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Gobierno civil. —- Declara au-"ajíes en ignorado paradero, a Sev^i10 Ramírez Pérez, de Salceda; Jbé Bautista Martínez y Manu'el
UutisUi Martínez, de Puenteareas;
paro Miguez Rodríguez y José
Kartín / González, de Sangenjo.
Judias municipales del Censo.
jt de Estrada, publica la relación
le presidentes, adjuntos y súplenos de las mesas electorales.
Tesorería de Hacienda,. — ProvíIcncia el apremio de primer grado
Intra María Fernánd z Alvarez y
(Jaría Augusta Alonso, de Porrino.
Ayuntamientos. — Los de Lalín
l'Tuy declaran ausentes e nignoido paradero, a varios mozos.
Audiencia territorial. Hace pupo la designación de notarios que
intervenir en la próxima
tienda electoral en los distritos
Puentecaldelas, Tuy y Estrada.
Audie'ncki providciaí. — Cita a
taña Fernández Alvarez, para que
«parezca.
Rasgados de instrucción. -é\V,\
Lalín, emplaza a Daniel Pol
nzález, para que comparezcagán
usa d. hurto que se le instnnl.
El de Barcelona, cita a Julián
■pena Bereder.
El de Estrada, concede un plazo
ara oír reclamaciones contra la deOlueión de fianza del procurador
). benito Barcala Rodríguez.
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FORMACIÓN

MILITAR

iLe han sido concedidas a los ¡nividuos de esta provincia las que
i mencionan: Líbano
Mauricio
rcha, soldado del regimiento In■leria del Ferrol, número 65,
■tro meses pata esta ciudad; Añilo González Incógnito, soldado
tía Comandancia de Artillería del
ern., tres meses para San Jorge;
■mersindo Marino, soldado del
pimiento Cazadores de Talavera,
ímero 15, para Cástrelo; Ramón
¡astro, soldado del regimiento Inde San Marcial, número
para La Estrada.
(

rteria

Terminada la comisión del sercü. que desempeñaba en I j_ Coiña, se jpcorporó a su destino . n
ta plaza, d teniente coronel de
«meros, D. José Claudio IVloy. practicara ejercicio de tiro
el polígono de Puxeiros. la pri-

ra compañía del primer batallón
regimiento Infantería de . lurminiero $J.
ODO DK RECTIFICACIÓN

L CENSO ELECTORAL
¡oincideu est. año las elecciones
i . período oficial de ractlflca-

¡¡ Mujeres
Vuestra intervención puede ser
con vuestro apoyo y con
vuestra simpatía no habrá elector
que luda el compromiso de votar
al candidato del pueblo señor Espino.
Tened presente, viguesas, que la
Diga de Defensores de Vigo, signi-

decisiva;

fica cl despertar del espíritu galleí,uista y el progreso de su ciudad.
Que significa la moralidad y la decencia. Que significa la honradez
y la hidalguía. Que significa la nobleza y la caballerosidad.
Todos los que hasta ahora rigieron los destinos de la ciudad y
del distrito vivieron siempre menospr. ciando las virtudes tradicionales de las gentes gallegas. Prostituyendo los destinos públicos; fomentando las lacras sociales que
pervierten y pierden a las ciudades.
Pensad, viguesas, en que, por sus
perseverantes campañas, la Liga
consiguió suprimir las espantosas
Consecuencias del juego a que fatalmente, y, por confabulación de autoridades y caciques, estaban ex-

.

puestos vuestros padres y vuestros
hijos, vuestros .esposos y vuestros

novios.
Si queréis dignificar a la querida ciudad de Vigo y a su distrito,
haced que vuestros deudos, sin vacilación, arrojen de los municipios
a los vividores y encubridores que
todo lo f; 1-van y todo Ir encarecen.
Pata que ellos disfruten en orgias y festines, vuestros familiares
tienen que pagar impuestos sobre
¡mpusstos v carcas sobre cargas,
con las cuales QS lievan del bogar
lo necesario para la honrada subsisteneta

d

1 an2 ca_

as que se olvidaban a. mes de
sr, cuando un couple o troz

s re
no (üncier.to

í

cal

zas heroicas y con espíritu de sacrificios sublimes!!
¡ ¡ No olvidéis, viguesas, que la
sombra religiosa de Concepción
Arenal; divina realidad del cielo
gallego, dejó fecundada el alma de
la raza, con las ternuras de un sentimiento y de una piedad santificadas ; con el prodigio de una humildad y de una caridad tan elevada y
tan digna que solo del mismo cielo
pudo venir, entre bendiciones y ensalmos, tan soberana inspiración !!
¡ ¡ No olvidéis, viguesas, que la
sombra eterna de Rosalía de Castro, vi^n^asi fantástica de un alma abSeina^la. dejó fecundado el
corazón d¿ Galicia, que es trnto
como decir el corazón de sus gentes, con ¡a idealidad del deseo, con
el hechizo de la fantasía, con el
portento de lai esperanza, con la
grandeza de la fe del amor, con el
orgullo de la alegría...
¡ ¡ Porque no hay fe sin amor, ni
amor sin esperanza, ni esperanza
sin alegría!!
¡¡No olvidéis, viguesas, que la
sombra inmensa de la Pardo Bazán; genio universal, concepción
poderosa, inspiración soberana de
un alma inmortal, fecundo los sentimientos y los caracteres de las
gentes gallegas, con la magia seductora de su arte; con el prodigio
incomparable de su poesía; con la
esencia v el color de sus moralejas;
con el calor y ¡a vibración de sus narraciones !!
¡¡Ah, mujer gallega, bendita
sáas mil veces !!
¡ ¡ Heroína, de San Payo!! ¡ ¡ Roba de Castíoü ¡¡Concepción
Lp_ !! ¡¡Pardo Dazánü voivedros el espíritu u vuestros genios
>ara levantar, engrandecer y digificat a la Galicia de vuestros
mores !! ¡; Dejadnos, que entre
"as líneas sutiles, que entre esos

íto

Guerj

c ha

representado consecutivamente, pe*
eipacio de cien noches entre ¡los

MatíroS de A Zarzuela y la Princesa v cuando estas lineas se den a lá
publicidad Jos candes de Apoío y
la Latina, señalaran con cincuenta
y veinte respectivamente, el número de representaciones en sus e'seen.rjQS. TotaJ.; ¡ciento setenta... y
las que vendrán !
.:

|i del Canso, que aloanao basta
i de Mayo próximo.
Wd elector puede estos días ver
su nombre figura en las listas
Florales, que han de estar expues
al público, durante e\ expresaplazo, juntamente con las de instónos formadas por la Sección
Jvineial de Estadística.
m huhiera el elector sido excluida ellas, o si teniendo la edad
fa el voto—-25 años—no apareeieen lila5» mismas, tiene el derecho
reclamar, presentando el corres
escrito con la justiflea'n necesaria, al
secretario de la
ata municipal del pueblo donde sombra de ías heroínas de
tpnga adquirida la vecindad, car Sampayo: de aquellas mujeres va&qiíei que la lev encomienda a lientes, recia, y nermosa . dejó feI 'da la tierra Ivrdiv. de nues'secretarios de Juzgados muni. n c_mrre ¿c graiuk.
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LOS QUE VIAJAN
El vecino de Baña. Avuntamien
ha marchado para Madi
de Bayona, Gerardo Solía (
1 >. Enrtqu
joven vig.1
Pa cual
z. tuvo ia ocurrencia el _ia ; del "Rio
de Julio de 192i de pro vi star se de
—Llegaron: de Buenos Aires,
un gan¡ pan y marcharse al río Peitán cL la parroquia de IMougas, D. Julio Pérez, D. Victorino Domunicipio de Oya, a pescar truchas campo y D. Camilo i\lortínez; d.
a cuyo efecto echó cloruro a fin ele Bra.il,
D. Guillermo Suárez, y d.
oue la pesca se hiciera más fácil y
Pontevedra, D. Eugenio Carcia.
abundante.
—Salieron: para Hetanzos, don
Constituye el h.cho un delito d2
fracción a la ley de pesca y pide : isé Martín; para Pontevedra, don
1 señor Fiscal sea condenado el .
iregorio Aranegui; para Hambnrmtractor a la pena de cuatro urce.
f; i, D. Severino Leiceaga _.-v don
.
.
y uu día de arresto mayor, debiendo indemnizar al Estado la canti- Francisco Galopín; para Madrid,
D_ Juan Fablés, D. Jorge Laimán,
dad de i So pesetas.
El letrado señor Tapia que d- ] rimilio Espino y el señor López
fiende al procesado sostiene su in- A A,:.has; para La (poruña, D. Seculpabilidad, interesando la absolu-
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"Cruzo "la Carrera", y el vozarrón aguardentoso de "la socia del
sexteto", me lanza a la cara como
un insufto, o una burla
Ver. a mí
m irame
no te alejes de mí
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A las siete de
entrada la band.
don déla que se

ración en el loe
A las nueve se
Cabra! junio co
de Lavadores ha
,to donde bal .ar
V otros oradores
En este día .
mosa bandera la

cultores de Cab.
celebrarán gran.
gar de la Feria.
A juzgar por
populoso barrio
rá este año com.
de mayo
Eü Sindicato <
de Teis, celebra
atfioss, la fiesta d

Desde Jas seis
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"Xaraigüeta
torea Ramos i <k

i.: i lar;.
TiLt.'i *.:_ _._» __*j>rr_)í_"
do a los electores a no, dar su voto
mañana, una m
nin"ún
política.
a
vividor
de
la
ra tard._, a las seis, celebrará
Poj su contenido radcalment. cl i ta ni
de Deí.'Sores un nuevo'
Lig
apolítico,
está siendo este acto de de la ban i:
los -.ñores de
naitin en la
quierem
\scual del Río,
en el propaganda nacionalista objeto de li.
íd'rá
ven a ca'lrnar
ios rnas vivoj y encontrados coa.¡¡
"■
el ardor
mentarlos,
I
.demás del candidato señor V. i
do! que mu..re
o, harán uso de la palabra en .
Lw vnVeendn _.n Tuy
Vor la ird.
per tu amor."
:.._ varios oradores d_ la locaTT.. ,
así nuestros oídos van acuT
—La
lucha
electora!
27.
cl y .1 concejaljgaacionalist . I :
'
muirte ¡o notas idént
lunariamente enc<
qne n
__f_ , _«*
eñor
reña
la .-e.muda
tg_K arcm as primeras vA.s
I- la
.oi«gC«ioa«©5¿r.
tiora, oue e:
varic«s diputados a C
'
uso las
ió v e! abuso "! hurFos envís un oficia 1. Sociedad ta y provinciales, amigos del señoi
ó . ene ini i de su lozanía oue
loma, para j f
.lidié i-amos llamar primaveral. De que
Pos del Sr. Portda Valladarc
íiblico que acordó
- o d<
jv cuatro
esté nía'do, la e'moción primera se
.
mítines
ar al candidato a diputado por
s
<1
desvanece, el dulce sa!x>r del agrado
b!
"Ai.
Los
,.-.!"
i la
se anula y e. encanto mamavilloso
[o ei triunD^íegí.
gvba_-nr..lvr>t
dtiw
de la primera audición huye de nosididatura.
Lee
ord
"
dejaftido piaza ibro ai i.asa- tamb:\. — Según roITEVEDR
ijierar que !a
', rana lo veremos
no y al an'tarmenn>
■es el gobernador civil .e ha de-1
P r i am
. hnpresioneá
r fin al n< miramiento do
irio de un cortesano'.
ia v¡
/s d.
, Sú !
"Los jueves, en ¡as reuniones <
lucir, E:rrFjE b/.f¡.; . o_ miRo \> lc: ?f. p; ¿s
Irenje1, iré invarir.K
i parte de "La Montería
Da-e
ejecutada al piano por aA
horas d ia tarde de ayer, firVÍA
mita de cuarenta abriles ;.
la autoridad gubernativa vario
— si cantar se llama al barrido
nombramientos de di
duleresco — por Anita, la sobrina
. Tuy y Pontevedra.
le doña Ire no. que no miento al
Tratamos, ce averiguar la certeza
(Por teléfono)
art a com ■ contémnoránea de :!e tales rumor.s y a favor
Tuthar.k-an.en y como, más pi
íes recaveran dichos nombramiem
io, n
ENS1
Entre WANCES T
.. 1h oue una tobillera."
rr;
una
n
enecntrándonos con
i
"tro en cualquier '"cine'',
va re. pecto de tal apunto en
f
.are
desmontó
una
■
"cabaret", o bien .
" rn ei Ai

**

;; Viva Galicia
■^ria a sus i.v

;

to per

Vigo mercantil

premuroso,
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el distr
Disertará a

coasa ¡pior que o__ . ibt_ aic...
,, ¿í y Cann.erv. d-..-©«"

i_ .y

..a.

