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>s s:, reciproca- Inmutas—^dicen a esto los gassetis
fia i fju*
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famtf
tien* otieia
«"*>
Lo q«e «I praafdenta vn«»K
lez
Fué
e-legid* i por los paitiday
.7 célebre romántico Romero a
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público représentí-:"'?;^
PATtfOlMRS
i: rllKUlMr^
I
reota
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y el conservador D. José María a vosotras, bellísimas mujeres, que la memoria del glorioso matrimonio
(mantener -pro- .
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!) spués
¿3
V continuación pintóse en el ban- y
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¡.ad de i etras.
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m Pontevedra, Juntas municipales del Censo. — "undación
(¡ue produjo,! según la relación del
tiQinpo <ii el Mus*
cuotas anuales, no menores de cini ógico, del
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de
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de
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en rooo
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vorablement< ; cogida, \ a aue i
nanea
público
Mace
él
ou el únfco ásaüto que ¡ara., en o' inde'nnir.eión de 250 pesetas a E*- ni estación
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varios maestros ta de honrar la e dos -figui i
' '■"'. ¡3 ¿~'-'' e
PICC
(.lucio.
«A'aiiaa que. resultó 1.Amada en
j 'ta estación a Tuy lúe a pie
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(5 ta. aue recibió otra an e! vientre.' QU le recibieron
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la Musa «de nue ¡tra I '« I e: a he3
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i I e ha sido concedido e'¡ empleo
'■
■'
e nnre pante ddl F¡
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,
nenio
parecida
huslr,
pitan a los tenientes diel la Re,-"cesando
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- españd
"done
lúe se declare una nuca guerra -.
ron. des-] ués i observar * u ningu- '
ocupa, aunque
mm, aplaudido
sio Rodríguez Macia-s res- ' Re na Victoria
RO
e e ¡ta contingencia
que :'a -1
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La $ e.aiu.A. que alcanzó ei gagest
. dias ;o y n de
pa de tropas de Sanidhd Mflrtar,
" guíente :
Julio Díaz Qüa y Manuel Quíntela
■Anu^ed© vs« Triv* r
Merca A y matadero de Madrid.
Sus fines ¿eran predominante- bueyeis, da j'y6 a AS7 oesetas k:io
PUEBLA DE TRIVES.—C n4»ente a&turaáes y áe elevación no,
-arrieras, de 326 a 3' $7. Xo tir.ua siendo objeto ¿c
.
Ha sido declarado en situación rail.
Iu
njoátraciones de simpatía popular,
hubo vacas.
d^
por enfeflmo en Ra-! Para pertenecer a ia nueva enti. rtjado
Barte!o:ia; terneras. d ca.jdidato reform.sta _>r. Araoe A. .
(Lu'go) el comandante medico dad sera necesario reunir de ermi- de 3'jo a de
jó
Ayt: , bcó miria... en Ca.
pese
as k""o «naí. y
3'
*)■ Luis Cubeiro Partero,
nada? cualidades.
vacas y bueyes, de 2*20 a 2*30.
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T
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GALLEGAS

ACTUALIDADES

(Crónicas f servicio posta! y telegráfico)
***** -

SANTIAGO

La Coruña

Distribución de premios en!
la Escuela de Artes

Coniecoraci^c

anciana car-

1

Eo el puerto

bon izada en

*--

1 t-rito M

Oficinas y servicios Los rateros hicieron
públicos CIVIL
una víctima
REGISTRO

Villagarcía

P O NTEYEDRA

una

AYTSR, A LA TARDE

mrmwnr n_»_»r

■a_»>__u__.

tardo en la plaza de
viAnna de dos
fue
XAlavicenoio.
rateas que t-uinnumerables
iviou délos
del Qtpjosi
Martínez,
mujer
_u_ta
T
una
1
luldn en Vigo,
Plazo».
Silvena
llamada
vc
plaza eqj
Pasaba jx^r la referida
Mercado, cuando
dirección a \i deldos
mozalbetes de
g¿ |e acercaron
k» Lcjjez.37 «fios,«
años, que. valiéndose
trece
j^e
1
v
lVrr/'
tis v Mano
de Silveria. se
de bronquios capnai. de !a" distracción
[20 pesetas que llede
,derarou
rv
M \AAM' >NI< >s
vaba en un bolsillo del delantal.
Frtfcon
Pér«,
Los precoces fc-ragoa de lo ajeBrdLMD Canoa
,huyeron rápidamente, sin que
Román, ton Atnca Md*» K< I hasta la fecha v a pesar de las pesdríguez
quisas realizadas, se pudiera conse( VS\ DE SOCOHRO
guir SU detención.
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Forcarey
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Lino
ap r
Na _a fAvil
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DEFUNCIONES
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Rodríguea

bu-

de d

alimm

. ueia 2
*

Industrias de |

lio. e
de Alcañiz
hor
Kev
ro 1 > >■<
FallocimleotoB
fué cacado de entre
Encuentra-- gravemente enferma
UVO cadave
de existir en esta ciudad,
escombre* e.-maletamente carLa distinguida y virtuosa señora I).Dejaron
Castro Matos, deca- ionizad*
Saturnino
doña Francisca d'iivo, viuda de
y
Ddbid a ia íí i intensidad dtfl
Moreno, madre de', diputado a Cor- no del Colegio de Procuradores,
Melgar faloAurora
la
señorita
¡a
¿ltima
i >r Santiago, en
lefuecro, no fué posible poder salvar
a la inte.i/
ciana, a pesar de l«oa
gi-, atura, don Juan Moreno Tüy-e. mino
geandes esfuerzos que se han realiHacemos fervientes votos por*la
mejoría de la enferma.
zado
*Z*
quín

Ga

*

alad.

Lo presidió el redtor A: fe L'n..
-i lad acon»oaftado de las «fcjnáa
ibist:"_nd<* reiridad
íK*a
" todos ios centros

La comisión qdstara encargada
validar b ndos para la coloca< ion de una 'lápida con«memorativa
en la casa en donde vio la luz primera el inspirado compositor gallego, maestro Chañé, sigue con toda actividad sus trabajos.
En la suscripción que se abrirá
"on este objeto, solamente tomarán
j.arte los santiagueses, pues quieren
que este homenaje tenga un significado netametría compostelano.
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Cotizaciones del
pescado

"

Sos

Capítulo de bodas
Ayer a la mañana han co. raido
ma'trniHinio en Santa Marra. 1 «se \
¡torta Franri*» Galiana Pérez
el iovon don Ernesto Canoa Pérea
eiriofeado en ai Casa Simeón t.ar
cia'v secretario de la Casa Socar

,

uciA
- recibieron asistencia
personas.
las siguientes
Imita, de herida moa

\ NO:

Católica

a

-párroco Sr. Ande bendijo la r-.ava
ón. pronunciando una elocuenen la mano derecha. herida contuí»
k „*„fca
naitica
Manirá! pesias,
Apadrinaren a los contrayentes
izquierdo.
D. laime Galiana; pada de la novia en d póknaáoValaeáres, de contu
FHoSena
del
madre
«Pérez,
v doña [oaquina
que pro
sión en la región nasalhermano.
ovio
un
Ccmio testigos firmaron el acta, duio al Edtoearla
de herida con>or parte de él. D. Ángel Pérez y
que a
izquierdo,
pómulo
en
di
y tusa
D. Julián Martínez Mogrovejo.
al
perro
un
por parte de ella, D. Cosme (.alia- ocasiono
ARBITRIOS MUNICIPALES
ba Lloix't v don Cosme Lloret Orts.
Representó a'l juez D. Antonio
del <ü* 18 de Abril

"AMÉRICA-GALICIA"

ida ¡a memoria por
< . Mir ttor de la Fscuela don Herró Gallego, procedióse al r<
. ► de « premios consistentes en
i a /) pestttafe, de Has cuales 600 f uei donativo del Estado y 500 del
ii'.taniicn.i> d<_ esta ciudad.
Hizo después oso de ia palabra
o t tor alentando a los 1 bi «ros al
«ah*' v aconsejándoles que ello.-.
dirigieran al Atado en
: 1; I de mojarais ¡>ara d estante va que él (2 la L'nivcrid (kil í.n.let'ariadu.
4emae acto la handa municipal
Los salones en donde se exhiben
dos trabajos ejc&ttados por los

\ vor por la

NACIMIENTOS

Cabo T

\'ap

PeHa'ór,—L*b-amiente»». ""P«ir-Tía. D. Migue La-tr
ti-Bido».--Viajeros
dy
madre
enfernJO^-L*
<f?«uaííOn.»*Verro**ngin.—Villtólgu,
Cvnüilo
rev ha1 de I
a Chané.-Tituloa da mneitroi.Kos i
fSorv «a Tív*.núm. .v
Hoy jueves, comenzará eí cursillo x.r veur
* lápida
casa
Utia conferencia
)arriHiu
le Mide conferencias para obreros a car- uga e \':'ar:ñ
"ímiliy Villelga go de
Muí
Ir» cele- de Maest
lo profesor D. J*.a- lereda, d

<nn

de 192»

La Dirección general! dk- Clases
1'a-ivas acordó que la «pensión de
I.750 pesetas anuales que venía
percibiendo por esta Delegación de
Hacienda doña Dolores Rojas Quevedo, viuda de don Agustín de Ja
Puente y Sánchez, inspector que
fué de primera enseñanza, deja de
abonarle por la misma, y se continúe pagando pdr la IXiegación de

*<£ldido

Je

Noticiario
\ndrés Gutiérrez Benito,

José

López Rodríguez y Castor (hitemuro Cid, todos del regimiento de

presentarse en el
GobietflO militar de esta plaza pan
un asunto que les afecta.
Desde hace varios dias existe en
LugcKgra" escasez de carne, debido a oue a las ferias acuden muy
r¿*9taí pocas neses para la venta y los exCortadores de ganado las acaparan
para cumplir sus compromisos en
To'd 07 los \neO"i<los de las grandes pobla-

dTngdzSncrano,

Telégrafos, deben

n»*^'

