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EL RESCATE DE LOS PRISIONEROS
_,

E-a&, por hn, una realidad

AVANCES TELEGRÁFICOS

AVANCES TELEGRÁFICOS

En las minas de
Bilbao

A través de América

Se Intensifica el trabajo.—
Readmisión de obreros
BILBAO. — Se intensifican notablemente los trabajos, en la zona
minera de Triano.
Se han admitido 200 obreros
En las márgenes del Nervión, esperan para cargar mineral, varios
barcos.
Cuando se descongestionen los
depósitos comenzará la readmisión
de les obreros desped'dos. ,
También serán admitidos nuevamente los obreros de Altos Hornos
y Baracaldo, donde se preparan más
hornos que los ya existentes, ante
ía creciente demanda de productos

Reconstrucción de una cluded
chilena
SANTIAGO.
Créese que el
asunto de la reconstrucción .de la
ciudad de Vallenar, destruida por
los recientes terremotos se verificará de acuerdo con la petición formulada acerca de su situación por
la mayoria de sus antiguos pobladores, o sea.en lugar distinto del que
ocupó anteriormente, por motivos
fundados en las condiciones del terreno y provisión de aguas.
Los técnicos se han pronunciado
también en este sentido; pero no
faltan quienes se opongan a este
propósito, entre ellos el diputado
siderúrgicos.
por el distrito.
Incendio en Baracaldo
Aprovechamientos industriaBILBAO. — Anoche incendióse
les en la Argentina
el departamento de carpintería de
BUENOS AIRES.
la factoría de Altos Hornos, de BaLa Acaracaldo.
demia de Ciencias Exactas v Eísicas
se interesa porque se nombre una
Se quemó bastante madera

comisión técnica que elabore un pro-

de aprovechamiento industrial
de las mareas en las costas del Sur.
Los espinólas en Guatemala
(POR TELÉGRAFO Y POR TELÉFONO)
GUATEMALA. — La colonia
er- Ceuta y trasladarlos, en nn'.ón de
to gusten, pues estoy dispuesto a
aquí residente, tomará
española
los que estaban en la zona melillencuanto sepa.
activa
en el Congreso del Coparte
contestarles
sé, al Peñón de la Gomera.
mercio Español en Ultramar que se
Uno de los periodistas preguntó
hl "Vicente La Roda" cumplió
reunirá en Barcelona, Madrid y Seal señor Alba*si era cierto que Echesu cometido, efectuando el viaje a
villa.
varrieta había conferenciado con
pesar del temporal
MADRID, 27, a las i 5 V>. (f,>.
\bd-El-Krim para tratar de la suLa frontera entre Chile y
Entre
los
MADRID.
A
mey
las
cinco
prisioneros
moros los
misión de su huestes
Ijkntc). — En el ministerio -ele Esta- hay de Bocoya, Beni-Tuzin
Solivia
dia
de
el
la tarde recibió ministro de
y BeBc se han rec.bido notídas, dicicn- ni-Crriaguel.
-—No puedo contestar a esa preEstado
noticias
concretas
rescaLA
PAZ.
del
— El coronel Juan
¡<do que comenzaba el embarque de
gunta
respondió el ministro —
Fernández, presidente de la comiDe los de esta última cábila hay te por un radiograma puesto desde pues
los cautivos en el trac-atlántico "Anlas noticias que tengo no son
sión de límites entre Chile y Solitonio López" y qat estaba subiendo un jefe por el que ha mostrado el trasatlántico "Antonio López". concretas
por la falta de medios de
Confirmó
el
señor
que
via, ha manifestado que se ha soluAlba
a
a bordo el primer grupo de los pri- Abd-El-Krim, mucho interés.
bordo del citado barco fueron em- comunicación del "Antonio López".
cionado satisfactoriamente de acuer
sioneros rescatados.
barcados ciento cincuenta prisione- Únicamente sé que el señor Echedo con la Cancillería chilena, la reanO- ros,
Se sal>e que ha fallecido en Avposición de hitos en la parte de la
siendo los primeros en subil- varrieta ha conferenciado con los
lir, v teniente U, Juan Reigorta.
las mujeres y los niños, con arreglo cabecillas moros y seguramente esa
frontera chileno-boliviana comprenconversación habrá sido muy intea las instrucciones recibidas.
dida entre Ellegui y la cumbre de
Espado
AIADR1D.
Creían anoche los
Zapalodi.
Se tropezó coii bastantes dificul- resante; pero no puedo anticiparles
ministros con quienes han conferen- tades para realizar esta operación nada.
La Argentina y el Br¿* sil
ciado los periodistas que hasta hoy por
—¿Vendrá el general Navarro a
el fuerte temporal que reinaba,
WWWtfVVW
al medio día no llegarían las primeaRIO
JANEIRO. En presencial
tanto !que hubo que suspenderla, Madrid ?
ras noticias del rescate. ■*■. i
de
gran número de personalidades!
por temor de que las lanchas pudie—No lo creo; pero eso es de la
y miembros de la colonia argentina
■MADRID. — A pesar de que
jurisdicción del ministro de la Gueran zozobrar.
se ba verificado la inauguración ofiayer nos dijo el ministro de Estado
Los prácticos del puerto de Meli- rra. Lo propio que ocurra al general
cial del pabellón de la República del
■ue hoy, al medio día, recibiría a los
lla, que acompañaban a las persona- Navarro les sucederá a los demás
Plata, en la Exposición Universal
dista?; para darles las. -noticias
lidades que han intervenido en el militares. Mi gestión
JeriiHiriera
añadió —
Han asistido a la ceremonia del
de los prisioneros, el serescate, dijeron que el temporal du- se reduce a tratar con ei alto comiembajador* de la Argentina, el coAlba mo aparee ó a esa hora en
raría poco tiempo.
sario y coir el señor Echevarrieta y
misario argentino en la Exposición,
ninisLerio.
Se preguntó al señor Alba si en- por éso no les puedo decir nada del
delegados del presidente de la Resecretario particular del milos embarcados se hallaban el asunto.
por JOAQUÍN PELUCENA Y CAMACHO.
pública, y el ministro de Negocios
MADRID. — Se confirma que tre
stro fué quien recibió a los reporgeneral Návarró-y id,jo " que no poContinuó su charla el señor Alba,
extranjeros y el comisario federal.
el general Navarro vendrá,, directarov
concretar detalles, pero que diciendo que los primeros
Dicen los telegramas que los ca~ En Francia y Alemania se está pro- La
prisionedía^
mente, a Madrirf,'i-para' pWrse a ot;eía
cuestión chileno-peruann
había,
que
aun no
embarcado. ros llegarán mañana por la maña- melots du Roí han asaltado las.re- vocando con: imprudencia verdadeIfeuifestoles que el ministro-le disposición del Consejo Supremo de '
iab>a encargado les dijese le dis- Guerra
"El Mercurio"
Dijo
que
la'
na.
El
de
SANTIAGO.
playa
én
había dos
motivó
esta determinación dacciones de los diarios comunistas ramen temeraria una lucha entre la
y Marina, ya que ejerció grupos; uno compuesto
Ulpaseri por no estar presente como jurisdicción
es lógica, pues las familias de ellos de París;— los despachos citan reacción
la actitud
íiljustificada
los
califica
de
de
jefes
que
anarquía
puede
efectiva m&MSd* zona 1 oficiales y eí otro de paisanos les están aguardando
5* la.
pues no quería ha- Orienta!, por la muerte <lg
con ansiedad. I/Hutr.anitc, L'Oeuvre y UEre ser fatal para, la democracia. Y con- de la Prensa peruana ante los asuny
Fernánlos informadores sin te- dez Silvestre, .*& . ";"
clases de tropa.
Por eso es preferible hacerlo enton- Nouvelle
como represalias por viene no olvidar que la moderna ci- tos de orden internacional que se
-;
<** .;a's concretas de que darles
ces
que
'Añadió
solo
había
no
a
altas
que
y
lamenhoras
de
el
asesineto
del
secretario de la Liga vilización europea, la civilización dc debatCfí actualmente en la América
la madruf¡ t i.'," i
<¿ *lV
lienta
una nota trágica: el.fallecimien- gada
tar
ele Acción Francesa, Mario Pla- tipo .industrial, ha sido, según las latina, y frmy especialmente sobre
El : ubsecretarjh particular añadió
£c| del oficial señor Raigorta.
. ,
apariencias, eatisa y «fe-cto de la de- la cuestión chileno peruana.
I-as dificultades con que se tro- teau.
ue el
a
las
de
.».'■ MA'&RID.
dijo
seis:
la
tar->
el
iba
Dice que las apreeíaciones de \n
que
5?—Soñóles
pieza
ministro".-—
son grandes; pero hay que peParece
el.atentado
diri- mocracia representativa. Sí peligra,
ministre^
conc r c!!»iría,A^^r^tas,..pai;^
'— Anoche han
gido originariamente contra él di- pues, la democracia representativa, Prensa peruana acerca de las ex"jac-teAssweate;'
el presi- jmd$*fl :ústedes preguntarme, cuan-*' dir a Dios que no las aumente.
Cr si ;i esa riora, por haber coñffc- dente del Consejo y el ministro de 'Iift¿wk-wiftflfiñ_a^
rector de L'Action Frciucmse, León empujada por la reacción y la anar- presadas cuestiones, manifiestan un
,
Éncia-ile*/ -tel?ergraficamente con Me- Estado.
■".»-.,.. t -:-t.' i
quía, peligrará nuestra civilización desconocimiento absoluto del valor
Daudet. ,
* - V lla, tenía 'noticias de los cautivos.
É|e mozos.del actual reemplazo que 'R*-*te ftí-estaáto íié Máfío Piateati, industrial, qm fea-4-e s«r .la fuerza de los trabajos de los tratados interLa conversación versó acerca de
nacionales, del valor del arbitraje
las noticies que sobre el rescate se jevoca inevitalílemeiTte el asesinato motriz del progreso.
" .
, :"
v -se hallan en ignorado paradero.
[®m$&£® en
'recibían de Melilla.
.v
de Juan Jautéí**. I-os impulsos que Por eso allí donde la organización y del de; las relaciones internaciol 'diora.. kan ni^yido Ja mano aisesmS industrial
X
ha vido destruida, el nales.
*on d'kmetralmente contrarios.a los mundo fe retrocedido a los tiempos
La marina de los Estado*
reorganización
-bl de Vilaboa publica la relación que empujaron lá mano del asesino feimitLij|tó^|aM¿*e| gran peligro
j
Unidos
íes
~~~±*J3^
& vocales natos de &
a<j del gran
L& Ví-Étiitiá. 4e de la actual situación de Europa.
El pre<d*
WASHINGTON.
íf)23 Representaba todo lo contradente Harcling lia firmado el proMAÜRjip,. .—- Ha. quedado ya
rm „„,.'í , " , , .«.
rio, que la víctima de 1914. ¿Ello es
fo Mte ráft una
Coinat'!^
designado e^Comité que ha de enyecto de ley concediendo 295 miMADRID,
Cerno de costum*Ym"lcia ia subasta de las
circum rancia fortuita o revela
cargarse
armas
llones de dolares al ministerio do
de^reorganizar
partido
el
el duque de Alrnodóvar reci-ecogidas por infríelo!, de la ley ¡ un cambio de fcmtófltlí sintomático ?
Marina
conservador;.,
ó a las doce a los periodistas, didt$de
Ño lo sabemos. Han pasado
ñeros.
En La exposición del decreto el
Constituyan Micho Comité, los ex,
endn que no tenía noticia alguna
í***"
entonces nueve años, nueve años
presidente
Harding preconiza la
ministros
idóneos
señor
Juzr^ói
Calderón r
m instrucción. El de terribles, y Éiiropá vuelve ft vivir
leí rescate que comunicar.
MADRID. — Se habla mucho
reunión de una nueva conferencia
de que en pocas horas de intervalo (i). AbiHo)fy Ruano y el conde dcV^níba.dps emplaza a José Antonio horas dg íieiífé &
f M.-fítéjM,-. Y
*.■-■■
Gondan Casal y Manuel Casal Muse produzcan dos hechos que tienen Valle Suchif. , , "
Función benéfica marítima internacional que se enviejo
in
el
de lá Cí"í=
continente/crisol
para
cargue de fijar el número de los
que
niz,
comparezcan en autos
gran relación entre sí y que avivan vwuw*y-iw--j.ww-^^
zaeión universal, pesa por una nueEl próximo martes, a las seis y buques auxiliares, de los hidroplade juicio de retracto.
el problema de las responsabilidava crisis que nadie sabe como será media de la tarde, en el teatro Tam- nos
También hace pública la provi- resuelta,
v de los Mibmarino.s.
des.
en definitiva.
berlick, se celebrará una función
dencia
teniendo
por
solicitada
la
Finanzas argentinas
Coinciden casi — y estos son ios
Mientras Marcel Cachis entra en teatral a beneficio de la escuela nocaclaración de susj>ensión de pagos
hechos
la condena grave,,de 18
prisión
anarquista
la
mano
y
una
BUENOSAIRES. — Para enturna obrera.
interesada por don Segundo Reaños de prisión, impuesta al coroasesina ai seer^taríe. 4¿ la Aeéián; Bellas señoritas de nuestra más jugar el déficit, el Gobierno va a
gada,
Villagarcía,
de
'MADRID.
