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ü D. Manuel
M <
lidades?
mismo
\
la
ha
terminación
de
sus
discurpagarse
en que
de
Xgv.
noticia* que retieren 1
¿Es que podría tolerarse la ñala tos días
nuce
Ant».
kz Roca, cabo de
Rodriírurz
tueron muv aplaudidos loa oraprosa deprimente y venenosa en- a la- Ciase? pasivas.
ei chofer quedó del*
memo
L
t que participo a Y. para m o d.ues
el
Lamiynntomsisntos.
<■*-"
ivega
tre figuras significadísimas del
v.hic
rítica I
Emilio Carrera López
oldado
6utno muv gr
po Lameiro publica la relación de a ICKDft B to y par;a que ei pro.v.mo
Huelga solucionada
dto mando?
de!
de
noznto
Infantería
de
¡vira
«■"
la
comisión
ueves 31 del actúa
adrid, de?r*i« de cuarenta :ia numer
No hay profecías ni hay augu- vocales natos
cald
_. iia haga entren en
\ la romería c Kurrieren nn.,
esDués d
'ios une valgan ante las vivas evaulacion.
e r»ar
adua
:-e lian íirmado
luán García Oviedo, sargento
tJ
Jusgados de instrucción.
are^
romeros de toda ta ore a 3 de seguridad
n con
Ferr.a.-xie-,
b¿
realidades del momento en que
a
del
r\_ia.o
asted,
a D. Mar/Jíde
s
e nocn
termino
la
:
de
reoerva
de
b«!a
*ubasti
,.
de Y:go anuncia
"
..;.
cej perito
o.jrno v cen la
*«
estamos.
:
r.
r..c:a.es
*
que
_onectac:on
ti
se
Los gobiernos no son mas eruc nes de Aurora Rodngu:"
cíoct
Deofndienx
Uso r ~\z Gómez cldado
el reconocimiento, paambic
c decia que había volcjrr
un frágil Juguete de lae cireun>- para oogo de peinas e
I Am
r
rao a z ca.i :
td.x s^or ato de Zapadort.
vnut
ut
£"
cado íin oontecu encías otro autoios muntcxpoi
D.os ¿.uard* a V. mocil afios. rr.:
rec "iiocm
Barco,
tWJtUptU'
ianeias, tienen en tu> mano.- Los Cañixa publica
Barco
ManueJ
condenaneentenda
ciudad,
.¿ta
;
de c»ta
r.> . " ¡ urai c de cpn no .
pero
resortes del Poder como pudielo ¿iteLas ba¿c^ DiHKUlCi grar.de -neo- de! ectavo reytbtrato de reácrva de -.
pe- Vigo 2& de Mayo de 1923 Aíaxvran tener en ellas un antiguo Iro- do a Carmen Néflcí al pago de
uda no rcí>i¿tó c^u"**¿
Arbones."
te a *.o¿ <k;rndicy&» ajoc";;tkfe.
rada
la
tarja de Uo stguridades.
miliar.3
-VUicha.
(e'o que ya no tune más que de ¿ctas
Lerroux, Ossorio,
Ooicoechea, Basilio
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CRÓNICAS AROSANAS

EL SILENCIO DEL

ALMIRANTE

"

por J. FERNÁNDEZ GIL

A «PATROCLO *
Para sentir vivo amor por la
r emi
tierra, nada m rjor qu
grado de ella, ni nada mi jor «pie
haber vuelto a ella, para sentir
irnos delirantes por lo
espiritual de sus progresos.
iones de Ja vida
".nal-ele) por una parte, y por

entusia

otra noeatro alejamiesto de seos
grandes conteos a donde las inde un cierto orejen paree m haberse dado cita,
son causa de que dando superior
importancia a! resultado final de
todo esfuerzo relacionado con la
vida material, les parezca a los
más, cosa baladí, todo otro esfuerzo, y aún si acaso entos ridículo quienes lo intentan.
Pero crecen los pueblos y
cuando los espíritus, sin darse
cuenta consideran el progreso

material, no coiíiq un Un, sino
como un medio, las ansias del
más allá se despiertan en ellos,
-ie
" . |" '. ol li idieismo del
A.rne con una fuerza
tiple.. Lenta es esta tramisión, y se llega, a este fin inad■

ÍIX'I

Y CASAL.

atrae, como atrae lo insondable:
por este amlor ideal a la tierra,
■r libre do todo egoísmo, amor
" tiende a engrandecerla; por
eso i 'abajamos horas y lluras
dentro de este pequeño mundo
que para nosotros nos hemos fabricado; Jejos de lodo ruido mundano, sordos a toda malevolencia,
ci"go a todo exterior señuelo;

ultando viejas historias coloniales, fijando su valor, eliminando autores, compulsando do" i delitos que pasan por originales, aquilatando el valor de frases que pasan por decisivas, contrastando fechas, apreciando genealogías, sometiendo en fin al
dominio de la crítica inflexible,

toda la posible labor de los que
por opuestas tendencias, con gratuitas imposiciones, supliendo el
silencio del gran Almirante, han
sido los inconscientes forjadores
de su mito.
En un momento de esta ímpro;.¡ i-ibí.'r nos ha sorprendido núes
tro amigo, rindiéndonos con entusiasmo por ello, un delicado y
público homenaje que agradecemos, bien que lo reputemos ex-

vertidamente* Poro cuando por cesivo.
asares de la. vida, los espíritus Villagarcía de Arosa, 5-1923,
sutiles, pasan do un medio al
otro; de un pueblo quo 86 encuentra ón la infancia de un cre- Si queres beber bon vino
cimiento a otro que so halla en
plena floración, este cambio de
medio los bien; Jan hondamente,
por la fuerza de su contraste,
que trasforma todo un ser. Y uní
ve/ en

pide sempre "RIO íMO w
1X(Kílír?S^'3Wtl

TUY

la tierra querida sienten

'a nostalgia de- aquella floración
d>' los espirilus, con lu que quiierán ver engalanados a to^os
sus conterráneos y libres de, viles
estímulos, sienten noble '¿ntusias
mo, por aquellos que, en ella,
ridículos para muchos, se mueven en esto mur.ua Üe la idea.

Este "PatrocJ^* que en GALICIA
nos dedic^ im inmerecido ditirambo, '.,0 es ciertamente el amigo de¿ Alquiles, de quien Homero
carato Jas exequias; pero si un
vtljo del encantado Egeo galaico
fcan ageno a la fé griega, como
admirador de la belleza helénica; ua espíritu culto que trae a
la tierra querida ambiente de
iotre.3 tierras: ansias de regeneración, anhelos del más alto progreso
Por eso, al introducirse impen-

sadamente en el pequeño mundo
en que, de nuevo quedó agradablemente sorprendido, no por la
exuberaneja de la floración que
"ui óT germina, siuó por la fuerza
del contraste: estrepitosa lucha
al exterior por la conquista de
un mundo material, entre los
"idealistas" del positivismo; y
pal: ein el interior donde en silencio íabm e ' : idea por el triunfo
del eápíritu
C lón, '
P> dciK

er enigmático por
1 héroo legendario
tjue i o i
tto empeño en dern i
i de la leyenda de
los mares coi ío en levantar s<>bre ó! un propio mito; de indiferentes patria y origen para los
líenosos de lo "positivo", para
los ególatras, para los que viven
en plena fiebre de hegemonías:
por la grandeza de su idea, quo
impuso a la humanidad un nuevo rumbo; por lo excelso de su
igura, que por ello sobre las más
guras de la historia " e levanto;
por la fuerza de un misterio que

\Z

Toma de posesión
En ía larde de hoy tomará posesión de la parroquia de Santa
María de Tebra, en el Ayuntamiento de Tomiño, para la que
fué nombrado párroco recientemente, el presbítero de esta ciud.J I). José Areal Bugarín
En su nombre tomará pose-ion
abad párroco de Tomiño don
Idir Bernárdez v ai»-

éf

NjW^L^S
v TABOADA
HNOS.

