fNDIOB DB INfüRMACIONJW»
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Las responsabilidael Ateneo
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El del ramo de Car-

de los obreros.
La había convocado el Sr. Arbones y en ella ae establecieron
Corrientes de armonía que permiten vaticinar el final del propermiso
que
el
disTerminado
Ln vacunación antlvarlólica
frutaban en Tuy, marcharon a longado pleito
El dia primero del actual co- incorporarse al batallón expediInútil es decir que no^ congraicuzarou los Servicios gratuitos cionario de Zaragozo núm. 12, el tulamos
de que la normalidad se
de vacunación y revacunación sargento Evaristo Rodríguez Fon
orre.
ablezra
entre los obreros y lo5;,nli .arióliea. que anualmente
seca y soldado lleca redo Gonzápatronos del ramo dc carpintería.
ganiza el Laboratorio Municipal, lez González.
con anuencia del alcalde.
Hoy practicará ejercicio de tiro
Los médico^ Ululares han efecen
el polígono de Puxeiros la
profiláctica,
operación
tuado esta
de ametralladoras del
compañía
poblade
la
en distinto^ puntos
ción y del extrarradio, como se regimiento de Murcia.
había anunciado por la pretr a.
Ha ingresado en el Hospital
VA uomero de \ acunados \ i _- militar de eAa plaza el .argento
vacunad^;, ha sido bastante in del batallón e _dicionario de
fe-rior al de otros unos, sin que Zaragoza núm. 12, Ernesto Ropodamos explicarnos este retrai- dríguez Cúbelas.
miento del vecindario a someterse a una medida preventiva tan
Ha sido destinado para mandar
eficaz como la variolización,la que
destacamento del regimiento
cl
vipone a cubierto de padecer
de Zaragoza, de Tuy, el teniente,
ruela.
coronel del expresado .uerpo,
Es esla una enfermedad que don Darío Fernández Várela.
sido deaterrada en algunas naciones progresivas y hoy se conSe han concedido los siguientes
los
de
en la propuesta reglabaldón
ascensos
sidera como itn
menten,
del presente mes: empueblo;, etilos.
pleo de capitán al teniente del
regimiento de Zaragoza núm. 12,
Garcíaproblemas «sanitarios que le afec- D. Ricardo Taboada categoría de
de
la
misma
su
Id.
al
tan, no puede ahora olvidar
de
la Comandancia do Artillería
deben de inmunizarse contra la Ferrol.
Caaraañr» y GarD.
José
consecuencia,
loviruela, y en su
, ,
do aquel que haya más de siete cía.
teniente coronej al
de
Empleo
vacunado,
haya
«ños que no se
de la Comandancia
está obligado a hacerlo aprove- comandanta
la guardia civil d^ La Coruña,
dfl
servide
los
_a
chan*
ocasión
i Vre ira Ortiz
cios gratuitos establecidos por el D 'idEnsebio
teme, .c bl alférez dc Id
de
Ayuntan_ient(H
Froix Talcar-

PROFI-
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ebirá a la trinue tro cen ial

anunciada conferenció.
Anf la insensibilidad ab urda rn el naciente iu
La disertación d' Castelao,
donalistno «a
de una humanidad integrada pOr Uceo.
despertado en Vigo un vivísimo inhombre áominant. . y exclusivisha lanzarlo a ¡a opi- terés. Mañana <c llenarán las balas
..- ;i agraria
tas, ir | i n ele ve/, eu cuando voc s nión
'■ -V A. un
programa que del Ateneo para escuchar al ilustre
,
más
menos
protesta,
de
razona- constituye el parto feliz,
de una ges- autor del álbum "Nos
rf;i . que salen dc una colectividad tación
generaciones. En
femenina. Cuando no ha sido en el ap .rtede dvarias
El acto comenzará a las siete y
c la autonomía de Galimises americanos fue n Inglaterra cia .111.
media
de la t;nd.\ Como en todas
solemne;
es
el
comienzo
de
donde el sufragismo dio una mo- Wte programa santo, nos habla fiel
las conferencias de c.ta serie, la
dalidad a esta protesta que pedía
reconocimiento
del
derecho
foral
entrada será pública
para la mujer un tanto, en las con- gallego y del
reconocimiento de la
quistas de orden civil y político que personalidad de
las parroquias."
el tiempo v el b.. n «ieutido alcandos epígrafes que ¡legaron
2.ii(in paia tudo .
iVn. siempre a b.stos
WA.XCLS TELEGRÁFIGOS
serlo dc los capítulos de una
enfrente de esta riiidacia femenil i onstitución gallega,
toaparecieron 1q_ doctr.narismos; vi- do el valor de nuestraenvuelven
personalidad
nieron las *af>reciaciOiies de orden regional, abandonada de sus homsocial; hi .liaron de una humanidad
bre., por ti desamparo de los podeembolada por sus egoísmos, sensi- re-a públicos,
en
pcio plena de amores,
blerías de diversa. índoles que pu- que en su voluntad
guaidan la hesieron su mano en las bocas feme- roica firm va varonil va perdida, Un dt.cuia del Sr. C >nd« y
ninas que pedían < .'ra ellas y para
comprei|den la restitución a nues- uu comentarlo de "A. B, C."
Ja humanidad nue tras de sí prome- tra vida jurídica de la "compañía
tían, un ambic'ilc de mayor jus- familiar gallega" y la admisión de
MA1> .11).
En el Aleñe.,, conticiad
lp. mujer en el campo ei .1 y polí- tinúa estos días la discusión del
Los hombres cine en este proble- tico, para representar al "heg.r tenia de las responsabilidades.
ma llevaban la batuta d la reac- que huma'' como parte integrante
Lu la sesión celebrada anoche
ción, pava aplazar la razón de ia de la personalidad parroquial.
habló el Sr. Conde y Luque, para
"aplica', se dirigí; n a la masa gris, lisas dos afirmaciones del pro- reprobar el abuso que se viene
Espectadora impasible de todos los grama, nacionalista, llevan a la mu- cometiendo con la libertad de trifenómenos mundiales y le decían: jer gallega ;i un puesto ciudadano buna del Ateneo, que se utiliza
Las mujeres no frtted n ostentar de- — como necesidad palpable — que para fines determinados y por
rechos políticos; el horizonte que la. ampare en sus interésis y en los personas que se atribuyen re'le adjudican eti el matrimonio su de los suyos. Llevan con igo la des- presentaejoue- colcotivu_ de que
naturaleza y funciones, no es lo aparición de un régimen económico carecen
bastanle amplio para permitirl un absurdo, une la desplaza de una
.litro grandes aplausos y no
número determinado de esto, de- propiedad y una jefatura legíti- pocas protestas, do los que no e .la naturaleza mas, que la po pone a la autoridad ¡aban conformen afirmó el serechos, sin roza i
misma de la sociedad conyugal." de un varón ausente que ha olvida- ñor Conde y Luque, como resuOtros más inexpertos, emulando do quizá sus ineludibles deberes fa- men de su discurso, que el sec:sin duda al pensador alemán, nega- miliares. Y como compendio doc- tarismo es incompatible con 1?.
r< ,i a la mujer capacidad pira cumtrinal de estos puntos salientes' del tribuna del Ateneo y que la Moplir estas funciones y cuando más programa, la T. Ni. (i. pide "la narquía es un régimen consusquisieron concederles, llegaron has- igualdad de los derechos para el tancial con el temperamento del
ta el límite que Concepción Are- hombre y para la mujer, porque pueblo español.
nal, habíales marcado con su crite- sabe que en elals que llevan en si
"A R C'\ comentando en su edirio inconfundible.
el valor innato de los desvelos por ción de esta mañana el discurso
Pero todos basta ahora, los sus hijos y por su hogar, encontrá- del Sr. Conde y Luque, dice que
unos y los otros, los oue de un lado remos el puntal más fuerte de una ya era hora do pie en el Ateneo
_b"gaban por los derechos de la (.alicia que sepa defenderse. Por- se hablase con la verdad por .le,
mujer, como los que con sensible- que ellas con la decisión que las íante
Sampayo y en
rías o irrealidades los combatían, guió en "Puente
en sus c; mpañas o en sus afirma- Sálvora y que les guía cotidianaLOS CONFLICTOS DEL TRABAJO
ciones, nunca sirvieron a la clara y mente, imprimirán a estos hombres
buenos y a veces tan cobardes
definida imagen de la necesidad in- tan
aplazable. Nunca llevaron como de Galicia, un movimiento de pe■nervio de sus campañas dc tan di- renne rebeldía que los haga salir de
los rebaños inciviles, fie los viejos
\er.-os matices una realidad vivien¡smos reinantes. Para que los hijos
pintería
t que arrastrase tras de sí la cadena Á un sin fin de perjuicios irre- amamantados por sus pechos genela lucha
HACIA SU SOLUCIÓN
parables va. Nunca fueron el com- rosos lleven al campo de
pendio de un programa, ni la afir- gallega la generosidad que mamainiciadas por el alcalde Sr. Armación esencial dc toda una doc- ron.
bones,
se realizan gestiones para
que
Por eso la heroica — claro
trina.
el
del conflicto existente
arreglo
mantiene
inI.
N.
G.
ahora,
heroica
—
A eso no llegamos hasta
torpes tenta- hace tiempo entre los patronos y
en que Galicia al/.a la voz de su vo- conmovible, ante las
caciques, la bandera los obreros carpinteros.
luntad imperiosa para defender a ciones de los de
bravas generaciosus 'hijos. Y como siempre, esta re- que a través
Lá solución de ese conflicto.
presentación gallega no la asumen nes celtas heredaron, dc páginas que se presentaba
realmente diinmarcesibles, de edificantes libros
Mis parlamentarios, flamantes y reaparece
fícil,
ahora
bíblicos,
dijesolemnemente
como casi
que
cién investidos. Nuestra voz es detemplar
sus
para
hombres
alia
ron
al
llegue
segura
masiado tenue pan nue
te doy y no
Ayer celebraron en el Ayuntaa la meseta castellana v se alza per- egoísmos: "Esposa
sierva
pasmosa
fidelidad
sonificada con
miento una prolongada reunión
re presen tan les de los patronos y

des

#

I'or ANTONIO YILLASLSO.

Quisa el lector al mirar i _te una
epígrafe entre ndmlracintie-- hu- sonrisa

bonachona y
expresión
dulce: los padres...

ya peris ado para

.

celebra su fiesta niunn . .-e■.
SÍ de tfeie modo pen .. el lector
se equi. ucó de cabo a rabo.
Junio con admiraciones y sin
ellas es el mes más terrible del

Kl

e-

dueño

\

señor de los des-

los ilusorios castillos de naipes
que elevó la fantasía juvenil...
Kl. en '-unía, provoca las iré-.
y agudtea lo* ' brrrinelir . ' de los
pap;_

más bonachones.

¡Oh el mes de .luhio! ¿Que viejo, que Raya pisado las aulas en
su juventud, no experimenta al
ra-,.ar la i'dtinra hoja de mayo,
le su Calé-ndario lu má^ grande

le las emociones
Kl final del mes de mayo fué
rojo est . año por ser día fi.fivo. Cada viejo arrancarla titia
aoja roja fiel taco de pared. He
rilado e-ía cualidad de ser rojo
e] número, para hacer un juego
malabaíasfieo con las palabras:
"Al sacar la hoja colorada, saeó el viejo una guinda epijí para
no ser menos que la del cantar
leí poeta, trajo eu su pos oirás
muchas, todas ellas rojas y lus¡rosas. Cada, esterita coruscante dijeras*} una ampolla guardadora de una aventura juvenil
y como eran muchas las ¿muidas, formaban las es fe ritas rojas casi la historia Completa de
iu juventud. Por eso el vejete
sentía agolparse lu sangre eu
sus sienes y i entusarse su ci ¡croo goloso y reumático al sentir
.ircular por !>odo mi ser ta s i-

En

v De Lindan Oi/inicm.)

"

una
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te
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tro
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¡ornaméntale- y las revolucionavoz "
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MONTEVIDEO,

._ distribución ds diversas pensiones
o> jnminente n |U|t a
cierto número de oficialís del
tomaran
,
ejercito uruguayo, paft «nn* va vara

l iartc 4"000 hombre*
__^_

RIO DE JANEIRO. - Ha llegado la noticia de que el jefe de les
revolucionarios de Río Grande do
Sul ha sido muerto en un sangriento combate.
Esta información no ha sido aún
confirmada.
L«yes argentl aan
Se h;
BUENQS _JRES.
presentado al Parlamento un pro
vedo de lev, restableciendo la pe
na de muerte.
B_.__av.nt» mes vlnje»
SAN SALVADOR.
Ha llegado a esta capital el insigne dramaturgo español 1). Jacinto liena
vente, tributándosele una recepción
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«r_> bu.
ÚM - "L frg¡^~
**t

araba de
■venderme, e_. malísimo
—Pu¿¿ e_4á u¿_d d' e ahoraen ¡Si Ikfp »:_»{_'_ a cetngnr
¿Q» 4ú» mil dc v_-i cla¿* que Un»
go en el estanco I...
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a _.urops en vane de e.tudio, cora
el objeto dc eséepaüzirse en de*
terminados -ervu.o.
militar.s y

Continúa con la publicación del
Real decreto sobre servicios provinciales y municipales.
Juttzyados de histruccton. — VA
de Pontevedra anuncia la subasta
de bienes embargado- ,\ |). Manuel
entusiasta
Prado pata pago de pcOuiroga
y
Las sociedades científicas literarias de San Salvador, han orga- setas
La de
.h/encitis eiecutims.
nizado extraordinario, programas
para festejar al ilustre literato cs- Cambados anuncia la subasta de
bienes embargados a Bernardiuo
pañol
Barreiro
v otros, por delitos g la
Declaraciones del p. tiden!© contribución.

