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Dos nuevas atentados en Barcelona
Funerales por el cardenal Soldevilla.
En el entierro de un somatenista, se dieron mueras a Barbar.
El ejército búlgaro derribó al Gobierno y detuvo a los ministros.
Un violento articulo da 'Solidaridad Obrera" censurado.
¿Huelga general en todo Cataluña?
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E VAISE, por Castelao

ABRAZO DE ALMAS
Con íntimo alborozo, con hondo
Wtfv.ir cordial, venimos recogiendo
y g!o;:- ndo en estas columnas cuanfg* ncnii testaciones de inrercmbio
¿Éoiritttal y afectivo se registran
la tieento- la tierra de Camoens y
rra de Rosalía
Re'izmente, los nuevos tiempos,
tó etaüas que vivimos Us generaovecentistas, parecen onen-

hacia una compenetración fecunda y vindicadora de funestos y
,,s divorcióte, que crearon
arí.f;, ;,.
tS¿'P% aceres dinásticos y que han
áíuaccr fótuíaia revisiones bistatse

de'd

¿reciente movimiento hilar

—

del
borde común del Atlántico, un hoporvenir
rizonte luminoso para el
«del Occidente ibérico.
Y lo más confortador y simpátimovimiento, es que
co de todo este
toda acción
pace en la ausencia de
casi
oficial, sin la intervención,
desnaturaliy
i.niereaaaa V
sicmpre ittfrresada

DIVINO

Varias veces he intentado escribif un articulo sobre este libro de
"Españolito". Mejor aún, algunos
lie escrito, pero al ver el libro y reieer su prologo me sentí desarma-

—

—
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"O NOVO SENTÍMENTO"
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El arte escénico
TAMBERLICK
Debutó ayer en este coliseo la
compañía de dramas poljeíaoqs,
que dirigen Enrique Ha m bal y
Luis Linares Becerra.
Para su presentación, puso en
escena esta agrupación artística,
la obra titulada "El crimen de la
calle de la Paz", que fué gdminablgmept@ interpretada, tanto por
el acierto cn ln composición de
los personajes, como por la justen y sl detalla escénie©,
En esta obra, solo tienen papeles de alguna importancia los
principales actores de la compañía, y una sola actriz, Margarita
Robles, que es Ja gran íirf¡s(a OO/s
nocida qal pnhlicu vigués, una
artista de temperamento, que interpreta muy bien los personajes
que le corresponden en los re-

partos.

ÍJ! rifi Mnrc?,rifa &iB,stendeps,
lo hizo estupendamente, dándole
toda la vida requerida y la expresión adecuada para calil'icar
lo de verdadera (ae<ue¡u;v.
Liiuaquu H&mbal rué el artista que ya conocíamos, todo naturalidad y justeza de expresión
y de adeniáii. Esfuvn snqclllunibit
p¡ ¡idiuiraPle, fifi e\ papoj do mis-
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diñarías que los rotativos aseguran i
"inspiradas en un noble afán in-i AVANCES TELEGRÁFICOS
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Conflictos obreros

Moriega Várela, a Villar Ponte, ¡¿'
Cotarelo, a Blanco-Torres, Leo-j Aflunfín do haaljra mi»*»-!»
nardo Rodríguez, a Francisca Herrén Garrido... a todo- en suma. f , fiVIKhn
Onis loo) anunciado a
A través de las páginai de "Gali- . "">lararan cn
cía, la calumniad;*" no ai»ar< ae un i,
vi f
10 de ocho
,,'
nomhiv ét
escntori
ralle-1
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brotados

v <,assK
primeros por sus cualidades salutíferas, ¿por qué no se han de citan MADRID.—El diputado señoi
tar Stewssou.
Muy bien Arturo Romero, Luis los demás? Pero permitamos este Ortega > Gassel don Eduardo)
González y Francisco Fernán- silencio, con un gesto de nabab al ha anunciado al ministro del Tro
dez,
quo d£ lu, ojammam mvte hayan dejado bajo bu propósito do ¡nterpelarí'
Los dattpA* muy discretos,
-"íi eítar £ran parre de mis rique-i acerca de la
micración
Cuando
La presentación escénica exce- ¿ub,„
A i el asunto
, curiosos datos
lente
t|uc ha
Lo que no podemos tolerar es el
> en
ti reciente viaje a
1^2i público premió a los arti>- silencio absoluto oue hac; de la n ''-'*.
tas con grandes aplausos y el mentalidad callei/a y de los avl»>uis'l ;i América dej, Sm
telón se levantó varias veces al gallegos
finalizar lodos los actos,
A Castelao cmo a Corredoira
los cita obligado. Calla a Risco, r\!

hniatrio

&ft - pelara ;

***
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—;QLÉN SABE SE VOLVERÉIS

CASTELAO- EN EL ATENEO
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dianas.
JJ^ia»^

grupo de ingenuos y fácilmente] Va oue no s-presentará otra ocacontentadizos y sumarnos al liando sión para hacerlo, advertimos al
que niega la paternidad de "La ca- autor de "Galicia, la
sa de la Troya" a la firma que la . que de reimprimir ( ¡ librito, le
subscribe.
agregue otro capítulo y recuerde
<
Lste otro libro inspirado
en un en el a tos literatos españoles fugran amor a Galicia, según con fe- menzando por Baroja v eoncluvensión del autor en las primeras pá-jdo en su paisano González Bhnco
ginas, quiere ser un consultorio o que si algunos gallegos pronuncian
guía espiritual del viajero y no lie- Ja o con un sonido intermediario
ga ni a prosaico baMckér.
; entre la o v la u, también los £ran: Prodigo en párrafos nmbom- ceses pronuncian su u con un zumbantes, hay muy pocos sin embar- bído entre u e i y que ninguno hasgo de trazos sobrios y pinceladas ta alera ha escrito: "Debit" por
definitivas que_ acusen la maestría "Debut" v sí todo lian dichode una pluma impresionada por la "Comu" por "Como",
maravilla del ambiente, y sí, infi-j
nitos en que la brocha gorda ha ófi/
Dos {ibroS h
ciado de garrapateadora de as 'o.;
m.;"—
.«
i
Y,
0s
párrafos, y a ve- 2
cuartillas.
i W Ilcva,n.
1 ■ qiT
ees capítulos, dijéranac
de
',H nn,"!
ia
C°n
1** -y
la pinina positivista del repórter-1 5?*K
i
'
Hdl0S0S
«ítoe
comisionista - que de este modo
*»
dl, ljanles
llamamos a los periodistas enviados' E¡\
' au'í ,rf <*"
T!
lkat°
por los diarios cortesanos n
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gó al fin sin haber encauzado su
decisión por los derroteros precisos,
pues en el proceso de la obra no se

v los luce pedazos. Comencé- intenta demoler nada de lo dicho
noslo lo más aprisa posible, para y si afirmar mucho de lo escrito,
10 dar lugar ni tiempo al remordí- porque ni "EspaBolito" lo me. mentó
rara ni el director me iba a permit;r que ocupase todo el espado de
* **
Dos libros han visto la luz en ,1 GALICIA con los nombres Ae ¡sis
casi primer semestre que llevamos cientos de obras vn que se pía
de año que se relacionan o quieren man, mejor o peor, las inimitables
relacionarse íntimamente cojA Ga- bellezas que Natura deparó a Galicia. Son obra de las plumas^de un licia.
madrileño y un asturiano y ,-tfevan Algo, mucho más queda que cripor título "La corredoira y 1% rúa" ticar del libro, esto no es mas que
y "Galicia la calumniada", ¿¿ las] la impresión de un lector, dejamos
que son autores respectivamente adrede en el fondo del tintero
Pérez Lugín y "Española*^'*
— como el autor lo- Indicarlos
El prini.ro posee una admira1>le alguna cosa une de desmenuzarla
portada, fruto del genial lápiz de coh un poquito de guasa iba a dcsnuestro Máximo Ramos... y nada.atar las* iras de un "novelista reinas. Sí, algo más, su texto ha ser- gtonal en castellano". ¡Que hará
vido para apartarnos del cuantioso dojaI

en San Miguel UNA MAGISTRAL DISERLA SINFÓNICAlMitin de Oya
DE MADRIDO A H°y domingo se celebrara cn j TACIÓN EN TORNO A

*a?

autor a esgrimir Ja pluma, ae entregó tanto a les divagaciones que lle-

do

—

Sien

CALUMNIADA.)
por ANTONIO VILLASUSO

«LA LIGA» EN LA TRIBUNA

(

CRITICANDO...
(«GALICIA, LA

tado ya de ella» antiguas suspica-'j
cias e injustificada recelos, para I
trocarlos en recíproca aJ'U'uaticii j|
para las glorias de ambos pueblos. *%
¡ Qué ese abrazo espiritual de I
Portugal y de Galicia se haga cada B
dia más fuerte y sea cada día más
fecundo!

aRTB

4."

"GALICIA" EN MADRID

zada d 1 profesionalismo guheri amental. El alma popuiar alienta (
ansia viva <le la amistad luso-gal*
ta, y cuando WJ uno u otro pueblo
C produce una manifestación d 1
genio racial con efectos de univeres n la entraña de la
raza, en los estamentos populare
donde m.-jor se siente y se coniprend
Por ei o es hoy para nosotros motivo de honra qu; Vigo colabore a
e= ta gran empresa, asociándose a la
solemnización de una gloriosa efemérides lusitana. Nuestra ciudad,
por imperativos geográficos, tiene
acaso reservado un puesto de vanguardia en las futuras gestas atlánticas, que han de servir para el
alumbramiento de nuevas culturas

luso-galaiteral d familiarización
mantenido, ora
w . fotner. tado y
dudarles de nacionales
por la visita a nuestras
Bueno es que se vaya preparany deporticolectividades artísticas
ora
por
do para d advenimiento de esas
vas d la nación hermana,
de las gentes
la correspondencia de entidades jornadas el espíritu
¿Wtras organizando excursiones El alma gallega y el alma lusita
almas hermanas, alma geenvía Vigo, ora na
tomo la que fcoy
comienzan a comunicare
por la desinteresada colaboración rnelas
huelectualismo, abre sobre el El tpúr.uo conocimiento ha av.-n-
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VUjeros
Llegaron de Madrid, ios señores
; Ramírez de Esparca y D. Rorigo Rasilla; de la Estrada, la se3ra viuda dt Ulloa con su beda

Falleció D. Filiberto Abelardo Diaz

a

ni

CAMBADOS

MARÍN

SANTIAGO

Villagarcia

PONTEVEDRA
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En v£¿p»r» do fi*«tac
Nativo cíSbsu!
Mayo'
Con
nx tivo de Ipróximo día de
Por Real ord n de 29 de
pa« habrá en eta vill*
el
San
Dcvdl
último se le ha concedido
\
lucias.1 fiestaa fa o«al
de cónsul de
vfarín distinción que so eáiroeo !). jesús R. Cadalso»
rtusrai t
afanosamente para dar el
ronferida al joven D. José trabaja :\;dce
a esta tradicional
i mayor
TWieiíA

Anoche celebró su primer
concierto la Sinfónica

al'nombramiento

U« viaja
| p^ r carecer ¿ e algtinos detalles
—Para posesionarse de su carNecrologíao-Foíbol-La exposición de Bellas Artes—La
Guite- je j programa, no podemos aun daraguas
de
tomar
las
Para
a
Sancaex
banquete
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Notician recibidas de Madrid, interrupciones
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g Basta disolver un punadito
% de Maltratos en un cubo de
Sagua caliente y bañarse unos
diez minutos en esta agua así
1 medicamentosa y ligeramente
I oxigenada Guando los pies esItr.n irritados y doloridos por
S¡ la íaliga o la presión del calI zado, un baño así preparado,
desaparecer como por
« li.\ce
I , acanto toda hinchazón y magulladura, toda sensación de
«dolor : i cozor. Por su acción
I tónica y aséptica, el agua ca-
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£ fundos como toda dureza por venta aumenta
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8 gruesa' v dolorosaluego
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pueden' prueba de su eficacia.
tal punto, que
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asistentes, el banquete revistió
verdadera importancia.

