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La situación deBarcelona.
Sesionas dal Parlamento.
La Medalla militar al teniente coronal Valanzuela.
Martínez Anido ha llegado a Malilla.
Del asesinato del cardenal So>devllla.
Hallazgo da Monedas antiguas.
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EL h 1ADO Y LOS POLÍTICOS
■
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He Y, EN í

DONDE ESTA EL FRACASO
La gobernación de fvspaña de_de viejo., tiempos a la fecha, es una
rotación -fcfcttsaífte de aÍJsut_os» y
dc errores-.
Se suceaeil a'1 frente de los destinos del reino, los hombres públicos de todo-, los matices, se recambian en Jos Consejo-, de la Corona todas la-, reservas dinásticas,
se ensayan distintas tácticas en La
acción social * en la militar y, a
despecho de e'Io, la situación empeora, los probleñiás se agudizan
y la liora de una liquidación definitiva parece acercarse p< y m{).
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A TRAVÉS DE
AMÉRICA

Esta fardo disertará en I i an
liene «abierta en el
l*rar de toda culpa a los
Estado úe »Itlo «a Bollvli
poHHíeos Ateneo, nuestro ilustre camaradd
doctor hoborla
ci
para aeumu.ar! i3 todj 5
mmoaso
bumotista e'uxebre
LA PAZ
?S8rTe\ réEl GobiesBO procansa
"S■■ no sé sí en \"e-" hay muchas nuc»tra fríteme la """osp-t-ha ele que
Uastelao
estatal a que víamos, abroé- Alfonso
sitio, para e. ít.ir
de
clamó
el
estado
"Su eonferene.a aérá, sin dtid i ■» pacas iibferías. La.- librarlas, co- entre esf montón de libros, que
Para corresj>oudei
LISBOA
talo? ?
y
■"Mina, una
ma-niitica exposi- mo Jos drmás comercios detallistas, parece
nnnton de cosas inúti- a las deferencias que en su recien- el tevantaniento de los obreros
Esta t", ría d< la inculpabilidad
de ideas y visiones origina- nan de e-*tar en relación c «n el nú L-, se guarde ¡a fórmula para fa- te excursión a Madrid, recibieron (unwitiir la libertad «!«*! trabajo
eo torno a las modernas Um- mee.» de balv&ntés. Pero las libr bricar e>.encÍ9s y jabones paríanla los profesores universitarios portu- \ la seguridad del capital.
dj fas gobernantes por la ínñabijt les,
del arte piétúrico cu F.* r»- . tdemas de los líente- ciuda- dos. No; ante estos escaoarates d< gnese
Jad Fundamental del Estado, tiene dcncMuj
es universidades <le t-'atdecit-eionlo ele um ma:*** al
n'! *;i > del arte de -o- dibujos,
d*- 11^. cuenta.
otros mportan- las librerías viguesa»,
no >e nos
qiu
traducirse lógicamente, en un especiMinente. Gasbelao,
Portuga!,
acordaron nombrar doc»s ocurren tale- cosas
además' ■**"s cajnpradore*»s< osJ"* mefura-ter
RTO DE JANEIKí I
Ha tanuevo cargo eoñrra Jos prdítico¿, revelará durante su disertación;
1 es c
frasteros
Yo me imagino este breve diálo- tor 'honoris caus,." de cada una ecido el mariscal
Barrete,
Meuna
La eautivadoVa propensión ai lm- leá de las libre- as, y YAg.
puesto que de ellos es
éntre el comprador y el Ir- de ellas, al rector de la Universihechura
mdrismo, que caracteriza a lo-,^. *as c»>**Ude a donde «amvt jrero
ene durante el mandato pr-esiaAnEstado
dad Central doctor Carracido.
das las manifestaciones de s« lrnas Sente de otros puemos. Reco-j
astos
son
cial de Hermes da Fonseca. manlibros?
A
Si Jos prohombre oue
intelecto.
trazan
Gverra Xaa%aelro
jnozcamos, in .mh: r-n, que la r*> —Sí. señor, son libros.
dó la primera región militar
dasde sus despachos ministeriales
rodo esto justifica la intons.i , biac.óti ilotaute dc Vigo es más —Y... 4los tienen a la venta?
LISBOA. — Continúa convale- La a-viuciou ea Norteamérica
que en Vifl;n ha do*. I dispuesta para adquirir maletas y I —Sí, señor. Los Vendemos poi
tóenlos.
loe rumbos de hispana no aciertan expectación
perta_8 la boirfWendia de Gaste- J' dd~- falsas, que para rumiar lite-¡compasión hacia esos pobres locos ciendo de la enfermedad que sufrió
Ante esto, parece (¡ue debiera a ver el
NUEVA YORK. — El aviador
fracaso del Estado, solo lao. Esta expectación h.ibrú de 'fctara. La población ilutante de a quienes llaman escritores. ¡Qué recientemente el ilustre
"pensarse en que el mal, más que en a ellos 'pueden
poeta Gue- (íeorge
Barbot atravesó «_esde
n'tlpj;n*vp
atribuirse
los
se
compon-e.,
males
efoonentemente esta litigo
en su mayoría,'quiere usted! Todo el mundo tiene rra Xunqueiro
los políticos está en Ja organización qfce sufre el país.
tardo
f*n -I Ateneo' royos salo-i,^ «--'"igrantes y de indianos. KtaA- derecho a la vida!
Carden City, en Loiig Iskind, JusSi no ven que es
que los sostiene, en el listado. Ha '*_ la
,e
Bes
serán
que
alejan
—¡Ah!...
insuficientes
con
para
con- srrantíij
el alma
Yo creía que eran pata Westpoint. unas 110 millar, a
entraña del problema, por ig- UüH'i- el
llena de sentimientos contradicto- " quetitos de pape! higiénico...
perdido, en efecto, el Estado toda norancia y por ineptitud
iiúblico.
bordo del aeroplano minúsculo con
TOROS EN LA CAPITAL
están obliEi acto i'i)i:ieii-*rt r,'i a las .siete L"|P-S Y e* Uaúl de atavíos para una
—Puede, si usted quiere, utilisu eficacia tutelar v civilizadora, gados
que recientemente hizo el famoso
a despojarse de una misión y medra Ao ia larde.
l&rga jornada, e india dos que retor- ¿arfas como tal. /*<
.„,
para convertirle en el mayor obs- oública que no cuadra
vuelo
del canal de la Mancha.
ia\
iiii.i*iid;i.
n;,n
pai-es remotos, temblando
Tumo y;i digimusL
depninrAi'-m
No se avorgüencen los dueño;
táculo a las expansiones de la vita- mentarias facultades a sus rudi- """fira libre
' en
,i
1,,..
,-^^.^^a^,.
i;k^^'.,
,
te
.A
a*
u.a*. ir.*„,. _.:
,
-...
,
„
ij^u
,
uc v
lili ¡jm—
para rectores
j'i
lidad del país.
con rl deseo imperativo de pasar pósito no hé sido ponerlos colora<!c pucfdos.
j
por hombres ele fortuna. A estas dos. Libres son elJos de hacer lo
El Estado, tal c.qnu> está constiDe cualquier inedo, Jo.*, reponsagi.utos, rudas e ignorantes casi en ¡rice míjor les plazca con su merPATRONOS Y OBRFR03
tuido en España, --obre el fundaSe han publicado los programas
>u totalidad, les estarla lo negro ¡ rancia. Pero yo, viendo los escapamento de férreos principios unifor- >lcs están visibles y los cargos con¿nica
de
las
letras;
lo
ra
tes
de
de
la corrida de toros que se celey
que
pueden
esraldecimientos,
j
sus
decixnistas y centralizantes, no se aco- tra ellos se están blandiendo diaadqyirir en esos e?laJ>Jecimientos,i didamente fefUlndo al nombre d< brará en Pontevedra el primero de
La 1 eluda dc hov
e- algún librito pornográfico o escritor.
moda a la configuración geográfica "lamente en los labios dc todos los
próximo
fiilio
españoles
mía-,
cuantas,
l;is
(Jomo
conscientes.
postales
sicalípticas.
ni a
\enimos anunciando, hov
gamas espirituales de los
to
teros La sicalipsis, ¡eso sí!, les gusta
La fiesta está a cargo dc las a
CARAMIÑAS
las diez en punto de la noebe,
pueblos que comprende y tiene, ( . T" no llegará Ja hora de que
mucho.
cuadrillas de Emilio Méndez, Pa- en ol teatro Odei'm, celebra esta,
El señor alcalde nos ruega la
por lo tanto, que i .-mltar biológica- lo»-* fiscales se conviertan en jueces
Pero
Jas
libarías
de
no
son
blo
Vigo
i
hé lauda y Nacional TI, con to- cultural sociedad, la gran velada
publicación
de Ja siguiente nota: rtampoco de latí lilireiías que
mtnte incapaz de servir al bien<
las acusaciones se truequen en
más
ros de doña Carmen de Federico, teatral de sabor regional, en la
En la Cea<-,\ Consistorial se re- :r.vitau a
comprar.
que hará su beneficio el director
«tar y Ja prosperidad del país.
Los
escaparates
■ancioncs
la
representación
de,
unieron
antes iMurube.
la de h. Jibrcrías de Vigo son los esartístico
de la misma, el popular
clase patronal, interesada en 1;j caparates peor
La
corrida
comenzará
las
a
cua
amañados
aficionado
Judo Rita.
que
cohuelga de carpinteros, y la re- nozco. En ell-.r
y media de la tarde.
tro
Dada
las
simpatías con quo
los
libros
están
coj
liemos
Ayer
de
agrado
tenido el
pre$eilía|ipn 'de Jos gremios de
amodorrados; son como cosas recibir Ja visita del Rev. HermaLas localidades ,*e expenderán cuenta el beneficiado, como así
obreros del ramo de construcción mo contenido,
sin medula, Viendomismo los revelantes méritos
v se" ha logrado llegar a
Andrés, director do Jos Mans- a ios siguientes precios:
una so- .sin
os,
} o tu sinito un poco avergon(jue
tiene. Como gran artista, es do
de
Coruña,
lución dé concordia, que dé tertas
La
que acompaSombra.—Palcos con diez en- esperar se vea esta noche «consado de I)amarme csaritor, ¡ Ah,: fK ,do de los alumnos D. José Díaz
mino a. la huelga.
los escaparates de las librerías de de la
Pocha, D. Alfonso Pérez fradas, 200 pesetas; barreras, 30; curridísimo el lindo coliseo de' Ja
El próximo lunes, resJableeida
Le ha sido concedido un mes
otras poblaciones! En los escapara- Porpes, I). Ramón García Ramos, contrabarreras, 19; andanadas, 17; calle de Urzáiz.
ya la normalidad,
comenzarán
de licencia por enfermo paca esta,
linirv, Jas obras que figuran en
rjfKL "ULTIMO NUJHfcRO los. trabajos on todas las obras dc tes de las librerías de oirás pobla- Enrique y José Díaz Gil y Niceto delantera de grada, ¿7; .viento geciudad al guardia civil Manuel I SUJlfr&ftlo
cuines, cada libro parece rodeado H.'uicfiez
el
programa, citaremos el jugue
Gnicharo,
recorren en neral de tendido, 14; asiento gene'■eustrueción, en esla ciudad.
González.
de un halo de lu/: son unos esca- viaje de estudios toda
le cómico "¡Va casa d'o oiruxa¡ Ministerio de Gobernación. —
región ral
Ja
de grada, 14.
parates en donde los libros hablan,! Agradecemos la
nu", verdadero éxito de risa, ori, Sigue la publicación del Real dedeferencia de
creto
al
gritan,
ginal de los señores Rivero v
laman
Sol.
s
transeúnte,
-Barreras,
;
sobre
servicios.
Jo
de-!
sota
pe
Jos
y
Le htan sido concedidos 13 días
visitantes deseamos que
15
O-LICIA Y LÜSITANIV
tienen, le obligan a mirarles, a en- j viaje sea, a Ja par que feliz, su asiento g.neral de tendido,
Gobierno civil.
Sestelo, como también la comeSeñala los
