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¡ sl rs el s^r)1" mas cví~
celona loi ama; los mima, como Sc-,
villa minia a los toreros, V es na í 'c:,,tf' rI' (fl,tí España despierta!
tural que a i ica. Cada -fechoría dr.'.
CARAMIÑAS
MtOs ni líanos asesino.-, es un nimhu m "" " """
de gloria para la ciudad y un gran
NUEVO GALENO
reí runo para, los industriales barcelone
No "puede, pues, (on
"eritir Barcelo'na que los pistoleros
como aquellos montaraces í.
II 1 abierto on estos días su
V^van
que andaban a salto de con iultorio eu nueslra ciudad, ol
" im roso
cabra por los riscos de Siena Mo- joven y cuitó galeno l> Alfonso
rena
üoiLzále? Garra, que re;,ic_ó ruLoa lun.i. .(.i 1,1,1 satisfecha y cienlenieute de Alemania donde
de sus bandidos, como bf/.o una preparación sólida al
ni^ullosa
Bilbao puede estarlo de su; navie-j bolo de reputados maestros nn
VOS y Madrid de SUS poetas. España la ciencia de galeuo.
«ntera debiera c-.l-ii otgullosa d I ,'\Itoie-o (_. (larra uno a su jueios hombfe ;. Los bandidos tienen, ventud una clara, visión médica,
cu nu< itra pati ia un rancio abolen- i nn gran amor al estudio y una.
K<>, que 'a~ modernos moralistas,' extensa cultura profesional, E espíritu ..in pono*, ¡miento de la * ta ¡ dotes singulares que adorhistoi lu y in talento psicológii o,' nan al nuevo doetor coñstituj en
ban de ipre ¡tigiado injustamente. I Una ¡uta ejecutoria qne le llevaPvJr bandoleros estaban nutridos Pos rá a destacar tnuj pronto en su
íamosos tercios de i1 landes, y ban- ¡ difícil especialidad de enferme
doleroH han ido I' >¡ < onquistadorcá dude ¡ (le la mujer.
"del Nucen Mundo. ¡Ah; si boy tuNuestra enhorabuena al amigo
vie mo " bandido ¡ < orno aquéllos, González (larra.
bandidos con dignidad pinfesion.il,
no hubiéiramo i sufi ido los descala
heos de Marruecos! Recordad al captan Sanche/., el asesino de Jalón.
I'iic i non ¡i mi .ma i ranquilidad con .
que le hundió el « mu o a su últi
UU victima, descabezaba negros en
la manigua cubana, y así ascendió
desde soldado i a si i .i capitán, a
'

"!

Alfonso G. Garra
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El decadente rot;plano, que "hora acude a los más desesperados re-

cursos para reconquistar siquiera
favor del
público, quiere endilgamos a
sea e\i parte, el perdido

otros lo que no se atrevió a contestar a "La 1¡itcaridad", después de
que ésta lo ha tirado en puerta días
pasados, tan aparatosamente, por la
charranada de niercantilicar hasta
el compañerismo y de rebajarse a
ciertas

Y

cicateras competencias.

es que ci decano, que apesar
dc todos sus supremos esfuerzos y
del auxilio que en forma de tole-

rancias ilícitas recibe de las autoridades, sc ve incapaz de contender
cn buena lid con los diarios dc la
mañana, pura compensar el creciente desdén del público, trata ahora dc alzarse con el mercado-de los
colegas de la tarde. No son otros
los mói'ilcs que precipitan cn esas
andanzas, impropias de sus años,
al valetudinario orejano conservador.
Y ahora solo dos palabras. Pierden cl tiempo los ganapanes de la
pluma y dc la política que inteanuj
la. plana nuiyor del decano, si /'/."iciidcn poí'cmizaj.
vfosotros no dialogamos con i.n
solventes m con segundones. Cuan
do tengamos (¡ne decir, algo a "Fa
ro de Vigo'9, nos dirigiremos sene i
llámente al Conde de Buaallal.
Desde hoy, para nosotros, cl responsable de i rautas inconveniencias diga en sus seniles dt '¡varías el
decano, c su padre v director espiritual, el Conde de Yii: jn.¡L¡K El
será quien nos ci'j''. Los demás que
traten con los de su mismo pelaje
y categoría mental. Yin que esto
quiera dei ir que el amo y sus escuderos no sean tal para cual.

GUILLERMO DE TORPE

í
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de malar neer< is. ( i rto,
animal bravio, y dan la sensación de una caza

ÍUei a
"que

los negros huelen a

<le cuadrumanos. No obstante, el
capitán Sánchez tenia pocos escrúpulo, \ con un ejercito de hombres
como el. no hubiera quedado un rilefio belicoso.
Pero la clase handolcril está en
"decadencia. Auuellos salteadores de
¡antaño, oue üa\ltier esperaba encontrar en alguna hondonada se-

rranil, han desaparecido para siempre; v hoy solo nos queoan, como

un recui rdo de pasadas gloi ias, la

figura grotesca de Espandián y los
pistoleros barceloneses. Y aquí radica precisamente la desgracia de
nuestra patria. Hemos extirpado a
le bandidos, y se nos lleno la casa
le rateros dc gabinete. ¡ Ante tan
"indigna
suplantación, los manes del
Yiullo, tic Juan Palomo y de tanto! otros valientes salteadores que
lian d.\do tama a algún trozo del
rodo patrio, clamarán justicia! '■'
paña, la España consciente, debe
reivindicar la memoria de estos héroes del trabuco, mártires de su
instinto sanguinario y de los guai "
dias cicles. Nosotros proponemos
que se les levanto un monumento;
es lo menos que se debe hacer. Barcelona estamos seguros de ello acogerá favorablemente nuestra
proposición. Y es que los barceloneses saben que los bandidos de-

clarados, los bandidos que muesicho

y

Vbo' i un poco fuera de mo- IrQtter" de ¡odas las actividades
mento tal vez, cuando ya exper- contemporáneas se muestra lie
las manos han estrujado el ju- no de ecfuilibrio y sumisión a la
goso fruto exegético, doy el acu- emotividad propulsora. En otros
de recibo de ""Hélices".