rh P

luán An

Mi idea era mostrar lo pesado
oive se hadS é vivir con tal música,
pero temo que resultaría clargante
ia enumeración del infinito número 'dh vece..'que se Oye cotidianantente algo de "La "Montería"...
vériano Sánchez; para Burdeos,
Sjn embargo he: aquí algunas ano- ción.
Fournier y señora, y para Pontaciones del ' diario de un cortesate* Ira, D. Mario Cosallo.
no ', como! muestra de .a fiebre
'montera" que ha infeccionado las
gargantas madrileñas:
Advertimos a las entidades y
"Me levanto y hasta mi alcoba El comerciante de esta plaza don particulares
que tienen a bien
llega la voz hiriente de la "mene- José González Sieiro, ha conferido enviarnos
sueltos o notas supli1).
gilda" que canta;"
poderes ante notario, a
Gustavo cadas, de la necesidad de avalar
Alvai.,z Bargiela, para que le re"¡Hay que ver!..."
debidamente los originales con
un seüo o una firma
"Huyo de casa am.e la pavorosa presente en sus negocios.
perspectiva die un probable concierto fregaitclriil y el botones que cruza

Ellos juegan y tiran el dinero lo-'
ca y cínicamente. Los que no tenían un céntimp, fbs qtt. antes mend gabán ti favor de nn empleo, ahora teñen miles de lluros y los ostenapariencias
tan oon fanfarronería y petulancia, >ntornos leían.
desafiando la miseria y la penuria sombrías de una eternidad, miste-.
de muchos hogares honrados.
riosas imágenes que cl entendiPensad, mujeres de Vigo y de miento no sabe describir, obtengasu distrito, que la continuación de mos A recurso de vuestro divino
tales enfatuados _s ta amenaza aliento!!
constante de todas las plagas y de
; j Se trata de Vigo !! ¡ ¡ Se trata
toilas las calamidades funestas que de la adorada Galicia!!
arruinan los pueblos .
¡ ¡ Viguesas, minorarías, mujeres
Ll Liga os pide vuestro concur- gallegas!!
On la dulzura de vuesdecisivo;
a
y
aconsejad
so
resolved
tras miradas: con ei encanto de
todos los vuestros para que ter- vuestros atractivos; con la fascinaminen con la inmoralidad de los
municipios v con ios vividores a ción de vuestras ternuras: con cl
dominio de vuestra hermosura y el
bosta del trabajo de la gente hon- poder
de vuestra palabra, no hay
rada.
que no se decida, ni durevoluntad
Que voten a Espino y detesten r.a que no se quebrante, ni esfuerlos nombres ingratos y fatales que
zo que no triunfe, ni victoria que
han producido un lamentable atraso no
se obtenga.
en la ciudadanía de nuestro pueblo.
Sois
el : agrado tabernáculo de la
¡
¡
1!
fiñorr.nas
¡;
Viguesas
.
;;
vida; sois las magas del mundo,
11 Mujeres gallegas!! Vosotras que
que ansois tesoro y acicate de todo entu- con tal poder y tal señorío,
no hay fuertes ni dcbil.s; no
siasmo generoso, de toda honrada te vos
0 bien ei
no hay
dejar,
decisión compañeras de las pena- hay apocados ni decididos; ha
ni modestos: no
lidades y de las glorias de la raza; orgullosos caballeros,
.cap:.
er
aliro
que no í. rinhermoso y eficaz apoyo de todo tésanos ni
?e *'T ". M Atería", c
i
_ci
aliento hidalgo, de toda valentía he- dan el tributo de su admi
evantai
.e anlausos
d
. v
roica ; estimulo y foco de luz clarí- de su obediencia:
acatamiento
sima que vivifiva las ansias del al- de su
cuand
Poned el concur.-o p<xle.oso de
ma y descubre arcanos, de inmensa
ternura, de pasión legitima y de vuestra asista
causa granz
,T::a
».
santa abnegación; vosotras podéis de v digna:
te par
s que
ser en e.ta lucha el haz de luz que
Grande, porque e^ el resurgir
alumbre con sus resplandores el brillante del al
lega.
amanecer ciudadano de Vigo y de
Digna, porque es la elevación del
Galicia!!
santo nombre .
;,Xo olvidéis, viguesas, que la íario de '.as conci.
_uer.re

.
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Pero eü desbordamiento mtrsiei caos zarzuelero
dtíbaiwnónica. la ha r .j_izado "La
Montería
-ta bella partitura
indic:le. maestro Ta
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porción, porque los mismos que se , 1< safinación que ahora no
aprestan a contender frente a los , Uuperar
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íell

> gen al a
uva rt rurosa au
Lo, vii-jos partidas españoles era- '
. \or o peor que la tieidad" pongo en tela de juic'o
del incremen- \ de sus adversarios.
p'\,-::t. a preocuparse
o un mozalbet.
e voc.
tn le kl rebeldía _t ■ los agros, y Ira- i
altan pocas, horas la atiplada, <, 1
para c
i ■ imprevisto
tan tic aprovecharla para
b
voza
i hrevivirse. Y lo m í, trine I put da 1'
van consii 1
mas toda in i
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Historia da las negociaciones con Abd-Eí-Krlm.
Reforma ue ta ley da reclutamiento.
todo soda! en Madrid.
Ceja de Ahorros asaltada.
Aic3lá Zamora de noche, en Palacio.
¿Ha llegado a Madrid Importantes documentos de Melilla

Año 1923 s Núm. 237 s Sábado 28

GLOSA DE HOY
Si en política la expe-,
L¡gra alguna ejicaí ta m
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ACTUALIDADES

(Crónicas ? servicio postal ? telegráfico)
La visita del dlputa.Pi

Funeral por el decano
de abogados
De Africu -Lcüiooi

Haeaca.-OtrAf

U

a

La fiesta de los obreros

u

1
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PORRINO
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Caldas de Reyes

ALQUILA un

piso eon cinco

SE

DE VEN^/i

Farmacias y F
sr

S_^"_a Subasta
— Notaría

■ ■

Cotizaciones del

1

Fot i una
el Batallador
Ambo i amp '- e .eran
concurridos con tal motivi

mu.

La Dirección general de Clases
Pasivas se ha servido hacer las con-

cesiones siguientes:

<lpf.a

Carmen López Marino,
viuda le D. Ramiro Vieira Duran,
aficial quinto de Hacienda, la pendón de 375 pesetas anuales.
A I). Valeriano Espino y Santos, portero quinto de Hacienda,
con derecbo al baber pasivo como
jubilado de 900 pesetas anuales.
—-El señor Delegado de Hacienda señaló al pago el libramiento expedido a favor de D. Pablo Rodríguez

A

El certannen de Mayos que había de celebrarse mañana domingo
en la plaza de toros, no tendrá efecto, por falta de concursantes.
Regresó de Buen, con sus disinguidas bijas, el magistrado súdente de la Audiencia, D. Jacinto

Pimentel.

tros.

La mañana y Darte

sos.

Fallecimiento

pescado

ÍKnl jAo:- ao
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"103

--

--

ITALIANO, CLASE SUPERIOR

-

- SULFAT'

MARCAS CRO--

- - MñQUI.

r

Marean Juillau, Ven.
y acceit

C

COBRE -

-

OYA E INGLÉS

SULFATAR

N, .aro. Bombines
s tsdas clases

■

-

de mano

consultar los
Conviene a loi compradores do f.tos artículos
reducidos precios quo hace la casa
.,SUCESOR DE E. BALADRON |
_7
Principe,
____«-_.■
PolIcarpoSan/,44
HILARIO TORRADO **

___

. -

-_

gen.
H

__LIIJB__iiltW_riB__M___ri_r_

_.'__»M,«_y_r5_r_r_._r__-^^

LONJA DE MARÍN
(Por teléfono)
Pontevedra 27, (11 nocbo)
Se cotizaron:
231 caja's matutte. de

pesetas

Pi nacho
Teatro
Empresa Méndez

M
H

_.

mm

Telas a granel
Numerosas son' laa queljas que
esta temporada vienen haciendo
convecinos nuestros, a causa de las
talas que 'personas amigas de io
ajeno verifican en pinares de la
propiedad de aquellos.
Trasladamos estas quejas al comandante del puesto de fe guardia
civil de este pudblo por si cree
oportuno hacer averiguaciones y
disponer que sus subordinados visiten los lugares donde pueda darse
con los autores, ya que en eertos
contornos pfxmto se sabe quienes
son propietarios y quienes

traticaí

.in tener pinares en propiedad ni ei

an i. ndu

__nn_ Óranos,

picores, quita Sulhpo

Calila Fwmot d o#s. y Atoch» HO

_

Tipicas canciones Criollas.
ESTRENO ESTRENO
da la monumental super-serie
americana de emociones y audaces aventuras titulada

f

Defenderse o morir
La creación más reciente y

arriesgada del as. délos bércules del cine

el artista idolo del mundo
ED0IE POLO

entero
Reestreno de la película cómica

UO_GACENTRO¡2
Grandiosa creación de
Harold Lloyd «Kl.

É

>

ABONAD VUESTROS TERRENOS CON

CHILE

EL PREFERIDO PARA TODO LOS CULTIVOS

HnH

BnB

AGENCIA REGIONAL:

HHH

m$

tük__l

'la caja.

9*50 a 59

DELEGACIÓN:

..

el dedo medio de la mano Izquierfl
Ricardo Alonso, d(> b.rida cúfl
lusa en A muslo izquierdo.

.

._»_.«_«**. .s.;*...*«-"'"*-»

ti ..«..di. . niuu f -tr.«l
Por la Guardia municipal fuenj
ayer detenidos Isolino Slovoa, df
it) años, natural de
Pontevedra ]
Enrique Rivadulla Caamaño, de jg
años, natural de Santa Eugenia de
Riveira y domiciliado en \'A\
Se les sorprendió en las ixTCa
nías del cementerio viejo, con
cantidad de Cuerda, cuya procedencia no supieron explicar, suponiéndose haya sido robad-a a bordo de
algún barco.
(hiedaron deten/rdos a disposición
del comandante de '.Marina.

■>«■
_aáiw

Noticiario
SUPERIOR PAPEL FUMAR

f

"NOROESTE"
.ESPLÉNDIDOS REGALOS

.

ARIUfRIOS MUNICIPALES
del dia 27 do Abril,
de 192».
B¡_?a u<_u.otó__

Pesi»au
Fo? oarnea freaoatf y
grasas.
> ■ balada» y em,
butk. c*.
Por Vehículo* (¡rao*

.

.

povte.

91-96

■

12720
21/70

Por Pesan y medidas.
Por Vino».
Por Aguardiente* y v
oore». , ,
Por Sidra* y cor vf «ai,
Por Puesto,, -público...
Por Bioiol.-taa.

1 (.5105

12*00

ühl 1»

O'OO

. . ,

TOTAL.

t

KM

"Doña María Jesús Cuetmente, de
Loi.]* día 2ibe presentarse en este Gobierno
Militar para entregarle un docu- m— mento que le interesa.

;j.0.i(J'27

7t.)'5. peaeta».

B_»_P^a__fV-_^

__________>__________■_!

Certificados (Reccpdán). De to
das clases, de 10*30 a 13. Carta»,
medicamentos y papelea de niego
cios de ig'30 a 2o'30
Valorea y objetos asegurado»
Recepción, de 10*30 a 13 y de i8'3c
s 19*30. Entrega «_ Lista, de íoij
SI3.
Paquetes postales (Admisión y c.
trega) de 9*30 a 10*30.
Lista, de 10 a 13 y de 19*30 . ac
Entrega de apartados, de 10 i¿
y de 18,30 a 20.
Vuits de sellos, ¿t 10 a 13 y dt
id a 20*30.
Giro Posta^. (^mposkkAM y pa
gos), cl? jo ia (Xnteñoi « Intts
nscioQsí),
Caja Postal de Ahorroa de 15 &
ió'.io (loa viernea no hay servicio)
Reclamaciones. De certificados,
valores y paquetes postales, de 0/30
a 10*30. De Giro Postal, £g io a 12.
Horas de Secretoria, cíe 11 a 12*30
NOTAS-—Los domingos los sc_r
vicio* de Certificados, es y Ttlci_|
terminan la» t_s.
Los cárteres efect^n tret ¡fqp%v
tos: _." a l_s 9; ».* a Iu4| y
a
las 19. Los doi/isr^.ii _a liip-*»^ fc*-

.

_

te

últr^.,

K*p£¿o de giros! 1 1»* _o'3o.

Saiid* y liegi-d* de loa correo»
Cor*.-, general ¿e Caatlif. Uegada 17*25. Salida 7^50.
ídem de Santiago. Llegada 8'50
Salida 15'40.
MLtio de Mor.iorte. Lieg*¿_
io'55. Salida 1/30.
ídem de Santiago. Llegada _>j'(/_
Salida 6'i5ídem de Pontevedra (Lnnes
miércoles, viernes y dominfos) Llt
gad* ig'io. Salida 9*15.
ídem id (martes., i'.e.ea y tabaLlegada 19'10. Salida 10*30.
dos^Conducción
a Bayona. Lkgaéi
i5'oo. S_ida 6'oo.
Ca_^.i Ljef»-ia 7'ij
ídem
Sali<h /30 y 19.

_

_kx

_-■

derecho.

Teatro Tamberlick
Te?itro Odeán
___
HOY
Plaza del Progreso
Síibado 28, DEBU1
Puesto de Pura Silva
Administración de Correos
a
de Ja ¡¿fran atracción
Merluza cerrada,
2'8o pesetas
de Vigo
el kilo.
Les Forvel Senac
íd. abierta, a A 50 íd.
HORARIO DE SERVICIOS

.

_5a«_

!_.*">>*.

