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LA NACIÓN Y EL PROVINCIAL
ESTA D
!

A través de América

I.O» V'dpt'-g »*olo4
31.

\xn

ontoiv de nombra
a han ilebal ido di;i
pa *ado
ubi'4' I" r,d diva puja riza entn
a líaeión . el i'i dudo e- |,.ifióles
Á jil 'Mitrar 'ii di ! i niniMíe- i]im'
iririaN* rb: ambo onlii eplo que
por otra parte, -ini del dominio
público, y, 'in enredosas apelaBonu - ''ulli paríanle enliendo
que la generalidad de ln- iberos
que España e
io igiioramo
una Nación pobre con un I-ido neo". Y en üí Im precisamon
estriba nuestro mab A.ai\
El desenvoh innento del tema
kipirwi mi espacio no disponible
n GALICIA; M..i á una, rápida
liada ba-~la fiara, corroborar LaJ
Algnn.i

,

Ue un lado. Las industrias naiionali* - <" rlesarrolian a dura
Bba en -n ludia con el fisco,
ion la ii'adieión y ron la. ruindad

■

I)e

otro,

tapilali ta.
copiosas
ucrib'- de ime.s'ü'a riqueza so,r se bailan en poder de manos

líen

de

publica, íi

i

na 5 Marruecos, representando
un 80 por cionto del total del prc¿upue to; eae incremí rito de tres
'ud millones 3.000 millones en
ta Deuda, durante el último trú
mo de orgía con ¡en adora ; todo
ello, apreciado por manera global ¿no revela, un Estado, a* -

ino P
ae

a

i'nción

- iK'ial, progresiva

guir por el citado buque.
Ei .:a de (unió próximo, se em|,.i
e\e,ye
inedícl , priuCipul prenderá la extraordinaria expeditetro origina no ii< laa etiei gia ¡ ción afíendo del puerto de Hame un país moderno, arrustran burgo para escalar en los de Oclda,
lia vid,i, lánguida: laxo.-; los múa Vangitt.es, Balholmen, Fretheira,
ln
lllo'j. |rn
fí.QT\
io
con Gudvangen, Olden, Aalesund,
Svar
ptntlia de euleriiiM inquieto a tisen, TroniM>, Hammerfest, Cabo
bllicii la abulia le impide hacer Norte, Lyungseidet, Digermulen,
Otra cu-a ijiie prole >lar febril en Molde, Merok, Bergert, Gotehburg,
e\ corrillo, en la tertulia, en el Copenhague y Kicl.
tingar, miidn \ Mlirern^ido ante
Uno o dos dias se detendrá el
éuali|ui( r apaneuria del Edndo, "San Martín" eíl cada puerto para
flálliese Im rete, I i'ieorun >, Imlie dar tiempo a que los excursionistas
e, res ii ln 0,11c lucre. Y aqui es puedan admirar las bellezas que
enle Dolar el l'ctiómenii de que es cierran aquellos parajes.
OS meuuos afributos, cuando se
Su llegada a la capital de Suerevierten ;i |,i vid i común, eu cu- cia, coincidirá con la apertura de la
idad de vulgares bongos, cuino gran exposición internacional, consde uiesocralas ro integrados, son tituyendo ello, un aliciente más para
«temos protestantes del servicio los expedicionarios.
que libreuH-n'A' prestan al para
I )adas las excelentes comodidaroa ellos acucioso
inexigente des que se ofrecen en esta excursión, es de suponer oue nuestros
Y ton otras cosas que en el vardaderos amanta del turismo las
■loro quedau. Dígase si no es sabrán aprovechar pan contemplar
Re el cuadro de una Nacióla de-1 los bellos
panoramas que aquellos
««lanciada > pobre.
parajes ofrecen.
Vamos al lisiado.
La Agencia en Vigo de la citada
Kl Estado en si es pura abs- Compañía,
can gusto informará a
-1
Éceión. Kn su modo "actual todas aquellas personas que pueda
I la masa congruente del Podei interesarle tan sugestiva "tournée".
■pderudor, las Cámaras l» eri S1il
Agradecemos al señor Llerente,
ivas, |o*> Ministerios, Gobiernos su atención
Rputaeinnes, Delegaciones, An
iKMici.v, \ Tribunales; los presi
linv, las tropas de mar \ tierra
ft Vigilancia \ Sanidad pública
üdfts esas irrnvos cosas em\ sn
infinito personal, sus trabas, sus
,11

(

INFORMACIÓN

MILITAR
Le ba sido concedido el empleo
de capitán al teniente del regimiento Infantería Isabel la Católica, número 54, D. César Guillen Santos,
y el de comandante, al capitán de
Artillería de la Comandancia del
Ferrol, O. Eloy de la Breña y Quevedo.
Se ha anunciado a. concurso una

plaza de comandante de Estado Mayor en las Comisiones Geográficas.
Otra' de capitán, de dicho Cuerpo
en la Comisión un limites de Ma-

rruecos.
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con la holgada aportación del

Otra de teniente coronel médico

en el manicomio de Ciempozuclos,
especialista en Psiquiatría.
Otra de subllavero en las Pri-

José 'Manuel
Juan Benito Parada

gu

.*,
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Nievas,

Martínez, Ma
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SAN SIMÓN
El próximo io. día de la Ascensión, se efectuará la excursión organizada por la .Asociación dé ios
Jueves Eucarísticos, de esta ciudad,
a la isla de San Simón. Promete
ser muy brillante y concurrida*'.
Hemos recibido una atenta invitación, que agradecemos, del Reverendo Padre Leonardo de Vera, director de la Archicofradia.
Por la gran demanda de billetes,
presumimos ei gran éxito que tendrá la católica fiesta. El embarque
se hará en el muelle de viajeros a
las diez de la mañana y a las dos de
la tarde.

Fallecimiento de un
periodista orensano

de "La

el secretar

Ínes;

a

1

ÍTuramenJe dignísimos, tras los elaraterio de menor cuantía

Fd de Estrada, emplazr a Veneumbrales de ias prisiones militaros en expiación de culpas mas rando Gómez Garda, [vira que comajeuas que propias, mieutras los parezca a constituirse en prisión.
más, brillantes florones de la paFl de Visas*, ordena la busca y
tria pugnan por desprenderse; captura de Luciano Soto Bui
®se triplicar loa presupuesto: generales en »! docur : de du:
*$0S
u; . di Ady SÁLICA:
ra el pueblo, sin estela de mejo- Teláfoiiüs
Dirección y Redacción
en ningún orden de la vida
840
íú de la defensa del país, e**a int Tn*m as 890
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Se ha

a

ciado a

ncurso

del hospital militar de Tarragona, la cual corresponde a la caAe^oría de i
corote! mediector

a de
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La Cancillería ha capital, la policía ha adoptado todas las medidas de Icaso para evitai
cualquier incidente que pudiera so-

REBOREDO
social de tolerancia y < e amp
tud de criterio quo contrasta con
el hosco inquisitorialismo que
nos sofoca en oleas partes de
España. Y con ello oirás inequívocas muestras de cultura de
abolengo, como la afición al bien
ileeu* j aún e.\coso <iratorio, y ln
repugnancia u I" violento y brapor EDUARDO G.

Para mi culto profesor,
MANUEL F. NUNEZ.
I ion Miguel de I fnamuno, cuyo
mejor criterio, cuya mejor opi

a,

i,

r

Medidas contra los chinos an
el Ecnador
Las autoriGUAYAQUIL'.
dades han lijado un radio único
para que en él se establezcan los
chinos residentes.
También ba decretado la expulsión de todos los chino., que Fuman
o facilitan opio.
Puertos n-exfc-nns
MEXIO »
I h ai uei do con el
proj celo pi e .(.aliado a la Cámai ;i
ile Diputados por la secretaría de
( omunic ciones y ( mras públicas,
declarando Libre el tráfico interna
cional en los puertos de Salina Ciu/,
en el Pací fico, \ I 'uerto Me cico, » n
el (i( >l fo, se están llevando a cabí
activamente trabajos de amplia» i< >u
v acondicionamiento en dicho puei
los para permitir a loda (lase de
embarcaciones de cualquier tonelaje , atracar en lov muelles.

—

sobre, él, sobro su monu
mental labor literaria, es La lanía, el puesto en que, con su valor, lia conseguido colocarse a
pesar de la imnoble campaña,
contra el hecha por un número vio.'
hablar del carácter de mies
crecido de ineptos escritores, no traAl literatura
aboceta nu estu
ha olvidado de contribuir con
dio. sutilísimo, de la burla dice :
su pluma magistral a, la rehabi"La burla es una de las manelitación de nuestra querida región en su obra "Por (ierras de ras que tienen de celebrarse, de.
Portugal y de España'", dechado atacar y defenderse ios que se
sienéen débiles, séanlo o no; la
do belleza.
burla «-allega es ud consuelo y
bella,
en
divina,
En esta obra
deíonsu; es una rebeldía..,"
iiiui palabra, obra de Unamuno, una
Egta
;
ea ol seño de mué ten U
puede leerse un capítulo tituallega!
lerarla
a
cual,
eu
el
en
ClTj.TniíA C. ALLEGA
brilado ''Galicia"
+
llantísimos párrafos, preñados
**
de un sabor franco y leal, reme
, t
Cuantos gallegos engañados 1 I
/--a
i
igro
mora la excelsitud de lo
por esn compaña, despreciativa a |
V tUlSailClC,
cultas
que he aludido, hecha, contra el
gran maestro', verán en él un
"A primer golpe diríase una hombre vulgar, un hombro anor"tierra juvenil, viéndola vestida mal, un loco; más yo les aseguro
(Por Ule fono)
"de, verdura y envuelta en fres- que si todos estos paisanos míos
Poi b
SANTIAG< >, A i' n.
Kcor; pero no es así, sino tierra leyesen toda su obra literaria, e
esta
madura
si
so
recibidos
en
ciudad
y
Iegramas
adulta
"vieja, o
íntegro el trabajo de el cual aquí
"quiere. Apenas si descubre, sino van suscriptos algunos párrafos, en la «primeras horas de la im* he
"a muy largos trechos, las en- comprenderían lo falso, lo inicuo se sabe ou<' en las oposicione qu<
eradas berroqueñas de la tierra,
de aquella leyenda negra.
han terminado R iy < n Madt al, oh
"ni la roca adora el suelo. Aguas
Unamuno. el ídolo de los alum
■<ercicio la á
han
Leu
ido
de
tiempo
"seculares
nos, el hombre que jamás ha clan tino, tras brillante ¡
"desgastar y pulir los desgarro- dicado de las ideas, e] más Com- ledra de Técnica anatómica, vacan
nes del terreno; las esquinosas batido de la actualidad, pero que te en la Universidad de Sevilla, <
"sierros, tal como surgen de las con más inteligencia ha sabido
que era auxiliar por oposición d<
" roturas y levantamientos, se hacer añicos lodos los obstácuy
"han ido hundiendo desmoro- los que se oponían a su v ictorio- la de Anatomía de e la Facultad
"liando en montos terrosos > sa marcha, hacia e| triunfo, ha- D. < iunii r indo
chatos, de contornos ondulantes cia la consagración, se siente en
El nuevo catedrático es natural
como de senos y ca- Galicia tan gallego como cual- ríe esta ciudad,
"\ sinuosos,
dondi cui ó US <
deras mujeriles, la vez qne se quiera de sus hijos y con su in
gran
aprove. hamientu
con
han ido rellenando los valles y genio sutilísimo se <\e cuenta tedios
vagueras
perfecta de las dotes con que la
...Y luego la frondosa cabelle- na l ura leza ofi-tendó a la t¿erra de
'
ra de caslaños. pinos, robles, ol- Curros: con facilidad asombrosa AVAM CES 1 ELEGÍ?A KTCOS
mo , y cien otras casias de árbo- para la comprensión do*, lo más
les, cubriendo aquellas redondifícil de conocer, el alma de un
gran
deces y turgencias, dan al pai- pueblo, hasta ella penetra, y auiiiou

1
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Sat-CllCZ

catedrático
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El

h.\*lelíi er cu dimisión
ive, en ella se empapa; a
'
conocer
da a
a la
Id-,'! ! \
habla mucho
multaudes el Indo de Sus obserI
*
día
di
conflicto
creado poi
vacione . uGa licia'' es su obra.
'
n d<
ran
ir,
motiva
tierras
de
Portugal
uPor
> España", ea el espejo fiel fidedigno da iior 11 a- títud de I partida! i
de) Raisui
i al f
í

lia

\

Escorial, mayo
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Rntr
ha sido concedido
mes d<_
a ik en termo
Madrid
ara
smraba uní de
Comandar.. .
s de
D. Tose
y a la
Rodrisn

rovi-

cana
er, toda

VISIONES DE GALICIA

ría D. D:

sion por concurs o de
"Ontr'buvente.
Ese bo.ao Ae la Corte; esas de niñas de Raí
/us
¡grandes fiestas Ae imposición Ae
de Vigo declara aus
Corbatas > coronación de
misado e el h
e>es viajes fastuosos de re- do paradero, a D. Manuel Y ara, ]
li
1 '.
e esta
lados
dei
yes y embajadas; esos aspectos ra Montero.
regimiento Infai
de Zara?
Pontevedra,
emplaza
del desenfado oficial, mientras
a
Fl de
n
ro A
la vergüenza africana echa mon- Joaquín Freiré Freiré \ara que ruin
bailo v Jesús íovanes G
juicio dctonos de generales y jefes, se- comparezca en aut,

i

iiu

breveni i

'

"'

S

a

recerjción en

v

LA TAZ.

I

■

_uel Domingo Vidal Giráldez Ma
>
nuel Riva González, de Redondela.
*nntasns4ntos. — Los dk Covearbia, Salceda v Ribadumia,
n

A LEY ESTA CONTRA NOS E NOS NON SOMOS MALOS.