resulla claramente postfuturisla.
Los artistas del futurismo eon un
nuevo módulo sensorial creaban otro órgano llegando a .su
valoración por medio de percepciones simultáneas y completas.
Dijeron: una calle iluminada
so penetra indefinidamente basta el centro de la tierra. Esta
obsesión de la callo que se multiplica, de los focos voltaicos que
funambulizan sobre, nosotros, esla visión mulláuime y obsedente de los aulos quo penetran los
edificios. Todo oslo vértigo superpuesto y vibracioual nos produce una inquietud. Y a la captacien esté-tica de esa inquietud
propendo eficazmente Gnilienuo
de Torro en algunos poemas que
como en Guillaume Apollinaire
y en Delaunay abren su ventana maravillosa.
"Como una naranja el b»dlo fru
[to de la luz"
sobre la Tour Eifíel.
nrlesc?
(¡milermo de Torre, "promeK\ .■"rio t\v Guillermo de Tone
ueor" consciente y profundo de arriesgado, leal y sucq-.d>!e " g
ludas las rutas, lanza seguro y . c arlo de ■■ pii-q ei » ti que
ihofi .-u lazo serpenteante que dijo WuiUuau
I
m<
atrap liempre la nin imic i ima-

so

Fueron las insólitas planas de
"Hélices" cual aeródromos propicios donde alerizaron en densos* racimos, en apretadas falanges sabias > cordiales, tocias las
apologías. La amplia estola florida de sugereniea alusiones ron
que el nombre, de Guillermo de
Torre irrumpe por entre la confusa red universal de estéticas
directrices justifica plenamente
esta simultanea floración de "lié
lices'' en bulos los nuevos escenarios del mundo. En Londres en
aquella librería d e Oxford Streof donde lo vi por primera
vez, ponía un incesante voltear
ruidoso quo enlazaba todas las
frenéticas intermitencias. Voltear nudoso y diáfano.
Kl maravilloso dibujo de Barradas como el janaz-band padureado que gélpeabe sobre las
testes de \ lejos cronistas iu-
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lis inten ion ;, son
la defensa j el so ten de la patria. gen impetuo i 3 pi i
!
ipioso y
Por
in i e e oui
de pi
como un anticuai io
e > ti ro
sutil.
¡ i un i in» ¡dura de Carlos V.
gjgQ \*-laderamente exLos cuidan y los exhiben, orondos traordinario como De Torre t¿d 1 pri
que son
ríos.
propiBarcelona < el último baluarte o inri
"
del bandidaje hispano, y el amante
tud transeúnte
ron del léxico
de las tramrónes patrias, inte le o
Ir.e* la imagen inaudita de sin-»
admirar aili ;*<v; más puros
vera imposible
di i
del Campeador. Del Cam- lesi
lograr. Sanólo ol lenguaje y los
peador v (leí Pernales. No nec
concienzudas d
para ello aventurarse por lu,
de peligro; cualquier transeúnte le. lacioces que aún no conseguidará razón de estos personajes.
rían explicar como el autor del
—; Me baria usted el favor de célebre manifiesto ultraista logra
decirme en dónde podría ver a al- precipitar esa lan leal cristaligún pistolero!
zación de enormes exiensi
—Sí. señor: oon mucho gusto. emotivas como en su "Canto diEn el café X encontrará usted unos n a mico
Nos acordamos del Capricorcuantos: tienen aili su "peña"'. Se (
les conoce por el diátintivo ; una &.- nio al que Jules Renard lema
minuta Star que llevan prendida dc' que doblar los cuernos —tan larcos—para poderle incluir cn cl
la solapa.
Nosotros confiamos en un resur- libro. /.Que diablura babra hecho
Pe Torre a su "Ventilador" pagimiento de la clase bandoleril.
películas americanas y la impuni- r;. borrar tan estupendamente la
dad de c|ite gozan los pistoleros, des- pá ;ui 1 so d e -Hélices"".
arrollaran eu.nosotros la afición a' 'Y otm ventilador al d ;
su pulso eu mi emomatar al próiimo sin previo proce- mf enebuta
11
so judicial. Barcelona perderá en- ción*
En algunos poemas tete ~g!obe
tonces la exclusiva del" bandidaje.
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Una visita alas bodegas del champán
"Galicia"

P.n el rápido de ayer marcha.i Orense el propietario de
nuestro colega "leí Zarpa", don
Rn ¡lio Alv.oic y Cl dor'lor en
M. -i' \- '¡n;> don ¡uninrsindo Pa red 1. que ¡acompañó al abad de
L¡( iro en * u \ iaje a Vigo.
Y'deavc fué iu\ itado Basilio
por el socio de Champan
cía
Sr. López Vale ira*., a
ron

'

.

las bo" oí laioRamallosa,,
dol
..amenté lamo' o

vbif
vino

A la visita fueron también galan.tcrneutt. invitados por el señor I opez \ alo i ras. numen ce

personalidades vigtiesas y representantes de la Prensa, local.
Los Visitantes, después de recorrer y admirar los magníficos
departamentos de fa instalación.
hicieron honores al espumoso vít.n con qoe ei Sr. López Váléiras
los obsequió.
La excursión fué gratísima, regresando a VigO lo: ¡nvilados eu
le primeras horas de la noche.
tr.xt*v&rsnii??»:VMMKabBmMCamriMÉOH

