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MIENTRAS SE ESPERA Alcalá Zamora
EL RESCATE DE LOS QueGobiernodice...
MADRID. —
CAUTIVOS
mi-

creará dificultades al
por laa acta»
Interrogado el
nistro de la Guerra por los perio:distas acerca de las noticias que han
circulado respecto a sus dedeos de
abandonar el Gobierno, ha dicho
que no es cierto haya exteriorizado
disgusto alguno, ni que se hubiese
dolido del trato electoral que se
le da a él y a. sus amigos.
Estos — añadió Alcalá Zamora — lucharán en donde tengan votos sin crear la menor dificultad al
Gobierno
Tampoco es cierto — nos manifestó — que ayer conferenciase con
el marqués de Alhucemas, como ha
dicho algún periódico.
El cuerpo de Sanidad
Nos comunicó el ministro de la
Guerra que ' había estado reunido
con el subsecretario del ministerio;
con el inspector general de.Sanidad
y con un coronel médico, avanzando en el estudio de la reorganización
del cuerpo de Sanidad militar.
ho

La esperanza de ver rescatados término, si no mienten otra vez los

prisionero», inesperadamente vaticinadores, la iniciativa particuresucitada ahora, en los momentos lar, surgida después de estar el país
de mayor desorientación del Gobier- convencido de ía ineficacia de la
no liberal frente al tenebroso pro- labor oficial.
blema marroquí, no aventa los pe- Si de esta vez se consigue al fin
simismos que las experiencias de acabar con la pesadilla de los prila campaña acumularon en el ánimo sioneros, el problema de Marruecos
de las gentes españolas.
habrá mejorado de aspecto, especialmente
si el acceder al rescate
Si la liberación de los cautivos
en
significa
el caudillo de los bese logra merced a los buenos oficio.-; del creso vasco, quedará para nuirriagueles una disposición faSiempre, en pie una terminante acuL vorable a inteligenciarse con Essación de torpeza contra todos los pana
Pero aún en ese caso, el problemini.iterio.s que se han sucedido en
marroquí no quedará ni transima
los consejos de la Corona desde Jutoriamente
resuelto. Podría, suceder
lio del 21 a la fecha.
a un periodo de lucha y de emoi le ahí un hecho histórico, que
¡marcará la culminación en el orden ción, otro de aparenté tranquilidad, pero el peligro de un nuevo
de! fracaso de la vieja política de
desastre se mantendría siempre laios partidos españoles. Echevarrietente.
ta, si logra con e.us gestiones silen, Para evitarlo, y para impedir
ciosas y discretas, ¡a manumisión que
nuevas generaciones sigan marde los conñ'nados en Axdir, dará
chando predestinadas a un estéril
al país una inolvidable lección, de sacrificio,
y que una campaña sin
tanta belleza moral como tan fugloria
y sin honra siga devorando
nesta para el crédito popular de
millones y millones, no basta con
los políticos.
variar la significación y el carácEJ rescate de los prisioneros e? ter del alto mando, sin renunciar a
algo que afecta a la dignidad de la prosecución de política armada.
España como nación europea. La
Si va a inaugurarse ahora una favergüenza del desastre de Annual se
nueva en la política de España en
se ha acrecentado bochornosamente Marruecos, no debe en modo algupor el subsiguiente cautiverio de no iniciarse reafirmándose en los
varios centenares de españoles en errores históricos y prolongando
poder de unas cábilas semisalvajes, las viejas tácticas.
y por la repetida frustración de los
El rescate de los cautivos, si se
intentos liberadores ensayado;;, a ve- logra debe aprovecharse para intences con el aparato de ostentosos tar una revisión del problema masajes ministeriales, por los Gobier- jrroquí, amputándolo fríamente y
nw de Madrid.
" reduciéndolo a las posibilidades del
Pues a esa vergüenza va a poner país: '. v*>
Ips

EL SUCESO DE SARDOMA

El rescate de los españoles A través
cautivos de moros
Manlfeatacfonee de na

ministro
Uno de los ministros, hablando
esta mañana con los periodistas, dijo que el Consejo que ayer debía
celebrarse se aplazó porque Alba
expuso el deseo de que se aplazase,
a fin de que, al facilitar el Gobierno a la Prensa la nota oficiosa de
la reunión ministerial se diese en
ella cuenta del rescate de los españoles prisioneros.
El rescate añadió el ministro
tendrá en el caso de que no suceda
algo imprevisto, una significación
que excede a la misma que se le
otorga, porque es indudable que si
el jefe de los beniurriagueles no tuviese la intención ' de deponer las
armas, los cautivos no saldrían de
Aydir por nada ni por nadie.
Lo que cuesta el rescate
Parece ser que el rescate de los
españoles cautivos de Abd-El-Krim
costará cuatro millones de pesetas
(el precio fijado anteriormente) y
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CARICATURAS DE CASTELAO
C4S

Escuela municipal
de Artes y Oficios
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Excitación en Bavlera
BERLÍN.
El Gobierno bávaro, invocando el estado de agitación de los habitantes de Baviera, ha comunicad/) ,al Reitch, que
declina sus 'responsabilidades en
cuanto se refiere a la protección del
ministro francés, en Munich.
Industriales alemanes ante el
consejo de guerra
Dicen de MagunPARÍS.
cia que se ha reunido el consejo de
guerra para juzgar a, seis- industriales alemanes de los que están detenidos. ?
Los debates han dado ya! prini # .;>.'Uííí&
cipio.

—

AUDIENCIA REVISTA DE
PROVINCIAL SOCIEDAD

La flota inglesa

—
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Francia y Bélgica ocupando
la cuenca del Ruhr
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Echevarrleta en Alhucemas.—
Buenas Impresiones.—Esta
noche o mañana será el
embarque
(Por teléfono)
MADRID, 25, a las i8'40 (Urgente). — El naviero bilbaíno don
Horacio Echevarrieta, que salió en
el trasatlántico "Arítonlo López.",
de Málaga, ha llegado esta mañana a Alhucemas.
A las diez de la mañana conferenciaren extensamente, por radiotelegrafía, el Sr. Echevarrieta y el ministro de Estado.
Respecto a la mardha de las negociaciones párá el rescate de los
cautivos, la impresión es buena.
Se espera que esta noche, a primera hora, o mañana temprano
embarquen los prisioneros para trasladarse a España.—Febus.

—

La cuestión de las reparaciones

Pero aún falta el hombre qae
lo vista
'jw^s&a&i&isá
Aunque no se ha quebrantado el
MADRID. Parece ser que ya
secreto del sumario instruido con se ha confeccionado el uniforme de
motivo de la muerte de Jisé Rivei- alto comisario civil de Marruecos. —Eu pensó vendel-o voto e con is© xa non m'o rouban.
ro en Sardonia, sabemos, por reLos que dicen conocerlo, afir- VaVm\^mmmVm\r\/Vm\ñ^
ferencias particulares, que en la man que se trata de una especie de
segunda auttopsia que el martes se cliaquctón de marino, con entorchahizo a su cadáver quedó compro- dos de ministro.
bado que el fallecimiento se produPero lo que aun no se sabe, es
jo a consecuencia de una conges- quien es el señor que ha de lucir
tión pulmonar durante su estado de tales prendas.
Tala de cepas
Ecos varios
embriaguez.
" Se encuentra en Vigo, el sabio
Maximina
Troncoso
Martínez,
.vwwt
vecina de Meis, es acusada de ha- párroco de-rSanta María de Salober talado en la noche del n de mé, Dr. Arrior Naveiro.
febrero de 1922, "treinta y cuatro El ilustre erudito,-pronunciará el
cepas en la finca llamada "Despe- lunes en el Ateneo, una conferencia
propiedad de Benito Váz sobre derecho penal.
Contribución por utilidades Sases para la distribución de dregada",
quez Totrceda, valorado este daño
Los qae viajan
A un telegrama que la Cámara
en 170 pesetas.
dos premios
De
Pontevedra estuvieron ayer
de Comercio dirigió al Gobierno,
El teniente fiscal señor López
Las sociedades Casino y La Ter- de Sá, que actúa en este juicio, es- en Vigo, el coronel señor Ximénez
comunicándole se adhería a las gestiones de la Cámara de Madrid so- tulio, han donado cada una cien tima probado el hecho y elevando de SandoVal- con- su distinguida fabre la contribución por utilidades pesetas para fomentar la instruc- a definitivas sus conclusiones pro- milia; el secretario del Ccnsejo prode los comerciantes individuales, ción de los obreros que asisten a visionales solicita sea condenada la vincial de Fomento D. José Boencontestó el ministro de Hacienda este Centro de enseñanza.
procesada a la pena de 340 pesetas, te Alvares acompañado de su bella
Dicha cantidad será distribuida de multa y a indemnización al per- esposa, yfH oárroco de Marcón,
cou el siguiente despacho:
"Recibido su telegrama y parti- en un premio y un accésit, para la judicado de la suma de 170 pese- don ManueLPérez Gómez.
. -r-Se halla en Vigo el notable
tas, importe de los daños.
cipile se está estudiando el asunto mujer y el obrero.
orehsano, nuestro querido
pintor
para atenderlo en cuanto tenga de
El claustro de profesores de la
£1 letrado señor Salgado con el
justo v no perjudique los intereses Escuela de Artes y Oficios, ba fi- procurador señor Guiance, sostie- amigo Fafrueo Lamas.
jado las siguientes bases para dis- ne q«e sú defendida no es autora —En eíjpaquebot "Orania", sade la 'Hacienda."
lió ayer p|ra Cher-burgo, de donde
del delito que se le atribuye.
tribuir dichos premios:
seguirá viaje a París, el represenJoven, fresco y galante
Primero. De cada cien pesetas
dé la Mala Real Inglesa y
tante
se establece un premio de setenta' y
Manuel
Gondar Domínguez, que buen amigo nuestro, D. Estanislao
accésit
y
pesetas
cinco
un
de 25, al parecer no soportaba muy bien Duran.
tanto para las alumnas como para los desaires que por
cuestiones amo- —De Domayo se encuentra en Vigo
los alumnos de esta Escuela.
rosas le daba la joven Catalina el joven médico D. José Rodríguez
Segundo. Que estos * premios y Meis García, del Grove, al pasar Franco
Samarlo del último número accésits se darán a los alumnos del esta por cerca de la puerta de la
—De la Coruña. el abogado securso, o en su defecto a los casa de los padres del querellado, ñor Méndez" Brandón."
Los de Rosal, último
'Ayuntamientos.
de los anteriores que hayan obte- éste, sin motivo alguno, la insultó
-—Hemos saludado en esta redacSangenjo y Rodeiro, publican la nido maypr número de premio?
y gravemente, por lo que el padre de ción, al distinguido periodista de
relación de electores para compro- sobresalientes durante su asilen- la
expresada joven hubo de 'inter- La Coruña, D. Alfonso Mosquera,
misarios y el de Porrino anuncia cia, teniendo en cuenta para esta poner
querella criminal.
- redactor-jefe de la revista de Casa
exposición
aquellas
de
relacio- concesión, la constancia; pues en
la
El
letrado
señor Casas, repre- "América-Galicia", que con tanto
nes.
igualdad de condiciones serán pre- sentante de la joven, con el procu- acierto dirige expuisito
el
poeta don
El de Nieves publica la relación feridos los que resulten con menos rador
Sr. Gestal, conceptúa el he- Julio J. Casal, cónsul del Uruguay.
reemplazo
actual en faltas de asistencia.
de mozos del
cho constitutivo de un delito de inEl señor Mosquera se dirige a
ignorado paradero.
jurias graves, sosteniéndolo así tn Madrid en viaje de prcpaganda
Tercero.
excluidas
del
Quedan
el
de
preRedondela,
expone
El de
los alumnos que hayan su informe, solicitando para el pro- la citada revista.
supuesto ordinario para el año eco- concurso
cometido treinta' faltas de asistencia cesado la pena de un año ocho me—Han llegado a Vigo, de Chile:
nómico de 1923-24.
sin causa justi- ses y 21 días de destierro y multa D. Juan Caries P^rez y Mr. Waldurante el curso,
"
Juntas municipales del Censo.
de 500 pesetas.
:
ter Vcgel Meyer; y de Buenos AiLa de Mos publica el nombramien- ficada.
defensa, a cargo del abogado res, D. Gastón Maraval
La
y
para
presidentes
adjuntos
to de
AWWW^Mrt^W^^^^^flfWW
señor Tapia, asistido del procura—Llegaron: de Santago, D. Malas mesas electorales del distrito terAVANCES TELEGRÁFICOS dor señor Casas Builla, niega que riano Ramos; de Oporto, D. Carlos
cero.
su defendido injuriase a la joven Keller; de Oviedo, D. Manuel CoCita
Juagados de instrucción.
interesando una sentencia absoUt llado y D. Julio López y de Orena D. José Reverte Limeses, para
toria.
se, D. Enrique Pallares y D. Frandeclaraprestar
comparezca
a
que
cisco
Alafont.
ción en sumario que se le instruye
—Salieron: para Pontevedra, don
por estafa.
AVANCES TELEGRÁFICOS Pedro Ferrer: para Portugal, el
Barcos a Cádiz
Comandancias ds Marina. — La
señor Barge y D. José Caste; para
de Pontevedra, hace pública la proCÁDIZ.
Del i al 7 de FebreVillagarcia, D^ Valentín Briones;
hibición de la pesca y venta del me- ro se
llegada
la
este puerto
espera
para
a
Orense, D. Francisco Pérez y
jillón a partir del primero de FePudo ser sai vado
D. Ernesto Gros y para Santiago,
de una escuadriJIh d)e destróyer?
brero.
Aduana de Vigo.
Anuncia la ingleses
BILBAO.
El vapor pesquero D. Luis Hermida.
fcubasta de varios efectos.
"María
Samiuste",
del
sufrió averias
mes,
próximo
Del ío al 15
Agencias ejecutivas. — Anuncia entrarán en la bahía gaditana cua- en alta mar y corrió grave peligro
Teléfonos de GALICIA:
la subasta de bienes embargados a
y un cru- de naufragar.
grandes
acorazados
tro
López,
Amoedo
dépor
ser
socorrido
840
y
«mejeadp
florentino
Pudo
Dirección y ftedaccics
HtóV i la 1 c^MbWóV
c&t> b> la mijtea *acl^»lj&*i.
rfeStf Vüelto-tor' el \T^^Cjy^»''
83a
Talleres
AtimfnísfrfecítfíTf

Boletín Oficial
de la provincia
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Pro el acercamiento entre
Chile y Pera
BUENOS AIRES.
Se dice
que un grupo de naciones americanas se proponen realizar ciertas
gestiones cerca de los Gobiernos de
Chile y el Perú con el fin de contribuir con su influencia al acercamiento de los dos países y conseguir que se reanuden entre ellos las
relaciones diplomáticas.
La ConferenciaPanamericana
LIMA. — Ha declarado una alta personalidad política, refiriéndose a la participación del Perú en
la Quinta Conferencia Panamericana, que mientras las autoridades
chilenas de Tacna, Arica y Tarapacá mantengan en dichas provincias
las medidas de fuerza adoptadas
centra los peruanos residentes, no
es procedente que el Perú acepte la
invitación de Chile para concurrir a
la expresada Conferencia.
Puerto Rico y los yanquis
SAN JUAN. No es c'erto que
las autoridades norteamericanas hubiesen hecho presión para que se
modificaran en determinado sentido
las leyes orgánicas de Puerto Rico.
Política chilena
Dice un perióSANTIAGO.
dico que el nuevo Gobierno chileno, tiene,ante la sí la responsabili-

AVANCES TELEGRÁFICOS

Riveiro murió de Ya hay uniforme

Cámara de
Comercio

además otros dos millones de pesetas por co'mis.'ones y otros gastos.
¿Hubo conferencias?
Anoche permaneció el ministro
de Estado en su despacho oficial
hasta altas horas de la madrugada.
Se supone que estuvo celebrando
conferencias telegráficas cen el alto
comisario interino, Sr. López Ferrer, acerca del rescate de los cau-

de América
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AVANCES TELEGRÁFICOS

congestión

AVANCES TELEGRÁFICOS
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Pesquero en peligro
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Relativa traneniüdad
La situaDUSSELFORD.

—

ción en el Ruhr puede calificarse de
relativamente tranquila.
Los mineros han reanudado el
trabajo.
Únicamente huelgan unos 1.500
metalúrgicos.- ■
Prisión de un burgomeestre.»
Ampliación de la zona
ocupada
DUSSELDORF. —Las autoridades belgas han .detenido al burgomaestre de Neustadt, que sera
sometido a juicio ante un consejo
de guerra.
Se asegura que la zona francesa
de ocupación se ampliará, a partir
del 1 de febrero, hasta la cabeza de
pueqte de Coblenza.
La repatriación de les tropas
yanquis
Procedente de
LONDRES.
Filadelfia ha llegado a Amberes el
transporte americano "Saint Michel", para transportar a los Estados Unidos 1.200 soldados yanquis que se retiran del Rliirt.
Los extranjeros no pueden Ir
al Ruhr
BERLÍN.
Las autoridades
alemanas han impedido que 65 trabajadores italianos y 60 tchecas,
que' habían sido contratados por el
Gobierno francés pasen al Ruhr,
deteniéndolos en Munich.
Las fuerzas qae ocapaa el
Ruhr
BERLÍN.
Según informaciones francesas, actualmente ocupan
el valle del Ruhr 9.000 soldados y
se espera el avance de otros 17.000.
A medssa de aa empréstito de
guerra
Los periódicos fran
BERLÍN.
ceses amenazan a Alemania con un
empréstito de guejra^por 3QQ£>millones de marcos oro, garantizados
por la industria del Ruhr.
De esa cifra 500 millones se
aplicarían en la estabilización del
marco, quedando lá Comisión de
reparaciones facultada para tomar
las garantías que considere necesa-

—

-

—

curan, por todos los medios, instalarse en habitaciones particulares.