SOMIHHO

Rogelio Lorenzo, de contusión m

Le han sido concedidos 25 días
4'25
de permiso para Monsente, en esta
a
espadín,
5'5<_>
de
cajones
38
provincia, al comandante mayor del
to'2S id
regimiento Infantería de Murcia,
de
bocarte,
y
espadín
cestas
29
número 37, D. Miguel Condes
íd.
5'50 a 6'7S
Faerna
Varios lotes, en 513 íd

J?

'M

el dedo pulgar

5USC mBkSE USTED

Bita

_

H M

"_ _«_

áB

t.ASA DE

Ayer recibieron asistencia facrifl
tativa las siguientes personas:
Matías Velo, de herida incisa, tr\

'KL

HOY
28
Sábado
do Abril 1923
Grandioso _dt„
De la gran atracción mundial
procedentes de la República
Argentina

¡¡AGRICULTORES!!

González!-

_ma»M_rifn

194 merluzas, docena de 50, de
207 a 410 íd
17o paréis lenguados de 1'50 a

xxnx__x_H

i NITRATO DE

ofi<3

José Montenegro Martín-^ co
Manuela Sofía Uvárez
Alejandro Mojano García, qJ
Mercedes Silva Clemente.

í "MHÉRIGA-GAUCIA"

de.J). Casimiro Velo do Viña, se celeFalleció en fe madrugada de hoy. LOS REYES
Eu la
Ei Principe Carnaval
fe
años,
pródía
5
de
de
Mayo
del
a
la
avanzada
edad
96
esd_eüs.as
de
la
mañana
cómiIiicomparal.
brará a les once
vecina de este (pueblo doña cos, elegantes bailarines de ¡Mas de CIÉ.. MIL pesetas en
ximo, la subasta déla casa número 84 de la calle dol honrada
vestuarios y decoraciones!
1.amona Fariña.
salón, internacional y clásicos
Progreso de esta ciudad.
Reciban us hijos nuestro pe- Ejecutan con rraestri singular Muy pronto tendrá usted ocasión
¡... in titulación v condiciones informarán en dicha ame.
Dúos, Bailes-Clásicos, Tangos,
de verle en el
9A i}
Machichas, Fados, Furlana y

ñZüFRE

|

podrán estrenar nm- cardiaca
MATRIMONIOS
representarla, hasta

funa obra, ni

ios años des].ues que hava sido esLONJA DE VIGO renada en los teatros de Madrid
2 cestas parrocha, a 151 25 pe- > de provincias
setas
Los fugado» da Sa Cárcel
26 íd. esoadín v bocarte, de 32'50
Parece (pie- pronto será un hecho
a 41'so
a captura de los presos fugados de
20/ cajas merluzas, de 13^
a cárcel de esta villa.
Do vi*j .
_j47 merluzas, de 130 a 173.
de
de 2 a 4.
Regresó de Tuy, el párroco ido
383 pares lenguados,
de
a
8.
ba
¿25
Muiños,
íd.
praguetas,
(pie
señor
Vilariño,
31
íd. salmonetes, de 0*30 a 1.5 a cumplimentar al electo arzobispo
3 cajas ollomol, a 92.
de Compostela, como arcipreste de
Varias centollas, en 166.
Saines.
Varios meros en 66.
Epidemia Infantil
Varios lotes, en 1.388.
Mace algún tiempo vienen regís
Varios congrios, en O75.
trándose
en Viburno numerosas
MATUTE
en los niños
enfermedades
505 cajas pescadilla, de I2'50 a La asistencia a las escuelas na66 pesetas
cionales no alcanza al diez por cien.
79 id. rapantes, de io a a32.
UM1A
19 íd. fanecas, de 9'50 21
50 íd. beretes, de 8 a 19.
de 21 a 34.
7 íd. jurel,
Varios lotes, en 588.
Sapos y botos, en 427.

—Salieron para Tuy, el diputado
por Puenteareas, señor Fernández
Barrón, el presidente de la Diputación D. Carlos Casas y el diputado
provincial señor Puig.
—También salió para la Estrada,

de la Itarde la
habitaciones, comedor y cocina, dedicó él Sr. Sagasta, a visitar a
con instalación de luz y agua.
numerosas familias de la villa, desDarán razón en Velázquez More- pidiéndose de las mismas, ya que,
tino de estos días piensa partir pauu, kl, 4.«
ra Madrid.
De noche salió para Pontevedra.
Fué despedido con vivas y aplau-

PONTEVEDRA

.

servicios
- Oficinas
públicos

.

5ARN05IL
Jaime Rodríguez

de

,D Ignaei " Porto 1 -uvma, a

■

]

m

voto

Visita electoral
ti .-.egunda visita a
este
al candidato

distrito de Pue.itecal(fc2
Uogó a e
atado por e
aa
s. ii i Feí naitaU-. Vfllavrtde.
rito. 1). Lui< de Zulue
acompañado de algunos aniA,K
instancia del párroco de rremoeUn partido do fútbol.—Noticia* do Haclenda."No hrbrá
senoi
r.. pueb. le botomavor e ti
,1 , por haber donado aquel
de
dicho .-.ominado, éste vi..i(,7 a
ce tamen de mayos.—viaje.-»
Luiu
1) Ramón I aforot, acá- o para
trida er
houo pesetas para la adquisición
ral
mm.
ta r*
de la casa escuela de niñas de la .ni -1 ir ei tpoyo vi.- este s< fu.r
¡artes,
mero <le Mavo cl candidato deni
Y
*i acostumbn
, :
m¡
ala f sta
to 1>. Victnte Kiesti
cei.
vecina wrioqiuu
contrarrestar la oposkaón que ikj!
el
ex
íCuntis),
Lequ
ecibin
rara
abajadores
de esta localidad
oelern. fo pro. uran hacerte
Sociedad do Autoría
de Arcadí
Por
mañana tendrá lugai un gobernador de Caoere D. Pelipe
sociedad
d
esta
La
Direciiva
_l_dc a jira uüc la eiectuai.ui en Ruia
al seno! representante de
plazoleta de
ru-eio al nuevo d
—Paia Madrid, el médico D [otai de la ¡¿ira que la cíecruaran
señor Alome, el siguiente
esta
villa
y
balcón d
piuad .
se Loureiro Cie-ipo.
la gran explanada que forman
ca sa < k
1Anón lirigie
malecones, un Mollabao.
—Hoy, saldrán para Tu> el di- acuerdo:
Primero.—_as compañías torpalabra al público, D. Camilo LouEn el mitin baldarán los propa- putado por la Cañiza, señor Mon
aficionados, no podran
Várela,
rido, di médico Sr. Paz
gandistas del comunismo que se ba- v el de Cantados señor González madas por
ictuar mas que en aquellas poblaREGISTRO CIVIL
que dedicó un recuerde» al finadu ilan en esta ciudad Juan Andrade Garra
(>rdlana
D.
Luis
de
Zuciones
en que residan habitualmente.
y
Antonio
v Luis Fernández Muía.
NACIMIENTOS
Segundo. Cuándo en un teatro
lueta, que pronunció un vibrante
Si queiTs beber bou vino
Enrique Blanco Rtal.
de cualqui r población actué una
discurso agradeciendo a Sotomayor El domingo se encontraran en el
pide mupre _U0 __W
compañía de artistas profesionales,
la*, muestras de cariño y entusiasmo parque del Burgo los equipos AthDEFUNCIONES
trabajar las de aficiona
podrán
no
hacía objeto.
jugarán
de qu.
un
reAlfonso,
que
letic y
Juan Ea_rnándea Hermida, c
IA mimada la v<-c<. i .'ion cl sefioi ñido partido de fut bol.
dos excepto Madrid, Barcelona > años, de carcinoma uterino; ) 0A0
. .llene;.»
Zulueta \ sus acompañantes visi
También en el Progreso jugarán
Vila Vaiverde, .9 años, de afeccjd
i ercero. Las compañías de atitaron el templo parroquia
ite
match
A
In
u ínter.
fanal
pulmonar.

propietario y culto al.D. Artuio Paz, deseándoles la
i drl
imo -señor I). Ramón Mosquera necesaria resignación para sobrellei asteado poi
1 ( olegw de var tan sentible pérdtda.
bogado de esta ciudad del que el
Falleció también 1). 'Manuel Vinado ei;
decano.
as Folloy. Su cadáver será traglaó de Melilla, el soldado d- lado a Codeseda, Estrada, en cuyo
del batallón expedicionario eroenterio recibirá cristiana sepulle Zaragoza
ñor ( arnera, aven- tura
id
i , i «niela fie
Fué pedida la mano de la distinguida \ ¿legante señorita Francisca López Lein , para el culto joven
letdniéudb iiit'- ia tiin
U. )o_ Airaujo Blanco.
riu.it
<b
ciño
de
Vite
I .o/ano
rificará
Orcllan..
el
enlac.
ba
del
uchador
presentaba equimo is
matrimonial
EJ señor /.ulueta j ns amito
superior
parpado
izquierdo
el
de Sotojndvor ratamente
»roducida" vpv Luis Sismundi, d< Salió para í_ Coruña, el secreta- salieron
impresionados
a c¡ lie d Pastoriza.
rio del Ayuntamiento D. Jesús
Por primera vez en nuestra hisR. Montero Ríos.
política, Sotomayor re .ibió la
toria
nuestro
visita de su representante en CorFalleció en esta ciudad,
pre, iablc convecino 1>. Manuel No
La entidad comercial Simeón tes.
nena, padre del ex y fe de consu- y García, se dirigió al Ayuntamienloa I ). ( 'nn .ante.
to con solicitud de que éste cumpla
entida
,n muerte luc muy
el compromiso contraído de llevar
\ la familia del finado, envía- a cabo la construcción del trozo de
CALZADOS
nos el vivo testimonio de nuestra acera de los Coros Reales, frente a LOS MEJORES
FABRICACIÓN
cila nueva casa levantada por la
tada sociedad comedia
Senra* López y Coloma
Los vende
Entregó su alma a Dios en esta
líállanse muy mejorados en las
nudad, tras larga v puosa enfernedad, sufrida con toda resigna- dolencias que venían padeciendo,
5_f9
PRECIO FIJO
ción, la distinguida señorita Rósa- clona Dolores Santaló, viuda de Romédico
municiy
de
el
Junquera
virtudes mán
la Paz López, modelo
cuyo comy bondad con las que se captara pal D. Eduardo Fraga,
derestablecimiento
pronto
pleto
y
de
todos
los
a profunda estimación
seamos.
me e honraban con su trato.
A su afligida familia enviamos
Uu banquete
»1 sentido testimonio de nuestra conLn breve saldrá a luz un semanario republicano órgano del partiPor el alcalde de esta villa don
Amado, fuedon obsequiados
do en esta ciudad.
José
Llevará por título '"La Cam- con un ágape, di diputado a Cortes
I). Bernardo M. Sagasta y el propana".
vincial D. José Echevarría.
Cura rodl cak<— ©11fa la Sarna
Asistieron las distinguidas señoSu upllcaeldniaoexlgebafio
Hállase gravemente enfermo, el
de dichos políticos y el hijo del
ras
Ayuntamienpropietario
del vecino
Preparado de_ Laboratorio
D. Jacinto.
primero
to de Conjo, D. Agustín Ntmez.
Farmacéutico de
Concurrieron también all banquete, significados convelemos nues-

■■jü_a___K__i

concediendo un

HA.

._

notai

laao el

un áato tu
alma del ¡lu
ii

Voto de gracias
una
La "Gaceta" ba publicado gra-

i

_--F«lUcIn»Ieoto«.-Bodu.-Kl^l__i«ndo

ncera.-Mejoría.-Campanily no de

■ma

Puente Sampayo

CAMBADOS

PONTEVEDRA

SOTOMAYOR

SANTIAGO

'"_»».

Pescadilla grande, superior

>->"-■

Paz

po, a 1 íd
liuraces, a 1 í .'.

Sábalo 4c. río, a 2'20.
Lenguados, peceños, a

W

f)0í\

2

íd

Automóviles de línea

*(«tico

su

Films oí.
Espíe
1.° Prólo

«.

j'-íl¡a

: jj-urtes.
k liücuran.:*. 0hL ,

ico, pro-

tagonista .«ea.
í_anac.
La 1legada, escenas cómico?,

LINEA DE VÍGO A BAYONA
bailo, acrobáticos, Madarae
Salida de Vigo.—A las cinco do
S*_tac ilusionista
la tarde.
tt.
Ei
&■
Bayona.—A
de
Salida
p^che, Drama realista
las sitts I
de la mañana.
°W* oombi nación ciueinatog áfiea
LI N EA DE VIGO A
LA GUARDL^'
._0
!
MI mujer y _■___. suegra
Salida de Vigo.—A Jtfc cinco <_* j
40 MINUTOS DE RISA
la tarde.
4.°
Fantasía amaHcaaa
Salida de La Guardia.—\ i^
MU de la mañana.
Ca-ntos y bailes <
LINEA DE VIGO A SA 7_J. —

_-

"

TIAGO r
(Combinada con Coruña y P/errol)
Doctor murías
Salida de V.go.—Ocho de i»
Eapucfa'iata or. oaSormcáadsl
mañana.
i

Llegad.—Siete de la ta.rde.

