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Se ha restablecido cl pactoa
Los distritos gallego*

JURAMENTO

"Amnistía y recuerdo por los
delitos sociales"

KI i
■

Mr-iifi ata clones de Pedregal i r.-z qu*
tremar
gobre la prórroga de loa
mismo que igual
ewepaeatea

mento
e

- El ministro de

MADRID.
Hacienda lia negado que
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es¡
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t r t
tanto *
su 1 api
le dará el juraque La promesa y hasta, si na a la Ag< ncia de la Tra

e

ea,

persignara

c**m jañí

GOBIERNO

ledite-

la fiut

IKjUC

e, si r<
da en Vig< 1 ave
El gobernador de Murci
o el radío, debido al deficientírrrogar, el día ,?,i del actual, meMADRID. — II. y llegará a caego a
mo ser
inaláml
los presupuestes vi- ta capital ei gobernador
diante decreto,
Murria,
de
(ii;e
i
d
tino
horas
desnue
gentes, se proponga introducir *. n Sr. fsabal, del que se dice que no narco
cllu-, ninguna clase de las reforma-,
i a desempajar el car-','.
Por esta "ausa no se tuvo en el
dr. que se ha hablado, pues estas
este asunto han conferenSobre
no podi ían llevarse a cabo sino con ciado el duque (de Almqdjóvar y ("cbierno militar notada de la llei del Romeu hasta nue el vauna ley.
Melquíades Alvarez.
ntró en bahía
11 Melquíades Alvarez no
Un art culo de Alomar
Los 482 oblados servían en los
júrese el cargo de presiMADRID. — En su edición de lierpos que se indican :
dente dei Congreso...
r ¡ta mañana publica "La Libertad''
En cazad *res de Caballería de
MADRID. — En las tertulias uu artículo de Gabriel Aloma*:. l'axdirt,
13 . en la Comandancia d<
del
si¿habla mucho
caso titulado
política..
vmmMia
recuerdo
jeros
de I -atache \2.\ en la
que < plantearía si en las próximas por los delitos sociales
Intendencia d<- Laraeha _'_*: en el
Melquíades
al
ser
'(he:
AlvaCortes,
En el artícul se
¡".-■tallón dc
Tarifa,
izadores d
rez presidente del Congresi , no ju"Las víctimas recluida.-- en car 5<); en el de Ciudad Rodrigo, 53
me el cargo.
celes y presidios i>or la sinrazón de
la Policía mdípena. 1: en caza
Clan» stá que el artículo 86 del la razón d Estado, piden amnistía en
2; en cazadore-, de 1
Nava
reglamento de la Cámara popular Las otra- víctimas, las sacrifica- dores de Figueras, ,V*'; en Regulares
autoriza la promesa del que no das por el error, sangrientas imá- de Laraciie,
en la yeguada miquiere jurar; pero a Melquíades se genes del remordimiento, esas no litar. [ : en la42;Comandancia
de Cale presentaría el prima- caso de un piden arrtnistía sino recuerdo, la rache, 3; en el batallón de Isabel la
presidente del Congreso que no ju- íetnemoración inflamada y perenija, Católica, 33; al grupo ligero de
ra-*»: el cargo
Cuando la nació;: tec 'c- ¿c -u Artillería, o; a la Comandancia de
Y se argumenta en esta forma propia injusticia alcanza una vic- Artillería de Carache.. 48; a! bataSe trata de una Cámara que pue toria oib;e -i misma superior a to- llón cazadoras de Chiclana, 50; a la
dt llamarse católica y los diputados das ¡as victorias de las liatitilas ma- Sanidad de Larache, 4.
tendrán que jurar ante quien no teriales.
Al mando de la expedición vienen
Sin la rehabilitación de Di'.'vfu.á,
ha jurado, ante un hombre que
de infantería D. Antoel
i de h terodoxia.
no hubiera sido pea.*!** cl Mame. niocapitán
teniente de Artillería
Vega,
el
En Cambio una nación puede, en I).
"Id Debaí ■", qne Lace estos cov el auxiliar de
José Vázquez
mntarios, : *re además que en los poco tiempo, recorrer el camino
García.
D.
Antonio
Intendencia
labios de M<1 'miarles Alvarez pier- que va de Monjuic'h a Annual, de I b.*.v, a las nueve y media de la
andeaa y toda su las calli s de Barcelona a los yerden tula m
¡ mi ñaua, atracará el Romeu al mucseveridad la
une fórmula del mos del Rif.
:11c del Arenal y en seguida se hará
juramente
ai terrible sanción:
el desembarco.
os
los
precárpeles
Uniereis,
injus"Si así lo
Dios
lo
a
j Abramos las
mie; y si nc, os lo demande".
¡ lámeme encerrados, para que terDurante el día de hoy --aldrán los
"Tero todo esto — añade "El " mine el si dimenta ele odie que dejó ceta ir do para sus destino*:, distriDebatí-" — no es más que hablar la r. presión y acordémonos de buidos así
por hablar y i\o creemos que lle- nuestio deber castigando a los que
A La Coruña, 97; a Lugo, I2i-i
gu-t el caso que ¡fe insinúa, pues \ produjeron aquellos odias, para !" íaón, 81 ; a Oviedo, 75; a Oren{"ara lleear a l,i presidencia del í que i.i justicia normal evite las ¡ se, 8.;; a Pontevedra, 48,
Corjgrtsu tendrá Melquíades Alva- \ justicias anormales.*'
! Saldrán de Yi;;o k>S licenciados
; en tres trenes, que arrancarán: uno
! para Santiago, a !a> fo horas y To
UTILIDADES DK UN AÑO
minutos: otro p-.ra Monforte, a las
i8 v io, v otro para Santiago, e'-te
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ara

lo
im ¡men amigo
Rub Lo, con un abraso oordiali

Una voz clara y penetrante nos
indicó que habíamos salido del rei! rauda. Como por encanto, la
:a del "meigo" paisaje gallego
había sufrido un cambio radical.
A las fecundas tierra? habían sustituido las vegas estériles, al encantador verdor el desagradable matiz
ceniciento y a la ri.a lozana v alegre de los caprichosos ríos que serpentean a través de divinos vergeles la nota triste del silencio más

.

brumad» *r
Mi alma, hasta entonces embriagada por el terruño celta comenzaba, lentamente, a perder aquel estado inefable de satisfacción, cayendo en la más espanttosa de las irrdiferencias bacia la naturaleza que
nos circunda, bella por si, pero' de
belleza muy distinta de la magnífica y egregia hermosura de la inmortal Céltiga...
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deformación que el tip< ba padecí* %\v%*w**a^%v^wwa%nv-:
1 al pasar de lo vivo a lo pintado
COMO DESAGRAVIO
; En donde han oído los fabricante:
i

le zarzuelas y 1* s iac< < ores de c
inllos esas trases siempre termien "u", esos acentos siempre
Morones, esas
cotilas nostálgica*
pueril<

lemí

Yo, por mi fe no bailo en (ía

Homenaje a don
Enrique Lanzós

licia sino un ueblo cía
trabajar y reir. que habla en un to- entrega, una comisión de médic<
ne musical muy parecido
al dc* -de esta localidad, al doctor Caí
América, que comprende todo, que

siguiente

niensai

de todo se ocupa con inteligencia,
Los médicos que suscriben, w
que de todo charla con buen sentí- lauda por los fuero
le la razón
"Azorín", el gran ensayista, 11
ga a Galicia en la época de que 1

cateada la úim
nuesti
qu ndio

sus lectores la "Calida lio
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..."el tren se ha detenido en una máxime por quien
; en el silencio se percibe la
estación
EL MINHO voz de una
viejecita — que columiis< ntir innLUUi u
£""
'""■
Como si en su seno el Minho bramo.-, con su
W^Í guardase todos los sufrimientos de una voz que dice una.' mist< riosas
ne i aune-ion v ;
>"*"*"*
Galicia, va retorciéndose en espas- palabras, dulces, insinuantes, encan- 'icamenfie de lo tal
RECORD
BATIKNDO UN
Por robo de amos gallinas
mo* semejantes al de un afónico tadoras, de un atractivo supremo..." i urinaciones, a la ve
No ha sido solo el paisaje, siem- lar:/a
ESPAÑA
invadido de horribles dolores.
A mediados de Abril último, el i
_^
suave y mansamente en pre verde el que ha admirado; <!
Deslizase
tar cuii lad<
en
el
¡ a sucursal del ¡ Mp
,.*" din» ctor
su dulzura inprocesado que nyer e sentó
Su, ,
f eiTOl 3. L-S la llanura, brusco y amenazante en léxico gallego, con
banquillo. Joaquín Pazos do 1 azo, ] R Anco ,[ 0 España en esta píaa, «Ion!
uon
desniveles y Coronado de espu- comparable ha dejado u él i^ratí los
violentando la puerta de una easai v ¡ clor \r ontenegro de Sierra, ha
|n
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ama impresión; aunque mo -mpren
mas en los terrenos pedregosos.
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mbal.it da prop.edad de Angela | lem<i0 \ü atertcion de enviamos nn
V^/Uiulld Q nQr
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vea y <:e armonía
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Caldas deReyes Puenteareas