de permiso para San isidro, de
8;
del
eraren la librería, a llevárselos con i mayor provecho cultural.
dia "San Antón o rasameuleiro",
e&ta provincia, al cabo del ter- 'dias y pueblos en que la Comisión
asiento general de grada, 8.
(d.
Y o te iniciare en Jos misterios]
«le
babada en una leyenda de «San
compra
para
potros
de
el
Ejércer regimiento do Artillería do
da la Vida y de la Muerte", dice un '
Antonio de Padua, y el diálogo
■_—__■■
'
montaña, Andrés (lastro Piñeiro. 'cito, ha de visitar a los de la prolibro. "Yo te hablaré de amor",!
"Modos d'ouro", que tan aclama' viuda.
en
do fué el pasado sábado
Tesorería dc Hacienda. — Pro"Le han sido concedidos dos meTambién el beneficiado queses de licencia por enfermo para videncia el apremio contra Serafín Según se nos informa, el direc 1e. \o
te liare morir dc risa, que
dar muestras de. su laJ>or
de Campo La- tor dc la Escuela
riendo
"
Madrid, al celador de obras mili- Montero Iglesias,
de-Comercio
artística, re-citará dos preciosos
tares de la Comandancia de inge- meiro y otros, por débitos al Im- Vigo se ha dirigido al Gobierno de es mucho mejor que morir de un i
somonólogos titulados "Un match
nieros de esta ciudad D. Augusto puesto de Derechos reaLs.
iulernaciomd"" y "Os «-airo tune "
.stasdelijedcei lird rdl rd rd rd rd licitando la creación de una cáteBagué Navarro.
las",
l .lyuntamkntos. — El de Cañi- dra de Lengua portuguesa en aquel
Por las localidades vendidas
publica
za
la
división
del
distrito
Roy salieron para Pontevedra
centro de enseñanzas mercantiles.
ayer, podemos anticipar otro
en comisión del servicio, elcomi- en secciones.
La cátedra que se solicita sería
nuevo éxito a Ja Agrupación ArSario do Guerra de segunda, don El de Nieves publica la relación i de una gran utilidad y
trinas que encierran una mercancía !
tística, la que merece Jos más viderecho
favorecería
pobres
de
familias
con
a
Emilio Moreno Aguilera y el te- asistencia médica gratuita.
elogios por lo mucho que,
eficazmente la política dc aproxi- desdeñada. ¿ Podemos imaginar que
*'V er ,ai(ío celebróse eu el tas una gratísima y perdurable vos
niente coronel de la Comandanen esos escaparates antiestéticos y Oneon, el cuarto eonejerto de la impresión.
viene
padrón
El
de
Cunlis
el
laborando eo pro del Arte
expone
cia de ingenieros D. José Claudio
mación luso-galaica que tanto se llenos de polvo esté, por ejemplo,
Nuestra felicitación a la rncri- regional.
el Sinfónica de. Madrid, último dc
dc cédulas personales.
Pereiru.
practica actualmente
alma donjuanesca y aristocrática 'a temporada.
tísima directiva de la Sociedad
Ei de Marín hace público que Como esa
cátedra no supondrá del marqués de Bradomín? ¿Con-' La primera parle del programa Filarmónica, por el éxito de la
abre el plazo para promover alte«Se ha. dispuesto sean examina- raciones dc alta y baja en la con- dispendio alguno para el Estado, es cebimos en esas cristaleras al espí- consagrada a Weber y a Kimsky- lemporada que con broché «Je
los
dk
dos en la Escuela Militar oficial Irilntción rú>tica y urbana.
Rubén exclamando: "To- Korsakoff, fué oída con gran de- oro lia clausurado en la memorade creer que éste acceda a la peti- ritu de
do esta plaz."*, f_ alumnos de la /negados de instrucción.—Anunrres de Dios, Poetas, — pararra- -Je'ctación, superada solo en el ble tarde fie ayer.
este Periódico se hacen
ción de la Escuela de Comercio de vos celestes, — rompeolas de las lillal iie ld fiesta:
particular "Minerva".
'ffri
cia la subasta de bienes enibargados Vigo.
Impresos
No
táhto
.
agradó
lá
Patética
eternidades,
etc." Cruzará por
ViéJ jím lc
Comerciales de
al penado Manuel Fernández RoSmtiai/o <] nÁ»
Tchaikowsky, sin duda per sei* dar;l
Por R. O. de. 5 del actual so dríguez, para pago de costas.
dos
s 1AS'
I '"
o'niónica.
todas
'
clases
'*
"q" --..
música menos aáirniKole para
anuncia n las correspondientes
La de
Agencias ejecutivas.
poco
los
oídos
iniciados
en
la^
Oposiciones para cubrir 58 plazas Pontevedra, anuncia la subasta de
, técnica del divino arte. Esto j
dy veterinarios terceros del cuer1
Jaénes cnibargados a D. Vicente
aparte de que sea o no
po de Veterinaria militar, las Pérez y su esposa, por débitos en la
Tehakows^
■
Ay !"] de inferior v.-dorariún
enCuales darán principio el día 1 Contribución.
tre los compositores del "grupo'
de septiembre próximo venidero.
M
de Jos cinco".
i
La
última
j
So ha anunciado a concurso
TELEGRÁEICOS
del
parle
program.
WANCEtí
, inicióse eon un fragmento stnfóuna plaza de teniente ayudante
del poema de Conrado de
de profesor do plantilla en la
impo, inspirado en la primarAcademia dc infantería, que ha
a esparte del "infi^-nn", d.< i..
de desempeñar las suplencias do
11
"osa y ue sus bellas h ja*,
vina
Comedí,A*.
Ea
obra
m
idioma inglés.
es
Coiicrdió el \olo a las mujeres
vwr comenzaron a
De Chantada. c-J joven don
'utre^ar-e
«I irde de orquestación
e*n i
ecretaria de la Sociedad or- í'cierto Blanco
pura la-** elecciones de concejales
Pero donde cobró vida y moranizadora r.< tafjetan espedid
Se ha dispuesto que los mojos
lía infido pata Oporto, don
ROMA. - El jefe del Gobierno
ví»id id La fies/se de ayer fué en a honibr
ida una de la*, per Caí »s soma Carballo, aminil Beexceptuados del servicio militar,
ol preludio de Saint-Saens y en sona
fieuran <m la excursión íeral del Brasil en Ja vecina Repueden ser admitidos como vo- Mu*-solini, aprobó un proyecto de
Danzas mierrera*»
«Ir no- i- mañana
públ:«*a
luntarios con premio, siempre ley concediendo a las mujeres
Duranf . el día dc hoy se contique las personas en cuyo favor italianas el derecho al voto, ncli—Llegaron: de Órame, l). Juan
M concento la excepción renun- vo y pasivo, para los cuerpos adLa primera no? dio ocasión de luará está Jal-oAlai ti, I). Joaquín Cortad-i v don
cien a ella.
! admirar en vn solo al gran violi- Loa billetes del ferrocarril cian Luis Dieguc/.; de Pontevedra, don
ministrativos «le lo**' Municipios.
nista Corvino, que arrancó al ent recado, mañana en 1»' misma Francisco VTlar; de I-a Coruña,
fcrtí« ion a Jo S poseedores d': las lar- I), .luán E>ot; dt «Madri I, D.
'arco
máravHlosafi armonías.
Le ha sido concedida la penEUcary ta
'l< I iáfC_i
! El público Inbutó
sión anual de 338'60 pesetas a.
la¡>
'
*
-itrancaiá a
n I*- \
alierpdM /^m-'d
don
Corvino una ovación clamoro « hiedi-j
Manuel Corbacho Torres, de San
-o'iana ]" 1 .]r H Ran* h
rttfjai v I > Pablo Rubi'j
Andrés de Qeve y a Fernando
al t* ¡minar la partitura.
e *>h*"3 fn .i ! r-'<''rqr ' d
Madiid, D. Antonio Sánchez
La banda municipal de esta ciuRermoso Riveira, de San L-rt*'Danzas
Guerreras
tack
Valenca
y IJ. Fvamón Recaben, para Bueu
el
juevts
dad,
bau de Oca.
estreno el
durante
Principe Igor". de Borodm
Ser* muy numero a- las fam:!:aí \). l'ir Carhallal:
pas-eo celebrado en la Alameda,
ron una profunda i moción une irán timbitn a Vimna, han
t'iditor
n un dendo eJ ai< en j_tomo-rt
que
Salió del Hospital militar de una linda pic^a musical de la que
naravi'Ji d
esta plaza y marcho a incorpo- es aut">r el di-*tim;_ido profesor de
*♦ *
rarse al destacamento de Tuy, el la orquesta del Tamberiick D. Lujenód-.vj¿ óV
L ciudad dc
"soldado del regimiento infanteEl aaiu¿ia&mos sin i mbargo Lima así como Joe de la capita
López.
ría de Zaragoza núm 12, Anselmo
desbordóse u ia lo la orquesta d<
Duero, hablan estos día i
La nuc\*a composición se titula
La compañía Rambnl
Alvarez González
Arbós ejecuto la iota de Bretón ficto militar del dominq-o v d 1 rei obs< quio. JA público
hoy, secún venimos
g
"Capricho español" y <u autor ha
Debuta
cibimiento
acola cxrursi on viguesa
"S*1 ha hecho cargo interina- recopilado co i acierto di-jr.o dc elo| -i'' ron erando*» aclamaciones Todo tÜo-j dic«sn cut e prepa- mumm-ndo. en nuestro primer
mente del Gobierno militar de
"L< Dolores" y fué al conjuro de
a nu
sitanto una cordia- coliseo, la i oaspafiia de comedias
La Coruña, el general jefe de Es- gió los motivos prindpales que in-t- s nota a. p -tigidda.-. d« jis.ma acffTida
que dirige Ranihal y en la que fitado Mayor dc la Capitanía Ge- tegran la música popular .apañóla..
er fondeó en Víanna el era coir.( ef.mo primera aotnz Marneral dc esta región. D Gaspar
o m ■a -. « I ir i
Roble.La citada obra fue además or-. cero "CarbaJho Araujo". d 1 mié garita
render
_a ii maestría de J.i d-ricm«harcó <]
Wnorío Rebollo
tanPira ni prnnrailiiMB al públiy
señor
Lópe¿
por
el
questada
continccnte
de
Ma»■>'
-tre colec'ividid musical que
<
a v la
nda m Atar oue han dc co hn e]e,7)*io R'imbal una obra
to en e>
s U
elenó
-»n Ja oarada de la bri- d gran esp«eeMcalo: la titulada
Hoy practicarán ejercicio de la elevada inspiración que ** acuJlCM
E Timón de la e/dle de U Paa",
jad-** el "SLrrho
tiro en el polígono de Puse iros, ei
■Capricho españc so reveobra
fijue es modelo crj e] género
Hoy
t ohl-j ÓA »|
a
dirh-*
llegará
nudad
el
pelotóu de reclutas que instruye I
muv
CO-H
policiaco
que la colectividad ar*i;l L) Logardo López com
bnli
!
ote
Re_oúbb«_iu
de la
el teuieute D. Federico Manjón.
en'.e el solisl
tistira cultiva.
"neinsigne maes
positor a quien o le faltan bríos
LOS QUE VIAJAN
a la compañía Ram
í t- -i Pcrnándei \.rbós y sus cien Ha partido pira Burros el Re-' balAuíruramos
Terniinada 1a .^_QftBtíÜ¿^<^S'T*í^lafi», *í^ra üeg+t a wuqaiítar un Kgio*una brillante temporada.
enie-^-^dasfrutaf-Teu^M..d**;.d. se mo triunfo.
P. Cardona. 8. J.
fZ* S illl BU I
El público vigiles, que -rusta
tnWXS^.'ZH
incorporó a la Comandancia oV
que
-traordinariamente dpl genero
ingenieros de esta ciudad, el delimaestre
fie
esta
de
Capitanía
teatral
muy
policíaco, acudirá al Tama>ieulo?
neante de la misma D. José Vere- ayer tarde uuunos la ou-estra
Puerto, I). Ricardo" Monta-a.
»b**-rlif*_ para admirar y aplaudir
Rnv
K
je
Pjirr*!.«I
F
v.g
das Rodríguez.
—L'epó a Vigo, P. Jo*,é Pola
ibor de la compañía Rambal.
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Villagarcia

