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A través de América

La Conferencia Panamericana res liberal y radical, pasándose luego a votar nominalmente el proyecSANTIAGO .— Actíyánse los to
presentado, el cual se aprobó.
preparativos para la organización La
sanción de la Cámara acuerda
de, los trabajos, y habilitación del
Hugo
a
Stinnes la venta de la Colocal donde deberá reunirrse la lonia Nueva
Valencia y las maquiQuinta Conícreucfa Panamericana.
narias existentes.
designaNo se h.a hecho aún la
ción definitiva de los miembros que Conferencia feminista eñ el
Brasil
integrarán la representación chilena ep la expresada Conferencia,
RIO JANEIRO.
Se inaugupero ce da por seguro que'de ella
en
de
Ahogados
el
Instituto
Chiformarán parte e 1. mmi'-tro 'de
a primera conferencia feminista
le en Concfres señor Agustín Edwards, el señor Aldunate, el subse- del Brasil.
cretario de Relaciones exteriores, Presidió la as-amblen la promótóa
de la conferencia, señorita Berseñor Cruchaga, el ex canciller se- ra Lutz,
ta
y asistió un gran número
Sudiplomáticos
ñor Vergara y los
hercaseaux, Rivas Vicuña, Monta- de delegadas que representaban a
diversas instituciones feministas
ner y Alvarez Bello.
del Brasil.
en
la
inmigración
La
Concurrió también la señora CaArgentina
rrie Chapman Catt, que se halla de
La Di- paso en esta capital, representando
BUENOS AIRES.
rección general de Inmigración ha a una importante organización sihecho pública la estadística do los milar de Estados Unidos.
inmigrantes eme entraron en nuesSe trató en la conferencia de la
tro país, durante el último trimes- organización de la sección del sutre del o.ño pasado
fragio femenino.
Según los datos de la dependenEl sistema métrico en el
cia citada, de ultramar entraron,
Uruguay
divery
argentinos
3.230
34.901 de
sas nacionalidades; la entrada fluMONTEVIDEO.
La comivial fué de 10.098 argentinos y sión del Consejo Nacional se ha pro14.823 extranjeros., inmigrantes, nunciado favorablemente acerca de
Del total general de
la iniciativa del presidente de la Repor las vías citadas, que alcanza a pública sobre la convención inter39.724, corresponden 24.901 de ul- nacional que tiende a asegurar la
tramar.
unificación y el perfeccionamiento
Los-39,724 son de las siguientes del sistema métrico decimal.

M NUEL LUSTRES R!V*S

:a?- elecciones que van a venir, está !
bajo la amenaza de una ce lección de i
candidatos que asusta. Entre ellos j
y a título de herederos de Leonardo i

1face una docena de anos, románal agro
ticos v audaces, nos echamos
_a!le¿o unos cuantos mozón, para
papredicar un pn grama que ros
y
justo
era
realmente
y
recía

¿O* Viga

Rodríguez, llegan, con el marchamo
del agrarismo, dos personalidades
tan
esencialmente ant agrarias como
despertar al canapé-*; el
Rodríguez de Viguri
exministro
centenaria. y el abo,<;ndo Do
>-"■*
no celta de su abulia
val.
e
e.
a la gkba
Hay '
personajes?
Pretendíame * llevar
'estes
¿Agrarios
páritu vindicador de la ciudadanía. qué* vivir para ver.
gúcWa aspiración se de los hom Hace una docena de años, cuan- i
elevar el nivel político
punto que ks do el hacer agrarismo era hipoteca
hres rurales hasta elcívica
de la libertad y de la vida, Rodríplena.
«i-orease capacidad
voleo,
guez Viguri y Doval, en tertulias
a
ideas
de primates comentahan
a
madrileñas
meses
trabes
mos días, semanas y y
socarronamente, las andanzas de los
verde
campiña
de la
—
Y más de
1¿ riberas de los ríos, en la paz vir-a. agitadores campesinos.
acucaren
seguramente,
vez,
las
eres
una
.en
iana de los valles,
en el ánimo de les magnates polítile. montes y en las orillas de_las cos la idea de ia persecución contra
r as mansas y de la *m
verbo de Uos los revolucionarios que sublevaban
fragoroso y rccic» el
Gallega las " conciencias de los labriegos y
de
!„ pagandistas Acciónpertod^cos
perturbaban las copiosas digestiocolumnas de unos,
aquedifundieron
brutal aldeas, villas y nes de los oligarcas. tiempo
es el
Vivir para ver. El
Uosi., discursos por dichas por tn- mejor
—
de les maestros. Y ahora nos
des Oraciones
"
llU
corazón enseña como dos hombres que, por
í
oue hablaban con el
alma- en" su filiación política, son, en eseny
apostólicos,
cia, radicalmente antiagrarios, se
en fervores
'Cen i
los pobres cere- apresuran a ponerse máscara de
en
«-i
caian a d.ew
de re agrarismo para cazar un acta.
o, be ha ia,
bros
{u
Ante hechos así yo, en mi ingedencion a los Wg. periedísti- nuidad,
no acabe de preguntarme
y se redactaba}
nacionalidades: italianos, 10.890; El acuerdo territorial chileno1,
cuanto será el valor efectivo de una
s.y
golilla
entre
cas
fe
10.648; uruguayos, cuaespañoles,
toga de legislador en el Parlamento
peruano
alemanes, 2.469; intro
rrííl
415;
candaos
(jASTtJaAO
Porque no creo, no puedo
.poso en la faena <i* P opaRañ dis- español. que
fran1.415;
gleses,,
polacos,
1.730;
WASHINGTON.
Los dele12.000 pesetas de nócreerlo,
.a las ansiedades de jPJP £
ceses, 1358; brasileños, 983; turcos, gados de Chile y Perú cambiaron
vie mina al año sean' ac.cate para que
¿:&.J''t^^íáj^_tÜJiS_¿S
!§__l
$»_íJBfcfoi_„y~;jVi*»^
tas de una doctrina
924; norteamericanos, 783 ; aus- en presencia del secretario de Eslos antiagrarios de ayer se hagan
como nvv
son os probes vellos do Asilo, vestidos pol-a carldá
circo;
tríacos, 457; rusos, 406; chilenos, tado, Mr. ilughes, las ratificaciopayasos
de
ja, aparecía
—Non
son
hoy agrarics.
340; ukranianos, 339;.. suizos, 327; nes del protocolo relativo a la cuesdos señores que regalan binabas.
Vivir, que acaso veamos pronto a
portugueses, 315; con cifras infe- tión Tacna-Arica, firmado recienlos bolcheviques trocados en latien las espléndidas
riores a 300 figuran 31 nacionali- temente, en esta ciudad, por los plefundistas y a los terratenientes conzacicnes
dades
nipotenciarios de ambos países.
agrup
solo,
vertidos en comunistas.
llego, por si
en
Proyectos
de
Stinnes
Hugo
se creo una Ote
sólidos,
vivos,
Y pagando la ración de los
Los comerciantes empanóles
núcleos
la República del Plata
para que la Historia del mundo n.o
definida peponalldacl-en el Brasil
a J se
seria
t
BUENOS AIRES. La Cámaveremos siempre a
quebranteDe esta fuerza positiva *
se
RIO DE JANEIRO.
gallego, quieren qu. una muchedumbre de ilotas, sierLos cora de diputados de Corrientes, se
A- agransmo
españoles
merciantes
residentes
en
ahora,
una
presenocupado
de
o
esclavos
una
ha
de
solicitud
a
amo
de
vos de un
no
umca_.ei.Lc
tada por Hugo- Stinnes, sobre la esta capital, se han reunido bajo la
klea, que para el caso es lo mismo,
«tosido germinaba,
■Los
concesión de la Colonia Nueva Va- presidencia del cónsul de España y
ya que no viven su Vida sino que
to rra
tal
justifica
dicta
Una
carta
en
«ue
que fundó Blasco Ibá- han nombrado diez delegados que
dueño
les
lencia
guen siendo pájaros de la
que
el
viven la vida
por ANTONIO GÓMEZ CUEVAS.
ñez
para establecer una explota- les representen en el Congreso del
o que la conciencia propia les insde terminacióla
ción algodonera y una fábrica de Comercio Español de Ultramar.
pira : vida miserable.
La temperatura pesada y asfi- lidas de los puertos,, también en Río aceite y jabón. El diputado Oliver
El distinguido abogado y concePolítica chilena
xiante que víspera de nuestra lle- Janeiro me fué dado observar esa presentó un proyecto acordando la
jal vigués, nuestro particular ami- gada a Ríola
se
insocoincidencia.
Janeiro hacía
SANTIAGO.
concesión, el cual fué sancionado
Se ha constituigo, D. Amado Garra, ha adoptado portable, tornóse agradable y fresi
La calma apacible de los elemen- después de un debate.
do
un
Gobierna,
nuevo
presidido
firmemente la resoluenón de reti- ca en el momento de la arribada a tos, no dio muestras de alteración en
El sector autonomista se mostró por el señor Francisco Garces.
la capital'; fluminense. Gratos re- el resto del viaje. Llegamos a Mon- adversario a la popcesión. Pero esa
rarse de la política.
Ocupa la cartera de
exsultaron,
los momentos que le tevideo sin incidentes ni contratiem- oposición fué vencida por los secto- tranjeros el señor LuisNegocios
Izquierdo.
El señor Garra, que se ,ha seña- dedicamos,pues,
naturapor
pos,
después
algunas
escasos
las
de
y
horas de
vyV%ftflaV\ndV_WVWVVSa*VW.lM
Orden laudatoria para el Ba- lado notablemente en las recientes les premuras de la navegación, y permanencia en aquel puerto, arriW
Defenso"Liga
"
la
de
campañas
de
música clásica, Alemania. Desde encercenados
las
meticulosidades
hamos
a
Bueos
Aires
en
por
la madrutallón expedicionario de
Nuestros prestigios musicales
luchas
tonces no ha hecho más que cony gada del día 8. También aquí tuen
otras
anteriores
de
los
funcionarios
de
Sanidad
res"
y
Murcia
quistar triunfos resonantes en las
especialmente del distrito Policía, verdaderas remoras del in- vimos oportunidad de sentir las
políticas,
más importantes salas de concierPor la Alta Comisaría de Espa- de Redondela, ba enviado a un ami- tercambio entre naciones y encar- molestias señaladas en Río de Jatos de Europa, especialmente en las
nizados enemigos de la fraternidad neiro
ña en Marruecos, en io del actual
les <f»ba
carta universal. Y digo esto, no por lqs
Ocioso creo hablar de Buenos Aide Francia e Inglaterra.
se publica la orden general'*, si- go suvo de Puenteareas una
las
p"r
H o*y. desde
a tvd t n
de
la
su
retirada
res.
Antonio Fernández Bprdas ha
funciones,
que
que
capital
en
fines
tienden
esas
La
hermosa
justifica
argentina,
:
a
guíente
vio
se
la niñana,
w
sido objeto de grandes distinciones
doblemente saludables para la SO' la más importante y bella de Sud
m er<s be ras de
&1 ml
''Con arreglo a lo dispuesto en vida pública.
moderna, sino por la forma América y aun de ía América espaMañana y pasado celebrará dos oficiales: es caballero de la orden
«
los artículos 14 y 20 del vigente reLa carta a que nos referimos, y ciedad
encaran,
se
en
conciertos
en el Odeón, acompañado de Carlos III, oficial de Instrucción
ñola,
que
en
muchos
caes
en
Esdemasiado
conocida
glamento de recompensas, en tiem- que nosotros hemos conocido por
sos molesta-* y arbitrarias.
paña para entretener a los lectores por el gran pianista Lucas Moreno, publica de Francia y caballero de
po de guerra, se menciona a conti- crsualidad,
dice textualmente así:
Mas olvidemos estos pequeños de GALICIA con descripciones nuestro ilustre paisano, el emi- la Legión de Menor.
de la nuación la unidad que se expresa:
rencores,
nacidos de la oficiosidad que, por otra parte, forzosamente nente violinista, Antonio FernánEl ilustre violinista es un hombre
requerimientos
a
Regimiento de Infantería de Mur"Mi querido amigo:
de gran modestia y enemigo de los
desgra- habían de resultar pálidas ante la dez Bordas.
de
ciertas
burocracias
que,
'
compañía.
Cuarta
Bacausas,
algunas conocipolicía.
Múltiples
a cia núm. 37.
Él director del Conservatorio Na- ditirambos periodísticos.
no son patrimonio ex- realidad.
H tr()suhí6
tallón expedicionario. Por su bri- das por Vd., me obligan a tomar ciadamente
que
Una comi.su, de
al
Brasil, y vayamos sin
cional, que es una de las más emidel
Acaso por esto, son muy poros
clusivo
Dentro
de
breves
días
me
interel mu
el
día
con
llantísimo
maduraque
eofnportamiento
13 una determinación
he
entrevistarse
nentes figuras de} mundo musical los galleaos que conocen les mériobjeto
rodeos
al
trazado
de
antenaré
en
la
campaña
argentina.
Allí,
posila
en \u defensa de
entregaron «»".ho*
do mucho, ñero que se presentó cok de Abril,Miskrela,
ante la mudez grande y misteriosa español, no goza en Galicia, su tie- tos de tan insigne violinista que enviolenta- mo fatal e "irremediable. Me retiro mano
ción
de
ataesda
KneHasedue ue
su mayoría de la Pampa legendaria, me esfor- rra natal, de la, celebridad a que tre los profesionales y verdaderos
ciudad,
ación
La
oculta
en
tüftg._
importante
puedo
hatea
hamente por
de la política. Ya nada
supresión del
desde a bordo a las miradas del via- zaré por mantener a mis lectores, poj- su alto valer artístico es acree- 'amateurs" goza, en cambio, de una
1
na
con numero- cer en'elíti. He perdido toda fe.
g miga, fué rechazada, enemigo
Matritense de Lancuiu
jero, aparece como de sorpresa no en periódico contacto can los más dor.
extraordinaria reputación.
en
el
dejó
el
que
sas fcajas
Bien sabe Vd. que me conoce que bien se deja la escalerilla del tras- salientes sucesos de este gran pais
do el socorro
A los doce años ganó en reñida
Noso-ros creemos cumplir un de"o
rspre
1OS
campo."
eran
retipara
que
oposición, el primer premio de vio- ber dedicando al glrrioso artista
ciegos,
tengo razones sobradas
atlántico. Admírase al momento la americano.
regiexpresado
tranquila.
Y la orden del
rarrme con la conciencia
lin del Conservatorio que- boy di- estas líneas, dictadas por la admiraprodigalidad de la Naturaleza, que
día de ayer, dice:
del
la política nada saqué (tampoco en las inmediaciones de la urbe himiento
De
V-AWWa-VAA-V-W'*
rige
ción a sus excelsos merecimientos,
Candad
de
sea oue la Matritense
Eerp4nd»7Z Bordas pasó después y enviándole por anticipado una efu"Mucho me complace dirigir' & lo pretendí); fui por el^ contrario zo verdadero derroche de magnifipara
a concluir sus estudios al país de la siva salutación.
carge. la ctS^rt* compañía del batallón ex- un "sÉU-pifi'Aido. Me ocupé demasia- cencias ; y la obra del hombre, heren- do de los demás i átí mi pa4a- Aho- manada con tan soberbias creacioatender a las necesidades a su
pedicionario mi felicitación más hovvwww
w* WArV\v V.WVWV
haber merecido el
ra es tiempo de que me acuerde de nes, tiende a completar el gránalos»*
daba a tusiasta a^o*pitada
les
sesimpatía
de
Caridad
mismo"
Con
toda
geneen Ja orden
mi
Matritense
conjunto,' siempre lleno de belleza
pesetas mensua- nor 7lc *^érregión en forma
ÍÍ2v_mi
4
reparaciones,
t*n lau- guiré viendo la labor que muchos y majestad.
a ellos y ral de la
olvide ejemplo m amigos y Vd. desde luego vienen
No
se
Desde
la
elevada
cima
del
CorcoFiesta
benéfica
datoria.
Us ha suprimido.
bien del país en vad que como las alturas del Olimdigno de ser imitado, qué « «Mise- re*Í.í^«í4tí- Í'á'7í
XJn selecto gru^o. dj riv}ntAÍta3 y
pencKlistas hablaron con los cuencia
de-seo
que
vivimos
y
«+ !fif4s§ ! os }]n^" po parece hecha para morada de
provee.^
de la buena
gP_lMvigueses, aficionados al arquienes
jóvenes
eon
a«^ga">S
militar."
e
instrucción
ÚC*
loa
Ja.
d.«
piérdese
educación
tfloVüs.
noción
dijeron a los reporteros
cO^viyí los mayores éxitos, todo lo grande y bello que_a memo- te de Talla, prepara un interesante
mente
el ministro a^oyOposiciones
medida que yaya ria retiene de nuestras visiones. La festival benéfico, que se celebrará
oue esperaban que
Le mego que acomunique
que hagan sean una
mi re- población, extendida por entre las en el Odeón.
ocasión
S? anuncian oposiciones para cu- teniendo
realidad sus promesas.
de
PuenteaUn coro, constituido por aqueamigos
hondonadas que dejan libres las cisolución a u*>
brir una plaza de auxiliar de taller reas
esta- cló'peap' 'ma: as graníticas elevadas llos elementos, ensaya actualm^,*.
(Conferencia telefónica)
quienes
fmHÍ«fl)gf!te
con
de los cuerpos subalternos de Insus nrnnü tí» h&fciá Ol firmamento, adquiere re- con música, de "Fa Dwquesito , unos
dejo
en
v
ligado;
oa
carpintero-carreTVanqulIIdaii, Apresensióii de
genieros de "oficio
¿Solicltan loa alemanes la
solución de un asunto que verberacltjnes ne bellísima pofiefé- caíiu s ingeniosos de saber local.
tero. Los exámenes darán comien- meior
británica?
intervención
marcos.--Decretos
me
redel
bajó
seriamente:
mia
las
ardientes
caricias
Dentro
algunos
de
días
daremos
zo el dia 23 de Abribl próximo, y me" preocupaba
homenaje
imLos
rayos de Febo, co- a conocer la fecha en que se celetropical.
sol
DUSSELDORF.
prbvectado
Hay tranal
en
fiera
LONDRES.
"Thí!
Times"
—
las instancias deberán hallarse
quilidad en toda la región del Ruhr
de Lisboa con ruscantes e implacables, hieren las brará el festival y el programa detap^'HflMmigos
mateciado
fechado
en
telegrama
del
un
los
talleres
ruthJieA.
de
las oficinal
Se sabe que ha .ido aprehendide la [mpéiá*>¿fl ffi ja cruz alt-s cúpulas de templos y palacios, llado del mismo,
E&s»h," diciendo que una misión serial del mismo Cuerpo antes de las motivó
da una locomotora que trunsporttBtt«j ui-r^vi,.^!*- 5
de
la
producto
El
Cristo.
creta
alemana
ha
salido
oara
{ffoeT-ífma*,,
del
H*^c1ÍÓ3
Indoce horas del 23 de Marzo.
L«a %|Utí viajan glatcrra.
150 millones de marcos, desticripción creo debe aplicarse a un que parecen enuraits nueva 4) tinv.
Samar *-l «»-° »*»~°
a solicitar la intervención ba
nados al Do.rstchhi.nk
homenaje
Pase
de
desprendidas
«
El acto
mantinas
del
astro.
!f¿n
rreo,
benéfico.
el
en
la
Hoy,
en
ex
sale
cuestión
del
Ruhr.
para
Ma- británica
y Ustkia.—
Ha reabierto la
evitarlo.
Y
de
la
vegetación,
lujuwv¿
Ministerio d* Gracia
ln
de
el
verde
forma
drid,
vucursal del Reitnuestro querido compañero en E) presidente de la Com .ion chshank,
disposiciones para
Se ba concedido el pase a super- I usted
en Maguncia. Otros bany atrevida, sirviendo fie mar- lív AgtnuU Febus, Sr. Rubio.
orden dando
3 )^s riante
Si algún mal causa V4.< Vcon
de
cos
reparaciones
de tai 1-tas de jura- numerario sin sueldo, con residenestán
que
ee,
mi
gigantesco a Híineí timdru delicertrdos abrirán en
Lleve feliz viaje el excelente amide Sa- amigos." comunes en política
seguida.
cia en esta región, al tenienteLosada
de dejarla. cio, o. forma un helio contraste con go y camarada.
PARÍS. — Darthou ha *idb reeresolución
irrevocable
D,
. ÍA
Rosal,
Los ne
Marino
nidad Militar
LI general De-^butte ha firmado
panorama, dando
le ruego me perdone. Lo que en este la coloración del
Regresaron de. Sevilla los jóve- legido, por unamryíiílítvb presidente dos
Ayuntarme*^v Mos, Novoa.
sensaciones
decretos que serán puestos en
extrañas,
lo
a
la
vista
que
Comjiíiati
reparaciones.
de
antemano
de
la
tic
suceda,
particular
nes D. Salvador Rccafort y D. Juvigor a rr.e-.lia noche, en la zona
Excepción
el alma recoge con abstracción casi lián González.
a
el
alnia"
g<>3
,t!.4
ftmWo
R«apuesta francesa a la nota ocupada y que se refieren impuesreligio:a
a
estuvieron ayer
Jbümevedru.
del encargado de Negocio» to sobre el carbón y a Jaalorganiza—T**
Ha sido declarado exceptuado, Siempre suyo btlfS W*Hjfl i fef"
ae*.»
..eu*.
ÍA9
íamasaa
"Fíi&ía
Vigo, el delegado de Hacienda
de Alemania
ción de medidas aduaneras.
del servicio en filas, el soldado del tierno, q. C- »" *".,
los brasileños, resultan menos infe- en
-bres con derecho a la asiste
la Católica, naseñor Jordán y el catedrático dei
Isabel
regimiento
de
re,
en
a
que
supuesta
hay
Carra.*'
antes.
Nada
ellas
soPARÍS.
la
Loa ir ciclista a alemanca
—
Anuido
&1\
gratnla^
Sica y farmacéutica
tural de la provincia de Orense.
las compara con las Instituto Sr. Cainara-a.
si
protesta d,ú encargado'de Negocios
bresalga;
se
PARÍS.
— Comunican de Berí¿_
Puenteareas
El de
>?
Llegaron: de Santiago, D. Juan e_:»,j"Atireros de Alemania en Paria, lín a "Le Journal",
0
a.on.p.0
Eduardo Regueira. Noyoa,
calles de otras ciudades importan**
que los reprelación ne electores para
Marina
tes. Destácanse, sin emhargo, por Carbayón y D. Manuel Martín fcfcm contra la extensión de la ocurapj&l sentantes socialistas se excusaron
misarios.
zález; de Qrgn^fc, ia. Luis Domín- militar franco-belga, e.1 Gobierno de votar en
su hermosura, las avenidas Río gi\c¿
el Reichstag un proyecJuzgados de Instrucción.— Anuny de Bayona", D. José del Río. francés afirma que W¿ medidas to- to de ley,
esBranco
*iaA\
exórnala
y
ex~
concediendo"
maderas
B^iru
de
'
subasta
natusu
/§>
Emilia,
cia, la
cósfWUr tá ultima con la belleza oue el Atlán Salieron: para Orense, D. Jcsé madas po constituyen una opera- plenos poderes para, al Gobierno
e'i ser lor Garra, contra
da. hijo de lose y de
eventuahnentes en la fábrica de aserrar situarla
a ia botico le prodiga, lamiendo :us muros Palíin. D. Diegc Garcia v D. Epv« ro¿>t Hiiínar y que los aliados pro- te, adoptar las medidas extraordipertenecen
que
Carril,
en
la
Ayunta-;
presentarse
b^¿'
en
1 o Vázauez para Ma.c',pal, \y„ jo>e cederán a- las requisas, por caura narias que considere
antea vev'^r el
Crujeiras, debe
can mansedumbre.
necesarias paciedad quebrada "Hijos de Irán Comandancia de Marina de este c
¿
& hüi» tí. ftS|4inM> *1 Sr-a lab¿r re»jr^deHírtjiiiíi cf. f.$A%
y para La de la resistencia de los industriales ra hacer frente a l a ocupación cid
n
activ
taate
dondc
Julie-s
mtecisco Deza".
le
que
asunto
un
alemanes.
la noche presida las entradas y sa- Coruña, él Sr. Lomas.
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PONTEVEDRA