-

Gobierno civil. — Designa para
la celebración de ias elecciones de
senadores el salón de sesiones del
palacio de la I diputación.
Declara ausentes en ignorado paradero, a Baldomcro Couñago Mi-

verdadera situ; con de la

lOl

—

i.*_rr-_AC
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mmero

si Mimo del ultimo
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v

ha ofrecido un gran banqm chilena
honor del presi
Nuevo ferrocarril
República, genera
dente di
BUENOS AH
1.1 pr<
Obnegón
Repulí
dente
de
la
señor
Alvea
sistido al banquete, el mi- na inaugurado solemnemente el ca
Negocios
extranjeros
nutro ele
mino de hierro eléctrico entre Bu<
jefe del Protocolo, la mayor parte nos Aires y Moreno.
diplocuerpo
de los miembros del
mático, el cónsul general del Brasil
Contra los anarquistas
en México y otras personalidades
BUENOS MRES.
Con mode la aita sociedad.
tivo de las actividades que desplueCfalie y BoáSvia
gan los elementos ácratas de esta
t¿

icter feu
(Por
niño. Y como tal atrae a sus braEl
da
Asedo
Campo
sepslfo
siones militares de Madrid, a la
zos \ llama a reclinarse en repoKl do- so en su regazo, a sona» L'ii las
que pueden aspirar sargentos, cabos,
ORENSE, ;. ia no.
e individuos de la Guardia civil y mingo falleció en erda ciudad, el haldas de sus*montañas...
II Ejército, en situación de retira- ilustrado periodista, redactor dé
...Es una naturaleza humani- ,
dos ; <a ai a i tiene asignado el suel- nuestro estimado colega "La Zar- zada, hecha mansión del hom
i ..
do anual de 865 pesetas y aloja- pa", D. Aser do Cnmoo
-n ei ,- III' o*mientos para ellos y sus familias.
Esta tarde celebróse su entierro, aduerme «auno caricia libia un
Otra de capitán profesor en la que constituyó una imp n nte ma- alíenlo de humedad j los quenifestación de duelo. Presidían éste.
academia de Artillería.
D. Marcelo Macías presidente
Es un país femenino...
Ha sido autorizado para trasla- la Asociación de la Prensa, I). RoF.s tan mimosa, tan dulce*,
dar su residencia a Madrid, el ca- berto Blanco Torres, director de
dativa
pitán de la Guardia civil D. Luis "La Zarpa", el industrial D. FranRodrígUei Fernández, que -*c ha- cisco Vuianueva y D. Vicente Ro+ t
llaba de reemplazo poi herido, -ni mero, de la mencionada A
*
■santiag
itinúa
i hon
q dL I
Le ha-.* i lo oncedide
días d
solciara Fuente"re>
Kecog

Boletín Oficial
de la provincia

a

'"

¿QUÉ [ALEMOS \AN?

<i.mu

-

rutinas, xu> parsimonia-, sus \anidades, v M s pompas
pompones, y, sobre todo, con> -11- e\ifiTUcuis, evcedcub's con mucho a
las posibilidades económicas de.
ln \aciou -i i'sla hubiera de ¡iciv
eer su nque-.a con las uto-mas do
los pueblos ,|ue s,m faro > guía
do la ci\ ib ación, en los cuales el
Estado subordina M s cargas al
peso de li*, elementos producá
vo> |] ¡i imh de
enun cuerpo *
en e\w ) diuamu 11
equili
pradiis 1,1. p.-o-n, 1 >r. Mas, el
Estado c o.■ ' ili.'iln' de cua:i
ta es ¡a mansedumbre riudadalia \ * ■- 1 *
HRodan p ira
*u sust* rto
labra lor, el obr, '« ■ uo cuenta.
*Q y il
estadista* i sino con el
Mego sometimiento antes qu<

íf

-~
bonue tenne , en la que se des-,
precian en absoluto los efectos fáPARA EL JUEVES
ciles: tanto las sensiblerías, como
las complicaciones morbosas."
EXCURSIÓN

■

1U

a<
ta de referendum
>or el ministro argentino
mencano de Santiago
o v el C
k. loi i. a
en I
he exnresa <iue a presemcia
CÜler boliviano, sobre la cuestión d<
ria I 'anam
i en la y
pai

las

■(

Kgibb

1

Jos

ernacK

presentado

li

1

vez oue no podía exp
por ra
Barquete _1 ¿.-eral Obregón SU deniand de re\ :
cortesía,
de
ante
la asam
elemental
embajadoi
del
MEXH i >. - I 1
asil, señor Raúl Rcgis de Oli- Mea reunida en

DEL DOMINGO

scandinavos, así como laminen un
detallarlo itinerario de la ruta a se-

Kl régimen penitenciario v<
lisie, bu eo'Tcccionale , uno

e

límites pendiente antreambos

Un jaldo Interesante
Gsavn}*} atrttndaa pérdidas ©«
En el último número de "L'EuPo»t(»>vf.dsa
rope Nouvclle", la publicación de
más alta responsabilidad intelectual
En la
PONTEVEDRA, 7.
fie París, aparece, firmado por el noche del domingo, sobre las once,
ilustre crítico literario Dominico descargó en esta ciudad una inerte
Braga, el juicio siguiente sobre tormenta con una granizada tan
"Una girl'.'la novela de nuestro gruesa c intensa como jamás se reamigo y colaborador D. Agustín cuerda otra.
Remolí, cónsul de la Argentina en Causó pérdidas irreparables cu
Vííto:
los viñedos, pues según decían hoy
" Aunque editad; (n Madrid, esta algunos agricultores, puede consinovela. ,*. obra dí uu escritor ar- derarse la cosecha de vino casi pergentino, y su acción, por otra par- dida por completo.
te, se desarrolla en Buenos Aires.
En la población, por efecto de
El lector asiste a la llegada a la' haberse desbordado el agua de caños
;-ran capital del Plata, de una bai- y canalones, se inundaron muchas
lariha norteamericana: la "girl". viviendas
Esta, sin proponérselo, pero desean+ * *
dolo en el fondo, seduce al joven
También en la noebe dei dominargenano Luis Arclarín. Y ella ama' g0 5e dejó sentir en Vigo, aunque
v se ve correspondida por el ser Gon menos intensidad que en otras
amado... Pero el Destino se encar-¡partes, la tormenta,
tuza sobre ambos.
j p or noticias nue tenemos de
\gustin Remón triunfa a-1 demos- Orense, allí causó asimismo graves
trar que la virtud del amor resiste faños, especialmente en la comarca
a todas las fatalidades.
¡ ¿g Celanova.
Es una novela de línea sobria, de
mm. -„
inim»»—a——a——»»pm—»

iguo impe
ndo ul Iravés de. la historia coo
a lucida propoveión de casi un
O por ciento. I <¿i ¡ pi>oas escuelai
HBterd.es < in. pi>a -es » íiisaluH'c.. Los escodares escasamente
D. Mariano Llorenl , agente de
'ecibini v\ houdito don del air ¡ la Compañía Naviera Stinnes en
íbr'c \ I" . frutos opimos de una este puerto, nos ba obsequiado ron
ana, pedagogía ;* Legral.
uno., artísticos folletos describienbu higiene, pública y privada, do el viaje que el "General
San
ial\c, como 'oí todo, hourosas Martín", realizará próximamente
,
pcepciojie es beréber. La. di desde Hamburgo a los puertos

laipi

s

i. \u

SOBRE "UNA
LA TORMENTA f£N IA AUSENCIA
GIRL"

El trasatlántico "General San Martín" en
viaje de turismo al
Cabo Norte

t

turistas que concli

i

ta-

eual late un cuerpo desvaído,
Defendió el letiado señor GarEstado incapaz di* efseudar a la cía I emes y el procurador senoi
Nación quo cobija, porque es un Guiance, que ínter
una sentenguerrero armado de mezquina cia absolutoria Dor san
no estar probacota de malla, por mil puntos dos los hecho
vulnerable. Estado que es un
gran señor, do prosapia ilustre,
aún calzado con espuela, de oro,
LAS LETRAS
pero con au ajuar- deslustrado v

un

(

cillería un documento

s.
■

TURISMO

,stiino*a penuria
El analfabetismo,

i

El< adas a definitivas

He aquí, pues, "I problema
Gran ext«íri«»iún del territorio
■pluma vn A. Buena parte España: amoldar su Estado po-de
[e él, sin regadío, o sin el apro- llina) a su naturaleza económica
bado uuHivn mediante Los abó- dentro de \¡n ideal patriótico.
los sintéticos, los métodos de
lioniht'a intensiva \ el Laboreo

He carece de liuiebas y preei
Il vías de comunicación.
La marina morcante yace en

euvos daños fueron
...

Clones

tada

rovisionaíes, * olicító el
del \J
nu próspero?
ñor iMorenza, cine sea condeEstado rico, sin duda, pero dó- nad< 1 procesado a ía pena de 200
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La fiesta patronal de los
exploradores
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SANTIAGO

BARCP DE

PONTEVEDRA

Un telegrama del rey a la
Universidad, desde Bélgica

Llegada del diputado.—Sa
recibimiento
ición ie
iblo, se dedican como borneProcedente de Orense y Viana
del Bollo, Ua litigado a la capital
p >]>
lustrado inifí
i distrito, el diputado a Coco.
LaLes I). Francisco Barber Sánchez. Co_i«encla.-L1e_ada de ua catedrático. -ObrAS de métito.t, eu premio a los noúlti- Vinceatl
a Madrid.—El pan y la carao.-Re aes rechaza das—
-. b' nel'
Orgtnisado por el "Comité de
públicos y partiK_f ormoB.-CarsiUo.- Ot as notes
Libramta_tos.--Oposfc.on.ei.-Coaci_rst.Io
mujeres barberistas" tribútesele
a dicho señor
cariñoso recibimiento.
cursillo a cargo de
-íi esposa i.t virtuosa dama
Como limos anunciado, el do-¡ Está siendo objeto de muchos un
El rector de la Universidad, ha ¡de la tarde un Historia
general del
horas
la
Desde
las
de
primeras
Rodríguez.
de
i. Antonia
un telegrama de Su Ma- catedrático
mingo celebraron los exploradores comentarios y no pocas indignado-'
de Aguttarde la afluencia de campesi- recibido
D.
Rivero
J acto asistieron la-, autori- la fiesta en honor de su patrono
Derecho,
José
transmitido
desde
Rey,
nes del público, la forma descarada! nos de todos los pueblos de la iestad el
l«*s tócales ostentando la re- San Jorge.
lar.
_J5
iMadrid por el ministro dé Instruccon oue loa tablajeros y tahoneros comarca, fué grámde.
lentación del Ayuntamiento
La conferencia de hoy versara
ción pública, en el oue D Alfonso
Por la mañana, previo el disparo exp.ríden su mercancía' falta de Una hora antes
de
su
llegada
y
concejal y comerciante de la de unas bombas, salió a las ocho la
a lo, profesores y estudian- sobre el tema sipflepte: Lomo deen
precedidos de la banda de nrúsi- saluda España
tlidad 11. Manuel Peón, acom- /banda que recorrió las principáis- peí pesar
en nombre' de sus co- be enseñarse el Derecho romano
tes
dz
A
de ello, continúa sin ca"La Parsital". de la Rúa, diri'l¡''
C ímportannuestras
Universidades
belgas.
de la población tocando'ale- practicarse el repesó nur la.- auío- giéronse los asiftentei al cruce legas
''' Pw>lioo que ea el ,.,,ai;nas.
En efusivo telegrama de cantes- da de este Derecho".
nuB)erof°
! hac más de
rdades municipal
calle Nueva con la carrete,
la
blla
„,,
..,,
a_AT
"Cilio lf dOHCUbrirSQ
,\
(,,,. r
,1
1
I-,
l,,c
c,a,„,
f
e
I
t
;
nueve
tación.
el rector, a nombre de la;
turrón los scouts de un me., hecho que motiva acen- ra del Estado, sitio designado paA *nM
,. ,,..,,*.,
,,,,,„".,,
Universidad, agradeció el saludo' Hoy en las uinciones de tarde y
"d esperar a aua compañero, de Ma- toadas cepsuras a concejales y al
,
m¡
i
nii
ra
recibimiento.
rmci'»
enviado,
nn marcMacloae luego al Club del
constar la admi- tu ebe, actuara eu e. 1 eatro 1
[\'ie
o*e parecen
ú¡?-,
Una salva de -bombas anunció ración porhaciendo
Irancesa
l l "
palab
genial
va* al acto, elA a!al a:i la prccesión del patrono
conciomsta
,
el
devA.
belga
y
cultura
la
Ja
Ja de
en la carne y la lie-Tuda del SrjBarbeV acomseo de que La nación abnegada yjMu idora
'
dirigiéndose a la capilla de los ex- pon que se hace a los consumidedel
provincial'
diputado
*1 f
ido
M ' í«
: ■ £»m«n«
Biemens ploradoies en San Cayetano, de la, res.
patriota vea consolidada su vida
'
'
D. Joaquín Arias Quirós, del;
1'*cuca Novas, n-arroquit
,ff0, uHálJase enferma la distinguida
de Alba, en donde se'
idalado propietario D. Cleesposa del médico municipal don
tdo inii\ aplaudido,
composteiano
abogado
El
culto
mente Sierra, el abogado D. Terespuéfi de La ceremorila invi- En la función religiosa, pronunEl profesor veterinario D. Eva-j tuliano liorvella. propietario de D. Manuel María González, dará Eduardo Fraga.
I Sr. Laforet a fas comisiones ció una hermosa oración sagrada, risto Díaz, de servicio en la pasada!
en la que
el en breve una conferencia
un espléndido lunch, duran- el párroco de Lérez D. Leandro del semana en el macelo público, ha| ViUamartín, EX Garlos Brasa,
siguiente:
el
tema
desarrollará
SI querva beber bon vJño
concejal de la Rúa, D. Au¡-i
I cual la banda de música de
y mimetismo".
dispuesto la cremación de tres re- \ Gasanova con su esposa
"Convivencia
y herpide aeñipre "MO M_W
, villa.ejecutó selectas partiEueron con los exploradores, .-es por padecer tuberculosis y r_-¡ mano D. Isaac; el juez municipal
Llegó a Santiago, el distinguido
gran número de personas que com- chazó otras tres por hallarse' des-1 D. José Vila, con su esposa; el
partieron con ellos Ja fiesta. Esta nutridas e inservibles en consecuen- propietario D. José González, el galeno D. Casimiro Martínez LóUna boda
Cadena, que obtuvo recientecia para ti consumo público.
i lábado oontrajeron matj*i- resultó animadísima.
fiscal municipal D. José Eotóvez, j pez
la cátedra Ae Patología mémente
iii)
la. distinguida señorita
D.
Reel propietario atnníoriano
dica
la Universidad de Cádiz.
en
En
el
tren
ayer,
rápido.de
salió
y
ía Pereira Novas
el joven
U-*. ahora adc
Por el señor Delegado de Ha- bolledos, el alcalde D. Dositeo '"
inocido industria] I». Benedic- paya Madrid,«el electo diputado por cienda se señaló al pago el libra- Armestó y propietario D. Darío
''Iglesias
de América"
Las obras
Puso fiin a su vida, el vecino de
Kl.il. Bendijo la unión el eurft esta capitai, D. Eduardo Vincenti. miento expedido a favor de
Fernández
don
acerca
"Ensayo
y
Burgueira,
de
bibliográfico
despeAMa
estación
acudieron
a
de este municipio, José
D. Berminio Fernández,
Al apearse el Sr. Barber, disjurídica del foro", de Alonso.
ía
evolución
número de amigos po- Ignacio Gamallo.
padrinaron a los contrayenmultitud
de
bombas
y
paráronle
las que es autor el profesor de DePara consumar su fatal resolu.-I bérmano do la novia don lític s. Algunos acompañáronle hasla banda? tocó un pasbdoble.
señor Buide Laverde, fueron ción, se 'ahorcó colgándose por el
"
ta
recho
Redondela.
los
por
presenPereira y su esposa doña
Saludado
todos
Nuestro estimado amigo el joven'
de mérito en la carrera cuello de una cuerda que previaonia Gaamaño, asistiendo <ui
de esta población D. Bernardo Ba-{ tes, la comitiva desfiló por la deolaradas
la
mencionada
Eacultad
por
mente ató a una viga de la casa
"esentación del juez don Burros Abal, hijo del oficial de esta! calle Nueva.
en donde habitaba.
A. » » ." § Q
se
lo Peijóo, > como testigos por
En
el
Recreativo
le
Liceo
Audiencia D. Daniel, después deinmejorada
Encuéntrase
de
la
Desconóccnse los motivos que le
,e de la no\ia, li. Rogelio Lan
examen, fué aprobado del sirvió un champagne de honor. disposición que sufrió, la señorita indujeron al suicidio.
4»OS brillante
o > D. ftuperto Seoane, y por LOS MES
de
esta
En
las
inmediaciones
primer ejercicio en las oposiciones)
Torre Silva, hija del gobernalovio D, Clemente Lalinde y
que se celebran en-Madrid a las /OÍ sociedad se le levantó un arco Pura Cariarías,
dor
de
D. Casimiro.
Joaquín Pimentel.
smühí
de triunfo.
plazas del Catastro de urbana.
Un grupo de lindas jóvenes
l|- desposados, a quienes
¡amos mil felicidades, salteLe han ;sido administrados Jos
hizo entrega al^r. Barber de un
V
en viaje de novios ¡tara LisLa Siección administrativa de pri- bouquet de flores.
Santos Sacramentos, a nuestro esl'or no poder atenderla su duemera
convecino
D.
Antonio
Boy (-porto.
enseñanza,
anuncia
El
Barber
uno
timado
proviPBKOIO FIJO
m
la
Sr.
asomóse a
ño, se tra,-pasa en muy buenas consión por concursillo, de la plaza de los balcones del Recreo y di- tana Barbeito.
;
a ,if*n-,m
Fiosta
diciones, una taberna y hospedaje
de maestra de la escuela de niñas rigió la palabra a los concurrenuy concurrida se vio la fies- Q#t « Gjfsuoe, picores, quita Sidlipi de la paroquia de Randufe, en el tes estacionados en
Villagarcía. Informarán en Gaeu
la plaza.
En una de las aulas de la Unine en bonoi' a San José or- KJúlrn
usL Fariuc*. díojjs. y Átooka Úi término municipal de Tuy.
En breves frases les reiteró su versidad, comienza h y a las siete licia Nueva, Villagarcía.
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ROSA L

