üüüüüüiüü».

___#ss_____iaw_

ii^imb

IHDICE DE INF0RMACI0JÍ13

La 'Liga da Defensoras da Vigo" en Madrid.
El conflicto franco-alemán.
Ei conseje de ministros de ayer.
Tragedla de aviación en Cuatro Vientos.
López Ferrer no vuelve a África.
Un rescatado cuenta su odisea.

tí» ■ r¡¡ >■■

m «M

-_fi

jHh

ff^m

©isi^io-De-vieo

r*-*****?*-.

JERARQUÍA v FUNCIÓN

A MOCEDADE, por CASTELAO

AVANCES TELEGRÁFICOS
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AL MARGEN DEL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO
CIVIL EN MARRUECOS
El nombramiento de alto comisario civil de España en Marrueco
"recaído en ia pers< na c. .1 exn
dei nó» *rata Sr. Sil\
ha i'ur.stítuído precisament un acierio para

Año 1923 :: Núm. 179 :: Domingo 18 de Febrer
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AVANCES TELEGRÁFICOS

A TRAVÉS
AMÉRICA
Y BÉLGICA, DE
Puente

La cuestión de las reparaciones

¡IFRANCIA

sobre el Niágara
NUEVA YORK. — El Senado
ha aprobado el proyecto para construir un puente gigante sobre la
catarata del Niágara.
Lea fronteras argentinas
BUENOS ATRKs.
Se han
dado al general DelJepiane ias iacuítades necesarias para el buen desempeño de su misión como asesor
técnico del ministerio de Relaciones exteriores en las cuestiones qoe
sobre delimitación de fronteras tiene pendientes ia Argentina con tas
Repúblicas vecinas.
Los rentistas mexicanos
El Gobierno ha deMÉJICO.
cretado la creación de un impuesto
sobre la renta.
Serán exceptuados de la obligación de satisfacer dicho
impuesto
Jos posesores de títulos o bienes que
sean trabajadores manuales.
Lm cuestión chileno-per uno :.
SANTIAGp DE CHILE - Rell
nendcse a recientes declaran,>,v .
de políticos peínanos, sobre la preten
dida persecución de subditos dd
1 eru en las provincias de
Arica y
lacna, dice "E_ Mercurio" que el
intento de poner en duda la palabra del ministro de Relaciones interiores de Chile no puede tener
alcance alguno, porque las Cancillerías de Jos países amigos deben
estar enterradas por sus agentes diplomáticos de la verdad de le que

|OCUPANDO EL RUHR

del candidato y a la tendencia que
podríamos llamar funcional, es de<*ir, la que concedía importancia
preponderante a la aptitud del canI clidato para la función pública que
hai.ría <!." .! empeñar
■i
La primera tendencia tenía como
candidato a una personalidad po
lítica, que ha pasado dos veces por
les Consejos de la Corona, después
de una carrera poiííiea y administrativa en la cual no reveló, en verdad,
conocimientos especiales dejos complejos negocies del protectorado civil en Marruecos.
La tendencia funcional presentaba como candidato a una personalidad del cuerpo consular, que no ostenta una categoría política de importancia, pero que demostró prác-

Ministro francés acusado de de enero Inglaterra exportó a AleInercia
mania .521.000 toneladas de carbón.
En enero del año panado la ex¡cbiernc.
í
PARÍS.
el
"Le Journal" publica un artículo, censurando la acti- portación fué de 14.000 toneladas.
La prensa libre, los órganos perio
di-,* eos ajenos a toda concomitantud pasiva dei ministro de Obras
Lo que se cree en Franela
públicas en la cuestión del Ruhr.
cia ministerial, se han pronunciado
PARÍS.
Dice, entre otras cosas, lo que si■unánimemente en contra de [¡cha
A pesar de que los
órganos oficiosos de Berlín "siguen
designación, por entendí
que;
"Hace 15 días que han empeza- proclamando que .Alemania resistiífav i'ecido con tan ai ta prebenda no
re.T.c ias dotes fie luí :iencia v rodo las huelgas de ferroviarios en las rá hasta el fin, todo hace creer que
ñe dediversas lineas, y el ministro de la situación actual se torna insoncc_; níento del problema
hiera Lar revestido
Obras públicas puede recorrer ki- portable, y que el país alemán de\'.-;dmente, enviar a Marruecos,
lómetros y kilómetros sin ver un sea que se presente una mediación
tren ni una locomotora. Debe estar eficaz.
con o primer com sano c.vu , a una
impresionado ante las estaciones inpersona que no ha v vido n lia estuCensaras a Bonar Law
mensas que unen las innumerables
diado seriamente la poli jro,«a y comvueltas de los caminos de hierro del BERLÍN. — "La Gaceta de
pleja cuestión his paño-marroquí,
Voss", aludiendo al discurso que el
Ruhr."
p< r muy relevantes que sea:* ios ser- ticamente, en circunstancias
difícivicios que ha prestado a su partido les, tener un concepto concreto
"El ministro no tiene que mo- orimer ministro inglés ha pronundel
verse mucho para ver las pilas de úUdó en la Cámara de los Comuy per muy servil que sea su fideli- problema marroquí, y no un conoaW8*Mm3Ef^s&®mm^m^^M?m?tmmsmtgmY .:.:.:isEa3BaWBm
del
Consejo,
presidente
es cimiento hipotético e inédito
carbón que se elevan por todas par- nes, censura a Bonar Law, por hadad al
de tan
cn mal paso que puede tener funesta impértante cuestión.
invadiendo hasta los campos de ber éste afirmado la posibilidad de
Os mozos que caen quintos sincla slgt en cantando... tes,
recti ti ración.
cultivo
y las carreteras. El minis- ana intervención británica en el conHa prevalecido en el Gobierno la
AftíV-r-vv-s *>V
Pero aparte de la gravedad que tendenc
tro ha oído las pulsaciones de un flicto franco-alemáii.
a jerárquica sobre Ja funel asunto entraña, en relación al cional Una
corazón que va a cesar de latir. Ha "La Gaceta de Voss" dice que
vez más se ha realizado AVANCES TELEGRÁFICOS AYER, EN L \ PV ¡SRTA DEL SOL visto
la
de
política
protección
rún han de transcurrir varios meporvenir de
extinguirse el trabajo."
la hipótesis españolísima de que no
"En quience días hemos reunido es antes de que la intervención se
en Marruecos, revela el grado de des S( n las personas
los
para
cargos,
en Wedall, pa'ra traerlas a Fran- Droduzca
hontsi/dad a que se ha llegado en el sino los cargos para las personas.
cia, 4.000 toneladas de hulla, cuan.gobierno de España.
Entre el personaje político de caUna pi.traa ponderada y serena,
do el Tratado nos concede un mi- *or desobedecer a las autoripacidad
la
dades belgas
para
inédita
solución
de
importaneditorial
de
un
El
gobernador
MADRID. —
cillón de toneladas por mes. Y esto,
gioscí en el
te, rotativo, Ja génesis del reciente los problemas del Protectorado ci- vil habló hov con los periodistas.
Ayer,
a las siete y media de la sucede cuando el carbón se pierde
BERLÍN.
El tribunal de ocuvil y el funcionario modesto, ¡xro de
Desmintió el rumor de que por noche, sucedió una sensible desgra- en todo el Ruhr y cuando va a ce- pación ele Duisburg ha condenado a
nombramiento y señala las dos ten- apt
probada
ejercicio
tud
el
del
para
que,
antes
falta de recursos vaya a ser supri- cia, ele la cual fué víctima el niño sar la extracción por no ser posible» eis meses de prisión,
dencias contradictorias
50.000 marcargo, el Gobierno ha decidido a Ca- mida de la Asociac ón Matritense de once años,
de acordarlo definitivamente, se in- ve
de edad.. Gonzalo San- transportarlo."
cos de multa y expulsión del terrir
de
la
jerarquía.
el
seno
del
la
sinuaron en
Gobierno.
de Caridad
Colonia benéfica de tos, domie liado en la rúa de Sanorió, a varios empleados de prisioMéxico y la Conferencia
Carbón Inglés para Alemania aes
Es otro edificante ejemplo de re- trabajo.
Refiérese a la tendencia que potiago número 20.
de
dicha
población por haber
Panamericana
La primera autoridad de !a prodrírmos denominar jerárquica, est. novación de la vida publica españoA la referida hora bajaba por la LONDRES.
Según datos der legado obediencia a las autoridades
la que ofrece al país el Gobierno que vincia nos dijo que se seguiría sos- calle de Elduayen,
GUATEMALA.
es, la que concedía importancia preLos periócon dirección a "Board of Trade", durante el mes Delgas.
dicos publican el texto de la nota
teniendo aciuella institución.
la Puerta del Sol, el automóvil núponderante a la categoría política nos rige.
enviada por la Cancillería meximero 930, de la matrícula de PonWWWYWVV
UV«*JW__Vb ftíWWkVWWl
cana a la chilena, participando que
tevedra, y propiedad de don MeliCHOQUE DE VEHÍCULOS
AVANCES TELEGRÁFICOS México se abstendrá de concurrir a
AVANCES TELEGRÁFICOS
tón Rodríguez, que tiene su domiciMás estadísticas edificantes
debido a la suspensión de relaciones
lio en Urzáiz número 43.
Ja Ouinta Conferencia
Al llegar el vehículo a la curva
cana, que ha de reunirse Paríamerí-.
en marro
ÁFRICA que haySol,en ia entrada de la Puerdiplomáticas con los
Estados
ta del
crujió Y. . ía el desgrados, para evitar toda situaciónL"ruemciado muchacho, con tan mala fory
barazosa que pudiese entorpecer
camión
tuna, que fué rJ.nnzado por el coTemores de alteración del les trabajos de la Conferencia
che y derribado, quedando bajo el
ÍA
Por ia calle de Isabel II, bajaba
México confía en que
orden público
absjuego de ruedas detartwo.
ayer tarde, el camión número 829,
sea su mejor contribuciónesta
para el
S«*ue ííjenó^ el pr.:b>m.i de MaEl conductor del automóvil, Lau- de la matrícula
LISBOA.
Las
guarniciones
—
Pontevedra,
de
protención,
justificada
por-so decoro
reano Otero Lo_ada. al darse cuen- piedad de
de Lisboa, Santarem, Caldas da logro
rrv'-os ui i trisuT 3'. ?\ ulero de graD. José Vi'la, conducido Rainha,
dejos fines de confraternidad
ta
del
Mafra
y
suceso,
Setubai,
viso : " stioiieí» """S nos arruinan
.
frenó
se
rápidamente,
refuerI—II I
por su mismo propietario.
zan, porque se temen alteraciones panamericana que se persiguen.
consiguiendo aminorar, en parte, los Parece ser que no
v dest ■">.
con
cumplió
las
que
para
)u.
-que*
/.iie.o
efectos del atropello.
del orden público.
;(
a. '■
municipales que mar- -: El Gobierno adopta otras medi'-WWV
Una vez parado el coche, fué sa- Ordenanzas
en éTene_.en. - s. íc. d v!ia España?
can
que al desembocar en una calle das para impedir cualquier
ioj
de
conservadores
el
niño,
cado
que se llama
Al fracaso
movio al hacer un virage en una curva, miento
cado el niño de debajo dehrdluiu.iu
revolucionario.
ligue el de Lo." liberrles. Hombres
las rue- se toque la bocina.
El cuartel de marineros se
que se dec: ca. -"citados han ceaPara México
Del ministro do Estado al de tica marroquí mientras las actuacio- das y conducido, con la urgencia
Subía por la Avenida de García ladó, como medida preventiva, trasma que para nada.
lado el .'o.
la Guerra
nes de todos y cada uno de los mi- que el caso requería, a ia Casa de
y se
Por
ferrocarril
legaron fe] día re
Barbón
el
la
tranvía número 7 de
ti, 't.-ia de Maha dado una nueva distribución a a Vigo,
iP ai;. í-jsu ver
MADRID. — Se ha confirmado nisterios no' marcharan al unísono. Socorro, donde el médico de guar- línea Bouzas-Caños y al llegar
toros de lidia
14
frenlas
brigadas
'"ti. como estaseñor
enLamas,
armecos, v aqtie.
dia,
de marinería del cuar- les de sanad*m« A» c „i
le apreció una te a la travesía de Isabel
Para intensificar la acción del Goque Alba ha dirigido al ministro de
II, se tel de Alcántara.
oalamanc*
tba. v mientras ¡m. Y\. ■■' Hombres de la
contusión
en
la
región
portugu?sS
malar
izGuerra una carta muy cariñosa, bierno, muchas veces contradicto- quierda y fractura del
encima del tranvía el camión,
>'
molítica piensan en las elecciones, manifestándole
julioDantas alBrasil
Hoy es esperado en
tercio medio echó
que no podía darle ria ; para poner fin a tan pernicioso
prodüciéndc
se un fuerte encontroy
agresiones
nuestro pi,erderecha,
siguen las casi darías
de
la
tibia
calificando
su
1
o
e
Romgtjones
vapor
sistema,
redacté
un procuenta de documentos y conferenLISBOA.
alemán
nazo, del qu>e resultaron ambos coNoticias de Río de de la
fe desdicha de nuestra Hacienda.
estado de pronóstico reservado.
Compama Hamburgo Améncias que obran en el ministerio de yecto de decreto, por eí oug sg £reaches
con
dicen
el
que
desperfectos,
nuesbastantes
Janeiro
de
anuncio
de
un
el
clamor
\\
Es unánime
Una ve? curado, pasó a m domi-1
referentes a Marruecos, ba un organismo, dependiente ele la cilio.
próximo viaje del gran poeta Ju- ca Lime, que viene eon el exclusivo
i
tro pueblo, que pide resoluciones Estado,
Presidenc'a y denominado Consejo
son
trámite.
bo Dantas al Brasil causó en los
porque
de
mero
los referidas
del; nn i vas.
Superior de Marruecos, al que deCircuios
literarios
a
de
la
al
y
Méjico,
res^randrstmo
Del
Guerra
artísticos
de
en dondedesoldóla
ministro
la
Ahí publicamos una
bían someterse, bajo una dirección
ciudad fluminense gran sensación, serán kiados cn dos corridas pode Estada
LETRAS DS LUTO
estadística de lo que KhpaA ln pera cuadróla dd diestro
competente y única, todas las resoEl precio dol pan
dido por la funesta acción de MaAlcalá Zamora contestó a la car- luciones df Jos diferentes ministe"Truecos.
LISBOA.
ta de Alba con otra muy afectuosa, rios, relacionadas con Mamieros.
Una comisión del Días pasados embarcaron en i
" . Ano 1909,
de déíiC-t pero
1
35.362.930 6__
Consejo ejecutivo de la Cion fede- Corona toros par*
en la oue mantiene sus puríPosteriomente Dato y luego Sán<*ra con ida.
ración
general
Do asios de Marruecos, de 909.275
d: vista "en orden al problema chez Gueira hicieron suyo el pro1lev,
Trabajo
...<.
del
correo,
en el
ha visi- ,
llegará a Vigo
déficit
\'r; o 10-to, í.974.020,
tado al jefe del Gobernó, para hael cadáver del prestigioso comercian
político planteado.
yecto de Romanones.
iCerle saber que los obreros no acep- AVANCE- TELEGRÁFICOS
Alba y Alcalá Zamora han Lo que todavía no ha pod'do ave- te D. Teodoro Gómez, fallecido en
\i I' V t-.l -«an».?, .-5.640.03t conferenciado, separadamen- riguarse es la
tarán ningún aumento en,
uhhMÓ
razón por la cual no San Sebastián.
Marina,
El nuevo ministro de
vi- del pan.
sepelio
con
Garcia
Prieto
El
los
te.
de
restes
del llora- cealmirante D. Juan Bautista Azllegó g "firmarse el decreto que Ros"
\í I ion i&i8Í&£>&
do convecino se verificará el lunes nar, es gallego.
de manones hubo de }:e4f.c4í_FAnoche conferenció el ministro
tes, 118.5o9.21g. .
3
,,.".* Estldú
del
Con- Tampoco se saben ias ratone.* que l?Y fvní¿, Y se-ráj de Segura m&
con el presidente
Níteiú en La C'oruña y perteneAño 1914, 164.483-912 de déficit.
imponente
movieron
a Dato y a Sánchez Gue- en la que mftnlfestactótt de duelo, ce a una distinguida familia de la
De gastos, 156.340.404.
tomarán parte represenrtl W*«*«¿s de Alhuce" rra para abandonar el mismo pro- tantes de tedas
Año 1915, 320.721.626 de deticit. I SeJAÍha '
las clases sociales de capital herculina.
pií i* gctitud yecto, después de haberlo estimado
inicio,
o ,.
-«" J
Vigo,
El señor Aznar va al ministerio
De gastos, 155.210.427.
Partió en sn yate_--¿HacJa
¡masíiuea
a<letiejt
}
eon veniente para la política españo- wyww,
,
"
llevado por les grandes merecimienAño 1916, 323.428.721 de déficit ¡del ministro de la
dónde? ¿Con quién?
la rfi AfF_$&i
tos de su relevante personalidad.
¡Be gastes, 158.871.21S.
ber algún error o alguna
'
MADRID.
- Desde esta Corte
Ajeno a t9áí_ fl^i-A» política; de/ño 1017. 296.143794. de déficit. pretr'ción, pues al cariño y e.->.
por entero al cumplimiento Durante los últimos años el Esta- se siguen con gran interés los moDe gastos, I24-629-349ción oue le profesa se une en este
del señor Echevarrieta
de sus deberes; hombre modesto y do de ¡Nueva York ha plantado na- vimientos
[918, 416.862.188, de déficit. caso una absoluta identificación de
UNA FÍT5^ TEATRAL
Este,
en su vate "Cosme y |ncía
exento
de
meaos
personal,
que
toda amb'ción
6o millones de árbopensamiento.
De gastos, 136.018.285.
, ha partido del puerto de Cáhasta el extremo de haber rechaza- les. El Estado de Massachusettes cmta
ju-tificó Alba el hecho de no darA'ño 2919-20, 496-334445. ('e dediz,
con
rumbo misterioso
el SSUg? que»eite- tiene también en ejecución un vasto
ficit. De gastos, [89.693.156. (ic <*e" le cuenta a Alcalá Zamora de su
Se dice oue Ir, acompaña en
Sumario
del último número do varias veces
que
las
conferencias
qne
programa
de repoblación forestal; excursión el
esta
ráuámente se le ofreció y que ahogestión en
Año 1920-21, 692.309.319famoso moro amigo de
Gobierno civil — Publica ia au- ra va por fin a desempeñar, puede híi .*■. invertid, va en bosque cerca de España
postuvo con el señor López Eerrer,
íicit. De gastos. 2ii.442.397Dns
Ben-Sáid.
sencia en ignf.fi.do paradei _, de Do- afirmarse que su presencia
Año 1021-22, 1.101.000.000. de durante la interinidad de este en la
t j SO.0ee hectáreas. El Estado de MiTambién se afirma oue a est.- v-'-r6>
ningo E.stéwv., del Avunhtmi#nttí niinis>tpí-io fe_. una ¿uuictjjada garan- cirgan ha hecho otro tanto.
Alta Comisaría, fueron verbales y
"déficit. De gastos,
Es preciso hacer notar que en je no es ajeno ei ministro de Es
Organizado per el Centro Caste- de Tomiño.
Total, 4.035.8°5-653 de deten. no están consignadas en documentía de acierto, porque así lo hacen
Dirección
.Norte
ei
ame
ral
de
Obras
América la tala de bosques tado.
Vigo,
própúllano,
de
celebraráse
esperar fundadamente sus altas doDe gastos. 2.14O.891.954.
ios.
anoche
blicas.
Anuncia
const
Odeón,
una ximo jueves 22, en el
la subasta de'las tes de mando y su perfecto conocituia un serio peligro. La ex- WMWW/U
—
una
También sostuvieron
WAV
obras de explanación y firme de los miento y dominio de cuantos asun- tensión de los bosques de los
conferencia García Prieto velada teatral.
detenida
Esta1
NOTAS ORENSANAS
Los productos de esta fiesta se kilómetros 80 y 89 de la carretera tos dependen dei departamento mi- dos Luidos, que ?ra antiguamente
v el ministro de la Guerra,
oe
no- destinarán a los exprisicneros civi- de Coruña a Pontevedra.
nisterial que a su pericia se cuifía.
400 millones de hectáreas, había
j" De esta conferencia tenemos que
les, recientemente rescatados.
ia
reducida a -la mitad, aun el
ticias que nos permiten asegurar
Distrito forestal. —dgPublica
Concurren además en Y. í\woyo¡ qtf&dado
pesca ex.
30 por iqq de los que quedaAlcalá Zamora mantuvo su actitud
Tomará parte en la fiesta la ban- relación de !_v_ |k'=r*cifis
|Ja
sus
condiciones
\{ariiifl
ban, son bosques vírgenes,
pedidas en el mes de en£*c qitÍH¡c, ministro
pero con firmeza, por da dei regimiento de Murcia.
de caballerosidad, su llaneza de traque
'1 sin acritudes, no
Noches pasadas y en
rfuna
made
a
Dirección
(jcnerul
obedece
Estadística.
cuadro de
to, su afabilidad cen todos y si\ ca- constituyen una reserva efectiva cL ha larse celebrando un ocasión
comí--ion con- entender (piedel amor propio, sino a Se reperesentará por el Castellano
t
~An de la
h con
Incorporado
hade en
munjei
a
jueces
—Ordena loe
pales rácter fersnq y SCUánimtj h*k_ fc lanífera.
del Centro
«ifestación
declamación
cafe
pueblo de Petín, penetró
ferida el capitán
Entre 1915 y 1918, fueron des- en eldelm»mo
evidente de tener pleno la hermosa comedia de K s hermanos que envíta a la sección provincial ¡aa cua!, unido a su personal simpatía
.)
joven Belarn
de
truidos
papeletas
qa*cimiéntos.
matrimecada
miento de
cuanto
debe
realiaño
in
por
amoríos",
los ciclones o Anas, sm pagarei la
Quintero, "Amores y
de
con
y a! brillante historial que trine en
y
entrada eonwdinios.
defuncioi
los
es
abortos
incendios
que
más
de
al
cuatro
milloarreglo
siguiente
reparto
Armada,
el
nuestra
permite
de la
ne- de hectáreas.
Juzgados de instrucción. — El de que no será infructuoso su asegurar
U
paso por
Requerido por el portero
Isabel, Srta. Victoria Corzo; Do- Lalin dudara
!a aa■■. icia de Benito el m nisterio que tan bien se
Xo obstante^
expliOr
,lgHov
oportunas
i^ anteriores man 1-ernandez Losada,
mediarán
me-!
amolda
lores,
dos
Mingúela; Julia.
Srta.
Maria
iLe ihan sido
dat
de 24 ¡fio¡
que
fué de Gra a sus singulares aptitudes
i'iü-v CjAY-^, vecino
-..vi' uJicfUi, je ha advertido a de edad, vecino de
de creer que dmo- Srta. Áurea Mira; Nieves, señorita va
«^«Sgn», para caciones y eszanjado
Urnco.
y'e¡Hpi«zft a ),,-/. f-e,n»¿!$s p»s.
tiempo el peligro y se lucha por con- pagase,
en definitiva, María Miguel; Matilde. Srca. Mare- ( dente quede
enojóse el Belarn liru a
Vt isivb ci íleiJ^Harntiinr. dw la fla- jurare no
para que comparezca cn autos m
sendo
de
extrañar
que
Manzano;
An,1
Irene. Srta. Wat vi- íaví r cuantía
í.á dü los MÍHlsterioa
ie. local, pero
ria
enfc-améndar¿miento infantería Zaragoza.
volviendo ai
Eo el Consejo de esta
de pocos años d territorio
C°n
Victoual Pretensión y
Ayuntamientos.
Ei de Salce- se a un marino, después de estar de la gran República hava
Romanos» record rá eu pro- dad González; Cecilia. Srta.
1",
ionio Acuña García,
rít^Z
'?
D.
recobfí».
tnttado
de
a
cabo
ria
María.
Mariaaños
hombres
regentado
por
agred,r
Miguel:
no se llevó
Juan
d sua antiguos brsm;e_
con una pistola
da de Cáselas, expone la 1 sta de varios
pe 'yecto que
no Escallc ; Don Leoncio, D. Flo- electores para compromisarios.
civiies. Para esta reconquista poel"al lo .^jetó hasta U
J
J«"°!
¿Í
Terminados los 20 días de
i******
años
riie^*¿n a qUe nos venimos remás
años
y
calle en donde.
rencio Manzano: Don Alejandro.
El de Cangas concursa !a p'aza cos tan capacitados y tan apropósito ,',,-* étr está liabiando
■* disparó el arma.
miso que le habían
en el Consejo D. Bienvenido Caballero; Lauro,
de la repoblacomo el s.ñor Aznar
una
herida en ia
de
farmacéutico
titular.
ción
forestal y se está comprobande esta tarde en el D. Roberto Rodríguez; Jorge, don
Cuenu
nuevo consejero de la ! do a diario los tremendos pre'.^*», O* wgferda al Germán, y dándose
la
con"
El
el
<:!
expon?
de
de
Vilaboa
con(Je
¿
soldado
de
Ro
arestu
d
rarse
a Ja tuga el agresor.
Dauren
Sebastián Xúñ-ez; Moyíta, D. Ge- puesto ft*ra I94.W4Corona cen grandes afectos en La ' que causa en todo
*recueíde una iniciativa naro
\_
de Intendencia de MeWla,
ktfHtóri*
Medina; Rafael. D. Baudilio
s activa íi»qm>iá5
por
Coruña,
no
solo
sus
personales
El
de
Fornelos
expone
Gobierno,
desaparición
las 1 eladf parj
I (]Ue tuvo como jefe del
ú* íos árboles, v los H—E?"
tino BoraT»
nevadas a caho
Villalba; Ciutti, D. Genaro Berroz. ciones de
por residir allí parien^ ' Gobiernos siguen tac
dotes
sinc
acias
cornis
opar¡i
la
vocales
toda
"
ha podida ser Wí¿josn captar*, no
T-j u n^rtSiÓfl encan.
encaminada a unificar en las cues
"} dos, pensando en una despreocupaLa velada dará comienzo- a las nes de evaJtjjtciáu,
ntym muy atie^aM,
inhn:dad
Le ha sido ocncedida lau.
de
diez en punto de la noche.
Sección Administraf'i'ü d¿ primaVi eonocrrse en La Coruña el asuntos y de problemas, menos,
en Tejónos
arviel de 4-0°° pesetas a en lo. su ,1
africanas.
el
ra
en
miércoles
se
celeb.ará
cnsriUxHaa. —Anuncia concursi- n-:nb: amiento del señor Aznar, se iqoetíos de ios cuales 'l.penden' m,
que
El
(leí teniente
da GALICIA:
entonces Roman oneS
obra
11c
ia
vi-i..:.
pr
de
la
de
la
escuela
le
han
enviado
ensayo
'
generai
parai¿
resultados Odeón uu
ranches y _muy ex- 6 üvaments & verdadera rique^ y
¡¡¡¡"j*es V¿
cese* de Melilla,
y Redacción
n0 era posible obtener
Dirección
A'k
84a
Mos,
Tair.eiga,
en
uv.'-.vCw
prés vos tídegrarnas de felicitación. U prosperidad del paft.
poli- citada.
riño Allegue, doría
0Í y beneficiosos en la
y Talleres 839
Administración
1
gue GVeía, vecina dé Ferrol.
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Villagarcía