Hmoaadaokéa

Pérez Granja.
de 192?.
al
libraLos numerosos invitados a la cepago
«los
—Quedaron
Obsequiafueron
nupcial
LONJA DE VIGO mientos a favor de don Benito Val- remonia
Quedó encargado de «la construcdos con un es]Jlénido «lunch, que sirGonzález, D. Jesús Pazos Esión de la lápida un escultor de esta
Por carnos frtft»o*s y
cestas espadín y bocarte, de caree
29
vió
el Hoteü Continental.
y
tevez tesorero de Hacienda.
ciudad, que se projione irealUzar un
a 5 1'75 pesetas.
27''50 merluzas,
Desleimos al nuevo matrimonio grasas.
»
art i-tico trabajo propio de !su me«alada» y am
Clones
en 293.
127 80
38 pires lenguados,
en SiWda los una perdurable luna de miel.
Fueron
detenidos
recida fama.
íueron muy visitados.
butldos.
a
de
338
2*25
Sarna que en el
Por la Escindía Normal de Maes
vecinos Santiago Diéguez Gonzáteon*
Comunican dé Cristina,
del icuerlpo Por Vahío-alo*
digno
agente
Para
el
194
35
Lorenzo,
próximo
3'
7
5Pereiro
lOs
fueron
lez
Vicente
Santiago
y
ros de
remitidos
te de Santa
26 id. salmonetes, de o 50 a 1 80. cuáles hallándose examinando un de vigilancia, segundo jefe de esta porto.
el, ca2 W& mon
Hoy jueves, a las odio en punto a «la Subsecretaría de Instrucción
fué
hallado
villa,
medidas
y
Pesas
Por
,V,uella
<U- ',1 noche celebra sesión general Aíblica «los expedientes de títulos
15 id. praguetas, de 7*75 a 12*50. revólver quei estaba cargado, se As plantilla, D. José Luis Lópfcte Poza, Por Vinos.
1.64000 adáver de una anciana llamada ConVarios lotes, en 482.
ordinaria la s.ried'ad Unión Pro- de maestros de 'los señores D. Fausdisparó y fué a herir el proyectil a ha sido pedida la mano de la bella Por Agnardlerito» y 11
cepción Engrano, la cual hacia cuade
obji'to
MATUTE
18 20 tro meses hábil desaparecido del
tectora de Artesanos con
Manuel Buelga Valera, por cuya y distinguida señorita Qoroneda oores.
"i> Pardo, D. Pedro dkl Andrés Gar.
900
en una "Cortés Olvieveros, en Villafranca Por Sidras y cervezas "
proceder a la aprobación de cuentas cía v D. Ramiro Bouzas.
de la indicada vd'la. donde es173 cajas pescadil'la, de 27 a 72 consecuencia sufre lesión
y otros asuntos de interés socia'l.
de 'los Barros (Badajoz).
2t>5*85 Asilo
pierna
públicoe.
recogida.
pesetas.
Por
Paestos
La boda tendrá Jugar en fecha Por Bioiol tas.
Ü'OO taba
Si la reunión mencionada no puEn una de las Au'la's del edificio
7 id. rapantes, de 41 a 52.
ipróxima.
su
cátediese llevairse a cttbo por no reunir- de Fonseca, dará mañana viernes
Ha
tomado
de
(posesión
22 id. beretes, de 5 a^2i.
SUPERIOR PAPEL FUMAR
dra dkl Francés de este Instituto y
3.328'82
se el número reglanu ntario de so- a las «siete de Ja tarde, una intereTOTA A
4 id. fanecas, de 29 a 35.
iglesia (parroquial de Sanla
Normales,
nuevo!
cate■En
cios, tendrá lugar la supletoria el sante conferemeia di profesor de
él
en
Escuelas
sapos,
Botos y
294.
Lonja di» 16 -525-22 peseta».
tiago de Vigo y amadrinados pendrático, D. Pablo Sanz.
vi >rnes a igual hora.
esta Facultad de Medicina doctor
Varios lotes, en 540.
doña
DoloESPLÉNDIDOS REGALvOS
dón
y
Perfefcto Molc^s
don Antonio Novo Campdlo.
LONJA DE MARÍN
hermana de
Moldes,
padre
y
res
con
su
faLlegó
a
Pontevedra
Versará sobre e'l nuevo descuAyer tarde entregó su ¡rima a
(Por teléfono)
milia, precederíte de La Habana la novia, contrajeron «matrimonio en
"( ;.'lidel -irofesor WasserKl coro regional Incensé
Dios, en esta ciudad, él niño José brimiento
.la «mañana de ayer, la simpática seel industrial D. Jeteé Berrid'y.
(11
18,
Pontevedra
noche)
dje;
la
tu]>ara
diagnóstico
niaim,
el
contra'sido
AturuxosA
ha
de'!
abohijo
tigas
Vanea y Gutierre/,
e
Mañana, vtarnes, y colmo fin de
—«Regresó de Santiago, para fi ñorita África MdMes Rodríguez y
lerculosis humana.
Cotizarons.e
de Sangad* * físcail de la Andie-ncia de La 1
el joven D. Vicente Pazo Román, fiesta, el capitán, norteamericano tado por el Centro Gallego
propieta
jar
residencia,
aquí
su
el
226 cajas matute, de 11'75
concierto!
tres
ir
a
dar
y
tander,
para
la
casa
Coruña, don Gustavo Várela Raem|pllead|o
de
Gándara
<-!as
rio D. Benito Unieses Sancho.
Wanderwell y su íroulp-pe
dío.
Qirní Orí» no», pioore», quita
Ó3'5o pesetas.
Haz.
el teatro Pereda de aquella cados caballeros —« que,
OdlUd
señoritas
y
y AtocWTÍP
Permoi
d
oers.
merluzas,
pares
de 6*25
A SUS padre-* v demás íamilia
58
Firmaron d ateta «colmo testigos como decimos en otro 'lugar de* pital.
en
2350
enviamos el testimonio 'ele nuestro
por parte de la ndvia, su hetfmano presente número, han Hígado a » La excursión se llevara «a cabo
214 id. lenguados, de i'5o a 3'/5pe sai
Perfecto Moldes Rodríguez y Vigo. en un viaje alrededor del la segunda quincena dea mes de
D.
20 cestas espadín-bocarte, de
su primo D. José Cameselllo. y por mundo, que rea'lizan, relatarán Agosto.
Timador
25 a 16*25
parte del novio, D. Juslto Rubio y anécdotas y hechos «curiosos de su
Lncuentrase enfenlmo, aunque no
Ctondo.mar 32 cajones id., de 8 a 13
] d banda municipal ejecutara
El subdito alemán Enrique Wex- D. Ricardo Delgado, ostentando «la extraordinaria excursión, i'lustraA pravedad, di iíustrado -profesor
lotes,
Varios
en
378.
sedon
para
juez
la Guardia la.
Enri- dos con 'la rproyctóciói) dkl una pelí- loy en la calle del iV.mcipe, de sieSáüeron
hahn, conserje del Casino y casado representación dol
de religión del Instituto y Normal
que Vi'cétto*.
su.<sj»mñora
viuda
de
y
Morallcs
de
villa,
escapó
después
en
esta
se
e a nueve, el siguiente programa:
cula descriptiva.
, one££E
: ■ le
UTa ""'■'
díe
'los
hac_r objeto de varios timos a alpática hija, la Srta. Carmen; pari
naciente
«luto
Debido aíl
i. "Mimi la minidetíe
original espectáculo llevará
EJJ
beber
bou
vino
queros
Si
la Coruña, la bellísima Srta. Sólita
. M
gunos convecinos y á varios perió- contrayentes, la boda se Celebró en mucho público al coliseo de 'la calle
step.—Pacheco.
pide sempre "RIO MISO"
Nieto Vi rosta.
"The americán roaiantic
dicos de Madrid, de los cuales era «familia.
2.
de Eduardo Iglesias.
Los ya señores de Pazo Román,
corresponsal administrativo.
fox-trop.— Pastellt
Delmotivo
de
la dolencia que
"iMilonguia", ango
Con
a
los
que deseamos imuchas felicinupcial
Enlace
el
debutarán
en
Tam'¿m-xaoln
En
breve
Coinpafi"». da
y m aqueja a don Paulino Sarasquete, se
estado,
en
su
nuevo
saliedades
fino
Hoy se efectuará en la parroquial ron a recorrer varias pdhlaciones berlick la domadora Miss Roxana
encuentra cu esta, su señora madre,
op«^r«>ta dol r-io-f-íiS-ro
"Lohengrin", selección
Tiene el gusto de participar a su
Wiitton,
presendomador
qi^
y
eu
el
doña Paulino y su gentil sobrina distinguida clientela, que ha reci- de Reboreda (Redondela), enlace de Galicia.
Wagner.
RADAtan magníficos ejemplares de leOPepita Sarasquete.
bido un grandioso surtido en pa- matrimonial de la joven Mercedes
"La
rubia del Far-Werst
nes.
Hov Jueves ll) de Abril
Rosillo.
ñería inglesa y del país para la pró- Adata con nuestro convecino y amiselección.herido
de
por
Wiltton
fué
uno
go D. José Moreira.
—BoDesde
ha<*e
una tem/[>orfifcla no xima temporada.
pafcodobá
"Parejito",
pasados,
en
trabajando
elloA días
A las seis y mecUu
Apadrinarán a dichos jóvenes, el
hay alumbrado eléctrico en esta
Al mismo tiempo notifica a sus
roñal
el teatro Pradera, de Valladolid.
villa. Según rumores, parece que clientes que desde el primero del tío ele la novia empleado de la ElecrnurEUA dk aiiono
D.
Paulino
da
Riva
y
Popular,
tra
¿pronto volverá a haber filuídb.
coriente cuenta con un maestro corlos números ya anun0
del novio doña Concepción Además de
Ll zar? lz rry un Oto
tador muy competente en la inter- la tía
anteriores, esta sodías
ciados
en
tr
Sei jo
pretación de las últimas modas.
presentará el día 25 del cociedad
163
rriente en la velada benéfica, un LINEA DE VIGO A BAYONA
Empresa éndez
inimitable hipnotizador, que veriVigo.—A las cinco de
Salida
de
DE
PIANO
CÉNTRICO -ECONÓMICO
sorprendentes trabajos de te- a. tarde.
veto y S
Teléfonos de GALICIA:
2.° La zi»
Se ofrece mra dar lecciones ficará
lepatía,
del pensamienSalida de Bayona.—A las siete
""GO
Colón
Dirección y Redacción
340
msóa en cata Adminaitra- to, sueñotransmisión
hipnótico, «etc.
de
la mañana.
y
Administración Tallero?? 832
de la primera actriz
H

Cádiz.

