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hemos hablado alguna vez di
kt stntadencia intelectual, al parveer
progresiva, de l). Ramiro <i Y
'tu. Este humbre (¡ne fué desde su
juventud un espíritu ponderado y
agudo, <¡uefué un \critor que en
filó la mirada liada todos los horizontes, es Mcmpre interesante, aun
)'<?
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n
nuena

por cuáles nn dios acertó
él a saber ene "tenían ganas dr
echarse a la bartola". So echarían a
la bartola o no se echprían,
todo caso, eran dueño-, dc hacer lo
(¡ue tes pluguiese (vi sabemos que
que. tal tc:: uno. senilidad prematu- aquí 'ea a saltar el Sr. Maeztu), y
ra, consecuencia de la decepción, tal ves, echándose a la l acto/a. saloW exceptismo o del utourmenage*' ' rasen calores muy importantes y
le lleva por caminos extraños, en el afirmasen el principio de otras salinsospechados. I-os temas militares vaciones p ¡friáticas que tendrían la
le smbargan la atención desde hace ' ventaja de ser universalmcntc hualgún tiempo, y orno .. .Sr. Maczt,' manas. 7 odo consiste cn cl gesto
Cs Hti patriota, ya. no vé la salva- | (¡fin que lo luciesen. Yero dentro dc
ción de España sin en el ejercito. ' la concepción funciotuMista de la
¡Quién lo creyera! Comenta eon su Sociedad en que anda metido eu
acentuado estilo argumentador v í esta última etapa cl Sr. Maeztu, cl
raciocinante, salpicado de egotis- i rigor de lo militar generalizado y
mos, rl rigor militar, con motivo de I llevado a todos los oficios es para
las condenas actuales y cree que ya él un factor necesarísimo. Claro.
t
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EL VI.ÍE DE LOS

NOTICIAS DE
PORTUGAL

confusionismo conarpiual en un
ambiente ideológico bastante raquí-

CANDIDATOS Y D1STK1T0S

EL PANORAMA ELECTORERO

tico y turbio y propugnando poco
menos que el cuartel se erija en II mllln de «La L%a" en BouKas«—Ln alcaldía pretenda
UiHversidaav o que las Universidades sr conviertan eu cuarteles.
suspenderlo

da ser uu pretexto para coartar un
Aapecío d-9 la hiclia en
I derecho,
respondió como . presidente
Pontevedra
del mitin de mañana *en Hondas,
PONTEVEDRA.
Crece dc
llanto del orden como de la ;cgurien día Ta intensidad de los predía
Eiad
del
local,
declinando
responA la comunicación del presidenmi
parativos, por 'parte de los amigos
te de la 1 ,iga ele Defensores de Vigo tsabilidad si elementos extraños pre- de
Vincenti y Emiliano Iglesias.
perturbar
aquel.
D.
Manuel
Pana
que
Román,
en que tendieran
AVANCES TELEGRÁFICOS
AVANCES TELEGRÁFICO^ se notificabaGómez
Ambos
bandos confían cn cl triunI
esto
requerir
no suceda, me permito
a la Alcaldía la celefo. Los agrarios esperan el de sü
bración en Bouzas de un mitin de 1 a V. con el fin de que se sirva ro- candidato
por una considerable mapropaganda electoral, en los Asti- 'dearme d:. Es suficientes garantías vona
lleros que aili posee la señora Con- com cs su deber
Emiliano Iglesias celebrará hoy
desa viuda de Torre Cedeira y que i. Dios guarde a V. S. muchos años. nútines
en Geve, Domayo y Bue¡u.
ji
Vigo
de Abril de 1923.—Mafué entregado en las oficinas muni- I
cipales a las doce de la mañana de nuel' Gómez Román.
£0 la Estrada
Señor Alcalde Presidente del
ayer, contestó la Alcaldía cn la siPONTEVEDRA.
Noticias
j Excmo: Ayuntamiento dc Vigo."
Se aplaca na día, por cansa de Conferencia de nna poetiza guiente forma:
i
El
presidente de la Liga señor recibidas ele Errada dicen que la
la alecetaa de afinadora*
"Oficio
núm.
112.
—Enterado
del
Oporto
en
oficio ele V. fecha da hoy partici- ! Gómez Román y el candidato señor lucha en aquel distrito ofrece escaMA DR ID.—Estaba determinala candidatura
pando
En el salón Nobre
a esta Alcaldía que mañana Espino, telegrafiaron extensamen- so ínteres, porquetiene1
do, según se salie, mte los revés OPORTO
te al gobernador civil de la provin- del Sr. Viondi no
en crita ocan
corriente,
0
22
áel
se
Uegav
doña
Victoria
ceíedo Centro Comercial, pronunció domi. íí
Ó. Alfonso
sión tantas simpatías como cn las
cia
al
y
presidente
en
del
Consejo
,-.
Bouzas,
....._
-,r..^k__
brara
en los Astilleros
de
r
"
sen el 13 de mayo a Valencia, pa- anoche una interesantísima
,
_-confewnic
anteriores contiendas.
" posee la ministros, protestante contra la acViejo
qU€ en e ii Crucero ,r
ra asistir a las fiestas de la corona- rencia, la ilustre poetisa Branca de señor¿€ondesa
titud
de
la
autoridad
local
y
viuda
Torre
recaDeMfoi-p-ade
Ceción <le la Virgen <lc Sos
El acta de Carlos B osada
el consiguiente amparo para
Sdeira,^ las doce de la mañana, un ¡ bando
vados; pen> como esa lecha coinci- Gonta Coiaco.
:
Bajo el título de "¿Una combiDisertó con gran elocuencia accr- '""tinjtlc propaganda política, he pe- :1 ejercicio del derecho que a los
dí- con la señalada p*ri la elección
nación?", publica ¡lo siguiente un
rmes aferentes a las cou- : relámanles asiste.
'nfu,
dc„ senadores, acto que tendrá ocu- ca dr. la figura , de la marquesa del diciones
Se nos dice que cs el caso de que diario liberal coruñés:
de
de d.cho local,
_*> *
pada Ja atención de las autoridades t,.
Mo Waior,
de la que se guarda en . de los que segundad
resulta que es peligrosa aun ¡ayer recibió cl señor Espino,
"LUGO.—-Están siendo muy vide a<(Italia capital, se han hecho in- Jortugr.I memoria inolvidable.
¿.cumulación de gente en él, por una expresiva carta del presidente sitados en la capital los exdiputados
la
la
de
sobre
conveniencia
dicacioncla teíkimáh de condicfonés de se- del Com: jo de ministros, en la que a Cortes por la circunscripción seun corto aplazamiento de la solemLa flaita da lo> «Lobo, *"■
d* ;igundad
cn al construcción y por la hace protestas de neutralidad y su- ñores 'Rodríguez Viguri, Quiroga
nidad.
m*»T M
falta
i
dc
'las reparaciones indispen- pone fine cl .eñor Espino no en- Jcpm (D. Jcaquín) y González BeReig,
cardenal
Por su fiarte, cl
r'° "e
n hcdl° en d lo" cuentra en ias autoridades locales sada (D. Carlos").
fundándose cn razones dignas de
LISBOA.
Celebre en cl
la menor coacción
+
cal
haCC
a
ese
dcsde
mucho
Su viaje se relaciona con la cantiempo
opone
sc
cuenta,
ta,
t©nerse en
de San Carlos, la ficta dcMa
p°r
f
d
por Lugo y aun con la de
1"
didatura
apl.'uarmicnto.
.P
consagración de los -Lobos
Excitación
em
Vaüdeorras
*nJ\°,
*
qtti
a
V.
no
Hay el propósito firme,
;*eien
vista
de
todo
Chantada.
que
mar-rorganizada
R-ireve
n.amtestar
por d "Diario
BARCO DL VALDEORRAS. a lo que paftece, de que no quede
P«edo autorizar que se celebre acto —Ha
ello sc resolverá que los reyes rc- Noticias
5IJ
causado general sorpresa, la sin acta el Sr. Pósala, hijo fiel fialguno
en los astilleros indi_,-t
««^
ml
1
urdeu el viale un día -solamente, rnm«v./_
Lomenzu poi
una " sesión
, ínterin
Y
solemne
1
'
designeción de 1). Carlos Brasa, co- narlo prohombre conservador."
cados,
no
rrunan
_*_£
t^u_.__4__4.
as
decir,
de
Madrid
el
i
?í
condique
salgan
"
es
presidida ix>r
el ministro
l
dc Ma1
11
solidez
necesarias para ea.- mo candidato a luchar por este disT clones de
Est<»se relaciona con el rumor dc
dia [3, pa» llegar cl 14 a Valen- ' " „
trito co.it ra el ministerial señor Bar- que Gerardo Dovafl deje a Carlos
,
,.
:
rantia del publico.
n..
cia.
"
I ronunciaton desoues discursos '
t?
11
1
. -.r (¡ue ben
dc
Pesada el acta de Chantada, a camLos soberanos permanecerán eu el capta» de fragata Tito de
ra.
1 „£'?
La noticia circuló con pian rapi- bio de una senaduría por La Codisponla ciudad dd Turia hasta el 16, a-e- racs/el señor Cuhna e,
pw*ibiaon
"
■' Leo- ; dra todo lo necesario para evitar dez por .1 *-:h1!o, pv.n'cndosc en runa
a /" oimbra.
1
gresando a Madnd ése día. por ser nardo da
,.
,
,
c
C
_.
Circula también la versión, fie
,
produzca al_nina perturbación de contacto los adictos del señor Bar
f
el 17 cumpleaños del monarca.
Lste tuvo pacatos
de una eio- " se
;
&_
bcr, uu. emprendieron toda clase d<
or
lbHco
dl Sr. Besada dej-iá^Sjiflv^'J;.
cucncia magistral.
r_1
i
trabajos, para la lucha
v disputará cl acta de. Mbnforte al
guarde
'
,
.
t/.os
a a\ muchos
ano*
1
°
,
U
pfe
concurrencia en
fe tributó
.í- .
r- 1
)■,-(
N inl
1 d
le d" Torren
1 la re
, ¡ ce
Ap
una tcrmidab'e ovaaon.
i-1
1
..'..
ón. pues .Jo áni HtjH;} dpl 9r
Después, c> presidente déla R*--S eñor
Fara dar eetura al reglament *
pública coloco en el pecho de Ir
E*. 79 e»s !» provlnt ía
la
£.* pToílaiTí^cídit d» h-ny.-D*.
convoca a todos los jóvenes que a bravos hombres de mar. las meda1
Co*n6<»
A
este
r^scond
oncio
ella pertenecen, para hoy. domingo llas de valor y filantropía cen que dente je la
pulido* preouotojí pG! el 22
Lifvt
LA CORUS
Par ece au
a las*once de la mañana, en el local, vuercn agraciados.
«tn la p»"ovi*acl«
ipucara
términos,
e-**....._a
1 articu o 29 cn !r
Rogelio Abalde. núm. 2, bajo,
L*n viejo patrón, después de que día
dicha : ntest
En ij. ¿ala
.: dc Cor subió n, FerroJ, Ü
PONTEVEDRA
le fué impuesta la cruz Vermclha,
(Campo de Fontán).
1
Orti"Recibí
.
le
1
adrón.
ue
e
a
io
ia
AuPuen tedeum
a
Le
dc
se dirigió al pnesider.íe y le dijo:
Vigo 21 de Abri de 1923
o\\ 00r la qu
Alcaldía
f
cha
de
t
en
la
nic.ra
liencia,
mañana
—D'a cá un abrazo, Antonio Jo- sirve
ie í
:. Ie car.JidaTambién se a
r.á dicho artícucomunic arme
re d'Almcida.
*de
J.be
p» IO
.1
funta
o en _a c
vincial
del
"a «¡ue loí
celebración
El
jefe
Estado,
del
sonrendo brar*e maii a o.^nuuj.-.
QUEIXUME3 D'OS PINOS
señores Peña Novo a Martín n
."brazo al fuerte lobo marino
Vstill. -os de la seno
ma hora de ia tarde dc ayer pudieron reun«.- i numero suíiComo fin de fiesta re representó
esa dc Torr. Cedeira. er T' u>re3 de
.te dc voto para prodlamarBe
i haVia
la comedia "A Celada", de Pedroen rme cl
fimdado
rn
as co
por
local
aicionc:
las vicésimas
so Rodrigues y "Rosas de todo
retine c ndic
paano", de Julio Dantas.
hu-norlimo de nn cu ndldato.
->n ciel ar- TA
Hubo también números de es- ra agí
la mar... de cosas
e la Alcaldía furu
—Ofrece
La velada que organiza el coro grima y un simulacro de incendio prohibición
ir.
NTIAGO,
on.pictam.n.e
2i. —El vecino de
,- >,
de Lavadores "Queixumes d os pi- por 1os bomberos voluntarios.
loen
za c
Santiatro
Ion Eduardo Puente CaTerminó con el himno nacional. dc r
nos", se celebrará cl próximo juelo
dici)
bas» ln *hn
\ r.hrirr~;T
rr-i'edo ha publicado un manifiesto
ves en cl Odeón.
g-_.ant.zar nue e
rain ¿i pura *
ha
de
las
electoral en el que deiclara que.
, Será una fiesta muv interesante, Advertimos a las entidades "y
público que al
Intervendrán
e a proc¡an.ac:on ¡
.ado por los requirimientos de
presenciar
nindejará
de
"que no
, Nirá el mei
recio mi dere- de hn.
exdiputa
cyo.
s
sup
amigos del alma, se ve obligatienen
a
particulares
que
bien cht> uar;
gún buen adicionado d arte enxebre.
_. Mon. Garra. Fernández Bado
presentar su candidatura po.*a
despacharan
¿c
Leo localidades
enviarnos sueltos o notas supli".
en m: comudistrito,
Riestra.
Villaverde
v
Ordoeste
sacrificándose p~>r ia
taquilla
del
desde el martes en h.
JC IX
do d
ñ
de
cadas,
U
la
necesidad
de
desde
las
diez
a
avalar
y
hoy,
Od.ón
w
en ia Lev d reunioLos cuatro primerc con e
De saor triunfante su candidauna de la mañax-a» cn cl local dc U debidamente los originales eon
ñor Sainz de Vicnna, ¿e supone tura píemete entre otras cosas re"sccieíla'duiJ^sniíiadora, en d alto
En tedo cliso (jejamio a un,fado que sai irin d&idos ror e! artícuartes, traer la mar salada a
"
delsSjoT^'
uo-seüo o una firma
que !a mencionada Prohibición "
o Jo
.".antiaqo
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costa, (ti

sitio

tre J

extcn<

Son innumerables los casc*s de p<
blaciones importantes que desapar<
cieron por completo
Plantaciones

