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LOS GRANDES NUBLADOS

"ESTARA EN VIGO
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Lar i i usde dec
|ue no quetla
en Vigo persona aitruna que n.
ha va desfilad míe las maravilloestampas de Castelao, para sen
a Ir nula emoción que producen
n todo el que \n> contempla.
Castelao, contra su deseo, ba tenido (jue aplazar la conferencia que
h- laa anunciado para mañana, sábado. L'n compromiso anterior e
ineludible It- obliga a trasladarse en
tse día a la Canina, jiara tomar
parte en ti cursillo de conferencies
que está celebrando la "Reunión
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. tVAXCES TELEGRÁFICOS
Esta tarde, a Uu sirte y medio
pronuncomo va anunciarnos
ciará en d Ateneo una dignación
meUrqUia 1:1
v
acerca de un int reíante teína docU> ia V
galeno
feo. e! joven y docto
J
loa
So-Wt.
-"
Lo. navios de
Ib
tor Ferreiro, Veiga.
Con esta conferendi cpntaraa d r odráu #.tr_r on lo. pn^Ho.
tarco#
Ateneo la serie tan brillantemente

—

.

íeSt55^^^
eneran. .
«ue deben interesar a '.a
4d del público.
El doctor VWrva

f<

Tnrnilía
1

lovtotí^n

CONSTANTÍNOPLA. -Noticias
onpn|oedtBlw de An^r... devirtud

-e n inglés, dicen que en
mde u actihld de loa BmrMí
l
loe
a
el
Gotoreos,
'"
' l';
d; 0 "...
rAc -u- pecio a los navios
,h,hirtn a
cuanto diera en toino
prohibido
*
ser, *i?¿r blPrM0 otomano ha
fe voten» habráa-tosde Wg»_**2
en
buanos ruso, la entrada
ai |
TUTtnj.a.
tos profesionales que distm^iefl
de
joven doctor.
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L:n rrtiro semejante necesitan, y
A pueblo lp pide unánhneme.nte,

r^jfl&fts gaí.vaduj., majasadores x Ineptos... Que se reti-
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La cesión
subarriendo de habitaciones

giirhí*ís,

surgido algunas cor!-

;"|tas respecto a la clasificación
las industrias de cesión o subarriendo de habitacs^nefl o ■:
&m.ue
«.mua-bUt, desarroll*ti.'-t-tos u
vrahlemenre en )<*■

-

vítVUi

mos ..faj, por
t-
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p...i.,«lu<.lu.en

dd problema de la .dificación
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celebrará mañana sábado, Ka Rio Grande do Sal, loa revoiuctonarlos baten a loa
>■ uo el día 0, en el lealro <KJeón,
gubernamentallas
la velada teatral organizada polla cultural u Agrupación ArtístiMONTEVIDEO. A esta capital
ca", en obsequio a sus socios y da llegado l a noticia de que los
familias
revolucionarios brasileños bao
LI programa es el siguiente
penetrado en el departamento de
uruguayana, viéndose los con*
PRIMERA PARTí:
tingentes de tropas gubernamen1.° Sinfonía, por la orquesta.
tales salidos de Alégrete, en el
2.° Estreno de la comedía en trance de retroceder, en razón al
un acto, original del escritor vi- gran número de Fuerzas enenngués I).
Avelino R. Klías, titulado

San Antón o easamenteiro
Reparto: Guadalupe;- señorita
M. 1.; Gatuxa, señorita Benedicta Prego; Lourenza. señorita Maruja; Alifoiiso, 1). José 11. Igle-

gas

LO DE ÁFRICA

Todo está igual que
hace dos años

sia-.
'AA FA tenor Sr. Fernandos, interpretará dos baladas gallegas.
V El graciosísimo pasatiemVan a cumplirá dos i£tt ( |<- la
po en un acto, del señor Caire
rota de Annual. Se han locedido.
Alvarellos, titulado:
de-Je entonces tres altos oomisaPea vivir ben de casados
rios.
V se per-isre en el error. CaReparto: llosa, señorita M. I.;
da
esperamos un nuevo Abadía
Xila, .señorita Luisa Lorenzo;
Chinto, I). Santiago Picón; Urus, ran, y, lo que ci ->eor, lo presenI). José Barbosa; Hoque, J), José ciamos, en mayor
o menor medida.

El relevo del capel'án del Cementerio

trega de

dispo-

para

cesantía y no haber sido
nombrado el sustituto por ln autoridad eclesiástica, v ufa «en Una
autorización yt&sÁ é*Á "JÉrroco de
Ca-stj-.-^ jv»m hacerse cargo de la
(Apella nía.
r^spués <k- firmada el acta, te
procedió a la entrega de todos los
efecto-, que figura en el inventay acto toncurrCuv,» nuan
amibos c\c) .vn*-»* Cbamochln, qu«
■ " >a.r¡»n
justa la disposición de
"
':a y esperan a> conocer la
actitud del seflor ( mi-jx> frente a
tal determinación.
"U

El ataque de Ak-Ue-el-Kola

rán, punto inicial del derrmnkimiento de Ua Comandancia de Alelí11a. Otro Abarán pudo ser el combate de Alagan. Otro Abarán constante e inacabable, Dar-Driu.s. Otro
no mcmvv angustioso, y
i*-miañen(v, Tizzi-Azza.
Bercngue? protridtíó, vista u
magnitud del desastre, rectifrtrirsr
a .si misino. Rurguete fa¿ a Marruecos a rectificar al Rereinguer
doj desastre y al de la
reconquista.
Si se nombró a Silvela sería porque e! sistema de Rurguete había,

fracasado, y era preciso mudar dr
táctica*,. Y, no obstante, loos tres re-

Md-.-ntvs, dispares y contradictorio*
entre sí, coinciden en procedimi Autos y resultados. Mantienen *>pfiClone* que prometieron d^nantrlar, perpetúan zozobra*, y
descalabnt», hilan y gesta;., h nueva ea
tástrofe, ri Anima, inédito, loa futuros miliares de. muerta*,, desapa-

.

regidos y prisioneros

M.'i-ntras «toa Ragtibnt* corran la
pólvoi.t etl Madrid. Ttzzi \//a el hito trágico que señala la culminación del Imperiaáienio español.
"i i agresivo
> ma i torpe que turoes. Murió Silvestre ,<"> tachado oV
cinerario, y la obra d
o- -■ o-.
res se a-nnta sobre la¡» 1<im:s '.jtte
el rnhazó por pdigrosae. Y corn
la ttirte española por el <__<*"■ d<
una, fa.
popcya, nutrida \k>t la
prosa bellaca de los para
íes. Quieren consolar nuestro da
ñ -, cultivando la hqxl-rhole en la
bajas ea ra , mientra ,
lUlo!
intía del estrago sufrido
a esp.-ra ál
q,k

.
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una sorpresa semejante a la de Ana

de bí exjiansiones de la pobiació:
y de la treneralización de le «Y>$uini
bre d< verar>íO, y siendo c itii .<
m , ihj -*>!"» (wrtar mu- bien qu
voreeer Ion subarriendos
fluencia en la ele-.
es notoria, sino también e
competencia
est i na ?.
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Habiendo

\\Au
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Velada teatral
gallega

21ÍC&14* w>n facultades

L»e acuerdo con lo manifestado
h:,ce unos días por el ministro de
Hacienda, la "Gaoeta" ptfblif-*} itffa
Real orden concehid& W "-'oí ai*-

rura v c

...-

-

.Ayer se wriíicó el acto de la enla capellanía del cerneu,Uren luego, para cuMar también de
su íalud espiritual y de $U sosiego rio, que venía regentando, vi presmaterial... ¡sobre todo, de SU SO* bítero 1). Nicandro Chamuchín, al
designado poa A alcalde para $ihsiego!
UPUi a aquel, D. Manuel Fernán,dje* l<(drigu v.
Requerido por el señor Chamoh«.4L d&OBN IMPORTANTE chin,
levantó acta notarial el señor
Sánchez Platero. En este documento h.zo constar el señor ChamoeMn
y
su proteta, mi oo considerar al
vt

hi-T*'.,-

indo

de Valeije, piteo fin a Strfos choques «ntr*
rosu vida ahorcándose, el vecino volor.foui>iioa parmga fot
TOS y
Feliciano Blanco Kernándes.
Ima trepas del G,.b' rno
Ignóranse lo- mó\ iles que le
\'C1( >X. -Debido a loa seW
indujeron a tan fatal res '1 ueión.
rioiicuenlros habidos entre lan
no I
aubcriianientAles \ lo> r. .
volueionanos paraguayos, el UoAGÍU'PACION ARTÍSTICA
hierno ba decidido emprender
una ofensiva general empleando
ni el ataque los armamentos que
últimamente ha adquirido en

R. Iglesias,
SEGUNDA PARTE
1," Sinfonía, por la orquesta,
2," ,', Casóme ou non me caso?
Monólogo, por el popular aficioLos Conde-Duques de estos nado Julio Ri'ia.
:..° Negra sombra, del inmortóemeos se disponen a exigir responsabilidades a los Ucedas y Osu- tal Montes, por el orfeón.
nas de antes...
4.' El diálogo original del esPero, contrastando conductas y critor (¡alo Salinas, titulado:
observando hechos, los de hoy y
Bodas de o.»,^*,
los de ayer son los mismos; aquí
Reparta: Maripena, señorita
liberales-demócratas ; allá: UberaEn. k Qpíni-in Uum* torenao; Xose María, don
¡fí-f9A>'A-erv\i4?T^.
elel puntuó bsparioi no ex&té con- Julio Rúa.
Esta obra finaliza con la prefianza, alguna, ni 1 hay tampoco
quien pueda conceder un crédito sentación del coro gallego cande es-oeranza.
.
ala-lás y adradas,
' tando bonitos
el (at^val con el HimL.iios unvares de aquí son. tan Terminaré
inlorprotudo por el
fálíos y tan ruines como aquellos no a Uübciu,
wvtódn y oaro.
...-'Retíraos luego, adonde og pa-», La Direcliva ruega a los señorecaeré, para que miréis por vues- res socios que se den por invitatra salud y por vuestro sosiego..." dos, mediante las yuvdeides líCon estas sencillas líneas, tn un nea*
billete de Felipe IV, terminó pj*pa
siempre la priv^n^ Oc -^ anos de

