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MADRID, í, a las 18'40, (Urgente)
Dicen dc Zaragoza que
esta tarde, en las afueras de la eapital, un grupo de desconocidos tiroteó al cardenal-arzobispo doctor Soldevilla, que paseaba
n su automóvil.
El cardenal murió a consecuencia de los disparos, en el acto
Resaltaron gravemente heridos el chaufeur (pie guiaba ol
utomóvil y el paje del purpurado, que acompañaba a éste
El cadáver dei cardenal Solttevilla fué traído desde ol lugar
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le Vil. a, don
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a local
Después ocupó la tribuna, nues-

tro director seífor Paz Mndrade.
En G. imposibilidad de resumir su ciación Nacional de [nqu__aio^ readisertación "in extenso", limitare- liza una intensa campaña con el fin
mos la reseña a algunos puntos CRue de obtener una legisíad-ón sobre alexaminó el orador. Comenzó po- quileres más perfecta > justa que
niendo de relieve la gran importar.- ! l.i actu A.
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que está empinado el agro ga'-lego, 1 tué prarrog '.s r cientemente poi
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luuu hurtan el
los que
u
utilizando.e p-ara s
icción
interesantes obras de un autor ne
'n el membrete. No» cneonlos
luego, interesante.
p v.
desde
lucieron
tible
Vjso.
Presa
r_c
ascensor
el señor
jamús el buen ares! [>r colavadisparos de arma de
yi Y es que si la unión consanguílocalidades dondedona
penes sah.da.Vios, animosos En otra*
no causa pn -amento ale .
9 T<
que
rez ((
nea,
representadas,
;A
feos ni digna v t'crvieiíle com fueron
ja R]
n de la dolencia
el mu-lo <
qu
gos
-'Morriña
Fl di
Novoa pauna-oar.o"> producciones tea- [ a d
a.
"
>n morbosa, *
"1 qu airo a
k i
. -1 el mei
¡us
Ua_ ion
en
arar
no
suelo o'currl.r une las pocas se titulan
ésta
degeneración,
Nl
dia
la
rqaés d»
I
M
i 'iiera v Lí
te M'ie u-iunfuu cu el Ce ngre- trales del señor P --■>
.°.,7
,. >r
en
produce
Se
sentido
uva.
V
El d«
a->í>r taan en la .Vita Cámara. han obtenido muy sin duda alguuna-ierá
las
anima, no mie mañana
se
jueex.
Wras el
í
*
UOllI
Rfe por Pinpiínj
*
oro de una .*-. <It v
«Üft.
F.TZ
I
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Fallecimiento de

Violentas represalias

Don Antonio Rivas

políticas

Ha fallecido en esta \ illa p1
abogado y juez municipal 1». Antonio Rivas Sueiro, persona que
tío-nbaa quo ""tallan.— Crtatales roto..—Protesta de los
gozaba ca Cuntís de legítimo y
agrario*.--Ci«uaura de la exposición de florea.—
arraigado prestigio.
¿Huelga agraria?
Ejercía -I cargo desde 1908,
eoii nn
acierto singularísimo,
Aparecieron roto-, todos los rris- mentarías del Congireso, que dic. pues se h d'i.t captado desde tan
t.-ilrs de la escuela nacional de niñas
delicado puesto la estimación de
rl la parroquia de Pazos de Reyes
"Protestamos enérgicamente an- lodo *-l pueblo.
te el Tribunal Supremo aprobando
y algunos de la de niños.
Su entierro será iuia verdadeLas c-Cliché están instala-das en acta < .rdópez, hecha de falsedades ra manifestación de dolor.
un local propiedad de 'la Sociedad oomo puede demostrarse."
Enviamos a sn- familiares, en

Agraria.

Tenemos la seguridad absoluta
que tal atentado no puede atribuirse a aquellos honrados vecinos, que
tienen puestas todas sus simpatías
en las escuelas, y p°r cuyos profesores sienten gran afecto.
YA bárbaro hecho se (levó a cabo

A las cuatro de la tarde, llegó el
domingo ,G tren especia, de Vigo
repleto d. viajeros. En él venían la
banda de Porrino que dirlige el señor Pereiro y el coro de la Artística, de Vigo y multitud de forasteA las cinco bizo su entrada el
cuerpo de bomberos voluntarios de

dc noche.
Eíta mañana se acercó a nosotros una comisión dc pacíficos vecinos, péd-éndonos que en estas columnas consignáramos 'la protesta
r*ú¿ enérgicamente.
Así lo hacemos y llamamos la
corresponda paatención de quien
vandálico
no quede
el
hecho
qUS
ra
impune.

Valencia.

B

Una boda
Fl sábado santificaron sus amores .ii la iglesia parroquial de Arcade, la bella y simpática señorita
Laureana Torres Vailladares y el
conocido joven de Puentesanipayo
Alfonso Pérez Batir_|ito.
Bendijo la unión el párroco de
aquella villa D. Herminio Fernández.
Apadrinaron a Ion contrayentes,
D Francisco Vílán y doña Rosario

Sol/cal.

Firínaron el .-veta como testigos.
D. Santiago Puentes Cabaleiro y
D Antoiío Bernárdez Santomé.
Como re\n\ sentante judicial actuó D. fuan Vailladares.
Terminada la ceremonia religiosa, los nuevos rómug-s e invitados se dirigieron a casa de los padrea de la novia donde fueron ob-

esplendió lunch.
Felicidades dese&PO? «&S "»«*
"

pMuiados con uu

vos cónyuges.

Tronada
La tronada del sábado se dejó
sentir fuertemente en eslíe pueblo,
causando daños considerables en
los viñedos y sembrados.
Nombramiento
Serón nos informan, fué nombrado profesor dd Colegio León
XIII de Villagareia, nuestro amigo el ex director de las Escuelas

apacible del tiempo.
Merece plácemes como mayordomo de esta íie<ta. 0. Agustín
Ocj-tnpo.

Vlaj«ro<i
Tuví.me. el guíKo de saludar al
gerente de la casa de automóviles
Sancho", 1>. M.inuel Peneira Estevt

Librería P. Vicetto
Velaxqner. Moreno^ 29
Teléfono 727. VTOO
Sa tldo comp-aío ea libros
de Comercio

3'21

PORRINO
CALZADOS (
MEJORES

FABRICACIÓN

feúra, Lope» y CoIo-mm

¡
|

**_ ,r*>.ase míí.-«jw

suscríbase usti
__. M__MM_MMH

Las elecciones provinciales quedaron como era de esperar, reducidas a la aplicación del artícu
lo 21) en la sesión celebrada el
domingo por la Junta provincial
del Censo para la proclamación
de candidatos.
Continuarán, pues en el cabildo provincial, por los distritos a
los que correspondía la renovación, las mismas personas de
siempre, a excepción del de Bedondela - Pnentecaldelas, por el
que el farmacéutico de Bedonde-

El médico D, Emilio
Barros ha fallecido

Dejó de existir en esta \ illa, en
la mañana de ayer, el médico ti(i/bir l>- Emilio Barros Valea.
Ül íi«a,t¡<; Judiú. sido alcalde de

cata viiía -y hast.a h;^e p^cp i)}^
.''-'""o forense de Santiago.
(je gf&8 estiGozaba *n Meafia

lGG

mación, especia

nlií

tmtí'tfjp

filas liberales en las que _____;"

-¿

agosto.

Vn niño de once aíjq& yepjííQ cedentes ele Santiago, D. Manuel
del barrio de la "hhri'na, llamado y I). Andrés Vilarelle y D. AntoManuel Pazos Pintos, subió al nio Dómelas, con sus señoras.
piso principal de la casa de la
—Regresó de La Coruña, donde
Pinza del Ayuntamiento que ha- obtuvo un clamoroso éxito en au)
bitan los señores de Sandoval a conferencia de lo. í\eu,nján, de'Ardonde hahía ido a robrar ymag tesaítqg, i^uestPG insigne redactor
pé'cipós y queriendo descender, arpsfiGQ Alfonso Castelao, Viene
deslizándose por el pasamanos, satisfechísima de ln:. atenciones
al BiOR-ar §q |sfe se rayó por pj erm que le hm distinguido los
hueco de la esfatefa ai portal de oorunest
la casa ::\ f' jm1u.
Dicho niño fué recogido y llejj-K wt/m *f»&. gn
;_.■,.. caM mm
vado a la Casa de Socorro, apreciándole el médico don Pelayo
%m\ LaV. 5 Ww
í.iibido. una inerte conmoción,
hematoma del frontal oon una
pequeña herida, sospechando
haya fractura del cráneo y fracK*m«._»»?iM3T^__,
tura del antebrazo izquierdo.
praetiDespués de habérsele
cado la primera cura fué trasladado a su domicilio.

ros»
NAVALES

FFFr

ECEIZA y TABOADA
HNOS.

xa****..*.*»:**-:

FRENTE A l,A

RAMPA GE U

l.ni'i 'la

«niociS?

donl

„

RóVALfy i

i

FUERA DEL COBO

BOttERBIO ACONTECI-

(

'"
ts¡

MIENTO

*-

Capítulo de bodas

Maíietas de abacá
Mailetas alambradas
5
Gc-biRs de acero
Lonas
pinturas y Carreas
Aceites lubrificantes
Empaquetaduras, etc.

MOMDfiF^lZ
CHALET VILLA PLORA. Con-

Avenida García Barbón, 41.—Antes la Viguesa

La boda _._ celebrará en breve.

Su propietario, don Enrique Román, participa al público que tiene grandes existencia, n
de lun. s y cristalería belga d» todas las clases, a precios .in competencia, y persoDal compe- H
teete para ejecutar los trabajos más difíciles qu«* se le confien, incluso en vidreria artística.
Kg
En biee de sus intereses m.die debe bacer sus compras sin consultar antes en esta casa

H

■O

_

Teatro Tamberlick :;¡
_
M ■".

DEL BEÑOR

SABA^q

Don José y Núñez Pene

■

■
■H

■
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EL

PRIMFR ANIVERSARIO
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l será-CARCELERAS
_ __J
con la adaptado1,
-; rderesentada
eu inspirad, partid,,. '¿'¿Sg^.
U
"^
BXITO
iEL
«""^TÓQRiLFTOO
MAS
ElíHONANM.
__:_

RdM

G

D o

L

oran Compañía de sensacionales espectáculos

B

Ay _tda__te c|-§ Obras Públicas, .^■iMBQIlliBlIBr/iiiii-iiigiiii
J©fe 4* -^««ociado de I.* clr.._._)
_v_vwwwi_.w.

Qué faUeoia el día 5 do,

LA SÜPREMV.W

j ulk j 0

de 1922
Su «.apcaa, hijo, y ¿¿ma»
fc.

en

'Continental

_

L mi a. qne se digan en el día
de boy en Santiago de Vigo a hs
ocho y nueve y ei día 6 a las nueve. Fn la Tolrgiala a las siete y
media y ocho y media en el d-'a de
hoy y mañana a 1 s ocho y medía
83. áj aplicadas per . u eterno d.s

Medel.

Pedidos

——

Gabriel Bailón
84&
García Barbón, 43. —VIGO

Subasta voluntaria

a

i MIGUEL

WHZ.- Urzáiz,

41 - Vf'SO

Tüléfoac
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/■_V_W^A*^V^_»WW_«.
ifffMt'
-~---y**es»»*mSÉmimümummaMm
nmum-*
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He hace de la finca d Pex<
Brueiro, de 'tuy, nombrada Sai
des, cerrada sobre -i. de una es f'¿
tensióu superficial de L8J87 me
tros. Se compone dicha finca de

Automóviles de alquiler

1925;

La inp jor garantía de. »U s buenos resultados, ej
quo Notarios,
ftbo^adoa y todo buen u.ht.Í-U
compra la CONTINFM1 AL

canso

Uaad y pedir y^--*--"----*
(Jrocrema
para tocador ,„.,
t>ew.nta:Oroguerías y Perfurn.rias

mundo

correspoi'deala

Ruegan a sus amistades se sirvan encomendarle a Dios,

jabón ideal

@9

en Máquinas de írscrihir-

müla.

g

■*.

.

