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EL TRANVÍA DE
DE MORRAZO
SlfcUiendc la corriente de

entu-

fué acogida la idea
del proyecto de tranvía eléctrico
de circunvalación por Morrazo', y
«pendiendo a acuerdos adoptaros en la reunión de alcaldes célekridu recientemente en .Yloaña, se
■l entrevistado tas representaoiows de les Ayuntamientos dc (Xn
gas, liueu, Moaña ) Vilaboa cu e1
Hmsej i de Administración del
tranvía de PonteA dra a Marín, a
íin de que p:i( da ser un hecho ¡a
prolongación dc la linea a los expresados municipio>s por los inmtn.Mi, beneficios que: habría de
portar y que son generalmente
iprreiavb s por toda la comarca.
Amablemente recibida dicha copor " 1 señor gerente, y Ai ¡>■ habérsele expuesto
diver|| ccnsiderador.es que ai parti
fular se refieren, so obtuvo una
wiorable impresión, prome-1 endo
tentar nota del asunto, para somera a estudio del C nsejo de aden la primera reunión
¡I*.' eii lea- \ oh ciéudpse a trasWar el acuerdo que ad >pte. Por su
Parte estima .1 Sr. Domínguez que
« ile .ser de conformidad eon el
N^elo manifestado por estos puelasniü con que

ministración

Al recibirse la resoluci >n d
)M i >, se celebrará en Hueu otra
inion dc alcaldes que será anun»da oportunamente, al < bjeto de
urran a la misma, el mavor
ble de entidades v parIbiares, x\\w sientan entusiasmo
esta magna mejora.
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HONRANDO A UN BENEFACTOR

