis- nu.sA'o pasado, revelación de un venció al seleccionadodedeEspaña
la escualleno de luz, es por sí solo
ramos a nacer y nos consultaran so- que el ex diputado republicano pucondujo a Lourizán;
del cadáver en la cripta en donde tinguida Sociedad obsequia a sus porvenir
la mejor ejecutCria -leí prosista im- -\r: por echo tantos a dos. Esta vic- bre el punto donde nos agradaría diera realizar alguna nueva gestión
Desde el furgón fué trasladado SU hallan también los restos morta- socios.
pecable, del pensad *r pre fundo y toria es doblemente significativa por más el hacerlo, contestaríamos
da can el problema de Masin relaciónel cadáver a ía carroza funeraria y les de D. Eugenio Montero Ríos.
tratarse de un juego de origen inLoa ne viajun A.?\ gallego fervorosa.
rruecos
vacilar
en
que
España.
la
seguidamente púsose en marcha
vjwwwy
glés, donde se revelan más que en
de Pontevedra, don Fué archivero do ia Delegación de ningún
La conversación entre el señor
fúnebre comitiva con dirección a
otro deporte cualidades de
Coruña,
1
.aricada
de
Martín*!;
La
en
acy
Orense,
la
Echevarrieta
y el rey, s*e prolongó
los
de
don
disnplina v de cohesión
Lourizán.
i Bera-iai D. Rafael Ciro y tualidad ocupaba el cargo de archihasta después de comenzado el Seque
Tras el clero parroquial formóse
nosotros
teDiputación.
también
enseñanza gundo acto de "Tosca".
Santiago Rubino* de Oporto, vera de la
la presidencia del duelo que la comEstuvo, cAmo se sabe, casado cen iemo- nuestro corazoncito
.íax_íwno
Pena; de Oviedo, den
El señor Echevarrieta se mostró
La
Sección
administrativa
'
tpanían el deán de la catedral de
mel Montes v de Leór. T). Pe*- I innv-ra: canfora i Sar. Del ma- !
Instrucción r -'
*
*
a hecho los muy satisfecha de las atenciones
Santiago señor Prieto; los señores Habiéndose incorporado de la
:rim nio había tenido cinco hiiof:
Lof oficiales ingleses que vesti- Figuiemes nomuiamientos de maes- que con éi había tenido el monarca
Vincenti, Alonso Gullón subsecre- comisión conferida el capitán méAlejandra y Gaia, que acompañaban j dos de paisano
—Salieron:
hacen excursiones tros interinos
para
Pontevedra,
tario de Gobernación, gobernador dico del regimiento de Murcia don
al venerab.e anciano en su soledad;! poir
de Yigd y Vilos
alrededores
D.
Ventura
Ferrer
D.
Francisco
y
ha
Para Pemil, en Caldas, D Mala
DiLorenzo
Re
se
heZancajo,
presidente
civil y militar,
de
villa
Aura, que con su espesa ei centa-! agrreía, sacando fotografías
para
Bcálarin:
D.
de miel jR. Sueiro Davila
Santiago,
Luis
putación señor Casas, alcalde de cho cargo de la a istencia facultaFrajncisco
dor
D.
municipal
'¿estro mararilloso p<aisaje,
ignoFraga y D. José Casfc Ivi; para Vi- se h.VA" en una población de laPrast.
Para Borreiros, en Gondomar,
Pontevedra, el dipute do a Corte? tiva de "la plaza.
pro-: én eeuramente las dificultades
D.
Francisco
llagarcía.
Galváa;
D. Ladislao L. López
paVicuña,
señor Sáinz de
conde d£
-inda *c Sevilla, y Amara y Óvian de encentrar si osaren
La Sociedad Gimnástica RecreaSan Juan, el hermano de éste don* En la relación de destinos driles ra La Corana, D. Benigno RodríPara
": fadec-.efon. Ovidio era un
r por aquellas nontiñas que se varez. Rosa!, D. Benito Alonso Al- tiva, organiza tres bailes en los pro*
:
D.
guez
para
Noya,
Ventura
Fertamen
Oficial
el
se
el
Diario
diputado
Vicente Calderón y
un pintor que co- "
mspirado
que anuncian
en lontananza.
días de Carnaval
D. Fran- me pxos, artista,
»én a Cortes señor Albert.
del Mini: terio.de la Guerra, de pri- nández, y para Orense.
llegó a interpretar en sus j divisan ntaaes bastante mayores —lian sido nombrados en pro- v'tnos
Estos se celebrarán los días ir,
D.
y
cisco
del
Rodríguez
Jesús
alguael
de
figura
actual,
mero
del
lienzos
ia
presidencia
otra
la belleza y melancolía del ne las suyas en Gallípoli y las piedad para escuelas de las provin- 13 y 18 o
1 Seguía a esta
a ' domingo v martes
paisaje eallego.
¡orinada por los canónigos de San- cil del Juzgado de primera instan- Toro.
y Lugo respectiva- ae
cias
de
Coruña
"uestraS
actuales
en
Marruecos.
__rnayal
domingo de Piñata,
y
Kuper,
distrito de S.
odontólogo, ha regresajEn Gomposteia, fué donde ia ía-t
ment
los aspirantes con servicios
Jago señores Caeiro, Pórtela, Ro- cia e instrucción del
Los
badea
Jugar en los
tendrán
Portugal
el
do
de
reanudó
(Oviedo),
y
de
con
sus
conGijón
|
años,
*
*
*
largos
milia residió
como en i
fríguez y Pazos, ei de Tuy señor Oriente
interinos D. José Sobreira y don salones de la sociedad organizadora
sultas, Príncipe, 67.
i Pad-oií, guárdanse de Rosalía y del I
Cuando vemos en el macHe" las" Agustín Ceuta Malíen.
?algueiro Blanco; delegado de Ha- haber anual de 1.900 pesetas.
y prometen resultar animadíáirrioé.
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Sobado 3 do Febrero de 1923

ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA

DE TUY

El precio del pan

Dos bodas
(Por teléfono)

—

Puente Cesures

PORRINO

'

Antonio Avendaño

MO
. cancho
L

AUTOMÓVILES

chandler

HUPMOBILE

CLEVELAND
Siempre existencias. Exposición y Venta.
156
A~. García Barbón, 39.

i

anadería fl lemana
rioraot Barrio del Cura, 14

DESPACHO: Puerta del Sol-Kiosco
Frente al Hotel Moderno

Gran surtido en pan corriente
y de lujo
Especialidad en pan Alemán
en bollos y barras de 5,10 20
y 40 cts. Moldes especiales para
emparedados.Todo los domingos riquísimos Roscones.
287
Se admiten encargas.

Agrupación Infantil Viguesa

Se convoca a todos les señores
socios y soeias a Junta General
que se celebrará mañana domingo
a las tres y media, en el local social, para tratar asuntos de mucha

importancia.
Vigo, 3 de Febrero 1923.—Visto
Bueno El Presidente, Alfonso Gar-

cía.—El Secretario, Antonio Vidal.

ooaor

MURÍAS

fesD8e.aJ.8tae enfemedades delaPiei
-iíieeo y Sifilítica»

Los agrarios protestan
Ha venido al Ayuntamiento una

numerosa representación de labradores oertenecientes a las sociedades agrarias de Carril, Trabanca y
otras, para protestar de la adjudicación de una gran extensión del
monte Xiabre, que, segim nos dicen,
trata de hacerse a determinada persona, en virtud de la reciente ley
dictada por el ministerio de Fomento ixira la repoblación forestal, lo
que perjudicaría notablemente a tocios los vecinos de las aldeas situadas al pie de dicho monte, en el
cual encuentran pasto para sus ganados, tojo para los establos y leña
para sus hogares.
Es de esperar que, de tener fundamento su alarma, se les atienda.

SANTIAGO

Oficinas y servicios
públicos civil
Registro

Exposición de escultura

NACIMIENTOS
Manuel Ángel Molares Pérez,
Alejandro José Martínez Godoy y
Antonio Santos Mouriño.
DEFUNCIONES
Amalia Romero Casáis, 17 años,
de neumonía carecsa y Avelina Esters Alvarez, 18 meses, de atrepsia.
MATRIMONIOS
Agustín Román Bastos, con Marina Ouirós Alonso.

La Lisa de Amizos .-Fallecini ento.-EI homenaje a Viguri..
Otras 1 loticias
En los salones del Ayuntamiento ma joven de. linajuda familia de la
celebra mañana, Junta general la localidad.
Actualmente está dando los úlLiga de Amigos en la que se procedan! a la elección total de la direc- timos toques a los bustos del catedrático de la Facultad de Filosofía
tiva v aprobación de cuentas.
y Letras, D. Armando Cotarelo
y del reputado galeno don
Dejó de existir en esta ciuelad Valledor
Iglesias, que han de
Villar
Manuel
D. Laureano Rúa, comisario de en- formar parte de la exposición
Casa de Socorro
proreal.
Hospital
trada del
yectada, en la oue el señor Villase»
Ayer recibió asistencia facultaSu muerte fué muy sentida entre rto
presenta por vez primera, a la
tiva en este benéfico establecimien- sus numerosas amistades.
sideración
de la crítica, un conjunexnuestro
epistasis
A su familia enviamoss
to, Miguel Romero, de
to de sus obras.
pon tan ea.
sentido pésame.
Auguramos
joven
un
El finado era pariente del tribu- lisonjero éxito,ai premio escultor
municipales
Arbitrios
a sus meVázquez
de
Mella.
no
«Galicia Nueva» habla al
recimientos v a los entusiasmos que
aecuudacíoi. del di* 2 de Pebre
alcalde
siente por eí arte que cultiva.
ro de 5923.
alcalde D. Vicente Goyanes
El
El diario local ''Galicia Nueva",
Pesetas Cedrón, *e ba encargado de hacer
Llegó a Santiago, el activa rededica un razonado artículo al seel ofrecimiento del banquete popu- presentante de la Casa
ñor Alcalde accidental, censurando Por carnes frescas y
Romero de
que el próximo día y tendrá lu- Villagarcía, nuestro querido amigo
con donsire la pasividad de la pri- grasas.
842*19 lar
en
honor
Principal
gar en el Teatro
mera autoridad local porque no traD. Santiago Liste Mourenza.
*.
> saladas y emdel señor Rodríguez Viguri.
ta de abaratar las subsistencias, y butidos.
32406
El banquete será servido por el
estamos pagando el kilo de pan co- Por Vehículos transEl fallecimiento del presidente de
La" Perla.
Hotel
mo lo pagábamos cuando la saca de porte.
la Academia Gallega 1).
692 85
harina costaba más de ioo pesetas, Por Pesas y medidas.
8195 El precio del cubierto es de 20 Murguía, causó en esta ciudad, de
donde ora natural, honda impresión,
y la carne se vende con relación al Por Vinos.
1.54205 pesetas.
Con este triste motivo se han curQuedan abiertas las listas de insprecio que tenía el ganado hace Por Aguardientes y li
— cuatro años.
sado a la Coruña muchos telegraG5*0t cripción en El Buen Gusto.
corea.
mas de pésame.
A varias personas les oimos apro- Por Sidrasy cervezas.
34*54
—
se
Metido,
Don
campo
bar las manifestaciones del anóni- Por Puestos públicos,
En
el
de
261*35
WVWí
.VWVW.V-.
mo articulista, que trata de inyec- Por Bicicletas.
,
jugará esta tarde un interesante
tar un poco de actividad al señor
partido de fútbol entre los equipos
periódreo
Alcalde para el acertado desempeño TOTAL.
3.846*99 locales Fortuna y Comercial.
* **
de su cargo.
Lonja dia 81- 1.¿33*48 pesetas.
Dirigido por D. Ramiro F. del
Viajeros
Por vez primera recibió la sa- Valle, que ha popularizado sus proTodo el mes 38.523*97 idem.
grada comunión la niña María Ele- ducciones poéticas con el pseudóniHa regresado de San Sebastián
na hija de los señores Martínez de mo Ramirito, en breve aparecerá
y otras poblaciones del Norte, el
la Riva, a quienes felicitamos.
un periódico local, denominado
préndente de la Cámara de Comer"Los Marte*:/", ...\ que sus redactocio D. Elpidio Villaverde Rey.
La escultural bailarina Avelina
Han estado en esta ciudad proce- res intitulan semanario de ju—Salió para Madrid, D. Eduardo Caamaño, acompañado de sus Ortega, hizo anoche su debut con dentes de Coruña, D. Luis Alon- ventud.
extraordinario éxito, siendo muy so, D. Carlos Reguenga y D. Hifbellas hijas.
ginio Troncoso, de la "Celta Film" AAAWAr^rW
—Regresaron de Caldas las dis- aplaudida en ambas secciones.
Gil,
Matilde
continúa siendo la que se dirigen a Cambados con obtinguidas señoritas de Bayón Caartista predilecta por el numeroso jeto de impresionar paisajes y visrril.
público que acude subyugado por tas de la costa.
Movimiento del Puerto
el temperamento altamente artístico
que esta divette posee, y pone en
Entradas
Se halla en Santiago el jefe de la
Vapor "Cervera", de Marín, en relieve cada vez que se presenta en estación
de Arcade, D. Lorenzo CaLis-aja de Vigo
escena, ejecutando dificilísimos cu- brinetty, acompañado de su hija
lastre.
Velero "Larrañaga núm. i", de plés y canciones, con suma delica- Carmen.
Cotizáronse:
deza y refinado gusto, lo que le vaVigo, en lastre.
32 cestas espadio de ftó'OO a 32*00
interminables,
len ovaciones
obliSalidas:
pesetas.
notable
escultor
Villaserin,
el
Vapor "■Cabo Santa Pola", para gándola a salir repetidas veces a es1.716 merluzas de. 71 a 171.
compostelano, prepara con toda accena.
Vigo, con carga general.
cajas merluza de 138 a 157.
43
exposición
tividad
una
de
sus
obras
—Hoy es esperado en este puerPaquita Iriarte continúa su acpares leu «ruados do 1-25 a
602
breve,
que se verificará en
tal vez
to el vapor correo español "Ali- tuación con creciente éxito.
3*25.
coincidiendo,
paisajista
con
la
del
Funciones a las horas de costumcante" de la Compañía Trasatlán4.123 idem cUomel de 1*14 a 1*62
y marinista ferrolano Imeldo Cotica, para embarcar pasaje con des- bre.
1.399 idem castufiota de 0*65 a
y
en
el
mismo
salón
en
que
rral,
tino a los puertos de América del
0*72.
sus
éste
exhiba
cuadros.
Sur.
INEPENDIENTE DE ULTRAidem pripu^ta de 2'25 a 4-50.
Entre otras importantes obras, 122
77
idem abadejos je 3*25 a 8'OOl
marinos práctico se ofrece, bue- modelos
irreprochables
ejecude
Si queras beber bon vino
nas referencias. Tiene quien la ga- ción,
46
idem
sf.lmoDef.es de 0*50 a 0'GO
presentará el joven artista ViVarias centollas en 188.
pide sempre «RIOMIÑO" 19 rantice. —Razón, bajada a la fuen- llaserin un admirable busto de niña
cia.
te, 2.
319 y otro perteneciente a una lindísi- Varios congrios en 740.
Afortunadamente la enfermedad
Varios lotes en 2.000.
BAR CENTRAL
reviste caracteres benignos, y no ha
SIN
OFRECE,
SE
producido hasta ahora ninguna deDE —
MATUTE
pretensiones, con buenos inforfunción.
198 cajas pescadilla de 15 a 07
para
aquí
o fuera.
mes y garantías,
95 idem rapantes dfj .6 a 29.
Para informes, taller de José Blau
21 idem fanecas d»A 16 a 22.
Plaza
Constitución.
2.
CAJERA
fuente,
2.
co,
bajada
a la
320
EMPRESA MÉNDEZ
70 idem berotes <3 e 9*50 a 33.
Este nuevo establecimiento ofreal público un esmerado servicio
5 idem juroi de. _0 a 22.
El Louvre de Vigo, necesita ce
Botos y sapos. en 205.
tanto de día como de noche.
HOY :-: HOY
"REZÓLA"
vinos del Condado.
Varios lotes en 703.
una señorita de 25 a 30 años, Excelentes
Comidas y mariscos de todas Espero cargamento
grandes v variadas funciones
Lonja de María
con conocimientos suficientes clases.
Pedidos:
sumamente económico.
A LAS 101t4
Pontevedra 2,11 ■.
para el desempeño de esta Preoios
V. P. CHACÓN A LAS 7
Se admiten pensionistas a todo
Se cotizaron.:
271
plaza.
prcio
357 cajas matute, de 7'7^'a $%
HERMINIA LÓPEZ
TUY.

