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Noticias del conflicto franco-alemán*

Aan es una Interrogante el alto comisarlo en Marruecos.
El asunto de los saltos del Duero.
Almodovar sigue combatiendo el juego.
Una conferencia en el Ateneo sobre el agrarismo gallego.
Desfalco en la Tesorería Central deHacienda.
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PROBLEMAS VITALES

EL GOBIERNO Y LAS
SUBSISTENCIAS
id magno problema del encareci- Las angustias económicas del pueblo,
miento dr la vida, ha adquirido en están acostumbrados a oue las san-

España estado de cronicidad.
Domina a las gentes como un
convencimiento tácito y resignado
de que el alza persistente en el precio de las subsistencias es algo fatal e irremediable.
Oz de la terminación de la
guerra registrábanse, con frecuencia, reacciones populares contra la
"fcpoliación autorizada y generalizada de agiotistas y acaparadores.
.Vero gastóse en la esterilidad el espíritu de protesta y se extinguió la
€SJ ranza de que medidas coercitivas pudiesen conjurar el transcendental conflicto que a tantos hogares conturba
AS pesar de esta falta del acicate
público, el Gobierno ha comprendido la realidad del problema y acata de dictar un real decreto que renueva el ansia de ver restablecida
'en plazo breve la normalidad en los
-precios de los cprtíc,ulos alimenti
cios.
1 a disposición ministerial, que
fl'un llegaría a tiempo si fuese eficaz, nos parece poco más que bien

ciones gubernativas se conviertan
en letra inofensiva y muerta ante la

mediación del poderoso encubridor.
Por otra parte, la codicia desapoderada de los intermediarios,
que-treta de combatir el decreto, si
bien es una de las causas del mal,
no constituye la totalidad del problerna
Este responde a premisas económicas y sociales que sería preciso
atacar decididamente para conseguir una solución definitiva y justa.
La real disposición de que nos ocupamos, no roza siquiera este aspecto de la ardua y compleja cuestión.
Se limita casi a que se haga efectiva una moderadora misión de poli-*
cía de los precios, lo cual dejará en
pie la parte fundamental del problema
Aun así, es plausible el intento
del Gobierno. Las subsistencias no
bajarán, las juntas restablecidas renovarán acaso el fracaso de su anterior actuación, pero nos queda el
consuelo de que puedan siquiera ser
una fuerza de contención, frente a
intencionada.
la exacerbación de las codicias y al
Los ciue en España trafican con vértigo de los agios.
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EL SUCESO DE SÁRDOMA

ACONTECIMIENTOS MUSICALES

Dos conciertos de ¿Se trata de un
Fernández Bordas
crimen?
en el Odeón
Los vecinos de la
Los días ¿'2 y 23/ lunes y martes
de la próxima semana, se celebrarán en el teatro Odeón, á las siete
en punto de la noche, los dos. conciertos de vic-lín y piano anunciados
a cargo del director del Conservatorio Nacional de Música, nuestro
ilustre paisano y eminente violinista
Fernández Bordas y el gran pianista Lucas Moreno.
De ver-dadoras solemnidades pueden considerarse estas audiciones,
cuyos progresos sen magníficos, y
estamos seguros de que los, socios de
nuestra Filarmónica han de quedar
Completamente satisfechos.
Dichos pfogrtsaas son los siguientes:
PRIMER CONCIERTO
Primera parte
Mozart.
Sonata en si bemol.
I. Largo-Allegro.
II, Andante.
111. Allegretto.
(Para piano y viohn)
Segunda parte
(a) Canción india de ¡a ópera
Rymsky Kor"Sadko".
sakow.
(b) Rosamunda- (bailable).
'

víctima lo creen así
Nos ha visitado ayer una comisión de vecinos de Sardonia, para
rogarnos nos hiciésemos eco de lo
que en aquella parroquia se cree
respecto a la muerte de José Riveiro González, acaecida en la noche
del domingo al lunes de la presente
semana.

Es creencia general entre el vecindario de Sardonia que Riveiro
falleció a consecuencia de golpes que
le han asestado nó se sabe quien o

—

quienes

—
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Funeral de honras
Razón i en qae randa sa
PONTEVEDRA. — En la pa
renuncia
rroquial de San Bartolomé celebró
SANTIAGO.
El presidente se en la mañana de ayer, el fuñe
del Ayuntamiento de esta ciudad, ral de honras por el eterno desean
D. Vicente Goyanes Cedrón, ha di- so del Excmo. Sr. Marqués dRiestra.
mitido su cargo.
Resultó solemnísimo
La actitud del señor Alcalde obela presidencia, el alcrldece al resultado de la votación ha- de,Ocuparon
el presidente de la Audiencia }
bida en la última tenida municipal, algunas
otras personalidades.
con motivo de la proposición prepliegos
Los
colocados en el pórti
sentada al Ayuntamiento por la mi- co del templo se
llenaron de firma;
republicana
noría
solicitando que
fuese la Corporación municipal la
Más demostraciones de
organizadora de la manifestación
sentimiento
pública para hacer efectivas las reshijos
Los
del Horacio marqués d<
ponsabilidades surgidas del desasespecial
en
el ex subsecreRiestra,
tre de Annual.
tario
de
la
Presidencia
D. Raimun
estar
. También parece
relaciona- do, el diputado por La Estrada
dot
da la dimisión con la conducta de Vicente y -el diputado provincia
se
que
concejales
varios
abstienen D. Francisco, continúan recibiendo
de asistir a las sesiones que celebra innumerables testimonios de pesa
el municipio y a las juntas de las me, no solo de toda Galicia sino d
comisiones de que forman parte.
muchas capitales del resto de Es
'Para hoy están convocados a se- paña
sión los concejales, con objeto de Entre estos figura uno muy ex
tratar de la dimisión del señor Go- presivo de D. Alejandro Lerroux
yanes.
Durante el día de ayer, sigui''
ondeando a media asta la banderr
española en la Diputación, Ayun
tamiento y Cruz Roja.
Entre las gentes de esta ciudad
perdura la impresión producida po<
el acto de anteayer, que como ya di
jirnos constituyó una asombrosa manifestación de sentimiento. Se re
Samarlo del último número cuerdan las singularísimas prendamorales del caballeroso procer, quGobierno civil. -—''Concede vein- durante sa prolongada actuado;
te días para alegar ,'en recurso, de política, iniciada con generosa re
alzada Interpuesto po'r D. José^ Ma- beldía, no ha sabido crearse ene
ría Yáñez, presidente del gremio de migos.
tablajeros de Vigo.
Así se patentiza estos días, con
Ayuntamientos.
El de Gondo- rara unanimidad entre personas de
mar expone al público el presupues- las más diversas ideas políticas, el
to ordinario para el ejercicio de hondo sentimiento que ha producido la muerte del emprendedor e
1923-24.
Los de Lavadores, Cañiza y Cre- intachable patricio.
ciente, publican la lista de electores WWtf*.
para compromisarios.
Tesorería de Hacienda.
Publica providencia He"apremio de"primer grado contra Rosa Suárez, de
Antas, Ayuntamiento de La Lama, y Estrella Duran y Quirino ViSegún nos comunica nuestro codal, del Viso, Redondela, por débirresponsal
en la vecina villa, desde
tos a la Hacienda.
hace
dos
días
se encuentra en CanEl
Juzgados de. Instrucción.
general
el
Martínez Anido, ex
gas
anuncia
la
subasPuenteareas,
de
ta de bienes embargados a Josefa gobernador de Barcelona.
Núñez Rodríguez, para pago de Le acompaña su hija y una secostas.
ñora de cierta edad.
El de Cambados, ofrece el proceA pesar del riguroso incógnito
dimiento en sumario que instruye
que
guarda, varias personas de CanRamínez
por robo a Agustín Portas
gas han reconocido al general.
ausente en ignorado paradero.

—

Boletín Oficial
de la provincia

;

—

...

—

Martínez Anido
en Cangas

—

AVANCES TELEGRÁFICOS

Entre loa vecinos de Sardonia

que ayer han estado en esta casa
figuran dos que aseguran haber
sido llamados el domingo a las diez

—
—
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Ha dim tido

Celebróse ayer la vista de la caua del Juzgado de Puenteareas, se-

uida contra Agapito Melón Blan3, el que con un palo que llevaba
ió varios golpes a Indalecio Lo?nzo Iglesias y a su hermana Encueta cuando éstos, a las once de
á noche del 3 de Diciembre de
921, regresaban a ca^a después de
3gar unas fincas de su padre, sin
íotivo alguno.
De dichos golpes resultaron el
ndalecio con la clavícula izquierda
acturada, por cuya lesión precisó
istencia facultativa durante veincinco días y con varias lesiones lee. la Enriqueta.
Apreció el señor Fiscal en sus
onclusiones provisionales que el
lecho es constitutivo de un delito
'e lesiones menos graves y de una
alta incidental también de lesiones,
'edía para el procesado la pena de
os meses y medio de arresto maor por el delito y por la falta
aince días de arresto menor.
Actuó en el acto del juicio, el
iscal jefe señor Villanueva.
Defendió al encartado eí letrado
eñor Tapia, asistido del procura:or señor Guiance.
■flAftArWWWWW1^^
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Irregularidades en
el cuerpo de
Seguridad
Diligencies para aclarar lo
ocurrido
SANTANDER. — Están siendo
comentadísimas unas diligencias que
aquí realiza el inspector general de
Seguridad, teniente coronel de la
guardia civil, Sr. Caparros.
Las diligencias se efectúan con
tanto misterio y reserva, hasta el
extremo de que cuando los periodistas se enteraron de que el asunto
se tramitaba en el despacho del gobernador, el Sr. Caparros dispuso
que continuaran en el despacho quC
ocupa, en el Hotel Royalty.
Nada se sabe, en concreto, de los
verdaderos motivos de las actuaciones, pero puede decirse, sin miedo
a error, que se relacionan con irregularidades en el cuerpo de Seguridad.
Un capitán y un teniente de este
cuerpo han prestad»: declaración,
varias veces, ante el Sr. Caparros.
"¿ww
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Esta hipótesis ta basan en hechos

—

—

El alcalde de El fallecimiento AUDIENCIA
del Marqués de PROVINCIAL
Santiago
Riestra

como estos:

de la noche, para ir a ver el cadáver
de Riveiro.
Esto hecha por tierra la versión
de que el cuerpo fué hallado el
lunes a la mañana.
Es más. Dichos dos vecinos de
la víctima nos afirmaron que a la
taberna donde se hallaban el domingo, a las diez de la noche, fueron a
llaiparlos...un hermano .piel interfecto
y otro, diciéndoles aquél:
Schubert.
—Acaban de matar a mi hermaSarasate.
(c) Zapateado.
no
José.
(Para violuí, Fernández Bordas)
y en un camino, a pocos
.Salieron
Scarmayor.
(a) Sonatd-en re
metros de la taberna (y no en un
Jatti.
Men- campo, como al principio se dijo),
(b) Rondo caprichoso.
estaba el cuerpo de José Riveiro,
delssbon.
todavía
caliente.
(Para piano, Lucas Moreno)
Este aserto hace desechar el que
Tercera parte
la víctima pereoie.se de frío, porque
aunque la borrachera lo hubiese desCluck.
(a) Melodía.
vanecido, escaso tiempo había esLeclair.
(b) Tambtmrin.
tado a la intemperie.
Pug(c) Preludio y allegro.
Tales referencias dan al suceso
*aaní**
un carácter de misterio que es prei
n
n
ciso desvanecer.
(Para violín, Fernandez Bordas)
(a) Schcrzo en do sostenido meEl Juzgado de instrucción, que*
Chopín.
nor.
como hemos dicho, continúa las diligencias para el total esclarecimien(t>) Navarra. Albémz.
Listz.
no lo duda(O Rapsodia X.
to del asunto, sabrá
mos — dar los pasos necesarios
(Para piano, Lucas Moreno)
para que se desvanezca totalmente
SEGUNDO CONCIERTO
el misterio que hasta la fecha rodea
la muerte de José Riveiro.
Primera parte
Sonata- en sol mayor (op. 30 nuBeethoven.
mero 3).
I. Allegro assat.
II. Tein.po.de minutto.

—-
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La cuestión de las reparaciones

Italia colaborará con FranClcij

contra

Ofrecimientos de Ingleses
Poincaré ha recibiPARÍS.
do ofrecimientos de carácter particular, hechos por ingenieros y peritos ingleses, para .prestar su colaboración cerca de la misión aliada
de control en la cuenca del Ruhr.
Opinión del Gobierno norteamericano
PARÍS.
"Le Matin" dice saber que durante una conversación
sostenida entre el secretario de Estado de Norteamérica, Mr. Hughes,
y el embajador francés en Washington, aquel dio a conocer la opinión del Gobierno yanqui acerca de
,*
la ocupación del Ruhr. .
Con ciertas reservas, según "Le
Matin", ha reconocido Mr. Hughes
que Francia tiene derecho a proceder tal y como procede.

—
—
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Alemania

Acusaciones contra Francia

MILÍTáÍ
Por R. D. del día 17 se autoriza
el gasto correspondiente a la ejecución de las obras comprendidas én
el proyecto de cuartel para el regimiento de Infantería de la Base naval de El Ferrol, a cargo de la Comandancia de Ingenieros de la citada Base.

-

Le han sido concedidos veinticin-

co días de licencia por enfermo paBERLÍN.
La Cámara muni- ra Ferrol, al alumno de ia Acadecipal y las autoridades han protes- mia de Artillería D. Víctor Suantado, nuevamente, centra la ruptura ces Díaz
de la paz, que ha hecho aumentar
de un modo extraordinario el preLas fuerzas de esta guarnición,
cio de las subsistencias, por lo que pasarán hoy la revista de comisario
la situación, ya difícil, se ha agra- del presente mes, con la situación
vado.
del día primero, en la forma siAdemás han hecho saber las au- guiente :
toridades que .se hace muy difícil El regimiento de Murcia, a las
afrontar el problema de la"alimenta- 10*30 en la explanada del cuartel de
ción de los habitantes del Ruhr y San Sebastián, en donde también
de los millares de soldados france- la pasarán a igual hora las de la bases y belgas que lo ocupan.
tería destacada en esta plaza. Las
de la Guardia civil de Infantería y

—
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A través de América
Explosiones en Costa Rica
SAN JOSÉ. — Se han producido en esta capital grandes explosk-nes en depósitos de industrias
peligrosas.
Las explosiones han ocasionado
numerosas víctimas.
El Gobierno ha ordenado el traslado de los depósitos de sustancias
explosivas a fuera de la ciudad, para evitar nuevas catástrofes»
La expulsión del Nuncio en
México
MÉXICO. — Se sabe que el
presidente Obregón na expulsado
del país mexicano al Nuncio apostólico porque monseñor Filippo tomó parte en un mitin celebrado al
aire libre.
Los trlbanafes brasileños
condenan a un estafador
RIO DE JANEIRO. Por haber estafado al Banco Portugués
del Brasil en 113 contos, fasificando
firmas, el tribunal condenó a Leonel Gomes de Oliveira, sujeto que
usa otros nombres.
Este mismo estafador robó, en
1920, en la Agencia del Banco Nacional Ultramarino de Bahía 30

—

contos

Oferta de armas al Paraguay
LA ASUNCIÓN.
Una fábrica alemana ha propuesto al Gobierno paraguayo la adquisición de
un gran ''stock" de armas y municiones eri óptimas condiciones.
Dirigible' al a^ua.—Cíhío

—

muertos

""KERYrWEST.

(Estadios UniEl dirigible "Columbus",
dos).
que había dejado esta ciudad, en
dirección a La Habana, cayó eu el
agua, a unas 30 millas de la isla dé
Cuba.
Murieron ahogados cinco pasa-

—

jeros

Los acreedores del Banco
Italiano del Urugaay
MONTEVIDEO.
La nueva
asamblea de los acreedores del Ban-

—

—

—

—

.

