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Nuevos detalles del sangriento combata do Tizzi-Asa.
Martínez Anido gobernador militar do Melilla.
Sealonos del Parlamento.
El >upilcatorio Berenguer.
El comandante Franco Jefe dol Torció.
Una catástrofe ferroviaria.
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SOLEMNIDADES MUSICALES EN VIGO

AHORA CON LA MASCARA EL SEGUNDO CONCIERTO
DE PROTECTORADO CIVIL DE LA SINFÓNICA DE
Para cl pueblo «pañol no vale ren, oue d*m su vida no a la
P.tria
¿frica 91 .¡quiera la exención de sino a los afanes dc lo, ambiciosos
üna Hunda. Ni aun
«1 has- a Lls conoscencias de los impetío es dta«eno ae los «¿¿pañoles, van rialistas
los ojos de las gentes., iberas a la
-,u
i
i; i
\teie-^rr — ¡oh,
anteayer
cliché
infaus,
erra que ¡c yergue allnr < c Es- to!
,
,
,
.,
to11
u.
".
*,
'
han escrito los *.Id-dos <■-*
tr
pañoles otra página de gloría en las
. .,
Pero cu contraposición con esta t_err»<i
,x>~~
c
nf^. ¿Pero
tierras ntenas.
es que Ls'
.
,
,
absoluta d«d país bis- .,.,,-.„
.,,,,,
„.iferencia
iik
1
pana,
que
ufana
.
.
se
de una historia
.paño hacia el territorio del Mo- militar tejAla con heroísmos
escalope, se al/a el ansia de los Reren- friantcs> prcdsa de
tes del Estado, que quieren domi- épicas ?
nar, a todo evento y a toda costa,
El pueblo español, borracho de
cl solar rifeñq y con él a sus habí- glorias, quiere curarse de esa botante ,
rrachera, tiene ansiedad infinita de
Es una vesanía de imperialismo una plena paz que le permita mejoLi que inspira esa acción bélica. JA rar su precario vivir.
una sangrienta locura la que fie
Pero como los gerentes del Escontinuo lleva bombr s de guerra tarlo español siempre actúan
en
al terrón moro y l**s tiene a éhocar contra de las aspiraciones del puecon los cabileños. Pero ese morbo blo, cuando éste desea librarse de la
lo padecen los regidores del Esta- borrachera gloriosa le busca y le
do, que no el pueblo. ¡El pueblo es sirve informaciones en
tono de rouna congregación d " discípulos de máncelo, para que la embriaguez
Job, que ve, impasible, como la de la gloria continúe. En pago dc
guerra en África se I raga sus hijos los hijos que le roba,
el Estado da
mozos y sus economías!
al pueblo raciones de gloria.
Ningún político, ningún goberIhi convoy, el de anteayer, costó
nante español está libre de la trá- a España más de 200 bajas.
Ello
gica sugestión de conquistar .'Víri- indica que el mantenimiento de
una
ca. No hay frasaco (¡ue los detenga línea de posiciones
avanzadas replanen su intento, no hay rota que
presenta un gasto enorme de vidas.
te en seco sus nefandas ambiciones.
Su el pueblo tuviese conciencia
Algo superior a la voluntad fie esos preguntaría: ¿ Valen esas posiciopolíticos les empuja para persistir nes la sangre que se llevan? ¿Vale
en la pugna, para mantener el pro- la gloria de esos combates para
pósito de adueñarse dc un pedazo implantar cl protectorado civil
de tierra fie moros
— éste es el disfraz — las vidas
Los que creyeron que la catásde los que caen peleando?
trofe de Annual con su cohorte de Pero como cl pueblo
con greingentes dolores fuese lección para
de Job — no
discípulos
dc
gación
los imperialistas han sufrido error.
ha de hacer esas preguntas, los geCon el derrumbamiento de la Co- rentes del Estado podrán contimandancia fie Melilla fracasó para nuar la guerra hasta que España
los políticos cl disfraz de opera- esté exangüe. Y se acabará la acción de policía que se le.daba a la ción bélica en África cuando se
guerra. Pero en seguida idearon
acaben los mozos y se agoten los
otra máscara: la del protectorado
recursos económicos
civil; y la litis cruenta se aviva con
En esta guerra con el moro,
el nuevo antifaz y a diario los baaunque nadie lo ha dicho, y quizá
nancos v las lomas y los llanos se
porque
nadie lo lia dicho, si que se
españoles,
encharcan con sangre fie
gastará
España la última gota de
que
luchan
que pelean bravamente,
la última peseta
sangre
y
que
muccon bizarría épica ; pero

cuatro
.
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UN TXFANTICIDIO
1

adávcr de un niño,
flotando en un río
Dicen

Cascante; para

Santander

Lugo, que

cerca del

HIESPEDES

TINGUIDOS.

DIS-

En el tren correo del próximo
sábado. lle«?arán a nuestra ciudad.
Sola, su distinguida
el doctor sus
Josébellas
hijas Josefina y
esposa v
Clemencia.

f:\-A "P.

«
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croupiers
De todos loque llegó a inspirarme una prolumia veneración, fué PepiHo. Yo
quiero hablados hoy de Pepillo,
Pepillo era un hombre de unos
cincuenta años bajo de estatura,
de pocas cernes y de rostro avillanado. 1 H»s amplias arrogas
perpendiculares le encerraban la
boca en un parentisis. En la época <m ene yo le he conocido, Pepillo vestía siempre traje negro
\
montaba sobre la cabeza un
sombrero hongo, ladeado con
cierto aire chulapo. Esto no
quiere decir que Pepillo fuese
un chulo. Por el contrario, Pepillo lenía un continente tan
gravo y respetable, que muchos
dogmáticos quisieran para sí.
Cuando Pepillo pascaba lo hacía lentaiwente, mesuradamente,
llevando las manos cruzadas sobre los ri ñones y en la cara un
gesto escéptieo. Esto le daba
apariencia de profesor de moral
algo aburrido o dc pastor luterano un boilo incrédulo.
Pero citando Pepillo adquiría
su máxima expresión y su máximo prestigio, era cuando "oficiaba". Usté "croupier" no entraba en turno dol mismo modo
que los demás "croupiers": saludando en voz alta o contando
incidentes callejeros. Pepillo entraba cu la sala, de juego sin
desplegar los labios; se acercaba al compañero a quien iba a

sustituir y le locaba ligeramente
eu el hombro. El compañero,
¡«visado de tan suave manera,

abandonaba cl puesto. Pepillo
t'iUoiH-i'-*: l(í daba una vuelta al
libio y acaso perfumado cojín

del asiento, y tomaba posesión
do él con la misma gravedad con
quo hubiese tomado posesión
de un trono- Luego cogía el nai*;

pe y comenzaba a bárk-jíM "V
mientras sus manos barajaban
mecánicamente, sus ojos dirigían
una mirada en torno do la mesa.
Esta mirada do Pepillo era una,
mirada única, una mirada de dumador, dura y acerada, una mirada cuya capacidad penetrativa nadie ba podido calcular hasla la lecha. Con esa sola mirada, Pepillo sabía oí dinero que
había sobre la mesa, el que cada
punto guardaba en el bolsillo y
los propósitos y debilidades que
encerraba el alma do cada juga-

va a pedir al Congreso que deterrepique acelerado de un timbre. mine, con exactitud, el porcentaTras este repique, irrumpía en je de alcohol permitido para Lfis
el salón uu camarero uniforma- diversas bebidas.
do. Pepillo torcía un poco la ca¿Guerra civil «a Hondura»?
beza y daba una orden ion esta
MJBVA i MILLA NS —-Circula el
única palabra: "Eso". El camarero desaparecía para volver a rumor de que es inminente una
aparecer al poco rato, llevando guerra civil en la República do
en la mano una bandeja, y en Honduras.
la bandeja un vas*» con agua,
un papelito con polvos de bicarbonato y una cucharilla. Pepillo
vaciaba el papelito dentro del
va^o y agitaba el agua durante
Loa pañaderoa
unos segundos. Luego, trasegade obreros panaLa
Sociedad
ba su contenido y volvía a dejar
deros
a los patroplanteado
ha
el vaso sobre la bandeja. A los nos
demandas, referentes a
unas
pocos instantes, Pepillo comenlas
cu que se efeczaba a soltar degüelde-^. Los re- túa condiciones
trabajo y al salario.
el
güeldos eran lo más importan1 liten Jos
que las leyes
te en la existencia de Pepillo. A que prdeuanobreros
la jornada diurna
cada eructo, Pepillo dejaba de
s hora-, el descanso semanal,
barajar, abría la boca, hundien- de
el
redro
obrero y otros beneficios
do la barbeta en el pecho, cual no rigen en Vigo para los panasi sintiese bascas, y ponía los deros,
hallándose vigentes cu loojos en blanco. Los punios le
España.
da
mirábamos absortos, extrañados.
Dicen lambién que mieníras en
dc aquella súbita transforma-*
poblaciones cobran los pa
otras
Pero
volvia
pronto
Pepillo
ción.
naderos
jornales que oscilan ena la normalidad. Aquel hombre tre 8 y 12 pesetas, en Vigo perextraordinario, cuya mirada de
'iben de 5 a 7.
aguilucho penetraba más adenComo estos jornales son insufitro del hwvn de Jas chaquetas, no
para la subsistencia d«
se dejaba domina i' por cl estó- cientes
panaderos y sus falos
obreros
mago; y mientras las eructos se
la Sociedad acordó pedir
nilias,
lnezclaban con el humo de los
cigarros, él adquiría aquel gesto i los p&tronds el aumento de una
peseta en los salarios, petición
altivo y dominador que tantas que
hizo el 18 de mayo y repitió
pesetas me lia costado...
i-I
28
mismo mes, sin (pie has
Yo siento—-ya os lo he dicho—- La la del
haya obtenido resfecha
una profunda veneración hacia
Pepillo. Pepillo es uu hombre ex- pueslaobreros,
Los
ante el silencio dr
cepcional, y de no ser "croupier"
patronos, están dispuestos u
hubiera sido un gran padre dc los
ir a la huelga; pero deseosos de
almas o un magnífico jefe do adevitar cl conflicto (pie su paro
ministración... en Marruecos. p( »r produciría
al vecindario, visitaeso yo he querido hablaros dc
alcalde,
ron
al
comunicándole eí
ps
de que mi pluma'
él. íligiio
del pleito.
legue su nombre a la posteridad. estado
prometió

Sección obrera

CAMARINAS.

El señor Arbones
interesarse en su favor ; '■+ T^nj^a»

AUDIENCIA PROVINCIAL
La pedrada de Pepa.
PONTEVEDRA, 6. — Comenzaron las Vistas a las diez y media,
celebrándose en primer término
Ja tic la causa del Juzgado de
Cambados contra Josefa Muiños
Noya, por lesiones a Miguel Barreifd Core."!.
Según relata el Ministerio fiscal, el día 31 de Enero de 1922,
cuestionaron en la finca deifcuninada "Lata Tinta", en el término
de Rivadumia, Josefa Muiqos y

Tres contra uno.
Por último ocuparon el banquillo Manuel Rios Vázquez, Josó
Antonio Magari ños y Manuel Paz

Sonora, procesados en causa del

Juzgado de Caldas, por lesiones
a Jos*' Frietra Büceta, el qué ingresando de Cesures, en las primeras horas de la madrugada del
día 22 «de julio de 1022, sin motivo
justificado se vio acometido por
los procesados en el sitio conocido por Costa Labanda, ocasionan
dolé varias lesiones que tardaron
en curar 22 días.
interesa el fiscal señor Morenza sean condenados los procesarlos a la pena de dos meses y nn
día de arresto mayor y iOO pesotas de indemnización al perjudicado.
El letrado señor Tapia y el procurador señor Guiance, solicitanla absolución.
1

dor. Pepillo no necesitaba, como
quería un personaje de Gracián,
que los hombres llevasen un cris
cia.
tal en el pecho. Para su mirada
sagaz,
carne se hacía transpaHa sido declarado en situación rente yla el
espíritu se desnudade disponible en esta región el ba; el enigma de las más
Miguel Barreiro, con motivo de
comandante de Estado Mayor pleja psicología perdía su comhie- la corta de un roble que M priD. Antonio Villamil Magdalena.
rático misterio y las conciencias mera efectuaba; y como el Baatropellar a
diáfana^ aun en sus plie- rreiro intentasele de
Se ba dispuesto que en vista de eran
arrojó una piela
Josefa
ésta
ges más recónditos.
haber quedado desiertas las dos
Guando
mirada de circun- dra que fué a herir a aquel en la
subastas celebradas en la plaza valación deesa
Pepillo llegaba a mí, región occipital causándole una
de La Coruña para contratar la sus ojos se 'dulcificaban. No, no lesión que tardó en curar 20 días.
ejecución de las obras en los
El fiscal señor López tle Sá picreáis
estoy ser
cuarteles 'de Corralón y Zalatea, guro que es vanidad;ñu?,
de sea condenada la procesada a
de
ello.
Pepillo
distinpara, alojamiento provisional del
1 i pena de dos meses y un día de
guía
regimiento Galicia 25, de caba- ra tle los dctinis puntos, y pa- arresto mayor e indemnización
me
demostrárselo,
envolvía
llería, con aplicación al aloja- cu
la caricia de sus pupilas cam- de 120 pesetas al perjudicado.
miento definitivo do la octava.
Informa en defensa de la enbiantes.
tal momento, yo
Comandancia de tropas de inten- quedaba Desde
como sugest-onadn, co- cartada el letrado Sr. Milián, con
dencia, las citadas obras se reael procurador Sr. Pérez Prego,
licen por el sistema de adminis- mo hechizado por aquel Imm- manteniendo que su patrocinada
bi'i excepcional. Por todo cl oro
tración.
'del mundo no hubiera querido ubró en legítima «defensa.
incurrir en su enojo. Recuerdo
\ I bañiles que se pcjjan
Se ha dispuesto que se le de- que
una vez le jugué una cantiSUMARIO DEI, ULTIMO NUMERO
vuelvan al recluta dc Villagarcía
Siguió
la. vi-la de la
después
importante
bota;
dad
a
uní
era.
Félix Alvarez Santullano SalgaMinisterio dc la Cobcrnacwn.
au-a dc Redondela contra Antodo, las 500 pesetas ingresadas pa- una sota que me atraía sobre *-nio Kerreiro, vecino de Mos, cul- Sigue publicando el Real decreto
Pero, casi en cl mismo
sobre servicios.
ra reducir cl tiempo de servicio manera.
instaute, miré a Pepillo. Pepillo pable de haber producido lesioen filas.
Gobierno civil. — Concede un
a
su
Benigno
nes
convecino
Lótenía los labios nerviosamente
plazo de 30 días para oir reclama8
pez
Gutiérrez
en
la
noche
del
contraidos y sus ojos echaban
en expediente de concesión
de octubre de LT22 cu la fiella del ciones
chismas. ;Era evidente que mi Cristo
dc un deposito flotante dc carboen
la
caque
se
celebraba
acemn lo había disgustado! Tal
Mos, eon motivo de nes en rl puerto dc Vigo solicitado
\rz él do espenase de mi tanta ri* Pra de
por la Sociedad Astoreca, Anqueagresiwdad. O acaso tenía la co- una dist usión que ostut i< r i ta Compañía,
de dicha ciudad.
y
imbo:
a
unios
.obre
de
albañique
¿ota
ib a
razonada de
la
Ayuntamientos.
El de Marín,
lería, oficio al que í dedicaban
". ¡Yo me quede muy I
lo
dos.
púbuco
hace
el
nombramiento
dc
¿Cómo
recuperar
te!
hacer para
Pido el representante del Mi- administrador interino para la cola gracia dc mi ídolo' ¿Retiraría
la "postura"? ¿No sería eso mo- ni 'terio ÍK-oal señor Morenza, se branza de arbitrio.» a D. Emilio
lestar demasiado a los "crou- condene al procesado a la pena Pais.
El de Gev; expone los repartipiers"?... En aquel momento se de dos mes'js y un día dc arresto
mientos de la contribución, así come ocurrió una idea salvadora, mayor, más la indemnización
mo el padrón de cédulas.
genial. Cogí una cantidad idénti- perjudicado de 80 pesetas
El dc Poyo expone la matrícula
Defen bu el abog i lo -<:ñor Ooe a B que jugaba a la .-ola y la
"
de subsidio
istola y el procurador Br. Ge
EJ dc R-baduma publica la relano, en c
), peí
< dando una sentencia abción de los vocales qu. forman la
por
«. Aona
"en puerta"; y y<
ons
municipal
Dte salí perdiendo. Volví a,
De las palabras a Ju::ta
mirar a Pepillo. Los ojos de Pe-;
Audiencia
Territoruil dr La CoA
los hechos
ruña.
pillo se habían serenado y por
Hace pÉUíco cl nombraAe otra del Juzgado de Com- miento de juez mu* icspeJ suplente
sus labios vagaba una sonrisa
por disparo y lesiones con- de Vlllajarcia a fav r de D. Antoun tanto ambigua. Yo no he podido descifrar el sen'ido dc aque- -. i Manuel Cou^ido Arosa. el que lín Mele'ndez d.l Río.
lla sonrisa de Paquilla. En ver- -egnjn la versión del fiscal, desJuchados de instrucción. — El
dad, yo nunca he sabido desci- pués de haber disputado el prode
Puenteareas anuncia la subasta
frar sonrisas Pcs
cesado ron José Peña, el día 16 de bienes embar;tr-~ n cisco
'-das
de julio de 1922. hizo sobre éste Rodrífruc-7. Domínguez
de Valí -Incl
explicaciones
aón na hp Upo
un d¡-paro de arma de fuego, hiEl de T
a losé 'María
"juicr
riAido)-*
ta li cabeza, dp cuya lci ie
Barbosa
Fre'ta
que indemfwra
ppro Pendió
i loa 17 días dp asistence a C irmen González U suma

Boletín Oficial
de la provincia
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El doctor Sola, cuya personali-

Directo-

ocupado la presidencia del
del Rio de
rio del Banco Español
u ha Rela Plata en algunas etapa;
Pogado a la Península en el "Capuno
pasar
propone
lonio". v se
días en Vigo, eu oompama de su
distinguida famufc
Les antitinamos b wenvemda
L05 QUF VIAJAN
llegado
Ha
a Vigo, procedente

LOS CROUPIERS)

de

La ley teca eu Norteamérica
MEYA YORK. —El gobernador del Kstado de Nueva York,

*

de
en
Puente de Sestados, del pueblo de dad es sobradamente conocida
haber
negocios
el
o
por
en
eí mundo d<
Cospeito. apareció flotando

no el cadáver de un niño recién nacido.
Presentaba éste un orofundo
corte en el cuello.
La Gtfardia civil detuvo a unos
vagabundos llegados allí precedentes de Villalba, como ¿upu--¿tos autores del infanticidio.
Ignóranse «mas detalles de este
suceso, que produjo indignación en
r '
■ comarca. *

(SE(íIM>A

A TRAVÉS DE
AMÉRICA

EL HUMORISMO AJENO

él

El domingo 17 dc este mes, se
ctdebrará un mitin, organizado
por dicha entidad, para pedir el
abandono de África.
Tomaran parte en el distinguidos oradores de Vigo y otras ciula Sociedad.
dades gallegas.