Delito y falta, bados, en la que aparece encartado Celestino Ambrosio, qu%
La traid de agutí
PONTEVEDRA. 8.—A las once
arrojó varias piedras en el muede
ugier de] Palacio
Por la comisión nombrada al
y inedia,
lle de la citada villa a Ricarda
efecto, compuesta por los sen res
Justicia, da la voz de "Audien- Pereiro, causándole lesiones
Por PATROCLO
q-j-j
Otero, Alonso y Briones, se e. tan
cia pública".
tardaron en curar (-«8 días, duranrespara
Ocupó el banquillo
Y como ley natural, este públi- realizando las gestiones necesarias
« nales precisó de asistenBn los pueblos, es difícil q ie
de disparo te los
sus
«depurado
gustos,
pronto
ponder
se
co
ha
llevar
a
cabo
lo
más
de
una
&usa
que
para
a
la
buena
música
afición
la
el Juzel representante del Mi
manifieste, por ser ese el arle por le hizo el vacío a la Banda Mu- posible, la importante mejora de la Doa agasajos—Banquete aplace do.—L_s fld&tss del ApóíioL- v lesiones instruida por de Sivecino
gado
hace
unos
mee!
traída de aguas.
de
Lalín.
nicipal, disneíta
público se condene a
iv A ncia, que requiere para su
_epelic.~_t!.-aa notas
inadecuada para
lleda Cesáreo Lareo Pérez, acudo a la pena de un año *
des irrollo, el concurso de un pú- ses, por estar del
puerto
En
el
dispaambiente. Aho
de prisión correcciona
En el Salón Teatro de la Casa Rovira Carrero, Otero (D. Pauli- sado de haher hecho tresuna roblico numeroso e inteligente. Pe- la- exigencias
pistola
Entradas
en
dicha
eon
reorganizar
ra
trátase
de
ros
una
de 150 peseta*
y
bien
orientaante
numeroso
Puente
iñisación
y
no)
Social,
labor
lenta
un
selecto
y
ro una
banda, y mucho nos temernos
Veleros "Amalia", de Vigo, en Ii público, en el que figuraba lo más
trado señor Artinie y «
da, auefe dar en ese terreno rePresidian el duelo, el canónigo mería de su pueblo, contra La-su
que para Agosto pueda cumplir lastre; "San Andrés", de idem, distinguido de la sociedad compos- s-;ñor Villasante, el decano de Far- convecino Manuel González de procurador Sr. Vieira Duran, iq
sultado- óptimos
sil cometido. Y co- con carga general; "Los Angeles", telana, dio su anunciada conferen- macia señor Eleicegui, D. José Ri- mas, que resultó con lesiones,
airosamente
Villagarcla,
los
semteresarou la absolución.
Aquí eu
bien que por mal de Nova, con madera, y "Gabino", cia sobre el sugestivo tema "La vero de Aguijar y D. Avelino Ci- las cuales curó a los seis días
hay
mo
no
junbradores, fueron aquellas
posible que la comi- de Aviles, con cal.
Aprecia el fiscal Sr. Morenza.
Casa solariega de Galicia", el ex madevila.
tas del Gasino, que dedicaron tan no venga, es
Salidas
festejos
fin,
de
se
decida
al
conseguir
sión
Comunidad
de
Padres
un
delito de disparo y una falta
alcalde de La Coruña, nuestro disAsistió la
tos entusiasmos hasta
para
imponer al procesabanda,
'Carmen",
para
Vapor
una
esos
Gijón,
por
procediendo
traer
tinguido amigo, D. Javier Ozores Franciscanos y los alumnos del seque fueran renombradas las tem
con
madera.
de
seis meses y un
Agosto,
de,Villadigna
pena
días
la
hade
alumbrando
do
que
Araujo,
se
ñor
Cuenca
Pedrosa.
ponidas de conciertos
correccional por
prisión
de
garcía
redía
hoy,
El conferenciante leyó un mag- con hachas.
cían en sus salones. Y
por
la falta once días
Ambos actos constituyeron senti- el delito, y
nífico trabajo en el que con gran
cordando acaso tiempo.-. " mejoPe "o a pesar de tanto entusias*n 8,tyíco e», desaparece
£r
menor
e indemnizat»
de
arresto
pueblo,
que
manifestaciones
da
duelo
'
rentes do es-e
d.p tanta afición, en este S_m_
das
mild , n ei Sulpho_al Cledera capia de datos, profundo conoci- corrrJjoraron
LONJA DI VIGO
senti- ición de 50 pesetas.
profundo
tema y un estilo lleno
el
miento
del
o nay una
cia abso[dase en Farmacias y Droguerías y
el
letrala
Interesó
absolución
de
en 136 p$.
sardina,
en
ciudad
el
cesta
miento
causó
esta
1
que
literarias,
*de bellezas
desarrolló de
1
lera
do música
onAtocha, 110.-Madrid.
40 un modo acertadísimo el tema pro- fallecimiento de tan distinguida y do Sr. Casas y el procurador se- setas
lesto, que la afleion i
que tanto podrían hacer en la
23 íd. jurel, de 42'50 a 91, cesta.
puesto.
virtuosa señora y las numerosas y ñor Gestal.
educación pública. Y se hedían
tro Pérez Casas, en
El auditorio premió con caluro- vivas simpatías con que cuenta en
Lesiones en Bayona.
08 íd. espadín, de 4i'25 a 88*75.
de menos muchos elementos que
14 patelas de jurel, de 1-T75 a
sos aplausos la orqfunda labor del esta ciudad su contristada familia,
nos hizo últimamente, han ido desapareciendo.
Visitación Veiga Carneiro, propatela
4*25
que fué efusiva- a la cual reiteramos el testimonio
conferenciante,
urpiendió del ambiente procesada en causa de Vigo, compaAsí que, cuando algún múcajas
nuestra condolencia.
Id
do merluza, de 117 a
felicitado
muchos
de
los
de
por
pea), «ui ([ue se hizo el conciermente
la
versión
reció después. Según
sico amigo pasa algunas horas D. Antonio Román, Iglesias, AlFilarmónica.
orquesta
circunstantes.
to de la
calde Presidente, del. Ayuntadel Ministerio fiscal, en la mañaentre" nosotros, siempre encuenmerluzas, docena dc 30.
Hállase casi repuesto de la en- na
La conferencia fué ilustrada con
Así que, cuando hay algunos tra
Lavadores
miento
de
del día 15 d* mayo de 1922, de 107 a 233.
peña
quien
una
con
comunisiempre
por
que
padecía,
la
que
procura
proyecciones.
numerosas
fermedad
navales,
se
que
fe
motivo de una disputa
carse.
el último domingo, Hago saber: Que todos aquellos
375 pares de lenguados, de T7_
tuvo que sufrir una intervención con
que, la parte musical ocupe la AntonioAúnJiménez, impensadala procesada con su con4"
sostuvo
fechj
has
la
esque
propietarios
grupo
han
a
4*50 par.
ayudantes de Gi- quirúrgica, el director del
Los
alumnos
parte central do los fcütejos.
García
de Bayona, Juana
en el Nuevo tAlub, hizo dejado de concurrir a la Oficina
vecina
mente,
nuestro
estuvieron
de
Ares
li> íd. praguetas, de 2T>0 a 7,
(Ferrol),
días
con
una
ayer
obsequiaron
En los últimos
colar
Baro, le produjo lesiones, utilirecital en el Eiard de la ¿so- del Registro Fiscal de edificios y necología
2$ íd. ollomol, a 2*35.
a su profesor doc- ouerido amigo D. Gonzalo Arturo
íntima,
comida
aqui las bandas de los regimien- un
palo.
un
zando para ello
de obras de Sehuman y sola íes, se sirvan hacerlo dentíro toi Carlos Heredia, para celebrar Romero
Varias centollas, en 536.
tos de Zaragoza y de Murcia y ciedad,
Un año y un día de prisión
Albeniz, que le valió muchos del plazo de ocho días a contar des- la terminación
de
elegir
lotes, en 1.120.
proprocuran
del curso.
¡«mpr"
correccional' e indemnización de Varios
¡(plausos.
de la publicación del presente
cóugrjos, en 319.
me -atisfayan ios gusVarios
El ofrecimiento lo hizo el alumque
inte200 pesetas es la pena
Y es muy lamentable que en edicto.
Oi.;'.:». J_J
no D. José García Pintos que proMATUTE
Sá,
López
el
Sr.
de
resó,
fiscal
De, no hacerlo así, incurrirán en nunció un hermoso discurso agra.■ timo
domingo, inter- un ambiente tan propicio, haya
procesada.
de pescadilla, do ty
para
la
230
cajas
nido obras de Rimsky-Ko- una carencia de elementos mu- la multa y costas que determina el deciendo al ilustre maestro sus saEstá siendo objeto de las más
Defendieron el letrado señor a 07, caja.
fuede
la
instrucción
coBorodin,
capítulo
aquí
sicales,
que
encontrarían
5.°
sakow. Turina y
bias lecciones y haciéndole presen- laudatarias alabanzas al prodi- Landín y el procurador señor
35 íd. rapantes, de 30 a 40.
te la cordial consideración y afecto gioso invento que después de lar Núñez
escuchado por numerosos aficio- una vida próspera y agradable. rrespondiente.
71
íd. fanecas, de 8*50 a 17.
Lavadores, 8 de Junio de 1923 que le profesan sus discípulos.
nados, a pesar de unos chuvasgos años de estudios en el labo(-> id. beretes, de 10 a SO
de
jamones.
Hurto
Alcalde,
1923
Román.
Villagarcia,
Junio de
—El
Antonio
Durante el ágape reinó entre los ratorio y de experiencias "in
cos inoportunos.
Varios lotes, en 600.
comensales la'' más franca cordia- vivo", ha llevado a cabo, con el
Por el delito de hurto de dos
Sapos y botos, en 180.
lidad.
más completo éxito el eminente jamones que guardaba en un hóDr. Roly, el cual, mediante una rreo de su propiedad un vecino
LONJA DK MAsm
Mañana, en el Hotel "Las Cre- acertada asociación de magne- de Pazos de Borbén, comparecen
{Por Mlej<mo)
chas", será obsequiado con una ce- sia con fosfatos polibásicos de los procesados Juan Bernardino
Pontevedra 8 (11 notítey
La arena pera obras
na íntima por un grupo de litera- sosa, silica coloidal o hidróxidos Estévez, Juan Rodríguez DomínproCabaleiro,
Cándido
y
y
bismuto,
guez
de
alúmina
de
hierro
Cotizáronse:
Agralocaiidad,
periodistas
"La
Unión
tos
de
la
el
y
La sociedad
Tuy.
notable novelista, redactor de "El ha obtenido la maravillosa for- cesados en causa de
214 cajas matute, de 9'7S a
ria Marinera de la Isla de AroConformáronse con la pena de 8'50 pesetas.
Eco de Santiago , nuestro distin- mula que resuelve de modo consa", nos envía una comunicación
cada uno
firmada por el presidente y el El presunto Ru_Hi._t_.--EI Tr. Trepóte ha vueltos-La procesfó*® guido amigo D. José Fernández tundente y definitivo tan deba- 125 pesetasel que para
367 merluzas, docena de 50, de
fiscal y estimando 177 a 335González, que acaba de ser premia- tido y difícil problema de curar solicitaba
secretario, en la que se hace cons
«de ayer.—Día» feriado*.««Robo en Golada.—Hurto de
INFALIBLEMENTE las dolen- los defensores , el abogado señor
218 pares lenguados, de 2 a 4'5o,
do en un concurso literario.
tar lo siguiente
cias de laparato digestivo, cal- Filgueira y el procurador señor
gallinas*—Conférentela en BAou-renta
2 cestas sardina, a 101.
Que días pasados estuvo en
aquella isla el contralista de las En el correo de hoy sale para para descubrir a los autores del El banquete que había de tener mando en el acto los dolores Novas, innecesaria la continua24 íd. jurel, de 4Ó'25 a 53*25.
lugar ayer, viernes, en honor del gástricos, sin recurir a las fu- ción del juicio, en virtud del asen
26 íd. espadín, cle'18'25 a 28.
obras del tranvía de Ponteve- Logroño el exgobernador civil hecho.
ñe s t a s alcalsides, facilitando timiento de los encartados
prode
1 lotes, en
objeto
Guisande,
doctor
Sánchez
ofrecido
Vario
Marín,
a
con
el
dra
573.
Comunican al Gobierno civil
dc esta provincia D. Luis Hereenormemente la digestión, depuMás lesiones
ceder a extraer de la playa gran dia y su familia.
que a la vecina del Rosal-, Rosa por sus ex alumnos, tuvo que susla
sangre
y
rando
de venenos
cantidad de. arena para emplear
Alonso Villa, le fueron sustraídas penderse por indisposición de aquél.
Vióse otra causa del Juzgado
Ayer estuvo en Santiago
Oportunamente
se fijará la fe- activando considerablemente la de Pontevedra contra José Pazos
en aquellas obras
gallinas,
varias
valoradas
Heredia,
al
Sr.
en
27
Para
Sustituir
tal
nutrición.
cha en que ha de celebrarse este
Oue de llevarse a efecto
se asegura que será nombrado de pesetas.
vez, con esta feliz reunión Pcreira y Manuel Iglesias Blanpropósito, SO perjudicaría gran-a un momento a otro, D. Joaquín Fueron detenidas como auto- justo homenaje al nuevo catedráti- deAsu
los que según referencias del
medícamenos,
se CURA radi- co,
contiguas
co de Técnica Anatómica de la
demente a las fincas
Santificaron sus amores en la
público, en la tarde
Ministerio
que
actualmente
Barcena,
Otero
ras
las
vecinas
de
Camposancos
calmente el estreñimiento y la del
Universidad de Sevilla.
iglesia
bi playa, para las que constituye desempeña el Gobierno civil de
del Sagrado Corazón, la.
prodía
11
-de
abril
de
1922
Josefa Guerrero y Rita Pérez,
diarrea, enfermedades contrauu a defensa contra la invasión de
simpática
señorita Elena Fontnr
es
el
lesiones
que
dujeron
que
desde quienes se confesaron autoras
a Fernando RoCiudad Real,
las aguas
Los díiectivos de la Ligai de rias, pero cuyo origen es debi- dríguez Pose, cuando este se ha- Pcrez, con el joven D. Amador de
gopara
se
señala
tiempo
hace
del hecho.
Amigos y la comisión municipal de do siempre a un desequilibrio llaba a la puerta del baile del Prado Fernández.
Que por todo ello aquel orga- bernador de esta provincia.
Ha
sido
invitado
para
pronunfestejos, proceden estos días a ul- funcional. La MAGNESIA "RO- Pino, cuyas lesiones tardaron cunismo no se prestará a que la
Fueron padrinos el . industrial
Hoy publica el Boletín, el cese
lleve
se
la
arena
de
ciar
una
conferencia
en
societimar
e'l programa de las fiestas pa- LY" FOSFO-SILICIADA, se ex- rar 22 días.
la
D.
extracción el mencionado con deJ Sr Heredia.
Indalecio Fon tan, padre de la
dad ''Recreo de la Juventud", de tronales, que tendrán lugar -en el pende en las principales farmaa efecto v que
desposada
y la señora doña ClaudiMorenza,
sean
cias de España.
84 Pide el fiscallaSr.
Mo urente, el distinguido aboga- mes de Julio
tratisla debiera desistir de lo que
pena de dos me- na Fernández. Firmaron el acta cpEn
el
recondenados
a
ayer
correo
de
tarde
do D. Isidoro Milián.
intenta llevar a cabo.
La cantidad recaudada hasta la
ses y un día de arresto mayor, mo testigos, por parte de ella sis
gresó de Madrid el digno jefe de
fecha
por la Liga, asciende a la exiKl mismo ruego se ha trasmiti- Obras
Dicha
conferencia
se
celebramás indemnización de 150 pese- tío D. Manuel Fontán, D. José LoTrapote,
públicas
D.
Juan
el próximo día 11 a las ocho gua cantidad de pesetas dos mil
do a las autoridades de Marina
renzo y D. José Tomé Pérez t y
tas al perjudicado.
que fué a la Corte llamado por el rá
y media de la tarde.
cuarenta y una.
por mr et contrayente <d fkopi**'
La
libre
absolución
interesan
director general de Fomento con
Veta-qnez Moreno» 29
rio D. Manuel Caride y sus tío»
le.
enlos
defensores
abogado
surgido
del
inciden
Sr.
Gomotivo
Acompañado de su distinguida y
727.—VIGO
y procurador Sr. Gestal. D.- -Baltasar Fernández de Castro
Teléfono
rostola
tre este funcionario- y el exgorespetable madre, llegó a Santiay D. Manuel Fernández dc Castro.
Se titilo completo en librea
beruador civil señor Heredia.
A pedradas
go, procedente del Ferrol, el ilusEl señor Juez delegó su repreregresó
eapi—También
de la
de
Comercio
""■"e- EMPRESA MÉNDEZ
tre paisajista gallego nuestro queComo se imprimió cierta bre- sentación en el ingeniero industrial
laJ de España, D. Teodomiro Dorido amigo Imeldo Corral.
vedad a estos juicios, aun se vio D.' Salvador Brasco.
mínguez.
Sáb ida 9 di Junio 1923
otra causa del Juzgado de CamLos novios, a los cuales desea> r\ í T 7 A\
Después del funeral de entierro,
mos muchas felicidades, han sali£_<
uto n\
¡Grandioso
brillante la procecelebrado en la iglesia conventual
do en viaje dc luna de miel a recodel Corazón de Jesús, celesión
de San Francisco, fué conducido al
Obras
rrer
varias poblaciones de Galicia.
brada aver tardo en esta localití
DEBUT-DEBUT
cementerio de.la Real e Ilustre Coque darán principio eu dad
fradía del Rosario, el cadáver de la
DE LA
¡ obras da la plaza de
¿ omo ya habíamos anunciado,
■señora doña Elvira García de Casse
deja
uya necesidad
el estandarte fué conducido por
tro, esposa del catedrático de Farsentir hondamente.
e l gobernador militar de la plamacia D. Enrique Cuenca Araujo.
Kspérase que esas obras tor- za
Torrado, que marchaba en
Recogían las cintas pendientes
minen lo antes que. sea posible. me¿'l0 _|e ¿os largas filas de perféretro, los señores Salgado,
del
También necesitan urgente re- SQRas
que concurr i eron a ai um
Bajo la dirección de
,
villa,
paración, las calles de esta
3rar con velas
WMUWTsXO CIVIL
José d' Alme!_£ Cunta
que a poco oue llueva se hacen
■ ■
NACIMIENTOS
intransitable**;
La Dirección general dc Ciases
Cándido
Pintos Alonso, Victo»
RoPasivas ha declarado a doña
Bodas
Forman parta de esta ComGarcía GonzáWi
riano
Emilio
-alma Prieto Cepeda, viuda de
.-,
punía MAlRIA L*_USAi :a.&r-.
Ángel Pazos Sarandón, Cara**
Por don Ventura («rana, <w ' áon Andrea Cortina rftuy-Wamt-ta máspequeña del ranudo
rliveira, y para
Bermúdcz Gar-xido, Francisco NoWW--AWVV
' Eugenia de
fU Admiuistración de t ,er
fa
CAtfPI^HO«.
oí
y
üuieo
pedida
„
ha
sido
Ventura,
n
voa Regó y Carmen Carbonero
cerg cl
del c
0 de ab
hombre liliputiense portu. do] Estadüi
« oe la bella señorita de ,
Rial.
CQn derecho a a
gués, de 30 años de ed*d y
villa. Josefina Márquez
I pensión de 1.750 pesetas anuales.
DEFUNCIONES
n_ metro de a tura
en el mundo
La boda se celebrará en breve
3
al pago los libra—Ouectan
Jesús José Panero Alvarez,y J*3
—También está próxima la bo- mientos a favor de los Sres. Masmeses,
de bronco pneumonía,
da del joven Benigno Freiré, con só Hermanos
¡¡ENORME SüCESO¡¡
Rocha, 14 n***8
lia
Rodríguez
Rodriguea,
ARENAL, 38
la señorita Dolores
corresponde
a
I
a
atrepsia infantil.
LA
¡Ultima vez en VIgo¡
TABACALERA
FRENTE A LA RAMPA DE
Han sido declarados días feTelc-íono 761
INSPECCIÓN DK VIGILANCIA
aplaudido
celebrado
y
Del
riados y por lo tanto exentos del
Usad y pedir *
cómico
híspalo-argén
domidueio
cumplimiento
del
descanso
Por
la Policía fué detenido d coi ¿Rbon ideal
tino-enxenbre
nical,
los correspondientes al 0
Maletas dd abacá
nocido carterista Jote Gonzalef
„«,.
i„n
paira tocador
ía) "Cubano".
y 21 de cada mes y los mercados
García
Maileías alambradas
Modelo 1923
v Perfumerías
' De venta:Drogu edasBa&ón
que se celebren en domingo en
Este
individuo robó a un vecino
24H
Gabriel
Redondela.
Vigo
de
un reloj y rad«?wa de oro»
P
Cablas de acero
La
m^j.-r
cím
sus
buenos
es!
43.—VIGO
repertorio
resultados,
l_!ub-So
Denuncia
el
de
Cartada
el
párroco
i Gurbia
f
con
los cuales fueron más tarde tom
0T3S
n_9vo
**x-;wr r
(Sode
mega,
Ayuntamiento
;"
del
parados.
íquí
i
y
'ü
A ñb-nK fidos
di. bu&u uficiuifit
»t;*sw
lada, t]ue naos individuos peneen la cárcel a Qi&pW
Ingresó
y
forrea
Pinttrí i
( rrpra
Hermoso Vettuariotraron en la iglesia forzando la
CCNTlMiWIAL.
ción del Juez.
dl t»«-> d corado
purria y ¡Sustrajeron un crucifijo
Attrtei !>»b'<ffrvte
ai u
CASA DE. Wm0
Be "iace de la finca de Pe_e- dc plata y el dinero que había *n
; l-0A-^«*!»jíf-.l-k040
n
y
iquetadur-ts.
B«t«5<*
hí?..
de
£ni
bra<
iii
los cepillos
<
Aver recibieron asistencia taciu■ VKjO
"■
rada sobre sí, de una exLa guardia civil hace gestiones
ttiva, las siguientes perdonas:
*_sión suDeriicial de 18.1*7 meBao, de herida conta»
i+i.éiuuL- im
ti1 en Antonio
->one dicha finca de
tros. Se c
el
frontal.
u
íxxxx
'ion compuesta
ina casr
Pedro Pérez, de arosiofl_> en |
ie plan
pisos, uno
pierna derecha.
. ",
de elb
cuela púClara Salveira, de herida ifP
blica
artamento**?
en el dedo índice de la maao iz¿nda, bodeinteru.
quierda.
y más ensega, cuadra
RÓTULOS
José Soto, de contusión en el oc
res .de. labran- „stá destinada
cipital.
labradío, viña, iruiSales y monte
Avenida García £n-feí>rE 41.—Antes !s Viguesa