—

,
a novenas y misas en las que!
Deliberadamente huimos en
rogaba con todas las tuerzas de
su alma que el terrible don León es. as resenas de toda intención
no me suspendiera. Que negocio Í«r_tie». La Sinfónica de Madrid y
an e
ue e Jecuta
hacían los cereros y sacristanes ¡ la*
aiHigur,
eonsagradas
por
los
mas
eompostelanos a costa de núes-'
tras novias. ¡Desde Santa Bita' inteligentes glosadores del divis
al Santo de los Croques, nu he-\ ÍU) ixñS'- Pnv c1° nu, ,Parcce
algún
psendodesaprensivo
P«>co
bía imagen que no tuviera
en su derredor unas docenas do , ?nt,co loc,. l <IU. sc arnf s *a a
velas y de jóvenes devotas!' lanzar afirmaciones rotundas.
Nos merece casi el mismo juico
ingenuas'y
que santas!
tóué
.
dice ser "Wagner el
aquel que
■
' Y el. viejo
1
proseguirá, horas y
itor m;is CO mpleto que coconií>os
horas sumido en la dulce moh{ histn) .¡ ;l <W la mi'isic*",
ice del recuerdo grato. Mil ros- rom()
hid¿pa Ja ascvcra
tros de seres que ya no existen c¡ón ,rjn(l ! aria
,
,
aparecerán vivificados en la es,
L..o es el resultado de apropiartela de sus recuerdos, eon la
ind,ce de
u
máscara radiante de la juventud fcf ?mios 4el hbro en que
solo
aparar
__.',
IOS compañeros; otros con ceño _lair'
musica joadusto cual comparsa dc trage- ',ace histcffm de la para
nada a
dia: los catedráticos; otros con dama, sm referirse
los clasicos

—

*ElEuropa
fcxkr

jecutivo ha sido autorizado para
invertir una Importante -urna en la

„

,

Kl objeto <.jue se persigue con e>proyecto es el oc norma .zar el

tráfico, descoiifest-oeandú cl cende la ciudad.

—
ta1i_ÍÍ_¿

JANEIRO.

, SOLEMNIOSDES MUSICALES EN VIGO

—E¿tr cigarro x_

Talleres

vol icfó-i « Rio G __«_d*
do Sal

MONTEVIDEO.
El presi---¡Bestial! ¡Que bárbaro! mi
novio 1 ..cholo ha batid.» el "re- dente de la Reptil.¡lea, señor Serracord*. ¡Suspenso en las cuatro to, ha declarado que es completamente inexacto que el Gobici'üP
asignaturas!
Y el viejo antes de dormirse uruguayo haya vendido ninguna
partida dc armas al Gobierno del
piensa
-¡Coino cambian los tiempos! listado bi'-. ileño de Kio Grande do
Carmel i I a rezaba para que yo Sul.
lia asegurado el .señor Serrato
aprobase... Cantuta mi hija, se
indignaba, si el que es hoy mi .¡uc tal oprración 110 se ha realizayerno recibía un suspenso... Car- do ni se realizará nunca.
ie.r:e bu mi nieta, se regocija por
La ciudad bo .«.©r rma
(pie en este siglo de la batida
Los miBUENOS
AIKKS.
de "'records", _u novio ha legra(
do el galaudóu Ue asno por de- nistros del Interior ,y de >bras púun-, larga convia vivificante del recuerdo.
recho propio. ¡ l.eetd Idamente los blicas han sostenido
—Mi. novia—pensaría melan- tiempos cambian! ¡Junio quien ferencia, para tratar de la. cuestión
cólicamente — mi Carmelita. te ve y quien te ha visto. Diría que se refiere a la cesión de
¡Que linda era en aquellos tiem- que soñaba si no me sintiere 940.000 metros de terrenos en los
alrededores del río de la Plata, a
pos! Era espigada y gentil. .-"_ vivir!
fin de establecer en ellos un garn
boquita de frescos labios rojos,
su mirada dulce... ¡Gomo me . F_.l.-¡_. Primavera del __Ili barrio comercial.
quería! Cuanto rezó por mí.
Cuantas oraciones había eu libros fueren pocas para rogar
i toda tu corte celestial que el
catedrático me firmara el anberp p r% /"* jpr_> /^'/'^WT/^'ir? r_> rP/^_ r-P'
lado aprobado. Mientras yo apu- f7 f
raba febril las hojas del texto, j^L
que a medida que se aproxima- j

Ng^-

mistn» D. Ci.ro
Estos ->e efectúan diariamente cel.
el Laboratorio Municipal, de
*»
trc_ a cuatro de la "tarde1, a donde
_ptdv_c concurrir cuantos deíssn
vE
los
;¿ a
dicha operación :neste Periódico se hacen
La fecha fijada para dar fin a Impresos Comerciales de
**to_ seWicio., es A 20 del actodas clames "(t

r

TELEGRÁFICOS

través de América

RÍO

(rayéndole a ia amarea re al í
i V«dn, vicio
achacoso, a la cama. ¿Quiere*
juerguear aún a tus años? A í&
cama be dicho. Cada trasnochada tuya me cuesta un martirio
n ás durante el invierno cuando
pasas el dóí quejándote de las
cuchilladas del reuma.
Y el viejo ve. esfumarse a
la Carmelita gentil del sueño y
como le reemplaza en la realidad doña Carmen con sus bigote-- cerdosos de carabinero, mis
adiposidades, su renquear que le
hace parecer una pata cuando se
mueve, mi cabello cenizoso, sus
arrugas mil... y su voz aquella
voz hiriente, chillona que manda con énfasis y no niega dulcemente como antes.
Pero otra voz dulce y eristalina le hace reir al vejete
olvidar los mandatos de doña
Carmen.
Es la nieta que regresa del
teatro. Espigada e ideal como su
Carmelita de antaño y que exclama regocijada agitando el pap_ito azul de uu telegrama.
el.illj.rH

tinos de niüidi..- vidas. Bl a su
eaprieho trunca el alegre vivir
ile muchas jóvenes. El demuele

w

5_

L.

sus adentros:
Pero una voz áspera. La
—Vuya, tenemos canto lauda- de doña Carmen, la que
lorio ru puerta > párrafos lírí- Carmelita primero Carnnta
eos a granel, ideados por e-te después, Carmen más ta de y
s
pollito, para l«»ur el mes en cpje doña (.armen en el presente to -

EL HUMORISMO AJENO

-

AVANCES

"GALICI/." EN MADRID

Junio

no fué el final de la fiesta
lo
constituyó el de la Walkyria de

Wagner, "Despedida de Wotan"
y "Fuego encantado".
Como obsequio tocó la Sinfónica una obra de Borodín. "En
las eslepas del Asia Central".
Como en días anteriores, Arbós y sus huestes merecieron el
homenaje dc repetidas > fervientes ovaciones.

***

Hoy celebraráse el eunrli» \
último concierto di. la Sinfónica.
Figuran en el programa obras de
VvTebei\ RimsKv. Conrado del
Campoa .Samf-S,,en> y Rnrndiii.

AGRUPACIÓN ARTÍSTICA

L$3 velada de mañana
Como

hemos anunciado, hoy

publicamos el programa de lu
gran velada teatral gallega, qiif.
eelebrará mai_uiia la Agrupación
Artística en la que hará su beneficio cl popular aficionado Ju-

.

lio tina.
Es-a sociedad, para premiar
una ver. más la desuden . ¡Mía labor de su director artístico, ha
dedicado a su beneficio usté h .—
tival, en el quo hará el beneficiado una meritísima labor tomando parte casi en todas las
obras
Es de elogiar la labor emprendida por osla _grup¡v. .fi> que
sin más auxilio que la n\ nd¡. j>eeimiítria de sus soojos profcc^i
res viene, <|oh| su fuud a ció,r w
realizando entre Ja (dase popular
viguesa, una verdaider.. labor dc
positiva educación y utilidad: la
divulgación de conoHmlcritds artísticos, atrayendo a .1 seno .1
todos los <pie sintiendo afición
por el Arle, quieran cultivarlo,
alejándose de peligrosas distracciones.
Es rte esperar, pues, que mañana se vea concurridísimo el teaIro de la calle de Urzáic, a juzgar por e| número de localidades comprometidas, incluso para
fuera de la población, que quieren testimoniar a Rúa, su mayor afecto
(

-

.

***

Las localidades se venden hoy,
de Siete de la farde a nuCVO <bla noche, en el local de Lu Artística y mañana en L. laquill*
del Odeón.

* * *

El programa del concierto de
a.er encabezábase con la "Redentión*', dc César Frunke. fragmento sinfónico basado en un bello poema.
A través de :u admirable orquestación, -o adivinan _lara-

I-A EXCURSIÓN DHLFranci
CASINO A VIANNA
Miña na comenzaran en Vianna
tejo
que se celebran con
isistencia del presiden, de la Re-

mente los dos procesos céntraledel poema: cl de la redención
material, por la muerte del ReEste llegará el domingo a la endentor, y el de la reden' ion lo- cantadora dudad del Lima, dia en
grada por el sufrimiento y la que también ü'.^ará
x ur.ion
oración.
vi^uesa
El re_to de la segunda parte, El entusii mo ene ésta ha d.sse consagró a una obra compli- pertado. lejoc de decrecer aumenta
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Fallecimiento de una señorita
Ha fallecido en esta villa la
bondadosa y distinguida señoría
Olimpia Vázquez Martínez.
Era una joven dolada de singulares prendas morales que la
hacían acreedora a la consideración y al cariño de cuantos la conocían.
Kn Arbo era la finada estimadi. .ma y su muerte ha producido
penosa impresión que habrá de
reflejarse elocuentemente en [a
conducción de su cadáver al cementerio y en La a .ciencia ;_ loa
funerales que, se celebrarán seguidamente, en la parroquia!.
A ios desconsolados familiares
de la finada enviárnosles la expresión má.. sincera de nuestro
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EL SERVICIO DE TELÉFONOS EN ESPAÑA
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Una Gompañíi española qi
podrá ser denominada Red 1 ■■íeíónica Nacional dc Españ i
constituida con arreg] i a Las ie
yes nacionales y formada por
elementos españole;, rateresado
on telefonía y con !_, cooperación y concurrencia de las entidades bancarias mus importantes de la muñón., ."oufcratará con
el Gobierno la construcción, en
un ]>I¡jzo de och i años, de uu
completo y moderno sislenta telefónico para loda España.
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Dr. Busteio
ESPECIAL/DAD

El Gran Barato

EN ENFERMEDADES SECRETAS

- Casa efe Saldos

Par toe y aparata respiratorio

Aplicación del óoó y Neosalvar-

—

Plaza de la Colegiata, 7

tam (1514)

Sa. dos para eata

semana
Cc-Krjáta dc once & una y de cuaAcaba de instalarse un nuevo
Camisas
Caballero
a
5
pesetas.
t
tller para reparaciones en ge- tro a cinco.
__] Gobierno entregará a I..
ídem señora a 3*60 idem,
Compañía pa_a su mejora y re- neral de automóviles y toda cla- Príncipe, 61, Primero, Teléf. 33.
c< ustrucción todas las propioda- se de motores de explosión, monPaños cocina a (V25 idem.
Oes telefónicos que posee actual- tado con maquinaria moderna y
Calcetines desde 0*30 idem.
mente, las que obtenga de los personal competente. Se garanMedias de seda a 2 idem.
los
trabajos hechos en este
concesionarios por término de tizan
Camisetas, Tohallas, Pañuelos
Practicante
conoesión y todas aquellas que taller.
Es de su interés no hacer nada AfsUa&cián do INYECCIONES Colchas, eto. etc:
el Gobierno de acuerdo con la
Compañía compre o adquiera de en su auto sin visitar nuestros ta. c.cm¿ciI!o, a i p«seta
Única casa que se dedica a la
los citados concesionarios por lleres.
.■-:■ loa p _»b_- es, grs&ita
venta de artículos económicos
GONZÁLEZ CLARO Y C.'
cualquier medio de transación,
respetando siempre los derechos Montero Ríos, 16. — Tel. 773 RÚA DE SANTIAGO, IV 16-1.
<t_
adquiridos.
La Compañía empezará en seguida dicha reconstrucción e
SERVICIO PERMANENTE
la preparación del
igualmente
algunas
de
de las personas más
PERITO AGKICOLA
role y Dodje de 4 y 6 asienioi
competentes Bn cuestiones tele- personal telefónico que existe en
Trabajes profesionales. —i ProntiKspaña,
para
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manejo,
en
este
país,
y
y
fónicas
con la
tud
economía «n lo. trabaja*
de Marina, Campo, Teatro
cooperación y el apoyo dc impor- ción y administración de los nueVISO. _H Mar|_U. 17.-VíttC
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para que cuantantes .elementos bancarios cs- vos
T "_...._»_. 7<8fl Caffifl Urafib.,
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¿pa a_sae!ssaas»»__ _s __"¿_we_; _ra__«s© "Sg^
Microscopios
ción y hemos formado amplios un personal com pe tente para la
Leitz
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FABRICA D£ CHOCOLATAS O «un»_—in»_n imimiuM -__—■_■
Jeringas Líeberg
I
sin gasto alguno para el Estado, múltiples dependencias.
1
Durane el período de construcSe fwwwtls» la bondad de 8
abrirán a España el camino liaAparatos
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__. m «. _»* a,
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estos Chocolates con la de|
ra tener en poco tiempo un ser- nal,
la Compañía tendrá a su de la casa Koch & Stezzel
f- # ¡te V'
i voluoión de su importe, si
vicio telefónico moderno y ráno
la red pagando al Gobierfuesen del agrado del conMuebles
de
\
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pido, que permita conversacio- cargo
tanto por 100 de las en*/_
' aumidor.Para pedidos al por |
nes claras a cualquier distancia no un íntegras.
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bueno, sino que por la situa- venga debidamente en la constmssx
r.
_í_a_
organización, etc., en
ción geográfica española y por trucción,
.Junta directiva de la Compala carencia actual de aparatos y la
mea x
equipos telefónicos modernos, ñía habrá tres delegados ofipodrá ser mejor que en cualquie- ciales
Fotografías
Las instalaciones serán en gera otra parte del mundo, porque
del
que
neral
sistema
automático
con
luz eSéctríca
se procederá a la implantación por ser el más
y permoderno
un
Camente»
perfecto
completa|
de
sistema
TUBERÍAS
La
más
fecto, permita la más rápida comente nuevo.
Ladrillo»—
Aceitas
Cale*
tofcrHlMatM
municación y que éstas se celea caras
Aunque, según ya hemos di- bren en la forma más secreta
cho, los principales Bancos y al- porque solamente la persona que
RÍALES
Taileres Fo'o-Mecánicos
gunos elementos mercantiles im- llama y el llamado tiene conocitS9¿
!.«._-<_.*.,86. — VI ¿O
.
!_-.,_.-„.
M
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port nitas con quienes hemos miento de la comunicación esta263
proyecconsultado sobre nuestro
blecida.

