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¿A qué :¡é anocba a Palacio el ministro do la *¡ ucrra?
Petición de las damas españolas a los Soviet».
La Confürenclj panamericana.
Naufragio del vapor "J_»ime I"

ffpW***.* **l *p** r-stvr a.^^^^ f

t

©iAüio-se-vieo

.ño 1923 :: Núm. 212 :

'r*m*

O VELLO MARIÑEIRO.
pr-r JUAN

NOTICIAS DE A TRAVÉS
PORTUGAL DE AMÉRICA

BAUIISTA ANDPADE

S'ífaou

U,9 Sagrarios aparase*
mvuello* en un $olemne ti*
fuego,
¡an

silencia de

luminarias

■caos

___

í_a

ej<

11

■^frsjtü»

— No meu tempo comíamos

GLOSA DE HOY
Jusrrs Sanio...

delates de ayer mañana y el

circunspec-

ón y menir.i. por partí- de rrunoa. ¡ mayoría.
í|>£Úu cálculos luchos de prisa,
p__fc_fme$*_o ascienda a la cifra

bajo Ardan v loa presupuestos
ile gns.< s para el arreglo del pavimento y vías dd muelle transver-

nada mala.

¡Gemes

Santo...

Ninguna revolución moral más
fecunda en evoluciones ideológicas
Loa qa«_ viajan
V sociales se ha producido en el
mundo, que la que arranca del aposAyer estuvieron en nuestra ciutolado y la pasión de Jesucristo, :iad, d préndente de la DitJUtación
cuya figura perdura gloriosamente !). Caños Ca_as. d magistrado de
a través de los siglos, cu la memoria I Vudieñcia provincial D. Joaquín
de las generaciones.
Sarmiento el e .-.secretario de)
A'f) así el ejemplo, la lección dt
u.uamitnto de Pontevedra, d_»n
idealismo y sacrificio. Los nuevos .;.
"al. ntin García Temes y el abogatiempos se apartan cada es mas de -..
D. Basilio Fügueira.
la abnegación y el esplritualismo que
Sai*ó para La Puebla,- d capise compendió en el gran arqui tipo iu de la Muina mercante 1). Lside Redentor. IA! mue.do lleva tra- loto Aba
cas de convertirse en una humani- Estirvierorj ayefr en Vigo los
dad de mercaderes.
ilustrados mawtves naciima-les de
Aneen, Puente Caldelas y Escuadra. D. wt- R. Moure, D. Manuel
Escribano y D. Ramiro Rodrigue*?:,
: ■..-pee* iv amenté y el alcalde de
Puente Caldelas i). Manuol López
Bn .a» Iglesias
B-1ullosa.
—-r.n.uéntra.se en Vigo el presEn la Codegriata, los oficies de
ej.e oía serán a a misma hora qu* tigioso diputado provincial de La
los del jueves. Qespués d. ifcogiáa ("luna, i... Valentín Molina.
—Ufaron: de Madrid, L>. Maia'procesión del Sant Entierro, se
predicará ei Sermóa de la Soledad nual Muñiz, I). Fermín Gorzááv,
D. Vicente Pérez, 1). Luis iniesta,
En San Fhan
> habrá oficios
de Santiago, D, Manud Iglesias;
cánticos de Pasión a ias unce
de La Coruña, D. Ru-perto P.enicer* ni «ni
\ las cuatro
>

Viernes Santo
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Div.aos oficios
En todas las iglesias de la ciudad,
se celebrarán hoy los divinos oficios. En la Colegiata se celebrarán
a la* diez de la manan i.
En San Francisco, a las ocho, habrá comunión general del Santo
Precepto.
A Las once y media, misa soléenn * ir v.í- ta tleí rpaestrn se!k»r Koduiip y p¡ >.-■ mu al Mor.u-
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VALES FAILDE
'OBISPO DE SIÓI

Boletín Oficial
de la provincia
Sumarlo del dltlmo número
GobGrvo civil.
Hace público
cd balla/go de dos cabañerías que - .
hallan en poder de Manuel Boullosa y Manud Pérez, dd Ayuntamiento de Purntecaldelas.
G'un/amien'os
El de Lalín,
pubhca la relación de vocales natos
para la (omisión de evaluación.

—

El de Migrán, declara ia ausencia en ignorado paradero, de Fermín YMal Valverde.
Los de ESayona, Rodeiro v Xie- exponen al público la m cu*
la de industria!
El de I_alín expone el presupuesto ordinario de 1923-24.
Los de Porrino y Cuntís, expo
non A s repartimientos de la contri-
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Dios angostes! solemnes, austeras,
rar!.
en que _7 mundo cristiano conmer.ora la crucifixión del Redentor.
Hcy uu recogimiento hondo y
grave m estos dias santificados por
la fe. Dijcrasc que durante ellos las
S.
do
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son prolongaciones de las naalón
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La Virgen de la Soledad está llorando fado el ánodo el ailo luce sobre la pureza de sus mejillas doloroí unas lacrimas prístinos. Y es fueraa qae llegue Se~
mu tianta, que nos sintamos embargados por ese mis*
o ambiente de la tradición doloiotia ¡jo i a que aquellas
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PONTEVEDRA
Solemnidades de Semana Santa Vincenti,; se apresta a
defender el acta
Cataluña hablará por Galicia
SANTIAGO

UNA CAMPAÑA DE LOS MAESTROS

Caldas de Reyes

EL MITIN DE AYER EN
PONTEVEDRA

Fallecimiento
Ayer túvose noticia en este pueblo de que en Madrid fallerio la

distinguida dama doña Constantina
Mosquera Abalo, esposa del farmacéutico D. Clemente Fernández
Torres.
Hallábase en la villa y corte con
su esposo hacía dos meses, pasando
la temporada de costumbre.
La infausta nueva causó verdadera sorpresa, pues no se tenía conocimiento de que estuviese padeciendo enfermedad alguna.
Era presidenta de la Asociadón
del Sagrado Corazón de Jesús, cargo que venía desempeñando con
gran fervor.
Su cadáver será trasladado a esta
villa y espérase llegue ten el tren
correo de mañana.
Reciba su respetable familia nuestro pésame.
Nombramiento
Fué nombrado delegado de la
Bolsa del Trabajo en el término municipal de Portas, nuestro apreciable amigo el secretario del Ayuntamiento del Municipio citado, don
Francisco Búa Caróu.
Enviárnosle nuestra cordial enhorabuena.

Del crimen de Noya.—Loa "cuota»".—Otra» noticias
Durante el coro matutino se re- ciudad condal D. Frandsco de
i _di pagW-Re.a.
pitió ayer mañana en la catedral la P. Nebot y el alumno de dicho cenUn partido en P..«rón.-L_brami*»toi abad de
tro D. Antonio Piera Comas.
"procesión
dos
caladiños".
Belro
acto.
rech_-__ad_-.e~Vi.lt-_. al gobemador.-El
Han tomado a esta dudad para
La Pasión fué cantada por tres
Fl izo el resumen de los discursos
recoger los trabajos aquí realizados,
beneficiados.
hallaban en condiciones de destáel periodista madrileño, director de
Los elementos de la política Jo- \ se
se celebran en la Basílica y que exponían en los salones del
Hoy
narlas
al consumo.
la revista "Nueva Luz", señor
cal que siguen al diputado señor
templos parroquiales y conventua- Ayuntamiento.
duranrealizando
Carreira, el cual dijo que España
Su viaje a la Corte obedece al pro- Vincenti, vienen
les, los divinos ofidos.
En la ma&ana de ayer celebró una
no podrá redimirse mientras el proministro de te estos días intensos trabajos para
catedral
oficia
osito
de
al
presentar
En
la
el
señor
conferencia con el señor golarga
de
blema de -la instrucción na se renstrucción pública la labor llevada hacer triunfar la candidatura
Deán.
el diputado a Cortes por
bernador,
elecciones.
próximas
suelva
* Fon.adrada,
a cabo en Compostela y los juicios aquél en las
A
cuatro
de
la
tarde
se
veriD. Manuel Pórtela
las
algunas otras personas.
que
Todos los oradores fueron muy
No ocultan las dificultades
fica la ceremonia del Lavatorio, laudatorios que sobre ella ha emiAbrió la sesión el gobernador se- aplaudidos.
Valladares.
que
la
fuerza
por
lucha
predicando el canónigo y dignidad tido la prensa, y solicitar una nueva ofrece la
Más de hora y media estuvieron
ñor Heredia, que pronunció un breEl acto terminó a las nueve y
las sociedades agrarias del
tienen
próen
el
año
que
para
subvendón
de
Tesorero.
ve discurso saludando a los maes- media de la noche.
conversando.
unánimemente
las
cuales
distrito,
En este día tiene lugar la visita ximo pueda venir a Compostela otro trabajan a su vez para que por una —También visitaron a la primera
tros y manifestando sus deseos de
Asistí ónumeroso público
a los monumentos que suele verse grupo de alumnos.
que consigan las mejoras que soliautoridad gubernativa los jefes de
Además harán presente al señor gran mayoría de votos triunfe su vigilancia de Villagareia y de Tuy.
muy concurrida.
citan.
A las diez de la mañana realiza- Ministro la conveniencia de que la candidato.
Espérase al señor Vincenti en los
Los oradores
chandler
rán
esta visita las autoridades mili- nueva escuela de Arquitectura cuya
En la tarde ,de ayer llegó a esta
HUPMOBILE
'
Abril próximo, y
creación está acordada, sea instala- primeros días de
Inició los discursos el maestro
tares y tropas de la guarnición.
ciudad
el abad de Beiro, D. Bauna
CLEVELAND
Cena, costea- da en Santiago por ser la ciudad de seguidamente, dícese, montará
procesión
de Salvatierra D. Juan Alvarez,
La
de
la
silio Alvarez.
Exposición y Venía.
delegado de la Asociación Nacional Siempre existencias.
da por el Excmo. Ayuntamiento, España que reúne mejores condi- oficina electoral.
Conferenció con Jos elementos di..
Barben,
39.
6
4v.
García
número
valor
de
sus
por
y
en la provincia.
el
sale de la iglesia conventual de San ciones
rectores
de las sociedades agrarias',
Hoy a las seis de la tarde saldrá
artísticos monumentos.
Expuso ais necesidades de _lc(s
Francisco a las seis de la tarde.
después al seiior Pórtela
visitando
de
los
procesión
Estas manifestaciones nos las ha de Santa María la
maestros y ia justicia que les asiste
La Alcaldía ha publicado un bany al señor Abad Conde.
Valladares
en sus demandas.
do invitando al vecindario a asistir hecho el culto profesor señor Ne- Pasos.
que
Entierro
del
Santo
v%.*v^*vvvuvüvvvv^\w_v_n
En la
VV
bot, quien sostuvo ante nosotros su
Después pronunció un brillante y
a esta solemnidad religiosa.
Semana Santa
tendrá lugar mañana, conducirá el
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mane.
para embarcaciones y traes la niñez, que hay que crear más
Ibero-americana
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El -gob@r_-._dor presidid el acto
PONTEVEDRA, 28, 11 n.
Celebróse en el teatro Principal, el
anunciado mitin organizado peor
los maestros del segundo escalafón
parp. demandar mejoras.
En la presidencia del acto, tomaron asiento el gobernador civil, el
alcalde, gobernador militar, los inspectores de primera enseñanza y
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31 DE MARZO DE 1923

