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Caldas de Jueyes

en un taller de p ir oteenla.-En Artesano!.-Acuer-

INFORMACIÓN
DE SANTIAGO

Nombramiento de Junta

Reparto de premios.-El nuevo
directiva
gobernador de Canarias.--EnEn la Junta general celebrada en
fermo.— Viajeros
la tarde del domingo último por la
Presidido por el rector de la la
Sociedad recreativa Casino de e~ta
villa, fué elegida para el año de Universidad, tuvo lugar el domingo, el reparto de prenrus a los alum1923, la Directiva siguiente:
nos del Colegio de Sordomudos y
Presidente, D. Francisco Pereira Ciegos
Pereira.
Asistieren les directores del InsVice, D. José Cidón Pérez.
y
tituto
Normal y ei proTesorero, D. Manuel Pastrana fesorado Escuela
de aquel centro docente.
Etcheras.
Se entregaron a los
preSecretario, D
Jesús Legeren miados, cantidades en alumnos
metálico que

Comisión provlncial.-Librimlentoa.-Sealóa del
Ay untamiento.,-* Vlaj -roa
de once y media djj |a ción municipal que presidió el alla coaetería calde Sr. Paz Vidal, y asistieron los
Otero
Hermanos concejales
señores Barros, Gay,
en la calle de Ries- Casqueiro, García
Filgueíra, Peleudad, '¿xjlotó un cartu- teiro Villaverde, Moldes,
Paz, Hinaita que dichos piro- nojal, Rey Duran, Vázquez, ArruO! a ce.iY cerca de una ñada,
Orozco y Guiance.
tar aquél muy húmedo.
Aprobada que fué eí acta de la
ion proflujo la natural anterior, formularon ruegos Hin»*o$ vecinos de aquella jal y Garcia Filgueira, cl primero Villa
Vice, D. Rosalío García Pardal
te no hay que referente a que se libren las certi-eias, pues solo pro- ficaciones de las obras de la Casa
Muerte de una anciana
le algunos cristales y de Correos y se interese del ramo
,
erfectt'S de poca im- de Guerra la pronta celebración de En Cuntís, a consecuencia de
la vivienda de dichos la subasta de la construcción del quemaduras falleció la anciana Macuartel de Artillería; y el segundo nuela Eerreira, la que se hallaba al
pide al alcalde se traigan a sesión lado de la piedra del hogar en el
10 sábado, a las siete las cuentas de gastos de la Comisión momento en que el fuego le prencl culto ahogarlo don gestora que fué a Madrid para di- dió en las ropas.
íada Cjuiroga, hijo del ferentes asuntos los cuales los cuaUna colecta
; de Canalejas, dará en les promete atender el alcalde.
Recreo de Artesanos Por mayoría de votos se acuerda A fin de obsequiar con una coicia
consignar en acta el sentimiento de mida extraordinaria a los pobres
>bre la vida del Tercio la Corporación por el fallecimiento que se hallan en el asilo de Desamde Marruecos que co- del cardenal arzobispo de Santiago. parados de esta villa y a los reclusos
ico cl conferenciante, Autorizase al alcalde para el co- que se encuentran en la cárcel de
.Tvido en él como vo- bro de los lihramientos de las can- este partido, en la próxima Noche
tidades subvencionadas por el Es- Buena, proyectan distinguidos jóve
>ara el dia 13 del co- tado para las obras del camino de nes hacer una colecta general y para lo cual tienen pensado salir el
a Sociedad, con arre- Marcón a la Reigosa.
mento, convoca a sus
Dase cuenta de la moción del se- domingo venidero con la banda de
1 general ordinaria, pañor Gay que hahía quedado pen- música recorriendo las calles de la
ión de Junta directiva. diente de discusión en la anterior localidad.
sesión, referente a que conste en Es deseo también de los organiacta
el sentimiento de la Corpora- zadores, que dicha comida sea serayer
por
ón celebrada
provincial, se tomaron ción por los sucesos de Guillarey y vida por señoritas.
Tenemos entendido que la banda
que siguen
solicitar de los Poderes públicos
de
música se presta voluntaria para
problema
al gobernador el recur- una pronta resolución del
acto tan noble como significativo.
de D. José González foral y castigo de los culpables.
lo proyectado
ovidencia del Tribunal Adhiérese a dicha moción el se- porDelosllevarse a cabo
jóvenes,
referidos
es de esvo de Bueu, que obliga ñor Casqueiro y propone que el perar
pueblo ponga una
de
nuestro
Ayuntamiento
contribuya
con
oncesionario de la Lon
250
por exportación de pesetas a la suscripción abierta para vez más de manifiesto sus sentiremediar la situación de las familias mientos de caridad.
íorme igualmente en el de las victimas.
Concierto
íovido por D. José LóProtesta el señor García FilgueíLa bjanda de música municipal
>, contra acuerdo del ra de que el alcalde en la convocato de Morana, que le toria de esta sesión, lo mismo que de esta villa, dio un concierto en la
rribo de un cierre por en la de la anterior no incluyera la Sociedad Casino de esta localidad,
de tereno comunal y moción firmada por él y demás con ejecutando en el mismo las mejores
de D. Ricardo Couso, cejales de minoría, siendo presen- obras de su repertorio.
do del mismo Ayunta- tada con anterioridad a la del señor
MAREOUE.
el que se le obliga a Gay y comprendiendo en gran parmro construido en fin- te las mismas peticiones.
ipiedad.
Entáblase una viva discusión que
Sellos de Cauchú
felicitar a D. Claudio termina por darse cuenta de la moENTREGA EN EL DÍA
liputado provincial y a ción del Sr. García Filgueira y adiFernández-Peregrina
2
5.
io Landín, que lo fué cionar a la del Sr. Gay la mayor
PONTEVEDRA
anterior, por haber sido parte de los extremos que abarcagobernadores civiles de ba la del concejal comunista, aproElduayen
Entreí ;a8 en Vi ¡o___—i»_iiiii»m_»Mi__n
Eugenio B. Tetilla,i««»ni"_..._>i
Falencia, respectiva- bándose así,, y acordándose por lo
que respecta a la proposición del
la la cuenta de conser- Sr. Casqueiro, pase a la Comisión
minos provinciales del de Hacienda.
servicios
embre último; se acorPasa para informe de la Comic la cantidad consigna- sión de Beneficencia, una instanpuesto para el adoqui- cia del médico D. Francisco López
. calle en Puenteareas; Pereira, solicitando se le nombre
Registro Civil
cuenta del mes de No- ayudante gratuito del Gran Hosas Hermanitas de los pital.
NACIMIENTOS
Dontevedra y conceder Apruébase la distribución de fonRoberto Salvador Filgueira Lo>s de Navidad, acostum dos para el' corriente mes con el voRo»a Martínez Fontán, Jorenzo,
to en contra de varios señores con- sé Rielo Muíños y Marina de Outa
), se consigna en acta cejales, algunas cuentas y se le- Mora.
o de la Comisión por vantó la sesión.
DEFUNCIONES
. cardenal arzobispo de
4 años, de enRodríguez,
Elisa
Estuvieron en esta capital, el diputado provincial D. Manuel Otero docarditis aguda, * Juan Rodríse ha señalado el pago Barcena, el abogado D. Juan Amoe guez Alvarez, 22 años, de peritilientos a favor de don do, el juez de La Estrada, D. Ci- flitis.
seca, 1). Manuel Pa- rilo Barcáztergui y el gerente de
MATRIMONIOS
nel Ovelleiro, D. Ma- "El Noroeste", de La Coruña, seNarciso Márquez de Souza con
uriaz, J). Manuel Goi- ñor García Acuña.
Rosa
Emilia de Portugal.
osé Bugalio, D. José
). Luis Cons, D. SiCasa de
o, J). Dositeo GándaÜvas, D. Juan Ruibal,
Ayer recibieron asistencia faabada, D. Manuel Da
cultativa
las siguientes personas:
d Eléqtrica de Tuy, «Fiat de 4 T. Informará en PonteCovelo, de herida con> de Rodeiro, y la Te- vedra, E. Rodríguez, Fábrica de Ramónlos labios, que le produjo
tuso
en
ienda
aserrar, Puente del Burgo.
469 una muía al atropeílarle.
Manuel Filgueira,de herida conó sesión la Corporatusa en la región nasal, que le ocasionó un desconocido al agredirle.
i
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Arbitrios municipales
Recaudación del dia 12 de Di
ciembre de 1922.
Pesetas

cargando del vapor "Danuvier"
'1 toneladas que se esperaban,
altando de calidad superior.
REZ

Por carnes frescas y
grasas.
» > saladas y embutidos
Por Vehículos transPARA PEDIDOS!
porte
Por Pesas y medidas.
ÁNGEL MORAN CAMILO R. RODRÍGUEZ Por Vinos.
547 Por Aguardientes y 11
cores
Por Sidras y cervezas.
Por Puestos públicos.
ELDuAYgw-23 Por Bicicletas.

. .

unLiiic/i

.

.

148'35
173*25
46'40
1.376*05
74'65
24*00

254'80

.

scaparates, estarán todos los artículos mar*
precios sumamente económicos.
.il lo zapatos do charol para señora de

VENTA DE UNA FINCA

La incautación de la Lonja

cursal en V 1 <3

O

Príncipe 45.