. .
.
. . ,

Teatro Tamberlick

—

I

"NOROESTE"

leu

PORRINO

Del Valle Miñ$r

Teatro Odeón 1

,

* **

The-5mar t

,

La velada de la
Agrupación Infantil

yM

I
dos I Hotel FRANCIA

Gigantí

COLILLA IV

PROFESORA

PC

A las diez y «media
i

Gigantes y Cabezudos
y

Automóviles de línea

en segrndo lugar la linda

ADOS
LOS MEJ-u^
FABRICAXtfui-Senra, Lopes y Coloma
Los vende

sarsuela

Antonio ftvendaño

l a Corte de Faraón

PRECIO FIJO

Oficina

H¡s

ABONAD VUESTROS TERRENOS CON

U7&5CCION!

H
3

M.

OS CULTIVOS

AGENCIA FiF.GiONAL

$
H

Nantera Ríos, 14

\

C

A

M A X AN A

/A x

La honra no transige
"

mr

fe

H

s ., a A DO
REY DE PARÍS

SE

AL',
¡one.«

)S

HAB

ie Eidua

a
ven, 1o, i.°

-HOYJuevees 19 de Abrli 1923
A les seis y media
QUINTADE AMONO

La famosa comedia entres jor-

nadas, dividida en seis cuadros
original de don Luis Vélez do
Guevara

Reinar después de morir
LUJOSA SASTRERÍA
Espléndida presentación
A las diez y medí*
QUINTA DI ABONO

ESTRENO del drama en M
acU s, en verso, de los icfiores
Marqnlna y Mac Kinlay

LOS

PESCADORES

Manaría, en úaicM funcione*!
populares, por la tarde L09
PB80ADORES y qor Ja noche
IA DAMA DKLASCAMELIAS

Colosa' serie
a

DIVERO B
xUQUISI)mo.—Almactn ue Felioe L. Mon
;e, Avenida García Barbón, 7

+
- AZUFRE - '

"jem

&V
5*

para embalajes. Be
ARPILLERAS
len en la Administración de
periódico-

gtg

■

V

m

ITALIANO, CLASE SUPERIOR

- - SULFATO DE COBRE - -

\ \

!!
q

Carmen Moragas

la tarde.

LINEA DE CANGAS A
PONTEVEDRA
Salida de Cangas*—Ocho de la
mañana; siete y media de la tarde.
Salida de Pontevedra.—Seis de
la maññana; cuatro de la tardt.

É L

EL

<^V< f

m\ Jr\.^^..-

vistosa có-

A Mi .AS DICHAS

BARQUILLO, 21

iv folletos qne ka

bella y sin par

Wr&mvx'jcakm—

«^

onvfan j-frtti ,

Llegada,—Siete de la tarde.
LINEA DE GONDOMAR A
VIGO
Salida de Gondomar.—A las siete de la mañana.
Salida de Vigo.—A las cuatro dt

partes

mü'\\¡}

\?IQO

mañana

No me llame usted
quilla

-v

_________k

DELEGACIÓN-

HOY
Estreno de la preciosa cinecomedia en cuatro partes

cr-

"

«Ha

Salida de La Guardia.—A las
seis de la mañana.
LINEA DE VIGO A SANi
TIAGO |
(Combinada con Coruña y Ferrol)
Salida de Vigo.—Ocho de la

MINTER

ÚAV

tfia

la tarde.

EMPRESA MÉNDEZ

Est

3
CHILE m
i

.

xxxxx

üñGRICÜLTORESü

EL PREFERIDO PARA TODO

íSQ-atcrts Rlot

LI N EA DE VIGO A
LA GUARDIA
Salida de Vigo.—A las cinco de

ROVALTV

'.ericana

H7PORMES COMERCIALES
VIGO

NXXXXXXXXX3CX33XXX

NITRATO DE

Gran compañía dramatice:

í;-rtiípart.©ci&ny Exporta*,
n ú& producto*
ía
para
reprcaontacioner
cclooación de mercancías en fene«ioepta
Til o Agenolai dwflrma» comérosles Españolas y Americanas,

2Tr9

Teatro Pinacho

-

MARCAS CROS, PEÑARROYA E INGLÉS

- - MAQUINAS PARA SULFATAR - -

<

Mar ras JnlllaB» Varmoral y Fígaro. Bombines de mano
y accesorios de tsdas clases

2,
"'.-

*.

&

Conviene a los compradores de fstos artículos consultar los
reducidos precios que baee la casa
gjf
SUCESOR DE E. lALADRON
P-»nc«pfS 27
r-ir arpo Sanz. 4¿.
HILARIO TORRADO
-■^■JBi,ii« cm

i

jáltmm t

,

—~.«^. --«

-"■

■—

„. _;

.

WJ

.. .."tifrj"*i

FUNERARIA

LA

VICTORIA
Margall, 54

p| y

Teléfono£62

Esta antigua y acreditada
casa ofrece todo un completo y esmerado servicio
funerario
Artísticas carrozas y coches fúnebres; féretros de
tcdaí clase** y precios, desde el más modesto ií mi*
elevado

Esta casa se encarda de
embalsamamientos, ejchumacicncc y traslados para
dentro y fuera de la provino*

Prontitud en los encargos. Servicio permanente,
Consulten precios.

Tijg*. ínuj i3
|<wa»aMO«'M'' wywisviw:*;

j'a ítbvü
fi£2£*2£2

fe

ifjii
*£S£L2zg¡M*¿*z*

ywiy.w.ti:

ALCANCES TELEFÓNICOS

PERITO AGRÍCOLA
or >f
r ronti

uadrid, íSt madrugada

<

lamí

un*)

los la*l
doi empujón*

l

para I

Comisaría,

eron.

je int( rnaron en los
pinares que ha) cerca del cuartel de

Ja .Muiit a ña.
Kn tone es el agente Obdulio Barre

Gran invento

lo que se refien
I'.MilPublican algunos pe t-ro Río»)
la noticia de que Be ha
descubierto un procedimiento para
transmisión por telégrafo de la
\

Dr.

¡;»
IH.ra

exppdidor.

copias fodepositado

La venta de armas
Hacia la solución del conflicto

«.rvado en la región

glu-

solviendo.
Algunas

fábricas han

ya los trabajos.

i

ENFERMEDADES en GENERAL
Partos y aparato respiratorio
Aplicación del 606 y Neosodvar-

ean (914)
Consulta de once 4 -tria y de cua
tro a cinco.
Iríncip-r, 6l, primero. Teléf. 3Í

P'

s
LüBIO

Consulta es£
üirujia de las Vi*,
troecopias

í^ción éa

. Medicina y

urinarias.—Ur<-

— Ciaroacopias —
oxinzm:

reja

y au&Üai? dlniccw

-irodócícoi
Conwáta ia g fe

iz y de 3 a fe
Faltan i millones
Coronel en prisiones
wraí. 16 x.a
Telefono, ¿ü.
OTEfWZlTrV-'.'ZtBbMADRID.
En la Dirección Ge.MADRID.
Parece ser que ingreneral de Obras Públicas, cuando si- só en prisiones militares el coronel
MURÍAS
lban a pagar las contratas de aco- García Ortega.
¿eníamedades
Eioeciáiiáu
para
c
üe la fie
pio de materiales
construcOí/as condenas
ción de carreteras, correspondientes
y
g
aneeo Sifilíticas
MADRID.
El teniente Dapena,
al mes «i*' marzo último, se descubrid un déficit «I*' cuatro millones <pii' fui' juzgado por abandono <i<
De las Clínicas de los doctorea
servicio, fué condenado a siete años
de pesetas.
Azúa y Covisa, ; San Juan de
La noticia circuló rápidamente de prisión.
Dios, de Madr''
por esta eapilal, y ha dado origen a
Diplomad
muchas fantasías y comentarios *'n
ospitóles
los círculos políticos.
San Lr
'"Jarís.
El comandante (Jarcia Barraca,
enjuiciado por malversación de fon- ttoras l
z a una
dos, fuó condenado a cuatro años
>
*le suspensión de empleo y sueldo.
Pólice.
Prai, Sfi

—

»&>*ittiAr>¿iS*Utíl'-¿AS,Ja,

Doctor

--

i

Estudiantes

.,

portugueses

Dr. Mobés D. Luna

El Comisario de Guerra, seftor
Rodrigue^, fué úuzgado por defrauVisita a España
Módico especialista en enferme
dación.
v A >H11).
Mañana llegarán a
Se I*- c*)ini*'u;i a diez años do sus- dad s dei palmen»
Diagnóstico precoz y tratamienesta capital, 200 estudiantes de la pensión de empleo y sueldo y a O.OOü
pesetas d*- multa.
Universidad de Coimbra.
tos especiales ae la Tnbaurcitloal»
¡

**^'«VWWÍw.í_K!&<-r_t.rtl»*^-iífV«».
1

¡¡OJO, AGRICULTORES!!

Dr. M, Ferreiroa

Producto norte-americano para preservar a los árboles frutales de los
insectos quo nuben de la tierra.

DE LAS CUNTAS DE PARÍS
EspecA'
'"ermedades de
s.
garganta
Cónsul
y de 4 a 6.
2.°

DEPÓSITO: en la P lOGURÍA

Natalio ano

AUE5LE 5

1

7163

Corsé

DE

VICTORIA MOLADA
LÓPEZ

DE NEIRA, 14, 1.°

«onomía.

Confeoción de
corsés a medidas
de Isabel II, núm. 5.
Teléfonos.
E. Vázde todos los nao
délos y todaoíase
240
de fajas, sostenes'
y bebés para ni
AUrOMOVIOSTAS
ñas, espaldillas.
Accesorios para sus automóviles
Especialidad
en
No compre sin antes consultar preel corsé emperaciof ca el Nuevo Garage de Gavaltriz. Es erado
éi, donde encontrará un gran atar
gusto para novia
precio*
tido dt toda dría a
da ii
Casa premiada en
►"no-..
sx&r *
cochea Fíat, Hi» la Exposición de Santiago en el
-crtao Mich«I*h> *ño 1909 y diploma de non oren el
curso comercial de 1908.
Aoettx
icina.

—

¿*Tec

*ffa.
.¿.jiíszn. i-Vigo

Ni

s

i

leen

Depositario
para España y Portugal:

srV.P. CHACÓN

H. MACHeTA
Vi'idi de Bautista Salgado

cantidad.

1-UtiIl I
sada \
1" podría aplicarse a

CL
otras

Francisco Mourenza Montero
Puerta dei Soi, número 13
- CASA PARDO —

De utilidad casera

en adelante
arperra, 42, 1.* rquierda^ v >.