,

gura* (
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parroquia

S. M. A Rey I). A
XIII
propósitos v las decisiones
mas i
leído el Mensaje.
une anun
nos 5*árecen tan vanas
i .- u \ a
y ti
t*^ muchi
une
lleva
k
intencionadas
maaces
1 aqn ellas
Estad
larj^a vida* de j
tristemente históripañol.
leí c
le de (divanes a las
Respués de alambicadas tas
L irtes de ifi 2i, en que también se
tamizados
iba A
soonsahíüdades y de
la H
itamba-;i s *
ia ; en out
Consejos cerrespond¡lentes
ministros de la coala
libera
pro;» .man magni ticas iniciativas,
demócrata-reformista, han
ueA
crjando la Juma ik.mada de "Reen la- rea!. rrumi( un 0< ic u 11x^*1n>i formación de fes Costumbres'', y
que tiene la misma ..-trucutra po- encargando que un Tribunal espelítica y las mismas vktudes subs- cial registrase la hacienda de los
de Artesanos acerca de la perso- tanciales que todos sus predeceso- que ftab tan sido mi¡Ostros desde el
res. Pasara, i nre 'la coneieneia de 1603, para indagar si su caudal se
rta'idad de Galkia
La disertación de Castelao en su ■a opiniómj^ública como pasaron había aumentado por medios ilíciexposición del A'ten.co, se ceLbra- aquellos, de otros partido? y de tos...
rá defmitiv; mente el sábado de la otros gobiernos, sin dejar tras dr El famoso valido de Felrpe IV
sí más estela ni más luz que un re- pretendía aA ganar la confianza de
* mana próxima.
cuerdo vago, propio de urr trámite la opinión pública, cansada del desUn constatarlo periodístico di pro: a optimate o de un pasaje potismo <L los privados
y de los
De un artículo <le nuestro cola* trivial y obligado en las practicas tremendo-, abusos del reinado anteborador Antonio Villa-uso, publi- parlam;ntarias, para auedar, al frn, rior; pero lo que en realidad deseacado en un di?'rio orensano, repro- 5umergido%n e! desdén y en el ol- ba, e. gran favorito, era elevar su
vido de todo el pueblo español que poaer y su rango y arrumar y perducimos estas lineas:
"La exposición del admirable y no pue'dxA conceder crédito alguno der para >iempre a los duques de
admirado Castelao ea Vigo, cuya a los prom.tftlos refi^edios 1 que se Lfrma, Uceda y Osuna, que le haapertura ya se habrá celebrado, po- le ofrecen, '©orno infalibles par¿a- bíai precedMo en los desmedidos
see un significado marcadamente ceas para cucar sus grandes mate. .avor
la Corona
El Con 1 '-Duque, ; pesar de
Leemos en'la "Gaceta.*' el mengalleguista, unido a una ocasión de
abrazarse estrechan!.nte Galicia y saje y es ¡nirvitabrii que pfegtiemos aquel!
imeiar.'vas. en su
Portugal. La agn|paci)ón "Portu- los labios para marear mu; malicio- dilatado t ii.mirado deminio, causó
galia" primero, la visita de dos or- sa sonrisa que acóntame a nuestra tales daños y pérdidas tan irreparafeones académicos después y el i justificada de.contían/.a ante el hk. a la Nación, que, con su conviaje en unión de una de las masas 'nuevo altar qu levantan audaz - ducta, hizo buena A. que habían seorfeónicas lusas, de la ilustre men- " monte los mismo s viejos heréticos guido sus perseguidos Lerma, Uceten- ¡ de la política nacional en ese famo- da v Osuna...
talidad de Leonardo Coimbra,ciudad
'
drán pe* #sflgna.rio 'la' bella
so papel, por virtud del cual todos Recordamos aquellos grandes
nublados de nuestra historia porde lia Oliva duram* la exposición I los pecados ¡lerán absueltos*.
Nos confiesan qua la situación que las nubes de nuestros días em
del álbum "No-" del genial dibujante, qu»? muy bien pudiera denor <de la Hacienda es crítica; que el A-mbnecen también la figura glominnrse: Os v\Me días de Castelao déficit es desmesurado y crónico; riosa de nuestra Patria,
Los Olivares de hoy dioen que
'■ **% I que el desarrollo de los gastos es
en Vigo."
¡ destííinivmC,
repararán la Hacienda y que acuj Nos prometen rgnkdiar las "tres sarán a los Lermas de ayer.

FORMACIÓN
MILITAD

hablan'

SI CESO EN LA CAÑIZA

Junio

ENTRE LERMAS Y UN
OLIVARES

modo admirable en tierras do
f.;¡ próximo domingo llegará
portuguesas las canciones de los
presentará
al
día
se
ese
y
Viffo
¡Ablirn
en e'J Odeón, la magnífica pescadores de nuestras playas j
lusitana Orfeón de [os aires regionales que desde el
Minho florido al Algarbe, Heno
Oljort'».
hade color y de sol, canta el pueblo
ta
lisbonense
periodfi
i; n
lusitano
kjú' días pasados ron el director
-Ojalá que en la excursión a<
Gnside la Agrupací, ón, 8r. Raúl
de ihora consigan el objetivo qiu
miro v con el Sr. Alexandre
tórdoba, socio de la colectividad se proponen!
—Creemos que sí. Nuestro ob-encargado de hacer ta presenjetivo es cuteramente patriótico
Ljión de Ui misma.
la puDüci- v puram >nte espiritual. No nos
La interviú se dio .1"()
oecuio", llera a Galicia ningún ¡rroscao
diario
el
8ran
dm'l en
interés mat.riül. Este viaje a Tuy
de Crisboa.
rey
del
a Viga e,} complemento de
algunos
trozos
He »quí
otro, hace dof años realizaaquel
port
Con'ña, er. el que nos
que
el
do
a
La
tiempo,
hace
L
genta de letras corno
de Oporto va a dar unas acompañó
dramaturgo
ci
Cu'-valtm Bjl'tosa
de
Galicia.
audiciones a tierras
artistas
algunos
pintores, coma
el
Orfeón
propósitos lleva
el malogrado Joao Peralta, el
vecina?
_la uaná"
compositor Leca, etc.
Husmos altos yquenobles
nos
De esta vez van con nosotros
patrióticos
«opósitos
do, ato a La podos periodistas profesionales:
1* Sonsa Martins y Eduardo Ribeiruña. Entonces un grupo¡de
una
inició
ro, el hábil repórter fotográfico
jóvenes
Martins, el escenógrafo
Alvaro
Jproximación do relaciones.arPrjr :
Rebelo Júnior, etc.
e intelectuales entre
Queremos llevar a los gallegos
v Galicia, «omo derivación
de ias proximidades de nuestra
¿Sica de un movimiento patroci"Irmandades da frontera, como ya hicimos a los
nado por las
por consi- gallegos del Norte, un poco del
natural,
E__"
Es
que siendo el Orfeón una alma portuguesa en las canelo»
vive del arle y para nes que hemos escogido y que
también un lugar son aquellas qrre «os han pareci« arle tuviese
relaciones artís- do traducen mejor toda la gama
en
las
relevante
e intelectuales luso-galái- de nuestro* §entimientos de me»
ridíooalcs
aas
Programa
en
—¿lía sido entonces el interlo Ks cierto °UC
cambio artístico eon Galicia
ya organizado están "N?!" lSom~
que hace dos uñ«>* llevó al ürt bra", melodía gallega de ..."ritt>f*
conocidas y fundamentales causas
yervos de la divina Rosalía;
E$0 allá?
abso- j
t'n
efecto;
pero
nd
del
estngo financiero, que son el
-*ÍJn
pero todo lo demás es nuestro,
derroche marroqm, los excesos de
*
luto eorque nosotros deseába-la muy nuestro; son ecos de nuespersonal o prodigalidad en las nómos] au^más, hacer conocer
ga- tra sangre ardiente, latiendo en
tierras
en
portuguesa
intuu.' v i'l Prolongado anticipo o
música
las venas con ritmos voluptuosos
Ha sido pasaportada para Vi- auxilio ~qu? nacfü ü!ganas empresas
llegas, para que el pueblo vecino de ondas y cadencias de guitadel
llagarcía, eon objeto de amenizar .se sostiene con el apoyo de la ley
sintiese la belleza esp.r.tual
rras
conmoveces
tan
¿«b^tei¡eio¿< fajjfc efe virtuahlos festejos de dicha villa, la muarte lusitano, a
en las
*
regimiento de Murcia. ¡dad -para compVns.ii- e>c dMfcfc,.
*
*
expresada
del
sica
Vedoramente
Ya conocido el propósito, altapueblo. Y el
i Nos anuncian qu< ii'ána deridida
cánticas de nuestro
mente
loable, que trae a Vigo el
este.
logrado
sido concedidos 15 días y resueltamente hacía las respeos»*
han
hAi
Le
Oporto
de
Orfeón
de Oporto, nuestra ciudad de permiso para Rivero de Arri- brlidades políticas para resolver ese
fin noblemente, gloriosamente. A Orfeón
a los huéspedes
sabrá
hacerle
inn_meraal soldado del regi- probUma planteada en lo íntimo de
infirmarlo están los en lo9 pe- que el domingo llegarán a esta ba (Oviedo),
de Murcia, nú- la conciencia, colectiva...
infantería
escritos
miento
bles artículos
honores que se me- mero 37, Florentino Méndez,
población
los
Or1
al
coruñeses,
loando
V b'fía Tso se- hace d-ecir por lariódicos
recen
reales corno ¿i 1m-s típaUaak'S
bios
feón, (pie supo interpretar de
1
Ha ingresado en el Hospital mo estuviesen observando las reamilitar de esta plaza, el soldado lidad* s ministeriales y la condueta
FIESTA ENXEBRE
UNA
del regimiento de infantería de de estos ministros, tan celosos y
TELEGRÁFICOS
AVANCES
Tarragona núm. 78. Braulio Pas- certeros en adjetivar, en el papel
cual Hidalgo.
mensajero las causas fundamentay
remisos, en
declive;
Ha sido filiado en el banderín les delpon hecliogpejro
aiAJvps
para
esta
ciudad
acoidir
-4 $\\ saenganche
de
de
José
neamiento.
el Tercio de Extranjeros,
¿ Es que el ministerio, en los vaEsta notable Agrupación ponte- María da Concepción, el cual ha
con
mese* que Me va en el PofH-r
Ceuta,
un
rios
figura
pasaportado
para
barí- sido
wdresa, en la que
es
el
de incorporarse a su ba Infóentadfí praetiea alguna unr
graudas
altos
métitos
como
objeto
y
Pren«.
lo»
tono
de
U
se enca-müne eon franqueza bacía
aviadoras
señor Meroadillo, tiene el propó- cuerpo.
la orientación señalada tu sse imartístonrnée
reallszar
una
periódicos
de
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ta
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CONCURSO PARA CUATRO
(EMPRESA FIUIZ)
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CIPALES NOCTURNOS EN
jft Vi SO. El domingo 27 por la tarde.
tarde habrá en el merendero
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"
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les.
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TEVEDRAi
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antecedentes v datos comerciales ran
Cangas,—Ocho <fei
Salida
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mas deyü enfermo.
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M
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dez Martín, Bernardo Barreiro ya lo realizó antes en Lugo.
Viajero ilustre
Sanche.; y José González Gómez.
Ayer tuvimos el gusto de saluCA8A DE W(H10H<tO
dar al ilustre escritor D. Ramón
del Valle-ínclán, que estuvo en
Ayer recibieron asistencia fa-i
e?ta de paso para Portu-;ral.
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Cectf B. de Mille, director d<
películas de la Paramount, si
propone hacer un viaje a Pales

eptible d

Ccm_k_Ub de once s u__ y de cu»

pan
na

tro i anco.
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tranvía, Príucipe, 6í, Primero, Teiéí. 33
con wn jrupo numeroso d
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:
intérpretes de bu compañía, coi
impresionar
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en
i
\
objeto
]
ívien
B
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'
aquel histórico pais las principar do para
con
íorní»
los escenas de la película "Los panto c<
■¡■peesaHelí de piel, s!_i_ > va
tencia
diea mandamientos , actualmen- ojos, un poco I
prepararían.
Jeanie Macte en
Los besos de Pola Neyri
Del Hu-ipiUl de San Juan dpherson, a cuyo cargo está la
y de las Clínicas de Madr:
Dios
de
cinematográfica
la
Según nos enteramos, P
adaptación
inspector de higieae v*
MWico
obra, estuvo recientemente en gri ya ha. aprendido a hacer 1;
Bl >■*. por opnaición.
Angeles
a
conferenciar
con
propaganda a la americana, ha
Los
Consulta de A a 1 y d^ » 6.
lA-ril B. de Mille sobre los deta- Diendo repartido ultimament
Caatelar -O, !." {*iquma * ¥ont*
lles de dicha película. Miss Plo- quince mil besos.
i»ence Mechan se encuentra en
Be trata de una postal, la cua
palestina desde hace algún tiem- representa a Pola repartiendo b<
po recogiendo datos auténticos ■sos, con La siguiente inscripción
para la impresión de "Los an*/ "Lru beso de Pola Negri".
r; r
INSTITUTO RUBK
mandamientos*'. Tan pronto ha- Loe proteyidos d<- Charlee i.a>
(Ansnlta t-.special
de Medeoina Ci
ya terminado su gestión en PaUrinarias.—Ure
visitará la
Charles Ray se ha encargado ujía de las Vías
lestina. Miss Meenan
Cistoscopias — reps
India. Java, el Titea, y Buluchifi de costear la carrera de dos jó- roscop'ah
ación de oroias y tnalísi» clínim:
tan, de donde regresará a Pales- venes que prometen mucho y son rotórico*.
tina para reunirse con los ar- H.ifTv llill v un chico Llamado
Consulta d & t 11 y de 'A a 6.
tistas que integran la compañía Roy.
Teléfono, 481*
'arral iñ L«
Acompañará
dé
Mille.
Hoy es un botones de unas ofid<í Gecil B.
a éste en el viaje a la Tierra San- cinas y va por la noche al Studio
ta, el conocido explorador Al de Charles Ray todos los días en j
MURÍAS
Kauiman. que ha hecho profun- busca de trabajo como artista.
Especia
-lata ea enfermedades
dos estudios acerca de los pai- Quiere representar algún papel'
res cuna de nuestra civilización de botón a al aire libre.
de 3a piel venéreo y aifilídcc:
Harry llill, el otro protegido,'* De las Clínicas
j
actual
de los doctores
¡- [ na