Salado en despedida

—

El general
Degoutte; j.efe -de las,tropas francoíielgas de.ocupación, ha enviado un
saludo al general que manda las
trOpas americanas, del RMn, con
motivo de marcha de estas fuerzas.
Rescisión de contratos
BERLÍN,
La'Asociación Alemana de la Industria del Hierro y
del Acero, ha acordado rescindir
todos los contratos hechos con los
industriales. franceses y belgas y
negarse a recibir las mercancías ya
embarcadas..
DUSSELDORF,

dad de llegar a la solución del problema internacional del Norte y que
para ello necesita el apoyo unánime
de todo el país.
Tiene
dice
la pesada carga
de crearse recursos y de sanear stt
situación financiera, medidas de
trascendencia vital para el progreso»
del país y que no puede acometer
sino mediante la cooperación elevada y patriótica de todos los sectores
El consorcio de todos los partiañade
en este momento
dos
políticos
sera la única forma de obtener medidas de defensa de los intereses de
Chile y medidas de buena administración, sin quedar expuestos al ries
go constante de alteraciones políticas, que afecten la buena marcha
de los proyectos que deben despacharse con urgencia.
El trabajo agrícola en
Guatemala
GUATEMALA. El presidente Orellana ha sancionado un decreto que dispone la revisión y reforma de la legislación que ri je para
el trabajo agrícola.
Hardiag y Hughes
WASHINGTON.—Decíase que
el. secretario de Estado Mr. Hughes tenia el propósito de dimitir.
Estos rumores los acogieron algunos periódicos.
Mr. Hughes fué interrogado por
los reporteros y negó la veracidad
de tales noticias.
-v Manifestó que no existe desacuerdo alguno entre él y, el presidente
"—

—

—

—

—

Harding

Suicidio de ua intendente
SANTIAGO DE CHILE.—Se
ha suicidado el intendente de la
provincia de Talca* señor Juan
Prado Pualma.
Carretera internacional
RIO DE JANEIRO.
Han
dado comienzo las obras de construcción de la carretera internacional entre Cruceiro y la frontera ar-

—

gentina.

Será una de las mayores de la
América del Sur.
„"
La ley "seca" en los Estados
Unidos
'"
NUEVA YORK.
Casi todos
los principales funcionarios de Gari (Estado de Indianópolis), han sido reducidos a prisión, por haber;
hecho caso omiso de la ley referente al consumo de bebidas alcohó'
licas.
ra

.

—

EXPOSICIÓN DE ARTE

Se celebrará en
Vigo
El acorazado El culto y distinguido médico
"España"

cambadés D. Miguel I3otana, se propone realizar, en la ciudad viguesa,
-A las tres de la tarde de ayuer, una exposición de sus delicados y
se hizo a la mar, con rumboaCar!- artísticos trabajos en concha, de
tagena, el acorazado "España", ya los* que ayer hemos enterado a nuestros lectores y que actualmente exreparada la ligera avería que le obli- hibe en Santiago, en donde están
gó a arribar a Ríos.
siendo objeto de calurosos y unáDe Cartagena marchará el buque nimes aplausos.
a la costa marroquí, paa relevar a/wvwwwwuwwuvvvvww
al "Alfonso XIII", que; precisa AVANCES TELEGRÁFICOS
limpiar fondos en el dique del Fe,
rrol.
JU-H
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Presidencia del

AVANCES

TELEGRÁFICOS

ror Luropa
adelante
Naufragio de aa vapor
italiano

—

El periódico "El
ROMA.
Mensajero", de Ñapóles, dice que
el vapor "Germania", perteneciente a la Compañía Siciliana, se hundió en la costa de Malta.
El vapor "Adria" salvó a casi
todos los náufragos del "Germanía"
Política polaca

—

Consejo

Manifestaciones de Alhucemas a loa reporteros
MADRID.
Al medio día fuimos recibidos los periodistas en la
Presidencia por el marqués de Alhucemas.
El jefe del Gobierno nos dijo lo
siguiente:
No había recibido noticia alguna
sobre el viaje del rey a Doñana.
Se proponía recibir a una comisión de mineros leoneses, que, al
parecer, van a interesarle se les dé
un trato equitativo en cuanto se refiere a.los beneficios que el Tesoro
concede a los mineros.

—

Instrucción pública

VAKSOVIA. El debate de la La "Gaceta" dd 20 anuncia el
declaración ministerial terminó con concurso general de traslado dando
un voto de confianza al Gobierno, un plazo de 20 días para solicitar.
aprobado por 230 votos, contra i ío. Termina, pues, el plazo el día 9 de
f
Febrero.
El Tratado de RapaUo
En esta provincia no hay ninguna escuela para el traslado que coROMA.
Italia y Yugoeslavia rresponda
a maestras y las que se
van a entrar en \m acuerdo acerca
de los varios problemas en debate. anuncian para maestros son las siguientes :
Mussolini desmintió la existenCaldas de Reyes, Porrino y Rocia de un tratado secreto entre Ita- sal, capitales de Ayuntamiento.
lia y Hungría y confirmó su intenRamallosa, en Bayona; Salados,
ción de ratificar el Tratado de Ra- en La Guardia, y Valladares, en
«■
palio.
Lavadores, unitarias, y Cambados,
rias.
capital,
primera sección de la granuevo
de
a
Turquía
amenaza
Simultáneamente se aplicaría un
duada.
económico,
semejante
Grecia
estatuto
al
que rige en el valle de la Sarre, a
El Gobierno de
LONDRES.
El inteligente oficial de esta Seclas regiones del Rhin y del Ruhr. Angora
ha protestado contra la mo- ción Administrativa D. Augusto
Los franceses y les belges qae vilización griega en la Tracia y Remón, ha sido nombrado jefe de
están ea Alemania
contra la ocuparon de Karagatch, la Sección de Zamora.
BERLÍN.
La mayoría de los amenazando con recobrar su liberPara la plaza que deja vacante,
subditos franceses y belgas residen- tad de acción, si lois griegos conti- ha sido designado el aspirante. deJ
V. E¡B5¿l±o Ififftíff*--. V&tes en
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GALICIA

ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

SANTIAGO

La Coruña De Creciente

"Casa América-Galicia**
Ha renunciado a su cargo de presidente de Casa "Galicia-América",
el cónsul de México, D. Carlos
M. Gaxiola.
Para sustituirle, ha sido nombrado D. Julio J. Casal, cónsul del
Uruguay.
De elecciones
Se dice en esta capital, que en las
próximas elecciones legislativas pre
sentará su candidatura para senador por esta provincia, el naviero
D. José Longueira, coopropietario
de "El Noroeste".
La Asamblea iniciada por el
Consejo de Fomento
Hasta ahora han respondido a la
convocatoria que dirigió el Consejo provincial de Fomento, para tratar de una Asamblea de las cuestiones del ganado y del maíz, las
siguientes entidades:
Federación agraria de Ortigueira, integrada por veinticinco sociedades ; Sociedad de Agricultores de
Budiño; Sociedad de Agricultores
y Obreros de Berducido; los Sindicatos agrícolas de.Apardemarín, de
Neda, de Bóveda, de Santa Etérea,
Puentedeume; de Pereiriñas y Sanguiñda, de Torroso y de Lugo; las
Federaciones católicas agrarias de
La Coruña y de Lugo; los alcaldes
de Paderne, de San Juan del Río,
de Barreiros, de Oza de los Ríos y
de Otero de Rey, así como el Colegio de Veterinaria de Pontevedra
y el diario GALICIA, de Vigo.

La dimisión del alcalde
Dos estrenos de Cotarelo

Clae y teatro.—Necrología.—Auxiliaría.—La feria de ayerJuegos florales.—Felicitaciones.-»Natalicio.—La canongín
vacante.«Boda.—Claustro universitario
Ayer tarde celebró sesión suple- conmemorar la festividad de su patoria el Excmo. Ayuntamiento pa- trono el doctor Angélico.
Será mantenedor, en esta fiesta
ra enterarse de las razones en que
fundamenta su dimisión el alcalde el elocuente orador tradicionailsta
D. Víctor Pradera.
señor Goyanes Cedrón.
Después de ser leida la renuncia
por el secretario, hicieron uso de la Con motivo de haber sido elegido
palabra varias concejales, cdinci- presidente del Recreo Liceo de esa
diendo todos en considerar impro- ciudad el distinguido santiagués
cedente la dimisión presentada que D. Eugenio Fernández Leis, sus
amigos de Santiago le han enviado
por unanimidad no fué admitida.
Se acordó que corporativamente numerosos telegramas de felicitavisite el Ayuntamiento en su domi- ción.
cilio al señor Goyanes Cedrón para
reiterarle la confianza que en él tie- Con toda felicidad ha dado a luz
ne depositada y rogarle que vuel- un robusto y hermoso niño, la disva a ponerse al frente de íos desti- tinguida esposa de D. Emilio Martínez Baladrón.
nos del pueblo
La visita tendrá lugar mañana a
A dichos señores enviamos nueslas seis de la tarde.
tra enhorabuena por tan fausto suceso familiar.
El día 3 del próximo mes de Febrero, tendrá lugar en esta ciudad Hoy viernes defenderá el oposiel estreno de dos nuevas obras tea- tor D. Francisco Cornejo González,
trales, escritas por el reputado lite- en las oposiciones a la canongía varatto regional, vicerector de nues- cante en esta Basílica, la propositra Universidad Literaria, D. .Ar- ción siguiente, deducida de"la Dismando Cotarelo y Valledor.
tinción XXI del libro I del MaesLas pondrá en escena el notable tro de las Sentencias: " Personarum
cuadro de declamación "Universi- tt nuitas essentrae, ideo decipotest
dad", constituido en su mayor parte solus Pater generat, non anten stfpor los elementos que tan acerta- lus Pater est Deu".
damente interpretaron "Trebón", Los señores Leirós, canónigo de
del mismo autor.
Orense y Calvó Espiñeiro, párroLas producciones se intitulan co de Urdilde, le argüirán.
El mismo día tomará puntos el
"Sinxebra", hermosa comedia bilingüe en dos actos, y "Pillounos", beneficiado de la Basílica señor GarRegistro civil
sainete escrito en la lengua gallega. cía Díaz. Serán argumentantes los
NACIMIENTOS
La velada se verificará en el Tea- señores Cosió y Mosquera Calvete.
Dolores
Ramona Hernández
Principal,
tro
estando ya comproMendoza,
Celso Díaz Díaz y
Julio
metidas gran número de localidades.
En los- Angeles, contrajeron maEl decorado es obra del señor Co- trimonio ayer, el distinguido joven Ramón Alfonso Dopazo Arias.
tarelo, que une a sus excepcionales Juan Suárez Filgueira y la bella seDEFUNCIONES.
dotes literarias, una disposición na- ñorita Dolores Pose Gómez.
Pérez Carou, 37 años, de
Juan
da común para la pintura, la cual
Bendijo la unión, el hermano del tuberculosis pulmonar e intestinal
cultiva con todo entusiasmo.
novio D. Jesús Suárez Filgueira, y Josefa Pérez Rodríguez, 7 meses,
actuando de padrinos el padre del de bronquitis capilar.
El sábado próximo se proyecta- contrayente D. Manuel Suárez MoCesa de Socorro
rá en el salón "Royalty", la gran- ya y la prima de la novia doña Madiosa película americana "El triun- nuela Pose.
Ayer recibieron asistencia faculfo de la vía férrea", hermosa joya Los numerosos asistentes a la ce- tativa las siguientes personas:
cinematográfica interpretada por remonia religiosa, fueron esplénMaruja Balado,, de herida inciuna selección dé los artistas aso- didamente obsequiados.
sa en la mano derecha, que se prodados.
Deseamos á la feliz pareja mu- dujo al caerse y lesionarse con una
chas felicidades en su nuevo estado. botella.
Ayer debutó con extraordinario
Elniño José de la Higuera, de
¡éxito en el Principal, la compañía
herida contusa en la frente. ;.
Para
tratar
de
la
inclusión
exy
dirige
de zarzuela que
el notable ac- clusión de doctores, celebra mañana
José García, de dos heridas contor Luciano Ramallo.
reunión, a las doce de la mañana, el tusas en el frontal, que se ocasionó
con el asta de un buey al resbalar
Entregó su alma a Dios en la nOr Claustro universitario. .
y caer sobre ella.
ebe de ayer, nuestro apreciado conr
José Nieto, de quemaduras de
vecino D. Ramón García Baliño.
primer grado en el lado izquierdo
Su muerte es muy sentida en esta
de la cara.
ciudad por sus inmejorables dotes
Rosalía Tallar, de contusión cn
tle honradez y laboriosidad virtuel carrillo derecho, producida al
Fallecimiento
des con las que se había granjeado
darle una bofetada un individuo.
Ayer, al as cuatro de la tarde, ha
la general estimación.
Arbitrios municipales
Á sus hijos D. Enrique y D. Fe- fallecido el oficial del AyuntamienRecaudación del dia 25 de Enelipe, a su hijo político D. Higinio, to D. Paulino Otero García.
Beires, a su nieto D. Samuel GarEl finado había sido secretario ro de 1923.
cía y demás personas de su familia, municipal durante muchos años y
Peietet
enviamos el testimonio de nuestro gozado de gran influencia política.
Su entierro se verificará hoy, a Por carnee frescas y
pesar.
grasas
las cuatro; de la tarde.
650'28
» > saladas y emLos funerales tendrán lugar maEn virtud de oposición, el Claus,
tro de Farmacia ha propuesto al ñana, sábado, a las once de la ma- butidos.
83615
ministerio del ramo para la auxi- ñana.
Po* Vehículos transliaría de la cátedra de Química Reciba la familia, del fallecido porte.
*177'7í
inorgánica, a D. Antonio Gallego nuestro pésame.
Po-r Pesas y medidas.
3006
Asorey, hijo del farmacéutico de
Por Vinos. ,
846*38
Por Aguardientes y li
esta plaza D. Ildefonso Gallego;
«ores.
4**40
Por Sidra» y cervezas,
Se vio extraordinariamente con1800
cuerrida la feria semanal que hoy, Los mejores calzados
Por Puestos público*.
249!S0
Por Bicicletas,
se celebró en el castro de Santa Su00*00
i y los más económicos
sana, contribuyendo a ello la esios vende
TOTAL ,
2,64873
plendidez del tiempo que disfrutamos.
Lonja dia 23-1.469*22 pesetas
Tanto en ganado vacuno como
PRECIO FIJO
porcino, se hicieron numerosas tran- j
229
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Oficinas y servicios
públicos
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PORRINO

.

Antonio Avendafto

El día 15 del próximo Febrero,
Bomb* d# Gasolina
L
finalizo el plazo concedido para la RIO
presentación de trabajos con destino a los juegos florales con que la
Nedmátieaf. LabrlfioutN
Federación de Estudiantes CatóliAv. García Barben, 39*
cos de esta Universidad, se propone
167

M. Sancho fe-SÍK_

EL CONDADO

les.

Vázquez.

Desde luego se efectuará con más
Felicitamos a la nueva junta y
le auguramos resultados prósperos frecuencia el repeso en tablajerías
a dicha sociedad y su Sindicato, y tahonas.
porque los nombres de la directiva
son garantía de actividad y honrada
En la parroquial de Santa Maadministración.
ría, se celebrarán el próximo sábaTambién se acordó adherirse a do, solemnes funerales en sufrala suscripción por las víctimas de gio del alma del marqués de Ries-Sobredo y a los trabajos que se ha- tra, los cuales son costeados por la
gan para la liberación de las tie- Diputación provincial.
rras, en especial por la abolición de
los foros.
Hállase descargando

PORRINO
Fallecimiento
Falleció a los 75 años de edad,
la caritativa y virtuosa señora doña Carmen Comesaña Valverde,
viuda del antiguo industrial señor
Cabaleiro.
Su muerte fué muy sentida, pues
la finada era en extremo generosa.
Su casa comercial cobijaba a todos los desvalidos que llegaban a
esta villa.
Era hermana del señor alcalde y
madre de los industriales de esta
villa D. Serafín, D„ Alfonso, don
Juan y D. Manuel Cabaleiro.
Deja 36 nretes y 7 biznietos.
Hoy a las doce se celebrará el sepelio. A dicho acto concurrirá todo
el vecindario, en prueba de las muchas simpatías con que contaba la
finada y su respetable; familia, a la
que enviamos nuestro pésame más
sentido.

Capítulo de bodas
Ayer tarde y en casa de los padres de la npvia,' se verificó el enlace matrimonial de la bella y distinguida señorita Conchita Rodríguez con el farmacéutico de Bouzas D. Estanislao Araujé Builla.
Bendijo la unión, el párroco de
Santiago el Mayor Et^Argimiro
Martínez,

Fueron padrinos IX ¿Fernando
Rodríguez, padre de K novia y dofía Rita Builla madre del novio.
Como testigos firmaron el acta
los médicos D. Luis Ajraujo, D. Alfonso Freiré y D. Joaquín Fariña,
por parte de él, y por parte de ella,
su hermano D. Fernando, alumno
de Medicina, el abogado D. Rafael
D. CeQuintana y el farmacéutico
ferino Rodríguez. ;
Actuó de juez D. Basilio Bernárdez.
«7
Después de la ceremonia, fueron
obsequiados los invitados con un
espléndido "lunch", admirablemente servido por Las Colonias.
El nuevo matrimonio, salió en
automóvil en viaje de, novios. Estos han recibido numerosos regalos
de sus amistades.
Deseárnosle todo genero de felicidades.