MILITAR

-

ros trff/iJes de la vida, 'suscitando el

e

\

INFORMACIÓN

I-is postulados de una teoría hay
r^j
que afrontarlos eon tudas sus consecuencias. Esa teoría del funcioV
nalismo soci ' no es una novedad v
es raro qu apasione con tanto ah'mcamicnto a un pensador para quien
la cirducián de las ideas y los hechos históricos no pasan cn vano.
r
No otro cosa, cs el positivismo dc
Comte en su concreción social: no
solo la correspondencia mire cl derecha y el deber, sino el predominio
N«e
-^í—ofltt
del deber sobre el derecho. Dentro
de estas órbitas, .lugusto Comte,
f~rST*rVAr
plantea cl problema aun más radicalmente que como lo site Ha el seMmmfflmM$umM®mm>
EY^t' m?m3YYYík-Y,. ■íf.^ ssí ■YYYs^swmmmYY;'Y^^mE yñor Maeztu. Porque hay que adMo]
qdr
vertir
ya el seriar
'ztu se El.-- / Yuche a a castor unhas canias
Condenada de rapaza
El.—A can "-vello n'ay cvxscú
encarga de decirnos que estos son
que ben se sabe esplín
xa que volves par de min:
u:xada a mullcr c a besia
por conu **' a hola quente
sueños suyos, el sueño de que a.
¿qué fixcehe d'a. lita vida
y-as saber que si nacoug*
lodos las profesiones se extendiese
vui pra un mes (¡ue non te vin?
non- le fuches tí dc min
non estoü pra- levar cestas
el rigor militar, sin excluir las pe- Ela.—
melanconia
Ela..- Xon Itay vello ben pensado E4a —■/ aya co xuncras do cegó,
Doumie
unha
nas físicas.
Ello no oslaría mal
por ir a Pcrdecanay,
cando xusga unha muller;
quen tal cousa d'cl pensara;
si quien cometiese una falta o insi me coidas maliciosaa comer a bola qucnle
y-o cegó cando foi moco
curriese en un error en. 'su profena casino de meu pai.
Htoito mal deben facer.
mírame ben para a cara
sión hubiera abrazado Y-sta libremente, por su voluntad. Y aquí está
el nudo de la. cuestión, ipic rehuye
esencialmente el ilustre escritor,
dándole un manotazo a los más ca-

que hay aquí una desigualdad, una
prerrogativa qne haría imposible
un dialogo sobre el asunto. Porque
no sabemos por qué ley dc sístole
o de diástnle eleva lo dd obedecimiento a una categoría- funcional
ineludible (ya explicaremos esto

.ti

írmela

i

no están fon formes con esos fallos
duros los que pedían responsabilidades, "no por amor a la justicia
sino por odio a! ejército, seguros dc
que las responsabilidades no iban
a exigirse, pero que tenían interés
rn quitarle al ejercito lo que cs su
vida: el prestigio". No sabemos lo
que haya de cierto en estas observaciones. "Líí rosón de este odio al
ejercite
dice el Sr. Maeztu
no es difícil de descubrir, llav
Hombres tan pagados dc sí mismos
que no perdonan haber vestido él
uniforme contra SU voluntad, ni
Ikiber obedci ido a quien les lia mandado: "De a cuatro izquierda, ¡iaquier!", cuando tenían ganas dc
echarse a la bartola". Bueno; muv
bonito e.i 1 de "cizallo izquierda,
jifauicr!" Es cl pruuipi-o de la salvación de España, y no dice el seÜor Maeztu del mundo entero porque quizá le asalte el recuerdo dc
Alemania. FA Sr. Maeztu puede decir a lodo evento, por este estilo,
cuanto quiera, y nosotros no. llav
uw ley infame que pende sobre las
cabezas civiles tomo una espada de
Dnmaflcs. Ya, vé, por /<" pronto,

>\ne al Ti
u de Cruces t u.

llamado hi bosque
una mujer gil ncs dc \ eracruz \ San i t¡
como oixtriunaii.
llama íosetfa Lope Mera, vecina Potosí
tino teirm
>arroquia de Pazos leí re- ticipó GALICIA
ferido Municipio de Siileda, sin qut consecuencia
Vhora i s cuando comu uza a iha^ta ahora sc sepa quien o quietron
in los autores del crimen
I fes autoridades practican di
quedaron d<
NI leas compl
gencias para esclarecer el hecho.

norantOS
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Aldeas mexicana! destruida.*
por e! temblor de tierna

habidos
illeda

Lomun

concepción

*■*"*"/

no han

loa

.c '"' i Ay/[r'

BLANCO TORRES
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RIMEN EN sil LEDA
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CA STELAO
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EL SR. MAEZTU Y LA PROPEDÉUTICA MILITAR
por ROBERTO

ni*:

CEGÓ

■

(

vastísimas

t nerón

quemadas por las enormes llamas
que salían del suelo.
Cráteres inactivos, durante el teSe han anunciado n concurso vaexpelían gases venenóse
remoto
vacantes,
plazas
rias
de herradores
Las victimas son innumearbles.
de segunda clase y forjadores, con
el haber anual de -.500 pesetas.
El ví.»je de una eacrUon

-".alio
RIO DE JA>JEIRO< >.
Le ha _ido concedido la pla/.a dc
peatón de Porrino a Loureao (Pon- para 1 .isboa, a bdfdo del " 1 .til
tevedra), con el haber anual de la ilustre escritora Ana dc ( co .
1.250 pesetas, a Luis Vázquez lio- ( Lsorio
tana
Volcán ecuatoriano en crup.
cien
Le ha sido concedida la pensión
( >U
anual dc 340*50 pesetas, al vecino
Ll volcán d'imcoicidc Baliñas (Pontevedra), José Mar- goa, está en plena crup-ion, ametille/ Méndez.
nazando destruir la ciudad de
l fbamba.
Hoy a las diez lloras oirá misa
Debido ;i la interrupción del teen ol convento de la Enseñanza, to- légrafo, faltan noticias exacta tle
da la fuerza franca de servicio del l,i catástrofe por 11 fenómeno proregimiento Infantería dc Murcia, ducida; pero se sabe que cl numeral

de víctimas es numeroso.
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A V ANOES TELEGRAFIO O S

LAS SANCIONES FRANCOBELGAS EN EL RUHR
al Comlslarado
dei »«l«:h

Ce m^nlarlí»*» de la Pre>i)«ia
inglesa a las proposiciones alemanas

$«. «n*jprl«tfc

PARÍS. — La comusión superior
de los interaliados en los territorios
rhena«08| ha resuelto suprimir cl
Cáfgd ele tíoi..ir.ario del Rcich cu los
panes ocupación
Los Gobiernos interaliado!, habían aceptado, provisionalmente, dl
julio de 1919, el nombramiento de
un comisario alemán', aunque el cargo no estaba previsto en el Tratado

( bmentando la
LONÜRES.
últimas proposiciones alemana ., dice, "ddic Daiíy Tclegraph", que los
xo billones de marcos oro, ofrecidos por Alemania para pago de reparaciones, no representan cifra
aceptable.
En cambio "The Daily Nerws",
dice que las propuestas dd ministro
cíe Versal-Íes.
de Negocios extranjeros de Alema
Desde luego, el representa tile de nia deben, por io meuo , ir di cu
""
Francia empezó a formular recla- tfdas,
maciones contra ese funciona rif),
Por su parte* "The Thiuies", di
1Lgando a reclamar su supresión, ce que la opinión o.d pueWo ingle i
pues en vez dc auxiliar dificultaba sobre la ocupación '«VI Ruhr por
la acción dr las autoridades aliadas. franceses v belgas, ado i)r> ha sido
En> Mavo dc 10,21 ese funciona- modificada.
rio amenazado de prisión por Francia, resignó el cargo, siendo sustiEl discurso de un polaco
tuida por el príncipe Hatzfeld, con
alemán
el beneplácito de los aliados, bajo
Vd' Kl IV
La Prensa germaciertas condiciones que nunca han
./ido cumplidas, pues ,como su an- na es unánime en declarar que '*!
tecesor, solo trató de indisponer a discurso pronunciado ñor el efior
lis autoridades ocupantes con la po- Stressmann en eil Reichstag, como
blación, especialmente después de complemento al discurso del ministro de Negocios extranjeros, ha
haber sido ocupado el Ruhr.
La supresión de ese cargo acaba cau ado una profunda impresión.
dc realizarse ahora.
El señor Stressmann
dic la
perfectaPrensa
ha
señalado
—
Alemán!», paga
mente el punto hasta donde AlemaBRUSELAS.
Alemania ha nia puede ir en determinadas cirpagado, cn su vencimiento, dos cunstancias, mostrando, además, la
prestamos de 30 millones de marcos manera como Francia puede obteoro, qu? debía a Bélgica, a título de ner el máximo de Jos pagos en el
oaracioncs
mínimo espacio de tiempo.
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do
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ombrada Santomé
s Ñor al ¿e Maestras.
Publica la convocatoria r.ara e.«_a
la
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1 tx licióní-j
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Reclamar del Poder públk/ un__
ablec ndo el control
ci. teda: las indu. tria

el

Tunio
l'i rtc
coniií
ucrra <_
Juzgadosr/. mtruccióí — El de
Puent'caHc.li cita al procesado i .rru co
f fectivas
Teleaindo. para constituirse en
Reclamar oue
r-risión v a Perfecto Rodrígu r¿ toda las responsabilidade tañí o
f-"n>Tua
ara prestar declaración la_. militr-re-. como le
en -liman»
or lesiones.
Reclamar [ c
"
ndt. a. c
ano
nedidas t u.
eri
UHa declarar en causa cen- ua.
.
c y
a dc las cUDíi:Tcna&:.
,__"^j-Xacho y otr
*e Vigo, cita a Benito García
Reclamar que se exojan las resGara
a Antonia Gómez, para' ponsab&dadeá consiguientes a los
prestar declaración
en cau;a por I autores de la represión cue las «urobo
Itoridadei han realizado con la orFl dr. Tuy, cita a Jesús Rodríguez : c^anización obrera de Barcelona.
Tilve para constituirse en prisión
Afirmar que la aeración dc 3a
'clase trabajadora es socializar los
por delito de e:tafa.
El de Pontevedra, anuncia la su- medios de producción y de cambio,
ba-sta de los bienes embargados a. Y reclamar una amnistía pa
Manuel Ba'rral Esperón", fpara p^go ¡ dos. los delitos de carácter sexual J,
político.
de costas.
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(Crónkas ? servicio ostal y telegráfica}

BUEU

SANTIAGO

PONTEVEDRA

l^VjPARTIDO

parición de un cadáver

DE

Zaragoza en campaña

del
Cotizaciones
Villagarcía
GUARDIA
LA
pescado
puerto
Es.'ice nupcial

E? el

.