Dr. ..opez Ríos
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cayó en casa de Hay una noche Azúa y Covisa, de

1 como un trueno, aeí ,eomo suena.
[ Con desenvoltura le dijo que ha', bía visto su película "The taillor
] made mademan", y que aunque
gica
í había visto únicamente esa pelí: cula, él podría hacer el papel de
Mas tarde, O más temprano,
,
,
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,
cine se deartistas ,.'que„ en
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1
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.
peligrotrabaos
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d cari al realizar
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*
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de entonces
HarryJ es ° el ° niño
n ,„■ ,,,,,|
,
bos para dar la nota 'sensacional errante de Kay.
R
en sus producciones suelen la i
mayor parlo de ellos sucumbir a'
sus intrepideces.
Esto ha sucedido a Howard
Youn*;, llamado "La araña huma- DOS, marca Opell Alemanes
na". '
en perfecto pstado a precios reduHowai'd Young subía, en Nue- cidos, con fa ili^ades para el papo
va York, como tantas veces, por También se VENDE
la fe* liada de un rascacielo.
un 15 por 20 HISPANO SUIZA,
Müjares de personas admira- oou
cu-rocería torp do, por la miban id peligroso trabajo. De pron
tad de su valor
Iloward
resbalaron
to los pies de
al
Informarán:
y el artista fué a estrellarse
pie del edificio cuya fachada Qarc.a Barbón, 1.-VIG0
pensaba escalar.
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\
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(
Los Capuchinos.—Loa días f«atí">
? *
| roa a laa cinco y cuarto, seis y coas" a-l'UlO
to, siete, ocho y nueve y cuaríc.
- feriados »e suprime la última
HORARIO DE MISA.^
La -íilagrosa.—Los días faatí
Capilla de Bellavista. PP. Ja vo« a las ocho y loa feriAdoa » iáí
1 -T*
tu.— Los diaa festivos a lascch:
! P nt.?rr hd ófu^a
d'iss feriado* * la» »iet*.
Trinitaxiaa.—Loa diaa feati* empata. —Días festivos a i vosI^s
A<...
a las siete menos cuarto, coa ex
F.vita» la hume^aH
eii t media «;ete v och>* y \s parr
L>u*sto, estmoón v trisa-fio a laa o«-«
las nueve. OQOe v doce. Iax ce. rocano y reserra de S, D. M, p
t-po
iaa emeo
\n feriado* a tai siet- y ¡xiei
.-. Bapafla j Porl iga
Kn Krt'ijt'iro. Los días festif-30, ocha." y media y nueve
Sant.igo de Vigo.—L<.>5 dial ffr vos a las ocho, en la parroquial
tnrM t .as *ei« t media, ? ie te y ra* > an ios PabeUonea Sanitarios
{i %
Hospital' a diario a las tí y doivho y raedit. 1* p»r>->
sultados
, ■*.' #■* -» toca
oiingoa y feslñ os .i Lis 7.
de Vinagre ! > dUe\ 'it^iaéoa a laa neis, y rt
)u* Enseñanza.—A las nutra la
Gran
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jcan. se
anticuen en uu ambón
l
r>i<TT»í.—Miía diana a Ir
San Honorato.—Loa dias t*a\
de puro vino y vino
te de ln decisión, y algunos d
r-eta.**
I roa misa a laa ocho y media
dan hacia una violenta
blanco
Cementerio de Pereiró.—Dita flaf
Los Rttnnanitaa.— Mis» 4H*r_
I a-roa a la* diez
Contri b uye
Conserveros: -i queréis acrédi
e¡u
■^an Pedro de Sárdoma.—Mi*f
SapTado Corazón.—Loa día.« f
la proximidad di
tar marca*- de Escabeche,
i*a.rroquiaJ a las ocho.
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a laa seis y media, ocho y rn-*
hov
presenta
plear el vinagre de Josó
ii ambas Castillas,
Navarro Hermanos, el mas aprey:
ió el ánimo del productor a
i por mi pureza, aroma
limpiar bus panera-, contribu- bue i {rusto, siempre con existenyendo asi al aumento de oferta tencias al Depósito de Casimiro
que desequilibra el mercado.
Diunan. Avenida García Barbón,
108
También repercute en el mer- 103, Vigo
D_
cado de trigo la huelga de transportes de Barcelona, que hace
?
inútiles todas las facturaciones,
en
aquella
plaza
ya que existe
Use sin demora Líoflüento .Máverdadera imposibilidad de haMONUMENTAL SURTIDO
cer el transporte desde el muelle uieo tres días. Es radical. Farmacias y Droguerías, l'óO.—Por coa la fábrica.
dos pesetas, FARM.UUA
Kn resumen, que no hay nin- rreo/
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siete

él estancamiento del
negocio harinero, es prudente no
retrasar excesivamente las vencosecha

Dr. Moisés Q. Lima

y

Paseo de f Ifonso XII, núm. 13

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

¡Aceites Puros de Oliva

Catarros y

Tos, Bronn-

tas.

ÍJTA LUCIO.
i Kefitaaao ca
íVrroees ' «wf.ftcad'. LA EXCLUSIVA
se curan con el f
FIMONIOL "EGABRO"
Ha sufrido este artículo distinlactítnyc « l». K«».tcc«
tas oscilaciones, que han deter(Marcas 'ealstricjas)
Premia».
.aposiciones
minado por fin una tendencia a
Premiados en Exposioicn&í litanacioi iIm
mejorar precios.
Fe
innatius y droguería*
oon altas recompensas
Aceites
Representante on Galic* . .¿dstoa y Molares, S. Roque-VIgo
Pídanse en todos ios Establecimientos,
este negocio con
Se
desarrolla
Depositario exclusivo: Carlos Vaquero, Foreadola Tuy
a
las alternativas consiguientes a Fsferlca SANTA LUCIA-S. A.
294
Muestras gratis a los señores Médicos
DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
la mayor o menor demanda del
JOSÉ MARÍA CORflOüíiRA ,C, D.)
Especialista en enfermedades d; interior
garganta, nariz y oidos.
Santarade-r (Esp?.üR)
EJ mercado de Sevilla cotiza \ 2
Consulta de 10 a l y de 4 a 8.
baja.
en
Príncipe, 20, 2.»
Azúcares
'v!_u__3__2_
La baja producida en NorteaC«m#ttt©*
TUBERÍAS
por la violenta actitud de
mérica
PERITO AGRÍCOLA
FUNERARIA
los consumidores, ha producido
Ladrillos-CaitesAc<-*IK#»
luf.rHtoanl.oft
Pronti- aquí sus efectos, que se han noTrabajos profesionales.
SERVICIO PERMANENTE
tud y economía en los trabajo*.
tado palpablemente en que el
TOO.-Pí MarflalL Í7.-VI60
W y MargaU, 54
Ojie y Dodge de 4 y 6 asiento»
áfeúcar nacional se cotiza con
Teléfono 262
cuatro pesetas en baja en cien
?
antigua
y acreditada
Esta
kilos.
de
muerte
casa, ofrece todo un comMax Linder en trance
Se hacen de encarga en todos los
pleto y esmerado servicio j
Tal&tnna. 783 Cal» sji-n&to
Tal como se lee, el divertido
estilos y maderas, lo mismo que
funerario
toda clase de jergones metálicos.
|j
Artísticas carrozas y co- B
de
un
nuevo
instalarse
Los interesados, en ambos casos
Acaba
ches fúnebres, féretros de M
hallarán economía.
taller para reparaciones en ge- í todas clases y precios, des- I Valdepeñas, Bierzo, Ríoja, Huelva, País, embotellados y toda olasw de
Travesía de Isabel II, núm. 5. neral de automóviles y toda cla.j00n*ntasBsaaaaaas
! de el más modesto al más I 1-voro». Sldrn Pelayo» Praviana.- Servicio «* dotnlcillo.-Telófuno W4
E. V**- se de motores de explosión, monDetras de Teléfonos.
I
elevado
B**1
*juez.
FABRICA DE CHOCOLAT&S
tado con maquinaria moderna y
Esta casa se encarga de
competente.
garanla
bondad
de
Se
personal
Se garantían
embalsamamientos, exbutizan los trabajos hechos en este
estos Chocolates con la demaciones y traslados para
taller.
volución de su importe, si no
dentro y lucra de la prosu
no
hacer
nada
agrado
del conEs de
interés
fuesen del
en
vincia
jueEspecialidad
en su auto sin visitar nuestros tasumidor.Para pedidos itl por
en los encargos.
MARTÍN
y
gos de comedor
lleres.
Msvor. Urxái» 22.—VIGO
ItfOCEHCJO YÁSC-UEZ VISO
permanente.
Servicio
Y
C*
GONZÁLEZ CLARO
dormitorio
Consulten precios
Tel. 773
Urzáiz. 22.-VIOO
Montero Ríos, 16.
V8GO
134.
Kldnaye-, SI

CAMIONES se VENDEN

Médico especialista en enfermedades del pulmón.
Diagnóstico procer y tratamiento-.;
especiales de la Tuberculosis pulmonar.
Paseo de Alfonso XII, 67
Teléfono núm. 788.
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¿Queréis Conservar vuestro Calzado?
Lhad la renombrada Crema de fama mundial»

Maquinaria moderna para Aserrar y Labrar Madera
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Modelo 1923
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que Notarios, Aaogadon y todo butiu oficinista
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Rcrfrígue? López
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y C. (8. en C.)
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6.
Leovügldo
SI- VIGO
Polfcarpo
Telegramai: BLANCO
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Más de 8.000 referencias
a

Elaboración exquisita oon caoaoa de ¡a» ir.ejore*
prooedenotai
Todo oonsumidor que desee un bu>n ehooolate
que exija esta marca

Teléfono 440
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en Wcquinas de Escribir i

Único deposita io n España: Feijóo, Droguería, Carral, 6.-V1GO

Moqulnwia la má. .ollcltad. por .a «olida»
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TRASATLÁNTICOS
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De la Habana y puertos de Chile, entró el trasatlántico inglés
"Orita", de la compañía del Pacífico, con pasaje en tránsito.
En nuestro puerto desembarcó
34 pasajeros

Se despachó, con destino a
Cherbourg y escalas.