Ampliaciones de cualquier negatiimpresión de copia»
entregadas ai día siguiente
Talleres Foto mecánico»

RONDA, 86

Mueblería

OCASIÓN
RONDA, 41

MEJOR

'XA

VALIA

\lmacc

inte
.1

es

'

"activos, se precisan en la plaz
de Vigo y el resto de la provinede Pontevedra y en
Je Orens<
Sueldo :
escribir
apartado dt
ñero lie
Vigo, con re
sello.

'

¡anta 1,
nENTA de i
v A y piso j
as Tra
viesas (plaza c
»rmará
,
en el mismo
. .,■ en e lestablí
cimiento tle José Domínguez o Mai
iciano F. Casal.
\o

E .NECESITA auxiliar de escri
torio con conocimientos de con*tabilidad
y

,

Iflgr
Piñone
precios baratía
ie Vallad es. ( \
V*ltY>)

E& A Y i IÑAS
w

SK VENDEN
« {¿\1
del Royalty).
iaa

ta Marqués de Valle

r\os muí

CHñCÓW.-ürzílz, 32

1

sures.

E ALQUILA un aimplio local propió para almaei ón, en Arenal,
114. Para informes en esta admis

-"■*

istración,

'or f

*"

*pn>r -T«nr

«¡-^«Soí

FASES
„uüE

60fí

i í>\ i
-J alma.

ofrece para

¡ana" 1

loga

esla

tración

adminis

émuiUñ NEÜStüM
HOY: bunios Sócrates, Dionisio
Vicente, mártir, San Crescendo \5

am\

.s.ta Jorge.

MAÑANA: .Santa Inés de Moni.

OBJETOS ELÉCRIC3S

Pulciano,

PARA

San

tor, mártir.

INSTALACIONES Y REPARACIONES
Colón, 27
Teléfono 896

I$*«eI
""#

v

Melitón Rodríguez

"

la confitei (a Aa Hio-

icipe, 50

154

f OMPHAMSE,

Marcelino y San Víc-

to, siete, ocho y nueve y cuarto.
Les feriados se suprime la última.
La Milagrosa.—Lus días ltau.vos a ks ocho y los feriados
«taj¡

*

uetc

Laa Herma nitas —Misa diaria g

a as y media
ban Honorato.—Los diaa ícstir
vos misa a las ocho y media.
jas

Sagrado Corazón.—Los días fe&
íivos a las seis y media, ocho y «me
día y diez y media. Los días feria
dos a las seis y media, siete y metiu
y ocho y media.
¿an francisco.—Los día3 tesa
vos a Jas ocho. Los feriados a las
ocho.

a¿ cinco

CALZADO S

e|

de la CASA ESCOBAR g¿25

Los Capuchinos.—Los dias íeau
vos a las cinco y cuarto, seis y cuai

1*3

diez y doce.
álaz, ¿ííijmío* a ias acia «r x&**

Lo*

■vi;*.

JOyERIAMrtDRID

pira la

La má&

'.a mejor surtida

eeon'

Üspeciaiidad en pulseras

Ga-nbios de toda

Numerosas referencias en Galicia
¡ue
La ht
se obtiene con nnestres molinos, perfectamente
.mificable,
es la preferida por los campesino*-,
i
Solicitad ofertas y detalles, que se envíin gratis a

-r

ciase

de moneda extranjea

">-

La mejor MAQUINA

y C. a (5. ene.)
LeovigildoPolicarpo
E. Blanco
31.-VIGO
Sanz,

Telegramas BLANCO

ESCRIBIR ES

Teléfono 440

i

IL-Mr\

Continental

La

EE^E5I33H5SX-^"S*"" ■■■■ 0Om * ■____■

Gran fábrica
de chocolates

u

Acaban de llegar

CINCUENTA

Rooríguez López l

3-a mejor par,
Cintaa 3 Piez
Petíid&a a

Ronda (calle nueva).-VIGO. (Snbida al Contó)

Elaboración exquisita con cacaos de ias mejores
procedencias
Todo consumidor qne desee un buen chocolate
que exija esta marca

CARRAL,b
-« VlüO »-

ee». «Om«ega», «iloTado», oto

'mería, aparates y accesorios perfeccionados
oración, cernido y transporte de cereales,

158

T

r-'-'

95

en sitio cóntrioo
y bonito local. Para

San Pedro de bardouia.- Mua
«UKAKiO DE MISAS
parroquiaJ a laa ocho.
Capilla de Beilavista. PP. J<
i-as
suitas. —Los días festivos a iasocho /os a imatarías.—Loa días festilaa siete menos cuarto, con exix)s días feriados a las siete.
puesto, estación y trisagio a laa onLa Enseñanza.—A las nueve li ce, rosario
y reserva de S. i). M. a
misa de tropa.

Lor molinos «ARCHNCO» uon los mejor construidos, y por
estar pro- otados con arreglo a prineiyios de Ja técnica moderna,
ren poe* fuerza y tienen un gran rendimiento.

Victoria*

Tgall, 20, segundo.

Frajeiro.—Días festinvos a 1*4
nueve, eu ia parroquial. Diana a
ras seis en los pabellones sanittano».
Colé Dodge de 4 y 6 asientos
Cementerio de Pereiró.—Díaa fcj
tivos a ias diez.
Colegiata.—Días festivo.» a kg
jfcLftio-ao A
seis y media, siete y ocho y ia parroCxlü*. Ursáls,
quial a las nueve, unce y
Loe,
Los Salesianos.—Los días festi días feriados a las siete duce.
y
vos a ias ocho y diez. Los feriados 1 ocho, ocho y media y nueve. media,
ias seis y media, siete y uiedi* }
Santiago de Vigo.—Los días fesA 5 PESETAS SEMANALES ocho.
tivos
a las
y media, siete y mesin recargo alguno en loe precios
Las Siervas. —Misa diaria a hv dia y ocho seis
y inedia. La parroquial a
Mayor
y
los GRANDES ALMACENES por
Menor siete.

, REGIÓN GALLEGA

1

IABITACIOíN AMUE
147

i,.

ÜAñl'QHñL

y

Htzemann & Cía.

de n a 1 .' v de 3 a 6

¿A

Viuda e Hi
Puente Ce-

isa

144

e.S.

5E

Harineros "ñi-chanco"
Molinos
Construidos adnpt&dos precisamente

Stock en Vigo

.

vajj.1

136

""UNITEDSTATES"

nte,

, de

m D U ST UI Al £ S

DROGAS'

-

1

BA-

líos de tiro,
Razón, en est
meve a doce y

'

€emerat>.

Bernardo López Duran
PONTEVEDRA -

comprar

I.32

BARNICES

Para informes, El Representante
General en la provincia

UN BUEN NEUMÁ TICO

se \tuden
en Marqués
del Ro-

referencias. Di

«e

I

Pon

PINTURA

"PE U GE 0T

Si queréis

r es

;3wr -«jm."ii>.?_

Ya Ilegaron a Pontevedra los últimos modelos 1.923 <1e Automóviles (con frenos en las
ruedas delanteras) y Autoeiolos de la acreditada marca

Automovilistas!

cd

QCASIO.W

Automóviles de alquiler

Apartado 24

v se

primero derc

Viuoria, 30

AGENTES CORREDOR]

buer
rigirse a SucIjOS de Jos'

-

eionrs

unte usted

usadas, caja caudales, balanzas y dos carretas, una
de mano y otra grande, Razón, Emi
tas;
lio
pyj
R. Castro, en 'aem.
Se
en
Bueu,
vende
lugar
Desmontar el catre una vez por
Petis, una herniosa tinca con
y
semana pasarle un pincel untado casa de planta baja, que por su inme
\o '
«iderlo su duede paraflna.
ño se
jorable situación v magníficas visnio de cocer
tas, es un sanatorio; poblada de vi- pan, *
tres sacos
Tinta de copiar negra
-,,.
.
... .
! nedo con parrales altos perfectamen diario.
gramos.
Glicerma, rnn
500
Miel pura, te alambrados, que sujetan 49 arcos
Infon.
d, 31, (dioeo
1 inta común o violeta, dobles de hierro; contigua
300;gramos.
la ca latería, \
166
a
un litro. Dejarla reposar 4 días antes 1Tetera y playa, con dos merende¡o^rífr.
,,.,1,.,.-,._..
de USarSe.
r>r\a
....nc
j<j.i
jjciiuíncii, gaiiiuciu, ma*
ORNER iiiee.mieo se necesi, ■'. nantial de agua potable, bodega y
:
ta. Informarán Talleres R-eina
lagar, con dos puertas de entrada y
(Bauzas) inútil
SC SI ll')
salida a la carretera.
Para precio y condiciones, diri- es campe
17.3
girse a D. Virgilio G. Ucha, médico,
TUBERÍAS
Lavadores, Calv* A, 25, 2.°
127 v E ALQUILA
ele, con
*■* cuarto de.be
Ladrilles—i
mi o sin
Aceites lubrificantes
T RASPASO
O NEGOCIO ella. Razón, A
íiim. 4,
■ por dos
. an una es- principal.
quina, co
existencías, P
57 T HASPASO por no poderlo aiender
138
1 Se hace el del merendero " l*d ReVEIS,
"Xieríá tapizada tiro" situado en Chapela a cincueny un cent
piedra de már- ta metros de la parada del tranvía.
Las personas de buen gusto y que
mol en buen ,
Kazón: Real, 4,
Para tratar, Francisco Molina,
segundo.
278 Calzada, 23
se precien de patriotas, prefieren el
217

SERVICIO PERMANENTE

va, revelado e

libreros y vestiis, de diei pese-

y E.NDO

primero

s

fiebre intestinal, por fuerte que ella
sea, es el limón. El ácido cítrico—su
contenido—es el enemigo mortal de
sol microbios del intestino.
En el hospital "Saint Joseph" de
París, con un pabellón exclusivo para tíficos, el trato de esta terrible
enfermedad se basa en e llimón y el
baño fríe*. Se trata de una casa de
salud para gente pudiente.
Blanqueo de ropa
En cinco litros de agua clara se diluyen 200 gramos de cloruro de cal
Separadamente se disuelven en dos
y medio litros de agua clara quinientos gramos de carbonato de sosa.
Se mezclan ambas disoluciones y
se dejan en reposo un día. Al siguiente se decantan, y el residuo se
tira, quedando un líquido de excelentes resultados.
Cama sin insectos
Para librarnos de molestias noc
turnas bastan dos precauciones:
Deshacer las camas todos los días
v mantenerlas deshechas y expues-