Un joven gravisimamente
herido
Nos enteran personas de la parroquia de Janza, del término muniMIHn obrero.—£epelio.«Reglstros.-Libramientos y clases cipal de Valga, que en dicha feligresía fué gravemente herido en
pasivas.—Boda.—Detenidos.--Viajeros
la noche de ayer, el joven de 22
En la tarde de ayer fué ai Bueu cedes Gutiérrez Fidalgo y D. Al- años Manuel Liste, a quien le disy Marín el gran tribuno D. Alejan- fredo Tasis Marugais.
paró dos tiros de revólver otro jodro Lerroux, acompañándole el seA la ceremonia asistieron varios ven de 18 años llamado Paulino Ta\bad Conde y D. Emiliano invitakios que fueron obsequiados rno
Iglesias
con un espléndido lunch en el HoNo se sabe que este haya sido detenido.
En los dos referidos pueblos pro- tel Engracia.
nunció discursos el caudillo radical,
Una eterna luna de miel deseamos El lesionado fué trasladado al
acerca, del problema de las respon- a los contrayentes.
Hospital de Pontevedra.
eabilidades
Se desconoce por ahora la causa
Hoy :-a!e para Tuy e irá a SoEn Dozón fueron detenidos los de tal brutal agresión*.
brede para visitar las familias de vecinos de aquel pueblo Manuel
Nos dicen que el pueblo de Vallos muertos allí, con motivo de los Francisco y Constantino Fernán- ga, visto lo que en dicho término
Sucesos últimos.
dez y Manuel Otero Fernández, que viene sucediendo, piensa dirigirse al
De Tuy saldrá el señor Lerroux por reyerta sostenida entre ellos en diputado provincial señor Otero
ton el señor iglesias directamente la taberna de Pedro Carbajal Peña, Barcena para que interponga sus
para Madrid, tomando el tren rá- se produjeron lesiones de impor- buenos oficios, ante quien corresponda, al objeto de que se instale
tancia.
pido
allí una Casa cuartel de la Guardia
Celebróse ayer tarde en el CenHan llegado de Madrid, la dis>- civil.
tro Obrero de esta localidad, un mi- tinguida señora e hijas del coronel
La petición que piensan hacer, la
tin pro amnistía de los obreros en- de Artillería señor Torrado.
consideramos justa.
carcelados por delitos de carácter —Estuvo en Orense, el concejal
Natalicio
social
D. Mariano Hinojal.
Ha dado a Üuz una preciosa niña,
Tomaron parte en dicho acto va—Salió para Samos, el párroco
doña
Matilde Domínguez, esposa
organizaciones
rios oradores de las
de Sayans (Morana), P. Bernardo del distinguido
galeno D. José
■obreras de esta capital y el delegal- Casal Soto.
Sexto.
del
esta
esperado
hoy
capien
do de la Confederación Nacional
—Es
Reciban nuestra sincera felicita[Trabajo, D.-Bruno Carrera.
tal, el diputado D. Manuel Fernánción
a
ayer
Barrón,
llegado
dez
PuenFué conducido al cementerio en teareas.
la tarde de ayer, el cadáver de ía
señora doña Pilar Cereijo Ogando,
Ha sido nombrado cura castrenmadre política del conocido indus- se de esta plaza, el párroco de San
trial de esta) ciudad D. Benito Gar- Bartolomé, señor Fraile Lozano.
Natalicio
El presbítero D. Valentín Villacía Extremadoira.
asistieron
de
nuespersonas
cultísimo
auxiliar
Con
nueva,
Numerosas
toda felicidad ha dado a luz,
tro Instituto, ha sido nombrado cura una robusta niña, la esposa de don
al fúnebre acto.
Por pertenecer la finada a la or- ecónomo de Santa María la Mayor. David Borines.
den de los Terciarios, vióse en la
Nuestra felicitación a los padres
comitiva la bandera de la orden que
del recién nacido.
conducía uno de los miembros de
Fiestas
dicha orden al cuál acompañaban
inusitado, celebróesplendor
Con
otros tres más y el Padre Luis, de
se
este
año,
en
la
inmediata parroresidentes.
aquí
los franciscanos
Intento de suicidio
Expresamos; a la familia de la Ayer a la una de la tarde, intentó quia de Pételos, la tradicional fiesta
del Angelí de la Guardia.
'finada nuestro sentimiento.
poner fin a su vida, disparándose
Los romeros que de este pueblo y
un tiro en la sien derecha, el vecino de las parroquias inmediatas conpracticase
ha
judicial
orden
Por
de la parroquia de Coiro, Manuel
do un registro en el domicilio del Pórtela Molares, de cincuenta y tan- currieron fueron muy numerosos.
La fiesta profana, fué amenizayecino de Nieves, José Fernández,
tos años de edad.
da
por la laureada banda de Cabeiun
le
autor
de
supone
a quien se
Se desconocen los móviles de tan ro y varias gaitas del país.
hurto de varias prendas de ropa.
fatal determinación.
Efectuado el registro por la El suicida es cojo de amibas pierprenocupó
27
Guardia civil, ésta le
nas y andaba sobre muletas con gran
das que fueron puestas a disposición dificultad. También parece que su- :-:
Juzgado.
¿el
con frecuencia accesos de ena—También por orden del juez de fría
mental.
jenación
Puenteareas practicó registro la
es gravísimo.
La nueva empresa de automóviSu
estado
Guardia civil en el domicilio de JaVigo-Bayona, ha nombrado adles
Caminos vecinales
cinto Pérez, vecino igualmente de
ministrador a D. Avelino Hermida,
prendas
de
ocupándole
seis
Nieves,
En la sesión del miércoles, la tresladándose a un nuevo local en
ropa de uso ordinario.
Corporación acordó darse por ente- el Paseo de Alfonso XII antiguo
rada de que había sido firmada la Borrasca, donde está situada la plaEl señor Delegado de Hacienda concesión de un anticipo reintegra- zoleta, y desde donde en lo sucesi¡señaló al pago los libramientos ex- ble de i4.oi6'53 pesetas del Estado vo efectuará sus salidas el "Autopedidos a favor de D. Ignacio Ga- a este Municipio, para la construc- car"
mallo, D. Benito Malvar, D. Eulo- ción del camino vecinal de Cangas
Muy en breve dispondrá la emgio Fonseca, D. Basilio Moret, don al iglesaírio de Coiro.
presa citada de un nuevo "AutomAurelio Rodríguez, presidente de la Él alcalde dimisionario señor Pe- nibus" de mayor capacidad para el
Diputación, D. Ricardo García y reira, ha recibido una carta del di- servicio de viajeros que efectúen
D. Enrioue Fernández.
putado señor Vincenti, participán- el recorrido entre Vigo-Bayona y
—Se acordó por la Dirección ge- dole esta noticia.
los pueblos intermedios.
neral de Ckises Pasivas, que el haHorario de salidas: Continúa sin
ber pasivo mensual de 337'5° Poevalidación, para BAYONA por la
tas que percibe por la Delegación de
mañana, a las ONCE Y MEDIA;
Hacienda de Orense, D. Daniel
por üa tarde, a las CINCO y de BACenteno Gallego,, teniente de Caraano
en muy YONA para Vigo, por la mañana
alquila
Se
la
por
bineros, deje de abonársele
a las SIETE Y MEDIA, y por la
misma y se continúe pagando por la buenas condiciones en Vila- tarde a las DOS, hasta nuevo aviso.
de esta provincia
boa (Villagarcía). Informa-

Andanzas de Lerroux

PORRINO

CANGAS

Automóviles
Vigo Vayona

-

HORNO

rá Carmelo Hermo, en VilaA las cinco de la tarde de ayer, boa (tiendade ultramarinos)
iglecontrajeron matrimonio en la
sia parroquial de Saín Bartolomé,
.jocor MURÍAS
la simpática y bella señorita Mer-

PORRINO
CALZADOS
LOS
MEJOr^S

PAP iCACTÓN
%
'oloma
Senra» l *T
Los varíete

Antonio ñvendaño
PRECIO

FIJO

229

_yiJ-f~fíT'*:
ís~¡ wp :w".ír

o_rú:?r

Eioe&iaüsia b

enfermedades de la Fie'
y Sifilíticas

De ias Clínicas de les doctores
Azúa y Co visa,*'de San Juan de
Dios, de Madrid.
Diplomado dc los Hospitales
Horas de consulta: de diez a una
y de cuatro a siete
í 0 Policarpo Sanz, Peal,
56

ROVALTV

MÉNDEZ

HOY
Estreno del libro 7.° de la
serie extra

VENTA **>*——=

De una casa de nueva y moderna construcción, de planta
alta y azotea, en la carretera de Villagarcía de Arosa,
términos de Villajuán, con hermosas vistas a la Ría de
Arosa. No paga pensión. Fuó propiedad de doña Primitiva Domínguez.

informará: AIV6ANCIO VIGO, Procurador
CAMBADOS
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revista la mayor sefemnidad posible.
' Durante esté abierta la exposición habrá ¡en los salones del Recreo Artístico una serie de conferencias de carácter artístico a cargo de prestigiosas mentalidades
gallegas.
El notable violinista Sofero Barrón y id celebrado pianista compostelano Sr. Cerdéiriña, ambos
primeros premios del Conservatorio, darán un concierto en el local
de la exposición.

Corral, can objeto de celebrar la
Después de haberse entrevistado exposición de sus celebradas obras
con algunas de las personas encar- que ya hace tiempo hemos anungadas d); organizar en esta locali- ciado.
dad el acto de entrega de dichas
Tendrá lugar en leí salón anteinsignias, pasaron a visitar al se- rior del Recreo Artístico e Indusñor alcalde, quien hubo de recibir- trial, en el cual se han introducido
les en su domicilio particular, pro- importantes mejoras.
metiéndoles todo género dte facili- . Los ,elementos encargados die la
dades para la realización del home- inauguración se proponen que esta

Los señores Carrera y Vidal, a
quienes hemos acompañado 'en la
referida visita, quedaron satisfechísimos ídle. ia buena acogida que
les dispensó el Sr. Ojea, el cual se
mostró con todos muy amable^y
<k,deferente.
v

Oficinas y servicios
públicos

FLOR DE ESPAÑA

— —
-: Harold comediante:

Casa de Socorro
Ayer recibieron asistencia faculltativa las siguientes personas:
Juan Devesa, de contusión en el
muslo derecho, que le ocaisionó al
derribarle un automóvil.
José Fernández, de herida incisa
en el dedo pulgar de la mano izquierda.
Inspección de policía
Por orden telegráfica del excelentísimo señor Director general de
Orden Público, ha quedado sin
efecto el nombramiento del inspector de Vigilancia destinado a Vigo
D. Pedro Paredes.
Ayer mismo cesó, encargándose
de la Jefatura de Policía D. Eusebio Yanes Sánchez.
Arbitrios municipales
Eeeandación dei dia 8 de Mar
zo de 1923

Uno de los presuntos autores de
muerte de Manuel Otero Illobre,
a consecuencia de las heridas que
le ocasionaren en Santa Lucía, el
sábado de la semana anterior, y que
populosamente es conocido por el
apellido de Pasin, no se llama así
sino Constantino Ferreinx

Pesetas

Por carnes frescas y
grasas.
saladas y em■»
butidos *''*..
Por Vehículo» trans*

5. Pernández.-Peregrlna 2
PONTEVEDRA

Encargos en Vigo Eugenio B. retilla. Elduayen

,.'.'.,'.

272*75

7'05
1.59^90

porte,

89

I

VAPOR
En condiciones Pescar Mediterráneo
Ofertas:JOSÉ R.CURBERA-Apartado22-Vigo
xxWlrffxxlxx xxxx. KxxTTYTxxxxTxyxyir

37'40
00*00
235'70
00*00

MARZO
1923

l_.Lfci*A áspero, a propósito
JaL/rC para las calles <jf
huerta y jardines, se
a precio módico en la» o b ta en codstruc non de la Pan r,adora Viguesa. Horas do &*
cho: de 8 1
12 y de la 5.

Esta mañana, en la iglesia conventual de San Francisco, tuvo lugar solemne funeral del entierro
por el eterno descanso de la señora doña Carmen Lamas Piñeiro
Concluso el acto religioso fué
conducido el cadáver al cementerio
de la Real e ilustre Cofradía ád

II

IIlll.l» _..

„,„—n,

MC
. banChO*
«M

U

"*

■"'

Bomb* ie Üasolliw
Accesorioa
Novedades Americana

Neumáticos, lubrlfioantei

Rosario.

El duelo iba presidido por el
M. I. Sr. D. Manuel Caeiro, un
R. P. Franciscano y los señores
Pérez Estero (D. Julián), Carro y
Santamaría, hermano político de la
finada.
A la conducción asistieron! les
cofrades del Rosario con guión,
que llevaba el Sr. Puente y la Comunidad de Padres Franciscanos.
, Tanto el funeral como el sepelio
fueron sentidas manifestaciones día
duelo, que demostraron el pesar
producido pc!r el fallecimiento de
tan bondadosa y virtuosa señora.
A su distinguida familia enviamos el testimonio de nuestro sincero dolor.

¡¡ GANGA VERDAD II
CAMIÓN marca «PEJJOT» «a
4.000 pesetas, se vende.
Informarán en la Tonelería
y fábrica de cepillos de pfezar
de Benjamín Cameaelle Grana,
Concepción Arenal, 7 VIGO.
80

Escuela Nocturna
Obrera

Dirigida por señoras
La Junta de señoras de esta Escuela, ruega ai los alumnos matriculados en este curso, que por enfermedad o por otra causa ajena a su
voluntad hace algún tiempo que no
asisten, pasen por esta Escuela! desde hoy viernes hasta el próximo día
16 para enterarles de un asunto que
Dio a ltfz con toda felicidad un ¡les interesa.

ODEON

"AMÉRICA-GALICIA"
Revista comerchtu «¿nafrada

íbero-americana
219

USTED

SUSCRÍBASE

COMPAÑÍA DE ZAf ZVELA

SUGRAÑES-GALINDO
ÚLTIMOS DIAS

FUNCIONES PARA HOY 9 DE MARZO DE 1923
"W<MHHHHWHH>*MHHhHMHMKe

PRECIOS POPULARES
Butaca: UNA peseta
General: 30 céntimos

PRECIOS POPULARES

A las SIETE y DIEZ Y MEDIA
"HMHHW<Hr>*,MMMHMH><HMH><e

H

"á Rezóla
"
velero Cons-

!1

74 "MHH>4<M>-#<M*-aHHHHHHHHHHW-<t

Salió para Vigo, el joven d¡e esa
plaza D. Ramón Fernández, nuestro querido' amigo.