INFORMACIÓN

La Pastoral de Beethoven. más
hestinado para el cargo dc sarcelebrada cuanto más conocida, logró una estupenda interpretación gento mayor tle esta plaza el coen la segunda parte tlel concierto mandante de infantería D. Artemio Alcañiz Homero, presentado
de anoche.
La tercera estuvo consagrada a cu el día de ayer, se ha hecho
Bretón y a Wagner, Del ' ilustre, cargo de su destino, cesando en
compositor español tocó la Sinfó- dicho cometido cl comandante
nica "Polo Gitano", la "Marcha" 1». Balbino Vázquez Castellanos,
y la "Saeta" de las "Escenas an- (pie interinamente lo «desempedaluzas". Música asequible a los ñaba
oídos profanos, que acaso debiera
prodigarse algo más en la selección 1 Hoy a las horas de costumbre
de los programas, el público la ce- se reunirá en el despacho del
' Excmo. Sr. General gobernador
lebró fervorosamente.
Donde acaso culminó al labor de -militar de esta plaza, la junta reayer de la Sinfónica, fué al ejecu- glamentaria de alquileres para
tar la Bacanal de "Tannhauser", y el arrendamiento de local con
La "Cabalgata de las Walquirias", destino a almacén dc la Comande Wagner. Con esta última nos dancia de ingenieros «d'e esta ciuobsequiaron las huestes del insigne dad.
Eernández Arbós al final de la
Le ha sido concedido un mes
memorable fiesta.
de licencia por enfermo para esta
**
al soldado del 15 regiNo hay para que* decir — por ciudad,
miento
de
Artillería ligera, Luis
que ya lo sobreentiende el lector —
que la sala del Odeón colmóse ayer Estevez Rodríguez.
nuevamente de público escogido y
Hoy practicará ejercicio de tiro
selecto, entre el que figuraban nuel polígono de Pumerosas personas de fuera de Vigo. al blanco en
xeiros, la compañía de ametralladoras del regimiento dc Mur-

<et número de pneumáticos montados y la marca de los mismos, el
número y la marca de los pneumáticos de repuesto y e! nombre del
propietario,* a fin de que el Casino
haca lo necesario a los efectos de
la "correspondiente guia españolaportuguesa, de la que será garantía

físicamente

*

**

DEL de Oporto, D. Carlos Sousa Carvallo, cónsul general del Brasil en
la vecina República.
—Llegaron: de Palencia, D. José Radíela; de Madrid, D. Alfonso Gayol, D. José Roldan, D. José -González, 1). Ramón Escaños
y I). Manuel Heras; de La Coruña,
D. Francisco Ol-iveiras; de Pontevedra, D. Cayetano Puig; de Marín, 1). Lzequiel Masoní: w¿ &&..
—Salieron: para Lisboa, don
Manuel Cruces y D. Antonio
Tors: para Orense, D. José Pared; para 'Madrid, D. Carlos Serray y D. Demetrio de Aróla: para Pontevedra, D. Juan Aristimano: para Santiago, D. Francisco

dose, en la actualidad de mejorar
CASINO A VIANNA.
las condiciones en qne uetualmen
Ayer se agotaron todos los billete se practica la enseñanza primaria en las escindas públicas tes disponibles para la excursión
de aquella laboriosa parroquia. a Vianna do Castelho. Será, priesa
Lúa comisión de aquella enti- un gran éxito para la aristocrática
dad, compuesta de su presidente sociedad que la organiza.
Kl entusiasmo que reina entre las
1). iMonisiu Iglesias, del secretario D. Emilio Alonso > del conta- personas inscriptas es cada día
dor l>. Delfín Rodríguez, visita- más grande. Figurarán en la experon a los profesores de «Adías dición distinguidas familias vigueescindas, insuficientes para la sas.
de
Kn Víanna, la bellísima ciudad
instrucción de todos los niños
la parroquia e instaladas en loca- minhota, se prepara a nuestros exhidalga y
les insalubres, para, interesarles cursionistas una acogida
que.
.mejoramiento
de
cordial
en la obra
* **
se trata de emprender.
Al regreso dc los excursionistas
Acordó la "Juventud Culturar'
dirigirse al diputado por el dis- habrá en la Aduana de Tuy un sertrito para que consiga, la creación vicio especial; pero las mercancías
do una escuela más para, el po- sujetas a adeudo quedarán hasta el
puloso barrio del Carballal, que día siguiente para ser despachadas.
Luí socios que bagan cl viaje en
dista cinco kilómetros dc Jas acdeben "Mudar hoy misé
Á
automóvil
para
y
logre
túale- escudo
el indispensable material de en- mo al Casino una iota donde conscoche, el númeseñanza, así como la sustitución te : la matrícula delmarca,
la forma
dc la maestra de la escuela do ni- ro del motor, la
número de asientos,
ñas, por bailarse imposibilitada del carruaje,

* * el tercer concierHoy se celebra
Sinfónica,
to de la
con programa
sugestivo y cautivador de Franck,
Debussy, André Caplet, Dvorak,
Luis Aula y Vaguer.

MILITAR

Las escuelas de
t abral
ria de Cabral",

Las aclamaciones al maestro Ar-

bós y a los profesores que d:rige
se sucedieron, como en el dia anterior, estruendosas y reiteradas.

legión.
Quierg decir que en Vigo estas
fiestas del espíritu se prodigan con
más frecuencia que en la mayoría
de las poblaciones españolas y que Marchó a Barcelona en comihay aquí un público que gusta de sión 'del servicio el ayudante de
ellas con deleitosa y sostenida frui- fibras militares de la Comandancia de ingenieros de 'esta plaza
ción
don Mariano Mnrtínez Castellón.
*
De la primera parte tle la inolvidable audición de ayer, hay que Le han sido concedidos dos medestacar la "Zarabanda fija" y ses de licencia por enfermo para
"Baditieric", del gran compositor esta plaza al sol'dado del batallón
italiano Arcángel Corelli, El audi- Cazadores de las Navas núm. 10,
torio, entusiasmado por los encan- Francisco García (.ordo.
tos tle estas obras y por la primoroLe han sido concedidos dos mesa ejecución que obtuvieron, obligó
a visar la "Badineria", aunque el ses de ¡licencia por enfermo para
deseo se hubiera extendido a la re- La Guardia, al soldado de la Acapetición de toda la partitura core- demia de Caballería, José Vicente Riego.
liana.

UNA GESTIÓN

AgraLa "Juventud Cultural
preocupán-

PEPILLO
parte

7 dc Junio

WAN'CES TELEGRÁFICOS

CRÓNICAS DE "CARAMIÑAS"

IVA
A PVD
IVI A
JK ?nI

La d-e ayer fué otra de e-as jornadas artísticas que merecen escribir e con cifras de ovo en la historia de la cultura de nn pueblo.
En verdad oue Vigo, -i en otros
asjx.'Ctos dc la vida spintual no se
«acusa por su amoroso cultivo, por
dil cta dedicación en el musical,
por obra y gracia de nue-tra admirable Filarmónica, marchará a la
cabeza de las ciudades de Es|>aña.
Esto no quiere decir que aquí los
inteligentes en el divino arte sean

Jueves
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—.Debajo. María, debajo '.
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L

tud de sentcn-

a cau¿a por robo y hurto
E! dt Cambados cita a Alvaro
otrc
para que compa¡onanda "j-.c-dental dc
*ar. ea

pobreza
o

i

:

t-i

u

_> ¿r. Tapia y ti procurad-''!* .rc- .xlvatitirra, cita a Maruu Araujo
fio'r Gay, interesó la abcolu*-Aü. I Garrido, ;>ara pago de pesetas.
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PORRINO

PONTEVEDRA

Nueva fábrica de

SANTIAGO

Un bautizo
Ha sido bautizada en la parroquial de esta villa, una hija del médico titular D. Aquilino Alvarez.
La neófita, que ha sido inscripta con los nombres de María del
Carmen, fué apadrinada por sus
tíos D. Enrique Rodríguez Boní::

energía

eléctrica

v

AR.
Oficinas1 yI*servicios AGRUPACIÓN
TISTICA
'
públicos

Se anuncian dos banquetes
'

Reciente el éxito alcanzado en

*rtt!!«TlíO CIVIL

la velada teatral en honor de sus
socio:?, vuelvo esta cultural Agru-

NACIMIENTOS

Concepción Amparo González pación a celebrar otra, tambiéaVilla, Enrique Soto Rodríguez y de sabor regional, el sábado
día 9. en la que hará su beneficio
Fermín Senén Martín.
el popular aficionado Julio Rúa.
DEFUNCIONES
El programa que es muy vaLuisa Nogueira Posada, 5 años. riado, lo publicaremos man
de bronco ineumonA y Joaquín pudieiKio anticipar quo eo Aranue R»o?. $0 año "■ d caremo- do en él, el graciosísimo jiu
e la lengua
cómico AYa casa d*o cir>uxau» n
" A-**
fzE «*f*CO***í original de los señores Rivero y
y el monólogo "Un match
Ayer recibió asistencia facultati- Sestelo
internacional", en las que s* des¿
establecimiento,
benéfico
va en este
Pilar Rodrigue*, de contusión en laca cl beneficiado como gran arla r.gión frontal, que le produje- tista
Como siempre cuando se preron f.l agredirla, Enrique Iglesias
senta al público esta simpática
y Elisa García.
sociedad, es de esperar que paAKBtfTfUOS MUNICIPALES ; sado mañana se vea
eoitcurridítattttdaérós del di* 6 de Junio simo el coliseo de la callo
do Urzáiz.
4e 1W*.
PoietHi

Uno a Sancbuz Gttlam_.de-- Ot-o a Portal Fradej»».—La
Octava del Corpas. H-.egaJ ," de nn dMSBJaate.-Otro» notas