Entró en puerto para carbonear el remolcador holandés
"Seine"
Procedía de Lisboa.

En lastre para Villagarcía, fué
despachado el velero nacional
"Pianteira núm. 1".
Mañana hará escala en nuestro puerto el trasatlántico holandés "Leerdam", de la compañía Holland América Lilie.
Procede de Rotterdam
En Vigo embarcará numerosos
pasajeros, con destino a la Habana y Veracruz.

MERCANCÍAS
Carga desembarcada
"Amalia", 157 toneladas de
carbón.
"Roger do Flor", 53.000 kilos
de carga general.
Carga embarcada
"Cabo Quejo", 98.450 kilos de
Carga general.

"G. C", 9 toneladas de idem

EN NUESTRA RÍA

Líneas de
vapores

¿UIDAS

ílF Wtf

I V 81 3 S K ?

Linea AméricadelSur
>ara Pernambuco, Bahía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenoa
Aires. saldrá del puerto de Vigo
2 de Julio ANDES
11 de Junio ALMANZORA

-

Compañia Naviera Stinnes

fteai Holandés

"Arlanza", de Buenos Aires
y escalas.
"Antonio Delflno", de Buenos Aires y escalas.
"Deseado", de Buenos Airea
y escalas
LLEGADAS EN JULIO

"Gelri*""

y escalas.

do B""os Aires

"Desna", do Buenos Aires y
escalas.

«#&_., ül impone de los visados

«a laa

respectivos consulados
'ueata de ios pasajeros.

es de fc«

deberán presentar
M sa asta Agencia con tres dias da
*a¿í.ii_a«í¿áa a la salida del vapor.
5íi «» raspeada d-¿ la* plazas aia
¿raxia gspesifca ú* cica peaetao.
ffmrn *h?*» &l*\s* ia mieroaea, al
ágaxta fjGOLQjtul e)n ¿a Ceap*?a_la aa
a^Mfpi
ffJTli-MiJ .^ff*****. &Í9&4 ñt**h n\
■aa-h pasajeros

fc*5fc 18 « 8.

'M^se*?*-*.- taneassnn*

o\

Oficina Hispanoamericana
Importación y Exportadora de producto»*
A**pta representaciones par* la colocación de mercancías en gen*
Ágeosla* detonas somerefsles Bspaflolas y Americana*

mfORME5 COMERCIALES

Bf*lJsTf*cr0Wt

*»mM«

KL TIEMPO
Finlsterre 81 de Mayo
Norosst* flojo. MarejadiHa del
mismo. O-fetero, Cubierto. Horigóttt* neblinoso.
CAPTTANJA D_L PUERTO
Bnóatetro 767. Termómetro 17
Tiempo cubierto. Caima. Mar
Dama.

MAREAS

3*02
l. pleamar
9*24
1.* bajamar
a
Í6*2«
2. pleamar
21*89
2.* bajamar
Orto aparente 0*00
1

0-uold*m
Aitwt dti ma

(WO0

rao

extrarápiáos

Para Lisboa. Rio Janeiro, Santos
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
de Vigo los siguientes vaporee de
veintiséis mil caballos de fuerxa y
cuatro hélices:
11 de Junio MASSILIA
30 de Julio LLTETIA
Precio del billete en 3.' 392'80
Admiten pasajeros de gran lujo,
lujo, l.«, 2.*, 2 intermedia y 3.* ealse.
*
Precio dei billete
en 3.» clase Ptas. 410*30
Para Lisboa. Dakar, Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
de Viflo los vapores correos rápidos
a doble hélice.

*

escalas.

**

M

imwju nwusx*)

e*¡m»wk&**> n\*}*nm
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Viaje de excursión o Noruega,
-iiecia y Dinamarca.
EU magnífico vapor
GENERAL aA\ MARTÍN
saldrá de Hamburgo el 27 de Junio

regresando a Kial el 16 de Julio,
Precio para esta excursión, das
da fl 87,
£a~s~t arfe iaftrates ¿trigina ai

A&4*3« gas-ara* aa ¿fitpafia
«AA! xrA9* LL^ftKMTl.

Ínsito «artliMta. Vl«*
CatéHrfHH., $Ú <.A,*^ra*s«sf

#ii**na»¿.
Salase, C_ft»r. %

: ---: «^&*.m¡A\>^^K>l%mmm¿I.<.

White Star Line

Linea Pi n i 11 os

D« :uÍ_ton Lina Ainericam-Lbwe
EI1 20 de Junio 1923 saldrá del
CPHILADIIL HIA fiERVICM)
puerta ds Ti_« dü eetasaaats gavapcres
de
eorre**
Caaa^afJa
ra Httfeaaa al sirsditsdr yagap aa-

■«nriete rsgular entre liverpoeL *f%* eaptSs?
Boato*,
F-w'-fca«*j)i<*7i. K*v
INFANTA ISABEL
raaSeíaa, Quebsc, Montral, etc, por
aparas da iifc-ia «6.450 tonelada*.
sorsitieuao pasaje oe primera ■©ta -x-ííohb bniet*»« de pasaj» va gund*, «¿gun-ia «soonóniiea, terce*"j ("*. -íí^r^ni
auarto* j para te- ra sr*f«r*a«l». y tercera ordinaria
das tst p^blt^fr-et ds las Matada»
Paastaa.
asidas p ¡.ñmndá «aa iangxa
"**"- *7ne\a del pasaje en 1.» eiase, UfM
aS*>* /.«* "í*4iTa»-MtrrU,
ftm*^ *t*=^ talermtn, dirigir»»
medio de I a 10 aSo* nWH
*
*MM &3*Ti$Ji
cuarto de I a I afie* lITft
*
¿fit9
WWWÍ219Í. DB
PAÍTS»
(Iaeluse 'sapeaste* ;
i *>»»vf m^ñttn
«¡Su basta des atea aa sasiai'
c«: sus» grail* par fsuílie.
Para tesar ti naipe fa eusaplue»Ur le# re^uiíiiok dt -a* íisresieieae* ii$* a -^ «s precisa fus les peaafrraa *"*= jg*ta_l— sa i«ta Agen*l-«.
"xi. *e*
?**.- «
LA PINTOR SÜBMñRIW
cinco días antes del fijado para
del vapor.
DE
FeSISTENCsfl la salidamás
informes dirigirse
Para
GáAN PKEM O. BÍFL MA E H
a sus CONSIGNATARIOS
MEDALLA- DE ORO KN L_S EXPOSICIÓN ¿F
J. RIVAS E HIJO.
al«

Anuncíese
V. en "Galicia"

*

Patente Salvavidas
MAYOR

DB LOtiDÜSb T PARES

ColéQ, á^VJGO

,*

_;iW\o".>r^i

Viprn©* I

.* '■ -...-*:»

Trasatlántica kCompañía
Compañía
m ¿f¿*?.\ :
P
dei Pacífico
A.L6p«yc.-P *u

Sl

VAPORES CORREOS
da tres hélice»
«íidas regulares de Vigo ptrt
ueríos de! Brasil, Uruguay,
Ak
ALICANTE
geaitii/a, Chile, Perú
Ecuador
y
luPanamá y Cuba
n combinación con el rápido
oso trasatlántico
Línea del Brasil, Río de la
l-fota
Servicio fijo y rápl
INFANTA ISABEL DE BORBON
Chile, Perú
clases
todas
correos)
de
vapores
Admite pasajeros
(Vía Estrecho de
Magallanaa)
Precio del billete en tercera clase
Saldrán
HAMBURGO-STJDAMÉRICA
de este puerto loa va__.
rdinaria:
Par*
Pesetas. es siguientes:
LESEA EaYTRA-RAPIDA.
Rio Janeiro, Santos, Montevideo >
12 de Junio OKOPESA
Buenos Airea, (vía Lisboa)
DeaSde 10 años en adelante, 382'60 1? de Julio OHTEGA
Desde 2 años y menores
19 de Junio CAP POLONIO
Admitiendo pasajeros de pri
i»'W
17 de Julio ANTONIO DELFEMO
de 10,
mera,
-ratas
segunda y tercera clase n_
años,
410'30
corriente,
de
2
ptas
Precio en 3.»
Niños meuoreea
ra Rio Janeiro, Santos, Montevi" 430'30
ídem en 3.» especial
id id id del C\P POLONIO 535'3C Reserva de localidades. Alos pa- dea, Buenos Aires, Punta Are
ordinaria ñas, Coronel, Talcahuano, ValLinea directa, para Montevideo y sajeros de tercera clase
previo depósito
y BUENOS
AIRES saldrá de Vigo el 3 de Junio el vapor correo

Vapores dt Gran Lujo

"rsura M-S-fiargn
.&£aai*i«_de pasajeroa da 1.a, i.*

v-_

-M. .A -*■ -^ "