Cismáticos
Zeiss, Leitz, 6oerz,
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que

to, lo acogen

con el mayor entu-

siasmo y nos han ofrecido su
más -incero apoyo y eficaz coope
ración, no deseamos emprender
gestiones oficiales ni entablar
las oportunas relaciones con los
actuales concesionarios antes de
saber si la opinión general de las
fuerzas vivas españolas considera, como nosotros, de la mayor
nulidad y de absoluta necesidad
para los intereses del país la
obra de reorganización telefónica que proyectamos, a lin de con-

las

¿ii«i-f_i>_iKU *s*m.
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MAQUINARIA Y MATERIAL
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Patente Salvavidas
LA PINTURA SUBMARINA
DE

DH¡

MOREIRAS (Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero
> oue earantizasii pureza absoluta :-: .
■

(m

...

INAPETENCIA, CLOROSIS, ANEMIA
CONVALECENCIAS, TRASTORNOS MENSTRUALES
FLUJO BLANCO, DOLORES DE CABEZA, ETC.
se caran radie»Imente usando

De venta en farmadaa
Representantes: Aldecca y Xfo.area.-fan fleque-Vigo
Baqnero & Baque. o.-Toy-Forcadela
Mu «itrasa los Sres. Móüícob

DE

VERGAS Y RODRÍGUEZ

32 Elduayen, 32

Teléfono 440

Ventas por Mayor y Menor. -Precios baratísimos

'

C*E_ORA viuda en buena edad
ALQUILAN dos viviendas
se ofrece para gobierno de capiso y bajo en casa de resa, sabiendo bien su obligación, ciente construcción muy higiéeon buenas referencia.-.---Razón nica-, en cl Contó de abajo.
Alfonso XIII, núm. 52, primero.
Para informes, en la misma fin
ca o en la Puerta del Sol 13, segundo, casa de la Droguería
45
ALQUILAN habitaciones Pardo.
con vistas a la calle, pensión
completa. Se sirven comidas a Q E VENDE una sillería tapwada y un hermoso centro df
domicilio. Precios al alcance de
mármol tn muy buen uso.
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Informarán, casilla de carabinero! del mueUlle de hierro,
% E ALQUILA un espacioso piso
Vigo.
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''ii sitio céntrico. Dará rasóo
M. Monroy, "Mar _nernacionalt\ i raspa so de un Importante
Velázquez Moreno, :'>:..
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* merendero en una de Jas afue
ENSEÑA, en veinte leccio- ras de la población, coneurridípor . público y con un nenes a conducir toda clase de limo
gocio de grad rendimiento diaautomóviles
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LONDRES Y

EL CONDADO
Vino gallego de SAN

UNA GARA ILU
VIGO

MAVOR ReSISTENCIfl

GKAN PREMÍO. DIPLOMA DE HONOR
MEDALLAS DE ORO EN LAS BXPOBICXONSS

PUBLICIDAD ECONÓMICA

..PIELERAS para fitUlialajes
<e venden e nesta aflrhitistra-

Clc-I

brillante.

HEMATINOt "Egabre"

Exs'a V. siempre la marca "A. E. G"

Apartado 24

.reato de P<*ve

Único depositario en España: Feijóo, Droguería, Carral, 6.-VIQO

ELÉCTRICO

Tenemos siempre di.spomlles para entrega inmediata
motores eléctricos desde 1 hasta SO HP

Telegramas: BLANCO

">aborados on ai Coa

No tiene ácido ni corta el enero conaervándolo freaco, auave
y

Inste-lac om . s completas de Fábricas de
Electricidad y Saltos de agua

▼tldopaflaa, Bierao, Rioja, Huelva, País, embotellados y toda olas»^ de
Hoore.. Sidra Pelnyo, Prayiana.— Serricf© « domlcllio.-Telóf no «12

p

BARNICES

RAMÓN :-:

S_

WALK OVER
Trade CREAM Mark
CHICAGO. U.E.A.

Las líneas interurbana!, serán

Agentes:

LA CAPILLA

Usad la renombrada Crema de fama mundial,

construidas en tal forma que per

BODEGAS de! Bierz .-VINOS

I

¿Queréis Conservar vuestro Calzado?

iiii

|

ficiente número de circuitos.
También se instalarán aparatos
que aumenten la voz, para que
enl ve dos puntos, los más distantes de España, la conversación
sea igual que la establecida entre dos casas próximas"

VIUO
171

(Toda la ess_!

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

\

ttiiin ii
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PINTURAS

mitán establecer las comunicaciones entre dos puntos cualesquiera de España en menos
de quince minutos en condiciones normales, lo cual implica su-

idawjrer. SI,

Paseo de ñlfonso XII, núm. 13
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FRANCO
MONUMENTAL SURTIDO
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Especialidad en juegos de comedor y
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3 Postales, 4 Ptas.

CHACÓN.

Melitón Rodríguez

_ ..

9

Gran Almacén de Paños

Automóviles de alquiler

Salustiano Fernández Peón

Hermann Kunne,

Mueblería CAMBON
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—

Instrumental quirúrgico
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durez.-»
sin demora Ungüento Már
es días. 1-7 radical. Parma-

SPIDOLEINÉ

José Rey Campos
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JUANETES
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Curo Telegráfico d<

de Lisboa, para Salseda, Constante Troncoso; de Tenerife, paDel Hospital de San Juan de ra Madau Nutza pasajero vepor
ioí y de las Clínicas do Msdr_d. "Orania; de Lima, para Autero
Médico Inspector de higiene vs- AusüTaga vapor "Oriana"; de Cá
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diz, para Generosa Martín Coral,
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ACEITE ESPECIAL para
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PINOI
Piazza Qiacommo de Valenca, Anto_n¿viles, Aviación y Matine ' ULTRAMARINOS
Pollcarpo Sana, Al
. Sr. Avelino Oonda: de Mon
El único que eo deja re*\d no»
turto, para Diario Feijóo, CalvaRecomienda los Chocolatei
carbonoso, en e> Motor
rio. Oí; de París, para Rodríguez;
Delegación Galicia y Leónt
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Dr. lópez Ríos
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viar

Para jergón _. mdtflkos, camas y camas-entre. , la fábrica de Patricio Mosquera,
Tres Poruñas, 3 y 9.
Informarse por los que yn
nos honraron con sus enenr§08. Confección esmeradí. ima y solidez.
s. restauran los usados y se
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ñas

facilidad de que por la- línea interurbanas cualquiera persona
por remota y aislada que esl
vivienda, pueda hablar con otra
cualquiera i) 1"' 'ea también su
ne idencia en España, es por \<>
que dirigimos esta carta a todas
las Diputaciones provinejale!
Corporaciones municipales, Cámaras de Comercio, Cámaras de
la Propiedad Urbana, Asociaciones Agrarias, Sociedades Económicas de Amigos del País, Círculos Mercantiles y en general ;"
todas las ajgrupaciones que representan eu toda localidad bis
fuerzas vivas españolas, eon la
leída- las notas qué acompañamos recibiremos de todos aquellos ;i quienes nos dirigimos las
valió .is opiniones antes mencio
nadas
Desde hace algunos años la Internacional Telephone and Telegraph Gorporation de Nueva
York sigue con interés la legislación y el progreso telefónico en
España, y a íin de completar sus
informaciones sobre la verdadera situación actual, el Consejo
de d ir ha Compañía nos ha designado para estudiar de cerca el
problema y eon ese objeto nos
encontramos en España hace ya
algunos meses.
Asistidos por la colaboración

rio

■.<■■«-

Sección religiosa
s<

Especialista ea partos y enferm dades de la mujer
Consulta de 10 a 12 y de 3 a 5
Luis lal>oada, .">. 1."

/

r
itudio un
d ice;
Para obtener la o
aliosos
paña .obre la necesidad y co.
reniencia de establecer un un

TEL"GR__F03

ANUNCIOS
s de Santiago, Ma-

en
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La International
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por no poderlq
■ atender, se hace el del mereij
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Movimiento de buques
en el puerto de Vigo
7 de Junio de 1923

TRASATLÁNTICOS EN

VIAJE A m ERICA
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«ALICIA

.

VIG»>, CIERNES % IDILIO $&

*»