El catedrático de Técnica Ana- e.-ta ciud; d er. donde permanecen
motivo del advenimiento d tómica de la Facultad de Medicina una larga teui] r A cl cari; tuo v
.o
señores d
evilla, D. GurrteYsindb Sanche -A* gallego D. Cario- Mas'iae
xw-otí'ent
cuhjp .a exoes-cion que este a
Uvarez obs uiaron con in
nde
nado con uu
lento
unch a sus numerosa 1, am
te
'
del
dentro
de
breves
celebrarse en la Coruña presencapital
Amigos
dipuelécde
esta
días.
de.
La emprc-a del alumbrado
Organizan el acto numerosos y tará el notable artista una colectrico de esta ciudad, ha solicitado tado a Cortes D. Emiliano Iglesias, tades
amigos del nuevo y ción de caricaturas de políticos gaLas bravía'j
del Ayuntamiento una porción de han envjadg a éste telegramas de
I distinguidos
Tahaber
sido
por
aprobafelicitación
terreno en el monte llamado de
tivo dc una di' ' cu*to catedrático, entre los que legcs
\*r "
co, para instalar allí una fabrica { da su aoa por Barcelona n cl Con- cusion habidí entre Consuelo Cas- ]Suran e' señor Rector de la UAversijlad Literaria,. D. Luis Blanco
Emprendió viaje a la Corte, don
irreso
supl'-'toria de energía.
M-muela com r>,
i aiiriiHid.
ii o iai "Parranda"
vv ivjanueía,
D Marcelino Blanco de la Alfonso Tello, profesor de Física
Rivero,
El Municipio tiene acordada la
la
"Landina",
nocida Por
pasaron
tlno Rlve
don y Química de la Escuela Normal
concesión. En virtud de ello, una En cl correo de ayer tarde re- de los dicho, a los hechos.
ro%
l ena '
K n
1 deC
esta ciudad.
ex
gresó
Madrid,
gobernador
de
el
yez montada esa supletoria, que
"Parranda"
fué
abofeteada
~n de—Regresaron
■La
Medlcma señor
de Madrid, el ind
suponemos lo haga inmediatamen- de esta provincia D. Luis Heredia. por la "Landina", v aquélla dio
ro
doctor
Devesa
el
dustrial
D.
Manuel
Rodríguez y
profePasará
en
Pontevedra
unos
días
te la citada empresa, no tendremos
esta una puñalada en el antebrazo: Pmel, < ,eI
,Escuela de Veterinaria D. Joaquín Basad re List. pasando
que lamentar interrupciones en el según se dice, y luego con su fa- izquierdo, teniendo necesidad de S0I
d C"*
—Hállase en Santiago,
servicio del alumbrado, y serán me- milia marchará para Logroño.
asistida por el facultativo seuna temporada al lado de su faminos las veces por consecuencia, que
ñor Carrera que le dio algunos pun■
T
i
"
"
para lia, la señorita María Lozano Bar- Por caaie» freso»* y
Los
luSares A.de inscripción
Se lian aprobado los expedientes tos de sutura
cl pueblo se quede a obscuras.
652 83
tomar
parte
en
este
merecido
ho- tolomé, profesora de corte y con- "prasaf. t
expropiación
forzosa de fincas
Dícesc, sin embargo, que esta de
La "Parranda- se dio a la fuga menaje, son los comercios de "El
y
eni
s&iad.»^
>
»
fección.
supletoria es para dar energía al ocupadas en los términos munici- Aun no fué habida.
9150
tmñdo»,
Buen Gusto", Eloy Artime y Gepales siguenties:
futuro tranvía eléctrico
transViajeros
Vehíoulo*
rardo
Por
Puertas.
Valga, carretera de Pino a la
8á4 75
porte* "
-UNUA DI VIVO
Procedente de Chile y después
Hoy a las once y media de la ma- provincial de Porranes a Cuntís,
118 20
y
Por
medidas.
Pesa»
en
Con
motivo
de
haber
«sido
importe
permanencia
prode 12.251*89 de breve
París,] clamado diputado
ñana, saldrá de la parroquial de por su total
jurel,
cestas
dc. 23 a 70*50
08
1.34L'90
Por Vinos.
provincial por
encuéntranse en ésta D. Isidro Gar-!
pesetas cesta.
Santa María, la procesión de la pesetas.
i'.) id espadín, dc 37'50 a 55.
Caldas de Reyes, la misma carre- cía Aguirre y su bellísima hija Ma- Arzúa-Ordenes el señor D. José
Octava ave resultará lucidísima.
9'PO
oorei.
ruja.
I Portal Frajedas, presidente del
Presidirá el Ayuntamiento y tera, por 4o.76ó'Ó7 pesetas.
13 patelas jurel, de 10 a 13'5&
000*00
í*0« o^ira* y cerre*a-&»J.
Rodeiro, carretera de Monforte —También ha regresado de Pa-! Recreo Artístico e Industrial, los
asistirán las bandas de música mupatela.
629-15
Por PuesíO'i -oábLíoo*rís, en compañía de los citados via-1 socios de esta entidad le ofrecerán
a Lalín, por 88.270/51 pesetas.
nicipal y de Exploradores.
75 cajas merluza, de 152 a 175
00 00
Por Bioiol tas.
jeros, la señora doña Asunción ¡ un banquete,
Después de terminada la procecaja.
1 Tendrá lugar en el salón de fies1.485 merluzas, docena de 30,
sión, tendrá lugar en el sitio llama- Omhmq groa s, picores, desaparecen ( Boente de Areal.
8.187-9B
TOTAL.
tas, el día de su inauguración, pues
,
l!d
antigua
despedila
adl
]
Campillo,
do El
I
dc
106 a 237.
c m e Sulphosal Oledera
que la banda municiPrograma
¡tocan a
su fin las obras de embe- pal ejecutará hoy, de siete a nueve, Lonja <Ufc 4 1.082 50 pesetas.
467 pares lenguados, de 2'50 a
da entre San Miguel y San Juan ídasnpn Farmacias y Droguerias y i
!
llecimiento
en
que
él vienen lleván- en la Alameda.
40
que desde hace varios años se ha- eu Atocha. 110.-Madrid.
4'50 par.
Desde esta fecha, doña Esperan- dose a cabo.
bía suprimido.
21 id. praguetas, dc 275 0.
i. "La Entrada", paso doble
za Sío Giráldez, participa a su
386 id. ollomol, de 2'30 a 2'60.
—Esquembre.
Hoy, jueves, octava del Corpus
clientela oue se hizo cargo del co114 id. salmonetes, dc 0'90 a
Ayer tarde contrajeron matrimo2. "La Montería", (a) Marcha,
<-'A
m-rcio que en Porrino poseía don Chnsti, predicará en la catedral el (b) Tango milonga, (c) Fax-trot.—
El
rn el lugar del E32
nio en la iglesia del convento de
"fcV.
dignidad
de Tesorero,
Cas;
ñ lizo la fiesta cl
54 kilos robaliza, a 3, kilo.
Poyo, la distinguida y simpática seJesús González, con el nombre de canónigo
Guerrero.
IfcU J-azgad
j, desde las 9 de
"La Esperanza".
pri*
j
59 qunm desarrollará el tema siguiencongrios, en 938.
ñorita Margarita Castro Souto_ y
Varios
"Capricho
español"
.—L
Ló3
te: "Efectos de la Sagrada ComuSalió para Madrid, en uso de lila
a las 4 dc la tarcentollas, en 521.
el joven oficial de la Intervención
Varias
pez.
V^VimflKaBffiSBraSSaHBSnSBBni;
nión".
d~i\
varias centollas y
de Hacienda de esta provincia, cencia, el juez de instrucción de
Varios lotos, en 1.170.
4. "Sansón y Dalila", selec- un
Durante
el
día
estará
al
\yí\otoq.tkti\o Í
expuesta
x
y desde las
ordero
nuestro amigo D. Roberto Munáiz este partido.
ílILtúI IC^ailHc:
ción.—Saint-Saens.
MATUTE
IVluy
publico en los claustros de la BasíCon tal motivo se hizo cargo del
López.
"Nacional II", paso doble I en adt-i .A i gran baile, amenicajas de pescadilla, de 22
222
5.
lica
la
tapide
interino,
el
zado por una gaita del pais. En a 71 pesetas caja.
Apadrinaron el enlace los padres Juzgado, con carácter
A todo el que se rprecie de M ees,> propiedad 1(f la mitra
compos- —Vela y Brú.
de
*
la misma robleda so arbolará
Üe los novios doña Matilde López juez municipal doctor en Medicina
17 id. rapantes, do 24 a 38.
|| ser buen hijo de Vigo o admi- telana.
una hermosa bandera española.
Suarez y D. Adolfo Castro Monje, D. Manuel Fuertes Cúbelas.
02
id. fanecas, dc 5 a 16.
Por
la
tarde
saldrá
la
procesión
,
f§
SUPERIOR PAPEL FUMAR I —Enrique Posada.
respectivamente.
A l-RCorpos-aurso
rador de sus progresos, se le
12 id. beretes, de 375 a 14.
Corpus
del
Santísimo
Christi
que
ceremonia,
salió
Después de la
Varios lotes, en 600.
"NOROESTE"
Saíió "para Vigo a fin de incorrecomienda la adquisición dei .° se -celebró el jueves pasado por
el nuevo matrimonio para PuenSapos y potas, en 150..
'o
más
alto
\LQ*^.'£**ir-:
el mal tiempo remante.
,
ESPLÉNDIDOS VEGATOfl |
r>
1JB impedirlo
teareas, a pasar los primeros días porarse a su cuerpo, el sargento P
;o
procesión
libro
«Odisea
de
l
La
recorrerá
del
de
trayec|f
con
licencia
en
D.
Ernesto
Rola
Saciedad
3
el
üatafAmtl DE MAIN
m
ésta»
de luna de miel a una hermosa finb0y
acostum-brado
roá d0 la
,»
Cúbelas.
Bíto
dríguez
padres
podc
la
novia
que
(Pof
teléfono)
ca
los
*
Vidriera
Galleg», que se ven- ■
Varios alumnos de IColegio "Vi- eat*rcter\A fy
una herseen en aquel pueblo y luego salNovena
Pontevedra 6, (11 noche)
Procedente de Madrid, llegó a llar", de Orense, que vinieron a mosa caA^A, C. <¿ v...ie y mode en la librería Se
drán a visitar las principales poblacojAv
la
de
San
AnA^ii,
cajas matute, de 9*50 3
Comenzó
novena
a
examinarse
la
Escuela
derna
Vigo
compuesta
en
de
163
ciones españolas.
Se alaba mucho lo artístico
Don JoiiánBacota 79 i
Comercio, han «hallado una cartera dc piso de pianta baja y princi- Ó2'75 pesetas.
Nuestra enhorabuena a los des- tonio.
de la iluminación eléctrica que luce
con valores el domingo último; y pal independiente, todo suma484 merluzas, docena de 50, dé
$ym!nWiWW%m*
posados.
la imagen. Es obra del señor Basin requerimiento, espontáneamen- mente ventilado e higiénicamen- 168 a 315.
te, se apresuraron a indagar el due- te dotado do lo más moderno; só177 pares lenguados, de i'75 a 5.
A instancia de D. Gerardo Solía celar
ser
lida
instalación
de
luz
que
ño,
resultó
D.
Pascual
eléctrica
12 cestas parrocha, de Ó2'2$
Bernárdez, se han declarado vedaEMPRESA MÉNDEZ Sanz, de Villar de Alue (Soria), y pozo de agua; toda cercada en a 83.
dos de caza varios montes de Baquien quiso gratificarles con cien si y rodeada de escaso terreno
31 íd. jurel, de 54 a 58.
yona que dicho señor lleva en
■-HOY
baldío.
que no aceptaron.
pesetas
55 íd. espadín, de 18*25 a 28*25.
arriendo para la caza menor.
estreno de la soberbia pe'íVaríps lotes, en 422.
Para informes, en el mismo baAnte la insistencia de dicho seSe hace de la finca de Pexea
cula
de
arte
rrio
1-jo,
espaldas
ñor,
y
Salen
cuatro
del
conocido
para
aceptaron
pesetas
de
nombrada
las
meTuy,.
50
Se hallan señalados al pago los! gueiro,
rendero "La Pamplinera" Juan K E ALQUILA un espacioso piso
paites
exCantinas eseolares de Orense.
libramientos expedidos a favor de ¡ des, cerrada sobre sí, de una meCastro y en Vigo su dueño Leande
18.187
en sitio céntrico. Dará razón
superficial
1).
Garcia,
Mi-1 tensión
Celso
los Señores
dro Reboredo, calle Joaquín Ya- M. Monroy, "Bar Jnernacional",
finca de
¡niel Sánchez, Gerardo Santos, tros. Se compone dichacompuesta
"A^ÉÍIICA-ÜALSCIA" ñez 11.
73 Velázquez Moreno, 33
Carlos Gastafíaduy, Antcro Alares- ] una casa habitación pisos,
uno
cot, Enrique Zaratíegüi, Constan- de planta baja y dos
SiR-r-feta sefMvcfal Has-faMutai I
interpretada por la beliez*
tino Lorenzo, César Vnllarino, Je- 1 de ellos destinado a escuela púARENAL, 38
departamentos
más
sugestiva
blica
varios
de
New-York
con
vónimo Coco, Raimundo Riestra,
i''l3&ñ?í*mnas,le*.<i!t&
FREíTE A LA HAMPA DE LA TABACALERA
bodeS
JLJSTINj:jOHNSTONe
Oiogo Pazos, director dc Sanidad interiores para vivienda,
Teléfono 161
de Vigo, Casimiro Castro, adminis- ga, cuadras, hórreo y más enseil»
SUSCRÍBASE
USTED
Estreno de la graciosa cóESTABIA
trador principal de Coreos, jefe de ¡ res de labranza. Está destinada
OBJETOS ELÉCTRICOS
mica en dos partes
y
frutales
monte
labradío,
viña,
a
Pontevedra,
Jesús j
Telégrafos de
Maletas
de
abacá
ABA Y REPARACIONES
Andreu, Enrique Davila, Eduardo a pinos.
" ARA Uv
en
lugar
tendrá
el
remate
MalEdas
alambradas
Dicho
Loza,
GeAlha,
Vallejo
Antonio
Colón, _.
la
Teléfono 896
por Charles Chapita
rardo Alonso Domínguez, José día 17 de junio próximo en de
Cablas
de
acero
Pexegueiro,
hora
Yelazqcez RIoreno, 29
Gamallo, Victoriano Jaraiz, Salva- rectoral de
EL SABIDO
dor Anuida, Marcelo Ortega, Ber- ocho a doce de su mañana. Para
Teléfono 727.—VIGO
nardina Eond, vila, Ignacio Gama-: informes dirigirse al Sr. Abad de
Reaparición
de
Oe»Í OaSe
completo en librea
ttáo
Pinturas y Correas
w<sid« en
lio, Joaquín Davila y Compañía y IVxegueiro, D. Dalmiro Gambc310
de
Comercio
ses
Ramiro Vázquez.
Aceites lubrificantes
321
(Unen Habana, Panamá, Perái y Chile-Vía Cátoftl Panamá)
Empaquetaduras,
La Octava del Cor ouj.—Uu'.i bcda.~Vodado» d<*s cazi»-»
Libramiento» ul pe «o*-?aíteltA :í6r*~%.í ex-sroborrvd-er
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Cotizaciones del
pescado

Si queres beber bon vino
pide sempre "RIO MIÑO"
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Morillos-Catas

TUBERÍAS
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PRÓXIMA

Se precisa una nueva o en buen uso
de tubos "FIELD" de 1.080 milímetros
V WV«W
ww»* diámetros por 1.440 milímetros de alto.
?
C 'p -£¿V*
I Ungirse a Talleres y Astilleros
"La INDUSTRIOSA"
Mi ei mundo
<
g
en Maquinas de tscribiri
ANTOniO SANJURJO ññ¡)\¡\
corresponde ala <
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Saldo de Calzado a

Modelo 1923
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41-VI60¡
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precio

I 500 Pares de diversas dases 500
- Antonio Avendaño - -

íJja qiHor garaiitta de aue buenos resultados, es 1
\q\w Notarios, Abogados y toda buen «-ficiüistaS
tía

mitad dc

--PORRINO

'Continental'
5

Compañía del Pacífico

Usad y pedir L
jabón weai
para tocador ,,„.„,

■

"

.

urocrema
„

da I cl era V ert i ca

DROGAS INDUSTRIALES
jr

Librería R. Vicetto

Amorque lleva el volante

etc.

De venta: Droguerías 9 Perfumerías
Gabriel Bafión
241
García Barbón, 43. —VIGO

|

inlefa

DE

5E

de medio caballo, una bomba centrífuga, un contador eléctrico,
una máquina para hacer helados y varios kilos de hierro viejo. Playa San Sebastián.
Vigo.
78
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La Perfección I

Garantizamos su pureza
TORREFACCIÓN

Campiñas $an Paulo

CAFES :-: CACAOS
TES Y YERBA-MATE

PBIMERA 3HARCA EN CAFÉS TOSTADOS AL NATURAL
ANDRÉS FERNnHDEZ, URZÁIZ. 14.«\7I60

»

22: Ghampan "GALICIA"
Único que compite ventajosamente
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Para La Habana y puartoa de Panamá, Fjr-.ru y ChUe.
Admitiendo pasajeros de 1.a 2 a y 3 ■ clase y carga.
Precio de tercera clrae a la Habana, penetaa, 539*50
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La persona que hace días perdió un llavero e insertó anuncio
'*«]:«"'«. puede pasar
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Para informes: Sobrinos de Jo?é Pastor.-VIGO
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VENDEN en la Casa de Baños "La Moderna", un motor "H -4HMMM -mrcsrsm; "truTí^-^rrí^E*-"--^^
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El 26 de Junio el vapor correo rápido
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US MEMORIAS DEL ACTOR MUIÑO
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Nueva Yo

estancia 1'

su

:

l-A

jT ' \

W** ~p¿
wSP

E

i.

:

* IU11U UU
\\e aquí algunos

n «:

en

Kiil>

; ,imi

con

toflnacio án SaNTA LUCIA
¡"orificado LA EXCLUSIVA
Único en sa clase
Sustituye e la Llonteca

llaneza *1

Suena

eu mis oídos como un cía

\llí

morco de dianas su úll ima fra e:

"Y ahora, amigo Muiño, a Ma
drill, a triunfar". Yo 1*: preguntó; "¿Pero nAiA cree que gustaremos, mejor dicho, que pasaremos?" "Esto es no asunto que
tiene usted que arreglar con el
público de Madrid. Bástele saber
que lo están esperando, y eso ya
es algo".
Nos obsequió con una gran coñuda a base de mariscos, de los
incomparables mariscos de Galicia, y '"orno apoteosis paseo (ju
auto por la ciudad y sus alrededores. Vitfo tiene algO de ciudad
de nido de águilas, pues está empotrado en el primer contrafuerte de su cordillera de montañas,
labrado como un tejido de irlanda por las musculosas manos de
sus mujeres. A las 6 de la mañana siguiente partimos en el expreso: 27 boras de tren, pero 12
horas son divinas, pues se va ascendiendo entre montañas y a
lo largo del viaje como un compañero incansable lo acompaña
el ramoso río Miño".
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TaÜerev Foto
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RONDA, »*, 1."

con altas rw.mpsniat
en
Mídanse tudos íob Establecimiento!

tiesta
i de

del

LA VICTORIA
Mvr all,

ehei fúnebres, féretros de

todas tlases y precios, desde el más modesto al más

elevado
«Esta Pasa se encarga de
embalsamamientos, exhumaciones y traslados para
dentro y fuera de la pro-

Bacratís

Jesús, Be eel»
iguien{e$ cultos en la

de la Casa de Caridad.
mañana misa con
que recibirá por
ve?, primen el Pan de los
Aiu-e
les el oiño Ramón Arbones Dái

is 8 de la
motetes en la

«Prontitud

—

vila

vincia

en los encargos.
Servicio permanente.

—

Consulten precios

-- MUEBLES --
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El Gran Barato

— Casa efe

FUNERARIA

Por la tal'd. t las -; los ejercí
VIGO
cios del mes al Deiflc-o Goraaón
n
librtffl
<
en la forma acostumbrada liennel*?.?
do el «manifiesto b intención de
í de toda conflania, económlooa y
duna Jesusa Pascual.
La familia del niño llamón ob- en teda oíase de maderas, ae haoen en la Ronda, 64
M'quiará a los Asilados de la
Casa «de Caridad con merienda.
HanaMM, 17A
K.
MORKNZA
Saldos

*m r*>nib-?n encaren
r " r!» n-*<>* c»!