________

AFICIONADOS
ALA FOTOGRAFÍA

22,

Es muy corriente en una mui.'i
\LC
mirarse al espejo y sonreír ligeramente diciendo: "¡Caramba!... No
illas
del
s
J
rior
.en entre>.
Marai
limón
fstov mal
torio.
—Informarán:
Esto no *■> bastante; nada de moSi- ha comprobado perfectamente
destias. 1 na mujer que quiera ser que el más implacable enemigo de al

guapa tendrá que repetirse muchas
veces como una letanía: ¡Uu*'- hermosa 8ovl
Según dicen, las chinas practican
desde hace miles de años este sisAma. Una chinda, mientras hace su
toaleta delante del espejo, recita,
contemplando su rostro -¡Olí, Flor
di' Almendro ,eres la más sugestiva de las mujeres! Tu cutis
tiene la suavidad del plumón del
cisne y la transparencia de una gota
de roció; tus labios son jugosos como la pulpa de la uva y encendidos como el corazón de una granada.
El collar de tu boca tiene unas perlas que hacen palidecer de envidia
a. las que lleva alrededor de su garganta la gentil Chi-Ki-Tita, esposa
de nuestro amado emperador ChinGhan-Gun.*
Y luego, pasándose varias veces
por sus párpados una barrita de cobre, añade: ¡Oh, mirada mía, sé la
más seductora del mundo!
'No sé si sera cierto o no, pues "a
luengas tierras luengas mentiras".
Lo que si puedo asegurar por mi
parte es que aquí en España todos
hemos podido observar a más de cua
tro feas que se creen bonitas, y esta satisfacción interior, lejos de favorecerlas, da a sus rostros una expresión de tontería y engrimiento
que las hace sumamente antipáticas.
Con la teoría de este señor Goué
una mujer enamorada no debería
nunca atormentarse pensando: "¿Me

en ae coiv pintura

ico

peñas blan
de Felipe L.
*e;a Barbón,"

den

.. la belleza femenina, por

152

DE

Hbrica de sierra a vap.r con
ca'.'era de 17 caballa
u' eo capital. Buen local.—Ra9fyx Chile, aa, bajo.
3

25.000 pes-t
Progreso

ii

1 s s

ninai

ESTABLECIMIE

Amplia ciones

Se reciben encargos eu la Jibrerí»
Barriouto*. otile del Principe
HOSPEDAJE COMPLETO
141
&-*-*r<oio esmerjvdo. con todo el
oonfort modorno.
Esoecialldad en Vinos y Mariscos
Precios económicos
i. «ge, núm, 9.—VIGO

hos

so

v mn

s

sa, 10

ha

a

y

i

LAS

—

.wa

la

>tn:>

_ís

m

!>RA.
71

)ras

por «w tstmbueno

inalterables, de exacto parecido,
a diez pesetas en los talleres FotocsJ?: mecánicos, Ronda, 8(í, primero, Vigo. (.Junto a la Agencia Escalera).
Para fotógrafos precios según

Pintura hidófuga
Evita la humedad

-

v

¿JN «-

n t

nudo

cía

1

Di: Olo/U.V

.unesa

Se hacen de encarga en todos
las estilos y maderas, lo mismo que
«todo clase de jergones metálicos.
esados, en ambos casos

VENTA

toaa

Pi M

©*»,

DE

A Ptas. 5*50 el bote

*■***© ia yi#»)
nyny^mm mÜ,

Paseo de Alfonso XII, 67
Teléfono núm. 7¡L*8

COLA TANGLEFOOT

Se venda eu botes de 1|4 kilo

:= PARED!NA

igua

\ EIN1 í

V

>in

«

y

.*ciO

mudado OELIl>

En Obras pu- El Supremo de
blicas
Guerra, actuando

j.

Autosugestión

'!

De! Hospital de San Juan de
Dios y de ias Clínicas de "Madrid.
Médico inspector de higiene ver-rea por oposición.
Consulta
x a 6.
Casteiar
Moa

ra hizo un disparo sobre ellos, hi
MADRID.
El conflicto promoriendo a uno de los que hufan, lia vido
en las provincias vascas a conmado Máximo Torrijos, que es un secuencia
de la prohibición de la
conocido ladrón
Máxime ule*' una herida de pro- venta de armas de fuego, sr vá re

CAa CIa

lili

J

vfiati'O*!

OCUI

por el

tras ello
Los ladrones

■

o

"

?.s|>o«?a!->jri.n en pí»[, N.íí'ia y

del Rui

manuscrita.
El desl ¡natario recibirá
tográfica* del original

ll

\

liria

i

CE
VLQUÍ.A EU CASA DE CA
T

Aplicación «ie INYECCIONK5
a domicilio, i» 1 peseta
a loa pobres, gratU
RÚA DE SANTIAGO N.MHA. 0

popular j

> hlen

l'IltlV-

i

Tftr"

','

—

Dr. LOP£Z RÍOS

la

\l registrarlo
da.i palanqueta

nóstico
tea.

trabajoa

—
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Steam Have^ation C.°
iLtaea Lamport & 15olt)
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Montevideo y
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el nuevo
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2 de Mayo I OLBEíN
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En ¡iteras conistes Ptss
416 80
En camarotes cerrados
El vapor español «Rius y Canlet», entró en puerto procedente de la Coruña. De 10 años en aáe'sBte Pam je entero
je
De 2 a 10 añ'
Coeducía carga ge eral.
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Depn.
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para Um p lertoa ¿r 1 ","» Bermuds*»,Habsts,
deo y Buenos Aires
Panamá, ?..riS y ■'".'Uiie
niños menores de 2 año^ .i3_Abrill9M H GHLAND LADDIE
N0TA—Les
y,{r£f.íc.3 as cámara -?ar* _* Hifcw**
gratis. De 2 a 10 afios, mo io p saje. De 6 Mayo «
PIPEK
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Santo», Montevideo y Buenos Airea, salPrecio en 3.* corriente ptas. 390*30 drán dei puerto do Vigo
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»
ídem an 3.* especial
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14 de Mayo Alianza
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Todos los menores de í5 años qne ze
dirijan a la Argentina, necesitan ir proriatoa del certificado de nacimiento, ala
ouyo doonmento no podrán embaroar.
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Gaceta

Antes del Consejo. Repatriación de Puente que se hunde
Al pazo de na tren.-Víctimas

Financiera

tropas

Lo quera dice

Lo qae acordó el Gobierno

MAJ

Bol a de Madrid
1

Cotización' x del Í6 de Abril
DEUDA
4 por 100 intorior, contado 71 «20
4 por '00 exterior
96*50
i por 100 Amortizable
90-00
5 por 100
anticuo 96 ¿i)
5 por 100
Km 1Í*17 Wi'íiO
OBLIGACIONES DEL TESOH
5 por 100 'i matea
100*60
5 por 100 l años. .(101'55) tOO'50
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Troupe "Evelinas"
Vicenta Jo?re
Miss Roxana
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Cotizaciones

Formidable conjunto do grande»
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americanas
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Barco Hipotecario4 por 100 R9*50 A'--- t proclAm
-* oe candidato
5 por 100 100A0
8 por 100110*50
ACCIONES
Le «Í5#ceta"
Banco de España
íft7-50
MADRID
Hipotecario do España
publk
Hispano Americano
A. 195*50 < laceta". en
li-sposiciom
Esp DoJ dei Río de la Plata 236'00 '
C.a Arrendataria Tabacos
Un decreto relativo a la comC.* Grú, Azuca-era prefeprobación técnica de la riqueza urrentes.
9375 bana de las poblaciones cuyo líqui>
*
—
ordinarias. 41T.0 do imponible total sea dé io.ooo
.86300 pesetas o cantidades sup*
— Ferrocarril M-Z-A
es a
Norte de España 3(i2'50 esta cifra
—Otro, derogando el de 16 de
OBLIGACIONES:
-Vgosto de 1921, por el cual se susAzucarera,
Soc.
4 por 100.
la observancia de las dispoRío Tinto.
6 por 100. .102*50 pendió
en '1 capitulo
ti por 100. .100*00 siciones consignada
Peñarroya
ley
de
la
a
5."
de
.Administración
y
Real C. Asturiana 6 por ÍC0
Contabil dAcí de Hacienda pública
Bonos Construct. 11 8 por '00
para los serviciols perentorios y urMarruecos
5 por 100 77'25 gentes
de los ram s de (Aterra y
Cédulas Argentinas
Marina
—Real orden de Hacienda, autoCAMBIO INTERNACIONAL
rizando durante el año actual Id exParí», vista
(42<40)
43*00 portación de lentejas basta la canLondres, viata
30-38 Alad de 3.000 toneladas.
Berlín
-*( )tra, disponiendo que kl elecChoque New-York.
ción de un diputado a Cortes por
Chü(|ue Suiza
Lanzarote (Canarias), se verifique
Cheque Bruselas.
3775 p**r el censo electoral, rectificado,
Cheque Roma
32'00 de 1021.
Cheque Lisboa
0*295
Cheque Viena.
Cheque Buenos Aires.
Banco Español do crédito.
Duro Felguora.
Comunicadas por Sobrinos de

.
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Dientes artificiales en Oro y Can?
ÚLTIMOS ADE

1

Consulta: de NUCVE de la mañai,

- POLICARPO SANZ,

14-.

vista maia
lo lo que se

so «tt
se

i

)

(

Marina dijo que
glamk«n!to

llevana ut

P casso y (Ai
.Actuó de fiscal el auditor
i! D'. Adolfo Trátala y cdmc
ciero re.ato Ion Dámaso 1_

eaeión de
Marina.

para la apn

s reclutamientos de la

eñor Gasset

evaDa

disgustados

Jura

La condena del
coronel Azugaray

y <- de organiza
naval

Porque no fué mayor

MADRID. — Se asegura que la
condena de 18 años de prisión, impuesta al coronel Azugaray, no alcanzó mayor gravedad i>or un solo

El ministro dt Trabajo dio cuen
ta de las conclusiones aprobadas en
el Congreso del Comercio Español
de Ultramar, las cuales se acordó
estudiar detenidamente para procuplazo más brerar convertirla endeelle}.
ve en proyectos
Se acordó encargar al Instituto
Nacional de Previsión, la confección del reglamento para la implantación del seguro de la maternidad.
Asimismo se dprobó un proyecto
de Real decreto relativo a la implantación del seguro contra el pa-

voto

El Único y el Libre

La auto defensa Un pleito electoral
del vizconde Aristócrata contra un ministro

Otra vezi en el Atesteo
MADRID. — A las seis y media
de .la tarde «pronunció en el Ateneo
su segunda y última conferencia
sobre el prolbíama de las re's'ponsa.bilidades, /til vizconde de Eza.
El local se llenó de púbítíco, que
interrumpió muchas veces a'l orador.
Lo que alega el vizconde
ÉJ exininistro conservador sostuA*o en esta conferencia que las
responsabilidades djdl desastre, sólo
a los militares "deben imputarse.
Justificó esta afirmación diciendo qud España no fué a África
cen fines imperialistas, sino de .pe¡netración pacífica.
Los militaristas, a juicio del vizconde, convirtieron en guerra de
conquista lo que era misión de civilización y de «paz.
Añadió que tanto este Gobierno
como los anteriores concedieron al
ejórcito cuanto este necesitaba y redamaba.
Por 'lo tanto, sólo en él deben recaer 'las culpas.
Dijo también quje estaba dispuesto a comparecer antte el Consejo
Supremo de Guerra y Marina o
ante otro Trifbunál que se juzgase
1

¿Llegaron a

á^&

ffi0S$a.