DE

La función de S. Sebastián

habrá soapresas poco
Bailes.»¿Está aqaf Martínez Anido?.»Simulacro de incendio. vtarde
momentos d: em * ón.

"-Boda."Libramientos al p*igo.«Otras noticias
Según habíamos anunciado, celePava el lunes quedaron señalabróse ayer en la parroquial de Sar- dos al pagq ios libramientos a fata María, la festividad de San Se- vor de J). Hermenegildo (jarcia
bastián, a la que asistió la Corpora- Ángel y tesorero de Hacienda.
ción municipal.
Por la tarde, de tres a cuatro y
1 Temos saludado en esta capital,
media, la banda de música munici- al concejal síndico del Ayuntamienpal dio un concierto en la plaza de to de Cangas, D. Francisco Eiroa.
Ja Herrería.
A las siete de la noche fué c nMuy en breve, inauguraráse en
ducida la imagen a su camarín.
esta ciudad una Academia preparatoria de Derecho, bajo la dirección
La Sociedad "La Peña", celebró del letrado don José Agudo y Díaz,
en la noche de ayer su anunciado oficial de Administración, destinado
baile, que resultó muy animado.
en c,a.e Gobierno civil.
Hoy tamben tendrá lugar el pri- "wÁWJJWtVWVWJJWJVJM
mero de máscaras en la Sociedad
Recreo de Artesanos,
Rumorease con insistencia hállase desde ayer en esta ciudad, de riguroso incógnito, el exgobernador
civil de Barcelona Sr. Martínez
Anido, después de haber pasado
unos días en Cangas.
Algunas personas afirman que
ayer tarde estuvo pascando en la
Alameda y jardines de Vincenti.

SANTIAGO

MARÍN

Art<?eR*acs
La votación ae noy na pro
hondo revuelo. En la junta <

esta

gratas

No debió presentar la Directiva
esa fulminante dimisión, pues cuenta cen la plena confianza de una
mayoría abrumadora. Además que
no debe permirir el piteblo ciertas

hegemonías.
Cualquier candidatura que se
presente contra la Directiva actual,
será antipopular, pues los enemigos
de Marín no se recatan en ser sus
patrocinadores y en mover todos los
resortes para que triunfe. Su interés es evidente
Manifestación
A última hora fracasaren las gestiones iealizadas y la empresa del
tranvía negó los" dos trenes extraordinarios pedidos.
Ello constituye un aliciente más,
pues se engrosará notablemente el
núcleo de los que saldrán de Marín
Necrología
a pie,, reuniéndose previamente a
En su casa solariega de Zas, ha las ocho y media de la mañana en
el
Señor,
an- la plaza
entregado su alma al
ciano padre del juez de Instrucción
que fué de Caldas de Reyes y ac- V -VS^VaB/^Añ5^VV eaViV^-^^ V, s\
tualmente de Negreira, D. José.
Muchas personas de esta villa
han ido a rendir el último tributo
al cadáver de tan cristiano y bondadoso señor.
Descanse en paz su alma y reciRegistro civil
ba su distinguida familia y en espec al sus hijos, nuestro más sentiNACIMIENTOS
do pésame
Ricardo aMnuel González FerIstce-d?o de pa]¡a< e*
nández, Martín Guerra Rodríguez
En una de estas noches újti.rias y María Dolores Losada Martín.

Desde Negreira

ft

A las diez y inedia de la mañana
ide hoy, el cuerpo de bomberos de
esta localidad, hará un simulacro de
extinción de incendio y salvamento.
Tomarán como supuesto edificio incendiado, el que ocupan las
oficinas de la Delegación de Hacienda, por el frontal que mira hacia la
se quemaron varios pajares en la
casa de la Sociedad de Artesanos.
parroquia de Ficpáns, pertenecLnte
En la vecina parroquia de Salce- a La Baña.
Con tal metivo fueron detenidos
do contrajeron matrimonio, la bella y distinguida señorita Elvira dos honrados labradores.
A las pocas horas de ser deteniJáudones Abad y el jovenfuncirnario del Banco Híspano Americano, dos, vinieron en manifestación a
en Orense, D. Eduardo Ozores Fe- esta villa más de ioo vecinos d-* la

H

Oficinas y servicios
públicos

CíaSá .Í«S

$««.';:('«?

Ayer fueron asistidas en este benéfico establecimiento, las siguientes personas:

César Ramos, de herida incisa en
el muslc izquierdo, que se produjo
al caerse sobre un vidrio.
ida
Saladina Martínez, de
mencionada parroquia
izquierdo
contusa
en
el
codo
Fuen.11 puestos en libertad poíManuel Losada, de epistexis esno resultar prueba alguna en contra
pontánea.
ele elle s.
Arbitrios mu-icf.pales
N
fteeaudaeióa del dia 20 de Ene
rodé .923

rré iros

Apadrinaron a los contrayentes
la señora doña Carlota Abad y don
Eduardo Ozores, madre ele la novia la primera y padre del novio el
último y firmaron el acta del enlace como testigos, D. Manuel Ferreiros, D. Carlos Jáudenes, don
Gonzalo Hernández y don José Espara pesca
pinosa.
Después de la ceremonia salieron rejos y res.
Para pife*
los novios de v'aje en automóvil.
Deseárnosle felicidades en su nue- miela Cata, "M
vo estado.

Motora

Veril

.

