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Alhucemas da una explicación del Consejo ds ayer,
LI Parlamento celebró la primera sesión.
Sigue hab'árdose de crisis ministerial.
Otro crimen socIjI en Barcelona.
La ocupación del Ruhr en el Parlamento francés.
Huelga de marineros en Lisboa.

©iaejo-k? _n©o
YA CHILLAN LOS LOROS

EL INC'DENTE GUBERNATIVO

¡SE HA SALVADO SE ESPERA UNA
SOLUCIÓN
EL PAÍS!

r.'.i.

Pillan

¡i

vuelo una. idea, la es-

grimen y le sacan un jugo de palabras que da espanto. Para ellos
cl más insignificante tópico mentí] be ne el valor <pie para un
fondista \m limón. Le sacan tal

wntidad de zumo al engendro de
pensamiento que un loro para
. ii;i\" -e asustaría de la compe
lencia.
Y esto no es denigrar al gremio
de oradores. El solo intento de
nuil, injurie al atíreditado gremio

merecería duro castigo. Por
turres de verba so lian adueñado los tribunos del ánimo del
|WfuS y el meterse con los amos

Me

N peligrosísimo.

Algunos

maldicientes incluyen

a les profesionales! de la orato-

ria en

el grupo de los estafadoNo h,i\ derecho a ello, por-

ras.
|ue
la

aunque en realidad estafen

expectación y el interés que,
auditorio ha puesto en ellos,

(,l

ta estafa no repercute inmediatamente en bis gavetas. Y ade-

INFORMACIÓN

MILITAR
Ha sido aprobado por lo que a
Guerra se refiere, la construcción
da.'un muelle para trasatlánticos en
lita andad.
Ha ingresado en el hospital mípu de esta plaza el soldado del
prupo de fuerzas regulares indiBoas de Alhucemas, númlero 5,
Antonio Braque Martínez.
I

han sido concedidos quince
ilus de permiso ivirá Porrino, al
¡oHado de Artillería Rogelio GaWeiro Rodríguez.

1

MANUEL LUSTRES RIVAS
.cuando el estafado m, exi«

K" el

"a

hemiciclo

CARICATURAS DE CASTELAO

. 1\

Madrid
con

Nueva linea de

<£?*v

entre el gobernador y el
ministro de Gobernación.Palabrea del duque

del Uongre».

AVANCES TELEGRAFIÓOS

A través de América

Vaa conferencia telefónica

por

Lo. españoles son uno- descarados. No tienen esa continencia
de. lenguaje que. significa eco(]."
ei fuerzo.. Hablan poi
/iHinia.
razón que los loro-:
misma
la
por hacerle oír. Y en cuanto un
español asciende de sujeto sim
pie .i ..jeto concejal, ya se cree
en la obligación, porque hay una
campanilla que ponga roto a las
interrupciones, de perorar,
V si esto les acontece a los
wncejales, excusado es decir lo
foe a los diputados ocurre. A
mayor categoría representativa
más desarrolla en la verborrea.
Pronunciado un discurso que merezca media docena de linean a
uu reporte ¡r, j a el edil o el padre de la patria se considera conMf.radu como orador y en plan
Ir tal dispuesto a charlar.
Es maravilloso ni fenómeno de
la oratoria. Sujeto que en la vida privada y hasta en la vida
"emi pública -en la llamada vi
la de sociedad
no aventuran
una frase, porque ni su cerebro
la produce ni sus labios la pronuncian,, se .sienten, en cuanto se
lp da una tribuna, más grandes
charladores que Démostenos,
más elocuentes discos (pie Cice-
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i.os ferrocarriles argentinos
BUENOS AIRES
Ha sido
aprobado el proyecto de ley sobre modificaciones en el régimi d de administración de los
ferrocarriles del Estado.
Quieren irse a México dos m._lo-

l i "Compañía Nat
MEXIGO
era Mexicana acaba de estaun servicio de vapores
los puertos mexicanos del
litoral del Pacífico y I"- de Guatemala, El Salvador, VA Ecuador,
nes dr italianos
Perú, Chile s San Francisco CaMÉXICO,
lia estado en esta
lifornia. V. -la preparándose el
vapor "Anahuac" que saldrá pa- capital un representante del parra Valparaíso, inaugurando la tido campesino de Italia, para
línea.
tratar con cl (¡oluerno mexicano
todo lo relativo a la inmigración
México y Norteamérica
de do< millones de italianos que
colonizarán diversas regiones dol
MÉXICO. — Van por buen capaís,
mino las negociaciones de los
comisionados para tratar de una Congreso de Economía Social
iuteligencia entre México y los
BUENOS AIRES La comisión
Estados Unidos,
encargada por el Musco Social
Los punió- a discutir son cua- Argentino de preparar la cele
tro: lo del Chami_.&l, el artículo bración del Congreso de Econo27 en lo que respecta a las pro- mía Social, que debe reuuir.se en
piedades dtd Subsuelo, lo de los diciembre próxima, ha resuelto
terrenos expropiados y una re- que sean admitidos como miciii
glamentación sobre asuntos in- bros del Congreso las institucin
ternacionales.
nos ol iciale:. privadas, uaciona
les o internación des que ve dedi
quen al estudio del mejoraiTÜen
('111!

_#1 .5^ _^4 i

11

navegación

comenzado la chillería de lu
no cl duartífices de | a oratoria. De ban <\u<- .¡(
Imodóvar del Valí Esta
banco saltan, lanzados por
ia .
'rose, en la tank
'""as ;ibocas
representativas, apos- oel lunes, poco después de habei
trofes y condenaciones. Los ade- llegado al Gobierno la noticia del
manes son de toda laya: los hay atropello
grotescos, los hay correctos y los
Ayer, por rara casualidad, hehay elegantes. No se ha
mos
conocido los término.- en que
estudiado nada. Todo lo que fluyo de las : . produjeron el poncio y el minisgargantas y todo lo que subra- tro. Un amigo nos los comunica
3 an las mano- en aspavientos y desde Madrid, y nos garantiza su
>"—.
las pupilas en miradas, es instin- autenticidad.
tivo. Puestos en los escaños unos
Puestos en hilo dir.-cto los interioros \ en el banco azul uno- pa- locutores la conferencia se desgil
pagayos, hubieran dicho exacta- arrodó así
„
mente lo mismo que diputados y
—Pre. .nte ministro de la Goministros dicen. Y el resultado bernación.
sería igual. Y acaso la orquesta I
'resent. joíi rnador de Pon- B e*MB*smm^m^n^
}AF3&c7sF»mm
ornitórrica hubiese sido más tevedra
O LORO:—SEÑORES Dll'l TAhOS. SEftORES DIPUTADOS
completa que el coro parlamen I r"-;' Hamo úmcatnen.
I »a ra
tario. Y de seguro que las plumas p^rk ',l|f'
Gobierno se inhibe
de vivos «adores serían, decora Me ,|;i ~ resultancias judiciales que
ticamente con ¡deradas, más or puedan derivarse del incidente.
ATENEO DE VIGO
laméntales que las calvas blan j
_.ue yo
contestó el goBolii iu negocia un empréstito
quísimas, las cabelleras peina bernador
pienso (Hegar al terredas y los indumentos He los pro [ no ''lC ,IS reparaciones,
LA P VA
I .os directore " del
--('nandú se pierde la dignidad
curadores en Cortes.
Banco de la Vación, señor Jorge
Saens, j del Raneo Nacional de
Solo que ante los loros autón- no t,'')r ';i reparación. — Y corto,
ticos, ante los loros do plumaje s,n ni"'■ explicaciones Ja comunicaBolivia, cnor Mondrett», b. o
Dio anoche en el Ai «neo su
marchado n Nueva ,or_ cucar
multicolor, se ingnarían las efotlanunciada»conferencia, el doctor
gado por el < íobierno de lermi
Rentes, mientras que ante estos
Entre el ministro v cl señor He- D. Manuel Romero.
loros disfrazados de personas las ( rec^'a no « cambiaron las acostumnar j fijar definitivamente las
Enderezándolas al tenia de. la
< ondicioiies del empréstito, de
gentes no pasan más allá de ] a bradas palabras de salutación.
profilaxis de los niales venéreos,
Es un acierto supremo la consti- tifican bien la magua acogida del tinado la
a
terminación del cano
risa. Y aún hay quienes
,
expuso el experto galeno algunas tución de la "Troupe Portugalia". auditorio,
,
con
no de bierro de Potosí a Sucre.
incompa.
Ponio"*«""—L«
su cuenta y razón naturalmente
Y
generalidades
interesantes
lo es. especialmente, porque a
anatómi
El foJk.orc" portugués, urdidc
aplauden a los loros disfrazatibllldad dol pomelo
cas, cuyo conocimiento es indispon- esa agrupación artística le ha sido con canciones de profunda sentí- El algodón j los tejidos en los
sable para el ulterior desarrcülo de otorgada la misión de difundir mentalidad y rebosantes de saudaEstudo.. Luidos
d"¡, i
,
PONTEVEDRA 24 — Más aquél.
mundo adelante el alma portugue- de, ha i<k> expresado de maravilimados
los
ánimos
disminuyen
NUEVA
VDRK. boa mm-eado
'
la masa neutra .nn
Se auxilió en sus explicaciones, >a, Lan rica en matices, tan caracte- llosa manera y cl público lo ba rus- de
"los comentarios acerca del incidenRigodón de los Estados l'ni
cl ni M' .,fr-r. n. 1
unas
maravillosas ampliacitmes ristica, lan singular, tan lírica yjtadu con suprema fruición.
en
dos serán cerrados el o" u el ;¡l
&>bÍ€"
civil ía de^
1,11111
n iikuin.s
n ano f In 111
i I,cu v /os esDa-1 te*__«_<__habido
"
1
gráficas, hechas ¡expresamente con tan sandosa.
__i .*.i*.;._
j Loa cantos del Minlio, impree del actual.
r->
ñolos se rían unos de los
¡Ttití
destino a este trabajo de vulgarit «mitofo
"Portugalia" sale del solar no- nados de n.nura y de sentimiento
Ti _2¡?V
Vn viruld de l,i falta dü Irau
definí- zación por
dos y ovacionen oíros e
el pintor Sobrino; y pi- bilí mío de Viriato a dar a las gem* los cantares de Has sierras bravas saccioncs
han sido cerradas x
gay, no es de temer revuelta ni Sj°,_í
«,e9hon.«l«f ul*men- dió al Ateneo, un voló de gracias tes e_ recalo del alma de un pueblo, los fados — alma popular en rit- grandes fábricas
de tejidos en
sacudida popular, u, habré un
CT_
para
"
?
dicho artista.
Y se lo da en forma que no adruí- mo - las escenas líricas úrdala, Fall-Rives, iniciándose con i,.l
'
verdadero afán p_r decapitar
Insistió sobre el peligro indivi- te engaño, en 'la única forma en en el cañamazo de la vida hisita*
un movimiento obren*
de todos los, Opinase
dual y social que entraña la cos- que es imposible la superchería: na... todos los números' interpreta inoü\
señor
que puede lenur serias COUSeel
Heredía
c^
tumbre, por mucltocs médicos se- expresándole el arte típico, el arte'dos por "Portugaiia" son
y así encunes
t
i volverá a Pontevedra, pero que en guida,
1 Ók.»__„.
1
de dar por curados definiti- puro del gran pueblo lusitano, ade- lo reconoció el público — arte devamente a sus enfermos, apenas en rezado para ¡al gusto de las gentes
Terremotos en el Perú
purado, arte exquisito, arte de gran
éstos ha desaparecido toda mani- de ahora con todos los requilorios belleza.
LIMA.—Los
temblores de (iefestación externa.
que demanda la escena de los | Los artistas que cantan v que hi- rra que se han sentido últimay
Durante hora
media mantuvo tiempos presentes.
i lan los cuadros escénicos son ski- mente en el Limador han reper
el interés de los oyentes sobre el
La impresión que "Portugalia"': plemente admirable,,
cutido, con más o menos \ lolen
f
,berrat'- abstruso tema, dando al mismo, en ha producido al numeroso y escogí-i Elvira Costas es una cantante cia, en diversas regiones peruaalgunos instantes, caracteres de in- do público que ayer acudió al.de alma. Emite las notas eon
1
n
natu- lias
■
I va. Y por tal razón, no sena ex- sospechada
amenidad.
Odeón ha sido excelente. La es- ralidad y limpieza absolutas. Ade—■■——— Iraño que el mismo señor Hieredia La concurrencia
escuchó al doc- cena, con decoraciones de un ve- más es una gran mímica y su gc¡.
i gestione su traslado para otra proAVANCES TELEGRÁFICOS
tor Romero con recogida atención rismo definitivo, el vestuario d. to y .su ademán
vitKia
rescinden en tocio
v le hizo objeto al terminar la con- tanta riqueza como verdad y el va- instante a la situación del persona ferencia, de una efusiva demostra- lor artístico de las actrices y los je que encarna,
(Por teléfono)
ción de simpatía y afecto.
actores que forman el elenco jusAurora de Lencastre es también
una estupenda artista lírica. .Su
voz es de un timbre limpio y su
tro
dicción magnífica.
Creación de c. rdenal _.«.--._ d»
María Laura y María Al ves, son
alocución de S. S.
SUM/VIUO DEL ULTIMO NUMERO "Por dignidad del Cuerpo de
dos tiples ligeras que cantan bien
ROMA. — Se ha celebrado en
Ingenieros
Gobierno civil
y (jue posten el encanto de la gra- el Vaticano un Consistorio secreto.
Declara la auMADRID, 24, 9 n.—El 8r. Gascia
fina y la corrección elegante en
En el se nombró cardenales a
sencia en ignorado paradero, de set, hablando con
los periodistas
eJl
cantar
en
monseñor
y
el
Nasali Moca v monacdecir.
Manuel Rodríguez Gómez, Ra- acerca de este incidente, ha diMoraes
un buen baríto- ñor Sincero
José
es
por
GALIOS
món Ferreiro Rodríguez y Manual cho (jue había celebrado una exLuego S. s. pronunció una ím
no en toda la extensión de la p; laUna vez más, en cl transcurso la victoria de la razón
Montouto Seijo, del Ayuntamiento tensa conferencia con el ingebra
y a la vez un actor completo. portante alocuciói .
niero Sr. Trapole.
de los años, festeja cl pueblo
Es extraño que se arrebate el
-Manuel Rocha merece también,
oraenzó expre ando su alegí í;
de Silleda.
—Esta entrevista —agregó el argentino al grito de "¡Reun virrey sin que se oiga por su voz, su escuela de canto y por la acogida que en todo el or¿
cetro
a
Fija los ministro — me ha permitido for- volución!", lanzado por los ciu- el trueno de los bronces ni el ro- sus facultades escénicas, un fervo- catóiico tuvo su Encíclica ¿ltima
Comisión provincial.
precios a que deben sati.. facerse los mar un juicio exacto del asunto. dadanos de Buenos Aires eí 25 ce de los acero-. Bastó la Asam- roso aplauso.
ianto mas, cuanto qut las normas
que el citado funcionario de Mayo de 1810.
blea de los cabildantes, para deRegidos estos artistas de altos establ cidas en aquel documento
suministros .i las fuerzas del ejér- Resulta
fué agredido por el gobernador.
Ciento trece años han trans- clarar cesante en su virrey merecimientos por un
"m-tteur- van concretándose ra l-, acción so
cito y Guardia civil duran t'. el mes Además el señor Trapote me ha currido desde que aquel
grito na lo a Cisneroa y formar el pri- en scene" de la portentosa valía de cíal católica y
formando las conpresentado una prueba documen- de libertad turbo la paz reinan- mer gobierno patrio, integrado Augusto
último
.
Soares, considerado como ciencias, según la
Kita de
te,
tal
donde
constan
las
cual si él fuese la primera por los nombres preeminentes de uno de los
Ayuntamientos. — El de "Marín que le produjo el señor lesiones
directores es- Dios.
primeros
Heredia.
nota
un
de
himno
de
\nunci<
reaeoción, íSaavedra, Belgrano, Moreno y cenioo- d Portugal, su obra resudya está felizmente
anuncia la subasta de varios arbí- —Eu consecuencia me veo entonado en
la lira del progreso». Castelli.
ta acabada.
nada la 01 lebración <!<■! ano
trios
obligado a defender la autoridad
El mérito de aquellos patriojubrlar de
Más de una vez. en el dia de
La orquesta obedece a
ion Mi i'ii. i;i < ii
El de Albo publica providencia del ingeniero, salvando la digni- ta-, (pie ansiaban sacudir el yu- hoy, be sentido la emoción pro- magistral de Alves Codho, launbatuta
com- .1 .'.Mica.
cuerpo.
go
de los Ao trias de los Bor- ducida por aqu. lio " niño que
■
Refi
1 eapremi » contra vaiios vecinos dad del
r que < tienta u ¡"odu< cic
f MI i
—He conferenciado con el mi- bones, está en que' no apelaron desfilan
acompasada marcha, ne- lirica9 por tnunío. y que tien
en
deudores
P.O-Ul
nistro de la Gobernación para a la gloria del valor guerrero, n portando bandera.- y flores, para en Portugal
marrad
y en E¿p_n_ u
:bulau
EJ de Campo I__.ineiro hace 5aber que adopte alguna determinación a las palmas ornando aceros ven ser depositadas
,,
fj
"
al pie de la
núcleo dt admirad.
nu
" ".
pueden presontar lo? contribuyen- y mañana volveré a hablarle de cedores; la gran obra d. Mayo tatúas de los prohombre.*, d MaI'a-a todc
1: idualmente
in
Sante
i,-i
tes de aquel termino las relaciones la necesidad de ultimar el asunto. es el triunfo del pensamiento v yo. Xo .
nerr.'i
"
para el onjun o tu
■
el Tud:tori
i,
ti
a
!
patria;
ibutad
todo
\
de altas y baja:
elamore
l
pred
hambre
Detiran h<
r. re ntar Portu
V.l de Tuy expone los repartiasn
.o.
mientos de rústica y urbana.
1 d |
su r oortr.V. rf_
i a (
Volvu
blanca, o i
l) CU la
El de Nigrin exporte el padrón
i
de si
de cédulas personales.
MAN XA SE INAUGURA
íaliddde^
*
señala
el
dia
El de Kibadumia
Este ac'
ie-no a
para
de
vocales
la
de ia elección
unidad
EXPOSICIÓN
Comisión de evaluación.
no podemos
FCOS
VARIOS
Uo, P. Ramón Ruiz Giménez, don
prtido pío fij
Kl de Forados publica 1_ divii imi nosa v
En la capilla de San José de Miguel G*!_fa y 1>. Alberto Mosión del distrito municipal en secdetras
Cluny, han hecho su primera co- reno; de Villagarcía, 0. M.rtín
cíones
Man
>rl>r> sufren callados i tir
Lrrechia
D.
y
Edu urdo Pcrez; de
V
Id de Lavadores anuncia pue- munión las encantadoras nm:t..
i conlral
i opresora d
n fl
í.'nb
■
den los contribuye-mes presentar María del Carmen y Ramonita Santiago, p. Pedro Ouisasola y
I
de Marín. 1>. Ezcquiel Masoni.
lía rcilontor i 1 qu
i 1 nd'-r.i
n
las relaciones de altas y bajas y Sanjurjo, bijas del concejal de
g tntiage, don im .<"
—a^alieron- ;
.i fia<
Sanexpone el padrón de cédulas per- A vi:-.amiento D. Manue
GK» id
nciaí>
.Manuel Garal.il y d^n ¡fícente
jurjo
Uo I
sonaiícnto de lá L._
Fr .neo: para O r^e. n. Eduardo
ínstitu"'» da Poi
c.
de
la
Guofttta
LOSQUE
Conutnáancia
VIAJAN
D. Antonio Losada DiéD. Mis nel I
i: n «ra
\nuncia a concurso para el
Después de pasar ur
D.
An
.."_£S
D
Ramo.
TELEGRÁFICOS
arriendo de local para la casa cuari el \'<--n
" ' .
.adendo e
impton. D. Anselmo Lotel del puesto de Estrada.
_r u
:o Príndpe de Asturias cjq ..
para Ka mburgo
ición
empresas
El 1ebre rad_»>v>~o D. Pastor I
i de Ruí
Juzgadas d¿ Instrucción.
Ana.
coníe ncr.
ra pu- do a lo
le la Religión v
rroviarias
de Caldas de Reyes anuncia la su- Garda, ha llegado hov de Madrid
usa de
Manuela
de
basta de bienes
el doctor
N'áiera.
Un
recordatorio
Advertimos a laa i__.kl_i.i_ j
Alagan y otras, para : .o de peHa llegado de Vifl
MAI.
conde
V
partirá» .
setas
de
fo.
que »_ ata a __k_
—Llegaron: de Orease, D. T
dirigida
enviar». . íettos o notas supul Ce mpoñ:.
Terminó declarando quo deben
doro Soria y D. Víctor V .guillas;
rroviaria
record.ind :_ la
e«torzar. " tod
radas,
jcrcidad
Teléfonos dt BALICIA;
df
de
■_§tvalat
de Buenos Aires, . F
ar cl
t'enen ót
Esta tarde 5e reunirán en e C:eln, m "
840
1 Te
a la I X
.
MauMdor y D. Ángel A.debidamente los orífioalea eo«
D-icdón y Reacción
.
'la e
Pontevedra, D. Francisco BobiA_hn!«W»_«__ f Tel»_ree "»
m «Ja urna ftnn«
ruado., ¿raíuil r.
La Junta com. mará a la_ ocho
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CONFERENCIA
DEL DR. ROMERO

