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mejora incomensurable que supone,
¡ara todos estos lugares y aldeas,
en los diversos azares de la vida, el
estar unidas por una vía rápida de
comunicación, que acorta distancias,
que transporta riquezas, que nos
liga a la ciudad, v ofrecerá reposo
a ios cuerpos al regresar al hogar
cas; gc,dfls por penoso trabajo, en
ia- faenas del campo y de la mar.
No creemos, ni por un instante,
suponiéndolas conscientes de sus actos, que desdigan las voces clamoro-
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Febrerillo el loco.
AVANCES TELEGRÁFICOS
Hoy inicia sus días, Marzo.
Es este el primer mes del calenda"yvcr tarde se rv'unieron en junno romano primitivo, el segundo
te «neral ordinaria los accionistas
par;, el del de \utna y el bercero desde la
de la Sociedad Anónima
de
Vigo. época de los decenviros hasta El Congr-ftco científico de
Ag,uas
de
Abastecimiento al acia anterior,
S«lata*-ncH
nuestros dias.
DlvÓ3e lectura
del ejerpsucríl
y
balance
se
deMarte,
Su nombre
deriva
OPORTO.
Se ha reunido, baMemoria
, i el conocido dios de la guerra, a, jo la presidencia del doctor Gómez
cicio de lo,22"
La íunta £ probó por unanimidad quién lo cons:.gró Romulo en un ¡ Teixeíra, la Comisión ejecutiva de
en
dichos
bconsignado
principio, pues andando el tiempo " ia A:ociación Portuguesa para el
¡ Progreso de las Ciencias, con objeS ( acordó rqxirtir un
fue dedicado a Mercurio.
libre
acción,
lupor
de r_'50 [-«setas
Ef, \Jirzo el sol entra en el sig- to de tratar de la colaboración
ée impuestos, y aolicar el rerto de no de Aries í_] tjía 2J cae cl equi- sitana en el Congreso científico que
de ccnrtibucio- noció de la primavera v entra el ha de celebrarse en Jumo en balatu utilidades al pagopara
el ai-O" i» «„■
promete revestir exues v a remanente
; manca y que
aña en la estación de las llores.. a'^p.io.ml
por creerlo de interés, copiamos '
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A ver despidióse, hasta otro año,
por cierto bien poco cortesmente,
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d© Higiene
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MONTEVIDEO.
El i
< oncebimos un tranvía construí
0 Nacional de Admunstraci
en gran pane, con ci esiuerzo lestinatlo la suma d< 3.000
moral y material denlos vecinos que para los trabajos preliminares
ganización de la 111 Confe
j ueblan la península. Asi podríamos decir muy alto: la obra grande, Sudamericana de Higiene, q
la obra nuestro- Dé este modo de- de celebrarse en Montevideo
jaríamos a las generaciones nuevas
nn claro ejemplo de laboriosidad y
una estela luminosa d< progreso,
une stría su orgullo y
1 mismo
tiempo maestra y consejera para
limientos futuro
Por eso nos permitimos hoy diril': " a las S. .edades agrarias
la revista de comisa'¡i i dt
de Morrazo, rogándolas que medi- -ente mes, la pasaran jas f
ten con serenidad en la magnitud de esta plajea en la sig*úente í
de 1;. empresa. Que, despojándose
El regimiento de Wurcia y
de la pasión de partido, reflexio- lena del Castro, en _a explana
nen fríamente en la grandiosa uti- "uartel de San Sebastian, a I.
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D" INTERÉS RURAL

LACOLONIAAGR1COLADE
"GÁNDARAS DE PRADO"
Expuesto en nuestro anterior ar- rio la Junta Central de Colonizatículo 'lo que es una Colonia Agrí- ción y Repoblación interior v gran
cola en general, vamos hoy a parti- , parte con título ele donación.
cularizar, refiriémP nos a lo que ¡ Conocedores de 1< s justificados
será la que nos ocupa.
celos que nuestros labradores
En el terreno denominado "Gán- abrigan ante esta clase, de obras, no
daras de Prado", del término mu- nos causaremos de repetir que en
nicipal de Porrino, se establecerá, est^s oficinas estamos a d'sposicto/n
con arreglo al proyecto aprobado de todos ellos para explica,*,*''.- eon
]y r as Cortes en la 'pasada legislat( d( detalle todas cuantas dudas tv
tura, unn Coh nlit,
expongan, Xo duden en venir a pr<
Profusamente "hemos repartido los guntar cuanto deseen en la segn
px< -pecios anunciadores ; para que dad de que, lejos d< causar moles'ia
nadie pueda decir que por nuestra n is producirán una satisfacción
is e-tan insparte no se dá la publicidad debida muv grande. Pas ofi
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I >e la Junta da- provisiones
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to de Murc/i D. Manuel
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sas de esta nuble campaña. A ella
1 Loy a las nueve, saldrá de
debemos rendir, para lograr su fru- te] de la
Cárcel para Puxei
to, el tributo máximo y sincero de
tuerza
que
ha de relevar aqu
nuestra cooperación mutua.
tacainento
Cuando la aurora de la redención'
comienza a alborear, debemos mar1 la sido
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char unidos, guiados por sus deste-j trada, por pasaportado
pasar a segunda
líos, ha--ta lograr nuestro ansia-Jó |
ción de servicáo activo, el c
ideal.
la batería de esta pla/.a I
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loración d« su capacidad, de su
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lia -ido ¡declarado inútil
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Viático
La última conferencia, celebrada
Ayer
le fueron administrados los
Na<alicto.-Neci-ologfa..-l_i S a de AmIgos-Confe*fenc_ a «Ldpez en el "'Centro Artístico Sportivo", Santos Sacramentos, al joven den
estuvo a cargc d.l joven procurador
NACIMIENTOS
Rey.
A b ©n t a-Gru Hfic.-i'íid a
Sepelio de un franciscsno.-La escnel& Froebel.-Jura.-SolicitaD. Ignacio Vidales Tomé, el que José
Hacemos
votos por su mejoría
Anton'o
Rodrígi^, -»
En la crónica de ayer, dábamos del Municipio, ro
hubo de disertar ante.una concurren
ctón de terrenos. «Cíasea pasivas y Iibramientos.-Detenc_ones ría VioletaBugarin
Almoaar
lugar por no
tuvo
MovS-mi^nto
del
Ponte jS
puerto
muy
casi como seguro que los elementos haberse reunido el
numerosa.
Concierto
jandro Larea Sonto y Sofía-Mis,,!
número su fí- cia El humorismo
gtlP|1.
republicanos de esta ciudad presenENTRADAS
gallego",
era e
ente de asociados
Vióse ayer muy concurrido el terreno en el monte llamado "Gán- González.
tema elegido
tarían como candidato para luchar
Vapor correo inglés "Deseado",
de
DEFUNCIONES
en las próximas elecciones a dipuHecha la presentación del confe- de Liverpool, con carga general y Centro Obrero de esta localidad, daras de Vales" de la parroquia
municipio.
Valladares,
dei
Sobre el sugestivo tema "Los li- renciante por el presidente del Cen- pasa
con
motivo
de
la
conferencia
el
citado
que
tados a Cortes, al notable orador y
Celestina Gómez
je.
a
abogado de La Coruña, D. Santiago bres y los canónigos compostelanos tro, cuyas palabras fueron acogidas Vapor español "Cabo Sacratif" ilustrado escritor D. Osear Pérez
29 unos, de colitis aguda v Ram^
pronunció
por
en
a
siglo
Hoy
tí
Solís
en dicho Centro
comenzarán satisfacerse
XIII" dará esta tarde su con aplausos, comienza aquél su de Vigo, con carga general.
Casares Quiroga.
Gabriel Pérez, de 27 ¿fio*?
después de las siete de la tarde
la Depositaría de Hacienda, los ha- pleuresía tuberculosa.
Hoy, mejor enterados, debemos primera conferencia, en el aula nú- charla con unos hermosos párrafos
SALIDAS
Con fácil palabra y con eleva- beres de las Clases pasivas hasta el
advertir que los republicanos san- mero uno, de esta Universidad, el — tan hermosos como valientes —
Vapor, inglés "Deseado", para ción de concepto, disertó Pérez So- día cuatro del actual,
MATRIMONIOS
tiagueses pretenden estorbar la apli- catedrático de la Facultad de Filo- los que nos hacen recordar al gran Buenos
Aires y escalas, con carga lís sobre las organizaciones sindi—Se señalaron al pago para hoy,
Mereus Blanco, cou Jo «f.
cación del artículo 29 para lo cual sofía y Letras, D. Pascual Galindo Zola, cuando dolido de las hurlas y
Juan
era
y pasajeros.*
cales, actuación de las mismas en los libramientos a favor de D. Rai- Porto fienin.
censuras de los zoilos, gritaba enfu- general
proyectan presentar como candidato Romeo.
Vapor español "Cabo Peñas", las cuestiones de carácter social y mundo Riestra, D. Gonzalo Varorecido :
a un significado repubPcano fedeIn*pecc.ón de políd,
Vigo, con carga general, y va- político y su finalidad.
na, D. Vicente Fonturbel, D. Diego
ral y exdiputado a Cortes, sin que
''No he podido jamás dar dos pa- para
Estuvo en Santiago eí inspirado
por
"Cabo
Fueran
detenidos los carterista.
para
Sacratif",
Coruña,
Montes,
Miguel
D.
Al terminar fué muy aplaudido Pazos, D. José
sobre este asunto haya recaído aún poeta gallego, celebrado autor de sos sin encontrarme tres imbéciles, con id. id.
Alvarez
Se-rgio
Rodríguez y Cons.
Carrascal,
Cordal,
público
esto
me
el
D.
D.
Cay
por
que
para
causa
numeroso
pena.
vulgo
acuerdo definitivo.
El
se
Ángel
da Riveira" y "Alentó
'Escurrías
tino
1»
Paz, en ei mo]
tan
Santal
oir
nuevamente
Coco
compone
y
Castro,
congregó
El indicado candidato es, según da raza", D. Gcnzalo López Abende necios que os salen al
a .Solís se
simiro
D. Jerónimo
mentó qae se preparaban a traba.
en el amplio salón del Centro depositario de Hacienda.
paso a salpicaros el rostro con la
referencias que conceptuamos fide- te, nuestro querido amigo.
jar en un tranvía.
Obrero.
dignas, el catedrático universitario
El insigne cantor de la costa bra- baba de su medianía.
Es probable que en las últimas
Los imbéciles se cuelgan de nuesCasa de Socorro
va, dará a luz en breve un nuevo
Sr. Ayuso.
Por hurto de dos anclas propiehoras de la tarde de hoy o en la de dad de Manuel Pena Pombal, vecilibro, magnífica colección de sesen- tro brazo, entorpecen nuestro paso
Ayer
recibió
'
asistencia
Ha dado a luz felizmente, en esta ta sonetos, bajo el título de "D'An- en medio de estúpidas carcajadas y Hoy, de siete a nueve ameniza- mañana, dé otra conferencia en la no de Moaña, fué denunciado al co- tiva en este benéfico faculta.
ciudad un robusto y hermoso niño, tono", que vendrá a robustecer el de sentencias absurdas, y hacen res- rá ei paseo, en la oaile del Prin- Sociedad de agricultores de Mou- mandante- de Marina, -al también miento, Josefa Martínezestablecí.
Piñeiro
la esposa del cabo 'de la guardia ci- alto predicado que disfruta López baladizo y penoso el camino que he- cipe la banda municipal, con rente.
vecino, de dicha villa, Balbino Pa- de una contusión en la cadera
de!
Después retornará nuevamente a rada Paredes, contra quien se libró recha,
vil del puesto de La je, D. Antonio Abente en Jas letras regionales y a mos de recorrer."
arreglo al siguiente programa:
se produjo ai apeara,
que
oportunísimo
Estuvo
Espinosa Campos.
Vigo
Vidales
Todemostrar el perfecto dominio que
orden de detención.
de un tranvia en maroha.
1.° La verbena del cristo, pamé. Este "fustazo previo", dado así,
posee de tan difícil género.
—Fué detenido en Caldas, el vesodob
e.—M.
Aceña.
en
pleno
rostro, a un puñado de
En la iglesia conventual de San
las cinco de-la tarde de ayer, cino de la parroquia de San CleArbitrios -tm-ulcipale.
2.° Arco Iris, canción da la fuéAconducido
individuos capaces de censurarlo toal cementerio el cadá- mente, Manuel Fernández Área, el
Francisco, se celebró esta mañana
pava.—Bsnlloch.
Hemos saludado en ésta a don do, pero con una muy menguadasuver
R. P. de los Franciscanos que con un palo golpeó al anciano Recaudación dei dia 28 de ?»%■*"
el funeral de entierro por el alma de
Es mucho Madrid, fado de as de ladelresidencia
doña Concepción NúñezLópez, viu- Eduardo Viqueira, de Villagareia. ficiencia para hacer cosa de prove- muñeoas.
de esta ciudad, el de 8o años Manuel García García, ro de 1923.
A. Martínez.
cho, tiene mucha más importancia
ilustrado
Fr.
Montes, fallecido de la citada parroquia, produciénda del señor Caldelas, verificándose
José
"Pesetas
Leyenda
3.°
Por la Corporación municipal le que una docena de conferencias.
oriental.—Mateo. en la noche de anteayer a consecuenseguidamente la conducción del ca¡los fapor
dole
lesiones
estimadas
Andante
de
la
sinfonía
Italiana
.fué
concedida
la
gratificación
de
Ocasión buscábamos nosotros pacia de un ataque cerebral.
Por carnes frescas y
dáver al cementerio general, a la
cultativos de carácter grave.
Mendelssohn.
grasas.
Era
el
P.
Montes
natural
de
que asistió la comunidad de Padres 300 pesetas al oficial D. Antonio ra decir algo en tal sentido. Y us1.04286
Juzgado
El
de
Insthrucción
insGarcía Mosquera, como premio a ted nos la ha proporcionado, amigo 4.° Pan y toros, selección.— Orense y fué de misionero a Egipto
» > saladas y emFranciscanos, los niños asilados de la
diligencias
a
y
truye
prisión
elevó
Barbieri.
Beneficencia municipal y los mozos el actividad y acierto desplegados en Tomé. No sólo la ocasión. Las dos
butidos.
2750
la detención del agresor.
5.° Mmila midinet, one-step v Palestina.
negociado que dirige en las ofi- cosas: ía ocasión y el fustazo.
Por
Vehículos trana
del Recreo Artístico, alumbrando cinas
Pacheco.
del
Concejo
compostelano.
Pero volvamos a la disertación
con hachas.
porte.
Para conocer el proyecto de conse?2*80
Hoy a las siete de la tarde, ten- Por Pesas y medidas.
Hizo luego Vidales Tomé la apoAmbos actos viéronse extraordiPara enterarle de un asunto que trucción de la escuela Froebel en
43350
logía
del
la
y
granlugar
segundo
por
valor de raza las
el
concierto
,
Por Vinos.
nariamente concurridos por elemen■le interesa, se ruega la presentación esta localidad, se presentaron ayer drá
2.324*45
des virtudes de la mujer gallega, en el negociado de Quintas, del re- mañana en el Gobierno civil, va- el notabilísimo Cuarteto de Buda- Por Aguardientes y li
tes de todas las clases sociales que
abundando en muy atinadas citas cluta del 21, natural
nuevo éxito para sores.
evidenciaron las numerosas simpade Lavadores, rios contratistas de obras que se- pest, que será otro
5395
históricas, para entrar de lleno en Antonio Folgar Parcero.
que
profesores
los
lo componen.
tías que disfrutaba la finada.
Por Sidras y cervezas.
'«La Sirena"
0073
licítadore:;
guramente
podían
ser
en
el tema.
A su distinguida familia reite
Por Puestos público».
414*60
la subasta anunciada para el día 6
En
general celebrada por
Junta
Citó
dichos,
anécdotas
y
cuentos,
ramos el testimonio de nuestro pe
Por Bicicletas.
300.
la Sociedad de Seguros Mutuos Ma- ingeniosos unos, socarrones otros, nesPor virtud de las últimas eleccio- del mes actual en Madrid; pero cosar por Ja desgracia que le aflige.
verificadas en la "Sociedad de mo dicho proyecto no se recibió torítimos, "La Sirena", en el día de siendo muy celebrados y reídos por
TOTAL.
Beneficencia", de naturales de Ga- davía en este Gobierno, a pesar de
4 94983
ayer,
elegida, por aclama- la concurrencia.
Falleció en Abades, Bandeira, la ción, laresultó
de La Habana, ha quedado haber sido reclamado telegráficalicia,
Lonja
dia
siguiente
2d—276'22
gobierno.
peseta».
de
Junta
Es mucho tema para una confe"La novela del domingo"
señora doña Concepción Arceo, maPresidente, D. Manuel Vieira rencia, ¿verdad, querido Tomé?... constituida la Junta directiva de la mente al Ministerio de Instrucción
dre del orofesor del Seminario Con- Manzanares; Vicepresidente,
misma
para el ejercicio social de pública, los referidos contratistas de
Se ha publicado el último númeLas últimas palabras del confe- 1923 a 1924, presidida por D. Ánciliar D. Benito Espino, a quien Elíseo Vázquez; Depositario, don
obras se ven imposibilitados de op- ro de "Lo Novela del Domingo".
don renciante fueron acogidas con gran- gel
Filgueira.
acompañamos en el sentimiento que
tar a la subasta Dará la construcción
Lo firma T. ozano Somera Silva
José Benito Puga; Secretario, don des aplausos.
le produfce tan irreparable pérdida. Juan
de dicho edificio, pues para la pre- y lo ilustra azquita.
—¡Olga, Señor! ¿Tiei* la bonNúñez Nogueira; VicesecretaHa
presentado
la dimisión de su sentación de pliegos está señalado
dad de decirme qué sMrnificaEl
rio, D. Arturo Costas; Vocales, don
un r
Es
de
gran
ro
interés
próximo
El
sábado
disertará
Cáncapilla
En la
de las Siervas de Francisco
cargo de director de nuestro esti- el día 2.
Sport?
Gómez Román, D. Ma- dido Otero, que ha elegido el tema mado
literario.
María, tuvo iugar hoy de mañana el nuel Sanjurjo
colega "El Correo Gallego" De no llegar hoy el proyecto alu—¡Pero, hombro! Eso no es seOtero,
D.
San"Cuestiones sociales y económicas". de Ferrol, el joven abogado y culto dido,
funeral de entierro por el eterno todomingo; D. Manuel delJosé
creto alguno para los vígueses.
gobernador
prdjporldrá
el
a
Palacio;
descanso de la religiosa de dicha co- D. Manuel Vázquez Gil, D.
D. Fernando Pérez Ba- la Dirección general de Instrucción
—B-í que no soy de Vigo.
José de El elemento obrero, apoyado por escritor
rreiro,
munidad Sor Saturnina Ugalde y Santiago, D.
pública, la suspensión de la subasta,
—¡Ah, vamos! Me parecía extraEmilio
Lorenzo,
don
los
se
agrarios,
propone
ir
a
la
luMartínez.
porque de celebrarse tendría vicio
Manuel Sotelo Barreiro y D. Anto- cha en las elecciones próximas, para
fio que VA. no supiese, fiendod..
Terminado el funeral tuvo lugar nio María Bastos.
Manuel Canea Pérez, soldado que
Vigo, que El Sport llera por título cual celebrará junta extraordina- fué del batallón cazadores de Reus, de nulidad.
la conducción del cadáver al cernenloTa casa que ¡presenta LoMdad'
Empresa
el
2 de marzo.
Méndez
ria
día
teno
debe presentarse en el Gobierno D.
Ramón
deartícu-íos para deporte» y viajes;
Lorenzo,
correJosé
Ambos actos fueron sentidas maMilitar de esta plaza, para hacerle dor de Comercio nombrado para la
la que tiene mejor surtido en cor
ñor
£_©fe«ir
_*_"©«
"SI
qw.
entrega
nifestaciones de duelo. A ellos asisfeon vifio
de documentos que le inte- plaza de Villagareia, juró ayer el
taplumas, tijeras, navajas de afeiresan
tieron buen número de sacerdotes, LOS
aENO
cargo
tar, ol jetos p>*ra regalos y jugue.
g-M.a
ante
el
señor
Gobernador
»@m,pw"a»
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MEJORES CALZADOS
representaciones de todos los institería, y en la sección paragüería,
civil
de
la
película
.
en
cuatro
FABRICACIÓN
tutos benéficos de Santiago, serviUn organismo con pobreza de
puede Vd, buscar desde el panles partes
sangre es terreno abonado para toda
Seaar®, López y Colóme.
dos por religiosos y mucho público.
gues más modesto hasta el máa
El
vecino
de
Meis
D.
Manuel
clase de enfermedades, por carecer
a la vez que cuenta con un
Landín Ugis, presentó instancia en
CAÍN fino,
El próximo domingo 4 de marzo,
Dispongo
de tres máquinas pa- de defensas. La HEMOGLOBINA el Gobierno civil
taller especial para cubrirlos y
provincia,
de
esta
celebrará sesión extraordinaria la
GRAU,
completaLIQUIDA Dr.
8oberbi
PRECIO FIJO
220 ra la fabricación d gaseosas, tres mente
frotación, sorpren- componerlos.
"Liga de Amigos de Santiago", paasimilable, devolverá a la san- solicitando concesión de terreno en dente fotografía
y argumento de 166
motores con su¿¡; amisiones, dos
Puerta del Sol, 9.
el monte comunal de San Vicente
ra elegir todos les cargos de la Disupremo
interés.
carros, una carroza y dos caballos gre los elementos que le faltan.
Nogueira
aquel
Ayuntade
de
rectiva.
con sus atalajes.
miento.
La última sesión anunciada, que
Novedades Americanas
Entrega inmediata.
Igual solicitud hacen los vecinos
había de celebrarse en los salones __-_y-___¿--ii i-i neumáticos. Lubrlficaflíes
Se enseña el manejo de las mádel término municipal de Lavadoquinas y la fabricación de la gaCómica en dos partes
El día i de Marzo se inaugurará
res los señores D.* José Prado Cosseosa y agaa de Seltz.
CÉNTRICO.. ECONÓMICO tas,
el comercio que esta Sociedad estaIsidro
Alonso
y JoaQuintas
Informará en la Administración
quín Pérez Piñeiro, para que se les El sábado, la colosal obra ameri- bleció en la calle de Tres Portiñas,
de este diario, A. Pérez Tronco- Colón, 18.—VIGO conceda
núm. 30.
determinadas porciones de cana de los Artistas Asociados
130
so, representante de la casa
Los señores socios que en aquella'
S. M. EL AMERINO
A. Vá quez del Saz, de Madrid.
fecha
no hayan recibido su libreta'
196
Super producción, por el famo- y relación de precios,
pueden recoso «as> del *. rte mudo
gerla en el local citado, los días laLa Sociedad de Carpintería y Ebanistería pone en
BAÑISTAS
DOUGL&S FAl*iBANKS
borables de nueve^a una de la maMURÍAS
conocimiento de los señores propietarios y comerciantes,
VENTA
ñaña y de tres a siete de la tarde.
que hará cuantos trabajos de ebanistería y carpintería se :S98ciai'3T_-&*. enfemedadea de laPie!
EN BREVE
Los señores empleados del MuniDe una casa de nueva y moderna construcción, deplanta
le encomienden, contratados o por administración, bajo
y Obras del Puerto, no pueden
sneeo y Sifilítica»
FLOR DE ESPAÑA cipio
alta y azotea, en la carretera de Villagareia de Aroea,
por ahora, disfrutar de estos benela dirección de los señores arquitectos, respondiendo de su Be las ti.Ji__J.cs_3 de lo* doctoreí
términos de Villajuán, con hermosas vistas a la Ría de
ficios, ínterin las respectivas entiArosa. No paga pensión. Fué propiedad de doña PrimitiAz_w y Covisa de Ssm fuati de
buena elaboración.
dades no abonen las aportaciones,
va Domínguez.
Dios
de
Madrid.
Los señores propietarios y comerciantes hallarán ecoque determina el R. D. de 21 de
Diplomado de lo» Hospitales
Informará: AEVIANCIO VIGO, Procurador
Diciembre
de 1920.—El Secretario.
nmnía en los trabajos que nos encomienden.
Hora* de consulta: de diez a ____&
Las oficinas de la Comandancia Enrique Montenegro.
Éfk
CAMBADOS
Avisos, Casa del Pueblo, teléfono número 395.
Ingenieros
de
de Vigo, han sido
y de 4 a 7.
trasladadas
a
la
calle
de
Cervantes
LA JUNTA DIRECTIVA
258
0 Poiicarpo Sanz, Pral, 55
178
número 16, bajo.
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8ALIGIA

