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Sa firmó al decreto sobra la dimisión dal gobernador dt Pontevedra.
Tirotao an Barcelona, un niño herida
Murió un un combata al jefe del Tercio extranjero.
Sesiones del Parlamenta
Dei asesinato dei cardenal Soldevllla.
Un centinela mató, sin querer, al coronel Carbonel.
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SOLEMNIDADES MUSICALES EN VIGO

IMPERIO DE LA STAR¡EL PRIMER CONCIERTO L
ELftüesinato
del ¡
ahora
SINFÓNICA, DE MADRID
en
ffiift
del cardonal Sol
la cul.„jll, ti marca hasta
-.¡ii/cióii de la ofensiva terrorísjornada sangrienta, que
(, ;t de estremecer los espíri«asará a la historia, como
L(je las contadas ocasiones cu
|,i maldad de los reprobos
0) manchar oon la*púrpiíra dc
caliente, la púrpura de
rn

,.

E'vestenocardenalicia.
es este el aspecto más
Peni

del terrible crimen.
Ifltñetador
ahora la trapica Star, que

Kj,«ne
'

,„;cos años tanlos centenales

civiles ha cuidado en
tvíct*mascomience
a dispararse

íjpaña,

con -.re ingente la magnitud
mal. es qne -■.' lian agotado >..
estériles ensayos todos lo- j
ri-iu'livH- do que la tei-ap«''ulir:i
polílicü B j uso dispone. ¿Qué -is-!
tema do gobierno íe ha do poner :
en práctico, para exterminar a
los pistoleros? ¿Qué móviles
guían :i Im-, homicidas para eví-'
U,e los efecto* liacicndo que des-

causas? Realmendej problema dosconciorta hasta a los
espú iius mejor
y
más aanzuíos para la intuición
lílfé:i

Lj[\

tenebrosa

;

intencionados

Pero lo verdaderamente ver-

Era

los ministros de Dios, da gonzoso es el fracaso de las
problema terrorista una am- tituciones destinadas a

■l a
Íascendencia

insuna

coinpj¡.-ación y una misión permanente de policía jurealmente insos- dicial. Eso de que cada día se cometan dos o tres atentados, en
¡oüdas
¡rata sedo de las
se
que
no
Revela
misma? poblaciones y en idón
ni de tica ("orina, y gueden lodo.-, ellos
sindicatos,
jucha
entre
u
L,gnewa entre patronos y obre impunes, evidencia que la inutiL .\d se limita la acción asolú» lí-hd del Estado es hn absoluta,
intentar o,-i ni siquiera garantida el devaL
)Pa del terrorismo a
eso cho a ia vida de los ciudadanos.
para
violenta
ma solución
ÜSj aña no ha podido lleg-.ir a
en llamar Ja cuostión
mayor declivj. La autoridad cons
Se aleja cada día más la solu- V.Uikhi siíbumbÍ! b'acírofñosafrien-j
ta del formkLblc problema, te bajo «) Diego-trágico de los
cazadores de hoflih^s. que se eny devoran Barcal,ma y ZarazoV»Cseñorearon iinpunemeflí.e 4n* la.
eon
frecuente
sacude
que
i
ios nspañojes,
|¿<cidad a Bilbao y que está la- existencia do,país
íu*| no pueden
Pa.,. un
ine| L\p casi todas las gramas
abrirse má, «me pÚFjt&ntyv»*
;mlailos fc fepafia.
Y lo más t> emendo do todo ello, ¡a'bt'í.';-'
|]n

[íU

tdinros

Cal.

AUDIENCIA
PROVINCIAL

OCM PIESTvS ENXfiBRES

A CARGO DEL
CORO "CANTIGAS
E FOLIADAS"

Lm\B piaga el tercero
JE?.., w
PONTEVEDRA, 5, Celebró1
Juzgado
causa
del
ai vista de la
Hoy, según venimos anuncianbb li ¿infónica
¡Cambados contra Juan Antonio do, eri el escenario del TamberAyer tarde celebróse en el J Los profesores que componen la de una complicación orquestal
«Bato Otero, por disparo y le- lick se brindará la emoción de
el primero de los cuatro nutridísima colectividad, son in- extraordinaria, caqsó eq el audiOdeón,
dos fiestas euxebre* de dos fiesconcier(<ps, a cargo de la Orques- dividualmente y en conjunto torio un hondo estremecimiento
ta Sinfónica de Madrid, que or- maestros consumados, para los emotivo.
idos y nv.dia de la tarde del 25
Todas las obras fueron calurogj t 0l,0 p()U tevedrés "Cantigas ganiza nuestra pujante Sociedad que su arte no esconde secretos.
Filarmónica para clausurar dig- Y la batuta soberana del gran samente aplaudidas. Las ovaciotémpora- maestro Enrique Fernández Ar- nes se repitieron'fervorosas, cáa discusión entre el procesado
gn y .^o ha obterndo ei pr i_ na y brillantemente la
bós, está también más allá de to- lidas, insistentes, Al final del con
da 1922-1923.
m Antonio Bouzada y su hermap premio en el concurso celecierto, el ilustre Ar-hós pavo de
insigne Arbós, dos los elogios,
Las
del
huestes
que empuñar la batuta pa> Eugenio; y como trataran de bptwJ|) en ¿y^ se presenta hoy ya de antiguo conocidas y adminuevo
*
ftmetcrse, intervino para .separarEn el concierto de ayer ejecu- ra dirigir la deliciosa partitura
nuestro primer coliseo, para radas por el público vigués, nos
de "Triana", de Albéniz.
I Sebastián Bouzada, al que el rever( jeCer su« bien ganados lau- obsequiaron ayer con una solem- tó la Sinfónica obras de CheruBeethoGrainger,
bini,
Vivaldi,
verdaderamenfilarmónica
* * concierto
Wsesado hizo nn disparo de arma r^s y para con tinuar la merltí- nidad
Hoy dará el * segundo
ven, Albéniz, Debussy y Ravel.
te magnífica.
er».
lesión
una
t}e
rica,
difundir la
sj[na tar0ft
> fuego causándole
De la Sinfónica se ha dicho ya, Destacáronse de tan selecto pro- la Sinfónica. En el programa fir antebrazo derecho que curó a
me jocjiosa y tierna música celta. en multitud de ocasiones, cuanto grama, la danza irlandesa do guran el preludio dé ':Parsifar,
Grainger, piona de motivos fol- la Sexta Sinfonía, la bacanal de
128 días sin deformidad ni dej^)S pro gramas de los festiva- hay que decir. Volver sobre esos
insistencia
im'kólorieos
de la isla verde y dolien ''Tanhausser", de Wagqer y
sería
una
'
juicios
Kto físicos.
ios son altamente sugestivos. Eri' procedente en ensalzar valores te, y el estupendo "ballet" de Ra- obras de Corelli, Ghabriei* y Breen el ya umversalmente consagrados. vel, "Dal'nis y Gloe". Esta obra, tón.
Aprecia el ÍÍ!*al señor .López
os estan q^h cogidas
M
díspatMfa,
complejo
de
ba¡
iSáun delito
na g0 tablo uío\kr\of&
V lesiones y una falta, pidiendo íjj;jas y canc iones quo Interpre.1 condenado el procesado.a la pe- Rft^ pon S11 gran maestría el haAVANCES TELEGRAFIÓOS
de un año diez meses y 22 dias rí(nno &jercadillo, monólogos que
prrsIA.' tcieccionai e ,irrt#ert.iniza- ro(.¡( ar á de modo maravilloso
1 de 0" pesetas por él delfín y pi u hco Porto y obras teatrales oV
1
la falta se deduzca festimortw) ons |. 1imbres celtas y en geU^gp
municipal. 0 jcr jtns por eseritoree tan Jiista- C.oiwm&fiftt
remita c
£ !<*s Conferencias poeta a la cuestión sanitaria y a
Tapia
con cl m¿¿j 0 celebrado üoind libarla
la creación de un ministerio de
señor
letrad'^
Pananíet'ieaiíai?
LA EXCURSIÓN DEL
Salud
Pública.
raedor s^ñor Casas Builla, de- p£pse y Presa Viso.
DE
CHILE.
Rl
—
SANTIAGO
CASINO A VIANN.l
La Argentina renuncia un
culto jwiodista señor Edwards
El éxito do al excursión-que orempréstito
llena Bello, realiza una activa campaKl baal «" JoséT tarde v noche se vea boy
ña de Prensa sobre política inBUENOS
AIRES. — El Gobier- ganiza el Casino a Vianna do
está de antemano aseternacional, manifestándose en no ha renunciado a contratar el Gastelno,
eció taitibien- José MiGomorrzárá la primera fui
de 50 millones de dó- gurado. Ayer quedaron cubierempréstito
diversos .n»ir»roos abiertamente
de las lares, cuyas negociaciones se ha- tas, por otras tantas inscripcioa las sleio de la tarde*. La *e*gun^ contrario a los aeyejflps
do de CamhsWos*.
int«pflai;»M.
nes, las 150 plazas de que se comconferencia*
a la» diez dts últimas
blan Uiif'i'1,1 0 en Nueva York.
ponía al tren ospooial dispuesto
ífiere el Misaste"* ¿»*»1 <lue da dará pnneipio
de Washington y Panamenales
Nueva estación radlotelegráfiea para aquel fin por la Compañía
la tarde del 30 dc Agosto dc la noche.
ricana de Santiago.
que
GUATEMALA. La Compañía de Orense a Vigo.
internacional
política
La
i, se presentó)' el procesado en
de Frutera ha instalado en Puerto
La Directiva del Casino, para
principio
del
parte
pfwc0»rza
stació n del ferrocarril de , Villauna
rasatisfacer
cl mayor número popequeñas
potente
Reestación
Barrios
las
autonomía fie
de peticiones, consiguió
h, retirand >: un baúl sin que
pública*, que deben prevalecer diotelegráftca para comunicar sible
ampliar las plazas beata 200.
e hiciera entrega del mismo pO>*
ahte todo, debiendo agrupm>
Ouodan,, pues. 50. para «ubrir dusiis¿
con
cooniormidad
estas en
tipleado correspondiente,- m
políti- Cédulas, hipotecaria* ururtitina» rante el dr;i de hoy.
conveniencias
y
banderín
el
intereses
en
ipooo entregase el talón del equiHa sido Miado«sta cuidad para cas.
Claro o^tá, que para c>as plaMENOS AIRES. — En breve
de
7..^ -olo
el
Ejecutivo
Congreso
e. A la tarde del siguiente día de engálioha
enviará
al
admitirán peticiones
el Tercio de^tranjer«s, Antonio sen icio aéreo entre la Argentina un proyecto proponiendo la am- de socios del Casino y sus famiPresentó nuevamente en.la esta" Gómez Ramos.
el
l'ruuuay
y
pliación de la emi-ión de cédulas lias, que es para quienes, excluha inau- hipotecarias a 1.500 millones de sivamente, se organiza la excurreferida dicho sujeto, v |»ul.
ByS-VfrS
AIRES.—Se
concedida* 2^ dtes
o*» k entrega otra vez del
el
sion
te han sidoparaban
aéreo entre nacionales.
Pednv de- gurad^ Ku~V.»
indemnización;
permi>o
V rv¡oi!tev.d.?o
Xú Retira a, pues, figurar en
tn su deíecfcp la
ltuenos
drf
!Uigo\
un aparato Gaproni, que hará el
■Ua. las demás personas de la lol¿$0 pesetas.
"
calidad,
viaje raajtnlarmento,
aunque lo desearas.
WANCKá TELEGRÁFICOS
representante de la,
la ftepoblí» i.
presidente
de
El
Bebemos
de a|«yqas familiai
.„ tM^ *t>ñor Alvear. ha concurrido al
sea condenado eí procesado a' Manuel Lope*,
que irán tauíméo a Yianna el d./Acto, descubriendo una placa del
mingo eu automóviles particuia«ia*de 250 losetas &£ multa.
reconocido
míe va colo>ea
regíinaral/Sanmartín
Taordenado
Se
ba
kfiéide el aleado «euor
La * G&c«ta"
militar de esta pia* cada en lasarte superior de la
Hospital
el
Arrueu
cón a procurador señor
LOS QUE VLA4AK
q carabinero de la Comaa- cabina 4£-4>*¡t*# aeroplano.
MAIiRII».—Hoy publica la "Ga
a solicitando la> absolución.
cnVH
pira
oj
las
si«
para Valladolid y
w*ia
mtev
Griegos al Brasil
a, ¿c
.¿m
ido ex
aí
Rivera.
u d-stsuy
ftmlftl»
RI») JANEIRO.-Eí Gobierno
íruida irosa e
\""" Ti
decreto
nanqu#o
cd
del
Brasil
Heal
ptdie*>
ornamente ocupó el
:
de Grecia ha
Ramc
de
de las líber tad condicional a varios peIa una información
—Legaron: de Oren<t, D. Marijpiüia López Pena, vecinahurto
e?
ol "policono oe Puxeiros.del condiciones en que recibiría a un nados
por
celmo
Borrell, D. Enrigí* Fer» a quien se procesó
compañía de ametralladora
emigrados
ijwtfingfHte de 6.000
—Otro, concediendo un crédito nandez y D. David Cartón de La
ana colcha de seda a Mercedes regimiento de Murcia.
*
neieuuV
x ordinario de 36.000 pesetas Poruña- °- Mo Xóñez; de MaMoraLlórente
I.a cuestión
°"d\D- l ,doT° Lucas D. A- j.k.
Doña Manuela
,vn Hp Fnm^ntft
n«r«
en el bó" """
fiscal señor «Morenza mantiepresentara
E! pre*
'.""
—
to,
debe
AIRES.
U fega;, fi. M^l
BUENOS
/;.
sea
conclusiones y solicita
rdenlo Militar de esta pía". P*"
pena
btiea, ha publicado una no*a en drid de la Conferencia Interna- Recaben. IX 'FauVt¿
un asunto que le interesa.
y
nada la procesada a la
arresto
J¿- Sámiaeo
de
día
las periodos aconsejando ai Go- cioqaj pr»ra llenar contra la njar
too tnwesy un
A,
Ttflinn A^qoeSi de t, p* J
Iñeruo la pronta adopción dc loa
de u nw ea en el olivo
13<
acuerdos
i*,
Omolj
Iones
de
Sames
prov el
,
señor
340
cía Panamericana, celebrada en
"*"
«vitifé
y IW¿acdón
1 Wh t aaxa Madrid
CHraccJón
'Gaceta",
a
carean
de
teteras.
AntonTo
Santiago de"Chile, en lo fnie resT'**~ mm
; ada deV^ron
D.
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INSTANTÁNEA PARA-