La manifestación de
agradecimiento a
D. José Félix Soage, en Cangas

SANTIAGO

MARÍN

Sangriento suceso en Santa Lucía

Mitin obrero

VERIN

PONTEVEDRA

El telégrafo entre
villa y

esta
hoy
de
La manifestación

Chaves

Celebróse el anunciado mitin conUna embajada lusitana
tra el Pósito Pescador.
El domingo ha estado en esta
Las diatribas y el minucioso anáEl banquete a Sol Apariclo.-Un mlHn.-La Diputación.una comisión de la vecina ciuvilla
lisis, aue los oradores hicieron de
oposiciones
Chaves, integrada
portuguesa
Libramlentos.-Multas.-De
dad
aquella institución, fueron objeto de
municipal
la
y autoriCámara
por
aqueNueva directiva de "La Liga".--Reunión de subalternos.— calurosas ovaciones, con que se preHoy se celebrará una nueva ma- a Cortes, acordando también
y militares, para
judiciales
dades
De grandioso puede calificarse .1 "RosÍña".--El viaje de Lerroux. Contra los recargos
en
ingresar
agraria
oratoorganización
Marín,
mió a la vez las condiciones
lla
nifestación del pueblo de
de acuerdo con el Ayunfrcto celebrado el domingo por el
rias de los señores Landín, Solía, para protestar contra la demora ob- la Federación Agraria Provincial. ponerse
tributarios.—Los republicanos y el alcalde»—Nueva
de este pueblo, a fin de
tamiento
pueblo de Cangas. No sería avenprovincial
y
Corbacho
Osorio.
servada por la Comisión
once reuniráse la Di- conseguir de los Gobiernos de Poragencia
a
las
Hoy
turado afirmar que ni un solo veen la resolución del asunto de la
Inauguración
putación provincial para continuar tugal y España la instalación de un
cino dejó de responder al llamadomingo próximo el celebrado
Lonja
sábado,
próximamente
El
a
las
El
miento del alcalde invitando al ve- once de la
la discusión del presupuesto para hilo telegráfico' tan necesario a los
anunciáramos,
la
celebróse la
Según
noche, se desarrolló en el cuadro de declamación "A TerriUna comisión constituida por
económico.
cindario a que cumpliese con el sa- inmediato lugar
intereses de Chaves y Verin.
de Santa Lucía, un na", pondrá en escena en esta ciu- inauguración del Pósito Pescaclor, Junta de Defensa, que presidirá la el próximo año
Fué recibida dicha comisión en
grado deber de la gratitud.
gobernaapareció
social
adorvisitará
al
Luis,
manifestación,
sangriento suceso de resultas del dad, el drama de San
"Rosi- cuvo domicilio
Ayuntamiento por las autoridaDesde las primeras horas de la cual
el
ingresaron en el Hospital Car- ña", insigne autor de "O Fidalgo". nado. Se estrenó además la bande- dor civil para hacerle presente el
pusieron al pago los libra- des y fuerzas vivas, ofreciéndoles
Se
mañana, numerosas casas ostentaRaposo, de 29 años, cantero y
La representación tendrá lugar ra de la nueva institución.
ansia que siente Marín, por Ja pron mientos a favor de D. Juan Rui- un champagne de honor y cambiánban colgaduras en sus balcones.- melo
Castiñeiriño,
Principal
vecino
del
del
en
el
Teatro
a
las
diez
ta solución de la cuestión planteada. bal, D. Manuel Mato, D. José Rolugar
Lonja
pro
Mitin
.Minutos antes de las doce, hora seentre los presidentes de ambas
una
baConfían que el gobernador atien- dríguez Carballo, D. Alfredo Mar- dose
quien
presentaba
herida
de
de
la
noche.
discursos de bienvenida y
ñalada para la manifestación, inCámaras
Por la tarde, colmado de concu- da la justa queja y prontamente tínez, D. Juan Hermida Pérez, don salutación.
menso gentío se estacionó en las in- la en el tercio superior del muslo
rrencia el salón, celebróse el mitin resuelva el asunto, que no se dife- Bernardo Aboal, D. Bernardo LóEste Ayuntamiento ofreció ua
mediaciones de la Casa Ayuntam'en derecho; Manuel Guldris, natural Mañana llegará a esta ciudad el preparatorio
de la manifestación rirá como muchos creen hasta en- pez Suárcz, D. José Gallego, don banquete
a los comisionados ;ri¡to, cuyo zaguán y salón de sesiones de Casal, de oficio sastre, con otra señor Lerroux, quien después de
las
elecciotretanto uo se celebren
superior comer seguirá viaje a Pontevedra, de hov
Santoro, D. Eustaquio FerTomás
espléndidamente servidj
,sc hallaban ocupados por las auto- herida de bala en el tercio
tugueses,
púnes a diputados a Cortes.
nández, D. Antonio Carrero y don
del muslo izquierdo, y Manuel Illo- para dar en esta ciudad el mitin ! El fervoroso entusiasmo del
hotel "Dos Naciones",
gran
el
ridades, los concejales, empleados bre,
por
; blico desbordóse en los estruendoHermenegildo García Ángel.
de Sergude, con fractura del anunciado.
propietario,
D. José Fuente?,
públicos y numerosas personas de
cuyo
oraaplausos que escucharon losa
cráneo, ocasionada por una pedradomingo celebróse en el Hotel
El
vez
Las últimas noticias son de aue el ;! sos
más su pericia y
■ja industria y del comercio.
demostró
una
Hervés, Landín, Tou- Europa, el anunciado banquete en
no dores señoresSantos,
partido
republicano
caudillo
del
gusto, siendo por eilo felicigobernador
A las doce y cuarto llegó al Ayun da, y otras heridas.
el
buen
por
multado
Fué
Ventura,
los
Alonriño,
de
hechos ocurrieron en el lu- dejará oirse en Santiago, por traer j
honor del exprisionero de los mo.tamiento la directiva de la Alian- garLos
el vecino de Cam- tado-.
de Piñeiro, en Santa Lucía, del contados los días que ha de perma- I so, R. Castro, Cerqueiro, Corba- ros Sol Aparicio Rodríguez, que con 250 pesetas,
Fernández,
za Marinera, seguida de los socios
A los postres hicieron uso de la
Daponta
bados,
exBenito
quienes^
Barreiro,
Solía
y
cho,
presidió la mesa con su padre y un por usar armas sin licencia.
necer en Galicia.
para brindar por la feliz
.de dicha entidad y de numeroso pú- modo siguiente:
palabra
manifesAcompañados de Constantino Pa Los correligionarios del señor Le- pusieron la necesidad de la
hermano.
de tan importante pro
blico. Entonces se trató de organirealización
para
—Por la Alcaldía fué multada
sin y Laureano Munin, hallábanse rroux en esta ciudad, hacen gestio- tación por la preterición que^
Acudieren al homenaje, aproxiDíaz, coronel dei
señores
zar la manfestación, lo que al fin en
los
yecto,
en
inforCrespo,
por
tardanza
pesetas,
implica
la
María
madamente, 70 comensales ya la con 50
la carretera, a la hora indicada, nes para que el elocuente tribuno Marín
Barreto, gobernai(;;
"Regimiento
»se consiguió con gran trabajo, dado
y Manuel Goldris, pronuncie aquí una conferencia des- mar el recurso contra la incauta- hora del champán, el culto joven vender leche adulterada.
?a multitud enorme que invadía las Carmelo Raposo
dor militar de Chaves; Bastos, pi>
don Bibiano Fernández Tafall, en
inmediaciones, formándose dos pre- todos ellos en estado de embria- pués de cumplido su compromiso en ción
de la República; los dos
curador
señor
Vidal
Hizo el resumen el
nombre de la comisión organizadoMadrid,
regresado
presidentes
sidencias : una integrada per el al- guez.
Pontevedra.
de
desde las Cámaras de ChaHa
Pazos, que con el Comité de la Jun- ra, ofreció en elocuentes frases al
Estos individuos formaban un
oposiciones
calde actual, Sr. Marino, el ayulas
al
y Verin, Sres. Alves Nunes y
pués
aprobar
de
ves
cuva
acto,
presidió
el
ta de Defensa
homenajeado, el banquete.
de Gallego Barra!; Sr. Costas, capitán
dante de Marina Sr. Brabo, el juez grupo que denominan "El PeloPara hoy a las ocho en punto de brillantez no solo es feliz augurio D. Lino Gerpe,. leyó una bonita cuerpo de contadores de fondos
abogamunicipal Sr. Enriquez, el diputa- tón".
joven
el
Administración,
de carabineros; D. Santiago^ Rola noche, están convocadas las cla- del éxito de la manifestación, sino composición suya y ctra de D. Al- la
Saenzpontevedrés,
dlo provincial Sr. García Temes, el En aquel momento pasaba a ca- ses mercantiles e industriales de es- prueba
D.
Paulino
do
dríguez, cura párroco; Sr. Diéguej
entusiasque
el
evidente de
lafonso
Lois.
concejal del Ayuntamien
Vázquez.
Amoeiro,
*:ura párroco, Sr. Losada, etc., ete- ballo, Manuel Illobre, honrado
Díez
que
ta ciudad a una reunión
tendrá
cétera, y la' otra por el presidente brador muy conocido y apreciado en lugar en los salones del Círculo mo popular no decae.
Corte, des- to de Verin; Sr. Oterino, segundoTambién
de
la
llegó
uno
de
adleyó
El señor Touriño
Taboada, jefj
fie la Alianza Marinera Sr. Viñas esta ciudad por los amantes de la Mercantil, para tratar de la nueva hesión
En el mitin que tuvo lugar el do- pués de actuar brillantemente en las teniente alcalde; Sr. Pelaes,
del señor Vincenti.
primer
judicatura,
a
el
leSr.
y
"y demás miembros de la Directiva. caza.
oposiciones
la
de
Domayo,
Telégrafos
que
Estado,
parroquia
tributación al
tanto
También se recibió el siguiente mingo en la municipal de
Lois
En el domicilio de la familia del Los de "El Pelotón" le dieron el nteresa? a las clases citadas
Carballedo
D.
alcalde.
Cangas,
de
trado
de
Julio
teniente
del
término
"Raimundo Vidal.
Sr. Soage se detuvo ¡la manifesta- alto, intentando obligarle a que Ilase y Lois.
Por la carde visitaron las instiLamentamos profundamente no en medio de gran entusiasmo,
ción y destacáronse de la presiden- mase a la puerta de la taberna que
Nuestra cordial enhorabuena a tuciones docentes y de caridad de
de
don
la
candidatura
proclamó
perasociarnos
para
Entre el alcalde señor Goyanes poder coincidir
cia los señores Marino', Temes, En- en aquel lugar tiene una parienta
esta villa, estando también en la esEmiliano Iglesias, para diputados ambos
y los elementos que componen la sonalmente manifestación, reclariquez, Braba, Losada, Eiroa, Ba- suya, para que les sirviera vino.
tación telegráfica donde fueron
Lonja
propiedad
restitución
'_», VUWW
Como Manuel Illobre se negase minoría republicana, en el Concejo mando
por el jefe Sr. Taboada
agasajados
rreiro y Viñas, que fueron atentamente recibidos y obsequiados por a molestar a su cuñada y no admitie- municipal, reina hondo disgusto que pu blo.
cursaron telegramas de
en
la
cual
y
1 -jgámosle represéntenos sin perlos señores don Benigno García se las imposiciones de los de El seguramente se hará sentir en la sea los Gobiernes portusalutación
gobernador
esta
)
jui< de hacer ante
Soage y D. Emilio Lorenzo, en re- Pelotón", éstos le arrojaron una sión próxima.
gués y español, al senador por ChaLa minoría republicana presenta dec ación a nuestra llegada. Sapresentación de toda la familia. El piedra que fué a herirle en la cabeves
y al diputado por Verin.
Lerroux-Iglesífls."
alcalde Sr. Marino, en breves, pero za; derribándolo dei caballo que una moción a la Alcaldía en la que lud
Sociedad de caza
pueblo verinense acudió a la
El
pide que, en cumplimiento de la ley,
Registro civil recepción de los portugueses, aplau
sentidas frases, ofreció el hcmena- montaba.
defen- sea suspendido eí juego en los cenEstos días vienen reuniéndose vaJe en nombre de todo el pueblo v el Una vez en el suelo, para
diéndoles efusivamente.
NACIMIENTOS
a
los
an- tros de recreo que se señalan en di- i
hiriendo
rios aficionados a la caza, con objefuego
deiW,
Viñas,
Sr.
en nombre de la Alianhizo
proyecto de unir ambas viManuel Ramos Infante, María llasEste
to de fundar una sociedad. Para ello
za Marinera, entregó un mensaje tes citados. Constantino y Laurea- cha moción, la" cual fué rechazada
con el telégrafo, del que fueron
Larrea,
Bárbara
se ha designado una comisión com- Josefa Gómez
de gratitud que los marineros de no lograron desarmarle, producién- por la Alcaldía.
iniciadores les señores don AntoN« le.e V. de asistir hoy
puesta de los señores D. Cesáreo Fernández Barreiro y Benito Sán- nio Oterino Cid y D. Ramón FuenEn el documento citado la minoCangas elevan a su digno protec- dolé después el resto de las heridas.
saineal *rt cfo ísimo
Penadas, D. Tomás Bolíbar, D. Ri- chez Fermín.
tor.
El estado del Illobre es sumamen- ría republicana dice hallarse distes Pazos, el primero exponiendo
te ■ Pedro Muñoz Seca
las
transa
denunciar
todas
Inspección de policía sus deseos en un banquete que se
cardo Fernández, D. Claudiano Gar
puesta
Benigno
grave.
D.
G. Soage, dominando te
cía y D. José Gómez, al objeto de Fueron detenidos los menores celebró en Chaves hace dos años
la emoción que ¡le embargaba, agraTodos los heridos prestaron de- gresiones de la ley prohibitiva del
juego ilícito.
deció, estimando en su verdadero claracióh
que redacten los correspondientes Ángel Salas, de 16 años, Santiago cuando la inauguración del ferrovale "i", el acto realizado por el pueestatutos.
Alonso, de 18 y Dionisio Santiago, carril portugués a dicha ciudad y
blo de Cangas y prometió hacer llé- En sesión extraordinaria celebraNuestros distinguidos amigos los
de la misma edad, que se fugaron el Sr. Fuentes interponiendo su vaalcaldía
Reunión
en
la
gar a manos de su tío, D. José Fé- da ayer por la Liga de Amigos, que- señores Rey Zabala y Torrado Peliosa amistad cerca del entonces
de la casa paterna.
lix, el mensaje que la Alianza, ele- dó nombrada la siguiente directiva: drosa, acaban de constituir en esta
presidente
Convocados por el alcalde, se han
del Consejo de ministros
Todos ellos residen en Vallado
,va al protector de Cangas
reunido en el Ayuntamiento diver- lid.
el difunto Dr. Granjo, parece lleva
Presidente, D. Miguel Pérez Es- ciudad una empresa de transportes,
en
Tras esto, la manifestación se teso ; vice primero, D .Rafael de la que a su vez se encarga de la tasa
e industriales con
Casa da Socorro .camino de realizarse, delmerced
cabo de sos comerciantes
diputado
disolvió dándose espontáneos vil- Torre Marino; vice segundo, don de talones de ferrocarril y de las Manuel Mosquera Jiménez,
a las gestiones
de
asociarse
a
los
esfuerzos
parte,
el
fin
mar licenciado, debe presentarse en que se realizan por los municipios
vas al benefactor de Cangas y a la Ramiro Aramburo Abad; contador, reclamaciones a que haya lugar.
Durante las últimas 48 horas, por esta villa D. Luis Espada.
Marina, sito
especial
de
Juzgado
el
familia Soage
asistidas
las siguientes personas:
Vilaboa,
depositario,
para
don
días
comenzará
Moaña
y
Núñez;
de Cangas,
D. Juan J.
Dentro de unos
Fernández, de herida con
nueva empre- en la Capitanía del Puerto.
a essecretario,
D.
Riservicios
la
hacerse
extensivo
José
que
Marino;
pueda
Esteban
a
prestar
UWVW_OTWWt
tusa en el occipital.
tos pueblos el recorrido del proyeccardo Bescansa; vice, D. Ramón sa que cuenta con magnífico serviJosé Vázquez, de herida contu
tado tranvía eléctrico de Pontevedra
Castromil;' vocales: D. Gerardo cio de camiones automóviles y perCAMBADOS
Abollo, D. Alfredo Mengotti, don sonal capacitado.
a Marín, mejora que es considera- sa, en el dedo medio de la mano iz
señores Zabala y
da de grandísima utilidad, no tan quierda.
Sociedad venatoria
Jesús Gamallo y D. Ramón Fabeiro. Deseamos a los prosperidades.
Puesto de Fura Silva
Concepción Vilas, de herida consolo por la comodidad de 1viajero,
Torrado muchas
Se constituyó una sociedad con
cerrada, a 3 pesetas el sino 'también ñor los incalculables tusa en les dedos medio y anular objeto de velar por el cumplimienMerluza
reuuna
domingo,
celebraron
En las proximidades de la Isla El
kilo.
beneficios que al comercio reporta- de la mano derecha.
empleados subalternos del
to de las leyes de caza y lograr el
«.;.a
id.
[le Arosa, pereció ahogado un chico nión los
abierta,
ídem
ría. El pueblo de Bueu, ante obra Angelita Filgueira, de luxación aumento de la misma, a cuyo fffl
2'70id.,
Estado pertenecientes a todos los
Pescadilla, a o'70;
de tal trascendencia, no ha de re- en la muñeca izquierda.
por los
'.pcllidado Otero, vecino de Santo centros docentes oficiales de esta
'
Lorenzo Tersond, de herida con muy pronto se repartirán
¿
Abadejo,
,..?
a'2
id.
í
su concurso, siempre que por
de
gatear
comercial
ilustrada
parejas
lüevisita
vecinos
muchas
montes
ciudad
fomé de esta villa.
Buraces, a i id. t
o Empresa explotadora tusa en el parietal izquierdo.
Sociedad
la
nombraran
Gobierno
se
y
dirigirse
conejos
perdices
al
y
Acordaron
Rapantes, a o'8o id.
Iberoamericana
Hallábase recogiendo almejas, con para que dé efectividad a la Real
del negocio, se den las facilidades
Arbitrios municipales guardias jurados para perseguir a
Castañeta encarnada superior, a precisas, para que llegue a ser reatros compañeros. Fué arrebatado orden de 3 de Octubre próximo palos cazadores contraventores de
t
1i;
usted
i id.
de
un
que
hoy
pasa
lidad,
SUSCRÍBASE
lo
no
Recaudación
del
dia
5
de
Mar
me219
conceden
la ley.
)or una ola cuando se hallaba cam- sado por la que se le
ídem negra, a o'8o id
_o de 1923.
laudable propósito.
joras que aun no disfrutan.
Necrología
biando vela
Pesetas
Nota necrológica
a la edad de uü
fallecido,
Ha
Los demás muchachos no pudieUrge se presenten en la Capitacapilla
Andújar, hijo
Se
ha
celebrado
en
la
de
el
niño
Luisito
sño,
carnes frescas y
nía del Puerto, Darío Cobo y An- San José, una misa de sufragio, por Por
on auxiliarlo
constataempleado
de
la
casa
grasas
del
1.05595
tonio- Bermúdez Posada, para ente- D. Ramón Lemos Sótelo, que faD. Juan AnBuhigas,
ría
Luciano
» saladas y em>
el
que
lugar
tendrá
asuntos
le
interesan.
que
subasta,
rarles de
Se vende en pública
lleció el 22 del pasado mes en Nue- butidos
150'90 dújar, a quien acompañamos en sa
en
la
nomañana,
(Tampa).
diez
de
la
a
las
va
York
del
corriente
Por
Vehículos
sentimiento.
transdia 15
Aquí
11
en Bueu, donde se le apre- porte
número
de
AUTOMÓVILES
la
casa
13500
Hermina,
Viajeros
L
Hipólito
don
chandler
ciaba grandemente y entre sus nu- Por Pesas y medidas.
CÉNTRICO. ~ ECONÓMICO taría de
90'10
a
la
del
plaza
(esquina
Bugallal
de Madrid, D. Enrique
la calle de Gabino
merosos amigos de Cangas, en cuyo Por Vinos.
1.723*20 RegresóLópez
un
y su hermano don
y
años,
piso.
la
Caamaño
baja
noti- Por Aguardientes y 11
Colón, 18.—VIGO Cristo), compuesta de planta
pueblo residió varios
CLEVELAND
2400 Rodolfo.
Siempre existencias. Exposición f Venta. cia de su muerte ha sido acogida con cores.
■
Salió para Vigo, el nuevo prac156 pesar.
At. Garcia Barbón, 39.
Por Sidras y cervezas.
00*00
Francisco
Por Puestos públicos.
596'85 tico de ese puerto, D.
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00*00
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De
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Automóviles
Má_ltor
y
de
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Marinas
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También cuento con existenSI queros beber bon viña
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cias de Bélgica, blancas y
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sempre "RÍOMÍNQ" 19
españoles "Cabo Sorní
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Vapores
rubias.
Hoy martes, 5 de Marzo de 1923
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de Vigo, con carga general; U*
DIRIGIR PEDíDOS A
Forcas", de ídem, con ídem
Tres
TARDE: las seis y media
VIGO, Arenal, 54
"Selma", de Ferrol,
alemán
CAMILO R. RODRÍGUEZ
$8 Teléfo»*» 750 Dirección telegráfica y telefónica: GONQUICIA Apartado 101
El drama en 4 actos, un prólogo y un epílogo,
ídem; holandés "Perseus', de 4
Urzaiz, 44-ViGO
LINEA DE VIGO A BAYONA jón, con carga general.
«
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Salida de Vigo.—A las cinco de
Veleros "José", de Vigo, en con
ídem,
BKMsac».>Kew^i!W«i»í"S_?^^_!?'
a
tre; "2. Concepción", de
la tarde.
NOCHE: a las diez y media
Salida de Bayona.—A las siete gasolina.
„ t
cié la mañana.
Salidas:
El drama en tres actos y on prosa,
~r
rw
rr
-w
LINEA DE VIGO A
Vapores holandés "Perseus ,m
e
1
ra Setubal, con carga genera.,pn1
LA GUARDIA
"Selma", para Vigo, conKKH
man
Salida de Vigo.—A las cinco de españoles "C Somi", para
Butaca, 1'50, Delantera de general, 1'00 General, 0*50
la tarde.
con ídem; "Cabo Tres Forcas ,1
Salida
de
La
Guardia.—A
las
„ ara
a
las
media
noche:
ra ídem, con ídem.
y
diez
de la
ZAZA.—
Maüan.a
seis de la mañana.
"Compostelano , P,
rN Pronto: Una nochebuena en el cementerio, y esVeleros
LINEA DE VIGO A SAN Camarinas, cen cargamento oc
[^3 treno de UNA GOLFA. - En la presente semana, es:
TLAGO ,
—Hoy es esperado en nue* ,
yi treno de CRISTALINA.
(Combinada con CoruAa y Ferrol)
el vapor correo aleniai 4
puerto
■eo
Salida de Vigo.—Ocho de la las Compañías
¡sxx
Hamburguesas
mañana.
un buen numero ac m
embarcará
Llegada.—Siete de la tarde.
ros con destino a los vuen
LINEA DE GONDOMAR A saje
-t
la América del Sur.
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Se convoca a todos los asociados para hoy a las
Ofertas:JOSÉ R.CURBERA-Apartado22-Vigo
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Salida de Gondomar.—A las sie
te de la mañana.
'
Salida de Vigo.—A las cuatro de
la tarde.
LINEA DE CANGAS A