El marqués de nel Jiménez Arroyo por el SupreEl de Vigo interesa ía busca y Francesa, los camelots dit Rói alta sdeifdftá y distinguidos jóvenes proponer al Parlamento el aumenSumarlo del último número captura
alhucemas recibió al medio día a mo de Guerra y Marina y la llegade Isolino Novas Barros, asaltan las redacciones de los dia- vigueses, tendrán" & stí cargo la in- to cíe los impuesto-s existentes y la
da de los prisioneros, quienes con
t>s reporteros!
rios comunistas. Todos estos he- terpretación de las obras.
creación de otros nuevos.
procesado
en causa por hurto.
Gobierno
civil
Interesa la busrelatos que hagan del desastre,
chos
son episodios al margen de la
[ Después de decir que el rey se- lqs
lugar
primer
representará
Se
en
El
de
Pontevedra
la carne congelada en
cita a Manuel
guía en Doñana sin novedad, habló completarán los detalles de las trá- ca y captura de Rosa Tamoris GaiDíaz, para que comparezca a ocupación del Ruhr, y al mismo la comedia "en des actos, de BenaDíaz
Norteamérica
tero,
yo
de
años
edad,
de
gicas
jornadas
desaparede julio de 1921.
leí rescatl de los cautivos.
tiempo síntoma-* de la "sitüaeidn ge* vent***,,fAl natural", con arreglo al
constituirse en prisión.
cida
de
su domicilio.
BUENOS
AIRES. — Por inEuropa.
cita,
Al hablar de esto se
de
entre
t
'
Manifestó que se han adoptado
siguientee répáftO!
Parque de Intendencia dc Vigo.
Juzgados municipales. — El Je neral
recibidas de Nueva
timaciones
Por
el
carácter
esencialmente
inbdas las medidas que se han creído otras cosas, el que el general NavaMarquesa, Carmen BÍancO- EuAnuncia concurso para suminis- Estrada anuncia la venta de bienes
dustrial de la cuenca del Ruhr, su femia, Elita Rivas; Pilar, Paci ta de ■York", se teme que la concurrencia
lecesarias para obtener su libera- rro tiene en su poder copia de la tro de artículos durante el mes
embargados
a
Dolores
próIglesias
Ba¡ocupación por las tropas franco- Oya; Anita, Luchi Rivas ;doña Abe- de carnes' congeladas argentinas al
orden para la rendición de Mcnte- ximo.
rreiro, para pago de pesetas.
Arruit,
fué
que
belgas
producido un recrudecí- lla, Rita. P. Griñón; Martina, An- mercado norteainericano provoque
acordada
en
Conseir-Lo que hace falta añadió— jo de ministros.
Aduano, de Vigo. — Anuncia la meinto ha
Ayuntamientos. *£*£#$ de VillaineíudiWe út tes diseofds&s gelina Molírtfl ;v* P*tm¿ Obdulia F. un aumento en las tarifas de
que la mar esté en calma para que
garcía y Dozo-m publican la relación subasta de varios
efectos.
Sfjciáles en su forma más peligrosa. -Serra; foaquin, Si*, íigüeroa;
don Aduanas
cumplan los deseos de todos.
Demetrio,
Sr.
don
Carrasco;
Paco,
y
En los ministerios de Estado
Sr. Perruca; Marques, Sr. Nieto;
terminó diciendo —
le la ( hierra
Hoy de madrugada,
CÁDIZ.
Vicente, Sr. Gil; Gasparon, señor
asunto
más
notihay
10
acerca del
pasó por esta ciudad, con dirección
Bdfrají»; Un criado, Sr. Pérez Loias que las publicadas en la Pren- a la costa marroquí, un aeroplano.
t&tíiy
Ayer se reunió en el Ayuntamiena de la mañana.
Se relaciona el paso del avión con
to
la Junta de Caridad del Hospital
segunda
parfé,
En
la
Sñ
cantará
c^ST<S-u/t.°
el rescate de los cautivos.
el terceto de "Luna de miel", por Elduayen, para tratar asuntos relas señoritas Elito Rivas, Pacita de lacionados con el mismo.
Oya y Maruja Buenaga, y el dúo
a
* * *reunión la Code "Él duquesko", por las señoriTambién celebró
ALMERÍA. — Viajeros llégatas Carmen Carrasco y María Lui*-S3
misión de Policía, para tratar de la
los de Melilla dicen que allí existe
sa Villavicencio.
resolución
de varios asuntos de trá.:v;lr
prisioneros
de
los
que
impresión
I
Coro de damas, por las señoritas mite.
?<y$m
■Bttadcs serán traídos a este
Maruja Buenaga, Pacita de Oya,
Merto.
María
Luisa Villavicencio, Carmen
MADRID.
A las siete de la
Carrasco, María Pérez Rr drigo,
tarde ha recibido el ministro de EsElito y Luchi Rivas, Obdulia Serra,
tado un radiograma del alto comisaFelisa Mólins, Carmela Guerrero,
rio interino, dándole cuenta de que
María del Carmen Coloma, Almita
había terminado el embarque de los
Tapias, Maruja Velo, Filomena Péprisioneros.
rez, Carmina Curbera, Pilar Roses,
Ha sido destinado al ministerio
ra;bor<lo
Los últimos «a subir
del
Lla- de la Guerra, el oficial tercero de
García,
Maruja
Mimí
Suárez
■*BILBAO. ¿n Según estaba amul- "Antonio,
l^ópess"'fueron .e}. señor
nos, Luisa Pino. Mercedes Prieto, Oficinas militares. D. Adolfo Camado, lia zarpado con rumbo a Gi- Echevarrieta y el general'Navarro.
María Victoria Coto y María. Luisa pos Fernández, que prestaba sus ser
faltar el yate "Cosme Jacinta", Durante todo el día hubo en Mavicios en la Capitanía general de
P. Le rente.
¡ropiedad del naviero D. Horacio drid gran ansiedad esperando el rerchevarrieta.
Loa qne viajan esta región.
sultado del rescate.
Dicese que en este buque serán
A los centros
y a las reSe ha dispuesto que para cubríDe Pontevedra estuvieron ayer en
msportados a España el general dacciones de iosoficiales
periódicos
vacantes que se producirán con
acudió
las
almacenista
go,
V
el
D. Ernesto Paz
y los ofic.ales y que los
púbt]ic«,w
numeroso
solicitando
motivo
del próximo licenciamientcj
detael
inspector
señora,
con
su
jefe
de
serán,
conducidos
atantes cautivos
lles.i
.
>.'""en la Seccirjn de ordenanzas del mienseñanza,
D.
primera
Gerardo
AlI el vaper "Antonio López".
AL: conocerse en Madrid la notivarez Limeses v el concejal D. An- nisterio, los cuerpea que se expresan, de la región, faciliten los solcia se produjo la natural alegría,
tonio S. Martínez.
)rdenes
siguiente*:
dados
considerándose como un triunfo de
—Aver hemos saludado en nuestra
Regimiento de Zamora, 2 Tuno
la intervencióh* civil.
ciudad al activo inspeetc r de los albañil);
de Zaragoza, i; el de
Se sabe que una vez terminado
diarios madrileños "El'Sol" y. "La Murcia, 2el fuño
electricista); el de
Voz", D. Fránc-iséo Rodríguez.
el embarque de los prisioneros, ésla Católica. 2; el del Ferrol,
tos marcharon con dirección a MeAcompañáronle. desde Mxmfortc, Isabel
el corresponsal de "El Sol", en 2 y el batallón cazadores de Orense,
lilla, donde existe el propósito de
.
un
acto
religioso
aquella villa, D. Tomás Sánchez, e! otros dos.
celebrar
en
acción
adoptó
el
¿MADRID. Anoche
del
oficial de Telégrafos D. Pedro Sapor
gracias
la terminación
lóbierno todas las medidas nece- de
Le ha sido concedida la Medalla
co y el propietario dea "Garage Ame Militar,
arías para que la entrega de los cautiverio.
al capitán del batallón exricano'',
1).
Vázquez.
Indalecio
autivos no se demorase.
En la plaza africana quedarán
pedicionario
de Murcia, D. Luis Lo—Estuvo
en
éon
ayer
Vigo.
el
Se dieron órdenes a las áutorida- buen número de prisioneros y los
Aixmaroni',
fto
comsignatario en España.. d«rl Lloyd portamiento, por su lieróico
f de Melilla, para que se envia- otros desembarcaran-en un puerro
y el de su compañía,
Norte
Alemán.
D.
Luis
G.
Rebojen al Peñón de Velez. los moral de la Península que no ha sido se*¿M en la defensa de ia posición de Misredo
risioneros de los españoles y que ñalado todavía.
kre-la.
ieben ser canjeados.
Sin embargo, se dice que también
I Sábese que el Ge.bienio ordenó la pudiera suceder que fueran desemHa si&o designado para cubrir la
equisa d«l vanor "Vi¿ent<5 La Ro- l:>arcados en distintos purtfos.,ajara
vacante que existia en la Junta proGALICIA:
Teléfonos
de
ja, l^a^QfttWcar ep él tos pri=- qvita/ tafe"ma^ir"estaáonea ■rXínlíta*
vincial del ten:o del ganado aobaDirección y Recrecióa 84a
-€fc \ftte tfetaW nfctó* a TeYf*
wwró'Aribr'es que sf ettteotttraban q'tie' ptf^feran
or-gamzarre.
Wvy
nw&f d:: Ótense, .el oficial
Vüctt mürrt*! tftf rrfafc
Administración y Talleres 839
don Raíaei España Banqueri.

hte empezado el embarque de los

Manifestaciones del
ministro de Estado
a los periodistas

cautivos

—

—

Los ministros,
che...

—

—

En

se carecía de noticias a
las doce

A dispo ición del
Supretnade Guerra
y Marinad

kVA

—

ACTUALIDAD EUROPEA

Navarro a Madrid,

E

—

yecto

LOS "CAMELOTS
DU ROÍ"

—

—

■

Bmietido,

—

_
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_
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fe^láíifl-
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iÍ^FI^^J^FICOS !
Gdberp comité jpas^tetóSs^^
ación había infor- El problema de Jas
del Hir*pv,.," "J'\
concretos a 1 responsabilidades. partido conservador
cc^óá
medio dia
S# aviva con la llegada de los prísio**** f
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GALICIA

de Enero de 1923

ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio posta! y telegráfico)

DE

MARÍN

Junta de defensa
Ln su última reunión se concedió
un voto de gracias al joven profesor
D. Manuel Torres por la intensa
y artística labor realizada; expresar su gratitud a la prensa y a los
políticos que presidieron la manifestación ; editar un número extraordinario del semanario local "La Voz
del Campo" exclusivamente dedicado a los í.ctos realizados y a los
proyectos de ensanche; celebrar un
mitin en fecha oportuna, cuyo objeto se anunciará previamente.
Descarga
Comenzó a efectuarse la de !materiai para el tranvía eléctrico traído de Norte América.
Obras dal puerto
Intriga a la opinión en general,
el nombramiento de vocal en la Junta de Obras del Puerto que ha de
recaer en uno de los alcaldes de Ma-

rín, Bueu, Sangenjo o Poyo. Sabemos que el de este último propuso
al de Marín y Bueu votó por San-

genjo.
Ignoramos las razones de este
empate y sobre todo el móvil del
voto de Bueu, cuyos intereses, más
que los de otro ninguno, se hall*,n
relacionados con Marín, al cual pertenece

NOTAS

SANTIAGO

de derecho ese puesto en la

Junta
Aguardamos

el resultado de las
primeras gestiones para reseñarlas
con detención.
Si íj-yf^i-tei» bebe*' bon vi»**
pide «e.v.K.r* «-RIOWiftO--* 19

DE BUEU
y..** ríes

noticias
Hállase en esta villa el ayudante
del señor Ingeniero fiel contraste
de Ja provincia, para efectuar la
contrastación periódica de pesas y

medidas, a los industriales del término.
Hoy a las cuatro de la tarde, habrá de bautizarse, imponiéndosele
el nombre de Sara, una niña, hija
de nuestro amigo señor Fernández
Illanco. Serán padrinos los señores
£?. Antonio Mouríño y doña Sara
Fernández, dc Marín. Para asistir
a este acto se hallan invitadas varias familias forasteras.

Para pasar unos días al lado de
las señoritas de García, ha llegado
de Caldas de Reyes, la señorita Manija Mosquera.

Cadáver de un niño
vara sobre una tumba

El alcalde recoge la

El gobernador regresó.—La Füarmónlca.—Dos sepelios.—
Teatro gallego.—La canongfa vacante.—Otras noticias
Como resultado de la visita g'ra- rroco de Santa María la Mavor y
da por la Corporación municipal al Real de Sar, D. Enrique Campos.
alcalde dimisionario Sr. Gk vanes, Le mismo a la conducción del caéste ha prometido volver a encar- dáver que al solemne funeral, celegarse de la Alcaldía, a condición de brado en la capilla de San Pedro,
que todos los concejales ocupen sus asistieron gran número de amigos
puestos en las comisiones y asistan del finado'y de su apreciable famicon toda asiduidad a las sesiones lia a la que enviamos nuestro más
sentido pésame por la desgracia que
que celebre el Municipio.
¡Eí Sr. Goyanes se encargará de le afl'ge, deseándole cristiana resignación para sobrellevaría.
la Alcaldía el miércoles.

AScalde de Real orden.*-' **? rico de futbota—Le candldatara
de Basilio Alvarez
(Por telefono)
)REXS

12

En el qémenteric del pui-blo de Bo-

morto, ha aparecido sobre una tumba, el cadáver de un niño recién nacido

El hallazgo ha causado mdignacion

Búscase activamente al autor o

autores del infanticidio.