- Daviclsoo

MODELOS inuev*..
Precios e informes eon los agea*
Orense
VICTORIA. 1

Pecera'

dos apa-

Por carne» frescas y
.^irse a Ma- grasas
\t. Núñez, ó.
» > saladas y em196 butidos
Por Vehículos transporte.
ÍPor Posas y medidas
Por Vinos.
Por Aguardientes y li
% d© PRECIOS cores.
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ATENEO DE VIGO

Enseñanzas a partir del día 15 dei corriente
Queda abierta la matrícula para las sirtiienos:
j
Dibujo y pintura.—Profesor, don Carlos Sobrino.-Diaria; de 7a 9

noche.
Gramática alemana y traducción x'emana.- *rofesor D. Francisco Alvrrez Conci.—Aiartes, juevesy sábíiác^. dq 8 y media a 9y media
noche.
Historia.—Profesor, D. Enrique Montenegro L. Saavedra.—Los viernes; de 8 y media a 9y media noche.
Taquigrafía.—Profesor, D. Virgilio Garrote.—Lunes, miércoles y
viornos, do 7 a 8 noche.
Modelado y Vaciado. —Profesor, D. Eloy Hernández. Diaria, de
siete a nueve noche.
Conversación Alemana.---Profesora, señorita Dora Liehtemberg.
Lunes y miércoles, de siete y cuarto a ocho y cuarto.
Inglés.—Profesora, señorita Dora Liehtemberg Martes, jueves y
sábados de
y cuurto a ocho y cuarto.
Los señores socios podrán t-suté-rarse de las condiciones de matrícula on Secretaría.
&i Ateneo reservará « los estudiantes pobres, dtez matriculas
gratuitas por cada asignatura. Los que deseen disfrutarlas deberán
acreditar esta condición y demostrar su aptitud para la especialidad de que se trate, mediante examen quo se anunciará oportuna-

—

iJ.1" Il Lt?t

TOTAL,

,

.

.

937*50
124 2$
£.*¿78«70

15-atf5

1.797*00
70!30

Espérase oue el alcaide
retire su dimisión
Primera conferencia del Dr. Miralles
Boda.—Oposiciones a asna canongfa.—Ei trio de Viena
Con la asistencia de numeroso racteres hiípano-visigodos, avalopúblico, celebró ayer tarde sesión rando con proyecciones su intereextraordinaria el Excmo. Ayunta- sante v erudita lección.
miento para disentir de nuevo ias Los circunstantes aplaudieron
proposiciones de ia minoría repuhli- con entusiasmo la labor del doctor
cana que como hemos anunciado Miralles.
ayer, determinaron la dimisión del
La conferencia de esta tarde versará sobre desaparición de la mialcalde señor Goyanes Cedrón.
Los concejales republicanos se- núscula visigótica, dedicando espeñores ManflsVMaría González y cial atención. a k-s formas de la
Eloy Artinte, sostienen que la.c. dos escritura en (jalicia y Portugal:
propuestas son esencialmente distín
Mañana, domingo, contraerán
tas ya que en la primera se pedía
que la corporación municipal fuese sagradas nupcias en el Ayuntamienla organizadora de la manifestación to de Outes, el oficial dqí B; neo de
pública pro responsabilidades y en España de esta plaza D. Manuel
la segunda que asistiese a ella el Fernández Hernández, ¿on la beAyuitamiento bajo mazas.
lla y simpática señorita María TuIntervienen varios ediles afir- nas, hija del ex juez del Ferrol,
mando que lé'S dos proposiciones D. Joaqúírí.
son iguales en el fondo y que ei seBendecirá la unión, el canónigo
gundo acuerdo es nulo aunque en- de esta catedral D. Manuel Caeiro.
tre ambos no existe incompatibilidad
Esta mañana' se reunió el tribuTodos los concejales que había nal de oposiciones a la cauongía vaen el salón al finalizar la sesión, cante en esta Basílica, para fijar
coinciden en la conveniencia de que el día en que deben comenzar "los
lrs resuponsabiRdades se exijan y el ejercicios
Ayuntamientoasista a la manifestaLos opositores serán convocados
ción que hov a las doce tendrá para el martes de la semana entrante en cuyo día tendrá lugar el
lugar
Quedan por lo tanto en pie las examen de documentos y la forrazones que hrn motivado la dimi- mación de trincas.
sión del alcalde.
El miércoles, el opositor más joEspérase, sin embargo, que el se- ven en L colación de grados, tomañor Goyanes vuelva a su puesto, re- rá puntos.
tirando su dimisión que la opinión
El concierto dado ayer en el Teareputa injustificada.
tro Principal por el "'"Trio de VieLa labor del señor Goyane
frente del municipio, es aplaudida na", constituyó una solemnidad arunánimemente y los mismos repu- tística.
El selecto público aplaudió lleno
blicanos en la sesión dejaron a salvo no solo su honorabilidad y reco- de entusiasmo la maravillosa internocieron el mérito de sus gestiones pretación dada por los notables ejeen favor de los intereses del pueblo. cutantes a las bellas obras que figuraban en fd
""ama,
Ayer dio su primera conferencia
el catedrático de la Universidad de
Granada D. Agustín Mirdles.
Asistieron a la disertación del
SICS0N
erudito conferenciante,; numerosos derdttA
a y grabados
profesores de los diversos centros
VELAZe
I^ENO,
8.—VIGO
■escolares v obreros.
225
El dcano de la Facultad de Filo«maíaammmmaam
sofía y Letras señor González Salgado, hizo la presentación del diP.-Í

LGA

sertante

cuyas*

dotes culturales en-

salzó

El doctor Miralles verificó un
00 00 concuenzudo estudio sobre la evo522*70 lución de la escritura a partir de
00'OQ las tablillas enceradas h?.*sta los ca5.90405

Lonja dia 18 -1,10682 pesoías.

M

LES

AUTOMÓVILES
chandler
HUPMOBILE
CLEVELAND

Vigo, 1 de opero de 1923.
V.° B.° El Presidente, Cándido Rasilla—El Secretario, HerbeHo Siempre existencias. Exposición <¿> Venta,
Blanco.
156
Av. GarcíaBarbón. 39.
Local del Ateneos Plaza de la Constatación núm. 3.
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sivendaño

Ateneo de Vigo
Las matriculas gratuitas

Recreo Liceo de Vigo

Teatro Pinacho

guientes asuntos
i.° Lectura del acta de la sesión anterior.
2.0 Elección de los cargos de

Presidente, Vicepresidente, Vicesecretario y Bibliotecario, por re-

nuncia v dimisión.
3. 0 Lectura de una proposición
presentada por varios señores socios para que la sancione la Junta
general.

Vigo,

20

Enero 1923.

Por el Secretario,

Julián Herra.ro.

CLÍNICA
ña MflSC?'*
DENTI_

EMPRESA MÉNDEZ
HOY

Domlog 21 de Enero ú- 1*23
4 8 R VNDIO ■?A S FUNGÍ 0^
Tiirde:a Isa 4 y 5 1|,2
Noche: a las 7 ly4 y 10 ] 14.

LA FAMILIA

Éxitocolosalísimo déla distinguida y eximía daneeiise**

DE LA SEÑORA

HERe^.NA LÓPEZ

Lourido

I Capitán de Caballería don Francisco Martínez
falleció el día 19 a las diez do la mañana
— R. I. P.

-

an gracias a cuantas personas se dignaron asistir a la conducción del cadáver a la necrópolis de Pereiró y ruegan asistan a los funerales que se celebrarán en la Parroquial de San
Francisco mañana lunes a las echo
de la mañana.
o de 1923.

Triunfo ira
La genialy

7iZO bti3

Lf m
L DIA!

¡EL GRA.N

¡Éxito c_ti-aa:-aHnarl.a.

de los formidables parodists? d L.
"amver'áal remembre

Pompoff, Thedy y Em!
(los rey

r. la gr

En todas las funciono? se exAblní
un extraordinario programa c*in>

matosrníñro
T,J-i-.»*e»_«_-l.-sii2»3C3S-"—¿~vr=»-.-

v-.-r

Anunciase en GALICIA
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Se convoca a los señores socios
de número del Recreo Liceo, a
Junta general extraordinaria que
se celebrará en el local social el
martes 23 del corriente a las ocho
de la noche, para tratar de los si-

Audiencia provincial
Sirvienta aprovechada
Asunción Iglesias Rodríguez, que
se hallaba sirviendo como domestica en ia casa de */aría David Carhalledo, vecina de V'ilacoba, er
Puenteareas, én la noche del 19 de
neviembre de 19.21, aprovechando
un descuido de su ama, se apoderó
de 35c pesetas que ea billetes de
Banco tenia en un baúl, que dejó

Defiende al encartado el letrado

señor Alonso ce n el procurador señor Casas Builla.

abierto

El fiscal jefe señor Villanueva,
conclusiones provisionales, interesando sea condenada la
sostuvo las

procesada a la pena de dos añts
cuatro meses y un día de prisión
correar onal, debiendo indemnbíar
a la perjudicada la ca titilad sus-

traída.
La defensa, a cargo del abogado
Sr. Filgueira. con el procu.ador señor Casas Builla, solicitó una sen-

tencia absolutoria
Juegos de chico:. *
El 29 de octubre de 1921, hallándose jugando los jóvenes vecinos de
Campano, de esta ciudad, Manuel
Moldes, Miguel García y Juan Cancela, se Íes acercó su convecino José
Esperón, quien sin motivo que lo
justificase arrojó una piedra sobre
el Manuel Moldes, produciéndole
una lesieín en el párpado inferior
izquierdo de la que tardó en curar

Buscando abriga
Por último siéntase en el banquillo un acusado de haber penetrado en una hahitac on del hotel
Europa, de Vigo, y de apoderarse
da un gabán de la propiedad de don
Jos'' Manteca Orriz, cuya prenda
fué tasada en 200 pesetas.
Actuó de fiscal el Lirado señor
Lope:* de Sá, que de acuerde con
sus conclusiones provisionales interesa sea condenado el procesado
a h pena de cuatro meses y un dia
de arresto mavor.
El abogado señor Tapia, asistido del procurador señer Gesta!, informó en el sentido de que su defendido debe absolverse libremente.
AVAV.'

.WAVA

Villagarcía

28 dias

Representaba al Ministerio público el abe gado fiscal Sr. Morenza, el que de acuerdo con las conclusiones provisionales que elevó a
definitivas, solicitó la pena de 325
pesetas de multa, apreciando la atenuante en favor del procesado de
ser menor de 18 años, más la indemn.'zación al lesionado de 100 pesetas.

El letrado señor Soliño, asistido del procurador señor Novas, interesó ia absolución de su defendido.

Los agrados de esta comarca
Los elementos de las sociedades
agrarias de Trabanca (Carril) han
recaudado 150 pesetas para las familias ele las víctimas de los sucesos de Guillarey.
Libro nuevo
de
Dentro breve tiempo será publicada uua colección de poesías del
joven poeta y notable escritor Ramón j. García Lago, ya premiado
en varios certámenes literarios.
M.;.nvkvílento del puerto
ENTRADAS
Vapor "Andalucía", de La Coruña, con carga general.
SALIDAS
Vapores "Andalucía", para Vigo,
concafga general; "Mana", para
Gijón, con cargamento de puntales
ele pinc,.
Salieron para Vigo, los crucero.**
inglesas "Barham", "Warspite",
"Rcsoluhon" y "Royal Sovere.ng",
todos con su equipo.

Hurto de piraos
Los hermanos Severo y José Tizón Veiga, vecinos del barrio ele
Chumba, de Lavadores, puestos de
acuerdo, decidieron aelquirir varit s
pinos sin que les resultase costoso,
y viendo que en la propiedad de Indalecio T¡zón Rodríguez, llamaela
"Quinta", sita en el lugar de Pugariño, existían en abundancia, enM tsuesresB beber bou vISc
traron en ella y cortaron 4 que
pida «Ksjmpre "RIOMIÑO" 19
fueron valuados en 70 pesetas.
El abogado fiscal señcr Morenza, interesó se imponga a Severo
Tizón, la pena de dos meses y un
día d'e arresto mayor y al José Tizón, por ser menor de 18 años, 125
pesetas de multa, y ambos satisfacer
Ha jurado el cargo de procuraal perjudicado la suma de 70 pedor, en el Juzgado de primera inssetas.
El letrado ,scñor García Temes, tancia, de Santiago, D. Luis Deyeque con el procurador señor Casas sa Vila.
Le deseamos muchos éxitcs en el
Bulla defendió a los procesados.
ejercicio de su profesión y corresQuería an» bicicleta
pondemos al ofrecimiento que nos
La noche del 25 de diciembre de ha dirigido.
1920, el joven Eugenio Castro Valverde, enamorado de una bicicleta
SE AVECINAN GRAVES
que en su casa habitación de Bouzas, fenía Manuel Veiga, entró en C O M P L 1C A CTONES PARA
las personas que tengan predicha casa, llevándose el aparato, todas
que luego vendió a Manuel Remo. disposición al artritismo, es decir,
Actuó también en la vista de esta para los organismos con tendencia
causa, el abogado fiscal Sr. Mo- a la nutrición retardada, entendiénrenza,que solicitó sea condenado %1 dose por tal urta insuficiencia en la.
procesado a la pena de cuatro meses elaboración y transformación de losmateriales que aportan los alimeny un día de arresto mayor.
tos, y que deben servir a la producción de calor y renovación
de los
tejidos del cuerpo humano.
HOTEL COMERCIO
ÍAa lo dicho se desprende que es
JOSÉ CONSTENLA en la alimentación donde el artrítico
ha de
especial cuidado pam
Calle de Riestra (Frente a la Plaza) prevenirtener
sus ataques. ¡ Pero cuántos
LA ESTRADA
9n estos pasados días no han olviEl propietario de esta Casa no ha dado los sabios consejos y reglasescatimado medio alguno con tal de que sobre este particular les orden6
proporcionarle un esmerado servi- su medico!
cio a los señores viajantes y tempoLa mesa ha constituido en estas
reros. Visitadla para convenceros. tiestas uno de los números más.
atrayentes del programa, y el artrítico, que por regla general goza
de excelente apetito, habrá olvidado en medio de la alegría reinante,
que debe siempre levantarse de la
mesa srn haber satisfecho del toda

Noticiario
_

dental española

'IGARPG SANZ, 44,1.° J- ÁNGULO
"eléfono. 844

Dientes ar

lisa Menéndez

o

ÁaEOIO FIJO

Los alumnos que han dirial Ateneo solicitudespa*
gido
y
de toda
ra
el
disfrute de las matrícuen toda
* -eras, se ha- las gratuitas
anunciadas,
ce . .a t»onda, 64
174
MOWBMZA
Hermanos.
deberán
personarse
£.
mañana
lunes, a las siete de la tarde
üvciob MURÍAS en el local de este centro de
cidtura.
bsDeGiansra : eu«a edades de ia Piel
Los que sin haber cumpli'ticas
do aún dicho requisito, deDe las
os doctore* seen ser admitidos a estas
Azúa y ;
" Juan de enseñanzas, pxeden presenDios de II
Diplonujdi
0^ Hospitales tarse también, suscribiendo
Horas de coi» »_: de diez a una la fórmula impresa qve al
y de 4 a 7.
efecto se les dará en secretaPolicarpo Sanz, Pra!«S6 i O ría.
231