DOJAL
por ANTONIO VILLASUSO.

Xo quise escribir esta crónica, tó valor para aproximarse a aqt^
hasta conocer el fallo del tribunal lugar en que el hombre amado al*
en la causa instruida, con motivo h otarse se cubría de infamia para
del ya tristemente célebre "Crimen siempre, que tomó la decisión de
de la calle de la Libertad"-.
no declarar. El tribunal ordenó que
A juicio de muchos el acusado se leyese su declaración anterior y
es inocente. Otros en cambio, ba- la causa prosiguió.
sándose en los mismos argumentos
Pero be aquí como un individuo
fantásticos de los primeros, afir- —no importa quien —, reconoció
man de manera indiscutible, que en la joven a la novia del presunto
es un redomado cínico el hombre criminal y con ese baboso instinto
que tomó asiento en el banquillo. de vieja chismosa, fué comunicánEl Jurado sin coincidir con ambas dolo a los vecinos y éstos a los otros
apreciaciones, desmiente franca- y los otros al resto... hasta que
mente la primera. El veredicto es arremolinándose el grupo de cobarpor tanto de culpabilildad. La pren- das, intentaron hacer gala de su insa nocturna, en su "última hora" finita cobardía por medio de frases
asegura, aunque no de un modo de- primero y con ánimo de lucha desfinitivo, que Sabas García, el pre- pués.... Desbarató la obra de aquel
sunto autor dele crimen, será con- contingente de ''valientes" una simdenado a reclusión perpetua.
ple pareja dc la Guardia civil, que
No está en nuestro ánimo el dis- evito que el suceso que cumanisó en
cutir la mayor o menor justeza o comidilla de comadres finalizase en
el yerro, quizá, del jurado. Tam- tragedia.
poco amentamos hacer la más leve
Nos abstenemos de juzgar a ésalusión ail suceso, muy a lo vivo ya tos psaido4iombres, mas indignos
conocido por los muchos rejxjrta- y despreciables que eí propio crijes que alrededor dc él se han minal. Su actitud es el refinamienhecho.
to de la ruindad y su acción mercr*
Todo crimen nos parece el aero ciera sr adjetivada con cl vitupemás repugnante del hombre, ¿ftstíe rio más infamante. ¡Cobardes, sienel del soldado que mata en el cam- ten impulsos homicidas ante una
po de batalla al enemigo, bosta el muchacha que no ha contraído
crimen impune que realiza el ver- más cul}\a que ser la novia de un
dugo ejecutor de la Justicia terre- presunto criminal y sin .embargo
na, que es hasta ahora la única co- peemiten pasear por las calles oronnocida. En este que acaba de con- dos y satisfechos a los asesino*.vle
mover al público, la repulsión y la miles de hermanos suyovque (harepugnancia se 'habrán de acen- llaron la muerte en estériles camtuar por ser la víctima un niño. Pe- pos...
ro por grande que sea la impresión
repugnante que en nosotros produ***
ce un crimen no debemos llevar o
Lo que narrado queda surtd-ió
traducir la impresión en indigna- el jueves o el viennes...
ción. Todo criminal, aunque s;a un
El sábado paseando con un amiser funesto y merecedor de ser ale- go por la calle de
observé
jado de la sociedad, merece nues- que se separaba deAlcalá»
mi para aprotra conmiseración; má* aún, le es ximarse a un
(W penwkcos.
necesaria, la vo* compasiva que en- A los pocos kiosco
instantes
le tenía- a mi
dulce el l margor <L iu vida, en la lado desdoblando sonriente
un ¡>eque la conciencia roerá eterna- nócheo y
exclamando
propia
al
mente...
tiempo:
Esta causa que acaba de venti~tV°va leer el reportaje <fc la
larse ha producido gra.« sensación sesión de noy en la
Audiencia, pues
p\ g\ pú,b%Qi pero el público pa- no he podido ir! ¡Es
intererece desconocer o no sentir nues- sante ! ¡ ¡ Va cada mujermuy
que
quitatros idéale* conmiserativos...
ba la cabeza" \
Al poro rato, ya en la Puerta del
** *
Citaré un acto de este púhlic-o »el se volvió" a separar de mi y se
que plasma a maravilla la ruindad dirigió a otro puesto de periódicas.
e incivilidad de muchas gentes, que
Mi expresión de extra^ezá debió»
si no han hundido un puñal o dis- parecerle tan elocuente que roe haparado un revólver sobre sus se- bló atropelladamente:
—¡No te asustes lb©mbre! He
mejantes
seguramente por {afta
de valor
habrán matado a mu- ido a comprar una novela que se
chos a fuerza de vilezas y ruinda- ha puhljcado hoy de Vidal y Plades mil.
nas.. En el otro kio«co no la había
La novia del procesad$ nabía y en este tampgrc,. ¡ Se ha agotado!
acudido la otra tarde a las Sa lesas, ¡ i Es que es formidable escribienvequer-ida. por el tribunal de justi- do e'-.e chico!! Me callé; pero en
cia; Pero quizá llegado el instante mis adentros iba pensando en esta
de prestar declaración, se acobardó asquerosa sociedad que intenta
ante el aspecto de la Sala, o le fal- Jynchar a la novia de un presento
homicida y compra la literatura
que produce un asesino convicto y

-

/

——

confeso.
—j Qué paradoja! ; Oué asco I
Madrid, Primavera del XXIII

América
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GALICIA" EN MADRID

aparezcan las

te, ln entraña

;

AVANCES TELEGRÁFICOS
porte y el señor Boucier; para Portugal, D. Pedro Martínez; pra

Italia gobernada por
el fascismo

Pontevedra, D. José María Silva;
para Orense. D. Juan G. Avellanal
y para La Curuña, D. Jo?é Maciso. Incidentes en el
Parlamento.
Hnssoilno) no apareció
en
Montecftorio
CRIMEN EN ORDENES
ROMA.
El diputo Missn'r
recientemente expulsado dei.partí
do fascista, j>or indisciplina, ha repetido en A Parlamento sus ata
muerto
quea contra ei fascismo como gru
una puñalada en p<j político elogiando la labor per

—

Hombre

dc

sonal fle Mussolino.
Al salir del Parlamento fué Mus
suri agredido por un grupo deán
tiguo-. torreligionarios de los que

el corazón

En el pueblo de Ordenes (Coha ocurrido un trágico íuceeo.
Loé vecinos J<»é y Antonio Ete- de U Milicia nacional s es teniente
couso, primos carnal^, -> iVuvieKn la Cámara, presidente Vir.»u una disp.t;',;. que degeneró co a declaró qn e ei
ef 'ingente, en. ««njbrehmentaba
en i*...-c(n.
de la A* a«nbl
Antonio cayó muerto de una
puñalada en el curaéón. quo it?
asestó José,
\Jul.\o la riña el hecho de habea penetrado unas varas del
La 'tMÓn fué* pródiga en inciAntonio en un prado pror»i©4*d
del José.
E! primero se produjo aj iniciar.
de los debates. Un mochaíi'n» Jibarea i>or e>to acalorada- 5c uno
mente y la cuestión terminó dc cho que estaba en una de las tribunas wblícas, lanzó ai hemiciclo
aqtrel modo saugriento.
El Juagado de Ordena s- coró- I Xa?} .xmpre«»«n «ov que sa Idy
11"0 hizo traición al anarUtuía poco después de ocurrir el i * r'
crimen en el lugar llamado de r,ulsmo '~¿. l:,s a!*H/os y comM*.
Balado, donde se cometió el
*
r% an Jr**?ta*>
micidio. instruyendo las diligeftJ ta.tl .l"°n*s de la Pre¿fca se d/6
cías propias del caso,
le* ■ente, entre ■<& redactor
>"l%
ornalc A'iUlja '* y Babo.
El am*!*
'
había
i*
G;
iiuid*
M
**»
manda"tpre^nío
gu>»í-*Vf
mí».
fefe de la mibcia
a la
2Sta
vil, confcsarxíaM,- -pTr
encontraba en
as5
<!*?«
au
nVll a filcha, tr^«na, sm derecho
*C
a estar
itlMtfc
no es periodista, fu*
,
»„
Ingreso en la cárcel de Ordc- expulsado
'■'*" porcue
a petición de los plumi
nes a dispoaic-oo del Juzgado, el f res presentes,
a pesar de ius proquo se hjzo oargo dc un navaja testa3
el ariíU fi,i" A
de este inciden*
fííRecouso
utihzo el José
para irn^. habrá un duelo, entre Bábo y
tar a su primo,
(redactor de "]\ jornale d'Italia*c
rona),
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Han comenzado con gran actirellevidad las obras del nuevopresen*
no conforme al proyecto
tado por el joven ingeniero señor
La sesión muí

Se encuentra entre nosotroi
después de una larga yuf&^J
el faf
nuestro distinguido amigo
Contreras.
Sr.
Rivas
macéutico
.oei* mv analtas

Sandoval, de cu:
lebró sesión la Comisión de
ayer.
tomando los acuerdos si- dado cuenta
será nueva