La zarzuela en un acto, original de don José Jaksón Vemúsica del maestro Fernández Caballero, titulada:

ayán,

i
En breve lleg;
tantino Candt i -a i on cargamento
de teja plana, marra Hljoa de Ferrer, y veleru Antelena con cemento Rezóla, en barriles v sacos.
Pedido a PU1ME e HtfOS
66
Garcia Barbón, 11

11

BANQUETE

Hoy

la

tfiuda de Bautista Salgado

DOMINGO

ALQUILARÍA

115«35

Por Pesas y medidas.
Por Vinos,
Por Aguardientes y li
cores
Por Sidras y cervezas.
Por Puestos público».
Por Bioicl tas. ,

I_3C_____3E

.

538*09

.*■

Cemento

ENTREGA EN EL DÍA

$

Encuéntrase enfermo el catedrático Kte la Facultad de Medicina,
don Francisco Romero Molezún.

Teja plana de -Alicante

Sellos de Cauchú

*—

condenado a 12 años de prisión en
por jurado, últimamente celebrada en Santiago, del crimen del
Camino Nuevo.

.

La ñesta del Árbol
Organizada por el párroco de esta feligresía, D. Mainuel Lago, se
celebrará en la semana entrante la
fiesta del Árbol.
Para este festival se ha nrecibiAl director del HispanoAmericano
do de los viveros de Áreas (Tuy),
remesa de árboles.
Por un grupo de comerciantes se unaSeimportante
pedirá la cooperación
organiza un banquete de despedida Ayuntamientto
de Vilianueva.
en honor del señor D. José Filgueira, director de la sucursal del "HWHWMMHWMMMMMMNMMMMt
Banco Hispano-Americano en esta
plaza que uno de estos días saldrá
para Madrid, a ocupar un allto carCOLOSALES ESTRENOS
go en la Casa Central.
Se servirá el banquete en el resUNA NOCHE BUENA
torán del Círculo Mercantil, el próximo martes día 13, a la una de la
EN EL CEMENTERIO
tarde
y
Laa inscripciones para el banquete se hacen en la conserjería del
UNA GOLFA
Mercantil hasta el lunes a la noche.

UN

\uta

senil

BAYON

nueva.

En la cárcel de esta ciudad contrajeron matrimonio María Arias
Barcala y Eloy Ferreiro Sánchez,

68

preciosas y sensacionales
películas exclusivas de la
empresa Méndez

Salió para Pon/ferrada el acaudalado' propietario D. Andrés Barreiro Becerra, acompañado de su
bella hija, señora del Dr. Villa-

Registro civil
NACIMIENTOS
Lis Iglesias Morales, Josefa García Teijeiro, Rosa Cárballido López y Felipa Sánchez Martín.
DEFUNCIONES
Remedios Temes Valdés, 91 años,
de afección cardiaca, y Flora Alonso Salgado, 74 años, de debilidad

Servicio esmerado, con todo eí
confort modorno,
Especialidad en Vinos y Mariscos
Precios económicos
Lage, núm. 9.—V IGO

MAÑANA

—■■""""*"'"—
=_
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v marinista ferrolano Imeldo

gala al culto letrado D. Amadlo Ga-

HOSPEDAJE QOMPLETO

Super-extraordinario programa

Por el doctor Sánchez, fué curado ayer el* vecino de Rubianes, Manuel Sánchez, que presentaba una
herida en la mano derecha, producida por magullamiento.
De Correos
Nuestros suscriptores de esta vi.
lia reciben con irregularidad los números de GALICIA.
Trasmitimos la queja al señor
médico D. Lino Araujo.
de las oficinas de Correos en
Jefe
Regresó de Madrid el senador la seguridad de que será en breve
por esta Universidad, D. Miguel atendida.
Gil.
Movimiento del puerto
—Falte-ció el alumno dé tercer
Entradas
año del bachillerato, D. Francisco
Vapores "Cabo San Martín", de
Pando Fernández.
—En Bandeira falleció el alum- La Coruña, con carga general.
Velero "Julita", de Riveira, en
no de la Facultad idie Derecho, don
lastre.
del
Otero,
sobrino
Fernández
Juan
Salidas
secnetario de la Universidad don
VaJpores "Cabo Menor", para
Paulino Otero.
Vigo, con carga general, y "Cirilo
Llegó a Santiago el nuevo canó- Amorós", para ídem, con ídem.
Velero "Nuevo Rosario", para
nigo de esta Catedral, dt»n Robustiano Sánchez Otero, actual párro- Pontevedra, con teja y ladrillo.
co de Santiago de La Coruña.

rra.

La aocióR en Madrid y Barcelona

XX]
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La exposición de Imeldo
Corral

Cruz Roja

H. MACHCTA

EL HOMBRE SIN NOMBRE

En Santiago, Librería de Vicente Naveira

Villagarcía

Anteayer estuvieron en esta villa, el corresponsal de "El Sol", en
Lisboa, D. Alejo Camera Muñoz
v D. Ramiro Vidal Carrera.
Procedían de Vigo, donde habían estado con objeto de dejar Casamiento en la cárcel.—Enfermo.~DeI suceso de Santa
Lucía.-Necrología.-Nataliclo—Viajaros
expuestas al públicc', las insignias
de la Orden Militar del Cristo de
niño-, la señora
Portugal, que la colonia gallega El martes de la semana próxima robusto v hermoso
Anido, esposa del
paisisdoña
Dolores
insigne
el
Santiago
del
rea
Tajo,
llegará
residente en la ciudad

TOTAL.
2.835*24
Umji dia 6 1.684?4 pesetas.

EMPRESA

Y

BÁÑISTAS Y VERANEANTES

Homenaje a Garra

SANTIAGO

9 Chateau Margaux

de GALICIA
CAMPEONATO
CAMPO DE

.

_$SfS

BOUZAS

Butaca UNA peseta
General 30 céntimos

La zarzuela cómica en tres cuadros,
original de los hermanos Alvarez Quintero, música de María Rodrigo,

Diana cazadora
Pena de muerte al amor
A LAS

4

dele
TARDE

MUEBLES

de toda confianza, económicos 1
*n teda clase demade-"' aeW'
cen en lá Rondf
lW
R. MOFJENZA Horm
¿

Gran match de Foot-Ball J Hotel

r\ *2___,

FRANCIA

CÉNTRICO. -ECONÓMICO

Entre los notabilísimos equidna

Real Club Fortín
Real Vi qo 5.(1.

nNOT
I

.

i—Los «ocios del Fortuna tond-án reservada la
localidad deba-io ¿a
1-s palcos v si alieno doae* o'-apmr ailla de palco, «boijiM-4
1»

dife^ncií

fflife-a

,¿>

Colón, 18. VlG°
ENPUKNTKAKEA»

vende ¿jpSSjBi
SeSalón
por
Domínguez.
Para precio y demás informe9'
diríjanse a su propietario, J** 11

DQmfngne_..LE RAIJK) (&**'

luüstack

j\

A

Para la familia de
un náufrago

punta

' CIDAD ECÓNOMO

por

dt-* la* r'—B mer
ceetllea

Sabcirís a l
hijos del náuft
Rui' ¡ue p, reí io ut,
temente in i
1 Ius C

RELIGIOSA

SECCIÓN

SANTORAL
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I ls..

Sre . U.\
fosé del Río
Nogt*
Gil Loi

■tVlo
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evo !
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con oinoo habitaciones, con " n
la por Jas e-al ea de Romi \ l'i

Margail. [aforra
leriu*. VigO
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D'annunzio lia recibido
que

ha lk
■al*n

o
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i
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del Ejército turco.
(|IU
ligan luego que i

l
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Una señora
I na eñora

Tere o Andújar
Francisco ( 'hamadoura...
Gerardo Solía
Meri uciana Fernández...

2

'■>>

2 o'

2*0(

(ronzález

J

\ngel Roda!
Veri ;ima Devesa

** *

Sanclaudia

i'oo
i'oo
I 'oo
i'oo

Ionio Amhrosini
Emilio (!epa
Avelino (ronzález
Manuel V'leira
losé R. de Vicente
Ramón I*. Alvarez
Socorro Saavedra Ozores
Hernesto Marques
Ignacio 1Ierrero
José ( haces M ¡guez
Gen rosa
Vicente (¡. (ladilla
Ven Pira Black
Bemardino Vázquez
El
Inocencia F.sr.evez
l'n desconocido
raan Saavedra Ozores...
Carino de Sabarís

I '( X I

'oo
l'CH
I

l'(K
I 'oo

i'oo
i'oo
I Ol

l'()(

oo

[

.

J oo

o 50
o 50
2 OO

I9/65

IS oo

rtero

Sra. de Luna
Sra. <le Noya

B'oo
5 oo

Vie ite Mosquera
Sres, de pesada
Sra. de Martínez
■

5

oo

3

i».

3'oo
■'oí l

Ventura Estevez

José Kerreiro
Sra. Viuda dc Collazo...

de Tarbe

\d multo-, auno.-,".
->-

* *

La Academia francesa ha nombra
do, por unanimidad, para su secre
tario perpetuo al excelente e critor
católico Mr. Rene Doumic Sucedió
en la Academia al eximio Bruneticre. Sus camarttdas de la Normal
le llaman Arami.*, porque es lino,
sutil, encantador.
[gnoraban din- Vebei que ha\
n Doumic un Richelieu.

Aceites Puros de Oliva!
Refinado de ALCÁZAR
Parificado LA EXCLUSIVA

Único en au clase
a la Manteca

Sustituye

(Marcas registradas)
Premiados en Exposiciones Internacinnales
con altas recompensas
Pídanse en todos los Establecimientos

_"

oo

2 oo
2 ix>
2 OO
l 'oo
I oo

Sn. Viuda de Pereira
Feflisa Figuenba

Bekrraino

Misn.
Ser. fin Panteón
fea alia l'ra'do

o'so
o'so
o so

Aplicación de INYECCIONES
a domicilio, a l peseta

La casi inmunidad contra roturas porque se distingue el
automóvil Dodge Brorhers, es
el resultado directo de la concienzuda precisión de los ruótodos fabriles de Dodge
:: :: :: Brochers :: :: :;
Entrega inmediata
GARAGE AMERICANO

a los pobre», gratis
RÚA DE

Misa

Adoración Rouco
López

Ss-pactalEat* t>_ pt*I v «ifllto j
venéreo
Del Hospital de San Juan de
Dios y de las Clínicas de Madrid.
Medico inspector de Higiene venérea por oposición.
Tratamiento de las enfermedades
de la piel y cuero cabelludo por los

145

Especialidad on juegos de co'aedor y

Lñ CAPILLA

dormitorio

Oq

.

406 90 Oüllld

■rc~;

Policarpo Sanz, 42

VIGO

Recomienda los Chocolate:
:-: SAN RAMÓN :-:

172

ultra-violeta.
Consulta de once a una y de

rayos

ULTRAMARINOS FINOS

a

cinco.

CASTELAR 16,

0

2.

4

Cou*í*e.*)tod«Po*->
Pontevedra*)

—

tres

ENFERMEQ/s

M! NIMAX

Consulta

¿

c

tro a cinco

EXTINTOR DE INCENDIOS ñ QRñN ALCANCE

a una y de cua-

Príncipe, 61, primero. Teléf. 38
11

Indispensable a Fábricas, Embarcaciones, Talleres, Corporaciones, Propiedades, Oficinas, etc., etc.

Dr. M. Ferreiroa

Poseer aparato MIN-MAX significa garantía y seguridad contra el terrible
elemento, lo contrario, desgracias y pérdid i? irreparables en caso do in-

cendio.

Proteja Td. sus bi nes con tparatos MINIMAX, no lo deje para mañana,

DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
Especialista en enfermedades de
farsanta, nariz y oidc».
Co_tulta de 10 i ¡ y de 4 a 6.

Telegrama*: BLANCO

av
n*

LOS MAESTROS ZAPATEROS

GRAN REVENDIBIE de JOSÉ RÍOS
PROGRESO, 1

Calzados
A 5

|

PESETAS SEMANALES

2

n

■ o*2
i

AFirinNAñn**;

i

4 Fta§. Kilo ; i"
hoja, d«?s<
12
o» z
superior puat: >zos 6
, al detall 8*60 *
£ {

palas cortadas
Hago cortes a la medida y doy tas

.