El conflicto agrario
El alcalde señor Rodríguez L
fuente, buscando medios
ra
solver el actual conflicto agrj
ha acordado repartir profuran3
entre los labradores una lista del
nuevas tarifas, comparadas
antiguas, a fin de que s¿ persmj
de que en ellas no hay nada «
pueda justificar la actitud en ra
se han colocado los agricultor*
nacida, según los municipes, de 1
falsía- propaladas por determij,
dos politiqueros locales.
Tanto los agricultores, en aen
ral, como los habitantes de Un
bfcción, desean que cese el neta
otado de cosas, que, aunque en
plaza de abastos no se carece de t
dos los productos necesarios, qj
las naturales molestias a todos,
Vritjeros
Regresó de Orense, el médi
D, Ignacio Torres Pintos.
—Regresó a Pontevedra, la ser
ra doña Daniela Canitrot de Q
trillo.
En el puerto
Entradas

co^l

Vapor ' )goñp", de \'i¿o,
lastre
Velero Ocho Hermanos",
Vigo, era carga general.

Vapor "Ogoño", nava

con arcilla.
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(Por teléfono)

Ojioaí vt si
ORENSE, 7, i2n.~ HaM
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a esta capital, I). Ricardo Ci
director de la banda del reginiii

de Murcia.
Viene a presidir el tribunal
oposiciones ; la plaza de dira
de la banda municipal, que coa
zarán el miércoles.
E

VENDE una caseta de

_j

cria de cerdas, en h\
**«^ ra para
estado.
Para verla, linea de Hurí
sita en la callo Hernán Conlh.
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Flor 99ll00, pureza garantizada.
SabÜmaClO
DOBLE REFINADO, calidad

especial, fineza extraordinaria
VU3STROS VIÑEDOS, plantas y árboles estarán bien resg
i de las enfermedades que provienen de
%
estos bruscos cambios
mpo, empleando estos azufres.
Combatir a tiempo es ganar dinero. Vuestra cosecha depende de ello y debéis procurar un producto que reúna las condiciones que acó:
an los peritos. \

RIQUEZA -FINEZA

Wecomenuando los productos que ofrecemos os damos un buen consejo. Probadlo y seréis nuestros clientes para siempre
Precios espcci
para abrir mercado.-Acudíd pronto a comprar las escasas existencias disponibles sobre muelle.
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cada día mayor
importancia el merendó que se
Recreo Artético
celebra l<>Ay^ los sábados en esta
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ireneral esta SoParece que los agricultores trairán»
iresidentfl v
ían de darle el impulso que mei ece esta feria.
lastimoso oue no torios los
>. Ha
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Va

"

i«ni

EMPRESA MÉNDEZ

Fleatas
a se celebrarán
en la parroquia
e s. Miguel, en honor de su pa-

TUY
rt.f¡cíhi de los

Luises

i

Los

los

s

muy

1

A las 7 1|2 GR A I
i
ESTP^Ta
liudísima %

Vil

i

lliláilll'iK 1 I l>

lv 1

rar u

\

s

lo

11

, 11

Fe I

O

sus

PiSO án

partes

,

-

una comí idad exers-

—
Borgia

Lucrecia

.i»

SUSCRÍBASE

USTED

MODERNOS Y MAS

J^

J. A ALVER

Pao?' y S.bres

Cen*r

ana < un actividad y OiVJ^RO BLA.Nuj RIQC I
uetiva.-—Valieres Manuel Bo Jmo.—aV_nacén de Felioe L. Moc
§2 g<b Avenida, garcía ]_frbój_ Z>, frente al Tamberlicv

'

eussfianza por
fnWnséa BER'ITZ

Notas necrológicas

.

ú r mnmsts
fdpn iotas y é i r-".-.*\">

'i ivevn

NIGRAN

<g

de

X

toba]

Pérez

1ro
,,;i(>

expresivas

también a
cadáver a.

- orno

testi
civil para
A eu
D. León (
genio Vaquero, don

■

(

a do Pedri ) ira-jer
mismo nu- Const
a ca a ti
de sl
nmos

conocidísimo

Redondela

-

girse

i

■p*"A uitoi. m "**a,4**rt*a

-. «fe producto»

-

E ALQUILAN DOS HABIe Ribada- de
L
el

v,:.;^,,,^^.^,,^

Harto ir mitad*»
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de la cartera del vo< ino.de la j
rroquia do Amoedo, José Ben
Gabadas.
Más como no Lodo sale cuno
piensa,
pudo darse cuenta el i
donaingo
Ei
en la larde, fué conUtttt boda
Benito, en eJ moflí
l'erido
José
ccmenteriujkl
ucido al
cadáver f ] e]
i ínieron su suerte ante el altar to de haber sido d< spojado
ínrjue-i i
bella señorita Brígida Váz- carteru que el caco j a h'llia
con el joven industrial
ni'
es c
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aVendaño Pazo, d<
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e
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con tan tn
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El pasado domingo
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invitados fueron
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onde ha ingreíM
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.até Español

A ver falleció en Tuv, 1 ReveEn este coaeert, donde tan
ido Padre Ma nuel das Chagas aplaudidas .-on todas Jas artistas
y tan completo es ei elenco, se
seano
ha puesto anoche con un éxito
co-Oíiai, el graciosísimo "Voude-
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< la v llenaron de alegría
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más saliente que a peticióna
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concurrencia, entusiasmo
luciendo su hermosa voz, i
da señorita María Luisa
que mereció nutridos &P* a,A¡
También ha sido muy aplj»
da la señorita Pilar Pastor,,»
interpretación de bellas can
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vüle Don Cornelio". en el.que reabieron célticos^ ovaciones todos sus intérpretesj
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Y nosotros diremos lo que públicamente haga saber de la entrevista con el conde de Bcthlen, D E L
con.«
la Comisión de reparaciones.
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rujia
inarias.—Ureopias
trosci^-4-V
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arológicos.

Este elegante molino, de
estruccturas, tanto de casti

José Rey Campos
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SE

CHOFER

EL CON r>ADO

to que rentüa más de 25 pesetas diaeo*;h,oros y vestidos de
señoras y
razón, calle Eduardo
' se» pesetas eu adelanté rias.—Darán
IgieiuasO, frente al toatro Ttiaiiquierda,
L«,
**,
Vifo a«r,tKk.
to*

FV?
a-\v s
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."xcelentes condicionei L
"
■
rasas.
Pregunte
usted
i
\
mvenaerá, Unáis, k*X
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primeriza, se ofre-
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rajes a Josó Paxos
edaxá satisfecho.

ALQUILAN dos habitacioo, Urzáiz, 94, bajo.
nes con balcón a callo céntrica v entrada independiente"*
por no poderlo Inioprn,,T"*?3» Cervantes 14, i.*

SE

■
e ol del meren
P-jjO con cuatero habitaciones,
"n cdor, sala, cocina y sen-icio dtMA _j Retiró* situado en Chaa cincuenta metros de la
tranvía

4ar, Francisco Mol i- \ c'
288 I*

endrá lugar en Bueu
ie Mayo próximo de
mañana, en el doinianuel Reboiras. la del
laeiroi de eslora, cai, .
de triple, inglesas
Vos aparejos para la peaea d»

.
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AN PuEH O. DIPL MA » E HONOR
-EDALLAS DE ORO EN LAS EXPOSICIONES
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A, SE VENDE A
arroba en la calle
.^.-c a la Panadería Ma-
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KlüUILA
pió para
E

u Continental
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un amplio local proalmacén, en Arenal,
ti4—Para informes, en esta
"Miración, de 9 t 13 y de 3 n
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La mejor M/^QUINfl.

lazones, próxima a la
'ormarán García Bar-

_admi?

Acaban de llegar

CINCUENTA
, y Grandeac oficina»

a-

todas las máquinas
?KS\ en sitio céntrics
bonito loctl. Pars
i c^fiterís -Li kiiu
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correspondientes, es
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""'«horaden en el 06- vento de Pojo
Pon tyvadr n)
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FUNERARIA

LAPí VICTORIA
I Mar,«U, 54

"

Esta
casa

9

teda
comrricio

pleto
Arrlst;-

coca d«
deamáa

ches fú
todas el
¿e el oc

Esta casa se encarga de
exhumaciones t traslados para
dentro y fuera de la pro▼rocía
Prontitud tn ¡os encar-

embalsamamientos,

gos.

Servicio permanente,
Consnlttn ¿recios.

ACADEMIA

— —
DE

-IN LESPR/*

1

:

PoIIco

ARTIN DE

A PINTURA SUBMñRIN*

.NEGOCIO poco capital
GRAN
urge venta fábrica de conser-

*»"*

ULTRAM/

Patente Salvavidas

miento Miramar, frente a las cocheras del tranvía.
33

»

Ld r

áreas)
Embotellado pe* ¿u propio cosechero
'■-■ qne garantiza su pureza absoluta :-: s

LA un magnífico pi■ de campo, con tres
/
* /
comedor, cocina, sa
la, lastaiación de carburo y agua
confíente, Vistas a la mar. Dista
¿00
metros del tranvía de Chapera.

A. ENCAÍ.GUE US

n-a-*2
W\

Vino gallego de (
MOREIAS h

/

vas v

a millares

Policarpo Sauz, 31. -VIGO -Teléfono 440 - Te-enramas BLANCO

U ABITAOOX se desea encon■ trar en la calle Colón,
entre
Pohcarpo Sanz y Plaza Urzáiz.
la Nueva Manteque■a, Plaza de la Gons-

Inlormarári en

Referencias

Leovigildo E. Blanco & C." (S. en 0.)

■

;

.

Agentes exclusivos para Galicia:

Publicidad Económica
Por tener que aten.ALQUILA en Redondela,
hermoso
muy
negocio,
un
Bar
der
otro
se traspasa
acredita
conducir toda clase
do y eon bastante clientela.
antigua y acreditada barbería.
Tiene habitaciones, lodo en
Para informes, Viuda de Satur
i dirigirse al admiT.' :**s, López Mora, 74
n*">
Iberia", Plazuela buen estado.
a«.«.'
informarán, galle Alfonso XII,
PONTEVEDRA. núm.
38.
71
JILA UN PISO CON
Se hace contrato por 4 años
\Jj
istas, para poca famiMUEBLADO, principal, 60
p!SO
■ cercano a la playa, se alquila
/
de Placer, 27.
ABINETE con puerta indepen.a el mismo.
46
por '
«rada de verano. Gasa
, —,.
la calle del Príncipe
On cuarto de baño,
>ecampo
o sin manutención.
ALQUILA casa de
«ui. Real, 23 bajo.
78
V* administración.
en la tinca "Villa Lorenzo" ca
\
rretera del Castro, informes en
ALEMANES DE CAChalet inmediato o Colón 32,
el
:rior a precios barati
aS.V taberna con bajo
-V
*s existencias en elal'■ V,V''.-. uc
r-elipe L. Monge. García
Aicut.il, Paseo de Alfonso,
MECÁNICO, PARA
Bfl'^-Sti, 7.
07. bajo
8i
Ford, se necesita. Razón, en la
aseosas "La Victoria",
**\-¿.
l*.n la Academia Pe
IgOülSTAS,
6.
MCn de corto, costura, sombre- RÚEN NEGOCIO. Por poco capiros y pmtura oriental, Be bacen "tal se traspasa un establecimien-

1« vez ligera, tiene lai
la rueda motriz formada con hierros
-a apropiada para aprovechar el máxío. Las piezas de hierro moldeado se

Treinta anos de experiencia

de alquiler

Melitón Rodríguez

¿. E

- robusta y a

i

acerados. La corva tura de.
mo efecto de la acción m< 1
fabrican de la mejor ca id:
Funcionan oon brisas su
'. a la finura de sus rozamientos sobre
cojinetes de bronce fosfori- ento debolas para el giro de f u oricntaoión automática. Son silenciosos or no llevar engranaje
y son lo§
reconocidos por infinidad de in enieroj como el mejor algu.o,
molino de viento
que pe conoce.