Hoy
12, 18, 19, do por los médico:
n,
los
dias
Señalar
la tenga que sufrir tu
25 y 26 del corriente mes para
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ARENAL,
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rio de Campano.
Vetazqnez Moreno, 29
Tiene la alcaldía,, la idea de
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al concejal señor
designa
U
RAMPA
A
Se
FREIÍTE
Teléfono 727.—"VIGO
para la
a varios elementos paconvocarcoadyuven
Teléfono 761
Arruñada como delegado
organizala
a,
actual.
que
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Se-.-tléo completo en libros
entrega de la
ra
aprueba la distribución de
ción de dichos festejos.
Se
de Comercio
Nlalletas do abacá
fondos para pago de las atenciones
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Nueva Agencia de Negocios
del corriente mes y se levanta la sealambradas
localidad
en
esta
Maltetas
instalado
Ha
I sión.
una Agencia de Negocios D. Ande
acero
5
Cablas
exCórdoba,
de
tonio Fernandezayuntamiento
■
de
Lonas
fiecretario del
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que le recor-^ Los fondos que se recauden sen viva simpa- rari destinados a la Cruz Roja, msi titución promotora de la conté-
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p
hijos del fi-' rencia.
my estimados
at
iqjó a luz con toda felicidad, una j si.
ion más sinceíé nomt
estro pésame, hermosa y robusta niña, la_esposa ¡ m
O.
c én
la Cruz
josej
Ide
nuestro querido amigo
Fe*.
(Villar Somoza.
|D.
Jesús
Felicitamos a los padres por tan __Salió para
tlC0 ¿e ¡ a Escuela
fausto suceso familiar.
, de D. Cristino García A.
a camino
g 6r(Ioba) el profesor
En la sesión supletoria que ha
estfc«distrito don .celebrar esta tarde el concejo mum- centro D José Martín
i participa al se- jcipal, figuran entre otros los siE1 a,bogatlü d. Euh
ntó telegrama lo , guientes asuntos:
ríZ regresó de Jubín (O
m
Adjudicación del concurso para
I
dnistro de Fo- la láoida a Rosalía Castro, subasta
Eshivieron en el esti.
-dado envío can- del fuego del Apóstol, propuesta
a escultor Asorey, D. Juli
uáción obras ca- de suscripción para el homenajelos
res y D. Rafael Fernande:
Villacastín-Vigo Chañé reclamación de cuotas a
/mcios."
teatros por asistencia de los bom- tor e inspector quirúrg
:era V
de Oía, para
beros propuesta para reprimir la Sanatorio
mendicidad, Otra para adoquinado proyecto de estatua i
Nue- al director peneral de S
de las carreteras del Camino varias
Sr. Martínez Salaaar, que
v
Pedro,
de
San
vo v Rúa
'
e eAn dicl'°
licencias de obras.
\ Rl Sr. Asoroy salió patd
Ayer a las doce de la mañana, se ruña con objeto de escobe
los ele- gar on que ha de emplax.
reunieron en la Alcaldía municipal
artístico monumento.
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Comisión
mentos de
la tarde a las
empréstito
y
por
de
dico D. Emilio Barros Valea, fa- siete, se reunieron todos los concejales para conocer el nuevo inforEl sepelio fué una gran mani- ma referente a la tubería del alcanfestación de sentimiento como tarillado.
,
pocas se recuerdan en esta villa.
A esta sesión asistió -el ingeniero
EMPRE8A MJ
a
El féretro fué conducido
de la empresa concesionaria señor
hombros de compañeros de pro- Soriano.
HOY
fesión del finado, de Gangas, Las conclusiones definitivas se
ACONTECÍ
SOBERBIO
BPreoVy'Moañá.
llevarán a la sesión que celebra hoy
MIENTO
Después del entierro se cele- el Municipio.
braron los funerales en la parro'Entreno de ]a soberbia \
quial Resultaron muy solemnes En la parroquial de Salomé tuvo |
culo en cinoo parte»
y concurridos.
acto fúnebre
esta
el
mañana
lugar
La muerte del señor Barros Vapor el alma del comerciante de eslea, como ya digimos, ha produ- ta plaza D.
José Freiré y Freiré, y magnífica oiue-draroo laiif
condocido en esta villa honda
a continuación fué conducido el carodo en la notabíe ob:r<.t
lencia.
general.
nuestro pésame a dáver al cimenterio
mi mo lítalo, origiurj d
juez
de
Presidían el duelo el
Iterato franean
familiares del finado.
primera instancia D. Ramón EnCharle»?
Marcelino
atnstsé
ríquez Cadórniga, D.
la Peña y D. Manuel
p-.¡Maula
Blanco
de
E'-ta
oertwm^oe
a
dos o tres mil Garabal Sánchez, en representamarca PVT HE
Y OMARIANSÉ
pesetas a réditos. Informes, ción de la familia.
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Ambos actos váérome extraordiRúa Alta, 12, Vigo.
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Subasta voluntaria
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Saldo dc Calzado a mitad de precio

I 5G0 Pares de diversas clases 500
- Antonio flvendaño -

-

-

actor dntonio Blanco Porto

Vea projTBmM da mano,

■

Pantos de

m

enVfl

«

Fatmac

¡o lotere.a oí c.pocíá.ulo

Butaca, 3'00 pesetas

telo.

;

General, 0'50
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MODAS

Sombreros de comisión 8<
cibieron para señoras, a lo
guientes precios:
Gorros adornados, desde
tas 20.
Sombreros idem, desde j
tas 20.
Guirnaldas, desde pesetas
Flores muy baratas.
Velázquez Moreno, 21, en
dc la confitería "La Suiza".

"Foliadas e Cantigas" :

barítono
En el que figura el notable
Víctor Merodülo y el aplaudido

.

I—

reiteramos

■■■BBaa""«»BBfflB,BHHBBHIiB"% 1
■ :: Teatro Tamberiick:; : 1
■

La banda de música
Aceites lubrificantes
De Cambados regresó la banque
pueblo
da de música de este
Empaquetaduras, etc.
fu¿ a dicha villa para amenizar
en honor
los festejos celebrados
del Santísimo Sacramento.
La banda de Caldas está tampara Sanjenjo y
bién contratada
So hace de la finca de Pexey 14 del actual.
13
días
para los
Kueiro, de Tuy, nombrada Saldes, cerrada sobre sí, de una ex- ■
de .18.187 metensión superficialdicha
finca de
compone
tros, Se
una casa habitación compuesta
pisos, uno u
Bnlom«fc*-U»* conferencie de planta baja y dos
escuela pua
amistoso
de
dMfiWLfló
partido
de
ellos
fugaron un
departamentos ■
fútbol, un equipo tíldense y el blica con varios
vivienda,
bodepara
interiores
Sportivo de esta localidad.
ensey
mas
n
hórreo
cuadras,
ga,
muy
numeFJ oubHco, que era
Está
destinada
roso, aplaudió mucho a ambos res de labranza.
a labradío, viña, frutales y monte
equipos.
a pinos.
Venció el Sportivo por 4 a I.
Dicho remate tendrá lugar el
*
*
*
día
17 de junio próximo en la
invitado para dar una rectoral
Ha
de Pexegueiro, hora de
Obrero,
confccreuc'a en e lCentro t
de su mañana. Para
doce
ooho
a
el medico tocólogo de Vigo, don informes dirigirse al Sr. Abad de ■
■■
Eugenio Arbones.
'Pexegueiro, D. Dalmiro GambeProbablemente disertara el sá- 1 ses.
31°
próximo.
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Magnifica y sorprendente Exposición
de Flores y Plantas

bado

y 8 de
Los días 31 de Mayo y 1, 2dc
Tuy.
hcnital
hpllones del nuevo

D

Junio, ea los pa-

.era
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%^^*^^»£
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ganchoa*
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de la acred.lada
5 Mor. ira da Silva *
oasadeOpoito de \o¿ a
0
en
9 ejemplares qué se exhibirán
importantes
en
hau sido premiados
baratísimos la
extranjei o.
..onoursos celebrados en elExposición
se oe'ebrar¿n
los días de la
festejos, cuyo programa publicará U
Prensa.
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REIRÁS (Puenteareas)
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DE ESPEJUS Y

ROTULOS

Avenida García Barbón, 41.—Antes la VíguBsa
«._..

RSGALOS PARA BODAS ■■
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3u propiotario, don Enrique Román, participa al núblieo qco tU»uo grande* <^¡de lunas y cristalería bü!#a da soda» la» eíasea, a precio* An oompcb :,r¡a, y porsówdf°"¿
tacto para ejecutar loa trabajos más difíuilea quo ao le confien, Luoluao un vidroria ,tf y"*8^
lín bieo do sus intereses nadie debo hacer ams compras sin eoneubsr autea on «¿» oa9tt

ginwWats 6 imoy opa
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SECCIÓN DE CUENTOS

La eficacia individualista Memorias de un sonámbulo
Uegado al
LnoS uno
I" es.
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1 la
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un

)¡i
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irán

1 1

imbiente prima

Lnidad > en la mston
[pueblos.
.'.,,40 era el colofón qu<
1
»
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tener la eran mal
a de estos afios posterio
,\- ese rasgo consubstancial

Vy

Je

idójico

captación

de n
en la visualida
del hombre con-

jrgenes

Liante

completamenb

previa

Ul-t
usté

cons

robado,

Mienl
pues lleza si

ístrada

>era 11

1

espi

su-

de consolidaí'm al gobierno do los Soviets;
jnlin'ii blandidas con la violenK una masa destructora por
■ge Sorel, incorporarían a la
Kdad solidaria, el grupo nue
miente organizado del sindiiisüio de acción que ahora se
pea en España.
Isa inquietud, ese atan de esira y de actividad, ([iie sueeI análogamente, a la caída del
iperiii de Oriente, cuando coMiifi'' it brotar la portentosa
pcitm del Renacimiento, os
y di' todos, y de cada uno.
Eos viejos listados, que resisffoa al estrépito de la gran
ii'M, ven ahora amagadas sus
ls fundamentales instituciones,
Ir cl tremolar victorioso de las

1

l.

cons-

de repetirlo incansablemente,
hasta la saciedad en nuestra tierra, donde el republicanismo a
la antigua usanza es una mascarada, y todos otros partidos, independientes de nuestras necesidades, tienen la pedestre comicidad de los cuentos de Pérez
Zúñiga, con el hondo dolor que
produce ver una jueventud inepta, producirse en largos discursos bien saturados de frases he-

E-t'uerzu inútil
/. p< >r la comen

iscaí

i-i

"

an

dos

a

fuerza «1

uno la onda de pelo que
atrevida sobre tu fren-

nz
e de
iva

y acrecen mi amor al mi

vivan

arlos.

Y anegado así en la más grande pasión sentimental, tu risa,
frivola a veces, produce al mismo tiempo en mi pecho, la inSobre nosotros pasa volando.
ruidosa, una paloma que es más
blanca todavía que la espuma de
las aguas del bullicioso río.
Y en medio do todo ésto que
embriaga tus sentidos y los míos,
yérguese inmenso como un dios,
el potente amor qne el alma nos
enlaza.