Revista comercial ilustrada

PONTEVEDRA

íbero-americana

En Santiago, Librería da Vicente Naveira

89

219

ayer.

Hállanse señalados al pago para
hoy, los libramientos expedidos a
favor del Ayuntamiento de Rivadumia y del tesorero de Hacienda.
Sl queros beber boa vifio
pide «erapre "RIGMIÑO* 19

BAR CENTRAL
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Plaza Constitución, 2.
Este nuevo establecimiento ofrece ai público un esmerado servicio
tanto de día como de noche.
Bioelentes vinos dei Condado.
Comidas y mariscos de todas
clases.
Precios sumamente económicos.
Se admiten pensionistas a todo
precio.

§ La Luna

i A

DEPÓSITO DE CARBONES Y SAL
AL POR MYOR Y MENOR

Avenida Montero Ríos, 2, bajo.—Teléfono 193.

-

Gran Fábrica de Chocolates
; r-i nai
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I ROMWl, (otile hmadero* de ñiberfo Fresco-VÍSQ 5
r su buena calidad, pídanlo en todos les establecimientos
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de gran fama y seguramente agradará al público su gracioso y extenso repert'rio, que interpretan

admirablemente.

Noticiario
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Presidieron el acto, el cura párroco dolí Ramón Suárez, el secretario del Ayuntamiento de Meaña O. José Trigo, los maestrea
don Feliciano Gástelo y D. Carlos
Núñez. el presidente de la Sociedad Agraria D. Ramiro Duran, los
concejales D. Ramón López, don
José i'omones y D. Guillermo Paz,
el tnédióc D. Constantino Romay v
la comisión organizadora 'formada
por los señores don Manuel Roma,

Benito Martínez, Benito Castelo,
Ramón Bayón, Francisco Vázquez,
Manuel Hermida y Manuel Pérez.
Al descubrirse la lápida, a los
acordes del Himno Gallego, habló
el señor Trigo, quien en breves y
sentidas palabras y haciéndese eco
del gran agradecimiento que los vecinos de Caleiro y demás habitantes de este Municipio, hizo resaltar
los grandes beneficios que lleva alcanzado en el poco tiempo de su
gestión él señor Santos, tales como
la fuente en la villa, la carretera a
Puente Amelas, la luz eléctrica y
mil cosas más que no es necesario
mentar, pues en la conciencia de todos está su acrisolada honradez y
la hombría de bien, del "alcalde
único", como aquí se llama.
Habló después el Sr. Santos, dominado por visible emoción.
Dijo que él no merecía tal homenaje, pues él no hacía más que
administrar honradamente los intereses de todos, pero el día que no
cuente con la confianza unánime
dejará el campo para que otro lo

Cotizaciones del
pescado

Plaza del Progreso

MATUTE
167 cajas peseadilla de 21 a 4.7
89 idem rapantes de 18 a 49.
51 idem fanecas de 11 a 25.
127 id^m beretes de 7*50 a 20.
30 idem jurel de 15 a 23.
Botos y sapos en 100.
Varios lotes en 534.
Lonja de María
Pontevedra 25,11 n.
Se cotizaron:
338 cajas matute, de 9/50 a 47'so

CñLABRESES

La zarzuela en cn acto y trds eoadros

La niña de los besos

pesetas.

Lfl CORTE
tres cuadros

DE FdRflÓN

CORSARIAS

LAS

í»

917 merluzas, docena de 50, de
122 a 304 íd.
118 pares lenguados, de 1*25 a
3 25 íd.
43 ífJ- abadejos, de 4*75 a 8 íd.
26 cestas espadín, de i^'so a
20'25 íd.
12 íd. jurel, de 37*50 a 40^5 íd.
Vanos lotes, en 343 pesetas.

NOCHE: A las diez y cuarto ESPECIAL
La opereta bíblica en un acto y ciaeü cuadros

Belga =—

fX homenaje al alcalde
De solemne puede calificarse el
acto que ayer realizaron los vecinos de Caieiro, en honor de su convecino y alcalde don Em lio Sari*
'

establecer ambas mejoras urbanas
Las últimas palabras del señor
en la villa de Noya.
Santos fueron ahogadas por los
aplausos y gritos de ¡ Térra a nosa!,
Deben presentarse con urgencia de infinidad de paisanos que asisen el Ayuntamiento de Lavadores, tieron al acto.
negociado de Quintas, los siguienTodos los presentes fueron obsetes mozos:
quiados en casa del homenajeado.
Nosotros deseamos poder aplauÁngel Carrera, hijo de Asunción,
Enrique González Camina, de Al- dir al señor Santos, por la conseberto y Matilde; Manuel Rodrí- cución de nuevas mejoras.
guez Alonso, de Benito y AscenEl de ayer fué día de júbilo en
ción; Jcsé Alonso Rodal, de José la parroquia de Caleiro.
Antonio y Julia; Manuel Alonso
Blanco, de Generoso y Dolores y WPAWWWWVWWtfUWW
Eusebro Rivas García, de Juan y
Antonia, naturales de la parroquia
de Lavadores; Ramón Lago Prieto, de José y Jul;a; Ignacio Sampil,
de Manuela; Miguel Pérez Pérez,
de José y Ana y Ceferino Camio
Lwsjja de Vigo
Rodríguez, de Fermín y Carmen,
Cotizáronse
de la parroquia de Teis, y Eugenio
Alonso, de Elvira, de la parroquia 98 cestas espa-ün de 20*75 a 35.
de Beade.
11 idem jurel de 83 a 53 50
50 cajas merluza de 110 a 145
21 Ídem ollomol de 03*00 a *0.
1.&5 merluzas de 92 a 101.
1249 pares lenguados de 2*C0 a
Puesto de Para Silva
3'50
5 166 ídem ollomol de 1*10 a
Merluza cerrada, a £'20 pesetas
173.
el kilo.
2.551 idem castañeta de 0'35 a
ídem abierta, a rgo id.
0*40.
Abadejo, a l'50 id.
188 id. salmonetes de045a 0*65.
Rapantes, a o'8o id.
3 390 buraces el ciento de 15, a 17.
Castañeta negra, a 0*50 id
Varias centollas en 587,
Varios congrios en 833.
Varios lotes en 1.624.

Fundones para hoy Viernes 2€ de ensro de 1923
TARDE; A las seis y cuarto MODA
La opereta en 2 actos, original de José Jacksón Veyán y Emi"
lio 0. del Castillo, música del maestro Pablo Luna,

Lonja de Bueu
pía 23

CAMESELLE RIAL

JOSÉ

(casa fundada en 9121)

Velazquez Moreno, 8.

50 cestas espadín, de 22*7:5 a 2625

pesetas.

Día 24
70 cestas espadín, de 25 a 27 pe-

VIGO
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Grandes '"'
existencias en
cristal doble, impresos
etcétera, a precios muy económicos.
Talleres de biselado, grabado y dt corado en cristal.
Plateado de espejos y protección de les mismps por el Ferro*rgenturp, fórmula patentada be'ga, garantizandosu resultado.
NOTA.—Se pone en conocimiento del público que esta casa no
tiene sucursales nt tampoco se ha trasladado para otra calle de
la 2
i
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PATENTE SALVAVIDAS

LA PINTURA SUBMARINA DE MAWOR
SISTENCIA ==
=BRAH

y quedarán satisfechos

"m

dez.

Grao compañía de zarzuela y opereta del maestro RADA "

i Fl Pitar

*■

El sábado día 27, habrán de celebrarse en la parroquial de Bueu,
solemne-- honras fúnebres con motivo del primer aniversario dol fallecimiento del joven Juan Pais Refojos. Con tal motivo nuevamente
testimoniamos a su apreciables familia la expresión de sentimiento.
Debut
Los días r, 3 y 4 de Febrero, actuará en el Cine Victoria, el dneto
cómico a transformaciones "Les
Maroce", en unión del maestro
compositor pianista señor Hernán-

ÉXITO de la humorada en un acto dividida m un próloge y

mxmj

1

Honras

----- 0 D E 0 N

7

- VIGO

esta

Villanueva de
Arosa

aguas y alcantarillado va a intentar ocupe.

Les vecinos de Lavadores, Eulogio Lago Domínguez, José Lago
Fernández y Antonio Fumar Iglesias, han presentado instancias en
este Gobierno civil, solicitando la
concesión de terrenos en los montes
comunales de "Gorxal" y "Fontainas", de la parroquia de Cabral.

5USCRIBAE USTED

Vino gallego de SAN MARTÍN DE se
"■"
"*"
s»
*♦
ee El propietario de
esta casa, D. Enrique Román, participa al Se
MOREIRA (Pueníeareas)
eje
J¡ publico en general que ha trasladado sus talleres de biselado
de espejos, grabado da rótulos en cristal y metal y cristalería "*
Embotellado por su propio cosechero Y en
X
general, a la A. García Barbón, 41, antes «La Viguesa»
f*
ouenta. con grandes exietencias y personal muy competente. "*
Augusto Viso Troncoso,
En bien de sus intereses, nadie d-be hacer sus compras ni 22
ES
J
encargar
ningún trabajo de este ramo, por difícil que sea sin "*
:-. que garantiza su pureza absoluta :-: í ee
22
consultar
antes esta casa, donde encontrará prontitud. DerJJ feceión y economía.
* ee
""
*** "*
SUAREZ Y COMPAÑIA.-Ltda. km
t-s

Telégrafos

esla

D. José Antonio Vieira, vecino de
en el vecino puerto de Marín, el barco que Vigo, recurrió al Gobierno civil,
conduce el material de vía para el manifestando que su hijo José Vieira Fernández, ha desaparecido de
tranvía eléctrico de esta ciudad.
su domicilio, ignorando su' paraA causa del fallecimiento de la dero.
madre política del diputado a CorEn la carretera de Cafbállmó a
tes por Fonsagrada, señor Pórtela
Valladares, es muy posible que este Orense, un automóvil atropello al
señor demore su anunciado viaje a vecino de San Fiz (Lugo) Antonio
Andrade, que falleció a causa de las
esta ciudad y por consiguiente
fran alteración las fechas de sulos heridas recibidas.
mitines que dicho diputado piensa
celebrar en el distrito de PuentecalSe dice en Santiago que la emdelas, de los cuales dimos cuenta presa concesionaria de la traída de

>

S. Fernández-Peregrina 2
Encargos en Vigo " Eugenio B. TetJIfa,
Eldeayen

al

r

"AMÉRICA-GALICIA"

ENTREGA EN EL DÍA

Teléfono
pan y la Ha sido abierta
público la
tación telefónica provincial, en
villa.
de
oficina de
carne
fúnebres

Nueva directiva
iji
La sociedad "El Labriego", en
junta general celebrada el pasado
domingo, ha elegido su directiva
para el año actual, quedando nombrados :
Funerales.—Ma erial para el
D. Vieeme García
tranvía.-Demora de un viaje.Concesión de terrenos.—LiVice, D. Benigno Pérez.
Secretario, D. Daniel Rodríguez
tiramientos
Vice, D. Avelino Pérez.
Ayer
tarde reuniéronse en el
Tesorero, D. Manuel Gil.
Ayuntamiento, los industriales paVice, D. Francisco Parada
Vocales: D. Ramón Gil, D. Be- naderos y tablajeros para tratar de
nito Estévez, D. José Estévez y don la rebaja de les precios de los artículos que expenden.
Eduardo Gómez.
No hubo acuerdo alguno de moDel Consejo de Vigilancia
Presidente, D. Mjigu$ Ríodrí mento, y en virtud de ello la Comisión de Abastos municipal, les conguez
cedió un plazo de ocho días para
Vice, D. José Lourido.
Vocales : D. Aquilino García, don que estudiasen la rebaja que les
Perfecto Fernández y D. Manuel propone a unos v otros industria-

Sellos do Cauchú
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Pí y Margall, !

e
Teléfono 262
Esta antigua y acreditada
casa ofrece todo un completo y esmerado servicio

funerario

Artísticas carrozas y Cuches fúnebres; féretros de
todas clase? y precios, desdé el máa modesto al vaí*
elevado
Esta casa se encarga ae
embalsamamientos, exh»
«naciones y traslados oar»
1 t!Qtrrs —'
' iiera de la o
eec^
rontih
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Administración de Correos