&

Alcalde constitucional de
Marin
Por prodig'osa unanimidad solo
fueron ingresadas en ias libretas de
ahorro de la mutualidad escolar alcanzada cuando las masas se agipueblo de
"Ponce de León", que funciona en tan per santos ideales, el mitin
que
Marín manifestóse en el
el crlegio.
concuyas
de
celebrar
y
acabamos
entre
alumnos
Lo distribuido
los
asciende a 485 pesetas procedentes clusiones, aprobadas por aclamade distintos donativos de personas ción, tenemos el honor de entregar
particulares cuya conducta es digna a esa Alcaldía, a fin de que a su
vez las eleve al Excmo. Sr. Preside todo encomio.
El acto resultó muy solemne, sien- dente del Consejo de ministros, mido presenciado por numerosa con- nistro de la Gobernación y gobernador civil.
currencia.
Primero. Expresar la popular
la Corporación municiPor noticias de Madrid, se supo gratitud ela celo
y actividad desplehoy en Santiago, que fué designado pal pejr
en
la
gadas
actuación
del asunto de
gobernador
civil de las Islas
para
Canarias, el catedrático de Medici- la Lonja.
na de esta Universidad, D. CasiSegundo. Mostrar la más enérgimiro Torre Sánchez-Somoza, que ca decisión en la defensa de nuestros derechos y por consiguiente semilita en las filas garciprietistas.
Con motivo del nombramiento de cundar con toda intensidad las gesque fué objeto, está recibiendo nu- tiones que el Ayuntamiento realice
merosas felicitaciones de sus ami- sobre este asunto.
Tercero. Rafificar su adhesión y
gos y correligionarios.
confianza a la representación popuHállase enfermo, viéndose obli- lar que integra la Junta dp Defensa.
Cuarto. Telegrafiar a les señores
gado a guardar cama, el general de
brigada, D. Miguel Castro Arizun. Presidente del Consejo de rginistros, ministro de la Gobernación y
Ayer llegaron a esta localidad el gobernador civil, pidiéndoles que se
inspirado poeta D. Antonio Rey obre en esta cuestión con absoluta
Soto y el operador de la "Celta justicia, teniendo en cuenta los deFilms".
rechos del pueblo de Marín.

terrenos sus derechos villanamente burlados caciquismo.—Emiliano Iglesias."

4'50.
207S idem salmonete de 0*46
w
a 0'75.
2595 id. ollomol, de ?'50 a
* **
2'27.
119 cajas calamar de 9Ü a 120.
miConsejo
del
de
Al Presidente
18.760 caballas, un 20 00 a 40*50
nistros se le envió el adjunto:
"La Corporación municipal, en el ciento.
Varios congrios, en 425.
su última sesión aprobó moción susVarios lotes en 1.031.
cripta mayoría concejales consignando enérgica protesta ]>or los lucMATUTE
tuosos sucesos de Sobredo (Tuy) e
interesando se solucione con la ur279 ejs. pescadilta, do ll a 121.
14 idem rapantes de 54 a 80.
gencia que el case- requiere el problema de redención de foros"»
88 idem fanecas de 1'50 a 18
72 idem beretoa de 6*60 a 34.
Botos y sapot*. nn 8Ü4,
*
*
*
La Alcaldía ha enviado el siVarios*lotes
on 579.
guiente telegrama, con motivo de
la muerte del Cardenal Martín de
Lonja de Marin
Herrera

"Secretario de Cámara del Arzo-

1

SE VENDE

m~&~&

TEATRO OD6ÓN
Hoy miércoles 13 ds diciembre de 1822
A las siete y inedia

A las diez y media

Estreno de la interesante comedia en 4 partes

Escuela de ia vida

Genial creación de la sin rival

MARI PICKFORD
Mañana jueves: 3.a jornada de la sorprendente serie
de gran interés

Los hijos de las tinieblas
titulada

ei minero de la Nabrasca

Se cotizaron:

bispo, Santiago

La Corporación municipal, en
nombre del pueblo de Marín, en reconocimiento de los beneficies recibidos del Excmo. Sr. Cardenal,
asociase al duelo general de la Ar-

PORRINO

por fallecimiento de tan
ilustre príncipe de la iglesia".

Los mejores calzados
y los más económicos
Jos valide

-MARÍN <-

Antonio Avendaño

Ya llegó

PRESTO FIJO

En el
4ARÍTIMÓ ,
bodegón de vinos, darán razón.
567

561

5aiones de varietés

00000000000000000000000000000

oooooooooooooooooooooooo

Pontovodra, 12,11 a,

18 ctas: jurol, de Sg«25 a 48'25.
Varios lotes, en 57.

chidiócesis

Marín, 10 diciembre, 1922
Esta mañana impresionaron una
película con todos les detalles de Raimundo Vidal Pasos.
Además, la Junta de Defensa enlas ceremonias del funeral y entierro del Cardenal Martín de He- vió el siguiente telegrama*^
"Presidente Consejo ministros
rrera
Constituyóse Junta Defensa pueHállase en Santiago el director blo Marín integrada todos sectores
de "Vida Gallega", D. Jaime Sola. sociales, apoyar iniciativas, secun—De Vigo, llegó el fotógrafo se- dar medios, defender enérgica tenacidad, procedimientos legales, inñor Pacheco,
—Hemos tenido el gusto de Sa- cautación Lonja municipal, realizaludar a D. Marcial Campos, propie- da, previo acuerdo Ayuntamiento,
tario del balneario de la Virgen, de sesión ordinaria dictamen favorable
tres letrados.
Cuntís.
Mitin monstruo, acabado celebrar, aclamáronse conclusiones entregadas Alcaldía imponente maniovacionando en persona
Un automóvil en buen uso. festación, Corporación
toda.
y
"alcalde
Darán razón:
Pueblo Marín y confía hágasele
Garaje Porte.—Villagarcia. justicia, manteniendo la reivindica580 ción realizada de legítimos dere-

MAXIMS

0000

Dilección artísticas TORDA BLE
En el corroo do mañana llegará
00
00
00 CINEMATÓGRAFO DE MODA 0Q a Vigo, procedente do Sevilla, al
.Cuarteto Renacimiento»,
ooooaoooooooooeoooooooooooooo notable
00
60 de cuyo número forma parte la
HOY
MUY
Vicenta Var00
00 sugestiva
00 Estreno del libro 3 de la 00 gas.
Esta agrupación hará su debut
"
00
00
hermosa serio
el popularísim<» Máxim's el
oo
©o en
próximo viernes, para cuyo efecto
mañana liarán su despedida todas
oo
de interés supremo
oo las artistas que forman el actual
oo
oo «elenco».
Bl colosal «Cuarteto RenaciMAÑANA
miento» posee un estupendo re»
pertorio de bonitas obras de «vauoo deville».
Esta noche, a las diez, función
00
Sensacionaíísima
por
00 de varietés y a continuación, bouper tango con gran jazz-band.
Lncy Doraine
Entrada por el consumo.
3
3„úBÍcas
00
secciones
00
00 A las 5, 7 1[4 y 10 1|4 00
Café Español
00
rr;
;
;
00
Pida usted con tiempo 00
Actúan en este salón tres artis00
insuperables, de io mejorclto
sus localidades
0o
00 tas
que
ha desfilado por la localidad.
00000000000000000000000000000
Avelina Ortega, Luisita Adam»
00000000000000000000000000000
Llamas Cora itos forman el con
Yjunto
más completo de arte, belleC E ALQUILA UN BAJO EN za y psesantación, s;ende muy
la Lage, apropósito para alma- aplaudidas en las funciones de ú
***
cén o depósito. Informarán en el noche por el numeroso públioo
que a diario frecuenta este salón.
Hotel Macheta.
582 Se aproximan grandes acontecimientos artísticos.
Ensayos todas las tardes.
Funciones a las diez.
y cemento marca "Rozóla**
Se encuentra en muelle a la descarga, pailebot «Sabanell» con carAutomóviles
gamento de teja plana de la acren
«Nannhn
ditada marca Hijos de Jaime Fe0<1IIU|U chandler
HUPMOBILE
rrer, y velero € Nuevo Antonio»
CLEVELAND
con carga de cemento marca

-ROYALTY-

" ROGER LA HONTE

~

Cherchez la Femme

Teja plana de Alicante

M

Rezóla.

Pedidos a PUIME E HIJOS:
García Barbón, 11
516

,

1

Slempro existencias. Exposición y venta
Av. García Barbón, 39

156

Consultorio Médico Quirúrgico
-

DEL

-

D. Marcelino Díaz de Guevara
Dr.
taller
de
Vulcanización
Gran
del Hospital Clínico de Santiago Inspec
¡k-TOtófctó
MODERNA"
tor-Médieodel
"hh«

e

"LA

**«

Garantizo mis vulcanizaciones en cubiertas y cámaras
de todos tamaños, por extenso que sea el reventón*
Especialidad en secciones gigante.

Manuel Fernández CTZ££££

servicio antivenéreo-sifilítico de esta
ciudad, por oposición. Especialista en estas enfermedades, piel y urinarias.

Consulta*
U!lwU!ia'

DE DIEZ A UNA MAÑANA y
DE CINCO A OCHO TARDE.
García Olloqui, número 10, primer piso

Harley - Davidson EL
TTIOTOS
LLEGARON
MODELOS
VARIOS

.

»

8 idem jurel dt» 50*25 a 59'00.
20 pateus jurei Ae 4'5(.) «11*00
9 ej. merluzas, d% 204 n 265
22 idem ollomol .le 7-4 a So"
5 merlo «a en 49.
275 pares lenguadas de 1*75 _»a

da!".

rior al mitin del domingo. Dicen dos

LONDRES

bÚ2

pesetas.