SECCIÓN DE CUENTOS

LOS AMORES DE
"v DONjJOSE v.
Por¡P. M. O
—¡ Buenas tardes tenga usted ! siguiente hablaría a la muchacha y
—Buenas tardes—contestó don casi seguro podía tener que la famiJosé, apartándose respetuosamen lia, bastante humilde, a juzgar
por
te a un lado del sendero para de- las apariencias, aceptaría
gustosa
jar paso a la muchacha, que le aquella mina que se le entraba por
agradeció la galantería con una son- laspuertas de casa en figura de pre-

La Sociedad de Cazadores de Marín

Sn constitución
Terminaron las gestiones efectuadas* para organiar la Sociedad de
Ca
zadores dei Distrito de Marín. En
la semana próxima una
comisión
formada por los señores Janerbformada por los señores: Núñez,
Muiños, Yglesias y Tajuelo, y, presidida por el señor Janer, llevará a
la aprobación del limo, señor Gobernador el Reglamento de dicha So
ciedad.
Entre los propósitos de esta Sociedad, el principal y más inmediato, será la persecución de cuantos
quebranten la veda y empleen ilícitos p_ra cazar. Según nuestras noticias la Sociedad será inexorable en
fe persecución de los delitos de esta
clase. Reina mucho entusiasmo
entre los asociados, que constituyen
la casi totalidad de los cazadores y
aficionados del distrito de Marín

_

m id i _ sf i f\ Cl f\ _-_r_f^_^_iSl/iA_l

ACTUALIDAD EUROPEA

La confesión de un laborista

SE ADMITEN

Estas líneas lo mismo podrían
titularse la confesión de un diputado laborista, porque entrañan un
propósito de enmienda por parte
del confesado, naturalmente. Vengamos a la justificación de lo que decimos

La crisis europea no se resuelve,
ni, por las trazas, lleva camino de
solucionarse. Europa, en realidad, se
halla en estado de guerra. La guerra no es cruenta, pero existe, va
que no se ha llegado a la normalidad
internacional propia de toda situación pacífica. Acontece algo semejan
te al estado prerrevolucionarió de
España, o, mejor diríamos, a la revolución incruenta que conmueve
a España debele 19:7. La consecuen
cía directa de la guerra mansa de
Europa es la agudización del problema del paro o de ia falta de trabajo. Desde 1918 la falange de los
hombres y mujeres privados de mecí.os de vida por esta causa crece,
hasta el punto de inquietar seriamente a los gobernantes. En Inglaterra, la cifra oscila entre dos y
tres millones, y los esfuerzos por
rebajarla naufragan en las aguas
turbias de la pobreza general.
¿A qué se debe tal calamidad?
La guerra ha sido una función destructora a que se han entregado
30 millones de hombres, y, en la
retaguardia, los viejos y las mu-

rlcie

sino que viviendas ropas
subsistenc as no se producen en
a cantidad necesaria oara volver
al bienestar anterior a 1914. Pero
lo paradógico es que, mientras eso
sucede, hay en Europa millones de
personas que buscan trabajo y no
lo encuentran
Las causas son complejas. La más
ciara hace cuatro años que vienen
señalándola y proclamándola a los
cuatro vientos algunos hombres
desinteresados y algunas colectividades : los ingleses íveynes y Norman Ange; el italiano Nitti, los
comunistas franceses. Ahora se me

n

I OYAS ANTIGUAS Y M0demás y objetos de arte se com18 pran de ocasión.—Dirigirse a, An

HUESPEDES

a precios módicos. —Razón, ca-

Por JUAN GÜIXÉ

l_f*

lle Grávida, 4 primero.

~*
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ReE^.fígUeZ'~PUerta dei S01'

ME ¡ALIGAS. So
Negocio
-renden tresnaevaa. Informasin.prima. De 7 a g
" enfermedad,
rán Hijos de Saturnino Vare!», mil
de
venta
pesetas
mensual.—In.
191
Príucipe, 4
formes en esta Administración

PERSIANAS
JTRAíPASO

traspaso~por

Tieida de Ultrama-

194

*-*' rinos s*tu da .en una de l*;s ca- INSTITUTRIZ DIPLOMADA,
lles do más tránsirode esta ciudad ■ se ofrece para lecciones particaInformarán: Urzáiz, 8-1 ajo, lare^s.
22
luí con