Mujer herida por
una camioneta

El vehículo M-rtó también a
rm huuibrw y dF_s_Tú}7.<S u«a
¿ascaparttie

AUDIENCIA

EN LA. COLEGIATA

PROVINCIAL

Primera comunión

A las nueve de la tfdiñana de
ayer, una camioneta de la CompaEn la iglesia parroquia] de San
llosa que hiere a
ñía Viguesa de Paniíicación atro
l:. Alaria de Ve*", c l lílcl). o aci I
lio*, a
otra
e(doia < ci emonia de pi itneia
pello en la Puei ta del So] a una
PGISTEVEDHA., 4.- -Ro a Gon eohtno.
niujér que se hallaba ante el ecc
i omuríión de los alumno ¡ dt\ CoFernández, vecina de Poyo, legio
parale del cbatl.iu de "La Villa zález
de
11.11. Mansla.. dc sla
que
en
el día 27 de julio d<- Imp.i ciudad los
de Parí-".
con
su
encontró
tócala Rosa
La camioneta entraba en la se
la misa, con acompaña
Fernández, .junio la pre-:,-, ,-¡r ! ni Durante
Puerta del Sol, procedente de la molino
cuto de órgano, se cantaron him
de la ("Vuiiquiña, cuestio calle del Principe, a gran velocidad
nos religiosos por un afinado cor»
y el chauffeur, para no- arrollar a naco [m 'C cl o ¡ aro. ee- <"* iniento de infantiles cantantes.
|a primera
un transeúnte que caminaba eu di- del agua, terminando
I os alumnos que por primera vez
arroje uJ >iv«liii!-'.|u* llevarección contraria, hizo un viraje, por
recibían
la Sagrada Forma, íiieroii
a
rapidísimo y trepó la acera, basta ba lá segundea, can andido una los siguientes:
en la región torácica que
chocar, violentamente, contra v\ láfifón
Francisco Torras S-erratacó, I"
en curar 33 días.
tardó
chaflán de "La Villa de Paris",
zé
Luis García Martínez, [o
'
a del oof i\ as lar con
arrollando a una mujer que se ha- ioEle . .o.la provi
Rtia
Cao, Mario Fernández Man i
i
iones
des,
don
el abo- lias, Kamón
llaba, según queda dicho, frente al
Fernández Calvo, I ui "
gado fiscal Sr Vforenza, interesó García
escaparate.
Váñez,
Ángel I Ja vila Alonea >■-.;;ríe.i, /';, j procesada a la
Icta mujer sufrió heridas de pena
Marcelino Fábregas Lorenzo,
so,
de
ano
y
un
un día de pri- Braulio Echegaray Alonso, Alfon
pronóstico reservado, sin fractura. sión correccional
más la iudo.tu- w
Se le i ¡restó asistencia en la Casa nizacióu de ío peseta^
Nista'l Nistal, |ulio Pérez Rcyi
a la pi rde Socorro, por el médico señor judicada.
Roberto Fernández Valenzuela,
Iglesias y el practicante señor Isla, L_a defensa
García Váñez, Daniel Mu encomendada *_.l le loaquín
siendo luego llevada al Hospital
Arosa, luán ('ucnca E té\ et.
ñoz
(Jarcia
tmdo Si\
Temes, con el IMunicipal
!■
Sr. Rodríguez .>io., ugenfo Barrientos I rópez (jai
También resultó herido cu el procurador
Mvarez Granada, Guillermo
frontal izquierdo, Manuel Díaz, sostuvo la inculpabilidad de su cía Cn In, Manuel Otero RÍO" I' '.defendida,
1'íTn
dándose
principal
i
repartidor de pan, que iba en el co'
monte en el informe que en el ois I 'ere/ Mari me. Mfonso <<■
che, al lado del conductor.
Alfonsp
E
Castiñeira
Ojeda,
juicio
emitieron los pe losé Torras Martínez,
La mujer herida se llama Mar- acto del
Ángel < i
celina Condesa, es viuda, tiene 40 ritos médicos.
ménez froy, Alfonso Masen
años y es natural de Valladares
Atropello de automóvil Fernándrz, Francisco Bastida IVÍai
do Minho (Portugal). Hace unos
Yiósc después la causa del tmez. Antonio Dávila Alonso", Ma-«
días que se halla en Vigo, con una Juzgado
de Pontevedra con Ira nue:l Soage Nogueira, Benigno
hija que es sirviente en una casa Miguel Douro
José Víanuel
López, procesado ('averie González,
dc la calle Peni.
(Jaeo Areán y
Fernando
Cádiz
por
un
delito
de
lesiones.por
im- '
El choque del vehículo contra prudencia que
Cuín a
dice
se
cometido
"La Villa de París", produjo la ro- el día 10 de agosto de
1910 en el
tura de la luna del escaparate y lugar
Pino, de la parroquia
del
abolladuras en et noTtland de que
Advertimos a las entidades v
Salcedo, de esta capital, con
está revestida la pared de dicho de
duciendo un automóvil a toda pnrtlculnrpí qur tienen a bien
establecimiento.
Velocidad, atropellando a Abo
enviaraos sucllos o ñolas supl
***
lardo Cao (lasal.
Este suceso, que por fortuna no
c la nece ridad de n
El ministerio fiscal y la acusa- i i "'-' i
revistió las proporciones que en un ción privada que representaba
debidamente los origíneles con
principio se creyó, nos obliga a que abogado Sr. Tapia y el procura-el
un icllo o unn nr...*»
una vez más requiramos a las auto- dor Sr. Rodríguez Dios, pidieron
ridades para que, velando por la se- so condene
procesado a la peguridad pübbca, castiguen coy»_el na de tres al
y once días de
meses
rigor
máximo
a los conductores,,de
mayor e indemnización
arresto
automóviles que desfilan por nues- de 330 pesetas.
tras calles a velocidades inauditas, a
El letrado i^r. Gividanea que,
marchas vertiginosas
cori el procurador Sr. Casque i ro,
víd;
defendió al encartado, sostuvo
la irrespon abilidad de su defendido probando que el automóvil SUMARIO DLL ultimo numuro
iba a marcha moderada y haGobierno civil. — Publica R
ciendo las señales reglami
'
leí minisb rii i d
'
L'* han Yid,) concedidos a los in- naí.
n, di
" convo<
dividuos dc e^f.-. provincia que
(aballo dc Leonardo
El
expn in, los peí mi os que ae ini Junta d
Peo* último -*' íenló en < I ftan
dican, para lo; puntoo <iue e meny i -.1
quillp I 01 irdo Ot< ro I
ci wian
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AVANCES TELEGRÁFICOS

UN SINIESTRO
FERROVIARIO
So habla de muchos muertos y
1:cilios.
Faltan detalles
LEÓN.—Afeaba de ocurrir un
grave accidento ferroviario en el
kilómetro [> de la línea, de Astu-

rias.

dicho plinto un
conducía numerosos
braceros y empleados de vía y
GhbcarÓ!. eu

leen qne

obra, y otro
llegar a León

convoy (]nn debía
a las diez de la ma-

mota

Kl (i'on do los obreros había
salido de 1atestación leonesa a
las nueve y media de la mañana.
Para el lugar en donde ha ocurrido el accidente ha salido un
tren de socorro, en el que van
autoridades.
Afírmase- que el choque ha tenido terribles consecuencias, resultando varios muertos y muchos heridos.
Por ahora se desconocen detulles del siniestro.
I"
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Frar.ci co Arana Escauriaza, cabo del batallón ce;d:donara de
Careliano, ve nuc
días ara (
ciudad
Juan Firveia Dlanco, soldado del
jimie to de Artillería d:
tercc
Montaña, un mes p?.ra Sixto.
i
tallón

expedicionaria

para!

1

b&lfo en
f
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INFORMACIÓN
MILITAR

_i$k> sin UtaNtción
el ré- numero 65
fcnwfanicjpta] ,4.< oueítra :política. Y,
io embargo «Narciso Floi
lora, ..oldaüo
tkna focha, mé cambio r!e la C man lancia d «—** H
¿a
. .
{tambres,
Ib. ve.nt:c :o dias oara El
y calores morales!
)

/sociedad

tías

7\

del 7ó fuere real y
'
.sor- le *atleramente democrático; si
nnumcro- Gobiernes oue han
te de sus hélices despeja 11 -abarmi e JAa. lo hubieran
ca enrarecida de la literatura
.
ictu
todos lo
¡ áh!
« eunNlur.Tendría razón de
I
c
cde que el alto clero
iones en o tra de la
re.^
L: lógico que execre a
ie la libertad. Pero solo
clero
los hit: viaj \\
Llegó ayer dc Villagarcía, cl di- <
-. por Cambados, don
cnos tíc GALICM:
Wenceslao González Garra.
y R«iacctt«
J.ocdón
840
—Regresó de Orense, el joven
abogado D. Arturo Yáñ 2.
i
Ttfiaree
899
l±nkl£íradói

Revista de

1

naveíración internacional.
Eos países deben decretar In
creación del ministerio de Aviación o subsecretaría de Avia-

J

Je

U

<- " dc

»tin
Aldo Torr<

i

--
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Alemania a lo aliado
El Gobierne. \ auk con
raudo que e-la CUCStl
directamente a Francia \
inania, solo intervendrá en "
a pelioión tK las parte*-*, inter»

