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tNDIOB DE INFORMACIONES
Alba haca declaraciones.
El ministro de la Guerra ha dimitido.
Las sesiones del Parlamento.
Consejo de ministros
razón,
Gasset dice que el Ingeniero seftor Trepóte tiene
Alhucemas estuvo en Palacio a las once de la noche.

©i_iB>TO_*e_fieo
«"

m>d-

«_-ju

*-*

t-i.«" -_# « ,u *"*? .____»

*.

_r

i

*r_*_i

\ño 1923 .: Num 260

Sábado 26 üt May

_r ii aa _*^ij

pUpriTEu ír> ARTICULISTAS

WA_*CE_ TELEGRÁFICOS

CRÓNICA MUNICIP

HOY EN EL ATENEO

A TRAVÉS DE
SANTA
HERMANDAD
LA
INAUGURACIÓN DE LA
AMÉRICA
NECESARIA A LA INDUS- DE
EXPOSICIÓN DE ALTRIA GALLEGA
FONSO CASTELAO
-

Después de muchos meses, ayer
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicios informativos)

Información de Tuy
(Por teléfono)

ego y de impunidad para b

elitoa

"Represalias políticas Otra tala
de cepas
1 IV 2R
Esta noche
on taladas las i epae de
de las fincas destinadas \ \¡ñ<
do quo posee aquí el expresídei te ae At Federación Agraria de
\
' ento don Serafín
Fernán* ■ z
i umi
on cortados
<mJ>r\ de dicha viña
pónesc q ie e*J !>árlnro l¡ ■cbo obede< e a repr
poJíi:
i n q_e pareced tomar Ja.
«don iva lAs elemJ
-doíí ist(

Ei o-fe (Su da Oporto

K

Villagarcia
Nc*.*r_!ogIj
Ayer ha dejado' de existir victima de jx-no-.- y larga enfermedad

J*.nr:q*.*e
López, consignatario do este puerto.
\ su familia .miamos nuestro
I).

llegará a nuestrj
de Oporto.

beondo ¡nA-ame
ita será oficial, peí
1 orfeón portuens*
NettmiU- n
< «*J b son de la ciudad dj
Pía
a
luz con toda felicidad
dado
bporto por
-ion de aquel
precioso niño, la espesa del diun
v
pío
está compuesta de outado por ti distrito de Cambaitos de todas las clases so- dos,
D. Wenceslao G. Garra.

uamo

.

AA

Líb Lal»*9ii
Vcompáñan ,d orfeón hombres
ciencia, como el ilustre médiHoy dará comienzo con toda sooto Antonio, lemnidad el triduo de los Luises,
"' Hospit
'o Dc fteis Maia, el ofi- con exposición de S. D. M.
¡.-A del ejército Dr. Alexahdre do
Ocupará la cátedra el M. I. MaJórdova, poeta, elementos del co- gistral dc 1-. catedral de Tuy.
nercíq, artistas y periodistas, reEn et p_«dvto
lactores de "O Piirneiro de JaEntradas:
leiro*' y de! "Diario de Oporto".
Ll orfeón consta de 80 voces v
Velero "Antonio"-, de Marín, ¡en

.

La frecuencia con que
repiten
- vandálicos he«_hoí
el distrito de Tuy, escenario actualmente de tantas inquietudes
populare > _e tanta injusticia, stá dirigido por el reputado as tre
nc_ oblif/.i a <li r,igir en Jlatnamien . " -tro Raúl Casimiro.
Jo
la sensatez de todos y en El concierto en esta ciudad se
especial al celo de Jas autorida- celebrará conforme al siguiente Si queres
des, para que so evite el provo- programa de cantos:
car tona nnd acentuada situa"Portugal o Jindo", "Alemtejo"', pide sempre
*-

.1

cion do dolencia
Mosésito", "Rapsodia d'Agueda*'.
La repetición de estas "haza- del maestro compositor Arman'. contrasta ciertamente con do d'Eca.
la oondtiota dé los elementos te"Priere", de Leibnch.
p «i* rebelde que, Kétnos do
"Toque, da Ave María", Ferreconoccrlo, no han llegado aun nando Moutinho.
al lerrvio a -pie sos adversarios
'Coro dos velhos peregrinos",

.

beber ben vina
"RIO MIÑO"

Oficinas y servicios
públicos

REGISTRO CIVIJL
de la ópera ''Tannhauser", R.
Wagner.
NACIMIENTOS
v
Con.el orfeón vendrán a Tuy
Ángel Villaboa Touceda, María
varios excursionistas,, ascendien- del Carmen Agromayor Bal-buena,
do a 120 el número de .visitan- Aquiílino- Caride González, Ramiro
tes.
Fernández Grova y Rosina Moran
Después seguirán a Vigo, don- JYeir?.
"
ce darán dos conciertos.
DEFUNCIONES
Alfonso'Rivero Pazo, de encefalitis.
MATRIMONIOS
Benjamín Gulín Vázquez, con
'María Vakarcel Rodríguez y Antonio Reigoía Martín con Juliana
EMPRESA MÉNDEZ González Queizán.
CASA DE SOCORRO
Ayer
fueron
asistidas en este be_>«
K
néfico establecimiento, las siguientes personas:
*?.*_gr**_n¡a de stm&aclÓR
I Rafael Tamo, de erosiones en el
Estráao de la sublime peí lado izquierdo de la cara y en el
lícula en cuatro partos
Jer.croto, que le produjo al agrediri le un individuo en lá estación.
vS o
\ María Blanco, de herida contusa
¡ en el parietal derecho.
Enrique Lareu, de herida contuSoberbia cine-drama i-atorsa en el parietal izquierdo ocasiopretado por
nada por un hermano al golpearte
CARMEL MYEfíS
con un banco.
y la salacísima cómica en
dos partes

parecen invitarles.
JLos «domenl >s qut; se titulan
de orden debieran ser los primeros en producirse con serenidad
y alteza de miras y no dejarse
llevar, impulsados por móviles
vengativos a la instauración de
un régimen de permanente dos-

Boletín Oficial
de la provincia
SUMAKIO DEL ULTIMO NUMERO

—

-

GBbierno civil.
Circular haciendo saber que se ha encargado
de ia Agencia consular alemana en
Vigo, Rind-ling, por renuncia de
D. Fernando Barcena.
Declara la ausencia de Antonio
Couto (Jarcia, Antonio Cabaleiro
Fjdalgo y Andrés Troitiño Villa,
del Ayuntamiento de Silleda.
Jautas provinciales del Censo
—Circular recomendando a las
municipales el cumplimienJuntas
documentación
to de remitir la
electo-ai a la provincial y publica
formularios e instrucciones para ía
remi: ion de los pliegos para las
próximas elecciones
El de PorriAyuntamientos.
llo expone el padrón de cédulas
personales.
IA de Poyo hace pública la designación d, -.ocales natos para las
comisiones de evaluación.
I a p¡ad
El
ae instrucción.
«di Poní. /edra, cita y emplaza a
0. favíei Bar Vidal, para que
COtnpafCWa en juicio de mayor

PONTEVEDRA

SANTIAGO

Conciertos de la Sinfónica En la capital,
Conferoaci-i-.—Vi*»jj-r.*a
Los 1 i** O y 10 del próximu
1. "
aiotivo de la ampli
" junio da
ciertos en leí <
. aiies par i los
ciudud la 0 u< sta Sini'óni- Minónos de enseñanza no oficial,
a de Madrid.
d irige el maes- comenzarán en esta Normal de
ro A
Maestros <d dia i de junio y el
fiSste aeont «cimiente musical se 15 del mismo mes los de ingreso
spera con ansiedad por los afi- y asignaturas para las alumnas.

cionados

Crlato <i_ C"ad-_.*WJbr_uteatv<a,>.
De»t«aldc.-R^p«i > y multas.--Viajaros

R»_ba! »a el Prin l

Las elecciones provinciales si no
absorben la atención de Has gentes
de aquí, en peñas y reuniones inspiran comentarios motivado^ c- pecialmente por los rumores de lucha
en los distritos de Cald;.s-Caml)ados donde los luigalialistas quieren
al parecer definirse, deshaciendo
ciertos coníusioni-rno< y por lo que
ocurrirá en Redondela-lAicnttv.Adelas con los reformistas. No obstante -cSto, ayer hablóse eon preferencia del asunto del goberné.dor
civil v el ingeniero jefe de Obras
públicas comentándose lo dicho por
el ministro de Jumento señor Gas■et a los periodistas.
Con mucho interés se sigue aquí
■1 deserJiace de esta delicada cuestión, que llegó a apasionar grandemente a la opinión.
Excusamos decir que el señor
rleredia con tal incidente se enajenó todas las sfmmtías del públieoy notándose, cuando se susurra
que no vo'lverá a ocupar el cargo
en esta provincia, clara satisfacción en las gentes.

Muy Interesante
E! Chimpace, Charíor la
Gran Troupe ibérica

teatro Tamberiick

A mor

P 0R R I

Amor y Alfalfa

—

ñ0

Teatro Pinacho

\

Antonio ñwmé&ñú j
i

—

*

Oficina HispaRo-Amerícana
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__ ESPEJUS Y
Usted se está matando □ FABRICA DE
digestiones pesadas, esta-

RÓTULOS

Avenida

García Barben, 41.—Antes la ¥igu«&_i
jomnolientos, los dolores
gástricos, inapotencias. l'latns, i
jaquecas, desarreglos biliares. |
Enrique Román, partieipp aJ púb'ieo que tiene grandes existencia-t:nio>/* onbelga
estreñimiento, etc, indicen que " B_ de ilunas y cristalería
de todas lss elssep,
sin competencia, y personal compelos órganos de la digestión están : M teete para ejecutar los trabajos más difíciles qocía precios
se le confien, incluso eu vidreria.artística,
■sufriendo. Si ama la vida, corte
En bieu de sus intereses nadie debo hacer sus compras sin consubar antes en esta casa.
jfl mel dc. raíz, y así podrá librar j^j
se de funestes consecuencias.
tíon la «MAGNESIA "HOLY" fosfo-süiciada !T*5pobrará Vd. en bre-'
Las

j

Prü^?

Q

üxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg

v.N

—

—
La Niña del Rosal

139 cajas matute, de 0/25 a
pesetas.
Ó4'5°
necesita uno de
197 merluzas, docena de 50, de
primera enseñanza para el
Colegio León XIII, de Villagar- 255 a 357.
118 pares (lenguados, de 2 a 4.
cia.
183
26 íd. praguetas, de $'j$ a 8'25.
1 o cestas sardina, de
o*** _"■*;J
a
MODAS de PARÍS 9775*
18 íd. jurel, de 50*75 a 52*50.
Gran Exoosicióo c¿e Sor (Veros
00 id. espadín, de
18*75 a 29*5o
loa dias 2?, 23 y 24» esa «1

PROFESOR, se
1

|

H. EUROPA, de 10 a 1 y de 3 a 7

1

>ua-cr! cían

Para el homenaje que us d
nulos dedican a D. S cratin Tubio
_*■ sta. ío han recau .ido I
luientes cantidades
Señores D. Tomás Crespo, 50
pesetas; D. jo<é Crespo, 50: I). José Otero. 10: D. Manuel Otero,
10: D. José R. Área, 10; D. Alfredo P. Ñores, 10; D. L
Carballo, 10; D. Manuel Vi<
JA. [osé Vidal, 10: D. Ie lacio BaaGómez
>; D. Ajfe
C,

LA

EFECTOS
NAVALES

Dona Dolores

ECEIZñ, TABOADA
HERMANOS

10;

A i
A IN D
H £ £1 ftf A N A T E R c;!
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ARENAL,
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Hacienda.

Comunican de Cambados al Gobierno civil, que fué detenido y
puesto a disposición del Juzgado
de Instrucción de aqud pueblo, el
vecino de la parroquia de Cástrelo
José Martínez Padln, (jue produjo
lesiones graves en la cara y cabeza con un CUChM'lo a su convecino
Santiag i Doaiínguez Castro.

La autoridad municipal de esta
haciéndose eco de 'excitaciones del público, por fraudes eu
el peso del pan, dispuso ayer el r>peso, imponiendo multas dc cincuenta y cien pesetas a varios industriares.
ciudad,

Regresó de Madrid, en el tren
de ay.r tarde, el secretan,
Audiencia, D. Luis García

**orreo
de esta

fuñón

Del Valle. Miñor
Rumallosa.

novio I). José.

La boda so efectuará en focha
próxima

Noticiario

En el segundo dc los comunica:
dos publicados en uno dé nuestros
últimos números sobre "Él impuesto de Vinos", se deslizó un involuntario error de composicií'vn,
(jue gustosamente salvamos
Donde se dice
"lis tan grande la diferencia,
que desde el mes de Octubre de
1920 a Septiembre de 1921 he tributado a Consumos unas veinte mil
pesetas," debe leerse nueve mil

pegatas

La Dirección general de Sanidad lia publicado una circular excitando el celo de los gobernadores
civiles y alcaldes par/ai que se ejerza una vigilancia rigurosa, utilizando los peritos quíriieos v los laboratorios, sobre los fabricantes y
vendedores de chocolates, para que
estos alimentos se acomoden en un
todo a lo dispuesto en Ja Real Orden de 23 de* Marzo de 1022.
[?-?*
Hoy visitarán Ja Base Naval de
Ríos, 38 alumnos de la Escuela
Superior de Guerra.