Úñense

tus manos a las mías

cuidado delicioso.
" "onSumérgese
en tus

ojos, la mi-

(i

un

estéril

xilio

rada de los míos.
bajo.
Helio en tus labios un beso de
Hay necesidad de afirmar esto, suave estampido.

derrote

ellas
rio, y qi
cuerpo prestamen-

i

tfUÜu

un desperezo alboral, Irás largos años de postración genética,
ba dt- realizar la labor atávica
de retomo a su personalidad
pretérita, con < il cuidado y la
minuciosidad de una introspección atonía.
A la corriente voraz de la vida internacional, jamás puede
incorporarse, formando parte de
un todo caótico y tenebroso, abmrtidas sus potencialidades por
a] vampirismo centralista, ni su
proletariado podrá formar en el
frente único, preconizado por
Karl Marx, a la conquista de un
ideal comunista que no desea, y
que por otra parte nada dice ni
resuelve, en un país de propietanos , donde para cada labrador
es íntegro el producto de su tra-

orden sociológico de la

'

>. e

Así en Galicia, quo preludia

Ua de clases, fueron las fceo-y
I &fi Engels, Marx, Kaursty
prolíflcos manantia-

1

,

¡Mordedora

Dios

11110

tun cerca de
sobre la arena...?

incertidumbre! ¡Qu.
el poder de Dios no tenga yo en
este momento para saber donde
te enceuntras! Quizá tu cuerpo.
con vida todavía debajo del agua,
luchando con la muerte aún estará... ¿Qué le importa al río tu
agonía...? Al desbordar la pre
sa, quebrándose ha dt .seguir
con bullicioso rumor
Extemado de fatiga vuelvo a
la orilla.
Ya el sol se hundió en la lejanía dejando Irás si sangriento
resplandor. Y pronto la noche,
;il espesar sus sombras poco a
poco, irá absorviendo el verdoso colorido de las plantas, tifiándolo todo de negro, ¡.todo! excepto el alma mía, cpie
de dolor tran
sida... ¡ya lo está!
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Automovilistas

3 Postales, 4 Ptas.

Acaba de instalarse un nuevo
taller para reparaciones en general de automóviles y toda clase de motores de explosión, montado con maquinaria moderna y

Dr. Cobas

O E INSTITUTO RUBIO
Consulta especial de Medecina Ci
ujía de las Vías Urinarias.—Ure
roscopias
Cistoscopias
repa
ación de orinas y análisis clínico»

—

—

rológícoa.

Consulta de 0 a ii j de 3 a 6.
Teléfono, 48í
arral. 15 i.«

José Rey Campos

— Practicante —

laOfeacléa á& INYECCIONES
¿kímacííJoj a 1 peseta
a le-n pobres, gYat¿2s
aüA DK 8ANTIACK), N.° 16-1.*

*

PERITO AGRÍCOLA
Crab&jos profesionales.
Prontitud y economía pu lo» trabajof
VIQO.-M nfargall, S7.-VI60

—

con luz eléctrica

La que más favorece
a las caras

El Gran Barato

—

CORSÉS

volución de su importe, si no
fuesen del agrado del consumidor.Para pedidos al por
Msyof, UrzAlx 22.-VIGO

Lubrificante Norte Americano
ParfsSmn e inmejorable» es el

LUBROIL PUROIENE

:/

1ü

ni corta el cuero
y brillante.

deposita io >n

"«

-

solemne tn

fresco, suave

- PUBLICIDAD

Automóviles de alquiler

Tos, Bronquitis, Catarros y Asma
se curan con el

famosísimo 'árabe FIMONIOL "EGABRO"

Premiado en todas las exposiciones
De venta en farmacias y droguerías

Representante en Galicia: Ald» coa y Molares, S. Roque-Vigo
Depositario exclusivo: Carlos Vaquero, Foreadela Tuy
Muestras gratis

a
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-DE-

MONUMENTAL SURTIDO

Paseo de Alfonso XII, núm. 13

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

Droguería Feijóo

Importante auriido en todo» loa artíoalo* delramo PreCÍOS MódiCOl

Patente Salvavidas
lñ PINTURA SUBMARINA
DE MñyOR ReSISTENCM

GRAN PREMIO. -DIPLOMA DI HONOR

MEDALLAS DE ORO EN LA8 EXPOSICIONES
DE LONDRKS Y PARI8

¡PINTURAS
Cementos
Ladrillo*— Catea

r^

-

*

Puenteareas,

...

iW

Mdaj
saaria. E*****

■*■

barnices!

&
{

tuberías

i Acaltas lubrificantes

DROGAS INDUSTRIALES
CHflCÓri"Urxál2,32
m

Banco Vitalicio de 6spaña
Compañía Anónima da Seguros

Delegado: GUILLERMO GARCÍA AGUIRRE, Eduardo Iglesias, 22,
teléfono número 575.
Delegado especial: JOSÉ ALONSO MUÑOZ, Príncipe, 36--1.*, teléfono número, 617.
1
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-i^.,

¿C

-

CARRAL, 6
VIGO

Léovigildo E. Blanco y 0. a (S. en C.)

j

Mvni
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Gran Almacén de Paños

ASA de campo, espaciosa pa- l GRICU/TORES para e! maii O E VLQLTLAN habitaciones
Hotel TASTRERÍA. ENCARGUE Vo-\
iF''>!'[DV de nn bolsillo ron -TRVWASO importante
i««*
í
ra
la temporada de verano, n nada mejor que el Nitrato ia J on v^ lafl a la Calle, pen-ión
.¿nirinn
,.;,
ta
i>
I /
do
P»«*
" *r? rrulea
ft
ompleta. Se sirven comidas a
»
jrra»
le
i
fierra
a»c.
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los señores Médicos

CAPITAL SOCIAL
Ptaa. 15.000.000KJ0
»
CAPITAL DESEMBOLSADO
4.600KX»Í00
RESERVAS en 81 de Diciembre de 1921,
»
comprendidos, los reaseguros
57.274.279*57
Esta sociedad''se dedica especialmente a constituir capitales pagaderos a la muerte del asegurado o a un plazo determinado para el cumplimiento de obligaciones, formación de dotes, rendición de quintas
y demás combinaciones análogas, rentas vitalicias inmediatas o diferidas y oompra de usufructos y nudas propiedades.
REPRESENTACIONES EN TODA ESPAÑA
Domicilio Social: Rambla de Cataluña, 18y Cortes, 608.
BARCELONA
(Autorizado por la Comisaria General e Inspección de Seguros)

Poliearpo Sanz, 3'. -VIGO»

España: Feijóo, Droguería, Caral, 6.-YIQ0

.

casas

Que ei la ganntía'de vuestrss máquinas y el

reconocido por su mayor rendimiento.
Fó- multa de análisis: Mézclese un poco
de aceite que §9 desee probar con igual cantidad de amoniaco líquido. Agítese bien y déjese reposar. Si el aceite al mezclarse sé fr rma una emulsión lechosa, quedando comple
tamente mezclados el amoniaco y el aef-ife, y
éstepi.rde su color y aspecto p imitivos,
siendo puro se separa completamente del
amoniaco, qnedando el ac ite en la parte superior con su paopio color y aspee o.
Porque tenemo» confianza en el Lubroil
Parolen* decimos lo qne nidi* so ha atrevido a vulgarizar.

¿Queréis Conservar vuestro Calzado?
Id la renombrada Crema de fama mundial,

> tiene ácido

Predicará 1 o s sermones e 1
CU LTOS
R. P. Antonio Flores, S. D.
Adverieneiss: Se suplica a toasociación del apostolado de la
Oración j del Sagrado Corazón dos los católicos que eo si dia.
del Sagrado Corasón sdorneD
de Jesús
ron colgaduras los balconea iW>

ftNTOniO
FRANCO
Salustiano Fernández Peón

Fotografías

Zeiss, Leitz, Goerz,

WALK OVER
Trade CREflM Mark
CHICAGO. U.E.fl.
conservándolo

Santísimo por el interior del

leuiplu

o Río»).

m;'!'»-.

22.—VIGO

i'

*

Hermann Kunne,

\kiJUA.

-

obis
Jeremía

Melitón Rodríguez

Prismáticos

TA2:QVE2 VISO

.

\

Dr. López Ríos

Junio, 1923

Instrumental quirúrgico

UXOíCjC

.

San

»

Co-
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para s s respecth os coros
\pl"cación del 606 y Neosaivuulo en la Go sriata
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o \
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i. Misa
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Üoniu
CuoauitB de once a una. y de cuav
> Ejer- la
indulgencia
a todos los Seles que
3 a cinco.
A las nueve y media. Misa asistan a alguno de los sotos reMudoe, 6l. Primero, Teléf. 33
cantada eon Exposición del San- ligiosos del Triduo,
tísimo, que quedaré «xpuesto a
la adoración de los Heles basta
después del Ejercicio de la tarde
*.spedalista de piel, "lile j
A las siete
ntireo
SERVICIO "SJtMANCNI ■
> media, Rosario,
Del Hospital de 8an Juan d» Ejercicio del triduo, Sermón >
role
y Dodfe de
y 0 uieniei
Bendición.
»íoí- y de las Clínica? de Madn
Médico inspector de bijrieni» v*
Día 8, fiesta del Sagrado Coraerea por oposición.
zón. A las seis y ocho de la maConsulta d? 11
1 y de i a 8.
ñana. Misa de Comunión GeneT«<ifc** 7M CaP» Vr-UkSr
*
Cautelar, 16, f.» («iqúius a MnaU
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A las diez, Misa Solemne con
ácnnón y exposición del Santíimo, durante todo el día.
Alas siete > media de la tarliosario, Acta de Consagra"
ion do fos socios al Sagrado CoIZi'll
>■ p esión Solemne con

1 i
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Para jergones metálicos, capersonal competente. Se garanmas y camas-catres, la fábritizan los trabajos hechos en este
ca
de Patricio Mosquera,
faller.
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Portillas, 3 y 9.
chas al estilo del pasado siglo.
de
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interés
no
hacer
Es
nada
Talleres Fo o-Mecánicos
Hay aquí ineludiblemente la en su auto sin visitar nuestros taInformarse por los que ya
Hon<l»,8*.— VI O
■ precisión
absoluta de un des- lleres.
263
nos honraron con sus encarGONZÁLEZ CLARO Y C."
enlace que crea la cuestión agragos. Confección esméradísiria al actuar políticamente. Des- Montero Ríos, 16. — Tel. 773
ma y solidez.
enlace que se dilata de años a
134.
ACEITE
ESPECIAL
Se
restauran
los usados y se
para
esta parte, por el opresivo régimen de uu unitarismo inarticuhigienizan
Aviación
Mairln?
y
Aatoraévlle».
lado, paupérrima semejanza de
El únloo que no deja residuo*
remotos imperialismos.
carbonosos en e? Motor.
Más, ya han llegado tiempos
¡nr-s ideas
Daln&sición Galicia y Leóot
laila nación, cada, uno de los óptimos, en que la intelectualiV. F. CHACÓN. UFzálx, 32
- Casa efe Saldos
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Marina,
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autonomista.
individualisUn
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firme
y
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que
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ls esta idea, que hay necesi- seras codicias personales y coCamisas Caballero a 5 pesetas.
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propias.
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Jeringas Líeberg
'alii.i de las marchas revoluCORSETERÍA MODERNA
Brias y el oropel de la l'ácil tra solución.
Calcetines desde 0*30 idem.
Aparatos Rajob X
Pontevedra, 1923
URZÁIZ, 4
irla de mitin.
Meiks de seda a 2 idem.
Cuenta la casa con Fajas de goma
de la casa Koeb & Stezzel
Bebés y toda clase de Fornitura
Camisetas,
Toballas, Pañuelos.
Muebles de operaciones.
para confección y arreglos.
Colchas, eti. etc:
■MaMaMaesWMaaawsasaa^sesWSMSav
Se tucen Corsés a la medida
Única casa que se dedica a la
colón. 33 para
dentro y fuera de la población
venta de artículos económicos
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IT ENTA. Se hace de tres casas,
una ron horno para panadería, moderno, y pozo eon agua
abundan!*-. Las otras dos con
huerta y viñedo, en la carretera
de Poyo
Se venden juntas o -aparadas.
Dará rizón doña Antonia García (Pontevedra,, Poyo Grande.
:í24

*

SK
SI .