Peón

A, EN VEINTE

Francisco Mourenza Montero

Molinos de Viento,i sistema FlGUeROLA

—

J08t CAMESELLE RIAL

1>W_ : fot

.alfid

—

Se obtiene agua enonómicamente para regadío de fincas y
usos domésticos
por medio de los

ACEITE ESPECIAL para
ConsaiWde 9 a 11 y de 3 a 6.
Carral, 16 l.o
Teléfono, 485
e 5 p c io 3
Aaiomóvilea,Aviación y Marina
(°AfciA FUNDADA EN 1921)
SI único que no deja residuos
Premiada
Y**' 1 M
v ,*
*
r^¡H<-ry^o H en el MOtOr.
-on
medalla
-M
.
de
plata
L»!^
1
la
or
R«a>
Academia
tf A L/< It^ II
Galicia y Leónt
Practicante
de Bellaa Arte»
*A
W _rVf^*l'^_.%
Aplicación
de INYECCIONES
CON.—Unáis, M
a
& I peseta
domicilio,
«„„„„,
..aa,-».
TA
a loa robres, gratis
RÜA P^
a/TIAGO, N.° 16-1.*»
irt audes existencias en lunas, semi-lunas, vidrio doble, sencillo
3S
implaos, eto., etc.
SERVICIO PERMANENTE
[Jalea casa en Galióla que vende cristalería Belga, a preoios ventajosísimos, por tener la exclusiva.
Salí,
Talleres do biselado, grabado y deoorado eu cristal. Espcoialidsd Colé y Dodge de 4 y 6 asientos
on n'-íulos de oristal y metal.
5 -dICOLA
Trabajos
alónales. — ProntiNOTA.—-Se pone an cono oimiento del público que esta casa no
tud y ectLiomía en los trabajos
Ue^o iiiour»aie* ni tampoco se ha trasladado para otra oalle de esta
2j 2
üth:»J.
VIGO.-Pi Margall. 57.-VIGO
Teléfono, 768 Calle Urzáiz.
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SUBASTA

—

CHACÓN^tyrzáiz, 32
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ias I

"UNil-e^ox^TES"

. ronso G. Garra

DROGAS INDUSTRÍALES!
|ft ¿KTga.;

—

-
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Cementos
f
LadrIHos—CalM I
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en

Dr. López Ríos

FABRICA DE CHOCOLATAS

I

SUCESOS EN Los gastos de Ma- Sección religiosa
PR0FESI0N/UE5
SANTORAL
rruecos en Enero
GALICIA
Dr. Moisés ¡). Luna

Dr.

aristocráticas, y nos

naanaan

rtgáat

M%T*^ffliTBB*<Sl_fliraMi

'

ponen en relación ron demasia-

dos

Í___*&___L

Bustelo

modistas.
Los autores sienten una invencible atracción hacia títulos
del reino, millonario-; y grande "
hombres. Se invitan uno- a otros
;i ü-"-' 1 - de gran
mundo, y en las
pausas del baile y del ingenio,
nos vamos enterando de] aéunto del drama.
Todo esto es fatigoso. Los auto
res nos hacen penetrar en demav

teatro La situación
Hungría
FRANCHCG

t

ANUNCIOS

Doctor murías

que -"" oponen Ia_ circunstancio
o las personas, y el eterno adul
terio que provoca un i catái
trote más o menos ¡*f»n«¡Mo ,
por lo menos, explicaciones filosófica a 11.1 una escena final; lo
terrible e que de todo esto no.*
enten mo a fuerza de visitas
qne entran > -alen, como si fui
ra 9uya esta casa donde trhn
euvvi' la acción dramática,
di
pues de mucha- tazas de té,y sei
singular elegancia pi-i
gonista. Diríase que las-

■n

NOTA INTERNACIONAL

V^__üti__l|__í6___a_

.

i

con

nterflsnnf.a

""

it

■

escribir para el teatro, pero aúi
i

mas
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r HOY: Nuestra
de los
Según las datos oficiales de la Desamparados enSeñora
Valencia, y
DE COSSÍO
Intervención
civil
de
Guerra y San Miguel Arcángel.
Parti<
* Mondoñedo, que
Médico eaj pc ialista en enfenneda- i
Marina y del Protectorado en
hasta manchan de té el traje de
i de
leí pnliiión.
i. ..a!
a*?
MAÑANA: San Gregorio \u
nde
Bethl^n. primer Día
Marruecos, durante el mes de cianceno,
la primera actriz
-íic-> prooor y tratamientos
ga, en
ro. en cuan- rniniS "> de Hungría, es hu
ob., y San Lucas.
Enero
último se efectuaron paIJl'all
la Tnbereulosia pulpío de I
pasl
ensaña,
wreade
París
domingo
desde
el
úl 1110'
or la
una vaca t niña de 11 años - - .iquidos. con cargo a la secHORARIO DB MISAS
con los
del Presupuesto, por vación
13
*ía
Antón
riad
Í57
itt» XII.
Es pran político húngaro, lie
Capilla de Bellavista. PP. Je,
lor de 32.548.299,57 pesetas: de
i.JLllt'
La va
i*' a
aivan a
ud.. de la
capital ae Promitas
3107
Los dias festivos a lasocbo.
por
millones
Guerra
nina. \
, Y qué
■" y la f
ponerse .-n contacto" *m .-i i"..,
astas
cifi
de I-os días feriados a ka siete.
A medias de alta ro"
9 y con la Comisión
La Enseñanza.—A las nuevs, ¡4
anteriores, arroja para los
Or.
neaia. i
rerreiroa
I animal, en mi
nueve
primeros del ejercicio eco fuisa de tropa.
tas <
DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
ternes
sobre la situanómico, 328,11 millones de ¡
rizad is? I
r el rio
Sagrado Corazón.—Los días
alista en enfermedades de
rriente la
'ion económica de Hurlaría
Q total, y ana.7a para Gueribo, \ no }
tivos a las seis y media, ocho y fe#garganta, na: rz y oídos.
» en las
uonceuas merra, contra 391,38 y 364,65 millosituación—dice el condia y diez y media. Los dias feriaConsulta de 10 a 1 y de 4 a 6
dguna
de un laa
de Bethlen
respectivamente, en 1921- dos a las seis y media, siete y meáii
- tva d<- di
Principe, 21, 2a
se, ui
ie la aux
pectador en
irrastrada nes,
En man
f U(
" ).)
y ocho y media.
Lien antecedentes precis
por
ias
ndo ahoron suficientes para hacer bajar
San Francisco.—Los días festisaber la clase > condición a que la corona
la pob
ira
en una proporción del
vos a las ocho. Los feriados, a ¡ajpertenece cada person ije.
Guando
sus
3
advirtieron
por ciento. Nucstr *
Especialista en enfermedades la falta de la niña y acudieron
ocho.
En suma, que los actores vis- cincuenta
neda
no
tiene
actualmente
la
niLos Salesianos.—Los días festipac
ten un
de la piel venéreo y sifilíticas en -u busca, la vieron flotando,
de trajes c ida .telo. lésima parte del valor que
tenía
.:!u_a¿e
\ a cadáveí
vos a las ocho y diez. Los feriados |
entran \ talen por I.*- Balones antes de la guerra, y
Bautista
Salgado
De las Clínicas de los doctores
el encarecí Aüúa
las seis y media, siete y media I
para dar ocasión ¡d movimiento miento de la
y Covisa, de San Juan de Dios
arrollado por un vagón
vida,
pr
aumenta
ocho,
HOSPEDAJE COMFLUTO
escénico, toman té y pastas con porcionaimenlv
de .Madrid.
haciendo maniobra
Hallándose
Las Sierras.—Misa diaria § ¡al
Diplomado en los Hospitales
abundancia, loman cigarrillos
esmerado,
Servido
oon todo e siete,
Este estado de cosas es intoen la estación ferroviaria de Há- oonfort
y Necker de París.
clan Luis
'!'"' encienden en las pausas, lerable, y,
'
modorno.
J
agravándose, pondría
° consulta: de diez a una bade el tren de mercancías núLas
dando esto ocasión ;¡ que puedan
y
diaria |
peligro la tranquilidad públiiríseos las nil Hermanitas.—Misa
mero 1.441, fué alcanzado por un Eípsc!_!ldad w
exhibir diversas pitilleras, todas en
y
media.
"itro a siete
ca, doy absoluta.
Pred
vagón, al intentar pararlo, el mo
Los Capuchinos.—Los días festilas pitilleras qu»- les han i
Para mejorar nuestra econo7.0 que iba de servicio en dicho
I» n%,a i»
so
vos a las cinco y cuarto, seis y cuarlado en sus beneficios.,, y todas mía nacional y equilibrar
tren José Díaz López.
el pre
to, siete, ocho y nueve y cuarto.
cosas tienen lugar en unos supuesto,
intentado todo.
En un automóvil fué el herido
Los
suntuosos salones con paredes Así se hanhemos
feriados se suprime la última,
DAD EN ENFERME- conducido al hospital de
reducido los gastos Ea*,Milagrosa.—Los días festide papelj y cuyas puertas están
La
ICugo,
i.wod
ICOS
"
DAi^ES SECRETAS
donde se le apreció la fractura
guardadas por unas palmeras ra al mínimum, se ha disminuido el
vos
a
las
ocho y los feriados. *. lej
de funcionarios oficiales
del tercio inferior de
siete.
Fotografías de vaporas] odiquíticas y unas modestas esta- número
se han aumentado los impuestos, Partos y aparatorespiratorio conminuta
ficios, maquinaria, gn ndes
San Honorato.—Los dias fetiU
Aplicación del 606 y Neosalvar- la pierna izquierda.
tuillas de escayola. Medradas hoy excesivos...
Su estado fué calificado de pro
tiradas de ampliaciones para
obras de ara- y humildísima flovos misa a las ocho y media.
san
(1914)
Pero
Hungría
cargada
de
nóstico reservado, pasando ocu
San Pedro de Sardonia.—Mitf
propaganda.
158
ra para personajes de tales cam deudas anteriores.está
Ademas, si su Consulta de once a una y de cua- par nna cama en el benéficoa Espanillas. ¿No habrá modo de e^
parroquial
s las ocho.
SIN
PRECIOS
COMPETENCIA
suelo es fértil, su clima es rudo tro a cinco.
tablecimiento. "
'■'■dor un.i comedia con otros eleLas
Príncipe,
Trinitarias.—Los
dias festi'»
6i,
Primero,
no
se
Teléf.
puede
asegurar
la recoJos»'- Díaz es casado y su famiTalleres Foto-Mecánicos vos a las siete menos cuarto,
33.
mentos escénicos? Yo compren- >'lección abundante.
II lia reside en la
con exnda,
86,
l."—VIGO
do que es difícil, pero lo evidenCoruña.
puesto, estación y trisagio a las
(Jun a la á gencia Eaoaleía)
La campaña seguida contra no
onque
te es
este teatro de salón SOtros en el extranjero y la opoHerido de una puñalada
ce, rosario y reserva de S. D. M. |
elegante nos está matando.
las
cinco.
sición de ciertos países a la reDicen de La Coruña que la no■I?
Freijeiro.—Días festín vos a la|
"■'V que hacer una campaña surreción de Hungría nos
che del sábado riñeron varios
llena
INTERNA
contra la naturalidad del actor 5 de tortura. El dinero
nueve, en la parroquial. Diaria I
hombres en San Roque de Afueextranjeal de enfermecontra el verismo del escenógra- ro, titubea, vacila para
las seis en los pabellones sanittario*!,
ra y al intervenir para apaciabandofo. Que el escenario deje de ser narse a nuestros negocios.
ñlíticas
UN B
Cementerio de Pereiró.—Dhuj lH
guarlos Jesús Pardo Maceiras,
ico
una peña de maldicientes, una
úvos a las diez.
do 33_años, carretero, vecino de
,
El
solo
que nos queda Pmerta »_*._
7,
medio
Pral.»-VÍgo
tgencia de informaciones o un para hacer que
Labañou, recibió nna puñalada
Hungría en( ¡rculo
de comadres, para con- tren los capitalesenindispensables
en el lado izquierdo del pecho.
vertirse en un lugar donde se para su renacimiento
Ln cuñado del herido, llamado
Stock en Vigo
económico
muevan entre risas y lágrimas es el empréstito. Mas para
En la Notaría de D. Casimiro
reali- Especialista de piel, siílis y ve- Manuel Barbeito y Gabriel Díaz,
verdaderas pasiones humanas. zar un empréstito, es preciso
Hi-zemann
& Cia.
llevaron al herido a la Casa de
Velo de la Viña, .se celebrará a laa
nereo
Socorro, en
ofrecer garantías a los suscripVictoria. 1
once de la mañana del día 15 de
Del Hospital de San Juan de pronóstico donde reservaron el
tores. Pero, ya es sabido que el! Dios
Mayo próximo, 1° subasta del va,
de la herida.
y de las Clínicas de Madrid.
tratado de Trianón hipoteca to-j
Jesús Pardo quedó en el Hosbrado "Jesusa".
tor de higiene veAUTOMOVIM8TA8 porD*de1 jy»-*
pital ocupando la cama 0 de la
dos los bienes húngaros en pro- j
V condiciones,
sala primera.
vecho del crédito aliado de las]
Accesorios para sus automóviles, hform-. a 1 y de 4 a 6.
Jf
a
Motarla.
Se ge* y
;a d de reparaciones.
J (esquina a
Créese que el agresor debió de No compre sin antes consultar preEsta hipoteca, solo !
Monte-:
] a deestos
/
cios
en
el
Nuevo
ser un tal "Xudío".
Garage de Gavalla Comisión de reparaciones la
f e, sino puede
dá, donde
- a gran gurtivoluci/'
levantar.
fuese*
9l condo
de
t
3CÍ03 do fáIntentamos hacer dos empréssumidor, raí t
brica.
ur.
sal por titos;
uno
de
cincuenta
millones
Mayor, Urzáiz 22.—VIGO
Hay p
Fíat, Hisde coronas oro, primeramente, a. De las Clínicas de Santiago, MaDK —
paño y
Inalterables,
de
cs iVíiche.lín,
exacto
parecido,
modo de ensayo, y después otro i
a dies pesetas en los talleres Foto- Aceites
/
drid y Berlín
de seiscientos millones.
Precio
/
Especialista en partos y enfer- mecánicos, Ronda, 86, primero, ViVisitai d iþ Garage
Estas son las líneas esenciales
(Junto
fo.
a
h
Puerta del Sol, número IS
Agencia
Escalera).
medades
la
mujer
de
GARCÍA BAÍIBON, núm. 1-Vigo
del plan que el ministro de FianPara
fotógrafo*
según
credo^
CASA PARDO —
(Frente al Banco de Vigo)
- -j^
zas y yo vamos a desarrollar de- Consulta de 10 a 12 y de 3 a 5
Teléfono, 206
lante de la Comisión de repara121
Luis Taboada, 5, 1."
A -AA^mS^^^E^AM^f^mvM^
ciones. Espero que nos escupor

Lianii./.
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Trasatlant-que Mala
Movimiento de buques C.* Generafe
LINEA DE CUBA Y MEJIfO
en el puerto de Vigo

<; y 7 de Mayo de 192.1
Próximas salidas do Vigo para la
La llábana y Nueva Orlea
Procedente de Lonáres ely tra10 de Mayo NIÁGARA
Coruña fondeó en la bajiía
satlántico de nacionalidad ingie- 10.de Junio DE LA SALLE
Higítland P¡p*-r*\ de la com10 de Julio KENTLCKY
pañía NVl-ou Linea.
pasajeros de cámara, 3.* pre
Admito
Conducía M paaajeroi en trán- fereneia y 3* claae.
sito.
PRECIO DE LOS BILLETES
En nuestro puerto embarcó 2S.
Pesetas,
,
Fué despachada con destino a
Buenos Aires y puertos del En 3.« clase a la Habana, 557*00
857'00
Brasil.
En 3.« preferencia
Cámara, ptas. 1140'40-1190'40 y
El trasatlántico alemán "Leer- 1215'40.
60o]25
dam", de ta compañía Ilolland En 3.» para Nueva Orleans,
preferencia, íd. íd. 900'25
3.»
ea
En
ppéi\o
entró
Linie,
América
procedente de al Habana y Ve- Cámara, ptas, 1302'40-i327'40 y
Thcvw/., con 3222 pasajeros en trán
No se admitirá ninguna solicitud
gfto.
, pruvio depósito de
11H,
Kn Vigo embarcó
siendo
teisa.
despachado, para Rotterdam.
.aaise en esEs necelvi"
ta AgencialCTNCO DIAS untes de la
En lastre, procedente di: C.ir- salida de los vapores después de
entró el vapor inglés concedida la plaza.
diff,

"Sampan".
Fui' despachado, con destino, a
Barry Mourds.