P. S. N. C.

Compañía Trasatlántica Compañía dei
Pacifico
Antes A. Lópos y Coapíñl*
VAPORES

Mala Real Inglesa Oomp_ Sud-Atlantiquei
,e

¿i_ . _3 D_

V l*r

CHMR.ELRS REUNÍS

y BüENOÍ.
AIRES saldrá de Vigo el 3 de Julio el vapor correo
Para

MONTEVIDEO

SALIDAS E\ JUMO
Vapores de Gran La jo
y Días.
extrarápi dos
escalas, fondeé en la bahía el 10 "De la Salle", para Cuba y
ALICANTE
Pan Lisboa, Rio Janeiro, Sautos,
Nueva Orleans.
trasatlántico inglés "Herieftel*,
y Rueños Aires, saldrán
IH6L_¡.í:í
■ontevideo
en combinación con el rápido y
"MasMlia", para Brasil
de la compañía Lamport Hnlt.
de \ i<|o los siguientes vapor*- do
lujoso trasatlántico
Río de la Plata.
veintiséis mil caballos de fuerza y
Conducta -í-3 pasajeros para
Servicio fijo y r_*p»uo de
REINA VICTORIA EUGENIA
*- Linea Aiaéricadel Sur cuatro hélices:
para
yj
Almanzora",
11
Brasil
y
pu*ri
nuestro
13 en trán.-ito.
11 de Junio HASSDJA
pasajeros de todas clase?.
Admite
vapores correos
Río de la Plata
I.ié de.-.pht ti ...a, con JtS'XUjO
30 de Julio LLTETIA
Precio del pillóte en tercera clase
Pernambuco,
Bahía,
,.___ _. V,.
**ara
Rio
Ja._.,..-«
n
um.
.*'
11 Toledo para Cuba y Me- neiro gant03t Montevideo y B ueno*
a Liv.rpo'il.
ordinaria:
HAMBURGO-SÜDAMERICA
Precio del billete en 3.a 392*80
Pesetas.
jico.
Aires, saldrá deí puerto de Vigo
Para
LINEA EXTRA-RAPIDA.
gran
lujo,
Admiten
de
pasajeros
El vapor de nacionalidad no
j
Montevideo
Janeiro,
Santos,
12 " Ü ropesa", para Brasil Río 11 de Junio ALMANZORA
lujo, 1.*, 2. , 2.» intermedia y 3.» caise. Rio
Desde 10 años en adelante, 382'60
Buenos Aires, (vía Lisboa)
ruega "Trudvany", entró en
2 de Julio ANDES
Precio del billete
de la Plata y Pacífico.
Desde 2 años y menores
en 3.« clase Ptas. ti0'30
19 de Junio CAP POLONIO
nuestro puerto procedentede San
195'10
Belgrano" para Precio del Pasaje en tercera clase
14
de 10,
17
ANTONIO
JJELFINO
de Julio
Para Lisboa, Dakar, Rio Janeiro,
2
«ralis
tander.
Niños
menorees
de
afios.
200,30 Montevideo y Buenos Aires, saldrán
Brasil y Río de la Plata.
De 2 a 10 años ptas
Precio en 3.» corriente, ptas 410'3ü
paAlos
43(V30
Reserva
de
localidades
Conducía carga general.
3.»
ídem
en
"Higlhand
especial
"
17
Rover", para De 10 años en adelante 392*80 de Vigo los vapores correos rápido,
de
tercera
clase
ordinaria
sajeivs
CAP
POLONIO
535'30
a doble hélice.
id id id del
8e despachó con igual carga
Brasü y Río de la Plata.
Precio en camarote cerrado
les serán reservadas previo depósito
Linea directa, para Montevideo y en
para Cartagena y escalas.
V
de
Julio
FORMÓSE
esta Agencia de 100 pesetas y los
"Aragmaya",
para
18
Brasil y De 2 a 10 años ptas.
220'30
Buenos Aires.
primera y .egunda clase mediande
de
Río
la Plata.
De 10 años en adelante
4i2'80
3.' de preferencia ptas. 500
23 de Junio LA CORUJA
Con destino a Barcelona y este una garantía correspondiente al
18 "E-pagne", para ia Ha- Admite pasajeros de primera, secamarote ptas. 3G£
3/
con
corriente,
Precio
en
3.»
390'30
2o por 100 de sus importes.
ptas.
despachado
calas, fué
con cartiempo a tramitar to3.a corrida
ptas. 36.
Idem en 3.» especial
gunda y tercera clase para todas
baña.
" 410-0 Para tener
ga general, el vapor español
dos los requisitos que determinan
_c. puertos arriba citados.
Admitiendo
8.»
pasajeros
1.*,
de
19
Polonio",
"Cap.
para
el BraemiHamburgo Amérika Linie las vigentes disposiciones de pasa"Aragón".
preferencia en camarotes. 3.» en *a~
sil y Río de la Plata.
gr&ción. es necesario que los
mareies
corriente
y
3.*
VAPORES DE REGRESO
UNEA RÁPIDA.—Para Rio Janei- jeros se presenten en esta Agencia
Entraron los velcros nacio20 "infanta Isabel", para HaPara Inglaterra saldrá de Vis*.
PRICIQI
y Buenos Aires, saliendo de Vigo: con cinco días de anticipación a
ro
nales
bana.
14 de unió ANDES
la fecha de salida del vapor.
8.- preferencia en camarotes, ee- 2í de Junio RUGÍA
vapores están dotados de
"Pepe", con carga general, de
21 "Rugia", para Brasil y Río 28 de Junio ARLANZA
Eseiores y .alen £e eonversasíóB, Precio en tercera corriente 390'30 .listos
loa adelantos y confort que exigen
Ptas, 515'£0
de la Plata.
Bilbao; "San José", con carbón
id. en tercera especial, 410*0 ios de más reciente construcción paSalidas de Viííagarcfa
8.* *¿i camarotes, comedores y savegetal, de San Ciprián; "María
21 "Gotha", para Brasil y Río
Para
Montevideo y Buenos Airef. ra proporcionar a los pasajeros un
ló^ de conversación. Ptas.410'30
3 de Julio DARRO
viaje rápido con toda oíase de comode la Plata.
Dolores", en lastre, de Camari10
de
Junio
BADÉN
corriente,
S."
Píes. 380'20.
didades. Alimentación abunadnti. |
18
DESEADO
de
Julio
NGTA.—Los niños mc-norca du 8 Precio en tercera corriente 410'20 trato
nas; "Virgen del Carmen", en 23 "típaarndam", para Cuba y
é__s__radí-.
S a iO años, medio
HELIO DEL PASAJE EN 3.» CLASS «Sos gratis. De
id. en tercera especial, 430'30
Méjico.
lastre, le Puebla del Caramiñal;
pasaje. De 10 aSo. en adelante paDe 2 a 10 años, ptas. 195'10 saje entero.
Nota: Todos los pasajeros meno- LINEA DE FILIPINAS, CHINA
"San Luis", con carga general,
23 "La Coruña", para el Río
res de 15 afios que se dirijan a la
Y JAPÓN
_0
De
aa
ninguna
10
años
en
adelante
382
No
admite
solicitud
de
de San Ciprián y "Elena", con sal
de la Plata.
pisas* sin preric* depósito de 50 pe- Argentina necesitan ir provistos de
Bl
10
de
Jlililí saldrá de Vigo
Los
necesariamente
tiepasajeros
de Cádiz.
20 "Orita", para Habana y Pacertificado de nacimiento.
uen que presentarse en los puertea Satas.
el vapor correo
presentarse
cífico.
Los pasajeros deben
d embarque tres días de anticipaLINEA RÁPIDA.—De Vigo para
ISLA DE PANA Y
Salieron los balandros espaesta Agencia con CINCO días de Habana, Veracruz y Tampico: Ja
27 "Hersehel", para Brasil y ción al anunciado para la salida s. aa
&
para
anticipación
ñjada
la
fecha
ñoles
para Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valoa
vapores.
Río de la Plata.
567.— lencia y Barcelona, desde cuyo puer
afeudas regulares de vapores pa- 1% salida, después de concedida la Precio en 3.» para la Habana,
"José Vieta", con carga genePrecio en 3.» para México, 610'__5 to seguirá a Port-Said, Suez, Colon,
ciase*, ds fün.
ra
de
pasajeros
todas
í_ajra u_.isrn.i6ii dirigirse a los Agas 13
SALUJAS EN «ILLIO 'íouthampton y Gheboourgo,
ral, para Noya y "María Palmeide Junio TOLEDO
bo, Singapoore, Manila, Hong Kong,
$ars. .__. g»»«. al«_ es Esps-5*
Illas:
Preeio en 3.» para la Habana, 667.— Shanghai, Nagasaki Kobé y Yoro", con id, para Puebla del
N©w Yerk.
&£(&%... €¡9B(Í_ __-._<&-1 "F'ormose", para Brasil
id. en 3.» para Móxioo, ñiQ'U koama, admitiendo pasaje y car
Pura .i»*.*; tís. informes resp®_lMDeán
v. fmk& d salid»!, precio» de paApártele3® Bife, í .
ge oara los expreasados puertos.
Río de la Plata.
SALIDAS DE VILLAGARCÍA
saje, t.B., dirigirse a loa &f__&Ua
réae, 4_~¥li_C>
Brasil
"Flandria",
para
i
Para informes, al Agente genet__taad_fl,
Lab
El sábado próximo día 10, fonde ia Compañía: En Coruña, s..¿torea
Precio en 3.» clase corriente, 410'30 ral en Galicia y Consignatario en
Río de la Plata.
e Híjok. Ha Vigo y VillaPraoio en 3.» clase especial, 430'30 Vigo
dearán en la babía los trasa1 "Higland Loen", para Bra- Rubme
¿jarr.it ».. Ásente general es. sí HarMuy importante es saber
tlánticos
sil y Río de ia Plata.
José Riostra
te ¿e Isgaña SttTAMiaiiAt Dü_AM.
que todos estos vapores ofrecen a
2 "Andes", para Brasil y Río CSr. ro^síSiltaciR, Agarítagi. ap_i«Apartado Correos núm. 15.
"Badem", alemán, de la comfj* '■;£.'■v[í*. ,'.A'?*"- .-fí5??**)
los pasajeros de tercera clase insde la Plata.
pañía Hamburguesa, procedentalaciones modelo y poseer amplios
10 "Missouri", para Cuba y
"fes Madrid, ¡Sitos. Moa _¡ Arcomedores y saneadas cubiertas de
te de Hamburgo.
Th _* Uverpol,
Cía.
Nueva Orleans.
dr«v^ &
paleo para todos.
Marquós
Cubas,
pasade
21.
__s necesario que los pasajeros sa
En Vigo embarcará 40
10 "Vigo", para el Río de la
i_¡ver Plata
Ijimj.»r .ante.—Se previene a los sepresenten en esta Agencia con cin- Brazal &
Plata.
jeros
tercer,
Ssares
de
clase
pasajeros
co
citas
.can.
Navegation
_.
de anticipación a la salida
C
14 "Maasdam", para Cuba y que la conducción de su equipaje
"De la Salle", francés, de la
de los vapores para poder cumplir
Méjico.
bordo,
estación
a
es
por
Lamport&Hoit)
iesde
la
(Linea
compañía Genérale Trasatlntiroa los requisitos de la ley.
15 "Higland Piper", para Bra- jusa .a á& la Compañía no teniendo
Par® tata!, los informes dirigir- Para Rio Janeiro, Santos, Montevlque
eg
aads,
sil y Río de la Plata.
por
«1 Cts. abciaar
conoefsSs.
ss a las Abantes §_ Vig»;
da. y Buenos Aires, saldrá de Viga
«_.
pasa"Ortega",
para
debe?¿a
Brasil, Río "A m ttásmúa & Vige
Embarcará numerosos
17
e|
u_'.tíí Tspor de gran parto {[
áe,
LINIBW)
(HÜG
©amara**..
K!.SUgUE
■TQOOEa
MULDER
de la Plata y Pacífico.
trtfir 1®« talsaeá WH f»rr»fc»r.Til «1
marcha
jeros, con destino a la Habana
Sociedad
Ltda.
17 "Holsatia", para Habana y s»_gls»í..« á«l asneas: * ..lialasafe",
HAMBURGO
tíe Montero Ríos 22, VIGO 27 de Junio HERSCHEL
Avenida
y Veracruz
$_.?
&_»_"*«i
$
f«it__
«a
reailie
ei&Jl
Méjico.
>
frsmriel» resudar ie Vaporea Carrera
PRECIOS
29 "Higland Piper", para Bra- ?« "MU_HH «1 «_£»...* ÍO Bt2tM i H ¥_gp al Brasií y Sí© é* la S»laía
_«. literas corrientes, Ptas.
890'8$
sil y Río de la Plata.
ÍaWMAI SALIDAi.
En camarotes cerrados
30 "Wuttemberg", para Río
«16'M
.4 dt Jupio
>« 10 afios en adelante, Pasaje «aterí.
Janeiro y Buenos Aires
Carga desembarcada
De S a 10 afios, Medio Pasaje
para
"Lutetia",
30
BELGRANO
Brasil
.GENERAL
DE .OTTERDAH
"Anguerú Guarda Kua", 158 to
Hasta & afios, Gratis.
Río de la Plata.
Para Lisboa, Pernambuco, Río Ja»
Anatordaon
Pueden reservarse pasajes anticineladas de carbón.
metra, 8a__tSaes Mont*yidsa x Bu»»©* Servicio regular de vaporea entra padamente haciendo en la Agencie
LLEGADAS EN JUNIO f-umat DJ¡ TA»#US_ A ÍAS Airat,
loa puertos del Norte de Kspa&a y
"Aragón", 77.070 kilos de carga
de Ir Gf»ss»pí?¿5. a, ¡vi solicitarlos» un
Días:
imWQa 5»SL S1ASXL I LÁ
loa de Cuba y Méj. es
pasajero*. d« s4j»i__f .
Adssitiesidu
dtptfsiíw. tfá. péselas i*5 por «ada pageneral
9 "Missouri", de Méjico y
É.» sc-peeial y 8.» elace.
Próximas salidas para La Habana». sue.
"2.* Asunción", 7.000 kilos de
Cuba.
Para Lisboa, Las Palmas, PersaraPrecio en 3.* clase pts. 372'80 Veracrus y Tampico:
Los jiasajeros, después de obte13 "Koln", de Buenos Aires y bueo, Bahía, Ríe, Santos, Mont*vítablilla
nida
. plasa, deben presentarse ew
23
de
importante
Junio
SPAARNDAM
Aviso
.«_ y Butanos Aires, se deapaekaráat
escalas.
*mea días untes de 1», .»_&..
"Unión Comercial", 5.000 ki12
V%í
de
Julio
MAASDAM
da ana p_«r$a l_t vaporas ligaiaapaSe
advierte
a
los
señores
"Mosella",
14
de
Buenos
Aires
Raudo
d*f vapor, provistos ¿.
da
Ib
Agosto EDAM
los pinos
tcaj
sajeros que la tercera especial de 254 de
ia i_..Ka!i._:..v. ;,.."_ previa»*i .."
y escalas.
de
Agosto
LEERDAM
"Domingo Blanco", 135 tonelaeste buque está dotada de am- 13 de Septiembre SPAARNDAM _icp$. Masas alsaui»*
14 "Andes", de Buenos Aires 1 de Julio FLANDRIA
P&E* «.a*, iafá^siaa dirigirás ■ |ai
y escalas.
plios camarotes para 2, 4 y 6 padas de carbón.
5 de Agosto ZEELANDIA
6 de Octubre MAASDAM
,1. la f>n_ytf(a aa
sa««tó^iiarte*
sajeros,
espeeial
y
comedor
"Flandria",
14
de Buenos ._tí-xdtiendo pasaderos de L», Ra,
"Emilia", 12.000 kilos de hierro
pasajeros
Admitiendo
de
cámara,
lón de recreo*
Aires y escalas.
ia¿_tr__a«í_a y SL* efase pars }aa la'Mi¡j®» da I. Baraaoae
aguada ecouómica y tercera clase.
viejo
15 "Darro", de Buenos Aires y ■¿.aadas fa«X't8_,
s_ los señores pasajeros
Se
Precio
del
ruega
de
3.»
clase
pasaje
para
Carga embarcada
21 "Vigo", de Buenos Aires y "*. a. ias gara !_*._ «.aperes fs_as.¿a, soliciten sus plazas con la mayor ._.b_: n«. 557.
"España*, in.ooo kilos de vino.
aa_
escalas.
Para Veraerua y Tampia» *n |„»
IT|___¡$ji_&l ._ilir§fe.
Tareera sIsisb &s3.'íi_ips__én posible, debiendo,
"Finisterre", 0.550 kilos de carPta*, uno ves sJ.iesM.__ le faráaiia <_s su pa- elase; í»4a__ Wilfc
22 "Lutetia", de Buenos Aires
¿íaeíaiáa- mé&& \m .s&g j_«_í*s.
an esta Á#a*sí.
y escalas.
ga general
Precios para los vapores Orania, o&Ja,, praata_ts__a
tsatra áfe® M _uatSa_p_«iiB a
23 "Ortega", de Valparaíso y Flandria, Gelria
Tercera clase tnm
lé _,lMa áa* _e$«e, a fia é« |a4e? Para aleas !.»&__ $a {aísraass, di. 1escalas.
Ptas.
392.0
les Ageataa étanerale* s?_
,-._í..-sit. _?«_. ¡taém la* rajpdsttal fc firsa
EL TIEMPO
28 "Arlanza", de Buenos Aires Para el vapor Zeelandia 38S.'80
láyala.
I—yila pavita y Cáa.-.V3*¿4>
Finiste.re 7 de Junio

Procedente do Buenos Airds

,

—

—

_

*

"■">

Compañía Naviera Stínnes
t

MERCANCÍAS

"