Guatemala y Francia
GUATEMALA. --- La Asan
i m
}, -« países qil>
ucriban 1 i Ve icoil ha ratificado el tratado
Convención intei nacional tle ¿e oomer< io concluido cod I
iV
*s^
aviaoión de ruarán, de común cia.
acoeed.i, el país en que debe queOrestes llnrbosa
dar instalada la Dirección general de Aviación internacional.
Lio DE JANEIRO.- A bord
Cuando por tueca mayor pa- del "Bagé" embarcó ron ruin
\ i
se ¡ma aeronave por un territo- b.> a Lisboa, el ilustro escrito
rio prohibido, debo ponerse el Oivsles Barbosa.
hecho cuanto antes en conoci\
Id réqimen aduanero en e.
miento del Oohieron respectivo.
Los países considerarán que
Paraguay
la línea internacional aérea ticViene preñen
ASUNCIÓN.
be pasar a 7.000 metros de aliJT..
pando al comercio importador I
tura.
El S0\ XAN, O Ql'K YOTOl POR VOSTEDE.
del nuevo régi "
* DE
* * CHILE Se implantación
¡V2I!... ¡SI!... (CARAMBA!.. SI DESEA Ar,C.O VUELVA
aduanero.
SANTIAGO
M V v VNA.
I ha convenido que la próxima Los importadores han celebra
para estu
Conferencia panamericana B€ do varias reuniones que
podría*
diar
los
con
medios
eu
de
capital
reúna
la
Cuba.
hacer freído a la situación
;1EN OBSEQUIO DE BASILIO alvarez AYER, EN LA PUERTA DEL SOL El conflicto franco-alemán en
Algunos comerciantes han to
Norteamérica
mado ya medidas para restringí i
WASHINGTON.—El embaía- cn lo futuro las importacione .

"jncn
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"><■!) una tenebrosa banda, qu* tiene I
Manda., cu el ubsuelo. No, 'torciéndoselo hacia fuera como el
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Cultos de mayo

Nonibraniientos

de

interinos

Con gran concurrencia de i'iePor la Sección Administrativa
en esta igle' Wá\ del escrutinio ger©T«i_.- i
dieron comienaocultos
que to- de primera enseñanza se hicieparroquial, los
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mados
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Zonas de inspección
M-lOfl
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el coliseo de la Rúa Nueva, la no- Luz Pacorro, hija del alcalde de
Zona primera, a cargo del g|¿
baHada muerta en el
A Jas seis de la tarde de ayer ciones, entre ellas las de Puebla de] mentó su decidido apoyo.
y
Celanova,
Ribadavia
tío
table compañía de comedias de Me- esta villa y esposa dol perito se- ñor Alvarez Limosos, inspector
Trives,
¡
¡rez que baña aquellos lufué conducido su cadáver al cejefe: Pontevedra (capital) Vigo,
El finado jefe político de Orde- liá-Cibrián. con ''Cristalina 5', re- ñor Troncoso,
la vecina María Fraga,
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o: ñgripina Rodríguez López
VIUDA DE DEL RIO

Falleció a las dos de la tarde de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos

—
Su hijo José (ausente), nietos, Ernesto y Manuel Ferreira
—■

D. E. P.

de' Rio,
nieta política, Elisa ñrbones; hermana política, sobrinosr sobrinos políticos, primos y demás parientes,
Al participarlo a lai personas de su amistad, les

ruegan asistan a la conducción del cadáver hoy Sábado, a las cinco y medía de la tardr, desde la casa
mortuoria. Avenida Sanjurjo Badía, 26 (Calzada de
Teis) al cementerio de Pereiró y a los funerales que se
celebrarán el Lunes próximo a las diez de la mañana
P ,1?7A1

cuyo

YMi

rav

5 q\%

Bernardino Enríquez ñlonso

NACIMIENTOS
Manuel Fernández Hevia, Adolfo
Díaz Guevara, Carmen Rosalía Pérez Lucio y José Carlos Bares Fernández
. *c
DEFUNCIONES
Bernardina Enríquez Alonso, y
años, de meningitis tuberculosa.

Q

FbHocÍ<5

la Piedra
Laura Gómez. r1e

quemaduras

en

e

en

contusión

Sus desconsolados padres, don Feliciano Enriquez, doña Áurea Alonso; hermanos,
Ramón, Victoria, Feliciano, Rernardina,
Áurea, Carmen y Edmundo: abuelos, Bernardino y Bárbara: tíos y demás parientes,
Ruegan a bus amistados se pirran
asistir a la conducción del cadáver hoy
a las seis de la tardo, desde !a casa
mortuoria, Real, 36, al cementerio do
Pereiró.
Vig.% 5 de Mayo de 1923
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CASA DE SOCORRO

Ayer recibieren asistencia facultativa las siguientes personas:
Alejandrina Rodríguez, de herida contusa en la región frontal.
Herminia Reboredo, de erosion
en el codo izquierdo y contusión en
la muñeca del mismo lado que le
r.roduio, al derribarla, un carro en
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Salidas fijas todos los mese
para Rio Janeiro. Montevideo
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Próximas salidas de Villagarcía
El 20 de mayo el vapor correo

La pintura

rápido

GROIV
El 17 de junio A vapor correo
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LIPARI
Admitiendo pasajeros de primera, tercera preferente, tercera
en camarote y tercera cornua.
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,. dfUto paro li ,; responsabili,,des epte intenta deducirse d<
1 catástrofe de África.
I Sr. Giménez \>úa denunciado
MADRID. El lá- al de Su Madrid ha denunciado la confee icii dada eu el Ateneo por el
atedrático Sr. Giménez Asúa
pbre las responsabilidades, por
peer que en ella se han vertido
onceptoa injuriosos par::, el Tri\ lenco
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Recíbense noticias
e Marruecos, aue, refiriéndose
informes ('acuitados por deserDres de la Legión extranjera
rancesa, dicen que hace unos
ias las fuerzas galas han sostetido uu encarnizado combate con
58 moros, sufriendo enormes baSegún oso sinformes, les fran
han parrlido \ arios ca aupe
más de loo ametralladoras.
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Ohrero gravemente Incido

OVIEDO. — En Sania Cruz le
hizo explosión en la mano al obrero Avelino Quintana, un cartucho
dc dinamita.
Le cercenó la mano izquierda.
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Asamblea de clubs
de fútbol
Los partidos finales de Barcelona y San Sebastián. La Nacional se enriquecerá
MADRID.—H03 reuniéronse lus
delegados regionales que vinie-

ron para asistir a la Asamblea de
fútbol.
Trataron en primer término de
los partidos finales del campeo
nato de España.
Estos han de (-(delirarse en
Barcelona h*s de la '-crie A y en
San Sebastián los de la serie H.
Respecto al primero de dichos
partidos, acordóse pedir a la Federal ion catalaní oue garantice
una entrada do 70.000 pesólas y
que sufrague los gastos do viaje
y estancia del equipo y delegados que hayan de intervenir en
el partido contra el "Europa".
Respecto a la final do al serie
B que ha de jugarse en San Sebastián, acordóse encomendar su
organización a la Federación
guipuzcoana, en las mismas condiciones lijadas para < 1 anterior.
VA trasiego de jugadores. -Una
club., de

entó a la consideración d
empañeros de las demás r< gioies, una proposición interesante.
8e trata en i lia de procurar
n acu< rdo interfedcral para que
ese de una vez > definí, ivamen" el trasiego o*' jugadores de.
na rearión a otra.