No es bien visto en Oran
Viajeros llegaALICANTE.
dos de Oran, dicen que el nombramiento de Villanueta j-jara alto comisario civil en el Rif, 'fué acogido
allí con desagrado, porque se estima en Oián que sobre no resolver
los problemas planteados encontrará grandes dificultades para desenvolver una labor de compenetración con los elementos franceses.
Se elogia en cambio, en Oran, al
general Berenguer y se asegura
que Villanueva no irá a África porque han de exteriorizarse posibles
oposiciones que harán al Gobierno
español desistir de su acuerdo.
También dicen en Oran, que las
gestiones para rescatar a los prisioneros han de prolongarse indefinidamente, y fracasarán por último,
ya que éste es el acuerdo tomado
entre Abd-El-Krim y los demás jefes de cábila.
Estas noticias hay que recogerlas con las naturales reservas.

—

Por Europa
adelante
—

—

——
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Sobrino que hiere a su tío
LISBOA. —: Por cuestiones de
familia, Un sobrino agredió a uri
tío, con una azada, causándole graves heridas.
Contra la ocupación del Ruhr
LISBOA.
La Junta Nacional de las Juventudes Comunistas,
ha aprobado una moción de protesta contra la prisión de los comunistas franceses y contra la ocupación del Ruhr.
Además ha acordado celdbrar
una serie de actos protestando contra lo mismo.
Wmm*VJa»m*i

—

REVISTA DE
SOCIEDAD

Los que viajan
Llegaron: de León, D. Gaspar
'■ArtAflA*S
Campos;
de La Coruña, D. Martín
AVANCES TELEGRÁFICOS Grasi y de
Lugo, D. Manuel Gó-

—

„

27.358 barcos", 3.I35 son
navios de alto bordo de mil toneladas por lo menos, sumando entre;
ellos 12.960.84r.

Noticias de
Portugal

r

.

*

El nombramiento
de Villanueva

—

—
_—

cano'
De los

AVANCES TELEGRÁFICOS

Hoy fondea en

-—

—
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Vigo una flota
inglesa

En ella han estado representadas
h^
6.649 acciones, y por 90 votoscon*
sido rechazado el proyecto del
sejero Cosío, proponiendo la liqüi*
dación del Banco; por otra parte,
un miembro de la presidencia ha
considerado como favorable la situación del Banco.
Én esta asamblea se ha tratado*"
de la cuestión del crédito, que asciende a varios millones, que el Banco" Italiano tiene sobre el Banco de
Barcelona, poniéndose de rehoye el
interés demostrado por el Gobierna
italiano para proteger a los depositarios italianos, cerca del Gobiernoespañol, para evitar que el expresado Banco pudiera sustraerse a los
compromisos particularmente contraídos con el Banco Italiano del
Uruguay.
Tomóse en consideración una pro
posición de un accionista, encaminada a asegurar el cumplimiento
de los antiguos compromisos pendientes entre este Banco y el Banco
de Barcelona, y de los cuales se
veía éste libre por el arbitraje pronunciado sobre este particular hace
ya algún tiempo, mediante la anulación de dicho arbitraje y pidiendo A
este prepósito la intervención de los
ministerios de Negocios Extranjeros del Uruguay y de Italia.
La asamblea ha terminado con uft
voto de aplauso para el Consejo» del
Banco.
La marina mercante
norteamericana
La MemoNUEVA YORK.
ria anual del comisario de la nave-»
gación del departamento de Comercio expone que a fines del año financiero 192J la Marina mercante
americana se componía de 27.3-58
buques, con un total de 18.462.968
toneladas.
El tonelaje de 1922 es el mayof
registrado bajo cl pabellón ameri-
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Amenazas de los franceses
Caballería, el personal de la Coman
BERLÍN. — Las autoridades dancia de Ingenieros, Demarcación
y caja de recluta, la pamilitares del valle del Ruhr han de- de reserva sus
locales y
sarán
en
Siniestro marítimo
clarado que las tropas harán de nue- dependencias. respectivos
PALERMO.
Durante una
vo uso délas armas si la población A la misma hora se presentarán
la tripulación de un vetempestad,
permaneciese en las calles en acti- en la Secretaría del Gobierno MiliLa colaboración de Italia
buque, que se hunentonaran cancio- tar los justificantes de revista de lero abandonó el
PARÍS.
Al decir de "Le Jour- tud hostil o si se
los
en
situación
de
día,
jefes y oficiales
arrojándose al agua.
nal", el Gobierno de Italia está dis- nes patrióticas o injuriosas para los disponibles, reserva y transeúntes,
cuatre marineros ahoMurieren
puesto a asociarse estrechamente, a franceses.
así como los de todos aquellos que
gados
las medidas coercitivas adoptadas
plaza
no teniendo destino cu la
se
Un articulo de «L« Acción
por Francia.
encuentren en ella ol citado día.
Otros tres lograron alcanzar la
vivace.
Añade el citado 'periódico qne
Frangaise»
La revista se pasará ante el comi- tierra, pero gravemente heridos
III.' Allegro
Italia enviará a Ooblcnza un con(Para piano y violín)
sario de Guerra D. Luis Arjoña
PARÍS.
León Daudet dice, cu Monzón,
tingente de tropas, destinado a susy bajo la presidencia del
Los socialistas franceses
Seganda parte
tituir a las fuerzas norteamerica- "L*Acción Francaise" que es de general gobernador.
rigor
lamentar
las
medidas
de
que
i
PARÍS.
■— El partido radical soTadt.
nas.
fa) Aria!
Esta mañana, a las once, hará En los circuios diplomáticos de empleadas contra los comunistas
Badi,
(b) Chacona.
Se ha incooporado al regimiento cialista ha renovado su confianza a
viguesas, una París se afirma que la nota italia- no vayan acompañadas de la pri(Para vic-líiK Fernandez Bordas) su entrada en aguas
Murcia, el" capitán D. Armando Herriot, para seguir en la presidenexpresidente
de
Consejo,
sión
del
del
división de acorazados ingleses de na en respuesta a la francesa sobre
(V) AndarJted con variaciones.
Gómez, nyie ha sido destinado a cia del Comité ejecutivo
Briand,
Mr.
Aristides
del
minisy
Ruhr,
es
consideocupación
la
del
Handel.
la escuadra del Atlántico, formada rada
tro de Justicia de su Gobierno, mandar da cuarta compañía del prifavorables
(b) Nocturno en re bemol.
El resurgimiento de Austria
por el '* Bárbaro", ei "Warspite",
Bonnebay, por haber demorado mer batallón.
.Mr.
Chogín,
precio
El
de
los
marcea
meprimero
adopción,
"Rival
Soveel
la
de
las
y
el
"Re£olutioa"'
cl
menor.—
uieLONDRES
La situación de(c) Éaim* en sol
didas necesarias en el Ruhr y por
Se ha incorporado al regimiento Austria será crvaminada en la próxireig'", todos ellos buques de 27.500 LONDRES.
La Prensa in- haber,
\
Pinr
los
segundo,
el
favorecido
plazo por enfermo en Madrid, el
(Para piano, Lucas Moreno)
fundadas y de formidable poder. glesa sigue con extraordinaria aten- manejos comunistas.
oficial tercero de Oficinas milita- ma reunión del Consejo de la Liga
acontecimientcs
del
Ruhr.
&*k*
Yiene esta división,
Tercera parte
res
destinado a la Capitanía gene- de Naciones, que se celebrará en
, que , estaba
,
,
critica la acción
,,...
"The
fhimes
Los comunistas de Nantes
en Villagareia, al mando del vi- d€ ¥mc]Zt áendo quc
ral de esta región, D. Gregorio Ginebra
incon
ta) Romanza en fa.—Beethoven
cealmirante Sir Edwyn S. Alexan* ccbible solo desde el punto de vista
N'ANTES.
Les comunistas Garzón Eder.
Coupenn.
El Gobierno austríaco ha expre(b) Preciosa.
de esta ciudad convocaron a una
de las reparaciones.
der K. 0. B. M. V. O.
Kreisler.
íc) Liebesfrend.
su buena voluntad, esforzánsado
La Qty. está excitada, debido a sesión magna, para protestar conLa flota británica saludará con
(Para violin, Fernández Bordas)
por
dose
reformar su administración
ocupación
la
del
Ruhr.
b*
tra
J* v**"***** P°r
Albéniz.
Teléfonos de GALICIA:
(a) Albaicin.
21 cañeras a la placa, conteatár.a
interior.
del
celebra-do
en
la
Bolsa
acto,
Al
Q¿ Puerto. Albéniz.
y Redacción
840
dote con igual nú»«o de dispaíosl TTnp*ijk^
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co Italiano del Uruguay ha sido,
como la anterior, bastante agitada.
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Salieron: para Bilbao, D. Aniceto Goitía; para Zaragoza, D. Pedro
Alonso; para Riveira, D. José Carrero : para Tuy, D. Herminio García; para Madrid, D. Manuel Marín; para Noya, D. Manuel Siso;
para La Coruña, D. Segismundo
Nemez y el Sr. Chomberg y para
Santiago, D. Pedro Romero.
Hoy sale para Vitoria, a establecer una sucursal de sus establecimientos de lubrificantes, el industrial de esta plaza D. Gabriel
Bañón

w,
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AVANCES TELEGRÁFICOS

Derribo

con la

dinamita

Se hace en forma peligrosa
¿,1 derribo del hospiLEOX.
tal viejo, situado en la céntrica plaza de Santo Domingo, se realiza
en forma peligrosa y alarmante.
Ll encargado da la? obras emplea dinamita para demoler los
grandes bloques de materiales, habiendo puesto en peligro, varias veves, la vida de los transeúntes.
Una de Os personas que se ha
visto en riesgo por tal motivo, es el
alcalde.
Las operaciones de derribo se hacen en ais horas en que es -mayo*
ia catíét&ri pey la exr**res'a§a
..-.*
plaza, mrns¿- ■?#.*,■■
——""*-."
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal

DE

SANTIAGO

Tribunal de oposiciones
a una canongia
en las Hermanitas.»Traslado de residencia.—Los
ferroviarios.—Ayudantes.—Conferencia.—Viajeros

Felicitamos a los estudiosos escolares.

A las cinco y media de la tarde
de hoy, dará la primera de las conferencias anunciadas el catedrático
de la Universidad de Granada don
Agustín Millares, sobre el tema
"Consideraciones acerca de la escritura española antes de la invasión árabe".
Tendrá lugar en el aula de Química de la Universidad,

Acompañado de su distinguida señora, emprenderá mañana su anunDurante los días 25, 26 y 27 del ciado viaje a Munich, el doctor An-

actual, las Ilermanitas de los Pobres del asilo de Carretas, de esta
ciudad, celebrarán un solemne triduo para conmemorar' el cincuentenario de la fundación de dicha casa
de caridad-

Sale mañana para Vigo, en donde fijará su residencia, nuestro convecino D. Marcelino Calderón, representante y socio de la acreditada
casa comercial de Buenos Aires,
Calderón y Compañía. Le acompaña su l>ella y distinguida hija Enriqueta Calderón Silva, aventajada
alumna de la Facultad de Far-

tonio Novo Campelo, catedrático de
Terapéutica y Médica en la Facultad de Medicina de esta Universidad, quedando encargado durante
ausencia de explicar las citadas asig
naturas, el catedrático auxiliar don
Pedro Pena
—Salió para Madrid, el diputado
a Cortes por este distrito, D. Juan
Moreno Tilve.
-—Mañana, con ánimo de ingresar en un convento de Hermanas
de la Caridad, sale también para
Madrid, la joven Petra Fernández.
—Salió para Andeade, el culto
abogado D. Benito Hermida.

macia.

iWV*.

Durante su larga permanencia en VtfVWW^'

ciudad, el señor Calderón se
había granjeado la estimación de los
santiagueses, entre I03 que cuenta
muchos y afectuosos amigos.
esta

VILABOA

Proclamación
Una velada
Mañana d- mingo, la realizarán
Hállanse muy adelanta-dos los
las sociedades agrarias del distrito en-_ayos para la función teatral que
electoral de Pontevedra, de su can- las Hijas de María organizan a bedidato para la próxima lucha elec- neficio de su congregación, pudiéntoral.
dose dar oor seguro que dicha velada tendrá lugar el domOgo, día
¿El9cciónr*
Ftbrero próximo.
En la Junta general que hoy ce- 4 de
Pondrán en escena la preciosa
S,
de
preArtesanos,
la
R.
se
lebra
comedia "Canción de cuna" y dos
sentará la siguiente candidatura:
juguetes cómicos, descontándole ya
"Presidente, D. Antonio Pazos o el éxito, tanto
por lo que respocta a
Pérez
Sánchez;
vice,
D.
D. José
J.
propiedad
la
de
la presentación y
Grana; secretario, D. T. Taracido; a
intérpretes, como
la
labor
de
los
▼ice, D. E. Alonso; tesorero, don por lo que atañe a la parte econóCasado;
contador,
M.
D. J. Ná- mica
zara; vocales: Sres. Argibay, IgleD. J-3-é Riestra
sias v Baamonde.
Dada la significación especialíCausó hondo sentimiento en essima de los candidatos, es muy po- ta villa, el fallecimiento del ilustre
verdadera
tenga
que
sible
ese acto
procer pontevedrés Excmo. señor
trascendencia.
Marqués de Riestra.
fifanifestacloa
A su entierro concurrió la Corpopresidida por el
Mañana se repartirá la alocución ración municipal,
señor
López
alcalde
Boullosa y nual
dirige
pueque el señor Alcalde
blo encareciéndole la asistencia a la merosos amigos, así políticos como
particulares; pues el finado contamanifestación del lunes.
ba en Puente Caldelas con las simparLa Junta de Defensa por su
te, divulgará también las instruccio- patías de casi todo el pueblo.
Descanse en paz, ya a su distinnes impresas para el mejor orden
y brillantez del acto, cuya presiden- guida familia hacemos presente el
cia la formarán los diputados a testimonio de nuestra condolencia.
Cortes, provinciales, alcalde y CoCarnaval
mité de ía Junta de Defensa; luego
Reina gran animación entre la
el Ayuntamiento y pleno de la Junta, Comercio, armadores, Socieda- gente joven, para proporcionarse
des de recreo, Federaciones Obrera distracciones en los próximos días
y Agraria, Gremio de Carpinteros, de carnestolendas.
Agraria de Soaje, Mujeres, niños El Casino dará dos bailes de másy demás población, Albañiles, caras los domingos de Carnaval y
Agrarios de Arrdán y Mogor, Ma- Piñata; y en el salón Méndez habrá
rineros, Agrarios de San Julián, Es también en ésos días bailes populativadores, Construcción naval, Ma- res.
Un grupo de veintitantos jóvenes
quinista0, Fogoneros, Patrones de
Cabotaje, Agrarios de Pardavila, viene ensayando estos días letra y
Metalúrgicos, Panaderos, Canteros. música para una comparsa que con
Se concentrará en el campo el título de "Los mensajeros del
"Santos de Mollabao", a las diez y amor", recorrerá las calles de esta
el domingo, proyectando visimedia de la mañana, para entrar a villa
tar el lunes la ciudad de la Oliva y
las once en Pontevedra.
una velada tea
El acto promete resultar grandio- dando aquí el martes
tral'én el salón Méndez.
so dado el entusiasmo que reina.

Por las victimas de Sobredo
El día 4 del próximo mes se ceEsta mañana celebraron una entrevista el gerente del The West y lebrará en esta"localidad un mitin
una comisión de empleados de la de protesta contra los sucesos de
01 N
empresa ferroviaria, en la que tra- Sobredo.
tendrá
lugar
taron de la mensualidad que reclaEn el mismo día
'
tí
man aquéllos.
una velada cuyos jp-roductos se desdos apaEn la sesión que celebraran el tinarán a socorrer las familias de para peO
rejos y tx
domingo los empleados del The las víctimas.
■Igirse a MaPara inÍGOWcst, dará dicha comisión cuenta Para tomar parte en estos actos
de las gestiones verificadas y de los ha sido invitado el docto letrado vi- nuela Caiáj Mt. v Núñez, 6.
196
resultados obtenidos.
gués D. Juan A--■■edo.

Vent**

Por el decano de la Facultad de WW"
Medicina, han sido nombrados ayudantes del doctor alemán Hoffman
que en breve dará en Compostela
Un curso completo de Fisiología experimental, los distinguidos alum- Estreno de
nos D. Arturo Cervigón y D. Luis
Barcia Govanes.
Prrestaran sus servicios en cali¡dad de alumnos internos.