\ P

Comisión viguesa
Ayer estuvo aquí una nutrida
comisión de la parroquia de San
Francisco, de Vigo, que vino a
visitar al señor Obispo para pedirle que reponga en el cargo de
ecónomo de la citada parroquia
a monseñor Alvarez Martines.
El paso de la frontera.—Nota de
ia Inspección de Policía
A fin de que sepan a que atenerse y para evitar molestias y
disgustos a los españoles que vayan a la vecina República, el inspector de policía, Sr. Hermida
Caehalvítc, nos envía para sn
publicación, la adjunta notai
"Cou motivo de haber impedido los guardias de Seguridad de
servicio en el puente internacional, el paso a Portugal de un
equipo vigués de foot-ball el 25
del corriente, esta Jefatura de
Policía, para evitar perjuicios en
lo sucesivo, en iguales casos, y
también porque se aproxima la
época cn que serán muchas las
personas quo se propongan veranear en las playas portuguesas, recuerda que está cn vi¿;or el Real decreto de 2 de mayo
de 1022, publicado de acuerdo
eon Ja conferencia internacional
de. pasaportes celebrada en París en 21 de octubre do 1920,
pee el cual, en cuanto a los españoles se refiere, es obligatorio
para los mismos que cuando salgan y entren en el territorio patrio vayan provistos del Correspondiente pasaporte que será expedido por el señor Gobernador
civil de Pontevedra para los avecinados en esta provincia.
A lo que antecede y a las instrucciones que sobre el particular recibe del señor Gobernador
civil como jefe inmediato de esta
dependencia, es a lo que se aliene el personal de policía de esta
ciudad."
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Fn lefc exámenes verificados
El filántropo Soage y la Alianza
jíf. tí **í i'iíi* CI VIlL
en estos «líe.- en la Escuela PeriMarinera
to.,1 ile Gor.iereio de Vigo,
En la Alianza Marinera »e re*
NACIMIENTOS Miguel, vo
obtucuatro matrículas de honor de
eibió la signient» carta, dsl consM-.ria de las Nieves
Maasignaturas
que
Sánchez,
las cinco
íntetante benefactor de esta villa don
Agrá. Víctor Ortega
Ma- gr..u el tercer curso, el estudioso
Jo^é Félix fckmge Viiiariuo, eu
nuel Po.-ada Órnatela y Rrfa
:i R. osé Gómez
Duran.
eoiite-dación al mensaje (pee aoue
ría de los Dolores Iglesias Dar;.re.
aprovechado alumno se
M I
Ua entidad le remitiera con oca- Ím p'r-cca'ióa do Las *níijt\« da fMot* tá^'-AHírtna aWaAaJéda**
DEFUNCIONES
ha venido distinguiendo desde su
slón del grandioso homenaje de
Angela García Artime, 70 anos, ingreso en dicha Escuela
y í 1&
gratitud que se tribmó a dicho
intestinal.
obtenido en todas las asignatudlántropo por fcu reciente doha- La información que publicamos sidencia de y^ta ciudad, Reverendo de carcinoma
MATRIMONIOS
ras de los anteriores cursos 1^
[An de una Pieza de Abasto» y id domingo,
acerca cfc Ja* elección sa Padre Lestón.
Fo(r:aia. con más altas calificaciones.
Rehira
Francisco
la traída de agua.-.
joven
de diputados provinciales motivó —Salió para Orense, el
Trinidad Bastos Pardo, y Olimpio Le felicitamos cordialmente.
líe aquí la earta del Sr. c
en !., crgmuzaciar.es politices de D. Jo:é Sánchez Puga.
\Túñez Oliveira, oon Antonia JJieBuenos Airee, L'7 abril de ie,-",
ay.r
conténtanos.
—Salieron
para, Madrid:
. calidad dflgui
Manuel Carneóle Méndez y
Viñas,
presidente
Br. Josó
de
El ex subsecretario de la Presi- rniez Veloso
Mitntraj uno? daban como veCASA 1>2J fcOCOKRO Víctor Lara TluVe, deben presenla Alianza Marinera de Cangas, raz nuestra información, recogida delicia D. Raimundo Riesíra Cal■ ie
mi mayor consideración y o...- esta, d.l p5an trazado por derón, con motivo de la euCermeDurante Jas últimas 48 horas, tarse en ti Gobierno militar de es*
las siguientes personas: ta plaza, para asuntos que le inteaprecio:
hijos,
a
uno
que
aqueja
en
esta
dad
de
sus
asistidas
ouier.ee actüan eficazmente
AJrtoeso, de herid! a resan.
Tengo el agrado de agusar re- labor política de designar candida,Antonio
por
La CaEl diputado a Cortes
del
cibo a su muy afectuosa carta
colgajo en la nariz.
to?, indicar sustitutos que reem- ñiza D. Alejandro Mon.
4 del mes pasado, que en nombre placen a éstos, etc., otros hablaban El gerente del tranvía eléctrico Manuel Teixeira, de herida conSUPERIOR PAPEL FUMAR
de la Alianza Marinero^ me diri- cta nuestra fantasía a'l cit&r nom- D. Tecdosio Domínguez,
tusa en el frontal izquierdo.
heridas contuge, y es para mí motivo de satis- bres de personas que entrarían a
Y el abogado D. Jesús Diz Lois. Benito Xicto, deizquierdo
"NOROESTE"
y refacción el Considerar, que lo he^ Ipfrnaj parte del cónclave provin- —Para Redondela, eíl goberna- sas en el parietal
ESPLENDIDOS REGALOS
favor
ese
por
puecho
mí en
de
cia!
dor de Zamora señor Contreras. gión frontal.
inherida
Iglesias,
de
blo, beneficia por igual a todos
Wenceslao
esto
se
en
esta
el
iraapital,
que
es
—Estuvo
Lo cierto de todo
sus habitantes. Al agradecer el combina mucho estos días y fle ha- gistrado de la Audiencia de Orcn- cisa en el cueíllo, que se produjo al
Ha ingresado en el hospital miCihomenaje que se me ha tributa- cen gestiones
intentar suicidarse.
diversas para llegar se D. Antonio Señorans.
de ceta pbazn, el carabinero de
tar
herida
contusa
do, considero no solo ío que pue- a mantener en sus puestos por los —De Vigo, ei joven D. Luit
Vázquez,
de
Blas
Ja tercera compañía de la Comanda referirse a mi modesta perso- tres distritos, a los cuales corres- Méndez Saavedra
cn ti parietal.
dancia de Pontevedra, Ramón
na, sino el qué ias obras realiza- ponde la renovación, a loa mismos
Nogueira.
son
Guimarte
y
proyectadas
das
considera- señorías diputados oue actualmente
das por los habitantes de mi pue- vienen representándoos.
Ha sido destinado a desempeñar
blo natal, como obras útiles y esa
A última hora de la tarde de ?yef
es mi mejor recompensa.
el cargo de sargento mayor de esta
asegurábale que por Redondelaplaza, el comandante I). Artemio
El desinteresado saludo y ho- PuentLcaldelas tendrían. un puesto
Alcañiz Romero.
menaje que su mensaje significa les reformistas, siendo ésta, la únipara mí, es uno de los ecos sim- ca y última reforma del pían que
páticos que de mi pueblo he reci- coa la aquiescencia de todos y sin
Le han sido concedidos los bebido en estos días, y 4pueden te- lucha lílevaráse a efecto
neficios de cuota militar reducida
ner la seguridad de que- al efecai mozo de Tomiño, Adolfo RodríLas razones ul ItaÜ cambio están
tuarse esas obras es para mi la 'm las conveniencias políticas, fáguez Alonso.
realización de una de mis más ciles de adivinar en el caso pregratas aspiraoioues»
rAvK.r'X'\^ R i1^^ ce: nltaljor»—E hem«sitja m Chfoné*~WmtoMctl**»*
El domingo en la tarde salió
Rogándole quiera partbjipaf SSift?
Otraf nt) 9* u
de
la capilla de su nombre la
mi agradeei.mienj- v 'afectuoso
1¿
<üí! li s ejer ciclos ie
de María Auxiliadora,
profesión
saludo a; 'os miembros de esa ÉtJk tárele d(
ue les
i; una de la madrugada del Sánchez Otero, exeiuv. páfreco
las
calles de costumbre
Recorrió
c,\e<
í«s,dem&s
ciudad,
aquella
.'a\d y §
convecinos pr.dico mify eioc
nenie el dora ir
i su alma a Dios,
de Santiago, de
religiosa manifestapulij
fiiíí
ín
ío saluda haciendo vofos por si prior ele los me
larios tle Ferrol ol jefe.político local del partido con una artística placa de plata figuraban alumbrando numerobele-ridutí personal, su afectísimo R. P. Gait
>roces:onahnenté liberal demotrátie» .1). Felipe conmemorando su promoción a sos niños
seguro seinddo.r;'\Hsé F. Soage.' de Santa María a Purísima, Pá fttiJMftrq" UdíiáÜyi
hi cgnongía vacante en esta Gatrena de.h rl Rij ; Se María.
El fallecimiento del Sr. Rome- íeúi'ál
Q<ivvtn gi'«n a,pioo/68\ desafcarpoiüfi En todas fes calles del recorrido ro Donalio causó verdadera im- j De Ja ejecución del arlfsttee
había, gran número de personas presión en la ciudad en donde ] presente fué encargado el reidas- cn Fawttáciaa y Drogau.-rías y presenciando el paso de la comiti- era querido y respetado aún por nombrado orfebre compostelano
Píteme a> Puro Silva
oiu Altoeka, ilO.- üHáídriU.
40 va religiosa que resultó verdaderaMontero.
Santiago
Rey
políticos
que
don
re.n
sus adversarios
Merluza ccnf2¿ft, a 2'ÜO pesólas
mente sol'erno*-.
dian cuito a sus alias dotes' uel
el kilo.
El señor Viiianueva, ecónomo de caballerosidad y honradez, sienIA. abierta, a 2'30 íd.
Convocados por don' José PorSanta María, conducía el esíander- do su muerte muy sentida, p
a 2 íd.
PragO..
presidente
del
CoFradejas,
! tal
te en medio de ¿os largas fulas de
Aiigmaeho, entero, a 1 íd.
El Sr. Romero Donalio empezó ; mité honorario encargado de ren
Hijas*de María que con velas iban su vida política al,lado de don dir un homenaje en esta ciudad
Fanecas, a O'GO íd.
Varias noticias
Eugenio Montero Ríos.
Centollas cocidas, a 2 y 2'50
En reciente concurso obtuvo la alumbrando ir, Ja PurísUrra.
¡AA/AiÁe compositor gallego
al
Fué concejal de este Ayunta- maestro Chañe, su cetmb'án en cada, una.
plaza de secretario del Juzgado
En los ¡exámenes del Instituto miento, diputado provincial y di- breve todos los elementos efífiár"-»
municipal de IHedoa'deia, el dis- aprobó
todas las asignaturas, del putado a Cortes por los distritos gados de llevar a buen fin tan
tinguido jurisconsulto D. Jacinto
año, obteniendo una. matrí- de Corcubión y La Coruña;;
ftUÜBA COMUNIÓN
.laudable propósito eon objeto ele
Lera, que desempeñaba ya dicha tercer
Más tarde fué nombrado go- cambiaí' línpr^síonp.s y ultimar
plaza en la villa de los viaductos cula de honor, dos sobresalientes y
se- bernador de la provincia de BurSo presentaron al citado con- un notable, la estudiosa alumiia
los preparativos encaminados a
1)
San
,de
ñorita
Yesnánde?.
gos, de ,donde pasó con igual I hacer con todo esplendor el trí.Amalia
curso, ocho aspirantes.
Mdnied Vidifá, hija del ilustrado cargo a Ía de Lá Corona; puesto bqto de admiración que ComposRiveira, D. Jesús.
que volvió a desempeñar en otra teía
Se encuentra entré nosotros médico de
ftsfüitihtf* al insigne músico. En e ¡itemplo de bs Hermanitas
ocasión, con gran acierto, demoseon motivo dé las fiestas, la disEl próximo jueves saldrá de San trado siempre por su tacto polítinguida señorita de Arbo, Eslos Ancianos Desamparados, ceCon toda felicidad dio a luz da
te,
María la procesión del Corpus, tico y su acendrada honradez.
lebróse
anteayer la ceremonia dé
ther Rodríguez.
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dará un concierto en üos paseos de ñar el delicado puesto que le esRegresó de La Coruña el dipu- lio Alvares Martínez, quien dirigió
tado provincial don Francisco a los niños una sentida plática» &*
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ciación de la Milagrosa.
Por la tarde, a Jas seis, Exposición mayor de tí. D. M., Estación, Rosario, preces del triduo,
plática, motetes y reserva.
Día 30.—Alas ocho, Misa de
Comunión general en la que recibirán por primera vez la Sagrada Comunión varias alumnas
del Colegio de La Milagrosa.
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AutomovilistavS
Acaba de instalarse un nuavo

taller para reparaciones eo jeneral de automóviles y toda clase de motoroe de explosión, montado con maquinaria moderna y
personal competente. Se garantizan Jos trabajos hechos en estetaller.
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IrtLsticas carrozas
ehes fúnebres, féretros de
lodos ciasen \ precios, deade el más modesto al más
vlv\ ¡ido

Esta rasa se encarga de
embalsamamientos, exhumaciones 3 traslados para
dentro \ fuera de la pro\ irifia

Leowiglldo t. Blanco y C. (S. en C.)
Apartado 24
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Punotcnan coo brisas snarao, merced a lo finura de ana rozamiento* sobre
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bolas para el giro de i □ arlentatacionaut matica Son silenciesos por no Ueror i
reconocido, por infinidad de ingenieros
como el mejor molino
se conoce.
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Colinos de \?íe to, sistema FiGUEROLft

Dr. M. Ferreiroa
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No tiene ácido ni corta el cuero conservándolo freiico, suave
y brillante.
Único decositaio rn España: Feijóo Droguería, Car/al, 6.-VIGO
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siete.
SANTORAL
Lu Hermaflitu. Mi*» (Uarll
e.-ri? y inedia.
HOY: Santa Teodosia, San AleSagrsdo Corazón.—Los djaa fea
jandro, S. Maximiano y S. Res- tiros a la3 seis y media, echo y ma
tituto.
día y diez y inedia. Lo» días feria
MAÑANA: San Fernando, rey dos laa seis y media, aiete y mtsü
* y medi«.
de España, San Gabino, San Ba- y ocho
silio y San Críspulo, mártires, y
San Francisco.—Los días fcst'
S. Emilio, obispo.
roe a Jas ocho. Los feriado* a fe
0-í'JlO
CU LTOS
Los Saleslanos.—Los días festivos, a las 6 y inedia, 7 y cuarto
Solemne Triduo
y 8 y diez. Los feriados, a las
La Asociación de la Medalla 6 y media, 7 y cuarto y 8.
IjO? Capuchinos.—Los dí*¡i fe.v:'
Milagrosa, celebra en honor de
la Santísima Virgen en su ca- vo? c 'a.v cénco y cuarto, sei* y (
pilla (Arenal, 108), los días 28, to, siete, ocho y nueve y cuar!"
29 y 30 del corriente mes.
Los feriados se suprime Ja últirr
Días 28 y 29.—A las ocho, misa
La Milagrosa.—Los día? .,
de Comunión general de la Aso- vo§ a l&a ocho y lo.« feriado* « 1
tstfm.
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¡mitas.—Los días fejtivo* a látocír.
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qiü.%1 a las nueve, once y doct. Lo*
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Santiago de Vigo.—Los díaa fea
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di« rocho y sie-di*. l.m Btrroqn
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Administración de Correos
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pus Christi, a las siete de la
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Se 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, nüm. B.
Detrás de Teléfonos. - E, Vizqnez.
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ciado por su pureza, aroma y
buen gusto, siempre con existentencias al Depósito de Casimiro
Dignan, Avenida García Barbón,
103, Vigo.
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DE LAS CLDfICAfl DE PARIB
Especialista eu enfermedades d»
garganta, narn y oidos.
ConsulU de ío s i y de 4 a a.
Principe, 20, !"

C A N G

U M T E VI D R A
. gu Ocho de la
c v media de ..» tarde.

J

de

| Gran

De las Clínicas de los doctores
Azúa y Covisa, de San Juan de Diof»
de Madrid.
Diplomado en los Hospitales
San Luis y Necker de París.
Horas de consulta: de diez a uní
y de cuatro a siete

an

ifuntos,

n;t>

-ruña y Ttrrot)

Siete ir la tarde

Madre A

pónese en conocimiento de
éstas que antes de la salida, deberán oir misa
que la Comuma tan insoluble como el primer nión tendrá lugar
>" en el Sagrario
García Barbón, 1.-VIG0
día.
v isitado. Ruégase especialmen
Las alteraciones que las di\ ia la- primeras Maní-, que
te
sas extranjeras Jian experimen- pongan en conocimiento
de IdDepósi o
Vinagre tado
siguientes:
-mi lade sus Sagrario.-, el de>ei) de la
Francos, de 43*8 a 43'37; bel- oportuna asistencia de las mis
de puro vino y vino gas,
de 37'80 a 37'95; libras, de mas y téngase
(Míenla
los cal
blanco
30'30 a 30'38; dolores, de 6'58 a i"- mensuales taique tendrán
lu
liras, de 32'iO a 'Al'AA. Sólo
Conserveros: si queréis acredi- 6'55;
y
dólares son, por tanto, la mañana \ tarde en la igles
tar marcas de Escabeche, em- liras
plear el vinagre de José María las monedas que han tenido li- de los Capuchinos > la junta nu
Navarro Hermanos, el más apre- gera baja durante la semana.

Príucioe, 6i t Primero, Teléí. 33.
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especulación de monedas
un 15 por 20 HISPANO SUIZA, exi rameras. Cada vez es mavor
cou ca.- rocería fccrp do, por la mi- la i onfusión en orden a la política internacionel, y el pleito de
tad de su Vt-.lor
Jas reparaciones se presenta tan
Informarán:
oscuro y planteando un proble-

Partos y aparato respLratorlo
Aplicación leí 606 y Neosalvartan (1914)
Consulta de once a una y de cua
tro a cinco.
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MONUMENTAL

(j >m Sjjf ¡i i

de Alfonso XIL 67
Teléfono núm. 788

PRiNC'Pftt 61. Freate a la Cárcel
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DOS, n.arca Opell Alemanes