SUPERIOR PAPEL VUMAR

"NOROESTE"

I

Teléfono 761

t.9 *&*>* d« edad i después de

Plaza de7i Progreso
Merluza/cerrada, a 2*50 pendas
Afuerla, a 2'20 íd.
'*"AKiiolas,
a 2 íd.
j>f,

1 kilo.

lM>daballo, a 2*50 íd.
Anguiacho, a 1 íd.

Langostinos, a 2 íd.

38

A LA RAMPLA DE LA TABACALERA

Malleias da abacá

Malletas alambradas
CabUo de acero

EJ teniente fiscal de la Audiencia provincial de Lugo, D. Nicolás Badía, ha sido ascendido a
noag-istrado y destilado a la Audiencia do Lérida.

Cemento d<aac*rji*»*0
Frezóla

Lonas

Pinturas

y

Ü.OS «.**_" íAOÜLi»..-.-a % MAJ

.■

tarda

le 5 suplican encomienden a
(
a los funeral
brarán noy,
nana, en* ia parroquial do
conducción del cadáver, 'esd
panto, 20, a! cementerio de P
a las seis de la tarde-

dOl

Joíé Arca, 2
Total oe e

Estuches d

jty-cr

_

5u hijo, don Rogelio; hija política, don* flmal'a Rodríg
Rogelio (ausente), Err.ma, ¡Rodolfo y Marina: sobrin
PARTICIPAN a sus amisL.

J

Irwb»-*

IUD

D, Luis González Diez, D. Francisco .Mouriño y señor Tesorero de

ESPLÉNDIDOS ft¿GALOS

dias la saíl'd perdida. De
en las principales fama-

MARÍN

Por disposición del señor Delegado de Hacienda, se señalaron al
pago los libramientos a favor rU

_

i

*«»«%■

tiesta

Ha sido pedida la mano da la
distinguida señorita Laura Costas Villamarín, para el joven méhOKi» DE VICIO dico I). Manuel Rubido.
Hizo la petición el padre de!
4 cestas sardina, de 107*50 a

El mitin de mañana
Mañana, como hemos anunciado, se celebrará un mitin en la
Sociedad de Agricultores de San154*25 pesetas.
La comisión municipal de Ha- ta Cristina de Cobres.
3 íd. jurel, a 103.
cienda se reunirá hoy sábado en
El anuncio de este acto ha des24 íd. espadín, de 35_5 a 53-A5
el Ayuntamiento.
pertado gran entusiasmo entre
j6 cajas merluza, de 143 a 176
Jos labradores de este Municipio,
44 kilos robalizas, a 3'80.
Hoy, a las siete y media de la que asistirán en masa al mitin.
2.197 merluzas, de 125 a 195.
tarde, en una de las aulas de la
LOS HEJORSa CAitX&DOft \ Facultad de Derecho, de esta
217 ares lenguados, de 2 a 4*50.
44 \d. praguetas, de 3 a «p^o.
Universidad, continuará el cursiFABRICACIÓN
loo íd. ollomol, de 1*37 a 2*50.
llo
iniciado
el
)_*»*■■*-,,
por
catedrático
Lép&n.
y
Gran éxito de risa
£fí>&&WiM
caballas, el ciento, de 21*50
1.294
José Rivero de Aguilar, quien
Los vencí®
\ D.
1 25'7.5.
£_»£>ir_ea *"Jéj**d"i»s
disertará sobre el siguiente teVarios congrios, en 844.
MAÑANA
ma: "La enseñanza y la ciencia
Varias centollas, en 1.637
del Derecho en la época ro, PRjSdlO FIJO
H
999
O
~
Grandioso programado cine
Varios lotes, en 1.780.
mana".
Sábado 26 d© Éff„yo Í*^2_
MATUTE
i
■«««■W)itu>itwii«>iMn«ar,
¡¡Soberbio e,<u*>eotácu'o cinecajas
pescadilla, de 25 a 72
M>tMIWI
245
pesetas.
matográflcoü
cuan iia
SÍ 'id} rapantes, de 12 a: 48
rf *_■_._
Sel colo?at foto-drama
I aportación Exportación d* producto. Estreno
7 íd. jurel, de 31 a 37.
de audaces y arriesgadas
31 íd. fanecas, de 11 a 27.
_ííípfca roprüsentacioiios para la colocación de mercadas en %vmaventuras
íd. beretes, de 12*50 a 18.
5
j|
jl>ay«iinn_» &'H#*»&£dofo-_i_s
maira tiu * se sisme por lesiones.
al o l$a¿}.o¡»
carnereóles Espaftolai y A-oaorletnas
Botos/
y sapos, en 383.
El
de
Jungados municipales.
Varios lotes, en 730. *
Puenteareas. publica sentencia con-¡I* < m S>l}l\¡j¡ütM&l U&rTED
IÜP0RME5 CÓMERCIñLüS
j. mam
tra Manuel Amoedo Nogucira, somr<mGimom
- -****&** V-v-aí»**-»*;''-» W
w**w*°*'
„_*
■*
'-*'-"-'
LONJA DH MAK1N
"
bre pago de pesetas.
"¡
(Fw Uiifcmd)
MAÑANA
Pontevedra 25, (11 noche)
M ■*?■ ¡¿
I jg
9 1 KM £|
¿Fñ
proveer una vacante de auxiliar en i rj
por
SHÍCLEY
MASAN
Cotizáronse
■ ■

Fa 1

i i próximo se vwehr-.
rá en Geade la tradicional romería
dd "Cristo, para la cual vienen gnu
número de personas de varios
Ayuntamientos de la provincia, an.
tándose la concurrencia desde ayer
por la circulación de coches v auhw
móviles que llegan de otros pu^
blos con dirección a Gende,
Los coclies, automóviles, cr.inionetas de esta localidad hállanse vw
casi eu tota.itiad tomados para el
domingo con motivo dc* dicha

Cotizaciones de!
pescado

VILABOA

del Apóstol.
La determinación de los directivos de la Liga le fué comunicada al alcalde.

políticos

¿isuntos

Los conciertos son organizados
El lufres próximo saldrá para
>r la entusii **ta Sociedad PilarMadrid »d ¡senador por esta Dninónica de, esta población.
e*>idad. 1». Migmd Gil (lasares.
—Salió para Puerto del Son.
el
canónigo de esta Basílica don
En el hospital militar de La
Coruña. tomó posesión del cargo Salustiano Pórtela Pazos, que
para que fué nombrado; el co- hoy sábado y mañana domingo,
mandante médico D. Juan Po- predicará en la función que cemar, hijo de Santiago y aventaja- lebren en aquella villa las Hijas
do alumno que fué de ésta Uni- de María.
—Salió para Madrid D. Joaversidad.
[uín Basadre Liste.
—Hállase en Santiago el exdiEn la tarde de ayer falleció en putado provincial D. Jabobo
Díaz
esta cipdad la niña Carmen Raie Rábago.
poso Montero.
—Al soldado del batallón exA su padre D. Luis Raposo Ri- pedicionario de Zaragoza, (Vsá
vadulJa y domas familia envia- reo Rivera Rodrigue-, le fue coba7
mos el testimonio de nuestro sin- cedido un mes de licencia per encero pésame, deseándoles resig- fermo.
nación para sobrellevar tan dura
—A D. Manuel Grova Domina
prueba.
;ruez y su esposa, padres del spíf
Hoy a las once tendrá lugar el dado del Zaragoza,
Manuel Grof
funeral de entierro en la parro- "ra Gómez, muerto gloriosamente
quial de Santa María del Cami- al 2 de octubre de 1921
en el conlSigue actuando en el Teatro
no y seguidamente la conducción óate de Sebet,
Je
fué
concedida Principal la compañía de comefiel cadáver al cementerio, actos la pensión de 328*50 pesetas.
dias de Rambal con ;,ran éxito.
que seguramente se verán muy
Ayer hizo el ¡estreno de la comeconcurridos.
dia dramática titulada "Las flores
de ía Guillotina", arreglada a la es.Subió al cielo en la tarde de
cena por el ilustre autor Martínez
ayer el niño Luis Rey Pazos, hijo
Sierra, cuya interpretación esmedel orfebre de Villagarcia, don
y
Rey
vda premió el púlmeo con nutriJosé
Paz.
dos aplausos.
A su familia enviamos el testiHoy se pondrá en escena "Los
monio de nuestra condolencia.
Deln-tüí.! ol Miércoles día HO on ei
Miserables", de Vitor Hugo, que
'
i ovarán al teatro gran número dc
A-las siete de la tarde se reunió en los salones de la Alcalrersonas
día la directiva de la "Liga de í-fof I0 olvide, "<* trata de an
Amigos", que se ve obligada a «*Mp*pefacula intai «t««_Ujtfm<>
presentar su dimisión ante el
——«uj— a_M___M^a____j¡M_3
desfavorable resultado de la suscripción abierta para organizar
festejos en las próximas fiestas
■

habla de

se

Aceites labriflcauto-;

Vel ro

_

Feuírolano
Pedid©»
V_ P. CHACÓN

Empaquetaduras, etc.

180,

*

'

,mm"m

"*ai*___ MWagijgx

trvzrz^asfíemsaWBBaW

--CASA DE BAÑOS-"LA I N I C I A D O P A
"
Abierta, el Dorn« nQí^5~ de|
rara batios __*

*__.„

-

corriente
<-*t

fígHt jabato 18 ia My$ U im

«GALICIA"

"ari.a

EN MADRID

ANUNCIO,

SPIDOLEINE

PROFESIONALES

CRITICANDO...! Walclo Gil
(María Guerrero y "El niño de Oro")

líniea dr j.'nferme_ades de bi>
vías ui ¡nat Ja*-, sífilis j venéreo.
Eleehoterapia, Massage Hayo» \.
(

P%&¡á I

*

Sección religiosa

ACEITE ESPECIAL para

SANTORAL

Antoiuóvilca, Aviación y Marine
EJ ánico que no deja resíduoi
carbonoso» en el Motor.

IMY- S !