_______

Dirigirse: García Oiloqui, 10-3,°
__m______«_
tendiente de la chica. Y don José, a
206
Lile, se alejó taconeando con
&L COMEROIO. Joven sin predes modo de reflexión, se decía, conparpajo sobre las piedrecillas del ca vencido.
tcnsiones y recomendado, fri- |_J UESPEDES SE ADMITEN
co su» servicios por tres o cuatro ■ ■ dos o tres ee casa particular.
mino, que rechinaban bajo su
—Hoy el dinero justifica muchas
pies.
horas diarlas.
uniones, que de otra manera jamás
Precio económico. Darán razón, en
Por caria a R. € ¿í. - Hotel Ho- Joaquín Yáñez, núm.
Detrás, y deteniéndose a cada pa- e llevaría a efecto.
confesado—aunque reconozcáha
segundo
so, para recoger las hojas caídas dt
245 pisoEn todo esto pensaba, mientras
moslo, el impulso ni es nuevo en el derno.
256
los chopos, una nena rubia la se distraído, avanzaba por la orilla del
confesado y su partido—Ramsay en
ADMITEN;' PENSIONESCE
guía de lejos, haciéndola impacien- Tormes, llena de montones de hojas,
SECCIÓN
Mac Dónalo, leader del partido la- AGENTES' CORREDORES
tar por su retraso, hasta que, al fin triste despejo del invierno que secay se alquilan habitaciones
borista independiente, ha dicho que
activos, se precisan en la plaza
SANTORAL
volviéndose y arreglando el cesto ba implacablemente las malvas y los
con y sin muebles^ en la calle del
vive
Inglaterra
fascinada
por
proel
resto
Vigo
provincia
de
de la
y el
HOY El Santo Ángel de la
de ropa sobre su cabeza, exclame tallos de las olorosas verbenas.
cinación de un modo general se ex- de Pontevedra y en la de Orense. Príncipe, número 17, primer piso.
enojada.
Tan abismado iba, que casi tro- Guarda, patrón de Tdrtosa, San
3
tiende a Erancia y a otros países.
Sueldo y comisión.—Escribir a
—¡ Vamos, Lucí! ¡ No me hagas pezó con la pared de la vieja no- Rosendo, pat., de Mondoñedo, y
apartado
114, i3 RPILLEKAS PARA HJsU
El
de
Correos
número
partido
laborista
.-e
esforzará
Santa
Antonina.
enfadar!
ria, de la que tiraba eternamente la
desde ahora para salir de la polí- Vigo, con referencias y sello.
11 balitjfe-s. Se venten er¿ h Ad«
'MAÑANA : San Simplicio y San
La niña emprendió una corta ca- misma muía pesada y macilenta.
297
ictticistradón
de -^tte j>e*rió.Iíco. tcJ
tica
de
abstracciones
y
practicar
Santa
Pablo,
San
y
rrera hasta alcanzar a su hermana. Este incidente le volvió a la realidad
Lucio.
Jenara
de
otra
de
realidades,
soluciones
que la reprendió por hacerla es- y le recordó que era ya hora
HORARIO DE f_U__A_s
de terconcretas. La abstracción más fuperar.
CapiMz s\e BeU@ Pista. PP. f t
minar su paseo.
nesta es la de esperar que el venci—¡ Ya verás cuando vayas a caEl sol se ocultaba casi tras la mitas.—Los días festivo» a lado repare los daños generales. Los
sa! No te vuelvo a llevar al cine. llanura parda, tiñendo de púrpucho. L.o8 dias feriados a las siett
cuatro
años transcurridos desde
Ante tan terrible amenaza, se que ra las aguas del Tormes, que pare"■__) Sttsíñsmsm. A \m an-»?-.
que se firmó el Tratado de Versadó seria de repente y comenzó a ha- cían incendiarse con la postrera catropa
<iñ
Clisas
11es, hasta el día, son prueba de ello.
cer pucheros con una cara de pro- ricia del atardecer. Más abajo, a sus
Sagrado Coratyfa».—Lx>« día*-» fe
Los pueblos se debaten en una
fundo desconsuela. D. José, que se pies casi, la corriente uniforme
ivoa a las seis y media, ocho y va
jeres de todos los países. "Cuando porfiada pugna por obtener unos
había quedado un momento parado tranquila como un cristal, se que-y lia y diez y medía. Los días ferí
de otros sumas de dinero, primeras
continuó su interrumpido paseo... braba con estrépito en la pesquera "*""?' 9 fas seis y medif1,, «iet« y meé llegue la paz, se decían los que sa- materias,
EXQUISITO CHAMPÁN
por medios políticos.
lieron con vida de la guerra, habrá
Desde hacía mucho tiempo, todos peñascosa, salpicando de espuma la *!<lfei3 V «SRÍNjlílí-.
Mientras,
millones de europeos caque
los días, sin perder uno sólo, don arena de la orilla; a la derecha el
temsGctt.—Los díaf fest tenertrabajar no solamente para man recen de trabajo y
la producción necesaria a la
vivienda.
José iba a la misma hora a aquel puente de la Salud, irguiéndose ame5» & Ja- OCO f -¿Íes. Los
subsistencia
de
los
millones
Lo
400
de
más
fácil
sería,
lugar, e invariablemente encontraba nazador sobre el lecho de rocas y
consecuentePedidos á José I *sa|_-Vigo
las ocho
a la muchacha que regresaba frentea él las casas del pueblecillo
Los Ssksianos.—Los dias ice- europeos, sino para remediar el mente, que en vez de esperar los rea la población con su voluminosc de Tejares, que parecían agruparse .-os & las ocho y diex. Los feriados desequilibrio económico de los cua- medios del esfuerzo vecino, cada
La® personas «i© buen <gr__sto y qsi©
ü§ ocho y diez. Loa feriado* a la. tro años en que el mundo solo ha uno lo extrajera de si mismi234
cesto de ropa y la nena rubia detrás medrosas al toque de la oración
de
manejado
piqueta
la
se precien de patriotas,, preñeresa el
demoledora, el uno lo extrajera de sí propio. Pero
> >..,.. su diminuta iglesia.
-«áa y medifip siete y media y ocho.
de ella.
la pólvora.
fuego
y
son
muchos
los
ven
aunque
que
ya
"_,
Alprincipio no le había dado imLm
Sisr&a$.—Misa iiiariffi las
Apresuradamente emprendió el
La decepción ha sido tremenda. claro el problema, la lección pareportancia al encuentro. Uno de tan- regreso. Adelantó a las últimas
laNo
solo la producción es hoy insu ce prematura.
tos incidentes sin importancia co- vanderas que volvían a sus hogaCapuchinos.
Lm
—Los dita fesmo nos ocurren en la vida. Más res después de trabajar todo el día, tivos £ ka cinco y cuarto, -seis ?
W\MMMr\e\WiM¿*fif</
por ser tanbueno como el mejor y por ser español
608
tarde, y a fuerza de tropezaría, to- y alegremente, sin cansancio ape- iTáisrío, úttbz, ocho y nueve y cuarto
dos los días, llegó a constituir para nas, como si tuviesen treinta años Los feriados m ira-prime la úlistm
él algo imprescindible en su paseo y menos, subió de un tirón la
Ls M$a$ro#a.—ha9 dSas fttfíAUTa-SEOAN
cl día que no la encontraba sentía nada cuesta, abandonando laempium- rm i U$ odio, y km $_ari_*_4_o| ». lita del 6 por ciento de interés anual, con premio da un 50 por 100
como si le faltase algo que él no po- bría Chopera, que se cubría rápiDÓBBSBRÚTHéftS
en acciones liberadas
día explicarse, y que, sin embargo, damente de sombras. En la ciudad,
Las Hermaaités. Misa «liaría
Viuda de Bautista Salgado
le preocupaba y le absorbía. "Des- las lámparas eléctricas emblaban en las «ei® y media,
La casi inmunidad contra roEMITIDAS POR LA SOCIEDAD
pués, y sin que él se diese cuenta la penumbra del crepúsculo de aquel
San Honorato,—Loa *'ias featí
turas porque se distingue el
AGUAS POTABLES DE PONTEVEDRA
como de ello, don José hizo un des- día de Febrero...
HOSPEDAJE COMPLETO
tos misa a las ocho y media.
automóvil Dcdge Brothers, es
Domic lio social: SAN SEBASTIÁN.-*]ficinas en Pontevedra, Peregrina, 6
cubrimiento terrible.
San Pedro de Sárdoma. —_j__b-_
—¡ Perdone usted, señorita! j Yo
Servicio esmerado, con ,fodo el
el resultado directo déla conj El, a sus años, estaba enamorado deseaba decirla unas breves pala- parro^uiíl a las ocho.
confort modorno.
Los Trinitarias.—Los días festide la muchacha!
bras... !
En cumplimiento de obligación
cienzuda precisión de los méPRESIDENTE.—D. Rafael PiEspecialidad en Vinos y Mariscos
Cuando don José reflexionó sobre
—¡ Usted dirá!—contestó ella con vos a las siete menos cuarto, es- impuesta por el Exmo. Ayuntamien- cavea, Consejero del Banco
de
Burlo que acababa de descubrir, sintió afabilidad, descargando el cesto, que puesto, estación,, y tris&gio a la* to de Pontevedra, al sernos otorga- gos, de la Compañía Anónima de todos fabriles de Dodge
Precios económicos
Brothers
por un momento que toda su edad colocó en medio del camino, y pa- once. Rosario y Reserva ¿25'. D. ÉL, do el monopolio del abastecimiento Obras Públicas, de la Sociedad geLage, uúm. 9. VIGO
v todos sus achaques pesaban sobre sándose la mano por la cara, sofo- a las cinco.
Entrega inmediata
de aguas de dicha ciudad, se ofrece neral de Obras de Saneamiento, etc.
68
En Freijei&o,—Domingos y dk. en el país, públicamente, una partiél de una manera abrumadora, se- cada por el cansancio.
VICEPRESIDENTE.—D.
GARAGE
AlAMERICANO
gando sus ilusiones vanas, que reu—¡ Pues mire usted! ¡ Yo...! ¡ Por festivos a las 9 en la parroquial cipación' en el capital social desti- fredo Camio, consejero de la Caja
nían que rendirse ante la fuerza de que...! ¡Bueno, usted ya se habrá Diaria, a las 6, en los pabellones nado a la explotación de dicho mo- de Ahorros Municipal
VI 8 0
de San Sabas
sanitarios.
la realidad.
nopolio.
figurado...!
tián, de la Compañía Eléctrica DoEn el cementerio de Pereiró, dV
¿Cómo iba él, pobre viejo,'a pen—¡ Ya lo creo que me lo he figuraEl capital cubierto por los funda- nostiarra, de la Sociedad General de
VICTORIA MULADA
sar que una joven, casi una niña, do ! ¡ Cómo que se lo he dicho a mi minaos y días festivo» a laa io.
Saneamiento, etc.
Obras
de
dores
de
la
Sociedad
es
y
que
de
mife_tÍTc*
LÓPEZ DE NEIRA. 14, 1.°
7$w{
iba a aceptar sus ofrecimientos y a madre...! — ¡ Ah, sí...! — dijo don Ls Qokgiata.—-Los día*
VOCALES.—D. Pablo Echevailnó y medio pesetas efectivas, se
hacer caso a sus tardíos e inoportu- José, gozoso del giro que tomaba la ía las seia y íüedia, siete, ocho y 1é componen de de
rría,
Confección de
consejero
AgríjTA
tres
del
Banco
"La
mil títulos prefeparroquial a las nueve, once y doce.
nos juramentos? ¡Estaba loco! conversación.
A\\
\
corsés a medida,
cola", de Pamplona, en Estela.
rentes
de
a
pesetas
las
instala500
"
m_
Pensaría que eran chocheces de vicI de todos ios mo<Mwg»^í_t'__ij^,ií»
/**, '
—¡Sí...! Y la dije: "Mira, ma- Los dias feriados a la» siete y
D. Toribio Noáin apoderado ge- *S*»%Ij»
ciones y demás bienes de la empresa.
v' del03 todacl{«se
io y se reiría en sus propias bar- dre; el señor viejecito que me en dia, ocho, ocho y media y nueve.
neral
la
W
v,
de
Banca
A.
Tendrán,
Picavea y Com
por lo tanto, el carácter de
Stststiago ds Vigo.—Loa días feabas, burlándose de él...
pañía, corresponsales del Banco de
cuentra todas las tardes debe neceside
sostenes
fajas,
OBLIGACIONES
f
HIPOTECA145
Pero luego, pensando continua- tar una mujer que la asista..." Y tivoa ti laa tda y media, déte y va*> RIAS. Serán
y bebés para niamortizables
a la par España en Irún.
y
ocho
k
garroqtú*a!
dia,
mente sobre lo que ocurría, don mi madre, al saberlo, ha dicho que
msáésxi
M. Charles Berrogain, consejeroñas, espaldillas.
por sorteos anuales.
dias: y -te**».
"
José terminó por nacerse optimista. no tiene inconveniente... ¡Como es 1- ksLoq
Especialidad
director
del
Banco
en
Vasco-Americamm fm^ém g. ím M t A los que tomen parte en esta no de Bayona.
¡ Después de todo, no era tan vie- tá todo tan malo...!
el corsé EMPERAt-Utggt,
suscripción
se
les
otorgan
las mis»
jo, y la muchacha parecía hacerle
D. Julián Soriano, ingeniero de Accesorios para sus automóviles.
trtz. Es erado
mas prerrogativas que a los funcara! Muchos casos como el suyo
compre sin antes consultar pregusto para novia
Caminos,
Don José no ha vuelto a la Chopeasesor
técnico
No
y
consejedadores
de
Sübjsía
Empresa
Aguas
la
de
y
se habían visto y no había por qué ra. Evita pasar por sus inmediacioro delegado de varias Sociedades cios en ei Nueve Garage de GavalCasa
premiada en
percibirán,
por consiguiente como
extrañarse de que ocurriera una nes y contemplar sus árboles, que le
y Saneamientos.
dá, donde encontrará un gran sur- la Exposición de Santiago en ol
Aguas
Se venden en pública licitación premio, un número
de
de acciones libevez más. Bien es verdad, que su llenan de tristeza, recordándole lo ante el notario de Santiago, D. JoSe completará este Consejo con tido de teda clase a precios de fá- año 1909 y diploma píe honor en el
cara estaba ya algo arrugada y que ocurrido. Y cuando alguno le habla sé Santaló Ituarte, las fincas si- radas equivalente al 50 por 100 del los señores que hayan de represen- brica.
¡inrso comercial de 1.908*
capital
que suscriban. Es decir, que
sus cabellos blancos delataban a la de casarse para hacer más llevadera guientes :
tar a los nuevos accionistas de la
Hay
piezas
para
Fiat,
coches
His
lengua su edad; pero, ¿no había su vejez, dice amargamente, como Día 17 de Marzo de 1923, de 10 a 12 cada lote de dos obligaciones de a región gallega, después de visto el paño y Opel. Cubiertas Michelin
500 pesetas efectivas se adjudicará resultado de esta suscripción.
CIUDAD DE SANTIAGO
aceites y grasas. Bencina
muchos, más jóvenes que él, y que quien evoca un doloroso recuerdo.
y
gratuitamente una acción liberada
sin embargo, estaban en las mismas
1.* Casa, caseta, patio y huer- de
Pueden efectuarse las suscripcioPrecios de fábrica.
—¿Yo, casarme...? No... Soy ya
de
pesetas
la
Sociedad.
En
500
Se nes en Pontevedra en las oficinas
loa almaeenes de la Sra. Viucond dones...?
Visitar el Nuevo Garage.
muy viejo... A mí, con tener una ta número
23 de la calle de la Senra.
¡ Nada ! ¡ Estaba decidido! Al día mujer que me asista..., me basta...!
2.a Casa, caseta, patio y huer- estima que las aciones liberadas al- de la Sociedad "Aguas Potables" GARCÍA BAPBON.mím. i-Vigo da e Hijos de Martín González,
de Méjico, núm. 10 .(Casa
canzarán alrededor del 10 por 100 (Peregrina, 6, principal) y en los esta número 25 de dicha calle.
(Frente al Banco de Vigo)
í_-*WVV*i
Blanca),
de
beneficio
tan
se han recibido importanpronto
como
el
nemejor
Se encuentran en la
situatablecimientos de crédito de la plaTHJfenw. %o6.
txP
es partides de dichos artículos,
del Bierzo, Valdepeñas, Rioja, Hueiva rancio ción de la citada calle, con vistas a gocio se halle en franca explotación. za : Riestra y Compañía y sucursal
El Consejo de Administración se del Banco de Vigo.
Pal», Málaga, jerez, embotellados y por litros la Alameda.
pronos, picores, quita Sulhno p** opios para embarcaciones y traCopnp
üql l!GfapmCM d.i-ogs. y Atocha, 110 bajos de fragua.
y toda clase de licores los encontrará V. de calidad
En el extremo de las huertas, con compone como sigue:
t
195
superior en BODEGAS DEL BIERZO, Carral, 17 puertas de salida a los Agros de CaSe venden a precios econó"_*V_V_ B_V.W_^^VVV_*W! ¡W_*W*_V.
tsA*v_v_v^*,_v^vvv_V-vy^v
B
rreira (hoy calle de Montero Rios),
micos.
207
Servicio a domicilio,—Casa de las más antiguas.
Teléfono 812
pueden construirse uno o más garages, talleres mecánicos o casas viPIENSOS
viendas con hermosas vistas.
___Aft
DE —
Están libres de pensión e inscrippara toda clase de ganados
---T »V
tas en el Registro de la Propiedad.
mejor
Dispongo de grandes existencias
El mismo dia, de 12 o 1
a
#"
Ui-*'
de
salvados,comidillas, tercerillas,
TODOS
LOS
USOS
Casa
número
26
de
la
Rúa
PARA
3.
-'." 'dG
fY
'"'%\
cebada, habas malaganas, pajf? trial lado del Bar Lea, con
PARA ESCRIBIR ES del Villar,
DESDE
llada en pac i?, maíz amarillo y
otra por su espalda número 7 acceblanco.
VEINTICINCO PESETAS
sorio de la Raiña. Pensionada con
Dirigir pedido- a:
EN ADELANTE
33 reales anuales e inscripta en el
Registro de la Propiedad.
Angelí MórÜn Got^zález
Día 18 de Marso, de 10 a 11
G-As-GAG-GA^^
<
Urzáiz, 42. -VIGO
Nís c-ímpreis sin antes pedir
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PARROQUIA DE SAN JUAN
Acaban de llegar
precios a esta casa
LUGAR DEL ASEN
CINCUENTA
No admitidos ■eompetem.ci.a
4.a Casa, Agro de Caño da preen cu jnto a calidad y precio
sa del molino de la Asen, de 3 feSERVICIO PERMANENTE
cuartillos y 2 tercios.
La mejor para Bancos y Grandes oficinas rrados,
5
a Otro labradío en la misma
a
5.
Cintas y piezas para todas las máquinas
Agrá de 2 ferrados, 10 cuartillos y
Cde Dodge de 4 y 6 asientos
72*5 de otro.
(5. en C)
Pedidos a
LUGAR DE LERMO
Poiicarpo Sanz, 31.- VíGO
6. a Labradío, Agrá de RedonApartado 24
do, de 91 cuartillos.
Teléfono 768.—Calle Urzáiz,
Día 31 de Marzo, de 11 a 1
Telegramas: BL^NCO-Teléfono 440
Se necesitan agentes activos.
PARTIDO DE ORDENES
w
nV.
-V_»VVV_»>-_V_f_ n_«_»AV_B_*_"_«_-_-A"
AYUNTAMIENTO DE
-.-#*í_.*í#%i*h_^«-^__?8_l%_ -i-*-*1^.^■%"_-_aB_#Ti#,*V-^«f^*-_í%_?__f__-«iAí'WW*^_^_^^/\í,_A_^^ 1V_-1^_»
CERCEDA
LÓPEZ
7.a Los lugares y fincas que culCARRAL, 6
tivan Gregorio Dubra, Francisco
-Up_»<d__li-_U_ >sn pial, _______"
-1 VIGO !»
Boquete, Antonio Bello y Manuel
" DELINSTITUTO RUBIO Amplirciones de cualquier negatiíf*9_feoO
Fraga, sitos en la parroquia de Roespecial de Medicina y va, revelado e impresión de copias
La más económica.r surtida
dis y Queijas, y por las cuales saDel Hospital de San Juan de Cirujia
de las Vías Urinarias.—Ure
tisfacen la renta anual de 78 ferraentregadas ai día siguiente
Dios y de las Clínicas de Aladrid.
Relojes <Lon^___
Omega», < Morado-., ate dos de trigo.
PERITO AGRÍCOLA
Médico inspector de Higiene ve- troscopias — Cistoscopias
repaTalleres Foto mecánicos
Día 7 de Abril, de 10 a 12
Trabajos profesionale.-.— Pronti- nérea por oposición.
ración de orinas y análisis clínicos
Efoyecialidad en pulseras de pedida
AYUNTAMIENTO DE LA ES- tud y ecenomía en los trabajos
RONDA, 86
Tratamiento de las enfermedades
TRADA, PARROQUIA DE SAN VIGO.-Pf y Margall, 57.-VIGO de la piel y cuero cabelludo por los urológicos
Se reciben encargos en la librería
Cambios de toda clase de moneda extranjera
TA MARÍA DE RUBÍN
Consulta de g a 11 y de 3 a 6.
rayos ultra-violeta.
Barrientes, calle del Príneipe
8.a Ocho fincas rústicas segreConsulta de once a una y de tres Carral, 16 r
Teléfono, 485
gadas del Iglesario de dicha parroa cinco.
142
quia, con la total extensión de 178
Vigo
16,
CASTELAR
2.°
Dr,
ferrados y 2 concas de labradío, bra- ENFERMEDADES tnQENERAL
tojal,
campo
y
ñal,
troperegadío,
Cementos
TUBERÍAS
píifrros í vwiiiTO rautn^Tono
Dr_
Médico esp< ci
zal, denominadas Iglesario de abata en enf-erineLadrillos— Cales
Aceites lubrificantos
0eJ p_íí*a_Ó3z.
jo y de Arriba. Prado viejo, Rial y A^iicftdóa
A 5 PESETAS SEMANALES
DE
LAS
CLiGICAS
DE
PARL
fUSIÍ
I
diagnostico precoz y tratamienEstanque del Puente, inscriptas en
iferinedades d
Especialista
recargo alguso ea los precio*
tos especialescíe la
el Registro de la propiedad.
Caastúts _U* c f« « wa Y J-_3
Tubérculo»^» sin
. " !_.0B.
&t$Z¿U
|iv.__f-oaar.
en los GRANDES ALMACENES por Mayor y Men.r
precio
Del
condiciones
dará
ray
TO
i
CíaSO
CHñCON.--Urzá¡z,
1«K3
I y de 4 i 6
zón el citado Notario Sr. Santaió.
rain íi
Paseo de Alfonso XIí, 67
p-riniüTo. Tcl4 f
en su despacho, Cardenal Paya, 8.
30, 3a
Teléfono núm. 788
m
risa.
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Suscripción de Obligaciones Hiootecarias
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H. MACH6TA