Especialista en enfermedades
de la piel venéreo y sifilíticas

Notarios, Ahogados y todo buen oficinista
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Consulta especial de Medecina Ciujía de la? Vías Urinarias.—Ure~
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Cistoscopias
ación de orinas y análisis clínico»
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Pai

sumido en un

Atrio
8 % O de Junio le
'i
t
4a
de
la
puerta
de Je
Abrióse Ja
lomprendo.
Para la parn quia de Sárdoma
m donde reposaba l J<-|»o Gálmez
V Mercedes, con mimi
en
Ja Escuela < le niñas de la mis
ayuda
de cámara con Ai-e<-ió sus labios
■ entró su
ma, los días J y 2 de Junio de 4
una nusiv
a 8 de la tard
Acto tercero
—Esta carta se ñoi
Para la parroquia de Freijei- |1 tá luen Oye. iQui hura
Al día siguiente en el Gasino ro, en la Escuela de niñas de la
los días 5 y 5 de Junio de
Las once. Va va muy alto el e comentaban en alta voz los in- misma,
cidentes acaecidos en la excur- 4 a 8 de la 'arde.
Bueno. Prepárame el baño. sión al Palmar. EJ Marqués de la Para la parroquia de Cástreel inconmensurable Al- los, en la Escuela de Niña- de
Salió el fámulo mostrando en Higuera,
fredo hizo las delicias de los ex- la misma, los días (i y 7 de Junio
une.
labios
sonrisa
complelus
Toreó, banderilló y de ! a 6 de la tarde.
tamente maliciosa. ¡Su señorito! ¡ cursionistas.
mató
como
los
buenos un beceUn
igual!
verdadero
(Sieaipre
EN LA POBLACIÓN
li. Jui a. esto es: Un caballero y ¡ rrete. EJ Marqués tenía más facultades
que
muchos
En
el Cuartel de Bomberos,
¡
coletudos
un cínico. ¡ Incorregible, incorrepretensiosos, y un valor... [ah los días J. 2 y 4 de Junio de 3 a
Í0)le!
5 de la tárele..
Apenas hubo traspuesto el um-1 sobre todo el valor!...
Pepe Gálmez arrellenado en
En la Escuela del Centro, los
iio
puerta
la
el
criado,
bral
Pepe
Incorporóse en el lecho \ ra gó una mecedora, oía al parecer in- días I. 2 v 4 de Junio de 5 a 7
diferente, los comentarios, y aca- Ai- la tarde.
iquel íobre azul que trascendía i riciaba
con voluptuosidad supreEn la Escuela de Ib' y Marjrall,
holiotropo...
y a aventura. |
I
ma su sedoso Jugóte donjuanes- días 1, 2 v 4 de Junio de y> a i
Uyó:
(¡ue temblaba como un airón de la tard<
"Querido: ¡Somos felices! E co,
victorioso
En el Laboratorio Municipal
sobré sus labios perb tardo Alfredo la pasa en el
(Escuela de Artes y Oficios) los
hampo. Va con unos amigotes a fectamente irónicos.
días 5, 6, 7, 8, 9, 11. 12, 13, 14, 15,
n dehesa del Palmar... a diverTelón
16, IS. y 20 de unió de 3 a 4
tirse. /.Comprendes?
de la tarde.
Tin ísima
El Bufón, aparece nuevamente
en el proscenio. Heme aquí otra
Mercedes"
voz señoras y señores. Heme aquí
Pepo leyó sin emoción, sin que otra vez, tan sólo para repetir
se alterara un músculo de su ros- unas palabras de mi compadre
tro, reposado y optimista.
Nietzsche, que decía: Muchas
[Ya! Sin duda alguna Ja Mar- cortas locuras: a esto llamáis
queso estaba por él.
amor. Y vuestro matrimonio poPor fin se rendía. En su lista ne fin a muidlas locuras cortas
de galanteador, Mercedes, que <<m una larga estupidez.
piel, siflis y veera une sacrificada más, hacia
El Bufón permanece serio un Especialista denéreo
el número... el número... ¡ah, instante; Juego se sonríe socay;t perdiera la cuenta! Un horrona mente; de repente hace una Del Hospital de San Juan d?
rror! ¡Un verdadero estrago! pirueta y suelta al aire una car- Dios y de las Clínicas de Madrid
Módico inspector de higiene veDos meses que la hablara a la cajada, que restalla en el ambienerea por oposición.
ideal Marquesita, y ya se le ven- te como un enorme sarcasmo.
Consulta de U a 1 y da 1 a 8.
drá atortelada y heroica.
Carballino.
Castelar, 16, 8.» (esquina a Monte-

FABRICA DE CHOCOLATES

":

f

Igo:

■

rnese a to marido rea
de la noche!...
No lo creas. El Palmar estií
lejos... ba tante lejos... Ter
el té, hombre... ¿Lo quieres ma- la J
endulzado '.
No. \ o yo quiero má dul de la lar

ñor?

Pedidos a

I».

'.

■

Mira, nena, qu<

Adelante.

qu)

crónica bursátil

tsiafite: "

>tfftd&l

Acto primero

l

Automóvi

i pierna

i

3

Veto segundo

Vo

r

LINEA DE VIGO A IBAYO
di h v i

nrn««>r
i
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- i
Fábrici SANTA LUCIA-S. A

ha

EJ telón oculta el i
seno
,!,'■ la escena Señoras
frusto... dol
res: Voy a tener el un
pedazo d
i mostraro

T

¿

muy
líiosoio aparece en ei pn

—¿Iiu bu permiso el

J

\\\)

[

'.

[jiuy

de Oliva

d*. .santa LV'll\
Hn*«fV&d. LA EXCLUSIVA
único cti me clnse t
*ni rttuy« a la Matuteen t

l£ Va

\i, ; iiiKUU

-JOsj

! Aceites Puros

Prólogo

\\\ BufÓD : en

¿

■
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Movimiento de buques
en el puerto de Vigo
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«
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CMftR6EU*5 REUNÍS

;

e MGSTEVTOJBO y BUENOS
AIRES saldrá de Vigo el 3 de Ju-

V^í'ORE» CORRKO g
árnt trea hélices
BÜdas regulares de Vigo n
ta
uertos del BrasU, UrngutT
genUna, CMle, Perú
Panamá y Cuba
Linea dei Brasil, Qjq de j>
U
Cbile, Perú
mo Estrecho de Magallan^

