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11
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ura>
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cCoiro:
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muv
considerable
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Emiliano
Emiliano Iglesias, 133;
para
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se
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esta
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{Crónica* $ servicio postal f telegráfico}
San Julián: Emiliano Iglesias
: Vincenti, flá.

Entrada:

Riostra, 1.427; Viondi

i euer
soluto por i
1.137.
%
toral.
Marín, «primera «seccián: EmiForearey: Hiedra. 704; Vion1"' lo el mundo -e,^
liano Iglesias, 53; Vincenti, 124. di. 170.
la prenda no se hiciese eei
Segunda id.: Bmiltaao IgleSilleda: R¡* stra, 764; Vi mdi (dio. que el 8r. Moreno Tilv*
i ias,

03; Vincenti, 168.
Bueu
Playa: Emiliano Igle ú&% 03
en ti, JA.

417

«li, 1.001.

RIestra

No hubo \ji'i>t

efectuó

ino Iglesias

Vincenti, 287
Cela
Emiliano Iglesias 176;
Vincenti
Grana: Emiliar.t. Iglesias, ií;
\ incenti, 220

presentar

Totales

su

Distrito de Noya

canaiaaiura

trüeh'o 2
■das

y la

En-

En los^-olegio- de Gonj*»

edec

SUPERIOR PAPEL FUMAR

"NOROESTE"
ESPLÉNDIDOS REGALOS

tos: Moreno Til ve, 345
Circula el rumor de que los
elementos liberales y los que
acaudilla el Sr. Moreno Tuve,
celebraron un pacto, en virtud
Triunfó plácidamente el conde del cual y tenida en cuenta la no
de San .Juan
¿Un pacto?
oposición a la candidatura del
Poyo
30.—Se yentica- conde de San Juan, jes garciprie6JA1NT1AG0,
«Rajó; Emiliano Iglesias , 157; ron las elecciones
encesta ciudad tistas concederán p%?sfos en el
Vincenti, 23.
de la mayor desanima- Municipio y Dipulacy^ n-provindentro
l'oy.o Pequeño: Emiliano Igle- ción v con retraimiento casi ab- Municipío
y Diputación provin110; Vincenti, LJ,,e
sias,
'Aiyo Grande: Emiliano Igle-

6c ví
Ban Andrés Emiliano Iglesia3
83; \ incenti, 48
Sania Mafia: Emiliano ígle'.«-. 127; Vincenti, 35.

sias, 166; Vincenti, 50

Distrito dc Santiago

EN LA PROVINCIA DE ORENSE

Totales: Emiliano Iglesias,
2.060; Vincenti, 3J231.
Estos son los QÚmeros que hemos podido recoger, y que resultan de las notas tomadas en los
colegios. La mayoría del señor
Vincenti, fué de 271 votos.
En Geve toé rota una urna.
Después de conocer el triunfo, los amigos del señor Vincenti
lo celebraron con el disparo de

(Por teléfono)
Aún no se saben los resultados,
ni aproximados : : Algunos dalos
de los diversos distritos
ORENSE, 30, a las 12 n.
Según los datos obtenidos en el Gobierno civil a media noche, la elección en los distritos de la provincia
arroja los siguientes resultados:

Distrito de Puente
Caldelas

Distrito de la capital
En los colegios de la capital han
obtenido:
Taboada (conservador), 1.016

bombas

Por L552 votos de mayoría,
triunfó Villaverde
PONTEVEDRA, 30. El distrito
de Puentecatdélas, según notas
quo nos dieron y que concuerdan
ron las del Gobierno civil, ofrece el resultado que signo:
\lbu: Pórtela, 481; Villaverde,

—

gos electorales. Encarceló a

Ramos (liberal), 628; Basilio Alvarez (agrario), 172*
Del resto del distrito se descono-

cen detalles.

ia\oi

Distrito de Mondoñedo

los

.

car-

Sánchez Conzalez

Otros distritos

Parece que Insultó derrotado

PaCaniés

de
Ha sido destinado al Terao
alférez del batallón
nuCazadores de Montaña OrenseAlvamero 5, D. Enrique Suarez

{Por telégrafo)
Ordenes .'

Como se suponía. Resultó elegido casi sin oposición, el señor
Senra. gasetista.

11 n—Aún 110
LA
se recibieron d<¡?os de todas las
Padrón
secciones del
el
anterior distrito,
Gomo
en
que«
Los datos
conocen arroRodríguez Péel
señor
jan una importante mayoría en triunfó
favor del ministerial Sr. Reino rez, gasetisift;
Caamaño
Vivero
La lucha fué muy enconada
Venció por gran may.oría el seEn La Baña, los amigos de Pa- ñor Soto Reguera.
rames dieron varios pucherazos.
Becerrea
Se consignaron numerosas pro
El
de Peña Ramiro, ll
conde
estas
beral, resultó reelegido.
CORUÑA,#0;

Ha sido destinado a la Comandan
Canacia de Artillería de la Gran
0 regimienria el sub oficial del 15.
to de Artillería ligera (Pontevedra),
D. Joaquín Menor Cid.

distrito.

Le ha sido concedida la gratifide
cación anual de efectividad
segundo
i ooo pe9etas, al teniente
ayudante de plaza del Ferrol, don
Esteban Tormos Ferrer.

K¿ sido destinado a la Capitanía
<le esta región y Gobierno

trencra)

coromilitar de Coruña, el teniente
Iturralde
Francisco
D.
nel médico
An-Iospital nn'íítar de Sevilla, el
de igual empleo( dc la Capitanía
general de esta región, D. Manuel
Arnau Suffo.
Comandante de dicho Cuer-x>,
D. Juan Pomar Taboada, al Hospital militar de Coruña.

NOTICIAS NE~ UN LESIONADO
CROLÓGICAS

#

■:

"AMÉRICA-GALICIA"

Ultramarinos Finos
TTíANUeL FER'^EZ QflRCIñ
Antes Cooper?
Consumo
■

Principe, 61 (Frente

la Cárcel)

En el campo de Don Mendo, se
jugó ayer tarde un interesante partido dé fútbol entre los equipos locales Comercial y Compostela, ganando el primero por i a o.
Con gran animación se celebró el
domingo en la iglesia conventual de
Bclvis la tradicional romería de
San Pedro Mártir.
■"=■
De las aldeas inmediatas concurrió buen número de campesinos a
bendecir los ramos de olivo y las
espigas de maíz.

Vinos del Pais Condado y Valdepeñas. Clases superiores
a las mejores

--

--

Salieron para ¡Madrid, el odontólogo v concejal de este municipio
D Ángel Villar Pellit, acompañado
de su be-Ha hija América y el oficial del Banco Hispano Americano D. Nicolás Filgueira, que va destinado a la sucursal de la Corte.
Con motivo de la Fiesta del, Trabajo, que se celebra hoy, no se publicará la prensa 'diaria en esta localidad.

Casa Luis Oyarzun
DE SAN SEBASTIAN
Coníeciones v novedades
para señoras
Proveedora de la Real Casa
Ha llegado su representan ta^on
bs novedades de la temperad-i y
tiene ia exposición ie modelos en
rl Hotel Moderno los dia¿ ¿o de
Abril y i y 2 de mayo.
Los miamos días expondrá sombreros de señora de la conoceda casa Mt-^jqi Hcrasaass de »¿ S'&-

Arbitrios municipales

50 40
150 00
2995
1.585*15

.

0-80
Hi-00
535'10
25-00

i

. .
. . .

TOTAL.

3.12979
1.408*52 pesetaa.
Recaudado en todo el mes de
Abril 97.758-C8
Lonja dia 23

PORRIfiO

IAnto

I

Usady l
jabón

ía

para tocado.'

Cotización es del

pescado

LONJA DE VIGO
espadín
y bocarte, de
48 cestas
29*25 a 52*75 pesetas la cesta.
1,658 merluzas de 110 a 170,
docena de 30.
26 pares lenguados, de 2*25 a
3, el pai
10 id. salmonete, de 0*70 a 1.
150 kilos robaliza, de 2 a WJk
kilo

31.000 carabelas, a 1*50, el 100.
20.000 íd., a 15'25, el millar.
Varios lotes, en 480,
Varias centollas, «mi 1.903,
Varios congrios, en 37.
MATUTE
57 cajas pescadilla, de 33 a 7t
pesetas la caja.
8 td. rapantes, de 24 a 40.
Varios lotes, en 566.
Botos, sapos y potas, en 39.

Café Español

Noticiario

Una comisión compuesta' de ocho
miembros de la Saciedad de Deta- j jBf E&DJDA DE ÓOS I)ECI'listas de Teís, Lavadores y Redon- I müS de ]a scrK, ,3^.
paj
dJdo lm nf ño vcn(k
ha
déla, e,:uvo.anoche
Publl<*"
dor-de lotería.
ra que hicie^m0?
mente el agradecini'fj 10 úc aquena
Se rucga a ]a 1>ersuna uc j0s haentidad a las gestiones quJ f
encontrado los entregue en la
Barreras hizo como diputado P
Administración núm. 3 dc U. F'anaquel distrito.
¡ Cl; Quiroga, calle Velázquez MoNos advirtieron que esta manifes-} ren^
tación no tiene carácter político al- }

.

a/darnos
&***

** enor¡ya
or;

guno.

nuestros vi-

Quedan complacidos

sitantes.

-- MUEBLES--

de toda confianza, eoonómlcoi f
en teda oíase de madera-», «alutacione* en la calle de Eldua
cen en l» Ronda. B* *
ven, 10, i."
8. MOREW2A Hemiuifll. '7*

SE

ALQUILAN DOS

HABÍ

Teatro Pinacho

VALTY

Empresa Méndez

EM 'RESA MÉNDEZ

-HOYMarte. :.° de Mayo de 1923
Tercera jornada de la estupenda serie de grandes y audaces
aventuras

}

e o morir

. x.\ cine

- EDOIE POLO —MAÑANA

Ambiciones Mundanas
PorDOROTHY PHILIPS
Próximamente gran acontecimiento cinematográfico

M

rl. 9 de Mayo 192S
—"indiosa pe*
.o partes
¡

y
délos hér-

s reciente
*s»

- HOY -

Carnaval

interpreta., j por los famosos artistas polacos
MME. LITDSEÜKO
Y—
MR. MOSJONKINE
-MAÑANA-

LA VERDAD
Hermoso cine-drama en dos
jornadas
(El Jueres la 2. a jornada)
PRÓXIMAMENTE
EL TREN NUMERO 24

Segunda Subasta
En la Notaría del).
Velo de
■

■

- -f

ximo, la subasta de la ea^sa número 34 do la eslíe del
Progreso de esta ciudad.
De la titulación *" - idiciones informarán en dicha
2tí
Notaría.