/ "fO

Se rumorea
.por esta capital, que1 e.\ Sindicato
■Único llegó a un actserdo cen el
¿Sindicato Libre.
Parece ser que st3gun*a a e-c
acuerdo una bregua en ía .lucha sangrienta que sostienen.
Ola.ro está, que no liednos podido
(Ob-tener confirmación dd estV sen-

sacional rumor,

,„,
alumbrado arranque eléctrico, 3 medros 15 de largo. 68 kilómetros por hora. Gasta tan solo
de gasolina y aceite

4 céntimos

SXffh

majoma.

Sobre l«tss fallos del Supremo
Permite dar el kilómetro de
de Gue ra
I Alquiler a mitad deprecio de
MADRID. — "La Epocá" ele los domas coches,no habiendo
competencia posible.
esta noche puhlica un editorial, dedicado a comentar los fallos del I Dentro de una población, sale
Consejo Supremo de Guerra y Ala- ¡I más económico que tomar el
nna
tranvía.
Este artículo ha sido muv comen- m Es el coche ideal para señores:

P

I

ta do

La derivación

Censura "La Época " que algunos se dediquen a exaltar la obra
de aquel a'ito tribunal, no por la
justicia que encierren sus fallos, sino para sacar de tales decisiones

y

furgón,

"los
.io

de carga ú
para servici
micilio para
.onflpartido político.
terías etn., ec.
Añaden que aquellos que entiendan que alguna persona civil incurrió en responsabilidad, debe for- >| Gracias ala baja delosfranJos coches Renaultresulmular concretamente contra ella la
tan baratos, principalmente
recusación
los camiones 3 toneladas y los
"La Época" rechaza la culpabiliCOCHES DE LINEA.
trata
dad que
de atribuirse a los
El motor Renault es el más
po'líticos, puse entiende cine solo a
sencillo, económico y duradelos militares corresponden e 'insiste *
Ejemplo: los taxis Renault,
en que no deben derivarse de los
en París, duraron 15 y 18 años
castigos que a estos se imponen conrecorriendo más de 100 kilósecuencias improcedentes.
metros por día.

—

Íro.

Dará precios el representante
en Vigo.

ANDRÉ BAUD

Policarpo Sanz, 31-1.°-Tel. 588
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MADRID.

—

ue Comedias Melia-Cibrían

ÚLTIMA SEMANA de

ACTUACIÓN en

este

TEATRO

,¡rt.*«»«tít«»*»«"l

Hoy, 19 de AbriS de I923, Hoy
A las 7 y a las ioi¡2- Grandioso Estreno
dd juguete cómico en tres actos
de Diopnta y Liso (bijoe)

LA CASfl DE SALUD
LA r>BRáL MAS CÓMICA QÜB >E CONOCE

Administración de Correos
de Vigo

El disector general
de Orden Público

HORARIO DE SERVICIOS
Certificados (Recepción). De todas clases, de 10*30 a 13. Carta*,
medicamentos y papeles de negocios de 19/30 a 20*30.
Valores y objetos asegurado*
Recepción, de 10*30 a 13 y de 18*30
a 19*30. Entrega en Lista, de ío'13
& 13.
Paquetes postales (Admisión y ese
trega) de 9*30 a 10*30.
Lista, de 10 a 13 y de 19*30 9 ae
Entrega de apartados, de xo 9 13
y de 18,30 a 20.
Venta de sellos, de 10 a 13 y dt
16 a 20*30.
Giro Postal. (Imposiciones y pagos), de 10 a 12 (Interior, e ínteínacional).
Caja Postal de Ahorros de 15 ■
i6'30 (los viernes no hay servicio).
Reclamaciones. De certificados,
valores y paquetes postales, de 9*30
a io'3G. De Giro Postal, de 10 a 12
Horas de Secretaria, de 11 a 12*30
NOTAS. —Loa dominfos los servicios de Certificacicne* y valores
terminan n leí ta.
Lo* carteros eíí-ctttan tre* reparto» " 1 iIíjq: a.* 1 lm ia y 3*
"

Rumores de dimisión
MADRID. — Esita mañana circuló por Madrid el rumor de que el
.director general de Orden Público
había «presentado la dimisión.
En ím centros oficiales se negó
ja veracidad dta esta noticia.
En que se suponía fundada
La renuncia del sustituto de Midan de Priego, se suponía fundada en no haberse publicado aún en
.'a Gaceta, el decreto aprobando <■■
nuevo reglamento de la policía, que
aquefl fundonario sdmetió a la apio
,bación del ministro de la GobernaEsta madrugada el duque de
modóvar dijo a los periodi; tas <
ia ]>ul.A,vAii de dicho de n to
harta en hrcvtd y que ios rumorea
hmisión dd directo
» carrecian *-]<■
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Martínez Anido
En «ti.sre*Ai»**
BARCELONA. - Liego
capital é! exgdbernador civil, v,

Continúa la cam-

laj iq. !_/>? áoannzy*

Compa.

De la de Ciencia.** Morales y
Politicen
MADRID. — La Academia de
Ciencias Móflales y Poéticas ha
Aegido miembro, en ía vacanlA caúsatela por la muerte del doctor Vales
Eailde, al presidente del Tribunal
■Supremo, Sr. Zaba'la.

paña emprendida por los elementos
I AA
obreros en pro de la liberación de
los compañeros que están presos a «neral Martínez Anido.
causa de delitos sociales.
Permanecerá en esta capital unos
Si la campaña, que se intensifi- ¿días antes de ipartir para (.'artacará, no diese los resultados apete- gena
cidos, se iría al paro general.
Es cumplimentado y agasajado
ip;.r los numerosos aimigos con que
/cuerita m esta capital

S0O8,

Ministerio de la
ALEMANES DE CA~
SOBRES
a precios baratísuperior
lidad
Guerra
simos. Grandes existencias en elal-

Nuevo académico

general

-jería

t

1

Si es preciso» se irá al paro

T1.ER

Este coche

Presenciando ua encierro
SEVILLA. — Está mañana, -la
reina Victoria y 'los infantes, vestidos todos con 'traje corto y a ciiiballo, fueron a la dehesa de Tablaidilla, íl /presenciar eü: encierro de
los tclroá '.que han de lidiarse en las
(corridas áe feria.

En pro de los presos sociales

etc.,
SERVICIOS DE

en Sevilla

Los

Petición al ministro
MADRID. — Hoy ha visitado a lministro de Trabajo una
comisión de escolares que fué a pedirle 'sea destinado el 'local de Parisiana, en 'la Moncloa, a Escuela
de Ingenieros de Montes.
Un conflicto social
MADRID. — En el ministerio
de Trabajo ha estado hoy una comisión de obreros del ramo de la
madera, para dar cuenta al ministro de que han aprobado 'las bases
para el contrato de trabajo.

MÉDICOS

"*©rvsd»j¡-

sospechosa

Ministerio de Trabajo

VIAJANTES DE COMERCIO
HOMBRES DE NEGOCIOS

I o que dice el 6- ga eso co.i-

que algunos creen

ifantástico completa-mente.

Troupe "Evelinas"
Vicenta Jofre
Míss koxana

t|wjp H P' cidades,marcha i
atrás,
.
1
«ia

Un editorial de
"La Época"

acuerdo?

El gobernador de Barcelona
lo desmiente
BARCELONA. — 101 gobernador señor Raventos habló hoy con
Jos (periodistas
Negó veracidad a la noticia publicada eu los periódicos, relativa
a'l descubrimiento de una derivaacaba de lanzar | Formidable conjunto de grandes ción telefónica que se suponía uti*
atracciones
al mercado su n
Jizáfcg un jefe «político y un Sindinuevo torpedo i
cato.
¿ asientos, 4 ci- i
n^ros» «* ▼©lo- §
reyes

RENflULTi

MADRID. — Parece que un
acaudalado procer presentará su
candidatura de diputado frente a
uno de los actuales ministros.
DA el aristócrata como moitvo de
au gesto, el hecho de haber otorgado poderes un íntimo del ministro a quien derrotó en (las elecciones pasadas y que ahora impide feu
proclamación por el artículo 29.

—

ul

BARCELONA.

—

—

satist-e-

i

¡>or< i

el cargo

El general Sánchez Ortega macén de Felipe L. Monge. García
MADRID.
Esta -mañana es- Barbón, 7.
el
tuvo en
ministerio de la Guerra
el gfcneraíl Sánchez Ortega.
No ha recibido todavía orden alÁNGULO
PRACTICANTE
CHOCOLAT
aguna con (relación a la disposición
ACÓ DENTAL
del Supremo que pesa sobre él.
nmBzamm
Drls-Er-Rlffi
También estuvo en el ministerio
Premiados con medalla *b
Exposición Inte»
de
ia
Guerra
Dris-Er-Riffi.
J de la tarde Conferenció durante* algún ticmPrimera Exposición
1GO—
64 }>o con el ministro de la Guerra.