A-avia-**-a desaparecida.—Co—cierto
Como va habíamos anunciado ce- tamiento de Vigo y tesorero de Halebráronse ayer en la parroquial cienda.
de Santa Ataría, los funerales por
el eterno descanso del marqués de
Fué multado por el gobernador
R estra.
civil cen 250 pesetas, el vecino del
Asistieron los hijos del finado, Aytmía-mien-to -de Entrada, Manuel
don Vicente y don Francisco, que de la Fnente, por usar armas sin
presidían el acto, y en represerjta- licencia.
ción del presidente del Consejo* de
A Enrique Suárez y siete indiviministros, el Sr. Sainz de Vicuña, duos rnas, vecinos de Lavadores,
viéndose además gran número de también les fué impuesta multa de
personas, entre ellas muchas de los 10 pesetas a cada uno, por dar una
Ayuntamientos de la provincia.
cencerrada.

Motor monofásico alterno

—

II I a ! nna

Rpl/ia

=====— "!

Villagarcía

""

"

"*
"*

*"

SUAREZ Y GOMPñÑIÁ.-Ltda.

Salidas

EmP**esa

m_.ND-Z

AMOI^
Preciosas vistas, fotografías magníficas, asnnto sensacional

1

Vapores, inglés "Ciscar", para
Portimao, con carga general; españoles "Peris Valero", para' Vigo,
con ídem, y "Cabo Sacratif", para
Málaga, con carga general.
Veleros, "Luis Lamas, para Bilbao, con cargamento de arcilla, y
"Dos Hermanos", para Vigo, con
ladrillo.

TOMASIN QUIERE CASARSE

DEPÓSITO DE CARBONES Y SAL.

í-.

¥ iG"*': 9

—

241

Mañana, a las siete y media, pronunciará, como ya hemos
do, una conferencia en eJ Ateneo,
el ilustre Dr. D. .Constapte \m:'
Neveiro

anunciad

Hoy a las nueve y media de la
noche, tendrá lugar ei. ei Liceo Artístico e Iñ*t-ructiv# de Bouzas, tjn

animado baile.
Agradecemos la invitación qm*.
se nos ha enviado para asistir a tan
grata fiesta.

Manuel Seoarre Cruz, debe

SAtWEDRfl

LOCAL EN CAPlaza Cocstifaciótt, 2.
QFREZCO
céntrica
administración
Efte nuevo establecimiento ofre- de automóviles para
y me hago caigo de
ce al público un esmerado servicio la
misma, o cedo dicho local para
tanto de día como de noche.

Excelentes vinos del Condado.
Comidas y mariscos de todas
clases.
Precios sumamente eoonómieos.
Se admiten pensionistas a todo
precio.
271

cualquiera otra industria pequeña,
Es el mejor punto y más cómodo
para el viajero,, tanto por la calle
como por e 1 local. Razón, Policarpo Sari;., áS>
263

Anuncíese en GALICIA

Teatro Tamberlik

Espectáculos—»-:
empresa FRAGA
(S. A.)

HOY 28 de enero de 1923 HOY
GRANDIOSO ESPECTÁCULO DE ©INEÍY VARIETÉS
A. LAS 3 1¡2
POPULAR INFANTIL

Wfífc'gfe REINADO SECRETO SíSEfctS!
A LAS 5 1]2
Estreno del hermoso
cine-drama on 4 partes
Asombroso éxito de

A LAS 7

ALA.3 101r3
I HQ HIOQ nn Al Mi Interpretado
-Uü UJUo UlL rtLIYI/. p0r ¿^rJ-Ltíal
la genial

MEDINA CELI
Hoy nueras y originales canciones
Triunfo colosal. Éxito de la sin igual enrolla coreográfica

Jf^.W'V'

de UipreMiitfl temporada y ¿espedida
r
do las notables artista»

MEDINA CEU

CAMESELLE RIAL

.'■■írM t*m» a»

"»

AMPARITO MEDINA

PATENTE SALVAVIDAS

LA PINTURA SUBMARINA DE MAVOI

**^

-=-f RESISTENCIA =====
QlUX PSEUIG, PIPI^MA DK ÍÍONOR
IWAÍ-LASDEOaO m LAS afXPpglOTONKl"

Oficinas y servicios
públicos

L OSO BLANCO
-

¡Gran

I

j Cuellos,

zócalos y tiras, a precios baratísimos
¡No confundirse!

OSO BM LU MA IIM P%0 ílU

EL

PATATAS
A

PUERTA DEL SOL
l¿28
NUMERO 2

yYYYTrrrrgXXCII13JLMJL_kJOU_U

champaI

"Galicia"

Único que compite ventajosamente

con las meiores marcas extranjeras
Fáíjrioa

Gran
D'8 Chocolates
CE DI
i Ll Fililí JOSÉ M/ rodríguez lopez
(calle nueva) Herederos áe Alberto Fresco-\?íüO I
I
|
¡S

¡g

'

Por 6"'
2

«lo en todos los astablwími>r;to*
■■latísfeohoM
-i ■-"' " '"

vww-rera-^^

k<

ia1

14peseta.!e*100kilogramo.

Del día I o al 5 de Febrero, espiro
procedente do Escocia, un cargamento de BIIÍj toneladas de patata», cuya calidad sapera á tod-s
las clases recibidas.
Para Pedidos: Serafín Pérez
Colón, 11
292
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AUTOMÓVILES

LA SEÑORA

Doña Carmen Comesaña
Falleció

KUPMOBILE

t

"í O J

L

i LU

Antonio Bvendaño JiP
& i m.u _á*í'

Porrino, 23

de Er.ero de *92ás

'

*

«Ur.--*-

"

¡

—

noche

Dan ias mas expresivas gracias a todas las

alzado

LOS

E. P. D.

Vataerde

$us hijos, Juan, Serafín, Alfonso, Carmen, María y Manuel;
hermanos, Serafín y Manuel; hijos-políticos, Manue! Pérez
f
Marcelino 6irá!dez; sobrinos, nietos y demás parientes,

PORRINO
v

día 24 a las doce de

- Q.

CLEVELAND
Siempre existencias. Exposición p Venta. |
156 !
Ai?. García Barbón, 39.

Los

oreJ

sentarse en el Juzgado especial de

—

JUAN

*

*

Sanchón
m

MAÑANA»

marqués de
RieaJtra
"
£SSBl
Ayer se celebraron en esta igleJOSÉ
sia parroquial solemnes funerales
por el eterno descanso del excelen(casa fundada en 9121)
.-. j^
tísimo señor Marqués de Riestra,
_^^^ §B '
<fiti Xjfl IP' J7f
r ■
«ar
»
recientemente fallecido, asistiendo
VelazquezMoreno,8.
*
";uV/*f ■*""_* 1 Ir- mi I gs'0\
a los mismos los sacerdotes de las
iglesias inmediatas.
Asimismo concurrieron numeroIj +**
««"
sos amigos del finado testimonianl_J
5
do con ello la gran estima que go*
C-usiAia-aiA
zaba entre este vecindario.
Grandes existencias en lucas, semi-lunas, cristal doble, impresos
etcétera, a precios muy económicos.
Talleres du biselado, grabado y di corado en cristal.
Plftfcí ado do espejos f protección de Sos misnipy por el Ferró*?»
genture, fórmula patentada ha g», yaiantizand:; sa* resultado.
NOT\. rfepouo en cono.iíninnto del público que esta casa co
tiene sucursales ni tampoco 39 ha trasladado para otra calle de la ocalidad.
Registro civl*
212
NACIMIENTOS..
Martínez González y Marta
José
¿González Fernández.
DEFUNCIONES
PUERTA DEL SOL, NUMERO
Jacinto Scutullo Bermejo, nueve meses.
Casa de Socorro
peletería, mercería y noveiades
Ayer
recibió
asistencia
facultatiInmenso surtido en pieles linas y corrientes
va, Camilo Sánchez, de herida conÚltimos modelos en confecciones de abrigos
tusa en el pómulo izquierdo, que se
produjo al caerse en su domicilio.
y chaquetas fantasía

I Xah

farmacias. Depósito Casa
Policarpo Sanz, 9.

AMPARITO MEDINA

Funerales por el

_"

¿Padece Ud. estreñimiento p To-

me Magnesia "ROLY" fosfo sili.
ciada y curará rápidas y rrdicalmente. De venta en las principales

Plaza del Progreso

192»

De Bayón

preciosa y graeiosísima cómica en dos partes.
Mañana: 3.° y 4.° episodios de Nido de Amor*

_r\

—

AL POR IttYO't Y MENOR
Avenida Montero Efes, 2 bajo.—«Teléfono

Noticiario

Marina,
en la Capitanía del
Según comunican al Gobierno ci- puerto desito
Vigo.
vil, ha desaparecido cíe su domicilio,
la anciana Rosa Esmoris pai^erio.
Créese que dicha' individua sufre
enajenación mental.
Pnesto de Puré Silva
Hoy, en la plaza de la Herrería,
Merluza cerrada, a 2 pesetas el
v de once a una, dará on concierto
kilo.
municipal.
ía banda
ídem abierta, a 1*70 id.
Abadejo, a 1*40 id.
Mero, a 2*50 id.
BAR CENTRAL
Buraces, a o'8o id.
—-DE
A neniadlo, a o'8o id.
Bacalao fresco, a j'30 id

_____

iÉÍI'attI

NIDO DE

_f

las

Fiesta».—Junta ge eral.—Fatbol.—Libr«m!e»to».—Mn!t»s.~

MUEBLES

HOY EXTRAORDINARIO PROGRAMA HOY
Éxito clamoroso de la serie extra

■

27, a

Funerales por el Marqués
de Riestra

**
Esta tarde sale para la vecina viSalió para La Coruña el goberPor noticias* particulares.se
sabe
de
el
provincia,
esta
don
lla
notable
cuadro
"A
Padrón,
nador civil de
que ha sido nombrado alcalde de
Terrina",
hey
que
y mañana dará Real orden, D. Rogelio Núñez de
Antonio García Morente.
en aquel lugar dos representacio- Couto, afiliado al partido romanoHoy domingo, a las cinco de la nes teatrales en las que pendra en nista.
Hoy se celebra en la vecina pa"¡- #
tarde, celebrará junta general ex- escena el drama del notable autor
en honor
traordinaria, la Sociedad Filarmó- gallego Sr. San Luis, titulado "RoHoy se jugará un* partido de fút- rroquia de Lérez, la fiesta
cual acudiSebastián,
de
San
a
la
nica Santiaguesa, por haberlo_ soli- siña'.
entre
una
y
bol
selección orensana
años-, gran
citado el número reglamentario de
otra selección del Norte de Portu- rá como en anteriores
acpara
puntos
Mañana
tomará
número de personas.
socios.
gal.
tuar en las oposiciones a la canonEn Geve tendrá lugar la de San
*
*
*
Antonio.
Después del funeral de entierro, gía vacante en esta Basílica, don
Entre
agrarios se
que tuvo lugar en la" parroquial de Jesús Calvo Espiñeira, quien di- trabaja los elementos
con
entusiasmo
gran
lá canA las tres de la tarde de hoy se
San Miguel de Agros, fué condu- sertará el lunes.
didatura de Basilio Alvarez para di- reunirá
este
cadáEn
dia
tomará
en junta general la Sociepara,
puntos
general,
el
cido al cementerio
putado a Cortes por esta capital.
ver de nuestro convecino D. Ramón actuar el martes, el Sr. Cosío Gódad Filarmónica, con el objeto de
mez, al que liarán objeciones los seproceder al nombramiento de JunGarcía Vaiiño.
ta directiva.
Presidían el duelo el canónigo ñores Mosquera Calvete y García
don Andrés Alonso Polo, don Jesús Díaz.
Se jugará, en la tarde de hoy, en
San Martín, párroco de Ortuño;
de toda confianza, económicos y
el parque del Progreso, un partido
don Jullián Pérez Esteso, don Jesús La Sociedad de Pintores y Alba- en toda clase de maderas,
se ha- de fútbol entre las segundos equiñiles, en junta general celebrada,
Montero y D. Domingo Carro.
cen en la Ronda, 64
pos de los Clubs locales Alfonso
A ambos actos asistió numerosa nombró la directiva siguiente:
Presidente, Celestino García; vi- E. MORENZA Hermanos. 174 XIII, y Eiriña, a beneficio de las
concurrencia en testimonio, del geequiplers que marchan, al servicio
neral pesar producido por la des- cepresidente, Pedro Hernández; sede las armas.
aparición del Sr. García Vaiiño, a cretario, Domingo Gómez; contacuya querida familia testimoniamos dor, Domingo Rocha; tesorero, Manuel Fandiño; vocales, Manuel SeiPara mañana están señalados al
nuestro profundo pésame.
De 8 í|2 H. P. Se vende barato.
jas, Manuel López y Marcelino
José Baspino, Puebla de! Ca- pago los libramientos expedidos a
ra^viiáe*!.
208 favor de D. Ignacio Gamailo, AyunFué conducido al cementerio ge- Senín.
neral, el cadáver de -nuestro estiEn viaje de propaganda de los
mado convecino D. Pascual Arturo automóviles
de la acreditada marca
Pazos Barbeito.