Para

Precio del Pasaje en tercera elase
De 2 a 10 años ptas.
200J»
Plata.
De 10 años en adelante 392'80
10 "De la Salle", para Cuba y
Precio en camarote cerrado
Nueva Orleans.
De 2 a 10 años ptas.
220'30 2 de Junio BELLE-ISLE
11 "Massilia", para Brasil y De 10 años en adelante áüí'SO
i.* de Julio FORMÓSE
Río de la Plata.
Admite pasajeros de primera, ie3/ de preferencia ptas. 500
ll"Alman_ora", para Brasil y funda y tercera clase para todes
3.* con camarote ptas. 30c
iua puertos arriba citados.
3/ corrida
ptas. 36Í
Río de la Plata.
VAPORES DE REGRESO
Admitiendo pasajeros de 1.», I.»
11 "Toledo", para Cuba y MéA»r_ Inglaterra saldrá dé
en camarotes, 3.» en eapreferencia
Vifi marotes y 3.*
jico.
corriente
14 de unió ANDES
12 "Oropesa", para Brasil Río 28 de Junio ARLANZA
PRECIOS
de la Plata y Pacífico.
¿áridas de Villagarda
8,* preferencia en camarotes, co"General
Belgrano" para 6
14
¡sedares
y &alén de conversación.
DEMERAItA
de Junio
Pta_?SÍafsX)
Brasil y Río de la Plata.
4 de Julio DARRO
8.» en camarotes, comedores y aa
17 "Higihand Rover", para PRECIO DEL PASAJE EN 3.» CLA81 ion de conversación, Ptas.4i0'30
Brasil y Río de la Plata.
De 2 a 10 años
Ptas. 242'60
1.» corriente, Ptas. 380'20.
NOTA .—Los niños menores de
18 "Araguaya", para Brasil y De 10 años en adelante " 4O0'18 liñas
gratis. De S a 10 años, medio
Los pasajeras necesariamente tieRío de la Plata.
nen que presentarse en los 'puertos pasaje. De 10 años en adelante pa18 "Kspagne", para ia llád embarque tres días de anticipa- saje entero.
ción al anunciado para la salida da No ae admite ninguna solicitud de
bana.
ioa vapores.
plasaa sin previo deposito de 50 pe19 "Cap. Polonio", para ei BraSalidas regulares de vaporea pa- aetaa.
ra pasajeros de todas clase'i án Loa pasajeros deben presentarse
sil y Río de la Plata.
en esta Agencia con CINCO días de
20 "Iníanta Isabel", para llá- Souihampton y Cheboourgo, para anticipación
a la fecha Ajada para
New lora.
bana.
Para clase de informes respa&ta ia salida, después de concedida la
21 "Rugía", para Brasil y Rio m fecha de salidas, precios de pa- pbua
Iara haformea dirigirse a loa Age»
¿ajs, etc., dirigirse a ios agentas
de ia Plata.
de ia Compañía: En Corona, señores fas gürasí-leffl as España
21 "Gotha", para Brasil y Río Uuhinc e Hijos. En Yigo y VillaAate-te Conde. Hijot
«arela el Agente general en el NorApartado -úuu 14
de la Plata.
ia d« España 1HTANIÍLA0 DURAN.
Tacada,
nnm. _—VlttO
L**5íí
23 "Spaamdam", para Cuba y Gerr*spend«-eia, Apartada u&oaa-.
re
tn.
Méjico.
tmffl£A¿imm
£a Madrid, «roa. Mae
Aa23 "La Coruña", para el Río dr*w*
& Cia.
de la Plata.
Marques de Cubas, 11.
Importante.—Se previene a los se26 "Grita", paía Habana y Pañores pasajeros de tercer? clase
cífico.
que la conducción de su equipaje
SALIDAS EN JULIO desde ia estación a bordo, es por
cuenta de ia Compañía no teniendo
Dias:
al que abonar nada por es concepto.
A eu Uesj&da a Vigo deberán ea1 "Formóse", para Brasil
kiirfgnr l*m .alonas d*, fsrroearrij al.
Rio de la Plata.
■--.»;ttfe;í.#iftdts mi. abrasa
1 "Fiaudria", para Brasil
guias g&?_ «a *»«*»« wfitsisj haaiísaUs *#«cfcar ni &é,mmm a* bullar g
Río de la Plata.
gasa da ias mimaos*
(HUG* STINNES LINDEN)
i "Higland Loch", para BraIAMIÜÍ6 0
fc*_^>^fr>;
sil y Río da la Plata.
'm-warn
r»$ulair de Vaporea Correas
2 "Andas", para Brasil y Ría üoyú
4* vísj* ai Uraial y Río áe ia Piat#
áe la Plata.
m$XlMA§ KALÍDA«
án»ttt«ian.
LLEGADAS EN «JUNIO
tiJüáVitüife UM f,aj'^K__ A hm íi án Junio
Días:
¿ú%mW DMh BKA1ÍL X LA
.GENERAL BELGRANO
1 "Rijndam", de Méjico y
ÍLATA
Para Lisboa, Pernambuco, Río JaCuba.
Para Lisboa, Las Palmas, Parnajoa- neiro, ianfcoá, Montevideo y Bueno»
■meo,
Río, Santos, Montevi- Airea.
2 "La Coruña", de Buenos deo y Bahía,
Buenos Aires, se despacharán
Adi-itiendo pasajeros de cámara,
Aires y escalas.
de esta puerto ios vapores siguí aa- JM sepecíai y 8.» oíase.
2 "Cap Palomo", de Buenos taai
Precio en 3. a clase pts. 372'80
Aires y escalas.
3 de Junio ZEELANDIA
Aviso importante
1 de Julio FLANDRIA
2 "General San Martín,
Se advierte a los señoras pa5 de Agosto ZEELANDIA
sajeros que la tercera especial de
Buenos Aires y escalas.
Admitiendo pasajeros de 1.a, i.*, este buque está dotada de am9 "Missouri", de Méjico y üíteroaodio y 3.* ciase para los ia» plios camarotes para 2, 4 y 6 pausadas tuertea.
Cuba,
sajeros, comedor especial y saPwtaise gara Im vapores ©raaía, lón de
recreOi
12 "Koln", de Buanos Aires y VlewásQak S&ígpSav,
Tercera mat
£e
a los señores pasajeros
ruega
escalas
sus plazas con la mayor
soliciten
Orania,
para
vapores
Precios
los
"Mosella",
14
de Buenos Aires
posible, debiendo, una
Tercera clase anticipación
Flandria, Gelria
y escalas
tse c£iemd& la garantía de su paPtas.
392'80
ceta Age&eia
14 "Andes", de Buenos Aires Para el vapor Zeelandia 382"80 gaos, prsaealarae en an\l*ú*¡m\an
&u& e-tai^a ¡éiw M
a
y escalas.
i_ s&¿i4* sai .*«*_*&, *■ *-» da #©_rí
DE REGRESO
VAPORES
14 "Flandria", de Buenos tara Isa p uertea á* louthanptos, twM%)¿» 'non ♦*»(.»« Im r^ix^ií** &
Aires y escalas.
dknrnpssa*^ At_a.are.asa, sa¿dri« d*
22 "Lutetia", de Buenos Aires Ñau
YAJWHIJ» DJg £JE_'&1.8«
31
Mayo
de
ORANIA
2
de
Junio
y escalas.
de Junio FLANDRIA
14
GENERAL SAN MARTÍN
23 "Ortega", de Valparaíso y b de Julio GELRIA

*^JWtf^4^*;^;msm^*Va.<--

nmeor*

WHlfil AV JL ._&.715ik Ja.-»■

CHARGEim REUNÍS

Vapores Corrreos

5 "España", para el Río de la

Salida de Vigo, a las 7, 8 1/2, tí,
10 i/2, ti, 12 1/2, 1. 2 i/2, 3, 4 1/2,
G, 6 1/2, 7 y 8.
Salida de Gangas, a las 6, 7 i/2,
8 1/2, 9 i/2, 10, 11 1/2, 12, i, 2,
3 1/2, 4, 5 1/2, 6 y 7.
Los días de temporal habrá un
solo vapor cada dos horas.
A Moaña
28
Salida de Moaña, a las seis, 8,
28
10, 12, 2, 4 y 6.
Salida de Vigo, a las 7, 9, 11, i,
29
A San Adrián y Domayo
Balida de Vigo, a las 11 1/2 ma- !
Dí»s
Aana y 6 tarde.
5
Salida de Sari Adrián, O i/2 ma
L
Daña y i tarde y de Domayo 7
io
mañana y 1 i/2 tarde.

"

..

EN Mala Real Inglesa Comp* Sud-Atlantique

SALIDAS EN JUNIO
31 de Mayo de 1923
Dias
Procedente de Breraen, fondeó
2 "Leerdam", para Cuba y
ift ia bahía el trasatlántico aleMéjico
mán "Sierra Nevada 11, de la com
2 "Alicante", para Cádiz, trans
pañía Liovd Norte Alemán.
bordo al "Infanta Isabel de
Conducía 11} pasajeros para
Borbón"
nuestro puerto y 706 en tránsito. 2 "Belle Isle", para Brasil y
Embarcó 85, siendo despachaRío de la Plata.
do, con destino a Buenos Aires y
3 "Zeelandia", para Brasil y
escalas
Río de la Plata.

El trasatlántico de nacionalidad holandesa "Orania", de la
compañía Lloyd Real Holandés,
entró en puerto, procedente de
Buenos Aires y puertos del Braail, con pasaje en tránsito.
Desembarcó 66 pasajeros
Vigo.
Fué despachado, para Amsterdam

1^_# JÉr*&

VIAJE A AMÉRICA

en el puerto de Vigo

r*J

li 11 j 1«B

MONTEVIDEO

-

Buenos Aires.
5 de Junio ESPASA
23 de Junio LA OORL'flA
Precio en 3.» corriente, ptas. 890*30
410'30
Ídem en 3.» especial

les serán reservadas

—

en esta Agencia de i00 pesetas y los
de primera y segunda clase mediante una garantía correspondiente al
25 por 100 de sus importes.
Para tener tiempo a tramitar todos los requisitos que determinan
Linie las vigentes disposiciones de emiHamburgo
que los pasaRio
Janei- gración, es necesario
LINEA RÁPIDA.—Para
en esta Agencia
se
presenten
jeros
Vigo;
ro y Buenos Aires, saliendo de
con oinco dias de anticipación a
21 de Junio RUGÍA
la fecha de salida del vapor.
de
Precio en tercera corriente 390*30 Estos vapores están dotados
que exigen
id.
en tercera especial, 410'0 loa adelantos y confort
los de inás reciente construcción paPara Montevideo y Buenos Airea
ra proporcionar a los pasajeros ue
10 de Junio BADÉN
liaje rápido con toda clase de eomoabunadnte j
Precio en tercera corriente 410'20 ¿ ¡dados. Alimentación
"rate
«amerado.
id. en tercera especial, 430'30
Nota: Todos los pasajeros meno- LINEA DE FILIPINAS, GH1NA
res de 15 años que se dirijan a la
Y JAPÓN
Argentina necesitan ir provistos de
oertiticado de nacimiento.
para Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, desde cuyo puer
LINEA RÁPIDA—De Vigo para la to seguirá a Port-Said, Suez, Colom
.¿anana, Veracruz y Tampice;
bo,-Singapoore, Manfla, Hong Kong,
Precio en 3.» para la Habana, 567.— Shanghai, Nagasaki Kobé y YoPrecio en 3.» para México, 610'SKj koama, admitiendo pasaje y car
13 de Junio TOLEDO
ga para los expresados puertos.
Precio en 3.» para la Habana, 567.-— Para informes, al Agente genera
en 3.* para México, óiü"_ív
id.
un Gaiiibia Consignatario en VigSALIDAS DE VILLAGARCIA
$mé Riestra
Precio en 3.» clase corriente, 410'3G
Apartada Cortean «amera 11
Precio en 3.* clase especial, 43030
iwmmmmm^
Muy importante es saner
que todos estos vapores ofrecen a
Th« Llverpol»
los pasajeros Oe tercera clase instalaciones modelo y poseer amplio*
comedores y saneadas cubiertas de Brazal & Rfiver Plata
paseo para todos.
gteam Navejjation C*
Es necesario que ios pasajeros ae
presenten en esia Agencia con cin(Linea Lamport & Holt)
co diaa de anticipación a la salida Para Rio Janeiro, Santos, Montevida foa vapores para poder cumplir deo
7 Buenos Aires, saldrá de Viga
ctíu ion requisitos de la ley.
e) mtayn vapor de gran porfct, a$
fisra &t»doK lo» informes dirigir
marcha
*.« a i&ft Agentas tti Vigo:
10 de Mayo HOGARTH
*<*«&*»*>«. áe suMU^LIJ- AfiULDKR
PRECIOS
Sociedad Ltda. j_a
corrientes,
literas
Ptas.
890'S®
'¿¿,
Avenida de Montero Ríos
VKiO
En camarotes cerrados
410'30
'te 10 años en adelante, Pasaje antera
_Éi_$-_^__yu_!_^__y_^
De i a 10 años, Medio Pasaje
Basta £ años, Gratis
Pueden reservarse pasajes anticipadamente haciendo en la Agencia
DJE aiüiTEMDAM
d» ia (üom-ptáñía, ai solicitarlos, ua
depwftiU do pesetas i*5 por oada paServicio regular de vapores entre saje.
ios puertos del Norte de España y Loa pasajeros, después de obtelos de Cuba y Méjico
-iuü ia plasa, deben presentarse ea
Próximas salidas para La Habana, Vigs eineo días antes de la fecha
«salida del vapor, provistos de
Veracruz y Tampico;
ds
i_ ii¿é'(S2_g„iasi&_ que proviwas- Ja»
2 de Junio LEERDAM
aia^R-ii'jííúeaea vJ.ga_.as.
23 de Junio SPAARNDAM
viera ¡¡_ás i-formas dirigirse a \*a
12 de Julio MAASDAM
mmAi$mfa&m da ia Gsmpaüa sn

Amérika

"

'
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Holiand América

Coquimbo, FontofagasMollento y
llao, asi como carga para Calos

paraíso,

ta, Iquique, Arica,

puertos de

la Patagonio (oon
transbordo en Punta Arenas)
Piopo, Salaverry, Pascamayá
Eten, Paita y Guayaquil, con conocimiento directo desde Vigo,
Precio en tercera clase, para
Ría
de Janeiro, Santos

4 de Agosto EDAM
Viga
25 de Agosto LEERDAM
13 de Septiembre SPAAKNDAM
6 de Octubre MAASDAM
Admitiendo pasajeros de cámara,

ríS^m

de I. JStarrsran

■■

'

Eu el ORTEGA
ptas 372'80
EU. camarote cerrado " 392'80
el OROPESA
" 392'80
M camarote cerrado ** 4i2'8o
Unrea Cuba, Panamá, Paetfiee
(Vía Canal, Panamá)

tEn

Próximas salidas

26 de Junio ORITA
de Julio OROYA

¿1

"dmitiendo pasajeros de i.«, ",»
.» clase, para los puertos de

uí*

Habana, Panamá, Par$

Precios para Habeua
OROYA
ORITA
1/ Ptas. 1.000 1.' Ptas. 1.600
2/ "
905 2.' »
865
a.* "
549'GO 3/ " 53y'B0
Abluidos
todos los impuestos
*
Loa pasajeros deberán presentarae an esta Agencia eon cuatra días
de antieipaeié» a la facha áa i_
Oáa,
Línea ée Uwerpanl
Para La Pallioe (Fra_ei_) n LiTtrpool
'■
Juyio
23 de
ORTEGA
Viajes combinados con transbardo en Inglaterra para ios puertea
de los Estados Unidos de Noria

América.
Para máa informes, dirigirse a las
Agentes de la Compañía
iteifyrktm ie Jasé
Pastar.
VM§

.