Vapores de G^an k.ujo
27 y 28 de Mavo 1923
ci vapor corree
extraiápidos
i
Procedente de Cherbourg fonALICANTE
Lisboa,
Janeiro,
Para
Rio
Saiit"?,
deó en la bahía el trasatlántico
Montevideo y Bnenos Aires, saldrán
i/, 3
.
a!
I
N
G
con el rápido y inconminación
"Avón",
n
de nacionalidad ingleaa
Lloyd
*"
de V itio los stguientea vapores de
ciso trasatlántico
de la compañía Mala JteuJ,
veintiséis
mil
caballos
y
de fuerza
Servicio retu»*r de vapores coercen
Conducía 397 pasajeros en trán rápidos entre
Servicio fijo y rüpldo de
INFANTA ISABEL DE BORROS
Lmea Arr erica detSur cuatro bélues:
Esp^fis j Sud Ama- }
sito y 8 para nuestro puerto.
i'
UASblLIA
de
Juhíu
rir». w 1» serie de barros nueve
Admití paaajeroa da todas clases
vapores correos
Embarcó ói, siendo despacha■l¿"
Precio del billete cu tercera clase
¡J^ara Peraambuco. Bahía, Rio Ja- 30 de Julio LI TETIA
HAM BU KGÜ-SU ©AMÉRICA
Saldrán de este puerto loa
do, con destino a Buenos Aires y fc*J*!LY GREF.EELD. GOTHA y neiro Santas, Montevideo y Buenos
oi-diuaria:
Precio del billete en 3.* 392'80
'H
fiXTRA-RAPÍDA.
Para
Pesetas os siguientes:
LLNEA
puertos del Brasil.
rea,
puerto
«TFRíM M7V40A
saldrá deJ
dé Vigo
Admiten pasajeros de gran laja, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
12
de
Junio
OBOPESA
Directamente para Kío Jruiei- 2 de Jalio ANDES
lujo, ie», 2.», 2.» intermedia y 3.« caise. Buenos Airea, (vía Lisboa)
Desde ÍU años en adelante, 382'UU 17 de Julio
re Montevideo y Bueuos Aires, ll de Jume ALMAJMMfiA
Precio del billete
ORTEGA
El vapor español "Fernando
y
19 de Junio CAP POLÜMO
menores
Desde 2 años
en 3.» ciase Ptas. 4i0!30
de VICIO el rápido vapor Precio del Pasaje en tercera clase
Admitiendo pasajeros da
17 de Julio ANTONIA D£LF3XO
195'10
Cardona" fué despachado, para saldrá
de
10
alemán de gran porte y doble bé- De
Para Lisboa, Bakar, Rio Janeiro,
¡g^^
2 a lQ aflüá ptas
Nova, con carga general.
i en 3.» corriente, ptaa 4t0'3í
vinos menoreos do 2 años. «!"«*.» mera, segunda y tercera
'K:e
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
ra Rio Janeiro, Santos iw
De
JO años en adelante
Idam
3."
43ü'30
especial
en
"
392*80 de Vigo !es vapores correos rápidoi
' Mayo
31 de
id id id del CAP POLÜMO 535'30 Reserva de localidades. Alas pa- dea, Sueños Aires,
Precio en camarote cerrado
9. dome hélice.
Con su equipo, se despachó,
De 2 a 10 años idas.
SIERRA JNEVAUA
22ü'30 2 de
Línea directa >ara Montevideo y sajeros de tercera clase ordinaria ñas, Coronel, Talcahüano
con destino a Puebla del Deán, el
Junio BELLE-ISLE
10
en
Buenos Aires.
lea serán reservadas previo deposito paraíso, Goquimbe, Púa^íaj
lJe
afioa
üdtílaníó
412'80
pasteros
«dmilianda
de primora
as
esta Afánala de 100 pesetas y ios ta, Iquique, Arica,
vapor español uLigera".
Admite
i.'
de
Julio
FORMÓSE
de
se5
de
pasajeros
primera,
Junio ESPAÑA
y tc-i'oera clase
Mollento v
primera y segunda cíasw medíande
Uao, así como carga
tercera
ciase
y
da
23 de Junio LA COMISA
para todo*
3.' de preferencia ptas. 500
n ar
al puertos
correspondiente
le
una
garantía
PRECIO EA TERCERA
uertoa arriba citados.
de la Patagonio * /
3." con camarote ptas. 395
Precio en 3 » corriente, ptas. 390'36 25 por 100 ile sus impartes.
Entraron los veleros nació Camarote aparto, pe-utuA
transborde en Punta Ara»
ídem en 3.* especial
4sW90
ptas. 305
3.* corrida
" 4i0'30 JJara tener tianiuo a tramitar to- Piupo
cionales.
VAPORES DE REGRESO
-Ordinaria
pesetas,
MÜ4B6
Salaverry, p t8
que
determinan
requisito^
Inglaterra
dos
los
ladrillo,
Concepción",
"2.*
con
■ra
saldrá de Y-.m
Admitiendo pasajeros de 1.», t>.*
los mÉacnos puertos que
¡"lambuzo
Para
A?TiérikaLinie
enuliten.
y Guayaquil,
de
Paita
vigentes
laa
disaesieieaes
de Puente Cesures; "Santa Eu- el anterior,
preferencia eu camarotes, 3.» en ca14 de unió ANDES
con
saldrá do XfíGí) * ai 28
pasa- nocfmiento directo desde
de Junio ARLANZA
marotes y 3.» corriente
LINEA RÁPIDA.—Para Rio Janei- fracion, os necesario que les
V
genia", en lastre, de Riveira; magnífico vapor
Agencia
en
presenten
correo alemán
esta
ro y Buenos Aires, saliendo de Vigo: feros se
Precio en tercera clase, par*
PRECIOS
"Galicia", con ladrillo de Puen- de gran porte,
a
anticipaeién
[can cincq días de
de Janeiro, Santos Monteviii
Salidas de Villa-garfil
g.e preferencia en camarotes, co- 2S de Mayo TEUTOMA
te Cesures y "Nautilus", con conm
ie fecha de salida del vapor.
íuenoa Aires.
2i
da
Junio
de
Junio
6
DEMERARA
servas do JJueu.
saedorea y salen üe conversación, 21 de Junio KUG1A
>iatos vaporea están dotados de Ea el ORTEGA
ptas
&i6*§í>
4
de
Julio DARRO
Ptaa.
Salieron los balandros espaGOTHA
JPrecio en tercera corriente 390'30 ío« adídantos y confort que exigen JCn camarote cerrado
*
camarotes, comedores y ae"
ñoles :
Admitiendo pasajeros de clase in PRECIO DEL PAJgAJE EN 3.* CLASS ).^ni." %n conversación,
id.
en tercera especial, 410'0 íü£ ae más reciente construcción paEn el OROPESA
de
Ptas.410'30
a ios pasajeros un Én oamarote
"'Santa Eugenia", con carbón,
Ptas, a2'6Gr
termedia v tercera
Da 2 a lo años
Para Hpntevideo y üueuog Abres ra proporcional
cerrado n
9* corriente, Ptas. 380'20.
rapüo con toda clase de cerno
para Riveira; "Marín", en lastre,
años
ea
riáis
Pe
10
adelante
400'
tti
de
baeea
Wj&Á
Cubs,
"
S
6
Junio
BÁDEft
Precio
en
clase
■Los
niños
menores
de
Psnan^a, l»a«
}
intermedia
dtóades. Alimentación abunadnte
Eme B&sajerr/S necesariamente tie
para Bayona; "2.* Concepción",
grafás. Be 2 & 10 años, metlk Precio en tercera corriente 410*20
5oé
eüa rado
vVia
Oanal,
Camarote
aparte,
PanauíA,.
pesetas, 410W aen ejua weseataBse en ios jai&sitn asaja. De 10 afios en adelante naen lastre, para Villagarcia; "CiProxünaj salida»
id.
ea tercera especial, iSO^O
pesetas, S^O'SÜ á embaallie tres días de anticipa,, ¡üe entero.
llero", con piedra, para Santan- Ordinaria
FILIPINAS, CHINA
der; "Galicia", en lastre, para Nsaa. De«de J.« da Abril, los niñss ción al anonciado para Ja salida, d* No se admite ninguna solicitud de Nota: Tedos les pasajeros meno- llINhVi DE Y JAPÜís
m de Mayo OB1ANA
res
de
vapores,
que
dirijan
..ios
15
años
se
a
it,
la
I a íl aSoa. pagan medir? bülsás. Saíídfes regulares de vapores
sin previo depósito de 50 pe- Argentina
Puente Cesures y "Nautilus", con
olazas
necesitan
ir
pa- eetaa.
arovistos do para Lisboa, (üddiz, Cartagena, Va- 88 de Junio (MUTA
Clase miermedi»
hojalata para Puebla del Deán.
ra pasa-jenís de todas eiasea df?.- i Los pasajeros deben presentarse certificado de nacimiento.
íenóia y llarcelena, desde cuyo puti dimitiendo pasajeros ue i» i
está
oíase
eituada en el cen- Soutbampton y
pileta
Gbeboourgo, para en esta Agencia con CINCO días de LÍNEA
to seguirá a Port-tíaid, Suez, Cslem >.* oíase, para los puertos'de
tre del barco, reuniendo por alio Ne¡e/
Vigo
RAPIBA.—De
para
ia
bo, Smganeere, Manda, Uong Kong, "-'muidas, Habana, Panamá l
anticipación a la fecha fijada para jetaban.*, Veracruz y Tampico;
Hoy fondearán en nuestro puer grande* comodidades, ya qne no huy ParaT'ork.
sií^e de informes reapeeta la sanda, después de concedida
ífthdugaai, isAgasaki Koati y Voa bordo otra superior.
la Precio en
to los trasatlánticos:
í'eeíia de salidas, precios de. pa» piafa,
para la Habana, 567.— Ebaiaa, adn^fpbndo pasaje y car
3.a
Xíeuen
su
rnSferta
aparte,
Come* etc., dirigirse a los agenisa Para informe* dirigirse s, los Age-. Precio en 3.» para México, 610'2& ga para loa expresados puertea.
"Oriana", inglés, de la compa- dor,
saje,
Precios pcrs Habana
y
de Conversi*.- de Compañía;
ñía del Pacífico, procedente de tíéo.í'-uwÉador
En Comfia, señerea tai
ia
13
de
Junio
Hspafia
ov
TOLEDO
Oroya
f*a*ral*s
Oriana y Orty
Para üifornies, ;ti Agenta genera!
Liverpool y escalas, con pasaje Lis, Domídas son abundantete y Rubina e Ei¿<>¿, En Viga y Viílaredo en 3.a pana la Rabana, fiflfrr&JS&
CíOiede.
aun
W\m
>."
general
Ptaa.
1.712
gareía al Agente
íajieia
en el Kor»
en
C-*>ni'ignaíario
Vij?t
'
entránsito.
u
1/Ptas. i 711
|
en
3.a
para
"Kiay yariadag,
México,
td.
ñWXh
e¡- ar. fEapafía m'L'ASWLÁ®. UüHAW.
Apartado núm, i4
6
"
En Vigo embarcará 100 pasajeOsé
ensotaa
Tercera oíase
SALIDAS i&E VILLAGARCIA
Cerrea^ondansia, Apartada veásso-,
Lale T^cM®, anas, *,—Ví^i
ros, zarpando seguidamente, paAjpanadw íS»rrs»a nwsñfim lf
Todos Ioh pasajeros de esta clase, ro vi.
encimaos todos I03 impuesto!
Preeio ea 3.» clase corriente, 410'íJU
ra la Habana, Panamá y puertos tienen
a su di^f>osici6n un
Su Madrid, íSrea. Mac
Antambién
Loa
Precio
eu
3.»
pasajeros deberán pfeaeol
clase
especial,
43ü°30
de Chile.
*&tiBLmm*W!^^
amplia Salón Comediw*, Éumador $ tís-t.^-s & Cía.
0$, ,
esta Agencia con cuatro (
Muy importante es saber
"Toutonia", alemán, de la com iiatón úo
Marqués de Cubas, 52í,
üM.ti<?:ii¿aijioa a la fecba <U
que
Liwer^ajfS,
todos
estos
Jhm
vapores
ofrecen
a
ponía Hamburguesa.
Jüaa tnraldais son abundantes ■ ímpífiH^níe.—Be prejdene a los sei t!.''.■!
ios pasajeros de tercera cíase insProcodente de Hamburgo, con aam?, aartaaas riejide 4«rvitía» gaf ñores pasajeros de tercer,? c|ase
(■"Ife^aMMSj
talaciones
poseer
y
amptiw
modelo
i*í*ar*¡*ifte Kiseíiíürítiadtt».
que ia conducción de su eipipaje
pasaje en tránsito.
comedores
saneadas
y
cubiertas de 1
Líaea de Liverseejj
íaísi-aas «¿ daíida la estación a bordo, ©s por,
Hti%*irt iMavetfation CA
Embarcará 50 pasajeros, con ¡a ífolA aaa>
paseo para todos.
Lo
Para
la
no
Pailíce .(Franslaj
gar»
Compsñía
atsjpa$a
teniendo
.4f«Lt%«i Isnaral
il sa atienta de
destino a América del Sur.
Es necesario que los pasajeros m
■*
rerpboj
(Linea Lamport & Hoit)
el que abonar nada por es concepto.
samaalua
presenten en esta Agencia con cinA ara üefadff. a Vigo deberán enJaueiro,
Santos,
«-«sa »» í?.afcj?»!?iDd» Bala
Rara
Río
es días de anticipación a la salada
Montawítregar tes talones d«í 'ferreíarini'ü al
oiia^oii, i*
de los valores para poder cumplir flf-.. ■ y Buenos Aires, saldrá de Vífiw j¿J i(¿e fclaVo
ORITA
J"
de]
sxprasa
eat0sa|[Q
TRASATLÁNTICOS ÍH VtMHB^ isavata
"Vil.laí.emjge",
íe an«va vapor de gran flpftte li
myutMMWM, Marisa, US.
ana loa soajutsjfcss de ia ley.
yniaa d^^A un j-ftíertá» üAelal fe&sutkmai'ena
Para todos lo* informes dirigirViajes combinados con
11rsnmnr<TiAnmraiivtfiiiHmirifirliíii da saasiar «1 aufcniars 4a hMim g
SO de Mayo HOGARTB
sa n. las Agentes "cn Viga:
(HÜQt ST-INNES LINIEI) '
qo en Inglaterra para iostrairf
pSSS St ÜSB aMBBBlS|!)
JP«E€íO,«
dfe iQ8 Estados Unidos de
ü.e Q&rieraiti Trasatlantique
lAMBUlfis
üuoeoomt de ídü^ií||IJE ¿KJLDJhl
fffíMákftft?1
LLEGADAS
Amórlea
regular á«- Vanorae Conreas
i MJfcilt.*»
Soledad. Lida. ■■:. literas eorriantas, Ptas.
ieryíteift
IxiUlSLA.
D&
CUBA
SSíO'Sií
■ayos
I ara mas informes, dirigirle i
4l0'3<j
A<- e'f.; aj feasüJ y Rfo d» l« Píate Avemaa dí> JMonteco Ríos 2^ VIGO £ n camarotes «erradas
Vigo paffi ls
saíiaas
ae
iejfcÓ^iüíais
Bl Orita, de Chile, Perú" y H HslMftin y JNueva Orleans,
te 10 años en adelante, Pasaje entero kgentes de ia Compañía
'étf^^eAA
]Xr A" a Jo altos, Medio Pasaje
bsns.
áteteos £« i®®§ Ráster. VI
d^; Juisio
JUE LA SALJL1
li
2 años, Gratis.
de
Junio
Hasta
18
k'kAj-h-s
¿>fe
%ife£!*'SieÜ«Í
«Rinjdam»,
1.
&M?í
A
ü#^
Méjico
de
Junio
.éM^^Üváfe
íaieden reservarse pasajes antioi10 de Julio KENTBpnr
.GENERAL BELGRANO
r.Uii^.íe^>i PjIMj
I LA
y Cuba.
pftii-amante Jiaeiendo en lñ Afencí*
i» & R X I íí, ¡A y A M
cámara,
gra
de
ítfi
éLATA
pasajero^
Liesboa,
PePiíambiaco,
Admite
Para
Río
Sa8 «Cap Polonio», de Buenos ítjreneia y i.R eiaBe.
1» Compañía, sá BeÜoitartpB, un
neiro, i&atoa, Montevideo y Buenoa Servicio regular de vapores entre a»
Para MgfeGa»¡ Las Pa¿maa,
úepésiSb de peuetaa AS5 por cada paAires y esealas.
loa
puertos
del
i\
7orte
Espmüa
y
de
buso, Btaia, Rjn^ Bstníos, Momem» Sbees.
sale.
18 «Koln», de Buenos Aires y
ios tíe Cubs y Méjico
düo y. BstMios A^fíbs, se desgalgaban Adtaitíendo pas&jeroá d« cámarsi;
Lo» pasajeros, aesgtjjíJÉi ele oble- Próximas salidas dead» el
Pesetas.
y
esealas.
Próximas sajidas mito, La Babaoa, Edjda ía plaaa, deben pteaertasaa
de Vigo pai?» los de Rio Ji
qa Mi% puerto ios vaporea Blpkan» Sí* *s?>si,íi.&f ii..sa a|ase.
en ístuínik^jdeü
Precio en 3. clase pts. 372'SO Veraoroa y nm9I jmggmK
j Buenoa Airas,
a
BÍnco
diaa
safes
de
539'5,0
la
3.
f«o£t
Habana,
En
clase a la
sajUda
2
vapor,
provisto»
de
Junio
del
importante
3
Aviso
LJKíSíiiSAAI
tí*
843'25
de Junio ZtéSLANlilA
En a." preferencia
ele Juaio JSPAAsHjKDAM
<*.au*eai«eÍ0íi sgü* proviene» ¡w\ ¡* ,»„ "f¿]ttt*
i. mim
Se advierte a les señores pa- 23
Uámara, pías, 1088'15 Ü38'i5 y 1 de Julio FLANDH1A
,. tóase» rifantes.
IrnlDi
12
X^JsjsjmJmM
de
Julio
Agosto
* a®e 'unía
o
de
KfiELAJVttlA
!
sajeros que la tareera espeeial de 4 de Agoste
116315.
i mes utfsrniea dirigirse » },m\
KOVB
En 3.* para Nueva Orleans, 58275 adjmUendio pasatíjéroa de i.*, S.», este buque está dotada de am- 25 de Ag«£io mosAnt
i'AM
Ha Onnroaftía 11
PERICA
.;
íd.
ia
camarotes
4
6
y
papar&
51,
'"
preferencia,
plias
para
Eu 3."
íd.
886'SO
■-ma
les
/"uhíiuteJHk) pasajeraa na arl
UHHfAJf
l
sajeros, eomedwr especial y ¿ev 13 de Septiembre M*AARTO»AM
Ugae ie I, ísar«»4>r«
Uámara, gtas. iieJri lo 1233'15 y ¡
* tertoi ♦anoyea
6
de
Oetubro MAASÜAM
lAteitaadlÉ & \¡sn-mm alan,
©raiua, ion de reereo.
i248'15
.íijv-í-tó
»
¡ ;-..</.*>.í*í-;>, raaria.
t*ji*ü««&
Admitsando jpsa|eia>8 cíe cteia% .
Línea extrarrápida
j^Bh Se ruega a Jos seSores pasajeros segunda
eooufewca y tereera clase.
se|U>ii<SB .«us plazas eon la raaj^r
.
,
Directamente para La Habana
Pree|o dei j^asaje de 3»* ciase pan*
vapores Orania, anticipación poBinle, áeJaieaéO, uaa
los
para
Precios
Un t* alaat para ¿tío Janeiro,
día
de
el
18
de
Junio
Viyo
saldrá
Has. Sol,
Tercera clase ton ontonida "is-. garantía ae &u p*- ftubaí
j»ía verücrui y
" Monteaideü
el magnífico y rápido vapor co- Mandria, i.elria
l
El
20
de
nu
Junio
1923
saldrá
del
Baje,
rainnieo
i\*
presantarsti en sata Agencia
Pt-á,s. 392 80
eias©: $%Üm\ Wrf.
pumo da Vita** a^reotsuaasjtta gsv» ala
!
rreo francés de gran porte
" Buenoa^inl
9£H
aaatre
üsm
üo
&
&> :iaUrsa'e4laa
Hjr ■íaueira, i
382'80 ls saJUga éíí tewspáo, aoMiet^stíúé»
¿laoluidos 'ixiútit ¿ue impuestas) ra J?fossx»a «i »g<t%diUdf raper aa»
¡ Para el vapor Zeelandia
ES1»\G\E
fin n£* estar
tfnatamd.ne, tij
}?«.?* toda t>l«88 dg infgria»sif.,
:;
ttlisasanlreí, III
VAPORES DE REGRESO
admitiendo pasajeros de lujo,
.INFANTA ISABEL
firaa * im Afentsa UtoeraleaiUvi~\
an
4.a lott ¡¿sen, tod¿s* i&a Ortl
lu
i.", 2." preferencia y 3." clase.
Sf»-JÜ4Ü«i4'.y*^W
aatíxt
i.-"Mspena.
s-draitioudü pasajt» de prliaera, ae»
di e®g^ss«
Precio dei billete de 3.a 549o0
saldrá
Dftíi«a $ Cía, viso
aúfufis
2
gunde, segunda económica, terce- J&n *).* clase, de dte* años ea
de
Junio
a,.clasetas.p
ra
Baiiüa» lija* K>uut um
«referencia f tercera ordinaria. ¿sata PASAÍJC jaNTÜKO; de d
GENERAL SAN HABWi^
Precios de Cámara (sin im- U 40 Mayo OHAMA
para Río Janeiro. Monta*írfsu | puesto)
«las Büufi uu cumplidas M.tDílí
de
14
Jtenio i?l>AI^>iaA
PeRfcias.. »iiJtt, ¿anea «atenursi i!e dei
l*lo*a {iassliniifa
Puanos Aires.
F¡?*0io
del
xkiitt)
E) üe
p*saje eo s> *\% *, UeW icaria.
Preferencia
um.lÍiA
a^aáitisnds #í*aajpro8 d* Ia M.» y £>«»33fikintfsra ¿June
medSo de í a lo afos taMM
JrYéilauw salidas de ViHagareia 1.a clase
Hoy&k ÉH iaa&aupa de ios visado» a.« ela**
1«60
5000
ptas
A-t»rieaiai-litaiai ■
Am eautsra pare m£ot y tus
eufcpfco de I a I año» ilr$fl
Viaje de excursión a Noruegaj
1250
1275 as *üs refip^eiivtjB eoabiaíadoa ea da
17 de Junio CEYLAN
primera e íntarnasáis, l
PEffiATflBL HLá BüfiYKSi
ajotase
.(ínciuio oapuestoi,
ótiaa-sa de los pasajeros.
Suecia
y iíinaisarca.
825
e-Ayc-cialea,
Preferencia
«i«/á^b.ea
'tent^añla ale valore* correes
£4 de Julio DESRABE
W:r¿u,-^o* wtias da éifift
Lo» pa*;&xwro8 dábarán presentar
maguíaos vapor
fti&ds Umufa lee o&z» sa mmjt^El
niuguu*
3«
admitirá
aarvi^iu
aqJUeUud
Ito
entre
pasajeros
regular
priAdmitiendo
de
Liverpool, flsal mata gmis pw fgjíaijla.
as **££ ffcBia Afeaola eon ír©s días de
fíaerbia uunsuiars* ssjé 4* ■«
éÁN MARTÍN
Na* íorfc, Bostón, .Para tener iisrapp de
anera, tercera preferente, tercera de plaxa» mu previo depósuo ú<s aaaiaiaajdés ñ i* aaJida del vapor. asidlaGEIWAL
de Hamburgo el 27 de Junio aenthaiapion,
aunaj^ai»'.
oeiA)pasajero.
Jel¿»,
$
il&
pesetas.
160
Quebee, Montral, etc., por ta? íoa requisito* da
■n camarote y tercera corrida.
i» reaposisla dt ka pi&zaa aia regresando a ííisi el 16 de Julio.
Ma
soücitar paaaje debe rinitl
<napo*icÍ3<ss
cavap&ras
sis neces*rio presentarse en
de isaate 46.459 toneladas.
as a esta A|#pda ¡*W penis* f
iisjsésita lie atea peseteo.
asa
preciso
.«fAYÁG
aa
nfamCas
loa
paexcursión,
Precio
Tiara
esta
MAGNIFICAS INSTALAÜIOKIff a Agencia CINCO DIAS antea de la ¡ratM fcií^« siaas es iníornaaa, sí
des áti ais k£as) bíüeie* de paaaje pafus
míftém sa priostes «i?. a-tU Jegeneii plaza, eoiMta depósit* da jaraola,
co los referidos puertos y para te- aes
Fraela ea terrera eorrienta iSS islids üe los > aparea aesp'áí» ú* J^gt¿i8 ganara! ¿a |e GiíaupiSua aa d* I 87.
ja ñoommomwñoi'éiv am ?wat* ai jf.s£,Ajir sí as tféfea pexsru
»f*á»
Bate Bsáa !aff??3ief dirigirás a| tas ¿o* a¿stdaeismss ua laa Xsi¿ws*s cinco días
éu.soéiúo ía flasa.
Sanaasv
antes del lijado para svásm ñatee ¿«as* axiíada sí» f*
| pasada ana i&^aa saáa- la
X&M, CL
ünÜss
%M¡»&,
I&a¡iS$*jS8
m,
&an$a annaurs¿r:|te,
Incluido Impuestos.
■lülssll
salida dei vapor.
WáS&Mmm
HAftZAKt LL9MDfIl siaa #« terrasarrty.
?SdaÉ53í.iyítí» Sfj^íí y Gansoase
Para más Mermes dirigirse 6a?a «asa infamas, {&irl|unt
Para más informes dirigirse al ®o Vi£* p&ra HÉA Re-xiu
S«8BÍÓJí Maríitssa. Vlí&íi
ara
2 mitrases, dir?fins *;¡
U»i a^a&^^3t/Í£ij
* sí: V* fe ¿4 £ A jL¡ jg
SCaüyajaSi 5S<; Xslsjsiraaaai BK4'* AfiSl .:.'
a sus CONSIGNATARIOS
lUoñte en Villagarcia FRANCISPara mformei.
e$íílr*Q¿aH '&i:kvaBlf¡t
<
CO G. ALEGRJC. Ofieiuaa: HueAfl
AUiaTlfar,
dátenlo Coade, Hilas
■a'úu &b ems PAJXifl
i. RIVAS E liUH.
r*»0!Üíi FaaÉAa .(14 sa íl^l*
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de campo, espaciosa pala
(empacada de verano,
rara
14,
Tais, finca '*H1 Tron
282 eoP\ En la misma informarán o
en Vigo. Gareía Hachón núm, 27,