Holland América Line

Lloyd fteal Holandés

_

_

VAPORES DE REGRESO
Viajes de excursión a Noruega,
28 "Antonio Delfino", de BueNorte freeco. Mareiadilia del
g>B*_*tas . . j. aa4tes,?_sp.i.
9*.$$
ti»..
y
nos
Aires
escalas.
Snecia y Dinamarca
Acelajado. Horizonte brumoso.
29 "Deseado", de Buenos Aires 3_*r§»srf.?-, A_aMíseráaí». *ai¿í*i» $» SI magnífico vapor
r_f«i
CAPITANÍA DEL PUERTO
y escalas
GENERAL SAN MARTÍN
14 de Junio FLANDRIA
Barómetro 769 Termómetro 19.
LLEGADAS EN JULIO 6 da Julio GELRIA
desde Hamburgo 2
efectuará
Tiempo bueno. Viento E., flo- Días:
viajes:
JEl
.
inaporit.
3f#TAi
de
los
visad.
5 "Gelria", de Buenos Aires y t_
fo. Mar llans?.
tas .3s$Cf.iivQs consulados »s 3.
L" Salida, 27 Junio; Regreso,
escalas.
.*._.$ 4« loa pasajeros.
MAREAS
10 "Desna", de Buenos Aires y Las psutajaros deberán presentar 16 de Julio.
escalas.
2.a Salida, 22 Julio; Regreso,
s ra «ste Aggia «ie son tres días dt
1.» pleamar
10<58
gHMriéa
ia ss.ids. del vapor. 10 de Agosto.
!_. sa . ._i.a__l_ a. las plagas sis
5'10
1.* bajamar
Precio, desde £ 27.
»%£?._-*__ g . ai&s pegatas.
a
S»e_._
EN NUESTRA RÍA
2. pleamar
82*22
ga
_¿
__-_»
_,
$__■
lafar».*
f^s
«lasfi
Para más informes dirigirse al
ig C««paáJa as, Agente general en España
2.a bajamar
17*84
.j.»ví« jsjjrTfcj
.fcBeSa
Orto aparente 0*00
MARIANO LLÓRENTE
&__» .s_as. Wt-w&am* 3M« a#_%
OírOO
Ocaso idem
5_.
_~sslU.
Sección Marítima VIGO
_seg
6MH-ÍM
BaébR
. U-ir» .1«I afua 2 70
**t«S^«f_5.»*!l3S.g
Teléfono 584 Telegramas:

*

_

Líneas de

vapores

Automóviles de line?
LINEA DE VIGO A BAYÜN/
Salida dc Vigo.—A las cinoo A
la tardr.
Salida de Barón*.—A las Ifefc
da la mañana.
LI lí EA DE VIGO A
LA GUARDIA
Salida ác Vigo.—A las cinco d«
la tarde.
Salida de La Guardia.—A W
seis de la mañana.
LINEA DE GONDOMAR A
VIGO
(EMPRESA FRAIZ)

Salida de Gondomar: 1 de la
tarde.
Salida de Vigo: 6 de la tarde.
LINJLA DS VIGO A SAJ
TIAGO
(Combinada con Coruña y Ferrol
Salida de Vigo.—Ocho da Ir
mañana.
Llegada.—Si-te de la tarde.
LINEA DE CANGAS >

\ Cangas

nraolaa»dkfaat*
s¡.

wüsjü.

Sti,navigar

*

Oficinas, Nuñez 2

Salida de Vigo, a ías 7, 8 i/2, 9,
10 i/2, li. 12 1/2, 1, 2 1/2,3,4 i/2,
5, 6 1/2, 7 y 8.
Salida de Gangas, a las 6, 7 i/2,
8 i/2, 9 1/2, 10, 11 1/2, 12, 1, 2, Domlatoa LLa© Arucri c__.-Li¿_e
El 20 d» Junio 1P23 saldrá del
jT.uri1. de .___(. .;ii#s4eíB__i4. $»3 i/2, 4, 5 1/2, 0 y 7.
r¿YíCd9
?ÜILADEL El A *Jl
n .-S.-?'"- si í_?»4.!*-_c W5*¿a?, *ñLos días de temporal habrá un
paa é3st%*\
Gooapaüa ia rayo-*»* cD/r«.*%
solo vapor cada dos horas.
INFANTA ISABEL
B.iriaíg r*gu3*r ?:_ re
jvarpooL
A .Moaña
.¡
Ke-_ Y
*a«iha_. ?
So. trx admitiendo pasaje de primera,
Salida de Moaña, a las seis, 8. filMelda. Qnobae, Moni ral, efax onr segunda, segunda económica, ter
10, 12, 2, 4 y 6.
f. d.
i ita *fi ._» toneladas.
cera preferencia y tercera ordi3a ave&ea billetes de pat .>» 99 naria
Salida de Vigo, a las 7, 9, 11, i
. Laa rafarld_<.
j poza h%.
Pesetas
A San Adrián y Dornajo
3." 525
pasaje
Precio
del
en
fji# .*«?*_. -.-ti*.
Salida de Vigo, a las 11 1/2 ma- üü^ass ai CasadA
medio de 5 a 10 años, 275
?r? \
ñana y 0 tarde.
cuarto de 2 a 5 años, 150
__.!*■._ í
Salida de San Adrián, 6 i/2 ma
(Incluso impuestos)
ñaña y i tarde y de Domayo 7
-**.§ftS_H
ISTa».
Niños
hasta dos años, no cum
*«
mañana y 1 1/2 tarde.
.Í_»VS555
piídos, uno gratis por familia.
Para tener tiempo de cumplimentar los requisitos de las dis-

Whiie Star Line Linea Pin i Nos
j

_

_

_

Oficina Hispano-dmencans
importttclónf -Exportación 6*9 p?©d:_ei_

PONTEVEDRA

*

icep_; representaoíonef para la colocaron d*. en
z B fOM
Salida de Cangas-.—Ocho de 1* ral c Afanaba díiflrnia* ot. mero. les hpafiriai y .UBMsiaaau
mañana; siete y media de la tarde
*
Idea da Jfomavedr* (Loaos
«aereóles, viernes y domingoi) Ll#
9.-MU. ClOMi Avealda *»»*"*_- s\i*M
riikO
.4
fsdt ig'io. SfM<L% Q. J.

.

posiciones vigentes es preciso
¡ que los pa?ajerü_> se presenten
en esta Agencia con toda la dociij mentación en regla, cinco días
antes del fijado para la salida del

vapor.

Para mis informes dirigirse
a

sus CONSIGNATARIOS
i, RIVAS £ NJJO,

rué* y**s*m

Lloyd Norte-Alemán. Bremen

C.«" Genérale Trasatlantique

Servicie re^ni&T de vaporea earreas
rápidos catre Ef.ji.Sa y gud AméLINEA DE CUBA Y ME_TC_
rfea, par Sa serie da liareaa auev»
?!óxinias salidas de Vigo pare i&¡
«TfMt
habana y Nueva Orleans,
KQHXN, QRKEFELD. _OTMA y
10 de Junio DE LA SALLE pe(HEESA NEVABA
setas, 557.
Directamente para Río Janei10 de Julio KENTUCKY
ro, Montevideo y Buenos Aires,
pasajeros
_á_tara.
Admite
de
I.» g?_ saldrán los rápidos vapores ale__._isia i s.« _.!»_"_
manes de gran porte
WSM&m _>I Li. ELLIJtTM

■

COilREOS

do tres

hélices

tudas regulares de Vigo para
"ierios dt! Brt.sU, Uruguay a/
vjeu.iua,

Chile, Perú

k^umiat

Paítame y Cuba
Liuea del Brasil, Bio de la p^j.

Cldle, Perú
de Magallanes)
Saldrán de este puerto loa van*
"es siguientes:
(Via Estrecho

**'

18 de Junio

OBOPESA
17 de Julio ORTEGA
Admitiendo pasajeros de pri
mera, segunda y tercera clase D¡
ra Rio Janeiro, Santos,
Montevi
dea, Buenos Aires, Punta
nas, Coronel, TalGahuano, AraVal
paraíso, Coquimbo, Fon tofagas!
ta, Jquique, Arica, Mollento y
llao, así como carga para Ga.
los
puertos de la Patagonio (oo
n
transbordo en Punta Arenas)
Piopo, Salaverry, Pascamayi
Eten, Paita y Guayaquil, con conocimiento directo desde Viga,
Precio en tercera oíase, parí Rl_
de Janeiro, Santos Montevideo
■

■

iuenos Aires.

En el ORTEGA
ptas
En camarote cerrado "

En el OROPESA
En camarote cerrado

372^

392^
392-30

»

"

4ig'80
Lint.ca Cuba, Panamá, !"_<"<»„
(Vía Canal, Paaan_4)
Próximas salidas

26 de Junio ORITA
31 de Julio OROYA
.Omitiendo pasajeros de i.» |,i
.» clase, para los puertos''de' lu
Bermudas, Habana, Panamá. Per*

.

"

r Qkila.

Precios para Habana
OROYA
ORITA
i.' Ptas. 1.000 l.« Ptas. 1.600
2/ "
005 2.* "
865
3.' "
549 _0 3.' " 530'BO
Lo .luidos todos los impuesto.
Los pasajeros deberán preientuM »_. esta Agencia con euaire din
áp watisiiaeléa m la t«e_ta 4a m.
Ma.
!>-«." mSR_—■(

Unte ie LlvarjMog
Par* La Pal liea (Fra_L.it. \

.

u,

■

"

i-rpool

23 de Junio ORTEGA
Viajes combinados con traiisboN
jo en Inglaterra para los puerto.
da ios Estados Unidos de Nsrto
América.
Para más informes, dirigint ]u
■
Agantes de la Comptfiir.

Nelson Lines
Pr^zmoaa

salidas de. de el jmirt.
dt 7_gn para ios da Rfe Jaaein,
Maaftavidaa £ Bueses Airei.
II de faaia

*

ROVU

Adnitíeada pasajeras ex. jorlsMM,

alaraaadia n latean ilata.
PsTftH
Xa i* elaii* pura Rio Janeiro, iJU
" Montevideo ÍJ1I
■
" uenos Aireí 1 M
la Í1,« ImlariaftiTia Rio Jaaeííi, li».
«eotavidee, WETi.
f■
:"
BdeaesAiras, HVW
Mr La oíi... £_?» U:*» B jM des*li«af

»

_

Es

É_» elaáe: de dies afiou n ti*
la.*-. PABAJE __NTER0, da
I
diaa aiaa aa «umplido* VIDJ W.
■AJ1B, __J¿>.«.__ «tesares ¡Ho dad _W

""

HEATTi,

_

Es¡ «áiPara para ai_.es y fs-aildf
»a - 3. i primera Interesan*, s***
dieioaes aspeeinlaa.
MOTA__-Libk pacte, ti. álfsrifJal
Meados e»_.»-/_ Ure** cas da sitalf
dej pasadera.
Al tabellar pasaje debs r«a_!tíf*
si* a est» Af. F.eia JMK. psa«tsi |»'
piase, sosc. deposita de -jar. sita. 1
«1 3?. .(.,?_* «.» .£«__ aeef.VH re
safes: IfteMba " .r.»* .?/.?.nd. _♦ . '

"

"*

1

«aaa

sala fcÉpn SW|_mm i
aaastps^üDRfec.!

*_

21 de Junio GOTHA
Pesetas. 12 de Julio KOELN
EaMr. _.«_££« £«, aa fcJWTí».
&?«*. VaS^ tafia». 9|
En 3." clase a la Habana, 539 oO 9 de Agosto CREFELD
En 3.' preferencia
843,26
Admitiendo pasajeros de clase
Cámara, ptas, 1088'15 " 1138'IB y intermedia.
1163*15.
Precio en clase intermedia, de
En 3.* para Nueva Orleans, 58276 23 a 27 libras, según
camarote.
En 3." preferencia, íd. íd. 886'&Q
Precio
en
tercera
Cámara, ptas. ilQS'lo 12S3'lft y
i2_á'll.
Camarote aparte, ptas. 392'80
Ordinaria
ptas. 372'80
Línea extrarrápida
1 NOTA.
Desde primero de
Directamente para La Habana Abril, todos los niños de 2 a 10
saldrá de Vigo ei día 18 de Junio años pagarán medio billete.
al magnífico y rápido vapor coCitas íatersasdls
rreo francés de gran porto
lita elase eiu Utuaaa en ei ceair. d_! barco., reuniendo por
18 de Junio ESPAÑA, ptas. 567. groMdos
oU
etraeodidadoo, ya que no ka.
___ffS CDMOÍ Wt/CCñ
'
■■-.: otra superior.
'
<
admitiendo pasajeros de lujo,
Ileaaa su snWerta aparte, Come
i.', 2.* preferencia y 3." clase.
Precio del billete de 3." 64&50 ideIda, rasaadoi y a_tf, de Cesve.**
Precios de Cémara (sin imLas ¿amidas loa 1*UP.d«Kl*! j
fl*l.rt*s fijas iodo* i;'* «*"*
puesto/
_a..p vsríerf»»
para Río Janeiro, Moata^*0 »
Preferencia
Slnaaos Aires,
Tercera clase
i.' clase ptaa
1650 a 6000
a
n
Todos
los pasajeros de esta rVtxfcaaa salidas de Vi**!****
1250 y l_7i
clase,
■
tienen
también a su dispo- 17 de Junio CEYLAN
Preferencia
SU
sición
amplio
un
salón comedor,
Ne se admitirá nfnjruDa solieitul
fumador y salón de conversa- «4 de Julio DESIRADE
la pinas _i_ previo depó.its 4§ ción
-(^ritiendo pasajeros de
;*0 pesetas.
La- comidas . >n también
ifiüra,
tercera preferente, teresrs
Kz nfcetario pr^aer.tarir ea mabun _i
dantes
y
y tercera oon. a.
muy
*-9JT'.arote
Ajeria
s
CTNC8 DIA» antes
variadas siendo ser
la
¡os
por camareros unifor*_pe_Fi deijv*- .» vidas
ailda t%
"
m ?F_0A8
'i. ■*«_.%«. la T, .'_.
mados.
ps_ .í.^f«ra wwffiaaw
VA.r^rt.jF,_ j.a 5_a«t _wki
Para más detalles, informa e*l
Agente general para España
r_ «U¿* jj_._ S\ n..*cv
de
__eiufdo impue.?toi<
la Compañía
;
Para más informes
Luis G. Reboredo Isla
Aeteaio Goaao, !.*«_trato en Vii.lagarc.Sa

.
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Hacienda

Fomento

Fl genera] Mar-

1

tínez Anido

Presidencia

"a

I

SUPERIOR PAPFL FUMAR
guíente
Le han visitado de mañana el
ministro de Instrucción pública y
el presidente del Senado.
Ha dt .paliado por la mañana
con el rey, sometiendo a su firma
un decreto en cl que se conceden
al cadáver del cardenal Soldevilla
honores de capitán general con
mando en plaza.
Agrcgó luego que no es certa la
noticia de tres atentados cometidos
ayer en Barcelona, según la AgenCía Mencheta.
Respecto al debate electoral que
el señor Cierva desea plantear en
el Congreso antes de que se constituya la -.'.uñara, dijo Alhucemas:
—Estando yo presente, el deba-

"NORDESTE"
ESPLÉNDIDOS REGALOS

Que se instruya ex
pediente
Por el »5n s*. £r'. f*.

n. vi >'rio>

d*.

v_í ira*

MADRID.—"El director genera!

ile Obras públicas ba dispuesto
de orden del ministro de Fomento, que se abra expediento acerca
del siniestro ferroviario ocurrido ayer en Yinaroz. porque, al
parecer, no se cumplieron deterte será mañana
Yo asistiré mañana a primera minados preceptos reglamentahora al Congreso, para estar pre- rios y a ello es debido el suceso.