_

Corsetería coruñesa

J^

_

_

AUTOMOVILISTAS

voluntaria

É'

■J*J

■

Hierros

Cadenas

Vinos

BOMBAS
_

MÁQUINA

Ld

TODAS CLASES Y SISTEMAS

[G

La

Continental

Auíomóvües de alquiler

?I

J

i

Leovigildo E. Blanco y 0.

Ml

DÍAZ- Urzáiz,

41-VIGO

Melitón Rodríguez

Dr. Cobas
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Dr.
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M. Perreiroa

Moisés D. Luna
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de la CASA ESCOBAR
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SERVÍ TO
Vj*'

MOVIMIENTO DEL PUERTO
2H

de Febrero de 1923
Procedente de Sevilla, con carga general, fondeó en la bahía el vapor inglés «Staffa».
El vapor español «Cabo Huertas.,
en-

tró en puerto procedente de Villagareia, con carga general.
En lastre, con destino a Aviles y
San
Estebon de Pravia, fueron despachados
los vapores españoles «Madrid» y «Retuerta»

The Üverpol. Brazü & River Plata
Steam Havegation C.'
J

(Linea Lamport & Holt)
Pan Rio Jai siró, Baol - M
Irá ri.. \ _*
vapor dt. gran porte ;
7 Marzo

video
<

**i

v

i.

Adral ti en 4 o pa__Joro_ de 1." y 3.* c.as

_

Salieron los veleros españoles
Precio del pataje en "i c_as
«2.a Concepción», «Primer Caeyra» y
m "emente, prieto ÍW80
«_,." Caeyra», con cargamento
de gaso__■."!»':
lina, para Villagareia.

-

MERCANCÍAS
Carga desemfxircada

--a
N-loi

_*-**.mí

1.* pleamar

1*56

Id. bajamar
2.a pleamar
Id. bajamar

3*08
13'29

Altura del agua

0'32
3«20

TRASATLÁNTICOS EN

-_____.-_________»____»__

t____f / í__ji____J_P_t4kXjL

HOLLAND
AMÉRICA UNE

P,

COMPAÑÍA

del Norte de España y los de
Salidas regalara» ds Fij ipara l:>»puerCuba y Méjico
('hile,
tos del Br.itxl.Cmjuay ir juntiña
a y \eracrur
Pf*~ú. K-'Ui^d'^, Par. :nva p Ossba
!_■_-. .hile,
Vía Kstrecho de Mag-aüane* i

ütvm ce* Brasil Río ds La

10 de Marzo Spaarda n
id Maasdam
22 de al ril Ryudam
3 2 de mayo Edam
31
»
Lecdam
23 de junio Spaardam
29

13 de Marzo .
17 Abril Ortega

n».-a;
mesvste I de 2 años Gratis

"

>íto*üter¡'??_

SERVICIO KAPIDO

_a t-

Diez días a la Habana

n

--

-gb-orIsls

Or26 Niágara, de Cuba y Nuevs
leans.

. .

Pera

g-uirntei

Oropesa

Próxima, salidas «.le

r¡(»i p_._aje on '-■.rcer-.

H«bana, r,e

etas,

¡10

admite pasajeros ie rániara, 3. 1- pre fe
renda v 8.* elase.
PKKCIO OK LOS BILLETES
Kn 8.* oíase ,» la Habana. Ptas. ív>7
En 8.* preferencia
rtf»7-

ees-

LUTETIA
MASS.LIA

Cámara, ptaa, 114040-1190*40 v 1216'40
Bá 8 * para Nueva Ori.am ptas. 600 28

„

Ibes Ceba,?»wsms\

clase

557.00

F_w*H«S

«_■

Servicio regular de Vaporea Correos
Lloyd Koríe Alflmsn.-Brenen
de Vigo al Brasil y Rio de la Plata
siereioio regular de vapore» torree» rtkPRÓXIMAS 8A.LTDA8
entre Separa u Sud Amerita, par
fdéa»
¡a serie da brsres>4 nuevo Upa
14 Marzo General Belgrano

KQñLX, a*.J&£T,D.GQ*mQ QUIERA
"

lúA

!'. ifeexamente yarü í>io

Compañía
rasatlántica

c ase.

Mee i. lóBer v Oom-oaffia
ara MO-JfTKVIDBO y KLT._.OS ¿dPJSS,
iaídí-4 Je tro ei 3 ¡ de Mars 1 elvaper corre»

flílcante

Precio en tercera claae

3.' camarote aparte, ptas, í85'30
En 3.* treinari i
u
3.5* JO
En,

Marzo General S*n Martín

¿M/Í r: í*.GO'__n>-U_rj_R)rC_

km

Real Holandés

[tat-Ti-H impueatos)

18 Marzo
"

Adía'tiendo paaaje. 01 de I, 1, i imsmrms)a * I ■ «"aje .ara los Uilaadot r_a~*oa

"

Para más informes dirigirse s

io§

CONSIGNATARIOS
J. RIBAS E HIJO
CtNn 5

VI-JO

'-

.

de

>ui

Par» e-rita, k da -t .
c; a, e_r_- Apa.
.» hse. ato 4
M
qüe ao
*
¡fonde dal equH-.
t tido e^fr-ei-c
¡vara
Sido
(Le_rp__c al ..apreso «L_ "i*.. *_$"»>. lie- *
■ ioi "e.Tici-t desde
la eatación a i rd. paüg pu» -_m a__v<ero_
r
T
ara to*». _:«.»« _" J__Joj»_*, _> __r»a
rascTa. dt is Ccía;_»___» as T __>__.,

„,.

'Pairar M-rV-r ""lio* ai_c

U'SJI»** W*íl|ji 1 rriissjr. lastres!
f.-fie SI

..

<_>rf"i-

J

dos años, gratis.
Le-

,**■

*

*

inri

rssjsl
Wsw * trk

trv!ei&
laa,

A^.',.4B«i-M

»

I» TIC

ans
_t__tca, Püadeifja, Qsceac
tt-*---*.---'

"..*.._:

n: r

Pw-Jo as tose-rv «orríeatt» 'itw* J6I1C
Ei. *r
1 f IW
49C-»

(PI

hamburgo Amerito Ür. te
"J»!W rlAPIDrV-Para Rio Jaaeir* | leeAires, saliendo de T*~c:

pci

GflLICW

SALIDAS DÉ VI80
VAPORES C0RRE03
íW»L__*tJJW,

AMÉilOJ ifÁ

.i

iter«__eb_wso 1 __a_ia I HIo .-_"_.<.>_

' irhai tsMrl -h

__r.*-U.*

12 Marzo Arlanza
26 Marzo Avon

_*-*. -Cío en
I.**" cíase, _%M 585*50
/den. en camarote, » 405*50
A-LstlsfiD pajugtroa J_ ?,« je 9 j/ gjjg,

-**>■

Jt

«os pas-rtoi _*t*fl_a «ffeadot,

Ür-mcle-t

p.__rM

IS_*S>S_rS]

_,_.

ptas. '8.5

sj_u_«

„_

*

¿#5 '1

* A_? ORJfJ DI

7 de marzo Badén
ptas.
»

,_ 1

Ds loi aftes. grvtf* «_"
s «U*. «fioa. snar
to asetolr «. ahí-*
_J__ r.JSo»-. -»»■_«.*«,
«/O r____#«j i***.,*, S, *_*. -♦ ,lera

"

1.° Marzo Teutonia

_tJKG_r_U.O

'ara Iailaterra .sidra del pus. «o 4e Y-pj*

8 Marzo Avon
0 Marzo Demorara

,>,r.V'*
405'ÜO

1.° de abril Rugía

Salidas da Villagareia
Hará Rio Janai»., Santos y Bneno. AJ r»

13
27

líarzo Desna
Marzo Demorara

PntAo ea _*."" elaee pin, 375*19
Ada-iit*
pasajera de fc- inUrmtiia y $" citm
\m* r*_r\P*_D*_-De Y .jo, para ia Uabauaa
Lo- pasajeros nec-s.namente, tinec oue «.r.
BSBMSSSi y Taa_-tiso:
«baraae cinco di.
■"t| er,0'a'
__X____
éeantíd.ación_J
e_n»_iadc

b de Marzo Ho'satia

tajadasJ-ssj-toeséeve»aras

2 de Abril Toledo

"