CLÍNICA DENTAL ESPAnOLA
A. VASCUÑANA POLICARTO^MZ. 44,1° ■,
DKNTISÍA
teAétJÁ
T 844

en

. reserva

con ue

Los conservadores

¿0

Urzélz,22.»VIGO

de viaje a

un expeativo a aa
ladura
cu
ESPLENDIÓOS REGALOS
guef
Ce instituido e ll Tribunal, comenzó unas penas e til puerto de Palma
a vista, durando hasta la una y de Mallorca.
El señor Cha'papriel'.a llevaba un
media
Por la tárela continuó la sesión expediente referente a las conclue'l Congreso
-i la 'lectura del fiscal y terminada siones acordadas en
.del Comercio Esrpañd! en Ultramar. ro forzoso
ésta comenzaron Jas defensas.
Merecleron finalmente, la aproComo quiera que d número de celebrado en Sevilla. Asimismo lle_*e¡ cree que vaba un expediente de Pósitos.
bación
del Consejo, el reglamento
excesivo,
es
la
defensores
política
Por
electoral del
demás
no
Los
ministros
hicieron
de
'los
Pósitos cíe pescadores; la
quedará
hoy
no
terminada.
Gobierno
ninguna imam testación
información sobre el crédito agríMADRID.—Las elementos concola y sus efectos en el régimen de
A LA SALIDA
servadores, en especial los pertenela propiedad y otrds^expediente.s
cientes a los grupos que acaudillan Un nuevo cot-esejero del ?"u- Los ministros nada de intes és relativos a la reparación d cables
dijeron
Sánchez Guerra y d conde de Busubmarinos de las islas Canarias;
prem-j de Guerra
ga'llal, siguen dando muestras, caEl Consejo de mi- d obras en 'la Delegación de HacienMADRID.
Con arreglo a la nistros terminó a 'las
MADRID.
da vez más acentuadas, del disgusnueve y cuar- da de Oviedo, y a los cables y drato que sienten ante la conducta elec- ceremonia acostumbrada juró el car to de la noche.
gado del puerto de Mallorca.
¡go de consejero del Supremo do
toral del Gobierno.
Ninguno de los ministros hizo
Guerra y Marina él general Ben- manifestación alguna de interés.
llod
Solamente el ministro de Mari-

eouvres J

Para pedidos a! por Mayor

stós

ría de h Armada

ectorait-s

']>

tier

"NOROESTE"

¡ de

<>.". bó un proyect'
Jamento de la ley de recluta
i nrannt'
> v reemdlazo dt

lar que e

.

muy

oue se halla

torteros

fanibién s<

JUStlCiel
Marina

.

contiene

xtramero

t

Benllod

ii da

oficiosa.-Lo que

nota

excelente acogida que hp
se aprobó un merecido a la Prensa el d«ecr«eto remillones
lativo a 15 emisión de
vecto de Real decreto Kwrand
edutas pobres, que residan es de Desetas en obligaciones del Te-

Supremo

jj

Benltez de Lugo, satisfecho
M V.DRID. — El subsecretario
de Hacienda, señor Benit-gz de Lupo, ba man:testado hoy ¿ 1<a< re-

tUHl*.

-* a

i

)RII)

e.xcc

Sastrería,

cío YAZotrsz viso
Ützáfc. 22.-V1QO

Ante el Cots

uñera

Recibidas de Londres y correspondiente al día 1(> de A bril 1923.
CHILE 38 pesos la l'bra.
tares
ARGENTINA 42 8,75 peniques
UKUOUAY 43 7|16idem.
Acorra de uaa combinación
BRASIL 5 8i25idem.
MADRID. — Para la vacante
MÉXICO 48 17|33 dol'ars los 100
-que en la Fiscalía del Consejo Supejos mexicanos.
premo de Guerra y Marinál deja
ell general D. Adolfo Irápaga, al
a'scender a consejero, se indica al
auditor de la Capitanía de la sextJ
CAMBTO
D. Ángel Noriega.
región
La rebota on compra
1.340 Se insiste
en que el generall Baídem eu venta.
1.860 zán será nombrado
comandante en
Cambios en vigor en la casa jefe d„ la
Ceuta, si el gede
zona
P».neada, Moraos y Compañía.
neral V.-.Vlejo mantiene la dimisión
Compra
Vonta que ha presentado.
ViflO sobre LonDícese (pie si el general Bazán es
dres.
30*30
3040 «mandado a Ceuta, tiene por objeto
el apartarlo del Consejo Supremo
Vig bobre Oporto
o Lisboa.
00'29 0-30 de Guerra y Marina.
(:om¡petente para juzgarle, a responLisboa sobre Lon(dklr de sus culpas, si puede caberle
encargue
dres.
us- alguna
211i32 2 5fi6
Lisbo sobre Madrid 338
342
ted sus trajes a Josó {'a¡.os. Interrupciones y escándalos
Ext. Portugués.
lDfi
197 Nuñez, 3. Quedará satisfecho.
Durante la conferencia el vizcon¡de de Eza fué interrumpido repeSE GARANTIZA tidamente por Ol auditorio.
El acto resultó desgraciadísimo
la BONDAD do estos chocolates ¡paro
el! conferencian-tta.
Se originaron frecuentes escánsn
con
la
devolución
de
M
dalos en el transcurso de la diserImporte» si no fuesen del tación.
«grado del consumidor»
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TRIBUNA LIBRE

EL ARTE ESCÉNICO
TAMBERLICK

LA ANTEVOTACIÓN
DE HOY

Este
:,JUJ

Para su beneficio eligió Benito
Ohriáii ém e-treno, de fuerza, «íjse
a la

m»

vee/. son

*

ontrast»- natrai:

**f-a honra de ios b«mtbi*í
dt- am navent»- y " M;*nrtinsí£-. Ib,*,"
ud"
, d<- M nike Beca y Peres Per-

f'nal

a-

* *»
e-lr*

irnit

n-nm% éei Norte de Europa son
grptagofíiátas dffl drama. En la a^ en este teatro, prtifula-rtWtót
«ütr íiAa»ía vi ven eilos y <*» ia tierra
: "Las corarías** y "HI i^rr*
¿Óhós-píta viven eiia», Y -.Ui e« -,- (hicA*. «í'.nde SU caudal inagotabl*
fiambre* son tai distintas d«* *
át gracia, y comicidad» "pro-porcion*
muestras que Henavente, ai -plantear a los espectadores motivos abun
isn drama és matiz hifpftno, aunque dantes de hilaridad.
M nif^raicja -ca nórdica, en nn . También Redondo secundó ad.
"fiord,%
sufro equivocación, Y «niratdemerue a Biía*s Herrero e:
BO ia enmienda e. ambiente en que
»ras puestas en oseena. contri
ia cfcra, -porque cl huyendo con eficacia a que ei pú
fil autor pone
ambir«nte e.^
tiene que ser
ii- buco pasara agradables memento*
itrorio, no de *>b^ervífción directa. dé risa.
rudo, áspg-fO, fuerte
1.a- principaba partes ue ;a c*.eneí iraza lo por líenatina ítívieren en las funciones ele
macdtffa de un drama*er Una bufona oCasmn de demos¡nre.o etm^un r.ado. Y ias crtfdezas ar sus excelentes facultades de
del argui!i<a¡f'q apatKtan tan adminiantes v méritos artísii-eos
ua la-» «que el Blas
.ralC^ítivaír pi
Eí publico trilrttfó grandes apiau
j|>UH(!a'o:f; - pe
s a k» intérpretes de "Sango
¿ireM-niacíóii.
reen", **W, Jjerro chico" y "Ere
i

—

—

Pepita Meiííá fué ia Canina que
<"! dramaturg' » ideó; la sacrificada
.deí;i;iiiva*uen je, 'la que badil el sa-

r-más pam la compañía def maes*> Ra'dií, que e.-itá reabzand*> «na
illante canq>añ.a en el Odeón.

CfifftiQ de su honra en «hAr-catisA
a-la felicidad le su henmana eon Hafetralklad >up*ronía y <j«e, al finai,
.-abe. vis. h ar a 5as mujeres» a -*u
isexo, con act .sitos de finiijf viril;-

Subió ayer a escena en este teao la benita -comedia titulada "El
esdén con di dLfsdehiA en la que
dad.
sumen Moraga.-» consiguió un 1ciíüii. tríuujo interpretando con
an acierto ol fiprincqml «personaje
ele ía obra.
-dé < ". nauít
, Ei pubíici» firilsitó muchos a|>!au.A,
»f s *.na'c .r
a e-ta bella y gen'til artista que
los
líos po ,-.: mal»
.honra el arte xiseénieo e;q>auol.
itt; r>
que en
E<»s tiernas interpretes de la obra
cl |j«ivne«¡r.
coa bastante fartttná ia
eeimtlaron
Ifado, í."armen San- ¡ .labor escénica,
de C'armen Mora■
c
tan *áico, Horacit» Ríde-j gas y faníljién fueron aplaudidos.
' Aequ» 1 Regales, ínréi^pretes»
£"*..- ■="■ ¡ Auiüí i de sus mies, grandes j

.

cus

Talleres Foto-Mecánicos

¿rtr-¡;e^.

Fotogr'
fIcios..

ting»1. 1* auditorio

***

tirad*

*

" Martirigaíi is

|*_A**p0re§i edi-

es umt comedia
de adraban de|
f
lui< *
(>i-ra ele enreda y de equivoco»,
lieeha {paira í>r«*c*,ticir risa en d espei-ta ior, ".-u.iffve £ maravilla su fi-i

153
ii>,
rcenseíA

ríe a.-,trakan, pero

i.aiHÍatl, j»ij»', nadie puede cimtenct-j
Ja carcajada ante ía pedrea tle cfi§§-

íes y di* situaciones que durante
ju,-» rl-.*. acit» se disparan desde cl

grandes
pe,r»

'««es

Tatr*

UanúA,
a la

fjun.bt>

-Mecánicos

l,8—VIOO
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A los ten ticos incrédulos

j Los alivios verdaderamente ma-

raviííosos obtenidos con ol AsthmaInterpretaron o-ta *bra h s ar- dor éeí Dr. Schifftnanü, merecen
pistas que actúan en el Tamberlick íijae ia ateiieión del púbiieo. Esta
preparación, preeura en efecto nocmt a
rto ti
solamente un instantáneo alivio en
los casos r«-beides pero también

CSCf^iario a 4a sala.

n
cura radicalmente,
"ví*er*»ii colosales, lo mismo que Car- f En apoyo de esta aserción copiafue» Colla'do *. Aurelio Castaños, i mos la siguiente earta de D. J. BuJuan Calvo, i i.traeA Ridecós, hnu- llan de Sülíei* "Maliorea" cuyo conJoaquín Regales y* ítíiiido es eoino sigue;
"Mo encuentro frases apropiadas
¿banci-e.» V*uútñ.
para deinosfra a Vd. Sr. Dr. mi
agradecimiento por al cura radical
que lie obtenido eon su preparado
"AstimiadoA para la enArmedud
Dirigida ia
del Asma quo desde hace tiempo
,tret Rada, ca
padéejflt,
Autorizo a Vd, para que dé publieídad a esta caria porque deseo
e-e propague en todas partes el versupremo bm
dadera mérito de esta preparación,
¿'-'}'tl..l. t'-lUln
Kl Asihiaador sa vende en las buever»'", d« "1
que
nas facmaeías y centros do espeeí*
cor -.»
t~«*;w, o en ol depósito general Doctor
Keliíffsnailil» Clarín 71, Barcelona,
ri