" - wnda

*TJO

su nuevo es-

Viña, se celeCatiro
brará a las once de la mañana del día 5 de Mayo pro*

LOS MEJORES CALZADO!
FABRICACIÓN
Senra, López y Coloma
r

ejfl

:ado.

El coronel de

\

809*39

. ..

le prosperidades

José

Secaadaolón del di» 30 de Abril
de 1923.
Pesetai
Por carnes fresoasy
grasas.
> > salada* y embutidos.
Por Vehíoulos transporte
Por Pesai y medidaa.
Por Vinos.
Por Aguardientes y ii
,
cores.
"
Por Sidras y cerrewLi.
Por Puestos públicos.
Por Biciol tas.

.^

Intendencia don Para hoy se anuncia un colosal
Viñas Gilmiet, que hasta su programa altamente sugestivo y que
ascenso desempeñó la jefatura del se celebra por vez priíjtera en Vigo.
Después de la sección dc la noParque de esta plaza, queda disponible en esta región.
che dará comienzo en el corjuetón
y elegante cabaret de este condírt,
Han sido destinados a la Coman- una agradable y sorprendente fiesdancia de Intendencia de esta re- ta apache para la cual los artistas
gión, los capitanes D. Francisco de que forman A elenco dc este salón
Miguel Soriano y D. Francisco Es- preparan una monumental y agrateve Gonzalo, y al parque de Cam- dable sorpresa.
paña de la misma, el teniente don Es de esperar que por ser descoIgnacio Cornet Fuster.
nocido este espectáculo en Vigo, se
vea concurrido el souper jxir la
gente de gusto y buen humor «
En la presente «semana tendrán
lugar varios debuts.

DlStrítO de La **?

_

v.ra

Enlace
Dz madrugada contrajeron mj.
parroquial <}c
trimoiiio en la iglesia
simpática señorita
oía \ illa, la
ChaVín Gurrir.rin conD.el ayudante
de' Obras públicas
Kduardo
osta localidad, de
Alano, ambos
<*
la familia (..Arriarán Hermanos, del
comercio de esta plaza ella, e hija
el de D. Joaquín Alano, propietario.
Da do el reciente luto de la contáñente, la boda se celebró en f a„
nilia
Deseárnosle a ía feliz pareja una
-terna luna de múd v todo género

extranjeros el

■

.. .. .

para el Cuerpo
de Of¡ciñas militares, tí
del reginnento

de
le ba sido concedida la cruz
Militar,
del
Mentó
segunda clase
,-.(_hué nvenció a quién*.
con distintivo blanco, al comandancandidau.
Los
numero
LUGO, 30, 12
te de Cazadores de Galiaa,
to- señores Lareano y Alvareí
Caballería, D. Miguel Lasde
25,
on
Heira, se atribuyen el triunfo,
ior Gassel
tre. IMiño.
Los amigos de éste propalaron acta- que piensan presentar en
el sábado en unas mojas, que Cal- la Junta del Censo.
s ba anunciado a concurso una
de cauEsperaremos a que esta rovo Sotelo se retjráb'a de la lucha.
el di- vacante de juez permanente
correspondiente
Se comprarop Cauchos votos suelva para saber quien es
región,
sas en esta
putado por Mondofiedo.
por los gasseti>tas.
a coronel del arma efe Infantería.

Distrito de MurosNegreira

v.l.-^

Barco de Valdeorras

Jjfantera
de'Murcia numero 3A u- «aiaei

Nada tiene esto de particular,
pues dejaron de abrirse numerosos
colegios. En el Ayuntamiento de
Pereiro no se abrió ninguno.
Además hubo tremendos pucherazos, debiendo citarse el de Coles,
Salcedo: Pórtela, 173; «Villaver donde se volcó íntegro el censo en cíones
de, 140.
las urnas, sin que nadie hubiese vo- Solo se sabe que en Cástrelo de
Libramientos : : Un banquete
Mourente: Pórtela, 480; Yilla- tado
Miño hubo sucesos, resultando alpolítico
Datos particulares arrojan mayp- gunos heridos
verde, 40.
Fútbol
.* I Iftfl Pedro Martín
Fué curado ayer en la Cruz RoVilalboa Pórtela, '122; Villa- ría general en favor del candidato
En este punto tina mujer arranOtras notit-íaéi
ja
el vecino de (Marín, José SanRamos.
\ erde, 417,
có a UU hombre la mitad de una orepa- jorge Gómez, de una equimosis en
en
mañana,
iglesia
la
Ayer
En algunos, muy contados,--.colePuentesampayo: Pórtela, 10;
Salomé, la ingle producida por djsparo de
Villaverde, 203.
gios rurales donde la elección se
En Quíntela, del Ayuntamiento rroquial de Santa María
enttéíro
funeral
de
arma de fuego. Su estado es leve.
lugar
tuvo
el
Cañedo,
legalmente,
promovieron
Gotovad Pórtela, 481; Villa- efectuó
obtuvo Basilio de
se
alboroGutiéalma
de
D.
Lesmes
por
el
\cvi\e, 282
Alvarez mayoría
tos que hicieron necesaria la interHállanse al pago los libramienrrez Gómez, del comercio de esta
Vi tare lian
vención de la guardia civil.
Porfela, 3; VillaCelanova
tos
ü favor de los señores D. Consplaza.
verde, 495.
*»=*"Lorenzo, Miguel Mucientes,
de
Valdeorras
Barco
fúnebre
En
conclusión
del
acto
tante
capital
la
del distrito iqgró
A la
Puente Haldetas: Pórtela, 21;
César Vaal
cemenEduardo Reigosa Brea,Carlos
Lezón (adicto), 680 votos y su
Los datos llegados al Gobierno fué conducido el cadáver
Vill/dverde, um>,.
SanFerio,
Luil
llariiiü,
una
en
terio.
gran
mayoría
contrincante
Pardo
civil
acusan
(conservador),
idem Portvla, 23; Villaverde,
MaGonzález,
niños
José
alumbrando
los
César
martín,
Asistieron
(adicto),
374favor del señor Barber
114.
municipal, por- ría González, Carlos de la Vena,
la
beneficencia
En
el
de
el
resto
el
resultado
sobre
«su
adversario
señor
Brasa
de
la
Insua: Pórtela, 5; Villaverde,
teros del Círculo Mercantil, em- José Montes, Jerónimo Coco, Caelección es dudosísimo.
(conservador).
285
pleados
Los incidentes registrados ayer
de la casa comercial del simiro Castro, Vicente .ponturbel,
\ncnt: Pórtela, 4; Villaverde,
Puebla de Trives
Diego Pazos, Francisco Rúa, kjíCV-"
finado y muchos de sus amigos.
hicieron nula la elección en muchas
¿40.
1 Las últimas noticias oficiales llependían
del
féreLas
cintas
que
secciones,
zalo Varona, Miguel Carrascal, Ánteniendo (pie repetirse
Lama (Coveloj Pórtela, 80;
otorgan al tro eran recogidas por D. Julio Cao gel Cordal, José Alvarez, José
gadas
al
Gobierno
civil
hoy.
Villaverde, si.
candidato reformista D. Juan Cordido, D. Vicente Morales, don Adrio, Enrique Davila, Ferrocarril
liorna: Pdrtelfl
Villaverde,
Ginzo
Amoedo una mayoría de 300 votos Gonzalo Calviño y D. Esteban Cel- de Santiago, Antonio García Mole,
Usera
sobre el secretario particular de tios.
de
Pablo Rodríguez, Cruz López Díaz,
(conservador
Bugallal),
(¡resta l-Art.da, 1; Villaverde,
aparece
Maura, D. Prudencio Rovida.
mayoría
con
bastante
soÉl clero muy numeroso lo presi- Marcelo Ortega, Miguel Fernán188.
El señor Amoedo confirma su día el párroco D. Constante Amor dez, Ramón Losada y tesorero de
(conservaGajale: Pórtela, 0; Villaverde, bre el conde dc Cneixell
no obstante haberle sido Neveiro.
victoria,
dor
Guerra);
pero
dc
Sánchez
los
Hacienda.
167y a la
acta de Castro Caldelas.
funeral
partidaabusos
cometidos
los
robada
el
concurrencia
al
por
La
Totales: Portóla, 1.849; Villa- rios de uno y otro candidato hacen Por su parte el señor RQvira di
El candidato señor Villaverde
lo estaba constituida por los señovento LVtOt.
ce tener 400 votos más que el se res D. Santiago Martínez, D. Wal- obsequió con una comida en el HoEu Puente Sampayo hubo nu- creer que se anulará la elección.
ñor Amoedo.
do Rivas. D. Leonardo Cebados, tel Palas de esta capital, a todos
merosas coacciones. Las protesCarballino
D. Gerardo Puentes Ríos, D. Artu- sus amigos, celebrando el triunfo
tas de una de los apoderados del
Impresión general
Por los «colegios de la capital del
ro
de Juan, D. Ramón Mosquera, de su candidatura por PuentecalSr. Pórtela, fueron desatendidas. distrito obtuvieron: García Ramos
«La confusión es enorme. No se D. Francisco.Pérez y D. José Har- delas
(adicto), 3S2 votos, y García Du- sabe aún, en concreto, quienes han guindey.
Hoy en el correo, sale para Masido los vencedores en los distritos
(conservador), 120.
representación de la Cámara drid.
En
t_.°s atropellos cometidos en Car- donde se luchó, porque todos los
\y>
j
de Comercio, asistieron los señores
ballino rebasan toda medida. Cita- candidatos se atribuyen la victoria. D. Marcelino Blanco de la Peña,
JtL S t V 3. Ó. 3.
remos algunos.
Dase como seguro el triunfo de D. Ventura Villar, D. Argimiro
„.
Acuco ©. s... K.cstra
E1 juez de i llstr„cción hizo dete- Ramos (romanonista) por la capital. Martínez y D. Francisco Porto.
P< )M IA EDRA, 30, En cl dc la ner al candidato señor García RaSe afirma también que las actas La concurrencia al fineral y a la So-rlata «omerelnlllnatrada
Estrada, se acusa el triunfo en'moa v a su apoderado D. Arturo de Ginzo y «Carballino, serán anu- conducción,
fué muy numerosa,
favor del candidato D. Vicente Salgado Biempica, jefe de los con- ladas.
fbers^amerlc-uui
prueba de las merecidas simbuena
Riostra, que ha obtenido la vota- '«servadores orensanos, teniéndolos
que se había hecho acreepatías
a
c'On Siguiente:
dos horas detenidos.
919 SUSCRÍBASE usted
dor el finado.
Si queres beber bon vino
<.enlodo: Riostra, 27(1; Viondi,
a los carjuez
El
mismo
ordenó
reifamilia,
demás
y
su
viuda
A
'(,s*
19 teramos el testimonio de nuestro
pide sempre "RIO MISO"
teros que le llevasen a él los pliefervor
1

T.r

-.uüeiuo

Distrito de Arzúa

.