(Marcas teglstr«da¿)
?re-rae o 8
en tiposlo.onM lnter,-,sc:<inclM
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sueno.

mi quimérico
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f
Teléfono 262
Esta anti'iua y acreditada
casa, ofrece todo un completo y esmerado servicio
funerario
trtísticas carro/as y eo-
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Garcia Barbón, 1.-VIG0
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la hermosa bahía de Vigo, Poco
minutos y me hallaba en lo
brazos del gran amigo don Agus
(¡ n Remón, cónsul dc la Argenl i
«"
na en esa. n<
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San Pabi
biSDO. San Lira■"k*ii. San Jeremías, monje. y Ban
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Confección de También se VENDE
corsés a medldi on I?* por 30 HISPANO SUIZA, Pedro.
fl< todo? los roo CjU oa-rocería torp do. por la c.iMAÑANA: El Sacrad « Cor .dtlo-í j :.
n de JeSús- S. Medardo, obisUd
do
sn
vaAr
«,< W I
is, v
Informarán:
f "" "
Horaciio y Beverino
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cío de Bueno Airéis
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ecientemente e ti
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El ilustre actor Ennqae M

¿spaña ha publicaí

-^í

Corsetería coruñesa CAMIONES se VENDEN Sección religiosa
DOS, marca Opell Alemanes
SANTORAL
VICTORIA MOLAOA en perfeco
a precios redu£¡^9
g
HOY;
Roberto y el Triunfo
i-i i c'dos cou fa ilüadei para el pago

DE BOXEO

CAMPEÓN

Galicia

en

embarco en Vigo
íialicia:

'*

9__Bh_i

—

Plaza de la Colegiata, 7
!*;* fallecido como
"sua n
Saldas para esta semana
V me abrazaron aquellos tosco
J Fábrica SANTA LUCIA-S. A.
ancianos de tez rugosa, que nc
Camisas Caballero a 5 pesetas,
i.muflido contener *■! llanto, co- Especialista en enfermedades de
D.)
ídem señora a 3'ÜO ídem,
CORTiQUERA
JOSÉ
MARÍA
íC.
mo avergonzados de verse vencila piel, venéreo y sifilíticas
Paños cocioa a 0*25 idem.
I : Santander (España)
DE
dos por la, pena, expresaban en
De las Clínicas de los doctores
Calcetines desde 0-30 idem.
aquel abrazo tierno Id que no
pudieron expresarme con [«ala- AAia y Covisa, de San Juan de
Medias de seda a 2 idem.
bras
Yo conocí a tu padr¿ y fui Dios de Madrid.
Camisetas, Tohallas, Pañuelos
-ii amigo
baruotó el otro anColchas,
etc-. etc:
Diplomado en los Hospitales
Kn la Academia Parisién dc
"¡ano. \ bobo \m silencio eu qu
MONUMENTAL SURTIDO
San Luis y Necker de París.
Única casa que se dedica a la
corte, costura, sombreros y
"reo d Ailó por aquellos ce resom- venta de artículos económicos
oros nn pasado d* cincuenta
Horas de consulta: de diez a pintura yoriental, se hacen
señoras y
breros
vestidos
de
años. Kl señor Milián, muy ale
una y de cuatro a siete
Diñas, de diez peseta- en edeg-pe, pai a a le jar aquel amargoi
Policarpo
Saín, 56, Pral.
lante.
Para jergones metálicos, cam*: ilíio:
í2,
Palperra
primero,
izqunerA
el
domingo
espera
Kl
i ue
mas y camas-catres, la fábrida, Vigo.
IDO
irá usted?- --Sí. señor, iré.
ca de Patricio Mosquera,
Me acompañó en la excursión
Médico especialista en enfermedsTres Poruñas, 3 y 9.
r\ señor don Agustín flemón, des del pulmón.
■
por los que ya
Informarse
Diagnóstico procor y tratamientos
cónsul dc la Repúblioa ArgentiSERVICIO MHUIANENT1
na, ei. Vigo, al que, francamente. especiales de la Tuberculosis pulnos honraron con sus encarINAPETENCIA, CLOROSIS, ANEMIA
no A' como padre agra'¿eeerl<« monar.
gos. Confección esmeradísifióte y DodfG d6 4 y 6 asientos
TRASTORNOS MENSTRUALES
CONVALECENCIAS,
Paseo de Alfonso XII, 67
tanta molestia v malos ratos
ma y solidez.
BLANCO, DOLORES DE CABEZA, ETC.
FLUJO
Después de una hora y me- Teléfono núm. 788.
Se restauran los usados y se
se curan radicalmente usando
*'.VI gran músico español, dia de automóvil por aquellas de
TuMfw»-*».
71f
íi*P*
Unün
higienizan
entre
Vives,
no sé como íiciosas carreteras
montailuii Amadeo
HEMATINOl "Egabre"
agradecerle su asiduidada sin ñas, llegamos. Y allí, como una
De venta en farmacias
DE LAS (TÍNICAS DE PARÍ!
hallar \n\ día, como asimismo don promesa, es,taban todos tos laAldecoa y Wolares.-SanReque-Vigo
Representantes:
Especialista
en
enfermedades!
d*
briegos. El señor juez don RePascual Frutos.
Baquero & Bttquero.-Tuy-Forcadela
y oidos.
De los pintores, recuerdo con migio Astray, me había prepare- garganta, nariz 10
M a 3»tras a los Sres. Médicos
5*
3 y de 4 a 0.
Consulta
de
a
la
insospechado:
banda
inindio cariño a don Fernando do algo
Príncipe, 20, a.Hotoruayar y a Llóreos, que, he re de música y docenas de bombas
DE
Cibieroil en sus estudios, aban- atronando la tranquila quietud
donándolo todo por charlar un del pueblo.
— -Vamos, ya tengo las caba- DE I INSTITUÍ ru bio
rato conmigo. Porque estos dos
grandes artistas son, para mi ma llerías.
Consulta especial de Medeeina Gi—No, señor: quiero ir a pie.
nera de ver, la modestia eu marde las Vías Urinarias.-Ureujía
el
recorríalegro;
—Me
hará
cha".
Cistoscopias — repase curan con el famosísimo jarabe FIMONIOL "EGABRO"
i A i :,-. , rr„ a o^tvto «, roscopias
i
(jnm?:
* los tojosdequeorosememM eIfn
"El banquete en la casa de Ga- lo por entre
en ro i,j„|coa
jan una alfombra
Premiado en todas las exposiciones
licia
un fuerte contraste ron el verde «
y
de 8 6
Ventas por Mayor
Menor.—Precias baratísimos
De venta en farmacias y droguerías
Yo no puedo narrar como qui- esmeralda de los pinares. Estu-,
„ tí*
IRB
xeMfono.
&1siera lo que se habló en ese ban- ve un rato largo contemplando'¡
«"*
Representante en Galicia: Aldeco-a y Molares, S. Roque-Vfgo
quete. Cada orador cantó i\n aquella casa que aun la posee
t »
r%'
-**%
Depositarlo exclusivo: Carlos Vaquero, Forcadela Tuy
SIEMPRE
EN
EXISTENCIA
himno ;i la República Argenti- nna prima hermana mía. Y i\p |
!\IOS
na. Pasaban de, 500 los comensa- quise torturarme más y les ro-I
Muestras gratis a los señores Médicos
294
iirprtv
les, tediándose presente lo más gué que como un honor me per- ( Socialista d» piel, siite y ve¡
"■
representativo de la colonia ga- mitieran sentar en mi mesa a
HSB
llega. Mi compañero Alippi y yo mi prima yJ dos de ,sus hijos, Y;I Dol Hospital de San Juan di
F,.
j,_ c ,„;!,;„:Dios v do las Clínicas de M»dnd.
nos hemos de acordar eterna- aquello no lo puedo describir
Solicite Precio y Condiciones de Pago
de higiení
¿Queréis Conservar vuestro Calzado?
mente de esa demostración tan masque con una sota irase. om,
oposición.
cariño
sangre
¿
pictórica dc sinceridad y
"Ven e verdad (pie levas
c0 su ;ta de ii a 1 y de 4 s 8.
PÉREZ
Usad la renombrada Crema de fama mundial,
de la Casa ele Galicia.
Castolwr, 13, S.» faiquina M*mW a
de Galicia".
ORENSE
PBOGRESO,
54.—
Y de nuevo en marcha media rf» Rto»
Mi viaje a Laracha
legua a pie. El banquete sin un
Pida Catalogo y Lista de Precios de las piezas derecambio
Quiero que sepas, lector y ami- discurso. AJgo hermoso al final:
go, que en este modesto puéble- dos parejas de la guardia civil
nte Ue Galicia nacieron mis pa- me dijeron: "¿Vos permití' usted ESPECIALIDAD EN ENFERMELas personas de buen gasto y qne
dres; y yo, eu mis momentos de une le estrechemos la mano?".
SECRETAS
DADES
se precien de patriotas, prefieren el
lirismo, les prometí uu día lleLuego fué una escena desgaNo tiene ácido ni corta el cuero conservándolo fresco, suave
y aparata respiratorio
y brillante.
Vfitflus Como a darse uu paseo rradora que ni» olvidaré jamás:!j Partos
como compensación a tantos "¿Y te vas? Y yo que pensaba ,A_._>lkación del óoó y Neosalvarsan (1914)
Único depositario en Espada: Feijóo, Droguería, Carral, 6.-VIG0
años de rud.i. labor. Mi querida que te quedarías unos días..." j
■
0,113cita
de
y
y
marcha,
sus
momentos
terlas
bombas
de
once
a
una
de
cuamadi .en
Sonó una
RAO
nv-.r «#»«- f jStmHnffw.» como «I mejor y por ser «epafiol
nura y en que la. "morriña" la vn me tiré en el auto, llorando...- tro a cinco.
tovatlia, me decía como en un dije: "¡Ghauffer, arranque!". Y¡ P^jadpe, 6t, Priíaafcr©, Tfeiéf. 33
arrullo: "Si tú algún día vas a aun después de diez minutos de
España, vete primero a Laracha, marcha, al subir las cuestas, se
Pintura hidrófuga
visila la. casa donde nací, y con agitaban allá en el valle unas
Evita la humedad
ello yo me doy pagada". Y yo cosas pequeñas y blancas.
Cepilladas y machihembradas en todos los anchos y gruesos
de enfermedades de las
agrt-jaba: "No se aflija, liaremos
¡Gracias por esta emoción, se- Clínica
ADMITIMOS ENCARGOS ESPECIALES
vías urinarias, sífilis y venéreo.
junio el viaje"; sin sospechar ñor Remigio Astray!"
Elechoterapia, Massage Rayos X.
para España y Portugal:
Clases de madera perfectamente teca que tenemos siempre en almacén, a
Precios sia competencia
Horas de consulta
, ff-fflfWHMlM*
De 10 a 1 y de 4 a 6
Tablas de riso cepilladas y en bruto
» forro
»
>
Consulta especial de 6 a 8
>
|
DE CMOCOLATgS
> favo
Ríos
1/
32,
Avenida
Montero
Repula en mazos, pontones
Se -garantiza la bondad de
Teléfono núm. 71
fp m ea. f*f /&<
estos Chocolates con la deCONTRATISTAS: No compréis sin antes pedir precios y ver las caudales que
y
MAESTROS
ULTRAMARINO! FINOS
211
volución de su importe, si no
tiene
esta casa. Por grandes partidas hacemos precios reducidos
Policarpo San», 42
fuesen del agrado del cona
pedidos
por
Para
al
sumidor.
Recomienda los Chocolates
Mayor, UrxñU 22.—VIGO
l»OC*lfCX0 YJtSQUSZ VISO
PERITO AGRÍCOLA
Sanz,
Policarpo
SIVIGO
ProntiTrabajos profesionales.
H SAN RAMÓN s-i
ürzéAZ M.-VIOO
Telegramas: BLANCO
Teléfono 440
Apartado 24
tud y economía en los trabajos
slsborsdoi
ea el Convento «de Poye
'J3ET?;B!
Vf-SO-P Marfall, I7.-VTHO

r. Murias

Gran Almacén de Paños
—

MODISTAS

ANTOniO FRANCO

-

Paseo de Alfonso XII, núm. 13

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

Dr. Moisés £). Lima

■

Automóviles de alquiler

jfj

..

Meíitón Rodríguez

Dr. M. Ferreiroa

ALMACÉN de PAÑOS

Dr. Cobas

VERGAS Y RODRÍGUEZ

ó

—

,

£oa

Tos, Bronquitis, Catarros y Asma

32, Elduayen, 32
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WALK OVER

Dr. Busteio

Trade CREflM Mark

CHICñGO. U.E.A.

CHñMPñN "GALICIA"

r*** PflREDINA

Waldo Gil

-

Maderas de Pino del País

¡Depositario

—

/

V. P. CHACÓN

Lfl CAPILLA

-

Salustiano Fernández Peón

Leovligldo 6. Blanco y C. (S. en C.)
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r-uicip*. núm. 39, 8

RECE una asistenta pa- «. L ME jOK VINO VALDE
¡ casas particulares o Kmj nv(¡ peña3 ¿inoo y tinto.—Ainucei ¡
Pa" l"c""?,Hds Felice L. Mocft. Artaid» Ota ¡
k oficinas.
Ca.a Blanca, Paraguay 17,

ROl

—

enUl,

pintu

%!¿ JSiw.

**

■eros

i

j

?t»
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ATAS vacías de petróleo, pa- ,
ra
sulfatar y hojalateros, >e
*-*
venden por grandes partidas a
cincuenta céntimos lata.—J. Po288
zo. Arenal 122, Vigo.
GENTES corredores activos,
se precisan en Ja plaza de Vigo y ol resto de la provincia de
Pontevedra y en la de Orense.
Sueldo y comisión.
Escribir
a apartado de Correos número
114. Vieo. con referencias y sello.

QE

VENDE

«ina magneto para
manno
motor
o terrestre.

Informarán, casilla de

bineros del muelllle dc hierra
Yigo.
47
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ECONÓMICA

lugar ¡ i 1) ENTA. Se hace de tres casas, r* E ENSEÑA, en veinte leccioA a OCASIÓN. Se vende eu Bueu,
se necesita uno tre.Ude
J nes a conducir toda clase de
Petis, una hermosa finca cod Y una r ,, u horno para pa nadeel, 8Sa de planta baja, que por su mm*
moderno, y« pozo con a*ua automóviles
t*nuera enseñanza para
"
de Villagar-! orable situación v ma^níflcu fiaa
d
Cok-iu
í^euu XIII,
L
WK
Para informes dirigirse al adr to León
eg jin sanatorio: P°bl*^¡
j*f^¡;
y
en la carretera ninistrador de "La Iberia". Pla.
huerto
p^r.eo.s
w*os
pairar.es
oíjo
r-nri
*
> >|tm^T|r
Mifla d» San Jo«*¿ — PONTEVE
« .: - brad «, tpn uijetan *3 «treot l ne novo
la ca ; Se venden juntas o separadas.
q r"'iRASPASA casa da conúto; contigua
v playa, con doa naeri oda I Dará razón doña Antonia Gar\e i-alidad
*
ODRES al
palomar, «allinero. nta- cia'(Pontevedra', Poyo Grande.
..«. lardfn
antial de agua potable, bodega f
324
a precios baratísipeiior
doa puertas de entrada "
mos Grand< i i Acucias en el
de campo, espaciosa pa- ugar, con
importante Hotel
a I* r*rrnU-ra.
anda
verano,
V
RASPAS©
de
alm acén de Felipe L. Monge, Gar
¡
temporada
la
Barbón, 7.
situado eu > mas éntrico de
seai AlaenTeis, finca "El Tron
finca de producción ¡
o
íones
hab>*
informaran
amplias
cou
Vigo.
la
misma
encantadoras
:
cal" i-n
v recreo con
LA RIA DE AROSA, Rianjo,
i, y toen Visto, García Barbón
¡J*.
ea Lavadores. Se vende.
venden o alquilan: fábnn con ca?a de siete
Kaión. Espino, Lavadores y j
oomodore:I e n el ba,
f** buena clientela.
*ia gran palería
habitaciones, *>!*.." frsai* L*
!
ALQUILAN
Cacalle
de
Informarán en a
—-a—*"'
y 1
\
con vistas a la calle, pensióna ««^^
i de
I rral, número R. lapatena. Alf.mtapvzssilleda
comidas
una
yEMlE
sirven
K
"íia
completa Sa
de
df
5
nn herrno so centro
domicilio. Precios al alcance
tod«>-^
mármol en muy buen uso.
ISTAÍ Ea i^ Academii
nr_J núm. 4 ■"ffuiai
-"""IlMéB
costura
La Perla de Galicia
*
-.*--

_

|

ARETO.
CARAEEO
Informarán: A
34,
(

v,

núm.