C mpletamos nuestra anterior inDe D. Emiliano Iglesias se reformación, con el texto de las con- cibió el siguiente despacho:
dusícnes entregadas a la Alcaldía
"Celebro éxito acto pueblo a cuya
después de la manifestación poste- disposición quedo para defender to-

:-: Confitería LA RIOJflNA :-,

Sur, Centro y Norte
de Banca Bolsa

Se cotizaron»;
2400 cestas sarc'ina de 6G00 a SO'60

chos.—Presidente, Raimundo Pi-

Frote sta.—Pesame

Precios e informes cen los agentes de las provincias de Pontevedra,
En la parroquia de Salcedo
Orense y Lugo,
modelos, dándose garantía de su resultadel
día
y
diez
m#dia
horas
Telefono 835
Á las
HITZEMAN & C. ja
3 l:i exijan
17 del actual, se venderá en subasVICTORIA, 1
32
Telegramas: Máquinas
¿
icer sus compras, visite esta casa.
585 te nna finca, sita en el kilómetro
Ponteque
de
tres de la carretera
vedra conduce a Vigo.
Dicha finca está dedicada a labradlo y cañaveral, tiene perzo con
agua, abarca la extensión superfiSUCURSAL EN BOU2AS
cial
de unos trece ferrados, y ra
& CENTRAL:
ella se hallan; una casa compuesta
Antigua lechería. Gran surtido en Turrones y regalos para Nasucursales y afinaciones eu
de bajo y principal, corral, cuavidad a los miamos precios de Vigo.
dras, hórreo cubierto y lagagar,
aei
Esta caía, debido a la mucha demanda d« sus productos lia ?ido
y linda con ia expresada carretera.
siempre la preferida por el público inteligente
Ei acto se verificará en el bufe¡ra operaciones
No olvidarse de hacer en "Ha v^stros encargos, que serán dev
te del abogado D Luis Boullosa,
bidamente afendid'
en donde se podrá enterrr de la
las de índole internacional
Especialidad en preciosas cestas gn^Ídg|ParH regalo?. 379
documentación y condiciones,

Aogio Sud Americano

Lonja de Vigo

»

639'32

2.736*82
TOTAL.
Lonja dia 10—47075 pesetas.

mo domingo se exhibirá en esta casa un
npleto de calzados para caballero señora y

COTIZACIONES DE PESCADO

MARÍN

109

CONDADO

Vino gallego de SAN MARTÍN DE

MOREIRA (Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero
Augusto Viso Troncoso,

:-: que garantiza

-GRANCHAMPAN

su pureza absoluta :-: f

"Galicia"

Único que compite ventajosamente

■

con las mejores martas extranjeras

«« Dtc

fija, Miércoles 1*

—^"tiimiWnriitia

Bolsa de Madrid
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Del Bierzo, Valdepeñas,
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Agencia Regional
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Trasatlánticos en viaje a América
Llegadas en Diciembre
14.— Oelría, de Buenos Airea, Monte
rideo, Santos, Río Janeiro, Bahía y Per
nambuco.
l(t.—Desna, de Buenos Aires, Montevideo y Río Janeiro.
9.—Lutetia, para Brasil y Rio de la
Plata.
Vó—Hoyarth, para idem.
15.—Dupleix, para idem.
18,—De la Salle, para Cuba y Nueva
Orieans.
16.—Leerdam, para Habana, Veracruz,
Tampico y Nueva Orieans.
17.—Flandria, para Pernambuco, Bahía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
Buenos Aires.

17.—General Belgrano,
Rio de la Plata

para Brasil y

Movimiento
HOLLAND
da! Puerto perica linej
Í2de

Servicio de pasaje á los

Diciembre

Procedente dt
la bahía i ! rapo

T.iii.pico

y

-

M

ríaos

ay

16 Diciembre Leerdam
5 de Enero Spaardarn
127 de Enero Maasdam
d»A de Febrero Edam

'"'"

de

COMPAÑÍA
DEL PACIFICO

C' Sud-Atlantique C.' Genérale

Trasaílanüque

chargeurs reunís

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

CUBA, MÉJICO, NUEVA QRLEANS

m ¿ondeó i-n
iés «B^r*. 109"_

con carga general
Con igual cargamento fuá despachado para Lisboa.
~
. ,
n
lga
eatr°
de
Conducía carga general

Elr;:r

puertos

H. 5. N. C.

UBOSA DE CUBA Y MÉJICO.
Vapores de Gran Lujo Extrarápidos
Salidas
regulare*
di Vigo para los petarVeracmi
los del Brasil, Uruguay. Argentina, Chile, Para Lisboa, Rio Jan iro, Sant s.MonParala Habana y saldrá
directamo.fco
tevide y Buenos Aires, saldrán de le Vigo, ol día l9io
Féi-ú, Ecuador, Panamá Cuba.
Dioiemkr.
el magnillso
*<
tiguieates
tos
Tapores de 2 .000 lodea corre, a
Unta del Bíssíí, Río de ia Plata, Chile, Psrfi Vigo
Alo de 1_.\*.«8 toneladas
caballos
de
furza
cuatro hélices:
y
(Vía
Estrecho de Magallanes)
Saldrán de este puesto los yapores siguientes

5 Diciembre

Admitiendo

. . .

De La Salle

U{Dlciembre MASSILIA
Oropesa 21 Diciembre LUTETIA

Admite pasajeros do cámara, 3 a DeF

ferencia y 3. a cias.

pasajeros de cámara, seguida
-omica j tercera clase.
Aro
Precio del pasa
cl
--»_._: para Cuba
pasajeros de 1.', 2. a y 3.a clase
Admitiendo
"
De Marín, en lastr entró el vapor
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
553 20
español «San Tirao.
Aires Punta Arenas, Coronel, Taicahaano,
t'recio del pasa
efunda económica
Valparaíso, Coquimbo, Antofa^asta, Iquique,
Pesetas, 367.20
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
Con carga general, entró en nuestro T'recio d j
se p.ira A'eiico
los mismos destinos y para los puertos de la Papuerto, atracando al mueile
591'45
dal Comertagronia (con transbordo en Punta Arenas), PisPrecio de! pasaje
cio, el vapor eapafiol «Eapafi .let<
8 nuda económica
co, Salaverry, Faeasmayó, Eíen, Paita y GuaEl vapo- español «Mercurio»
Betas, 542-50
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
entró Credo delpasaje
de Cardii'f
cera para Nueva Orieans
Precio en tercera clase para Río de Janeiro,
■Sacies, .Monte-fideo j. Bnenos Aires.
Peseta.. 710
Conducía cargamento de carbón
Precio de Segunda econdmic
Bn el
ptas 4o6'3o
Bneamarote cerrado ■ 436'5o
resera*, Il*7'50
Con dostino a Barcelona y escalas, fué (Kn estos precio
En ei OROPESA
4_>§'3o
esiáa incluidos iodos lo

16 En

Ortega

Admiten pasajeros de gran lujo, lujo,
PRECIOS DE LOS BILLETES
1. a, 2.a, 2.a intermedia y 3. a clase.
Eu 3 a clase
ptas 558*20
Precio del bllete
ün 3. preferencia
» 853*20
en 3.* clase, Ptas. 426'30
Este vapor dispone de camarotes cerraDirectamente para Montevideo y dos para pasajeros
de tercera «lase.
Buenos Aire?, Vía Tenerife, saldrá de
Vigo el vapor rápido:
Para la Habana, Veracruz, Tampico v
17 Diciembre DUPLEIX
Nueva Orieans, saldrá de Vigo el
U'
de Enero l lJ23 el vapor
Precio del billete
en 3." clase,
ORTEGA,'
Pta?. 406-30
MISSOURI
en 3. a camarotes » 42ti'30
Admite pasajeros de cámara, 3.a
Pnrefe.
Para Leixoes, Dakar, Rio Janeiro, rencia y 3.a dase.
"
apuestos),
Montevideo y Buenos Aires saldrá de
¿-os
PRECIO DE LOS BILL1TES
pasajeros deben presentarse en esta
Vigo al vapor rápido a doble hélice:
de «Kicipaciín 4
Une* Cuba, Panamá, Paste
Cia"e a la Habana. Ptas. 653<20
¿a ..eceaafí?^^AT?0dí^
íijada para, la calida.
ün 3.a preferencia
9ta importante- £>e advierte
23 Diciembre OUESSüNT
»
«
(Vía Canal Panamis)
85*42t
á los señores
Pasajeros, que ía acjrnodación de
y
0rtta
Tampico
>
vapoestos
Ml tó
q
res para todos los 'pasajeros de
a
Próximas salidas
, 891*45
tercera clase,
Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.a pre- &n 3. prefweneia, id. id.
consiste en cama' tes deDOS literas,
a
deCUAferencia y 3. clase.
XRO literas y d
No so admitirá ninguna solicitud de
SEIS literas COMPLETA.
(DIENTES'
MENTE INDE
26 Diciembre Orita
Precio del billete
plazas
sin previo depósito de 150 pesePara toda dase de informes, dirigirse á los
en 3.a clase
gentes generales para España
Ptas. 396'30
tas.
a
Admitiendo pasajeros de 1.*,
en 3. preferencia » 481*30
Joaquín Davila y Gsrtípgfíía--VI60 y 2, s clase, para los puertos de la Habana, Pa
IStí neeeaario proaentarce *m enfca
Las instalaciones de 3,* preferencia
Ammíb
namá, Perú y Chile,
un
de toa ÍSS2
son modelo por su magnífica distribución y por la comodidad que ofrecen
Precios de cámara para la Habana
KMHMUHafcaB. 9£
-TTiminmUMIIIM ■■
Para inferatet
a los pasajeros. Los camarotes son exEn 1." ptas, 1 £50
teriores todos y están situados en el
En 2.* "
830
cowdi!, hijos
Los pasajeros deberán presentarse en esta centr.. del buque lo mismo que el ¿Alón
«.i i ~h, i
Fumador
y
de Conversaoión y el esAgencia coa cuatro días de anticipación A !a
pléndido Salón Comedor tan mereci«echa de salida,
damente elogiados por los pasajeros de
de esta clase.
¡Línea d@ Liverpool
Nota.—Niños menores de dos años, gratis

,

. . .

.