""

i *m0mm***ammamaw,

..ir-<

"""*

ido

■

obedecieron
En los pueblos de Cea y Maside,
se promovieron alborotos contra
García Duran a media noche.
De ambos pueblos pidieron se enviase guardia civil, yendo a Cea
de noche 20 números.
A Maside marchó el gobernador
civil señor Panzano, logrando, con
su presencia, calmar los ánimos.
Mondoñedo
Regresó el gobernador a Orense a las cuatro de la madrugada.
apenas se notara la
Sin
que
atribuyen
se
En Maside se repetirá mañana la Los dos candidatos
elegido D. Garlos
fué
oposición,
el triunfo
elección.
González Besada, conservador.
LA CORUÑA, 30, 11 n.—TamAlgunos delegados del gobernaBando
dor en Carballino fueron detenidos bién fué muy reñida la pugna en
El conde de Bugallal
Arzúa.
por orden del juez.
Ribadavia
Los colegios de la capital del disPONTEVED
SANTIAGO
trito dieron a Merelles (adicto) 857
votos y a Estevez Carrera (conservador), 959.
,
, ,
No hay datos de las demás secteros que no le

—

votos;

-

A

__

INFORMACIÓN
MILITAR
aprobado
u

L >s señores Martín Toledano y
■VShea. se atribuyen el triunfo,

>
«Contribuyó a la derrota de Caltuvo mo
vo
Sotelo. el hallarse e-te enferdel
ción la candidatura
Sr. M<
mo de trino,' y en cama desde hareno Tilv<
El resultado de la votación en e tres días
Los elementos varalistas de
Santiago ha sido el siguiente:
»uerto del Son vedaron con ol seCScndo de Sen Juan. 1.000
festa, ni siquiera

tranquilamente

»--w«m.

'Per :.¿'grafo)
vnria a s favoi
Venció Hieardo du«Mt
1., Junta Provincial del Censo
scidiri,
probablemente a favor
NOYA, 30, 0 n. Trnm:
d
<iste distrito el ministerial 1). Ri- del \iturri>t
■do <ias-et. con L4«00 vot de

trataba de impedir la apli*

105; Viuii-
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Devanta:Droguería.,y Ptrfumerias
GabrielBafión
Ub
Gar-ía Barbón, 43. —VIGO

I
I

:: Mat

"para CoserTf

ADOLFO AVENDAÑO^
Alfonso 3^fct, numero 24-2.°—VIGO

Se reciben avisefe para domicilio en la relojería d*
Arturo ¿vendado, calle Policarpo Sanz, frente¡ft

Hotei Moderno.

W

■Hit», M«j&8 i» *.*Jbm "m ím

ngg. _

«£A?tll
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"GALICIA" EN MADRID

ANUNCIOS

¡HAY QUE VER!
por VIRGILIO GARROTE
CARRANZA

CABTAJE CATOIRA

¿Vw.dMÜb.

PROFE5IQMflLES| Los caminos

Dr. M. Ferreiroa

DL LAS .'ÚNICAS DE PARÍS
Especialarta en enftrmL-dades de
garganta ■»»»""- ,- oídos.
C
a i y de 4 a 8.
y\
«, 20,2.0

'^■^^-VT-r.vur..

vecinales

DUREZAS

Use sin demora Ungüento Mágico
tres dias. Bu radieaL Parmaoiafl y
PrOtU-rías 1*50. pt t irreo, do«
tas, FARMACIA PLERTO.
PLS. Hdefonso, 4,-Madrid
22
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Je la CASA ESCOBAR
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MUEBLES

HORARIO DE MISAS
Capilla de Bellavista. PP. Je*
su:tas.—Los días festivos a lasocho.
Los días feriados a las sieteLa Enseñanza.—A las nueve la
misa de tropa.
Sagrado Corazón.—Los días festivos a las seis y media, ocho y media y diez y media. Los días feriados a las seis y media, siete y media
y ocho y media.
San Francisco.—Los días feativos a Ias ocho. Los feriados a lea
ocho.
Los Salesianos.—JU>s día* feati/os a las ocho y diez. Los feriado» a
as seis y media, siete y media y
Kho.
Laa Sierras.—Misa diaria i Ia.|
siete.
Las Hcrmanitas.—Misa diarii |
las seis y media.
Los Capuchinos.—Los días festivos a las cinco y cuarto, seis y cuarto, siete, ocho y nueve y cuarto.
Los feriados se suprime la última.
La Milagrosa.—Los días festivos a las ocho y los feriados a )ajf
siete
San Honorato.—Los días festivos misa a las ocho y media.
San Pedro de Sárdoma.—Misg
parroquial a las ocho.
Las Trinitarias.—Los días festivos a las siete menos cuarto, con expuesto, estación y trisagio a las once, rosario y reserva de S. D. M. |
las cinco.
Freijeiro.—Días festinvos a 1*4
nueve, en la parroquial. Diaria a
las seis en los pabellones sanittarioa.
Cementerio de Pereiró.—Díaz íe*
tivos a las diez.
Colegiata.—Días festivos a la|
seis y media, siete y ocho y la parroquial a las nueve, once y doce. Lo*
días feriados a las siete y media,
ocho, ocho y media y nueve.
Santiago de Vigo.—Los días feativos a las seis y media, siete y macuá y ocho y media. La parroquia §
ia* diex y do-ce.
Lo-* dia« f«mdoa }%* «aa y meóla.
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BARNICES

<
Automóviles de alquiler
TUBERÍAS
V
Uidrlllok
Aceitas
SERVICIO PERMANENTE
lubrifícanos
\
DROGA VsDUSTRIALES Colé y Dodge de 4 y asientos
Melitón Rodríguez
1»
CHK^ÓH.--Urzáiz 32
Teléfono,
J

6

9

768 Calle Urzáiz.

í

EVENDEN: UN MOTOR
-l^ctrico de 34 caballos, un

transformador de 40 y un contador
"^rn el mismo, un interruptor de
aha tensión y otro de baja, un cuadro de distribución a reóstatos de

in^urjue, dos pares de pararrayos,
varos metros de alambre de cobre
para baja y alta tensión; en resutaen. todo lo necesario para una insWacipn .completa de cualquier industria, y en muy buen estado de
Uso.

C r A

.DECERA a la perso- C B VENDE GRAMÓFONO CON
PIE y 61 discos o estos solos, to\ ya encontrado un pe- *■*
en buen estado y por precio sudos
:_
semilanas,
1
\ áe
blanco mamente
barato.
c
\ 'olor canela, que en
'araguay, 17, primero.
ti
\ ch, lo entregue e
3Í3
lo
1
de "Ceka Film'
.kuo, donde se le grat;
Sa
S ALE-MANES DE CAtica.a con V25 pesetas. Igualment
jperior a precios barati>e gratificará con esta cantidad
vñdes exigencias en eklquien avise el paradero de dich
Felipe L. Monge. García
animal.
314 Barbón, 7.

-^

y gabinete independiente 11MÜD1STAS.
En la Academia Pa*"'
Joaquín Rubio, en
con cuarto de baño sitio cén- "■sien de corte, costura, somb_
Cástrelo.
264 trico *>n pensinó o sin ella.
ros
ointura orier tal, se hace
/ vestidos- de señoras >
Plaza de la Prinoefiarán,
í eoj» puerta indepeniez pesetas en adelante.
botas,
limpia
de'
portal
en la ralle del Priuc»-*
42, i», izquierda, Vigo.
.-«llano.
«? J 31/
Ití o sin manutenou
»n esta administración.
joven inteligente 5
a exceden-tes condicionea
-yor de 24 afios, par'»
as casas. Pregunte usted
y
viaje,
práctica
con
,
F ALQUILA un piso con cinco
«-.. -, .oo j .3 convencerá. Ur.iái», 96,
li dotaciones, comedor y cocina,
rimero derecha.
119
con instalación de
luz y agua.
ü ran razón en Velázquez MoreMULAS Y DOS CAJBAD0 > 47, 4.»
3Ü
amuelado. Se alquila el
«de tiro, -se venden. Urjtrente
tercero,de la calle Real, 26 tiePoión, en csflm scbninifí^ci^in. ár
Tendrá lugar en Bueu
13 de Mayo próximo de ne azotea con inmejorables %
en el domi- al matr, lavadero y cuarto de baño.
-<-a3a nañaña,
uuel Reboiras, la del
En segundo de ia misma darán C
un amplio local prov
de eslora, cal- sor'
Jmarén. en Arenal.
315
triple,
inglesas,
de
1
_>rmes, en trsta admi0 a 12 y de 3 a ñ.
I. )8 para la pesca da
or no poderlo atender
i-s:
\ merendero "El Rei
Ohapeia a oincueu- I -.
H1AL
s parada del tranvía. ARPILLARAS para embalajes.
Francisco Molina, ■ venden en ta "ádnrripirtrftci ón
o, otra etcri- Fl V"(') l \
"aU paródico.
Victori», 99, CHWc^

SALA
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PISO

rtros

mv

,
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UB-^STA.

Recomienda los Chocolates
M SAN RAMÓN :-:
cTahomdoi

i

on vento de Poyo
-i-ral—
OS

<A:\
wn-L (

f\OS

'

¡

¡

AcBk

*

CH6TA

\

H

Ir"? I'*

Grandes existeneias
li-lunas, vidrio doble, senoillo
impresos, etc., etc.
JE COMPLETO
Única casa en Galicia
»ende cristalería Belga, a precios yenServicio esmerado, oon «iodo el tajosísimos, por tener la exclusiva.
Talleres de biselado, grabado y decorado en cristal. Especialidad
confort modorno.
de cristal y metal.
Especialidad en Vinos y Mariscos en rótulos
NOTA.—Se pone en oonooimiento del público que esta casa no
Prados económicos
tiene §11001:88168 ni tampoco ue ha trasladado para otra oaile de esta
o^da.*!
OTpa
L a % n , núm. $.-- V IG O

ana'

ME r-

GARANTIZADO 11

\

2

mjsn.

t

ia

«PIBERXaT*

Leovigildo E. Blanco & C. a (S. en 0.)
Policarpo Sanz, SI. —VIGO -Teléfono 440

de toros).
*mo barrio en e lestablee Josó Domínguex o Mar

v

\

I

ial.

PfiREDINA
Pmtura hidrófuga

GOCIO. Por poco capi-

<ispasa un establecimienmás de 25 pesetas dia-

R.itúa

en la ria de Arosa, por
ALQUILO
temporada verano, o contrato

'

\

\

S78

rimerixa, m ofrece.
94, bajo.
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.¿,

M-^tiLEí?
tarse su dueño.

se venden por ausen-

Razón, Randa, 96, itfundc

La mejor MÁQUINA

j

PARA ESCRIBIR ES

Depositario
para
y Portugal:

>

u Continental

CHACÓN =

Acaban de llegar

ovi listas!
.>i

E nna sillería tapizada
i-o con piedra de mároso. Razón: Rea!. 4.