Partido de fútbol en el Burgo

Bailes de Piñata
Hoy se celebrarán bailes de máscaras eu las sociedades Nnevo Club,

»-**

senecio posta! y teieqrálko}
VILLAKUEVA DE AROSA

PONTEVEDRA

mk.-tuam

.Ánn^maém

Robo sacrilego

Olro más, de la racha
Recreo Liceo, que prometen estar
Esta mañana apareció robada la
muy animados, como todos los ce- iglesia parroquial de Santa María
de Cabeiro.
lebrados en dichas sociedades.
Lo» ú'timoa bolles de camavai.—Lu andíenciía.—Concarsiilo
Fa\ ellas se romperá la clásica piEl ratero o rateros, debieron inna y en el del del Nuevo Club, que troducirse en eí templo mientras el
y sorteo.—Fallecimiento.—Libramientos.--Harto de pinos.
es por la tarde,, óbsequiaráse a los sacristán tocó a oraciones.
--Butilla
concurrentes con un chocolate.
Del coro bajaron a la nave prinFueron denunciados como autoSegún ya hemos anunciado, en
utilizando una cuerda.
cipal
. Una dasgra?la
la tarde de hoy se jugará, en el res de hurto de varios pinos, en los
objeto del robo la corona
Fueron
En Rianjo sucedió un accidente de la Virgen,
campo de Pasaron, el partido de montes de Chan y Barralliño, de la
patrona de esta pafútbol de campeonato de la serie B, parroquia de Loritelo, en Guülarey, desgraciado que costó la vida a un rroquia, así como también la del ÑiMarino,
operario
ap?Jlidado
el cual ño jesús.
entre los equipos Rápido, de Bou- ios vecinos Ramón González Gándará, José Rodríguez, Dolores Al- j se hallaba calafateando una motora,
zas v el Eiriña, local.
Forzaron todos los cepillos, y lle1 [ay mucho entusiasmo por este faro y Pilar Fernández Estévez,! y cuando se hallaba debajo, desplovaron la cantidad de dinero que
match, que despertó gran interés que han desaparecido de sus domici- j móse ésta, aplastándolo.
La desgracia causó honda impre- ellos contenían, cuya cantidad se
h os>
entre los aficionados.
calcula en unas 40 o 50 pesetas.
sion
Los pinos, que fueron recuperaEl Juzgado municipal, previa depesetas.
valorados
dos,
están
en
55
La señora viuda de Ozorcs reganuncia
del señor cura párroco, así
ló al Asilo de los Ancianos Desamcomo
también
de la guardia civil
El gobernador civil multó con 250
parados la suma de trescientas veirtinstruyen
Cambados,
de
puesto
del
Corral,
López
a
Gerardo
vetiochtí pesetas, importe de una ge- pesetas
&«í.<_m
hallar
ei
para
diligencias
Variedades
activas
nerosa indemnización que" le hizo cino de Meis; al de Portas, Antonio
autor o autores de los hechos.
de
Luis
Péeste
y
Nigrán,
Reboredo,
al
Comenzó
la
en
proyección
clon Sinforiano Melero, con motivo
Dada la actividad y celo dé las cide la construcción de una casa que rez Couto, por usar armas sin li- coliseo de la hermosa película "La tadas autoridades, es de esperar que
hija de la Ajusticiada" que tanto esoá'amigos
éste construye contigua a la de la cencia
de lo ajeno no tarden
'.*'*,W éxito obtuvo en los salones madri- en
referida señora.
■VA.Vser
habidos.
leños
Con tal motivo los asilados ten. Agrada mucho esta serie del ciDesde hace una temporada estédrán una comida extraordinaria.
nematógrafo.
se registrando una verdadera "racha" de robos. Aún no hace mucho
De Sociedad
Extraordinariamente animado reA parición de un cadá©er
tiempo
apareció robada la casa de
en
sultó el baile celebrado anoche
Hállase pasando unos días entre Francisco Navia, la de don José
Hoy se ha tenido conocimiento de
la hermosa galería del Gimnasio, que la
el sacerdote villagarciano María Grande y la Francisco Bóvemar arrojó a la playa de An- nosotros,
por la socieded La Peña.
don Inocencio Diaz.
da de Villanueva, e infinidad; de roEl regocijo y el bullicio fueron coradoiro, de la parroquia dé Belude gallinas, y otros que no se
bos
constantes hasta la madrugada.
so, el cadáver de la infortunada Madenuncian, por ser de escasa imCumplidamente despidióse
ría Trinidad Seijas Camina, que
poríancia
Dios Momo.
días pasados fué arrebatada por las
De esto, con seguridad, tienen noFalleció en La Coruña el viajan- ticias los llamados a esclarecer heEsta noche dará la sociedad Re- olas.
te don Antonio de la Torre y Mon- chos de esta índole. A pesar" de tocreo de Artesanos el último bailé'de
De este suceso ya tienen noticia