Lina

í*

Montevideo

iuenos Aires.

AAA^v

Neison

unes

Próximas salidas desde el puerta
de Vigo para los de Río Jeneira,
Buenos Airea

_

"

ds Ju__*
t? ds Jnaia

■

"

PRIDI
Rovn

Admitiendo pasajera* aa prlmsrs,
í_tenB*4í» $ Isrssm ala**.

■a 1.a elaae para Rio Janeiro, 1JH
n

segunda económica y teroera ciase.
Precio del pasaje de 3.a ciase para

n

Montevideo UU

».»"

Vftaftavidee, MffsV
Isaaa-aAlraa, «Urgí
alase para todas l*a distíaef

Airea ÍJM
" ■ Buenos
41» tV* i-tanuaigia
Rie Janeirs, Üll

üuha: Ptaa. 632.
Para Veraerua y Tamaleo ea JL*
a*«a; _W. nWia.

*n

Lloyd Norte-Alemán. Bemen

sll'M.

*

Para tea. eiaaa da ¿aiornea, dir.«n 8.» clase: de di» afios sa esa.
Agenta* -uneraie* n%
lauto PASAJE ENTERO, ds d*s i
servicio
regular
de
vapores
correo*
Zapalla.
■ii&i a„e.i no cumplidos MEDIO lsV
entre
rápidos
España
y
AméSud
Jwuguia Ztetija y Cía.-«VlfcO riea, par |a
?JiJjSr mfiíHj ««uorat <É« das agsa
aerie de barco* _ue.»
ÜsUTIia
cámara para niioa y familia»
*»
&.DELN, CREEFELD GOTHA f
elaaa primera e interrasdia, sasv
*»
SIERRA
Ue
NEVADA
álsloaai eapeeialea.
Directamente para Hio JaneiOTA_~- Loa guates
áifsrssfsi
JLdUNMlA D« CUBA
MJtJIl*
Montevideo y Buenos Aires, a-iaades eosaularaa seada ge asaafii
Próximas saüdas de Vigo para ia ro.
saldrá
de VIGO el rápido vapor dal pasajera.
Habana y Nueva Orleans,
-lemán de gran porta y dobla héAl aolieitar paaaja deba rsaMtS10 de Junio DE LA SALLA
a esta Agencia 110 pesetas gal
lice,
Blasa, ensnn deposita ds jaranUa, |
10 de Julio KENTUCKY
31 de Mayo
sj pasajera ae «jefes paasras s*
Admite pasajeros de cámara, it> ara
SIERRA NEVADA
mina anata tanas alisada tfi gM
i«reacia y i*.* oiaae.
admitiendo pasajeros de primera "****> nwtüü».
JPMJftaíf» D& L#ú SiUAJSTUtJ
amia iaJ_iwaa, «Mglzsj f
y tercera clase
Im■«■
a*astf-*4«jrlfts.
Pesetas.
PRECIO EN TERCERA
AaiSs^ raen* (a ta fi^-VMW
En 3.* clase a la Habana, 539*50 Camarote aparto, pesetas, 420'30
A*m&a$a añm, W
En 3," preferencia "
pesetas, 40u'3G
843'25 Ordinaria
Cámara, ptas, iOSS'io 1138,15 y Para los mismos puertos uu* SUJUMa S »j» wu*jují.
ei anterior, saldrá de *íiGo *i
1163'15.
En 3." para Nueva Orleans, 58275 Uiugnuioo vapor immo gáimu
En 3.' preferencia, íd. íd. 886'50 d* gran porta,
Cámara, ptas. ii98'15 _223'i5 y VI de Jumo

firse a ¿oa

Genérale Trasatlantique

_

*

**

"*"

VttLAGARC»

124815.

GOTHA

Línea extrarrápida
Admitiendo pasajeroa de clase >n
termedia y tercera
Directamente para La Habana
saldrá de Vigo el dia 18 de Junio
Precio en claso intermedia
el magnifico y rápido vapor coCamarote aparte, pesetas, 410*30
rreo francés de gran porte
Ordinaria
pesetas, 390'30
ESPAGNE
9de
de
lo» m¿«t
4*,,,
i>e.
a
anos, pagan roe-du bi3 stt
admitiendo pasajeros de lujo, Q» * a i* ijiaee
tenaedia
i.', 2/ preferencia y 3.' clase.
esta situada ea ej ee_
Precio del billete de 3.' 54y,50 Ira 5 i-ü iaM C0;
-*<>
"euniendo por slli
a,.clasetas.p
rrt-_«*
ya que no ha»
Precios de Cámara (sin im- bttfét comodidades,
superior.
*,i«r í_° otraeui)íer^
puesto^
.batidas fijas todos los ■*-"■
»P*rte, Come- ««ara Río Janeiro,
*V
Monte?!**» I
Preferencia
L'm clase ptas
Aires.
1050 a 5000
■
■
2
a,ünd«t"
1250 y 127o
réx-nae salida* de Vflfeftfri*
-m
Preferencia "
825
17 de Junio CEYLAN
«e ** admitirá ninguna *olieitud
Tercera clase
£4
de Julio DESIRADE
da plaza*
im previo deposito dt
6"8 de ««tallase.
l*X) peseta*.
pasajeros de priAdmitiendo
tienen
8U disposición un
I* necesario presentarse en aatercer*
"r-era,
preferente,
n
tercera
Com^r,
a Ágemela CINCO DL\g antes da
___t9JPÍZ
j. Conversación. Fumador y ■D camarote y tercera corrida.
la
waléu
elida jp iws vapores después 4» Im rvnujv
* UQNIFIGA8 IN8TALA0IO**
ou _bundantas
-.¡a-mus* la
fiase.
*
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BA ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)
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El rey en Caraban
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eí

Los Regulares de
Ceuta

->a.aj'

dema^todo.

■2»fatíüta 01 NE R 0
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La minoria sodalista

Teatro Tamberlick
S. A. )
( £Vv.«a-íá-uv<-0 £-*.!.»«»* Fin*-
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programa de Cine y Varietés
Extraordinario intewaantlsíma
pelioula en cinco partes
Proyección d^ l-
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SANGR h

EMPRE CRECIENTE DE LA

ÉXITO S

s. en c.
"IBÉRICA"
<3$>m TROUPE
completa
más
cantante,
la
de diez ■rtistta y uu perro
Compuesta

:

:

atracción de variedades : : :

~ EL DIA 7 ~G on estreno cln«matugráfico!

¡CARCELERAS!

Una -ot« oficia ¡»„
MADRID. — El diputada po
Bilbao Indalecio Prieto, facilitó es
ta tarde a los i>crío distas !a siguiera'
te nota:

En el domicilio de Pí.'hlo IgQfcsias y bajo su presidencia se reunió
la minoría socialista del Oongre>*>.
Se acordó que, Aín abandonar loc

problemas naci'onales, dtdique su
atención preferentjamiente al nr.ndato de la opinión pública, exigien-

do responsabilidades tanto en e¡
orden civil! como en el miliar.
Kn cuanto a la guerra da Maml^cos se muestnm particfc.rios dei
abandono de aqueLlas. posiciones.
A tal fin suscriben ei voto particular de Prieto en las Cortes an-

CA

:e>

Gü\ms marítimas e industrias
Productos a.-: jrm^qas y droguerías
Ajqoaone$

Correas

Sucursal para Galici i

aer-
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c
íi ■».«. »

a

frente a Palacio.
En lo*- balcones del regio ttlcá2_r estaban los reyes, infantes \
otras personas reales.
Se dirigieron a la estación de
Mediodía desde donde partieron
para África.
A despedirlos acudieron representaciones de los cuerpos de
la -Guarnición y las autoridades
civiles
1

unas

fóienfda 6. Barbón 37-b3jos, VISO
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RENftUL:

Cuenta la casa con ras Je goma ti
Bebés y toda cl«ss de Fornitura E
para confección y arreglos.
S« hacen Corsés a la medida
para dentro y fuera de ¡a població n I

¿utou»¿viles.
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SI único quo uo do]a residuo»,
carbonosos on el Motor.
Dulegn"?!£_ Galleta y León,
V, P. CHACOS- VrxtUx, S3
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Para Jergones metálicos, eamas y eamas-eatreSj la fábrica de Patricio Mosquera,
Tres Poftiñaa, 'A, y 9.
Informarse por los que ya
nos honraron eon sus encargos. Confección esmeradísima v solidez.
Se restauran los usados y se
higienizan

»i

.' lÜ'ÓB
n n\
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ctvt
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BKDK OS
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Kftt« ooeh
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oarrocei

fnrgó», tr*n»por. >:¿) kil
ndo pro]
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para lerviftio
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■ mleilie u»r n)n\
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mercedes-Daimler
La más

tftriíiH Bto.

Qflaebu íi la I
005,

lCK eochei líe«)naalt r<

tan barato*, pri
los CAMiosi g a t«,'.
OOOHSS DI LI

antigua y mejor marca del mundo
Constructores de: Ómnibus, Camiones, Camionetas
Bombas de Incendio, *.0I0Re5 MARINOS, etc.

