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EN TORNO AL INCIDENTE GUBERNATIVO

LA CUESTIÓN SIGUE

INTERESANDO AL
PUBLICO

Una« cuanta» consideraciones
[)<> la capital salieron a\er de
mañana para Madrid, el ingeniero míe do Obra; Públicas y el
gobernador civil Sr. Heredia, pro
lagníustis del ruidoso incidente
en el desocurrido el domingo
pacho oficial del segundo.
Aquél hace el viaje en el corre;». Kl gobernador salió en el
rápido. Hoy serán recibidos en
Ja Corte por los ministros de Gobernación y Fomenta, que quieten, íd parecer, oír a las partes
proceder.
Interesadas antes de ayer
Durante cl día de
continuaron los comentarios en torno
a e le asunto, que interesa, comu pocos, ¡1. he* genios. Se espera
jjue mañana se. baga pública la
lolución que. el r lobierno decida
adoptar en este enojoso asunto.
+ +
*
Uno de eso, periódicos hipotecados in.fondirjonalniente a lo

real idad condena inexi arablemen-

te la brabuconada del
doi

goberna-

***
ra pontevedréü

Uierto coi,
d
corto*- alcances nos alude aveí
suponiendo (pie en nuestro reportaje del martas hemos tratado desconsideradamente a los
riojanos. Permítanos el diario de
la escuela decanal, que, le rectifiquemos poniendo las cosas en
**u [mulo.
Nosotros no hemos
vertido en nuestra información
concepto alguno que pueda molestar en lu más mínimo a los
naturales de aquella región cas-

tellana.

Reléanos atentamente
dude y se persuadirá.
Ahora bien, hemos dicho que (d
Sr. Heredia wes de Logroño",
porque él blasón»') ostentosamente de tal oriundez, qoe. por
io visto no agrada mucho a los
que la comparten. Creemos que
oficiales,
mandarme
dos les
i
que de qne el Sr. Heredia ha>a nací
van a, la, zaga hasta en las cues- do en Logroño y de (fue, a pos,ir
1 lio, cometa a vece- ciertos
tiones que más interesan al pú- de
excesos musculares
inoportunos
blico, publicó ayer un alégalo en
que el Se. Heredia intenta expll no tenemos nosotros la culpa.
car, falseando la. verdad de los Comentarios en Pontevedra.
hechos, su injustificable condueLas diligencias judiciales
la. Después de la publicidad de
esas pintorescas exculpaciones,
PONTEVEDR A, 23. - Ho y m as
el poncio lia quedado en bastan- que ayer, comentábase vivamente peor situación. Tampoco son te lo sucedido en el despacho oficiertamente muv afortunadas las cial del gobernador entre éste y
declaraciones del Sr. Trapole, el ingeniero jefe de Obras púque, por lo demás, coinciden con blicas, con motivo de la negativa
¿versión por nosotros adelantaque hace el primero de la agrería en e| número del martes.
sión.
llav ciisos en que el nudismo
Parte de la prensa local y aldélos personajes favorecería el guna otra de la provincia ocúparealce de Li escena $ evitaría la se ahora del asunto, haciendo
avivación de ciertos matices po- equilibrios indisculpables, quo
60 serios o poco \ i riles
contrasta aquí el público eon lo
dicho por GALICIA y "Galicia
***
Algnnos de esos
comentaristas Mueva", de Vilbigareía, en sus
txpoutáneos, que brotan ahora uomeros del martes, al relatar el
011 cada esquina y en cada corriincidente y apuntar la impresión
llo para glosar este incidente, que el mismo había producido en
derivan el asunto hacia, el terre- esta ciudad.
no ile la consideración personal
LI juez vSr. Fernández Cosías
y sacan a relucir actos pretóri- ha terminado la instrucción de
ÍOS, más o menos juslos de ai- las diligencias a que ha da.do orijuno de los protagonistas del gun el parte dado por el faculMiceso. Ls posible qne en parle tativo y créese que se inhibirá
las apreciaciones que "sollo vo- de conocer eu el asunto.
El número del martes, de GA66" se barajan, no estén desprovistas de razón; pero no es éste LICIA, fué enviado por el goberel momento de darlas a luz para nador al fiscal, por si el repreinvehiera rías con la verdadera rea- sentante de la Ley encuentra allidad del hecho, a la que necesa- go que sea punible en los coriamente hay que circunscribirse mentarios y relación del inciquien lo

precediendo lógicamente. Y esa deute
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que han de figurar en la exposición. Mañana serán colocados
en el salón del Ateneo.
HI aclo de la inauguración st
verificará por la tarde a la hora l
qie

oportunamente anunciare-

l a rema de Vduanas eu la \ri|i

L'

lo de

abril

aduana del puerto de Buenos
percibido por concepto
ho- aduaneros, la suma

Aires I
de der<

¡

nios

LI anuncio de la exposición de 1
nuestro fraternal cantarada, ha;
—EL CINE VA NO ES PARA NOSOTROS,
despertado en Vigo, donde tanto;
se h- admira y quiere, gran e\ CASADOS Y VIEJOS.
pectación

ftl

Esta cifra representa un aude 28.987.173 pesos sobre
mento
'
la recaudada BH el periodo coi rrespondiente de 1022,
La situaeión eu Guatemala
GUATEMALA- - LI presidente de la República, general Ore*
llana, en una interviú que ha con
cedido a un redactor de "The
New York Herald" ha declarado
que la situación del país es cada
día mejor gracias al patriotismo
que impera en todos los sectores políticos.
"The .New York Herald" al re"r«^ i
1 cojer la** declaraciones del presidente Orellana, hace constar
E YA ESTAMOS
qu " el (lobierno de Guatemala
goza de la confianza pública >

La eireiilaeion monetaria

Ei cnnipleafiea do S. H. el rey
El decano del Cuerpo Consular
de esta ciudad y cónsul de Cuba,
nuestro distinguido amigo D. Ramón Bassols, recibió del señor general gobernador de la | 1o;a un
ofiqio transcribiéndole el siguiente
telegrama recibido del jefie de la
Casa Militar dt; Su Majestad.
"Enterado S. M. el Rey telegrama de V. E. de ayer, por mismo conducta da las gracias muy expresivas a Cuerpo Consular de
Vigo par saludo con -motivo :su
cumpleaños, al que envía el suyo
afectuoso."'

Los

servicio}*

de «rhltrlo»

i
BUENOS AIRES
argentina,
coni
monetaria
lación
prendiendo papel, níquel \ pía
ae pea
La
l.ilC.-J.ÓSo.'.'Si

la elección pre^ideneial en Costa
Rica
S.W J08E.
El candidato a
la Presidencia de la República
don Rafael Iglesias, ha retirado

su candidatura, recomendando i
mis partidarios voten a don Al-

berto Lchandi.
Se considera

descontado el
triunfo del señor Bchandi, pues
le apoyan casi todos los polfti-

El cónsul de España en rlUJU)
acusado de sedición
RUEÑOS AIRES.
Kl Gobier<
no de la pro> incin Federal de .tono ha acusado al \ ícccóuí ol d<*
1 pafla en aquella capitaL don
,losé Altea, del delito de sedición
Funda el Giibierm" su a<n\ »a
i i. mi i'n c| hecho de haber- e ie
gudo el señor Altea a va ibir lo
bonos de Te i n'orifl eni itidí jMll
aquel Gobierno
Todas las ca- as española ■ le
la ciudad de ,luju\ han cerrado
mis pijerías, en seña I de protc I 1

LA CRISIS COMERCIAL
Y LOS GOBIERNOS

Por la Alcaldía e nos rur ga
pongamos en conocimiento del pu
blico que todos lf>s srevicios de arbitrios municipales, se han instala
do en el segundo piso de la ( asa
Consistorial, para mejorar su or

por BERNAKUO BERNÁRDEZ.

ganizacion

Desde pnn( ipio del ano IQ-'O,
Por consiguiente todo*- los asun
que la precipitada liquidación
n
con
relacionados
la
Admonis
tos
de
los grandes stocks acaparados
munieipa
tración de los arbitrios
les, serán examinados y resuelto filtrante la guerra — el 95 % de
en la Casa Consistorial, único pun los acaparadores no eran comerto a donde deben dc acudir los in eia'itile.s habituales — produjo un
general trastorno comeroiaJl', altetere.sados'.
rando arbitrarianunlo todos1 los
acostumbrados cálculos para las
transaciones mercantiles, no se ha
logrado restablecer la normalidad
en ninguno de los mercados europeos ri americanos, ocasionándose
una crisis de tal ¡extensión y de tales proporciones que ni los financieros más expertos que vieron el
nublado pudieron haber previsto.
En América deil Norte v len In!el médico D. Francisco González glaterra té buscó por todos los me—Llegaron: de Santiago, ddn dios el camino de la normalidad, y
José Várela; de Orense, D. An- con medidas de gobierno de certedi'és Fernández Alonso, D. Elias ra eficacia han ulo conjurando la
Lególma, 1). Antonio Gutiérrez, gran crisi s interior y rtjstablecieu1). Pablo Puig y 1). José Vila; de
do su mercado dc exportación a
fuy,p. Gerardo García,; de Opoí-j pesar de las dificultades que flas
to, D. Juan Paloma y de Villa- . cotizaciones elevadas de sus divisas
garcía, D. Jaime Vallo.
i l c:., ofrecen.
—Salieron: para Villagarcía,, En nuestro país no se ba conoD. Antonio Madro Fernandez; | ck1o cn sus gobernantes 'interés alpara Orense, D. Enrique López) guno por atender a tal situación
y señora, D. Luis Valíanse Coto, I minosü de la (industria v del coD. Vicente Martí, 1). Ramón So- ' mercio, v, por el contrario, íla han
pena y D. Federico Silva; para agravado considerablemente con
Santiago, D. Abelardo Nielo y nucvos impuestos, trabas injustifiseñora, D. Román Apesfegui, don cadas> medidas fiscales de excepJuan Carnieenry D. Elias More-* cion v con unas part ¿das arancelano; para Tuy. 1). Guillermo To.- . rias que n1atan de m\ z toda j n jcia.
rrens y I). Emilio Bastons; para tiva privada, única que hasta aboLa Coruña, D. Andrés Fariña y m ii,-a ,,jme ndo en Kspaña para su
para Valladolid, 1). Ramón Millo, prosperidad v adelanto cn tal s.u-

LOS QUE VIAJAN

Procedentes de Buenos Aires
llegaron a Vigo, D. José García

v familia.
—Después de recorrer diversas poblaciones do Portugal y
España, llegó ayer de. Madrid,
nuestro estimado compañero de
redacción I). José Luis Larrañaga, acompañado de su bella esposa
—Salió para Vegarienuza, León,

Pesetas que volaron.
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suya, afirma que todos los avances
dc cultura y de progflcso se deben
al comercio que siempre esté en

manos de la clase media de todos
los paises, pues "la cranomía \ ln
previsión son virtudes de esta c4a
se media, en la cual él deseo dc
conserva;' y mejorar la condición
propia mantiene ese progreso que
forma la vida y produce las mejoras de nuestra sociedad y da pábulo a las virtudes domésticas, al
espíritu de asociación, al sentimiento de igualdad, base de la justicia"
Todo lo expresado escapa a la
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e¡!
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de Puxeiros, la comsin que los constantes ejemplos his- pañía polígono
de Ametralladoras del regisus
corrijan
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falta*-'.
Agobiadas por la persecución y miento dv Murcia número 37.
por el peso de los tributos decretados ]x>r Roma, nación dominado(L lia sklo concedido un tur dc
ra, se ahogaron y desaparecieron licencia \>ov enfermo para Arbo,
la opulenta Corinto; Cartago, la en esta provincia, al soldado <lcl
reina de los mares; Rodas, la espo- batallón expedicionario úé 1(^1
sa del Sol.
miento de infantería de Zaragoza
Cuando a nuestro país acudían número i_\ C sarco Rivera Rodrílas navtes venecianas y genovesas guez
difundiendo enormes riquezas eon
sus importaciones y exportaciones,
Fernando el Católico, que veía
aquella gran prosperidad, quiso obtener frutos de tales operaeiones e
impuso una contribución- del io %
sobre todas las exportaciones; pero a los ministros de su sucesor les
pareció poco y duplicaron aquel
derecho, v entonas los españoles
dice Peruta, "Historia de Venecia
en vez de cuadriplicar
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Le han sido concedidos ocho días
de permiso para esta plaza, al ca1»
bo del regimiento de Infantería Ferrol número 05, Francisco Lumbreras
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Varias noticias