18.—Highíand Pride, para Brasil y
Rio de la Plata.
18.—Cádiz, para la isla de Cuba.
19. —Anna Shogland, para Buenos Ai
res.
2i.-Got.ha, para Rio Janeiro, Monte
rideo y Buenos Aires.
22.—Massilia, para Brasil y Rio de la
desdachado el vapor español -Juan MaPlata.
ragall»,
con carga general.
para
23.—Eubee,
idem.
praa
idem.
25.— Andes,
En Ia8tre se despachó para Freijoo, el
25.—Holsatia, para Cuba y Méjico.
vapor
español «Begoña 7>,
Veracruz,
Pa
Orita,
Habana,
para
26.—
namá, Perú y Chile.
28.—La Coruña: para el Río de la Entraron los veleros
«Santiago», con carga general, de
Plata.
Bueu; «Cambados 1.°», con ladrillo; de
Villagarcía; «Virgen del Carmen», con
leña, de Puebla deii Deán, y «Nuevo
Amadeo», con anchoa, de Main.
de
1922
saldrá
del
18
Diciembre
El
de
de ViGO directamente para los
Salieron el balandro «Santiago», con
e HABANA, MATANZAS y SANTIA- carga general, para Bueu.
GO DE BUBA, el rápido vapor correo
español
Hoy entrarán los trasatlánticos «Ho- CÁDIZ
gaitb» (inglés), do la Lamport Holl y
admitiendo carga y pasaje de primera, «Massiiia» (fraacés(, de la Sud AtlantiDe do» á cinoo años, cuarto pasaje. De cinco
aegunda y torcera clase.
Para La Pallice (Francia) y Liverpool,
á dies años, medio pasaje. Da dios año* en
que, en viaje a Buenos Aires.
Precio de los pasejcsíin-Aisu impnastot
Viajes combinados con transbordo en Ingla- «delante, pasaje entero.
Lloyd Norte Alemán-Bramen
DE HAUGIÍUND
terra para los puertos de los Estados Unidos de
Primeía, Ptas. 1.518
No
se
admitir*
ninguna
de
plápróximo
Este último viene en sustitución del üe-rmedú regular de vapores correos
solicitud
Ei
día 19 Diciembre saldrá
¿aa «tiu previo depósito
rá- Norte América.
Segunda, » 1.194
de 1611 peseta*.
pidos mire España y Sud
que
se
«Lutetia»,
encuentra
Para
dirigirse
informes,
en
Burdeos
á
lo»
de
Agentes
la
por
América,
538
»
Tercera
Ba necesario presentarse en esta Agencia
la ferie de barcos n¡uew tipo
reparando averías.
cinco diaa antes de ia salida de los vaporea
"«lojaoo
Niños hasta dos años: 1 gratis por fatipa de tito porto
ae&puós de conoeOida la plasa,
KQELN, ÜBMFELB, GOTEA y SIMB1U
milia; de dos a einco años uu cuarto i>aMERCANCÍAS
tórto i*¡ José Pastor.-v160. Advertencia importante.-— Todo* los niño»
NEVADA
aaje; de cinco a.diez años medio pasaje.
Hanna Skogland
menores de 15 años que se dirijan á ia Arl-intei ámente para RA
Carga desembarcada
Ofrece este vapor buena acomodación
Jaaeiro
3 Montevideo
gentina
deberán
por
traer,
bínenos
separado,
Aires,
saldrán de Vigo. los vAo do»
la partínd0 Pa8aJef0tJde Cámara
y esmerado ti ato.
o» de nacimiento del Registro Omf aun i.ercera clase.
"a" y
/
jf^
ff
«Mercurio*, 125 toneladas de carbón. Stores alemazaes de rran porte
cuando viajen sn compañía do «su» padres,
Precio
del
pasaje a Buenos Aires en
La conducción del pasaje y sus equi«Cambados 1.°,, 10.500 k les ladrillo. 21 Diciembre Gotha
«in sste requisito eo podarte, embarcar. Además, nn oerttScado >i*s no padese? enaiena- tercera cíase Pesetas 406*25 moiuiaof
pajes es por cuenta do la Compañía. Es«Virgen del Carmen , 8.709 kilos de
A-dmitíendoyasaíerostíe clase interaedia
todos los impuestos.
tos se entregarán en la Agencia de leña
<;".'«
■í:"
.i
é 9. w
ú ■
Aviso importante.~-Todos los
Transportes «La Americana> que extenniño.
Precio
en
menores
la
clase
intermedia
Pa*a
informe»,
a
Carga embarcada
dir%ir*e loi Agente* ge- partida aede quince años,
derá recibo.
,s 24 en camarote de 4
Libr.
camas
erales en Es^&ñ»
nacimiento delRegistre>CM?
Se reservarán en firme plazas de ter«Juan Maragal-,40 toneladas de caren
de 4
Los pasajeros deben preseSfcarse
" 2623 en
cera clasó previopago de CIEN PESE"
eru»
"
«
de 2
ga general
TAS por cada una.
"
"
}
Para, MONTEVIDEO y BUENOS A1RBS,
Para tener tiempo. de cumplimentar
Precio era tercera
«Santiago», 8.920 kilos de carga ge0l;? e d*
parteo illa. Í4.~0elle Lula Tabeada ntfmoro 4.~tf.80. «
Ei terce. a oíd r. .ria,
losrequisitos de las disposicionesvigen- neral.
ptas. 4(6'30
saldrá de Vigo el 3 de Enero el rapw correo
En
tes es preciso que los pasajoros ae preCíffiú ote aparte
42é'3C
"
"
» ¡^"wfflte » SR.* WzWSk
Agencia
con toda la dosenten en exta
tmithi «ici €i&
La clase intermedia está situada en el centro
""'
cumentación en regla, cinco días antes
del barco, en donde otros vapores tienen instadel fijado para la salida del vapor.
ada ía primera clase Las comidas son iguales ea combinación con eí rápido y lujoso irasaüán
tico
ie en otros vapoi ■-..-. en fiases superiores.
sus
dirigirse
Para más informes
a
Xte■xn-iu:'
Reina \?iciori& Eugenia
m
CONSIGNATAROS
Máximas salidas desdi' el puerto de Vigo para
?-.
J. RIBAS E HIJO los de Río Jmslro, Montevideo 9 Sueno» Airea
Admite pasajeros de 'todas clases
a& camas de .
▼an incluidas en
DE VIOO
Precio del billete en tercera clases ordinaria:
I dpredo de 426'
Colon, 5. -VIGO
4 Diciembre
i
'
n
eñ
»
ateo
tes amplio? tk -"'
«ates «samas, e©aeamaroadelante,
Desde
10
afios en
VAPORES CORREOS
pesetas 4WBQ,
rancia
18
id.
pr |de ▼«etíísüdd»
«
Desde s afios y menores de 10, 220» 30
ervicio fije y rápido de vapores correoí
.INGLESB8
Tiene asimismo eí pasaje de
tercera a Oesáé I afios y menores de 5, 123'0S
2 Enero
¡Rover su disposición, un
WSSos mznmwi de 2 afios, tfratis.
HAKBÜRGO-SÜDAMERIOA1ÍA
ÜIM sis AMñNIM| ú&\
dor, un Salón Fumador ySalón
a ae
ÜHM BXTIVWWPttVL-D. VSgo ¿ara Rio Thun
Admitid* pasajeros en primera, interne Conversación.
J una Saia
de
.'.rt-.r^-i-iutí,!., b.iik'íc k f i
ía y tercera dase,
raaeizo, Santos, Moatavidao ¡ritmaos Aires
' ,"', " iSe P0
to»
t_-,_.I'reeie
ha
tiíofteaideú
ComPsñía
decidido
"clase:
hafia Lfisioa)»
*n^2io«
**
Aírba, saldrá d«' yw
y
*
de
Cámara del
Peseta';, 4o6'30
26
de Diciembre ANDES
El 15 Diciembre saldrá de Vigo para la HA 13 Febrero
INTERMEl?e dies años en adelante, pasaje
Antonio Delfíno
f CLAS^
DIA a im de poder
entero
atender las innu- BAÑA y NUEVA YORK el vapor correo
De cinco a dies años no cumplidos,
"
'
' P» ": V t'iifffí.
medios merables peticiones de pilSa je
¿voz 42f*S0
Precio en 8.1" ciase corriente, yfta* 386*30
Reina
María
Cristina
De do* á cinco año;; no cumplidos,
id,
cal."
íá.
w camarote
cuarto pa I
■ «46*30
* eapoeiaí "» 51 1*30
yyhfx &LD resultan insuficientes para Admite pasajero?, de todas ciases, y carga.
(HUGO STINNES LINIEN)
Menores Ue dos años, gratis
1
El
8
61" d 'üdüS l0S 86fi0res PaÜjSS
do
Wo el vapor
Precios en $* cios* incluso impuestos
Los pasajeros de primera clase é intermed-* por ias granaes comodidades
HAMBURGO
Precio en 3'clase, Pías.ARLANZA
que reúne HABANA : i
LINEA
DIRECTJUDo Y:?go para Montevideo
386<30
scffunda) encontrarán exceíWaeí y sus precios
pesetas
tantea
\
563
f30
ídem
en camarote,
sumamente reducidos
Servicio regular de Vaporea Correo* modacion en estos rapoiei, debiendo
4¡¡¿4o
$ Buenoc Aires.
NUByAYORK i
:í
solicitar
I
5S0!55
su» piasas con toda aníicinacióa v d_^rAAA.
ótrf! .;;.&;"; í«c!;_?í»A*nl*en paa^eroa ie¿..
,
deF^*«k
de Vlgo al Braail y Rio de la Plata
el ütf por ciento de su importe
29 Diciembre
V 3, ./«*
ral para Kspafiadc la Compañía
RBSKRVA DS LOCALIDADBS.-Los pa
La
iodos
Coruña
los
*
pnertoi
arriba
Al solicitar pasaje debe remitirse á
d« tercera dase ordinaria serán reaerra
oítaooa
PRÓXPMAS SALIDAS
esia
Pásalo ea fcraera eorríenio p*»#, 40*«jo
«fii«* __n »__._«-_-_.
Agencia ia rantidad de pesetas
250 por o'a m
d0S *reirito de*'ésit0 « es*a Agencia de 100
K«¡«d««
UII5 fe
e¡
como depósito de farantia, y el pasajero
fe
*«r» '4 rcar« daie
ISLA scise r l0i da 9r1mt¡t* y sefunda dase awdtafr
l9\ oai »
ospeaísLÍ
17 Diciembre General Belgrano debe ponerse eu camino hasta tener ¡Vfeo S
UVK
Oii -,„» 2,
«-..
«
áe toa.
**m ftavrfi
woi -o^^atp
10
te
ana
Entro
cowespondieate
1923 vapor \?jfly
¿¿.srÉaa, 14
ffarasiía
al 23 yo» 100 dt
paraLisboa, Bahia, Rio Janeiro,
ms importes
WOTA.—Kleostotíelos visados de los rea.
Precio en Socorriente.
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Compañía Skogland Linii
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Tfit^íW?
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IndSdS
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neStarfk

Iotas i López y Compañía

Antonio Gmúb Hijos

¡ti ¿±-

tó

Mala Real Inglesa

¿¿e-ii

SALIDAS

amplio'

Come*

hii??r
fí'7
v^dOT&A
tameíí?