\ ENDE

.

tnaameio

e terr

pira

♦ rp

illa d caraf>.' hierro,

ILQL1LAN
M

V

b.'ii.i

en

1

idas

le r

hig

"
en la misma fin
en la Puerta del Sol 13, segundo, casa de la Droguería
■

ca

q

Pardo,

W

UALtClA

IAGDIX I

,.„.,H,M*Sií'.VS*—■

".*»'""

wL^L
Ak.^

Ja*

Jfl

yj*^**.

ifei^

>^

iriM

IB

HB

flff^asV

JBL«aWr

vav

/

,$

H

»a
ti

"k/
T

<<o^

H

\ |^»w^

¿j

81 lF

1 ■sTmVN

W

<^am«

fc

Movimiento de buques TRASATLÁNTICOS EN Mala
en el puerto de Vigo VIAJE A AMÉRICA
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'.Compañía Trasatlántica
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Inglesa Cornp. 6 Sud-Atlantique¡
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P. S. N. C

Compañía dei
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VAPORES COítREOS
do tros hélices

slidas regulares de Viso pirt
ueríus del Brasil, Uruguay k¿
geutina, Chile, Perú
Kcuaaor
Panamá y Cuba
linea del Brasil, Hio de la pu«.

SALIDAS EN JLNIO
.5 de Junio de 1923.
ALICANTE
en
Días:
Procedente de Gijón. entró
>4>'-*^k- **Pores
Lisboa, Rio Janeiro, Santos,
rápido y
"D< la Salle' , para Cuba y
10
Para
naaa eombina.ión eon el
nuestro puerto el vapor de
Buenos Aires saldrán
y
Montevideo
Nueva
Orleans.
INQ'iKai'
lujoso trasatlántico
de Viqo los siguientes vapores de
cionalidad holandesa "Eulcrpe".
Chile, Perú
"Mas-üía", para Brasil
fuerza y
il
de
y r*?ioo de
mil
caballos
fijo
veintiséis
Servicio
REIVi VICTORIA ELGEMV
con carga general
(Via Estrecho de Magallam»)
clases
Río de la Plata.
hélices:
;u
cuatro
todas
„
A1ml)
misaieros de
' Linea América del
Fué despachado con idéntico ll"Almanzora", para Brasil y
11 de Junio MASSILIA
vapores correos
»*""■"ciase Saldrán
de este puerto loa v*^
Opor"es siguientes:
*P*"
cargamento, con de-tino a
30 de Julio LUTETIA
AMÉRICA
ordinaria:
Río de la Plata.
JaHAMBURGO-SUD
Pesetas. i3 de Junio
Para Pernambuco, Bahía, Rio
3/ 392'80
del
en
to.
Precio
billete
Par»
ÜHOPESA
Méy
11 "Toledo", para Cuba
LINEA EXTRA-RAPIDA.
neiro Santos, Montevideo y Buenoa
Admiten pasajeros de gran lujo, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
adelante, 382'tíO 17 de Julio ORTEGA
Aires', saldrá del puerto de Vigo
calse.
jico.
"Cabo
San
3.»
üesde 10 años en
y
vapor
e-pañol
Rl
lujo, i.», 2.», 2.a intermedia
Buenos Aires, (vía Lisboa)
Admitiendo pasajeros
ALMANZORA
menores
y
Brasil
Río
li
de
Junio
2
años
para
Desde
12 "Oropesa",
Precio del billete
Scba-tián", entró en puerto promera, secunda y tercera de asi
19 de Jumo CAP POLONIO
Hp 10
2
de
ANDES
Ptas.
410'3O
Julio
3.»
clase
en
y
de la Plata Pacífico
arraüs ra Rio Janeiro, Santos, clase
17 de Julio ANTONIO DELFINO
cedehté de Huelv.i.
Niños menoroes de 2 afios.
clase
Rio Janeiro,
Lisboa,
Dakar,
en
tercera
410'30
Montevi
Pasaje
para
del
Para
ptas
corriente,
Belgrano"
Precio
14 "General
Precio en 3 *
ñama dea, Buenos Aires, p unta rj
Conducía carga general.
Montevideo y Buenos Aires, saldrán Ídem en 3.»
especial
paAlos
Plata
200'30
*óü.f*
ptas.
de
ia
10
localidades—
ñas,
años
Coronel, Talcahuano
Brasil y Kío
De 2 a
Se despachó para Bilbao
de Vigo los vapores correos rápido? id id id del CAP POLONIO 535'30 Reserva de
paraíso, Coquimbo,
sajeros de tercera clase ordinaria
17 "higltiand Hover", para üe 10 años en adelante 392'80 s doble hélice.
to
y
Fontoías*»
depós
previo
Línea directa, para Montevideo
ta, Iquique, Arica, Mollento
les serán reservadas
Kn lastre, fué despachado, con
vS
Brasil y Kío de la Plata.
Precio en camarote cerrado
Julio FORMÓSE
esta Agencia do 100 pesetas y los Uao, así como carga
1/
de
Buenos Aires.
en
median
para
clase
220'30
y
segunda
destino n Villagarcía eJ vapor esBrasil
10
ptas.
y
primera
"Arag^aya",
para
2
a
años
De
de
18
£3 de Junio LA CORUÑA
de la Patagonio (el
3.' de preferencia ptas. 500
garantía correspondiente al puertos
412'80
pañol "Carmen".
Río de la Plata.
De 10 años en adelante
Precio en 3. a corriente, ptas. 3ÍKT30 te una
transbordo
en Punta Aren¡s;
importes.
sus
3/a con camarote ptas. 30£
de
por 100
" 410'30 25Para
ídem en 3.» especial
para ia lía- Admite pasajeros de primera, sePiopo Salaverry, Pascamay,
ptas. 36c
tiempo a tramitar toutispagne",
3.
corrida
t<?oer
18
nacioEntraron los veleros
Lten, Paita y Guayaquil,
gunda y tercera clase para todas Admitiendo pasajeros de 1.», 8.»
dos los requisitos que determinan
baña.
con m
Hamburgo AmérikaLinie las
disposiciones de emi- nocimiento directo
arriba
citados.
nales:
puertos
vigentes
iua
3.»
sacamarotes,
en
desde Vim
preferencia en
"Cap. Polonio", para el Braque los pasa10
es
necesario
gración,
lastre,
de
Amadeo",
en
Precio en
"Nuevo
mbrotes y 8.a corriente
oíase, para
LINEA RÁPIDA.—Para Rio Janeipresenten en esta Agencia de Janeiro, tercera
sil y Río de la Plata.
DE REGRES©
Santos Monteviden
' se
VAPORES
ro y Buenos Aires, saliendo de Vigo: jero'»
a
anticipación
Marín; "Carmen", eon cal, dc
de
PRECIOS
días
nÚV cinco
tuenos Aires.
20 "Inianta Isabel", para Hai;ara Inglaterra saldrá de Yif«
Noya; "Xautilus", con conseres- SI de Junio RUGL%
in' toe\\% de salida del vapor.
8.» preferencia en camarotes,
de
14
ANDES
dotados
bana.
de
unió
están
vapores
En el ORTEGA
vas, de, Bueu; "Marín", con carptas 379:
laeáores y salan de conversación, Precio en tercera corriente 390'30 Eatoa
que exigen
En
camarote cerrado
21 "Rugía", para Brasil y Ríp 28 de Junio ARLANZA
id.
en tercera especial, 410'0 los adelantos y confort
Ptas. 5Í5'10
paga general, de Bayona; "Elvira
" 393ios d« mis rocíente construcción un
de la Plata.
8.» en camarotes, comedores y saPara Montevideo y Buenos Airea
el OROPESA
En
pasajeros
a
»os
Villagarcía
de
proporcionar
2.'", en lastre, de Camarinas;
Salidas
-a
lón -ds conversación, Ptas.410'30
21 "Gotha", para Brasil y Río
10 de Junio BADÉN
con toda clase de como? En camarote cerrado
viaf» rápido
"Compostelano", con carbón, de
a a corriente, Ptaa. SaO'20.
3
Julio
DARRO
abunadnt*
de
AUir\ontación
de
I
410'20
lidadeft.
de
la
Plata.
menores
corriente
Los
nifios
en
tercera
N©TA.—
Precio
Linees Cuba, Panamá,
esm«rado,
DESEADO
Gijón; "Industrial", con id. del
18
de
Julio
ral'*
P*e'if*a
años,
medio
430/30
especial,
y
2
&
10
id. en tercera
años gratis. De
23 "Spaarndam", para Cuba
(Vía Canal, Pananas)
pamismo puerto y "2.* Concepen
adelante
PASAJE EN 3.* GLASS pasaje. De 10 años
pasajeros meno"RECIO
DEL
los
Nota:
Todos
Méjico
ción"( con madera, de Villa" A res de 15 afios que se dirijan a la LÍNEA DE FILIPINAS, CHINA
Ptas. 212*60 saje entero.
De 2 a 10 años
Próximas salidas
"La Coruña", para el Río De 10 afios en adelante " 400] 10 No se admite ninguna solicitud de Argentina necesitan ir provistos de
23
Y
JAPÓN
garcía
peÍ6 de Junio ORITA
Los pasajeros necesariamente tie- placas sin previo depósito de &0
certificado de nacimiento.
de la Plata.
VaSalieron los balandros espa
oara Lisboa, Cádiz, Cartagena,
en los puertos *eias.
que
presentarse
nen
puer
cuyo
Pa31
de Julio OROYA
y
Barcelona,
desde
20 "Orita", para Habana
Los pasajeros deben presentarse LINEA RÁPIDA.—De Vigo para la lencia y
ñoles
d embarque tres días de anticipaColoro
Port-Said,
Suez,
de
Tampico:
a
¿a
y
seguirá
Habana,
con
CINCO
días
Veracruz
to
cííico
en esta Agencia
pasajeros de i» {"
don al anunciado para la salida
Manila, Hong Kong admitiendo
"Nuevo Amadeo", con carga
anticipación & la fecha fijada para
clase, para los puertoB de'la!
Brasil y os vapores.
567.— bo, Singapoore,
Habana,
*
para
la
para
"Herschel",
y
en
3.»
Yo27
Precio
Kobe
Nagasaki
"Nautilus"
la
Shanghai,
general, para Marín;
Salidas regulares de vaporea pa- ia salida, después de concedida
Precio en 3.» para México, 610'85 koarua, admitiendo pasaje y car y"Pú*** Habana, Panamá,
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do al rey algún decreto y contes- do qué no es cierto se haya ofreque no; pero que el presiden- cido la Comandancia de Melilla ■I crimen será motivo para qu<
to llevara
uno, admitiendo la di- ajos generales López Poza y Ba"o el extranjero se desprestigia
te
misión al gobernador civil de zán y que, por consiguiente tam- a España.
j
Pontevedra. Sr. Heredia, que, co- poco es cierto qoe éstos la hayan Ademas de los raime uto rio
mo se recordará, se vio precisa- rechazado.
ue condenan el crimen, los p<
a dimitir a causa del incideniódicos nubltcan l<a bioorrafía dt
do con
rzobíspn \ exten
el ingeniero jefe do Obras
te
icio
del trágico suep.so
públicas de esa provincia, señor
Trapote.
Los periódicos ministeriales
Lo qo#> dice &l Kttai*¿r¿
De la situación de Barcelona
ncitan
al Gobierno a que acab^
El señor Ghapaprietá ha reci
nmediatamente con el terroris
dijo e) subsecretario que el go- biílo al medio día a los reporte
io actu-jl
bernador de la ciudad condal
ros y les dijo:
había anunciado que boy a, la
Anoche ha marchado a MaDo» r¡l%\c\uts
mañana celebraría una reunión rruecos una Comisión del InstiZARAGOZA. — El agente d(
con patronos del ramo de trans- tuto de Comercio e Industria. policía
I). Agí3pito Fernández,
portes.
presidida por el Sr. Olariaga, que re^ó al juez que instruye el ensu
Terminó el subsecretario di- va a Ceuta, y a Tetuán, con e'
nario
con
motivo
del
aculado
d*
de
conferenque
ciendo
acababa
propósito c'e intensificar el cotoe fue víctima ol cardenal Sol
ciar, telefónicamente, con el go- mercio español.
'ovilla, una pistola "Alcaz". c
bernador de Zaragoza, el cual le
;bre 0, con tres cápsulas desea'
no
indicio
ni
hay
(pie
comunicó
y el resto intacto.
-adas
pista alguna sobre los autores del
Entregó
además otra- pistola
Soldevilla,
del
cardenal
asesinato
alíbre 7, descargada.
Síüí.€\s ?«,*>>"*>. <i<©> *»<z<*b!apo
lio Zatt yrt*x».
T<o&»*£ BSuPÜk-z a Ztetf-agfoz^
. A los periodistas que le han viMADRID.
El ministro de
sitado al medio día les dijo el Gracia y
cr«t»rio
conde de Lope?
Justicia
de Gracia y Justicia que Muuoz, saldrá mañana para ZaraB) Subsecretario de Hacienda, ministro
hoy a la tarde pronunciará en el goza, con objeto de asistir, repregf, Benitez de largo, nos ha di- Senado on discurso necrológico sentando
al Gobierno, al entierro
cho esta mañana que dedicó el a la memoria del cardenal ¡Sol- del cardenal Soldevulla.
a
estudiar
la
podei
sábado
día
devilla
Una vez que se verifique el senencia redactada por la Comisión
Añadió que el entierro del pur- pelio regresará a Madrid.
del
contrabando.
represión
ée
purado se' celebrará el sábado y
Ayer, aprovechando la oircuns que (M asistirá al sepelio, reprettf.neia de procederse al deseste- sentando al Gobierno, para lo
ro del ministerio, Be dedicó al cual saldrá de Madrid el viersubsecretario nuevamente a es- nes.
tudiar la ponencia, en unión del
Terminó diciendo que algunos
ministro.
periódicos pretenden sacar a su
visita de ayer a Palacio un jugo Formidable tlroteo«—5el«n s«
que en verdad no ha tenido
sabia de an niño gr&vemjmtc
herido
Hoim afieiWa
peSUPERIOR PAPKL FUMAR
MADRID.—Al recibir la confeHoy ham facilitado a los
oue a las dos de la tarde ceriodistas, eu el ministerio de Es:encia
"NOROESTE"
ehra diariamente l;ebus con su cotado, una unta oficiosa.
ESPLÉNDIDO! REGALOS
rresponsal en Barcelona, éste nos
Dice ésta, que el restableci;ia dicho lo siguiente:
miento de la franquicia arancedo
Anproductos
los
En la calle de Rahadors se h
para
laria
producido un formidable tiroteo.
dorra es una trascendental con-de
No se tiene noticia alguna de lo
cesión paira la vida económica
ooiendientes ni de lo sucedido.
aquella República.
Solo se sabe, por ahora, que h¡
El sindico de los V. lies b;t ende Ve
la
Seo
r;e.:bido
do
una grave herida en la ca
obispo
al
viado
A aceptar medida»
bteta un niño oue casualmente pasa
gell, que es principe bonorario
agradeci<fe Andorra, su sincero
MELILLA. — Esta mañana ha por el lugar de los sucesos.
al que
beneficio,
por
ese
miento
han
mareh.do al campo el general
los favorecidos corresponderán,
Kchagüe y varios coronelc-s y teuso
de
vino "Río
■evitando los abusos en el
nientes coroneles.
franquicia.
la referida
Se detendrán en Dar-Drius y Elogiado por ei r*y de España
después irán a Buhafora.
MADRID.— El rey D. Alfonso
LI viaje tiene por objeto adopse
detuvo largamente en la inscesarías
para
evitar las medidas tu
que el vino gallego "Rio
talación
Lo QtsM dlj» Ol marqué* d«
tar los ataques de los moros a Tizzi
Alhucema*
Asa, a donde se llevará un convoy. Miño" tiene en la Feria de Muestrar, dedicándole grandes eloA los reporteros que han ido
T»-*n.qMitdad
gios y preguntando donde está
hoy al medio dia a fa Presidenmarla casa productora.
el
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noticias
redijo
les
iMLLILLA.
Consejo?,
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que
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lo
de
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Con cl rev, poniendo ¿i
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moros
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enmngob
los
(estas
Pontevedra, Sr. Heredia.
También pidió el monarca, una
El Gobierno no ha resuelto to-íconstruyen obras de fortificación y tarjeta anunciadora.
frente a lr.s liatavia nada respecto al sustituto atrincheramiento,
Don Aííi aso se de-q.'dió del
neas españolas avanzada?.
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epresenta^to
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h«.«-El csn«í>znÍgo qTiíer* luche
Se igaorjA «1 número de b*j**,
MADRID. — Al amanecer se piaro ae habí da más tí» 30
u trous.en
en marcha
■satsrtcM y d^ 110 Iba» loios
as. Iban animada
.ei mejor
DRID
Las últimas not;
tu m
a nc he dicen que el eiu
ooietivc
na columna lie
lípo no da señales de vida.
e proteger el paso del c
íora en estos momentos e
vio
ove.
el
Bien pronto se
enemí
ajas pero en vista dt
omero
)
estaba dispuesto a luchar, im
acción
tan sangrienta, no es
)ldados
idiendo e } p; so d
hemos
xa
er
afirmar que
erado
Apenas se nició la marcha e
y tantos muertos y
do
tremía
nemigo huvó apresuradamente
ñas
ie ciento \ ite heridos
1ljnpl*za «¿í Cí»mbnt**"Kvfcd«ajas di. oue se tiene
Entre la
l»a <gr»votffl*wt<© ho^Sdo
otic
figuran las del capitán CaMA 1)1111). — Las ameíralladoído v la del teniente Cea, éste eraem:nte herido
■as funcionaron rápidamente.
La aviación y la artillería cau* fttBsrmmno dol te>rJür,ío coron grandes estragos en las fi
rout'S Va5«3dxtstótst
<■ rebeldes.
operaban
Cuando los aviones
MADRID. — E'. hermano del
oient. coronel Valenzuela, llámairtos disparos moros hirieron
ravemente al comandante de lo D. Ignacio, se hallaba esta noche
"n la Peña cuando desde el niinisngenieros don Alfredo Rindeán, jefe de aviación de Melilla .rio dc la Guerra le comunicaron
fuien recibió dos balazos en el a triste noticia del fallecimiento
íecho
leí jefe de los legionarios.
Salió en el primer tren para MeEsla noche circuló ínsistentenente el rumor de que el señor lilla
El teniente coronel Vahnzuela,
íiudelán había fallecido.
e
hallaba en 'Madrid recientemcnu» bítialla bis» >.lhr& ea ua esasuntos particulares.
e
tramitando
contingos""
:«aso fronte-- i-os
del aspecto
enteró
Cuando
se
:es <sta«m^go» eraií a. muí«.ir ©cu»
]ue presentaba la lucha en (MarrueMADRID. — La batalla adqui- cos salió precipitadamente para Merió una importancia exlraordi- lilla, a donde llegó anteayer, poíaria, generalizándose en un uéndose, acto seguido, al frente de
rente extensísimo
la Legión
Se puede asegurar que interLa muerte de este bravo militar,
inieroii en ella cerca de siete na causado gran impresión.
nil cabileños.
Para darse cuenta del furor
:on que lucharon los rebeldes
>asla decir qrre Abd-El-Krim, en
us predicaciones, les había asegurado de que de su Coraje detendía el que España sufriera
3e 3!eva.w ios S*idroai»<j 39.000
itro revés como el de Annual.
pss*tas
Ante las briosas acometidas
le nuestros infantes los moros se
BILBAO
Encontrándose esdefendían a la desesperada.
ta noch - en su domicilio el profesor
En muchos momentos la lu- de la Escuela de Comercio D. Euha llegó a ser cuerpo a cuerpo. genio de Leal, que es a la vez, cadel puer1
os Etesru'ares y «1 Tercio.-- jero dc la Junta de Obras
en
la
casa
into,
varios
penetraron
A^qy » a la bayoneta.—£$ jefe
i s la Í.egÍ4ia cae coa un ¡bata z o dividuos, pisti la en man o.exigieni dolé la
del dinero que tueu el tvfrcb.d»
¡ viere. entrega
MADRID.
Las fuerzas de i Los ladrones se llevaron
30.000
Regulares de Melilla y del Ter- , pesetas que el señor Leal tuvo
que
se
admirablemente.
portaron
io
entregarles
y que guardaba para
Fué encomendada a los legio- pagar a los obreros del puerto.
narios el asalto dc una loma, poLos audaces ladrones huyeron
sición bastante avanzada, desde
donde los moros, parapetados,
hacían mortífero fuego.
los
de
La empresa era durísima de
, este Periódico se hacen
ealizar
el
coronel
Entonces
teniente
lMPRESOS COMERCIALES DE
efe del rercio, don Rafael \ aenzuela y Uraain, se puso al TODAS CLASES "0" "-..