Ud iv 3
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El motor Reoanll r« « r
Beneillo, éoou 'a-eo o y durad
Participama* a las Empresas de Automóviles que bemol recibido
nuevos tipos de coches de línea de gran velocidad efpeeiala&eaic ro Ejemplo: loe taxis 1 ¡b hT¡
en París, duraron 1G y
construidos para las carreteras
Galicia
recorriendo má*. d« 10* ka
Tenemos en existencia pan. entrega inmediata: Ómnimetros por día.
bus completos, chaseis de Ómnibus y camiones
f Dará precio»» e) repreí
I i
En breve recibiremos coches d* tnrlsmo qne eaeaarán adrr irnrióxi
(fo.
entre los entendidobauc
Para precio* e informe» dirigirse a loa representantes p'ira Galicia
jjj
Poliea pe Baní a A"'.
vico, v.ctoru, i. tv.ó._..c,>i35
i
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resultó h

Sánchez Guerra SPIDOLEINE
ACUTÍ EW-T-CfA!-. ;
académico
Aviación y

ear el

" A

v on

El Corpus Christi

Masillas

Ventas ai por Mayor \? D£T^
de la

v

i

[íroioo

i

ci

ios. se ha ve-' ciotí y t leí Soma
ana en el Centro
Fornxiban jarte dvl fúnl
ic,
1-araba td noveno teio ana* cinco m
ir_V€
irio de su inauguración, el
LOS C&ta..al.?.At<t.'
i : * d) col< car uva lápida en me
noria dal insigne D. Joaquín Costa
BARGELOaN.\. Desde lameras
acudieron al n
Loa po'-IcUs «ua escoltan a mentó horas
de Pablo Glarí, situa<
LjiroBx
vente
admi'Mo ia dimisión
la plaza de San Juan, mime
MADRID. — 1.a moto con side representantes Ai' anüriade
*_ su.- '.huirle al diput
IV !X ,r
r oue hajce >er\*Vio de escolta a talanistas.
D. Eran bco Bart) r
erroux volcó resJ—1tando heridos
Itrnisió
También se aceptó
También asistieron algn
teentes Ricardo Fuente v Ku- ñora*-, que polp ;aron c i
suljajo e
1 delegado regio del
enio Martín
provincia, de Bara Pona
&eñ<
ramos de flores en el mon
YA. mecánico sufrió la fractur
Aarra
Se produjo un ligtM'o il
porque el público queri
Se i.cordó que una comisión dei le un brazo
e A
nstituta de Reformas Sociales vavtr.HroM.-'í a huelga de unos guardias urb m
brieran
ante
la
estatua
a a Jai citadad condal.
ar&úii rl gober- So dieron rivas \ no huí*
Por último se cambiaron impre
nador
lamentar Slice
iones sobre la constitución del Se
BARCELONA. — Da falleciádo y nombramiiento de la comí
Ca porcia «u p-jn
.ion relativa al nV.isaje de la Co lo Tomás Torrent uno de Jos agre** u >oA
b'a« d fuibi.l
lidos en el atktitado de la plaza
roña
le Pi.
BARCELONA. Esta ma
El gobernador civil intvriuo ha debió ctd(d>i'arsc la aaan.ble
Mcho que la huelga de transportes fulbol de la región caíala *
igue estacionaria y que err el ro unos inspectores do p
nierto no ití trabaja.
se pres< ntn on eu eJ local >
I .a recogida de basuras sa bar; hibieron ia
celebración del
on carros detí Ayuntamiento. [
${■_ Madrid
Kl piv-odeulo M> trnsbu
Doy --alaron treinta carroi, cus Gobierno eivíl rtnnrlo oblu\
MADRID. — Se ha celebrad* odiado? por guafdiíl
de Segai necesario permiso purn rom
con gran solemnidad la fiesta de ■itiad.
- f
p'M-o cuando llegó al 'o**al I i
Corpus, a pesar de hacer bastan
yoría da los asambleístas *-<
le frío.
bía peí i radi i, a plazi' ndose, pi
A las rúa leo de la atrde desfi
laido, la sesión.
laron las fuerzas de Regulare
di

—

del 1*

Para ftu.otrc6w.1es,

>tr* »<>£« ,-rlr.Iosn.-5c UAflsbrs
rícr «i<e Btí?-i'a loa»
Barbar
1 -a 54 moa parí
nw.y amplia
examina m extei
untos d
Marruecas \
índose en vista d
is r
ias instancia- <X1 sen*

WaH; Gil

—

vil
Bar'-er

\ la
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1 io

PoliUcttiB
MADRID.—
El domingo próxiEl primerio *cn. saJJir fué el duque
de Almodóvar quien dijo a los p - mo tomará posesión de su cargo
riodi las que los ministros se dis- de académico de Ciencias Moraponían a ir ai sus respectivos difaii- les y Politice*, el señor Sánchez
■ilios a almorzar y que el Consejo Guerra, en Ja vacante (¡ue dejó
-ontinuaría porque hky que despa- el señor Dato.
char muchos expedientes.
—Db otros asuntos
agregó el
"ninistro de *!a Gobernación
nada hay de particular. He conferenciado telefónicamen te con
Clíniedades de las
,r
interino <!c Barcelona' vías
venéreo.
Efobernodor
_! cual m£ ha dicho que nada bfcu- -lecha
,e Rayos A.
rre de particular.
L
isulta
De
10
de
4 a6
AL FINAL DE
Consulta especial do 6 a 8
REUNIÓN
Avenida Montero Ríos 32, i.'
Al »«íir, dicen los in¡_i»troB...
Teléfono núm. 7i
MADRID.
A las ocho menos 2'1
cuarto terminó el Concejo de mi-

AG1MTIS

TES

parcia

mmstro

teriores.
Si no se tes Megera caso en el nrstros
El rnánisíro de Instrucción púParlani.-nto, abordarían este prodijo que la reunión de la. mablica
tierna de ias resixmíF.biiidades fue ñana se había
reducido a despachar
ra de él
expedientes, que eran bastantes.
Los ministros de la GobernaCORRIDORIT ción. Guerra v Marire. no hicieron
activo*, te preci»*n en la plir. manifestación alguna.
El señor Villanueva confirmó lo
de Vifo y *\ resto da a provinci dicho
i>or e. ministro de In-rtrucde Pontevedra y _3 l* de ür_&j« cióu publica. Añadió que >e había
Sueldo y comisión.—E*crib_* resuelta el exp.diente de subalterapartado de Correo* n-_nero ii> nos y que también se había habla*
do extensamente de los problemas
Vito. ***% r%ÍKeaa.stSn r m3<«
de Marruecos y Barcalona.
Ei má—Stro de Estado n-tdifastó
que en el Consejo había reinado 1_
mayor armonia, habiéndose tratado
de la constitución del Senado.

Viuda de M. Brugarolas
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-Ao'-.Alo, para lograr la más íera total v satisfactotria
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que
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istro
de la Guerra reitei
pronta repatriaejón de fuerzas.
«1 pacto eon d Raisurvi como cosa
í'l
r;.-i> ñeros lo que dijo ay?r si
(obligada, oor hatillo concertado
>re la -dimiiión del capitán genera
í,-s' (:on-.er\, don-A va a in*trodir::r .w'me&A-wjansm
Madrid, o sea que ei. genera
ie
nueva*-,
que
en ese pacto cláusulas
SUPERIOR PAPEL FUMAR
Drozco
había' expresado deseos d<
t-rau inadmisiiPvles para el ex minis:le>¡cansa¡r; pjro que ello no signieHa^rpcEcuo^ío
Viskta»
al
NOROESTE"
lo
serán,
tro de" 4a GuSerrí y qne
fica dimisión ni tiene trasceridenci*
El rey, acompa üguna
ESPLÉNDIDOS WEGALOS
MADRID.
«guran* rite, para las ínstitycionas
señor
Barcc
ayudante
nado de su
amada .
Expiró ia orden dada por él pa
eAuvo f>f*a mañana en Cafaban ra que -e demorase la venida a Ma
yCfáé aira ;. e to el ntfevo mmts- enwmwBr'
hel \*3sifetrido el campamento
Gú&fá, general, Aízpnru?
IK 1 de ía¿lerto
irid de íos soldaidoá del Terek) ex(tefe ayer - añadf
I'.r,
ránjéro qui* Kan de hacer-e cargx
nue el genele la bandera, diciendo que lo haif comentó el hecho eldV único
mini■;k "Gaceta"
ra! Aizpuru fuete
bía dispuesto así porque los legioParlamento.
al
¡jsistió
MADRID
Pubtíca hoy
narios; tiencml <|ue ilojar.se en el
tro oue no
termina d:Además ívavha
Gaceta", «entre otras, las sigüienmismo higar o.ue ocupan Ifts Rereina
--- que sa ha encanado al ten disposiciones
c'.^Aopues
sultares cíe Ceuai, por lo que hasta
n se
han repatriado
I)a-retos de Guerra relativos a, R5 cuerdo a »&« vlctimot.-í da:
....A,
|ue éítos se vayan no podrán venir
*
tatontado
.iquedl'As
fuerza. ; Comentarios? Que los persona^
Doy se ceSebro tan
haga til p*us. Ahí quedan loa he—Recordando a todos los admi-j MADRID.
Añadió oue en Alar ruceo--, no
chos.
mstfadords de Correo .si su ineludi- Palacio el aniversario de la boda jteurre novedad
Terminó dier-r.do ajbll llevaba
ble obligación cl¿ uo consentir a las de ios reyes.
a****! Jo!»»
la
expedientes de trámite.
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raempresas
Con
motivo
se
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Dice este rotativo que qukni s m taalción en sitios públicos de ca- milletes de flores al monumento
ayer
dolíate
de
GtadSC'í
han presenciado el
jas o buzonesi destinados ;. récübir [.levado en la ca'Je Mayor en re
en el Congreso declaraban que Al- corrc.sponderK_a i>ara su diátribü-1 cuerdo de las víctimas del atentad:
El
ministro
de Fomento lléva<íe
calá Zamora! habúj <i jado
la un abultado sobre en el que se
a dwrm'cdio, así corno tampoco' de 'Morrtd.
ción
pues
¡anuo;,
ministro para siempre
i ía la palabra: Algodón.
empleo di letreros o emblemas
no solo s(**< es un compañfero sus- similares a los del Correo Oficial
Un periodista le preguntó si Heaba efi algodón en previsión ele que
i). Antonio Ave
picaz qiye promueve constantemena
-Nombrando
[ ueste prtcAo hacer curas y conte pleitos internos en el Gotoerno,
ovh Rocasol: no, vocal suplente
sino lín |1(liero*'o dWa&dHdr de la leí írihunal d< opoí-'ickjnes a la cáeimidades de lo? CoM>:ejOt
—No hará falta c.-o. Es una
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icias de Madrid
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di algodón que se protíuacuitad ci
MADRID,— A las cuatro de I;
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;
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jalares a,ld estación del Mediodía a
Mcalft '/amor;, tenía ra*7Ón al decir
haciendo falta que nos ocúpera
-v
v
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f - de
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rarnos (
me--' di esta índole.
que había dimitido
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M \DRID.
A la una y media
ctíca
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tarde
terminó
el Consejo ele
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Información general