.

EL ALMA LUSITANA

INTERPRETADA POR
"PORTUGALIA"
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Un Consistorio

___

1

Lo que dice el minisde Fomento UNA FECHA MEMORABLE

—

secreto

25 DE MAYO DE 1810

-

—

(

noy continuará

ejercicio de
Po cu e\ polígono de Poxeiros, la
viñia de . \nietraladoras del rejptttnto Infantería de Murcia, núMr. 3;
'.

na sitio destinado a la ComanpKia de Ingeni ros de Coruña, el
RTW.1 D. Manuel Díaz Escri*Ki",
v

Al sexto regimiento ZapadoMi el comandante D. Alfonso de
fe Llave v Sierra.

LLí

ha sido concedido -l empleo
de la co* ";a deallasargento
Guardia civil de
PgO, i). José Montero Yá.que.:.

suboficial

Banco Anglo-Sud
Americano

.

Alobjeto de desautorizar los inpdiosos rumores que con rela[1
la mencionad;'. Dnstitución

{

*

íne.era se vienen propalando de
¿n tiempo a esta parte en la rela Gerencia de la Su_J gaifcga,
ri esta pía ja so complace en
star que aquéllos son comPfcmente falsos, puesto que el l .Jcjorig del citado" Banco no ha
Pecado en momento alguno, proal cierre de su Sucursal en

v.er
*igo.

*.Jiotes
»s»ik> desarrollo

al contrario, y dado el crede las operante viene efectuando su reSucursal, se va a proceder

la ampliación de sus
*J^d.

oficinas, a
obj»Ao y en breve plazo se
pederá a lá erección de un nnc¡J edificio en los solares contiguos
?í
Colón, en la calle de Ve-

_

.u Moreno.

.

.

_
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■

LA

ínir.

CASTFXAO

.

<"_■■

< i

—

_

A. las

fe-

_

Delegación en Vigo
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oquia de San Jorgí Otro (eleyrauía de los agrarios.
E
.'idea «l nombramiento de un
. des. ió las iguaa bautismales un juez
especial.- Una detención en
tria, pobl
varón
hijo
primer
hermoso niño,
boyán
pareja, re
del ilustre galeno Dr. D. José
en matrimonio, i Búa Carou.
rUY, 24
- delegado
zquez > I . i.
_ranas del
Se impusieron al neófito los la.- asoci
nombres de José Miguel. Fué trito han dirijido un nuevo
Qj do por sus abuelo- mapacho al Presidente del Consevilla
,-. el presuroso diputado jo, a
los mini-tro- de Justicia y
\ii.t Souto, vii
íncial por Estrada-Latín don Gobernación, al Fiscal del SupreMitruel Nine \ - i señora
mo, a 1"- Sres Pórtela Valladares
uniliai v Basilio Alvarez y a "Febus".
I padre del ne >fil .
En dicho despacho piden res:to amigo, y .a su dis petuosament el nombramiento
tini uida señora, la ex tresión de un juez especial que depure
d<
sincera de nuestra felicite
los hechos que vienen realizánC< co Rivi
ion efusiva
dose
en este distrito desde noeno d
viembre último.
Dicen que con la investidura
Hn ._>«_ _£ _> C*. _.*_?«
de la autoridad se persigue, enA EN EL DÍA
indo unos di
carcela y maltrata a los labradodel farmaF3_nánii__.*Peregr_r_. 2 res y que la tuerza pública, mal
informada se ve obligada a reaPONTEVEDRA
1 im
_enoni
lizar detenciones, atribuyendo
.carg.s |i _go Eugenio B. Tetilla, Eid.ayin
Maruja Rodríintenios de agresión a la fuerza
Navega
de
Vioente
89
Santiago.
En
Librería
armada que no existen.
_»_-..
Añaden que es imposible seen este pueblo
guir soportando tal régimen de
en
la próxima se\ iolencias.
de] Santísimo
Las sociedades del distrito, re.rometen res.ilproducen la protesta formulada
Las que en honor de Santa Ri- contra los atropellos ya cometi1 ame ta dc Casia se celebrarán est!.; año
dos y por la detención de Emipal y en e te populoso barrio, prometen
Otero, de Goyán, verificada
lio
!.-.
"j .ar muy brillantes por el gran
ayer sin causa, con allanamiento
no que reina en el elemen- de su morada., por elementos ordo fustas, que maltratan de pala11 i ¡
tendrán lugar los bra y obra a la esposa de aquel,
jo, _/ y 28
causándole herid.:s graves en la
1. Rodríguez ViEl día 26 a las doce se anuncia- cabeza, después de detenido el
rán los festejos con una salva de citado Emilio.
bombas y repique de campanas; de Firman este despacho los delenoche grand'.s bailes campestres gados de todas las sociedades,
amenizados por la afamada banda cuyos nombres figuran ya en los
ÍT
Valadares y gaitas del país.
telegramas de días anteriores.
_iy.r* ««ií.
ci clc
El día 27 misa de comu_ió^ a
¡Tí.0 I_SMti.
El nuevo stáulum
las ocho y solemne a Jas once; selas cinco de la tarde de ayer
guidamente saldrá la proce.ión que
! r -correrá el íravecto de costum.alva de bombas anunció al
_,
i termín. ción dol cierre
:i a e
bre: a
oticias
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Redondela-Puentecaldeias, uaidas-Cambados y Puenteareas
Cañiza, son lo. distritos en don-

.sultó muy convez. Lleel ilustre poeta
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¡uGad natal, al
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que se

' a

»rma de fuego

ie Guerra.
Las fiestas de Santa Rita
Ayer terminaron las fiestas de
Santa Rita, que resultaron más
animadas que en años anteriores,
1 .-tiendo a ellas gran número

la d,,ha

los

Capítulo de bodas

de romeros.