1

M VSANA

Sati J
v

Delry ación Gállela y León*
V. P. CHACÓN.-Dnáb, 33

a

Vinos Finos de Rioja

Trin

P«M

i

üe la Sociedad BODEGAS BILBAÍNAS

CU LTOS
— Los más solicitares en todas partes =
por ANTONIO VTLLASL'SO
Horas de consulta
Solemne Triduo
De 10 a 1 v de 4 a Q
gj el calendario marcase el lo galardón o
pone en
Cons
día del año, si
124
].-tji
speí tai ue ü i 8
el t
o del
Mu
de
la
i Ríos
.
.
el
aniversario
La
d<
de
Halando
.
71
. .ilación de mócente nosotro
.«i. los
Colegiata.—Oías íestivo* a k* Administración de
personas
gy \ au
HERVKM ?_K_1._\JENTK
muchísimas
seis t media, siete y ocho y la parro
mujo
os exclama
».—A las i
Quiai a ias nueve, once y doce. Lo»
i As
Colé
«n gener i
ji-sg que esta noche inserta "Ls
de Vigo
de i
Dodfe de 4 y 6 asientoi
dias feriados a las siete y media
guasón es est<
i. El
ocho, ocho y media y nueve.
Voz*: "¡Qué
Pul
Le las Clínicas de Santiago, Maturd
- is, Ex.] - Santiago de Vigo.—Los dia* fe*
ifayrál!... Pero siendo un día d<
.tn
de ll<
HORARIO DE SERVICIOS
ivor de S. D. M.. Esta- rivoa a las seis y media, siete y rn**
liemos de darle créditi
drid y Berlín
ir al elevado
i de la 8
preces de triduo dia y ocho t media. La parroqaial \
nnente aunque ello no>cracia de la inteligencia, i
R ,
Certiíicadc* (Recepción). De fc>*
T* ifcni. 7W Cal!» l-n_!»
Especialista en partos y enfer'-'a. motete- y reserva
imaginar
iiimiza ;i
intas
Ajela y ocasione la mas gran
las t'its y «iooe.
das clases, de 10*30 a 13. Cartas,
nit'dades de la mujer
Día 30
\ "- ocho. Mi>a di
las confusiones. La noti
I rededor de la "almendra" díLo* _1m
He<oa la-I e-aia; y Me medicamentos y papelea _t i<t-_o,u es como para producir!
inion
en lu que regeneral
fimiiti. di
isunto**1 \ d
<_oa de 19*30 a **o'30.
de 10 a 12 y de 3 a 5
Consulta
eibir án por primera vez la Sa'.' mtjj ecuánime. La transcribí irrolla la comedia, o novel i en
Las
Sierra*.—Misa
diaria
1
la»
Valore* y objete* aMvuradoa
Luis Taboada, á, i.'
69
,,. íntegra:
ni escenario aristocrático
tüa Comunión varias alumna- wett.
qu»
"ievvtvJóu,
de 10*30 13 y et iS'30
Milagrosa
L'uie_io dc La
POH B.áUO PTAS. I ua casa de
¡jaría Guerrero, la eminente tesconoce, que no ha pisado j t
La* Hennanitas.—Misa -aiarif I 1 iQ'30. I-tm-f* ta ■Lista, «i« 10 jj
dos
unido,
plantas,
media,
con
terreno
v
\
las
seis
misa
española
de renombre ii.i - que "ha visto" en parte, a
90- a* teit y media.
t¡ ignM
O *3dedicada a vivienda, en punto aa lemne con exposición de S. D.
al estrenará eu su próxi
rav<
Sagrado Corazón.—Los días f«s*
paginas de alguna
P*«**¡a«t*tes postales (A»i__x!óa 7 «aa
no,
COD
la
bullía
camy
vistas
a
M..
María
en
a
intención
de
doña
del
media,
América el lovela, o escenas de alguna coocho y me
ti vos a las seis y
pa actuación
KEDXCINA INTERNA
tv-aga)
de 9'30 aio'30.
está
situada
en
piña,
Freijeiro,
[lío,
viuda di* del Iiío. oficiando dia y diez y media. Los días feria
aplaudido saínete de José María nedia y que originan por tal
I). Argimiro Martínez Vázquez,
Consulta
de
enfermeeon
esp-íciaJ
Pabellones,
Ligia,
lindando
sanide 10 a 13 y dc w'30 Si»
¡ Granada, "EJ niño de Oro*.
sueper
y
media,
ausa una
do* a las seis y
siete m«<ii**
abundancia de
dades sifl'itica.*»
tarios camino en medio.
director diocesano de lá Asocia- t ocho t media.
_\itr<2g* de apartador, éa 10 i ij
lijares
""ji -a celo informador llega
comunes en novelas y
Tendrá lugar el 27 del corrien- ción de la Medalla Milagrosa. Los
.[ peporter a dar a conocer eJ
San Frandsco. —Los días fesd y _v :8,3o a ao.
omedias, solamente compara- Puerta del Sol, 7, Pr-el.-Vlgo
te
a
ais
diez
la
en
el
mañana,
cargo
de
de
Vcntu d-Q ©ello*. «" ro a 13 y _"
distinguidas
cantos
a
"primeros
papevo* a las ocho. Los f«_*iado* a la
bles a los cúmulo- de «mlgaridareparto de los
;6 *. ao'30.
escritorio del Corredor de fin- señoritas y alumnas del Colegio
¡,,-A que también ofrecemos al rles de los párrafos de un acacas matriculado GONZÁLEZ COde la Milagrosa.
Giro Posta) (liDpoaidoces y padémico. De aquí la similitud de
Las Salesianos.— Los dias feslector;
LLAZO Avenida García Barbón
Por la tarde, como los días an- tivos, a las tí y media, 7 y cuarto gos), de 10 a xa (Laterio*
Inte*"Tumbaga", Fernando díaz de escenas; la identidad de capítu- Kspecialista
de piel, aiflls y ve número 41, segundo.
180 teriores, ocupará la Sagrada Cá- y 8 y diez. Los feriados, a las radoaal).
Ricardo lo.-,; la semejanza de citas y Ja
Mendoza. "Menumento"
nereo
tedra, eí Reverendo Padre, Paúl. tí y media, 7 y euarto y 8.
juste. "El niño de Oro", Pernandi monótona repelición de frases...
Caía "hostal é* Ahorros de 15 |
Del Hospital de San Juan diD. Ricardo Beade, Superior de la
y
Guerrero.
"Rafael"
Los Capuchinas.—Los días fesrf i6'30 (los viernes nr» hay strvlcio),
y
Benavente;
Linares
Rivas
HasDios y de las Clínicas de Madrid
lo Mendoza
Residencia en Orense.
Certificado". Carlos > os y Mata lian escrito un teavos a las dnco y cuarto, sris y cusr
FUNERARIA
Médico inspector de higiene ve
Kecívaiadcnes. Dt certificados,
Codina. "El
tro
y
pa"El
hombre
de
la
una
novela
do
alta
socieerea
y
por
oposición.
la
Capilla
de Casa dc Caridad to, siete, ocho y nueve y cuarto valores y paquetes postales, de 9*30
Mendoza
Consulta de lí a i y de 4 a 8.
Loe feriados se suprime la último s
v;i", Santiago."
dad respectivamente, sino de
io'30. De Giro Postal, de 10 s xa.
El domingo, día 27 se celebraPI j Margall, 54
la Milagrosa.—Los dias fas-H
grandes proporciones al menos Castelar, 16, 1.» (esquina a Monte
María Guerrero, "Remedios
Horas de Secretaria, da 11 a xa'30
Ríos).
rán los cultos en honor de la vos a las ocho y los feriados b*
a
Teléfono £62
Josefina Tapias, "Angustias reproductora de las escasas in- ro
SOTAS.—Lo* _>.j-__cos los ■«*Mariquita Guerrero López, "La cidencias literarias a quo se
Esta antigua y acreditada I Virgen Inmaculada de la Medalla "irte
víaos
de Ct.r„íii**__cíi** y ialoree
Milagrosa.
Las Trinitarias,—Lo* días fe-ít" /ernÁnan
Canaria" y Ana Guerrero, "La presta el frivolo vivir de ol buen
casa, ofrece todo un eom- I
**". !aa
A las cinco y media de la tarde ?os a las siete menos cuarto, con car
mundo. V nadie puede superar
pleto y esmerado servicio I
gitana vieja".
."alteros
Lo*
efwNcan irsi «tapet**
sutec
puesto, estadón y trisagio a la* oü
No (,s esta la hora de anali- cu su labor de copistas de la DEI INSTITUTO RUBIO
funerario
tino;
I
mayor,
exposición
»
estación,
role.
1*
f las 1 j y 3 " S
y
d*?
S
D
K
la
admirable
ce.
rosario
reserva
y
"ilta sociedad a Benavente
Lizar criticamente
Artísticas carrozas y co*■""
Consulta especial de Medecina Cidrnctinjfit-s
sario,
mes,
las
Uw
tm sa^-wa gt>
ejercicio
¡j»
del
motetes
'-inrr»
19.
producción del ex-clerigo grana nares Kivas, ni aventajar en la ujía de las "Vías Urinarias.—Ureches fúnebres, féretros de
y reserva
*} *t_Ü9i*.0.
días
Freijeiro.—Los
En
festi*»
repay
diño, ya lo lucieron en su tiem- tuerza descriptiva del huero y roscopias — Cistoscopias
todas clases precios, des« pg "
Ofrecerán las flores y recitam
vos a las ocho, en la parroquial
v.
de el más modesto al más
po plumas más sagaces y presti- frivolo Mata, o al "psicólogo de ación de orinas y análisis clínicos
* la** io*s«
rán
poesías
las
niñas
de
rologicos.
la Gasa y en ios Pabellones Sanitarios
elevado
giosas que la nuestra. Consigne- vía estrecha" del Marqués de
y a continuación se impondrá la (Hospital) a diario a las 6 y do- Salida y llegada de loa correos
Consulta de 9 a 11 y de 3 a 6.
Esta casa se encarga de
mos iu embargo de pasada que Yinenl.
Santa Medalla a los fieles que lo mingos y festivos a las 7.
lar-ral, 16 i.«
Teléfono. 481
'AA unió de <»ro" sigue en el carembalsamamientos, exhuCorreo general de Casulla. Lledeseen
La Enseñanza.—A las nueve h gad»
un
Comedia,
solamente en La
maciones y traslados para
ie]
Vj *_.s Salida ;■' 50.
El
es
a
manifiesto
Intención
de
*
*
*
tropa
misa
de
dentro y fuera de la proteatro on que se estrenó, sino
ídem
Lago
doña
Julita
de
Barreras.
San Honorato.—Los días faiJH Salida 15de Sandagc. Licfaéa l'fo.
vincia
también en Eslava, señalado en Arquistain señala como cau'40.
vos
misa a las ocho y media
imbas carteleras con los núme- sa ocasional do la crisis teatral ESPECIALIDAD EN ENFERMEProntitud en los encargos.
HORARIO DB MISAS
Mixto
d«a MowAcrte. Ll«*aa*%
3$*/
Pereiró.—Día*
Cementerio de
ros 181) y 10, sus representacio- que actualmente atraviesa el
— Servicio permanente. —
S_Udü X7'30.
Capilla
DADES SECRETAS
de
Bellavúta.
io'SáPP.
J#.
tiros
a
las
diez.
Consulten precios
nes consecutivas. Estos éxitos teatro nacional, en un artículo Partos y aparato renpiratorio
lévm éa S&t-tiaco, Uegaaa í_'oo
■mitas.—Loa día» feativos a laaoche
San Pedro de Sárdoma —Mi*
que originan Ja representación admirable — como todos los
_"z|.
Salida
siete,.
Lo*
días
a
feriados
las
parroquial a las ocho.
de La obra en los teatros a la vez suyos - titulado "La gallina de aplicación del 606 y Nex>salvarid (martes, jueves y sabeídem
san (1914)
y que actualmente se realiza con los huevos de oro" a Jos gravá¿o*) Llegada 19'10. Salida 10*30.
"La montería" y el saineto do Jo- menes excesivos de la Hacienda,
Consalta de once a una y de cusConducdón & Bayona. Llega**
sé María de granada nos hace que produce una elevación en tro a cinco.
Salida 6'oo.
sS'oo.
FINOS
ULTRAMARINOS
recordar por extraña asociación los precios de las localidades y Príncipe, 61, Primero, Teléf. 33.
Id-em
a Cangas Llegada 7'tJ
C_*m©nt©®
TUBERÍAS
Poll-uarpu S«__k «2
de ideas td mes de noviembre priva por tanto a un crecido nú11
Salida r'30 y 19.
R&£dmlen__ los Chocolates
Cuando en Unías las carteleras moro do personas que no cuenreluce sino el eufónico apellido tan en su presupuesto eon la
INDUSTRÍALES
s-s SAN RAMÓN K
pars. embalajes.
Tenorio, al menos el nombre del cantidad "para esparcimientos"
■"
! elaborados en el Convento d«a Poyo
eterin) conquistador: "Don Juan" del acceso al teatro..
t* ."'■
un
P<i_4_,»*'a*¡tí;f
que
Practicante —
«i
No precisará Araquistain
AJiora bien esta coincidencia en
éxito de la zarzuela del maestro se lo recuerde, por que reciento Aplicación de INYECCIONES fct
esta tempoQuercro y el "Niño de Oro", no está, lo ocurrido enque
«lomfai-U*»* ai 1 peseta
acaba de
puede aplicarse ni producirse en rada de inivierno
*
a lo» pobres, jjb-*_í-;Ss
lu que se refiere al valor- litera- finalizar: "Qué mientras que la
SANTIAGO, N.° 16-1.-»
daban
DE
RÜA
rio de ambas producciones, igual mayoría do los teatros
Lfl PINTUHfi SUBMñRsNH
¿8
mente servibles para dar ocasión funciones para cuatro espectaMARTÍN
localidades
no
de lucimiento a cualquier com- dores cuando sus
DE MñyOR RESISTENCIA
positor. Mientras (pie "La Mon- ascendían y a veces no llegaban
GRAN PREMiO.—DIPLOMA DK HONOR
MOREÍRAS
tería" carece del más exiguo va- a cuatro pesetas, Apolo con
PERITO
AGRÍCOLA
con
la
lor literario, "El niño de Oro" "Arco Iris", la Zarzuela
MEDALLAS DB ORO EN LAS ISXPOSICÍOHE3
ha dadn a conocer maravillosa- Compañía Muiño Alippi y La Trabajos profesionales. — ProntiDK LONDRES Y PAUI8
en los trabajo!.
mente múltiples y pintorescos de Comedia con "El niño de Oro", tud y economía
s
:-. que garantiza pureza
VIGO.-P1 Margall, £7.-VI_ü
talles del vivir de un barrio tan siendo el valor de sus butacas
(

Automóviles

Dr. Alfonso G. Garra

—

(

Correos

Melitón Rodríguez

".

-

-

'"""

Venta en Subasta

"

Dr. J. González Luaces

■

(

alquiler

.