Hallazgo de monedas antiguas

La sesión de hoy

La agrupación do artistas de
varietés que actúa en este coliseo, eon ol titulo de uTroupe Ibérica", confirmó ayer la buena impresión quo produjo en su primera presentación.
En todas las secciones que
ayer actuó esta troupe, recibió ca
lurosos aplausos dol público, quo
ratificaron el éxito alcanzado en
su debut.
La gran variedad do números
de canto y baile que hacen, lo
bien que los presentan, y la perfección con que los ejecutan, son
poderosos alicientes para <\ne rey entretenido el
aulle agradable
espectáculo quo presenta la Tron
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JpaWado de Correos, núm. iOS.-Tefnos. núm.
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De nuestro servicio telefónico

para consLos obreros que se ocupan en
En el orden del día figuran los D. Enrique Maclas,
truir una casa en su solar de la el movimiento do tierras en el
siguientes asuntos:
parque que so construye en Lucalle del Módico Taboada Leal.
Acta.
Otra, concediendo licencia a go, han recogido algunas monoBoletines oficiales.
D. Manuel Posada Fernández, pa- das de distintas épocas y al pareCuentas.
ra convertir en piso la bohardi- cer do la dominación romana.
Municipal
Oficio de la Escuela
Esas monedas fueron a parar
Oficios,
participando
lla de su casa núm. 44 de la cay
de Artes
a
Arenal,
manos de algunos particulares
lle
del
la
selos acuerdos tomados en
Otra, concediendo licencia a quo se hicieron dueños de ellas,
sión que celebró en Junta DirecD. Bonito Lorenzo Riveiro, como creyendo quizas qne tienen va*tiva el día 21 de mayo.
de doña Cristina lor grande.
representante
I).
Isidro LorenInstancia de
La mehalla tuvo un muerto >
Lo lamentable es que existienCadáveres de oflcialea
iglesias, viuda do Alhizú, para
zo, pidiendo licencia para consun
herido
caLugo
do on
un Museo arqueolóadicionar una bohardilla a la
MELILLA.—Han llegado a esta
truir lino casa en ol interior de sa
dol
Progico,
gracias
do
la
calle
al
entusiasmo
de
capitán
núm. 12
plaza los cadáveres del
la finca do D. Ángel Amoedo, on
Vna lleta da b»j <ft
personas amantes de nuestro pa- Ouiroga y del alférez García Jim
"■I lugar de la Espedrigada, on greso.
Alcaldía,
propo- sado y merecedoras de que todos to, muertos en el combato do
MADRID.—En el ataque a BuMoción de la
Freijoiro.
presten
concurso,
del
del
les
no
fueratificación
cese
su
hafora tuvimos las siguientes baTizzi-Asa.
Olra de D. Perfecto Cameselle niendo la
Lo qne dice en periórJ Co
pe Ibérica.
entregadas las tales monedas
del
cementerio
sen
capellán
jas:
director
licencia,
on
el
cesepultura
Recibieron
en
regigmilia Voz, la excelente can- Gonzálea, pidiendo
para aumentar la pequeña co- menterio esta
MADRID.—"La Corresponda
Muertos: Suboficial del
nombro do D. Castor Barcia Gar- católico.
mañana.
Garra, pro- lección que allí existo.
Marcial, D. Ga- cia de España'', de esta
tadora do aires andaluces, es fre- cía,
de
Amado
do
San
Otra,
D.
miento
en
una
casa
para
ñocha
E*cenas da la swugrSonta
En cambio sabemos que se han
néticamente aplaudida eu todas la callo dolconstruir
poniendo que la Corporación se
briel de la Riva Galán.
Banco de España.
dice que el pacto con el Uaislin¡
accióde
unidad:
recogido
algún
sus actuaciones.
de
las
defimolino
mano
misma
de
la
Soldados
Otra de D. Eduardo Vázquez ocupo nuevamente
Los Guerreros son una pareja Rodríguez, pidiendo autorización! ciencias e irregularidades en el y restos de ladrillos que acaso
MELILLA—Se conocen nuevos Ventura Encarnación y Jaime consiste en lo isguiento:
El Raisuní ha expuesto su n
de notables bailarines, que tam- en nombre de la Hispano Amen- cementerio católico de la necró- perteneciesen a antiguas sepul- detalles del sangriento combate Riera
aplausos can Buyers, S. A., para instalar polis, de que trató el Sr. Espino turas, los cuales aparecieron en- de Tizzi-Asa.
Sargentos de la Comandancia soluta incompatibilidad cty
bién cosechan nutridos ejecutan,
tre las tierras removidas al realiDicen que el comandante Reen la última sesión.
de Artillería: José Infante.
en cuantos números
jalifa, pidiendo no llojmo
mi aparatór medidor de gasolina,
él,
ol
bailando
zar la explanación.
Sanjurji,
pullés, al frente ele los escuadrode
D.
Manuel
Otra,
Heridos: Cabo del Tercio, José brársele y
partieularmenb'
de su garage, númeen
la
acera
amonaw,tttlo, *s¡ tal co.
con
eameun
Diputación,
Ayuntamienmando,
y
penetró
canto
de trenes
La
el
nes de su
en
Martínez.
famoso garrotín
ro 1U5, de la Avenida de García referente al servicio
hace,
otras
sa
se
con rcanpec inmedí
y
corporaciones,
Porland,
to
debiebarranco
donde
nos
tiroPedro
Joaferrocarril.
desde
horarios
del
Soldados:
lístico.
Barbón:
Lafuente, tameuto. las
Enrique H. Botana, ran prestar su cooperación a fin teaba el enemigo.
Otra,
Burguete,
D.
Adolfo
quín
de
piArbones,
Los Ossorio, resulta un buen
de
D.
José
hostilict^es
Otra
que el Museo llegue a tener la
La lucha fué tan creuenta llue Ignacio Arpe, Francisco Puig, Do
plantea
Esto
duelo, especialmente on los nú- diendo se arreglo la alcantarilla referente a deficiencias' de varios de
uu ca 0 gpi|>i
importancia que lograron alcan- se vegó al cuerpo a cuerpo.
municipales.
po- de
nato Valero y Francisco Mutto. pues la
mero* rumióos, que los hacen
la callo de Abeleira Menén- servicios D. Martín Echegaray, zar los de otras provincias.
designación
sadol B
jefe
Guando el infortunado
Regulares de Melilla: Cabo SoOtra, de
niendo en olios mucha gracia, dez, para ¡inpidir las filtraciones
califa
del
barranco
para
aguardar
resultado
de
la
inslió
habí'a
de
hacerse
Arguello.
diáreferente
al
de acucí*.
cundino
que perjudican su casa de la pección que hizo como concejal
tanto en el canto como on el
un
do con. /rancia, en cumplimiento
llegada de una nueva sección
la
Los
sufrieron
indígenas
Puerta del Sol.
do caballería, fué herido de muerto y tros heridos.
de turno, de los servicios en los
<tel K'atadb de Algeciras.
El dneto bufo-lírico Maruchi, Clasificación de incobrables morcados de la Laje y del Promuerte.
del
de
contribución
paciencia
la
por
descubiertos
También podo ol Raisuní que
no abusando do
desUua
laureada
Los legionarios asaltaron
correspondien greso.
pebiieo, resulta uo número en- territorial urbana,
se
el
le facilitón diez mil hjtrbrcg
pués
granElias,
barranco
causando
Otra,
de
D.
Isidro
Gómez
MELILLA.—Se ha dispuesto la pagados por
tes ol tercero y cuarto trimestre referente al resultado de inspectretoniaío.
estragos al enemigo.
des
España, como
de
juicio
contradictoapertura
la Trou- dn Ü123-23.
Los dettÚS artistas de
Dos prisioneros que quedaron rio para conceder la laureada de caballos y dotación para loa mi;-.
ción que hizo como concejal de
vapor "Vicente Pu
por
A
bordo
del
[je
el
Clasificado'?
incobrables
conjunto
pe ibérica, completan
de los servicios en la Lon- chol", viene de Ceuta y desem- en nuestro poder manifestaron San Fernando al cabo del batadescubiertos de contribución te- turno
mos, comprometiéndose, caso
los rebeldes habían sufrido
de está verdadera compañía de
ja del Berbés,
rústica,
correspondienbarcará en Gijón, la compañía de que
llón de Valencia, Pedro Gutié- que se acceda a su pretensión,de.
rritorial
muchas
bajas.
varietés
ai
ametralladoras del batallón Cade Diego, que se distinguió mantener la
tes al tercero v cuarto trimestre
* * cuentas com- zadores
El plan de los cabileíios con- rrez
paz y el orden.
Y ol perro cantaste; obtiene un do lUg_--83,
de Montaña, do Orense,
capítulo * de
E1
el
notablemente
en
combate
de
sistía en apoderarse de las posi- Tizzi-Asa.
ruidoso éxito en todas «us pre*
núm. 5,
lo siguiente:
DicíaroeB tlp la Comisión, cío prende
de Buhafora, Tafarxit y
ciones
jary
fíen tac iones
en
-!la
Alameda
Übras, conoiídion.ií. liafir'oia a
Jornales
indígena de Drisdo
la
oficina
*
*
arreglo
de
praáme a. loa aviador**
diobfe,
poseías;
184'5Ü
Uno de estos días desembarca- Er-Riffi.
D. José Barbosa Alvares, para
i.432'98;
consvecinales,
ventana
caminos
puerta
en
una
rá
en
MeMálaga,
procedente
de
convertir
Al llegar el onemigo a la altuMELILLA.—Los jefes y oficiacunetas, 234'45; con- lilla, la batería expedicionaria de
de la casa núm. 37 de la Avenida trucción de de
ra
de
meles
indígena
la
oficina
la
de aviación han recibido un
calles,
1.153'02;
la Comandancia de Artillería de
Gar^a Barbón, en la fachada lin- sorvaciún
dalla hizo nutrido fuego. En los despacho del general Echagüe
la
piedra
en
arranque
Granja
P*uude
(iel
(.ravf.sfa
Ferrol,
dante oon ia
de la posición se en- y del coronel Soriano, lamentanFué mucho C">D .tja
! M Hpgiiejrn, |fi8'40; \% hanqua.
Desde Málaga vendrá en tre- alrededores
pelr-a
contraron esta mañana 20 cadá- do la muerte de los aviadores
m¡
escobas
papa
retama
tas,
nes
tropa,
para
W\
ordinarios la
su
Otro, concediendo licencia a
MADRID.
TEsta madrugada
Montero e Igunza.
jornales de la limpieza publica, residencia de la ciudad departa- veres
(! ] ministerio)
no
estuvo
LONJA DK VlfiO D. Jesús Méndez Jiménez, para l.Í345'50;
ei\
<le la
guaralojamiento de la
mental.
adicionar una bohardilla a su caGobernación,
peseio2;
impresos
duque
95'25
el
Seguridad
sardina,
a
día
de
de
Almo3 costas
sa nóm, 3, do la calle de Lugo,
***
dóvar.
tas.
Otra, Qéáen&imtiQ íi.oen'c}a apara elecciones, 1¿1.&5,
8ef$Ti $M\ urden telegráfica,
en
02.
espadín,
Sup'onemos que> so acostaría
I íd.
if. cjíspuis(i que, embarquen lo
7 cajas merluza, do 143 a 185.
pronto
posible
Ta Ambulanmas
del Metro y de los obreros en Oímsado por la fe.tiga quo supone
I.727dard sbrdlu otaoin shrdl
cia do Sanidad Militar y la comhuelga.
ol asistir a ur, Consejo partido
ollomol,
a 2'05.
61 paros
pañía expedicionaria de la octa- _._-'■!
a un acuerdo y en en dos, de tar,
llegaron
-No
*
larga duración co275 id. lenguados, do t'50 a
üat-ch h.sp no-portagué» de yista de eüo volverán a reunirse
va Comandancia
de troT.*»Uu III"*
._.—.
,-ei celeb'rado en el día de hoy.
"
ñunpnnij»
"
mimares
/
mo
|
t,
equipos
4'50
j
s
lbado
próximo
e
para ver la
**que so encuentran en
ESTABLECIMIENTO D£ OBJETO ELÉCTRICOS _HI juiuguix
Varias contollas, on 848.
Ceuta
MADRID.—Esta noche ha sa- manera de encontrar una soluen
1.060
congrios,
[MI
Varios
PA«A INfTALAC'ONES Y RE? AK ACIONES
Probablemente harán el viaje lido con dirección a Lisboa la se- cion.
Varios lotes, on 1.204.
eq el vapor ''Romeu". Desembar- lección militar madrileña que va
TvléionQ 8SC?
Co\ón, 21
MATUTE
a la capital de la Repeblica a jucarán on La Coruña.
gar un partido de fútbol con la
27
a
73
de
pescadilla,
cajas
158
selección militar de la capital
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