Ladrones de aceite
por e) sargento de Segundad
F i la madrugada de ayer fa
han sido detenidos varios indi- Uecio" on ei barrio de la Seca, §
atrás conocido industrial José
viduos que desde tiempo
por PATROCLO
Garela
en Hermida,
acmie
de
robo
al
se dedicaban
mu> querido en esta
Una conforercia.-S-r.grBdds orHenes.-Lo» san9mm%UM^mm
Uguna manana al levantarnos, que, como todos Los pueblos, po\ar»os almacén*»:**.
eauital
am
junto
gahegos y lúa Aloman**.—El circo taarfro.-»Lr>a
Últimamente, < n el deposito de
ll.,y a las nueve de la mañana,
la sirena del aljn'in trasatlántico no un exceso de atención en las nuevo hospita
íi expofcfiberaer*»» --Ba-.qaete Hoff tsava
Gonsajo AlbaVrán, se descu- será conducido *;u cadáver al
que se despide para América, bastardas manipulaciones de la
D.
tara
ceriores y p
que brieron varios barriles de los menterio de la vecina parroquia
despierta en nosotros el recuer- política, abierta-* siempre al es- arbitrar
» oara unión y luego el l>r. Hoífman.
ue i
Kl próxi
aceite,
i
el
susíiraído
do de nuestro viajes marítimos, tado llano.
iniciahabían
cuales
de Mourente. donde será inhui el Círculo d
en castellano agradeció la
tear
taterial adquirido en
..i,,- en plesustituyéndolo por agua.
de aquellos
mado.
ia, el deca- tiva de los escolares eompostelaLa laboi serena y silenciosa
le La I
creación
destinado
a
la
y
puesta
a
no océano, rodeados del miste- de e-te convecino nuestro, le
La cuadrilla ha sido
A la familia del finado expre»
ntad de Derecho nos.
cuerpo de bomberos volun- no d<
muy disposición del Juzg. do.
rio n orizonte circular
fueron
sie nuestro pésame.
sidad.
D.
Salvadoi
escolares
samo
ha dado una gran autoridad, que
le
e-i
Fui
v
Los
cuva necesidad taní<> se
Bu aquellas soledades inson- le ha puesto en relación episto- dejaos.sentir
oeza
sará sobr< aplaudido-, remando eu esta reLos alumnos de la Escuela de
en
iuy
dable-, *,*" piensa en las inquie- lar, con los más altos prestigios
Por causar lesiones a su c¿a»
Guerra
unión tiran entusiasmo.
CJon objeto de ultimar detalles
Josefa Lemos Lorenao
tantes horas dr las carabelas y españoles.
vecina
en
grados
la unireuniéronse en el salón de fiestas ferian los doLlegaron en viaje de prácticas fué detenido el vecino de
en ei temple de aquellos espíriEl Municipio recibió una cola paSupeEsperamos que estos pacien- del Gasino, invitados por el al- versidad de Santiasro".
la
Escuela
los alumnos de
udaces que redondearon la tes trabajos colombianos, den calde D. Venancio Lorenzo, los
Con esta conferencia termina municación del propietario de la rior de Guerra, que vienen en rroquia de Ribadolouro, en QqL
llarey, Manuel Homero Alvaraa
Tierra eon su odisea. Y el eon- pronto los Indos deseados acer- señores I). José .Sarmiento, diprimera etapa del ciclo acer- plaza de toros D. Isaac Fraga, \ taje de prácticas.
1 icio con el medio mareiro de
a aquél
cede
al que tenía reclamado el Juan!
que
participándole
de
personalidad
de
Galicia.
del
tan
en
la
fueron
provincial:
origen
discutido del putado
D. Francisco
En el Ayuntamiento
sonuestras ría*-: tranquila y de la ca
do de Tuy.
que
posee
derechos
todos
los
genial mareante; que bautiza sus Gurto, administrador de la Aduacon un champagne y
obsequiados
costa bravia, que ba creado ej naves eon los nombres
Los agentes del cuerpo de Se- bre el circo taurino.
familia- na; D. Francisco Baquero, presiarquetipo del sufrido y arriesga- res de "La Gallega", "Santa
La plaza se halla completamen habanos.
La Dirección general del Tosode la Cámara de Comercio; ! guridad, han detenido a los auMadente
Hoy visitaron las Bases Navado marino gallego, mueve siem- ría" y "La Santiago", y cuyo es- I). Joaquín Castro, presidente del tores del robo perpetrado en la te derruida.
remite las carpetas de liquiro
excursión por
pre nuestra curiosidad por los píritu paree»; vagar en los atar- Casino; D. Pablo Bugarín, presi-' casa de la Carrera del Conde, del La Liga de Amigos, pensó en les e hicieron una
dación y resguardos de deposfc
trabajos históricos que se hacen deceres, por las típicas mas de dente de la Juventud Artística;] cual dimos cuenta ayer.
tos a favor de D. José Garata
construir una nueva plaza por la ría
En el puerto
acciones,
acerca del origen galaico de la Moureira.
Sánchez.
aunque es muy dudoso
Fueron recuperadas las prenJuan Alvarez Besada, presiD.
propóCristóbal Colón.
inglés
práctica
se
lleve
a
la
tal
correo
—Se señaló al pagó los libradas
4
6
cosiguientes:
jamones.
Vapor
Entradas:
Católica;
dente de la Juventud
Así que el otro día, al encontrar
1). Esteban Areses. subdelegado bertores de lana, 4 sábanas, 2 sito.
"Desna", de Liverpool y Brest, mientos a. favor de don Jesús [4.
impensadamente a un amigo
El lastimoso estado en que la con 191 pasajeros en tránsito, bra y hermanos y Ayuntamiento
de Medicina; D. José Gándara y colchas blancas, 4 pantalones de
nuestro, aquí eu Villagarcía, en
señora, 5 chambras blancas, 6 ca- plaza de toros llega a manos del uno para el puerto, 188 tripulan- de Vigo
1). Canuto Santolalla, del comerplena búsqueda, rodeado de cicio; D. Jesús Rivas, agente dc misas señora, 3 enaguas, 5 cu- Municipio, obligará a éste a de- tes v carga general.
meras de tomos, autógrafos, carDe Villagarcía, saludamos ayaj
Aduanas; D. Manuel Ve.idés, pe- brecorsés blancos, 2 blusas de rruir los cimientos y gradas, que
Salidas: Vapor correo inglés
ia- marítimas y facsímiles, haquedan en pie, y a emplear los "Pesna", para Buenos Aires y en esta capital, al literato e iag.
ricial de Aduanas; D. Raimundo seda y una blusa calada.
ciendo acotaciones en la RaccolLos detenidos se llaman Ismael fondos del erario municipal en escalas, eon carga general y em- pector de Sanidad Marítima, don
Rugarín; el redactor de "La Inj,i Colombiana y descifrando eon
del
Río Vázquez, Andrés Antelo otros fines más elevados y prác- barcó en nuestro ¡merlo pasaje- Lisardo Barreare y al directora
tegridad", Sr. Límeles y los colo ayuda del griego y del latín
"Galicia Nueva", 1). José Benito
rresponsales de "Faro" y GALI- Rey, Jesús Picón Conde, Fran- ticos, pues queda demostrado que ros con dicho destino.
enigmáticas inscripciones, heFernández
Peón.
Noya,
José",
para.
"San
CIA, de Vigo, Sres. García y cisco Fernández y Dolores Tei- en Santiago, un circo taurino, es
Velero
mos tenido una agradable sora todas luces un mal negocio.
eon carga general.
-De Estrada al Sr. Gastólo
jeiro, como encubridora.
La Junta municipal
Alonso Bernárdez.
presa.
Reinó mucho entusiasmo en la
Este investigador gallego, es
En la sesión celebrada por la reunión y se tomó el acuerdo de
El hábil cirujano D. Luis BlanEl próximo viernes saldrán paD. Juan Fernández; Gil y Casal, Corporación municipal, última- oue hoy salga para esa ciudad ra Tuy los diáconos y subdiaco- co Rivera, le ha practicado una
cosos importantes trabajos his- mente, se verificó el sorteo, en- Lina comisión formada por don nos que tienen solicitado recibir difícil operación quirúrgica al
tóricos y arqueológicos, lo han tre los contribuyentes, de Jos quo José Sarmiento, Rivas, Gándara sagradas órdenes.
director del grupo escolar de
dado gran nombradla, habiendo han de constituir para el pre- y Alonso Bernárdez para hacer
Ares, nuestro querido amigo don
ñ,
sido nombrado miembro corres- sente año económico, la Junta gestiones encaminadas a lograr i Ayer tarde, en el Salón Teatro Gouzaio Arturo Romero.
POL'SAÜPO ÍAHZ,44,r I,
PR \CTTCANTR
r¿
del
enfermo
en
pondiente de la Real Academia municipal de asociados. ,
TCnié**».», «41
El
oslado
es
Social,
celebraron una
Duréis
que el día 3 salga de ahí un tren i de la Casa
PROTRStCO DSCNTAt
de Ja Historia.
Resultaron elegidos los si- esnecial conduciendo los muchos reunión lodos los escolares de las extremo sa 1 isíactorio.
'
La obra de Colón fué tan sin- guientes:
Hacemos fervientes votos por
BSIerafc©** «trU21e£atf«0 9tk ££?*$* y C'7>mí ho, fijos jr iwwYiibl**
iguesi "s que mostraron deseos j diversas facultades de esta UníPor contribución territorial, de visií
gular, que alrededor de su vida
su completo restablecimiento
Ó" LTIMOI ADELANTO &
la suprarlieha expot L- I versidad
se tejió una leyenda difícil de Cangas: D. Ángel Acuña Fer- ce on
Fué presidida por el Dr. Hoff««¡Ua* a QNCO éa to far«*
esclarecer. García de la Riega, nández, 1). Segundo Acuña IgleEsta tarde salió para Arcade CoifUfta: i* HUtVñ é® ía
En ese día se abrirá uno do los ¡ man, el catedrático de Medicina
AM*K,
PQUCARPO
Cl.* VICO
U
que
Salgado
Chapela.
encostró indicios
determinan sias y D. Juan
salones, para que los forasteros SrL Novo Campelo y el escolar (Pontevedra), el catedrático de
Por Aldán: D. Ángel Fernán- puedan
D.
MiMedicina,
el origen gallego del Gran AlmiEscuela
de
Castor,
esta
admirar los hermosos señor
rante. Pero en este pleito tan dis dez Pérez, D. Serafín Monduiña los hermosos ejemplares que
La reunión tuvo por objeto or- guel Gil Casares, con objeto de
cutido de la patria de Colón, hay Nerga y D. José Cervino Bermú- presenta la casa, de Oporto seño- ganizar entre los estudiantes una visitar a D. Juan Alján, padre potantos cabos sueltos, que es ím- dez.
colecta con destino a los estu- lítico del maestro nacional don
res Moreira e Filhos.
Por Coiro: D. Ruperto Fraga
proba la labor histórica a reaSe trabaja también para que diantes alemanes necesitados, Nicanor Rival Fariña.
Pena, D. Manuel Curra Martínez
lizar.
asistan al festival del día 3 los pertenecientes a la Universidad,
X en el ambiekte rareado de y D. José Soage Fernández
bomberos de Vigo y los de Va- de la que forma parte el doctor Hemos tenido el gusto de saluun pueblo, es extraordinario el
Por Parbo: D. José Marino Ga- lenza, que harán un simulacro. Paúl Hoffman,
dar en esta ciudad, al activo viaencontrar estos espíritus fuer- j mallo y 1). Francisco Ferreiro
Es casi seguro que en dicho día
Hicieron uso de la palabra los jante de la Casa Romero, de Viíes, enfregados a esas activida- Budiño.
venga la banda municipal de Vi- señores Castro y Novo Campelo, llagarcía, nuestro querido amides aristocráticas* alejados de los i Por líío: D. José Otero Barrei- go para dar un concierto.
exponiendo el objeto de la re- go D. Santiago Liste Mourenza.
centros nifeleeluales, de las gran ro, D. Lorenzo Baqueiro GutiéUn telegrama de los agrarios
des bibliotecas, ateneos y mu- " rrez y D. Manuel Otero Costas.
Ayer tarde celebró sesión el
seos
Los directivos de las organizaPor la industrial: D. Manuel
gremio de expendedores de vinos
Gil y Casal» con un aspecto de j Rodal Martínez, D. Antonio Ro- ciones agrarias de este distrito,
con objeto de proceder al nomcaballero del Greco, pasa des- ; dal Lanzós, D. José Olivera Gon- han recibido de Monforte un tebramiento de junta directiva,
apercibido, ignorado, en sus es- zález y D. José M. González Mar- legrama concebido en los sisiendo designados los señores siEMPRESA MÉNDEZ
guientes términos:
tudios históricos, en un pueblo ' tínez
guientes:
"Encantados esa multitud ciuPresidente, José Canitrot; vice,
dadanos gallegos rompen verGabriel Nogueira; secretario, Ma
HiJOSJlEUJCADtTENA
que Ud. debe exigir
-HOY
gonzosa carga caciquil, sumánuel Casal; vice, Santiago M.
¡s
'
García; contador, José Rodrímonos vuestra valentía y desea$1
Programa de sentención
M leu
mos aviséis con anticipación basguez; depositario, Narciso Via '"Alborada" vuestro paso
cente; vocales, Pdcardo Silva,
6roporiftC¿QEíS!r Exporlvasldis *$$ prodtiftto* tante
para Madrid. Invitaremos a este
José Puente y Manuel López.
Acepta reprefcntRoicnos p%r* la oolooaeióxi de meroanofaa srn ¡ptua» pueblo a ir en masa a la estaSoberbia
cine-drama
en
4
ción para saludarles.—González
wtl o Ajenólas ¿kflrm&g oomeroftlet Españolas y Amarloana*.
A las nueve de la noebe de
partes por ei fumoso actor
hoy tendrá lugar un banquete
Taiz (hijo), abogado; Manuel
por
FRANCK
MAYO
mPÚRHUES COMERCIALES
Baamonde Robles, abogado; Daque la Facultad de Medicina
ca!, médico; Julio Lecea, farma.14
ofrece al fisiólogo Paúl Hoffman,
VMftO
DUISeCCfONt 'AvmM^ meattÉaam ES*»»
céutico; Manuel Díaz Otero, proantes de su salida para Alemacurador."
nia.
€s puro de oliva; elaborado
saladísima eómica en dos
i
El ágape se verificará en la
y
por tos procedípartes por el sin par
Universidad.
LOS MAS MODERNOS Y MAS
TOMASIN
modernos.
mienios
más
BARATOS
película,
la
hermosa
obsey
J&awiatffi eomereial ilaatoada i
LOS NSJORE? CALZADOS
A J)a a las comidas un sabor
quio de la empresa
y
,
FABRICACIÓN
íébmr®*>s\mowíc&:sm
exquisito, siendo indispensase venden
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*&®m
Los vende
VíCETTO $15? SUSCRÍBASE USTED \ entre «4 Irún y el Madrid en
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dad Lineal de Madrid
Teresa Salas Santiago, Benito
■
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f
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w ve v
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j&¡ -.,
gI
tiguo
Francés,
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.hotel
naldo Campos Conde.
Alberto
"ln
se
í
E)ROFESOR,
eT E .VENDE motocicleta
necesita uno de
González. Pensión familiar, co
DEFUNCIONES
primera enseñanza para el I D.
& Oí vtirtinto*lo34oí mercadot del mundo
»J dian con side-card a toda
de hierro usada, se desea
mida
a la Española. Amplias haDolores Allué Taboas, 82 años,
prueba Razón, Elduayen 8, re- Colegio León XIII, de Villagar-; bitaciones, expléndido jardín y
comprar. —Ofertas, a Urzáiz,
de diabetes sacarina.
Vi» |
, uTjes do Leca fe Teca
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216 cía
1831 garage.
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161 41, bajo

