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PROBLEMAS VITALES

I -tLTAN ONCE MIL I

NTK: tros aktici

EL DE LA VIVIENDA ACLIS AGÓN DE ARTE GALLEGO
DE ESTAFA EN EL. ESTUDIO DE
EN VIGO
ABELENDA

\ytt no. ba visitado una co- 1 apuesto,
recibii
pri ion 'i- "La ü 'a de [nqtrilinos ta > de la Liga
de Inqi
y Vecinas (k VI';;' ". Como
al al

E! acatado dlc« que ba

u-.ente noUna

Asar

la t ruinera p«
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Un manífíeStO
de la
.
r

f

■

*■

Mandos militares
para Galicia

U coronel de la Zona de La
Corona y el del Regimiento
de Zf.r<tgoxa

MADRID

—

El rey ha firmado
«oy una combinación de Guerra.
'-lUrt'» lo (|tie en ella se dispone,
alginn-s destinos
afectan a Galicia.
'-Mos son los siguientes :
Efl un decreto se concede al col). Antonio Día/, lluidobro,
¡Jael
''mando de la zona de I-a Corana.
En otro se nombra coronel del
wraiento de Zaragoza, a D. fulio

Rodríguez.
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PATRONOS Y OBREROS

El conflicto del ramo de carpintería
n^Ml

(í°

Comerciantes en

xr i
Maestros carpinteros y
Ruderas.,
m ''.U-es, nos remite para su pu-

j\:,

"fyión

un comunicado que dice:
Habiendo llegado a nuestro cocimiento que alguien, al partcer
Mt! -ado en la agravación del conHkUi planteado entre los obreros
Jfpinteros y los maestros de este
hace oreer a loa obreros que
£*k>.Futrónos
pretenden imponerles
tales como una indemyoón en metálico, que la herra"jtenta vuelva a ser propiedad de
«* obreros v otras mas. hacemos
que tarto hoy no ha pasadd
P* nuestra imaginación imponer a
obreros otra condición, que la
Jj^ consideramos primordial para
buena marcha y reglamentación
fle los talleres, y esta es, la de que
al patrono el único que en su
organice el trabajo, según su
BP
BP^íq: lo mismo en cuanto a cu
arrollo que al número de obreno
fl ue baya de ocupar en él, 0>
la ingerencia de las
"jsiones obreras que tratando
qu,.
Jjtueñan-e de los derechostratan
de
" Pltrono corresponden,
¡¡fcfvenir en la marcha de los tay obras.
' la Unión de Negociaote$ de

**

**
J
**

**■Jnitiendo
fts,

La cuestión de las reparaciones

DESACUERDO ENTRE INGLATERRA Y FRANCIA
Misión alemana a Londres, a
proponer an acuerdo internacional
"The Daily ExLONDRES.
presa", publica un telegramafun-de
Berlín, diciendo que tres altos
ccurios al1 manes irán en breve a
Ia.mires, a fin de discutir las bases
de \m acuerdo internacional que
ponga remate a la cuestión del
Ruhr.
Los laboristas escoceses
tle Essen
LONDRES -- Dicen diputados
nucel relato hecho por. los

—

que han visilaboristas escoceses
gran inproducido
ha
Ruhr,
tado el

dignación on Alemania.
Aliados agredidos
BOCHUM_— En lactación térro, iar.a han sido agcdidos
vendedores de ;>eriodíeos, uno tr.mcés v otro belga.
En el restorán de la misma estaha sido agredido un olcai
ción'
francés, intérprete.
Acnincloiie» contra lo»

tap I ten

En nuestra información de aver
y en lo referente al ce ncurso de hede segunda, se padeció el
Se atribuce a Poincaré la frase rradores
error de figurar como sueldo anual
de qne entre Francia e Inglaterra
hay un f< S( que ningún puente pue- el de 750 pesetas en vez de 2.7^0
que es el que les corresponde, quede unir
Dicese que Bonar í-aw es de opi- dando rectificado en este sentido.
nión que Francia no puede apódeEn el correo de hoy marchó a
me, d-.* todo a un tiempo y que lo
en convsión del servicio,
Santiago,
hacer
y
debe
es
puede
qu Francia
el
comisario
de Guerra de esta pladejar a Alemania posibilidades de
D. Luis Arjona Monsó. y a
crédito para su mejoría financiera. za,
Pontevedra, el teniente del regimicn
En Dowuií'g Street, Poincaré pro- to
de .Murcia, D. Antonio Carrero
teto ante los Gobierne* abados
y un individuo de tropa, a
Vergés
contra las hipótesis formuladas por ■conducir caudales.
preFrancia
Lloyd George, de que
tendía anexi >narse parte de AL-Marchó a incorporarse a la
man *.a
iv.andaneia
d<? Sanidad de Melilla,
importanTambién se considera
Mosquera.
tísima la declaración hecha por Do- el sanitario Elisardo
los
Coer
la
Cámara
de
nar Law.
Marchó a inc---rp<>rarse a la Comunes, de que se había comunicado mindancia
de artillería dr Ceuta, el
autor.caes francesas que 1 liIgna i Iglesias Crespo.
soldado
se
hicicque
permitiría
glan rra ive
ne- en la zona briúle tir
ición en el Rhin, Mn J-i IX) ¡lí "*no de Puxei
inglés
bienio
fuese
que el t«
Cintas leí batallón (
ado
mente c

.

la

I

Fué <
is

ma

«**

Silva

v

uard'a detuvo i11 supuesto
iars¿ . < sé d
le dijo 11
ten<
8 años e eda 1

El cardenal Mendei Velo

O

ti 11

Normalidad en Rio Grande
do Sul

RIO DE JAXKJKO. — I
l \\-.o Cr
uacioú o

SBOA
Vuelve a decirs.
c mpletamen
Patriarca
oue ti anciano Ca:dt
la.
Mendes Velo, va a resignar la inves
Han
to resta
tidura
públ
derechos
eos j 1 >rivados.
Se indica para substituirlo al arde
Queiróz
E_&
y §»i Perú
obispo de Braga y los obispos de
>portQ y de Guarda.
LIMA.
Ll "Diario \\
Un preso intenta suicidarse comenta un telegrama de

*

—

lr.n una celda del
>I 1 iRTO
\.'Y e, do-de se hallar* Cuatro pre(

Janein
ion d.

ícia

la

ni mía

n.>nunien*o

—

—

—

*

La velada en el
Recreo Artístico

en

TALLA Y RECONOCIMIENTO

el Teatro

Tamberlick

Boletín Oficial
de la provincia REVISTA DE
Sumarlo del
SOCIEDAD
WAT.
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último número
e Cambe
ira

e

A VffC

RAÍ rc*(

r,a cuestión de
Irla nda

Eco» varios ReclVm'ento al jidmet jfob^rn«dor de) Norte

_.

—

Lo* qae viajan

*

.

*

.

Ácratas

—

"

e

1

, ntentó suicidarse el empleado
v te motivt dice (ine el Peni
■onnrcial Antonio Alberto Maríins. fué la primera !\ pública su
1 nr<
Para logra a tentativa se cla*v
u- homenau
n estilete en ej pecho y c-w^ a
e noví
1 I
"
¡ue o bañad, en sangre.
ira municipa
le Lima inaum
Dejaba una carta dirigida a si
¡■Ya de Que 1
111 bu
Indcr>enden< ia en i<*
esposa, que está en vísperas d< ser ''a/a dt
madre, diciendo que se suicidaba por La situación en
Bo'Ivla.-No *:«
n " poder sobrevivir a la deshonra
dospcj¿.da
roximas
1 delito que cometiera
No cabe ('mía que el gran pintor
LA PAZ. - La situación po
Su estado es grave.
:5tá llegando a la plena madurez.
uVa continúa ag tada
Ya no queda en su espíritu ningún ¿t« a telefonistas a la huelga?
El pr.vidente Saavedra lucha c
resabio de los tiempos en que estugrandes
dificultades para constit
Ll personal, de la
LISBOA.
co pensionado cn Roma. Ya conciun ministerio estable.
declaTcjéf
nos se
Compañía de
be los casos a través de su tempera- rará
No es cierto que hubiera desórde
en huelga el dia 5, si antes d<
nento exquisito, libre de toda innos
revolucionarios en algunos pun
esa fecha no fuesen atendidas las 1.1 de
fluencia extraña. Pinta como sien- demandas
la República.
ríe aumento de sueldo que
te. Alcanzó el difícil dominio del pinSe ai mía quí tati pronto las Ca
'. Ya merece un puesto entre los tiene formuladas.
liaras sean disu
formará
cpn. agrados. Ábelenda pasó de la
ni Gobierno para presidir la hnj'.i
La situación política
época en que los artistas tienen
lee tora
LLSb.nA.
que ser catalogados por comparaEl ministro de la Lt conferencia panamericana.
ción con otros de tendencias análo- Guerra, coronel Freiría, ha desisti- -Las deZegafloxiei. de Bolivla,
gas
\belenda ya ha conseguido la do de su propósito de dimitir el Argentina, Branll, Estados
personalidad propia. Y en el retra- caco, ante las reiteradas peticiones
Unidor y Uruguay
to, en el pais: je, en el cuadro de com de sus compañeros de Gabinete.
C1IILI
SANTIAGO!^
posición y en el cartel destaca siemR< pública d-' Boli. decidió defii
pre a* casi siempre . e hace interesanti\ amenté no tomar parte en i
te. Verdad es que estudia como poFESTIVAL EN BOUZAS
C Coi *. icia panamericana
qne como pocos procura cultiMandó
■
ar sus aotitudes.
ite diploj
Al hablar de 1. s pintores gallegos
i.:ion
nuy posible que la d<
de nota, el nombre de Abelenda
i Ls?
no podrá nunca ser omitido por naUnidí
die que sea insto. De sus últimas
I-in ese ca ¡o liarán 11 \ iaj<
i ; i
Mañana es el día fijado para la
obras magistrales tendrá muy pronta capital en un c nvoy e pe i
to ocasión de ocuparse la crítica. celebración de la primera de las ve! .1 eminenb i>'lí:i :■i uruguayo
Nosotros hoy nos limitamos a re- ladas teatrales que organiza el Re Dr. Martín
Martínez, declinó el en
gistrar una actualidad coruñesa. creo Artístico e Instructivo de l_ou- cargo de presidir la del<
Porque hoy cientos de coruñeses zas
sn país en la Conferencia panameri
elogian al pintor ante el retrato del
Comenzará a las nueve de la no- cana.
Doctor Hervada.
che.
Se ]x>ndrá en e-cena la notable
.WWVWM <WVV_WAn_/WVWWW\
LOS QUINTOS
obra en diez actos, "habióla", con
LOS COMUNISTAS
arreglo al siguiente reparto:
Fabiola, Srta. Elisa Fernández;
lias, Srta. Angelita Goris : Emerenciana, Srta. Leontina Pernández;
Svra
Srta. Carmen FreiEl próximo domingí >, | del i o
ré ; /Vira (negra), Srta.
Al- rriente, se celebrará en el Ayunfc
Josefina
varez; Eufrasina, Srta. Emilia RoHablará Pérez Solís
miento la clasifi<
l
oar.o'i
Graía, Srta. Sara Vila; de soldados.
'
Los elementos comunistas Icca- (dríguez;
-r lia (ci ""ai, Seta. Amparo SánEn e día v
mentí
íes anuncian un nuevo nntm para chez; Fabio, Srta.
Armada liados ' y reí i meu idi
hoy a las siete de la tarde en el Tea- Fulvi i, Srta. EstlhRosalía
r Torrea; i
ne lian sido
tro Tamberlick.
vino, Seta. Elisa Rodríguez; Sebas- [8 del pasado Feb
T< mará parte en el neto entre tián, Srta. Marina Abuin.
aran,
otros oradores,el notable propaganTambién se representará el di
Colt
dista D. Osear Pérez Solís.
"í_as anti
vertid*
sainete
titulado
El acto de hoy se verá segura- ¡íntica- del segundo".
MI acto dará comii
fuente muy concurrido, pues existde
la mid(
parte
musical
a
cargo
escuchar
nuevamente
al
1.a
está
por
interés
"
la inteligente Srta. Pilar V:\
Sr. Pérez S. lis.
IU t
Promete resultar muv interesan
w.
,WW«W»
te el ie
raí qne man
en la vecina villa
AA^MArVV^VWVWWVVVVrt V/.■-.

Mitin

MILITAR

interpretado. En el nada

sobra, ni nada falta. Responde al
"e quid nimis de Hora* ..■. ci larccido dei retrato es exacto. La coca
de Hervada tiene vida en el lienzo.
La entonación de la pintura es justa. Ll fondo, decorativo y sobrio.
Todo un problema de estilización
resuelto hábilmente. Y ; qué mas
uede pedírsele a un trabajo de tal
idole
Abelendi nos enseñó ese retían
i
nos ha enseñado oíros dos: el
la cabeza de un rnlei sobrino
■az ríe ojoí vivos sobre un fondo
énue lleno de ambiente romántico,
* i encanto de ingenuidad
v el
del artista Alvaro Cebreiro. Asilismo pudimos ver nuevos paisass que ultima para las Exposiciones

Rodriiio nu*n.
en .
""ara instrucción
talla nnte nl conflicto
el pl
Murcia
11 liciones de la
Mus- ninñ hablando
francote»
ROMA .
Ha Sido destinad
'iroo
c,
i fuerzas
stión del Ruhr. ha d
ie la c
ar c.
m. 3
Regularen de c
BERI IN- — E° unadec*cu
que Inglaterra exij.. i- el so.dado del regimiento ce 1 erro
que
Comercio
viada a la Cámara
1e su deuda, será un
-. Ra:ncn L pee Varéis.
a jor dede Berlín por la di
para
electi r
para
oue los
xara ia Liran
sido des:
a la Cerra
"
u*vde
a,
n.
e la
a u te
land
nnl\h'
prtc
nuco e I
D. José Fer
mandante
.oque
circular
Añade la
a tendrá que a:udir en su
a va
la de ú octava reaióa, t
a n
consigo todoj
franceses se llevaron
; t a
i ffrr.án leí
de
.os
rtua
cumántos % >s retratos
Lamara.
Con ie, v al ! 5 n
ito de artilloantiguos presidentes de la
¡era, el de
-ce D. F.nhislr-.i
ejército
nn
al
disciplina
*s
La
Ta
francés
"Ne
ecia-ac
A la C
rncral de mp/VRIS
Se ha desme-*.Mingúela
de
compofiwro
Vt\
cia pub
genieros de In la y
deI.
e. au:
r.tevedra
RID
por ""L'HumaoW". según
¡ «subor: -.*s
.'
U h?r registrado
tenido a Fra
'
que
dinación ta los regimientos
i. que acompañaba -1 anar- i * .- ra
.
quista Euqen o Mingúela cuando fia la '
na- era
que ;c dio a la tuga.
i ¿t in:e hercs
vo» anónimo*
áe armera, D Le. va: i Ca
tropas francesas está*len^:
E~~tre '.oí a¿_¿n:I Rr
cipliaa v en una moral «flétenteMADR1P.
■
Minguela
no
oor
tigitra
encontrados
a
n.os
máéngo
Francia la**■*«*"
uno diri^.dj s! patrono D. Pedro Ha s'd destinado si tanaflóa Ca«ntiendan
li <k roonu^. Orense
La Guardia, cita a rTerníeL¿pex, eñ e! -gue le pide u oqp pes*.
Se
W^¿ tas»
Carpintea y LONDRES.
aiRcaafipdjle de muerte si qfc re p 0 glftfflicioftf ro ;cic G:x_¿ 7
"'"."'. *'.■..
er ciusa
_. U¡ c.:
coctrabaado

D

Cel(
tina e

-

detenidos

—

*

MatóW

INFORMACIÓN

«
btre

un retrato
tue Herva-

nncc.e
el publico en e
ite de un comercio coruñés
I Se t ta de un cuadro obra de maestro; de un cuadro bien entendido y

El embajador de Portugal cn
el Brasil

Hov fin

expuesto

._

-

i

ti enría quería
>;** lio. Porquí!