Presentación de la gran Compañía de Comedia

"-MELIA-CIBRIAN-Con el estreno de la graciosa¡comedia en tres actos d.
w|
M Mnñóz Seca y Párez Fernández,**-

N
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TEMPORADA ET1 MADRID
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AUTOMÓVILES A

5 Artistas 5
Movimiento del puerto
Las saladísimas artistas que forEntradas:
man el elenco de esta concert están
Vapores españoles "Cabo Queobteniendo un ruidoso triunfo en
Coruña, con carga genelas brillantes funciones que se cele- jo", de La
Sorni",
de ídem, con ídem.
ral;
"C.
a
bran las noches.
inglés "Coventry", de
Crucero
Es variadísimo el programa que Gibraltar, con su equipo.
enores
ejecutan estas artistas habiendo paDestroyers"Makolm'\ "WaterLas elecciones
ra todos los gustos.
hem", "Wryuek", "Viniera", "VoA las ocho de la noche de ayer Olga de Linder presenta lo mejor yager", "Vendetta", "Vivacious",
fueron convocadas las fuerzas vivas y más moderno en rumbas; Resu- "Valoraus", de Gibraltar, con sus
de esta localidad a una importante rrección Picazo, canzonetista a gran equipos.
Buque avión "Argus", de Portsreunión en la que entre otros acuer- voz; Paquita Iriarte, se presenta
fastuosamente y cultiva el cuplé mouth, con ídem.
dos se tomaron los siguientes:
Salidas
i.° Dar una amplio voto de fino con delicadeza y maestría;
Vapor español "C. Sorni, para
aplauso al señor Pino Sánchez por Marcelia y Pepita de Oro, ambas
su gestión política y rogarle que coupletistas que comparten con éxi- Vigo, con carga general.
siga representando en este distrito to con la ejecución de sus respectial señor Ordóñez.
vos repertorios.
ALQUILA EL 2.0 PISO
3-° Se acordó solicitar del seestupendo
A
las
doce
souper-tande lá calle de Chile n.° 22, casa
ñor Ordóñez que visite este distrito antes de las próximas elecciones. go. Para el sábado se prepara un de nueva construcción agua, luz y
gas.—Razón: en el bajo.
247
3.0 Nombrar un Comité que to- erdadero acontecimiento
me a su cargo la dirección en las
próximas elecciones.

SE
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CORURA-BETANZOS-ORENSE

i local de la AdmiHa traslf
a la Travesía de la
nistración e
calle del Príncipe, próxima a la Puerta
del Sol, a continuación del comercio
"Los Angeles"
129

* **
Antes de su marcha de Tuy, el
candidato de las sociedades agrarias, señor Pórtela Valladares, dejó
300 pesetas para cada una de las
familias de los muertos en la trar
gedia de Sobredo
Una comisión de agrarios hará
entrega de los donativos en los domicilios de las familias de las victimas.—Corresponsal.
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LOS

Oficina Híspano-dmericana
Importación y Exportación do producto»
Acepta representacionei p*¿rt¿ la colocación de mercanoíaa en f enera! A.ffleneiaa de_l_*mai comerqNlea Españolas y Americana*
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Hf«»___.ro -.«o*

Villagareia

(Por. teléfono)
La Semana Santa
TUY, 28, 10 n
Las ceremonias religiosas de Semana Santa, prometen ser celebradas con el esplendor de los años an-
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CAFÉ ESPAÑOL

TUY

MEJORES
FABRICACIÓN

Senra, López y Coloma
Los vende

Antonio Avendaño
PRECIO FIJO

229

Bomba de Gasolina
Amorto»
Novedades americanas
Neuroátlcos.-Lubrlficante» 137

, banCnO
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l

*\e vende papel en esta Administración,SarnVs'É^i^íS
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LA CORUÑA Oficinas y servicios
Nuevo abogado
Se ha incorporado al Colegio de
Abogados, de esta capital, el joven
jurisconsulto D. Eugenio Menéndez-Conde y García.
Por su cultura y su gran amor al
estudio, auguramos al nuevo letrado un porvenir profesional brillante y próspero
Nuestra felicitación al amigo Menéndez-Conde.
Accidente ciclista en Carral
Ocurrió en Carral una desgracia
de la cual ha ido víctima Camilo
Barbeito Váacqtí
Este, que es a_i__.-i_l, se dirigía a
su casa montado en una bicicleta,
cuando al bajar por la pendiente
que hace la carretera a la entrada
de Carral, debido a habérsele soltado la cadena de la bicicleta, fué
ésta a embestir contra la paredilla
de protección de la carretera, rodando por el suelo el Barbeito y
lesionándose gravemente en la ca-

públicos

Registro civil

NACIMIENTOS

Luis Vázquez Gómez, Ramón
González Menéndez, Florentino
Chamorro Arroyo, Maria Quitos
Vázquez, Celia Josefa Sánchez Ro- ;
dríguez y Antonio Mario Méndez
y Méndez.

DEFUNCIONES

Segundo Núñez Rodríguez, 22
años, de meningitis; Andrés González Testa, 67 años, de parálisis;
Isabel Marino Paz, ir meses, de
bronquitis capilar y Cándido turras boto, 4 días, de enteritis.
Casa de Socorro
Ayer recibieron asistencia facultativa las siguientes personas:
Edelmiro González, de contusión
en el pie derecho.
Gerónima Alonso, de herida contusa en el parietal izquierdo, que la
produjo una vecina al arrojarle una
beza.
Se le condujo a una casa inmedia- piedra.
ta donde ha sido curado por el méArbitrios moiücl^
dico del distrito.
Hecaudaolón
del dia 28 de MarDada la gravedad del estado del
herido y temiéndose que fallezca, zo de 1923.
Pesetas
le lian Sido administrados los últipor
párroco
mos sacramentos
el
don
Por carnes frescas y
Daniel Soárez Guerra.
397 60
grasas.
-aladas y em222 45
i
butidos.
t
Por Vehículos trans215*65
En la Notaría de D. Casimiro porte. "
203*35
Velo de.la Viña, se celebrará la de Por Pesas y medidas.
1.312*50
la casa número 34 de la calle del Por Vinos.
"
Progreso de esta ciudad, a las once Por Aguardientes y 11
57'00
de la mañana del día 20 de Abrí cores.
oo-oo
"
y
cervezas.
próximo.
Por Sidras
40920
De la titulación y condicione?, in Por Puestos públicos.
0000
i
firmarán en dicha Notaría.
Por Bicicl tas.
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perejil sal, pimienta, un poco <le nuez mos- la atender su dueño.—calle JoaGAKAGE \Bi_EK-C
I „_,',,, t coronados por una bola de da, unos dientes de aja y
derecha
n,
i.°
primero
255 íoecialí-iao.,anfemedadf 8 dd laPiel
je. Lepanto, 6
jugo de limón, un poquito de quín Yañez núm.
verán cou disgusto que sus picado, una hoja de laurel, un vaso cada, blanco,
VIGO
marfil
no
—Informarán en la misma.
y unas yemas de hueu ¡ n "*,,, posponen ante el recién de vino blanco, jug_ de limón,y pi- vinodéjese
g
y
Sifilítica!
a
Interesa,
enfriar esta masa y se
.ieeo
llegad!, pequeñitu v Kurdo, tan gor- mienta cu polvo \ .-.. t fino un vo
es Patatas superrores o'Jo .kilo. Man- De las Clínicas de los doctores
hacen las croquetas como de ordide pimentón,
do «u« a primera vista nos parecela poquito
Méiclese tixi.> cu conjunto. Ex- nano
imposible abarcar su puño con
Piñones para siembra, se \enden teca especial para roscones, 5*50 Azúa y Covisa, de San Juan de
____"_____._■ A
a precios baratisfrmos, en Marqués kilo. Superiorisimo aceite refmado, Dios, de Madrid.
Diplomado de los Hospitales
litro.
de Valladares. (Al lado del Ro- 2*20
1
Victoria,
núm.
San
Luis y Xecker de París.
Ultramarinos,
1-22
yalty).
' 57
Horas de consulta: de diez a una
y de cuatro a siete
I EÑA Y PINAS. SE VENDEN
NUEVA MANTEQUERÍA
5>6 1
Poiicarpo Sanz, Pral,
de
Valladares.
(Al
Marqués
en
su
nu
EXTINTOR DE INCENDIOS A GRAN ALCANCE
a
ASTURIANA ofrece
*del
Royalty).
exquisita:
lado
123 merosa clientela las
Indispensable a Fábricas,
Mantequillas de Asturias y loi
EN LO MAS Quesos de Ruinosa,de todas clase:
Embarcad >nes, Taller©», Corporaciones,Propiedades, Oficinas, etc.
céntrico, amplio local con só- que se reciqen diariamente.
a6
tano. —Para informes en esta admi4 contra el terrible
También ofrece la manteca coci
garantíay
segur!
Poaeer un aparato M1N1 vi AX significa
nistración.
154
da
pura, especial para les rosco
"ko de inc* ndio.
La más económica. La mejor surtida
elemento, lo i ontrario, desgi-aata- y pérdida:, irreparable
nes de Pascuas, a 5'50 kilo.
AUTOMOVILISPlaza de la Constitución, 7. N<
Proteja V. sus bienes con aparatos MINIMAX, no lo aoje para mañana,
Relojes «I/)i_gines-, «Omeca», -_1<
_*.*2
nue confundirse
tas
radiadores
que
necesitan
qni-U. sea tarde.
vos o reformar los viejos, dirigirse
CORREDORES
Depositartost
al taller re Abilio Alvarez, Calle
eciatidad en ul seras de pedj d a
en la plaza
_..
activos,
precisan
se
se
ajusTambién
Hospital núm.
tan automóviles, motes y camiones de Vigo y el resto de la provincia
moneda exlranjea
Cambios de toda dase
donde se encontrarán con la rebaja de Pontevedra y en la de Orense.a
Sueldo y comisión—Escribir
del 50 % más barato.
Poiicarpo Sanz, SI.-VIGO.
Pidan precios y condiciones 183 apartado de Correos número 114,
Teléfono 440
Vicro, con referencias y sello.
Apartado 24.
Telegramas: BLANCO
297
SABIENDO SU
*
a
a
se
ofrece
coser
jbligación,
■B
n»\k»0*nM'M&^L^Z53I&<SA&ri£J*
FRUIDA r.K l'N'A LLAN
..*..: ">*-.*^_r>_n^ v_V^_r:_l _■
domicilio.—Informarán, Plaza de
V.-.*-***
con su banda y neumático e
ta
Almeida, 4, bajo.
185 el trav_.
\G Porrino ;i VLlave*.
>-_,
Vacaciones de Pascua y
mejor
gra/tiacara a la per
Se
POR
TRASPASO
IJEGOCIO
1^ de ell
Pies
entregue " A- i
■ ■
EXQUISITO CHAMPAN
Los
enfermedad, sin prima. De 7 a 9 la
(i*an garage
en
Pontevedra
—Inde
PARA ESCRIBIR ES mil pesetas venta mensual.
SI i;ulere Vd. vac-cinnes agraen ("angas isa de Antonio Pereira
formes en esta Administración.
pnm
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BARNICES
TUBERÍAS