CLIO EN VILLAGARCÍA

—

Lís próximas fiestas. Lúa
reunión. Preparativos
Como ya saben m
tros lectores, celebraráse, d -de el día "'!
del presente mes hasta el ¡
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"Subasta voluntaria

ANTOniO FRANCO
MONUMENTAL SURTIDO

Paseo del Alfonso XII, núm. 13

Esta casa no se trasladó, ni se traslada, ni
?
tiene Sucursales

:: TTÍercedes-Daimler
La más
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antigua y m*¡ut marca de! mundo
de: Ómnibus, Camiones, Camionetas
bomba-, de Incendio, MOTOftfcS MARINOS, etc.

Oonstnictoree

1" mpT
d° Ant°móvilea que liemos recibido
En la Notaría de D. Casimiro
Velo de la Viña, se celebrará a nuevos tipos de coches de aíc
línea de gran velocidad especialmente
construido? para las carreteras de Galicia
laí once de la mañana del día 30
del corriente mes, la subasta de Tenemos en existencia para
enfrena Inmediata: Omnila caf-íi número 60, de la calle de
bus
completos,
chaseis de Ómnibus y camiones
Canceleiros en es-la ciudad, que
ra adjudicada a voluntad de En breve recibiremos coches de turismo que cansarán admirad»
et)tra loa
s\i dyeño o representante legal.
p
Pe fa íitulaei'Q y condicione'.-* fara preciot e informes dirigirte aentendidos
los representante pare GaH*
informarán en dicha Noiaria.
3
175
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Dr. Alfonso G. Garra
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CRÓNICA DE MADRID

coruñesa
DI
VICTORIA MOLaDA
LQPtZ Qf IE1RA. 14. 1.°

Figuras que
pasan

y martll
Confección da
por ENIGMA
MAÑANA: Santa María MaDe las Clínicas de Santiago, Macorsés
a medida,
dalena, B. Qregorio MI. pipa,
i oomencaje una sene
drid v Berlín
todoi
loa mode
*breve* sobn
n Luciano y 8. Bonifacio.
delos y toda clase por MEANDRO PITA ROMERO
partos v enferb.s»eciali>ta
en
-uno: !."*» nombrede fajas, sostenes
matiento
CULTOS
DnU r lüK siempre nenitos, inte re.-ante*», de
aa de la mujer
En e-^ta primavera—la época
L n \ n predncción de "Theo,
medades
y
bebés para ni-; p| público americano na Paibarks djó la señal de partida
Triduo
Solemne
que pa<a por Madrid todo el
n
mujeres.
Haremos
de-fllar
apenas i I con.di,, dio tn 5 saltos gran
ñas, espaldillas.
,.
|
Consulta de 10 a 12 yJ de 3 a 6
x
su rastro esaños,
de
muchos
número
de
ellos
de
la
muido—
La Asociación
Medalla
qui'-n
Especialidad es piritual han dejado
t después
sentó a descansai
ll'Ultl
podría decirlos todos
Luis Taboada, o, L*
60 Milagrosa, celebrará en honor de
v de
cuatro o cinco figuras
¿ju'irar
la hermosa actriz Rit¡ i11»' la mina hacía cabriolas
el corsé EHPEiiellos diremos
*n debut en
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SPIDOLEINE

CHAMPAN "GALICIA"

EL GRAN BARATO

\/ A se abrió, frente la iglesia Colegiata, un nuevo establecimiento, donI f\ de encontraréis, MAS BARATOS Qu6 EN NINGÚN OT&O, lUedias, Camisetas, Calcetines. Toallas, Colchas y todo lo concerniente al ramo de
""""q-Paquetería.
■
17i
OCASIÓN: Medias de seda, a 2 pesetas.

Plaza de la Colegiata, 7
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FOTOGRAFÍAS CON LUZ ELÉCTRICA
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prometida que fué de Luis XV de
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Abierto todos los días de 9 a 9
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Gcoarofía.
Ana. nombre romanodel ría Guadiana, que los
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CON GASÓGENOS ESPECIALES
para gasificar leña, desperdicios de madera
y combustibles ligeros
Una Instalación NATIONAL res u'ta práctica y eoonómica como fuerza motrí. para fábricss de
aserrar madera, instalaciones de molinería y otras industrias
Numerosas instalaciones funcionando,
Pida p eclr s sin competencia j detalles, hoy mismo
a

.

Leovigildo E. Blanco y C. (S. en C.)
Poliearpo
SI.-VIGO
Telegramas: BLANCO

FABRICA De

sentante

Informarán:

id de sa Ttior

tirela

Barbón,

1.-VI90

140

Bazán.

SERVICIO PEMULANENIV

J

CHOCOLATES

Se f arantlsa la boa dad de
estos Chocolates con la deTolnción de so importe, si no
fuesen del »grado del con*
sumidor.Para pedidos al por
Mayor, Ursál* fe-gOO

IWOCXHCIO VÍZQVZ2 YXSO
,
Unálz 22.-VIOO

Cois y Dodff de 4 y 8 asientos

Melitón Rodríguez
Toiifcss 7Sf CaDs Unáh

Venta en Subasta
POR f*.r>00 PTAS. Tna rasa de

dos plantas, eon

PINTURAS

TUBERÍAS

Tendrá lugar el 21 del corriente a ais diez de la mañana, en el
escritorio del Corredor de flacas matriculado GONZÁLEZ CO-

industriales;
CrlACÓH..-ürzilz, 32
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MOTORES A GAS POBRE

dc esa mujer tan admirable que
se llamó la condesa de Pardo Hazán, ha sido evocada también
por la actualidad, que recoge
en el calendario de estos días
la efemérides de su muerte. Aún
está fresca la tinta de su segundo libro postumo " Kl lirismo en
la poesía francesa", recopilación de laa con fereacia* de aque
Ua cátedra donde doña Emilia
explicó friri tanto entusiasmo para uno o dos oyente* curiosos.
F^te último libro suyo es una
rica contribución a la bibliografía rritiea española. En sus primeros capítulos
los mejores—
estudia magistralmonte el fenómeno del lirismo, con aquella in-
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Avenida García Barbón
número 41, «efundo.
tW

morte* 1

desaparecido. Toda" la? criaturas lujo- dr- la carne, lujo- de
la Idea—realixan la inmortalidad
do quien lea dio la vida.
Madrid, Mayo

Aceites Puros de Oliva
E aflea do do SANTA LUCIA
Parificado LA EXCLUSIVA
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Lloyd Norte-Alemán, bremen

INGI 38 ES

Linea América del Sur
de vaporea tórreos
rápidos entre España y Sud Amédea, por ls serie de barcos nuera I^ara Pernambuco, Bahía, Rio Jatipu
neiro, Santos, Montevideo y Buenos
Aires, saldrá del puerto de Vigo
GOTHA j 27 de Mayo AVON
KOKLN,
MERMA NEVADA
Precio del pasaje eri tercera clase
Ptas. 217*80
Directamente pjura Rio Janei- De £ a 10 anob,
ro Montevideo y Buenos Aires, De 10 años en adelante " 410*SO
saldrá de VIGO el rápido vapor
precio en camarote cerrado
alemán de gran porte y doble hé- De2 a 10 afios
Pías. 237'80
lice,
De 10 afios en adelante
* 430*90
31 de Mayo
li de Junio ALMANZORA
Admite pasajeros de primera, seSIERRA NEVADA
gunda y tercera clase para todos
admitiendo pasajeros de primora ios puertos arriba citados.
y tercera clase
PRECIO EN TERCERA
VAPORES DE REGRESO
Camarote aparto, pesetas, 420*38 Para Inglaterra saldrá de Viga
re* uísx

Aouí A. Lapos, y CoavpaaU*
Pura MONTEVIDEO y BUENCri
AIRES saldrá de Vigo el 3 de Ju-

CHA«GEURSReUNI5
Vapores de Gran Lujo
extr arapido»

Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos,
Montevideo y Buenos Airea, saldrán
de Vigo loa' siguientes vapores de
veintiséis mil caballos de Tuerta y
cuatro hélices:
«
» I
11 de Jumo MASSILIA

30 de Juliu LLTETIA

Precio del billete en 3/ 392'80

\a%%fK &> \^

seas—

Y

tf

Vapores Conreos

Realizada la operación, se hiBerrido
zo de nuevo a lu mar.
También para carbonear arribó a nuestro puerto el vapor español "Marte".
Procede de Melilla y se dirige
u Eudern, con mineral de hierro.

-

,-

2

Oía 23 de Mayo

"Couldy".

___ .

|,Sf£. &itó\*3& H f

4.5*1*

Mala Rea' !n glesa Ccrnp/ Sud-Atlantiquel

Movimiento de buques
"en el puerto de Vigo
Para carbonear arribó a Vigo,
procedente de, la mar, con su
equipo el vapor de pesca inglés

.