Donativo benéfico

CAMBADOS

DE. BUEU

SANTIAGO
El parricidio de Artes, ante el

Jurado

La Tuna escolar Compostelana

í

i ha dado esta tarde a las seis un coni ciei to en los salones del Casino de

Caballeros, en honor de los socios

ly^funili».
! Resulto una
'-

..

n ¡a

riaes

velada muy

agrá*.

concurrió lo más séiecsociedad sant'aguesa
tunos interpretaron con suma
¡a. vanas composiciones clafueron premiadas con mulausos por los concurrentes,
irectiva dei Casino obsequió
colares que componen dicha
ion, con toda esplendidez.
<oij

Fallecimiento y ispalio.-Eafermv.-Coaciero de la Tuoa
en el Casino
Por la Sala de la Audiencia con- renzo Moraras Suárez, redactor ck i ¡
tinuó esta mañana la vista por ju- periódico local "El Conipostíflaiio".
Esta mañana, después del solemrados de la causa por parricidio de
en
Rine
y concurrido funeral de entie
Artes,
Vidal,
ocurrida
Jesús
Fué nombrado oficial de la Caja
rro, que tuvo lugar en la parroquial |
veira
Sar,
ele
fué
del
Re-til o Obrero, en esta ciudad,
María
la
Real
El fiscal sostuvo sus conclusiones de Santa
cadáver, do tari v rtu:.- el abogado D. Joaquín Sel jas Poch!
conducido
el
pide
por las que se
pena de muerte
al cementerio general. \ ~
para Benita Oreilán, lesprjosa <_|el sa señora, actos,
que se vi.ron su-I [>ÍQZdi áZi ¿TOOTCSO
Ambos
muerto, y para sus hijos Juan y Rafueron sentímámente
concurridos
de
mona y para Antonio, 20 años
eüwto á& Pura g|vifc
das manifestaciones ae dudo en jas I .
reclusión.
Merluza cerrada, a 3 30 pesetas
El Sr. Monelos, defensor de la que los numerosos amigos de la fi- |¡ el kilo.
apreciable
v
de
su
familia.
nada
Benita, informó pidiendo la libre
abierta, a i¡ id.
les prc flujo |
absolución de la proresada y en raso expresaron el dolor que
a 1 30 íd.
y
Pescadilla,
la
extinta
j
desaparición
de
e!
sontrario p;de al tribunal popular ía
Abadejo, a 2 id.
profesaban.
I
que
proftimfo
cariño
le
nonsidere el delito de Ja Benita doA sus deudos y en especial a núes ¡ Bacalao fresco, a 2 íd.
mo imprudencia temeraria y no reGllcmol, a I 50 10.
conezca las agravantes de premedi- tro Compañero en la prensa Sr. Me- ¡ Buraces,
a 1 íd.
1
reirás,
amos
el
testimonio
de
env
tación v alevosía.
Rapantes,
á o'8o íd.
pésame.
nuestro
Ha fallecido en esta ciudad en el
Hállaáe repuesta de la dolencia ¡
día de ayer, víctima de breve dolencia y confortada con todos los au- que le retenía en el lecho, la drstin- |
xilios espirituales, la distinguida se- gttida señora drña Concepción Nú- *<?"*■ Rod* vou fianza, económico:» y
ñora doña Micaela Seijo y Sánchez, ffez, viuda del notable cirujano don ! * « d«| -Maí»*. de maderas, no ha'
*"i "-»
Ronda. «4
¡
viuda de Pájaro y madre política jacobo Caldelas.
WO'^EMZA
fc.
Hermano*. 174
!
Celebramos el restablecimiento.
de nuestro querido amigo D. Le-

fe
i

1

MUEBLES

"v

Ja.

Notas necrológicas

talvo
do, los rateros siguen actuando li—En Ferrol, el sargento don bremente, y duermen en el misterio
¡mw-wuv Francisco Marín Dopico y la se- los nombres de los que a tales feWtffc
ñora doña Josefa Pita Linares.
chorías se dedican.
Falleció en Ribadeo, el médico
D. Federico Martínez Montenegro.
I foy saldrá para Tuy la AudienUn bailo
—En Puerto Marín (Lugo), el
cia de esta capital, con objeto de cepárroco
de Seijón, D. Francisco
se
un
Hoy
celebrará animado bai- Fernández.
lebrar en aquella ciudad la vista de
Las oficinas de la Coraandai.cía
le popular, en el establecimiento de
varias causas por jurados.
Ingenieros da Vigo, han sido
de
Pintos,
Rogelio
D.
en la Ramaíie'ira.
fe*,
£1
qytmtQm
a
terbon
wSü»
plaza
Anunciase concurso la
de Con la entrada, que solo costará
trasladadas a la calle'de Cervantes
maestro de la escuela mixta de Ta■■...
un real, se dará una rifa para optar ...fritóte -«autpre «RIOMEÑO^ 19 ¡número 16, bijo,.
meiga, en Mos.
a un nutritivo regalo
Desde las siete de la mañana de
íioy se sortearán en el Ayuntamiento los mozos del actual reemplazo.

Carnaval, eme resultará verdaderamente espléndido y de gran atracción, por el concurso de disfraces
que allí se celebrará.

nuestros

lectores

FIGUEIRIDO

AVISO al PÚBLICO

EL sefioR
W

jgfr

(

LUBRIFICANTES "THE SUN"

PORRINO

En la noche de anteayer ha fallecido en esta ciudad el inteligente pirotécnico don Francisco Souto Cas-

Los mejores calzados
"y los más económicos
ios vende

En ía tarde de ayer fué conducido su cadáver al cementerio, a cuyo
acto asistieron gran número de per-

Antonio ñvendaño

tro.

PRECIO FIJO

sonas

(MÁllGk R7GISTR.ÍDA)

;

Procedentes de Tk© _Sun OH Refint&g Co Fhiladelphia USA
Especialidad en Aceites para Motores de Automóviles y Máquinas Marinas «Sbip-Oü1-.
Conceesionarios &m0hmvos para ¡a venta en, España y Portugal:
VIGO,

_T5EWC_--"-

'

M. Sancho
el lunes señalaron para el

"*

-■

chamóles
HUPMOBILE
CLEVELAND

Para
pago los libramientos a favor de Siempre
existencias. Exposición e Verás.
don José Conde y don Ignacio Ga150
mallo.
Av. Garcia Barbón, 39.

Y COMPAÑÍA.- Ltda.
SIWEZ
DEPÓSITO DE CARBONES Y SAL
—

t-i

AL PQR MAYOR Y MENOR
Avenida Montero filio», 2, bajo»—Teléfono

V IGO

"LA NORMA"
novedades presenta
qise

V OLñBñRRI
Arenal, 54

Teléfono 750 Direcoión telegráfica y telefónica: GONQUIGIA Apartado 101

Reciba la familia del finado nuestro sentido pésame.

Es la casa

R. I. P.

QOñZñlEI ARQU¡C!fi

226

-

192.

Obreros carpinteros

más

Para trabajar en Vigo. Se necesitan,
federados o no federados.
Se hacen VAINICAS A MAQUINA
Darán razón: calle de Joaquín Yañez, 6.
169
con la misma perfección que a mano
Hora de 11 a 12.-Portería
en Ropa blanca para Señora y Niños

.'".

Del Comercio d© esta P'-stza
FaHecfó el día 15 de! corriente en San 9«jftáifgn
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS «ACR _MLtfFÜ®

La Agrupación ele Comerciante .!...
Tejidos, Confecciones, Npvuuades, TTIercería y Similares, s "fr
ca a sus afiliados asistan
conducción del cadáver que iendrá lugar el lunes a las once.

*€$

Vigo, 18 de febrero de 1923*

Casa mortuoria: PUERTA DEL SOL, N u

6,

"

.0;. (r___;

EL SEÑOR

DEL
Falieeid ei día 15 del

COMERCIO

corriente

DE ESTA PLAZA

en San Sebastián,

después de recibir

los Santos Sacramentos

La f^azón Social Várela y Hernández de la que era socio comanditario el finado suplica a sus amistades una o ación por
el eterno descanso de su alma y asistan a los funerales que se celebrarán el lunes, 19, a las diez de la mañana, en la
iglesia Colegiata y a la conducción del cadáver qus tendrá lugar a las once, desde su domicilio, Puerta dei Sol, 6, al
cementerio de Pereiró, por So que les quedarán muy agradecidos
Vigo, 18 de febrero de J973

ios.

Sres. Obispos de Tu- Orense, Lugo y Mondoñedo, han concedido indulgencias en 3a forma acostumbrada.

UY

Viseo, BoTiniigo 18 -ta Pfetooro £^ 1fW

PSgtaji %

GALICIA

EL "KU-KLUX-KLAN"