Ha contraído matrimo-

nio el je ven maestro nacional don
Boda.-Ya hay luz.-Llbramientos.-Viejeros.-Otra» noUi
Daniel Alonso Bernárdez, corresEn virtud de las justificaciones Creo, Administración principal de ponsal de GALICIA en la ciudad
que hacen los industriales panade- Correos y depositario pagador de episcopal del Miño, con la bella y
distinguida señorita Angelita Tronros en la prensa local, demostrati- Hacienda.
coso Bugarín.
vas, según ellos, de la imposibilidad
Bendijo la un ón el sacerdote don
en que se encuentran para reducir
Estuvieron en esta ciudad el alServande Bugarín, primo de la node 65 céntimos a 60 el kilogramo de calde de la Estrada D. Jesús Dupan, considérase que serán inútiles ran, el oficial habilitado del Juzga- via.
las gestiones que realiza la comisión do de dicho puebl- D. Juan Díaz, el Fueron padrinos D. Jesús Piñeide abastos municipal para obtener la médico de Cal. jóse Sexto Ca- ro, primo del novio y doña Hermóel
de
la empresa elel genes Bugarín, madre de la novia.
rebaja.
gerente
sal y
Actuaron como testigos, por par:.j Villagarcía, D. Raalumbrado
en
el
suque
panaderos
Dicen los
te de la novia, D. Rosendo Tronmón
Lorenzo
puesto de que todos elaboren 480
Llegó de Madrid el exsecretario cóse, oficial del camastro y hermano
kilos diarios, éstos vendidos al preAyuntamiento de esta ciudad, de la novia y D. José Areal, sacerdel
solo
preducen
cio de 65 céntimos
dote, primo de la novia. Por parte
D.
Valentín
García Temes.
una utilielad líquida de 8'38 pesedel novio firmaron el acta matritas, cantidad insuficiente para atenmonial, los señores D. Pablo GutiéLa
romería
Léayer
celebrada
en
der a sus necesidades.
rrez,
Balbino Pregal, D. José
No se sabe si con tal motivo se rez, en honor de la Candelaria, re- Pino, D.
D. Claudio Iglesias y den
sultó
concurridísima.
Corporación
la
munipor
acordará
Celestino Lorenzo, todos maestros
cipal el establecimiento de una renacionales del partido de Tuy.
Hoy
se
en
el
local
de
celebrará
guladora.
El número de invitados ascendió
los Exploradores, un animado baimáscaras, organizado por "La a 140, quienes fueron espléndidale
de
En la mañana de ayer contrajeron Peña".
mente obsequiados con un lunch.
matrimonio en la parroquial de San
La desposada vestía un precioso
Bartolomé, el joven don Antonio
traje negro, adornado con soberbios
Montes Dapena y la bella señorita
encajes que realzaban su hermoTeodora Magariñeis Rodríguez, hisura
ja del conocido industrial de esta
a
Los ya señores de Alonso
legalidad D. Juan Magariños.
lia sido operado con toda felici- quienes enviamos nuestra cordial
salieron en viaje de
Apadrinaron el enlace, el comer- dad en el .Sanatorio del doctor Bal- enhorabuena
ciante D. Francisco Cés Brabo y su tar, el culto contador de la casa novios, proponiéndose recorrer las
esposa doña Gumersinda Tilve Ro- Novo Sierra, D. Herminio LcVpez principales capitales de España.
Pérez
dríguez.
—Del mismo Sanatorio ha regreAsistieron a la ceremonia numeTambién contrajeron matrimjorosos invitados que fueron obse- sado, después de haberle sido prac- nial
enlace en la iglesia parroquial
ticada
una
intervencón
dificilísima
quiados espléndidamente con un
de
Francisco, el oficial habiliSan
quirúrgica, doña Teresa Otero, eslunch en el Hotel Madrid.
tado de este Juzgado de instrucción
esta
posa
plaza
del
industrial
de
don
Los novios emprendieron viaje
D. Pablo Bugarín Domínguez y la
ton dirección a Portugal y visita- José Castaño.
señorita Juana Núñez Duran.
—Han dado comienzo las obras gentil
rán las principales poblaciones de la
la unión el presbítero don
Bendijo
ampliación
Naciode
de la Escuela
vecina República.
Bugarín
Domínguez, herServando
Deseamos a los jóvenes desposa- nal de niños. Estas obras tienen por mano del ncvio.
a
objeto
dotar
la
escuela
actual
de
Apadrinaron a los desposados, el
dos una eterna luna de miel.
la capacidad suficiente para que capitán
de infantería D. Antonio
pueda servir a la enseñanzza de los
Cisneros y doña Leonisa Sánchez,
Anteayer y ayer, por virtud de la niños de ambos sexos.
Comesaña.
conferencia celebrada con el gober—En el sorteo de reclutas cele- viuda de
En representación del Juzgado
nador, el alcalde y el gerente de la brado en la Estrada, le ha tocado
asistió al acto el secretario del misempresa del alumbrado eléctrico, lu- servir en los cuerpos de África a mo
D. Manuel Bargiela, siendo teshabían
sido
lámparas
que
cieron las
nuestro buen amigo José Gerpe tigos D. Enrique González Mcrais
suprimidas.
Rial.
y D. Carlos Comesaña Pino.
Se hará una revisión del conLo lamentamos,
Terminada la ceremonia religiotrato para ver si efectivamente las "agaaota» jvinumnmmamammwmamamammtammmmnmm
sa
fueron los invitados obsequiados
luces que había retirado la empresa,
con un lunch.
se hallan fueran del contrato, pues
Los recién casados salieron para
ésta alega que las daba gratuitadiferentes poblaciones de Portumente.
Los mejores calzados
gal.
económicos
y
los
más
hoy
¿Vuelve la gripe?
pago
para
Están señalados al
ios vende
los libramientos a favor de D. José
En las parroquias de este término
Adrio, D. Ángel Cordal, D. Ignase
están dando numerosos casos de
de
la
Eugenio
A.
cio Gamallo, D.
PRECIO FIJO
229 gripe
Iglesia, D. José Alvarez Limeses,
También en la ciudad hay algunas
D. Enrique Davila, D. Jerónimo
personas atacadas de dicha dolen-
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Villagarcía
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.
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Manuel

.

.

.
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Nuevo

SALÓN ESPAÑOL

Cotizaciones del
pescado

"

JUAN

—

SAAVEDRA

CHAUFER

-: TEATRO PINACHO :-

CEMENTO

2

del Bierzo, Valdepeñas, Rioja, Huelva rancio
De las uínicas de los doctores
Paí«,
Málaga, Jerez, embotellados y por litios
I VI ff% __** y
A_úa y Covisa de San Juan áe
toda
clase de licores los encontrará V. d-3 calidad
IJfe
Dios de Madrid.
111 \*f%*9 supprior en BODEGAS DEL BIERZO, Carral, 17
Diplomado de ¡os Hospitales
Teléfono 812
domicilio,—Casa de las más antiguas
Horas de consulta; de diez a una Servicie a
y de 4 a 7.
<" swsu «nm«
56
Sanz,
Pral,
"T"DII
C
Dfl C f% Por no poderlo atender su dueño, por su
Policarpo
10
I rVllürnOv avanzada edad, se traspasa un horno muy
acreditado en Pontevedra. Dará razón: manuel da silva, Sierra, 19.
268

VI

i> ",

i-.-

,-"

u«<Br.:"i¥Si]

Subasta voluntaria

2

Bailarina.
TERESITA ROJAS

Se vende una casa de dos viviendas con unas 190 varas de terreno
a labradío y pinar, sita en Teis, lugar de Chumba, a cincuenta metros
del tranvía, propiedad de los heraderos de Cosme da Vila Veiga.
La subasta' tendrá lugar en la
misma el día 11 de febrero de 2 a 4.
Para mas informes, en la sastrería de Ventura Covelo, en el mismo

Canzonetista.
EMILIA VEZ
Cantos regionales.

145 merlu zas, /iocena de so, <te
199 a 262 Vi.
,396 paras lenguados, de o'75 »
2 25 id.
«4 ífl- abade-jos, de 3*25 a 7*2511
7 celtas jurel, de 3/50 a 42 íd.
vVioí> lot-f-i, en 418* pesetas.
.r¿fcaw

Programa cinematográfico

—

—

iamo,

ESTRENO
de los 15.° y 16.° episodios &

Mr,»í-.
' 1 r.iil.i
.'■/ftíGSJ'*-'! !_■
A

*

Agricultores
ABONAD

OLDENBURG P0RTUGIE81SCHE D. RHEDEREI
HflMBURS

de

PARA HULL

En viaje directo, admite carga el vapor alemán

f

MONTE"
de Febrero

SaSSda el 5
Con* gnatario: LUIS 6- R6B0RED0 ISLA.-V^p

i

V %

Delegación:

MADRID

Almirante, 19

Hariey Davidson
TTJOTOS
MODELOS

-:VIGO;-

muevo» con rebaja de PRECIOS

VasaSo* e bformM oou

HIT-TEMAN

*

VJCTOfciA. i
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Cw

d, "a-

prOTineüw fie ?ont**aúr>
.at-s.^

l U-ff<
rci¿faauí *35

82

Telegramas.' Maquílala*

*

A. Montero r\ios f 14

VIGO
172

(Toda la casa)

:to;y¥_)c:

CHOCOLATES

LA ESTRELLrl
clínica dental española

ñ'

I

8AIO.44.1°
Síííia?Í NA ""-«aWft
Telé'oso,
11UaA

,
artificíale.

IM_____i
«"nte. »un

a

.

J. ÁNGULO

PRACTICANTA
Protésico dentaí.
n Oro y acancho, fijos y movIWl
844

ÚLTIMOS
Consulta; de NUe°E de ADELANTOS
la mañana a CINCO de la
POUCARPO SAN2Í, l+t.*-VIGO--

<*

Importación y Ejxjior ¿ación
de prodigio-

_"_J£»0RMBS «MARCIALES
Montero Rí*, ,

DIRECCIÓN, ~ AuwWU»

,

tarde

Oficina Híspanlo-Americana
vigo
VIGO

rw\

Elduayen, SI.
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TEMERARIO

Butaca, 1*00
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Espec alidad en juegos de comedor y
dormitorio
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PASATIEMPOS

Un vendedor de ideas

a¿É««*__-'«<&_fc«i^i_ní__.^

- REVISTAS mos de

tiempos relativamente lejano
ue terminó la carrera de Dere
y ejercitaba su voluntad echan
i siesta en un vasar de la c >ci
ira la época de las precoces ge

Éo

publicábamos otro, él
na revista literaria ¿cómo no
que, después de barajar ciei
3res, la bautizamos con el d
JVÉxodo" (me a nosotros se nos an
"itojab;. altamente significativo, pu
ítonces

Jcon

tal apelativo queríamos refle

'lar nuestras ansias de aventuras en
ratonas

En "Éxodo" publiqué yo un fa
moso soneto, al menos para los qu
íntegrab;nios la redacción y mu

Jartícularmente para su

No ejerzo mi carrera, nunca la
e ejercido
—Pi
dica
■ con la misma tranquilidad coi
■ue Colón debió decir a los reye¡
tólicos que había de-cubierto u
nevo mundo, contestó con senci
ez-í —-Soy vendedor de ideas.
Claro está que lo mismo hubien
ar.se corno profesor d
gia, e cultor de
almas, psicólogo
le multitud
o cualquier otro tía ponciaca
¿ Vendedor de ideas Pero ;es<
jue (
er, explícate
Confieso que sentía cierta curio
idad por conocer el relato del via
jero. \ como quiera que yo también
ratos, adopto decisiones sino ge
niales del todo, por lo menos algo in,
airarla.., le invité a comer una cen
tolla
—i [abrás observado—decía núesro amigo—que la mayoría de lo.-,
capitalistas; no alcanzan mas allá de
sus narices. Son ricos por herencia o por casualidad, Raro es quien
io deba a sus propias iniciativas. Yo
como sabes, carezco de medios de
fortuna, pero en cambio poseo un
inagotable tesoro de imaginación e

'"

autor.