Tea!
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JOSÉ CAMÉ?ELLE ¡MAL
Va't.azqaev Morena, 8.
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Butaca, 1 peseta

DEPÓSITO

"BONES Y SAL

AL PO
Aveui&a ESoutero

" MENOR
2, bajo.—Teléfono 192.
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SUSCRÍBASE USTED

(CASA fundada en 1912)

x>

PONTEVEDRA

La fiesta de San Sebastián
Boda.—Libramientos.—Deteeidos.—SI alta.—Debut.—
V; aj eros.—Baile
Hoy se celebra en esta ciudad la pietario y exsecretario del Ayuntamiento, D. Valentín García Temes.
festividad de San Sebastián.
A las oche de la mañana saldrá
—Estuvo eu esta capital el notaia banda de música municipal, anun rio de Villagareia Sr. Barreiro.
—De Santiago, el diputado a Corciando con alegres dianas, la festividad del día. Después, a las diez y tes señor Moreno Tilve.
media tendrá lugar la rogativa a
Saa Bartolomé y San Roque, recoPara hoy tiene anunciado su prig endose en la parroquial de Santa mer baile de máscaras, la sociedad
María, en donde se celebrará la fun- "La Peña".
ción religiosa, que pierde este año
Comenzará a las diez y media de
cierto esplendor, por no haberse po- la noche en ía galería del Gimnasio
dido alcanzar que el Obispo de Promete resultar muy brillante.
Orense viniera a decir el sermón.
Por la tarde y después de la reSf queros beber boa vlSo
serva, será conducida procesionalmente la imagen a su camarín de la pide sempre "RIOUnÑO" 19
casa del Sr. Boullosa, a la que asistirá el Ayuntamiento con la casi
totalidad de los empleados municipales.

En la parroquial de San Bartolomé, han contraído matrimonio, la
bella señorita Enriqueta Rodríguez
Senra, con el culto oficial de prisiones y maestro nacional de Berducido, nuestro estimado amigo don
Manuel Ameijeiras Cervino.
Bendijo el enlace cl párroco señor Frade Lozano.
Apadrinaron a los nuevos esposos, el exgobernador D. José. Boante y su distinguida esposa.
A causa del reciente luto del contrayente, la boda celebróse en familia.
Los novios, a los que deseamos
una eterna* luna de mié!, salieron
para Oporto y Lisboa.
Están señalados al pago para hoy
los libramientos a favor de D. Antonio Pazos Muiños, D. Bernardo
López, D. José Cambronera, D. Jesús Andreu, jefes de Telégrafos de
Pontevedra y Vigo, doña Isabel
Pérez y tesorero de Hacienda.

Oficinas y servicios
\
públicos
Regia* o civil

NACIMIENTOS
Antonia Lago Fernández, María
del Carmen Franco Outerelo y José
Manuel Rey Fernández.

DEFUNCIONES
Felisa Menéndez González,

años, de bronquitis

crónica.

Casa de Socorro
Ayer fueron asistidas las siguien*
tes personas:
Constantino Pérez, de herida in«
cisa en el codo derecho, que se pro»
dujo al caerse y lesionarse con urj
clavo.

Felipe Iglesias, de herida con*
el dedo índice de la mano
derecha, producida trabajando eg
una máquina.
Arbitrios municipales
HecAüdación del día 19 ce Eae*
La escuadra inglesa
ro de 19138
Pesetas
Hoy partirán, con rumbo a Vigo,
los cuatro acorazados de la armada
británica, que durante ocho días es- Por oarnes frescas y
tuvieron surtos en nuestra ría.
839*32
grasas
Boda
> » saladasy em22C***20
' Se celebró la de la señorita Mabutidos
transVehículos
Por
ría Pardiñas y el joven empleado
146'50
de la "Fábrica Rodríguez", de Vi- porte.
l*v«)
Por Pesas y medidas.
llajuán, D. Daniel Vicente.
1.137*9$
Por
Vinos.
El puerto
Por Afruardientes y li"
76*50
coros. ■
ENTRADAS
V i "
" y cervezas.
0000
Por Sidras
Ninguna.
■480*00
Por Puestos públicos.
SALIDAS
eOKXl
Por Bicicletas,
Vapores: Sueco ''Vestauvik",
para Lisboa, en lastre.
TOTAL.
2.922'37
Alemán, "August Schultz", para Lonja día 17—1.419*54 pesetas.
Oporto, con carga general.
tusa en

Villagareia

. . ..
. . .
. .

.
. . .

ATENEO DE VIGO

Enseñanzas a partir del día 5 del corriente

En la parroquia de Cruces del
Ayuntamiento de Carbia, fueron detenidas las hermanas Manuela y
Ramona Soto Sanmiguel, vecinas
de la expresada parroquia, por le- noche.
siones mutuas que produjeron en
Historia. Profesor, t>. Enrique Mooreriegro L. Haavedra.—Los *iei>
una reyerta sostenida entre las dos. ue»; dt* 8 y
m&dia a 9 y m«dia ooche.
T&quigvafía,. Profesor, D. Virgilio Garrote.—Lodos, miércoles f
Por no dar los partes correspon- yiwrn*»», i<¿ 7 6 aeche.
dientes de entrada y salida de viaModelado YaeÁvde. Profesor, 0. Slloy ili i iiíl^ÉjíJi Diaria, de
jeros, fué multado con 75 pesetas, ■siete a «im-vey luwhm.
'
'" .¿&eW \
el dueño de la casa de huéspedes de
Dor;.
■'■onversación
ora,
Alemana
»*>£■■■ rita
MSjjs\ '■'O-***rg,
Villagareia, Valentín Briones.
Luntfcs y miérooO^, d
■";: n ocho y cu ario.
Inglés. —Profeso
s y
Líi'bft mb.-rg M *W¡íflk.
Debutarán hoy en el Teatro Prin- sábados ársiete y cii
rio.
cipal, la bella y escultural bailarina Los
Aifse dtr) Jas eondicO't*flp« m¡-itríAmparito Medina y la simpática cala enBeüores
<
Secretaría.
cancionista Medinaceli.
El Ateneo reservará
¿m estudiantón pobres, die2 (Ést; ículáji
También se proyectarán el sép- gratuitas
cada asignarura. Los qae deseen disfrutarlas* tO.berán
timo y octavo episodios de la gran- acreditar por
esta condición y demostrar so aptitud para ta especialidiosa película titulada "El reinado dad de que
se trate, mediante examen cao se anunciará o por*" anasecreto".
■*■"
mente.
""
o,
dajpero
Viff
1
de
1923.
En el tren rápido de ayer salió T. B.*
EFPresIdente, Cándido Rasilla.— El Seoretario, H»rberto ]
para Madrid, 'después de pasar una
temporada en esta ciudad, el pro- Local del Ateneos
Plaza da la Cou-itituclón núm. 3.

*

.

VIGO

socíoe^O

é

Grandes existencias en luoas, semi-lunas, cristal doble, impresos
etcétera, a precios muy económicos.
Talleres de biselado, grabado y decorado en cristal.
Plateado de espejos y protección de los mismps por el Ffrroar»
genture, fórmula patentada belga, garantizando su resultado.
NOTA..—Se pone en oonooimiento del público que esta casa no
tiene sucursales ni tampoco se ha trasladado para otra calle de la ="212
calidad.

.

■

LA FAMILIA
DEL EXCMO.

SEÑOR
*"

4SK9

MARQUÉS DE RIESTRA
Ex-Díputado a Cortes, Senador vitalicio, condecorado con la Gran Cruz del Mérito Militar, etc.

■

m

QUE FñlLEClÓ fl LOS 70 ñÑOS DE EDAD EL DIA 17 DEL CORRIENTE
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

R. I. P.

Hace presente la expresión de su más sincero y rendido agradecimiento a cuantas personas se dignaron asistir a la conducción
de! cadáver id necrópolis de San Mauro, a los funerales celebra»
dos en la parroquial de San Bartolomé, enviaron testimonios
de pésame.
Pontevedra 19 de

¡Iíxqtq

de

1923,
.A-M^

J

_jJl'«>U

73

Queda abierta la matrícula para las Siguientes:
Dibujo y pintura.—Profesor, don Carlos SoDrino.—Diaria; de 7 a 9
«oche.
Gramática alemana y traducción Gp.mana.~- rofesor D. Francia»
00 A.ivrrez Conci. íkartes, juevesy sabH i o- 1 -»8 y media a 9 y mi dia

Revista comercial ilustrada

iberiick

VJPAÑIA.-Ltda.
a\f

I ''AMÉRICA-6ALIC1A"

■vKmwjij-tf *"""■**■"'.,-■ sa

La Gloria del Barrio

SUAREZ

Motora
.

telegráfico)

Puente Caldelas

MARÍN

r

Trlduo

El Tribunal de oposiciones a la
Canongía vacante en esta Basílica
Catedral, está constituido en la siguiente forma:
D. Cándido García, dignidad de
arcipreste, en representación del
limo. Sr. Vicario Capitular; el señor Deán, por derecho propio, y los
señores D. Gerónimo Coco Morante, canónigo de oposición; D. Luciano García, de oficio, y D. Rosendo Pazos Vázquez, de gracia, nombrarlo por el Gobierno.
El tribunal se reunirá mañana,
para señalar la época en que deben
dar comienzo los ejercicios.
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decreto de 7 de Marzo de 1918 y
'I reales
órdenes
es de! Mi- Qfl(
íisterio de Abastecii

El problema de las Subsistencias

6TA FIMOCIE

r*

te ca

Los trigueros y
precio de! pan

20

ue en

de ganancia;, y tendremos
indo el peso exacto y c n hade la mejor calidad, puede

Bolsa

kilo

Qeuria

leúle se ahora lo

ot

trigos y las 1
linas v apuntan soluciones
1 ent
las al magno probl
en el fondo ele esta cu*
', q
desde luego, reputamos tra ¡
lalísima para la riqueza conviene no ir demasiado 1
examinar el problema en todos -n
aspectos y detalles.
Yerran los que creen que el pre
rio del trigo representa exactamen
le el del pan, porque, si bien
Leoria, cien küos de trigo produ

cen ochenta de harina panificablí
v éstos, a su vez, permiten elabc
rar cien de pan, sin contar con el be
neficio ele los subproductos de 1
molturación que tienen en Lodo ca
so un valor paralelo al del trie , no
es menos evidente que por lo costoso de la mano de obra y otras múltiples causas que concurren lo mismo en la industria molinera qu
la panificadora, la indicada fórmula
jamás ba sido una realidad, coiné
lo demuestran las estadísticas, ele
sesenta años a esta parte. Mas de
esto a la enorme desproporción que
no sólo con el trigo, sino con lar harinas, existe en la actualidad, media un abismo.
Vamos a escoger el tipo corriente de tahona en Madrid y adelantemos una advertencia: nuestros da-

i

de 80 céntimos,

beque

o resulta po
y que el con-

I - drid so

u:~

heque

Madrid -e dice, es
anos

/,

0v.

>r IO

runa

Valores portugueses
: BIOS

arco ne

E

3.500

(.j

'¡ue

trito.

77*7
8'73

carrí

de I oí d ..
íwrespondien
i 8 :■: Enero
36 pe.-os ia libra esterlms
.?^>-~
a 43 f\8
43 7 8
í~a$
5 7,8
Á :XlCO
-9
tóo.aar**: '03 "í'Od. me-

rin'to
"eñarrovít

101

picaños

eada por !a

Vaglo-

Supongamos un establecimiento
MAÑANA: Santa Inés, San
(¡ue 'trabaje" nueve sacos de hariINTERESESREGIONALES
Eurogio,
San Epifanio y San Frucnas de roo kilos cada uno. Éstos
tuoso.
kilogramos,
aún en la menor
900
proporción de harina de fuerza
CULTOS
— las de Toledo y Aragón — arroAsociación del Apostolado
jan un rendimiento de 120 por 100,
de la Oración y dei Sagrado Coraes decir, 1.080 kilogramos de pan.
He aquí ahora lo que al fabricanzón de Jesús
El ilustrado ingeniero jefe del
te le cuesta esta elaboración.
sábado,
Hoy
ore;
a las cuatro de la
tal de Pontevedra y
Harina. — La última cotizacción distrito f
de este producto en su clase más se- La Coruña, D. Rafael Areses Vidal, tarde, se celebrará en la Escuela
lecta oscila entre 57 y 60 pesetas. que con actividad y entusiasmo in- Nocturna Obrera, la Junta mensual
Vamos a suponer que se emplea la quebrantables viene laborando en de la Asociación del Apostolado y
de mejor calidad: así tendremos beneficio de la repoblación de los del Sagrado Corazón.
Se suplica encarecidamente a toque los 900 kilos a óo pesetas im- montes públicos, ha editado profusamente una circular que envió das las celadoras, asistan con punportan 540.
Jornales. — A partir de Febre- por toda Galicia, transcribiendo pa- tualidad y la que no pueda envíe
ro de T921 las condiciones de tra- ra su mayor divulgación-Ios precep- la celadora auxiliar.
bajo no han variado en las tahonas tos contenidos en las últimas dis(1.ÍSAS
de Madrid. El personal para la ela- posiciones del ministerio de Fomen
recta
PP
cuya
aplicación
to,
'^üpiHtí
contribuiboración antes mencionada imporvo« a i
tará lo siguiente: un oficial de pa- rá a repoblar gran parte de los
tío Los días feriado? a las siete.
la, n'75; dos oficiales de masa, a montes gallegos, garantizando el
L& EmsmnMñ.—A ím imty& h
económico de
10 pesetas cad uno; un oficial de bienestar social y
in tropa:
peso, 9'5o; dos refinadores, a 9*25 nuestros campesinos.
.os <hm O
agrado
disposiciones
Son dichas
el Real
CoraÉÓn
cada uno, y dos ayudantes a 9 pe..$,, o-cho y metf a las seO
setas cada uno; total, 77*75 pesetas. decreto de 21 de Septiembre y coOtros gastos.— Sal, el 3 por 100, rrespondiente Reglamento ele 8 de lla f dieí" y inedia.. Los días feriass tes stifi f ■media, siete Y ró^
18 kilos, a 11 céntimos uno, i'o,8; Noviembre del pasado año, que se
0/
ftO f
ám
encaminan,
sabido,
es
que
como
a
combustible (gavilla y leña), 15;
%un i rmte$sco -Ljos Gm> íests
fuerza motriz, 5'5o; impuesto so- los intereses privados coadyuven a
m las occ* y eifeK., íam feriado®
bre motores, o'io; accidentes del la magna obra de repoblar los mon!»** ochl
momento
tes,
a
la
el
no
que
por
puetrabajo (2 por 100 de los jornales).
por
Los Stdssianos.—~J^Q& cám fesdar coma el Estado
si solo.
1*55: entretenimiento y conserva- de Con
■ja -h m,
Los feriados
respecto
a
este
dice
asunto,
material,
ción del
1*25; alquiler de
lia, ceno
1.D5 OO'Orvs « sp.í5
local, 3.000 pesetas anuales, y cree- entre otras cosas el Sr. Areses, desf QCkit
mos que la cifra es exagerada en pués de hacer notar la importancia
í'ja? .^tierT/a
& tes
de
repoblar
nuestros
baldíos
exy
su cuantía, toda vez que el 09 por
100 de las tahonas se hallan esta- tensos yermos:
,o«i dias ~Lm
a&uemm
"La repoblación no se opone, en
blecidas desde antes de estos diez
" I
ÍS n las
estos
al
parajes,
mejoradesnudos
últimos años, época en que los alBtéte, ocho nueve cuarto
quíleles no estaban ni mucho me- miento del pasto ni desarrollo del raano,
se ■■" come m
Los
ferÍRaio3
tojo,
que
aplicaciotiene
útilísimas
nos, como ahora se encuentran,
MMaerc$&>~~'hae días G*tG
8*33; contribución (450 anuales) nes en la vida campestre. Por el
ocbx», v Axi. OrOd.02 © l* a
&
1*25; seguro y contraseguro, o'io. contrario, en la labor repobladora, w-í-e las
puede
producy debe fomentarse la
Importan estos gastos 35*06 peseLas H}rf~%nit&í■"■- ■Mis* diaria %
tas, oue unidas a los capítulos ante- ción del uno y del otro, allí donde &s se*".s r ■'""sA-.e
los
breñales
se
cubren
de
espesuras,
tenores, suman 652 pesetas con 8i
San Honorato.^GLas las fesí
céntimos, que es lo que le cuesta a cuyo desenvolvimiento es propicia
misa a las ocho y media
vos
insuperable
privilegiamodo
la
por
al tahonero obtener los 1.080 kilos
San
Pidro de Sardonia -Misa
da
regió
gallega,
que
cual,
la
sobre
de pan, base del cálculo. Sentado
parroquial a las ocho
esto basta una sencillas división pa- puede prometerse de los montes reLas Trinitarias. -Los días festira tener el precio de la unidad, v poblados la mayor de sus riquzeas, vos
s las siete menos cuarto, exasí vemos que el valor industrial de guardará en el seno del bosque, pa- puesto,,
estación, y
trisado -a ka
ra
se
conviertan
en
veneros
feque
un kilo de pan es el de Oo céntimos
%$
tSi TVS\ s ':. ' S m.
cundos,
se
que
pierden
las lluvias
V dos milésimas, y aunque éstas vieb laa
nes a suponer poco más de cuatro en las desnudeces de la montaña.
En Freijeiro,—Domingos y días
pesetas, como el cisco que produce
festivos
a las 9 en la parroquial.
la retama al carbonizarse importa
Diaria, a las ti en los pabellones
sanitarios,
2*50 y los envases de los nueve sacos, deduciendo un tanto de rotu- SERVÍ
O AMÁNENTE
En el cementerio de Pereiró, doras o extravíos, 7 pesetas, resultamingos y días festivos a las 10.
rá enjugado con exceso el importe
"
La Co ¡egiata.—Los dias festivos
de las milésimas.
seis y media, siete, ocho y la
6
";
y
asientos
Demos ahora el margen diferenoquial a las nueve, once y doce.
cial de cuatro céntimos concedido
días feriados a las siete y me
para Madrid y Barcelona, por real
dia, ocho, ocho y media y nueve

La repoblación forestal
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de extraño, porque casi nunca
se ríe. Al fina! me dijo, como si
m
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.