En la proposición únicamente
e: i eptúan n los equipiers qu<
la vez sean et Ludiantes o mili-
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proposición para impedirlo
El delegado de Guipúzcoa prc-
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Estreno de la súfreme. producción americana de grandiosas
aventuras titulada

V#Lm

"

"l.!.

(¡1

de obreros la lláva^a
(
De, la estación de Santisteban;
*
'
MADRID.
El ministro dt
dieron la salida de me da los
Irenes sc recordar que el otro Fomento ha .-ido visitado por una
comisión dc la .Agrupación Foresta1
estaba en al vía
(.■nando los maquinistas sc die
y de la Asiciacion de Industriales
ron ciieula de la inminencia del en madera españoles.
Los comisionados expusieron a
choque, ya ño pudieron evitarlo,
a causa de la pendiente que cn Gasset el peligro de que están amenazadas la riqueza forestal y la inaquel lugar hacía el^terreno.
dustria maderera de España, si al
concertar el nuevo Tratado dc coo permuto por finca mercio con Portugal se suprime el
\J ENDOj
rústica, casa y almacenes en coeficiente de moneda depreciada,
*
que equivale a reducir cn un 60 %
Vigo
Ufertas, M, Garuncho,
Plaza los derechos arancelarios actuales
para la modera procedente de PorUrzáiz, 6, Vigo

en cola.

"i'í'4

IKlIkOll*

/ .ellado. Espec'avino blai.
iiuad de ia / reíipe L. Monge,
García Barbón y.
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Parecí
51 encargo, que
el ¡ren
de .ne rcancías llevaba Ja
v.íi ae
máquina i. .ertida \ que el tren

protestación

cargo
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v

arlos
de Nial n,

-

culos del cine

MADRID.—El nuevo obispo de
las indias y procapellán mayor
dé Palacio, doctor Diego dc Alcolea, ha hecho ante el Nuncio
el acto de protestación de fe, quo
es previo al desempeño dc aquel

ce;i <

lí

Resi-

(Uros

Contra todas esl
(10

n.-o uu
mos
"pas

ocu- Gobernación que los tribunales
de Justicia depurarán y exigirán
. cmbj jador de 1 "ana
todas las responsabilidades elec qué-5 de Villalobar, ha declarado
Ignói inse las causas del
(orales en que han incurrido los
(cidente
que e Irecibimiento dispensado a loa
conservadores
"huraños españoles solo puede com
1 precie ce las cau1 a 1"
pararse con el que
diei on ;íioü\ o aJ trágico

cor

el

(

>r que en--".'

< v
plumeo

gue

dores

encoi

\

ri<1o el

"

ejemplo en toda;, partí
Refiriéndose a la conversad
Será muy intensa la reduei ion [ue había tenido con D. Melqu
de destinos en la administración les Alvarez, declaró (pie ie p
ihelos de las clases produc- central
v en la retrional v en las cía la coincidencia absoluta d
1
país.
de
ihidades no activas
critei io ci existo e nle ambo
proEl marqués de Alhucemas
acerca de lo isuntos
bai
11,n ió B h's delegarles, que llev itratado en la reunión
,-,'t el asunto al primer Consejo
-\mbos estii
ue es indisqne se verifique,'para que cade
pensable una absoluta compenetración sincera entre iodos los
var -il Parlamento lo > corresponcomponentes dol Gobierno para
dientes pro-j i otos de ley, basado*.
Cambio de su estructura
desarrollar bu i rograma.
i'ii lo que e! Gobi' no pueda r<
Según el i inde de Romanones,
coírer ue las fon<
MADRID.
Habrá pronlo un
un
del
ofrece dudas para 61 quo preprede
cambio
estructura
La comisiói
'f'ctorio
en la
.:■■ [■ .'bien supuesto, dándole claridad y essidirá el Seriado, aunque con ello
la Asamblea
flüei ¡nda pecificación, cuya falta se nota contraría el deseo de algunos
\ isitar al mi
amigos y. le produce cierta me¡niicho
se empiezan a lancolía el dejar, aunque circuns
En
este
camino
t nada
dictar disposiciones, especial- tancial y brevemente, la repremente para restringir el excesi- sentación en el Congreso por
vo desarrollo que, en alarman- Guadalajara, que ostenta desde
Solicitudes dc ingreso
tes proporciones, tomaba el ca- hace 35 años.
pítulo
dedicado a personal sin Romanones y Alhucemas ronNlADRID.—En el ministerio dc
plantilla.
ferencian
la I ¡¡ierra se han recibido nume- destinos deseguirán
otras reglaellas
A
solicitando
el
MADRID.—Hoy han celebrado
rosíis instancias
ingreso voluntario en el ejercito mentarias o legislativas, para varias conferencias cl marqués
normalizar los distintos aspectos dc Alhucemas y el conde de Rode Marruecos.
Los enganchados no irán al del presupuesto, en relación con manones.
ejército de África individual- los derechos de Aduanas, imEste ha dicho por la noche a
ios periodistas q'ue cl incidente
mente si no en unidades comple- puesto de utilidades, etc.
originado por la denuncia de AlLa primera de estas irá, a in- C E VENDÍ] una caseta de made- calá Zamora respecto al acta dc
corporarse a un regimiento* de ■*** ra para cria de cerdos, en buen Martos, ha quedado hoy compleinfantería que está en I,; zona estado. Para verla, tinca de Barbón tamente zanjado.
de Meiiiia. probablemente d de sita en la callo Hernán Gonl Y.
San Fernando
307
va unido ui
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Alfonso
ra\f.. dio el duque de Almodó XIII
ae p
durante
hei id< v ocho me
i' que los episodios electora
la o [lacr;
les de Orense darán lugar a ruisolícitamente atendi- dosos debates en el Congreso
i uei
Hablando del recibimiento
s de al corndonde se pondrá de manifiesto e
BRUSELAS
Hablando con
¡r de los con
incalificable
periodistas,
los
el
ministro
de Bis-*
n ni
ron declaración servadores \ sus formidables
español, señor Alba, que acoom.lúzapiaña a le soberanos, manifc.
En lo
ñero
imitáronse
Dijo también el ministro de la que el recibimiento lo había sido
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"Es mucho M
ubia del Far We. x"