Cementos
Ladrillos Cales

Aceitas lubr¡.'cantos

DROGAS INDUSTRIALES
ci-mcórt--u.2á¡_, 32

| 1BS

Lfl LUNA BEL6/\

Y
FABRICA DE ESPEJOS
.
L«
Avenida

/Mitón Rodríguez

41-VIGO

Se necesitan agentes activos

PINTURAS

O. Barbód,

41
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RÓTULOS;
Vif nasa

D. Enrtqié Román. irtteipa al poMtco
5 Su propietario, exutenciai
d. iur.a«* / cidatalem belga
grandes
í ou« tiene
tln ecmp4*UoeÍa, y p^raorai com-

5 da toda^ oLatea, a prucio-loa

trabajo* cvM dJJWlei qae m U
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eu
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5
nadladaba __ae«_r ta» oompraa
Luier«e*«
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Las personaa de b-uen guato y que
aa precien de putrt >taa, prefieren k\
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de to
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asa.—Calle de É'duayen núm. 961
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AutomóvilesPBSBAWWT»
SERVICIO

CINCUENTA

DÍAZ- Urzáiz,

8

!

Pr. i iñas.

■^all, 20,

La mejor para Bancos y Grandes oficinas»
Dintáf) v piezas para todas las máquinas

itiKl_- .as buenas
ar ,. , :„M¡wc
1

amueblada en'
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2JSJa-

quitárseka fadlrr*

de Vd.

man

j

Continental SE ALQUIL^
Acaban de Meyar
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se cd\a a perder totalmente
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ie cau
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erteturecimientos que
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se
días J primavera en*
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Ya llegaron a Pontevedra los últimos modelos 1928 de Automóviles y Autociclos de
la acreditada marca
::::

PEUGEOT

ule*
El aut'«ciclo PEUGEOT os el
ruado para el transpon»* ráj ido y económico
áe dos personas, os el idea' para médicos. vet.tínarios, hombres de orgooios- viajantes de

Comercio, representantes, "
un viajo en
este coche resulta más harato que en tercera
cía e de ferrocarril, consume menos de 5 litros d - esencia por 100 kilómetros, consta de
tres velocidades, cuatro cilindr*-. marcha
is, ura ru**da metálica de repuesto, arran-

»«r linhicn» romo el

r)_.|o- ▼ por

AFICIONADOS
fl LA FOTOGRAFÍA
Arapllrr ion*'» de cual^ui-r nog-tl
ra, roTelado o Impresión d»- copla»
entregada* al día ««igulent.'
TaUarea Foto macénlco*

-
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The Uverpol, Brazil River Plata
F. S.
C.
HOLLAND
Movimiento
¡que
C"
Sud-Atlanf
Nsvaaa.ion
L i N E COMPAÑÍA
del puerto (Linea Lámpart & HoSt) AMÉRICA
DE ROTTERDAM
CHflf.6EÜHSf.ÉüN¡S
OEL
&

H,

5_&am

P

,_.

28 de Mareo de 1923

VAPORE*. CORREOS DE TRES HÉLICES
De Amsterdam, fondeó en la bahía el Para Rio JanaL», Santos, Montevideo y -Servlclo re§uísr de vapores entre Sos
vapor ho! andes Berenice» con carga Buenos Aires, saldrá de Vigo el nuevo puertos áel Norte de España y los de Salidas regulares dsVigo para los puerCuba y Méjico
vapor de gran porte y marcha
general.
Próximas salidaspara la Habana y Veracrus: tos del Brasil, Uruguay. Argentina, Chile,
Tampicc
2 de Abril
Paré, Ecuador, Panamá $ Cuba
El vapor alemán «Sirius», fuó despachado con carga general para CartaUm» _«I !3rasüc Rio de la Piáis. Cíti'e,Parí
29 de Marzo Spaardam
PRECIOS
(Vía Estreche de Maj**_*iían.e_)
gena.
En literas corrientes Ptas
39Q*30 20 de a^ ril R^üd¿.m
Saldrán de este puesto lo_ vaporea sig-ftíeaíes
En camarotes rai-rados
4ÍÓ 30
En lastre, para Bilbao, 3e despachó el
12 de mayo Mam
17 Abrü
Ortega
._ .8 AS.its e_.
rapor inglés tBedrut».
31
<
Leerdam

*

■i?._C-.

.* "i k iSaRcia
Js i » :!. ___os

WiBAdéik

23 áe juaio Spaarílam
rafcíte

£& $__«&je&_u.k'á'_¿|íS4--/.. 1» áfe&efc rifo lt
ufe», «n áspésufeo dé
Mi^ _1¿_&¿ _u S .'_
IW po» ■$&!■__> paos
Entraron los veleros nacionales:
tjewof, as*?» &*. obtoftsidh* &$
_&__&, d$*f0¡2 pr<_íe_uí_ríü e*¿>. Vfko qjjioq
<Víctor Carlos j, en lastre, de Muros y
tFrancisca», con conservas, de Puebla IfiU ÉB_eff de tt feoisjt de ia fi__íd_. del
del Deán.
rtqgtQft j^K#vi»_o« áe in doe-B^en-ai-stón

El vapor español cAller , fuó despachado en lastre para Camarinas.

_■'*

__v*__¿_sr_se „_s«_es_-sl

Salieron los balandros españoles:
t Astelena», con piedra, para Santander.
«Vicenta , con carga general, para

ítim mGi

L5_...._.__^5í.s..

■*%__■ i;"ij8__á

Vapores de Gran Lujo Extrarápidos

.

apa.

SERTlélO MAf 5IDO

I

Admiten pasajeros de gran lujo, ItijCj,

__ss .M.._-*:F.'.-.V>.,í

En

eaaift.o_e

cerrado

pías

-

„

43-'3_

Admiiciend-o parejeros ds i.*, 8.* pjff-erenoía en camarotes, &G en oa_a__ro.es
y aa corrríente,

admitiendo posajeros de lujo, primera, Próximas salidas
;>ega.náa*^y tereera ©las©.
27 de Marzo Orita
*.! .scs® -sé-i. *p*:**.aj,í oa «üerce*.», clase
H^baaa, Pataa*' 5S,"'.0Yer-scruz yTamprco, Pesetas, 6ÍÍ0-25 í.° Mayo Oroya (nusvo)

Hoy entrarán en puert© los trasatlánticos «Spaardtím», holandés, enviaje a
Cuba y <La Corana», alemán, en viaje a

Rebaja d »r tío a 5a-¡ familia, en 1.* y 2.a
-_a-_;a clase de informe..., "f'ni*i_se & lo

P_u"r,

ffeáics

Buenos Aires.

1

G*__.ef(_t«8 ea Es^añrt

Oompaftíi Naviera Síinnes
CHUTO STOTNliS

Carga desembarcada

UMHPM)

*

-

inta i Lopas y Oompilii

.

EL TIEMPO

__»_£ ___£aE£í$0

20 de Abril Holm

FINISTiSRRE 28 de Marz© de 1923
18 de Mayo Belgrano
CAPITANÍA del puerto
Pora Hamburüfo
Barómetro 773 Termómetro 15.
Adaaiiendo ae_ajeros de cámaray 3»* dase,
Este f/esquito. Mar llana.
P&ra máaenferme* 4<m$irm ai Á§smt $m&t(&l

MAKEAe

L* pleamar
Id. bajamar
ü.a pleamar
Id. bajamar
Orto aparente
Ocaso id,
i_.is.ura del apia

1239
6'42
13 61
1313
6465
18'28
2*85

'^émaña

MAHIAKO LLOB^HSI
.>.s:..v.

1

rÍKi.áít/SG _®4. -,í.'^S*_>wv_*¿-i?*.*itÍÍ--.1 Mim&y.í£.?&

Lloyd P|eaí Hélaridés

TRASATLÁNTICOS EN

SUSTBRO-ltill
". *?-_'-:*í;a_ i- ?«OJB ..5?»*. i

*
ísl eüAan

VIAJE A AMÉRICA

I.LASA.
?*,

aen

Antonio Conde. Híj0s
14
Aa_»taáe _úm.

Plata,

-.;.í"j-?*: -S_Tt*!.

<*.tüi«$-.ffl„í*
W S *ías

-"í,p

ni, t i

,

,

■>':-;

v.X'"

i_i

13 áe Abril Í0_@ saldrá del puer»
SO de YiG-0 directamente para Habais»
el acreditado vapor correo español

INFANTA ISABEL

*V£;-'.í„-■-£.*_ fejiít;
ag_£5_?Aí-*ís¡*í«.'

«ei-Sfev-Jlil?

-¡j-rw,'■-.;ii

_MFORTAW_.l_.-Se previene a los Srs pasajeros de tercera clase que la ceadnecióu de sa
equipaje desde la astación a borde, es por cuse
í», dela r:.ompsiñln, oo teríendo ellos ese
aboaa.

por este e_ n«epto.

admitiendo pasaje de primera, segunda, A sm llegada a Vigo deberin
entregar los tasegunda ecenómioa, tercera preferen- lones del _e«r. carril ai empleado de la aireacia
„e trasportes LA AMERICANA quién dan».
cia y tercera ordinaria.
t*.;^>b ofirí*' _ae"pndo consta» el Kñww* t\m
*v?a
áñf _.-s__«_ dml f»a_ta!J«

___ 3." oíase, Ptaa. S4G'0Ü

meiiio de 5 a ll años > 288-60
caacüe de 2 a *. .»
> 162'*80
oltiao im-puettós)

-

*-

-

_

*.