?re
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y

ías ya."
e?ta

es

[do-

"D-bes venir
noches están
Mi mujer no es ale-

m unxa equivoca-
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Iberto F. esco-V!60

Por su buena calidad, pídafc^ O *en todos le
y quedarán eatísfecho-

Vbb>oimíentos
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inmeiorables^^^-^^ás

drid, sin hallarlo. Hasta había ido
calló. "¿Por qué dices e.o?", pregunté recelosamente. Y ella respondió: ''Por si pudiese ser. Acaso don
Miguel te ciaría permiso." Esto es
un poco extraño, ¿verdad?
—-No creo que sea muy extraño.
Picos dio unos pasos presurosos
por la rcera sin atender sus palabras. Después agregó:
—¡ Caramba, es un poco extraño ! Entonces yo pensé: Voy a
traer a Remesal. Remesal es un
buen amigo. Si delante de mi mujer
asegura que yo continúo en el "Reina Medre", mi mujer lo creerá. Y
esta noche he venido a buscarle.
¿Le molesta a usted ser cómplice
de e;ta pequeña comedia?
avudarle a usted

Picos ar>retó se manos
—Ouizá
parezc ridículo... Y In
~^ —

Pero
a oe sted? son unos
res enfermos, y la amenaza de
miseria les aterra... Están allí en
sus camas pensando que el buen
el único que puede llevar
sa el p-n... Digo yo: si puedo
evitarles el disgusto... Ante- de un
mes. ve tendré otro destino: entonabei lo. Les contaré co
i me
Madrid estas

-a
\
aseguro: prettretemdas:
lo
_*¿
a
1 u
O.to"
ci.-amente,
invertí
en esa labor
j
I
1 4-a
!a
¿o
que
esperando
el tiempo
estuve

que fuese la hora de retirarme.
Pues bien, ella no se rió. Esto no
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hoy mismo, a los Tañeres Fofo-;
|; m-acáiiiecis, calle -RONDA, 8"? asi esquina
a Prirseip-F ¡
¡1
<i
\- x' -O* '■ O \
1?
ERta casa, además del re
ao a do- ji
fotoImicilo/hace en
\\ grafías de barcos, edificios, catálotV ,albums,^tc. ú
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no fuese eso no me gustaría
hacerlo en la vida. Tuve mala
rte. Cuando acudí, la vacante esi cubierta. Otra cosa saldrá. No
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RAS PARA EMbalajes. Se ventea en la Adrainistiación de este periódico. 108

RETRÁTESE EN SU CASA

Consulte especial de Vías Urinarias (Cistoscopias, Uretrcscopisjj,
Cateterismo urétera!).
Consulta dg 9 a u y é$ 3 a 6
Carral, z6, 1.0
Teléf. 48$
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la plaza de un "hombrencio" en una sastrería.
-Al saber que pagaban siete pe.s diarias, comprendí que preciíente yo había nacido para ser
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El día 21 del actual, a las once
de la mañana, se celebrará en el local del Centro Castellano, Plaza de
la Princesa, la Junta general reglamentaria y en caso de no reunirse el número de socios necesario,
se celebrará con cualquier número
en el mismo local y hora el día 28
del corriente.
Como solamente se espera lleguen los pedidos para servir a los
socios, puesto que se cuenta con
local en Tres Portiñas número 20,
y en la citada Junta se ha de proceder al relevo de la mitad del personal de la Junta de gobierno, entre
ellos el presidente, tesorero y secretario, se encarece la asistencia de
los socios a la referida Junta.
Vigo, 15 de enero de 1923.
El
Presidente, Luis Sanz.
168
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Hay p^::v.4j:' -para coefees Fiaí!
Hispano y Opel. Cubiertas Micha
Aceites y
'Asas. Bcoc'n*!
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-7 encoritifáí
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Mas he aquí que le sacudía un
sobresalto. El día anterior, cuando,
i para afirmar la confianza de su muPoco a poco, a medida que ha-jer, le narraba fantásticos episodios
biaba, fue
-.endose su gesto de la jornada en el "Reina Madre",
nujer se había opera- l a esposa dejó ese:par unas pala3* *u
seis sem ñas. Cuando so- bras que a él le hicieron nensar si
—
cesantía estaba muy dé- estaña descu!
el engaño
¡sa.
ntinuaba aún. El no —Fué
o
y quiza
quis
la mala nueva. ¿Para se trar ,an
, sólo de
,,
,
. ,una suspicacia
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gran '.es letras: "¡Viva cl Rey!" vidó en i
[ero, y que creyó
Se si .taba en el pretil, encendía su que la to
sa era un pospipa y, con la pierna de palo e:
c
dida. esperaba la hora en que la
falta
grat . d real llegase ha ta su per- mucho dinero earn er te'.i
sona. Xo una gratitud traducida en
n ra oue mardinero, sino en frases. Y era feliz
de una tienda, y presoñando que algún día un alabarde- guntó lacinto:
ne - l-íl
a ■ 1
|4UC;
t«
*~Z\ .~ a« adecirle:
"t
it~—- de ios suvos no aliio
se acercase
pn Oos *m_*w
r;^,,^ ., #. i
i
na en
—¿tiene
ua,
que viaría
i
f~„.-. ,. „„:„.„
i
"
„
lant.t *>s quieren saber si es de panq e
U.una
eii r^rrnr
terror Hp
cu noaquenos poo.eí
,. a
iw»i 0 es
1
hacer?
pel
de *tela
vuestro aparato. "" lui^cl ■
0<-ív> enferma
má
,ir»
enieiniuí
no finían
unían maque nn
p>ere>
■
■
4.
Nn
caí,
,on
W
eso vivina para
-"
que él, finfeiende todos los días que
siente,
esPerarl° le hacla dl" .
a su despacho del "Reina Ma'
no -" ,'
en'
°n° Sü ,ej° sabau y SOnn°- dre"*
0,(
,,,11*1
i
e había desc n azoramiento.
| -Vuelvo a casa a i: una de la
cafetín donde costaba
¡Oiablo! Entonces... podía us- madrugada, c
.u,l
es, para no
Un.
quine; céntimos la taza y por diez ted prestarme un -ran servicio.
infundir so
abucent., .os mas se podía oír un preBal uc
ar su de- rr
" ha0 y
camafríamente se echó a cer de tan
íera >ae se quisiese pera bailar con
e
Como le ha
-mócente
indemnización
un mes de suOdo, la
|
Un*,í
AiPnr H-W r¿ f s t^
—Le
a usted... Yo no mentira podía sostenerse. Para el
IZÍÍ[£2,?
": Unascadldl°
a
G
0tr°
:
dira! Buscaba
¿i aquella obrerilla a la que con- Íde este asuntoaT,
I con ahinco trabajo por todo Madel Reina Madre
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a reí
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Panadería, muy acreditada, con buena clenela, inmejorables condiciones.
Informará su dueño y propietario. — Juan García73
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En Puente ñ nielas I RONDA, (calle nue.a) He$'
Se alquila un Horno, y
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Un primer piso espacioso, cou cocina y cinco habitaciones, sito en
Las Traviesas (antigua Plaza de

V. P. CO .tÓN.—Urzáiz, 32;
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eño por enfermedad, se
t;.berna en buenas con- ■^*!ürai*t vi* domingo, día 21,. en
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200 Teis, barrio de Ferreira," junto a la
.Iperra, 13
iglesia, eltwla taberna de Antonio
Larankeira, a L" N-^ye.
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de 1917
rnaa 1
sternas S.* s-?He,
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los reunidos en

venta

OBLIGACIONES
tito de 1905,3 0{0

el mitin se celebre el día "28
v 10í
98 \
leí actual, celebrándose también un
ní*iructor
5 por 100
quete en honor del famoso ora300
dor y propagandista. Para organizar **.* aeco
5 koí- 10G
77
estos actos se designó una comisiói édulas Argentina
2.385
organizadora compuesta de los setos son tan exactos que fueron acep- ñores Senra, Wonenburger, Salva%fpp¡ñ$¿ retí m 1ífi©*
tados como Inicuos por una repre- dores (O. Tomás), Abad, Martín,
sentación de dueños de tahonas en García Fernández, López Budén,
SANTORA!
reunión celebrada hace pocos me- Casares Quiroga, el presidente de
republicana
presiy el
ses bajo la presidencia del entonces la Juventud
.HOY: San Fabián, San Sebasalcalde, señor conde del Valle de dente de una de las juntas de dis- tián, patrón de Meco, y Santa FeSúchil.
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a peseta en romora

Acciones;

. tom
icuerdos referentes
d próximo viaje a la Coruña del je:e do los radicales se celebró en el
ruñes una reunión
la que asistieron varios concejas y otros con sanos
Se leyeron dos cartas del Sr. Leroux anunciando su viaje y expréando su deseo de celebrar un acto
público en que hará un discurso de
general alcance, dirigido a todo el
país y que no será exclusivamente
Se convino
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:able se alquila en casa entan
Ui.za dol» Jé&dis
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Razón San Antonio 4, bajo. J. v 'ea¿ li'áip< ri'a, o, pe
162
la buena clase y
90
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atenta baras de terreno, si'****
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tima, que Remesal no hubiese co- i lerenda acerca de las ventajas de
nocido hasta aquel momento. Todo j insistir en la soltería.
parecía más pobre y más viejo en! Jacinto balbució que la
suittría
él, y las arrugas de su cara, que si-1 era el peor de los malea
siempre
mulaban
haber nacido de
—Todos llevamos nn
cruz
la eterna sonrisa, eran ahora en el.
sntó Pico s —, como dijo el
j
al ci o cua icio cayeron
melancólico rostro como huellas de
un duradero dolor. Convinieron
anja. Voy a pasar
ambos amigos en ios detalles de la, revista a los ei Fermos
Hizo un guiño a Remesal y desentrevista, para quitarle todo
pecto de cosa preparada. Cuando! apareció tras la desgarrada cortina
Picos creyó estar bien seguro de; de una puerta.
que su compañero se portaría con i
11 (vd
rogó la munaturalidad, agitó su sombrero en ¡ jer a Jacinto
el aire y rió lleno de júbilo. Afirtd obedeció y quedó súbitame tenía más confianza en Ja- ment*
i la contemplación
cinto, comí
en Moliner,
ana de la cinta
e e )enó en brindar] allí,
sornl
o. J író de él con cieren
ta a
a c* ne. Os i .
no* s 10 retore'ó
ae m
n escr*!5puVI 1evrntar los ojos
que inventara para el ca) de obt ener
n la m
la plaza de "home la mujer;
re-anuncio
ios veces
> V te
: mal tiempo
aseguró
Subieron la sucia e-calera de una
casa de vecindad, para llegar a las mostrando de pronto un gesto de
habitaciones de Picos. Atravesaron preocupación
un angosto corredor, y Remesal se
conc.
ñora Pico
encontró en un crmed'orcito p^brepuso nuevamente a buscar
nente amueblado. U a mujer del- el hilillo, acometí*
isiSfble
ez, pero
n d
a mt
"
us a
'a; y su
natiz
i
a taita
Picos hizo ele exac
, cuando dijo:
a pies en tac: >i j

as-'!

—

*
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Oa voz de Pie <s ¡semejaba
pri
te que nun- llena de lágrimas. En como Si se
caO.
temprano? hubiese desprovisto de su envoltura —Mi compañero Remesal, del con lo
zado c
Don Miguel no me dejaría ; ya sa- usual y apareciere otro hombre, con que te he hablado algunas
Y
npo üebia ser peo
\eces.
bes que es la costumbre...' Ella movido por una larga tragedia ín- mi mujer, que podrá darle una conexacto

—Es

—

1 otoño,

asintió la señora.
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SERVICIOS J&MARITIMOS

MOVIMIENTO DEL PUERTO

TRASATLÁNTICOS

19 de Enero de 1923

VIAJE A

Procedente de Barcelona fondeó en la
bahía el vapor español «Infanta Isabel»,

EN
AMÉRICA

SALIDAS
Enero, 14.—Highland Loch, Para
de la Compañía Pinillos Izquierdo y Brasil y
Río de la Plata,

HOLLAND
AMÉRICA LINE

Sud-Atlantique Ca" 6enerale
C"
COMPAÑÍA
—
Trasatlaniique
chargeurs
reunís
DEL PACIFICO
p.

s.

rt

c

Y

Servicio de pasaje á ios puertos de
Compañía.
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
14 Gelria, para idem.
CUBA, MÉJICO,
Conducía 780 pasajeros en tránsito.
Rugia,
para
14
idem.
Salidas regulares de Vigo para laspuerEmbarcó 423, siendo despachado para 16 Ortega, pa-a ei Pacífico, por el Próximas salidas para la Habana y Veracrur to»
del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile,
Tampico
la Habana.
canal de Magallanes.
Perú, Ecuador, Panamá y Otsba.
Isabel, para la Habana.
Infanta
U»m»
del Brasil, Ríe de la Píate, Chile, Perti
El vapor noruego «St, Reche>, entró 20 Goneral San Martín, para el Bra- 27 de Enero Maasdam
(Vía Estrecho de Magallanes)
en pnerto procedente de Túnez, con sil el
y Río de la Plata.
17 de Febrero Edam
Saldrán de este puesto los vapores si-fuientes
carga

general.
22 Avón, para idem.
Con igual oarga se despachó para 24 Toledo, para la Habana, Veracruz
Alardeen.
Admitiendo pasajeros de cámara, segunda
y Tampico.
económica y tercera clase.
27 Maasdam, pajB Cuba y México.
Precio del pasaje de 3.* clase para Cuba
Para el paerto de Dakar fué despa28 Zeelandia, para el Brasil y el Río
Pesetas, 557'
chadoen lastre, el vaper noruego <Bill» de la Plata.
Precio del pasaje de segunda económica
28 Ceylan, para idem.
Pesetas, 867.50
Entraron los veleros:
28 Galicia, para idem.
Precio del pasaje de 3.** clase
«. México
Pesetf-f*
«Nautilus», oon conservas, de Bueu; y 30 Oriana, para Cuba y Puertos del
Precio del pasaje d.
ondea
«Brillante», con cemento, de San Se- Pacífico, por el canal de Panamá.
Pese.
Febrero,
Almanzora,
para
bastián.
5. —
BraPrecio del pasaje terce
írieans
sily Río de la Plata.
Peseta? \
Salieron los balandros:
8 Holm, para el Brasil y Río de la Precio de Segunda
econd
«Nautilus», con hojalata, para Buen, y Plata.
Peseta*. v>
«Delflna Amalia», con cargo general, 8 Crefeld, para Brasil y Río de la (En
estos precios están incluidos todos Ut
para Noya.
Plata.
impuestos),
Los pasajeros deben presentarse en esta
11 Orania, para Brasil y Río de la Agencia
con CUATRO días de anticipación á
Hoy entrará, procedente de Hambur- Plata.
la fecha fijada para la salida.
go, el trasatlántico «General San MarNota
—Se advierte á los señores
importante.
para
y
Brasil
12 Highland Piper,
pasajeros, que la acomodación de estos vapotín, de la Compañía Stinnes.
Río de la Plata.
res para todos los pasajeros de tercera clase
Embaroará pasaje en Vigo, zarpando
en camarotes de DOS literas, de CUA13 Antonip Delfino, para Brasil y consiste
TRO literas 7 de SEIS literas COMPLBTA"ara Buenos Aires.
Río de la Plata.
MENTE INDEPENDIENTESclase de informes, dirigirse á los
17 Edam, para Cuba, Méjico y Nue- Para toda
MERCANCÍAS
Agentes generales para España
va
Orleans.
Carga desembarcada
Joaquín DavMa y Oompañfa.-VIGO
25 Highland Glen, para Brasil y
♦Nautilus», 7.©00 kilos de conservas. Río de la Plata.
«Brillante», 12 toneladas de cemento. 26 Andes, para Brasil y Río de la
Plata.
Carga embarcada,
Cuba, Panamá, Pe«Delfina Amalia», 8.000 kilos de carga 27 Orcoma, para
rú y Chile.
general.
«Nautilus», 4 toneladas de hojalata.