PONTEVEDRA

Salida de Cangas^-Ocho de la
mañana; siete y media de la tarde.
Salida ác, Ppntjevedfa.—Seis ¡de
la maññana; cuatro de la tarde.
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Actualidad política

PARA LAS ELECCIONES

El ocaso de la feudalidad
electorera
por

J. LAGUILLO

Hacía una legítima proporcionalidad
En esta chismografía electoral qu "
precede a la lucha del sufragio, lucha por llamarle algo, pues sólo le
cuadra el nombre de compadrazo o
comedia, sólo se oye hablar de pactes, de repartim entos de distribuciones absurdas que en cualquier régimen estarían más o menos bien, pen
que en un régimen de democracia
huele a tomadura de pelo ai pueblo
y a vergonzosa tutela.
Todas las fracciones se creen con
derecho a tantos o cuantos puestos,
por el titule de ésta o aquella idealidad, que es el contenido, aparente,
del grupo, pensando que el día de h
elección un gastado convencionalismo de las urnas y de las amigable
componendas les proporcionará el

marchamo de la legitimidad, con la
que ya podrán alzar la frente los elegidos como indiscutibles padres o
patronos de la Patria.
¡ Qué sarcasmo y qué abdicación
del sentido común en la colectividad
que lo consiente!
El pueblo, que está aparte de
iodos estos cenáculos, contubernios
y ficciones, por un lado hace bien en
escapar al Arentino de su indiferencia, probando con su desdén cómo
tiene conciencia de la tramoya; por
ptro lado, hace mal, en cuanto su
aislamiento deja franco el camino a
¡la depresiva tutoría, prolongando la
befa y el hundimiento de la nación.
¿ Buscáis la proporcionalidad representativa entre los partidos?—de
bería decir el pueblo—, pues en sana lógica y en justa operación arit-

mética, de acuerdo con la verdadera
fuerza social de las masas electorales, tendréis que dejar ancho margen^ los grandes núcleos que no se
abanderan en ninguna dirección de
las confesiones políticas profesionales, y que, realmente, son una inmen
sa masa, neutra por su no actuación
pública, pero de poderosa fuerza vital dentro de su inhibición, por ios
vehementes y puros anhelos que encarna.

¿Qué representación se concede
,en los repartos previos de los comicios a toda esa legión de ciudadanos,
pacíficos espectadores del espectáculo electoral, que ni figura en la
derecha, ni en la izquierda, que no
concreta su idealidad cívica en ninguna forma definida política, y que,

sin doctrina, sin pasión y sin compro
misos, únicamente siente la preferencia de que se gobierne bien y de
que se administre mejor?
Constituyen la mayoría del Censo electoral y de la masa ciudadana
que ni está en el Censo, y, sin embargo, nadie se cree en el deber de
hacerle justicia, adjudicándole la representación numérica que per derecho le corresponde.
Lo que se busca es la proporción
de los elementos que tienen un interés directo, aunque este interés se
disfrace con la divisa falaz de su
color doctrinaria político; no la ponderada y equitativa proporcionalidad que verdaderamente representaría los intereses generales.
De aquí, claró es, resulta, de una
parte, los abusos oligárquicos y las
desigualdades irritantes, y de otra,
las perennes aspiraciones nacionales insatisfechas que mantienen en
indefinido equilibrio las injusticias
sedales, para provecho de algunos
pocos
Mientras no se alcance o se arrebate una proporcionalidad verdad en
ia función del sufragio, eligiendo los
candidatos en las legitimas canteras
de la ciudadanía, no en las capillas
y entre las clientelas de los partidos,
el anhelo de que el pueblo esté legítimamente representado en el Parlamento, será del todo utópico, continuando los electores que votan y los
que no quieren votar formando parte de la comparsa y siendo el sostén
ele una farándula cuya única aspiración es defender el "statuquo"
de los intereses creados, santos para
ella, aunque sirvan de condenación
al resto del país.
¿Y cuándo ocurrirá el milagro?
Viendo cómo se suceden los Parlamentos y cómo de mano en mano el
ritmo legislador es siempre el mismo, cabe desesperar de que en mucho tiempo las cosas varíen, trayendo1 una justa reforma electoral...

Inclusiones

en

Censo

el

B-_HBB___£

También se admitirán en esta oficina dentro del plazo señalado, las
solicitudes de cambio de sección, por
traslado de domicilio, sin más que
justificar la petición con el contrato
de inquilinato y la cédula personal
del interesado, de acuerdo con lo dis
puesto por la Junta central con fecha i de Febrero de 1915.
Como las listas de los electores
que habrán de ser excluidos e incluídos en la presente retificación
han de ser expuestas al público, en
unión de las vigentes listas impresas,
desde el 21 del próximo Abril hasta
el 5 ole Mayo, ambos inclusive, pueden también presentarse en dicho
período de tiempo las oportunas reclamaciones ante la Junta municipal del Censo electoral, si así lo
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MADERAS DE PINO DEL PAÍS

Cepilladas y machihembradas en todos los anchos y gruesos
admitimos encargos especiales
Ciases de madera perfectamente seca que tenemos sie mpre en almacén, a
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Tablas de piso cepilladas y en bruto
»
»
forro
293-15
*
,>
>
»
favo
Ropilla en mazos pontones
MAESTROS y CONTRATISTAS: No c mpreis sin ant.... pedir precios y ver las calidades
que tiene esta casa. Por grandes partidas hact mos Precios reducidos.
a
Apartado 24

Teléfono 440

T< léfono 768.—Calle Ur.áiz
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GRAN REVENDIÓLE de JOSÉ RÍOS
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DOOSeSROTHERS
La casi inmunidad contra roturas porque se distingue el
automóvil Dodge Brotkers, es
el resultado directo de la concienzuda precisión de los métodos fabriles de Dodge
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hoja, desde 4 Ftas, Kilo -I"
1
o 2
superior por trozos 6
»
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al detall 6'50 »
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CAMESELLE RIAL
(CASA

JOSÉ

GARAGE AMERICANO
VI 6 0

FUNDADA EN

1921)

Premiada

con medalla de plata
por la Real Academia
de Bellos * rtes
de Bruselas

Velazquez Moreno, 8.

VIGO

fiflONf SOS

ACEITE ESPECIAL para
único que no d üja residuos
< arbonosos en el Motor.
Delegación Galicia y Leóns
V. P. CHACÓN.—Unáis, 32

_]

ADMITEN HUESPEDES
SEGravina,
módicos.—Razón,

lle

a precios

ca-

4 primero.

18
188

5AST

'

siete

EN

iAW-

■r.

Consulta
tro a cinco.
Príncipe, 6í,

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

dUGUS

296

RETRÁTESE EN SU CASA

Teléf.

38

11

Dr.

LÓPEZ

FpGS

Cementos

a anco

Vigo

CASTELAR 16, ?..°

Salustiano Fernández Peón

LUnUnDU

Vino galfego de SAN MARTÍN DE
MOREIRA (Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero
Augusto Viso Troncoso,
:-. que garantiza su pureza absoluta :-: 8

ur. Cobas

DEL INSTITUTO RUBIO
Consulta especial de Medicina y
Cirujia de las Vías Urinarias.—Ure
troscopias
Cisíoscopias — reparación de orinas y análisis clínicos

—

urológicos

Consulta de 9 a
Carral, 16 1.'

ii y

de 3 a 6.

Teléfono, 485

SE FUNDEN PIEZAS
de toda clase de Broncea y
demás Metales
PRECIOS ECONÓMICOS

MAROTO

■^MWJIMWiMWMMAAVA

H. MACH6TA
Viuda de Bautista Salgado

barnices!

PINTURAS

dia.

Polícaí pe Sauz, 50.—VIGO

14o

f|
TUBERÍAS
Aceites lubrificantes

HOSPEDAJE COMPLETO

Servicio esmerado, con todo el
oonfort modorno.
Especialidad en Vinos y Mariscos
Precios económicos

Lage, núm. 9.—VIGO

63

CHfiCON.»Urzáiz, 32

AUTOMOVILISTAS

Accesorios para sus automóviles.
0 V*ldePeñas> Ríoja»
compre sin antes consultar preNo
Huelva
rancio
_Kí ' Jerez,
P&í*, Málaga,
en el Nuevo Garage de Gavalcios
embotellados y por
y toda clase de licores los encontrará V. de Iltroa dá, donde encontrará un gran surcalidad
superior en BODEGAS DEL BIERZO,
tido de toda clase a precios de fábrica.
dom ¡cilio—Casa de las más antiguas,
Teléfono 812
Hay piezas para coches Fíat, Hispano y Opel. Cubiertas Michelin»
Aceites y grasas. Bencina.
Precios de fábrica.
Visitar el Nuevo Garage.
GARCÍA BARBON,núm. i-Vigo
(Frente al Banco de Vigo)
LA PINTUFSñ 5UBMñRílM
Teléfono, 306.
238

5i

Carral!,17

Patente Salvavidas

DE MñVOR ReSISTENCId
GEAN PíEMIO.-DIPL MA DE HONOR
MEDALLAS DE ORO EN LAS
EXPOSICIONES ULTRAMARINOS
DE

Lñ CAPILLA

LONDRES P

f^*^^

Sspeeialista en piel, sífilis y
Del Hospital de San Juan de
Dios y de las Clínicas de Madrid.
Méd'co inspector de Higiene venérea por oposición.
Tratamiento de las enfermedades
de la piel y cuero cabelludo por los
rayos ultra-violeta.
Consulta de once a una y de tres

San Pedro de Sárdoma.—Misa
parroquial a las ocho.
Las Trinitarias.—Los días festivos a las siete menos cuarto, con expuesto, estación y trisagio a las once, rosario y reserva de S. D. M. a
las cinco
Freijeiro.—Días festinvos a las
nueve, en la parroquial. Diaria a
las seis en los pabellones sanittarios.
Cementerio de Pereiro.—Días fes
tivos a las diez.
Colegiata.—Días festivos a las
seis y media, siete y ocho y la parroquial a las nueve, once y doce. Los
días feriados a las siete y media,
ocho, ocho y media y nueve.
Santiago de Vigo.—Los días festivos a las seis y media, siete y media y ocho y media. La parroquial a
las diez y dece.
Los días feriados a las seis y me-

TALLERES de ATANASIO

Avise, hoy mismo, a los Talleres Fotomecánicos, calle RONDA, 86, casi esquina
a Principe.
Esta casa, además del retrato artístico a domicilo, hace en inmejorables condiciones fotografías de barcos, edificios, catálogos, albums, etc.

\Neosalvar-

primero.

San Honorato.—Los días festi-

vos misa a las ocho y media.

FUNDICIÓN ESPECIAL

VISO -f^ONCOSO
VIGO

\ y de cua-

*

Las Plermanitas.—Misa diaria a
las seis v media.