D?\Í«?h

m

_

Ssr^fcfo extraordinario i Cute
fe York.

eneX

Compañía Naviera Stinnes

noffir

4

.

»IalOSEDO

peaiTos Consulado*, será de cuenta «!e
Santos, Montevideo y Buenos* Aires
te
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.", 3.* especial
fftfa r.v. aforaes, dirigirse
á Los eoasi|
y 3.° ordinaria
ají.»;
.Precio del pasaje en 3 ■ ordinaria ptas- 4o6' 45
Precio dol pasajo en 8.* especial, ptas. 481'46
(incluidos todos los impuestos)
¿apartado tt

\¿
as

Andrés FariñaS en C.--VIG0

Id de En^ro General S. Martín

Bar*L:sbcr, Blade'ra, F'«>nam? ucc, Río Ja-

nelr:*, SaatO , Mo tevi coy Buenos Aires.
Admit cido pasaje* os de p imef a, segu. da y
tercera cíate es pe- a'

Th©

Llverpoi, Brasil & River Plata
$ioara Nevegatinn G*°

Línea Lamporf

AVISO IMPORTANTE

Para Rio J¿ nei
tríenos .A i ros s

Se advierte a los señorea pasajeros
qne la tercera especial de calos buqnes
está dotada de amplios camarotes
para 2, 4 y 6 personas, comedor especial, salón fumador y salón para señoras.

11!)

Holtj

Para tener tiempo a tramitar todos los requí
sitos que determinan las rigentes disposicioner
de emigración es necesario que los pasajeros se
presenten en e-sta Agencia con cinco o más días
de anticipación a la fecha de la salida del rapor
Bator! vapores están dotados de los adelanto
y con-fni-t nuñ exigen 5oíí tí? más rédente
coasSERVICIO DE VAPORES A LOS PUESTOS tracdta para propordonar
é los ?apaje»c2 nvDSL BRASIL Y LA PLATA
tírj» rápido eos toda dase da cemedidade.
Aumentadas abasdante y trate —"f.Tadc
PaImas> Pernambnco'
Pan informes, ai Affeafta ganara!
nuhvít
Balda, Rio, baatoe, Montevideo
y
j CeBstefnataria ea *Ar«,
«Urea, ae despacharán de esta puerto Buenos
io? tsporea siguiente

Lio^d f^eaS Holandés
fiMSTERDñá?

R*m! ¡t T' _Lf18

ÍOSís RIESTRA

Santos» Montevidet
Vigo el n»em

I

Apartado Correes núm. 18
Ada

11

de Diciembre Hogarth
Ádmil

s tie os de l.*y 8.
aoíase
ii'G'SO
pasajeros de
Se ruega a los señores pasajeros soli- tercera < lase en C-iill
y
o
perso*
oaa, Salón coisc
citen sus plazas con la mayor anticipa- a}a
*
uarlo
baño. Comida
eseción posible, debiendo, una vez obtenida la garantía de su paaaje, presentarse
Precio del pasaj e en 3,* ¡ase: En liteVapores de regreso
en esta Agencia oon cuatro días de anti408,80 en
¡.ara IOS puertos de Soiufaamoton,
lTIiT"*pe8etM
Cherburg
«■"*■
cipación a la salida del 1 oque, a fin de
'
amsterdam, saldrán de Yi^c:
poder cumplir con todos requisitos át
H
aje enter
14
a

U

. -2 a 51

hoy.

Diciembre Ge ria

(

VAPORES DE REGRESO

22 Dicmbre. General San

Martín

Con destino Hamburgo
Admitiendo pasajeros de I.*, 2.* y 3.' especial

o

Niños mei

..OS p

ec.Tos coi;
antici

genoia

u

er'-

cr _V

Teléfono 584 —Telegramas: Stinavigar

Oficinas: Nones, S

deposito

de

e obtenida 1
Vigo cinco
a salida del

Para más informes dirigirse al Agente general dias an sa de ia ÍA

MARIANOLLORFNT7:

de la

pasaje

jeros

piara, deqoo prese]
por

-?T

rasaj

*UOd
amen
oíendo
uompafiia, &1 so...
poetas L26 por cada

msto

i ai

UOBOJ

*

«f,

es

de

íMFOR'fANTR.—Se preriene a

los Srs paaaiiiíerwe- jeroh de tercera clase que la conducción
de su
equip»j> desde la estación a bordo, es po" cuencortos.
ta de la Compañía, no teniendo ellos, que
abonar
nada por este concepto.
A su lle¡rad« aVgo beberán entregar los ta-

do¿ de los
res
cuenta de les pasa

lones del lerr. carril al empleado de la ag-encia
de transportes LA AMERICANA quién dará
un recibo oficial haciendo constar el número
dr
bultos y prso de los mfsm<»s.
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PreRÍJencia

T*!l marqués de Alhucemas llegó a

poco
Nos dijo que nada ¡jodia adclantamos

— añadió — miensu, de pacho — a la
salida podré decirles algo.
Estado e Instrucción
Con el señor García Prieto llegaron lps ministros de estos departa—En tal caso

tras entraba en

mentos.
4J1
Como el presidente por lo visto te
nía prisa, entraron con el en el despacho de ministros y no tuvieron

tiempo de hacernos
le ninguna clase.
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Infanta de dfas

—

MADRID.
llo\. por etrmpUrse el Santo de la míantita doña
Beatriz, ha sido dia da gpla.
En la capilla de Palacio ha tenido lugar la tradicional ofrenda de
]j monedas de oro, una más que
los años que cumple la infanta.

Ministerio de Trabajo
Los conflictos sociales
M \DL1I). Ll ministro de Timban , señor Cuapapriela, nos ha manifestado que e.tu«lia con todo detenimiento la Situación creada COO
motivo de la huelga de tranviaríoa
de Bilbao y la del ramo de la made-

ra de Madnd, <|ue,
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Despacho y audiencias
MADRID. - " Han despachado
eoTí el rey, ademas del ministro de
1 lacienda, el de Gobernai ion y d
presidente.
Después recibió D Alfonso en
audiencia al señor Mill.'m de Priego, famoso e\«liiector «le Seguridad
y a los exministros señores Kuano
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Las responsabilidades
M m. A»; V
Se ha celebrada
elector*
. dirigido a m
una manifestación para pedir cl
anunciándoles que se separa «leí pai
de los responsables i>oc rl
ti! > conservad* r en que militaba.
desastre ai
Un general
Maura, cazador
T( >LED( ). b'n una finca del
MALACA.
Procedente 'd<s
termino municipal de Talavcra, se Melilla, ha llegado el general dolí
halla cazando Ib Antonio Maura Francisco Sanche/ Ortí
con sus dos hijos y otras personali-

por

debe forres Bel»

Lápida conmemorativa
O >RD< >BA.
En el patio prin
cl >
cipal del Colegio preparatorio miliDe Hacienda
MADRID
Vdemás de la nota
tar, se ha descubierto una lápida en
.ficiosa y <ie lo qne 1« s ministros AIADK1Ü. — \\o\ ba dqspacha- memoria del comandante Redondo,
nar la Pres
os ütiefoij al ábi
io con el rey el ministro de Ha- ] rofesor de «beba esencia, que mulencia, hemos recogido las A¿u enrió heroicamente en Marruecos.
tes ni 'tas
Pmo a la firma, entre Q\TOS Ae
Funerales
Se aprobó el plan del señor Gas- menor imoortancia, los siguientes
set para lograr el abaratamiento de decretos ¡
Ai-MERIA. -- Se lian celebrado
trieros v harina
l'na extensa combinación de per- solemnes funerales por los españoSe hablo mu\ extensamente del sonal
les muertos en Marruecos.
proyect. de recompensas aprobado
Los tranviarios bilbaínos
expropi.-'.cion
Un
decreto
sobre
va por el Congreso y con solo la
de
de
y
pantanos
a
ti
Senado,
en donde ha tenifalta del
Se ha celebrado
relevando de la.- formalidades unaBILBAO.
do que quedar pendiente.
asamblea de tranviarios.
c
»i
las
obras
de
y
curso
Parece que el (Abicrno acordó de subasta
Eo ella se trató tle que la Junta
reparación en él geriéralife.
]x r lo menos en principio, que t« xla
directiva se ponga al habla con las
vez que la reapertura de las CámaSociedades obrera , a fin de que
ras ha de prolongarse mucho, aprovean los medios de <|uc se declare
bar dicho proyecto de recompensa.-.
huelga general, caso de no resolla
militares por medio de v.n decreto, L.a adúltera muerta por el verse el conflicto tranviario.
sin perjuico de luego dar cdftocimarido burlado
Estos pedirán al Gobierno qne
miento de él a las Cortes.
les autorice para llevar armas de
En las inmediaMADRID.
Se discutió muy ampliamente Ja
fuego, ya que, según ellos, todo'
cuestión de nombramientos de al- ciones de los mataderos, cerca de los empleados de Compañías las
ocurrió
madruga
Carabanche!,
. sta
caldes
u¡ an v hacen alarde de ellas.
Se sabe que, contra lo que los mi- da un suceso sangriento.
También se acordó teelgrafiar al
El guardia de Seguridad José ministro de Gobernación, pidiéndonistros han dicho, no ha reinado en
el Consejo unanimidad de pareceres (Ame/, al regresar a su ca a en la le la libertad de los tranviarios enen este asunto.
calle de Linares, donde vivía con carcelados sin que les haya acusado
Parece que se ha acordad ", en su esposa Clotilde López, ce encon- el Juzgado.
principio, hacer los nombramientos tró con que ésta oo estaba en el
Un indulto
por un sistema mixte. es decir que domicilio conyugal.
unos serán nombrados por Real
PAMPl.í >\A
í la sido acó
Fué a una tienda pAxima, a bus
orden y otros se «tejarán a la libre caria, y tampoco la encontró.
ida con gran satisfacción, la noti
elección de los Ayuntamientos.
Entonces marchó a los KiáfadeAl parecer, el nombramiento de ros, dónde el matrimonio estaba
alcalde de Madrid, recaerá en el construyendo una casita y alli estarmrqués (fe Viiiab aginia, que, por ba su e-posa, acompañada <ie su
¡o vtóto, eslá más transigente para amante Valentín Cerezo, corneta
aceptar la vara madrileña, que ya de Seeuridad
desempeñó.
El guardia disparó inmediatamen
También se sabe eme se trató rk te contra mi esposa, que quedó
la provisión del Gobierno civil de muerta en cl acto y salió en perseBarcelona. Contra lo que se espe- cución del roñante, contra el que
raba va, por lo visto, a ser sustitui- también disparó varios tiros, sin lodo el general Ardanaz.
grar herirle, si bien alguno llegó a
Tiene el criterio el Gobierno de quemarle en la ropa.
llevar al C< bienio de la capital caAmbos quedaron detenidos c intalana, a un hombre civil.
comunicados, a disposición d'l juez
Para éste nombramiento el Con- de guardia
sejo Otorgó al presidente un amplio
de confianza.
Los ministros discutieron extensamente sobre el nombramiento de Hablará a los estudiantes de
alcaldes y parece que el conde de
ingenieros
n Lrran
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Notas barcelonesas