. , ,.

"'

t

-^#v^vw»í**:rV'^íflrV-/-..-vv^^rfs^^\

Se nxiben encargos en la librería
Barrunto-, calle de! Prínoir*.

iDÍAZ-

?"-lun"9

IV

p

__

Automovüe? de alcuiler
SERVICIO

,

PERIANENTI,

emboteUj|do y por UtroB

|"" on rodríguez

'

*-—■*-€-«

«^

Rfitnv

**

"

'

.

£an_0

9sV

Pí y M"rJf
5«
Teléfono 262

*"'

EMILIO Pfi I-: S A.-Colón, 32.

Se vende papel en esta Administración

Certificados (Recepción). De todas clases, de 10*30 a 13, Cartas,
medicamento! y ¡.)a¡>eles de negocios de 19*30 a 20*30.
Valores y objetos asegurados.
Recepción, de io'3o a 13 y de iH'30
a I9'30. Entre^-a eu Lista, de 10'13
a 13.

Paquetes postales (Admisión y en
trega) de 930 a 10*30.
Lista, de 10 a 13 y de 19*30 a 20.
Entrega 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. (Impoaidonea y pagos), de 10 a 12 (interior e ínternacional).
Caja Postal de Ahorros de isa
iO'^o (los viernes no hay servicio).

.
féretros
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"'edkloi
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Ladrilla
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v.alus

Llegada

"ndela", pup" hav un*
ese artículo con un
imitarlo, rjuc fáai-

I*k

,. t,,nde con cl legitima.
Ei dulce legitimo del Monasterio
dc Redondela, « c vende m Vi jo
Ps)*s v jwj Colonias Poli»
carpo Sanz, 40, La Cafitía, Policar-

l
ruarPcrmancnte

PINTURAS

neral úc Ca .tilla. Lle-

'■e
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sello tan
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r\ ' LCE DE FRUTAS EN AL¡r** ¡.-arado pof las rereM. M. |<;
del Mooaiterio de Redondela, i-n-miado en
ia Expofición dc productos tjñ-.
colai de Madrid, en el año 1857,
único concurso a que se ha pr»-

un com-

ina

12.

Wf nabos
rendas

y acreditada

e

y

HOLANDESA

Enviar pedidos

—

LA VICTORI
i

leí vapor Granadier una
i jorable para comer y siem-

HORARIO DE SERVICIOS

B Bay 00a

FUNERARIA

sencilJ.

21

Administración de Correos
de Vigo

i-í'oo. Salida 6'oo
ídem a Cangas Llegada 7*15
l:da 7*30 y 19.
Peatones a Boma*. Calvario,
Freijeiro, Mataná, Sárdoma, Beada
y 'Jen. fl^jlík 73o. Salida 8.
Vijo, ( . de Jtoen. da EQJg,

t.

VIGO
á"°

I tías fea

e I' reiró.

de Santiago.
8'so,
>aüda 15 40
Mixto de Monforte. Llegada
io's.S- Salida íy'^o.
Id<*rn de Santiago. Llegada 22*00,
Salida 6*i q
ídem ('e Pontevedra (Lunea,
miércoles, viernes y domingo-,; Llegada 10/10. Salida 9/15.
Ídem id martes, jueves y salíados) Llegada 19*10. Salida 10*30.

Urzaiz, 41-VIGO

+

a-a FUNDADA KM 1921)
Premiada
con medalla de plata
por la Real Academia
de BelUa Artes
de Bruselas
Velazquez Moreno, 8.
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17*25 Salida 7*50.
Idem
Llegada
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mejor para B-ncos y Grandes oficinas.
Cintas y piezas r ara todas las máquinas
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dia v ocho \ media, La parroquial ■
las dio/, v di Ce,
l.os días feriados a las seis v media.
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le Sárdoma.—Mis

Reclamaciones. De certificadas,
valores y paquetea poataiea, de 9*30
a 10*30. De Giro Postal, de 10 1 12.
J Joras de Secretaria, dc 11 a 1/30
195
NOTAS.—Los domingos las servicios de Certificaciones y valorea
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cia 9ue v^d^ cristalería Belga, a preciode la CASA ESCOBAR Ú¡°° t».Ju¡__!
Gali,
tajosisimos"**
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r
tener la exclusiva.
de Prelado, grabado v d, corado on cristal a-m^l-lM-,,
T*1.'
6"?
enroruios de ehMal v metal.
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Rll r 0
dalBIerxo,

PRESIDENTE, 1). Rafael Pi
cavea, i onsejero del Banco de Muí
gos, de la Compañía
do el monopolio del abastecimiento Obras Públicas, de la Anónima d<
Sociedad gt
de aguas de dicha ciudad, se ofrece neral de ( >bras
de
Saneamiento
etc
en el país, públicamente, una partiVICEPRESIDENTE.- I). Ai
cipación en el capital social desti- fredo
Camio, consejero de la Caia
nado a la explotación de dicho mo- de Ahorros Municipal
de San Seba
nopolio.
tian, de la Compañía Eléctrica DoEl capital cubierto por los funda- nostiarra, de la Sociedad General d<
dores de la Sociedad y que es de mi- Obras de Saneam cuto, etc
VOCALES, 1). Pablo Echevalinó y medio de pesetas efectivas, se
componen de tres mil títulos preferría^ consejero del Manco "La Agrírentes de a 500 pesetas las instala- cola", de Pamplona, en Estela.
D. Toribio Noáin apoderado ge
ciones y demás bienes de la empresa.
Tendrán, por lo tanto, el carácter de ñera! de la Manca A. Picavea v Con
OBLIGACIONES HIPOTECA-, pañía, corresponsales del Manco dc
RÍAS. Serán amortizables a la par España en irún.
por sorteos anuales.
M. Charles Berrogain, consejero
A los que tomen parte en esta director del Manco Vasco-América
suscripción se les otorgan las mis- no de Bayona.
D. Julián Soriano, ingeniero dt
mas prerrogativas que a los fundadores de la Empresa de Aguas y Caminos, asesor técnico y consejepercibirán, por consiguiente como ro delegado de varias Sociedadeí
premio, un número de acciones libe- de Aguas y Saneamientos.
Se completará este Consejo con
radas equivalente al 50 por 100 del
los
señores que hayan de represencapital que suscriban. Es decir, que
-ada lote de dos obligaciones de ? tar a los nuevos accionistas de la
región gallega, después de visto e
500 pesetas efectivas se adjudicará
gratuitamente una acción liberada resultado de esta suscripción.
Pueden efectuarse las SUSCripcio
de 500 pesetas de la Sociedad. Se
estima que las aciones liberadas al- nes en Pontevedra en las oficinaj
canzarán alrededor del 10 por 100 de la Sodedad "Aguas Potables'
de beneficio tan pronto como el ne- (Peregrina, 6. principal) y en los «
gocio se halle en franca explotación. tablecunientos de crédito de la pía
za: Rieatra y Compañía y sucursa
El Consejo de Administración se del Banco de Vigo.
compone como sigue:
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Mueblería CAMB'N

(Toda la casa)

N.° 16-1.°
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JOSÉ MARÍA CORMGUERA C. D.)
2
Santander (Pispan )
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Fábrica SANTA LUCIA--S. A.

Elduayen, 51.
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sereno, con espinttu recto, con reposada resolución, pensando en que,
-i --altenio-, unir bien fuertemente
■1 comercio contribuyente de toda DEL INSTITUTO RUBIO
España, lindemos decir de modo reConsulta especial de Medicina
suelto a lo, desatentados hombre.- de Cirujia dc las Vías Urinarias.—Ur<>
los Gobiernos, como los recios ara- uroscopias
repaCistoscopias
goneses de antaño decían a sus ración de oiinas y análisis clínico?
reyes
urológicos
¡ Nos, que valemos tanto como
Consulta de 9 a 11 y de 3 a 6.
vos, pero todoos juntos más que vos,
Teléfono, 485
os exigimos que administréis a EsCarral. 16 i.'
paña de mejor manera.
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Médico cspeoialista
dad ?. del pulmón.

,-

Dr.

Lourde , Mgr. Schoepfer, ha recí
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MOVIMIENTO DEL PUERTO
8 de Marzo de 1923

The Llverpol, Brazil & River Plata
Steam Navegation C-°

De Buenos Aires y escalas, fondeó en
la bahía, el trasatlántico inglés «Avón»,
de la Mala Real inglesa.
Conducía 223 pasajeros en tránsito.
Desembarcó 63 en nuestra puerto.
Fuó despachado para Cherbourg, después de embarcar 2 en Vigo.
El vapor inglés «Cervantes», entró en
puerto, procedente de Ferrol, con carga general.
Con idéntica carga, se despachó para
Huelva.
De Genova, con carga general, entró
el vapor alemán «Genua».
Fué despachado con igual carga, con
destino á Hamburgo.
Con lingotes de hierro, entró en nuestro puerto, ei vapor de nacionalidad española (Arnabal Mendi».
Procedia de Huelva.
El vapor sueco «Bfornvik», entró en
puerto procedente de Portinao, con cargamento de corcho.
Después de carbonear se despachó
para Heyham.
En lastre, con destino a Viana do Castelo, zarpó ei vapor inglés «Keurhos».

(Linea Lamport & HoSt)

HOLLAND
AMÉRICA LINE
DE ROTTERDAM

i

P. S. H. C.

C.
C" Sud-Atlantique
—

Y —
COMPAÑÍA
DEL PACIFICO CHñRQEüRS reunís

12 de mayo Edam

la etf ancla

%

Precio del p»«?***,%' en
nu sosrie*?*»s pe? ' ~>
m-?w,

.8S§0>

17 Abril

Leerdam
«una 23 de junio Spaarc'am

nlase; Sn lita
tü

8S3*8Q.

aüos ea aá«.;*2-'5 Pásale es - °
M i a lOaftes Medio garaje
■*».
Cuarto pas¡sjs
$e ¡s a 3 £üss
Hilos aseñores áe 2 e&os Gratis
¿e &S

■■

31

>

18 Marzo LUTETIA
16 Abril MASSfLIA

%
Admitiendo pasajeros de I.*, 2 j 3." clase
Buenos
Montevideo,
Santos,
para Río Janeiro,
Admitiendo pasajeros o>' támara, segunda Aires Punta Arenan, Coronel, Talcahuano,
lujo, hijo
económica y tercera ciase,
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Squique,
Admiten pasajeros de gran
a
para
i.*, 2. 2.a intermedia y 3. clase.
Precie del pasajr de 3." clase para Cuba Arica, Moliendo y Callao, asi como carga
los mismos destinosy para los puertos de la FaPesetas, 557'.
Precio del bllete
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pis?ara Veracruz y 'i mpicí*, 3.* clase
co, Salaverry, Pacasmayó, Bten, Paita y Guaen 3.a clase, Ptas. 385*80
Pessta-i, 600' 5.
desde
directo
Viffo.
yaqnfl,
con conocimiento
(incluidos todot 1 - s impuesíos)
Dakar, Rio JaPara Leixoes o Lis.
Precio en tercera clase para Sío ds iaaeire,
Airea salBuenos
y
neiro,Montevideo
Ssjstet. M«nt**ivsiScs y Baeae»
SERVICIO RÁPIDO
ñfí m%& los raro' <:>* correos rápidrán
le
B65
pta».
«3K.1TtS©AJ
dos a doble hólic
¡£_ eamsrote eerraáa
a
*'* 385'Iíj
385'
ls?
ORC
PSSA
Sa si
Para la Hsbans Yeracruz y Tampico
40540
£3 eamarote cerrado
FORMÓSE

a,

.