MO«-^U. cancho
,____—--_—

__r

PRACTICANTE

Protésico dental

T>ro y Cancho» fijos y movibles
.OS ADELANTOS

Consulta: de f.ü€9fc de la mañana a CINCO de la tarde
-POLfCARPO SANZ,

14-1.°—VIGO—

64

su

apetito

Estos pequeños o grandes excesos habrán intoxicado su organis-

mo: el ando úrico se habrá acumulado en la sangre y feliz puede considerarse si no ha dado ya lugar a
algún fenómeno desagradable, tal
como cefalalgias, neuralgias iWersas, escozor en la piel, dolor en los
ríñones, o algún grave ataque de
reuma, gota, arenillas, etc., etc., v
decimos fdíz porque aun puede eliminar de su sangre ese ácido úrica,
esa amenaza de grandes dolores e
inminentes peligros.
-ara conseguir' la eliminación ráy completa del ácido úrico, es
bida
preciso hacerlo soluble, y esto
ga-

.

ranüzaiiios 10 logrará recurriendo
■UUKlARTRiq pues su poder di-olvente del ácido úrico, ha sido detnosl ''■ o por la
' eficaz clínica como el más
rap
Por lo tanto, todo el que ha sutrido alerta vez ataques de artritismo, debe, sin esperar c;ue estos reaparezcan, someterse durante una
ra a lllla cura de URIARr£?T°
Uv AL, pues evitará que tan
molestos téremenos se renueven como se
■

renovarían inevitablemente a poco
que haya infringido durante ¿stos
aias los -preceptos higiénicos. No
nay que decir que si algún trastorno
-e ha presentado ya,
debe inmediaal URIARTRIL,
tamente
acudirse
muco medio de detener la
enférmele,
y evitar complicaciones más
graves
URIARTRÍL es el nombre regis tracto que se ha
adoptado para

distinguir la Piperazina Dr. Grau
de las de
__e
otros autores.
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1 cementerio de Pereiró, do*
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stivos a ¡as 10

una ca acidad complexiva de un
millón de litros, donde con una facilidad pasmosa y una precisión absoluta, ya que tod: s las operaciones
se efectúan mecánicamente eon apa-
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suficiente.
Entr los aparatos de elaboración
merece i citarse un pasteurizador
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Elduayen, 31.
existencias en luidas, semi-iunas, cristal doble, impresos
Guardes
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SERVICIO PERMAKENTi etcétera, a precios muy económicos
(Toda la casa)
Talleres d -> biselado, grabado y di corado en cristal.
de espejos y protección de los mismps por el FtrroarPinteado
C-Jey Dodge de 4 y 6 asientos genture, fórmula
patentada be'ga, garantizandosu resultado.
NOTA.—Se pone eu cotíotsicniento leí público que esta casa no
PanadeSe alquila V
tiene sucursales ni tampoco se ha trasladado para otra calle de la lo- ría, muy
clenacre
212
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-

4,

1 ."
Conf eción de
a'és a medida,

LÓPEZ DE NEIRA, 14,

venden en el Cr.sal (Lavadores) por
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edat ausentarse su dueño a América.
gusto para novias
Tratar en las mismas, Eduardo
Casapremiada en
218 Castro.
177 la Exposición de Santiago, en el
año 1909 y diploma do honor en el
concurso comercial de 1908. 227
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Los sótanos, con una capacidad
de envase de 400.000 litros, están
destinarlos a1 la recepción y afinamiento del vino, el cual encuéntrase allí en excepcionales condiciones
de regularidad y suavidad de temperatura, y puede ser tratado en
pocos días con absoluta precisión,
para' corregir sus condiciones naturales, nunca con tantes, llevándose
con exactitud matemática al tipo
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HOLLAND
MOVIMIENTO DEL1923PUERTO TRASATLÁNTICOS EN
20 de Enero de
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA LIME!
Procedente dj> Santander fondeó en

Vía Fstrecho de Magailane»;
Saldrán de este puesto los vapores siguiente*

MAREAS
a

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

KOELBFi gmMFMLD, GOTEA m ÑI9MMA

Admitiendo pasajeros de I.*,
para Río Janeiro, Santos,Monte-ideo, Buenos
Aires Punta Arenas, Coronel. Talcahuano,
Valparaíso, Coquimbo, -intofagasta, Iquique
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga pa.-a
los mismos, destinos y para fos puertos de la Pa
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), P*
co, Salaverry, Pacasmayó. Eten, Faita y &«»faqnil, eon co_of.ii— iento directo desde v-^--.
¿AesHo en terrera '."'as-* ¡s.wft Rio á« *ne
i Juenoi Aire»
**»** Montr
36í*>,;;
i«a
*S\ el 'O*38fca<
¿9*; c^SjaiftíO
¿£>a8b'-fe
.roto
Todo ao
1

Use»

tpara

Pernambuco ,

Lisboa,

Rio janeircs

a

Praelo del pasaje en 3.

oíase, ptas^ 386 '45

14 Marzo General Belgrano

NELSON UNES

Para Lisboa, Pernambuco, Río Janeiro, Santo', Montevideo y Bweuos
a
Admitiendo *»ssaje os de Cámara,3. clase
especial y 3 ni ordinarii
-se ptas* 366' *f>
Pr»cio del pasaje en
>.;'*! t tas 49.'48
Precio del pasaje er

Admitiendopasajeros de

9l3.se

28 Enero

inisratedia

Precio entereera

-

Los pasajeros deberán presentarse en esta
Nota,—Niños menorob do dos añoe, gratí*
&gencia con cuatro días de anticipaciác í la De dos ¿ cinco años, cuarto pasaje. De cií^oo
a dtes año», medio pasaje. De diex año* o»
ecka de salid»
adelante, pasaje entero.

BE HAUGESUNO
No se admitirá ninguna solicitud de plapesetas,
de
150
Línea de Llverpeoi
El próximo día 6 de Marzo saldrá
Es necesario iiíesentai-se en estaAgencia de VIGO, directamente para RÍO
Para La Pallice (Francia) y Lirerpool
JAdi** ante*» áe la salida de los YigpQiwi NEIRO y BUBNOS Á.mWB. ei mnayimaa
Viajes combinados con transbordo en Ingla- ein«o
después de concedida La pia*a.
terra para los puertos de los Estados Unidos de
Advertencia importante. Todo* los niños
Norte América,
fara informes,-, dirigirse á los Agentes de 'a mesacres de 15 años qne ge difijan á U ArKARI
ges&íaa deberán tpraQ*, pos «aparado, ln pasufmyaftta
da de aaftimieatio dol Regís (oro ÓivÚ rrh
Admitiendo pasKjerosde JjaaWOtU y
onaudc ?7?ft)sB ojo
*&» * *?!,*r-s..
Tercera clase
lüfedi^n It Jo&á Pa&t@t>?léO Si'í. este 3f»^*uifs.íio wm^ntasi
a& ;í<*odr*4*'
fc^bsc-"^»..». AdePrecio de^
I a BaeiNM Aires et,
jMí'íí'»cl*i> Ai*<
ajas.; na 3its.?
".j¿.»í.9*»> «sa^oaatercera cl¿ ',
3<¡£«30 inoluldo»
todo* 3 c;
kri'á
■»rmíaíosfsaíss.dt.dg*»,"»« m b:-a ¿Lreaiea &*»"
Todos los niño*»
trenos
años, necesitan jfo
naxoim es España
partida c.
¿y afro dei RegistroCM1,
*ifí-í D»«8!rj
Aeben presentarse <mí ¡lia
?r. <
ft.jf'*íX«r',!TJ
sí*?"*. *(»» de antíoi,,>c.»f$_t,
Apartada *S». H.-cUiis lata ?_to*fr
»*»"» t-AíA

—

Compañía
rasaíláníica

En tercera o; diñaría,
ptas, 366*30
En u
camaroteaparte « 386*30

tatotite Qmá%

Admitiendo pas* jeros

SK? ¿y* 'v?,

a.tVjft.A-

ISU

WSgts. tarda 'QíS»e¡s?5 „,

9Klafwcti, NbrbH, .4

de címara ,3 * especialy

Real Holandés

"Para mas
tartos-

informe**}, dirigirse & lo» ecusigna

Andrés Fariña S. en

C,-ViGO

Apartado «timara *"-'

Linea Pinillos
El 19 deEnero 1923 saldrá del puer-

to de ViGO directamente para el de

HABANA, el veloz y magnífico vapor
correo español
■

INFANTA ISABEL

te

«nsí

¡soi-ea

siguientes:

Coica, 5.—Vlt.O

)a|«it¿ff N«Hi{ ■ fyg-alre (glCyritf
Motan

*)**am

*

AH

'Asmlo es 8.»
5.4, ce 8/

*,*»<"

.

««irríew*?». ptas, 386*30

«KftiSi»

a*.a>*»c. »*.__■

:í'.)

Jr»bíw 5^,.

22 Enero 192,?vapor
5 Febrero «

AVÓN
ALMANZORA
Precio en 3. a clase, Man. 386*30

511*30

*

»**ÉII8á! de, Si»!

ea Moafcwidao j Bwtaoe Aírba,»sl(írá ga v^«

13 Febrero Antonio Delfino

ídem en camarote,

406'3Q

¡Mm mmtiñrüo Yigo para ¡alo,.ta?¿de*> admiten saaaajeroB aalt '¿«yS* cia>, asar*
**Jon to* yner*oa arrib» «ííArfoa,
Btienos
Aires.
es
los
se
*f
que
emigración
de
necesario
pasajeros
presenten en esta Agencia con cinco o más días
EdatSan p»rt* *wnx*wrt*, «!„««
de anticipación a la fecha dela salida del yapo?.
año», Bjrattn; de do» a oineo aftoa,eoar
Istoa raforea es'fe iotadcs de los adelantos
Fraeio ea tereera «Oa-riens* ptas. 366-SO Da
lo ywMrje; é> *,iaeo a día*
y confort *i»c exigen '.as á* más reciente coasme
£i. «k >
especia.
AWSü tío *«**&
fe Usa »fc¿, psanún er
toraceíéa par* pjrop^ctaoar ales pasajeros aa
tete.
" '"*'
viaje ?ápiste toa toa» ciase de cemo4.e.a<les,
* lima» i.«eíá*3 *bitB«t*att y tírate esmerada

*

6 Febrero Villagarcía

-. i*S.

y

lisia

«

IOSE RIESTRA
r\amñaéa^Osno*M

ofp, to

«oa

.

Hambyrgo ftmeríka Llrú®
¡LINEA RÁFID.*-_»Para

GALICW

VAPORES

Rio Janeiro y Bae-

Enero
ík- .e?«era

eorrie»te «taa,

36f/30

arteesa.

38630

UOno

26 Enero 1923vapor DARRO
9 le Febrero el vapor DESEADO

6alicia

b

_*K

¿nglaterra saldrá del paterto de
Vfjra

noa Aires, saliendo de Tígo:

28

««oa, M_er¡»

masasen

5 Febrero Wurttemberg (nuevo)

Salidas de Vifllagarcfa

Para Eio Janeiro, Santoa y Baenoe Airea
otas. 3SS'30
13 Febrero
DEMERARA
»
£.1-30
M
id
DARRO
Tc-Ao* los pasajeros saesto-res da 15 aftas -¿«a
Precio en 3.a claae ptaa, 376*10
¡.9 ttHBta a la Axgeaataa, ■"saaoBSíte* b
yara»
-r-r«|o» le eavíaírisee» s» Rovfeeaíwsftai
Admite paaajp*
1.a intermedia y 3.9 das*

Precio en 3,« corriente.
Id. ea 5." especial

LIHE

Anuncíese \?. en

j

Pwra

m Lia&oai

.

J. RIBAS E HIJO

lili*

Para teñe? tiempo s -Atiraiitaj' todos losreotti"
sito» -^se determinan las vigentes disposiciones

srm

Onsiguatario* d* It nompaüía en Tig::
WWy* O* i. st aVRKBaU i.

"WGU&*KR

í?AMBURGO SüDAMKRIOAfeii.
-yuta mrm>#trW®*\r«&* v%^ as-a
«">*

sm* importe*

Tke _JvarpoI, Brasil & River Plata
AdKiitíando pasajeros de IA 8.** interneadmitiendo carga y pasaje en cámaro
Steam Navegatloa CL*
tes de lujo, primera, segunda, 2. a eco ¿lis $ S,* «lace para loa indicados aterios.
nómica, intermedia y tercera clase.
Precio delpaaaje en 3. a elsss, Ptaa. 540 Precios'para los vapores Ora ala, Flan- bultos 7 peso de los mismos,
Janeiro,
Rio
Santos.
Montevideo
(incluso impuestos)
Para
dria, Tercera cJ8*s«
j Buenos Aires saldrá de Yigo el nuevo
dos
1
gratis
por
Niños
hasta
años*
faPtaa. 386*30
vapor de gran porte y marcha
milia; de dos a cinco
un cuarto pa- Para el Aap
376<30
>
"
7 Febrero
HOLBEIN
saje; de cinco a dT"
nedio pasaje.
■»
y
oíase
Admitiendo pasajeror ' 1 * 8.*
Ofrece este
*omodación
'
de
Magnificas ¡instalaciones
0p»!»»9 i.ldr kaarlata-tlll
, esmerado
amplios
""*
en
otercera clase en camarote.*
_ante.
y
(PüiLADSLFia
da
trato
comic.
comedor.
Cuar<
ma
ae
Va,-,
regreso
naa. Salón
a la eapafiola.
??-i.*5W4fe 4a an
para los puertos de Southamoton, Cherbar*
f-^i:..
iteLa oonducciói- y usaje y sus equi- Arnsterdam, saldrán de Vigo:
Precio del pasaje e
térrica '?¿t*j*
'.. Boalaaua
ma- pajes es por cuen ae la Compañía. Esras corrientes peseta* a
toa. íe
"aaiSK
entregarán
Agencia
tos se
en la
de
25 Enero Orania
■Oto». 886*80.
ítC, HOf
láúñUSaa:
tu
■4Í.4S»
Transportes «La Americana» que extenDe 10 afios en adelante Pasaje entero
8 Febrero Flandria
neladat
De 5 a lOafios Medio pasaje
derá
recibo.
De 2 a 5 afios Cuarto pasaje
Se exaideá billetes d
aos referiSe reservarán en firme plazas de terNOTA: Kl impone de los visados de los resGratis
Kifios menores de 2 años
dos -ffaerros y para toda
de i. s
de
velaciones
previo
pago
oera
clase
CIEN
PESEconsulados
es
yectirps
de cuenta delos pass
Pueden reservarse pasajes anticipa- TAS por cada una.
Ks«»dcs unidor, 7 CanatU qne teñeran sstael*.
ros
la
Agencia
de
damente haciendo en la
Para tener tiempo de cumplimentar
evitar todareclamación, esta Áges- pe ferrocarril
Compañía, al solicitarlos, un depósito de los requisitos de las disposiciones vigen- elaPara
hace
aaber 4 los paaajere» que no rea* 4 ST*a *#T*Í
péteos 125 por cada pasaje.
tes es preciso que los pasajeros se pre- ponde del equipaje que no haya sido entredespués
de obtenida la
SOBRINOS DE JOSÉ PASTPR
Los pasajeros,
senten en eita Agencia con toda la do- gado para su despacho al Expreso «La Vipitia, deqon presentarse en Vigo cinco cumentación
La Cornñas-Vijrc.
en regla, cinco días antes üielon§-!.?. siendo todos los servicios desde
días antes de la fecha de ia salida del del fijado para la salida del vapor.
laestación a bordo gratis para loa pasajeros.
vapor, provistos de la documentación
Paralada j*3t 6« ísio-aes, ai Age: i
Para más informes dirigirse a sus
fue previenen las disposiciones vigentes CONSIGNATARIOS
genera, de ia Cosr.^añi* aa fíaptfia
Para más informes, dirigirse a los
Oficinas ¥cntí)?r.Rjo»a¿ssi, 1,

(Línea Lamport & Holt)

n 1 ii«»_m<i»inia^i

1 -i muí

SALIDAS OE VIGO
VAPORES CORffiCMi

isrvisio fijo f rápido de vapores correoí

iMFORTANTE.—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 ellos que abonar
nada por este concepto,
A su llegad* a Vgo deberán entregar los talones del ferrocarril al empleado de la agencia
de transportes LA AMERICANA quién dará
un recibo oficial haciendo constar el número de

28 Enero Zeelandia
11 Febrero Orania

■

Mala Real fngfe^

garantía«¡orrespoitdiente *? 25 jr*.«* ¡.00 áe

D1L BRASIL Y LA PLATA.