radas

U >crde de aver
de
Va-.H re 'Cabo San Vicente"
\
qu
oore
Asfur
■Uta comuoi*ta-«Íactorero.-general.
carga
n
v D. A
\
.<: !U
Varias noticias d-i Hacienda.ro". de Gijóp, en k8***.
La acera del Camino nuevo.-A Mcd-Sd.— '-/éd co enfermo.—
ei ae
Fugados dataaidoa.-Otras d«".Vtargarita", de \ igo. m
A proclamar padres de la patria.- Bai_.qac.ta en
tanclonea
llagar
Ordenes.—Necrología
Esta tarde, si el tiempo no ío ijn\i:..on
e M. I.
na."*
>, bar
en
.arque ele.
"edicionarii)
Vaporea "Cabo San \ ícente
de \*nig
batall
. fosé
ores ( ai j sé R<.¡e ea
I
partí
.
un interesante
H;r\icio
Coruña. con car-a general.
para
d
en
la
zona
dc
DO
Caatniañ
Anffd
a
los
Zaragoza,
Pera Mora-» Mirand
■
CC
i
con
tutb
■■Cabo CulltnT. ¡xiraU^e practicara Spor
Gipara
el de e
le \
Galaico
i sexta c<..umna móvil de vanTura
nono idem; "Vtur
\ "■';".la
10*"
I "Eiriña
puníais
H"
co-4
v^ltoci).
para
..o
un
la
Vigo
baMañana saie
ion
pertenecen
}
<.' eacol- v doa Besito \±¿p*u. piare de
Nova,
i. '1
empre, acudirán a! cam- guardia
autoi
para
i.'"Caeyra
Velero
gallego Rra
tallón de Liellano, dos escuadro-ico .
que desposada. Fueron testigos el pronúmero de p
Hd.3 U._H_iU"
i
nes de caballería, una sección de tiene el en ero ue modelar el bus- reta no t
don Ignacio Jura- con piedra.
idas para presenciar e! match.
Un aho<|ifio
-Hoy es esperado en nuestro
lor dc la
ametralladoras, dos baterías ligeras, to del filántropo vigués señor Gar- dr' R
Lmínis
Com■U ; Mar, ha
una ambulancia de Sanidad y una cía Barbón.
sancos. Sr. Suan- puerto, el vapor correo de I*< puesAduana de Cao
Reunís
pañía
Charceurs
n .-> a :lmado celebraic on óptica.
c<
con
i uní
3 mai do de esta columna 'o
Los numerosos invitados fueron £nt", qne embarcara pasaje
El miércetes tendrá lugar en la
ana
América
l-nc
ei'.rc(
'-i í T
banquete en no- ibsequiados con un banqueta serri- destino i los puertos da la
en t
uent coronel de Zara
del Sur
amaradas
tnInternacional
alcalde Sr. Go
min mío salió paia
'). Tuan -NnX)l't
i v >.
ípta poi v
una carrh st
a .Madrid,
z Mu
tira la banda de Benefícen- donde fijará -su residencia.
lados ;x._-tenec:entes ai batallón expedicionario en la que, en
le esta ciudad y será sen-ido el
Deseamos felicidades a los ye se
Dirección general del Tesoro nombre de sus compañeros de ar- dgap*. por cl aerdditado Hotel Eu- ñores de Jurado.
terio dc Ardan
LINEA DE VIGO A BAYONA
ite las carpetas de liquidación ma.- saludan efusivameínte al pue- ropa
Salida de Vigo.—A ias anco dt
##*#-4XNHHHKNMNHHHM>6-4N de ¡n
3S v resguardos de depódio composíeuano
Ia
tarde.
*¿u
Si queros beber bon vino
íavor dc Jos señores D. RaTras laVga y penosa enfermedad
Salida de Dayona.—A *M
miro LJlloa v don Pedro Várela.
"RIO
HI5iO"
sempre
pide
En ia semana próxima se dará falleció encesta pob'ación el aventade la mañana
—Ea dc Clases pasivas concedió
a los trabajos de consjado alumno dc la Escuela Normal
DE VIGO A
LINEA
aMna Lunes al sargento de la guardia civil don comienzo
trucción del ia acera volada del Ca- de Maedtros* don Eduardo Bello
GUARDIA
LA
(.inicuo,
el
reFernando González
''NCION
mino Nuevo, mejora de gran im- Fernández.
Saiida de Vigo.—A las cinco dt
tín, de 17/37 pesetas fW/ ñale..
El finado era muy estimado por
portancia ha mucho tiempo reclaCIO
F
HaSai
ida
selarde.
delegado
de
la
—El
u.3 profesares y compañeros por
mada por los habitantes de los poSalid;* de ta Guat&i*.—A lat
L ACTRIZ
fíalo al pago los libramientos expe- pulosos batirlos a que prestará ser- -*.i aj
yr
ón y b
dotes de casen de la mañana.
dielos a favor dril habilitado del vicios
WIEUA
HORARIO DE SERVICIOS
LINEA QE VIGO A SAN
cuerpo de Seguridad, Sres. Hijo,
Se hallan va en lucar a^"_ciado
Los funeraíe dc entierro y la
T1AGO I
i
de j. Barreras, D. Adolfo Casa todos ios materiales precisos para onc.i
i del cadáver ail ceirñenteCertificado! (Recepción). De to (Combinada
Coruña y l'trroj)
con
?piítilda, a l'j Compr.ñia X Peiteado, D. José García Buela y empezar las obras y llevarlas a cageneral constituyeron sentidas das clases, de 10,30 & 13. Cartaa,
dc ls
Vigo.—Ocho
Salida
de
D. Eduardo Rcigosa Brea.
o la comedia 011 tres ¡uto 3
bo con lia mayor rapidez.
ifestacicnes de eluelo en las que medicameutoa y papeles de _i#fomañana.
msieron de relievd 'las muchas dos de I9'30 a 20*30.
Llegada.—Siete de la tarde.
para
Madrid,
acompañado
simpatías
objetos,
Salió
Valeres
asesrursdoi.
que
y
finado
En Caldas fué* detenido Carlos
DE GONDOMAR A
el
distinguida
de
su
redacactos
esposa,
y
asistiqf-c.fi
u\p«e
Recepción,
Aam'bos
todos
dc 10*30 & 13 de 18*30
Díaz González,
los cuatro
VIGO \
,
¡la
individuos fugados Vic la cárcel de tor-jefe dei periódico local "El los alumnos de Normal .y una nu- & iq'^q. Entrega cu huta, de 10*13
Salida
de
Gondomar. —A las siede
don
Eco
Naveitrida
Santiago",
profesores.
el
comisión
de
actual,
José
I 13
Cambados el día I4ydel
la
mañana.
ra
nuestro
la
te
de
López,
querido
y
ahiigo.
Paquetea
pcst-Jes
A familia del finado enviamos
(Admisión ea
que s© halla procesado por haber
Una beda
Salida de Vigo.—A las cuatro út
nuestro más sentido pésame.
trega) de 9*30 aio'30.
ciado muerte a Juan Torrado, de
"
tarde.
.
notablemente
en
la
agravado
mañana,
en
ia
Ss
ha
la
10
de
1.
ac
y
Lista,
tas ocho de la
dc
a 13
Villagarcía, bocho que ocurrió re19*30
A
CANGAS
LINEA
DE
¡a parroquial dd San Martín cientemente.
hace
días
Entrega de apartados, úz 10 a .13
enfermedad que desde
PONTEVEDRA
el médico muniSUPERIOR PAPEL FUMAR
alongó, y ante el altar del Sat ic 18,30 a 20.
Dicho individuo vagaba por las viene padeciendo,
Salida
de Cangas?—Ocho de ls
ciudad,
(
esta
D.
Eduardo
cipal
y
sellos,
de
de
áe xo a 13 4«
> orazón de Jesús, que se lía- parroquias cercanas a Calidas, cau"fJOROESTE^ 1.'»Venía
mañana; siete y media de 3a tarde
*, áo'30.
artísticamente adornados san- sando su presencia por aquellos lu- Fraga.
ESPLENDIÓOS REGALOS
Salida de Pontevedra.—Seis dt
Anhelamos vivamente su rápido
Giro Postal. (Imposiciones, y pairon sus altores Ca simpática gares, grandes sospechas entre los
la
maftñana; castro de la tarday total rílstalblccimion'.o.
rita I'anlin.-ARivcra Fcrnández vecinos
gos), de io « 12 (Interior c íntarü&acmi)
Ramón VaRsqu&z Alonso.
en
—También fueron detenidos
Procedente de Orense regresó a
¡ndijo ll unión el reverendo pá- Caldas, Arturo Pereira Fernández
Cj_j;i Posta! ríe Ahorros de 1$ s
religiosa (6*30
I).
Antonio Rivera Caj>ela. y Joaquín Ló]^ez Busrfii., vecinos de esta ciudad la distinguida señora
(loa vierne» no hay servicio).
1
Reda_x_adGnes. Dc certificados,
Irinarou a los contrayentes la ¡a parroquia de Becerril, autores de doña Avelina Sangro.
SANTORAL
—Hállase enferma la distinguida
valores y paquetes postales, de 9*30
rita Cafltnen Vázquez y el pres- lesiones graves que produjeron a
señora doña Dolores Santaló ítuar80 joven y opulento capitalista su convecino Eriujdiao Piñeiro.
HOY: Santa
Ntra. Sra. de a io'30. De Giro Postal, de 10 a ia.
te, viuda del Junquera, cuya mejo- las Angustias, Solera,
Horas da Secretaria, dc 11 a Ifl'^P
lanudl Pérez Rivera, primo de
San Cayo, papa, y
ría deseamos.
)vi;i
San Lucio.
NOTAS.—Loa domingos lot seij"
MAÑANA: San Jorge, patrón de vicio* dc Gjrdfkador.es y yalorsf
".minada la ceremonia religio>s contrayentes y sus acompaCan objeto de asistir a <la procla- Ordenes multares, de Aragón y Al- terminas b, lat 12.
coy, Santos Gerardo, Clemente y Lcw carteros efectúan tres* íejpaütmación de candidatos a diputados Adalberto.—Fiesta
:s se trasladaron a la casa del
RONDA, 41
en Onil a ía
vapores,
de
edia
Fotografías
que
_a
Cortes,
novia,
lugar
hoy
donde
sirtendrá
dode
se les
to*: i.* a ka g; s,® a ía» xa y $." fe
Virgen de la Salud.
ficios,
maquinaria,
grandes
en
Censo,
mingo,
domingos
«u-g-rkae
ante la Junta del
se
111 espléndido almuerzo.
MSan Fidel de Simarin- las 19. Lo-*
tiradas de ampliaciones para
la Audiencia, salieron para La Co- ga,MARTES:
ob., y San Juan te último.
San
Gregorio,
' earnosjfb, los desposados todo
propaganda.
153
ruña, los señores don Román Ló- de la Cruz.
Kepaito de girón: a Jai xo'30.
t\dc/t'l;ci(lades cn su nuevo
pez, don Rafael Otero y don JcaPI.ECIOS SIN COMPETENCIA .
Salida y llegada de los conreoa
quiín Poch, que llevan poderes del
Tal!> -es Foto- Mecánicos
CL MEJOR VINO VALDEseñor Moreno Tilve.
». 86, l."-VIGO
Correo general dc Cfestüla. llaEmpresa Méndez
Con igual fin van a dicha ciudad ■"■ peñas blanco y tinto.—Almacén
(Jgada
* gcmc.a Esot.lora)
i7?2S. Salida 7*50.
los diputados provinciales Sres. Ri- de Felipe L. Monge, Avenida GarLlegada
8'SO,
vero de Aguiar, García Portal y cía Barbón,7.
226 ídem dc Santiago,
rte salón hoy en moda, presen-

ec:o

t

¡

,

_.

.

110

18'>o a 65'50 peseta.
707 merluzas, dc 140 a 2}o.
6 cajas merluzas, de 142 a 212.
25 id. ollomol, de 83 a 85.
/i } pares lenguados, de 2*75 a
4 56
salmonetes, dc 0*75 a 2
435 lcJ- lotes,
en 1.231.
Varios
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MATUTE
350 caja*

■a

eatro Tamberlick %

(Por teléfono)
Pontevedra 21, (11 noche)
Se cotizaron:

1

f

127 cajas matute,

66'25 pesetas.
4*25

R

f

Campo Traviesa

disfrutábate^

"' congrios,
.Varios
lotes,

mmm

Loihjn áe» Buvn

Se cotizaron:
4> cestas

Noticiario
lía sido pasaportado para Molí-

lía, cl recluta, de la Caja de e ta

ciudad (prófugo aprehendido) Valentín Méndez Llaves, destinado a
la Comandancia de Artillería de dicha plaza.

vis.

OL ólON

Sale hoy para La Coruña, el comerciainíte de esta plaza D. Miguel
Díaz.
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ACEITE ESPECIAL para

a:i]üüer

PERMANENTE A ato-móviles,Aviación y Merina
El único que no deja residuos
3 de 4 y 6 pj.isr.to9
carbonosos en el Motor.
Delegación Galicia y León.
V, Pe CHACÓN. -iFr**á__*, 33
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(CASA KT.CDADA EN 1921)

Premiada
coa medalla de plata
or la Real Academia
de Bell.*« 'r¿e«
dc Brusela»
Velazqaex Moreno, 8.

VIGO
nano doble, sencillo

en Galicia que rende cristalería Belga, a precios venr 'a f-xciu-1 V ,
v i (M r- ñc e
Vf<\-»rr{ f4a
lO ffrf( í>
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a B. Totllla. Elduayen
89
.ícente Nauí'a

En Sar.i

OCTAVA DE ABONO

Ampii a cíones

La ftplaudidísima comedia en
tre» octos, en prosa

Inalterables, de exacto, parecida),
a diez pesetas on los talleres Fotomecánicos, Ronda, 86, primero, Vigo. (Junto a la Agencia Escalera).
Para fotógrafos precios según
cantidad.
215

les

Ei conflicto

I"

.

_

*

SttRNOSIL
Curaradtcalroer'
3a r pUs. aciónP^p-ar.-* Ho ¡
Farro.

g

Marta la Piadosa

SASTA LUC.A-S. A.

So

.ez
Jaime Rn
PONTEVt >RA

—

2.° Reolts] de vocYw» ga.ileg.is
por la eminenti dctriz
Car man Moragas

JOSÉ MARÍA CORTtGÜP.RA .C, D.)
Santander (España)
|2

DR VENTA -

Farmacias y Droguerías

Finos
Ul^amarinos
TT.W
FERNANDEZ GARCÍA

'e bületea d rectos
a Ferrol v estaciones

,

tota loo u

kilo.
Id. abierta, a 3
Pescadilla, grande, superior,
i'óo.
Martirio, sin cabeza, i'¿o

Domingo 72 da Abril 192S
A las seis y asedia

to

ta es la encargada en

d'jn

j!»ae

Puesto de Pura Silva
Merluza, cerrada, a 3'30 pesetas

Carmen Moragas
h oy

OCT1W

T-CAZAR
'SIVA

Plaza del Progreso

de la primera actriz

«fila
Despedida u«_ *_»
público
A beneficio del
CON REBAJA ÜE PRECIOS
Hataca, 2 pta -t. eneral, 0'40
1.° Primera representación de
la famo s comedia en írat "..»-

p'«|Ti:í.CO!.

entre loa referidos Ferroy la Empresa de

LA RlOJANA
so

7'n

?q

Aceites Puros de Oliva

Dicho ferrocarril es también el encargado de expender en las taquillas de todas sus Estaciones, hille- ■*-:=H
tes para la Empresa Castromil. exclusivamente, a j
135
los viajeros de Betanzos a Santiago.

Príncipe,

Uegadi

Gran compañía dramática

Jft*^r-..~-rr..yx¿*:-.xz.7XV

JOSt CAMESELLE R

b,

ídem de Pontevedra (Lunes,
miércoles, viernes y domingoe) I_la*
gads 19'ic Salida 0/15.
ídem id (marte», jueves y sába*
dos) Llegada iq'io. Salida 10*30.
Bayona. Lkáf»**»
Conducción

intermedias,

en chocolate

.r?X___EE__R_R_P__R_nn_______E

lKy*~Z¿ y*

Salida CiJ.