=1

Evita la humedad

cinco a diez años, espacioso piso
omueblado. Informar.»: V, Lozano, Santiago, 3. primero, Coruña.

**"^"m

Apartado 24
íiasaRHE^aí,

10

-Darán razón, calle Eduardo
ias9, frente al teatro Tamnk.
206

solidez, por su gran peso y

por su seguridad abso uta.
Agente:* Depositarlost

de una casa de planta baVENTA
ja - piso principal en las Tralaza
—Informarán

v»'

ACORAZAD \S CON

una Caja de Caudales exija la marca

Por »u ajustaje perfecto, por su gara tizad*

r

JOSÉ MARÍA GORTIQUERA iC. D.)
Santander (España)

Acero Campound Imparforable

itej|t comprar

muía con sus
en
.
Ueu Liau, se venden.—Para infornes, D. Li« :er Ramilo, en Portas.
7»

U

Fábrica SANTA LUCIA--S. A.

CAJAS PARA CAUDALES "PIBERN VT"

en sitio céntrico
.onitn local. Par»
«nfitería "La Rio-

SI
nfoi

de Oliva

Único en su clase
Sustituye a la Manteca
(Marcas registradas)
Premiados en Exposiciones Internaclnnaleo
oon altas recompensas
Pídanse en todos los Establecimientos

vV^tista Salgado

Vi:

s

Reí ado Ue ALCÁZAR
Pnrll cado LA EXCLUSIVA

VIGO

Publicidad Económica
w

ULTRAMARINOS FINOS
Policarpo Sana, 42

«#^ H
l\
¡
F*^

A^f-

Cerne

Lft CAPILLA

m JOSt CAMESELLE RIAL

VJt2CtJE2

PINTURA

*

\R
'"

Luna

s del mes de Mavo
icios en
lie1 Vin
Ko.sano

poesías

AUTOMOVILISTAS

—

las

la

María
Los días looratues empezara a
las ocho y lus festivos a las o.
Kn los
festivos se expondrá
S. D. M. \ después de la reserva las
fias de la casa recitarán bonitas

Dr. Cobas

—

CULTOS
Floree en la Capilla de

1 es
\
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&5£S
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f

Félix
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Casa de Caridad

1
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Mueblería CAMBON

Dr. López Ríos

reLpe

San

MAÑANA:

AFICIONADOS
dLA FOT GRAFÍA

Taller ~

-
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vr es-

Sir.::

inundo y

DE
.Las estancia- de un provinciano indignación eu
itid*
en Madrid se recuerdan, muchas drileños pero
balde
vccci, por las canciones que en aque el pueblo de 1 t naga '"la. afo**tU!
l¡ as épocas estaban en boga.
aier negati
damente para
AraplítoiESr
Son verdaderas epidemias que excelente acó.
rt,
revelac
1 de copia
urbe de conocida la
iyAb£.S SECRETAS
Mén «obre esta repajolera
la t
r
2.°
entrega
tan
aficionada
a
alenté
la
mú
lortesana Bervida por orquestas maba en aorio
Partos y aparatorespiratorio
aira popular
Tal't.e-i /
Indalecio
ín'co»
Pi
aft|lfjera«, pianolas de bar o en A- Bilbao hato I Vl]e|
'Xplicaciór del 606
Xeosa
ROND,
a. —VIGO
,
¡
BU
pías di- ciego. Desdo aquellos tiem del Regina ¡
san (IQ14J
ie reciben ol- -argos en la libreris
be de nuettra infancia de "el auto rabuenas '■'!-' izamentí chas eriti
hasta
estos
e
a
una
BarríAntor, etdli dol Prínelpe
mamé"...
calaNos
iriovil
dijeron
que Bei á ol ra
los concentrados en el broma más q*
pltososy de
14
nos
candoro
del "haj que ver" pasan- sos correligioi
JULIO CORTÉS
Príncipe, 6i. Primero, Teléf. 33.
fcder "alia
d>- pro.-ii lo profundo del alpor
do
11
vincas le habí m feli citado por tan
Segunda travesía de López de NeiK bohemia" el pasodoble del "Ga- democrático
t riunfo ¡Hay que
ra, núm. o
Hito" y el "soldado de Ñapóles"- ya.verl
de dar a cono.
han transcurrida algunos años, y,-»
Pero poco duró" ei duelo. En-,
ido 1
Especialidad en jue.majo de es
jia llovido, que dicen loa clásicos pida
la
1
Villa
surgió* la inevitable candida
irá un día del
gos de comedor y
Kl "hay que ver a nuestras re$- tura popular confeccionada ¿y có- «Especialista de piel, sillis y renavo a favor d
las pobres, lia ;,"> no; «ti uno
[ pee tivas íiliUí-lituH,
los
de
eaféa
dormitorio
1 cada
(flonquistado du tal manera a loa di|-> Puerta «i«-i Sol. Figuran en «-lia.de«adela
Del Hospital de san Juan de.mad" i
1 pa
pna
haya
a
que
y
,.(,,, a los MisfiMifíit-nlos
la- la
fasto
del gran Oampón, representan Dios y de las Clínicas de Madrid, de Oes
va va a i*
ir a ta
11.
VJ.GO
iecn<
308 Eld^
dais on paso sin esqn w <]«« la
insp"-tor de higiene ve- estaciói
tiflK,'í* '1'"'
1 coum
Médico
formidable
agrupación
Btl - Estática, *'l Nacional lí por oís nerea po
[aliar la copla d»- "l.a MonAría".
pa
ir la
que PS
Ejn jM'ño/'ituM la fui 'man román) i toreros; Monjardfn, por las futbo.ivor vecindario v
la mas
a 1 y de í a G.
la
«itamenlc, aflorando ilusiones; las listas; Gfeco, por toe a tíador
ma a
(esquina a .Monte- c<
en
chiras de las tondas la borrean qus Premio Real, por la aristocracia i ro 1
v así lo entiendi
A 5
las
SEMANALES
ventanas d«'
e» un primor desde
lo de Néoar, el novio de la "an
SUI
igncuuores w
1
■in
Ac
caseros;
no nn loa precios
la- sioía* por los efeboe "vidrios " «J*
unirse GALLETA
..$e9.U)n enormes patios
dehe hací se la i
quia
'
especi
IOS
..ia cocinas.
por
Mayor
y
oi*iiie,stasde teatros, cines, cafés y Maxíms, Pomos y Palaca
ra a
IR
UNES
Mener
il*Ias, la cual debiera arraneaJjüfelT la "jcoutan" en lodo nioPedidos, a Rufino Suarez y SuaKs una lástima, ana verdadera lá*
car de la mencionada de Cesures a
inento; loa cenante* entretienen biih tima, que a loa valiosos
"Yin
Hospital, núm. 39, Teléfono,
rez,
el
sitio
llamado
ViMagaroía,
en
elementos
practicante
-MiA hambres tatareándola v que
,
tecatro", atravesando de por met Ofi"* >'
esta candidatura
número 317.
patrocinan
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hablar
de
que
chiquillela
no hay
""intelectuales, artistas v obreros Aplicación Vfe INYECCIONES dio la paroquia y siguiendo el camiría andante y de esos profejiona- He cuota-A*-s haya sorprendido en
no
ordinario
aue
lleva
a
Caldas.
a domicilio» a I pecóte
\a§ del silbido. Persona que presu- ol«-na oi'^ain/a*!ó[) la contienda elec
Es sabido, que en estos trazados,
me nV estar bien enterada de los to/ai. por tan lamentable motivo
a los pobres, ¡gratis
deb'en tañerse en cuenta los medios Se hacen de encarga
en lodos los
transcendentales .sócenos que, ocii- ahora sólo se conformarán eon
de vida con que el municipio cueny maderas, lo mismo que
rron rn los consejos ministeriales car diputado a Iinsifcne Campen,sa-el RÚA DE SANTIAGO, N.° 16-1.* te, y los que, dadas esas facilidades, estilos(dase
#"*
Pí y Margall, 54
de jergones metálicos.
noy a.-egura focmalmenfe que basta caudillo del
48 pueda desarrollar, así como también toda
Eti-Esteticismo, un hom
lOH más elevados sitiales, ba llega- Dte ea qujt'D fee han conjuncionaTeléfono 262
los mínimos perjuicios de expropia- Los interesados, en ambos casos
$
bailarán economía.
do la mnsa popular que en la úl ilo los
ción, et(
espíritus de Lenine y Musoantigua
Esta
y acreditada
■
Travesía de tsabel II, num. 5.
I tirna reunión se cantó a coro por los lino.
Anhelamos, pues, que en el prócasa ofrece todo un comI consejeros, una vez que escucharon Pero en otras elecciones generaximo viaje del Sr. Echevarría, se Detrás de Teléfonos. - E. Vázpleto y esmerado servicio
quez.
240
úc los autorizados labios del regOCf- les—que no es muy
va- ¡DEL INSTITUTO RUBIO llegue a una definitiva y conveníen
funerario.
j jante ministro de Fomento ios pla- ticinar se celebren aventurado
te solución, siendo base para conde
Consulta especial de Medecina Gi- tinuo progreso.
Artísticas
carrozas y co[ n*'.s qu»' desarrollar en criación con .-«"pfiembre próximo a mediados
saldrá
triun- lí rujia de las Vías Urinarias.—Ure(-""«jv famosísima política hidráulica, fante, íntegra, la anterior candidaOtras noticias
ches ir
'?; féretros de
Accesorios
para
sus
automóviles.
Gistoscopias
repaf ¡Hay que ver!...
lora, votada por el formidable blo- itroscopias
precios, desHa fallecido, en la parroquia de No compre sin antes consultar pretod*"
1
ji
«Un vigiles, Méndez Nufiez, inmor- que guasista. Y aspirar a llevar su ración de orinas y análisis clínicos Dimo, el propietario don Juan Gar- cios en
'esto ai máj
el
Nuevo
Garage
de Gaval[ taliza en Kl Callao la frase "más propaganda a provincias pensando, ; arológicos.
cía, cuya grandeza liemos noticia- dá, donde encontrará un gran
surtiL val'' ln»nra sin barcos, etc". Oíros de esta suerte, apoderarse de los Consulta de 9 a il y de 3 a 6
do anteriormente. A su familia, en- do de toda clase a
carga de
precios de fá¡Carral, V*
|al*igues(ís contemporáneos que no destinos de la Nación.
Teléfono, 485 viamos nuestro pésame sincero.
,
brica.
exhubpdahen tener ningún parentesco esYo me permito aconsejar a los
Hay
piezas
para
coches
macn
Pial,
Histalados
para
r piritual con su ilustre paisano, an-- vinieses que no tomen a chacota
pano y Opel. Cubiertas Aíichelín,
jera de la proSECCIÓN COMERCIAL
dentre
a todo trance la construcción estos pronósticos y que se preparen
helaii
Aceites grasas. Bencina.
* del puerto sin impqrtarles gran a designar un
vincia
de altura
Precios de fábrica
[ «wa (1 procedimiento. Lo chistoso en la seguridad candidato
Prontitud
en los encarde que tal designaVisitar
el Nuevo Garage.
es qn«'. probablemente se quedarán ción equivaldría a sentarse en los
gos. Servicio psrmanentz.
GARCÍA BARBÓN, núm. 1-Vigo
a la luna de Valencia. ¡Hay qtie rojos escaños del Congreso porque
Consulten Precios.
(Frente al Banco de Vigo)
v*rl...
hay indicios de que Romanones proTeléfono, 206
228
Sol, número 13
Pero no hablemos de cosas tristes. yocia aliviarse con el gran ('ampón
Pu« ¿a
'iA otro asunto.
para echar del Poder, valiéndose
CASA PARDO
Trigos
Ayer escucharnos una parodia de de procedimientos eti-estóticos, a es
121
la epidémica canción que tiene mu- tos antiestéticos de concentrados.
Los -tnercados trigueros se han pa
chísima gracia. ¿Quién hará estas Algún lector creerá que la broma
ralizado totalmente. Todos, lo misparodias que revelan tanto inge- ambiente ha ganado boy también
mo los vendedores que los comINSTALACIÓN!
VCAS MODERNAS
nio?.., Alude a los futuros diputados al articulista. So equivoca
pradores, están a la espectativa. Nos
de medio
, electivos y a los que ya "chupan del a n.edio. Palabra de honor, que di,
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!
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indeciAlu-wbt
«,
«
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''bote" por el artículo 29. ¡Y cómo les. cen los cadetes y algunas señoritas. Eapeclalisiaen enfermedades ;sum tf aaie se atreve a orientarse
éctricos parausos
domésticos
¿íedicinales
pone, que cosazas dice a los miem- L a c o s a, desgraciadamente, e s de ía pial venéreo y sifilítica» Aa esta última campaña, en espera
desprestigiado
pers„.,
bros del
circo na- exacta.
.
,
de que se consoliden o no las
vj
t-.
De las Clínicas de los doctores p0( tivas de enorme cosecha que hoy
Celan, 27
cional.
Teléfono 896
i Un pueblo que no ve otro medio
©*
V1Sa
an
10S Sf' onecen, y de la posición que
La proclamación de centenar y de regenerarse más que apelando a
'
d
m
medie de diputados por el invasor ridiculizar lo instituid*)! -Que tráante esta, y pasadas elecciones, adop
,A
*
los Hospitales
artículo, como le calibea Araquis- gico en el fondo, es todo esto! ¡Hay
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vapores.
al muy yanadas siendo servidas por sajeros se presenten en e-la Agencia Agente general
plaza, como depósito de garaiU*
de pasaje pa8 Cap Nort»,áe Buenos Aires Se ex
Para toda clase de informes, en
en España
uniformados.
la documentación en regla,
4£.pnfe general de la Compañía
camareros
con
toda
toel pasajero no debe posarse en
y
tos
y oséalas. IL
ra loa
detalles, informa el el 8 de Abril, o sea cincc días antes
P^a
más
Para
MARIANO
LLÓRENTE
Aires
..-.«los
Estadas
min© basta tener avisado «# I
y
de
EsAaña
4 Desna,^e Buenos
das las po
general para España de la del fijado para la salida del vapor,
reservada.
Oficinas -«Montero Ríos, núm. 1. Agente
Secciéa
Marítima.
VIGO
v
Unidos y Canadá que tengan estaa
dirigirse
escalas.
Compañía
Para m4s informes
#ara Más iaformes, dirigir»
5$4. Telegramas
Molina y Couceiro
Teléfono,
i Leerdam, \e Méjico y Cnba. ción de ferrocarril.
sus CONSIGNATARIOS
Luis G. Reboredo Isla
más informes, dirigirse a
Stmnivigar los -^usignatarfos:
10 Avon, de Buenos Aires y susPara
CURSAD
f. RIBAS E HIJO
2
AnÜfrSs Fariña (S. en GM*
Agentes
OUoqui,
García
Oficinas, Núfiex, 2.
Su ren
VIGO,
escalas.
Apartado núm. »
Directori^-VIGO.
Colén,
VTLLAGARCIA, Marina, 14.
SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR
17 Gfweraí Belgrano, de Bue
MOLINA
CEFERINO
D.
Conma-Vigo
La
nos Aires y esoalas.
■
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general, telegráfica 7 telefónica de la Agencia Febos)