CANGAS

Í

SECCIÓN

Subjsta voluntaria

PUBLICIDAD ECONÓMICA

RELIGIOSA

licitación
Se venden en pública
D. JoSantiago,
de
notario
el
ante
SANTORAL
Ituarte,
las
fincas
siLa plaza de abastos
sé Santaló
San Clau- OENTA SE HACE DE UNA
VOLUNTARIA
guientes:
HOY:
San
Máximo.
SUBASTA
I Dentro de breves días, tan pron- dio, San Eladio y San Flaviano.
1
a
tendrá lugar el domingo dia lí Día 17 de Marzo de 1923, de 10 12
casa compuesta de bajo y piso,
SANTIAGO
DE
poco
CIUDAD caseta, patio y huerMAÑANA: S. Alvaro, ob San en la calle de Pi y Margaíl.—Infor- de Febrero de una casa para
i ■ Casa,
Gabino, már- marán Santos y Carnero, fabri- capital situada en el barrio de Coumienzo las obras para el replanteo Conrado, abad, y San
Tron
en
el
caminodel
a
número 23 de la calle de la Senra.
del
tadas
(Teis)
tir;
en
Valencia
Nuestra
Señora
viaje.
cantes
de
Ropara
artículos
a C», caseta, patio y huerExigencias de la actualidad nos que, enmascarados, han de infli-d, a {)hzi' de_abastos donada por Campanar.
razón
2
de
la
via.-USfa
paso
cal,
gelio Abalde, S.
20
el benefactor de esta villa, D. José
obligan a familiarizarnos con nom- girlo.
de
la
a
cuatro
-a
número
25 de dicha calle.
Garrido,
de dos
José
MARTES: S. León. S. Eleutebres nuevos. He aquí uno: KuEl condenado es secuestrado en '
-? uagcencuentran en la mejor situaSe
OEXSIOX
EX
tarde
COMPLETA
San
Xrñiesio
Irene,
y
al patnotismmo y altruis- rio, ob.. Santa
288 ción de la citada calle, con vistas a
klux-klan. Suena a nuestros oído:. auto o por cualquier otro medio, lie- moGracias
buenas habitaciones a 3. 4 ys
de dichü s,enor« angas ade" San Cenobio.
con tonos de barbarie y recuerda la.^ vado a lugar seguro y ejecutad rála Alameda.
pesetas darías,, buenas comidas.-—
' me"
viejas novelas de Gustavo Aymard, pidamente. A veces se le unta de al- raAS de contar de?tro d€ P°cos
En el extremo de las huertas, con
AGENTES
CORREDORES
Razón,
Marques
de Valladares núque con sus terribles aventuras dr quitrán para revolearlo después so- ses con ""servicio cuya apremiande salida a los Agros de Capuertas
plaza
mero 12 i.° piso.
UNCIOS
108 * activos, se precisan en la
indios Sioux lograba poner los pele.:: bre plumas; generalmente se le d%- te "ecesidad es notoria, vera adorcalle de Montero Ríos),
(hoy
de Vigo y el resto de la provincia rreira
uno o más garade punta a sus lectores.
rriba a mazazos. Eso es lo que en nadas SL1S avenidas, con un edificio
construirse
pueden
ABITACION
y
Y MANUTEN- de Pontevedra en la de Orense.
W
PROFF ; ■'".
o casas vimecánicos
"
El Ku-klux-kan han llegado a el Sur y en el Oeste se llama ha- C|Ue tantH P or óu elegancia como por
talleres
ges,
Sueldo y comisión. —Escribir a
ción deseo encontrar en casa
vistas.
ser en los Estados Unidos una sec- cer americanismo de ciento por su,s condiciones higiénicas e instalacon
hermosas
114 viendas
clon de servicios, nada tendrá que p.
' Partlcular de buen trato, en calle apartado de Correos número
'll
n
ta tan poderosa que se ba tenido que ciento"
Están libres de pensión e inscripsello
y
céntrica
o
con
referencias
Vigo,
envidiar
alrededores.
Dirigirse
"
a
sus
de
la
capital
similares
pensar, para deshacerla, en el emHe aquí una anécdota que los pe- "s
297 tas en el Registro de la Propiedad.
carta al apartado de correos, 121,
a"tada,
hemos
podisegún
pleo de los Estados del Sur des tiódicos americanos han publicado
ade!
El mismo día, de 12 o 1
MEDICINA INTERNA
a Avelino Rodríguez Aparicio.
¡
a Casa número 26 de la Rúa
c°ieí_rir al observar los planos del
pues de la lil>eración de los negros, recientemente ■
CON
3.
Cons'lta ssporiai de enferme137 I OVEN ENÉRGICO
de la abolición de la esclavitud, y
"Un obrero minero, y padre de ' Pr°vecto, cuyo autor es el compélado del Bar Lea, con
J
desea trabajar en del Villar, alespalda
pesetas
tente
arc
de
Sr.
Es10.000
Vigo,
_uitect0
dades
sifilíticas
número 7 acceconsistía en una unión de demó familia, se había declarado en huelotra por su
C ASTRERIA. ENCARGüI negocio o industria.
con
Pensionada
cratas blancos que no podían admi- ga para obedecer a su Sindicato; ,tens
la
Raiíía.
sorio
de
So!,
7,
Puerta del
Praí.-Vigo *■* V. sus trajes a José Pazo*
Escribir
F.
O.
a esta administraen
inscripta
i)ero
e
el
de
las
razas.
del
anuales
igualdad
tir la
los
K-K-K le administra-!
5 Núñez,
Saneamiento y mejora
33 reales
ción.
154 Registro
3. Quedará satisfecho.
Los miembros del Klan, enmas- ron una paliza, ordenándole que vol
de la Propiedad.
carados, cubiertos con blancas ro- viese a reanudar su trabajo. Le ha-¡ -De un estimado convecino recibiDía. 18 de Marzo, de 10 a 11
Dr.
DE SAN JUAN
pas y jinetes en caballos negros, ha- bian pegadoo y obedecido. Al día m? Jas siguientes líneas que transPARROQUIA
cían 1?. guerra a los negros, los lin- s'guiente sus compañeros de Sindi " cribimos por considerarlas acerta- DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
LUGAR DEL ASEN
a
da prechaban y los apaleaban. También cato le dieron otra para obligarle a as;
132
4. Casa, Agro de Caño
AGENCIA DE VIGO
Especialista en enfermedades 'de
luchaban enérgicamente contra lo: cesar el trabajo. El desgraciado tu- j ., Nos permitimos llamar la aten- f&rganta, nariz y oidos,
sa del molino de la Asen, de 3 fe-etrasladó a Ed do leí----= 14=fa-- Circo)
rrados, 5 cuartillos y 2 tercios.
matrimonios entre negros y blan- vo que marcharse a Méjico, donde clon y excitar el celo de las autoriEuha
áe
10 s
& ñ
y
dades
de
de
esta
a
fin
se
4
que
villa,
mejicano.'"'
gg
se
de
Donde
se
le
impresos
cas. Pero esa asociación no gozó de
naturalizó
facilitarán
e instrucciones, de 91|2 a 11 y de 31|2a 5
j
5.a Otro labradlo en la misma
Esta organización, que nació en realicen* cuanto antes las obras nelarga vida; desapareció pronto v
Agrá de 2 ferrados, 10 cuartillos y
£_il.
los negros del Sur pudieron de nue- Luisiana, se ha esparcido rápida- cesarías para que desaparezcan f o72'S de otro. "
mente por otros Estados, y hoy pue- C(? s. de infección, como el matadero
LUGAR DE LERMO
vo respirar libramente.
Pero de repente, hace dos años, de decirse que tiene partidarios en- vieJ° y la fuente Ferreira.
6. a Labradío, Agrá de Redonha vuelto a resucitar el Klan con tre los hombres de Estado, los di- ¡ Para sanear aquel lugar y a la
PERITO AGRÍCOLA
do, de 91 cuartillos.
miras más amplias que antes. Sus putados, los financieros y los obre-' vez aprovechar el edificio existen- Trabajos profesionales.
Día ?>i de Marzo, de 11 a 1
Pronti Único que compite ventajosamente
convertirse
podría
¡
te,
éste
en
un
laros.
DE ORDENES
la
PARTIDO
que
miembros habían convenido
los trabajos
DE
Durante las últimas elecciones el vadero publico, haciendo pasar por tud y eeenomía en
AYUNTAMIENTO
religión protestante era la única que
mejores
extranjeras.
con
las
marcas
CERCEDA
podía salvar a la República, y en poder del Klan se hizo sentir visi- ¡ dentro del mismo previamente en- VK5CX-P1 y Margal., 57.-VIGO
67
m
su consecuencia habían jurado gue- blemente en Texas y en Luisiana. cauzadas, todas las aguas que allí
7.a Los lugares y fincas que culotro
afluyen
construyendo
a
uno
y
y
rra a muerte a los católicos y a los En este último Estado ld fuerza de I
tivan Gregorio Dubra, Francisco
israelitas. También odiaban a los dicha organización parece ser pode- i &do, lavaderos individuales,
Boquete, Antonio Bello y Manuel
í./JV^/VW'rfWVAW^WA^W.VA UWWW
! El importe de la obra nos parece
extranjeros, y habían adoptado co- rosa.
Fraga, sitos en la parroquia de RoLa policía y las autoridades son insignificante en si mismo y mu- ENFERMEDADES en8ENERAi
mo emblema la famosa divisa "Amé
dis y Queijas, y por las cuales sa¡ sus vasallos, y las víctimas se en- cho. mas S1 se compara con los benerica para los americanos'.'.
la renta anual de 78 ferratisfacen
! FABRICA DE
trigo.
de
Un americano que vive en Texas cuentran prácticamente indefensas lclo& inmensos que proporciona y PARTOS *? AfARMO RgáPiftATOR-Q
dos
ESPEJOS Y RÓTULOS
contra esa temible asociación. El 'os males que evita
YYxc-kjím ñtl 5o€ ? 'tátowJ^M'
escribe a este propósito:
Día 7 de Abril, de 10 a 12
¡I
Avenida
£?.
Barbód,
41 — Antei La Viguesa
mata
hoy
a
AYUNTAMIENTO DE LA ES"Los orígenes de Ku-klux-klaln Ku-klux-klan lincha y
Bailes
TRADA, PARROQUIA DE SAN
están en la ley prohibitiva contra el sus enemigos, tan fácilmente como
Cax_j.tilt&. é
«Í-*. «.' U;
k vak
propietario, D. Er rique Román, participa al público _>
El "Centro Recreativo" volvienTA MARÍA DE RUBÍN
alcohol, los vinos y la cerveza. Esa lo hacía años atrás con los negros.
tro
&
raneó
tiene
que
grandes exis-tencias de Junas y cristalería belga ¡fi
do por sus antiguas tradiciones, cea Ocho fincas rústicas segre8.
ley que está a punto de envenenar El Ku-klux-klan ha celebrado re- lebrará
A"!
■f.t■'í'
de todas clases, a precios sin competencia, y p? rsoral com- C
$8
hoy u nanimado baile, que,
gadas del Iglesario de dicha parroa los Estados Unidos, porque ahora cientemente en Atlanta su Congreso dado
pétente para ejecutar los trabajos más difíciles que se le 5
el
éxito
los
ceque
obtuvieron
el
anual,
en
han
seque
estudiado,
se beben allí las más infames droquia, con la total extensión de 178
9 confíen, incluso en vidrerí* artística.
martes de
? ferrados
y 2 concas de labradío, bragas, por exceso de puritanismo re- gún parece, pues se ha celebrado a lebrados e ldomingo y
B¡% LÓPEZ
carnaval, cuyas reseñas hemos emiEn bien de sus intereses nadie debe hacer sus compran j¡
tojal, campo y troperegadío,
ñal,
formista ha engendrado el america- puerta cerrada, los medios más ex- tido
por causas ajenas a nuestra
1 sin consultar antes en esta easa.
peditos para hacer ¡la guerra a los
Iglesario de aba28
2
denominadas
zal,
nistno.
voluntad, se verá concurridísimo Kaj.«f*iatliai:a ©ss pi«l* ss¿BH* y
viejo, Rial y
los
los
judíos
y
negros.
Arriba.
Prado
y
jo
de
Ya no se quieren más que ciuteme que la acción de esta so- Para esta noche se han dado cita
ViiS___«$f ©4»
inscriptas
Se
en
Puente,
Estanque
del
sean
en
su
que
por
dadanos
ciento
las familias más distinguidas de la
iedad
desencadene
sobre
los
propiedad.
Estade
la
Registro
el
Del Hospital de San Juan de
ciento americanos. Hasta ahora to- os Unidos una verdadera guerra de sociedad canguesa.
Del precio y condiciones dará ra*
dos habíamos creído que los que eligión, y lo que es desde luego
La Junta Directiva del Recreo de Dios y de las Clínicas de Madrid.
zón
el citado Notario Sr. Santaló,
inspector
eran ciento por ciento americanos ierto, es que desorganiza
Médico
este centro y en particular su entude Higiene vela
vida
despacho, Cardenal Paya, 8.
en
su
eran únicamente los pieles rojas, ivil en muchos puntos. Hasta alte- siasta presidente accidental don Ma- nérea por oposición.
las
pero no es así. Hoy se puede llegar an en
de
enfermedades
multitud de casos la normali- nuel Boullosa, está recibiendo es- deTratamiento
a ser ciento por ciento americanos ad de la justicia por
la piel y cuero cabelludo, por los
acción que tos días numerosas felicitaciones rayos
5e están descargando del vapor ROM&NIER
la
sin ser pielroja. Basta adoptar sus ejercen sobre algunos tribunales; per la explendidez conque fueron
ultra-violeta.
once
a
Consulta de
una y de tres Clase inmejorable BLANCA y RUBIA
costumbres.
organizados este año las fiestas en
jero donde caracteres más graves
DE
a
cinco.
a
honor
Momo.
Psra el logro de ese ideal se ha ofrece el conflicto es en Luisana,
ios
pre<
Consultar
0
VICTORIA MOLADA
Vigo
CASTELAR 16, 2.
constituido el Ku-klux-klan.
lasta el extremo de que ha sido nede alquiler
Los "klams-men" se reúnen en cesario que acudan fuerzas de inLÓPEZ DE NEIRA, 14, ).°
los bo ques y allí constituyen sus tri :antería, que hacen servicio de viConfección de
15^
COLÓN, 3 2
bunales inquisitoriales. Se ha hecho gilancia, para evitar los desmanes a SERVICIO PERMANENTE
corsés a medida,
sagrada la delación, fundamento del que se entregarían.
de todos los moDEIINSTITÜTORü BIO
"invisible imperio", cual ellos misEl presidente Harding está disdelos y toda elase
y
Medicina,
Cde
de
4
6
asientos
y
Dodge
especial
Consulta
de
y
mos lo denominan. Se denuncia al puesto a que las autoridades feded-p> fajas» sostenes
las
Vías
Cirujia
de
Urinarias.—Ure
vecino, al competidor, a las gentes rales se ocupen del asunto en Jos
y bebés para nitroscopias — Cístescopias — repade quienes quiere uno librarse. El Estados donde el gobierno local no
Lñ PINTURñ SUB^RINñas, espaldillas.
ración
de
orinas
análisis
y
clínicos
tribunal decreta entonces el oportu- se considere con fuerzas suficientes
Especialidad
en
DE MñyOR ReSISTENCW
T-eléfono 768—Calle Urzáiz, 43 urológicos
no castigo y designa los miembros para dominar la situación
el corsé emperaga
Consulta de
n y de 3 a 6.
IWVW*:VVVVVAArVy WWWVV
triz. Es erado
AfWW
GÍUN Pí_EM O.-DIPL MA >E H O ÑOR
Carral, 16 i.°
Teléfono, 485
gusto para novias
MEDALLAS DE ORO EN LAS EXPOSICIONES
Casapremiada en
la Exposición de Santiago, en el
DE LONDRES P PARÍS
año 1909 y diploma de honor en el
concurso comercial de 1908. 227
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de los Estados Unidos
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Íatólicos,

PATATAS HOLflnDESAS

Corsetería coruñesa

Automóviles

EMILIO PRESA

Cobas

Dr,

Patente Salvavidas

Melitón Rodríguez

í

R. M. S. P.

Mala Real Inglesa
¡illEVO

EDIFICIO

Avenida de Cánovas del Castillo.—VIGO

//

Aceites Puros de Oliva

5

<

Habú ndo recibido la Agencia de esta anti- «5
gua. y acreditada Compañía muchísimas que- ?
jas de los pasajeros de todas clases que vienen J»
para embarcar en sus vapores que una porción *£
de personas se les acercan durante el viaje en 5
el tren de venida y en la estación de Ferro- *_
carril a la llegada, ofreciéndoles traerlos a -'
dicha agencia y después de recogerles sus
carteras de identidad, los llegan a otras partes, ">
me permito llamar la atención de todos los *¡
antiguos clientes de estíi Compañía no entre- >
guen dichas cárteres hasta llegar a esta <
Agencia.
"

j|\

*£

Próxima salida para Pernambuco, Bahía, <
Río de Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos >
Aires el 25 de Febrero de 1922.
<c
Vapor correo ANDES

Refinado de ALCÁZAR
Parificado LA EXCLUSIVA
r

Único en su clase
Sustituye a la Manteca
(Marcas registradas)
Premiados en Exposiciones Internacionales
con altas recompensas
en
Pídanse todos los Establecimientos

Fábrica SáNTA LUCIA-S. A.
JOSÉ MARÍA GORTIGUERA C. D.)
2

Santander (España)

'^_«_TC?_"____J__í/¿«._S.t_K,_-¡F%K^^

■*B,«EtE___J____«>Bajnr[s_ir^?j_3^

JOVERIfl MADRIJ)

Especialidad enjuegas de cernedor y
dormitorio

o,

Se facilita

*-

Relojes «Loñgtnes*, «Omega>. *Movado> efc
ecialidad en pulseras de pedid;

Cambios de toda clase de moneda extranjera
0 V*IdeP*ñas»
R*»K Huelva rancio
2*1i»,"SS
fa
' Jerez, embotellados
Málaga,
y por litros
y t-^da clase de
I^P*_Tí^^i-TtJv-TBSV»-n';,v:í

Vinos

superior

¿jti

DINERO

En HIPOTECA
Informarán:

La más económica.—La mejor surtida

Servicio a domicilio, —Casa

Mueblería CAMBON

CARRAL,
-1 VIGO

EUGENIO

GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
Admón. de Loterías, número 2
Calle ¿le Policarpo Sanz.
251

licores los r. centrará V. eú calidad C E VENDE MADERA
en BODEGAS DEL BIERZO, Carral 17
apropiada para cajas y baúde las más antiguas
les.
en la AdnainiatraInformarán
Teléfono 812
ción de este diario.
241

£*

Maquinaria Moderna para Aserrar y Labrar Madera*, marca Duchargeli

m

IMPORTANTE: El equipaje de los señores í
INSTALACIONES COMPLETAS
pHsají.ros de tercera, se despachará por cuenta de ¡S Elduayenf SI.
para Fábricas de aserrar. Ebanistería fUna_-..___, "
VIGO
. .-.
de la Compañía, desde la estación hasta <>1 barco. ir
Carruajes, TorMecánicas.
A la llegada de los trenes, un empleado del ex- í
ia cas»)
muerpbles'
172
(Toda
de
persianas,
Carpinterías,
Fábricaa
1
preso de transportes LA. VILLALONGrA. se hará ?
Tonelerías,
Fábri-as de parquets, Arsenales, Fábricas de
cargo de los talone« dol ferrocarril conduciendo los s
á&
Talieres
de
COches'
donde
les
PENSIÓN
¡?
construcción
pondrán
almacenes,
de
equipajes, hasta sus
*Ut°m6'
viles,
ras correspondientes etiquetas, dando a los intere- í
¡S
eados un recibo OFICIAL dond'-- constará el númeMaquiuarU la mis _o.icit.da por
>-o debultos y peso d<í los mismos para anotar el ?
lidei esme ada ejecucWa
í
poso en el bülete.
Más de 8.000 referencias
Príncipe. 39-2.°
de máquinas construidas y
Todos estos servicios serán GRATUITOS para los señores pasajeros í (Encima de la Casa "Singer")
suministradas en todos los países.
""AWAMMAAV
especialmente
para
-.VWAW.
Creada
el
serWVV.'
vicio de comidas a domicilio y aboAgentes exclusivos:
a
nos para pensionistas estables.
ESPECIAL
a
para
por
abono,
ACEITE
Comidas la carta y
Automóviles, Aviación y Marina desde 125 pesetas mensuales.
2'8-3
Se admiten encargos para meTelegramas: BLANCO
'EU único que no deja residuos
Apartado, 24
riendas.
¿tt
Teléfono 440
carbonosos en el Motor.
Pensión completa mensual desde 150 pesetas. Casa espléndidaDelegación Galicia y León»
CHACÓN.—Urráiz,
32 mente situada en lo más céntrico
V. P.
de la población. Comedor con meRETRÁTESE
25
AUTO-SEDÁN
sas independientes y balcones a la
calle del Principe. Cocina españoAvise, hoy ml&mo} a Eos
Fotola, italiana, francesa y vegetariana.
mecánicos,
calle
La casi inrnuiiioad contra reRONDA,
casi
86,
esquina
ACADEMIA
Refacción del mejor gusto y prea Principe.
cios sin competencia.
taras por que se distingue el
DE
Vinos de La Fülaboa, Rivero,
Esta easa, además del retrato artístico a doautomóvil Dodg« Brothers, es
Valencia y del país.
el resultado directo de
296
VIGO
micilo, hace en inmejorables condiciones foto1. concienzuda precisión de los mégrafías de barcos,edificios, catálogos,|albums, etc.
AUTOMOVILISTAS
todos fabriles de Dodge
"tu
27
Príncipe, 1-2.°
a
"': Brothers
Accesorios para sus automóviles.
No compre sin antes consultar preEntrega inmediata
cios en ei Nuevo Garage de GavalCONVOCATORIA
GARAGE AMERICANO
dá, donde encontrará un gran surcon lo dispuesto en el artículo Procedente de Orense, se acaba tido de toda ciase a orecios de fáDe
VIGO
brica
13 He los Estatutos de esta Sociedad, se convoca a de recibir una importante part da Hay piezas para coches Fíat, HisJuí ta general de accionistas para el día 28 del co- de chorizos, ]?cones, cacheíras y ; paño y Ope). Cubiertas M.chelin.
i
y grasas, gencina.
rriente mes a las 10 de la mañana en su domicilio so- tocinos de costilla en clase supe- j Acdtes
po/ su
Precios de fábrica.
rior, los cuales se despachan a
cial,ürzáiz, 13, bajo.
Visitar el Nuevo Garage.
El administrador, por mayor y m- ñor en el H. Ma- ¡GARCÍA BARBON,núm. i-Vigo
Vigo, 13 de Febrero de 192
HO cheta. Precios económicos. 8ó
(Frente al Banco de Vigo)

Serías,

T8¿oneíSer1r¿ d^ ctllul*"*"*
Fabricaste pUt*%"X
* ****

_„ _„

LA PERLA DE GALICIA

SPIDOLEINE

BACALAO

EN SU CASA
Talleres

-INGLÉS-

J. VALVERDE Y C. S. en C. POR ACCIONES

i

EL CONDADO
Vino gallego d SAN

¡¡ATENCIÓ.N!

conformidad

—

Ángel

Valverde.