í

Por convenio r
carril de Betr
AutomóviSeL
Santiago dc i.
para el ferrocarril

de José María
Rodríguez López

Ronda (calle nueva).-YI

*'

6mpresa dastromí!
Ferrocarril Betanzos-Ferrol

2j
e

■

s ía Molienda Escogida de

m
luí

Salida IS'40.
Mixto de Monforte. U-ega-áa
io'55. Salida I7'30.
ídem de Santiago. Llegarla isa'oó

A Las di
más económico para

"'"«--iri
9-M^y.Í

ARICAS MODERNAS

CoIds t 27

Gran fábrica
te chccoSatcs

4

w-*^

Urxilsr,

LAS TRES FASES

!U

T/^fe
,V-

eSSar

rodríguez
i

EN B O

once de >
ñaña
fl
Í.'C
Desde las diez, circulare.n Tranvías,
qae saldrán de la Plaza de Urzáiz, a disSPIDOLEINE posición de los asistentes a dicho acto.

>""-*■

e

Mitin de la Liga d ofensores

espadín, dc 26 a 31 pf>

setas

Salió del hospital militar de esta
biaza y marcho a incorporarse al
destacamento dc Tuy, el soldado del
regimiento Infantería de Zaragoza,
num. 12, Heraclio Rodríguez Conzález

W^

Talleres Foto-Mecánicos

jINERO

en 173.

eñ 335.

Varios
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3225-
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LINEA.

CORTEGADA

hoy un escogido programa de
lea en la-? dos funciones que
f
alebrarán farde y noche cn la r >
¡as
"POTECA
fc«.
tomarán parte
bellas v simas artistas Martelia, Pepita
Informarán:
teserón, Carmelita Caüiiio,
Marina, la niuy celebrada EUGENIO G0NZ4LEZ Y GONZÁLEZ
>ista ( >lga de Lhu'er v «l aplau- A-tüaná». é.& Loterías número
Cali4 de i "ollcarpo Sanz
este '.-once
251

*

cestas espadín, bocarte, de

sn

-

/

de 11*5°

21's merluzas, docena de 50, de
2b7 a 420.
1 y) pares lenguados, de 1 50 a

Administración de Correos
da Vigo

>*

de 24 a 72

28, a
52.
51 id. rapantes, do
a id. fanecas, de 20 a 26.
12 íd. beretes. de 11'50 a 23.
; id. jurel, de 24 a 32.
V:.rio. lotes, en 1.250.
Sapos y botos, en 457.
LONJ\ DB M.VHIN

Automóviles de línea
,

pesadilla,

pesetas.

■

■sn.

LONJA DE VIGO
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De utilidad casera
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crespón China, fondo marino, estam
pado en caprichoso dibujo y colores

orientales, ornamentado con un motivo de azabache en forma de media luna.
Pequeño "trotteur" de paja pieot
azul marino, adornado eon una gran
cocarda de cinta estrecha y onde;,.
da por uno de los lados, en tres
distintos matices azulados.
Gran capeina de crespón fran
("»'■. color rubio, guarnecida
por de
bajo del ala con pequeños volante,
malla
de tul del mismo color y
de
un homio y abundante grupo de
flores color rubí rosado, cayendo
por uno de los lados.
Bretón de "taffetas" marrón claro, con ala doble, adornada enlre
sus bordes con pequeñas flores de
terciopelo de distintos tonos marrones y un gracioso lazo en la parte de atrás hecho con cinta ancha
y reforzada de a misma calidad y
colorido que la forma.
Sómbrenlo estilo "Directorio", de
paja inglesa gris-plata y cinta de
raso y moaré .J. I mismo tono gris,
adornado al frente con un "bouquet
cocarde" de violetas de seda.
Podría detallar infinidad de modelos en los que los "tissús" de mayor fantasía, tas pajas más linas y
los crespones más nuevos se combinan con florea de lindos coloridos,
eon cintas y con un sinnúmero de
adornos de atrayente presentación,
pero no es cosa de molestar más a
mnvzjMemmzs^mmsmwm
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sus

s y unas
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ís práctico es lacabe : a una vez cada
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La más económica.—La mejor surtida

Relojes «Longinem, «Omega», «Morado», et
Especialidad en pulseras de peddda

Cambio» fie 'od* siiw de moneda extranpn

Acabamos de recibir gran cantidad de lana, para labores,
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de cuero para la máquina
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no se alquila un horno de
an, elaborando de dos a tres cocer
sacoi
HU'IOS.
Informarán, calle Real, 31, choco-
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STATES"
Embotellado pe a propio cosechero "UNITED
Stock en Vl-yo
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garantizan Dureza absoluta :-: §

Htzemann 6 Cía.
VlctorU, 1

AUTOMOVILISTAS
BODEGAS de< Bierz*. -VINOS TT**06**:
,
;

ARTÍCULOS DEOC A*§> Ó N

Traje cortipleto interior afelpado a 9 pesetas
v Camisas caballero
6 id.
y Bufandas lana superiores grandes 3*50 id.
Ligas caballero clase extra
0 65 id.

Valdepeñas, fuerzo, Rioja
licores. Sidra Pelayo, Pr>
Se veüde BAscnlr

- .
aís

embotellados y toda clase de *treom'
aoc en

clo

»

domlelHo.-Telófono 812

2L Chai..r LVn "GALICIA"
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Gran surtido eu Mercería, Ciiturones, Perfumería, Paraguas y Bisutería

Esta Casa no tiene sucursales.

Mong"

w

Otro de los agraciados con el
premio Nobel ha sido el profesor

"

Insistimos, que esta casa es la mejor surtida en
Ver los precios expue

—

sjf .de~~^~~hu7ena
QCASIQN.
en
condiciones
maquina ésteieoscópita, 9 i 18 HEISDO
» magníficasexcelentes
casas. Pregunte usted
asis du,Plos. magacine precios
c,
S61t
ñu? película, divisor y 2 maletas primero y se convencerá. Urzáiz, 96,
para

Ei uirio judío

Mueblería CAMBON
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JOyEmA MADRID ¡Mil

magníficas yís-
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en los pies
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casa

condiciones
Notaría

SE

QUE

K^J

tíueu, lugar
usa linca con
pie por su inme

**
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Si soportáis verdaderas
O07"3éí:i a medida.
toreras
de callosidades dolor-osas;
d* ñoclos loa mo- asi causa
la planta de los pies os quema coy todaclase mo si tuvieraias fuego, o bien sen] i v. ; < " délos
\r.i..- de fajas, sostenes tís otros
males, debidos a la fatiga
y bebés para ni- o presión del calzado,
tomad un pe\^\
xj.j~^~^^ /
'°J, espaldillas. diluvio de agua caliente, adicianan
/
.íispeoiiilidad ea do en él un puñadito de Saltratos
/
el corsé empera- Rodell. El agua saltratada se transtbiz. Es erado forma inmediatamente en medicigusto para novia nal y oxigenada, hapiendo desapa*—»&
como por encanto toda hinIlum premiada en recer
chazón, magullamiento, sensación
la Exposición de^Santiago en el de dolor, comezón, y combate asiaño 1909y diploma de honoren el mismo los efectos desagradables de
la transpiración excesiva o fétida.
carao comercial do 1908.
Los callos y durezas se reblandecen
cswombitMm«)_rm_Ra»ivt.
de tal modo que se pueden quitar
sin auxilio de navaja, operación
siempre muy peligrosa. Este tratamiento sencillo y de poco coste curará vuestros males, de lo contraEspeoiali(j en juerio, el preparador se compromete
gos de
-" v
muy formalmente a reembolsaros
el importe bajo simple demanda.
NOTA: Deben considerarse falsitfIGO ficados los paquetes que no estén
envueltos en papel coló ramarillo
172 ! y no lleven la firma del preparador
Dr. Viñas.

'" fe- *VK
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satisfecho.

QC*

del va-

"Jesusa".
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1

k

ea
»rio; poblada de viBenavent< una
ñedo afju i
.des altos perfectamea
eiVlll as y me admiré dt
208
___/
te alambrados, que sujetan 49 arcos
acrobacias y herocidades que
hizo para pronunciarla en inglés. SL E VENDÍ una sillería tapizada dobles de hierro; contigua a la cay un centro con piedra de már- rretera y playa, con dos merendeCon la. sátira y sutileza propias de.
jardín palomar, gallinero, ma- propia* de Benavente, dijo ca- mol en buen uso. Razón: Heal, 4 ros,
nantial
de agua potable, bodega y
da cosa—sobre todo a las señoras— segundo.
27J. lagar, con
dos puertas de entrada y
que creo nadie antes que él haya disalida a la carretera.
cho pero como el gran dramaturgo
CORREDORES Para precio y condiciones, dirise muestra tan pequeño, tan mono
precisan en la plaza girse a D. Virgilio G. Ucha, médico,
activos
y tan cortés, resulta que las mujeres no solo no se lian ofendido cje lg0
de la provincia Lavadores, Calvario, 25, 2.»
127
de Po"
sino que hasta se han entusiasmala de Orense.
do, declarándole uno de los más
*5L''
-—Escribir a
EXSEÑA, EN VEINTE
grandes cerebros que ha visitado aPa
>s número 114,
lecciones
a conducir toda clase
.Nueva i'ork. (Ya ésto se lo estoy res Vlg'' V___t
-cias y seUole automóviles.
tregando a muchos qc creen que
v
Para informes dirigir^ al admiEspaña solo da "desastres marro_uado
ISO^
alquila
se
quíes'M. Ahora, que después del
el ter- nistrador de
paazuela
cero de .a calle Real núm. 26 de San Jasé. "IaP'Ibe-'
so por América, yo creo que la única manera de ver furioso a don 1 íetne azotea con preciosas vistas al
71*
Jacinto es el Invitarle a aceptar un mar, lavadero y cuarto de baño.
homenaje; de aquí saldré saturado.
Razón en el segundo de la misma
El sábado pasado la colonia es- casa.
2l8
pañola le dio un banquete; los
saEn la Academi.
lones del hotel Plaza les invadió la IOINO BU
lCn de cor>
ESTILO te, costura, soniL .os y pintura
multitud, aplaudiendo y vitoreando
a mister Benavente y a mister Beoriental, sc hacen sombreros y vestivino blano
navides.
§^f
dos de señoras y niñas, de diez peseCon y sin equivocación de nom- lidadde
tas cn adelante.
bres, fué una manifestación de sim- García Bar
* u Farperra, 42, 1.*, izquierda,Vifu.
/
patía hacia España.
/
i

No n\aJ ciencias

e-a\\*\

DE

2tf

ta

ENCARGUE US-

-s a Josó Paios.

su?

Patente Salvavidas

Corsetería coruñesa
i

C'ÁSTRERl/.
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-elebrará a he
día 15 de

de miurmai

Teléfono 440

MERCERÍA Y NOVEDADES

Extenso surtido en Media* de seda,
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Micelson, de la Universidad de Chicago; un judío americano, un poco bohemio y bastante sabio en cues
tiones de iísica. La vida de este
hombre, como la de casi todos los
genios, es interesante: Estudió en
la Escuela JVaval de Annópolis, fué
oficial de la Armada, de aquí tuIf.STÍ. .1.0 RUBIO vo que salir por sus ideas antimilitaristas; navegó como marineConsulta especial de
ro, fué profesor de idiomas, hasta
Cirujía de !*£" Víais Urinarias.—Ur* que metió la cabeza en la Univertrcü^copima —" CistovcopisiM ■— rega» sidad, y allí se reveló como un sabio,
rfe.*ctA»5 4a arísiistj y m*\iú$ dfeioc-j» sobre todo por "la aplicación de su
interferometro en las mediciones
?-!t.'''-'''*"$
astronómicas". Su nombre ya hace
Cmt'Yibr- én $ % xj y és> a £ % años que comenzó a sonar, al conla medalla de oro la Real
Hs'rr***}. ?£ xY
Teléfono, :¿®g cederle
Sociedad Astronómica de Inglaterra. Su fama de físico ya era mundial.
La mentalidad judia sigue empujando; además de la Banca se apodera poco a poco de la música y
de la ciencia.
Entre otras cosas puedo decir
lo siguiente: Los grandes médicos
del mundo son judíos,

-
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Yo he oíd

PERITO AGr
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El trastorno constante que experimenta V. en su motor
estriba en la mala calidad aceite que emplea, Pruebe usted nuestro

colé-

i
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gotas
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do, disfrazado d*
ra ideas sen poce

ded Bol, DÚmcr > 23

«ÜTáMOVlLlSTA.