áJ^ilgsTi

«SÉ

VAPORES CORREOS
de tres hélices
regulara*
slidas
de Vigo p^, ,
nio el vapor correo
uertos del Brasil, Uruguay i
ALICANTE
gentina, Chile, Perú
ñ combinación con el rápido y luPanamá y Cuba
oso trasatlántico
Línea del Brasil Río de U pu
INFANTA ISABEL DE BORJBON
Chile, Pero
Admito pasajeros de todas clases
Estrecho
(Vía
de Magallanes
Precio del billete en tercera oíase
de
este
puerto los tu
Saldrán
ordinaria
Pesetas.
siguientes:

Eeu^

Servicio fijo y rápido de
vapores correos
HAMBLRüO-SUDAMERICA

—

Para
LINEA EXTRA-RÁPIDA
"es
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
12
de Junio OROPESA
Buenos Aires, (vía Lisboa)
Desde 16 afios en adelanto, 400*10
10,212*60
de
17 de Julio ORTEGA
22 de Mavo CAP NORTE
Desde 2 afios v menores
19 de Junio CAP POLONIO
.Niños menorees de 2 afios. «ratis
Admitiendo pasajeros de »
mera, segunda y tercera
17 de Julio ANTONIO DELFLNO
pa- ra Hío Janeiro,
Precio en 3.* corriente, ptas 41030 Reserva de localidades— Aloe
Santos, Monta
Ha llegado de Villagarcía. con
clase ordinaria dea, Buenos
de
tercera
jeros
3.»
430'30
isa
especial
ídem
en
Aires,
"
carga general, el vapor español
Punta A
depósito
id id id del CAP POLONIO 535*30 les serán reservadas previo
Coronel, Tal«ahuauo t|
**Peris Valero, de la Compañía
iOÜ péselas y los ñas,
de
Agencia
en
esta
Línea directa, para Montevideo y de primera y segunda clase median- paraiso, Guquimbo, Fontofa»
Transmediterránea.
Buenos Aires.
i.' de Julio FORMÓSE
te una garantía correspondiente al ta, lquique, Anea, Mollento y|
ESPASA
llao, asi como carga para
en5
de
Junio
de
ha
Noya,
madera,
Con
25 por 100 de sus importes.
3." clase
302'SO
23 de Junio LA GOK1/SA
puertos de la Patagouio ,((
Para tener tiempo a tramitar totrado el balandro español "Joa3." en camarote
392'8Ü
Precio en 3* comente, ptas. 390'30 dos los requisitos que determinan transbordo en Punta
quín Gieta".
Arem
3.a preferencia
50T80
emi- Piopo,
ídem en 3.* especial
" 410,3O las vigentes disposiciones de pasatíalaverry, Pasearas
Admitiendo pasajeros de i.*, 3.»
es necesario que los
gración,
Hamburgo AmérikaLinie jeros se presenten eu esta Agencia Eten, Paita y Guayaquil, oon
preferencia en camarotes, 3.» en caHa salido para Oporto, eon
noeimiento directo desdo Vi
marotes y 3.* corriente
LINEA
RÁPIDA.—Para Rio Janei- con cmco días de anticipación a
carga general, el vapor holandés Ordinaria
pesetas, 400*30
Precio en tercera clase, para
vapor.
ro
Buenos
salida
del
y
Vigo:
Aires,
PRECIOS
saliendo
fecha
de
de
la
uDido-\
Para los mismos puertos que 24 de Mayo ALMANZORA
vapores están dotados de de Janeiro, Santos Montevide
Estos
29
de
Mayo
camarotes,
S.«
en
coTEUTONIA
preferencia
el anterior, saldrá d3 X7íQO el 14 de Junio ANDES
los adelantos y confort que exigen menos Aires.
medores y Balón de conversación, 21 de Junio RUGÍA
construcción paEn el ORTEGA
ptas
Se han despachado los balan- magnífico vapor correo alemán
Ptas.
515*30
Salidas de Villagarcía
Precio en tercera corriente 390*30 los de más reciente los pasajeros un En camarote
cerrado
a
proporcionar
de gran porte,
ra
"■
dros españoles:
en
say
camarotes,
8.»
comedores
id. en tercera especial, 410*0 viaje
En el OROPESA
6 de Junio DEMERARA
rápido con toda clase de como"Monte Louro "para Noya, con 81 de Junio
lón de conversación, Pías.410'30
Para
y
Montevideo y Buenos Aires
t'D camarote cerrado "
4 de Julio DARRO
didades. Alimentación abunadnte
3.^ corriente, Ptas, 380'20.
carga general; "Revoltosos" para
GOTHY
6 de Junio BADÉN
rato esmerado.
Linees Cuba, Panamá, Paelft
NOTA.—Los
nifios
menores
do
S
Santander, con adoquines.
PRECIO DEL PASAJE EN 3.* CLASE
a
medio
Precio
tercera
(Vía Canal, Panamá)
años,
afios
De
2
10
en
corriente
410*20
gratis.
Admitiendo pasajeros de clase in De 2 a 10 años
Ptas. 2i2'60 pasaje. De 10 años en adelante paid. en tercera especial, 430*30 LINEA DE FILIPINAS, CHINA Próximas
De 10 afios en adelante
400'10
salidas
termedia y .tercera
Y JAPÓN
Nota: Todos los pasajeros menoLos pasajeros necesariamente tie- saje entero.
Mayo
se
admite
solicitud
de
de
el
29
de
ninguna
Vigo
res de 15 años que se dirijan a la El 22 de Mayo saldrá
ORIANA
Precio en claso intermedia nen que presentarse en los puertos^ No
sin previo depósito de 50 pe- Argentina necesitan ir provistos de vapor
26 de Junio ORITA
PRECIO EN GLASÉ MíTERd embarque tres días de anticipa-* plazas
certificado de nacimiento.
CLAUDIO LÓPEZ
MEDia
ción al anunciado para la salida ú& setas.
admitiendo pasajeros de
Los pasajeros deben presentarse
LINEA
Lisboa,
Cádiz, Cartagena, Va* 3.* oíase, para los puertos1.» |
los vapores.
RÁPIDA.—De
Vigo
para
para
\n
de
Camarote aparte, pesetas, 410*30 Salidas regulares de vapores pa- en esta Agencia eon CINCO días de Habana, Veracruz y Tampico:
cuyo puer
SALIDAS
desde
Barcelona,
y
lencia
Bermudas, Habana, Panamá. I
anticipación a lá fecha fijada para
Ordinaria
Colom
pesetas,
Suez,
390'30
ra
de
todas
clases
de
pasajeros
seguirá
Porl-Said,
a
to
Mayos
y Chile.
después de concedida la ií de Mayo HOLSAT1A
Manila, Hong Kong,
Southampton y' Cheboourgo, para la salida,
Precio en 3.» para la Habana, 567.— bo, Singapoore,
plaza.
y
28 Ávon, para Brasil y Rio de Nsta. Desde L» de Abril, los niños New York.
Kobé
YoPrecios pars Habana*
Shanghai, Nagasaki
da I a 19 afios, pagan medio billete. Para clase de informes respecto Para informes dirigirse a los Agen Precio en 3.» para México, 610'25 koama, admitiendo pasaje y car
la Piala.
en
España
Oroya
ges.era!es
tas
Oriana y Orit
10
de
Junio
TOLEDO
a fecha de salidas, precios de pa29 Teutonia, para Rio de la Plata
expresados puertos.
Clase intermedia
Aatssds Conde. Hijoi
Precio en 3.» para la Habana, 567.— ga para los
i.* Ptas. 1.712 i.» Ptas. i 711
saje, etc., dirigirse a los agentes
81 Sierra Nevada, para Brasil
id.
en 3.* .para México, 610*85
Apartado núm. 14
Para informes, al Agento general
I." " 1.016 2.' «
de la Plata
Eata alase está situada en el cen- de la Compañía: En Coruña, señores
e Hijos. En Vigo y Villasu Galicia y Consignatario en Vigo,
8.»
567 3.* *
SALIDAS DE VLLLAGARCIA
Lata Tabeada, núas, 4U-VI&0
81 Leeadarn, para Caba y Mé- tro del barco, reuniendo por ello Rubine
22 de Mayo CAP NORTE
Incluidos todos loa impuesto»,
Jasé Riestra
grandes comodidades, ya que no hay garcía el Agente general en el Norjico.
te de España ESTANISLAO DURAN.
Los pasajeros deberán presentí
bordo otra superior.
Precio en 3.a clase corriente, 410*30
Janlot S. «Higlhand Pride», a Tieuen
Apartada Correos sAmers tt¡
Apartado númeeu
cubierta
sa en esta Agencia oon cuatro di
Precio en 3.» elase especial, 430'30
aparte, Come- ro Correspondencia,
para Brasil y río de a lata.
a dor, Fumador j
71.
de anticipación a la fecha dt 1
ialón de ConversaMuy importante es saber
An4. «España», pora el río de 1P cian.
En Madrid, Sres. Mac
lid*.
todos
que
estos vapores ofrecen a
The LEverpol,
Plata
Lai comidas son abundantes jr dreas & Cía..
los pasajeros de tercera clase insCubas,
de
21.
Marqués
10. «De la Salle», para Cuba y muy variadas.
Línea de Llverpssj
talaciones modelo y poseer amplios Brazll & Rlver Plata
Importante.—Se previene a los seTercera clase
Nueva Orleans.
Para
comedores
La
Pallíoe (Francia) ■ i
y
saneadas
clase
cubiertas
de
Todos los pasajeros de esta clase, ñores pasajeros de tercer?
■
Steam Navegation C*
verpool
11, «Almanzora», para Brasil y
paseo para todos.
su equipaje
tienen también a su disposición un quo la conducción de
Es
necesario
que
los
pasajeros
bordo,
es por
se
río de la Plata:
(Linea Lamport & Holt)
amplio Salón Comedor, Fumador ¡r desde la estación a
presenten en esta Agencia con cincuenta de la Compañía no teniendo
LLEGADAS
Salón de Conversación.
dias
de
Para
Rio Janeiro, Santos, Montevi- 31'de Mayo ORITA
co
anticipación a la salida
Las comidas son abundantes y el que abonar nada por es concepto.
de
deo
Buenos Aires, saldrá de Vigo
vapores
para
y
poder
los
Mayos
deberán
cumplir
Vigo
su
a
enllegada
muy variadas siendo servidas par A
los
vapor de gran porte g Viajes combinados coa tr
con
«1
requisitos
de
la
&M8YG
ley.
del
ferrocarril
al
tregar los talones
28 Ootha, de Buenos Aires y camareros uniformados.
(HÜG® STINNES LLND3N)
Para todos loa informes dirigirde en Inglaterra para los
marcha
"Yillalonga",
del
expreso
empleado
infofn¡£
dsftalles,
Fara
escalas.
mas
a£ quisa
de los Estados Unidos de
ía a los Agentes en Vigo:
80 de Mayo HOGARTH
HAMBURGO
un
recibo
oficial
haeiaadará
para
España da I»
24 Álmansora, de Bnenas Al- Agemic Kosarai
América.
g
el
bultos
Servicie
de
Correos
Sucesores
PRECIOS
regular
Vapores
«saeta?
Ramera
de
de
da
ENRIQUE
MULDER
Osmpajfc
rea 7 escalas,
Para más informes, dirigirle i
pess á© le» aaiKHskde Vlfs al «raail y Río de la Plata
Sociedad Ltda. E¡n literas corrientes, Ptas.
890*30 Agentes de la Compañía
25 Spaardam, de Méjico y Ouba
de
22,
Avenida
Montero Ríos
m^^mm^MSMt^^^^^'íñ^%ñ^i--'A
VXGG Sin camarotes cerrados
*PS»XIMAS SALIDA!
Lata ti. Restare»!* Baja
410'30 £#>briitKfl de José Pastar. VI
il Orita, de Chile, Perú y Hs)e 10 años en adelante, Pasaje entero
14
de
Junio
bsna.
VWKí.. Sftfefa OUssM 5.
De 2 a 10 años, Medio Pasaje
GENERAL BELGRANO
Hasta 2 afios, Gratis
Junio 1. -«Rinjdam», de Méjico
VILXAtiAICIA, Martas, tt.
Pueden reservarse pasajes anticiPara Lisboa, Pernambuco, Río Jay Cuba.
DE
ROTTERDAM
ÉSÜi-mCiK £>M VAP&RUS A L08 neiro, Santos, Montevideo y Buenos
padamente haciendo en la Agencia
8 «Cap Polonio», de Buenos
Servicio
de
regular
vapores
entre oja la Compañía, al solicitarlos, un Próximas
nmKSUm DSL BRASIL Y LA
Airas..
Aires y escalas.
Balidas desde pu
los puertos del Norte de España v depósito
PLATA
de pesetas 125 por cada pa- de Vigo para los de Rio elim
Admitiendo pasajeros de cámara,
13 «Koln», de Buenos Aires y C.,fl
los
de
Cuba
y
Méjico
saje.
Para Lisboa, Las Palmas, Pernam- t * especial y 8.» clase.
Montevideo y Buenos Aires.
escalas.
Próximas salidas para La Habana, Los pasajeros, después de obtebuco, Bahía, Río, Santos, Monteviimportante
Aviso
m
Veracruz
kj^
nsucsu
y Tampico:
*,*■»"»-^1
nida la plaza, deben presentarse en 20 de Mayo HIGHLAND
LINEA DE CUBA Y MEJIC»
deo y Buenos Aires, se despacharán
Se advierte a los señores paVi§a einco días antes de la fecha
de mi* puerto ios» vaporen sí|¡¡uíen2 de Junio LEERDAM
1í& la ¡salida del vapor, provistos de S de
sajeros que la tercera especial de 23 de Junio SPAARNDAM
tes:
bOASttentieidsl que provienen las i 7 d* Junio
este buque está dotada de am- 12 de Julio MAASDAM
Próximas saHdas de Vigo para la 3 de Junio ZEELANDIA
Junio
vigente».
fóajMsaUttÉbnss
plios camarotes para 2, 4 y 6 pa1 de Julio FLANDRIA
Habana y Nueva Orleans,
4 de Agosto EDAM
g
OTira n?á» informes dirigirse
í»h»
¿UD-AMÉRICA
sajeros, comedor especial y áífrr 25 de Agosto LEERDAM
5 de Agosto ZEELANDIA
Admitiendo pasajeros eo pi
+M>í§miñtlaií ¿¡ía la Ooznpaffiís na
10 de Junio DE LA SALLE
ión
de
recreo.
13
de
Septiembre
8.*,
l.*,
pasajeros de
SPAARNDAM
ía»
10 de Julio KENTUCKY
intermedia y tsrssra sisas.
intermedio y 3.* ciase para Iok ia8 de Octubre MAASDAM
¡üTgss úq i. Barreras
Admite pasajeros de cámara, 3." pre tíiiuidyte puertos.
Se ruega & los señores pasajeros
Admitiendo
pasajeros
cámara,
de
ferencia y 3.» clase.
soliciten sus plazas con fa mayor segunda
económica y tercera clase.
fxh&.m* ¿ora lm .vaporea ©pania, anticipación posible, debiendo,
una
Precio
del pasaje de 3.* clase para
Tercera dase1. ves obtenida la garantía.de su pa&%a*áet&i ívíslrife.
PRECIO DE LOS BDLLETEi
En i clase para Rio Janeiro.:
ptas. m-m
Cuba:
557.
saje, presentarse en esta Agencia Para Ptas.
El
Montevideo
Veracruz
20
de
Junio
saldrá
y
Tampico
m?®*
1923
del
"*
i?aí«s
iKefasdís
en
3.»
yhi«
sí
Pesetas.
n
mu eiuatm «Usa «le astleisaaeiéia a elase- Ptas. 600'*¿
puerto de *VX<*41» directamente s>a" Rueños Airai I
fc-*-4ni
la sslida del fcasjut,, a fin de poder
E»
B.»
intermedia Rio Janeiro, I
(Incluidos todos les impuestos) r» SSaJüSBaE el «■lediíiu'c vaper ea£.*&í*i)eliff ma GodsB ,<$■ rRSjKdsUae #.-,
Montevideo, 6
■JLMPft masan
?reo español
YAPARE» VM RKQR£8e
«swrsvsSsssSsr FIAflCZSfl
*^"SS»SJJ»S*BsBB*sBPB/
Para
toda
elase
diriinformes,
de
1* lm
HnenoiAires, I
Jáouthampten,
Par»
puertos
girse
de
les
a
INFANTA
ISABEL
Agentes
§."
ios
Generales as
K»
"amara, ptas. ii40'40-1190'40 y
clase para todos los deit
YAP8REI DI REGRE89
üaeripcrajs, Arasterdam, saldrá» ái
Espáfia.
itii'40.
admitiendo
pasaje de primera, se¿esquí* Darila y Cía. —VIGO
5 de Junio
gunda, segunda económica, terce- En 3." clase: de die* afioi u
ln 8.* para Nueva Orleans, 606**1 Ví«a»
de Mayo ORANIA
GENERAL SAN MARTÍN
preferencia y tercera ordinaria. 'tanto PASAJE ENTERO, de i
ra
Salidas fijas todos ios meta» ln I.» preferencia, íd. íd. 0O0'S5 31
de Junio FLANDRIA
die» afios no
MIDII
Hamburgo
para Rio Janeiro, Montevideo y Cámara, ptas. i 302'40-i 327*40 y 145 de
Para
Pesetas. tAJB, aifios cumplidos
GELRIA
Julio
IMI'40.
dst i
menores
ds
1.*,
jr
Admitiendo pasajeros de
i.»
■uvuui AUoOi
de}
Precio
e
pasaje
en ■.» iMe ut'H GRATIi.
No se admitirá ninguna solicitud tfeTA: El importe de los visados I.* «las»
■
medio
Préximas salidas de Ylllagairía de piaras sin previo depósito de da los respectivos consulados es dt
de K a 10 años t88'60 En cámara para
Lino Americ«n-Line
y ttt
Viaje de excursión a Noruega, Deminton
cuarto de I a i afios 161'M tn clase primera e nifios
(PHILADEL HIA SER VICE)
180 pesetas
cuenta de los pasajeros.
intermedia,
17 de Junio CEYLAN
y
Suecia Dinamarca.
(Incluso "supuestos;
dieiones especiales.
Compañía de vapores correos
Es necesario presentarse en esLos pasajeros deberán presentar
TJ
El magnífico vapor
k\ de Julio DESIRADE
a Agencia CINCO DIAS antes de la se en esta Agencia con tres días de
Kilea
gastos dt dffsr
hasta des afios se evssalfNárTA^-Los
regular
Servicio
entre
GENERAL
SAN
MARTÍN
Liverpool,
pripasajeros
Admitiendo
de
visados consulares sas ds «
vaporea después dt aatisipaaión a la salida del vapor.
salida de
«sa grstis per familia.
saldrá de Hamburgo el 27 de Junio Senthaiapton, Ne* York, Bostón. des:
mara, tercera preferente, tercera nsneedida laloaplata.
Para tener tiempo de oumpüaiea- del pasadero.
Ka se responde de las plazas sin regresando a Kiel el
Filadelfia,
Quebec,
Montral,
por
etc.,
de
Julio.
16
an camarote y tercera corrida.
tar los requisitos de ras disposicio- Al solicitar pasaje debe ren
pravia deposito de eieo pesetas.
de hasta 46.459 toneladas.
Precio para esta excursión, des vapores
nes vigentes es preciso que les pa- st a eata Agencia 110 peseta
MAGNIFICAS INSTALACIÓN!»
Para soda elees de informes, al
i«
*ipi¿en
billetes
de
pasaje
paAga&ts fesarai ds jte Compañía aa de £ ffl.
ra <®s r*feridos puertos y para to- sajeros se prcsestea en frtt* Ag eneía plasa, eoaas depósito ds jaranl
Preeis ea toreara corriente NI
Y-AP0R13 DI R30RXS9
"fara asas informes dirigirás al
posen» d
BsfeaJia.
das las peblaoiones ds los Estadsa te» sada ia da«M9ae*toejrio «■ regla, ti paaajar* so deasajdtass
cinco días antes del fijado para asisui hasta lanar
BUssssslj Ka-atora líos, aáis* &, Afesis geseral en España
dé
tingan
que
Dsidea
Casada
ff
saftaBa Tifo para El Havri
MARIAN9 LLÓRENTE. *<#>> da farrscarriL
Incluido impuestos.
«■saja KsisvzUfl.
la salida del vapor.
y
%itotwz&&
Xsltea
CaaiesEfffi
«aeeidsi Marítima. YltiHI.
Para más informes dirigirse al Para informes
Para más informes dirigirse Vara asáa Imfsrasss, dlrlfli
lar» mAt íafersaas, dirigiría a
i-tó Wfíií «* A L^
Talarais, ISA Tsleajrassssi sus
agente en Villagarcía FRANCISln b»bsignatarias)
Agestse
a
sus CONSIGNATARIOS
Antonio Conde, Hijos
Stinarlaar,
dírsste!*'Se?t«4oi
TO G. «.LEGRE, Oficinas- Muaüi
BdMRXit$8 DB ¿til PAITtl
J.
RIVAS
E
HIJO. AaflUl* Jarifa (3. su U*
£B, C&rSatTW MOL4KA
©«sisas, EitSas, i.
Apartado 14.—VIGO
La Garata» VUs
Colón, 5.—VIGO
Apartada sisa.