Un asalto audaz
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la I
icia

eñor CIERVA
i diciendo qm
imparo del citad i articulo lo
esea formular algunas pregunts relacionadas con el orden puco en España
El ministro de la GOBER> \
GI(>\ se pone a la disposición di
la Mesa.
El presidente de la CÁMARA:
Siendo así, tiene la palabra el
eñor Lacierv

El señor PRIETO: ;.Y por qu¿
no se puso el Gobierno a las ordenes del presidente al formulai
su pregunta el señor Lazaga?
El problema t«)rro*Si¡tai

El señor CIERVA dice que los
iltimos asesinatos de Barcelona
y Zaragoza obligan a que se trate acerca de ellos con prelación
al debate sobre actas.
Síntoma del actual estado de
cosas es que hayan sido absueltos en Bilbao los procesados por
asesinato del gerente do la fabrica de Altos Hornos.
.Mude también al asesinato del
xgobernador de Vizcaya señor
llegue ¡-a I
Dice que nuestra cobardía, nos
ha llevado a esos crímenes.
Excita al Gobierno a que, ya
que no pueda evitar esos delitos
por lo menos, haga to posible para que no queden impunes.
Pregunta que propósitos tiene
el Gobierno para remediar esta
situación, estimando que debe
adoptar cuantas medidas estén v.
su alcance y si estas fueran, insuficientes las que, vista hi gravedad del problema, acuerden las
Corles
Insiste en los anteriores razonamientos o sea que el Gobierne
por cuantos medios tenga, está
obligado ¡i impedir la repetición
de tan lamentables hechos.
El ministro de la GOBERNACIÓN contesta al ex ministro de la
Guerra expresando en nombre del
Gobierno la más viva protesta por

los recientes atentados.

No encuentra palabras bastante
duras para execrar a los criminales
El señor LACIERVA lamenta
que en Barcelona se diga que e!
Parlamento asiste impasible a la
dblorosa situación porque airavLsa
la ciudad.
Rectifica brevemente el mi
rostro

Orden fiel día

Talleres

[En

i

L%s actas do Bíís-coIorr
Se procede, acto seguido, a la
votación de los informes del Tri-

bunal Supremo referentes a la
ta: U Barcelona.

La C sa aTLANTIDA, queriendo
elevar el rjvgo de la industria
cluematógráfi a española, y al
mismo tiempo dar una elevada
lee don de fuerte y sano espatiolidmj, ha seleccionado los asuntos
desús películas f-ntre las obras
1
más notables y a runmo tiempo
mar típicas del TWro naciona'.
'A ese '.mentó y a esto propósito
r spoad'.eron «La Verbena de la
Píloiua» primero; 'La R< i'.a Yora> después, y ahora últimamei te

La oreclosa zarzuela de Elodr g"<'z F órezy e' msettrn Peydró,
h-1 sido espléndidamente íidaptada »l cnein itó^isff,. ,uu es reno en sfsdrid, co r( asistencia do Sus M.'j'stsdes Joh Keyrtí, y
en el Red Cinema, constituyó el suceso de la temporada.