Q

, i <-i

caniumille francesa, Estando los aesos limpios v bien
V €
..ores amarillas grandes cu- quitada la tela que los envuelven,
o aroma se parece al de la manza- se echan a cocer en una cacerola V,GO.-?í hi
¿o
iilla española. Se hierven en agua con ygua y sal
inas cuantas flores, v en la misma i Guando estén, saqúense y oórtenigua se disuelve un poquito de bi- ¡ se en rebanadas no
muy grandes;
carbonato, y con ella se lava bieD báñense en huevos batidos
con haél pelo, secándolo después ron un ! rina y un poco de pan rallado, petep&nisúlattt ./»**?., afasia f
.ecador eléctrico o con toallas ca- i rejil, cebolla y ajos picados muv
CJ
lientas si no Be dispone dé otro me- menuditos.
c ponen a freír con manteca hasDel Hospital de San Juan dc
Pero cuando a niñas tan peque- ta que principien a dorarse, y eny de las Clínicas de Madrid.
Dios
ñ St les obscurece el pelo, quitonces se les hecha por
un
Médico r -íctor de higiene vels oo sean verdaderamente ru- poco de canela en polvo. Yencima
se sirven. nérea por
mas
i y de 4 a 6.
Lenguado a la francesa
Coas
Limpiar acero
-ruina a MonDespués de muy bien limpio
Para limpiar el acero, lo más lenguado mediano, se coloca en un
la
rápido y eficaz es el papel de lija pescadera con
sal, pimienta, una
finísima, que destruye la parte oxi- cucharada de mantequilla y un cuardada sin arañar el metal. Pero con- to litro de vino
blanco. Se cocina du
viene, para tener un éxito com- rante 20 minutos.
pleto, que la usen personas conPor otro lado, en la cacerola dePracticante
cretas, pues de lo contrario estro- rrítase una cucharada
de mantepearán el acero. Hay que pasar la ca con otra de
harina, sal, pimien- Aplicación de INYECCIONES
lija siempre al mismo aire y con ta y seis cucharadas
de agua; rea íÍ<jbrÍc.*.jíí.í.*í, & i. p«»ft«ta
igual fuerza.
vuélvanse, y a los 10 minutos se
a. loa pabraa_i
le
incorpora
el jugo del lenguado;
Papel de calcar
apenas vuelva a hervir, se retira, {YA DE SANTí
16-i c
Si no se dispone de papel de cal- añádase una
cucharada de mantequi
48
car, se improvisa uno fácilmente, lia y dos cucharadas de
perejil.
rayando una cara de un papel cual- Mézclase bien, lejos del fuego, y
quiera con lápiz negro o con car- después se vierte sobre el pescado,
bón, de manera que quede comple- que se habrá depositado
en la fuentamente negro.
te despojado de la piel y espinas. íiE-,
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Único que compite ventajosamente
con las mejores marcas extranjeras.
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Movimiento
dei paerto

(Linea Lamport & HoK)

C6MPAÑIA
DEL PACIFICO CHftR^EURS REUNÍS

AMÉRICA LINt
DE ROTTERDAM

VAPORES GWREOS DE TRES HÉLICES

21 de Atril de 1923
Sorviclo jeouiar ée «añores entre los
Para Rio Janato*, ■antos, Montevideo jfc pwartoa
dfl Norte deWpafta y los da
De Buenos Aires y escalas, fondeó ea Buenas Airas, saldrá de yigo el nue-ro
Cuba y Méjico
bakía, ei traaatlántico inglés «Desea"rapor do gran porte y marcha
k*I_d«i. para la Habana y Veratro*
Próxima*
do., de la Mala Real Inglesa.
Tatnr'c*
2 de Mayo ROLBEIN
Conduela ltO pasajeros en tránsito.
10 de mayo Edam
Deeembareó «7 ea ▼if o, liando deaPRECIOS
2 de Junio Leerdam
pachsdo pasa Liverpool
3W>30 23 tie junio Spaartfam
En literas corrieates Ptas
Ei traiatláatico español «Alicante», Kn camarotes cerradas
ál#»8© ¿.dmit.eado pasajeros de cámara, nervuda
de ia Compañía trasatlántica, entró en
eelózoica y isrcer* ciase,
entero
Pataje
De 10 años en adecente
paerto procedente «"" Cádiz.
Precio del pa' »íe de 3.» ela^e para CoSa
De 2 a 10 anos, Atediopas*je
"las, 557'.
*
Conduela passjs y carga trasborda2 alio» Gratis,
Hacia
Vbr
F&xa,
17 eo, H.* clase
dos n* el puerto gaditano, del magaíü'^J5
oo buque de la misma Compañía «ReiPt-tdtfe reseirftxie pasajes antídp*.-puestci)
na ViotcK.ia Eugenia*, qoe proeedia de lAsseaof' h_nlano_o eo La Ajoneta de I»
-ÁPIDO
ek ecAie*Uaiot, vea d.eyótíto de
Amérioa dol Sor.
Onr
pasajeros.
paasja.
-or **;!»
Desembarcó en Vigo 11
Diez «*v
* la Habana
-s, deeprtés de obtenida U
Fué despachado con 8*8 nn tránsito
f
y
Para la fiaban Verseros y Tampico
,
tentane en Yigo sin*o
para La Corana.
galdrán de Vigo el
fooha de ía salids de' el DB4TO
tfa.
vapor de 25.00G to7
, latos de U düeam«cí»«iéB ntito
Con carga gojseral entró an puerto, tmpt
a» á<? desplazamiento.
atracando al moelle del Oomereio, el fiept .u3*tM\naú-Mposrnlo*m^i_nnátt admitiendo posajeros de lujo, primera,
rapor español «Navarra.
tereera clase.
jhun *-U tetonas», ¿Metete a los ieganda£y
Procedía de La Coruña.
Piecio dei pasaje on tareera clase
x]miñ$iAy\XtoiiB«&» ía í'tkrft'jrtiftüi w» "*#%*$.
Habana, Pesetas, 557.00
be despachó con idéntica carga, oon
Verí.c¡.uzy Tamp-co, Pesetas, 600*25
destino a Barcelona.
Hijos de J, Barreras
Rebaja d.. pr ció a ia* fanaiUa. en 1.* y 2.'

.

JÉntró la galota nació»al

2,*

j

l." ei»*-c

Admiten pasearos

Taif3a__SU_e$i
¿mi*, Iqmíq-í-.s,
como carym para
paertos dela F*

de ¡mainje.
2.*, 2.* intermedia y 8.* ciase.

L\

i^o

Prsclo del bliet*
Ptas. 410*30

enS.'eiesf,

anta Ajctas), fís*

p"%&
_\i:g£Z£,$T'
M»»*0 135a*10

TíZrí p*~. iT-*>
No

/

■__

tas,

Dakí^

_,

Sft ai vX-Ti^O^

"¡.ÍL,

s K8UU_Lf«ts tiura ta

*

ísíioKfrsSn eaaaar©.**

eertado

a

39Ü«3Ü
410*30
410'30
«0'3s

de /
6 de Ha„

¿2

— r^
>_

pesióla «i

u*—>m**^«<fc*t-" ..i.-.i«i¡-__»v»i-*».»-.."«**■■__■"*_""""■_*■*«>

eu esta A_gen\e la sfUkia de
..o cocee-Aras la

/
/

"«.e

V

24 de Abril De La Salle
Para informes,

.oa da 1.*. */ jp *■
jjamait.utíe, á.* oa eawaro.es

f $.**oorrr_eKt«,
PRECIOS
Pf ¿zunas salida*.
l.°Mayo Oroya (num) r r'm*r viaje 3.a preferencia en eaniMptes, comedores y salón de conversa»», Ptas. MH
»
Oriana
29
H. en ©aataxotef-, cemada:-es y salón
eeaveraaoión,Ptas. 4i0 30.
de
3
y
*!.*,
de
3.'
Clare,
pasajero»
"
Admitiendo
8.* corriente, Ptas. 1)8* a0
para las puertos «<e 1 sa Beiaaúdaa, Habana,
Pan-má, erd y Chile
N#t\A—Les niles menores de 2 años
Precio» ds cámara para la'Habana
De 2 a 10 años, me-Jio pnsaje. De
0 años en adelante pasaje entero.
En primera cía Be, Ptaa, 1.560
830
En ae<. mnda clase, *
No se admitirá niimuna aollcilud de
587
OJMIYA en tercera »
plaxas sin previo depósito de 60 peaet&s

Antonio ©©«<*«"

Hijos

Jparto do *4. -VIO*

(Tía Casal Paa-a-w*}

Cí«*U« y £*«J£aftía.--ViflO

de

VA^O ¿¿ DK REGRESO
De Vigo para Kl HMW

ANT

Admitiendo p<

Uaefl Cena,?§mm& fs*^

i

ÜIÍWM l0 Írtlt"d

ftd-

Río Jfi» ».. noce
Para Lei*>*s o Lisboa,
¿«suíe Vígi.
r j&oeaoa áStmn «#-4 ota e*ro
n^irü t H'JÍSr9írkáor
ts^síí, rotí eanerfísien^ iíreeto
l
'e?t*ee correos K-ájpM les tap^ri*
i'?írío en tñZztt, tí*tc Mi Rl* ** JAesíJe- árin á* V>;go
plaxH.
doí a doblé r
r..¡ Heatert&S y Batí
e-, ««UTwry. Pacisaijü, Etffti. waiU y C-ea.

SEL50H LIMES

Próxima» salidas desdo el puerto de
Vigo para ias de Ro Janeiro, Montevi
deo y Bu»ue»8 Air«s
SiLAbrHlWa H GHLA3ÍD LADDIE
PIFER
8 Muyo «
G8,EN
21
"
PR1«>E
3 Jrmío
ROVER
IT «
557
OBlAJTAenteToera >
e¡.ia
j.rt*£.ímUtfNC
ea
prnt^eíos
ceben
Lo*
Admitiendo pasajero» en primera, in
ea*«*!"» -Weutt* coa UNCO rt!&k de aat¿up*''■**■» i*
¿.os y*s»ief«» rtefcín-áa
y *e»oe£e aetem
tenntxiU
después
l*
SAlida.
deeontedi¡para
í
fijada
la íi-cka
smalr». 4ia3 **■ MMrifáÜSa
da la platea.
En i.* clase para Rio Janeiro ptas. 1.2Q0

Íratis.

,

Procede de Burdeos.
—liará esoala también en Vigo, el
trasatlántico de nacionalidad inglesa
«iligiilaud Laüdiu», de Ja Compañía

Nelson Lines.
Procedo de Londres.
ián nuestra puerto embarcarán pasaja para Buenos Airas y puertos áel Brasil.

EL TiEWPO
CAPITANÍA del puerto

Barómetro 748. Termómetro i 5
Ti* «upo revuelto. Viento O. fresco,
Mar picada.

MAREAS

Altura del agna

i4de Meyo LUTfTIA
11 de Junio MASSILIA

"terideo, Bneisoí

___gt.__ÍE (C

«Maria As na-

íioy fondeará en nuustro puerto el
trasatlántico francés «Ouauant de ia
Compañiaühargeurs Reunís, coa pasaje
en tránsito.

Qrto aparenta
Ocaso id.

■v

Valpcj-idM
Arica, Mo

ción», con teja, de Málaga.

1/ pleamar
id. bajamar
2." pleamar
Id bajjunar

■4 DI JOTA T KtMW.
salidas de Vigo paral* Habasa 3 Haeva Orleea».
pésimas

_

Ortega

?ar» Río J

Pstta todic clase de informes, dirigirse i io*
Igndtni OéttsrAldfe sn £sj>ail__

.

:

M-iáfAf**

Oropeía

12 de Ju-aio
17 Juiiu

msfníxSioo

Ei rapor de nacionalidad española
«Aihambra», fué deapaohado, oon carga
general, para Bilbao y escalas.

-_.■_-___»*»«>■«■■«*

jm,

Extrtrápldos
19 de Mayo
Salidas raptákirM dt Yigoptiru lotpmer- Vapores de 8r_m Luje
0 de Junio De La Salle
Santos,
tos del Bratü, Crugtmf, ArpefOÑía, Chile,
Para Lisboa, Rio Janeiro,
Perú, Ecuador, Panamá « CkA^
10 d« Juüo Kentucky
Monte-fideo y Buoooa Aires, saldrán
pasajoros d^ cámara, a.* pxefeLtoea éet Braaü,Ka ée ia Pista, CMáe, Pera
de Vlg© i« v ** siguiente * v peres de Tein- a^atíte
,
, 1fl " -. ■ jj :aac;i
**
(VU Eitreetao dc ttagalias .<->->
tiaes mU ctb«iHo dc ínerta'y cuatro hul- 1""pKt_¿T0UKJ.03!ÍILLBTEa
SaldrAs ie e*te pa©#t* ¡<*t Titpr*er'siaii4«6*»t ear.
la Habana. KM. 657'
R „3.'oK_.-

_

>^

1

C" Sud-Atlantíque Gáfenme
satl&nt¡que

P, & H, C

H8LLAND

J?**

—«*#¿

SERVICIOS 4|rMARITIMC
TTie eJu*m*■!, Srwtí Artiver fíat»
Sisen* Navega ti on C°

$M

JtifW.

6'48
l'OO
1911
13*27
*27
18«55
2*80

Compartía Naviera Stinnea
iJSXJQtO 8TÍ8NE8 LMÜSST.
HAMBURGO
CojmMM*

Servicio ¡r*>snit>v d«s
daVIgOalE

peo:

19 i

JY

LL6YI NORTE ALEMAN.-BIEMEN

m
.i

Jaiwiío, San"

Para Liakoa, Pem*-tó»¡.
y

¿orte

*"*

íttétúei e
De SU «'di

14 de Junio General Belgrano

espeoial j tercera clase..
Se raega a loa señores pasajeros soliciten sus plazas con la mayor anticipación posible, debiendo, uaa vez obtenida la garantía de su pasaje, presentarse
en easa Agencia con cuatro dias de -anticipación a ia salida del buque, a fin
de poder cumplir con todos los requisitos dela Ley.

Para Jüíormes dirigirse a lo» Agente»
generales en España

3 de Mayo Orcoma

Viaj«s combinado» con tr&nsbtrrdo en tn*tta
r¿xr* jiu*» los pcertos de loi Sitados Unidos de
RRA NEVADA
paya Ría Jajaairo, Mon- ffaYte Áoiértca.
J&raetamente
ita laforaie»; ¿'.yísítr-sc i Iw Agestes de la
efweo
y Buenos Aires, salaran dé YÜga
;Í.C!..
os rápidos vapores alemanes d« grita

10 de Mayo CREFELD
-os de éLASE IN448^01*du p§t*
Tf'
A.
Ptas. 390*80 T&HM-&&ÍA y

Para Lisboa, F#rns_n!saco, Ria Janeire, Hetntes, nauta video y Buenos Aires,
adinineaelü pasajeros de cámara, terce-

.**ara L* Palhce (Fra-ida) y Liverpeot_|

KOELN, GRKKBbD, GOTBA, y 8IK-

toa, MeoteTfdfto JSuetioB Axm*.
Attmííiond» p*Bajoroa de cáJuáta y 8.* claae

Precio del pasaje en 8.a.

Lfoea de Ltoerpe*.