ALQUILA una habitación
CASA
SE calle
calle céntrica.—Darán
Eduardo Iglesias
se alquila en
en
zón,

bajo.

SEdasanTRASPASA
sitio

casa de comíinmejorable.—Infor-

A

,:

a,;i.

y RASPASO

por no poder alen- fciODISTAS. En ia Academia
OTO véndese 2 1/2 H. P. ale- *r»ASPASO por no pod«
I derla su dueño, se traspasa en ""Parisién de corte, costura, [Uj
m mana muy
ligera. Razón, MáiW mUy buenas condiciones, ana ta- sombreros y pitílura orienta, se quinas
atender, se haoe el del mffl
de
coser
alemanas,
Real,
berna y hospedaje en Viílag-ar- hacen sombreros y vestidos de Ai Porrino.
"Jtso "Bl Retiro", situado afl I
A¡J¿
sillería tapvza- cía
y niñas, de
Tníormarár. en
d*

YENOE una
da 5 un hermoso centro de toi iva". Villa&ar;

SE

ECONÓ
"Galicia

diez

DISO con algunos muebles se bajo
KM
i
■ alquila en rasa moderna y sibuafl uso
en
mus
bate de una tatio céntrico. Tiene azoica, cuariS núm. i segundo ftCASUQN. Por no poder atenderla
to de baño e inmejorables vistas
su duoflo se traspasa antigua
berna con piso vivienda y con
lee i
al mar. Darán razón, en Real, 23. muetia clientela Rivera del jáertienda ie comes
s» con tode
comercio ultramarinos
283 béfi.
Informarán. lreli\ Pérez
Iciase df «acantis. r i
2l'o fl ITOMOYH
Real. 40. Vigo
de un importante
n .—ienfes. toda nr
exterior
merendero en una de las afus Ll aRITAC.H»
sien
ras de la población, concurridí188
gund
Cei \
:-Ob
simo por el público y con un negocio de gran rendimiento diaL. M
Gar
rio. — Informarán, calle Carral.

I -MIJAR para escritorio
se parada del tranvía.
con
-ara tratar, Francisco #
de
conocimientos
r °Ire$f'
por
partida doble, na, Calzada, 23.
Lojitabüldad
i^iculos mercantiles. Meeanoara
E ALQLTLA en c
fia
\
a de camr-ouna que lo garanLA RÍA DE AROSA, Bianjf
un p
a rodeado de **■ ,¡'r [:> libre de servioio rnilise venden o alquilan,
jardia. [np|
3 de lúa, agua tar. lambién se colocaría fuera
ca de salazón con casa de sw
de \ -r"- Diriirirse a
rretera
Colón 30. es- habitaciones y una gran gaiej
critorio
■ para tomar
279 y con edificios fueron para¡i
aauebles o
y huerta
rWADA forma
e necesita brica (Je conservas
ferrados, con ag
unos
quince
i, «Jando informes
P
potable, viñedo y árboles íru*
sati
les en toda su producción,>
Luis Taboada. 14 2
ANISA. Be veneb ai li adía
290 erada con altas murallas, neriu
trainera ie nu< i conssi ue>
v\ fin
.ndi'sun
eJ centro an
ITAS
ts de petróleo, pa- sa situación, en
cien, conde- aparejopar
„ .-..,„«, iub "" latadoms
de
recreo.
ría, para linca
iici'ladal Pr'
■■ ra sulfatar y
i . Pía- iristas, en La\ adorea. Se vende, cipe, se alnu a
pesca de la sardana**»Informarán
Rianjo,
cu , t
hojalateros,
informes,
en
se
Para
U" venden por grandes
en Cangas, Aurelio Fernández. Suela de San José -PO.NTEYE- Razón, Espino, Lavadores y i tención.-Hazón e e*U
en
Insua,
partidas
*U
a Manuel Rodríguez
|DRA.
196
cincuenta céntimos
| matración,
71 Plaaa Wrsáis i,' m\
Gow

TRASPASO

—

TRASPASO
num
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mecanógrafa con
práctica, se ofrece para escri-
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Jilmo. íeñor de 1
Durante la bendición sostenía la CKDULAS:
nuncio ene a
seis d
ianco Hipotecario 4 por 100 89'CO tarde se celeh"'
bandera fc] duque del Infan
5 por 100 99*95 J'i
¡Sudor del homenaje.
encí
nara e
6 por 100 110-10
1^ rlbanrt rayla«■- Olro*
otos
ninist
pue»tu»
Discurso det dnqaa del I»I fOoiCftiO y oara o
aOOtOKES
JiQtctndif
f
En el paseo de coches y ante ta
pedientes que quedaron
538-50 ver en la última reunió
estatua de Carrrpoarnor se alzaba queTerminada la ceremonia, el du- Banco de España
de Kspaün, , ,
I tribuna rc^ia y acotados con T- día infantado pronunció un Hipotecario
rial
u
Hiapano Amozicajao
guirnaldas de flores estaban señ-aDijo que cn los días de Tuii Español Aei tÜC i¿ la l'hd. á2á:00
b¿;, los puestos reservados a los
Kadores y diputados, al cuerjx) á 1921, los más aciagas !- la S Us C. 1 Arrendataria Tabacos 2í7'00
El C( z\gr;so d© la ©¿Ificr.cldti
■Iwnático, a los heridos en la gue t<>r:'i militar c pañola, el Grupo dt C* Gral, Azucarera preferentas.
f>2'50
K, a le : "-. ¡toracia, a las ordene ¡
"
a
r- tro de
MADRID.
cusa de Melilla, amenazada poi
ordinaria?
íliitareá y a otro-, invitado .
r
raba
i
o maní ló hov a los r. ñorif m i
líli'oO
los rifeñas
Ferroc&r
Lan trn'-jiu
'¡ur hftbí
do a una
l?0ffc LitíDail" u-'-i' tefOjB
Hizo a continuación un íftspíra
sión del Congreso de la CUltíCíí'"U)V>
Alas nueve y media, las fuerza I do elogí de los lígula'- ■"-. qu.' p5f
v que (había recibido un gratísima
de Madi id, man i su hi mismo
OBLIGACIONES:
tt Ja guarnición
]■<-. L sangré verti5
imprenon
Jadas por el capitán generad d< ie \ da 1 graron antes oue ningún otro
Azucarera, 4 poí ICO
primera región y con^tituy rolo una cuerpo ;el honor de poderse agrufo.
6 por 100, 102
Río
Tiu
división di Infantería, a las órde- par bajo la bandera española.
Pefiarroya
é por 190. n8BÜ
tcs del general Suárez Incito, otr;
invocó
Real C. 1 Aítttrlafiad por icÜ lCÍ30ti L« ikntíig» úm |1lar«;©!;»Síia y ©5
los
s.-n-tinríentos
d»Lne^o
je Caballería, a las del general Ca- r.«dalguía
del puebla español 'para Bono* Construct.1 0 por CO
t^rrorUtno etn la ciudad cOerdü]
nlcanti y adema.s una brigada Un 1: I que aeuda ft la suscritxnón
Marruecos
5 porjjlOO 78-75
iniciada
formabap
en el interior, del R* 1
Al medio día, co■
MADRID.
2<46
''"-' B objeto de reunir en una fosa Codo las Argentinas
mo de costumbre, hemos sido recomún los restos de todos los jefes,
cibidos los informadores en el mioficiales, clases y soldados de esH CA ftf «íO [NTKRNACIOlfAL
Algnnca Invitadloa
nisterio de la Gobernaciófi por
vid-.;
¡n¡
dieron
Grupo
d?,<60
que
eu
&
visU.
pa>
r/0).
Parí',
:
(43
Entre los concurrente
figura
duque de Almodóvar.
tria.
Londres,
vista
30'38
bn todo., los ministros, represen
Este nos dijo que ci gobernador
,
piones del Senado y del Congrí' Palaeraa d«I j«>#o de ta>m Berlín
,
, 6'cG de Barcelona le Comunicaba quo nc
Cheaue
ífeW-ToirlL
lo, la comisión que ha tenido
Raf alar aa
habían dado resultado sus gestioCheque Suiza
cargóla suscripción para la bandeAl
pronunciado por el Cheque
discurso
nes para solucionar la huelga de
,
,
,
Bruselas,
1
ra, presidida por el duqu del ín- duque del Infantado contestó con Cheque Rom?,
transportes y que emprendería
fantado y diversas entidades, v cor una breve arenga el jefe de los Re"-. para ver si se
llega a un
'3i>íl
Üsboa
poracione*.
gulan s, teniente coronel Alvarez Cheque
aCUérdo"
Cheque Vietaa» ,.,....,
Vrenas
También le comunicaba el seno;
l«lr.g^r> lira parar* naa Toni'via
Cheque Bnenos Aires. ,
Dijo
Ravenitós
que él se encargaba de ha» Banco Español do crédito,
que había dado a los paAlas diez llegó al Retiro Su Ma- cer que la henderá tue.-e
tronos
todas
las seguridades de
orgullo
ei
Pelguefa.
Duro
£0 00
jestad la reina madre doña Maria de las
de su Hj&ndo y que
que- se respetaría la libertad de tratropas
CristiíW.
por Sobrino? de bajo; pero a pesar de ello esta marespondía de la bravura y la Ealtad J Comunicadas
Luego llegó la infanta Isabel.
Pastor,
de los Regulares.
ñana no han : alido los carros.
HR la.s diez y veinte minutos ha
Termita» con un sentido
S** le preguntó si habían ocurrilía su entrada cn e Ipasco de co- Cuerdo a
sucesos en Jla.rce'loná y sil resTablas.
do
González
pa el rey.
puesta fué que habían ocurrido dos
dlq
¡e
la
íA^a*
americanas
«
Di Alfon-o salió a las diez
Enlrc* 1
n
v sabía oue n uno de ellos residió
Palacio, trasladándose a cal»; .lo De>ri>ues de los di.-cursos se rezó
ü-es v
muerto a tiros, que le dispararon
basta el Retiro.
19$Í8 seis desconocidos, un cargador del
Un, ti. -a v acto seguido se hizo la
o
A su derecha cabalgaba 1 n
neueilí
ntrega de la bandera a los I\ep;umu p
iv pOiios '," 1 ora.
nistro de la Guerra, general Ai/- laree;,
Del otro suceso nada dijo el mique di-pararon la salva de l'e- AUGENTIVA
i
poniquea
12
4
;
de;
airu, y a su izquierda <-l i. fe
glamento
iSstro.
ORÜQÜAÍ
ICümi
cuarto militar, general Mifp.ns deJ
pone _o ti ocurrido en un
fe¡ dfnR'a
BRASIL
5"3i8 ídem»
¡Mch,
¿2
MLEXIOO
4-51
doHars"
Jos ICO campo de iütbol, cutre pistoleros y
Prtrás ilia toda 'la casa milita!
Inmediatamente de entregada fé
orna
nasos mexicanos.
¿"tit'M) marchaban
lus batidor enseña comenzó el di-sfile de las
kla Escolta Real y una seccon ! tropas
Portuqal
Me cuerno
Ktt primer lugar desfilaron, con
ib¡
De pues n todo ci K. lado Ua gran marcialidad, los Regulares y
5£:í fteacfc» daJ mlmsHdt
ípr <k'l monarca v el re to de
después las demás fuerzas de Ja
En el ministerio
compra
3.400
MADRID.
Escolta Real.
guarnición.
>.'
1,
rent
3.450
se
facilitado hoy a
de
Hacienda
ha
Al entrar S. M. ien el paseo de H desfile se llifeó antv la tribuI . QllSlOt)
'líiué 00 o* oasii la PrsrtsfA uh3 ¡extensísima nota ofifoches fat- ovacionado con entu- na real, a euva izquierda e hallacío.-a
1 10 da, *í abraes ? Compañía.
lasmo por i-a concurrencia,
la el rey; a caballo, rodeado de su
Dice que en vista de la alarma
Vsnta
Crmip.-8
aft,Alfonso se detuvo al pie de Estado Mavor v de la Escolta
pn .(lucida por íá elevación cn el
Ijribana regia, donde estaban ca- Real
!■;, o sobre L npov'o del ¿¿ucár, él míflistfó so ha
51 todos los ministros.
¿O^ló
ÜfráO
drü".
Pe
L
cío
decidido a intervenir en esta cuesBftnquot*
en
después
Poco
¡llegó al Retiro la
V*ígo sobre Oporto
tión,
para llegar a la importación
Nna doña Victoria.
Por la noche se «Lbró ca PaO Lisboa.
2*50 30 50
extranjero, aunque sea
de
azúcar
Su comitiva cataba así formada: lacio el banquete con que Su Ma- Lisboa sobre Lontemporalmente.
jefes
y
jestad
obsequio
a los
oficiarritnero, das correos de gabime2 13;32 2tlj8'í
dres.
ly una sección <le batidores de la les del Grupo de Regulares de Lisboa sobro Madrid 8' $0 &$4íJ
172 i 175
Pplta Real, luego un coche de Ceuta la comida asistieron el jelfe Sxt. t-'Ox'iuguej.
'
sta
!rarí s con los ayudantes do! rey que
A
el
ministro
de
la
y
codel
y
RteneCen a la Armada otro
Gobierno
so a un
Pera da;
h^c con palatinos.
Guerra.
rendíno «fui no 0
T> afios
miento est
(¡ÍIALtíT VILLA FLORA. Con- se precisa
XEO
¡QA aporte
tlguo nal hotel Francés, Alberto un capital de 50 a 100.000 pesel>. González. Pensión familiar, co tas.
■
■
mida n la Española. Amplias haPeni informes completos, Lubitnciones, expléndido jardín y cas Garría Rodríguez, Pí y Mario l rail, 106, I."
802
garage
A las nueve era tal afluencia d<
m$úo, fl Ufc se hacía imposible dai
li pa.'o.
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Teatro Tamberii ck
HOY DESPEDIDA HOY
Dol »rllst« rfa las fastuosas tol ettes