____■

Precio eu 3.- class

í-esotas, 355»3.
De die« afioa en adelante, pasaje
ente-

ros de cinco a diez afios. no cuiSpitdos

medio pasaje? de dos a orneo años, no
cumplidos, cuarto pasaje; menores de
dos años, gratis.

snsipiaz-ts con torta-aaii _írviw'.í<i¡<> -r dH solini*.*
'"■"*.,:_*
f**>*
el 50 por
ciento de su importa

ímim fíj© f rápida tfc vapores mmm

Ai solicitar pasaje deberemitirse a
esta Agencia 250 pesetas por plaza, como

depósito de garantía, y el pasajero no
debe ponerse en camino hasta tener aviMs\lkWOfkM O " SWBJ MlM'í. __Jf_|
so de qrj& quedereservada.
LINEA EITRA-RÁPIDA.-Para Río
Pra más iniormeti, dirigirse a ios conJaneiro, Saatos, Montevideo y Buenos signatarios:
Aires.

Andrés Fariña (8. %n G.),~\%>

16 de abrü Cap P©!®?.!©
i.° Mayo ñntor.ío Delfín©

r¿

Asri-ayáJw.o KtfiWsHm 'Site

Mayo Cap Horte.

Precio en 3.a clase corriente
tas 41O30.
ídem en 3.a preferente, 53§'30.

Desep

Mala Real Inglesa
í

MUDAS DE viaa

Linea dlrecta.»Para Rio Janeiro,Mon-

teVideo y Buenos Aires.

MBUEOf

29 Marzo la Corarte

INGLESES

Para Mente-video y Bueno* Airea,

Línea de América del Sur
Para Pernambuco, Bakía, Río Janeiro,
Santos, Montevideo y Buenos Aires, sal-

8*a ClaSG 00rriente PeS6"
3.a preferente ptas. 5i5'30.
11

Uü__<l

fi^fíOAr-Para río

*_W ____rat, »B_l*aiílo! _ta

"Sk .■*"_*!

í>í<..*:«.

■^■_a___(|

Los pasaje?*. ¡. -,_ pcúB-ff» ¿¿ue _
laterxeeirta
■tetíluasefetn.aL^a^.iraráx:
ae?
modaeiózt e« est»;^yapore_. defciencelante
Eruto

tas^V
ídem ea

Linea Piniilos

16 Cap Polonia, para Brasil y Río ñr-_ws_úi'"
Kifkoa b&aia, dos años no cumplidos:
Sp__t¡8 lof fáltete €.?«_■»&■«. kftm»
de ia Plata.
€.e__ri_t Telífera o_«r«
ano
«tria
frfttia por f&ttilia.
17 Ortega, para Brasil, Río de la
Pta-t, 41034»
este vapor buena acomodación
Qfreoe
Plata, Chile y Perú,
Piím e! «ipor Zee__m<$ísi
400 *■-. «on amplios departamentos, esmerado
*
20 Rijndam, para Cuba y Méjico.
(trato y comida buena y abundante,
22 Bighlan Laddie, para Brasil y
Río de la Plata.
Vaporea s$«_ tégrem®
24 Galicia, para Brasil y Río de la f_.-i.fi .S3K paer.os _,
La conducciés áel pasaje y sus equi#___, G__r.__»_i
pajes es por cuenta áe la Compañía, fíaPlata.
An. ter_M__n, salar
v í_ro
fcüi se entreg irán en la Agencia de
80 Andes, para Brasil y Río de la
1__ Abril Plandria
rraii-pGrtQs -La Americana» que extenrlata.
loei recibo.
30 Fíandria, para Brasil y Río de 29
Grama
Be resorvaráij an Ürme plasas de fcerla Plata.
loa-____&-.« le!-_>§?«_■ 3di*a -ctl-toíe prefie deposite de GHSN PBMayo, 1. Orova, para Habana y Pa- NO_..*__ El bstpone^dc_._
t*_tent_, 4e los p___a
assetivos llfosstüadhr- ea
cifiieo.
SETAS poi oadi^U-ia^kásta ei6 de Abrü
ros
y
i Antonio Delfino, para Brasil
Río
Para tener tiempo de cumplimentar
Pas-» avisa* _o*__a rae____tut6M¡__, «*__« A;-*©■-»
__* JbttM __«__>*_. A lói y_y_aj_-. s -¿tía a.*
;tí _*_iq_dsit©a de las disposiciones vigen*
de la la P'ata.
«va
3 Highland Piver, para Brasil y Río ¡jhm:
tes es pre^í-so qus los pasajeros se preti
-__rj.rc«o I -2 A
sB_-te_i en GTtd Agencia üox_ toda ía d&de la Plata.
$ÜS.
_l**n
¡r*itftCErd* tóá-sa «os servici. load. 3_._ne_-._aei6__ en regla, el 8 de Abril,
9 Villagareia, para Río de la PJata.
-«-aiiafíJAs . __» gv'*.-.*'-"-* *.* itt» üaaa-ia**-*- o -_üa
días stute» del fijado para la
10 Crefeld, para Brosil y Río de la I» Para
toda elase -.© informes, al Agen- .aüdacinco
vapor.
Plata.
ded
te general de la Compañía en España.
12 Edam, para Cuba y Méjico.
Para
i.? formes dirigirte a sfzs
Oficinas: Montero i^tos núm. 1.
t/LBfrADAS
Raimad-filo Meiina y C.ouceiro CONSmí-ATABíOS
31,—Massilia,
de Buenos AiMarzo.
l_ RISAS E HIJO
res y escalas.
(SUCURSAL)
Abril, 6. Barro, de Buenos Aires
Ste_©»> §e~rVMQ
Director-Gerente D. Ceferino Molina
y escalas.

_

ii,

.j>r___,__i_Lm-_(si---fi'-i_*r*_____T^

<

íl» "5. * *

Sl%_-e IS *d!*í -xa i4flantR, $e3eta_ S75'1C
f.í:«#.B! ■_ íiSes f .'iSiiaií:?;-!**i-»p (S-aí* __© .E)*.'_G
D«_S<R5 8 kíSsís y ■_a-9j|-ís*s'ss fe |8 tlS'10
"I?_ta_ _s«s£-í}í'í*** «lis *_ iiSfíB,gyatia,
msm .*-.. \m 1,0c. %__-l_>_l^B»,-_-t,0Í #8-

._*__.

Fiar,dría

rwMiiiin iiinniwHimiliiiiii» nn _n__>ii 'i

11 abril y¡g©
9 Mayo Villagareia

■*>"*>■!:_

29

__m_rva_>iada§

Luis Tabeada, aúm. 4.— VIGO

T©_-Ci«!¡r« clíft-ae
Xodos los p cajeros de esta clas«, tienen
¿;s.3 sSs tws&má _!s¡íe raastau.» *-_ss-,__a ?ess_ jvsE"
también, a su dispíjcicióa un amplio Salón Coi®.. f:.sy:.rs S_f¿í.:H'íi .2 Sítsj
metíor. JSfumad ,r y Salón áe
kSís W& ge»
Coíirersación,
Las comidas |on a >.-undantes y muy Taris» «._)_ y i»» ,1e 9r__M-r|t :*;s?p-s_;-la*. e\a»e
í
aseálcaH& a -Send» áeífídaspar camarera*?! unifortnsdos ..
wn. *$»_*_■._.-_fe cos%*pw<$ii4í»9\i9 a! SSpav }¿0S áe
Para má_ detalles, informa el Agente gene- rae tmarntea. * ,s;
ral para España de la Compañía
Pa_"a -_**_iíi-f^ i*v:: ::*_Í!-|R á w____a_.si_* íodsa
lo. tef«i»
títo'B s|«e _ieti$l_3B.*taaa iaa rifantes diapo-síeioHe-_e «_c__ic!-.n e^ íJacesaríe que Ic.s
fíasa-fer«a* se |
freseiiters en esta Ageeeia *ít?k tínéo o mis días
ViGO, García D Joqui, 2.
VILLAGARCIA, Marina, 14. le aj___í«is!tt¿í-íl*a a i» f'esaa fe l« salida $&i v%$®v,
3#t9" rtaiam está?? fe tests» ¿^ less adaiaictaa
»?.;*"' .*5<síWrí i
"fesíeata eans»

X-,e*.s<i'?í.'*'?.i-gs's

__&__■?» BJ
8 A LID A S
Sarc ¿o
Tñí?*
'
.!?«■■_. w» -icsfps
A
:«te :.**_í.e..3!> íí'ft*. ;?'
Abril 1. Toledo, para Cuba y Méjico. ¡t-MUM. :_£g-n__e_.|*fll
1 Rugij, para Brasil y Río de la
Plata.
1 Zeelandia, para Brasil y Río de la 1.° Abril Z^elandáa
Plata.
Orania
15
4 Herschef, para Brasi y Río de la

Plata.
16 Orania, para Brasil y Río de la

$

Infanta Isabel de Borbón

A'-ístít*. p_WRj|eros rto frísdai. cíaso»
Fjree:!'? 4Í Míete
ea ívtcüvh elsut» e*hK__a_4a.

Luis G. ñeboredo Isla

í'.t'Sii. Í!

fc"

,f
£.-oKi-v«r;>aí.iión
l__ti -áaitígiiaas;
abuada¡_._ea

__

:. wí;

.

-tTA-r^K

VAPORES DE REGRESO
De Ylgo p»ra Ei Havre

N°h

-

Clase i__ten_ae__ia
Esta ciase está ___»__,_■.» en «i aitatre dei barco
reucuenda pos eüo aj^anieíí comadíüades. y»
*}u*fc -m hay a b<í.r-_t© otra '■.aperier.
Xi8«i_ast.i__tWerta aparte,
Comtsúot,Fama4íxí __;*__»_ _¡r.

Es necesario presentarse en esta Affenoia OÍNS© DIAS antes de la salida
de
loa vapores, después de ooncedida La
placa.

preferencia en camarotes, comedores y salón d© conversación, Ptas. 5 i 5*30 26 de Marzo Ñipara
8.* en camarote-., com.dor.es y salón
24 d« Abril Qe La SaHe
primer viaje de converaación,
Ptas, 410 3a
a
8."
PSÍ 1*^ :-¡ií¿iX!m&b
Ptas.
corriente,
Admitiendo pasajero" de
?.* y . ** eíaae,
380 80
para los puert»» de G.k Be.:mud4.s, Habanit,
A~Los
niños
menore» de 2 años
Jamaics,, Panamá, "°er_i 7 l_____e,
AnUmm Conde, Hijos
gratis. De 2 a 10 afios, me.io pasaje.
De
10
Apartado 14.— VIGO
años en adelante pasaje entero.
"^sfíeiss uta cámara para Sa Habana
s
En l. ptas. l,8Sí>
No se admitirá ninguna soliviad de
Bn ?."
8. J
plaaas sin previo depósito de 50 pesetas
"
Los pasajera» deben í?reaentar_e en ew i IIuhLíVV^I 1 __nillt__C|
En 3,» clase; 56?
con CINCO dias de antici'pac»_ia ala Prexlíffiag mMm émúv ¡»B9ftotf«
Lm pasajeros d«beráis presectarse m esta Reacia
fecha hjada para ia salida, después de concedí«I
Xflgtj pggu
tos de ñfa Smrtm, Meato»ktat y B-anae»
.ffencia eos cuatro días tí® -rá-tídf áytíéa & i» da la plaza.
"efea -¿a-s&ligx
Para informes dirigirse a ios Agentes 25 Marzo
Rover
generales es España
Admitiendo pasajeros de primera, lnUrna de ISver^-ael
termedia y tercera clase.
Para
Pallice

LLOYD NORTE ALEMAN.-BREMEN

servas.