bajo

se vende

Montero

E ALQUILA en Teis lourai)
u casa \ «jardín lien*- lístala-

o

oMARIWsE dos o tres mi ció ii de luz \ igua, parata de]
pesetas * red tos. Informea tranvía tn H i >rthl de la flnca
M
Hua Alta. 12, VigO,
Informarán i alio de Llórente
núm. 6, princ ipal, .zquierd| ►o
—
t R\sr»\so de un importante |
ur. prim«| pisfj
merendero ea una dc las; afue n E ALQUILA
r^;i
r,",'"n
d«
,.- dc la «población, concuiridí■""r---r"*<keon
americana. Especiaúmo i r '") público y con un ne- i buenas condición*
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le pozo en
1
"lidad en estilo sastre, para serav^as »
'aora
fabnra de
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Movimiento de buques TRASATLÁNTICOS EN Mala
en el puerto de Vigo VIAJE A AMÉRICA
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Compañía Trasatlántica Compañía dei
Pacífico
Anta* A. Lój>*-« y Como^ñim
VAPORES

f^ea! Inglesa Comp. ie Sud-Atlantique
Y

CORREOS
SAUCAS H£ YIí'
CrtARSEU*S REUNÍS
do tres hélice i
Para MONTEVIDEO y BUENOS
6 de Junio de 1923
SALIDAS EN JUNIO
Vapores de Gran Lujo
AIRES saldrá de Vigo el 3 de Ju«liña* regulares de Vigo p^ u,
Procedente de Hamburgo, fon- Días
extrarápidos
Corrreos
Vapores
lio el vapor correo
10 "De la Salle", para Cuba y
aertos del Brasil, Uruguay
deó en la bahía el trasatlántico
Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos,
ALICANTE
giuíin*, Chile, Perú Eeu¿fo
Nueva
Orieans.
de _nacionalidad alemana, "EsAires,
Buenos
y
IHGLStíS?
Montevideo
«saldrán
y
rápido
pana ", de la compañía Hamburli "Massilia", para Brasil
Panamá y Cuba
en combinación con el
de Vigo los siguientes vapores de
guesa.
lujoso trasatlántico
Línea del Brasil, ttio de la wtll
veintiséis mil caballos de fuerza y
Río de la Plata.
Servicio fijo y r*pi*uo de
Linea América dePu cuatro hélices:
Conducía 403 pasajeros en trán ll"Almanzora", para Brasil y
Chile, Perú
REINA VICTORIA EUGENIA
sio y 3 para nuestro puerto.
11 de Junio MASSILIA
(Vía Estrecho de
Adnnte
todas ciaseis
correos
de
pasajeros
vapores
Río
de
la
Plata.
Magallanes)
Embarcó 89 en Vigo, siendo
Pernambuco, Bahía, Rio Ja- 30 de Julio LUTETIA
Precio del billete en tercera clase Saldrán de este puerto log
11 "Toledo", para Cuba y Mé- P*ara
despachado, con destino a Monv.^
HAMBURGO-SUDAMERICA
Precio del billete en 3.* 392"80
ordinaria:
neiro, Santos, Montevideo y Buenoi
■í**
'es sig-mentes:
tevideo y Buenos Aires.
Para
Pesetas.
jico
Aires, saldrá del puerto de Vigo
LINEA
EXTRA-RAPIDA.
Admiten pasajeros de gran lujo,
18 de Junio OROPESA
lujo, 1.*, 2.«, 2.» intermedia y 3.» cala*. Rio Janeiro, Santos. Montevideo y
12 "Oropesa", para Brasil Río 11 de Junio ALMANZORA
El vapor noruego "San Tel
Buenos Aires, (vía Lisboa)
10 años en adelante, 382'60 17 de Julio ORTEGA
Desde
Precio
del
billete
2
Julio
ANDES
y
de la Plata Pacífico.
de
mo", entró procedente de Chis
en 3.» clase Ptas. 410*30
19 de Junio CAP POLONIO
Desde 2 años y menores
Admitiendo
14 "General Belgrano" para Precio del Pasaje en tercera clase
de Mitiunía, con cargamento de baca
de 10,
195'10 mera segundapasajeros
Para Lisboa, Dakar, Rio Janeiro,*] 17 de Julio ANTONIO DLLFINO
y tercera
años,
lao.
Brasil y Río de la Plata.
«raíis
clase m
corriente,
Niños menorees de 2
ptas 410"30
Montevideo y Buenos Aires, saldrán Precio en 3.»
De 2 a 10 años ptas.
ra
Rio
Janeiro
Santos,
Con carga general, fué despaídem en 3.» especial
" 430'30
17 "iliglliand Rover", para De 10 años en adelante 200J30 de Vigo los vapores correos rápidos
úM
392"80 a doble hélice.
pa- dea, Buenos Aires, Punta
id
id
id
del
CAP
POLONIO
535'30
Reserva
de
localidades—
Alos
chado para Lisboa.
ñas, Coronel,
Brasil y Río de la Plata.
Talcahuano, y*
Precio en camarote cerrado
de tercera ciase ordinaria
Línea directa, para Montevideo y sajeros
)es serán reservadas previo depósito paraíso, Coquimbo,
Brasil
L'
de
Julio
FORMÓSE
AU-ugaaya,",
y
para
18
Do Villagarcía con carga geneDe 2 a 10 años ptas.'
Buenos Aires.
220'30
on esta Agencia de 1Ó0 pesetas y los ta, lquique, Arica, Mollento v cT
ral entró en puerto el vapor esRío de ia Plata.
3.* de preferencia ptas. 500
£3 de Junio LA CORUSA
De 10 años en adelante 412'80
de primera y segunda clase median- llao, asi como carga para iíí
u
pañol "Aragón".
18 Espague ", para ia iia- Aaiuíte pasajeros de primera, se3. eon camarote ptas. 30c
390'30 te una garantía correspondiente al puertos de la Patagonio
Precio en 3.» corriente, ptas.
n
(£
3."
36E
Ídem en 3.» especial
410'30
ptas.
corrida
25 por 100 de sus importes.
baña.
transbordo en Punta
y
tercera clase para todes
cunda
Los vapores de pesca "Tempes
toner
tiempo
Para
a
tramitar
toPiopo
Admitiendo pasajeros de 1.*, 8.»
Salaverry,
19 "Cap. Poloni'o", para el Bra- Ioí puertos arriba citados.
Hamburgo Amérika Linie dos los requisitos que determinan Eten, Paita
tad" y "Marina", entraron en
preferencia en camarotes, 3.» en say Guayaquil,
sil y Río de la Plata.
las
de
emipuerto, procedentes de Málaga,
vigentes
disposiciones
raarotes y 3.* corriente
VAPORES
nocimiento
DE
LINEA
RÁPIDA.—Para
directo desdeconVi¿"
REGRES*©
Rio
Janeigración,
ea necesario que los pasacon su equipo.
20 "Infanta Isabel", para HaPrecio
y
Aires,
PRICIOi
ro
Buenos
saliendo
de
en
Inglaterra
Vigo:
Agencia
Pirra
tercera clase, par» ru
jeros se presenten en esta
saldrá de Yifa
Se despacharon con destino a
bana.
con cinco días de anticipación a
14 de unió ANDES
B.*
en camarotes, bs- 21 de Junio RUGÍA
preferencia
Bayona,
21 "Rugia", para Brasil y Río 28 de Junio ARLANZA
D9»áorea y sal-áii cíe conversación, Precio en tercera corriente 390'30 la fecha de salida del vapor.
JMos vapores están dotados de
Pta*. 515*80
de
ia
Plata.
En el ORTEGA
Con cargamento de carbón, enid.
en tercera especial, 410*0 los adelantos y confort que exigen
ptas 372<&>
«k
camarotes,
Salidas
8.a
comedores
asy
de
Vilí&garcí*
tró en nuestro puerto proceden21 "Gotha", para Brasil y Río
En camarote cerrado
Para
Montevideo
Buenos
Airea
los
de
más
reciente
construcción
y
paconversación,
Ptas.41C'3Q
ió»
úe
"
te de Gijón la goleta de nacionade ia Plata.
**a proporcionar a los pasajeros un
3 de Julio DARRO
En el OROPESA
»
8.e corriente, Pif.s. 380'20.
10 de Junio BADÉN
con
comomm
lidad española "Anguerú Guartoda
clase
de
viajo
rápido
18
de
Julio
menores
I
En
23 "Spaarndain", para Cuba y
DESEADO
N©TA.—Los niños
de
camarote cerrado
Precio en tercera corriente 410'20 1i<1&des. Alimentación abunadnta y
da Kua".
"
años,
años
De
2
a
10
medie
gratis.
id. en tercera especial, 43030 ♦rato -Bsnjei-f.úo.
Méjico.
i'REGIÜ DEL PASAJE EN 3.» CLAfil
.Lincea Cuba, Panamá, Paaftf
pasaje. De iO años en adelante paDe 2 a 10 años
Ptas. 212'60 saje entero.
Nota: Todos los pasajeros meno23 "La Coruña", para el Río De
(Vía Canal, Panamá) Jaa
Entraron los veleros espa10 afios en adelante " 40040 Ño se admite ninguna
res
de 15 años que se dirijan a la
de
ñoles :
solicitud
de la Plata.
Los pasaj eros necesariamente tie- plasaa ¡sia previo depósito de 50 pe- Argentina necesitan ir provistos de LINEA DE FILIPINAS, CHINA
Próximas Balidaa
"Emilia", con hierro viejo, de 26 "Orita", para Habana y Pa- nen que presentarse
Y JAPÓN
en los puertoi setas.
certificado de nacimiento.
Bayona; "2.* Asunción", con tad embarque tres días de anticipapara Lisboa, Cádiz, Cartagena, Va- 26 de Junio ORITA
cífico.
pasajeros deben presentarse LINEA RÁPIDA.—De Vigo para
blilla de Noya; "Domingo Blanción al anunciado para la salida di enLo»
esta Agencia con CINCO días de Habana, Veracruz y Tampico: ie lencia y Barcelona, desde cuyo puer 31 de Julio OROYA
Brasil
para
y
■'lierschel",
!o» '/apores.
co", con carbón, de Gijón; "Roto seguirá a Port-Said, Suez, Colom
anticipación a la fecha ñjada para
Salidas regulares de vapores pa- ia ssdida, después de concedida la Precio en 3.» para la Habana, 567.— bo, Singapoore, Manila, Hong Kong Admitiendo pasajeros de
Río de la Plata.
sario", en lastre, de Muros; "Los
1.a t,
rí pasajeros de todas clase
d* pEasa.
«Amigos", con botellas vacías, de
Precio en 3.» para México, 610'85 Shanghai, Nagasaki Kobé y Yo■" ciase, para los puertos de
SALIDAS
EN
JULIO
South&mpton
y
Cheboourgo,
para
koama, admitiendo pasaje y car Bermudas, Habana,
Santa Eugenia de Riveira; Oías:
ÜPara iafaruea dirigirse a loa Ages 13 de Junio TOLEDO
N«w Yark.
"Unión Comercial", con pinos, de
laa gessr^lea a® España
Precio en 3.» para la Habana, 567.— g& para los expresados puertos.
Pira titee ñt* informes re*p#«-i*
1 "Formóse", para Brasil
id. en 3.» para Méxioo, 610'8$ Pira
Corcubión y "Monte Louro", con
AmfaTtÍ9 Goade. Hij««
i*r«cios para Habana
a teehíí áe salidas, precios de painformes, al Agente general
Rio de la Plata.
pinos de Noya.
Apartada núm 14
m
saje, ele., dirigirse a los agentaa
g
Consignatario
.Sftlisia
«a Viga
OROYA
SALIDAS DE VILLAGARCÍA
ORITA
1 "Flandria", para Brasil
de ¡a Compañía: «En Corulla, señorea
Luías Ta&aaáa, mam. L—Wm
lacé Misatra
p,fas«
f/ PtasPrecio
en
3.»
Salió el balandro nacional.
a
En
Yilla.clase
410'30
Hijo».
Vigo
y
corriente,
Rubina
Río de la Plata.
■*"«»
Precio en 3.» clase especial, 430'30
Apurtodlc» C-as-roaa wiñmeiim If
gareia el Agente general en ei Mar"Einisterre", con carga gene
d*
i "Higland Loch", para Bra- ta ia Kapaña IgTANiaLA* DPBAM,
549'50
3"
Muy importante es ¿.aber
ral, para Corcubión.
" r.WKn
laojnidoa todoa los
CgTra^oad-BMsí!. 'A$%r$is&u &&a«a,
que todos estos vapores ofrecen a
impuesto,
sil y Río de la Plata.
Loa pasajeros deberán pregent*.
;'«
los pasajeros de tercera clase insTho LIverpoI»
Hoy fondear áen la bahía el tra
2 "Andes", para Brasil y Río ISa78. Madrid, irla. Mas. w Astalaciones modelo y poseer amplioa
de
satlántico
nacionalidad inglede la Plata.
út$w* & Gla.
comedores y saneadas cubiertas da BrazBI & ftfver Piafa
a lt ffiIht
sa "HerscheP, de la compañía
Marqués de Cubas, ti.
paseo para todos.
LLEGADAS EN JUNIO Importante.—Be
Lamport Holt.
Staam
Navegation
C.*
previene a los seEa necesario que los pasajeros ae
f
Procede de Buenos Aires cor Días:
ñores pasajeros de tercer*? clase
presentan en esta Agencia con cinLlaga
de
Uvwjn*;!
(Linea
Lamport
Holt)
&
Aires y escalas.
pasaje en tránsito.
que la conducción de su equipaje
oo días de anticipación a la salida
La Pamct
ámáe ¡a estación a bordo, es por
En Vigo desembarcará 43 pade loa vapores para poder cumplir Para Rio Janeiro, Santos, Montaví
Buenos Aires y escalas.
&"*m*ua
-lee y Buenos Aires, saldrá de VigG.'
de la Compañía no teniendo
«JüHt loa requisitos de la ley.
sajeros, zarpando seguidamente
9 "Missouri", de Méjico y cuenta
aweya
a!
aban*.?.liada
es
por
coneepie.
vapor
gran
l@do£
Parí
de
fus
lo* informes dirigir* <*!
porte g 23 de Junio ORTEGA
para Liverpool y escalas.
12 "Koln", de Buenos Aires y A m llagada & Yigo deberán ¡seas i ¿sa Agant«a sh Yigo:
marcha
§>í
teag»? Ja» 4al3»ee éel ferrossr?J>J
escalas.
(HÜS® iTINNEi LINnUS)
mmenazm éo SNWftUE muldbr,. 27 de Junio HERSCHEL
emglezi» 3®l
i*YÜ]mU9^a
14 "Mosella", de Buenos Aires $wim li-fi a» escórese
08 Unid°»
Sociedad Ltda.
s**Süs® «Saisi Siaaia»PRECIOS
■AMBURGO
Avenida de Montero Rios 22, VIGO
y escalas.
da>. anaBíiaF al sííaaswí ¿a bvjttoi «$
Ek literas corrientes, Ptas.
890'*^> Para más
de Vaporea €*r*fs*«
Um eieá«»
In camarotes cerrados
dirisiria
lat
m am
14 "Andes", de Buenos Aires »e§* íe lata naiBuasas*
Carga desembarcada
MQ'W igentea do lainformes,
«M Viga ai IraeU y Mo mn 1» nal»
Compacto
>s 10 años en adelante, Pasaje -f*s.terí;<
y escalas.
"Cabo San Sebastián", 34.569
anortóte An iazé Paato*■ft-tXIM-41 SALIDAi
De 1 a 10 afios, Medio Pasaje
wmtf
kilos de carga genarl.
14 "Flandria", de Buenos
Hasta S afios, Gratis.
14 éa Junio
Pueden
reservarse pasajes .ntieí"San Tolmo",'32 kilos de baAires y escalas.
.GENERAL BELGRANO
padUBaata haciendo en la Agencia
DI ROTTERDAM
cálao
22 "Lutetia", de Buenos Aires
Ansterdain
Lisboa,
Pernambuco,
París
Ría Jaia la Qéaapafiia, al solicitarlo», u»
regular de vapores entre depésita dt paaatai 185 por cada p»y escalas.
"Industrial", 546.430 kilos de
ilftTIGI» DI VAJPtWM M L9I txñvt, %eydm : Montevideo j Buena* Servicio
loe
puertos
Mzimy aaiidaa desde e* «Mita
del Norte de Espejea y (tata.
carbón
23 "Ortega,", de Valparaíso y 30lif.M &JKL 3S1ABÍL I hM Airea,
los de Cuba y Méjico
Admitiendo pasajero» da cámara,
Laa ¡pasajeros, después de ebta- j¡ Wtojpara loa da
WkmMk
"Cotnposlelano", 230.130 kilos
escalas.
Próximas salidas para La Habaaa ai.da la plasa, deben presentar»® m tfaatayida. y B»a.«R Aim
Para Liobca, Las Paioaaa, Pernom- M aspeóla! y ÍAa els.ee.
dc idciu
Precio en 3. clase pts. 372'80 Veracrua y Tampico:
Vio.® aiaoo 6Í.M maten da lo imh&
28 "Arlanza", de Buenos Aires hueo, Bahía, Río, Santos, Montevi
ie |ta aallilQ i«| ts^w, provista» i*
"2." Concepción", 8 toneladas
dm y Buenos Aires, a» degpaebar&R
23 de Junio SPAARNDAM
Aviso importante
y escalas.
M immlm
1
■-; *$9aHm«£taaid. «tía (rayicÉm
ER0V1I
£»*
da «ala pE-erta \m vapores Biguáaa>
de Julio MAASDAM
de madera
28 "Antonio Belíino", de Bue- lia)
Se advierte a los señores pa- 12
4 de Agosto EDAM
nt?a
aitéf faffR'MM «típí-fira. ■ |.« Adatíttafcd. 9«a&jcr«* a. arízzeu,
sajeros que la tercera especial de
"Marín", 6.000 kilos de carga
nos Aires y escalas.
de Agosto LEERDAM
;?í-::.i:
?hr
de Julio FLANDRIA
íki Qamatíkta .<* tatemadla ;5£
este buque está dotada de am- 25
«tata,
general
29 "Deseado", de Buenos Aires 51 de
13
Septiembre
de
SPAARNDAM «"ííír;»
Agosto ZEELANDIA
plios camarotes para 2, 4 y 6 pa6 de Octubre MAASDAM
y escalas
ü^^ts #* I, SaonrMaa
Carga embarcada
Peaafai
Admitiendo pasajeros da i.», &* sajeros, comedor especial y -ta"Eulerpe", 11.163 kilos de conAdmitiendo pasajeros de cámara,
LLEGADAS EN JULIO imUraMdie y 8.* ?A&a$ pars }m Uu lón de recreo á
1« IjS elanc p.r ¡rí0 Janeiro, UMf
sfcfunda económica y tercera clase'
5¡.í8*íj»b f««rt-e«.
Días:
servas
Bes ruega a los señores pasajeros Precio del pasaje de 3.» clase par&
Montevideo Mil
10 "Desna", de Buenos Aires y -""aHí-iía ooet\ '.aa vaporea ©raaía
" *uenoa
"¡Nuevo Amadeo", 5 toneladas
'
aoliciien sua plazas con la mayor Qub.: Ptaa m.
Airea iJM
, xE
w
"
flaadiia,
-KaSrtfe
Tareera
sias*
ua»¿
»«
y«raanu
escalas
anticipas_#a
debiendo,
Para
M
tatanarogi.
y Tass-ois» a» i.«
de carga general.
Ri. Jaaaire, «ir*
Ptas, 4-írr vm
garantía
"
10 "Missouri", para Cuba y
la
áe
s&
pa
ata»}
sfeienids
Ptaa sem.
Üe*íí*TTiíJl**, HF«S
" '
"Cabo San Sebastián", 102.262
Precios para los vapores Orania, Baja, **gr*s*3t6.r-í¿ *s> aata Ajp.ei.;
Nueva Orieans.
$#<»* im imootñian
._
llaalaidm
»H««»aAlmr «m
*
«Mttoípa-aíié»
kilos de idem
ft
M í8ra ft"d*IB
10 "Vigo", para el Río de la Flandria, Gelria
Tercera clase ano »^stre «sias ie
fia da i*á«? Fw. feé. «latía -i.<tef.rea.a, diri«íígH.!**,
Plata.
Ptas. 392*80 la aali-vte áil ¡iíiídss
pna
a lea Agesta. GkuaraiM at¡
¿aa 7-^aÍBÜBI £,la i.» «lase: de dies afes a. adf<
14 "Maasdam", para Cuba y Para el vapor Zeelandia 38S'80 ?rs»g|is a.»
Cftp-UU.
laafta PAgAJl 3SNTER», da áe* i
Méjico.
¿oafKf. Davil* y Cía, r-, VIGO
VAPORES DE REGRESO
m aU2»PUdas MlDIi W*
15 "Higlapd Pipar", para Bra- *&#■*
SÍr-B*"**8*1
Viajes de excursión a Noruega,
¡«»*.r.s 4« "!*"
ía» -güartasa ie ggMikamptejt,
«iiii"
«As4
de
y
sil Río
ia Plata.
Suecia y Dinamarca
"iiüsrprtrfa, ÁmMeréam, aaldria áe
17 "Ortega", para Brasil, Río flgaj
"8»
*Antar.
par.
y
SI magnífico vapor
Seirtai. refutar de v.paret corree** *® etaaa prtaaar. aiSea faialiiai
de la Plata y Pacítico.
Ojo
a latar-negía, uta
rápidos entre Espía, y 8ud Ama14
de
Junio
FLANDRIA
fio el pasado mes de Mayo enGENERAL
SAN
MARTÍN
17 "Holsatia'', para Habana y I da Julio GELRIA
rle., par 2a serie de barcu .u.va «Ü.1..M «apwaialaa.
traron en nuestro puerto 22é buUNÍA
Di
CUBA
Y MÍJICt
*-*TAv Lea «.atas ta 4Jfereal«
efectuará desde Hamburgo 2
Méjico.
atp.
&&tAi SI impone de los visada* viajes:
ques.
Próximas saüdas de Vigo pare la
**a*si»r** BM jfl aaa ja
29 "Higland Piper", para Braviadas
¿as
ds
respectivos consulados as di*
KOELN, CREKFKLD, «ÜTHA y áe\ g.e>jar..
Habana y Nueva Orieans,
Arrojaron un total de 336.352 sil y Río de la Plata.
Salida,
l."
enasta ia loa pasajeros.
27 Junio; Regreso,
Ai Mlleitar pasaje debe raaaJttfr
MBUU NEVADA
30 "Wuttemberg", para Río Lea pasajero*
toneladas
10 de Junio DE LA SALLE pea «ata
§(# ¡peiotai i«
deberán presentar 16 de Julio.
para
Directamente
Río Janei- PJasa, am.Afánela
Janeiro y Buenos Aires.
te aa
Áganeia fon tres días dr
deposita 4» rfarastía. F
Los tripulaban 9.299 hombres.
2.a Salida, 22 Julio; Regreso, setas, 557.
ro,
Montevideo y Buenos Aires, nj^ají^ar» a* <g?^« praeraa a. a*
30 "Lutetia'', para Brasil y «"eSísígaaiOR a la Pálida del vapor,
10 de Julio KENTUCKY
Eran de vapor 118 y de vela
rápidos vapores ale- ¡S.M* p»aaw aaiasda ia pa
saldrán
«~s fe* repesa* ¡«J* laa pla-saa aia 10 de Agosto.
Rio de la Plata.
Adnaite pasajero! de etoaer*, §jt »( manes delosgran
gaíiFta ge-féalfcs «ta s$*a pactas.
porte
Precio, desde £ 27
108.
faraaíia g I.» alase.
íüjtís l#-»i*s slaiüt* da Iaísrasaa, ai
*s?«w »»«. inijmmm, StaUfaai i
Mayores de 100 toneladas X20
informes
dirigirse
Para
más
21
de
al
S.RÍÍGI-» X>1 L»* BILLiriXi
Junio GOTHA
j
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ESPAÑA