UN'EA DE GONDOMAR A
.VIGO

de la pie? vanoreo y síflüllcfJ
De las Clínicas do los doA'n..
Azúa y Covisa, de San Juí_D de Üi<"

Salida de Gondomav.—a la. sie- de Madrid.
Diplomado en los
lf's
te de la mañana.
San Luis y Neckev de l'arR
Salida de Vigo.—A ias cuatro d«
Horas de consulta*. de-4ie»|*^l
ia tarde..
LINEA DE CANGAS A
y de curaro a siete/
PoUcarpo gan2j p f ¡fl.
PONTEVEDRA
Salida de Cangas,—Ocho de la
mañana; siete y media de la tarde
Salida de Pontevedra.—Seis
la maftñan»: cuatro de la iard» d«
i en enfern"*!

__

A i.ni ULO en la na
■■ temporada
% .ano,

.

a/~^D- luna

D
por espi
contrato
piso amue- IDOOu

r v tratamicnli
.vibei .ulosis p

¿rosa,

0

cinco a d.a/, BSDaji^So
blado. Informal*: V. Lozano
tiago, Ti, priineio ..oruüu

Jan

2U

Paseo di* .l.nr.M.

Teléfono ntím. 7.

XII, 67

i

Oficina Hispoio^fp erica*. í
lAsporiacBóny
¿V

D ROFESORA DI PIAMO. ral o
A**.,; _,
Se ofrece para dar lecciones.
DacAs\ raxóa ta esta A^xninjujtrs

"MatMLu

E«p©í:í.i.cu3t. ov_gW_. y

i'5o íd.

E**»rtacft* tó

_3^*2^l2lT

i.

tón de

'iiruKfllES. €' .MFRrifti. <

f*««^

«g^H

flafo jabado ¿8

¿*

étokM ék Ittl

*

~ wmatu9smi*i9Mmmi ****"*i

COMERCIAL

SECCIÓN

WANCES TELEGRÁFICOS

id«.

llevamos de e itaciói
primaveral no §e ha n
«una novcdud en lo., un
merciales, digna d<; mención
(jue

Afortuna)

PROFESIONALES

57

fe

lo

uno

En

Sosotí os q

Pcerte det Sol, 7, Pr
il

. JIALID I

podemos

bala^Éía-

pra iniciar el pesiri
En lo qu<
persiste
v salvado

harii
la firmeza
¡.-t,. negocio un el mercadi
t

1

Uno il

Continúa trigos,

,

,

\

irado
i.

fcl ¡ma

Hacía

]

tora
Pan

r,

r|

fin

¿o vai ¡ación alguna.
illa
Kl negocio de los trigos
pompli'tamente encalmado
En Barcelona han sido cerrada
Ugunas fábricas importantes de h
linas por ralla de negocio en la
poblaciones del interior.
La- harinas de Cataluña, según
venid- en los datos que tenemos a
la vista, tiene buena venta.
Lte oiperlinas Be col izan a 58 pe
«otas Iom cien kilos.
Loa mercados de Burgos, Patencia, Medina y I. An, continúan exai
taiiicnle lo misino.
Él increado navarro tampoco ha
experimentado cambios de impor-

El

mercado aceitero

i|
esquina a

(]

D E L IWSTÍTUT O Xü Bf O
Consulta especial de Medecina Ci-

rujía de las Vías Urinarias.—Uretroscopias
Cistoscopias
reparación de orinas y análisis clínicos

—

—

arológicos

Consulta de 9 a 11 y de 3 a 6.
Teléfono, 485
Con el l'ni de dar a conocer al Carral, 16 1.°
público el esmerado trabajo de este taller, se sorteará an día del
próximo mes de mayo a favor de
la clientela, devolviéndose a cada
D B
cual el importe del gasto que haya
308
hecho en dicho día.
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Francisco Mourenza Montero
Puerta des. Sel) Huméis.. 1S
CASA PARDO
-■

Acaba de recibirse GALLETA
especial para cocinas
Los precios, lo mismo
Pedidos, a Rufino Suárez y Suá
El mercado de Arévalo, algo ani rez, Hospital, núm. 39, Teléfono,
Diado, y el de Salamanca, paraliza- número 317.
266
do: rio'hay demanda. Los vendedo*****

ustíano Fernández Peón
PERITO AGRÍCOLA
Trabajos profesionales.

—

Prontitud y economía en los trabajos.
VIGO.-Pi Margall, 57.-VIGO

*>,«_íi_í__du*. __^í*c_k4^_ss^^

están en expectación,
En lo que se relación. > con vinos y licores está algo calmada la
\: €__T3¡_ ESPECIA!, para
BxpoH .ción.
Los mercados arroceros de Va
Aviador* y Marín»
lencia y Tarragona, bien orienta- ■í-.aS.fcomi'&vilIci-,
do el primero y firme el seglindo.
que
Bl
tintad
ao deja residuo,
En el internacional de azúcar,
carbonosos
en el Motón,
predomina una gran firmeza, a la
y Ls.Se..
Galtela
2>«.ilrjg-RCÍora
que contribuye, en primer término, el que. según cálculos oficiaCHACÓN,—ÜFKálx,
2.2
V. P.
les, la producción cubana solamen
te será de 700.000 toneladas.

S P l D O L E IN E

que exna cata

Automóviles de alquiler
SERVICIO PERMANENTE
ílole y Dodge de 4 y 6 asientos

Meliíón Rodríguez
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"^ (o. en uj
Leoví. ildo L. Blanco y c
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Lñ PINTURA submarính
DE ftAyOR RClSiSTEN Clfl
J_N

P3EM O.—DIPLOMA TE HONOR
DALLAS DE ORO EN LAS EXPOSICIONES
DE T..QNDRK3 P PARÍS.

—
barnices!
,
61

-rTT-nrmrnmr'TrTTnnrniiliiini

. . r_ a
Vi A o
Un
1< U

■

I

fi\L/

NTE
)E
4.
mostrador de
tapa
metros

de largo por
de ancho apTOpOsito ,, >..
a de ultramarinos o
bar v un molino de uiAer £¡s>ié con
su v. '.ante en buen uso. Informaran . n esta .Administración.
295
«.E ALQUILA el hermoso meren**dero "Los Angeles" en Freijeiro.
Í98
Informarán
el el mismo.
"

▼

tn-

—'
|\v

o

■■■-■-

_

E^í/W7
* -.
tiro

nrn

l ■■!!■■—i11n

ITaS
1f
||!p>^a

«&

'

(laf-^

__________

joven inteligente y
U.yor de 24 años, para
.viaje, eon práctica y

"'il'brn l>- Pérez, Urzáiz,
300
rde, Vigo.
__*«

por'éu poderlo atender

¡,\ j,-.i

merendero "El He-

en Chapela a cincuen-

{ Acaltos EubrlfSsantos

®l®&

"<_

188

....

SE

ñ"^
I m.
.
BUEN

VENDO

.

ANCO RiQUISI-1
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Parbon.

-*13

.^.

-__"

7

un piso con instfc aciones de gas, luz y agua cotoat.5. Tiene huerta para pasear. . uí.
pozo y lavadero. Informará Joña

ros y pintura oriental, se hacen
sombreros y vestidos de señoras y
niñas, de diez pesetas en adelante.
Falperra, 42, 1.°, izquierda, Vigo.

Piñones para
AGRICULTORES.
siembra, se venden a precios:
Valla- ¡

.

I

En.Y

«■

t

Sun"mo .
CE

ipe. 50.
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" una

casa de planta ba-
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" prüv
"

v

"'

122

pifias, se vendeo en Mar- ¡
Valladares. (Al lado riel !
123
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HORARIO DE MISAS
Capilla de Bellavista. PP. Jeíu tas. —Los días festivos a lasocbo,
Lo. días feriados a las siete.
1_^ Enseñanza.—A las
nueve la
ni_a de tropa.
Sagrado Corazón.—Loa días feat;vos a las seis y media, ocho y
me~
lia y diez y media. Los días feriaI*"s a las seis y media, siete y medie
v1 ~ho y media.
San Francisco.—Los días feati■os a las ocho. Los feriados a la*
;C_0.

Los Salesianos.—.Los dias featia ias ocho y diez. Los íeria <k«i a
ai «ei. y rae¿fia, siete y media t
■A. .

las Siervas.—Misa diaria a 1.4

"etc.

Ias Hermanitas —Misa diari» |
s 3cís y media.
Los Capuchinos.—Los días festivos . las cinco y cuarto, seis y cuarto, siete, ocho y nueve y cuarto.
Los feriados se suprime la última.
I_. Milagrosa.—Los días
festival a las ocho y los feriado» a la*
sute

San Honorato.—Los día* feafe-

vo. misa a las ocho y media.

I

San Pedro de Sárdoma.—Mili

Las Trinitarias.—Los días festi-

las cinco.
Freijeiro.—Días festinvos a lac
nueve, en la parroquial. Diaria a
en los pabellones sanittarioa.
lasaseis
Cementerio de Pereiró.—Día* fe*
tivos a las diez.
Colegiata.—Días festivos a la*
seis y media, siete y ocho y la parroquial a las nueve, once y doce. Lod
lías feriados a las siete y media,
<>cho, ocho y media y nueve.
Santiago de Vigo.—I/ss días festivas a las seis y media, siete y media y ocho y media. La parroquial
a í diese y doce.
Loa dia» f«.c;*do_í a ka seis 7 anMe.

"

ELÉCTRICAS MODERNAS

Alumbrado de Automóviles
aracíones de aparatos eléatricos para usos
domésticos y electro medicinales

i

oldn, 27

Teléfono 8.6

Un milagroso remedio
para el asma

Y NOVEDADES
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Droguería Feijóof'íí?..
í Importante iortl

*yt*m Jo. artículo! del ramo

Precioi VódíC.

dientes, buena instala-

sin pensión eeonómiCalle María Ausiliado-

■

oiso tercero.

3Í0

made-

VENDE u
pa

.

de Barben
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Kl testimonio que a continuación
publicamos, es confirmación de
.■iianto asegura cl Doctor Schiffmann, esto es, que su remedio, es
una cura absoluta del Asma.
El Señor D. Alfredo Parsí, de
Vich. calle Mayor, escribe:
"Dr. Schiffmann, sua polvos contra el Asina me han aliviado tanto,
que casi puedo decir que he resuelto "1 problema, si do de la curación
ía, a lo menos de haber conseg-uidouna mejoría tal, qu. además
■ 1.' que puedo dormir por las
noches,

mantiene su eficacia bienhechora
durante el día. Lo digo no para hacerle la reclame, pero por el deseo
natural, que Otroi infelices puedan
aprovechar de eu descubrimiento."
El .Y-1 limador se vende en las
buenas farmacias y centros de específicos.
En caso de no encontrarlo, diríjase al depósito general dA
dr. Behíffmann, mandando por gilí postal VA. | es< tas, y se le re-

nitirá sin gastos de tranouea

ACADEMIA

i

ENSE_A, EN VEINTE
in
-n . leaUble- I g
Josefa Gonzalo, en ia calle TabeaJosé DominguezD Ms*'conducir
toda
cía*
a
lecciones
<& Leal (finca).
301
1?1
ciatu i V. Casal.
de automóviles.
>tS MULAS Y DOS C.4.BAal
admidirigirse
VENDE una sillería tapizada
¡
Para informes
ARPILLERAS, para embalaje*. Se
máry un centro con piedra de
Wo*. de tiro, se venden. Urgente. nistrador de "La Iberia", Plazuela; fl
en buen uso. Razón: Real, 4,
venden en la Administración di ¡mol
«aeóa, en esta administración, d« de San José. PONTEVEDRA,
iM l sefundo.
tTt
71 leste periódico,
W?vt doce y de tre* a tais. 144

SE

la huerta. Esta ultima se abrirá
dia hora antes de dar principio
ios cultos y so cerrará al
comerzar

RES FASES

1LAN dos habitaciones

t
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baratísimos, en Marqués de
tfáres. Al lado del Royalty

/

No dejen de visitar el Oso Blanco y hará? glandes econo
PUERTA DEL . OL, PM 2
fe

En la Academia PariM__<xO_8TA&
sién de corte, costura, sombre-

__.

ENCARGUE US
:
*-á asatiJosó_a°> ho.

*C i'. a\LQUILA

y una muía con sus
correspondientes, en
venden. —Para inforRamilo, en Portas.

.
' TRXSPASA en sitio céntrico
y bonito local. Par*
\ n l8 t oüfiterí_ "La H*
| pfr

\c

la

**w^mmma*****maauewamsuauatsssusm
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cuero para la máquina y ace-

£N; UN MOTOR Para ver y tratar, fotografía Sa224
de 34 caballos, un | rabia, Elduayen, 30, Vigo.
r
r de 40 y un contador
VTíNDE un piano de manuun interruptor de
para ei u.i.mo,
con sesenta y cinco martialta tensión y otro de baja, un cua- llosbrio
v también mesas de mármol y
de
a
reóstatos
distribución
dro de
silla
arranque, dos pares de pararrayos, R
256
varios metros de alambre de oobr__
para baja y alta tensión; en resuERIZA JOVEN,
men, todo lo necesario para una insincualqu.er
en esta Adcompleta
de
formes,
ta .ación
dustria, y ec muy buen estado de
; nueve a doce y de
uso
265
tro.
Informará Joaquín Rubio, en
264
Cambados, Cástrelo.
NEGOCIO. Por poco capitraspasa un establecimiental
se
en excelentes condiciones to que rentúa más de 25 pesetas diamagníficas casas. Pregunte usted ni.—Darán razón, calle Eduardo
precios y se convencerá. Urttu. 86. Iglesias», fiante al teatro TamttB
i_mt.ro derecha2*
be rlink.

situado
O
ta ni.. -os de la parada del tranvía. P\
Par;, tratar, Francisco Molina.
289 líe,
Cal /¡oda, 23.

irse

vos a las siete menos cuarto, con expuesto, estación y trisagio a las once, rosario y reserva de S. D. M. §

Extenso surtido en Medias de seda,
hilo y algodón, desde0'85 ptas. el par
Gr&n colección en ndornos azabache,
aplicaciones»
recias sumaír
os
Variadísimerfumería
de las me}
apaño as y
«e tarifa
— extranjc
Esencias, Colonias y Quinas, por lits.