1

¿pir&torio

Aplicación

SANTORAL

_

SE

.hGENERAl

Partos y^c,<

RELIGIOSA

HUESPEDES

PERFECTO ESTADO, y en
INSTITUTRIZ FRANCÉS \ DImenos de su mit«d original de
■ PLOMADA, se ofrece para lec- precio se vende un cochecito ídciones particulares.
ej'és, b anco, pudiéndose acomoDirigirse: García Ollcqni, 10-3.° dar dos niñitos en él. Razón: cade
206 1 y Margall, 116-1.°, de 6-30 tarde
en adelante.
PN CASA. PARIICULAR sea)
*— alquLan dos habitaciones coi
ALQUILA un primer piso ei
o sin y un gabinete indepen dentó
la calle de Alfonso XIII, 20.
—Circo, 3-1.°
47

Dr. Bostelo

Dr. J. González Luaces

Avie-móviles, Aviación y Marina

' ASÍ 3ARATA. Seven^eum
*-'casita sumamente económie:,
de planta baja, recién construida y
sin habi-ar aun, f ente a la iglesi
de Freijeiro. En la misma y en h
s<rtrería de Paulino Pérez (Traviesas) darán razón.
30

PROFESIONALES

Hierros y Cadenas

PIDO LE I NE

—

Sevicia a

Grandes existencias en lunas, semi-lunas, vidrio doble, sencillo
PERITO AGRÍCOLA
impresos, etc., etc.
145
Única casa en Galicia que vende cristalería Belga, a precios
ven- Trabajos profesionales.— Prontitajosísimos, por tener la exclusiva.
tud y economía en los trabajoB
Talleres de biselado, grabado y dtcorado en cristal. Especialidad VIGO.-PÍ y Margal), 57.-VIGO
en rótulos de cristal y metal.
En los almaeenes do la Sra. ViuNOTA.-—Se pone en conocimiento del público que esta casa no
da o Hijos de Martín González,
oa¡ 1e de Méjico, núm. 10 (Casa tiene sucursales ni tampooo se ha trasladado para otra calle de esta
ciudad.
212
MEDICINA INTERNA
BI&uoa), se üan recibido importanpartideS
tes
Consulta especial de enfermede dichos artículos,
p opios para embarcaciones y tradades sifilíticas
ba i >s de fragua.
Puerta d«l Sol, 7, Pral.-Vigo
Se venden a precios económi os.
207

L

FIJOS EN CA-

so XIII, número 4 principal.
26
BV__rD_
C
LA CASa, lúm, 4?.
w de la calle de Pi y
Margal),
compuesta de pi o y bajo, con resalidos. I ■. formarán eu el piso de
la misrm, de diez a dos.
29

Vinos

00

Hago cortes a la medida y doy las palas cortadas i46
I >1
SBB_

Brochers
Entrega inmediata

*L E ADMITEN

W sa particular con derecho a cuarto de baño, sitio céntrico.
Alfon-

| 182

mwwrwraifegj

C le y Dodge de 4 y 6 asientos

escritorio, en calle céntrica.—Informará don Zoilo Izquierdo, almacén
de Paños, calle Policarpo Sanz.

Aplicación de INYECCIONES ti—
a dot-lcUio, a 1 peseta
a los pobres, gratis
RÚA DE SANTIAGO, N.° 16-1.°
48

A LOS Ü&ESTISOS ZAPATEROS

3ERVICIG PERMANENTE

Melitón Rodríguez

Fuera de la Bolsa, la actualidad
económica la constituye la culminación de la protesta contra el impuesto de utilidades. El Estado, tan
severo en penar las faltas administra
tivas, comienza por faltar él aplicando los preceptos de la ley antesde
publicar el reglamento que la misma
establece. En casi todas las provincias se viene realizando una activa
campaña, que es de esperar que
ejerza, al cabo, algún influjo en las
altas esferas del Gobierno.
Frente a estas impresiones, no
muy gratas, hay las noticias optimistas que se reciben sobre el curso general de la industria española.
Bilbao comienza a dar movimiento
a su tráfico. Su exportación minera
que en 1921 era de 501.256 toneladas, más 12.930 que salieron por
cabotaje, llegaron en 1922 a una exportación de 1.125.443 y un cabotaje de 22.333. En los meses transcurridos del año actual la situación
es aún más optimista. En el último
enero la exportación ascendió ya a
124.753 toneladas.
Él tráfico de carbones de Asturias parece que comienza también a
animarse. Ojalá que el curso de las
semanas próximas nos permitan el
poder confirmar estos augurios optimistas.

C E ALQUILA UN GABINEte en primer piso, propio para

SECCIÓN

HOY: Santos Víctor y Victoria»
San Olegario, S. Cirilo y S. Basili»
MAÑANA: Santo Tomás 4«
SE ADMITEN Aquino, confesor y Sta. Perpetua.
Jos o tres ee casa particular.
HORARIO DE MISAS : :
Precio económico. Darán razón, en
Joaquín Yáñez, núm. y, segundo
Capilla de Bellavista. PP. Je
piso.
256 suitas.
—Los días festivos a lasocho.
..';
I OYAS ANTIGUAS Y MO- Los días feriados a las siete.
Enseñanza. —A las nueve la
La
arte
se
com** dernas y objetos de
misa de tropa.
pran de ocasión.—Dirigirse a AnSagrado Corazón.—Los días fesdel
Sol
tolín Rodríguez.—Puerta
a las seis y media, ocho y metivos
Relojería
dia
diez y media. Los días feriay
264
des a las seis y media, siete y medi»
RERIA. ENCARGUE y ocho v media.
Francisco. —Los días festiV. sus trajes a José Pazo:^ vosSan
a
ocho y a las diez. Los felas
Juñes, 3. Quedará satisfecho.
riados a las ocho.
Los Sa'lesianos.—Los días festiOOR TENER QUE AUSEN- vos a las ocho y diez. Los feriados a
tarse su dueño se vende una tapa las seis y media, siete y media y
para mostrador de mármol de tres ocho.
metros de largo por o'75 de ancho
un canto de pipas una Báscula con
Los Capuchinos.—Los días festi:us pesas correspondientes pequeña
de mostrador, un molino de café vos a las cinco y cuarto, seis y cuarcou volante y otros utensilios de to, siete, ocho y nueve y cuarto.
Tienda de ultramarinos.—Informa- Les feriados se suprime la última
La Milagrosa.—Los días festirán, calle Joaquín Yañez n.° 6 de
vos a las ocho y los feriados a las
12 a i y de 6 a 7 de la tarde.

José Rey Campos DROGAS INDUSTRIALES
— Practicante —

"^^^¡^¿S^l^M^^AmMI^M^^m^ES^^^m^^S^^^

Automóviles de alquiler

La semana económica y financiera
Ninguna nota saliente ha ofrecido la semana bursátil. Los fondos
públicos están abandonados, cotizándose perezosamente. Cierra la
Deuda reguladora en partida a 71,
en a:za de cinco céntimos, y baja
en cambio el Exterior otros'cinco.
Los Amorrizables sostienen sus tipos, al igual que las Cédulas hipotecarias. Los Obligaciones del Tesoro a plazo corto, apenas si registran
durante la semana alguna operación.
Las acciones bancarias están, en
general, sostenidas. Medio entero
ha subido el Banco Hipoterario, uno
ha ganado el Río de la Plata v el de
Castilla ha bajado de 89 a 88. Los
valores azucareros, metalúrgicos y
ferroviarios se cotizan con bastante firmeza. Azucareras, Felgueras,
Nortes y Alicantes se han negociado bastante y con buena tendencia.
Los dobles ferroviarios se han abarataolo bastante, pues pasan de dos

PUBLICIDAD ECÓNOMO

Ladrillos-Cales

Leovigildo E Blanco y C. (S. en 0)
Policarpo Sauz, 31.-V GO

seuW:

Crónica bursátil

El "Boletín Oficiai" de la provincia publica la siguiente interesante
circular del jefe de Estadística:
"La Junta central del Censo electoral acordó declarar en 23 de Junio
de 1909 que el padrón municipal no
es el único documento justificativo
de la vecindad y residencia a los efec
tos del derecho electoral.
En vista de este acuerdo y cumpliendo^ disposiciones superiores, se
hace público, para general conocimiento, qne durante todo el mes de
Marzo se admiten en esta oficina las
peticiones de inclusión en el Cense»
electoral a los fines de la rectificación anual del mismo, sin más que
acompañar rectificación del juez municipal acreditando cual es la edad
del reclamante, o que cumplirá loe
25 años de edad antes del 6 de Mayo
próximo, si se hallare en este caso,
y además certificación del alcalde del
respectivo Ayuntamiento de llevar
en el Municipio dos o más años de pesetas a 1,25, los Ncrtés, v a 1,150
los Alicantes. La Junta Sindical ha
residencia.
Si se tratase de individuos que no tomado el acuerdo de proceder a una
figuren en el padrón municipal, bas- liquidación provisional en Azucaretará que el alcalde del Ayuntamiento ras ordinarias, a fin próximo, y al
cambio de 39 por 100. Las Felguecertifique bajo su responsab.lidad ras,
a fin próx mo, son bastante peque le consta que llevan en el muni cipio dos o más años de residencia, didas y se sostienen al tipo de 61,25.
El corro de mcneda internacional,
o que el juez municipal respectivo
certifique que ante su autoridad dos bastante parado,*se diría que se encuentra armas al hombro, en una sivecinos del municipio han declarado, tuación
de expectativa. De Londres
en diligencia firmada per ellos, que
el ind viduo que pide "la inclusión han telegrafiado una noticia pintoen el Censo lleva dos o más años de resca que pone de manifiesto la inseresidencia en el Ayuntamiento guridad existente en los valores moaunque no figure en el padrón muni- netarios : un banquero, en el día de
cipal certificando también que cono- su santo, envió a un empicado suyo,
ce como tales vecinos a los firmantes actualmente residente en Viena, ur.
de dicha diligencia o que figuran "pequeño' obsequio" de una libra
empadronados en el último padrón esterlina. Y el agraciado le ha contes
tado que con ese dinero convertido
municipal.
en coronas, ha podido adquirir la
Estos documentos bastará que casa que halvtaba.
¿Q:réri se mete,
sean extendidos en papel común; de
con estos precedentes, a iruetitir escon
acuerdo
el artículo 61 de la vi- peculaciones de unos
valores de tan
gente ley electoral.
poca fijeza?

Pero hay tantos factores inesperados, se colma tanto la medida...
Cuando menos se piense acaso llegue la hora de que la feudalidad
electoral termine, y un nuevo régimen de depuración ciudadana saque a luz a los 'hombres que deben
ostentar las representaciones legítimas de su pueblo.
prefiere".

Telegramas: BLANCO
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FINOS
Policarpo Sanz, 42

PARÍS

Recomienda los Chocolates

WfW**^^

Ifí mejor MAQUINA
PARA ESCRIBIR ES

L*

\

La mejor para Bancos y
Grandes oficinas
Cintas y piezas para todas las
i
máquinas
I
# Pedidos a

l

M. DIAZ- (Jrzáiz, 41-ViGO
Se necesitan agentes
activos.

ifl_4W_h-A_i

y¿^

Posatevedra)

rev©-

Acaban de iiegar

|

—

DE FRUTAS EN ALQ ULCE
míbar preparado por las

Continental
CINCUENTA

i-s SAN RAMÓN :-:
laborado* en ol Convento de Poyo

'"**'-'
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lñ LUNA BELGA

rendas M. M. Justinianas del Monasterio de Redondela, premiado en
la Exposición de productos agrícolas de Madrid, en el año 1857*
único concurso a que se ha pr»»
sentado
Exíjase entodos los envases d
sello que dice "Monasterio de Religiosas, Redondela", pues hay una
falsificación de ese artículo con uí
sello tan bier imitado, que fácüV
mente se contunde con el legitime*
El dulce legítimo del Monasterio
de Redondela, se vende en Vif©
en: España y sus Colonias, Poli*
carpo Sanz, 40, La Capiüe, Polkas*
po Sanz, 42.

FABRICA DE ESPEJOS Y RÓTULOS
Avenida G. Barbód,

Pedidos al apartado 108, Rep»-

41-Ante. La Vlguesa
propietario,
Su
D. Enrlqn 5 Román,
que tiene grandes existencias de lunasparticioa al pilblico
Í
de todas ctases, a precios si,
pétente para ejecutar los trabajos má» ÁÍfStl
°°m"
°Íle3 qne 8e le
confíen, incluso ea vidrería artística
En bien de sus intereses nadie del" hun°er
„
a
3üs oom P«" í?
sin consultar antes e_ esta ea^a
1
28
¡VsVWWV'

I
00^;^"?",^ fI ñ lñAFICIONADOS
FOTOGRAFÍA
** | Anapllrciones
negatide
vnXíi

~

5

Se vende papel en esta Administración

cualquier
va, revelado a mpreaión de copias
entregadas m día siguiente
Talleres Foto mecánico!
HONDA, 86
Se reciben encargos en la libreril
ftarrientop, oaltedei Príneipe

-

CU T>

11b ITI
W*r _L___f JE % 1
MOVIMIENTO DEL PUERTO
4 6

dé Marzo d*> 1923
Procedente de Bambnrgo, fondeo an
bahía el trasatlántico alemán Teutonia», de la Compañía Hamborgneea.
Embarcó 118 pasajeros en nuestro

5team Havegation C.
(Linea Lamport & Hoit)

Bnenos

Aires y encalas,
El trasatlántico bolandói «Spaardan»
de la Holiand América Lióle, entró en

■

Rio Jenein

el

i

7

puerto procedente de ia Habana, con

en tránsito.
Desembaló 41 en Vigo, zarpando
para Amberes y escalas.
&'¿ pasajeros

W-.1

erce-a
nv Ss

De la Coruña, con carga general, entró en puerto el vapor alemán cAjase».
Con idéntica carga fué despachado
para Huelva.