--

'■

EL TIEMPO
FINISTERRE 19 de Enero de 1923
Nordeste fresquito. Marejada del misuno. Despejado. Horizonte brumoso.
OAPITANIA DEL PUERTO
Barómetro 776.Termómetro 10. Tiempo bueno. Viento E., flojo, liar llana.

MAREAS
1.a pleamar

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

5<21
11*52
17*42
23*54
7'17
16'31
3'35

NELSON LINES
Próximas salidas desde el puerto de Vigo para
lee de Río Janeiro, Montevideo ? Buenos Aires,

14 »
Highland Loch
28 »
»
Laddie
Febrero
11
Piper
25 »
ilerm
11 Marzo
ito
,*,t iaterme

Admitiendo pasa.?
áia j tercera dase.
Precio en 3.B clase:

Pesetas, 356'30
De die*: afios en adelante, pasaje entero.
De cinco á dies afios no cumplidos, medio p»*

20 Enero General San Martín
para Lisboa, Madeira, Pernambuco , Rio

O:\vons

386'fe
38é-3o

ftn eamarote cerrad*
*
Stn el OROPISA
Todo acomodación tmr* t

Línea

GROIX
No se admit.";*. ninguna solioitnd de
LIPAR
plazas sin previo depósito de 150 pese
Admitiendo pasajeros de 1.a, 3.a pre- tas.

site

.

C-Vx

identidad.

11 Febrero
25

CÍfisi?

ferencia en camarotes, 3 a en camarotes
y 3.a corrriente.
Próximas salidas" 0£
Precio del billete
en 3.a preferenoia Ptas. 491*30
Enero
30
O^HÍ
»
en 3.a camarotes
886*30
27 Febrero Orcoma
en 3.a corriente
» 356*30
Admitiendo pasajeros de|¡ l.*, 2,* intermedia 5
Las instalaciones de 8,a preferencia
3 * clase, para los puertos de la Habaos, Pa- son un modelo por su magnífica distrinamá, Perú y Chile.
bución y por la comodidad que ofrecen
Precios de cámara para la Habana
a los pasajeros. Los camarotes son exEn 1." ptas. 1,550
teriores todos y estáu situados en el
En 2. a «
830
centro del buque lo mismo que el Salón
clase;
En 3.*
557
Fumador y de Conversaoión y el esEl vapor «Ortega» toda acomodación pléndido Salón Comedor tan merecide 3.a clase en camaaotes cerrados y co- damente elogiados por los pasajeros de
comedor.
de esta clase.
Los pasajeros deberán presentarse en esta
Nota,—Niños menore*. de dos años, gratis
de anticipación
(Vía

I

*

Janeiro, Santos, Monterideo y BuenosAires
Admitiendo pasajeros de 1.", 2.a, y 3 * es-

pecial

Fre-sio dol pasaje en B'
(in-**'" V

AVl
Be adviertt
que la tercera.
eotá dotada t>
para 2» 4 y 6 peí
pedal*

8 Febrero Ho.m

lociaL ptas. 491'4o
",

los impuestos)

\NTE

'

pasajero»
ste buque

Precio en ln clnee intermedia

Libras 23 a 27 según cubierta
Precio en tercera
En tercera ordinaria,
ptas. 366*30
Bn

"

"

camarote aparte

386*30

Compañía
Trasatlántica
Alicante

Sala de conversación

Admitiendopasajeros de Cámara, y 3.*** clsse
Todos loa p-sajeros de elta cías-*, tienen
Precio del pasaje en 3.* clase ptas- 366' 45 también su dis" cirióu un amp'io Salón Co(incluso impuestos)
me sor. Fumad rySáiónde Cosverssvción.
Las comidas son abundantes y muy variaseñores
mega
pasajeros
Se
a los
soliciten sus plazas con la mayor anticipa- dste siendo strvídaspor camareras uniformados

*

26 de Marzo Niágara
24 de Abril Qe La Salle
P¡*M% 'wfeymiwí.

mioma cohdq, huos
ífbriudo -"*tJ*«,

*parts(te sfie. !4.~0al!i Lalo Tabeada aOaaro 4.-VIS0.

Ij^.yrn/i

Compañía Skogland Linio
DE HAUGESUND
El próximo día 6 ;de Marzo saldrá
de VIGO, directamente para RIO JANEIRO y BUENOS AIREÍ, el matfoffleo
va-ooi' de nlto vaieU»

KARI SKOGLAND
Admitiendo _.
Tercera'r.^c

Cámara
»~-m w
j

Precio^/

\ Buenos Aire* «a
tercera ol
006*25 incidido*
todo» los %>v Yo-p '■- \
'"Ariso ín
\»dos loi nt&o»
menores de
anos, neoesitan la
/
partida de na
delKegistro
Los pasajeros deben presentarse tttfi
en la
°°a e*-trQ M~» de anticipaeí
C"*
6b
Fura toda «Iam de fofornMM. dMít^it

ol>'o

ftiMafa r fos-V-J

'^NWMeo^VWoWMFJMliMMHBoa1^

amni,

Infanta Isabel de Borbón

Admite pasajeros de todas clases

Compañías
Hamburguesas

»" K* *. P,

Mala Rea! Inglesa
SALIDAS DE VIQO
VAPORES CORREO»

Uwm fijo y rápido ds vaporea correo!

-

Precio del billete en tercera elase ordinaria
POTGLBSBS
HAMBURGO SUDAXERIOAEA
Desde 10 años en adelante, pesetas 375*10.
Nota.—Para los mismos puertos que el an4» AMÉlíOA del SU1
tínm . ¡*M«*J*WM>* Y¡%0
Dfsáo S años y menísres de JO, 2C0!10
bu
terior, saldaá de Vigo el magnifico vapor coESesá*?' 1 afios y menores de I, 112*10
Jano&Or r-Jajttoo; Moalcvitao yXKoaúss Ajy«-s
rreo
Pe**» ft*uM*oj ií bMí1j
(fio ¡UaboaX
1.° Marzo SIERRA NEVADA
NlSos tteaoreí s.» i ojlos, #*»#:<
Jmi
'«, Mea^ooy Buoao.
pasajeros
Admitiendo
de primara y tercerr
KaSKRVA DS LOCALIDADES.—Loa p,v
Vig,
13
Febrero
Delfino
¿'ara ma» .ietaüés, informa ei urente gene* sajes de teretsra dase t-jfdinsria serán reserva22
Enero
1923
vapor
ral para Sabana de la Compañía,
do* previo depósito ea esta Agenda áe 3.00 pePreslo e» 1.» «Ia*© oorrientki. j-foo, 386*30 5 Febrero «
AVÓN
*
sotas f los de primera y segunda clase medianALHANZORA
14,
8,*-*
ao
LUIS i,
especio.?
»
ISLR te ñas garantía ?.GV?.zi$tw.$!.entyi si 2í¡5 §>03r 100 áe
511*30
*
Precio en 3. a clase, .Ptas. 386*30
&*m¡£
alista;;,
tf'ü'sgire}*,
"KariH,
&
fím
M sos imyQfte?,
ídem en camarote, >

lili*

Airba,^

Antonio

IIIOBiSO

Real Holandés

Linea Pinillos

Faro Lisboa, Los Palmas, Pernambuco'
Bahía, Río, Santos, Montevideo y Buenos
El 19 de Enero 1923 saldrá del puer- Aires, se despacharan de este puerto los vato de ViGO directamente para el de lore* siguientes:

HABANA, el veloz y magnífico vapor
Ike íAvorpol, BrazU A Rlver Plata correo español
INFANTA ISABEL
Steam Navegatfoa G.*
admitiendo carga y pasaje en camarotes de lujo, primera, segunda, 2.a económica, intermedia y tercera clase.
Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo
Precio
del pasaje en 8.* olaaa, Ptas. 540
f Buenos Aires saldrá de Vigo el nuevo
(incluso impuestos)
vapor de gran porte y marcha,.
Niños
hasta
dos años: 1 gratis por fa" 7 Febrero
HOLBEIN
milia; de dos a cinco afios un cuarto paAdmitiendo pasajeros de 1.*y 8.* oíase saje; de cinco a diez años medio pasaje.
Magnificas 'instalaciones para pasajeros de
Ofrece este vapor lw * acomodación
tercera clase en camarotes de 2, 4 y 6 perso*-os, esmerado
no*. Salón comedor. Cuartos de baño. Comida en amplios
o la española.
trato y comid£
andante.
Preelo del pass'g en 8.' clase; En liteLa conduce!
ras oorrientes r
y sus equim 366*30, en eamapajes es por cl
rotea, 386'30
mpafiía. EsDe 10 anos. tos se entrega
**asaje entero
Agencia de
De 5 a 10*.
Transportes *I¿.
.aiitt» que extenDe 2 a 5 a£.
derárecibo.
Mulos menor
Se reservarán en firme plazas de terPaeden rt
.usajes anticipa- oera clase previo pago de CIEN PESEdamente haoie,
...» la Agencia de la TAS por cada una.
Compañía, al io_ atarlos, un depósito de Para tener tiempo de cumplimentar
pesetas 126 por cada pasaje.
los requisitos de las disposicionesvigenLoa pasajeros, después de obtenida la tes es preciso que los pasajeros se preplata, deqon presentarse en Vigo oinoo senten en erta Agencia con toda la dodías antes de la fecha de la salida del cumentación en regla, cinco días antes
vapor, pro-fistos de la documentación del fijado para la salida del vapor.
fue previenen las disposiciones vigentes Para más informes dirigirse a sus
Para más informes, dirigirse a los. CONSIGNATARIOS
acusan*'«arios de la OOmpafiJa en Yugo
J. RIBAS E HIJO
HU08 DI f. EAKstJaJUS.
Coloa, S.—VIGO

Antonio Cando, Hijos

Missouri

8 de Marzo

u

Para Lisboa, Pernambuco, Río Ja» Las comidas son ablandantes y muyvariadas. en combinad¿n con el rápido y lujoso trasaüánueiro, Santo*, Montevideo y Bneuos /«ires.
Tercera clase
tíco

h Ley*

líJa*mÍRte-me»,ati%*:*í?!e n ios Agentes g«~
neraias eu España

antes i López y Compañía

Claoe intermedia
amaróte» Esta clase está situada en el centro del barco,
Por» MONTSVIDSO y BOUNÍGS AIRBü,
pot ello grandes comod dades, ya
'comedor ea- reuniendo
que no hay & bordo otra, superior.j
■istldzrá ú& Yigo el 3 de Febrero elvaposr corroo
Tienen su cubierta aparte, Comedor, Fumador y

ción posible, debiendo, una vez obtenida la garantía de su pasaje, presentarse
en esta Agenda ocn cuatro días de antí
úpmién n 1% salida del b«qae, a fin de
eod©» ¡samplite mm tnám zaqid&Mosi d©

VAPORES DE REGRESO
De Vigo para El Havre

N

Admitiendo pasajeras de clase intermedia
w teicera ciase.

AMSTERDAM

(Linea Lamport & Holi)

.

Crefeld

8

Lloyd

Aportado Minero (F*,

Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, Admite pasajeros de cámara, 8.* preferencia y 3. a oíase.
paraRío Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
bllete
Precio del
PRECIO DE LOS BILLETES
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
en 3. a clase, Ptas. 386*30
3.a clase a la Habana. Ptas. 557'
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, íquique
para Montevideo y En
Directamente
857'
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para Buenos
<
8.a preferencia »
Aire? "*r' "" vife, saldrá de En
los mismos destinos y para los puertos de la PnCámara,
y
1140'4C-1190*40
1215'40
ptas.
Vigo el vapQir
tagonia (con transbordo en Punta Arenas). Pisptas. QQ%*iZó
Para LeixAG
0\ Rio Janeiro, En 3 * para N"
co. Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita y Guz
»
W0*26
En8."»prei
V
-$\í.
Oes
de
'"-yr..
y
Montevideo
saldrá
j
yaquil, con conocimiento directo desde '*"■
Cámara,
y 1352<4e
'.27*40
pt\
de
hélice:
)j
Precio en tercer* elase jaraRío de iaiie*r< Vigo al vapor
Ha sido sí
'"/{'-sado consular
Saatos, Montevideo >* Buenos Aire*'Cubano en lo\
"j>xa9, 366'So
in ei ORTBftA
28 Enero
"SvAV earterst» de
a
y 3.a clase.
Admitiendo pasajeros de 1.', 2* y 3.* ciase 1. a, 2.a, 2. intermedia

Compañía Naviera Stinnes

16 Febrero General Belgrano

Andrés Fariña S, en C.--VIGÜ

10 de Marzo De La Salle
10 do Abril Kentucky
10 de Mayo Niágara

ta De dos á cinco años, cuarto pasaje. De cinco
á diex años, medio pasaje. De dios años en
adelante, pataje entero.
Lloyd Norte Aíamán.-Bremen
No se admitirá ninguna solicitud do placas sin pre rio depósito de 1,-50 pesetas.
Servicio regular de vapore» correo» ráLínea de Liverpool
pido» entre España u Sud América, par Para La Palhce (Francia) y Liverpool
Es necesario presentarse en estaAgenoia
¡a aorta <£s barco» nuenm Upo
Viajes combinados con transbordo en Ingla- íífc*o dias antes de ia salida de Ros -ra-pom*
después de ooncedida la p'fasa,
terra para los puertos de los Estados Unidos de
Advertencia importante,— Todos los niños
KOMLM, GMMFMLD, GOTEA fSIMMSiá Norte América.
menores
de 15 años que se dirijan i la Arlos
dirigir-*?®
informes,
Agentes
Paí-a
á
de
ia
MmADá
(HUGO STINNES LINIEN)
gentina deberán toser, por separado, la partiCompañía.
da de nacimiento del Registro Qrm mxm
HAMBURGO
Directamente para Rio Janeiro, Monterideo
en&ndo "í-iajea ero eompañ&a de ama? padres.
Buenos Aíf«I, saldrán de Vigo, Im rápidos
Servido regular de Vaporee Correoe yvapores
Pasfofa-TOO,
S-8brliio& to Mm
Si» este re^tdsSt© «to podrá», embwmar, Adcalnmanes de gran yojríe
de Vigo ni Brneil y Rio de ln Plntn
máSj va» veimñmñ® $«■* »ó #a&wnmt «majemaPRÓXIMAS SALIDAS
ei®» ■esosSaí.
Febreo

smie.'

*

. .

DE COBA f MÉJICO.