.
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Qr&sdes
vid,-A
3A'í»i, aorcillo
e rr»DS*verdor quecayeron sobre Iba surcos se- ímprobos, nte,. et
re;.
¿ientos, puedan rundirse con las de
.*¡tjrw Beiga, »» |weo!08 ,*"",.Única casa n Galicia q*ae vend
abrileñas, aleares eo- Wjosíftíiuoa, pos tener Su »exeluí,íra»
/iRBIt
i estas lluvias
oromésa y fecundas como
Taliereg do biselado, grabado y d corado en erirai
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ciudadanos

.

adelante

1 PHÍ1RS8 "»*>■ *
jfábrica S mik ti* t,.

Á los

eme

Por Europa

nn
i.

e%

-:: 11
ante ei
centenares de comerciantes, indus- os miran!" Y sus soldados le díc- ron una húelk áf punmieciinicnto
ore
tríales, hombres de carrera y em- rón la vetüik.
en nuestro? miembros, y qtf* IL vapleados que tienen medios libres de Nosotros, imitando el sentido pa- ron a la? iídehuelas la impresión
vida.
iriotAj de aquellas frases, os d^e- del despilfarro, porque cayeron "a
eo;i ;|«r ía ciase proletaria re ,;i acEs menester, pues, que aquellos
torrentes" ¡si ocasiones, y los latuación eh% alt< ruhiinal militar,
ciudadanos libres que* todavía sic¡ Yigueses, electores cuidadános, briigOs hubieron de entristecerse al
sus
Manifestó el presidente
guen en, las hsdis electorales, vayan gallegos; Galicia enf.ra os mira! advertir un derrorhc que, bien rehabía
haWado
e.m
qu
eottraafterGS
candicolegios
I*'",
¡ Pensad que de tto <¡ue se trata con servado, podría hacer ubérrimas
3- -antevoten al
í'rat, encargado,
dato popular señor Espino,
el recurso d ofreceros a'un minis- muchas coseche*.,Pero estas Muvtas
La ei magistrado Sr,
CONSTANTINO!'i,A.
sabe,
de delirar» como juez,
Hay que tener la hombría de an- tro, euvos méritos y valimiento to- de Abril son siempre oportunas, delegación turca» formada por 35 orne S£
:,i
"¡pon
r«
mb
" i i le aétónistratltevotar con arreglo a las conviccio- da España conoce y aquilata sin ne- Representan lágrimas alegres de la miemhro.s» ha salido fiara Láassan-f
nes de ios que desean que cambie cesidad de que éstos Píndaros nos Primavera, y son como el limen ne, con i>!>jcio de seguir las nego- va-I Lt i i«f ría din*
ttñ estado oA costs letárgico en él descubran sti figura y Sti relieve, fecundante que ha de llenar «los tropara solucionar el cwifiíc£itenta a sus compañeros úvl 'e>iadisinikk y ruinoso en el municipio. es sencilla y lisamente, de que el jes de trigo y los hórreos de bienan- eiacAnes
,to <le Oriente,
,1«*en que se hallan las actuaciones
En los tiempos que corremos to- actual estado de cosas de que todos danzas, Eílt.fe nos dejan comprender
EÍ V*ttic»ik<í y Franela
: »ie rt*.*»H/.a e* i i .-usen» Supremo de
da abstención, tocia omisión del nos lamentamos, continúe sin alte- ei atea -de Jais cosas, ese alma que
PARfH. — La Comisión encaf ¡Querrá y Marina eo torno a ¡9M
ejercicio ciudadano es de una gra- ración; que puedan disfrutar del estuvo amortiguada o escondida en
f; i - <
v, responsabilidad. Eos que rece- presupuesto y disponer de las nó-, las entrañas de la tierra durante pacía úe estudiar ías |>re*jH>sicioi_fcfi ei Hi.,ni«;al»iií>ia '
relaciones
a
las
l*ajja
respecto
len, los que sientan temor, los que minas, Eso es todo lo que cubre el 1 la estación invernal, y germina aho- ífiel
se di»oé.Q¡indiferentes, deben refle- manto oficial y bridante del candi-' ra llena de color y radiante de vida. pon Francia lia emitido tliAaineii.
En éste se declara que las propoxA.árlHon lo que les conviene; tq- dato ministerial.
S Todas las rilánlas, todas las yerconforel-, aimrtáminto encierra compíiei¡ Pensad que el enumerar las ne- lías v todas las filases, se han con- siciones tíei Vaticano están
ley <ie
dad f deiítf> e incapaciftj, por lo tan- cesidades de Vigo y relacionarlas vertido en alfombra inmensa, para aiKS con ¿os )¡>reee|>los de iaEstado,
PfapoPifo d© dos roAíjuíiJii)* pael
Iglesia
y
la
|5e|íaración
de
lamentarse más tarde en con el influyente concurso de un recibir estas, lluvias ahrileñds» que
ia fíih*A bAóp de* gaaeosBs, trew
ra
.s A tertulias de^ atrasos, de ministro» que no viene a en tender- tienen la alegría irisada de una NaPolítica «««triaca
eon e;«s „»*aí>niís*ont««-«t doss
fiaotores
abusos,,cíe mala administración, de as -con el pueblo 'directamente, ni turaleza en que todo se cubre de i VíleNA. — El Gobierno dimi- tarros y úoe
caballos con sus vtvr.cdrgos insoi3ortabl.es, de impues- a comprometer ¡u palabra deshonor aronlas y 1Ú amable coquetería de sionario ha sido recí'egido en tota
tos caprichosos y abrumadores. El en defensa de los intereses que se le una joven hermosa y cordial.
Kntrwga iu «-nec* tata,
que siga el actual estado de cosas intenta eonfirk-; que edrece la duda Casi nunca otorgan sus bienes de
Se ex'eefAúan «los ministros de
be ni eíiu vi
mjjo de km juíáignifi©a la continuación del cen- de que no viene espontáneamente, una sola vez, sino dosificados y con justicia y de Ferrocarriles» que se
sino traído; como fáefl cebo a la intermitencias, como todo lo que sa- suprimen por razones económicas. ¡bo a y ap*
surable despilfarro municipal.
Bjarekad el derecho ciudadano y -sencillez de los electores para que be de su valor y se hice defecar mu- El p?obl*ma de la tic-nra #«
Iníor»
istraotdii
todos los sanos de conciencia ante- caigan una vez «más; es tsfato co- cho de quien espera.
doost.
Trcuaetttrata
de mo poner un inri a Ja paciencia de Las lluvias abrileñas no azotan
votad a Espino. Ala no se
Mftnufxctr.SOFÍA. -- El Parlamento íia
una' candidatura más o menos con- un distrito que esperó treinta años los balcones de las viviendas urba- aprobado
A. W.k ■
de ley refe- Tfif ;Wcíáf-«.
\fí»tf»
un
¡proyecto
gaiííeguista
rencor,
con las mismas promesas hechas nas con rabia ni
como otras
veniente, más o triónos
qne¿ áal Ra»
VH%
la
de
tiírra.
propiedad
rente
a
la
y popiáíf; se trata de practicar los con la misma ineonAiencia y con lluvias. Ellas atraviesan ías celosías
ps«rcir
El ¥*lor d©I
fueros de la libertad ciudadana; se la misma intención de ahora: ol ca- con dulzura y con amor, casi siemtrata de levantar el espíritu públi- so es iir viviendo
pre acompañadas de un rayo de sol,
PARÍS.
Dicen de Berlín qt» j,do
man comtiacsa, aofmémíoú* y
co; se trata de sembrar la fecunda
; Un ministro para que consiga pata que no falte nada al realismo pon objeto de estabilizar ei valor
,cle!i «marco, se han enviado a/i Banco wfm teda oíase da iaader.:&, ***> .husemilla de la hombría y dtel valor jtó.ra Vigo lo que n-ecteisita ?; no, de su fecundidad.
eca en ¡a Honda, ti*.
gallego para lograr cjtíe se propa- no es eso lo- aue. os interesa; que- Su prestancia es brillo, poesía v (de Holanda, granáis cantídadéS de
que.os
progue y germine en toda Ga'licia,
sí,
ventura,
un
ministro
de
una
.
para
]
producirnos
reís
y así ha
j tmoneda alemana.
"
Y no os importe ni os preocupe teja. Toda esa jerarquía precisáis: ijensaúón placentera, como si reci-j
I Uiésemos el halago de una mano fe-;
el resultado de esta lucha en la que para seguir viviendo!
Electores, ya lo veis, el intento'menina, blanca y tibia.
el triunfo personal! es lo de menos.
i Las lluvias de Abril» queO^oáj
Lo que «innWta es que triunfen las y el "propósito; están claros.
ideas y oue :e templen los caracte- ¡Antevotad y votad. U, al can- mil", más por sus intermitencias'
dídato contrallo a «eesas 'bastarde- que"por su abundancia, no han s*do
¿Mñmrrni;
Para ios fines del resurgimiento, rías "' al candidato popular; a Adol- tocadas, como "La Vendimia", polLA l
o
no
salga
More»,
ahora
que
Magín
{estrofas
importa
io G. Espino.
de
Propoco
'las
KeSP5TENCJa
raiga Espino; eso depende Qé unas
BÉRNARDO BERNÁRDEZ. | dablemente» sárt mejor,
listas en fas aue hay una serie de
Y es ciue poseen un larde aristoGRAN PÍÍiÍl. 1
Í>IFL* MA ÍI MONO&
crático, y colocan tan alta su con1Mimbres, escogidos por-ladinos conMEDALLAS Di5 OEO KN LA'é ErtO^JCKJWÁB
fecoion^dores, sin jaiz©» de idealicepción que, cuando llegan a la tieciudadanas;
aspiración
say
esperanzas
rra,
dad ni de
portadoras <ie
DB LONDBBfj í' l'ÁÍUH
pero ese es el efecto persona! y proturadas de iktfioes, cumplen por sí
Casimiro
En
Notaría
'de
D.
la
mismas una misión poetizada de susaico d? la lucha.
Velo de la Viña, se celebrará ía de VfJ, -1 "sobre todo, «mana, que r.olo
la casa número 34 cíe la calle del
ra para su gozo sentirla y esProgreso de esta ciudad, a las once
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