'.

para

i

ub^

p*..ajt'o

-. lola

un í:.* clai». En lite
- sio d«l pataje
-.ela»

Los vapores españoles «Apolo», .Cabo San Hebastiún» y lEaptftoletO». entraron en puerto procedente! de Mi-lieia
lla, Hevi la y Huolva, rospe* tivamente.
Conducían mineral el primero y car- Hiloü s
ga general los dos altlmos.

. ,i

a

»ujc

"

r^esn-farse

-:.i

jmajea antlclpt-

taannle batiendo

en !a Agencia d^ la
"J«'j_ip*_._, ai sot'olivrloB, on depósito ñe
pesetas IX por .i¿d* pasaje.
Loa paaajfcroi, despaca de obtenida la
pliaa, df>qo_ preeentarae en Vlfo cinoo
Alas antea de la facha de ia salida del
vapor, proriatoa úc la úooomentaeióL

.

|«t pvartaMO
ata

hm _:¡»püalaionej vLarc_tei

d

".

p.

'

H.jos de J. Barreras

k

c

CSud-Ailanílque

COMPAÑÍA

C benersie
■r

DEL PACIFICO
"ul¿\rri

Scj/v¿ :» r

.

Próximas
btma v N d

Vapores de Gran Lujo Extrarápidos
■Mmi l Osia
1

**, -'"i* 1

.. -

.

-—

segunda^y tereeia clase.

Salieron los Balandros españoles:
tNautilus , en lastro, para Bueu, y
«2.* Maderera», en id , para Sanjenjo.

er* clase
;-7 ((

Hoy entrarán en nuestro puerto los
trasatlánticos alemanes «Cap Norte», en
viaje a Buenos Aires y Holsatia», en
viaje a la Habana y México.

-

¡27 de Marzo Orita
).°Mayo Oroya ipuwo)

'

firent°i Generales -*n Esdafia
99iaiuh DavlU 1 Comp»ftfa.-V!GO

PRECIOS

p¡¡mer viaje

8. a preferencia en camarote?, comedores y salón de conversación, Ptas. 4ÍKKNJ
Admitiendo pasajeros de 1.», ?.* intermedia y
8.* en camarote?, comedores y salón
3* ríase, para los pueitosdela Habana. ?»" de converaación, Ptas.
8.* oorriente, Ptas. 355'80
>s

<íe cámara para la Habana
Bn i." ptas 1.550
930
Bn 2.* u
\¡ n intermedia 825
En 3.* claie: 557

24 de Abril De L* Saile

Antonio Conde, Hijos
ipartade lt.

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

FINISTKRRE 6 de Marzo de 1923
(HUGO STINÍIKS LINÍKN)
Ventolería del Noroeste. Cubierto
generales en España
HAMKURGO
Horlionte brumoso.
Liverpool
Lfnsa de
CAPITANÍA DEL PUERTO Serarido regnlsur de Vaporea Corroer
(Francia) y Liverpool.!
La
Palhce
j
«1
Brstall
Rio
de
la
Plata
Para
da
Vis»
Ap*> tado cum. 14
Barómetro 772 Termómetro 12.
Lioyd
Rorte A\m&Ae4rmQn
PRÓXIMAS 8ALIDA8
núm. 4.— VIGO
Taboada,
Luis
Tiempo bueno. Viento NE., íloje. Mar
ll de abril Oriana
U Marzo General Belgrano
picada
3*reieio regular de vapore» norr&e» niViajes combinados con transbordo en InglaPant Lisboa, Río JaaetfO) Saatos, Mo; ter- pida* entre Eepaña y Sud A nérim . f>'T lerrn para los puertos de los Estados Unidos de
MAREAS
deo y Bueiioa Aires
la mrie de tortee «*<*<**« Síjwi
Morte América
5*23
1.* pleamar
Arimit'en'U» ípasajf:-"'■)'* de Cámara, 3,* si.ose ¿srtfJS&.S'j
lafoneet, dirf_írae á los A^rcates áe in
11'35
OMMFMLD* GOTEA | AJMMMA ParaBia
Id. bajamar
especial y 3 ', ordiaaria.
pta3.
en
3.'
ciase
365'30
pasaje
17-47
Precio del
mtJADA
2.* pleamar
Precio del pasaje en 3.*, especial ptas. 490'30
18'59
Dúrectaaiente p¡_ Klt. a_e«fo, Montevideo
Id. bajamar
(incluidn: todos los impuestos)
i»0£ té«s José rutor.-ywo.
* dc Vlgu, los fíji A®»
t Hwiinofi Airea, saldván
3'40
Altura del ac/us
porte
*T}trrss
)Tfan
a.'t'.3nane'i Ae
M
■■■■■
AVISO IMPORTANTE

PTOKlme^ Ba!l<*-»I5 deed* -*l puerta <íe
sare
Im iu Rfe Janeiro, KVoelewIdeo a R«isnoí ñfreí

Marzo rt|ghl»n«* Pride
25 Marzo
Rover
11

Antonio Conde. Hijos

jy.-r

Se «divierte a loa señorea pasajerof
que la tercera e r " "al de eate buque
Admitiendo pasajeros de primara y tercera
;Mos camarotes e'aKe.
"ata dotada d<
y comedor eupura 2, 4 y 6 pt
>»*
Precio en tercera
recreo.
¡par.lul y salones
B.n tercera o'rd'naria,
ptas. 375'30

NAVONE

ÁNGEL

"

En
r.am- -ote nsnrte "
395'3C
Para los mismos j peí * qu2 el en^erior, sal
por correo
drá de Vijjo el mag (f
8_Ma:zoGOTHA
de
s' gunda y
primera,
pasajeros
Admitiendo
tercera cle.se esp cird.
Admíti^iut»'pf«".ve.T»e etc clase íntert_e¿>a
dase
tt* ruega a los señores pasajeros loli r;

BUEU-Pontevedra
TRA8ATLANTI003 EN

llien sui» piusas con la mayor anticipa
tiúc poílble, debiendo, ana ves obteniAl ta firantta Ae su pasaje, ncesenjaria
f>-4 «a<a Agen** 1* eon t-tta) días áa ansí
„.n le
I

VIAJE A AMÉRICA

'H

SALIDAS

on

la clase intermedia

De '.'3 h?5 Libras
Precio en tercera claae
En 3.* camarote uparte, ptis. 285*30
u
En 5.* r remaní
365-JO

■'■"-

L V
■

Lope? i Compafiíi

»üfti M-"sal_*é tte

"'

'♦.'KÍS,

r

:1 iíde liarse ebnupr conreo

ñ'icante

_erv:esO fijo

*

i*

Los pasajeros, dt primera Clase >l intermedia
(«at'sua tefanda) encontrarás exceleute uromedición en estos vaporas, debiendo solír'»j_
j
susip'ar s coa toda anticipación y r\-*

ÜMtft DWK^^-D-; Vtffo

.

Imi o*t<
Al solicitar pa.sajo dnb»íremitirse a esta Agencia 250pesetas por plaza, como
depósito de garantía, y el pasajero no
debe ponerse en camino hasta toner aviso de quo quedereservada.
Pra más iniormos, dirigirse a los consignatarios:

el 50 por ciento dc

mi

Andrés Fariña (S. en C.).-Vlgo

6 de Marzo Cap Norte
16 de abril Cap Polonio
1.° Mayo Antonio Delfino

Admite yMsajeros de todas clases
Prrcio del billete en tercera «!a?e ortliBaría
_s^áe F.P ales es adelanta, pesetas 375*10.
15¿sáe i u&u* 7 saeaerai Ht LO, 20C10
L"Veid*: i alesy casamente 8. '.12'10

¿5V3

dos años, gratis.

n ""»»,

.

do primera, in-

1

y rápido de vaporan corr^t

Píítsíc sa í?.'; *í»at*c vioTriuzíliu. j»^»*
A, »flH
>e_eef>

)1

Dediezañi' eu idelante, pasaje entero; de finco a diea afios, do oumpUdoe,
medio pasaje; d(* dos a cinco afioe, no
cumplidos, cuarto pasaje; menores de

*rfW,M)í*jr

Reina Victoria Eugenia

Esta clase está situada en el ct-otro del barco,
reuniendo por ello grandes comodidades, ya
que no hay ;». b^rdo otra superior.
Tienen *u cubierta aparte, Comedor, Fama'
doi y Sala de conversación
Las comidas son abundantes y muy variadas.
WMesawsi -" at !
Tercera ciase
Todos los p ajeros de esta clase, tienen 11 s de tareera riaM
tamban s su disjj cición un amp io Salón Co- 4»; pf avia
f.f »s*u
medor. Fumad r y Salón de CorTersación.

Precio en 3.* el
Rrssu

EA J_BÜRf?0- 8UDAlP«HfOi ?♦

p'do 7 lujoso trasatián-

es caaibínacióa con el

Clase Intermedia
VASrOÜ DE KEOIÜ-SO

Marzo, 6.-0ap Norte, para Brasil y

Peeclo

Intea k

Admitiendo pa
termedia y tere

Compañías
Hamburguesas

Compañía
rasatlántica

__ .

9
Abril Gener*í San Martín
80|90 TONELADAS para de
Vara Lisboa, M*deir», Pr.rna_ibnco, Bahía,
UN VIAJE A VIVERO Kio Jane».T<i, ¡>nniot, MouteTÍdeo y iinenosAires^

i>B«í»nBB««lI5«««3l»í5».«aBÍI«Ct-.<«l?.ril«m>M«»

«fl-A.7.

¡V

Vino

NELSON LINES

Los par-».jer.-s deben presentara en BSt*
Aaenr»>i cor C INCO días tle anti'-irwc''^ < U
fijada para la salida después de concediLos pasajeros deberán presentarse en esta fecha plaza.
da la
Apwic'a eon caatro días de antídpacKa i. la
Para informes dirigirse a los Agentes
ecka de snl'.da