¿j¡tí*néeée regatlar de vaporee eorreoe
réfiádoe entre España y Sud Am¿Hon
por ia teHe de barcot nuevo tipo,

-v»*» Plata

//y

/

*

Antonio

€#n¿c. Hij^s

Apastado :_ú_tn. 14
Lnle Taboada,núm. 4.- VIGO

H-NRMU

'«¿y

S B BES'

■

<"

V-~

# ■

ala

«narote.

»

»

»

Montevideo

1.3Í8

En

¡i.* clase r

setas.
En 3 a el'

nnUvid o * 612'25
ios Air.?s
B13<25
vs destinos pe:
880*80
en adujante,
¿ dos a d'ei no
»$AJ'tó. niños me-

f

.

cnmp?M°s fc
a,
ñores de
OH4T1S.
fín cá í-ara pare «iños y familia» en
elasi piiO-Ara e inte medía, condiciones especiales.
NOTA Lot» ¡fastos de los diferentes
rimados ¿«onsulares son de ementa del

n

Ca»
*
*

v

Bueno.» Aires *» t.SOlE.
a intermedia Eie JaAaj-w» pts, «€8*25
En 2.

,

FAgAJft

Sobrinos de J. Pastor.-VIGD

'i'«S£»^SÍfr

,

paRaíero.

Freí

Al «oMeltar pasaje debe reu_itir He a osAjénela 250 poHe-aw par punca, oQmo
, 390'*
onHKa.
Upi Oompilii
de ga-*anJ:ia. y «* $>«**jero no
deworfw
lírvi2.!G ÜJü ? rájMtto 9* vsporee eorreeí ñéh*} -ponerse
Para los miamos puertos, saldrá de
■fsth i&dttrair-f&BQ y BüiK-Ofc A2n*$»,
en oanimu ka*t* ¿etter aviVIGO ei magnifico vapor correo a do- saldrá de Vigo el 3 de Mayo el rapor correo
que quede reaervatuí...c
so
do
a
-r. |
ble kélice.
IYa más in. orines, dirigirte a loa conñLICñWTE
3i de Maya SI£RRA NEVADA
LINEA EX^RA-BÁFUiA-—Para Rio signatarios!
Admitiendo pasaje de Primera y Ter- ra «oa» jícscíAb eon el rápido y lujoso t_rasaÜ¿£_* ifanairo, Santos, Monte-nwbo y Baontís
(8. m
Aires, (xía Lisboa)
ttte
cera ciase
Precio ea Tercera
Apartado
Eugenia
núm. 59
VÍCtoría
410*30
ptas.
Socorriente,
Precio en
fallía
mmammt*&umkíatáM~am.m*-aw&wT.tm*m*;
Caaaarota aparte *e8«.taa 420 3*
todaa
ciases
áe
especial
535'30
Aámite isaei^eícts
ídem en 3.*
*
4 tfdU
Ordinaria '
JE¡ ÜWt sn (riftetffc elase «nráigfl&l
B^0
Mayo
loa
niñoa
L.°
Üntorvío
DeHino
de Itesde 16 ales «a r.doJ -te, pesetas- IWtS
Nata.—Desdo 1.° de Aarü,

. .

€d_a&B&tG aáartm.

.

41f;30

Infdfl k

ta

f

Andrés Farifea

án«s, pagau medio billete.

C.),-Vigo

Mala f^eai Inglesa

_

212'66
>
Btsiie i aios y raer
Í2 Mayo Cap Tl©rte.
'atis'( Nil°8 »««"■
«laae iatermedla
m.iM& &e vieo
t
.
ae
las
aasaiePrecio en 8,a corriente, ptas. 410.90
i-íeaere*
J
V
barco,
"»-*1
eenarotfel
í¿rt%(to*i»
VAPOK DI KfiOKBSO
in
les ■««^
.a íes
se»
ya ¡ ros de tereer.
po* e3> MÉRdei comoflidütdés,
especial
ídem en
4aO'3Ú
euSSl»
a »QFt-5 8 COR**'*»
Jen esta
rán
reservadas
'■'ISy k frxtao otta^perlor.
x
j
íííIIív
holm
Abril,
22
de
Agencia
primeIFoiaa-!
de
180
ae
Crtaedoy,
p*.
s»
SALIDAS
flfcseu t-afeería,a^Krte,
J#una garanen f n><ua &e_ «...fcv-.s.c.Ad.m
rt y reganda clase
INGLESES
Belgrano
Mayo
General
de
18
<_< por 100 de sus
y
AbrH 20. -Hijmtam, para Cuba Móda eea>16ac eo» abaadanties muyvariadas tía oorrvapondiente .
Linea directa* —Paya Bio Janeiro, Moa'ros.
y
terideo Buenr
QO.
importes.
Para Hamburgo.
Tevaera alaae
Linea de América del Sur
___._ __*_.___* u__.___. i
82 Highlan Ladáie, para Brasil y Admitiendo pasajeros decámara y de _. _, »
,.
.
Para tener tiempo a tramitar todos
lt Mar* v
*la
las rigenRio de la PUta.
tercera clase.
loa reqri-Itos
Para Pernambuco, Bahía, Río Janeiro,
j tes dteposioioaes de emigración, es ne2A Galicia, para Brasil y Rio de ia Para más informes dirigirse al Agen íaet-ifí, irtupad»* ? Salea de Co^Ters^cíón.
de Ju_
Santos, Montevideo y Buenoa Airea, sal_.** eosaióajtcM'o a-unda&te-e* % nwy varis- celtio que los pasajeros se presenten 4
Plata.
te general en España
ñend» aervtssa P cr eamarere» mdfonistfoB ea
¿Z^fc
¿fe. de
Oinoo 0
Precio en .
390*80 drán del puerto de Yigo
80 Asuiee, para Brasil y Rio de la
P^8Mariano Lio renta
Para máa detellea,ij__ferma *i Agente gene- anticipación a la fecha de salida del vaPiafe.
ídem 1113.-* ¿10*30 - 30 de Abril Andes
ral para España de la ©ompañia
80 Fanmdnia, para Brasil y Rio de
"Seos»*» Marítima.—YIGO
%
14 cíe Mayo Afianza
Reparada í&la
la Plata.
Estos vapores están dotados de los
i rti< íí
Telefona 564.--Telegramas 3tmavi§ar
*1.
-y— ■«"«
LU»
confort qne exigen los de
del pasaje an tareera claae
y
adelantos
Precio
Mayo, l. (h-ova, para Habana y PaOfticinas: Núfiet, 2.
De!_U tGafioe,
m¿8 reciente constrnoción para proporVIGO» eaurcía Olloqui, 2.
"ififoo.
Pta*. 217*80
De 10 años en adelante «
1 Antonio Deifino, para Brasil y Río
VILLA GARCIA, Marina, 14. clonara los pasajeros un viaje rápido VMA RáfSDAr~Pa.7-a Mfo Ja«et?n f
410*30
oon toda clase decomodidades. Alimen»*«
de la la Plata.
en
Precio
C»>
-»te
cerrado
tt\tt Airea, ffaJLÍaiaéís it figo:
tación abundante y trato esmerado.
2 Bolbein, para Brasil y Rio de la
Dc8« 10 año
Pi»*. 287*80
¡í.—Se prenene a los Srs ■asaaJNt
láÜHiK
Plata.
* a clase qae la conducción de ta 24 abril 6aiicia
4W)<80
De
lOaaos.^^)
de
tercer
jeros
üiQhland Piper, para Brasil y Rio
equipaje desde la estación a borá_, es por euend
,ra
Admite
# i aguade la Plata.
ta dé la Compañía, no teniendo ellos qne abona/
Para Montevideo y Buenoa Airea da y torce*-.
¡
puersaldrá
dei
¿oa
1328
pu«rde
lo>
gl
concepto,
este
Württemberg,
por
para
Rio de la Plata ■IBYIOE0 CS TAffQSSB a
FSSUSSiíf
aada
i
I tos arriba oiic
para Haba** A 37 UegiWR a Vigo deberán entregar los ta- 4 de Mayo Württemutíg
diMxtfa-macte
§ Bubée, para Brasil y Rio de la
to 4a
lañes tíeA ferrocarril al empleado de la agenei»
J51L BXABU. T LA VÍA**..
el aireo" tttio vapor corre» espafiol
Plata.
Se transportes LA AMSKI'SAKA quién dará
é¡ REGRESO
VAPORE.
¿eutonia
>
10 Orefeld, para Brasil y Rio de la
hediendo coartar tí niuaava d*
Par» Lisboa, Las Palmas^ Peraawbn-i- admitiendo pasaje de primera, lefnnda. aa ree*i»« oficial
___:"«__
Inglaterra
+o
io»
Para
ya
saldrá do Vifo
baile 'í«a«
Plata.
Bakia. Rio, Baustca, Montevideo 7 íhaaaoi
preferentercera
Precio
en
8.*
eeriente
890*30
¿a
ptas.
económioa,
lea
aaSaf-seít-;
despaeSi»A«
¿hril
para
11 VUloi/arcui,
Rio de la Plata. ¿iras, se
' ■efunda
26 dft
f r lanza
Para informes, al Agente general en
ídem en > especial
410*80
>
11 ArKtnau, para tíraaü y Rio de ia ene sf^aía-ates
oia y teroera ordinaria.
Galicia y Consignatario en Yigo,
4 de Mayo De&na
Plata.
29 Abril Flandria
Freeie dal paaaje et
10 de Mayo Avon
13 Edam, paraJOuba y Méjico.
Lutetia,
para
Brasil
de
la
C
y
Rio
medio
los
>
14
Todo3
menores de 15 afios que se
20 de Mayo Gelria
íew.
Apartado Correoa número 19
Piala.
dirijan
Argentina,
a
la
necesitan ir pro
Dír WLLAfcARCifl
¿o
£.*
letame
(iaelp
Aá_eitia*il(
wrt^we
1,*,
"
.
14 Hoisatia, para Cuba y Mójioo.
'- ■
'.-.3 sr.-*"*-"**
v I,* alas»
riitos
del
certificado
de
sin
naobniento,
U«
Qlen,
Highíand
para
y
Brasil
Bio
26
de
20
Abril üarro
nplidori
ostia, Vlstn
>Hoa hasta do.
Fi-eelos pare
".uyo documento no podrán embarcar,
di la Plata.
porftmu.
xse
de
Mayo
a
»
arta. Ce!
■ac jrat
Dttsimdo
23 Holm, para Brasil y Rio de la
Pt»s. 410*M
cate rapor buen* omodasió»
Oiraae
PRECIO
PUta.
DKL
PASAJE
EN 8T OLAfll
¿sr
an amplios departamentos, esmarade Deminlon Une Amerlcan-LIne
23 Cap Norte, para Brasil y Rio di Par* el
**«_
afi-j»
una
?.
a
jueen*
vi^o,
aariDA^D»
.a
De
10
País.
212*60
UetQ f «otnida buena y abundante.
la Plata.
(PH»A!|^LPHIA SERVICB)
Ds TO *8os en adelante 400*10
28 Avon, para Brasil y Rio de la
Vaporea de regreaa
)>5** fasatproi eí-ceaaFlíutjru-fr,
-dae.t na eit
29 Teutonta, para RiiMe la Plata.
equi- COMPAÑÍA DE FAPORES CORREOS
Laoonduodón
C_karbart
Sartarseeaiesfaerioi -taíbaj-^ei» TVtUSiSx'
Scuthenso-on,
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019 809 76b 41-3
564 997 762 394
PEPITA MELIA
kh in 881 016 720 851 8*1
poderío,
}/
972
bombardeos que desde ha"No podrán ser jueces los snadoY DESPEDIDA DE LA COMPAÑÍA
VEINTISÉIS *IIL
ce algún tiempo no se efectuaban, ers que hubiesen sido nombrados
y se dduce que la pretendida sumi- con posteridad a la perpretacíoTí del
705 185 839 638 293 489 $28 852
EL JUEVES 26 GRANDIOSO DEBUT
sión se ha alejado.
hecho que motivó el procedi374 024 560 8.7 -,43 099 007 451
acci_omc.a
Formidable
de
Grandes
«t
conjunto
bu 994 290 090 478 699 843 33c:
Ello, en efecto, hace pensar en miento."
TROUPE EVELINAS-VICENTA JOFRE-MISS R^XANA
002 462 110 S74 675 608 212
la imposibilidad de que se concierEl oráculo ' .1 lice más, pero lo
con su bonita colección de fieras Leones
VEINTISIETE MIL
te por ahora la rendición del cate- que dice cs bastante para dar oricilla moro y de las fuerzas oue le gen a un serio contratiempo, en un
249 521 005 610 998 225 203 409
no 031 727 2 35 342 595 041 546
siguen
asunto tan delicado y apisonador
408 350 870 <xx) 589 500 783 741

596

QQM 70_*O9 PESETAS

multaros y las elecciones.
Llegada de los reyes.-El aten- Loa
Circular del ministro de la
tado contra Cambó
Guerra

Manifestaciones de García

093 040 4^3 59-

premio

-& 7 0>5 Barcelona,

Consejo
Prieto

(POR TELÉGRAFO)

Primer

Al medio día, en En plena lucha
electoral
Gobernación

Presidencia del

ÜA6RICÜLT0RESÜ

te

inesperado conflicto.

£1 actual subsecretario de ta
Guerra y el expediente Buzan
.MADRID
Parece -ser qu
uno de los primeros jetes milita,
que serán llamados a declarar en el
expediente que comienza a instruii
el genral Hazán, pan dpurar las
responsabilidades del desastre, será el actual subsecretario de
Guerra general Barrera
Se recordará que dicho general
tenía mando en la zona de Carache
Cuando ocurrieron los -sucesos dv
Annual y durante la Campaña subsiguiente a aquella trágica rota,
Por esta circunstancia se supone
que el general Barrera poseerá datos interesantes que puedan aclarar
algunos aspectos del procedimiento.