PUBLICIDAD ECONÓMICA

y un centro borrascoso pacaHOTEL COMERCIO
por Dinamarca y el Báltico. Por
JOSÉ CONS1ENLA
la acción de estos elementos se registrarán algunas lluvias y nieves SERVICIO PERMANENTE Calle de Riestra (Frente a la Plaza)
en el XE., con vientos del tercero
LA ESTRADA
i*«i\_j
rColé
" x
NECESITA UN CRIADO I OVEN INSTRUIDO,de ESHORARIO DE SERVICIOS
y cuarto cuadrante.
y Dodqe ade a4 y c6 asientos
3
prác*J
y con muchos años
tA
belto
de
esta
L
asa
no
ha
propietario
Mejorará el estado meteorológico -j
'
criada
una
finca.
Tiene
para
m
0
o
Certificados (Recepción). De totica, se ofrece para dependiente en
escatimado medio alguno con tal de que saber ordeñar.
en nuestras regiones el miércoles
ROuTÍGlIG?
V
uw
clases, de io'30 a 13. Cartas,
'
proporcionarle
o
das
'3
un esmerado servis en el
Dirigirse a María Carne, e, San ti ramo de hotel café.
La "Gaceta" ha publicado la ¿I, quedando bajas pres
ció a los señores viajantes y tempo- Lorenzo, Retiro, 62.
Diríjanse al Hotel El Águila", medicamentos y papeles de nego191
Real orden a que hizo relación el Mediterráneo, que influirán en
convenceros
cios de 19*30 a 20*30.
para
reros.
Visitadla
y
telefono, 682.
Norte.
ministro de Fomento sobre las exis- el NE.
PARA ÑÉGOPROPIO
Valores y objetos asegurados.
Blanco
Pregúntese
por
A.
278
extranjero
hay
que
tencias fie trigo
Recepción,
de To'30 a 13 y de 18*30
cio
alquila
Falperra,48.
se
en
Ea natural higiene de sus cómo
en España.
en Lista, de 10*13
Entrega
CABAPARA
a
Canceleiro,
en
Informarán
24
i9'30.
das habitaciones, el amplio y eleganSe dispone en esta Real orden
148
te cuarto de' t-1 que posee y las selero estable se alquila en casa a 13.
C|iie, durante un plazo de veintte
Paquetes postales (Admisión y en
lectas v va- í ,;nas comidas que
seria
Razón San Antonio 4, bajo.
días, contados desde el siguiente al
C
ENCARGUE
SANTORAL
ASTREPIA.
162
de 9'30 aio'30.
rrega)
se ».\e>¿, nc tan solo solidifican
de la publicación de esta Real orjus ;
Lista,
es
a
de 10 a 13 y de 19 30 a 20
Pazos,
V.
José
su
farna > sin° 1UP también demuesden, todos los que en la actualidad
HOY: San Policarpo, Santa
Núñez,
de apartados, de 10 a 13
Entrega
Oue..ara
satisfecho.
3.
OFRECE
n I A JANTE SE
Refinada EL ALCÁZAR
posean cualquier cantidad de tri- I'aula, Santa Matilde y San Teó- tra .<!«** este n0 e¿ en manera algua 20.
y
18,30
de
na inmerecida.
t )s y licoPráctico en ult
go de procedencia extranjera, pre- -enes,
Purificado, LA EXCLUSIVA /VÍASION MAGNIFICO AUde sellos, de 10 a 13 y de
Venta
Único en »u clase
don.
sentarán en los Gobiernos civiles
omovil de turismo, de
7 tes. Informes a sai . AdministraMAÑANA:
Santa Eulalia, San! Se recogen encargos para bautiió a 2o'30
Sustituye a la Manteca asientos y un chasis camión 5de dos
Informarán en esta
respectivos, por duplicado, una de- Juan CrEóstomo y Santa Angela. í i bodas y banquetes.
Giro Postal. (Imposiciones y pa(barcas
registradas)
'-^>
2°2
claración jurada, en la que se extoneladas, nuevos, vendo facilitan- ción.
de ío a 12 (Interior e Intergos),
¡nternacionaJes
Prem'ados en Exposicioius
do pago.—J. G. Principe 49 i.°
presará : la cantidad de trigo exCU LTO S
nacional).
con aitas recompensas.
ROFESORA DE PIANO
tranjero que conserven en su poder
Vigo
139
Caja Postal de Ahorros de 15 a
En la capilla da la Milagrosa,
el día de la declaración; el local
Pídanse m iodos us Esrablec!mientos
dar leccione?
Se
ofrece
hay servicio).
;ara
C OCIO, SE NECESITA EN Darán razón eií esta Adminastra i6'30 (los viernes no
o almacén en que se encuentra, con leí Asilo del Xiño Jesús de Praga,
certificados,
De
Reclamaciones.
Fábrica S*N I A LUCIA--S. A.
Especialidad
'lieun b-jen Hotel de capital de pro- ción.
indicación del término municipal, »e celebrará mañana el ejercicio en
59 valores y paquetes postales, de 9*30
vincia. Inútil presentarse sin conocalle y número en que los locales honor de la Inmaculada Virgen de
JO-.-E MARÍA QORTIGUERA G. D.)
gos de co ; Guo y
a To'30. De Giro Postal, de 10 a 12.
cer el negoci e y sin buenos inforestén enclavados; nombre del ven- la Medalla Milagrosa.
Santander
Horas de Secretaria, de 11 a 12*30
(España)
I
2
dormitorio
dedor y nombre del poseedor acA las ocho y media, misa y comumes
NOTAS—Los domingos los ser)ión
genere 1 de la .Asociación con Elduayen, 31.
Razón, en la Administración de
tual.
VIGO
casa
de
la
segundo
el
vicios
de Certificaciones y valores
alquila
Se
naniíiesto por doña Encarnación
este diario.
Por los Gobiernos civiles corres205 de la calle de Pi Margall número6, terminan a las 12.
v.
\
(Toda la ca3a)
172
pondientes se remitirá a la Dirección Forres
tres reparTiene instalación de agua luz y
Los carteros efectúan
Por la tarde, a las cinco, exposi0
general de Agricultura y Montes
A S P A S O-VENTA DE gas
y buenas vistas al mar
tos: i.° a las 9; 2. 0 a las 12 y 3. a
una relación comprensiva de las ción del Santísimo, a intención de
Restauran-Bar, por causas que Informarán
suprime
223
se
esdomingos
Real 26-2.°
las 19. Los
ACET1 r tPECIaL para
declaraciones juradas presentadas, la familia de Teijeiro, rosario, ejerse reservan, garantizando ventas de
te
último.
-*m«Wile. iviación y Marina
acompañadas de un ejemplar de ca- cicio propio del mes y reserva.
400 pesetas diarias.
Reparto de giros: a las io'30,
Se alquila un Horno, y Panade
SE OFRECE PAda una de estas declaraciones.
nieo que no deja residuos
Razón, Bajada a la Estación,
muy
ría,
acreditada,
con
buena clenSi las comprobaciones que ulte6, j.°
197 ra llevar contabilidad por ho- Salida y llegada de los correos
carbonosos en el Motor.
ela, inmejorables condiciones.
ras
riormente se realizasen demostraLeón:
DelegaciónGaliciay
Informará su dueño y propietaCorreo general de Castilla.' Lle"S, LIMONEROS,
ran que había habido inexactitud
Informarán en esta Administrario.
V. P. CHACÓN.- Urzáiz, 32 : 'anjos y otros, ha recibido ción
Juan Garda.
226 gada i7'25. Salida 7'5o.
73
en la declaración, que exceda del 5
ídem de Santiago. Llegada 8'50.
por 100 del total declarado, será
.da^*\uel Araujo, jardinero de la
TABERNA
TRASPASA
Salida
I5'4Qcastigada la inexactitud con la pérMoldes,
D.
Ülpiano
que
de
{
Mixto de Monforte. Llegada
dida de la mitad de la cantidad ocul'i_„*.v;nde a precios económicos.
:on 9 camas. Darán razón, e:«
tada, la cual será entregada a los
io'55- Salida 17/30.
Romil, 35.
270 el Paseo de Alfonso núm. 27
ídem de Santiago. Llegada 22'ooestablecimientos de beneficencia paVigo
T
235
PER*
AGRÍCOLA
atenciones.
Salida
ra sus
6'15.
VENTA
DE CRIA, JOVEN SF
ídem de Pontevedra (Lunes,
Trabajos y: ofesK.^aies. ProntiSe vende una hermosa finca a AMA
tud, y economía en los trabajos
ofrece. Darán razón en Pí y miércoles, viernes y domingos) Llelabradío, viña y pomar, cerrada soí-jO
gada 19'1o. Salida 9'i5.
Margall,
núñfc. 30, bajo.
quinientos
de
mil
mesí,
bre
doce
VIGO.-Pí y Margall, 57.-VIGO
ídem id (martes, jueves y sábaPor testament ¡ri de D. Icaa > Blanco Pereira y en cumplimien tros cuadrados de superficie, con
85 to de su voluntad, se vende,
CALlegada 19'10. Salida To'30.
EN
dos)
LOCAL
subasta,
la casa número 32 de la estupendas vistas sobre el valle Fraef pvdA^a
Conducción a Bayona. Llegada
mencionada calle, en perfecto estado de conservación, con un frente de goso, sita en la inmediata parrolle céntrica para administración
cerca de doce metros, patio y huerta formando un conjunto de cerca de quia de Lavadores y contigua a la de automóviles y me hago cargo de i5'oo. Salida ó'oo.
LÓPEZ
ídem a Cangas. Llegada f 15
tres cientos treinta metros cuadrados, superficie muy sufuciente para carretera. Es de gran producción e la misma, o cedo dicho local para
Apareció flotando en el río Miño,
Salida
pequeña.
del
una
otra
industria
7*30 y 19.
pf&l,
gran
Rál)ade
y
cualquiera
el
cadáver
&n
s£fHi«
(Lugo),
en
edificación.
ideal para finca de recreo.
Peatones a Bouzas, Calvario,
punto y más cómodo
mejor
El
acto
tendvá
el
lugar
el
día
5
de
Febrero
a
las
doce
de
la
Es
próximo
vecino de la parroquia de Taboy
Darán
razón
en
la
calle
de
Urzáiz
venéreo
mañana en la Notaría de D. Casimiro Velo de la Viña, calle de Poli- número 1, 2.0, izquierda y en casa para el viajero, tanto por la calle Freijeiro, Matamá, Sárdoma, Beade
(Otero de Rey), Jesús Bodenlle.
Salida 8.
desapareciDA,
Rospiísd '-'"- Laa Juan d? carpo Sanz, en donde pueden examinarse los documentos de perte- del Sr. Espino, en Pardavila. 262 como por el local. Razón, Policar- y Teis. Llegada 7'30.
Este individuo había
263 Vigo, 10 de Enero de 1923.
¿a? de Madrid. nencia y condiciones.
po Sanz, 22.
do de su domicilio el día 26 de di- Jipo y de Las
se facilita en bipotePara cualquieraotra ac aración dirigirse a los albaceae
ciembre del año último, no pudien31édico insj. co; < .Higiene veDi'FIPPO
J_/llltcl \J
C£U informara EugeVigo 24 e Enero de 1923.
260
do descubrirse su paradero^ hasta lérea por opc
nio González y González, Admiahora que apareció el cadáver.
Tratamiento de las enfermedades
Extraído del agua, se le practicó de ia piel y cwe.ro cabelludo por loa
nistración de Loterías núm. 2, cala autopsia.
-aTo.% vút-^-'VicAíAm.
lle de Policarpo Sanz
ABIERTOS Y CERRADOS
Consulta de once a un» y de tí\~.1,
hoy
Avise,
mismo,
a
l®s
Talleres
Fotocin.co„
i
fl MA DE CRIA. SE OFRECE,
mecánicos, calle ROñSDA, 88, casi esquina
CASIMIRO LÓPEZ VALEIRAS y J. TABOAS
LOS VALES DE RESPUESTA
fl con n'.indante leche y certifícaCASTELAR, 16, 2.»
Vi«o
a Principa.
lo de análisis. Informarán en esta
Príncipe, 61, 1. teléfonos 33*
Adímiustración.
277
Esta casa, además del ara .0 artístico a doPara encargos Garaje, Hospital, 1, (jaula I).
1
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Venta en la calle del Príncipe

—

Un ahogado en el
Miño
Dr.

IMPORTANTE
<!

OFREZCO

RjOS

"

AUTOMÓVILES DE ALQUILER

RETRÁTESE EN SU CASA

—

Un nuevo servicio
de correos

Desde i.° de Febrero próximo,
las oficinas de Correos prestarán
un nuevo servicio, que hasta ahora
estaba encomendado a la Compañía
Arrendataria.
Se trata de la venta de vales de
respuesta utilizados para pagar el
franqueo a las cartas que procedan
de países extranjeros. El precio de
los vales será de 50 céntimos de
pesettas oro, o la equivalencia en la
moneda del país en que se vendan.
En España costarán 60 céntimos
loé emitidos con posterioridad se-al
I." de Enero de 1922; pero se
guirán vendiendo a 30 céntimos los
emitidos antes de esta fecha.
Cada persona podrá comprar o
canjear cada día hasta diez vales.
Con este servicio desaparecerán
las dificultades que el comercio tenía para pedir al extranjero catálogos de exportación, publicaciones, obras y objetos de poco valor.

,

Dr. Bustelo

micilo, hace en inmejoraüius condiciones fotografías de barcos, edificios, catálogos,alburas,etc.
143
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PLATERO

Colón, 27, entresuelo

TCAS DE PARÍS
DE LAS Ci.
Especialista eo enfermedades de
garganta, nariz y oidos.
Consulta de 10 a 1 y de 4 a 6.

Tiempo probable

Hoy viernes, se presentará una
Principe. 20., 20
depresión en el Saco de Cádiz, que
ocasionará algunas lluvias y nieves
en la mitad meridional, con vientos
de entre NE. y SE.
Del _7 al 28, avanzará por el CanMEDICINA INTERNA
tábrico otra depresión, produciendo
lluvia, principalmente desde el NorConsulta especial de enfermeoeste y N. al Centro, con vientos
dades sifilíticas
del tercer cuadrante.
Sol, 7, PraL-Vigo
del
Puerta
Del 29 al 30, se hallará en el Me5
diterráneo la depresión del Canta-

DOVELA

DE GALICIA

BAILES DE

TTlñSCflRñS

sentante.

M
N
N

ESPACIOSO V RESTAURANT BIEN SERVIDO
HERNÁN

fckxxx
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CORTES, 15

No: no estaba D. Ricardo. La se- habitación próxima... Remesal fué

comisión, y el criado abrió una gran Avanzó decididamente por el papuerta de cristal, protegida por herraje artísticos, y le mostró la alfombrada escalera. Al mismo tiem-

po, apretó un botón que hizo S'mar
un timbre remoto anunciando la vi-

sita.
Remesal se encontraba completamente dueño de sí: una energía ex-

sillo y se encontró en un comedor
lujoso de muebles de caoba v de
cuero, en el que la mesa, bajo una
luz suave, aguardaba ya a los comensales Jacinto vio con sobresalto reflejada su imagen en los espejos que substituían al cristal en una
puerta. Asomóse a ella, y en la habitación contigua, en pie ante un veladorcito donde parecía rebuscar algo, pudo ver a Xatali
quedóse inmóvil casi e
el umbral

seguridad habían
io a las inquietudes que le
acosaran mientras decidiera su conducta. Se le ocurrió tan solo el temor de que Natalia no quisiese recibirle, y pensó eu ocultar su nombre. Subió de dos en do;; los peldade susto. Al rec
ños, oue terminaban en un vestíbu- do un leve g
v >e
>cedró u
lo de madera encerada. Un viejo
expresión ae temor a<
arcón obscuro, un espejo luciendo aceutm
en un marco antiguo... Un breve su rostro. Remesa! añadió sin mocorredor dejaba ver parte de una verse
traña, una fría

suceoí

385

PolieaXjM) Sauz* 42

Recomienda ¡c > Chocolates
M :-: SAN RAi^ÓN :-:

M

elaboradosen el Convento de Poyo
Pontevedra)—

—

ACADEMIA
DK

-IN3LÉSPríncipe, 1-2/

XIIXIIIIIfTY lí X

—No tenemos nada que decirnos, oido veinte veces, y te he dicho que tanas de la habitación en que esta- sobre el que se sentó, después de
es imposible ahora. El va a venir. ban. Entonces la joven se puso en calcular su resistencia < on la pre¡ Vete!
pie bruscamente:
—Es preciso..., es preciso... Cuan- ¿ Lo entiendes ?
sión de sus brazos. Un recuerdo se
Fingió conceder, suavizando la
do me hayas escuchado, no te arre—i Es Ricardo!
presentó entonces lúcidamente en
pentirás. Es un asunto que te in- voz, para triunfar de la terquedad
El nombre del rival inflamó de su memoria: el de aquella prime■
teresa
nuevo los vacilantes propósitos de ra noche que
de Jacinto:
él había entrado en
—Xo quiero oir nada
—Prometo avisarte para que nos Jacinto.
casa de Natalia, para perseguir a
veamos Otro día. Yo te citaré
Jacinto cruzó sus brazos
un ladrón que no existía. Pensó
—¡Es Ricardo! ¡Ven,
—Estoy resuelto... No marcharé Entonces me dirás todo lo que quie- por la escalera de servicio! saldrás que acaso la mujer rememoraría
hasta que te diga a lo que he ve- ras. Comprende que ahora no pue- Se acercó con un
movimiento rá- ahora tal coincidencia... Esperaba
nido
de ser. Otro día...
pido a la joven y habló imperativa- oir voces en el comedor, y quedó
encogido y quieto, con las manos
—Pues llamaré para que te echen —-Si salgo de aquí, sé que no que- mente en voz baja:
a la calle.
l rrás recibirme nunca...
—Te
he
dicho
que no saldré. cruzadas sobre su sombrero apairguió,
Ella se
furiosa:
Remesal se encogió de hombros,
Llévame al jardín, a tu alcoba, bullado. El ojo de la cerradura era
—; No te vas ?
sin
moverse.
adonde pueda permanecer oculto. como un 8 lumínico en las tinieblas
—Vengo a hablarte.
!
—No.
—Peor para tí
Después vendrás a buscarme y oi- del pequeño cuarto, y sus miradas
esto
quiere
¿
decir
Qué
—
.Dejóse caer, en un sofá y retof- rá- lo que tengo que proponerte. no podían apartarse de él. Pasaron
i tú no sabes que él va a
bució A mujer, procurando" sereclose
unos minutos en los que no hizo
—¿Y si no quiero?
debiera ya estar en
canarse
Cómo se ha atrevido
£? manos "
-, n^'r ' a
: " pr
—¡Dios mío, Dios mío: vo he
—Entonces, esperaré aquí a ese más que escuchar, con un ansia un
hombre v hablaré con él.
poco dolorosa.
!
m unos segundos
-De tenido la culpa de t do! Merezco
insistió él ma
—Yenee i a h Marte
me esta ocurriendo. ¡Cómo
1¡rulaban sus menudos ojos, y
que tiene- (
rlue
Segura'arme?
—No se oye nada
lo c
ndo
cab
remoy
me ne equivocado! Creí que eras tenía una expresión dura en el
tontería
'No
Aquel silencio, en el que permael
sombrero
mojado
lentitud
II
Te he di- un hombre de bien, una persona de- semblante. Natalia barbulló:
pued
inmóvil, en el que simulaba
SCI,
'
necía
basta;
Unas cuantas palabras
Señor!
—¡Eres un miserable!
je tod
se acabó
Xo te lo cente-- ¡
haberse
petrificado, le producía un
de muEs preciso que te
sintió flaquear sus energías
\ que
cno
ne
entonces
Le
mano,
asió
de
una
creciente
malestar. Repitió en voz
le
hizo
cha importancia
Haz:te cuenta de que —Xo he ven; do a causarte nin- atravesar el comedor, y abriendo muy bajita, pero que pudo notar él
;
X
ataba
lo
te
juro. Cuan- una puertecilla que
No tenemos nada nu leamos
ido muv eios de oue "un danncomunicaba con mismo:
'~i lo reoas todo, cambiarás de opi- otra piezza, le
opuso X
hizo entrar y cerró —No se oye nada.
no es así como vo tras el, retirando la
Y se advirtió un poco más sollave.
acer lo que me dé ]'a quiero que estés para oirtne... Tranaqu
íom
permaneció un instante segado.
Jacinto
uilízate
inmóvil en la obscuridad que súbiDespués percibió vivamente el
■woAr,
1
Vvanzó hacia ella, conmovido, tamente se hizo en su torno. Ex- olor a tela mojada de
su gabán; un
npulso secreto de arrodi- tendió con cuidado sus manos y olor
y de: agradable. Pensó
dulce
eve temblor
de su
iedir Derdón. Pero Nata- avanzó con lentitud hasta tropezar que
Remesal nurmuro ha exte lio una nano, prestando con algo blando que pendía de una Por acaso sintiese deseos de toser.
por la lluvia aquel ei
ga t)
un momento esta idea se obsetención a los ruidos de la calle. pared: un tapiz o un
aire de* timidez del que nunca se nu
Siguió sionó en su espíritu y apretó fuer¡por la que se sentía avanzar un au- buscando a tientas, y traje.
desprendía por completo, la tran-1 —Tengo que hablarte.
encontró así
el pañuelo contra su boca,
—Tienes que hablarme; te lo he tomóvil que se detuvo bajo las ven- como una caja de madera o un baúl, temente
quilizaron rápidamente.
esperando que la tos fuese incon-

(49)

WENCESLAO FE^NDEZ-FLOREZ
ñora, si. Jacinto declaró que a uno deslumhrado repentinamente por
U otro había de dar cuenta de una una idea, a la que no pudo resistir.

Vigo.