_>....

la más graud'osa v p >. fecto do las volicuhts trodue. dat
e v.
paña, yorá estrenada el Jueves en »

i'j^n/J?5!Btc0P',Í

una casa Habitación conipueai
de planta baja \ dos pi
t-.lO
tiguo aal hotel Francés, Alberto de ellos destinado
p-t-ut-ia púh. González. Pensión familiar, co blica con
i departamentos
mida a la Española. Amplias hapara vivienda, bode.
fSA,
Cl
1 M
loo jarmn y
>< >-. iiurreo y mas ensepeí dtí ,,.,_,
1 lbl *,li;-;n Está dei Imada
a labradío |!i■'■ frutales v _nont<
xtt_t_t YYTX-- icgn a pinos.
Dicho i latí tendrá lugar
el
día 17 rt.
próximo en i*
rectoral -t
Pexegueiro, hora de
■
de su mañana. Para
iniorme
irigürse al Sr. Abad
o>
Pexefirueiro D. Dalmiro C_A»_b__RÓTULOS
3.10

3H

CARCELERAS

--■

i'|

Per D. José Stoane Regidor y
La preom.u zarzuela r* te Rodríguez Fio -ozv í " ,*.. .__._>
para su hijo José Seoane López, *H basido esplondidamer.tr, ad*p ada ufiné pedida la man» de la bella señorita Pastura Martínez Paizó, hija
oa ol x.osi Cinema eors itayó ol bv.como dr
*
J la temporuda
del ex concejal del Ayuntamiento B
D, Benito Martínez González,

TAéíaGALEÑA

Teléfono 761

ESPEJUS Y

Iib<_ir__i«.is.—I-»crologí »,

Bn el salón de actos de la So- ti i mta«, tan justo y tan uio
ciedad Económica, tuvo lugar el
tr
°»>1
' ./, y
domingo, u las dos de la tarde, el tra ».l.|o. .1" 1H Miliid
H ( ;i
banquete en honor de I». José tancia
1-1 señor Marcos Kod. i*,,.,
Marcos Rodrigues que sus compañeros, amigos y admiradores las gracias eu un breve \\¡J.1
lleno de sinceridad y
le ofrecieron
A la derecha del obsequiado lo- el que inanifesló su profiuidj
maron asiento el dramaturgo ga- <'onoeimienbí a lodos los
()Ul
llego Sr. Sar. Luis Romero, el semarón parle en el ,-;,"„, r¡J¡
ñor (lome/ Bargo, capitán vete- se le honraba y lerminó ,t ,;
tHlil
rinario del regimiento de arti- do uua sentida reeor-tación
que lúe su buen amijío
llería que guarnece a Pontevedra y el catedrático de Veteri- pe Homero Donado,
Después baldaron |„s S(t
naria Sr. González y a su izquieru
da el concejal D. Eloy Arlinie, el I¡ Gómez l.argo, Ma ;>i a (Joi^u
periodista K Jesús Rey Ahite y POrtal Eradejas.
el veterinario \A José Eernández.
El níimoro de comensales a
dio lectura a u'.ui. hernmsía.
cendía a "130.
Estaba, representada la prensa
,La «■«';'»isión organizadora
local y buena parte de la regio- ;■' <«;i«"i«;^pb,,gado oí
>" buena I1
nal, entro ella GALICIA, atenta- b> obtenulo., es acreeilora
¡vitada.
mas
mente
cabn\is\is alabaiuaa,
Sirvió el bnn< ir-de el reputado
la tinada. — l'mia.
hotel "La Per.'j'. que presentó
Afíruuvse que mi disünJ
\\n esmerado servicio.
catedral* ,eo de. la KV„lU¡di
El Sr, Rey Alvile, dio lectura a Mcdu-iMa, de esta VnGm\¿
multitud de adhesiones al acto. (IIU> ">.,|;|a, en el partido U|.en
El -iluiuuo de veterinaria, don democrático, recibió u„ a J
.losé, López Oornide, colocó al se- tl(>l Sr- (1;urí:' 1^'H'lo
i-ngánj
EMPRESA MEIN PEZ
ñor Marcos Rodríguez la meda- «'' encargo.' de la jefatura
lla académica y le hizo entrega santiago, de los luíoslos mJ
".'"o un artístico pergamino.
l.-i'icí islas.
Fstrono dol sensacional eiEl ofrecimiento del banquete
ue-drpma en cuatro partea K lo hizo el concejal l>. Eloy
l'ViIleció en esla ciudad
Arfóme a nombre de sus compañeros distinguido onvecino dona*|
tl j¡
de comisión
Grein, dol comercio.
Leyó unas cuartillas llenas de
Su inesperada
hermosa producción intermuerto j
efusión y amistad en las que proiundu sentiv,-dentó.
pretada per la notable / belos
Asi,
realzó
méritos académicosl
viuda « hijos envbuj
Jli.ima actriz
del Sr. Atareos Rodríguez, afir- LesLiuio/iio de nuestro . ¡u^J
ALICE 8RAJDY
mando que el homenaje que se. le same
f'
En la actual semana, última
■ UiBiiiiiiHiiieniBiii
do la temporada

ARENAL, 38

Los dina 31 de M*yq y 1, 2 y fl de Junio, on los pabellones del nue?
L~l de Tuy.
Los productos
liíiaioá a en^rosí.r la suscepción para c
cuerpo de bomberos voluntarios.
Ij^s flores \
proceden de la acreditada
¡
casa do Opurt'j de iu
>ñorea Alo ivirá da ¡Silva e
Ftlhoa.
Los originalisimoa ejemplares que se exhibirán en
la exposioióo liao sido premiados en importante?
concursos celebrados en el extranjero.
| Durante los días do la Exposición se ce'ebrarán
! lucidísimos festejos, cuyo programa publicará la
31;;
Prensa.

ÜX______£___0___.__

W__talicío.«L». j*pf_r.i_ra ¿e ton

|

La Junta de la Cruz Boja de
esta capital ha recibido cl ofrecimiento de un regalo de S. M. la
reina Victoria, para la kermese
que dicha benéfica institución
organiza, cuya apertura tendrá
lugar en las tiestas del próximo

THagrvfica y sorprendente Exposición
de Flores y Plantas

OXXXXXX5XX

El banquete al catedrátic
Sr. Marcos Rodríguez

verbena

1 FABRICA DE

2_»

«on.__r._-_-- .ln»tr_»U

--

--Lfl LUNA BELGA--

Les Mnde

Antonio Avendaño

m?»wt*t9.m

Se aplicó el 29 en las elec-

Si queres beber bon ViHo
pide sempre "RIO MIÑO"

taba
De su gestión en la Alcaldía
dala el establecimiento de la oficina de telégrafos y la estafeta
de Correos, la concesión del muelle de Moaña y la construcción
de las carreteras al Con y la de
Argentina, y maestro nacional, don Cangas a Vilaboa.
Silo Nóvoa.
El entierro se verificará hoy a
las diez de la mañana.
Fiesta
Enviamos a la familia del fiLa tiesta del Corpus en la ve- nado nuestro sentido pésame.
cina parroquia de Sotomayor, re- BP__?Sr' iv_^
sultó muy lucida a pesar de lo des-

"AMÉRICA-GALICIA"

y Droguerías y

Hedíanse al pago los libramientos a favor*de I). José Adrio, don
Augusto López de Sá, D. Bernardo López, 1). José Gallego, D. Tomás Santero, jefe de Telégrafos
y Administración principal de.
la Ib Pedro Cloro Milleiro, entra
Re_-t_._-_.r_ agraria
en la Diputación como refor- Correos de Vigo.
T„a Sociedad de Ohrteros Agri- mista
El domingo celebróse eu Lécultores, ee'lebfó sesión general orLa lucha que se intentaba por
rez
apertiJJra de la escueta fundomingo:
pasudo
quedó
efecto,
dinaria el
sin
en dada,la por
este distrito
El entusiasmo que reinó en el ae virtud de quo no so le computa- Libre". la sociedad "Juventud
no de esla asamblea fué granule.
ron los votos de la antevotación
Pronunció un elocuente disEn ese día (ingresaron en dicha de Redondela al alcalde de aque- curso
alusivo alacio, el médico
1).
y
adopmiembros.
Se
lla
Telmo
villa
Bernárdez
si
co'Wtividad 32
vigués D. Waldo Gil.
solo al Sr. Otero Milleiro.
taron rmtHSFtfSfl!! u^uerdos.
tomó parte en la fiesJj]rjí¡nri}dencia establecida eq ta También,
el
Orfeón
de la Sociedad.
espíparecidos
casos
cercenó el
El baile celebrado por la noja
ritu (de
Ley, matando la aspiche residió animadísimo, así coran,- h.q ¡:]j¡ [qs luchadores, y llemo,
del sábado.
\<\
vando la tranquilidad a los deLa eomisión organizadora de
mas.
ios festejos, compuesta de los jóMOAf A
venes señores García, Torre, ToUn accidente desgraciado ocu- vio y Dios, fué muy felicitada.
rrió ayer a las doce de la mañana en esta ciudad.
Estuy|fjp^ en este capital, pro-

GOYAN

ARCADE

■

ídas_

PONTEVEDRA

.

PBKOIO FIJO

r#n s,t>i_o-o", dosaoarecon
Corrí3
QÜl lid S
con e i Sulphosal CFedeva
'

ila misma noche estallaron dos bombas de dinamita en lias puertas de
dos vecinos, aSfeuno de los cítales,
según informes que recibimos, continuó en el lecho como si nada hubiese ocurrido
Dícese que estos petardos se colocaron para compensar los efectos
desgracias
del berho anteriormente relatado. ocurrí* ron (Gor
teléfono)
No somos más que meros narraasegura que
nuestra
12
n.—-Se
4,
TUY,
y
por
hechos
ds
los
doreel
plantearán
miércoles
la huelañadir.
queremos
cuenta nada*
ga los agrarios de esta comarca,
de concurrir al mercado
Las Sociedades agrarias y obre- dejando
leche, frutos y hortalizas.
ras de este partido celebraron una con
Dícese también que los obrexv.am1._- a extrao rd inania.
organizados de la ciudad, haros
tol.grama
Acordaron enviar un
i'íiii
partía.
minorías
Pansa común con los agraros.
de
'las
jefes
los

LOS

I).

Dimisiones

i Corpa.
Ha presentado la dimisión de
mni_ad
Lon
ha celebrado -n cargo,
el pre. ideóte del Sinen e I
Li la iunción de Corpus. dicato Católico Agrario de esta
t orno en anos ant_noi "
villa.
La misa la; autoridades y pre
bai v ista de esta determinación,
;
kKerotí la procesión, a cuyo
han
renunciado también varios
nert
jadas flores desdi
individuos de dicha directiva.
t». Icones dc- las casas d. 1 travecto
Insprceión médica
Por la orquesta que dirige rl notable tenor, ex alumno de-1 Conserinspector
El
de Sanidad de esvatorio de Madrid, 1). Francisco te partido, D. Manuel Ro*-» ira CaYaleni Alcántara, fué interpretada rrero, ba estado en la escuela
magfigtrahnente ".a misa del maestro nacional de niños ( |t > Vilariño,
S. lis. En .1 ofertorio el señor Ya- inspeccionando la higiene de los
lcro cantó el motete del maestro alumnos que concurren a dicho
Mozart "Ave Yernu" con gran centro
voz y verdadero sentimiento artísFiesta del Sacramento
tico. Contribuyeron a esta solemni.La
octava de Corpus de la pa,-.1
dad religiosa,
maestro compositor I). Bartolomé Junio como orga- rroquial de San Francisco, resultó este año muy solemne, corresnista y el bajo D. Jesús Marino.
La banda de exploradores de pondiendo a los entusiasmos de
Marín, que dirige el señor Junio, los cofrades Sres. Sineiro y Paha interpretado bellas composicio- din.
nes durante el recorrido de la proFallecimiento sentido
cesión y amenizó la fiesta campesfallecido en esta villa la
Ha
tre, que seguramente hubiera re- virtuosa señora doña Isabel Pésultado muy lucida, de no estar la rez de la Puente, madre de nuestai.de lluviosa.
tro amigo el distinguido abogado
del Colegio de la capital 1). Ramón Salgado Pérez, a quien manifestamos nuestro sincero pésame, así como a los demás hijos de

en Farmacias
EU m: 1 tiempo deslució bastante en Atochv
110.-__r.'-dri_.
40
los festejos ' preparados para la
tarde.
Notóse* la presencia de gran número de automóvíi'les, que salieron
repletos de plantas.
En el campo de deportes se celebró, ap.sar de la lluvia, el simulacro de extinción de incendio.
También cantó el coro de la Artística, cosechando clamorosas ovaciones al interpretar lo más selecto
de sus cantigas.
v_-1 vJ í 1 \_> _!_. M* ti V lllv- IcLlt-o
Una de las gradas d'ü¡ Stadium,
se derrumbó crec.o dc la aglomeraUü__ ír¿ív 9 *""!_■■'-_. fi-vág-k ";.—Cruz R<t.ja .—-Libramientos.
dión de gente. Algunas personas
cayeron a una' huerta próxima. No
U»ou¿**rasfiét\ ú .:■ naa escael_..»V!t*j(9írcs

nos comunican que en

También

■

especial
D. Javier y
Alfredo, que ejercen cl comercio en Vigo, y a sus hijos políticos, 1). Domingo Presa y I). Antnlín Mosquera, todos queridos
amigos nuestros, la expresión de
nuestra más sincera condolencia.
a sus hijos
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Tos, Bronquitis, Catan:os y
se curan con el famosísimo
RMONIOL "£S.w(
Prt.ni_.do

*n

todas la« expuse \o«m
Bfe venta en farmaclrj ¡ y Ui oguerías

,

Represen..Uto e_ Oeliciu: A .__co_
_f«,,«„,, 8. Roq»e-W
Depositan, exclusivo: Ca.I..
V _qUl jr ( Forc .d_e.
j_
Muestras gratis a los serf^s Módicos
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9 Chocolates
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Perfección
Melitón Rodríguez
Garantizamos sin pureza
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remirada por tant
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pro

cae uno en mi - que nos i
mano
'...-pañol, 1838 y, como en un
Jf'o oue 11
o-o recuerdo de otra existí
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Pa -o ani- ón vista toda
estampas de palacio -.. catedrale
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Montero H

'"' sueños, todas lasfanta
'.'":1'-lo*

paisajes, reyes, héroes, genios!
¡Qué pura ingenuidad en es!
grabado que representa la Cati
ílral A.e Reimsl Por una. de su
puertas entran dos sacerdote
revestidos con la cruz alzada, »

libro de
I'"'lí,1í';|-lasQueideseais;ununverdadero
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TABRICA DE CHOCOt.ATe;S
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VáZQVZZ VISO
Unó\* 22.-VJOO
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Se g___-«muza la bondad de
estos Chocolates con la devolución de sn importe, si no
fuecon del .grado del consumidor.Para pedidos al por
Mayor, Ur__á„_5 22.- VIGO

San/', 56,

Pral

Dr. Cobas
— Cistoscopias
de orinas y

ro3copias

ación

—

repa-

análisis clínico,

rologicos.

Consulta de 0 a
larral. 16 i.»