AMBIENTE MUSICAL

La conferencia del señor
Ozores

ja

e¡

fdtativa.

Cotizaciones del
pescado

_

-

EDICTO

t.áS

1

invento transcendental

MiacjH'j

ISLA DE AROSA

PONTEVEDRA

El ex-gobernador

se vá

#

Capítulo de bodas

Librería R. Vicetto

Si queres beber bon vlfto
pide sempre "RIO MIÑO"

Teatro Pinacho
****

,»"._

_ c

Espectáculo!

»>_

.

g_

.¡

"'

I
I

_

_

-PORRINO-

Saldo de Calzado a mitad de predo

Oficinas y servicios
500 Pares de diversas c'ases 500
públicos

COMPARÍA
LUSO BRASILEIRA

-

EFECTOS
NAVALES

,

Antonio flvendaño

--

la supremacías

ECEIZA y TABOADA
HNOS.

en Máquinas de Escribir l
l

*

'Continental'!

Orocrema

MALVAR VIDAL
i

Subasta voluntaria

¡su. I

'T

Urzatz, 41

axxxxxxxs

--Lfl LU Nfl BELGd--

FABRICA DE

_

a

pmo.6

DAelio remate tendrá lugar el
día 17 de junto pr^mo. en la
rectoral de pexe^rueira, hora de
<,>cho a_do<JS d« su mañana. Paca
-.tíAirmas dirigirse al Sr. Abad,__
Pexe#ueiro, I). Dalmiro Gambeses,
310

ESPEJOS

Y

t

. &u propietario, don Enrique Romai., r<: rtit-ipa id púbJica*f|» Ü«_e grandes existencia! R
de^lunaa-y cri_t_lpria belga d«- todas lus ciases, a precios -^«aifer^Dei-, y. personal eompe- W
teete para ej «mentarnos traba] o a más difíciles que se le confien, incluso en vidreria artística.
tW
En biee de sus intfír^ses nndie debe hacer sus compras sin consubar antes en esta casa, i^

.

Champan "LUMEM"
Proclamado

uno de loe mejores
: entre los primeros s-v—

4

"AMÉRICA-SAUCIA-

(HWhiwhW Ufe» «i"*»

m SÜSCRIBA5E ÜS«0

**

W_% &_&#_/_ % toMtfo tok
"-■---"-■"■^=^--^____-**'^*»'>

«*

'■-■ .^_._. í_*«-«___,J^_ÍJfcl-kM^

TEMAS DE ACTUALIDAD

;|

la va

pon

-

i

tují
)

, iones reprensenta el triunfo d
la bestia sobre su señora, que e

para

i

Sin embargo, se admite común
aente —aunque yo no la u rra, propiedad del Pad
lados políticos y
ouqsigo el
y

■rar:

socarles

■ara.

i

del

ti

Listiíir.nrl

doctrina de

,fi

CMOCOLAT«»\%
"

«VfCíftii
tftr\f*r>iSe*xe\
IjTij,^**...,

1

Gafcia Barbón, 1.-VIG0

Muy

Waldo Gif

Dr.

¿4

**

rador de

j

néreo

os

vin-m**»»?
«u-ír-i-*
ÍA^VW*»* **U¿-

«Hr/.Vr

Z2.-V100

,

■

|

__B_________^____j__W______p_»

So g.„*t a_í.i_a la bondad de
I estos Chocolates con la devolución de su importe, si no
a fuesen del agrado del con? sumidor.Para pedidos al por
j Mayor, Ur_ál_ 22.-VICO

/

árboles

p « írea

>i¡*

**

ve-

Del Hospital de Ban Juan de
Dios y do l.ap- Clínicas de Madrid
M«4dico iii3p9ctor de higiene vieren por oposición.
Consulta ríe 11
1 y tie 4 a 6.
Cestídor, fSa Jí.«* «Aia^uíd» a Mente-

■

re Ríos).

se le

la adquisición del * recourenda
libro Odi-éa de h S-cie'ado

El Gran Barato

°"

—

.

VERGAS Y RODRÍGUEZ

32 Elduayen, 32

>l« b_>*afo.