TRAVÉS
AMÉRICA

una
iá me

VILLAR PONTE
Fero va va siendo tí" ropo de que
po.- A.

■

1

Otro atontado de dinamita
costra una fábrica
L1SHOA
Co

p*r-

misio
el propósito, al para
recordará, hace algunos tata*
V
":ar en Lisboa con de.
■
la entidad dir gio a
unp m ente' d<
f RfH
'
"
i
Din
'i,
UÉ
¿"untamiento una razonada i*; tan
Jo.* Pa
a fin de
f;,i. proponíénd le la con itrucción que Mlt
cr>n 1 ;i rapid
1 _a *. doen
l.ilba.
de " a as hará- ■- insiancia presentada por ta code alguna i I
jo 10
'
La detención
fi u»* h»* a l'or fcj
de referencia
,
. toi ."" hando
I cios eco
que
'
et
\c 1
' - >ncia de la i
E I ido bi.; da,' n n va ley de conformidad con ¿nueUní 1:
i áad fronteriza V gor el teniente
de
Casas
»s mei
te
Baratas,
eonspara estas
le Seguridad, D. Victoriano J-Y!n en ia (
ruj ■ d viv
nir,:"i;
P y un
-ar:'.
)
cbras de tra .1 endeuda :>cial
del múoKt
'. rpo.
La Comisión mtmcícmzda se
La bien orientada instancia de
ie María Pita: ei
casa q
lamento a la primera
Mace une- dhs, se. hizo p ir una
ichas e .a
L.:,,
Inquilinos"
; utoridad local
"La ra de
no ha me- ae la
■ \
Mrt^fi M la Rioja una de- de aatención oue el Ayuntai ara
Kcído de nuestra corporación muni- mientopoca
ha prestado a este aaontü nüfófe a la Policía dé Vigo contra
usponer de i
puunc
cipal siquiera el elemental honor de como lo demuestra el hecho
José Padio Castilla, por estafa de nos. Lo cual no resultas *oostacu
de
hater tomada en consideración. Por ber transcurrido va dos meses des- once mil pesetas, que le fueron re- va que a diario acudan aili a v simitidas para
■
de qu- Lí instancia pas*5 al
unos pagos, tar a Manolo sus discípulo- \
dicta- los cuales no efectuar
< , es que nuestros visitantes .e men
se '.'-'"ron t-fectivos. ch< amigos v admirad rres
de
la
I
omi
ion
comisión
el
caso
de
coinsistir en su pe- rrespondiente,
creen en
L(fedo d detenido a Vigo,
(Jn día os
>lé de
fé La Petición, reiterándola públicamente en dictaminado. sin que ésu hay» inánifestó que, en efecto, cobró dos ña, como
de un Iug
itere san te
El alcalde sc limitó a reconocer giros que ascendían a diez mil se- le la vida coruñesa. H. v ten
h prensa, para lograr vencer la iny
pico
a importancia del asunto, y prome- tecientas
pesetas, j>ero que,
Y- t Eatudí 'de Kbelendiferencia que en esta cuestión ob- tía
"
a los comisionados recomendar- al retirarse a su domicilio sobre las da es otro lugar interesantísima
S:
cerva nuestra cámara popular.
diez ríe la noche, notó la falta de la valiera el supuesto de que las casas
lo al presidente de la Comisión
dic- referida cantidad del bofsillo d?I como los
Regimenté soio viviendo muy tan, i nadora.
individuos poseen c re»
ajenos a la realidad social de Vigo,
El presidente de ¡a Liga hizo no- gabán, en e_ que las guardaba den- uro, pounamos anrmar que ese piso alto, bañado per la luz cenital,
sólo actuando a espaldas de los in- tar al de la Corporación que e. tro de un sobre.
También dijo qne se marchaba a londe trabaja Abelenda, consí'tuve
tere e- (le la ciudad, se pu.-de per- acuerdo de la Directiva no era el de
solicitar una merced, sino el de re- Portugal poniue fe daba reparo co- ! suprema cerebro art':..tico de ía_
manecer impasible ante el alarman- cordar
mur.vnrle fa noticia, del extravío a dificaciones coruñesas. Porque
rl cumplimiento de un
te incremento y los graves caracte- y que esperaba por lauto, deber, la casa, pues podrían suponer que
igura rechoncha
cu torno a
ya qué
res que la crisis de la liabitación re- b contestación no satis facía a la no era cierto que las había perdido. del pintor —hombre ingenioso, ameEn unión del correspondiente no e inquieto. con todo el clásico
Comisión, se resolviese la instancia
viste entre nosotros.
atestado,
el detenido al Juz- pergeño de un gallego raposeiro—
de
la
en
un
Liga
sentido favorable gado, que pasó
£3 este un problema apremiante o adverso a 'a mayor
su ingreso en la ■:e congregan poetas, escritores y
dispuso
brevedad.
del cual depende en gran parte la
artistas de avanzada. Cuanto- jove
La Liga se propone interesar a cárcel.
íes coruñeses sienten anhelo-, futunormalización de la vida económi- la opinión en este asunto, y si fuenstas
y se preocupan de IS nías
se
ca de. Vigo.
necesario, entre otros actos que
L03 AGRARIOS
n< derjaas y atrevidas orientaciotiene
en
proyecto,
Kn numerosas ocasiones liemos
acudiría a la celenes de las bellas artes. Por otra parde un mitin núblico en el
Hitado tan v;tal cuestión en nues- bración
e> brk asegurar que no pasa por
que tomarían parte elementos de
í
c£Coruña un solo forastero culto
tra columnas, sin obtener más valía de otras
,
*
i
m
colectividades análo- l-s
<fcje <fc rendirle e i tributo de su
que la adhesión tácita de los que gas v el presidente de la Federación r ederacion de 1 uy
J visita al Estudio de Abelenda. Ese
de
le
Entidades
de
Espanos veron.
Ciudadanas
Los agrarios de la Federación del Estudio va se halla incluido en miesprestigioso abobado y orador, término judicial de 1 uv, han publi- ,tra
"No es cosa de repetir ahora las «a,
guía oral para la atracción de
.señor 1.arrio Morayta.
cado un vibrante manifiesto.
¡ (juristas
liras ya dichas, ni de redar,Fué pues la visita de hoy a la AlExplican en él la génesis di 1 re¿Qüe.cosas hay dignas de ser cocun los argumentos que, a to- caldía un simple trámite
preliminar ciente conflicto agrario de aquella nocidas en vuestra urbe? nos prese nos ocurren.
del plan proyectado.
comarca, desde la detención del es- gu ¡'a cualquiera que acaba de lleMás si no vamos a pretender ha- troResalta ia actitud lesiva de nues- tanquero de Ribadelouro, hasta la g$ii i la respuesta puede hacerse
Municipio en este asunto con la ttagedia que ensangrentó los verdes
cer de nuevo el estudio concreto de
ñoco nías o menos, en esta
¡Mfo-ptefia
en el Husmo caso por otros ajaros de Sobrede.
rma: pues aquí, to más digno de
un problema harto meditado, quere- Ayuntamientos
Ert d'cho documento, aunque pade España, entre
conocido son "nuestros encanmos sin embargo, que por lo menos ellos el de Zaragoza, que acaba de rezca raro, na se alude para nada
sfrbs eternos pascantes
nuestras palabras de aboca tengan aprobar un proyecto de altos vuelos H la contienda electoral que se ave- con u típico arrastrado de pies, las
un valor de excitación cordial y el cual no sólo proporcionará alber- cina y que cn aquel distrito prome- calies de la ciudad vieja, el jardín
gue a un crecido número de familias tí .m*z muy reñida.
de San Carlos, la plazuela de las
desinteresada.
Kl manifiesto está dirigido al Sacharas, la Colegiata y Santiago,
sino dará ocasión para emplear un
+
gallego
y lo suscribe la "Fe- los kioscos del Relleno, la bibliotenúmero de braceros actualmen- pueblo
* *lo que dejamos gran
Relacionado con
deración Judicial Agraria de Tuy" ca del Circo de Artesanos y el Esta sin trabajo."
.WVVWYW/YWVWW tudio de Ab^Lenda. Algunos quizás añadan a estesiuventario de atraAVANCES TELEGRÁFICOS
tivos, otros dos: el raseacielos del
AVANCES TE LEGRAFICOS
Cantón y el poeta Julio J. Casal.
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MO AÑA

EL TRANVÍA DE
MORRAZO

PONTEVEDRA

Villagarcía

Otro concierto del "Cuarteto de Budapest"

Un incendio

Estando Moaña. enclavada en el
centro de esta hermosa península de
flaorrazo, no podía por menos su
Alcalde, en atención a los grandes
beneficios que el tranvía puede pro- Las riadas*—La Audiencia.—Gallegos fallecidos en Lisboa.
porcionar a esta comarca, que con- Robo en Cambados -Libramientos al pago.-Dos detenciones.
tribuir con su pequeño esfuerzo a
Un nuevo éxito obtuvo en el con- cárcel de aquella villa, a disposición
¿lar realidad a la idea expuesta por cierto
celebrado anoche el notable del Juzgado de Instrucción, el veseñores que vienen laborando en Cuarteto Budapest, que como ha- cino
José Aragunde Serantes.
pa prensa en pro de la consecución
dio
seayer
bíamos
anunciado
la
¡de tan importante mejora.
Para hoy quedaron señalados al
gunda audición.
Entendiéndolo así, la Alcaldía de Al final
ejecutadas
pago,
por disposición del señor Dede
las
obras
jpste pueblo, invitó a una reunión que
aplaudidos legado de Hacienda, los libramien¡tuvo lugar el día 25 del actual, a fueron calurosamente
grandes artistas que lo compo- tos a favor de D. Hermelindo Alen,
Jos Alcaldes de los Ayuntamientos los
nen, los cuales una vez más paten- D. Manuel Duran, D. Venancio
ce Cangas, Bueu y Vilaboa, por es- tizaron su indiscutible valía.
González, D. Santiago Alonso, don
timar que estos pueblos son los Es a la Filarmónica local a quien Vicente Alvarez,
D. Manuel Marmás interesados, así como a los pre- corresponde participar del éxito, tínez, D.
José Rodríguez, D. Sansidentes de todas las sociedades de pues su acierto en la organización tiago Alvarez,
D. Nilo Guisanta y
este término municipal, habiendo
acreedora
al
señor Depositario de Hacienda.
conciertos,
de
estos
es
asistido representantes de los Ayun- general reconocimiento y satisfactamientos mencionados como igualPor disposición del Juzgado de
mente los presidentes de las socie- ción de los asociados.
Reciba, pues, por ello la Junta Puenteareas, fué detenido por la
dades.
del puesto de Nieves,
En esta reunión se tomaron los directiva nuestra más entusiasta fe- Guardia civil
de
dicho pueblo Jacinto
licitación.
el
vecino
siguientes acuerdos:
Pérez Estévez, sin que se sepan las
i.° Solicitar del Sr. Director de
A causa de las grandes lluvias causas a que obedece su detención.
GALICIA haga presente el agradeque
durante esta temporada se de- Dicho individuo ingresó en la cárcimiento de los concurrentes a todos
sentir,
los ríos que circundan cel a disposición del señor Juez de
jan
los señores que vienen laborando en
desbordaron, e inun- Puenteareas.
esta
ciudad
se
la prensa para llevar a cabo tan imcampos cercanos, causan—También obedeciendo órdenes
portante mejora como es la del tran- daron los
perjuicios
las
fincas
do
notorios
en
del
señor Juez de Puente Caldelas,
vía de circunvalación a la península
fué
detenido en Campo Lameiro, el
colindantes.
de Morrazo, invitándoles a que conti
aislados
aparecen
Varios
molinos
vecino
Laureano Pego, de 72 años
rme.ii trabajando con interés en este
ríos,
los
haedad,
la
inundación
de
de
el cual fué conducido inpor
jasunto, así como interesar de la
por la Benemérita
prensa regional la transcripción de ciendo imposible el acceso a ellos mediatamente
pueblo de Puente Caldelas
más
virtud
de
la
cada
vez
crea
dicho
por
los artículos publicados por GAingresando en la cárcel a disposicida de las aguas.
LICIA.
ción
de aquel Juzgado de Instruc0
2. Interesar de los Sres. Alcalción
En el tren correo de ayer, regredes de los demás Ayuntamientos de
"esta península, hagan activas propa- só de Tuy la Sala de esta Audiengandas en sus respectivos pueblos cia que en estos días vino funciopara sostener la idea lanzada, a fin nando en la ciudad fronteriza, cede que esta sea apoyada por todos lebrando la vista de varias causas
aquelloselementos que de algún mo- por jurados, correspondientes a
La gripe
do pueden ejercer influencia en la aquel partido judicial.
Son numerosísimos los casos de
de este objeto y que las
consecución
que estos días se registran.
gripe
¡sucesivas reuniones que a tal fin se
El Consulado general de España Hasta la fecha se presenta dicha
(Celebren se alternen entre los distinen Lisboa, da cuenta al Ministerio
gos Ayuntamientos, teniendo lugar de Estado del fallecimiento en aque- enfermedad con carácter benigno.
Fallecimiento
dg, primera en Bueu.
lla ciudad del subdito español Mauna
integrada
comisión
González,
Que
parroquia
3-°
natural de 'En la
de Camposancos,
nuel Lamas
por los señores Alcaldes de los Ayun la parroquia de Áreas, del Ayunta- tras rápida enfermedad, ha dejado
tamientos de esta villa, Cangas, miento de Puenteareas y envía un de existir la señora doña Prudencia
Bueu y Vilaboa, con las personas reloj y 207^5 escudos de su perteoue. estimasen conveniente que les nencia.
A su esposo e hijos, y de una maacompañen, visiten al Consejo DiEl Gobierno civil de esta provin- nera especial a su hijo político, el
rectivo de la sociedad de Tranvías cia practica averiguaciones para co- industrial de esta ciudad, D. Jesús
de Pontevedra a Marín para mani- nocer la residencia de los familia- Gómez, damos nuestro sentido péfestarle el interés de estos Ayunta- res
del fallecido, a quienes les entre- same.
mientos en la consecución del tran- garán la herencia una vez hayan
vía de circunvalación a la península acreditado a medio de información
de Morrazo, dando cuenta de sus testifical, ser legítimos herederos
gestiones en la reunión que ha de
del finado.
celebrarse en Bueu.
—El mismo Consulado participa
Nombramiento
Es de suponer que el Sr. Alcal- también
el fallecimiento de Lino
Be de Bueu, al señalar día para que
Ha
sido
nombrado corresponsal
Dozón, natural de la parroesta
capital
Ja comisión dé cuenta de sus ges- Castro
del importante diamunien
término
quia
Junqueira,
de
tiones, dada la importancia que este
Borbén, que dejó rio madrileño " Informaciones", el
Pazos
de
cipal
de
¡asunto tiene para todas las clases
algunas efectos de escaso que lo es del diario de La Coruña
¿sociales, invite a la reunión a los a. su óbito
y 37'86 escudos, los cuales "Voz de Galicia", nuestro querido
representantes de las distintas socie- valor recoger
la familia después de amigo, el inteligente secretario de
puede
dades de estos pueblos, así como a justificar el derecho como herede- la Delegación de Hacienda de Orenlos que en la prensa vienen labo- ros legítimos.
se, don Manuel Alcalá Martín.
irando con tanto interés en bien del
Nuestra enhorabuena al compa(porvenir de esta bella comarca.
nero
ha
Cambados,
que
Comunican de
ADOLFO CORDERO sido robado el establecimiento del
profesor veterinario de aquella loAlcalde de Moaña.
calidad D.' Benito González Magán,
habiéndose notado la falta de 240
Falleció en Tuy, D. Primitivo
herraduras y cuatro kilogramos de Sánchez
Bomba
de
Gasolina
ftü O_._
L
Quilez, ex director de las
¡VI.
OclíICnO Acceaorios clavos.
municipales
de Pontevedra
bandas
Novedades Americanas
Por suponérsele autor de dicho
■■""_____-_________■_■
Neumáticos. Lubrificantes robo, fué detenido, e ingresó en la y Vigo.
Poseía el título de Caballero hospitalario de la Orden Civil de San
Juan Bautista y otros diplomas obtenidos en torneos musicales.
Nuestro pésame a sus deudos.