EDMO
El

erpT-ct

DE B R I E S

Ni;

tcal'i do la gran moda en Eapsña

E D »;« O N D DE BRIES

Confeccionar.! a ba Tiste del público, vn vestido último
motejo con sedas fnoMtadaa por la "C»»» Brnvo'*
H y aa pJreeaata por ú.line ver. «re oata temporada

EOMONO D SE BRSES

El mago dol e.*te del vestido con sn» nuevas
imitaciones y creaciones

Wagda de Brís^ "—

Herminia
'Immmm

—

gr

m

""

"*§"—

CLÍNICA

Cotttfttafi

jinntu
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:
mercedes-Daimler:
Mi mes
I
I

antigua y mejor sn&rca del mundo
Qoust uotores de: Ornnious, Camiones, Camionetas
MARINOS, etc.
r ftombis de :n<e*dio, <\OT0RC5
j5*»ein»mov u laa Kinpr««aa de antomóriles que hemos recibido

coches do línea de gran velocidad e3pe01almer.ro
1 lai umielaanl ie Galicia
construid

""«♦os tipo* ríe

inmediata: Ómnihornos en existencia paraceentrega
Omr-ibcs y camiones

bus completes, cliaseis

coches do turismo qne causarán
tM*Tf- ]os .'^rendidos

""

tado

.-.

Llcga n Fa cindad condal
BARCELONA. — Ha llegado
el tabernero Luis Verdajjuer, conA nfido a la pena de cadena perpetua por tii¡ tribunal militar e indultado recientemente por el miistro de la Guerra
Se le dispensó un afetuoso recíbiniíento por parte de sus amigos

los encarcelamientos hedhos, tantos, que la cárcel del partido no podía contener más presos.
Ha dicho que se. lia dado -A caso
insólito de un individuo cuarenta
A ls entrada
y dos veces procesado por el solo
MADRID. — A las **is y me- hecho de ser agrario,
Todo esto determinó cate al lletía de la tarde se reunieron los mi¡el día de la elección aquellas
gar
Consejo
nistros en
defendiesen, pUC*
be
sociedades
Al entrar en el edificio de 'la
Presidencia, donde se V.níieó la se trataba de una lucha de vida 0
reunión, no hicieron los consejeros muerte
Mi contrincante el señor Ordoninguna manifestación de interés.
mz
añadió el señor Porte
Él ministro de la Guerra confirmó el suicidio del coronel de Ar- tuvo consideraciones de candidato
de una ma
tillería D. Manuel Montesinos encasillado y le elprotegió
gobernador
civil
ñera decidida
Checa.
de Pontevedra, el msimo que hace
se dijo al ministro de Estado pocos
días se lanzaba furiosamente
que las izquierdas tenían el propósito de hostilizar al Gobierno con contra un jefe de Obras públicas,
se plantee porque no atendió un capricho
motivo del debate
suvo.
sobre Ja última crisis.
Agrega que Ordóñez r. conoce
El señor Alba repuso que si tal
su escrito que tuvo tres delegaen
contestacosa se hiciese tendrían
dos.
Pasaron de cien y aún más 'as
ción adecuada
de la Guardia civil, que
parejas
ñ In »aUdn
su candidatura.
ampararon
MADRID. — Tampoco los- mihablar de las detencioquiere
No
nistros hicieron ninguna declara- nes de electores, apoderados c inción interesante a la salida del Con- terventores, ni de las falsificacioejo,.,
nes más cínicas que jam.ás se han
Únicamente drj'. ron qtle se ha- presentado ante el Tribunal
de
bían limitado a dar cuenta 4 s»s Justicia,
nuevos compañeros de la situación
Dice que defender el deredio no
de los problemas pendientes, dete- es un* coacción, si la coacción se
niéndole particularmente' en los comete a espaldas de la ley.
asuntos de Marruecos y Barcelona.
somu el juez municiAl ser preguntado el ministro de palDenuncia
propaganda en fahizo'
Tuy
de
alguTrabajo si se había adoptado
y le amparó
vor
lseñor
Ordóñei
de
na medida en relación con estos en todos sUs amaños.
problemas, dijo que siembre que se
Esto es- un dolor para ¡a magistrata acerca de asuntos de tanto in- tratura española y ufl atentado al
terés S€ toma alguna determina- artículo 78 de la ley electoral.
cion
En la Junta de escrutinio — diHabía gran expectación por co- ce
actuó este juez, representannocer los acuerdos del Consejo, pe- do a Ordóñez, y la falsedad llegó
ro .I publico ha ouedado defrau- a tal punto que en la antevotacion
dado,
para proclamarme candidato obtuve 1.222 votos, conforme consta tu
un documento suscrito por el presidente de la Audiencia de PonteEn la Notaría de D. Casimiro vedra, y en el escrutinio se me adVelo do la Viña, se celebrará a judican 820 Búfragioi nada mas.
Examina concretamente cada uno
las once ele la mañana del día 30
del corriente mes:, la subasta de de los ca- -. ocurridos en diversas
la casa número 60, de la calle de secciones, demostrando que hubo
Ganceleiroa en esta ciudad, que un amano a ándalo o a favor del
será adjudicada a voluntad de ex ministro cons rvador.
En la sección de Goyán y en la
su dueño o representante legal.
De la titulación y condiciones ie Randufe aparecen dos vlu
1 existe a<
informarán en dicha Notaría.
También en Bureí

Consejo de ministros

,

—

Subasta voluntaria

La lucha social
Olro abantado.—Dos ■oraaia-

nl«L«n munrfos
A las seis
BAíRCELONA.
de la tarde en d campo de fútbol
del Caskiet, situado en la carretela
de Riba, UU grupo de individuos
penetró inopinadam nte haciendo
vaois disparos contra un grupo de
individuos que .se hallaban allí.

—

A consecuencia de lo sdisparos

resultaron

Alquilanse :

'*

—'

HHitafemann & Cía, v*** *««*««*♦ *"

admiración

G«*nMa
*****&. «&

■ .

muertos

Salvador

i.be-

da y Joaquín (>ller.
Identificación de Tos cadáveres
BARCELONA.
En Ja prefectura de Policía han facilitado
una nota dando cu.uta del suceso
de esta tarde.
Dice que Salvador Ulx,da era encardado en el muelle v que Juaqum
Oller trabajaba a sir; orden S,
Ambos pertenecían A Somaten.

—

P;!rm.'»:»7«i del atentado.—
Dlfwrent*»» vorjilotiea
BARCELONA.
Según una
versión, ios autores del atentado,
apenas lo realizaron, emprend

—

precipitada huida
Varias personas les persiguie ron.
pero aquellos se volvieron co nía
sus perseguidores hai dolí
:
os dispa;
No
cierto ou< i !1>
rriera en el campo de deporl del
club Martiuet, sino < n u
nos donde ::" reunían a iu
■

(.

clonados.

(>tra versión dice que unos
I cil
matenistas <e dii
campo de fuítx l
i

A
rl .-

¡etof que ( rtaban pr<
partido les hicieron nui
paro:.
Lo

■

IV i'f ' ,

ron a tierra. Entonce

En el Balneario de Caldas de Tuy

■

¡a la

la Ca?a nueva quo fui'
>daa habitaciones y §olora)
arrea, la mu próxima
5

Pedidos a Antonio

14-1.* V5QC

sensación de une aún hay en quien
contiar. Asi no habría
que lamentar el día de mañana caaos de violencia oue. herirían en el
coraron de España.
se puede

Ptramés-NIEVE

■

e.a.

:-9í

En

torno

¿Ir Aeidr* do

LA FAMILIA

TROU P E IBERIi

"

El tabernero indul-

tfotol Enrique?
do recreo liar
manantial.
rit MüeVE «e ía maüiita a CINCO tfi í» IiNi

b»i»aYi»a

iüj

"NOWO ESTE"

?RAC7ICA?ÍTK
T«.Vif3aot 84*
PROTÉSICO DENTAL
aurl&sír.teB on C¿*o y Canallas líjaa y nevibtea
ÚLTIMOS ADELAMTOI
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DENTAL ESPAÑOLA

DE LA

sftm&Kwr-rm-or^

abreve recibiremos

la nota
erm
:ro ha ordenado al director
.". "'." Aduanas oue estudie el
isunt , para aplicar enérgicament
iladu en tal sentido ordenes ter-

&ASCUM ñfíñ F0LIC4Rr0 SAUZ, 44,1." ¿. A^^ULQ
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repatttia

Plañan», Sf Sereníes ■*■ l*s diez y raedta on

I
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m
i;ene-

e>tal

>

L : d« Orena«i
ta doble y ae le adjudica a Ordóñez
ia totalidad del Censo,
MAHKín
se ha cele
íin la sección de Ova. se ronrpiS
i vista del acta de Urense.
la
urna a ia vista dei notario y .muí
lo e
■nterve
la discusión, embargo
no se hizo constar este Miimpugnadores.
entre otros
Basilio ce>o
íz quien cou su orator a 1
En la de Figueroa sse detuvo a
ha 1
.mciado los múll
dcn> intereventorea y el presidente
) c .aviones con* I
se quedó dentro del colegio, con
cn aquel distrito por los amigos del cuatro
nigos, después
cerrar
conde de Bucallal.
tui«to
puerta. 1 neo el acta a
la
1 tacado al candida adjudicando
i >do < I
>enov
>eral, vine tenia
1' >
t >rdóñ<
tiro.-,
han ivio vi
cal; pe
OS
i cn
En Guillarey se dejó «
singularmente, al ex \
blanco,
Congres<
del
Fuv,
En el Hotel Mod e\v.K\
íl)jv> que
lí el Ceaiso no s
i es>n actas f
nanil
oue i
una
y el
dato l >rdo
tañan <, caí
efectivos fueron emitidos a favor iuej munici] al
paraba
la caniddatura agraria
bimic o
> K
grego e a ul vi
La demás
tran
ves \ escándalo
Beiro
son w to£ sane v
1 ,0
n
la
falta
de
denciales reoartidas ñor Bu.
Vuelve a habla
íandufe
cuando fué Gobierno
donde el iresidei te <
i! tegído por veinte parejas d InfanLa de vny
i ia de la
:. el tería \ doce de
También se ha visto hov
Tribunal Suoremo la vista de acta Guardia civil
Señal
el detalle d<
1 día
de Tu\
ui cEl señor Portela Valladares, en siguient
de aouella me?a \ en n*lo
un elpcuerrte informe, ha dicho que sidente
distrito
el
no huí
no ignoraba., que la presión v ficial
acompañar d cadáver h<>¡ba A llegar al rojo vivo porque las
adoj por lo aue había h cho
fuerza» agrarias habían acordado n esposo la víspera rovocanaq
apoyar su candidatura.
gentes para que est
I 'fend
Luchaban de:>de. hace treinta rai^ su derectio y surgiese
la I
años de organización por delante
redi
y
caciquisnio
terrible
contra el
Termina dici ndo ene tiene contradicional de Galicia.
fianza completa en la Sala de que
Habló de las sociedades clausu- hará
justicia y ore al hacerla dará
radas de hs multas impuestas a
pueblo
de Tuy y a Galicia la
al
Capricho, sin respeto a la ley, y de

egar

Presidencia

\j^r.