11 y de 3

a6
Teléfono 485

Dr. Moisés 0. Lona
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ALMACÉN de PAÑOS
DE

>

Especialista 4c ptclj sllií y

SANTA í.Ut'IA I

T«,

nereo
Del Hospital de San Juan df
EXCLUSIVA Dios y de las
Clínicas de Madrid
Único 30 an clavo ?
Módico inspector de higiene virastifnyo a lia Manteca i eres*:
por oposición.
iM«rcas reglsts-ada*)
Consulta de ll a i y de 4 a 6
£_p_3i.lo_e_
Premiados en
InternaoEnneies
Gástela?, 16, §.» («aquina a Manía.
oon _:*__ r.o.mp_ nsas
ro Río*),
Pídanse an iodo* ios Estakí asimientos

Refinado

do

P*_r_jf_-?ad© LA

Fábrica SANTA LUCIOS. A.
JOSÉ MABIA GOBTiaUERA & D.)
$_.».fca_a«_4.jr

VERGAS Y RODRÍGUEZ

32, Elduayen, 32

Ven! s por Mayor y Menor. -Precias baratísimos
¿Queréis Conservar vuestro Calzado?
U.ad la renombrada Crema de fama mundial.

WALK OVER
Trade CREAM Mark

CHICAGO. U.EA

No tiene ácido ni corta el cuero conservándolo fresco, suave
y brillante.

Uní o depositario en España: Feijóo, Droguería, Carral, 6.-VIG0
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Gloria Swanson

iju

en

menos que la

su casa lleváne romo a olla le
>s hace caso a los

le

tnvencionalisi
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Dr. Busielo

ESPECIALIDAD EN ENFERME-

DADES SECRETAS
Partos y aparato respiratorio
Aplicación del 6oó # y Neosalvarsan (iq14)
G_n__d_a de once a una y de cua-

También se VENDE

Dr, López Ríos

11

Para jergones metálicos, camas y camas-catres, la fábrica de Patricio Mosquera,
Tres Poruñas, 3 y 9.
Informarse por los que ya
nos honraron con sus encaraos. Confección esmeradísima y solidez.
Se restauran los usados y se
higienizan

EL FAETÓN

Al presentarse, el problema de
la organización üodg Brothers
no es de cuántos faetones puede
vender sino de cuántos puede

MUEBLES

Se hacen de encarga en todos log
estilos y maderas, lo mismo que
toda clase de jergones metálicos.
Los interesados, en ambos caso,
hallarán economía.
Travesía de Isabel II, núm. l>
Detrás de Teléfonos
E. VizS4_
-fuez.

—

ñ LA POTRQOflFlfl
Ar_.pli_.ck. ñas de c aalquíar negatíyst, rebelado e Impresión de oopíae
entregada* al día -i^tdesite
;FaSli_res Foto ■ mecánicos
UOWDA, 86,1.° -VIGO
í*» reciben enoarg-r.j en 1» librería
B-trríonltos, o* i Ir- áel Príncipe

de

admirable, aun en el

concepto

de la Dodge Brothers.
Cada parte sujeta a mavor tensión es de acoro al cromo y vanadio. En las partes principales
se usan mucho más piezas de
aleación de acero que las necesarias al normal desgaste.
33

Dodge Brothers, Detroit

Disponibles

Garage Americano.

V,G0

' CESS.¡„

Leovligldo t. Blanco y C. (S. en C.)
SI- VIGO
Poltcarpo Sanz,
Apartado 24

Teléfono 440

- PUBLICIDAD

s vt. .'duendo bien su obligación.
C<JU buenas referencias.--Razón,
Alfonso XIII, núm. 62, primero.

AA v^í'LN.VS para coser se arren. Dirigirse a Adolfo Aven
dafu, Alfonseo XIII, 24. segunde
■* reciben avisos para arre
Rl* ' domicilio, en la relojería
W
rturo Avendaño, calle Pow«arp¿) Sanz. frente al Hotel Mo
A ESCULTORES para ei mai»
iad-. mejor que cl Nitrato é»

1K

San Rónzalo.

del

Uue importa que eo

ao el aire, los desplaz
aéreos Lleguen a lo inverosímil
que las distancias sean vencidas
por los ferrocarriles electrificados; que el transporte de la fuerza toque a lo maravilloso; (pie
los adelantos .le la telefonía con
duzcan a la teleopüca; que lo
"paco ve trueque traslúcido
lo oculto visible; que los pode>
rete todos de la naturaleza ñu-

.os a las* MM i Bf
La* Siervas.—Misa _t_aha a laj

"arte.

Les Hetmanitas.—Miau ¿itrif I
be *eis y media.
Sagrado Corazón.—Los dias festivos a las seis y m<xüa, ocho y m*íia y diez y media. Los dias feriaios a Lis seis y media, siete y meiis}
. ocho y media.
tían parias al hombre, si la no5_ji Francisco.—Los dias _e*t¿.
che psíquica es cada vez más os a las ocho. Los feriados a 1*1
obscura, y más allá de los lími- ■->r'r-to
tes materiales la Humanidad desLos Salesianos.—Los días fesciende en bisar de subir?
tivos, a las 6 y media, 7 y cuarto
En otro tiempo de menos bri- y 8 y diez. Los feriados, a las
llo material, el alma era un va- 6 y media, 7 y cuarto y 8.
lor. Hoy. el materialismo ha vintoa Capuchinos.—Loi días
culado las generaciones a la imi- sros a la* cinco y cuarto, seis y ftfaV
coarta tarea del endiosamiento de to, siete, ocho y nueve y cuarto.
su carne. Y esta idolatría, todos Loa feriados se suprime la última.
los medios de dominar la mateLí Milagrosa.—Los días faatiria y de utilizar la energía, to- fOt a laa ocho y los
feriadoi-i % Iftf
das las maravillas físicas, todas iwfe
adaptaciones
las
se dirigen a un
Cementerio de Pereiró.—Dlaj 7}fj
progreso social, que en lo moral tiros a las diez.
niega el sentimiento y añora la
San Pedro de Sardonia.—M_M
barbarie troglodita.
parroqcda! a las ocho.
wjv_vvv^v_vv\^vvvvvvw_,^^n
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flUTOMÓVILE
DE

OCASIÓN
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DE DION BOUTON, 8 cilindros ¡
i pequerio, ', eilin
Laudanlef 7 plazas.
i dn*-^BÉisino, A plazas.
..J.EULlETí cilindros, turismo, I (1P^LA:VI) Requeño, \ cilio5 plazas.
FORD, turismo, 5 plazas.
;,__
..HEYROLET grande, 4 cilioFORD camioneta, 1/2 tonelada

fMHOM
.
1|*In iE_¡J, Sí P^*?'

l.elaunay-l.elleville-Laudaidet

prueba.

ñmmt AMERICANO. -VIGO
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Telegramas: BLANCO

Xorberto.'obispo

lipe. dii ci.no. Sin Unancio

dades para el pago

fabricar.
Nunca ha sido la aceptación
pública del producto Dodge
Brothers más evidente que hoy
día y nunca mejor merecida.
Adelantos de que raras veces
hahlamos, pero que continuamente estamos introduciendo,
han elevado este automóvil a un
fjrado de perfección tan avanzado, (pie solo podría describirse

PURA E INAGOT.ÍBLE

K-ÑORA viuda en buena edad MODISTA americana. Especia1 Midad en estilo sastre, para seM- ofrece para gobierno de ca-

través de la

va material d<

dros, turismo, 7 plazas.

no no pueden afectarle.
Medite usted sobra catas ventajas y decídate.
Solicite deta les a

v

s
> (un- sei

espectáculo

Y

a

Multiplique usted el va'or de su hacienda dotándola del rico e indispensable elemento.
Los POZOS ARTESIANOS están exentos de todo peligro de contagio. Las seqnías del vera-

""

a

MAÑANA: 8.

¡
D0D6E BROTHERS Los vendemos
Garant zados
toda
muy baratos v damos facili-

(E.p!».")_.}

&% obtie e por medio de las perforaciones artesianas

""

ro

le Gloria en bu.
pero i 10 permite que la

CAMIONES se VENDEN

Dr- M Ferreiroa

onii

Bonifacio, obispo.
Faustino . San

«-

HORARIO DI MISAS
llsvista. PP. Je.
iestivos s laaoch^
a las siete.
festivos 9 asi
y oche y la paxroonce y doce. Lotf
las siete y me-üt,
y nueve.
o.—Los día* iesr
edi», tiete y xtnh
La psiToomisa ■

director deja el alma transida d

tro a cinco.
Médico especialista en enfermedaPríncipe, 61. P*ñ-_i>_ro, Telé.,
33
des del pulmón.
Diagnóstico procor y tratamientos
especiales de la Tuberculosis pulmonar.
DOS, marca Opell Alemanes
Paseo de Alfonso XII, 67
en
perfecto estado a precios reduTeléfono núm. 788,
cidos, con fa ili-ade. para el nago

"

s»99um9ÉSMs9K$ttm r.^isi^r3Bxm2$-

'
.,_..;

un 15 por 20 HISPANO SUIZA,
cou carrocería torp-do, por la miColchas, etc etc:
DE LAS CLÍNICAS DE PARIi
Especialista en enfermedades de
tad de su valor
Única casi quo se dedica a la garganta,
nariz y oídos.
Informarán:
venta de artículos económicos
Consulta de 10 a 1 y de 4 a fi
S6
Principe, 20, 2.»
García Barbón, t-VIGO

Aceites Puros de Oliva

\

pro-orí

_es

'pretada

J*,n de

-*

DE INSTITUTO RUBIO
Consulta especial de Medecina Ci-ujía de las Vías Urinarias.—Ure-

El Gran Barato

l(

*

Poiicarpo

_■■ -r"^_

'

deliciosa

.

Diplomado en los Hospitales
San Lui- y Necker de París.
Horas de consulta: de diea a
una y de cuatro a sietí

do

.
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A_.ua y I .isa I
Dios de Madrid.

peí

na matado
Rúa Mauri
VlIKi
del f
muchas de estas emociones I a nieri
'""';'linterna marica llevaba dt Vfni
(letra- de ellos uua señora ron i
don üardenio Romero
; .-..
" las imasrein
alas "-genes de lo*
ees del Mérito Militar ron distinla de gasa y terciopelo,^iuiiJ
cinematógrafo ea
Dífia de la mano. ¿Cuántas horas ! »„ m*
tivo blanco al director de la
complicado
pernicioso Compañía de vapores del Lloyd
be pasado en mi niñez delante de n Cme
"
coacep- Real Holandés y a los capitanes
íste grabado? ¡Quién podría de -I í-¡L
#m ,.g_*aí?de eílas 1;i*estampas
naturalista
nrlo! Solo sé que aquí eu ia | cJ ón "':''"",
; de los trasatlánticos "Gelria*' y
Imaginación, tengo una Catedral
> movimiento a Las 'Plandria", por los especiales
deReims desde entonces, una Ca
á*e.ne8' cerrando todo resqui- servicios prestados a la Marina
dlvaSaciones del ensue- española.
t.dral fantástica, sin duda: más
\ cs,os.
»"'f»s de ahora les
i:_»t*tóSCT-»_.__a
tan frágil, esbelta v deliciosa co- .,
p/
m"cli0 trabajo encontrar
mo la auténtica Catedral de Die ' „ ch°8
í
ños
de esí;ií"dra. ¡Lástima que en este
' selibro
D
que
cierre todo
badono puedan verse las torres'
a
rvemr > cuando P asp»
Al lado de' esta estampa apSÍL
Casa fíe Saldos
P
de tMnW
que
representa la caza
ce oirá
Plaza
e!
déla Co.eglate, 7
aga detener ;i J;<- somdel elefante. Junto al arte la na
Saldos para e.ta semana
l,so
[ recu€rdo,
turtaa. Bella industria no, ' pZn
n!'"!1,
""5
,1",""i,1° "^,;i
Camisas Caballero a 5 pesetas,
equilibrar las estampas.
'. me
a>lasmodo a Newton, con su peluId-m señora a 3'G0id_m,
ÍSÍ°
pintoca blanca, su frente espaciosa v ;
femanar«)
Paños
cocina a 0'25 idem.
nigran corbata de seda le
„. ' i P°r laasomaríamos a Calcetines
desde O'iO idem.
contemplando
mus
que.Vléram0s
eternamente
C
Ü eHC
este
paisaje
Medias
du
seda a 2 idem.
h
'
l )L
la república de Han Marino.
Ja'vujl
t
Camisetas, Toballas, Pañuelos.
'". ' '"«'"aw^raio
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s
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Esp< («¡alista en enfermedades dc
la piel, venéreo \ sifilíticas
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enfermedades de la*
Mas urinarias, sifilis y venéreo.
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El problema del | ORO nica
PROFESIONALES beso en el cinema
Progreso

Muerta poruña im-

FRANCISCO DE COSSIO

prole
ie

ANUNCIOS

tien

de

rHflWl*
»""-

Por

decida

* "^

■555255*—■■■iimamiiji

Se habla de revoluciones, y
cierto es que ilota en el ambiente
una apetencia de ellas. Pero hay
que ser sinceros y confesar que
las revoluciones no deben rugir
sólo contra los privilegios y las
leyes, formas engañosas de un
orden histórico establecido, transitorio y egoístamente trasformable, sino descargar su furia
también contra todo este aparato fastuoso de civilización exterior y de grandezas materializadas, en las que palpitan implacables gérmenes de las modernas oligarquías, en que no
hay espíritu ni fe, como no sean
los de los bajos instintos y perversas codicias.
Una verdadera revolución,
¡Ah! Una verdadera revolución
tendría que empezar por derrocar la soberbia del hombre. La
soberbia, que es el becerro de
oro de estos tiempos. Y mientras
no se derroque, en la lucha de la
vida, el espíritu será el vencido.
Porque si al barro se le quita la
conciencia de su condición ¿qué
extraño tiene que se sugiera del
mundo una concepción errónea
y supongo a su alrededor un universo mezcla de orgullo y vulgar
arcilla?
Qué las aéreas naves surquen
los espacios sin fln. Por eoniruposición, entretanto, las almas
se hunden en los abismos negros
del materialismo. A esto se le
llama progreso.