Jos
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Hoy, a la una de la tarde declaróse un incendio en una casa de la
Plaza de Ravella, que fué rápidamente extinguido. Destruyó solamente algunos muebles y ropas.
Estos pequeños avisos, que hacen
recordar verdaderos siniestros aquí
ocurridos por el fuego, debieran serivir para que el Ayuntamiento se
preocupase de organizar un modesto servicio de incendios.
Boda
Se celebró el "enlace de la bella
Segunda Manciñeira, con
señorita
el joven médico D. José Moreira.
Verificóse la boda en casa de la
novia, siendo padrinos doña'Segunda Rey, tía de la novia.y ü.-Manuel
Moreira, padre del novio. 1
Deseárnosle incontables felicidades.
Un mitin
Organizado por la Federación
Obrera local, celebraráse hoy, a las
siete de la tarde, un mitin en la
"Concha de Arosa", para^ pedir al
Gobierno una amplia amnistía amnistía en favor de todos los presos
por delitos sociales.
Harán uso de la palabra
obreros y el delegado de la Federación Nacional, Bruno Carrera.
necrología
Ha fallecido, después de larga docencia, el joven D. José Rey, persoga muy querida por sus conveci-

El entierro se verificará mañana

a las once.

A su familia enviamos nuestro
sentido pésame.
Movimiento del puerto
ENTRADAS
Vapor correo alemán "Sierra
Nevada", de Hamburgo, Bremen y
La Coruña, con 635 pasajeros en
tránsito, 218 tripulantes y carga general
SALIDAS
Vapor correo alemán "Sierra
Nevada", para Buenos Aires y escalas, con carga generay y embarcó
en nuestro puerto 109 pasajeros con
dicho destino.
Hoy es esperado en nuestro puerto el vapor correo "Alicante", de la
Compañía Trasatlántica Española,
para embarcar pasajeros con destino a los puertos de la América del
Sur.

MARÍN
Mitin y manifestación
No eran vanos los juicios que
exponíamos acerca de la efervescencia popular ante la parsimonia de
la Comisión provincial en el asunto
de la Lonja; el haber transcurrido
una sesión más sin que los señores
diputados se crean en el deber de
ocuparse de tan importante cuestión, colmó ya la medida y la Junta
de Defensa se reunió anoche, adoptando en medio del mayor entusiasmo transcendentales acuerdos.
No se halla dispuesto Marín a
consentir que sus legítimos derechos
sean burlados y hasta donde sea necesario y en la forma precisa los defenderá..
A tal fin, convócase a un mitin
en el Salón M. Quiroga a las tres
de la tarde del próximo domingo
día 4, y se organiza una manifestación a Pontevedra, cuya fecha y demás detalles se harán públicos oportunamente.
ENTREGA EN EL DÍA

5. Fernández.-Peregrlna 2
PONTEVEDRA

Encargos en Vigo - Eugenio B. Tetilla, Elduayen
39
En Santiago, Librería de Vicente Naveira

Conferencia universitaria

de aguas.
La feria-Velada teatral.-Nombramiento.-La traida
de
Castroviejo, académico.- Santo Dom£ngo.«El mando

nos.

Sellos de Cauchú

Caldas deReyes

SANTIAGO

Zaragoza

Anoche dio su primera conferencia bibliográfica, el catedrático de
la. Facultad de Filosofía y Letras,
D. Pascual Galindo.
Dedicó merecidos elogios a la me
moria del sabio polígrafo canónigo
de esta catedral D. Antonio López
Fereiro, e hizo un erudito estudio
sobre el tema anunciado, revelador
de sus vastos y profundos conocimientos sobre la materia tratada.
El selecto público que llenaba el
local, premió con nutridos aplausos la meritoria labor de investigación llevada a cabo por el docto catedrático y la maestría con que fué
expuesta tan interesante materia.

noche a la reunión celebrada por la
comisión del empréstito.
El catedrático de la Facultad de
centro
Derecho de nuestro primer
Cotarelo,
fue
Armando
D.
docente
nombrado pon unanimidad, miembro de la Academia de Ciencias
Morales y Políticas.
Son muchas las felicitaciones que
por tan señalada distinción está recibiendo el docto profesor.
Le enviamos la nuestra efusiva
y cordial.

Se halla en Marin
Por creer en un principio qUe ]
desaparición de Elvira Alvarez raa
una cuestión privada, no dimos
Ja noticia de su comentada marcha
del domicilio conyugal. Ya que es
pública su huida, diremos que dicha
,señora, se halla en Marín, en casa
,de unos parientes suyos, los que 5
recogieron.
Por lo inquirido sabemos q Ue
aquella se fué del hogar en virtud
¡de las frecuentes riñas que con ella
postema su esposo, por

cuestiones

de familia, las cuales el día anterior
a la marcha de la Elvira, habían
tenido tal discusión, -que motivada
a la misma, decidió abandonar al
marido y dejar antes escrito de que
no la buscarán, pues no la hallarían,
En esta villa, alrededor de esta
desaparición, se hicieron sabrosos
Hállase en Santiago, el arquitec- comentarios.
to del Estado señor Bescansa, coUn hombre herido
misionado para llevar a cabo el esEn la parroquia de San Clemeny presupuesto de las obras
El mercado que se celebró en el tudio
necesarias, en el te de Cesar, de este término municide
tan
reparación,
poco
Castro de Santa Susana, vióse
de Santo Domingo, hace pal, fué herido en su propia casa,
concurrido merced a las inclemen- templodeclarado
monumento na- el anciano Manuel García García',
años
tiempo.
cias del
cional.
que vivía solo.
Por esta causa fué escaso el núLas heridas causadas a aquéJ son
mero de transaciones verificadas.
Se ha encargado del mando del de tal gravedad, que se teme su' fade Zaragoza, el teniente llecimiento.
En el Teatro de la Casa Social regimiento
"Cúlpase del hecho a Manuel FerD.
Segundo Rivas Berdeal,
coronel
una
tendrá lugar en breve
interedel
baal
frente
continuará
quien
nández Arca, el que, s'egún refesante velada que organiza la Liga
dicho cuer- ■rendas, penetró sigilosamente en el
de
expedicionario
tallón
poblade
esta
Mutua de Señoras
po, que presta sus servicios en la domicilio del García a altas horas
ción.
de la noche y sin que éste se diera
campaña de África.
grupor
pondrá
en
escena
un
Se
cu'enta,
le dio un palo en la cabeza
escopo de distinguidas señoritas y
perder el conocimiento.
le
hizo
que
lares, la hermosa comedia de Martítambién
el lesionado, vaTiene
varios
y
Sierra,
"Amanecer",
nez
costillas
rotas.
rias
trozos de "El Duquesito", opereta
Se cree, que el móvil que impulsó
del maestro Vives.
al Fernández Arca a cometer tan
Registro civil brutal atropello, fueron resentimien
El Banco de Ahorro y Constructos que por cuestiones de familia
NACIMIENTOS
ción, sociedad cooperativo la más
existían entre ellos.
importante de España, que se dediManuel Gonzalo Lago, Javier
El presunto culpable fué detenido
ca a la construcción de casas bara- Luis Alejandro Priegue Dopazo, y puesto a disposición del Juzgado
tas, ha nombrado inspector general Antonio Bugarín Alonso, Mercedes ,de instrucción del partido.
a nuestro querido amigo D. Ma- Enebra Alonso, Mario Garrido OrLa crecida del rio Umia
nuel Nogueira, hijo de esta, locali- tega y Ángel Gonzalo Lago.
dad, quien queda encargado de la
DEFUNCIONES
Debido al temporal reinante, el
dirección de los negocios de la ciGarcía
sierío
Umia ha salido en esta villa, de
catalana
Victoriano
región
en
la
entidad,
tada
te meses, de atrepsia, y Feliciano su cauce, inundando las vegas que
e islas Baleares.
hallan limítrofes al mismo, en las
Felicitamos al Banco de Ahorro Iglesias Gil, dos años, de bronquitis se
que,
por hallarse sembradas de cencapilar.
al
señor
y
por el acierto de elección
Casa de Socorro teno y trigo, causó daños de bastanNogueira por el cargo de singular
te consideración.
relieve que va a ocupar, en cuyo
Ayer fueron asistidas las siguiendesempeño le auguramos muchos tes personas:
De elecciones
aciertos y prosperidades.
Rodríguez, de erosiones en
José
Nos enteran de qu'e por esta cirEl señor Nogueira que se halla la mano izquierda.
cunscripción
pretenden presentar un
actualmente en Madrid, regresará
Eduardo Villanueva, de herido candidato amigo
del diputado don
en breve a Santiago.
incisa en el maxilar inferior, que le Emiliano Iglesias, a fin de obstruocasionó en Casa Blanca un indivi- cionar la aplicación del artículo 29
Regresó a Santiago, el contratis- duo al agredirle.
,de la ley electoral.
¿e
aguas
las obras de traída de
ta
, No es probabl'e que los elemsth
y alcantarillado, señor Picavea, SI qnereabeber bon vlfio
tos opuestos íil Sr. Sagasta, con*
ingeniero
emprede
la
quien con el
sa señor Soriano, concurrió ayer g»l<!e sempre "RIOMIÑO" 19 gan su deseo.

Oficinas y servicios
públicos

compañía de comedias líricas

SUQRAÑeS-GALINDO
Tarde: a Ias61¡2

El entremés de los hermanos Quintero,

EL CHIQUILLO
La zar¿
cinoo c
Giménez
ñores \ e*

un acto y
. Paradas y
de los se-

LA CARTUJANA
El juguetecómico-lírico en
un acto, original de Constantino Gil, música de Romea y

Noches a las 10 1¡4

I

ODEON
FUNCIONES
PARA
HOY
VIERNES
2 DE MARZO
DE 1923

Valverde,

HIÑA PANCHA

El entremés de los hermanos Quintero,

EL CHIQUILLO
La zarzuela en un acto,
arreglada a la escena española por Francisco camprodón,
música de Gaztambide,

UNA VIEJA
El entremés lírico de los
Sres García Alvarez y Muñoz Seoa, música del maestro Alonso,
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Eiti teifi tiene i uarenta y cinc
año deedad y está muy bien
servado; la expresión de su re
tro es de una gran nobleza; su tra
to es afable y de fzran familiaridad.
Ha vis.lado <-l Japón, donde fué
obsequiado como ningún otro sabio
europeo durante seis semanas que
resiaió aili para dar conferencias.
Después marchó a Palestina, visi-
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Crónica comercial

UN PLEBISCITO FEMENINO

prc
/. a. /u
I 5 o ai 40

Una importante revista femem'na de Francia ha hecho una investigación entre sus lectoras acerca
de la profesión que desearían para
8U muido. El plebiscito no arroja
gran claridad sobre la trastienda
del arcano femenino, pues aunque
en cabera va la cifra de 9.015 mujeres que quisieran casarse eon un
industrial, eu cambio siguen 3*447
<|ue preferirían un sabio ¡en estos
tiempos en que la pobreza ronda, eon
dolor* sa preferencia, los estudios
y laboratorios de los pafces exbehgftan les! Pero a continuación bay
1.968 que quisieran un banquero pa-

PINTURAS

mente Santa;.

Continúan con fuertes oscilaciones los precios de este articulo y dan
do la impresión de que se prepara
alguna importante maniobra especulativa en Cuba y Norteamérica.
En estos últimos días la tendencia ha sido a la baja porque el reputado especialista Mr. llimely ha
insistido en afirmar que la cosecha
cubana será de 4.193.000 toneladas
no de sólo 3.800,000, como dijo
Mr. (¡urna, que es el otro especialista de fama mundial en el comercio
de azúcares.
Ante las dudas. Francia ha prohibido desde el 16 de! actual la exportación y reexportación.

:"

llegó a cobrar el

51,83 por cien; las demás provincias no llegan a esa cifra, dándose
el caso de que Málaga, Guadalaja-

ra, Teruel, Almería, Zaragoza y
Cuenca no pasaran del diez.

En "ejecutiva resultas", Alicante llegó a cobrar el 100 por ioo; y
de las restantes, la que más, el 17,19

PARTOS ¥ APARATO RESPIRATORIO
Aleación éú 606 y .1eoaelrarten (914)

Contulta ée onm y aaa y ée eaa
por 100
tro a cinco
Respecto al impuesto de Cédulas Prí_ocia«, l
priacero. Tclíf
personales, figura a la cal>eza Vizcaya, con el 99,28 por 100 de recaudación ; s guen después Soria, Segovia, Zamora, Burgos, Salamanca,
Álava, Guadalajara, Santander, Gui
PERITO AGRÍCOLA
púzc< a, Pontevedra, Gerona, Lugo Trabajos profesionales.— Prontiy Teruel, con más del 90; y donde
y ecenomía en los trabajos
menos se recaudó por este concepto tud
fué en Málaga, pues no pasó del VIGC-Pí y Margal!, 57.-VIGO
[2,69 por 100.
El servicio de recaudación de las
de
contribuciones e impuestos se verificó por medio de arrendatarios SERVICIO PERMANENTE
en veintisiete provincias, y por medio de recaudad) res de la Hacienda, Colé y Dodge de 4 y 6 asientos
en diez y nueve.

Salustiano Fernández Peón

¿PIDOLEINE

alquiler

Dodse Brothers

(Toda la casa)

172

La casi inmunidad contra roturas porque so distingue el
automóvil Dodge Brotbers, es
el resultado directo de la con-

H. MACH6TA

cienzuda precisión de los métodos fabriles de Dodge

Servicio es nerado. con todo el
confort modorno.
Especialidad en Vinos y Mariscos

Brotbers
Entrega inmediata
GARAGE AMERICANO

VIGO

(casa rUNDADA l'N

1921)
Premiada
con medalla de plata
por la Reul Academia
de Ht-il-s Artes
de Brusela»

viuda de Bautista Salgado
HOSPEDAJE COMPLETO

... ,

í .-ios económicos
L a g e núm. 9.—V I G O

que garantizase pureza absoluta :-:

"AMÉRICA-GALICIA" \
í

Revista comercial Ilustrada .