EN GUERRA CON LOS MOROS

| El general Martínez

Detalles del sangriento combate
librado

Anido
Bata enea

Tizzi-Asa

en

jtadv
r¡ocl*io

MADRID

de hab-sr

Las Cámaras legislativas
Se aprueba el informe del TriEl señor GARCÍA PARÍ-ÑU
;defiende el informe y dice que la.- bunal Supremo.
Igqaknente son aprobados vaelecciones en cl distrito se efecruaa dentro de la mayor legalidad rios dictámenes de la Comisión

Senado

\ la

La tosida de ayer
MADRID
\ las cuatro meInterviene el ministro de la GO- de Incompatibilidades y se les cuar
a tarde
aconsejando a h vanta la svMÓn cerca de laa ocho
e HIBERNACIÓN
la por e
anii esto que
«mayoría que vote el informe de: le la noche.
Romanones
v oue e-tí ba mu
Supremo
in d cargo vatios senadores
le su
com
El señor BESTEIRO manifiesI
jeneral de Melilla
rdflj
ta que hay gran paridad en los ca<*«> dia
Xñadió qu
podia se marcha
sos
Mondoñedo
Mahón.
de
v
aprueban
Se
vanos dictámenes
ue tenía ya heridos a todos lo
A "t*(i á* :a mnaimm
1 frente, recibiendo la -ta noche v sino mañana
El señor CIERVA lo niega.
c figuraban en .1 urden del día.
cargó
ficiales,
1;
a
3
personalmente
de
e
absoluta
te
Hoy,
espuesta
que
a las cinco
Se
|fADRID.
proclama diputado por Mahór
para
ejerSon declan dos aptos
ranquilidad.
a Madrid ayoneta, al frente de catorce ¡-ol
Altoa cargos
r
¿e mañana,
;eñores Izquierdo al señor García Parreño que ya 1*.
carg
os
el
[
con detalle^ . dos, batiéndoí con indescripti
±\
1 tí^z A -Ad'* com^nH ut»
¡gfpacbos de Melüla
Olivares,
lez.
Caste
So toma- fué en la legislatura del 19 al
MADRlD.—hu
<1 Nuevo Culi
L r'nr- combate librj do ayer en le heroísmo.
M "
j{«*' *»r«
Mmuzara, Cervera
Su éxit<p*Ua p*»¿-v*dob
Roger
Snlaone
banquete
er,
f\ct*
de
e
lia
verificado
un
en boLas tropas españolas peleaba
S utu
aquella zona.
\n<;Ao, Calvez Cañero, Morales,
íor de los aviadores portugueses
Dijo
presidente
también
ei
on
entusiasmo
El
>eñor
AUÑON
combate
el
gran
constante
y
He aqui lo que dicen los telegra- mente daban vivas a España.
Jon.-ejo a los reporteros:
Al banquete d-. Vuñón, conde de Torrealarma, informe del Supremo en el que s< lago Coutinho y Saccadura CiMADRID.
,,
Anzález Bartolomé y Pérez Mo- propone
—Hemos
nombrado
de
la
jefe
mas:
Exposición
clausura de la
de muesbatallones de San Marcial j
la nulidad de la elección y bral
Con la debida antelación se or- a Los
linas
Asistieron, cutre otras {>ei>onade
al
general
;oo
Comandancia
Melilla
concurrieron
comensales.
tras
Princesa,
castigo
del
distrito a quedar sin reportaron
se
brillante _>.
idades,
ganizaron varias columnas, al man- mente
Severiano
Martínez Anido.
1
el conde de Romanones y
ntre
ellos
el
las
autorida
Ei
aae-t'nuto
d
cardenal
Acuse
parlamentaria.
alcalde y
presentación
ió del coronel señor Fernández
Este ha estado hov de mañana a les madrileñas.
-1 ministro de la vecina República.
En algunas ocasiones, el enemial señor Rodes de electorero.
Pérez.
ísitarm
Los aviadores lusitanos han reEn la comida solo se sirviere
El ministro de la GOBERNAo, falto de municiones o de arma.i
El señor GONZÁLEZ CALLaí columnas iban al mando de Aparaba piedras contra los espaa su país. Se les tributó
gresado
Al ofrecerle el referido cargo, vinos "Río Miño".
ZADA protesta enérgicamente del CIÓN vuelve a recomendar a la
Coronel,
dcsj>edida.
.ma
cariñosa
que como soldado
informe,
los coroneles D. Alfredo
ue
ha
contestado
queEl
director
de
la
banda
munici
vote
que
ñoles
el
mayoría
Atentado de que ha sido víctima el
jeñor Gómez Morato, señor Morápedido
pal,
siempre,
Villa,
él
va
a
allí
i
muy
gusto,
señor
ha
al
com
aprobado.
dando
El comandante Trías retiró a un
arzobispo de Zaragoza.
is y Ruiz Portal. Este mandaba oldado herido y cuando intentaba londe se le manda; pero que en «positor vigués Soutullo que comvarios
senadores.
Acta de Graaollera
Se
adhieren
reserva.
de
mayor
ja columna
plete los papeles que faltan del p; la cartuchera de otro qu( »sta ocasión va a Melilla con
» grito la
El
aprueba
crédito
otro en el qué se pide
Además se organizó otra colum- recoger
Se
Miño,
todavía
,'Usto
sodoble Río
de que es autor
acababa de morir, recibió dos bala
la nulidad de la elección en este disvenpide
que
na de observación.
obra
en
El
MOLINS
inspirada
gallego:
motivos
Sr.
parecer®8
Diversidad
de
prozos que le causaron heridas de
viana
En una de las columnas forma- nóstico menos grave.
a la Cámara el resultado de la tnto
pasillos del para ser ejecutada en el primer ía
En
Zaragoza.
MADRID.
los
de
Ignora
el
batallón
Sa
el número da
proto
concierto que interprete la brillan- información abierta sobre el
Acta de Nalea
victime*
Además del Tercio, del batallón Como raartó «I Jefe del Tercí Con reso tod de la conversaciones
de créditos
:e banda
vecto
de
concesión
operación miacerca
El señor CIERVA la combate
dc Zaragoza y de las tropas indíEl teniente coronel Valenzuela «ersaban Tizzi-Asa,
agrícolas.
El senador seftoi!
MADRID
code
haciéndose
conjunto
en
el
nar
de
El candidato proclamado seño*
formaban
genas
Urzain cayó muerto al frente d
El ministro de TRABAJO prodijo en los pasillos de la
Astelat
legalidad
mentarios
contradictorios.
defiende
la
siguientes
cuerpos
jas fuerzas los
mete' que a la mayor brevedad VALENTI
los legionarios de su mando.
lita Cámara, que en las inmediaciopeninsulares: un batallón del reAl caer llevaba el gorro en una
posible se traerán al Senado los de la elección.
nes
de Vinaroz habian chocado el
Rectifica CIERVA y es aproba expreso
gimiento de África, los expedicio- mano y la pistola en la otra.
datos pedidos. *
de Barcelona-Vaiencia y el
do el informe.
narios de Navarra, San Marcial,
Murió cuando los legionarios
FUMAR
suplicatorio
SUPERIOR
PAPEL
El
tí*
mixto
de
Valencia-Barcelona.
renguer
Princesa, Valladolid y Guipúzcoa, realizaban un quinto asalto, desSerá aace-Rdido y eombrcdo
Otra» actaa
solo se sabe que hay
ahora
Hasta
El
señor
ocupa
MAESTRE
se
asalto,
cuatro pués de haberlos arengado brava"NOROESTE"
artillería, carros de
del Tercio
heridos, pero
J»f©
verios
y
un
muerto
aprueban
otros
exdel suplicatorio para procesar al
Asimismo se
compañías de Zapadores y elemen- mente
ESPLÉNDIDOS REGALOS
MADRID.
El ministro de la general Berenguer y solicita que pedientes electorales, incluso el dt ?e supone que las victimas deben
tos auxiliares.
Se reconoce unánimemente el heGuerra, hablando esta mañana con asimismo venga a la Cámara el Cervera (Lérida)
ser muchas, puesto que cuatro coEl coronel Fernández Pérez di- roísmo del teniente coronel Valenios periodistas, dijo que al próxiches del expreso y dos del mixto
el
impugna
El señor BARCIA
expediente Picasso.
rigió a los soldados de su mando zuela Urzain.
quedaron destrozados.
mo Consejo se llevará la propuesta
especialmente
de
el
Sevilla,
El
PRESIDENTE
acta
que
pondice
una proclama el lunes a la tarde
Ivfv I«loa
ascenso del comandante Franco drá en conocimiento del Gobier- quinto lugar, por donde aparece ele
Todavía no se ha procedido a ex«tífici**5'*!-.de
En ellas expresaba su seguridad
y su nombramiento para el cargo no ese deseo
traer a los viajeros damnificados.
de
Tena
(don
el
señor
Luca
gido
11.-n
ingresado
'MELILLA.
de que se iría a Tizzi-Asa y anun
de jefe del Tercio extranjero.
Dwtal.-es.--D.»» muertos y
capitán
Juan Ignacio).
Lo» tribunales de cátedra
ciaba que el de ayer serja un día n el Hospital Doecker, el D.
El comandante Franco tiene el
TENA
reLUCA
DE
mucho» heridos
El
señor
regimiento
de
Navarra
Mael
español.
grande para el ejército
El señor GIL CASARES com- bate las afirmaciones del diputado
número 173 de la escala para asiano Pini'lla, el alférez del Tercie
Pro^ldencls»
A la proclama del coronel resCASTELLÓN
DE LA PLAcender a teniente coronel, pero co- bate la. disposición del ministro por Vera.
Tenorio \
NA.
Se
conocen nuevas notipondieron los soldados con vivas a xtranjero D. Santiago
presidente
El
del
MADRID.
este
mes
asa
co
en
ha
habido
dos
de
Instrucción
Pública
relativa
El conde de COLOMBI apoya
1 practicante militar D. Pedro Ro
España.
Consejo, ademlás de hablarnos del censos, lo hará con el número 171. la formación de tribunales para brevemente lo dicho por el señor cias del choque, de trenes de Vinaríguez
roz
de
de ayer en la zona
Mejuzgar oposiciones a cátedras.
L -a columaaa *m ponen en
Luca de Tena.
En el Hospital de la Cruz Roja, combate
Los informes siguen siendo conministro
nos
como
el
Le
contesta
el
que
lilla,
dijo
ministro
le
Insmarcha
Interviene el ministro de la GO- fusos.
I I
además del comandante Trías, los de Gracia y
a
va
el
viernes
p^nca
Justicia
BERNACIÓN y se aprueba el inAyer, al rayar el alba, se pusie- capitanes de Regulares de Melilla Zaragoza, "para
Únicamente se sabe que el cho¡ tr»cci°n.
Rectifican ambos oradoras.
representar al Gocolumnas,
las
lleCaforme.
Sampedro,
marcha
señores
Jiménez,
ron en
fué violentísimo.
que
cardenal
T)AURELLA
entierro
del
SrGSy
en cl
MARQ^l^^lU Los vargas
Oíro tanto acontece con vanas
gando a la antigua posición de Ha- rrillo y Larrea, los tenientes San- bierno
Hasta ahora van encontrados
mañana,
jueves,
de
cinapoyan
Soldevilla,
tlnez
dicho
entre
de
Tarancón
ellas la
actas,
muda y ocupando cada una el lugar tos, Segalerva, Roa, Perea, Carbo- co a seis de la tarde, se celebrará
el scfíor SalvateÜa. El último (Cuenca) en cuyo informe se soli- dos «cadáveres, uno de ellos el del
que previamente se les había desig- nell, Ribas, Subirán, Rojo y Po- un Consejo, quedando un ministro Se trat-be de dos "ingénuoa" Por
conductor y cl de un viajero del
elogia calurosamente el cspint i
rras.
nado.
Un telegrama de liberal de la disposición del mi- citaba la nulidad de la elección.
tren mixto.
MADRID.
el Congreso y otro en el Senado
en
Se sabe que también resultaron para atender a los debates de am- Vitoria dice que los muchachos de- rustro.
Hay bastantes heridos graves.
Acta da Arzáa
ftmpleva el combate
._
de gravedad, el tenientede bas Cámaras.
leridos
en la estación de Utebo
Continúan los trabajos de salvatenidos
t
Gó
pide
apia
del
mando
de
CIERVA
se
columna
Kl
entierro
«le
El
señor
A la
SoIdevlUa
a Policía indígena Cea, los capitaen el
suponiéndose que entre los
mento,
suponérseles
complicados
por
encargad*
Gobernación
de este informe.
mez Morato se le había
y Fernández Cordón.
Chacón
El Senado acuerda enviar una ce la discusión
Soldevilla,
les
del
restos
«de
lo svagones hay muchos
asesinato
cardenal
El presidente de la CÁMARA
de llevar el convoy a Tizzi-Asa ú teniente Vara de Rey y los alféduque de Almodóvar recibió >on dos menores fugados de sus ca- comisión de su seno a Zaragoza
El
nás
heridos.
insi
el
Gobierno
no
ve
que
Morales.
dice
auxiliada por la de
-.ees González Velarde y Tello,
a las doce a los periodistas y sas paternas.
para que represente a la Alta
Desde esta ciudad ha salido un
en ello se aplazan'
El coronel Coronel llevaba a su: leí grupo de Regulares de Alhu- íoy
siguiente:
dijo
es
lo
Cámara en el sepelio del urzo- conveniente
que
pertenecen
averiguado
Se
ha
ren de socorro conduciendo al méun
ta
amigas,
el
debate.
jarkas
las
órdenes
■emas.
De madrugada ha conferenciado a familias muy conocidas en la ciu- bispo asesinado.
El señor PRIETO dice que los lico de la Compañía ferroviaria y
bnr de Regulares y el Gunm. altur;
;on el gobernador de Barcelona
designa
marqués
puede
asegurarse
inn»*rto?
desde
Se
al
de
Pilaotros facultativos particulares.
y
luego
lad
¿'-tro
Jefe
socialistas no se oponen al apla- i Han
Esta columna ocupó una
[uien le dijo que la huelga de trans me no intervinieron en el asesina- res, como presidente, y a los se- zamiento.
aparecido tres heridos graflanc
ha
que
cubrir
el
Se
dice
importante, para
MELILLA.
)ortes sigue en-el mismo estado.
ñores Azpeitúa y Monleón.
j del arzobispo
cinco
leves.
y
/es
Ricardo)
conian(D.
El señor GASSET
Ser cho
lUecido en el combate el
Se acuerda que mañana se re- dice
E.ta tarde conferenciará nueva
juicio
c
a
su
no
debe
haRegulares
que
del
los
de
Ceuta.
columna
uite
de
Kn el í:vanee, la
j
una Ia Cámara en secciones v
líente el duque de Almodóvar coi
i i.
" '
este distrito
ronel Morales llevaba en vanguar
ñor Velasco
del
terrOseguido, levántase la se- cerse excepción con
ú señor Barbel
Ateto
El
de
la
GOBERNAman
ministro
Tercio,
del
le
Zaragoza
dia dos banderas
L<t>s aviadores
' sión.
El gobernador de
CIÓN manifiesta que como quieInstilar en laEscuela da Vadadas por el finado teniente coro
lo«
sabía
si
rismo
que
aún
no
participaba
El aeroplano,
MELILLA.
ra no hay unanimidad de critenel VaLnzuela Urzain.
no com
t crinarla de Santiago
están
o
ayer
los
detenidos
Barberan
capitán
tripulaba
el
U» proyecto
rios puede el señor Cierva hablar
e
Estas fuerzas avanzaron bastar ue
el"atentado
contra
en
Picados
ifrió varios impactos.
acerca deb informe.
MADRID.---Ha sido nombrado
La aeslón de ayer
te sin ser hostilizadas.
MADRID.
Nos consta que el ¡
-ardenal Soldé villa
la Guerra hauixiliar de Técnica atonÓmica y
Oficial, gravísimo
co
El
exministro
de
el
por
mandada
ministro
de
la
Goque
proyecto
La columna
el
De Marruecos nada nuevo sabía
MADRID.
Se abre la sesión
disección, cargo vacante en la
bernación piensa presentar a las a las cuatro menos veinte de la ce unas muecas de contrariedad.
ronel Ruiz Portal llevaba carros dt
El teniente de -1 ministro de la Gobernación.
MELILLA.
El ministro dc la GOBERNA- Escuela de Veterinaria de ftanSubirán,
está
combatir
terrorispara
asalto de infantería v artillería.
Cortes
el
Regulares D. José
tarde.
Estado
adopte S S. postura de tiago de Compostela, don Alvaro
mo, no contiene ninguna medida de > Preside D. Melquíades Alva- CIÓN: No(Protestas
El convoy entró en la posicior gravísimo.
víctima.
en los ban- Girón Mallo.
la
ha
¡
MADRID.
El señor Alba
excepción.
Benítez a las once y media de
«copados?
rez.
derechas)
¿Enemigos
cos
de
las
lo
periodistas
a
de
-nanifestado
los
trata
sencillamente
un
promañana
Se
* En el banco azul se encuentra
Se dice que los que sigue:
El señor SÁNCHEZ GUERRA:
MELILLA.
vecto estableciendo severas penal i-! el ministro de la Gobernación.
Entonces fué cuando se inicio e
hay derecho a «tratarnos de
copados
No
españoles
de
tienen
de
y
España
,
de
sin
la
por
parte
Gobiernos
sobre
uso
de
armas
Los
dades
el
ataque violentísimo
Tanto en los escaños como en esta forma.
a
varios
centenares
barranco
cuatro
por
prorrogado
m
un
cofrespondientq
México han
licencia.
enemigo.
la tribuna pública so observa
El ministro de la GOBERNAmeses, o sea hasta el 30 de Seple motos enemigos
gran desanimación.
Rogaba al señor Cierva
Cargas m la bayoneta.-Un ras
CIÓN:
año,
haTratado
de
el
Consejo
tiembre,
del
de
este
presidente
Orden
del
dia
la discusión y me
yo del co-maadawte Trias.— ?.l
que
continuase
ary
científica
literaria,
propiedad
bla del combate
Ua bacquete en aa honor
gestos.
Brillante comportamiento
contesta
con
Sin discusión se aprueban vatística.
medio
día
Hoy
al
Eso
no
de las tropas.-L.os moros
El
CIERVA:
es
MADRID.
señor
han visitado a! mirios dictámenes dc la comisión dc
MADRID.
Admitiendo la diDe
lijo el jefe del Gobierno a los pe- nistro mañana
disparan piedras
j cierto Vaya una majeza coil que misión de su cargo dc capitán geSu
incompatibilidades
el
Nuncio
de
de
Estado
visitaron,
respecto
que le
portugueLo propio sucede con varios I nos sale 8. S.
El combate se generalizó rápida- riodistas
Tizzi-Asa lo que Santidad, los aviadores
enmienda d«l conde de | informes
Una
''Voces en la mayoría: Quien neral de la primera región, a don
Saccadura
del Tribunal Supremo,
y
mente, desarrollándose con formi- al combate de
ses Gago Coutinho
la Hortera
habla
de nuijezas).
Gabriel dc Oro/ro.
sigue:
la
Argenincluso el referente al acta de
embajador de
dable ímpetu.
üe la acción de ayer en la zo- CabraCel
Los señores OASSET y CIERque la en- Don Benito (Badajoz), para el
Se
sabe
plenipotenciario
MADRID.
Nombrando para sustituirle, a
Los Regulares, para despejar,
ministro
y
el
cuanto tina
ustedes
aplazamiento.
saben
VA
al
na
de.
Melilla
D.
acceden
bayonetr
preGabriel
Maura
que
a
la
mienda
nulidad
de
la
elecque
pide
Noruega.
cargar
se
la
D. Diego Muñf.z I
tuvieron que
>
de
La Cámara lo acepta.
Mensaje de la Corona ción.
hay que saber, con testantes detasentará
al
sobre las huestes de Ahd-El-Krim.
Admitiendo al general La Basegún he visto en los periódiconsistirá en pedir que si no se va
Acta de Boitafta
Hubo momentos en que sobre las 'les,de
Habón
Acta
de
rrera
la dimisión dc ;u cargo de
esta mañana.
a proceder de una manera concluTeléfonos ds GALICIA:
tropas de España caían verdadera? cos
Silvela
"st^
[rnpagua
comisario,
señor
el
acta
de
disGUERRA
DEL
RIO
subsecretario
del ministerio dc la
alto
de
se
El
señor
Marruecos,
problema
El
vente al
840
olas de provcctiles.
Dirección y Redacción
hace un rato que
que ob- trito de la provincia de Huesca Guerra
del
informe.
Dice
signatarias
impugna
me
ha
comunicado
el
diga
potencias
los
a
las
comandante
de
P39
Ad¡rn!-rtatr-««lón y Tallar**
Entonces el
había pedn
acta de Algeciras que queda sin va- tuvo mayoría de sufragios el can- el señor RUIZ DE GRUALBA.
Regulares de Melilla señor Trias, a las diez de la mañana
Nombrando a Martínez Anido,
señor GARCÍA
lor el encargo que nos confiaron y didato que aparece derrotado ¿eñor defendiéndolos el
DURAN.
general de Melilla.
comandante
que la internacionalización de Tán- Canet.
o «d a
ger se extienda a todas ellas.
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Puntos de venta
en