{-.ola

Se hará desap
de mayor v 1*

vez

r

______!

Gran fábrica
de chocolates

dotará vuestro organismo

"EGABRO"

EL PILAR

Elaboración exquisita, con eaoaos de las mejores
prooedenoiai
Todo consumidor que desee un buen oh ooo lato
quflexiit oita maros

Teléfono 440

PUBLICIDAD ECONÓMICA
,
una magneto para
marino o terrestre.
Informarán, casilla de carase
venden
en buenas bineros del iniieiille «ie hierro
;
ípJWAS
l-A-r-Mlore*
BftfMiifc.
RasAn.
'"",;'
47
condiciones.
Avenida Con- Vigo.
i»Ir** ■rwAU i '
"-*
4
cepción Arenal 3, portería.
s E VENDEN dos casas, una
i ATAS vacias de petróleo yj
compuesta de piso y bajo y
**-*
bencina se venden.—DirigirROrESOR **s necesita uno de otra de planta baja, las d.»-; junse a esla administración.
1
primera en-enanna para ? tas, con jardín, a tres minutos de
la parada del tranvía del CalvaATAS vacías de petróleo, pa- | "oJcrío Le-'m XDT. de villagar
t«a rio. Se traspasa un pequeño neL ra sulfatar y hojalateros, se
gocio. So se admiten corredtaiide- por grandes parí
E 1 SENA, en ,einU
estanco de la eetaPr*tlazuu cu e
lata.-J.
cincuenta céntimos
íes a conducir toda claae de cion
288
■O, Arenal 122, Vigo.
I automóviles
Para infirmes dirigirse al adrtant
E TRASPASA
americana. Especiaministrador de "La Iberia", Pla- ~* dustria. única en Vigo, produsastre,
para
selidad en estilo
zuela de San J
PONTIYI- ce un diez por ciento el capital.
ñora
DH4
Para informes D. M. Jaulones
piso.
Bernardo,
5,
primer
Bao
Barcena, banquero, Galón nú-neVENDE una -Aleña tap>>
ro 10. *
da v un ho—- oso cen;r
para coser se arre}
en ronj buen uso.
CE VENDEN en la Casa de B
kí*: D_m 4 "«run«1i
glan. Dirigirse a Adolfo Aven
ño» "La Moderna", un mol
segundo.
&*,
daño, Alfonso XI H.
Se recil
n v TRASPAtrios a domicilio, en ia re-io
d F
O dai
de Arturo Aven
■
I licarpo San», irent _1 Hotel M ■*■»'"-■"

-

cion

.ALETA. Se vende una nue-

\a in ningeu uso, por la mitad de su valor, con freno de
Informarán Gm
con In. pedal.
xa*. 2fl.
"
V de campo, espaciosa para ia temporada de verano.
secA -da en Teis, tinca "El Tron
ca'' Ka la misma informarfD o
V,«-v* Gafóla Barbón num. 17,

—

CA**
»"

se vendo
Montero
53

¡*

l-

VENDE
SEmotor

—

p

MODISTA

_

'

núm.
V Rl V DE AROSA, Rianjo,
-i* venden o alquilan: fábrica o -alazón eon casa de siete
hábil tciones y una gran galena
ía
y eon edificios que fueron para de
brice de conservas y huerta
un"-- quince ferrados, eon agua
pot_Me, viñedo y árboles frutales ei. toda su producción, ce- le nio
rnió., ron altas murallas, hermoL Ví.ol 11.1
sa -ituición, en el centro de la
<"" i
omercio
* K Ia_\__*ASA
g
ría. para tinca de recreo.
nue\a pnruua buenas condiciones
recibirá
ite
don
Rianjo.
informes,
en
i'.o.*
.
en la-*
íuy aerediUdu, con poco eatoo
iasJ
Hispano
la Oficina Comercial
Manuel Rodríguez Insua, en Vi- Americana.
Montero al lado de la fabrica de pastas pita!, por no poder atenderlo. RaUagurüa, don Juan. Ooday Go- Ríos 14, bajo. Avenida
M" «on, Pí y MargaM ii, bajo,
14
-La Española**.
«*y.
J

MAQUINAS

Sí*:
_____
S

**

—

-

__

de José María
Rodríguez López

Ronda (calle nueva).—VIGO. (Sabida al Contó)

De
as >as fa madre.
Motares, San Roqoe. VIGO
Representantes: Ata*.
Vaqu*-jt. y Vaquero, Forcadela—TUY

y C. (S. en C.)
Leovigildo £. Blanco
San*, Sl-VIGO

para envolver se vende
finca de producción I1 D APEL
JIIUILLERAS para embalajes LAlyERMOSA
I M, t, s ;l administración.
encantadora*?
recreo,
con
f„. venden c nesta administra- «"-.tas en L&vadofW. Se fODoe ■■-■!■ —■

e.N

Ventas por Mayor y Menor. -Precios baratísimos

Raqf'tismo?.....

a

(ARETD

| Aceites lubrlfloaotos

ALMACÉN de PAÑOS

No pierda tiempo en reparaciones frecuentes

CABALLO
lu.v.miarán: A v.
Rios,
34, bajo.

Cementos

Le_frMlos~C£les

DE

Gaste usted su dinero de ur¡a

BU

TUBERÍAS
¡
jDRQGAS industriales

I
lugo,órense

PINTURAS &. BARNICES

AGRÍCOLA

esn-fumo

::-

auatre

Único depositario en España: Feijóo, Droguería, Carral, 6.-VIQ0

Salustiano Fernández P8Ón

Apartado 24

g

CHICAGO. U.EA

Dodge Broihers, Detroit

«tirar dee re^dimlento-í. Grinn solidez. Po*co

Pollcarpo

—

ipiei,

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

Para elevación de aguas

Te'effrs*roa«: RLANCO

Tel. 773

Trade CREAM Mark

Grupos Motor Bomba

Depositarios:

—

WALK OVER

Disponibles

.arage Americano,

16.

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

nadio. En las partes principales
se usan mucho más piezas de
aleación de acero que las necesarías al normal desgaste.
33

ESPECIALIDAD EN ENFERMEDADES SECRETAS

tro a anco.
Príi-.cipe, 61, Pjd__ftro. Tdél 33

dntero Ríos,

Cada parte sujeta a mayor tensión es do acero al cromo y va-

Bustelo

Agllcadóo: del 6o«5 y Neoaalvarlian (1914)
Cons-jJía de once a una y de Osa

MUEBLES

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

*

r«_íatlvsme

_

DODQE BROTHERS

Vtea-Pi Ma^ali »T.«VlfiO'

Precio

Aceites Puros de Oliva

pflRED|Nft=

Automovilistas

DEL INSTITUTO RUBIO
Consulta especial de Medecina Ciujía de las Vías Urinarit's.—Urí)~
roscopias — Cistoscopias — repaación de orinas y análisis elfnieea
rológiooi.
Consulta ác 9 il j de 3 ■ 6.
larra!, *IS i.«
Teléfono. 4S*

HM

Melitón Rodríguez
I

Dr.

J"«. aba

Automóviles de alquiler

—

ProntiTrabajo» pirofesionales.
incü t economía ph los irab»S*?H.

:'>rr-rWñe,KWi»$P

Una Entroaicaclón «ea Ch apela
Con unitivo de cel-tbrarse el
domingo dies, ta entronización
8. c. de Jesús, en las escucho de Chapela, asistirán en giro
nílrial al Sagrario de dicho lugar
las Marías de los Sagrarios de
Vigo con -u director, tal P. Constantino de ia Vega, Abrá misa
de Comunión a la> ocho y media
precedido y seguido d«> las pon-

Le arranca las vidas, s
¡- 1
ees acostumbradas en tales actos
sesma ( i. r mado... H a \ ■
piadosos por las mismos «pi«* hay
se le niega en el cemenerio se- íj Vidriera Galieg , qu" se v-nKKXYlClü «IlJIMVNEMB
coocidido indulgencia pluaria.
pultura para el cadáver de su lud « eu la libroria 'e
ja, y cuando el propio padre la
Adviértase a todas, que el punto
Colé y Dodfe de 4 y fl asiectoa
de reunión para llegar a la cocava se la llenan de piedra*-.
Don Jaliáa Buceta
Loa eli entos conservadores
lectividad será "la fuente".
pésimos, de orden, lanzan prwclamas excitando a sus adictos
TmlSttmm, 19» (_*■" I nV».
a utilizar Jioees, guadaña- \ liapara
chas
aniquilar al adversa,-___
rio.
- Casa <*e Saldos
Los patrocinadores de estas fePlaza de In Colegiata, 7
Reflnado da SANTA LUCIA
chorías son gentes atildadas que
Pintura hidrófuga
baldos para e_ta semana
Purificado LA EXCLUSIVA
dirigen la nación y vienen a la
Evita ia hume-tia.
Único en an claaa
Cámara vestidos de "chaquet", Camisas Caballero a 5 pesetas
Suatitny© a la Manteca
con el cual, por lo visto, sustituId *m ae&nra a 3*60 idem,
(Marcas registradas)
Depositario
yen el taparrabos. Algunos, sin
Paños cocina a 0*25 idem.
¿I*
Eipoelolonea InteroaolnnalM
Premiado*
en
España
para
y
Portugal:
duda, usan bigote para taparse
Calcetines desde O'áO idem.
oon altaa reoompantai
el anillo que les cuelga de la
Medias de seda a 2 idem.
«___■
a-ijf Pídanse en todo» ios Establecimiento!
nariz
Camisetas, Tuhallas, Pañuelos.
¡Bello, divino, sublime país Colchas, eti. etc:
Fábrica SANTA LUCIA-S. A.
Galicia! ¡Déjanos que sepamos
U oica Císa que se dedica a la
sólo de tí por cromos y fotogra- venta de artículos económicos
JOSÉ MARÍA C0RTI6UERA (C. D.)
fías!"
Acaba de instalarse un nuevo
Santander (España!
taller para reparaciones en general de -iutomóviles y toda clase de motores de explosión, montado con maquinaria moderna y
personal competente. Se garanSe hacen de encarga on todos los
tizan los trabajos hechos en este
estilos y maderas, lo mismo «que
taller.
presentarse,
AI
el problema de
Es de su interés no hacer nado toda clase de jergones metálioos.
la organización Dodg Brothers
Lus interesados, en ambos casos
m
su auto sin visitar nuestros ta- hallarán
110 es de cuántos faetones puede
economía.
lares.
Travesía de Isabel II, núm. I.
vender sino de cuántos puede
GONZÁLEZ CLARO Y C."
Ociirás do Teléfonos.
K. Váifabricar.

ii_aim_j-'niit liojwajgj h-tímmm

PERITO

CU LT03

EL F.1ETOK

Dr. López Ríos
Ei-aMiatísta de piel, siñlr

mte¡-"_ante

to io el }i:e se p ccie de

di-

.-":'■.*■ tp?

V. P. CHACÓN

Ferreiroa

DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
Especialista en enfermedades d*
I_''*ganta, uanr y oidou.
Ckmsulto d¿ 10 **. i v d«
6.
Prfacipr-, 20,' _"

Dp.

1

"">

Para jergones nielAlicos, cania», j «amas-catrrs. la fábrica dc Patricio Mosquera,
Tres Portiñas, 'í y 1>.
Iníorinai*>e por los que ya
DOS honraron con sus encargos. Confección esmeradísima y solide/.
Se restauran los usados v se
higienizan

pais

enfermed*

Paseo de Mfoaso XII. 67
r.*le*fono núm. 788
latrimonio
espiritual, de que tanto ha meíester quien carece del mate¿Oué significa esa brutal
riaJ
icometida?
Resulta por demás insólita en Clínica de enfermedades de las
un país y en un momento «-u que vías urinarias, sífilis y venéreo.
el terrorismo parece abandonar Elechoterapia, Massage Hayos X.
llora:- de consulta
la tradicional trágica del magnicidio para distraerse en el recí
De ib a 1 y de 4 a 6
proco asesinato de entes oscuConsulta especial de 6 a 8
ros, buscando así el aniquila- Avenida Montero Ríos 32, i."
miento de masas hostiles más
Teléfono núm. 71
que la calidad de enemigos '■ig-

>$■ fs fafi Va»*

3

■Ají?

Partos y aparáis respiratorio

//í-a9R!Cj*í

¡5

-

*-una

Diagnóstico proeor y trato miento*
pecíales de la t-Aereulasb pal

común

que tal estado pasional, producido por nn ideal cualquiera en la
conciencia de un agresor político, es un extravío perfectamente compatible con la integridad
moral. Eso se ha predicado bascante de un siglo atrás a esta parle en el mundo civilizado. No e
extraño que entre tas gentes,
desheredadas de espíritu más
aún que de bienes materiales, se
haya producido la fatal persuasión de que el ideal absuelve de niflcados oficialmente. Pero aun
toda culpa y glorifica todos los dentro del crimen magnicida, tan
grato a los anarquistas, no cabe
horrores
este atentado a un PrínPor consiguiente, entablada la señalar
cipe de la Iglesia, cuya autorinocía]
en
lucha
los términos fal- dad,
excepcional carácter, no
sas qii<' la tienen planteada en to puededeemparejarse
con la de
(lu el mundo, ol método de camotros órdenes políticos y oc< y
los procedimientos bépaña
nómicos. Sólo en Rusia se obserlicos son cuestión «Je cultura, de
una brutal ofensiva contra la
va
y
temperamento.
educación
lla- Iglesia y sus sacerdotes, hasta el
ga el lector un recorrido geográ- extremo de
haberse llegado a la
fico e histórico sobre el mapa, y parodia sacrilega de condenar y
vrá cómo el carácter más o me- ejecutar al propio Pontífice de Ro
nos brutal de la lucha corres- ma; y es
que uno de los más
ponde exactamente a la dosis
errores mezclados a
mortíferos
proporcional que de esas cuali- la reforma, social por el Comudades participa cada una de las nismo, es la enseñanza de que
naciones.
Cristo se opone y es incompatiClaní es que si sobre un pue- ble con
derechos y reivindiblo de conciencia tenebrosa y caciones los
del mundo nrolefariatemperamento vehemente reina, do. Es horrible verdaderamente
un Estado impotente para desesta calumnia emponzoñadora; y
empeñar las fundamentales fun- cuando discurro sobre los moticiones que le incumben, el des- vos que
han podido inducir a
orden social adquirirá enormes los redentores modernos para
proporciones. Los obreros mata- inocularla a las muchedumbres,
rán a sus patronos, culpables a solamente concibo el propósito
sus ojos de la pobreza en que de encallecer la conciencia de
Viven; los patronos, desampa- éstas, matando en ellas toda idea,
rados por el Estado, organiza- lodo sentimiento y todo freno que
rán su defensa, clandestina, per- puedan contenerlas en la empresiguiendo a muerte a sus obre- sa de asaltar y poner fuego por
ros, etc., etc.
los cuatro ángulos al mundo deEso es horrible, pero es lógi- mocrático...

f

pulmón.

0OS, marea Opell Alemanes

AFICIONADOS
Sección religiosa
fi LA FQTRGOflFlA
SANTORAL

I ser buen li'jo de Vigo o : omi-

mayor número posible de 1"
tecesitados al misnto tiempo qu

i

Desd

b

.

A

no 11»

estUflft del cri

apela a la cómoda

ge

DMmího especialista en
ür. Moisés

po

undo ea c:
ir por todu- .