Compañía Naviera Stinnes

FLeTflRÍASE DE

Udaa de Vigo psira la Ha

de Marzo De '.a Sallo

10

» r

s;i

Psia Lisboa, Rio Janeiro, Santos,
cUj Abril Kentucky
v Bueno» Airea, saldrán 10
ínes 4<i BrestL ñie it l* Plata, CMk **+
M
v
Spaardavj
'lf
Marzo
10
-.iré? de v< índe Vigo lo* ij
- rech
béli- 1U df Mayo Niaaara
id,
'29
Maasdam
0^ »*p
faientes tieee mil caballo do faei ta y cuatro
Saldr -.
>asajeroi iy eémars, 8.* prof^
* im
22 <i
. Rvudam
Oropesa ees
*
13 dt Marzo
I %¿ de uiavo Ed
w RILLKTK3
17 Abril Ortega
Marzo LUTETIA
»
Le*:'d_m
18
a
91
7
Kn 8.
¿ñutiendo fh> a Kf
dc i V !" 7 i" daaa
a
Sí. 7'
_3 úa junio Spaar am
Bn
8.
Vjufnos
Mcn;t*T:di'o,
16 Abr.l MA*:SILIA
tara I
»0*40 v 1215*40
Cámara, \ t
Talcahuano,
cara, kefuuC» Aires Pucia Arenas, Corone
Admitifriúo l
¡qu-^ue,
sna ptas. títXJ*_C
«Ipnraiso Coquimbo,
rconómica y tfrr
Admiten paaaj< ros de gran lujo, lujo Kn 8 * para N.
píira
como
a
carpasi
cbise.
ni.
preferencia,
C»Uao,
Moliendo
3.*
Kn
a.»
Id.
y
y
a,
2.*,
Vrica,
2. intermedia
1.
Precio de! pasaje de 3.' rla^e para Cuba
" 900*26
Oámara, ptas, lHOttaO-lSaT'tó y 1362*40
os m .mci dotinos y para los puertos de la >'"
Pélelas, bol
Precio del Míete
Arenas), Píe
\*ii(io eoneutaf
a_octa (cou :ranibord.-> en Tunta
?.* cla-e
«ra Veracriu y T. In^, '
Ha eido eupi »
Palta
Pacasmayó,
Klcu.
Salaverry,
o,
en 8. a clase, Ptas. 3KV30
■
y oirtera» d*
«n
Pesetan, bOO' 5
>i'
no
"
)_->nio ¿irfrto dt* it íto
'"»
){"" 1 s 'uparstii
i'ltntDakar,
Rio
JaLisboa,
Para
Leixoes
o
an" to,
_íj terrera clase axra
vAA !tn 1 dNo se admitirá ni
neiro.Hontevidro 1 Buenos Airea salde loO pea
ñe¡ Vt$a loa pores correos rápi- pi**»* iin previo ' "
SERVICIO HABIDO
drán
t5 1dos a doblo bél'oe
*rrui
mi
tas
Diez días a la Habana
.
J85
1r
Veracruz
Es necesario presentarle en eeta Ageny
Tampico
Para la Habana
405' II
E
eamarote cerrado
Marzo
FORMÓSE
11
cia
CINCO DIAS antes de la «alida de
el
18
de
dw
Abril
Saldrán
Santander
lo»
vapores, después de concedida la
s
el 19
>
de Coruña
_5 Marzo MALTE
1
1.
plai
el
20
de
VI
*
*
lte?a íki>n vmemt* facíR?
el noevo y magnífico vapor de 22.000 toVAPORES DE REGRESO
Admitiendo pasajeros ade 1.a, 8.' prenela las de despl'-zamion?M.
íYia 0■:>",
ferencia en camarotes, 3. en camarote*
De Vi^'0 para El Havre
RYNDAM
Próxima" calida
y 8.a corrriente.
de
primera,
posajeros
lujo,
admitiendo
26 do Marzo Niaoara
H b».n.-í, Pesetas
Vtr c uz y Tamp co, '1c-p ta* ,^0u 2>
Rebaja d " r cú> a'a tumilia en I." y 2.*

VEL6RO^^

1

r.\

<U V».". t-ir lo» pu'r

ürnguueej Art)

toe del Kmitl

as«itlantique

CHARQEÜRS REUNÍS

VALORES G08RE08 DE TRES HÉLICES

f

pasa}* on

EL TIEMPO

s.

■

-

e.irtü

"

F**j_eu

Faeron despachados para Rotterdam,
Bilbao, Pasajes y Noyd, los rapores españoles «Apolo», «Cabo San Sebastián»,
«Españoleto. y Fernando Cardona
Conducen carga general, excepto el
«Apolo», que transporta carga de mineral.
Entraron los velerot
«Iglesias» en lastre, de Muros; «Rolario», en id., del mismo puerto «Nautilus», en id., de Bueu; «Elvira 1.°», en
idem, de Camarina r, «Maria Teresa, con
pinos, de Camarinas; «2.° Maderera»,
oon madera, de Marín y «Dos Amigos ,
en lastre, de Riveira.

'"~ne.

íSrllft
uve

ejico

Prórima

ele

Wtt'i*/)

H0LL A N D
AMÉRICA LINE
Servicio regular de vapores entre ins
auertos d^.l Norte de Espdña y los da

*

-ÍM 1

uo pas

.

RITIM

\*t ur

DE ROTTERDAM

HOGARTH

Mar¿ i

__

t

¿ti

_í*a_

TheLiv?rp°IBr2Zi!&R,verPlata

y

puerto, siendo despachado para

"ff

Apartado e!*>s*»a M>

w«

Mala Roa! Inglesa

585*50
510*50

yara Moafs^ír

ss.«, p.

ÍP3

SALIDAS OB YIGO
VAPORFtt OOftREOa
_hh,»hi„

15 Marzo General San Martín
íjijenof Aires
Rio de la Plata.
ur
"li* «i Mími «,"! ;n
6 Kari Skogland, para Brasil y Río para Hamburgo
_sv**i iaj-aiuakaao, Téutúr,, \üo JteaeÉM
Admitiendo pasajeros de l,',2."y3* especial
28 Marzo La oruña
fawde la Plata.
«i? f 8"
la
Rio
de
U«*«(>ti A'.Tba s.'irj ,fi
y
Ms«M
i'Un'
al»,
}
7 Hoghart, para Brasil
-,
" -':.
-rx^ 28 abril Vigo
20 dtí Abril Holm
12 Marzo Arlanza
%tt.u é»
Plata.
Pútu Hnt\ bureo
r.« ae st
f.ñmTAA r'u-í»- ir.te'ia.i
«líav
a» lsiss?a soTríeAÍs ¡fíat. NMO
Pvfelo
8 Badén, para Brasil y Rio de la Adm.tendopj aj-res de cámara y 3-' clase
26
Marzo Avon
Las cernidas son
y muy varia- te tetsa £ivísu<..1tí Mrves) '^ííL-:u-k ai Jft por (00 ae
■
U, sa
-«=1»
"'i
a,
general
Plata.
Agente
siendo
servidas
uniformados
dirigirte
_recw
por
d«e
camareros
*»i |,« ilaut, Pí-i». 585*50
/'a»a **á* informe*
**-'*'
sa^finacrUJ''
10 De la Salle, para Cuba y Nueva
"Per1.7*a
tiomet
ídem
Nota. —Páralos
en cw*a*v>,
puertos qne el an405*59
Para tewv t"*iapc a tramitar todos los reeaf2í RÍAN O LLOR&HTK terior, salda* de Vigo el magniíloo vapor coOrleans.
XÍ03 f;ar áeiemiinan las rif entes —aposiciones
*
Milsn
sasajatoc
■
ia
1
4
Méjico.
Sección Maridas»,- VIOC rreo
**
' f l? im ¡^i9
áe encifraeíén es necesario que los pasajeros se
10 Spaardam, para Cuba y
%íA«* os fs.smcB arriba t*H»n».
Río
ral*fono W» .—IaUfnuaaii Stínxuis*.'
y
Brasil
ar* máí áetaB ■ _"<:;.«* «¡1 \se?ite _easen esta Agencia con cinco o más días
Pride,
para
presenten
Higlhand
M«mburgo
11
ral ea*a .l'íífctfiB é. \ K se^aflta,
inaSi í*:s' " "
áe anticipación a la fecka de la r.nl'.da de! rtvor.
94»á*rK /»»-». *a<?.i#rx «Frtee
,
de laPlata.
Kr^na vaje/et est^n dotado1» áe lo« adclaaít»
ííAram^-ri_a Río Ja_ebe f n»-^ r>« ios iloa palle; le
¡um
Rio de la
LIME*
y
Brasil
ñ.
para
Arlanea,
12
*r>*M i\*u*> a*oe,»iu_
eeSgrn Fas aa Más «"--irrite tee»9 bos Aires, saliendo de rígo:
r ceaÍGrí
■eafer4eeaaai f-lf*« _|m M-«rr~A* ve
tasajeras aa
I ■
UX*^: ¡ "
,
Plata.
i |
r *o "##*,'■>. wat
.#na* Ux sk-i
tv-^u er
Jlit9 Í* X3Kf¡A.¿*t*Í
v. :).- í6j?:¿í
13 Oropeea, para Brasil, Río de la
riata, Chile y Perú.
«tas, 65
„"
11«l»jr_w u$ -.r-*'*. raaemW ai
»!'*»<1 Preaio en 3,* sonriente,
y
Brasil
El 24 de Marzo i9_3 saldrá del puer'
U General Belgrano, para
ss
885 ■!
»
los
de
c
BA
para
I
est>ceial
to de ViGO directamente
VAFOML9 DE UOMJ??
Río de la Plata.SANTIAGO
DE
CUBA
y
HABANA,
la
la
"
de
y
Río
7 de marzo Badén
»-ra Lstlale rra salíirA deí pudrir fit
18 Qelria, para Brasil
ol acreditado vapor correo español
Vlf
saavicio d» tapobss a loi tuasio
Kfertaée^t&rraM aiat, l\
corriente,
3.*
8
ptas.
reoio
en
Marzo
Avon
"CÁDIZ"
de la
D1L riRaaiL T LA r*T,_T_
i_.FCRTA.NTii. ~Se previene a los Srs pasa19 Lutetia, para Brasil y Río
405'90
■ en 3-' wpeeial
»
B Marzo Demorara
de
primera,
pasaje
Fara
Lisboa,
carga
y
Laa Palmas, P<*rna_ibt;ao' jeros de tercti n clase que la conducción de sn
Plata.
admitiendo
la
la
&s.t*ción
a
e»
cuer
por
bord»,
Río
de
desde
equipajf
económica,
Kahla,
Río,
prefetercera
Santos.
Montevideo
y
y
Bueaoa
Rugía
segunda, 2.*
22 Qhotc jara Brasil
la de la Compañía, no teniendo ellos que aboca) 1.° de abril
os tuAires te deapacharan tíe asta
SALIDAS DE VILLflGARCIfl
y ternera ordinaria.
rencia
este concepto
por
oada
rtru,eri'
Platl1í
la»
pías. MS'80
ii y
su llegada a Vigo deberán entregar los ta- Precio en torería corriente
tíurt Bio Jaaelaa, Sanie j Cuacos # iras
en S. claio, Ptaa. M0«C<
A
Brasil
paeaje
del
para
llover,
Prado
25 Highland
lenes del lerrjcarrílal empleado de fá agencia
(in Iua - im oeai
.-!«»:r--5s ne-atae ia ll alo* -»
de transportes LA AMERICANA qoien dar*
13 Marzo Des 1
,
Gelria
medio bul anca , ávÑS-ii- 18 Marzo
Río de la Plata.
4
a le A'jta^t^ia aaaa^ton b
B—rfNv
«n
oficial
haciende
el
número
ár
recreo
constar
la
162*».
»
¿M a 5 >
Rio
de
y
Braail
cuarto
da
aaaÍK>««\*
rl U» im /xrtiHtala
xaltos 7
fir los _iss_os,
26 _.«ín, para
21 Marzo D^
.ara
Aisattieodo paaajeTis del.* °* UWrv*
cumplidos
Nlfios hasta do. it
Plata
?¿m B * a'aat para lo* iadiaau'of f aartos.
fsm'i
a
a
Penr
Panamá,
gratis
por
"'
ano
/*reeJo aa 8. alaae
375*19
27 Orita, para Cuba,
Adajítt «aaaleros de l.r inUrwliu y |.» j/^
Ofrece este vapor buena acomodación Precio» para los vapnr^s Oramla, WlmnViro,
para
la
Haba»
_«_«,
MPI>A^D«
■
esmerado
dria,
Teroera olasBrasil y Río de en amplios departamentos,
i.o» ».aiaJeroi ne fe»ariamente, tlneu que pr«
Veratras y Taaipioo:
28 La Coruña, para
Ptaa. 3SS<30
irntarte en loifc » : íf rmhi.ouc t
trato y comida buena y abundante.
¿3**E.-:f« Mu
:
dial
Se
e»tirir«?Jía aJ uitiiUs ya/a fa %*liu* it
S7$'50
lapor
Para el
ZeelandU
U Plata.
_r_n_.
.
■J r'lTP,
ADli
▼afores
Méjico.
y
5 de Marzo Ho'satla
iíoosdam, para Cuba
Sv.tU* refulare» e> T«»or« mars §asaR>ol
Vaporea da rsgreto
La conducción del pasaje y sus equiLLEGADAS
de tod» claaesds Soutfcampton j
V, a:*»r;j
rmem
Xtr* -'.. "3,T«
do la Compañía. Es- art iof pBerto»de Nouthaxoion, CSerboff
2
Toledo
cíerbuiro'
cuenta
de
Abril
y
por
Aires
es
N<*w- Vfrk
pajes
para
Buenos
Avón,
de
Marzo, 8.
wt: i»eit
*_.«erdam.
de
de
aáflfla. Q-w-fc*
Agencia
(tesa dVinforrert
en
la
Vi**
Pasa
entregarán
se
a
tos
freia d* ta■tat SiT^ít; '".a**, PracUs de aataje reverto
sa * ' r*r» !■ Kabaan,
.r liarla ¿* «J ü
ete , éirirLru*
koatreai, rtt , fer Tap¿
9;.
y Transportes .I-a Americana» qae erten- 2 Marzo
"
-n^
Gelria
wcal\
Nueva Orleans
«021 aa^a lr-' a» la eoiuaai.'a: Va C oraBa,
■
eu 3 ■ para Meneo
* loa
de Sueva
"
".rea. KaM8 Mieeourt, a*
,.
derá recibo.
7
M e aii.-.f
Vi
o t '1'!ajrarr*a. a! ■ i< t r*
f
»_>fr
wipcFlaKtr
»
»4
-.eeiindll
r
JH*Mf
aera! w ai*■Mart- g- ffayala fcr'*V'&LA3
Se reservarán en firme piaras de ter- 10
Se eraldeá bi_etri de pataje para los referí
de Buenos Aires y esPESEvota: C impone de loa viudos ielotnu- das sroanes 7 aira todas las poblaeioaes áe las aif todos eiios rapore» ofrecen a los paaajerai DUKÁJI.
oera oíase previo pago de CIEN
c'.ase '.rst_s.doo.ei roodeir: r po'.*»*
8'
esca- TAS por cada una. ü&sta el 2 de MarxO. **j**u**j» ecns alado» m de e=enta de o-< »a:« Irtado' aide 7 arrii s,ie tnsf «a rUJ i it te.-eera
Carraryaaiaaaia: 1 >arta*« s>__,U,
ier» ;v r--n--iotei 7 sxesd/ eaWertas dt ps
Rugía, de Buenos Aires y
de
eamphmemar
tiempo
tener
v»a7i ro»«3
Para
te ferrcc»*r
■i iá»£ríf Bese. Mm keuleewmé cas.
las.
Para uriuui toda reciamecióa. aeta arriaAires y esca- Ioj requisitos de la* disposicionesrigeni»"_r
BÉ
S-rUrra* i caí AjraaVr " a. aaatcaiio
Us Zanjaros ka araaa»
14 gbtks, de Buenos
*>
taee
aaberá
leu
no
fas
Mu.**ntr. 4a Cnb**, EL
pre
q_e
se
r*m:_iajert>i
que
pasajeros
toa
tes e* preciso
80RRINOS DK JOSÉ PASTPB
a* a. reí* AfxaaU so* ainoo ¿ias ¿a %-:%[
tali ¡aip^ ja i :.*,-. «ido «to*- |
con toda la dr- **
Buenos
Agencia
port._.t..-Sr
de
on
.enton
SÜ»
Hm
Mart.n.
wuu*mm i.« -*~
General San
L. Cor-_..VI_o.
regU ei18 de Mano.
rtpaiM. 4 ta «lid, de tal ~ro~. =«.
"
a l¿'¿üSS3S
¿
|
comentación en ante*
E^T!_^_!___rS?_t-«fi¿^P
*we«»»_ w. 'e* *»«mtoiWe n'. bj.
del fijado para l*>'¿;¿ \V
ieede 1. «.felAa i bordo.»..
\Ume*púfeM
Va!_ FT
£_ü£»
~
0 sea cinco dias
de Buenos Aire, y
P^
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
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Oriente y en Asesinato de
anciana
el Ruhr