PRECIOS

3.a

MállSEfi^
«Livonier», 1.251.032 kilos de carga
J_M^«i*.':
_S*ss_^.__sl©
rex_s&__v ds f?f ©íeü. $.e__r«s«s_.
general.
':AA.y': ■'
é®¡
___Bs.___sál
$___»
!*_»?Se.
_«
«a
¥lg_»
«Cabo Nao», 28.858 kilos de carga ge-f
neral.
La
(Francia) j Uverpooi.j
FMÚ2KMÁS 3&LIBÁ8
«Highland Rover», 32 720 kilos de
II de abril Oriana
idem.
8 de Abril General §m Martín
Yíajes combinados cor transbordo en í_tf labvrvioie- reguUr de vapores correos iestsi *»__ra leí -auertes de los Estados tMdos dte
id.
* Ma [te ■ 9 '369 kilo;, de
*
Pernombuco,
,
Para
Lisboa,
Madeira,
rápidos entre MspmUn
*:'Vtyi? 4i»é*riisa.
<Avon»,' _J .onelaaae cu tné.
j*jio janei
santos, Montevideo y Bue- por la serie de barcas y Sué América |
r0>
paga l^-rme., _8*á*f_r*-e i los A^eí_te_ á. la
j
tipo,
nu&vo
¡ue
madera,
€ Margarita
nos Aires, admitiendo pasajeros de pri■", 8 toneladas
K
fiLN,
segunda
y
OKEFELD,
g_ficonservas,
tercera ciase.
mera,
GOTHA, y
«tíanciigü», 29.855 kilos de
del pasaje en tereera clase con
MRA NETAJOA
«Ciavüeno», ¿9.820 kilos de carga ge**ü*qR» |« Jflyé P«tor_-VI60.
camarotes cerrados,
Ptas. 4l0'¿0
Direetamsnt©
ñera',
para
Río
_^_aw_í-<s_tí5ra__a_____!
__RSSS!R_rajB_Caa5;!SVVrV:iiís';
Janeiro,
Monf-tta i,*3 .t»1<UtfeS»
tevideo y Bnenos Aires, saldrán áe Tig®
Carga embarcada
22 de Mayo Holm
ios rápidos vapores alemanes de eran
CJi
lia ll érm I ' 1 1 _f^
vfwr Í 8 H ff_^ %^ V W 9
cAndalucía», 102 toneiadis de carga Para Lisb ;a, rQrna~.b_.oo, üioJaneiro, San- porty
*
Buoi_vaAi.es.
;
toa,
Montovideo
12 ia Ab.Ü KOELN
general.
*__,mara y i.."' oiadó
10 do Mayo CR£F£LD
<Maasdam>, 720kilos de carga gene- Aann.iendo p«saj ro&de
Precio del pasaje en ¿S.a.
Ptas. 3_"0 l_0
ral.
Admitiendo pasajeros de CLASE IN_5e ruega a iaa señores p ¿sajeroa soTiáRMEDlA y TJiRClSKA.
«Malte», 50.395 kilos de id.
«Cabo Roche», 52.90© kilos de ma- HciteM sus plazas con ia m*_.yor anticipahfrmsúa íb__. la el*»« le»í©!.»ss«j«iia;
ción posible, debieiift-., una vez obtenidera.
Be 2tí a 28 LIBRAS, sogán camarote.
:^*_ Müír/iTíiDSO
.!__KS,
9 í_ü^**:0
«Higliland Rover», 1,0.887 kilos de da la garantía áe su pas_je, presentarse
Precio:*,
ea
ú;_. s. s
tereera
■*_ e
3
de
e^rapa»
«¿las
"/íf
Abril
<._ii_tt_r«»
en ésta Agencia eon
d-e. auerar**5*»
conservas,
C m. r«.>te aparté
410 33
i.r_fl'__aj._a
a
salida
a
i_cipati»_i_
bu-qw,
ia
dei
ün
ñiícanfe
,
390'30
«Cabo Nao , 121.905kilos de maüera
co», i.1 rápicio y .njoso _va;i-¿íláa.
""*"« í-níBbssissrdó-B.
de poder cumplir con todos ios requiaiNota.—Desde íG de Ai-Si1, l.s niño» de tíeo
y varios.
2
a 10 añes, aagajj zneii© billete.
«Orita», 75 toneladas de vinos y con- tes de la Ley.
u

las,

22 de Abril OUESSANT
6 de Mayo EUBÉ_

(Vía CaK.¡>_". Ps!sse.-_*.)

1215'40

En 8 a para Nueva Or'rans ptas. GOO-^
En 8/ preferer
id. id.
»
900*25
Cámara, p<~
'40-1327-40 y 1852*40
Ha sido
2o G Visado consular
Cubano m G L®áporte» v cartsras
de

_

390'30
410'30
410'30

Lfaei C-ste f«(M___4 ñ___t«_i

Cámara, ptas. 1_40*40-_190*40 y

Precio del bilete
en8.aclase, Ptas. 410'30
Para Leixoes o Lisboa, Dakar, fli© Ja- iáMsmiaaa,
v3, Buenos Aír&s n¿*
aeiro^JlffiQtevideo
Ko se admitirá oinjpma io_4ciíod da
drán de *1teo loa vm|i«rea -correos r*niplasas sin previo depósito áe i5Q pem:
.lo* a doble iiéíloos

. Bn.*aa>

"¿-".ere
-JU _fó*á__Uf6>í_. Sí:*i.-".*J>.,¿ .

*

i.*, á.a, 2.a intermedia y 3.a clase,

Valparaíso, Coq*'T_i.a, Antofagasta, ¡quiqne,
Mollenrf* ""_.Hae¡ r__ como carg-a para
, y -pai a loa paertos de la Pa
los mismo- A
tagonía (cok transbordo en Punía Arenas), Pi_
o?, Salávwrji, PatAatnayó, Éter, Paita y Cnaya<!__t-, eos. eonocim-ento d__*t__te desde ~^l$v.
P_"a_ie ea tereera ¿íass j?s*?s Kis ■*_ ;;a_5-^*. -*
-'"■_¿í¡.4S'., Mo»%evi_!aa

Próximas salidas de Vigo para la Habana y Nueva Orleans,

PBSOIO DE LOS BILLETES
Sn 8."** clase a ).a Habana. Ptas. 557«
, 85*74
fí». *__,*"*■ preferencia

16 Abril MAS8ILIA
iá de Mayo LUTETIA

Mre» Pnata Arenas, CoroaeJ, Talcaknano,

j'.os;

_.

ees;

Oropes.5

A__-Xt&esdo pasajero, de l."¡ 2." y 3. dase
¡para Rio Janeiro, Santos,Montevideo. Bnenos

RYMDAM

con id., para Aviles, y
cMéndez Núñez , con id., para Coroubión.

MERCANCÍAS

..es

0¡ei^tt»m i to Para la Hatean"» Veracrui y Tampico
Saldrán áe Vigo el 20 d» Abril
"&_i*_i s__ f*Sgi
■d rmevo y magníñoo vapor áa 22.000 to_telft-_Uis de despjbtksamiento,

«Occidente^,

Embarcarán numerosos pasajeros para ios puertos citados.

"__eííU*í.*3

_.

Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos, 10 dw Abril Missouri
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
de Vi-ge los _iguie.it. s v ipores de vein- 10 de Mayo r*. i atoara
tises mil caballo do faena y cuatro héii- admite pasajeroa de cámara, 8.a pref»*
regola y _?,* clase,

B

Admitiendo pasajeros de tá^Ára.; secunda
8foaó__ica y tercera cla_e.
Precie ¿eí pasaje de S.* elaae para Ceba
Pesetas, 557
Para Verü.crazy Tiunp c;, 3.» dase
Pesetas. iCO*'^

Hljcis de J. Barreras

Muros.

12 de Jumo

■
TF
iI ___i _"■?*__ _M______*
--SA*■■"I
I £<*!_**_C?
á___[__!fc_-_'
I ■
ll I .f-B FlTI i_rlf I-F-LIITVA DifiCüB^. T _£_áJlCü.

HEfféCHEL

S.í'í_í s&aaoj:

Seoerale

o

PACÍFICO

Para Bilbao fuó despachado en lastre,
el vapor español cCivichiaga».

_.*MíSi£__a *«%"(

■¡es&mitwtt&m

Í^_>^«»£WS?'

'jí't

.__!___.

&___■

19 i

jfcaa&a y

T%&;

»H?.

1 abril r^ugía

24 abril Galicia
Precio en'teroera clase ptas.

890'80,

ídem en camarote cerrado 4 _0'30.

drán del puerto de Vigo

9 de Abril Almanzora
30 de Abril Andes
Precio del pasaje en tercera cías»
De 2 a 10 afioe,
Ptas. 217'W
De 10 años t n adelante « 410*8*1'
Precio era Camarote cerrado
De 2 a 10 aqos
Ptas. 237-80"
De 10 años on adelante » 430'3a
Admite pasajeros de primera, segunda y tercera clase para todos ios puertos arriba citados.
VAPORES DE REGRESO
Para Inglaterra saldrá de Vigo

6 de abril Darro

Todos los menores de 15 años que se
1. de abril ancles
dirijan a la Argentina, necesitan ir provistos del certificado de nacimiento, sin
0^ WLLA6ARCM
__*!_.■ Biq Inaeiro Sanéi
cuyo
documento
podrán
no
Buenos -kl).»»
embarcar.
El vapor «Legazpi», saldrá el día 19
27
Marzo
Demorara
de Abril de Cádiz, el 20, de Cartagena,
"tv-v-o-.*: S." alase atoa, S75**lft
el 21 de Valencia y el 25 de Baroelona[ IfflfUl %QPt0ñ,"D~'Yífto, ¡mea. fa jjgfcbg,
para Port Said, Colombo, Singapoore, FfttMrax f Tajat^Sao;
25 de Abril Parro
Manila, Heng Keng, Sanghay, Nagasaki,
PREOIODBL
PASAJE EN8.°C__A_.B
y
Kobe Yekoama, admitiendo pasaje y
carga para dichos pu. rtos y para otras 1 de Abril Toledo
De 2 a ÍO años Ptas.
212'6#
puntes para las cuales haya estableciDe 10 años en adelante 40O10
en _.***p__.s la Haba*n,
dos servicios regulares desde los puer- Precio
Loa pasajeros necesar-ja-meste, U*f- u^ ere
Flan, -ó^OC
■
en 3, m para Mé*rí$$
tos de escala antes indieados.
aJK_ "catarte en le*» averíos Ae ewbsMSM* TRES Huí
Mü
íe !r.*K,.*_js: aeiéa ai aaac-Sái" sata w .«,"" v.«
'
"m\p¡■ t ■jf-j^R d*s ?<*'-■