.v.vwvwwu'.r,

T-T PfiREDINfl^" J
hidrófuga
I Pintura
Evita la humedad
Depositario
para España y Portugal:

¡|

V. P. CHACÓN aao-p
Salustiano Fernández Peón

■fe-*

PERITO

AGRÍCOLA

—

Trabajos profesionales.

Pronti-

tud y economís en los trabajos.
VX6C.-FÍ Margall, _7.-V___0

UdllOSí

DUREZA»

"
Use sin demora Ungüentó Mágico tres días. Es radical. Farmacias y droguerías, 1'50.—Por correo, dos pesetas, FARMACIA
PUERTO. PI. S. Ildefonso, 4, Madrid,
22

16 CAPILLA
ULTRAMARINOS PINOS
PoUcnrpo San*, 42

R^omSenda los Chocolates
M SAN RAMÓN H
el Convento úm Poya
~-Po___o«-.d_. n)
91

«horado* nn

-
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ECONÓMICA

RÍA DE AROSA. Rianjo. I r ASA de campo, espaciosa pa£\ LAvenden
o alquilan: fábri-|^ra la temporada de verano

|
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PISAS >c venden en buenas i r» E A» HITEN huéspedes a 4] BICICLETA. Be vende una nuedquilan amplias D i «in nimHnW, ptr la mi_alasó_>
l'^! < ea de
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ñora.
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¡San Bernardo, 5, primer piso. habitaciones y una gran galería I--ar. Eu la misma
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299 v con edificios fueron para fá- en Vjgn, García Barbón núm. _7
edal.
Qui
"cnji52
„__!
Informaren,
MO
BLANC
*stíu K Bernar(jí
'
.
_.;,r.
5. segundo. 2rt
20.
*
*.- >
y huerta de bajo
i .
I bricé de conservas
21J
«
i r_K_Sii_.
_.-._,
"'"*
E. clmjoi
'
quince ferrados, con a_nia
ALQUILAN habitaciones i: unos
y árboles frutaITOMOV1L europeo, seis
con vistas a la calle, pensión potable, viñedo
*t su producción, ce- A oe*-,-,+o_
.^.*!„
v
completa. Se sirven comidas a les en
V6nd°
irada con altas murallas, hermade
"
Precios
domicilio.
al alcance de i
mu
»C-.brero
3
y
pintura
e_ ..
en
situación,
oriental, sa
sa
de
la
Informarán, Ramón Lareo cd AGENTES corredores activos, abundante
'
todos
j
para
ría.
tinca
de
recrc
.
1
i
Puenieareas.
n
¿aa
en la plaza de ViLa Perla de Galicia
ser-oras y niñas, de diei patetas
>'
Para informes, en Rianjo. don '
resto de la provincia de dep0>°815 Manuel Rodríguez Insua, en ViPrínrip.. núm. 3P, í.*
en
adelante.
■""'■
venden Juntas f» separada*
tredra y «m la d» Orense
K%iT.»rra, al, primero. I_.SJM.S_ i
r
llagarcfa, don Juan Goday Go- X fc »E-M>E una sillería tapuu
"
An,f,ni;'
r;'<r11
a
Ido y comisión.
Escribir
}' un hermoso eentro d?
887 J
s ATAS vacias de petróleo, pa- day.
lo de Correos número cia Pon^vedra ; , Poyo Grande,
mármol en muy buen uso.
I—ra sulfatar y hojalateros, se
i 14. Vurenciai v sello.
:.24
011" Real
r RASPA SO importante Hotel
sugund
venden por grandes partidas a
TRASPASA .isa de comi.iucueuta oé .timos lata.—J. Poi
n lo mas céntrico de
veinte leecioda. sil o inmejorable.—Iníor .
RASPASO
288 «O-mPán,
zo, Arenal i¿2, Vigo.
"»n amplias habitaciones,
IJ»imi-.J
cl ise de i
tta i »rnm.^_-. i;
j'jceión
ir v campiña, y toni_i-.-i.»_».^
v recre. i
I r;_ledicada a nego.-jo,
de CHILE vende \% pROlfcX.R, se necesita uno de
íes dirigirse al adcomedores en el bajo y
primera enseñanza para el vistas, en Lavadores. Se vende.
Oficina Comercial Hispano
gocio
de
eran
rendimiento dialientela.
Americana.-_TAv, Montero Rio* Colegio León XIIJ, de VillagarRaión, Espino, Lavadora* y ministrador de "La Iberia", Pía- rio.
Informarán, calle
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SBRVICIOSáE
Movimiento de buques TRASATLÁNTICOS EN
en el puerto de Vigo VIAJE A AMÉRK*

.

-__._a»

A. Lópo* y

BOENCB
Para MONTU VIDEO y
Vigo el 3 de Jude
Baldrá
"URE3

CHARoEÜRSReUNIS

de. Hacffle,

VAPmt_.S CORNEOS
d« tre* hélice»
elidas regulares de Vigo pt^
uertos del Brasil, Uruyu^y