Uses Salía» FsiBSfag-* Paslfe
(Vía

Canal

11 Marzo
25 Marzo MALTE

Panamá)

Frórimas salidas

27 de Marzo

Próximas salidas de Vigo para la
baña y Nueva Orleans,

FINISTERRE 8 de Marzo de 1923
Oeste flojo. Marejadilla del mismo.
Horizoute limitado por la aiebla.
CAPITANÍA del puerto
AVISO IMPORTANTE
Barómetro 769 Termómetro 15,
a loa
pasajeras
advierte
Se
Tiempo bueno. Viento E., muy flo- que la tercera ei?~«señorea
iri.ial de este buque
ja. Alar llana
pilos camarote»
está dotada dc
para 2, 4 y 6 pe*:
pedaly salones

VEL6RO

__

~.m, y comedor eis*»

PRECIOS
a
en camarotes, comedopreferencia
3.
}.üMayo Oroya (nuvvo) primer viaje
res y salón de conversación, Ptas. 490*30
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.» intermedia y
8.a en camarote», comedores y salón
3 ■ clase, para los puertos de la Habana, Paconveraación, Ptas. e85'30.
de
samá, Perú y Chile,
8.a corriente, Ptas. 355«80

80|90 TONELADAS para
UN VIAJE A VIVERO 4l%mi sus planas con la mayor antioípatlda posible, á-ebíendOj ana Te» obteniAN8EL NAV0NE

:=BUEU-Pontevedra
TRASATLANTI008 EN
VIAJE A AMÉRICA
SALIDAS

iali gasaafeía ds am pasaje, presentarse
sn «f*, Agtnila son «astro alas de anü
síifmlén áls Milán és\ b^^a*§, a ñm ús

generales en España

Línea de Liverpool

:&

iSf

15 Marzo

General Ssn Mariin

Marzo, 6.—Cap Norte, para Brasil y para Hamburgo
Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.a y 3 especial
Río de la Plata.

Dí 23 a 25 Libras

totee i López y Gompilíi
<e Vís» si 3 de Abnl e! vapor e-sírte©

Precio en la clase intermedia

ñSicante
es cifir.binacidn con ei rápido jlujoso írasaüán*";-í»-'v

„

Infinta Isabel de Borbón

.

M4RIANO iMmmim
Sección Marítima,-***-'Vieo

IMSíono 884.--Telegramas:

Stísssifsr

i*Mmi M*$ifo&:> 8

Linea Pinillos

El 24 de Marzo 1923 saldrá del puerto de ViGO directamente para los de
SANTIAGO DE CUBA, y la HABANA,
el aoreditado vapor corroo español
"CÁDIZ"
admitiendo aoarga y pasaje de primera,
segunda, 2. económica, tercera preferencia y tercera ordinaria.
a
Pf «ció del pasaje en 8. oíase, Ptas. 540'CO
tinfilnso impuestos)

■»

%g**es£-ts -gea*

Ctísa*íSiÍ!Ías

tas tegefíss.
Para *esE£**í tiempo

nn

Lloyd

-%:

*Js'?f.-ía ¡-''Pí*.

. Ü''-':*"'« * h

DSL BBASÍL Y LA FLAVA.

Para Lisboa, Las Palmas, Pernambn»
Bahia, Bío3 Santo», MontoTideo y Bueno*"*
Airea, sa despachares de eate puerto ios f-i

aerea sigriieBi&er

$*&& faiim, 5, HSñ&* *&U%i

'-?:■

ftndrés Fariña (S, en C).

16 de abril Cap Polonio
1.° Mayo Antonio Delfino
22 Mayo Cap norte.

¿,|*a?tado Mistara $§»

Pnwttr mjL" tjsm «oniexte. »ft»* 385*30
já, ea S,a
eaipeala
* 510*36

Para Mentev'deo y Buenos Aires.

f¡¡|
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«. m. i. n

Mala HeaMngl
SALIDASDE VN
VAPORES COR»

Pfeaio m® tari»!* acrs-ís-HÍis *?Sbs,> MI'iK)

áfftarÉa

R/iPIDA^-Para Bío

jy Censigl'asiaffie

sa Vlfe,

I Uw-u J&AJ_sO i JSvr\
Bpailaa'aSCejiaai %&m, 33
íaiTORTANTH.—Se previene a los Srs pasajeros de tercera clase que la conducción de su
equipaje desde la estación a borde, es por cuenta de la Compañía, no teniendo ellos que abonar
nada por este concepto,
A su llegada a Vigo deberán entregar los ta-

OTAR
kMilTF
I Mír
w ni i l oí
nn une
%%u\me Un Iseritae-Liit

íY I-~

ILADSLPBIA BIRVICU
"5csip?Ms? ds «inerte sarrias,
Stressia raajaiar aatre Uveryeel, fceaífesape*
íos, Rew Taak, Ssaíca, Füaáelfia, Qaeee*
ct«., pea vaaeria ée fessia 4S4H ta
ti£ÍR4Í¡¿I,

Lfeít

Jaaeis-s y lg»

saliendo de Yig-a;

1 abril f^ugia
24- abril Galicia

Pvseio en 3," ©orrient*?,
id, ea S," aasgeefsl

fte

syM.ifi$aift6

»

Sa fitaaiasSa>ut..-.

Toledo

Prado en 3.* para la Habana,
en 3. ■ para Méjico

"

Cornfia-Vlfo*

Anuncíese V. en

uALICId

DE

\7ILLfl6/ll

13 Marzo Desna
27 Marzo Demorara

Freeio oa 5.* elaae piai, aW
de i.* intermediayl
Los pasajeros necesariamente, *-**B*L2
sentarse en loapuertos de embarfl«■***£
ptas, £67*00 áe aatid-sac£6& al aaacíaáo para 1»w*"-"

Admite

*

$19-2*

14 Mayo Holsatia
11 Junio Coledo

▼afana,

Salidas regnlarec de vtipozes I^-í-j
de todas clases de Soutaamptw» 7 M
para We~'-5rork
mlttfr
P&J» clase deinformes respecto
Utas, erados de pasaje, rtc,i?flrti,
a-geaSes de I* compañía: m £o-"*yttmj
se a Jaujas, ls Vigb y V^arar-ri«¿* Jjj
ae^i as. e!, Sfeffta ¿a S*S«i» s-5*^

«^

Se expideá billetes de pasaje para los referidos puertos 7 para todas las Poblaciones de los que todos estos vapores ofrecen
a ios pasajeras
Zstados Unidos j Cenada cae testan ertae*tí; «íe tercera clase instalaciones moilel**} y posees
comedores y saneadac eabiertai éo aa"«mg-hos
£
pe ferrocarril.
ae saya toaos.
je?í r&Az laleiiaai, áMjeíyw a saa
Afea»-*
a»«N«rio fae ¿a* ¡paaajene aa
fneaa-

La

SALIDAS

Bara Bio Janeiro, Santos J Bueno»*

j TaBüpio©:

1 de Abril

*

8 Marzo Avon
9 M f-o amerara

LHEA RAPDlV-Da Yigo, pan ia Habaau

Yeneras

m KIGRS90

Fen Inglaterra saldrá de! puerto
?65 10
385'S«

,flaa*

J_ay waporfo**** « sader

SOBRINOS DE JOSÉ PASTPK

Precio en 3." clase, Ptas. 385'SO
ídem en camarote, » 405'SO
Atattan faseje-fos £g js, *,■ y ¿,« m
§©&es loa jasai-toa arriba sfiteaof,
Mémémi &m¡m toovoms ohss
De ios* aioi, pratta; fia lea a tíaw
ft©
ia ai^m » ésos »&>r- Ji
ááe f@aá|a; M-s^em de efe süSib»
tan

V&&OWB®

Stefteí* aaa i(e*E|eríig ai «&ana ta IB aiots ga*
as IIiBb- ■ ía ¿jffeHBíb-v aaeaait-gt* fe? ■"-.-■"«
v_áe&

fsm JPnajuabaeo, Mnkí#s Bío Jftetfl
"¡ea, MaatewMe«t $ Bvaaoa Aisb%-trMÍ

12 Marzo Arlanza
26 Marzo Avon

11 abril Vigo
9 Mayo Villagarcía

AMSTCRMM

18 Marzo 6e!rla
1.° Abril Zeeíandia
»
15
Orania
o
30
Flandria

-

EHamburgo

Real Holandés

,

26 Niágara, de Cuba y Nueva Or-

n tramitas* lodos los refal»

lones del ierrocarríl al empleado de lá agencia
de transportes LA AMERICANA quién dará
medio de 5 a U años > 288'80
oficial ¡eadendo constar el número áe
>
162*90
Msaáfcíando pasajeros de L s j %/- iatastas*- j sn red-bope*®
cuarto de 2 a 6 >
Imites f
-■* ta* mítt&os,
fía 9 I,* 1 alase para los Jaüaastoa Murtaa*

J. RIBAS E HIJO
&»3*aau f* ¥lSO

f$P& ||ff?ffkff&« m~-p

ordinaria:
ÜNEA OUSECTft^-Para Rio Janeiro, MonteSes-iíe
ea adelante,, fletas 375*10.
« Biaes*.o« Airea.
video
S®M«s i a3es y manes* «'■£ de W¡ 200-10
$®sáS lates y «escreí de i, S-J240
29 Marzo La Coruña
WMtm seseras ie S ales, Kfetá

25 Highland Rover, para Brasil y
>
€
Río de la Plata.
26 Avón, para Braail y Río de la
Nlfics hasta dos afios no oumplidos;
Plata.
ano fratis por familia.
Preoio8 para ios Tapora» OraadUa, Wlsm27 Orita, para Cnba, Panamá, Penr Ofrece este vapor buena acomodación
driaL, Teroe'-a claae
amplios
departamentos,
esmerado
Ptaa. 385*30
en
■ Chile.
28 La Coruña, para Brasil y Rio de trato y comida buena y abundante.
375*30
»
Para el aapor Zeeíandia
la Plaia.
29 Maasdam, para Chiba y Méjico.
Vaporea de regreso
LLEGADAS
La conducción d'-*! pasaje y sus equi- "■."■■ra los puertos de .jonthamoton, Ckerburg
Marzo 8.— Avón, de Bnenos Aires y pajes es por cuenfa ie la Compañía.Es- Amsterdam, saldrán de Vigo:
tos se entregarán en la Agencia de 15 Marzo Zeeíandia
escalas.
8 Missouri, de Nueva Orleans y Transportes «La Americana» que extenderá recibo.
Cuba.
Se reservarán en firme plazas de ter- U Abril Flandria
9 Demerara, de Buenos Aires y esoera
clase previo pago de CIEN PESEcalas.
ROTA: El importe de los TisF.dos de los res10 Rugia, de Buenos Aires y esca- TAS por cada una,
pecÜTOS consulajes es de cueata de ios pasv
las.
Para tener tiempo de cumplimentar
14 Koeln, de Buenos Aires y esca- lo» requisitos de las disposicionesvigenPara evitar toda reclamación, ceta Agealas.
tes es preciso que los pasajeros se pre- tím haoc sabe? á loa pasajeree (¡ue no res15 teneral San Martín, de Buenos senten en eTta Agencia con toda la do- ponda del equipaje qne no haya sido enfcreal Expreso <L* ViAires y escalas
cumentación en regla, el 19 de Marzo, ¡l*do ¿»ara su despacho
todos los servicios desde
15 Zeeíandia, de Buenos Aires y es- o sea cinco días antes del fijado para la itíaionga^ tiendo
'a eataiiáa a bordo gratis para los pasajeros
cala*.
salida del vapor.
y
ara to4a eiaae £e fatloxaeaa, al A¡js$ ?
22 Almsnzora, de Buenos Aires
Para más informes dirigirse a suts aeaaai is ?a Ooaeaadtfa ea !£&>*_&.
escalas.
Ofiaaaaa: Mc-ss«?oE<na;«*í;!c* L
25 Cap Polonío, de Buenos Aires y CONSIGNATARIOS