D. Miguel

-

y

inon a
inania enn .
la Junta
i ha» er una toutttec por tod
p;< <
' Considera
cer "I
tna, pa
oír 11
Ju un olvid v p:d'* SC -nli- Pnncípe Carnaval
una
He\ds't
En la presidiera cf neñ.fr Trillo U
i om:
■ btuvo iu
n
en
Madrid
que
qtn "'
eñor 'I
y en los sillones lo
López
i cua
se estreno
raiiflu
I la dejado de c\i>tir ayer en esta
une/,
i
mará
\ aun no ha desaparecido dc los carBor.tn,-). dan
i
idad. cl niño Bcrnardino Enrigual petiF. náiuh
Pazo, Freiré, Freii ía \ 'I roí
so, a la temprana edad
I 'otana respecto
que <
Requiere
esta obra ser presentada de sieti años
ingreso
!
<
El arta
fado d<
y se necesitan gran
Reciban sus afligidos padres, don
II aeñnr Lapo está conforme con con gran lujo
l' I eñor < íai ra no la aprueba ni
cantidad dr mujeres para su repre- Fel cian<j Enrtquez v doña Áurea
►tana en lo del sueldo del M'iuaciuu
la fuma, porque la antei n
Alonso.
todos los demás parienno ha -ido pública \ ->oiqur en diPor c-o en la compañía que hoy tes del rúalo redo niño, el testimoÉl ofn io del gobernador militar,
cha .sesión anterior no se le ha con- pi<Ji ndo se amplíe la parcela <les- debuta son muv numerosas ias a< nio de riñe tro profundo ])ésame
cedido la palabra para tintar de un tmada a enterramiento de militares trices.
por la dolorosa pérdida que han
He aquí lo- nombres de Jas prin- experimentado
asunto que afecta a la dignidad di
ion de f menterio
la < ""poración, n gativa une i n
Consuelo Taberner, CrisPasa también a Ii ('omisión co- cipales:
vuelve una de .<orederauon para rrespondiente
Luisa Samper, VicenBlanco,
tina
A ver tai de ha dejado de existir
el oficio del goberna- ta Martí, Pilar
(_. Taberner, Pilar en nu.stra ciudad,
" u < ompañero el i ñoi E pino.
la respetable seel
orden
figuraba
qtfe
en
l* I señor Potaría pide que conste dor civil
Zafra, Virginia González, Concha ñora doña Agripnia Rodríguez Lódel día
«u prote ta, poi no haber " tratado Sobre este aennto el señor Bota- Pvíonserrat, Maruja López, Carmen pe-c. viuda de del Río.
i n la anterior ni en < -l;i
Anita Ahella, Carmen Mae ion el
Gozaba la finada, p<u us bondaque ia Comisión debe Bañuls,
Trinidad Sáinz, Pepita
luquer,
a unto He la honorabilidad de la na observa
s, de general estimación
sumo
la
por
cuidado,
tudiarlo
con
'"
( orporacióu a que
Mendoza, Margarita Saval, Blanca
aludió el señor importancia que entraña
Testimoniamos a todas las perdoGuadalupe Hurtado, Pepi- nas de sn familia nuestro sincero
1,1! i,l
Igual observación hacen los se- García,
ta Sanchis, Rosario Valldceabres, y sentido ]>ésanie por la desgracia
Se aprueba el acta, que firman ñores Paxó y Lago Carrera.
odos los ediles, b excepción de los
Asunción Llobregad, Josefina To- que les aflige.
dice
El señor Carra
que la Co- rrado,
Amorós, Antonia
"ñores (larra v (. asal.
misión vaya al lugar en donde sc Pastor,Juanita
Amorós, Matilde
Conchita
El maestro de. obras 1). José PaDiversos asuntos
rl
y
que
construir
el
varadero
debe
(ienovés. Amparo Escrich, Fran- zos,
ha fallecido aver en e^ta ciudad.
Léese una Real orden, publicada dictamen sc redacte con toda clari- cisca ibarra, Paquita Gimeno,
Nos
asociamos dc todo corazón al
dad
en
que
equívocos
para
haya
no
tn el "Boletín Oficial", respecto a
Agustina Ouirós y Eva Rosales.
duelo que embarga a la esposa, hila protección a los niños y represión la concesión que los señores Hijos
Figuran en el elenco de la com- jos y demás personas de la familia
de J. Barreras solicitan.
de la mendicidad.
pañía los siguientes actores: Eduar- del finado.
>e acuerda pase a la Comisión de
Instancias y dictámenes
do Gimeno, Alejandro Bravo, Juan
Policía
Pasan ;■.. las Comisiones corres- Pastor, Alfredo Solves, 'Manuel
La moción de cuentas da origen pondientes las instancias incluidas I -opetegui, Enrique Ramírez, José
1 un breve debate.
Gúmez-Gimeno, Ramón Silvestre,
en el orden del día.
BI señen Botana está conforme
que figuraban eu Manuel García, Vicente Sanchiz,
Los
dictámenes
Con la moción. Señala las partidas
la convocatoria se aprueban sin de- Rodolfo Tniesta, Manuel y Antonio
de salarios para arreglo de caminos bate.
Alós, Julio Martínez, Vicente TorHORARIO DE SERVICIOS
vecinales o indica la conveniencia dc
tosa v Carlos Perales.
Laa rubalatencinn
que a los bordes de éstos se abran
Como ya hemos anunciado, el deCertificados (Recepción). De io
uñeta 5
La instancia de la Compañia de but de la compañía será con la obra da,? clases, de ¿0*30 » 13. CaitM
Al señor Carra le parecen exa- Panificación, olieitando permiso
citada "El Príncipe Carnaval", que medicamentos y papeles de ntgo
geradas las cuentas. Se lamenta, para construir un uuiosco destina- ■se pondrá en escena con verdadera do* de 19 30 a ¿so'30.
idemás, ae pue no les es posible a do a la venta de pan, -en el barrio fastuosidad, tanto en decorados coVídoxe» y objetos ase^imdo.*
os con-1 |u¡i s de o]losición el con
rrn
irve al señor Ga- mo en vestuario.
de io'.^o & 13 y de i8'3<
Recepción,
lol.-olas y por ello no las aprueba
rdií iup se baga efectiva ' Tiene tres actos "El Príncipe ft £Q'3o. Entrefa aa Lista, ée jo'ií
1
l
I* eúoi 1 ilio niega que se pon la act!¡;ic'o'.i i\ ! i inspectores d^ Carnaval" y están divididos éstos $ xj.
;a dificultad alguna para fiscalieai ibast<' unien
Piquetes postales (Adíi3i.fiian y e\
ej.i nueve cuadros, todos ellos muy
,is cuenta
El señor Trillo-dice que actuarán originales y de. gran vistosidad.
treg») dc Q'30 aio'30.
lr.l señor Garra dice que si estu- pasado que sea el período electoral.
La obra se presentará igual que
Lista, dc io a 13 y de iq'.io a *s
viese implantado, ionio debía estar,
Interviene el señor Lago Carre- e estrenó en Madrid, pues el vesEntrega d"* apartado*, de ir.. « 1
si turno de concejales inspectores ra, para manifestar r|ne además de tuario, decorados, atrezzo e instala- y de 18,30 a ao.
le servicios podría fiscalizarse.
la rebaja del pan y de la carne debe ciones eléctricas, es de la Empresa V*nta de afilo», le ios 13 y aí<
I M'il<>gan los s ñores J'i-illt
procurarse la de todos los artículos Salvador, dé Valencia, que es q-tien 16 a
t¡ana sobre este punto
< ao'30.
Po-Jtal, (Xnípotidones v pade primera necesidad, como el cal- tiene la exclusiva para estrenarla
Giro
señores
y
ropa,
zado,
López
Loe
V-deiras
la
los huevos y oíros.
|u,ij. út w & t'¿ (laíerior e íntajen todo España.
Pazo eslan conformes con <*l señor
1 ,o replica el señor Garra y se
Se pondrá boy en escena "El nacional),
... . >
....
.
Botana en las cúnelas de los cami- prolonga un tanto el debate, sin que Príncipe
Carnaval", a las seis y me- Caja Fostail de Ahorros de 15 ?
nos .vecinales.
recaiga acuerdo sobre el asunto.
16*30 (Iol ciernes no hay «en. ido)
< 'urdan aprobadas las orientas,
KíciiunRcione». De certificado»
Ferié
d©
Bfueatraa
con los votos en contra de los señoValorea
y paquetea postales, de 9'?$
98(98
Cobre
Sulfatr;&>
(¿arta
res
v Casal.
'Léese Ja moción del señor Arbo
De (jiro Postal, de 10 a ia
a
10*30.
Se deja sobre la mesa el extracto nes, proponiendo une el Ayunta
Horas áe Secretaria, de 1 1 a ia'30
de los acuerdos municipales del pa- miento lome la iniciativa para orga
ÉíOTAS.—Loa ¿ominfoi lo» en*
niz.ir una Feria de Muestras.
sado IIK
vídoa de Certificmcíonea j T*lor®i
e¥A
D.i-r ¡)or enterada la Corporación
El señor Trillo la apoya brevet'»naínan r l.*a 3UI.
del movimiento de enfermos en el mente y propo.tj sc;* ia ("omisión di
.Las auteroa efectúan im íe-pa*Festejos quien estudie el asunto.
lio pj|;d.
toa; .i." r laa q; ».* a laa xa y 3." n
Dase lectura n la distribución d
1.1 señor López Valciras ensalza
laa 7.0. Los é.oxvin$w «je sa^MPQ |i
fon.
los móviles de ¡r moción y manifiesktc U;,!líV50
Uuti
ta que los resultados de la Feria
Reparto ée gUnf: a te» 10*30.
pedidu, reiteradamente, que con la serían altamente provechosos.
Salida j Un_tsid*
loa correos
l'.l señor Botana dice (|ne como
dií 1 * huí 1 "i dr íondos viniese el
c ,iado di
istus < ncesi i del tries el señor Arbbnes, autor de la moCorteo general de Castilla. LU
interior. Fomiula di nuevo idén- ción, está ausente, debe aplazarse
Unjan 17'-2$. Salida 7'so.
tica demanda
lodo acuerdo respecto a ella hasta
lama de Sautiafo. Llegada W_q
¡
|
..,pedirá al la sesión próxima.
Kl señor Trillo
prí- Salida 15'40.
Solucionadas
las
dificultades
11 nlador, de oficio.
\ i se decidí
Mixto de Ho*afo*rt% Llej^é*
finadas con motivo de la suspensión 1055,
S*Hda 17^0.
cíe los festejos que en honor dc