,

_

fricas

.

Leovigíldo E. Blanco y C. (S. en C.)

Tengo grandes existencias de "Somer"
blanco y otras lases a precios baratos.
Almacenes Troncoso Hermanos.
Sucesor

AUGUSTO VISO CR0NC050

Fábricaí^ dl.iut Zml
?i«,n«¿ T*n

Teléfono, 306,

MARTÍN DF
MORE!
Puenteareas)
Embotellado
propio cosechero
Augusto Viso Troncoso.
238 i :-. que garantizasu pureza absoluta :-: 60
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MOVIMIENTO DEL PUERTO

Ste* -*"*<*

/7 de Febrero de 1923

Procedente de Rotterdam, fondeó en
nuestra bahía, el trasatlántico holandés
«Edam», de la Holland América Lisie.
Conducía '32 pasajeros en tránsito.
En Vigo embercó 89, alando despachado para la Habana y Veracruz.

(Línea

El vapor inglés Telconia, entró procedente de la mar, con su equipo.
La arribada de este buque cablero en
nuestro puerto, fuó con objeto de carbonear

7 Marzo

Se despachó para la mar.
De Gandía, con cargamento de fruta,

entró el vapsr noruego «Haaland».
Con idéntica carga fuó despachado
para Londón.

*?var Plafcs»

-¿-¡Vei-r-el» BraiO

tv

hv~i

*
Mflvtágatlí a

$ Hr.tj

..

Hit

***.*

H«i

j.i

HOLLAND
¡AMÉRICA LiNE
DE ROTTERDAM

»T4H rlíi

;

j or*

v

éano/ii.

HOGARTH

iIr.duendo pasajeros de 1.** y 3.* ola*
HngníñcPi instalaciones para pasajeros d
.¿rcera cirro en camarotes de '., < y 6 p^r-a
_fj. Salón corneo:. Cuartos de bafio Cornil
\ la »^r«t-ffmá

29

12 de mayo Edam
ai
* Leerdam
23 de junio Spaardam

Precio de,' p»**tK' en Í. B clase: Kn lite
L« . - «rr'eit*5-* ,*e*ett*'« <**88<S*V).

Admitiendo pasajeros de cámara, Jtejfunílr
fconómica y tercera clase.
Precio del pasaje de 3.' claae para Cuba
Pesetas, 557'
?ara Veracruz y T. mp c, 3." clase
Pesetas. 600' 5
(incluidos r..-.H'* I s t__>. testas

ltxH*<

El vapor español «Cabo Huertas**, entró ea puerto, atracando al muelle del
Comercio, con carga general.
de Santander.
Se despachó con destino a Barcelona
y escalas, con igual carga.

«

'

oartc

*#<!

*.-*".!» je

íidt.a

t'í. tVCjdOI

Saldrán de este puesto los

22 de a v ril Ryudam

Graos

v^esden resffWffie pasajes íntícipr-

',-K*nfco bíoiendo en la Agenck d(: la
■..-■■r-c t-'-'ir, Y
H*54tmrloí mi depósito d'

*

13 de Marzo .
17 Abril Ortega

Oropesa

Admitiendo pasajeros de i, m, 2." y 3.* clase
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Aires Punta Arenas., Coronel, Talcahuano,
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, ¡quique,
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
los mismos destinos y para los puertos de la PaPistajonia (con transbordo en Punta Arenas).
co, Salarerry, Pacasmayó, Sten, Paita y G«a«
jaqnü, con conocimiento directo desde VifO.
redo en tercera cías? para Río d* ase-

SERVICIO RÁPIDO

Diez días a la Habana

;,¡t,

¿4

pías,

C-2r'.í.í

fSíU-'.-*

ai 5 1

.51

te??**

ees:

19 Febrero

MASSILIA

18 Marzo

LUTETÍA

m»i>yci-mni^w^

ap_*e

LIN&A DE CUBA

ItflJM

t

Próximrs salidos de Vigo para la ñi
baña y Nueva Ork-ans,

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

a
Admite pasajeros de oáuiMra, 3. preferencia v X* oíase.
PRECIO DE LOS BILLETES
3.
En a clase a la Habana. Ptas. 557'
«
>
En 8.a preferencia

Cámara, ptas. 1140'40-1190'40 y 1215'40

MA3SILLA

16 Abril

.ji

-U

COMPAÑÍA
DEL PACIFICO CHftRGEÜRSRÉUNSS

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
Servicio regular de vapores entre los
de
Extrarápidos
puertos -ásl Norte de España y les
■Salidas regular*,* de Vigo para loe puer- Vapores de Gran Lujo
Cuba y Méjico
Chile,
Argelina,
tos del Brasil, Uruguay,
Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos,
Próximas Balidaí para i?. Kabap» y Veraertu
Psrú, Ecuador, P-ina-má y Cuba.
Montevideo y Buenos Abres, saldrán
Tampico
Une* «leí Bnsll, Kfo ée \t Plata. Chile. Psré
de Vigo los ligoientef vapores de vein10 de Marzo Spaardam
(Vía Estrecho de Magailaiiss)
tises
mil caballo de fr*erza y cuatro hélivapores siguientes
id, Mazsdam

*->o

».«.

-"■

venérale
f rasatlaniioue

C 3Sud-Aílantique

P. 5. N. C

-

-

En 3 * para Nuev Or'oons ptas. 600*25
IXK)425
>
lujo
lujo,
pasajeros
gran
de
En
3.a preferencia. íd. íd.
Admiten
1352*40
y
a
1302'40-1327'40
ptas.
Cámara,
1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3. oíase.
Ha sido suprimido el Visado consuht
Cubano en loe pasaportes y cartera* de
Precio del bllete
identidad.
en3. ac^se, Ptas. 385'30
Sío m admitirá ninguna solioitad de
Para Lreixoes o Lisboa, Dakar, Rio Japlassí» «In previo depósito de 150 pese
neiro, Montevideo y Buenos Aires salios rapores correos rápidren de
doble
hélice
VAPORES DE REGRESO
dos a
Vigo
para El Havre
De

385 1
Para la Habana Veracruz y Tampico
405'10
„
do
R
eamarcte
cerr.
Loí pa»aj«r09, defipüós de obtenida ia
Saldrán de Santander el 18 de Abril
carga
general,
Barcelona
cen
enDe
el 19
p.'asa, deqon presentarse en Vigo cinc*.
de Coruña
*
el 20
tró en nuestro puerto el vapor español "laa a-ctes de Ja fecha de la salida dr¡
de Vigo
Ubw Cabs» Psimerí» fjtetSm
y magnífico vapor de 22.000 to25 Febrero LIPARS
cCabo Carvoeiro>.
jroTísto» de la documentado el nuevo de
8 de Marzo
(Vía Cana! Panamá)
desplazamiento.
Con idéntica carga fué despadhad© ¡ | nr*^r\m^tr\ }n.t Aiepoe\eiOTi9t iigevt* ■ nela 'as
Marzo
FORMÓSE
11
26 de Marzo Niágara
RYNDAM
fTí-ximas ¿.alidas.
para Sevilla y Barcelona.
oJv¡rtQ#i> Yí-Í^,^^ a J
ltj.54 U
25 Marzo MALTE
24 de Abril De La Saile
de lujo, primera, 27 Febrero Orcoma
fí« admitiendo posajeros
Para Corcubión. con carga general, se
segunda^y tereera clase.
a
27 de Marzo Orita
despaohó el vapor de nacionalidad esPrecio del pasaje on tercera clase
Admitiendo pasajeros de 1.a, 8. pve
Mesetas,
537.00
a
H
W^:'W(% ?rMM HiJIOS
baña,
pañola «Fernando Cardona».
ferencia en camaroíes, 8. en camarote*
pasajeros de; i.", 2." intermedia y
Vcracíuz y Tamp co, Mesetas, 600 25 Admitiendo
a
Pay 8. corrdente.
3 * clase, para los puertos de la Habana,
Rebaja d ■ jr .ció a ?as í_.mtliaí en 1.a y "."*
Entró el velero español «Santiago >,
namá, Peni jChile.
Para toda clase de informes, dirigirse á los
Precio del billete
Fr.ec_ ■*:« de cámara para la Habana
con conservas, de Bueu.
Gene-ales . n Es.--_.ns.
Agente::.
1.E50
l,
ptas.
los
En
Salieron
balandro» nacionales
en 3.aa preferencia Ptas. 490'30
a
B
930
En
2.
©"mpaftia.-V.60
1¿I
en 8. camarotes
485'30
Bueu
para
Jemciuff.
D-fvH»
C
hojalata,
«Santiago», con
«
**
, n intermedia 825
>
355'30
3. a corriente
en
y «Méndez Edñez», con carga general
PróÍH.mas salidas dosda él puerto <3* Wjiq par»
En 3.a c'ase; 557
í»lo»a_isí'..á:;i.s'ig*.ijri«)C' « do* Ufewtei $» \m ie Rf© Jandra, Montevideo y Bu«noi .*.!*"«■
para Corcubión.
Jam
presentarse
en esta
Los pasajeros deberán
I3ii|nb£s
vT
?5 Febrero Hlghlangi Sfiéifl
Af encía con cuatro días de anticipadíe & la a*:**'** "■
De madrugada entrará en puerto el
«c!ií_ de salida
*\4
11 Marso
'
trasatlántico alemán «General Belgra»
25 Marzo
Rover
:V!.V'.*iíf?,
no>, de la Compañía Stinnes.
Procede de Buenos Aires y coaduce
.t.*+i»e
(HUGO STINNES UNTEN)
14,-í!all»
Línea de Liverpool
Lei« Tüíwaiía 8íB«ro 4.-W5
. wr*Aét> al?..
'Tí., r;
pasaje para Vigo.
y
Liverpool.!
HAMBURGO
Fara La Palhce (Francia)
Fr ció en 3. a cía e
(forte áieífián.-BrsíRSB
Líoyd
Corres
Vaporea
esetas, 3:5 fu
de
regular
.Massilia**,
ne Sarvlclo
El traoatlántioo francés
ll de abril Oriana
átey aSn-e em adelante, pasaje eptejrt».
Plata
lt*
Rio
de
la
y
¡Serviola
de
«1
Brasil
de
regular
vaporee
Viso
torrean téla Sud-Atlantique, fondeará mañana a
hIíp-j afH< cu* (rétnplídos. ríw«ft«. f*a
combinados con transbordo en Ingla"■>« fl_..cf. a
pid&t entre España f Sud Amerita, fsw Viajes
PMÓXIMA8 8XTJDA8
para
puertos de los Estados Unidos de
primera hora en la bahía, procedente
los
terra
la eerm ele bqirms nuew Up»
Un doa ü tinto nñnu no eumphdos, tetarte <**a
Norte América.
de Burdeos.
14 Marzo 6eneral Belgrano
á lo» Agentes íe 1*
iaíoymes,
dírí|fírse
xrasn
pasanumeroso
JM&7*
&0*K£
# 9IMVWbé.
Wfroores 4« doa años, .rr
Paya Lisboa, Pernambuco, Río Ja
Después de embarcar
tasmnuin
.vires.
y
Monteyi
*eo
Bcenos
Santos,
Los
awi.ro,
pasajeros de primera eln.nr. í íjíerraedi*
Buenos
'"Wrmí
zarpará
para
Aires
je
'.a'fitigftta' segunda) «noantrarán _xceleate ¡seoAdmitid.'»© jtasjje:0# de Cámara, 3.* cto>
DiTsexaiae_.te $e.tn Mo Jaae.ro atonteffded $*#¡rlR©8 4$ José Pastor_-V!60
w*. «.«ton en estos vapores, debiendo B9_ic.tar
especial y3."¡ ordinaria.
y Bátenos Aires, wldr'dn de Vico, los nfir'soa
¡i»* s4_i._fac eon todfo ant.r.?í..<r" .-*>.■. *-- Hei-o-T-taiMla
m
365'3
3,
ptas.
en
clase
pasaje
Precio del
■""spiores' atamanes "?* (?*«."» *£«"**>
■': Sfl peí fií-fi-ato de o». 'Tiafü'orf"
Precio del pasaje en 3.", especial ttas. 490*30
vapores

*■"".'? nr.ü- nada pataje.

_

Missouri

6

1 ELLtO vi !i

Compañía Naviera Stinnes

11 tiii-Aír

Antonio OontfOi Hijos

■WÍ'tJUJT*

Compañías
Hamburguesas

TRASATLÁNTICOS EN

VIAJE A AMÉRICA

AVISO IMPORTANTE

c

25 Lipari, para Brasil y Río de la
Plata.
25 Highíand Qlen, para Brasil y
Río de la Plata.
26 Andes, para Brasil y Río de la
Plata.
27 Orcoma, para Cuba, Panamá, Perú y Chile.
27 España, para Brasil y Río de la
Plata
Marzo l.—Sierrj, Nevada, para Brasily Río de la Plata.
1 Teutonia, para Brasil y Río de la
Plata.
4 Holsatia, para Cuba y Méjico.
5 Cádiz, para la Habana.
6 Cap Norte, para Brasil y Río de la
Plata.
6 Kari Skogland, para Brasil y Río
de la Plata.
7 Hoghart, para Brasil y Rio de la

a.e.

Plata.

vepo correo
22 Marzo GOTHA
Admitiendo pa&a.eros ue clase (ntejrnu.ái-'
¡(Su-a Lisboa, M deir;, P- nainbuct, Bahí.^,
íüíítsríi
dafi
¿Aires
'/
Bueno
y
Rio Janeiro, t)«*ku>4 Montevideo
j
primera,
segunda
ne
Precio
en la clase intermedia
pasajeros
Admitiendo
tartera clmse esp cial.
Dh: 23a?5 ibras
Seruege a los señores pasajeros solí

!®fa

_.

■f.

latf,
VAPOK DE REGRESO

16 Marzo General S&n Martín
pa a Hamburgo
a
admitiendo pasajeros de 1.", 2. y 3 " especif.1
dirigirsifat
Agente amero
más
tara
informes

ttaate

*i

RÍAN O LLOREN!