ALEMANES DE CAibero-americana
lidad superior a precios baratíen
el
alexistencias
simos. Grandes
ra marido.
suscríbase usted
2i9
locarían un artista de "cine macén de Eelipe L. Monge. Garcia
145
285
no
Barbón,7
1.223, 1° tlue Indica que el "tilm"
,S%'
lu perdido toda su influencia en la
imaginación de las solteras francesas: 936 quisieran un abogado, profesión que antes de la guerra tema
tantas simpatías en Francia; 651 pre
DE GRUESO GARANTIZADO 11 m^., ACORAZADAS CON
íerinan un literato: JI2, un artissastre:
dramático;
ACERO COMPOUNO IMPERFORABLE
360
ta
423, un
un aviador ¿adiós el prestgio de
Cuando necesite-Vd. comprar una Caja c3h Caudales
luicr.uer y Fonkl); 270. un compo
sitór de música; 177, un pintor;
exija Lá marca «pibernat».
141. un boxeador (Carpentier, dePor tu ajustaje perfecto.
rrotad >, explica esta cifra exigua):
Por garantizada solidez.
117, uu director de periódico; y 51,
Un aitista lírico.
Por iu gran Peso.
I 1 único claramente sgnificativo
Por su seguridad absoluta.
genede ec.s cifras es que la nueva
Agentes y Depositaríog
rad* ti femenina cree, en jeneral,
a
que sr. porvenir esta en la industria ;
(5. en C.)
la
v rma ios héroes
Policarpo Sanz 31.-VIGO
Telegramas* BLANCOpantalla*, del arte o del "nng -deApartado 24
ben de ser unos novios nlea.es en
Teléfono 440
pleno éxito: pero unos mandos de,WS*WWWW^W WMWWMV"M .WWWMr-W
plorables en cuanto caen en el ol«V.V.SSSVS AV
vido.
Otro plebiscito de la misma revista gira en torno a esta pregunta:
io fuera usted francesa, qué
RÓTULOS
nacionalidad quisiera usted tenv,
"FABRICA DE ESPEJOS Y
Refinado de ALCÁZAR
Y na t menos que 13.014 han taAvenida G* Barbód, 41 Aolii La Vigneaa
Parificado LA EXCLUSIVA
do i\>r América, recordando, sin duÚnico en an claae
da, al Ejército americano que CDRomán,
ieipa al público
Su propietario, D. Enrique de lunaspar
Sustituye a la Manteca
mo un meteoro de victoria y amor
cristalería
y
belga
existencias
ffrándes
(Marcas regfst-adss)
oue tiene
pasó -por Francia dejando memoria
competencia, y* p*rsoi al com
£»**)" ;*>""_
de todas clases, a precioslossintrabajos
f*ne
ix*
«x
amable en la imaginación de la jumás
se
le
qne
difíciles
...
...._...,..-Knaí*i
pétente^ para ejecutar
ventu 1 femenina.
an
vidreria
artística.
confíen, incluso
Pídanse "■ '--s «Establecimientos
Sigurj luego Italia con 1977 Vl'.".:
nadie debe hacer »us compras
En bien de sus Intereses
después Inglaterra con I.W"
28
esta
casa.
Fábrica SANTA LUCIA-S. A.
sin consultar antes en
nía. 354; España, con toda su ven« M/VV c/VW *_*.».«
v'AWV.V
V°~
deret-i". no obtiene más de y33?;buua.
JOSÉ MARÍA CORTIGUERA C. D.)
landa. 246; Scandinavia
rancio
Santander (Espaftí)
Valdepeñas,
Rloja,
Blerzo,
Huelva
I
del
IH^«»
po»
P»f«,
Tere*.
e-mhotelUdo*
Málag
"»
a.
el
visto desde
. ..■- - >
«"' «i4
.Jr. -* *í.rtV*
I
lecho del: dolor lo fugaz de la ata- lf
M^
■*»
*3 DEj HI* itZO,
.it. 1
■■
n. r
HO
■
M
sug
ra; .
menina: toda la
(Je las
( MI
ct_ l»
de sn tbra no ha consÉRU"" que
-'.'i
%mm a domicilio, .Casi
úe
mis
r
<
"
Japón v Turquía tengan
93 v , respectivamente.

.

§

blanco y otras c lases a precios baratos.
Almacenes Troncoso Hermanos.
Sucesor:

AUGUSTO VISO Z^ONCOSO
VIGO

¡

296

CASIMIRO

ALQUILER

CERRADOS
y

LÓPEZ

J. TABOAS

(Príncipe, 61, 1. , teléfono. 33.
Para encargos a ra e, Hospital, 1, (jaula I).
( <"
VIGO

PRECIOS MÓDICOS

Y
r"

SERVICIO ESMERADO

>

PARA CAUDALES "PIB6RNftT"

CAJAS

.

LdOVIGILDO E. BLANCO y C.

eá^neros-^de
-

.

lñ LUNA BELGA

\i

Aceites Puros de Oliva

RETRÁTESE

EN SU CASA

Avise, hoy mismo, a los Talleres Fotomecánicos, calle RONDA, 86, casi esquina

a Principe.
Esta casa, además dol retrato artístico a do
micilo, hace en Inmejorables condiciones fotografías de barcos,ediíici .8,catálogos,albums,etc.
143
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Patente Salvavidas
LA PINTURA 5UBMftR'N'
DE MAYOR ReSISTENCIfl
G^AN PREM O. DIPL MA

_£*»

Honoteto.- -Los

*

lu festi-

HORARIO DE SERVICIOS
Certificados (Recepción), De todas clases, de 10*30 a ij. Cartas,
medicamentos y papelea de negocios de K/30 a 30*30,
Valores y objetos asegurados.
Recepción, de [0*30 a 13 y de l8*3<]
a I9'30. Entrega cn Lista, de 10 13
a 13.

Paquetes postales (Admisión y en
trega) de (/3o a 10*30.
I ¿sta, de [O a 13 y de 19*30 a 20
Kntrega de apartados, de 10 a 13
y de 18,30 a 20.
Venta de sellos, de 10 a 13 y de
16 a 20'30.
Giro Postal. (Im]x>siciones y pagos}, de 10 a 12 (interior e internacional).
("aja I'osla! de Ahorros de 15 a
16*30 (los viernes no hay servicio).

Reclamaciones. De certificados,
valores y paquetes postales, de 1/30
a io'30. De Giro Po .tal, de 10 a 12.
lloras de Secretaria, de 1 i a 12*30
NOTAS.—Lo*; d< mingos los servicios de Certificaciones y valores
terminan a lai > 2.
Los carteros efectúan tres repartos: i.° a las 9; 2. a las 12 y _.9 a
las 19. Los domingos se suprime este último.
Reparto de giro*: a las 1030
Salida y llegada de loa correos
Correo general <_c Castilla. Llegada 17*25. Salida 7*50.
ídem de Santiago. Llegada 8'so.
Salida 15*40.
Mixto de

Monforte. Llegada

10*55. Salida I7'30.

ídem de Santiago. Llegada 22*00,

Salida 6*15.

ídem de Pontevedra (Lañen,
miércoles, viernes v domingos) Llegada 19*10. Salida q'i5.
ídem id (maltes, jueves y sábados) Llegada 19'10. Salida J0'3O.
-nducción a Bayona. Llegada
iS'oo. Salida 1V00.
ídem a Canga». Llegada 7'15
Salida 7*30 y [9,
Peatones a Bouzas, Calvario,
Freijeiro, Matamá. Sárd< ma, Bcada
y Tds. Llegada 7*30. Sal'da 8.
VfffO, IC le Enera
rw,

"'*

DE FRUTAS KN AL.
JN ÜLCE preparado
las reve■

]*>r

M M.

renda

fu
rio de Redondela,

di I lio-

premiad') ea
proaoctoi a^rí-

ta Exposición de
COlai de Madrid, en el año 1857
único coocurso a que se ha preenfado

Exíjase entodo

i

TE HONOR

k«

"

I , p<

hay una

"irtíf ulo '

imitado,
'

'

que fán_timo

dulce legítimo del Monasterio
de Redondela, se vende en Vigo
en: España y sus Colonuis, Policarpo Sanz, 40, La Capilla, Policarpo Sanz, 4a.
Pedidos al apartado 108, Repre__.i

"LUMEN"
-EXQUISITO CHAMPAN
José

■

t

si*.*«
Las HemmittM.- -Jilea diaria M
ls; ida 7 .. edia.

MEDALLAS DE ORO EN LAS EXPOSICIÓN©* falsifican'
■
DE LONDRES I* TARIS
"

■

■

laa

t.

Loí Cepuchiaot.—Lo* días festivos a laa cinco y cuartv, ario y
cus to, ciete, ocho . nueve y cuarto.
l_oe feriad».-»* se av_prime la ó.'tima.
Ls Mikifecsa. —Lo*, «tu festivo* \ he. oao, y lo* fsrt»io«i a Las;

■^ rrril.ar

m

....

1*1 Sieme*.—ltf.?aa diaria

t!#t*

0

AUTOMÓVILES DE

61

—

Administración de Correos
de Vigo

EL CONDADO

ABIERTOS Y

SOBRES

JLOSE CAMESELLE RIAL

Tengo grandes existencias de "Somer"

VIGO

Elduayen, 31*

1

BACALAO

Especialidad en juegos de co roedor y
dormitorio

AUTO-SEDAN

las cebo.
Los Snlsnanos. Los d.u tearoa a lu ocho / diei. Los feriados
dia, ocho y diez. Los feriados a lu
icis y media siafe y media y ocho.

*

vos misa a ls» ocho y media.
Sem Beéro dt Sárdovn* Miua
Velazquez Moreno, 8.
parren? uinl a lea ocho.
VIGO
Las Trinitarias.---Los díu festivos a laa siete menos cuarto, exGrandes existencia n tanas, semi-lunas, vidrio doble, sencillo pawto,
estación, v trisfcfk) a laa
impresos, etc., etc.
once, Roe-ario y Reserva a S. D. M.,
Única casa en Galicia quo vf»nde cristalería Belga, a precios vena ...*,« tia
tajosísimos, por tener la exclusiva.
isa Prtijti^o. -Domingos y días
Talleres de biselado, grabado y dt corado en cristal. Especialidad
festivos
m lis o e_n la parroquial
en rótulos de cristal y metal.
Diaria, a ¡a* 6, c_j _or pabelíonea
esta
casa
no
público
que
pone
NOTA.—Se
en conocimiento del
tiene sucursales ni tampoco se ha trasladado para otra calle de esta .m aitar.tu

>.

Mueblería CAMBON

S*_> FrtmfijCP.—Loa dlu feariroa a lt.» oco y á>». I.,m íariadoi

DROGAS INDUSTRIALES
CHñCON.-Urzáiz, 32
1R2

Vino gallego de SAN MARTÍN DE
MOREIRA (Puenteareas)
por su propio cosechero
Melitón Rodríguez Embotellado
Augusto Viso Troncos©,
Teléfono. 7G8 -Calle Urxáia:,

ACEITE ESPECIAL para
Automóviles, Aviación y Marina
El único que no deja residuos
carbonosos en el Motor.
Delegación Galiciay Leónt
V. P. CHACÓN. Urzáiz, 32
25

■ana.

1 i.*

Aceites lubrifican.os

A
ÍBEL°

Busteío

i. l_u ttit y

y

*

Quedará satisfecho.

TUBERÍAS

tres

LJI 1
ENFERMEDADES an GENERA

Automóviles

I

lla

BARNICES

Cementos
Ladrillos Cales

na v

media, ocbo t medier 7 Dedal L >" diu fen«ioc Lu kIi y nietli», neta y atedia
tífoa

ASTRERIA,
KNCAKi.L'i
W sus trajes a José Pud

Núñez, 3.

rayos ultra-v'oleta.
una.
ripo medio de- r ecaudación, 78,18 Consulta de once a una y de
a cinco.
,ior cien
Por ' ejecutiva cornentt
sola- CASTELAR 16, 2.0
Vigo

El mercado de azúcar
Leemos en la "Semana Financie-

¿Con quién se
casaría usted?

ao. _j*

Del Hospital de San Juan de
Dios y de las Clínic " de Madrid.
Medico inspector . Higiene ver ioo \ itidós nerea por oposición
Tratamiento de las enfermedades
il 80, doce. ; del
50 al 60, dos, y de la piel y cue . cabelludo por los

_u ra/

rla un
se tra.lado a Tolón, desde d< nde día el se reto de u ver.ladera naciosiguió en tren a Barcelona. Es uu nalidad, de bu verdadera estirpe...
No es argentino, es español, pagran apasionado de ¡a música v toca '*1 piano y el violin como pudiera ra orgullo de los españoles, v de Gálica, para orgullo de Ii s gallegos.
hacerlo un profesional.
Las conferencias que el profesor Y no como aquel que de allende t< r
Einstein din, fueron planeadas cn na, atrofiados sus sentimientos \*>r
Berlín p r el Sr. Terrades, catedrá- 1 1 halago de la fortuna, con el egoísmo de pasear altanero y despreciatico de Matemáticas.
Einstein se encuentra maravilla- '1 ir su o n-quista por el humilde sodo de Barcelona, y sobre todo de sus lar de SUS mayores, .-.inó, como hijo
bueno, que, por lo mismo que todo
alrededores.
Ha felicitado a los organizadores SU triunfo se lo debe a su alma de
de las conferencias por la forma en artista, en donde el sentimiento esque é tas se han preparado, elo- tá siempre por encima de la fortuna
el incomparable Muigiando el método de las invitaciones yño,de la gloria,
misma noche! inolvidapersonales a hombres de ciencia. Se ble aquella
de su revelaron, prometió «"on
«mentó de que en otr. s países ha lágrimas
los 1 jos no despedirse
asistido a sus conferencia-, un pú- de tierra en
española sin venir a < íablico profano, en el que predomina- 'licia.
ban las señoras, guiadas por la curio
Y abora que el gallego emprendeKidad bacía su persona. Esta tarde
dor
n/D puede acompañarlo en tan
estuvo en Tortosa.
aventura, albora que se ena<la
des
En el salón de actos del I'alacio
sin
poder cumplir promecuentra
de la (reneralidad, dio su primera sa, sin poder satisfacer su
su ansia,
confci encía, ante un centenar de p r ahí ra que nosotros esperábamos
al
joñas. Habló en Uno familiar, que
el más
para
artista
cumbre
tributarle
una
más bien la hacia parecer
char- íntimo de los homenajes y la más
la. Expresóse cn francés.
de las ovaciones, ¿será poSe refirió a la teoría de la re- franca
sible
no baya entre ti-dos sus
que
latividad en sus relaciones con el demás hermanos uno capaz de Heespacio y el tiempo. Durante toda var a cabo empresa tan digna de elola conferencia aclaró los conceptos gio, aun teniendo como sólida gacon anotaciones hechas en el en- rantía
completa seguridad del
rado. Afirmó que .se refería no éxito? la
al concepto filosófico, sino al concepto matemático de la relatividad

aquí

I_a conferencia duró cinco cuartos
de hora.
Por las tres conferencias que pronunc'e percibirá 3.500 pesetas.

C

es piel, etfíAlm y
venéreo

100

a can
bfli

"u 1 faoilj ¿

i

*.«. pedalUta

pn

DE U

C éP>*e dt tfthú
en t ¡pote
ínl r nara liu^e taitas.—Loa dlu feativ oí a lu
_¡. " pt<
1 / irrito.
nio Gen?
\ Gtonsálesi Adau
EnjcManM —A _jk>
uert la
Le
ni-.tra.io. de Loterías num. 2, et *cím it tropfc
Ue de Policaroo Sanz
■Ye
SesWado ('or*jon —Loa diu fea-

Dr. LÓPEZ fyOS

prirn.

5

de 3 a 6

Teléfono,

5" DE PARÍS
DE LAS
Especiacta en eni ermedades d
"farfant», mm y \d<
i t t_..'- t. k f.
.voniaita c* io

i

tándola detenidamente. Desde

11 y

Dr. /*.. Ferreiroa

a otra bab

*-

Príncipe, -i

:e.

ocupaba u

ll

-

V-

rán II
v a

había l
ito ei Terlín. v que a
ver al hotel vi-, con sorpn

vitaron a tra
tación 'I ¡ p to

RELIGIOSA

SECCIÓN

tensiones y r eomendido.cfre

sus >

IVr
dt-rno

"..-

,n quién

das niá
mena

'

MEDICINA INTERNA

rn busca de una \*

Einstein

■i

DL COMERCIO. J eren sin pr*

Puerta del Sol, 7, Pral.-VIgo

u

i.ta

J. Gonzaiez Luaces
■

fom
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tributaria Dr.

i

ircio

et supo deuna
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MOVIMIENTO DEL PUERTO
1 de Marzo de 1923

The Liverpo!, Brazil & River Plata
Steam Navegation C.°

Procedente de Hamburgo y escalas, (Linea Lamport & Hoit)
fondeó en la bahía el trasatlántico alemán «España», de la Compañía HamPara Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
burguesa,
Buenos Aires, saldrá de Vigo el nuevo
aasajeros
Conducía 408
en tránsito.
vapor de gran porte y marcha
Embarcó 37 en Vigo, siendo despaHOGARTH
chado para Bienos Aires y puertos del 7 Marzo
Brasil.
Admitiendo pasajero* de l. 1 y 8.fc oíase
El trasatlántico inglés «Orcoma», de üajfníñcas instalaciones para pasajeros de
y S persola Compañía del Pacífico, entró en nues- .ercers, clase en camarotes de 2, 4
gas. Salín comedor. Cuartos de baño. Cernid*Liverpool,
tro puerto, procedente de
s la *r_y7.Eo_icon 5P6 pasajeros en taánsito y uno paPrecio del pasaje ea 3,* clasi*? Sn lite
ra Vigo,
ras torrien^ee patetas 366*80, es\ eem*
Después de embarcar 14?, fuó despa- *.**.. 188*80,
chadopara la Habana y puertos del Pa">? ,t> rdkm es adelante ?aaaje tretas*
cífico.
Ja i & lOafioa K«*Uo 'jtítaaje
De Bremen y escalas, fondeó en núestía bahía al trasatlántico alemán «Sierra Nevada», del Lloyd Norte Alemán.
Conducía 538 pasajeros en tránsito.
Embarcó en Vigo 83, siendo despachado para Buenos Aires y escalas del
Brasil y Uruguay.
Con earga general, entró en puerto,
procedente de Huelva, el vapor español
«César Sorni».
Salió el balaudro «Adoración», con
carga de hierro viejo, para tHjén.