Vaporea dc Gran Lujo
SALIDAS EN Jl NIO
nio el vapor correo
r**
4 de Junio de 1923
extrarápidos
Vapores Conreos
Días:
ALICANTE
lentina,
Chile,
Perú
fonProcedente de Amsterdam
Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos,
y luPanamá y Cuba
3 "Zeelandía", para Brasil y
n eombiuaci.n con el rápido
saldrán
IHGL8SS3 Montevideo y Buenos Airee,
deó en la bahía el trasatlántico
trasatlántico
Linea del Brasil, Río de !* pi
oso
vaporee
de
la
Plata.
de
Vigo
siguientes
Río
de
los
tu
holandés "Zeelandia", de la comveintiséis mil (Jabalíos de fuena y
Chile, Perú
INFANTA ISABEL DE BORRÓN
Servicio fijo y rápwo de
5 "España", para el Río de la
Linea América delSur cuatro hélices:
pañía Lloyd Real Holandés.
(Vía Estrecho de Magallane»)
Adnuu- paaaJeroa de todas cías-?
vaporea correos
Plata.
11 de Junio 1IASSILIA
Precie del billete en tercera
Conducía 180 pasajeros
Saldrán
de este puerto loi v»____
30 de Julio LUTETIA
HAMBURGO-SÜDAMERIGA
ordinaria:
"es siguientes*
tránsito
Pesetas.
Montevideo
Buenoi
y
nen-c Santos,
Par*
»i , n i
«5
Precio del billete en 3.* 392*80 LINEA EXTRA-RAPIDA.
ÍS de Junio OROPESA
Embarcó en Vigo 27.
Ri-j Janeiro, Santo?. Montevideo y
gran
lujo,
de
pasajeros
Admiten
y
"Massilia", para Brasil
Desde 10 años en adelante, 382*60 i7 de Julio ORTEGA
u dé Junio ALMANZORA
lujo, i.», 2.*, 2.a intermedia y 3.* calae. Buenos Aires, (vía Lisboa)
Fué despacbado con destino a li
2 de Julio ANDES
Desde 2 años y menores
Precio del billete
19 de Junio CAP POLONIO
Río de la Plata.
Admitiendo pasajeros de nn.
Buenos Aires y escalas.
-W-4_0'30
Ptas.
3.*
DELFE.0
en
clase
de
Julio
ANTONIO
de 10,
17
años, «ratas mera, segunda y tercera clase n_
iluAlmanzora w, para Brasil y Precio del Pasaje en tercera clase
de
2
ptas
corriente,
ménoreea
ra Rio Janeiro, Santos, Montéis
Para Lisboa, Dakar, Rio Janeiro, Precio en 3.»
410^0
YA trasatlántico de nacionali20ÍT30
Ilío de la Plata.
De 2 a 10 años ptas.
" 430'3C
Montevideo y Buenos Aires, saldrán ídem en 3.» especial
dea, Buenos Aires, Punta Ar-T
paAlos
535'30 Reserva de locuLidadcs
dad inglesa "Hinghland Pride",
11 "Toledo", para Cuba y Mé- De 10 años en adelante 392'80 de Vigo los vapores correos rápido» id id id del CAP POLONIO
de tereera clase ordinaria ñas, Coronel, Talcahuauo v&i
& doble hélice.
Linea directa, para Montevideo y sajeros
de la compañía Nelson Lines,
Precio en camarote cerrado
íes serán roservadas previo depósito paraíso, Coquimbo, FontofamL
peo.
Buenos Aires.
, a agencia do ioo pesetas y los ta, Iqmque, Arica, Mollento y nT
220'30 i.* de Julio FORMÓSE
entró en puerto procedente de
12 "Üropesa'\ para Brasil Río De 2 a 10 años ptas.
5 de Junio ESPAÑA
primera y segunda alase median- llao, así como carga para L-T
de
412'80
De 10 añus en adelante
Londres, con 45 pasajeros en
3/ de preferencia ptas. 500
de la Plata y Pacífico.
£3 de Junio LA COP.LSA
Le >.m_ garantía correspondiente al puertos de la Patagonio (,S
3." con camarote ptas, 30c
14 "General Belgrano" para Admite pasajeros de primera, sePrecio en 3.» corriente, ptas. 300*30 ■".5 por 10U de 8UIJ importes.
transbordo en Punta
tránsito y 3 para Vigo
ptas. 36c
3." corrida
410'30
Para t .ner tiempo a tramitar to- P
y tercera clase para todoi
"
cunda
ídem en 3.» especial
27,
Río
de
ia
Plata
y
Pas^¿S
Jopo, Salaverry,
embarcó
Brasil
puerto
nuestro
En
do:* los requisito-, que determinan GGn,
loa puertos arriba citados.
i,», 8.»
de
pasajero-,
Admitiendo
Paita y Guayaquil, con co
para
eniiRover",
"Higlhand
AmérikaLinig
de
disposiciones
Buenos
17
las
vigentes
Hamburgo
para
despachado
siendo
preferencia en camarotes, 3.* en sitfración, es necesario que los pasa- noeimiento directo desde Vigo
VAPORES DE REGRES©
Brasil y Río de la Plata.
naarotei y 3.* corriente
LINEA RÁPIDA.—Para Rio Janei- Teros se presenten en esta Agencia
Aires y puertos del Brasil.
Precio en tercera
par* k¿
Para*, Inglaterra saldrá de Viga
18 "Aragwaya", para Brasil y
ro y Buenos Aires, saliendo de Vig_;. Aori cinco días de anticipación a de Janeiro, Santos clase,
PRECIOS
MontívidanT.
14 de unió ANDES
luenos Aires.
Río de la Plata.
la ienfea de salida del vapor,
Con 139 pasajeros en tránsito
í.6 preferencia en camarotes, ce- 2í da Junio RLÍGL4
28 de Junio ARLANZA
j__*_t__i vapores están dotados de
iíaconversaeióia,
"Espagne",
para
18
rnedores y faléií de
Precio en tercera corriente 390'30 ¡on
y 39 para Vigo, entró en puerto,
ptas $&
adosantes y confort que exigen EnEn el ORTEGA
Ptas. M5'BÜ
en tercera especial, ÍIO'0
id.
< ,
baña.
de
vili&§&rci&
as'ndas
camarote cerrado
el
ios
de
mis reciente construcción paprocedente de Buenos Aires
camarotee, comedores y sas.«
"
en
Para Montevideo y Buenos Aires
i proporcionar a los pasaje-ros un
» ¿^
19 "Cap. Polonio", para el BraEn el OROPESA
lda de conversación, Pí.as-_ÍQ,3G
5 de Jimia DEMERARA
de
trasatlántico alemán "General
comoi
con
toda
clase
rápido
tic
10 dc Jumo BADÉN
sil y Río de la Plata.
S.9 corriente, Pías. 3SC20.
4 de Julio DARRO
y En camarote cerrado " 4¿S
Hugo títinnes.
menores de i Precio en tercera corriente ílO'20 jidtdes. Alimentación aimnadnte
—Los
nifioa
N6TA.
HaIsabel",
para
20 "infanta
Lincea Cuba, Pa&ami, Paeífitg
PRECIO DEL PASAJE EN 3.» CLASJt años gratis. De £ a 10 años, medio id. en tercera especial, 430'30 ;'-»u. *3aaerado.
Yué despachado, con destino a
bana.
Ptas. 212'60 pasaje. De 10 afios en adelante pa(Via Canal, Panamá)
De 2 a 10 años
Nota: Todos los pasajeros , meno400'IG saje entero.
líambriigo, después de embarcar
21 "Rugía", para Brasil y Río De ÍO años en adelante
a la LINEA DE FILIPINAS, CHINA
res
15
años
se
que
dirijan
de
Próximas salidas
Los pasajeros necesariamente tieNo . e admite ninguna solicitud de
Y JAPÓN
h pasajeros.
de la Piata.
necesitan ir provistos de
nen que presentarse en los puertos plaza» sin previo depósito de 50 pe- Argentina
nacimiento.
certificado
de
28
de Junio ORITA
para Lisboa, Cádiz, Cartagena, Va21 "Gotha", para Brasil y Río d embarque tres días de anticipa- ■tftai.
Barcelona, desde cuyo puer 31
da
lencia
v
para
presentarse
anunciado
la
salida
deben
para
pasajeros
la
de Julio OROYA
ción ai
Lo.
LINEA RAPEDA.—De Yígo
De Cardiff, con cargamento de
de la Plata.
to seguirá a Port-Said, Suez, Colom
Ioí vapores.
en esta Agencia con GINCO días de Sabana, Veracruz y Tampico*
23 "Spaarndam", para Cuba y Ralídaa regulares de vaporea pa- anticipación a la fecha fijada para
borSingapoore, Manila, Hong Kong, uimitiendo pasajeros de i ■ u w
carbón, entró el vapor de nacio.« elase, para los puertos de lu
Habana, 567.— Shanghai, Nagasakí Kobo y Yora pasajeros de todas clases da la salida, después de concedida la Precio en*3.* para la México,
Méjico.
nalidad noruega "Tormod".
Precio en 3.» para
610'25 koama, admitiendo pasaje y car tíermudas. Habana, Panamá, b¿*
Cheboourgo,
gara
y
Southampton
Slaia.
23 "La Coruña", para el Río Naw "íerk.
Kara i__íer___ss dirigirse a los Age.. 13 de Junio TOLEDO
g& para los expresados puertos»
de
la
Piata.
informes
Precio en 3.» para la Habana, 567.—
respaila
cíase
de
Para
gaaaríijfff. esa España
les
Precios para Habaos
Kl v a p o r inglés "Convvay
al Agente genera)
id.
en 3,« para México, 610'SS Para informei,
de salidas, precios de pa_&___&»__. Caad®. H_í®_
26 "Orita", para Habana y Pa- i_ í«_ka
Conaignatario
Vigo
Qali-.ia
ea
ea
j
a
los
OROYA
agente!
Castle", entró en puerto con su
ele,
dirigirse
ORITA
■a|*.
SALIDAS DE VILLAGARCIA
cinco.
1." Ptas. 1,000 1,« Ptas
d_ ía Compañía. En Coruña, _»fior*i
Sané Riestra
1600
equipo.
!■—W__Q
corriente,
Precio en 3.» clase
410'30
Lata HáfemAOs afeé.
2.* *
SALIDAS EN JULIO Rubíae a lujos. _&a Vigo j Villa90B 2d "
*¿05
Apartada Qexmm rtwN ü
Procedía de Svvansea.
el NorPrecio en 3.» clase especial, 43u'S0
en
general
al
gareia
Agente
Días;
Muy importante es saber
Se despachó para La Mar.
te io Kzgafia KS>T*_KI______.« DÜS4I-.
Iscrtiüdos todo» ios impuesto!
b«5'*?«4@sade_Í8ÍBij .--a^aj-teda wUaaque todos estos vapores ofrecen a
1 "Formóse", para Brasil
Los pasajeros deberán presentirverpol.
M K
los pasajeros de tercera clase insThffí U
_.
■a bu esta Agencia oon onatrs
Río de la Plata.
talaciones modelo y poseer ampliai
En lastre, entró procedente de
Ea Madrid,, iras, liae * __Jjp
¿Jdlu
da
1?
_.
1 "Mandria", para Brasil
comedores y saneadas cubiertas do Brasil & Kiver Piata toda.Baíieíia-síéa » ii 1,^,
drurB & $*"
.
■*
Gorcubión, el vapor español "Fcr
21.
"
Cubas,
de
Marqués
todos.
paseo
para
Río de ia Plata.
Navegatíon
Steam
C.*
3__; necesario que ios pasajeros ic
Staipartanía.—Se previene a los seliando Cardona".
Líagfl de Li-verp-M]
1 "Higland Locb", para Bra- ñores pasajeros de tercer-- clase
presenten on esta Agencia con ciñLamport&Holt)
(Linea
en días de anticipación a la salida
que la conducción de su equipaje
sil y Río de ia Plata.
Para
La
Pallíce {Jñ?a»isiiQ « ll
Entraron los veleros espade ios vapores para poder cumplir Para Río Janeiro, Santos, Montevila estación a bordo, es por
2 "Andes", para Brasil y Río detde
d«e y Buenos Aires, saldrá de Viga
la Compañía no teniendo
mm leí requisitos de la ley.
ente'de
oa
fíoesl
de la Plata.
Fsra feotíf?» loa informes dirigir- ti «i-t*?-*» vapor de gran porl# jj 23 de Junio ORTEGA
».i ana fibonar nada por es oonc_$_«.
mareta
LLEGADAS EN JUNIO ' 4 B» llegada a Vigo deberás «nán a, la» Agi__.«t «_ Yígo:
"Fianteira núm. 2", con ladriViajes combinados oon triaster
Kreg8? Im .alenté del farrwaicrU m
do en Inglaterra para los puerto.
27
de
Junio
HERSCHEL
"Emilia",
con
Días.
Villagareia;
m&emrm
de
MULBEE
ElWRlgLE
llo, de
"''Víílai-_s__ia'..
?*£*»*
LINDE!-};
MM-gaade <&&'. e«T.
de los Estados Unidos de NorU
[Hü@* ITINNES
11
Sociedad Ltda.
PMECIOS
i»' .*;-u?i rf-e* je-yí^e i. _jüiai feaaieaconservas, de Bueu; "Vencedor
América,
1 "Rijndam", de Méjico y
22,
de
Montero
Ríos
YIGQ
Avenida
gAJIEUlGO
«ge
a¡í»,*it.
fe«„i_.s
§90'£G
i
Üá literas corrientes» Ptas.
dn BirauAns» al
Pars más informes, dirigírii 1 1*
Cuba.
con tabla, de Corucubión; "Car410'ÍW Agentei de ¡a Comp-sfiíe
»m ■#■» !"* wt85____-*£
Ka camarotes cerrados
de Vaporen Carreas
fatnrieta
r-sfolar
)e 10 años en adelante, Pasajs en. erg
2 "La Coruña", de Buenos
men", con carbón de Gijón; "Dos
de Vlg© al Bratii. f, m» de la Wfata
BmkwMm A» i%t\% Parte*, *¥?£*
Ds f a 10 afios, Medio Pasaje
Aires y escalas.
hermanos", con ladrillo, do Puen
SALIDA!
mmJMAM
Hasta S años. Gratis.
2 "Cap Palonio", de Buenos
Pueden reservarse pasajes anticí»te Cesures; "4.° Caeyra", con ja14 da Junio
escalas.
y
pada_-_-_aie
Aires
haciendo en la Agencia
e
DE
itOTTERDAM
Villagareia
.GENERAL BELGRANO
bón medicinal, de
ííí
ia Gsmp&ñíij, al solicitarlos, ua
de
San
Martín,
2
"General
Pernambuco,
Río
39Hifeoa,
"Iglesias", en lastro, de Muros.
Servicio regular de vapores ente» ú*pé§lfm Úa pefletais ,185 por cada pa»
■mmíGW DB fÁK-ülfe A1 L©$ Para
Píáximai galída» desdi «1 pmñs
Saafcoi, Montevideo j Buenos les puertos del Norte de España y safa.»
Buenos Aires y escalas.
LA asirá,
"; wmm ©KE ÜEA81L
da Vigo parn i0§ d# Mía Jimín,
Salieron los balandros nair*»,
i
Jos
de
Cuba
y
Méjico
obtepsisajeroi?,
despué*
Las
de
t&ARAí
9 "Missouri", de Méjico y
Admitiendo pasajero* ds eéms-**» Próximas islidas para La Habitas., ■Rtdsi is pistfif deben presentara® as Maalt-f id«e y Bu**»»! Alrs*.
clónales
Lisboa, Las Palman, Peraass- M -especial y S-* sisee.
■*ara
Cuba,
VíflpB eiceo díss antea do la fssaa
Veracruz, y Tampico;
"Emilia", en lastre, para Babneo, Bahía, Río, Santos, MontaviPrecio en 3." clase pts. 372'80 2 de Junio LEERDAM
ii la Malitía £el vapor, províitoi é» i% ifl íiiKÍK
y
"Koln",
12
de
Buenos
Aires
Airea,
«e
id.
Sasaiof»
deafeaeMará»
y
hermanos",
en
Am
lovn
"_ñ $»_'«_«-«---Míé'ss, fiít fíiyieaa^ Ibi
yona; ."Dos
Aviso importante
23 de Junio SPAARNDAM
escalas.
ds ssíj -p-isrtR le» vaporas sifiafaa«gasfe. ___»«§ wigovÁm*
para Puente Cesures; "Beta" con
A.fraiMemsíe |>aaa|ir8i oa jsrlmn,
Ém-í mM- \mtwmm ¿ífifIrse a fe»
Se advierte a los señores pa- 12 de Julio MAASDAM
14 "Moseila", de Buenos Aires
carga general, para La Puebla;
de 4 de Agosto EDAM
especial
jQ ténata ilati.
Gt%%¥méém
que
la
tercera
sajeros
ZEELANDIA
y escalas.
3 de Junio
f%«t
buque está dotada de am- 25 de Agosto LEERDAM
"Carmen", con carga general, pa
este
FLANDRIA
1
Julio
de
Aires
PMtHf
"Andes",
14
de Buenos
'JMSf»» i* #, Sapf«arara
plios camarotes para 2, 4 y 6 pa- 13 de Septiembre SPAARNDAM
5 de Agosto ZEELANDIA
ra Riveira; 4.° Gaeyra", en lasy escalas.
6 de Octubre MAASDAM
i.* sajeros, comedor especial y fisSi i,» ©ia¡_# par» Río Janeiro, íJH
admitiendo pasajeros de í,*, íbtre, para Villagareia; "Lina Ma,;
Admitiendo pasajeros de cámara,
ión
de
recreoí
14 "Flandria", de Buenos .^"rssffdio
gara
3>
elase
Im
Montevideo Í.IÍI
f
clagc.
«ganda eoonónnea y tercera
ría", con carga general, para
"■ Bueno* Aire. ÍM
_. .«.J-M-a »fi*rioi.
Aires y escalas.
is ruega a los señores pasajera,
Precio
del
de
pasaje
para
*
3»*
clase
g/mayor
Ae
Míe JaMír**» IÍW8
&M merea Graat». soliciten sus plazas con la
Noya; "Larrañaga núm. 1", en
__.be: Ptaa. S57,
22 "Lutetia", de Buenos Aires -¿raéis* ¡tara
« GáwmtMiii
.#;_.%
Tereera al»»* antieinae_én ¡posible, debfendo. \ms
lífü
Uo-staridM.
*
:-*.5v'
i,*
de
Para
y
Eugenia
Varacrui
Xamaieo
«a
para
Hanta
y escalas.
lastre,
ño*, awm *.cs smosá&é ls garantía ds su |a- ■i**-», pía■,
"
mm.
Riveira; "Amalia", en id. para
%t M elaa* «ara tai** |m JuNih
23 "Ortega", de Valparaíso y Precios para los vapores Orania, S9Ú», preaeatar*?-? sm mi% Ajeaeia
Cl3Míiai-á«s méw jm í*a§tó»iiiaa;
,
Tercera clase
escalas.
Flandria, Gelria
Villagareia; "Elvira i.°" con
F.3 §.« sitie: de díei aftoi m té**
í?-ag-a mm &}ozo 69 r&lmmm,, dmaalMst íí*s| M*§?s» , a fia $* g^-áet
Ptas.
28 "Arlanza", de Buenos Aires
&*& ¡fetó-VÍS , i-ai r»*5»isí¿Hi §i gírae a íei Af___ias General»* ra
■liste V.kñAm KNTER®, df d«a i
earga genaral, para Camarinas y
Para el vapor Zeelandía 382'SG
áf.-iR ala* ;(io «mapJJdM MUíít Mlépala.
y
escalas.
Villapara
id.
Andrés",
"San
en
l_4I£ HiÜQI ?>.«P.«^a '-. tífí llW,
REGRESO
VAPORES
DE
28 "Antonio Delíino", de BueViajes de excursión a Noruega,
garcía.
l«ui__a__tp***jiteá i&s »U*r-M 4*
Sueeía y Dinamarca
Sa s-Sísaara para Mlfift» y ftadííW
nos Aires y escalas.
ÁmmefAt,m «sí,_*r&_ á*
arríelo re-pilar de vapores correo* .-« _s1%*m -primar» e íjiíntMiii», rHs>
;__at-S*fie,
de
"Deseado",
Buenos Aires fifSS'
29
Kl magnífico vapor
8
Esfutai,
entre
Suá
Améy
U,' Genérale
fi^íioa
úmt par la seria ie horm* mam» SfígrT.-.--Lw faMte í» áífiniía
y escalas
GENERAL SAN MARTÍN
14 de Junio FLANDRL4
Líí-JiíA
DM
MM¿Í(M
CUBA
£
sipa
-^'"■HPfJe» i:(.*_,_ -jUr .¡i* isa Él M*1^
Hamburgo
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LLEGADAS EN JULIO 5 de Julio GELRIA
ei'eeíuaiTá desde
Carga desembarcada
Próximas salidas de Vigo para í* *OELN,
d»I
f ua|«r«.
visadr--.
4MJIT8A
Días;
de
los
CREK1F.ELB»
viajes;
impons
f
■WJ.A; II
Eai.ana y Nueva Orleans,
"Cuthbcrt", 377 piezas de maAl
«a.'faltar £>a-_, ¿_ d.bt rmltfci*
SH3KRA
%w
ái
NWAVmñ
5 "Gelria", de Buenos Aires ¡a 1m fmamUvo» .onsulado*
tí -tt *§"? i» Afcaeii Mfi pes**tü 0
1/ Salida, 27 Junio; Regreso, 10 de Junio DE LA SALLE pepa_sjero&ni*"»>*4v
leí
dera de cedro
Directamente
para
Río Janei- tilia, ««sea ff-tpé-fftm <« fftfJHtí¡M
y escalas.
16 de Julio.
r,._
setas, 557.
£ -.:¿t*s*ji}ros deberán presentar
ro, Montevideo y Buenos Aires, «í mom^mm mo éño* fm*n*
»» V
10 "Desna", de Buenos Aires y .* *-.
"Santiago", 28.000 kilos de con
"¿A Salida, 22 Julio; Regreso,
&¿.& ágesela con tres días de
10 de fuiio KENTUCSÍY
ios rápidos vapores ale- wi»t5r has-fe- "fl. "'■».■ ***í»4» d*
saldrán
vapor,
del
escalas.
"a
i*
aaüda
Agosto.
servas
10 de
***....¥&*_**
twsjft f_ptgMf*gH%,
Admite pasajeros de ©tesra. %.- gra manes de gran porte
2ía r* *"_$___-**!" is _*■ pl*s*« i"
27,
§.« eitts.
£
íaraaaia
Carga embarcada
Precio,
desde
y
?ewt._a_.
gtftsis _l,í*s.ísiá» 4» *í*s
21 de Junio GOTHA
ni a»**lfjaaí*if-í»_>5
incas m l#i Buna
Leerdam", 114.058 kilos de
élite áá ÍMÍe»»*, *1
Para más informes dirigirse a
EN NUESTRA RÍA
12 de Julio KGELX
w
ÍJwpih
AaQifi yes-füSa í», tm Sofr' 9**
ls
|e
general
España
en
Agente
¿$#*te
f«ii*_»_
la
conservas y vino
Pesetas.
9
de
Agosto
CREFELD
EtqM_-ft&
MARIANO LLÓRENTE
toneladas
Alicante",
WkB»É*m WWi svtm
#Í.*Í-T___
Admitiendo
paaajeroi de clase
En
3.*
a
clase
la
539'50
Habana,
Sección Marítima VIGO
f ©"■"*"«
fitfaraxáe Magto*
carpa general
intermedia.
En
3.* preferencia
843'25
"
! I i
Teléfono 584 Telegramas Cámara, pías, 108815 1138*15 y
Precio eu elase inb-rm-odia, de
Cabo Peñas", YAd toneladas
Sünavigar U63'i5,
a 27 libras, según camarote.
23
uní*
de idem
Oficinas, Nufiez 2
En 3,* para Nueva Orleans, 582*75
Cangas
A
Precio en tercera
Navarra", 145,000 kilos
En 3,* preferencia, íd» íd, 886'ñO
de Vigo, a las 7, 8 1, 2» 9,
Salida
Camarote aparte, ptas.
Cámara, ptas, lití8*15 1223'IB y
idem.
10 1/2. ii, i2 í 2, 1, 2 1/2, 3, 4 i/2,
ptas. 372'80
ÍS¡48'í*d,
1
"Cabo Sacratif 93 toneladas I ¡v 6 i /2, 7 y a
NOTA.
Desde píimero de
Salida de Cangas, u las 6, 7 i/2,
Abril, todos ios niños de 2 a 10
IJnea extrarrápida
de carga general
El 20 á% Junio 1923 saldrá de1
AaitóiicíLíS'-Lla*
,":*:>!
S
iA 9 i/2, 10, i i 1/2, 12t 1, 2,
_d_ ststa £ -"*et2.;*2c*->-t jjpi
..000
kilos
de
"Víctor darlos
Directamente para La Habana año» pagarán medio billete.
3 i 2, 4, 5 i/2, 0 y 7.
fbtla Mp Ri* SIRVIÓ
m P___WfT si sar-¿üia-ds UNÍ**"
saldrá
de Vigo el día 18 de Junio
Cíase ístermedís
idem
Los días de temporal habrá un
S-trC -§f*S«J
magnífico y rápido vapor coel
Ta*«íT_; «.?_"?■*■*
OsarwSf*
lita
elsie
"Francisca", 5,054 kilos de solo vapor cada dos horas.
mií situada en m t, e
INFANTA ISABEL
" reo francés de gran porte
'"rs dfsl barco, reuniendo por tííLlrtrpooi
Itrrlaii
A Moaña
idem
admitiendo pasaje de primera, ÍS dé Junio ESPAÑA, ptas. 567 fp*5-td«i ao___acíífi»des, ya qu» a« Si**»
íJs*.ífe£-BTk
segunda, segunda económica, ter
h
:*..- lo atra luperíor.
"Manuela", 0.S20 kilos de idem
"**
Salida de Moaña, a las seis, 8
a y tercera ordi- admitiendo pasajeros de lujo,
cera pía
tila kñ.k¡8 tonelada
" -': r,i r,GsAi»rit aparte, Cora»
10, 12. 2. 4 y 6.
{9.1*. i* -. ->.»«*-. r?
r*i*__í**Vfi»» | ialÓQ ¿t G^jjy-ari-ft
2.*
r
nana.
preferencia
t.%
y
3.*
clase.
EL TIEMPO
*■£__
Salida de Vigo, a las 7, 9, tí, G
Pesetas Precio áel billete de 3.*
y j?*rn
549*60 Lm _omlda_ sor abundan.sí
i- lat
Finís torre 4 de Jauto
A San Adrián y Domaj'o
Prcci
del pasaje en ¡i* A2A
Precios de Cámara (sin im- **--"_?
>
«aiiáas fijai lodoi WJfíg
2*'**
w*.iiaíi»tii.
*#■
r
t****?
años,
de
a
10
21A
nedio
5
puesto)
para
i
maRío Jansi.ro, Ho**tm
Norte flojito. Marejadilla d»l Salida de Vigo, a las i i/2
H,.m. . j años, 150 Preferencia
Tercera
Imanes
Airea.
y
abierto.
ñana
0
Horiioate
limilarde.
mismo. "«ra 9sM tafanaf*. É_f_firw
¿o iinp ;__t >_
L' clase pita
1650
To«d(>- los pasajeros de esta ?F§xfa____a «ailiaa i» V-Iü**
6000
tado por ni bla.
Salida de San Adrián, ü i/2 ma
w
10 cum S.*
i dos
1250
W
ñaua v i tarde y de Domayc 7
Í27I clase, ti"ii.-__ tuoho'O u su di~po"
'"■"'-?"
17 de Junio CEYLAH
CAPITAí-IA DSTL PUERTO
Preferencia "
825
piídos .mo « raí,; por tac lima
mañana y i í/2 tarde.
■M'-ion mi hiitíAtu .-'tiúrí í't.Titt'Uí-r
P tra tener tiempo de
Barómetro 766 Tprtnímntro 18
ífts se, admitirá runa*una lolieitut fumador y _- úón de <'-aiv> r-*.-*- 84 de Julio DESJJUDE
miisitos de las dis- r piarla sin previo depótita
íu-*ntar
Tiempo cub ie to. Viento calma.
admitiendo pasajeros de P |
<. '*,.*'! i
,K* pesetam.
PQSM
Mar Hacia*
Y
■- <*..»:;■■ i t . _,,n ioohitoí
-"ra.
tercera preferente, ter
AU i:
«__ aeee*?ai-i
presenten
pasajei - s
¡>,
que
*§
ios
m
-*r_e
iaitt . mi.n variada-hiendo sel m camarote y tercera corrió»
oficina ni¿p._
encía CINfJ* DIAS ante* ám h
MAREAD
en este Agencia con t ua la docuif
01*
vidas
uniforpar ■ 1 t- ".
*
UGNIFIQAfl INSTALA»*
mentación eu regla, cinco días
mados
7'47
¿tasa
1.* pleamar
-á
_:*
la
p» t?--.*e*r* raffii»*
ortaclóny £*_p#_*5»taeld
pr-aatfeCtat antes del lijado pura. Ia ¡_aüda del
1*69
1.* bajamar
Para más detalles, informa el
ptgw^P..jíí ximwm
vapor.
Agente
iara
general para Ispaia de
2.11
2.* pleamar
dingirs*
Para mas informes
aara *1 M»íP.
laeluído ínapue**<»i
la Compañía
_. cerne
14*23
rsú o 4
2.* bajamar
a sus CONSIGNATARIOS
*,-_."-_.__
;^a mAf> iníormes
-**
Luis G. Reburedo Ma
Orto tpurente 0 00
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Al medio dia,