Toma de

ABRIÓOS, A

ue aut
Milla!

dar in

el señor Silvela
Nos dijo el ministro de Marina,
que le interesaba hacer constar el
posesión
sentimiento que le producía el nó
Obreros agredidos
poder asistir en Almería al acto de
Un subsecretario y un director
colocación
de la medalla militar a
1
Al salir esta
goneral
r. \l:i ! ! >\.\.
la bandera del regimiento de la Comadrugada
«le
un
establecimiento
b sta mañana, con
roña
MADK1D.
obrero- ¡o-,r Rivera v Rafael
Dijo que al mismo tiempo y con
lai formalidades Ae- rúbrica y loa los
Alvcnco, fueron agredidos con arla misma brillante/, s*> iba a hacer
dfoeUrSOS de rigor entre los salien- 111,1 de fuego
por
varios
desconote, v entrantes, se lian posesionado
entrega al submarino "A 3" de nna
los señores Nicolau v Palacios de culos
bandera que regalal>au las señoras
huyeron,
abandonando
una
Esto
la Dirección de obras públicas y la
de Almería.
subsecretaría dé Hacienda, respec boina
Esta fiesta tuvo que retrasarse
resultaron
ileque
agredidos
Los
nevesariamente, ya que el citado
tívamente.
pedradas,
|>c
pcrsiguieVon a
I .os* lian da«lo posesión, ame < I
submarina se hallaba en reparacioio no Lograron detener a ninguno.
nes en el arsenal de Cartagena.
personal, sus anteceso.v j.
Huelga da matarifes
Hacienda
Se han deB
luego
Vino
el señor Pedregal.
clarado en huelga los matarifes del
Interrogado
j>or los periodistas si
matadero general
traía algo al Consejo; contestó:
Revista comercial Ilustrada
expendii i carne que boy se ha
-Traigo; pero no es nada agraIbero-americana
do, fué de la sacrÜicack» ave; y solo d.ihl.
alcanza a un scscpta y cinco por Traigo nada menos que 1 reparticiento de la necesaria para el con- miento de la contribución territosuscríbase usted
sumo diario
rial con un recargo de un 25 por
ÍTmanoncs sostenía criterio opuesciento.
MADRID.
l."na comisión de
S Ae es1 >, no puede haber discu to a los demá ministros.
P« r fih parece se llecfo al acuer- la Escuela de Ingenieros ha visitasión y solo han de sufrir las moleslias de los contribuyentes, a los que do de hacer nombramientos de las do en su despacho al ministro de
Fomento
no ha habido más remedio que apli- dos maneras antes apuntadas.
Los estudiantes recoularon al
carles este recargo.
or Gasset que les tenía ofrec
VIGO
Trabajo
dar una conferencia en el próximo
en el C
eio Sut>eri r de
Fn<
«ñor Chapaprieta, nos dijo
El viaje
Fuñiente
■]ur natda llevaba.
F.l d
ngo p~>T
GRAN LIQUIDACIÓN
MADRTD.
or Gasset les advirtió que
-Para poder yo mediar en el
a
noche
Consejo
a^re^ó — necesito dos
ra ello y oue con m
> les
moa a fin de empanarme en
MODELOS
DK
s ministres de daria la conferenna ofrecida
!«acompañarán"
Le
Kl.HOANTKS
5 los a-untos
!a Guerra y Marina
PA UIS
Gracia y Justicia
La estancia en Almería
Kl o nido de Romanones llepó
TESTltiOS, tRAJKB sASTKK. CAÍA8 Y
atauu
■\LMERIA. - I
cinte minutos después de comenen
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Monseñor Relg, cardenal
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LILLA. I.-.s aviaidore ¡ han
r leado Yebel 1 dia

servir a la Patria.
d«'tnbió de Real orden,
'|i^. .on la m,-c olía, los sü tituirá
fí'jnbii'-n de Rea lorden, sin périui'Aio de que oportunamente se «l<-¡«' El gobernftdnr dt* Canarias.—
a los con' ejaíi la tai ültad dé ele
Loa que faltan por proveer
gir sus presidente .
MAl >P II ). -Ha sido nombraEl gobernador de Barcelona
rnador civil de Catiiirias,
MAHPll).
Kl Gobierna qnie I). ('a-imi;o .le la Torf<
o- proceder con mucha cautela en
: ha ta ahora por provista.
cl nonibraniieüt' 1 de g< ibcrnador ei
Inr fíel Raneo de IA
vil efe Bárcelí «ña, pite
»ñ e >to [j ía, el d Barpel on «¡ue no se
unos momento., muv ¡ela mI' i, poi ,1 C
lará el Gobierno, y la Alcl recrudecimiento de la pr- pa-rip caldl
Madrid
da se|>ar.itista, a])f\\tda eu ei Uso
Ulrechsr de Bella» Ai tes
del idioma regional, que íe esl í na
ciendo éri (lataluñá.
MADRID. " I ¡a bklo nombraSi se autorizara el uso en las es do director general de Pellas Artes
cuelas de los libn>> p . r t"^ en ca- el capitán de Caballería D. Fertalán, dentro <L unos años, nadit nando Weyler, senador por Ponteaprendería ni sabría el castellam vedra.
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Vigo, Miércoles 13 de Diciembre de 1922

Ajeriado ds Correos, núm

ABORDAJE ENTRE PESQUEROS

IMPRESIONES DE UN ESPECTADOR

El"Gabrieliton.°l"

61 arte escénico
TAMBERLICK

a pique

Anteayer a la tarde ha fondeado
Un partido en G ndomar
en Vigo, el hermoso trasatlántico
El domingo se celebró en Gondo"Arabic", de la Compañía White
Star, de la cual son representantes mar el anunciado partido entre el
en este puerto los señe res Sobrinos equipo del "Germania F. C", de
esta población, y el "Miñor F. C",
de José Pastor.
El "Arabic", vapor de 17.000 to- de aquella villa
En este match se disputaban los
neladas y de magnífica traza, es
uno de los más grandes barcos mer- teams contendientes una bonita cocantes que últimamente han hecho pa, de donación particular.
A los pocos momentos de comenescaal en Vigo.
zado
el encuentro, se inició un dode
Procedia
Bostón y tardó en
la travesía ocho días, contando el minio del "Germania", que luego
tiempoi que estuvo en las Islas Azo- se h'zo casi permaennte por la superkridad del juego desarrollado
res.
Lleva 500 pasajeros de tránsito al que practicó el adversario.
Éste dominio del equipo vigués
y aquí en Vigo desembarcó un centenar, procedentes de Estados Uni- se tradujo en dos tantos durante el
primer tiempo, sin que los minórados.
A las nueve y media de la noche nos pudieran franquear la meta
partió con rumbo a ibraltar para germánica, por más esfuerzos, que
realizó Hermida animando a los suseguir viaje a puertos italianos.
yos y poniendo en práctica un juego de gran clase.
En la segunda parte volvió a