Aquél soneto que comenzaba..
"El Sol se ha enamorado de la luna
La Luna "la elegante coquet
del vestido de plata" era Ella. E
Bol, ¡refebus!, era un servidor d
la colectividad.
No extrañará pues a ustedes qu<

Bolsa de Madrid

es exce

pite tan gratos recuerdos abrazas,
■on efusión a mi antiguo camarada
F—Que és de tu vida?, ¿qué ha
ees?, ¿cómo por aquí?, ¡ Chico, qu<
gordo estás! ¿sigues tan bien comr nventiva
antes? ¡Lo que has cambiado!...
"—Ahora—prosiguió—voy a Ma»n fin, todo ese repertorio (¡ue reser- drid y de la capital española a Roma para entrevistarme con un coni/amos para demosttrar niK:.-*Mvif cordialidad a las personas que nos son orcio bancario y proponerle un ne■apáticas.
gocio verdaderamente colosal. Si lo
I Nuestro amigo tenía bien poco iceptan, que lo aceptarán, percibiDarecido moral y físico con el de ré una espléndida comisión y ¡ a
■juestros años mozos.
jroyectar otro!
Profesional—¿ No puedes anticiparme en qué
nente ya no soñaba con las I 'andecas y el Fuero Juzgo. Aquellas sus consiste ese negocio fabuloso ? — le
ificiones por los clásicos y sus cntu- pregunté.
—Comprenderás que el secreto
iiasmos por Ganivet, Azorin y Ba
"oja habían desaparecido como "ca- es una de las condiciones, la más
esencial, de mi profesión. ¿Qué adeláver que se marcha, pues".
nuestras
preguntas
A
acerca del lantaría con idear el negocio más
otivo de verle por las calles vigue- transcedental en el mundo de las fies respondió secamente, como hom- nanzas si lo refería antes de su reajre qne desea ahorrar explicaciones lización?
1
que en todo caso acostumbra a —Pero hombre, como amigo
; no puedes venderme una
[arlas mediante módico interés.
idea mo£—Vengo de los listados Unidos, desta, aunque sólo sea de tres selespués de recorrer toda la Améri- tenta y cinco?
a desde Patagonia hasta Alaska, —Por ese precio... Pero en fin, se
lesde California a New York. Per- trata de ti, amigo de la adolescenlaneceré en Vigo veinticuatro horas cia... Escucha.
a Madrid donde estaré cuatro
—Vigo es una población donde
cinco días y desde allí, luego, erh- llueve copiosamente. También es ciu
ircaré en Valencia con rumbo a dad donde abundan los solares...
.orna. Mis viajes son meramente
—Está bien, sigue

ublica i
d
de <

Día 2 de Febrer

segunda

Ex-

frutos, flo-

a- di
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Cambios
39'05
29'7i

Londres, vista

>

moo

Berlín
Cheque

4 por
contado
4 por 100 Exter
4 por (00 Amortizable

Tipha mtor-

n acerca

jSMsatsaaaWianWaa^aa^^

Fusía, vista

Deuda

Mode
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"El Cultivador Moderno"
El último núniem rli
1 Cultivadur
e revista
■nenia de Ban
nue acat
cional para I AA

Por TAXOS
le había vuelto a ver desai

■kLIOI i

-*m£*4s¡*^:_tíS___tó_a^^

89*2

New Yok
6'38
283 Barbón,?
7heque Suiza. ,
C00\C
Theque Bruselas
(A)'00 CE
VENDE UNA FABRICA
BUEN MACHO DE SIEñeque Roma
00*00
de sierra de pequeño coste de
te
cuarta-- alzado, con apareja**^
heque Lisboa
(no oficial)
0A78 aserrar maderas a todo largo con
lo- da v carro volcador, o solo-—Se
beque Viena.
(id. íd.)
cal en buenas condiciones.—Para vende eu el
HORNO DE LA CAL
fceque Buenos Aires
O'OC
informes calle Chile, 22-B
284 de Mallavao.—Pcr'
Comunicadas por la casa Sobrinos de

285

fJX

antiguo
97'3
celebra- 3 cor
r Vki
la en La ( oruña, la más documenín 1917
97*5
nsa que se ha hecho de
Obligaciones
u.n importa
certamen, trabaj
del Tesoro, 5 por
', 6 meses
non
nue lee n con gusto cuantos desea
5 por tQO, 2 años
lül'O
agno-re
a
ultu
al, y que firma su d
Cédulas
reciu* j
iof Codina.
anco ipotecario, 4 por 10C
90'9
Inserta además escritos interesanCAMBIOS
r Dür 100
112
te irnos de Carmelo Benaiees. Luis
l(8'4í
6 por 1Q<
!e Recassens , ba dor Castelló, R
La peseta en compra
vas Ale.
Pane
Rodríguez
Acciones
en venta
Juan del Campo y otros
OBLIGACIONES
i 'ara el presente año se propone 'anco de España
58 0
rlipotecario de España
;S8*# Empréstito de 1905, 3
El Cultivador Moderno mejorar su
OjO
íispano A~tericane
texto y grabados, estableciendo nuede 1917 cp.
Español del tiio áe la Plata 229'*'
vos servicios para sus lectores a
{Externas 1.* eerie
fin de que la agricultura y ganade- Compañía Arrendataria de Tabaco-. 243
Sxt.ej.ri a? 3.* serie
í-'ial,
Azucarara,
preferenteí
ría patrias progresen debidamente.
77

28í

Valores portugueses
55.9
5.6 8

..

ordinaria'
Ferrocarril Madrid - Zaragoza Alié*
te.
Norte de España

'^ *aV^ "«W.WlV/.
CRÓNICA COMERCIAL
í

1

-

. .

Mercados de productos

COTIZACIONES EXTRANJERAS
Recibidas de Londres y corresposdien
es a! di* 3 de Enero
hile
38 10 pesos ia libra esterlina
rfféntiaa 43 13*32 peniques,

ObÜgaclOíiss;

Soc. Azucarera 4 por 100
6 por 100
HARINAS.
Han reaccionado Síio Tinto
los precios de las harinas en los mer- "eñarrnj'a
6 por 100*
Real C.«'asturiana 6 por 100
cados productores, notablemente.
Dicha reacción ha sido originada Bonos Constructora 6 por 100
por el precio a que actualmente se Marruecos
> por IO0
cotizan los trigos, precio sumamen- Cédulas Argentinas
te elevado en comparación con el
que hasta ahora han tenido las ha-

.
.

—

12.500
&L500
500.000
570.000

.

—

—

V«,/K".W0

97'7
000
100
79

HAUFER PR CTICO, RE- £ OBRES ALEMANES DE CAllegado de 1 ¡ai.-ia, se ofrece **"" hdad superior a precios baratíPan. informes, el dueño del Ho- simos.
Grandes existencias en el alttl Francia
macén de Felipe L. Monge. García

raguay
'rasil
ez.co
xicanos

42 3,4
5 7|8
49 ltlfi dollars los K00 p. me-

„

Comunicada por la Sucursal del Banco
nglo- lod tropTicRTjo Limitado

E VENDE MADERA
ObXTA SE HACE DE UNA
*■* apropiada para cajas y baúles. Informarán en la Adjn___ir&- en casa compuesta de bajo y piso,
la calle de Pi y Margal!.—Inforción de este diario.
241 marán Santos v Carnero, fabricantes de artículos para viaje. RoO tvUFESOKA SE PíAÑU gelio Abalde,
8.
26
Se ofrece para dar lecciones
Darán razón en esta Adminastn*
F- ALQUILA EX EL COUTO
ción
una espaciosa casa con jardín y
agua potable.-—Razón Príncipe.
55.
SUBASTA VOLUNTARIA
tendrá lugar el domingo día 18
cateK--■-!*am
de Febrero de una casa para poco
R E S PE R S C ) X A S § ERIA S
capital situada en el barrio de Counecesitan dos
con
tadas (Teis) en el camino del Tron- derecho a cocina enhabitaciones
casa de absoluta
cal,^ paso de la vía.—Dará razón confianza y en el centro de la poblaJosé Garrido, de dos a cuatro de la ción. --Un e-ta administración in-

-

5

!

____ __ .
fla

l!

'

tarde.

formaran

«oa^rwaLaW.>^o-.«ao

SE ALQUIA, en casa de familia M RP1LLERAS PARA EMrespetable, una habitación amuebala jes. Se venten en ia Adblada. Rúa Alta, 27-l.°-dcha.
42 ministración de este periódico. iq8

*'

Lñ CAPILLA

Administración de Correos
de Vigo

ultramarino:-, finos
Policarpo Sií-.nse;, 42

HORARIO DE SERVICIOS
rinas.
(Recepción). De toSECCIÓN BEÜGfOSA
Recomienda los Chocolates dasCertificados
clases, de 10*30 a 13. Cartas,
Los fabricantes confían en que
han de subir aún más los precios
SANTORAL
DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
y papeles de nego:-: SAN RAMÓN :< medicamentos
del artículo, así que las existencia.-; PIOY:
cios
de
a
19^0
en
2o'30.
Especialista
enfermedades de
El beato Nicolás Longobaro¡*horado? en el Convento de Poyo
de trigo se vayan consumiendo.
Valores y objetos asegurados.
di
y San Blas, abobado de la gar- garganta, nariz y oídos.
Recepción, de To'30 a 13 y de'18'30
CAFES. — Según decíamos en ganta, patrón de
Pontevedra)
Bocairente, y San Consulta de 10 a 1 y de 4 a 6.
—
a 19*30. Entrega en Lista, de
nuestra última revista, el mercado
io'i3
Principe, 20., 2*
a 13
de cafés está sumamente desorien- Hipólito.
Granos, picores, qxiita Sulhp '
MAÑANA: San Andrés Corsi
Qjipna
tado, acentuándose más, cada día que
Paquetes
postales (Admisión y en
Val ÜClFartacs, ürogs., y Atoclin, 11
no, abog. de incurables.
pasa, esta desorientación.
trega) de 0/30 aio.30.
Lista, de 10 a 13 y de iQ/30 a 20.
De Maracaibo se ha recibido caHORARIO DE MISAS
Entrega de apartados, de 10 a 13
ble subiendo los cafés de aquella
CapiÜa de Be'da Vista. PP. J$~
procedencia, cinco pesetas en ciny de 18,30 a 20.
Consulta especial
Vías Urina,
cuenta kilos, y con tendencia a sutaitas.—Los días festivo*? a k® riáa (Cistoscopias, de
Venta de sellos, de 10 a 13 y de
Uretroecopim®
1ó a
bir aún más, debido a la fuerte de- ocho. Loa días feriados a laa siete. Cateterismo areteral),
20'30.
Giro Postal. (Imposiciones y pamanda que existe en dicho centro La Eassñaas».—A las nueve l*
y
Coasalta
ie
o
íi
a
de
a
6
mm.
és
trom..
3
productor.
Vigo a Monforte gos), de 10 a 12 (Interior e InterSagrado Cérasóm.—-Los dias fes Garra!. 16. 1.0
Te**f. ¿Rt
nacional).
CACAOS. — Los cacaos mantieSalida
Treme» de Vigo Días
nen firmes sus precios, y algunas fijos a laa sefe y medía, ocho y m*Caja Postal de Ahorros de x's a
<(ue circula
procedencias, como Venezuela, dia y diez y media. Los dks feria(los viernes no hay servicio).
i6'30
anuncian subidas de alguna impor- dos a las aesa y media*- aiete y votéis
Reclamaciones. De certificados,
Módico especialista en enferme- Mixto
4*55 Martes, Jueves y
tancia
valores y paquetes postales; de c/30
dad s del pulmón.
rpy
Sábados.
Sa» Francisco.—-Los días festía To'30. De Giro Postal, de io a 12.
Con respecto a los de Fernando
Diagnóstico preco-* y tratamien- Correo
7*50
Diario
Póo, éstos han estado días atrás a vos a ka peo y iiem Loa feriado* tos especiales de laTuberculosis Rápido
11*551 Lunes, Miércole» Horas de Secretaria, de n a i2'3o
precios relativamente bajos, pero de- a laa ocho,
pulmonar.
' NOTAS.—Los domingos los sery Viernes.
Los SaSssianos.—Los días legvicios de Certificaciones y valores
Paseo de Alfonso XII, 67
¡profesionales.
Mirto
IS'lG
—Pues... alquilas unos terrenos bido al,cegran consumo que de esta cali ro» a Im ocho y diez.
Diario
Lo» feriado* Teléfono núm. 788
lleva a cabo, las partidas
terminan a las 12.
| La forma de expresión un tan- a cualquier propietario, dispones se dad
dk, ocho y
Los feriados a laa
Los carteros efectúan tres reparLIMadn
io pretenciosa de nuestro amigo. hagan unos pozos a zanjas y cuan- llegadas últimamente a Barcelona selaa y raedia.diez.
siete y medí» y ocho.
Monforte « |Vig«r tos: i.° a las 9; 2. 0 a las 12 y 3.0 a
Vigo
a
mida a la confianza que de antiguo do estén llenos de agua, embotellas han sido vendidas y los precios1 han Las Si&mm.-^MisM
de alquiler
áiari* a lar
las 19. Los domingos se suprime esreaccionado, cotizándose hoy día con
¡on él teníamos, nos indujo a gas- el líquido y lo vendes.
«tete.'
SERVICIO
alguna
te último.
subida.
PERMANENTE
Diai-io
Mixto
—¿A quién?—pregunté asomarle unas leves chanzas sobre la
10*40
Los Capuchinos.-—"Lo* días feaEn breve llegarán nuevas partiReparto de giros: a las io'30.
Rápido
12*15 Martes, Jueves y
fanscendencia de su viaje.—Qué brado.
tifm s laa emeo y cuarto, sde y
no
pero
das,
es
de
se
Sábados.
esperar
que
—A cualquier, a todo el mundo
Cola
Salida
■¡vienes a rescatar los prisioneros?
y llegada do los correos
y
Dodge
de
4
y
6
asientos Correo
cuarto, siete,
y 'nueve y ftiárto
Diario
Te ha llamado Mussolini para ofre- Para ello basta con que en cada bo- coticen más baratos que en la actua- Loa terkdo:s ocha
17*00
Correo
ge
general de Castilla. Llemwñtmi k fáltám».
Mixto
23*35 Martes, Jueves y gada
írte una embajada? O ¿és que el tella pongas una etiquetita que di- lidad.
Salida f$o.
La Milagrosa. —Los días festi- Í4el¡tón
i7'25.
Sábados.
■■■apa solicita tus servicios como ga: "Agua de...Solares".
ídem de Santiago. Llegada 8'so.
vos & Im ocfeo, y Im Stót-dos a Im
abogado ?
Salida 15'40.
nmta.
Vigo
Mixto de Monforte. Llegada
Lat H*rm4nitas.—M!isa diaria a
a
Pontevedra
Salida
y
Salida i7'3o.
las
seis
media.
ACEITE
io'ss.
mnWsami&ll
ESPECIAL.para
Diario
Procedente de Orense, se acab»
ídem de Santiago. Llegada 22'oo.
.S«« Honorato.—-Los " fas festi- Automóviles, Aviación y
Marina Corroo
de recibir una importante partida vos misa a las ocho y media.
6*50 Lañe», Miércoles, Salida 6'i5.
"Mixto
9*46 Viernes y Do
AUTOMÓVILES
de chorizo?, lacones, cachoíras y
San Pedro] de Sárdoma. Mim El único que no deja residuos
ídem de Pontevedra (Lunes,
mingos.
en el Motor.
tocinos de costilla en clase supe- parroquial a las ocho.
carbonosos
miércoles,
viernes y domingos) LleABIERTOS ¥ CERRADOS
Rápido
i 1*30 Martes, Jueves y gada
Delegación Galicia y León:
rior, los cuales se despachan si
Las Trinitarios'.—Los días festiSalida 9'is.
19/10.
Sábados.
por nr yor y m?nor en el H. Ma- vos i bis siete menos caarto, pxídem id (martes, jueves y sábaV.
P
CHACÓN.—Urzáiz,
32 Corroo
16*1Q
CASIMIRO LÓPEZ VALKIRAS y J. TARO AS
Diario
cheta. Precios económicos.
36 puesto, estaqón, y trisagio & \%» 25
dos) Llegada 19'10. Salida T.0'30.
¡Mixto
19*82
Diario
once, Rosario y Reserva a S. D, M..
Conducción a Bayona. Llegada
Principe, 61, 1. teléfono: 33, £j
a las cinco,
Salida 6'oo.
15'00.
Pontevedra
Para encargos «araje, Hospital, 1, (jaula IU -*1
En Fretjeitb --Domingos y días
ídem a Cangas. Llegada 7'15
Llegada
a Víg¡o
VIGO
Se alquila un Horno, y Panade festivos a las 9 en la parroquial
Salida 7*30 y 19.
■
Diario
ia, muy acreditada, con buena clen- Diaria, a las 6 en los pabellones
Peatones a Bouzas, Calvario,
PRECIOS MÓDICOS
SERVICIO ESMERADO
Mixto
3*40 Lunen, MféroOle Freijeiro, Matamá, Sárdoma,
sanitarios.
ela, inmejorables condiciones.
Beade
Amplirciones
de
cualquier
Rápido
12*40 y Viernes,
negatiEn el cementerio de Pereiró, do- va, revelado e
y Teis. Llegada 7'3o. Salida 8.
Informará
su dueño y propieta- mingos
impresión
copias
de
Martes,
Jueves,
y
'MfflMWmmMmkaWt
días festivos a las 10.
Vífi-o. to de Enero de 1023.
y7
entregadas al día siguiente
rio.
Mixto
Ttian García
Í5'20
Sábados y DoLa Colegiata.—'Los días festivos
Talleres
Foto mecánicos
mingos.
a ka seis y _..edia siete, ocho y h
ULCE DE FRUTAS EN ALímmmmmímtMíAñM',
RONDA, 86
Mixto
Í9'00
Diario
Datroquial a. las nueve, once y doce.
U míbaf preparado por
las reveSe
reciben
Correo
encargos
en la librería
21'50
Diario
Los días feriados a fan sieta y merendas M. M. Justinianas del MoBarrientos, calle del Príneipe
dia, ocho, echo y inedia y nueve.
nasterio de Redondela, premiado en
Saiitiago de Vigo.—Los días fes142
Valenc« la Exposición de productos agríVi^o
tivos a las fie:» y media, aiete y mecolas de Madrid, en el año 1857,
dí*, ocbo y utdkk; ¡a parroquial a
único concurso a que se ha preMixto
9--Í5
regresa
Diario
dfeg
»
y éop«>
'ri*.
sentado.
Loi diíy? fañados a fas wís y
Cómodo y económico avise al gaExíjase entodos los envases efl
vm&in
rage de Villar y Claro teléfono 773
seHo que dice "Monasterio de Re
Motor
Hay autos marca Husons nuevos
lidiosas, Redondela", pues hay una
cerrados y
De 81 a H. P. Se vende barato falsificación de ese artículo con ui¿
y otras marcas
desde 7océntimos kilómetro.—VeJosé Bi ispino. — Puebla del Ca- sello tan bien imitado, que fácillazquez Moreno, 27.
208 mente se confunde con el legítimo.
286 ratmiñal
El dulce legítimo del Monasterio
de Redondela, se vende en Vigo
en: España y sus Colonias, Pon'
carpo Sanz, 40, La Capilla, Policarpo Sanz, 42.
ENFERMEDADES en GENERAL
Pedidos al apartado 108, RepreVigo.
PARTOS ¥ IVPñmm f3€5PiRñTOR!Q
sentante.
38.1,
606 y Neo-salvar001 ApHeadón peí
nan (G14)
«Ba^-saRa_S_2__s_?K"
Consulta de otxe tra*. y ée ittla
*
*:to a CaiKX
EXQUISITO CHAMPAN
í?WÍ;*f-A*
Revista comercial üastrada
Principe, $i, primero Teléf. *,(
En los Talleres de ConstrucIbero-americana
ciones Metálicas se admiten vatios fundidores de primera, cod
21» SUSCRÍBASE usted
LÓPEZ
buenas referenciaa.
Importante surtido en todos los artículos delramo Precios MódíCOS *c Diríjanse a las Oficinas de los Eapecíaliata ea
piel, sí-RÜ» y
Talleres en Ooya.
43
HIJOS DE J. BARRERAS
Lid Hospijü de San Ju&n de
Dios y de las CIídícm de Madrid.
,yVVV'j
IAV!,A
SVk*\t
íVW^\'V^V^-^.»
tVVVV^
Médico inspestor de-Higiene reGRAN NEGOCIO
n.p-^9. por oposición.
Se alquila espacioso almacén al
de. las enfermedades
Indo de !h fábrica del Sr, T-nias, i* ia-atamieáto
piel j ciiftro cabclíudo por lo*
etn rampa a la piara y ei irada a-e-A _ltr*-jrioieta.
PARA ESCRIBIRES púr la bajada a Gnixar.
H
aoa v dw
YENDO una gabarra de <v> toH
neladas de Chrga, en buen ést»dn
y precio económico.
Mult plique V. el valer de fu hacienda
Informas en ta calle d*-- la
Palma, 7-2.°, Vigo.
_¿i
dotándola del rico e indispéntable elemento
Acaban de llegar