ULTRAMARINOS FINOS

LOS DIAS FESTIVOS TARDE Y NOCHE

SALÓN

—

Lñ CAPILLA

ORIGINAL

DE

M

LOS SÁBADOS POR LA NOCHE

Dr. J. González Luaces

FOLLETÍN

-

t\ ULCE DE FRUTAS EN AL»
míbar preparado por las reverendas M. M. Justinianas del Monasterio de Redondela, premiado ea
la Exposición de productos agrícolas de Madrid, en el año 1857,
único concurso a que se ha presentado
Exíjase entodos los envases el
sello que dice "Monasterio de Religiosas, Redondela", pues hay una
falsificación de ese artículo con ute
sello tan bien imitado, que fácilmente se confunde con el legítimo.
El dulce legítimo del Monasterio
de Redondela, se vende en Vigo
en: España y sus Colonias, Poli carpo Sanz, 40, La Capilla, Policarpo Sanz, 42.
Pedidos al apartado 108, Repre-

iW *"^

W
H
H

H

Dr. M. Ferreiroa

UNA PREDICCIÓN

SERVICIO ESMERADO

PRECIOS MÓDICOS

xsxxxsxxxxxsxx:

ro a anco

Consulta especial de Vías Urinarias (Cistoscopias, Uretroicopifti
Cateterismo ureteral),
Cons*
11 y i§ 3 a 6
"«rraül lí
Teléf. 48*

**

VIGO

247

mn (914)
Consulta áz once ? ana y de cua

Principe, 6x, prkaero. Teléf

C JE VENDE MADERA
apropiada para cajas y baúles. Informarán en la Administrado» de este diario.

_

.
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MOVIMIENTO
DEL19S3PUERTO
25

TRASATLÁNTICOS EN
HOLLAND
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA L1NE
SAL ID A

de Enero de
De Buenos Aires, fondeó en nuestra
S
bahía el trasatlántico alemán «Cap NorEnero, 14.—Highland Loch, Para
te», de la Compañía Hamburguesa, oon
Brasil y Río de la PJata,
241 pasajeros en tránsito.
14 Gelria, para idem.
r esembarcó en Vigo 72.
14 Rugia, para idem.
Fué despachado para Hamburgo y es16 Ortega, pa^a el Pacífico, por el
calas.
oanal de Magallanes.
El trasatlántico holandés «Orania», Infanta Isabel, para la Habana.
20 Goneral San Marttn, para el Bradel Lloyd Real Holandés, entró procesil
y el Río de la Plata.
dente de Buenos Aires.
22
Avón, para idem.
Conducía pasaje en tránsito.
24
Toledo, para la Habana, Veracruz
35,
despachado
Desembarcó
siendo
y Tampico.
para Amsterdam y escalas.
27 Maasdam, pa-iB Cuba y México.
28 Zeelandia, para el Brasil y el Río
De Gibraltar, con carga general, entraron los vapores españolea cVasoonia> de la Plata.
28 Ceylan, para idem.
y «Navarra %
28 Galicia, para idem.
El vapor belga «Yoder», entró en 30 Oriana, para Cuba y Puertos del
puerto procedente de Amberes, cor car- Pacífico, por el canal de Panamá.
gamento de patatas.
Febrero» 5. — Almanzora, para Brasil y Río de la Plata.
Con mineral, entró el vapor españel 8 Holm, para el Brasil y Río de la
«Corrontero».
Plata.
Procedía de Melilla.
8 Crefeld, para Brasil y Río de la
Fué despachado para Calais.
Plata.
11 Orania, para Brasil y Río de la
En lastre, zarpó para El Freijo el vaPlata.
por español «Velarde».
12 Highland Piper, para Brasil y
Entraron los veleros:
Río de la Plata.
«Adela», en lastre, de Muros.
13 Antonip Delfino, para Brasil y
«Emilia», oon conservas, de Marín, y Río de la Plata.
«Vicenta», con id., de Muros.
17 Edam, para Cuba, Méjico y Nueva Orleans.
Salieron los balandros
25 Highland Glen, para Brasil y
«Occidente», con chatarra, para Gide la Plata.
jon, y «Maauete', eon carga general, Río26 Andes,
para Brasil y Río de la
para Camarinas.
Plata.

Servicio de pasaje á los puertos de
CUBA, MÉJICO,
Próximas salidas para la Habana y Veracrux

Tampico

27 de Enero Maasdam
17 de Febrero Edam
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
Pesetas. 867.50
Precio del pasaje I
clase para México
Peseta?,k "0Kb
Precio del pasaje de segunda económica
Pesetas, 94250
Precio del pasaje tercera para Nueva Orleans
Pesetas. 710,
Precio de Segundr» ecojaómis
Pesetas, 1367'50
(En estos preci;-*|'' están incluidos todos lo
■ 1
impuestos).
Los pasajeros deben presentarse en esía
Agencia con CUATRO días de anticipación á
la fecha 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 COMPLErAMENTE INDEPENDIENTESPara toda clase de informes, dirigirse á los
Agentes generales para España

Joaquín üm\l® y Compañía.-VIQO

EL TIEMPO

COMPAÑÍA
DEL PACIFICO CHARGEURS REUNÍS
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

13 de Marzo .
17 Abril Ortega

i.' pleamar
Id. bajamar
2.a pleamar
Id. bajamar
Orto aparente
Ocaso id.
Altura del agua

9'40
3'52

21'54
16*16
7'17
16'31
2«60

NELSON UNES

.

.

Todo acomodación -m camarote
Urna Cafea,Panamá, Fzéílm
(Vía Canal Panamá)

Vapores

ces:

Admiten pasajeros de gran lujo, lujo,
1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3.a clase.
Precio del bllete
en 3. a clase, Ptas. 385<30
Directamente para Montevideo y
Buenos Aires, Vía Tenerife, saldrá de
Vigo el vapor t? .'■ o:
Para Leixoes »akar, Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires saldrá de
Vigo al vapor rápido a doble hélice:

28 Enero CEILAN
GRGIX
11 Febrero
»
25
LIPARI
Admitiendo pasajeros de 1.a, 3. a pre-

Línea de Liverpool

¿fomow regular de

vapores correos ránidos entre España y Sud América, por
la serio de barcos nuevo Hjeo

Laddle
Piper

Rodé?

De díei afios en adelante,pasaje entero
De cinco á di** afios no cumplidos, medio pa>

saje,'

De dos 4 dnco afios no cumplidos, cuarto pa

VAPOR DE REGRESO

16 Febrero General Belgrano

Precio en la clase intermedia
Libras 23 a 27 se^ún i abierta

disí'cicióíi un ampUo Salón Comedor. Fumad rySíüónde Conversación.
Las comidas son abundantes y muy variadae siendo servidas por camareras uniformados
Nota.—Para los mismos puertos que el anterior, saldad de Vigo el magnificovapor correo
1.°Marzo SIERRA NEVADA
Admitiendo pasajeros de primdra y tercerr
Para más, aetaiifeB,ínlorma ei Agen*» geaefal para S^siia de la Compañía,

UM %, lucra® ISUt

Lloyd

Real Holandés

AMSTEROAM

Para mas informes, dirigirse i los eoadgua*
tartos:

indres Fariña 3. en G. --VIGO.
Apartado «loan flf.

Tfea iJverpol, Brasil

*

Rivar Plata
8team Na ve/*tic a O.*

(Línea Lamport & Holt)
Pava Rio Janeiro, Santos, Montevideo
Buenos
Aires saldrá de Vigo el nuevo
f
vapor de gran porte j marcha

7 Febrero
7 Marzo

HOLBEIN

HOGARTH
Admitiendo pasajeros de li* y 8. a oíase
Magníficas ¡instalaciones para pasajeros de
tercera dase en camarotes de 2, 4 y 6 personas. Salón comedor. Cuartos de baño. Comida
s la española.

Predo del pasaje en 3.' oíase: Bn literas corrientes pesetas 866*30, en camarote», 886*80.

.

De 10 afios en adelante Pasaje entero
De 5 a 1Caños Medio pasaje
De 2 a 5 afios Cuarto pasaje
Hifios menores de 2 años Gratis

Pueden reservarse pasajes anticipadamente haciendo en la Agencia de la
Compañía, al solicitarlos, nn depósito de
pesetas 125 por cada paaaje.
Los pasajeros, después de obtenida la
plana, deqon presentarse en Vigo cinco
días antea de la fecha de ia salida dei
vapor, provistos de la documentación
f«e previenen las disposiciones vigentes
Para más informes* dirigirse a los
SMutgaatarios de la CJQmpaJíe en Yigo
mMQm m «. S&AJWI1AJS.

Automóviles de línea

LINEA DE VIGO A BAYONA
Salióla ds Vigo.—A laa seis de
la tarde.
..Salida ds Bayona.—A las siete
de la mañana.
LINEA DE VIGO
A LA GUARDIA
Solido ds Vigo.—A las cinco de
de al tarde.
Salida is Lo Guardia.—A las
seis de la mafia.na
LINNEA DE VIGO
A SANTIAGO
COMBINADA con CORUÑA
y FERROL
Salida ds Vigo. —Ocho de la mañana.
LUgada.—Siete de la tarde.
LINEA DE GONDOMAR
A VIGO

—

Salida de Gondomar.
A las
siete de la mañana.
Solido ds Vigo.
A las cuatro
de la tarde.

—

LINEA DE CANGAS
A PONTEVEDRA
Salen de Cangas.
Ocho de la
mañana; siete y media de la tarde.
Salen ds Pontevedra.—Seis de
la mañana; cuatro de la tarde.
Paradas en Bueu y María,

—

tas.

Compañía Skogland Linio
DK

No se admitirá ninguna solicitud de pla-

HAU6ESUND

mm

Advertencia importante—Toios ios miño»

4t J©&é Pastor.-9l60

Compañía
Trasatlántica

«asneros da 16 «ños qne ae dirijan 6 la Ar»
KARI SKOGLAND
geatina deberán traer; por separado, la partida de ameíasiento de! Begutro (Hvil ana
Admitiendo pasajerosde Cámara v
wjaado miajas ©sí «oa^añJíR ¿is anos padrea.
Tercera clase.
Sfe s»te re$tda)iftano podrán asahea-ms. Ado»
Precio del pasaje a Baenos Airea en
asá», a» eartMaaáo $s ;"&«■ paitóte» ■«■$«**» teroera oíase Pesetas 366*30
Jncluídos
iodo» lo» impuestos.
importan
Aviso
te.—Todos los ntóo«
£*ríb ÍHáame*;&lMg;írsffl a loe Agente* gomenores de miaex *,.,os, necesitan
la
KísraAos on España
partida de naonníe: o del RegistroOivíl
Loa pasajeros iofe ¡m presentarse en le,
Arari» eon «ot> e <i.lm do tótfolptSon
«tai» toda, eis^. i*
mMwum
«Sn.

*

Antonio Conde, Hijos

Apartad©

R-flaüt Luis ístoails «finir» C-Wfifl;

Zeelandia

Admitiendo pasajeros de L*, 8.» iatersaedia $ MA «lasepara los indicados puertos.
Precios para los vapores Orania, Flandria, Tercera oíase
Ptas* 386*30
Para el aapor Zeelandia
376*30
>
Vaporee de regreso
para los puertos de
Cnerbursr
Amsterdam, saldrán Southamoton.
de

Fax» fc>á* oíase

¿#
Xmio.^s* ea
Cosíanla e* E«7»sta.

Moc^íoaíosniia.

i,

Mftslef.ssfSiit,6. Q£»¡i¡»s gauíi.

A¿o..

lamjun

R. Btf. 1.1»,

Mala Real inglesa
salidas de vigo
VAPORES CORREOS
Pf6HiKflmi
ÜIB.
/ÉIMOA riel SSI

vapores cerreos

-

18 Febrero Antonio Delflno

térk-cíase

ALMANZORA

«as importesPrecio en 3. a clase, Ptas. 386*30
Para teney tiempo a tramitar todos ias reqnj»
ídem en camarote, » 406'30
site* cae determinan las vigentes disposiciones
ÚH2ñ WkB T/L-De Vigo para MoaftevMeo
de emigración es necesario qne los pasajeros se y Buenos Afreta
Aianltoa pasajeros de ¡L«j ftf y f,e gg^ #-n|
presenten en esta Agencia con cinco o más días
ísdos ios jcaertos arriba sAhudoa,
de anticipación a la fecha de la salida delvapor.
6 Febrero
Betos vapores estén, dotados de ios adelantos
Pras'tt íví fcsree/a aosrieaSe |ia«. 8Ql*9Q
Bsiatá»3e y»awH Sos»*»» «*«««.
y confort qae exigen los de más recíenie eses»
M,
aa
mfxisMÍ
«9110
dos años, groifoj de di*ft oiaeo
iratóia,
para »r©#e5?ci©nnr £ los pasajeros an
te»«*4a;«aabsoi4fs-n- aflea, P «W «car
viaje rápido ees toda «lase dt» sometsiíalBdes,
Aümesíaeíás afca&ííiiEte y trata esmerado*
Fas-a informes: al ««ente general aa zííeísi

Villagarcia

£"

ÍMFORTANTB.-Se previene a los Srs pasajeros de tercera clase que la conducción de su
equipaje desde la estación a borda, es por cuenta de la Compañía, no teniendo ellos que abonar
nada por este concepto,
A su llejrada a Vgo deberán entregar los talones del ferrocarril al empleado de la agencia
de transportes LA AMERICANA
dará
nn recibo oficial haciendo constar el quién
número de
bultos y peso de los mismos,

WH!TE STAR UNE
Üí?a
8S8Í!H5$

ftPH|J.ADAI

eÍBWÍttfe-LJH

25 Enero Orania
8 Febrero Flandria

fosar* He ¿a
Ofieiíans;

mmmmmémmmmmmmimti

■i»

tiék JCTsWwWJMI .til

I i SaK
.:;*.-■
itósssaS'* 4a ía**?»* sorras?*,
Vigo:
Ssrrfeíü regalas ?atvt L «arpee??
SG«ita*&5.?
toat He'/- Teta, rosto?!,rüadeiñ*, í^aewjt'
Mosu-esi, ete, : pot ?*ssre? 4e Basta
4S.4»to=
aeladas.
Se ex»idea billetes de pasaje para los referiNOTA: Kl importe de los risados de los respectiTos consolados es de cuenta de los pasa dos puertos y para todas las Poblaciones de íes
Estados Unidos y Canadá ose ten*an eattBsJéa
Para eyitaj todareclamación, este
ferrocarril
Aces- pe¿'ar*
ber A lo* Pasajeros que no reík Fvmi
diíí^rsc £ jíbí A^fitHf

acfdel?*equipaje que no haya
pondo
aido entrepara tu despacho al Expreso «La
gado
Viiilalonga». siendo todos Ioí servicios desde
la ertación a bordo gratis para los
pasajeros.

fl^análaj^í^^

ompanias
Sarvioio

JOSÉKIESTRÁ

11 Febrero Orania

¡ftfeajhta

isavssjaanosasasniaanav^sHHMMMBHSBaaiaMis^

fijo»rápido da
Admite pasajeros de todas clases
Predo del billete en tercera dase ordinaria:
HAHBCBGO SÜDAMBRTO AJ|A
Desde 10 años en adelante,pesetas 375*10.
j
YÍga pan ®s
DessSs $ afíos y menores de i®, 200*10
§?<>
Des^C I afios y menores de I, 11210
JaaeS?o, Santos, MoatevMaa f lanomi Airas
NUbs awaores úb 3 afios, gra*is
(■sin Xfyben),
Pam
Km.^'A DK LOCALIDADES.—Los paÍJsM^Blo JomvIxo, San.
sajes lo te
'ea, tfonftavHeo y Aneaos Airts.
ordinariaserás reservasaidriito vitP
dos previo tiapdafio es ssíjs Agencia ds 100 pe»
PsasÉo oj& S.5* alase «oroicafce,ptas, 386*30
5
grmsm
setal f ios di
y segunda clase melasFebrero 1923 vapor
¡fs], eaS.*
te ana garantí» correspondiente al 2t por 100de
* os^eaáaí * 511*30 ¿K) *
ANDES

Para Lisboa, L*i Palmas, Fernamlmco 1 y Consignatario ea Vüg©,
Bahía, BIo, Santos, Montevideo y Buenos
Aires, se despaoharánde esto puerto los vapores siguientes:
Apartad»; Correoí rom, ffl

28 Enero

mXfito

AIRKÍ

1

Antes A. López y Compañía

Para Hamburgo
Vise» feíefe m\mw% & bagareis, Mariis, 14
Menores de dos afios, gratis.
Admitiendopasajeros de cámara ,3 * especial y
Los pasajeros de primera clase é intermedia 3.* clase.
(antigua segunda) encontrarán excelente acoPara más informes dirigirse al Agente general
modación en estos vapores, debiendo solicitar
su» «lasas con toda anticipación y depositando
Ssmña
al 50 por dentó de su importe.
M 4 RIANO LLÓRENTE
Al aolídtar pasaje debe remitirse 4 esta
Sección Marítima,—VíGC
Agencia la cantidad de pesetas 250 por plana,
Teléfono 584—Telegramas: Stinavigar
como depdsito de garantía, y el pasajero eo
debe ponerse en calcino basta tener aviso dr
Htfaasi Tí*»»*, 2
tve asede reservada.
8BBTI0IO DU VAPORES A LOS FUIMOS
NOTA.—■ costo de los visados de los respapectivos Consulados,será de cuenta de los
DIL BSASIL T LA PLATA.
sajero!».