¡

:. Teatro Tamberlick:: B
HOY Vler. es 8 de Junio de 1923 HOY
A LAS 7 J|. y 10 li»
ULTIMAS EXHIBICIONES DE LA GRAN PELÍCULA

-CARCELERASqu« tan reson..... éiito alc.nz-en las s j.i"n.s do oyer
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Notas palatinas
£i rey

v. sita na

MADRID — Esta mañana, después del despacho con el presidente del Consejo, el rey, acompañado de sus ayudantes marcho a Tetuán de las Victorias, en
automóvil, para visitar el cuartel de la Remonta..

La actitud de la policía

. 040

dcihe

iara

i

d^l día

El señor CIERVA impugna e
forme del Supremo en el expe
ente electoral de Arzúa (Go
uña
Califica de falsas las afirma
iones del Supremo.
El señor CORDERO Una faledad
EI señor CIERVA: Una false
lad bien clara. Documentahnen
e demuestro mis afirmaciones.
Solicita que el ministro de lí

robernación declare libre, ant»
i mayoría, la votación del in-

orme
El señor CORDERO: No barí,
u Señoría lo mismo si ocupar;
1 banco azul.
El señor CIERVA (dirigiendo
se a los socialistas): Es falso.
El soñor DE LOS RÍOS: Nosotros lo apoyaríamos. En este
caso apoyamos al Tribunal Supremo
El señor CIERVA: Vosotros
siempre liaríais lo mismo. (Protestas en los escaños socialistas).
Se promueve un escándalo que

n(>riórlicos

oficiales

«-.«.reta

-

Se pone a discusión el suplica
orio pidiendo el procesamiento
leí «reneral BerenRuer.
El conde de MORAL DE CALAi'RAYA recuerda lo que en antedores legislaturas se ha hecho
;obre otros suplicatorios.
El presidente de la CÁMARA
ice que está a disposición de la
isma.
El conde de MORAL DE CALARA VA rectifica.
Interviene el ministro de TRA1AJO diciendo que el Gobierno
ao puede estar alejado de esta
"uestión. Sin embargo—añade—
'ta. dejado en libertad a las secdones para que decidan lo que
consideren pertinente en cl caso.
Las últimas tormentas
El señor PORTILLA se ocupa
de los daños causados en los
campos por los últimos tempo-

rales.
El ministro de FOMENTO ofre"e el apoyo del Gobierno para
proteger a las regiones damnificadas

La Importación del trigo
El señor marqués de HEREDIA
combate la importación de trigo
que ha costado al Estado cerca
de 1_6 millones de pesetas.
1 presidente corta.
El PRESIDENTE ruega al oraEl señor CIERVA: Antes que dor que aplace este ruego.
cual
es
la
nada hay que saber
El marqués de HEREDIA acrepresentación popular que invocáis.
El señor SABORIT: La nuestra.
Se reproduce el escándalo. Los
"onservadores apoyan a los cier"vistas
El señor SÁNCHEZ GUERRA
(dirigiéndose a don Melquíades):
Señor presidente, hemos nombrado a S. S. para que nos proteja

El PRESIDENTE: La presidenida amparará los derechos de todos los diputados.
Después de grandes interrupciones, termina el incidente
Queda aprobado el informe.
El acta de Mérida
E'l señor LEQUERICA impugac-

ta el señor LARIOS.
El ministro de la GOBERNACIÓN contesta al primero de dichos oradores y se aprueba el in-

cede

Más del suplicatorio contra
Berenguer

Rectifica el conde de la MORTERA.

germano

HOY
Estreno de la soberbia película de arte y lnjo, en cuatro
paites

La estatua de carne
genial interpretación de la
hormosi artist.
ITALI ALMIRANTE

_

MAZZ1M

MASANA SÁBADO
Sorprendente programa

El Dolor de vivir
Bate el

de lo eatraordinario

Nueva» prcposlctsnes
alemanas
PARÍS. — A las cinco y media
de la tarde han sido entregadas
en el ministerio del Exterior, las
nuevas soluciones que Alemania

Collado

LA ESTRELLA

f$*~~

Premiado» con medalla «o oro y diploma
E*nc__*íór Utomadoaal de Ummmm»1»»»^_
rime,a K__poa*«fó« qne ao han proaa«ta«o

I

Son las siguientes
Primera. Los ferrocarriles extranjeros quedarán en hipoteca
por un valor de diez mil millones
oro, con un interés del cinco por
ciento a partir del 1 de julio de
1927
Segunda. La industria, el comercio, la agricultura y la banca
garantizan la operación en diez
mil millonea oro
Tercero, Los productos principales rio |oí derecho, extranjeros

son también

CAFES

garantía.

'l|asunto Berenguer

La Comisión del suplicatorio

—

'MADRID.
La c misión de
senadoras nombrada para entender

general Berer.írtier
i te gran
Trasladó su despacho señores González Pos-da. marque
de Santa Maria, Xúñ_*z de Are.,
pe López
m |a r||||e d<>| prff|c' ¡r
(D. Dan:elj, González Rasilla y marqué, de Cortina.
Úm. l.-prlmcr piso
Esta comisión :ba a reunirse esCu--nt« du l .-" (íez a tvasx ta tarde, pero la renuncia del n_rque. de Coríirji lo ha impedido.

*

ftFIC!0Ní-D05

Cainpinas $an Paulo

flLAFOTRGO/IFL.
Ara?'i .den.» d^ csalg

CAC ..OS
TES Y YERBA-MATE

.-:

r*

fifiORfó FERNnI.DK, URZAIZ. .-.-VISO

.!er r. yáti-

. * rets ir * ixapro«tór_ úv *JB**M*M
ent^pTf_d_i ai dia lifjien'e

- mec*«lce_
ROfTJ_ A, Rf, 1.° VIGO

Talleres Fot©

P____>tSS_A J4ABCA EX CAFÉS TO8TADO8 AL NATURAL

5

—

—

+
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Lft VICTORIA

—

—

Para La Habana y puerto» de Panamá, Perú y Chile.
Admitiendo pasajeros de 1.a 2." y 3 ■ cl. se y carga.
Precio de tercera clrse a la Habana, pesetas, 539*50

Para informes: Sobrinos de José Pa5tor.-V.IGO

Be

rec_;-. a:_cA_*ro_ <__ la íibrer.-

BanriíCto*. dalia d_l ?rúatp«

41

£__: Ghampan "OAÜDIA"

Único que compite ventajosamente
con las mejores marcas extranjeras.
«7

-■PrtRfl
$

ofrece

re'or

El abogado, D.

—

"ORITA"

grafos

El conflicto franco-

EMPRESA MÉNDEZ

un
actual.
Los ministros dicen...
Se autor ir i
i- Ayuntamiei
s dc la tos de Va C. rufu t y Martos pai
MADRID.
A
a l_ cobrar determin. idos arbitrios.
tarde cernen; a
Presidencia los mi:
A propuesta del ministro d
señor \
Marina se concedieron varias m
que llevaba ex
hentes sio nnpor- dallas por sufrimientos por 1
tanda sobre i.i disiribuc n de fon Patria.
do. del nx's
.Se concedió libertad condicio
id ministro de Uracia j JUit-CL nal a varios penado, por deli
d:jo que mañana marchaba a ¿a tos correspondiente, al ramo d
ra^oza pata representar al Gobi.
Querré
no en el entierro de' cardenal .Sol
El ministro de la Gobernaoió
(pie
asistió ai última hora a i
El ministro de la Guerra dijo
reunión, un.n.no a Mb rompan,
en
el
une
Consejo, acaso se tratadel estado de la .ituacion ec
ría del nombramiento de subsecre- ro»
cial de Barcelona.
tario del departamento.
Preguntado .obre asuntos de
Ampliación
Marruecos, declaro que a la una y
cuarto recibió un telegrama del alto
Se acordó i sperar el inform
comisario anunciándole que no ocu- que el general Martínez Auid<
rría novedad. Añadió que no Se di- nuevo comandante genera] .1
señaban concentraciones enetni- Melilla, eu\ íe para tratar de 1
situación de aquella zona.
Se habló después de fiare.
Se le preguntó .si se había llévalo el convoy a Tizzi-Asa v lo negó lona
iiciendo oue no había nec.sidad.
Ayer luda» un momento en i
El ministro de Marina manifes- que la huelga pactada que es lab
tó que llevaba expedientes sobre solucionada, poro no se arregj
pasaportes extranjero.-.
porque lew patronos dieron mué
El ministro de Estado aludió ; tras de intransigencia.
lo dicho por su compañero el de
Kl ministro de la Qobernaciói
Guerra, diciendo oue tenía razón. nos dijo (jue el mayor obstáoul
—Bueno
agregó el señor Al- para solucionar la huelga era I
ia
lo importante es que no baya elemento patronal, porque ésl
ido necesario.
desea dar la batalla a las orgaal
El marqués de Alhucemas mani- zaciofte. obreras pana destrozar
festó que se había retrasado porque las.
n el Senado había ocurrido un pemaño escarceo por renunciar el
narqués de Cortina a formar pare de la Comisión para s licitar el í__r_^_E_9.
uplicatorio contra el general BeFUNERARIA
renguer. Agregó que el Gobierno
se había declarado ajeno a esta
cuestión.
PI y Wmrgnll, 34
Teléfono 202
A la salida
Esta anlijjua y acreditada
Nota oficíese
casa, ofrece (odo un completo y esmerado servicio
A las diez menos cuarto termifunerario
nó el Consejo de ministros.
Consulten precios
Comenzó la reunión haciendo
un examen de. los trabajos que se
Servicio permanente.
Artísticas carrozas y collevan a cabo en ambas Cámaras.
ches fúnebres, féretros de
Los ministros do Guerra y Estod«s clases y precios, destado dieron cuenta a sus compade el más modesto al más
ñeros de las últimas noticias reelevado
cibidas de Marruecos, que acusan
un brillante actuación del ejérEsta casa se encarna de
embalsamamientos, exhucito.
maciones y traslados para
Se acordó la concesión de vadentro y fuera de la prorios créditos para primeras materias en los servicios de aviavincia

Compañía del Pacífico

Intervienen en la discusión el
señor BURGOS MAZO y otra vez
el marqués de CORTINA y se leforme, en votación nominal.
Se aprueba el acta de Lérida vanta la sesión a las nueve de la
por donde aparece proclamado el noche
señor Dualde.
Se suspende la sesión, después
de despachar algunos expedientes de trámite, a las nueve y media de la noche.

_P¥ALTy

[créditos oorrespondiente al

Se da cuenta de la renuncia del
marqués de Cortina en la comisión nombrada para entender sobre la concesión de este suplicaProntitud en los encargos.
torio
ción
Ei marqués de CORTINA dice
Se aprobó la distribución de
para justificar su actitud que tiene pedido un turno- en contra, como ya el 19 hizo en la anterior
legislatura.
Los señores RODRIGAÑEZ y
CONDE DE LA MORTERA expli(Linea Habana, Panamá, Por . y Chile-VíaCanal Pibru é)
can lo ocurrido en la sección
PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
cuarta
El
26
de
Junio el vapor correo rápido
El PRESIDENTE dice que la
Cámara y el país deben enterarse de lo ocurrido con luz y taquí-

rpRREPACCIuN

CHOCOLATES

Mortera.

£1 suplicatorio Barengaer

Se

Gobernación

contra el atentado de que ha sido

victima un compañero, en Bar-

na presenta la comisión norata! efecto, y el voto parlar que torunda el conde de

irada

da ayrr

En el banco azul el ministro dc

Escena violenta
MADRID. — Un periódico dice
hoy qne en el despacho de un
alto jeíe de la Dirección de Orden público ha habido una escena muy violenta entre dicho jefe
y una comisión de agentes que
fué a visitarle para protestar
celona

Se lee la comunicación que
oído al mensaje de la Co-

i:\ '.a:.''.i

abre la sesión
las cuatro menos cundo, presida por don Melquiadea Alva-

caa.£e 1

\parte de las firMADRID
Presidencia
y Guerra, ya
mas de
conocidas, no contiene la "Gaceta" de hov. ninguna disposición
de interés general

_i__XX_DGtX5__Í_.__X---í'Xai_

H

Martínez Anido.
Este le dijo que va al África
muy esperanzado, pues hasta la
fecha ninguna empresa que ha
emprendido le salió nuil.
Procederá siempre de acuerdo
eon el Gobierno y según aconsejen las circunstancias políticas
v militares

La sesión de esta
.de el conde de l\o-

Juran el cargo varios senado-

jn del ex lid-

**. d_ o

USn de ayer

eba el acta de la sesión

te

die

dalucía, camino de Melilla, con- na la elección de Mérida.
versó on el tren con el general
Le contesta defendiendo el

<

UU

—

A la entrada

pue

S<

sifE.ÓQ

MADRID.