El resultado de las elecciones
en toda España, según datos
de Gobernación
MADRID.

A.-Aiíi loa datos re

HALAGA

nlniA- en el ministerio de la Go
\6n, han resultado elegido

Gaucin,

1 '■": ().

diputados:
i

\I.\V \

|..

Valentín Ruía 8e-

-dependiente; Vitoria, el

marqués de Amurrio, indepen
diente.

ILBACETE
Casas-Ib&ñez, \>. Ramón Ochan
<lo. adicto; Almansa, el marque
<lc Monturiol, ciervista.
iLICANTE
Capital, L. Alfonso Rojas y don

Rafael Beltrán, adictos; I). Salí-ador Cañáis, conservador; Aicoy, i». Joaquín Salvateíla, adicto; Dolores, Ü. Vicente PUiíz VaLarino, adicto; Orihuela, l>. José
Martínez Arenas, adicto; Pego,
U. José Benedicto, adicto; Villena. D. Antonio Hernández, adicto.

BADAJOZ
Jesús Lopo, adicto;
I». Antonio Callejo Sainz, adicto;

Capital,

Guillermo Moreno
Juan Antonio P. Mar

I).

marqués de la Frontera, maurista; Almendralejo, l>. 'Antonio
Teixeira, adicto; I)on PenA», den
Luis Hermida, conserva<fj|r.

BALEARES
Capital, D. Juan March, don
«Alejandro Roselló y D. Luis AAmaiiy, adidos; D. Anonio Maura
V el conde de Salten!,, conservadores
KAHCILOW
Capital, l). Magín Moc-nra Galicia, I>. José Martínez Domingo,
R. Francisco (Ambo y [j, ivdro

,
>-,

ORENSE
Bande, I>. < rabino Bugallal. con
IUOI

povnvinm
Capital, I). Eduardo Vincenti
adieto; Vigo, Ü. Rafael Gasset \
Chinchilla, adicto.

Shí.OYIA
Capital, i». Humberto Llórente,

tdicto.

SEVILLA

Tomás Ibarra, conservador; D. Antonio «Rodríguez
de la Borbolla y D. Francisco
Castillo, adictos; D. Pedro Fernández Palacio, de la Unión Comercial; 1). Juan Ignacio Luca
de Tena, dudoso; Garmona, don
Lorenzo Domínguez Pascual,
conservador; Cizalla, D. Ramón
Charlo, adicto; Estepa, I». Manuel Blanco, adicto; Morón, don
Manuel Hoyuela, adicto; Sanlucar la Mayor, I). Carlos Cañal,
conservador; Utrera, I). Miguel
Sánchez Dalp, adicto.
Capital, 1>.

(i

1

ebUÜ

MADRID

ié'. de 1 robernación
nuncio
La lucha se desarrolló en Mao= dateía rce:hidos hasta
qllc i>
drid tranquila, con un día es- entonen el nú
pléndido
iictos
sciendí
La mayor patrie de la- familias
UUHIH
oeriod sta. prt-. nnt
Un
* pasar el de Almwdo
día
en Ovm
Todas las fuerzas de SeguíaEl mini>tro confirmó que había
y
vigilancia
dad
de
prestaron triunfado
Teodomiro Menéndez y
servicio,
los lugafea que había sido derrotado Laneza.
estratégicos,,
-. Dijo también el ministro que pocas veces un Gobierno se llevó a
Parlamento tanta mayoría «como la
presentará éste. Concluyó dlque
Según los datos existentes
eiendo que esperaba la repetición
MADRID. - Por los datos del
éxito en las elecciones de senaresultado de la^ eieccioens hasta del
dores
ahora conocidos, los diputados és
distribuyen por grupos de esta
VJ trinólo de los socialistas
manera:
Al
Villanueva se le dijo al llegar,
Demócratas, s;j; romanonistas que el
triunfo de los socialistas se
43; albistas, 42; reformistas, 2ü
principalmente
debía
a su campaña
nicetistas, 9; gassetistas, 8.
en pro de las responsabilidades y a
El total de los ministeriales
incluyendo los elegidos por el 29 sus propagandas en favor* del abluí-'
dono de Marruecos.
es de 200.
El ministro de Hacienda dijo que,
Se calcula que llegarán a 220
efecto,
en
un triunfo significatiLos conservadores que se sa- vo, sobre es
teniendo en CUéttta
todo
ben han obtenido el triunfo en
honda,
de ías izquierdas
la
división
las urnas son 30 fijos y 15 dudo-

Una estadística

Comentarios a la
lucha

--

antidinásticas.
Gasset, tendrá 12 diputados
El ministro de Fomento fué
también abordado por los periodistas.

Nos dijo que 12 de sus amigos,
tendrán tacta en las Cortes próxi-

mas

50 tendrá Romanones
El conde nos dijo al entrar que
han triunfado 50 candidatos de su
grupo

—Con esa mayoría — le diji— se puede hacer mucho, incluso exigir las responsabilidades.
—Las responsabilidades y algo
respondió el conde.
mas
mos

BARCELONA.—Cuando se estaba verificando el escrutinio en
un colegio de Liviant (Lérida),
hundióse el piso.
Resultaron heridas 22 personas.

entusiasmo,

Elecciones accidentadas
VALENCIA.
Han sido muy
accidentadas las elecciones en
esta capital.
La censura impide trasmitir
cuanto ha ocurrido.
Sábese que ayer celebróse en
cl Gobierno civil una reunión de
significados liberales y candidatos ministeriales.
A uno de estos se le ofrecieron algunas compensaciones a
lisos de la Casa nueva que fuó cambio del acta.
e cómodas habitaciones y solón Crée;-e que este no transigió
Por la noche organizóse una
via férrea, la mas próxima al manifestación
de protesta contra
cl ro bemador.
396
El conde en el colegio
MADRID.
El conde ed Romanones se presentó a votar llevando la candidatura abierta.
Uno de los interventores republicanos dijo al conde que podia

Los ministros satisfechos : : La
nota oficiosa
El «Consejo terminó a las ocho y
media de la noche.
Los ministros cambiaron impresiones acerca del resultado de las
elecciones
Todos se mostraron optimistas.

- El Gobierno está satisfecho.