Próximrs salidos de Vigo para la HaPara Lisboa, Rio Janeiro, Mon- basa
y Nueva Orleans,
Aires,
saldrán de
tevide y Buenos
Vigo los siguientes vapores de 2Ó.000 10 de Febrero Niágara
caballos de furza y cuatro hélices:

19 Febrero MAS SILLA
Oropesa 19 Marzo LUTETIA

Agencia con cuatro días
echa de salida,

VAPOR DE REGRESO |
De dos á cinco afios no cumplidos, cuarto pa"«Je.
Menores de dos afios, gratis.
Para Hamburgo
Los pasajeros de primera clase é intermedia
(antigua segunda) encontrarán excelente aco- Admitiendopasajeros de cámara ,3 especial y
*
modación en estos vapores, debiendo solicitar
tas atajas con toda anticipación y depositando 3.* clase.
el U por ciento de su importe.
Para más informes dirigirse al Agente general
Al solicitar pasaje debe remitirse i esta
atedia
Agencia la cantidad de pesetas 250 por plaxa,
MARIANO LLÓRENTE
como depósito de garantía, y el pasajero no
Sección Marítima,—VIGO
debe ponerse en camino hasta tener aviso áe
(me taede reservada,
Teléfono 534.—Telegramas: Stinavigar
MOTA.—Kl costo de los visados de los res■»"« «-?8a«, "*»
pectivos Consulados, será áe cuenta áe los paSmBTIOIO DK VAPORES A LOS PUattXOI
sajeros.
DEL BBABIL T LA PLATA.
Para más informes, dirigirse los eonsigsa
torios:

13 de Marzo .
17 Abril Ortega

LÍNEA

Vapores de Gran Lujo Extrarápidos

28 Enero Zeelandia
11 Febrero Orania
Admitiendo posajeros de i.*, 3,*** iatorae¿ía ¿? I, oíase pora los indiftadoa y «ortos.
*

Precios'para los vapores Oranla, Flandria, Tercera clase
Ptae. 386*30
idia
376*30
Para el Aapo" "
■

Para tener tiempo a tramitar todos los requiÚHtñ DWECT/UDe
sitos que determinan las rigentes disposiciones
de emigración es necesario que los pasajeros se y Buenos Aires.
presenten en esta Agencia con cinco o más días
de anticipación a lafecha de la salidadel vapor,
Betos vafn,
ios de los adelantos
Prooio o
yO &&$ ledestt coas*F coaíort qu»
I<a. ss
i***aceOa paii IOS pas&J£?os u
viajta ?ápiá{.;
so áe CNíti'í-íidaáes.
¿rato eímc-?K.áe
Aílmeataeió
Por» is-fu
alísla

6 Febr

JOSH RIESTRA
ftpork^tOCarcotBi n<Sn> "'í
ÍMFORTANTK.- Se previene a los Srs pasajeros de tercera clase que la conducción de su
equipaje desde la estación a bordo, es por cuenta de la Compañía, no teniendo ellosque abonar
nada por este concepto.
A su Iletrada a Vigo deberán entregar los talones del ferrocarril al empleado de la agencia
de transportes LA AMERICANA quién dará
nn recibo oñcial haciendo constar el número de

bultos y peso de los mismos,

Wm%
DiH

para los puer

Amsterdam, s

-

.

vigo:

/

une

wi

SÍ^ViCKi

¡¡JW

Enero

28

i

«»onaea.

6alicia

VAPORES Ol UMUHOMO
«olor,

del puerto
*Ener"o 192* vapor DAR]RO fc
9 deFebrero el
vapor

DESEADO

¿ttais.

3S-S'50

>

5 Febrero Wurttemberg (nuevo)
Precio en acorriente.
piM- fg^jg

,

ea 3.« eapeoiaJ
slVñQ
Voétoa k>s peoojeroa mesures do 1» oJLoo orno
» ArgoatlM»,
vWbjí ao o^tittooau

suooofis?*££.
oaTaosSoSaT

**

ciaoo

491*10

■

es-^eiol

Id,

tcur«-«yai

-Mari

aso ?us. seeio

Jfcs to-reoro oorrieiB%«

***

*

aladee ¡pora

vrcía

UHE/l RAPID/UPara Kio Jooeiro W Bconos Aires, soliendo de Vigo:

■fflfa-fftu
éfljafi'llii

CFHIl

■>greoo
-tioton, Cherburg

.

Hambcirg* Amerlka Unte

? ''.sí./6ígaa¿

40<S<3a

pasajero* **"-")*.
de í a * y« as» okm
Vigo para Montevideo Aáiaisen
-/-.
,
é
a aot los puertoa m^gf^g, "«jtadot,

Salidas de Villaqarcia
Pora Rio Jonei
18 Febrero
£7

usuos Aires

id.

Precio en b
Admite poaojero, ao ,.-

376*10
ntermedia y 3.' ciase

K»boao,

~~¡ <~m
a^SSTrfSBfftSffife
lg^*--~&EÍXtt8S¿»'

24 Enero 1923 vapor nuevo Coledo
„.

ctertBrf»

LBKM PjAPID/UDe [Vigo, poro lo
veroorui y Tompíeo:

Sérvís*íii fe;
SfstkaBc.
Taraflew-íork *"*'"*'»1»Pton r
/"recio a |o p
la HabacD)
pus 567((x)
*e* Yoj
srioa, ¡füaveilix., tléxbzt
en 3 especial para México «
25
iásnit'sai, oto"., ?s T*fi^orz3 «e fiesta 44.45* tt
610*25
Muy importante es saber
aelaáaa.
Se expideá biüetes de pasaje para los referi- oue todos estos vapores ofrecen a los
NOTA: Kl importe de los visados de los res»asa<«.«*
dos
puertos y para todas las poblaciones de h s áe tercera clase instalaciones
pectiroc consolados es de cuenta de los pasa
amplias
y saneada,
Estados
■■■■■lee
ae yaUnidos y Canadá cue tenga» estad*., ■oo para todos.
ros
Oorrospoatfenel»: Apar*o<lo oéoi.45,
pe
ferrocarril
Para evitar toda reclamación, esta ÁgesBo
Es oeoeaario «ue loa pmoojwoa
Modtid: Sres,
¡Tan* aoai IsiFojv.oao -«rí-m;
elo hace saber á loa pasajores que no resso >rooooo*
sos age*-* toa oo esto Agencia
coa oinco dios de
ponde del equipaje que no haya «ido entreMarqués
SOBRINOS
de
DE JOSÉ PASTPR
*"*«
sfpaoión á U aallóa de los vaporo,
Cobas, U
gado pora su despacho al Expreso fLa Viiilalonga>. siendo todos los seívicioa desde
La Corañm-Vljio.
oor onaf-Hi ooo loe rosalilfaao
da hün
la estación a bordo gratis para loa pasajeros.
de su equipaje dosde
cira wios íojp b ""oy—oo I
Para toda --mo**? de ío.fcmsas, ol
la
R **$

.
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conflicto
El
de
Lituania
Lo
del
Los
saltos
Alta
del
dichosa
La
La cuestión del Presidencia
La situación es grave
franco-alemán
Consejo
Duero
Comisaría
MEMEL. — Plan llegado dos
juego
de los
torpederos franceses.
Alhucema»
el
para
Funcionarios detenidos

¿a

Tesorería d<

B bia

Hacienda

expe«ue
mismo.-!I Gestiones
breve
en
aprobado
diente

l^c

lo
complicada del
Gob*U»-»o

yiitBnuim s

Los bancos han dejado de paHa sido dev el coste de la vida se ha du- DUSSELDORF.
Almtfdt*tvaJr
MADRID — Al iredio día fui-!
por
ajos de la
Hacienda
que dof.delegado
d
de
tenido
plicado.
MADRID
El ministro de la mos recibido: lo? repr rteres por el
Villa-; i\wua^.
detenido
a dos haberse negado a entregar a la Cov¿v "**s
t/ecei»*..Jj-e iijj^'/ra i*¿ caatlEl
han
señor
Los
lituanos
«->""■*
medio día
e-identc del Censey
del Congreso, se han re- ex ministras del antiguo régimen.
d«* i ésnu'-* -ila
s ihucema
misión interaliada algunos docu.ontihüa en el mismo estado, i secciones
c
Ll marque
reporteros,
1
ténsame
las
fuerzas vivas de las prounido
han entra- mentos que tenia bajo su custodia.
la
de
que,
ingleses
creencia
cruceros
acentúa
Dos
oreria
i
e
K las oficinaj de la
en distin- -lijo que había leído algunos perióf
i cu<
üel |,tl
y Zamora, men el puerto
ie se reponga brevemente, no vincias de Salamanca
iescua disposi-*
íó d
paíia y eüpe- dicos que tratan el asunto de los
tal de Haci. ida,ae
Wi
del no do
saltos
los
teresadas
en
inglesas y francesas ocu- Directores de minas
de
la
Alta
posesionarse
Tropas
á
Co-j
ae
la
su
restttuí
Orcelona, asunto de Prisioneros, en relación con
(: ¡ a i inrr ,trfo un desfalco
de
consejo
guerra
,a ría con tanta rapidez como el; Duero.
don del
pan la Prefectura.
,
vn( un periódico se viene ocupando date
Ha púmka que asciendt a va" I:¡que
activamengestionar
Acordaron
quisiera.
j[lace
añadió
lUr<fe-' bbierno
*¡0 tiempo cea insistencia grande. —Yo cree
[miles de pesetas.
Telegrafían de
BERLÍN.
del señor Villanueva te la aprobación del asunto.
\-~
|i parecer .se debe a la interven-1I Dijo fiue la campan'* de ese pe- Hd respetar las onrniones
cuenta
de haber comy
Essen,
a
dando
que
patodo,
ante
de
SaUmanca
ComMoaes
dispuesta
rque tiene el personal ubaltcr- riódico -Si política y algo renden ¿erióíicS noroue ías diría la bue- *tátodo
de geneeSnla
Comisión
parecido
en
ante
necesario
Zamora
el
%
en
que
manipulaciones
tiempo que se encuentre
ciertas
na fe y están inspiradas en un altó
convocó,
les
que
rales
franceses
hasta
valecencia,
MADRID
E n el reciente
patriótico.
j
a depeadencio se efectúan.
Añadió que de las 22 casas de "-entido
'
de
la rede
minas
cuatro
directores
perfecto estado de salud
y i dd
a Salamancaj se intereIM banquete
face poco se descubrió la falta s ueg0 Cjue funcionaban en BarceloA pesar de ello, yo creo que sir-' dri E-stas
explicaron
quienes
ocupada,
v
lugar
han
dado
gión
referencias
magna
realizacion de k
jnos cup*jncs en láminas que ha- ¡^ han s do cerríUi as 6 más.
vo mejor a mi país callando en lo
para que nueMADRID. — Los ministros de los motivos de SU negativa a entrede 1q? saltQS dd jy^^ e in
I sido entregadas para su depo;
Agregó que sü criterio, según toante a esta cuestión, en vez de a os comentaristas
y de Instrucción, han orga- gar sarbón.
Estado
que
. $*$*>*$
vitó a aquellas autoridades a
y en esta desaparición resulto mang es^ a l comenzar la campaña, hacer declaraciones.
C^É" }£M*
daia el_ 00En vista de ello, se manifestó a:
que al asumo
le
un banquete en honor del
hanizado
que
prespara
que
un
ordenanza
este
mío
ltictón
Madrid
está
que
Claro
silencio
viricran \
íplícadoservicios en aquellas
era de cerrar todos los centros doneste
aesea
solucionar
i a cuestión, periodista y escritor inglés Hilario dichos directores, que hasta nueva
pues
<je
bjcr.no,
esté
!iamente
que la cuestión
ísus
oli-*^ ge juga ba, excepto aquellos de no significa velque
orden queden a disposición del Conno se realicen las breve y completamente cl pleYtO d? .
m&ñana llegaron los presi- Belloc, que se halla en Madrid.
cerrada, como el Casino de abandonada
<£"
¡puerta
,
sejo de Guerra.
Comisan.,
provin¡ la Alta
dentes de'las Diputaciones
ÍS&
faites de. ocurrir esto, otro Proe- jjfodridi el Círculo de Bellas Artes gestiones necesarias para poder lieEl gran industrial Thissen, no
Salamanca,
¿Tampoco irá SiU'&k*.?
cíales de Zamora y
gac a una solución satisfactoría en I
|a había realizado una estafa y la Gran pcña
compareció.
por lo tanto, no hay lugar para este asunto.
de esta ciudad y representaloga.
,
MADRID. — Se dice que el se- obispo
del comercio y de la indus¡fe- ignora el importe ae la cantt- (jUe a jlora se ¿j^ que se establecen
ciones
Minas confíscadas.-Direetores
ñor Silvela se resiste cuanto puede
MÉNDEZ
desfalcada
tria.
EilflPRESA
privilegies.
de
comidetenidos
alto
cargo
aceptar
el
para
Por la tarde se reunieron los cosiguió
j)etltro de breves días
!or empleados de confianza se
sea
interinamente.
aunque
sario,
y
desgeneral I diciendo
misionados en el Congreso
Las autoridades
El rey «Se casa
BERLÍN.
.haciendo una revisión
el gobernador de MaHOY
jos valores 'depositados en la Ca-j¿r^ fac ilitrirá a la Prensa una nota,
pués de un cambio de impresiones Sábado 20 de Enero d© 1923 francesas confiscaron esta mañana
MADRID. — Don Alfonso pasa
se han
acordaron visitar mañana -a Don
ie títulos.
las minas que el Estado posee en
(explicando los medios que sustituir
eu la finca
cazando
DOS GRANDIOSAS FUNCIONES
hoy
día
de
el
para expresarle los anheWesatevuelt, Hersty y Emse,
Alfonso
Büer,
de poner en práctica para
Pesadilla", cerca de esta ca''La
noche
región.
de
do
iO
4
de
la
aquella
y
Asociación
las
7
tarde
la
los
A
L
hev.
que
para
los
fltllbirP***;
ingresos
■i\Q LllUldlCa TTiPT111CI
?b
Pretenden que el Estado español Debut de la gerial y elegante
Han sido detenidos y luego conMatri tense de Caridad se recibían pital.
Mael
conde
de
acompaña
Le
resuelva lo referente a los ríos Es- bailarina
ducidos a Dusseldorf, varios direcr»^nl'¡ltP1^
*^e l°s centros clausurados.
1111*0.3
Cacería eu B<tí$áaa
la y Tormes oue podrían proporciode minas, entre ellos el presiE1 güuen)a dor se ocupa, detem- céela
HERMINIA LÓPEZ tores
dente del Consejo de la Compañía
El día 25 del ac- nar un rendimiento de doscientos
1 al ministro da Haden- damente, del asunto, para buscarle
.SEVILLA.
,
mil caballos.
Presentación lujosísima.
de Resllhausen.
Propóolt*»* del señor
solución.
tual llegará el rey.
repertorio.
Solicitan además que la comisión
Pedregal
Modernísimo
Se le dijo que, a consecuencia del
Efñbarcará en el "Stephama , internacional
El proceso contra CachSa
nombrada, que presique. le conducirá hasta Sanlúcar de
Ortuño, se
KIO. — Uria cnmisnm ae
y
simpátiseñor
elegante
ex
ministro
Debut
da
la
.genreúne
la
desembarcade
el
Madrid te
Barrameda, en donde
PARÍS. — El juez ha recibido
Uva central de titulares me*
pues hasta ahora ca canzonetista
Lo» prisionero»
a los centros Sauiura, para tomar parte en una ¿ate- reúna alguna vez
hoy
la acusación que del diputado
ha
no lo ha hecho
cruzan, en apuestas, unos
coto de Doñana.
Cachín hace el procuraría,
en
el
comunista
LINA
COELLO
riacienüa
conpaAunque sin
nal al ministro de
MELILLA.
ai»-riña
En el caso de que no se puedan
personal paladel
República.
Además
alio
dor
de
la
por .a disposidór..que
cretarse, siguen las impresiones op- tino, acomoañarán al monarca los hacer conjuntamente las obras enBonito y jtf ' Mo repertorio.
evitarlo
L;0*
Cachín no podrá ser detenido has':„*,...,.;
"ó sobre el concurso para cubrir
timistas respecto a los prisioneros infantes D~ Alfonso de Orleans y tre España y Portugal, quieren'que
de
-DEL
DIA!
ta
dependen
¡EL
,as de profesores mercantiles vaGRA
mañana
que
Aydirt.
de
las
se ejecuten
■
„ día§ asadoS) en Dice saberse que el último con- D. Alfonso de Borbón.
;
en su departamento
país.
y
nuestro
a*£oS
Exir
s
«
La reírsa
l señor Pedregal agradeció "h
apostaban a voy de tropas y víveres les ba llefeo
-.distas de
de
los
aparesaque
cautivos
sin
VictoRespecto
gado
viaje
fcbena sumostrándose^muy
a los
de doña
al
de dlos ace ba a que
vora
d
actuación
en
precintos,
como ve- ria, parece ser que lo efectuará en
:cho de
d priroerVanv^ ciesen rotos los
sucediendo.
nía
la primavera y que permanecerá en
hegase.
Expuso a los comisionados las ra- (íue
Ayer los moros de la playa de Sevilla diez o doce días.
1
-p%. j.
izaron uiaa bandera
ly^^or,
íes que tuvo para adoptar su deUaa corif©reacia
El principa Gabriel
MADRID. — En el expreso lle(los reyes de la gracia)
trOpaS Alhucemas
minación, añadiendo que estudia;
blanca.
Bergamín
ministro
señor
Villamanrique,
el
.ex
gó
el
de
oposibote;
pero
¡
Procedente
hedió de convocar a una
Del Peñón salió un
MADRID. — En el Ateneo ha
.^ n »„ cnr de Baratad-*
lle- acompañado de su hijo don Tomás. ¡¡Extraordinario éxito cinematográfico!!
las garantjas .utaentes de
oleaje era imponente, y la embarca- donde pasó una temporada, ha
upa conferencia el espor
pronunciado
estación
el
en
la
recibido
DE BÁRRAMEa* Sevilla, el príncipe Gabriel. Eué conservador y muchos amiEstreno de 1*. s 5.° y 6.° capítulos critor pontevedrés D. Isidro Bucegado
no pudo llegar a la playa.
ción
?
i [)j^
ije[ Ayuntamiento de esta
' En el correo de mañr.na saldrá Comité
de la sensacional serie
En el próximo convoy irán a Algos.
ta, sobre "Agrarismo gallego".
de
allí
' ciudad, ha pedido al Gobierno que hucemas
continuando
Málaga,
Penjalifiano
para
el
ministro
Habló de los paisanos gallegos,
parte de las tropas que constitu- nuna y el delegado Dris-El-Rifíi. viaje a Melilla, para incorporarse
?
víctimas
durante -siglos de vejámeÁfrica,
de
reserva
ven el ejéicito de
Este viaje se considera como im- a su regimiento.
triunfo más colosal del formi- nes .y caciquismos.
El
G acuartele en Sanlúcar.
dable hércules
portante para el rescate de los cauImpresiones esiraistas
Abogó por la abolición rápida de
Toledo
tivos.
foros, siendo muy aplaudido.
El de
(Tarzán)
Elmo
Lineóla
los
cigobernador
OVIEDO. — El
pose
'{fOLEDO. — Hace días
SI 8I %».i* vil ha reunido en su despacho a los
''La
de su cargo, sin a-Ltencia
A«g*ua» potable*
Wmmm^MX^AAGGS^;m'^A:''sA^
P". tronos y obreros de la mina
.O
■*&
solución
boncej; les, el alcalde nombrado
estudiar
la
I
Nueva"
ñara
se
le
Al alcalde
BILBAO.
'¡i-Reaí orden
que podría darse a la huelga.
el proyecto de hacer
Es-reno
presentado
ha
Concejo,
al
hoy
L presentarse
Las impresiones son pesimistas.
ría.
empj*£SA
5
mekdez
potables las aguas de la
í increpado por los ediles.
Se cree eme se llegarán a cerrar las
La» Ha/des
El alcalde se negó a dar explicaB\daca, 1 peseta ¡ minas
SaVMÍáái^^i^^i^^'^^j^
n alguna.
BILBAO. — Mañana y pasado,
HOY
§
En votación fué rechazada e lac- ', dará conferencias el obispo de CoconsitmÉMW^mmszmLwwmems&mM
posesión,
por
dc toma de
¡$ij§ Magnifico estreno sme-1 I
Iria, respecto a las Hurdes.
rarla ilegal.
Bn el poco tiempo que lleva de existencia esta Academia
■ I m ricauo do la notablepro- fl 1
ha obtenido los siguientes quitados, no igualados por ninguna ©tra:
U VÍA
ELT
-.sad© en la Academia de InD.
Emilio Amor Martí,
maestro
Compañía
genieros.
D, Juan JoséBotana R
LG^o en Ia Academia de CaA
elícula
R
A
bal Oria.
—r
§t
J
I,LO
egresado en la Academia de
O^/j'ioa Od* ico
D. Alfonso Fernández IG
ULTIMAS FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA RAMA
para, hey, '
;; . -38 de Eaero de 1923
;
Fnnclenes
¿fetacióH
Infantería
gurisa,
sv:
QUINTA DE ABONO i
Hoy, cábaiio» 2* de Enero de 1923
A las 6 1[2 y 10 í<4irreprochar... ■ y de senD. Remando Cardes.—Ing «sado en la Aca.domia de Infantería mí
en
cinco
id.
as, divididos
id.
H
| i D.Laurentino Maceira. — id. o
sacjoüol y conmovedor
A LAS DIEZ Y CUARTO
Oa grandio:*a ópera esp
LAS SEIS Y MEDIA
argumento.
I D. Asterio González.—Aprobó el 4 ejercicio en Infantería.
cuadros, del muestro Maiui
1 D. Julio González.—Aprobé el 1er. grupo en Infantería.
La zarzuela en un acto y stels cuadros, de los Sres. Aruiches Gar£1 triunfo de ¡a via férrea
7
Total de presentados por la Academia.
[a Alvaroz, música del ma bb<
í
5
Ingresados,
PI
7
dejará profundo e ioibo- m
H
Aprobados en los ejerc. presentados 2 \
de esta compafifa
en
el
I
éxito
rrable
recuerdo
Gran
cuadros,
tres
y
1
rse:
programas
y
dirig
un
acto
.matrículas
Pa a informes,
Se.vüía, Maguífieo
público.
Sensacional estreno del
' -música de los maestro»
Gran presentadóu do un corrida de toros en
itra da los Sres. Alvarez
do.
Plaza
«fe la ConoHiacfó»* 6-1.°, los días laborables 4 a 6. ¡Üüjjj
ctécora
1C5&M
.quino y Rebollo,
©iH veces.
199
*SNWe
Esta compañía lleva representado esta ópera 137
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LA GLORIA Pll SARRIO