.: ._.cc.'--»e

Marítima,-

'"-'"

Precie en tercera clase

En 3.a camarote aparte, ptas. . 85'30
En 3.a reina; ia
3*5-30

"

Clase intermedia
Esta clase está situada en el centro del barco,
reuniendo pe» ello grandes comodidades, ya
que no hay a b rdo otr¿. í uperíor.
Tienen su cubierta aparte, Comedor, Fumador y Sala de conversación

La* comidas son abundantes y muyvariadas.
Tercera clase
Todos lo p-cajeros de esta cías-, tienen
tambán ., su dis.; cirios un ampio Salda Come or. Fumad r y S üónde Conversación.
Las comidas ?on a undantes y muy Tariadse siende servidas por camareros uniformados
Nota*—Para lo* mismos puerto* qne el an-

terior, «aldaá de Vigo el magnífico vapor correo

aeiáfuti.0 $a4,—Tel£ffrasa*.s* Stinavifai

nlOJ?».* üí ,'-.¡,*¡í>"íí;í 4*«;_ía
la -ni-e

JL ffl

11*'

i r9Sol 13ilTICH

9 de Abril General San Martín

oítan sn» platas eon la mayor anticipa
«.oí» posible, debiendo^ ana ver. obten
"i Ir gár&att» de su p«.*ajes presentar
"a *#.& .lgü*a«_a son eaatsfo días d© »..*_a!Í'¿tlp-netóii ¿! la utiULn d«? bv<$&e, a Sis £■"

8LAMRÜRGO -UWfXA MWIÜ AMA

Compañía

Admitiendo pasajeros de primdre y tercera

Precio en tercera
5e advierte a los señores pasajera &
SALIDAS
qne la tercera er**- nial de este buque En tercera ordinaria,
ptas,
pilos camarote Kn
d
camarote abarte
Febrero, l9.~Ma8silia, para Brasil, y está dotadape:
*
cosnedor
es*-*
" 395'30
¿a»
y
para 2, 4 y 6
Páralos mism'is ? ue to** qu? el an erior, sal
Río de la Plata.
pedal y salones «_.«* recreo*
dráde Vgo elmag.ífico

Linea Pinillos

citar pásate ijshc

If,

.

.j

lIOMtPmDSO t HUIMOS AIRB5
ssí#ráe_e Vffo el 3| de Marzo elvap»t «aire
?**a

Alicante

6 de Marzo Cap N&rte
16 de abril Cap Polonio
1.° Mayo Antonio Delfino

Reina Victoria Eugenia

Pts#io

ssi $.*

M,

est 8.*

Apartado

«/-'-ase "osrSesfw- -gsftase., 385*30
fttSij»«Í»
» 510*30

LÍWKft DIKi_Cm_-De Yigo
"f Bueno* Aire*.

Febrero España
28 Marzo La Coruña
abril Vigo

_

11

ftMSTERDAM

.

(~l f\ I

I C \fK

Haifiíiur-go ¿■in&rlioi Unte

1.° Marzo Teutonia
p-í$*io

la.

en 3 n ©ojrrieníto,
«a 3.a oupe'.-sia!

fia», ¿65 ÍG
3S5*3fl
»

LllEJt 4a --MtélNIA

ptas. 385'30
»

405'30

pías. 365'30
pasajero*
As
If el»r v*r
los
wvaovtt
& «arg**» lían, sssssita
■.-*. vv r <ia saslstíe__*"»*
a»

Precio en tere ia corriente
j,-u.

t?_*|az

IHI

-

l'HMI JñwaaaíbwtK., Babia, Bio Juaeliro, Ss_s
t.sa, MoraíííTfidw. y Buenos Alibi, «Mr;} _a V%*
26 Febrero vapor ANDES
12 de Marzo
ARLANZA
en 3. a clase, Ptas. 385*36
ídem en camarote, »
'5*30

ÍW-cio

Atoltos _tmajsaoe ie IY. $.* y 2/ o&u* ¿srs
ioA-ip

"tve *.<"«*""/. fons avf-íha «..ía-ilon,
J^m-S-os g?i*iiir« terr**-?» alase

Do ü5v.-> aftov 51>'.ür: de don ae tinto años, «uar|e ¡Mn***}*; Se «hair-o «. íí«s* alo», $agnHta
»«"
ftio ywajuí MM^svm ia **Mvj. »$< «j yatmje *■"
tare

&K RBGJUUC*

1.° de abril Rugía
9:

OE VIOO

SÁLSOAS

VAPORES CORREOS

8 de marzo Badén
nrecio en 8."* corriente,
■ en 3-" especial

sémsni SV

Mala Rea! Inglesa

par* Moptsvietr

Admite pasajeros de todas clases
billete en tercera elase ordinaria:
Be*Áe 10«.Síes eo adelanta, pesetas 375'10.
27
DlMs I aftas y _8_sna:f33 de _.£>, £90'IO
I?%s$$ S sutes r «íesesre» s*e 5, ÍSZ'ltf
WfSesWsrteiíes *s S a-ios, j^retls.
28
,,(}<. Kf|>i
SMV f.
fC^LíEíAOMS
'.«í«ft **}* ¿■.",.«":"*.♦"*; .úase «-??<} sari* esiás retes"»-*:$tt $«s _l.ff«seS* «Ir ÍCS43 *ro#».» «Jejpt
3*?»* ;■. lo* rírs p.^m«fíjfi* y se¡gf¡_ra*a eiase _3se(£_Ku.«
te axis jj^'WJítíí. e*::'_.e«?i«._MSiíw_ts al ?_*!**«.".■ I 1)3 úr.
«¡rs iaapafte»
Pata tsnerí tiempo a *. ra-mítar todos So? seguíeíína (Jk* deteymhtan las vigentes disposiciones
ds imiüí-adén es necesario qae los pasajeros ae
pra-senfen en esta Agencia con cinco o mis días
l.-sW-Sa RáPIDa^-Para Bio Jsststfra f lena
de anticipación a lafecha de !_■ salida del Tapo-r.
Aire», saliendo d^ Vig o:
vapores
esíán
a.
o«
JNtea
astado* ds? les adelantoa
Pyedo del

inúndese V. en

tirta

Andrés Fariña (S. en C.).-VicJo

ea combinación eon el i ápido y lujoso trasatiáa

tloyd fteal Holandés

«i

-7 ¡V

ÍVÍJI EiíWfcOJtjt

fciitea i topai y Compaflii

lie»

,?r*'f;.-ir

ge i*M$nR M
.*_.*".«.*.■.*- ,éñ-

la
ina~ Sf_-*s_k>a, lí
$n.tn Ss-pafá*** 8t
8 Badén, para Brasil y Ríe de
Plata.
§. *£&03.ffia <$u&
irfpjft Í^JÍ
10 De la Salle, para Cuba y Nueva
s 'Jíi *.$. lüMÉft ?_.í:_ .t^t* ifS) M'fc«"'
1/.T^S
'''-■'-vv »
'T'.^-A:. 'i'1'1."-?
í'ríair.srí'.s. -*.-*7i**s, Hi,
Orleans.
Hmaiexas «"«
naje ?*
t.¡7.:a5:ít.!?é.«?l
10 Spaardam, para Cuba y Méjico.
fuasstsc.«a
*" sate y s» * 5ííí?-.;. y¡lU¡fotó-Sl*
11 Eiglhand Pride, para Brasil y Río El 13 de Marzo 1923 saldrá del puersí» . .i-.s.**»5*' -, r?/. Ageste $«:
de la Plata.
to de ViGO directamente para los de
a virn
Si'^ri^.to*
la
12 Arlanza, para Brasil y Río de
la HABANA, y SANTIAGO DE CUBA
lu
OTR-QTD Üh
español
el acreditado vapor correo
immoio oí vapores a t_o* ruaaioi
Plata.
la
;*5jB«rta!á«,X«rsi«s NÉM* H
"CÁDIZ"
18 Oropesz, para Brasil, Río de
mh T.8A8JL I £_A PLATA»
y
Plata, Chile Perú.
Par» Lisboa, Las Paunas, Peraamb-aeo'
iMFORTAKTH.—Se previene a los Srs pasaadmitiendo carga y pasaje de primera,
Santos, Mostea ideo y B-q«noc jeros de tercera clase que la conducción de su
14 General Belgrano, para Brasil y segunda, 2.a económica, tercera prefe- Bahís, eoRio,
despacharán ds est* -. r,e?to ?o$ "i- equipaje desde la estación a bord<9, es por cuenÁires;
Río de la Plata:
ta de la Compañia, no teniendo ellos que abonar
»j, ,...','",..-í»i^ei¡
rencia y tercera ordinaria.
la
de
ctda por este concepto.
y
Río
Brasil
para
?ta«.
540'.
0
Gelria,
clase,
3.*
18
Prado del pas&je en
A íu llegada a Vigo deberán entregar los ta25 Febrero Flandria
(iT. *iu»o imoueítos)
imes del ferrocarril al empleado de la agencia
Plata.
ne
medio do 5 a V añcs > 288'60 18 Marzo
ia
ae transportes LA AMERICANA quién dará
>
Gelria
19 Lidetia, para Brasil y Río de
> 162-9Ü
cuarto do 2 a 5 >
ma rer.-fto oficial haciendo const-*.*" t>í a-Amero de
<
Admitiendo
pasajeros
iatsjaia
úc
'r-titot ? íse*t*- cíe los tnis^Ras.
I,*, 8."
Plata.
cumplidos:
dos
hasta
años
no
Niños
la
iie y l," alase ?ara íot. ipí^dos prottos,
familia.
por
22 < Ghota, para Brasil y Río de
gratis
uno
para los vaporeg Órenla, FIa*e*
Ofrece este vapor buena acomodación Preoios
dria, Tercera clase
y
para
Brasil
Rover,
departan
entos,
Highíand
amplios
esmerado
25
en
Ptsw. 385'30
trato y comida buena y abundante.
Río de la Plata.
89S Un Lili tft«rf€trttet
Para
el
Zeelandia
Aapor
la
* S75«S0
£PHÍLADl.tPhjLá SSXViCd)
26 Avón, para Braail y Río de
Vapores de regrese
fea. }ij«*W» 64 9c_9ü9rsv iiBinae
La conducción del pasaje 7 sus equiPlata.
Panamá, Perú pajes es por cuenta de la Compañía. Eslos puertos de Sonthamoten, Ckwrburg
Cuba,
r99?s¿*s e*tí*eLít-wj«ol,
átfTíef»
para
OWto,
27
Sara
ao. terdam, saldrán de Yigo:
tos se entregarán en la Agencia de
Re-w feto* íio»ií.a, i'Jíadeüi», Qn*^
tes,
Chile.
z
Transportes «La Americana» que exten- 2 Marzo
Momcreal. a*s.. ?«r -yaj-K»*** 4e basta *i 4» i*
Gelria
28 La Coruña, para Brasil y Río ae
aeia-ta*.
>
la Plata.
Se reservarán en firme plaxas de ter- 15
Zeelandia
Se exfidei billetes de pasaje para los referiMéjico.
oera clase previo pago de CIEN PESENOTA: Kl impone oe los ruados de les res- dos puertos j para todas las poblaciones áe los
29 Maasdam, para Cuba y
2
una,
hasta el de Mano. Ieetíros consulados es de cuenta de los pasa
TAS por cada
Estado» Unidos y Cawadá qae tengas eata-J'ih
LLEGADAS
tener tiempo de cumplimentar
Para
pe ferrocarrü.
AiPara evitar toda reclamación, e*ta Agea>
los requisitos de las disposicionesvigenFebrero 20.— Ghota, de Buenos
que
pasajeros
los
«Ja
haoe
a
preciso
se-presaber
loe
tes es
paaajeres qae no ra»res.
del equipaje qne no hay» sido entreSOBRINOS DE JOSÉ PASTPR
senten en eita Agencia con toda la do- ponde
gado
22 Arlanza, de Buenos Aires y esca- cumentación
su
para
despacho al Expreso <L» Vien regla, el 8 de Marzo,
La Corufia-Vigo.
iilalong»:,
siendo todos los servicios desde
las.
cinco días antes del fijado para la
sea
o
la estación a bordo gratis para los oasajerot.
Aires y essalida del vapor.
22 Almamora, de Buenes
fr-'v* tor*
en i*fo>«»«a.
a yr-i "
dirigirse
informes
a sos ga__*H_Í de ia fi?s.r*
Para más
calas.
Oosábanla «a Esvafc**
23 Deena, de Buenos Aires, Montevi- CONSIGNATAR-OS
O-Mbms: MiistsiiiTtleSiaftwi L
J. RIBAS 7 :¡iJO bbiiiii Kiííh
deo y Río Janeiro.
y
i Cmsirs («isiru!*
25 Cap Polonio, de Buenos Aires
Cele», *—VIGO
*"***__*■ »%«*fc ; ;phsa «.KM
escalas.

un

correos

Servicio fijo i rápido de

l.°Marso SIERRA NEVADA

(inclaidos todos los impuestos)

■

Pa -a ?ng/atenra saldrá dei puerto is Viga
22 Febrero ARLANZA
28 Febrero DESNA

Salidas de Vütagarcla
Para Bio Janeiro, Pantos 7 Buenos Afras

27 Febrero
13 Marzo

DESEADO

DF.SNA
breólo en 3* elsse >.tas, 375*10

IMVi IMlf ü-fU-De Viga para ía
Veraenus y Tampico:

Hn'.aj_a

Admite paceros de í.* int/imedü; y 3.' elase

Los pasajeros necesariamente, tínen que pro
seaíar-.e en les puertos de embarque daca díai
de aw»'ri?»e. on al tn-ociar**.. p*?a io salida de
■vr_por».
Salida* regulares de-rapores par* va^ajeao.
de todas clames de Southamptou y Cfccrburao
para Kew- York
ptas. S57 lOO
Precio en 3.* para la Habanz,
Parr ciase deinformes respecto a fecha 4* ta
14
»
en 3." paraMéjrico
600'2i lidas, precios de pasaje etc
dirigirse a f ot
Bsre*t«* de la eompaftfa: Xn Comí. #>. Sra* RtMMuy importante ea saber
ae e Km. Zk Vigo y ViUagvrc'a, 9. _¡r,._..r, reHan* d* Rífala ÉWrAJWSxXt
todos estos rapores ofrecen a los pasajero» seraJ ei
e tercera clase instalaciones modelo 7 poseen
amplío» comedores 7 saneada* cabíertar de pa
Go*?*ipo»de«*ia. Aparto** «A», 4»,
vzc *?aya toé**
Vn Mrtrii finí, Xas-Aalta-ro- A. Cfe
Rs aeactario vn* 'os pasajerni sc presea

4 de Marzo Holsatia
1.° de abril Toledo

,

■

3ue

Marqués do C*b«_¡, X!
Importante*—Se preriene a los señores
de tercera cíase qnela oondncción
e sn equipaje
bo>do, e
%?<*!-*.% 5 'n por cuenta de desde la estación a
la Compañía no teniendo ello*
que abonar nada por este concepto.
A sn llegaaa a Vigo deberán entregarloi
dol ferrocarril al empleado del extalones
*mm' preso *V?'Mo-»gaj
«a dar* * «"■ «Tsas-n. o9«
eMel ewtjLmset taaÉl shk'*!»»**»? hjjs^Xí §
r_weit
*oaw fia 'i** ÉR

vt e_rta Agestóla aoa aícco dias da safe
stpsaíóa 6 ls salida de lss vapores >sra 90sasPiHr a^«! *«* va^eis-ito* ls l» Ion.
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Jnft coml*i«5a de Berreíoiía
MADRID. — Esta mañana esr.¡ en el regio alcázar, y fué reuna comisión
tida por el monarca,
catalana
"La Alian
Asociación
>Ja
H de Barcelona.
Esta comisión le dio cuenta del
eri
Madrid
Erecto de deestablecer
salud, análoga a la
quinta
tablecida en Barcelona.
Kl rey aprobó y prometió apoyar

d<s

tarde, en el
—'£staVientos,

aeródromo'de Cuatro
tra

míen

e c:_..braba el concurso para

probar ao;; ratos, ha ocurrido un seniblfc acc;déñté de .-dvor,,.,:..
Ensayando un aparato el proi
or iíallfóho Ferrar!, tuvo la desgr
suelo fracturándose
cia dé caer
"una piernc y ufriendo contusiones
cn la cabeza
El estado del

Ferrar

tan te grave

La "Gaceta" de
Noistbraim'esirtíí

Soy

para Pon»

XGVéÚré

sores de.Vigo"

.

ia

favorable'

acogida que el señor

Comisión de Iln-rgo*
¡García Prieto les dispensó.
Por la tarde visitaron a-don MplVisitó, finalmente,
MADRID.
Alvarez, el cual le, oftoo
pre-s
quiades
de
Burgos,
1 rev, una comisión
apoyo para^todo cuandeadido
Ida Dor el cardenal Benlioch. su
benencio de /.^.
en
to
redunde
al
soberano.
"cumplimentó
Esíe

\

X1NICA DENTAL ESPAÑOLA
,.MAS£4IKJMM POUCARW, mi 4U° J-,^?r ¡?A^°
kni\
DBNTJSá'A
TF*.ro DENTAL
T#W»«lo,

FRO

Diaat** «rtlflcUilM e« «" y CmkIi©. «i*>ÚLTIMOS ADELANTOS

y m^tblnm

Consulta: d© NU6VE.de ta maíUiia a CINCOi de ia

Urd«

SE GARANTIZA

*

U«a obr

E' p.-o'^í-ble su.ii.tuto

1

DF ID

la BONDAD de asios chocolates
eos* í« dévot»«W* **® a*
agrado d-al

eon-^WBiido'C.