CARCELERAS

CARCELERA*,será preí ntada eon la adaptarían música!
que ron este objeto tuzo de i i int\ ir/oJ* pa liiura si iraobtro
Peydró,

la adaptac ón risemstográflos de
la fara fa zirzuela de R. F or^z y
d 1 maeitrs Poydró

MAÑANA
¡GR NDI030 SUCESO CINEMATOGRÁFICO!

- CARCELERAS -

'a más grandiosa y pe.fe.ota do las películas producidas en
Esp ña, será estrenada mañ«na en el

TEATRO TAMBERLICK

[\l éxito cíesmotr^ aflea mu reíanuute!
KAÑANA, u las 7 y a Us 10 1,2 BUTAC/», 1*50

Sábado RAMBftlL-Qran Compañía de sensacionales «spectácuícL
El anuncio de as- obres de t ata c: rtel rs coi opone mi sprobseióu ni r» c omtndi '¡ór, rv I i r" < r
natural, todos loi nolea saben a q»e ateperse. Fu el positivo, »óJo ucepUUBOfl el i r i tí* ri» > del

Ordinario.

ITlercedes-Dairnler

La mis antigua y mejor marca do! munoo
Constructores de: Ómnibus. Camiones, Camionetas
Bombas de m-erdio, *0T£RC5 MARINOS, tic.
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Ecos deportivos

La exposición de
Castelao
Antes de partir para el país
hermano, los profesores del notabilísimo < Irfcón dr < iporto. estuvieron en el Ateneo, admirando lo- dibujos del gran Castelao.
La exposición do nuestro genial redactor artístico, contiuúa
siendo visitadísima.
Kl sábado vendré Castelao a
Vigo para pronunciar su prometida conferencia, que el público
\ igué* i- pera con \ erdaderá curiosidad

Cotizaciones del
pescado

El Fortuna en Oporto
l'n cuarto partido ha jugado cl
Fortuna en Oporto.
Entusiasmados en esta ciudad
portuguesa con el jutgo desarrollado por el equqx) vigués en los tres
partidos jugados, organizaron la
celebración de un cuarto match
para disputarse una copa con

un

tcam titulado la Cruz de Cristo, integrado por casi todos tos elementos fl Foot-ball Cluh do Porto.
Esté cuarto v último partido, ha
ruido un'nuevo triunfo para
el ftjrtuna. pues obtuvo la victoria
i
por 2 a .1

agraria
TAMBERLICK La huelga
{Por teléfono)
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Compañía ae! Pacífico ¡j

Ch,!o -Vía *"*n*i P.ioamn)
(Uuek Habana, Panamá, Pe/' y
AL1;
VIGO
P li O .'v 1 M A S
El 2tí de Junio el vapor coitío ípido

y

rivo ele la cinematografía artística
y su éxito en todos los iátios donde
£e ha proyectado ha sido enorme.
La música de "Carceleras" original del insigne maestro Peydró y
adaptada por éste para ser ejecutada durante la proyección d- la película, será interpretada por una

»su-:a«tjí-K5%

¡1

_

americanas

europeas
Es esta película el triunfo deci-

.¿Tjambién pareóte ,que hubo 'en

erjos

Durará 24
TUY. 5. — Pura manifestar

disgusto y exteriorizar su protesta contra el fallo del
Ua niño h«rldo
Supremo, proclamando la validez
del acta de Tuy, los agrarios y
Se conocen
BARCELONA.
los obreros se declararon en nuevos detalles de la colisión ocuhuelga.
rrida de tarde entre pistoleros de
El retraimiento de la gente del ambos Sindicatos.
campo o< absoluto.
A ¡a una y media se encontraron
El paro durará 24 horas
en la calle de la Cadena dos grupos
pertenecientes al Único y al Libre,

—

«LA NUEVA JUVENTUD»

Una conferencia

Gaceta
Financiera
Bolsa de Madrid

tiroteándose mutuamente.
Las detonaciones causaron gran
pánico entre los transeúntes, que
corrían en todas las direcciones.
Únicamente continuaron en la
calle ios pistoleros, tiroteándose,
,
con r.rdor.
Resultó herido un niño que fué
conducido a la Casa de Socorro de
la calle Barb.rá, donde se le apreció una herida en el antebrazo derecho y otra de la que se ie extrajo
el proyectil. El infeliz muchacho se
quejaba de grandes dolores.
Se llama el niño Enrique Izquier
do y se encontraba jugando en la
calle con otros raoaecs de su edad.
Al oír los tiros los muchadhos
huveron
En una farmacia próxima fué
asistida una mujer que sufrió un
fuerte ataque nervioso.
¿Se preparaba un ate^t^do
contra P«»taña?
BARCELONA. - Frente a la

íi por 100
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- Em 1917 95'GO
OBLIGACIONES DEL TESORO:
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ñ por 100 ñ meses
La cartelera de este lindo salón 5 por ÍOO 2 años. .()02 l35>. , 100*80
anuncia para en breve el debut de
OBDOLAcH
Ju Compañía lufo-brasileira, de varietés, y del dueto cómico 'Malvar- *rüc;o Hipotecario 4 per 100 89-00
Vidal, números ambos ventajosa5 por 100100C0
mente conocidos en Vigo y que lle6 por 3.00109 90
varán mucho publico al lindo teaACCIONES,
tro de la calle de Velázouez Moreno
Banco de España

UNA ARTISTA FERROLANA

Triunfa cn París
La bella señorita ferrolana María del Qarmen Silva, ha obtenido un sonado triunfo en el Conservatorio Nacional de París.
En este centro dio la gentil pianista uu concierto en el que consagró definitivamente su dominio en el divino arlo,
Registramos con (oda satisfacción esta victoria de una ar-
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Un 4<al*r4do
BARCELONA. — Un capitán
de Seguridad detuvo a un individuo que corría. El detenido se
llama José Martinet Tomás y no
se le ocupó arma alguna.
U«í« ««tai da la poiíc-'a
BARCELONA. - En la delatora de Policía se lia facilitado
mi parte dando cuenta
del tiroteo de esta tardé.
Dice qne José Martinet
salía
una casa acompañado do) presi-de
dente del Sindicato Libre de meMiguel Planella, cuan
talúrgicos,
do s, maron más de veinte dispaJ
ros.
LI detenido José Martinet fué
reconocido por unos testigos como uno de dos intervinieron en la
colisión.
l0 dG R,bad°r < Un
dado
dad Hdol regimiento
«*■
infantería
de Jaca, halló dos pistolas
vanas capsulas vacías.
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Comunicadas por 3obrinos de
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Dotenc.one*
ZARAGOZA. — La guardia civil ha detenido en Utebu a dos.
individuos que marchaban por
la vía férrea.
Fueron trasladados a la capital
desde donde íe les condujo al lv£ar
del asesinato.
Allí fueron careados cor» un torrero que vive en las imnediariones. Este no les reconoció, oomo lo*
autores del crimen, pero si un hijE
suyo.
j 'i
Este observó en ellos cierta coincidencia en la indumentaria con los
criminales, que llevaban boina y
blusa.
En cr.mbio dos chicos que ju"xthan por las Cercanías del*"Terminillo" y que también vieran huir
a los asesinos, han asegurado que
éstos no eran los detenidos.
Se llaman Santiaro Alonso, de
18 años y José Martínez Kalborma. Eueron interrogados extensamente por la Guardia civil, el mqu
y la policía.
Parece que en estos muchachas
no está la pista para descubrir P\
suceso
Teatlm nio* dopé«*ia sx
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ZARAGOZA. -En

£
La»^ r ,..W
Cadena, había siete sujetos que miliar d.l difunto cardeíai, *¿-}m
se supone intentaban asesinar al recibido numerosos testíp-.orios ¿L
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toquilla del Tamberlick.

un momento de

y que pretendieron separarse.
Salieron por la línea de Cariñena adelante, camino de Madrid.

rasa número 22, de la calle de lio del sacerdote

propagandista Ángel Pestaña.
Los amigos de éste que se aper
Cotisaciunett d*l 5 de Junio 1923 cibicron
de ello salieron a la calle y les dispersaron a tiros.
DKÜD>¡
numerosa orquesta.
Esto no deja de ser un rumor.
A adquirir las localidades para el h por 100 Inf -rior, roñes
do. 71*05
En cambio otros aseguran que
■'■ran suceso que significa la exhi- i por 7 00 Exterior
87 25 un grupo de individuos aguarbición de "Carceleras", acuden es- 4 por ÍOO
Amortízablo ,
daban al presidente del Sindicato
tos días numerosas personas a la 5 por 100
antiguo 95'oí» Libre de Banca.

Portugal

Aviso impbrt^nt?

tMfefonemas

Últimos

Lucha entre pishoras
su
toleros
Tribunal

El próximo domingo celebrará
esta sociedad su primera conferencia cultural, en el teatro Pinacho
Está a <"argo de un joven orador vigués, que en breve pronunciará otras disertaciones en
los Ateneos de Vigo y Madrid.
También tomará parte en dicho acto, el socio de "La Nueva
das considerablemente merced a Juventud", señor Costas.
La conferencia comenzará a
una dirección artística verdaderatas diez y media de la maüana.
mente inspirada y genial.
Por su construcción técnica (fotografía, efectos de luz, etc.), puede "'Carceleras" competir con las

militares

Par*ich

TUY

DESDE

La película "Carcelera»"
equipo militar seFodonado de la capital lusitana y Mañana, jueves, es el estreno dc
otro rle Madrid, del que formaba tsta gran película en
el Tamberlick.
Manolo Posada.
El acontecimiento ha despertado
Pa£Ene nuestro
la primera parte del encuen- verdadera expectación.
íro hiz0 un 90al Madrid y antes
Es justa tal expectación,
del descanso, consiguió el empate '"Carceleras" es una películaporque
que
Maboa«
afirma, de modo indiscutible, el vaInició Madrid el segundo tiem- lor de la cinematografía española.
P° Cün otrü tanto, no tardando LisUn asunto de fuerte y vibrante
DOa en empatar. Madrid, .no pudo dramatismo,
el mismo que es base
marcar ya más goal; pero Lisboa de la .comedia lírica de igual título,
consiguió otros dos tantos, const- anuda las escenas, que se desenvuel
la victoria por 4 a 2.
ven a maravilla.
p«endo
Los periódicos de Oporto no haEn "Carceleras" resaltan, bien
cen comentarios del match ni citan definidos, los rasgos típicos de la
ningún jugador español.
raza hispana, en un ambiente de
f Sol°
hablan de Posada en los si- poesía y de pasión, en el ambiente
andaluz.
pintes temimos:
"Posada, que es el prototipo de Este ambiente hace que el especs caballeros, y que desde Gahcia- tador viaje por
las principales ciuM-*oa consiguió captarse la sim- dades andaluzas, deslumbrantes de
1 ltlii de los portugueses, dio, gen- sol y rodeadas de altos prestigios
un viva al presidente de históricos.
J1;;líente,
Kopuhhca. i«.l ministro de NegoTodas estas grandes cualidades
c.(!s extrañaros, en contestación, ertísticas que reúne "Carceleras",
t,lü un v,va al rev de España "
han sido aprovechadas en la adaptación cinematográfica y mejora£1 Vlgi> y ©1 Foitnaa excu.*-