A. N. G., hemos tenido el
A dicho acto asistieron los niños alemana
de saludar en esta ciudad a
de la Casa Hospicio, recogiendo las gusto
Sánchez, que salió hoy
Enrique
don
'~tWa
HD **9« 9 B -««i
BtMK *4Br ■ «M~rf«
cintas que pendían del féretro cua- para La Coruña.
tro asilados.
vywWíWV^Wí
El duelo lo presidían los señores
®¡?í
El propietario de esta casa, D. Enrique Román, participa al
don José Domínguez, capellán de
público en general que ha trasladado sus talleres debiselado *«
"jf
Benificencia,
la Casa de
don Juan
Y de espejos, grabado de rótulos en cristal y metal y cristalería X
Moreno Tilve, diputado a Cortes
on general, a la A. García Barbón, 41, antes «La Viguesa», y gg
r*g
por este distrito, don Ricardo Blan#| cuenta con grandes existencias y personal muy competente. Se
Movimiento
del
puerto
del
Cicerón,
comercio;
co
D. Maj En bien de sus intereses, radie d*be hacer sus compras ni
nuel Fuentes, alcalde accidental, don
Entradas
$'i« encargar ningún trabajo de este ramo, por difícil que sea sin
Adolfo Revuelta, catedrático del
Vapores, inglés-"Ciscar" de San-|
antes esta casa, donde encontrará prontitud, per- «*
Instituto y don Cesáreo Vázquez, tander, con carga general; españo-^ "§,!$ eoDSaStar
economía,
I
fección y
''28
recaudador de contribuciones.
*«
les "Penis Valero", de Coruña, con
El clero iba presidido por el p; ídem, y "Cabo Sacratif", de Santander, con ídem.

ROyrflLOy lml
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PONTEVEDRA

ORENS\N_S
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a

***

personas que se dignaron asistir a los funerales y a la conducción del cadáver al Cementerio de esta villa.: en la mañana de
anteayer.
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El mal del analfabetismo
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UN GRAVE
PELIGRO

ANUNCIOS

CUESTIONES PEDAG0GICO-88CIALES
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I OVEN INSTRUIDO, ESmoderno para camuatír todas las £g faClÜta
J
belto y con muchos años de prácartritismo,
y
manifestaciones del
tica, se ofrece para dependiente en
ET7 HIPOTECA
por su sabor agradable y rápidos,
ti ramo de hotel o cafe.
v seguros efectos, el remedio mas:
Infnrmarán
iiiiu-nid.dii
Diríjanse al Hotel "1 í Águila",
ve
|
nunca
que
dei
enfermo,
auerido
teléfono,
68
EUGENIO GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ Pregúntese
üeiratulaüas ->us esperanzas.
por IS.. Blanco. 278
reel
nombre
es
URIARTRIL ]
Adwón, de Lote- ía«3, numero 5
-natsaauB.-TsxSMim
i
Dará
gistrado que se
A
FABRICÁSauz.
VENDJ
EN
Policarpo
Calle
de
Dr. Gran
distinguir la P
coste de
pequeño
dt
erra
de
dc las de otros autores
L Va i
ir maderas a todo largo con local en buenas condiciones. —Para
¿*i 'i i .^ \
. _« „ % a »fe'"'■ J*—-«- --* v v-v«\X *ij -4«-*""■ i, íH_**t
í
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DINERO
**

Refiere la historia que Dionisio,
tirano de Siracma, queriendo de'
mostrar a Damocles cuan incierta
íelecidad,
en
todo
Por *NGEL MATO PEÑA
era
su
aparente
MEDICDMA I" ERNA
enferme- momento por este celebradaenysuenviCons
Jta t-s
a
1
mientras
la
madre
iba
la
íábritcjdas
la** deficiencias que se 1 es
De
padiada, le invito a una fiesta
taller,
la
y
el resto inclina
dade3 -itiiíticas
lacio, y ordenó a sus esclavos le sirobserva en el función* miento del j < a o al
5
£\* \
«3 *-'
--"
*
informes calle Chile. 22-B
284
"
ponde
organismo nacional, ninguna tan ; i ibez ni al
Paería del Sol, 7, Pral.-Vigo viesen como si de su propia perso-nwin—
!
son
las
expücaHarto elocuente*,
traída y llevada como esta de la
se tríase
DE PIANO
de los pequeñuelos, pues
Cuando en la desenfrenada argía
falta de escuelas. El analfabetismi
dar lecciones.
para
■frecc
esa plaga social que abochorna a la- j as nos dicen que en E-paña hay pa
Damocles, ebrio de fePARA CABA
banquete,
del
I
ABITACION
esta
i
razón
en
AdminastraT
E
CORREDORES
án
¡1
E
\
S
trabajo
no basta al soslicidad, elevó sus ojos al techo, vio A G
naciones que la padecen, constitu- < es cavo
«soaiph ■ ■ti' ' «taHe se alquila en casi
r\,
as
*,d
z
bt
ua
UBSiD9Jd
mal
execra
ser
que
y
constantemente
snimiento de la casa tiene
ye un
suspendida sobre su cabeza una pesena
V
San Antonio 4, baja
!; provechado el de sus hijos para Consulta especial de Vías Urina- sada y aguda
espada sujeta úni- de Vigo v el resto de la provincia
do.
I02
JC PROPIO PARA NEGOde Pontevedra y en la de Orense. |
Ante lamentaciones tan unáni- ener un pedazo de pan con que mi (Cistoscopias, Uretroscopia* camente por un crin de caballo.
***cio
se alquila en Falperra,q8
Escribir
a
;
ion.—
por
la riitigar el hambre que los tortura .Veteri-<m.o ur»*-f.rtJ).
mes, los encargado de velar
Sueldo y comí« MA BE CRIA, JOVEN SF
Más oculto y traidor que esa es- apartado
Informarán
en Canceleiro, 24
114,
,
de Correos numero
.
se or ser esa la necesidad más apre mía Consulta de o, e 11 y ¿o 3 a 6 pada es el artritismo, pronto a caer
f\We
administración de b cosa pública,algo
razo,, en P, y
Darán
148
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HOTEL COMERCIO
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LOS SÁBADOS POR LA NOCHE
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LOS DIAS FESTIVOS TARDE Y NOCHE
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proporcionarle un .enerado servinifiesta que han tenido que quedar
cuidando de sus hermauitos meuo- Cangas, 1923
cio a los señores "#*"££ jantes y temporeros. Visitadla para convenceros.

Dr. J. González Luaces
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EXTJNTOR DE INCENDIOS A GRAN ALCANCE

I

ARROBA

SE VENDE:

MARTÍN

MOREIRA (Piat iteareas)
Embotellado por su propio cosechero

Augusto Viso Troncoso,
:-. que garantiza su pureza absoluta :-: s

■

"r vicio de comidas
;, ) cesito. Se
le dará Luí í . ueiói*, 5 pesetas
mensuales y propii is. Inútil
presentarse sia bu* nos informes o la recomendación de una

persona

qu©

lo garantice.

DIRIGIRSE A LA PENSIÓN

í'La Perla de Galicia"

LA PERLA DE GALICIA
—

Leovigildo 6, Blanco y Compañía 5. en C. p

Playa de Coya, esquina calle de Soler

EL CONDADO
DE
dc SAN

COCINERA Y CAMARERO O CAMARERA que sepan desempeñar su
cargo a satisfacción, se precisa*
Inútil pretender da inmejorables ret* i ".') Ib.
MÜCP
■. i ./on es, bien

Indispensable a Fábricas, Talleres* Embarcaciones, Corporaciones, j
Propiedades, Oficinas, etc., etc.
Príncipe, 39, 2.°
ds las máquinas <Singer*
Enoima
Poseer aparato minimás MINIM Z aáfniflca garantía y seguridad contra <d to- |
275
irreparables
en
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I
y
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des<
acias
elemento,
rrible
lo contrario
cendio.
PENSIÓN
" MINIMAX; no lo dejepara mañana, qui- I
Proteja usted sus bienes con
>ea tarde.

DEPOSITARIOS:
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Ofertas de trabajo

porte
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Vino gallego

V F?ESTflURñlST BIEN SE^ViDO

HERNÁN CORTES, 15

Con garantía de procedencia y vejez

|20

ITlflSCARAS

Policarpo

____/.. J¡

Sanz, 31.—VIGO

Apartado 24

H. MACHETA
La natural higiene de sus cómodas habitaciones, el amplio y elegante cuarto de baño que posee y las selectas y variadísimas comidas que
se sirven, nq tan solo solidifican
su fama, sino que femhién demues- SERVICIO
tra aue éste no es en manera alguna inmerecida
ColeyDoc
Se recogen encargos para bautizos, bodas y banquetes.

Automóvil

Teléfono: 440

Telegramas: BLANCO

|
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Meiitón Koüríguez!
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Juan García.
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Príncipe. 39-2.°

—

(Encima de la Casa "Singer")
Creada especialmente para el servicio de comidas a domicilio y abonos para pensionist»' estables.
9 por abono,
Comidas a la '
desde 125 pr- tas r n? uales.
para me*
Se admi*. 1 *i*

riendas.

Pensión co
usual desespléndidade 150 peseta
.0 más céntrico
mente situada
de la población. Comedor con mesas independientes y balcones a la
calle del Príncipe. Cocina española, italiana, francesa y vegetariana.
Refacción del mejor gusto y precios sin competencia.
Vinos de La Fillaboa, Rivero,
Valencia y del pais
204
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C' Sud-Atiantique

Generáis

27 de Enero de 1923
De la Coruña, fondeó en bahía el trasa
t**
atlántico holandés cMaasdam., de la
SALIDAS
Enero,
Holland América Linie, con 282 pasaje28. -Zeeíandia, para el Braros en tránsito.
sil y Río de la Plata.
Servido de pasajs á los puertos de
.¡LJlíEA DE CUBA Y MÉJICO
28 Ceylan, para idem.
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
Embarcó 66 en Vigo, siendo despaCUBA, MÉJICO,
chado para la Habana y Veracruz.
28 Galicia, para idem.
Próximas salidas para la Habana y Veracruj-* Salidas regulares de Vigo para lospuer- Vapores de Gran Lujo Extrarápidos
30 Oriana, para Cuba y Puertos del Tampico
tos del Bratil, Uruguay, Argentina. Chile,
Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos, Próximrs salidos de Vigo para la HaEl trasatlántico alemán »Bilbao», de Pacífico, por el canal de Panamá.
Porú¡ Ecuador, Panana y Cuba
Montevideo
y Buenos Aires, saldrán bana y Noeva Orleans,
Febrero, 5. — Almanzora, para Brala Hamburguesa, entró de Buenos Ailos
Vigo
de
siguiente* vapores de veinBrasil,
Línea del
Ríe de la Plata, Chile,foro
27 de Enero Maasdam
sil y Río de la Plata.
res, con 40 pasajeros para el puerto.
tises mil caballo dc fv er*fc y cuitro héli- 10 de Febrero Niacara
(Vía Estrecho de Magallanes;
8 Holm, para el Brasil y Río de la 17 de Febrero Edam
ces:
Fué despachado para Hambargo y esSaldrán de este puesto los vapores siguientes
10 de Marzo De ta Salle
calas.
Plata.
18
Febrero
MASSILLA
de
Marzo
13
10 de Abril Kentucky
Oropesa
8 Crefeld, para Brasil y Río de la
Admitiendo pasajeros de cámara, -segand* 17 Abril
Coi carga general entraron los vapo- Plata.
18
Marzo
LUTETIA
Ortega
10 de Mayo Niágara
tconómica y tercera clase,
Admitiendo pasajeros de 1.*, 2." y 3." dase
ras «apañóles «Cabo Corona» y «Cabe 11 Orania, para Brasi* y Río de la Precio del pasaje de 3.» claae para
Cuba para Rio Janeiro,
de cámara, 8," prefeAdmiten pasajeros de gran lujo, lujo, Admite pasajeros
Plata.
a clase.
Huertas.
Santos,Montevideo, Buenos í.*, 2.a, 2.a
a
rencia
v
<l
Pesetas, 557'
3.
y
intermedia
clase.
Aires Punta Arenas., Coronel, Talcr.h-aano,
12 Highland Piper, para Brasil y Precio del pasaje
Procedían de Villagarcía y Sevilla,resde segunda económica
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, iquique,
Precio
del
bllete
PRECIO DE U
CLUSTKS
Río de la Plata.
pectivamente.
Pesetas, 867.50
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
3.a filase, Ptas. 385*30
en
a
13 Antonip Delfino, para Brasil y Precio del pasaje de 5.»
los mismos destinos ypara los puertos de iaPaEn 3. cíase a ía Habana. Ptas. 557'
clase para México
Directamente para Montevideo y ! En 3.a preferencia i
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), PisRío de la Plata.
«857'
Entraron los veleros:
Pesetas, 60O-75.
co, Salaverry, Pacas-mayó, Bten, Paita y Gaa- Buenos Aire», Vín Tenerife, saldrá de Cámara, pías. 1140'49-11W40 y 1215*40
Precio del pasaje de. Begnidi econóasic-a*.
L-érea», con madera, de Marín y 17 Edam, para Cuba, Méjico y Nueel
vapor
Vigo
rápido:
-f-aqnií, -¡.-en conocimiento directo de?.tís Ví-po.
En 8 & para Nueva Or'oons ptas. GOO^
Peseta:;, 942■'vO
«Francisca», con conservas, de Puebla va Orleans.