Entradas: Vapor "Cabo La Plata", de La Coruña, con cargamen-

to general
voa,
Hay quien cree sin embargo, °"0¡sa
Velero: "Manuel", de Marín
que para no dar entrada a los reen lastre.
Bendijo la unión, monseñor AlSalidas: Vapor "Cabo La Pla- formistas, irá a la reelección varez Martínez. Apadrinaron a les
ta", para Vigo, con cargamento otra vez el Sr. Gontreras.
contrayentes el tío dta la desposada
general.
D. Tose Qeizán y u esposa.
ayer
capien esta
Estuvieron
Veleros "Manuel", para Bili .miaron el acta matrimonial,
bao, con cargamento de arcilla; tal los alumnos de la Escuela Suparte de ella, el jefe de sumipor
"Neptuno", para Noya, con ado- perior de Guerra que están en nistros DI Juan Comesaña Castro
viaje de prácticas.
quines de piedra.
y el joyero"D. Rogelio Comfesaña,
Visitaron las bases navales de iy
el equipier del
por parte de
Figueirido,
Marín y el cuartel de
Keigosa
D.
Luciano
Real
Fortuna
"Jei Id o<-'ii el Sulphosal Oledera donde se alojan las fuerzas dc y D.
del
hermanos
Reigosá,
Jasé
juez
?idas 1, en Farmacias y Droguarlas y Artillería.
Representó
al
contrayente.
los
Con jos 30 alumnos vienen
en Atocha 110.-Madrid
Daniel Veloso.
profesores, comandantes de Es- municipal D.dd!
A
causa
luto reciente de la
y
tado Mayor D. Salvador Gómez
celebró en faminovia,
la
boda
se
D. 'José Bartolomé.
lia. Los ya señores de Rjeigosa, sa-

sante asunto se nombró una comisión formada por los señores

Gimadevila y Puentes,
Después de leer el secretario
el informe emitido por el ingeniero señor Yordi, sobre las prm
bas efectuadas en los tubos del
alcantarillado, hizo uso de la palabra el alcalde, manifiestan^
que aquéllos son porosos por defecto de construcción o por los
materiales empleados.
Acerca 4e este asunto hablaron varios concejales, conviniendo todos en la necesidad de que
la empresa concesionaria se ajuste a lo estipulado en el conArlime,

_,

CAR IZA

lieron a recorrer \-arias poblaciones trato
El Sr. Eloy Artime formuló un
aló al Dap.0 los libramientos de Galicia-.
eterna luna de ruego relativo a que el Ayuntauna
Les
deseamos
ios
señores
expedidos a favor de
miento debe tomar parle, activa
habilitado de la guardia civil, je- miel.
que la construcción del ícpara
de
PonteveTelégrafos
fes de
rroearríl
a Betanzos se convien
dra y Vigo, habilitado del Trien una realidad, y propuso al
ta
Ayuntamiende
de
Repartos,
necesita
uno
bunal
se
Municipio protestase del atropeto de Porrino y tesorero de Haprimera enseñanza para el llo de que fué objeto en Madrid
cienda.
Colegio León XIII, de Villagar- un digno catedrático de esta Uni183 versidad, y concejal del AyuntaComunican al Gobierno civil cía.
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99i_00, pureza garantizada.

fineza extraordinaria.
%
JLE REFINADO, calidad especial,
de
las enfermedades
bien
resguardados
LTROS VIÑEDOS, plantas y árboles estarán

que provienen de estos bruscos cambios ae
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tipleando estos azufres.
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que
ias condiciones que
reúna
y
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porducto
de
ello
un
depende
cosecha
ganar
tiempo
dinero.
Vuestra
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-FINEZA
nuestros clientes
ofrecemos os damos un buen consejo. Probadlo
y seréis

._
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- de Vilaero Sania Hita

tes del deporte se exteriorizó
con tal motivo.
Bn esta misma semana quedarán terminadas las obras de gradería y palcos.
Tiene el nuevo campo las características siguientes: Terreno
para juego, largo, 100 metros;
ancho, 57. Su cabida es de 5.500
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El presidente de la Asociación
ir*
y de Estudiantes Católicos de m
Universidad, recibió una carta,
<J';
firmada por el presidente
Elaboración oxqui_.it*. con cacaos de las mejore»
parMadrid,
igual Asociación en
proceda*., cías
I ticipando
que los escolares que
Todo consumidor que desee un buen yhooo Inte
I
en la entidad que él pr*
que ojJjaesU marca
168 i figuran
side no tomaron parte en el wnj"
. M^aaGrjaay _ss___
pello de quo fué objeto un caj*
drático de nuestro primer cenOT
► bordar TÁL.EFi DE REPARACIONES docente, que como miembro w
»
un tribunal, tomó parte eu re-
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lí ¡rno
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A juzgar por su contenido prometen revestir gran brillantez.
El programa es el siguiente:
Día 26. A las doce, repique de
campanas y salvas de bombas.
Al son de las gaitas, ejecutará
caprichosos bailes la comparsa
de cabezudos.
A la misma hora, entrarán en
la
villa las acreditadas bandas
persona
de Beade y Popular
municipal
Habiendo fracasado las gestio- de La Cañiza, dirigidas respectipanes que se venían realizando
vamente pnr los señores Ferra inaugurar dicho campo el día nández y Pina.
concursantes habrán de sa 3 del próximo mes da junio, coinA las seis, concierto por ambas
hev 1.
v escribir, tener buena cidiendo con la exposición de I). ndas.
\ llores, y en cuyo part
v las ocho, vísper&s i
íonducta, de 25 a 45 anos.
que .conten»
>rocuraba
|. 1S goHottudes, con los doeui
tnn
nt selecciói
IS JUá
otra Oporto 1

acompa- í .ONCURSO P A R A CUATRO
. Manolo y .losé. PLAZAS DE GUARDIAS MUNIono lamentable
CIPALES NOCTURNOS EN
e Vilariño, expulVILLAGARCÍA DE AROSA
n plena enfermei criado.
Por el término de diez días
publica el Ayuntamiento de Villagareis un concurso para proDe sociedad
nosolros la dis-Evistar las plazas antedichas eon
i cubana Sres do| e ] SU oldo de 1.460 pesetas anua-
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Manuel Fenández Feijóo, Puente Mayor (Orense), u Hotel Macheta_~\.f60

PEDIDO A:
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de
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bÜmadO

Municipio se acordó contribuir
ma> ir cantidad posible al

1 con la

a Santiago,
Fuentes.
na.cuando
convecino Manueldetenidos
'
Se di<5 lectura a la moción pr*
en
-Tamben fueron
minoría republiforge de Sacos, por haber sentada por la
de hav que cubrir vacantes por
el
y ootf
sobre
saneamiento
tNicasio
cana
dos jamones a
terminarse el tiempo del manda- robado
de nuevas viviendas, que
de
trucción
vecinas
las
to de los señores que represen- Pórtela
Cdtovad, Carolina ol Concejo considero de suma
taban en la Diputación los dis- Viascóu, en
importancia.
Pontanes Barros y su hija Coltritos referidos
El alcalde dio cuenta de las
Solo del Caldas-Cambados se sa Vidal
que sostuvo con los
conferencias
dice que habrá lucha, pero siu
de la Serna para lopropietarios
que se sepa que clase de elemengrar el saneamiento y oonatraotos van a ella ni los candidatos
ción de la calle de Montero Ki l)S
que se presentarán.
y ile la idea surgida reeient.m.liDe Redondela-Puentecaldetas
Ayer contrajeron matrimonio en | te de abrir otra calle por los
cuéntase que la vacante produ- la parroquial de San Francisco, la Agros de Carreira, a partir de la
cida por el Sr. Gontreras, actual agraciada señorita Juliana Gonzá- calle de la Soin.i, para lo cual
gobernador civil de Zamora, se lez Queizán, hija del comerciante no habría más que expropiar una
cubrirá con un reformista cuyo de esta plaza señor Gonzá'lez No- sola casa
nombre no se dio todavía.
Para entender en este interecon el joven Antonio Rei-

,

¡nguna

I o. e»ír.di mima c_.ó__c...
En la sesión celebrada por el

sión encargada de organitar e¡
Cuni IV
\vinitami^to^df
deí
dispensará
recibimiento
disparo
autor
_ sé..
.
excursionistas de
hecho contra
lleguen

XlIilO.

Fi©»ta» d©_ Ca lato <* . Ia A«ejr¿_a
El próximo día 20 darán co, mienzo ias fiestas que en esta
da; mi
„_inpo de depoxv'__.
na lares
nue.
_j» casa Gons, Areses y Cía'., lie-I villa se celebran anualmente en
__it.es banca.
Coi ..ucrán los festejos el día i vó a cabo dichas obras en solo j honor del Santísimo Cristo de la
Agonía.
28 como los días anteriores; por ¡seis días y por ello ia directiva
Los mayordomos a quien este
y los propielas' noch.es lucirá una bonita ilumi- del Sporting Club obsequiaron
correspondió organizar las
a
ano
del
campo
¡se
tarios
nación leiéctricá y
elevarán abunGiráldez y Saldantes fuegos A ías siete de la la brigada de obreros con una mismas, señores
repartido ya los prohan
gado,
|
corsuculenta
merienda.
rífará
un
hermoso
tarde se
Vd entusiasmo entre los aman- grama:-.
dero—La Comisión.
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Hablase muy poco en esta ciudad de las próxima- elecciones
-.ara diputados provinciales, convocadas para el 10 de Junio pro-

buerra
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1 . Alva-

Ayer salieron para Ponb.e1ra, después de hacer algunos
'-ludios en la ría de Arosa. los
d nimios de la Escuela Superior
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Bendijo la unión el presbítero
D. Inocencio Díaz y fueron padrinos. D. Ricardo Briones Rey y
Caamala señorita Petra
ño. Los novios salieron para sus
oes d( 6 tnta Marina, donisarSn la lona da miel
Los alumno : dc ta E. S. de

r,

iy

_.

ñero y
"asa de Simeón García.
o Gón:,>z Ca imano

Grandes ñesta-s
el Couío
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Margarita, es una flor...!
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Eapei.aH_.t__ en enfermedades
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aquella salita, ei
prema evocación de un cuent
¿fl -I..1.S mil y una nochi
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Había allí: elegantes di . are
sedas
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nadas con un gusto exquisito
amplios cortinajes de damascí
aue eran rosa y oro como lo
-,Mi!n- de tardes abrileña
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que daban al conjunto mavn
realce V armonía
Kl aire parecía saturado
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AMIS es el motor de menos con- a
g
sumo y más rendimiento.
AMIS es el más eco .ómico en su ■
coste e instalación.
■
AMIS No conoce rival
■
Para lnformei:
■
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Cementos

|

Be gsianMxa la bondad de
estos Chocolates con la devolución de bu importe, si no
fuesen del «grado del consumidor.Para pedido» al por
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Leovigildo E. Blanco y D, ! Con el fin
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no sean
Pollcaxpo Sanz, SI. VIGO
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Lñ SUPREMACÍA
Te egrania.: BLANCO
<
en el mundo
con cales
Teléfono 440
Apartado 24
calidad
en Maquinas de Escribir? 9
■
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corresponde a a
J x utomovilistas Venta en Subasta
ab ir el
PflREDINft
Araba de instalarse un ni
por el
Pintura hidrófuga
POR 9.Á00 PTAS. r na casa fie y
tallt para
Evita la hume_a_ j que lleva
do* planta . MM trrr.no unido,
ner
tconla a
un
- -.
se de motores de e
Depositario
. ;Rom
Mcdelo 1923
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FABRICA DE CMOCOLAT8S

8e hacen de encarga en todos los
estilos y maderas, lo mismo que
toda clase de jergones metálicos.
Los interesados, en ambos casos
hallarán economía.
Travesía de Isabel II, núm. _.
Detris de Teléfonos.
E. VázMfl
quez.

3*e es e^ nomDr9 del motor marino más fuerte, más económico y más sencido entre to-

tod..ota. de
domicilio-Teléfono .11

1 uenos re saltados, es
de
sus
garantía
I*»**
tod. buen ficnista
1 " . Notados. Abados
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niYl IO ¿09 i08 (j e 8U clase Adoptado en todos los países para peque fias y grandes embarca' iones
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embotado, r
V... pe_a.. Bler_o, Rioja, Hoel.a. PA
lbnr... Sldr. Pelayo, Pr.-Una.-S.rvMo
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las orina.
Kn Freijeiro. -Los días festide toda confianza, económico» y vos a las ocho, -un la parroquial
en teda o.ase de maderas, »e hay eu los Pabellones Sanitarios
cen en ia Ronda, &_
(Hospital) a diario a las (} y do8U MORI.1.ZA HmrmmKrt*u>. 17_ mingos y festivos a las 7.

MUEBLES

PRINC PE, 61.—Frente a la Cárcel
Se recomiendan loa Aceites puros de Oliva.
Clases inmejorables

MONUMENTAL SURTIDO

\

<~k

(Antes Cooperativa de Consumo)

ANTOniO FRANCO

I

\rei

"""" """"

ULTRAMARINOS FINOS

DS

As

■-MUEBLES--

OCASIÓN: Medias de seda, a 2 pesetas.

Gran Al macen ** Paños Manuel

.

\. A se abrió, frente la iglesia Colegiata, un nuevo establecimiento, donI A de encontraréis, MAS BARATOS QuC EN NINGÚN OTRO, TOedias, Camisetas, Calcetines, Toallas, Colchas y todo lo concerniente al ramo de

flí^Cllll
I U
immtfa II II
li II ■ KlirC/l
___!

i.