La inshrucción del expediente del

general Bazán, ha despertado gran

interés.
Se espera que el distinguido militar realice una verdadera obra
de justicia.
La expectación aumenta, a causa de las derivaciones que cree .surgirán del nuevo expediente, en el
que aparecerán encartadas conocidísimas personalidades.
La colpa de qne el «jérci.o
carocieze de elcmecto^
MADRID. — En los círculos
militares hablóse hoy de que el general Bazán debiera retroceder en
sus avriguackmes a-tiempos anteriores al desastre de Annual.
Ello obedece al deseo de Querer
averiguar las causas que motivaron
e-1 que el ejército careciese de muchos elementos y recur os para emprendr la ca&paña que las circunsancias requerían

¿Gabinete militar
del alto comisario
Su can_.i_it.cJ.iiB
MADRID. — "El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra."
publica una Real orden con ios nona
bn.a'init'ntos de los jefas y oficialci
que componen d gabinete militar
del alto comisario en Matíruecoi,
que se constituye así:
Jefe, el generall Castro Girona.
Subjefe, coronel de Estado Ma
yor, Sr. Deipujols.
Teniente coronel de Estatdo Maor, Sr. Baigorri.
Cclmandante de infantería, señor
Adrados Somper.
Comandante d< caballería, señot
Hornández Heredia.
Comandante dc ingenieros, "
Iturria.
Un

cap

i

Capitán

de artillería
Sanidad milita

ñor Sarin< na
Oficial primero d Ufi
liare

r^r. Arctanaz

Dos escribientes de prime
fcíimará parte d

■

3 V

un

alto comisario,

o

:'

N

ROVALTV

KMPRE

EL PREFERIDO PARA TODO LOS CULTIVOS

MENPEZ
ii O Y

ü

E.tr n<> de 'a Pupt»r t.--n ln<.
f.-ur.ct
n íj i'irot.i

ri^p

El REY H£ pm¡>
Hoy pe
pil-«'

PRACT1CANTB
DENTAL
«mcho, fijo» 7 movible*

-

Eí"/

PROTÉSICO

.Añina i CiNCO de la tarde
14-1.* VIGO

1

to «

.

.

|»i u

.n¡3

se ba'Iíí .üt-i rp'f ttdt 1 p
primara*? ca abrid Ot

___ANTOS

NZ,

0

ci

ABONAD VUESTROS TERRENOS CON

ESPAÑOLA

M4

Dientes artificie?
ÚL1
POLÍCAR

l lov ha da.
gen a infinidad
de apasionadas discusiones
No sg conoce aún que criterio
mantendrá el Gobierno frente a es-

SANZ,44,1.° J. ÁNGULO
S

Consulta: 4* NU69u

eos

teatro frar-K; y el "-"..
udr ada; ta« ióf d

to es

64
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Mitin de la Liga de Defensores

Lune3, 3.° y 4,° ca..nu
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f\|as

Deso
<mg

saldiv

fosidó de k
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ELREYDEPóRIS

de la mañana

circularán Tranvías,
Na Plaza dc Urzáiz, a di*asistentes a dicho acto.
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nütalacioLiws de. lux, agua y ?aa.
cyj Pi Margal 1, 118, bajo,
zapatería,
;
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GEL eis

EL ARTE ESCÉNICO
TAMBERLICK
Cada obr

IV i-tr<»

Ayci bordó ¡a bonita comedía de
Linares Rivas, titulada "Cobardía

ta v Me

compañía a esta

do el partí lo

tcrpretarhl
'rau

i-

l'

f

Fué una interpretación acertadí- niuiiD arttstici
thna, irrqjrochable, la (juc dio la admiral lemenU
l'-pita Meliá,

obra.

Elisa S.I._cbez y
Benito Cibrián, estuvieron realmente admirable, y encarnaron de modo

adornan a c
íes

i

tcmix
<>.- < ncarno
de ell S to-

i

lcanzar

grande-.

esión da

>

que

COtUO las

l\

ta notable a triz

magistral los principalc.. ix.r_>onajf_->
El público tributo a Carmen Modc "Cobardías".
ragas n c nutridos aplausos y dio
Mirr ontonadoa \ sumamente u apn
in al trabajo realizado
acertados Carmen Collado, Aurelio \*)X lo
las artilla, de la comCastaños v Juan ; le
jxinia
El público exteriorizó su aproba< iórc a la excelente labor escénica ■______________EBT T T.ta__PE53lgSggB_M
realizada por los intérprete^ de
"Cobardías", tributándoles fer\ k nt<
aplausos.
Será el c¡ ie conctltuya
En el juguete cómico "Luna de
MAÑANA
miel", también fueron muy aplauLnnea, 23 de Ahtll de 1923
didos Tere.a Candela, Carmen
Sárn hez y Francisco PuyoL
A LAS ó !¡A 7 t^y 10 1[tf

'

I

¡¡Un Gran

.

—

***

Mañana lunes se despide esta cxcelente compañía, con el beneficio
de sil notabilísima primera a<-triz
IV pita Meliá, qu<* cuenta en Vigo
ron infin-kos admiradores de su exilio ito v depurado art* escénico y
.on innumerables simpatías.
El beneficio de esta magistral intérprete de nuestro teatro moderno,
ba de ser motivo para que. cl público vigués rinda un homenaje de sincera y ferviente admiración a tan
entin ni artista, oon el cual le demostrará que ba sabido apreciar en
lodo su valor el elevado mérito de

Sucesoüj
-

EN KL

EiSr

ho

jucción
jfionada

ab

itulada

Zíh

. O S...

ea lt que luce Su .te y bellozaj
mu par, la escultural
Italia Almirante Manzlnl
INDUSTRIAS GALLEGAS

tu arte escénico

La obra elegida por Pc¡.«ta Meliá para .su beneficio, ba sido la
hcrmqsa comedia de Felipe Sasso*iic titulada, "A campo traviesa".
Las funciones empezarán a las
bietc y diez y media en punto.

Recompensa merecida
El

Jurado

de la Exposición In-

ternacional dc Roma acaba de conceder la más alta recompensa DIDos nuevo-, éxitos pana la com- PLOMA DE GR¿VN PREMIO,
pañia del maestro Rada constitu- CON MEDALLA Í)E OkO V
yeron Las funciones dadas ayer <sn CRUZ, a los tan renombrados y
este, teatro.
afamados vinos de Los Tres Ríos
Se pusieron cn escena "La som- (Peares-Orense), "Pc.ires - Tinto-

ODEÓN

Fino" y "Peares-.Blanco-Fino", de
las BODEGAS LAS GALLEGAS, propiedad de D. Vicente
RanduU'e,
Como gallegos plácenos el empuje de nuestra industria que de
ba poco a esta parte irrumpe pilpinta en todos los grande., mercados, entreí los qut. fltüfft, m\ duda
alguna en piiiiiera fila LAS BODEGAS LAS GALLEGAS, que
pregonan muy alto las excelencias
dc ios producios de esta tierra.
Nueslra felicitación al Sr. Randuífe por el éxito alcanzado con
sus vinos, felicitación que asurtismo
[lacemos extensiva i-* SU rigente y
ARPILLERAS para embalajes. Se deposiurio cn ésta plaza D. Daniel
■■venden en la Administración dt. V Poyan, a los qae deseamos tunesto periódico.
102 ebos progresos.
f
bra del molino", "El niño Judío",
"La gatita blanca" y "Sanatorio
de amor".
Lu la parte lírica obtuvieron un
lisonjero triunfo, Agustina Jovellanos, Juanita Campoamor, Ga-»
barri y Rodríguez.
Elias Herrero, muy bien secundado por Redondo, puso a las
obrafl un gran matiz cómico y raudales de gracia, que el público celebró con verdaderas cxpl-osiones
de hilaridad.
Los espectadores premiaron con
grandes aplausos la labor, escénica
"dc ia compañía.

-

,
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Marmo'\ > mecánica
Montada
adelantos
V.

NO COMPRA.

AGRBfc

B
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Las Novias
SON
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COMPRA

D*

PROPAQUE «ya**'<?>£?>,.-..->c*>f

quipu

3¡£§£§PÍ

n'tes sin el comercio de ideas preciso, no da el nivel de la corriente
dc '.os tiempos y su psicología, en
mavor o menor grado, participa de

aquellos caracteres simplistas.
En los distritos de máximo rrrtalismo, ha-^ta tiene cierta explica-

es más cómodo el sistema v
(pie el captador de la
mas eficaz
voluntad votante, procude presentarse con los atributos mas coruscantes, tanto Mdjores, cuanto más
toquen los linderos de lo maravilloso. Así logrará el acatamiento ciego
de la incomprensión, el acatamiento que gozaron los antiguos déspotas, expertos escenógrafos de liturgias rezadoras, de dones profetices,

—

cion

i*;n

RMA

DE

Habana,

Perú y Chile, vta Canal d«? Panamá)
PRÓXTMA 3AIJ0A r * vKJO
1.° de Mayo el vapor 0Or¿*(
tátit

-ORO
Nn^ve, orí-

¿«rga

.

Para informo* Sobrinos de José Pastor. —VIGO
E^E^____2.
V->i.SJBU -T-CX

A les "*r'*"<ítarios
X n
V al come
genera!
Bociedadde.

.

Lacharán

a virtualidad dc so, de Pontevedra, a quien hay
KIKi
rande que ¡ene concien- grandes débeos de ver jugar en
cía <Le sus merecimientos, que sabe Vigo, por su buena actuación en el
satisfacción para _-u- justas campe, nato de su categoría que se
demandas
está celebrando
\rf)itra*ra el match el referee coVigo, tiberalniente, democráticamente, petisó en uno de sus hijos,
iado Sr. París.
en uno que por conocerlo todos, toLoa socios del Español bwidrán
d< s separaos de mis condiciones de entrada Jibre al caimpo.
Uirgica, sino ixir

honorabilidad, cíe hatallador incan-

sable y desinteresado, dt amante
sin fingimientos de 'los intereses de
la ciudad, cuyas grandezas y defectos él toca todos tíos días, de
clarividente sostenedor de toda idea
noble... Y Vigo, "el Viga que no
cree'', por desengaño y por cultivo
espiritual, en "taumaturgiar. ni mesianismos" — aquí el deslinde — se

I "hmímumucih"

,,

intención!!!

Y ahora iíTTl?di'tsmos-i ¿JsK?
ios argumentos de tan 'benignos señores, giran alrededor dc las posibí lid.ules oiiinipotclntes del citkfed-

I

posesión dtí un Ministerio,

¡en Es-paña!, las arcas del Tesoro,
se le 'brindan repletas para que,
generoso, reparta mercddes entre
sus adoradores. A Vigo, pues, l€.€S
lÜ-geMt*. ii|.ítMfii- e\Yí?. ls-.d$5¿i fftii-é?
Vf í'Wár'cirse cíe yatlros y dejaciones
pasadas. Tendrá puerto, tendrá en-

c-éhrtiittfy )[Y jfti^ínfüj ae
HHwlbH.5-8 se le remitirán cn mayor
yetacidákl... y todo e.íto lo conseguirá Vigo. icteponrendo la actitud
erguida en que s<3 había colocado.
prestándose a una cómoda sumiíión, elevando fácñei preces de

Bttlr?

¡Teatro

Hoy Domingo
A las

la':

Mataco,

el

de

Tugar

¡Pepe Conde!
despertar §
hacer j L a Czarínal
-_

_

Mañana, beneficio de

Poder atnhuve 'A

L^í

EVA
.??iy.d53t.Gd¿t,", «!e '9.
Compañía

I

Re facilita en hipoteca. Informará Eugenio Gonzále?
y González, Administraci-ín de Lade. terías núm. 2. calle de Policarpo

magnitud

DLXERO.

V ]>ara concertrírla dentro
régirpen legal, pr*1,'! nde notnbrtir

P

Mitin d* la Liga de Defensores
--EN B O
A S-T

íl lí?
Dt'Sde ias diez,

\
que saldrán de la Plaz^

posición

'

i\

once

Gaceta

Financiera

Bolsa dc Madrid
(Jntieociones

dd 21 de Abril 1923

DEüftií

*

a ña n a

Tranvías,

i

.^

Urzáiz,a dis-

de los asistentes ;i dicho

ÍOT *ntefíor.
4 por 100 Exter^ .;.->,.

_

"

*«—*"
**_v

40 ptas. al arto

25

m

-,

_
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Dc nuestro servicio telefónico

.

Debido al fuerfc
ha sido tthposi»
ble inaugurar la taria comercial
Por loa telegrafíate
a celebrarse.
MADRID. — Una comisüv'i de (pieSevaaplazó
f.u inauguración.
funcionalrios de Telégrafos ba*
los comerciantes nm
Para
que
do
nombre
mañana,
en
sifedd c^ta
puestos no sufran
ellas
tieuc.ii
de
Hacieníi.
Cuettix>, al subsívretario
intereses, los puestos seguj,
tt>
en
sus
para
de
Lugo,
Penitc/.
da. Sr.
fin de mes.
.icitarle por >u elevación al cargo ran aoJcrtos hasta
que desemix-ña.
El >eñor Bcmkez de Lugo s«
mostró muy agradecido a la tehciUción de sus com] va ñeros de Cuerpo,
a quienes enalteció.
Ufc« conferencia
MADRID. — Es objeto de mu»
dios* comentarios una entre vista ce»
lebrada esta .Urde entra los inini*.
Programa del viaje
cn
tros de la Guerra c Instrucción Pfl,
Hov estuvo
MADRID.
Palacio el ministro de Estado, per- blica
conferencia fué larga.
raanenciendo en la Cámara regia La
la reUoi-o-nan con la efct;:
Algunos
hasta la una de la tarde.
A,l salir dijo el soñor Alba que ción en el distrito dc Villana, donde
los inui-eses políticos de dichoi
había sometido a (Ja aprobación el consejeros
chocan.
programa del próxinki viaje de los
atribuyen
a la conícreneii
Otros
Bélgica.
reyes a
Definitivamertte los revés saldrán alcance político.
de Madrid el dia i de mayo por la
noche eu tren espacial.
Permanecerán en Bélgica hasta
el día 6.
Regresarán directamente a Madrid sin detenerse en París nl cn
ninguna población dol trayecto.
No se efectuará por lo 'tanto, cl
viaje a Londres de que se hablaba.