_*-*fo*

m

tw*i>rj»se '*'-**e*_*-ee

*>

Sucesores de ERRIQUE MULD6R
Sociedad Limitada

._'*__

_-

par*. pasa^oi

ara cese de informes respecto a feehs J<
'"T" 0' d*- l"1**!-. etc , dirirr-c a **
'aBCSSSMS <r la ecirpafiia. Hn Corafia,\rrns, Hah
Vl*0 y va '**rsj_.a, .1 ame
_!
______■£■
r*
asnJ e-, el Mena . *_»_j_ (>T4__s1Sl7«
~~~~\

njjtAp,

"-

Cr.rr»*poada»ata Asarasaa __■,__,
I» s_s>_e_ Sre* k». >«í. r -n QS_i

-

! ara

para la

▼apere»

_>

Anuncíese V. en

Mala Real Inglés i
ePIE*

*

v-asert. ds sarta (llHt.

*

>3

Sk, b?lt>t>*>*rs*

ptas 557'OC
Precio en 5 * p»r_ la Habacji,
■ SOC'JR
en I " para México
-«.* __--*_J-rases
«cubar
Mportaifie
Se expideá billetes de pasaje para loi referido- puerto t 7 cara todas Las Poblado-tes di los qae to_bs estos t _por__ -frecen a los pasa. t-T~_
ciase !nst al adanes aoodrJo 7 po.ée-*
Estados Pnidos 7 Casada tac teaffaa estaelé. de tereera
inrplfoi rr __.dores r iacr.áas rah^ertaJ ie ps
-se ferrocarril
ara
..-_.*
.
_fa —-ci -flr^.m sai iLfaatai
_»' *««iraan«
fas .oa paeajsro. aa SSSSJSBJ
SOBRINOS DK JOSÉ PA3TPR
-vi __■ ts*ra __£"*»"*. sis toa e_ne-o dias is __>_:
_s salida de Les vaporas para -m
". rssii*
La Coraüa*VI_ro.
'-u t «__-*» ir sos ce ***". TaAs*.:* ds 'a "sy,

Sleatreai etc.,

. F.

Ü.H.I.
*
i "}
*
....■"

_*_>-<-

>

i

Apartado liltmeve _-»

nada por este concepto.
pías. NFJ0
A su llegada a Vigo deberán entregar los ta- Procio en tercria corriente
lones del ferrocarril al empleado de la agencia
■
_S tes _-._»a]--ir ■"aorsl ás 'I afio»i
ae transportes LA AMERICANA quién dará
i*.***»* ■ s Arr8Mi.*-_>v as ss _*__*_. S9
an recabo oficial haciendo constar el número ie ">_■%"*
ts M7_t____a4* ie __SS_____SS_
Saltos 7 ■<*-<> _e las o_i*-moi,

le./ s

primera clase é latermrtri

Andrés Fariña (S. en C.j.-Vigo

28 Marzo La Coruña
28 abril Vigo

rocío en 3." corriente,
u
en 3** espacial

tír

Al solicitar pasajo debo remitlrso a esta Agoixia250pesotas por plazn, como
depósito do garantía, y el pasajero no
debe ponerse en camino hasta tenor avi-

Bueno*. Aires,

i-paulsdi Ce-tae* aáa_, í>

1

so de que quedoroser-vada.
Pra máa Informes, dirigirao a los consignatarios:

ÜHC/t DIRCCT/L-De Víjro para M-alsrií*■

OSh. RIESTRA

*H!TE STA* LWe

pai ..ero*

(ahujr.a ■c_runda) «ncontraran excrlrnte ac
mod-t ion rn estos .apores, debiendo voUHtM
susip nz-.s cen toda anticipación y dsio-f
i i
cl 50 p r cieato df su im orte.

_■_»__

a'.'tts Pvoelo re 3," sorTiente.
'ti. r_ *,m especia'

¡MSOK1 ANTE— Se preyíene a los Srs pasajero-- de tercera clase que la conducción de su
equipaje desde la estación a bord», es por cuen
ta de la Compañía, no teniendo ellos que abonar

356'3-

De diei años en adelante, pasaje entero; de cinco a diez años, no cumplidos,
medio pasaje; de dos a cinco años, no
cumplidos, cuarto pasaje; menores de

'

Gelria

Ofrece este vapor buena acomodación Precios para los vapores OruJa, Flaa
en amplios dep*_:talentos, esmerado
dría. Tercera clase
trato y eomid 1- br. i., abundante.
Ptaa. 385'M
Para el aapor Zcelandla
»
S75SO
La conducción del pasaje y sus equiVaporas do regreso
pajes es por cuenta de la Compañía. Eslo- puerto» de Southamoton, Caerbar*
Agencia
de Jara
nt-e-darc. niaras _■ \\fo:
tos se entregaran en la
Transportes «La Americana» que exten2 Marzo
Gelria
derá recibo.
>
8e reservarán en firme plaias de ter- 15
Zeelandli
PESEeera clase previo pago deel CIEN
MOTA. _C irepcne de los riíado. de ¡os r__»
2
de
hasta
Mano.
TAS por cada una.
»<rr*rtT« co-tuala-.i -.
¡oí
eventa
Para tener tiempo de cumplimentar
loi requisito, de las disposicionesrigentes es preol.o que los pasajero? M pre
tenten en erta Agencia cou toda la doregla, el 8 de Mano,
cumentación en antes
del fijado para la
días
cinco
o sea
salida del vapor.

S-t-S-S-Ka -fear «.i'-' J -rr*. BStB*a_a tsíe-MRe., si
-reste f %*nrtL s_
V

Admitiendo pasajeros do primera, ie-

termedia y tercera oíase.

Fíeeío ea S * sisee sonríe*.», pina* 385*50
.."*"%_-■._«
510*50
.*■■*. sa I

-*"**■

Lloyd

*

6 de Marzo Cap Norte
16 de abril Cap Polonlo
1.° Mayo Antonio Delímo

,

f. iesoficoo asís

1!(jhlmrf Pride
Rover
*

Precio en 3.* clase

1

íssMWkr'ti 9SWÍK*. Ka "ie 'íítiw "
vía i-wc.ue

.

El 17 de Marzo 192*3 saldrá del puerto de ViGO directamente para los de
la HABANA, y SANTIAGO DE CUBA
AMSTERDAM
el acreditado vapor oorreo español
«VICIO DI VAJ-OB--ÍI A LOI i-dií-'oc
"CÁDIZ"
D1L BHAfllL T LA FUTA
admitiendo acarga y pasaje de primera,
Para Ldaboa. Laa Palmaa, Poraaaibcao*
segunda, 2. económica, tercera prefe- Hahia, Río. 5a__t.a, McntcTideo y Boeau*
Airea, se de apachará-: da _"<* puerto 'os
rencia y tercera ordinaria.
-«<»»"*"">■ a_j{-a-«r*et
Precio del pa«aje en 3.' cía*.. Ptaa. 540*. 0

14

R^rviGÍo fijo 1 rápido de vaporea Borreo*!

F-Jeina Victoria Eugenia

Clase intermedia

i úm,

Compañías
Hamburguesas

tieg

Esta clase está situada en el centro del barco,
reuniendo por ello grandes comodidades, ya
que no hay a bordo otra superior.
Tienen sn cubierta aparte,
Fumador y Sala de conversación Comedor,
Laa comidas ion abundantes y muy variadas,

um

VIQO

NELSON UNES

Reaeta-,

ca ceisífiinscíóu con el rápido 7 lujoso trasatlán-

Admite pasajero, de todas clase*.
Precio del billete en tereera elase ordinaria:
i: l_SJf,
3»A*e S8 año*-) ->n adelante,pesetas 375*10.
Dt-Nta I ¡_Bo* v menores de 10, 200*10
>tt**A 1 alea 7 meacres de I, 112*10
VAPOR DE REGRESO
kfJ_-M eas-T-**. la I sfos, sjnt_..
Tercera clase
_UDAIH-£.—LOS ja.
'VA i
15
Todos lo p sajeros de esta cías?, tienen mj« * tt .<"*_.'-■'._■■-* eiaí-r erdissí-ia *.__■"_» .e-erra*
tambtén a su dis.v cición un ampio Salón Copa-a Hmnburfro
.* ti f.-^ vle ftef6_*.t_ e-sr.aía _*"_gc_M_*U_ d_ íQO pemelor. Fumad r y Salón de ConrersikCión.
2.*
3
a,
y
especial.
de
1.
pasajero-*'
Admitiendo
"
tetsi i las S__S*_--MM y ".«f.R-i-ini tía**? rae_,'asLas comidas son m und..*_tes y muy raria- ta san
Para m¿4 .nformea dirigirse ai Agente general dae
"fns'SJití» Cottsffc*i¡ «-.en*, e «I £5 g»_ r* * OO de
Rienda servidas por camareros uniformados
ÜJVa^d
ras Ifflr.-r._fiíARlANOLLCRBLKTK Nota.—Para loa -liamos puortoa que el anPara tener tiempo a tramitar todos los resaiterior,
"v-ccióa Mari-lasa,—-VCO rreo aaldaá de Vigo el magnifico vapor co- rite**. **¡ne de-terminan las -rigentes dispo-iefcnes
de emifraeión ei necesario qnelos pasajeros se
■weléíono 584 —Telef? junas Stin*>9ig*r
ara gjA» líe "."*.'!<" »a.cr_aa zi Afrente ¿yea*. presenten en esta Agencia con cinco o mis días
H_|_J ].?«_.(._
al *»a?n _t_-p__b ú' la Cs__f)___3__ l
de anticipación a la fecha de la salida delvapor.
-?«to. vapores estío dotador de los ad_li._tt._s
y ceafetf fv sais**. [_, d- a_á< reeieaie *sst*
,nv- ■ -n.
(r/^ry
-i-ar.. I :", eacai-iss ai
*
v.r.R raptes «***s teda *las. t__ «í.ikoíí áadsi

medio do 5 a 1 años » 288'60
»
162*90
c
cuarto de 2 a 5 »
no
cumplidos:
Niños hasta dos años
uno gratis po* famLlia.

Apartado ti.

Luis Taboada, núm. 4<— VIGO

i^HO-á 4® José P_utor.-47.ISO,

NEVADA

«i.e-Q sus plasas oon la mayor antioipa-

Ap" t-do

Viajes combinados con transbordo en Inglaterra para los puertos de los Estados Unidos de
íCoiie Ami*r-.ea,
informes, di fifi, se á los Afentf3 fe i»
,:_■_■■ -sftJs

laaetr», isífutev^de-i

Rio Janeiro, *i.*_at. >, Montevideo y BuenosAire^ f '.'««"eera elase
Admitiendo pasajeros de primera, s guada *.
Precio en la clase intermedia
tercera clase i sp.-cial.
a
a
los
señores
soliD- 23 a?5 USras
pasajeros
Se i-neg

Antonio Conde. Hijos

Oriana

11 de abril

Admitiendo pa. ajeros de primara y tercera

>

Antonio Conde, Hijos

Para informes dirigirse a los Agentes 11 Marzo
generales en España
25 Marzo

Para La Pallice (Francia) y Liverpool,

Precio del pasaje en 3," clase ptas, 365'3ü f lloeaoaAires, taidráa d>': Vigo, loo *réB.doí
Precio del pasaje en 3,", especial ytas. 4*30'30
a***-■re*»alemanet -<■* vjraa ¿orte
(incluidos todos los impuestos)
l.eMarso SIERRA

Linea Pinillos

"*._<■"

No se admitirá ninguna solicitud d©
plazas sin previo deposito de 50 pesetas

Línea de Liverpool

"ióu poaiblü, debiendo, ana ves obtenida La graí_oat_a de su pasaje, pretenias-se
<*3 «na __gtM_-_ia _ou anat.ro dían de a___Í
-s _!__ íe
a¿¡^a«i»'i>__ & fi sxdiñ.% d«i -ns'iaí.,
P¡w_l«r t_UBl{.l-ff t!¿?t .dÓ*)fc VSjSjld_ll-Mi <"_"

8.* preferencia en camarote?, comedores y salón de conversación, Ptas. 490*80
3.* en camarote'-, comedores y salón
de converaación, Ptas.
30.
3.a oorriente, Ptas. 355*30

'"

STINNES LISIEN)
HAMBURGO

AVISO IMPORTANTE

26 de Marzo Niágara
24 de Abril De La Salle

PRECIOS

de cámara para la Habana
En l." ptas 1.550
Kn 2.**- ***
930
fn intermedia 825
En 3.*** case- 557

(HÜGQ

Para Lisboa, Pernambuco, Río JaSantos,MoDlevioíeo y Buenos Aires.
Admitíeti«lo pasajeros de C&mara,3." clase
especial y 3."*, ordinaria.

VAPORES DE REGRESO
De Vigo psra El Havre

Los pasajero» deberán pr**_enta*-*«e en esta
Loi pasajer
presentarse <-n S*t«
¿ifeti- a e<-_i cuatro días de «.nticiyactíB 4 ¡a AycTiria en-. 1NCO
* deben
dias d<* anttrirne'^'' ■'
Próxima* uHdaí desde ei puerto ds Vigo par■
«tefe* üv. a. lidy.
*niada
la
salida
para
después de c ncediffícH»
les ee Rfo Janeiro, Montevideo ? Buenei *\r*%
da !a piara,

Compañía Naviera Stinnes

«eirtí,

90026

1852*40

plasa.

y 8.* corrrlente.

Admitiendo pasajeros de 1.", 2." intermedia y
3 * clase, para los puertos de la Habana, Panamá, Perú y Chile.

é *Dowpeftfa.-V!QO

"

Es necesariopresentarse en esta Agencia CISCO DIAS antes de la Pálida de
loe vapores, después de concedida la

Admitiendo pasajeros de l.', 8.* pr.»
""«renoia en camarotes, 8.* en oamarotot

de Marzo Orita

Precio,

Id.

Cámara, ptas. 1802*40-1327*40 y

11 Marzo FORMÓSE
25 Marzo MALTE

(Vía Canal Par ares)

Para toda clase de informes, dirigirse á los
/-Urentes Generales en Es ;aña

Ku 8.*preferenojft. id.

-

1
385 1
405'1C

Próximas salidas

Vtrzci uz y Tampco, Pesetas, 600 2'A
Rebaja d-: jr cij ala* familia» en 1.* y 2. a

""'.-.■■

"-.?""

3_5

eamarote errado

Vigo para la Fie

Vapores de Gran Lujo Extrarápitíos bslas y Nvvt-fl Orleans,
de Marzo De La Salle
Para Lisboa, Kio Janeiro, Santos.
:
Aires,
saldrán 10 de Abril Kentucky
Montevideo y Buenos
de Vigo loi .Iffniantei vapores de veintises mil eaballe de fueris v cuatro béli- 10 de Mayo Macara

Ha »ido sujtrtnmia ei Ymodo OOSMmJ ll
Guihino en lo» jxitaportes y carteras -i»
identia\id.
neiro,"-.ontevid-'-'O y Buenos Aires salNo se admitirá lüiis/una solicitud le
drán d*> v I-jko ] o» vapores correos rápi- plasa i iln previo dep-O-i." de 1.0 p*
dos a dohle hAlioei
tas

pta» M 1

cerrad.

M-UlCO

LTN'KA DI CUBA v

IB Marzo

¡.GPSS

admitiendo posajeros de lujo, primera,
27
segunda"^ tereera clase.
Precio

y

_"_. :■**,-

"rama- o.c

Para la Haban*e Veracruz y Tampico
Saldrán de Santander el 18 de Abril E
»
»
de Coruña
el 19
»
de Vigo
»
el 20
el nuevo y magnífico vapor de 22.000 tonelaias de desplazamiento.

RYNDAM

.%n
___-.-5L'r---____

Trasatlantique

CHflRGEURS REUNÍS

Admitiendo pasajero-de 1,\ 2.* y ■.*■ cla-e
para, K;o [aaeiro, Santo», Montevideo,
P U-QOS 16 Ala 1
Admitiendo pasajeros de cámara, «e-fui da _ires Punta Arena., Cor_ne!, Talcnhuano,
"conómica y tercera cla-e
Valparaíso, Coquimbo, A.ntvf___*a;ta, ¡quique,
Admiten pasajero, de (jran lujo, "ajo
Precio del pasaje de _.■ ;lo..c para Cnba .Arica, Moliendo y Callao, a-: como .arjjH para
2. 2.* intermedia y 3.' elase.
1.*,
y
los mismos de.tinos para lo» puerto:, de la raPeseta.. 557
Arenas),
(con
transbordo
en
Punta
Pts"^ara Veracruz y Tnn-'piC", 3.* cla.e
Precio
del hílete
ta^onia
co, -alarerry, Paca-mayó, Eten, Paita y CuaPebetab, t
en 3. a clase, Ptas. 385,80
[adaid-4 » ■>. (i s im
-7aq-*>il, con conecirasento "iirt-to desde Vtfe
i*. OS)
an? -o,
Para Leixoes o i.isboa, Dakar, Rio Ja*> ecJo ea tercera clase f s..*a i?'

San

-Gelria. de Buenos Aires
"""*h_i___h
y escalas.
8 Avdn, de Buenos Aires y escalas.
8 Missouri, de Nueva Orleans y
Cnba.
9 Demerara, de Buenos Aires y escalas.
10 Rugia,de Buenos Aires y escalas.
14 Koeln, de Buenos Aires y escalaa.
15 General San Marhn, de Buenos
Aires 7 escalas.
es15 Zeelandia, de Buenos Aires y
calas.
y
22 Almanzora, de Buenos Aires
escalas.
y
25 Cap Polonia, de Buenos Aires

'

Saldrán le este puesto lc_ vapor

__

LLEGADAS

" -. .<-_____________-_

Marz

ai

f _w'___-_.*-_____.i-._--

C' Süd-Aüantique O Genérale

S. N. C

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