El sacerdote navarro Dr. Genaro Xavier Vallejo escenificó uno
de los hechos más gloriosos de la
vida de San Francisco Xavier. Tituló la obra c Volcán de Amor , y
una agrupación artística, que dirivíctimas.
ge el primer actor D. Bartolomé
Anoche se ha registrado un nue- to" se hundió, ha quedado una boya, Soler, la estrenó en las fl stas del
vo abordaje entre vapores de pesca, para ver si se puede lograr ponerlo centenario del Santo celebradas
recientemente en Pamplona y Videntro de la ria de Vigo.
a flote.
Afortunadamente, eu este aborPertenecía el "Gabrielito", al ar- toria.
Esta misma agrupación viene
uje, no ha habido víctimas.
mador de Vigo D. Gabriel Gonzá- efectuando
una «tournée» por el
Según nos ha referido el maqui- lez y estaba asegurado en la Munorte de España estrenándose
nista del vapor hundido, el suceso tualidad Marítima.
ayer este drama en nuestra ciuaconteció de la siguiente manera:
dad.
A las diez de la noche salió del
* **
La intención del autor es mereBerbés, para la mar, el pesquero
choque
En este
de vapores no
de alabanáas sin tasa. Los
"Gabrielito núm. i", de la matrícu- hay que lamentar víctimas, porque cedora
de la hermosa vida del
la de Vigo, tripulado por 13 hom- la "Providencia fué benévola para hechos
santo
fueron recogidos
navarro
bres.
los pescadores.
absoluto verismo y escenificaFalleció en Noya, D. Ezequiel
Frente a la playa de Sarriil, a I3», Comentando los siniestros marí- con
dos
con
gran
propiedad.
Vázquez.
Literaaltura de la isla de Toralla, a eso<. ¿íi#os últimamente acaecidos en riamente,
no es modelo del géne—En Bandeira (La Coruña), el
de las once menos cuarto, vieron los nuestra ría, dimos una voz de alertripulantes del "Gabrielito", que se ta para ver si quienes deben hacer- ro teatral; pero la sana intención joven abogado D. Antonio Valenlo¿ -ponen de su parte lo posible del autor y ser su primer ensayo zuela Ulloa.
les iba encima otro buque.
—En Piñeiro (Santiago) el maesA pesar de que éste, al decir del para evitar los frecuentísimos acci- en este género acrecientan ei valor del drama religioso.
tro D. Julio Fernández Tejedor.
citarlo maquinista, no llevaba en- dentes
La compañía Soler defiende
cendida la luz roja de babor, los
No se nos quiso escuchar, las cotripulantes del "Gabrielito", gra- sas siguieren el mal rumbo que lle- bravamente la obra del Dr. Vallecias a la clar.dad de la noche, advir- vaban y hoy tenemos que registrar jo, descollando D. Bartolomé Sotieron el peligro del abordaje y ma- un suceso con todas las caracterís- ler, que en la caracterización del
El 29 de Diciembre tendrá luniobraron dirigiendo el buque hacia ticas de los anteriores, si bien, por santo fuó unánimemente elogiado. gar
en el Juzgado municipal de
tierra, para evitar el choque.
fortuna, no presenta matices trá- El público aplaudió al final de Villagarcía,
a las tres de la tarde,
todos los actos.
La maniobra fué inútil, núes el gicos
cuatro
tonelada y medio
básculas,
;Servirá
otro vapor alcanzó al "Gabrielito"
#
el abordaje de anoche
de estaño, una caja de caudales y
por la amura de babor, causándole como avisa eficaz para que se gaHoy, tarde y noche, volverá a
pertenecieron a "HIamplísima boquete.
ranticen debidamente las vidas de representarse «Volcán de Amor». muebles que
DEZA".
JOS DE FRANCISCO
E! barco embestido tardó diez los pescadores?
Y el 30, a la misma hora, y en la
minutos en hundirse.
fábrica "DEZA Y VIQUEIRA",
El "Gabrielito" fué abordado ñor
de Carril, la de mil ochocientos meel "Weyler núm. 2", de Bouzas,
"AMERICA-QAUCIA"
tros cúbicos de madera de pino de
propiedad de D. Paulino Freiré,
varias dimensiones, para caja de
que regresaba de la pesca.
Revista comercial ilustrada
pescado, naranja, pasa, uva y otros
Al "Weyler" saltaron los tripuIngresaron en la cárcel de Tuy, usos. Informarán en la SindicatuIbero-americana
lantes del "Gabrielito", salvándose
disposición del juez de Instruc- ra de la quiebra "HIJOS DE
todos.
Aparecerá próximamente ación,
José y Severino Ferreira Al- FRANCISCO DEZA".
Hecho el salvamento, de la dotaautores de vario» robos» y
varez,
ción, se intentó salvar el buque emhurtos cometidos en el partido de
bestido, llevándolo el "Weyler" a SE ESTA fiGOTñHDO
La Cañiza.
MURÍAS
remolque hasta la playa de Samil;
Dichos
sujetos
serán
trasladapero el intento resulto inútil, porEspecialista en enfemedades de la Piel
dos a la cárcel de aquella villa.
que el cable se enredó en la hélice
del "Weyler", impidiéndole realiMemonas d'un esquelete)
Venéreo y Sifilíticas
El día primero de enero próxizar el propósito.
por CASTELAO mo
De las Clínicas de los doctores
Los náufragos llegaron a Vigo
comenzará a funcionar la Bolen el "Weyler", a las once y media En las librerías de Buceta, iarrientos, sa del Trabajo del Pósito Maríti- Azúa y Covisa de San Juan de
de Villagarcía.
de la noche.
Dios de Madrid.
Tafall. La Conc»rclla y Tetilla. 283 mo
Para el cargo de director de la
En el lugar donde el "GabrieliDiplomado de los Hospitales
misma hajsido nombrado ,D. AntoSaint
Loáis y Necker de Paris
nio Arnilla Yarza.
Horas de consulta: de diez a una
y de 4 a 7.
" Es imposible suprimir los efecS&jkíe, 56, Prah 10
Poücarpo
atacar
tos sin
la causa. No desaparecerán las molestias que usted padece: Palidez, cansancio, disnea,
AUTOMOVILISTAS
Se saca a concurso la construcción iu. edificio de hornos y panade- palpitaciones,
vértigos, sin destruir
ría de la Compañía Viguesa dePamiicacioo.
la anemia. Tome inmediatamente Accesorios para sus automóviEn el estudio del arquitecto Sr. Gómez Román, Príncipe, 37, esta- HEMOGLOBINA
L I O U ID A les. No compre sin antes consultar
rán de manifiesto desde el lunes próximo, día 4 de Diciembre, de diez
precios en el Nuevo Garage de
DR.
GRAU.
5
mañana y de tres a seis de la tarde
Govaldá, donde encontrará un
y
Pingos
>los
Planos
d
di i
gran surtido de toda clase a preEl acto de la adjudicación se verificara "ia 15 próximo
Si queréis beber bou vino
mes
de
dicios
de fábrica.
siembre,
pide sempre "RIOMIÑO" 19
Hay piezas para coches Fíat,
Vigo 29 de Noviembre de 1.922.
Hispano y Opel. Cubiertas Michelin. Aceites y grasas. Bencina.
El Secretario del C. de A.
Bomba
de
Gasolina
0
V.° B.°
Precios de fábrica.
ios
Ángel Reboreda
«. Presidente del C. de A.
Novedades Americanas
Visitar el Nuevo Garage.
528
leumá.icos. Lubrificantes GARCÍA BARBÓN, nura. i-Vigo
Antonio Valcarce
(Frente al Banco de Vigo)
Av. García Barbón» 39.
269
157

Ocurrió cl choque a la altura de Toralla.
No ha habido
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edl "Germania" estuvieron todos
bien, destacándose la.línea-de medios.
El referee Sr. Canda, estuvo muy
acertado e imparcial, siendo felicitado por su arbitraje.
El partido fué amenizado por la
banda municipal de Porrino.
Los jugadores del "Germania"
regresaron a Vigo muy reconocidos
a las atenciones que con ellos Inviteron el Sr. Nieto y demás directivos
del "Miñor F. C."

(Por telefono)
Entrenadores y Seleccionados
MADRID.
Esta tarde se ha
jugado un partido entre los jugadores seleocionados para constituir el
equipo nacional que b^a dejugar el
domingo próximo en Lisboa y el
team dq equipiers designado para
entrenadores.
En en transcurso del encuentro
se realizaron jugadas muy bonitas
y de gran mérito, tanto por uno como por otro bando.
El resultado del partido fué de
dos goals a favor de los entrenadores, por uno los seleccionados.
Asistió numeroso público, que
aplaudió a los equipos contendientes en las distintas fases del match.

-—

FEBÜS.

Corsetería coruñesa
VIGfORÍA MOLADA
LÓPEZ
i

m¡i

DE NEIRA, 14, 1.°

facción de
medida,
de todos los modélos y toda clase
defajas, sostenes
y bebés para ni-
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gusto para novias

Casap-emiadaen

I

Usardo Grela

I CUPÓN REQfiLO I

COOPEREATIVA DE
FUNCIONARIOS deViGO

Debiendo preveerse por concurso la plaza de Administración de
esta Sociedad, los que deseen aspirar a ella lo solicitarán del Presidente, entregando la solicitud en
Toda dase de buques se asegura a primas
pliego cerrado, en el domicilio sorelati- cial Colón, 14 i.° izquierda, antes
vamente rndueidns, en distintas Compañías de primer
del 25 del mes actual; en ella expreo den.
saran los honorarios que de:-een deTambién so asegura contra el rol: o, en los ferro- vengar y harán constar su edad,
establecimiento' ) dependencias en
carriles, toda clase de mercancías.

fl los señores Armadores
*

que

JAIME A. PORRIIA

Co!6n

45, 1°.

£
S

NO

COMPRAR SIN ANTES VISITAR ESTA CASA

AGRIPINO M. VILLAVERDS

Calle Pí y Margall, núm. 73, Frente a !a Funraria «La
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| GALICIA

-aSde

los tulleres foto-mecánicos recientemente instalados en Yigo, liemos
hecho un contrato con dicha cese,
mediente el cual a toda persona Que
enríe a los talleres foto-mecánicos,
calle de Brinda, S6, (casi equina á
Prfntc.jpe), este Cupón acompafuflo
de una fotografía y 5l?5 pésetes ic
entregarán, sÍ7i más gasto, una erttrftea aSMpHación con ea-ado paroci.lo, de 30 x 40 ctrns., montada er,
carftt&'/.rt ,50 x 0út
¿os de /"./^ra de Yigo deberán
mandar una peseta más para gastos
fk tronqueo,
366
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MUEBLES
de toda confianza, económicos y
en toda ciase de maderas, ee hacen en la Ronda, 44
E. MO?*EKZA Hermanos.

171

TORREFACCIÓN

Campiñas

De goma-higiénicas y de resuüadcg arantido.

LA NORTTlñ

B Se? hacen VAINICAS A MAQUILA con la misma per*
feccíón que a mano.
■
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i, pliaciove; fotográficas que hacen

s

a ¡¡ el kiosco ds Bocíja, plaza
Victoria. I
La Mina

FAJAS

c

sus

v em-

objeto de dar a conocer a
ÍCon
nuestros lectores, las magníficas am-

3j
A los que deseen conocer antes
sus obligaciones se les facilitará un S
ejemplar del Reglamento en el domicilio social los dias no feriados

|É Marmolería
mecánica
i
Montada con todos los adelantos modernos
K

prestaron

pleos qe de sempeñaron

Telefone, 388

(

Hioa, 14,

telefonemas

ÁFRICA

Parte oficial

—

MADRID.
En el ministerio
de la Guerra se nos hk facilitado el
siguiente parte oficial:
Esta : chí comunica el alto comisario, desde Tetuan, lo que si-

Ia Dirección de Seguridad.
Antes de la llegada de los bomberos, que fueron llamados, logró
extinguirse el fuego.