Paxa Lisboa, Las Palmas, Pernambnoo*
Bahía, Bío, Santoa, Montevideo y Buenos
Aires, se despacharan de este puerto ios .■"

—

,-a

R. M, Se- P

.

AMSTERDñM

sajaros.

jf.

ficante

Menores de dos afios, gratis
3.a clase.
Los pasajeros de primera clase é intermedia
Para más informes dirigirse ai Agente generai
(antigua segunda) encontraran excelente acomodación en estos vapores, debiendo solicitar
tssvaña
con toda anticipación y depositando
sas plasas
M4RÍANO LLOEKNTS
ei SO por ciento de su importe.
Sección Marítima,--VIG
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta
Teléfono 58« —Telegramas: Stinavigar
Agencia la cantidad de pesetas 250 sor piasa,
no
eomo depósito de garantla, 7 el pasajero
"*"' * V-»v»
debe ponerse en camino hasta tener aviso Ar
SS*TI0IO DE YAPOBE8 A LOS F'JSMIOi

■ae «weáe reservada
lfOTA.—n costo de los visados de los res
seré de cuenta áe les pi
pectivos Consalados,

&&"

W*l'kj¡t* ,

MS-vfjítf*

"""*,l*—""SaaiKM»"^■"'"■*«"!■

aO%

Yí^"***rior.

lloyd

HIJés

Iotas k López y Compaflii

Clase intermedia

*

Para

SKOGLAND

"*""'

1

pa

Compañía Skogland Linie

gas sin. previo depósito

¿¡

js, cuarto

PRECIO DE LOS BILLETES
En 3. a clase a la Habana. Ptas. 567'
«
En 3. a preferencia
857*
Cámara, ptas. 1141<40-1190'40 y 1215*40
En 8 & para Nue^
-ns ptas. 600*25
En 8.a pref renr
>
900*25
Cámara, ptas.
0 y 1352*40
Ha sido su
xdo consular
Cubano en l:
y carteras de
identidad.

;

*

General Belgrano
16 Febrero
Hamburgo

Admit. pasajeros dn cámara, 8,* prefe
rencia y a oíase.

Precio qüa .
íte
en 3. a preierencia Ptas. 491*30

W'm
Se advierte a
Próximas salidas desde el puerto deVigo para que
la tercera esj¡¿.
Buenos
Aires.
Janeiro,
Montevideo
9
tos de Río
ewtá dotada de am» A'' amaroteK Todos lo-; o sajtL -"AAr-a x cías , tienen
Infanta Isabel de Borbón
para
2» 4 y 6 personas, * nnedor es- también su dis * cicióv
Highland
Loch
mp i-s Salón Co14 »
y salones de recreo.
me or. Fum^d r y S ion de Cos v írs^ción.
pedal
»
Laddie
-.ses
Admite pasajero:
28 »
Las comidas son a undantes y muy vari*»Se ruega a los señores pasajeros soliordínana:
Precio del
A-;V
Piper
mayor
anticipa11 Febrero
con
ia
d
ie
s
rvidas
por
jrm-dqs
plazas
siendo
camarer >s unif
citen sus
afios
375*10
i§¡|
Desde
10
6len
ción posible, debiendo, una vea obteni- Nota*—Páralos n-.ismos pnertps que el an25 »
0*sd*r Sano:
ro'io
da Ja garantía de su pasaje, presentarse terior,saldaá de Vigo el Magnífico vapor coPrldc
Marzo
y 112 io
'
11
D«si# 1 &ñm f ¿l
días de anti rreo
Agencia
oon
cuatro
©ni
esta
Admitiendopasajeros| en. primera," interme Gipaoióii a ia salida del buque, a fin de
1.°Marzo SIERRA NEV4DA
Sin jtercera cía.
a&nmEYÁ íí&
ana iADUís,—Lo; pst
pí?á#» templi- aosi aO-dos pee.slf.toi áe Admitiendo pasajeros de primdra y tercerr
: Ley,
«ajet ie tercera dase ordinaria ¿«rá& reserva
Precio en 3,* cl>
ara
Ajgeate
eetaüe»,
e
ma»
informa <sí
sfea*»»*
dos >*evfe deposita es lata Ajénele de IO0 pe*
sí pava Bspafia de 1». Compafiliu
VAPOR DE REGRESO!
jentero,
De diez afios c
sevar ? io» de pyinera p «efunda eia>»e asneaA* apa.os, medio
LUIS 6. KiQREDO
De cinco á dir
saje. .
—-*>¿
De dos i cinco auw- I

10 de Marzo De L a Salle
10 d« Abril Kentucky
10 de Mayo Niágara

VAPORES DE REGRESO
en 3. a camarotes
386*30
Vigo
De
para El Havre
»
356'30
en 3.a corriente
8 de Marzo M ssouri
Admitiendo pasajero.-; de, 1.\ 2.* intermedia j
Las instalaciones de 3,a preferencia
3 a clase, para los puertos de ia Habana, Pa- son an modelo por su magnífica distri- 26 de Marzo Niágara
namá, Perú y Chile.
bución y por la comodidad que ofrecen 24 de Abril Qe La
Salte
Precios de cámara para la Haban&
a los pasajeros. Los camarotes son exEn 1." ptas. 1.550
teriores todos y estáu situados en el
8
centr** del buque lo mismo que el Salón
E*2-\
a
ccí
5f¡7
&;.',>' V
En 3. dase:
Fumador y de Conversaoión y ei esKM wo*
Elvapor «Ortega» toda acomodación pléndido Salón Comedor tan merecide 3.a clase en camaaotes cerrados y co- damente elogiados por loa pasajero» de
comedor,
de esta ola.se.

Precio en ia clase intermedia
Libras 2§ a 27 según cubierta

T

MÉJTOO

ses, 3 a en camarotes

ferenc
y 3.a

Esta cíase está situada en el^ centro* del barce,
Paia MOMTSVIDSQ j BVJKNOB AIRKS,
reuniendo pot ell
-indes couaod dides, ya
que n« hay a borc" Av
alaré 4.e Vig® el o de Febrero elvapo? correo
"iStOS)
Tienen su cubi .
'dor. Fumador y Sala de c.A
cajero* Las comidas £ Ai
uuyvariadas ■sn ¿ttííjhina-ej.óncon el rápido y lujoso trasattán

finclu--> .£ v
AVISO 'Z[ {%

§

CblLAN
UFebr p
GROIX
No sa admitirá inT. ana solicitud di»
25
UPAR.
plazas sin previo depósito de 150 peseÁdm
«ros de 1.a, 3.a pre- tas,

30 Euero Oriana
27 Febrero Orcoma

8 Febrep Crefeld
tereera clase.

Admiten pasajeros de gran lujo,
1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3.a ciase.
Precio del bllete
en 3.a clase, Ptas. 386'30
Directamente p>*ra Montevideo y
Buenos Aires, Via Tenerife, saldrá de
Vigo el vapor rápido:
Para Leixces, Dakar, Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires saldrá de
Vigo al vapor rápido a doble hélice;

Próximas calidas

Servicio regalar de Vapore» Correos Directamente para Rio
i'stneíru, Mcatevideo
de Vigo «1 Bras.» y Rio «le la Plata
jíiaenos* Airea, saldrán de Yigo, les ?&»!dess
peste
SALIDAS
da
rapores
gtan
PRÓXIMAS
alexñanes

8 Febrero Holm

a*w**\ IHwfHM

¡u«

(Vía Canal Panamá)

SfMVADÁ

Santos, Montevideo y BuenosAires
y 3 ** clase
admitiendo pasajero* de remara
(incluso impuestos)

5*55
12*16
18*16
24*28
7*17
16*31
3*20

2." y 3." clase

Lloyd Norte Alemán-iremen

(HUGO STINNES LIMEN)

19 Febrero MASSIt.LA
Oropesa 19 Marzo LUTETIA

18 de Marzo
17 Abril Ortega

Carga desembarcada

Compañía Naviera Stinnes

é*

Próximrs salidos de Vi„o para la HaPara Lisboa, Rio Janeiro, Montos del Brasil. Uruguay Argentina, Chile,
y Nueva Orleans,
bana
de
Aires,
saldrán
tevide
Buenos
y
« Huha
Perú. Ecuador Patu
vapores
de 2Ó.0O0 10 de Febrero Niacara
Vigf los siguientes
Un«* del Brasil, H\o de la Piáis, Chile,Peré
caballos de tunca y cns^r hélices:

Plata.

Servicio regular de vapores correos rápidos entre España y Sud América, pw
la eeri® d$ barüos »m«w» Uno

h

IBA DECr.B„

Ü

VAPORES CORREOS OE TRES HÉLICES
Vapores de Gran Lujo Extrarápidos
¿Salidas regula^e^ de vivo para los puer-

t¡«VÍtm

CAPITANÍA DEL PUERTO
Barómetro 777. Termómetro 11. Tiempo bonancible. Viento E., flojo. Mar
llana.

&w

rrasattantiquf

I DEL PACIFICO CHflRGEURS REUNÍS

—

EL TIEMPO

C Sud-Atlantique

COMPAÑÍA

.

HAMBURGO

*r

le

P. S. N, C.

SALIDAS
nuestaa bahía, atracando al muelle CoEnero, 14. -Highland Loch, Para
mercial, ol vapor «spañol «Cabo Creux»
Servicio de pasaje a los puertos de
Brasil y Río de la Piata,
con carga general.
CUBA, MÉJICO,
14 Gelria, para idem
Fuó despachado con idéntica carga
14 Rugia, para idem
Próaimas salidas para la Habana y Veracru*
para Bareelona y escalas.
el
por
Pacífico,
Tampico
16 Ortega, pa-a el
Magallanes.
encanal
de
de
Agua»,
El vapor español «Cabo
la Habana.
tró en puerto, procedente de Sevilla, Infanta Isabel, para
Martín,
para el Bra- 27 de Enero Maasdam
20 Goneral San
oon carga general.
17 de Febrero Edam
Con igual carga, se despaehó para Bil- sil y el Río de la Plata.
idem.
Avón,
para
22
bao y ose das:
24 Toledo, para la Habana, Veracruz Admitiendo pasajeros de cámara, segunda
Para Moya, con carga general, zarpó y Tampico.
económica y tercera clase.
México.
Maasdam,
y
Cuba
Precio del pasaje de 3." clase para Cuba
paje
el vapor español «Fernando Cardona»,
27
Pesetas 557'
28 Zeelandia, para el Brasil y el Río
Entraron los veleros
Precio del pasaje de segunda económica
la Plata.
de
«Nuevo Argentino», con ladrillo, de
Pesetas, 867.50
28 Ceylan, para idem.
Puente Cesvres; «Taragoña», con igual 28 Galicia, para idem.
de 3.* cíase para México
pasaje
Precio del
carga, del mismo puerto; «María DoloPes
6Ü01'5.
Puertos
del
y
30 Oriana, para Cuba
H económica
Precio del pasaj
res», can envases, de Noya; «Asunción», Pacífico,
Panamá.
por el canal de
«2.°»,
«Elvira
y
oon pinos, de Corcubión
Almanzora,para BraFebrero, 5.
a Orleat?
Precio del pasa.i
con earga general, de Camarinas.
Plata.
sil y Río de la
8 Holm, para el Brasil y Río de la
de Seg-aa^
Salieron los balandros
í S
«Marín», vacío, para Bayona; «Bar- Plata.
de
la
y
Brasil
Río
tede/s í«
precos
para
En
estáaififtlnídos
estos
cia 4.'», en lastre, para Noya; «Travilla», 8 Crefeld,
rapnestos),
con carga general, para Corcubión; «El- Plata.
Los pasajeros deben presentarse en esta
11 Orania, para Brasil y Río de la Agencia
con CUATRO días de anticipación á
vira 1.°», con id., para Camarinas; «Tala fecha fijada para la salida.
ragoña», en lastre, para Puente Cesu- Plata.
Nota importante,—Se advierte á los señores
12 Highland Piper, para Brasil y oasajeros, que la acomodación de estos vapores y «Nueuo Argentino , en id., para
res para todos los pasajeros de tercera clase
Río de la Plata.
el mismo puerto que el anterior.
consiste en camarotes de DOS literas, de CUAy
13 Antonip Delfino, para Brasil
TRO literas y de SEIS literas COMPLETAMENTE INDEPENDIENTES*
Enviaje de regreso de América del Río de la Plata.
Para toda clase de informes, dirigirse á los
8ur, hará escala en nuestro puerto el
17 Edam, para Cub*, Méjico y Nue- \gentes generales para España
trasatlántico francés «Massilia», de la va Orleans.
Joaquín D¿*v!Sa y C®mpañía.--V.0Q
Sud Atlantique;
25 Highland Glen, para Brasil y
Desembarcará pasajeros en Vigo, zar- Río de la Plata.
pando para Burdeos.
26 Andes, para Brasil y Río de la
cNuevo Argentino*, 9.500 kilos de ladrillo.
«Asunción», 7.4C0kilos de pinos.
«Elvira 2.a», 10 kilos decarga general.
Carga embarcada
«"Travilla», 6.200 kilos de carga general.
«Oabo Creuu», 40 toneladas de carga
-general.
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saaíarse

mente, tinen que pre
mbarque cinco dí««
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y «raerus 7 Tampioo:
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Precio en S.*par]
en 3 * espe

_fuy importante
que toctob esto» rape
¿e tercera clase inst.
aaajdioa cotaedores 7
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SaJids reg
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.Ve»?- V'ork

5/apores para pa.Wajfcao*

«thampton y '^heybvap^»,

respecto a t*caa tfc s*
hJÜ^-S!
daí., ireeetoadei
denforme.
pasaje, etc , dirigirse a lo»
íi

%tae KaS
ESTAJflSLA^

atestes da ta compañía: áQ Corúa».
ae a hijos In Vito Villag«da, el
arate**
aere) "?_ 4 -t CKí
te K-paflR
durah.