en

los mi- Capilla pública en
Palacio

nisterios
Trabajo

Con motivo de la Octava
-i-üd.

I__

en Palacio; pero

EcUfieuclén

MAIjHIIj

nana

to.
El ministro del
h,
Dijo
limitó
ir
.
rabajo
e
a
de<
lo
i
e
'I
braii
i
l
onsejo
de ministr
porteros que le lian visitado ai meLos
periedista?
le manifestaron
había
que
día
de
mañana
asisdio
la no celebra ion d *l ( onsejo
tido a la sesión de clau ura del que
ería muy comentada, v el marqués
(,,;i'i.so de la Edificación, cele
local
de
la
Asociación
brada en el
Put's no me explico esos code ferroviarios.
mentarSos, porque no he anunciado en firme qu. hoy se celebraría
( onsejo,
sin i que dije era probable que e elebra e; pero como re*K vaSnción «m Franct ?
sulta que la mayoría de loa ministros
no ti nen expedientes que rereoorteros,
al entrar hov a
Los
solver, la reunión carece de obdes-pacho
en
oflicial
dei
doce
el
il-^fi
jeto
ministro de la Gobernación, pre
Respecto a la reunión de lo.s par
("untaron al duque de A'lmodovar
bnientanos regionalistas catalanes,
los
fundamento
rumores
si tenían
el jefe d 1 Gonierno nada sabía.
.1. haberse promovido una revoluTerminó García Prieto _u charFrancia.
ción en
la, diciendo que le había visitado a
(reo que no
respondió el la
mañana el ex ministro señor
du(|ue —- porque de haber algo ya González I [ontoi ia.
de
¿1
ministro
m- lo hubiese dicho
Estado.
IAüh reglo» _._-*tai._—L« «i-un» No ha d.mítM-. c.1 unta futro.
cíóa de Barco.oca.-- m h_.b. á I Loa gomarales Vivea y Valie|o
Consejo
El jefe del gabinete de Prensa
—¿Y de la reunión que los par- del ministerio de la Guerra, ha
.an.cutaríos regionalistas catalanes desmentido esta mañana, rritundamente, los rumores relativos a la
celebrarán hoy en Barcelona.?
I1 dimisión
del ministro, acogidos por
indagaron los periodistas.
.\'o sé otra- cosa - repuso el i algunos p u'iódieos.
en Guerra a* lo.> repórteministro - , que lo dicho aver por nosUijeronaver
llegaron a Madrid los
que
la Prensa.
generales de MeHabió luego el duque de Almo- U-\ comand;.r.'tes
idóvar de la situadión de Barcelo- ' lilla y Ceuta, atñore. Vives v Vana, manifestando que el goberna- ¡ Hejo.
Fl general Vive ha conferenciador le había comunicado que se intensifica la limpieza d_ las calles y do a la manan:; con t ministro. El
reunara esta
general Vallcj-¡
que existe tranquilidad,.
Terminó diciendo que hov .1 * ha- tf.rde.
brá ( onsejo

Gobernación

Guerra

"-

Estado

Presidencia
Ct-i- l*JL_a &-* Alhm_em_.B cen lo.

Nadi_ se sabo de anncesos /evo;uc_o_--_r!ca ea F ancla

Hoy a las doce hablaron los periodistas con el ministro de listado
Alba dijo a los reporteros que
Al medio día, según costumbre,
a
los
no
tiene noticia alguna que confirde.
Cohienu»
recibió el jefe
me los alarmantes rumores acogiperiodistas.
su «.haría, do- por la Prensa \\e ayer resComenzó Alhucemas
ayer eri pecto a sucesos revolucionariu. en
día
de
diciendo que pa_ó el
cama, porque .-. le bahía r produ- h rancia
i„, jrmndoriBíi

Los diputados pro- Conferencias políticas

vinciales

Alcalá Zamora con RomanoLe p. oclatnaciáx*
n-AS y Vives
MADRID. — Se verifico ayer,
MADi-iD. -Se ha dicho que
án incidentes la proclamado,, de
tarde han celebrado una extenpróximas
elecesta
oara
las
«ndídatos
I
conferencia
os señores conde de
sa
provinciales.
done
Zamora, afirAlcalá
y
Romanones
>i|ui-1
G acto cu la I
Tuvo
!,luo lugar
'"
inándose que han tratado acerca del
del genial Bcrenmr.
-Teleíiaunes recibidos cft tock sipíieatbrfio
El señor Alada ZmOV* ta.Uhu-n
E¿¡ña
Mita de que se ba ve-j
con cl genial
i
lo i a p ,cl:u.o.ii.'m de candi- se ba entrevistado
provinciales sin
a
<la,..■.
mibtai de . «utagena.
bfinador
v

íd Sadoa
da?S

patíos

incidentes.

'

FpiNTURAS
C*m_>n.o_
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&
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i

BARNICES!¡

TUBERÍAS
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|
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a ver a ln i

I.- P

siguiendo
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MAlDRID.

(.«-rea

-1 ien in

i

i

la

i

la tradiciona

La- Valerias estaban adorna
d.i- con -oberbias coleccione* d
tapices.

En los cuatro ángulos de las
galerías se levantaban otros lau-

tos altares.
A la> once de

i

_i«.l

C(l-pu k

ido un pequ ario atarme d<

Ciímaure doi Congreso de

n crimen sensacional
U»
"

la mañana salió
la comitiva regia, a los acordes
de la Maivha de Cleopatra.
Kl rey vestía uniforme de capitán general, con los collares del
Toisón d>' ( >n> y de Carlos I f l.
Doña Victoria vestía traje de
tisú de plata y llevaba ricas jo-

El asesinato del cardenal
bispo de Zaragoza

arz

Rl f Amular y el chófor que le Dañaba Fl primero está _güni- nes del "Termiini lo" sin resultado llama Santiago Castafi
zand>
alguno
_t'.*>.p_á_b.n _c_ku ta__ flatíficadas de pronóstu
vamente heridos
Fl auto. presentáis
r.umerosos
\a>> agresore-- parece que huyeGran manifestado _a <
impactos.
ron a campo traM'e^a.