.'^*':>.'-! ;í

Servicio de Filipinas

JOSÉ RIESTRA

Apartado Correos número 13

Derain en Une

American-Line

(FHILJ.DSLPHIA SIRTICB)
Compañía

de vaporea correos

MLíDñS

__*

v_a>t»rei

14 Mayo Htisatia
11 Junio Coledo

Salida,

regalare. Ai

vasares

#»,-_«

mnsejmt**

uc toasts clases de SoutM____]rtQ& y CáerfiogS]
Pír SIew« .rork
Pata eíase deírtfoi. sses .veapee*.;. a fecha t4_ sa.
M *£ iixpúriantt ««*&»"
uSas, prestes ■*_!"_ pasaje, ota., <___rf^.._rííc e leí
qgesi-ts de ia 8e__fr8l(_aj ata Coimas,&"_*£> _■??*"_»
4*. tota, «¿ios vapore* .freces a lea teSAfotti "íe ■**. &.!_.:., _.» Vífié y Vftíaftíeía, w M*sí»¿w|
i_*_*_ rs tí! ?■?«?■_■* *wBí*a».fe
t:>lv. &M aJ__4*'
áe tercera elase íasíaUcíoaes
y

modele pateta
snslias comederos j mbsr-__.ii saaitfUu _<;? a*.'
sa ¡Mf¡s taita,
ls «ssa-tario

DCltAl.

C_e_T»syawgwisiai Ataste-áfc» «¿seii».

Ss-m .___M-A*-_niwva -_ 0&
lea ¡as asta As«H«ia son siseo #_**
Masfaés la Cafe-sai I*
_■■--__. 4*.4*9 «;
gi^aaSés i ia salada de las ve^ores pan
____p©rfc ____£«*—-Se previene a ios iciSuiet
S_]&v3_:
m pasajera* de .arcara oíase que la "sonáacc-da.
*wsan»_J. esa *c*í ?eq»-j**ifcw <f«Ka fa-y,
de «n aquipaje desdeia estación a barde, e É
y.
«.«me
ss?.
su
de ia.
* »4a
Pasa tafea _sñ .__tf__wu_fl ¡lis^s t¿ >m pa* cu ©uta da la Ceinpaíüs i_o tenidjado oue
. iii tm f^raaetcwM
s*ts*5 i
gg bsnve*3TÜf
&fMfa_| as; Vlfei
-ffaé. ¡.boaar nada mi este contsepto.
su llea-ada a-Yf#o daicrta ei. .rayar 1w
taloBifts dol farsees, ril al .maleada del exSucesores de
SOBRINOS DE JOSÉ PÁ8TPB
prese cYillal-Hga» quien daré ua recibo afiela!
La Cora-la-Vigo.
haoieado oonsta* el número de bultos %
iMtodnsI UsNltnfhi
"peso de lio aaJsmoa. ....,
«*

*0**_i.____5)

«m be #s_t«s erea *«

jum

i*?*?-

___»_??-*:

¿

EURIQOE MüLD€R

,
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GALICIA

" «a,

lití ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
'}

(Información general, telegráfica y telefónica de la Agencia Pebus)

Na'cas palatinas La

Vapor embarran
momento Una petición a los La Semana Santa Política sanitaria
El
cado
contra !■ p«»t*>
cionaldel Magisterio
EJ 'Jalma L.-Paeajoroe y dot
Soviets
en Sevilla
político
Coiebra ona
aa «1
clon an salvo

L« '¿--íardla r.víi da guardU a
P «laclo.--NoUclaa divareaa
MADRID. - ! " .
t# el .une

guardia

Hov 'lió

1

V_tuoa

i

a-__mbla_

Sa rosildc a lnta.e_.t-tn y Ra *«».r «U loa SJio«rdote_
tü3_e__-0« da Rúala
culminará »* «I C r _iiJ . del

Atanoa

i ./»a li<

M '

en J

gu__n_ia

Asociación Na-

Rac-B'go d*l r y m\ !" f__tit"
L»t. n Carica

sábado

<le flor.

"

Victoria

Cl.stina
Estuvo ay< en i'.
rio Silvela. li-

Castro Girona

lordana

sar

H

y fotogí a I

apun.*»-*.

rn Marruc- os.

D. Alfonso 'ir

!

<-"" i

ido

i

|

Silvela rectifica

i __.

|

de ka {¡tierra
No l-U-ílo ;u U'l
"Marina y-or ■»

f> a contenencia

..
Va1.*._.nvio

un avu'lante c<>
M__it<

a

aarca.-Lo que aquel
loa per < duta_

«_

■se

se ere

En honor de

qur r

lo, hov a
ma
medio dia. que d
íoia rt
cibido la visita «leí n
i Bensun
mmi9.ro de i la< ienda del M i

-tu-erna-. noi

l'Jl alto comisario tuvo
<lar a V-: L>- AíÍdh'so t
de despachar con los mir
J _;_ entrevista del
con <*1 rey duró ha ka las d

lo reporteri k niai>ift-,tó

t

\í AI

narca.

tarde.
Al isHr de Psfla» io dijo ¡
rio-üstas que había e_q_ue
el i.y fl estado de los .1 1
Marruecos sn. omitir níngí n
lie.
Contestando a una pn

en

Hartando vialtaa

H tv estuvo -i. Pala* to <
Sil ve .a par? cumplimentar

f»__

acompañado <U

moro notable Mi
del Raisun
Ibs <ii e!i
l ubau

U

*

limitada a es- uchar

iterpn

"Gaceta" de hov

[a

Lo

v (1.

ÍAD

so
señor

' hu

r- rti-ifrihl

lica

oro
e h(

t

11

s en

U\ homes»-J_

mente

[anana se
"-,'
< n hoi

el h

baceta
Financiera
e.

Añadió que <A próximo -.Abado
recibirá el soberano ai mii
Hacienda del Jalife y 9} bajá de

.\i_ir_o _'._.'.í

..

En Estado y en
Trabajo

—

Guerra

■

..

Presidencia del

..

—

Consejo

.

Cambia internacional

TEATRO ODEÓN

-

'

—

-

fustas

honor
3
lado

B

saB"*

XXH¿

LABRAD ORES
"n^oVo.""^^^
JCaivo.ee provincia Pontevelra .on
THOMflS
ESCORIAS
_„
.olu-illdad
de

le

precio,

la.¡

la

M \DRIl
una o.
a
stiou.-ir

'

«*.♦'
eK>n

rico de

.i

*

i

-v

t

uiaira

"

LINO
Droguería.-RAMIRO
1^
PONTEVEDRA

i

C.VMIUO
títa on compra
dUun en reí.ti.
.

?.r>o
3 2*30
r<ru unira das prr ♦ 1 Paño Anud Am» ricaco, Sucui.al de

..

VIO o

DENTAL ESPAnOLA
1MftSCUMANft Mw
DiaatcM

-_rt_f!c_alea

_.

JM¿

ANGUL0

PK-.CTlCA.VTIi
Protrmco dental
Chacho, fijo* j movible»

La Conferencia
panamericana
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SESIÓN DEL PLENO

Cotizaciones del LOS GALLEpescado
GOS EN LA
7
27*50 42*25 ARGENTINA

arte escénico INFORMACIÓN
MILITAR
TAMBERLICK

Eí debut de ía compañía cómicodramática de Pepita Meliá y Benito
Cibrián, que se verificará el próximo sábado en este coliseo, será con
el estreno de "La pluma verde", la
última producción de Muñoz Seca,
que ha obtenido un éxito grandioso
en cuantos sitios se ha puesto en es-

En el Boletín Oficial de la provincia se ha -publicado la relación
.de los 82 individuos naturales de
la misma a quienes corresponde per
cibir el donativo de ói'ox. pesetas
cada uno. procedente de la suscripción realizada por los españoles residentes en La Habana, pana socorrer a las familias de los militares muertos, desaparecidos o inutiliza-dos en la campaña de África,
y para percibir dicha cantidad deben presentarse los interesados en
el Gobierno militar, Comandancia
militar o puesto de la guardia civil
más próximo ai punto de su residencia, (provistos de -los documentos
que acrediten su personalidad.

Lonja de Vigo
ceátas espadín, de
a
pesetas la cesta.
24 Í& becart, de 15^50 a 38.
17 cajas merluza, de 200 a 301,
la ca^a.
232 merluzas, a 220 la docena
de 30.
414 paires lenguados, de 1*75 a