PRECIO DE LO
":tes
En 3.a clase a la Habar;.- Ptas. 567'
En 3.a preferencia »
«
857<
Cámara, ptas. 1140'40-1190'40 y 1215'40
En 3 aa para Nueva Or'oons ptas. 600-25
En 8. preferencia, íd. íd.
»
900*25
Cámara, ptas. 1302'40-1327'40 y 1352<40
Ha sido suprimido el Visado consulm
Cubano en los pasaportes y carteras de
identidad.
No se admitirá ninguna solicitud de
plazas sin previo depósito de 150 pese-

Para La Palhce (Francia) y Liverpool.
tas oüs pierio depÓBito de 150 peseta?.
Ei próximo día 6 de Marzo saldrá
Viajes combinados con transbordo en Inglade
Es
neeoBario
presentarse
VIGO,
estaAgencia
ea
directamente para RIO JAterra para los puertos de los Estados Unidos de aimc dta» antes de la salude de
los» vaporea
BUENOS
7
el
(MEFELB, GOTEA f SIERMÉ Norte América.
de»f ué* ds oonoedida ?.a plasa.
VílíJiOs ño nUn norte
Para informes, dirigirse á los Agente» de la
iTÉWADA

"

Se ruega a los señores pasajeros soliciten
sus plazas eon la mayor anticipa
»
Glen
posible, debiendo, ana vez obtenición
»
PrUe
da Ja garantía de sa pasaje, presentarse
t Admitiendopasajeros! eaS primera,* íaterme eu esta Agencia oon cuatro días de anticipación a la salida del buque, a fin de
dia y tercera dase.
ewnpüv ©osa lodos requisitos de
Predo en 3," dase:
a Ley,
Pesetas, 35$'30.

Admite pasajeros de cámara, 8.a preferencia y 3. a oíase.

adelanto, pasaje entero,

Alicante
Próximas salidas desdeel puerto deVigo para
Se advierte a los señorea pasajero» Las comidas fon abundantes ymuy
variadas. eocombinación con el rápido y lujoso trasatWialoa da Río Janeiro, Montevideo ? Buenos Aire». qne la tercera especial de estebuque
Tercera clase
está dotada' de amplios camarotes
tico
14
Highland Loch
Todo? loi, pasajeros de elta clas«,
para 2, 4 y 6 personas, y comedor es- también->.
tienen
Infanta Isabel de Borbón
su
28
11 Febrero
25 »
11 Marzo

10 de Marzo De ta Salle
10 dw Abril Kentucky
10 de Mayo Niágara

De dos á oinoo«ños, cuarto pasaje. De cinco
á oles años, medio pasaje, De dies años en

Para Lisboa, PernamDuco, Río Ja« Bn tercera Precio en tercera
ordinaria,
ptas. 366'30
aelro, Santos,MoiAteviseo y Buenos ¿üres.
u
Bn
camarote
aparte
pasajeos
de
3.*
clase
386'30
Adnaitiewlo
Cámara,
especialy 3 *, ordinaeia.
Clase intermedia
3.* dase ptas. 36V30 Esta clase está situada en el,
erecto de!, pasaje
centro del barco,
Precio del psiaje en 3 \ especial i tas. 490'30 reuniendo pot ello grandes comodidades,
yá Para MONTKVIDBO j BUENOS AIR1S,
que
nc hay a bi:rdo otra superior.^
(incluidos todos los impuestos)
saldrá de Vlfo el 3 de Febrero eirapíí? conree
Tienen su cubierta aparte, Comedor,FumaAVISO IMPORTANTE
dor v Sala de conversación

pecial y salones de recreo*

Lujo Extrarápidos

ferencia en camarotes, 3 a en camarotes
Próximas salidas;:
y 3. a corrriente.
30 Enero Oriana
Precio del billete
VAPORES DE REGRESO
en 3.aa preferencia Ptas. 490'30
27 Febrero Orcoma
Vigo
De
para El Havre
en 3. camarotes
»
385'30
a
Admitiendo pasajeros de^ 1.", 2.* intermedia y
»
en
3.
corriente
355*30
8 de Marzo Missouri
3 a clase, para los puertos de la Habana, Panamá, Perú y Chile.
Las instalaciones de 3, a preferencia 26 de Marzo Niágara
son un modelo por su magnífica distriPrecios de cámara para la Habana
bución y por la comodidad que ofrecen 24 de Abril £)e La Saile
En 1* ptas, 1.E50
En 2." u
830
a ios pasajeros. Los camarotes son ex■**¥■* htfr&'PM.m
En 3,* clase: 557
teriores todos y estáu situados en el
Elvapor «Ortega> toda acomodación oentr- del buque lo mismo que el Salón
MTOWO M¡mtt Hijea
de 3.a clase en camaaotescerrados y co- Fumador y de Conversaoión y el espléndido Salón Comedor tan merecicomedor.
damente elogiados por los pasajeros de
Los pasajeros deberán presentarse en esta de esta oíase.
Agencia con cuatro dias de anticipación $ ía
Nota,—Niños menorete de dos años, gratis
eeaa de salida.

8 Febre.o Crefeld

14: Marzo General Belgrano

m no<

-

f&ra Lisboa, Pernambuco , Rio Janeiro,
Admitiendopasajeros de clase intermedia
Santos,Montevideo y BuenosAires
Admitiendo pasajeros de rámara y3 * clase
f Creerá sí ase.
(«"hcIuso impuestos)

Pícalo del pasaje on 8." clase, ptas. 965'80

wsi-«fcte?«(:V «ds^■■*■■
■.
'. s4\) %£*Ve *>'..'.

■;

LINEA DE CüBi

Oropesa 18 Febrero MASSIL.LA
18 Marzo LUTETIA

Admitiendo pasajeros de 1>, 2. a y 3." ciase
para Río Jar.■siró, Santos,Montevideo, Buenos
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
Valparaíso, Coquimbo. Antofagasta, Iquique,
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
los mismos destinos ypara los puertos de la Patagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pisco, Salarerry, Pacasmayó, Sten, Paita y Guayaquil, con conocimiento directo desde Vis; a,
Precio £2 tercera dase para R {-« da kwei*f
Santos, Montevideo j Bfcae&iís áis'ss
Bn el ORTEGA, atas, 366'3«
¿'
38658r.Sn saasaroíe eers&tío
386'So
Sa el QR0FM3Á
*

PINISTERRE 25 de Enero de 1923
(HUGO STINNES LINIEN)
KOM.LW,
Ventolina del Suroeste. Mrr llanana
HAMBURGO
Despejado. Horizonte brumoso.
Servicio regular de Vaporea Correos
Comjpalfa.
«APITANIA DEL PUERTO
de Vigo al Braall y Rio de la Plata y Direetaaente para Rlt> Janeiro, &fósteviáeis
.dueños Airesj saldrán ds Vigo, los fáwídíís
Barómetro 777. Termómetro 13.TiemPRÓXIMAS SALIDAS
S»3»rliios
po bueno. Viento E., flojo. Mar llana.
8 Febrero Hoím

MAREAS

v.

de Gran
Salidas regulares de Vigo para lo*puerPróximrs salidos de Vigo para la Hatos del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile,
Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos,
Perú, Ecuador, Panana y Cuba
Montevideo y Baenos Aires, saldrán bana y Nueva Orleans,
de Vigo los siguiente?- vapores de vein- 10 de Febrero
Unos del Brasil* Ríe de la Plata. Chile,Perú
Niágara
tises mil caballo de faena y cuatro héli(Vía Estrecho de Magallanes)

Lloyd Norte Aiemán.-Bremen

Compañía Naviera Stinnes

Genérale

P Sud-Atiantique

C.

Saldrán de este puesto los vapores siguientes

MERCANCÍAS

Carga desembarcada
«Emilia», 8.500 kilos de conservas,
cVicenta», 6.200 kilos de id.
Carga embarcada
«Occidente», 8 toneladrs de ohatarra.
«Manuela», 9.000 kilos de carga ganeral.

P, 5. H.
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5 Febrero Wurttemberg (nuevo)

Salidas de

VIH jarcia
Para Montevideo y Enenos AireB.
Preoio en 8.a oorriente.
Bara Rio Janeiro, Santos j Buenos
ptas. ZSSASü
Aires
Id. ea 3." ospeeial
»
51V30
7 Febrero
DES
Todos loa pasajeros nésore* de li «los ame
Precio en 8* oíase ptas,
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3* nn&íaaienfte,
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Lo* wasajeros
„,.
necesariamente
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,ae pre
.!./V«?,
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di»?
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Precio en 3.* p»r*. la
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en 3 especial para México

"

ptas.
M

567'00
610'25

,

Pacaje.

¿Tuy impórtente e« saber
ae e fojos ga \ ,ro , Ví?
d
a)
todos estos rapores ofrecen a les pasajeros
e tercera ciase instalaciones modelo y poseen
amplios comedores y saneada* cubiert?.* ú» vauro sars todrvs
OoTssspoacEeaeia: Apartado
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de
eie .
Sil pr5c,.°& e£
***" de sa.lai

»"& *,*3a«,

diripira -i

'

»*»..te ac-
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4** sa eskf Aguata' coa sinoo díar é*
Marqué» de Cobas, 21
a^aciAu fe is salida ds iot vaporea «ara *c t importante.- Sr previene a
Jos señoras
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e concepto.
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Vigo, Viernes 2g d& Eneco de ÍQ23

GALICIA

E ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información genera!, telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)
Contra
s panaderos
Ri *»!#,#*«£««>i.é-.%l'.n
JDRID. El alcaide de esta
Si. Ruíz Giménez, ha dado
»s enérgicas a los tenientes de
[ para que repesen.el pan y
i las talionas en donde tres
i consecutivas se hayan sorIdo panes faltos de peso.

—

odóvar y ios

El1 prOCCSO lDdTcl
el rescate de los

DECLARACIONES DE ARLEGUI

El problema de
las Normales
Vetea centro* atraviesan
grave crisis

.

\L)RiD.

—

La Asociación del
profesorado de las Escuelas Normales, ba visitado al ministro de
I. , ucción, para exponerle que esos
roe atraviesan una crisis gratimst, debido a la escasez de las

cautivos

Sobre el asesinato
de Dato

El asunto de los
foros gallegos
Una nota de Grada y Justicia
MADRID.
El señor Azpeitiá,
subsecretario de Gracia y Justicia,
ha facilitado una nota contestando
a las reclamaciones de algunas entidades que se lamentaban no haber
sido incluidas en el decreto referente a los foros.
Se hace constar en dicha nota,
que están invitadas todas las corporaciones, entidades y personas a
quienes puede interesar el problema.

—

Según el exjefe de la policía barcelonesa, Matheu, Nicolau, la
responsables
Como se llevaron las negociacioRubia y Casanellas son inocentes Losdel
desastre
sistemáticanes y el estado actual del asunto
—
Coronel
soivencia
—
_
meMADRID. — A Jas
.
.
de
.
—
Ministerio del
—
ricudaa