, testa-El cerdenel pro*
ZARAGOZA. — Poco después F; cadáver del arzobispo esta
E- cadáver—Datos biografíeos
trcg.dl i
de las cuatro de la tarde se conoció acribillado a balazos.
en la ciudad la noticia de que el arA los pocos minutos del asesinaZARAGOZA. - A las .-eis de' XARACO/V
Ks
¿ohistpo de esta diócesis cardenal to, fué trasladado el cadáver
a la la tarde se traslado el cadáver del mañana se organice una n
S ildevilla, bahía sido objeto de un población.
rzobism Soldevüla al Palacio c¡ on monstruo de protesta
yas, corona y manto de corte.
alema do
Fa noticia ha producido enorme episcopal
atentado
(.ficio en la ceremonia religiodel
suceso
situado
lugar
El
está
impresfión.
Ante el edificio se congregó nuSe dice que el carden
sa el obispo de Salamanca, doc- a cuatro o cinco kilómetros de la
meroso gentío que comentaba el desde hace algún tiempo
de
un
Datos
l)ieg*d
capital,
de
en
las
inmediaciones
del
Prelado
biográficos
tor
Aleolea.
i.pinato
miento de la tragedia de li
Terminada la misa, salió la pro convento de monjas a donde se dimuerto
El cadáver será embalsamado y
\'o se ha cerrado ningú
cesión, formada por gentiles hom rigía el prelado
El difunto cardenal D. Fernan- expuesto al público.
Solamente el Saturno 1 __rl
agresores
estaban
bres, mayordomos, grandes de
Parece qué los
do Soldevüla, nació en FuentelapeLas listas colocadas en la porte- pendido las funcione
España y clero.
escondidos cerca del convento y al ña (Zamora), el jo de Octubre de ría, se llenaron
inmediatamente de
Otras notlcas
Cerrando la procesión, iba la aparecí* el automóvil que conducía 1843
tirinas
familia real
al arzobispo le asaltaron fistola en
C ordenado de presbítero ejerció
ZARAGOZA. Entre
El cardenal 'levaba 21 años al
La comitiva volvió a las habi- mano, haciendo diez y odio o vein- curatos en las parroquias de San frente de esta archidiócesis.
benéficas realizadas por el
los
i
en
forconsecuencia
de
disparos,
taciones régin
la misn^a
te
a
Nicolás y Santiago, de Valladolid. Se ha reunido el Cabildo para to- Soldevüla figuraba el a
ma que al salir.
cuales falleció el doctor Soldevüla.
Fué canónigo en las diócesiis de mar acuerdos y
es Coronación.
Predicó el capellán de honor,
Resultaron gravemente heridos Valladolid y Orense, y secretario ta sede episcopal.declarar vacante
Fl duque de Adía, que
1).
le
aconty
doctor
Plácido Ver-de.
el Chófer el familiar que
del obispo en esta última ciudad.
cuentra en Zaragoza, fué ;
El 14 de Febrero de 1889, fué Les heridas del familiar y del para cumplimentar al prel
chauffeur
nombrado obispo de Tarazorta
coritráhdose con la des¡
'Zaragoza) y promovido a la archiZAT-AGZOA.
El señor Lam- sorpresa del asesinato.
diócesÜs aragonesa el tt> de Diciem- brés, acompañante del cardenal, tieNos consta que en la re.
EN
bre <le 1QOT.
ne dos heridas en e .brazo izquier- lebrada boy por el (.'ahile
De tan elevado cargo tomó po- do, sin tocar hueso.
leído una comunicación qu
esión el 21 de Marzo de 1902.
Fl chófer, un balazo en el cuello, dennl tenía escrita, desde
Fué creado y proclamado carde- sin penetrar y otro en la oreja. Es- 1917, para que se leyera
nal por S. S. Benedicto XV el 15 te último no le dejó muerto por mi- muerto.
de Diciembre de 1919.
lagro, gracias a que el proyectil deIgualmente nos cons.a
su
a
Desde
elevación
lasilla
ar*
bió
resbalar. Solamente le causó pieza así: "Cuando lean us
de_ca__o.__.-_-a
hora
ja
hay
p-ar
público,
Una
da
en el
pues a esa
-.Obispa., se había distinguido no- un rasguño
te escrito va estaré < n pre
mató a un joven
I gran animación en el mercado.
chóf.r, que se Dios
aablemente por sus pastorales,
Uu]n) carreras, sustos y desmaLas
heñidas
del
BARCELONA. —Anoche, minuy recientemente cuando la camñutos ant.s de las doce, entre las -vos. 'de mujeres.
paña contra la reforma del artículo
Algunos
comerciantes
abandonacalles de Coelho y Montaner, dos I
ti de la Constitución.
desconocidos hicieron varios dispa- ro" *sns Pastos, dándose a la luga
caso;
acontece en
SI ministro de Gracia y Justicia
ros contra un joven de 16 años, lia(, omo siempre (lelnvo
a mn&-nc
mado Miguel MediaviHa, que se de- ue lOS os» no se
MADRID.
Mañana, en el exagresores,
dicaba a la ree<)gida de. basuras,
preso, saldrá para la capital de
Mlütarea Iu»|f.)n «
con un carrito tirado por un a_no. Barbar ejerciendo de gobe* \ragón el ministro de Gracia y
pañoles
¡Los disparos hicieron blanco y ua dor.«__»c„be a los perlodi»
señor López Muñoz, oon Nota oficiosa sobre las rauJusticia
LISBOA.
Se ha veri!
(1 joven cayó herido.
ta» y lea dice...
-bieto de presidir el entierro dei ar nlón de los parlamentarlo
partido de fulbol i-nliv ln
-,
Se le .leyó a una farmacia de la ,,
BARCELONA.— El nuevo go- '.obispo asesinado.
BARCELONA. — En la Lliga ciones multares de Espal
calle de Aribau, en donde le apre- ,binador
Prensa
cwü,
Barber,
Regionalista
al
reProtesta
de
la
han facilitado una no- tugal, ganando los ínsita
señor
ciaron dos heridas gravísimas en la
cibir noy a los periodista., les dijo
/MADRID. — Tóela la Prensa ta diciendo que anoche se reunie- cuatro tafrfOs a dos.
etoalda
~Está rnañana he conferencia- de Madrid protesta del asesinato ron en el local social los senadores
al Hospital Clínico, do
J
de los obre- del arzobispo de Zaragoza, a quien y diputados catalanistas.
con,
falleció a poco de .ingresar.
ros y de Jos patronos del ramo de dedica artículos necrológicos.
El señor Ventosa dio cuenta dc
Un- de loa policías que cnsto- transportes.
su
intervención en el Congreso con
Era .o_kkeaen___4;
La noticia en. Madrid
"liaban al «¡¡¡.«gado Hobis, asePn las negociaciones llevadas a
motivo de ldehate sobre el estado
MADRID.
- Na fallecid
alnado en ple.o día y en el ca ho para solucionar ese conflicto
MADRID. — La noticia del ase- actual de Barcelona.
centro da la duda di.—I os aot- han surgido diferentes dificulta- inato del cardenal Soldevüla proLos reunidos lamentaron la fri- diputado y senador don d
des; pero como Barcelona exige de dujo en Madrid grandísima impre- vola incomprensión del problema linda, afiliado al grupo i
b;no., desconocidos
una solución pronta, tengo la sión.
por parte de algunos sectores polí- nisln.
B ÁRCELO NA. — Esta maña- mi
gobernador
de
encontrarla
en
breve.
El
civil
de
ticos y la hostilidad con que el Paresperanza
Zaragoza
na, a las once y media, pasaba por
Para asesorarme respecto al con- la comunicó ai Gobierno y éste, in- lamento ha acogido las desgradas
abogado
secalle
Carmen
el
la
del
flicto, he conferenciado con e'li al- mediatamente, la trasmitió a Pala- de la ciudad.
ñor lloms, acompañado de los
calde
cio donde también causó penoso
En vista de ello y de las campav con otras personas.
agente., de policía Jesús Fernándisgusto.
El
lamentó
el
ñas
de violencia gubernativa reagobernador
luego
Martínez.
dez Alegría y Klías
los
durante las últimas elecciode
de
anoche.
'banto
como
el
Gobierlizadas
agresión
reyes
Al llegar a la altura de la call.
no han telegrafiado al Cabildo de nes, decidieron los parlamentarios
Habla >é__ih. _" Te
en
que
Coelho,
descm1>cca
de
e\
dando
el
no
a
las
schíoZaragoza
pésame.
regionalistas
acudir
Boquería,
un -indiviKl señor :
mercado de a
MADHID.
Donde, nes del Congreso durante el perío- 'Foca ha hecho dcclaracii
duo se acercó al «eñor Homs.
Profunda emoción
de
la
constitución de
Cámara lacionadas con la cuestiñ
I-iuon_-s el agento Féfnándóa
ua a do y como se consumó el do
con objeto de que el Gobierno y la responsabilidades.
crimen
Alegría se dispuso a cachear al sumay ría asuman integramente la
(Jiee el expresidente A*
Mañana Miórcoles gran función
jeto que se aproximaba.
ZARAGOZA. — La emoción responsabilidad de cu obra.
fio
tres
que no pueden exigir
!neamen_e
salieron
Simultá
producida por el atentado contra
Una vez ultimada la constitución tividad aquellos mismos
desconocidos, bien trajeados, de un
8 Cantigas
.1 arzobispo es indescriptible
del Congreso, volverán a reunirse so están inciiPSOH en p\\h
norial di la calle de Salinz.
Pontevedra, en e
gal
de
El
cardenal
Soldevüla
coro
marchó
teso
determinar su actitud en lo
pana
sujetos
dispararon
las
Los lies
hoy, después de almorzar, a una to- futuro.
El sapllcatorlo coa Ir
que lígula al notable baritono
armas cortas de fuego que llevaban
y
're situada en el "Termii.illo"
renyucr
doce
catorce
veagente
o
VÍCTOR MERCADILLO
sobre el
distante tres kilómetros de la ciu
MADRID.
A las on<
dad.
SUPERIOR PAPEL FUMAR
maíiana se presentó en
Kernández Alegría cayó al suelo
Poco antes de llegar el auto a la
do el nuevo suplicatorio
"NOROESTE"
jan gravemente herido que falleció
torre vieron en el lugar del suceso
do el procesamiento del
pbW d«spHps de. ingresar en G
i dos hombres po_.rett_ente vestiESPLÉNDIDOS REGALOS
Biprenguer.
1 fos-pital de la Santa Cruz.
los, tanto que el cardenal y el faSe asegura que el enlKl suceso produjo gran emoción
ntliar creyeron que se trataba de
Daapschd y audiencia
Gbbierno
es totalmente
dos mendigos que iban a pedir lible a su concesión.
MADRID. — Hoy han despa- no- na
Romanones no piens
chado con el rey el presidente de!
Cuando el auto se detuvo, los
rno modo y parece nin
Consejo y los ministros de Estaagresores empezaron a disparar
'lis amifoS
el
■'linio/
do v Gracia y Justicia.
.on sus pistolas.
Maestre,
presentará
Después d.l despacho t rey redos
vtdn
platos
Nada» entre
El arzobispo murió casi instancular contra la concesión
cibió una numerosa' audiencia m¡- áneamente.
MADRID.
Ll señor Lerroux
liír.r, en la que figuraban el capiRecibió un balazo que le penetró hablando esta tarde en el Congrí ->>
general
y
íf&neral
.1
tán
d. Madrid
x.r la espalda y le atravesó el coon los periodistas, les ha dicho que
Pica-o
*azón. Es la único h. rida que tiene el problema de Barcelona no está
Kl sacerdote D. Lui. Lambra, ni mejor ni peor (-ue antes y que
Alzpuru en Palacio
me
t-ra familiar del prelado, sufrió
l_ara resolverlo se necesita, ante to
El Miin.-no de la Guerra ha cumlo. persones conocedoras de la
plimentado esta mañana a la reina los heridas de heia en un brazo.
Ei banquete o Cord
Tuvo tiempo para absolv.i
uestion
lona Víctor!
irdenal
*-ub
condicione.
Al -er interrogado acoca de la
MADRID. - Se
\1 entra tu Palacio y al sali
celeh
El' chófer y el familiar tnerón reunión que hoy celebraban en l' inqnele organiz ha
porti Atzpuru
abordad
ido
evados a la clínia .
distas.'
Barcelona los diputados cataUm-- lonia gallega hii honor del
Nada le
el ministro
D.lfgencla* judicial*a Bucean ;a- para tratar de la anulación d lado Wíoialisla por \i,,,f* id
do a los crimínale*
e limitó a d
le algunos conspicuo, regio Corden'.
Ksislieron 300 rumen a
. cecal* 1
ZAR \G< >ZA. — Al lugar de nahsia:- v en la que se dice acordaalna
hu*to que e
ci rán retirarse del Parlamento. e_ je- prbininriaruii lov hundí
suceso
acudieron
la>
autoridades
re_adg
te de los radicales manifestó que y (taHlero dio p,, -.,".,
v i'e^ y nilliiare> de Zaragoza.
.j-.-jj.j
el
En el atentado interviene luz iu creía en actitud.- enéagicas
CampJítioatando e las reiaaa
de
San
en
gado
quien
Pablo
A_as.r a l|nd r_¡ que exi
la-i v
nenta
v a
i nuco ]x*M)iii>-as ]>ara a ver
1 Vi.
doña M;
i (.HI( l I .TOMES. Abou-id vuei
M MdUD. Rn p|
autores del rim.
e Manda
1. la dii(|Ui.- t cau-poi con S.i|. .1' _v df C.iraí<.iiiidi»'i. f
/. M,
La (iuardifl ci
a
Policía
die
'
e l.oin.i
,,r-'- militares, e*p]nfi_
___OBj
la», iomediacio
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GALICIA Y PORTUGAL

El Orfeón de Oporto en Vigo
vaticinábamos, nuestro
pueblo ha acogido con singular
delecl m ion a la meritísima colectividad de. a'le que la ciudad
del Duero ho enviado en calidad
di: embajada espiriiuaJ a Vigo,
paria darnos a conocer, en recitales bril_n.í8i__M.9, lo más hondo
del alma lusitana, la expresión líríca del sentir de los hidalgos hijo- de la tierra de Camiaens.
Y así tenía que ser. Vigo no podía mqnos que estrechar en un
lazo de afecto profundo a los representantes del arte musical
portugués que integran el Orfeón
de Oporto y que íian venido a
darnos, en armonías todo saudade, todo ternura, todo sentimiento, lo más íntimo del alma del
gran pueblo luso.
Como

al Ayuntamiento, a saludar al alcalde, cambiándose entre los directivos de la magnífica agrupación y la primera autoridad efusivos saludos.
El domingo de tarde y de noche dio conciertos el Orfeón en
el coliseo de la plaza de Urzáiz,
ante numeroso y distinguido au-

* horado con
* * han
Ayer tarde nos

su visita los señoces Raúl Casimiro y Alexandre de Córdoba, director y presentador de la colectividad que es gloria de la ciudad
del Duero.