Para Leixoes. Dakar, Rio Janeiro, En
en tercera da**:e para Rín áe Janelíc,
rrarfo
del
pasaje
Precio
paira
>
8.» preferencia, id. id.
900*25
tercera
25 Highland Glen, para Brasil y
Nuera Orleans Sfcntoíi, Hontévidec r íísc¡úo¿, Aire»;
del Deán.
Montevideo y Buenos Aires saldrá de Cámara,
1302<40-1327'40
ptas.
y 1352*40
Pesetas, 710.
Vigo
Río de la Plata.
eí ORTEGA, atas 366*3--*
al
rápido a doble hélice:
vapor
Kp
Predo de Segpmds sconójaJt
Ha sido suprimido el Visado cónsul»f
-1
_a taaiarote ccinrsüt*3SIJ-&*
26 Andes, para Brasil y Río de la
Salieron los balandros:
Pesetas, 10S7-50
Cubano
en loe pasaportes y carteras de
\
QXOPKS/»
«a
e!
386'3t28
C&SLAN
Enero
Plata.
«Quinta», con madera, para Atilós.
identidad.
(Bn estos predos están indaídes todos io LCodo
ssomodación en camas-ota
11 Febrero
LLEGADAS
impuestos),
GROIX
«Brillante», en lastre, para San Sebas
No se admitirá ninguna solicitud de
pasajeros
Los
Febrero 8.—Flandria, de Buenos Agencia
deben presentarse en esta
tián.
»
25
UPARI
con
plazas
CUATRO
días
de
sin previo depósito de 150 peseanticipación
Aires y escalos.
Línea Ceba,?«aan»4 Sfati-í-Jk-s
ía fecha fijad-' para la salida.
«Lérez», en id., para Marín, y
a prera»
Admitiendo
importante.—Se.
pasajer
Nota
s
de
1.*,
9 Deseado, de Buenos Aires y esca
advierte á los señores
3.
(Vía Canal. Panamá)
«Cambados 1.°*, con carga general
pasajeros, que la acomodación de estos vapoferencia en camarotes, 3 a en camarotes
las.
para Villagarcía.
res para todos 1 ¡ pasajeros de tercera clase
y 3.a oorrriente.
en cama ->tes de DOS iiteras, de CU i- Próximas salidas:
15 Andes, de Buenos Aires y escalas consiste
TRO literas/de SEIS literas
30
Enero
Oriana
Hoy harán escala en nuestro puerto
16 Feneral Belgrano, de id. id.
Precio del billete
MENTE INDEPENDIENTES' COMPLETA.
VAPORES DE REGRESO
Para toda clase de informes, dirigirse á los 27 Febrero Orcoma
en 3.a preferencia Ptas. 490 30
en viaje a Buenos Aires, los siguientes 20 Ghota, de Buenos Aires.
a
Agentes generales para España
De
Vigo
para El Havre
en
3.
camarotes
385'30
trasatlánticos:
22 Arlanza, deByenos Aires y escaAdmitiendo pasajeros de¡ 1,*, 2.* uverna<-dr-? *}
a
»
en
3.
corriente
3
355-30
Joaquín
los
para
puertos
clase,
de
la
Pa
Habana,
y
Compañía.-VIQO
Davtia
8 de Marzo M ssourí
*
«Ceylán», francés, de la Chargenrs las.
namá, Perú y Chile.
Las instalaciones de 3,a preferencia
Reunís.
23 Desna, de Buenes Aires, Montevi26
de'Marzo Niágara
Precios de cámara para la Habana
son un modelo por su magnífica distri«Zeeíandia», holandés, del Lloyd Re 1 deo y Río Janeiro.
En l,* ptas-. 1.550
bución y por la comodidad que ofrecen 24 de Abril Qe La SaHe
En 2.» w
830
Holandés,
8 Marzo.—Avón, deBuenos Aires y
a los pasajeros. Los camarotes son exa
En 3. c'ast: 557
«Highland Ladie, inglés, dela Nelson escalas.
teriores todos y estáu situados en el
El
vapor
«Ortega» toda acomodación centr- del buque lo mismo que el S* Ion
ñ «aYrt4l8i|J*ti #■ ¡t*>*MAM
linea.
a
de 3. clase en camaaotes cerrados y co- Fumador y de Conversación y el es«Galicia», alemán, de la Hambur
pléndido Salón Comedor tan merecicomedor.
guesa.
pasajeros
Los
deberán presentarse en esta damente elogiados por los pasajeros de
Proceden de Burdeos, Amsterdam,
Agencia con cuatro días da antidpaeiía é la de esta clase.
Londres y Hamburgo.
?íz\t. de saüda.
Neta.-—Riño* menore* dos añoo, gratis
po dos á cinco años, cuartodep&aaje.
En Vigo embarcarán números s pasaSorig
De cinco
Llo^d
Aisnian.-Br0.Ti8n
a diez años, medio pasaje. De dios nños ea
jeros, para América del Sur.
«delante,
pasaje
Corneto regular de naporeo correo»
entero?Línea de Liverpool
DS HAUGESUND
pidos mire España $ Sud América, ráNo se adasitirá ninguna solicitud de plamar
Para
Pallice
La
(Francia) yLiverpool
m une ds harem ñusno Upo
saa ¡un previo depóaifco de 150 pesetas.
El próximo día 6 ;de Marzo saldrá
Viajes combinados con transbordo en InglaEs
preaentarse
para
terra
los
necesario
en
de
puertos
de
los
Estados
este
Aeenela
VIGO,
Unidos de *?i(R*o
directamente para RIO JAFINISTERRE 27 de Enero de 1923
IT.0MLM, OÉB&MIÉ, GOTIJÉ $ 8ISMSJ Norte América.
(HUGO STINNES LINDEN)
dia* antes de la Salida de ios racoma NEIRO y BUENO!* AJBKÍ
Ventolina del Noroeste. Despejado,
Hl rm rrA%,
dc
l*
pía--»,
HAHBURGO
deserta
eeñae4t9a
NMYáüÁ
Para informes, dirigirse á los Agentes ite la
Horizonte brumoso.
ÁioertmMa Importantc—Todoa ios niño»
C-empaala
Servicio regular, de Vaporee Correos pírectamente para Rü***
CAPITANÍA DEL PUERTO
Uaeiro M---***-*»»-*-*,^
%e«ores de 1S años t;no ae dirijan h la _*■»deVigo al Brasil y Rio de la Plata
f Buenos Al»», Sridrín\j¿"
KARI SKOGLAND
u£; "¡SuS
'">-■*-«
deberá» traer, po* sepsurado. la partfvapores alemanes dé giaa porta
Barómetro 774. Termómetro 12. Tiem
Se&rlMft dt José Pastor.-9l6Q |ext(dna
PRÓXIMAS SALIDAS
<te de sM.eí«s&eato de! Bcgiateo ÚUií smn
Admitiendo pasajeroade -T-áDiara y
po bueno. Viento E., flojo. Mar llana.
e-flBAo -viajes* ea antapaiÉi de aus padres,
8 Febrero Holm
Tercera
oíase.
8 Febreo Crefeld
Sin «atas y^ufeífo gp
««bar»*;-, AdePrecio
dei pasaje a Bnemw
MAREAS
asaa,
«a tesfó-ftapAa Si ve gne4a«** sw.wap-*.'*..
para Lisboa, Pernambuco , Rio Janeiro
Admitiendo pasajeros de clase intermedia
tercera alase Pesetas 366-30 Aire* en
1.a pleamar
«¡a-, mantel
10'52
«.-«ñama
Santos,Montevideo y bueno* Airer.
inoluídoa
t tercera clase.
todoa lo» imDnefltos
Admitiendopasajeros de cámara y 3 " ríase
Id. bajamar
3'02
Aviso importante.—Todos los
i"ara feribrinéft,dirigir»* K \m Ageste» ge
(incluso impuestos)
Precio en la claae intermedia
2.* pleamar
nlflon
23'07
monores de quince años, necesitan
aérales m España
Pwwfo *S«I pasaje en 8.* clase, ptas. 365'SO
Libras
23
a 27 según cubierta
la
Id. bajamar
partida de nacimiento del Registro
¡ 17'29
Ofvfl
Marzo
Belgrano
General
14
Loo pasajero* deban presentarse
Orto aparente
Precio en tercera
7*17
en la
Hijos
Para Lisboa, Pernamljnco, Río Ja Ea tercera o.«.d aeria,
Aremia ton ewitvo dfa de ftBtfoiwioJifen
ptaSi 3^.30
Ooaso id.
16*31
«a
neiro, Santo»,Montevi«eoy Buenos Aires.
camarote aaarte w 386'30
Pa.** *M« «ta.» 4a Mbmsm fe*.*»i
AB8fi£„ ■*<3k. 1-t-Oaite i..!s Tai-eada 8inj.ro 1~>M
Altura del agua
2'70
Admitieníío
aje os* de Cámara,3.' clase
»»*"
Clase
intermedia
a** "'especial y 3 *, ordinaria.
lópeí y

COMPAÑÍA

DEL PACIFICO

.

Ti

CHARGEaJRSRÉUMS

. .

*

>

yin;.'*

Oompafiía Skogland Linie

EL TIEMPO

Compañía Naviera Stinnes

£.

Compañía
T rasatlántica

¡SíV 1*?

6 está situa<t* en el'
centro del
***a**cio del pasaje en 3.* dase ptas. 36r>'30 reuniendo p ello
grandeí comed
Precio del pasaje en 3 *, especial ptas. 490*30 que nc hay a ot
b >rdo otra "uperior.
j
(incluidos todos las impuestos)
Cubierta apa3rte- Comedor,
U,
j
J^r
s>ala de conversación
AVISO IMPORTANTE

NELSON UNES

Irte k

barca

dades^ya"

á-TÍtns?i»

Fuma-

Campanil

Para MOMTBVIDKO y BUENOS AXRXS,
«alara de Vigo el 3 de Febrero dvapo? mmto

'""*"*"

-

-

Antonio Osíids^

■

'

" " '

Mi

m¿¿l ..---tfww1

--"''■■ ■"■'S^ii'ii_,i'a
t

ffal fl

<_ TO

I

(mamto

) |,

®m<eMm ¡p (¡y »^v*iiifc
'"

"*"'"—""■

ast

j' ,'"„;

'"■'■■

_*

,„:

ñl.cante
R. M. fe p.
Las comidas son abundantes y
Se advierte a loa señorea pasajero»
muy variadas.
en
con
lujoso
combinación
ei
rápido
y
que la tercera especial de este buque
Tercera clase
trasretiáu
1- »
íict.»
Highland -Loch
está dotada da amplios camarotes
l0?í
de elta das-, tienen
t
a
m°h
P'8*^?»
para
p-r-rsonas,
2,
4y6
y comedor es- también «su distv-cidóa un ampi> Salón Co
28 >
infanta Isabel de Borbón
«a ra tí mtsr feíx m «-g tfcffl <bsF ej? ||J| A^p
»
Laddie
me ,or. Fumad r y S ,lén de ¿.SeVsacSn
pecial y salones de recreoa
11 Febrero
DE VISO
»
Piper
Admitepasajeros de todas dase;*
Se ruega a loa s tiores pasajeros soli- d ieLas comidas son abundantes y muy Yariafijo y rápido de vaporea correos
Servicio
VAPORES
»
26
siendo s.rvidasporcanWras uniformaos Predo del billete en tercera dase ordinaria:
»
CORREOS
eion
eren sn» plazas a la mayor anticipaHAMBUaCJO,: SÜDAMBRIOAJTA
11 Marzo
"ion posible, deb' ndo, una vez obteni- Nota.—Páralos mismospuertos que el anDesde 10 afios en adelante,pesetas 375'10.
>
Prida
B*b¡s?8 5 años y menores de
i Admitiendo yaiaíerosí caj yrlajera,,, íaterme da ia garantía de sn pasaje, presentarse teror.aaldaa de Vigo el inagnifíoo vapor
10, 2CC10
Ü*B ft
en esta Ágeneía son cuatro días de antiBS8
día y tercera dase,
Desíí 8 afiog y *«aeno*?e?¡ de i, 112-10
Jasaría,
MoafteTiOae
Snaftea,
1°
_fe¿«
Marzo
SIERRA
eipaelón a la salid» del fraguo, a fin de
NEVADA
ífSSae asesores áz 3 ¡^tss. grade,
Predo en 3\* claset
Obia Lisboa),
podes? «lasn^lis- eon lodos mqnisbm de Admitiendo pasajeros de primara y tercerr
Pesetas, 356-30.
RBSBRVA DI LOCA.UBAD1S.-Loe yak-ara
Ley,
m*. «etaüfe*,mim-m* el
*M^^*° 1 B«««o« Air^snwri VIg,
De díes afios en adelante^ pasaje entero.
¡tea®. sejes da tareera date ordinaria
serán ?es*?sva. 13
Delfíno
al pa?s layafia da la Comyafitaí Asente
De cinco á dies afios no cumplidos, medioya>
dos previo depósito en esta Afeada áe
pe100
VAPOR DE REGRESO
taje, :f.
Píenlo es l* akse "onjystfa, pisa, 386*30
rer0
setas y los úe primer* y segunda dasemediareTaP°*- AL-ÍANZORA
De dos á cinco afios no cumplidos, cuarto ya
26
S,*
c
-?a
II,
te
ut-m
espeelaí
garaaífe
16 Febrero General Belgrano
correspondiente al 2» por m de
ANDES
» S11«3Q
*|fli isrslia Oltoqar; I, «¡Stefarsía,
fócrtas, 14 sus impertes.