licio
ttabaí
cl ambiente era i
¡ >

tranam

i

inrlus

r

¡tula
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LA VIRGEN DEL CASTRO

TO R R EFACCI

CAFftS

N

<j

n#

Campiñas San

í

Xntva áe Stnti-ago. Li.efB.4i* aa'oc
Nuestra Señora la Virgen del Castro se habían de celebrar en la in- Salid* <Yi$.
mediata parroquia de Freijeiro el idem é.e Poní*vedra (Lan*fc
mes pasado, la Comisión organiza- miércoles, víernei y dominfos) Lía
dora consiguió llevar ? cabo cl mis- gads 19'r o. Salida g'i.Sídem id (martes, jncyei y fc&fcamo pro;1;
misma finca
días u, 13 eos) I>£s*da 19'ro. Salida io'30.
Conducción a Bayona. L¿egad|
y 14 dc
se ru.
i5'oo. Salida 6'oo.
3 industriaMan a Catigai. I Jetada £'i|
les-que t
para
£-.^^st..iestos
Salida
dicha fie
7*30 j xg.
la confitería de D. Antonio Pcreiro, plaza
de la Constitución, a tomar nota del
puesto nuc les corresponde.
Se suplica tatríbién a los señores
MEDFCÍN¿
músicos que están anotados para el
concurso de Acordeones/* tomen
neoapo-)
Consalta
nota que éste se celebrará el día 14
dadOS UU-ultiOdS
a las seis de la tarde.—La Comiswn
Pudría £*d Soi, 7, Pr*l.-"Vfgo
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segundo partido
gó
Vigo
un resonante
n Oporto v
Derrormnt
una gran victo
el
di \o
io al I.
do Porto,
M
Por.ni.al. por cuatro tantos a cero
en los q»» S6 dcnnoii Franela \ Bélf|ie» rontestar^
hurañías
camj«óü
jfallegu,
del
Kste éxito
la
unidas, u la nota alemana
te. rotlndi ,\ categóncaoaeoíe,
en
Lisboa
de
procedente
indicia
ro futhol re
Pn di
prestigio ]»ara ni
BRUSELAS.
los ,-.,,„ se afirmaba que el presi- esta capital dice que en los clrqjlo^
ministros
Consejo de
portugueses r< conocen y p roela- dente del
sido objeto de un políticos se consideran las propon

—

con tal motivo, la snperioridad del iueco e-pañol al lusitano.
nan,

Lai reusa de Opofto dedica grandc-< el >gios al Vigo y censura dnjinent. el juego violento empleado
xir el equipo portugués.
Mañana se repite el partido, y si
orno es de esperar, vuelve a triunfar el Vigo, dejara un gratísimo recuerdo (le íSIi actuación en la atiCion poitueiv-e

r.
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Garantiza
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ARNOLD
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EMPRESA MÉNDEZ
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HOY

Estreuo do la primera
jornada

El Tren número 24
"

nasin

la Chica

¿

cómica en dos
"tos

Próxima semana

Lucrecia Borgia
El Aliento de los dioses

Cines

y

Varietés
TAMBERLICK

Ayer se despidió del público la
notable artista Musidora, que actuó dos días en este coliseo, donde
lia siob admirada como artista cinematográfica y muy celebrada v
aplaudida en el frivolo arte del
Sfmtplet.

I

Cotizaciones del
pescado
#"""■<"%

LONJA DE VIGO

-

H0

Compañía

d<
DEBUT de la gran
Revistas del
Tf-^TRO APOLO DE VALENCIA
A!as61|2 ya!as.0 1¡4

setas.

j.

pureza

de partida para las negociaciones.
Añadió que los industriales alemanes estuvieron siempre dispuesA Valencia
tos a colaborar para la solución del
El día 10 saldrán para Valen- pleito
económico franco-alemán.
Victoria,
y
doña
■ii D. Alfonso
Kunno ha salido p^MÉ
El
señor
Permanecerán algunos dias en la Selva Negra, donde descansar!
a capital Levantina.
unos días
Albi. condecorado
Mi proceso Krupp
BRUSELAS. —E3 rey Alberto
ha concedido a Alba el cordón
F.SSEN.
Kl Consejo de obMN
de la Orden de Leopoldo.
ros de las fábricas Krupp ha publi*
cado un manifiesto, aconsejando a
todo el personal que conserve U
serenidad y se abstenga de toda
htfetgá durante la detención de
KS"U]*vj). cuyo proceso debe juzgar^
esla reunión de los
le la Corona.