una La excursión

del

alto comisario

El

puerto
Vigo

Nación»

n .'i

atado d<

e calcula <

,r?

El periódica 1 i
lONDKKi: lice
que la a< titt
il t_n a 11 >n
amblea
A.
i
Mustal
I ¿mct-Pacha v

obedece

j

a

influencia.-»

jt[ mismo diario cn<

"

Kan

a
Haci
\<>^ e
'i

■

lrano

<\i

aü
( reyeroo

li

neci

!

e el

quo- 1

os trasnochador
que regresaban de U s teatro

tun

Por la, mana

i

das

La

JM

estaban lorza

trasera dc la vivienda
habjy sido franqueada, practicando
agdjeros con un berbiquí v despuerta

eó/riendo luego el cem jo.

Igual hicieron

dos puertas

con

mteriorc-

Se sup< ne que la víctima ha sostenido una violenta lucha con los
criminales, que la estrangularon.
Calcúlase que lo robado a la interfecta asciei.de a 12.000 duros.

jwsal

misión clvtt franci-belga
en el Ruhr
I-a misióa civil cuESSEN.
fiada al Ktihr, en la Wpótesis de
pe Alemania cediese, así que S€
ha
Kcttió la ocupación militar, así
■pirado diversas sanciones
¡ue v Inzo evidente la voluntad de
\lcmania de resis.hr.
La niLs'r')n ha estudiado la di
piciÓQ del can-bón v de los prourtns manufacturados y la organiición de las licencias de exporta-

e

tt

.-.

senur

las autoridadeí
de que se le hacía

gracia

—

—

recojido minuciosas
respecto a las dis|ponil)ilidades et> los "stocks" y
[Consiguió, sustituyendo a 100.000
ferroviarios alemanes por [2.000
franceses, asegurar en principio el
liervicio de los transportes fluvial,es y ferroviarios.
Sé considera terminado el penoido de estudios de la misión civil.
lAhora se iniciará el periodo activo.
Cmpiéatlto alemán de 50 mi-

además ha
Bormacicnes

llonea de dólares
PARÍS.—Kl Reichstag ha aprobado, definitivamente, la ley reja*
tiva a la emisión de un empréstito
interior de 50 millones de dólares,
en bonQS del Tesoro.
SatlJn agitada en la Dieta
bávara
■
MUNICH. En la Dieta se ha
■Éibrtdo una sesión tumultuosa.
Él diputado Essenbeger, declaró
"que el partido popular, por sus
manejos revolucionarios, estaba incurso en el crimen de alta traición.

El sargento Vasallo

De tro de unos dta« iterará a
Madrid.- e le prepara uo
homenaje

objeto

—

Madrid.
El héroe de Avdir llegará a la
corte el día 8 o el 8 del presente

Kilo provocó grandes protestas
las derechas.
Los comunistas increparon violentamente a los populares, aumenundu así el escándali'.
El presidente se vio obligado a
Suspender la sesión.

ito

sas.-La "Kubla" en libertad

rreg

artículo de esta Real
se establecen las modificáCH-l is hechas al articulo 13 del estatú to presentado y se autoriza al
O e.) ¡orcio para emitir obligaciones
rínco p r ciento por valor dé
millones de pesetas, en uno o
t s empréstitos, que se negociaran a medirla que lo requieran las
ñdades de la instalación, con la
gara ntía de los beneficios que produz a el depósito y las obras y útiles ( jue con el importe de las
* aligaci( ones se construyan o adquieI
ord

1

otro

1

mes
Parece ser (pie por los sub oficiales y sargentos de la guardón se
le obsequiará con un banquete.
,%VA"AVW-V*V\ VWVWVW

contado
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MU 100 Exterior.
*por 100 Amortiiable
antiguo
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»por 100
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-CMula&i

,
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6 por 100.

.
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.
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.

,

6 por 100

■osos Constructora 6 por 100
**meeoa
S por 100
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B>dira,0<40 Qenerat, 0'io

*

Butaca, 0'50 General, 0'20
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Dice Alcalá
Zamora...

Las luchas socialesen Vizcaya
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Fallecimiento dcun
torero

El diestro ««Manolete" de
Córdoba
MADRID-- "Ir¡. ii ían
(1 iba ']■< iendo que ha t'.i"
ei ciencia de u
. el exmatad Ae ton
mol Rodríguez (a) Mai

La Sultana' de Marruecos
El grac'o ísimo saínete en un acto,

LA REMOLINO
h

Butaca, 1*50 Balcón 1.a fila, Í00 General, 0'40

teatro

i

1

llülH

clínica dental española

.

MASCUhANA POLICARPO S* 7,44,1° J. ÁNGULO
PRACTICANTE
TsUfoao, M«

jo.

Dlontei artificíale» ©n Oro y *

I

fljoa y movible*

mnrtu
tor<-r<

i

desfila

Se adiadlca la sabasts de laa
obrú de pavimentación en
,.

ravIaSiu; uK.~iA_

casa

El puerto de
Cesures

**>*

__><!

DKNTIS.A

(

ODEÓN

1.° El juguete cómico-lírico en un acto,

u AVEfiTURERA DE-MONTE CARLO
triunfa e^ todos los cines
dp Eurnpa y mxiy eü brett ?e estrenará en este

Pedrón

\T\piri

'i~

ÚLTIMOS ADELANTOi

Consulta: de

de la taré*
NUétfE dc la rufiana a CINCO
VIGO
«i

POLICARPO

FABRICA

COTIZACIONES EXTRANJERAS

Capital y Resarvaai L» 1

Sucursal en

El Consejo de

1|2

—

Banco Anglo Sud Americano
§

2

.

CRÉDITOS COMERCIOS

Congreso de SindiRemolino
mineros

5 1]2

a.710
3.770

Recibida* de Londres y correspondientes al dia 1 "de Marro
petos 1» Hbra eKtrlia»
38
Chile
102 Ajftrntíaa. 43 \*\
peniqae»
,
OraapBar.. 43 li<
l«l_ 5 Brasil.
5 11(16
101 Ct Mineo
49 lil6dolUrs los 100 p ssexicaoos.
Cooranicada por la Sucursal del Basco
2' 9b\ Atiglo-^ad A_.rrira.uc I imitado

CAMBIOS

Oimet

A LAS 7 y 10 1|2

OBLIGACIONES:

Operaciones i

Entierro del Sr. Antón del

fl,

La peseta en compra.
en venta

Asistió el claustro universitario v
Se ha celebrado
M \DR1D
los doctores Marañon v Recasens Junta d< icciomsta del Banco vK
que pronunciaron discursos alusi K -pan;..
vos enalteciendo la memoria Ac los
L*s gamancias durante el año a
c )mpañeros finados,
terior ascendieron a ciento un mi#HH><MMM><MMHM><V<>00<MMHMKM« llones de pesetas que se distribuirán entre los accionistas,
Fué nombrado presidente <lrl
Consejo superior bancario, el sul>Hoy et! este teatro se
eobernador del Banco señor Garcia
pone en escenala obra
Escudero.
de lásgracln dePedro

La sota de pique

12.500
Empréstito de 1905, 3 0i0
de 1917 ep.
64.600
'^
— Externas 1.* serie 500.000
SSO
Externas 8.* serie. 570.000
BfSI

Arrendataria de Tabacos
Gral. Aancarera, preferenteordinaria» a7'0C

«.

*■*.

QV50

UÜ'O

pesetas

martm

x:xxxxxb
[*j

1Ü1 5$

2 o.' v
Hipotecario de España
Hispano Americana
Bspafiol del Rio de la F\*t* a30HK

"""

3'>'40
30'23

7 roo
88' X) Cheque Bruselas
40*00 Chc4 ae Roma.
0'?:»
(no oficial)
Cheque Lisboa
(Id. id.)
Cheque
Viena.
9i 15¡
2 39
ICheque Buenos Aires
Comunicadas por la c*sa Sobrino? ae
toiw J. Pastor.

91'<Vi

BanCO de España

ipida que dedican loa estudiantes
*
i los catedráticos fallecíaos en IQOQ Junta de accionistas.-Sdio han
es Sañudo, Olona y San " ganado ciento un millón de

La tragedia del
0D60N
teatro Eslava

Las Academias
militares

Valores portugueses

fcaeo Hipotecarlo,

--

..