ViGOj

Farmacias

El suplicatorio de
Berenguer

E! Gobierno hará an concealón
cuestión de Gabinete
D. Miguel 80
MADRID. — Mañana se reunitelo.
rá en secciones el Senado para elegir '.a Comisión que ha de entender
D. Manuel F en e íuplicatono pia:endo ( proCasas
cesamiento del general Berenguer
ie caEl Gobierno hará cues
D. Jacobo Al binete la concesión de Imismo
varez
Drogue? fas

El precio del azúcar

La C<sa ATLANTIDA, queriendo
elevar el rango de la industria
clnematógráfl a española, y al
mismo tiempo dar una elerada
lección de fuerte y sano espafiolismo, ha seleccionado los asuntos
de sus películas entre las obras
más notables y al mismo tiempo
más típicas de4 Teatro nacional.
A es e intento y ■ este propósito
r'spondieron «La Verbena de la
Paloma» primero; «La R?ina Mora» después, y ahora últimamente

CARCELERAS
inematograflea de

H«baj*do
n?t
ie P 1E
MADRID
Don Nitalio
lo una nota en
to ha
anchón.
la que dice que ia Junta de M ha conseguido rebajar e pretos
Don Badoro
r., d mosto- rio del azúcar a i'60 pesetas e'
k:>
«. t

—

la adaptac ón c
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películas producidas on

la más grandiosa y per
Esp.fia, será estrenada h

■iBERLICK

TEATRO

La preciosa zarzuela de Rodr ga*-z F órez y o 1 mae«tro P*»ydró,
h« sido esplóndidara«Dt« adaptada al o nemitógra-V. Hu es reno eo Madrid, con asistencia de ftus M**j "tade 1* los Reyes, y
en el Real Cinema, constituyó el suceso de Ja temporada.
CARCELERAS, sná pres ntada con la adaptación musical
qur " on e»te objeto hizo rte su inspirada | i titora ol maettro
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Cine y Varietés
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INMUNIDAD!

TAMBERLICK

"

La película "Carcelera*"
Hemo* visto ayer la prueba de
esta film en la pantalla de nuestro
primer coliseo. Y en verdad que la
película responde, por su arte, por
los alardes de técnica, por el interés y la emoción de su asunto y por
el acierto con que actrices y actores interpretan sus roles, a la fama
de que viene precedida.
''Carceleras" es una película
realmente artística, que honra a la
industria cinematográfica española y que eleva a gran nivel el prestigio del arte mudo español.
A presenciar la proyección de
"Carceleras", que se proyecta interpretando la hermosa música de
la comedia lírica del mismo título,
original del maestro Peydró, irá
hoy al Tamberlick numeroso público.

Por BKHN
Al llegar a este punto audaz
del discurso, la diosa inmortal, se
yergue indignada, cubre su rostro como avergonzada del engaño de que fué víctima y huye lejos, muy lejos de la casa docta,
para encerrarse en su modesto y
severo gabinete. Arroja su libro
sobre la esfera del mundo, y, al
quedar abierto, vemos en él una
página sangrienta que'señala el
derrumbamiento de nuestra gran
deza colonial, por las torpezas y
los fraudes engendrados en ese
régimen parlamentario. Caída
funesta y aciaga para cuyos ejecutores, todavía en libertad y a
cubierto de la venganza popular,
se pido ahora, con tono académico, ¡¡la inmunidad!!
Se formula esta arrogante conclusión en este año de 1923 y en
estos días en que también se cura
píen 25 años del desastre de
Cuba
Jirones de nuestra carne y ríos
de nuestra sangre costó el abandono de aquellas últimas prendas de nuestro dominio colonial.
Los políticos de entonces; aquepartidos
Coiieacione$ del d de Junio 1923
llos senadores y aquellos diputaTema interesantísimo; tras- dos
culpables
quedae inmunes,
cendental, que justifica la enorDEÜDAj
al margen del castigo y de la
me capeetari ón de los académi- ron
de un pueblo valeroso á por 100 Interior, contado. 7P00
cos y Ja presencia de la diosa en- yseveridad
heroico,
pero humillado y de- 4 por 100 Exterior
87-45
tre ellos.
4 por 100Amortizable
91-50
Pero, ¡ah Manes del Capito- pauperado
antiguo 9475
Fué estéril el heroísmo y la 5 por 100
lio!... Ia decepción y el desenvalentía
derrochados
Eml917
95*00
por
por
los
5
100
higaño son tremendos...
jos del pueblo; España perdió
La madre Clío, en el curso de allí
los últimos resplandores de OBLIGACIONES DEL TESORO:
la oración académica, va sintién- su grandeza.
vio retor- 5 por 100 6 meses
100*70
dose defraudada y con sigilo nar los restos España
de
por
su
en
5
100
años.
100 80
ejército
.(102*35).
2
oculta su corona de laurel entre figuras cadavéricas. España
vio
los pliegues de su manto para arruinada
CÉDULAS:
su Hacienda. España
evitar que el vaho de ficción la vio el eclipse
Hipoteoario 4 por 100 88 95
total
de
su
domiBanco
contamine y que el soplo de vul- nio; pero España
no vio las san6 por 100100*00
garidad la mustie, tornándose
ciones necesarias en aquel pro6 por 100109 90
luego en corona de espinas...,
¡l.a Crisis del Régimen Parla- ceso vergóíiz-|so; España no presenció castigos ni encarcelamien ACCIONES:
mentario! Viejo achaque, anti- los
por aquel tremendo fracaso.
Banoo de España
692*00
gua enfermedad (pie todo lo imLa inmunidad cubrió a los de- Hipotecario deEspaña.
posibilita y todo lo aniquila,
.257*00
y éstos, con la arro- Hispano
Ahora mismo, en estos días se lincuentes
gancia del que nada teme, y con Español Americano
del Rió de la Plata. 238*50
cumple el medio siglo de la prola apostura del que nada sufre, 0.a Arrendataria
clamación de la primera RepúTabacos. 244-00
se dedicaron con más desenfado
blica en España (11 de febrero y
0.» Gral, Azucarera prefecon
más
audacia
a
los puestos rentes
de 1ÍS7,*í) y en los meses que si,
guieron a su nacimiento, los fa- ministeriales para seguir usuordinarias.
88'00
la gobernación del
mosos parlamentarios de enton- fructuando
Ferrocarril M-Z-A
34!-00
legando
sus puestos a
ces, con sus divisiones en hati- Estado,
Norte de España36250
llos y míseras parroquias, hicie- hijos y nietos y dando entrada en
ron imposible toda, serenidad y ios beneficios de "la carrera" a
OBLIGACIONES:
todo juicioso afianzamiento de la f'uanto aventurero y atrevido se Soc Azucarera, 4 por 100. ,
"nueva forma": Marios y Eche- presentaba.
6 por 100.
Así viene España desde enton- Río Tinto.
garay, contra Pí y Margaíl y SalPeñarroya
6 por 100.
ces,
de
tumbo
en
tumbo
caíy
de
a
merón.. Ksf.évanez, Sagasta, ZoReal
0.
Asturiana
6 por 100
la
en
caída,
en manos de los inrrilla, Castclar..., todos, con elo- munes,
Bonos
Con
struct.*
6 por >00
hasta llegar al oemenle- Marrueco»
cuente algarabía, 001 soberano
5 por 100
de
"io
Arruil...
parlamentarismo, pusieron el ve¡Los de Annual son los mismos Cédaia-é Argentinas
lo a. la realidad de un Gobierno
de
Cuba! ¿Quién habla de san-estable que diese al país prueCAMBIO INTERNACIONAL
ba! de aptitud y de competencia ciones ni de responsabilidades?...
42-80
(43'70). :
Mientras no haya un Tribunal París vista.
administrativa.
Londres, vista
80*56
Kl régimen parlamentario, con Popular, el cuadro actual demar- Berlin
por
cado
el
espectáculo
de
Bartanta lumbrera en su seno, per6*58
celona y por lo situación de Ma- Cheque New-York
dió ;■ la República,..
Cheque Suiza
tTUücos,
continuará
agravándose.
el
Sr,
Pero
Sánchez Guerra,
87*10
¡Cuanto culpable! Para ellos Cheque Bruselas
ofrece remedios para estos males
Cheque Roma.
crónicos ,\ fatales, ¿cuáles son se pide nuevamente la inmuni- ChequeLisboa.
dad y no reparan en que esa
ellos?
'franquicia'' viciosa es la plaga Cheque Viona.
"educación de] ciudadano res- que
sirve dc fundamental des- Cheque Bnonos Aires. ,
pecto a lo que es el voto y lo
Banco Español de crédito.
al parlamentarismo.
"rédito
que vale".
53*50
Poned uu dogal a esa inmuni- Duro FeJgüera,
'Garantizar la pureza, de la \ad
el
y
régimen
Comunicadas
parlamentario
por
Sobrinos
de
emisión del sufragioA
se purificará y podrá ser la norI.
Pastor.
La venerada Olio, al oir esto,
hace un mohín», abre con brus- ma legal y justa de los pueblos
quedad su libro y arranca una libres...
La madre Glio, recoge sus atrihoja que va flotando invisibley desaparece asintiendo:
CAMBIO:
mente sobre las cabezas de los butos
¡¡Un dogal para esa inmunidad
-ligu«»s académicos. En
ella se y para esos inmunes!!
La peseta on compra.
3.230
leen palabras escritas recienteídem en venta
3.280
mente: Tuy, Ribadavia, GarbaCambios en vigor en la casa
limo, Orense, Bugalla!... He ahí
Pane* da, Moraes y Compañía.
la pureza del sufragio garanti\R1)0 BERNÁRDEZ.