consejeros

i

■

Se ha cubierto la
nueva emisión de
obligaciones del
líoV.^v^ni-s.
Tesoro
r»' ,;.
Poblaciones (pie suscribieron
i m podanI es cuníidades

El terrorismo

MAIDRID. - !>'"' noticias que
hemos recogido en cl ministerio de
Hacienda, se sabe que se ha cubierto con exceso al cifra dc los 500
millones de pesetas de la nueva emisión dc obligaciones del Tesoro al
4 y medio por cien.
Enlre Las poblaciones donde si
lian suscrito importantes cantidadei

La policía hárer'oiH'SH pi'olesU
i\A,
Id ¡efe de
lia enviado aj
fu«iicia de esta capital, )rden
Púhlícq,
director general de
cu n more del cu t rijo de Vigila**
cia, una protesta, contra los atentados dr oue fueron victimas varios agentes en Madrid v Bilbao,

figuran las siguientes:

*

El Supremo de
Guerra

Madrid, 122.153.OOO pesetas
Bilbao, 222 millones
Barcelona, 34.
Vitoria, 30.
Sevilla, ti.
Zaragoza, 8.

N
Su labor dc hoy
MA niíll).---Hoy. sábado, ení
el Consejo Supremo do Uiiht.i
y Marina, varios e\'pedi*"MiU's do
propuestas de ascensos,

San Sebastián, 8

Oviedo, 8.
Santander, K.
Valencia, 5.

"Oe^ma
i

Se (M^pl
RIA pa.)
i
I
fusione

Cu

SI I C* \*y**
I
CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINA-

RA?\

H

50 íd. rapantes, dc 9 a 23
67 id fanecas, de 7 a 19.
20 íd. beretes, de 7 a 17.
5 íd. jurel, dc 28 a 32.
Boto» y sapos, en 306.
Varios lotes, en 535.

\

ÉRNANDEZ

.GAjLOS PARA BODAS

pesetas

Casa funadda en

SIEMPRE no TvlAH NUEVO.

910

ft^jP rfnclpe, 35
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Teléfono 599.
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Compañía Skogland Une
-HAUGESUTID-

HflH J

Salida de Gondoanar. —A las liete de la mañana.
Salida dc Vigo.—A las cuatro 'ée
la tarde.
LINEA DE CANGAS A

PONIEUEDSA

Salida de Cangas:—Ocho de la
mañana; jlete y media de la tarde.
Salida de PonteTedra.—Sei-i dj
la mañfia-aa; cuatro de la tarda.

TalIfiw^'vMecánicos
*
[|Y

tir \ \

* \
\

vapores, [ediiria, grandes
iacioDes para
anda.
153

-

>MPETBKCIA

Voto Mecánicos
Ronda, 86,1.'—VIGO

Ta;.*» üí
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El canciller ale-

.i O 6 LAN
LAND

tstssxxsxii

Maravillosos decorados, espectáculo asombroso, El más extraordinario

xxxxxxxxxxxxxxx
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nerfección

\arnaval

"

BERLÍN.

MADRID.—En el mismo do* man, cn un discurso pronuncia^
ante el Consejo de los Estado , ..g
ipie regresen do Bélgica los r<
ves se celebrará nn Consejo dc ocupó de la nota de Alemania a li|
potencias aliadas, insistiendo en qua
ninistros
Se atribuye pxan importancia la evacuación del Ruhr es el punta

Varias centollas, en 331.
Varios congrios, cn 660.
Varios lotes, en i.234.
MATUTE
cajas
pescadilla, de 9 a bi
358

F
fi-

■

I n Consejo de miniaUos

l'n discurso de Ktmttó

DIRKOTAMEKTE P >\ BUENOS AIRES, saldrá de VIGO el día
Salida de Vigo.—A las cinco df 17 de MAYO, el magni'
"ir
la tarde.
»¡tt*
Salida de Bayona.—A las
de la mañana.
Ll N EA DE VIGO ¿ admitiendo pasaje
TERCERA CLASE.
|
'3
LA GUARDIA
HmHhNi»
Prec-_
V *j« en tercera clase
Salida dc Vigo.—A laa cinco dt
ia tarde.
De 10 años en adounto
.°>0 O'ÜO Pesetas
Salida dc T* G-uardi*.—A leí
De 2 a 10 no cumplidos
207*80 idem.
seis de la mañana.
Menores do 2 años
GRATIS
LINEA
DE
VIGO
A
SAS
NOIA IMPORTANTE.—Todo? Jos pasajeros menores de ntUnr"
(i
I TIAGQ í
año? precisa 1?. p-irtid* de nacimiento aunque rayan acompafiados
(Combinada con Ccruña y Ferrol) de sus padres.
Salida de Vico. —Ocho ds li
Todo» los pasajero* de TERCERA CLASE son acomodados eo
maftana
camarotes dé CUATRO LITERAS completamente independientes.
Llegada.— Siete dt la tarde.
Para toda claae de informes, dirigírae a los Agentes Generales
LINEA DE GOtUXOUA-R, A en España.

nc pe

V

Al retorno de
los reyes

viones alemanas insuficientes, siendo por ello natural-que Francia v
Bélgica acuerden una respuesta cu
común a la nota germana, probable
mente en la Conferencia de Bn*

, a Las o eo de] día, a fín de tratarla
.UHESPAÑOI>
2 íd. parrocha, de 116*50 a 122.
espadin, de 21*25 a 4(/25DoiraetJjo Social, calle de Eduardo l^les^as 9~L°
63 íd.
19 patelas jurel, de II a 1^*25.
Vigo, 5 de Mayo do 1923.-E] Secretarte, Eladio FA170 cajas merluza, de 147 a 179.
bregas Montero.
1.343 merluzas, de 120 a 202.
418 pares lenguados, de i'25 a
6'25 .
50 íd. salmonetes, de o'30 a o'7o
DE fi^ODA
7 cestas jurel, de 61 a 76'.So pe-

-VIGO

TflMBERLICh
"

de Italia halda
alentado.

Valladolid, _*.

Dr J. Gon, <^ces Automóviles de ¡ínea
LINEA DE VIGO A BAYONA

■

«Ui

telefonemas

'

Administración de Correos
de Vigo

*

deportivos Últimos
graa-trtn»f^*»l V»fo
el
so
La ocupación
Mussolini
EISr. ahulado
obtuvo
contra
se ha
del Ruhr .
campeón
C.
MJR11X—De Roma llegan ie

eos
U*

20
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(Junto a lft Agencia Escalera)

Joaquín Dávila y Compañía.-VIGO
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Ferrc

convemy J

i

dastromil
Betanzos-Ferrol

Por
.lebrado entre los referidos Ferrocarril de Betanzos a Ferrol y la Empresa de
Automóviles CastromiB, esta es la encargada en
Santiago de la expedición de billetes directos
para el ferrocarril de Betanzos a Ferrol y estaciones
intermedias,
Dicho ferrocarril es también el encargado de expender en las taquillas de todas sus Estaciones, billetes para la Empresa Castromil, exclusivamente, a
los viajeros rfo Betanzos a Santiago.
l35