QHEVROLET pequeño, 4 cilin-

dros, turismo, 5 plazas.
Laudanlet 7 plazas.
09ERLAND pequeño, 4 cilinturismo,
BERLIET 4 cilindros,
dros, turismo, 5 plazas.
FORD, turismo, 5 plazas.
5 plazas.
FORD camioneta i 1/2 tonelada.
CHEVROLET grande, 4 cilin- Delaunay-Belleville-Laudaulet
7
plazas.
dros, turismo,

curan

U

■

Ayer giró una visita de inspección a las obras de la acera volada que se está construyendo en
el Camino Nuevo, el ingeniero
D. Luciano Yordi.
—Salió para Ferrol, acoraba
nado de su señora madre el pin
tor paisajista P, Imeldo Corral.
—Hállase en esta ciudad el industrial vigués nuestro .querido
amigo, D. José Uzal García.
—Salió para Arados (Rianjo).
el poeta gallego Manuel Antonio.
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DBOGAS INDUSTRIALES!
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Sección religiosa
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HOY: Santa Oliva. San RediCiríaco y 8 Gríspulo.
MAÑANA: S. Bernabé. S. Félix, Santa Margarita, S. Zacarías
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El Gran Barato
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laida* »»?" estn aa—as,
Santiag
Kioesición
de
ls
Camisas Caballero l 5 pesetas
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Pafioa cocina ■ 0*25 idem.
0*80
idem.
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¿Ctu^-éis Conservar vuestro Cuteatfe?
usad la renombras trama de fama mundial»

WALK OVER
frado € i E A M Mark
CHICAGO. Ü.E.A.

Pinturas y Horreas
Aceites lubrificarlas
EmpaqueU&ifM, ate.
rst»r* ¡v*ir-f*-2Li:*rmjr*'*-jt>*
—Haga\
vor de decirme

ilsar-ia?

i! En Francia,
'i nde

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

el Bí :■

suave

ünicc éípogit-ric en España: Feijóo, Droguería, Capa!, k-ViGQ

Ivelina García
Uku está
Progreso, 11. fi
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Intormarafl:

le explosión, mon
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Vanias por M¿yo« y

Se facilita D S H E R O
— m HIPOTECA — !
EUGENIO 60NZ4LEZ Y

Automovilistas a

,

Elduayen, 32

ttipeaiaudad e:

e-1 éorsó

FJ w\ü« do la Colegíais, 7

Colchas, etc. ato:

de

DE NEIRA. 14. I.

Confecoión df
corsés a meo Id &
de todo? lo» mo
délos y todaeiss;
de faja*, sosten?
y bebés par& ni

FRENTE A LA RAMPA DE LA TABACALERA
Teléfono 761

— —VERGAS Y RODRÍGUEZ

VICTORIA MGLADA
LÓPEZ

luto. S.

C&sa áo fiaido»

HNOS.

Corsetería coruñesa

SANTORAL

V S.

NAVALES
EGEIZA y TABOADA
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Avenida Oarcía Barbón, 41.—Antes ia Viguesa

M

Su propietario, don Enrique Román, participa al púbüccyjutf tjeoe grandes existenoiaa
de lunas y cristalería belga de todas las clases, a precios sin competencia, y personal compe-

U
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dó mayor vitalidad vi YOi>ÜTONO*L "EGABRO"

Dfi venta on toda* <*t& ffavmactaa*
Representantes: Aldocoa y Birlaros, San Roqr e. VIGO
Vaquero y Vsqoairo9 Forcadela—TUY

Gran Almacén dePaños
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MONUMENTAL SURTIDO

Paseo de Alfonso XIS, núm. 13

Esía casa no se trasladó, ni se traslada, ni
tiene Sucursales
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non vmo

pide sempre "RIO MIÑO"

El abogado, D. Abel Culiado
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te
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LA MODA, LA MUJER Y EL HOGAR
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¿o con la princesa Enriqueta
mana del Rej de Bélgica.

i

se

Felipe, que murió

e\ año 18150;
sobrina de Los Reyes de Bélgica
v prima de los duques úe i ij
lean- y Montpensier, represen
tante hoy de la Casa de Francia
,l,. la Reina Amelia de Portugal
(jn |;i infanta doña Luisa y de i
duquesa de .V- sta y ron cen
mu
ñámente emparentada >
tru Casa Real
Una hermana de la novia, !■
princesa María Luisa, está casa
ij;i con don Felipe de Barbón
hermano del infante don Carlos
Bl novio pertenece a una di
ts familias más considerable
d la antigua nobleza francesa.
La boda promete ser un aconasistencia de catecimiento con
si todos los príncipes de las Caías de Bélgica, Orleárts y Bra);

ganza

Variaciones sobre
las mangas

ta .1
sciende on

miando, por detrá

m

je Ai

das

d<;

\

in borda

Lujo

como el de boda por ejemplo

la
manga es de encaje o de tul de
Chantilly. Sale del hombro, llega a medio brazo y por Ja parte
posterior llega muy abajo en un
movimiento de punta extremada-

Por XARRU'.II
Huevos fritos a la Andaluza
Se fríen los huevos, una a uno
y se sirven con patatas fritas,
cortadas a dados, y rodajas de
chorizo y jamón, también fritos.
Filetes de lenguado Golceii
Extraer primeramente la piel

II

Otro modelo precioso, creado
un vestido do teatro, es de
tul Chantilly. Este tul rodea al
brazo en pliegues rectos sostenidos en el codo por una pulsera de oro, de plata o de pedrería.
Esto Último es lo más elegante.
A partir de esta pulsera ,nuevo
estilo, Ja manga de (ul vuelve a
para

u

recobrar su libertad y se ensancha a gusto de la. propia fantasía,
pero siempre mas corta al intepasado
ha
manga
sencilla
La
rior dei brazo que al exterior, camenos
por
lo
iiara no volver...
yendo a veces hasta los pies mism niucho tiempo. En realidad mos did vestido.
expresión
una
que
no era más
En algunas blusas de talle muy ¡
de la verdadera manga
mo
bajo
las mangas son rectas, es"-!
gemoda
devuelve
la
[
a a niad
trechas, ajustadas al brazo hasnerosamente todas sus prerroga
Uvas ingeniándose e inspiran ta la muñeca y ornándose con
(lose ¡en viejos modelos muchas un revés "crispín". otras lo son
yaces, por presentarla bajo múl- desde el arranque hasta medio
brazo y de aquí ensanchándose
tiples formas.
Es casi imposible reoorrer to- hasta el puño.
Gomo este año la uniformidad
da la vasta variedad de Jas mangas actuales. Solamente nos ocu- está completamente excluida de
paremos brevemente de los ti- la moda, se mezclan tejidos y
pos más representativos lanza- colores, lo cual procura mangas
des \>e,v las grandes casas de eos de dos tonos. Por ejemplo sobre
un vestido blanco y cosa la mantura do París.
La manga larga, ancha o es- ga por la parte de Ja hombre-

Dr. Alfonso 6. Garra

ULTIMAS

CREACIONES

todas las clases de mangas son minar por una barra. Cada vuelde moda siempre que sé inspiren la se empieza siempre por cinde la línea general y dol esti- co puntos de cadeneta, y se terlo del vestido y de Ja '"toilette" mina por una barra,
I Guando el cuadro tupido se enen general.
cuentra entre dos cuadros calados, se cuentan para el cuadro
1
1
jiJidü chico barras p°rciue ia

haya de verse por un solo lado
porque de no ser así, hay que
esconderlos entre los puntos y
suprimir en caso de necesidad
algún color.
Para copiar estos dibujos de
que hablamos y en crochet formado por barras y cuadros calaúltima del cuadro calado está dos que es el que imita ia malla
Los modelos impresos para unida a las tres barras del cua- antigua bordada a punto
de repunto de cruz y tapicería, pue- dro tupido.
paso, no se encuentra ninguna

Ll
abores de crochet v

bas

—

Vino gallego de SAN MARTÍN DE
MOREIRAS (Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero
*». qpae garantízase pureza absoluta :-: s

Dr. López Ríos

san

(I

514 j

G-molla de once

"

tuut y

dt cu»

tro a .ineo.
Príncipe, 6x* Primero, Tdéf ,13

Waldo Gil

Del Hospital de San Juan de
Dios y de las Clínica* de Madrid.
Médico inspector de higiene van;rea por oposioién.
Consulta de 11 b i y de I i> fl.
Castelar, ifi, *\i* (aafui&a a, limite

COR ETERÍ* MOOERNA

URZÁIZ, 4
Cuenta la casa con Pajas de goma
Bebés y toda clase de Fornitura
para confección y arreglos.
Se hacen Corsés a la medida
para dentro y fuera de la población

Prismáticos
Zeiss, Leitz, Goerz,
de Marina, Campo, Teatro

Instrumental quirúrgico

An
p ia-MR
pi
■—*■

de José María

Rodríguez López

proeedenoias
Todo consumidor que desee un buen chocolate
que exija esta marca

1M

BODEGAS del Bierzss. -VI NOS

García Barbón, 1.-VÍG0

Valdepeñas, Bierzo, Rioja, Huelva, País, embotellados y toda oíase de
licores. Sidra Pel&yo, Praviana.—Servicio m domicilio.-Teléfono 812

Ghampan "GALICIA"

para TODas los u&us
DESDE'

José Rey Campos

VEINTICINCO PESETAS

Aplicación de INYECCIÓN!»
m domicilie» » 1 p«set«
m I iva pobre*, gratis
Rt3 A DE SANTIAGO, N t °16-Í..«

No compréis sin antes pedir precios

— Practica nte —

*

CORSÉS

Elaboración exquisita oon eaoaoi de bu mejorea

un 15por 20 HISPANO SUIZA,
oou carrooería torp do, por la mitad de su valor
Informarán:

DE TODAS CLASES Y SISTEMAS

ni Ríos).

Único que compite ventajosamente
con las mejores marcas extranjeras*

tfctTADÜlLANTdi

87

a esta casa

No admitimos competencia en cuanto

FABRICA DE CHOCOLATAS

Leovigildo E. Blanco y 0.

"7150"

a calidad y pr.cio.

a

(5. en C.)

Salustiano Fernández Peón

-

arroz,

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

También se VENDE

BOMBAS

Clínica de enfermedades de las
vías urinarias, sífilis y venéreo.
Elechoterapla, Hassage Rayos x.
lloras de consulta
PKKITO AGRÍCOLA
Pe 10 a i y de 4 a 0
profesionales, ■—< ProntiTrabajos
i" maulla especial de 6 a 8
tud y economía ®n los trabajas.
Viea-JPi Margall, I7.-VIW)
Avenida Montero Ríos 38, 1/
71
Teléfono núm.

""
""

Gran fábrica
de chocolates

en perfecto estado a precios reducidos, con fa ilidadespara el pago

néreo

ESPECIALIDAD EN ENPKRMEDADES SECRETAS
Parto* y :np.wraii<tf ffcspírirtorflo
Aplic-icióu del 6cxb y Neosalvw

tn dos cacillos de

Hermann Kunne,

DOS, marca Opell Alemanes

Consulta especial de Medecina Ciujía de las Vías Urinarias.—Ureroscopias
Cistoscopias
repaación de orinan y análisis clínicos
rológicos.
Consulta de 8 a lá y de í a 8.
íarraí, 16 i.«
Teléfono, 488

De las Clínicas de Santiago, Madrid y Berlín
Especialista en partos y enfermedades de la mujer
Consulta de 10 a 12 y de 3 a 5
69 Especialista fie ploí, aíli» y veLuis Taboada, 5, 1/

Dr. Bustelo

¡O i'U.il
tda
Luego se le

unas zanahorias, don cebollas,
Microscopios Leitz
una hoja de laurel, un vaso de
vino blanco y la sal corresponJeringas Líeberg
diente
Aparatos Rayos X
Una vez cocidas se les saca el
lmeso, dejándolas en sitio calien- de la casa Koch & Stezzel
te y luego se pondrán dentr.) deuna ; acerolita un poco de manteMuebles de operaciones.
quilla, con dos cucharadas de harina. Una vez humedecida h< hacolón, 33
rina se mojará con mitad caldo
167
y otra mitad de leche, procuran-

CAMIONES se VENDEN

DEL INSTITUTO RUBIO

—

rehogar.