Para Hamburgo
Menores de dos afios, gratis.
Pre"en
3°clase,
Pia*.
3S6'30
Los pasajeros de primera clase é intermedia Admitiendo pas; jeros dc címara ,3 especial y
Fu?* te íst Dernyp & tramitar icdcs los re-guiídem en camarote, »
*
(antigua segunda) encontrarán excelente
3." clase.
sitos sise d-^erminanías vigentes disposiciones LlñVfi DfRECTfUDe Yigo
406'3o
acomodación en estos vapores, debiendo solidtar
pmraMoMteTÍdeo a-üjeiten
de emigrae.on.esnecesario que los pasajeros se
pasajeros de |« a,* „r
sus alaias eon toda anticipación y depositando Para más informe» dirigirse al Agente general
Aires.
_,_
7
Buenos
yresenten en estaAgencia con cinco o más dias
el 50 yor dentó de su importe.
Map Son
*» **«"
dc
im
anticipación a la fecha de la salidadel vayor.
Al solidtar pasaje debe remitirse 4 esta
6
ViHagarcía
MaRJANO
LLÓRENTE
Agencia la cantidad de pesetas 250 yor -plata,
Estos vapores est-fe dotadosde los adelantos
como depósito de garantía, y ef peajero „
Píenlo ea tareera aordeate ptas. 865**K)
Sección Marítima,—VIGO
y confort qae eriges Í98ds más
youerse
rédente eone>
sebe
en camino Irv-ia tener aviso a>
Teléfono 584,-—Telegramas: Slinavigar
do* años, gratín: dos a ai.*,, -a
14. es »
yara
esyeeial
tracctea
á
» 491*10 So faaaje; de sisan ade
yrapordoaaf
las
qaeda
pasajeros
__!? -a
reservada,
1na
as
viaje
lapideDI
,
fiillTIOIO
eos toda dase de eomoéíáades.
IIOTA.—Jtl costo de i<
VAPOR!» A LOS PüBllOS
Icados" e los resA_n.e-a.adea ahaadaata y trate
yeetivos Coasaiadoí,ar í e caen de los saesmerada
D1L BRASIL T LA PLATA.
~~
"ajeros.
Para issíoraxea, al A-reate
«a -J-dida
Próximas salidas desde elpuerto de Vigo para
loa de Río Janeiro, Montevideo v Buenoi Aires,

Mala Real Inglesa

dr

J

SALIDAS

wuma
A^fliW w

ct

"

usa a. mmmmo

Febrero ñníonlo

Lloyd F?ea¡ Holandés

; l&- .

Febrero

p»

AMSTERDAM

Para más

iaformes.TáC^-irse á Jos eonsígx**-

Andrés Fariña

8,

en C--VIQ0.

Apartado Binera íí,

Ie.» -J-erpoI, 3ra_ü A Rlv«r P|*U

Sí-ana Navegatlon. G.*

(Línea Lamport & Holt)

Para Rio Janeiro. Santos, Montevideo
f Bnenos Airas saldrá de Vlfo ol nuevo
vapor de fran porte j marcha.
7 Febrero
HOLBED.
7 Marzo
HOGARTH
Admitiendo pasajeros de 1.» y &» oíase
para pasajeros de
íasguijcas*e instalaciones
en

*******?*

íuésp^ofi

camarotes de 2, 4 y 6 perso,CB" t08de bafi0' C°mi,**

Precio del j¡ *nje en 8/ oíase: En lite",tM S60'^ en ñama**f__°^_f]_Íf*

De S a lUanos

to pasaje

Del a Safios C _to pasaje
Hilos aseñores de 2 afios Gratis

P-eden reservarse pasajes anticipadamente haciendo en U Ajénela de la
solicitarlos, ¿¿depósito de
Cwijpaiía,al
pesetas 156 por cada pasaje.
Los pasajeros, después de obtenida la
plasa, deqon presentarse en Vig0 oinoo
días antes de la fecha de ia salida del
vapor, provistos de la documentación
fme provienen las disposiciones vifeutei
Para más informes, dirigfn« % i09
""2j!f_ata»íoK de la OQmp&sja en Vifo

Automóviles de línea

LINEA DE VIGO A BAYONA
Salida do Vigo. —A las seis de
la tarde.

Salida do Vigo.—A las cinco de

de al tarde.
Salida do La Guardia.—A laf
seis de la mañana.
LINNEA DE VIGO
A SANTIAGO

COMBINADA con CORUÑA
y FERROL
Salida ds Vigo.—Oche de la ma-

ñana.

Usgada.—Siete de la tarde
LINEA DE GONDOMAR
A VIGO
Salida ds Gondomar.
A laa
siete de la mañana.
Salida do Vigo.
A Us cuatro
de la tarde.
LINEA DE CANGAS
A PONTEVEDRA
Salen ds Cangas.
Ocho de la
mañana; siete y media de la tarde.
Salen ds Pontevedra.—Seis de
la mañana; cuatro de la tarde
Earadju» ce Bueu y María.

—

—

—

*°

■

*&3»m _3¡S_TOZZ
28 Enero Zeeíandia

,. Salida

do Bayona.—A laa aieta
de la mañana.
LINEA DE VIGO
A LA GUARDIA

*

P6b. T

&u

11 Febrero

Orania

Admitiendo pasajeros de 1.» g.» interna«Un f S.» alarepara los iad,asdos paertos.
Precios para los vapores Orania, FU_aria, Tercera clase
Ptas. 386«30
Para el Aapor Zeeíandia
376*30

"

Vaporea de regreso
Southamotoa, *"-"—»a
Caerbure*
Amsterdam,

1MFOR1ANTE.—Se preTiene a los Srs pasajeros de tercera clase que la conducción
de sn
equipaje desde la estación a borda, es por cuenta de la Compañía, no teniendo ellos que abonar
nada por este concepto.
A su llegada a Vjgo deberán entregar los talones del ferrocarril al empleado
de la agencia
de transportes LA AMERICANA
quié? dará
an recibo oficial haciendo constar el

bultos y pese de los mismos,

WHÍTE
Serrítí,

Orania

Hamburgo Amerika Linie

UHH RÁPID/UPar. Bio J«,(,0
aoa Airea, «aliando ie Vigo:

28

Enero

5 Febrero

Flandria

/eguiar enwe LÍTerpooI,

_*

Soataam»

„

0£aiaas: Mcntorolüos^iáa.; i.

-ÍMBR-0 Mef.n. 9 Goaccira (Jiurtif
Kf «kr-.«ina«t. 6.6&OJW üK>li

,

Se expídei billetes de pasaje para
los referías puertos y para todas las Poblaciones los
de
tstados unidos y Canadá que
tengas estaciéx
■e ferrocarril,
í-ars
¡asssatea, Aforas á sat
Affsatt

*"*
SOBRINOS DE

JOSÉ PA8TPR

La Cornñ«.Vl 2 o.

tlnúnciese \?. en

9

386'30

Wurttemberg (quevo)
,

,ff

STAR UNE

UBI An.9rl3-Si-2.iii

une/i whwudc ¡y^o, vmn ta -fnl

GALICId

:

Ynrnn—_ j Tampico:

,

£

la Habann,

especial para

Mérito

pta8 .

■

Afaf/ importante es saber

567<00
610'2&

Es aeneaario «ne los pasajeros
se nwtsa.
tan ea sata Agencia ooa ninoo
dias
da sai "
nipasión i la salida de los vapores para
pc
ser ajuapUr sos Jos r*«a<*.to* i«
mwlsf\
raí»

:

-.

na

tr.se- I

iga*.

ntamrü m tm$ut PTOUNEi
Is^íbjííjí _.y.ís4^

yiro

Salida* de Vllla 8arc|a

.

, f Bomm

B». Eio JM6¡J 0 , SMt0

5

«x»
£
'"*' ,

Ajin

■ *'-». ptu. 376*10
de v MmMiia

uma. j_j mo

««melado

▼apores

Salidas reaular^n .'„
»waNew-york

-

mb,l'?uecinco
«ara fi¡ salida de«»«

í>ontaampton y

CÍerburgo,

««S^aB.^^
compañía* _„ ? _ü%»« ■
'
v^o ffbSlí?^',
«gentes

de la

-o*

SrM- R*«

«"eaüos, Sn

W&tS&**9^^

Agaatsi

* **

delebrero el vapor DARRQ
DESEADO

l

24 Enero 1923 vapor nuevo Coledo
p*r-

O» XMQVMMv
flwloglaten. aaldri do! pnertn
4.

26Enero 192, vapor

366'30

Para Montevideo y Buenos
Aises.
Precio en 3.-corriente.
número de
9%Mt g8m
Id, es 3» especial
51m
Todos los pasajeros menores ds II „_.« _».

aetatfaa.

Para evitar toda reclamación,
esta
que no ;
P"*Jeres
ber. á lo*que
7*equipaje
poode del
no haya sido en
gado per,
despacho al Expreso
iilalonga», siendo todos los servicios«La
dees
la estación a bordo gratis para los
pasajeros
Para toda sXssa £9 Udormos. ai _-,,.
gaaera*. dt la Casipaiía en Bájala,

, Blul

Galicia

Sa temara sondéate ¡vtes,
Se
especia!
*
»

Voris.. Bentsa, JNJadelfís, Qaebet /-recio en
en 3
Moatreal, etc., peí rajer*. -, e a»,-., s^m totoa, Ke*

NOTA: Rl importe de los visados de los
r<
ftctíros consolados es de cuenta de los vi

5*°?

Reerlede^Ce-rrees aáe. H

GFHILADÍLPHIA SXRVICK)
Snaaeiln dn vnpa?»9 serres-a,

saldrán de Vig-o:

ros

JOSÉ RIESTRA

DpsfBfCB

para los puertos de

25 Enero
8 Febrero

y Cassag—atarlo en Visp»,

Oevreapo-de-eia: Apartada

aAs.,15,

Mw *né* *n Cebas,

ti,

r-SSSdKtf J^
U«.?*8.J* 0o?auo°í6de su equipaje de.de

ios .eflores

asuaKntfdBBfs

Pgiaa 5

Vigo, Domingo 28 de Eñe^o de 1923

GALICIA

SHíK-m*^

1
3

V*

(Información general, telegráfica $ telefónica de !a Agencia Febus)

El Ruhr ocupado po r írani

—

nacionalidad.

Asüttirán los reyes.—VaHosos Ur»a co0fr**rea>*ria.-Se le dará

:

Los saltos del Duero
—

Contra una sen-

MELILI
gran n. Oiro

aquí

a. c-naüD,

tía

currido ante el Supremo contra la
sentencia absolutoria en favor del
asesino, nombrando letrado al jefe
ele los reformistas D. Melquíades
\lvarez

En un pueblo de
Zaragoza
El «igwa heUd-ís
ZARAGOZA. --- En el pueblo
de Farlate, de esta provincia, ha
■.urgido un conflicto a consecuencia
de falta de agua para el consumo

público
Dicho pueblo se abastece con el
agua de las acequias
La destinada al consumo, por proceder de los Pirineos, está congelada

A LAS CUATRO
éóB

MAÑANA tlPNES

«

n

s

Esi postilion de la Rioja
Los cadetes de la Reina
i-

sffes

ALAS

Un almuerzo aristocrático

Se derrumba
pared
Almería

La "Gaceta" de hoy

¿

El exjefe del Tercio
.

..

.

Teatro Pinacho

61*2

É! postillón de la Bioja
I LA PELUSA

\

A LAS *0

El juego de fútbol

i COLOCACIONES

e_L_ uogee pe

1í4

i

y¡60

NECESITA LAS SIGUIENTES OBRERAS Y EMPLEADOS

UNA MODISTA o

LOS CALABRESES

A LAS !>IHZ Y CUARTO

Iñ BRUJA

—

"'-NES

TT

FUNCIONES POPULARES

Murcia

de abano

.

~-

"—

aaiitepek del

Raimiento

LILV

en Madrid iUiralment^
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La zarzuela
eu dos actos

Alba pasa ia noche en su des
Falso rumor
p-clio, esperando noticias
MADRID
En la Bolsa cirMADRID.
El ministro de Es- cuió esta tarde el rumor de que hatado permanece toda la noche en su bia quedadosuspendido cl embarque
despacho oficial, aunque en ia sc- de los prisioneros, refiriéndose a dificultades que surgieron a última
cretana niegan que este
Indudablemente espera noticias hora
El rumor quedó deshecho al codel rescate de les prisioneros
Ceimo quiera que el buque que los nocerse las declaraciones del miniscenduce zarjx) de Alhucemas a las tro de Estado.
siete de la tarde, se supone que aun- Ante una cuestión sensacional
que llegaran a Melilla esta noche no
I
MADRID. — leu el caso de que
desembarcaran hasta las primeras
'
sea cierto que el Consejo Supremo
horas do la mañana.
de Guerra y Marina sumarie a los
Fe!!citae(6n del r«y--Ai des- generales que firmaron el acta deera Marcar ea WeH*i«t-*¿Otro clarando la imposibilidad de acudir
expediente?