_

1

(

c

desde las -*ds de

ir de i
eba te
la <!
. murciano

1

__

iiv

ir
exp
erno

e

Marruecos, que los

h

s*_

MADRID

_
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el discurso nu
predominiu de lo militar sobre 1
nun lado O. Gabriel Maur; *o_
ClVll, |.l|f- se halda de un pía
duque
MADIUD
bl
di
i ó'- Marruecos; j sin perjuic
iperaciones i desarrollar.
piodóvar recibió 1 medio día a lo o " <
hoy le cotitcste el ¡eñor A
Kl
combate d*- Tizzi-Asa y e
reporteros.
ba.
le e i uosil
o le contestan
nombramiento de Martínez Ani
Les dijo que en Barcelona no ha otro día
do para le Comandancia genera
pean-ido -io-. edad y q . i goberna
que se ceitora
de Melilla ba dan p i
flor, señor Bfirber, sigue e nfere»('
igreso
lon en el
1 -abado o Cortes sin esperar a qui stéi
pando con los patronos y los obreluid
el debate
nlabl
W de transportes, en la e peranza
ñor Cierva
icerca de Marruecos
una
llegar
a
solución
.satisfactode
> no puede ser p irqu " los dipu
ria del conflicto.
h dt > . r:
<E¡ Impua-.)«b
ir las e! *cci
Recordó lo ocurrido ayer con un
íciai.
1
domingo
Pone e-b diario de relieve I
telegrama servido a los periódicos
charl
e-ere.o q-¿
nquietud de la opinión públie
por la Agencia Mer.cheta, en el que
la taró: empezará t
inte el terrorismo.
tz daba la noticia de haber e per■
1 anunciado Con.
\o hay que establecer
esenpetrado tr.-s atentados en Barcelo- lajo Presidencia
de ministros
na, cosa falsa de toda falsedad.
be — medidas de excepción, sin,
Comentando esto dijo el duqm
combatir a las bandas de pisto
de Almodóvar:
leros profesionales
—Es muy lamentable que ppr
Para ello prepara un proyect.
__' p ocio da. azúcfmedio de noticias falsas se aumenel duque de Almodóvar.
te la alarma producida por »-l teAdema
hay que intensifica]
M.'! visitado al ministro de Harrorismo barcelonés, pues bastante cienda una comisión
la
acción
de
la justicia.
de almacenistenemos con las víctimas que a dia- tas de azúcar, para pedirle que
El Gobierno — termina — debe
la
no ocasiona
tasa que al producto . .- ha
aprovechar la indignación que
Terminó el ministro, anuncian no alcance al que está en señalado
en la opinión pública han produalmacén.
CO que esta tarde se celebrará Con
El señor Villanueva. sospechan cido los últimos atentados par.
s.jo en la Presidencia.
do que se trataba de una m.niobr; acometer este problema de una
para burlar la tasa, se negó termi manera resuelta.
nantement. a la demanda.
■E- So!»
Agregó que está dispuesto a
Un* Kew-l orden
apelar a todos los medios para que
Hahlando do la última operaEl ministro tíe Fomento ha diri- la rebaja en el precio del azúcar í eión en la zona de Melilla, dice
¡"El Sol" que, al parecer, no ha
gido una Real orden al director ge- llegue hasta <:] consumidor.
neral de Aduanas, a fin de que en
habido ratificación en la línea,
Conl'-cb «dri
las Aduanas que están habilitadas
sino sencillamente el envío de un
convoy.
para cl despacho d: p:qii.los coEn el ministerio de Hacienda
merciales se porjgan en vigor, rigu- ha facilitado a la Prensa una nota En esto caso el esfuerzo no es
rosamente, las disposiciones del de- que dice
proporcionado al resultado.
1.1 ministro, recociendo las procreto que sobre la materia está viEs preciso — añade — rectifi2 nte y se lleven los asientos en la puestas de Ií' Comisión que fué de- car la línea de Tizzi-Asa y poforma prevista.
signada para estudiar los medios nerla a cubierto de nuevas agrede represión del contrabando en siones
St .>'"*".' fortO.1.. I»»
E-paña, ba firmado una Real, diayer
El D«_b .....»
ríj ida al director genej_ 1 de Cara': in. ros y
ncaminadíl
a
evitar
el
lia manifestado 1 mini Lr
Dice este diario que el desgo'■''"""''.' en la frontera franc - bierno en España es general, esi'omento, acerca de la ca á. .roí. " Cl '.
ce e e ra época ve- pecialmente en Marruecos y en
ferroviaria dc ayer, que a pesar d<
haber ocurrido por ¡a mañana no ri me_a. en la oue tan fácil es el Barcelona, por lo que se impone
hi,bía él tenido noticia d.-l suceso paso dc- ceneros
venga un Gobierno verdad, pues
l'ara Oue la escasez de fuerzas vamos sin brújula y sin timón y
hasta las nueve de la noche, por lo
cual ba ordenado que se abra exp> que allí hav no obligue a los cara- la situación hay que remediarla.
bineros a estar de servicio permadiente.
ha nente, se ' levará al ministro, denAdemás, el señor Gasset
puesto al habla con el director ge- tro del más l? eve plazo posible, ura
a.A
neral de Comunicaciones, p, ra (¡ti- propuesta sobre la distribución de
i...a fuerzas de carabineros, sacando
no vuciva a darse ese caso.
el personal de oficialidad, cías s,
etcétera, de los cargos burocráticos o de los puestos en el interior,
h'il_«i .vf marque* dc A.ha- donde no sean tan necesarios, como Declaraciones a un repórter
en la fi . t.ra.
ce, mas con ios perlodU. _»
MADRID. — Un periodista que
iba anoche en el expreso de An.fer
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Trajecitos, Peleles y Sombreros
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Vigo

Necesitando ultimar con urgencia, a loa efectos de Haci.r.d., ol
qu" ejerc n i -gal__ent_ la prÓ_M i ó . delUpres*.DtM ntes df comercio en esta plaza, encarecemos a
toros los .Rociados en pste Colegio, se sirran enviar a la Secretara del mismo (Cámara de Comercio) todos los antecedentes y datos comerciau_ que
posean relativos a dichas personas.
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Marmolería artística
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pesetas caja
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autorizando la ti.uisfe - < de 127 u ;_8.
¡'erícelo
Coreneia ipie hace I'.
8 1'i.tjus merluzas, a 175
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l' de 1 ti u. truc, ióu del mercado | i'l n;ir.
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9 cestas parrocha, de 81 a 87'50
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ACCIONES:
19 .'00
Banco de España
275'OU
Hipotecario de España.
fti-pano Americano
Español del Río de la Plata 238*50
C* Arrendataria Tabacos . 244'00
O.* Gral, Azucarera prefe-

...
..

.

ordinarias".

í.i ,B3 en Farmacias y Droguerías y
on Atocha, 1 tO.-Madi id.
40

38'25
134*50
- Ferrocarril M-Z-A
Norte de España 362*50

....

—

..
.

OBLIGACIONES:
Soc. Azucarera, 4 por 100.
6 por 100.
Río Tinto.
6 por 100.
Peñarroya
Real C. Asturiana 6 por 100
Bonos Construct. 6 por
5 por 100
Marrueoos
Cédulas Argentinas.
CAMBIO INTERNACIONAL
42*75
(43*70). :
Parí , vista.
Londres, vista
SO'55
Barlin
601
Choque New-York
Choque Suiza
37'00
Choque Bruselas
Cheque Roma
ChoqueLisboa.
,
Cheque Viena.
Cheque Buenos Aires.
Banco Español do crédito. 15\'5n
53'5()
Duro Felguera
Comunicadas por Sobrinos de
J. Pastor

Capital y R* ae.

..

..

...
.

Portugal

...

y su

jj

Comisión d
Moción de
Obras. Drom
ñu el ai «rio ot
fien s en i en lie de la Paz.
Otra, de don Modesto Martínez
proponii ndo el arreglo del .me
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docto de frondón
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del Tercio

lo»
No ae arregla por culpa do dol
paironot-Eaórg'ca actitud
Gobierno
Respecto al conMADRID.
flicto obrero de Barcelona, parece ser (pie si éste no tiene una
rápida solución se debe, entre
otras causas, a la actitud del capitán general, que, según se dice,

Fra- .o a$cam_-4o y noval»*,
d» ; p_ro pobo*

-wpurcí

MADRID. — En el Consejo <fc
ayer se acordó el nonibramienU
del recientemente nombrado
niente coronel Franco para d
mando de .Tercio de extranjeros,
pero parece ser que éste pone algún obstáculo para aceptarlo, 3
e¿tá de parle de los patronos.
vista de que su antiguo joiV ,(
llega
no
se
que
afirma,
si
Se
teniente coronel Millán Afm
pasi
los
y
arbitraje
a
pronto Ün
ha solicitado dicho cargo.
de
deducirse
parece
tronos, como
su actitud, no lo aceptan, el Gobierno está dispuesto a incautarse de los medios de transporte,
todo antes que Barcelona siga sufriendo las consecuencias del
Parto oficial
conflicto actual.
MADRID.
Kl partí oficial
del alto comisario dice oue Imv ■
ha llevado el convoy a las posicio.
nes altas de Tizzi-^sa, ocupándose
las f'jríificaciones necesarias para
que en lo sucesivo se realicen m¿*
Sobre ol oavlo de tropa» a
servicios Au novedad.
frica
Se han recogido en un solo bu
Los rumores que rrauco
MADRID
cuarenta y nueve cadánntí
han circulado respecto al envío enemigos, dc \ps muchos que niy
de nuevas tropas a, Melilla, son pudo llevarse dorante !a lucha,
t£n Azib-Mirar, que era el secinexactos
tor obligado para Ja retirada, se ha
visto que sus bajas jasaban de seiscientas, entre muertos y heridos.
Esto demuestra la dureza del castigo que .se les inflingí ó, acaso el más
fuerte
desde que estamos _n pfu_.
notician
Nuevas
rra con los cabileños.
El gobernaCASTELLÓN.
En el día de hoy sulo tuvimos
dor civil y las autoridades locales cuatro heridos indígenas, ocasionavisitaron a los heridos en cl cho- dos por "pacos" sueltos.
que de trenes en la línea de ValenEl espíritu de las tropas conticia-Barcelona
núa siendo excelente.
Los heridos se encuentran en la
En la zona occidental i. > oairre
estación de Benicarló.
novedad
Se dice oue tanto cl maquinista
como el fogonero previeron el

—

3

La guerra ea
África

Rumores

—

ine-

xactos

De un siniestro
ferroviario

—

americanas

vaní

L. 1S.000.000

:: mercedes-Daimler:

Aviso importante
Desde la fecha deja de fancionor el comercio de D. Jesús González, de Porrillo. Por lo tanto
ruega al comercio en general que
no expida ninguna mercancía a su
nombre, pues no responderá de
ella.
32
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üirn-Mtnyc a la M_»t«_i
(Marcas r&gte-tdaal
Prjir.ÍPdoa m [xpoalolonei Interna. Mi*
oon illas reoompensa.
Pídanse en todos los Eatablecimient.o

Fábrica SAMTALUCIA-S-A
J08E MARÍA CORTfGUERA .C. D.)
2

Santander (Ksptlia)

IBIBriF.a!DniBe___IRBBI_llll* al

|

Teatro Odeón j
!_I1

A. AMA,.A Sábado 9 do

do 1923

Junio

i

GRAN VELADA TEATRAL GALLEGA
Organizada

~

por

la

AGRUPACIÓN ARTÍSTICA

en la qne hnrá au beneficio ol popular

—

:

aficionado

JULIO RUfl
PROGRAMA
Sinfonia.
Reostreno de la comedia an un acto,

Primera parto

San Antonio o Casamenteiro

,

r

§

Pa _i .painci a la? Empresas de Automóviles que hemos recibido
nuevos tipos de coches de línea de gran velocidad especialmente
construidos para las carreteras de Galicia

en existencia p__ a entrega Inmediata: Ómnibus completos, chaseis de Ómnibus y camiones

renemos

de turismo qne causarán admiración
«nrenmao.
pr.«.i r-informe dri^irse i lo. rHyr«."*-L.taDt<. par>» GmI|í_p

.n breve recibiremos
i

1

cocíips

.

-tr

'r>

aHitzemann & Cia. **"*/ . *m .

* »"■

i

i
i

«Un mateh Internacional» monólogo por el Sr. Roa.
El tactor rir. Fernández cantora dos babadas gallega».
Segunda parte
. ° Sinfonía
|
." -Ne^ra Hombra» por el Orfeón, dirigida po** eJjHr. .-.oí. I
_.° El juguete cómico en un uc o,
N'a casa d(o c*rux__no
4.° «Os catro tú cíes», monólogo por oí papular Rá».
I
5. El d'álogo interpretado por ta Sta. Lorenzo y ol S'. Rua-

La mes antigua y mejor marca del mundo
Constructores de: Omnítus, Camiones, Camionetas
Bombas de incendio, TTOReS MARINOS, etc.

__r>

VITO

23ti

0"

telefonemas

Congreso

_

Moda

E.AMÓN FERNANDEZ

la parre

ilor. >. u,
nduslrial D. Ricardo Fernández.
reponga el puesio de
pai
prepararon de pescado que i. i
ni-i ¡i la izquierda, dc la entrada Á
ül aluiaccii dc empaque do la X>ou

d_

V"

.

Bodas d foiiro

Admitiendo pasajeros de primera, segunda y tercer . ciase y carga
Procio en 3. a clase a Río Janeiro, Santo? y Buenos Aires, P'as. 39248C
Para i? formes: SOBRINOS DE JOí-E PASTOR.-VIGO.