Dr. M. Ferreiroa

—

Dr. Cobas

_

HORARIO
De TREílEi

_

Dr. Moisés! D. Luna

Automóviles

¡¡ATENCIÓN!!

Rodríguez
SPIDOLEINE

m

DE ALQUILER,

—

4

,

En Puente Amelas

AFICIONADOS

E

ñlñ FOTOGRAFÍA

P

—

-

6

LENA SECA

Q

Si desea usted viajar

■

ñ 0'60

ARROBA

5E VENDE:

monofásico alterno

ñamaos
PROFESIONALES

Dr. Bustelo

Playa de Coya, esquina calle de Soler

Droguería Feijóo____|!

"LUMEN"
-

Operarios Fundidores

Dr..

—

I "AMÉRICA-GALJCIA"

F|i03

"

!

Ld mejor MAQUINA

La

Agua Pura Inagotable

Se obtiene por medio de las perforaciones artesianas

Continental

NOTARiA

CINCUENTA

La mejor para Bancos y Grandes oficinas
Cintas y piezas para todas las máquinas

Pedidos a

M

.

-

D ! ñ Z Urzáiz, 41-VI60 í
Se necesitan Agentes actávos.

HOTEL COMERCIO

JOSe CONS.ENLA

SÁNCHEZ

PLATERO

Colón, 27, entresuelo

Calle de Éiestra (Frente a la PlazaA
LA ESTRADA
El propietario de esta Casa no ha
escatimado med:o alguno con tal de
PERITO AGRÍCOLA
proporcionarle un esmerado servicio a los señores viajantes y tempo- Trabajos profesionales.— Prontitud y ecenomía en los t-abajos
-erof, Visitadla para convenceros.
VIGO.-Pí y Margal, 57,-VIGO

Salustiano Fernández Peón

MM

Los Pozos Artesianos están exentos de todo peligro
de contagio. Las sequías del verano no pueden afectarle.

MM

- Medite V. sobre estaa ventajas y decídase.
Solicite detalle a
_ Telegramas BLANCO
I
a
~
*.*■«*■"§_
S,
Leovigildo c. Blanco y C en C.

.

.1 l

_.

r_i

Poiicarpo Sanz, 31,-VIGO

Te.éfoao 440

@

£___

FS%_b&%
L>

S

VlgS), Sábado $ de Wvh?$w <$e ||^

GALIO l£

MOVIMIENTO DEL PUERTO TRASATLÁNTICOS EN
HOLLAND
2 de Febrero de 1923
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA L1NE
Procedente de Villagarcía, foadeé el
SALIDAS
trasatlántica «Alicante», de la TrasEnero, 28. - -Zeelandia, para el Braatlántica españela.
sil y Río de la Plata.
Embarcó 11 pasajeros, zarpando para
28 Ceylan, para idem.
Cádiz.
28 Galicia, para idem.
30 Oriana, para Cuba y Puertos del
£1 rapar espato 1 «Cabo Santa Pala», Pacífico, por el canal de Panamá.
entró ea nuestro puerto con crrga geneFebrero, 5. — Almaneora, para Braral.
sil y Río de la Plata.
Precedía de Yillagarcía.
8 Holm, para el Brasil y Río de la
Clon idéntica carga, fué despaahade Plata.
para Sevilla.
8 Crefeld, para Brasil y Río de la
Plata.
Paja Seith, ie despaché con oereales,
11 Orania, para Brasil y Río de la
el vapor holandés «Dora».
Plata.
12 Highland Piper, para Brasil y
Entraron los Taleros:
Río áe la Plata.
«Lérez», can madera da María.
13 Antonip Delfín*, para Brasil y
«2.° Maderera», con id., del mismo Río de la Plata.
puerta.
17 Edam, para Cuba, Méjico y Nue«Rosario», con lata, de Muros.
va Orleans.
«2.* Concepeión», oon ladrillo, de 25 Highland Qlen, para Brasil y
Fuentecesures.
Rio de la Plata,
«Carmen», ean pinos, de Noya, y «Ro26 Andes, para Brasil y Río de la
aarío», con ladrillo, de Puantecesures.
Plata.
LLEGADAS
Salieron los balandros:
Febrero 8.—Flandria, de Buenos
«Lérez», con lata, para Pontevedra.
Aire» y escalos.
«2.° Maderera», con lata, para San- 9 Deseado, de Buenos Aires y escajanjo.
las.
«Alberto», eo» id„ para Bilbao.
15 Andes, de Buenos Aires y escalas.
«2.* Concepción», con id., para Poate16 Feneral Belgrano, de id. id.
tedra.
20 Ghota, de Buenos Aires.
*J, Vieta», cpn carga general, para
22 Arlanza, de Buenos Aires y esoaNoya, y «2.° San Ciprián», con id., prra as.
el puerto de su nombre.
23 Desna, de Buenos Aires, Montevideo y Río Janeiro.
8 Mar-o.— Avón, de Buenos Aires y
Carga desembarcada
escalas.
«Lérez», 6 toneladas de madera.
«2.*- Concepción», 9.000 kilos da tadriUo,
«Carmen», 4 toneladas de pinot.
Carga embarcada
«J. Vieta», 5.400 kilos de carga general.
«Alberta», 7.000 kilos de lata.

Servicio de pasaje á los puertos de

ii "|i||.¿.__i_^a-iMÉ.TT

i

fffififo**K'«*^-^.^^^L

Sui-Atlantique C Genérale
C"
COMPAÑÍA
— —
Trasafentique
REUNÍS
CHARGEURS
PACIFICO
P, 5. M. C.

Y

DEL

CUBA, MÉJICO,
Próximas salidas para la Habanay Veracrux

Tampico

17 de Febrero Edam

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

LINEA DE CUBA Y MÉJICO.

Qran Lujo Extrarápldos

Vapores

de
Salida* regulare* de Yigo para lo*puerPróximrs salidos de Vigo para la Ha.
to* del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile,
Para Lisboa. Rio Janeiro, Santos, baHa y Nueva Orlean3,
Montevideo y Buenoe Airea, saldrán
Perú, Ecuador, Panamá y <7«*6a.
de Vigo lo« ciguiente* vapores de vein10 de Febrero Niágara
Línea del Brasil, Río ¿a la Plata, Chile, Paré
tises mil caballo do fuerza y ouatro hóli10 de Marzo De la Salle
10 d« Abril Kentucky
10 de Mayo Niágara

(Vía Estrecho de Magallanes)
068!
Saldrán de este puesto los rapores siguientes

Admitiendo pasajeros de cámara, segunda
económica y tercera clase.
Precio del pasaje de 3.' clase para Cuba
Pesetas, 557'
Precio del pasaje de segunda económica
Peseta», 867.50
Precio del pasaje de 3A clase para México
Pesetas, 600*:5.
Precio del pasaje de segunda económica
Pescas, 94250
Precio del pasaje tercers para Nueva Orleans
Pesetas. 710.
¡redo de Segunda economía
Pesetas, I0é7«50
(Sn estos precios están incluidos todos ¡o
impuestos).

Los pasajeros deben presentarse en esta
Agencia con CUATRO días de anticipación a
lafecha fijada para la salida.
Nota importante.—Se advierte á los señores
pasajeros, que la acomodación de estos vapores para todos los pasajeros de tercera clase
consiste en camarotes de DOS literas, de CUATRO literas y de SEIS literas COMPLEJA-

MENTE INDEPENDIENTES*

Para toda clase de informes, dirigirse á los

agentes generales para España

Joaquín DsvHa y Goe3.pañfa.~VIGO

13 de Marzo .
17 Abril Ortega

. .