Lisboa,

La impresión que ha causado el
Fortuna en Oporto, ha sido excelente, pues toda la prensa de aquelia ciudad elogia calurosamente el
LONJA DE VIÜO juego desarrollado por el equipo
vigués, que los portuenses no han
8 cesta , -ardina, de 81 a 99*23 podido derrotar.
peset
La excursión del team vagues no
r
1 1 id. espadín, de 40'75 a S()'7 ha DQdido ser más brillante, pues
W íd. jurel, de 33 a 70
ha jugado cuatro partidos, ha ga1 ¡as merluzas, de 143 a 182
nado tres, ha empatado en uno v ba
id. olohnol, a 98.
conquistado dos copas.
87Í merluz; s, de [33 a 1;;
Hoy regresará de Oporto el vjc
&lKinl%toa
f>8¿ pares lenguados, de 2 50 R '>
equipo fortunista.
torioso
Nuestros dos mejores equipos,
103 íd. praguetaa, de j'75 a D'50
el Vigo y el Fortuna, yan a realivarias centolla* v langostinos, en
entre
zar imnoríantes excursiones en el
r,<>
mes actual
[
bí>¿;*r<fl>»ir?d
(>¿
congrio.-,,
en
l i>
Varios
El Vigo irá al archipiélago caVarios lote:, en 1.319.
Por la prensa de Oporto nos he- i ario, donde jugará varios partiMATüTl
mos enterado de algunos detalles dos, v .1 Fortuna a Francia, para
227 cá;í.s pescadifla, de 13 a f>ó del partido jugado ;1 domingo en
íugar en París v en Cette.
pesetas.
Otro día daremos más detalles
58 id. rapirtes, d< 20 a 35.,r'de
Citas excursiones,
de
7'~?
72 íd. faneca de
*
M
I
11
I:
18.
P
P
N
l
a
2'-2$
m íd. beretes,
T. ARNOLD
Varios lotes, en 260.
Sanos, cn ¿$0.
acabe de lanza* ¿,!
al mercado saa|
s$¡
UWiA »« HAWN
¡| ¿r** ■ %0 nuevo torpedo 1
asientos, 4 ci- É ¡ Las malas digestiones, ace(Fot) teUfoMc)
(BnSfe
I |f|| H P l'ndroa, 3 velo- i dias,
jr^ntevcdr¿( C, (íi Boche)
jiii'osis, dolores gástricos,
oirlaiioa, marcha
8 %j¡ísJ^
dc vientre, desdpsGQíuposición
Se rohzuron
atrás. alumbra-1 arreglos
biliares, etc desapare185 caja.* matute, de 8'25 50'oQ
8
eléctrico,
arranque
do
mecon a ios pocos minutos de tomar
la »■ aja
tros 15 Aj íavgo 69 ki'ómela MAGNESIA "ROLY" FOSFO42 merluzas docena do 50, de
tro? por boro. Qasta tan solo
SILICIADÁ. De venta en las
i si' :> ;<(>">
de gasolina y aceite
principales farmacias de Espa74 pares lenguados, de L'95 m
par.
*'50,
a 08, cesti
o i ps'a'K sardin
45'2D
a
.■aballa,
de
aWeMa^swaaWsausaWS^^^^
n íd.
nm**wwM m^SmsmmsWm
■71S íd. c< padín, de 13 75 a 23 Jo
Permite áar 0I ki-óüiotro d.p
¿T\ 1 J i"^* 1 <r*% TUS I tf*\
¿vano
Mquíívr a mitad deprecio ie
"»«J^^>^»i»<»^^*^,,*l?^í^^*-'^***
coches,
os di.má "
nó nablendo
compétoneia poeib'e.
de madrugada, se dejo
0 ¡¡tro tte una población, sale
en Villagarcía, una recia samás» ft*o«6jí4pc ¡roe tomar el
a :ísrnica de corta duración,
jadas
fcrfeñv».
líela <1. un largo ruido subteEs o'l coche id»: al par¿t sofiores
Rn' la Escuelo de Música de
de
VIAJANTES DE 0OMEI1CIO
Sal l'i¡ .M). no ha examinado
wm
"'
SOMBRES DE NEGOCIOS
séptimo año de piano, aprobándolo con la honrosa calificación
SUPRIOR PAPEL FUMAR
rio sobresaliente, después de briejercicios, La señorita
y SERVICIOS DE ALQUILE»
Hm o
E té coche con carrocería I; i ESPLENDIDOS REGALOS i
I 1 cebra Pontán, hija del maestro
de
Ayuntamiento
transporta 250 kilos
furgón,
del
de obras
de carga útü, liendo propio
esta eiudad, V». Jftointo Pontán.
para servicio do entrega» ¿ do- y' 61 ftífér*2? ('e' Tercio de extra nde teroeTambién se examinó
piano,
de
mereraioilio
p>irp almacenes, confijeros, 11. Cctrjot,. GafOia" Junco y
P0 y cuarto año
de aoeir.,
terírs
oc
noto
suprcnni
la
fallecido días pasados cn
■.AJonso,
eiondo
de los moros a la ppgis
ataque
I,,., -,-IpmIc. la niña Porra L&rfilíel
Gracias a ia baja de ios franconveclnrj
dnina, hija de auestro
ión de Tiz¿i-Asa, era natural dsJ
|¡¡t:
cos
los
coche?
Renauiiresul';
¡
i?«FP«lli. Manuel tlardainfa Llauger.
tan baratos, princip lmente
Reciban nuestra cordial enhoy
ios
'd
toneladas
ion
OAMiOKKti
rril nena las dos aplicadas dlsCOCHES »B LWflA.
Pe la cárcel de Carballino se fuoipm'as i su profesor D. Rnrique
EJ motor R^u«uit el el &£*
fó
el feeklSü Ramón Pergirri Vájr.
Martínez.
sencillo, oronóuiieo y duradeluez, (¡ue se hallaba procesado por
ro, K'WnpIo: los taxis R^n. alt, jg Hurto.
Para ello se valió de una cuerda
eu PsH>íi 4Br*Tt'n lí( y 18 años
r^corn ü in !''^'de 1P° kil° g|; descendiendo por la parte pbsterioi
jk.ik! edifico, hasta la cdle
me» cOo y* au,
En la Notaría dc D. Casimiro
Velo cíe ln Viña, se celebrará a
Dará praok
las «meo do la man,¡na del día 0
■i
del corriente mes, la Subasta de
dei
del
dc
lo
calle
80,
núm.
ia casa
?*vi--rjí:,>
Üaneeleiro, de esta ciudad.
4^ Pn^f Vis
': o Icario Sanz, 8t-l.aTel. 583 *
Do ia titulación y coud IOIK
Merluza cerrada, a 3'8d pesetas
j Kkj'mrm^w:d^mm£Z£^®3%&í ,.\ kilo
informaran en dicho N'otai
j
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.pesadumbre por el aten' a do
Tanto el sacerdote como * el ch(
fer han pasado } mr na nocne n
tandose curta me- oría etl sus he
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La guerra
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milcos

* un J*fe

MELILLA;
En < l campaiben
to >de Kandusi, \m centinela disparó sobre uu bulto que no contestaba a las voces de alto que
ie dio, matándolo.
Identificado el* cadáver resultó que era el teniente
coronel del
regimiento infantería dc Vergara, D. Enrique Oses Caramel!
Part» «Hc'iaí do suAvaho
MADtUl).
El comunicado oti
cial de Man--...eos, facilitado
en
el ministerio de la Guerra a
la
noelK', dice lo siguiente:

—

El alto comisario comuoica
desde Meülla quo la columna
des
tinada a proteger H
envío der
convoy a 1 izzi-Asa y posiciones
avanzadas dependientes de ella
asi eomo para garantizar aquél
"sector, tuvo contacto eon numerojq enemigo que ocupa/na un
extenso fronte lugares fuertemente atrincherado» y ri.ie
fendían el paso del L<>bo, deLa oecisión y el espíritu
dc las
'e

mente* demostra^n bfillanfe-

, ,„

áóffiSZ?
oeslr
- 0

ri

J

J
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iní)

nuestras

ropas,

i
quedando e n cocompra.
3.233 n u" disptnsano dc f"é
municadas cuando estén perfectafd?m
en
deja
Desde la feuha
MATRIMONIOS
rent*.
la rallo de mente comporbadas.
de fanoio3.2'0
Martín, un individuo
! ñor el oonvtdo de D. J^j-ús GOn- Benito Loureiro Vázquez, cor Cambios eu vigor en «a casa Eduardo
llamado
Gallardo ballester
"anuida. Moraesy Compañía.
%t if
1colasa
slanco
laleiro
*
'
Presentaba una herida de arnm \W*****é»%man*mkW}&fa
Ir**
(indi'
tu ga r. c^wercl^ < n pepen } que
vn Adelaida Martilc
Compra
Venta
y
ninguna
d
P
íS
tU(r" en,al rodilla izquierda
P&anevá,
¿Xf'ñ
Ch'ío.
i no
mercancía a su ez Villaverde, y José Loureiro
">
Para La Habana y oaeitoa d
dice, por
sobr6 Lono¡ de ni de
itfo
no
rrs
uomV,
f
ázquez.
;ues
U;;:V7»"
,ee
con
Sar.vedra
y
e ¿;a
Carmen
que le fiíceron en el un
Admi Lendo pasnjeros dc l." 2 y 'd" e
dres.
momento
Lila.
32
30*40 30'45 n que be hallaba
'igo sobre Oporto
cogiendo flores
■"
Precio úo tercora cirro a i.i HabaTiv, pos*ta*| S39450
brr»<* de la calle de Enamo4#»jr»li, 54
"^,
eUabo*
30 00 31-00
.i-* i
r/ *\ék>no26Sl
rat, herrada de
?arainformes: cetrinos de Jo-é Pastor. -víGO
-isboa sobre Loo
7
Aragón.
u herido que dijo pertenecer a)
á"8.
) R R ÍF
2 7[16 2'd[H
ÓN
'A -boa sobre; Madrid &H\ 8*340 Soma en, fue trasladado al HosnjM
X
ItTYTYYfYY
e tocío un co
MTTTTTTT¥YVVI
üiekTi
arn
?
tal ( Imico.
F
ír"'í%.
íst Portugués.
"■ y esmerado servicio
*
172 i7d
opinas
funerario
Kssi
T íístiras carrozas y cof '»es fúnebres, féretros de
\
-'
todas clases y precios, desLa úe mayor duración e« Igual
de eJ más modesto al mas
TES
£*eei¡uidas cié Londres y corres
elevado
pondiente al día 31 de Mayo
Y la úo e^ayor intir.-s^dssd va igual
Esta casa se encarna de
Máíu
W&a TOSTADOR AL NATCRAL
1923.
dice
que
l OB crimt.»!»,,
140
PiBK*.
(Juravtóü
''HILE 34'80 pesos »a libra
embalsamamientos,, exhuFFf
ÜRrüZ. t4.-9!60
ZARAGOZA.
maciones y traslados para
A
Ruede
l;»í''' Peniques
gu~
'ir'-'-' Que log 8JM8AMR r\^
dentro y fuera do la proLRLGLAY
4t3ile:idem
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5 '5|16 idem.
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Cotizaciones

CaplUI y Hierva., L.

U.000.000

CAMBIOS
VALORES
CRÉDITOS COMERCIES etc. .le.
Sucursal en

VlGO

Príncipe, 45

.

Apoyados por \rÁ avir v:on y u
tillena, inutiiz
zos del en emir, o AP0X lnfi Mf 6p
lavado, a la jiosífu¿
logtóíidoae:
A
el objetivo
a oesar o fa«
ae te, ncr enfrente el, entmi„,;.
-' se calcula en s;ete mil comh:
at
. ..entes, no habiendo sido necesario apelar a. ninguna columna
de
reserva.
Ea aetuac.ón de nuestras tropas
i»*e brillantísima y la de los
Recu-inlares, el Tercio v la Aviación,
superable, reali-^mclo cargas a labayoneta y haciendo al enemigouna verdadera carníaeria.
Se ignora por el momento el aümero de las bajas sufridas por
a<

iccialista en enfermedades <Jt

Ja piel, venéreo y Sifilíticas

De las Clíg'jCa5 de Jos doctores
Azua y GoVlSa, de San .ktf.n de
Dios de Madrid

Diplomado en los Hospitales
San Luis y Necker 'de Fi in's.
Hor- as de cónsultr/í *de
Üw a
una y de cuatro a sietyT'
Poliearpo Savf^ 56, PraJ,^