*

O^rraa^oayñemeika' Apartado aa_bl^
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Es ¡teaaaario fue Jo» pi-saieros ae yreaeaaa e^ta Agencia eos einoo dias de a__«
Mar^uéi de C_2*«, SUS
atpatsóa i ia salid» de los vapores para ycImportante.—Se prevl*ae a lo« se_«ree
1m tatt*>ttr toa los raaaltssot de ?a ln.
pasaje 08 de tercera olas.} que la co^jqsawjiérj
de su equipaje desde ia estación a tyfjjtf&fr
.,--,
¡Sstgtrte
*»*q

'/

¿o?

cuenta de la Compañía no

teníeítSo^Kt.

»u» abonar nada por este concepto.
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-

v

mwmtn «UftJKft

*B440|lW. i. ..irtíug,.

.A su llega a a Vigo deberán entregarlos;
.alone* del ferrocarril al empleado del aa>
■viroso <VUlalonga> en dará re)*~iqn ofi*.
a'"?' ka *¿v^4o eoast nra«jaeroe* oqrentl ■ y
v
ptaa aa as asiseaag,
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(Información general, telegráfica y telefónica de la Agencia rebos)

lanifestacioi

e los ministros
ISlce Alcalá Zimtwa...

!AT)klíX

Álmodóvar y los

Presidencia del

reporteros

L-onsejl)

fit juaga, las

s_b-,!¿teiiciaa

y la.

»alud pública

Manifesteciones de García
Prieto

—

--

El

;sos militares,

"■

'■

ie

ber

Madrid, se..;
adoptado por el último Con
én

escolare

Muley Mustafá
declara...

" /
tarifas

ferroviarias

subsistencias

d»i Una petición de Ei Ferrol.«-Lo !
que prepara ei ministro de |
Fomento
M \DRID
Se ha reuní*
1 el
io extraordinario del Banco
MADRID
A.st
le. el n
nistro ele i* órnente sen
iprobado definitivamente ei celebró otra
conferencia con el Ronto de dicha entidad ban- bemador civil y el alcalde en
remitirá
ocu
ron de'
oblema de
ro de Hacienda para que ubsistencias y de ía
forma de apali-ione o proponga las modi
ear el decreto de abastos.
que
pertinentes.
es
estime
Está redactándose el re-lamento
Ao particular que suscribiede dicho decreto pira ponerlo en
■
ir
[gunos de los consejeros nom- ejecución
" „
inmediatamente.
:Ao por el Banco se enviará por
ln periodista hizo referencia anirado al ministro.
te el señor Gasset de un tele-rama
Uscutió el asunto referente al públicado por un diario
de El Feamiento de comisiones
rrol, en el "que se ruega al ministro ¡
Igunaá de éstas serán especiales que reanude las comunicaciones de!
e\h* frmarán parte consejeros ■quella base naval.
.
'asignados por los accionistas
El ministro contesto que todavía
no había recibido el telegrama; pero qué desde luego procuraría complacer esa petición que encontraba
iu*ta e interesante..

t

nea d
icta que
me he trazad' desde el primer mdia i

L."
1
Uobierno
LI r*
Las
y las

Una nota oficiosa

Consejo

AAH

jbpecto al particular, ínai
él tenía que cumplir ü

,

t

pi

espana
ReurJón extraordinaria

El ministro de la
MADRID.
El ministro de fe
MAORID. — El pvesidetíte del
¡ me
ra al recibir hoy a los periodis- Gobernación ha hablado \v
en su charla de hoy con
Consejo,
que había leído algunas dio día, nue ament a los periodiálos reportero-,, empezó diciendo que
ilaciones que se hacen acerca tas, ric la cuestión del iaego.
e ace 1, tuai a la meioríjjj de Villai lentitud que se signe en los
Mrnifestó acerca de este tema k

mo

Banco de

MA1 )RID
lio S€

1 el ministerio c
ia lacinrauo una noia
muel deido que e

íento se han rec bido
untando

acerca

d

id de ias noticias publ cada
Prensa, según las cuales s
vecta aumentar las tantas ferrou' mas

,

Que viene a publicar libros y
a dar conferencies
MADRID:
Un periodista ha
visitado a Muley Mustafá, que no
es bajá ele Arcila, como se elijo, sino sobrino del Raisuni.
I la dicho que viene a España con
intención de publicar dos libros qne
tiene escritos: uno de ellos titulado
"'El problema marroquí, lo que se
ha hecho y lo'que se debe hacer" y
otro referente a las "Sectas religiosas y costumbres de cada una
de las rabilas del protectorado".
Dará además tres conferencias
en el Ateneo los días 24, 25 y
29
del actual, exponiendo sus puntos
de vista en re!;;ción con el problema
de España en el Riff.
Añadió que de acuerdo eon el
Alto Comisario proyecta dirigir un
periódico en Melilla, escrito en árabe y fundar, además, una academia.
Hablando acerca de la silnación
actual en las dos zonas, ha manifestado que se están explotando por
gentes'interesadas en ello las dudas
y vacilaciones de nuestra política.
Todo esto se conoce perfectamente
en el Riff y con ello nada gana núes

—

- üasseí
emanados del
que
mentó
erno.
sc"°í
no
ima Palabra
ch°
ste
en.
H¿ dl.
guntarow si
ini todos morios — agjegó
Los reno itere
anunció que el día 23, con
asunte ni , lia pensado en publicar
■
especio
no
se
entorpezca
la rnar- sabía ale
a la
íunciada
¡ntaré oue
lotiva de
mto del rey, se celeu'
s, co
.La'
T
i
ia de los proceso: sujetos al íue- huelga ■
brará en Palacio un banquete de
0T ta ~
,lmP
e?° ~ hace1' P 11"
p'
mo i>rol
jf de Guerra.
ontra el acuerdo d-al cala poro no hr brá, en cambio, re
¥
1
eclaracion Para ala-iar
;
i it¿ miento de rebajar el precie
MÍ?
En relación con el decreto de
toda dase (ie
conviene
leí
1
ntest*
ndo
:
"""África,
en
tdverando
sabía respc-c"i
l
1 i
dijo el ministro
|~*1
jus proa
leíantar a us
circulan de hapu
ca- uua
leticia,
se dictarán las regla nt< iría
(16
£1103106
lle de Madrid,
ber dimitidlo el
ra su perfecto desenvolvimiento
cy ia que se c.a.u ocu and(
a causa de la actitud adoptada por
'
*
■■"
]\/for1vír^
licndo en cuenta que Cena-'
Conceje en ia -esión de ayer.
IVIclOl IO
ole *i
c mo u \ y\t
saben
ia constituyen plazas de oaera
Respondió
oue no tenía la meft en la zona de protectoras
existe un decreto Sobre subsisten- nor noticia de elle
Su dfonl&ioa fué un rumor falso
Pello — añadió — tender;' 1 qu ia . i
rean unas [unFerminó elici endo oue había cici: 1
situación sea más desnei-j
oue serán las en tado oara el lunes a las comisiones
"
Bu coronac! $a
- El origen del ruae 1
A a nOy morMADRID.
i.re'-i
I
ía cu
Esto no significa que qued
p haVJdCCLa UC
salamanca ou
de-que el alcalde señor Ruiz
palacio
\LEXCIA
En
el
operario"
las
nue
c
endidas
Madrid ;>or el asunto de. 1
¡ Giménez había dimitido, es que se
bispal se ha reunido el CbmiManifestó el señoi <\ ¡,-,'
til < ;<
Una plaza en Vigo
nesró a firmar un bando sobre el
fonación de la Vir--*-,cu de
da suprimido 1
i/ uítadt
qu
unía
con los comisionados
de mozos,
íercneiar
abstamient0
i
,
po
Comandan!
M-ÁDRID
Ta
"Gaceta*
—
gen
oue su au- acerca ol las aspiraciones de ios
de
lo de
Ü
clue Pj*.
ués
CT'
bey
oro toridrd sea efectiva, por todo, los
ha concedido un voto de conpublica una disposición de la
iprepio, coincidiendo con
nucidos eme representar
ho al Mimsteno.de la Gr ber- tra causa.
i
al
general
Sanidad,
Reig,
alto
cardenal
Dirección
de
conma^
para
que
pagándose
del
último
comisario
multas
que
las
medioSj
lesta
t. 1 lugar en que la coronación "ha
reando a concurso para proveer naci°? para coP,feren«ar con eI <%
lien, no obstante su condición de e ímpongaJ]
El decreto creando la Alta Coexcepcion,
Almodovar, de aquí nació
una plaza de médico, vacante en la T"
¡litar, entendía que el cargo era quién tue
1 castigado
misaría
civil — sigue diciendo Murumor,
pero,
el
el
alcalde
ha
desmenParan de tin millar los peregrinos Estación Sanitaria, de Vigo
adecuado.
El (Íobierno prestará todo el apotido rotundamente (jue tuviera tal ley Mustafá — ha sido favorableinscriptos
en Barcelona para visiterminó diciendo que la propues- yo que se haga necesario para immente acogido por los indígenas.
prepósito.
FOTOGRAFÍA tar esra ciudad
con motivo de la
[■de mando la presentaría a estu- pedir que el conflicto se plantee, sidijo
Mucho
menos
ahora
Entiende (¡ue el rescate de los
coronación y se anuncian per erma*'0r üogfttiguiendo las normas oue se ir. zó al Aixplirciones i,
D de los demás ministros.
que
prisioneros,
estoy
de
vea
voto
ha podido conseguirse
que
pendiente
i
va,
hacer; e cargo del Poder.
reveladocAA;
de distinta orovnicia con
copias cior
! de censura.
hace tiempo. Para lograr un resulDice Gas»et...
objeto
mismo
i >uego ios dijo el ministro que
eittr>fead
El dimitir en esta ocasión signi- tado positivo se precisa determinar;
marchado a su diócesis- e
MADRID. — El minktro de Fo- el lunes ] residirá la íunta Antitu- Taliere» .
l£y .seo»
ficaría
un plan y seguirlo sin vacilación alSolicitan
uua huida.
apoyo
obispo de la Seo de Urgel, que ha
jmto dijo que había regresado el berculosa.
RO t
o^
guna. Kn tanto esto no se haga, na) para asistir a la
vetu
mtposiciói
Terminó sú charla, repartiendo
rector general de Agricultura,
MADRID..— Los .elementos
da se conseguirá.
reciben encargo.
a librería. del tpelo al cardenal Reig.
ndole cuenta del resultad*) de! entre los informadores un folleto SeBarrjoulo?,
pesqueros del Norte de España ihan
Manifestó que ha conferenciado
calle
!
Príncipe
dei
ije que ha realizado. Este, en ge- publicado por la Dirección general
v.sitado al señor Gasset solicitando
los ministros de listado, ins|ton
Ua ba¡aqu@te
de Sanidad, en el que se habla de
ral, ha sido satisfactorio.
su ex nours.Q eu asuntos de interés
Vázquez
trucción pública y Marina, tratanpara
agregó
paluLas roturaciones —
el se- los medios
.combatir el
para .la glasé.
"., j
.
MADRID. — Mañana oDsequia- do del problema de Marruecos en
p^Gasset— lian sido mayores que dismo en el campo'.
_Li ministro de Fomento pr,ome- rán los reyes con un banquete en distintos aspectos.
Tanto a los Sres. Médicos y Farbreve
De este folleto ya se ha hecho, céüt'cos, como al público en geios años y confío que c
tío atender las indicaciones de! los Palacio a los düaués de MontpenCon el alto comisario señor Vi' sier
izo aún serán nueun reparto profuso por toda Es-i rÚ, U .-.ex:! rr¡nv i>tíi rn v nrnv?Q«i«s no será candidato
c: misionados.
llanueva
no lo ha hecho a causa de
El problema tiene otra difioobafl paña.
choí conocer e] HbritiD editado por
MADRID. — El señor Vázquez
su enfermedad, pero que aguarda
qu
e modifica el resultado
: s:*
>ammw*mm que éste mejore para
e! s. l)io Dr Rolv. en el cual-están Mella ha dicho que no es cierto que
visitarle.
(eraba
debidamente e:.i>ecificados vi cexn- pitase presentar su candidatura por
Al pedirle una impresión de la
no
Serena,
por
ejemplo,
En La
den. ados los mas modernos proce- Santiago, ni por Vitoria en las prócuestión marroquí ha dicho que es
n podido hacerse roturaciones
la curación radical xr.oas elecciones de diputados a
un problema de"vida o muerte para
para
dimientos
r la escasa capa de tierra que las
de la hiperclorhidria y todas sus Cortee,
España.
bre y la abundancia de piedra que Detección e\aú aator.-Isalei.ta» graves consecuencias, Átales " corno
Gran
Si ésta se declara impotente para
maestro
BB__ü*l
baenslbarcarp.ara América
cen costosísima la operación.
y
gobernarnos
dolores
catarros gástricos 'e in- na
®.y
— ha dicho auEsto no puede tener más que un
el momento que testinales, estreñimiento, innoetenCADiZ.
En
—
mentará
ante
los indígenas el presi
f1
RADA
¡nedio: intensificar la campaña se
uldisponía a embarc.r con rumbo cia, malas digestiones,
tigio de Francia.
para hoy, domingo 21 de Enero «ie 1923
1
Funciones
primavera.
a América, ha sido detenido por la ceraciones del tubo digestivo, etc.,
EMPRESA MÉNDEZ
Los ganaderos — anadió — es- policía el autor de la sustracción de así como también las razones,' cienA lías SEIS ©n pnnto' A. 4
6.a de abono
(t obligados a cooperar en la laláminas de la Deuda en la caja de tíficas del porque su Magnesia
La
zarzueía
en
dos
de
actos,
Oamprodon,
música
del inmortal
9
r que realiza el Estado.
'
efectos de la Tesorería Central
"ROLI" fu kHsilieirda 'vigoriza
maestro Arrieta,
;
HOY
Bicv Pedr-ttga!...'
la sangre* y facilita lar eliminación
Gran éxito
de los venenos, que ei 1 o^gapisnio
El ministro de
a^
MADRID.
de ;a not.'bii'p-odi.'eción
La cantinera de Monte Arruit
produce. Este lihriro ejue íieva el
/.A
icienda ba manifestado que, ea
y estreno del saínete lírico en u; vi*ai
jta José Ramos Martín,
nottilire de Fórmula fté la salud",
"jeto, se había descubierto un des- Se alqc/A
música del maestro Jacinto QwZ
MELILLA. — La famosa can, _a.de La Alsaciana,
¡ O de la casa será remitido COMPLETAMEN'
tco en la caja de efectos de la déla ¡*./!4
tinera de Monte .Arruit, Juana.
'/gaíl nriiv ro O TE ' GRATIS a todos aquellos de
TR)U r *$ LA VIA
EL
o
Martínez, ha obtenido varios socojsorería Central.
de agua 'uz y nuestros lectores que lo soliciten a
Dijo que se había designado a gas
rros metálicos para marchar a Mami_J A*,sd rm¡r
*!¡nCW
y
>
Ezquerra.—Sandoval,
E.
13
15
abogado del Estado para que
drid, a visitar al rey y al Gobierno
Inf rin».i
a las 10 1*4
al 20 2.°
2 3 Madrid.
'N-vA
6.a de abtmo
141
Itruyera el* oportuno expediente.
y gestionar se le indemnice por las
I Ir zarzuela en do* actos, de García Aa arez y 5 ¿in tocio Paso, pérdidas que ha sufrido durante los
lagregó que en Cádiz h: ¡Aa sido
; gurasn,
■ion
m música dwl maestro Lana
tenido, cu el momento que intentrágicos sucesos de julio y de Agos| ó^reprocható
sente embarcar para América, el orto de 10.21.
s
|
e-oaol v eonmóvodoi
panza autor de las su. tracciones.
Proyectil cargado
argumento.
las existencias . del Comer
aa que en la calle de Urzáiz, j
I y la zarzuela en un acto
de esta ciudad, tuvo estab ,
lia Seira, cuyas existencias i
MELILLA. — Al entrar un
1 El triunfo de ía via férrea
están depositadas en el h
'A'C ¡amenté ocupó' el Colegio de !
nuevo vecino en una casa desalquiALEGRÍA
Bomba de Gasoitaa San Luis, en-la calle del *
j
alladares.
lada de la calle de Castelar, enconAccesorio©
doj^rá prof¡mdo o imboSíínr-nA
uaillshl/ novedades ATerleanae
También se vende
los mostradores del mismo i
¡ rr&bíe
en el patio v.n proyectil de aren oí
recuerdo
Nota.—Mañana
funciones
tró
populares,
a
las
comercio,
j
y
y
se
hallan
en
a.
este
en
cinco
diez
cuarto.
que
|
ocupó
la calle de UrNeumáticos. Lubrificantes
público!
tillería cargado.
tratarse de actos
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España y los moros
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A-, García Barbón. 39,
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Admite proposiciones, D. Manuel Garabal Sánchez, hov, en el
'
HOTEL MODERNO.
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Oon Juan B. Cerqoeira Matfos
t