Oropesa 18 Febrero IV.ASS.I_LA
18 Marzo LUTETIA

Admite pasajeros de cámara, 3.» prefo.
Admitiendo pasajeros de l.', 2.** y 5.*- clase
de gran lujo, lujo, renoia y 8.a clase.
pasajeros
Admiten
MonteTideo,
Buenos
Santos,
para Río Janeiro,
a
y 3.a clase.
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano, 1. 2. 2. intermedia
PRECIO DE LOS BILLETES
bllete
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
Precio del
a
para
carga
Arica, Moliendo y Callao, asi como
en 3. clase, Ptas. 385*30
En 3.aa clase a la Habana. Ptas. 657'
«
>
En 3. preferencia
857*
los mismos destinos y para los puertos de la PaDirectamente para Montevideo y Cámara, ptas. 1140'40-i190*40 y 1215<4|
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), PisTenerife,
saldrá de
Vía
co, Salarerry, Pacasmayó, Eten, Paita y Gua- Buenos Aires,
60035
En 3 aa para Nueva Orvoons ptas.
Vigo el vapor rápido
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
»
En 8. preferencia, íd. íd.
90031
Janeiro,
Rio
Leixoes,
Dakar,
Río
ds
Para
para
Pfscio en tercera dase
.Janeiro..
Montevideo y Buenos Airee saldrá de Cámara, ptas. 1302*40-1327*40 y
Ssatoa, Sfoa*evídeo y Buenos Aires?
Vigo al vapor rápido a doble hólioe:
Ha sido imprimido el Visado consulat
ptaa. 366'Se
Sa el OR31GÜ
pasaportes y carteras dé
Cubano eSn «amatóte eerraao * 38*'3o
a
406'3o
identiáa.
Kn el OROPESA
11

a, a,

1352-40

Todo acomodación es camarote

25

Uiiea Cuba, Panamá» Paefllos
(Vía Canal Panamá)
Próximas salidas:

27 Febrero Orcoma
27 de Marzo Orita
Admitiendo pasajeros de; i.\ 2* intermedia j
3* clase, para los puertos de la Habana, Pa-

namá, Perú y Chile,
Precios de cámara para la Habana
En l.» ptas. 1.S50
930
En 2,* u
ln intermedia 825
En 3. a ciase: 557
Los pasajeros deberán presentarse en esta
Agencia con cuatro dias de anticipación A la
ecka de salida,

MERGANClAS

>

GROIX

Febrero

LIPARI

»

No se
plazas

irtrá ninguna solicitud de
' depósito de 150 pelo-

t

tas.
Admitiendo pasajeros de 1.a, 3.* prea
ferencia en camarotes, H, en oamarote»
y 3.* corrriente.
Precio del
billete
VAPORES DE REGRESO
en 3.aa preferencia Ptas. 49030
Vigo para El Havre
De
»
en 3. camarotes
385'30
855*30
en 3.a corriente
8 de Marzo Missouri
a
preferencia
de
8,
Las instalaciones
26 de Marzo Niágara
son an modelo por sn magnífica distri- 24 de Abril
De La Salle
bución y por la comodidad que ofrecen
son
eia los pasajeros. Los camarotes
JPüEJfSi SHAVIM'íS
teriorea todos y están situados en el
oentro del buque lo mismo que el Salón
íntoiho coNDft
Fumador y de Coa versación y el es■ii^inniiC :M>m-, ,?
/. ir! i
pléndido Salón Comedor tan merecipasajeroa
los
de
elogiados
por
damente
de esta oíase.
Nota.—Niños menores de do* años, gratis

mm

)

Oompañía Skogland Linle

De dos a cinco años, cuarto pasaje. De cinco
4 dios años, medio pasaje. De dies afios em
Lloyd Norte Alemán.-Bremen
adelante, pasaje entero.
DK HAUGESUND
Para La Pallice (Francia) y Liverpool.!
Ssraioioregular ds vapores correos ráNo se admitirá ninguna solicitud de plaEl próximo día 6 'de Marzo aaldril
cas sin precio depósito de 1£Ü pesetas.
pidas entre España a Sud Amarina, par
abril
11
de
Oriana
VIGO,
ks saris da barcos nasas Opa
directamente para RIO JABs necesario presentarse eu esta Agencia de
Viajes combinados con transbordo en Ingla$»§o dlan antes de la «olida de Sos -afores WE1BQ y BUENOS AIRES, al Koagñ&M
)MLMt OMMFAéSLB, GOTEA $ 8IMMMÁ terra para los puertos de los Estados Unidos de ■-mpuim de ©ajaeedíd* ia pías».
FINISTERRE 2 de Febrero de 1823
(HUGO STINNES LINIEN)
Norte América.
¿Láwrtmeiñ importante.--* Todos los niños'
NSTAJDá
HAMBURGO
Ventolina del N. Marejada del Oeste,
Para informes, dirigirse 4 los Agentes ie le «nesjores de 15 años ana se dirijan á 1» ArKAR1 SKOGLAND
Correo»
Vaporeo
Sor-icio regular do
gara Rio Janeiro, Montevideo Csmfs&Üa.
Directamente
Cubierto. Horizonte neblinoso,
áí.íK-í.rft'atrae*'
la
por
separado,
yaiU*
■
Buenos Aires, salarán ú-s Vigo, los ffapísSpe
Admitiendo pas&jerosda C*mui 1
do Vigo al Braail y Rio do la Plata
aceres alemaaes i« g$&n feria
bercera
olas©.
«APITANIA DEL PUERTO
Ptstor,-9.6C
i§
stumdc
es
eo^wsfti»
de
en»
'fiajeis
padres.
PBÓXIMA8 SALIDAS
Joaté
ie^íino»
Preoüo del pasaje a Bueno?. Aire, en
31a este requisito ao fodr&a .»_■&>«#**£. Ada»
11.
Tiem776.
Termómetro
Barómetro
8 Febrero rlo.m
¡afta, a». eartólIaaiQ os na faiteas aaajaaa- ternera oíase Pesetas 366*30 ínolnídoi
8 Febreo Crefeid
sHm eumiaá.
po neblinoio. Viento calma Mar pi
í,odo« Lo» Smpaestos.
para Lisboa, Esrnainbueo Rio Janeiro
Admifciende pasajeros de clase intermedia
Santos, MonteYÍdeo y BuenosAires
"ada.
Avilo importante.—-Todoa loa nifloi
tareera clase.
i:ara E^oM»aa,dlrigiifia a loa Agestas ga- menores de qwlnoe
años, necesitan li
Admitiendo pasajeros de cámara y 3 * clase
MAREAS
(incluso impuestos)
partida de nacimiento del RegistroOItU
Precio en la clase intermedia
i,* pleamar
3*03
Loí paiajeroi deben presentar*?© auli
Prseio del pataje en 8A clase, ptas. 865*30
Libras 23 a 27 se^ún tubisrta
«on «atipo dSu d« RDSIel^aciáa.
bajamar
9*14
Id.
'
la Marzo General Belgrano
Precio en tercera
«¡iast d* iaEtfcKnm dí*3ii|ini
íHam
tsás*
2,* pleamar
15*27
Sa tercena ordinaria,
ptas, 366'30
pirita» lia. 14-~SafEa Laii Tabeada «ia-arc ♦,-IW- S UMt
Lisboa, Pernamísuco, Río Js
Pu
viOíateTiueo y Buenos «ixres.
in
Id, bajamar
12*25
camarote aparte
386*30
"leiro, Sam
Admitiendo f?*>sajemos de Cámara, 3.* clase
Clase intermedia
7*17
''-mmmM BmsMm f 85i,*VOrto aparente
especial y 3 *, ordiaaria.
Esta clase está situada en ef centro del barco,
16*81
36i*3í<
Ocaso id.
3,"
ptas.
clase
Precio del pasaje en
reuniendo pot ello grandes comodidades, ya
Para MONTEVIDEO y BUENOS áIMM&
Precio del pasaje en 3. a, especial ptas. 490*30 que no hay a bordo otra superior.]
Altura del agua 3*S0
R. M, ffi e P„
(incluidos todos los impuestos)
Tienen su cubierta aparte, Comedor, Fuma- saldrá de Vigo el 3 de Febrero elvapm* esmreü

EL TIEMPO

Línea da Liverpool

Compañía Naviera Stinnes

,

Compañía
trasatlántica

"

NELSON UNES

Sutes k López y Oompañit

;or Sala de conversación
AVISO IMPORTANTE
Alicante
Las
comidas son abundantes y rauy variadas,
ge advierte a loa señores pasajero*
eon
el rápido y lujoso tra-atian
es combinación
Tercera clase
que ia tercera especial de este buque
para
de
tice
puerto
Viga
el
camarotes
Todos
los
amplios
pasajeros
salidas
desde
dotada
de
de
elta
cías»,
Próximas
está
tienen
un amp ij Salón CoInfanta "r"bel de Bortón
loi de Ufo Janeiro, Montevideo ? Buenos Airas, para 2. 4 y 6 personas» y comedor es- también
* su dispccicióa
me.íor. Fumad,r
y S.„ón

li Febrero Hlghlani Piper
»
GJ«»
25 »
»
Priát
li Marzo

y

pecial y salones de recreo.
Se ruega a los señores pasajeros soli-

¡ Admitiendo passjerosj es| primera,: Estafase
ais f tercera dase.
Precio ea 1,* elaseí

Pesetas, 356*30.
De ¿les afios en adelante, pasaje entero,
De cinco á dies años no cumplidos, medio pa
taje.ftl
De dos 4 cinco años no cumplidos, «tarto pa
mmim

aiten su* plaiaa con la mayor anticipa*
«ion potibíe, debiendo, una vea obtenida la garantía de su pasaje, presentarse
ea tafea Agencia eon auatro cuas de anií
eipatión a ia «adida dei b«que, a fin de.
rampliv eon feodoi 2®fsiiis*s dt
*
.1 Ley.

Seátv

VAPOR DB REGRESO

16 Febrero General Belgrano

Menores ¿ie dos años, gratis.
Para Hamburgo
Los pasajeros de primera clase é intermedia Admitiendo passjeros de cf.mara ,3 * especial y
{antigua segvmda) encontrarán excelente aco- 3." ciase.
modación en estss rapores, debiendo solicitar
Para más informes dirigirse al Agente gener
sas piaras eon toda anticipación y depositando
ei 5Gpor ciento de sa importe.
"amaña
AI solicitar pasaje debe remitirse á esta
M4RIANOLLOREN1
pesetas
por
pías»,
250
Agencia la cantidad de
ao
Sección Marítima,—YIGO
garantía,
pasajero
7 el
como depósito de
■ese ponerse en camino hasta tener arias e>
Teléfono 5S4,—Telegramas; Stinavigar
fae «seas reservada
*Wak*a§i .Ssdssflfc. 3
MOTA.—W costo de los rísados de los respa
ser*
de
eaenta
de
los
peetíros Coaswlsáos,
«ajeros.

Para mas imformes, dirigirse i los eoasigaa

tari?*:

ándrés Fariña 8. en C.--VIQ0.
Apartado ídiasm fi§»
*_" ial-erpol, Brmí 1 & Rlver Pial*

Stsam

N»vea«tio*

€*"*

(Liosa Lamport & Hoit)
Paya Rio Janeiro, Santoa, MonteridaG
Aii*a* saldrá de Tifo el moyo
Basao*
f
vapor de gran porte y marenaa
HOLBED*
1 Tablero
HOGARTH
7 Mane
Admitiendo pasajeroa de 1,*y 8.* olaie

Magnifica* ¡instalaciones para pasajeros de
persotercera clase en camarotes de 2» 4 v 4Comida
nas. Salón comedor. Coarte, de baño.
a la española.

Precio del pasaje en a* elaaet Kn literal corrientes pesetas 386*30, en e*maretes. 886*30.
De 10alas en adelante Pasáis estere
De 5 a lüafiot Medio pasaje
De 2 a 5 años Coarto pasaje
Hilos mec'jres de 2 afios Gratis

Pmeden reservarse pasajei anticipadamente haciendo en la Agencia de la
Oompalia* al solicitarlos, un depóiito de
pesetas 125 por cada pasaje,
Los pasajeros, después de obtenida la
plasa, deqon presentarse en Yigo cinco
dfai antes de la feoha de ia salida del
▼apor, provistos de la documentación
las disposiciones vigentes
■me previenen
Ptrm mái iníormes, dirigiase a ios
ii$8ilgiij.tóe$ &* í*Q»jfaái* ea Yiga
m.mn di i, saussa*.

'**

Automóviles de línea

LINEA D^ Z
A BAYOSA
Salta
\ ias seia és
la tarde,
-A l*í i^i
* .Salida
de
ia mai ._.
LINEA DI VIGO
A LA GUARDIA
Salida de Vigo—A laa anco da
áa al tarde.
Salid* de La Gu§r,4k*--á ¡ti
leii de i* mañana.
UNNEA DE YICO

A SANTIAGO
con
COMJBINADA
CORUS^
y FmmL

de Conversación,
Las comidas son abundantes y muy rariadsie siendo servidas por camareros uniformsdos

rreo

1.° Marzo SIERRA NEVADA
Admitiendo pasajeros de primara y tercerr

KSSEXYA DS LOCALIDADES,—Los pa-

Para mis detalles, informa ei Agente geae cafes de tercera dase ©rdísaila seria reservadea previo depósito es esta Agenda de 109 pe*
ral para España dé la Coücpafiia,
setas y los de primera y segunda clase medias
te ana gar&atía eorvesp^adíeste a! '¿i por 100át
LOS i,

BBB08EDO ISLA

9j.ie_s.sl* .terina, !"*

A yiGO

—

A. la*
Solide de Goniomar*
líete de la mañana.
Salida ds Viga, .— ¿ la| cnatr_J
lie la tarde.
LINEA DE CANGAS
A PONTEVEDRA
Salen ds Cangas, — Ocho de li
mañana; siete y media de la tarde.
Salen de Pontevedra.—Seis és
1% mañana; cuatro de ia tardo*
__&yUi *£

Usm

i

M-da.

18 Febrero Antonio Deilino
6 de Marzo Cap Norte
16 de abril Cap Polonio

Paira tener tiempo a tramita? todos los requi
sitos f ae determinan las vig entes disposiciones
de emígración es necesario qne los {tasajeros se
presenten en esta Agencia con cinco o mis díar
de anticipación a la fecha de la salida del Taso?*
Sitos Tapares* e.iin dotados de los adelantos
7 eaaicr. ene exigen los de mis reefeste ca**íraieiis pars proporcionar i ios pasajeros aa
viaje Rápido «es «»*£& clase ds comodidad*.,
AHmextaeiís sis-tósiSíaí y traía esmerado'
SM1TI0IO DI TAFOBIS 4 LOS FÜUIOt
lAasa iafomefi, el Agoste geaerai aa Salisií
f Ccneígaatari-s es Víge,
DKL BBA81L T LA PLAZA,

Lloyd

Real Holandés

AMSTERDAM

Para Lisboa, Las Palmas, Peraambuso*
Babia, Río, Santos, Montevideo 7 Bueno;
Aires, se despacharan de este puerto los ra»
pores sigulen.ss

11 Febrero

Orania

Admitiendo -.-«ajeros ña 1. a, i.K íatormti»fl,' staea pan los indieadoi patrios.