ministro prometió a los prooue pronto será un hecho la
■.ción
directa de los alumnos
N<» ti«;we noticia n
ales al salir de dichas escuenedida que hará di¿minuir la
>uid — El niiniefpe de la
v?dad del problema
jación dijo al medio día ales
BARCELONA.
El periódico lución se ha negado
Has que carecía de ñutidas,
3"aei'bién está dispuesto el minispara el que se piden
juntado acerca del reseaíe de
"El Día Gráfico", publica unas de- mente a hablar con los periodistas.
i a modificar la ley de excéden26safios de prisión
Boneroá» mahHestó que na- MADRID. La pesadilla de los
moral y que, por haber os del profesorado, porque tal co- claraciones del ex jefe superior de AI preguntarle si particularmenes;t;' actualmente se presta a ma- Policía general Arlegui, referentes te había hablado del asunto con alcautivos españoles, prisioneros de tenido negocios en el Riff, conoce
y
Abd-El-Krim, parece ser que toca como pocos la psicología marroestas injusticias
ol asesinato del señor Dato, que es- gún amigo, contestó que es posible dia dé la mañana, se haonce
visto
en el
quísu
tán
siendo
muv
comentadas.
lo
ha
hecho.
a
término.
va
May
Supremo
Guerra
Consejo
interrogale
—¿Es cierto
Echevarrieta se puso incondicioSegún esta información, ArleSe espera que estén mañana en
al coroque ha hablado usted sobre rina, la causa que se sigue
gui ha dicho que Casanellas, Ma- mos
nuestro peder.
nalmente a las órdenes del Gobierque mandaba
theu, Nicolau y la Rubia, no son la irresponsabilidad de los deteni- nel Giménez Arroyo,
Vamos a dar cuenta, seguros de no y .puso además a disposición de
regimiento
el
de
África
cuando el
no jx>der ser rectificados, de las la em'presa a acometer los cuantiolos autores de la muerte del ex pre- dos por la muerte de Dato?
Dos visitas
desastre
de
Annual.
contestó
dé
Policía
Consejo.
jefe
gestiones hechas por él ministro dé sos medios económicos que posee.
sidente del
El éx
Dhapapríet dice.»
le acusa de abandono de fuerEl conde de Al- Estado, en relación con esté imporHay que advertir que Abd-ElíDRID.
No se les podrá probar nada que nada podía decirnos. Al amigo zasSefrente
al enemigo y esta causa
que
túvo en el ministerio de Es- tante asunto.
Krim no conoce personalmente al
diría
la
inforqueagregó
manifestado
todo
le
y
—
MADRIJ).—Los reporteros fui- — ha
—
es
una
de
las derivadas del experea despedirse de Alba, pues
Echevarrieta
ni
na
tenido
Cuando cayó el anterior Gobierno señor
mos hoy, al'medio día, recibidos por dará reducido á una plancha más mación de "El Día Gráfico" tiene diente Picasso.
a esta nodie a Ginebra, para conservador, presidido por Sánlación alguna con él
Millán
a
los
un
dé
verdad.
.
Priego.
de
de
Conozco
fondo
el ministro del Trabajo.
Después de informar el fiscal
Alba y Echevarrieta, teniendo
parte en la conferencia del chez Guerra, y le sucedió el actual
acusados, su proceder antes del aseFué inútil cuanto hicimos para
Nos
el
Cha/paprieta
anunció
Sr.
Trabajo,
que solicita se le impongan veinLópez
lí Internacional del
¡ inato y en ello fundo mi creencia. obtener una ampliación de esas dede concentración liberal, se esta- como colaborador al señóte
que al Consejo de esta tarde lletiséis
años de prisión, pérdida de
interino,
.delegado de España,
coFerrer,
conaíto
comisario
gestiones
realizando
es
para
que
ban
Matheu un infeliz soñador
claraciones.
inhabilitación, etc., la causa
empleo,
ftbién estuvo a visitar a Alba seguir el rescate por seis persona- menzaron las negociaciones. Estas vará una Real orden sobre el pre- se ha declarado, autor por miedo a
Matheu era, efectivamente, íntipara sentencia.
quedó
cio del fluido eléctrico.
conclusa
feral Burguete.
Casanellas,
pero
lidades distintas; cada úná de ellas duraron dos o tres meses.
tratos
siemamigo
malos
de
la
Policía.
La
mo
de
loo
ser
que,
aunque no a veinParece
Una de ellas se malogró por cultrabajando por su cuenta, y en este
Esta noche — añadió — sale prueba de esto, es que luego ante pre fue un infeliz. Su madre le
mismo empeño radicaba, precisa- pa del padre ReviMa, quien desco- para Ginebra el conde de Altea, el juiez negó el delito que se le im- recomendaba con insistencia que se tiséis años, será condenado.
>or
mente, la máxima dificultad para nociendo las gestiones que se reali- para asistir a la Conferencia tri- puta.
fuera a Noya para evitar sus relacausa del temporal
zaban, se tomó la libertad de ofrecer mestral del Comité Internacional
el éxito definitivo.
ciones
se
que
Añadió
el atentado acordó listas. con los elementos sindicaAdemás de las diligencias oficia- más dinero.
del Trabajo.
íGER. Debido al tempouna
reunión celebrada
realizarlo
en
Entonces ftié cuando se ordenó
reina en el Estrecho ha en- les, trabajaban las familias por un
Casanellas vivía en Barcelona en
En
dicha
Conferencia
se trata- en Montpensier por delegación de
eos.
fe arribada el vapor correo lado, el padre Revilla por otro, los Su salida de Min i*
rán asuntos de gran interés, entre un Comité anarquista que reside en una casa de la calle de Monistrol
Bautista Lloverá".
meros amigos del Raisuní, después
ellos la igualdad de trato a los tra- París. A esta reunión asistieron de la que sus padres eran porteros.
T.wu * i
de sometido, también mostraban viAl entrar
El «dueño de la fábrica dorMe
bajadores del país y del extranje- cuatro individuos, dos españoles y
vo interés en convencer a Abd-Elro, la reglamentación internacional ios otros dos de nacionalidad fran- trabajaba Casanellas, le expulsó
A las cinco y meMADRID.
Krim; el señor González, intérpre- dones con el caudillo bemurraguei
porque excitaba a los obreros a la dia se celebró Consejo de ministros
los reglamentos ce- cesa
ilcrobio no es vialbJe al te de la Alta Comisaría y algunos y con comisionados suyos, pero fal- de los salarios,
munes para las exigencias del traen la Presidencia.
Entre aquéllos figuraba el co- huelga
microscopio
amigos suyos igualmente gestiona- taban ios términos concretos para bajo y las instituciones de hig ene uocido
Claramunt, natural de La policía quiso entonces pren
ácrata
El señor Pedregal ha dicho que
a
un
llegar
prisioneacuerdo.
.TAGENA.
Existen en ban la liberación de los
en las industrias.
y éste, con sus padres, sé tras pondrá de su parte todo cuanto puederle
Castellón,
también
intervino
en
que
Entcnces se pensó en pedir a
idad varié s casos de triqui- ros, y por último unos agentes o'fiel £ tentaclo que costó la vida, en Va- ladaron a la calle del Dos de Mayo da para resolver favorablemente el
c'osos de la zona francesa consi- Abd-El-Krim una carta auténtica
lencia, al ex gobernador conde de Esto ocurrió un mes antes del aten Conflicto de los teatros.
da el hecho raro de que el mi- guieron, asimismo, algunas espe- suya, en la que, sin ambajes ni roSalvatierra y en el fraguado contra tado de Dato. ni Casanellas figuraEl ministro de Estado' dijo que
deos, contestara a nuestras pretenI, en los análisis hechos, no es ranzas
Ni Matheu
Anido,
Martínez
en concreto no había nada de la
que rio llegó a conllegó
"Pero
se
al
resultado
jamás
s.iones
Kcon el microscopio
ban en los registros policiacos co- cuestión de los prisioneros.
sumarse
. Esta carta llegó por fin el domindefinitivo.
mo anarquistas de acción. El que
Como el temporal es bastante duClaramunt —[ según Arlegui
El Gobierno liberal y el ministro go ultimo a la Alta Comisaría y su
fichado como" tal era el sin- ro añadió Alba el señor Echese le pssdo' auxiliar
estaba
Nt*
quien
consiguió
fué
la
motocicleta
nombre,
pusieron
de Estado en su
texto se trasmetió por telégrafo al
jque
dicalista Canella que, como se recor- varrieta no pudo desembarcar hasta
Se preguntó i al ex jefe de Poli- dará,
desde el primer momento, su activi- ministro ei lunes por la mañana.
BARCELONA.
En la Cofué muerto una noche junto esta mañana. Conferencié con él y
¡orre© y nn mercancías
Alba llamó a Echevarrieta, con- -HLrfdancia de Marina se recibió un cía por qué estos sujetos conocien- al cuartel del Buen Suceso..
dad para Ipgrar el rescate deseado,
no sé nada más.
El correo ele Bar- adviniéndose' por el señor Alba, viniendo ambos en que el segundo radiograma del vapor griego "An- do tales antecedentes habían huido.
RIDA.
Al ocurrir el atentado fué cuanEl señor Gasset manifestó que
Arlegui
contestó
para
precisamente
Huyeron
dificultad
nacía
inmediatamente
Máque
tonius",
—
la
saliera
pidiendo
auxilio.
t ha chocado en jesta estación
do el famoso Andrés .Nin, que aho- llevaba al Consejo un expediente
Priego,
de
Millán
de
yate
gestiones.
por
culpa
"Cosme Jacinta"
laga, y en su
Se telegrafió a Mahón solicitanr tren de mercancías que rea- elel exceso ele
ra está en Rusia, se ¿fingió muerto
Ello le movió a confiar tan solo marchara a Melilla; pero no pudo do noticias concretas y no se le ha pues era público — y los autores en un banco, por cuyo procedimien- relacionado con la Junta de Obras
mare'; bras.
del Puerto de Valencia.
que iban to te salvó.
dei Gobierno.
hacerlo porque dicha embarcación podido auxiliar porque no había en del atentado lo saben
rió el choque, por no res- en la acción objeto
Los demás ministros no dijeron
el ministro dis- necesitaba limpiar fondos.
a ser detenidos.
Con este
e' puerto un solo vapor.
Ios frene s de la máquina del
que merezca la pena de ser;
nada
puso que cesara toda gestión que
en
El
que
Estado,
buque
llegó
vista
"Mahón"
No cabe en cabeza humana—añaposEl ministro de
consignado.
por
el
Goviajeros produjo el ac- no fuera encomendada
de esta contrariedad, ordenó tel-e- teriormente, ha intentado comuni de el general—que para cometer un
bierne a sus representantes autori- gráf camen;e al gobernador civil de caree son el vapor griego sin conse delito dé ésta naturaleza se llevé
AI salir
eran alarma,
consigo una mujer.
pareja de veinr fortuna no ha habido des- zados
que requisara un barco pa- gnitio
Málaga
magníiica
Vendo
MADRID.
El Consejo ter.
El señor Alba se dirigió al prior ra ponerlo a disposición del señor
aquí la información de tiún metros dé quilla. Buen precio minó a las nueve de la noche.
Sé cree se le habrán prestado au
I personales.
Hasta
religiosa a que pertene- Echevarrieta.
xilios desde Marsella.
"El Día Gráfico".
y condicione?,
o un fogonero resultó con le- de la Orden Revilla,
El señor Alba manifestó a los
pidiéndole que
ce el padre
Después uno de nuestros redac:ntusiones.
se
enconque no sabía nada nuevo
el
que
Para; informes:
Así
se
hizo
con
reporteros
apartara
de Mael refei.d.0 fraile se
tores ha visitado al general Arlefué
Anque
¿nás
próximo,
el
los
cautivos.
tró
de
"
rruecos en tanto se tramitara la ges- te nio López".
gui para preguntarle si eran cierNegó que fuera cierta la noticia
R. LÓPEZ
tión que el propio Gobierno quería
tas esas declaraciones.
Echevarrieta
marchó
a
que hayan sido ilbertados treinta
El
señor
de
20.—VIGO
,
hacer.
El señor Arlegui dijo que no las M. de Valladares*
de este buque para Alhucey dos de éstos.
Asimismo el ministro de Estado bordo
198
había hecho porque desde su destimas, donde desembarcó hoy, a las Espulgado
se entrevistó con una comisión de
de EUpaña, por sus
la
mañana.
diez
de
mhv amiento de un catd
familiares de los cautivos y les exm&So* aateced ates
Celebró una conferencia radiotecon el ministro de Estado
El pato por Sevilla
k¿0 a conocer, oficialmente, el entorpecieran la labor ministerial. tegráfica
MADRID. — El moro Muley
que duró hasta las dos de la tarde.
el
ministro
esto,
la
cábila
Una
vez
hecho
Mustafá
,
que
de
caíd
de
debía
dar
está
>ramier\to
tarde
SEVILLA.
El rey estuvo en
Ayer celebró Echevarrieta vaeni-Gorfét a favor de Muley j de Estado se puso al habla con el rias conferencias con comisionados una conferencia en el Ateneo, ha
HOY 25 de enero de 1923 HOY
el
Alcázar.
gran
i señor Echevarrieta, persona de
sido expulsado de España.
afá, sobrino del Raisuní.
Después marchó en automóvil
moros.
A LAS CINCO Y CUARTO
Esta mañana saMó en el tren para
Hoy i>c r la mañana, continuaban
acompañado del infante D. Carloá,
GRAN SUCESO CINEMATOGRÁFICO
las negociaciones, siendo la impre- Andalucía.
el príncipe D. Felipe y el marqués
. Respectó a esta expulsión, ha disión francamente optimista.
de Viana a la costa de Tablada.
Estreno de la. 1.* jornadade la interesante serie en dos episodios
Se cree qus hoy se ultimarán los cho el duque de Almodóvar que se
. Desde allí embarcaron en el "Faroti", dirigiéndose al coto de Dodetalles para entregar a los prisio- trataba de un sujeto ele pésimos anneros y que serán libertados esta tecedentes que estuvo preso en Chanana.
Cambk».
Butaca, @«5©
General, 6*10
noche a primera hora o mañana por íarmas
Este barco zarpó a las cinco de
41'1<J la mañana, salvo que surja algún
Pajís, ri*tm
También
complicado
está
en
la
tarde.
una
, 29M8
Londres, rista
inconveniente que entorpezcalos de- estafa hecha a persona muy conoA LAS SIETE Y A LAS DIEZ Y CUARTO
Dia 25 de Enero
,
0'03 sees ele ambas partes contendientes. ClQa.
Berlín
,
Excepcional estreno dela gran película de la casa Gaumont,
i
t'?3
Cheque New Ypfc
dividida en dos episodios
?f.'90 Cheque Suiía
HN> Inferior-, eohtadb
Combinación diplomática
37'61
Bruselas
Cheque
86*35
100 Exterior.
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El moro Muley
Mustafá
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% Amortisable.
97«2C Cheque Lisboa . . (no oficial) , Ó'OO
antiguo .
—- Emisión
1917
97'30 Cheque Viena. . . (id. íd.) .
N

Cheque Buenos Aires
Comunicadas por la casa Sobrinos de
10 '5C i. Pastor.
10T91

w;=r

Valores portugueses
lotecario, 4 por 100.
£ por 100.
«
5 por 100.
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íe España
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340
Hipotecario de España
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Angio Sud Americano
CASA. CENTRAL*

L O N '.

ES

merosas sucursales y aviaciones en

América del Sur, Centro y Norte
i facilidades para operaciones de Banca y Bolsa
«peeialmente las de Índole internacional.

1

i

I

SE GARANTIZA
ia BONDAD de estos chocolates
Importe, sl no fuesen del
agrado del consumidor*
Para pedidos al por Mayor

f

dollars los 100 p me-

Comunicada por la Sucursal del Banco
2'88 \nglo--üd Americano Uaeitado

—

General, 9*29
a
Mañana, E-tr«no de la 2. y última jornada de la película de
gran éxito EL TERROR VERDE.

Que faiieció

*a

COLOCACIONES
6L LOUVRE DE VIGO
NECESITA LAS SIGUIENTES OBRERAS Y EMPLEADOS

UNA MODISTA

_

„„
Buen, 26 Enero
k

sente en sus oraciones y asistan al funeral qae por «n rtenio descanso se celebra' i i 27 del actual, de nu^ve a diez
ei "íHñan en ia iglesia, ■parroquial
dQ eata vil{l

O BUENA OBRERA DE

m%mmt

DOS

35

A

40

AÑOS DE EDAD

CON BUENAS REFERENCIAS Y QUEPOSEA APTITUDES SUFICIENTES PARA ENCARGADA DEL TALLER DE MODISTERÍA
BORDADORAS que sepan trabajar. a mano.
DEBERÁ

EMPLEADOS
UNA SEÑORITA df 25 a ¿5 anos

fcae-.a el 27 da Enero de 19i2

Sus padres, don Emilio y ticña Josefa; hermanos,
don Emilio, doña Josefa, don ¡Yianuel y don Antonio;
hermana política, t os, sobrina, primos y demás parientes,
RUEGAN a sn3 umiátades le tengan pre-

HOY
VI.».. 26 d. En.ro d. 1923
2 GRAND103AS FUNCIONES %
Noche, a 1 as 10114

Tarde, a las 7

UNA DE ELLAS

Don Juan Pais Refojos

MÉNDEZ

Butaca, 0*60

DOS BUENAS

JOVEN

Teatro Pinacho
EMPRESA

AMPARITO MEDINA

PRIMER ANIVERSARIO
DEL

—

MADRID.
Por el ministro de
Estado se ha firmado una extensa
combinación diplomática.

Triunfo colosal. Éxito de la célebre bailarina

Urzáiz, 22.»V I G O
á5 ===== Teléfono 173

pesos la libra asteria*
hile
36
43
7(16
peniqae*
entina
\rf
Jr4gn»y. 43 7 1*
xicanos.

Doñana

MEDINA CELI

"ms^sm^fmmmMswmmT^SmWmsk^m

es al dia 24 de Enero

a 4 por

EL TERROR VERDE

Interpretado por el trágico Aurelio Si^ney
'■'■ 3?"
Éxito sin igual de la canzonetista

í.

3.450
8.500

COTIZACIONES EXTRANJERAS

rey en

Firma de Estado

«lama mí".

ESTUCAS

mm&m.w££mW®®BMMxWiakW'-

en renta
OBLIGACIONES:
12.500
Smprústito de 1906,3 OjO
de 1917 op.
64.500
Externa» 1.a serie 600000
Externas S.* serie. 570.000

El

EL TERROR VERDE

....

Isa de Madrid I

mts:

—

SABER DIBUJO.

de edad,

de la distinguida y simpática bailarina
HERMINIA LÓPEZ

DEBUT—DEBUT-DEBUT
de la simpática y elegante
cancionista

TERESITA ROJAS
DEBUT—DEBUT—DEBUT
de la elegante cancionista de
aires regionales

EMILIA VEZ
con buena pre-

CtLvFFCCIONES Y SE PRESTE PARA VIAJAR LAS
MISMAS POR LAS PRINCIPALES POBLACIONEB
DE GALICIA, ASTURIAS T LEÓN.
DEPENDIENTES, de 18 a 20 años, con practica de te-

JID08 EN GFNERAL
años, SOLTERO E instruido,
DE 25
DE BUENA PRESENCIA,QUE CONOZCA LANERÍA,
SEDERÍA Y ALGO DE CONFECCIONES.

UN DEPENDIENTE,

Éxito colosalísimo

A*30

Dirigirse cob irforme?, Lauta el 4 de Febrero, al

JLOUVRE DE VIGO

"

3.283

acompañada por Is orr,t- sta, y en
, gnido
lo flamenco, ] : ei
piC'f- T
JOAQUÍN UGfrl ÍGUEZ
l\Hoy gran suceso hoy!!
ESTRENO de la senfacionalísíma
prsdnceión, fielmente adaptada a
la pantalla, deila famosa novela de
EMILIO ZOLA titulada:

NAUTAS
El drama de mayor intensidad
dre marica.
Precios» los do costumbre

e.*i VtQO.

..

CN GALICIA.
*" tERA DC GALICIA..

. .

i

■

6

.

pts.

SUSCRIPCIONES
al

"

mas,

Wmsstrs.

,I
0

40 pfcaa. a( ano,
M
*
40

PARA AMÉRICA.
AL EXTRANJERO

PORTUGAL
VIGO,
Avenida Montero Ríos H.
Gerencia, Administración y Redacción:
«¿mera soelto 1 O cénttaao»
Apartado de
núm. 10o.—Teléfono, núm. 840
192¿
v/i<jo. Viernes >6 4t> 6nero

"

ÜÜÜÜÍ!

**

Crónica municipal
La sesión de hoy
líe aquí los asuntos que figuran
cn el orden del día para la sesión
municipal de esta tarde:
Acta.
Boletines oficiales.

Otro, aprobando la valoración de
una parcela que se ocupó a D. Humberto Blanco, para ensanche del camino del Raviso, en Sárdoma.