La» Hermanitaa.— Miaa diana «
!ti »ei» y media.
NOTA: Para la devolución a
Sagrado Corazón.—Loa días fesque se hace referencia, un certi- tivos a las seis y media, ocho y u> .*"
ficado do garantía acompaña ca- dia y diez y media. l_os díaj feriada boto. La Croma Tokalón se do* a las seis y media siete, y m«ái*
vende en Droguería Feijóo, Ca- y ocho y media.
rral .; Droguería Galaica, UrSan Francisco —Los día» fe*. "
záiz 12; Natalino Sanehón, Poli- vos a las ocho. Los feriados a ]**
carpo Sanz 9; E. Pardo Labarta,
Puerta del Sol 6; L. Pérez SoteLos Salesiano.s. Los días feslo, Principe 42; Calvo y Rodrítivos, a las íi S media, 7 y cuarto
guez, Puerta del sol 1; y en Pon- y 8 > diez. Los feriados, a las
tevedra, en Selgas Hermanos, 6 y media, 7 y cuarto y S.
Droguería y Ramiro Lino, DroLo» Capuchinos.—Lo» días fe«ti*
guería
roa
a laa cinco y cuarto, seis maRecibirá usted gratuitamente to, siete, ocho y nueve y cuarto.
un pote de muestra dc Crema To Loa feriados se suprime la últim»
kalón mandando 50 céntimos en
La Milagrosa.—Lo_ día«t ffn+ísellos para gastos de franqueó y vos a la» ocho y ios feriado.*
demás, a los Laboratorios Viñas, ». . e.
* la|
71 Glarís, Barcelona, Agente de
Las Trinitaria-.—Lo» días fett.
la Crema Tokalón para Espafla.
vos a las siete meno.* cuarto, con
puesto, citación y trisagio a la-' -1
c* rosario y rcierva dr S D %. 1

_

■_**"* _""%

CULTOS
Solemne triduo

...

Lo que más favorece
a las caras

LUCIA»!

S. Felipe Nei

Crema Tokalón

,

..

I

ventud
Capüla de Bellavista. PP. Je
No crea usté., .ue le prometa
más de lo que pueda cumplir: odas—Los días festivos a hftaoCDQi
Madame Huguette Duflos, de la ai. días feriado* a las »i*_e
Comedia Francesa, la tan celeColegiata.—I>ias festivo» a loé
lirada belleza, no ha vacilado en
y media, siete y ocho y la parro
declarar que toda mujer, preo- luiai a las nueve, once y doce. Loa
cupada de conservar su cutis, de naa feriadoi a las siete y media
hería emplearme! Siga usted su .ho, ocho y media y nueve.
consejo y no se arrepentirá.
Santiago de Vigo.—Los día» ie»~
Además, si no cumplo con mi avas a las seis y media, siete t suepalabra de hacerla más hermosa Ua ? ocho y media. La pa:/otjaifcl .
y quitarle varios años de enci- Isa 4it.Tr. j 4oce.
ma, el dinero que por mí ha gas
Lah 4. m iéxiaáo* § la_i nMt v w*$*
tado, le será devuelto a su prin\*
mera indicación.
has Skrraa. Misa diaria a u_
*j**9*m

"

Gran Depósito de Vinagre

.-

por primera vei ia aa
ida Comunión varias alumi
Colegio de La Milagrosa
lf.1 S
V las seis v media
lemne con exposición de s. u
\ 1.. a intención de doña María del
tildo
Río, viuda de del Río, o
11. Argimiro Martínei V&sqi
director diooesano de la Asocia
oión tíe la Medalla Milagrosa. Loa
canto- a oargo de distinguidas
Estoy a su disposición, Beñora, señoritas
>■ alumnas del Colegie
para embellecerla! si usted lo de la Milaorosa.
desea, y par Rejuvenecerla al
Por la tarde, como los días anQuedará usted teriores, ocupará la Sagrada Cápropio tiem
cuan .-na
mara\ día
tedra, el Reverendo Padre, Paúl,
piel v có
ve v lis
11. Ricardo Beade, Superior d
_- l'Ul Residencia en Oaense,
mo. g¡
liados, si
a y con
serva toda
de la ju
HORARIO DI MISAS

hace de dos
aa co siste en reIrid .'i. pesetas, en prolado.
pasar las claras de las \ ema.
P__RI8
¡>or trimestre de 13'50 peDE
LAS
CLÍNICAS
DE
vincias
Junt
'■fl -il dulce idilio bajo batiendo las claras
d# -d .- en, ío certificado, en todas
eu
enfermedades
Especialista
erdes frondas, so juraron tiendo h.
..a¡ v
. eui;.» COI1 " (ZlH'i! garganta, nariz y oidos.
las librería- \ en "Calpe", Ríos
paise exóticos
ardí,
imor
como
otras
tardes.
Veloces
..
i
i
o
te en batir c[.ipie
Consulta de 10 a 1 y de. 4*8.
I,, v de maravilla
Ros,
84, Apartado, 547, Madrid
pasaron, para ellos las hora-. %
Principe, 20, _"
\ azúcar junto
"España"
( . M dorados pebetero*.
vieron,
desde allí, morir al sol
1.1 primera suele servir para
golo faltaba la pájida prine.
Kl último número de esta noentre celajes de oro y grana. I In los bizcochos de tomar el chosita, de bucles de oro y místico ruiseñor,
table revista publica el intereen la enramada, ento- colate, <\ui- nielen llamarse bizperfil, para completar <■! ínefa no, con SU.H
sante exto que aquí se sumaria:
trinos y gorjeos, un cocho di salatilla
"1.1 dilema", por Miguel de
ble ei canto di- una leu.''da asiá- canto a la Vida
DE
RUBIO
INSTITUTO
y al Amoi
Después de batir las claras y
'"Mezcla", por llamón
Unamuno:
; Vamos! Es tarde...
Consulta especial de Medecina Ci- Gómez de la Serna; "Los conserlas yema-, aparte con el azúcar,
,..p i o esta, no tardó en ap;
Con disgusto, pero vi .ido SU se juntan, mezclándole la harina ujía de las Vías Urinarias.—Ure- vadores en el Poder" (editorial :
pecer. Como una visión adorada
Cistoscopias
repanecesidad, pronunció Margarita >■ por medio de una manga o cu- roscopias
f¡,. c, lestial hermosura y taagi
ación de orinas y análisis clínicos "Cataluña". "El estatuto de la
palabras.
estas
de
se
harén
tipapel
en
la
curucho
surgió
se
."" t presencia,
autonomía: II". por Salvador
rológicos.
Espera, espera un poco...
ra-, puestas encima de un papel
Albert; "Poesías", por F. Martimipe' imbra tíe la estañe a. sua9
ii
3
Consulta
de
a
de
a
6.
y
—No, no puedo; yo tengo que de barba, azucarándolas por enCorbalán; "Benes y Alfonve como un pi río me, bonita CO- irme
_arral, 16 i.»
Teléfono, 481 ne.(darlos...
cima, v cociéndolas al horno
XIII" (de "L'Europe Nouveso
üiii una flor
El, la interrumpió:
La segunda fórmula consiste
„,
¡He"): "Hambre de tierra" (con_^
I
—Poro oye, ¿qué importa un en poner los huevos enteros junclusión), por Lovro Kubar;
IP
RlIQTPiri
UU_>ICIU
MI
cuarto de hora más o menos? to con el azúcar y batido con
-Anales de ocho días", por Tito
En la tarde tranquila y claro Ante
luí espectáculo tan bello counas varillas hasta que aumenESPECIALIDAD EN ENFERME- Liviano; "Un rasgo magnífico",
de, mes de iLril, el viento er.
mo esta puesta de sol, es cuánte doble de su volumen.
."Letras italianas, Ada Negri",
DADES SECRETAS
nii;i i aricia qus, al pasar rozando
debemos
amarnos...
más
¿Nunca
que
salga
se
quiere
),,r' Kü,»lv De-Zuani; "Reflejos:
Si
violetas,
robábtdo bríncales dt»
leiste en las novelas idilios como esponjoso, al balido se le hace Parto, y aparato respiratorio . í
gatorn° al
iroma.. Ai beso ardien
'as s
el uuestro?...
calentar un poco a baño maría. Aolicación del óoó y Neosalva.
J Uan JeSl¿S t,UllZa_
IM
y ap isionadü del sol, la tier .
san(ii4)
eg0«.
v 5. t.»
4
Tardó en convencerla, pero la
Las cantidades para ambas
Conlerencia
Panamenlujuña
¡lez; La p
pareí a estr¿mecerse de aman',.'
Consjlta de once a una y de cua- !
Y juntos, muy juntos, clases de bizcocho suelen ser por
convenció.
desenlace",
cana:
por
los
de
un
Un
triste
a
besos
corno
como nunca estuvieran, se
cada 3 huevos, 100 gramos de tro a cinco
Camilo Barcia Trelles; Libros v
'indo sonreía en la naciente pri- ron mutuas promesas de nohicieolvi- azúcar y 100 gramos de harina. Principe, oí, Primen., Telef. 33 revistas
mavera: sobre el cielo dc zaL- darse...
s
de
blancos
al
PO In . vellool
Enardecido por la pasión, Gargunfi nubes; i o el azul turque
los posó su boca sobre la roja
Bf, í.e 1 mar. las naves, eo.no po
flor dc los labios de Margarita.
¡ida- nu.ripo ...s
SERVICIO PERMANENIK
de de puro vino y vino
Mu;":■ ..rila, enamorada de las Enlazó sus brazos en torno nieEspecialista de piel, siñis y vecuello
blanco
como
la
aquel
brisa
y
néreo
blanco
flores y del sol, de la
Colé y Dodje de 4 y 6 asientoi
ve cuello de ánade o de cis,
1 Del Hospital de San Juan de
de las naves, abandonó su sali- ne
en
la
si
y
magniqueréis
—;
acredi- Dios y de las Clínicas de Madrid.
Conserveros:
U orienta-, y, olvidand . por ol ficencia de su omnímoda
amor, aquel beso tar marcas de Escabeche, em- ! Médico inspector de higiene ve-momento las n .velas de unor en fué como la fusión de
sus dos plear el vinagre de José María " erea por oposición.
cuya lectura se embargaba ho- almas
Consulta de 11 a i y de 4 a fl.
T.Vif. »e. 7IW -,*!_" I___.fs
Navarro Hermanos, el más aprede
lu
ras \ horas, salió a gOAít?
Castelar, 16, «.* (esquina a MonU
larde
rosa
del
rien
la
su
aroma
por
pureza,
y
Pero,
ciado
pa/ y'-" .campo
sueño abril, fluctuaba siniestra buen gusto, siempre con existen- ro Kl0B^
Vi'.-tida de blanco; lo. vapo-en la sombra del Pecado...
tencias al Depósito de Casimiro
rosos tules del traje flotando
Dignan, Avenida García Barbón,
la
brisa,
por
impelidos
Especialidad en jueel aire,
168
103, Vigo
parería una oella mariposa deliPERITO AGRÍCOLA
gos de comedor y
, ada y sutil, creada por el h'.n- Hoy, Margarita no sale de su
ProntiTrabajos
profesionales.
dormitorio
CCLto y ol Amor.
lindo gabinete exótico. Entre las
tud y economía en los trabajo».
manorosali:_düvigo'
i
fus
Co
sedas polícromas, parece una
StMnaj*on» &%"
VIGO-P. MaraaU, S7.-VI«O
das romo la aurora, MirgariU, princesa encantada de "Las mil
(Toda la c . 9.)
172
u.tba lirios y alelíes salvajes y una noches"... su rostro se
¿armando una guirnaldti i !" ;ia volvió sumamente pálido, más R©__ad» de SaNTA LUCIA
TALLER DE ZAPATERÍA
de o dina y de t(»loi
pálido que los lirios... De vez en Purificado LA EXCLUSIVA
DE
Después tendióse a la sombra cuándo abre el balcón y se asoÚnico en an clava
por
el
m
la
fatigada
Sustituya
álamos,
Msmtec*
de unos
ma al exterior. Si es un día de
(Marcas registradas)
calor del sol.
sol, llega basta ella como un per
Esta casa cuenta con personal
Premiados an Exposición... I.tflrnaolnnaiue
con luz eléctrica
Entonces vio venir hacia ella fume: el triste recuerdo dc un
competente para hacertoda clase
r«(_m..
altas
.aa
oon
a su novio, que al avanzar sobre amor muerto, de una dicha perde calzadoa la medida y compose] oro de un sendero, antojósele dida... Pero al mismo tiempo,
turas, a precios sin competencia.
Pídanse en todos ios Establecimientos
un príncipe do cuento...
siente arrebolársele las mejillas,
Se hace un descuento del 10 °|0
A.
Fábrica SANTA
en todos los encargos
y remora con placer aquel mo,G.
mento lejano de su vida, de don0.)
CORTIQUERA
MARÍA
J08E
No confundirse
Talleres Foto-Mecánicos
Margarita: tú en la solemne de partió su desdicha, pero dona la stación, 8,-VIGO
Bajada
2
Santander (España)
rodeada
de
Ron da, 86.- VI-'- O
bosque,
del
quic.iid
de íué por única vez dichosa...
263
hermosas «lores, eres una flor j
íl J
\
illagarola,
atnapoA
lus
encendidas
más

—
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M .SAN \

acreditada i

i>a,

_.

cib irán

publica dn
\Itoo .íalmenti
Suscripción
mensual

Dr. M. Ferreiroa

Teléfono 262

Prontitud en los encargos
Sen icio permanente. —
Consulten precios

lela
Brown en i
u
Herodes v Ma
i Na
C. V. H.-bb
t humana". I». 11

Paseo de Alfonso XII, 67
V> léfono uúrn. 7S8

■

\ incia

«un

Huffhes;

uioü&r

|

;>

Kt

(i.

lea del paliuún.
Diagnostico prooor y tratamientoe
lUedu ""i
i de i_ fubereulosifl pul-

es que hay qiu
d salir del hor-

As

l

-

den

Pí

funerario
Artísticas carrozas j eo 1
ilu . fúnebres, [éreteos de to
todas clast. y precios, dos- B
de el más modesto al más !
ele. .ido
Esta casa se encarga de 8
embalsamamientos, c\hu- j
mariones y traslados para
dentro ) lucra de la pro*

'a

i

I]

violeta. Tu

Cario

-.