De Arnsterdam, con carga, en
tro en puerlo el vapor de nacionalidad holandesa "Ino".
Con idéntico cargamento se
despachó para Oporto.

Kl vapor aloman "Xordenoy";
entró con carga general, procedente de Brertien y escalas.
Con igual carga fué despachado, con desuno a Santa Cruz de
Tenerife.

VAPORES DE REGRESO
De Vigo para El Havre

K íttvT^fe**
Jc?}onde,
l^^g^L

P»

rjk.

Hijos

f\ez\ Inglesa
Vapores Conreos
IKGLK3KS

Linea América del Sur
Pernambuco, Bahía, Rio JaSantos, Montevideo y Buenos
Aires, saldrá del puerto de Vigo

neiro,

14 Mayo 1923 ARLANZA
28 Mayo l'a23 AYON
Precio del pasaje eu terceraelase
Lv 2 a 10 año3,

De 10 afios en adelante

Ptas. 2i7'80
410'30

"

Precio e ,
■*■**>
IJ< 2 a 10 í
De 10 afios U jf.'

-Has. 23T80
" 430'30

' cimera, seAdmite p
'para todos
gunda y t.
los puertos arriba citados.

VAPORES DE REGRESO

4» Para Inglaterra saldrá de Vigo

10 do Mayo AVON
18 Mayo DEMERARA

SaHdas de Villagarcía
DE ROTTERDAM

Compañía Trasatlántica
Compañía dei
A_t««A.L<Sp««yCo«I" M*

Comp* Sud-Atlantique

VAPORE»

de tres
elidas regulares de Vigo
AIRES
uertos del Brasil, Urugí
Vapores de Gran Lujo
el vapor correo
nio
gentina, Chile, Perú E
extrarápidos
ALICANTE
Panamá y Cuba
Par i L-: a. Rio Janeiro, Santos,
lun combinación con el rápido y
Linea del Brasil, Rio de la Pi {
Uooti video y Buenos Aires,
de Vijjo loa sigua-ates vapores de
oso trasatlántico
Chile, Perú
Servicio fijo y rápido de
veintiséis mil caballos de fuerza y
ISABEL DE BORBON
INFANTA
vapores correos
(Vía
cuatro hélices:
Estrecho
de Magallanes)
Admite pasajeros de todas c"**tercera ciase
en
del
billete
HAMBÜRGO-SUDAMERICA
Precio
14 de Mayo LUTETIA
Para ordinaria:
11 de Junio MASSILIA
LINEA EXTRA-RAPIDA.
Pesetas. Saldrán de este puerto los
y
-—
Montevideo
Janeiro,
Rio
"es siguientes:
Santos,
Admiten pasajeros de gran lujo, Buenos Aires, (vía Lisboa)
400 10 12 de Junio OROPESA
Desde 16 años en adelante, ¿izi>u
lujo, í.v 2.», 2.« intermedia y 3.» calse.
Desde 2años y menores de 10,
1 ." de Mayo ANTONIO DELI-TNü
Precio del billete
Niños menorees de 2 años, gratis 17 de Julio ORTEGA
en 3.» clase, Ptas. 410'30
22 de Mayo CAP NORTE
Admitiendo pasajeros de prinn
Para Lisboa, Dakar, Rio Janeiro,
Reserva de localidades— Alos pacorriente, ptas 410*30
Montevideo y Buenos Aires, saldrán Precio en 3*
de tercera clase ordinaria a, segunda y tercera clase para R
sajeros
430'30
Janeiro, Santos, Montevideo Bui
*
de VkK» ,^^aS3,es correos rápidos ídem en 3.» especial
les serán reservadas previo depósito
en esta Agencia de 100 pesetas y los ios Aires Punta Arenas, Coroni
Janeiro,
Linea directa-—Para Rio
de primera y segunda cíase median-al alcahuano, Valparaíso, Coquimh
o aA ' \*¿&. i\
¥CI ir■
Montevideo y Buenos Aires.
17 laL._.
utofagasta, lquique, Arica, Molle
" -Hcb
ó d'
te una garantía correspondiente
o y Callao, así como oarga
25 por 100 de sus importes.
l. ü .Ly^,
«USUl
na11 de Mayo VILLAGARCIA
Para tener tiempo a tramitar to- os puertos de la Patagonia (¿
ESPASA
dos los requisitos que determinan ransbordo en Punta Arenas) p¿
.jeros de 1.», 3.* 4 de Junio
Adn
o, Salaverry, Pacasmayó, *£„
las vigentes disposiciones de emiprefei
.....arotes, 3.» en caaita y Guayaquil, con
Precio en 3.B corriente, ptas. 390'30 gración, es necesario que los pasamarotes y 3.» corriente
" 410'30 jeros se presenten en esta Agencia o directo desdee Vigo.conooiiuiei
ídem en 3.» especial
PRECIOS
con cinco días de anticipación a Precio en tercera clase, para R
de Janeiro, Santos Montevideo
3." preferencia en camarotes, cola fecha de salida del vapor.
de Buenos Aires.
medores y salón de conversación,
Estos vrr^-ea están dotados
Linie
Amérika
Hamburgo
exigen
En el ORTEGA
ptas
Ptas. 515-30
los ad^*>.*fr**\ confort que
|
En camarote cerrado
construcción v&3.B en camarotes, comedores y 8a*^r^\XN^0
Ia^',
los t
v-te
" 410'3Q
<"
APIDA.—Para Rio Janei- raÍA~__JH^
lón de conversación, Ptas.410'30
los pasajeros un En el OROPESA
i
saliendo
de
de
comoEn
Vigo:
Aires,
camarote
corriente,
3.»
Ptas. 380'20.
cerrado "
/¿3®JlÍ!^
vial- V^**» V\da clase
430'3G
NOTA,—Los niños menores de í WnP
Ate abunadnte y
C.
didad

CHARGEURS REUNÍS

14.—VIGO

Hüii^'.imerica Line

P» Sa Na C*

9 de Mayo 1923 DESEADO
23 de Mayo 1923 DESNA
PRECIO DEL PASAJE EN 3.» CLASE

Para

y BUENOS
MONTEVIDEO
3 de Juel
Vigo
de
saldrá

—

1

afios gratis. De 2 a 10 años, moHift ' jm^ _T
pasaje. De 10 afios en adelante pa- ';
W$ evideoy Buenos Aires
saje entero.
____"_ i * No se admite ninguna solicitud de
4 de Mayo VVURT TEMBERG
plazas sin previo depósito de 50 pesetas.
Los pasajeros deben presentarse 24 de Mayo TEUTOXIA
en esta Agencia con CINCO días de
anticipación a la fecha fijada para Precio en 3« corriente ptas. 390"30
la salida, después de concedida la ídem en " especial " 410'30
Todos los menores de 15 años que
plaza.
Para informes dirigirse a los Agen se dirijan a al Argentina, necesi-tan
ir provistos del certificado de nacites generales en España
miento, sin cuyo documento no poAntonio Conde. Hijos
drán embarcar."
Apartado núm. 14
Luis Taboada, núm. 4.—VIGO
LINEA RÁPIDA.—De Vigo para la
Habana, Veracruz y Tampico:

t#<^tW"

xj^^v|_
trato^
Filipinas,
linea
Y

china

JAPÓN

El 22, de Mayo saldrá de Vigo el

Lincea Culv» *

A*v^-A^

.ama, Pacífica

\->anamá)

|^)„^^^^^_

De 2 a 10 años
Ptas. 212,60
vapor
20 de ¿MM
400,10
De 10 años en adelante
CLAUDIO LÓPEZ
necesariamente
tiepasajeros
Los
sboa, Cádiz, Cartagena, Vanen que presentarse en los puertos
a- s .:"' de i.» 2.»
Barcelona, desde ou^o puer Admitien»</.*v
d embarque tres días de anticipa3.»
flfv
clase,
ios puertos'de las
rá a Port-Said, Suez, Colom
ción al anunciado para fa salida de
Hong Kong, tfermudas, Habana, Panamá, Peni
Manila,
Singapoore,
bo,
los vapores.
Shanghai, Niagasaki Kobé y Yo- y Chile.
Salidas regulares de vapores paPrecios para Habana.»
koama, admitiendo pasaje y car
ra pasajeros de todas clases de
expresados
puertos.
para
Cheboourgo,
y
ga
para
los
Southampton
Oroya
Oriana y Orita
New' York
al Agente general
Para
informes,
Para clase de informes respecto
1.*
Vigo,
Ptas. 1.712 1.» Ptas. 1.711
en Galicia y Consignatario en
a fecba de sakdas, precios de pa2.** " 1.016 2/
91
José Riestra
saje,, etc., dirigirse a los agentes
3.* ,'" 567 3.* »
557
de la Compañía: En Corufia, señores
Apartado Correos número IS
Inoluidos todos los impuestos
11 de Mayo HOLSATIA
Rubine e Hijos. En Vigo y VillaLos pasajeros deberán presentargarcía el Agente general en el Nor11 de Junio TOLEDO
se en esta Agencia con cuatro diai
te de España ESTANISLAO DURAN.
de anticipación a la fecha de w
u.
Correspondencia, Apartado númeMuy importante es saber
lida.
ro
diri75.
nactdde
Entraron lo sveleros
Para toda clase
informes,
a
vapores
todos
estos
ofrecen
que
AnAgentes Generales en En Madrid, Sres. Mac
girse á' ros
los pasajeros de tercera clase inss
drews & Cía.
Línea de Liverpool
talaciones modelo y poseer amplios
.-.-„
4." Caeyra1-, don jabón medier- España.
de
21.
Marqués
Cubas,
comedores y saneadas cubiertas de
Para La Pallice (Francia) y
nal, de Villagarcía; "Naulihis", Joaquín Davila y Cía. —VIGO
previene a los seImportante.—Se
■ LI,
verpool
paseo para todos.
cnii conservas, de Uncu y i." Cae
ñores pasajeros de tercera clase
se
que
Es necesario
los pasajeros
yra", en lastro, de Villagarcía.
que la conducción de su equipaje
presenten en esta Agencia con cin21 de Mayo OROPESA
a bordó, es por
Halicro nlos balandros espadesde
estación
la
Llverpol,
The
de vapores correos co días de anticipación a la salida
cuenta de la Compañía no teniendo Servicio regular
ñoles:
31 de Mayo ORITA
de los vapores para poder cumplir
nada por es concepto. rápidos entre España y Sud Amé- con
"Nautilus", en lastre, para Brazil & River Plata el que abonar
ley.
los
la
requisitos
la
serie
de
barcos
nuevo
de
por
rica,
A su llegada a Vigo «deberán en(HUGO STINNES LINIEN)
Viajes combinados con transo.
Bueu; 1." Caeyra", con carga gePara todos los informes dirigirtipo
tregar los talones del ferrocarril al
C.°
Navegation
Villagarcía;
Steam
se a los Agentes en Vigo:
do en Inglaterra para los puerl
para
"Beta",
Dei-aly
GOTHA
HAMBURGO
"Villalonga",
dei
CREEFELD,
expreso
KOELN,
empleado
de los Estados Unidos de Noi
oon ul. para La Puebla dol Deán;
dará un recibo oficial hacienSIEK^^-^j^ *A
(Linea Lamport & Holt)
de
Correos
regular
Vapores
Sucesores
de
Servicio
América.
con id. para CamariMULDER
ENRIQUE
A\l;miii-r,
y
o constar el número de bultos
de Vigo al Brasil y Río de la Plata Para más informes, dirigirse a loa
Directamcv^^^fe^j]io Janeiro,
nas; "4.". Caeyra", en lastro, para Para Rio Janeiro, Santos, Montevi- peso de los mismos.
Agentes de Compañía
Montevideo feSju^^iR»^^j?esf saldrán
".Villagarcía; "Octubre con car* deo y Buenos Aires, saldrá de Vigo
* Sobrinos dela José
de Vigo losfj^^ffl^íj[*jares alemaPRÓXIMAS SALIDAS
Pastor.
VIGO
ga general, para Pílenle Cesures el nuevo vapor de gran porte y
marcha
y "Colón", en lastre, para PuenMayo HOLM
19
de
10
treiso.
8 de Mayo HOLBEIN
Para Lisboa, Madeira, PernambuAdmitiendo put**^^ de CLASE _ü
Ansterdam
SO de Mayo UüGARTH
Río Janeiro, Santos, Montevico,
dfc
1923
saldrá
del
TERCERA.
**n<
y
INTERMEDIA
deo y Buenos Aires,
PRECIOS
SERVICIO DE VAPORES A LOS
de
VIGO
directamente
puerto
paPrecio en le clase intermedia ra Habana acreditado vapor coAdmitiendo pasajeros de intermePUERTOS DEL BRASIL Y LA
Próximas salidas desde el puerto
el
390'30
Ptas.
En literas corrDe 13 a 88 LIBRAS, según camarote. rreo español
dia y 3.» clase.
PLATA
de Vigo para los de Rio Janeiro.
410'30
En camarote^' -^''ayvs
Precio en tercera
Precio deJ^AiM en tercera clase, Montevideo y Buenos Aires.
)e 10 afios
J'' ~*asaje entero Para Lisboa, Las Palmas, Pernampeset^-^vJI^A
aparte r., a " 410'30
Camarote
a
De
2
Río,
'aJe
buco, Bahía,
Santos, MonteviLLEGADAS
Ordinaria ....■__■.->".« 390'30 admitiendo pasaje de primera, se- 14
Hasta :, *: jüSSgffiiSw
BELGRANO 6 de Mayo HIGHLAND PIPEH
deo y Buenos Aires, se despacharán
gunda, segunda económica, terceanticimismos
saldrá
20 de Mayo
y
puertos,
Puede,
Para
los
.ajes
Avon,
de Buenos
Mayo, 10.
QLEN
"
de este puerto los vapores siguien- de VIGO el magnífico vapor correo ra preferencia y tercera ordinaria. Para
co, Río Ja- 3
en la Agencia tes:
padamente
de Junio
Airea y esbalas.
o
PRIDE
y
neiro,
Buenos
un
solicitarlos,
a doble hélice
la Comí, &?
u
17 General Belgrano, de Bue- de
Pesetas. Aires
17 de Junio
"
ROVER
por cada pa.as
125
p,
de
depósito
31 de Mayo SIERRA NEVADA Precio del pasaje en 3.» clase, 540'00 Adm
nos Airea y eioala».
20 de Mayo GELRIA
de cámara,
saje.
Aires
de
Buenos
3*
es*
Dewerara,
y
18
Admitiendo pasaje de Primera
Admitiendo pasajeros en primera,
mc<->* de 5 a 10 afios 28^60
Los pasajeros, después de obter Admitiendo pasajeros de 1.», 2. a,
de 2 a 5 afios 162'9ü Se
intermedia y tercera clase.
7 escalas.
plaza, deben presentarse en intermedio y 3.» clase para los in- Tercera clase
nida
la
pasajeros
8
19 Oropesa, de Chile, Perú y Vigo cinco días antes de la fecjia dicados puertos.
igrfS^S-^^mpuestos )
Precio-, en Tercera
solici
n la mayor
Pesetai
Habana.
da la salida del vapor, provistos de Precios para V Vapores Orania,
anticipación posible, debiendo, una
420'30
pesetas
CamaroteVparro
cumpli■Ni\y.
y
08 no
28 Golha, de Buenos Aires
la documentación que provienen las Flandria, t>V<rs~¡\xTercera clase
410,30
vez ontemdá líkwgarantía de su pa- En 1.» clase para Rio Janeiro, 1JNQ
Ordinaria
dos:
familia.
disposiciones vigentes.
escalas.
saje, presentarse en esta Agencia
" Montevideo Ull
Desde 1." de Abril, los niños
Para más informes dirigirse a loa Para
Ofre<Sí>if3$_* v-:p. buena acomo- eon cuatro días de anticipación a
24 Almansora, de Bnenos Ai400'Si deNota.
" Buenos Aires 1.361
años,
pagan
medio
billete.
Compafiía
ea
8
a
10
de
la
/v"
ofUaSifaatarioa
dación
..aüs departamentos, la salida del buque, a fin de poder En 2.» intermedia Río Janeiro, 612-»
res y escalas,
0*KP
.—■
Clase intermedia
esmerado uo y comida buena j cumplir con iodos loa requisitos do
Montevideo. 612'4
25 Spaardam, de Méjico yCuba Vifi Bajos de I. Barreras
VAP. "¡)
ia Leí*.
BüenosAires, 61WI
clase está situada en el cen- abundan.*.
81 Orila, de Chile, Perú y HaEsta
de Southampton, tro del barco, reuniendo por ello
En 3.» clase para todos los destino!
Para los p
bana.
380'30.
Chergurgo, a ¡sterdam, saldrán de grandes comodidades, ya que no bay
SALIDAS
En 3.» clase: de diez afios en tdfVigo:
a
bordo otra superior.
conducción
y
La
del
sus
pasaje
Brasil
para
y
VAPORES DE REGRESO
Mayo» 6.— Eubée,
lante PASAJE ENTERO, de dol'l
Tieuen su cubierta aparte, Come- equipajes es por cuenta de la Com3 de Mayo GELÍUA
Rio de la Plata.
18 de Mayo GENERAL BELGRANO diez, afios no cumplidos MEDIO PAdor,
Fumador
Salón
de
y
Conversase
en
Estos
la
pañía.
entregarán
*17 de " ZEELANDIA
SAJE, niños menores de dos años,
Para Hamburgo.
ción.
40 Crsfsld, para Brasil y Río Deminto- Liné American-Line NOTA: El importe
Agencia de Transportes "La Amede los visados Las comidas son abundantes y ricana" que extenderá recibo.
GRATIS.
de la PUta.
Admitiendo pasajeros de cámara y En «Minara para nifios y famílfü
(PHILADEL HLV SERVICE)
de los respectivos consulados es de muy variadas.
11 Villagarcía, para Río do la
Se reservarán en firme plazas de tercera clase.
en clasa primera e intermedia, eoo«
cuenta de los pasajeros.
Tercera clase
Compañír de vapores correos
tercera clase previo depósito de
Plata.
pasajeros deberán presentar Todos los pasajeros de esta clase, CIEN PESETAS por cada una, has- 5 de Junio GENERAL SAN MARTÍN diciones\especiales.
11 Arlanea, para Braiil y Rio ServiciaA 'V/T"ytrc Liverpool, seLos
NOTA-V-Loq
en esta Agencia con tres días de tienen también a su disposición un
Para Hamburgo
tos de diferente,
de la Plata.
¥ork, Bostón, anticipación a la salida del vapor. amplio Salón Comedor, Fumador y el 5 de Abril.
visad
a son de cueail
jf
Southam-vV^
Para
tener
de
tiempo
cumplimenAdmitiendo pasajeros de IX 2.%y del p , \\
Edam, para Cuba y Méjicol Filid.a
Mitra!, etc., por No se responde de las plazas sin Salón de Conversación.
y/^'
tar los requisitos de .aa disposicio- 3.* clase
) toneladas.
r
**Í4 Lutetia, para Brasil y Rio vauc
Al
\
previo depósito de cien pesetas.
Las comidas son abundantes y nes vigentes es preciso que los pa.je debe remitirPara más informes dirigirse al se a
pasaje paSe c
Para toda clase de informes, al muy variadas siendo servidas por sajeros se presenten en
de la Plata.
\
250 pesetas por
Agencia
e-Aa
x
Agente
ra los ri
general en España
a' <- os y para to- Agente general de la Compañía en camareros uniformados.
plaza, Na \ ¡ '.o de garantía, f
con
toda
la
documentación
en
regla,
da» las pv
de los Estados España.
pás; , v X.A
Para más detalles, informa' el el 8 de Abril, o
5 ponerse ea cacince días antes
MARIANO LLÓRENTE. el
Unidos y Go
que tengan estaOíteínas: Montero Ríos, núm. i. Afecte general para España de la del fijado para sea
mino
.
avisado de ,qui
bfiir,
la
vapor,
salida del
ción de ferros At.
Sección
Compañía
queda
Marítima.
Molina
Coucelra
VIGO.
Vm
V
>*U4.
y
Para
dirigirá»
Raimundo
raéi informes
a
Para mis informes, dirigirse ■
Teléfono, 684. Telegrama»
Para más informes, dirigirá» I
Luis G. Reboredo Isla
sus GONaifeMATA&Ittl
(SUCURSAL)
sus Aa»nt is
los consignatarios:
Stinavigar.
Olloqui,
García
1
i. MIMAS E HIJO.
VIGO,
Direeter-ttereate:
"fiemas, Núfiea, I
MBRINOI DE JOSÉ PASTOR
Andrés Fariña (S. en C).-VIfiO
Cetos, I^VIGO.
VILLAGARCIA, Marina, IA
Apartado núm. 19
D. dCFEREVO MOLES A
La Corona-Vito
Servicio regular de vapores entre
Con cargamenfo de carburo, en los puertos del Norte de España y
los de Cuba y Méjico
tro en puerto procedente de Gorcubión el vapor español "Fernán Próximas salidas para La Habana,
Veracruz y Tampico:
do Cardona".
Los vapores españoles, "Peris
Videro" y GábO Corona", entra- 10 de Mayo EDAM
ron en puerlo proccdolncs de 2 de Mayo LEERDAM
Huelva y Villagarcía.
23 de Junio SPAARDAM
Conducían carga, general.
Se despacharon para Bilbao y Admitiendo pasajeros de cámara,
segunda económica y tercera clase.
IiiircHona respectivamente.
Precio del pasaje de 3.» clase para
Ptas,- 557.
Cuba:
Con destino o Bayona, con carPara Veracruz y Tampico en 3a
ga general, l'uó despachado el va
clase: Ptas. G00'35.
por noruego "Iversen".
(Incluidos todos los impuestos)
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VILLAGARCIA