..

*° "

El Parlamento Aceites Puros de Oliva

VALORES
CdMBIOS
CRÉDITOS COMl_,ClftLES etc. etc.
Sucursal en VIC_Q Príncipe, 45

Sanche dc la i_
de Pescador» Para Fio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires
en Bouzas v de ' !<< construcción
y puertos de) Brasil y Perú.
del alcantarillado de dich.i ralli
o de la Aiamed

*"" Pte*" ti«» .*".

'

--MUEBLES

¡

me»
pavimenta

*

CAMBIO:
■
3.230 choque
La peseta en compra.
3.280
rdem en vent*
"
El fogonero Curió se 1ia agrade toda oonf.ai.JM., econ..m.<oo» *
Cambios en vigor en 'a casa
en «eda cla«e de madarau *«1*
Pancada, Moraes y Compañía.
Hasta ahora las víctimas de la
cen en la Ronda, 6i
Compra
Venta
son
un
muerto
once
y
catástrofe
SU BROffi'BNZA Hasrenaao». _?<
yijjo sobro Lon30*52
80.6 heridos
dres.
Vigo sobre Oporto
30'10 31'_0
e Lisboa
Lisboa sobre Lon27[Í6 2 8,8
dres.
Constitución del Congreso
Lisboa sobre Madrid 3 _20 3*330
MADRID.—El próximo martes Refinado de SANTA LUCÍ*
186
Ext. Portugués.
Parificado LA EXCLUÍ. IVA
se constituirá definitivamente el
Único en ni tinas

Operaciones de

OR OPE5ñ

io 1

......
..

Banco Anglo Sud Americano

Linei tíe! B. asif. R?o de la Piafar, Shile y Peni -¡Viabt ocho Magall _r.es

ue eu

S_.*75

Perdida

COMP__l_ del PACIFICO

Na. io

.

_
-

--Subasta--

PRÓX MA S4UOA DE VIGO
Kl 12 de Junio vapor corre . rápido

i

...

Recibidas de Londres y correspondiente al día31 de Mayo 1923.
CHILE 33'80 pesos la libra.
ARGENTJN A 41 3[8 peniques
41 3(8 idem.
URUGUAY
BRASIL
5^i8 idem.
M.EXICO 481|2dollars los 100
muestra terminantemente que en
pe.os mexicanos.
esta ciudad podemos competir
muy ventajosamente en esta claEn la Notaría de D. Casimiro ■ se de trabajos, con las principaVelo de la Viña, se celebrará a' les poblaciones de España., sienlas once, de la mañana del día 9 do esta casa una de las que poUna. pobre vendedora de la Lone en alto el nombre de Galicia. tería, perdió el día 5 del actual,
mes,
del corriente
la subasta de
Con tal motivo felicitamos muy en la calle del Príncipe, nueve
la casa núm. 80, de la calle del
expresivamente al acreditado décimos del billete número 21.423
Caneeleiro, de esta ciudad.
maestro marmolista D. Agripino serie tercera, de primera a cuarDe la titulación y condiciones M. Villaverde y asimismo a sus ta, sexta a décima, del sorteo del
inteligentes oficiales, al igual que 11 de junio.
informarán en dicha Notaría.
La persona que los haya enal cuíto y respetable I). Juan Garrido; a unos por sus labores ar- eonfrado hará una buena obra de
tísticas y al otro por lo acertado caridad, devolviéndolos a. la AdQnrn_ 8r,n B- oicores, desiparooen que es'tuvd en la elección de los ministración número :í, de la ca<Jfll lid con ei Sulphosal Cfedera artífices.
lle Velázquez Moreno.
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Barcelona

Bolsa dc Madrid

fueron cincelados.
Estas obras, así como todas las
dc ornamentación del panteón
la misma, robleda se arbolará que en la parroquia de Beade
una hermosa, bandera española. construye el señor abad párroco
de aquella, D. Juan Garrido, fue—Enrique Posada.
ron también realizados en los
'
U U
mencionados tulleres, lo que de-

Keo.

i-..,

El domingo, en el lugar del j Dichos trabajos están ejecutaCasal, donde se hizo la fiesta el dos magistralmente y son de be-

primero de mayo, desde las 9 de
la mañana hasta las 4 de la tarde, se jugarán varias centollas y
un hermoso cordero y desde las
i en adelante gran baile, amenizado por una. gaita del país. En

.

M"
«LDCTRflKJERa

Financiera La huelga de Nuevo jefe

..

Iia,

i

Últimos

El próximo dia i i se celebrará en esta ciudad una reunión de
los maestros del segundo escalafón de los partidos de Redondela y Vigo.
Dicha reunión celebrara.se en
la casa de D. Avelino Hermida. I"otisaciones d*A 7 ■_#._-__■ Í923
Plazuela de Alfonso XIII.
Se tratarán asuntos de eran
DEUDA:
moza,
un viejo mata jx.r una
un importancia para cl magisterio
mozo engaña a dos muchachas y de derechos lindados.
por
4
100 Interior, contado. 71'10
una enamorada venga con el acero
90«50
4 por 100Exterior
de una navaja el abandono del
P-t'90
A_nortiz-.b'e
por
4
100
El gobernador civil de Orense por 100
amante cuando va a casarse con
antigno 94'75
ineresa la busca y captura de la 55 por 100
otra mujer que no le ama.
Km
1917 95'CO
Ambiente del Sur de España, joven de lv. años, Virginia LosaCastro,
fugada de aquella caOBLIGACIONES DEL TESORO:
ambi.nte de sol quemador que en- fia
ciende la sangre y no inspira en las pital donde se hallaba estudiando 5 por 100 6 meses
OíXVOO
Interesa igualmente la busca y
almas más oue anhelos rojos. La
.10090
2
años.
.(I02__).
por
5
100
cárcel, los celos, el despecho, una captura del joven de 17 años Jovida segada por un pistoletazo al sé Novoa Pardo, vecino de OrenCÉDULAS:
pie de una reja y una navaja esgri- se y desaparecido del domicilio Banoo Hipotecario 4 por 100 88 90
mida por una mano delicada de paterno.
por 100 09 95
mujer que rompe el pecho de un
6 por 10011010

La palíenla ♦ Carcelera .»«
Un drama de amor, de despecho
y de sangre. Un drama que se hila
enn el donjuanismo dé un gañán
amhicioso, con la pasión dc una
mujer por él fascinada, y con el
afán senil de un cortijero; en el que

Comprende el orden del día los j., por la calle de Teófilo Llórente.
igi_ien(es:
Arta.
***
Rol .tin» oficial)
capítulo de cuentan, comEl
Cuentas
prmide las siguientes:
los acuerdos loExtracto de Corporación
Jornales en la Alameda y jaren el
mado.^ por la
1130 pestasj demolición de
dines,
ni'"- de mayo pasado.
en el cementerio de Pinichos
en
el
Movimiento de enfermos
.1 .m,
102*30; reparación de la
Hospital, durante el mes de ma- Casa Consistorial,
80'75; arreglo
yo último.
d_ caminos vecinales, 1,003'55;
oiicio dc la Sociedad de Aguas, alcantarillas y .sumideros, 238;
remitiendo las facturan dc con- construcción de la alcantarilla,
timo de agua durante cl mes úl- eu
l.i calle del Rosario, 3T_'80;
limo
con. ..r\ación de calles, i.559'.>5;
otro, del encargado de la lecarranque de piedra en la Granja
tura <Jc contadores de agua, par- del Regueiro. 135*20; impresos,
ticipando el consumo habido en K. Vda; gastos de elecciones, 1.531
mayo.
con 10; electos para los bómbeOtro, del director facultativo los, 130'25; manutención de las hombre.
muías de la ambulancia, 582T>0;
SUPERIOR PAPEL FUMAR
tle obras municipales, presentanCon estos elementos trágicos, acdo la cuarta liquidación del mo- efectos para la limpieza, 14'25; cionando en los campos andaluces
"NOROESTE"
vimiento do (ierras en la calle jornale*, del personal de limpie- y en las callejas morunas de CórdoESPLÉNDIDOS
REGALOS
1.852;
camiones,
za,
arregla de
del Alcalá. Vázquez Várela.
ba, se ha urdido el argumento de
Otro, del director de la banda 5.825'20; cuerda para la Alame- "Carceleras".
de. música, pidiendo se concedan da, 0; impresos para el LaboraLa película interesa y conmueve
dos pagas de loca a la viuda del torio, 105; más impresos para el por pasional.
Laboratorio, 14; manutención de
músico I», .lose Escudero Peteii
En la parte técnica .es excelente
Expediente de fallidos por muías eu mayo, 180; Cocina Eco- "Carceleras". La fotogarfia admiPuesto de Pura Silva
contribución territorial rústica, nómica en mayo, 1.505'25; arre- rable y las escenas muy bien disMerluza cerrada, a 2'80 pesetas
Correspondientes al tercero y glos eu el Matadero, 234'50; a la puestas.
el
kilo.
cuarto trimestre de l(.y¿'¿-2'd.
Sociedad de Aguas, por consumo
público
El
llenó ayer, de tarde
Otro, por contribución territo- en los meses de enero a abril, y de noche, el Tamberlick, saliendo
Id. abierta, a 2'50 íd.
rial urbana correspondientes al ambos inclusive, y canon del pri- muy satisfecho de "Carceleras".
Rodaballo, a 2'70 íd
tercero y cuarto trimestre de mer trimestre, 11.800'25; jornales
Corojo, a 2 íd.
Hoy se vuelve a proyectar la pe1922-23.
en el mes de mayo, 131*75; estan- lícula y se repetirá el éxito.
Pragueta, a i .0 íd
Instancias de D. José Sanmar- cias de guardias civiles, 40
Abadejo, a i .0 íd.
tín Solía, D. Gumersindo Villar,
Buraces, a 1 íd.
Alvarez,
D. MaD. José Carballo
Mañana debutan en este lindo
nuel Fernández Castro y D. Constcatrito la muy aplaudida trouppe
tantino Fon tan, pidiendo licenVIGO INDUSTRIAL
Luso-Brasileña y el dueto Malvarcia para realizar obras en distinVidal, números que ya han actuado
tos punios del término municien Vigo y obtenido resonantes
pal
triunfos.
Otra, de doña María Pérez GriLONJA DE VIRO
Hemos tenido la ocasión de viñón, pidiendo se le señalen los
sitar los grandes talleres mecálímites de la porción de sus te95 cestas jurel, de 3Q_5 a 72
rrenos que se han de ocupar con pesetas
Para hoy te anuncia el estreno nicos y almacenes de marmolisl;i éalle del Progreso y se.le abode la gran película artística "Esta- tería de 1). Agripino M. Villaver63 íd. espadín, dc Z&75 a 71
nen, previa valoración.
tua de carne", obra en la que hace de, situados en la calle de Pi y
3Íd. caballas, a 71'50.
de don Manuel Vieii'a
61 patelas jurel, de 7 a (.'50.
el papel de protagonista la >eximia Margad núm. 73, donde se halanzanares, pidiendo se suspenllan expuestas tres verdaderas
37 cajas merluza, de 104 a 176.' actriz Italia Almirante.
¡111 las obras de la casa núm. o7,
Si2 merluzas, dc [15 a 265.
Mañana se proyectará una gran obras dc arte como lo son tres
estatuas de piedra de Bateig, rede la Ribera del Berbés, que está
163 pares lenguados, de 1*75 a 5. creación titulada "El dolor de presentando
ejecutando, sin licencia, don Mai vivir"
al Divino Pastor, la
íd. praguetas, de 2'5o a 7.
38
ollomol,
nuel Pérez Molares, y que se le
íd.
de
2'io
a
103
2'43.'
¡3R£ú£tOB&__3
fije, al reconstruir dicha, casa,
55 kilos bonito, a 2*90.
la línea ya aprobada, por el Ayun
Varias centollas 3- langostinos, en
tainienlo.
193
Ofra. de varios vecinos de 7\Ta- Varios congrios, en 918.
ludiendo se deniegue autoriVarios lotes, en 1.094.
aeión para ntjtizár como camMATUTE
10 de
._■(> cajas de pescadilla, de .3
deporten, el terreno del
EL NÚAiERO DEL UEó DE JULIO PRÓXIorreiro en dicha parroquia 3 a 65 p. setas.
MO
HE ErfTA REVISTA SE DEDICAR\ EN
tpie :.e prohiba que se juegue al
rapantes, de 25 a 40.
id.
27
GRAN
P.RTE A IA EXCURSIÓN HABANA
fulhol eu dicho lugar.
04 íd. fanecas, de 3 50 a 12.
j.
11
de
Comisión
de
I»1. !.. 11
la
CORUÑA
Varios lotes, en 400.
Policía, proponiendo se apruebe
.Sapos y botos, en 160.
el regí amen, o de los estableciPflRA TODO LO RELACIONADO COH LOS ANUTiCIOS
_.<_ ._ A Oft MARÍN
DE DICHO NÚMERO, DIRIGIESE fl NUESTRO flGENTG
mientos de bebidas.
(Par fotsfono)
(Uro, de la dtí Obras?, propoESPECIAL DON flLGJINDRO SOTO.-VIGO
niendo la aprobación de las cinco
Ponte* odie a 7, (11 noche)
fortificaciones de obra ejecuta
Se cotizaron:
d 1 en I" Pabellones Sanilarins,
Ve, y la Esperanza, respectiva(_'5ü
por el contratista D. tJ. baño lli- j 2.'>5 cajas matute, de 8'25 a
mente.
\ciro.
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Terminada esta ob^a hará

su presentación
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A las DIEZ en punto de la noche

Tos, Bronquitis, Catarros y

sm*
se curan con el famosísimo .árabe FIMONIOL "EGABRO
Fr«.miedo en todas las exposiciones

De venta en farmacias y droguería*
Representante en Galicia: Aldecoa y Molar*», S. Roque-i ig
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