LA yVICTORIA
Margall, 54

ofreee todo aa completo .> esmerado sen ii to
t

I.¡plumado en los Hospitales

le un molde con
lor la albuunn
¡una. elevando la ma-

>_>

Sección religiosa
SANTORAL
HOY: Santa María Ma#d
VII pr
* ., _

FUNERARIA

"""
E-ta antigua y

ol ECCION l MYFRSU

(

de Dios

dienlude ¡

+

REVISTAS

Doctor MURÍAS

por XVItRK'.H

5

V

LIBROS
PROFESIONALES

CULINARIO

Pastelería casera

por R. RKIGAUV Y SALGADO

al estilo

-____'>_-V«í-r

nújnsro

41, segundo.

t

1M dnd.

22

uroguena.aijoü
Importante iurtido en todoi lo« artíealo» del ramo

CARRAL, oí

VIGO

Precios Módicoi

?£gfcfl_

_
—M__tl_llHrfílíliHl it.lTuiii._f_ IIIIUIT iilii

S_f3

t_

i

n

M_M____rt_.i■_____.■

iTi

iM_.-a-lil1HSl

n. i—Iti-

_r^T_f\ C>

.¿MO.

*

Lloyd Norte-Alemán. B-emen

_

ñoles:

"Nautilus", con hojalata, para Bueu; "Sarmiento", con car-

r¡,mmmm&^^mMmm&^i£t¿tfii

L«_ f_» _.®fe«F8á_ _sI»

ga general; para Muros; "Nue- VfflHfc, Sa»«iP Üií» _p4 ft.
vo Amadeo", con id. para Mai_____4«_A_KE_j Merina, tt
rín; "Pepito", en lastre, para Noya; "Dos hermanos", con carga
W9M
general, para Sanjenjo y "Ferroíano", con hojalata, para La
3

Lloyd Real Holandés
A«_8í:«_rtíam

C.' Genérale Trasatlantique

* n mm

«

LINEA DE CUBA Y MEíIC®

<*.»

BBRYIGM. D_l VAP®RES A IAS
VüESTSS DÍSL BRASIL ¥ LA
PLATA
Para Lisboa, Las Palmas, Pernambuco, Babia, Río, Santos, Montevideo y Buenos Aires, se despacharán
de ©mí* pjwerto ios vapores siguí.;..
tea;

Próximas salidas de Vigo para 1* 3 de Junio ZEELANDLA
Habana y Nueva Orleans,
1 de Julio FLANDRIA
5 de Agosto ZEELANDIA
10 de Junio DE LA SALLE
10 do Julio KENTUCKY
Admitiendo pasajeros de i.*, 4.a,
Admite pasajeros de cámara,, 3.» pre intermedia y 3.» ciase para loa ia<S__.a_U-f puertoe.
íerencia y 3> clase.
Pfeeisé $»r_ Im vapore» @ranie,
Tercer» elaia
PRECIO DE LOS BILLETE»
fiaadMa, _efcri*_
Wmm *WM
tSS'S®
Pesetas. mura el i»sr lasjaadla

"

En 8.« cías* a Ie Habansv

85_

M

preferencia

§57'G£

*AP»_E* DI aSORli®
817*00
._« _8-hqo _e
Para le» puertos de übüthamptaa,
*
Asnaterdaia, saldrá-i de

'.amara, ptas.
ttil'40.
En §.» para Nueva Orleans, 60G'II
Salidas fijas todos los mease la i.* preferencia, id. íd. 800'15
para Río Jaueiro, Montevideo y Cámara, ptas. Í3QJ. 40--32.40 y
ím .o.
Jhisnus Aires.
No se admitirá ninguna solicitud
**ré_.laias salidas de VÜIag&reía de plazas sin previo depósito d«
150 pesetas.
17 de Junio CEYLAN
Es necesario presentarse en es£4 de Julio DESIRADE
a Agencia CINCO DÍAS antes de la
Admitiendo pasajeros de pri- lalída de los vapores después de
mera, tercera preferente, tercera concedida la plaia.

CHARGEURS REUNÍS.

camarote y tercera corrida.
MAGNIFICAS INSÍALAGIONI»
Prreie ea terrera forrteaíe B83
tn

__4Pf.FU82 DI MGRKIft

páselas

Incluido Impuestos.
Para más informes dirigirse al
Mente en Villagarcía FRANCISCO G. ALEGRE, Oficinas: MlMll

______

Tl__f

****<;M*¿aM*W**r^\**S*

m «M

TtS. T*
■■"

—

Vifei

31 de Mayo ORANIA
14 de Junio FLANDRIA
5 de Julio GELRIA
_. Í*A: El importe de los visados
á# ios. respectivos consulados es d*
cuenta de los pasajeros.
Los pasajeros deberán presentar
se es esta Agencia con tres días de
tsíisipaeíén a la salida del vapor.
..'; se responde de las plazas sin
ja.* -» depésita áe ei.?_ pesetas.
Para leda elase de informe», al
Ageala general de Ir CoEapaitíi ea

..

Sipata.

SWe.if.SEi Bisáis?» Bles,

sata.
SS«__HK%e_a Malt*9 y C»s?__ra

Tifa para Bl Havre
Pa. a informes
Aafonío Conde, Hilos

_*«

__

c..fl*f»iAL5f

_.

S_twO«:i.-titersaís 5

Apartado 14.—VIGO

5. ss?? .tasaa

mmjMA

—a—^—

T*T*¥ 7MÍ _TI C

IVétI
i*. S. N.

Compañía Trasatlántica Compañía deic.p
a
Anfcoit A. Lópax. y Comp*----*
VAPORES

Para MuN_t\_J_o y BUENO.
AiHfiS saldrá de Vigo eí 3 de Jumo el vapor correo
ALICANTE
n combinación eon ei rápido y luosu trasatlántico
INFANTA IMABEL DE BORBOM
Aduute pa.-ijerus de todas clases
Precio del billete en tercera clase
ordinaria:

CNA--.PÜR5 REUNÍ .
Vapor*.* ¿te Gran Lujo
cxti- arápidoa
Pata Lisboa, Hio Janeiro, Santos,
Muiil''vid», y l.iu-uus Aires, saldrán
é>- \ i_o I»»» -siguientes vaporee de

veintiMia mil caballos de fuerta y
cuatro belices:
ii de Junio MA_ SILIA
30 de Julio LLTETLV
Precio del billete eu 3.* 39S_0
Admiten pasajeros de gran lujo,
lujo, i,*, 2.*, 2.* intermedia y 3.» calse.
Precio del biliete
en 3.» ciase Ptas. _i0'30
Para Lisboa, Dakar, Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
de Viflo los vapores correos rápidot
a doble hélice.

Servicio fijo y rápido de
vapores co .eos
HAMB l\KG O-SUDAMERICA
Para
LINEA EXT11A-KAPIDA.
Pesetaa.
Rio Janeiro, Sanios, Montevideo y
Buenos ...ires. (vía Lisboa 11
Desoe 16 años en adelante, 4Ü0T0
D«_ue 8 unos, y menores de 10,212 .¡Ü
19 de Junio CAP POLOMO
17 de Julio ANTONIO DELFLNO
Niños menoree- de 2 años, eratit
Precio en 3.» corriente, ptas 410'30
n
430*30 Reserva de loeulhlades Alos paídem en 3.» especial
id id id del CAP POLOMO 535'30 sajeros de tercera clase ordinaria
depósito
Línea directa, para Montevideo y les serán reservadas previo
B de Junio BELLE-ISLE
eu esta Agencia de 100 pesetas y los
Buenos Aires.
de primera y segunda clase mediani.* de Julio FORMÓSE
5 de Junio ESPAÑA
te una garantía correspondiente al
23 de Junio LA COHL..A
3." clase
302*80
25 por 100 de sus importes.
Precio en 3.* corriente, ptas. 39. 30
Para leñar tiempo a tramitar to3.* en camarote
392*80
ídem en 3.» especial
" 410*30 dos los requisitos que determinan
501.0
3.* preferencia
las vigentes disposiciones de eaaiAdmitienOu pasajeros de 1.*, &.*
Amérika
Hamburgo
gracion, es necesario que los pasaLinie
en
en
cacamarotes,
3.»
preferencia
jeros se presenten en esta Agencia
marotes y 3.» corriente
LINEA RÁPIDA.—Para Rio Janei- con
cuíco diaa de anticipación a
ro y Buenos Airos, saliendo de Vigo. n, íecha de salida del vapor.
PRECIOS
8.» preferencia en camarotes, co- 29 de Mayo TEUTO.\IA
Estos vapores están dotados de
medores y sílón de conversación, 21 de Junio RUCIA
los adelantos y eonfort que exigen
Ptas, 51530
Precio en tercera corriente 390'30 ios de mas reciente construcción pa3.» en camarotes, comedores y Baa los pasajeros un
id.
en tercera especial, 410'(. ra proporcionar
lón de conversación, Ptas.410'30
viaje rápido oon toda clase de comoPara Montevideo y Buenos Airee
3.* corriente, Ptas. 380'20.
.Udades. Alimentación abunadnte y
NOTA.—Los niños menores de S 6 de Junio BADÉN
cato esmerado.
años gratis. De 2
10 años, medio Precio en tercera
corriente
410'28
pasaje. De 10 años en adelante paid. en tercera especial, 430*30 LINEA DE FILIPINAS, CHINA
saje entero.
Y JAPON
Ño se admite ninguna solicitud de Nota: Todos los pasajeros menoplazas sin previo depósito de 50 pe- res de 15 años que se dirijan a la para Lisboa, Cádiz, Cartagena, VaArgentina necesitan ir provistos de lencia y Barcelona, desde cuyo puer
Betas.
to seguirá a Port-Said, Si_é_, Colom
Los pasajeros deben presentarse certificado de nacimiento.
Hong Kong,
en esta Agencia con CINCO días de LINEA RAPIDA—De Vigo para Ik uo, Singapoóre, Manila,Kobé
y Yotíhangliai, Nagasaki
anticipación a la fecha fijada para Habana, Veracruz y Tampico.:
Koama, admitiendo pasaje y caí
la salida, después de concedida la
Precio en 3.» para la Habana, 567.— ga para ios expresados puertos.
pl_.fi.
Para, informes dirigirse a ios Agen Precio en 3.* para México, 610'25
Para informes, al Agente general
tas g¡__erak_i en España
10 de Junio TOLEDO
/a un.iu.ia y Consignatario en Vigt.
Astoatio Conde. Hijo.
Precio en 3.» para la Habana, 567.-^
4vaé Riostra
id. en 3.» para México, 610'3i5
Apartado núm. 14
Apft_rt*íá_
C«?re©_. n&anera %%¡
mía*,
VlgiO
ft.-.
_»__.«_«,
Lteif T*
SALIDAS DE VILLAGARCÍA
Precio en 3.» clase corriente, 410'30
Precie en 3. ciase espeoial, 430'30
Muy importante es saber
The Liverpol,
que todos estos vapores ofrecen a
los pasajeros de tercera clase instalaciones modelo y poseer amplio* Brazil & Rlver Plata
comedores y saneadas cubiertas da
í. ti.«m Navegation C*
paseo para todos.
(Linea Lamport & Holt)
Es necesario que los pasajeros se
presenten en esta Agencia con cinco oías de anticipación a la salida Par* Rio Janeiro, Santos, Montevide los vapores para poder cumplir deo y Buenos Aires, saldrá de Vígo
. naya vapor de gran porí. £
con loa requisitos de la ley.
marcba
Para
todos
loa
informes dirigir(HTJG® STINNES LINIEN)
SO de Mayo MOCARTE
a» & io» Agentes en Vigo:
MAMBUHGO
PREGEOS
Huetmor*). de ENRIQUE AfULDER
SesTíeí _. regular de Vaporea Correo»
S00'__J
Ifia
literas
Ptas.
corrientes,
Sociedad
Ltda.
Pb_»
éñ Vlff. .ñ 8. ««I! y _.ío de la
Avenida de Montero Ríos 22, VIGO fin camarotes cerrados
4Í0'30
PR*IIWA_ SALIDA!
»í! i0 años en adelante, Pasaje enter..
De 2 a 10 afios, Medio Pasaje
M tíe Junio
¡Hasta 2 afios, Gratis.
.GENERAL BELGRANO
Pueden reservarse pasajes anticipadamente haoiendo en ia Agencia
Para Lisboa, Pernambuco, Río JaDE ROTTERDAM
de la Compañía, al solicitarles, un
neiro, Santos, Montevideo y Buenos Servicio regular de vapores
entre deposito de pesetas i£5
lifet.
por cada palos puertos del Norte de España y saje.
Admitiendo pasajeros de eámara,
los de Cuba y Méjico
Loi pasajeros, después de obte?.« especial y 8.» ciase.
Próximas salidas para La Habana, nida la plaza, deben presentarse en
Aviso importante
"Veracruz y Tampieo:
"".«§. eineo días ante* de l_ fecha
Se advierte a los señores par 2 de Junio LEERDAM
i-.. 19 salida de. vapor, provistos de
sajeros que la tercera especial de 23 de Junio SPAARNDAM
4 ásé_t_neaiaai___i que prov_eoaa UM
. _*^j._-v: !>_«._■ vigentes.
este buque está dotada de am- 12 de Julio MAASDAM
.*_■.";_. Hiés fafonaes dirigirse a Isa
plios camarotes para 2, 4 y 6 pa4 de Agosto EDAM
."asigastarisi da [a Compaftía «v
sajeros, comedor especial y _i. 25 de Agosto LEERDAM
\m
Ion de recreo.
13 de Septiembre SPAARNDAM
_£_|aa da é. lañaras
6 de Octubre MAASDAM
8p ruega a los señores pasajeros
■st&Mm*ti$&-^m&:teii^ imMíimmM^
Admitiendo pasajeros de cámara,
soliciten sus plazas con la oíayo? segunda
económica y tercera clase..
anticipación posible, debiendo, una
Precio del pasaje de 3.» clase para
Yes obtenida Ir garantía de su pasajfe, pTes.ñtarse en esta Agencia Cuba: Ptas. 557.
El 20 de Junio 1923 saldrá del
y Tampico en 3.*
non rastFi. ..íes. <_e «atieipaeié» a Para Veracruz
puerta de Vi..«. directaxaenta §,*Pías, &_}'__,
ia calida <_.»_ _.«?*_»t a fin tís p»de? ela»e.
(Incluidos íúdci loa impuesto.)
Hifcsaa el aereditade yapar e«~
Haegl.? «??» .. i.;** Jas raS-dsiiM d.
Pera toda clase de informes, <üri- «ras eepaftol
INFANTA ISABEL
a ios Agentes Generales ea
firse
VAP-f.Ría DI RK_REa«_
España.
admitiendo pasaje de primera, se5 de Junio
de&fufe» Darila y Cía. —VIGO gunda, segunda económica,
terceGENERAL SAN MARTÍN
ra preferencia y tercera ordinaria.
Para Hamburgo
Pesetas.
Admitiendo pasajeros de i.*, Ka |
Preeio del pasaje en ■.» elase, liVK
_L« f>iw».
medio de I a 10 años _R_8'6C
Viaje de excursión a Noruega, Omminton Line Am«__icait<-Lin
cuarto de I a I afioa iei'M
.PHILADEL HIA SERVICB)
Suecia y Dinamarca.
Xlneluso .mpueitoi:.
Compañía de vapores eorreoe
El magnífico vapor
Xilss hasta des años sa eHMtsiiGENERAL SAN MARTÍN
lervieio regular entre Liverpool,
saldrá de Hamburgo el 27 de Junio SaaUunpfton, Ne^ York, Bostón. dti>s; «_._ gratis per familia.
Pstra tener tiempo de eu__r_plia_earegresando a Kiel el 16 de Julio. Filadelña, Quebec, Montral, etc., por
tar los requisitos de as disposicie»
vaporas
para
de
basta
Precio
esta excursión, des
46.458 toneladas.
nes vigentes es preciso
Se expiden billetes de pasaje pa- -fijeres
«fue les pada £ 17.
se preaaataa en «.te
Ajenéis
s*erido_
puertos y para te- sea
£.__?£ «áe ísforaaes dirigirse el ra le* .
£«de i.« dasaaieataerchi »;> rag£*
_¡*s les gíeblseieaas de les
Af-eale psEcr _i es Espiga
Esiadei cinco días
antes del fijado para
HABLMN* LL0RMNTB -afán § Carnada que ¿safan asía- la salida del
vapor.
Beeelfo Marítima, VIS*. «id», de ÉsTrasanril.
Para más informes dirigirse
ffara moa í_fe__e«, dirigiíac B
Ts} ..*:_, f94. Telegrama.
*
a sus CONSIGNATARIOS
StiaftTÍCM, ir* Apeales
Di* f _B PASTBB
i. RIVAS E HIJO.
_*<_1*b*, £**««,, A
Colón,