¡con

T

la Capuerta
pal del Establecimiento o la
'

i

parroquial a las ocho.

EL OSO BLANCO

un amplio local pro-

isorios.

-

GRAN PELETERÍA, MEf_CERÍ*.

(Rente v

IVF 1?0

v Para la entrada a

Vino gallego de SA.« _ví/akTIN DE
MORE IRA (Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero ,
*;"isi_ pureza absoluta :-: s
>. que

TUBERÍAS

ALQUILA
con puerta indepen-, fh CASION. Se vende una buena
pio para almacén, en Arenal,
GABINETE
en la calle del Príncipe j máquina estereoscópita, 9 x 18 SE
**
.
o sin manutención,
seis chasis duplos, magacine i 14.—Para informes, en esta admi9 a 12 y de 3 a 6.
ta administración.
para película, divisor y 2 maletas nistración
¡de

r

_i__hi.mii-

IN D U S T R í A L E S
CHACÓN.-ürzüz, 32

f_

RS

?_

3

tención de

de Barreras
i a cargo de las

I

ÍjK\LK VICTORIA I

¡¡

___*

Accesorios para sus automóviles
_N'o compre
sin antes consultar precios en el Nuevo Garage de Gavaldá, donde encontrará un gran surtido de toda clase a precios de fábrica.
Hay piezas para coches Fíat, Hispano y Opel. Cubiertas Ai ¡chelín.
Aceites grasas. Bencina.
Preces d . fábrica
Visit
age
GAR IS 9
lúm. l-Vigo
de Yigo)
Tel.
228

/

.*-»

PolicarpoSanz, SI.—VIGO
Teléfono 4_ 0
Apartado 2*

\\

la

ejercicio

.__.

/xT

ir&cion de Aguas

8

_

de^la

Pimlirinafl
tronniTiica
Lv
W I I w ISil vU
U_ tJ I vi UÜU
se oompra.
P 'lad,
_>■" ningo P. Pérez. Urzdil 30, Vigo.

Victoria» 1

mismo

/

>"

easa

ai

.

Hitzemam. & Cia.

158

ioles nuevamente rigidez. Quita al
tiempo las arrugas precoees y otras huellas de la edad. Ade,i
m;is- vuelve a cerrar los poros di_M ,iacg!
UPiC^T ÍO
;
,U "*' r
latados, quita los puntos negros y
todas
esas imperfecciones que desr_.__J
ha saomo
na
.ahirin rüjutL.....
ftgunm tant0 el rostro
mu
emDaüecer ai mismo tiempo! jer. No contiene grasa alguna, tamNo hay razón alguna para que P°co deJa brillü 9n líl cara, no ocanuh('a la saIida del vell°
ni
una mujer de 30, 40 y hasta 50 anos, Slí)na
quo seade
salud,
buena
no
puedisfrutando
da volverse más joven y más bella, ; irrita la epidermis por delicada
si tan sólo se da algunos cuidados Si después de emplear un solo
bote no nota usted que su epideradccuados
mis se ha vuelto más blanca, más >:__■__.
.5.
Qué alegría para una mujer, la suave y más lisa; si no aparenta
de contemplar un retrato antiguo tener menos años, su dinero le será
t-Üf^AARIA
y notar que, en lugar de haber en- devuelto a la primera indicación.
vejecido, aparenta ser más joven y Un certificado de garantía acommás bella; qué satisfacción la suya paña cada bote a este efecto. La
el haber logrado librarse de esas Crema Tokalón se vende en todas
Teléfono 262
primeras huellas de la edad que a las buenas perfumerías, y en Dro#
menudo se presentan cuando la guería Feijóo, Carral6; Droguería
Esta antigua y acreditada
mujer es todavía joven. Y cuan fá- Galaica, LJrzáiz 12; N. Sanchón, Po
casa ofiyce todo un cerocil es para usted conseguir el mis licarpo Sanz 9 E. Pardo Labarta,
pleto y esmerado servido
mo resultado feliz con el empleo Puerta del Sol 6. L. Pérez Sotelo,
funerario
juicioso de la Crema Tokalón, que Príncipe 42; Calvo y Rodríguez,
Artísticas carroza, y coposee positivamente propiedades Puerta de ISol 1; y en Pontevedra,
che? fúnebres; féretros de
maravillosas para embellecer y re En Selgas Hnos., Droguería y Ratodas clases y precios, desmiro Lino, Droguería.
juvenecer la epidermis.
Esta crema constituye un alimen Recibirá usted gratuitamente un
de el más modesto al mis
to de los más ricos para la piel, a pote de muestra de Crema Tokalón
elevado.
la que nutre, infundiéndole nueva mandando 50 céntimos en sellos pa
Esta casa se encarga de
vida. De esta manera la Crema To- ra gastos de franqueo y demás, a
embalsamamientos, exhukalón presta a la epidermis sor- los Laboratorios Viñas, 71 Claris,
maciones
y traslados para
prendente apariencia de juventud Barcelona, Agente de la Crema To
dentro y fueta de la proy realza maravillosamente la fers kalón para España.
vincia
cura como la lozanía del cutis. Por
Prontitud en tos encarsu acción tonificante sobre los tegos. Servicio ptrinancaU
jidos, tiende a hacer desaparecer
la piel colgante formada por los
Consulten precios.
músculos flojos y relajados, dán-

1a

ca

v

'atente Salvavidas

"

Ul LO joven, sano, de unas 7 euar-

Vigo

AUTOMOVILISTAS

Depositarios
/O

i

Ronda, 86,1. —VIGO
(Junto a ia gen olaEscalera) I

Gasto usted sn dinero de uiu y0)3. vez
No pierda tiempo en reparaciones frecuentes

C DI

es

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Grandes renniínl—iton Atii so^ftdc.z.-Poco
conaunatt- Precio re.títiví monte ..educido

a|J

exposición

Talleres Foto- Mecánicos

G

_

marca

Caridad

rosario,

STATES"
en

.ir

29, se celebrarán
;i
honor de la Virgen
oaculada de la Medalla Milagrosa.

Fotografías de vapores, edificios, maquinaria, grandes
tiradas de ampliaciones par*
153
propaganda.
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so día

Teléfono, 768 Calle Urzáiz,
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Capilla de la

Talleres Foto-Mecánicos
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/FGO. (Sabida al Contó)

Todo consumidor qno de^ee un buen chocolate

a

Dr. Cobas

Carb
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a tíst******) lío, si
a. ios p _»bra_, gratis
AE f.,...TTAGÓ, N.° _.«-*. °
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.egunda travesía de López de Neira, núm.

"_rnu.« J n__!t__»a

dtí José Maía
Rodríguez López

Practicanta
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J L. LIO CORTÉS

ha
desanimando, y
acentuado más esa desanimación,
¿ehido a la celebración de las fe-

POntinúa

.

Elaboración ex.qalalia con aoaos de las mejores

11

San
patrón de Álava, Nájera

SI queréis

José Rey Campos

Taüer ele zapatería

se

*

-s:? :___♦_»

■

II a i v

rizó a i irar el r<
y ceniza, a la salida de la pan
que e cando en esta
tacna, cayo il mai om aer vi».
>or los aompañeros de tripulación
Es ii>' eet-ty. oue el suceso OCUITÍn
dentro de la Ría. Tan pronto fué

sevillano

■,

Madrid

tinuando la abuiidaneia de ofertas notada la falta del dicho marinero,
v escaseando las demandas.
se lucieron maniobras para ver de
Esto ha motivado que persista hallarle, sin obtener resultado al
|g recaída de movimiento en las guno

cotizaciones.
El mercado catalán, no ha sufri

I

i.- I

una de las m
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San Pedro ti»' Ai iiK'iijol.
M ...ANA : San Esteban y
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SANTORAL
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Ro. da (calle nn.va).

cua-

Especialista de piel, silüs y ve-

la fA
La
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Dr. t ópez Ríos Í

lantes de la pa

ha 1

pretensión de

Hasta la lecha, no _e ha modi
ficado, según nuestros datos, con-

e a ur

gado

han vanado, ma
anl iguo nivel
sobre el tapete la '-'i'

negocio tr'guero can

1. ■;MARÍN

Un marinero aho-

letano.
Los precios no
teniéndose en el

referente .1
:ultores ci
¡ de import ar dicho produi
tillan.'
ti, del Extranjero.
g| Gobierno y vanos periódíc»
m nl it. ríale desmi. nten en abs<
luí , que tales nol ¡cías sean verdi
(Jeras, > así -<■ la hacen creer b Ii
Inte. 1 ido del interior,
Recientemente «e tuvo la nol
,|. que el i lobierno
n;i
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fuesen del «grado del consumidor.Para pedidos al por
May -, Urzáiz 22. VIGO
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Se garantiza la bondad d<
estos Chocolatas con la derolución de in importe, _i no
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ANUNCIOS

Mercados de pro- Bélgica y España
Uní I
vlú
ductos
una
jrn

.«VA

i_X.

FARO
Gran
Coñac
Selecta elaborec
Sociedad

n da la
BODEGAS BILBAÍNAS

5e vende papel en esta Administrado
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SUBASTA

En la sotana de D. Casimiro

Velo de la Viña, se celebrará a ks
once de la mañana del día 15 de
■layo próximo, la subasta del vapor de pesca nombrado "Jesusa 1".
De la titulación y condicione»,
informarán en dicha Notaría.
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■i'":. l<
io han dt e_
5 por 100 ft meses
teriorizar
<ido a .as e
5 por loi) 2 años. .(101*55) iOl'tiü ciones v a la ausencia del monar
CÉDULAS
Castro C. ironacouferenció do*
Banco Hipotecario 4 por 100 89 10 veces con Ion delegados de
5 por 100100*70
—
Abd-Ei _Crim
6 por 100 110-20
Acerca de las negociad -íes lie
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ACCIONE»

.
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.
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.BSO'OO
Banco de España
2.iG'00
Hipotecario de España.
Hi»paño Americano
Español del KSo de la Plata 237*50
C.a Arrendataria Tabacos .48'00
C.* Gral, Azucarera prefe,
rentes
ordinaria.!
.(£'00
Ferrocarril M-Z-AEspaña. W.VÓO
Nortéale

__ —
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iradas con Abd-Kl-Krini se van sa
hiendo pormenores.
Consta que se han celebrado do
conferencias entre los delegados de
y ie moro y el general Castro Gi
roña, representante de España.
1.a primera entrevlstu.-A bordo de u.a i -.nt.ha.-a os cabüe1

ño» no i' udfau a negociar
para someterse
Los moros se negaban a celebrar
[as conferencias en tierra firme, ni
OBLIÜACIONBM
querían i. a sostenerlas tn el Pegoc. Azucaren;, 4_t)gr 100
ñón
de Alhucemas, ni permitían que
102
<2..
por
100
Río Tinto.
Castro Girona y sus acompañantes
6 por 100
Pefiarroya
en la playa de AyReal C. Aftnriana 0 por 100 100*00 desembarcaüran
dir, ni tampoco se avenían a ir
Bonos Consfcruet. 6 por '00
B po." 100 7!. (JO ellos a un barco de guerra espaMarrueoOB
ñol.
Cédulas Ari¡¡outiüU3

En vista de esta actitud de los cabileños, se apeló al procedimiento
44<60 de verificar la entrevista a bardo de
30.1 una lancha, con das consiguientes

CAMBIO INTERNACIONAL

..

..

(__ 40). :
Farí%, vista.
vista
Londros.
Perlin
Choque New-York.
Cheque Suiza
,'heque Braeolas

....

Cheque Roma
ChequeLi'boa
Cheque Viena. ,
(Cheque Buenos Aires.
¡Hatico Español do crédito.

. ,

6 é545

.

88'60

'J'i'40

..,
.