¡OSE RIESTRA
Apartede^Cerrees ato, ni

IMFORTANTB,—Se prenene a los Srs pasajeros de tercera clase que la conducción de su
equipaje desde la estación a bord«, es por cuenta deía Compañía, no teniendo ellos que abonar
nada por este concepto.
A su llegrada a V,go deberán entregar los taIsnes del ferrocarril al emplead* de la agencia
ae transportes LA AMERICANA quién dará
an recibo oficial haciendo constar el número dr

Precios para los vapores Orania, Flan bultos
-dría. Tercera ciase
lH«Sa386*S0
Para el ¿apor Zeelandia

7 peso de ios mismos,

WHITE STAR UNE
Ssaliíoi lili «■irl*ii-l.it

Vaporas da regreso
para los puertos de Soutiamoton, Caerburg
Arnsterdam, saldrán de Vigo;

8 Febrero

Flandria

NOTA; SI importe de los visados de los re.pectivos consulados es de cuenta de los pasa

Pars evitar .oda reclamación, esta Áges-

ela hace saberá los pasajereí qne no responde del equipaje qne no hará sido entre-

gado para su despacho al Expreso cLa Vi-

iüalongaí, siendo todos los servicios desde
la estación s bordo gTatis para los pasajeros.
Para toda slas* ds iwíorssssa si Ages i
gtaeral de 4a Cosapañis ea Ktpaas,
OíJsi_*e; MonsároBíosJBÉak! i.

liiissés Millái f CoBéiíffi (íiftiftil*

Mala Rsal Ingle
MODAS DE VIGO
VAPORES CORREO

Servicio fijo y rápido de vaporea correoa

tas importes-

■

Salida e¡e Vigo.—Oche és la ma|sna.
U*g*d§.—Siete de la ttrdf.
UNEA QE GONDOMAR

Compañías
Hamburguesas

¡odas clases
Admite pasajeros
|ITOLBSB¡S
HAMBÜBGO-SUDAMIBIOAIÍA
tercera
elase ordinaria;
Precio del billete eu
Desde 1C años en adelante, pesetas 375'19.
ümm .mimmfm&^D* Yigo yus ias
'Desde I años y meaores de 10, 200!10
.ÍRaaiircí, Suatos., Mesilla© f Ineses ASfMi
Pa» Paisasabaso, Bakl», Blo Jaseiro,
Desdi 2 aflos y m*nQ$w de 5, 112*10
(Irta Liabas)»
"a, Moaíoirtaae y Bns-oa A_?bB,«lii.. di
Miles awasres ia 2 siSes, gratis,

Nota*—Fara los mismos puertos que el anterior, saldaá de Yigo el magnifico vapor co-

Jim iarsía Oil^ai, 2,

Antonio Conde, Hijos

©PHILAD1LPHIA SlRVXCir*

Btasfasfiea

ispeía. lauses

Presto es i,* alase eosrfeste, pfta*. 385*30
í*\ ni1 c es$ee£a£
* SIO'30

5 Febrero 1928 vapor ALMANZOi
ANDES
*
Precio en 3,° clase, P&w, 385 «30

26

ídem m camarote,

"

405*30

-fatallan
fa *,*f fi* *,* t^m
*
iofaa loa fBertos arriba «iludo*,
W«<»g parsa £«ra«tra «lasa
UREA mmCTñ^Bc Yigo para Moafcs yíi.o
■i Buenos Aires.
D* fas años, grato- fa Sos a siaso años,!.
te paasjsj da «_*t*o £fM «fas, pagarási
6 Febrero Villagarcía
Sin 5*n_js¡ auQ-araa*
-Se iies ales, punji

27 Febrero España

Preeio ea sauam aorrieats pisa. 866*80
li. aa ■
aapeaial
* 490 SQ

VAPORKJ DI RKGK1SO

Hamburgo ñmerika Unto

UJIEA RÁPIDi-UFars Eio Jsaeiro :? Baasos Aires, saliendo de Vigo;

5 Febrero Wurttemberg (nuevo)
1.° Marzo Teutonia
Pi-cefo en 3,« oorriente.
ptas. zas-n
Id. es 8,* especial
** iW&Q
IsaosloB pasajeros BMaotea fa li atoe «as
ss sirttas a La Argentina, assssiftaa b
in.
■_-_■___.
rr?..
|- ■ f»

.

,_,

UUA IWsWUDe ¡Vigo, para
Vwssr-s v Tampico:

Am Tnglatena saldrá del puerto li I
Í de Febrero el vapor ANDES
9
* DESEADO

*

Salidas de V.iiagarcli

Bara Bio Janeiro, Santos y Bnenoi
27 Febrero
DESEADO
13 Marzo
D_SNA
-Preeio en á. a clase ptas, 57í*l#
Admite pasajeros de 1." intermedia y 3,'

-

Los pasajeros necesariamente, tinen q«!
áe embarque cinco
*"S_ o* J06""
ia tBa&aaa, de anticipación
ai anudado para la nlids
vapores

1,* de Marzo Hofsatla

V?

"I

■

'
Salidas» regulares de vapores para P**_*

de todas clw es de Southampton y CÍerWI
para New-V0rk
Precio en 3A pira la Habaan,
ptas» 557f00 ,.?*** cIaEe de informes respecto a fechs«*¡
■
ea 3* especial para Méjico » fcQQ'25 lldas,
de pasaje, etc. darifir*»!
agentes de ia compañía:
Corona, SreínH
sataása.
ae e Sijst. _a Vigo y Vülagareís, ei sf_*f]
Jíup ítHporíaníe es sa¿er
Se ex^ideá bil etet de pataje para los referi- que todos
sera,
«a
tí
ííomp
rapores
enas
i« H«a«l« i&fAmSW
ofrecen a los sa.a,e*o* DXí«AK,
dos puertos y para todas las poblaciones de los de tercera clase instalaciones
modelo rso^Éen
comedores
amplios
j
Bstadoí Unidos p Canadá «ae íeagaa estaelé: ípo
saneadas
*w
sa*a iodos,
"■
CortííspojidQaa-a' Apartase sa».*5"
p* ferrocarril
JS« JETaáriá, Síes. Mae-Asirs-res*
Faro wí* í*íc-»£a £rí*r,Tt* a en* Afaat
2s sseesario «ue los pasajeros as presasisa
es
esta
Agestéis
eos ainco dias ds a__»
SOBRINOS DI JOSÉ
Marqués de Osbs* &
aipasiós á la salida de las vapores pan
La CoruS»-VÍ_o.
pe- I Importaats, -Se previene s loB
as. saaaplí* sos loe rsaaisitos ds la laj,
de tercera oíase qne la oon<«¡
e su equipaje desde la estaoión a boW
iodos
Par»
íe? t&íorssa» iárigtres i Im por cuenta,
de la Compañía no teniendo*
Agiwtes m Yngai
que abonar nada por este concepto,
A su llegaba a Vigo deberán eníreg
del ferrocarril al empleado o«
iarsisiris li
.lyUli talones
pi-eso *V_lalo_gs* ea dará ",.«_*_"
teíliig,
n»ul sisáetues. HJ»*
Mis leí «tara.

Servid© regalar ent?B Liverpool, Soatkam^
tos, Mevr York, Boitoa, Fíladetfis, Qaebe
..per vsjoreí de sa.ts «,«" te
Mostrea!,

__

***

cubiertasíe s¿
*"

"

PASTP#*

anuncíese \?. en

GALICIA

.

SHRiQUE
iülsiü

tasajeros

"W_aaaissss
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(Información general, telegráfica y telefónica de ia Agencia Febus)
Capilla pública en