mam

»I

SEÑORA

Doña Angela García ñrtirne

lab:

VIUDA DE kOÍLAN

Falleció a lat dlex de la noche dai Sábado d^apnaa da reefb'r lan 8 >atca Sac.-emerAo»
y im Bendice o de Sn lautldad

—
—
¡as
personas que se
expresivas gracias a todas

»«L* Accfóo" dt »a nilín-:»
notl->

Q. E. P. D.

d
narcn asistir a losfurer?íes celebrados en la ¡g'esia parroquial
eantiago e! mayor, y a las que acompañaron el cadáver al cerne
terio de Pereiró.
Vjgo* li ¿a üf^yo í* 1923
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Lo- portuguesas atacan codiclososamente, buscando afano-

sos el empaté. El extremo isqqíerdo A. Augusto, que es el
más epltgroBO cTa la línea, da un
magnifico centro, sale Isidro, recoge y devuelve.
En otro ataque consecutivo,
combinando admirablemente los
portugueses, chuta J. Goncalves
po del Sporting, donde se jugó el por fuera.
muieii, por .ser de lodos ios> lisEl viento lleva muchos balones
bonenses el que mejores eondi- fuera, del campo y Ja contienda
cíones reúne
resulta deslucida por esla causa.
Gracias a, la amabilidad del Pinilla es castigado por el represidente de la Asociación Por- ferée
tuguesa de Fútbol, pude ver coAtaque do Galicia con pase ademodísimamente el partido desde lantado de Polo a Posada, colada
el palco de dicha entidad.
peligros^ de éste o intervención
Á las cuatro en punto, comenzó oportuna do la defensa portua protestar el público porque no guesa.
ei Eaban los equipos cn el campo
Ll delantero centro portugués
v era la hora de comenzar ol "J. ¡''rancisco, remata un ataque
match
lishonensc chutando muy alto.
A las 4'5 sale Galicia en fila,
Bonito avance gallego, que teryenda delante Posada, capitán mina produciéndose un córner
del team, con el banderín de que contra Lisboa. Saca Reigosa, toca
ya se baldó en estas columnas. Ramón el balón con la cabeza,
Cinco minutois después sale en recoge Pinilla y remata por
igual forma la selección lisbo- fuera
nense, llevando su capitán Víctor
Un avance do Í0S portugueses
Goncalves, un ramo de flores.
lo interrumpe Balbino con un
Los dos equipos se reúnen en faut cerca del área. Tira el casida frente a Ja presidencia, y a tigo V. Goncalves y pasa el basus lados, los representantes de lón uu metro por arriba de la
ambas federaciones.
casilla.
Posada y Gonealves, cambian
Nuevo asedio dé Lisboa, falos regalos \ se abrazan.
llando Jüanitó, (fue produce córPoncel y el delegado federati- ner. Lo saca T. Pereira y se provo portugués, se estrechan la duce un serio peligro anteóla meta, gallega, que no tiene consemano v se abrazan también.
Después (Je Jos liurras de ri- cuencias.
gor, so hace el sorteo de campos,
Nuestros delanteros realizan
favoreciendo la suerte a Lisboa, un bonito y bien combinado avan
elige a favor de viento, que ce, al que pone fin Posada con
" piemuy
es
fuerte.
u". hermoso tiro, que resulta tillo
Los equipos se constituyen así pero el balón pasa rozando el
LISBOA: F. Vieira A Pinho, larguero.
Uu bien combinado ataque de
J, Vieira J. Jesús, V. Goncalves,
J. Francisco, J, Crespo, A. Au- los portugueses, lo malogra J.
Goncalves (dudando malísimagust<«
lo,
Isidro
i
GALICIA:
Juan
Pa- bente. de
Avance
Galicia \ olfsido dusarín —Machín, Balbino, .Viñas—
Beigosa, Ramón, Posada, Polo, doso de Pinilla.
Ataque portugués, con buen
Pinilla.
chut
del interior derecha, quo
Hace la salida. Galicia n las para Isidro y devuelve.
A'iO, avanzando Polo con el baMachi»! quiere cortar un avanlón y cortando J. Jesús.
ce
de la peligrosa ala que marea
Favorecido por el fuerte vien- y produce uu coríier.
saca
to, que lleva los balones al cam- berto Augusto y salVftLoBalbinoAl-el
po gallego con el menor impulso, peligro.
hace un ataque Lisboa y desde
Nuevo asedio de los lisbonenlejos chuta Crespo, yendo el Ita- ses, eon
intervención consecutibo» muy alto.
va fie
y Pasarín puré*
Juanito corla un avance poli alejar el.Pianito
peligro.

termino con uu lunch tpie ofreció
la Directiva del Gasino a los militares forasteros.
Después celebróse en los salones de la elegante sociedad un
*asalto. que resultó animadísimo
por el gran número de parejas
que se entregaron al encanto de
los bailes en boga.

Siguen atacando Galicia y RaNuevo ataque de Galicia, boni- món tira su primer chut, que reto chut de nuestro centro delan- sulta alto v va fuera.
tero, gran parada de. J. Vieira y
Alberto Augusto se ha lesionaeiifrada de Posada üi portero lis- do a consecuencia de una entrada de Juanito, pero así y todo da
bonense.
Un avance de Lisboa es bien un gran centro, que, devuelve
cortado por Pasarín. Otro de Ga 7 Isidro
licia no tiene consecuencias.
Vuelve Lisboa al ataque conFaut de Machín, que pone en sigue un córner, que se saca sin
peligro nuestra meta,
consecuencias. Olro córner imaGran ataque portugués, monu- ginario contra Galicia lo saca
mental centro de Alberto Augus- Pereira por íuéM.
to v soberbia intervención de
Repiten el ataque los portuPasarín
gueses y desde muy lejos, chuta
Ataque gallego y offside de J. Goncalves consiguiendo el se-

EXCURSIÓN ARTÍSTICA

groso de A, Augusto.
Polo empalma un gran tiro
El viento desluce mucho el qne resulta un poro alto.
juego
Ataque colosal de Lisl>oa. que
Cu ataque de Lisboa, da como
estupendamente Isidro y
salva
resultado un cornee contra Ga- luego Machín oportunamente. pv;
licia h los tres minutos de co- repite ol asedio
de los portuguemenzado el match: pero no teme ses y nuestros jugadores
hacen
consecuencia
una 'eran defensa de la meta gaInsisten los portugueses en e! llega. El público les tributa una
ataque y J. Francisco eluda des- delirante
ovación.
de lejos por alto.
Vueiven los portugueses al ata
El referee pita una falta de que y tiene que intervenir
Isidro.
Ralbnio y a continuación Anee nu
Reiteran el asedio y J. Crespo
ataque Galicia sin consecuencias. yerra la puntería.
Repite eJ asedio y el portero lisViñas quiere cortar un avance
bonense produce un córner, que portugués incurriendo en faut.
lo lira Reigosa y defienden luen Tira el castigo
T. Pereira y el
Jos portugueses.
pasando
balón
va
a pocos
Vn magnífico ataque de Liscentímetros por

1

guardamenta portugués.
Faut de Pasarín.

Rcigo«a,

Bonito avance do nuestra ala
derecha, que corta muy bien J.
Ve ira echando el balón fuera.
Repite el ataque Galicia y chuta Posada, resultando el tiro un

poco alto.
Faut de Polo
Hermoso avance portugués,
que corta Pasarín maravillosamente,

Etóá üíauaies gallegos, terminal]
con un centro tío Reigosa por
fuera, y una intervención oportuna del guárdamela portugués.
Avance enorme de Lisboa, esCapada monumental de un delantero portugués, salida iiimuiií*a
(Je Isidro, {pie (juila el balón de
los pies al adversario y oportunísima intervención de Pasarín,
salvando un goaL
Él público pide penalty, y como el referee no lo complace, se
gana una fenomenal grita,
t'islo descompone aí referee de
tal modo, (pie en lo sucesivo arbitra con mío!i fiesta y ostensible
parcialidad a favor de lasboo.
Pita a nuestros jugadores fáb
Í4l*j s ofislílcs imaginarlos V tle'j:
sin castigo numerosos fauls-d<

T. ARNOLJJ

***

Aplacamos para mañana los
comentarios (¡ue el match inspiró a nuestro cronista deportivo.

"

Garantizamos su pureza

gida

W¡
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L

me,

Páircrnc» «5© aviación.—Dos
(»ñe(al«s muertos
MADR'J).
Aunque cn Jos periódicos ni en Its c-ntros oficiales
se ha recibido noticia; alguna, se sabe que ha peurrido un grave percance de aviación cn Marruecos.
Un aparato tripulado por el te-

—

niente Égunza llevando como observador al temiente de Caballería
'Montero, se hallaban volando .sobre
Taxardif, ametrallando a aquellos
calíllenos.
Una bala disparada por estos alcanzó a Egunza, matándole
El aparato, al quedarse sin dirección, perdió el equilibrio, cayendo a tierra.
A consecuencia del golpe falleció
el teniente Montero.

unten

Rr I

n mi c!a
una de J-i
¡ue

¡SEVILLA.—Sr; inauguró

LONJA DE VItiO Palacio de Arles el Congreso de"
ees
parrocha,
11
las
de 11025 a Ja Prensa

"lOO'O
J-A. SJ /„

5. cesta

28 íd. espadín, de 34 a 57'50.
10 cajas merluza, de 75 a 82

caja.

5.200 sordinas, el ciento, a 52'50
5.602 merluzas, docena de 20,
do 122 a iSS.

recori'f

O FRUID \

"

'

en esl

*

llavero. S
a quien 10 ena
un

dmini' Iraciói
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Convocatoria

La Unión Conductores de Auto
móviles de Viíto. convoca ¡ sus
nmasociados r°r el prr-enb
ció. a una junta general extraordinaria, que se celebrará el mart» s 20 del ponente en el local
social Eduardo Iglesias 0 primero a laa 0 de la no.-he. para trae de la con
tar d

i»

FASES

autordí

Teléfono 896

,

+»-,""(*»<"?

junta serán cn firme, con cualquier numero de socios.
La Directiva
¡¿9i

Presidió el infante don Carlos
hablaron, entre otros, los senores Franco Rodríguez y Palacío Valdés.
Entre otros asuntos se acordó
solicitar el indulto de Jos periodistas señores Escarlín y Elorrio,
presos en Bilbao y Cádiz, respec-

251 pares lenguados, de 175 a u
4'50 par.
381 íd. ollomol, de 1^6 a 175.
70 kilos robaliza, de 2'60 a 3*30

kilo.

íd. be reí'

Varios lot<

rdade

iu.>

Suicidio de
coronel
Supnea&a causa
MADRID.
Se lía suicide!
disparándose un tiro cn re oab
eiJ coronel de Artillería D. Mil
Montesinos Checa, hermano del
[lutado ciervista de 'los mismos a

--

llidos,
Un periódico dice que tal vez

suicidio esté relacionado can la;
tuaclón del muerto como viceñiré
dente de la Junta de defensa del
ma y finalmente del famoso Mí
ficsto de los artilleros.
Sin embargo, se dice que la a
sa del suicidio ae dr.be prinol
mente n una enfermedad cróni
del cstómado oue el coronel i
decía.
El señor Montesinos futí 9¡
ciclo al hospital del Buen Suc<

Política polaca
Criria
VARSOVJA.-El presiden^!
Consejo de ministros polaco li
presentado Ja dimisión de M
cargo, renuncia que Je ha side
aceptada por el jefe de Estado»

Inauguración

hoy

il" y un perro can

tan I

DE OBJETOS ELÉCTRICOS
PARA DUTALACTOKeI Y RBrAltACHHfU
Colón,

El general Vi

Notas necrológicas La guerra en
Se ha.celebrado el entierro de
la virtuosa señora doña Angela
África
García Art i
viuda de Rollan.

Varia.- centollas, en 1.177 peEl mismo público aplaudirá setas.
Varios congrios, en 109
también pnr última vez a Magda
Varios lotes, en 1.436.
de Bríes. que presentará lo más
selecto de su repertorio y a la
MATUTE
Herminia
(32 cajas pescadilla, de 21
miércoles, debut) en pesetas caja
Mañai
;;:" cipal teatro la gran
nuestro
iC> íd. rapantes, de 27 a Ufl
Ibérica; compuesta de
31 íd. fanecas, de 20 a 2K
iiez notabilísimos artistas de re
1 íd. jurel, en 35.

******
LAS TRES
S] ESTABLECIMIENTO

simpática

un espectáculo sensacional que
él denomina ía Fiesta de la Moda. Es bastante este título fJ&ra
que el público se dé cuenta de lo
que nos presentará el Rey de la
Modistería. Y para mayor asombro, confeccionará a la vista del
público un traje Último modelo,
con sodas compradas aquí en la
localidad. Estamos seguros, por
el gran pedido de localidades que
tiene en contaduría, que hoy la
sala del teatro se verá llena del
todo Vigo de las grandes ocasiones.