AMÉRICA LSNE
DE ROTTERDAM

g"

Y—
COMPAÑÍA
DEL PACIFICO CHARGEURS REUNÍS

LIHEA DE

trasatlántico alemán «Teutonia», de la
Compañía Hamburguesa».
rocede de La Coruña con pasaje en
tránsito.

ÜHBÁ Y

MÉJICO

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLIGE8

Servicio regular de vapores entre tos
Próximas salidas de Vigo parala Bg
puertos del Norte de España y los de Salidas regulares tle Vigo para los puery Nueva Orleans,
Ertrarápldos
baña
Vapores de Gran Lujo
Cuba y Méjico
Chile,
Argentina,
tos del Brasil, Uruguay,
10 de Marzo De la Salle
Próximas salidas para la Habana y Veracrtu
Santos,
Ptrú, Ecuador, Panamá Cuba
Rio
Lisboa,
Janjiro,
Para
Tampico
10 de Abril Kentucky
y Bueno. Airea, saldrán
Una* del Brasil, Ríe da la Pista, Oille, rarú
Monterideo
veinvapores
de
Spaardam
10 de Marzo
de Vigo lo» atenientes
10 de Mayo Miagara
(Vía Estrecho de Magallanes)
id, Maasdam
29
caballo de fuerza y cuatro héli- Admite pasajeros de cámara, 8.»pre fei
Saldrán de este puesto los Tapores silentes
a
22 de aKril ftyudam
rencia y S. alase.
, Oropesa ees:
de Marzo
13
12 de mayo Edam
PRECIO DE LOS BILLETES
Ortega
17
Abril
LUTETIA
18 Marzo
»
Leerdam
Ptas. 857.
81
En 8.aa clase a 1* Habana.
»
Admitiendo pasajeros de l.**, 2.* y 3.** clase
« 85?
En 8. preferenc'
23 de junio Spaardam
MASSILIA
para Río Janeiro, Santos, Monterideo, Buenos 16 Abril
ptas. 'V ÍO-1190'40 y 1215^
Cámara,
Admitiendo pasajeros de cámara, segunda Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
a
de gran lujo, lnjo En 3 a para Nueya Orkans ptas. 60025
Valparaiso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
pasajeros
económica y tercera clase,
Admiten
>
En 8. preferencia, id. íd.
como carga para 1* 2. a, 2.a intermedia y 8. clase.
%
Precio del pasaje de 3,* clase para Cuba Arica, Moliendo y Callao, asi
ptasM302<40-1327'40
y
de
la
PaCámara,
los mismos destinos y para los puertos
Pesetas, 55?'.
Precio del bllete
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), PisHa eido suprimido el Visado conwiat
í.e H S afioii
Cuarto pasaje
Para Veracruz y Tampico, 3.* clase
Guay
encelase, Ptas. 885*30
Paita
Eten,
Facasmayó,
_¡w¡aores
co,
Salarerry,
Cubano en los pasaportes y ooríerai <j,
Pesetas, 600''5,
de 2 años Gratis
Nif os
Ja- identidad,
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
(incluidos torios 1 s impuestos)
Para Leixoes o Lisboa, Dakar, Rio
f-s»&«n rei'Srrmrié pasaje» anticipa"rttieiv ea tercera tí «se fars* Ríe *s va»siirot
saAire»
No te admitirá ninguna soHoitn*. de
Buenos
y
neiro,Honterideo
Ismeiift-e hadando es la agencia de k
rápicorreos
ain previo depósito de ítQ pe
vapores
p!a»a»
-os
SERVICIO RÁPIDO
drán A a
„.*&"■ 865 1
®o. el ORTSG ■.,
Ctaa^alit, ai "olieitarlos, an depósito de
a
doble
hélice*
t*a
dos
385 l
Diez días a la Habana
pwnima ÍIB pos ¡sada pa$».¡e.
a
385Í3a
«1
Es necesario presentarse en esta Agen.
(jRÓpitSP
Tampioo
y
Para la HabanB Veracruz
Loa pasajero!, después de obtenida ls
CINCO DIAS antes de la calida de
„
FORMÓSE
405'10
cia
11 Marzo
Saldrán de Santander el 18 de Abril E eamarote cerrado
vapores, después de concedida 1|
los
plan, deqon presentarse en Yigo cinoo
»
de Coruña
el 19
MALTE
*
Marzo
plaza.
25
á_s_s antea de la fecha de ía salida del
de Vigo
el 20
»
*"
Um* Quen,f mm%%\ fneSatm
vüftOSi provisto» de la documentaron el nuevo y magnífico vapor de 22.000 toVAPORES DE REGRESO
Admitiendo pasajeros de 1.*, 8.* predesplazamiento.
(Vía Casal Panamá)
%mn pi9vkKseí_ isa dis-posieíona* vlgSRtes nelaáas de
ferencia en camarotes, 8.* en camarote!
Vigo para El Havre
De
RYNDAM
Próximas salidas:
f%m máe lMQfWmMa\ dijr%fe3f i Im
y 8* comiente.
26 de Marzo Niágara
mee-A rig* admitiendo posajeros de lujo, primera,
27 de Marzo Orita
PRECIOS
segunda^y tereera clase.
Abril
La Salle
H jos de J. Barreras
Pree. del pasaje on tercñrR clase
en camarotes, comedo- 24 de
8.a preferencia
pasajeros de 1. a. 2.» intermediay
Admitiendo
Ptas.
490'30
'■■"«''"!■'»'■>wfiw;'
conversación,
Habana, Recetas, 557.00
'Pauta
3 * clase, para los puertos de la Habana, ra- res y salón de
Verse uz y Tampico, Mesetas. 600 2 1-» namá,
Perú y Chile.
en camarote?, comedores y salón
8.**
Antonio Conde, Hijos
Rebaja d ■r cíj ala* tamilia-1 en 1.* y 2.*
Píselos de cámara para la Habana
de converaación, Ptas. 285*30.
Apartado 14.— VIQ0
Para toda clase de informes, dirigirse á los
En í." ptas, 1.E50
8.* corriente, Ptas. 855*30

*

.

SLs Sil

.

1362«S

„

De

*■■

Hoy es esperrdo en nuestro puerto el

i

C" Sud-Atlantique C. Csenerale

P. 5. li C.

HOLLAND

fe»

■*

Agentes G*nenies en España

Jonflufr» Davl!-»

¥

OompaRfat-VIQO

EL TIEMPO

930
En 2."
Bn intermedia825
En 3.* dase; 557

"

No se admitirá ninguna solicitud de
plazas sin previo depósito de 50 pesetas

Lint)
nuL3Uii
»J»

Los pasajeros deberán presentarle en etrís
Los pasajera deben presentarse en es*».
a ftjr«oí"« con "■ INCO dían d> .wiri«i**e<*-»
¿agencia coa cuatro dias de ántícifacl*»
fecha filada para ia salida, después de c ncediecka áe salida
da la plaza.

*

FINISTERRE 1 de Marzo de 1923

Sudoeste frescachón, Cubierto. HoriPara informes dirigirse a los Agentes
zonte chubascoso. Mar gruesa.
generales
en España
«APITANIA DEL PUERTO
(HUGO STINNBS LJNÍEN)
Línea de Liverpool
Barómetro 769 Termómetro 15.
(Francia) y Liverpool.
HAMBURGO
Para
La
Pallice
fresco.
SO.,
Tiempo cubierto. Viento
Ap*'tado Tiúm. 14
&!amáí_.»8remeí.
Vapore*
de
Corree»
Líovd
Morte
regular
Taboada, núm. 4.— VIGO
Sonido
Luis
Mar picada
11 de abril Oriana
de Vigo el Brasil y Rio dele Píete Servido regular de vapores
correos reV Viajes combinados con transbordo en InglaMAREA?
. ., . 'í^síwTf^*í3ir^^
PRÓXIMAS SALIDAS
piám entre España v Sud Amériea, per terra para los puertos delos Estados Unidos de
2 42
1.* pleamar
la
Upe
serie
4s
hareee
ñusne
IStme América.
lá Marzo General Belgrano
9'14
Id. bajamar
Para informes, dirigirse Sos Agentes áe la
OmmiB,
Para.
Río
Lisboa,
KtíMLW*
GúfñÁ
SIBMMá
PeraamíiUí-C., Ja*
»
13*26
&_s_r.s3i_¡&
2.a pleamar
■a«üre, Santos,Moiíteriáeo y Buenas Aires,
YWYMBá
il'38
Id. bajamar
Admitiendo saje os de Cámara,3.* ciase
ordinaria.
especial
y
3,",
ptzzm
Directamente
lie ¡ai.eiFo, g&oater'iSec £$i»riiios átt J©sé Putor«-VI60
Altura del agua 330
Precio de! pasaje en 3,* ciase ptas. 365'30 y Hmraos Airea, saldrán ds Viga, las ráp ús.$

Compañía Naviera Stinnes

Antonio Conde. Hijos
1^; c

TRASATLÁNTICOS EN
VIAJE A AMÉRICA

AVISO IMPORTANTE
Be advierte a loa señorea pasajero»

g-faa yorta

Admitiendo pasajeros de primara y tercera
c?ase.

Ar?

Compañías
Hamburguesas

*

Precio del pasaje en 3,*, especial ptas. 49ü'S0 "nwíofeii ademanes Ae
(incluidos todos los impuestos)

jr

Compañía

larvtote fijo f rápido d-e vapor©*» corroes

Présimas saHda.» desdera! puerto de Vigo pin
fas «le Rto Janeiro Montevideo t Besm Khi

11 Marzo Hlghtand Pride
25 Marzo
Rover
Admitiendo pasajeros de primera, i*
termedia y tercera clase.
Precio en 3.* clase
ResetM*. 355'3

De diez años en adelante, pasaje entero; de cinco a diez años, no cumplido!,
medio pasaje; de dos a cinco años,no¡
cumplidos, cuarto pasaje; menores de
dos años, gratis.
Los pasajeros de primera clase é interme4l

(antigua segunda) encontrarán excelente w
mod*uióa ew esto» ▼aperes, debiendo soütíti
susip'az " s con toda anticipación j defo^tffl
el 50 por ciento de su importe.

Al. solicitar pasaje deberemitirse a ei-/
ta Agencia 250 pesetas por plaza, como
depósito de garantía, y el pasajero doj
debe ponerse en camino hasta tener ara