11 conciencia

El

Políearpo San/. 56, Pral

d(

uencia,

CAMIONES se VENDEN

«rmj—_■__»

en perfeco estado a precios redc- j ioiipUaelonoi de o__lQ_lar MgatlHOY: Ei Purísimo Corazón de
eldoi, i*ou fu i'i -"a-it*í para el pago , -ra, rerelsdo e impre-'.ón de eopiti
María, San Primo v San Feliciaentregado if dia tlyulente
Tambiftn se VENDE
hormanoa mártires, y San
lor parlamentario su 1 por 20 HISPANO SUIZA,
a- i >, >bisi ■.
1 «li«sr«j« Poto «w»ts«t*j4nícf»«
MAÑANA: Santa Oliva, virgen
r*rM-n»ria torp do pet la olíROVDA- 85, 1." VTGO
1
Restituid, S. Ciríaco y San
San
an valor
U d
P» n Ib o -^inwpfiíf en U Huierl* Crispido, mártir.

a su

>er i

fuerzas Jinda- d

\an

Diplomado en los Hospitales
San Liti- y Necker de París.
JJol
Je consulta: de diez a

el rnim

?l$3&>tZ2tm*i.

lecio Prieto

r. Murías

Uspr. ( -¡alista en enfermedades de
la piel, venéreo y sifilíticas
e]
Más
D
s Clínicas de los doctores
Vzú y Govisa, dt San Ju
cu- Dios ie Madrid.

tan

Ul __■_■_____

PROFESIONALES Un juicio de Inda-

fiun-cisco nu vahtzv
Sabíamo- qu? lodo hpmbre U n
vi debajo de su pod ir raciona
la be ¡tía correspondiente, y u
nevaos entendido igualmente qu
uo dendo e i i dii et oí racional
poder ab oluto
i
,i hombre se debe
r rl.
religión, d la moral
demó
Imperativo que se ad

NH-a t **%_

flUÜM^

LA POLÍTICA KM GALICIA

ANUNCIOS

El atentado de Zaragoza

""
".-ci-*r««

Ei

ALQUILA en lo más alto
el pintoresco barrio de Catay a ochenta metro- de la
i dc Pereiró. una hersil i de reciente v moA.tu i construcción, compuesta
de piso de planta baja y princi-

pal independiente, todo sumamente ventilado e higiénicamente dotado de lo más moderno; sólida instilación de luz eléctn-a
y pozo de agua; toda cercada en
-i y rodeada de c*-<aso «terreno
lío.
I' ira informe*-, en el mismo barrí-*- a espaldas del r> mondo merendero "l.i Pamplinera* 1 Juan
Castro v on Vigo **u dueño í. irire Reboredo, calle Joaquín Tañez 11
73

1ÍS9

-s-

♦r EftORA viuda en buena edad o E ALQUILA en Teis (Toural)
*-* se ofrece para gobierno de ca- ¡ caza y jardín, Uene instalase, sabiendo bien *m obligación, ción de luz y agua, parada del
con buena- referencias.-^-Róén, ; tranvía en e| portal de la finca.

"

Informarán, calle de Llon-nte
Alfonso XIII, núm. 52, primero.
30 núm. d. principal, Izquierda. 52

o E OFRECE una asistenta r
"''- CE ALQl JLIN en casa partiia eanai particulares o limpe acular dé poca familia, sala y
oficinas. —- Para míennos, dormitorio con cocina o lin ella,
Casa Blanca, Paraguaj 17, bajo, en calle céntrica.
harán ra-

---

«Je fres ;i cua\l Ul DLAN dos PISOS de I tro
H8
la casa núm. 27, en Mollabao,
carretera de Marín, a un kilórae- I «RA8PAS0 de un Importante
niarendéro éa una de las aiue
tro de Pontevedra, ron parada
f]" la
ooamtrtidídel tranvía delante de Ja puerta.
"¡¡
l
-íimo por el publico y con un nen
Para informes, en la misma casa, ff0cio de gran rendimiento diaQ.A^TLA*en«_,.«___,
*>*■ dio. 8* Informarán, calle Carral,
c sa de rezapatería Alfonso
t-T i i riumRASPA.SO importante Hotel Vilaa,
iuv higié- rDj.iz*_A__.
ií
■
to d
situado en I-» má*- céntrico de
bajo
t
m ampliade
-TRASPASO
una
gran
rasa
v
ti rnar
campiña, v tocom»daa y h<.-pedaje por
ia la r
ledicada a _e_o_k».
ien-1
su dueño
"
entp
litaciones temen
buena
r e ALQLTL AN habitaciones
oso patio por Ja p oJa calle de Cauivel con eJ pnrraJ i
ara |
rla, Alionr piso eon lavadero y comedor
midas a
de ¡Jore*- y trepaderas
Precios al alcance de
y avecultura.
Para informes,
vodos
T OMARIANSE dos o tres mil en la
Principe,
calle
del
EuloLa Perla ce Galicia
I pesetas a réditos. Informes, gio González, "El Zapato D.Ingle*".

SL

.

.

f»'>Wación,

—

babitacionjes,

'"'

—

Prtntjpa,

»».*,

19,

«V

ül Rúa Alta, 12, Vigo,

H

g

;

V»©, _A _,Aü ü

-*-_.__€■_.

itiNiOTOS*

*M^aWsmWsta$WKlifai^iafSt)atíim-, *_v*i _.

Movimiento de buques TRA8ATUMT1C0S EN Mala Rea! Inulesa Comp. ie Sud-AUantique
en el puerto de Vigo viaje a mmn
ALi&AS
CrlARSEUSS REUNÍS

F.

N. C.
Compañía Trasatlántica Compaftla S.dei
Pacífic
4nt__ At Lópe_ y C-;*_»ím_.í*

■

Para MONTEVIDEO y B ___■*_»
AIRES saldrá de Vigo el 3 de Julio ei vapor correo

SALIDAS EN JUNIO

8 de Junio de 1923
Vapores de Gran Lujo
Procedente de Huelva con car Díaseextrarápidoe
Vaporas Dómeos
lo "De la Salle", para Cuba y
ga general, fondeó en la bahía
Para Lisboa, Rio Jan-Aro, Santos,
Nueva Orleans.
el vapor de nacionalidad espaBuenos Aires, saldrán
I X G L K K S Montevideo y siguientes
11 "Massilia", para Brasil y
de "Vigo los
vaporea de
ñola "Castilla".
Piata,
Río de Ja
veintiséis mil caballos de fuerza y
Linea América delSur cuatro hélices:
ii uAlman2ora", para Brasil y
H de Junio MASSILIA
Río de la Plata.
En lastre, con deslino a Corkitvja!i4_s „,„,„ p„u„ „ \t¿. P*ara Pernambuco, Bahía, Rio Ja- 30 de Julio LUTETIA
11 loledo , paia Luba y Me- neirü¡
cubión y escalas, fué despachaMontevideo 'y B uenoi
Precio del billete en 3.' 392*80
jico.
do el pailebot español "Río SeAirea. "aldrá d-el puerto de Vigo
Admiten pasajeros de gran lujo,
12 "Oropesa", para Brasil Río 11 de Junio ALMANZORA
lla"
lujo, 1.*, 2.», 2.» intermedia y 3.» calse
2 de Julio ANDES
Precio del billete
de la Plata y Pacífico,
en 3.» clase Ptas. 4i0'30
clase
Belgrano"
Pasajo
para
14 "General
Precio del
en tercera
Lisboa,
Dakar, Rio Janeiro.
Entraron los veleros espa
Para
Brasil y Río de ia Plata,
200*30 Montevideo y Buenos Aires, saldrán
De 2 a 10 años ptas.
fióles
17 "HigJband Rover*% para De 10 años en adelante 392*80 de Vigo ios vapores correos rápidou
'"Virgen de la Barca", con cal,
Braail y Río de la Plata,
Precio en camarote cerrado a doble hélice.
de Aviles; "Santiago", con con"Arag_aya",
para
Brasil
y
18
220*30 V de Julio FORMÓSE
De 2 a 10 años ptas.
servas de pescado, de Bueu;
Río de ia Plata,
412*80
De 10 años en adelante
dd de preferencia ptas. 500
"Rosario", en lastre, de La Pueia Ha"_¡spagne",
para
con camarote ptas. 30":
18
3.
se~
primera,
Admite
de
pasajeros
"Nautilus",
con
bla del Deán y
3."
ptas. 36E
baña.
corrida
tercera
ciase
tcd«s
y
para
U
conservas, de Bueu.
Admitiendo pasajeros de 1.*, S.B
"Cap. Polonia", para el Bra- ÍUB purctos arriba citados.
19
Salieron los balandros naciopreferencia en camarotes, 3.* en "_sil y Río de la Plata.
VAPORES DE REGRES©
nales
mar-tea y 3.» corriente
20 "Infanta Isabel", para HaPata Inglaterra saldrá da VJg»
"Clarisa", con recorte de hojaP R1CI 8
14 de unió ANDES
bana.
lata, para Gijón; "María DoloARLANZA
en eamároiei, ss■giraf&rffinj'íia
28
de
Junio
".*»
21 "Rugia", para Brasil y Río
i*_Sere8 y ik\éá ¿e epnveraaf-ióm,
res", con piedra para Santander;
de la Plata.
Salidas cié Villagarcia
"Cambados", con carga general,
M -sa camarotes, comedores v sey Rio
"Gotha",
para
Brasil
21
para Villagarcia; "Marín", en
DARRO
de
Julio
'ora út> conversación, Ptas.410'_Q
3
de la Plata.
S.«* comente, Ptaa. 380'20,
18 de Julio DESEADO
lastre, para Bayona; "Nautilus",
y
"Spaar_dam,,
para
23
Cuba
N*ftTÁ<—Los niños menores de 8
í
con 'envases de hojalata, para
PR£ClO DEL PASAJE EN 3.» fJLAE_- "«Sos graba. De § a 10 años, medio
Méjico.
Bueu; "Santiago", con hojalata,
¿;"";_-j¡4e. De i(í a'üos en adelinte paDe 2 a 10 años, ptas. 195'10
23 "La Coruña", para el Río
entero.
para Bueu y "José Antonio", con
De 10 años en adelante 382'60 saje
No se admite ninguna solicitud de
de
la
Piata.
carga general, para Gijón.
Los pasajeros necesariamente ti-e- plagan sis preyio depósito de 50 peao "tirita'\ para Habana y Pa- nan
que presentarse en los puertos ísíUu.

_

ji

1

_

tique

Procede de Habana y conduce
pasajeros para Vigo

.

Mañana fondearé en la bahía

los trasatlánticos "De La Baile",
francés, de la compañía Generale Trasatlntique, procedente de
el Havre
"Badem**, alemán, de la compa
nía llamburkuesa, procedente de
llamburgo.
En Vigo embacarán numeroso
pasaje, eon destino a la Habana
y Buenos Aires respecticamente.

MERCANCÍAS,
Carga desembarcada

"Trudvang", 175 toneladas de
carga general.
"tían José" 35.000 kilos de carbón vegetal
"San Luis", 35 toneladas de
idem

"Pepe", 28.000 kilos de vino
Carga embarcada

"Aragón", 100.000 kilos de carga general
"José Vieta", 10.000 kilos dc
idem
"María dc la Palnioira", 2.001
kilos de idem.

EL TIEMPO
ITinlatorre 8 ae Junio

Nordeste fresco. Marejada del
mismo. Geiaj «s. Horiiuute brumoso
__Jf_I__S_A _»_¡L PU__UU

Barómetro 771 Termómetro 19.
Tiempo bueno. Viento E., flojo. Jtfar llana.

MAREAS
1.* pleamar

ll'_9

_," bajamar

6'11

24,ü8
pleamar
18*25
bajamar
2.»
0*00
aparente
Orto
0000
idem
Ocaso
Altura oel a£V» 2 81
_.**

EN NUESTRA RÍA

Líneas de
vapores
A Cangas

Salida de Vigo, a las 7, S i/2. 0
10 i/2, ii, 12 1/2, i, 2 1/2, 3, 4 i/2
6, 6 i/2, 7 y 8.
Salida de Gangas, a las 6, 7 i/2
8 i/2, 9 i/2, 10, ii 1/2, 12, 1, 2
3 i/2, 4, 5 i/2, 6 y 7.
I,os días de temporal habrá un
solo vapor cada dos horas.
A Moaña

Salida de Moaña, a las seis, 8,
10, 12, 2, 4 y 0.

Salida de Vigo, a las 7, 9, 11, i,
A San Adrián y Domayo
Salida de Vigo, a las 11 i/2 mañana y 6 tarde.
Salida de San Adrián, 6 1/2 ma
fiana y 1 tarde y de Domayo 7
mañana y 11/2 tarde,

fie-ai*

_

.