Sa recibieron loa últimos
Modelos en la

de los lenguados. Luego se sacan los filetes \ estos se sazonan con sal, un poco de pimienta y jugo de limón. Se pasan por
harina, lugeo se bañan con huevo y se empanan con pan rallado, friéndolos y procurando que
tomen color dorado.
Lina vez iritos, se colocan en
la fuente, rociándolos con mantequilla fundida, jugo de limón
y un poco de perejil picado.
Pechugas de ave a la francesa
Cocer las pechugas con caldo,

,

PROFESIONALES

1

Arte culinario

meóle: gracioso

ANUNCIOS

!

iim

una ''ruche 1 ie nn

con i-I conjunto
Con vestido de gran

juego

1 al.mili

que se mojarán con cuatro del
En Bosnia se hace un esti
caldo de laa pechugas. Una \i
al de crochet que recuerda cocidas 98 untará un molde \ se
oes tejidos \ que por su pone e larroi dentro Ae el, para
tieidad \ >olido se recomien desmoldearlo mas tarde.
Kn una fuente redonda
a particularmente para cintuponDnes y -obre todo para sustidrá al centro el arroz; al redelir los galones s\e pasamanaría dor las pechugas. Luego se salos dibpjos se forman con pun- sean espolvoreándolas con truís bajo- hechos con uno o va- fas picadas. Los bordas se deos colores
coran con lomos de zanahoria
cortada muy delgadas, sirviendo
dicho plato muy callanta.

DE LA MODA

GRÁFICOS

hasta ei ta
de un Ira
algodón bajan

inga

nasta meoio urazo

s

el tra

ísec

zo hast i el codo

1

en sitio

> marin

ego,
s<
nantequuin

al U B

\

pon "

5¡

d.>-

sea

En un

,,.....a

equilla fresca, jugo Je liv dos " ■ !i.t- de bu %>">, Se
1 lúa:
salsa por un

r:iu

i

.1..

....,,.!.

Policarpo Sanz, 31 VIGO
Telegramas: BLANCO
Apartado 24
Teléfono 440

S^.

Se garantiza la bondad de
Chocolates con Ia devolución de su importe, al no

Betos

fuesen del agrado del consumidor. Para pedidosalpor
w

180CEWCJ0 YÍZQUE2 YXSO
Urzóit 22.-VIGO

Miver. Unáis 23

.

PUBLICIDAD ECONÓMICA

VIGO

-=-

OMARIANSE dos o tres mil C E TRASPASA un comercio | r E VENDEN en la Casa de Bavarias de petróleo y n «PIELERAS para embalajes
CASION. Se vende en Bueu.i Y
Af\S vacías de petróleo, pa-j A
■
pesetas a réditos. Informes,
uiy acreditado, con poco caU
una
hermosa
Moderna",
de
Peti*
DOS
se
locar
La
un
motor
bencina
ro venden.—Dirigir- *"-c venden e nesta administratiojalalerns,
sulfatar y
54 pital, por no poder atenderlo. Ralio, una bomba cen- se a cata administración.
con casa de planta baja Mna Alta, 12. Vigo.
ion
veía! n por grandes partidas a ti n i
inmejorable situación
zón. Pi y Marga!! fl. bajo.
*4 trífuga, un contador eléctrico
po
qne
-.1.
Polata.sU'RüiUA,
~
cinciu'-ita céntimos
kM^AKulh ib
s un
hecito dt
2*8 v magíDiucas \ i-iaun i máquina para hacer Jml i- e B \ INDI
ALQUILAN babilacionea
1212, Vigo.

LATAS

i

Lm

(

-

zo. \ renal

"

":

.

pae viñedo i
J'ei me -r»jei c Joro I asOi
torio; poblad
\ ifnohn
'.'" a,.-»
M
ente
lióporo
s
*«"<
n<.LXTES corredores activo-, brados, que sujetan 18 arcos doALQUILA un primer piso
fl
precisan en la plaza de Vi3
:
de casa recién construida, con
go \ el resto de la provincia de rretera j | na\
te ren?ne
buenas conaieioues
Pontevedra y en la de Orense.
deros, jardín paloma
I
is Tw
- de
e
Escribir
Sueldo y comisión.
nanantial de ag i potable, bo- ü lado de la fabrica de pastas
número,
a i irtado de Correos
dega y laca
M
La Española".
114, > -ro, con referencias y sello, i de entrada >
** E ENSERA, an veinte leccioAjl;>01STA americana. Especia- tera
Para \
seJ nes a conducir toda clase de
sastre,
para
en estilo
- g rae a i*'. Virgilio G. Ucha, mé- iutom
fio. *
dico, Lavadores, Calvario, 25, 8.'
Para informes dirigirse al ad¿i i Bernardo, 5, primer piso.
127
ministrador de "La Iberia", Pía800
mela de San Jos*. PONTEVEVENDE una sillería tapia- DRA,
tinca de producción
da y nn hermoso centro da
v recreo, con encantadoras
Tourai
n E ALQUILA en 1
en muy buen uso,
vendo
Se
Vistas, en Lavadores.
4 sagunaV
y jardín, t
BÉm.
sa
Raal
Rcxény
IL e m Espino, Lavadores
Plaza de Urzáiz 1. segundo. 108
ESOR, se necesita uno de
VENDÍ
primera enseñanza para el
tor mi
Cok ¿no León XIII, de VillagarInformaran, casilla ae caracia.
ALQI II. W
«" bineros
del muelllle de hierro.
le i
de campo, espaciosa pa- Vigo.
r- la temporada de verano,
se alquila en Teis, finca "El Trou
CAEETO, M vende i oll< e n i
ría ~E1 Panusu
caí' 1. Kn la misma informaran o
calle
de tret a cuaElduayen,
13,
!
A
v.
Montero
Informaran:
"n Vigo, Gareía Sarbón nám. 17,
88
tro.
Ríos, núm. 34, bajo.

n

.

SE

—

■^lidad

HERMOSA
fiüui

—

SE

i

RASPASO d<

n

imp

ni inte doa y varios kilos de hierro viejo. Playa San Sebastián. — Vigo

p
público y con un negocio de gran rendimiento dia-1
rio.
Informarán, calle Carral, !
núm. 8. bajo, zapatería Alfonso
Vdas.
41
simo

—-

Bl

Tollo».

86, \

MERITORIO -

SK

CABALLO

TRASPASO

B31

r

'

p

SEÑORA

». M. J

SL

CISA

para un

SE

EN retoc kdor d<

mármol

SE

SE

ruedas con su apareja
COD vistas a Ja calle, tensión
caballllo solo, y tam completa. Se sirvan comidas a
bien una carroza pequeña, todo domicilio. Precios al alcance de
en buen estado. --- Para iníor- todos
CE VENDEN dos
- s, una nes Prosrreso. '.VA. Pontevedra.
La Perla ele Galleta
i d
piso y bajo y
Principo. 9Üm. ta. ■/
til
tr.i de planta ba
as dos jui
ALQUILAN dos vivienda* T* RASP.VSO importante
itos da
Hotel
piso v bajo en casa 'A- raCalvasituado en lo mal céntrico de
tstrucción muy higo Vigo,
ron amplias habitaciones,
Couta ái ibajo
forme-, en la rrusrna fin vistas al mar y campiña, y toda La casa dedicada a negocio,
i Puerta del Sol id, ->"gnndo, casa de 1
Droguería con los comedores en el bajo y
buena clientela.
\I QUILA
Pardo.
Informarán en la calle de Caen si Un e .'"
r
ra
rral,
número 8, zapatería, Alíonvendp
envolver
para
IPJEL
se
M. M
"o Vi! as.
nf
Veláx
ta admin stración
It
para coser se arre-. is en buena edad IVI VECINAS
e L TRASPASA
'
Vio] i Aven
XIII. 24
gundo.

la

10, Vigo

e

.

ofrecí

.

airáí

azon

Ufonso XJil, núm. 52, primero

Colón núm

d

D<trrena,

ro

"'II

ta r

M FTR\TO DE

' me
la Oficina

< .1111 I

i

Ja

lojería

Je Arturo Avendaño, calle Policarpo Sanz, frente al Ilute! Molerno

biré nueva partida. U ITRATO de CHILE vende la
en ia calle del Principe, D. Eulo- za de oficinas.
rme;.
Para
ínír
Comercial
Hispano j " Oficina Comercial Hispano
gio Goniáleí, -El Zapato Inglés ■
Casa Blanca Paraguay 17, bajo. Americana
Avenida Montero Americanas-Av, Montero Rím
río. abijo,

.
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Movimiento de buques TRASATLÁNTICOS EN Mala Real Inalesa Comp. e Sud-Atlantique
y
en el puerto de Vigo
CHAK6EIRS REUNÍS
'

< UC

JP" 5* ni» t«

Compañía Trasatlántica Compañía dei
luta* k\m L>poá y C'TiíjpafiSA

1

a

"

*

{¿üe©

Lloyd fteai Holandés

1

'

14 da Junio FLANDRIA
GENERAL SAN MARTÍN
CAPITANÍA DEL PUERTO
LLEGADAS EN JULIO ü de Julio GELRIA
efectuará
desde Hamburgo 2
K&ü&Ai 1| imtpsi'ie de loa visadas
Barómetro 770 Termómetro 20. Días:
5 "Gelria", de Buenos Aires y i ¡as raapaetivsa apaiulados $a §,a viajes:
Tiempo bueno. VientoN. E., flomjsuhm ii loa pasa^í-oa.
esealas.
i." Salida, 27 Junio; Regreso,
jo. Mar llana.
10 "Desna", de Buenos Aires y he* #se?s|eroa deberán presenta? 16 de Julio.
son
«ls
«sis ifameia
tres días
escalas.
MAREAS
:¿-l if ii a ¡^ ¡»slid& dsl vapei\
2." Salida, 22 Julio; Regreso,
aa tasMBBfjNi da i-*^ glsasí ata 10 de Agosto.
1.a pleamar
11'26
?'-",a í«3Sil|a (fa eSa» pasasas»
Precio, desde £ 27.
1.a bajamar
6'38
üfeSA teá& *fc$3* $3 IrífííEfcSS, al
a
panime!
&« Ui flaaiiatÉi m
Para más informes dirigirse al
*$«i>iN
2. pleamar
24'üO
Agente general en España
IBSsa,
2.a bajamar
18'25
DS ROTTERDAM
«S/s^ i
5* &tfs£ i«a
MARIANO LLÓRENTE
Orto aparente COO
l9 M*t&*&) » Ga?S»MtM
iervieie regular de vapor»» asura
Sección Marítima VIGO
:

Holland América Line

Ocaso ídem
OO'OO
AUtit* ñrs\ »flr* 2 55

EN NUESTRA RÍA

Líneas de

les ¡wsrím de] Norte de Eqaafa y
1»* dí Cuba y Méjlea
Próximas ialidaa para La fiabaai
veracrui y Tampí
23 de Junio SPAARNDAM
14 de Julio MAASDAM
4 de Agosto EDAM
25 de Agosto LEE Ul) AM
13 de Septiembre SPA YRNDAM
da Octubre MAASDAM
Admitiendo pasajero.- de cámara, segunda económica y tercera eiasi
Pre< > del pasaje en 3." clase
para (
Ptas 539'50
Para \
teruz y Tampico en
3.* clase: Ptas
C i ,)
(Incluidos iodo- los impuestos
Para toda clase de informes,
dirigirse a los Agentes Generales en España.
Joaquín Davila y Cía
YIGO

vapores «
A Gangas

Salida de Vigo, a las 7. 8 1 2, 9
10 1/2, 11, 12 i/2, 1,2 i/2,3.4 1/8
5, 6 1/2, 7 y 8.
Salida de Cangas, a las 6, 7 1/2,
8 1/2, 9 i/2, 10, 11 i/2, 12, i, 2,
3 i/2, 4, 5 1/2, 6 y 7.
Los días de temporal habrá un
solo vapor cada dos horas.
A Moaña