¿Otra vez el

terrorismo?

gue:

Sangrienta colisión a Hrow ea
Una partida, de unos í$o malhechoras atacó nuestra, posición de las calles de Bar celosa. »tfo
Ai.ru de Midar, cerca de Tafersit. vigilante no turno
muerto—Un
La guarnición le sajió al encuen- gnardla gravemente
herido..*
tro,

rechazándoles inmediatamente

y logrando dispersarlos, dejando
abandonado un muerto con su arma
mentó y haciéndoles tres bajas más.
Por nuestra parte tuvimos cuatro
policías y un paisano muertos, dos
heridos de policía indígena graves
y cuatro caballos muertos.

Un vigilante herido.-Tambht*
nn chauffeur recibid un
balase
MADRID. (Uraeutii
ma,

ros de artillería la plaza de Alhucemas sin* consecuencias.
En las restantes zonas sin novedad."-

sus pistb|ás.

—

"""

López Ferrer y Caatro Girona
MELILLA.
Los generales
López Ferrer y Castro Girona, lian
marchado a Monte Arruit, con objeto de organizar el sitio que han de
ocupar las nuevas fuerzas.
Parece un hecho que se crearán
cuatro mehallas más: tres de infantería y una de caballería.

—

Audiencias pontificias
S. S. ha recibido al obispo de
Tuy
ROMA.
El Papa ha recibido
en audiencia particular a los obispos de Tuy y de Jaca.
También recibió al guardia noble
conde de Valentini, correo de Su
Santidad, que marcha a España
con el nombramiento de miembro
del Sacro Colegio y con el birrete
cardenalicio para el arzobispo de

—

Los guardias & dieron el alto;
pero los individuos,, lejos de detenerse, siguieron disparando mientras corrían.
Entonces los guardias
también uso de las armas. hicieron
Un disparo hirió gravemente al
guardia Julián .Expósito; pero los
guardias, a su vez, lograron herir y
detener en la calle de Roqucfort, a
uno tíe los agresores.
/\ consecuencia de los disparos resultó muerto el vigilante nocturna,
de la calle de Calabria. Pasvunl Lapita, de un balazo en el corazón.
Otro vigilante de la calle <ie ViHalón, también resaltó con ei hr.uo
derecho atravesado de un balazo de
pistola.
■
Un chauffeur llamado José Jiménez, también resultó herido
*de
gravedad.

Declaró que cree que los apreso*
res hacían fuego contra él; pero la
policía por el'contrario cree,'y ¡u|
lo ha hecho constar en cl atestado
que era el chauffeur uno de los
agresores.
hl detenido por los guardias se
llama José Palios y como antes decimos, está, herido.
un
Dado lo avanzado de la hora, no
Tenía aterrada la comarca podemos trasmitir nuevos detalles
del suceso que seguramente ha de-,
PAMPLONA.
Varios caza- producir sensación ya que liacía
dores han dado una batida en los mucho tiempo no teñían lugar, estos
montes de Artazu, logrando matar hechos.
a un lobo de enorme tamaño, que
tenía aterrorizada a la comarca.Este animal era desde hace muchos días el espanto de labradores
y pastores, pues había causado gran
des daños, así en las tierras como
entre los rebaños.
Ha tomadlo poaeulrfn
El lobo ha sido traído a PamploMADRID.
na donde se exhibe en la DiputaHov se ha pos©*
ción, después de haber sido pre- sionado del cargo de director ¿cn$»
miados por la entidad ptxrñoam. fete tal de Garreo^v Talégraá*», «TiraCvo director señor Pérez Cres]*..
cazadores.
Le dio posesión cl actual jefe del
Cuerpo, subdirector general del _i.ii»mo, don José Lorenzo Pineda, que
En la Dirección de Seguridad con tanto interés se ín'zo Garg» de
subdirección en los momentos
MADRID.
Esta noche se ha la^
más difíciles porque e! cuerpo (le
declarado un pequeño incendio en Correos ha atravesado, contando
con* ía confianza plena deí'personal..
" El. nuevo disector pidió al wñor
Moft.rfó Pineda que, por estas
zones continuara prestándole su v3<lioso concurso, petición que hiao
extensiva a todo el perscníl, al que
ofreció estudiar todas sus aspiraciones y anunció la implantación de
cuan.os servicios se juzguen precisos para el desenvolvimiento ae fimo ta nimportante.
Asistieron muchos jefes y oficia34
les de los cuerpos de Corroí'» y Te-

Muerte de

lobo

—

61 director de Comunicaciones

—

Conato de incendio

—

ra-

La Perfección

583

Vigo 0 de Diciembre de 1922.
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CHOCOLATE
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£1 Secretario,

.,

40 ptas. al alte.
M
40
„*» 9f

damero vuelto 1 O céntimo»
Atrasado 20
»

Últimos
LA GUERRA EN

..

En este momento qúz
arkgadaj.
dan cuenta de Barcelona, del Z
marcar otros dos goals el "Germaguíente suceso:
nia", logarndo un tanta el "MiA la una menos cuarto de
Al realizarse pruebas de vuelos
esta
ñor".
de motores de desplome uno de los madrugada, se oyeron varios dispar
Terminó el partido con la victo- hidroaviones tomó agua, quedando ros que partían de la calle de
Calaria de los germánicos por cuatro sumergido.
bria esquina a la de las Cortes.
tantos a cero, siéndejes entregada la
Acudieron rápidamente varios.
Resultó herido el tripulante, cuyo
copa que se disputaba.
nombre no me dice el comandante guardias Ae Seguridad v vieron
due
Se distinguieron por el "Miñor" general.
los autores eran varios individuos
Hermida, Fariña y Chamorro. Los El enemigo atacó hoy con dispa- que formando un grupo disparaban

A NUEVA MANTEQUERÍA CONSULTORIO VETERINARIO la Exposición de Santiago en el
año Í909 y diploma do honor en el
DEL PROFESOR
*■" Asturiana, participa a su numecocurso comercial de 1908 » 554
rosa clientela, que acaba de recibir
Qendra
partida de jamones de
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 una gran
y de Lugo, especiales para
Aviles
del lieglamento, se convoca a Junta general, a los se- regálete de Pascua.
Vacunación antirrábica por el méEnnes (una sola inyección),
ñores socios de número, para el jueves 14
Recomienda los ricos turrones de todo
de los c< Jijona
contra el moquillo, la peste del
otros
y
muchos
artículos
de
mentes, a las 20 horas, o en su efecto el viernes 15 a
cerdo, cólera de las gallinas, etc.
Queso de bola, 4,75 kilo. Informes
sanA -;os y zootécnicos.
la misma hora, con objeto de proceder a la aproba- Navidad.
Se reciben las ricas mantequillas
ción de las cuentas del año actual y a
Consultas por escrito
de Asturias, todos los días.
la elección de la 7,
Plaza de la Constitución, núm. 7
Junta directiva para el próximo año de 1923.
López Mora (Peniche)

Recreo-Liceo de Vigo

Teléfono, núm. 89$.

108.

El trasatlántico "Arabio" Ecos deportivos

"Volcán de Amor 1*

. .
. ..

n
2 pt». al meo,
6 «
trtmes**
7

PARA AMÉRICA.
AL EXTRANJERO.
PORTUQAL.
"ierenefta, Adjniniftraoióii y Redacción VIGO. Avenida Montrü*

£N QAUaA.
PUERA D€ OAUCIA..

I
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légrafos.

Deseando construir en los terre- Se
facilita DINERO
dos de mi propiedad, sitos en la
EN HIPOTECA
Avenida de Cánovas del Castillo,
un edificio espeAiííf de cemento ""armado, para dediInformarán
carlo a pensión económica de pasajeros, capaz para EUGENIO GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
alojar 500 personas, dotado de grandes comedores y Adrjón. de Loterías, número 2
dormitorios, cod luz y ventilación directa, así como
Calle de Policarpo Sanz
251
salones de recreo,
Se ruega a los Sres. Arquitectos que deseen hacer
MAQUINARIA
proposiciones para los planos del citado edificio, se A yASEOSAS, para
fábricas de
accesorios
apersonen en mi escritorio^a fin de darles las explÁTi- gaseosas,
de la casa A. Vázquez del
ciones necesarias.
Saz, de Madrid.
También se admiten proposiciones d<* Compañías Representante, A. Pérez Troncoso
constructoras de esta clase de edificaciones.
Avenida Montero Rios, 14.—De
Asimismo se advierte alas personas que pudiera tres a seis. VIGO
381
convenirles el arriendo del edificio para explotar el
AN RAMÓN. EL MEJOR
negocio a que va a ser dedicado, pueden manifestar- C de
todos los chocolates, conocllo por e?orito«a-ferESTANISLAO DURAN' ~
dóe.'
dirección feiguente Apartado 75
Pedidos al apartado 108, Repre»
VIGO
sentante.—VIGO.
aM
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AVISO

Anuncios gratuitos para los que soliciten ocup?ción

San Paulo

En nuestra sección PUBLICIDAD ECONÓMICA y con el propósito de auxiliar a la»
que necesit n trabpjo, G A < I C1 A poicará los mídale», gratuitamente,
los anuncios en que se solicite ocupación.

CAFES :-: CACAOS
ÍES Y YERBA-MATE

persona*

Estos no podrán tener más d* quince palabras y serán contiendo* por .<* »éeció»

EUMERA MARCA £N CAFÉS TOSTADOS AL NATURA

ñNDRÉS FERHAnDEZ, URZÁIZ. 14.-\?l<?0

GARANTIZAMOS SU PUREZA

respectivo.
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