TRASATLÁNTICOS

,

Admiten

de* gran lujo,
lujo, i,*, 2.*, 2.* intermedia y 3.» calse.
Precio del billete
en 3.» clase Ptas. 410*30
Para Lisboa, Dakar, Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
de Vigo los vapores correos rápidos
a doble hélice.
2 de Junio BELLE-ISLE
pasajeros

elasí

EN

VIAJE A AMÉRICA

flls*

"

-

Compañía Naviera Stinnes

Lioyd Real Holandés

-

Holland América Lino

Anslerdam

Nelson Unes

Genérale Trasatlantique

VILLA»

Linea Piniilos

"

«"

CHARGEURS REUNÍ

White Star Line

■■ ■

,

*

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

""
""

- PUBLICIDAD

ALQUILA casa de campo

encargue üs
tod sus trajes a José Pato*

UTOMOY1L europeo, seis /¡LANGA. Se vende una lancha TRASPASO
se hace de una taasientos, toda prueba, vendo
de nueva construc1 berma con piso vivienda y
barato,
con
ción, condos aparejos para la mucha
clientela. Rivera del Berinformarán,
Ramón
pesca
Lareo
en
de
la
37 Porrino.
139
sardina.—Informarán
Félix Pérez,
Por no poder atenderla
Puenteareas
188 en Cangas, Aurelio Fernández. Real, 49,informarán,
Vigo.
OCASIÓN'.
su dueño se traspasa antigua
205
196
tienda de comestibles con toda
á"
de
la
HERMOSA ünca de producción D"»IDA
oíase de garantía, corvo buena.
"* con el nú- /■RIADA de 30 á 40 años sa* Ci, MEJOR VINO VALDEde Ahorros
Rasón, Cervantes ifi, bajo
M /y recreo con encantadoras : ■ Caja ~
peñas blanco y
hiendo de todo se necesita
mcro i4 0 se gratlficara al que
tinto.—AJmacén
vistas en Lavadores. Se vende, j
con buenas referencias, para maL- Monte. Avenids fíarFelperra
éntreme
en
54.
204
En la Academia
Razón, Espino, Lavadores y
trimonio sin familia. Ofertas en
j¡
Parisién de corte, costura, Plaza Urzáiz 1/ 2.'.
la panadería de la Plaza de la
iáfl
p.fSA
TRAS
casa
de
comisombreros y pintura oriental, se
Iglesia, nem. 4.
197 TRASPASO por
|Odas
>;';o
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diente
en
y
con
Cervantes,
14, segundo, sobre cupe, se alquila laconCiUe
lleiro, frente al Circo Tamberlüc, lado del teatro Rosalía Castro, i^ ua ebanista en V. Moreno, 8, *a>óa as asta
o
i¡J
U
adasimictrMlás
comandancia de ingenieros.
un
184
Ibíjo.
i»
tención.—Razón, en Qit»
niatración.
1

*^

-

m

*.