Salida de Moaña, a las seis, 8
10, 12, 2, 4 y 6.
Salida de Vigo, a las 7, 9, 11, 1
A San Adrián y Domino
Salida de Vigo, a las il 1/2 mañana y 6 tarde.
Salida de San Adrián, 0 i/2 dih
fiana y 1 tarde y de Doinayo í
mafana y i i¿2 tarde,

ttnwte

¡a-sesíjsw

RTg&?<»ta
"VTrfTT—TT'"

Whíie

t^iar
lita A n

"j>!R«*»«-it:

Tj/^r.v^

».».»^—""—

une

rtcKx

;u-

a Hispan

Perú Ecuador
Panamá y Gtíba

10510
de 10,
Minos menorees de 2 años, «■ratfs
.;:
de localidades— Alos pasajeros de tercera clase ordinaria
leí serán reservadas previo depósito
en esta Agencia de 100 pesetas y los
de primera y segunda clase mediante una garantía correspondiente al
25 por 100 de sus importes.
Para tener tiempo a tramitar todos los requisitos que determinan
las vigentes disposiciones de emigración, es necesario que los pasajeros» «o presenten eo esta Agencia
con cinco días de anticipación a
la fecha de Balida del vapor.
Satos vaporea están dotados ds
toa adelantos y confort que exigen
ios do más reciente construcción para proporcionar a los pasajeros un
viaje rápido con toda clase de concodidadea, Alimentación abunadute /
trate e»Kíí/'s.díí.

Admitiendo pasajeros de primera, segunda y tercera clase
ra Río Janeiro, Santos,
Montevidea, Buenos Aires, Punta
Arenas, Coronel, Talcahuano, Valparaíso, Coquimbo, Fontof
ta, Iquique, Arica, Mollento yabasllao, así como carga para Caloa
puertos de la Patagonio (con
transbordo en Punta Arenas)
Piopo, Salaverry, Pascamayó'
Eten, Paita y Guayaquil, con conocimiento directo desde Vigo

p¡

Precio en tercera clase, pars RjJ
de Janeiro, Santos Montevideg i
■
lueuos Aires.

En el ORTEGA
ptas 372'80
En camarote cerrado " 392'so
En el OROPESA
En camarote cerrado "" 412'80

gg*]

Línrea Cuba, Panamá, Fa*tt?l#«
LINEA DE FILIPINAS, CHINA
Y JAPÓN
(Vía Canal, Paaaaai)
El 2 de Julio saldrá de Vigo Próximas ialidaa
el vapor correo
¡ 20 de Junio ORITA
ISLA DE PAN YY
para Lisboa, Cádiz, Cartagena, Ve ' 31 de Julio OROYA
iencia y Barcelona, desde cuyo puer ,
to seguirá a Port-Said. Suez, Colom admitiendo pasajeros de i.» %.

.

'de'

1
." dase, para los puertos
Isa
bo, Singapoore, Manila, Hong Ivong, Berraudas,
Habana, Panamá, Per*
Shanghai, Nagasalü Kobo y Yo-

koama, admitiendo pasaje y car
ga para los expresados puertoa.
Para informes, al Agente general en Galicia y Consignatario en

Precios para Habana

OROYA
ORITA
i." Ptas. 1.000 1." Pías. 1.000
2.' "
005 2.»
" 805
3/ "
549'50 3/ " 539'50
laaluldoi todos los impuestos
Los pasajeros deberán presenta».
m m «ata Afánala «cn euatra
U »xti«iiaaíéM » la faeb» / e dísi
«-.

Vigo

José Diestra

Apartado Correos núm, 15.

Thm LBwerpoi,
Brasil & gfóver Piafa
§te«m

1MML

Naveaiaíioií C*

himeo ie Ltita|Mta|
Para La paiiiea í*>*rai^ u.
fi
Par» Rio Janeiro, Santos, Montevl- "W>*1
dee y Buenos Airea, saldrá de Vi$a 23 de Junio ORTEGA
i] anega vapor de gran porto |
yí»ím
6?rnbni!idí)a «on transbor^
marcha
*. Í5H
d* «^ Inglaterra para loa puertos
d« loa Estados Unidos de S¡
27 de Junio HERSCHEL
Ap!íÍ°*'¿ " ,
PRECIOS
En literas corrientes pías. 372'80
En camarotes
ptas.392'80 ******„.
ñ9 leal Paftai
van
De 10 anos en adelante, Pasa*' *-,««»*« iye«sfj
■
je entero; de 2 a 10 años, medio
!
Í?5ü5
pasaje; hasta 2 años ,gratis.
MI
i ■
Pueden reservarse pasajes anUjiTICS
acipadamente haciendo en la » ,* 4
S*Iid,M'
A**ú* Bl V>mtU
Agencia de la Compañía, al soli- s,?4Z,
1*
citarlos, un depósito de pesetas
fe ww^Mff m-11®^
12o por cada pasaje.
Los pasajeros, después de obtenida la plaza, deben presentar- i? i.*> ?«»!■
BtOVM
se en Vigo cinco días antes de
la fecha de la salida del vapor, j Adaaftíetrfe pajajtreí a» 8¡rtiat?a
previstos de -la documentación
faftarvattliA * ftareara alaai
que previenen Jas disposiciones j
|
vigentes.
Patatal
Para más informes dirigirse a
los Consignatarios de la Compa- 8» ía aleja para Rio Janeiro, 1JM
" Montevideo 1.111
ñía cn Vigo
■
Alrií mu
Hijos de J. Pastor
" Buenoa
*m wa tatanaedia
ftia laaeire, H9a\

(Linea Lamport & Holt)

A^T^^^^
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líClSOil

&£&»« .ÍSaS SV*

—

fy*mn

i

ffLy
¡vi-., «"',

Meatavidaa, »iFU

w

";'

■«"R»iAlsu j ffrw

i *1<1- y**''*

leíei las

faipJMI

la 8.« elase: d* díes afins
II laa
ti PAÍAJJ

«b sbV
ÍNTER*, da da», I
*ít?i lífus na euaspüdM JMXDIf II*
ifiai «amoral fe (ai aupa
! fi Wífit,

Genérale Trasaíiamique Uoyd Norte-Alemán. Bremen
LINCA DJE CUBA Y MUIC4J

tila

para aifiai y ramosa

ví,»eni

;

i-e ejes*

priaaera i ÍHtarirsBíía nae*

"tssi «epesiaíw.

feralele regular in vajaer^s aurreaa UOYÍ-m-*~iLai paitan «n iJIsrsnSt?
Próximas salidas de Vigo para la ráptstea entre fia^&a y m uú Ajh*~ r«aaci>i sernaaiaraa *.m 4o rmmtt
Habana y Nueva Orleans,
ntt\ par |a seria 4a k*wtm momsm »*í psuMflera.
ai MUaítei pasa|« á&b* risslite*
etfa
10 de Junio DE LA SALLE pe■" ■ sata Ágesela, asa ¡pagatas pii
KOKLN,
OUCsVKLa SOTHA g iUaaa, esne* ¿«¡^sítn 4» garuti* |
setas, 557.
mWOMA NOTADA
a) peeefera ea moma peafraa «» aa*
íft de Julio KENTUCKY
Directamente
para Río Janei- g*M kaata Ibbm satóscg* 4« sjw
Adnaitfl pasajeros da aáaaara, "." art ro, Montevideo y
Buenos Aires,
faraaaia y 8.» ajasa.
Use® raíSs $4sto«B& ílftssq*»**
saldrán los rápidos vapores alei*StíigI# Bm Lmü SILL2TB1
¡ manes de gran porta
>4MN i'aosga-pi ea &;>«VNtf
Pesetai, 21 de Junio GOTHA
ftpWfe&t Síftí*- Pi
12 de Julio KOELN
En 3/ clase a la Habana, 539'50 9 de Agosto
CREFELD
Teléfono 58i Telegramas: En 3." preferencia u
843'2I
Admitiendo
pasajeros de clase
Cámara,
ptas,
1088'IB lí38Am y
Stinavigar
J intermedia.
1163'15.
Oficinas, Nuñez 2
En 3.' para Nueva Orleans, 58*78 Precio en clase intermedia, de
Un 3.' preferencia. íd. íd. hM'&Q 23 a 27 libras, según camarote.
Cámara, pias, 1188*15 IXSa'iS y
Precio cn tercera
1

*

VTLLAGARC

Li nea Pi n i i i os

i

(PHILADELHIA SERVICB
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gemina, Chile,

Lujoso trasatlántico
Urea del BrasU, Rio de la Plata
RUNA VICTORIA EUGENIA
Chile, Perú
"■lases)
Admite pasajeros Ae todas
Precio del billete en tercera otoaa j (Vía Estreobo de Magallanes)
ordinaria'
«aldrán de este puerto loa vane.
Pesetas
ea siguientes:
*^'
Desde 10 años en adelante, 382'GO i» de Junio OROPESA
y
lie-de 2 años
menores
17 do Julio ORTEGA

Camarote aparte, pías. 392,80
El 20 de Junio 1928 saldrá del
Linea extrarrápida
Ordinaria
ptas. 372'80
puerto de VIGO directamente pa6sde
el
Pnmero de
acreditado vapor Directamente para La Habana
Serve o i
entre Liver- ra Habana
l
loa mflüS de 2 a 10
correo
saldrá
de
español
todosVigo
el
día
18
>ton, New York,
aD0S
pool, ¡áouUi
medio h^'
el magnífico9" rápido
ia. Quebec MonBostón. Pila
ÍNTANTA ISABEL
rrpo francés de gran
iatermeelia
porta
por vapo s ue hasta admitiendo pasaje de primera,
tral
"W >itu»oa ea el
46. í
uio aarawA,
ni*. 567. hra 5!?.!*
ESPAÑA ptas.
segunda, segunda económica, ter 18 de Junio
dai barco, reuniendo por e**~
tU<
Se expiden b
e pasaje cera preferencia y tercera ordiadmitiendo pasajeros de lulo, ¡TüSdl e2!? did"Í2' «■" ■» ksj
para los
s puertos y pa- naria.
'
i.', 2.' preferencia y 3* clase
i
ra bulaW? w'*»
pooia
tes d
Pesetas Precio, del billete
i. tnadá que Precio del pasaje en 3.* 525
Mfi'M
l
lw»»Precios de Cámara (sin im- ata*.
tens i estación de ferrocarri
*
medio de 5 a 10 años, 275
Para más informes dirigirse
cuarto de 2 a 5 años, 150
"«««a*»»»,
■
b
azaj? raria4aa
Preferencia
(»
a sus Aa
impuestos)
'Incluso
1/
clase
ptas
¿000
1650
a
I
Tercera
Jü¿E
clase
SOBRINOS DE
PASTOR
Niños hasta dos años, no cum7 itT* '
l°S P88^*» de esta
La Coruña-Yigo
plidos, uno gratis por familia.
Preferencia
88§
clase, tienen también a
su dispoPara tener tiempo de cumpliKa *s adn'tirl amaran i
sslititatf ! ici0n, un amplio salón comedor
mentar 1
os de las dis- d* piaras
sin mrmrie deoásita
lu.mador y salón de conversa-a
posinor 9 V
es preciso 1*0 pesetas.
«* cion.
= II
que ios pasajeros se presenten íe necesario pres*nfarst
«» ts_1 Las
son también dbun
B k,. n
en esta Agencia con toda la docu> *I*».eit CINC# DIAi totes tt lF dante<comidas
v m„v v *£ ,"
Mend_fí. ser
«,
mentación en regla, cinco días andaja
v 8pcr
*..,
vidas
IÍ5Í2..
crui
uiinor»'*rr.
antes del Jijado para la salida del
mauut *
"
ipor
\
y*.i-wma)Z 292. MStffft»
dalles, informa el
P,:; 1 ni;i>
Para
as miorznes dirigirst
¿ara tf{ ju^y»
Agente
general para España
a iui C02kSTftNATARIOS
de
. la Compañía
?ss»i iMísnaoL
llf ORÍ
"i*' '«^OlbUV
i. «VAS 2 UJO,
UÍ
Aaiaafe C**4a, BfN
1 VIGO r a .¡b
nn' Rebüredo Isla
iPUCflOsfi - A****** fPv*»*?» Mas ,
«14
Apártala ijU-4*|flft?