BS'BO
por
Sobrinos de
Comunicadas
Pastor.
J.
J.uro Felguera

Cotizaciones

americanas

incomodidades.
La lancha se situó entre Jas isletas llamadas de Mar y de Tierra.
Asis.ieron a la primera conforen
cia dos jefes de lia cabria de BdniUrriaguel, dos de la ¡die Bocoya y
un quinto personaje de quien aquellos dijeron era intérprete.
Se ks hizo observar que í>e hallaba presente el intérprete oficial
español, Sr. Cerdeara; pero los moros rechazaron sus oficios.
Claro está que al general Castro
Girona le^obraban ambos intérpretes, ya Ate conoce perfectamente eü dialeM. de dos cabileños montañeses,

f
iteoibidas de Londres y corresSe inició la conferencia, decla_o Abril 1923.
día
28
al
pondiente
rando Tos delegados moros, sin ambajes ni rodeos, que ellos no acuCHILE 37'áO pesos la bbra.
peniques
tí,an a ntgoci r.'r sobre la base de
ARGENTINA 42 7i8
(i idem
sino que pretendían ensometerse,
43
3.1
URUGUAY
tablar una Inteligencia enjtre el sulBRASIL 5 9[16idem.
IHEXIGO 48 7 [16 doílars los 100 tán Abd-El-Krim y su Gobierno,
¡
con Kspaña.
pe ios mexicanos.
Dicho esto, los delegados rifeños
inttintaron puntualizar un cuestionario relativo ai los derechos y los
CAMBIO:
deberos de .la nación, del protecto, 3.4 0 rado
y «le. Estado de Alhucemas,
La peneta en compra.
3,170
protegido.
renta.
como
Ídem en
«n
la
casa
rigor
Girona pregunta y loa
on
Castro
Cambios
moruti responden
Pancada, Morflea y Compañía.
Vui.i
Al llegar ios delegados de AlxlOooipri
Ei-Krkn al punto erxplresaido, el
Vigo aobiW lan30 35 general Castro Girona les atajó pa110*30
dres,
f \
ra pedirles una respuesta concreta
Vigo sobre 0¡_>clo
previa e inexcu28'30 29'30 \f como condición
o Lisboa.
;,
de si estaban
pregunlta
a
a
sable
Lisboa sobre Lony a entregar
dres,
2 9i32 2 7t 32 dispuestos a someterse
lis
cañones
Lisboa sobre Madrid i. *450 í.500
Ea contestación ¡de los moros fué
200
19
Ex.t. Portugués.
rotundamente negativa.
Con esto se dio por terminada la

Portugal
..

_

-

SE

ALQUILA LOCAL 1NTErior ,en entresuelo, para escri-

torio.—Informar«4n: Victoria, 30.

_

milisi.

ur juera v

*_..__-

CAMBIOS

conferen
Girona

■tbscf.utan

vio a t ruta v desde allí comunia
al Gobierno Lo acontecido
El Gobierno debió haber recibido las noticia, de Casira Girona él
domingo a la noche o e.1 lunes a la
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PARA SUS DISTRITOS
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El Principe Carnaval

Teatro Tamberlick

Periódicos oficiales

cion_<

El ministro de Estado dispuso
que no fuera rechazada de plano y
que las gestiones siguientes las lle-

La "Gaceta"
MADRID. — Entre otras publica hoy Ja ''Gaceta" una disposición, aceptando al Sr. López Ferrer la dimisión del cargo de secretario general de la. Alta Comisaría
en Marruecos y nombrando para
sustituirle ail actual ministro de
España en México, D. Diego Saavedra.

varan a cabo elementos indígenas
con instrucciones d recias del Gobierno y al halda con el alto comisano
Dris-Ben-S'aid y 1V¡. -Er-Riffi,
fueron los encargados de t-ntrevistarse con Abd-El-Krim y como aún
no han tenido tiempo de llegar donde está, es fantástico cuanto se digai
de que Abd-El-Krim ha rechazado

El general Martí-

la propuesta del Gobierno español.

nez

Anido

SUPERIOR PAPEL FUMAR

Llegó a Madrid y dijo...

"NOROESTE"

MADRID.—Procedente de San
Sebastián ha llegada a esta capital
el general Martínez Anido.
Lo visitaron'los reporteros; pero
se negó a hacer declaraciones.
Martínez Anido vino de Donost\a convoyado por agentes de policía y guardias civiíkis.
Ante las reiteradas preguntas de
los reporteros dijo que ge irá en
forajfe a Cartagena, a tomar posesión del cargo que* allí se le asignó.
Dije! también que solicitó el Gobierno militar de Barcelona cuando
quedó vacante, y que el Gobierno
no quiso concedérselo.
Negó, terminantemente, que hubiese solicitado ningún destino en

ESPLÉNDIDOS REGALOS

La repatriación de
tropas

w

intentase resi .vor el

*

c

Pare<
l une
1 H_ra

El Sindicato de
Banca y Bolsa
Una conminar.ón
BARCf.I. )\* \
El Sindical
Lib
le- Banca \ Bdls ha enviad.
ma nota al comercio, diciendo qik

la lé. 1 gualda de
las que queden se atiende
i los Bancos Eapeñdl de. Rio de C.
s a .a cultura que a Ca riqueza Plata,
Hispano-Arnericano y EspaSe exigirá que K
ñas aptos paen a la reserva un ios empleos co- riol de Crédito no cumplen las ciis'i .spondientes a sus condiciones de posiciones de la comisión mixta antes del t de maya próximo, deposiuitura
¡a
Sobre este sistema de obligacio- tando cantidad que deben abonar
a
los
empleados, se les retirará el
y estímulos se camina hacia el
lesarrollo de la oficialidad de com- personal que en dichos Bancos fcra>lemento y al de las clases de' tro- baja
ta de reserva, problema que el milistro de la Guerra entiende de ¡m>ortancia trascendental, ya que con
u solución se llega al ejército neEn la zona da La. ache
eiario
: y eficiente en caso de pe'li- LARACHE. Un los primero
fro nacional.
lías del próximo mes d? Mayo, se
La situación de ¡os emigrados en establecerán oficinas centrales
de
_mérica se iresudlve en sentido am.administración civil en esta plaza,
plísimo y conforme lo prometió Al_n Alcazárquivir y en Arcilá,
ala Zalmora en su discursa ante el
Congreso del Comercio Español en
Ultramar y con Üa tendencia reflejada en el reviente Real decreto
Los ".untas" dal 22
acerca de los reclutas cuyas famiBARCELONA.
Han sido lilias habitan en el extranjero.
disminuyen

ministro de Estado, a 1*. _ir de le
ocurrido, no haya desistido de entablar nuevas negociaciones, acá se
por conducto del naviero bilbaíno
D. Horacio Echdvarrieta.
Hay poca fé en el feliz resultadc
de las nuevas gestiones, porque se
sa'be que Abd-El-Krim sigue mostrándose refractario a tuda propue.
ta de sumisión y mantkíne firmemente sus condiciones de tratar cor
España de potencia a patencia, de
disponer de las mehallas pagada.'
por España y de prohibir que ponga
el pie en su.? dominios ni un sole
oficial ddi ejercite español.
Referencia que da an pe.
so .aje
MADRID. — Una persona cuya
afinidad con el Gobierno hace creer
en la veracidad de las referencias
ha dicho que es de lamentar la desorientación que la Prensa está de- S_*_03X33_i_0_X
mostrando al tratar de las gestiones
de paz con los beniurriagueles.
Ha dicho que estas negociaciones Má-, de CISN BIIL peaetas eü
no habían comenzado y no podían
veaiuaHos y decoraciones!
por tanto fracasar.
que
Lo
ha habido es que Abd-El- Mny pronto tendrá usted ocasión
Krim solicitó baldar con España y
de verle en el
que el general Castro Girona fue
a oírle.
El jefe rebelde le expresó el deseo de concertar una paz con nosotros y Cl general Castro Girona
transmitió al Gobierno esta peti-

FLORES

iüELECCORESü!

K .O

i> Diputacione
no intervendr

No puede ser, según el comandante general de Melilla
La segunda entrevista
MADRID. — Tenemos noticias
Verificóse la segunda conferen- de que el comandante genera^ de
Melilla ha expresado su opinión,
en absoluto, a que por
contraria
ahora se repatríe de África ni un
solo soldado.
Con esta opinión está completaconforme e'l alto comisario,
mente
300.000
señor Süvef.a.
En el próximo Consejo de ministros se tratará nuevamente del
problema marroquí.
A la reunión llevará el ministro
de la Güertra las contestaciones del
g£fl$.gj Vives y del señor Silvela
a Ü©§ |^t%fffí}§_ 9He aquél les ha
* t*r*. ¿oli'cj'ts^fido
s«f ¡aoii^ign sodirigí.,
lían
de
tropas,
Príncipe, 45
bre la repatria
* «v.r ahoEl Consejo no adoptara, t
ra, ninguna resolución sobre el particular, ya que dada ia »ran disparidad de criterio que acerca del
trascendental probktna existe en el
seno del Gobierno, acaso se produjere tina crisis en el caso de que se

V QO
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¿Nuevas negociacion* ■, lleva*
das por Ecbevarrieta?-AbdEl-K'im mantiene _u actitud
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La caja de Ahorros de
Badalona, asaltada

Un expediente de
Obras públicas

_

África.

La huelga de

Murcia

Oficinas civiles
—

Notas barcelonesas

—

cenciados los soldados de cuota del
reemplazo del 22.
Hae.g _. del b_inb_e
BARCELONA. — Los preso?
extranjeros recluidos en la Cárcel
.'Modelo, han planteado la huelga
del hambre.

lAtentado

en

Madrid

La víctima
MADRID. — En la calle de Cabestreros, ha ocurrido esta tarde un
at¡ ntado social.
La víctima se llama Francisco
Perpiñán.
Es de profesión perito mercantil
Tiene 18 años de edad.
La agresión
Francisco Perpiñán fué agredido
por dos desconocidos, que le golpearon con las culatas de sus pistolas
Sufre importantes heridas en la
cabeza y en la nariz.
Declara el herido <
Poco después de ingresar el herido en el Hospital, prestó declaración ante el juez de guardia.
Dijo que no habia reconocido a

Entonce ban seguidos los laComu ae cometió ol __.tr**. o
a corta distancia por el audrones
La Guardia
li .RCELONA
le Badalona, comunica que se tomóvil de los guardas.
Después, éstos perdieron de visnetido e^ta tarde en aquelhi
ta a aquéllos.
didad un nportante :.traco.
Otros detalles del tucei o
Seffu
esos informes, la Caja d
ahorros d< Badakma, fué asaltada
D spués de cometido el robo, se
KM" un
ir. to de individuos deseo- ven tico en la caja uu minucioso arnocíaos
queo
Estos entraron en la dependencia
Se comprobó qne los asaltante,
de dicha institución simulándose se habían llevado n.ooo duros.
ientacorrentistas
I _.i s últimas noticias dicen qUe
Dirigieron a lo*, empleados del poco después d. iniciarse el asalto,
nostrador, algunas preguntas como uno de los empleados de la
¡a,
nquiriendo datos para realizar al alto una tapia que !u\ . n la pai te
una operación
posterior del edificio . fué al teleDe pronto, y como a un;*, señal fono más próximo para dai parte
oe^.einda, hicieron varios disparos, d< h. cho a las autoridades.
dirigiendo la puntería contra los
La guardia civil se puso (inempleados.
damente en movimiento pero ya era
Se apoderó de éstos un gran pá imposible dar alcance a lo-- ladrones.
meo
En medio de la mayor confusión,
algunos de los asaltantes se dedicaban a amenazar a los empleados de
la caja y otros guardaban la puerta
No se entregará mañana
:le salida.
Dos de aquéllos se precipitaron
MADRID. - El rey recibió en
áobre la caja de caudales que esta- audiencia al capitán general.
ba abierta y Se apoderaron de los
Este manifestó a los periodistas
[ajos de billetes v de algunos cartu- que no es cierto se efectué mañana
chos con moneda de plata.
la ceremonia de la entrega de la
bandera al cuerno de Intendencia.
Huida en un auto
Después de realizado, con tanto
éxito, el desvalijamiento de la caja,
los ladrones salieron a la calle y
montando en un auto que les esperaba emprendieron la huida.
Después de atravesar todas las Loe candidatos de lae clases
mercantiles madrileñas
calles de la ciudad, tomaron la cafetera de Valencia.
MADRID. En el Circulo de la
Tan rápidamente se llevó a cabo Unión Mercantil se ha celebrado el
e la. alto, que los empleados no tu- acto de proclamar la candidatura
vieron tiempo de pedir auxilio ni que presentan las clases mercantil.';
de detener a los ladrones.
madrileñas.
I). Blas Vives, en un discurso,
Como en las películas
la necesidad de que se exiexpuso
después
Avisóse inmediatamente
ja a los candidatos que declaren que
de haber huido los asaltantes, al una
vez en pose, ¡ón dol acta .t»
cuartel de la Guardia civil.
opondrán,
el Parlamento, a todo
Varias parejas de este cuerpo en ¡proyecto deenelevación
de tarifas.
otro automóvil salieron en persecución del que conducía a los autores Camentarios y conjeturas
del robo.
MADRID.
En el Congi.-..,,,
Al llegar frente a la casilla de los asiduos concurrentes hacen diConsumos, los empleados intenta- versos comentarios y conjeturas
ron detener el auto de los ladrones. acerca de las elecciones.
Estos se abrieron paso pistola en
Se decía que el hijo del señor
mano y amenazando a los consu- Cierva había retirado su candidatumeros con disparar.
ra por el distrito de Altjocácer
(Castellón), pero la noticia es
inexacta, pues D. Ricardo La
Cierva mantiene su candidatura por
aquella circunscripción.
a.

.

La bandera de Intendencia
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"* "El LOUVRE" para sus clientes
"M .MMMMM ."

.obido a las grandes reformas
introu_. idas en la Sección de Sastrería
para Caballero, ha reducido todos sus
precios en un 25 por 100, contando
además con un Maestro Cortador de

Pidan.. ~A

.ablecimientós
Fábrica SAN f _ LUCIA--S. A.
JOSÉ MARÍA C0RTI6UERA (G. D.)

sus agresores.
Añadió que desde hace alguno:.

días venía recibiendo anónimos,
amenazándole de muerte.