1

Perfección

Agrupación "Portugalia" demos-

traron su inmensa valía individual y de conjunto, ayer se dcspi'díódel público vigués la nota-

-

dentro

a,

gratificar

Chóceteles lo

Después de una corta y brillante temporada en el Odeóu, en la
qaie los artistas que integran la

Cenft ranciaa sobra Ua
pcataabii (dadas
MADRID. En el Ateneo,
anoche su Anunciada confeti
sobre respoi^abiiidades, I). \jj.
de Lnamuno.
El catedrático salmantino cy
del desastre de Annual a los a
esprecauciones,
extraordinarias
res Mauza, $iza y marqués
pecialmente en los alrededores ma, presidente dd Consejo dey
de la Audiencia.
Cuera y Estado
Comenzó la vista leyéndose el nistros de
1921.
extracto de la causa.
Dijo que él ignoraba qué c
Se tomó nuevamente declaraprof?ttorado c.Vil. Solo
del
ción a Jos procesados
que tampoco lo sabe* d alto c
Antuapellidad»»
de
éstos
Uno
rio señor Silvela.
ñauo protestó contra el informe
Fué muy aplaudido.
dei presidente de la Audiencia en
calificándole
anterior,
la sesión
de parcial.
,
.
El presidente Je atajo diciendo
que do podía tolerar que contiH& dimitido lar Ce
nuase por aquei camino.
miPttar d«» .^«lll'a
Otro de los procesados, llamado Alvarez, insistió también en
MADRID.—Aunque oíici
lu protesta
se ha negado la dimiai<!
te
enérEl presidente, en tonos
coniamiante general de MelHl
gicos, le mandó callar.
Vives, se sabe que (
El procesado dijo que Jos cua- don Podro
cierta.
tro encartados habían acordado
Parece que la dimisión has
on la cárcel protestar contra el motivada
por los poderos quo
informe.
cientemente se lian conferid
Continuó la prueba testifical
Drius-Br-Hiffi.
Los, oficiales españoles
.S^saf.ex:c5« «bsolutoríñ
disgustados por ver a sus
cuatro
las
de
la
BILBAO.—A
a recibir órdenes
tarde se reanudó la vista de la obligadas
profano militar.
un
el
contra
el
por
atentado
causa
El primer sorprendido del i
gerente de Jos Altos Hornos.
del nuevo Amel lo
La Sala estaba atestada de pú- bramiento
general Vives.
el
blico
Se asegura que la dimisión
He. tomó declaración a algunos señor
Alcalá está rcl.aciom
testigos.
este asunto que, porlovt
Pronunciaron sus respectivos con
informes el fiscal y el acusador está llamado a meter muí
privado y a continuación las de- ruido.

vez

no

l*.lo \,n

■

La agrupación
"Portugalia"

ent

Ateneo
—

xa inaarVista do Ja caaaa por
Altos
da
dsl
gerenta
to
Horno»
la
BILBAO.-Sc ba \ uelfo a verdel
causa seguida por asesinatode la
gerente de los Altos Hornos
Vuícava. señor Gómez. tomado
Las*autoridades habían

despide del público

actuar
gamos años

20

Unamuno

Asesinato de índole social

de Vigo, y a causa de" ana muchos

.

atacan corajudamente. Un defensa, el izquierdo, incurre en una
falta dentro del área* castigándola el referee con penalty. Ejecuta éste Pinilla y consigue el
primero y único goal de Galicia
a los 19 minutos de comenzar el
match. (Muchos aplausos;.

«o

„

»

♦»

telefonem

Congreso de la
podrá tal
compromisos
Prensa
de al- Cotizaciones del
aquí hasta
Su
acopescado
Agradecido la
en el
público,
nos ofrece
del
nadísimo,

'Ovación)*

.?K»<M i<«,

Rodolfo Graxmón.
—aSlieron: patra Pontevedra,
IX Ramón López, D. OJkIuüo Matiila: para Redondela. D. A'liverto
García; para Soria, IL José Molinero, y psra Madrid, D. y\ngel
González y D. Antonio Font.

Cme y Varietés

(

momentancamcn

LOS QUE VIAJA N
—Li garon: de Pontevedra, don
Eduardo lauque: de Viflagarcía,
D. Lorenzo Gómez: de Verín, don
Ernesto González, y de León, don

Al acto fúnebre asistieron numerosas personas, testimoniando con ello las grandes simpatías con que contaba la finada.
Presidieron el duelo, el abad
párroco de Santiago de Vigo don
En PuenI careas
Argimiro Martínez, los ReverenEl domingo venció el G. Reser- dos P. P. Guardián y Vicario de
va del Vigo al Sportivo, de aque- Jos Capuchinos, D. José Pujol, el
lla villa por dos tantos a cero.
director de Jos Halesíanos, el ReResultó un match aburrido.
verendo P. Nielo S. ,f., ei capitán
de navio jefe de las bases navales D. Adolfo Suances, el coronel
del regimiento de Murcia don
Leopoldo Escudero, el teniente
coronel del mismo don Lino Cordal, el médico don Sócrates GonÍAMBERUGK zález,
el farmacéutico don Miguel
Déspédída de Edmónd de Bries ¡Soleto Pineda y eJ comerciante
Hoy el artista de Ja fastuosi- don Hilario Torrado.
Reiteramos a la familia de la
dad, el artista que nos ha presentado un espectáculo inolvida- bondadosa y distinguida señora
ble por el lujo y por el arte refi- Ja expresión de nuestro pésame.

los portugueses,
Los nuestro^ realizan un ataque y coiraijüén íiñ córner, quo
«o s.teei sin 1'Cvijjtado práctico
A fonliniiaeioli prbuüéé oíro
córner dudoso Ijfaltiiuo, lo saca
Alberto Augusto y remata V.
Goncalves de cabeza por fuera.
Precioso avance d nuestros
tres Interid
tina hs malogra
ei referee pilándole un oííside
imaginario a Posado.
Ataque de Lisboa, en el que
nos pareció ver un offside y gran
chol dé J. Francisco, traducido
en goal para Jos portugueses7.

. .. ,

M

* * *

ble "troupe".
En la despedida el auditorio
gundo goal por estar Isidro des- premió, al igual que en las anteprevenido y nial colocado.
riores funciones, la babor de los
Van 41 minutos de hwtto,
artistas lusos con estruendosas
Los nuestros buscan ol empate ovaciones.
"Portugalia" continúa su exy consiguen producir un córner,
que lo saca Reigosa y remata Pocursión por España.
tensas
sada de cabeza, y por alto.
De nuestra ciudad va a. VallaEJ Jurado se retiró a deliberar
A un ataque de Lisboa pone dolid. en donde, lo mismo que en v dictó veredicto de ínculpabalifin .1. Francisco chufando altoi las demás poblaciones que reco- dad.
Hay algunas jugadas incoloras rra, ha de obtener sonados triunA tas nuevo do.la noche se puen terreno portugués y el refe- fos.
so en libertad a los procesados.
ree pila eJ final de la contienda
con la victoria de los portugueses por 2 a 1.

Van UA niiitilir.s de jüégo
Hecho el saque del centro, reaencima del l&rboa, peligrosísimo para nuestra ¡ruern
liza un avance Galicia, que cormeta, lo salva estupendamente
Avance do Galicia, offside de ta' muy bien la defensa portüPasarín y oye aplausos.
Podada y termina el primer tiem- guesy
Realiza un avante Lisboa
po cojl un tanto a nuestro favor
Otro avance lisbonense iú c-jrAugusto centra
balen en por ninguno
ta Machín eon faüi
Lisboa
iU'~,l
Ataque gallego y cffside iiaaDurante el descanso, todo? les
Otro de Galici
21U>j vigueses quo ÜQ&.
ginario
de Polo.
el
bailamos en
bien IL Portóla.
p,d o do lá Asociación Porluataque de los nuestros
Nuevo
Vienen luego doj ataques por- gucsa de Fútbol, auguramos
una con entrada sucia de Pinho a Potuguesos y uno lo salva Juanito.
para Galicia, porque es- lo, castigando el referee a este
terminando el otro con un chut victoria
peramos que nuestros delanteros último. Polo se indigna, le da
una
de J. Francisco fuera.
marquen algunos goals a favor patada íd balón, va este" a las roGalicia inicia una ofensiva que de viento, aun
cuando la hitett« dólas del arbitro y expulsa del
la lleva a término centrando li ¡i" odad de,
no es Unta como al campo ;i nuestro interior izgosa, pero el viento lleva el ba-i coi lienzoéste
del match.
quierdo.
Ion fuera.
i! ciamos
Ll capitán id versa rio Vich»
\scdio codicioso < le los nueí tendría u¿}aqne el equipo gallego
l Joncalve
oíd? al referee uno
segunda
parte
digIros .-ahondo el i erec ti poli na d j Ijs primera; pero
no resuli orden, p
bitro st
pro por pitarla a Posada un of- ta ! ., v|
o centrar i
ello v G;
ia queda c
sido que no lo era
V la 3 .Vi hace el saque Lisboa di*-z jugadores
UU It ro ataques COnsCCUtÍV0S d,
> pu le el balón, avanzando ¡,, Van 31 minutos de juego
Lisboa, los malogran un chul
J- <tn nn
Gal i
so por fuera do
van
o ao
pero no
tro de A. August i íc ra, u n
n il i
Uño i
rao ti
Irada de Juanito y uaa parada
gra por offside d
de Isidro.
i con
Pin
i v ol
Galicia quiere descrui
O del j
i.'»- p irl
SOS
tn comoleasedio nortuaru
cáliz n un lamente d
\"ev espai i'
eonli
v 1
soberbio ataque P

rnormc club y para
damet t nortua
salvándose A
li"
la de Rbsad i
Insiste Gal cía en -u acometid
V se producá un córner con
Lisboa.
Repiten los nuestros ,.
e d ío t
¡y Pinilla centra fuera. Otro ataque de Galicia, termina eon uu;
chut de Pedrito. alto.
Los nuestros mantienen la contienda en terreno portugués v

. ......

fXTRaMJ»©»
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Últimos

PACO CAMBA
L jpucs de pasados unos días
con su ú.müia en Villanueva de
Arosa. segresó a. Madrid en el rápido de &yiTK el distinguido novelista gallego, nuestro querido amigo D. Francisco Camba.
El autor de "La Ravoluckén de
Pasarín
se
y
que
Juanito
pao de
Laiño",
volverá para pasar el vehallan en campo adversario.
(Pontevedra).
Kl referee castiga un faut de rano en Los Placeres
VN I UNCH Y UN ASALTO
este ultimo en el centro del campo. Poco después hay falta de PiEn la tarde del domingo celenilla, que también se castiga, y bróse en el Parque del Casino,
dos avances de Galicia sin con- la anunciada fiesta en honor de
secuencia»
los alumnos de Je Escuela SuSoberbio ataque de los nues- perior de'Guerra* que se hallan
tros, enorme parada del guarda- cn Vigo
meta portugués y entrada de PoLa concurrencia fué muy se
sada, quo. salva muy bien Vieira, leeta
y distinguida.
yendo a estrellarse en las redes
en la que tomó parte
fiesta,
La
poríugiMsas c^ delantero centro mu ybríllantemente el coro gagallego.'
llego de la Agrupación Artística,
A continuación hay otro ataque gallego, con intervención del

-- Galicia,

sn»^_

trtasa*»

s

<>L

.BÜJU HWMttViWI rntrn**. M**' 1*'

Deportivos

Lisboa, 2

i

*-a

i

«»**■

Un gran match internacional
La expectación que había en
Lisboa por este encuentro, se
tradujo en una entrada de más de
12,000 especMidpres, a pesur de
alebrarse al mismo tiempo una
tour.ada y un festival athlético
con asistencia del presidente do
lu República,
A las tres y media ya estaba
casi completamente Heno el cam-

.........
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ámente.

La bandera del

Tercio

Su ealrega
MADRID.—Se Jia señalado la.
fecha deJ \ de junio próximo para la entrega de la bandera a las

fuerzas del 'hercio.
Ll acto <■ celebrará en el líipódromo

Se
■an a

LONJA DE MARÍN
(Por teléfono)
Pontevedra 28, (11 noche)
ronse
cestas espadí
33 a 45 pe-

nal.

1

ree que las tropas llegaMadrid el dfa -'11 del ae-

IRENAULT
oelatd

I^ba

al n,nmáb j»

afiaian.'-on,4*

j^Bfcw

W^jk H P ündro», 3 feto%*J§
eidaae^marcM
'"*»v

atrás, tfsimm*
¿o ar-añone e'écvíoo. *m
tros 15 o> largo, b^
tro» por í.or*. Ga.-ta tan*)»
de Panol?u.h y a^e
kilo*

g Permite

d^r oí kilómetro

loa deniá^

powJ^J
I más económico que
A
tranvía.
E^e» coche ideal para

í%

competencia

Bí)vntr,.áouDapob,a(}6n,"J
to"»^
É

****J
COML^

VIAJANTES DS
HOMBRES DE NEODa*»

iíÉDICOB

CAMBQN

JJ

Alquiler a runnó ¿«pr^oj»
oochw,nottab»«>»
B£

dtc

I Mueblería

kil^J

y SERVICIOS DE

£

ALQÜ^
cairojg

Bate coche con
fnTgóu, transporta «""¡j
de Sarga útil, siendo pr°jj
Eapecialidad enjue<^
para lervlciodeentrega»»
go» de comedor j
micillo para almacenes, os**
Varios congrios, en 94
„
dormitorio
todas etc., ect.
Gracias a la baja de
VICOJ
los coches
eos,
(Toda la casa)
1721 tan baratos,
Vflerr
'*acargmdo
los camiones 3 toneladas 7
Pr
9
DE LINEA.
AERADORES. El Nitrato de COCHES
ElmotorRenajilteiei
Chile tiene una riqueza de 15
CON
*■
económico> r?*a
a 10 por ciento de ázoe o nitró- I sencillo,
los
]80
Ejemplo:
-VIGO- geno.
en París, duraron 10 y1W*
recorriendo más de
metros por día.
Por no poderla atender su dueño
se traspasa una tablajería, coo nuDará oréelos el !yFr:rrtaQ
merosa v solvente clientela, en íog
enVigc
carrete" de 5a y0r tránsito
Ji-1,
Roncar po Sanz,
Droguería FEIJÓO,

tojjj»
Rena^J^
pri*ftíSS

Cem *+o Rezóla

¡ro.

Tablajeros , ¿''££^&?

b^££

Carra», &= VIGO

«

ta^