Precio en tercera
que la tercera e-r^lal de estebuque Bn tercera o;d naria,
ptas. 375'30
_r
li
wg»
pilos camarotes En
está dotada d<*
M
aparte
SALIDAS
camarote
395'30
so de que quede reservada.
js, y comedor esSrí: ■&&» %*
para 2,4y6 peí
■
Páralos mismas tuertos que el anterior, sal
i
salones
u* recreo»
Pra más iniormes, dirigirse a los ooo»
y
Bra
pecial
Sierrj.
para
Nevada,
Marzo 1.—
awssfeí... Ba_jtla '§n\hflk%8¡> ':■■?'>&&&■ ? RtrtseKrii ádráde Vigo elmag ífico vapor correa
signatarios:
r<»m XMtoet\l
sil y Río de la Plata.
Martín
22 Marzo GOTHA
9 de Abril General
1 Teutonia, para Brasil y Río de la
Admitiendo pasajera* «_e clase .ntermedia
f.ara Lisboa, M-.deirs*,Pernambuco, Bahía,
6 de Marzo Cap Norte
Para MOXTXVZDXO y BÜÍSKOS AIRES,
Plata.
Río Janeiro, o-antoa, Montevideo yBueaoaAire f lereera dase.
Apartado n&men íft>.
v
elvapóf
g
corre©
Mtldíé ác '£«. el 3 de Marzo
Cap
16
de
abril
Polonlo
Admitiendo pasajeros de primera, s gunda j
»«I_B1J"".?.«1BP_»
4 Holsaüa, para Cuba y Méjloo.
Precio
en
la
clase
intermedia
tercera cl.se rsp. cial.
Mayo
5 Cádiz, para la Habana.
Da
23
l.°
Deifino
a
25
Libras
Alicante
Antonio
K.H.B.P.
S®ruega a los señorea pasajeros soli "
6 Cap Norte, para Brasil y Río de la dtaa sus plazas oon la mayor anticipaPrecio en tercera clase
eacombinacióncon el rápido y lujoso trasatlána
Fraolo es S. álese eor--1e»4e. fftaít 385*30
é'f.-Y?)
Plata.
Ea 3." camarote aparte, ptas. 185'30
tico
úém posible, debiendo, ana ve» obteni' K V r i'"-'?'
«¡bS.*
u
«
y
Río
3.»
neinan
ÍC
510*30
para
pasaje,
Brasil
sn
En
\
«a£»e-?a
garantía
presentarse
4a la
de
365"JÓ
Eugenia
6 Kari Skogland,
Victoria
/- gt'S.». í. s_
**
m mía Agsnaia <üon «aa&ro días &® asírí
SALIDAS DE VIQO
de la Plata.
Clase Intermedia
Admite pasajeros de todas clases
«¡l$«aléB a !a salida daJ h%<$a«, a £Sa 4® Esta clase está
Rio
de
la
para
y
Brasil
Hoghart,
7
situada en el centro del barco,
VAPORES
Precio del billete en tercera elase ordinaria:
attiev «¡gusa^M* *£»& bodes ra-fiiialtos éb reuniendo por ello
grandes comodidades, ya
Plata.
pawm
que no hay a bordo otra superior.
o¡ Desde II aSes enadelante,pesetas 375*10.
ÜHEA DIRECTA^-De Yigo jura Mo»Iwt«^
8 Badén, para Brasil y Río de la
Tienen su cubierta aparte, Comedor,FumaOísde i ales y menores de 10, 20040
Bv.mao, Aires,
dor y Sala de conversación
Desii! 8 ais» y meneres de I, H2'10
Plata.
Las
ion
abundantes
y
comidas
ronyvariadas. WMss "Bwsea'es* de 8 eles, gratis.
VAPOR DE REGRESO
10 De la Salle, para Cuba y Nueva
t$m> Iwatm bato, SSa :;__*_*, K!o J»:<_*# ,8»
Tercera
*»S»RVjfc 31 LO*£AUS»A_DBS.-~Les p*, 28 Marzo La Coruña
clase
Orleans.
General
15 Marzo
'tfi^-^iinata
Sin Martín
Todos lo p Bajeros de esta cías», tienen -ais.» áe tPí-aera dase ordíaarüí. seráa reses-va- 28 abril Vigo
ütaaao* AtíbtiVMa
10 Spaardam, para Cuba y Méjico.
también -■ su disi.» cición un ampio Salón Co- ds* ■previ» deposito ess esta Ágemela de ííOO pe*Hamburgo
pata
12
Marzo
Arlanza
medor. Fumad r y Salón de Conversación.
11 Higlhand Pride, para Brasil y Río
asta» '■■ Jes d» primes.» y secutada ciaste, medíalaP^h»»!» ©a tars***. somsiesíte alas. 86110
Admitiendopasajeros de 1.*,2.* y 3 ■ especial
Las comidas son apandantes y muy varia- ie aaa giu. aasíss caí2.c_s^ffl_id_eaíe al SS pos* í.00 de
26
Marzo
Avon
de la Plata.
Para má$ informen dirigirte ai, Agente gmera¡ dae siende servidas por camareros uniformados
©" y «gal
#9G'BQ
Si. «ss »
s-as importes.
Precio en 3. a clase, Pta», SíS'SO
12 Arlanza, para Brasil y Río de la
MspaAa
—Paralos mismos puertos que el anFnra tener tiempo a tramitar todos los reqsiídem en camarote, * 405*50
W 4 RIANO LLÓRENTE Nota*
Plata.
terior, saldaáde Vigo el magnífico vapor co- síias qxe determinan las rigentes disposiciones
Brasil,
Río de la
Sección Marítima,--YX&i'' rreo
13 Oropesa, para
Ateilsn pwaj^ros As JA "_■ y Aa*
de emigración es necesario qae los pasajeros se
¥«léío*ao $84 —Telegramas: Stíaonigáe
Plata» Chile y Perú.
?arañada detslTds, informa sí Ageste ges_c« presenten en esta Agencia eon cinco o mis días
tv-fai
tsoM
«uríba SitedoA
.«,«:«; ÜKÉS& S
-¡¡¡1 para Sspitfla de Ita Cu.j_sps.fiia,
__p
14 General Belgrano, para.Brasil y
de anticipación a la feda a de la salida del rapor.
H-áaei-M gtatra taramra **«**
ls. ss%vapores están dotados de ios adelanto»
Río de la Plata.*
i, REBOREDO ISLA
UWEA RÁPIWUPaya Efo Janeiro -" Bwe
LUIS
s«Bfs?í gas exiges tas ¿p asits ¡recueste e-ras*
y
y
Río
de
la
De
£toé*
aálo*, gratis; de alo» e «ía*o*flt*«
para
Brasil
18 Gelria,
aos Aires, saliendo c'** Yigo;
$rsp?#eiitis*^ í le*s issaemier»» aa
%**»,Cnrafe OBgM-pri. 2. VIHagarcta, Ma-fass M tmtd'in "$■»"*■'«
te ymréw &® team i *<**?* titos. 5#í***
Plata.
vv.ais MpM-s sea s»ti» alase ds tnmeAtMsvánt.
uto f^fwl»; ns^ttjNR #s *Ssa HMÍ I 16***'
10 Lutetia, para Brasil y Río de la
felllBcátacSés aSasdfsste y trate essserade'
Plata.
El 17 de Marzo 1923 saldrá del puerPara Inférete*, el .k$mt* grasera! se feaiícia Presio ea 3.* c ,
22 Ghota, para Brasil y Río de la to de ViGO directamente para los de
f c«s__igi_atarle en Vigs,
íél ea 3.a es*?.
vaporhe di
la HABANA, y SANTIAGO DE CUBA
Plata.
ÍIMSTERDAM
correo español
vapor
el
acreditado
7
de
marzo
y
25 Highíand Rover, para Brasil
HKTIOIO DI VAPORES A LOS _?UJIK1f€>5
fin Iagiaterca uaíctri. del puerto M
ñ^ñnén¡Snrtnet afeen. _§
a
"CÁDIZ"
recio eu 3. corriente,
D2_X_ BKASIL Y LA PLAZA,
pta». 385l30
8 Marzo Avon
XMPORTANTK.—Se previene a los Srs pasau
26 Aven, para Braail y Río de la admitiendo carga y pasaje de primera,
en 3** especial
» 405'30
Para Lisboa, Las Palmas, Pernambuao jeros de tercera clase que la conducción de sn
9 Marzo Demorara
Plata.
segunda, 2.a económica, tercera prefe- Bahía, Bio, Santos, Montevideo y Bueno* equipaje desde la estación a borde, es por cuenta
de
la
no
teniendo
ellos
1.°
de
abril
Rugía
Compañía,
que
¡»3>i«
.éires,
se
abonar
Panamá,
despacharais
puerto
Penr
de
«os
Cuba,
arencia y tercera ordinaria.
27 Grita, para
nada por este concepto.
■jís. sígiiiií'tt&ee:
a
DE
A su llegada a Vigo deberán entregar los ta- Precio en teroeía e orriente
z Chile,
Precio del pasaje en 8. oíase, Ptai. 540(0
pías. 3Q5'3Q liara Bio Janeiro,Santos y Bnenor
del ferrocarril al empleado de fa agencia
lones
(i..í\_t_i_o
impneitos)
de
y
Brasil
Río
para
28 La Coruña,
de transportes LA AMERICANA quién dará '".- Áas 4*8 s«üai«.?<»« 8>í«r..f«f..s te ¿8 aloe ;*"»
Gelria
mediode 5 a L añus > 288-60 18 Marzo
>
anrecibo oficialhaciende constar el número *r
la Plata.
13 Marzo Des na
cuarto de 2 a 5 >
162'90
«
y peso de los mismos,
'"".__*«; «« snttHtM* Aa maiiwileiiii
Ada_Jtiendo pasajeros de 3.*, 8 s imímrmm bultos
29 Uaatdam, para Cuba y Méjico.
Niños hasta dos años no cumplidos;
27 Marzo Demerara
*M* I.* alase o&ra loa b..ái6*áí>jt gmeffas
ano gratis por familia.
LLEGADAS
/^eeio ea á." alase plan, J75<IV,
Ofrece este vapor buena acomodación Precios para ios vapores Órnala,FUus
Marzo, 2,— Gelria, de Buenos Aires en amplios departamentos, esmerado
dría, Tercera clase
W 1 11 g 8__s fa0 I f 11 1 Ste?.; *Y
iMBA BAPIDA,-De Vigo, *ara te Uabau» Atadle pajero» de 2-* Wemtdiettí*Í
trato y comida buena y abundante.
Ptaa. 385*50
y escalas.
Eneros y Tampico:
Las pasajeros necesariamente, ticen <P j
JUNritat'-üii
ütsifl.oi
sentarse en los puertos áe embaíflt*? «*,"
Para el Aapor Zeelandia
S75'50
8 Avón, de Buenos Aires y escalas.
FHi/ (IKTIC3R
te aatfctyacffa ai anadiadoptxth?* "»■
5 de Marzo Holsatia
8 Missouri, de Nueva Orleans y
■ea-pere*.
«spws*
BewjpaPji
da
ssrrm»*.
Vaporea
La conducción del pasaje y sus equide regreso
"Salidaa regulare¿¡ áe r&pores par* f
Cuba.
terrfeU reffauu* «atre L'vyjooi Seatkaat» 2 de Abril
cuenta de la Compañía. Es- jara los puertos de Soathamoton, Ckerburg
pajes
por
es
de totes clases de Soathampion J ,-S(
Toledo
9 Demerara, de Buenos Aires y es- tos se entregarán en la Agenoia de ¿_m .«erdam, saldrán de Vigo:
mt Mee Teafc, sSoetcr,¡*1_a£eífia, Qagfcec
k .#
o«tnB_.l etc., s^? vatwyet te
Transportes cLa Americana» que extencalas.
Para clase de informesrespecto a «*\
lauta 4S f¡w te- ""nseío en S. Bp«;ra la Habann,
Gelria
2 Marzo
Stas 557'OC
g
B
líáas,
etc,
preeís*
pasaje,
¡p^Vfl
3
a
de
par*
y
escaderá
recibo.
en
México
náaaas
"
SOO'J!.
10 Rugia, de Buenos Aires
4%
la
»
eompaSía;
r
«,át»
15
asestes
la
f»»wi2*\'
Zeelandia
8e reservarán en firme plazas de terMuy importante et saber
Se expídeá billetes de pasaje para los referias « hiles. Ba Viso j t.atfaJ^»JL»r %72 ji
laa.
cera clase previo pago de CIEN PESENOTA: BI impone de los visados de los re*- dos ¡ríe-tos j para todas las Poblaciones de tos «ne todos estos vapores
sel*_ e** el Reus» £* H-^pafs
y
esca14 Koeln, de Buenos Aires
ofrecen a los pa&alers?*
TAS por cada una, hasta el 2 de Marzo. "scif.Tos consulados es de cuenta de loa para Estados Unídos y Canadá qae tesgaa vstaeié? de tercera elase instalaciones
DURÁN>
y «oseen
las.
amplios comedores p saneadasmodelo
r¿feiemt5%
Para tener tiempo de cumplimentar
pe ferrocarril
?
«*
ars,
-e-a
íoáofc.
f
¿oda
de
Buenos
Martín,
r ara evitar
0*
15 Gtneral San
los requisitos de las disposiciones vigenreclamación, ecta A*raat
-ttrfgífee ó sa* Kgeaíe
iré
9i
usante*
Xa
Btne, M&n-b»*******
teB es preciso que los pasajeros se pre- lia hace uber á loa pasajeros que no resXa aeeesario <g«s ¿os pasajeros Se
Aires y escalas.
ftamm
del equipaje qne no haya sido entreSOBRINOS DE JOSÉ PASTPR
M**-finé» Se OeW
la do- ponde
tea hb «ata Agesíds eoa *ia»0 dUw le Mt15 Zeelandia, de Buenos Aires y es- senten en eTtaenAgencia con todaMarzo,
gado para an despaoho al Expreso <La Vicumentación
de
La
Cornfia-VIgo*
regla,
el
8
>Impo*rtante.~3e
atfaeSó» á 'a salida de les bajíos-©* $*?» *o. fpasajeros
_Ualonga>, tiendo
loi servicio* desde
calas.
o sea cinco días antes del fijado para la ia .-.itación a bordotodo»
de tercera oíase qnei ls *°vm
gratis para los pasajeros.
te
ntmnUn
eo»
Aires
ios
y
dio
Almanzora,
de
Buenos
ire^mix^o»
Ea
!■$
22
de sn equipaje desde la e«W*y|
salida del vapor.
Par» teéa **__«« ñn íisio-tTr?»*. a* Are** <
no "tea»"
Pwn tafea íes fsrtef-'&ea üMbe**» §
?or cnent?. de la Compañís
escalas.
,
Para más informes dirigirse a sus
|r?m ¡j, y ¡r*ryTmT*ft<t( 9,
¿once?-* ,*J
«bonar
nada
o«íé
por
1
25 Cap Polonio, de Buenos Aires y CONSIGNATARIOS
„,""_

"

1 9 .5 Cl X I 9JI I vCi
"
Antes i López y Compito

San

. .

ñndrés Fariña (S. en C.).-Wj

Mala Real Ingla

Reina

CORRE0Í

-

Hamburao amerito Ltefe

Linea Piniilos

Real Holandés

Lloyd

fOSK RIFSTOA

escura

Badén

WLLfl6ARCI/l

SALIDAS

"

.

-

STAR UNF

.

un

¡

B**^

Wtktm

.

escalas
26 Niágara, de Cuba y Nueva Orleans
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GALICIA

m

ESP ANA Y DEL EXTRANJERO
(Información general, telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)

peclaraciones de La visita de Villa-' Congreso del Co- El programa electoGasset
mercio español
ral del Gobierno
nlleva al rey
áom
Raual-n
rou
el
Miulsterlo del
Un
iitü*
- Llegada y nmtnmsxmtmméssn aa
Trabajo
loe hulleros.r ,eti<don
COBÉÜIo»*|

tM

en

de

pI

P«laci»*

que

i

rn

c

r

Im

enor \ illanuc

u,

a.

Charla con loa perlodUtes.Ei objeto de la visita. A
convalecer

.

1

0.

■

i

aproximada

en

Villanueva abandonó
l-:';>'

cac.ta

v

»■: ,

nu*

t
<k 01

Presidencia del

b
ealea !
ioi es, los neriod i^tas le ¡I.tr-

humana

quemada

l

ClltCrráXlC'O
-

En Gobernación

nadi 1 a los náufragos.

ipino.

Para evitar el peligro, el esposo
Esta segunda embarcación se llade la operada y otras personas de la ma " Mari?/'.
I familia, efectuaron la excursión y Se hacen gestiones r.ara que les
■tetaron el trozo de carne ma- sea concedida una recompensa ofiligna.
cial a los arrojados marineros.
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TEATRO TAMBERLICK
Espectáculos Emprasa "Fraga S. A."

MADRID. — lia sido hoy recibido en audiencia cl director generol de Estadística señor Mompeón.
La princesa de Salm-Salm
Hoy marcha la
MADRID.
¡>nnce.a de Salm-Salm a Alemania,

Manan*', l.* jornada: EL DIEZ ROJO. 6 partos
Esta hermosa producción alemana, fvs una verdadera
filigrana de h cinemato-graíla moderna
Si es natet amante do invost gar loa más obscuros y
recónditos secretos dol espíritu huri&no, rea intnaua

—

acompañada de su hija Isabel.
Mañana saldrán .sus otras dos
bijas.
La reina Victoria
(MADRID. — La reina Victoria

El m sterlo de los seis naipes
de las GíNCO Y MEDIA ¡*
los precios serán
iy
H
BUTACA, 0*40 GENEHAL, 0*15
sujeción
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representación de una obra, tiara
la que yii se habían agotado las lo-
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id roñes
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Está en Tánger

r.

TÁNGER. — Ib» Neg do a esta
iudad el general Martínez Anido,
x gobernador civil de Barcelona.
Pasará en Tánger unos días; en
ompañia de su hijo ) del esposo de
-ta, que es agregadü naval a ta le-

comarca numero>o

se

refugian en

ella, decidió matarse.
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AVISO al PÚBLICO
Las oficinas do la Comandancia
de Ingenieros de Vigo, han sido
trasladadas a la calle de Cervantoa
06
número 16, bajo.
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A las di»
nedla de la noche
Ls comedia en 3 actos, en pro?a original de Darío Ni-
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La rrfáestrilta

2 Butaca, 1*50

Ce. eral, 0'_0

Delantera de (jeneral, l'OO

M*ñ»na: Estreno de Carne a las fío» as
Próximamente: Estreno do Criat... ¿u*.
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A )ae acia y media de 1 < tarda
La comedia en tres actos y en presa, tío 0. Amiches,
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Por

MADKID
Comunican de Toledo que ha fallecido ci alumno de
la Academia de artillería, Miguel
Fardo Vázquez, que ayer intentó
poner fin a su vida.
Parece ser que se Labia fugado
de la Academia y temeroso del castigo que se le impondría al volver a
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Romanones

Valencia
El mottarca dijo a los comisionados que creía que el ferrocarril directo Madrid-Valencia es un asunto
de verdadera importancia y que él
estaba di: puesto a apoyarlos en su
pretensión ; pero que es preciso esperar a que el correspondiente expelar a que el correspondiente expediente sea aprobado.
Los comisionados salieron de Palacio satisfechos.