VAPORES CORREOS FRAÍ1CE5ES

CHAR6EURS REUNÍS
Salidas fifas todos los meses
para Río Janeiro, Montevideo y
Buenos Aires.
Próximas salidas de YUlagarría
El 20 de mayo el vapor correo
rápido

El 17 de
rápido

junio

e\ vapor correo

\

LIPARI

Admitiendo pasajeros de primera, tercera preferente, tercera
en camarote y tercera corrida.
MAGNIFICAS INSTALACIONES
Precio en tercera corriente 382
pesetas
impuestos.
Incluido
Para más informes dirigirse al
Agente en Villagarcía FRANCISCO G. ALEGRE, Oficinas: Muelle
4*1 Ramal.

PATENTE SALVAVIDAS
La pint
\

submarina
de

rti-ayor
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en tooo3 los encargos
No confundirse

Ba : ada a la ¡ stación, 8,—VIGO

paros.
Entonces la fuerza pública hizo
también fuego.
De la colisión resultaron 14 heridos, entre ellos algunos de gra-

vedad

Las descargas de ia policía disolvieron, definitivamente, la manifestación.
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Las elecciones en
Orense
Los conservadores son

un*,
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..iLuio Madrid

En este obra iodo \oz y avecn-ía

púbuo c< rea un or c'o-o copla-
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MADRID. El presidente del
Consejo y el ministro de la Gobernación han recibido hoy sendos telegramas que suscriben los
diputados conservadores proeiamados por la Junta provincial
del Censo de. Orense.
nicen dichos proclamados que
ellos se han ganado la elección
en buena lid y que no han ejercido coacciones ni perpetrado fechoría electoral de ninguna clase
Por el contrario-r-agregan —
b sido '1 ( " bienio quien ha cometido grandes desafueros oonsu parte

Sa

f„l.ec3_TÍ<s_to

GIJON.—-Ha dejado

Están en Donnrtya
SAN SEB -iS riAN, - Está
ho, 11 garon a esta
capital los reyes de España
Desde la frontera francesa hicie*
ron el vun en automóviles, a<
panados del ministro de Esta
demás personalidades del séquito,
que llevaron a Bélgica.
Esta noche, a las ocho y media',
se proponen los soberanos seguir
viaje a Madrid.
H«ñnna i lobera ios monarca»
m Madrid
\i \D;ai>. — 1 l n istro de la
ci *óernación nes lia d o oue mañaña, a las diez y cuarto, ilegi rári
tes da
los reyes a Badrid, i 1;
■

.

Bélgica

\ñadió el ministro oue segun
oficiales oue tiene, los reves vienen satisfechísimos de las
al-liciones v demostraciones de simpan, de que han sido objeto eu
notic

de existir Bélgica.

ayer domingo, en esta ciudad, la En Tpréa.-V.s.ta a la tumba del
anciana escritora doña Rosario
hermanodo la reina
\cund
El viaje de reentieMADRID
Hoy se ha celebrado su
greso de los reyes señala un episorro.
Constituyó este acto una impo- dio emocionante en Ipri
'.alad se
nente manifestación de duelo. en| En la estación dey esti
los
sobera
detuvo
real
pueblo
el
el
tren
parte
que
todo
la
turnó
con su séquito, se trasladaron al ce¡jijones
menterio, yendo a orar en la tumba del príncipe Mauricio de BatemVict
¡,
, hermano de doña
muerto en la gran f-ruerra
1 a escena fué altamente emocio_i_preí*a Méndem
nante
A su paso ñor Bélgica y Francia,
HOY
se hizo objeto a los reyes (..-.pañoles
de grandes agasajos.
Stfartea 9 de Mayo do 1923
Camino de Madrid.»-Gran
Estreno de la quinta jomad»
reC'bS_i.en.:a
v,
z
cada
de la colosal :*erlo,
mas intíizante
MADRID. — L^s reyes salieron
de San Sebastián a las ocho y media.
Llegarán mañana a las diez y
media de la mañana.
por el «as» do los atletas
Se les hará un gran recibimiento.

Teatro Pinacho

Defenderse o morir

de
jZZfáo
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Mañana,
i a eim
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La Encamadora
Salvaje

creación reciente y genial de la
encantadora actriz
EDITH ROBERTS

Carta de Berenguer
Al presidente del Ateneo
Berenguer ha dirigido al presidente del
Ateneo una carta, eu la que dice

MADRID. — El general

no puede dar la conferencia anunciada sobre las responsabilidades, ;i
pesar de su deseo, porque una orden superior se lo impide.
Le ruega haga presente al Aleneo la contrariedad que le causa el
no poder hablar eu la docta casa.

Etna ei: erupción
Sucesos del día en El
Primero, an temblor de tierra
el
ROMA. —Está en
Barcelona
volcán Etna.
AÍ'iipeidu

Atraco a la tarde «Los ladro"

Los alrededores de Calan ia están cubiertos de lava.
La erupción empezó después
Esta tarde,
BARCELONA.
de
un temblor de fierra.
a eso de las tres y media, ha sido
atracado, en la calle de Tarragona,
un viandante.
Llevaba consigo i .278 pesetas, de
cuya cantidad fué despojado.
Los ladrones 'huyeron y las perDebate en el Ateneo
sonas que acudieron a los gritos de
MADRID,
tai
Ateneo Baauxilio del robado, salieron en per- guio discutiéndose elsobre
la desecución de ellos.
(Je las re- pon: ubilidu.No lograron darles alcance, \k>v- puración
que los ladrones, sacaron las pis- a.-s.
"
Hablaron entre otros, el escritolas e hicieron algunos disparos
\
(kmzález
Sr.
Blanco el e:
contra sus perseguidores, que les tor
Sr.
Barriobero.
diputado
dejaron huir al ver como defendían
el botín.
v*.por
fren tlroteado.-Viftjeroherida,
*T 1 Arj&ntei pwrd'do
BARCELONA.—A última hora
de la tarde fué tirot* ado, cerca de
PALMAS. Lleg óproceBadalona, un tren de la costa.
de Río de Oro, el vapor
d<
Uno de los proyectiles hirió a UU
.-. . ii'i V, con el personal técviajero.
nico que ha intentado el salvaAfortunadamente, la herida no es mento del "Cataluña", hundido
¡a cual se conside importancia.
cu Río d<* (>ro
ne» huyeron

—

La cuestión de las
responsabilidades

Cataluña
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Protesta de los

Sellos do Cauct-ú

catedráticos

ENTREGA EN EL DÍA

Por ¿1 proceso de Gim^ncx
Aeaa
Loa catedral

-

PONTEX-TDJíIA

MADRID.
Encargos en Vljjo ■' -enio B. fetilla. El
de Derecho de La Uni "
En Sar.aag*
VIcm.í Nart/a
"I
'
Centra] se han reunido hoj ;
aawavuara.wrwl
tratar de la denuncia formul ida
por el fiscal contra s u compañero Sr. Giménez A-io, a causa da
la conferencia que este pro
cil
ció en «'1 Ateneo sobre el tema de
sponsabilida*
Informa
de para arremanto a
\cMpl
catedráticos en
ríes
y BOAZJ .1
'uONZT_EZ
EUGENIO
Esl
de los dipu- <u reunión protestar, enérgica
olerljt
que
nún- -. -. a
Admóu. do
tados conservadores por la pro- mente, contra un Gobierno
son niuv co- se hace llamar liberal y que de
virn
C~H» da I V'licurpo i.*nx
tal modo coarta la libertad de loa
que cono
mentados entr»
ciudadanos
- en Be hagan
hilaza política de quienes los
tivaa las responsabilidades
¡A
en q
lo 1"- polítiPinLuri hidófuca
r
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informes, Viuda de Saturias. Lone2 Mora. 74.
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bus completas, ch^seis de Ómnibus y camiones

2>9Hitzemann & Cia. vmo. v¡cton., -.

Doña Rosario
Acuña

primero segnri
v luego

* -j^p :ion

aaratitos

de

de los regios huéspedes.