—
en socorro de Monte Arruit, la cues
"VDRID. - El rey ha enviado tión que ha de promoverse será exirqués de1 Alhucemas un cari- traordinariamente sensacie na 1.
Anteayer comieron los señores
ñoso telegrama de felicitación, con
motivo del rescate de los prisione- Sánchez Guerra y Rodríguez de Viguri, con los generales Berenguer,
ros
Sanjurjo, Cabanellas, Cava'lcanti y
El
Gobierno
está
recibiendo
de
'
tocia España infinidad de telegra- algunos oíros, la mayoría de los cuales firmaron el acta.
mas de felicitación.
Se asegura también que la rendique
apenas
desembarquen
Se
sabe
A
,
en- Melilla los prisic ñeros irán a la ción dc Monte Arruit se acordó cu
iglesia de aquella piaza, donde se Consejo de ministros, comunicántjegado,
cantará un soílemne "Te Deum" de dose oficialmente la orden al general Navarro, quien la conserva cuigracias
Se sabe también que se abrirá un dadosamente en su poder.
expediente especial en cl que pres—
£1 Gobierno está satisfecha
"
tarán declaración todos los rescataUn ministro dice.a.
óos
MADRID.
El Gobierno se
A esto obedece seguramente, la
llegada a MeLlla deJ genera) Pi- mostraba esta noche altamente satisfecho por cl rescate de los pricas so
De- suerte que se formará un sioncros
ün ministro decía que el éxito de
nuevo expediente o se ampliará el
las gestiones se debe principalmente
ya formulado.
formalidad y al orden con que
Expediente contra los genera- alaslagestiones
Ua concejal «ri»**r|ie»o,
ROMÁN
se han realizado.
dijeron
les
no
se
podía
que
atropes íatío
que las instrucciones para
Dijo
Hí» "ma-'-cIiñidcf mi canapo
socorrer Monte-Arrult
la liberación fueron comunicadas el
MADRID. — Esta mañana, al
MADRID.
MADRID.—Se
dice que el Cen- día seis del actual, terminada la re— Esta mañana ha se
3'lir del edificio que ocupa el Avunjo Supremo de Guerra y Marina cepción de Palacio y elespués ele una
nmientp, una motocicleta atropello marchado al campo, el ministro de
justicia, conde de Roma- propone que se forme un expedien- conferencia que sostuvieron los miy
Gracia
! concejal romanonista D. Fulgente contra los generales que firmanistros dc Estado y Guerra.
nones
io de Miguel.
ron
acta
en
se
En la noche del 15 se comunicaque
que
Supónese
eiue
el
la
decía
regresará
a
la
cor*
suceso ocurrió en la calle
te mañana
no se podía ir en socorro de Monte rpn a Ceuta y Melilla Jas instruccioIavor
nes para la adopción dé determinaArrut
autor del e.tropello desapaSabido es que la rendición de das medidas y ayer se supo que esaquella posición se acordó después tas habían sido ejecutadas.
I as heridas sufridas t>or el edil
de un Consejo de ministres presix±r:.l son de poca consideración
Las comunicaciones alámdido por Allendesaílazar, al que
bricaa
su conformidad los demás
una Ea her-or de loa marqueses de prestaron
miembros del Gobierno.
MADRID. — Los hilos directos
Alhtacemasa»Un bründis del
de los ministerios de la Guerra y
en
Sin
noticias
cardenal d<s Bsargos
han funcionado constante— El subsecretario de Estado
mente.
¡herido
Un obre-ro*
MADRID. — En casa de la con- la MADRID.
Gobernación, en su charla con los
\ EMERJA
Se derrumbó desa de Medina de las Torres, se periodistas, ha dicho que carecía de
na de las paredes de un almacén ha celebrado un almuerzo en honor nuevas noticias referentes al asunto
de los marqueses de Alhucemas.
e granos de esta ciudad.
Un concurso
Asistieron, entre otros, los mi- de les prisioneros.
í obrero Rafael Quesada resul- nistros
de
La
terminación
dei
embarque
Gobernación,
la
Marina
:iclo
MADRID. La "Gaceta" pupérdidas son muy considera- y Fomento, el subsecretario de Gode la blica hoy una Real Orden del miMADRID.
A
las
siete
—
bernación,
el alcalde de Madrid, el
I
nisterio de Hacienda, auunciand-o
¡ exministro señor Francos Rodrí- tarde se ha recibido en el ministe- un
concurso para proveer la plaza
radiograma,
rio
de
Estado
un
di'
y él cardenal B-enlloch.
F..a
7\ lnií?1í"T??
que momentos antes había dc recaudador de contribuciones en
ciendo
mno~; g^z
ae t?ihr\
nueiga í\r>
mrsLate Ja comidaiSe blój n^ terminado el embarque de los cau- Celanova (Orense).
asunto dei día y e i tivos
ñeros
| Jnarques de Alhucemas recibió mu- Los últimos en subir a bordo, coComenzará el 31
j chas felicitaciones por el triunfo lo- mo ya hemos dicho, fueron los
I grado por la liberación.'
A mandar un batallón
.,
UAnnm
señores Echevarrieta y general NaMADRID.
Hoy^ recibirá el Al terminar el almuerzo/el car- varro
El Diario Oficial del Ministerio
alcalde de esta corte señor Ruiz Ji- ! denaH Benlloch pronunció un dode la Guerra, dispone que el tenienmeñe- tina comumqacion de los ; cuente brindis, congratulándose
de
te coronel, exjefe ddl Tercio, señor
tahoneros.
qUe nuestros hermanos queden en
Millán Astray, pase a mandar un
*v tos participan a la primera au-:
libertad.
batallón dc infantería del regimientorídsd popular que el próximo día ¡ El arzobispo dc Burees fué "muv
to de Pavía núm. 48, que está dc
"aplaudido.
.-;:: írarí al paro.
guarnición en Algeciras.
EMPRES-% MÉNDEZ
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El doctor Laforga

Excarcelación de
dos alemanes en
Tánger

Br^ti

#

España y los moros
del Rif

Severas medidas de ios
franceses
LONDRES.
Se sabe que los
franceses han decidido poner en
—
práctica las más severas medida-s en
las regiones ocupadas, hallándose
dep-djdos a separar Ja región del
Ruhr del resto de Alemania y a
expulsar de la zona intervenida a
iodos los funcionarías prusianos.
Al efecto se verifican movimientos de tropas y se toman los centros de comunicación interiores y
¿e han interceptado las comunica<ííqiics con el resto de Alemania.
Funcionarlos de Aduanas,
detenidos
LONDRES. — En Dortmund,
por eMo* eJ minislos funcionarios de Aduana- se ne- Intercedió
tro americano
garon a hacer entrega de los docuTÁNGER. — Flan sido libértamentos relativos a la exportación,
por lo que muchos de eijos fueron nos, dos subditos alemanes que se
detenidos por las tropas francesas. pallaban encarcelados.
Exigió la 1 bertací el ministre de
Un p«rÍodifl.^áv iwgié** ¿ice qu*
Estados Unidos".
Alrma i** ihovíIíxíj<*■*'■■ n«if
Este logró también que se devol■roilJoffiWí 4e homiírea
viera a los germanos ios objetos que
le hábíári sido confiscaeic;s.
. LONDRES. — El corresponsal
Elogiase mucho la actitud del di4e a"The Daily Mail", en París, di- plomático norteamericana
periódico
que
sigue:
lo
Ce *ju
Trátase de un sacerdote ejemLas altas autoridades francesas, piar
opinan que la Comisión de control
interaliada no puede ejercer su misión y oue debido a ello Alemania Q FRÉCESE JOVEN SIN PREtensicnés, conociendo escritorio,
ha podido preparar un plan, cine espera poner en práctica, y que le per- mostrador en establecimiento de aumite movilizar seis millones de te móviles y el negocio ele café o'
hombres armados dentro de seis bar. Razón, Alfonso XIÍI, 5 primeses.
mero
304
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Su reorganización

premios
un banquete
El ministro de la
MADRE)
SANTANDER
La Asociaperiodistas que
una
Guerra
a
B
\RCELOXA
Ha
dado
llamó
los
proyecto
c..<,n de la Pr<_.i¿a,
ene el
SSELDOR
Entre los
rencia
don
Basilu
hacen
en
su aepartaVivarez,
&ntormacion
"ar para el próximo vera1 Gaorn el mie
mentó,
confirmándoles
problema
agrario
randiosa
de
am.stad
fiesta
ha rusro de E ado había recibido noana
ó de la incesante labor lleíctuado el res¿i e
idad organizadora cuenta
]:>,] di. obee di-ci!
prisioneros.
va
da
a
cabo
los
cale
dc
los
por
gallepaisanos
patrocinio
personal
;on
ei
v la
asisdecer las órdenes del Reitch
gos para redimirse de los foros que " También les dijo el señor Alcalá
de les revés
Los comunistas hacen re. altar tencia
Coa
esta solemnidad se imitará pesan s.bre ellos, como una maídi- Zamora que ayer tarde había celeque la huelga serviría de acción de
brade una entrevista cou él general
a las que celebran los pueblos ame- dón, desde hace siglos.
gobierno y además estaría de acuer- ricanos
Fué muv aplaudido.
Aizpuru, para ultimar algunos deorigen ibérico.
de
obsequiado
do con los intereses de los induíEl
lunes
será
con
talles de la reorganización del Esun
lo
í^a reina Victoria
será de la banquete
triales* qiíe son contrario* z Ls fiesta
tado Mayor Central.
trabajadores.
Asimismo hablaron de la inecresacompañar
a
la
soberana
I'ara
Al»man!» quiere nn c-iri-gto pañola, quiere la Asociación de la
noración de los reclutas del próximo
c
«tmiatoso
Prensa sántanderina que cada uno
habla,
de
nuestra
Inf rmacione; ofi- de los 18 Estados
BERLÍN
Ale -me- de 5.** reforma
ciosas dicen eme Alemania está en envíen una representación de sus
MADRID.
En la con turencia
absoluto dispuesta a cooperar en el mujeres
Solitado herido
la fiesta en
en
de
la Guerra sos"'que
parte
Esta
temará
el
ministro
una
de
solución
razonable
estudio
] vo con c- general Aizpr.ru. se ultiamemujeres
nombre
de
tocias
las
Hicoam
jproblejna
reparaciones,
al
de las
a
TTJ \
Tm
h*
*a
oesar dc que considera la ocupación ncanas
r-.-sde
el
ca-mpo enemigo, hirió!" 10 c¡ -^icu*au0 .u* ;*y c Y° P^"
a*o
tres
de
del
instituyen
premies
Mayor
Lstado
Se
recrgamzacion
a
Tratadas.
"4el Ruhr contraria los
un roldado de Regulares que saun carácter esen25.000 pesetas, cinco de mil y dos .ía del campamento
Dar-Drius. Central, aandoseie
trabajos
mil
lipara
más también de
cialmente practico y de acuerdo con
Pí-3 rec nocen a Abd-El-Krim cuanto defendió en su voto partiterarios.
por suUán
i cular en el Parlamento el,señor AlCondecorado
; cala Zamoia.
r -- T TT t a
c
i
1
qUC l°S
AL,MALAGA.
Con asistencia de
T
x
l
I; El, ministro se preocupa en esos
En coatra
qabilfeños de Beni-Tuzzin
se_han
re¡.)re*entantes de los cuerpos de la
mon en os At la instrUcr5on efectia reconocer a Abd-El-Knm y de ,
guarnición se han entregando ai inue aún ¿ se
ZAMOR.\.
Se ha celebrado per cuitan
del Kn.
|
signe cirujano CÍpctpr Laforga, las en Benavente ur.a asamblea de eleincorpcrado a f
insignias de la cruz del Mérito mi- mentos gararios, para significarse
Nuev-o* caíd
Tiene ya estudiado lo que a la
litar, que le ha sido concedida por en contra de la campaña que se hace
instrucción de la nueva quinta se
MELILLA.
En breve se nom- j
Jos servicios de campaña que ha a favor del aprovechamiento de los
de que no se repitan
':¡ra"á caid de la zona de Azib de Mi- ; refiere, a fin
prestado en el hospital de la Cruz : altos del río Duero.
hechos tan tristes como el de Monte
lar, a un prestigioso indígena que ; Arruit.
Roja
i Entre las refornas que proyecta
vino ayer a la plaza.
el ministro de la Guerra figura la
'de reducir el ejército, suprimiendo
I 34 reginr'entos ele los 73 que hay
Letrado, Wc
i actualmente.

AgUíiVióii &b/ ua

1

los
españoles cautivos

Central

propaganda

ibero-americana

ceses y beleas
L*s com^n
ea cl n 11
ESSEN
Los funcionarios
Bkmanes de Correos. 'VA r fr><-¡ v
Teléfonos, fueron r
militarte y personal ci
para asegurar el servicia
Acto* de hosl.hov ";
gEHUN.
La polución i¿
amotinó, penetrando en los estabjecimiento» donde suponía estuvieren
francesc-s o belgas, destruyéndolos.
No lia habido atentados personálé?: contra los extranjeros.