*

(

Dr. López Ríos

"

+

"*"

Lñ VICTORIA

*

Dr. Cobas

—

1

-

Dr. Bustelo

fPINTURAS

&
I

BARNICES'

Ld CAPILLA
(

José Rey Campos 'DROGAS

—

■

_

Patente Salvavidas

■_""*

I
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¡lfllAfl
VI
Rfail
VJI ll 11 1 «--/I II il ■
Plaza de la Colegiata, 7

y típico como El AlDaicin granadino. Posee el antedicho saínete gracia, ingenio,

pintoresco

inspiración y alardes de un dominie perfecto de la ssoena, que
este siglo empeñado en clasificarlo \ bautizarlo todo lia denominado técnica teatral, siendo

técnica

el trido a saber adquiri-

do merced a la continuada expe¿Cómo llamar entonces
a la obra perfecta de un novel
dramaturgo} Creo como mu0_o.N que la técnica no existe
pue*. -Je existir no serian posi-

riencia

ble- loa fracasos de hombres tan
ave.: tdos en el teatro como Li~
_are.> Kivas, los Quintero, Martínez A ierra y Muños Seca.- ni
tau.;..eo serian posibles los éxitos
López Mermo. Fcrna__ta¡
AxduNiu, Vidal y Planas, j Alva
re.: de Sotomayor... valgan los
fle cu dro firmas curtidas en las
lides teatrales y los cuatro «1ramatn gos recién salid"*- del lluevo c.e¡ silencio. Mámesele "modo
de u.a-er" pero jamás técnica"Heate teatral, porque la técnica
ttO e istió ni puede existir por
las razones arriba reseñadas...
Pero no divaguemos. Reeonoicaiu
que la Compañía Querrei'e-M* aluza completará con "El
niño dr Oro" preciados laureles
°n | ¡-¡as americanas, aunque el
acto ue la representación de tal
sainóle sea el mejor portavoz o
el más visible estigma de la crisis teatral que España atravie-a.

..

II íV^1

illa en Madrid, se llena estos
Has en ambas seeiones aunque
a butaca vale dies pesetas.
Y he aquí el instante de sacar
ma conclusión o hallar la incógnita de la crisis teatral:
No es la Hacienda, ni la ausen
;ia de gusto en el público, ni
mn los dramaturgos ni los comeliógrafos los causantes de la crisis teatral que atravesamos...
He escrito comediógrafos y
áramaturgoa para recalcar la palabra sainetero. El sainetero 0
libretista es el (-alisante de esta

IIM/->III1

OCASIÓN: Medias de seda, a 2 pesetas.

1

FABRICA DE CHOCOLATES

■"yiS0M
INOCENCIO VÁZQUEZ VISO
Unéúz. 22.-VJOO

Se garantiza ia bondad de
estos Chocolates con la devolución de su importe, si no
fuesen del agrado del consumidor.Para pedidos al por
Mayor, Urxálx 22.—VIGO

Prismáticos

ITIanuel Fernández García

Zeiss, Leitz, Goerz,
de Marina, Campo, Teatro

(Antes Cooperativa de Consumo)

Instrumental quirúrgico

PRÍNCIPE 61.-Fk-ente a la Cárcel

Microscopios Leilz
Jeringas Líeberj_
Aparatos Rayos X
de la casa Koch & Stezzcl

Droguería Feijóo

CARRAL, 6
VIGO

Paseo del Mfonso XII, núm. 13

Esta casa

trasladó,
Sucursales

traslada,

Champan "LUMEM"

de que Muebles d<j operaciones.

Con el fin
no sean
misba
con cales
calidad
ab ir el
por el
que lleva
Rom

flNTOniO FRANCO Repre
en VIGO

..

178

En esta casa se venden los afamados Víaos do laa finesa da ANGOAEES (Puenteareas) y LA ATALAYA de D. Ramón Arbones

Gran Almacén apaños

__

iriiA'lii

ULTRAMARINOS FINOS

situación... Los Quintero, ArniPrsr.ioS Módicgl
ches, Muño- Seco Paso, Asenjo
Imnort-nt-*- >'»r 1 *o«n f«doi lr_ «rtv.-nio» d«' nrmo
v Torres del Álamo. Paradas y
Jiménez, García Alvarez y otros
más se han dedicado a las comedias fundamentales, han olvidado el género con que triunfaron
v han creado en su afán de ser
comediógrafos y dramaturgo- de
DÜ
alta monta, la improducción de
Seprestigios tan sólidos como
rrano." Jives y Luna.
**K1 niño de uro" es a juicio
de muchos y nuestro también,
un admirable libro pan una
MONUMENTAL SURTIDO
gran larsuela "Paloma ia Pos
tañera", "1.a Pluma Verde" y
otras muchas mas estrenadas
esta temporada cuya carencia
ni se
no se
hace
absoluto de valor literario
adquirirían
citemos,
la*;
que no
tiene
mas valor nusiradas. que apo*
*
*
- dramas coCossio en estas mismas colum- dánd
nas, se condolía días pasados, medias, juguetes cómico*-, fard*' " monotonía amanerada y sas bufa-, a..veía- escénicas, fáHdícala del "teatro chic" actual bulas, etc.
qii'' si ven según justa y acertaUesen los saineteros en su tria
dísima expresión para: hacer te e infructuosa labor. Laa
"cri dos de casa gran le" en lu- medias fundamentales, a base d<
retruecan--, atesl id ."?*-'i" ' * actores
es uno de los puntos on0-JSv
Proclamado uno de ios mejores
vauu
«Jinaiog dc la orisis teatral. Loso .,,,,
je una a i,orra« ion produQranidturgos > comediógrafos,
: entre los primeros :
naáü .ri general, los literatos en ctn un efecto semejante en el
su tnayuría nacen del seno de la espectador como si tomara una |
«ase media cuando no do la po- CO cción de adormideras.
ure. Esta causa que no es des- ,___,.
x-aui
WWU_ sino al contrario preci«v
Madrid primavera del VYTTT

-

EL CONDADO

establecimiento, donV A se abrió, frente la iglesia Colegiata, un nuevo OTRO,
TTledias, Ca1 A de encontraréis, MAS BflFWTOS Que EN NINGÚN
misetas, Calcetines, Toallas, Colchas y todo lo concerniente al ramo de
Paquetería.

cho, seis y cinco pesetas respec-

ivamente, colocaban diariamene el cartelito: wNo hay billetes".
\ln templo de Ja revista pan-

I

DE
Vino gallego de SAN
(Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero
absoluta :-:
su

Salustiano Fernández Peón

ri

AW?TL?B3&»M

—

CHAtÓN.*4Jrz*lz, 32

rellenos Hermann Kunne,
rriles

colón, 33

167

tnv'X
barril

VEN_DEN

CAM,0NES

se

DOS,

Gpell Alemanes

ujanM

i
in perfecto estado a prpcios redoÍOnOO c «i o*, oon fa i'iAiif para el pago
la etqu.ta Tambí.n so VENDE
10 por 20 HISPANO SUIZA,
¡D j
piBHuOío
POQ r ;r rr .r>(-ri8 r- rp do, i or la mif

\"_U -^___U*X^^'-A¿^/1'_N^ *í5/

XÍ*3^7adoi*J^

**********

¡.'un

jeníante

T

.

Ud de so valor

a hfiVmui Qarcta Barbón, 1.-VIG0
■

MAQUINARIA

a

HERRAMIEETA Y ACCESORIOS
MATERIALES
PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA
Delegación exclusiva de Fábricas Especialistas:

■

■
■
■

**—\

...........

Leoviglldo 6. Blanco y C. a (S. en C.)
Pollearpo "$*„, SI.—VIGO

Telegramas: BULÜCO

Apartado 24

Teléfono 440

Ftgt_j_.

Tí»»

__»__*__..r*_____13_-.

Su

_D I7TPTA
■
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í7**_sjl
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Movimiento de buques
en el puerto de Vigo

[Mala
3&?i

Conducía -i'O pasajeros
sito.
Desembarco

*$¿.

*W^

Hea.. par ls serie de barcos nueve i^ra p tíraambuco, Bahía, Rio Jaaatro, Santos, Montevideo y Buenos
Aires, «aldrá del puerto de Vigo
KOELIS CIU__FELD GOTR\ y 2? de M
AY#A
«ERRA NEVADA
14
Prca»
del pasaje en tercera clase
Directamente pura Rio Janei- De 2 a 10 año_,
Ptas. 2irS0
ro Montevideo y Buenos Aires, De Í0 años en adelante
" 410'SO
s-iJdrá de VIGO el rápido vapor
"?reekí en camarote cerrado
alemán de gran porte y doble hé10 afios
i>ta«. ü37'8ü
De*
lice,
De lt afios en adelante
" 430'3O
,-H de Mayo
ii de Junio ALMANZORA
SIERRA NtVADA
idrnite pasajeros de primera, segunda y tercera oíase para todos
admitiendo pasajeros de primera [es
puertos arriba citados.
f tereera clase

***

150 en nuestro

puerto

Fué despaciíado con destino a
Burdeos, después de embarcar
2 en Vigo.
El vapor holandés "Berenice",
entró en puerto procedente de
Portimam para carbonear.
Conducía carga general
Se despachó para Amsterdain
Con carga general entró en
puerto, procedente de Huelva, el
vapor de nacionalidad española,
"Andalucía".
De Villagarcia con carga general entró en puerto el vapor
español "Cabo La Piata".

_

PRECIO EN TERCERA
VAPORES DE REGRESO
Camarote aparte, pesetas, 420'3G
pesetas, 400*30 Para Inglaterra saldrá de Yi{j_
Ordinaria
Para los mismos puertos que 14 de unió ANDES
el anterior, saldrá de *ríOO el 28 de Junio ARLANZA
magnífico vapor correo alemán
¿andas de
de gran porte,
6 de Juniu DEMERARA
21 de Junio
4 de Julio DARRO
Con cargamento general entró
GOTHA
PSÍEOIO DEL PASAJE EN 3.» CLASK
procedente do Huelva el vapor
Ptas. 212'6G
pasajeros de clase m De 2 a 10 años
Admitiendo
español "Cabo La Plata".
©« 1© afies en adelante " 400'1Q
termedia y tercera
Los pasajeros necesariamente U&Entraron los veleros espaPrecio en clase intermedia nen qu*¡» pi-esantarse en los puerto*
ñoles :
d embarque tres días de anticipa-PREGIO EN GÉASE INTERoíón al anunciado par-a la salida ¿U
MEDi.a
"Lolita", en lastre, de Muros;
los vapores.
"Oalicia", con carbón de Gijón Camarote aparte, pesetas, 410*30 Salidas regulares de vapores ps'
y "Beta", en lastre, de La Puebla. Ordinaria
pesetas, 390'30 ra pasajeros de todas clases dr
Southampton y Cheboourgo, p«_N¡
Salieron los balandros nacioNata. Desde l.*> de Abril, los niño? Ne-a* York.
nales
de B 1® afios, pagan medio billete. ra, Para claae de informes resp_eiífech- do salidas, precios de pa"Nuevo siglo", en lastre, para
Clase intermedia
saje, etc., dirigirse a los agentes
Gamposancos; "Pepita", en lasde 1_ Compañía: En Coruña, señores
ciase está situada en el cen- ñubine e Mijos. En Vigo y Villatre, para Noya y "Ramona", con troI_ta
del barco, reuniendo por elís gaieís, el Agente general en el Karcarga general, para Riveira.
grandes comodidades, ya que no hay ts «ls jEspaña ESTANISLAO DURAN-.

_

fr bordo oír» sunerior.

TRASATLÁNTICOS

EN

VIAJE A AMÍRI0A

son abundantes y

muy vainadas.
Tercera clase
Todos los pasajeros de esta clas»t
tienen también a su disposición un
amplio Salón Comedor, Fumador y
'Salón de Conversación.
Lss comidas ton abundantes -¡r
muy -variadas siende lervidaí Bta

vailersaadeii

eaa«irerat

Para sais s1#*í4_i*l*a

Iftate ataeraJi

LLEGADAS

fosBgsdua

Mayoi

r

mil caballos do fuerza y

cuatro he-,lie* -:
ti d« Jumo MASSILIA

30 de Julio LL'TETIA
Precio del billete en 3.* 3d2'á0
Admiten pasajert. de gran lujo,
lujo, L* 2.», _." intermedia y 3.» calse.
Precio del billete
?u 3.» clase Ptas. 410*30
Para Lisboa, Dakar, Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Añ-es, saldrán
di Vigo los vapores correos rápidos
a doble hélice.
2 de Junio RELLE-ISLE
t;

de Julio FORMÓSE

3.11 clase
362**0
3(J2'SÜ
3.1* en camarote
3.* preferencia
501*80
Admitiendo pasajeros de i.*, 3.»
preferencia en camarotes.. 3.» en efrmtro tes y 3* corriente
PRECIOS
8.» preferencia en camarotes, coTweíores y salón de conversación,
Ptas. 515'SO
2.B «n camarotes, comedores y sa
lón de conversación, Ptas^lO'-O
3.*** corriente, Ptaa 380*20
NOTA.—Los niños menores de f
sitos gratis. De 2 a 10 años, med-.o
pasaje. De 10 años en adelante pasaje entero.
No se admite ninguna solicitud de
plazas sin previo depósito de 50 pesetas.
Los pasajeros deben presentarse
[en esta Agencia con CINCO días de
[anticipación a la fecha fijada para
la salida, después de concedida la
pías a.
Para informes dirigirse a ios Agen
isa -gañerais» e_ España
/<_*!""".**_!« t£a_de. Mijos

Apartado mina. 14
Vfi_0
Lula Inaaeda, __a_

*

___onai

¡<?ara Ksíí?-*_S>,!i

da

■"