puertos

-.

, Jueves 1

V

v____.'*_f__r_-'r_____-L.-_.--.__!

SJRITIMG K_>

i

Servicio regular de vapores entre los

Bo advierte a los señores pasajeros
Precio ea tercera
qaela tercera espi-**ial de este buque
ptas, 37S'30
8ALIDAS
está dotada d>
pilos camarotes En tcr-_ra o. d naria,
a
eam:;rote anarte
,_.«.,
395'3fl
comedorespara 2, 4 y 6 pe;
"**
Marzo 1.— Sierra Nevada, para Bra- pecial y salonea
recreo.
Para los misrn-s u»tto8 que el an'erior, sal
drá de Vigo el mag ífico vapor correo
sil y Río de la Plata.
Martín
92 M -zo GOTHA
1 Teutonia, para Brasil y Río de ia 9 de Abril General
Admitiendo ¡ífc;. ere. fie clase fr.tertasiésa
para Liubo**., Mtdeir., P nambuco, Bahía,
Plata.

i Holsatia, para Cuba y Méjico.
B 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
Plata.
8 Badén, para Brasil y Río de la
Plata.
10 De la Salle, para Cuba y Nueva
Orleans.
10 Spaardam, para Cuba y Méjico.
11 Higlhand Pride, para Brasil y Río
de la Plata.
12 Arlansa, para Brasil y Río de la
Plata.
18 Oropesa, para Brasil, Río de la
Plata, Chile y Perú.
14 General Belgrano, para Brasil y
Río de la Plata:
18 Gelria, para Brasil y Río de la
Plata.
19 Lutetia, para Brasil y Río de la
Plata.
22 Ghota, para Brasil y Río de la
Plata.
25 Highland Rover, para Brasil y
Río de la Plata.
28 Avón, para Braail y Río de la
Plata.
27 Orita, para Cuba, Panamá, Penr
i Chile.
28 La Coruña, para Brasil y Río de
la Plata.
29 Maasdam, para Cuba y Méjico.

i

_m*

DEL PACIFICO

Gap.Q.u(n D-Avib

VIAJE A AMÉRICA

-,

DE ROTTERDAM

EL TIEMPO

MAREA?

_O.A

a,

_Um

«Cabo Blanco*, 53 toneladas de carga
Vweden reiervarse paiajeg antloípageneral
laa.í.rit<5
hMlando nn la A^enciA de la
«Cabo Sacratif.-, 286.791 kilos de
Ooatpaftia,
ti folidt_urlo__ an depósito Al
Id. id.
üasítas
por oada pasaje.
1515
«Cronstadt», :. 000 cajas de gasolina,
Los
pauajeros,
deupaéii áe obtenida la
peso 105 toneladas.
p.axa,
deqon
presentarse
en Vijo cinco
«Cabo Roea», 75 toneladas de carga
_eolia de ia salida del
lías
antes
de
Ja
general
«Francisca-, 6.012 kilos de conservas. 'ipor, provistos de la docunientaoíón
;"«(■. pjrrtieiian iaa <_ifiposlcicn«s
fi^-ontea
Carga embarcada
""'"Rf* mái ln o-ffxnmflj ébjñ.<\ .« » i.o*
«Marzo-, 50 toneladas de carbón.
r.yiyt íi*n i
«Arichau», 190 toneladas de id.
'" *>'"- la m
y
Baje»»,
«Torras
30 toneladas de id.
.tjos de J. Barreras
«Cabo San Vicente», 188.420 kilos de
carga geseral.
«Cabo Sacratiff-, 10.800 kilos de id.
«Highland Glen», 150.20Ü kilos de id

FINISTERRE 28 de Febrero de 1923
Ooste frescachón, Cubierto. Horizonte
lluvioso. Mar gruesa.
fAPITAÑÍA DEL PUERTO
Barómetro 768 Termómetro 19.
Tlem-po cubierto lluvioso. Viento SO.,
fresco Mar picada.

"6

Tampico

-__,_rn'fL_a_ tWStsúmeíeme» para peajero» c
'erccra cia. e en camai-otes de _, 4 y 6 per»--aaa. Salón comedor
01
-_oití\ la eapafiolj

Ji

__^

Próiimar» saiida; para a Hall

HOGARTH

_

__.

t_>i^-*->»

*

J

*

—

M-r-**"a_s <U Cabás, PI
Importan.r.
prerlene s ios ■efiore.

de tercera clase goe la condúcele.
Saeajeros
e su equipaje desde la "lUrifn a bo-de,
e

por ensota de la Compañía no teniendo ello
fue

ebeeMH nada por

este

concepto.

A sn Hojeada a Yi^o deí>eran -n_rejrarJc_»
Valonr. He) fer»oe*-"ii a). e_rpIeado fi bt_
*r*»v « >*t<la"o*ra> e» ñuá -".■f.-^aa "#.
. asSw"*» ""-'Si a-*-*» _*<r-. , »t«ft »
»'-*
|sa-> .U as sjaSs-,

|
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DE ESPA N A Y DEL EXTRANJERO
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declaraciones del; El

nuevo alto
comisario

"Noy del Sucre"
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mi '_■ li_ch %
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elei..

IRID
Salvador Seguí, ha L- h
ta

m;vi ■:■"

:it'*->
ta.

L

oí

-.

'"'

Cobrador víctima El director de
de un asalto

lado «I ■ .U_do de Beu I n p «mi., «tía y eu pler calle.
ta-lraron,* par»
Knr.lcb _-S_l|ga__i roaidencla Lo Ciorofo*
;
rT».)i_rle
"»-

del

i. >

i

Incendio en una
íábnc* de luz

Seguridad
Hicedfclaraclonei fntera-

S'

l tr-

_i

lanttfl

,«, |

vi

"<

El ministro de El comandante de
Gracia y Justicia
"Jaime I"

..--Sin alu_nb: ado.Harldos

a u

pl<

|«

-coc-ma*" e

„ ci -yndj

Ltitario >

**"'

»m_i

a,i

aul

'.*>

ludias»* en las

t

en e

<

retro

uitri

q

1< ■,

■

(alistas

a

■

tada pn

tupue i

*

"

en <

r VO

aabsC,
-<

¿ftdo— destrozarían uuestn
trumei
fátot, que

'

e

r

'i*

Tiende

ra

—

cenas
Hoy al medio día
MADRID.
hemos sido recaídos los reporteros
ar cl presidente del Consejo.
manifestó que,
" García Prieto- ní.s
ror éocargo de Villanueva, habla
pedido al monarca haca pa^ que el
del Conseja d'e Estado
pídantecutnpliuMcntarle.
íiífse a
ffl-rey lia fijado la entrevista paa mañana, a lais once ile la ma-

--

nana.
Di'mom; lamban cl rflarqués de
\ v ■ os .111- el- -abado asistirá el

dje la Escuela
en la Academia de Be-

[a inau}£uracion

m Artes.

Terminó deiéndo nos crue no hay
Muña noticia polít1'^ y nue reÍ na
lima total, a pesar 4" los rumores
circulan

Ihoque de un conreo
y un mercanrías
Aun no hny «So-*M*>*

usanza

mora

Acompañan al alto

comisario

los

teneraks Jordana y Castn Girqna,
el ¡ntéiprcte Sr. Cerde ra, el diplomático don Lnis Muro, nuestro corre-poi sal y ui;os ftCr_0_ÜS_as_
Sa 'e> «apera eu L_.r_.-_he
LAR.\C( 1 \A — Siguen sin poder
efectuarse los embarrjues a caus^
del mal tiempo.
l'ara boy está anunciada la llegada del señor Silvela.
Se le prepara t'n entusiasta recipimiento

v_v_\v%-wv

Bolsa de Madrid

La "Gaceta de hoy
1'

4 por 100 Interior, íontarto
k por 100 fíítrrtor.
4 por 100 AuaortizabU
«iinjfuo
. pt>r 100
Btuisión 1917
. rtor 100

7. i\
87'.
9
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96' «
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MADRID

LA MARCHA DE CÁDIZ

y

rj
W

A las diez y coarto

(N**

Q

La zarzuela
en un acto

LA MARCrld DE CÁDIZ
CHATCftU MñRGAUX Zaza-aia en un acto

N

II!'

Mañana, riernea, NO HAY FUNCIÓN.
grandioso acontecimisn.o einpmatogr*í'"lco.
Kstrsso d° la interesantíiíma serie alemana en seis jornadas, KL MISTERIO DE LOS SEIS NAIPES.
Seociones a ías 5 1|*_, 7 y 10 1¡2

especialmen
amigos del conde de !¡u.-a

¡

va

a calió

'.BIS

'

'con cinco habitaciones, con nitrada por laa eal «> s do Romi y PI
Margall. Inform ran, Hotel Moderno, Vigo.

rpr_r.rj_i:j___»:_r_^

1 JL

FUNERARIA
yicTORifl
Tla
y ■""««Ui
Pí
%S?
-262

I

funerario

Artíal cas carroza, y coches fúnebre. . féretros de
¡ lila e> j precios, dcs11
'-'" *: '""- modesto al mas
levado
Esta cauta se encarga de

embalsamamiento*, exhumaciones y traslados para
dentro y fuera de la provmcia

Prontitud en los encar
gas. Servicio permanente
Consulten precios.
r 'f-wy^ ;*-*_r_F__«__i

T.'.'íflo,

D-*»t<*-« m¿i'sísale*** "« Oro

y

Caucho,

LAN TO3
reiv
d
I*
>a a CINCO de
NU'rw'í"
Cnnsima: ae
fvAM,
.4-1. VI _tJ POUCARVO

0 | TPiO!
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Compañía cómtco-dr mítica de

CONCHA TOARES

H

2.° El drama fn tros icios, éd pro.a, inspirado
ana copla and .laza, original dt Serafín y Joaquín en
AI- H
tyr,
varez Quintero, titulado:

tt

MALVALOCA

CteaclcSn Inimitable do CONCHA TORRES
Butaca' V50 Delantera di general roo
Ge-pral r,.
Eq la prp-entp semana, B8TRBK0 de

.
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vifo ,j
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x xxxxxxxxx_rxxxxxxxxxy X
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COMERCIALES
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-.v %B ld_,

clínica dental española
PRACTICA.VTB
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fijos y a.o-. fV**

M.

GARANTIZA

¡a BONDAD de e.:_.
chcc.iatei
con la

J

devolución

do so

raporte, al no ffeea-nn del

■ _rradx. do!

.o_._oi¡dor.

Pa; a cedidos al per Mayor

A O F.

la

i

9)
Teléfono
Esta antigua y acreditada
casa ofrece todo un completo y esmerado servicio

M

ÍHF0RME5
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fiLQUlLASF VISCA Y CA8A,

CRISTALINA

VIGO

J. ÁNGULO

la

■i

de Municipios \ otros
procedimientos que el Gobierno llesuspensión

Acepta representación.*** para is exsUscmea&a d<
-_J o Agenoisi __a__r____a ODmer_.f_M .-spaUoias

a-44

ui ora d*.

preí

Lps conseí \ adores,

le lo_

CftRNE A LAS FIERAS

t

Í, MA5K_U.'»\NA POLIGARPO SAUZ, 44,1°

i'

eiecciont

Próximamente,ESTRENO del último gran
los Hermanos '¿-datero

SÁBADO*,

£

H
UHA VIEJA AlCARTUJA
LA
3.° SI -Wtjrklté- lírico de García
del maesTtreí y M^d-Sec*. música
tra Alonso,
¿A NIÑA de las PLANCHAS LA NIÑA PANCHA
- General, 0-40
Man 2 pesetas, Balean flta.1'60

1

)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
3teatropínacho¡e,p^ l ü

I AQ
humorada de gran
ImHO PflRQARIA'uUnOHniHO ffrac'osa
espeetáculo, arreglada expresamente para ser representa a en esta sección, para que
pueda ser vista sin reparo alguno por señoras y niños.
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PAM CASA de LOS PADRES
La aárzuela en uu acto
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Viguri,
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La lucha social

Si desea usted viajar

__

.

Ja, /e^

i

—
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En Cuatro Vientos

Representante

vina

¿Es leona o es león?

en renta
8.770
OBLIGACIONES:
S89' í
Banco de Bspafla
Empréstito de 1905, 3 0]0
12.500
Hipotecario de España
Hispano A menean*de 1917 op.
64.500
d_ la Plntn -2S-QC
H Espaflol del Rio
Externas l.* serie 500.000
CotnpafliaArreadatariideTahi.cc« 248
Esternas 8_* serie. 570.000
_. Gral. Ajucarcra, preferente 84
Acciones:

- -

H

desaparecer

Hrec
rcien
caonar aouel >.
bic 1
tsíta <\t
j bernador i
la d.l comisario le Vigilan.
Ea la coroaBción de loa moínrju
da rb- luta re
narcan de Rummia
I', ureos
"bre el resu
de esta ú!
MADRID
íhe eme no sera
También publica una Real orden na entrevi
inte 1> A
münisteno d I Trabajo, autori- difícil que el comisario solicite muy : »nso ( )r ea para que
a ta a
zando a los Ayuntamientos para oue oronto la jubilación.
Banquete a nn excautivo
coronación ie
>s re\es de Rumaoliciten la excepción del descanso
: M.ELHX \.
dominical para aquellas fer.as y
Ha sido obsequiamercados que tienen carácter traun banquete el teniente de
con
Se toma el caso a broma
artillería, excautivo, Sánchez Casdicional.
Se les con.ede a los A*yuntamientaño
MURCIA.
Las gentes de la
director _e Orden público
tos el plazo
un añ" }>ara que pue- huerca
Este he mena i se lo rindieron
van tomando el asunto de la Ei
en
Bilbao
dan solicitar esta excepción.
com
ixmeros
leí ma en tono humorístico.
Este plazo habrá de contarse desLiego el director
BILBAO^
dicen algunos cazadores
Fleata nn Nador
Ahora
de el día siguiente a la publicación haber vi->to a la fiera y que no
de Seguridad D. Carlos
general
se'
MELILLA
bró en el
de esta Real orden en la Gaceta.
de una leona, sino de un león. Blanco, siendo recibido oor las au- ¿oblado de Nado-, una
en hrj
fiesta
Las instancias habrán de _ujetar- trata
Añ-.deu que lo persiguieron a c.- toridades lócale.-.
lor de los sefiones Guerrero-Men
se a lo dispuesto en la Real orden
sabido,
como
viaje,
Su
es
obedece loza, a la
ballo y que el animal se refugió en
el genera
de 17 de enero de n)22.
al propósito del señor Blanco de es- vives y que asistieron
la s erra de Carrascosa
numerosos jefes v ofie*_t
este
no
plazo
Pasado
se admitirá
tudiar
.-obre
el
terreno
los
últimos
Gd teni-nte coronel de la Guardia
ninguna instancia solicitando el ca- civil
de Cartagena, afirma también atentados terroristas v la actitud En la fiesta tomaron parte la
rácter de tradicionalidad para ia ce- 1; e>i.-tcncia
de
fiera y ha orde- que sobre tan interesante asunto ba- fuer/as indígenas del poblado, a la
lebración de ninguna feria o merca- nado que varia.,la parejas
la persi- ya oodido observar la policía bil- órdenes del teniente coronel Xúik;
vio, ni se rec nocerá en lo sucesivo
uaina
gan sin descanso.
de Prado.
este carácter a los mismos
Kl ganado sigue sin salir al comLos Regulares desfilaron ante el
PQ>porque los ganaderos temen que
general.
bmandante
"a fiera haga nuevas víctimas.
Petición de loa moros
Cómodo y económico avise al ga—1 Varios indígenas
MELILLA,
Ttge de Villar y Claro teléfono 773
Por el «"""ob-erno italiano
nuabks de MTaiza han visitado
Hay autos marca Husons nuevos
cerrados y abiertos, y otras marcaMADRID.