Alqui 1 /
Hotel i f
<te reci\

-°aanantia,

f

Pedias a Antonio Paramés-NIEVE

—

Oficina Hispanoamericana
Importación

y Expor* clon do productos cerrarla.
acepta representaciones oarlolón de mercan alas en f eneRomanones le respondió di-

Mi o Agencias deflrmas

OIMCCiON:

«fiólas y Americanas.

i*-*

/

ciendo:
Prefiero vot^r a la vista de
tcdo¡> para que digan que ju¿r
1* vifia vei ap hé engatado a§4¿$.

*

lúa

antiguo 95 ¡o
Km 1917 05 50

OBLIGACIONES DEL TESORO;
101-00
100*60

CEDÜL.'vS:

Sanco Hipotecario 4 por 100 89'30
b por 100 10370
0 por 100 HO'OO

—

..

—

..
. .. 238*00
. 2i7'00
93*25

,
. ordinarias.

,

....

4 "50
365'00
Norte de España 3-3'00

M-Z-A
- Forrocarril
_

ia

HC
L

OBLIGACIONES:

o

1

proj

Picasso visitó
Alcalá Zamora

<|ii*

mi:

Objeto dc la entrevista
MADRID
I fov visitó al mílilp.
xpulsiói
nistro de i C ¿11c i el tnnioMi ge-»
¡Mee el subsecretario de Estadd
era! P c«asso
Según nos dijo Aléala Zamora*
Al saber la anteMADRID.
objeto <le la \ -i;a no fué OtTO
el
hemos
entrevísrior noticia,, nos
con el subsecretario de IA- que el cambiar impresiones acerca
de la conferencia del desarme de
lado.
Nos dijo aue Bruna ya habia Ginebra
nenio

P

eso

"ii

consideró exiAu

La ocupación
del Ruhr

iquellos

SUPERIOR PAPEL FUMAR

Multa por sabotaje
DUSSELDORF. — Al alealdd
de Mfangeng, los franceses impusiéronle nn;. multa de cinco millones de marcos por los actos de sabotaje que allí se registraron recientemente, destruyendo líneas te-

"NOROESTE"
ESPLÉNDIDOS REGALOS

_

Decretos de Ha-

.

cienda

.

..

.

.

.
..

..

—

, ...
.

Un descarrilamiento en Andalucía

Cotizaciones

Propaganda bol-

No hubo desgracias
SAN LUCAR DE BARRARecibidas de Londres y corres- MEDA. — Al entrar en la estación
Una conspiración
pondiente al día 27 de Abril 1923. de Chipiona, descarriló un tren coha
CONSTANTINOPLA.—Se
rreo.
CHILE 37'40 pesos la 1.6r£
capital un cenesta
descubierto
en
salieron
de
Ja
Tres vagones se
ARGENTINA 42 29[82 peniques
tro de propaganda ¡bolchevique.
vía.
URUGUAY 43 1i8 idem.
Se han encontrado documentos
afortunadamente,
no
hubo
desBRASIL 5 1[2 idem.
comprometedores.
MÉXICO 48 17]32 doiiara ios 100 gracias
Parece ser oue estaba' tramada;
pejos mexicanos.
una conspiraciófl para provocar la
revolución el día primero dc Mayo.

Portugal
...

chevique

"ftgrupac'ón artística"

Compra

f

ar al fesh-

ta Agrupaseñores

or-

ciue tendrá

Ministerio dc la
Guerra

s, día 2. a
Se, hay tirantez
cl domicilio
las siete d>
Mralá Zamora b'«
MADRID.
Venta social, para dar principio a los enque
dicho
tío es cierto une exista la
maestro
sayos bajo la dirección del
«licuor tirante/ dc relaciones entre.
3034 D. \f. Ríos.
Vi-fo, 1 d< Mayo de 1923 —La él v cl capitán general de Zaragoza.
29-50 DireCtíz
20!

Vigo sobre Londres.
80*30
sobre Oporto
c ón d® Vigo
o Lisboa.
28'50
Espejos Lisboa sobre Lon2 9[32 2 7j32
dres.
¿reno, 8-VIGO
Lisboa sobre Madrid 3-450 3*500
316 Ext. Portugués.
195 202

jef

fr

bidentes v

moci-

1

sostuvo una

3oo. Axuearora, 4 por 100.
legráficas y tele I orneas.
0 por 100. ,
Río Tinto.
(Auno el alcalde se negó a pagar
6 por 10Ü. 100'CO
Pe&arroya
a Asturiana 6 por 100 100 Ü0
multa fué detenido.
dicha
Real C.
Sobre que versan
Bonos Construct.5* 6 por T00
en Munich
MADRID. — El señor Villa- Sucesos sangrientos
MarrHO^og
5 por 100 79-00
socialisLos
nueva
ha
sometido
varios
decretos
FRANCFORT.
—
.2-4'00
Cédulas Argentinas .
tas nacionalistas de Munich, intena la firma regia
CAMBIO INTERNACIONAL
En uno de ellos se atenúa el rigor taron asaltar el local de la Juventud
44<45 de las disposiciones que regulan la social
(42*40). :
Parí-, vista.
80*39 exacción de los nuevos recargos triIntervino la policía
Londres, vista
butarios, otorgándose al tribunal
Los socialistas hicieron variad
Berlín. ¿, \ é 4 ,,,,,,, ,
, 6-52 gubernativo facultades para condo- descargas contra la fuerza,
Cheque New-York.
nar la multa que por tal concepto
Resultaron diez muertos i nin
Cheque Suiza
Cheque Brusela*
se imponga, cuando se demuestre merosos heridos.
Cheque Roma
que ios contribuyentes obraron de
Alemanes detenidos
Cheque Lisboa
0*29 buena fe.
1()S
Los frandecretos versa sobre DUSSELDORFF.
Cheque Viona. ,
ÓtrO d"?
Cheque Buenos Aires.
las cantidades que ha de cobrar el ceses detuvieron a los alemanes eit
Banco Español de crédito.
personal de HacieA^ por fcs mul- el momento en que pretendían de55*50
rrumbar varios poste de las lincas
Pelgnera
Duro
tas que se impongan.
telegráficas.
Comunicadas por Sobryíos de
J. Pastor

--

-■,6fl

Veláxqni

excluisVámon
s personalidades

qm

Como de costumbre se facilitó a
prensa una nota oficiosa.
CAMBIO:
Carece en absoluto de importanCon obji
La peseta en compra.
3.410 val que en
cia.
3.470 cion, se c<
"* Se limita a reflejar lo que ya de- ídem en venta
jamos expresado.
vigor
en
en
la
casa feonistas a
Cambios
lugar mar
Pancada, Moraea y Compañía.

--!

a

sido expulsado ed otros país«es, >
585*00 que estaba conisderado como in.360*00 deseable, por los Gobiernos de

ACCIONES:
Banco de España
Hipotecario de E?p»ña.
Ri-*paro Americano
Español del Kío rio ta Plata
C.a Arrendataria Tabtcos
0.* Gral, Azucarera prefe-

_

ir

0

B'j

3 por iOO meses
5 por 100 a años (IGtTA)

la

E! alcalde de

Madrid

se vende
GAMTA-escritorio,
Completamente nueva

Dispuesto a dimitir

—

MADRID. Confírmase que el
alcalde de Madrid, en cuanto pasen
de una vez las elecciones .dimitirá

MANUFACTURAS METÁLICAS
Antes A. VÁZQUEZ DEL SAZ

el careo

Casa fundada en 1900

Madrid, Znrbano, 51.-Barcelona, Riira Alta, 19 al 27

Grandes Talleres de Construcción
dc Maquinarla para Fábricas

Un milagroso remedio
para el asma

La más importanta Fábrica

f/' '"

El testimonio que a continuación
confirmación de
|: huanto asegura el Doctor tíehiff-oa
mann, esto ea, que su remedio,
'. ¡una cura absoluta del Asma.

española de Sifones

y Gaseoaai

publicamos ei

■■

para Agamy i'a FeHz

i

I

Kl

¡ Yich.
t

Principales importadores

Cafeteras d*"- todos sistemas y toda

de Botellas do bola y Carafas para

i

V^

Kg

Sifones

,

clase do aparatos y accesorios

'

para Cafés, Bar3 y

de laa fábricas más importan Ai

—

Eh el Ba'^ario de Caldas de Tuy

en la ciudad condal

americanas

A LA SALIDA

—

mil, adictos.

ibrii I

1KT

discusión
orqiií
etendia al
recer liaccreto de un atentado
(lint'

contado. 71 uü

—-

¡ pQ T
rj
por 100

rentes.

eua

uei

rt 7.ab'e

HA) .\C>

i

1

m

En P

PARÍS

-

En la casa
lé curado
de Rondar
ile un tiro en «una pierna.

Soc mío

¡ta.lo

i por 100 I: r rl

en C

cioeiit*

Otras noticias

:

l'n herid*.»

. IA L\.\.