An-

Marqués de Cubas, £1.
Importante.—Se previene a los se-

pasajeros de tercer? clase
inie la conducción de su equipaje
deisde la estaeidn a borde, es per
euenta de la Compañía no teniendo
el que abonar nada por es concepto.
A su Jle-sada a Vigo deberán eniyeg-ar los _tloneiü d«í ferrocara-il, ai
ssapleada del exprese "Vülalonjra",
darít un reeflsa oficial, haaiesa»
rfisien
w¿ .^*_áia.o el nvtniare
bultes g
_ores

Píete at stt

.fcíu ¡-i¿x;i

Compañía Naviera Stinnes
ÍKim® STINNES LINDEN)

HAMBURGO
eervteíe reatílar de Vapores Corre«9
it Vlae al Brasil y Uto de la Plata

■^■'d^dtP^i&i^Miik
?._@XI_LA8 SALIDAS
81 Orita, de Ohlle, Porú y HaLsi^ ". «,3_®reil® Bs]t
bana.
Llayd
14
de
Juicio
VMUB, W&Hl* «1MBbsjp_i I
Junio 1. -Rinjdamv, de Méjico
j&nsiew_^m
.GENERAL RELGRANO
VtLLAÜAMCÍA. Marta;^ m
y Cuba.
Para Lisboa, Pernambuco, Río Ja«jftitVlGífe
V__>4>_J_ff
Bis
A
hm
Polonio»,
cCap
8
de Buenos
neiro, Santos, Montevideo y Buenos
nmxrm uml brasil y la Aires,
Aires y escalas.
PTJLTA
13 «Koln», de Baenos Aires y
Admitiendo pasajeros de cámara,
,ft
Para Lisboa, Laa Palmas, Pernera* &*
y M ciase.
escalas
tuco, Bahía, Rio, Santos, MonteviPrecio
en
3.a clase pts. 372'80
'^I■^^,"1V.W^W
LINEA DE CUBA Y I_EJTC©
deo y B_enet Aireg, se despacharais
Aviso importante
dfc Hfl puerto los vaporea stgüien^
tes:
Se advierte a los señores pasajeros que la tercera especial de
I*f*_____fts salidas de Vigo para la 3 de Junio ZEELANDIA
"*J)ana y Nueva Orleans,
este buque está dotada de am1 de Julio FLANDRIA
plijus camarotes-para 2, 4 y 6 pa5 de Agosto i____ ANÍIIA
10 de Junio DE LA SALLE
sajeros, comedor especial y &ar
_t__útlendo pasajeros de í
10 de Juiio KESVTUCKY
,s¡se para los ua- I(_q de recreo.
y
ttbi-fltíOiO
o
cámara,
S,«
pr©
admite pasajeros de
jJi¡
Se ruega a

Eeai Helaodéi

C. Genérale Trasatlantique

"*I|^,V^*^^^'''

VatAGAROA

J

MAQNIFIGAS INSTALAC1IONSÍ5

IPrcei. e. tereera corriente 18$
pesetee

Impuestos.

Para más informes dirigirse al
«Igente en Villagarcia FRANCISCO O. ALEtíMC Oficinas: _futJU
ss_| .a-eseAr

""

""

vJÍtU." ví->«-

!_

Calidas fijas lodo-» ios m****?**
para Rio Janeiro, Monte-fideo y
Jhienos Aires.
"Prexi*sias salidas de VIHagareía
17 de Junio CEYLAN
BA de Julio DESIRADE
Admitiendo pasajeros de primera, tercera preferente, tercera
an camarote y tercera oorrida.

incluido

i

'la

CM miURS reuní;

AIRES saldrá de Vigo el 3 de Juel vapor correo
ALICAXTE
n i ambulación con el rápido y lu080 trasatlántico

fijo y

vapore*

—

5 de Junio ESPAÑA
23 de Junio LA COHIBA
Precio en 3.* corriente, ptas, 390*30
ídem en 3.a especial
" 4iÜ'Sü

Hamburgo Améríka Linie
LINEA RÁPIDA.—Para Rio Janeiro y Buenos Aires, saliendo de Vigo:
29 de Mayo TELTOXIA
21 de Junio KLGIA
Precio en tercera corriente 390*30
id.
en tercera especial, 410'0
Para Montevideo y Buenos Aire»
6 de Junie BABEX
Precio en tercera corriente 410'20
id. en tercera especial, 430'30
Nota: Todos los pasajeros menores de 15 años que se dirijan a la
Argentina necesitan ir provistos de
certificado de nacimiento.
LINEA RÁPIDA.—De Vigo para 1*»
¿.tabana, Veracruz y Tampico;
Precio en 3.a para la Habana. 567.Precio en 3.» para México, 010 _¡>
10 de Junio T0LE.0
Precio en 3.» para la Habana, 567.—
id. en 3.» para México, 610'85
SALIDAS DE VILLAGARCIA
Precio en 3.» clase corriente, 410*30
Precio en 3.» clase especial, 43Q'3Q
Muy importante es saber
que todos estos vapores ofrecen a
los pasajeros de tercera clase instalaciones modelo y poseer amplios
comedores y saneadas cubiertas d«s
paseo para todos.
Es necesario que los pasajeros se
presenten en esta Agencia con cinco días do anticipación a la salida
do los vapores para poder euinplii
con los requisitos de la ley.
Para todo? loa informes dirigir
se a loa Agentes en Vigo:

8 Qn-^dsrs

Razón,

mana muy
coser

13»

iuERMOSA tinca
I Iy

de producción

con encantadoras
vistas, en Lavadores. Se vende.
recreo,

por uo poder aten-

Razón. Espino, Lavadores y
Plaza Urzáiz L' 8.*
14»

condiriones, una
muy
berna y hospedaje en Villagar-

VENDE una sillería tapizaSE
da v un hermoso centro de
mamm
muv
uso

TRASPASO
derla su dueño, se traspasa en
buenas
ta-

Iníormarár, en
cia.
Nueva", Villagar-.t'x,
-*-

MODISTAS.

En

"Galicia
-¿t

MontíX

_INEA DE FILIPINAS,

CHINA

Y JAPÓN

(Vía

Canal, Pauamé)

Próximas salidas
20 de Mayo OltlANA

t^ara Lisboa, Cádiz, Cartagena, Va- 20 de Juuio
ORITA
lencia y Barcelona, desde cuyo puer
to seguirá a Port-Sa}d, Suez, Colom admitiendo pasajeros
do t«\
bo, Singapoore, Manila, llong Kouj.*:, 3.*» clase, para los puertos
Shanghai, Nagasalvi KoJté y Yo.udaa, Hal)ana, Panamii
koama, admitiendo pasaje y car y uhijie,
ga para los expresados puertos.
Precios para Habana,
Para informes, al Agente genera!
Oroya
Oriana y (
en (¡talíeija j' Consignatario tn Vift-'.
1/
Ptas.
1.712
1.» Pt,4imé> Wie»tr&
a84." " 1.016 2* ■
Apartad» _ü.rraa« eéraerse il
8.* " 567 3.» "
Xxvolmdoa todos loa impueil
, mmmffi&mmni&miWt&r
Los pasajeros deberán pr<
se en eRta Agenoia oon cutí
i h LSverpol,
de antisipat-ien s la íechs

m

liida.
BrazSI & 6_iver Piafa
_teaii)

Navegation C*

Líaea de Liverpea)
P£.t& La Pallice (FraBolís)

(Linea Lamport & Ho¡t)

-rerofool

-"«rn Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, saldrá de Vigo
ig -.tyt vapor de gran porte g

marcha
80 de Mayo BOGARTE
eaeeeeres ie KNMftUE MULDicsi $_ literas ñúscaosPtas.
corrientes,
390*30
Sociedad Ltaa.
Avenida de Montero Hios 22, VM*0 Kn camarotes cerrados
410*30
-anter-y
>e 10 años en adelante, Pasaje
*&$$>
JÜIé) *_ a 10 afios, Medio Pasaje
Hasta 2 afios, Gratis.
Pueden reservarse pasajes antieiajadamente haciendo en la Agencia
DE ROTTERDAM
de Ja Compañía, al seiicitasies, un
Servicio regular de vapores entre deposito
d« pesetas i£5 por cada pálos puertos del Norte de España y
sale.
los de Cuba y Méjico
Loi pasajeros, después de obtePróximas salidas para La Habana, Ulda i* plaza, deben presentarse en
Veracruz y Tampico:
einco dí»a antea de 5j% fesha
Vift
«ím ta Ktüda del vapor, provisto* d*
2 de Junio LEER I i Ul
aaaentaoión qu® provienes ¡Las
23 de Junio SPAARNDAM
yW#*£
onei vJffflníffiís.
12 de Julio MAASDAM
ftbfü, m&b iafursaes dirisirae a Ja*
4 de Agosto EDAM
*¿í,.;£^*í'*:■;.''." í-;i- ;t» Grímpailí? es
25 de Agosto LEERDAM
13 de Septiembre SPAARNDAM
ie i, &íitntmm
0 de «Octubre MAASDAM
&%Mti;-M*
i ' "&&&
Aiímitieudo pasajeros de cámara,
segunda económica y tercera oíase.
Precio del pasaje de 3.» clase para

Holland América Line

.."

líí'de Mayo ORITA
Viajes combinados oon
do en Inglaterra para los
de los Estados Unidos de
América.
Tiara más informes, dirigirá
-Vf-rentea de Ja Compañía
S'sÉriaat

fíe $mé Pesiar.

ddüMi¿¥:

-

Nelson Lines
Próximas salidas desde el
de Vigo para los de Rio Ji
Montevideo y Buenos Aírei.
Idíi Junio
17 de Jwkíw

Admitiendo pasajeros eo

si

aternatdia s. %<*?r«err. slua,

■

Linea Finidos

"

__

*

Prt»^» "

*"**** ****
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ENCARGUE Dír-

olí

—

_

el Chalet inmediato o Colón 32, 37 Porrino.

José Laiois
tod sos trajes
SASTRERÍA.
*s«H«ffw>hn
Knflí-s.

Chile, Perú
Estrecho de Magaiiu
Saldrán de este puerto lo.
'
se Biguientes:
*
(Vía

12 de Junio OROPESA
Desde 10 años en adelante, 400*10 17 de Julio
ORTEGA
i_H sde 2 añoa y menores de K), 212'00
Niños meuorees de 2 años, «ratis
Admitiendo pa?ajeros di
mera, segunda y tercera
Keeerva de lotalidades. Alos pa- ra Rio Janeiro. Santos \¿
sajeros úe ter<.L'i*a ciase ordinaria dea, Huellos Aires, p^
les serán reservadas previo depósito uas. Coronel, Taleahua¿
au esta Agencia de 10Q petetu y los paraíso, Coquimbo,
Kou|¡¡
de primera y segunda oíate median- ta, Iquique, Arica,
Moll-V
te uaa garantía correspondiente al
llao, así como carga n^
25 por 100 de sus importes.
Para tener tiempo a tramitar to- puertos de la Patagona
di'.*- los l*eu/UÍ3¿t0tí qne ifi-terminan transbordo en Punta An
ias vigentes ditposioiones de emi- Piopo
Salaverry, PaÍ3
gración, e¿ aeoesario que los pasa- b-len, Paita y
Guayaquil, M
Agencia
se presenten en esta
aocimiento directo
desde
oon orneo üías de anticipación a
Precio en tercera clase, n»,
la feoha de salida del vapor.
Janeiro,
de
Santos
Estos vaporea están dotados de
Aires.
ios adelantos y confort que exigen Míenos
Kn
el ORTEGA
pta8
ios de mas reciente construcción pacamarote cerrado **
rí» proporcionar a los pasajeros uu En
En el OROPESA
iaje rápido con toda clase de coiuo- 1¡,^ oamai-ote
oerrado ■
-Adades. Alunüataüión abunadute y
_ato ti.iuierado.
Lineea C«uba, Panamá, P«

Whste atar Line

si

bajo.

Precio del billete eu teroera clase
ordinaria
Pesetas

HAMBüRGO-SÜDAMÉRICA
LINEA EXTRA-RAPODA.
Para
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
Buenos Aires, [vía Lisboa
19 de Junio CAP POLOXIO
17 de Jubo ANTONIO DELFLXO
Precio en 3.« corriente, ptas 41030
ídem en 3.» especial
" 43ü'30
id id id del C \P POLONIO 535*30
Linea directa, para Montevideo y
Baenos Aires.

hélice*

rfidas regularos de Vi
90
leríos de! Brasil, lv llm
p
Chile,
yentina,
Pr¿ ¿J
Panamá y Cuba
Línea del Brasil, Río «jP j.

—

OTO véndese 2 i/2 H. P. aleALQUILA casa de campo en
SE
Mála finca "Villa Lorenzo" ca'"quinas de ligera.
aletnaries, Real,
rretera del
informes
en

INFAMA ISABEL DE BORRÓN
admite pasajeros de tuda*? otases

rápido de

co.reos

¿i.