Previendo lo que iba a ocurrir,
el director del Hotel donde residía
la CémUiófn de control aliada invitó a loíü delegados franceses ;y
belgas a abandonar sin demora el
edificio, porque ía servidumbre se
negaba a prestar servicios a los extranjeros, cualquiera que fuese su

Del

Proyecto de fiesta Basilio Alvarez dei El Estado Mayor

DOS

DEL SACRO MONTE

buena obrera, de 35 a 40 años de edad
CON BUENAS REFERENCIAS Y QUEPOSEA APTITUDES SUFICIENTES PARA ENCARGADA DEL TALLER DE MODISTERÍA
BUENAS BORDADORAS que sepan trabajar a mano.
UNA DE ELLAS

DEBERÁ

SABER DIBUJO

EMPLEADOS
UNA. SEÑORITA

de 25 a 35 anos de edad, con buena p„eSENCIA, E INSTRUIDA, QUE CONOZCA ALGO DE
CONFECCIONES í SE PRESTE PARA VIAJAR LAS
MISMAS POR LAS PRINCIPALES POBLACIONES
DE GALICIA, ASTURIAS Y LEÓN.
DOS DEPENDIENTES, de 18 a 20 anos, con practica de te
JÍDOS EN GENERAL.
UN DEPENDIENTE, de 25 a 30 años, soltero e ins-ruido,
de buena presencia, que conozca lanería,
sedería y algo de confecciones.

LIBRAOS
DE LOS

HOY
domingo 28 de Enero de 1923 Ante el match franco-español
SAN SEBASST1AN. — Hasta
-i ÜRANDIO.*-!AS FUNCIONES 4
ahora no ha variado la constitución
'arde: a las 4 y 5 712 Noche: a las 7 1¡4 y ÍO 1|4 del equipo nacional de fútbol que
luchará mañana Contra la selección
r ranee
fixito colosalísimo d<? la distinÚnicamente ha sido sustituido
guida y simpática bailarina
Ramón González por Zabala.
Los jugadores españoles han marHERMINIA LOPES chado
a Irún, para entrenarse.
La animación es extraordinaria,
TERESiTA HOJAS especialmente entre los franceses.
CANZQNRTISTA
Jugará Zauaora
que está actuando en este salón
BARCELONA. -- El jugador
con verdadero éxi'o
Ricardo Zamora ha olitenido permiso para jugar mañana en San
SXITO C07j08ALI-TMO
Sebastián, contra los franceses.
Alcántara no podrá tomar parte
de Ja elegante cancionista de
ni jugará el 4 dc Lebrero contra *ia
aires regionales

EMILIA

acompañada por la orquesta, y en
o Himeneo, par el distinguido
prcfeeor

Dirigirse coa informes, basta el 4 do Febrero, ai

LOÜVRE

DE VIGO

JOAQUÍN RODRÍGUEZ
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En toda-*? las funciones se exhibirá
un selecto programa cinematográfico

MALES de PÍES

FABRICA DE CHOCOLATAS

"YlSO

n

\

1

VEZ

SE GARANTIZA
la BONDAD de estes chocolates

ección belcfí

IM CAPILLA
FINOS

ULTRAMAIÍ3NOS
Folie■:,ir— o

Sanz, 42

Ffacomienda bs Chocolates
:»: SALi RAMÓN :-:
'.JiiboradoD en cl Convento de Poyo
-—Pontevedra)--

9j

RETRÁTESE EN SU CASA

con la devolución de sn
importe, si no fueses del
agrado de! consumidor.

Avss*?, hoy inismo, a los TaSlares Foto-

es
íj
mecánicos, ca.le RONDA, 86, casi esquina
No tacéis más que di-solver un puñadito d© 3aItratoe Rodell en un recipiente de agua caliente y
IKOCEKCaaO VÁZ0U-.2 VISO j
bañar los pies en él durante unos di z minutos. %si preparado el baño se transíoru a en mpdicir*Hl y p
a Príncipe.
Para pedidos al por Mayor
so* ri-i-'trnd-t-ft eon, tivas ros ra villora* para los diferente* m-le? d? pies; ya por pansa de la f***t:ga, ys por íf*
tfoáiz. 22.-VÍGO
Esta
presión del ea-zi»do; do-v.p-i.v-r tauíhM*-, como feo- enchuto loa* seusa-ai^n de magulladura y a* qu^i
casa, a.clemás del retrato artístico a doLl
Urzaiz, 22c— V I Q 0
. jf
iúm ■>. .*"■*
xóo en Iap pl«nc*s inflmu "
oricilo,
hace eu inmejorables condiciones foto33
= Telefone 173
Lo» Saltrafcos Kodeil rebian^can las dureza- mas? profundas y toda callosidad por doJorosa que
grafías de barcos,edificios,catálogos,alburas, etc.
sea, a tal punto, que pueden
quitarle co'ri la mayor facilidad, *in necesidad de navajs, operación siempre
143
peligrase.
Además, ei agna sal tratada, siundo ligeramente oxigenada, previene y combate eficazmente, la irritación y ol hedor insoportable d* una transpiración excesiva. Estos baü;a restablecen y mantienen en
perfecta estada los pies sensibles y facílmete dolorido?.
ti, MASCüüñMA POLICARPO Wl 44,1,° J. ÁNGULO
t
practicante
Los Saltratos Rodülse rende* a «"* poseía ynidíeo sn las buenas fármacos h.centros de específicos
DENTISfA
Tcéétone 444
protésico dental
Recfietrar lo&folpiftepviones
npctriaelóny Exportación de productos
S^lcafelt-sfí _5t)~c!ales en Oro v Cancho, fijo* y wevíbloa
Dec.«ra^osies de un úfei¡n$:ítüo médico
iostofa
renreseptaciones para la oolcwadón de mercancías en goii-j.
ÜLTíBáÜSÍ AÜ.'LANTOÜ
rxl o á-ffenoi ' d&iroías Gomercjvír, :^ tjrí?o:.2..í y Aj-ericana*
Los «S»ltrat03t Rodcl qn«> he ensayado por mi-i patüeoiralputr-a dhi-n ?¡ parta rmPH
'
Consulta: de NU-£*7£. L mañana a CINCO de la tares
;-^^*';
CfflLES
,
satisfactorios, j gracias a este producto me encm-i,tro c-nrado, /)r, i*> on.o t,í.j.*.ot o ,,.„
POUCARPO _A¡r,¿, ,4.1.- - VIGOk
¿,- anida «So'nfero Ríos .14,
ViÜO
3*5
U.KECCiON.
-

-
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CLÍNICA

dental española

Oficina Hispano-il menearía
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SUSCRIPCIONES
Irtn-**

'

« pt» »l "«*
40

'
m
Gerencia, Administración y Redacción: VIGO, Atemda
tMm." "»""*" "»
Apartad, di Porreo», mi». tW.-Méfeno, núm. S40

""-«"«*

aioo. Domingo ?8

«"

enero «>1925

Ecos deportivos Varietés y cine Cotizaciones del El arte escénico
ODEÓN
Niño alcanzado Galicia-Selección
TAMBERLICK
pescado
escena p^pusieron
jugará La
Ayer
Esta tarde las
danzarina, la
de
EL SUCESO DE AYER

ponteve-

por un

autocamión

dresa
a
cuatro, se
en el campo de Bouzas, el anuncado
partido entre el equipo gallego y la
selección pontevedresa, cuya principal finalidad es entrenar al primero de dichos teams, para que esté
en las mejores condiciones cuando
tenga que luchar con Asturias.
La selección pe. ntevedresa, que
formará como digimos anteayer, excepto Vega, que lo sustituirá Viñas, viene dispuesta a demostrar
que con los elementos de la capital
de la provincia se puede constituir
un team de gran potencialidad'fut-

gentil

«__«""

<

"—

Últimos

telefonemas

en

se

maga

..

.. .
.
.
JSTÍ__ lIOaTKaO_08.it
*=5Z_T^

Lonja de Vigo ia compañía de zarzuela que dirige
Rada, la popular zar13 cestas jurel, de 3275 a 48*50 el maestro
Ayer, a las siete de la tarde ocu¡esetas.
zuela dc Chapí. "La Bruja", en la
rrió eu la Avenida de García Barde la tarde, y por la noche
54 id. espadín, de i8'5o a 30 75. sección
contaron el dinero que se les jtnReina mora"
bón una sensible desgracia, de la
Bribonas".
"La
"Las
a
cajas
merluzas,
y2
de
gó por el rescate.
183
114. v "Las Corsarias
cual fué víctima un niño dc corta
10 id. ollomol, de 47 a 55.
Los
cuatro millones les han sido
edad
La interpretación de e*-tas obras
en nv^nedas de cinco
28 tercios percebes, de g a 10.
"ntregados
tué un éxito más para los notables
según
En las proximidades de la fábrise había contenido.
mesetas,
421 merluzas, de 89 a 177.
que actúan en el coliseo de
ca del señor Sanjurjo, estaba judc pasar'los primeros
Después
673 pares lenguados, de 1/50 a 4. artistas
la plaza de Urzaiz.
gando el niño de ocho años llamadc alegría ha habido pri2.730 id. castañeta, a o'45de como se Neva- nomentos
Detalles
do José Lorenzo, hijo del industrial
62 id. pragueta, de 3 a 675.
se ha preguntadlo: "¿Y
que
cuero
-*
5
*
*
negociaciones
62 ídem aljadejos, de 4'50 a 7*25.
de esta plaza, D. Enrique y fué al'as
a ser de nosotros?..."
qué
de
la
ron
va
a
las
cuatro
domingo,
íhora
Hoy
canzado por un autocamión.
4.154 id. ollomol, de o'qo a 1*31. tarde, fee representada, con asisrescate
del
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presente edicto, que el día 15
A carbón, leña y aserrín. Eléctricas, marca del próximo
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(Toda la casa)
12 del día, se celebrara eu el salón
Herma. Planchas, cazos y hornillos.
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W Casa especial en confección de ropa blanca a medida
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Delegación Galiciay Leónt
para SEÑORAS Y NIÑOS
R. LÓPEZ
(Línea Habana, Panamá, Pe*ú y kri..: vía Canal de Panamá) presente edicto hasta el día de la ce169
Urzál*,
V. P. CHACÓN.
lebración del concurso.
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PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
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Los que deseen tomar parte en el M. de Valladar*.* 20.-VIGO
El 30 de enero vapor correo rápido
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concurso, deberán presentar en el
seto de su celebración, sus proposiciones por escrito, en papel de la
1
Para la Habana y puertos de Panamá, Para y Calla.
clase octova, dirigidas a la Alcaldía, acompañadas del resguardo de
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.a y 3.a clase y carga.
la Depositaría Municipal de Vigo,
Revista comercial ii_«tr-d«
a
Precio de 3. clase a la Habanu Ptas* 557
haber ingresado 800 lojustifique
Ibero-americana
Toda acomodación en camarotes cerrados y comedor.
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Pastor.-YIGO
NUEVO EDIFICIO
Sobrinos
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Avenida de Cánovas del Castillo.-VIGO
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Las ofertas han de versar sobre
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"--■fi*-*—y,' P
La adjudicación provisional se
*
"-H persona» bb les acercan durante el viaje en ?
en
del
Alcaldía,
la
el
acto
por
hará
de
los
De
ias
canicas
ddc&ijj
el tWñ de venida y en la estación de Ferroconcurso, al licitador que se com- \zé» v Tovisa de San Jt»o
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prometa a ejecutar la s obras por Dios de Madrid.
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dicha
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menor,
con
prearreglo
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otra y en cumplvnien cantidad
Diplomado do loé H«tf.#«W
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la sente edicto, presupuesto y pliegos
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to
conservación, con un frente de de condiciones.
y de 4 a 7,
antiguos clientes de eqU Compañía no entré- í menciona.^
„- &m «*"
í- €C*fe<*o-otado de
conjunto dc cerca dc La adjudicación definitiva, se haguen dichas cárter, s hasta llegar a esta $
formando un muy
para rá por cl Excmo. A}mniarniento, 10 Polfccrpo 8¿a>'9Watf ~&
sufuciente
superficie
Agencia,
c
■*■
wj>-"*■
■**
Iréi ciemos iTíim^ muros
gtdh kñi^eien.
jfchrerovrózimo a las doce de la
TtVótan» salid* p.*ra Pernambuco, Bahia, una £ladot*ndválugareldwou
y e>.vr.-r ¡a y .^
d€ po/¿>
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
en la Notaría de D. casimiro >. n
de
pertemañnna
documentos
Airea el 22 de Enero de 1959.
curvo Sahs, feH 0*.*** f "cd*w M-«*«-**
Vapor ltof*#) ÁVGN
nencia y condicionen.
'os albaceas.
P ra cualquiera otra ac or^ «¿ion dirigirse a
260
t'**^* Aia TE» El C-quipBJe de ios señores J
24 e Enero de 1923.
Vigo
*
5 ae
uor
los bailes regionales, Amparito Medina, continúa sus triunfales éxitos
en el Tamberlick, donde todos los
días es aclamada entusiásticamente,
por el público que acude a este coliseo, para solazarse admirando su
depurado arte coreográfico.
Y para resultar más sugestiva está maravillosa danzarina, todos los
días ejecuta nuevos bailes con la suprema maestría en ella peculiar.
Su extenso repertorio y el absoluto dominio que Amparito Medina
tiene del arte coreográfico, la permiten variar diariamente el programa y no cansar nunca a los que van
con frecuencia a darle pruebas de
admiración.
Comparte los éxitos de esta artista, su hermana Medinaceli, que canta con mucho gusto y es una delicada y fina intérprete del couplet.
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