El embajador de al general Vives y le pidieron autoItalia visitó al ex ministro señor rización para que los moros de
desde 7océntimos kilómetro.—Ve\7.a\rer Moreno. 37
-386 Eu noventa dían de Gobierno Rodríguez de Viguri, para hacerle aquella cábila puedan asistir al zoco
entrega de las insignias de la Gran de Dar-Drius.
MADRID.
En los corrillos y Cruz de la Corona, que le concedió
La jarka ae refaerz
en las terturas de políticos se co- G Gobierno italiano, por los
sen iSegún
MELILLA.
menta mucho el hecho de que desde
-fos prestados a aquel país cuando confidenciales recibidas del noticias
campo
la constitución del actual Gobierno, estuvo al frente de la Dirección
ge- enemigo, las jarka está recibiendo
que ya lleva casi tres meses en el neral
Comunicaciones.
de
constantemente valioso-* refuerzos.
Poder, solo se haya celebrado un
Es esta la primera condecorac.cn
Cambios.
Consejo presidido por el rey, ha- que concede el Gabinete
fástísta.
39-25 biendo quedado rota la costumbre
Psrix, rista
Londre., Tifita
30'17 establecida hace mucho tiempo de
P-erlín
0'0'W la reunión en Palacio los jueves de
6'U toda!, las semanas.
Cheque New Yok
Cheque Sui_a. .
El prealdente de la Jauta de
Cheque Bruselas
No habla prometido boda
Obrau del puerto
Cheque Roma.
31-00
(MADRID.
jefe
El
del
Gabi(no oficial)
El
¡as siete d
Cheque Lisboa
0'i8
"Regente".-Tranqullidad
BARCELONA
nete diplomático del ministerio de la tarde, cuando transitaba
Cheque Vieua.
(id. id.)
por el
LAS PALMAS.— lía salido de Estado, ha dicho que nuestro cónsul pasco de Colón, s
Cheque Buenos Aires
O'OO
sintió
reperi.ináComunicadas por la casa Sobrino.- de este puerto el crucero "Reina Re- de Nueva York, que había sido lle- nicnte indispuesto el ex .ct-ádor )
I. Pastor.
gente"
vado a los tribunales por una seño- diputado a Cortes don Ignacio
GÍNoticias de Cabo Juby, dicen que rita para que cumpliera una prome- fona,
de la Junta d
reina tranquilidad en aquella colo- sa de matrimonio, ha sido absuelto. Obras presidente
del puerto.
nia. Sin embargo, los indígenas no
Resulta que dicha señorita no es
Conducido a h Casa d Si irr i
consentirán que Francia establezca de una moralidad absoluta y que no falleció a 1< s ;
mentos, vi
CAMBIOS:
la linea de aviación que tiene pro- es cierto que el cónsul la diera pa- tima de ur ataque de kpon*f<.
yectado.
¡ labra alguna.
3.7(0
peseta en compra.

ordinaria» 8*00
_j
"tflna por valor de nn tnlllón
AlteanZaragosac¡Madrid
-ferrocarril
El gobernador
1 hablando con los periodistas se te
Recibidas de Londres y correspondiere
¡lirio a la información gráfica pu- (íorte áe Kspaí*
"
tes al (tía 27 de F brero.
Wda por ia revista ''Nuevo MunObligaciones:
Chile
3* 20 pesos ls libra esterlina
**, en !a que aparece un policía
__ra;entina. 43 1|4
peniques.
4 por 100
Azucarera
Soe.
cocaja
destapando una
■adueño
101
,
po*"
Jnitrnay.. 43 3 8
Rio
Tinto
to si fuera exportada de Málaga.
*>
-°°
97-7--J (.rasil.
6 por 100.
5 3j4
"■pescado y que contenía morfina Peña-Toya
«ético . . 4. ?ill dollars los 100 p meReal C-_ asturian» 6 por 100
k valor de uu millón de peartM
,.
6
100
por
Con-trnctora
Q gobernador ha averiguado el Bonos
Comanicads por la Sacar.-- del Banco
l
*
*****-**
Por
Mire de la casa comercial que Murraeco.nglo-Sad Americano Limitado
Ai^eatlnai
CébnUí
i-.il «nvio.

Wf

a

ñutieron

Valores portugueses

Sábese que dos vagones cayeron
rio Pfcftergt.
-anco Hipotecario, 4 por 100.
9_ oree que no hay desgracia..
! por 100.
Oiinaks.
6 por 100.
Por ahora se carece de detalles

mm~rnj
y-—, M/~^Kt~TKK

.

Lo que pub'íca
MAI.KÜ.
La Gaceta de hó
Hii.-ica <
lombramiento de anoligo de Tarragona a favor de" don
fosé Ramón Sanz
era c\t

Lo de Cabo Juby

'D(

Cédulas»

'-sj

\tra

.

Deuda

_»

s venenos artificiales

"

be

.

Día *_*_"" de Febrero

_

Ui autoridades vallisoletanas saI ptrl el lugar del «suceso.

no ha

"

GACCTñ F nflnciERfl

Obligaciones:
VVL1,\IK)LTI).--Acalx. <le reínry la noticia de que eu el puente „>1 Tesoro, por t(X), 6 uiesct
5 por U)0, 2 aftoN
[Cabezón han dliocado el correo
iln'tu y un tren de mercancías-.

a Mniesuo.

a

rea ileaca

Ion l<

re Vado e!

■

la

■

Ifaaifeft-acto res de AI h o

i'Kl.nl

tinai coi

Hosnif

(

Tan pronto como actuase-mo? ei dd p
política despertaríamos recelos y tejare:-' y no mereceríamos ia conPerm
de los trabajadores.
iza
que íirve de
;.. h( mbre que aspire ahora a < '*L
r!'*i ,1 la l'
nditrena, qu
añadí'')
-—
Jíputadi —
clemo<.tra* ia misma que E Raisuni hizo ed
■ "anas ambiciones muy ¡imitarlas ficar
-*,;
permanencia en 1
jorque se van a vivir una:, cosS.s »bla dura-hte
-_ I empos de mando
i
agrandes que no valdrá la pena el d«*' ' general íordana
;cu¡xü'.'* de las pequeñecei jx)lít
Se celebró en Ben-Karricli una
ai.
de caídei y valiosos el. no
a
tardar
continuó
Vendrán
mentó indígenas que de t< dos los
tcontecimiento*- de tal trancen punto-,
cercano, acudieron para
w.a que dejarán sobradamente
C(f\!>chos a quienes sentimo-, am- curnpliniontar a! Sr. S hela.
Este S« pi opone marchar al zrco
Ijicione,*' iu bles y de carácter históLi-Arbaa, de B ni-Hassan, donde
rico.
(¿ T((, que momentáneamente tnun Inspeccionará los servicios.
Luego irá a Xauen.
úricl M-'"''-1'!" reaccionario, {)orquEn la ciudad sagrada sl_ le ]>re
¡(libelóles, Que miraron con indifcitncia forno los obreros nos des- [jara mi entusiasta r^íbiVmentd.
B_ani' s, carecerán de una fuerLl bajá de Xauen obsequiará al
fnna pa'ra oponerse a la reacción. Sr. Si.vela con una comida a la
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

EL DITINO ARTE

LA SESIÓN DE AYER
Discurso del gobernador,—Varias
intervenciones. Acuerdos, Aprobación del presupuesto de ingresos

—

—

PONTEVEDRA, 28.
Como habíamos anunciado celebró sesión la Diputación provincial.
A las doce ocupó la presidencia
el gobernador señor, Heredia, declarando abierta la sesión. Saludó
a la Corporación y explicó las altas
funciones que este organismo desempeña en la beneficencia pública;
señaló la conveniencia de proteger
las industrias más caracterizadas en
la provincia tales como la pesca, ganadería y agricultura y propuso que
una comisión especial estudiase los
medios de protección.
El presidente de la Corporación
T>. Carlos Casas contesta al saludo
de la primera autoridad de la provincia, agradeciendo las frases de
elogio tributadas a la entidad que
preside y prometiendo al gobernador recoger las iniciativas expuestas para' llevarlas a términos eficaces.
Hace uso de la palabra D. Waldo Gil quien cortesmente saluda al
gobernador y recogiendo la alusión
hecha a la beneficencia pública dice
que con lo que setisface para estancias al Manicomio de Con jo, capitalizadas podría establecerse en la
provincia tina institución igual a

aquélla.

A continuación habla el señor
Temes y después de breves
palabras de salutación, hace notar
que la Diputación no puede acometer con verdadera amplitud las reformas apuntadas por el gobernador en su discurso, porque no se
hallaba completo el organisnro provincial toda vez que continúan
vacantes varias poltronas y con ello
;sin representación diversos distriios de la provincia.
El presidente señor Casas explilas
ca e. por qué no se provístaron
vacantes, y rechaza pueda imputársele a él no se haya convocado a
elecciones.
«"..,..
'
i
Luego el señor Ouintillan saluda
aproveIgualmente al gobernador y
cha el momento para significar la
protesta de las clases campesinas
contra el aumento de la contribución
guberinteresando de la autoridad
nativa hiciera llegar a los Poderes
públicos la protesta, protesta que
la Disomete a la consideración de
Cn
tome
ésta
la
que
para
putación
elevarla al
consideración v acuerdepara
ello en
Gobierno, fundándose
que estando gran parte de la riqueza
de España oculta, no se haga antes
el
de aumentar las contribuciones
ocultas
aquellas
de
descubrimiento
riquezas, que cubrirían con exceso
cl importe del aumento.
" El señor Puig se adhiere a la prooodción del señor Quintilla?, después* de saludar al gobernador y la
Diputación acuerda estimar la pro-

-

menzó a discutir el presupuesto para el año económico próximo.

El capítulo de ingresos quedó discutido en la sesión de la mañana,
comenzándose a debatir el de gastos.
Aparece aumentado este capítulo
en varías partidas, entre ellas la de
34.000 pesetas para aumento de
sueldos al personal, que estudiará
la Comisión provincial, sometiendo
el dictamene a la aprobación de la
Diputación.
Á la una y media se suspendió la
sesión para reanudarse a las tres
y media de la tarde y a esta hhora
hubo de suspenderse nuevamente
por falta de número.
El día 6 se reunirá nuevamente,

Cotizaciones del
pescado
Lonja de Vigo
44 cestas espadín, de 34*50 a 45

pesetas.

Segundo concierto
del "Cuarteto de
Budapest"
Ayer tarde celebróse en el Odeón
el último concierto del "Cuarteto de
Budapest".
La concurrencia fué tan numerosa y selecta como en el primer concierto de esta notable colctividad.
Los admirables músicos húngaros
ejecutaron las obras del programa
magistralmente. En las cuerdas de
sus instrumentos las partituras de
Brahms, Schumann y Borodin, adquirieron ayer ritmos maravillosos
y encantadoras melodías.
Los cuatro artistas realizaron una
labor verdaderamente prodigiosa,
especialmente el formidable primer
violín, Hauser, y el viola Ipclyi.
Todas las obras fueron premiadas
con clamorosas ovaciones.
Los aplausos sonaron con máe
reiterada insistencia al terminar el
''Scherzo" y el "Notturno" del
Cuarteto en re mayor de Borodin,
donde si la labor de los artistas fué
tan insuperable como en las demás
partituras, la índole de las obras,
más asequibles a los oidos profanos,
ganó las preferencias del público.
Felicitamos a la entusiasta Sociedad Filarmónica viguesa, por el éxito de estas fiestas.

_

EN LA CALLE DEL ARENAL

176 merluzas, en 357 id.

pares lenguados, de 3 a 4 id.
9 id. abadejos, de 11 a 15 id.
580 id. salmonetes, de o'50 a 1*25
22

Una mujer se frac-

ídem.
600 id. caballas, el ciento, a 19 id
390 buraces, el ciento, a 29 id.
Al apearse del tranvía
Varios congrios, en 69 id.
lotes,
Varios
en 566 id.
Ayer ocurrió en la calle del Arenal un desgraciado accidente, del
MATUTE
que fué víctima una mujer de unos
585 cajas pescadilla, de 37 a 73 50 años
pesetas.
Según nos han manifestado, en
67 id. rapantes, de 54 a 77 id
el
tranvía de Chapela viajaba Ra35 id. teretes, de 17 a 30 id.
faela Bonilla, domiciliada en la re18 id. jurel, de 29 a 37 id.
ferida calle del Arenal, número 17.
Botos y sapos, en 264 id.
En una de las paradas, cerca de
Varios lotes, en 2.050 id.
su casa, trató de apearse del tranLonja de MaHn vía, con tan mala fortuna, que, al
pesar de estar el coche quieto, res16cestas espadín de 31 a 32 50 baló,
cayéndose al suelo y lesionánpesetas.
dose en una pierna.
En el mismo tranvía fué llevada
hasta el cruce de las calles de Velázquez Moreno y Victoria, siendo recogida en el escritorio que en aquel
Falleció en Cariño (La Coru- lugar tienen los señores Yáñez,
mientras llegaba un coche y la trasña) D. Jacobo Manteiga.
—En Ferrol, doña Rosario Ro- ladaba a la Casa de Socorro.
mero Mella.
Por cierto que el vehículo no apa—En Los Nogales (Lugo), el in- recía por ningún lado, en un buen
dustrial D. Juan Ramón Montero. rato.
—En La Coruña, D. Félix SueConducida a la Casa de Socorro,
ros Rodríguez.
el médico de guardia, señor Lamas,
la reconoció, apreciándola una fractura simple de los huesos de la pierAdvertimos a las entidana izquierda en su tercio medio, caparticulares
que tiedes y
lificando la lesión de pronóstico reservado,
nen a bien enviarnos suelUna vez asistida, pasó a su domitos o notas suplicadas, de
cilio, en estado relativamente satisla necesidad de avalar
factorio.
debidamente los originales con ua sello o una
RetírasC el gobernador después
ñrma
<k agradece-i' a todos la atención que
le dispensaban ofreciéndose para toSe recibió el último número de
do como un dipuw"*-d° masla revista santanderina "Sport MonSeguidamente se aprobaron los
permanentañés"
acuerdos de la Comisíó._
Revista comercial ilustrad» I Viene muy -interesante y trae en
te, el dictamen para la celebración
de bagala portada las fotografías de Meana
de la subasta del servicio
,
Ibero-americana
y Otero, capitanes respectivos de
jes y el de las listas electorales", el
las selecciones asturiana y gallega.
Se acordó fuese prorrogado
21® suscríbase usted
Además, trae amplia información
contrato de la confección del "Bodg U fina*! y- 4*4 "'"^HWk ii Real