"

íñ ,

e

—

de
Valencia

El
Madrid

7

'

s

1

sistir a la

Se

tiene que u

dispuesto

fesivos

Atracos

—

-

Sí

gentinos pretendieron

C ha

\ i

t

iiw

que

trur.tas

mer nacan*

ALCAZARQUIVIE
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eral Nava-
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le dicho Casino, desde quiera! Fernández Silvestre 1»

plaza
Cada función es un lleno.
Dias pasados, cuatro legionarios

millones

)] 1

466

v >u

MADRID. — La recaudación de Ublerna acepta el cargo de
la Hacienda durante el mes de fegobernador de Bilbao
brero de r923, acusa un alza de más
MADRID.
El conde de Rode 20 millones de pesetas, en comparación con la de igual mes del manones, por encargo del Gobierno, realizó una insistente gestión
pasado ejercicio.
cerca de su correligionario, el senador por Guadalajara D. José Maferrocarril
ría Ubierna, para (¡ue aceptase el
cargo de gobernador civil de Bilbao,
a
cuyo desempeño se juzga difícil en
Visita al monarca
los momentos actuales.
El señor l'bierna se resistió a
M \DRID. — Jloy a la mañana
ha sido recibida por el rey una co- aceptar el cargo, alegando que la
misión formuda por representan*- enfermedad de un hijo suyo se lo
tes de las fuerzas vivas de Madrid impedía
\ pesar de ello, el conde de Roy Valencia, que fueron a hablar con
manones
consiguió que el señor
la
del
respecto
S. M.
a
construcción
ferrocarril directo entre ambas ca- Ltnerna aceptase.
Dentro de unos días saldrá a poni tales.
Iba presidida la comisión, por el sesionarse de su nuevo cargo.
obispo de Madrid-Alcalá, los alcaldes y los presidentes de las Diputaclones provinciales de Madrid y de

;
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I áballero, ha sido ele
del Casino Español
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La recaudación de jeros comentarios en poblaHacienda 20 ción.Una gestión de
Un aumento de mas de

in 604
&»3 014621
906 76(3 516 005
945 7*7

964

M VDRID

Paisano, presidente del Catino de Larache
T \!. KCHE.
- D. Eduardo Co-

:ncio de Bilbao

102

MIL
36I QO5 95I 021

Declara mañana y tarde

Escritor argentino
calidades.
tara también la declaración,
Al tener noticia de ello María
MLLILLA. — Se baila en esta
mu esnex 'mente, de la situación Luerrero y Fernando Díaz de Menplaza el notable escritor argentino
de a Hacienda, de la acción de Esdoza, mandaron entrar a los legio- señor Garcia Velloso.
aña cn Marruecos, de la cuestión narios y les proporcionaron localiHa visitado varias posiciones, en
social y de l s demás asuntó-, plan- dades
tre ellas la de Tizzi-Assa.
teados
Después de la función les invitaen Ttzzt-Assa.-ron a visitarlos en el hotel donde los Agresión
M
Legionario
muerto
artistas sc hospedan.
MELILLA.
En
el sector de
agradey
Allí,
Fernando,
E« el Sr. Ublerna
María
Tizzi-Assa, después de haberse efecargentinos
cieron
a
los
soldados
el
¡VfADKID — A primera hora
interés que demostraban por asistir tuado el relevo de las tuerzas, los
ie la
hemos sabido que el a
y les regala- moros hostilizaron nuestras guerriGuadalajara, D. José las representaciones
para toda la tenipo- llas.
ron
un
abono
.c ..
!Jbierna. ha aceptado el car- rada
.Mataron a un legionario e hiriego de gobernador civil de Vizcaya.
Fl rasgo de los gloriosos come- ;en gravemente a nv soldado del rediantes está siendo objeto de lison- gimiento de África.
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Alicante. Malaga, Valencia,

Otros premios
46

prt

u

\- nte

marchara a Algeciras manan;., con
cancho chandler
,___,_,___,
HUPMOBILE
us hijas; pero saldrá i>or la tarde
mmmm
j no al medio día, como ha dicho
CLEVELAND
d presidente del Consejo a los pe- Slrr."'-. existencias. Exposición * Venta.

joo

TELÉGRAFO)

2.074

Le preguntamos quien sería gobernador de Bilbao, y r>os contestó
que nada podía decirnos hasta que
se firme, por el rey, el oportuno de-

Audiencia

EL MISTERIO DE LOS SEIS NAIPES

Primer premio

noticias.

Notas palatinas

GRAN ACONTECIMIENTO CINEMATOGRÁFICO
a las 5 11*2, 7 y ' 0 1 {'2
Kftreno de la sensacional novela cin.matog áfl',a
eo seis jornadas

(PO*

El gocernador de Bilbao
MADRID. — Hoy, al medio día,
hemos sido recibidos los periodista;,
por el ministro de la Gobernación.
El duque de Almodóvar nos dijo

cirlo

Mañana, sábu-rto, 3 d« M*jxo de l'J'23

Todos los días on la

no hay noticias

que carece de

Los cuat'o e.:ÍD-ii.rlos
e ncont ■con cctradsi«-<-bsequ'01 de lo* nrtfstas
dando priodpio al
redacción de d:cho pru-

trer
Responsabilidades

Consejo

rrogamo

Mendoza
que no

rrero

Nos dijo D. Miguel que su ri ¡ita
no tuvieran otro objeto que cumpliAlhucemas y los reporteros
mentar al soberano y el de agraMADK1D
Com# de costum''-"< crie el interés oue se tomó por ■re hemos do recibido- los iníorsu mejqramiento durante el curso madores h
medio día poi; el
de la enfermedad.
marqués de Attmcemas.
Añadió mi itro ilustre ínterlocu-j El presidente nos dijo que
tor, que SU -.alud do se hallaba en I na calma absoluta v por lo t
perfo to estado, pues aun no le ha I penas tenia noticias oue c.
cicatrizado del todo la herida que carnes,
padeció en el brazo.
Agregó que se hacían fresti
i amhien nos dijo el señor Vi- t Ara que el senador,señor
Ubie.
llanueva que dentro de unos días I aceptase el Gobierno civil de h
pensaba salir de Madrid para resta- [bao.
Mecerse totalmente, alejado del! Hizo grandes elogios de la ¡m
procaJe de un tnmor
mundillo político.
Isona del ScñOf l'bierna, que.
extirpado
Aunque no ha resuelto aun a Huido, posee "relevantes cond.'
f|ue lugar ha de ir a convalecer, an-1 para el fcargo que esperaba ac pte
MADRID. -- Parece ser que el ticipó que probablemente se <leci-¡ Le preguntamos
era eierto qu<
WLu^i' de carne humana en las diría por una ciudad de And.Jmcía. el actual gobernad si Sevilla,
,ecercanías de Tozuelo, suceso que te(ui.ee.
ñor
'
■
■\
j
vt
Fernandez
a
ser
r
jía un matiz de gran misterio, es
¡^obernaflc de 'larceloINaUíraglO QC YH1 nombrado M)n(hó
wi'.itu in importancia.
nH v rcsl
que la noticia e3
1
V
i*
*
La carne que allí se quemaba, seVClCrO
£11 Cl IVlC- completamente inexacta, por cuanjún sc dice, procedía de un tumor
to no existe esa vacante, va que el
,
mligno extirpado a una señora.
5eñor eventos no ha dimitido en
u cargo
Realizada la operación quirúrgi- Eu
l Meditarranee»,,-ArriesgaNos anunció el marqués de Alhuo, n lo que parece por un ilu tre
do salvan./.nto
cemas que mañana, a las cinco de
cirujano, éste y su ayudante fueron
la tarde,
consultados por el esposo de la enALICANTE.
Frente al cabo ministros. se celebrará Consejo de
hila respecto al tugar en donde Santa
Pola, naufragó un velero, deTerminó el presidente, diciéndoarrojaban el despojo.
nominado " 1Vp,t*o".
que esta noche saldría la reina
noá
La tripulación de otro velero que
La respuesta fué que en cualquier
en
ofreciera
alque
peligro
aquvllas
litio
no
estaba en
aguas, salvó a
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Vi Mí a (jiu
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carne

Nombre* que se citan

a excursión del alto
comliarlo

'.

un acuerdo tos del litoral
pa^a pedir qu<
p., e| reparto 'to. las prima
rno le ¡ ha un< edido
lijposicxy.ic!, dictada para
Cp ]Urar el últir
: ano
0 ministre, rogó a los comisionaL(pie nombrasen una representa(¡¿n tara asistir a las sesiones de la
bnta de Aba tos a fin de oue este
¡gpnis.ro se hiciese cargo del estafe la|.>scuestión y procure complapeticionario., hulleí 11
$ g
¡También visitó hoy al señor Gasde los harineros.
Luna comisiónéstos
al ministro
Comunicaron
Cíe había obtenido una pequeña
(ebajacn el precio de las harina...
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Retirada de acusación en tina cansa
por homicidio

Crónica municipal

Ecos deportivos El
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Fábrica del Gas

en la

Por quintales (46 kilos) a 4 pesetas quintal
Por toneladas, a 85 pesetas tonelada
Pasando de diez toneladas, precio convc ('onal
HORAS DE DESPACHO:
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La Sociedad de Obreros Carpinteros y Ebanistas

—

DE V100
I one en conocimiento de todos los trabajadores en
madera, que en Vigo hay más de cien carpir teros sin
trabajo, afín de que no su arriesguen a venir a esta
ciudad, evitándose así ios perjuicios consiguientes.
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T«*ja plana de/Meante
—Y

ui

POR MAYOR
MENOR
2, bajo»—«TeléCoRO
Avenida Montero

¿a breve llegaran velero Cons(■
-diño Candi ira con cargamento
d ' 'ja p'ana, ruarla Hijos de Fetr&r, y velero _4n/eí.:»a con cerno ,to Rezóla, en barriles v sa-

-

ñ los propietarios
comercio en genera!
V LaalSociedad
Ebanistería

Pedido a

VS GO

66

M#iriinAlp^_rí_3i

AGRIPINO ML VILLAVERf

1-^K^rC-t

faitaban

atraco.

Aprovechando un

casa de la calle de Ripoll y H
que lo habían cloroformizado i¡¡
robarle la indicada cantidad.
El juez ha dictado contra ditf
cobrador auto de procesamiento
lo encarceló. ,

La reina salió
para Algeciras

MADRID. — Es muy posible
que cuando se trate de proveer la
presidencia del Senado, se dé lugar
a una interinidad.
Durante ella será presidente de
la Alta Cámara el general Weyler. Afectuosa despedida-Acia.
Después ocupará en efectivo dimariones
cha presidencia el conde de RomaMADRID. — En el expreso
nones, como se había anunciadlo
cuando la constitución del Gabinete Andalucía salió la reina Victoi
para Algeciras, donde se encuent
actual
su augusta madre.
Acompañan a la soberana, sus t
jos y algunas damas de la Corte.
A despedir a la reina Victoij
acudieron anoche a la estada
del Mediodía, el rey, la reina Cris*
Parte oficial de s* aocho.-En la na, toda la familia real, el Gobierí
posición de A£so«-El alto co- en pleno, todas las autoridades,!
gran número de público en el tyj
misario en arache
predominaban las señoras.
MADRID.
En el ministerio
La despedida que se tributó a
de la Guerra nos han facilitado esta soberana, fué extraordinaria.
noche el acostumbrado parte ofiRepitiéronse con gran entusii
cial.
mo los vítores y aclamaciones.
Dice así
El general encargado del despacho de la Alta Comisaría, comunica
lo siguiente
Zona oriental. — Ayer, en la poHallándose vacante fa. i
sición Afso, fuerzas, de infantería,
caballería y regulares, al mando de za de cobrador de esta i
un teniente, salieron al campo para
ha,ce público pan
rechazar una agresión del enemigo. eiedad, se
Se apoderaron de siete camellos que los que deseen desemp
y des cadáveres que los moros dejaron abandonados.
ñarla puedan solicitaé
La escuadrilla de aviación realizó varios reconocimientos en todo hasta el día 10 del corrm
el frente de esta zona.
te. De las condiciones p¡
Arrojó numerosas bombas en los
den enterarse en la Secré
poblados enemigos.
regresaron
plaLos aviones
a la
ría de la sociedad, todos k
za sin novedad.
Zona occidental.
A las I4'i5, días de ocho a diez dé, h
llegó a Larache el alto comisario,
acompañado de los generales y je- noche.
íf»s que le acompañanrecorriendo la
Vigo, i." de Marzo mi,
zona.
El presidente, José Alejo.
Sin más noveu¿?

La- guerra en
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Bolsa de Madrid
Día 29 de Febrero
Deuda

——

FU
Capital ■
Fe do de mnevea.
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D A D 0 EN

antiguo

El Banco Español del Río tíe la Plata tiene

Sucursales en ios siguientes

juntos:

R$PNTINA.{Cb«_í Mc.Hz, Bunios Aire *), Rosario de Saú'a Fe, Bahía Blanca
nl.-zny ¡i

E* LA RfcPUSi IC

la Repuo
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"

ir
í\
H
H 1
»
a "ww

r_____á

o
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¿Paris, nata
Londres, vista
,>..'.»■' *.'1t
,
Berlín
Cheque New Yol71*0 I Cheque Suiza.
87'S5! Cheque Bruselas
■
Cheque Roma.
"
(no oficial).
%'05 Cheque Lisboa
(lá. M '
101«5Xi Cheque Viena.
Cheque Buenos Airea . " " /

.

.
.. .

..
.

Valores portugueses

Cédulasj

, ÍIO'OO
¿anco Hipotecario, 4 por 100.
101*90
i por 100. ,
, 110'Oí
6 per 100.

Acciones:
589' 0

ordinaria».

Bonos Constructora 6 por 100
Marruecos
5 por iGQ
Cédulas Argentinas

Peso* LOl .-muüíW rm!, r sea Ptas. oro 320^000,00^00
Pesos 51 .uOO.üuü'OO nc, q s a ptas. uro llü.< Oe.QOOOU

Cambios.

_B

Emisión 1917 .
Obligaciones:
Comunicadas por la cásá Sobrino»
91'üO J. Pastor.
del Tesoro, 5 por 100, 6 meses
5 por 100, 2 años
99'50

5 por 100

.

18 8 6

*■

.

por 100 Interior, contado .
*4 por
100 Exterior. .
por 190 Amortizable
i* por 100

Obligaciones;
Soc.Azucarera 4 por 100
Rio Tinto
6 por 190
Penarroy n
6 por 100. . ,
Renl C" asturiana b por 100

CASA MATRIZ: BUENOS AIRES

descuido de I

porteros, penetró en el portal den-

Primero, Weyler.-Dea-.pa-e»,
Romanones

.

ÍJEN EL URUG
n el a
N EUROPA. Y*dr"-"- Ü«rc«k»üa, Valencia, ViGO,

. imt'sx.

j

m*.. ■""*]

HO COMPRAR SIN ANTES VISITA» ESTA

Pi y Margad, «La Vici

tíconóí
eS

La presidencia
del Senado

——
—
— — —
~

S U CU RS AL DE VIGO

\R,^
¿

S9'0(i

.

CAMBIOS;

..

La peseta en compra.
en venta

—
OBLIGACIONES:

» "»

<

"
"

■>

.

"

JJjj

Empréstito de 1.905,3OjO
M
de 1917 op.
a serie
Externa» 1.
Externa» 3.» serie. oW

—-

-500.JJ

COTIZACIONES EXTRANJERAS
correspondí*

Recibidas de Londres y
tea al día 23 de Febrero.
mw
Chile
.38 20 pesos la Hbr»
peni?**
Argentina. 43 1(4
101*50 Urusfuay.. 43 1 4
97 90 Brasil. ; , 5 Uil6
!„*
J

-

Kézieo.. 49 ljlódoUarsloííWP'
«canos.
laJítf*!
77 9.1 Comunicada por la ñncnrsal W»
2'39 Aaglo-Sod Americano lÁnúttit^^

Banco Anglo Sud América
L.
Capital y Reservaos

13.060.000

-Y,

ff TlfSII I I S%r_liC¿l Id
montada con tadcs los adelantos
.e

—

BARCELONA.
Se
rado el suceso de la calle de
El cobrador que se decía
do, fué sometido a un hábil ¿er3
gatorio y confesó la verdad
El cobrador, llevaba en lá "qj.
años y gozaba de la confianza aba
luta de sus jefes.
Tanto es así que se pasabavaA
meses sin rendir cuentas.
Ahora, con motivo, de la nrfo
ma terminación del año
no tenía más remedio que hacer
tives en Caja los cobros.
Como quiera que le
q,
tro mil duros, decidió simular g

MELILLA. — Dícese en esta
plaza, respondiendo a versiones que
llegan del campo moro, que Abd-ElKrim ha dispuesto que se efectúe
por sus incondicionales una minuciosa requisa én todas las cábilas.
El objeto de esta operación es el
apoderarse de todos los españoles
que estén aún prisioneros de los cabileños.
Se asegura que ya ha conseguido
la entrega de diez cautivos.^
Parece ser que los condujo a Aydir, donde se afirma que ya existía
otro, requisado anteriormente en el
poblado de Guelaya.

croiarril Madrid Zarago-ea Alieante
,
íorte de Bspafía

de Carpintería y
pone en
conocimiento de los señores propietarios y comerciantes,
que hará cuantos trabajos de ebanistería y carpintería se
le encomienden, contratados o por administración, bajo
la dirección de los señores arquitectos, respondiendo de su

g

estafador

kabitas*

Hipotecario de España , ,
Hispano American»
PU1ME e HíJOs
Español del Rio dela Plata 228'0C
García Barbón, 11 Compañía
Arrendataria deTabacos 250
Graí. Aj.ncfcr._ra, preferentes 85

"

buena elaboración.
Los señores propietarios y comerciantes hallaran economía en los trabajos que nos encomienden.
Avisos, Casa del Pueblo, tetéfon o número ;?,95.
258
LA JUNTA DIRECTIVA

El cobrador resulta ta

Abd-E5-Krim requisa laa

Banco de España

co?