GABINETE

°

'

página ft

Vigo, Jueves 24 d* Mayo 4* tai*

GALICIA

DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general, telegráfica y telefónica de la Agencia Pebas)

Amplio extracto del mensaje
Corona
✓"■J1

- He aquí

IfADRID
amplú

el

rtc

h

er,

fcscnto

'

i

"""

i de apertuí

¡ BTien!»aje

es
<

J

1 f-\

f\

celebre, eu ei Senado»

.

r

e

i,.¡

MADRID

I icumbí

í';

\->

s
lenas

ua

)K!D

ta tard

£1 avispero de Oriente
\TKY\S. -Una banda de invparos
ires j
lacó los puesornearos de Zit\ atizados

Se celebró en el Senado

Zamcra, Indiscreto.",í,ns#jUlo.—¿Dimite e i
él Alcalá?

V.r#j¡a

urt

cuat
te

del S
do. se reunie
cn su <iespac

ses

la

\lta L

rl

ira

ron a vanos
gnegos > roparon

cuhbrar d.
nión h

bt

■.; i

Palabvaí Fi

plida.
b-ii t >rno

i

a
qu. no i' Man i ti ei ma. qu*
que apreciai en el orden ponayunos párrafos que contienen,
-©¿llámente, frajCá de <:ort<->ia o tico, .1 Gobierno facilitará. <_. timuno ofrecen más que ligero in- 1' rá y
irtirá ■ tra mi.iion
-^
de c are imiento
u
Comi.nza con un saauuo a .os se- ri ln- t¿rm'** ' ";'
en ,-,u
y.a- los- diputados y luego ntecedent<
mipromno

«jio

_

-

¿ice:

Kl problema marroquf
Afirma una vez más mi Gobierno el concepto y el propósito, que
« »e ha definido, acerca de SU pona marroquí, entendida y practi-

_;■

qu

■

tueron

1 ranea

itados v
xirezcan
dita

ñas

ue

«O Y
14
do Mnyo 19$S
Jueves
¡¡Soberbio espectáculo cinematograñco¡¡

El domador de
ñlmas
Excepcional produociód de
arte y lujo
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excepción, al deseo de inwestigacip-

Capital y Reservasi L. 13.000.000

VALORES

CAMBIOS
CRÉDITOS COMERCIALES etc. etc.
IXXXXM3

Cortea.

-<->■..

ña

establezca con otros probl
s de la tierra, ni s<
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Ita Cámara
Senado se re-

iban la Uei a da dt
comisioi es de diputasenadores ( leí ignadas

dos A.
electo

Después qtt! se sentó la familia
real lo hicieron, a una indicación
rvl monarca, los parlamentario:.
quedando solo en pie los ministros
y el alto personal palatino.

El presidente del Consejo hizo
Alfonso del discurso
de apertura, que fué leído por el
rev con vi iz Eirmi
A continuación se mandaron copias del mensaje de la Corona al
ministro de Gracia y justicia para
que éste lo envíe a los presidentes
de las Cámaras y s: publique en la
Gaceta'
El marqués de Alhucemas dijo
-Su Majestad me manda declarai
que quedan legalmente abiertas las
.
Cortes'del año 1923Con ¿sto se dio por terminado e.
entrega a D.
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Cédulas Argentinas
CAMBIO INTERNACIONAL
(43 l80). :
43*70
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Sin noticias
Berlín
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6'o55
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I18'(r*0 Consejo manifestó a los periodisCheque Suiza
Cheqae Bruselas
37*96 tas que carecía de noticias que coCheque Roma
3175 mu nicaries
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'306 i Agregó que habia estado en Pa,
Cheque Viena.
j lacio; otero que no llevó ningún deCheque Buenos Airea.
creto a la firma del rey.
Banco Español de crédito, , tiVOO
Dijo que había estado en casa del
Duro Felguera
52*50 senador por la Universidad CenComunicadas por Sobrinos de traJ, íailecid.. ayer, señor Ortega
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En efecto. p.>eo tiempo después
is huelguistas
iim
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vio vestido de paisana y mani
) motivo a;
Est<
--.c- i ha
sto qne la rom
no tenía nada
La paral
ura
us compane
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ompleta on cuatro minas.
(r&bínete
e
1 ce
Al salir.—Loa miatstro i, herEn la llamada Unión Essen>ranméticos
erk, perteneciente a Hugo Btii en el momento oue toetonea
íes, la huelga os parcial.
MADRID.
EJ Consejo t
s¡a
y
esminó
a
las
siete
media
de
Kn este Conséjalo
tratará
Polonia y Checoslovaquia
pecialmente de la actitud del señor tarde.
Las relaciones
VARSOVIA.
Los ministros fueron desfilando entre
Alcalá Zamora y se dice que terj Checoeslovaquia
Polonia
ma
ninguna
minará con la dknisión del minis- uno a uno sin hacer
son muy tirantes.
:ro. Hasta se habla d\ 1 general que nítestacion de ínteres.
El motivo de esto es la cuese sustituirá en el cargo.
A'hacuma*. dica...
lóu de Ja\ olina 5 a la intransipor fin el presidente tuvo a gencia de los nacionalistas cha'nár*z Iacíáw, futuro ministro
bien darnos cuenta del resultado
rjv ?.rU^rra
la entrevista
Sfl cukc'uoíii» en Itaii«
1ADRID
Se afirma que el <'<' 'Mjo que se había creído en c
IIO.MA
Se dice saber en los
ñera! D. Pío Suárez Inolán sus- deber de convocar a los mini
rculos
políticos
que la nueva
■
iuirá al señor Alcalá Zamora en tros para tener un amplio cam
ey electoral tendrá como bas,>
ni desemtil;ño de la cartera de bio de impresiones en los asun
ma lista única nacional eoinGuerra
tos pendientes y que a oso se ha prendiendo don candidatos
En este caso dimitiría el también bía reducido todo.
Las elecciones serán el 28 de]
general La Barrera, actual subse(¡< mo un hemos concluido de próximo
octubre o el 21 de ibri I
cretano
tratarlos - añadió el señor c-.w
le lo-J'.
la
ministerio
de
Guerra
Consejo
En él
couticía Prieto
el
Algunos fascistas querían apla
se decía que es cierta al dimisión miara mañana
ar las elecciones hasta 11)20.
del general Valllejo y que será deCongreso luteroaciounl do
signado para1 sustituirle el genera]
comercio
Vives. A la vacante de comandante
de Melilla que con este motivo se
PRAGA,
Ha colebradu U
produciría, iría el general MonConformidad con nna senion ¡ñau piiral el Congreso
tencia
tero.
ternacionaJ de Comercio.
Están representados en
MADRID.
Dicen de Melilla,
isamblea, 20 países.
que el comandante general de aqueMI ministro de Negocios exlla plaza ba expresado su conformidad con la sentencia condenando tranjeros de Gheco Eslovaquia
al capitán La Rosa a un año de pronuncig mi discurso, dando la
bienvenida a los congresistas.
prisión.
Sxx acín».ríón
Comentarlos
franceses a la
qae
pido
separación
Coronel
la
El lunes se reumcrisis ministerialde Iogtatwrra
MADRID.
dol servicio
i el Consejo Supremo de Guerra
Poincaré ha enviado
'MADRID.
Ha entrado en el PAHIS.
Marina para entender en una
a Bonar Law, un telegrama exGuerra,
ministeiro
de
da.
desde
contra
un
seguida,
lusa por estafa
donde pasará a informe del Conse- presando el sentimiento de Franais; no.
jo Supremo, la instancia del coro- cia porque la salud del primer
La Sala de Marina se reunirá el nel
Cogolludo, pidiendo su separa- ministro inglés le obligase a dey
-"nes
el sábado el Pleno del
jar el Gobierno.
ron
del servicio activo.
osejo.
La Prensa francesa, unánimeProposición ds iü'uito
El alto Tribunal ha acordad;
mente, expresa su pesar por la
¡aureada
de Sai
iceder la cruz
MADRID.
DI ministro de la salida de Boiiar Law del Poder.
íando al teniente de Artillería merra ha propuesto el indulto de
"El Fígaro'1 dice que un hay
> Di ;go Frómista, ya difunto
ij individuos condenados por su nadie en Francia que no dirija
mío recordarán nuestros tecntervención en un motín contra al ministro inglés, tersado a deires, mandaba da sección de Articonsumos ocurrido en un pueblo jar Cl poder por causa- do salud,
os
cría destacada en Abarán duran- le la provincia de Cacarles.
un respetuoso saludo.
: los sucesos de Julio del 21.
gravea
Eil señor Frómista sufrió
'v ridas y fué recogido por los moros, Quienes se lo llevaron prisionero exigiéndole que les enseñara el
1 ¡anejo de los cañones. Como quiLEl dol Trabajo o» Ba cotona
A recibirla
a que el oficial se negara a ello,
de
MADRID.
El delegado regio
mataron, haciéndole objeto
t
MADRID.
Do madrugada ha
úrbaros tormentos.
llegado procedente de Andalu- del ministerio del Trabajo en Barcía, el tren especial que conduce celona, ha dimitido con carácter
que irrevocable. (
1 los labores de Regulares
El señor Ihapapri ta, hablando
vienen a Madrid para asistir a la
rlc este asunto, ha d» he que e proentrega de la bandera.
pone reorganizar la delegación de
Vesica «na camlonotsi.-Vario»
heridos
aquella provincia
Para asistir en
ZARAGOZA
Borjas a un banquete en honor
VÍ4ta do la cansa
leí diputado republicano Tejero,
MADRID- Hoy siguió viéndosalieron de aquella- capital va- se la can-a por asesinato de un Rondón de pa»laraGnínrÍ',s
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conios amigos ocupando dos ca- dependiente en una carnicería de
el \ adora
e reunirán man.
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calle
Barbieri.
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I Senado
Asistió numeroso público.
Una de dichas camionetas volramo
H tsta ahora la prueba es fa lo;ó resultando varios de loa ocuable al procesado.
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pais, completando luego la nivela- j
ción con reformas y difusiones so-,
cializ.-idoras de los impuestos.
Las responsabilidades mlltia-j
rea y polftlc a
Les sucesos die África en Julio
de iq-m son una lección dolorosa
Que puede ser advertencia salvadura.
Esos sucesos han planteado cn lo
intimo de 4a conciencia colectiva cl
problema político y jurídico que enlaza las responsabilidades con las
Unciones.
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Sin precipitado impulso de la palón, pero también sin dilaciones de
tiempo, estima mi Gobierno indispensable la liquidación, en justicia,
régimen A- la gran preocupación
cada sinceramente, como
nacional
de pleno protectorado, cumpliendo de la 3 responsabilidades.
t\ mandato de civilización que a
impusieron los conciertos Proyectos dt> ley.—>La reforma
do la Cuntitáturión
internacionales; pero sin apremios,
que no nos obligan, y sin impacienHay que atender también a otros
cias, qu no sentimos.
aspectos de la vida nacional y a
Atento a las facilidades que brin- ellos
atenderá.
den los indígenas, el Gobierno conEntre los proyectos de ley, que
dicionará nuestra acción a la pre- e os someterán a deliberación
ferencia legítima para acudir al figura, en primer término, por k
progreso y a la reconstitución eco- importancia oue entraña, la refornómica, sin prodigar fu ra ener- ma de la anunciada Costitución en
gías de hombre-, y de dinero, que sus artículos 17, 20, 21, 22 y 23.
aquí necesitamos
con A criterio extensivo que es ya
Asistiremos al Gobierno jalifia- publico.
no y sostendremos nuestro protecEl rasto dol programa
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la administración y de la político
situación
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Gobierno
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en
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a
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ñola no disculpan ni permiten se- proyectos: judiciales, jurídicas y
Reformas
guir poniendo esa potencialidad a
la ley del Concordato; las que
prueba de un déficit desmesurarlo dc
hagan
coincidir Jas exigencias fiy crónico, fácil de contener desde nancieras v las conveniencias miliihnra y de suprimir en brew pla- tares
ien una organización sin lujo,
zo, si secundáis a mi Gobierno en
;
habi-litación dé
(1 remedio de las tres conocidas y pero con eficacia la
con sus fuerzas y
bases
navales
fundamentales causas cLl estrago medios compleméntanos; el princifinanciero, que son: el derroche
pio de representación proporciomarroquí, los excesos de personal nal
; la at. neón constante haci'a los
i prodigalidad rn las nóminas y cl
de la vida regional y loproblemas
l
ado anticipo o auxilio que ¡ cal; cuidado
el
sociail de la salud hu)stiene
j ül.'junv:
mipre ,s
un programa completo de
mana:
bsisten
con cl apoyo de la ley de
¡reconstitución material; la acción
01$, falta de virtualidad pare comdel Estado,
pensar ese daño con otros 1.ene fi- tuteiar intervencionista
los problemas del segUi
'enfocando
fi.
I
trabajo y de la edificación, y
A atajar el desarrollo dcscomu- ro de
rl,
—sr.
nal
los gastos habrá de atenderse rápidamente y enérgicamente,
m recargar de momento el sacrifi-1
ció tributario que, Con admirable
Bsnorssam ftéanUsv,
patriotismo, viene soportando el j