—

Monteí

i

S

\\

2
£

y¿

Sí "fierschel", para Brasil y
Río de la Piata.
SALIDAS EN JULIO
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Compañía Naviera Stínnes

_

"

Holandés

ücyü

Nelson Unes

¿

"

c

C. üenerale Trasatlantique Lloyd Norte-Aiemán. Bremen

_

*

Holland América Line

*

*

,.

j
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23 de Junio SPAARNDAM
Ii de Julio MAASDAM

Whííe Atar Une

VILLAGARC
-jV\ER1C

En 3/ preferencia, íd. íd. 888'&0
Cámara, ptaa. 1Í08*1S i__3'i§ y

Precio en tercera
r
Camarote
ptas. 392*80
124_,1S,
&«* uaLiloi*' í
* ordinaria aparte, ptas.
4 de Agosto EDAM
,
del
,
El
20
de
Junio
1923
saldrá
,_,
372*80
i
25 de Agosto LEERDAM
PHILADELHIA SERVIGE
Linea extrarrápida
NOTA. —Desde primero de
j
de VIGO directamente papuerto
13 de Septiembre SP AARNDAM
eoircos
vapores
Compañía de
ra Habana el acreditado vapor
Directamente para La Habana AP rú > todüS los niños de 2 a 10
tí de Octubre MAASDAM
Servicio regular entre Livér- correo
saldrá
de Vigo eJ día 18 de Jumo, aD0S Pa&arán medio billete.
español
New York,
Admitiendo pasajeros do cá- pool, Bouthampton,(_uebe<
el
GJai8 íntersaedia
magnífico
y rápido vapor eo¡ISABEL
MóniVJ^ANTA
mara, segunda económica y iev- Bostón, Filadelíia,
rreo francés de gran porte
i Esta elasa esta situaaa en el e.atral. etc., por vapore? de hasta admitiendo pasaje de primera,
segunda, segunda económica, ter 18 de Junio ESPAÑA, ptas. 507. „
„„ ¡SSSrJS**!*
Precio del pasaje en dd clase 16.45
~-—»m»«ww», /* que i*e «sj*
mfo_ _w_
expiden
Se
b
y
para Cuba: Pía- 530*50.
cerá
referencia
tercera ordi- admitiendo pasajeros
a ü*'a£ stra superior.
lujo,
de
>s
r<
s > paPara Veracrus y Tampico en pal\i
tria
""-r-u aparte. Ci
i.\ 2.* preferencia y 3.* clase
ra todas las
3." clase: Ptas 582*75
Pesetas Precio del billete
*M\é% *í» Oa»r
3.*
de
54C50
Estados
Uni
v
«Ii
dos
nía <iu . Precio
*
<
Incluidos ludo*- jos impuestos
del pasaje en 3." 525
Preeios de Cámara (sin imocarri
ogan es
«íi-m sB-a 2>!i_a*jat_4»S v CjJV
medio de 5 a 10 años, 275 puesto)
Para toda clase de informes,
nos
*^rr rariadas
Para n
ara Rio Jacairo, Menta"**"*'-»0 I
girs
cuarto de 2 a 5 años, 150 Preferencia
dirigirse a los Afrentes Generai sus Agentes
anos A'rea.
(Incluso impuestos)
lercera clase
i." clase ptas
les en España
1050 a 6000
SOBRINOS DE ÍOSE PA>TnR
_.■
Todos
años,
no
-Untan salidas ie
Niños hasta dos
cum
los pasajeros de esta
1250 y 1871
Joaquín Daviia y Cía
VIGO
La Coruña-Yigo
clase, tienen también a su dispoplidos, uno gratis por familia.
Preferencia ■
8%
17 de Jimio CEYLAN
sición un amplio
Para tener tiempo de cumplisalón comedor, Í4
se ad_s*ttii*a a_ngi__l soIíeítH-í
de Julio DESIRADE
*">
mentar ios requisitos de las dis- ls plazas nm previo deposita «j» fumador y salón de conversación.
posiciones vigentes es preciso N [incitas
admitiendo pasajeros de P 1*
r-Cl
Las comidas son también abun
ie ios pasaje
5 se presenten
"i neeeaaria prestarse ea s..
tercera preferente, tercflra
en esla Agencia con toda ia docu- sámela _IMG_ niAü %nt« úr. b dan tes y muy variadas siendo
?-sj_;arote y tercera corrids.
11
ser
mentación en regia, cinco días «-aiida ds l*>i vapsrcí iasa-aAa s» vidas por camareros unifor- lti*«_l__aU8
Importación y Exportado M s;?<_-£?._£ti* antes
mados.
del fijado para la salida del
f-_aaa es Sere-are e^ri*»!* W
vapor
laapt* r.-pr ttenfrctonei píri la
*í_*»a_*K ee t-E-ag-Bat
Para más detalles, informa el
s»o»«4n9
r*d o ¿e-p.vQh.t _'.«fl.rmai o-r-mer-y -«es Ii M 5oUl
Agente general para España
Para más informes dirigirit
ífin
de
impuestoii
¿anuido
la Compañía
a ?us CONSIGNATARIOS
i_lt:?_.3^
*«"*"*
mfC.RME£ COMERCIAL^
Para más informes dirifj***
i, RIVAS E HUO,
Luis G. Reboredo Isla
"\aUftic -rjand», HAt«
hgmto en Villagarcia FEAWg
«
*?«**_St u* «isa
?■« <8Í AJ,^í__f-« f&J«É#ftW J»9*
e-a*** y*mtf
tan* A■_*_ He*.^"*_!«■»■"-"

unea

('mulos

-

-

nalidad francesa "Missouri", de
la compañía Genérale Trasatlñ-

jí

ALICANTE
Sentina, Chile, Perú
en combinación con el rápido y
Panamá y Cuba
lujoso trasatlántico
Línra drl Brasil, Rfo de la
Mu.
Servicio fijo y rapiuo de
REINA VICTORIA EUGENIA
Chile, Perú
Admite pasajeros de todas clases
vapores correos
(Vía Estrecho de Magallanes)
Precio del billete en tercera clase
Saldrán de este puerto loa «_
HAMBURGO-SUDAMERIGA
ordinaria:
■I
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y,
Pesetas. "es siguientes:
Buenos Aires, (vía I_sboa)
H
i_ de Junio OROPESA
LINEA EXTRA-RAPIDA.
Para _oescje iq af10s en adelante, 382'60
17 de Julio ORTEGA
19 de Junio CAP POLONIO
Desde 2 años y menores'
Admitiendo pasajeros de -ar17 de Julio ANTONIO DELFEVO
¡ ¿e [q,
195*10 mera,
segunda y tercera
14 de Agosto CAÍ» NORTE
Kiñda menorees de 2 afios. ar-tis ra
Río
Janeiro, Santos, clase a
Precio en 3' corriente. 3D2*S0 I Reserva de localidades— Alos pa- dea, Buenos Aires,
Punta An
de tercera clase ordinaria
Precio en l"' e-recial ' C\P ssj°r0á
les serán reservadas previo depósito ñas, Coronel, Talrahuano Va
PoLONIO olai~-so
->
on esta Agencia de 100 pesetas y loa paraíso, Coquimbo, Pontofa-__
. '". i\rj)Vi|i
_\! k*1
ip o "10
">. i -|jLLiai .-*.^ii/.\i.j jjp nrimgra v
* tu
secunda cíase inedian- ta, Iquique, Arica, Mollento v
DELFIXO y CAP NORTE, pese Ite una garantía correspondiente al llao así como carga par¿ Q
puertos de la Patagoniu (¿J
tas.,
412*80 25 por 100 de sus importes.
Línea directa, para Montevideo y Para tmer tiempo a tramitar to- transbordo en Punta
Arenas
dos los requisitos que determinan Piojo, Salaverry,
Buenos Aires.
Pascamay,
las vigentes disposiciones de emi- Eten, Paita y
S de Junio LA OORUÑA
Guayaquil, con
gración, es necesario que los pasa11 de Julio VIGO
Agencia nocimiento directo desde Vi»
jeros
se
en
esta
presenten
de
Agosto
5
VILLAGARCIA
Precio en tercera
oon oineo días de anticipación a
par»
de Janeiro, Santos clase,
Precio en 3d corriente, 372*80 la frena de calida del vapor.
Montevida»
vaporee están dotados de Sueños Aires.
*"
Precio en 3.*" especial, 302'80 los__iá_
adelantos y confort que exigen
En el ORTEGA
ptas 3791
los de más reciente construcción paproporcionar a los pasajeros un En camarote cerrado
"
Hamburgo AmérikaLinie ra
viaj* rápido con toda clase de oooao»
En el OROPESA
399:
y
tfídadez.
Alimentación
abunadnta
En camarote cerrado
Línea rápida: Para Río Janei- Vffttf. *j(5i_íirado
4f*
"
ro y Buenos Aireas:
"Linee» Cuba, Panamá, Faaín»,
LINJSA DE FILIPINAS, CHINA
(Vis Canal, Panamá)
21 de Junio RUGÍA
Y JAPÓN
12 de Julio GALICIA
El 10 de Julio saldrá de Vigo Próximas salida»
Precio en 3." corriente, 372'80 el vapor correo
20 de Junio ORITA
Precio en 3.a especial, 392*80
ISLA DE PANAY
I 31 de Julio OROYA
De Vigo para Montevideo y para Lisboa, Cádiz, Cartagena, Va-A
admitiendo pasaie^oB de fi fe.

d embarque tres días de anticipa** Lob pasajeros deben presentarse
cien ¡al anunciado para la aalida «3-s t-ji esta Agencia con CINCO días de
ios vapores.
anticipación a la fecha ñjada para
S„ün_3 regulares de vapores ps- ifi salida, después de concedida la
-.uncía y Barcelona, desde cuyo puer ; ,«-. oíase, para los" Duprt" h_A
Buenos Aires
rs pasajeros de todas claaei tís f\*MQ.
to seguirá a Port-Said, Suez, Colon. Ber-nudas, Habana -f-uiama,
gouthampton y Gheboourgo, £»"*:§ «?»_«
--feigrirae a loa Age* 30 de Julio WUTTEMBERG
bo, Singapoore, Manila, Hong Kong, y Ohüa.
Per*
Mas;
V*rJr«
N«w
Nagasaki
Kobo
Shaaghai,
y Yo"-.#
de
informes
P«pa
raspa®
Cí9_€©. $*_i«a«
i "Formóse", para Brasil y ía-ek* «i-asa«
Precio en S." corriente, 392*80 koama, admitiendo pasaje y car
Precios para Habana
da salidas, precios de paa
Rio de ¿a Plata.
i*
*a_a_
JOMarta.!
Precio
3.
ra
oara
los
especial,
expresados
puertos.
en
412'80
OROYA
si**, dirigirá© los ag._a**-í9
1 "Mandria", para Brasil y tafa
1. P as. 1.600 I a ORITA
L__? £_taa*__, ssás_. &r-~V#mQ
Para informes, al Agente geneda la Gsmpafií-w Bb Gorufia, mñarm
NOTA: Todas los pasajeros
Ptas. 1.600
Río de la Piata.
*.
Rubia» Hijaa^ Su Vigo y Villaral en Galicia y Consignatario en
905 2.a
805
menores de 15 años que se diri- Vigo "
i "Higland Loen", para Bra- %&r?M al Asente genera! es «1 Mar
3.'
549'50 3. a
53ü'60
„sTA«f*í«rjk.©
de
"%■#»&_
Plata,
Kio
la
mmtm.
y
sil
1-tr.liBíííos todo» loa ímpueatoi
jan a la Argentina necesitan ir
José Riestra
r*"?Ni^«*__««Ssí»i Ájf^riBpte Í__*
2 "Andes", para Brasil y Río '«**
Apartado Correos níun. 15.
Las
pasajeros deberán preBenUrprovistos
del
certificado
*¿d
de na*■*_ íl.
X > > > < í rv
de la Plata.
»* «* ftaia Agencia «on cuatro diu
y
para
Cuba
cimiento
10 "Missouri",
a i« tt4U
_N^_ h Ci*.
The Llwarpol,
JNueva Orleans.
Línea rápida.
De Vigo para
Marqué» de Gubaa, 21.
10 "Vigo", para el Río de la 8s_]»ai*tante.~Se previene a loa saHabana, Veracruz y Tampico: Brazll & üiver Píate
Plata.
clase
Línea de Llver-^a
ltares pasajeros de tercer?
"Maasdam",
para
y
Cuba
ecjuipajs
14
Steam Navegation d,*
13 de Junio TOLEDO
-illa la conducción de su
Para L» Palliea (FrtaalaJ m xjl.
]«ide i» estación a bordo, es por
Méjico.
t^TTMOi
(Linea Lampar! & Holt)
Precio en 3. a para Habana 549*50
15 "Higland Piper", para Bra- -tuaata «ia la Oomp*fila no teniendo
23 de Junio ORTEGA
:- g«* nJbanar aada p*r es c-fto^apm
sii y Río de la Plata.
Precio en 3. a para México 58275 *"_«*y Rio Janeiro, Santos, Montevi::' ■■-:": ll-fígé1,-*?.» s Vi^fi d.sb^áa ■«'«
ím Buenos Aires, saldrá de Vi§«*
Víaj-ea combinado» con transboN
17 "Ortega", para Brasil, Río
aas-ff vapor de gran porla g 4o en Inglaterra para los puerto»
17 de Julio HOLSATIA
i^Sfiat1 |«* _____* i*! fw^fó-irii ia!
de la Plata y Pacííico.
'iMÜm ÍTOOOM LINIEM).
marcha
d« !.o« Estados ünidofl de Nort.
17 "Hoisatia", para Habana y
Precio en 3.a para Habana 539*50
«t___ »« mddm ■fitfjiJlá'l h'mimm& m m u m o
Ano erica.
27
de
Junio
HERSCHEL
Méjico.
a
Para más informes, dirif'ret i»
*^r-*%í«. ;?*p_a** i.© Vapores «Iterre-M Precio en 3. para México, 58275
29 "Higland Piper", para Bra- BMM $0 tes mtewas
PRECIOS
Agentes d# lá Compañía
_«
lía»
«Wats
y
tesiil
Ha
"%«*
d»
ti
sil y Río de la Plata.
Los menores de 2 años condu- En literas corrientes pías. 372*80 ■iM^hm rite lt-ft*j íí*ast*-#,
iíMXÍlKAB «l_J_a>Al
« VflWü*
30 "Wuttemberg", para Río
En camarotes
ptas.392'80
cidos gratuitamente.
¡Final
¿usía
Janeiro y Buenos Aires.
ii ú®
años en adelante, Pasaj* entart
** iü
IMPORTAONTE: Todos estos De
30 "Lutetia", para Brasil y
3 a 10 afios, Medio Pasaje
M .GEN__IAL BELGRANO
ÉkmmtmrúBm
Hasta i afios, Gratis.
Río de la Plata.
í>m% Lísfees5 Pernambuco, Ría Js- vapores ofrecen a los pasajeros Pueden reservarse pasajes antieiJ_©_
£_»Y1Q1*_
fíat
M
WM&W9M
JUNIO
Suensit.
de
LLEGADAS EN
Msmfcividft© f.
tercera clase instalaciones mo padass^nia asciendo en ia Agencia ?F4_j.i_as salidas desda pairts
Baira,
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ves eaieaida la g&rastía <2* s_ ¡ga- Sucesores de Enrique Mulder,
Precios para los vapores Orania,
y escalas.
sr«aaat
Soc. Ltada.
Tercera claso
Bte 8.» sjfte« 9Mvft
23 "Ortega", de Valparaíso y Flandria, Gelria
-^ÍE ¡ M (¡fftr^aM
392'80
Ptas.
Avenida
s_u«_i
escalas.
va
Montero Ríos 22 VIGO
feSif»»?, a fia é* §>$$&
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Servicio regular de vaporea e«4r*
Sección Marítima VIGO En 3/ clase a la Habana, 539*50 9 de AgüSÍ0 CREFE^
¡Bill
v *v
Im puertos del ISierta de España f
8_3'2_; Admitiendo pasajeros de clase
BaVaefe*--*Teléfono 584 Telegramas: En 3.' preferencia
las de «Cube y Méjico
p-J^Hpi^ ?-:**e
Cámara, ptas, 1088*15 1138'ii y -intermedia.
Stinavigar
Próximas salidas pura La K¿b&.«*,
| Precio en clase intermedia, de
ii.63'15.
Oficinas, Nuñez 2
Veracrui y Tampico:
En 3." para Nueva Orleans, 58275 ' 23 a 27 libra*, según camarote
oífico,
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quo ajer eJ Comité de
(uelga acudió al nuevo requeriijiento dol *foJL)erna4op y estuvo
üperando séií* horas e'fi <d anteiaspacho sin hablar con nadio.
Al cabo de este tterápb tes fué
corrmnic-.da Ja noticia de que loe
patronos no querían lialjlar con
terroristas
KsU infauu;i lanzada a una orgppizacÍOT obrera por los patroH0fi que han convivido con ban-.i',