Sentimiento
Informe
sesión celebrada anoche
leyó
Se
el notable informe, que
por el Pleno de la Cámara de Cocomo acto p>revi_' elevó al señor
mercio, después de hacer constar en presidente
del Consejo de minisacta el sentimiento de la Corpora- tros, el citado
Conseja Superior
ción por el fallecimiento del que sobre el mismo asunto,
informe que
fue su ilustrado y celoso secreta- será publicado en la prensa
por in- cena
Tío D. Manuel Carsi .Rivera, la dicación de aquél, para que
llegue Con esta obra se darán a conocer
Mesa dio cuenta suscinta de los nu- a conocimiento de le _> señores
7, el par.
co- al público
partes de
merosos e importantes, asuntos des- merciantes e industriales de la ju- la compañíalasy principales
8 íd. pragueta's, de 3*75 a ó>5.
se podrá apreciar en
pachados por la misma merecien- risdicción de esta Cámara.
**"'.,_
23 íd. ollomol, a _..
todo su valor el mérito escénico de
do ía aprobación del Pleno.
819 íd. salmonetes, de 0*65 a 1*95
los artistas que la integran.
Adhesión
Varios congrios, en 384. ,
El presupuesto
Las referencias que de ella teneSe acordó apoyar la solicitud que mos
Varias centollas, en 1.019.
son excelentes, y es de creer
Leído el "presupuesto de gastos 3a Cámara de Comercio de AlicanVarios lotes, en 103.
aquí
obtenga
que
la
misma
buena
fe ingresos para el ejercicio econó- te ha dirigido al ministro de Foie
que
acogida
dispensado
han
en las
MATUTE
mico de "1923-24 y explicadas al- mento para que quede sin efecto
últimas poblaciones donde lia tragunas íT/odificaciones, que presen- la Real orden de 16
cajas pescadilla, de 23 a 81
Grupo
Ha
sido
destinado
al
de
300
de marzo de
ta este proyecta con relación al an- 1921 del ministerio de Hacienda, bajado.
fuerzas Regulares indígenas de Al- pesetas la caja.
100 íd. rapantes, de 22 a 50.
terior, respecto a ingresos y gastos, la cual prescribe que el consignahucemas núm. 5, el trompeta del 15
fué aprobado por unanimidad.
regimiento artillería ligera, Euse40 íd. fanecas, de 10 a 28.
tario del buque conductcir de mercancías de prohibida o condiciona32 íd. veretes, de 20 a 28. ,
Ayer se despidió la notabilísima bio Martínez García.
Eses-Hito e_f_ _¡<_¡__k__
44 íd. jurel, de 17 a 38 íd.
da
exportación, preste a la Aduana compañía de Matilde Moreno y José
El señor presidente dio cuenta del puerto de salida,
Botos y sapOs, en 574.
Ha sido destinado a la Comanuna obliga- Romeo, que ha conquistado en Vigo
■de que había ordenado a la Secre- ción
Varios lotes, en 1.703.
a responder de la presentación fervientes aplausos del público en dancia de artillería de Larache, el
itaría de :1a Cámara, redactar un es- y descarga en puerto
regimiento
cuantas
"comandante
del
de
Lcs-j-a de &%__.*_.
el
funciones dio en este teatro.
15
detenido, de
crito de súplica al señor ministro ios citados productos,
ligera
artillería
(Pontevedra),
Sus
éxitos
don
bien
escénicos
han
sido
por
caen
Pontevedra 29. (lí noche)
-de Fomento para que éste designe da embarque
por ids que realice extremo merecidos, pues dicha agru- Antonio Cordón y Guarda.
■las asociaciones que, con arreglo a mensualmente,opor
Cotizáronse.
estimar esto una pación artística forma un excelente
3a R. O. aprobatoria del nuevo re- traba para la navegación.
Por R. O. de 24'(del actual se
183 cajas matute, de 8'75 a 55*50
conjunto y da a todas las obras de
glamento de las Juntas de Obras
¡
pesetas.
a
siguientes
anuncian
concurso
las
repertorio
una irreprochable insu
de puertos, han de nombrar repre18 pares marluzas, de 9^0
plazas de ajustadores herrarlos ceterpretación.
sentantes en la misma a fin de que
clase,
rrajeros
segunda
de
es
contraque
esto,
mayor
Y
el
mérito
estén 'completamente representa12 íd. abadejos, de
de una compañía teatral, está ava- tados con el haber anual de 2.750
6'75 a 11.
das todas las clases mercantiles e
lenguados,
íd.
79
de
pesetas:
agrupación
lorado
en
la
artística
í'25 a 2*50
de
industriales de la jurisdicción de
Octavo regimiento de artillería
cestas parrocha, a 37*50.
7
Matilde
Moreno
y
Romeu,
José
esta Cámara.
Deben presentarse en 'la Coman- porque las principales partes de ella ligera, 1.
Varios I*-tes, en 445.
dancia de Marina, los siguientes in- son artistas muy notables
El exordio franco
pesada,
Cuarto
ídem,
1.
y los diRegimiento artillería -de Méli- J^VWVWWWWWVKVVteMVWtt
Se dio lectura al R. D. de conce- dividuos, que fueron del acorazado rectores figuras de gran relieve en
"Alfonso
lia,
XIII":
1
español.
depósito
sión del
el arte escénico
franco, a Vigo y
Antonio García Berrnúdez, RaDécimo regi-m____to artillería peia la R. O. aprobando los estatutos,
** *
món Seijas Camina, Manuel Lareglamento,, tarifas y planos pre- rrán
Pasado mañana reaparecerá en sada, 1.
Miguel
Rodríguez,
Tenorio
sentados por el Consorcio, y se
este teatro la compañía Rada, que
Le ha sidci concedido el empleo
acordó, que una vez hayan trans- Vidal, José María Fernández, Fran- tan buen recuerdo dejó en su reHORARIO DE SERVICIOS
currido los 30 días que finalizan el cisco Portóla Santos, José Blanco ciente actuación. Y el martes pró- de cabo al carabinero de la Co4 de abril próximo, plazo que fija Paz, Francisco Mera Iglesias, Ma- ximo estrenará la zarzuela titulada mandancia de Coruña, Francisco j Certificados (í_ecepdón).
De to
el artículo 5. del citado Real de- ximino Entenza Vila.
"La montería", que por el mérito Lago San Miguel.
8 13. Carta*.
| das clases, de
creto para formi-Iar reclamaciones
No basta que un medicamento de la obra y la interpretación que
Ha sido destinado a la Coman- j medicamentos y papeles de mego
ias erftidades o particulares que se I cumpla su fin terapéutico; es prc- le da esta agrupación lírica, será un
dancia
de Lugo el suboficial de ca- I dos de 19*30 a 20*30.
crean perjudicados, se reúna el j ciso que su gusto sea agradable éxito formidable, como lo ha obteD. Luciano Rodríguez i.I Valares y objetos asegurado*
Consorcio! para llevar a la práctica I para que- el enfermo lo tome con nido en cuantas poblaciones se ha rabineros
Recepción, de 10*30 a 13 y de i8'3«?
García.
placer.
inmediatamente todos los trabajos i
Estas condiciones las reúne puesto en escena.
a
19*30, Entrega en Lista» de io'i .
que requiere la implantación de tan la HEMOGLOBINA LIQUIDA
Por hallarse comprendidos en el I* -3"
impórtente y trascendental mejo- j Dr. GRAU, remedio heroico contra
artículo 284 de la vigente Ley de I Paquetes postales (Admisics y «w
ra, p>dra el progreso industrial y j la pobreza de ía sangre.
9
Reclutamiento, se ha dispuesto la i trega) de 9*30 aio'30.
¡mercantil de Vigo.
Encuéntrase gravemente enfermo,
Lista, de 10 a 13 y de 19*30 a a*
devolución de las 500 pesetas ingrei el padre del reputado doctor D. An- Exigid a vy@»iros pa- sadas para
Entrega de apartados, de xo ij
Jurado do estimación
d¡e
reducir el tiempo
ser18,30 a 20.
Debiendo constituirse en esta I gel Montes Nájera.
dr&nos ios roscones vicio en filas al recluta de testa ciu- I y de
Venta
de sellos, de 10 a 13 y é*
provincia el Jurado de estimación
Mqreno,
dad
Osear
Montero
ú& ULA MADRILEÑA 41 de Lugo, José Cendrón Souto. y al 16 a 20*30.,
que previene la ley de contribución !
Giro Postal. (Imposiciones y 'p¿
sobre utilidades, se acordó faculAvisos, Telefc.no 140
fnesto «lo Para Silva
809). de W » 12 (interior e ínter
to ampliamente a la Mesa para
Ha
sido
declarado
en
situación
274
de disponible en esta región, el te- í*oton*__.
<que se ponga de acuerda con las de- , Merluza cerrada, a 3*30 pesetas
Postal de Ahorros de 15
nfente coronel de intendencia don
anas. _Cámaras de Comercio de la] k i-lo.
£***
'
o Oos viernes no hay servido)*
Id. abierta, a 3.
ALEMANES DE CA- Enrique Zapino Garabato**.
ijSTovincia, y designe el vocal coV
ceri___icado_-<
Reclamado nes. D^e cerliG
merciante y el vocal industrial y Pescadilla, a 1*30.
lidad superior a precios barati
valores
y paquetes postales, de g*y>
Ha
Beltrans,
a I.
sido destinado a la octava
■sus respetivos suplentes, que han
simos. Grandes existencias en elalde formar parte de dicho Jurado, Rapantes, a 1.
macén de Felipe L. Monge. García Comandancia de tropas de i-nten- a _qf30. De Giro Postal, de 10 a 12
Lenguados, a 3*50,
dencia (Coruña) ¡el comandante don Horas de Secretaria» de 11 a 13*3©
represeiitando las clases mercanBarbón, 7.
NOTAS.—Loa do__t___gü_ ka serSalmonetes, a 3.
tiles e industriales, teniendo para
103 Antonio Vázquez López, y a jefe vidos
dé Certif_x»do__c» y valore»
administrativo de la provincia de
ello en cuenta la importancia de
Pontevedra el de igual empleo don ten___rmn a las xa.
este organismo.
Loa cartero*- efectúan tres rejsaíJuan Barranco Rodríguez.
Contra los nuevos tribuios
tos: i.« a la* 9; _.." a las 13 y 3.* §
La presidencia dio cuenta detaLe han sido concedidos dos me- las 19. Los domingos se etiprimc mllada de los trabajos que la Mesa
ses de licencia por enfermo para te último.
Reparto de giros: a ks 10*30,
viene realizando, de acuerdo con
Redondela al soldado del 15 regioüras Cámaras, y principalmente
miento de artillería ligera (Ponte- SaSIdí© y llegada de los correos
con la de Zaragoza, para llevar a
Correo general de Castilla. Lie
La Sociedad de Carpintería y Ebanistería pone vedra) Manuel Barreiro Barreiro.
cabo una enérgica protesta de cagada
17*25. Salida 7*50.
nacional, contra los nuevos ea conocimiento de los señores propietarios y comerSe ha incorporado al 15 regirácter
ídem de .Santiago. Llegada 8*50.
tributos con que se grava al co- ciantes, que hará
de artillería ligera (Pontecuantos trabajos de ebanistería y miento
15*40.
mercio y la industria a pesar de la
vedra) al comandante don Enrique Salida
Mixto d*e. Monforts. Líqgads
arpintería
se le encomienden, contratados o por ad- He are r o Tamayo.
honda crisis que están atravesando <
Salida 17*30.
ambas fuentes de riqueza, protes- ministración, bajo la dirección de los señores arquiMarchó a incorporarse" al regi- iÓ$x.
ídem de Santiago, llegada aafoo
ta que será concretada y fa;mulada
miento Cazadores Alcántara 14, de
tecto/, respondiendo de bu buena elaboración.
é'15.
previo detenida estudio, que a este
caballería, el soldado Mariano Ledo Salida
Los
ídem de Fcrnte-vedra (Lomes.
señores propietarios y comerciantes hallarán Grava.
efecto realizará el Consejo Supemiércoles, viernes y domingos) Llerior de Cámaras de Comercio, reeconomía en los trabajos que nos encomienden.
gada 19*10. Salida 9*15.
querido por éstas para organizar la
Marchó a incorporarse al destaAvisos: Casa del Pueblo, teléfono núm. 395.
ídem id (martes, nieves y saltaAsamblea magna que con dicho obcamento (te'*Túy, el soldado del re- dos)
Llegada 19*10. Salida 10*30.
jeto se, celebrará en breve.
W
LA JUNTA DIRECTIVA gimiento infantería Zaragoza núConducción a Bayona. Lkgads
12,
mero
MaJrcelino Redondo.
15'oo. Salida 6*00. llegada
"^'^BsmssmmiiíamimixemBmmssaemsasí -__-_■__»
ídem a Cangas,
7*1*
En
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De noche, en

Palacio

El m.aís __*_. de la Guerra
MADRID. — Esta noche ha estado en Palacio el ministra de la
Guerra.
Se ignora el objeto de la visita.
En torno a ella se hacen comentarios de todos los matices.