,.

***

Hoy emprende el viaje de regreso a Oporto el Orfeón que tan
ditorio
hermosas horas de arte nos ha
Una, vibrante oración pronunproporcionado
y que tan bella lapoeta
señor
ciada por el eximio
las sauAloxandre de Córdoba, que acom bor realiza, defundiendo
paño a la colectividad en esta dosas canciones populares lusiexcursión, precedió a los cantos. tanas
Que lleven buen viaje los maes
El Sr. Córdoba dijo, en un very que de su excurbo encendido de las glorias vi- tros cantores
gentes dc laisitania, y de la her- sión por Vigo conserven un remandad espiritual de. Portugal y cuerdo tan grato como gratas han
sido las emociones que nos ha
Galicia, bellas cosas.
proporcionado.
Fué aplaudidísiflia.

LA CORUÑA

SUBASTA DE OBRAS

El muele del Berbés Hoy se hará la proKl día 30 del mes actual, se ce- clamación de dipulébralo en ú Ministerio de l'onien4o, la suhj-sta de las obras del muetados provinciales
dcra en cU Berbés, de Vigo,

lle de inri
cuyo presupuesto de contrata as(Por -teléfono)
ciende a la suma de 232.000 peseLA CORUfsA, 5, 1 m—El dolas.
,__
en
mingo no se celebró la proclamaSe admiten proposiciones
Gobierno civil de esta provincia. ción de candidatos a diputados
Negociado de Fomento, has'ta las provinciales
trece del día 25 del corriente.
El plazo de ejecución de las Verificábase hoy martes.
obras será de seis meses.
Se pretende aplicar al artículo 20 en todos los distritos.

Oficinas y servicios
Cotizaciones del
públicos
REGISTRO OVIL
>escau^
NACIMIENTOS
Josefa Concepción Millán Domínguez, María. Fernandez Co6 costas de caballa, a 01 pesemesaña, Fernando José Freijeiro tas cesta
García y Castor Costas Montene36 íd. sardina, de 83'25 a 42,50.
'Ai) íd. jurel, de 65*25 a 80.
gro.
DEFUNCIONES
0'i íd. espadín, de 3975 a 54.
27 patelas jurel, de 1275 a 15'50
Julia Gaeiro, A) años, de tuber15 cajas merluza, de 167 a 184,
culosis pulmonar: Francisco Romerluzas, docena de 30,
1.721'
lesiones
Ruíz,
años,
81
de
drigue/;
de
158
a 180.
Joaquín García lVreira, 71 años,
lenguados, de 2"50 a
pares
480
crónica.
de nefritis
5, par.
M VTRIMONIO
47 íd. praguetas, de 3 a 0'50
Vdolfo Fernández Fernández,
10 íd. abadejos, de 6 a 8.
Vlourifio Fernánci n < landeiari
00 íd. ollomol, de 250 a 2'80.
\m;ulor de Prado Per53 kilos rnbaliza, de 2*40 a 2'00
ñon Elena Fontán Pérez. kilo
tiund
CA-.U DE SRX-OB-N
Varias langostas y centollas, en

£

1.860 péselas

últimas 48 horas
sistidas, en este benéfi-

te la

'

Varios congrios, en 640
Varios lotes, ea 046.
MATUTE
145 cajas pescadilla, de 30 a 66

o CS
persi
(

de erocostal derecha pfesetas caja.
26 íd. rapantes, de 26 a 30
sión en la rodilla dercha,
100 íd. fanecas, de 8 a 27.
produjo al ser- derribado
12 íd. beretes. de 8*^5 a 2A.
Varios lotes, en 465.
Uon
de herida contuSapi>s y botos, en 1.0.
ion mastoidea iz
i
región
en
osiones
la
(Por tetijemo)
lentoniana, que se las
! agredirle uu indiviLOXlá. DE MARI".
ue un vapor pesPontevedra 4 (11 oocb»)
tpiero
herida
inciGarlos Santos, de
Se cotizaron
sa en el pie izquierdo.
217 cajas matute, de 7'75 a 52'2
extracción de
caja
\ .
>livei
e madi
una a
596 merluza-, docena de 50. ,!
i izquiei
KS7 a 132
168 pa s lenguados, de
MUNICIPALES
ARBITRIOS
par.
75.
&C3-iaák0Íóx¡ del di* 4 de Junio
$5 cestas espadín, de 22'50
ci* 192?.
Fetetu
Varios lotes, en
i

ii'.*

mi

--

-

carnet freica» y
grasa".
> > talad ti y em-

Por

. .

.

po»* Voiv loi traniporte.
Por Pes_ i y medida.
Por vil- i.

.

.

I.OX.TA DF Ul Kl

Por .^ídrs** y oervesas
Por Pnes'os público*
Por Bioiol tas.

TOTAL.

se

678 77

cotizaron
M.1YO _,

10*3- 5 de 39 a 38

mu-

En

equipos jugaron bien, imponiéndose no obstante la superioridad

!">

000*00
46*00
00--T
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Cine y Varietés
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Hoy, en el
Senado

——11—

Sa pjrotaftt-ará contra «i *»«»!nato del arzobispo da Zara-goza
MADRID. —" En la sesión que
hoy celebre el Senado, llevará la
voz del Gobierno el ministro de
Gracia y lustrcia, protestando contra el asesinato del cardenal Soldévilla.
También hablará el presidente
de la alta Cámara -donde de Roma-

Que calle
Prensa

líi

Afmodi. v__r lo pida
MADRID.—Esta noche, convocados por el ministro de la Gobernación, se han reunido los directores de los periódicos de Ma-

.
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Comunicadas por Sobria»
ídolió J_tVas_or,
Uto y estimó justas las
pretensiones de sus subordinados «<kM*#__ .í«4j_,a".-a^J«'>-K-!»s**,J^^!l_r""""
asoeiÉ
o les dijo que él, por su parte,
_*ni_mo
{Cá- no poli*-) adoptar medidas de
Advertiniús
.** eutid**^
- del
caparticulares *que tie_~ey *
tei y (latos comerciales que rácter extraordinario.
Mostró su extrañeza por la forenviarnos sneítoa o netas ífli"j"
«vfil*
ma
en
insólita
¿«das, de is necesidad
que se formulaba
Manuel uiy; YJ Vecretala protesta y ofreció trasmitirla debiáunente los ©r_í_i«l«* &*
telegráficamente al Gobierno.
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El subsecretario Otro atentado
de Gobernación en Barcelona

1 cubi

Talleres
____ dk "*""

Real -?o< i->dft<.-Blrm!_-g-_a-_
A beSAN SEBASTIAN.
neficio de la Casa de Misericordia,
se jugó en Atocha un partido entre
el equrpo Birminghan, de profesionales ingleses, y la Real Sociedad,
que ce reforzó con elementos de la
Real Unión y del AtHetic, de Bilbao.
Vencieron los donostiarras por
3 a 2.

-

Foliadas e

I
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Eu ni cam-

po d i club ex-campeón, se jugó el
secunda pcrtidb entre el Dundée
eouiíx. de profesionales escoceses,
v el Barcelona F. C
Ganó el Barcelona por 3 a o
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TAMBERLICK El capitán general

AA. cesl
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BARCELONA.

*

E-tun a_*wia«Aa cl* t-JtA.-i*
YAY.AYG/ \. -S* Gi Aieehu .,»„
un formidable :n.--rui- ¡ un
Nu-r.v.. .¿>|.otf»C.«>s.
macen de tejidos de la .alie
que
Alfonso.
consta
Nos
MADRID. —
Él aspecto del siniestra es imen la coní_ renda que se." tuvieron
ponente.
del
presidente
luirá
el
a última
I bol a la fecha no se -sabe si
Consejo v los ministros de la Guedesgracias persorra y Estado se convino en autori- han ocurrido
militar
nales.
operación
za% una nutva
Las pérdidas son enormes.
que se llevará a cabo hoy
objeto
por
tiene
op.ración
Dicha
M7iTr~^irirn^i)Tiiii>i<ii'iiiai_a_iaiBaii<
rectificar el frente de Tizzi-Asa.
SUPERIORPAPEL FUMAR
Parta oficial
"NOROESTE"
MADRID. — El comunicado
alnovedad
REGALOS
ESPLÉNDIDOS
de 'Marruecos no acusa
guna en las zonas de nuestro protectorado.

manifiesta del Eiriña, que lo jugó
a maravilla.
Durante el primer tiempo las
fuerzas tuvieron algunos moEl duque de Almodóvar les immentos de equilibrio, pero en el
L_spa_icn.a tCs reclama.»
segundo el dominio del Eiriña
puso el objeto de la reunión quo,
fué tan acentuado que la pelota
Cada día que pasa aumenta la
no era otro más que el recabar
no salió del campo del Alfonso expectación por ver en la pantade ellos que en lo sucesivo eyiy solo pudo hacer este dos o tres lla del Tamberlick la preciosa
ten la publicación de noticias y
arrancadas, maravillosamente película "Carceleras", adaptada,
rumores falsos, especialmente coHa sido destinado al 15 regi- cortadas por los medios eiriñis- como es sabido, de la comedia lí- nones.
lacionados con la cuestión de barica del mismo título y con múmiento de Artillería ligera (Pon- tas.
rruecos
tevedra), el guarnicionero Juan Los dos goals marcados fue- sica, también adaptada a la film,
García Bartolomé.
ron obra de Lorenzo y Garlitos: del maestro Peydró.
Interpretada por artistas espael primero de un centro de BesaSe han anunciado las corres- da que Garlitos dejó que remata- ñoles, entre los que se destacan Mañana Miércoles gran función
pondientes oposiciones para cu- se Lorenzo de un zambobazo y Elisa y Aurora Ruiz, María CoCantigas Romano»*» psr Muñoz Cobo»
brir veinte plazas de capellanes el segundo — cada uno en un mendador y José Romeu, dc amsegundos del Cuerpo Eclesiástico tiempo — de otro magnífico chut biente andaluz, de acción intensa
MADRID. Se asegura que cl
Pontevedra,
en e
coro galego de
del ejército.
de Lorenzo que Chalada devol- y con brochazos que son latidos
conde
de Romanones hace cuesque figura el not. ble b»ri*ono
vió débil y Carlitos remató a to- de la raza, "Carceleras" tiene un
tión de gabinete el nombramienSe ha anunciado la vacante de da mecha.
gran valor estético como podrán
VÍCTOR MERCADILLO
to del Sr. Muñoz Cobos paro la
En el partido se demostró la comprobar los vigueses pasado
peatón de Pijeiros (Orense), con
Capitanía general de Madrid.
el sueldo anual de 750 pesetas.
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ría pesada.
Dos de ajustadores herreroscerrajeros de segunda clase, contratados, en el regimiento de Artillería pesada.
Uno iden, en el tercero de Artillería de montaña.
Uno iden en la Comandancia de
Artillerío de Larache.
Dos idem en el regimiento de
Artillería de Melilla.

9 a 38, cesta

Lonja di* 2 814*20 peseta.

los
_

Campeonato de 2.a categoría

3 cubet

557 3>

ardiente, yll

torei.

Se ha anunciado a

una vacante que correspondienEl Orb-ón obtuvo un éxito ro- te a teniente del arma de infantundo. La _|iusa portuguesa, tan tería, existe en el batallón de
rica, tan melodioso, tiene en la instrucción.
colectividad portuense un gran
jaríi&js
intérprete.
Le ha sido concedido el retiro
Los cien profesores que for- para Orense, al teniente coronel
Eiáp'da-Españ.. 1
man la agrupación, dirigidos por (S. R. , afecto a la zona de reCasimiro,
la batuta del Sr. Raúl
En el campo de Bouzas conclutamiento de Orense 44, D. Deuna batuta de. sugestión, de pleno coroso Castro Fernández.
tendieron el domingo el Rápido y
dominio hináptico, ejecutaron de*
el Español, que se presentaron
¡nodo admirable las obras que
anunciado a concurso incompletos e hicieron un match
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componían el programa, siendo dos vacantes de teniente ayudan- soso v aburrido.
al final de cada una premiados te de profesor, en el Colegio preTriunfó el Español, par 3 a 2,
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cíones
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siguien campeonato.
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e
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Se jugó el último partido de la
domingo las ovaciones a la mesajustador carpintero serie entre estos dos equipos.
Otra
de
tría del Orfeón, a la belleza de carretero de segunda clase, conEl encuentro fué de los que se
los cantos y a su director señor tratado, que se halla vacante en ven con gusto y se comentan des
Casimiro, fueron estruendosas
el primer regimiento de Artille- pues con pasión, porque los dos

tos últimos

Llegó el Orfeón de Oporto el
domingo a las once de la manan
Desde la estación se encaminó
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