Entonces la policía dio dos totirarán del maurismo a la vida qu de atención.
Vntes de ou sonase el tercero,
Nos han asegurado que nao de ios maní restantes comenzaron a
¡os firmantes cíe la caria es dolí agredir a la fuerza armada.
Misrut
Maura
Esta, entone.a (lió el tercer toque de atención e inmediatamente
repelió la agresión, quedando los
en
grupos disueltos.
Resultaron en el choque dos
guardias y unos ocho o diez paisaÁlhaceoasib h^blii d*S retomo nosEl heridos.
orden se restableció totals revea y dé 'í&k a^nudnsiendo absoluto en todo
mente,
rfea «■itwücfas
Barcelona, desde poeos minutos
MADRID a! marqués de Al- después de lo relatado.
hucemas nos recibió esta mañana en su despacho de la Presi- El«f«¡r©,a-c5a particular áe les
auc«8<o3a»»Hay 14 herido**.—
dencia del Conseío.
Algunos lo están gravéque
los
reyéa
Nos manifestó
moste
han llegado sin novedad a Saíi
Sebastián, de regreso de su viaje BARCELONA.
En la plaza
a Bélgica.
de San Jaime, se produjeron ayer,
* Eu la capital^donostiarra per- al medio día, graves sucesos.
manecerán hasta esta noche, lleA bajar de la Casa Consistorial
gando a Madrid mañana, a las la comisión que había ido a entrediez y cuarto.
gar al alcalde las conclusiones del
Añadió que el Gobierno está acto prohibido por la autoridad, se
satisfechísimo del éxito del via- formó una manifestación no muy
je regio a Bélgica, pues ha sido numerosa, que la fuerza pública diun gran triunfo para España y solvió fácilmente.
personalísimo para*el monarca.
Pero los manifestantes, en vez
Ep esa visita oficial so han evi de desalojar la plaza, burlaban a la
déruciado fos grandes simpatías policía, tomando los tranvías y paeon qne ei+fcnta el soberano es- rando en ellos delante de los agenpañol entro todas las clases so- tes, para rehacer el grupo a unos
ciales de Bélgica.
metros de distancia del sitio que
Respecto a lo que dice la Pren antes ocupaban,
sa de las personas que serán
La fuerza pública entonces dio
nombradas para senadurías vita- una violenta carga, que produje»
licias, manifestó el jefe del Go- había enorme gentío, pues desfílabierno que solo existen dos va- enorme pánico, porque en la plaza
cantes, no habiéndose ocupado ban per ella ¡los fieles que salían
del asunto el Gobieron.
de los templos cercanos, de oír la
misa de doce.
De pronto sonaron 30 o 40 dis-

Líiios^ini-j proBe«tncl¿u - SobovMo <5ec#>rado

en e-xisteneia para entre,a nmediata: Ómni-
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padre turne

Ei Príncipe Carnaval

lia ícia

Enbro\e roeibirenn.-coeln- »i« turismo qne cansará a^min-ción
entro lo intendidOs
Para precio» eiaío.-.i-.--dirigirse ales repreaiutauh p.rj Galicia

la diifiido, porque en " l
todos ellos se r¡*-

-u

ingleses

.. nccne st etelbra en el Q-Í*
un banauete <le 8*& en hoiioi

Pero dicho p ftod* o
t or< a y. v ón ETibernativa, c, I
có a sus lectores para que acudien n

ló

Solidaridad

de la Mortera que

HOY a laa 6 l{i y 10 lf9, HOY
Cutí-ias representaciones de ía Revista KarKI©!u
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X

mal

tud aplaudió frenéticalas calle* el paso de los

(>brera ,J
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En la Academia
MADRID.
Nacional de Medicina se celebré
ayer a» i c< pción del ini!",o académlnn L). viCéiite Gimeno, hije

Cotizaciones

So facilita eu
ca, Informará Eugenio Gouzálca
DINERO.
Administración do La-

uta p

*

Nuevo académico

—

Í/J
y

irmada p >r valiosos el

carta

caí

so .-obre
piol".

Portugal
.

■« dettmOfona
Hoy debió haber
—
MADRID.
ecibido I». Gabriel Maura una
5,4 _tiai_rl«nia*

1

-r,,*l

Un ft*or<» íTí-rfrewé *n el vientre
'"- £m?.la BSéiatlea:
Le eontcsló el doctor D. Ángel
BURDEOS.
En la corrida de Pulido.
Ambos fueron muy aplauditoro celebrada ayer ■.n esta capital
el quito bicho enganchó al espada dos.
Emilio Méndez, dándole una cornada en el abdomen.
El diestro fué inmediatamente
conducido a una clínica, donde se La cofísda del domlngo.-Un
escándalo
le practicó una difícil operación.
MAf)RID.
Su Estado es gravísimo, no obsEn la plaza de estante lo cual los médicos no han ta corte celebróse el domingo una
perdido las esperanzas de salvarlo. corrida de toros.
americanas La corrida era presenciada por Lidiáronse seis de Aleas
numeroso público y era la primera En el primer toro Saleri hizo una
ítecibldtta de Londres y correa- fiesta de toros que este año se ce- faena
regular matándolo de un pinp judianteal día 2 de Mayo 1929.
lebra'ba en Francia.
chazo v una estocada.
pesos la Lbra.
CHILE 37
En el cuarto Salera mejoró muEl ganado era de Manuel GarARGENTINA 42 27^2 peniques cía Aleas.
cho su faena del primero ciando paidom
URUGUAY
Emilio Méndez estuvo superior ses que fueron ovacionados.
BRASIL 5 1[2 idem.
en sus dos primeros.
En el segundo, Joselito estuvo
MÉXICO 48 17]3a doliar» loa 10C
El quinto, que, como queda di- muy valiente haciendo una buena
cho, fué el que le dio la cornada, faena y dando pases muy lucidos,
po.'os mexicanos.
sido rematado por Pouly
naturales y de pecho.
\ ha Est:
El «quito resultó buniciego y al
torero*, francés, mató cuatra astados superiormente y fué sa- apercibirse el público de este defecCAMBIO:
to promovió un escandalizo pidiencado de la plaza en hombros.
3.4*0¡ A', de la R. — Emilio Méndez, do fuese retirado al corral.
La peseta eu compra.
3.470 i estaba contratado para torear en ln
El presidente accedió a la demanídem en venta
s*e da pero no pudo ser retirado porCambios en vigor en Sa casa i corrida que el día i.° de Juho
celebrará en Pontevedra. En Vigo que no había mansos para ello. SaPancada Moraos y Compañía,
muy conocido el infortunado* to* Jeri lo despachó de varios pinchazos
Venta fes
Compra
j; rer0( por ha])er embarcado y des- y un bajonazo.
Vího sobro Lonembarcado en este ouerto cuando Salió un quinto bis que resultó
3.VP8, sll viaie'a América.
dres.
30*34
bueno matándolo Joselito de un pinchazo v una estocada.
Vigo sobre Oporto
29-Í^O 2850
o Lisboa.
En el tercero Gitanillo se adornó
,
en faroles y gaoneras. Lo despachó
Lisboa sobro Londe una gran estocad*
dres.
2 5[16 2 114
Lisboa sobre Madrid 8*450 504.7
El sexto fué despachado en igual
9iY-> 85"
lor
por Gitanillo que lo trasteó
y
Ext. Portugués.
.
forma
tVd x
con mucha valentía.
"■
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Ferrocarril M-Z A
.867*00
los '.c agredieron a tiros
Norte de Espi hs 8*'4'fi0 causándol
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En el ilí»t!ad ee»ndal.—For la
suspensión de _a rf, tln-^Choqaj entre m_nlfest*nt9C y polí.íaj. aHc^idos
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oiisaciones d'i 7 di Al ijj
DEUDA
1U0 Interior, contado Vi 65
por
4
4 por 103 Exterior
4 o<)C l\yj Amortizi bl.

Los reyes de In- | El regreso de los
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orden público
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La Virgen de Es- El ministro de la
Guerra
tibaliz

Agresión contra
t
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cooperativa de Consumo
Principe, 61 (Frente a la Cárcel)
Aceites puros de oliva. Clases inmejorables

DE

40*

-

Doponitario

para Ksn^fi»

«EIRA. 14 ].«
Confección de
-sés a medida,
todos los mo»
délos 7 toda oíase
de fajas, soi>t«noi
y h«b¿s par?. Diñas, espaldillas
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Corsetería coruñesa

Evita la humedad

MJOS
..RAFÍA

AL
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¿ Impresión de <" ocias
rielado
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Especialidad en
entregada:* al dia siguiente
el COrsé _JT?* *;Amiz.

Es erado

gnato para nona
i e =tp premiada er

Amp!í.

Tallaren Foto

-
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RONDI.; Ff, 1. -VIGO

la Exposición de Santiago en el íie reciben eD^arg 7* v La libra
ano 1909 y diploma de hooorua e 1 ¡llCifoptei, oalledel Príaelpe
curso comercia] de 1908.

estiei
BIOGKAl IA.S GALLEGAS

Emilio García
Olloqui

4
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El arte escénico Oficinas y servicios Últimos
públicos

TAMBERL1CK

REGISTRO OVIL
\VC1MILNTOS

Con gran concurrencia de público, se volvió a poner eu esa
na "El Príncipe Carnaval", o
las dos funciones del domiusro
La obra gustó tanto o ma- qu,
el día de su estreiio.
El público aplaudió calurosamente todos los número- musicales y hubo necesidad de repetir la mayoría de ellos.
La interpretación de "El Principe Carnaval'*, resultó irrepro-

Julio \lonso Freiré. Julia Al
do- amistosos.
2-Rápldo, 1
vares
Castro, Domingo Modesto
El arbitraje de Ramón Rey fué
Gomales, P.e¿ Longa Gonl fn parí ido reñido > de bastan "
Distinguido abogada e inspira
Ruis
do poeta que alcansó relevante le interés, fué el jugado el do- inuv ac rtado y ci público >alió sasálea, Adela Luisa VUas Lehauso, Rufina Bamonde Rna. Raipre^ti .- en la mitad del siglo mingo en Coya entre el Rápido tiííechu d<*l encuentro aunque lamentando mucho la ausencia en el
XI.V IJguuos tutores le hacen y el Español.
mundo Dovolo otero y Jofé MaEn la primera parte del en- Liriña de Guevarita, Várela, Quinría Ricoy (Airela.
natural d Bad ijóz; pero lo cíei
l" * que vio l.t i-i ¡mera luz en cuentro hicieron un ta'nte cada taos y Lagcs que jugaron en los
DEFUNCIONES
Il ciudad de Vigo el l" de < ><tu- equipa», marca/ido el del Rápido partidos anteriores
Qarcía García, ss ailos
Doniana
bre de 1821. A -u aai.-rinn.nir. ol interior izquierdo de un boKK'k-OFI
Benito Pérez Cas
pneumonía;
de
chable.
ocurrido en loa último y años del nito chut, y el del Alfonso mi
tro. 'il años, de tuberculosis pulLas
tiples
señoritas
penalty
Torrada,
baa(Por telégrafo)
pa ado siglo, el A\ untamiento de guajrdamenta, de un
Abolla. > Taberner estuvieron monar, y Josefa Iglesias Martíen pueblo natal acordó honrar lante bien tirado.
1 muy felices
Madrid,
Real
3-GlranáatIc»,
como artistas y can- hoz 18 meses, de bronquitis.
su memoria, dando tu nombre a
A los quince o veinte minutos
tantes,
MATRIMONIOS
el
campo
MADRID.—En
del
siendo
muy aplaudidas
hubo una
una de las calle* de la progresi-1d*l segimdo^tiempo,
por la excelente labor escénica
Enrique Cayeiro López, eon
va urbe.
I iniciaoión deT)oxeo entras un ju- Racing su jugó el primer partido de un concurso local para realizada.
I)«' empeñó importante»
Leonor Besada Benavides,
car- ¡ gudop a<-l Alfonso y el portero equipos
de primera categoría, Las bellas y esculturales baigo > destinos, ejerciendo, entre
del Rápido, siendo expulsados
CASA DE SOCORRO
entre el Real Madrid y la Gim- larinas, señoritas Mendoza y
otros, el de Gobernador civil, el del campo los dos, equipiers.
las últimas 48 horas,
Durante
Martí,
también cosecharon muEsto dio alguna ventaja al Al- nóstica
de i ónsul general j otros, en ioasistidas en este benéfico
Venció el Real Madrid por tres chos aplausos, especialmente en fueron
do- lo cuah b dio claran pruebas fonso, pues no ea fácil sustituir
las siguientes
establecimiento,
el cuadro del segundo acto titude su integridad y su talento; a : a im gtiardamenta por cualquier tantos a uno.
personas:
tal extremo, que al constituirse oleo equipier sin que desmerezca El goal que hizo la Gimnástica lado "Los paraísos artificiales".
Alfredo Castro, de herida cona un gran escándalo.
en «-I Cairo el primer tribuna] notablemente la valía del team dio lugar
tusa
en el occipital superior.
na {jarte del público sostenía
superior inlernueional <"! año que hace el cambio.
Ayer, en funciones populares,
Antonio Suárez, de contusión
el
nhabía
entrado
qu*'
baló
en
En ejstas condiciones de infese pusieron en escena "El barbe- en los dedos pulgar y medio de
1880, j pedir el Gobierno egiprioridad, era de presumir quo la casilla por un agujero de la ro de Sevilla'', "La venda de los la mano derecha.
cio al español que designase
i*' un letrado que representase<'"--a perdiera el Rápido el encuentro, red, en tanto que otros especta- ojos" y "Cambios naturales", que
Antonio Navas, de contusión
y el referee, aseguraban fueron interpretadas
ouestra dación en aquel alto tri ■ > asi fué, en efecto, pues el Al- dores
con
en
el temporal izquierdo.
acierto.
btmal, el Gobierno de España de- loio-o consiguió otró goal, que que el goal había sido hecho con
En la primera de dichas obras.
Loreto, de herida inEduardo
signó a García Olloqui, lo quo fué el d*-i desempate \ de la vic- toda legalidad.
hizo su debut el barítono señor cisa en la mano izquierda.
Entre
los
dos
bandos se enta- Bravo, que tiene una potente y
obligó a e te a trasladar su resi- toria.
Avelina González, de herida indencia a Alejandría, con el sud-1 Se caracterizó el juego del bló una acalorada discusión, ter- agradable voz y canta eon gusto. cisa en el pie izquierdo, que se
minando
echarse
por
campo
al
do de ieÍM mil duros anuales, que, equipo do Bouzas por la codicia, gran
Sobresalió
escénica produjo eon un vidrio.
parte del público, con el realizada por lalas labor
pagaba eJ Gobierno egipcio.
entusiasmo y acometividad que
señoritas
TaARBITRIOS MUNICIPALES
al referee. rrada, Taberner y
Como poeta, He advierte en él puso en la contienda, y el del Al- propósito de agredir
Abcllo y la de
policía
Intervino
la
y
guardia
tteoaudaoión del dia 7 de Mayo
la influencia del gran Quintana, fonso, por Ja superioridad fie
los señores Ramírez y Gimeno.
de Seguridad y se dio el tanto
y sus oiias merecen ser recorda- técnica sobre su rival.
«ieí92S.
El referee, Sr París, acertado por válido, continuando el pardas. La Patria y la Pe fueron sus
Pesetas
En las dos funciones de hov
tido
y enérgico.
númenes, y así pudo cantar
subir
vuelve
a
a
El Madrid hizo dos goals en el
escena "El Por carnet fre&caey
T. ARNOLD
*m%entras yo ali< nie
primer tiempo y el tercero en la Príncipe Carnaval", que llevará grasas
674 40
no el clarín de lo* héroe* eti repesa
numerosísimo público a este teasegunda parte.
> > saladas y emgatee verás el arpa Ai creyente*.
tro.
Merece especial mención el
,
t&tídOB. ,
5100
S pomposiciones,
tanto mareado por Bernabé, que
un
transEN PONTEVEDRA
Foí*
Vehículos
«<«iiio ,\ ia victoria de Hiulmi
lo consiguió de un hermoso chut
_,
,.
porta
439 00
mereció ■<"■" galardonada con ,-| El "Unión Sport-ag" y el ««II- cambiado y raso.
Por Pesas y medidas.
37'CO
-"l_a" empatan a 3 tantos
prcnij.. de tu Academia Esp >...,"'■i
,
Por
Vinoa.
880*80
Aihlétic,
3-Dea,to,
'
3
el año 1852. Escribió ( * i , u : Id Liriña tuvo nm improvisar un
En Ja mañana de ayer unie- Eo? Aguardientes y il
BILBAO. — En el campo de
¡" M narración historien lil.: 1 !.. eimipo sin fres titulares jugando co- San
ron su suerte en al Iglesia parro- afires.
141*30
Mames
jugaron
un
partido
y
.¡u/mi,
,■
'-'"ii'os los
< i mo suplentes, Pousa, fíe delantero
;
?or
Sidrasy
ctrvesaa
43*00
de.
quial
Bouzas,
amistoso
la
bella
y
genel
Athletic
y
el Deusto,
Biitigu i "liada" ce lell tu i. II; u centro, y xd<J Río v Osear, equipiers
til Sta. María Larran Rodal y el Por Puestos públicos
530*85
quedando
a
empalados
tres
tan'
Ja,
mis odas deben,
or cil
*s iáfantiíes, del Batallador, de defen00*00
joven empleado de la casa co- Por Bicicl tas. ,
tos.
qus dedicó A\ l,i nu'i ¡ca, A i:.i- sá y goáTquiper.
mercial'
de
los
Hijos
El
Sres.
Simatch fué un buen entrena
de
v Al ry¡.npimiento de\ ibAsi os que al empezar e! partido miento
TOTAL.
2.7.9ÍV25
para el Athletic, que el meón García y Compañía, 1). Jumo de Suea > además de ia pre- y ver que a los dk¿ minutos
había domingo próximo
i
lián
Martínez
dia
t
Mogroyejo.
poaetaa
oot*
1835-59
jugará
la final
miada porta Academia. También marcado dos tantos el Unión,
La novia lucia rm hermoso tra
del campeonato de España con
escribió diferentes "Episodios de de una .escapada de Gerarditouno
v el Europa.
de seda blanco que realzaba
je
la conquista de Malaga y Bpiso- otro de un gran chut de Emilio Losu belleza, adornada eon el simdios do lu guerra de. la tndepen- pez, supusimos que el Unión se saMurcie, l-ri*tfr.clri«i, 0
de
económicos j
bólico ramo de. azahar.
tJt,"c,d
caria la espina de) partido suspenmaderas, se ha.
"
MURCIA.-—Para
disputarse la
Apadrinaron a los contrayen- en —-^^w
bu el género dramático hizo dido y se cobraría de aquella de- "Copa
tonda, 64
Murcia* se jugó .un parti- tes la madres del novio doña
vano* eusayos, entre ellos la zar rrota
do entre el Club Natación, de Grelrudis Mogrovejo y el fio de ffi. _w,,
jermaumos. 174
m'msz \mmmmm
mm
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Un partido amistoso
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40 pías*' si ata
25
f