—

tildas reguÜArcs de Viga perj
nartoe del Brasil, leruyuay, Ar.

ALICANTE
en combinación con el rápido y

—

Compañía Naviera Stinnes

Pacífico

VALORES CORREOS
d» Lres bélico»

Para MONTEVIDEO y BUEN©B
AERES saldrá de Vigo el 3 de Julio el vapor corroo

Pi

Wte
9 de Junio de 192:!
SALIDAS EN JUMO
Vapores de Gran Lujo
Procedente de Hamburgo fon- Días:
extrarápidos
Conreos
Vapores
10 "De la Sailte", para Cuba y
deó en la bahía el trasatlántiLisboa,
Para
Rio Janeiro, Santos,
Nueva Orleans
| ,i |
Aires, saldrán
I
.
Montevideo
Buenos
y
co de nacionalidad alem ina Ba11 uMassilia , para Brasil
siguientes vaporea de
ite
lus
Vigo
dem", de la compañía Hamburiíio do la Plata.
veintiséis mil caballos de fuerza y
Servicio fijo y r&pmo de
guesa
cuatro hélices:
ii"Almanzora n, para Brasil y
vapores correos
11
de
Junio
Conducía pasaje en tránsito
MASSILIA
Río de ia Piata.
30
de
Julio
LUTETIA
lambuco,
Bahía,
Per
Rio
Jaf^ara
Embarcó en nue.-tío puerto 30
LINEA EXTRA-JFLAPIDA.
De
11 "Toledo", para Cuba y Mó- neiro, Santos, Montevideo y Buenos
Precio del billete en 3." 392'SO Vigo para J^ío Janeiro. Santos.
pasajeros, siendo despachado,
Airea, «sidra del puerto de Vigo
jico
Admiten pasajeros de gran lujo, Montevideo y Buenos Aires. ,vía
con destino a Bueno- Aires y es12 "Oropesa", para Brasil Río ti de ionio ALMANZORA
lujo, i.*, 2.*, 2.» intermediay 3.» calsp. Lisboa
calas
2 de Julio ANDES
Precio del billete
de la Plata y Pacífico
19 de Junio CAP POLONIO
en 3.* ciase Ptas. 410'30
clase
17 de Julio INTONIO DELFINO
Belgrano"
para
Pasaje
"General
del
en
tercera
14
Precio
El vapor español "Castilla",
Par** Lisboa, Dakar, Rio Janeiro.
Agosto CAP NORTE
Brasil y Río de la Plata.
lee 2 a lu años ptas.
200"30 Montevideo y Buenos .Aires, saldrán 14 de
fuó despachado para Huelva, con
17 "Higlhand llover", para De 10 años en adelante 392'80 dt Visjo los vapores correos rápido* Precio en 3" corriente. 392*80
carga general
a doble balice,
Precio en 'AA especial. CAP
Brasil y Hío de la Plata.
Precio en camarote cerrado
5i7*80
POLONIO,
ptas
220*30 ÍA de Julio FORMÓSE
Entraron los veleros españo- 18 ' Araguiaya", para Brasil y De 2 a 10 años ptas.
especial
Precio
en
3/
ANTONIO
Río de la Plata.
üe 10 años en adelante
4i2'80
3.* de preferencia ptas. 500
DELFINO v CAP NORTE, pese
Rapara
"Espagne",
18
de
3." con camarote ptas. 30c
con
cal
y
leja,
Pérez*',
pasajeros
primera,
"Dos
Admite
de
spÜ2'80
tas.,
ptas. 36t
baña
3/ corrida
gunda y tercera ciase para todas
Línea directa, para Montevideo y
Aviles y "2.* Maderera", con maAdmitiendo pasajeros de i.*, B.» Buenos Aires.
10 "Cap. Polonio", para el Bra- um puertos arriba citados.
déra, de Qamposancos
preferencia en camarotes, 3." eu *a3 dp Junio LA CORUftA
Plata.
sil y Kío de la
VAPORES DE REGRE8®
s&firoltfs y 3.» corriente
11
de Julio VIGO
Salieron ios balandros nacio20 "Infanta Isabel", para HaPara Inglaterra saldrá de Ytgjs
5 de Agosto VILLAGARCIA
PA£CIt3i
14 de unió ANDES
bana.
nales:
Precio en 3.a ■ corriente, 372'80
28 de Junio ARLANZA
S.& preferencia «va cam&ioies. t-»y
"Rugia",
para
Brasil
Río
21
"San Antonio", con carga ge»i&4sres y unli-n üe conversaeióa. Precio en 3.a especial, 392'80
de la Plata.
Pías.. BltTW
Ssadas de Vilísgarcfe
neral, para Corcubión; "2. Made
P.» ©e; oamarotes, comedores y aa
21 "Gotha", para Brasil y Río
rora", en lastre, para Ponteve3 de Julio DARRO
loa
de conversación, Ptas.410'30
Hamburgo AmérikaLinie
de la Piata.
18 de Julio DESEADO
l.t eorriente, Ptss. 380'20
dra; "Carmen", en id. para i\o23 "Spaarndam", para Cuba y
N#TA.—-Los niños menores de
Línea rápida: Para Río JaneiPKECIQ DEL PASAJE EN 3.» CLAfíl afiof gratis. De % a 10 años, medio
ya; "iglesias", con carga genero y Buenos Aires:
Méjico.
en
pa
paskjR, De 10 años
De 2 a 10 años, ptas. 195'10
adelante
ral, para Muros.
23 "La Coruña", para el Río
saje entero.
21 de Junio RUGÍA
De 10 años en adelante 382'60
No ie admite ninguna solicitud de
de la Plata.
Hs>y es esperado en nuestro
Los pasajeros necesariamente tie- piasap um previo depósito de 60 pe- 12 de Julio GALICIA
üO "Orita", para Habana y Pa- :i«n que presentarse en los puertoi sata*.
puerto el trasatlántico francés
Precio en 3.a corriente, 372'80
d "am.bi.rque tres días de anticipacífico.
presentarse
Los
deben
pasajeros
a
"De La Salle", de la compañía
ción al anunciado para la salida d« v>u esta Agencia con CINCO días de Precio en 3. especial, 392'80
27 "Herschei", para Brasil y ío¡8
vapores.
Trasaílantique.
para
tntioipftíí?Ón a la fecha fijada
Genérale
De Vigo para Montevideo y
Kío de ia Piata.
ialidaa regulares de vapores pa- la salida, después de concedida la
Embarcará en Vigo 75 pasajeros
Buenos Aires
ra pasajeros de todas clases dt piase.
SALIDAS EN JULIO BouthamptoB y Cheboourgo, yan
con destino a la Habana,
Vara !»femea tirigirse a loa Afea 30 de Julio WUTTEMBERG
Días:
jg*aa?a¡es es Fispaña
laa
fíl trasatlántico de nacionaliPara «ias© tía informes reayaeti
1 "Formóse", para Brasil
&M$T£'í® f>«de, Hlfae
Precio en 3.a corriente, 392'80
a pflslí6; de saliiías, precios de pa*
dad inglesa "Almanzora", llegaRío de la Plata
aúam,
Aparfefiá®
S4
saja, ate., dirigirse a loa agsMias
Precio en 3." especial, 4i2'80
rá esta tarde a nuestro puerto.
i "Mandria", para Brasil
Tabeada, «áas, 4*~-V1^0
aa* ío Gampafiia: Bia Coruña, s«ñssr*i
Laña
NOTA: Todos los pasajeros
Río de la Plata.
Hijos. 1-b 'Vi?|c y VillaRubina
En Vigo embarcará 50 pasa¿ "Higland Loen", para Bra- garsía a¡ Agenta ga&eral an al Marmenores de 15 años que se dirijeros
sil y Río de la Plata.
r«c 4m m^Á SSTAJIÍISLi.» mVQsXAM
jan a la Argentina necesitan ir
El lunes zarpará para Buenos
2 "Andes", para Brasil y Río derrasgeadaBaía» Aaarfta4a atata
n.
del certificado de naprovistos
rv
de la Plata.
Aires y puertos del Brasil.
10 "Missouri", para Cuba y fia Kítóríd, $Km Ms,® t» Aa»
cimiento.
■l^ws ji: Cía.
Nueva Orleans.
Mañana lunes fondeará en
Línea rápida.
De Vigo para
Marqués da Cubas, II.
10 "Vigo", para el Río de la laBjMrtanse.—Be previene a los saell
Habana,
nuestro puerto
trasatlántico
Veracruz y Tampico:
Plata.
Serea pas ajeros da tercer? claae
14 "Maasdam", para Cuba y que la conducción de su equipaje
de nacionalidad francesa "Massi13 de Junio TOLEDO
Méjico.
desde ía estación a bordo, es por
lia", de la compañía Sud Atlaneufjaf,»
no
Compafiía
ú*
1»
Piper",
"Higland
para
Bratesiande
Precio en 3. a para Habana 549*50
15
tique, con pasaje en tránsito.
sil y Río de la Plata.
«I ps« abanar aada. per es eeneafte.
Precio en 3. a para México 58275
a Viga deberié am»
Después de embarcar 50 pasa17 "Ortega", para Brasil, Río J. Ha Oefafiía
RTOfNBI
LINUKI
?«:í,racs¡.reiS
si
fe'afs* lo» talaaeB 4M
17 de Julio HOLSATIA
de la Plata y Pacífico.
jeros, será despachado, con desIAHIUI60
17 "Holsatia", para Habana y sf: -?/íim iw& sa rtalh» aftaial Ikaaia»'
Precio
en 3.a para Habana 539'50
tino a Buenos Aires y escalas.
Sarviefie rafulí&r de Valorea Carresi
Méjico.
&®. ®s^gifs?'! ©I mÉmmfr ñ». bmlkm y
to ¥8g® a| Braail y lí® án lo. Plata Precio en 3. a para México, 58275
29 "Higland Piper", para BraB&9IINA1 lALIDAR
sil y Río de ia Plata.
Los menores de 2 años condu30 "Wuttemberg", para Río
de
Jimio
li
cidos
gratuitamente.
Janeiro y Buenos Aires
Carga desembarcada
■.GENEEAL BELGRANO
IMPORTAONTE:
"Lutetia",
para
y
30
Brasil
Todos estos
"Castilla", 130.000 kilos de carPara LtoieR, Perasnabuco, Mo JaAnsterdmti
Río de la Piata.
vapores
ofrecen
a
los
pasajeros
ga general.
»éirae S&sjtas, Mantevidee m Bveaei
gmvioie pk mjmmum & «i
Airaa.
LLEGADAS
EN
JUNIO
de
tercera
clase instalaciones mo
"José Antonio", 30.000 kilos de
AémiúmAiv pasajeros da e&m&Fa,
Días:
ftüyg&é
poseen amplios comedodélos
y
y
ea lviva
M
8.»
elase.
¡sopéela!
9 "Missouri", de Méjico y
Fsfi Lisbjpa, Laa íPaíísigs. PsraaeaPrecio en 3." clase pts. 372'80 res y ¡aneadas cubiertas de pa"Virgen de la Barca", 40.000
Cuba.
Hmúüs. Monte?!
Mo,
Babia,
bufflfí.
13 "Koln", de Buenos Aires y <!*«§
Aviso importante
seo para todos los viajeros.
kilos de id
$ IBasHíMs A&aa, a© despaelaaráe
escalas.
ígije
vaporees
fej*iHK
é-f,
ss%*
Es necesario que ios Sres. viapaBiffaí*»'
Se
advierte
a
los
señores
"Tres amigos", 5 toneladas de
14 "Mosella", de Buenos Aires
sajeros que la tercera especial de jeros
se presenten con cinco días
y escalas.
madera y 5.000 kilos de cal.
este buque está dotada de am14 "Andes", de Buenos Aires 1 de Julio FLANDRIA
anticipación
de
en esta agencia
"Santiago", 09 cajas de conplios
y
2,
para
pa~
camarotes
4 6
5 de Agosto, ZEELANDIA
y escalas.
cajeros,
comedor
y *a~ para poder cumplir con todos los
especial
servas, peso 1600 kilos.
14 "Flandria", de Buenos á ÚOMtUinÚi pasajeros de ía, SS.* \6q d® recreo,
requisitos de la Ley.
Aires y escalas.
...te» alie 7 S Pías* para laa ífc
GargA embarcada
Se ruega a los señores pasa15
Buenos
y
"Darro",
de
Aires
Para informes y demás deta"Cambados", 12.300 lulos
jeros soliciten sus plazas con la
t&?.m ístisra 'íe? Tasajea ®n-.,)ai.i
21 "Vigo", de Buenos Aires y
lles
dirigirse a los agentes:
carga general
anticipación
demayor
posible,
slai
wfi¡0&i»
sreera
escalas.
Jftfátt
Pía»), iW*í biendo, una vez obtenida la ga"Clarisa", 00000 kilos de hoja"Lutetia",
22
de Buenos Aires
Sucesores de Enrique Mulder,
Precios para los vapores Orania rantía de su pasaje, presentarse
y. escalas.
lata.
en
esta
Soc. Ltada.
Agencia
con cuatro días
Tercera clase
23 "Ortega", de Valparaíso y Flandria, Gelria
de
la
anticipación
a
salida
del
SOS'SO
Ptas
escalas.
Avenida Montero Ríos 22 VIGO
de poder cumplir
EL TIEMPO
28 "Arianza", de Buenos Aires Para el vapor Zeelandia 38S'80 buque, a fin requisitos
Modelo 7 Junio 923 (anula a los
con todos los
de la ley.
y escalas.
VAPORES DE REGRESO
Finlsterre 9 de Janio
anteriores)
28 "Antonio Deliino", de Bue- B&m laa Raerla* |e tmifcJkaaaptax, Viajes de excursión a Noruega,
Nordeste freeco. Marejada del
nos Aires y escalas.
Olaarp^sPi Asaaiaíftlaaai aaiár'&a m *
Suecia y Dinamarca
mismo. Acelajado. Horizonte bru29 "Deseado", de Buenos Aires
G,e
vapor
XI
magnífico
y
brumoso
escalas
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CHAR6EURS RCUNI
■alMaa n'os torfm loa 0*0000