La

"&

mensai

e¡

leído

APert, uradel Par- Escenas delretablo Consejo de minis- Por Europa
tros inesperado
adelante
polítíco
lamento
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HOY, EN EL ODEÓN

Debuta la Agrupa- ASOCIACIÓN DE
ción Portugalia
ARQUITECTOS
DE GALICIA
ilaee hoy bu debut cn el lindo

Galicia-Lisboa

Uno de los partidos de fútbol
teatro de U plaza de Urzáiz el
Se nos -envían para su publicaqne mas interés han despertado
magnifico grupo artístico que ción, las líneas siguientes:
es el que el domingo

nombre de "Portugalia" en"En la última asamblea anual «n Portugal,
vía la República vecina a di- celebrada en Santiago por los ar-! próximo W celebrara enrejas
fundir por Europa las bellezas quitectos de la región gallega se 'selecciones de Galicia y Lisboa,
Grande de la capitípica* de la vieja y noble Lusi- tomaron acuerdos relacionados con cn
lusitana.
tano)
,
la actuación de ¡los comiañeros
de
'
La organización de este parConstituid "Portugalia" por Y¡
t¡<lo,
corresponde a la Asociación
\
escénicos <ie.
arti t.i- líricos
Al'poner éstos en practica lo allí
Portuguesa; pero
gran Fuste, bu labor ea, según acordado, se encontraron que su d,\
ae ivarnente, son
que
tenemos,
de
M"*"la- referencias
es objeto de comentarios e
.actitud
S
lilísimos méritos
I mtrpretaciones equivocadas y es>un?
Paula,
tres
de
os
pnnciVirgilio
>'
Trae "Portugalia" un repertohace preciso oue por a Directario seíecto, en cl que tiene cabi- va de la Asociación de Arquitectos 9*}** organizadores del Portuda ln más característico del de Galiqia, se hagan púbScas la* i g«i-**pana,
W8bM se ha formado, una
folh loro" portugués, sabiamen ,
siguientes:
lü que
seleCCldn
le arreglado fiara la escena por I i.» Qufa en las leyes está data,ÍOf
intelectuales de (irme prestigio. mente apresado que solo los ar nuestros lectores podran apreJugadores
I,a decoraciones, tragadas por quitectos 'están autorizados para c" ,s"
P0'
|a
élite" de los escenógrafos proyectar y dirigir las obras de ca- (¿u(i la constituyen.
portugueses son, simplemente rádter civil y reiigioso que en las'
{íiC0 Vieir
del B emfica.
soberbias y el vestuario es de ri- ( poblaciones se construyan.
n fensas"
a
gurosa verdad histórica, de ab*.
2.
„ del b«««oí„„
Que los aparejadores titu- ¡ ,l
0
soluta justeza y a la vez fastuoso. lares tienen su esfera de acción'
\
iei¿?V
nlomo Pmho* del r
GaSa Pia*
El debut de '"Portugalia", es- bien determinada y ella no alcanza!
10S*
perado con ansiedad, no defrau- a sustituir a los arquitectos en e!l j
,
««««♦;«dará Seguramente a los vigueses, ejercicio de sus funciones, sino
ncalves del Bemfica
pues la agrupación es algo de llega solamente a capacitarlos pa-1
n{mdo de Jesus del ñporl
extraordinario mérito.
ra auxiliares de estos,■ en.las obras ,.
*
" ! tinsf
en eme sieati necesarios sus serví¡ n ?'
dos y que en el ánimo de los arqui-,
¿ , g ti
„
tectos esta el hacer lo posible paral T
.
¿
T
Goncalves,
Jaime
del Sportmg.
tacü
facilitarla
merlios id.
10V vida
vida a
talles los medio*
a, j Francisco del
Sporting.
P
que tienen derecho indiscutible, co¿^
(
Bem
ficCL
l
locándolos en el justo lugar que les
Alberto A gx¡^ del Bemfica
Programa de las obras que la
este equipo opondrá Galicia
banda, municipal ejecutará hoy,
3/
loa arquitectos tienen " un team
constituido de los mejoen
la calle del una alta misión espiritual que
de siete a nueve,
Príncipe:
tarios ofrecen gratuitamente a res elementos de que,pueda dis1 "Él número 15", pasodoble del Arte, de la higiene y de otras ,MMM
M —,——————
Guerrero
conveniencias sociales y por ello
2 "Capricho español" —L. Ló- rechazan la intromisión de los
«7
r
«^
pez.
que 110 están capacitados ni pre- I 11TP V V
3.riCLCS
;¡ .La Montería, a) marcha, parados para este importante de- ,
/***^
J Y Ca1 iviV/J
b) tango milongo, o) foxtrot.—Guerrero.
A.° Que la percepción de ho- ¡
,
4 "La tragedia de Pierrot", se Horarios está sujeta a una tarifa I ,
,., TAMBERLIÜK
■" „,
eri este coliseo
Ayer
'
repitió
se
—Ghapí.
lección.
perfectamente definida y tan móque
'
obtuvo
5 "Palmas y pitos", pasotloble
que es España el país don- jf clamoroso éxito
Bríos, en su debut.
Graneo.
de menos se pagan sus trabajos; Edmond de
]uS
que hizo
en estas tarifas se especifican , Toá^
por el
aplaudidos,
muy
claramente sus honorarios, co- íujron
1,,J0
SUPERIOR PAPEL FUMAR
respondientes por partes igua- a^e con W los c>GVAiU
que los precon
y
gusto
les al proyecto y ala dirección
"NOROESTE"
dc las obras y que ambas partes sema.
ESPLÉNDIDOS REGALOS
reunidas, no pasan en la genera-! E,3 las dns secciones do W**7
>
lidad dc los casos que en la po- i lu1C10 nue"8 tpaJes
■■■■■■■■■MMBMPMliMNM
blacjón se presentan del seis por adornos diferentes al día ante,. ,
ciento del importe del presu-.. nQl: .,,.
publico, y en particular las
<
puesto
Puesto de Pura Slbv*
Y
Que teniendo en cuenta 'señoras, quedaron admiradas de
cerrarla,
pesetas
Merluza
a í2'8ü
ia reducida capacidad económi- la '''/b^a Ue ios trajes y do su
reveel Hilo.
ca de algunos pequeños propio- peritísima confección, que
un
gusto
en
de
Bries
la
Edmond.
Id. abierta, a 2'30 íd
gratuitamente
larlos, ofrecen
a
Rodaballo, a 3 íd.
éstos sus servicios, para que el artístico de primer orden,
La oolebción de, mantones de
lloro ja, a 2 id.
pago dc los derechos del faculvolvió a lucir ayer,
Auxiliadlo abierto a rr>o íd tativo, no sea motivo para que Manila, que
Id. cerrado, a I íd.
las modestas construcciones de causaron verdadera admiración
ron

f pampo
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h^\ hf

laboran
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MODA

is

Q en Ex,'
los dí«.":

eros

J>Et »1
ie 3 a 7 i-

que se trata» carezcan de las con- en los espectadores.
! Magda de Bries, que en el deadecuadas a la vida
, but tuvo tan
excelente acogida
"
! por el público, renovó ayer cl
f**
11' triunfo artístico alc-anaado en su

(liciones

,"
"
Cotizaciones
del {i iir;i»,tr^¡^entación.
ISo.es de extranor este

éxito,
Bries
dice
muy
Ma
de
P°rcl"e
*?da
I bien los cuplés,
L?CÍ>v-iíiUlU
baila maravilloFrficístmo del Bafrrio García, vesamente v so hace sumamente
ii'i de Paramos de Tuy (GuillaLONJA DE VIGO | simpática' al público, en escena.
rlo ), desea iber el paradero o diTambién la bailarina Herminia
17 cestas jurel, de 61 a 707*50
" i cosechó muchos aplausos.
rección dc sus prima» Eusebia e pesetas.
I
I Romero, naturales de Sán■
íd. parrocha, de 128 a 166.
"'"".'"" ■■■■■■»■ ■■■■'■
tovcnia, Benavente (Zamora), por 718 1. id. espadín, dre -/'so a|'?■"■"'"
asunto que interesa -a ambas, y que 17 25
resuden desde hace tiempo en Vigo.
So cajas menluza, dc [47 a 185
1.959 merluzas, de 131 a 186. ' j LINEA DE VIGO A BAYONA
467 pares lenguados, de'50 a 5. Salida de Vigo.—A las cinco éa
11 id. castañetas, a -''io.
I{g tarde,
[35 íd. oliomol, de 105 a 3'20.
Salid* dc Borona.—A ¡M Mi
i íallccideu en Bilbao, el inge49 íd. pragueta-, dc 4*25 a ó.
de la mañana.
Varáis congrios, en [.432.
f t t xr 1? a
-n-c
\t r r? (~i
II
o director d¿ las minas de Ujo
DE
VIGO A»
*
Varias ,n to,las. cn
(Asti is), 1). José Monzón Sába\ anos lotes, cn i.oyo.
!«....„.
ricb. herrn lo político de nuestro
Salida dí: Vigo.—A laa anco dt
.f*TTTTP
querido amigo d joven comercianMATUTE
!'*
tarde.
te vigués D. lavier Rivas.
22; cajas pescadílla, de 19 a 72 i Salida de L* Guardia.—A lar
Era
lado un
¡remero doc pesetas.
, kú de la mañana.
tisimo, (
aoesar d su juventud
rapantes de 17*50 a 50.
57
jd.
LINEA DE GONDOMAR A
gozaba de gran prestigio en el
25 id. fanecas, de 16 a 28.
V T G O
cuerpo
id.
jurel-,
2
a 21.
(EMPRESA FRAIZ)
\e impanan s a la
distinguida
botos v sapos, en 188.
Salida de Gondomar: 1 de la i
familia di
ido y especialmente
\ anos lotes, en 600.
f tarde.
ite; en esta
*
id cajas benrtes, de 9*75 a 31.
Salida de Vigo:
6 dc la tarde.
l s<
nento, oor tan
'
irrt
LONJA DE fc¡AKl% LINEA DE VIGO A SAJT
TIAGO |
(Peí- tsiéfono\
]
' con
* *
./
I (Combinada
Coruña y Ferrol,
,
___/
Pontevedra 23 (11 coche)
En Jubia dejó de existir, d ¡oSalida de Vigo.—Ocho da la
n poeta D. Enrique'Mal de Vi- So cotizaron
nañana.
■>í cajas matute, de ! I'2o
('-.legada. Siete de la tarde,
13*75
lías
cisamente
DE CANGAS A
» pares lenguados, de 2 a 375. LINEA
poituí
rulada
PONTEVEDRA
'11 cestas espadín, de 16*50 a
Salida de Cangas—Ocho de 1*
tiaua a; siete y media de .a tarde
ida \
Mili
7 íd. jurel, a i9'25.
it i-'our?;Ycdra (Leu©*
2 íd. parrocha, a 87
ílíiX»i ea, neme-i ▼ dominsoa) LiaVarios lotes u 295 pesetas
■ada
Tc. Salid* ., 15
H.EUROPA,

aejcak

r\ÁW*«or]n

de línea
! ftutomóviles
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Tercera subasta
En la Notaría de D. Casimiro
Velo de la Viña, se celebrará a las
once de la mañana del día 26 del
corriente mes, la subasta de la casa número 34 de la calle del Frogreso de esta c.udad.
Dc la titulación y condiciones, informarán en dicha Notaría.
471
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Para el Sanio fisto ele Gende
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Sanjurjo a Madrid

Nuestro equipo, pues, no des- Para asistir a na acto militar
merecerá nada del que llegó a la
MALAGA. —Ha salido para
final del campeonato de regio- Madrid el general Sanjurjo, quien
nes.
se propone asistir a la fiesta miliEs de lamentar que en él no tar
de la entrega d'e la bandera a
forme Otero.
los Regulares de Ceuta.
EU capitán del equipo gallego,
entregará al de Lisboa, en vez
de un ramo de flores, .un banderín de raso piulado con los coPe«q !*as judíela leí
lores de Galicia y la cruz de
Santiago
BARCELONA". — Continúa cl
Con nuestro equipo irán os- Juzgado practicando pesquisas en
tentando la representación de la rdkción con el atentado de que fué
Federación Gallega, su digno víctima e lobrero Armengol.
presidente l). Basilio Poncet.
Articula de Solidaridad
Lo acompañarán a Lisboa nuObrera»
merosos aficionados de Vigo,
BARCELONA.
El órgano
que van entusiasmados a ver la
emocionante lucha entre portu- de los sindicalistas "Solidaridad
Obrera", dice a propósito de los
gueses y gallegos.
Los jugadores, el delegado del últimos atentados y particularmenequipo y los aficionados inscrip- te díA de ayer:
tos para hacer el viaje en comu"Hicimos cuanto pudimos para
nidad, deben estar mañana vier- contener 'las pasiones; hemos henes, a las cuatro y media en puncho cuanto humanamente nos fué
to de la madrugada, frente al posible para evitar isorcesos que soNuevo Café, a cuya hora saldrá mos los primeros en lamentar y
del citado punto el autobús que condenar; pero ahora nos vemos
conducirá a los excursionistas a precisados a dejar paso libre a los
pistoleros que son los que tienen k
Valenza, para tomar el rápido.
palabra."
T. ABNOLD

La ola del terrorismo

que tienen una listo cuyo cono-

cimiento causará sensación.