2

Dr. M_ Ferreiroa

DINEKO.

*Gouzále.

Ju
______
_
_________
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H- TEATRO
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TAMBERLICK-fl
Empresa Fraga S. A.

primer orden.

Vestir en el LOUVRH, es vestir elegante
Vestir en el LOUVkE, es ahorrar dinero

-

de Automóviles que hemos recibido
especialmente
línea de gran velocidad
4
nra la» carreteras ; e Galicia
ia para entrega inmediata: ÓmniTenemos i
bus compksn.-, hiseis de Ómnibus y camiones
Eu breve recibiremos .'oches de tur'amo que OMaarái adiulracióu
entre los entendidos
Para preeioi e Informes dirigirse a los repre§6ütauto* pan (Julieta;

¿* Hítzemann

.9

& Cia.

--

BUDAPEST.
Checoeslovaquia ba aceptado la propuesta de
Hungría referente a "o. incidente*
en las frontera-a.
Una c<_u-aión mixta hará una

Espectáculos
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H
Q

La más antigua y mejor marca del mundo
Constructor0* de: Ómnibus, Camiones, Camionetas
"o, MOTOReS MARINOS, etc.
Bombas'

\*J1/

-in perdida de momento,
Checoeslovaquia y Hu ■_"/_"_«

encuesta

Hungría ha pedido a Checoeslovaquia la ttipresiófl de la-a medid;!.
dr. rept. valía.

Acuerdo roso . lemán
LONDRES. - Dicen de \lo,
:ou (|tia Liviüioí y el e:obajadói
ilenian han firmado un convenio

H BAILARINA VIRTUOSA

: mercedes-Daimler: :

vico, vuioru, l _ai¿foao, ís$

señor Mac-

..cid, subsecretario del departamende Negocio.-, extranjeros, ba de
to
DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
Be facilita en hipote- clarado,
en la Cámara de los Comuca, Informará Engenio
Especialista en enfermedades de
(jarganta, nariz fr oídos.
y González, A'l_ainislracióu de La- nes, hablando de lo:, acto-, d los
Consulta de
a 1 y de 4 a 6.
terías núm. ü, calle de Poliearpc Soviets, contra subditos británkoa,
8an_.
1 .<í_f _pe, 20, 2."
250 que Inglaterra se propone dirigir
al Gobierno ruso una enérgica nota*,

segmi el cual Rusia v
Alemania
p Irán conservar, reóprocam.
loi ,m.u
■ ■"■
i .
duran» la
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Inglaterra y Kusta

LO4NDRLS. — Rl

Formidable conjunto de grandes atracciones
Ha fracasado
¡¡Programa monumental-Programa monstruo¡¡
MURCIA. — La huelga de la
alimentación, planteada en esta ca- JL X X YY A l&s siete y a las diez y media X5£_CX
|Hj
pital, puede darse por fracasada.
Proyección de la preciosa película en tres partes
Lo 300 dir? «1 .-Ini.t. q
MAPRíf). — El ministro de 1a
'"—' -rnación ha dicho esta noche a y EXITO-Gran dioso y sensacional-EXITO
tas periodistas qUv
; :
;
tranquilidad es absoluta
Espera también el duqua de Alque pro_ nía un lelectísimo programa
modóvar que en Lorca se encauce M Genial
el confitóte en breve plazo.
ve ti s :
:
¿» y emoción que . _a riato u Vi"'
dmero de may«»r i'

Ampliaciones

V

botage

Santander (España)

asunta.
£1 ministro dice...
M » ■
T
MADRID. — AT.calá Zamora ha
::
Inalterables, de exacto parecido, 9*\
\ i
., , „
dicho «que acerca de la repatriación
lOü
d
ncr.
s
los
cou
\
oof*
.
¡
talleres F oto- 1^4
/
están dicien- a diez pesetas en
de tropas de África
do cosas en absoiuto desprovistas! mecámeos, Ronda, 86, primero, Vi- (M El
s-._)eil,i_ r>rin.t_eci.ff. ta
_°
de
|
día
de razón y que hasta que llegue el ■jo. (Junto a la Agencia Escalera)
mú
troPtydró
F
con
íeadelmto
pt_i.o)aeu
Para fotógrafos precios según
momento oportuno no dehe hablarMi.
rVOSA
Lo_
y
3
4
csncioribta
fraooo-ef
puf.oia
cantidad.
W
días
se del asunto.
ein .u;bi(*_á- MU. IDORA e-n _u n». .li...

Particípame! a
nuevos tipos d:

El conflicto franco-jrjemán
DUSELDORF. - - En virtud de
las medidas de represión puesta-a en
vigor por los aliados han
do notablemente ios actosdisminuide " .1-

Internacionales

_.

Lo

Por Europa
adelante

Refinado de ALCÁZAR
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La sesión de ayer
Ftté brevt la tenida. Y en ella
solo hubo la nota de una amenaza
blandida por el edil Sr. Garra y a
la que la presidencia puso un escudu, aplazándola.

* * *
Preside el Sr. Arbooes. En loe
sillones cun.v. están lo# .*rV,r«-.

Lago Carrera, Vázquez, Botana,
Garra, E_ hoyara y Núñez, Gómez
Román, Casai y Pazo

AcU
el señor Botana
baga una aclaración, a lo

Léese e1

pide

f_

acta y

accede.
VA tenor Garra <liee entender
(jue ia __csión anterior no fué pública y \Kir eso no aprueba d acta.
I>.-, idom Ecbegaray y Casai
coinciden con el Sr. Carra.
E. «acta e> aprobada y firmada
por todos los ediles, excepto los señores ]"_. hegaray, Casal y (Larra.
Ua incidente
ES Sr. Garra pide la pailabra, para tratar — dice -- de una cuestión
que afecta a la dignidad de los concejales y (¡ue es grave.
El señor Arbones lamenta no jx.dir concederte fa palabra al señor
íiut

se

Garra, porque d .asunto no ha sido
in. luido en el orden del día, ef " í >
de HO haberlo solicitado dicho edil
reglamentariaraeute.
El Sr. (jarra pide que conste en

a. ta su protesta por ta negativa.
El .señor Alrbones.- —Se hará conslai.

El señor Botana cree ncceSario
que la Presidencia declare si la
cuostión, que, .según cl señor Garra, afecta a ¡a dignidad de la Cor$x.ración, debe quedar así, dejando
en entredicho la hcmorahlidad de los

tH EL MUELLE DE VIAJEROS

Un changador
lesionado

y

**

_

El éxito Licanzádo en su debut
por los númer "« de varices que
actúan en este coliseo, se repitió
aver n las secciones de tarde v
noche
La hela y centil V cernirá foe,
c
9 mucho gusto bonitos
cuplés, out nerón del adrado del
Aúblico, ra 1estado tx-r éste en
to-a nutridos a-.aus. _;
e tributó a tan notable cancionista
La troupe Evelinas oyó calurosas ovaciones en premio a los maravillosos ejercicios que realiza, los
más prodigiosos que se pued_n
efectuar con '.a bicicleta.
liss Koxana volvió a impresione, r al público con sus fieros leones
ejecutando arriesgados uercicios
con los "revés de ía c-elva
Hoy actúan dichos números en
dicho coliseo

_

_

"

**

dias'3

senten

ODEÓN

PINACHO

dades

mo mes de mayo tendrá lugar la
segunda junta del Viga Base Rail
Club, en la que se leerá el reglamento.

FSOyñLTV

Cuentas
Léese la moción de cuentas
El señor Garra dice no las combate cu detalle, porque el incidente
ímterior causó depresión e.i su ánimo, a." ver que la Presidencia no
vela por'la honorabilidad de la Corporación.
Encuentra algunas partidas de
cuentas exageradas y niega 'su aprobación a todas.
El señor Echegaray pregunta s>i
alguna de las cuentas de viajes a
Pontevedra se refiere a uno del
empleado señor Huertas.
El señor Arbones lee las partidas
v resulta que no.
Se) aprueban las cuentas, con los
votos en contra de los señores Ga-

EMPRESA MÉNDEZ
HOY
tfá _&do 28 dss Abril 1923
Sen ció .. 1 aconte cimiento

_

E dr. j_o de ía
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Soh'rbia reo.,,/
de los momento,

re¡.. rites

osa pe-

gn»'

leni0^-

. . iote
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dn ía re* on Eranoesa
voltio

Maravill. de arte; pre«entación, iujo y piopiedad
escénica

CaSa'l.

Iasianclas y dictámenes
Se íeen V pasan a las Comisiones
correspondientes ias instancias incluidas en la convocatoria.
Se aprueban, sin debate, los dictánu'nes que figuraban en el or leu

_R
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tistas está en el exotismo de lo* números que presentan, que por ser
de origen argentino, tienen en Vigo
gran aceptación.
'El público dispensó a estos artistas una acogida muy cariñosa
y efusiva, tributándoles grandes
aplausos.
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PRIMERA MARCA EN CAFÉS
ANDRÉS RRNnHDEZ, UF.7MZ.

V. R

CHACÓN

iTE
.

BLANCO ESTILO
En el caso de qne el día í de V
"SAUTERNES". El mejor
Mayo no se cubra la cantidad emiida, continuará abierta únicamen- vino blanco embotellado. Espec:ae en las Oficinas centrales del Ban lidad de la casa Felipe L. Monge,
"o la negociación, a las horas do García Barbón, 7,
230

f

?

El 1.° de Ma.

LIGd

de carbón, el crucero "Reina

>us tripulantes cuentan que hace
tos días el buque estuvo anclado a
50 metros del Peñón de Alhucemas,
sin oue los moro, lo hostilizasen.
Dicen también que el crucero llevaba a bordo ai general Castro Giquien fué, en una lancha del
ro'.a,

buque, a entrevistarse con el célebre moi\» llamado *" Pajarito", cuñado de Abd-El-Krim.

Las elecciones

Madrid
MADRID. —
en

propaganda
Durante el dia y
horas
de la noche, la
primeras
las
propaganda electoral ha continuado intensamente en esta Corte.
Los socialistas, emulando cl ejemplo de los nraaristas, han recorrido
las calles en automóviles iluminados.
En estos vehículos se leían
grandes carteles lo siguiente
lnten_.ft

■■

FFPD
__
___. ! f! W*
.

_"

■

mr"

Vcordao. de Animal."

"Volad

la

candidatura

socia-

lista

De noche a La cuestión de
Palacio
Irlanda
ministro de la Guerra.-Co-

£_

mo expiiea la visita

MADRID. — Anoche estuvo en
Palacio el ministro de la Guerra.
Desde el regio alcázar se trasladó Alcalá Zamora a la Presidencia
del Consejo.
Con motivo de la visita del ministro de la Guerra a Palacio se hicieron las más contradictorias conje-

¿Hacia la paz?
Dicen de DuLONDRES.
blín, que al parecer se ha ordenado
al ejército irregular que ese en las
hostilidades.
Añaden los informes oue hay síntomas que permiten esperar una
pronta sumisión de los rebeldes.

—

turas

Alcalá Zamora dijo a uno de 1os
había ido a someter
a la firma regia dos decretos, porque el día qtu- le toca despachar la Tennaporadj. de o^oreia en el
Taniborit«k
semana próxima no estara D. Alfonso en Madrid, pues ya liabrá SaPara c! 5 del próximo mayo .se
lido para Bélgica.
anuncia el debut, en el Taml_rlick
de una compañía de opereta, en la
qiu figuran cien señoritas y que
está actuando en el teatro Apolo de
Valencia, con gran éxito.
Debutará k. compañía con "El
Príncipe Carnaval", obra que se 'reDocumentos reíutante. s\ usa presentó en Madrid dos años seguidos y que' esta compañía monta
causa importantfsin. a
en
escena con lujo fastuoso e interCircula, desde la
MADRID.
tarde, el rumor de que al minisre- preta admirablemente.
rio de la Guerra han llegado extettsos e importantes documentos, procedentes de Melilla, que, al parecer,
se refiern a la instrucción d una
causa por el desastre de Julio del
21, en ¡a que se pide pena gravísiacaba de Ia_i___.r
ma para uno de los encartados.
morcado sa n
torpedo 8
nuevo
"%Q
/
3 asientos, 4 ei- ra

El arte escénico

reporteros íjuc

El desastre de
Annual

—
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Unciros, 3 velo-1

oidades,marcha I
___________________ * atrás,
alumbra- 1

_ts

'

moderi.^

I

Permite dar e. kilómetro d*

comparencia posible.
I
Dentro do . ; " dod(ación, salé 1
más ecou.
. «. tomar el i

PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
*_or correo rápido

Es eí. eocl
viaja*

Para informes. Sobrinos dü? José Paeior,—VICIO

V ai comercio er l

eral

La Sociedad de Carpintería
íf ería pone
en conocimiento de los señores p_.
I g y comerciantes, que hará cuantos Irabajosde bíanistería j
carpintería se le encomienden, contratados o por administración, bajo la dirección de los señores arquitectos, respondiendo de bu buena elaboración.
Los s.ñores propietarios y comerciantes hallaran
economía en los trabajos que nos encomienden.
Avisos: Casa del Puebío, teléfono núm, 3*95,

Chocolates
"

i

I

W.

%

.

El motor Renault e» el más
sencillo, económico y durado1 ro, Ejomplo; loa taxis Remm!t,
i en París, doraron 15 y 18 años
recorrifmdo más de 100 kilóI metros por día.