Ecos deportivos

Galicla-Selecció pontevedresa
se
acordó,
definitivamente,
Ayer
Moción de la Comisión de Poli- que el primer
entre el equicía, proponiendo se adquieran cham- po gallego y lapartido
selección de Pontela
cupara
completar
pas metálicas
Cuentas.
vedra, se celebre pasado mañana en
de la Lonja del Berbés.
Oficio de la Electra Popular de bierta
el campo de Coya.
Botana,
de
Enrique
proOtra,
D.
Vigo y Redondela, presentando las
Será este un excelente partido de
se incluya en el orden del
facturas de alumbrado por gas y poniendo
entrenamiento
para nuestro team
ordinarias,
un
las sesiones
electricidad correspondientes al mes día depara
o regional, y además ofrecerá bastanruegos
y
preguntas
lugar
de Noviembre pasado.
te interés, porque Pontevedra manOtro del director facultativo de para hacer proposiciones varbales da una buena selección, que hará
un tanto difícil el triunfo a la galas obras municipales, presentando o escritas.
Otra, proponiendo se establezca llega.
el proyecto para la construcción de un turno*de
concejales para la insDe Pontevedra vendrán muchos
un mercado en Bouzas.
de varios servicios
pección
semanal
gobernador
reaficionados
a ver el partido.
civil,
Otro del
municipales.
'
equipo de la capital de la proEl
solviendo el recurso de alzada que
♦ ♦. 'O
vincia que luchará contra el team
interpuso D. Eduardo Vázquez,
cuentas comprencapítulo
de
El
Ayuntamiento,
gallego, estará formado por los mecontra acuerdo del
jores jugadores con que cuenta el
que le negó autorización para ins- de las siguientes
Jornales en la Alameda y jardi- Athletic y el Eiriña.
talar una bomba de medir gasolina
Lo constituirán los siguientes
frente al número 22 de la avenida nes, 274*60 pesetas; arreglo de cañerías, 458'6o; reparación de calles, equipiers:
cíe García Barbón.
Estévez
Otro del gobernador civil, resol- 2.oo3'/4; arranque de piedra en la
Bahamonde Rey
viendo el recurso de alzada inter- Granja del Regueiro, ioi'2o; viVega Mcuriño Leona
puesto por D. Julio Rodríguez gilancia da la Granja del Regueiro,
Pacheco Garlitos Castillo
Blanco, contra acuerdo del Ayun- 28; viajes a Pontevedra, 85; gasLorenzo
tamiento referente a la adjudicación tos en la cochera, 480*05; haces de Besada
retama, 70; jornales de la limpieza
de obras en la Lonja
El "once" gallego lo formarán
Instancias de D. Julio Rodríguez pública, 1.291*35; árboles para las todos los jugadores que lucharon
Blanco, manifestando que el gober- calles, 1.459*85; medicinas para la contra Andalucía, excepto Ramón,
Casa de Socorro, 670; cajas mor- que será sustituido por un suplente
nador civil, revocó el acuerdo del tuorias,
236; material eléctrico, de valía
Ayuntamiento negando la adjudicaun
Lonanuncio en la "Gaceta de
72*20;
en
la
de
obras
ción definitiva
Ante el match» Francia30; una comida en el asija 'y pidiendo se le releve del com- Madrid",
España
lo
en
Ancianos,
jornales
100;
de
el
promiso contraído: que salgan a
60; impresos
Casi codos los periódicos han siconcurso nuevamente las obras y padrón de vecinos,
la matrícula industrial, 105*40; lenciado un hecho ocurrido el doque se le devuelva la fianza pro- para
a la Cámara de la Propiedad, 15; mingo último en el campo de Atovisional que constituyó.
a Carlos Sobrino, por un cuadro pa- cha, que fué la causa principal de
se
mismo,
pidiendo
Otra del
la dimisión del Comité de Selección.
acuerde ultimar y arreglar las obras ra el vapor "Vigo", 1.700.
Fué la protesta que originó la
de
y
pavimentado
hormigonado
de
formación
de Corsino en el equipo
que
la Lonja del Berbés, a fin de
entrenador.
practique
se
le
la
esto
terminado
chandler
notabilísimo medio izquierliquidación definitiva de dichas ___.
HUPMOBILE daEste
asturiano, ha hecho declaracioCLEVELAND
obras.
nes a un periodista, que ponen en
Otra de D. Francisco Alvarez Siempre existencias. Exposición y Venta. claro
lo ocurrido.
licencia,
en nom- Av. García Barbón, 39.
Coloret, pidiendo
156
Ha dicho Corsino
bre de D. Antonio Larriba, para re"El Comité Nacional me había
formar los huecos del bajo de la
designado para tomar parte en esVIGO COMERCIAL
casa número 41 de la calle de Pí y
tos partidos, y de acuerdo con ello,
Margall y sustituir el alero del teme trasladé a San Sebastián, en
jado por un prtil.
unión de Meana y Zabala.
Pérez,
Araujo
de
D.
Otra
José construir una
Llegó el domingo, día del partipara
pidiendo.licencia
do,
y todos los designados que esLa acreditada casa comercial de tábamos
casita en el interior de una finca
presentes nos preparamos
vinos
Miño,
exportación
de
Sárdoma.
de
Río
de
parroquia
de la
tomar parte en el encuentro.
para
García,
por escritura
Otra de D. José Fernández Alon- D. José Uzal
Nosotros ya sabíamos que los guiso, pidiendo licencia, en nombre de pública otorgada ante el notario se- puzcoanos trataban de que el equipara
Martínez,
Platero,
ñor
Sánchez
se
ha
transD. José González
po
estuviera formado
construir dos criptas subterráneas ¡ formado en una Sociedad Limitada sólo entrenador
por elementos de su región;
formar
ha
entrado
a
que
parcatólico.
de
la
¡
j
en el cementerio
pero atendiendo a las órdenes que
Otra de D. Luis Rey, pidiendo se I te el Sr. D. Juan Batallan Pedrera. había recibido del Comité, yo me
La nueva entidad se ha consti- alineé
tase la cimentación que inutilizó al
en mi puesto. En este match
construir su casa en el Crucero Vie- tuido bajo la razón social "Uzal nos disputábamos Peña y yo el pues
jo de Bouzas, y se le liquide el im- y Cía. Limitada".
de medio izquierda del equipo, y,
Como apoderada de dicha Socie- to
porte de la parcela que adquirió y
como es natural, yo tenía un intedad,
Rey
doña
Francisca
de
figura
que
el arbitrio sobre construcciones
rés enorme en ver quien era el que
Uzal.
aebe satisfacer.
llevaba
el gato al agua.
Deseamos a la nueva entidad coOtra de D. Manuel Monroy Cosr
Pero
mi sorpresa subió de punto
en
mercial,
negcH
mucho éxito
los
tas, pidiendo se haga cumplir a don
cuando,
al salir al campo, y ya en
Antonio Alonso Vázquez, el acuer- C10S
mi puesto, me dedicó el público do18
de
de Junio
do municipal de
nostiarra la más estruendosa pita
1920, de que demuela el muro que
que oí en mi vida deportiva. Tanto
construyó en terrenos del Municiinsistieron los descontentos, que
pio, fuera de alineaciones en el hituve que retirarme del campo coacjear de la Dehesa, en Navia.
cionado por él público y por ArraVieitez,
Otra de D. Ramón Pérez
te principalmente, para que ocupidiendo se consigne en el nuevo
pase mi puesto el jugador guipuzpresupuesto cantidad para pago de
coano Amador Arrate."
caea-habitación, por ser muy escaso
Todas estas manifestaciones de
el haber que percibe.
Corsino, las ha confirmado el seOtra de D. Serafín Fernández
leccionado!- Sr. Ayesta.
Correa, pidiendo licencia, en nom* * *
bre de D. Eligió Prieto, para cerrar
A consecuencia le la dimisión
con postes de piedra y alambre
del Comité de Selección, parece ser
su terreno lindante con la carretera
que los señores Arguello y Herede Vincios.
clia, de la Real Federación EspaOtra de D. Antonio Duran Aniñola, han encomendado a Berraondo, pidiendo licencia, en nombre de
do que se encargue de formar el
D. Andrés León, para construir una
que ha de luchar con Franequipo
casa en el barrio de Riomao.
cia, y se dice que éste aceptó el carDictamen de la Comisión de CONSTRUCCIÓN ESMERADA go de seleccionador circunstancial.
Obras, concediendo autorización a
PRECIOS REDUCID S
* * *
D. José Pérez, como representante
El presidente de la Federación
de doña Carmen Rodríguez Loren- MAQUIuAÍ para 6SCRÍBIF?
Nacional, Sr. Ormaechea, ha mazo, para cambiar las maderas de la | DE LAS MEJORES MARCAS
de
las
Agentes
exclusivos
incomgalería del segundo piso de su casa "
parables Urania y Perkeo para
número ¿y de la calle Real.
1
Otro, concediendo licencia a don oficina y viaje. Ventas al contado
y a plazes.
de toda confianza, económicos y
Ángel Núñez Bcrdiales, para adiAMOR HNOS. Y C. a
cionar un piso principal al edificio
en
toda elase de maderas, se hade planta baja cn construcción cn Caldas de Reyes (Pontevedra
een en la Ronda, 64
I
la calle de María Bcrdiales.
138
E. BfORENZA Hermanos* 174

M. Sancho

Nueva firma

MUEBLES para ESCRITORIO

MUEBLES

Marmolería mecánica

i
S

AGRIPINO M. VILLAVERDE

g

*>or n0 P°áer*° atender su dueño, por su
avanzada edad, se traspasa nn horno muy
acreditado en Pontevedra. Dará razón: Manuel da silva, Sierra, 19.
268

I

nuela Cata, Méndez Núñez, 6.

196

y Margall, «La Victoria >nnm. 73, Frente a la Funraria

TRA^PA^O
I liflwl I \*m*\J

I

para pesca de sardina con dos aparejos y restantes enseres.
Para informes, dirigirse a Ma-

MAESTROS y CONTRATISTAS: No compréis sin ames pedir precios y

TAMBERLICK

Se despidieron ayer la notable
cancionista Lina Coello y los graciosos parodistas, reyes del humorismo, Pompoff, Thedy y Em:'g.
Sigue actuando, con gran aceptación del público, la linda bailarina
Herminia López.
Para hcy se anuncian dos interesantes debuts: 'la elegante "disseuse" Teresita Rojas y la notable
cancionista Emilia Vez.
Además se proyectará un cinedrama de gran emoción, titulado
"Nautas".

COMPRO
Casco vapor pesca

DOMINGO P.

dice que

poudientes.
Los que queden libres de su
ria podrán ir donde les plazca

los paisanos íe les llevará din
mente a Málaga
Se confía que esta liberación
los cautivos sea el primer paso p¡
una intervención con AlxLEl-Ki
para que signifique la implantad
de nuestro protectorado en Marfi
eos.

Cajas de caudales.-Ou
que llama por su herm
(Telefonema urgente)
MALAGA. — Se sabe queel
ñor Echevarrieta compró dos gr¡
des cajas de caudales embarcad
las en e1 "Antonio López".
El comandante Arcona, ha r<
bido un telegrama de un herm;
suyo que se encuentra prisiont
diciéndole que vaya a Alhucot
pues quiere abrazarle.

Velero salvad

Cuando estaba a punto
zozobrar

— El velero de peí
"Juanita", ha estado a punto dei
CÁDIZ.

zobrar.

El "España núm.
Para la basa naval
Llegó el v¡
FERRO!
España
n. 3" con efectos
s astilleros y a la i
tinados
naval.—Pebus

—

Dr. D. Moisés D. Luí

Se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA para
Médico especialista en enfem
el próximo día 27 sl las* ocho de la noche y en el domicilio social de
dad s del pulmón*
este MONTEPÍO, con objeto de dar a conocer y aprobar el ESTADiagnóstico precoz y tratamli
DO ECONÓMICO al 31 de Diciembre, de 1922.
Caso de no reunirse el número reglamentario de socios, se cele- tos esj^cialee de la Tuberculoí
Vigo a Monforte brará en segunda CONVOCATORIA, el domingo 28 a Jas once de pulmonar. '
Salida
la mañana
Paseo de Alfonso XII, 67
Trenas de Yigo Dios que
circulan
El Vicesecretario, Eladio Fábregos Montero
Telefono njrrit*788
WWWWWWtfWW
Mixto
4'55 Martes, Jueyes y
Sábados.
Correo
7'50
Diario
Rápido
li'55 Lunes, Miércoles
y Viernes.
Mixto
1810
Diario

HORARIO
D6 TRENES

Agricultores

a vigo Monforte a | Vigo

Mixto
Rápido
Correo
Mixto

ABONAD

Diario
10-40
12*15 Martes, Jueves y
Sábados.
Diario
17*00
23*35 I Martes, Jueves j
i

CON

Sábados,

Vigo
a Pontevedra
Diario
6*50 Lunes, Miércoles,
9*45 Viernes y Do

Salida.

mingos.

Rápido

11*30 Martes, Jueves y

Correo

16*10

Mixto

19*82

Llegada

Mixto
Rápido

Sábados.
Diario

Diario

Pontevedra
a Vigo

Diario
8*40 Lunes, Miércoles
12*40 y Viernes.
Martes, Jueves,
15*20 Sábados y Domingos,
19*00
Diario
21*50
Diario
Vigo Valenfa

calidades que tiene
esta casa. Par grandes partidas hacem s precios REDUCIDOS
LEÜVIGILDO E. BLaNCO &C.3 (S. en C.).-Policarpo Sans, 31.-Tef.° 440.-Apartado, 24

palpitante de los prisiones
negocios ellos volvería
España CHafido sean rescatados.
Los que^están sujetos a res"
sabilidades por los sucesos de u
quedarán en Melilla a disposici
de las autoridades militares corr
to

EN EL FERROL

"MONTEPÍO"

280

Comentarios en tomo;
palpitante temí
iMADRirjf — Acerca del 3S1

#

De la Asociación de Empleados Mercantiles
*
eMKMKMH^HMHXHMMHHMKHHKM©
«MERCURIO"
Urzáiz 34 y 36.

cautiverio

MADRID. — El comunicada
cial del general encargado del (
pacho de la Alta Comisaría en I
rruecos, no* acusa novedad algí
en -aquel terrotori.

194

PÉREZ

—

CÁDIZ.
El aviador m
Mella que se encuentra prisión
ha escrito a su padre, que es el
ministrador de Hacienda de
provincia, diciendo que espera<
un momento a otro verse libre

Pa*te oficia*

Apartado 22.--V IG O

X Y clases superiores económicas T

Carta de un cautivo

ÁFRICA

SSBttr José CURBERA

I

,
i

LA GUERRA E

Ofertas con características:

fMMHMHMHMMHMMMHMMMKMMMHf
BACALAOS BARATOS I

SAN SEBASTIAN.
cibido un radiograma
los prisioneros han sido, al fin
catados.
Esta noticia, desgraciad
no ha tenido confirmación.

Después de grandes esfuerzos
consiguió remolcarlo al puerto.

PINACHO

Mixto
Correo

vpr la«;

—

Varietés y cine

Mixto

forro
favo
Repula en mazos, pontones

—

MADRID.
El ministro de la
Gobernación ha manifestado esta
madrugada a los periodistas que se
ha dictado una Real orden, reglamentando el comercio y tráfico de
los narcóticos, anestésicos y antitérmicos y sus derivados como la

Ierra

—

Admitimos encargos especiales
preciof sin competencia
Tablas de piso cepilladas y en bruto

ciones que le

Rondalla "Nosa

De 8 1\'A H. P. Se vende barato
José Baspino.— Puebla del Ca- Correo
ramlñal.
208 Mixto

Clases de madera perfectamente seca qne tenemos siempre en almacén a

las deelales.-Arle^oi niegaatribuyen

Más del rescate
de los cautivos

Motor monofásico alterno

Cepilladas y machambradas en todos los anchos y gruesos

Contra los paráis s artificia-

-

i

MADERAS DE PINO DEL PAIS

vapor "Antonio López" de ai
da forzosa.

morfina, cocaína, etc.
Se imponen severas sanciones sobre la venta de estos preparados.
Asimismo se establece una vigilancia especial en las fronteras,
Aduanas y sitios por donde pueden
introducirse.
También manifestó el duque de
Almodóvar, que el general Arlegui
había dicho que no era cierto que
hubiera hecho declaraciones a "El
Día Gráfico" y que protestaba contra las frases que habían puesto en
sus labios, molestas para el señor
*
*
*
Priego y para la Policía.
*
*
*
escena,
por la tar- Millán de
subirán a
El martes había recaudadas" de,Hoy
la bonita opereta titulada "Los
37.000 pesetas para este partido^
la demanda de localidades era enor- Calabreses", música de Luna, y la
zarzuela "La niña de los besos".
me.
Por la noche va "I-a corte de
* * Francia-Es- Faraón"
y "Las Corsarias".
Arbitrará el* match
paña, M. Barette, de la Real Unión
La gestión de Echevarrieta
Belga.
ZARAGOZA.
Se ha hecho
público algunos detalles relacionaIMPOTANTE
dos con la gestión del señor EcheVENTA EN Lá CALLE DEL PRINCIPE
varrieta en el asunto de los prisioVIGO Con este título se está organi- ñeros
Al poco tiempo de posesionarse
Véase el anuncio en tercera plana zando en Vigo una agrupación mu259 sical, bajo la dirección del inteli- el general Burguete de la Alta Cogente aficionado D. Santiago Lá- misaría recibió la visita de una persona muy conocida con la que celezaro Segade.
Los individuos que deseen for- bró varias donfesencias, "enteránmar parte de la misma y reúnan dole de que a Echevarrieta se le
condiciones para ello, pueden pre- entregarían los cautivos a condición
sentarse en la Plaza de Calatrava, de que fuera el capitailista bilbaíno
número 23, bajo, a las ocho de la personalmente a recibirles.
La gentilísima bailarina Amparo noche,
No pudo ralizarse esta gestiión
Medina y la excélente cancionista
La referida rondalla, que se for- por recibir órdenes del Gobierno en
Medina Celi, corroboraron ayer el ma para recaudar fondos a favor otro sentido.
éxito logrado en su debut, oyendo de los famélicos rusos, saldrá el día
Ahora, fracasadas ciertas negociadel auditorio largas ovaciones.
próximo
mes
de
marzo
rese ha aceptado la misión de
y
ciones,
del
19
Hoy actuarán las mismas meri- correrá
diversas poblaciones galle- Echevarrieta.
tísimas artistas y se proyectará un gas
Este ha llegado a Melilla en el
magnífico programa cinematográfico.

Llegada

Venta de una Motora

NO COMPRAR SIN ANTES VISITAR ESTA CASA

I
S¡ Calle Pi

Ayer se puso en escena la clásiinfestado que se le inpondrá un
zarzuela española titulada "El
ca
castigo de inhabilitación de dos
años a Zamora, si se niega a jugar milagro de la Virgen", que fué
uno de los mayores éxitcs de la
el partido España-Francia.
compañía del maestro Rada, pues
cantó la obra admirablemente y la
***
Xo es solo el indiscutible guar- interpretó con gran acierto.
Las tiples Eva López y Juanita
dameta del equipo nacional el que
pone reparos a formar en el team Campoamor, desempeñaron sus resespañol el domingo próximo, sino pectivos papeles con gran justeza y
que también se habla de que se cantaron magistralmente sus partiniegan a jugar, Vallana, Careaga, las.
Ambas tiples cosecharon granAcedo y Alcántara.
des aplausos en el curso de la representación, pero especialmente en e
* **
El equipo francés que luchará el dúo del segundo acto, que el público
domingo en Atocha, estará consti- les tributó una gran ovación.
tuido por los siguientes jugadores:
También el tenor Sr. Rodríguez,
Chayrigués; Gamblin, Mony; tuvo un gran éxito en el desempeBonnardel, Hugues, Jeyaut; Dewa- ño del papel de Mateo, uno de los
quez, Brauzes, Nicolás (cap.), Bard, que mejor le van en cuantos le hemos visto interpretai
Dubly.
El público premió con abundanAcompañarán como suplentes al
equipo: Caurquin (medio) y Mer- tes aplausos su labor y fué ovacionado en unión de Eva López, al
cery (delantero).
Pertenecen siete de estos juga- terminar el dúo del tercer acto.
Muy bien Redondo, Gabarri, Lódores al Red Stard y uno a cada
uno de los clubs C. A. S. Généraus, pez y Gonzálvez.
Los coros contribuyeron al buen
Racing, Olimpique y Racing Club
conjunto.
-r
de Roubais.
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