temerario

6!mo

Conflicto, minero

alcalde

ftí&u./

El agrarismo galley Emig go en el Ateneo

Academia Preparatoria

Para las Carreras del Ejército y Armada

I
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de Zarzuela y Opereta de!

Gran

-

.

EL PRIN

CASTO

■

Dicl BN-tRIO
Lñ GLORÍA
asistirá uno de los autores.

Al estreno

.

Butaca, 1*00. General, 0*30.

I

i

\

11,12 y Id

y diez y cuarto:
A las cuatro y media, sietes»or
la Compaftia «AMALLO
fanciowea
"Grandes

izados
..ómieos
"ie

I

Antonio.-/endan©
PRECIO FIJO

CUÜICA

.

Mentes artifíclalea
Ü L T128 O a.

Consulta:
r

Doña Bisa Menéndez y Lourido
Viuda del capitón de Caballería don Francisco Martínez
Falleció en el día de ayer a las diez de la maSana
R. L P.

—

Sus "hijos, doña Concha, don Francisco, doña Magdalena, doña Amparo y don Vicente; tajos políticos, nietos y demás parientes,
RUEGAN a sus amistades la teng-aa. jü^ente en
sus oraciones y asistan a la conducción del

día 20,

a la,s once de la mañana,
Pi y Margall 130,
mortuoria,
la
casa
desde

cadáver, hoy

ni Cementorio de Pcraró.
V!fc 5 29 fíeSayay® ¿e-1333*.

■
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SE QARANTIZA
> BONDAD de estos chocolates

.FA'BRÍ'CA DE CHQCOLATf

'M4,r J. AfSCaUL©

de NU6VE de fe nía. «-na a CINCO de ia tfcrd*
—POLICAPPO SANZ, 14-1.°- VIGO-
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Vázquez Mella

encasillado
Por Vitoria

LA NINA

II

1 Conchita Cajaravüle Maesas

0A

tres años
Ha subido a! cielo en la mañana de ayer, a la edad de

padres, don Luis Cajaraviiie Mareque,
£us desconsolados
y D.a María Macías Gulín, abuelos, tios y demás parientes,
SUPLICAN a sus amistades asistan a
la conducción del cadáver, hoy
a las cuatro de la tarde desde la
casa mortuoria, Rúa de Santiago,
número 61 ai cementerio de Pereíró.

.o
■j&v >gg-

- ~>£-\'*&£"*.. *95F

ífe 1923
**i->-^CÍ'

_

MADRID. — Parece sei |ue *
Gobierno ha encasillado a
Vázquez de Mella, por Vitoria
Primero quiso que se presentai
por Santiago de Compórtela, pero
por razones de orden político, se
desistió

En Vitoria reina con mctivo a>
la presentación del caudillo trar 1
cionalista, gran disgusto
El que no se haya desib''nado 1
davía alcalde de Real orden obeaei
a que se pretende qu? ccupe la Alcaldía, un amitro de Mella.
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PARA AMÉRICA.
AL EXTRANJERO.

40 pies, al alto,
55
m
«
40

. . .

PORTUGAL
Qeren^AájaúxústrtMénfBeÚM.rjalón, VIGO. AVOTda Mo*stsro Ríos» 14
«amero suelto 1 O céatiam
ipartada da Corroo*, núm 108.
TtUfema, núm. 839
»
Atrasado 20
?¡go, 5 abad o 20 de Cnero de 1923
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Crónica municipal