—

—

_

Compañía Naviera Stinnes

Holland América Line

*_r

_r

._r"^__.

"W

.ar

as^sé tt

ü

*^__

a
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*

White Star Line

"

*
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5.—VIGO
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ENSEÑA, EJ? VEISTI i /GABINETE con puerta indepen I TRASPASO se hace de una ta- "TRASPASO por no poderlo
a condcdr toda císae
diente y en la calle del Pn'n-1 ■ berna con piso vivienda y con
ateader, se hace el del meren
cipe, se alqir.a con o sin manu- mucha clientela. Rivera defBer- dero "El Retiro",
.c
automÓYÜea
sei.A
KJ8
situado en Chatumi
Para informe* .ürifirsc «i *d__or_- íención.—Rasión, en esta arim.- , bes.
Informarán, Félix Pérez, pela a cincuenta metros de
osuojiv S}j«^«dT5a 'ofpq
ta
Iberia",
*i«ira<íacr á* *'L«
Ptasoeia j nislración.
30tf Real. 40. Vigo.
'pu.m'j SfpBD llT$J .tUMOJTI]
205 parada del tranvía_s\ns.r>s
» Sa*
-i_p oj.uauuipua.1 u_tj8 9p oiooü
Para tratar, Francisco MoliACQIILA segundo piso,
-ou un roo k ttOfiqnd [a jod orate
■*, Sal»***, m,
ION
U.ITA.
Mi
exterior,
U
con
s«j
abuardillado a la entrada de
-tpuunouoo 4u9|0Biqod e\ ap
Guia, tiene ■ "pensión o sin ella, se alquila.
la
de
la
carretera
por no poder atenCervantes, i»
tea. para íniori agua
segundo, sobre O E NECESITA un barnizador y
ALQUILA casa de campo en
v un ebanista en V.
derla su dueño, se traspasa en I mes el3 primer piso
207 la comandancia de ingenieros
Moreno 8
la finca "Villa Lorenzo" ca- muy buenas condiciones, una tabajo.
Íq¿
rretera del Castro, informes en berna y hospedaje en Villagar>,
Gao
espaciosa pa/"ASA
el Chalet inmediato o Colón 32, cía.
Informará. , en "Galicia V-» r . 1
,da de verano,
49 Y .va". Villagarc.o.
S<
bajo.
en hipoté- /LANGA. Se vende una lancha
n ieis
ira "K Trnn
quu
de nueva construcca. Informal rá E cenlo GonEn la misma informaran o
.VENDE motocicleta "lui. Ad unistracióD ción, rondo? aparejos para la
27,
E ALQUILA en rasa de cam- en Vig García Barbón núm.
le I
i. . calle de Po- pe. ra de la sardina.—Informar .n
dían" eon sicfc-card a toda C po un
202
piso y bajo rodeado de batj->.
licarpo Sanz
250 en Canja... Aurelio Fernández '
prueba. Razón, Elduayen S, re jardín [nstalacioaas de luz. agua
196
1>0
se alquila en
216 y
loicría
fas. Dos entradas: can.tora
con cuarto de t E.ORITA mecanógrafa con
i playa. A proposita para tomar
D l E N NkAmm. TrwpSS
>rada o por ano
4 DE AGOSTO, calle Real baños. Con algunos muebles o ba
práctica, se ofrece para escri- u
Informarán, en el estanco al
tienda de ultramarinos muv
27. Se alquilan habitaciones sin ellos.
Informarán, Pi y Margall (Pe- lado del teatro Rosalía Castro. torio.—Para informes, Academia j acreditada. Poco capital
a familias, con pensión o sin ella.
Palacios.
260 I Yinouti, iO-alOEm,
262 piche) 118, Zapatería,
IN
¿7|
Precios económicos,

*

—

SE .

TRASPASO
—

DINERO.

SE
H.

,
liM

,

CORHE(
«" t.-ta faélk M
«iidas regulares de Vio
0

Brasil, UrJ
gemina, Chile, Pcr ¿
Panamá y Cuba
Uuea del Brasil, Klo
de u
Chile, Pero
del

.irnos

-a.

**««

M^J2

(Vía Estrecho de
Saldrán de este puerUj
es siguientes:
12 de Junio OROPESA
17 de Julio ORTEGA

"*

Admitiendo pasajeros
mera, segunda y

<t_

tercer. 5
Janeiro, Santo.,
J1

ra Rio

dea, Rueños Aires, pLT

TalíahuaJ
F¿¡S

lias, Coronel,
Paraíso, Coquimbo,

MolieSJ__
Punujl

a, Iquique, Anca,
llao, asi como carga
n
transbordo en
Piopo, Salaverry, p *?
Eten, Paita y
nocimiento directo desde
Precio en tercera
de Janeiro, Santos oíase,
Moúfi

Gua^Sfl

J

luenos Aires.
En el ORTEGA
Dtil
En camarote cerrado ■
En el OROPESA
*.n camarote cerrado ■
Líneea Cuba, Panamá,

**

P*
Canal, Panamá)
Próximas salidas
29 de Mayo ORIANA
20 de Junio ORITA
dimitiendo pasajeros de ii
(Vía

8.» clase, para los puertos.

'Pau^

Habantt

S«**'

Precios p_ra Ha__m,
Oroya
Oriana y
i. Ptas. 1.712 i.» ptas il

I

-

' *n 1.016 2>
l
567 3.» «
>""
incluidos todos loa

"

irapuj

Los pasajeros deberán
i« en esta Agencia con Dren.
da anticipación a la fechi _.

oi£fl

Linea de Liverpool
Para La Pallioe (Frauoüs)

i

'"

verpool

Si de Mayo

ORITA

Viajes combinados con tri
do en Inglaterra para los I
tíe los Estados Unidos de

América.

Para más informes, dirigir»
Agente* de la Compañía
mkrtfjsm Ae 4mé Pastor.

.

■#j&ifáJtéyw£

Nelson Unes
Próximas salidas deBde «1
de Vigo para los de Rio Ji
Montevideo y Bueooi Airea
I da ¿funis
17 de ¿u_.í»

■

II

Admitiendo pasajero» en pi

mternasdis

f ternera nlti».

Línea Pi n i 11 os Bl i.* elase para Rio Janeiro,
Montevideo

de un importante
TRASPASO
merendero en una de las afue SE
lecciones

SE

Bpni h

?:*___ Vtem^a .25

"

**

Aireí
" n Buenos
8.* intermedia
Rio JaarinJ

B«

*
C.a

■

MeateridM,
BueaeíAim,

_l«ie para iodoi loi di

_

En 3.* clase: de diei afioi ai
lante PASAJE ENTERO, de
dies afios no cumplidos MIDIt
*AJ _. aifios nenoreí di da I
GAATI8.
In cámara para niíoi j lid
ea clase primera e intanaedi .<

dieione_ especiales.
N»TA_ -Los tantos di dlfai
. sados {.emulares isa di ni

del pasajero.
Al solicitar pasaje debí real
sa a esta Agencia MO pesetii
plaaa, cosas deposite di ganw
el pasajera ma dése peaim S
saine hasta lame? axiisdi <"
gaada resaltada.

■ara

hhlé* iafenaei,

Aaftft.

_ urlfie (i, as

Isa asasiflastarisii

ü_jp._¿«?_ «4» MAM.

- PUBLICIDAD ECONÓMICA
._p"^.

""
""