para Río

Janeiro, lioat»?14eq. I

JUeeaos Aíi-m,

salidas ie VIRaferato
Junio CEYLAN
*4 de Julio DESUtADE
Admitiendo pasajeros de orh
aara, tercera preferente, tercera
■ eamarote y tercera corrida
17 de

A8ÜIFI«AJ INSTALAKOKWI
m tareera rorrlAsde WH
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Mantea

íddo impuestos.
Para mis informes dirigirse al
gaste en Villagarcia F1ANCI**
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luchas sociales El entierro del c
h -rld .—Por
do*
dena! Soldevil,
liimute
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>tvLV 3
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D»tatlr« dái la
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reí

er. compra
3.320 bir un telegrama del alto comí
la posóla vent'.
3..JM ■>ario diciéndole que reinaba tran
Ide-m í 1»1
Cambios en vigor en la casa quilidad en todo el territorio y
que hablan comenzado la - opePana da, Koraei Oompafiía*
del camvpo
Venta
Compra
Dijo que el Lunes se celebra i
Pipa tobpe i nConsejo de ministros.
30'05
8*70
lires
El martes irá en el Simado la
figo sobre Oporto
enmienda
del conde éé Liaarra29'ÍX)
30'UO
e Lisboa
<a> :A mensaje de la Cocona
Leí
Upboa sobre
Agre^d el marqués de Alhuee^
¿roe.
213[3'2 2 3t 8
que nada sabía acerca de si
mas
sobre
Madt
id
84V30
8
800
LLboa
ese
Al-.i
172
177
Ira^dará el Sr.
Kxt. l'o'AvCds.ii.
l'iiAe, q\e; de*ea intervenir e/1 sl
a-unto de Marruecos,
Terminó diciendo el presidenque mañana pasará el día en
americanas elte, campo.
(itectbldas de Londres y correap..u'li"nte al día 31 do Mayo 1923
SUPERIOH CAPEL FUMAR
€H3j>E 33EJÜ pesos la libra.
AeHCENTINA 41 3|8 peniques
"NOROESTE"
URUGUAY 5 ■ 4i 5^8 idem
ESPLÉNDIDOS
REGALOS
BKA.SIlí 48 fifi idem. los 100
lj2
dollars
UFJZICO
po»or mexicano».
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dientes se ha
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En cuanto a la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, el
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Contabilidad.

La represión del
contrabando
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B :: Teatro íamberiick:: g
ompañía de .Comedias y grandes espectáculos
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Estreno

Estreno
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La Tumba de Nieve

y

—
la
Los cuatro jinetes de
Apocalipsis

—MAÑANA—

j<~
ia
aa pplebrará una excurdomingo, día 10, se
en
d embarque
4
con aesem
sión al La*'*"*» de San bunon,

""

W«M*H tóllátó^*^
nimias*
»n Ca,,a,, para-m o
el reaaha'a a las 3 1,-. «
1*06.

Ropa Agena
preciosa comedia por la
bella actriz
GLADYS WALTON

Automóviles de alquiler
HEKV7Q0 POBüMsOm
*>!#» y Dodae de 4 y 8 asi*nUi

„ efeemarlo en cual- Malitón Rodríguez
Í«J"2"
„
pesteT AS
WUM I
j Muí
„

j

f>

¿At

mm r »

IJTUÉ^fc

Un artículo de "El
Imparcial"
A propósito de la acción en
Marruecos
M-\DRID. — El órgano cid señor Gasset, deduce del debate que
ayer hubo en el Senado, que las
operaciones de estos dia;. para d tender una nosición que estima necesaría, no es un cambio de criteprocedimi.ntos
no acere de ios
que se deber seguir en África.
dice
piensa
Fd Gobierno
hov lo mismo que cuand ose formó
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Patente Salvavida
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Que I* boga baen provecho
CÓRDOBA. - A
MADRID. — El presidente del de haber lomado leche
Senado conde de Romanones, ha contraba an mala
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adornas de las

Vista de la cau a por atent táo
nloo
en »
Comisión
no en
PesCeñ*
el > >bernador fuer,mi \ e
nrio del asunV) poro e emir-i
i iles.
BARCELONA. — Ayer maña- derami nte ex*
i ineum
En el Pibo- se cantó una sol
na
se
vio
la
causa
proceso
del
seencía;
únicamente < lamínará
'ie oijsa de requien, a toda
■n la parte relativa ae impum- guido por atentado contra Ángel questa. El canónigo sefior .lu.
Pestaña.
lad.
El presunto culpable, Isidro Mi- pronunció un elocuente disc
B f«¡¡:i'vT haba» ca el
niel Piñal, ha negado mi interven- enalteciendo la memoria del
zobíspo asesinado.
SfcMBCfO
cior 2n il lieclio.
ha comitiva regresó,
MADRID. — En l*se sión que
Pestaña
ha
referido el suceso ei (juido,
i Alta Cámara célele e .'1 martes
al Gobierno i i\ 11, d<
a forma oue ocurrió.
ntervendr.á el geira 1 BerenSe ha procedido a la prueba tes- so celebró un banquete, al
-ólo asistieron ló comensale
guer en el debate e contésta- tifical
I tesde el Gobierno civil el
lo.i al mensaje de )Corona
La
declaración
de
mayor
interés mstro y mis acompañantas
Aproveobaró la fasión para fué la prestada por una mujer
lla- t¡,uvh;iron a
ratar acerca de Idbuestión de mada Maria Parret, quien
estación emp
recono- liend.' el viajela de
da crúceos y expon' su criterio ció en el procesado
regreso.
Piñai
uno
a
de
vi Uip importante 'pp-lema.
los autores del atentado.
Corno es natural ei'enderá su
Se suspendió la vista para reanu
jefe
ci nación al frente e Ja alta co- darla ñor la
tarde.
u.-aria
Así se lñzo, a las tres, y volvióextranjera
se a suspender a las cinco para conApktxa aa matrimosila y ¡
üpremo tinuarla hov.
pava África
Veredicto de inculpabilidad
El teniente ou
BARCELONA.
Ha. terminado neiOVIEDO.
l''ranco, al conocer su m
lilo-u :>ián di píeuo
la vista por el ahuilado conlra
bramiento de jefe del Tei ejo
MADRID.
Ib se reunió el Ángel Pesia ña.
leño del Consej Supremo de
El Jurado dictó veredicto de Ranjero, Jni aplacado su ca
miento que debía ofeCtuarso d
uerra y Marina
inculpabilidad, denegando la SaExaminó varii expedientes la la pelirlón formulada por el tro ds breves días.
Rápidamente salió para !
e pensiones y rompensas.
fiscal de que se celebrara nueva drid,
desde Anude marchan
causa con otro Jurado.
para posesionarse
África
I?n cu* r© voíc»do
oai*go.
\umor
BARCELONA. — A las once y
&& hv.bhxhoi doctA r.»\ ia dai
media de la mañana, frente a la
G*>b i'<a:»!■ I-;*' Om cap ño'
fábrica de gaseosas de Esteban
MADRID. — "IAcción" y "La Gay, situada en la calle del ge'...'■respondonciac España", de neral Lasy, ocho individuos, pis1 ibierno inglesa comunicado tola en mano,
volearon un carro
ioy, acogen el ñor do que el cargado de botellas y desapareó español su dei de que se redespués sin que nadie los C nierzlaba crm d'j«gr¿e?ati
iielva pronto problema de la cieran
m q^Untía luegu
molestara.
de«>uucM
.una oriental dvlarrueoos, doMURCIA.
So
ha
descubié
dnando a AJlumas.
un asun¿Q eaoaadalaao
que p
indican que aiinistro de Esder
meto
mucho juego.
telo ha suírideeran contrarieSe
do una agcncji
ad al saber laoticia h'asta el Ea honor d,Q ua pir.ror.-Ei quintestrato
que reclutaba ind \ idi
■xlremo de epi^csentará ia djcadáver de V<aier.zaeia
A'o-n el ejercitó de Atrtea.
nisión do su »§e (an pronto
MALAíi.V, —Mañana se effcLa cesa central radica on !>
n?ede constituí c4 Congreso tuará el acto de descubrir el
drid y tiene representantes
moembargólos
Sin
conste que
eregidp a Ja memoria provincia/..
carece de l'unnento la infor- numento
del pintor Muñoz Degraín.
Padece que buscaba reoJu
nación de estoeriódicos y que
a la ceremonia el que luviesoil alguna impodibn
Asistirán
A supun>Lo de ua nota es com- Ayuntamiento
y la¿ autoridades ta > ios oyentes cobraban la 01
ildtamente fal.y absurdo.
y entidades ¡ocíales.
lidad estipulada, peno luego
ie. üorporaoión municipal ha í,! ~ dé arreglarles la docutnan
acordado que una comisión acu- don, los denunciaba a \u Gor
da al muelle para recibir el ca- filón rrimta que la* declaraba
i
dáver de Iheróico teniente coro- fllgOH.
■<m*mMOm. EMPÁJENOS? mmmWk
nel Vadenzuela.
Kl astmto se preataha* para
Desde el mueUe, ¡ .ia lavado ,i. explotadores, o mfiUip):
Oomirgo 10 Junio 1923
m
la, ía<mii dé ,los ferrocarriles naciones
y colocado en uu furiGrandiosospectécu'o! andaluces
gón transformado en cámara fú-

1 ílau*«>~^« 31.