dc lApaña

Fué rxniüsado

DFXD\

de las

TAltltAGONA
Capital, I). Juan Nicolau, adicto; ti. Julián Recasens, naciona- sos
lista; li. Julián Nougués, republicano; Gandosa, 1). Carlos Maristany, regioualista,; Roquetas,
I». Manuel Kindelán, adieto;
Yalls, I». Alberto Dassan. adicto. forres Helena derrotado por un
reformista
VALENCIA
ALGEGIRAS. — En este disGhelva, I). Migue! Alcalá MarHahola, rcgionalis/cas; I). Narciso tínez, adicto; Chiva, D. Manuel trito ha habido gran lucha.
""
El reformista Sr. García PineBatÍLe, tradicior.ialista; 1). Ale- Falce, adicto; Foguera, I). Carjandro Lerroux, republicano; don los Hernández Lázaro, conserva- ro derrotó al Sr. Torres Bcleña,
Antonio Rovíra Virgily, naciona- dor; Gandía, I). Melchor Román, candidato popular.
lista; Bergp,, l). Juan Carlos ('la- adicto; Játiva, l). Francisco RuA lo que, parece, el Sr. Torres
rri, de la Unión Monárquica; M - bio, adicto; Sagunfo, I). Manuel Beleña obtuvo en algunos puetaró, ll. Luis Moret Cátala, moGarcía del Moral, adieto; Sueca, blos buena votación.
nárquico; Babadéll, 1). Luis Com- !). Fmeterio Muga, adicto; ToTenerife
pany, republicano; Vich, I). Al- rrente, I). Josa Campo Crespo, SA.NTA En
CRUZ DE TENERIFE.
adicto.
berto Rusiñol, regioualista.
—Han triunfado los Sres. Arros.
CÁDIZ
VIZCAYA
conservador;
Benítez de Lugo,
I).
Baracaldo, D. José Luis Goyoa- adicto; Alba, adicto.
Juan Aramburu y
Capital,
I). Mamad Ferrer, adictos; don ga, de la. Liga Monárquica.
El Sr. Lerroux fué derrotado,
Juan Lázaga, conservador; JeZAMORA
en la capital obtuvieron
aunque
rez, I). Juan Romero Martínez,
Toro, el marqués de Encinares, mayoría los republicanos.
ciervista, <\l). Patricio Garvey, conservador.
En Guipúzcoa
conservador; I). Alfonso Ruiz de
ZARAGOZA
SAN SEBASTIAN. — Ha triunOrijalba, adicto; Medina-Sidonia,
Capital, D. José Valenzuela, fado el marqués
I). Serafín Romeu, adicto.
de Tenorio, readicto; D. Tomás Castellanos, tirándose el
candidato
ministeCASTELLÓN
conservador y el tercer puesto
Segorbo, D. Juan Navarro Re Vfudoso entre los republicanos rial Sr. Suarez Aznar.
En el distrito de, Vergara se
verter, adicto; Vinaroz, l>. Ra señores Tejero y Llórenle; Gasretiró
a primera hora
duque
móti Sainz de Carlos, adicto.
pe, D. Rafael Rosque, adicto; La de Hernani, triunfando elD. Juan
Almuniá,. 1). Nicolás (Jarcia Fan- Urizar. candidato designado por
LA com ÑA
Padrón, l>. Antonio Rodrigue/. dio, conservador; Tarazona, don los industriales armeros.
Pérez, adteto.
Garlos Corsini, independiente.
Este triunfo fuá debido a no
haberse modificado el Real deGRANADA
Capital, D. Pascual Nacher,
£''"010, restringiendo la fabricaciónde armas, que tanto perjuadicto; l). Eduardo Moreno, condica a Eibar.
servador; 1). Agustín Ruiz AguiRazón del triunfo socialista en
lera, adicto.
En Tolosa no hubo lucha, triun
.Madrid
fundo
el candidato tradicionalisGUIPÚZCOA
MADRID.
El triunfo de los ta D. Ricardo Oreja.
Capital, marqués de Tenorio, socialistas
En Zumaya venció D. Alfonso
en Madrid se ha debiConservador; Tolosa, !>.. Ricardo
do principalmente, a la división Churruca.
Oreja, tradicionalista.* Vergara, de las fuerzas monárquicas,
En Ocaíía ha sido la victoria
por
D. Juan Urizar, tradicionalista;
no haber aceptado los mauristas para el romanonista D. Abelardo
Zumaya, D. Alfonso Churruca. el
formar parte de la candidatu- Rodríguez, por 2.000 votos de mamaurista.
ra ministerial,
yoría.
I VEN
También se ha debido al aciUn caso curioso
Cazorbi, i). Mariano Foronda* cate» de las responsabilidades.
MADRID.
Al celebrar la anteconservador; Ubeda, conde de Por esperanzas de obtenerlas
rior
elección
se registró un caso
Vela.yus, adicto.
han «/otado a los socialistas mucurioso
chos militares.
LEÓN
Acudió a emitir su sufragio
El cuerpo de Correos, sabien- un hijo del presidente de la
La Yecilla, D. Fernando Meri
ho, adieto; Piano. D. Garlos Me- do que los socialistas van a pedir mesa
la readmisión de los expulsados Cuando se disponía éste a menino Hagasta. adicto.
por la huelga, también los votó.
ter la papeleta e nía urna, fué
LOGROÑO
Anoche, lo smismos socialisdetenido por los interventores,
Capital, D. Amos Salvador, tas no creían
que su triunfo fue- pues estos
descubrieron que
adicto; Arnedo, I). Isidro Rodrí- ra tan grande.
gaiiez, adicto.
aquel elector había votado ya.
candidatos,
Todos los
excepto
Lo ocurrido es que otro se haMADRID
Pablo Iglesias, acudieron a la b ua
anticipado y votó en nombre
Capital, 1). Julián Besteiro, don Casa del Pueblo, siendo aclamadel presidente de la
del
Andrés Saborit. D. Pablo Igle- dos con enorme entusiasmo, du- mesa, hijo
sin
ni el padre se die«
que
sias, D. Fernando de los Ríos y rando allí la animación basta
ra cuenta de la suplantación.
D. Manuel Cordero, socialistas; muy avanzada la madrugada.
Esto dio origen a multitud de
D. Antonio Sacristán, de las claTambién durante la noche reses mercantiles, 1). Francisco (tai- corrieron las calles grupos de comentarios humorísticos
22 heridos
Piso hundido
cía Molinas y D. Francisco Villa- obreros, dando muestras ele gran
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'CARCELERAS :

-..je

en Buen, lugar

una hermosa linca ron
asa de plaala bija, que por bu inme
¡4

" [MJ"

A las cinco, siete y diez y media

oso

tal, que, ademAs
.eficacia
.:nir por las noches,
bienhechora

durante »-i ufa. Lo digo no para bala rocíame, pero ñor el deseo
'natural, que otros infelices puedan
aprovechar de wu descubrimiento."
las
M
* Kl Asthmador se vende en eabuenas farmacias y centros de
pecíflcos.
En caso de no encontrarlo! diríjase al depóaito general del
Dr. Brhiffmann, mandando por giro po-tal U S> poetas, y se le re**■" railirá sin gastos «i*; franqueo.

Cervecerías

A.PÉREZ

"Dr
.j 'que
tra &¡

A'f'redo Parsí, de
escribe:
. sus polvo,"? con*n aliviado tanto,
ir que be reaueino de la curación
«s de haber eonae-

orable situacióa v ¡MKufflctu visa<:, es un sanatorio; poblada de vicon parrales altos perfcctarnen
e alambrados, que sujetan 49 arcos
dobles rk> hierro; contigua a la caretera y {¡aya, con dos tn* rendeye, jardín palomar, gallinero, rnade agua ¡otabie, bodega y
moe puertea de entrada y
i carretera.
o v ondiciones, diriG. Ucha, médico,
al vano. 25. 2,->
Í27
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telefonemas

EL IMPUESTO DE! Más d e elec- Martínez Anido
cíones
DESEMBARQUE '
—Anido

( apiton general de Galicia
Podemos afirmar
M \0K1L>.