__

H 1MBI7"t<3K>* SUDAMlRSG&ii

sito» fjsa determinan l&n -rigentes disposiciones
áe emigración es necesario qne los pasajeros se
en esta /.gesria con einco o más dias
ftfide isrsíís OSisügsSp Ss ftSUafareta, fcSsa» MI pareseníen
de antleipacién a. ls fefcka d« f« salida del rapo?.
Kstos w&%m®n están dota 1-^ade los addasiss
y £©sfe*£{; gae exijas lss dc ada rseíeaíe ísübs**
trjweília paya SFfe'pereoRa*! dfos paaajarai as
UMñ
viaja sáfMa tai Seda sÍrs*** de MOiMHiaiM.
aofl Aires,
áJ&actataeida afewsdaate w £?sts enaeffadeSSBTICilO Dfe ¥AJ»OBBt A LOS I-UES-MO;?
Fs^-a Safes-sieis tí&ff*~to gesas-si ea Valida

luís ": inoiiio

Al solicitar pasaje deberemitirse]
ta Agencia 250 pesetas por plaza,.6
depósito de garantía, y el pasaj»]
debe ponerse en camino liaste tentó
so de qne qnede reservada.
Pra más iniormes, dirigirse a loa
signatarios:

13 s8e¡3

Las comida» son abundante* y muy variadas.
Tercera claae
Todos lo*3 p ¡sajeros de esta clase, tienen
6 Kart Skogland, para Brasil y Río 20 de Abril Holm
también a su cuspelición un amplio Salón Co- salas de tareera tíssts srdiaania se-r&a reservaP-tra Han burgo
de la Plata.
medor. Fumadcr y Salón de Conversación.
des trente áe?ásíto ss esta sgnwmm £■:? "£%l p-s
1*
se%as y im áe ffiasera y g*g«ad* s-iase sss&fia»
7 Hoghart, para Brasil y Rio de la Admítendo pw ajaros de cámara y 3- clase
Las comidas son a^ undantes y muy rariaPara más informe» dirigirse al Agente general dae siendo servidas por camareros uniformados te aaa gíiraaSís eorresfeadieate al 28 gg¡r í.3-3 as
Plata.
ífínSa-iíii-c.i-,,

Los pasajeros de sriznera clz.se é inti
(antifua sejrunda) «ncoatrarán esceleí
modación en estos -rapores, debiendo i
susiplaz *s con toda anticipación y üeai
el 50 por ciento de su importe.

' dmitepasajeros de todas clases
Predo del billete en tercera alase

Esta clase está situada en el centro del barco,
reuniendo por ello grandes comodidades, ya
que no hay a berdo oti i superior.
Tienen sn cubierta aparte, Comedor, Fumado}/ y Sala de conversación

i*-.**

Admitiendo pasajeros de primer
termedia y tercera oíase.

Sarv.eHo filo y rápids de vapores corree»

JAj-í t **,

aii rá

Marzo Highlündl Pride
25 Marzo
* Rover

De diez años en adelante, pasaje
ro; de cinco a diez años, no oump]

un i |yivOi

.

ercerüi

"*«■"■*

Apartado 14.—VIGO

medio pasaje; de dos a oinco alie
cumplido., cuarto pasaje; meaon
dos años, gratis.

ñím ni

.

*tí ¿Jía^iS S.áfti¿Ssi á* üíi

Antonio Conde, Hijoi

Precio en 3.* clase
Resetas» 355'3<*

ÍÍTX'*Ü_Í ■.';:.^í-:T:i^JL¡_ílíf*;lJSiii*íÍ£^l--i ■?»*S*Í*Mü-";.*»:y23*-**:"í-íf!*SB*'5s:,ííi*f!S:

CQsnpañía

"

8 Badén, para Brasil y Río de la
Plata.
10 Do la Salle, para Cuba y Nueva
Orleans.
10 Spaardam, para Cuba y Méjico.
11 Eiglhand Pride, para Brasil y Río |
de la Plata.
12 Arlanza, para Brasil y Río de la
Plata.
18 Oropesa, para Brasil, Río de la
Plata, CMle y Perú.
14 General Belgrano, para Brasil y
Río de la Plata
18 Gelria, para Brasil y Río de la
,
,
Plata.
19 Lutetia, para Brasil y Rio de la
Plata.
22 Ghota, para Brasil y Río de la

Paste ü&$amf.m.

Luí» Tabeada, núm. 4.— VIGO

Oriana

11 de abril

Claae intermedia
fM 5©! DE EEOKESO

Conde. Hijos
Antonio
Apartado núm. 14

Para La Pallice (Francia) y Liverpool.

*L*t"i-!j.í;*ss?*E^i*:*-*F!aí

Labras 23 a 28 s< gún c;. mar te
Precio en tercera
Kb camarote aparte ptas
:85'30
Ea terKcí*a o diaaria,
365'30

26 de Marzo Niágara
24 de Abril Qe La Salle

NELSON
UN
Ja

Eu 3. camarote aparte, ptas, i85**30
,
En 3.* tremaría
-*■
365'*í0
Msdeirs,
Pernaíabuco,
Bahía,
Lisboa,
$;ara
Páralos mismos -fuertes que el an.erior, sal
Rio Janeiro, Santas, Montevideo y BueuosAím dráde
Vigo el magilfico vspo correo
Admitiendo pasajeros de primera, sr guada y
especial.
tercera ck.se
12 de Abril KOELN
Admitiendo pasajeros de cías ísterm day
Bs ruega a ios eeñores pasajeros soli-

FLCTARÍASE DE

VAPORES DE REGRESO
para E1 Hayre

yi

En 1.*ptas, 1.550
No se admitirá ninguna solicitad de
930
Sn 2.» "
plazas
sin previo depósito de 50 pesetas
Kn intermedia 825
Los pasajeros deben presentarse en es**-*
En 3,* clase: 557
Agencia eon TINCO días de anticinaC'-Sfi 4
Próximas ssHdas desde eS puedo de Vigo
fijada para la salida, después de concediLoa pasajeros deberán presentarse en esta fecha
(as 4* WM JsRefr®, Moetevldee ? Cüosbíi
da
la
plaza.
Agencia con cuatro días ds aatídpaciía 4 la
Para informes dirigirse a los Agentes 11
eel&a de salida

Precie en tercera clase
a

9 de Abril Genera! S*n Martín

De

Pieefos de cámara para la Habana

admitiendo pasaj ef i? cié clase .ís^B-'íaefe
f %\ss&ti*\ ciase.
i*s"®*rÍo en In clase latermedlw

recreo*

Admite pasajeros de cámara, 8.» n,
reneia y 8.a clase.
PRECIO DE LOS BILLETES
En 8.aa clase a la Habana. Ptas.lfó
, '¡»
En 8. preferencia ■
Cámara, ptas, Í140'40-1190<40 y \%¡
En 8 * para Nueva Or'< ans ptas.' 60
, ¡v-,
En 8.* preferencia, id. id.
Cámara, ptas. 13*»'fr 1327*40y 1§
'V» e* V-aado
Ea sido #> ""'■
Cubano en i jM»aporte» y coi
idsnHdad,
Wo S6 admitirá m na aoHcltm
plaaaf «in previo deposito de l5Qp
tas.
Es necesario presentarse en esta i
cia CINCO DIAS antes de la ■_!<
los vapores, después de ooncedli
plaza.

Orita

Pastor-?SiO.

92 Marzo GOTHA

10 de Marzo De la Salle
10 dt? Abril Kentucky
10 de Mayo Niágara

l.\ 8.a pre-1
Admitiendo pasajeros de
a
camarotes,
en
camarote»
8.
ferencia en
y 8. a eorrriente.

Viajes combinados con transbordo en Inglaterra pata los puertos de los Estados Unidos de
KÜMLW % 08MFMLD,Q0THA$aiMM2U Sffosrté América.
Admitiendo pasajeros de Cámara, 3.* clase
?s?ís íTxí&m^ dirigirse á ios Agentes de In
sfMTADÁ
especial y 2.*, ordinaria.
¿3«reo;aaenke par a íüíj
sm$-aMÍ&
MoatevLdeo
Precio del pasaje- en 3." clase ptas, 365'3(
jBae&os Airee, «aldrán de Tifa, ¡m irüp:d&¿
Precio del pasaje en 3,°, especial ptas, 4«90*3(* vapffiTes
alemanes dg graa s«vt«
(incluidos todos los impuestos)
i w*?mm i% J@sé

EL TIEMPO

lOblOc.

-

ffia'e!

.

Compañía Naviera Stinnes

escalas.

¡XHKA DE CUBA T

HEFféCHEL

. .
.
Ortega

Genérale

te

Trasatlañtiqd

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
Servicio regular de vapores entre los
Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y puertos d-sl Norte de España y los de
Salida» regulare» d» Vigo para lo» puer- Vapores de Gran Lujo Extrarápldos
Buenos Aires, saldrá de Vigo el nuevo
Cuba y Méjico
vapor de gran porte y marcha
to» del Bra»il, Uruguay, Argentina, Ckilo,
Próximas salidas para la Habanay Veracruz
P*r4, Ecuador* Panamá y Cuba,
Tampico
Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos,
4 de Abril
Chile,
Pera
Brasil,
Piala,
del
de
ia
Usee
Río
Montevideo y Buenos Aires, desaldrán
¿dmidendo pasajeros de 1.*y 8.* clas^ 10 de Marzo Spaardarn
veinde
de V!go los siguientes vapores
Magallanes)
(Vía
Estrecho
dr
para
pasajeros
Magnificas instalaciones
héüy
ouatro
Maasdam
fuerza
29
caballo
dc
id,
tises
mil
siguientes
*?apores
Saldrán de este puesto los
tercera clase en camarotes de 2, 4 y 6 perso
uas. Salón comedor, -"uartos de bafio. Comida 22 de atril Ryudam
Oropesa oes:
13 de Marzo

Pnadoa ?es@rrairse pasajes anticipa*
ál&istn&e hiendo ©n la Agencia de k
Ocsmpalla, al iolioitarloi, ais. depósito di
pasei&i Í&5 por eada p*.g&jg«.
ia Habana
Loi pasajeros, despuég de obtenida te Diez días
plaaaf áeqon presentarse en Ylgo cinco
Saldrán de Santander el 18 de Abril
¿ias antes de la fecha de la salida de
»
»
de Coruña
el 19
Oporto,
despachado
vapor
Para
fuó
el
rapo?, provistos áe la áoenmentaoiói
»
»
de Yigo
el 20
alemán «tíeima».
|it psosfítmon ks diaposltionesrlgt-tot- el nuero y magnífico vapor de 22.000 toConduoe oarga general.
T&m m£ñ te&Qmmm,, &m$3¡á% % los neladas de desplazamiento.
general,
despase
Con cargamento
RYNDAM
charon los vapores «Adela» y «Játiva»,
posajeros
admitiendo
de lujo, primera,
con destino a Muros y Barcelona.
Hijos de J. Barreras
segunda¡¡y tereera clase.
Precio del pasaje on tercera clase
Enta-aron los veleros nacionales:
H..banH, Pesetas 557.00
«Maria>, en lastre, de la Puebla,
Ví.r*c uzyTamp'co, Pesetas, &0U 25
«Marín», con madera, del puerto de
Rebaja d-í jr ció ala íamilia? en 1." y 2.'
su nombre.
Para toda clase de informes, dirigirse i los
«Dos Hermanos», con ladrillo, de ViGenerales en España
Agentes
conservas,
con
y
llagarcía, «Santirgo»,
da Bueu.
Je-taquín Davila a Compaftfa.~V!QO
Salieron los balandros españoles:
«Virgen del Carmen >, con carga general, para Puebla del -Deán.
«Maria», con idem., para el mismo
(HUGO STINNES LINEEN)
puerto.
«Fianteira 2.°*, en lastre, para VillaHAMBURGO
gareía.
«Ramona», con carga general,,para Sasnriclo reg-iar de Valore*» Corare©»
Rireira.
íl® Viso al Brasil y Eio d® la Plata
Santiago», eon hojalata, para Bueu, y
ü^d UñB AleffiáB.'-Braman
PRÓXIMAS SALIDAS
«Rosark», con carga general, para MuSoroiate
rogular do vaporm corroso rá»
5
Belgrano
ros.
Marzo ieneral
plám oniro Eopaña $ Sud Ámériea, p$r
Para Lisboa, Río JaaéU-o, Sa-stos, Montevi- to ooríü sjé barose nyttsos Usm
deo y Buenos Aires.