letín Oficial" y seguidamente se coUnión-Real Sociedad,
Se vende en los puestos de periódicos de la Puerta del sol.

tura una pierna

García

*_i

Notas necrológicas

Ecos deportivos
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CHOCOLATES

LEYENDO "O VELLO MARIÑEIRO E OUTROS CONTOS" DE EUXENIO MONTES

Últimos

telefonemas

por MANOLO MÉNDEZ.

COMO EN LA PflFlABOLrt

empeño que su importancia requiere
y hemos visto como Chesterton por

la metáfora tenía allí su verdadera categoría: magnífico cáliz rebosante de emoción lírica. En este caso agitada por la conmoción de un
penetrante dramatismo.
Estriba pues la justeza de la metáfora en ser algo más que metáfora.
Paralelamente podemos afirmar
de la cultura que teniendo una doble realidad imprescindible para su
eficacia, ha de ser precisamente algo mas que cultura. Si la cultura
descuida la superación de esas
realidades aparecerá desvertebrada
su íntima complexión transcendental.
La vida debe ser culta, pero la
cultura ha de ser vital, afirma Ortega y Gasset a quien hemos de
citar por ser el filósofo moderno
que con más agudeza ha suscitado
estas cuestiones. Solo a esa costa la
cultura, tesis, adquiere su verdadero rango, antagónico, por otra parte, al concepto de erudición. No
creo que sea necesario insistir sobre
esta última diferencia axiomática
ya para el espíritu más superficial.
Si la actitud espectacular de una
cultura destruye en uno u otro sentido el íntimo equilibrio impuesto
por la aludida doble realidad, aquella habrá perdido, desorientado su
enfoca confusamente los términos
de ser una radiación de intelectuales
momentos puros que se alojan en
todos los intersticios vitales, será
inútil acrobacia. Hay que verter
sobre cada momento donde situemos
nuestro espíritu, la cultura como un
hálito benéfico. Todo acto vital, por
tanto ha de ser fecundado por una
actividad cultural, intelectual. Solo
la cultura desvitalizada, leemos en
Ortega, es bizantinismo.
Y es bizantinismo precisamente
por no ser más que cultura.
Varios pensadores han rozado esta cuestión sin darle todo el sutil

enfoca confusadamente los términos
del problema
Por lo tanto actuar intelectualmen
te con arreglo al anterior equil.brio es presentarnos la vida como
la exige el espíritu.
Y si pensar, define el filósofo
castellano, es traer las cosas a nosotros tal como son, hay que considerar implícita en esta fundación, la
de una actividad cultural que nos
presenta las' cosas según íntima norma de verdad, lo que afirma también
esa doble realidad.

DE BREVGHEL
Hemos dicho aludiendo al segun- arrancar no de principios vitales
do cuento de Euxenio Montes que sino de consecuencias dogmáticas,

El

ENVIÓ,

A mi gran amigo Rafael Pizarro,
raro talento orgulloso y enfermo
de imaginación, que desde remotas
tierras piensa en Galicia y aupa su
alma hacia una luna verde colgada
de un cielo verde.
Vigo 25 Febrero 23

-

-

interpretativo del caso psicológialgo irreal, que ha creado Vidal
arte escénico co,v Planas.
to

TAMBERLICK

En las secciones de tarde y noche
subieron a escena en este coliseo,
"La sal del cariño", "Pulmonía doble" y "Las gafas negras", en cuyas obras realizaron verdaderos primores de interpretación los juveniles artistas que actúan en el teatro de la calle de Eduardo Iglesias.
El público premió con muchos
aplausos la labor de las principales
partes de la compañía, que fueron
muy bien secundadas por los Semas intérpretes de las obras.
Hoy se despide esta compañía,
que tan brillante carripaík ha hecho
en el Tamberlick, piara cumplir el
compromiso adquír-ído, de debutar
el día a en Pontevedra,

ODEÓN
Hoy debuta en este teatro la compañía de comedias líricas que dirigen el maestro Sugrañés y "el tenor
señor Galindo,

El alto comisario Después de la
gran guerra
—
indemnl., ,

Si analizamos ahora el último
de "Céltiga",'
hallamos realizado ese perfecto engranaje que responde cumplidamente a su labor socrática. Montes, antes de ahora, se ha hecho ya cargo
de esto. Pero no olvidemos que también el chino es un idioma para todos.
Insistiendo en el sentido metafórico de este cuento podremos precisar un distinto concepto que a más
de no contradecir completa el que
aludimos al principio: la metáfora
es como una sutilísima red de lo
emotivo. En esa red de la metáfora
de Montes en "Como na Parábola..." late, cual.un rojo corazón
dramático, el pulso de esa tragedia
escuchada por las pupilas del ciego
que paseó con Montes «bajo el sobresalto de una noche incendiada
de desgarradas alusiones y de estrellas vírgenes que el cielo, como
aquella vieja ciega de Maeterlinck,
oía parpadear: Creo que hay estrellas; las oigo.
cuento del volumen

"íq

Su visita a Xauen
Al pasar por el
TETUAN.
zoco El Arbaa, de Beni-Hassan, el
alto comisario fué cumplimentado
por el bajá y los jefes de cábilas
próximas, en número de 400.
A las once y media el señor Silvela y su séquito llegaron a Xauen,
en cuyas puertas se encontraban
las autoridades, las colonias española e israelita y los jefes y oficiales del ejército que no tenían puesto en la formación de la carretera.
El alto comisario fué saludado
por el bajá de la ciudad con afectuosas palabras, a las que contestó el
señor Silvela diciendo que España
está dispuesta a llevar a cabo la obra
de prosperidad y engrandecimiento
de Marruecos.
Después almorzó el alto comisario en compañía de su séquito.
Más tarde visitó el campamento
establecido en las afueras de la ciudad y el Hospital militar.
También visitó las faldas del
Monte Mago, donde existe un magnífico manantial de aguas que surten a Alarios molinos.
A Jas siete fué obsequiado por el
bajá con un té y a las once se celebró la anunciada comida a la usanza mora.

Norteamérica
J»omega

-

WASHINGTON. Kn víh.„
de decisión del TriUtna' arbitral
i
Gobierno ha paga*!» a
millones de dolares, en conceiX !
indemnización por l as apr^-ní
nes de buques noruegos d-jrant.

Noniea*

í

gran guerra.

Gm

El secretario del departamento.
Estado Sr Hughes,
h.*.zo
al ministro de Noruega queobsZ
a
ios Estados Unidos- han
el fallo del Tribunal arbi
consideran J'a decisión como rl?
v ccti
dente.

aceiJ"JJí

r?ft

La ocupación
del Ruhr
Prisión
de agitadores

.
l.-p agitado
cíonahstas^jlíegádos de M.n3
Loa seciWítatas aIa__
JfiBM
PARÍS. *^'Los periór^l
Berlmd.ceriquée Congre.sol;
DUSSELDORF.- Las
dades de

tener en

W

ocupación han hech nWi

g á^fi
¿

Amenizó el acto una orquesta de hsta se ha pronuncia Jo fc
chirimías.
iniciación de negociarle., "
El alto comisario se mostró muy al pago efe las repa',^^rPS
satisfecho por las atenciones reciAcuerdo» d<r U ComtíWí
bidas.
tato-salla «la
Regresó el señor Silvela para
pernoctar.
COBLEN7.A.
-La Alta Coi
A las nueve salió para Tetuán, sion mteral».ada> ha uesto e
a una ordrjn del minis-fro
a donde llegó a los doce.
alemán
tiaciendi? concedien'do
créditos]
Información periodística
ra el j» go ¿ e impuestos.
La/misma Comisión ha prohibí
MELILLA. — El Telegrama del
Rif", publica una información en la deiirntivamente, ia circulación
que dice que el alto comisario señor penr.dico "Berllner Tageblatt".
Silvela ha dicho que los elementes ios territorios ocupados.
civiles y militares deben arrnoni_p;r
sus esfuerzos para realizar un» obra
común de protectorado.
Cree que el FoM_.;ma se ha en
cauzado rrM p^ 0
el Gobierno se
propone reverlo implantando, enParte oficial
rM a®^^ refo_3_ias, la modificación
MADRID.—EJ. comunicado .
j
./untamiento de Melilla, tal coRomanones, para que esta ciu- cial de Marrueco s de hoy, dkfi
mo se pedía en el decreto del conde siguiente:
Zona orienta 1/.
Se ha cfecl
dad no dependa de nínguaa provindo el relevo de las tropas que gt
cia española.
necían la posición de Tizzi-Aza,
Además se formará una Manco- novedad.
munidad marroquí, integrada por
Las esc;us.driílas de aviación |
Melilla y Ceuta.
efectuado bombardeos con gran *;l
Las elecciones municipales se ce- cacia a ju 2gar por las bajas vitó
lebrarán en breve plazo en estas ciu- en varios zocos y las jaimas prfe
dades africanas.
mas a'la. casa de Burrahai,
En las Cortes futuras se presenZon?. occidental. — Como deis
tará un proyecto concediéndolas re- tumbr e no ha ocurrido novedad!
presentación parlamentaria.
gun? en eS {; a zona
protector^;
¿

,

.

_ La

guerra e

África

En los momentos que Concha Torres tuvo que expresar su inmenso
amor, su santa abnegación o su
gran dolor, tuvo tales matices inflexivos en su voz, tan fieles expresiones en su rostro, que conm' ¡¿
"i0vl°
hondamente al público.
Este, subyugado po- ,"_
,
" ,
bor escénica de r* í prual latributó delira;-°nch? rorres> e
.-- -ce al finalizar e l nenúltiacto, que hubo necesidad de le,
vantar varias veces el telón.
Pedro Codina interpretó bien el
papel de León, sobresaliendo su labor del último acto.
Secundaron con acierto a Concha
-v|edro c°dina, las actrices
i?T^
íVVVVi
Matilde Zapater, Orencia de Lafuente y Mercedes Torres, y los acAUTOMÓVILES
rtM «U^_
tores Enrique Díaz de Tejada,
CHANDLER
OanOílO
.
HUPMOBILK
francisco Pizá y Juan Fernández.
toda confianza, eeonérmioa
Los demás contribuyeron al buen
I de teda
CLEVELAND
elase de maderas,
jen
conjunto.
Siempre existencias. Exposición v Venia.
ees en la Ronda, rU
Av. García Barbón, 39.
ím 1 E. WOMMHZA Hermano»,
""■**r**V*-**W^^

_
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Nuestro cronista

Las refererie'as que de ella tenemos,
de que es una agrupación
artística muy bien conjuntada, en la
que figuran muy buenos actores y
actrices líricos, que realzan notablemente el valor de la compañía,
Ke aquí el elenco que {a éersgti-

de deportes

ELECTRA POPULAR DE VIGO-REDONDELA (Fi.

Carbón de Cok

Un elogio merecido

Por quintales (46

~- Fábrica del Gf¿s
kilos)
a4

¡túnel
["'mar

pesetas qufcatal
Al pie de la gran información
tuve
For
toneladas,
a
85
pesetas
nuestro querido colega gijonés I
Mftg^ro director y concertador, que
EN EL FERROL
asando de diez toneladas, precio toncada
*E1
Noroeste"
publica
del
partido
con.mxti.rt
primera
tiple
Pedro Sugrañés;
cantante, María Santoncha; tiple ge- de fútbol celebrado el domingo en
HORAS
DE DESPACHO:
información que le ha servinérica, Manolita Puchol; primera Coya,
do
De
por
nuestro
10
a
12
la
entrañable
mañana.
tiple cómica, Carmen Daina; otra, 1.
De 3 a 5 por Ja iard»
cominero 201
Arnold",
FERROL. — En el inmediato Lola Puchol; característica, Clau- tes lineas queaparecen las siguienreproducimos, aun
pueblo de Jubia, se han declarado dia Martínez; tenor, Celestino Ga- hiriendo la modestia
a
de Bezares:
lindo;
barítono,
tejedores
por
obreros
Manuel
Gari;
bajo
huelga
los
en
"La
amplísima información que
jorNadal;
de
tenor
cómico,
cómico,
no concedérseles el aumento
Julio
otro tenor cómico, ofrecemos al público, del sensacionales, que tenían solicitado.
J osé Viíches;
Capital y Reservan L.
acto deportivo del domingo se
Antonio Murillo; actor g^nér-ioo, nal
13.000.000
debe en parte muy principal a
WsrWMWfo
la
■Miguel Gracia.
de viao
amabilidad
del
gran
diario de Vigo
liará el debut esta compañía con ' pálida'*-, v
Operaciones de
especialmente a su bri(Í8
las zarzuelas "Para casa de los paPone eL« conocimiento de todos los trabajadores en
llante
deportivo,
cronista
seño*- Bey "La niña de zares f'T. Arnold"),
madera, que en Vigo hay irás de cien carpinteros sin {ÍN£A DE VIGO A bayow dres", "LTna vieja"
que no repaen la sección de las
planchas",
las
a
venir
a
■«"
*í
arriesguen
ésta y^ & f^.--A ta»
raron en, -actividad y entusiasmo patrabajo, a ím de que do se
seis y medil
CRÉDITOS
ra .^vímos con la completa redeña
._
tarlé.
ciudad, evitándose así ios perjuicios consiguientes. . _»«Há«
noche
a
escena
Por Iíl
subirá*,
que antecede, ejemplo
Vtó si*
Bayona.—A
■*-#
de
_%;_._-._**:____
i
sobriedad
"Para casa de los padres", "La y acierto descriptivo.
PireCtlva
Mi
h manan*.
Suoursalen
3 71
Cartuja" y "Niña Pancha".
Al
a
expresar
Príncipe, 45
los
queridos
DE
VIGO
camaEmpresa
precios
TWEA
ha puesto
La
radas
gallegos
nuestro
profundo
A LA GUARO!. económicos, oues solo costará dos
reconocimiento, tenemos mucho gusCONVOCATORIA
pesetas «la butaca
&&
*
i*»
to
en
|i
**% r*>.—a
ofrecerles reciprocidad para lo
-_, íí ia-ri*
tature."
NACHO
Obras
Agradecemos sincerarn^e. a '.El
y
u . la _>_-- ":***
Kofpgste'-*,
cj e,iQg.o "aüe tributa a
cada
público
va asistiendo
ve2
fití l_alic¡?
El
viu*.
míe.
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