Para pedido» «I por Mayor

O
Uraáte» 22-- V 8 CS173
TeMfono
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banderas de
i

1

a

".

\

uso
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El estandarte

.

general

Aznar

—

—

Legítimo RON VIEJO de CUBñ

I
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RENflU

—

—

ii áfl*
fe1
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Tubí.
El ministro de Estado dijo que
tales noticias eran inexactas. Precisamente — añadió — acabo de comunicarme con el gobernador militar de aquel territorio y me dice que
la calma es absobAi.
El señor Ale: ll Zamora se limitó
a decir que llevaí* espedientes de
lió

.

1

I

céntimos

VñLORES
CRÉDITOS COMERCIALES etc. etc.

CAMBIOS

x..r,MI&:'.í.-.<.

indo los m tro

oue
eJ

1

con

ento

itilizó

en

Par
:-e

c

canoo.

u

\

compañía d
ro. cuando llevaban 1
1
minando. Fúer<
COI O.I >S
>or el enem
se con otros
sold; (.los y nudo observar cómo i >s
rífenos remataban a los soldados he
capo

:uien

bar;

El

—

regí-

V.

Vasallo a España I

Después se escondió en el Eerr,
dentro dei agua, donde le hicieron
pnsionerc

Al amanecer del día 26, su d.Oíi
compañeros de fuga no quisiere
guirle, y no tardaron en perecer a
manos de los cabileños.

Descarrilamiento
Un iierxdo grave
MADRID. — La sección de policía de la Compañia de ferrocarriles de Madrid. Zaragoza y Alicante, comunica que en el kilómetro 14
descarrilaron dos vagones de mer..ve.
cancías, resultando un herid*

Arbitrios

municipales
Recaudación del dia 17 de Febrero de 1923

Pesetas

Por carnes froscas y
grasas.
* > saladas y embutido*5)

...

9.5 70
103 75

Por Veiiíouloa transporte.
Por Pesas y medidas.
Por Vinos»
Por Aguardientes y li
core»
Por Sidras y cervezas.
Por Puestos públicos.
,
Por Bicicl tas.

152'00
W1'55

4

_2 35
ÍV75

.

4.'o'45

i E^S^SSlJs:*"^..^"-*-*^.*'*
del
Príncipe, 45
Sucursal en
I Permi'e dar o! ki ómrtro
Alquiler a mitad de precio de |
3 388*70
TOTAL.
"
loa dr más c ches, po habiendo g|
Lonja dJa 15 -1.074-20 pesetas.
I
competa.»ei.t posible.
|
J
WkmSBtW
i Dentro de uns población, sale p
i
e)
lomar
que
eeonómií'O
É más
FUNERARIA
i
tranvía
trámite
, ;1 i kp:ortacJ.6iti[ --E a pablase 8 6 si gf« $3sr<$ciiyí£i«&
i E;< e eonb- bb-a. ".■"an»
Ai salir
i VIAJANTES DE GOMERO.0 | Acepta repreftentacione-a par» la colocación de mercancías en gene*
Pí y Miurgali, 54
HOMBRES DB'NEGOCIO»
de
mitem
Consejo
MADRID. -— El
e\\ o Agencias déürma* oonterol^les Separólas y Americana?.
Teléfono 262
i
D_rCO_
m
nistros terminó a las nueve de la
antigua y acreditada
Esta
noche.
LQIT.LER
1«,
SSRVíClOS d
RÍO»;
RYYíYHt^:!
íWw«5..a
Al salir el conde de Romanones,
erviCK
cwrrocana .;.■
dijo qué el señor Chapaprieta entre- '$, B ta coch--■*'Soü ki. os a
transporta
g,f
rgófn,
nota
ofiperiodistas
la
garla a los
V
Artísticas s
3 «i« carga úiis s <-uY> propio |
ciosa
ches túnel.?-os de
|
para' erViciod> enfrias a
oue
el
Pedregal,
dijo
El señor
$a*e¿ y r ' , desiiirateei.es,
conlii
todas
para
nilcitid
Í
Consejo había aprobado la constit,oí«s et,'.. eet
i
de el más tro
o al más
tución de una comisión, que se en- I
vacio
cargará de la depuración de respon- I Gracias a la baja de los
Esta casa se encarga de
sabilidades, de acuerdo con el mi- i eos, los coches Renault resal; m
embalsamamientos, exhuCAFÉS
:~:
de
la
Guerra.
nistro
|
tan barato», princip lraento i
maciones y traslados para
esta
que
Gasset,
añadió
El señor
los camiones 3 toneladas y los É
dentro y íueía de la \n-QIf
comisión depurará las responsabiliCOCHES DE LINEA.
#j
vincia
de
fondos,
inversión
dades sobre "la
motor Renault ea el más |$
1
El
PRIMERA MARO/* Etf CAFÉS TOSTADOS AL NATURAL
Prontitud
cn los encar
tanto en Marruecos como en la Pen- 1 sencillo, económico y durad'.- 7
gos. Servicio permanente
PERNAnOEZ,
URZ/UZ,
R--WGO
Éenault,
ANDRÉS
Ejemplo:
ínsula
loa taxis
i ro.
||
Consulten precios.
„, ,.
Anunció que el miércoles volverá ¡$ en París, doraron 15 y 18 años i
lÜiWll'S » Ifl ■__»1Mn____W_____W*_W*,_*1**■
"
_2E£&^_£_r_3;_^^
a celebrarse Consejo.
É record ndo roa* do 100 kUÓ-1
|m
Nota oficiosa
por día.
1 metros
.
;
„
a
"AMÉRICA-GALICIA"
Trabajo
facilitó p Dará precio? ei representante 1
El ministro de
nota
c
fisiguiente
I
Vjgoperiodistas
la
en
los
|j
Rabiata cüimc*.tiai Cuati, ed» |
cíosa
.toteda son todos Sos aásiantos modernos
'El Consejo terminó el estudio A ¿k MORE BAUD
NO COMPRAR SIN ANTES VISITAR ESTA CASA
tb-aro«a_m«rIca>A
d.e] provecto de decreto sobre orga- 1 PoiearpO Sanz, 3M.°-Twl. 583 | |
|
i"
ÉSmaaMsemtsÉÉtm
Central
mimwwiniim
fó.
V1LLAVERDE
Mayor
■
AGHSPIftlO
nización de! Estado
219 SUSCRÍBASE USTED
del Ejército, aprobándolo en su toCalle PS y StargaH, «La Victoria <wú_i. 7S, Frente a la Fonraria f
¿
bi___ií_/.._.
talidad.
Anuncíese
naWto\a»\mm*%efbfl\itittarftUff ■*" (WMWV UMWWNPMiMPHf l_W_VWWi_ViñftñWyMI
También aprc bó las regias a (¡ue

.«**■■

.

Relaja

arte

cié

i llevado a Bal
ciado para las cinco o ias
5
v 11 go t
io nuevamente
Se autorizo 1
media
a MadrId«dond e celebrara la ced_- un ferrocarril en Marruecos
Se le preguntó si se encontraba
loma cíe su entrega ai Tere
Por el ministerio de Hacienda se
mejor de su catarro y el conde de
lunes
Saldrá ei
provecto concediendo al
Romandnes contestó afirmativa- aorcbó unento
vía. e_ ¡je nec_*
mente, diciendo que apenas tenía \vuntam
El lun es marcifié o de una décima de la centribu- l MELILLA
fiebre.
sarg to Vasallo
el
Ll"?Sj.a5. ó. ;a:;5afla
a
Co
I_a enfermedad, fué sagasti- clón, para reformas urbana
Se le prepara una entusiasta d_
Gobernación
Por e ministerio de
na?
le preguntó un repórter
.ÍADRID
1 nuevo ministro
edida
respondió don se convoca a un concurso para arren
Si así fuera
directiva de 1 Casino Español i de Marina, señor .Aznar, llegará ma
La
Alvaro no hubiera venido al Con- ¡ claniieuto de. edificios, de tinack
ha regalado un reloj de oro con 'fuma a Madrid y se posesionará del
¡ cargo el lunes por ia mañana.
sejo. Vo rio quiero mal a nadie —'Gobiernos civiles, en Qrense
dedicatoria.
cpresiv£
cñadió—; pero hubiera traspasa-! léares,^ Huesca, Lugo, Nava
*^2_T_r.3_I^^£íl3^^
do con gusto el catarro al que hicie- j Logren*
apro
ra tal afirmación.
Ins'ín ion Pú blicc
El alto comisario señor Silvela, a bó u proyecto d anuncio <
1
preguntas de los periodistas, elijo basta dei nuevo ediíic o. destinado a '£"
oue asistía al Consejo como oyente. Escuela de Artes y Oficios en A'
IMPORTACIÓN DEL AÑO IS97
El señor Chap?.prieta nos pregun- cov
tó si había llegado el nueva minisCí>* garaatía de procedencia y vejez
tro de Marina, núes tenía deseos de
conoce rlt
Él mi
tro de Hacienda dijo (¡ue
Pedidos a JOSÉ LEAL LÓPEZ.» VIGO
.ntes de
■nir al Cuse jo, había recibido ía v:A_a de una comisión de
acaba de lanzar
&_ak¿3m_Lr__EuO^^
a¡. increado m ffi
subalternos del Estado. Ees mani-sifestó a éstos emoleados oue su
t-rpodo |
/10 nuoro
íuación estaba pendiente del Conasientos, 4 ci El
.&__&_
agregó el señor Pedresejo. Yo
Aidros, S vedo- j|
IssÉ H P * eida-les,marcha
-*
gal procuraré cumplir con la Real
$1
Capital y Rea&rvaat L. 13.000.090
orden dictada; pero sin consecuen- B C'JBwVtf
v®^
atrás, alumbrar fj
_¡^__S_H_!aF_l.C<<l__.
cías ni derivaciones< i<--~s!? n asi ocu- |n
Ido arranque pIóctriüG. 3 me-1|
rri'erá no se sabe dónde irErm ..
Operaciones de
tros 15 de larj?n, 63 Mióme-|
Cuando llegó el señor Alba y Bó- I tros
tan solo
ho«*f».
por
O-ista
|1
nifaz, los periodistas le pidieron inde gasodiiM y aceite
forhlés acerca de la supuesta supa,r"iSblevación de los indígenas en el Cai

■—

¡ Jttocsücio irá
i
iírzáiz. 22

úrica

stuvo

La "Liga deDefen-

if*' ] Y

uto

Un rescatado de
los moros

! e índus-

r.n "C
[ADEID
ibu. a la coronación de ia Virgen
g ios Desann'xi.vados, oue eo la pr:-- hov' publica una Real orcien, nommvera Cclcbraráse en la capital !:*brando* en virtud de permuta, insMima
pector provincial de Sanidad, de la
Vídta de Framco» Rodriguez
provincia de 1 Ymtevedra, a don Anestuvo
— También
BJADRID.
drés Núñez del Río.
py en la regia cámara el exminis■¡: señor Francos Rodríguez.
En nombre de la comisión orgaCajal, : oladora del homenaje apara
que recito» del monarca hora
fha a aquel o'rganisrno.
Entrega «■le obras
Gestloüi.» ém Madfid
¡MADRID
El senador señor' MADRID.'-- El presidente del
■telat, acompañado del señor jaro ¡Consejo ha recibido esta mañana al
í Lucena, entregó al rey varios candidato de la Eig,. de Defensotemplares de sus obraji* ,,,*
res de Vigo, don Adolfo G. Espino,
Estos libros traían de asuntos re- j a quien acompañaba tina numerosa
itiuo a la Alhatnbra y joyas sí- i comisión.
Ricas ele Granada.
La entrevista fué muy; afectuosa,
E! rev agradecióla! señor E steiat ouadando tanto ci senor ¿Espino como is amigos muv satisfechos de

1

ea

■"-

iniciativa.
htra eovtintói* de> Vadeada
MADRID. — DeSoués visitó al
v tín grupo d" ¿rsónalidades va■ciancs.
Invitaron a Den Alfonso a que

C

ern

La bandera del
Tercio

_

M.

■FABRICA DE

Pebus)

rno

El prin
lp 1
d
io estudio García Prieto, quien
ie 1
s min
ir los ob..- riodistas:
rasuít
:
que
tempranc
—Veago
i la expanmás
de
pañol en Ma- costumbre porque tengo que tei.
hnb
El sen r Lóp
a, dieron ci
ie como
".mecuencia dejgraiiar al Nuncio, dándole e pes
iebe si
com trfgociacione
fe al efecto se I me per el fallecimiento de .1 m
d
dicho
Instituto!
' i""" 1-1.
xiciía
1 es
' rOi
El ministro de Gracia
Justicia
nenies
Se c
i:.s medida-. de gobierno que, a sn
> >litico .1
Gracia v Justicia mceaiendo in
entender, deberán doptarse para también madrugó
Se di(
Manifestó que se le había extra- o a 350 penados
ir a una intensificación de I-T.
Consejo
para
el
istituirá al e
relaciones comerciales entre Ma- viado la citación
Pi el fuero de. Guerr
ana
y
no
si
estaba
de
la
Alta
Comisar
que
recordaba
y
España
rraecos
cedió in
cinco

uor

Cuatro Vientos
otas palatinas EnAccidwnto
«vlaci-ón

-

telefónica de la Agencia
1

.*"

11X11 ■UX_tfl%V

A

i

tbí-én rios coiriünicó haber
:i la firma d.-\ rey un decretrpn__nombrandoal comandante
general
Vive
í \c Malilla
q'erinmó diciéndonoá que el Cor
principio a las cinI de hoy dará
¡ v media de la tarde y será un
biísejo tranquilo.