M

i_i_*L-_*ai_*,_i,**Tr^\ffil-'--fr^'*"^

__

J
DOTAM.
. C©Mea?oHfiea«ia: Agsrte3* *■**'
1*
Sa¡

MmAtM: Sna. Xs»--»*^

Ma^éfiiO»11*!

an a- «sita Ageaeia eos* aiaeo «¡fas ia uUImporta-te.-St pw^?,*íj
cf^eaiÓB a *a salida de lai vapores $ara j*«.
de tercera oíase que *" *,
Saaajeíos
laa a-atylii ©os loa n«¿«Jaifc»* ge la i«$
e en equipaje desde la eataoio-»^
onenta de la Compañí» ao"*
Pan latea S©s fete-í-mas pai%_»fj § ba gor
gne
abonar nada por este ooncep [.
Igawaaa as» TCge;
B

Sucesores de ERRIQUE MULDeR
Sociedad Limitad»

A su llegada a Vigo °eber*jB
Monee del fenrocarríl d ofí^i
«nao «Yá"a»losigB» ea aa» "¡ü
«aa-a awaíaKAe «ea*l 9M9**®*
$»«$ flta $m mjfemott

2o
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Vigo, Viernes 9 de Marzo de 192r.

DE ESP ANA Y DEL EXTR ANJERO
g—*ss~———ss—■_as—awinasin

(Iwormación general, telegráfica o

U Prórroga de los' Las
presupuestos

responsabili-

Princesa

C

fropóatte. que .e «tribuya a
P.dr.gad
HADRID. El día 31 <1-1 ;i( ..|
pial se prorrogarán, por decreto
jos presupuestos vigentes.
Iraquí los propósitos de reforja que ¡e atribuían al ministro d<
Jjac¡en'la al prorrogarlo y que p
¿«'al, -según ante hemos dicho ha

tsmsmmrmm

de >

"- Navarro

que quie-

l*y.-El

tta*

;k:

l>n

telefónica de la Agencia Fehus)

Responsabilidades Supuestos autores Resistencia al pago'
re ser española
administrativas
de atentados
de arbitrios
Expedente «n trámite
El Jobi«,rnu

i._
A*A»
UdULS
íniIltarCS
Nu^v.
,,.

I

sa——■

preocupado.-H f

wv _l

*;

Barcelona

Sn detención

ü meo do

Una

huelga
o

revolucionaria

Hoy curca de ana tragedia

Comunistas detenidos

"

seí»do

Modificar profundamente

Las víctimas de la

fnKtur.'i fie 1*- pre¡ upu< ti , no sometí los gastos sino también en los
j^r'-yr, y en los impue to .

aviación

A alumnos ministros que dicen
Loocf-r los propósitos de Pedregal,
|c atribuyen manifesta* ione
intetizan asi:
* Ttnto
en el [jecto

'on dos los detenidos

j¿

a*
económici i co
el qÉgimen que e e tabl ■■■"■
i|pf presupuestos prsentarán verda
'¿ras novedades.

Uen

Una Exposición
Caramida de Mezquita
MADRID. - En el salón de exloíídones del Círculo de Bellas Ar-

.leel alabaíleria
Zci
(

i G

(

I

El Nuncio de S. S.
Vuelta « Madrid
L

gua

r

(

En sufragio de Dato

:,■-]

1 i hagüe, lo

Plaza

y

Funorale*'

un ayudante d *¡

España y los moros
La tragedia del
del Rif

—

■

¡Isabel de Ceres", quiere legalizar
su tittaación con la joven (lena

E'anzanares

Agresión a TJzzl-Asa
MELILLA. -- Durante la nochl
fue atacada la po.^ic:ón de TizziAsa por núcleos enemigos.
La artillerío rechazó el ataque.
Se encendieron los reflectores
eléctricos ¡jara dirigir los disparos.
General qu- realiza un vuelo
A! (-.CILLA. -- Fía estado en Nador el generad Ecbaeüe.
Revistó las tropas y luego se ele\'> en un avión, al nue
escoltaban

Detenidos en libertad

1

esta

ingresando

de aníve-s^* io
sta

mañana

utra

st

expresi

i

Dato

o el marqués

co. di

■

\sistieron, además, los

leí

<

1

i,

I Q\

Una noche buena en el

una R
1

rar electos
íavieras
ha'

3C1

1 '-*H>-0Ó-<MM^«

huna

fl

y"

Q

De
CNEMATÓQRAFO
ho

U h

las 6, 7 l|4 y 10 !|2

B

-

-.-.

*\

.

..flERLICK M

H

......

.

En este abono se est enarán los últimos grandes éxitos de Madrid:
RESPONSABLES,
CRISTALINA,
LA MALA LEY,
EL
TANGO
DEL
APARECIDO
LA BORRACHERA
LA MUERTE DEL RUISEÑOR

y Katr«no de la 5.a jornada de la interesante

3

0

N

neo Español del Río de la Plata
DE

.*

por ICO Exterior.
por 100 Amortiiable
ant'.gv.o
i por 100
Emisión 1917
Obligaciones:
del Tesoro, 5 por 100, 6 meses
5 por 100, 2 aüo«

——
—- —-

Wll^

Q

Banco
**do^

F-,nsftol

.

Haneo Hipotecario 4 por 100.
: por 100.
6 por 100.

c

le faltara, recurriría

Vien*

Cheque

■lip-oiecario de España

n:seseo Americana
Mi de! Rio de la Plata

a Arrendataria de Tabaco, 250
\iararrra, DTefcreatS

SC

\.:¿car:

Tuno

»

5,

.

ea a;

3¿r>-i

á

Chile
"

T^Ta*.*

1

(-«

I

i

—

aricad* r*«r
*-**u.

A i-

!a S*ac

Ccrr

m

!-

i

.'i-tur,.-'

,*( .]

Wi. cancho

cmandi
"

V-Maiu.' -,'MiaRKj.pji;.

CLEVELAND

Slemprt» existencias. Exposición
Garcln Barbón, 9f,

*-.

fkv,

Venta.

158

M

H-"

o

TORRES

OÍA

DE

i.

n

UT7A Q OLPn

ONCH \ TOfiíi

Ekitaca. 1 JO, Deán
MA

*

ANü

Íi

enero1

N0(

EL ORGULLO D3 ALBACETE

sIXXXXZXSXKrOCZXXSXZXZí
FAERJCA Lu O'CCCLATcS

-"Yi&Q"
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■laasM
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-
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SL G A R A ri
con i* nVvoi

:;íocek3;o vxzq\jzz viso

r*ri-.i

»

yríUr_#;
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,mj»-¿7

*

-
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Oficina Hispanoamericana

)LATES

LA ESTRELLA
I
,

l>IKZ

Genial creación do C

yyxxxxyo

CHO»

vis tú asimismo el se

MALQUeFilDd u
CONCHA

Incomparable creación «

r ~e
'

"

3.° ESTRENOdel dram»

*<

"3ra
«freo

5 por 100
A-g

3a

:ela, l

Una Nochebuena e el Cementer'o

.

y corrfir-

1.1 minisl

ur Cl lapapi

ESTRENO dol j

sesss ls liar» --.*-

i~Tca

ra 6 por 10C
¿¿.ai

d-

-< i

erenciado con representa< ¡oí
'"onale j obi e a de la min¡

Sinfonía

i.. 10

COTIZACIONES EXTRANJERAS
R-cSda-t

*"**

c

.3.710

Empréstito de 1906, 3 0j0
inj-^n
de 1917 cp.
64.500
Exte mas 1 * seria 500.000
Externa* X.* erie. 570 000
n

MADRID.

rabajo

.H

n LA

CAMBIOS
venia

En el ministerio de Tral*í»jo

Hoy Viernes 9 de Marzo de 1923
A LAS SKIS V MEDÍ \ DE I A TARDI
'
1° Sinfonía.
2° El drama en tros actos, en pr i

{tr-

OBUGACIONFS
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-El sargento Vasallo ha celebrado

Dispongo de tres máqainaa parí la fabricación de gaseosas, tres
Esta jornada consta dt¡ 6 partes
motores con sus t * ; (misiones, doa
carros ana carroza
'oh caballos
cou su» atalajes.
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Desde la publicación de este a unció queda abierto uno a OCHO funclones tarde y noche que se celebrarán denle el 15 al 25 del actual,
"Uado de estas fechas, TREL FESTIVOS, a los precios siguí-untes Incluso Irapuestosi
20'(X1 ptas
Proscenios y Plateas con seis entradas
15'oe »
Plateas con cuatro ei iradas.
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tituirse en censores de dicho londe llegarán el día cinco de
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El aumento de sue^r.a a loa
funcionarios
LISBOA. — El Gobierno ha
preguntado a los funcionarios que
se manifestaron, de donde iba a sacar el dinero que se precisa para

ROMEU

Doctor "hoiiaria canea"
nos espinin* *sos n este ult in
M \DRI1)
En la LJniversi
la i Central se ha verificado la ce*
\ tro :iia <le imponer el bii rtete <!<.
Asi lo proclama él mismo
honoris causa al sabio
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Partido de fútbol
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El sabio Einstein
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Los

Viaje a Inglaterra y a Bélgica
KK ÚSELAS. -- Cuando 1.
MADRID. - En los circuí >s po- yes de España asistan
boj i
líticos curre el unior de aue nin- duque le \ ork que se a la
celebrará
RÚn ministro del Tribunal de Cuen- 1 ,< ndre liaran el viaje por tierra
tas ací tara el nombramiento de itrav< ndo Francia v embarcand<
juez
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del partido que acaudillaba el fi- Li-a del Tribuna! de ru-ntKs
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alimentar los 'sueldos.
ndo gestiones encaminadas a que El general hizo nn vuelo hacia
De la manifestación se destacó
boda v ce..'ore en ia Car (i M .* M I altza y Sengagán, regresando una comisión
que manifestó al mipor Tizzi-Asa y Dar-Drius, llegan- nistro que declinaban
la responsado basta la or lia de la bahía de Al- bilidad de lo que ocurriese
en el
hucemas, donde se elevó a
al- (¡oltierno y el Parlamento.
tura, logrando divisar Sierra NeC"uando se trató de este asunto en
laan loa húngaros m. la selec- vada y los montes de Xauen y al- la Cámara se
promovieron fuertes
gunos de la zona francesa.
ción madrileña por 2 a 1
protestas en las tribunas, ilubo neMADRID. — Esta tarde se ha
cesidad de desalojarlas.
Excautivo a España
librado un partido de fútbol enXTEULLA. — lía embarcado
l el equipo húngaro y una selecón de la Gimnástica y del Real para Málaga, de donde seguirá al
Ferrol, el comandante ex cautivo
Se le cree perdido
fadrid.
Mlbos equipos hicieron un jue- ■-■eñor Arrocha.
l'l 1 J'*A< >. ■ Reina gran inquiei muv bonito.
itd por la suerte que haya podido
Cañoii-ea de gran calibre
on, i- el vapor de. esta matrícula
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MADRID.
La esposa del infortunado escritor Antón del Olmet, ha nombrado abogado p. ra
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mí de Bellas Arte-, y diversas per- l.'1* tumba-. arrojando
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El arte escénico