FALLECIÓ Eln VIGO EL DIA 23 DE ENERO DE 1922

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia bendición de $n Santidad

Sus hijos, hijos políticos, hermanos, nietos, primos, sobrinos y
demás parientes,
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendarlo a Dios en sus oraciones.
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Y MEDIA

El

compañía de

UCIANO RAMALLO

Diablo con FalCIPf'

a Gloria de! Barrio

ALAS SIETE {MODA)

—

La Sombra del Molino y La Hora del Reparto
—

A LAS DIEZ Y CUARTO

La Noche de Reyes y reestreno Ruido de Campanas
MAÑANA Lunes POPULAS
O

WUSJ
M

- GENERAL 0*20 lA_0
EL-*-

BUTACA 0<75

Miércoles, despedida de la Compañía y
BENEFICIO de LUCIANO RAMALLO
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SE GARANTIZA
ia BONDAD de estos chocolates

ce

INOCENCIO VÁSCUL
Urzáiz. 22.-VIGG

°ara podidos al por Mayor
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El arbolado
"MELILLA. — Se han adoptado
enérgicas medidas contra la tala,
.sistemática, de los bosques.
A las familias de los muertos
ALÉETELA. — La Junta de Servicios locales de Nador, ha publicado un edicto, llamando a ks familias que tengan allí enterrado algún individuo, pues con objeto de
establecer el registro civil se precisa
conocer datos referentes a las personas inhumadas.
Los moros se atrincheran
MELILLA.
Se ha observado
que ¡os moros enemigos construyen
trincheras frente a los poblados de
lizz.-Asa y Tafersit.

—

El precio del pan
Los panaderos no cejan
MADRID
Los panaderos han
conferenciado con el alcalde
trandose contrarios r. la rebaja del
precio

—

/

■

Parece

Intento de asalto
ana
En

tienda
Unos indi
Telefone 173 pen.etn.ron en la tienda de u
nnos establecida en el numere
de la calle de Quintana, pidic
que les despacharan una cantida<

Urzáiz, 22.-v I Q o
5

nMOUM

si o ñero

del oan.
ser que eaán dispuestos a
con la devolución de cu ir a la huelga antes de aceptar la
importe, si no fuesen del rebaja acordada.
agrado del consumidor.

"VISO''

Todas las nrsas que se celebren el martes £3 de Enero; en Ía iglesia de Sautiago el
Meyorylos funerales a las ocho y media de la mañana en la misma iglesia, y misas
en las Trinitarias, Cocina Económica y Casa de Caridad, a las seis y ¡oadia. Enseñanza,
siete y media Pt Capuchinos, seis y media, siete y ocho, Colegiata, siete y media,
ocho y ocho y media y en Pereiró a las diez, serán aplicadas en sufragio del
alma del finado
Vigo, 21 de Enero de 1923
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A LAS TRES, POPULAR INFANTIL
Continuación de la grandiosa serie

Los pviaSoneros
MELILLA
Las famí
A-s cautivos en Aydir, han te'legratiado a! naviero bilbaíno D. Horacio Echcvarrieta, pidiéndole venga
para intervenir, personalmente, en
las gestiones pro rescate de los pri-

MADRID

xxzxx^

'iza.

'

SELLcl

■"-

nHrS h

servia

can

das pistolas con las cuales amp*i
1 encardado a. depen<
aquel instante uno
los
'
pendientes, saltando el m tradoi
consiguió salir
a la calle pie! ido
auxilio

_£

atracadores huyeron
detenidos

pudie an ser

n

q
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SUSCRIPCIONES
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PARA AMÉRICA,
AL EXTRANJERO-

triiMtfra.

PORTUGAL, .

. ....

reproducirnos; pero vamos a inser-

tar algunos párrafos, para que nuestros lectores juzguen por su cuenta.

Ahí van:

"Los andaluces jugaron en una
forma inexplicable, ya que los hemos visto contra equipos mucho más
fuertes que el gallego y han vencido fácilmente."
"Ayer no parecía el equipo, ni
siquiera la caricatura de lo que en
otros encuentros es."

"Seguramente influyó en ellos la
desgracia de inutilizarse Larrumbe

en los primeros momentos, pudiendo
decirse que jugaron sin portero."
;;;

l!l

Una crítica ponderada, razonable y ecuánime, es la que hace del
equipo gallego "El Noticiero Sevillano", que la reproducimos íntegra.
"Los gallegos nos han vencido en
noble v franca lid.
Reconocerlo así es lo deportivo.
De todo corazón estrechamos las

manos de nuestros vencedores. Su
victoria es limpia, merecida. Bien
ganada, llevando su clasificación para la final de este campeonato de

regiones.
No pueda pensarse que nuestro
parab en al equipo vencedor, pueda
ocultar la más mínima idea de desdén al vencido; muy al contrario,

hermanos nuestros, hermanos
de deperte, que en esta triste ocasión defendieron con tan mala fortuna nuestros colores, no han desmerecido ante nuestros ojos, el cariñoso afecto que por su desinteresado, aunque estéril esfuerzo, mereestos

cen.
Es más, esperamos confiados en
su pronta rehabilitación, ya que en
fútbol como en todo lo que en la
vida nos rodea, se manifiestan más
patentes los momentos de amargura, en que se pone en prueba el

buen temple moral de todo deportista...
Y es en estas ocasiones de infortunio, donde no debe desmayarse ante el fracaso. Persistamos unidos fuertemente en conseguir puesto ideal, y con desinterés, la perseverancia y una altruista y clara visión de la misión deportiva, podremos ver coronados con triunfo nuestros hov fallidos anhelos.

El equipo gallego empleóse a fondo desde el primer instante. Su línea media, fuertemente defendida
por Torres y Balbino, rechazaron
potentemente nuestros escasos ata-

ques, y distribuyendo juego rápido
3*^ duro y eficaz, contribuyeron a la
mejor actuación de sus delanteros.
Éstos deis citados medios, puede
decirse que vencieron a nuestro "on-

ce". Su solo esfuerzo constituyó la
barrea máxima eu que se estrellaron tocíos los esfuerzos sevillanos.
Muy bien Ja defensa, que fué
apoyada por todo el equipo, con
dureza v agilidad extremada, llegaron, sobre todo Balbino, a inutilizar
nuestra ala derecha, que fué marcada a la perfección.
Actuó la zaga, con acierto, aunque con más seguridad y oportunamente por parte de Pasarín, que se
acreditó como un estupendo bach,
aún teniendo en cuenta que el medio de su lado marcó más oportuno v aminoró no poco su trabajo.
No así Otero, que por la no muy
notable actuación de Oueralt. y por
nna no pequeña depresión ele su
juego, ele ¡ó bastante que desear.
Nuestro exterior izquierda le pasó
cuantas veces quiso, y de haber tenido nuestra delantera una tarde
más *ifortunada, podemos augurar
al gran olímpico, una tarde poco

t08. - TeUfema,
*****
algo, Domingo 21 de €nero de 192¿

núm. M*

«t-rto** áe Correos,

1 O céntimo»
20 »

Número suelto
Atrasado

A persistir en

"La

Pínula limitóse a

juego no muy limpio,
leble de su falta de
que
hagan de él un espléndido
En conjunto, el cuadro galaico
demostró más cohesión que sus contrarios y su inquebrantable voluntad de vencer, que legraron imponer en el momento decisivo, les llevó a conseguir para su "terrina"

por

día,

puerto

—

—

—

Plaza del Progreso

—
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ODEON

0^60
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Salones

y varietés
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¡Ay de mis pobres pies!

—

—
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por
se
a los
a persistir en su actitud de proteAumento de «alario*

alema

BERLÍN. — El ministro del
cienda que se halla en Moshard
notificado a las autoridades que,
a ser aumentados los salaries y
su
dos de los obreros y empleados
una proporción del cincuenta i
ciento.

El déficit del
presupuesto
Como se enjuaga, na
Cortina
MADRID. - El ex ministro
Hacienda señor marqués de Ce
tina, hablando con un periodista
dicho que para enjugar el déf
del presupuesto cree bastaría p
rrogar el actual durante cinco añ
ya que reducir gastos es más dif
que el aumentarlos.
A preguntas que se le hicieron
bre la cantidad que podría Esj
emplear en su presupuesto de 1|
rruecos, contestó que bien cul
vados los ingresos que pudiera p¡
ducir la zona del protectorado,!
ría lo suficiente para cubrir los'g
tos en cinco o seis años, pues
i
tualmente la recaudación ítaj
lo inaudito por lo escasa.
Añadió que siguiendo ese p
cedimiento, conseguiríamos ento
el déficit actual.

LA GUERRA E
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kitol

rga *Úí i!» s'«n*o propü
DarCA
para
jervioiode entregas tía

Mala Real Inglesa

su aprobación.
SÍSHf eto.,
3. Resolución a las proposiciones del Comité relativas al pago
f"*ectal^acenes, conl
fenii
de ínlereses a los Depósitos de Garantía y a los asociados que vendieron vapoves durante el año.
Cla8 a'ahajadelo8
NUEVO EDIFICIO
fr»
4.° Aunerdo referente al reparto entre los consumidores
del
carAvenida de Cánovas del Castillo.—VIGO
la
Asociación,
bón de
apt rte del beneficio que originó esa venta pro\oL¿" tf«> 3Principdmen
porcionalmente al consumo, en los años 1921 y 1922.
'
toneladas
t
5.° Nombramiento de la Comisión revisadora de cuentas y
Habiendo recibido la Agencia de esta antipara el
» aas i>f-; linea.
í
Compañía
quemuchísimas
año 102:».
f 't0r
gua y acreditada
Renault es el i»
6 ° Re _ov.ifsión de la untad de ios miembros del Comité
jas de los pasajero* de todasclases que vienen 5
directivo
y durad
Vigo Í6 d« Bnero de _8_*3
para embarcar en sus vapores que una porción V
S¡ I ro f emPenonómico
]o: los taxis Ren»tt
£»
ar
de personas se les acercan durante el viaje en c
■ « r aris, duraron 15 y 18 afi<
el tren de venida y en la estación de Ferro- ¡?
P reo-arn-ndo más
MI
carril a la llegada, ofreciéndoles traerlos a £
m dtros por día. de 100
|
dicha agencia y des" éfl de recogerles sus ?
'le~an a otras partes, £
r *ará precio- ol represen
carteras de iden'ida
me permito lia _£
unción de todo;- los ¡»
en Vigo.
ompañía no entreantiguos cliente:
goma
higiénicas
De
irnsta llegar a esta
Modele» excluaiv €S
ANDRÉ BAU
guen dichas c¡ "tai
ro acarpo Sanz, 3l-..°-Tel.
Medidas especia/es para señoras grnesas
¡5
Agencia.
Próxima salida p*ra Pernambuco, Bahía,
Río de Jan-ir--*, Santos, Montevideo y Buenos
Aires el 22 de Enero de 1922.
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BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA

efectivo

prot

BERLÍN.