I

Dará precios ei representante
en Vigo,

ANDRÉ BAUD

Poliearpo Sanz, 31-1.°-ToJ. 688

Ríue H«ería

La Perfección

Garantizamos su pureza

MM

.ÜIOB

COCHES S)E LINEA.

. .HMMMtt

..♦»<►

«.ñores: S
.itcio

y skh-ioros
alquiler
Este Godu. con carrocería
_.tgón, transporta. 260 kbos
de carga útil, siendo propio
para servicio de entrega:, a domicilio pA.ro. almacene s, confltonan etc., eet.
Gracia» a la baja de loafrancos, los coches Renault re-bultan baratos, principalmente
los camiones 3 toneladas y los

LA JUNTA DIRECTIVA

><M.

J^f
Vi

" (

_

ñ los propietarios

|

Alquiler u mitad daprecio de ra
íoft demás coches,no habiendo
J

—-^

*

'*

Que Cmtr. Girona fc« antreM
vle»o can *1 ". J*j"vr_.o
A N iV.K X \ NI K>. — 1 1« fonlad i en este nuen.*,
para i rovia-

nevo, prínaer viaje
*< I
Para la
y puertos de P___-.t,_u&, P«¡rü y Chüc.
-j
Acmitiendo pas./ os de primera, segunda y tercera clase y carga.
£j_*. 567
Precio ae 3.a oíase a la Habana
Toda acomodación ea camarotes cerrados y comedor

"f

__

»

2Q

cíales

(Línea Habana, Panamá, Perú y Chile, via Cana! de Panamá)

*

1 1
_ _ &**
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un mitin de propaganda e.ectoral, organizado por la

m

Sobre este asunto se guarda reserva absoluta en los centros ofi-

Compañía cle¡ Pacífico

A LAS
SEIS
DE
LA
TARDE
_ _
"
en la finca "Las Torres",
se celebrara
_
_
propiedad r qM\ Pascual del Rio,
0

.

telefonemas

marinos...

■

_

r

»

ar anque eléctrico, 3 me- I
f !i do
tros 15 do lai*go. 6H kilóme-1
¡I .O COMPRAR SIN A. / A 'AR ESTA. CAÍA « j tros por hora. Grata tdu aolo |f
I
do gasolina y aceito
§ 4 i
f Oalle 3a. y &«S_tt!F»IMCr K U / ., . ERPE fyjjpraiis
Marga.!!, .La Viotor.i
i
/
A-ente a la
%
4 céntimos SEÍf*
(**Am*M*m9**w''"i-w.w-**^
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Cuentan unos

-

40 ptas.' al afio

Humar»
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LA VERDAD

del dia
\ se levanta la sesión

* **

Atjuíida

..

.

,

Cobre

úno

t'-Ápi

cada uno, al plazo e interés
indicados, pagadero este últi- emiten.
mo a los vencimientos de 4 de
Tanto las suscripciones a metáAgosto y 4 de Noviembre del colico por los quinientos millones, eo
"friente año.
El tipo de emisión será a la par, mo el canje, en su día, de las acpara los suscriptores que realicen tuales Obligaciones (ya en rama o
. la operación dicho día 4 de Mayo; en depósito o garantía) por las
pero, desde el día 5 inclusive/ se nuevas que se emiten, se realizarescontarán los intereses corres- rán por medio de Agente de Campondientes a los días transcurri- bio y Bolsa o Corredor de Comerdos desde el 4 de Mayo, a razón cio, en las plazas donde no hubiere Agentes; abonándose por- cuende 4 .50 por tOO anual. "
Jíl importe de cada pedido debe- ta del Tesoro el corretaje oficial,
rá satisfacerse en e¡ acto en las y teniendo aquellos funcionarios
,(.ajas del Banco, y se admitirán la obligación de facilitar póliza de
cuantas suscripciones se presenten la operación que intervengan, al
Madrid y en todas las Sucursa- suseriptor que así lo desee, sin per
pn
les, exceptuando las de Canarias y cibir otro derecho que el correMelilla, entregando el Estableci- taje.
miento, recibos que serán canjea- Yigo 27 de Abril de 1923—El Sebles por los resguardos provisio- cretario, M. Gallo
nales y,éstos, en su día, por los títulos definitivos.
38¿38
Lá negociación estará abierta el Sulfato de
día i de Mayo, durante las horas
AZUFRE
de Oficina; y en el caso de que la
.■anudad pedida en dicho día exCAL VIVA
ceda dol importe de la negociación,
se verificará un prorrateo con arre
glo a las base ssiguientes:
a) Las adjudicaciones se harán
por detecto, es decir, que cada sus
criptor que le corresponda una A GENTES
CORREDORES
criptor que le corresponda una can
w
activos, se precisan en la plaza
tidad que no sea múltiplo de 500
pesetas, se le entregará en núme- de Vigo y el resto de ia provincia
ro de Obligaciones que le corres- de Pontevedra y en la de Orense.
ponda, prescindiendo de la fracSueldo y comisión.—Escribir a
ción que resulte como exceso.
apaitad-" de Correas mimen,
r.i^
ab) Con arreglo a la base anterefererlcks y sello
rior, a los suscriptores que, según V""
id coeficiente que resulte, no ce <
"responda .500 pesetas, no s.
Tendrá lugar en Bueu
Jes adjudicará Obligación alguna,,
de Mayo próximo de
mañana, en el domimoque se hayan suscripto por dicha cantidad de 500 pesetas; y
.luel Reboiras, la del
0. Por la cantidad que resulte
A metros de eslora, calaiáquina de triple, inglesas,
in adjudicar, a consecuencia de lo
establecido anteriormente, se abrilíos aparejos para la pesca de
rá negociación sólo en Madrid, sardina.
161
hasta que quedo cubierta la emi*a

U**

Últimos
TAMBERLICK

forme a lo disj
a; de
en el
!'"" t: Deereto dt* 15 del actual, el Te- «alca no ?. >do que en las Buouradmitirán peucion**t. mu
Ayer
ha ú» emitir Obligaciones qup
qu.» el citado día 4
_jeros una
aque rcsuuo,nevarán la feeba de 4 de Mayo de más
si una vei cunoeuto A
resultada
hambre
por la suma de quinientos .parece cubierta eon exceso
la neEn " :> U
millones de pesetas, al pfauo de 6 ociací
se th
era a los susjan Ramón
t
11
Rodríguez,
i,
renovables
por
"a
otro» 6, con criptores la cantidad que les cof
a razón de USO por luo rresponda, según
"ado, de profesión
el prorrateo.
anual,
pagad.."<>
a los vencimienchangador, domiciliado) en ia calle
tos
de
i
*
de Agosto y i de NoviemHernán <
numer 8 v A.hcrCon respecto a las Obligaciones
bre dt-l corriente año. mediante cuaños,
del Tesoro al 5 por 100, hoy en cir_raujo Rodríguez, de 19
pones que llevarán unidos los tí- culación,
tero mo .0 le equipajes de la tulo-;.
emitidas en i de Noviemde 1922, queda establecido que
fonda, qu. i fosé .María I.odríEstos valorea estarán (atentos de bre
gaos Garfia, ene
tableada en la todo impuesto o contribución; se- aquellas que, a su vencimiento de
4 de Mayo
rán admitido, como
calle de Cía i (dloqui, núm. 3.
por ¡«sentadaspróximo, no havan sido
efectivo^
1
a reembolso, se consu
capital
e
timonio de varios teintereaea vencidos, sin siderarán
.begun
luego renovadas al
tigos, un
jero llamó a ASberto prorateo, en d<-tuda operación de plazo de 6desde
Deuda que ae rea- das por meses y secan canjeapara c¡ue . - _ada»e el equipaje Consolidación
los nuevos valores que
lice y teadrá la consideración de
a la refer: i ton la
ahora se emiten.
efectos públicos.
No le
/o mucho esta preEl Tesoro podrá recoger las Obli resEn su consecuencia, los tenedode dichas Obligaciones que no
ra, v se ínter- .aciones que se
fe rene ;a al Cast
emiten antes de su
conformes con la renovación
a de su per- vencimiento, en la cantidad que estén
puso, dici.
indicada, podrán presentarlas a
*
metido e insultando ¡estime conveniente, abonando el ca
tenencia e
reembolso en las
El día primero de Mayo se esUberto \raujo bita] de las mismas y los intere- de Madrid y de Cajas del Banco
groseramente
las Sucursales del trenará en este teatro una joya de
propinóle además 111a b. fetada v ses devengados por ellas hasta el mismo en provincias,
desde el día la moderna cinematografía: la pedesignado para la recogida.
Ufa
patada
■derribó
una fuerte
mi
en
27 del corriente, bajo facturas que
Además,
emitirá
el
Tesoro
"
Obliei suelo, permaná
ndo unos diez gaciones, eon lns
al efecto les serán facilitadas, a lícula titulada "Carceleras", que es
mismos requisi- l'm de recibir su
importe en efec- una reproducción de la zarzuela esintuitos sm conocimiento
tos y condiciones que quedan enu- tivo, previo
señalamiento
E_ guardia municipal allí ríe ser- merados,
de pago pañola del mismo nombre y que se
en la cantidad necesaria por la
del
Tesoro,
Dirección
y en- proyectará con la música de la obra.
vicio requirió un coche y pronta- para canjear a la par las Obliga- tendiéndose que. aquellas persoLos
Y 4 se presentará al
Imenrte fué trasladado el herido a la | cioues del Tesoro eon interés de nas que no
presenta- público en este coliseo la notable
realicen
esta
i
por
anual,
al vencimiento de ción, desde la indicada
Casa <$e .Socorra, donde el médico
100
fecha has- ennzonetista franco-española MuSr. Lamas
apreció una fuerte ¡"i de Mayo próximo, que no se ¡pre- ta el día 4 de Mayo próximo
inclu- sidora, con el señor Cañero.
para ser reembolsadas a me sive,
contusión en el escroto
habrán necesariamente de
tálieo
al
indicado
vencimiento.
sive, vencimiento de las ObligaUna vez asistido 9é (fe condujo a Este Banco se
encargado
ptar la renovación de éstas por
su domicilio en oslado relativamen- del capital y de halla
los intereses de ai.
las nuevas que se emiten.
te satisfactorio.
estos valores, a su vencimiento, Por
lo que respecta a las Oblimediante la presentación en el mis gaciones
Hoy tendrá lugar en este teatro
al 5 por 100, llamadas a
mo de los correspondientes títu- renovar ahora,
el
debut de los artistas de cine Les
consignadas
en el
los y cupones y señalamiento de Banco, ya
en depósito o en garan- Forvei Senac, que a juzgar por las
por el Tesoro, previa la oportuna provisión de fondos que éste tía de operaciones, se entenderá referencias que de ellos tenemos,
también que sus tenedores están hacen unos números de gran comihaga en su día.
conformes y aceptan su óonversión, cidad que producen verdaderas exLa negociación de los quinientos por las que
se emiten al interés plosiones de hilaridad.
Mañana domingo, a las <díez de la millones de pesetas en Qfcligaciomañana, se continuará el entrena- 1(168' del Tesoro, será abierta al pú- de -.50 por 100 y plaza de 6 meses,
Proyectan trozos de peliculas por
antes de su vencimiento o sea
miento que con tanto ._tusiasmo se ;blico por el Banco el día 4 de Ma- si
4 de Mayo, o dentro de este ellos interpretadas y a continuación
del
viene verificando tu Coya por el jyo próximo, verificándose, con arre día. no retiran sus depósitos o avi- siguen el desarrollo en escena.
jglo a las siguientes reglas:
Vigo Base Bal! Club.
san por escrito al Banco su proi 'Los pedidos se harán por canti_an
invitados
este
por
posito
medio
Qüi
a metálico el
que no bajen de .500 pesetas importe dederealizar
no Solamente los miembros del club
sus valores, para lo
o
sean
que
de
múltiplos
esta
suma
sino también (todos aquellos que I y ninguno podrá
cual habrán de retirar previamenDebutó ayer en este teatro el
exceder del impor te los depósitos.
deseen conocer el juego y entrenar- ¡te de las Obligaciones
que se ne- Oportunamente se anunciará el dueto Los Reyes, que cantan canse en un <lt!jx>rte tan importante pa- focien.
ciones criollas y ejecutan bailes arLas Obligaciones serán al porta- canje de las Obligaciones ya en de- gentinos.
ra el desarrullo de da juventud.
pósito, ya en poder de .sus teneEn .la primera decena del próxi- dor, en títulos de .500 y ,5000 pése- dores, por las nuevas que se
El principal atractivo de estos arlas
j

mm~

Varietés

Ba&e-bsfl

_

L,.-.__-ES

Cines

Ecos deportivos pago

concejales
El .señor Arbones repite lo ya
manifestado, añadídn.o que a la
convocatoria de la sesión Ordinaria
no acudió más concejal que el señar Botana y que si entonces se
presentav. una moción sobre el
señor Garra quiere
asunto que
tratar se hubiera incluido en el orden del día.
Ei señor Gómez Román entiende
que el asunto, por afectar a la dignidad de la Corporación, debe tratarse ahora, y asi se lo niega a la
Presidencia, ya en sesión públka,
ya en sesión secreta.
El señor Arbones da pcír terminado el incidente.

na, Echegaray y

BANCO DE ESPAÑA
VIGO

l
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