Palacio

Alemania sigue resistiendo

El coronel Jiménez
Arrovo

Un mitin

El Consejo de ministros

autonomista

El movimiento monárquico ea
Puesto el asunto a votación
A> e_irar.--.KIanifestac.o~es veniente que es para el país
La Candelaria
su inB'. viera
acordó.
r ma ona, pronu
Parece 3**r que no se fugó
de ios consejeros
Habieron Alom&r, Ccmpany»,
tervención en Jos asuntos de MaW ADRID.
Con motivo de la
mtr
LO DRES
El Gobierna ba¡MADRID. — Poco después de rruecos
VUKi
Se diré en los Marcelino Domingo y Alacia
festi vidad del día, se ha cele, irado varo s nuesl i sumamente preocu- El C te i erro vía! io 1 ublicaI ambién dijo que había autorizaemeo y medip 'ie la tarde se relas
i ia que se mee que
esta mañana la acostumbrarla ce- pado c t el i remenio oue ei mo- do una
entid ros políticos que no es cierBARCELONA. — En el Cenal alto comisario interino señor
do
los
ministros en Consejo,
rera >nia en la capilla de Palacio. vimien > mon quíco, bautizado de se niegan a trabajar bajo la inspec- a la evasioín del coronel Jiménez tro Autonomista de Dependientes unieron
Lónez Ferrer para que venga a Esprendidos
por
el
marqués
itho
se
de
AlhuC<
encuentra indispuesta la nacionalista, adauiere de día en día. ción aliada
tamb én a efectuar
de Comercio, se ha celebrad ■ un
paña con objeto de conferenciar con
rro\
mas
reina Victoria, no asistieron al acLa preocupación se extiende a transportes d caí bón con destino a
mitin organizado por las juventudes ce "Los
el (Íobierno acerca de la cuestión
consejeros
de
Instrucción
Bélgica
damas
Francia
o
a
Parece
"er
oue
éste
ie
encuentra
y
grandes
España
to las
de
republicanas y nacionalistas.
B_-rlín, cuyo Gobiern< ba dado óry Marina nada dijeron de marroquí.
que e stán a su servició.
Las comunicaciones telegráficas preso en el fuerte de Rostrogordo
denes para reprimir cualquier moHablaron el catedrático y escri- pública
interés.
Nota oiícfosa
E*st o ba restado brillantez a la vim euto cuyo fin sea restaurar la con Francia y Bélgica son perturbaPor lo tanto carece de fundamen- tor don Gabriel Alomar, el" diputaEl señor Gasset manifestó que
cerem onia.
das sistemáticamente.
do a Cortes señor Companys, quien
Monarouía en Baviera.
La nota oficiosa del Consejo de
Debido a la resistencia de 1' s fun- o cuanto se ha dicho en relación dijjo, entre grandes aplausos, que había recibido la visita de una co- ministros,
La vcomitiva salió de las regías habe que se han orga zado
facilitada a los periodismisión
de
,
ias
cn
esta
tu
era
labradores
de
la
provinalemanes,
a
los
acordes
cionarios
autoridades
mpanías
bitacioLies
de ía marpas ai rna
d
Marruecos era una sangría y un ro* de
tas, dice así:
¡os
Salamanca,
cia
de
cuales solicicha dr v!JjuaiJia.JÍE Ar/ro", de Verdi, tntiguo? oficiales. Las columnas de aliadas han resuelto la detención y l
bo, y Marcelino Domingo."
"El ministro de Estado dio cuenpermiso para exportar lenejecutada por la banda de Alabarstan compuesta
le estu- la expulsión inmediatas de todos Teléfonos de GáüHiA:
El discurso del ex diputado por taban
ta al Consejo- de s_* conferencia s
tejas.
altos
aquellos
empleados
perque
Liantes que van provisn
re f'ranaderos.
Tortosa provocó vivos incidentes.
84C
El ministro de Fomento añadió, con el señor Echevarrieta y de las
sistan en esa actitud.
Dirección y Redacción
as ni
El rey 'vestía uniforme de HúsaEntre aplausos y protestas afirmó respecto
a este asunto, que estaba noticias recibidas del alto comisario
eu
Administración
v
Talleres
puestas
bávar
Estas
medidas
fueron
839
j
dustria
fes de Pavía.
:>resque Cataluña no debe tener ningún
práctka,
dispuesto
a acceder a tal preten- interino "sobre la liberación de lo^
inmediatamente.
Asistieron a la ceremonia la infinanciero v les facilitan
trato con los enemigos de la libersión
que los labradores re- prisioneros."
Isabel
i
trans.x
rte
en
automóviles
v
siempre
Alfonsa,
fanta
catad y que hay que ir contra las dehija del inbajaran
el
precio
del artículo hasta "El Consejo conoció con satis"¡ñones
! fasite D. Carlos y de la difunta prin- I
rechas.
facción esas referencias y acordó
céntimos kilo.
El movimiento es francament
cesa de Asturias doña Mercedes de
El señor A lacia que habló en úl- sesentaseñor
egresar
su gratitud y la de la naEl
Alba
ha
dicho
antirepublicano.
Eorbón.
1
lugar, manifestó que Catalutimo
ción
a
todos
cuantos han interveni—Con la sinceridad que me caracEra esta ia primera vez oue 'a in- í El caudillo visibl le la inespera- Ben-Cíae-I-iaS o pado hacer
Vní-es de marchar ha dicho oue ña no quiere la autonomía tal codo en las operaciones de rescate de
tengo
teriza
que
declarar
la
con
opique
es
quien
actuación,
Hitler,
prÍ3
mái
fauíta Isabel Álfonsa tomaba narte Ia
el re cate cié ■
meros solo ha mo se la conceden en Madrid porprisioneros, autorizándose al presi"Uí:
2s ríe maniíestarse cont
jtado cuatro millones de pesetas que, de aceptarla, quedarían obli- ducta que algunos elementos siguen dente
en una tiesta de esta ;iiiu¡-;
del Consejo para que de
MELILLA.
Al
sairr
de visi—
raucia
gados a satisfacer contribuciones en con el señor Echevarrieta, ha pro- acuerdo con los
También concurrieron las infan- | ei sneiii.^
Mo e* **>.** ep<log«» qise ae
al
el
moro
ministros corresgeneral
ar
Navrrro
Bel
en
mi
ánimo
enemigo
itra
e*
nteducido
un
hondo
pesititas Luisa e [feabel, acompañadas' '^y QUP l
hombres y en dinero.
esijíaía-ísívsa
—
— Thel-lal, ha dicho:
pondientes señale los medios legamismo
rJe sus damas de guardia y grandes '' r a " a Rí K uDiit¡. ¿*._no pude hacer más que lo
En otros países, cuando un les de hacer efectiva la aspiración
La Unión
BARCELONA
de España.
: Hitler acusa, en un artículo pe- ue—Yo
país."
hice
por
general
salvar
al
Naciudadano
nodístico,
a ia banca judía, de haber
realiza un acto tan no- delIgualmente
Una vez la comitiva en. la capiHe, :
A.dadana de Barcelona, ha dirigivarro
se acordaron las insble,
tan altruista y tan desinteresa, un manifiesto al país en el que
' " permitido la ocupación del Ruhr.
'bendijo el Nuncio las cancelas.
trucciones que el Gobierno da al dePor
e o he venido a saludarle y
do,
el
Es!e
movimiento
bávaro
contrif.irma.
referencia
como
llevado
a
cabo
por
con
al rescadon
Después de esta ceremonia,
Horacio Echevarrieta, todas las pa- legado español en la conferencia inte, que éste no era el epílogo del
otr0 mic ado en los ternt°T felicitarle.
formó la procesión, que recorrió i de conocupados,
del desarme.
'
dcnde se activa la
trvf tni»ro
siones políticas e intereses mezqui- ternacional
nos
desa tre de Annual que anhelaba
fes galenas.
Se
despacharon
expedientes de
Colisldn
sangrienta,—Muertos
de
nos
se
inclinan
ante
la
■España,
labor real 3- Gracia
después de poner todas las
organizaciones miliComcurrió alecto el clero palati- H&ltz&cién
Un oficial pri- po ibilidades
—
MALILLA.
y Justicia y Hacienda.
zada
L'-'xes
-stcretas.
nacionales
frente
a
un
y
heridos
(fie
que
cantó el himno
no, eil
oficio!
sionero, ha manifestado que el jefe
Fué aprobado otro expediente en
Echevaraeta condolido por la
g, Rattah prohiba- se obedezca moro Burrahay, ayudó activamente enemigo muy inferior
de la Purificación.
virtud
Los huelguistas pe- campaña que parre
del cual se concede al AyunMÉJICO.
de la Prensa deTambién asistió el arzobispo de J
L.a.19 padrea <*.el sargento trolíferos partidarios de la fórmula
para poner a salvo al general Nam la» aufccMntdaiiav <ae
tamiento de Gijón la autorización
rechista
hace
desvirtuando
su
inVasallo
Vallad olid.
varro y a los oficiales del ejército
oeupAcirti.
de conciliación entraron hoy al tra- tervención en el rescate de los pri- oportuna para recargar una déciFOficVó dé pontific-il «el Nuncih ■ ,,r r,TnT m ministro
español
cuando abandonaron Moni >ma parte en las contribuciones.
bajo,
aceptando las bases presenta- sioneros, se
MELILLA
vapor
" ■■
En el
de Iraní
muestra irreductible a
La iVal canilla estaba d.rigidaí
\rruit
a esta pla- das por la Compañía;
ro",
.llegaron
"Montet
tomar
pro
parte
orden,
publicado
negociaciones
una
en
sucelar el maestro señor Saco
Burrahay defendió a los jefes y za los padres del sargento Vasallo.
Los obreros intransigentes trata- sivas para conseguir
,n.oi._idnla pacificación
españoles disparando- ConValle.
oficiales
Fueron recibidos en el muelle por ron de impedir que aquéllos reno- completa en nuestra zona de protecmatransportes
!
Rnmero.
Los
Con el .mismo ceremonial que a; tVr v carbón d
tra
turbas
intent;ron
las
acervasen
que
sus tareas y con tal motivo se torado.
'.nenes ocunorme gentío
fa ida, regresaron a sin; habitagio- j i
carse hostilmente al grujpo de ofide los desarrolló una sangrienta colusión
v
a
Acudieron
los
familiares
Todos los hombres de Gobiernes las realas personas*
I i^M "
lale
c:catados y. también muchos ex que se agravó notablemente al ha- no tenemos en determinados modos
Después
estuvo
veces en Áycer acto de presencia la policía.
I
acaba de lanzar |
IQC. Lo
■tnsportes A:, tro
mentos que sufrir las injusticias
dir pretendiendo hablar eon los pri(a* merca(lo su w
Esta se vio obligada a hacer uso algunas campañas periodísticas, de
padres de Vasallo vi¡,"e'j ~.s dentro de la
Cuando
los
_*__r
pesioneros, pero no pudo lograr sus itaron a su hijo en el Hospital, se de las armas disparando contra los ro
nuevo
torpedo 8
/10
ocupaaas.
podemos
exigir
no
que se proce;
propósitos,
se
3
aorque
asientos,
impidió
huelguistas.
lo
J¡sS8^
desarrolló
-' ciuna escena emocionante.
Tercero. La colaboración del pe*
da de la misma manera con señores
asa..
OH«»©tlor©a de
«2ér..n.os que 1 ;onai al ern áfl de los caminos de nie- Abd-El-RTirn.
I ]Hp lindros, 3 veloI
Hubo diez muertos y cincuenta como Echevarrieta que siempre perice cmeo ños que no le veían
ta te han present/trlto a cobrar f
heridos.
cidad.es,
'
marcha
«
j
L«Spe_
con
e
Ferrar*
felicitado
extranjero,
rr0
manecieron al margen de estas lupersonal
ma.»».—.—jn atrás, alumbra* n
Los
ánimos
continúan
muy exci- chas partidistas.
"MADRID. —■ El ministro de HaCuarto. La circulación de trenes
MELILLA.
Los funcionarios
tados.
Repito — añadió el ministro de j do arranque eléctrico, 3
t'ienda ha manifestado a los perio- dirigidos por extranjeros.
adscriptos al protectorado, han obiros 15 d« largo. 68 kilóme-1
(d-stas que un administrador de LoQuinto. La obediencia a toda cla- sequiado con una comida al señor
Estado — que son muy de lamentros por hora. Gasta tan solo i
di
las
aupor
Ceuta,
so
de
órdenes
ciadas
tar
estas
ingrede
ha
hecho
u-n
campañas
que
.terú'S
en rrifngún
López Ferrer.
de gasolina y aceite
país, incluso Francia, nación donde
so de 80.000 pesetas a fa voir " del iorVdadts de ocupación.
El homenajeado brindó por EsTesoro público, cantidad a.orres- ¡Los faroii.©* *» ta región
la Prensa se excede muchas veces
paña y por el rey.
Lss política
empleando términos violentos, pojpondiente a un premio del .sorteo
rhenaua
Ha sido muy felicitado el señor
diputados
LISBOA.
Los
moSe
re-tira
drían Sc-r toleradas.
de Navidad del año 1921, que no se
la
rusa
delegación
■
—
López
por
gestiones
Ferrer
ias
que
COBLENZA. ■» La situación
«acobrado.
Continuaré tratando de ver si
realizó para conseguir el rescate de nárquicos han vuelto a la Cámara
LAUSSANNA. — La delegano se ha
Permite dar el kPómetro de
Esas 80.000 pesetas había qusiendo
bien
recibidos
en
todos
los
consigo
persuadir al señor Echevaprisioneros.
rusa
];1
Alquiler
Ios
ción
saldrá
el lunes para
£n
red
rhenana
a mitad deprecio de !
ectores
rrieta de lo necesario de su interpagarla al poseedor o poseedores t neg mii itare9 drculan ndrmalMoscú.
A Teteái*
los demás coches,no habiendo I
vención,
decimos,
que
no se r.an —.,._*no creo que lo loFSnairtEstg
de víanos
comp&teneia posible.
Los turcos pidei. ua pl&za y no graré. Lnpero
MELILLA. —. Hoy sale para
esto soy pesimista.
presentado a cobrar, dentro del p. la- _,*'.,,
Dentro de nna población, sale
¿os
Trw_.es
LISBOA.
ser
se
»©s
por
que
abandonados
Parece
h
coiacede
—
Tetuán el señor López Ferrer.
_o qne marca ia instrucción.
Si no consigo persuadirle de
más económico que tomar el
Comisión parlamentaria de Hadenn;esi0B«i
actitud será muy lamentable, no
LAUSSSANNE.
Los dele- su
acordó
qne
empréstito
1,
el
interDusseldorf - Los ferro- ÍKKXKKKXKKKK1 no oue na a emitirse sea en oro gados turcos en la Conferencia, han solo para la labor que el Gobierno Es el coche tranvía.
y
ideal para señores*
> pedido un plazo de ocho días para se propone realizar pacificando el
■*
víanos alemanes abandonaron dos
VIAJANTES
no
en
escudos
DE COMEPAAO
A la fazo de acta*
i Empresa
trenes, de los que tuvieron que hadar una respuesta a las últimas pro- Rif, sino para los sitos intereses de
HOMBRES DE NEGOCIOS
ja nación
P.ir*?8Í<í#-5«c£a
de
La
la
equipos
que
franceses
cargo
posiciones.
Han llegado a la (cérse
MÉNDEZ
MADR1D.
MÉDICOS
Q |
Repú^iicía
Al llegar el conde de Romanones
Lord Curzon declaró c]tie era im
Corte los señores Cambó y Vento- ( los condujeron a su destino.
531 ■
etc.,
LISBOA. — Teófilo Braga tie- posible acceder, por cuanto está dis los periodistas le preguntaron si teNormalidad
sa, míe vienen a conferenciar con
y SERVICIOS DE ÜLQtfBLER $
HOY
alguna
noticia de la fuga del
un candidato para la presidencia puerto a salir de Laussanne el do- nía
Este coche con carrocería &
el Gobierno respecto a cuestiones
KSSLN. ~-Kl trabajo en las mi- Importante y excepoional estreno ne
coronel Jiménez Arroyó.
mingo o el lunes.
de la Reoública.
tnrgon,
electorales.
t-ansporta 250 kilos
',
.
fábricas
de
esta
cotías v en las
Romanones contestó:—Ese asunde la grandiosa «erie histórica en
No se sabe todavía quien es el ta
de carga úfi!, siendo propio i
Amkw ex ministros criticaron imrca , e, s normal,
El
telegrama
de
i
Potasaré
a
to no es de mi negociado. Si el fudos graudes jornadas
candidato.
para servicio do entregas a do-1
acerbamente la conducta del (.0Mmatafá
Kemal
gado
fuera
un
obispo
oíecfcrle.aias
de
seguramente
;:
bjeniD írorv^jha^eti¿nombrado varios LídÍ
micilio para almaoenes,
Explosión de una bomba
lo sabría.
huelga.
PARÍS.
tenas eto., ect.
,¿
Ag|ndtt3tf§_hts
La
alcaldes de fteal orden, entre ellos .OnnadUí-Idorf no van a la(Cíoc.duciLISBOA.
Anoche ha estalla- dice estar autorizada para
Llegó poco después'el ministro
_MMM ferroviario» es*»
el de Castei.^ersol.
declarar
i
do una bomba en la puerta de la que el telegrama
le la Guerra.
Gracias a la baja de'Aosfrani ¡i*.* carbón parí* oa* ai'A.aios
casa donde reside el señor Teixeira Mustafá Ivemal node PoincaH a
Dijo
S
que
venía
un
poco
retrásah6S
i
tiene el sentin
tlomba tic Gi«oíin» j Í>TJSSELDÓRF. — Se reüniéMarqués: ',.
ten'
tan baratos, F-^aultresuldo que le atribuyeron;'{alguno'* pe- lo porque había asistido a una
Alcemos-Sol»
principalmente
;) ron >vOS operarios municipales de li
uSUlCnQ
Par,ece qué se trata de una ven
los Camiones 3 toneladas
¡odíeos
"Jesta familiar.
"
íievedadas Aiierloana»
y los
fi ,. electricidad, para delibe- Graoio8Í;imí! y original oó*i>ic*.,
Respecto a la fuga del corone.
stanza
I)!*] LINEA.
'hwittooe. UArtfloMtfl
COCHES
o no el
!
les
conviene
¿¿«cá
de
si
Acta
una
2
solución
de
partes
en
arsat>ai£a Jiménez Arroyo, manifestó el se"
El señor Tei.xeira es casero y haEl motor Renauít es el más f
A~. Garfil.» Bjwbón, 39. 57 dolaran■<* en huelga.
bía desahuciado a uil inquilinó de
PARÍS - - 3 as negociaciones de ñor Alcalá Zamora que no tenía no.
seneillo, económico y durada- I
una de sus fincas.
aussanne erran en'su fase final. ticias concretas.
re. Ejemplo: los taxis Remnit,
EL LUNES
Cualqn;era demora en la firma A! saiS.*", dice© los ministros... en París, duraron 15 y 18 años íI
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leí Tratado de paz sería perjudirecorriendo más de 100
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lían conferenciado ca!.
IvfAÜRID. — El Consejo de mimetros por dia.
AMA BOLEN&
largamente el presidente de la Relistrós terminó a las nueve de la
LONDRES.
La situación en oche.
pública y el jefe del Gobierno.
Dará precios el representante
Jriente se aclara
LI señor Gasset, a L salida, maM«¡<N
Conferencias && Teixeíra
en Vigo.
lo.,
En
círculos
se
a.seoficiales
{os reporteros que no naMfestó
a
BADA
ura
que
del
ma&to
'OPORTO.
invitado
la
por
operera
y
los últimos ,nforme*s de na Tenido tiempo de
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de 1923 HOV
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oue
forero
anunció'a
la
enHOY satadoSde
sidad, el egregio poeta Teüxeira encía de una solución práctica.
rada
Kilo
Pascaes
dará
una
serie
de
conferenLI ministro de listado dijo que
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C E ALQUILAD BUENAS HA odo lo tratado .estaba
d*
Tocino dfi la mentafia.
en la nota
acto,
un
4'50
lírico,
en
Se.
con
espera
expectación
¿
gran
Miiiet*
i
El
bitaciones con cuarto de baño,
íciosa que se facilitaría a
Tocino sin h^bra
*■*
a
Las
poeta.
disertaciones del gran
con o sin pensión
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Prensa.
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La De!aB aei6n ctel Nitrato de Chile en Madrid
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con el que obsequia a los agricultores,
como
efica*
ayuda para

resolver muchos de los proalemas que e,,
el campo se presentan. Trata en
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EN EL FERROL