P_rt», rtclü .
Londres, \»ist»
Berlín .
"
Cheque New Yok.
Cheque Suii». ,

Dia 6 de Marzo

eA K
ul ol
Homenaje a uno* catedráticos
i selecto
fallecidos
CO i
la diser
MADRID - En la mañana vio cn« Cü" Jnw"« crecían»
aloman,
del
*cion
sjbio
se c
on la Facultad de
non a ol acto de descubrir una £]

mañana

A LAS

Cambios.

cultad de Ciencias

m \nkiM

t : t Muñoz Seca t t :
MADRID.—Con numerosa concurrencia . c ha celebrad' el sepelio
La
catos
del cadáver del infortunado escritor D. Luis Antón del Olmet.
tHHHHHHWXXHHMMHHHHMHM* Petición de mejoras a los paPresidieron el duelo el ministro
tronos
de Marina general Aznar, el direc(>VIEDí). - 1 la comenzado su9
tor de "Heraldo de Madrid" señor
Sindicatos
tanas el Congreso <lo
Rocamora, el sacerdote poeta señor
ran
mineros
<lo
Asturias.
A continuación inserta el esta- Rev Soto y el escritor señor Torres
'
En la primera sesión so aprobó la
,
tuto íntegro del puerto de Vigo que Bernal, intimo del finado.
gestión del ('omite directivo.
Se
le
coronas.
dedicaron varias
lufarma del alto comisarlo.ocupa doce páginas del periódico
Igualmente se acordó pedir a lo
En el fúnebre cortejo se vio a
oticiai
¿Otra vez el Raisuni?
él cinco por ciento que «
patronos
multitud de escritores y artista.-.
MADRID. — Mañana a las cin- había rebajado en los ¡órnales a rail
co y media de la tarde, se reunirán de la última huelga, y, en vista ck
h-s ministros en Consejo.
que han mejorado las circunstari'
Kl señor Alba dará cuenta deta- cias, la concesión de otras reclamallada a iUS compañeros del informe ciones de aumento de salarios qtM
MADRID. — Se ha autorizado
que le ha enviado el alto o misario tenian formuladas.
Interés
político
a los aspirantes a ingreso en las Qae carece de
,s< ñor Silvela sobre él estado actual
Academias militares que cumplen su entrevista con Villanueva dd problema marroquí.
catorce años en el corriente, para
MADRID. — También visitó ali Se asegura que el Gobierno no
que puedan examinarse de todas las señor Alcalá Zamora el presidente tiene el propósito de ponerse al haAlgunas personas que anoche materias que comprende el curso, si del Consejo de Estado 1). Miguel b'a con el señor Zugasti para requisieron entrar en la alcantarilla ben no podrán verificar el ingreso Villanueva.
I s lver algunas dificultades que han
die. n <|ue como vieron que de la hasta oue cumplan los quince años
\mbos personajes celebraron una i vuelto a surgir c< n el Raisuni
Retorna a la Corte el director
de edad.
boca salía humo, no lo hicieron.
extensa conferencia.
| «K-—
general de orden publico
Los reporteros preguntaron fil ¡ K WTCf)
TPO M \1)RID. " Regresó de Bilbao
f
v
w ai r UiJL/lv^U
ministro si podria decirles lo que I
,"] director e< neral ae I >rden púlil
I
trataron.
t_a? oficinas de la Comandancia
M GRANDIOSA TEMPORADA
co
sfiftof Blanco
El señor Alcalá Zamora se hni.to e ingenieros de Vigo, han sido
euil
Seguidantenl ■ infoi mó «1
a contestar que la conferencia no trasladadas a la calle de Cervantes
CNEMATÓGRAFO
lado
\ isita ri l"s mini
de
su
política.
ninguna
importancia
tenia
9*
| |(
m>Tn«ro 13, b-jo.
I ,1
la Golxirnación
rio
M
f^j
.1 egurarse qu
aXX___
Puede
,
U A las 51|2, 7 y 101)2
d utncia de las impí
Blanco
trac
de
la
mvi< la
eñor
uida i
can-a
la
la
vista
de
drserie
Estreno d" la 2." jornada la interesante
los autores dd a "
te de Alt<»s 1 [orno
que se ha suspendido en do m a
ic i elebrará d :finitivament< el
COMPAÑÍA DF. ZARZUELA SUGRAÑES-GALINOÚ
día 5 <lo Abril próximo.
bis a jornada consta de 6 partes, y su título es
Funciones para hoy Meitea 6 de Marzo 1923

*
*
ndnciERri
QACeTfl F
Bolsa de Madrid

Segunda conferencia en la Fa-

...,.__■... _■

El ministro de la
MADRID.
(hierra ha manifestado a los periodistas que recibió la visita del capitán general de la primera región
quien le dio cuenta de los actos que
se preparan en honor del sargento
Vasallo con motivo de su visita a

—

Sobreseimiento de once cau-

m ; va.

El profesor Einstcin

En la Facultad de
Medicina

'ilto comisari regresó a La\I.\DRID
v mem
sa see
radi- en te
carril y a suo a un¡
ie
las
H
ras
<
expr
Loi
io de nonor orga zr do txar la i
ido.se e I
I) l)
D.
I
iedad La Única I a
acuitad de ai onzar en su
Fuen m
En este acto hubo discursos
:i ex o
r iertura mediante i
j
v e
Rubfeseim
El bajá de Larache ofreció un u S1C10 que letermine si el C'»T11U
s relat
ran
ti d
1 alto comisario
de Ij S edificaciones reun
que intervinieron en este proA ¡as nueve de la noche se celede garantía 3 seguri
dicii
incluso la " Rubia", mujer de
.
bró un banquete en el Casino Esido de los ele
Nicolau, la cual si no ha sido a espeñol, al que asistieron los jefes de
"
i^ara ¡a intervención v vigiis hoi
puesta en libertad, k> será
la guarnición, representando a los
i d
is peraciones y reanzaiiatament
cuerpos respectivos
del despacho de las mercan-

BUENOS AIRES.
El presiSe supone que ha muerto
dente de la República, doctor Alasfixiada
vear, ha sancionado un decreto, en
el cual se contienen diversas dispoAyer tarde unos
MADRID.
siciones encaminadas a facilitar la chico-- que jugaban en el pasco de
colonización de los territorios ar- las Delicias, vieron que de la hoca
gentinos.
de una alcantarilla sobresalían unas
Los títulos de propiedad de las alpargatas
tierras se otorgarán a hombres v
AJ acercarse I< s rapaces para remujeres sin distinción, y prescin- cogerlas, observaron que asomaban
diendo de las antiguas formalida- también las piernas de un hombre.
des,
Avisadas las autoridades, se personó el uzgado en el lugar del suEl Br»all en laaFe*las coTn^r- c so y SC encontró el cadáver de un
clalea de Leipzig y Bruaeiaa hombre en el interior de una alRio JANEIRO. -- El m'nistro cantarilla.
Kl cadáver, identificado, resultó
de Agricultura ha conferenciado,
detenidamente, con él de Relacio- ser el de Luciano López Diaz, mones exteriores, acerca de los recur- zo de cuerda, de 42 años, que, al
sos de que dispone el Brasil para parecer, se metió en la alcantarilla
poder participar en las Ferias co- para dormir.
Dentn de la alcantarilla se ha
merciales de Leipzig y Bruselas.
encontrado paja quemada.
Lo raro es que la boca de la alcantarilla estaba tapada con piedras.

lótv

ia

ui riza

los ae

América del Sur Cadáver en una
Colonlcaclóm de terrltorioa
argentinos
alcantarilla

—

i

p >r el cxi-

"

El asesinato de
Dato

l de La nueva actúa

er< m

'is (juu las puertas

(

un lunch

(ira-nada.

—

i t

h
cuto vio o.t

dien k)

que es po-

blé que Mustafá Kemal, apoyan*
«e en sus tropas de Eski-Chchr,
»nrf clame dictador.
(dlicara- «foMuatafá-Kemal
Comunican de ConsPAKIS.
Mnopla que Mustafá-Kernai,
en la Asamblea Na iofonunciód;.S'ur-o,
en el que afirmó
eran pacíficas las intenciones
fas e, hizo presente su reconopentri a los aliados por la indendeocia de Turquía.
Añadió que los puntos de vi rta
mómico, financien y judicial Son
lucientes para asegurar fe paz

<»or 100 Interior,

\nkin

d.

5

gust/ifa-K^roo 1 dictf_

Acnerdos del Supremo de
Guerra y Merina

Se regula el volt* je durante
el actual año

M

i

Trui

dades militares

interesante

Concurrl'á el cardinal
Bendoch

Er a muy r<ca.~EI
móvil del cri- En Larache,
en A'< aza qulvlr
Nacional
tuirce
men ha aldo el robo
Asamblea
y en Teffer
Se aprueba el ra'iatu'o del
iDXSTANTINOPLA
depósito flanco -Disposicioirte 'i'- "'
nes < fleif leí
siini
¡Iblea
memento

Real orden Las responsabili-

La fiesta nacional
de Chile

de

C_

t4-i.*

SANZ,

CHOCO_AfS$

\

""VISO"

!

M

SE GARANTIZA
'a BOWaO dc estes chocolates

La Sociedad de Carpintería ., E«nisterm pone en
conocímiento de los señores prop¡etar> % >< COrmerckueJm
que hará cuantos trabajos de teVanístería >/ carpintería se
le encomienden, contratadc
ur administración, bajo
la dirección dc los señores ara},..,
, respondiendo de su
buena elaboración
Las señores propietarios y comerciantes haRarán enonomia en los trabajos que nos encomien den.
Avisos, Casa del Pueblo, te)* fono número .A
*W
LA JUSTA DIEECín 'A

García Prieto

con la devoldClóa de en
Cnlmn chlch_.-r.*1amos ín el
Importe, si no fxio«e_ íe¡
mejor de los mundoa
agredo del conanmldor.

IltOCENCIO VA2QUE2 71S0
Urzóü 22.-VIOO

A los propietarios
y al comercio en Crucial

Manifestaciones de

Paro pedidos al por Mayor

Urzálz, 22.-- V I G O
I

T»l¿fo__

17a
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Ar«*a. >k> pssrs p^iíioo

il
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Infernará: AMANCIO

rnn«tmoriAn, de p'anta
nUflpsrr's de Aro*»,
«as vistas s 1« Kía de
edad de dofia Frimiti-
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PiocuraJor

CAM3AD0S
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>cninsi_a c<*mo oa'Ainc

U3

l_-ii_n uap^uilidad competa.
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En

EL MITIN DE AYER

EL VELERO "FRnNCK H. ADAM5"

de los presos
delitos sociales

u tripulación en

pro

por

SalVO

El

arte esrpnirn
0DE q N

Con grandes entradas se celebrafUnd°neS

20

<i_ra»aá*

»

Últimos
Ecos . deportivos telefonemas

n
la madre de su compañero Ramón
alleg° Correa,
En la Capitanía del puerto se han
S
acaecida el sábado.
recibido noticias de haber desembar- !
De
no
haber sido un partido de
Fortuna,
0
2-AH.Iét*,,
al"
cado en nn ntierto Ae Tno-la^rra in=
f u^ronr ios madores éxitos aleanse hubiera suspendido
'
¡
campeonato,
El
domingo
Ia
se
inte:Ayef se celebró en el teatro Tam- para que secunde la campaña en tripulantes
reanudó el
Sugrañés
'
SomPañía
encuentro
en señal de duelo.
el
f
que
este teatro> Pues ' rrumPldo campeonato regional, conberlick, el mitin que en pro de la pro de la amnistía de los compañe- H. Adams aue hace d?as fué pn ?
£Ctu? endada
a
en
el
campo
amnistía organizó la Confedera- ros presos.
las
obras
tendiendo
de
Bouzas
T. ARNOLD
contrado abandonado a la
Parle ofliJal d* «n
ción General de Trabajadores.
y aCerta"' e °rtUna y el AtWetlC de Pünt€" ¡
Fué muy aplaudido,
Cabo Silleiro por una pareja de pe- T\
,fue,rT
_ch«
T
'
((Pnr t,Uaraia\}
Al acto asistió numerosísimo pú
El presidente, Luis Holgado, ca de nuestra' ría y
¡
■„■
♦ publico
,'
bllC0
w
muy
saho
Fue
bfíco
satisfecho
bastante
a presenciar ¡ Campeonato
leyó las conclusiones siguientes, que Vigo.
| *¿ f}
d*! C*»tro
r
Iabor reallzacia por todos los | el encuentro. Mas del que esperaA la liora anunciada dio comien fueron aprobadas por unanimidad
■
Los trinulantes fiiprnn w^ac ¡ artistas
Zona oncntal. ~ La S ba ge^
y plenamente convencido de bamos, pues la afición quedó muy
zo el mitin.
MADRID.
por los trabajadores asistentes al por un bou
Ayer jugaron e la posición de Tizzi-Asa
j
disp*
'
compañía
Pr i meramente hicieron uso de mitin:
<lue ja
del maestro Su-j quebrantada por la derrota del 25 último partido de campeonato los contra grupos
Inglaterra
*
enemigos, dispersa,
rma
U"
raneS
pasado,
Ja palabra los compañeros Jesús
del
equipos
Primero. Pedir la revisión de todel
Athletic
la
Gimnásy
-buen conÍunto Y
Según nos manifiestan el caoi- §
doi es.
de que
aCtnceS y actores de " AI ver al Athletic integrado por tica.
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