Una correspondencia de la metrópoli bonaerense nos dice que
van muy adelantados los trabajos
que viene reáiiz&n'-io "La Oliva",
agrupación de vigueses t|5_0«_vt«s
en Buenos Aires, para la velada
que sé llevairá a cabo el 31 de marzo en el elegante sá-ón -teatro Mariano Moreno, Santiago] «tel Este-

La guerra en
África

1248.

El cuadro de declamación "¡Térra a nosa!", de la cdlectividá-dj
Parte 4.í_ci__l de le noche
trabaja incansablemente; sus comMADRID.
— El comunicado ofiponentes, aunque noveles en el arte cial ele Marruecos
de esta noche dice
de Talía, desepeñan sus papeles con
siguiente:
bastante acierto, esperándose de lo Zona
ellos una gran actuación, dado el Taxdir, oriental.—La batería de
hizo fuego sobre grupos de
gran entusiasmo que reina entre torebeldes.
dos.
La primera parte del prcígrama Una escuadrilla de aviación bomla componen las siguientes obras: bardeó Sidi-Drís y efectuó recono"El puñal dú godo", precioso cimientos en todo el frente.
Fuerzas de Dar-Queb"dani y Kandrama en un acto y en verso del
inmortal José Zorrilla. "El contra- dussi realizaron paseos militares,
por el enemigo.
bando", graciosísimo juguete có- sin ser hostilizadas
Zona occidental,—No ocurre nomico en ün acto, de ccstU-ilbr es andaluzas, cuyos autores, señores S. vedad en el territorio ocupado.
Alonso Fernández y Pedro Muñoz Seca, han hecho un derroche
de situaciones cómicas. Por último
se representará la alegoría gallega
titulada "O trunfo d'a Muiñeira"
original del conocido escritor Avelino R. Eiías,
¿Asiat_.á el alto comúarik.?
¡ Después del teatro continuará la
MADRID.
fiesta con un gran baile familiar,
En el Consejo de
el que será amenizado por la orqties ministros de acoche no se decidió el
ta que dirige el maestiro señor José extremo de si a la reunión del próximo sábado asistirá el alto comiM. Gendán.
Por primera vez en que esta co- sario, aun cuando se supone que
lectividad da un festival, se estre- tendrá participación en los debates.
narán dos pasos dobles del coUnpoLa exposición de ias opiniones de
sítor vigués José Mouriño, el que los ministros comenzará por el Esha tenido la gentileza de donarlos a tado, seguirá el de la Guerra y _m_H"La Oliva", al igual que otras mu- mente intervendrá el de Fomento.
chas composiciones, como "El ViSe concede gran importancia ál
go F. B. C." y "Mi primerea
Consejo, que indudablemente ha de
Como se ve, aunque muy recien- revestir gran interés a juzgar polte la fecha .de su fundación, "La las actitudes que se iniciaron en la
Oliva", Sociedad Viguesa de Pro- sesión de _yer.
tección Mutua, empieza a adquirir
Entre los propios ministros exis"ía importancia que se merece.
te curiosidad por conocer el criteEsta colectividad en su afán de rio de los señores Alba, Romanoagrupaír a todos los hijas de Vigo, nes, Pedregal y Alcalá Zamora.
acordó imprimir su reglamento, a
fin de repartirlo entre todos.

El próximo
Consejo
—

(

Notas militares
Por las víctimas de
Guillarey y por la Andalucía —

Le bandera d _»Intendencia
MADRID,
En el expreso de
marcharon esta noche
con dirección a Melilla, para presenciar la .entrega del estandarte*a la
Comandancia de' Intendencia de
aquella plaza, el general D. José
Márquez, jefe superior del cuerpo
y numerosos jefes y oficiales. '
Comisión a í^rauacJa
MADRID. — Dentro de breve*
días, enviada por el Estado Mayor
Central, s.lldrá para Versalles una
comisión de oficiales con objeto de
presenciar el concurso que se celebrará entre militares franceses pa.
ra ascender a jefes.
Maniobras en Retamares
MADRID. — El día 2 de Abril
se celebrarán en el campamento de
Retamares, ejercicios militares en
los que tomarán parte, principalmente, los ingenieros..

liberación de
Galicia

Añade la correspondencia lo que

sigue

, Desde que la Federación de Sociedades gallegas tomó la plausible
iniciativa de constituir un Comité
que Organizara en el seno de nuestra colectividad una subscripción
pública para socorrer a las familias
de las victimas de Guillarey y ayudar a la Confederación Agraria Regional Gallega, en las próximas
elecciones de diputados a Cortes, se
ha podido comprobar que existía
un verdadero entusiasmo que prometía traducirse en un éxito. Y confirman nuestro optimismo los primeros .cuerdos que llegan a nuestro conocimiento, según los cuales
las Sociedades empiezan a acordar
importantes créditos con los cuales
encabezan las listas de subscripción
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La. Compañía Viguesa de Pañi- ¡ i.° de octubre de cada año, siendo
ficación, por acuerdo de la Tunta i e! primero de ellos a pagar el i.°
General de Accionistas celebrada I de julio próximo y amortizables en
en 21 de marzo de 1923, ha emitido un período máximo de diez años
1.200 Obligaciones hipotecarias de j desde el 31 de diciembre, de 1926
500 pesetas nominales, o Sisan en ja 31 de diciernbtie de 1935, tenientotal óoo.ooo pesetas, con interés do la Compañía la facultad de ande 7 por 100 anual, libre de im-1 tícipar la amortización.
Los intereses y amortización sepuestos, pagadero por^ cupones trimestrales, que vencerán en i.° de rán pagaderos en Vigo en el domienero, l.° de abril, i.° de julio y cilio de la Compañía, en la Banca
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GARANTIZAMOS SO PUREZA
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Viñas-Aranda y demás Bancos
se designen.

que

Estas Obligaciones tienen la garantía general de la Compañía Viguesa de Panificación y especialmente ia de primera hío*. .teca so
bre fincas edificios, t* rrenos so
cíales, maquinaria, material de.
transporte, cuyo valor, en baja tasación cubre más de dos veces el
importe toral de la emisión.
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DE VIGO
Pon*»
Gonooimiento de todos loa trabajadores en
maíVí h, (jué eii vigo hay raás de cien carpinteros sin
traHc ña di que no s^ arriesguen a venir a esta
biuóaJ, v^ándose así los perjuicios consiguientes.
La Directiva.
¿--f»

íl! si—LJ

de Suscripción

P J* E

C. A. de las $0- {Combinada con Coruña y Ferrol)
ciedadés A. del P. E. de la EstraSalida de Vigo.—Ocho de la
cía, 15; S. Agraria Naturales de Be- mañana.
rres, 10.
c__._. A» la
t *u<_<.___
_.__. r*rd*>
aua.
d^",Lu?p
dejam?a^unDE GONDOMAR A
a
ttados,
puede desde ahora afirmarse- LINEA
VIGO
oue esta vez nuestra colectividad daGondomar.—Aa Las steSalida
de
rá la sensación de lo mucho qul ella
~
íe
hace cuando se la llama para una'
,a
e}. a, m^l}fi,
obra tan sana y elevada como la í, Calida de Vigo.-A. las cuatro de
a
que se va a realizar: socorrer a
las i I tm £ A
a
t. v riXTrA*.
A
D
E GANGAS A
familias de los que cayeron en Gui-! L
P
E
V
E
R
fllarey por amar la libertad de su i c r P x)
la
Salida de Cangas*-—-Ucrio de ¿a
tierra.
I mañana; siete y media de ía tarde.
i
sa ]j^a <j,e Pontevedra.—Seis de
Ia
f\ ULCE DE FRUTAS ES AL- maññana; cuatr0 de la
preparado por te* re/e*
rendas M. M. Tustiniaiías dd Mo- i
nasterio de Redondela, premiado ctf ¡ i
b Exposicióri de producto» affi
1
colas de l_ladríd, ea el aüo
1
Recade, d* ALCÁZAR
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LA EXCLUSIVA
-naricead*.
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tm^na t
Etíjase entotfoi
los ovases *í ¡
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ú
«lio que dice -Monasterio de R»
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ligiosas. Redondela pues b*y ím*
(M$*a_ rsgistradas)
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Habiendo comenzado a funcionar desde
el dír 20 s\x nueva Agencia en
"SdSÍSÍSSS
Safe ¡ Pfdaifae-«-_.___*l.__i6__de e^oh*___; r . rcidr en v&. ¡Fábrica ..¡(TALüSIA-S.A.
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La suscripción pública dd estas | La suscripción se hará a ia par,
Los
n en uceado3 c
.en Vi- ¡ entregando su importe en es icto '■ cuPÓn el i.° de julio de X923
jugar
go desde el día i.° de abril en la
¡a petic ón, co
ega dei!
ie marzo de 1923
Banca Viñas-A randa, adjudican- 0v1 f>
corre--pendientes
provisión*
C. de Administífose los títulos sujección pro-ajr-esguareo
i .■ "
a
cada petición, sin
'<: Valcarce
-límite de i o d
; ara más informes dide
pronto ''quede cubierta la cantid
«■cíjilcitada.

telefonemas

v? se
Peatones a Bouzas, Calvario,
da de V^°'~A las cmc0 ái
Ha llagado a este puerto el pai- Fmjedn., Maí&má, Sardonia, Beads* manifestaron respecto a la'suma nue fe Sah«
de
los
fondos
¡rvs
sociales
'
■
poner
debían
lebot «Constaoüco (Wdeira» con y T__j*. Llegada 7*30. Salida i.
. r>
a i«_ _;_J
en,la subscripción figuran- el.Ho- i Sanda^de Bayona.-A las 8*1*
Viso, to «ti Ifeeto 4® t$g*t%
un carga-Alentó á«> teja piaña margar Gallego, con ioó pesos: Centro <3e ia mananaca HIJOS de FERREB UIDAL
S. Pro adraría v LINEA DE VIGO A
PIANO. Vilialbés, loo;
|p ROFESORA DE __€cio___«.
L A GUARDIA
Morana,
tt
V.
de
oo f Comité
S* o**1"'"*» para dar
)_.j<j
a*so■ an__"
i
A.
de
las
PU__V_€
Sociedades
A.
Salida
de Vigo.—A las cinco de
de Buen'edidos a
£ HIJOS jDarfci nzóa en esta Adminasua- teareas, 50;
Centro
la
P.
A.
del
tarde.
Garcf n Barbeas, 11.
dis17 5 cJÚü.
M trifo de Salceda, 50; Unión
Salida de La Guardia.—A las
Pro-mfrWtM***^^
-SMHMWHMHWMHPIHD gresista de Salvatierra de Miño, 50 seis de ia mañana.
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;
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