\t**m,\

i*... ,.e _rt__

Mata Rea? Inglesa Co^p. Sud-MIantiquej

24 de Mayo de 1923
El trasatlántico español "In-'
Vapores Carrreos
fanta Isabel", de la Compañía
Pinillos, fondeó en la bahía pruí N G T. . ff *
eedente de la Habana.
Conducía 837 pasajeros en trán
sito.
Linea América del ,;ur
Servirlo refutar de vapores eorreoa .
Desembarcó en Vigo 84.
España
entre
Sud
Amérápidos
y
i
Ene despachado con destino a rie», p*r la serie de barros nueva
p^,^ pernambuco, Bahía Rio JaLa Coruña.
*lD9
n.iio : Santos, Monteyideo y Buenoi
Aires, saldrá del puerto de Vigo
Procedente de Buenos Aires y KOf_., CKEEFELD, GOTR*
27 de Mayo AVON
escalas, entró en nuestro puerto
glEXAA NEVABA
el trasatlántico de nacionalidad
Precio del pasaje en tercera clase
Inglesa *Almanzora n, de la Com
Directamente para Rio Janei- De 2 a 10 año.,
Ptas. 217'SO
pama Mala Real Inglesa, eon ...2 ro Montevideo y Buenos Aires, D* '0 afios en adeiante " 410.»
pasajeros en trun .lo.
.saldrá de VIGO el rápido vapor
Precio en camarote ferrado
En Vigo desembarcó 178, .en- alemán de graa porte y doble héPías. B3T80
De2 a 10 aftos
do despachado para üherbourg, lice,
De 10 años en adelanta
" 43O'30
31 de Mayo
11
de
Junio
ALMANZORA
{.mi 538 pasajeros en tránsito,
SIERRA NEVADA
Admite pasajeros da primera, seí.iti . en puerto el tra_5\atiántico
y tercera oiase para todoa
alemán "Rugía*, de la Compa- admitiendo pa.sajoro.. de primera cunda
.« puertos arriba citados.
tercera
clase
Hamburgue
y
.1.
ñía
PRECIO EN TERCERA
Procedía de Bueno. Aires
VAPORES DE REGRESO
Fué despachado con destino a Camarote aparte, pesetas, 420'30 Para
Inglaterra saldrá de Viffft
Hamburgo y escalas, después de Ordinaria
pesetas, 400*30
Para los mismos puertos que
desembarcar en nuestro puerel anterior, saldrá de * _GO «1 14 de Junio ANDES
to 179.
magnífico vapor correo alemán
Salidas de Villagarcía
El vapor español "Amabal de gran porte,
6 de Junio DEMERARA
Mendí", en tro en puerto proce- 21 de Junio
4 de Julio DARRO
dente de Suelva, con lingotes de
GOTHA
PRECIO DEL PASAJE EN 3.» CLASE
hierro.
De 2 a 10 años
Ptas. 212'6G
pasajeros
Admitiendo
de
clase
in
cargamento,
Con idéntico
se
De 10 afios en adelante
400*10
termedia"
y
tercera
despachó, para Bilbao.
Los pasajeros necesariamente tiePrecio en clase intermedia nen que presentarse en los puertea
d embarque tres días de anticipaPRECIO EN G_ASE 1NTERCon sal, de San Pedro de Pia¡ anunciado para la salida d.
ción
MEDia
natar, entró el vapor español
ios vapores.
"Naranco".
Camarote aparte, pesetas, 410*30 Salidas regulares de vapores papesetas, 390'30 ra pasajeros de todas clases d«
Ordinaria
Souihampton y Cheboonrgo, par»
De Portinao, con carga geneYork.
ral, entró en puerto el vaoor de Ndto. Desde i.» de Abrjl, los niños Ne-qj
Para clase de informes respeets
nacionalidad española "Cabo ._" i a 13 afios, pagan medie biliet*. i fecha de salidas, precios de peiRoca".
Clase intermedia
na je, etc., dirigirse a los agente»
Fué despachado, con destino a
de l& Compañía: En Coruúa, señorea
lata clase está situada en el cen- Rubine e Hijos. En Vigo y VillaBilbao, con igual carga.
'3*0 del barco, reuniendo por ello garcía
el Agente general en el Norgrandes comodidades, ya que no hay te de España ESTANISLAO DURAN.
Para Barcelona y escalas, se % bordo otra superior.
Correspondencia, Apartado núiaadespachó, con carga general, el ritmen su cubierta aparte, Come- rd Ti.
dor,
FuD_t<_or
Salón
y
de Conversavapor español "Peris Valero".
"ñ_i Madrid, Sres. Mac
AnCía.
Entraron los veleros naciona- 6ÍJ_,
cícera
&
abundante,
Les comidas son
jr
Marqués de Cubas, 21.
les :
yariadae.
Impórtente.—Se previene a itts se"Víctor Carlos", con carga ge- tony
Tercera clase
ñores pasajeros de tercer? clase
neral, de Muros; "Nautihis", con Todos los pasajeros de esta clase, que
de su equipaje
conservas, de Bueu; "Aldino", tienen también a su disposición un desdelalaconducción
estación a bordo, es por
con tablilla, de Noya; "Emilia", amplio Salón Comedor, Fumador y cuenta de ia Compañía no teniendo
coa conservas, de Marín; "Nue- Balón de Conversación.
el que abonar nada por es concepto.
vo Amadeo", en lastre, de MaLaa comidas on abundante! y
Á su llegada a Vigo deberán ensiendo Hervidas pn tregar lo§ talonea del ferrocarril _1
rín; "Pepito", con cal, de Noya muy variada*
5a_df*.rra__,dt.»_
y "Carmen", con conservas, de cEBaarsraa
fcísapitfadí. del exprés. "Viüaloaga. f
Para a&¿_ dcteHei, mfürmss al sedas _._._*., us raeflsa oflfci&j. hkefamBueu.
\#_;_ .$ 3.P.ÍÍ.S. »} f ara !spa£» #<a |*. á. SMUitr eü aéas.r© ú* bwItea i
Saliero los balandros espa- Qm#___Uw

se**j*B***aJMwsasmaicM

n

rnt n

e

en el puerto de Vigo

V«."

i W

"V___-_y£lss_S<9BI

Movimiento de buques

Coruña.

«"L**tS.
_

"^

_

,

.

■

-

■■■■

UTOMOVIL

seis O E NECESITA socio, Pe*
n asientos, toda europeo,
prueba, vendo
de responsabilidad, aelS"
muy barato.
,J
buen carácter.
Informarán, Ramón Lareo en Para industria en
A

Puenteareas.

jgg productiva.—Detalles,

una sillería tapizag EdaVENDE
y un

hermoso centro de
mármol en muy buen uso,
Razón: Real núm. 4 segundo

Jg

aithJJI
ManjJ

Heiro, frente al Circo Taml^

J

i£*

En la Ac*»
MODISTAS.
Parisién de corte, «J

sombreros y pintura onJÍJ
hacen sombreros y vestía*
señoras y niñas, de die»
Kt OTO véndese 2 1/2 H. P. ale- en adelante.
m mana muy ligera. Razón,
Falperra, 4Ü, primero,
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Arfa.

Boletines oficiales
Cuentas

Instancias de D. Manuel Rey

Carrera, D. Jerónimo Hiera, don
Antonio Díaz, D. Teodoro llamos
D, José González Ro-

¡ebreiro,

_.08'2f. peseta-; arreglo de

cha, D. José A. González Collar
zo, D. \'írt<_ Montenegro y don

de sifones y do cunetas, 1.1_'70;
arreglo de una alcantarilla en la
calle del Hospital. 54_50; reparación de calles, 1. _i _5; arranque
de piedra en la Granja del Regueiro, 344*40; a la Compañía de
Teléfonos, por abono del segundo trimestre, 026'40; un libro para el Juzgado de Bouzas, 45; Jornales del personal de la limpieza, I.SoOoO; herraje de muías en
abril, 78; Hospital municipal

LUboa-GaHcla
Hoy, a las cinco de la mañana
han salido para Li. boa, los jugado
res galleaos, que lian de Suchar q
domingo con la selección de la ca
pita! portuguesa.
Van todos muy animados y dispuestos a defender con gran entusiasmo e interés los colores de Galicia y los prestigios del fútbol re-

gional
En Lisboa se les prepara un cariñoso recibimiento, que tendrá la

.
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Ecos deportivos El

La sesión dc hoy

«.--TMf<m»
_
Majo

""

CLATRO PENAS DE MUERTE

Torres, Balbino. Reigosa, Ramói
Posada, Polo, PiniUa.
Como suplentes van Machín \
Córdoba.
Al equipo acompañan buen número de aficionados vigueses, entre
ellos nuestro redactor deportivo
T. Arnold, que informará extensamente a nuestros lectores sobre tan
sensacional partido.
D. Nlv«rdo Domínguez
Llegó a esta población, el coopropietario de las Pescaderías Gallegas de Sevilla, D. Nivardo Domiuguez, que cuando estuvo en la
capita. andaluza nuestro equipo regional, lo obsequió espléndida-

ll

SUSCRIPCIONES
PflFW AMHttCA

(Por telégrafo)

—

Serantes.

El fiscaü describe los hechos diciendo que al ir los cuatro procesados por la carretera de Serantes a
Ferrol, y en el punto denominado

10

"_».