'

' Vmwí

Vlao, Martes 8 da Mayo da

te él ocho triunfos, cinco en partidos de i ;mi|>eonato y tres tn parti-

Campeonato gallego
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La guerra

telefonemas
Terremotos en

en

Chile

África

Enormes daños-Nnroeroses
victime*

EI pnrte oficial scñsle ana
egresión de los nsoros.—
Bajes de los españoles
MADRID. El parle oficial de
anoche.' dice lo siguiente:
Esta mañana ha sido agredido
un servicio de protección, entre
las posiciones de Benitos > otra
cercana, por un grupo de mo-

—

SANTIAGO DE CHILE.
Se ha registrado un rtaevo v violona» temblor de tierra en la región
de Atacama.

Centenares de casas se flan derrumbado.
Los daño- son grandisn&os,
Las victimas se cuentan por rentenares

L.i población de la comarca ca>íDe ambas posiciones salieron ti;;ad ., loca de pánico, huve despafuerzas en auxilio del destaca- vorida hacia el .interior del pais.
mento atacado, lotrrando iveliaÉl .mar ha levantado olas enorzar a! enemigo.
jf^netrando en la tierra en
mcX
Nuestras bajas fueron:
extensiones.
grandes;
El teniente i>. Rodrigo (Jarcia
"Lailán detalles de esta catástrofe.
de Regulares, muerto.
Ei teniente \L Juan Amor, del
grupo de ametralladoras del batallón de la Princesa, herido.
¿Irregularidades en VallaEl sargento Rafael Goveló y el
doltd?
cabo Benito Soto, del mismo gruKl general Basan,
MADRID.—
po, heridos
encargado de depurar las resDos soldados españoles lam- ponsabilidades administrativas
biénheridoS.
en el ejército, ha descubierto, al
Además murieron dos solda- parecer, nna irregularidad en
dos indígenas y resultaron heri- Valladolid.
dos un ¿argento y 5 soldados inPalta la confirmación oficial
dígenas, del grupo de Regulares de osla noticia.
ros

El expediente Bazán

de Melilla.

Terrorismo
Bélgica

El alto comisario

en

La mar de optimista
Ha llegado ai alio
comisario Sr. Silvela, que es oblólo de muchos agasajos.
Dijo a los periodistas que el
protectorado va por muy buen
TETUÁN.

Bomba en un puenlo del
camino.
ferrocarril
BRUSELAS. — Esta noche ha
estallado una bomba de gran potencia en la línea férrea de Bruselas
DE SAN SEBASTIAN
a Colonia.
La explosión hizo altar un
Confeciones y novedades
puente.
para señoras
Se produjo poco:, minuto Hites
de que pasase un tren expreso
Proveedora de la Real Casa
Afortunadamente se le pudo aviHa llegado su representante con
sar a éste para que se detuviese anlas
novedades de. la temporada y
tes de llegar al puente, evitándose
tiene
la exposición de modelos en
así una terrible catástrofe.
ei Hotel Moderno los días 30 de
,Los destrozos causados por la Abril y 1 y 2 de mayo.
explosión son grandes.
Los mismos días expondrá somEl servicio ferroviario enln línea breros de señora de la conocida cano se ha interrumpido, porque hav sa Mugica Hermanas de San Sedoble vía.
bastian.

Casa Luis Oyarztm

K

* s£i

de ias partidas de Sedería, Pañería, Lanería y Artículos de Algodón
"La Ocasión"
adquiridas a bajo precio en la Aduana de Vigo R de la Princesa, 7
judia
*lnl'

mimñWSnym§nnñnñnWerHatan^

Ln rnmilia del Ooberna-

Poro no fué así" los
traducción del drama fueron entrando en juegoeirifiista
1
poco a
portugués *Kra> Luisa.- Soasa", i poco v pronto hubo un ron
la
?»*o.-mus hayan llegado alrota unionista
"I""
traducido en puíuto
bcr
comes v un penalty que se tiro por
V Ja anterior rolurion uupnr- Mounño, haciendo
tanto.
El golquiper del Unión Uno que
sipnso retirarse brev-es
instantes a consepar« «i
"us ,h' cuencia dé nna entrada
bvoluntaon
vi
oe i*.ade Lorenzo y cuando reapareció
"
míe i
1
Que objeto de una gran ovación.
ten
"Xi
Siguió el dominio iriftista y RaRey que arbitran?, perdonó al
[
J»'Y'o:.i publicó i
»i»piu l nion otro penalty e hizo bien,
j
t.i -l ' su ■■■"
no hubiera -bi lo grato el emí\[* ).H'A'A,i e
' pues
INN-J
t,ros
pate ai. Este lo legró Pacheco
an\ oiuui i liosos
tes de finalizar el primer tiempo de
■"mm» !
un gran chut.
A-WFLLaKRAS par» embalau*. ie
Cambiados Io$ terenos el Firi
', u de "nne y en otro córner
Bfrí.ra..,
a.ta
i« tirad.,
ñor Besada, marco CarlitOs
el torcer tanto rematándolo
con
a.
i
acierto.
lOQOS
Después íuo el Unión el ano busCO i
c-mpare con coche" v h.,!,.,
Kl dueño di n ciiocolalena ataques bien
llevados en uno'de'to
II. VI IÍV
" en conocimiento | cuales pasadas las defensas sala»
nmi dcsdc
del pi'a>iii
ho>
detener el balón, oero falló
y oumi
h ;i r i
h'U'i't
A

""'
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ESPLÉNDIDOS REGALOS

caerse da

Ón e'

(Por, teléfono)
Pontevedra 7, (11 noch9)
Cctiz
315 cajas matute, de 825 ¿ 4/50

62'"0

cupé

!"

de

V,

iu\

a

nliares
Lid

re

que

en

>

j

237 merluza:, docena de 50, de
3*5 a 445
(j24 t
ie i'io a
¿ 50
22 c¿3t_s parrocha, de 44*50 l

Esta noche entró en el período
temiéndose su fallecí
miento de un momento a otro.
Al anochecer contrajo matrimonio, "in artículo mortis", con
una señorita, de la que tenía un
agónico,

hijo.

d

Pre» se
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Ico en sa claae
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Se hacen de encarga en lodos Ior
estilos y maderas, lo mismo quo
toda clase de jergones metálicos.
Los interesados, en ambos casos
hallarán economía.
Travesía de Isabel 11. núm. 5.
Detrás de Teléfonos. — E. Vátquez

FRANCO

JUMENTAL SURT1.VO
PASCO ALFONSO XI!, NUMERO tf

-

Esta casa no se trasladó,
traslada,
n/se
ni tiene Suci¡rs-«es

:; Maquinas pao Coser::
— SE »BI,F(3LANj.^Me-Ie*ben m1-

H^Io*^'"*
E~

y
jardín palomar, gallinero, m_ "
itíal da 8-ji potable, bodega y Ho
agar, con dos puertas de
entrada f
/" LABE para niños y adultos 1 C E VENDE una sillería tapizada ahda a la carretera.
y un centro
piedra de márPara precio y condiciones, diri. a_Bh.
desda la* riele de la tarde en mol en buen u«o. Razón:
irso « D. Virgilio O. TJcha.
Re»'.
aédiM
adelante -FaraKuay J9, 2.»
55 "efunde.
r;| .»v«dores. Canario, 16, |t
:ar

P^ya,

Orocrema
.„„ ,
Imm

[T

"" ■

DE—
—
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Alfonso

Se vende en Bueu., lugar
OCASIÓN.
de
"~a hermosa finca con
Piar*
"
-^ja, quepor su inme
—->a 1
magnificas vis1 v
nna de vi* moblad
/■y
, aúnw oerreclamen
n *9 arroa

I"*'

'■"-"

Qran Almacén de Paños

ADOLÍ

jS íd. espadín. de 8 a 15
Varios congrios, en 477.
Varios lotes, en 229.

ALCÁZAR

ideal

pí-

.

LONJA DE MARES

EDIWHDO IGLESIAS. 9. A.
Frente al Teatro Tamberlick

fNOROESTE'
"

íW

de vil
de La

SUPERIOR PAPEL FUMAR

nh

jabón

En periodo gdn.ea.--S© ha
casado "ln artículo m_rtü«i«*
BARCELONA El inspector de
policía, Sr. Escartín, herido de
mañana cuando entrajba en su
domicilio, ae ha agravado jeonsiderabl emente.
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eva obtenido duran-.

Lampar-US TRES F^SES
y la

itün

~W_A¡fc3_." SSEBUflBSmM*-

Usad y pedir 'A?*"'

cartín

a

c¡\u

bien

.

1

esta

N_^3_kXXX_-í__0__CXXXT-j
íxxxx
H

1

_Noticiario

< ste arnoo c

-;

"■

pescado

irnjfi

"

C t5 t

,i

Cotizaciones del El policía Es-
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Alicante. \ el .Murcia.
la novia don Salvador Garriba
Venció este último por uno a Romero, y bendijo la unión el
coro.
Hr, Abad párroco don Ramón An
ionio Alvaro/.
Deportivo, 2-Uc.dn Sientafueron testigos: por parto de
ñeea, 0
al uovia don Rafael de Quintana
GIJON.—Se celebró un parti- y don Herminio (-onde Cortinas,
LONJA DE VIGO
do amistoso entre el aaóü Mon- abogados
ciudad, y p<»i*
de
Ü32cestas jurel, de 2075 a 27'50
esta
tañesa, de Santander, y el Unión
del novio don Víctor Zubie ptísetas (a cesta.
Deportivo Racink, de eáta loca- parte
íd. espadín, de 36 a te.
la.
don
Hdmberto Alvarez y don te
lidad.
a, cijas merluza, en 165.
Lucio
Martínez.
La lluvia deslució el encuentro
1.587 merluzas, de 128 a 204,
Representó -i i 11 * v, municipal
que lo ganaron los gijoUtíses por don
* ftojnero.
de 30.
docena
Ricardo
Estevez
dos a ¡vr-n. PEBUS.
574 partí de lenguados, de 2
Los numerosos asistentes fueron obsequiados con un esplén- « 5 el pai
'Al íd. salmonetes, de 0'50 a 1
dido lunch y los novios salieron
Ae viaje para Lisboa y otras po9 Kilos robaliza, a 2'20, kilo.
blaciones de Espafla.
Varios rodaballos, en 425.
Varios lotes, en 648,
Deseamos i los nuevos espoimnunjerables ventur
Varias centollas, en 134.
sos
laieron detenido, en Villagarcía
Varios congrios, en 367.
os vecinos Francisco Sonto Bata
ana
Han y Santiaira R,
MATUTE
Mora, come Por I>. Victor Montenegro ha
autores ne tala de varios
cajas pescadilla, de 16 a 71
.i* S en
10o
una tinca propiedad de Ramón Ma sido pedida la mana de la bella
señorita Segunda Ges toso Baslio Lastro de aquella wcindftd
'¿O íd. rapantes, de 20 a 36*
lor de RniiüfiR
tos, hija del
Ta íd. fanecas, de 9 a 17.
h. Manuel, para el joven D. s
■!;1 "
8 id. i nral. rio la a 25.
idc clasificado en el ]
verino Lac<
mer periodo d
/ u .io
~anchf> el
o
La 1»«►" i
1
rento del resriinia
Varios lotes, en 600

oí
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icilio en la relojería de
U**P° Sanz, frente d

R*lneario de Caldas de Tuy
os pisos

do la Casa nueva que fué
y solón
la vía férrea,habitaciones
la mas próxima al

i, tiene cómodas

da

Quí.--,V
Tdos a

Peiu
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