Así
en nuestro
la nueva producción
8 cestas
de
de la escuadra que
idem
de
ayer en este coliseo la
a 141,
que se enconque dirige
Ante nna huelga ferroviaria
traba en aguas de Villagarcía.
ciano Ramallo.
1 964 merluzas de 95 a 281.
Forman esta división los acoraza517 paes lenguados de '00 &
Sus autores, los señores Alvarez
En la reDUSSELDORF.
dos "Barham", buque insignia, Díaz y Martel, compusieron una 4'00
anoche en Elbeld
unión
celebrada
"Warspite", "Resolution" y "Ro- linda pieza con un asunto harto es2.899 idem ollomol de 0'66 a por los Sindicatos ferroviarios de
cenificado; pero sus situaciones 1*85.
val Sovereing".
se decidió seguir las órTodos ellos desplazan 27.500 to- son interesantes y realmente bien 4 651 idem castañeta de 0'40 a Alemania
denes
del
ministro de Transportes
un triunfo legítimo, premió a su neladas.
buscadas
0'45.
de Berlín y negarse a enviar carperseverancia por un ideal.
Al anclar la flota, el buque insigDialogada en verso fácil, la obra 30 idem abadejos de 3 a **25
bón a Francia y Bélgica.
Reciban la total y definitiva fe- nia izó la bandera española, salu- se mueve en el ambiente popular
146 id. salmonetes fie 0*40 a 0*72
Las autoridades aliadas hon ec inlicitación de todo deportista, que so- dando a la plaza con 21 cañonazos, del saínete clásico y sus personajes 10. -00 cabalas a 16*50 pesetas ei
seguido que estas órdenes no sean
breponiéndose a ciegas pasiones, siendo contestado por la batería del están bien delineados, respondien- ciento,
cumplidas
pudieron reconocer en ellos un dig- Castro.
do a la tradición del género.
5.19Ó buracos a 16el ciento.
Se considera inminente la declano rival de nuestros bravos equiEn las primeras horas de la tarLa pincelada sentimental que coVarias centollas en 180.
ración de huelga.
piers."
de fueron a saludar a Sir Edw'ard rona la obrita tiene un matiz altaVarios congrios en 144.
La actitud de Italia
Galicia-Selección inglesa
S. Alexander, a bordo del "Bar- mente simpático.
Varios lotes en 1.287.
ham",
señor
En
sus
general
gobernador
el
todos
detarles
revelan
los
ROMA.
Se declara oficiosaEsta tarde, a las tres y cuarto,
MATUTE
mente que Italia no pierde de vista
se celebrará en el campo de Coya Rodríguez del Barrio y el coman- autores de "La gloria del barrio"
126 cajas pescadilla de 17 a 69 la cuestión del Ruhr.
grandes conocimientos teatrales que
el anunciado partido, para el que dante de Marina.
89
idem rapantes de 16 a 29.
A
cuatro
bajó
las
de
la
a
han
de
otorgarles
provecho
gloria.
tarde
y
Mussolini imprime una gran acmandarán los ingleses una selección tierra,
82
idem
fanecas de 10 a 17.
acompañado
del cónsul inLa música ilustra la obra muy
diplomática cerca cíe los
tividad
de los mejores jugadores que tiene
102 idem beretes de 8*00 a 27.
embajadores
con el fitt de enconla escuadra surta en nuestra bahía. glés, el jefe de la flota, para devol- acertadamente.
17
jurel
15
idem
de a 24.
La interpretación de "La gloria
trar una soluñón al conflicto.
La selección gallega, se presenta- ver la visita a las referidas autori78,
Botos y sapos en
del barrio", fué lucida, y las huesrá también completa, pues además dades v visitar al alcalde.
Ca chin en la cárcel
Varios lotes en 879.
tes
militar,
aplaudido
vigués
En
el
Gobierno
fué
redel
actor
dede ser necesario que nestro team
A las cuatro de la
PARÍS.
Lonja de Marín
regional vaya lo más fuerte posi- cibido por el señor Rodríguez del fendieron sus personajes con vatarde salió Cachiu de su casa para
lentía y cariño, destacándose la prible para obtener el triunfo, con- Barrio.
(Por telefono)
acudir a la citación del juez.
En el vestíbulo formó la guardia. mera tiple íeñorita Vela y los seviene que se entrene de conjunto,
n.
20,11
Poutevedra
Frente a su domicilio se estacioy
ñores
ejecutó
La banda de Murcia
el
RamaLn
Albiñana.
como lo hacen los asturianos, para
nó un numeroso grupo de comunisEl señor A-arez Díaz, uno de 163 cajas matute de 10*25 a 64.
salir airososo en la prueba final del Himno inglés al entrar y al salir
328 merluzas, docena de 50, de tas que le siguió, ovacionándole y
el almirante.
los autores, fué llamado al proscecampeonato de España.
cantando "La Internacional".
A continuación se trasladó al nio al final de la representación, 137 a 329.
Para la afición será mañana un Ayuntamiento
45 pares lenguados de 1*50 a 3
Cachin protestó ante el juez conel vicealmirante in- tributándole el público una merecigran día de fútbol, pues veremos
27 cestas espadín de 18 a 22'75 tra las acusaciones que se le hacen.
de
glés
aplausos.
da
salva
cantidad y calidad de juego en los
8 idem jurel de 33*50 a 37.
El juez ordenó que ingresara en
El alcalde enseñó al jefe de la
Completó el programa, la graciodos equipos.
Varios lotes en 429.
sa, zarzuela de Arniches y García
la
cárcel a su disposición.
flota
un
del
de
ejemplar
"Catálogo
Asistirán al partido el vicealmiAlvarez,
Vigo",
obsequiándole
Príncipe
con varios
"El
Más manifestaciones de
Casto", -inrante de la escuadra, los comanprotesta
terpretada por toda la cornfpañía
dantes de los barcos y las autorida- ejemplares.
Fué recibido y despedido por la con gran acierto.
des locales, que ¿larán gran solemDUSSELDORF.
Se organinidad a esta grata fiesta deportiva. banda municipal, que batió el Himzan manifestaciones en toda AlePqcwíd de Fnra Silva
También irá al campo la banda no británico.
mania de protesta contra la ocupaHoy, en la función de las cuatro
Merluza cerrada, a 2*30 pesetas ción
El señor Arbones devolverá la
de la escuadra, que ejecutará bonidel Ruhr. ,
kilo.
y
representará
media,
se
vez
otra
tas piezas antes de comenzar el visita al jefe de la flota inglesa,
Las
autoridades han adoptado
"La
gloría
abierta,
Id.
a 2 íd.
del barrio".
hoy por la mañana.
match y durante el partido.
medidas
para que el orden no sea
Abadejo, a i'6o kl.
En su visita al acorazado "BarEl encuentro será arbitrado por
alterado.
a
i'6o
íd.
Calamar,
un marino, referee inglés colegiado. ham", fué saludado el general goPota, a
Decisión de Pernearé
íd.
Los precios que se han fijado pa- bernador, con trece cañonazos, a
En
Bacalao
las
funciones
fresco,
a
i'8o
id
de
tarde
noy
ra este partido, son los siguientes: los oue contestó la batería del
PARÍS.
Poincaré ha decidido
che, subió a escena en este coliseo,
Ollomol, a 1 íd.
conferenciar cotidianamente con los
Sillas de palco, 4 pesetas; asiento Castro
Angui^dto, a o'8o íd.
Al anclar la flota subió a bordo la hermosa ópera española del
ministros mientras dura la ocupade grada, 3; entrada general, 1.
Pragueta,,a V70 id.
De doce a una habrá despacho de el cónsul inglés, que fué saludado maestro Penella, titulada "El Gación del Ruhr.
Cabras, a 0*70 íd.
Montes".
localidades en el Nuevo Café, y des- con una salva de nueve cañonazos. to Es
Director de ferrocarriles
una
obra
donde
intervienen
El cónsul británico acompañó al
de las dos en las taquillas del
detenido
totalidad,
ne
la
casi
de
las voces de ESCRIBIENTE SE OFRECE PAcampo.
almirante en sus visitas.
ESSEN.
Ha sido detenido el
la compañía, a
solo faltaba la ■""ra llevar contabilidad por hoEspañol- Alfonso
de Agustina jo &
director de ferrocarrdes, por ney en la que ras.
obedecer las órdenes dictase ponen a pr >a s facultades
Esta tarde se jugará en PonteveInfo*r_u.rán en esta Admíinistrs- garse a
das por las autoridades francesas.
dra un partido del campeonato de
líricas de 'adá no.
cíón
226
segunda categoría entre los equiDe esta pa%G^ salió ayer airosa
L'¿H
pos citados.
TTiaxim's y triunfante la upáción artístiSerá un match muy interesante
ca del maestra Rada, pues cantó
Como era de. esperar, anoche se
y la lucha muy competida, pues las
Mo giUSta miifiho bailar pero...
e^ interpretó bien "El Gato Monfuerzas de los adversarios están vio muy concurrido el baile de más- tes", destacándose la admirable lacaras
este
mulujoso
celebrado en
bastante igualadas.
bor del barítono señor Gabarri,
La afición pontevedresa tendrá cen sic-hall, abundando la diversidad de que obtuvo un éxito rotudo y fué
este encuentro, una buena tárele de caprichosos '-'^mces, especialmen- ovacionado varias veces.
Lo que necesitan sus pies es
te en el sex< dofútbol.
Le siguieron en mérito las tiples
La fiesta erde.
:n medio de Eva López, Juanita Campoamor y un baño transformado en mediHomenaje a Castro y Bar
la mayor armonía
..usiasmo. El el1 tenor Sr. Rodrídez, que cosecha- camentoso; y oxigenado que se
obtiene añadiendo un puñado
salón estaba aprofu.i íente ilumi- ron muchos aplausos.
La suscripción
de Saltratos Rodell. Entonces
nado y la gran banda ejecutó los
El tenor cómico señor Redondo, conocerá
Pesetas bailables máA "bonitos y modernos.
la
aley el bajo señor Rodríguez, cumplie- gría de ustedunos inmensa
pies sanos y
tener
Hoy, a las cuatro de la tarde y a ron* bien su cometido.
Suma anterior
en perfecto)estado; sin ello el.
113 las once de la noche, se celebrarán
El resto de los intérpretes, conUn vigués
bailar
y basta el andar . regrandes bailes, siendo éstos tam- tribuyeron al buen conjunto.
Un fortunista
sulta amenudo un verdadero torde mascaras.
bién
mento,
i
D. Emilio Blázquez
A juzgar por la demanda que
D. Emilio Lorenzo Comesaña
Si sus píes se caLmtan ; le
hay de palcos y plateas para el baihoy
Para
se anuncian en este coD. Antonio Llauger
duelen;- por
de la _a*i¿a vaja ni tijeras, operación siemle de está noche, promete resultar liseo, las siguientes obras:
Tomé
o
la
presión
calzado,
de
del
has- pre peligrosa. Los saltratos vuelextraordinariamente brillante.
A las seis, "Marina" y "La PeTotal
I5i
La entrada es libre para las se- lusa" o "El regalo de Reyes" (es- ta remojarlos durante io mi- ' ven los pies a un estado perfecnutos en un baño saltratado: -ese to y los conservan así de tal
ñoritas,
T. ARNOLD
i
treno).
hace desaparecer rápida- manera, que su calzado por esA las diez y cuarto, "El niño Ju- baño
mente-toda; hinchazón y toda trecho que sea le parecerá tan
dío" y "La alegría de la Huerta". sensación de magulladura, docómodo como si fuese usado,
lor, quemadura, irritación y coLos Saltratos Jiodell se ven200 RECONQUISTA 200
mezón. Una inmersión más pro- den en todas las farmacias. KcjNj
longada reblandece los caJJos, chazar todas Tas falsificaciones
h¿
BUENOS AIRES
durezas y otras callosidades do-| que no ti niñeen i o.,'\su5ovbgk
El dividendo provisional d¿ tres pesos moneda legal
DE VIGO
lorosasa tal punto que se pue- que no tienen ningún valor cuden quitar con facilidad sin na- jrativo.
|sj
que empezará a pagarse 9 a "'ana, >" 22, contra el caSe convoca a Junta General ora razón de Ptas. 2(36 dinaria, en segunda convocatoria,
pón número 31, será he: io
el domingo 21 del mes actual,
por peso moneda legal, hasta rJtéAX) aviso, con deducían apara
las once de la mañana, en el lodel impuesto del Estado espartóla razón de 5
cal "Mercurio",, Circo, número íi.
0
El Presidente, Manuel Abal.
Vigo, 21 de Enero de 1923
Banco Español del Río de la Plata El Secretario, Manuel F. de Castro.
En cumplimiento con el art. 30 de los Estatutos de esta Asociación
211
(Sucursal de Vigo)
201 se vonvoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que &e celebrará el domiDgo 21 del actuaí, a l«s diez déla
mañana en el local de la C
ra de Comercio, callo de Joaquín YáAAArW
iVW
ñez, núm. 6, paro tratar de í
.suntos siguientes:
$
1.° Lectura y aprobaoA el Acta de la Asamblea anterior.
■
2.° Lectura y discusiói dt ia Memoria correspondiente al
año 1922
y estado económico de la Asociación, psesentadas por el Comité para

1 1É

'

1

.

>A--

fij_o_i_ni_]

V-^por oorrcí

¡¡¡¡

"LA NOR1T.A"

VON

El equipaje de los señores
p-ksq '°3 de toic ta, 9* dospac-i*ra por cuenta de
de la Cora jañía. vio^-de la estación hasta * 1 barco
A la llégala do os tron*-?. un omp'eado del expreso de transportes VA VlLLALOAiAA se hará
ca-go de loa talone» del ferrocarril conduciendo los
eqnipnj-íF, hasta sus almacenes, ñonde les pondrán
a los intereras correspo d:* nto*s etiquetas, dolido
"a^oi nn re ibo OFICIAL to«d co ""¿■tara el j.úmeso 1 ■ los
s ¡;a a HJjje ;ví

istM servicies serán GRATUITOS para ¡es señores pasajeros
,WW

°'

corsés y fajas!

IMPORTANTE:

JL

cuadro.

■
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La flota inglesa El arte escénico Cotizaciones del Últimos telefonem
TAMBERLICK
la
pescado
en Vigo
La
ocupación
gloria
del
barrio"
Una
Lonja
Vigo
de
nueva dis
— el Gobierno
desarrollar su
Según habíamos anunciado, ayer,
sición dictada
prueba inde- al medio
jure! 25*00 a 41*50
fondeó
se llama
imperio, declara ilegales las ¡nc
condiciones
la división
del
Ruhr
espadín
estrenó
52
Ab'00 a 35'50
taciones hechas
los aliados
exterior. inglesa del Atlántico,
colectividad lírica
71 cajas merluza de 130
LuEn ella
invita

Incala.
Kl guardameta, poco tuvo que actuar, V siempre fuera de peligro, no
podiendo, por tanto, hacer uua exacta apreciación de su juego.
La linca de adelantes gallegos, a
pesar del resu'llaidW material del
marcador, no din de si todo el juego de conjunto, que por la indiscutible valía de su trío interior, fuera
de desear. Rsúgosa, en e! extremo
derecho, constituyó un serio peligro, no precisamente por su buena
calidad de científico, pero si por su
enorme codicia, qne unido al constante desmarque en que le tuvo
nuestro medio ala. proporciono a
sus compañeros de línea bastante
ú. A 1 que no supieron aprovechar
con eficacia. Ramón González se
n. s eveló como un excelente mtepero mi juego, aunque serio y
de etypuje, BO llegó a responder a
ia fama'de que venia precedido,
mnque estimo que no juao ln qu
v nuede
nmv oportuno en los remailgunos de los cuales onginaon la intri ducción de la pelota en
as redes andaluzas.
Chiarroni y \\ lo cumpli \ su
misión a perfección, y tue segundo, a mi entender, el mas peligroso >
Fuerte, «plUijTio, rega- 5
déla J'mca.
con precisión y ..irpelota
JLa
teando
aún, ají
matemáticos,
pases
viendo
2
su
juego
oesar de no resultar amenaza de
de %
galería, fué la constante
«á.'Acfrn

§5

"
Administración y Redacelóní VIGO. Anana* Montero Ríos, 14

Ecos deportivos
Opiniones ajenas
Solo han llegado a nuestro poder dos periódicos sevillanos con la
reseña y crítica de la semifinal Andalucía-Galicia. Son estos diarios
"El Liberal" y "El Noticiero Sevillano".
Los juicios emitidos en "El Liberal", por su redactor deportivo,
son una crítica irrazonada de un
fanático scvillanista. Por eso no los

40 ptaa. al ato

169

fWi!

í

Marmolería mecánio
Montada con todos los adelantos
mnoerr<os

| NO COMPRAR SIN ANTES VISITAR ESTA CASA
AGRKPINO M. VILLAVER r:
§
Pi
Margal.,
«La Victoria»mi m 7S, Frente a
? Calle y
la Funrari*

.

R. C. PINGAL

l:°y a ias doc & bu punto ae
Dirán loa afitíg a03 ei-meatoi
e»tapopríar e-otidad para ti
tf asuntos:

l0MU?üi
j

ra orientación enl

-» deportiva.
tt

f" °3 b «wl«ntD de coní
¿e la B.ij?deri.
üB "nación
4Reno
de mob01
Va rauídón tendrá lugar el

°°

oo

?"o

nuevo domicilio social.
El

s<,creta do,

M. Sai