.
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Conflictos del
trabajo
En Segovi»

SEGOVIA.

—

Presentan

nial

por
aspecto las cuestiones sociales,
as
atender
negarse los patronos a

demandas que han presentado los
.
obreros.
Para mañana se anuncia 1 nocir de crpintteros.
Cso de no resolverse pronto d
conflicto, es fácil se llegue a un
paro general.

.

.

En Bilbao
BILBAO. — Parece que han entrado por buen camino las negó,
ciaciones entre patronos, y trabaja,
dores de las minas.
Los primeros están dispuestos a
fcoriceder a los obtf ros un pequeño
aumento e.n sus jornales.
En Alrioria
A.LMRRIA.—Los obreros dé las
minas de Terol, han dado un p[4
zo al Consejo de administracfói
sobre las peticiones que tienen
formuladas.
En caso de (pie la empresa ¡,c
negase a aceptarlas, se declararán enhuelga.

—

Funcionario postal

ATENEO DE VIGO

suicida

La conferencia de
hoy

La causa
AVILA.
En el archivo de
Correos se ha encontrado el cadáEsta tarde a las siete y media, ver d!el administrador de esta estapronunciará una interesante con- feta señor Monroy. Tenia cuatro
ferencia en cl Ateneo, el distin- heridas graves causadas por arma
blanca.
guido galeno Dr. Romero.
La conferencia sera ilustrada Parece que e
funcon varios gráficos.
cionario se despidió esta mañana
La disertación versará sobre de su esposa, alarmándola tanto su
un importante tema de la espe- tardanza qute dio aviso a la Policía.
cialidad que cultiva, con tanto
Los agentes, ai practicar pesquiéxito, el culto conferenciante.
sas, visitaron el archivo, donde encontraron el cadáver del señor

—

Monroy.

Nuevo arcipreste
de Tuy

El suceso ha causado gran impresión len la ciudad, pues el suicida era muy estimado por su honradez y excelente carácter.
crónica
Ha sido nombrado arcipreste Padecía una enfermedad
muy
de la Catedral dc Tuy, el M. I. se- v además estabahuelga piteocupado
de Correos,
desde la última'
ñor 1). Manuel Rodríguez Legí- por
traslado
que
perjuicios
los
su
sima, chantre de la Catedral de
j
ocasionó.
le
Gerona.
Es hermano del P. Legísima,
religioso franciscano.
Este nombramiento ha sido en
Tuy muy bien acogido.
&gMBm> : ■:$^sm®B&k?i*ws&#
A gCíJpOS
BILBAO. — En la calle de UraFUNERARIA
zurrutia se produjo gran alarma
porque un individuo llamado
Juan Giménez, agredió al sereno,
©$<*
Pi f MorgaMf 54
porque se negó a facilitarle fuefíiíéíortO £62
go para encender un piLillu.
Esta aulijpia y acreditada
El irascible fumador y el recasa, ofrece lodo un compresen tan! o de la autoridad mupleto y esmerado servicio
nicipal, se liaron a trastazos.
funerario
y
Artísticas carro/as
coches fúnebres, féretros de

El fumador y el
sereno

+

LA VICTORIA

Del asesinato de
Regueral

(odas clases y precios, des-

de cl más modesto al más

elevado
Esta casa se encarga de
embalsamamientos, exhumaciones y traslados para
dentro y fuera de la pro-

Pesqutaa*
LEOX.—Continúan practicándose gestiones para descubrir a
los autores del asesinato del ex-

vineía

gobernador de Vizcaya,

Prontitud en los encargos.

— Servicio

permanente.

Consulten precios

*H

Jkik4LJkJ

señor

González Regueral.

—

El gobernador civil y el juez

de instrucción realizan trabajos
con dicho objeto asegurándose

T*w»tt*■ i» 1i—————i——»—

Chocolates [_g|

Perfección

Garantizamos su pureza
♦MMIMHH

—*

5= HMUMHe

Oompama tie! Pacifico
Línea Habana, Panamá, Perú y Chile
(Vía C*0«l Panamá)

PRÓXIMA ¡SAL[DA DE VIGO
El 29 de Mayo, vapor correo rápido

ORIANA

Últimos

telefonemas
aquello

terminara, de mala mantera
propuso, y se acordó, suspender el
Consejo para el día de mañana.

£1 tinglado político
La huelga de
y Alba eon
Alcalá
Zamora

incompatibles
Las últimas noMADRID.
ticias referentes a h cuestión política ison que el señor Alcalá Zamoba. 'insiste en manifestarse dimitido
V que hablando con varios amigos
aiyos l'js ba dicho que no desempeñará la cartera de Guerra.
Parece ser que las discrepancias
bntre el cacique de la Carolina y el
cacique de Valladolid, son fundamentales.
Según Ivs alcalazanioristas, el
,eñor Alba no da. cuenta dc 'Jo que
hace l:n Marruecos y el mini'stro
ie la Guerra no puede estar conforme con este proceder.
Motivas del Consejo
MADRID.—Parece que la cansa principal de la reunión ministerial dc la tarde obedeció a que
el alto comisario señor Silvela
había hecho indicaciones de «pie
determinado ministro daba, a la.
publicidad asuntos qt. " debían
permanecer secretos.
Asimismo se decía que no obstante estar planteada la crisis,
ésta no tendrá carácter oficial
hasta que se entre en el período
de vacación parlamentaria y después que se hayan constituido
las Mesas de ambas Cámaras.

—

--

Lámparas LAS TRES FASES

\DORA"

wxxxs

Una reunida en Capitanía
general
BARCELONA.—A lae nueve de
la noche terminó la reunión celebrada en la Capitanía general.
A ella asistieron reprrsenhciones de obreros y patronos úd
ramo de transportes.
El marqués de Estalla dijo que»
había llamado a pairónos y obraros de acuerdo con el gobernador civil y el alcalde, para tratar de la solución del eoriflicÍD

actual.

La guerra en
África

De madrugada,
en Gobernación

nado.

No pudieron, por lo tanto, dar
L* huelga de Barcelona
cuenta de la propuesta acordada.
MADRID. — El duque de AlLn el mitin se aprobó la continodóvar, hablando esta noche con nuación de la, huelga.
os periodistas, nos ba dicho que
Consecuencia* del paro
"a huelga de basureros de BarceloBARCELONA. — A consecuenna sigue en el mismo estado.
cia, del conflicto de transporta
hay en el puerto diez y siete barcos quo no pueden descargar fl
carbón que tienen a bordo.
Cada uno de ellos trac de tre»
a cuatro mil toneladas.
Los perjuicios que esta paralizar íón causa a las industrias soa
Sn Indulto
enorme
MADRID.
Entre los decretos que el señor Alcalá Zamora someterá hoy a la firma del rey, figura uno indultando al tabernero de
Barcelona, Verdaguer, en cuyo establecimiento &z asesinó a dos guar-

El tabernero
Verdaguer
—

ñFIfJONftDOS ,

fl Iñ

civik

FOTReOflFM

También firmará el monarca lixplUoionet de ontiquier negit»'
tro decreto dc Guerra designando ra,
r^rektéo e impresión de oopiW
1
coronel del regimiento de Cabaetúroptéas
díi slfuiente
cría d la Princesa señor MiranT«JH*;r*sí
Foto mecáaic»»
>ara mandar ei regimiento de
&9NDA, 86, l«°-VIGO
usares de Pavía.
tí reciben endurgot »ni* libren»

"' -

i

Ampliación al
Consejo

—

BAÑOS

Barcelona

Parece que se propuso que sí
era variado el régimen de horario que so sigue en el puerto, se
reanudarían los trabajos.
El capitán general rogó ;i los
obreros que dieran por terminada la huelga.
Los delegados de los huelguistas le contestaron que esta noche celebrarán mitin para balar de la, marcha de la huelga,
prometiendo a la autoridad militar que darían cuenta a, sus compañeros de la propuesta. Agregaron que e'JIos no tenían atribuciones para asegurarle la vuelta
al trabajo.
LI marqués do Estella, hablando de la conferencia, manifestó
que se había desarrollado en términos do gran cordialidad.
Añadió que la terminación del
conflicto dependa dc la actitud
que los obreros adopten en el
Parte o Acial
mitin.
MADRID. El comunicado ol'iMitin obrero
pial de Marruecos dice que no
noche se
3ARCELONA.—Esta
ninguna
novedad
cn
aque
DQurre
celebró en el salón Bohemia el
líos territorios.
anunciado mitin de los obreros
del ramo de transportes.
Cuando llegaron los delegados
quo habían asistido a la, conferencia celebrada en Capitanía,
general, el acto ya había termi-

Precios en tercera clase a ia Habana, Pesetas 557.
Uaa nota de sUvela.-.La reuPara más informes: en VIGO HOTEL UNIÓN, v en
nión fué agitada
Toda acomodación de tercera clase en camarotes cerrados y comedor
REDONDELA, en la Administración
Para informes: Sobrinos de José Pastor.—VIGO
MADRID.
Se sabe que en cl
Fonda de la Sra. ROSA DE BERNÁRDEZ
Consejo dc ministros celebrado esta tarde se dio lectura dc una nota
enviada por el alto comisario señor
Silvela, al min: tro de Estado, en
la que se trata ele asuntos muy delicados por lo cual los consejeros
La de mayor duración en igual
:e comprometieron a guardar abo.uta reserva
intens dad
Asimismo
dice que en la remayor
Y
la
de
intensidad
en
igual
¿O del corriente
Abierta, el
hubo discrepancias .ntre los
unión
duración
140
Par» b«*ños to «fec, «bonos e*pecf?l*a
ministros, que discutieron vivamente los asuntos, hasta tal punto
que el presidente 'para evitar cftíe.
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(De nuestro servicio telefónico)

De Redondela, saldrán desde e! día 26; desde Para la Habana y Puertas de Panamá, Perú;
las seis a las diez de la mañana, Automóviles
Ch le
para dicho Santnario al precio de PESETAS 4 Admiiendo pasajeros de primera, segunda y tercera clase y carga
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poner, aún cuando no serán lodos los que debieran formar
nuestro "once".
Figurarán en el equipo gallego Manolo Posada. Jaeobo Torres y Luis Casas Pasarín, tres
ases del fútbol regional con los
que hace unos dias no se con-

. '
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Ecos deportivos luíormaeiói> * g€ne£at

CUESTIONES PROFESIONALES
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Barriente*,

ealiadel Príneípe

Automovilisfas

Acaba de instalarse un nuevo
taller para reparaciones en 0
neral de automóviles y toda clase de motores de explosión, mony
tado con maquinaria moderna
personal competente. Se £ara
tizan los trabajos hechos en este
taller.
Es de su interés no hacer nao
taen su auto sin visitar nuestros
lleres.
C
GONZÁLEZ CLARO V
Montero Ríos, 16. "- I* 5
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