- PUBLICIDAD ECON
Castro,

CO

d© «tren»

los señores pasajeros
jPrtt<íie_ aara leo yaporeí irania, soliciten sus plazas con la mayor
tim^^ja. _*5irj_h
PRICIt DI L0_ BILI_rrEf!
"teroera «JaK* anticipación posible, debiendo, una
Sin I.» clase para Río JanoJro,
reí obtenida la garantía de su pa- Cuba; Ptaa S57.
El 20 de Junio 1923 saldrá del
Montevideo
Para Veracrus y Tampico en S5.» puerto
jfeisstaa. ÜsM e¡ a*_i«r l^Janáía K _Ml'_t oaje, pre*íe:üs«rfí-« e¡¿ eata Agencia
a
da VI0tl direeta_u_M paBuenos __«
ce_ ««affifo1® &£m ¿fe _a«_«_ne__tB a elaae: Ptaa. IjWI¿
"
fe^.-'Si-'t'^r !**t1
In B.» inwmaslia Rio Jansira,I
,_«"_*"«« el acreditad* fapar tala taJUa é&l i-su-fiia, a fin d© ptósr
ííncluidoíi kdoe ¡les impuestos) ra
9» clase a ls Daban*, $BTG«
■
rree *¡*p»._ü'i
XnatetidN, I
e_»pl_p sta gadaa íst re^í-sHes .síq Para
"■
£f»T<í@
fn 8> preJ'erencía
VAJNNU-i DI JUHUtXtsj
teda elatt de informes, diri"
"
BuereíAirn, I
■
■
INFANTA ISABEL
ñamara, píss. tl40'40*-llW4e | j*ar_ Isa puertos d* go-aibamplsia,
«jirse a lot Afentsa Genérale» *js
; la ".« eiatt para todos leí sel
llil*40.
España,
Ükarejarirji, A-Btttrdja-s, saldrá-a és
r.w&iim dk iueg__u#
adís.Uie_do pasaje de primera, ae» fcWM.
2 de Junio
Sammjaím iDavila y Ci». VI_0 «funda, segunda económica, terce- En 3." clase; de
El I.» í?ara Nueve Orleans, MUl'^'' "
dies afioi n
3.» preferencia, íd. íd. OOO^ 31 de Mayo ORAMA
i^-iiñ^iM^iiaj^^^^^ieíB* rs -jí-eferencii» y tercera ordbaria, J*nie PASAJE ENTERÉ), di I
""
GENERAL
SAN
MARTÍN
*«
támara, ptas, i3í)2'40-18fr«fl y 14 de Junio FLANDRIA
«('es a*ios no cumplidos M1DII
Pesetas.
Para Ha._í«i(rgo
<«_»'_).
5 de Julio GELRIA
Precio del pasaje en 8.» clase,. USt'W 'HTfS.. ¡rüfloa ¡»*«7oras 4t áu i
_4__iie_do peajeros de 1.*, I.» a*
,
No se admitirá ninguna solicitud
B}
TA<
1 ?lase
impoI te de ios víssdoí
medio de fi Í0 af os WffñQ SAAT7B.
de plazas sin previo depósito de ds jM peipeotivoa consulados e¡> d*
eaiaara pare niftos y fsl
de
cuarto
Viaje
* (incluso de S a fi aDos í8?'«ft Kne*M»
excursión a Noruega,
lfiO pesetas.
(PHOLADIL IILa. BJ_RVI_B)
cucat*. de loa pasajeros.
tatamedls,
-«
«puestea
I. necesario presentarse en es*- Lor pa^jefoa deberán presentar Suecia y Dinamarca.
$'<-*íoxkmp especiales.
«._
G__9a__i
oariuja
„
de
ea
va-go;
El magnífico vapor
RUm ¡taito
a Agencia CINCO DIAS antee de la M 8!¿ 4¡gU Agencia con U-es días de
aRos a* ««lapli»
NOTA^-Lo?, raptos di íü\
«fttrvieie recular entre Liverpool _Mi ama -gratis,«caí
per *'asaílía.
GENERAL
SAN
MARTÍN
salida de los vapores después ds
vteartori consulare» su* «ti i
ailJjda
t
ia
del
vapor! saldrá de Hamburgo
"VsHthanpton,
aati5:&b6iéu
York,
Ne*
Posten'
ara
i
p«i_f««3ída la puse.
eí 27 de Junio I üadelfta,
tener tiempo
eunaiu_!aaa dal pasajero,
a &s jopead* de las pi aza8 giH
Quebee, Montral, etc- por thr loa requisitos da de
regresando a Kiel el 16 de Julio. vapores
-as dlíporJeio.. Al solicitar pasaje debt r»
precia depósito tía «niea pesetas.
i
ce hasta 46.458 toneladas.
Precio para esta excursión, des I« exafóei biHetes de pasaje pa- aes viytnie-i eí!
g Ue 1|)R pj| lf t e)íla
pesetai
farfc soda ele»* á* Ir. formes, al
■e*J«roi¡ se prtseiiteH ea e«a Ajenen~ .plan,
i
87.
díd«
depósito
.TAP«9R2S BS SJIffEía®
á*
coate
larsnl
_ei_pn_ie
la
ta
re
7«■
puertos
Aféate «feaerai
referido*
y para t«v- *&** spí* »« *tes_traeataef<Hi »n regle
Bal. asá» btfR-'-sssís dirigirse &1 -5_a l,ftí, -eastaeleaes ¿*» les
ol paseiore ae eses pnasr* 11
Binala,
Sitados
días antes del fijado para mi*a hasta isas» arlis-fe «1»
Agasjte jíCEoral ss JEavsff*
_!ijftfe?yí siles, n_». ¡L
Oaidat 5 GaeadA qw-si tanga?. a*!*.. cinco
WM f Ujta para 11 Marre
la salida del vapor.
M„Rí_N#> UtMkXHWJCM elljfa í*: nrratarrfL
fufe rsssrwcia.
e___i'ft-5:4<9i
M*Hs**í a 3' CansasSs
talirasii, ¡s^P 1
í's^e írformPL
Becsíó*» Haríttsaa. VI»*.
J*ars asas fafertaei, 4irí.gir**a a! Para más informes dirigirse
«&-ase_)n*_jtL-sí
Xtleftas,
Tíl!
a
sus
Ifti
»>
"«■%"*«vieii
s»
A^erAas.
Antonio Conde, Hijot
«5457a*»
CONSIGNATARIOS
■_psja|sjBMlelssssk_
itinaYicar,
J. RIVAS E HIJO. An***** Fartla (i, ta flH 1
n, «uhijunü iquni ,;:,.*-'««»:as. S„les, i.
Apartido 14.—VIGO
Colón, 5.-VIGO
Asjatlaia "*«. ü
reacia y 3.» oíase.

«aWs_B COEMBtf PlÉKfltt

P. S. N.

dio

Servicio

w_.

Compañía Trasatlántica Compañía deiCp
a
Ldpo-c y Co»«p»*Síi
Aiii-.ee
VALORES
.., MONTEVEDEX) y BÜENCfl

j

-Goprefepondett&ia, Apartado aÉiie-

Hoy es esperado en nuestro Tienen m cubierta apai-te, Gome* ro 7&.
puerto, el trasatlántico holandés 4Wt VvmmQot y 8_ldn de Conve_ta« _"_ Madrid, _res. Mao
drera>B & Cía.
"Spaardam", de la Gompaflía Ho- cité».
Las comidas
lland América Line.
Procede de la Habana con pasaje en tránsito y para Vigo,

Jo

v»

Uíiea AméncadelSur

'_«_V5___^_

*_«

Bneaoa Aires, de v¡y< loe siguientes vaporee de
1

i

[1

Servicio malar de vapores correos
en trán rápidos entre Espina y Sud Amé* '

'

Vapores i!e Orna L*ajo
e.vtr ¿rápidos
l ;. hio Janeiro, Santoe,

Vapora? Corrreos

*

oJ_*3_S*&_k

*

u IT

i-*_í

CHARr,LüRSRf:tJNiS

de la Compañía Sud

AiUitttique.

M.

■X__3

f%

Rea! Inglesa Comp.!* Süd-Atlantiquel

25 de Mavo dc 1S_3
Procedente de Buenos Air^--.
fondeó en la bahía el trasatlántico de nacionalidad francesa
MM_MÜia* 1

___
__sV___

«

, ; Ta¡itj -sábalo

ag_^ik

i

Razón: Real
pisf

bueu
Q_n_

4 segundo

m

la Academia
E ENSKÑA, eu vemtc leccioParisién de corte, costura,
sombreros y pintura oriental, se
hacen sombreros y vestidos d«° au!
Para informes d
sefiorfi¡¿s y niñas, de diez pesetas
ministrador de "La Iberia", Pl ien «adelante.
Falperra, 41, primero, isquier- zuela de tian José. —PONTEVEDRA.
71

v

.■úiMa.'^j&'MHKBtxBBSswnWa

M CA

n l EX .NEGOCIO. Traspaso ■TRASPASO se hace de una ta-¡ ■ AERADORES. El Nitrato
de 25TE\riO\
] °r ««,
r>l ,uv Pon
D tienda de ultramarinos muy I h-rna con piso vivienda y con L
muy poco dinhii* *, orn
J
acreditada. Poco capital.
mucha clientela. Rivera
*__??
a
*>« boniP C16nt° de 4zoe
mtr*"
Vincenti ¡4 mahin
«to bé<_^- Informarán. Félix Pérez,
8, «Wcios, independientes
uno
Sel otro, en inmejorable sitio
Real. 48, Vigo
2i5 ._
europeo, seis
* fATOMOVIL
t.^Ar, „.,..„__
n
isien
U AlíITACION
fe rior
i1 rua pi ucuti. vcnuu
coa
b 6*1 le del Prín- por tener que ausentarse
¿
cipe se alqu<*U «on o sin mann- ño. No se
muy barato.
ens
<■■ *?e aiquna
admiten
Informarán. Ramón Lareo en
Cervantes. 10, s 0uüu,. -obre fencién.—Razón, en asta admj-i
"¿."U~
Razón, calle R*a, corredores
Puentearea>
"iw*188 | Ja comandancia de ingenieros
~*
8M| Manuel Fernandez;' *>">
¡215
U. ¡ DE AGOSTO, ralle Real T RASPA KO~ de un importante
/Í1AXGA. 8e vende una lancha
27- 8e
de nueva construeo habitaciones ' merendero en una de las afue
.VENDÍ
Inoensión o sin ella, r?s d* la población, concurridipara la
con
nr
*
toda
*
dina
ai d
íyen 8, re
2f\2 91°io por el público y cod un negocio d(
en Cangas \urelio Feraáadez
"n'"i rendimiento
2161
dia196
ínfon irán, calle
t'^am.grafa coa
| C E*0RI1 A
Carral.
núm. 8
í RASPASO í
zapatería Alfonso
no puücuu
í para e.-cr>Vilas.
p*ra inlur
ASA
io
atender-.
se
¡?
m-»rpn
><
r,
el del
A cademía
254
f
C
*
»,,

d^Ber" |?^c___to5_
,8,

°

fl

L?
f

_1?

Tiente

se

sHue-

¡

SE

)S

arana
Inca "11 Tron
informarán o

_n

-El Retire"

i-

_

I

i
¡-«■la a ciacuenta metros de ia
■■' tranvía
cal'". En la misma
en Vigo, Garcia Barbón núm. 27. j Para tratar, ir ancuco Mulibajo.
2021 ta, falsa-a, fe
asa
J

Palacio*»

»¡V_.KO

BLANCO RIQUISI-

1 mo.—A_macén de Feü-pa L

1% Aftwát

******

,
M__

íiVtia Bwb^ir'a

-"""

El domingo 27 fl
AVISO.
tarde habrá en el merti
confl

de "Los Angeles/' un
de mariscos v otras vanas
midas a la carta; los quejj
tomar parte en él, tendrán
llevar buenos estómagos fl1
disfrutar de tan hermosos
jares, lo mismo que el vino
acreditado a la sombra ae
eucaliptos que con su arom»
van al más dévil enfermo.
«abrá toda clase dc disüw
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El máiistro ddi
"rabajo señor (Jhapaprieta, íacilia la Prensa la siguiente nota:
'> Se
aorolx') el reglamento del
nstkuto Comercial industrial.
Autorizóse ■ al Ayuntamiento de
/aEucia para reorganizar el serado de incendios en aquella dula d.
OL.nlsFó». do} m3. ..í«?¡r<3 d« I«
G-¿sorra
Es inexacto (me existan discreancias de criterio en el Gobierno
ibre la cuestión de Marruecos.
El ministro de la Guerra insistió
i su dimisión.
El presidente del Consejo, en
'om1)re de todo el Gobierno, hizo
ansiar que no existían diferencias
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Se dice que proJ P istor.
senador
bablemente será el :-:
Dor la Universidad Central el exü