Esa inmensa sombra que ¡sé extiende sobre centenares de generaciones, cual si fuese la gasa del
tiempo que cubre los siglos, desciende hasta nosotros y adquiriendo contorno, figura y vida en
Ja insigne dio, calza ef coturno,
viste su clámide griega, ciñe su
corona deslumbradora, y, con la
gala y aderezo reservados a las
grandes solemnidades, la invisible dama, se acomoda con señorío inimitable en los escaños de
la Academia dc Ciencias Morales
y Políticas.
Requiere su libro y su plectro
y, entre la multitud de académicos respetables e impacientes, se
dispone a presenciar la solemnidad del día con la severa sencillez do la verdad
Sánchez Guerra, jefe del partido liberal-conservador, sube a la
tribuna dc la docta casa para llenar desde allí el trámite obligado
dc la recepción Su discurso ver-.
rsa sobre
La crisis del régimen parlamentario en España. La opinión1y los
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Aviso importante

zada.

Todavía Sánchez Guerra tiene,

en re oíros específicos, para cu-

rar a la Nación, el decisivo y salvador, comprendido en

la:"

"Inmunidad del diputado y senador"' ¡¡Inmunidad!!

Compra
Desde la fecha deja de funcioVenta
íor el comercio de D. Jesús Gon/ifiro sobre Lonzález, de Porrino. Por lo ta to dres.
30*45
30*52
"UPga al comercio en general que Wgo sobre Oporto
no expidí ninguna mercancía a su
e Lisboa
30*00 31'00
nombre, pues no responderá de Lisboa sobre Lonella.
dres
32
2 3[8 2?il6
Lisboa sobre Madrid 8'210 3'330
FC*t. Portugués.
172
196

-

coro "Foliadas
e Cantigas"

i

-

guíente

Zona Occidental. Sin novedad.
Zona Oriental. Tampoco qqL
rre rfovedad digna de mención,
lian sido bombardeadas algunas concentraciones ciieniig^
Un aparato se vio prensado*
aterrizar a cansa de sufrir aVft.
rías on el motor, resnltaudo
sos sus tripulantes.
Nuevo coman-danta geaaral
da Canta
MADRID.
Se asegura q„e
ha sido nombrado comandante faL
litar de Ceuta, cl general L<ta.
Pozas
Las baja* eftpalKolat ea Tlui.
At.xa-Son 278

JL

—

¡MADRID.

LeTlista total dc 1*.
jas que hemos sufrido en el combate de Tizzi-Asa, es dc trescientas
setenta y ocho.
De ellas son cincuenta' y dos

La que más favorece
las caras

I

TIAGO

>

(Combinada con Coruña $ FerroT)
Salida áe Vifo.—«Ocho 4n j§
mafiana.
Llegada.—Siete át la tarde.

LINEA DE CANGAS A
PONTEVEDRA
Salida de Cangas.—Ocho de la

mañana; siete y media de la tarde.

—

MADRID.
De tarde «tuvo
ministerio
de la Guerra, á
en cl
general Vallejo.
Manifestó que no estalla dis»
puesto a volver jamás a Ceuta y
que sería capaz de pedir el retir»
si a ello se le obligaba.
i\C't$tifi falsa
iMADRID. ~— Varios corresponsales de algunos periódicos de provincias, trasmitieron la noticia de
que había muerto en Melilla el teniente coronel Núííez de Prado.
No es'fierto, po.es ayer, prwisamenté"-*"Se encontraba en Madrid

Inos

CORSÉS

(EMPRESA FRAIZ)

Salida de Gondomar: 1 dc la
tarde.
Salida de Vigo: 6 de la tarde.
LINEA DB VIGO A ¡5A»

Valiejo no quiere v*?¿v«r

3 Postales, 4 Ptas.

LINFA DE VIGO A BAYONA
Salida de Yifo.—A la» ¡piuco éz
la tarde.
Salida de Bayop|A~A, Igi gúg-te
de la mañana.
LINEA DE VIGO &
LA GUARDIA
Salida d« Vigo.—-A las? cinco 2«
a tarde.
Salida de La Guardic;.—A Is*
se» de la mañana.
-IN£A DE GONDOMAR A
VIGO

Automovilistas

Sa recibieron los últimos
Modelos en la

Acaba de instalarse un nuevo
para reparaciones en getaller
URZÁIZ, 4
neral de automóviles y toda claCuenta la casa con Fajas de goma
se de motores da explosión, mon-y
Bebés y toda cl*»se de Fornitura
para confección v arreglos.
tado can maquinaria moderna
personal competente. Se garanSe hdicen Corsés a la medida
para dentro y fuera dc la población
tizan los trabajos hi^hos en este
,.
taller.
Es dc su interés no b.wnaaa
u ITR ATO de CHILE vende i a en su auto sin visitar nuevos»
Oficina Comorcial Hispano llores.
. ri
Americana.r-Av. Montero Rioa
GONZÁLEZ CLARO Vt14, baáo f
Montero Ríos, 16. r-, TeL /"

CORSETERÍA MODERNA
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$f.ILKXKXXXX

1

3 TERRENOS CON

DE CHILE
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i AéCNCfJ RE8KMAL:
V¡6u
"MO('itQi*w»

tmpo

dustria, única en Vigo. produin die*:

Parto oficial
MADRID. El comunicado -4.
eial de Marruecos, correspon»
diento a esta noche, dice lo *¡

Otrnsa notlitia*
Reina tranquiliMELILLA
dad absoluta
Fotografías
Unic/amonie se, notaron algncon luz eléctrica
"píleos" sueltos
tía sab'e que el alto comisario
ha pedido instrucciones a Madrid
a
de Ja situación presente.
Talleres Foto-Mecánicos acerca
Ha sido desmentida la noticia
Ronda,86. VI O
263
jde quo ayer resultara muerto «I
"A comandante de Regulares*, ¡Tej
taraco

Automóviles de linea

E PREFERIDO PARA TODOS LOS CULTIVOS

de
calle de

OROPESñ
Adr.útienCo i asaltos de primer*, sfg-nr.^j v t^-rn ""
Preo « en 8 a la*e » Río Jf-neiro,
y Buen
>r«--s. r
Par» ii.formes: SOBH1NO& Dt JOftfi PASTOR. | JGO

—

JORESII

a
K TRASPASA

África

i suba-;! i

e mes

RfUS. 14

DELEeASIO?

MADRID
BARQUILLO, 21

capita

Ara informes D M. Jáüdencs
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Camino de África muertos
-

Celebró ayer sus dos anunciadas funciones en el teatro Tamberlick la brillante colectividad
cnxebre, de Pontevedra, "Foliadas e Cantigas", que ya era ventajosamente conocida del público vigués.
La parte teatral del espectáculo, integráronla el estreno de
obras del joven autor Sr. Presa
Viso, y del apunte de saínete
"Unha boa misa", de Labarta y
el monólogo "Un vello paroleiro", recitado por el notable aficionado tír. Blanco Porto,
Las obras del «señor Presa Viso, "A dona d'o agrario" y "Morriña", constituyen una feliz iniciación en el difícil arte «de escribir para la escena. Su autor mereció ayer el homenaje de unos
aplausís calurosos, que deben
alentarle a cultivar y depurar sus
aficiones.
En cuanto a interpretación,'mejor la do la segunda obra que la
de la primera, con ser en ambas
acertada y discreta.
Fué muy celebrado por el público el esbozo sainetesco del
chispeante poeta de "Unha corrida de louros en Noya", que
nos recordó los buenos tiempos
del gran humorista.
Antonio Blanco Porto, nuestro
querido amigo y colaborador, con
la maestría en él peculiar, recitó
"Un vello paroleiro", del fallecido literato pontevedrés D. Heiiodoro Fernández Gastañaduy.
El público celebró las situaciones
cómicas dei monólogo y premió
la labor del artista con merecidas
y cálidas ovaciones.
El número que verdaderamente entusiasmó a la concurrencia,
fueron las canciones gallegas,
cantadas por el gran barítono
Víctor Mercadillo. El veterano
cantante obtuvo ayer un nuevo y
clamoroso éxito y fué objeto de
estruendosas muestras de simpatía por parte del público de Vigo. donde cuenta desde antiguo
con numerosos admiradores. -*

vigo

Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Ar-ea
y punrtos del Brasil v Puní.
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AYER EN EL TAMBERLICK

El

los que correrán bstán Palma y
Domtnguei, campeón y excampeón de España, respectivamente
Por último el partido de fútbol.
El Athletic contra el equipo re- Que eo Barcelona "r-aru avia'»
presentativo de las regiones.
no h» ocurrido hoy aifajrún
Seguramente será éste
atent«do---DetaHe» del choque ea la Hmm « Válemela-BarZamora
celosa
Vallana, Arrute
Balbino. Rene Petif, Samitier
El ministro de la
MADRID.
Moncho Gil, Triana, Cros, Berna- Gobernación ha manifestado esta
Arguelles, madrugada a los periodistas que ha
Suplentes
alquiaga y Gam- bía conferenciado con cl gobernale
borona.
dor civil de Barcelona cl cual
ningún
realizó
no
se
hoy
irán
acomdijo
que
Estos jugadores
pañados de un directivo y con la atentadp en* aquella ciudad.
bandera del club.
Al mismo tiempo se lamento cl
EsDeportivo
Representan al
tiuque Almodóvar de que por parte
pañol, Barcelona y Europa de de algunos diarios ¿-e alarmase a la
Barcelona; Real Sociedad, de opinión con noticias falsas.
ting, de Vigo; Real Unión, de
Luego facilitó el siguiente teleSan Sebastián; Fortuna y Spor- grama del gobernador de Valencia:
Irún; Real Madrid y Athletic, de " "'Alealde^de Vinaroz me comuniMadrid; Sporting, de Gijón, y ca que cerca de la estación de BeArenas, de Guecho.
nicarló, en el kilómetro S7, chocay el
ron el expreso de Valencia
Regreso del Fovtunr
Resultó
ileso
Barcelona.
mixto de
Ayer regresó de Oporto el vic- el arzobispo de Valencia que era
torioso equipo del Fortuna, que uno de los viaferos.
Murió el conductor Romero y
viene muy satisfecho de las aten- quedó
gravemente herido cl fogociones que con él hau tenido los nero Cantero. El sobrestante
portugueses y del resultado obte- larde, el maquinista del tren numero 731, Bargalló, cl /ogonero Qtíenido en los partidos jugados.
ralt y otros siete ínás, resultaron
T. ARNOLD.
con herirlas leves.
Quedar ni destrozados seis vagones y el furgón del tren' 792\
Acompañó al piano a Mercadi11o, el señor Blanco Porto.
Al final de la fiesta se presentó el coro, entonando hermosas Royo VUanovc, D.Enrique V«
cantigas y saudosus ala-lás, plelenzaelM y Anido
nos de fragancia cnxebre, la noEn cl rápido de
MADRID.
table agrupación, compuesta de
para Melilla
ha
salido
Andalucía
rapabellas
jóvenes
y
animosos
zas que cantan con gran afina- el rector de la Universidad de
Zaragoza don Ricardo Royo Vición
grandemente
Llamó
la aten- llano\,a, acompañado dc su espoción la pareja «dc baile, integra- sa. Marchan a la plaza africana
da por Ja señorita Carmen Tci- porque un hijo suyo resultó herido en el combate de anteayer.
jtftro y el joven José Pacheco
En el mismo tren salió para
¿Como colofón, se cantó cl himplaza don Enrique Valendicha
no gallego, que los asistentes escorocacharon descubiertos y en pie. zuela, hermano del teniente
'Felicitamos cordialmenle a los nel del Tercio. Va a posesionarse
directivos de "Foliadas e Canti- de su destino militar, a pesar de
gas", y en especial a su entusias- que ya ha cumplido el tiempo rea presidente D. Benigno Sanmar- glamentario de su permanencia
tín, por el éxito que ayer alcanzó en campaña
También marchó el nuevo caen Vigo la colectividad coral de
mandanle general de Melilla sela ciudad- del Lérez,
ñor Martínez Anido. En la esta"Foliadas e Cantigas", celebra- ción Je despidieron las generales
rá en breve en Pontevedra una Bercnguer, Cabauellas y otros
nueva función, con el programa amigos íntimos.
de las celebradas ayer en Vigo.
,wv

var...

de Guipúzcoa y Vizcaya.
Carrera de 5.000 metros. Entre

En la Notaría de D. Casimiro
«Alo de la Viña, se celebrará a
1S o
e de la mañana del día 9
T.'mi. 60. d

.

Últimos

El 25 aniversario del Athletic
E;te mes se celebrará en Bilbao el 2o aniversario del Athletic, uno dc los clubs m&é antiguos
de España y el de más brillante
historial futbolístico.
Las fiestas organizadas por el
club campeón, además de uu
banquete monstruo, se ajustarán
al siguiente programa, que tendrá lugar el próximo domingo.
Por la mañana, diana, en la
que participarán las bandas municipales de Bilbao, de Portugalete y de Galdáeano, que tomarán
parte en todas las fiestas.
Hacia las diez de la mañana,
la misa en el can^po de San Mames, con bendición y entrega de
la bandera.
Después, pruebas atlélicas.
Para este festival deportivo,
irán a Bilbao atletas guipuzcoanos, catalanes y castellanos. Los
clubs vizcaínos estarán representados por excelentes elementos.
El Athletic está preparando corredores, y entre ellos cuatro
magníficos sprinters, para la carrera de relevos.
A la tarde habrá:
Lanzamiento de barra, participando los palankaris campeones

-Subasta--

PRÓXTJMA sal;d* de
El 12 de Junio vapor corre,-» rápido
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Ecos deportivos Dice Almodó-telefonemas
fca'guerí-ar en

Recibidas de Londres y correspondiente al día 31 de Mayo 1923.
Necesitando ultimar con urgencia, a los efectos de Hacienda, el HHILE 34'20 pesos la libra.
registro de personas que ejercen iogalmente la profesión de Repre- ARGENTINA 41 |2 peniques
sentantes d comercio en esta plaze, encarecemos a tolos ios asocia- URUGUAY
At 3 t 8idem
5 »5|16 idem.
dos en pste Colegio, se sirvan enviar a la Secretarla del mismo (Cá- BRASIL
mara de Comercio) todo*-, los anttcedentes y datos comerciales que MÉXICO 48 lj2 dollars los 100
pe^os mexicanos.
posean relativos a dichas personas.
vi<ro, 31 o> Mayo 1928.-Kl Presidente, Manuel Puiy, El Secretario, Faulinn de Evan.
-\
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