17J¡

1.

lauca locales

»i m

l'oda I- >-***>

rápido

\mm

una

i

"»-

ClFiCO
P'
del
COM\rñN!ñ

de 1;

mee

¡

B

Excursión por la fy'a

Se twlvieae a .'oá e*.
?«». dV3 Cangas i* Vigo,

,

I

na\

-

i EL DOLOR DE VlVi'n

VAPORES DE PASAJE

H0Y

S

fioyñLTV

g

ESTRENO

|

La "Gaceta" de

¡

Estreno

latera]

le hace

a

e qu

itrui

ron

Noiic *»n dlv»Y»«s
MELíLLA
S-: ha dispuest
tradicto
fruya juicio c
río para conceder la Cruz laureada
al Tercio extranjero per su brillante comportamiento en ei combate
Tizzi- Asa
El próximo lunes comenzará si
visita d inspección a las posxiono
el nuevo comandante general seno

[

manan
.ó Gob

■

lostico reservado
"erten
i" ,d Sindica

c

Martínez Anido.
Hoy estuvo en !a Residencia con
rerenciando con el alto conikáffc
En la posición Aldea, próxima a
Tizzi-Asa, fué herido"un legiona
rio por un disparo rebelde.
fían regres:do de Alhucema'
Dris-Beni-Said y .el intérprete Villalba. El primero estuvo con el alto
comisario participando al señor
Silvela las excelentes impresione^
que había recibido en su excursión
También llegó a la plaza, proced.nte de Abizd, ei Miclar Abd-el
Maiek. Viene a dar cuenta de un:
misión política que se le confió
Desde Melilla ba salido para Cu
ta en virtud de indicaciones del al
Gobernación manifestó que no sa- to comisario.
bía de donde bebía sacado algún
El moro amigo Er-Rifi, ha re
periódico, la noticia de que el Go- gresado de iafersit, eiw.idc con ti
bierno se hallaba en los_ actuales nuará sus gestiones.
que
momentos, más pesimista
Mañana se verificará en el mu:
Capital % R ta i jaai U «.©OO.OO0
nunca
lie la imposición de la Medalla m.
Refer nte al problema de Barce- lit: r al infortunado jefe del Tere'
Opvvuoi0/;¿i
lonn. dijo el duque de Almodóvar teniente coronel Valenzuela.
a los reporteros;
Durante 1 acto formarán tropa
í
—Aquello no está ni mejor ni legionarias
peor que ntes; se halla en igual j Impondrá ia medalla el genera
etc, de
situación La huelga también v-stá ¡ Echagüe que mandaba las tropa
lo mismo
i durante el combate de Tizzi-Ása
Zaragoza,
IA> cuanto a lo
En el viaje hasta Zaragoza darán
Príncipe, 45
§Uiftfr$al W!
J_ añadió §} ministro de Gobernaguardia de honor al cadáver tropas
no se han ¡sumplído los del Tercio.
ción
ib» a s$r
anaíSfa* oue aseguraba
Acompañan al difunto sus her
objeto de ! 1H3 manifestación de des manos y los capitanes Urzain ]
aerado el ministró de Gracia y Jus- Ortiz de Zarate.
Al acto de la imposición de la
tina. Por é contrario^ ha tenido
una acogida afectuosísima.
Medalla militar, concurrirán, además del general Echagüe, el alto
comisario, '-Martínez Anido y coet
segundo
piso
CE ALQUILA
misiones militares y civiles.
l
la finca Villa Concepción
en la calle Pobladores, con hervistas a 'la bahía y al Pamosas
hoy
seo de Alfonso XII.
D!spoalcfian«ft quo pubíisn
Darán razón en Abeleira Me8, izquierda, encima del
néndez,
MADRID. — La "Gaceta" pu
1**23 HOY
depósito de cerveza "Ea Llruz del bligg,
HOY Do^úloQO 10 de i««Bo de
las firmas ya conocidas d
1Í9
(lampo".
y 10 lg
¿i LA» 7
Guerra y Fomento
Una Real DfdfW apiobando la
M
propuesta del tribunal de oposiciones para cubrir 45 pkzas de aspiH
por
Linares
rantes
al Cuerpo de secretarios jutraducida
de la obrí rama tica cu tres actos,
diciales.
¡Tj
titulada;
EMPRESA MÉNDEZ
Bet "orra,
Otra disponiendo que íe tengan
por gflnyocadas las oposiciones a
-HOY
abogados del Estado, señsuanflfl el
y 1 Sorprendente
entrego de la I
2 de Enero de 1924 para dar coproducción
en seis I mienzo a los ejercicios.
■'■i \*ll
sV
beru.
e(Ja
ltt-RW°
Otra concediendo eJ plazo de
partes, #iu
cebo días para que ias Asociaciones
PKO^TO,
=
HaVfem hagan la designación de
las percutí! «»* *&*
Protentoso alarde de la mosentarlas en ei Instituí de Comerderna cinematografía.
cio e industria
Película de lujosa presentaOtra anunciando que Finlandia
propiedad
e«cénica
ción,
se ha adherido al aeuérdo contra la
magnífica y perfecta,
circulación de publicaciones ohsy notable iuierpreta don
cenas

íP»midaJ

e Ae la

ia
la, que fué calificada d<

España y los moro

mentó, que en todas las contrataciones de servicios, ha cumplido los
requisito.^ sen: lados por la ley de

a

\

i

portal h

iprecio

la rogión

■

mamente encomiástico para ella,
haciendo constar en el citado docu-

Aleí

sn

A.

Villa aaev
tro d
MADRID
El m
Audíoutla regli
Hacienda ha nn ni testado que, reMADRID. — Hoy tuvo el re\ cogiendo una propuesta de la Comisión nombrada para estudiar la
ludiencia civil.
contra el contrabando, ha
represión
Recibió, eaitre otras personauna Real orden relativa a
dictado
'ilHQIiaiBUBI lidades,
Barcia,
Augusto
ai D.
las diClí raciones de Aduanas.
AA] BAR, Carral, núm. 11. Co- con una comisión, y a don AlfonGrijalba.
de
por cubierto de tres so Ruiz
paitos, postre, pan, vino y café,
Gemías hcmbr«s
a pesetas. Por abono, al mus, 90 MADRID. — Hoy juraron el
pesetafiambres, cargo de. gentiles hombres de oáTann!>ién se eitfyen
elase
de bebi- mara, 1). Josó Tamarona y don Qu'- vivimos mas el mejor de
toda
y
marisco*
ÍO» Francisco de Villabase.
los mundos
das.
-mi,ix*~Wit**m¿jiimru*tm*to*&<ris»x,+rs*i".*w
"nmtw~-fr "" - A
MADRID. — El ministro de la
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COMPAÑÍA IMPERIAL ALEMANA

ANOCHE EN EL ODEÓN

La velada de "La
Artística"

Gon numerosa concurrencia se
celebró anoche en el Odeóu la
velada organizada por la Agrupación Artística.
BU héroe de la fiesta de ayer,
fué el director artístico de la benemérita entidad Julio Rúa, que
celebraba su beneficio.
Lo mismo en los monólogos
que recitó, como en las otras piezas teatrales en que tomó parte,
«us facultades escénicas triunfaron una vez más brillantemente. El público celebró grandemente su labor y la premió con
merecidos y fervorosos aplausos.
En parte, se repitió en la de
ayer, el programa de la anterior
velada de La Artística.
Gomo innovación, merece registrarse la representación del
gracioso juguete cómico "N'a casa do ciruxano", en el que campea el ingenio socarrón y donairoso de Telesforo Sestelo y Rogelio Riveiro.
El orfeón, el tenor Sr. Fernández, y en especial el coro, estuvieron a la elevada altura de eostambre
Nuestra felicitación a todos los
que tomaron parte en la fiesta y
a la directiva de la Agrupación
Artística.

Norddeutscher Lloyd de
Bremen

g

¿

AstlUerf dej \ULKAX
Porosa

¿g

d°Nof
*a£ ¡E££?¿reputada
gresos de

pro- de Novieibre, con 17 días de naempre- vega

la

registrar

y

vamosj*dol nue; o
algunas características
naviera

LL0YI_ NORTE ALEMÁN ha
dc

trDSetlaza 0el "SIERRAy esVENTAde ele-

mje

uQa

gtméts tuy^

jgjjg"0\s!eRRA

NA" 20.000 toneladas
MOR¿
gaJÍ j C0,Vn' »
y
GORDOBA",
"S3RRA
de
«¿i".- 19 NA"
Mide 150 metros de eslora ia
características
de manga y 14 de puntal. Su ca- fc di<iribu(ón
lado en máxima carga es de 870
p ¿rQ
m gug construc

-

m«Pfí
Es a provisto

.