L

1

y

Lf_&\

Consejo de ministros

con

Marruecos

**jo efe hoy

-.

comercio

_wV
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{información general, telegráfica
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EL SEÑOR

de esta plaza
Del comercio
de recibir los Santos
Sebastián,

Falleció el día 15 del corrient en San

después

Sacramentos
'

oración ■ Ul ei
una
amistades
a
sus
suplica
establecimientos
sus
de
El
celebraráí
su eterno descanso
que
por
runeraíes
los
a
asistan
v
cM finado
mañana, por cu^o favor anticipan
de
la
diez
a
las
martes,
¿I
próximo
¿oiegiata
i _*
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El arte escénico
Los
PINACHO

Atrw«d«.

del
bailes de Piñata Cotizaciones
pescado

20

a

>

Últimos

telefonem

Ayer nos produjo una
"La Oliva»»
que corresponde a tan notable agruimDesde mañana lunes se reciben presión de conjunto la buena
pación artística.
Lonja de Vigo
compañía
noche,
Esta
en
el
elegante
teatro
encargos y despachan localidades en que actúa en este
primer
teatro.
Odeón.
El
inconmesurable
violín
celebra
La
Oliva, el último
el local de la Federación Gallega,
Dio a "La noche del sábado" una de sus bailes de Carnaval.
¿
señor Aparicio, entonó los "FeliConstitución, 3, entresuelo, de 7 acertada y justa interpretación.
pes",
de
en
las
danzas
exótiooga,
Como
de
costumbre,
pues
las fiesy 1/2 a 9 de la noche.
72 cajas merluza, de 105 a 198
Todos los actores y actrices que tas carnavalescas de La" Oliva
cons- cas, que fueron coreados por el se- ídem.
tomaron parte en la genial obra be- tituyen otros tantos
público
lecto
el
lindo coque llenaba
Mañana se jugará en Coya un naventina, tuvieron ocasión de re- hoy superará, si es éxitos, la de liseo de la calle
2 íd. ollomol, de 51 a 69 íd.
de Urzáiz.
posible, a tedas
Parte ©fkm
partido entre ei equipo gallego y velar la capacidad de su talento ar- las
624 merluzas, de 140 a 196 íd.
que lleva celebradas en este año
En el Tamberlick
2 a 5*50
lenguados,
una selección de Coruña y Ferrol. tístico y de sus facultades
de
pares
MELILLA.
692
El
escéni- la popular sociedad.
un bonito partido que ser- cas. Y a nosotros, como al público,
gado interinamente delocnenil
El baile organizado anoche en el ídem.
&J¡_
í^erá
Otros bailes
vira
ele excelente entrenamiento pa- nos sorprendió gratamente la labor
a
castañetas,
de o'65 0*72 asuntos en la Alfa Comisa!;,
753 íd.
principal
de
nuestros
coliseos
la
por
ra el equipo gallego.
munica lo siguiente:
realizada por la
Además de los ya reseñados, ce- popular sociedad Recreo Liceo, es- ídem.
elevánLos precios de las localidades pa- dose el concepto compañía,
íd. abadejos, de 5*50 a 8*75 íd.
Ayer salió un convov pw
63
que de ella había- lebráronse anoche "bailes de Piñata tuvo animadísimo, como todos los
ra este match, son tres pesetas pre- mos formado en su debut.
íd. ollomol, de i'ió a 1*76 cemas y el Peñón, escoltado!;
en el Recreo Artístico, de Bouzas, que celebra dicha entidad.
5.372
ferencia y una general..
compañías del regimiento
en la sociedad coral
Si todas las obras que ponga
Estrella, de t El Tamberlick presentaba un mag ídem. íd. salmonetes, de
Para los socios del Fortuna y del escena, las interpreta esta compa-en Freije.ro, y en el La
297
0*50 a 2 íd. ñola, que-habían de relevar!Z
local del coro nífico aspecto. Lindas y numerosas
Vigo habrá unp. entrada especial, ñía con el acierto que
"La noche "Queixumes dos Pinos", en Lava- mujeres, vistosos y originales dis- a 300íd.íd. buraces, el ciento, de 23 tantas de San Fernando allíl
con derecho a asiento de grada, del sábado", sus éxitos
24
cadas.
fraces, alegría, bromas de buen gusserán tan- dores.
que costará cincuenta céntimos.
Varios congrios, en 638 íd.
tos como representaciones dé en PiEl Alhucemas se efectuó
En todos estos bailes la concu- to y cuanto pone esplendor en estas
El partido comenzará a las tras y nacho.
Varias centollas, en 224*75 M
rrencia fué muy numerosa y la ani- fiestas.
sin novedad.
Varios lotes, en 615 íd.
La Federación ha comenzado ya media de la tarde.
En el Peñón, desembarcad
Concha Torres hizo una "Impe- mación constante.
Cerramos esta edición y aún el
La selección Coruña-Ferrol la ria"
la propaganda del partido, enviando
En
el
Recreo
fuerte temporal, no pidiendo
Artístico,
acabada y perfecta, como code Bou- bcile del Recreo Liceo sigue aniMATUTE
«nos artísticos carteles anunciado- constituyen los siguientes jugado- rresponde a sus grandes facultades zas, se repartieron valiosos presen- madísimo.
,, ..
en la cala.
255 cajas pescadilla, de 24 a 55 nerse
res a diversos puntos de la región. res: Mulero, Angelito, Tolete, Lo- escénicas, a su elevado talento y su tes, entre las lindas muchachas que El presidente del Recreo^ señor pesetas.
Les faluchos tuvieron que ¡
zano, Conde, Covelo, Abrodes, To- excepcional temperamento artís- engalanaron la fiesta con el triunfo Fernández Leis y demás miembros
se, sin poder embarcar la con
168 íd. rapantes, de 24 a 32 íd.
de su belleza.
de San Fernando, que v*m
tico.
de la directiva hicieron los honores
Todavía no está designado el re- rres, Lago, Pichichi y Leonardo.
íe¡.
28
fanecas, de 12 a 29 íd.
la plaza con el primer convo¡
T. Arnoid
Secundaron bien la labor de esta
de la fiesta con exquisita gentileza.
'ferée que ha de arbitrar la final.
íd:
de
8
a
22
íd.
beretes,
Gimnástica Recreativa
135
Fuerzas precedentes del I
La Federación Gallega se dirinotabilísima actriz Concha 'OrdoNos place darle nuestra más cor8 íd. jurel; de 18 a 29 íd.
Esta tarde celebrará un nuevo dial enhorabuena a la popular
mentó de Dar
ñez, Orencia de Lafuente, Mercegió a la Asturiana para ponerse de
sosapos, en 235 íd. .
Botos
y
Quebdani, fc
do dos columnas, realizaron i
acuerdo sobre este extremo; pero
des Torres, Pedro Codina, Juan Fer baile de máscaras la juvenil sccie- ciedad por la esplendidez extraoren 1.34.0 íd.
Varios
lotes,
dad
Gimnástica Recreativa.
cursión, sin observar la p^
como la Asturiana no ha dicho esnández y Manuel Domínguez.
dinaria de sus bailes.
Lonja de Marín d'¿ grupos enemigos.
Como en días anteriores, hoy se
; Los demás contribuyeron al buen
ta tíoca es mía, nuestra Federación
verá colmado de hermosas muchaEn la zona occidental no
conjunto.
ha solicitado de la Nacional qne
21 cajas matute, de 12 a 37*75 peX3 setas
novedad alguna.
nombre el arbitro.
La obra fué excelentemente pre- chas el elegante y artístico salón de
la Gimnástica.
Registro civil sentada en escena.
15 pares lenguados, a 2 íd.
■fi
#
el Odedn
En el campo de Coya se están
En
14 cajones espadín, de iS'75 a
DEFUNCIONES
*
íd.
llevando a cabo algunos trabajos
21*25
El Círculo M'iícántfl e Industrial,
Fernando García Fontán, tres Las funciones anunciadas para
cestas de íd., de 11*30 a 17*25
para ponerlo en las mejores condi7
la
hoy,
prestigiosa
son:
entidad
que
local,
meses, de coqueluche
Cinematógrafo de Moda
ídem.
piones posible
A las cuatro de la tarde, "Las lá- igualmente dei'ende los intereses
Luisa Estévez, de 60 años,
Con objeto de reponer su que
La Federación tiene presupues- congestión
de las clases comerciales como orgagrimas
de
la
Trini".
pulmonar.
Otra estación incauta
tadas i. 500 pesetas para arreglos.
brantada
salud sale hoy para Ber
HOY
niza
anofes-tejos
media,
recreativos,
A las seis y
cerró
y a las diez y
*#*
Luis Remesar Diéguez, de 36
lín
el
conocido
fabricante
de
conser
che,
con broche de oro, los bailes
DUSSELDORF. La S
cuarto, "El Infierno".
¡¡gran éxito!!
vas de esta plaza don Segundo Gó dades francesas se ~
Por acuerdo del Comité de Selec- años, de tuberculosis pulmonar.
organizados con motivo del Carnahan inc
de
la
portentosa
novela
mez.
ción se le regalará a todos los jugahoy de la estación ferrovia
MATRIMONIOS
val.
Le acompaña el joven Carbós Bas esta ciudad.
dores del equipo gallego un ejem:
La sala presentaba brillantísimo
tos.
piar de "Técnica y práctica '*«_
José Ortega Méndez, con Rosa- Una manifestación aspecto.
Consejo de miuisf
ía Marúe Figueroa Montenegro.
.fútbol", de D. Juan de Arzuaga.
imponente
Se lucieron caprichosos disfraPARÍS.
— Esta mañanas
ces y todas las máscaras de zapato
Formarán todos los que padecen alto
MAÑANA
celebrado Consejo de/ministros
dejaban
a
través de
entrever,
de alguna derivación del artritismo, sus
Estreno del 2.° tomo de
sidido por M. Poincaré, trata»
si atendiendo* a su salud acudiesen zas caretas, una realidad en belle■los asuntos referentes a la o
La Ciudad Sagrada
presurosos en busca del remedio.
ción del Ruhr.
orquesta Escudero, reforzada
Compañía Anónima
Y tal medida fuera acertadísima en porLavaliosos
. Hoy, a las diez horas, oirá misa, Burgomaestre ronitan,
elementos
de
la
Sinfóestes meses de invierno en que sueen el Convento de la Enseñanza,
En cumplimiento del artículo 15 de los Estatutos, si convoca a los len, por efecto de la temperatura, nica de Oporto, estuvo a la altura TYTT
ES SEN. — El Consejo' de
toda la fuerza franca de servicio
señores Accionistas a Junta general ordinaria que se celebra á el 26 exacerbarse las manifestaciones del
rra
ha condenado a dos años d¡
del
regimiento
de Murcia.
dal corriente, a las cuatro de la tarde, en el salóu de la Oámara Ofi- artritismo: neuralgias, dolor en los
sión y cien millones de marcoi
Yáñez,
Joaquín
núm. 6.
ciii de Comercio, calle de
ríñones, arenillas, mal de piedara,
de multa, al burgomj
SI PADECE HIPERCLORHI- concepto
reuma, gota, etc.
de esta ciudad.
DR.ICA
o
algunas
de
las dolencias
No es prudente esperar que estas Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos
derivadas, no pierda el tiempo y pidolencias
aparezcan para acudir al
de
la
Junta
anterior.
del
acta
VIGO
1.°—Lectura
da en su farmacia, Magnesia "ROno ha de tardar, en esta
" FOSFO — SILIGIADA,
2.°—Examen y aprobación de la Memoria, Balance de artrítico,
C^NVOCATOEIA LY
época del año, en sufrir alguna
con su uso se CURARA RApues
y
Pérdidas
Ganancias
dtl
y
Ayer recibieron asistencia f¡
Situación cuenta de
agravación dé su enfermedad, por
Para el examen y aprobación de cuentas y proce- DICALMENTE. Fíjese bien en la tativa,^
las siguientes personas;
poco
ácido
úrico
se
en
que
acumule
ejercicio de 1922.
palabra "ROLY" que es d embleder
a
la
ren
Rocha, de he&da contus
organismo.
rápida
.su
Su
total
elivación
de
la
actual
Junta
y
de
José
gobierno,
sema de su salud.
3,°—Renovación del Consejo de Administración.
minación, por medio de un disolven- gún dispone el articulo 18 del R< glamento,
el
dedo
medio de Y¿ mano derec
se convoPara ejercitar el derecho de asistencia se depositarán en ía Caja te apropiado, como es el URIARGalicia, de esguince
Ramón
Farmacias abiertas hev:
de la Compañía, hasta tres días antes de la celebración de la Junta, TRIL será Ja única manera de evi- ca a Junta general ordinaria que tendrá lugar en el
muñeca derecha.
Casabuena, Policarpo Sanz.
las acciones o resguardo que acredite hallarse depositados los títulos tar las consecuencias del artritis- domicilio social, calle Real, 3i, primero, el próximo
Alejandro
crédito.
Rodríguez, Plaza de
Sociedad
de
Banco
o
consiguiendo
estos
meses
algiín
que
mo,
en
día' 0 del corriente, a la» once.
Sellos de Cauc 1
Urzáiz.
Conforme al artículo 19 de los Estatutos durante los ocho días que fríos no sean de un constante marSino llegara a reunirse mayoría reglamentaria, Rodeigo (D. Felipe), P. de AlfonENTREGA EN EL DÍA
preceden a la celebración de la Junta, estarán de manifiesto en las tirio para las -personas predispuesoficinas de la Compañía, de 3 a 6 de la tarde, Jos libros deja Sociedad, tas a esta enfermedad.
se celebrará dicha reunión por segunda convocatoria so XII.
5.
Femández.-Paregrin.
el balance y el inventario para que puedan examinarlos los señores
URIARTRIL es el nombre re- el miércoles, 28 á?l actual, a la misma hora.
PONTEVEDRA
Bomba d« Gasolina
gistrado adoptado para distinguir
accionistas.
C,
presidente
del
de
A
de
febrero
Encargos
Vigo,
El
de
923.=E1
en
Vigo Eugenio B. Tetilla,B.h|
presidente
febrero
de
1923.
acla Piperazina Dr. Gran de las de
Vigo, 5 de
En Santiago, Librería de Vicente Navtlra
Novedades
Amsrioanas
otros autores.
Carlos E. Guache
286 cidental, Cosme Galiana Lloret.
144 '*W"""'"IT ■"—— Neu.mátioi» Lubrifioaflíet.
Ante la final
La Federación gallega se reúne
íodos los días para tratar y resolver asuntos relacionados conla final.
A pesar de la actividad desplegada por los federativos, no pueden estos atender todos los detalles de un partido de esta índole.
Comprendiéndolo así el Comité
federativo, ha solicitado el concurso del Vigo y del Fortuna y estos
clubs han designado- cada uno dos
de los socios con el fin de que presten su cooperación en las tareas organizadoras del match.
El Vigo ha nombrado delegados a
D. Manuel Garabatos y Don Agapito de Cóo, y el Fortuna, a Don
José Casas y don José Lameiro.
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Oficinas y servicios
públicos

La ocupado
del Ruhr
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LA CIUDAD SAGRADA

Noticiario

Tranvías Eléctricos de Vigo

"LA SIRENA"
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Del comercio de esta plaza
Falleció en San Sebastián el día 15 de! actual, después de recibir los Santos

Sacramentos

Sus afligidos hermanos, don Prisciliano, doña Paula y doña Wistana Gómez Curieses; hermana política doña Eusebia del Fraile Villada; sobrinos, primos y demás Darientes; apoderados don Aniceto Gómez del Fraile, don Manuel Palacios Curieses
don
la
Razón
Social
Várela
Carrillo;
Policarpo Alonso
y Hernández S. en C. v el
rl^\ A»
C

sus establecimientos comerciales

SUPLICAN a sus amistades una oración por el eterno descanso del alma dol k^a
funerales que *e celebrarán el lunes 19 a las diez de la mañana, en la Irfesia ColJSÍ? Y asif tan a l0S
conduC'
c ón del cadáver, que íend á lugar a las once desde su domicilio, Puerta del Sol >SES ? l
{
numero
al
o,
Cementerio
de ereíró, quedándoles muy reconocidos.

I

!?

Vigo, 18 de Febrero de 1923

Los I'tinos.

Srop,

Obispos de Tuy, Orense, Lugo yMuudoñcdo, han concedido indulgencias cn la forma acostumbrada,
z^r .^'--«viy.-'- * J'»m**t)a-*'&k&ic..
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