PROBLEMAS VIGUESES

EN DEFENSA DE LA
HIGIENE

ODEON

Últimos
Crónica municipal telefonemas
La sesión de hoy

Otro nuevo éxito para la compavecinos del Berbés, piñía que actúa en este coliseo, fué la
He aquí el orden dal día para la me y otrosrevise
la concesión hecha
acertada) y justa interpretación que
diendo se
fión de esta tardeBarcena, para
Otero
dio a las obras puestas en escena:
a
don
Manuel
Acta.
hielo en la
fábrica
de
una
Magdalena
"La
te guíe" y "La painstalar
Boletines oficiales.
la calía de López
de
casa
núm.
tria chica".
42
Cu€ntas
o en su defecto se le
de los asunde los acuerdos toma- Puigcervertrabajo
Extracta
Las señoritas Santoncha y Dai*Nuestro distfingniédo interés, y sirvió para la construc- con mano firme alguno
nocturna en ella.
el
febrero,
prohiba
iniciados, y cuando exi- na y los señores Galindo, Nadal, dos por la Corporación en
amigo particular, don ción de algunos puestos que susti- tos per mí
Míguez, pide
don
Víctor
mesa
esOtra
para
d¡e
la
como sustituto »
quedó
los Vilches, Gari y Murillo, estuvieron qtís M
sobre
Martín Echegaray Ola- tuyeron inmundos cajones en que gía el cumplimiento estricto
adicionar
un Se Índica
para
diendo
licencia
£¿
infractores,
hubo
de
ser
afortunados
muy
llamado;
productos
alien
público
su labor escéMartlaez Anido
ñcta, nos remite, acom- se vendían al
a la casa núm.2, da la
Mo\dmiento de enfermos en el segundo piso
(según mis noticias), por el señor nica, valiéndoles muchos aplausos
pañadas de una atenta menticios.
Constitución,
la
mes
de
el
Plaza
Municipal
durante
TETUAN.
Hospital
le rogó su artística actuación.
Circula d rumor
carta, las siguientes
4. Simultáneamente me dedi- Senra, quien como alcalde (el
°tra de don Benigno Prado UA de que ha presentado su (dimisión
de febrero
flexible en cumcuartillas, en contesta- qué a proceder a la limpieza del no fuese tan indeber,
del
cumplimiento
el
recordándole
el comaiudlante general
Resumen de operaciones verifi- lio, pidiendocontraído
ción a nn artículo que mercado, servicio que se encontra- plimiento del
de construir- don Antonio Vallejo, de Ceuta'
compromiso
de
duCaja
Ahorros
cerno
lo
había
intereses
cadas
en
la
abandonadlo,
que
no
olvidase
dándose coen el número del mar- ba totalmente
le un muro de cierre de su fmca en mo seguro que se
Ayer tarde volvió a escena en-.es- rante el mes de febrero.
nombrará para
tes, apareció en estas demuestra el hecho de que hacía crtsadlcO .y una rutina establecida
,
te
teatro
la
bonita
el
Navia.
comedia,
,;
para
titulaDistribución de fondos
sustituirle al general Martínez
muchos mesies no se hubiesen utili- imposible de corregir, por lo cual da "Zaza", en la que
columnas.
Dictamen die la Comisión de Po- Anido.
sus intérpre- mes ccTrienta
mangas die riego, para el había que transigir.
zado
las
licía, proponiendo se informe faLa higiene de las poblaciones es lavado del suelo, porque estas esSe recuerda qua el exgobernaEl señor Bezares, hombre de sa- tes realizaron una labor digna de Oficio dteí" director gerente de voracemente
la concesión de autociertamente uno de los más graves taban deterioradas.
la Sociedad para el Abastecimiencivil de Barcelona estuvo lu-.ce
na conciencia y de rectos procedi- elogio.
dor
la
CaÁngel
Sociedad
Par la noche se puso en escena el to de /\guas de Vigo, remitiendo rización a
problemas que deben preocupar a
unos
días visitando esta comarca.
Para que el Jector se dé cuenta mientos, se vio obligado a renunlos Municipios si han de encaminar- d/a que en el mercadb de la Laje, ciar leí cargo que le fuera
intenso drama de Jacinto Benaven- las facturas día consumo de agua go y Cía., para establecer un depoconferí*-1
pueren
el
da
carbón
sito flotante
se a aumentar el bienestar de sus la higiene brillaba por su ausen- do, por no avenirse a transigir con te, titutlado "La malquerida", en el en febrero.
administrados. Ellos han de reco- cia, baste el saberle ¡ vergüenza y una monstruosidad penable en cual que Concha Torres tuvo uno de sus "Otro ¡del encargado de la lectura to dé Vigo.
Otro de la de Obras concediennocer como una verdad incontro- horror produce el consignarlo!, quier otro pueblo que no sea el mayores aciertos, pues encarnó ma- de contadores de agua, participanvertible, que en los tiempos moder- que una gran parte de los vende- nuestro, en que las autoridades son ravillosamente el papel de Raimun- do el consumo 'habido durante fe- do licencia a D. Manuel lazos igje
sias, como representante de dona
nos en que vivimos, todos los servi- dores con puestos defecaban detrás desaprensivas y no tfcnen el valor da, del que hizo una genial crea- ]yrero
Elisa Gallego Rey para darrar con
cios que dependen de un Ayunta- de éstos, y unos cajones sucios y cívico para separar de la colectivi- ción.
Manuel
Gómez
Instancia de D.
Sobria en ademanes, sincera y Román, pidiendo licencia en nom- muro de piedra sus solares de la
Pacte oficial
miento, absolutamente todos, perte- desvencijados eran lo único que dad municipal a aquellas personas
en
gestos,
expresiva
necen a la esfera de acción de la ocultaba a simple vista, la por- que no ya por carencia de capacilos
rica y va- bre de a señora viuda de D. Anto- calle del Banco de España.
MADRID. — El general enOtro, concgendo hcenck a don
Higiene
quería. Muy pocos, eran les due- dad, pero si de la moral administra- ria en matices de voz, infundió tal nio Alonso, para construir un ediÉsta rama que debe ser el lema ños ¡dh puestos que tenían reci- tiva, son indignas de que manejen vida al personaje encarnado, que ha- ficio destinado a garage, almacenes francisco Alvarez Coloret como cargado die! despacho de los asundc toda Corporación está en la obli- pientes para recoger sus necesida- la Hacienda pública,
cía olvidar la ficción de la obra y habitación en la cade del Mar- j represante de do'n José Lore 1- tos de la Alta Comisaría en "Matrasmitiendo
a los espectadores una qués de Valladares, esquina a la de «> hernandez. para ceirai con mu- rruecos facilita el siguiente comugación de escudriñarlo todo, de ana- des.
i o. Dejo de mencidnar el desde
en la calle del nicado oficial:
realidad.
lizarlo y comentarlo ya que ella tieI Biasil.
g> P'ied'ra solares
Pontevedra.
Debo advertir que las dos letri- barajuste que se observa en la re- ilusión
Zctna oriental.
Las baterías
, *
ne el ineludible deber de dar con- nas que hay en la planta baja del caudación que se hace por el trastodos los momentos de la obra
<
Otra de D. Manuel Domínguez,
sejos, de advertir defectos para sub- mercado, a las diez de la mañana, paso de puestos públicos y autori- se compenetró en tal forma con la Coto, pidiendo licencia, en nombre! Otro, concediendo licencia a don de Benítez y posiciones Norte iniLamberty como ciaron fuego sobre un grupo rebelsanarlos, y de sustraer mil peligros ya están llenas y derraman la su- za determinado concejal, y por cu- ¿psicología del personaje interpreta- de la
viuda de Alonso, para Roberto A onso
de la Sociedad Hijos de dispersándole.
a los moradores de la ciudad; pero ciedad por ¡el centro ¡de la plaza, yos traspasos se han satisfecho 500 | do, que consiguió emocionar honda- construir, ata carácter provisional,
Nuestras tropas no tuvieron nocuando ocure como aquí, que el produciendo un hedor insoporta- y 2.000 pesetas; paso por alto el ! mente al público, impresionándolo unas casetas para guardar automó-¡ Rodolfo Alonso, para construir
Ayuntamiento no sabe cumplir con ble- a la par que un aspecto repul- hecho ds que se cobren 15 pesetas i vivamente con la exquisitez de su viles, en terrenos de su propiedad. fj n anacen provisional para guar- vedad.
Heman
Fuerzas de Kendussi y Dar Quel)
fe
eu misión tutelar, bien está que la sivo.
en la calle de Pontevedra, en propor pulestt's de 15 metros, e igual i elevado arte.
dani, formando dos columnas, efecprensa como portavoz de los intey
Aunque
20
tienen
el
talento
artístico
de
mangueque
arreglar
por
las
suma
otros
0'
5. Hice
, a
Moción del señor G. Espino, pro- tuaron un paseo militar por -la:'*irte<■
reses públicos, llame la atención de ras y un día prefijado ordené un más; no quiero tratar las autoriza- Concha Torres es muy flexible, ye<l
Otra
don Seraf<■>1a Fernandez!
ienido se ad ten niediidaiS para seta de Hakade.
quienes no saben cumplir con ele- baldeo general para cuya operación ciones que se ponen al dorso de donde brilla con más intensidad es Correa, da
pidiendo licencia, en nomLas escuadrillas de aviación hide las inundacionles por
mentales deberes, a fin de que los adquirí 50 kilos de. sosa caustica. unos recibos que satisfacen 15 pe- en el drama, y quizá en ninguno bre de D. Eligió Prieto para propluviales, de algunas de la ciere In algunos reconocimientos y
yerros se corrijan, y pueda ponerse
Á las tres ¡de la tarde me. pre- setas por derecho día un puesto de- tanto como en "La malquerida". dongar el tendijon de te serrería jg^^ B,
erbés
foguearen a grupos de moros poco
remedio a los peligros que una pu- senté con 30 hombres que fueron terminado y con aquella pueda teMercedes Torres, Concha Ordóque posee en Cataooy.
numerosos.
nible idiosincracia municipal con- provistos de correspondientes zue- nerlo en la Ribera, en la Alameda, ñez, Orencia de Lafuente, Pedro mecánica
dei don Juan Pereiró CeuEn el resto del frentia no ocurre
siente contra la vida y salud de sus cos, al objeto de que no deteriora- y otros lugares, y dejo de tratar Codina, Francisco Pizá y demás in- ce,Otra
pidiendo
licencia para consnovedad
alguna.
administrados.
drama
benaventino,
vergonzotérpretes
del
sen su calzado ni quemasen sus esas y otras cuestiones
en la calle del
Zona occidental.
Sin novedad.
GALICIA, el nuevo diario vi- pies, e invirtiéronse seis horas en sas, que habré de 'hacerlo en otra contribuyeron eficazmente al éxito truir un almacén
Banco de' España.
gués, demuestra que asunto tan im- hacer la limpieza que no fué de- ocasión para justificar las razones interpretativo que tuvo la obra.
Otra de D. Antonio Valcarcel,
portante cual el de la Higiene, no finitiva pero era el comienzo del que tuve al dejar de intervenir en
autorización, en nombre
pidiendo
le ha pasado desapercibido. Por se- programa de higiene que me ha- la higiene genis-ral de esta ciudad,
Hoy sigue la proyección de la cala Compañía Viguesa de Panide
gunda vez, ha tratado en. sus co- bía propuesto.
que en cuar^p a este particular se
ficación, para la reapertura del da vez más intrigante serie "El
lumnas del problema higiénico en
horno que existe en el bajo de la niisflearic de los seis naipes", exhi6. Comprendiendo que la cam- encuentra má.'.abandonada que una
relación con el mercado de la Laje;
Marruecos;
zona
del
inteiW
de
Silleda,
Falleció
en
doña
Luisa
núm. 6 de la Rúa de Santiago biéndose ía quinta jornada, pródihigiene
a
realizar
en
el
casa
paña
die
pero en honor a la verdad, a juicio
puíe¡dten
juzpor
ya
lo
dicho
GaMadriñán,
pero
Taboada
viuda
de
Otra de D. Enrique Bayón, pre- ga en lances de emoción y en esceque fuera fructífeDiscurso de un político
del que suscribe, no ha tenido él mercado, para
del Pósito Pescador ák nas de interés.
estar sujeta a un re- gar los lectore*. que lc*s móviles que lego.
sidente
ra
había
dé
g© r mano
acierto de enfocarlo debidamente
tomar la deterMañana es el día en que se esglamento para ser cumplido por me impulsaron
—En Orense, la señora doña Au- Vigo, pidiendo licencia para arre- trenará
el
por no haber buscado el origen del los
indicada,
está
totalmente
escalofriante
drama
minación
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