dat* fie asesinos

que tienen

y

(vi).**tu 11te trato

con gente presiijiabJe es una nueva injuria para
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El general Martínez Anido
fu l'o-gsdA a Veil il» -B llJ-nnte
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MELILLA.
A Jas ocho y media llegó el cañonero ''Bonii'az",
BJtie trae a bordo al nuevo comandante goneral de Me!illa, seiior Martínez Anido.
Acudieron a saludarle el alto
ceini'íirio señor Silvela, los geía'.ai-les Castro Corona, Echagüe
i Otras pta'aiUK'.lidade.-,
Le rindió Júniores una compañía del regimiento de infantería
ú* Melilla. La banda de música le

interpretando la Marcha
ilc Infantas.
ÍKvs'de el muelle se tr isl.uló, ¡j
la* once y media, a la ComandanAa militar, donde comenzó la
recepción oficial.
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Además, en la Gomieióii da] su riudad heroica ante el desgi
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Respecto a la lm
lituir .U marqués d Cortina, qui rar una provocacióq la presenmanaesneis militar ia recepción «>ti moiLi
ha dimitido
i quq lo ocurrido ayer no s<
A>b« p:. t«»t*J
cia del ministro de Gracia y Jusiaj
El administrador de la fábrica h_
He estado en Palacio v & \i. ticia en el entierro del cardenal
uede considerar como un romI-A
MADRID.
de Es(jenerod Martines Anid< lispuesto «¡ue esas moneda >cait
BJ
ministro
oie ha. firmado nn decreta nomSoldevilla, asesinado, rogamos, ,)imiento definitivo puesto que la
do, señor Alba, se lia condolido
inverso con las autoridade** reconocida-- por uvnw^ para «pubrando subsecretario de Querrá prudentemente, se suspenda este Jiscusión no fué violenta y se
i las inexactitudes que publica
imita local de arbitrios, militare éstos dictaminen
sobre su legitipuede
d general Dermúdez de Castro. viait* *'
estudiar aún la manera dt
mano ae ia mañana apropo v periodistas.
midad.
Ipo-ar -i un aruerdo
Hambién ha firtnado "■! rey el
oue satisfa
ii de la operación dei martes
\ ésJtos les dijo que neoesitab
Hecha esto se efectuara un mBf_r«_a d*>l m'u?*tr«i d
iseenso a ten
en lo
nraciones
dijo Alba —fin
oronel riel eoi operación
de la Prensa par v„_tario por duplicado, un ej ancolaboración
justicia
todos
ieada por militares y aproba
o el espíritu público no de
ises v otro ix.tr vitrinas;
MADRID
Gracias a la ini
i por el Gobierno 48 horas an
se va a si
aiga en ningún momento.
ociante, cea
i v mas
ntc.
pomnton
10
ion de algún vención del obispo de Jaca,
de realizarse. No hubo sor
Añadió que quiere conocer 1
: medica para ello, se construiia asegurarlo porque hay que
proj eeto de ley eon la del mensarece ser qu< ha podido r r*i
ninguna
de
■c-sa
clase
verdadera situación del campo, ran las vitrinas necesanas p>ara
i n ¡er muchas dificultades
je dt* la Corona y contestó que no. suelto el problema que si
■Uno efecto, brevemente bar I
guardar todas las monedas y meRespccto al Tribunal arbitral
Dijo que el martes quedará -cnfalia. en Zaragoza, con motivi
una \ ¡sita a la*- posiciones.
dallas encontradas
dc la actitud de las derechas, ño- le que hablan los periódicos, diConstituido el Congreso.
Dice que los rebeldes deben !
Estas son dc oro, plata, níquel y
no
jo
que
ninguhabía recibido
Un repórter preguntó al mar- co i ordial con el Gobierno
cástj- cobix
aniquilados
por
estar
los
v pertenecen a España, Po***(Aobierno
qués de Alhucemas:
en tal sen- Ei el íenl*¿)*,t« corr _el Francr gos que les hemos infringido.
El ministro de Gracia \ Jus- na orden del
Francia, Italia.
tuga!,
tido, suponiendo que dicha in"---¿He va a discutir aliora en ticia conde de López Muñoz, sal
El general Echagüe lia recibi- Baviera,Inglaterra,
los decreEntre
Suiza, Austria,
Alemania,
¡■I Congreso
ei proyecto de, ley dré para la capital aragonesa con formación es de carácter perio- tos que firmó hoy el monarca cLl do una felicitación muy afectuoDinamarca, Sutcia, No»
Holanda,
dr represión del terrorismo?
la seguridad de «que no habré dístico.
ministerio de la Guerra, figura uno sa de l'avalcaníi. por su actua- ruega, Cuba, Rusia, Marruecos y
Añadió el señor Barber que es- confiriendo
—i\o le llamen ustecies así
el cargo de teniente co- ción en la campaña.
otros muchos países
tá realizando muchas gestiones
repnsO el presidente. Ese proNo habrá «conflicto
ronel jefe del Tercio extranjero, a
Man quedado sin clasificar, por
encaminadas a informarse de los
yecto no. lo conocemos aún, porD. Francisco Franco Baliamonde.
MADRID.
A
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seis
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SU
estado borroso, once monedas
y
asuntos
de
Barcelona.
que el mijiistro de la GobernaCen este nombramiento quedan
dc plata v 69 de varios metates, con
de la tarde salió para Zarag-ozo
En cuanto a los patronos en la
ción llegó muy tarde al Consejo con
Desde esta feclia, doña Espemmei'osas m, dallas conmemosatlobjeto de asistir, represen- sesión de ayer se encerraron en echadas por tierra todas las inforde ayer, debido a tener que asisliiráldcz,
maciones
ranza
Sío
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circularon
días
su
pasatando
al
en
el
entierro
a
tic diversos acto
Gobierno,
vas
una actitud de intransigencia,
tir a la sesión del Congreso
dos sobre si el nuevo teniente coro- clientela, que se hizo cargo del
Supongo que ese proyecto lo del arzobispo asesinado, el conde dijo el gobernador, que él no nel no aceptaría
el cargo por ha- comercio que en Porrino poseía
de López Muñoz.
podía calificar actitudes, sobre
examinaremos en el Consejo que
el
antiguo jefe del (ion Jesús González, con el nomberlo
solicitado
al
ministro
de
GraAcompañan
todo en este asunto, donde tanto
ha de celebrarse el lunes y es poAstray .
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Tercio
señor
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bre de "La Esperanza".
cia y Justicia el subsecretario de juega el amor propio por parte
sible que dospuíAs se discuta en
dicho
un hijo del* de unos y otros.
departamento,
el Congreso, jwntamenie con al- ministro y un secretario
El jefe superior de Policía segunos oíros proyectos.
En la estación fueron despedi- ñor García Otermín, que estaba
dos por los altos empleados del presente durante la entrevista
ministerio.
entre el señor Barber y los rewn ¡
porteros, aprovechó esta circuns- \r*i
Espectáculo*-! Fra-ft reata F*-agn (S. A.)
i
¡TI
,^a
tancia, para desmentir una información de "El Debate", sobre
disgusto entre los policías y muEíe-'U*»"' <¿* 'í«b r«vt»ién d«I
Nombramie tatos
"ho menos sobre actitudes extrectüía^tvo
MADRID.—Se han firmado hoy mas
MADRID.
Una nota facili- Jos siguientes decretos de Fod,t hoy a la Prensa en el mi- monto
terid de Hacienda, dice que
.Nombrando inspector general,
En la ciudad condal i.fgue el
n!e el res de abril ha auHOY Sábado 9 de Junio de 1923 HOY
residente de sección, del Gonseconflicto.—En África no re
, minero, a D. JoJsé María Rui ¡do ei líquido-imponible en
A LAS 7 y 10 1,*?
esperan Buceóos
El despecho
I catastro urbano, en 3.680.000 bio
pesetas
Ídem inspector general de mi(MADRID.
Las noticias que
MADRID.
Esta mañana han
añade la nota
nas, t don Domingo Oruett.
J-m virtud
el Gobierno tiene acerca de la sidespachado con el rey el preside la revisión efectuad-a desde el ídem ingeniero jefe de prime- dente del Consejo y los ministros n
tuación de Barcelona, son que el
1.° Sinfonii.
15 de mayo de 101Í) van compro- rt clase, a don Salvador Váz- de Instrucción pública, Fomento r*¡
problema no mejora sino más bien
2.a La obra inglesa, eu cuatr actos, de intriga y mist-erio
badas l.ldó.000 fincas y el líqui- ques de Zafra.
se agrava por momentos.
y Trabajo.
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donomíi
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do imponible ha aumentado en
ídem idem de segunda, a don
Existe la creencia d ■ que duran.■crea de 77 millones.
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Para automóviles, maquinas marítimas e industrias
Productos de farmacias y droguerías
Casillas
algodones
Correas

Hoy ha recibido el rey una numerosa audiencia miA lar, pu la
que figuraban el capitán don. Julio Urrutia y los oficiales del batallón de milicianos.
También cumplimentaron al
monarca los generales Orozco y
La Barrera, con motivo de haber cesado en sus cargos de capitán general de la primera región y subsecretario de la Guerra, respectivamente.
Otro militar que estuvo hoy en
Palacio ha sido el general Cavalcanti

Avenida G. Barbón 37-bajos, VIQO

El crimen de la calle de la Paz
(Refundición de The R*d G*.owe)-Obra de gran efecto
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MELILLA. - Hoy, por la tarde, tendrá lugar, en ls plaza de E_paña, la c remoi ia dc imponer al
cadáver del teniente coronel del
Tercio eñor Valenzuela, la medalla militar que se le ha concedido.
Asistirán 1 alto comisario sefíot
Silvela, lo generales Anido, E_ ha-

-OOE.üH-

'<. grad

La guerra

imposición dr- la BlodaHa milita* al cmdáv&r «*_! tentante

Valle a los periodistas.
Díjoles que desde la madrugada no había ocurrido novedad.
Se le preguntó si era cierto que
en Zaragoza se haría una manifestación de protesta al ministro
de Gracia y Justicia, a la llegada
ie éste v contestó
-Creo que no
Terminó diciendo que el ronde
de López Muñoz --ale de tarde
para la capital de Aragón.

-

de Marruecos.
Las operaciones militares en la
'.una de M lilla no se reanudarán
lasta el día 15 o 20 del actual.
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