80'6-0
8TO

...

Alcalá Zamora y
Salvatella

Los reyes a Bélgica

—

Últimos

telefonemas

El atentado

a

La esposa de
Maura

—

Cátedra a oposi-

.

Cheque Suiza

ChequoLi-boa
Cheque Viena.

4ÍV50

$1}'?I

0-020

...

..,

Cheque Eaenos Aires.

«2*30

0»28P

...

Banco Español de oródito.
Duro F3lguera

14^50

B7*2 i
Comunicadas por Sobrinos de

J. Pastor.

un

o

f*

'

Sucursal,

La Directiva del
Ateneo

Viuda ric
.«CPL1CT0

IIÜ8PEOA.

Serrielo esmerado, oon todo er
confort modorno.
Especialidad an Vinos y Marseot
Prados econAmlcot
Lava, mútm. 9^ VIGO

MOLDES I

CdSfl

Acaba dc recibir las intimas nove- P
dades de Pai m\ ícuios de
fa. /*+7 g¿
Lo mas elegante \
artístico, lo
más chic que prouuce la industria en fr
artículos caprichosos, se encuentran F
desde mañana en esta casa

_.

-

CALLE DEL PRINCIPE ,31

-

.Subasta..—.
En la Notaría de D. Casimiro Vela

de la Viña, se celebrará a lai
once do i* mañana del día 7 di
M»yo próxima lá "»abasta de la '
caaa núm..°, de ] «lie de Joaquín
Yáficz W
ciadad
T)e la tito!j*L
;ciones informará
'a. 201

Operaciones de

CRÉDITOS

Esh> noofi*
Jos* revés a mía función
í^kla'que se celebró cía *!? teatro de"
la' Princesa,

H.

Reservas: L. 13*000.000

CAMBIOS

Notas palatinas
hpn
asi*.'
—
dt'
tfferou

<

Banco Anglo Sud Americano
j

Parte oflctol
.b'.l comunicado
MADRID.
oficial de África recibido anoche"
dice que en a'l zona de> Ceuta! no %*
ha'bido novedad y que en cl tértf:'
torio de Teíuán un grupo enemiga*
hizo disparos sobre, «la posición de
Uad-Lau, siendo dispersado .pdrlf
fuego de Jas ametralladoras.'

Aceptó Oaaotlo
Esta tarde f*fea
sesionó vde la presidencia d<1 Airneo, accediendo a 'i<*tfuer_imicnto, i
insistentes qi_X -se le hicitíron nel señor Ossorio y {Gallardo.
. ,
Un numeroso gjrupo dc ai'eneifitas!
dirigió un telegrama al soñ?r Pedregal rogándole q'uw retire ia dimisión del cargo -para cl que fue
, ."
recientemente designado.
Se espera que él exjmm¡Kro «fdnni.sta, acceda.

—

(42*40)
Parí-, vista
Londres, vista
8erlin
Cheque New York

África

ALtÜKMJ).

jefe

2'40
Oódütas a. ¿entinas
CAMUtO tXTEJUiACiC.VAL

La guerra eft

reye» em *l teatro

Ha mejorado
MADRID. Dentro de la gravedad de su estado, íha cxiperinicntado una ligera mejoría, Ja esposa
del señar Maura.

Monumento a

..
..
. ..

remante,

Ji-

....

Ma nietas rfT-"
Nueva Mantequería
Asuana VlROS
PLAZA
7

MELILLA. -

tentjx-'ral

.
.
.

t

CONSTITUCIÓN

felicitada

.

.n .

Ld

del temporal
Benitez de Lugo, Efecto
No pudo ser la feria

4 por 100 Amortizable
C!ones
antiguo 9^35
5 por 100
5 por 100
Eml917 9*.'25 De la tsaennlm d* Comercio de
OBLIGACIONES DEL TESORO:
MADRID. — La "Gacela" dc
5 por 190 6 meses
lOt'30
5 por 1G0 2 año3. .{101'55). 100 50 lfoy publica una disposición antmciando a oposiciones la cátedra dc
CÉDULAS:
Legislación Mercantil Estrióla,
Banco Hipotecarlo 4 por 100 89«40 vacante
en la Escuela Pericial mer5 por in0100'50
Vigo.
cantil
dc
— 6 por 100110«50
ACCIONES:
Banco de España
.587*00
Hipotecario de España.
Hispano Americano
19500
Español del Río de la Plata 236*00
11 comandante Bon Hez
C.a Arrendataria Tabacos
C* Gral, Azucarera prefe- ,
En la sosión ceMALAGA.
,
rentes
lebrada por el Ayuntamiento se lia
—
ordinarias. 42'00 presentado y aprobado una irxx.ión,
364'50 proponiendo se erija un monumen— Ferrocarril M-Z-A
— Norte de España
to a la memoria del comandante BeOBLIGACIONES:
nita., natural de esta ciudad, muerto cn la posición de Igueriben, que
Soc. Azucarera, 4 por 100.
Río Tinto.
6 por 100. »02'10 mandaba, durante la catástrofe de
Peñarroya
6 por 100. ÍOO'OO Melilla en 1921.
Real C.& Asturiana 6 por 100 9975
Bonos Constract.* 6 por '00 í.9'50
5 por 100 78 40

Oficina Hispanoamericana

..,,

-._! P 5

i por

Capital

coa«!i

loa «rabeosque n_>¡_ej_< 0'_._endei_
Aviaos: Casa del Pueblo, u^Iefoiio min.. Y'.
110
LA JUNTA DIRECTIVA

"^~V

Cambó

Cheque Brri-?«l89.

"np<._'tr.c.6»y Esi.ort_.tr. ó A da firoéoeto»
'61 *t t
no v.
, Esp¿ñoIaa j- JL««rteua«.
«obi*
*'
de
.baratería
"v
1carpintería se leeueoiuJoaden, eontretadoao
„.,
OMERC!*' B
r\ riTCr^AH
miniatraoión, bajo la dirección de los señoresñor ad
-.»-.,-.
"
tectos, reapouoiendo iU-„, (r¡l elaboración araui- "—Los.señor. spr-p.etari-sT coBusrciantes
hallará» Par a Que*
ecoDoiTiia eu
y
y Kbapiatena
.-u-io. y

«■_, conoctaucnto d.- toa
ae£oi>as pr »■
cíame., que hará eua/ttoa u-abajoa

,

___*ia„.

Hoy a las diez de la mañana se
continuará en Coya el entrenamiento del base-ball. Quedan invitados
todos los aficionados deportivos a
tomar parte en este entrenamiento Ahora resalta
que la policía
y a seleccionarse como posibles com
metió
la
pata
petidores contra las novenas de
BARCELONA.
De las ultiBarcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián y demás, que con marcada me averiguaciones practicadas, resufra qiu! no bu'bo tal tentativa dc
rapidez siguen formándose.
Los conocedores del deporte es- asesinato del señor Cambó.
Por lo visto, los individuos que
tarán en el campo para explicar al
público y a los jugadores futuros el detuvo la policía y los cinco que se
porque de las jugadas y como se ha escaparon, pertenecían a la guardia
particular del patrono señor Llitde jugar dentro ddl reglamento.
gat. que desde hace unos días vttnía
RILOCA
recibiendo constantemente anónimos amenazadores.

—

ego

A las diez y media

cada uno de sus individuo... <u con- ',
ciencia liberal, ouiere ]¡ixr+r ■'"'.'""[ .
-\1 inevT*- ÜH YYi su eííttivo ren- i
uStoiéhto, ta'l ci«mo es, pujante por ¡
'a decisión, incontrastable ix-r 'la ,

nato
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8 —
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A laa a

ticamente, epnerrdonaaao la partí¡icen

do Abril
co
-\S

RRECI

experimenta un supremo
de la civilidad, se -propuso
valer sus prerrogativas, y democrái.

Rápldo-Raclag
En Ferrol contenderán hoy estos
dos equipos en partido de camjx;o-

—

Odeón

- KABA-

<|0é cü€nt§t_ om fhüentiw de
tritura;
13 iñétifrl!
'I 1'''
Vtii oe vale.ices taumatúrgicos, qüc
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Compafifa de zarzo-ola y
opereta d^l mnoAtro
i

sil itt&yoría, tienen capacidad sop'ano
dc digna indefergucja. qne casi to
dos 'Míos sr Han á^omauo á nu 11&r*h 9 Ufl j''.!i'iod¡*"o, q¡K* b,m viaja-

do,,

»

l^«ir«»'4ipt««fti«rl«;AiMI

_*ettle_tjft) hlághí_te.¡ pstó n^.ra:V.iJ!ys*>
.WH'fr. l.ilc, posee el misterio de la

eterna

de Cctfya un

e nava de .surtir efec- regional de segundas categorías.
por una mnuencia tauniaei Español y el Alfon-

Cheque Roma

Para *% Hnha«> y rm>rtos de h«_
r* r $ y Cli lie
Acmitírnao pasteros do prlinora,
y tercera ola»., r
Precia dr -\- ólaee n fa fofan
Ptr «. 567
oda ne ..nodación en camarotes cerrados* y
comedor

La

LOS PARTIDOS DE HOY
Español-Alfonso

En la iglesia de Santiago da Vigo,
santificaron ayer tarde sus amores
la distinguida señorita Clotilde Luque Cuevas y cl joven D. José
Cendón.
Bendijo la unión D Argimiro
Martínez.
Apadrina-ron a -Jos contrayentes,
D. Isidoro Luque Jriarte, padre de
la desposada y doña Ana Bock Lurfeimd.
Firmaron- como testigos, D. Carlos Bock Boemer y D. Celso Alvarez, por parte del novio, y D. Alfonso Garra y D. Isidoro Lttque
Cuevas, por parte de la contrayente.
Representó al juez D. José Orio.
pueden tolerar.
Los imitados fueron obsequiados
Deslindemos. Para ello, comencemos por suponer que los amos espléndidamente, por los padres de
del cotaHio ca^i secular, que) ahora ■la novia.
Deseamos a los nuevos cónyuges
se estremece cn ansias de no morir
«u mHl<.tf*' '.■i'-id^d; 1 ¡ I ír«ta de dar larga luna dei miel.
el acta de^Vigo a Óasset coil otlÁia

brad;, para sostenerse en un

Compañía del Pacífico
(Linea
Panamá,

1

c3tegon?s

de ItaJ'.ismanes de mandatos sobrehumanos, de l<ts pueblos rebañiles.
Claro que todo dllo- equiv.de a
una retrogradacióü a Jos regímenes
de gregarismo, tiranías, despotismos, "caciquismos", es decir, a todas las infamantes minoraciones de
la personalidad humana en boneficio de los ipfÍV$_tgiftdos.
I.oh privilegiados, ios que las corrientes de igualdad crearon todas
las ideologías, han luchado por derrocar, lio que la! "democracia" y
el "l'btiralis'mo" que dieron forma
legal .». BÍsWína'S más humanos, no

'¡í'áclóit

El

Ecos deportivos

Capítulo de bodas < Base-ball

r¡c. v.íc euvó* iHi!i;i(.;iiií^ hi

quk.

I
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Vigo, Domingo 22 de Abril de 1923

El resultado del match se e>i>erará di Vigo con verdadero interés, pues ba de influir mucho en la
clasificación que dichos clubs obtengan cn eJ campeonato.
propuso que< ese sea el intérprete
Reorganización de nn club
el tnandaltacrio preciso.
Vn grupo dc antiguos y entuJavier Soto Valenzuela
siastas socios dd extinguido Club
De la Juventud de Ja Liga Suevia. celebraron una reunión para reorganizar dicha sociddad, acordando llevar a efec'to sus propósiSUPERIOR PA PEL FUMAR
tos.
Que estos se cumplan en toda la
"NOROESTE" extensión
de sus deseos y que en
ESPLÉNDIDOS REGALOS
esta nueva etapa de su vida tenga
el Club Suevia muchos triunfos.

Agradecimiento

BÚSN («tTCTnu
RSTA CAgA
Especialidad en corsés y fajas de goma
"HXMMM
_»*____-____

ticio.
Aplicación >angrante de e.-Aa evidencia, es la sabia forma de la propaganda electoral en los núcleos
más típicamente rurales, donde las

puentes,

. iolorla>nd_n. 75, frente a la í< oeú.it ¿
_

■■■"lí.i

crátko. con una a-piración liben
lultorac
La intervención dc
naravillosu, e;i t^lo momento cu que quiso
Utilizarse para conducir a ia> ma^v
a un iin indigno o laudable, predicó
un cfctado de conciencia primitivo
cu los guiados, una espiritualidad
rudimentaria, -\n amplitudes de horizdrftcs, sin el desarrollo dignificador de Ha personalidad, un espíritu en fin. fácil a la sugestión, pioy a la adorapicio al
ción de cualquier endiosado adven-

sanche, Casa dc Correos, monte del
Castro, casas baratas, ferrocarril?:-*

i?i2tíer?rj*
Já VISITAR ESTA CA%K

■

»

mpo

gt

Tcatrc Dinacho

-.-

; ¡ ¡

n
VTOO A"^
ATDIIDA MOHTKBO RIOB, 1*.
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VALORES
7CIALE5 etc. etc.

J>

c/Tüf

, Príncipe, 45

jcfs

A 5 PESETAS SEMANALES
del Blerzo, Valdepeñas, Rtoia, Huelva rancio "iarncaraX.°
alguno nnk* precios
Pní*, Málaga, Jerez, embotellados y por litros
ALU4C(NES.
por Mayor V'jjwfc
GR4NQES
f tod*3 clase &t* licorpg le p^contrará V. de calidad. m los
jp< rior en BODEGAS DEL BIERZO, Corral 17
■

Sfi>jcio a domicilio —-Gaaa de

Ul m¿3 antigua*.
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