1925

telefonemas

Información general
del extranjero

13 n.
LA
Continuo hoy en la Audiencia la
vi^ta de la causa por el crimen de

CORUÑA, 24,

■___>

Últimos

asesinato de
Serantes

.
m

__o«T»Bo;R_o_, U

AT_n._

núm. 840

ZS

lilla

En el Parlamen-j El facismo italiano
to francés
Capitán

la Malata, se arrojaron vioíentaexpulsado dol
el joven Camilo FerLa cansa «io_rrj_ Cxchin
j
ptrtlfc
nández, ofendiéndole de manera
ROMA.
La
al
Ha
comenzado
PARÍS.
Comisión
que da lugar a calificar los hechos
lie ¡pal
cordialidad hospitalaria tan carac1 Senado, qne actúa en tuva del partido fascista,
otra, de í). Perfecto Comeeafia
terística en los portugueses.
como comprendidos en el artículo verse en de
alto Tribuna*, la can- bajo la presidencia de Mu._t_Lj
funciones
después
de satis454, comenzando
de D. Amador Pontaffia Gome- (gastos en abril), r..or>7'L.; alojaEl equipo gallego que luchará
.Mr. Cachin y ha decidido expulsar di. pinidHl
,i instruida contra
facer instintos depravados, a cauafia. manifestando que. el prirne- miento de guardias civiles, ;._.; con la selección de Lisboa, estará mente
capitán 1 .ulovani.
comunistas.
otro,
patadas
numey
sarle a puñetazos
o cede al segundo el concurso dos viajes a Pontevedra, para constituido por los jugadores
se
ha
fascismo, en uuipn. de todos
[2i,
contra
siPara
votps
corresponder
a
Por
fineza,
tal
i43
rosas c ntusiones, una de las cuadespachar asuntos de Hacien- guicntes
el mercado de Bouzas
por
la
partidarios,
la
Cámara
debiera la Federación Gallega o las
hemiplejía consecutiva, pronunciado
Dictamen de la Comisión de da, 30,
para juzIsidro, Juanito, Pasarin, Viñas, directivas de los clubs Vigo y For- les produjo
)bras, aprobando la liquidación
que causó la muerte a los quince cuestión de competencia
los
encartados.
expresarle
¡modo
tuna,
de algún
gar a
su
e trabajos hechos en el camino
gratitud.
e Fragosiño por el destajista
«El fiscal sienta oue los hechos Debate sobre 1» ocupación del
Uí. match en Puenteareas
nrique Docampo
constituyen un delito de abusos
Ruhr
otro, aprobando la liquidación
El domingo próximo se traslada- deshonestos y otro de homicidio.
En
la Cámara de diPARÍS.
sostiene
e trabajos hechos en el camino
rá a Puenteareas el equipo C. del La acusación privada
se ha seguido discutiendo
refiere,
putados
constique
e Lameiro, por el destajista Enlíos
hechos
que
Vigo, para jugar un, partido
Huelga del hembra
El perro correligio- lución, el señor Boente. El procu- Real
ique Docampo.
tuyen dos delitos, uno de asesinato, la ocupación del Ruhr
amistoso
con
el
de
Sporting
aquella
pronunciaron
nario
de aa amo rador señor Gay actuó en la defen- villa.
El diputado
vio-j
Otro, concediendo licencia a
calificado por la alevosía y otro de Los socialistas
lentos discursos contra Mr. Poin-}nllemán Holiein y el comunista
on Pedro Iglesias Itivas, como
PONTEVEDRA, 24.
Como sa con dicho letrado.
viaje en un camión, que abusos deshonestos.
Hará
el
las sesiones de hoy, tercer día caré, contaStándoles éste en igual jbertini, que están presos y
¡presentante de 1). Antonio Al- las circunstancias mandan de fo_
Laureano pejj saldrá de frente al Nuevo Café a deEn
la huelga del hambre, han sido
vista,
trea Vázquez, para modificar ' ma imperiosa e ineludible, acusado
la
informaron el defen. or forma airada.
tr^
Vése otra causa del Juzgado de las dos en punto de Ha tarde.
producimotivo
se
han
Viaño,
Con
este
Jadados
desde la cárcel al hospital
icios fineos de la casa núme-jpor delito de lesiones compareció
Los que quieran acompañarle, de Gualterio e Hildebrando
la quie figura enPontevedra,
en
los
deporque
j Koaórdono* en Dort.rt._n_■
10 de la callo de Pobladores j en el banquillo efl. vecino de Geve cartado Laureano Otero Sánchez, pueden inscribirse en el club, pre- señor Casas y el de Carlos Fernán- do varios escándalos
mentos izquierdistas apocaban
a
construir en ella un balcón.
Donato Douterelo Blanco
vecino de Cangas, que con motivo vio pago de 2'5o pesetas que im- dez Rey, señor Abad Conde.
l AKlb.
De origen alnnán
Otro, concediendo licencia a j Relata el abogado fiscal señor de una discusión con su
En la sesión de mañana informa- los socialistas en tanto que el censabe _"e « movimiento hudporta el viaje.
convecino
de
de
I
tó'e.
ponían
parte
derecha
se
trov
abogado
Cal,
señor
del
otro
Ángel Lorenzo Prado, para , Morenza y con lá representante de Emilio Portas, produjo a
rá el
una
í W* 1^ en Dortn} u"¿ se ha extendíprocesado, y hará el resumen él Poíncaré.
nstruir una casa en la parro- la ley, el letrado señor Marescot, herida en el dedo puflgar deéste
-,do a 'los comunistas, los cuales u.
la
madispresidente
ha rebatido el
El
lia de Matamá.
que con el procurador señor Arru- no derecha, en el día
presidente señor Rancaño y se dic16
de
en las fabricas y en las
Julio
Au-¡P«t
diputado
del
socialista
I?ron obligando
curso
tará sentencia.
Otro, concediendo licencia a ñada sostienen Ha acusación priva- de 1921.
fiemas,
P
al personal que
ha
Francia
que
cardo Fernández, como repre- da en esta causa, que, Donato DouCréese que ésta será de culpabi- riol afirmando
con
trabajaba a dejar las tareas,
conclusiopor
ra-,
Li
del
Ruhr
región
ociq^do
a
ntante de D. Alejandro Soño- terelo Blanco infirió lesion'es a su nes provisionales el sus
serán
condenados
que
lidad,
y
Hubo choques con tal motivo, reseñor
, para construir una casa en convecino Juan Fariña en la' no- Morenza entiende quefiscal
pena de muerte los procesados, de zones de carácter económico y no ¡
procede
consultando
vanos muertos y 34 heiva.
che del .25 de Diciembre de 1921 denar al procesado "a la pena de un
REGISTRO CrV_L acuerdo con las conclusiones del por el deseo de agregarse territo- pidos.
suponen.
líos
socialistas
ríos
como
1
Otro, concediendo licencia a con motivo de un perro que este año, ocho
fiscal y del acusador señor Suárez
NACIMIENTOS
meses y 21 días de priEn G-eisenbichen, los comunistas
u Juan. A. Conde, para adicio- último .levaba con, él, y que era pe- sión correccional y pago
Cañero.
obligaron
de
la
in-.
Fernándlaz
a Cos comerciantes a
Martín,
Arturo
José
una
piso
y
ligroso
r un tercer
buharpor su acometividad y má- demnización de cien pesetas al
Antonio
géneros
leCasas
Brañas
venderles
a precios liay
María
te a su casa núm. i dc la ca- xime con aquellas personas que di- sionado.
Victoria Rosalía Pérez Boa.
ratos
A
de
numerosas
petición
de San Bernardo.
sentían en política eon su amo. La
Son defensores el Iletrado
DEFUNCIONES
Itro, concediendo licencia a precocidad del perro trajo como Casquei.ro y el procurador delseñor
personas, la "Troupe PorViendo la manera do sol. ciomis11 Francisco Fontonla Piñeiro, consecuencia las lesiones y las
Dolores
Vidal Cabanas;, 35 años,
acu- mo apellido D. Anged, que no entugalia", cantará boy en el
o&r la «.risif
no representante de D. José saciones piden para el encartado
de tuberculosis pulmonar; "Manuel
probado
contrando
hecho
3J",
ie.
intereel
Odeón,
famoso
"Fado
si as Vázquez, para construir la pena de un año, ocho meses y
Montes García, 13 meses, re raPARÍS.
Poincaré ha recibila absolución.
a cusa, en la calle de Luis Ta- 21 días de prisión correccional, más saron
quitismo ; 'Mercedes Iglesias aSisto,
de que es autor el célebre
do un telegrama de Bonar Law,
La escopeta de Juan 2 años, de tuberculosis generalizatda.
Ca indemnización de 500 pesetas al
agradeciéndole el mensaje que
músico Alves (loellio, direcHro, concediendo licencia a perjudicado.
Por último sentóse en el banqui- da, y Ramón Rafael Pena, 4 meses,
aquél lie ha dirigido con motivo de
tor musical de la Agrupación
1 Gregorio Díaz Hampedro,
El ieltrado señor Silva y el pro- llo Juan Lorenzo Loroño, procesa- de bronquitis cancar.
su dimisión.
VICTORIA MOUIOII
'a adicionar un piso a su casa curador señor Rodríguez Dios,
LONDRES.— The Daily News
de- do en causa correspondiente al
CASA DE SOCORRO
°'\
LOPFZDE HEIRA. K, I.»
v.<!
ii. ,¡, de la prirqiera transverJuzgado
fendieron al procesado analizando
de Calidas. Cúlpale el Midice que a excepción dc lord CurCoi_f«ootón d*
de la calle del Médico Taboa- toda la gestación del proceso, para nisterio fiscal de haber disparado Ayer recibió asistencia facultatilos
Gabitodos
miembros
del
_L
zon
en este benéfico estab'l'¿cimiento,
va
Leal.
oür8ÓS
a medid*,
escoputa
dispuestos
seguir
demostrar la inculpabilidad de su una
a
en
que llevaba contra un.
____"*__!_..
nete están
.tro, concediendo licencia, a defendido.
/ .'ÍJL¿r¡?¿ ) do todos Ioj mogrupo de varios jóvenes que regre- Sebastián Portábales, de herida
cáígos, incluso liare, ministro
sus
contusa en la región palmar de los
1 .Manuel Pazos Iglesias, codolosy fcod. .liw
de Aerostación.
Lan mafias de Concha saban del baile de Catuira, por con- dedos índice y medio de la mano izre presentante dé I . [nocen**ja», so. toan
secuencia del cual resultó herido
Fdmond
de
Bries
ha
entrado
de
C'umpareció después Concepción Vicente Conde que sufrió lesiones quierda 1, que se produjo con un apaVázquez Viso, para, adicionar
:í
/jjlf
en
Para &
público
porque
el
/ /
vigués,
rejo a bordo de un vaporcito de lleno
_a«. eápaJdiüín,
os ,1 su casa ncm. ~2 de la ca- ICios, procesada también en causa que tardaron en curar doce días.
[jOj
mayor el éxito que obcada
día
es
leí Juzgado de Pontevedra, por
de Urzáiz
JS-peohildad ea
Aprecia el señor Fiscal en la ca- pesca
tiene y más calurosos los aplausos
Mi'o, concediendo licencia a hurto de unas ropas y otros efectos lificación de lhecho,
ARBITRIOS
MUNICIPALES
la circunstanque recibe.
Tai7,
1 Luis Hylass, para construir realizado el día 20 de Diciembre de cia atenuante de ser el procesado
n
EeMr&fiaoiói. del día 24 de Mayo
Ayer tuvo que hacer tantos o
en
una
[921
1 casa en la carretera de Vincaseta de su propic- menor de 18 años y en su virtud
MÉNDEZ
guato
par»
EMPRESA
non»
lu-^fy'1'»
más números que en días anterioiad que había cedido en arriendo entiende debe ser condenado a la te 1928,
Gasaprembdifl
corresponder a- las muespara
res,
►tro, concediendo licencia a t FeSipe Fernández Oralla.
la Hfepos-.tó.» de Santiago en el
Feaeta* tras de aprobación que el público
pena de seis meses y un día de priHOY
El fiscal señor 'Morenza pide sea sión correccional y la indemnizaJuan Sobreira, para consaño íwQ y diploma de honoron ol
e dio
Programa de sen«-. c .«Sa
r dos casas en el solar núme- condenada la procesada a la pena ción de 275 pesetas al perjudicado. .?oí oarne» írevom y
curso comercial do 1908.
trajes,
Lució
nuevos
todos
ellos
187, de la calle de Toméis A. le cuatro meses y un día de arres,
Fl 'letrado señor Losada Dié- grasas.
73452 lujosísimos y de irreprochable gusEstreno do la producción
uso
o mayor, más la indemnización ele guez y el señor Arrimada, detalad** j om
italo-alemana en 4 partes
to. '.También exhibió la famosa catro, de la Comisión de Poli- )495 pesetas A perjudicado.
.
fensores del encartado, interesaron batídon
136 80 pa de armiño, que es una prenda de
[nforma
abogando por la abso- una sentencia absoUutoria.
proponiendo se adquieran
Pos- Yeh.tiitji.xi trsns'
gran valor.
ejemplares del libro ululado
,
porto.
i
198 50
Magda de Bries, la .linda conzomortalidad infantil y la dePor Pesnp medidas,
14740 netista y bailarina, sigue deleitanraiía geiieral .le España .
Por Vinos
1.89Í' 5 do al público con su arte y es suSoberbi) cine-drama intertro, concediendo autorización
E oír A^aarol
. y
mamente aplaudida.
pretado por
'.
I leinolrio Bilbatun, para cocore»,
229 30
también, obtiene
un
Herminia
ic > los vil pina., eon fotografías
,a#
y
Por Sidras eerve
00*00 preciable éxito en todas sus aeLIA.NE HAIDT
de Marina, Campo, Teatro
l.i tachad.t do la casa núm. 80,
públicos
3á6_G raciones
Y
Poac
Pueétos
Línea
Habana,
Panamá, Perú y Chüe
la calle de Honda.
Por Bioicl tas.
OO'OÜ
HERMÁN BENKB
(Vía Canal Panamá)
tro, concediendo autorización
y
la
saladísima cómica en
. José .Vacia Muiños, para coPRÓXIMA, SALIDA DE VIGO
TOTAL,
3.183'57

rancísco Fernández, pidiendo
ícencia para realizar obras en
üstintofl punios del término mn-

n>en.e sobre
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El Secreto de Lord
Percival

li

Prismáticos
Zeiss, Leitz, Goerz,

Instrumental quirúrgico

"tro, proponiendo se acepte el

de Ih Junta local de Sanl. referente a la designación
orreno para el nuevo Mata', j ijue se proceda
a su ad-

El 29 de Mayo, vapor correo rápido

ORIANA

irme

ición.

ombramiento del comisionado
este Ayuntamiento, para las
raciones de quintas en Poniera, los días 11 y 12 de junio,
l"<'i«>ii <le la Alcaldía, propoiprobación del conve

Loa*a dia 2% -101. 34 pesetas.

Para la Habana y Puertos de Panamá, Perú y
Chite
Admiaendo pasajeros de primera, segunda y

tercera c

_?e

Cotizaciones del
pescado

ESPLÉNDIDOS REGALOS

-

-- Y

1

Ferrocarril Betanzos-Ferrol

.

.cad^res,

-

|
2
¡Santiago

la
cl
ciudadtfrillirparaba
E¡¡
«"«»»* de Betanzos a Ferrol
intermedias.

ve

<hM„vión del ferrocarril
Santiago. .

i

d recto*
y estaciones

do

Dicho ferrocarril es tamhipn el encamado de exA Adolfo G 1. pino pender
en ias taquillas de todas sus Estaciones, billenulo que la Corporación
es
para
la Empresa Castromil, exclusivamente, a
proyecto
ra al
del senai\ rrsidad ñt\ Sanlos viajeros de Betanzos a Santiago.
I. M
135
si Gil Casai
rerril de Santia-

M.

niendo que la Co-

enos girc viy proponga las
ieb. n adoptarse pa-

eiró

-ia_

que

ra, de D. Enr que 11. Botana,
e diferentes servicios rauniI -. Martín Echegara'v
j visita do
iv cuenta
insMu a
mercados que realii vocal df turno.

-

■

a

pítulo de mentas comide las i| |;'' siguen:
1niales en la Alamuda y jar-

□

H
M
M

LAS TRES FASES
ESTABLECIMIENTO DE OBJETOS ELÉCTRICOS
PARA INSTALACIONES Y
REPARACIONES
Colón, 27

Teléfono

896

18 id.
-> \r\

r

»nt<

mecas, de
2 id. jurel, a x\
etes. ae
en 4

MAÑANA

Grandioso r.rogramade c^ne

Se cotizaro

4-..
' »
_!_.

i

.___

i s_

Puesto de Pur» Silv_

M rluza cerrada, a 2'6o

peseta

KllO,

Rodaballo, a
guincho,

a 1

iq

a

Subasta voluntaria
(

._^-á=¿==_=_
Sombreros'
mejores

casas de París Cemento
Acaban de llegar
s **&}£?*"
180

Tercera subasta

Í-yería de

RAMO N

v-p"CHA3?

m vev**)

Moda

FERNA NDEZ

PULSERAS DE PEDIDA

j

REGALOS PARA BOOAS
asa fU>.L.<_üa

en 910

SIEMPRE LO .AS NUEVO

— MODELO..

BSOLUBlVOg

W&* rínclpe, 3 5 ,—T el. fono 599.- VIGO
236

9SW-

175

Para el Santo Cristo de Gende
De Redondela, saldrán desde el día 26, desde
las seis a las diez de la mañana, Automóviles
para dicho Santuario a! precio de PTAS. 4*50

Para más mforrnes: en VIGO HOTEL UÑÓN, y*n
REDOInDELA, en la Administración
Fonda de la Sra. ROSA DE BERNÁRDEZ
16i>
■wwmv*?swx#&*máv*W9Mm& " innifiinn

En la Notaría de D. Casimiro
Velo de la \ .ña, se celebrará a las
once de la mañana del dia 26 del
corriente mes, la subasta de la ca<~">"á° si número 34 de la calle del Progreso de esta c.udad.
De la titulación y condiciones , :nformarán en dicba Notarla.
.C
o_
0
471

frezóla

\t

Adolfo Casa! Peiteado

En la Notaría de D. Casimiro
Velo de la Viña, se celebrará a
las once de la mañana del día 30
del corriente mes, la subasta de
la
-a número 00, de la calle de
Caneeleiros en esta ciudad, que
será adjudicada a voluntad de

.8

.

ffiáEar- 9fi9Z2*jS*L

Empresa de automóviles

2 ;o

neta.

nformarán en dicha Notaría.

de

Muebles de operaciones
Hermann Kunne, co.011,33

W_.

Ideffi abierta, a 2'3o

o reo: "
inte les '.
De la titulación y r.mdiciones

_

jp____»__ £s___hh»_

Plaza del Progreso

3 75-

U'ximos modelos de

Monserrat Borras, García Barbón, 29-1.°

Felicísimo del Barrio García, vecino de Páramos de Tuv (Guillarey), desea saber el paradero o dirección de sus primas Eusebia e
Isabel Romero, naturales de Santovenia, Benavente (Zamora), por
asunto que interesa a ambas, y que
residen de-de hace tiempo en Vigo.

16

(Por teléfono)
Pontevedra 24, (11 noche)

de Ja casa Koch & Stezzel

1(57

*4 r <- 33

tos, 011 200.
LONJA DE MARÍN

d. e.-nadi

y Cascos ds paja, de las

Gran éxiío de risa

y carga

6m presa Castromil

.IM)

Viajero revolucionario

S SUPERIOR PAPEL FUMAR

"NOROESTE"

LONJA DE VIUO
Precios en tercera clase a la Hebana, Pesetas 557
toda acomodación de torcera clase en camarotes cerrados
cestas sardina, de 95 á 137*50
32
y comedor
Para informe.: Sobrino* de José Pastor.—VIGO pesetas.
11 íd. jurel, de 73'S° a 83 .25.
con ; propietaria de la linca
118 íd. espadín, de 37*50 a 49.
para cancelar las
51 cajas merluza, de 137 a 174
gaoiones pendientes por el I
2 íd. ollomol, a 114.
mulo de dicha linea para hos¿.758 merluzas, de 124 a 158.
I.
¿4f) pare, lena'u. dos.de i'/5 a
tra, de la Alcaldía, proponien590 íd ol'.mol. de 2 22 ; . 2;
la aprobación del reglamento
Iq___d- praguetas, de 2'__5 a /'50
establecimientos de bebidas
\ __%s meros, en 278.
t
Varias centollas, en 404.
iineron .. Freiré,
Varios lotes, en 1.271
io el ensanche de la
Por convenio celebrado entre
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