- Teaííc

Cssa fundada en 1900

y Carafa* para

Tercio

Lo dal 1'iro n^-cto*-***. i
Hoy han visitado
M \Dkll).
aJ m.nn*. tro de Fomento tós gehe-iAí> Lúque v Suarez lucían y el
eñor Pedregal, que fueron a rogarle que d pusiera en su actitud
bre el cierre de Ais terrenos don'
de está, enclavado el Tiro Nacional en la Moncloa.
$
El señor Gasset les dijo qu no
"5CÍOKE8
podía hacer otra cosa que acceder
5b8'0¿» i que se nombrase una comi* ion
Banco de España
_ipoteeario de España.
nixta v si ésta manifestaba que no
Hispano Amorieaoo
labia peligro en que sieufera-n fecEspañol dol [-lío de la Plata 238-00 tuándose ejercicios no tendría inC* Arren iatarla Tabacos 2-48'QO conveniente en dejarle funcionar
0.a Oval, Azucarera prefede nuevo
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votación nominal, poi Lm coi*trfibü*c*iín po * «ub; I
as izquierdas, j fué aprobado el
«tío cié *.«■».
lictamen por gran mayoría dr
Al \Dlvil).
otos
- El min
Y vo J 3 deseo (¡ue ib gue a
A continuación se han aprobaHacienda ha dictado u::.\ de.
i rl ' su
io todas las actas por el artículo ción excitando el a lo d los
irrera política con to
éxito
> también algunas de bis de gados de Hacienda para activj
"
lección ordinaria oue \n^ tenían cobro de la contribución ¡nduí
a lo» que subarriendan
Después la junta de diputados
'"■a suspendido la sesión para so__1
extranú
i xamínando los dictámenes
ace, ;,har!oí y la "-;■;;■
le Ja comisión Ae incompatrbiliMADRID.
Por ra» nes
iades.
Gran
se desconocen todavía, se ha i
Ibérica
Acto seguido se re&nudd la se- /.año la salid;, dé !a< i\]
3eb»fcan el Mí ó'- o es día 30 en o sión, leyéndose Jos
dictámenes Tercio de extranjeros nu
y hasta mañana
venir de Ceuta a Madrid a re
la bandera (¡ue se les resala,
■L** io olvtd*f $9 trata de »_
pitalddl rdl rd r drd rd ao u
*9-)p«ctác4lottif;«_res-ft-«tí«ltt_o
Estas to i as lian salido de I;
1
MADRID. - En la sesión de
tada
i'ie/a africaiu hov, día i
hoy se aprobaron Jas actas de Bur-j
JOS, Jaén, Navarra V Oviedo, adactas prole
mitiéndose como senadores a los
eñores González Posada, marqués
fadas
le ia ííerniida, Sáenz de Quejana,
Martínez Velasco y Gayarre (don
MADRID.
Bn d Tribi
Va'Antin)
se ha visto boy las
Supremo
Se lia suspendido la sesión para las protestadas ib' Cañete, I
[Ue se examinaran estos díctame- celona,
Bollaña. < landesn, To
les, v después se ha reanudado, sa,
Malaga, Los Llano
Vélez
iándose cuenta dr lo, mismos
lf<iii Benito.
ione8 d'd 2ñ ii* Moyo 192
Acto seguido se 1 vantó la se\iü'-uua di
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' pidió
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STO suvo
Ucalá Zamora le con
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;tri

Notas palatinas

MADRID. - A las ocho y memcia
dia de la mañana salió el rey,, en
Jtra recordando a las Compa- automóvil, para Qntanares., a
Merroviarras la ineludible obli- presenciar ejercicios de los alum
jwi eu que se encuentran de ro- nos de infantería y artillería.
ldar para el Tesoro el impuesto
Le acompañan su.- ayudantes
're rransjp >rtes terrestres.
\ el general Milans dol BoseJi.
W*ddd--^:'
No habrá ««apttl_
cuestión 1!
El domingo, a pesar de celebrarse la festividad de la Santí■Aírala
trúcala
*7\„*
sima Ti inidad, no habrá capilla
oforor ciaa áe «*EI Sol"
pública en Palacio.
MADRID. — "El Sol" trata de
L-* relaa
Wrsión que ayer circuló con in'k'vis, según la cual las diverDoña Victoria, acompañada de
enrre los señores Alba y la duquesa de San Carlos y el
wlá Zamora estribaban acerca marqués de Bendaña, salió a las
Pse debía o no conceder el man- diez de la mañana con dirección
para inauMk 'las tropas de Marrueco- a a Humera, a donde vapabellón
de
gurar
un
nuevo
Riffi para realizar una
iquel sanatorio
Isdón militar.
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Usa de aparejadores para 6i ser
t¡0 dd cata-tro urbano y nom*
pido a otros tantos concursantes.
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tí lo preguntó si en el último
isejo se lia, acordado destituir
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Interior, contado. 71 30
le criterio con su. compañero el rni- 1 por 100 Exterior
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-i' tro de la Guerra, rogándole que i por 100 krdorijz^hd
WHH
n io relativo al problema de Ma- ) por LOO
antiguo 95'65
) por I ■■:■
.1 rusto a nuestra naion que ea'
U eos depusiera en su actitud
Em 1917
e¡ u Jto a no n A.-, i b ar
Después de insistir el señor Ávi>■ALIGACIONES DEL TfiSORO
da Zamora en su propósito, el
fahifestó que el Parlamento e
¡idente lamentó mucho verse
100-9Í]
id le había producido una in
100 8 me -jes
) explícán-d
rivado de] valioso concurso del
s i n tavoi
0 ,- A. >9l .(I02'35). 101*06
i ;-Atro de la ( hierra.
le d pre t
Ei)l LAS:
LA1 marqués de Mhuc tra anun\- mucho men
1'
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uio por 100 88*"5
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_!:_^___i_g__í_i
:_;'__ >_i
.i.■_.i^w_*:__jíit_á_i_ti_^v^x, _T3__¿£__3'

MADRID. — A las ib-ce radió el ministro de la Gobernación
los periodistas.
Les dijo que la situación en
¿rcelona

Ae R

(articular

MADRID. — A la sesión cel<
>rada hoy en el Congreso, asist
■! ex ministro francés Mr. 'Malv
lesterrado de su país con motiv
Leí asunto Caillaux.
Conversó afectuosamente co
os periodistas, mostrándose sati.
'echo de su estancia en España.
El ex ministro radical francé
:umpCirá su de itierro dentro de dc
pero Malvi ha tomado tai

ft

que a
ijnistn

El señor Aleada Zamor; se ele
lidió afectuosamente de los peri
'-tas ofreciéndoles su amistad
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Los dos soldados recibieroi
leridas graves y los demás ocu
►antes del vehículo ccsultároi
on tosiónos de carácter levo i
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MADRID.
La Comisión d.
ctiva sus trabajos hasta el extrc
icompatibilidad-íís del Senado, ae
sará al Bey en su viaje a Onta< iva sus trabajos hasta el extremí
lares, porque tiene quo asistir le dejar sólo pendiente de exame*
il Consejo de osla Jardo.
1 acta de Guadalajara, que pare
e ser trae serias protestas.
"**;:.jn__»\_?ss«*«*5_w;*<*¿^--í^^
-^ministro fi'ii.scé-s qae hfefel
A
a FUMAB
Míe»*» dk-il fark.-jneiatís -esps.:£L.

MADRID.
El diario ofició
Bhlica c la mañana una dispo :
"bando el reglamento pro
líonal porque ba de regirs, <
de

V' O
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pro\ is ón,

Ai caí
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de La Coruña un
¡pindó regim
¡ría ligero.
Lo conducía el -
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e reuniía el C '¡i iejo hoj
emeo \
tedia de la tard<
Si a esa dora - dijo t no han
pminado las si iones de Corl
uedará nn ministro en cada I¡á
lara para asistir a los debates
endo los demás al Consejo.
Terminó diciendo que el mi
ústro de la Guórra no acompa-

PDL*\"Gaceta*«Sode ho>
de España
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¡Guerra el señor Alcalá Zamora.
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ptc concurso,
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ia,

<Vgregó A"i
ibía recibid

loletnn patraña
Hay efectivamente una propue
l? de mando sobre Marurecos y e
»*{en de nuestra div. rgencia es ta
Propuesta, que no la hice* yo sin<
I alto comisario señor Silvela.
i Las aclaraciones que se liarn, pe
■do al señor Silvefla, y que ya s<
m recibido en Madrid, es posibl<
M Aran cambiar de actitud al señur Alcalá Zamora y en e te casi
Ino habría crisis ni conflictos d<
bitijíiiria clase.
"A I' C", por su parte, inter
Reta estas palabras como un bue
idcsf) para explicar lo ocurrido pe
fio qu , i!cmL- luego, 1; crisis est.
■faiteada en firme y que se soluabandonando la cartera d(
ina
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lo y del Con
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DRID. El mini tro de Estajoflue, por lo visto, debe haber he
paces con su ex amigo el
di "A B (.'", ha hecho a
jjji reda< tor de .este diario las sipente declaraciones ace-nca de sus
Kerencias con el ministro de la
Guerra:
Die nuc no tiene i-ncompatibili
dad mora! con el ■>; ñor Alcalá Za
mora, a quien . empí : guardó la
racioni s que se mereoe t
ii ,
ti relevantes condi
cion*-^ v a u buena le.
Todo cuanto se diga on contra
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El homenaje a Castro Chañé en Corapostela

El final dc la vista
LA CORUSA, 20, 2 m.—Continúa en esta madrugada, la vista
del proceso de Serantes, de que
ayer dimos cuenta.
'Hoy informó, con gran elocuencia, el defensor de Carlos
Fernández Rey, D. Alfonso de
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La "Troupe
Portugalia"
político La bandera de loj
tinglado
El
Regulares
Ratificó aver el éxito horado Alcalá Zam¿r« «a da*plda
eu su debut la magnífica agruAlcalá