telefone
Últimos
TAMBERLICK

Cotizaciones del Ecos deportivos El arte escénico
pescado

Reseña de la sesión de ayer

Galicia-Selección Inglesa

ellos y buscan por el momeóte
_La noticia de que el domingo prórantías que apoyen sus pretensa
El sainete lírico "Serafín el PinLonja de Vigo ximo se jugará un partido entre el
representado ayer, tarde
Preside el Sr. Arbones y asisten
La depreciación del marco a
Dictámenes
equipo gallego y otro selección de yturero",
noche, en el coliseo de la calle de
Se cotizaron:
con tan vertiginosa rap
rifica
íos señores Trillo, Pazo, Gómez Son aprobados los que figuraban
la
inglesa,
escuadra
ha tenido una "Eduardo Iglesias, obtuvo una ex8 cestas jurel, de 35*75 a 38*50
Elias, Echegaray, Martínez Silva, en la convocatoria.
gente aguarda que se»í
que
la
excelente acogida por parte de la celente interpretación por parte de
pesetas.
¡os Bancos para cambiar el pmFernández Casal, Botana, Núñez,
opinión, que siente grandes deseos
requiaa
espadín, de 25 a 36.
que acaudilla Ramallo. Carbón a Francia.-La
Espino, Tomé, Gómez Román y
Mociones
76 ídem
de volver a ver a nuestros equi- lasLahuestes
Las tiendas de Esíüen dan,
de bolla
obra,
plena de gracia, hizo
merluza,
cajas
En.* ire.
de
a
36
aprueba,
Se
103 138. piers y adnr'rar su juego.
limitadas a cada compí
previa ligera discudades
a carcajadas a ia concurrencia
Se aprueba el acta, previas unas sión, con el voto en contra de los
7 ídem ollomol, de 50 a 55.
Hoy han sido envia- diciéndose que el fácil que ti
ES SEN.
Tenemos entendido que entre los reír
llenaba
funpatelas
que
jurel,
de 10 a H'75.
la sala en las dos
aclaraciones pedidas por los señores Sres, Echegaray y Gómez Román,
17
das a Francia, en trenes y camiones, que despedir empleados por aij
futbclistasde los barcos británicos
Martínez y Echegaray,
la referente al adequinado entre Pe1.332 merluzas, de 95 a 218.
se formará un potentísimo equipo ciones.
cuatro mil toneladas de carbón.
días.
885 pares lenguados, de 1 a 4. para luchar con nuestro team regioniche y la calle de la Paz.
La misión técnica se ha reunido
*
*
*
Con motivo de las cuentas
irá
numeroso
Hoy.
público
al con los directores de las minas.
8.2Ó9 ídem castañeta, de 0*35 a nal, alque no ha de ser fácil vencer
aprueba por unanimidad la
Leídas las cuentas, el Sr. Bota- queSepropone
Tamberlick, para asistir al estreno
i'77'
un
concurso
de
modea
La orden referente a la requisa
ingleses.
los
un sainete lírico que en Mana_ pregunta quien ordenó los tra- lo para quioscos.
ídem praguetas, de 2*25 a
de
25
del
combustible comenzará mañana.
pues,
pasado
Tendremos,
maña- drid acaba de obtener formidable
bajos de carpintería en el Matade?-$
na
un
gran
match
de
que
fútbol,
Impresiones
El
de
Cástrelos
la
del enviado espebosque
ro a que se refiere una de las pary que se titula "La alegría
25 ídem abadejos, de 2 a- 7.
afición saboreará con gran satis- éxito
«Fefon*
cial
de
tidas.
del
barrio''.
El Sr. Espino pregunta a la Al2.994 ídem ollomol, de 0*80 a facción.
El Sr. Arbones dice que él.
1*62,
caldía si convocará
BERLÍN. (Del servicio de FeJunta MuSi las referencias que tenemos
Parta oficia!
El Sr. Botana declara que las nicipal de Asociados,a la
ídem salmonetes, de 0*40 a de la valía del '"once" inglés
para resolver
473
Las primeras consecuenbus),
son
obras hechas son para exclusivo el asunto de la adquisición del bos- o'75.
Subió ayer tarde a escena una cias que han tenido los disparos de
MADRID..—El comunica^
ciertas, veremos eí domingo una luservicio de un industrial que per- que y pazo de Cástreles.
bu
de
a 19 el ciento cha muy renda y emocionante, por- zarzuela clásica española, "Los las tropas francesas en Dortmund, cial de Marruecos, dice que"5
races,
700
15
tenece al Concejo.
El Sr. Arbones ie contesta que
Varios rodaballos, en 349.
queel equipo gallego no querrá des- Madgyares", que fué interpretada han sido el acercamiento de los SinAfirma se hizo una cuadra para hará la convocatoria en
fué tiroteada la posición de 1
cuanto le
Varios congrios, en 980,
ilusionar
a sus admiradores deján- con fortuna y acierto por toda la dicatos obreros al Gobierno.
ese industrial y que los empleados sea posible.
Asa,
sin consecuencias:
lotes,
Varios
en 890.
compañía, distinguiéndose notabledose vencer per el adversario.
Las organizaciones * obrera-s se
del Matadero le manifestaron que
planes
mente
muestran
contrarias
a
los
Agustina
Una
obra
Para
Rafael
En
el resto del territorio 06
conseguirlo
que
Jovellanos,
en el Arenal
tendrá
emen ella solo se guarda ganado de
MATUTE
plear
Miguel
su
González
franceses
Rodríguez,
y
sapiencia
toda
el
futbolística,
un concejal que siente no esté en el
no
El Sr. Botana pregunta si una
do
se registró novedad a!
Después de una conferencia en225 cajas pescadilla, de 18 a 83 ya que los ingleses pondrán a con- tenor cómico Sr. Redondo, que hizo
salón
acometida de un caudal de aguas a pesetas.
tribución todo su esfuerzo a fin de un "Fray José", excelente.
tre el Gobierno y los representantes
Varias noticias
Propone, en vista de que el ga- la alcantarilla, en el Arenal, se reaídem
rapantes, de 16 a 28,
no
''La
83
salir
derrotados.
canción
del
se
:3e
los
Sindicatos
se
ha
acordado
que
olvido",
nado lanar se mezcla con el vacuno liza de orden de la Alcaldía.
MELILLA.—En una cantina
Es muy probable que en el partí- representó de noche, fué un éxito sostener a los obreros del Ruhr,
14 ídem fanecas, de 10 a 14.
en la cuadra general se destine el
El Sr. Arbones le contesta se trade Tizzusim, riñes
campamento
100 ídem veretes, de 6 a 20.
do
de
para
y
y
impresione
mañana
la señorita Jovellanos el ba- aliviándoles víveres aumentándouna pelocal nuevo a las reses lanares.
taba de una obra particular que
varios individuos, resultando g
jurel,
ídem
a
lícula
jornales.
30
de
8
la
entidad
"Celta
rítono
señor
les
los
Gabarri,
particularmen
pues
Film",
23.
El Sr. Arbones dice que se or- mandó suspender en cuanto de que
]
quiere llevar a las pantallas suda- te en el primero y el tercer cuadro,
Botos y sapos, en 261.
Los ■ franceses se -muestran opti- veniente herido, José Frutos.
denó hacer la cuadra para todos los se realizaba.
Lotes,
en
En
el
tiroteo
sostenido
gala
530.
mericanas una exhibición del juego donde hicieron
de sus faculta- mistas. Como razón -ée este opticon,
industriales y que de la Alcaldía no
Y se levanta la sesión.
gallego de nuestro team de fútbol. des.
mismo se aduce la posibilidad de enemigo resultaron heridos dos í
partió la orden a que el *>r. Botana
Lonja de Marín
Muy acertado Elias Herrero, dis- :¡ue Alemania obtenga un crédito ros del guní y otro de Regulares
se refirió.
Homenaje a Castro y Bar
creta Paquita Villaveirán y desafiSe gestiona' cl rescate 'de los j
Pontevedra,
19,
11
n.
de Inglaterra y una vez concedido
El Sr» Botana.—Entonces habrá
con reserva absoluta,
sioneros
por
nado
falta
de
coro
en
ensayo,
y
el
éste
vista
de
la
inutilidad
de la
dado esa orden el concejal.
La suscripción
(Por telefono)
de soldados.
resistencia, se presten a darles gaEn la plaza se asegura que la
El Sr. Gómez Román interviene
En la mañana de ayer ha dejado
Pesetas
"La niña de los besos*' fué exce- rantías.
Cotizáronse:
y dice que el Sr. Botana ha hecho
gada del capitalista bilbaíno D. ]
lentemente interpretada por todos
Saben los franceses perfectamen- racio Echevarrieta, está relack
una denuncia clara y concreta, que de existir en Vigo, la bondadcsa
122 cajas matute, de 10*25 ~ 42*50
Suma anterior
100 los artistas y actores que en ella te que el Ruhr no es-negocio para da con el asunto.
supone sostendrá en todos los te- señora doña Elisa Menéndez Gon- pesetas.
D.
Guillermo
,,
viuda
del
Puime
temaron parte, saliendo gratamenzález,
capitán
de
Cabarrenos.
merluzas,
docena
de
50,
419
de D. Manuel Izquierdo
te impresionado el público dq la
El Sr. Botana.—Naturalmente. llería D. Francisco Martínez.
a
id.
292
Isidro
Enviamos a sus deudos la expre- 103 cestas
labor
de la compañía.
El Sr, Gómez Román propone se
jurel, de 22*75 32*50
24
sión
nuestro
de
tan
Elias
Herrero obtuvo un triunpor
sentimiento
haga una investigación.
ídem.
Total
fo
muy merecido en e 1
personal
113
El Sr. Martínez manifiesta estar dolorosa pérdida.
Varios lotes, en 463 pesetas.
que en-.aja adpapel
—Falleció en La Coruña, doña
de
"Godínez",
seguro de que si se hace esa investiT. ARNOLD.
mirablemente en sus grandes aptigación la Alcaldía será engañada. Dolores Maymó Roig.
*AAAW*fJWWJJWWWffJW\
tudes cómicas. Con decir que- borEl Sr. Espino pide la palabra.
♦
dó el personaje, está hecho el me* n?cielo,
El Sr. Arbones hace constar que
Subió ayer al
en esta ciujor elogio al insuperable acierto
ha ordenado construir la cuadra con dad,^ la niña Conchita Cajaraville
con que la interpretó.
carácter general y no ha dado or- Maclas.
Fiesta del árbol en Guimarey
Muy bien ia tiple cómica Juanita
den alguna para que la use ningún
Enviamos a los familiares de la
y Ouzande
Campoamor y Redondo.
particular.
malograda niña nuestro pésame
Todos los demás contribuyeron
El Sr. Espino entiende que el más sentido.
Organizada por el Sindicato
al buen conjunto.
asunto afecta a la dignidad de la
Agrícola de las parroquias de Guit- ¡Í!
Como consignatarios en Vigo de
Corporación, por lo cual debe aclamarey y Ouzande, celebraráse maMañana
sube
.-«"
a
escena en las funCompañía
rarse inmediatamente, en sesión sela
Hamburgo
ñana domingo la fiesta del Árbol,
Sudamede tarde y noche, la inspirada
creta si se juzga conveniente.
con arreglo al siguiente programa: ricana, armadora de este buque, nos ciones
maestro Peñalba, titulaSi queda en pie
agrega
A las ocho de la mañana las ban- complacemos en hacer público, por opero del
el Ven
pareja
|
de
veinda "El gato montes".
conducto
de
este
precedente, pronto se verán hacer tiún rf
diario,
das
que
de
música
cuantos
y
gaitas
país,
del
Ua. Buen precio
to- rumores se
obras particulares por cuenta de -los y cond
han propalado y en lo
caran dianas.
fondos municipales.
A las nueve y media ía Comisión sucesivo puedan propalarse, relatiPas*..
Hay un inidicio racional de culde fiestas del Sindicato se hallará vos a fallecimientos ocurridos ía
pabilidad y ello basta para tener en
..J.>EZ
en el local social, sito en ei lugar bordo del indicado vapor durante
entredicho la honorabilidad de un M. de Valladares 11 20. FIGO de Rial (Guimarey) para recibir a su travesía Vigo-Buenos Aires, camiembro de ja Corporación.
El nuevo administrador de Corepresentantes de las demás so- recen por completo de fundamento.
198 los
Hay un diálogo vivo entre los seEl refendo trasatlántico zarpó rreos de Bayona, nuestro buen amiciedades y oradores invitados a la
ñores Trillo y Espino, que la Prede este puerto para los de América go D. José Barbosa García, nos
fiesta.
sidencia corta, prometiendo dar y p
Bomba de Gasolina
t
A las diez y media hará entrega d^l Sur, el día i de noviembre úl- ofrece su cargo en atento besalaAccesorios
cuenta en la próxima sesión de la ffl.
a este Sindicato la representación timo llevando a bordo 700 pasaje- mano
Novedades Americanas
verdad del asunto.
Agradecemos la deferencia y code h Sociedad "Hijos de Tabei- ros de tercera clase, de los cuales
fallecieron tres, según certificado rrespondemos a ella brindándole
El Sr. Botana se basa en otra r— ■■«!■! ■nuil.—,, „„ Neumáticos. Lubrificantes ros", de un hermoso manzano
que
'
cuenta para decir que anteayer un
Áv. García Barben, 39.
ceden a esta entidad en prueba de del director-médico de la Estación nuestro concurso . para cuanto reSanitaria de esta ciudad, relacionan- dunde en mejoramiento de tan imPRIMERA MARCA ES \WÉS TOSTADOS AL NATURA!
camión de la limpieza arrastró un
157 confraternidad social, y acto seguicarro particular, excesivamente car
do se procederá por los niños denlas do a continuación sus nombres y portante servicio.
ftHDRÉS
URZÁIZ. Í4.--VI60
gado, por la calle de la Reconquisescuelas particulares de Guimarey naturaleza para conocimiento de sus
ta, produciéndose el auto una avefamiliares
respectivos.
y Ouzande, a la plantación de los
na que. según un edil presente imSon éstos;
arboles destinados al efecto en los
porta 200 pesetas.
Fernando
Vázquez, de 17
;A*°Q
adyacentes
terrenos
al edificio so- años,_ naturalArias
Puesto de Pora Silva
de Vega (León).
Instancias
cial.
Estrene
Elíseo
Merluza
cerrada, a 2*20 pesetas
de 18 años,
_A las once y media saldrán los natural deFernández,
Se leen y pasan a las Comisiones
el
kiloCorneja
(Avila).
niños formados y seguidos de las
correspondientes las que figuraban
Eloy Saenz, de 42 años, tripulanMerluza abierta, a 1'70 id.
comisiones de
en el urden del día.
Sociedades con te-cocinero, embarcado
Pragueta. a 2 id.
en
Bilbao.
Butaca, 1 peseta sus estandartes, las
y de las bandas de
Como claramente se vé el númeBacalao fresco, a 1*30 id.
mu?ica tocando el Himno Gallego
Calamar, a 1*50 id.*
hasta la iglesia parroquial donde se ro de fallecidos es muy reducido y
Potas, a o'óo id.
una proporción normal dada
cantará una misa solemne al Ecce acusa
Pulpos, a o'óo id.
la
cifra
de
pasajeros
embarcados;
Plomo, terminada la cual saldrá ia no afectando
Buraces, a o'8o id.
estas defunciones en
procesión recorriendo los sitios de
200 Reconquista.— BUENOS AIRES
las excelentes condiciones que
Castañeta negra, a o'5o id.
nada
costumbre.
este buque, como todos los
El Directorio de este Banco, ha acordado el reparto
Acto seguido se elevará un her- reúne
a esta misma Comdo moso globo de gran originalidad y pertenecientes
un dmdendb activo a atenta de las utilidades del
pañía, para el transporte de emilas existencias del Comercio de í
ñ ia can e ¿e tj-tz-É
se quemará infinidad de fuego de
grantes.
de esta ciudad, tuvo establecido i
cío 1922-1923 en fe forma siguiente:
ra cuyas existencias
aire.
*
de no entorpecer ni desestán depositadas en el local qu,
0 ¿ü?6 el Colegio de
Pesos moneda legal 3.00 a las acciones inteqradas al A lastres harán uso de la pala- viarA elfinjusto
THaxim's
en Ja calle del Marquct
y legítimo favor que el
¡
Luis,
San
s.
bra varios oradores de renombre, público en general viene
30 de Junio 1922.
También se vende la estantería y "los mostradores del mismo
dispensanGran baile de máscaras
entre los cuales figura D. Jesús do tanto
comercio, que se hallan en el local que este ocupó en
Pesos moneda legal 2T a las acciones integradas
Culebras y los que harán ver el cana comoa ala laHamburgo-Sudameríla calle de 9
En el tan favorecido Gomo ele- záiz,
al R.
Hamburg-Amérika30 de Septiembre 192?
valor que para el progreso de nues- Linie,
gante
music-hall
de
3a
calle
de
Luis
nuestras representadas, desAdmite
Manuel Garabal Sánchez, durante W
tra tierra representa la arboricultu- de que
Pesos moneda L
reanudaron sus renombrados Taboada, tendrá esta noche lugar y mañana, enI»"^^nes,D.
el IIOIEL MODERNO.
as certificados de acciones ra. así como
la
217
necesidad de que los servicies maríimos, nos permitimos un gran baile de máscaras, el cual
con el so por 100 pa
Gobiernos obliguen a los maestros afirmar
comenzará
a
las
once
en
punto,
que la única tendencia de
a que inculquen en los niños el res- estas
Upago se verifica,
Compañías es mejorar las con- siendo éste amenizado por una gran
ucursaks Españolas a peto
el
amor
y
arbolado.
pin fer acV 22 Je/ com,;
diciones de comodidad, alimenta- banda que ejecutará un excelente
m presentación del cupón A Jas cinco algran
baile popular ción e higiene de los pasajeros de repertorio de bailables en el que
mañero 31 deduciendo k impuestos del
Estado Español amenizado por las bandas de músi- tercera clase principalmente, dentro figuran las más bonitas y moder- (Línea Habana» Panamá, Perú y
Chile, vía Canal de Panai
El dividendo sobre los Certificados, será pagado previa ca y gaitas del país.
todo ello, del margen que les per- nas composiciones.
A
las
siete
gran
verbena
Reina
gran
con ilu- miten su situación económica.
animación entre los
presentación de los lítalos nominativos, a los
PRÓXIMA SALIDA %
YIQO
a 1?. veneciana continuanefectos del minación
Atentos, por nuestra parte, a los aficionados a estas fiestas carnaestampillado.
El 30 de enero vapor corr"
do el baile hasta las doce de la consejos e iniciativas de nuestras re- valescas, por lo -que no es de dudar
Vigo, 19 de Enero de 1923.
noche.
presentadas, y deseosos, al propio de que resulte un baile extraordinai i
tiempo de seguir su noble empeño, riamente brillante.
Banno Eipaño! del Río tíe la Plata
La
es
libre
para
no vacilaremos en poner cuanto esté
las see/itrada
Para la Habana y puortos o
s
SUCURSAL DÉ VIGO
TÚ Chile.
en
de nuestra parte para complacer ñoritas.
Admitiendo
paceros
Mañana,
a
1,\
las
cuatro
de
la
de
}
age y cargEí
debidamente a cuantos nos honren
tarde
ci
ya las diez de la noche, se celebracon sus favores y atenciones.
Precio de 3." clase a la Habanu Ptas. 557
grandes bailes de máscaras.
rán
Sucesores de Enrique
Toda acomodación en camarotes cerrados y comedor,
Aíuldcr. Soc. Ltda,
Para informes: Sobrinos de José Pastor.«ÜTOMÓVÍLE5
Vigo, 20 enero, 923
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EL RETIRO

Hoy, sábado, 20, inauguración dol -tan
salón de bailes de
máscaras en la calle de HER"
vOi?11^
-wxíh57 m
id ¿^
desde ilas
10 de la noche en adelante, ah
">s por

RANDA DE

aOlCA
Gran servicio de Cantina, a cargo del
Hotel

una

afinanada

.. p

.

MQcmnhn

Sociedad de Socorros Mutuos
DE VIGO

Se convoca a junta General ordinaria, en segunda convocatoria,'
para el domingo 21 del mes actual,
a las once de la mañana, en el local "Mercurio", Circe, número 11.
Eí Presidente, Manuel Aba!.
El Secreta

EMPRESA

—

dr Castro

20 i

Siempre existencias, Exposición f Venta,
Av* García Barbón, 39.
IZB

ES
A caí béi
Eléctrica

serrín
íerma
Planchas,
nulos
Electra **
áldezf
P, Sanz, 25
164

L^S IHDUST^ f\5 pesQUEfy\s

Carbalímés

NOTA.-Los bailes de máscaras Berán gratis para
las señoritas.
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Para fria,^"ana de
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Asociación Gent.,

apuntos

que señala eí anw

La reunión tendrá lug¿
tfe»1a r-imartt Ue Comercio*,*, "calf^T,

Asociación General de Industrias Pesqy
V sus Derivadas
011
P
' 3° de los Estatutos de esta Asociad
se "ÍS2 SÍ «rV
S 1"
fi0"s ,A!
ociados
Asamblea General Ora
Í1S?T2?«
S
naria qne se celebrará el domingo a21la del
actúa a bVdlc* dimanan* en el local d.la Cámara r
Joaqnfní
ercio cllle de Joaquín
ñez, num. 6, paro tratar de
£
í«n?«í
i. L*ectara y aprobació
a

i
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t Br.f.iM ÍaK
? estarin PfvriTí/. m jnn i
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a„„"-ui
¿
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anterior,
Asamblea
rrespondiente al año m

"I *
ilativas al
ae
detaIer^s°^nín!í»
ISS-Pr0SdeC Oarantíadely aConüté
tniereses a los Depósitos
los asociados aue
que tí*
dieron vapores durante* el año

bón^de á A8^2rfler?2t%tíÍ

asociaaos

nvocada la. Asamblea, Ordinaria de
rt0 entre los consumidores del*
oon ae i& Asociación, aparte del
e?íbeneficio
qae orífrinA esa venta, P$
Pesqueras para tratar de ¡os porcionalmente
a consumo» en los años
1921
v
mos publicando estos días.
m mieDt<5 de C°mi5i0n
de'cuentas para
a.ez de la mañana en los MJflBgS
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