192U

¿Hay en Aydir El atraco fué
fingido
más cautivos?

" Rezóla " - —

,ento

Dm 3 a 5 po¡f la tarde

De 10 a 12 por la mañana*

SUflREZ Y GOiVIPñÑía-LtcJa.
DEPÓSITO DE CARBONES Y SAL
Y
- AL
—
Riosi

■_.'___._3B__y

telefonem

escénico Últimos

Consecuencias de nuestra
La sesión de hoy
posterior de su casa número 4 de la
derrota.—Dfmisiones
Con el mismo éxito con que iniplaza de Urzáiz.
aquí
que
He
los asuntos
figuran
El rudo golpe que sufrió el do- ció en este coliseo la breve temporaOtro,
concediendo
licencia
a
don
en el orden del día de la sesión que
Fontenla, como represen- mingo en Coya el futbolismo ga- da que en él actuó la compañía inhoy ha de celebrar el Ayuntamiento: Francisco
tante de los herederos de D. Juan laico, había de tener sus inevitables fantil madrileña, se despidió ayer
TUY, i. Volvió a reunirse hoy Acta.
del públicíJ vigués
fe. Audiencia para someter a la deBobillo, para adicionar un piso a consecuencias.
Boletines oficiales.
La primera ha sido la dimisión
En las secciones de tarde y nosu casa número 64 de la calle de
liberación del Jurado, una causa Cuentas.
del Comité Seleccicnador Sres. Cas- che, fueron muy aplaudidos los jupor homicidio, en la que figuraban
y
Margall.
Pí
Extracto de los acuerdos tomados
como procesados Sabina y María por el Ayuntamiento durante el mes
Moción de la Alcaldía, referente tro y Bar, que han dirigido a la veniles artistas que constituyen diConsuelo Iglesias Fernández.
a los depósitos de sustancias infla- Federación Gallega, la siguiente cha agrupación.
de Febrero.
El público les tributó un cariñoEi fiscal describe así los hechos
y explosivas instalados en carta:
Comunicación de la marquesa de mables
so homenaje de despedida, batienEn la mañana del 29 de marzo Altamira,
eu el interior de la ciudad.
Sr.
Presidente
de
la
Federación
pidiendo
cooperación
la
Proposición de la Alcaldía de que
d- muchas palmas en su honor.
Gallega de Football,
último, las dos procesadas causaron del
en el homenaje nacioHoy debutará esta compañía en
lesiones a Encarnación Pérez y una nal Municipio
se
por
ratifique
el
acuerdo
tomado
a la
de la Victoria, por
Presente
de ellas, en una pierna, le produjo su labor duquesa
el Teatro Principal de Pontevedra,
en los hospitaíes de la Cruz la ]unta de Caridad del Hospital
tan grafí hemorragia que le ocasio- Roja
donde seguramente tendrá tan bueElduayen, para crear una plaza de
Muy señor nuestro
en África.
nó lá muerte, a pesar de los esfuermédico auxiliar de Cirujía en el
Con el ánimo contristado por la na acogida como en Vigo.
capitán
Oficio
del
de
la
Guardia
pérdida del partido final del camzos que hicieron las personas para civil, presentando nota del importe Hospital Municipal.
Proposición del concejal D. Ilde- peonato de España por regiones, en
atajar la sangre.
para
menaje,
de
varios
efectos
de
Aprecia a favor de las supuestas el destacamento de San Amaro.
fonso Freiré, de que se nombre el el que teníamos cifradas fundadas
Ayer debutó en este teatro la
autoras la atenuante de no haber te- convertir en puesto independiente médico que ha de desempeñar el esperanzas de un definitivo triun- compañía de comedias líricas que
tik_o intención de causar un mal de
de auxiliar de Cirujía del fo y conscientes de las responsabi- dirige el maestro Sugrañés, con
Otro del director gerente de la cargo
Hospital
Municipal.
lidades que en el mismo nos in- muy lisongero éxito, pues en todas
tanta Gravedad
Popular
Vigo
Electra
de
y RedonEl Fiscal, después de la informa- dela,
Moción
de la Alcaldía, presentan- cumben y que en su día daremos las obras puestas en escena, se le
remitiendo
las
facturas
de
ción testifical y la técnica, que pres- alumbrado correspondiente al mes do el proyecto de presupuesto mu- cuenta a la Asamblea que nos ha tributaron nutridos y calurosos
nicipal para el ejercicio de 1923-24. designado para formar el Comité aplausos a esta agrupación artística.
taron los médicos señores Baquero de Enero.
Martínez, de Forcadela y Novoa Alde_ Selección de la región, como La impresión que produjo esta
Instancia de D. José Posada Rovarez, de Goyán, en la que aparequiera que éste ha perdido la con*
*
*
en el público fué muy bueLas cuentas son las que siguen: fianza de sus equipiers, habiéndose compañía
cía demostrado que la muerte de la dríguez, pidiendo licencia para adina, pues además de estar integrada
piso
cionar
un
una
segundo
y
guarEncarnación, fuera ocasionada por
Jornales en la Alameda y los jar- además atentado a la disciplina, po- por notables artistas, pone las obras
la hemorragia producida por la mor- dilla a sus casas números 8 y 10 en dines, 2i4's5 pesetas; arreglo de nemos en su conocimiento, con ob- en escena con sumo acierto y gran
dedura de un perro propiedad de la segunda travesía de la calle del una mina en la Raposa, 128*50; con- jeto de que se sirva hacerlo saber a esmero
ias procesadas, retiró la acusación, Médico Taboada Leal.
servación de calles, i,752'8o; vigi- todos Jos clubs adscriptos a la FeTodas las primeras partes de la
poniendo en libertad a las procesaOtra de D. José Sanmartín So- lancia de la Granja del Regueiro, deración
de su Presidencia, que pre- compañía tienen excelentes facultadas.
lía, pidiendo licencia para modifi- 28; efectos para el Ayuntamiento, sentamos, con carácter irrevocable, des artísticas y gran técnica escéEl numeroso público que asistía cación de huecos en la casa de la 14; un viaje a Pontevedra, 15; 24 la dimisión de nuestros cargos.
nica, que les permiten bordar las
Saludan a usted atentamente sus obras que interpretan
a la vista, vio con agrado la deter- calle -de la Laje, en ángulo con la cepillones, 72; arreglos en el caminación del Fiscal Sr. Morenza. travesía del Cónsul.
mión de la limpieza, 798; aca- afftmos. s. s. q. e. s. m., Manuel de
I_a tiple señorita Santonche, coDefendían a Sabina y María, el
Otra de D. Adolfo Gil, pidiendo rreo de tierras, 175; jornales del Castro, José Bar.
nocida
c le nuestro público, tiene
letrado Sr. Artime y el procurador licencia para construir una casa en personal de limpieza, 1.500; gastos Vigo, 27 febrero, 1923
una preciosa voz, canta muy requeSr. Vieira.
el barrio de .Moledo, de la parro- de Enero en el Hospital Elduayen,
tebién y es una notabilísima actriz.
Con esta causa terminó sus fun- quia de Sárdoma.
3.784; colocación de seis vidrios,
*
*
Otra artista conocida en Vigo,
ciones la Audiencia de Pontevedra,
También se nos dice que han di- Carmen Daina, es una tiple cómica
Otra de D. Serafín Fernández, 24; un viaje a Pontevedra, 50.
¡en esta ciudad.
mitido — aunque no lo sabemos muy graciosa, q".:e canta bien y tiepidiendo licencia para cerrar unos
*&ryW$W^,&rm'HT?
En el correo de la tarde salieron solares en la calle del Banco de Eeoficialmente — el presidente y se- "._.." muy agradab-.e voz.
para la capital, el presidente de la paña
cretario de la Federación, señores
El tenor v el barítono, señores
Sala Sr. Pintos Reino y los magisBernárdez y López.
Otra de D. Antonio Maestú NoGari, además de tener
Galindo
Hoy* se decía en las peñas futbo- buena vozy
trados señores Méndez Novoa y voa, pidiendo se acuerde eximir del
dos actores que no
Sarmiento.
lísticas que la presidencia de la Fe- necesitan sus facultades
pago de arbitrio sobre construcciolíricas paHa sido nombrado gentil-hom- deración la ocuparía D. Basilio Pon- ra cultivar con éxito el arte escéWWWWWflft nes la reposición de la cubierta de
sus almacenes de la calle del Can- bre de cámara de S. M. el Rey, don cet, y no se hablaba nada del cargo meo
celeiro, que destruyó un incendio. Joaquín Otero Barcena, goberna- de secretario.
El señor Vilches, tiene gracia,
Un tanto difícil les ha de ser a una gran
Certificación del acta de la Jun- dor civil de Ciudad Real.
escénica y
los clubs encontrar personas que muchísima desenvoltura
ta local de Sanidad, emitiendo incómica, que es todo
vis
forme acerca del emplazamiento paSe ha posesionado de su destino vayan a ocupar los cargos vacantes lo que se le puede pedir a un tenor
ra el nuevo macelo municipal.
el ingeniero de Minas D. León Yol- y que puedan vacar, porque la Fe- cómico.
Dictamen de la Comisión de Po- di y Azanza, trasladado de Guipúz- deración está bastante desacreditaLonja de Vigo
Viene en esta compañía otro telicía, concediendo autorización a coa al distrito minero de La Coru- da y no abundarán los que se pres- norino, el señor Murillo, que a lo
ten a recoger malas herencias.
52 cestas espadín, de 31.^5 a D. Juan Suppo, para dedicar a sa- ña y Lugo.
contará unos 18 años de edad,
Ahora que está la opinión de- sumo
íj.7'78 pesetas.
lón cinematográfico una casa en la
es un actor consumado, que intery
por el fracaso de la final,
La Asociación de Maestros Na- primida
451 íd. merluzas, de 217 a 372. parroquia de Corujo.
los personajes con una comise
imponía
que los más animosos, preta
pares
¡lenguados,
ni
de 2'25 a 6
cidad
realmente admirable.
proponiendo la creación de cionales del partido de Vigo, con- los más entusiastas
Otra,
fútbol y pera 1*35.
Las
partes de la compañía
529 íd, salmonetes, de 116,
turnos de inspección semanal por voca para el próximo domingo día sonas caracterizadasdel
y de prestigio entre demás
74 íd. abadejos, de 6 a
las que merecen citarse la ticoncejales, de varios servicios mu- 4 y a las tres de la tarde, a todos ocuparan los cargos todos
de la Fe800 buraces, a 21 ciento.
los maestros del partido a Junta ge- deración,
genérica Manolita Puchol y la
nicipales.
para ver si de una vez ple
neral
extraordinaria
característica
Isabel Carceller, conque se celebraMATUTE
.Otro, de la Comisión de Obras,
rá
en Gondomar, asistiendo varios nos orientamos por la senda que j tribuyen al buen conjunto que forproponiendo
expropie
se
el
barracón
conduzca al deporte galaico a con- ma esta notable agrupación artística.
591 cajas pescadilla, de 28 a 68 número
151 de la calle del Romil. compañeros de Tuy.
quistar el supremo galardón naciopesetas.
A medida que el público vaya
Otro, concediendo licencia a don
nal.
36 íd. rapantes, de 51 a 69.
por el Odeón, aumentará
desfilando
Abelardo.Díaz, para abrir dos hueEs una Vergüenza, que. todas las
44 íd. veretes, de 12 a 23.
a este teatro y seconcurrencia
ía
númejurel,
de 28 a 35.
cos en la fachada de la casa
regiones de España de algún abolen- rán mayores los éxitos
15 íd.
que obtenro 7 de la plaza de la Iglesia.
Botos y sapos, en 330.
go futbolístico, hayan alcanzado ya
compañía
del
maestro Sugrala
ga
a
concediendo
ucencia
don
el
lotes,
Otro,
Varios
eti 3.096.
titulo de campeones nacionales.
Constante Paz Pérez, para construir
Todas menos Galicia, que fué una ñés.
Lonja de Marín una casa en el lugar de Pereiró, de
Empresa Méndez
de las regiones donde primero se coCotizáronse*
la parroquia de Matamá.
menzó a practicar el fútbol
Oto, concediendo licencia a don
Es necesario que nos enmendeHO?
Con el acierto y el esmero pro231 cajas matute, de 11*25 ¿ 54
Castor Pérez Fernández, para consmos de todos los yerros cometidos weibiales en la compañía que actúa
pesetas.
ü
Estreno del libro 4, d-a la estupen- iniciando ana nueva era que pa37 pares abadejos, de 12*50 a truir una casa en el interior de su
se
en este teatro, puso ayer "Malvada serie de infcekgQ éx'to
lugar
Espédrigada,
del
de
la
rezcalo menos posible a la que de- íoca^ ia
finca
17:25
<lue diriSe eI
bió finalizar en Coya el 25 de fe- señor Martínez Cuendí.
ióg íd. lenguados, de 1*75 a 450, en Freijeiro
brero de 1923.
Otro, concediendo licencia a don
12 cajas espadín, a 31*50,
Concha Torres, como siemp'fé,
Isidoro M. de la Escalera, para La ación dei libro éY en Venocia,
8 cestas íd„ de 18*25 a 20f
T_ ARNQLD
se
hko acreedora a los cálidos aplau
construir una galería en la parte
Varios lotes, en 273,
Sarajevo, Cattaro y Tetuán
sos que el público le tributó, pues
su labof resultó admirable en la inTUS
**
Ma*_sa__ia.
terpretación de la pfotagonista de
la obra.
S. M. EL AMERICANO
Mercedes Torres y Orencia LaBAÑISTAS
por el insuperable as»
de
a afianza, económicos y fuente, así como Pedro Codina, EnV E N T A ¿==S=
en teda clase de maderas, se ha- rique Díaz de Tejada y José OnfiDoniglas Fais-banks
veros, se distinguieron notablemenplanta
Oén en la Rondaj (34
De una casa de nueva y moderna construcción, de
L__a_ JK .^.^.^JL_JL_JL_y »,í1I«
te Cn la interpretación de "Malvaalta y azotea, en la carretera de Villagarcía de Arosa,
>*■#
í
E. MORKNZA M^ratsa»©»» 174 loca".
Vil'ajuán,
términos de
con hermosas vistas a la Ría de
Para todos ellos y cuantos tomaArosa. No papra pfusión. Fuó propiedad de doña Primitiron parte en la obra de los hermava Domínguez,
POPULAR DE VIGO-REDONDELA (S. a.) ron parte en la obra de los hermaInformará: AMANCIO VIGO, Procurador
nos Alvarez Quintero, tuvo el púse vende
blico muchos aplausos.
CAMBADOS

Carbón de Cok

*»—"

"«

Bilbao, tí*

ebasttáü, COSUSá,

Parte, Lfpíires, Géao-ra, H__«_U)*rgo y Amb¿?e¿

Ujara, SANTIAGO,

Sevilla Ghia-

CASA

.

c.>*"♦..._

de; Rio de la Plata, se encarda «de efectuar ñor cáéfttá da
fuá felififctes
-I .; qfftWic ones inas fay- rn bles y.
intereses en laj
acreditará
..■■"..< .;«ias
"xrrarrjerí48 t.i**i díitfptiKtofeHbe-a-te

ri "

toda clase

eWta-r arrien*
6§

Operación':s de

CñMBIOS
WflL&fP
CRÉDITOS COMERCIALES ete.i&
. í SuWir&ltfi VIGO Mttilto*