—
Zaa^rades^^P^sitoc^sed^-

—

—

La Prensa de la
noche

El señor
Sj -^air-aga
MADRID.
pación u Portugalia".
noy
LOS QUE VIAJAN
En las funciones de tarde que
La bandera <fa
MADRID.
Guerra pa
meritísimos
ridó al ministerio de lacomandantesartistas
cí
e
los
será
Regulares
entregada
Ayer bet-Of recibido del Comilos
en
despedirse de los
de Buenos Aires,
en el Retiro y qq
domingo
io legran el grupo, pusieroncange-»
próximo
capitanes
té ejecutivo "Pro Chañé", en San- D. Llegaron:
y
Cándido
África
gran maestría y di- venérales de
José Molinero y D.
escena conmaravillosamente,
se permitirá ia entrada más qUe
tiago, la siguiente carta:
Parra; de La Guardia, D. Antoaérales de las distintas regiones.
tándolos
un permiso especial.
mediante
desempeembargo,
"Señor Director de GALICIA. nio García; de Caldas, D. Celestino
del
riSeguirá, sin
fados y canciones
versos
dese
que
Vigo.
Silva; de Santiago, D. Antonio
Gal. Había comenzado a hablar quísimo y sentimental -íolg-lore ñando ia cartera hasta
D. Manuel Castillo y
en la sesión de ayer y continuó lusitano.
signe quien le sustituya.
Muy señor noestro"; Asidnos Rodríguez, UsaJiraga;
Corude
campo
canciones,
de
La
la
mañana
haciéndolo
en
toda
de
las
hemos
Ramón
D.
saudade
publicación,
La
Rom-nones «te fué al
lectores fie esa
señora;
escomy
de
González
D.
Arturo
los
bocetos
ña,
el verismo de
El futuro presivisto con regularidad informe
MADRID.
Se cree que el veredicto se ha- es que da pie para los cantables.
Madrid, doña María Carrasco,
de'
relacionadas
aspiraciones,
Senado,
después de ternuestras
rá peblico a las tres de la ma- jas espléndidas y vistosas deco- dente del Consejo de anoche, .se
al
glo*;
y de Barcelona, D. Enrique Diurhomenaje
próximo
el
con
MADRID. "El Ejéroilo Esp
Sancliment.
ñana. Aunque el acusador pide raciones v el fastuoso y veraz minado el
y
campo.
rioso artista -antiagués D Jote maro D. Claudio
afl
trata esta noche acerca
ñol"
la
immarchó
cuatro penas do muerte
actrices y actores
vestuario'de auditorio,
el próximo martes pa- la noticia que ha circulado
Castro Chañé.
Regresará
que
que
es
la
de
tuvo
dominante
presión
cautivaron al
del cargo.
En este sentido, el centro artís-,
que las- tropas en Marruecos ib
los procesados serán condenados para los artistas portugueses ca- ra tomar posesión
la al- a ser puestas a las órdenes
que
de
propósito
tico de esta ciudad "A Terrina.
a
Existe
el
a cadena perpetua.
el l)ris-el-Riffi y dice que esto
lurosas ovaciones en premio
acordó, por unanimidad en su ulta Cámara quede constituida
testimoniar
general-,
su trabajo.
la
ciudad,
en
puede tolerarse.
tima asamblea
esta
celebrada,
Ayer
falleció
viernes.
Fué especialmente
publicamente su * reconocimiento a
Vigo bai© ball club
Añade que si esto fuera cié
señora doña Dolores
bondadosa
sentisu
hondo
y
le
que
ayuda
por su ternura
¿se periódico por la
graves consecuencias.
del
conotraería
Sr.
Gomadre
Martínez,
el
Becerra
para
Marganda
ha
enviado
Se
"A cancón de
miento
presta en tan laudable fin.
RogeD.
vigués
reglamento
de
cido comisionista
la bernador Civil el
F interpretando el sentir de del
* * * "Portugalia'
MADRID. "Ejército y Amieste club. Actualmente se están lio Andrade.
En la iglesia de Socorro, del FeHoy presentará
ejecutivo
Comité
el
colectividad complace en partici- imprimiendo las reglas del Bana", habla de la provisión dej
La muerte de tan virtuosa y afa- rrol, lindamente decorada con pro- nuevos y sugestivos números de
homenaje se
en-artera de Guerra.
por se Ball que serán distribuidas al ble dama ha sido garndemente senfusión de flores, se celebró el enla- su vasto y dilecto repertorio,
>árselo esperando dedehoyV.enque
Dice que es mucha descontit
original del A las onc*» d» '« nochr.-TMc©»
muy pronto.- Las practi- tida, pues al finada gozaba de
31",
públicoadelanfado
tre
ellos
"O
*_ k& »j_«tda...
ce de la hermosa señorita María
el hiende la raza igualmente eficaz cas que tienen lugar en Coya los arraigadas simpatías.
para el ejército ol que
la
ración
y
esgriAlves-Coelho
te la ayuda será
sus familiares, y en Teresa Sánchez Esperante, hija del maestro palo, deporte típico de
apenas
resula
minislerio un hombro
domingos
Enviamos
lleve
al
jueves
y
Anoche;
martes,
del
M \DRID.
que especial a su hijo, nuestro buen alcalde de aquella ciudad, con el jo- ma
Fn esa convincente segundad,
puesto
presidente
el
vil.
Consejo,
interesantísimas
que
s.
s.
tan
minhotas.
terminó
el
las
tierras
disponga de sus affmos
la mayor parte de los jugadores amigo D. Rogelio, la expresión de ven de Vigo D. Gonzalo de Castro
pidió hora al rev pera darle cuenComde
n
reunida;
estrecha s. m., El
las diversas I nuestra más sentida condolencia.
conociendo
ya
van
de
ta de lo ocurrido en la
Mayo
1923
Gutiérrez.
Santiago, 24 de
once.
hay entre ellos elecitó
a
las
y
jugadas,
He
genla
Alfonso
D.
Agradecemos vivamente
se
La novia, que estaba encantadoAlhucemas
marqués
lo?
El
de
en
todos
patriótico Co- mentos que verdaderamente proencarga
tan
de
hacen
de
seda Se y maderas, lo mismo qu< trasladó a esta hora a Palacio.
riquísimo
traje
til deferencia
notables.
de
a
ser
vestía
llegar
a,
meten
«stilos
mité, que nol tendrá decididamendiez y
V la salida y ante los reporteros
llameo, adornado con encajes de toda clase de jergones metálicos.
el noble Mañana domingo a las
a su lado hastasuque
se
formaentrenamiento,
en ambos casot que le aguardaban, ha ixgado que
interesados,
constitución, como
Los
narfil
ideal que alumbró
rán dos novenas entre los miemeconomía.
haya hecho gestión alguna hasta el
La feliz pareja, a la que desea- hallarán
se vea realizado.
un
jugará
se
Travesía do Isabel II, na», i momento ni que haya ofrecido la
y
este
club
bros de
Se asegura quo cr, l a pi-foj
el
ayer,
E.
En las funciones de
mos una eterna luna d ¡emiel, salió Detrás de Teléfonos.
partido en Coya el que quedan
cartera de Guerra a ningún pro- combinación episcopal, será
wo
de
Bries
triunEdmond
jfuea.
viaje de novios.
invitados por este medio todos arte de
hombre civil ni multar.
signado para ocijpar la sede
por su fastuosi- para Portugal en
los simpatizantes con el Rey de fó nuevamente
Tuy, por haber sido el Sr. Li
y
asiática
dad
verdaderamente
los Deportes.
González, nombrado, para Sanlii
por el acierto con que interpreta
RILOGA
go, el actual adro uiNírador apo
recura
las imitaciones de las más
tólico
do Ciudad Rodrigo, I). I
Tía cesado en el cargo de
de
"varieestrellas
d*
cuanta
nombradas
Si él Gob Isvemt» «o
la
de
tiuéi
P.ouLlón, ilustre i
Vidal
ecónomo
e
tés".
de la e*-!»!**
llego, quo vio su luz primera
Bries,
Francisco de amigo,cuidamies
Edmond
de
de
sa
El
éxito
el culto
♦rn ouerido
MADRID. Si . elnomartes pró- Sieira, termino municipal di* 1
como artista, es cada día mayor.
da cuenta tirita.
Monseñor Emilio Alvoximo
el Gobierno
Chimpace,
En todas las sesiones mantiene
de la crisis en el Parlamento,
Ha, sido secretario partir
rez Martínez.
que
del
le
público,
la admiración
entrega de la
será interpelado por los diputa- del cardonal («nisasola y a
Esta tarde hará
ovacontinuadas
objeto
de
hace
designaparroquia a la personaObispo de
dos dc la izquierda.
diaiio de la Catedral do Osa»,
Debutan el Miércoles día 30 en el ciones.
por el Sr.
El señor Guerra del Río plan- 21 do mayo de 1015, fué cou¡
del
devociones
,on
las
¡
'
Comparte
ócesis, Se conformidad
teará un debate sobre la situa- grado obispo.
público con Edmond de Bries su
26,
ción de Barcelona y otro pidieninstrucciones recibidas de
gentil
baiEl ilustre gallego, posee
Magda
y
hermana
la
,
No lo olvide, ae trata do un larina Herminia.
do que el Congreso se constituya vasta ilustración y rodéanle
éste
mañana,
cuanto antes.
a
espectáculo íntore«»»tíslmo
celsas virtudes.
Estos tres artistas son celebraha ca.
n noticia de este cese
público
el
pocos,
por
dos
como
j
todos
nara
do «rail sorpresa entre
parroquia LOS DEPENDIENTES DE COMERCIO I vigués.
B.
e_
lns feligreses de la apreciado
Para más mfottmes; en VIGO HOTEL UMÍÓ^ y
mencionada, donde tan
Va!axq«aa Mo«r-?¡3>_o, 29 I
y fiel,
REDONDELA, en la Administración
sacerdote modelo sagraI
|
Teléfono 727.-VIGO
im^or de sus deberes
BERNÁRDEZ
ROSA
DE
esto y
de
de
la
Sra.
v-a*a»p'«tp
Fonda
iiUo
«a
consecuencia
S©
dos A
li/oros 11 de cO('a confianza, ecoir-rioot
861
simpatías.
M ñ a domingo se celebrara
teda clase de madera
debido a las lecauchas
úe
Comercio
-HOYhabía granjeado
media
las di
oen en lt Ronda, 6
gue su laborlos feligreses
11
m
y
]a ma ñana, un acto de propa;'r ,lre lodos que cuenta en
Mayo
dfl
da
1923
Sábado
26
da
\ i-■
I. WCRENZA. HarmaaQi. i
con
díl solJietaria, organizado por
—r
miVadores
"os
A LAS 7 y 10 _i2
telegráfica-.
dirigido
gependientes
f
le
¿tan
Asoelaoirtu
« se
kíMMi
. 9Mb '
pW»f»ole
dázquez Moreno, entre el Ca- %"*■<► NttHx s_aas5^¡_*^-¿Gomore io, Banca e Industria,
mente al _■■'* Obisponuevamente
proposiciones
-¡W^
admiten
Se
Éxito
|
Éxito,
de Ja unión do fcodo8 los
míe sea reíütssírrado
y Ja casa que ocupa el
la perieccrito hasta el 28 de Mayo p||
¡
ndieilíes y empleados.
en un puesto que tan a
LA
DE
—
¡
ia
Anglo
| q ¡g^ acU) harán llso de loSud-Americano.
MM___—M__—_—■*
ción ha venido desempeñando
derrumbamiento y aprovecha
ios
de
j_as proposicvanes, deben dirigir*_$£
labr¿ varios oradores de Ja
con aplauso evidente ' luo.os
—'!'"
materiales,
así
como
to de
a'
feligreses.
-.Unidad
Y de fuera de del
1
*
a
pal
ayor
asuntracción de tierras, para hacer só- se aj Apartado de Correos, númesalió
motivo
í)ada
jmpprtancia
J
Con tal
J
ft
p
esentsción.
Fastuosísima
_m»i__wwwí'J
>^¡3"¡yg*gBB3C ISZJñSSSXQf ¡T
<
UU3
una
«WVMIVV-1 é2
«i}*
tano en ais casas sitas en Ja calle ro 75, Vigo,
Tuy en el tren correo
a tra ta*<, as Uf* éspePW
Unlpo esr«sc«$ápu/o fn Vigo
de
gi-au UB-señoras
mitin
de
osle
comisión
a
Mierosa
cnrran
Nuinet-esa orqucíta
di-«
la feligresía, que integraban
mcro de empiea dos y depenHOY —
—De La Coruña el represen-1
tante don Juan Mantecón.
—Salieion: para Santiago don
Osear Botella, D. Antonio Gutiépara
rrez y D. Victor Veguillas;
Alemania, doña Carlota Crach; paFernandez;
ra Orense, D. Andrés
Alvarez;
Ángel
Asturias,
D.
para
Carlos
Quimen
para Portugal, D.
para La _ov D Fernando Oras;
Alavedra; para
"ruña JL Ramón
Cartagena, D. Antonio Montero, y
para Ferrol, D. Juan Duch.

AS__m,

ía

.

—

Ecos deportivos Notas necrológicas

.

Capítulo de bodas

Alhueemas fué a
Palacio

—

MUEBlí-S

Cine y Varietés

Z

UMBERUC<

—

El ecónomo de San
Francisco

a;

W^
esta^
. .

cerdo?e

£¡as

Teatro Tamberiick

I

UN MITIN

- -

!"

desde
De Redondela, saldrán desde e! día
automóviles
las seis las diez de la
dicho Santuario a! precio de PTAS. 4'50

—

íarencias no

—

han salido muy bien

rasuUad°

| Fué detenido un
"rSKKL.*-aáM_
eu_r"í-] pájaro de cuenta
m^;X^ Sfeligreses

—
£*

vares Martines, varios
y admiradores suyos en la ciudad
para mañana

.

Vigo,

nf

i

g

■

ii

Terces3b3

I

Casimiro'

á£M

titula^

.

>

Tero

i-

■

— Unión

—

í

£-r___^5? *:r7-_f »i___a_e_--f

el

jL-___-_,

3

nuev°

Comer

-.

9,?f
*
Car etes hilo 500 yardas
izo
todosco'ores
en
Gabard ñas para vestidos señora,
" jrw
Cortes de vestido de lana para señora
Vichis y batistas
' JÍU
'
e "
Trajes para caballero, bastísimos. - Piezas de genero
11 00
blanco, muy baratas.- -Cortes esponja, para señora
-r ej r e
%an rebaja de preci s en todos te- artículos.visitar este est*b!r;drr!8M
,
.
—:
EL Dü i

.

.

i».*MM ri#wi>Ki*'a^

*_*u_aaifc¡^-w**t-»»;W.*

¿i«i»mt*,_M< „' /".-<."

.1

-

ORIAN A

--

i

rj-YirjTTy t-g-STr vsnrrrtrmm

¡jñGRICU TOREaII

.

_

.

Q

.CON

B

3 r&l i -O.H I U
B

_

.

f

_*_.__*_

ú

□

E PREFERIDO P-tflA TODOS

Í.D3

CULTIVO*

H
ry_n

BDk__

BES
BES

que se abrirá el 28 del corriente en

.

U4.»*''.- ■
*#&+*»

-

ABONAD VUESTROS TERRENOS

SOL
u
"EL
, ..
ELDUaVEH, 18
.

«M4V

Compañía riel Pacífi

_atr_ce__.

ií_*aj,j _>__

Grandes oaloos11
ir

O

Comercial -

i

i 1 * ~ '*»
dodeTejido»

C

i

jwWW»*'^w

j*Lj*rL____«_J

|

jJWJR..

___4_gp____

v>»'

Garantizamos su pureza

4

«^e

*»

Chocolates ¡_aj P@>f8CGklíl j¡

0.c-

Subasta voluntaria
;
munici-

de Ja

'

un sótano para el fuiuro HoSe admiten proposiciones \
Línea Habana, Panamá, Perú y Chile
Emigrantes.
extrapcion de tierras del so*.
(Vi C mal £'a__nrá)
proposicione sdeberán clirituado al l_do de Ja Agencia
PRÓXIM \ S\i IDA DB VIGO
"Mala Real Inglesa", en la /'■-'\ ?, hasta el i.° de Junio, al apar- El 29 de Mayo, vapor coito rápido
dd Casillo, a fin de :ado de Correos, número 75, Vigo.
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Precios en tercera ciase t.'a Hibaua, Faaat»a 5$7 '
De la titulación y condiciones
Tod acomodación de tercera olast on camarotes cerr dos ye*
para e Uunes 28 a las cuatro de la cia.
informarán en dicna cotana.
Para informes: Sobrinos da José P*Mtor^175 tarde para tratar asuntos de grn- i
Lo Directiva. \
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