,como ya V
que Martínez
la Capi-uocupará
repelida
santicipado,
Otra vez vamos a ocuparnos del | los pue 5 l««s perjudicados
Elección
mo
m«
re
de
Galicia.
generad
ní .
to qu-p anuncia e. -=*pigraie yjtodo ci terina.
esnr" -. e'1 espeMAI'KIP. - S.*w »1UC
Parece ser que ya cl Gobierno ha
aue tan graves daños produce a! dal la* comarcas y ¡as ciudades que . ¡j¡^
elección '*n i* sección
a dicho general, y éste
aonue
consultado
por
Palacio,
su 'u dol distrito do
puertos españoles, en especial por .As Vfc*>
artísticos o
, visación l>or ha- se mostró dispuesto a aceptar el
a nuestro puerto, al puerto de Vigo. ¡ belleza na.urai
n la visita de
*
Gohk ~ *i
nombramiento
-. roto una orna.
que, pese al abandono en que ei Es- ', los turistas, a quienes
candidato
tado español lo tiene es el primero aleja de España fon esa intolerable
cl
votos
303
Obtuvo
át 'a península ibérica en ei tráfico ¡ y absurda éxaraon.
F.effor Villamil, Que es el ya prode pasajero».
¡' Hay que ponerle remedio inme- clamado.
Én "El Soi" anteanrehe liegado { diato á ese nial y como el Gobierno
nada haLo ocurrido en (.aliria
a Vigo, comentando la pasividad —castizamente español
DK
Bn eeta Corte se
de! Gobierno ante las conclusiones rá para remediarlo si la petición no
MADRID
VICTORIA
MGLAOR
del Congreso del Comercio Espa-1 es enérgica, ¿e hace preciso aue los i hacen numerosos comentario eu
W«J Dt SEIRA. 14, |,1
ñol en Uitr&nnr, aborda un esen-1 pueblos todo*, especialmente los, torno a las noticias electorales
suprema j une licúan cd Galicia > a los destor tan prestigioso cdüió 1). Lüf* pQfftOS, se dirijan- con
Confección d«
<*J
Olariaga este asunto, señalando! energía li los gerentes drl Estado i «fueros cometidos en algrunoa
AJAj\ corsés a medida,.
/**
todos los mo.
concretamente los perjuicio» que a y les obliguen a d\¡o'gar el penoso' distritos
<VY«\^ 1 de
los puertos hispanos ocasiona el! tributo que se cobra a los quC dís
i
deles y toda clan*
In homicidio
-nosbv ,4
absurdo e injustificado tributo que í embarcan en las playas hispanas
/
*'" tajas,
en
,v* p«'.rh nw
se exige a los «pasajeros que des- '
> "";"'
OVIEDO. - Las elecciones
jila* eapasaii «■.,
embarcan en el litoral esrpánol.,
Asturias, han tenido una inciden
Y dice así el eminente publicista
.especiad'üad oa
cia trágica.
Ni es ninguna fantasía pedir al
el euraé fiüMOU'
Un elector mató de un Uro a
ministerio de Hacienda que supritris. Ks a éwda
otro
ma el impuesto de 150 a 450 pesecnsio }>»»ra hüVV
Por lo visto ocurrió e' homicisiguiente:
tas que se cobra a los pasajeros al
uasaprcmi ..\ i*ae
Se de-pidieron los tres números dio ''ii la forma
embarcar o desembarcar en ptierto
regresaba dol colede Bsntlafo viu n]
exposición
víctima
lq
1%
español, cuando en Portugal no se 1 que con tentó éxito lian vendo ae- gio a su domicilio, después de
i* lfA9 y diplomt de hOtoOW* *.i
1
cobra más que jo pesetas, y en los ; tuando durante unos días en este babor volado.
inriü pomorol» do lflG8«
demás países de Europa no se cobra coliseo
eneontrd pon
camino
se
Lo
el
Vícentita Joffe y la Troupe Eve- un vecino que la preguntó por
nada. La importancia de d;cho gravamen puede deducirse de unoj pá- linas, que ayer fué sil última ac- duien había votado.
rrafos de la ponencia a que acaba- tuación, han dejado un grato re¡fijóle que por el candidato recuerdo en el público vigués.
"En
HIPOTECA
Sepde
aludir:
cl
mes
de
formista
rlos
"")■','"'
vf^___
«-==_____!^____________________E
\A\
tiembre próximo pasado, un núcleo
*
líl agresor pidiólo explicacio*
*
*n*fán:
,-M
de distinguidas familias argentinas,
Mañana provettaráse en este tea- nes de porque no habí;, votado al
r
¿i ÜÜÍUAIEZ
que formaban unos cien pasajes, tro una película española que lleva republicano, originándose una EU6
es
una
rey
"Carceleras",
mayoría
eñ su
derivación
de lujo, se encontra- el título
«erlne ndm»r«
discusión que tuvo
ban cu París, dispuestas a salir pa- producción de la zarzuela del mis- Irá trica va dicha. l*
*iicarpo Sunz
ra Burdeos pa _a embarcarse en el mo nombre.
FACHADA PRINCI PAL DE L^ CASA DEL UEBLO, DE VIGO
E lmuerto se llamaba rim'-PgA.: a^*"*""*
vapor "LuteAr", que debía partir
Según referencias de esta «pelícuEl homicida so llama. Jesús
Velada (cutral
.. fines del citado mes. Debido a la v a iuzgar por ías numerosas fo- Martínez.
industrias
me;
dA pe'^na*. el citado tografías que de ella hemos visto,
Segundo. Protestar Contra la
\mbos debían estar beodos
A las nueve y media de la noche \_q.c'huelga
no salió y,los viajeros ar- "Carceleras" es una verdadera joguerra en Marruecos y reclamar el
I En la Notaría de D. Casimiro Velo
Odeón,
principio,
en el
la ve- :;en'iv's pensar-*."* de inmediato di- ya de la cinematografía moderna,
Eza Rao muchos votos
qu< <: hagan efectivas todas las res¿- dará
la Viña, se celebrará a las
lada
el
"Arte
CtlltU"
que
y
cuadro
nosotros
alto
mé,-e
el
t:ea BarcA: <i pira embarcar- qne tiene para
soria.
El vizconde de Eza '.de
p
tbilidades militares y civiles.
de la mañana del día 7 de
en favor de los presos se
once
ra"
celebra
a primeros 'le Ü«*:U}»i*« en el rito de estar interpretada por artis- ha obtenido en estas elüCCionOi |Ma*yw [»ro&iuiu, ia du^mUmiii
Tercero. Que '1 Gob.erno torne por delitos
(,'on el paro gene ral de to6 , [o
sociales.
"JA na Victora*. luí la agencia tas españoles y de reflejar algunas más votos que en (odas cuantas
Olidos, se celebra boy en Vigo ia las medidas necesarias que tiendan
casa núm. i* d > Ja caUtl de, Jonqutu
Hay enorme interés por conocer d : París les inArn aroh que
intervino
y
trabajo
la
crisis
dc
la
había costumbres nacionales.
¡Yfavo.
a resolver
Fiesta del Primero de
Yátl z, do cs*a ciudad
el drama "La Tierra", de López ):¡'-ajes dispoml/es. y a!
Las principales intérpretes dc la
los
(labra tina manifestación, que se carestía de las subsistencias.
se considera nn presagio Déla titulación y condieiories InEsto
Pinillos, interpretado por dicho pre». os añadían, romn esindicar
Elinatural, obra son las bellísimas artistas
Cuarto. Que se exijan las res- merití'.simo
orgi tuzará en el Paseo de Alfonso
Los adidos son 226
cuadro.
formarán en dh ha Notaría. 201
o n feridos iam ¡esto..... Los via- sa v Aurora Ruiz y María Comena las diez de la mañana y recorrerá ponsabilidades consiguientes a los
A| ia salida de la función habrá
madrugada
Entre
los
hombres
Esta
figura
—
iero.? qtíe, ádemA de las molestias dador...
MADRID.
mms.
:ias calles de Elduayen, Cueria dei autores dc. la represión que las au- tranvías para todas las líneas.
nos dijo cl ministro de la Goberdi tren, aduanas. eiC. deb'mn so- José Romeu, muy conocido del pún
Sol, l'olicarpo Sanz y Avenida de toridades han realizad') con la orCORREDORES
poí'ií también el impuesto, optaron blico vigués por taber actuado re- nación que por los dalos últimaMañana no se publicará
Garda Barbón, hasta la Casa del ganización obrera en Barcelona.
Odeón.
cisau
en la plaw*
qne los direcibidos,
unos,
cientemente
el
mente
sabía
Genova;
por
ir
a
otros
salieen
GALICIA
Pueblo, donde se disolverá.
É^^
Ouinto. Reclamar una amnistía
provincif
la
adictos
ascendían
a.
220.
to
de
putados
ron
ÉEZL
pof
"Avón",
por
ei
V'dpat
Los obreros vigueses como todos para todos los delitos de carácter
Según hemos dicho en muestro Cherbu-rgo, y otros esperaron, la
la
de
Orense
/
en
¡LWLp
Triunfó Rovira
Perdió
los de España, formularán las -si- social y político; y
último número, para que los em^ soltttíisn de la huelga del "Lutetia" ;
misión.—Escribir
t
ffyt
Iglesias
guientes conclusiones:
Sexto. Afirmar que la aspira- picados y obreros de esta casa toSe despidieron los artistas Les
Correos número ¿Lfc
api.*. ¿P
ni uno iii «Uno vino al barco Forvel
BARCELONA
Las
últimas
Primero. Reclamar del Poder ción de la clase trabajadora es so- men parte hoy en la Fiesta diel pero
han
que
Senac
estos días
coj ;crencias y sello.
público una ley estableciendo el cializar los medios de producción y Trabajo, mañana no se publicará español. Tuve el sentimiento de actuado en este teatro con lisonjero noticias confirman cl Iriunfo en Vilo,
«presenciar el caso y sentirlo en carcontrol sindical obrero en todas las cambio
Último lugar del candidato repuGALICIA.
ne viva, conlo ió ht tenido, hace éxito.
Tv* JP
blicano nacionalista, Sr. Rovira
«-'- ..^^yr^yr.yiFT*'*!.--ir'&^r*^,---*-pocos días, de conocer mus' «dc /Q
Virgili. sobro el radical Sr. IgleMEJOR VINO VALDEpasajeros en el vapor "Gefch",
sias Ambrosio, que al parecer no
peñas
blanco y tinto.—Almacén
que descendieron en Lisboa rehuTambién han cesado de actuar en obiuv» Ja, votación que en un de Felipe L. Monge, Avenida Garyendo los impuestos éSfíññSÍé'S-"
este teatro el dueto argentino Los principio se suponía.
W
cía Barbón,7.
que han presentado al púNosotros
también
de
sabemos
una
Reyes,
Numerosas personas acompañaopulenta familia chilena que se ha- ■hi;co vigués muy variados números
ron al cementerio de Santa Costina
lla en España y que ba desembary fel 1*- de su nación'
d'e Lavadores el cadáver de la vircado
puerto
en
uti
francés
del
Océatuosa señorita Victoria L\h»uriño
modelo de deportistas y honra no, porque se enteró a tiempo de
González, que anteayer recibió crisgallego (}o
del Éütbol calaico.
que el desembarcar en Vigo le sigtiana sepultura.
F^ M
Oue en tierras chilenas consiga nificaba Un gasto dé unos miles de
¿Infis, 4 EspiiÜ®!, ú
Reiteramos a h afligida familia
-■
toda clase de prosperidades, es lo pesetas a favor del Estado hispano,
, ediHe la finada nuestro más sentido
Fotogrn
Se Jugó el domingo en Coya el que desearnos a Cosme, para verlo gasto que se podía ahorrar tomanj
pésame.
A udes
ñcios, n,
anunciado partido del campeonato pronto fee'z y triunfante de regre- do tierra en Francia o en Portugal
DIRECTA» EETPJ PAftA BUENOS AIRES, saldrá do VIGO el dia
aar*
tiradas
d
**
regional de segundas categorías Gri- so en Vigo
*
y
España
trasladándose
a
fepor
BQ
de MAYO, el magnifico vapor
153
rAyf*r ba sido conducido al Ce- | tro el Español v el Eitiñá.
;E1 Vigo a Oporto
rrocarril, ya que las fronteras tementerio de Pereiró cl cadáver de
PRECIOír í& COMPETENCIA
m ii a
e \t f\ n i, A N fS
En los primeros momentos del
están exentas de esa intonuestro estimado convecino 1"). Jo- match''admiramos el
Ayer salió para Oporto un equi- rrestres
jueexcelente
gabela.
lerable
Mecánicas
Talleres Foto* go reaíiztado por los pontevedreses, po del Real Vigo, al que no han po*
sé Vázquez.
Ronda, 86,1. —VIGO
los perjuicios que a
admitiendo paspje de Cama* a y
Presidían el duelo D. Benito Fu- y en particular la maravillosa for- dido acompañar «cuatro de sus ju- losComo se ve,
"*-* CLARE
fjüuto r\ La 2>' 'Va, F_h v,v íjra]
puertos produce ese impuesto
ga, P. Antonio Vieira y D. Enri- ma en! que hacía los avances la li- gadores que tomaron parte en los
1 clvnsos
Precio uní pa»'
qite (iiménez.
cuartos de final del campeonato de son incalculables. Pero no son soio
néa dc ataque del Eiriña.
Eí acompaftimiento era numero■'30 Penotie
Do lOafi íi on -<del i
Después que este edüipo ffiatco España.
so, prueba de las simpatías de que sus -.los primeros
7 lo \Atjn.
T. ARNOLD
D« 2 ■■-. 10 no i urnAtantos, desmereció
di&íHitaba el finado.
Menor* » *.
fiOfi
GRATIS
ba -Ujute el juego de los pontevedreReciba su familia, en especial su ses aun eunixlo fué muy superior
NOTA ÍMPORTAN TE Tod^a -os pa-^j'-o menores de qul»«6
sobrino D. Servando Martínez, al del Español, alguno de cuyos eleMASCU.<?:FSft
GUÍ.0
"ños preci/a ¡a partida de nacimiento aunque vayan aoompanado»
8MZ,
POUCAtfC
nuestras condolencias.
¥.
,1a
mentos se esforzaron por atenuar
CANTI
de fia» padr*»
dsktlí " -*I
T«t*fe«oí s**
derrota, oue' fué de cuatro te utos
í.caba de lániai
DKBfTJI L.
Todos los pasaj fr-* de TEBCERA CL48E non acomodad*- en
mercado so m
ifl*¡ r'-Trt t A" i «í=?a ■»?> Oro y C«ní*v
campro'es dé.CUÁ/1 1A'! LITERAS completamenteindependíente*»
jssia
7V
! a Cel'°TN
vil»!'»»
i;UOÍ?
Los\.primores de juego que en
torpedo
ü#
10 8asientoi,
Para tuda daai do informes, dirigi»f*e a 'os Ag-rntc» Genéralos
4 ei- I
I los primeros momentos realizó cl tí*- |&SÍj&
úLimoi
ID8Ih/ZO
Espa&a,
en
Eiriña, esperamos verlos cuándo
;
la
CINCO
ik t*r«k
oamiHü é* NU69E áe la msñ*«^i
juegue con el Rápido, a cuyo equi- gj
marcha g
/ ji'dados,
C.crre de estirtbleelr.iíenios po le será difícil vencer.
'ás, alumbra- ff
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8$3
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