Ecos deportivos El cadáver de

"

s

náufrago

igual pasión que la que ahora les
Fusión l-'Vago»*-*'Fortu-a"
domina por los existentes.
FERRO.
A la entrada del
Esta noche el Fortuna, y mañana
Los socios del Vigo y del Fortuaparecido
el cadáver *de
el Vigo, celebrarán Junta general na, deben meditar bien el paso que puerto ha
perteneciente
a la tritratar
fulas
para
extraordinaria
de
la
mañana
en
iero
hoy
m ma
y
Al decir que el Sr. Freiré
han de dar
judicar obras en la Lonja al señor Freiré.
sión
de
ambos
clubs.
de
que
Nuestro Concejo ha tenido un Rodríguez
ei
de-i
porque
generales,
pesquero
le
íuntas
vapor
lo
viene
a
las
sesiones
cuando
ilací
ie
un
se
Blanco,
caUe los acuerdos que temen, de- penderán ios destinos íutur. s del se fué a pique recientemente. Fe'gésioi se ha manifestado, siquiera
las
del
demandan
conveniencias
adolece
de
que
Sr.
d'ce
El
Botana
contra de una
M«8»ufestación ant»al.ada
fuese levemente, engobernador
rural, la - Presidencia lo galáico si se prenuncian por la futbilsma galaico.
cknl los mismos defectos que la anterior; ciquismo
extralimitación del
bus.
la
pronuncian
se
si
se
galaico,
por
llama
al
orden.
.Esta mañaobliga al AyunFRANCFORT
E! match áe mañana
que, como buen representante pero cerno a nada pena protestar.
f_WVWV
*VW
Le replica el Sr. Freiré y hacen fus ón y se consigue el dinero neceno vale la
tamiento,
llevar
se
formó
una
no
vaciló
t?»
na
matriz
centralismo,
min^rosa,
del
palabra el Sr. Gó- sario para an gran campo de deporA las tres y med'a de la tarde se
Se da por enterada la Corpora- luego uso deylalos
se
que
festación
al
local
dirigió
tes,
su autoridad más allá de los jalones ción
antecabe
el
donque
no
duda
la
sociedad
en
Barreiro
anunciado
que
ediles
celebrará
y acuerda abrir un nuevo con- mez Román
con partido de campeonato entre el
que pone la ley.
unión,
entablánde
la
contará
la
Comisiónaloja
hablado,
producto
habían
se
interaliada,
de
las
obras
riormente
de
ejecución
Aplaudimos este gesto del Ayun- curso' para la
un equipo de tanta o más valía que Unión Sporting y el Real Club Denegadas dose diálogos en tonos vivos.
en actitud amenazadora.
tamiento, si bien lamentando^ que la en la Lonja que le fueron
el dictamen, con el los mejores nacionales y estará en portivo, de Coruña, equipos ambos
aprueba
Se
Blanco.
Rodríguez
al
Algunos elementos exaltados inSr.
su
repulsa contra la intervención guque están haciendo un brillante paveto en contra de los señores Garra, condiciones de sostenerlo en toda
ruina
Maro
en
enérgica.
más
pero la poT
bernativa no fuese
pel en este torneo y que se dispuEspino, Echegaray, Gómez Eiías, potencialidad.
En funciones populares se^ repi- tentaron asaltar él hotel
El resto de la tenida abundó en
vecipor
su-intervención,
superioridad
firmada
de
aniLa instancia
evkó que
¿ida, con
Martínez, Casal y Alonso.
En el campeonato ínterregicnal tan con ahinco la
tieron a ver en este coliseo "El
debates largos y en diálogos agre- nos de Sardonia, pidiendo sé acuerhemos visto lo que puede dar de sí clasificación.
llo de hierro", "Pa tí es la vida" y se consumara el propósito.
hayarealmente,
se
ponencia
Uaa
sivos, sin que,
de la demolición de un muro que
la fusión del Vigo y del Fortuna.
Para este .partido piensan formar "La generala", que obtuvieron el
sacado de todo ello más que el co- amenaza ruina, sobre el camino de
de
clubs
ambos
clubs sus equipos con los me- mismo éxito interpretativo que cuan empréstito para los gastos
jugadores
Con
les
ambos
índole
ligero
debate de
Previo un
nocimiento de que en el arreglo de la Salgueira, es apoyada por el sejugadores,
se
ha
formado
pues del resultado do por primera vez puso estas obras
ajenos,
jores
sin
auxilios
técnica, se aprueba la ponencia de
ae ocupación
la Lonja se han invertido a ciegas ñor Botana.
match dependerá ,a conquista en escena la compañía Rada.
llegado
ha
a
del
que
un
excelente
team
a
la
Comisión
dePolicía
referente
mulos fondos comunales sin que las
arquitecto
Se acuerda que el
El; Reichstag fa
BERLÍN.
compra de una camioneta para el finalista y aspira al título de cam- del tercer puesto en el campeonato.
Pocas actuaciones le quedan a esobras sirvan eficazmente a la finanicipal dictamine en seguida sobre la
fiiados para este enprecios
Los
peón
España.
de
artística
reade
bomberos.
emisión
de un empréscuerpo
agrupación
ta
notabilísima
autorizado
la
lidad para la que se ordenó su
el particular.
Y si nuestro equipo logra conquis cuentro, sen los siguientes
en el Odeón, pues dentro de breves tito destinado a asegurar los gasto-j
lización.
(I©
la Alcaldía
Mociones
tar este supremo galardón, habrá
Obras en la Lonja
Silla
3 pesetas
días debutará en Lugo, donde per- que ocasione la ocupación de
%: $■
a todas las
superior
demostrado
ser
la
Grada
Sr.
Romanecerá hasta pasados los CarnaLéese una instancia del
las tres que figura- selecciones regionales, y en su con1
Preside el Sr. Arbones y asisten dríguez Blanco, acerca de obras en banSeenaprueban
cuenca del Ruhr
General
vales
día,
presentadas
el
orden
del
secuencia, de más valía que los
Hoy se esperan en Vigo los ju"los señores Trillo, Lago Carrera, la Lonja, que quedó sobre la mesa por el alcalde.
Después tenemos entendido que Un acuerdo sobre el serviclubs españoles.
teams
de
Vázquez, Goberna, Pazo, Freiría, en la sesión anterior.
gadores
coruñeses.
modifica,
última
se
cambiando
volverá
a Vigo, donde seguramente
La
Este equipo, el que hoy es selecEchegaray, Gómez Elias, Martínez,
cio ferroviario
Léese también la ponencia refe- para las diez de la mañana la hora ción
muy bien recÜbida por el púserá
Alonso,
T.
ARNOLD
que
el
del
club
Botana,
gallega,
sería
Fernández. Casal,
rente al asunto.
a
una
excelente
imdeja
inspección
la
visita
de
los"Pablico,
pues
de
Parece ser que .se:H|
PARÍS.
naciese de la fusión Vigo-Fortuna,
Tomé, Gómez Román, Freiré, Mapresión en él y ha de seguir favo- llegado a un acuerdo entre las
El Sr. Garra ve en la ponencia bellones Sanitarios.
con uno
contaríamos
tanto,
lo
saguer, Espino y Troncoso.
y
por
auresponsabilidades y propone se inreciéndola concurriendo la Odeón
De secretario actúa el oficial ma- coe^xpediente para depurarlas. Aña
"de los mejores teams nacionales, per
Otrai mociones
y lo.
toridades
militares
francesas
a
este
coliseo.
regrese
cuando
no decir superior a todos ellos.
yor Sr. Villavicencio.
de que las deficiencias por la poalemanes para restablecer el servi*.
la del Sr. Gómez Roaprueba
Se
Sin la unión, nuestros más posiOrdenes, donde resisolventarFalleció
en
hay
que
El acta
nencia señaladas
*
*
*
jarse
a
normal de los ferrocarriles.
proponiendo
destine
valores continuarán fracciomán,
Hoy subirán a esoena en la fun- cío
desde hace muchos años, el abode un plazo perentorio. dín publico el terreno que el Muni- tivos
y ni el Vigo día
clubs,
en
dichos
Se lee y aprueba por unanimidad lasEldentro
nados
Los
franceses han consentido ett
Sr. Trillo está conforme cen cipio posee frente a los Pabellones ni ei Fortuna conseguirán agrupar- gado santiagués D. José García Ba- ción de la tarde, las bonitas zarzueLas cuentas
"La
chico,
exijan
rros.
tituladas
lealizar
una vigilancia discreta en
las del género
que a todo contratista se 1e
Sanitarios, acordándose, a propues- los, para elevar los prestigios del
Es
"El
cabo
y
ejecutar.
las
a
de
la
Paloma
ferrocarriles,
de
obras
verbena
recibiendo en
garantías
que
siguen:
|
Son las
los
que pase al fútbol galaico a la altura que lo po- V^A-VW^-^iVVVW^-UtfVV^WV^
que las obras ta del Sr. Martínez,
primero"'
medio
de
jardiAlameda
el
único
y
la
este
en
de
los alemanes,
por
cambio,
haga
equipo
nuestro
selecpara
que
parte
arquitecto
municipal
Jornales
dría colocar
Las de la noche son de las llama- la seguridad de la buena
nes, 261*55 pesetas; arreglo de una de la Lonja se terminen.
fusión,
el
futbohsmo
oportuno
proyecto.
el
Sin
la
ción.
marcha
El Sr. ?vlartínez. — Hay defifuente en "Matamá y una mina, 239;
das del género libre. Figuran en
La del Sr. Garra, referente al pre gallego, difícilmente saldrá de la
el programa "El sanatorio del del servicio
ídem de una alcantarilla en Bcuzas, ¡ ciencias de tal índole, que no tienen ció y al peso del pan, es apoyada mediocridad dentro de la suprema
Las autoridades de ocupación se
amor", San Juan de Luz" y el es72; reparación de calles, 1.702*80,a arreglo.
por su autor en breves frases.
» catege ría, pues continuará estancaEl Sr. Trilío-APues que se exijan
vigilancia de la Granja del Reguei-El gobernador civil multó con 250 treno cíe un saínete lírico en un acto, han negado a dejar de hacer efectiEi Sr. Gómez Román propone, y do y nuestros teams locales, contiro, 28; arreglos en la calle del Pla- responsabilidades.
así se acuerda, que no pase a la Co- | miarán clasificados como segundo- pesetas, por usar armas sin la debi- dividido en tres cuadros, que se ti- vas ias causas derivadas de los acEl Sr. Martínez explica el alcanda licencia, al vecino de Gondomar tula "No te cases, que pligras'*.
cer y en la Lonja, 54/50; arreglo de
misión y que se faculte al alcalde | nes del fútbol hispano.
tos de "sabotage*' cometidos.
Antonio
Gómez Jesús y al del Roherramientas, 24'so; jornales del ce de las deficiencias y dice se de- para pedir datos a los industriales
Por estar convencidos de que la sal, José Alvarez González.
personal de limpieza, 1.311; precin- ben exigir responsabilidades a cuan- panaderos y traerlos a la sesión próñrvle un consejo de guerra
fusión Vigo-Fortuna ha de iniciar
tos, 210*75; trabajos de guarnicio- tos en el asunto han intervenido.
para
resolver.
xima
fútbol
prosperidad
del
que
caso
una
era
de
gravedad
Acusa la
del
nería, 2t2'5o; trabajos en la Casa
El Sr. Botana dice que además gallego, si se dispone de un gran
Por lanzar piedras a un automóCOBLENZA. — El jefe de la
jyw
de Socorro, 43*50; medicamentos se discute.
debe tratar ei Ayuntamiento campo de deportes, defendimos la vil que le causaron la rotura del
pan
del
estación
de Gelgeizz, reconocidfti
de
las
fraEspino
deduce
municipal,
El Sr.
para la Beneficencia
f_é detenido en la RaVICTORIA M0LA9A culpable del
lograr abaratar otros artículos
en estas columnas y hoy vol- parabrisas,
las obras de
idea
último descarrilamiefi0
8.852; gastos del Hospital Eldua- ses del Sr. Martínez que
pade consumo.
LÓPEZ OE NEIRA. H, h
vemos a remachar el clavo, con el mallosa, el vecino de la cercana
comparecerá,
yen, en diciembre, 2.787*3*5; aloja- realizadas no ofrecen seguridad.
to,
en breve ante un
Espino
referente
al
Salcedo,
rroquia'de
La
del
Sr.
Manuel
Roma
Confección de Consejo de guerra francés. ,,
Requiere la opinión de los conce- pavimento de Ja calle de Santa Mar- propósito de llevar nuestras convic-a Castelo.
miento de guardias civiles, 862; inslos
aficionados
de
medid»,
ciones al ánimo
©orfés a
talación de luces en los Pabellones jales sobre el particular.
pasa a la Comisión de Obras.
este deporte, y en particular, al de
de todos los mo- P-fisa o alemán herido pa)*
El Sr. Trillo declara ser necesa- ta,
Sanitarios, 437*53í una corona de
La
Comisión
de
recluta.aaoi- ¡y toda clase
rio un dictamen facultativo conlos .ocios de ambos clubs que du- miento celebrará mixta
Ruegos y preguntas
flores, 75
en Pontevedra seventajas que la unión relas
un -oMadoJbejga
dan
de
el
en
creto
#f!a&i sostenes
con
voto
conaprueban,
Se
sión, los días 9 y 22 del corriente,
y b/- *s para niEi Sr. Tomé ha estudiado el expe El Sr.'Espino ruega a-<la Presi- portaría.
tra de los señores Martínez, Ech'epara
y
presentación
la
de prófugos
DUISBURGO.
Un centinela
a dencia, dado io avanzado de la hora
ñas, espaldillas.
No confían algunos en los benegaray, Gómez Elias, Casal y Alonso. diente y explica las condiciones
de salud, que aplace pa- ficios de la fusión, porque temen despacho de insidencias.
Especialidad en belga ha herido a un oaisano aleDespués de preguntar a que se que se sujetaban las obras y la for- y sulaestado
sesión próxima los ruegos y dos cosas: que frente al equipo de
el corsé kmpera- ! man..,que intentó desarmarle cofi
destinaba la corona que figura en ma en que fueron realizadas. Se ra
La "Gaceta" publica una Real
ha formulado.
triz. Es erado ob j eto de entrar en
la fusión haya pronto otro en Vigc orden
cuentas y contestarle la Presidencia somete a la ponencia, de la que for- preguntas que
un depósi
to
de Fomento, suspendiendo los
F
El Sr. Arbones dice que por de- tan potente como él y que se pierda
gusto para novias
i
que para el entierro del marqués de mó parte.
Ayuen
la
de
la
exámenes
Escuela
raácpasnas.
al
le
ha
admial
desaparecer
Espino
ferencia
Sr.
fútbol
premiada
manifiesta
afición
al
es
la
El Sr. Gómez Román
Riestra, el Sr. Botana vota en condantes de Obras Públicas hasta que la Exposición deCasa
t'clo los ruegos y preguntas, pues el rivalidad del Vigo y el Fortuna.
Santiago.,
ei
s»i ípnn a pal
tra de esa partida, por considerar que todo gira en torno a un error
desaparezca el excese del personal año 1909 y diploma de honorpn
que
* a V_i
a?, di L,/-\
sufrido por los técnicos, que basa- acuerdo del Ayuntamiento es
Nada de esto ocurriría sin contá- que
\J j__i\KA illN
inútil el gasto.
en
la
existe
actuahdad.
227
de con- se presenten, en forma de proposicio semos con un gran campo de deporconcurso comercial de 1908
Repite el edil socialista la denun- ron su informe en un pliego
cia, hecha en anteriores sesiones, diciones que no tuvo aplicación. nesEmpieza a contestar a las pre- tes y los principales elementes de
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