ciónos la potente Compañía y
-i
a
m,;„
dos „i
maquinas
de
d¿mog
con er
nombres
características
de
3
lan una tuerza de 6.000 caballos,
j J
b 4
más
lo que le imprime "na velocidad
de
Y
de¿ lazamie n
media de 15 millas por hora. t
lQg si
'
Tiene dos hélices.
Los bares de que en breve
uclT1
A
"
hablaremosempezarán a tocar
vS^TtIÍk
VENTANA" bajo la inspección
vp
dol año
a Tinrinios dcl
ano v€"
del GERMANISCHER LLOYD "¡^° PnciD10S
que He otorga la clasificaciónt más
Q(¡h
tendrá j NQR
Ayer tarde fué conducido al alta Esta es, una plena garan- DEUTSCHE LL0
YD de BRE
el
Pereiró,
cadá- tía de las
cementerio de
MEN, destiidos a la línea ESseñora
doña
que
buqué,
la
virtuosa
del
segundad
y de la
ver do
pAÑA slJD MERIGA siete bu
r
Pilar Román Fernández.
se refuerza con un doble fondo. A
constituyó
tres
sepelio
paquebot
del
acto
Posee
nuevo
El
el
j
¿j£0EL jí
una sentida manifestación de sen cxpJéndidas cubiertas de paseo,
"CREEFLD"
timienlo.
corridas de proa a popa.
"GOTHA
penuestro
segupresente
la
y
garantiza
Hacemos
A fianza
"SIERRNEVADA"
samo a su familia
rídad de pasajeros y tripulación
"SIERRiVENTANA"
el
hallarse
dividido
el hecho de
«SIERRAIORENA", y
buque en once compartimentos
"SIERRAüORDOBA"
estancos.
partir tiesta fecha serán
u*i~A „n
A
los
sufibotes
Esta dotado de
treg
b
del LLQYD ALE
cientes; magníficamente eond- MAN
CftJ meg harán egca
clonados, para el salvamento de j en Y[gQ^ er aje ra la Amé
pasajeros y tripulantes.
trog treg en yiaje
del g
En este aspecto esta el SIE- , rP£, rpsn
RRA VENTANA" en forma tal
eí seicio que se da al
que hace imponible Ha mejora
j
*
m LL0YD
tanto
pues los últimos inventos
E ALELN nada tenemos
TQ
en máquinas como en disposided
de gobra gon
ción de los puentes y departa- 4 dog {& óxencia del trato
cooperan
que
a
mantos del navio,
par*
afabilidad ñ pcrsonal
V
los servicios de salvamento sean ¡
j(g
completos e
istpar
Nos GS
to
el
alard0g
potencia
déla
tos
lio cutis
Ír 17B
¿^NORDDEUTSER
LLOYD,
de
dC,
S^w2Í??
n
4P«mÍ
t
P
mucho mo» PRIMERA dase y 1.800 de PER- BREMEN) y ícitar a su d'ign0
rico do lo* CERA.
I re ppesentantei¿ ESPAÑA nuese la 1-utem'
Todps los camarotes de la pnLuig a Rebo
ami
,
parle
mera clase, son estengreg y rej.
VeiltÍlaCÍÓU aÍ"
Z Y
-cípal encanto CÍbí
Se,vi Cic.,ont^apa fia,C.bay
El p>
G
al«m ■ ta Compañía
piel fina Y ~
máximo y das mayo- G.Ir l^perliAleman*
de una;
Desgraciadason la caractelicada
os res comodidades
En el misnAstillero que el
mente las huchas que dejan
de
los alejamientos de
rística
años, lo mismo que los defectos primera clase en el "SIERRA í «SIERRA YEMA* acaban de
pe VFNT\N\"
>ser lanzados agua Jos vapores
de la intemperie, son causapiel
la
pronto
más
del
dis- "WESER" yWERRA",
pasaje
marchitarse
de
Para
el
tercera
EsN0Rr ALEMÁN, que
LLOYD
fa la cara que la del ycuerpo.
el
"SIERRA
VENTANA"
pone
protegida de amplios y ventilados come- serán destina al servicio enta última, cubierta
suaconserva
se
tre ESPAÑA, íBA y GALVESa proa y popa.
cor los vestfckw,
sin dures
existe,
blanca,
No
y
TON.
lisa
clase
en
el
nuehay
ve
Para esta
He aquí laíincipales caracembargo, razón alguna para fl vo buque cuartos de baño, fub»>
rostro oo puoda guarda/ el
madoraiS; salomes de- conversa- terísticas de tos nuevos bumo aspecto cU' juventud que la* cjón y demás departamentos opnj qunfi, qye supmiBlaiá,
demás partes del cuerpo, siempre que las señoras sepan delas infiueCPl&s
fenderse contra
frescura
y la perla
atacan
f
/pie
fección de su culis.
El emplea metódico de la Crema Tokalón constituye la protección más eficaz y el medio in-al
entre las callas ¿i Lus* Yabcadab o EVIuraüp
falible para ddV y conservar
juy
don^e ettiivo el Teatro Tiian
rostro 'inda la frescura
ventud, l^e<(\e las pcimeras aplicaciones quedará Vd. maravillada ante al resultado al comproHOY DÜ'fl Nao 10 Pj£ JUNI1923
más
bar que la piel Wmásvuelve
blanco y
el cutis
suave y"Como
la Crema Tokalón
fresco
i
contiene valiosos alimentos dér- : A Us 4 1¡2 MUtin* Infantil -A ias 7, fanc! Ve/zneuhtya las 10 1¡2fnnctdn extr&ordi!*i
micos, infunde nueva vida a ¡a J
epidermis más marchita y mas
■
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Tres grandes funcones
■

relajada. Blanquea"

Eíl

culis de-

j por la monumental Compañía catraccloqudirige el
] mes y novedades de

notable y hace descirco
rapides las arrucon
aparecer
y
gallo
gas precoces, patas de
otras ¡mellas de la edad.
La ('rema Tokalón se vende
Carral 6;
ell Droguería r\?ijóo.Urjsáiz 10;
Galaica,
Dr< "U'Via
N. Sanchón, P-. Sana 0; B. Pardo
) abarte, puerta del Sol 0; L, PóCalvo y
iv Sotelo, Príncipe 42;
do]
Sol
l: y
Irígircz,
Puerta
Ro
Bn Poutev< dra en Selgas ümpim
Juno,
nos, Hroaruería y Ramiro
va
v
cada
estuche
Dro
«compañado de un eeptlflcado
Por vapor "LOLINA" que l'ogaiástu puerto ei
de rarantía absoluta, comprometiéndose a devolver el precio próximo lunes, recibo TroscSe titoL el acias en
0>e (.copea, de no dar entera satisfacción bajo todos los concep- sacoa de cien kilos.
tos.
Pr*cio» vt peci*f«? s p trn p-i- tí3e 10 toneladas
Recibirá Vd gratuitamente un Dirigir poMo* a
pofce de muestro de Crema Tokalón mandando aa céntimos on seÁngel
iqueo j
Qos p
U zJel.-UGO
trios Viñ
ias, a los Lab
71 Clarís, Barcelona, agente de
la'Crema Tokalón para España.
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Librería R. Vicetto
"Jeüazqnez Moisnc, 29

Teléfono 727.—VIGO

Sí» Ud© completo en libros
de Comercio
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Compañía del Fcífíco

(Linea Habana, Panamá, Ferí y Chile-Vinal Pecamí)
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Un comunicado del Sr. Garra

Amado Garra bilidad, pues que su objeto estalla
conseguido. Hubiéraseie escupido
y todo seguiría lo mismo.
Pero me importa consignar, ade"Sr. Director de Faro de Vigo
más, que el concejal rural, fué exPresente.
cesivamente previsor al retirarse
Muy señor mío: El periódico de la sesión a las ocho y media de
que Ud. dirige, fiel a su propósito la
noche (la sesión terminó a las
de no dar otra reseña de las sesio- diez menos cuarto), pues si temió
nes municipales que la que con- alguna agresión, ésta no podía provenga a los concejales de la mayo- ducirse tratándose del señor Freiré,
ría, inserta largamente en su nú- que durante aquélla pudo saber
mero de hoy la desgraciada Inter- que re le despreciaba y suponer,
vención del señor Freiré al co- por tanto, que solo se había hecho
mienzo de la' sesión de ayer.
merecedor a que se. le tratase con
El señor Freiré llegó a la sesión la punta de la bota.
y valiéndose de unas cuartillas verHe de participar a Faro de Viejo
tió todo lo que Faro inserta; es de- que toda vez en el salón de sesiones
cir, que como Faro no manda re- quedó evidenciada la cobardía del
portero a las sesiones, consintió en señor Freiré, yo no escribiría este
insertar lo que el señor Freiré le
comunicado si no hubiera visto que
comunicó. Si Faro hubiera pregun- Faro dedica! al incidente provocaalgún
concejal
tado a
lo suce- do por el señor Freiré más espaotro
dido con motivo de la intervención cio que a todos los asuntos que fuedel señor Freiré, sabría que al ron tratados en la misma sesión,
anunciar éste oue se retiraría del lo cual acredita*la consabida parsalón en cuanto yo hablase, fué ca- cialidad de que hemos hablado tanlificado de grosero, y que al reti- tas veces, y que buen provecho les
rarse pude oír desde la sala de al haga
lado que solo un sinvergüenza poPor lo demás puede Faro de
día proceder como él procedió, ha- Vigo continuar su sistema de siciéndose indigno de pertenecer a la lenciar mi intervención en las seCorporación por la conducta que siones municipales y de conceder
acababa de observar.
toda la importancia que quiera a la
Es claro que esto le importaba ilabor que realizan unos
cuantos cípor al señor Freiré cuyo propósito nicos, porque la opinión sabe bien
en la sesión de ayer estaba circuns- a que atenerse y se entera de todo,
crito a deponer sus majaderías y aunque Faro aparente ignorarlo.
que luego las insertase Faro de
Queda de Ud. aftmo. q. e. s. m.,
Vigo. Después de esto poco le poAMADO GARRA.
día interesar oue se le calificase de
cobarde y se le negase toda honora- Vigo 9 de Junio de 1923."
nos ruega la inserción del comunicado siguiente:

telefonemas

La guerra en
África

ba una herida en la pierna izquierda, con orificio de salida, que le fué

Parte oficial

tante distancia y como en aquel momento pasaba un carro conducido

ocasionad;, por unos
en la plaza del Ángel.

desconocidos
testigos han declarado
fué hecho

Algunos

que el disraro

MADRID.—El comunicado oficial de Marruecos, correspondían
te a esta noche, dice que se efectuó el convoy a la posición de
Tizzi-Asa, sin novedad.
Un moro enemigo que hizo
fuego contra nuestras tropas fué
perseguido y alcanzado, dándosele muerte.
Agrega que en la zona occidental no ocurre novedad.

desde bas-

por soldados, se supone que el aeresor hizo el disparo contra el ve-

hículo.

Incidentes en Barcelona

Con motivo del entierro del
aomatenlsta asesinada.- Se
dan mueras al Gobersa*
dor.»Actúa la ce**ur*
BARCELONA.
A las diez
y media se verificó e Ientierro del
áomatenista Franqueza.
¡Qu'én «abe lo qne dlee
Al sepelio concurrió
numeroso
¿Huelga general son toda""" público.
Cataluña?
Sobre el féretro se colocaron ma
BARCELONA — El órgano de chas coronas del Somatén, de la
los sindicalistas, en su editorial Federación patronal y otras entide hoy, dice que reserva el co- dades.
municar noticias gravísimas de
Al entrar el señor Barber en el
(Censura).
patio del Hospital se notó gran
Los somatenistas y los reque- efervescencia... (Censura.)
s... (Censura).
Se dieron mueras al gobernador.
Termina dirigiéndose a los (Censura.)
obreros de toda España. (Otra
Según parece, lo ocurrido es qne
vez la censura).
entre los asistentes surgió... ([*
Circulan rumores anunciando censura nos impide oir las
para el próximo lunes la huelga que sobre este asunto intenta
trasgeneral en toda Cataluña.
mitirnos nuestro corresponsal.)
Carbonero aspre^ctai.—Caanalmente» según algunos» teatigoa
BARCELONA. — Según el
parte facilitado en la Jefatura de
garia
guardias urbanos, ayer a las once
Ejército
El
r.^trael Gobler» Q
de la mañana fué auxiliado en el
Dispensario, Laureano Uxó MarSOFÍA.
Los elementos 'nj.]j.
Su desplazamiento es de 19.000 línea BREMEN NEW YORK va- tín, de 35 años, casado, dueño de tares se han sublevado den-fondo
toneladas.
rios galgos trasatlánticos, a los una carbonería de la calle de Me- al Gobierno y apresando a t'jdos lo»
Miden 140 metros de eslora, 18 que desumará en breve el famo- diana de San Pedro, que presenta- ministros.
de manga y 13 de puntal. Su ca- so "LEVIATHAN", de 60.000 toiaflBB«IBI>IBDBiy|ik||||| r fcJBñ"S l
lado a máxima carga es de 8'50 nelas brutas.
A
metros
Hará este coloso su primer víaDos máquinas de triple expan- ¡ je en la línea citada el próximo
sión, que desarrollan 5.000 caba- mes de Julio, zarpando de SOUllos de fuerza le dan una marcha THAMPTON, el día 17.
El Agente General ren España
media de 13 millas por hora, lo
que les permite hacer el viaje de para estos servicios de ambas
POR REFORMA DE LttCAL
VIGO a la HABANA en 9 días, empresas combinadas en dicha
j línea es DON LUIS G. REBOREPoseen dos hélices.
En botes, máquinas y demás DO ISLA.
material de salvamento, están el
Felicitamos* por sus brillantes
"WESER" y el "WERRA", en progresos al LLOYD NORTE ALE
'idénticas magníficas condiciones MAN, de BREMEN, haciendo exque el "SIERRA VENTANA".
Pfljft a
tensivas las felicitaciones a su
Cada uno de los vapores "WE- Agente General en España, nuesSER" y "WERRA", pueden trans tro respetado amigo DON LUIS
portar en primera clase 140 pa- G. REBOREDO ISLA.
sajeros.
aérea .«-ServiEste departamento es en ellos La navegación
cios internasclonóles
realmente espléndido y sus diversas dependencias se caracteMssssAJLAssssSJ ■ ■ ■ ■ ■ ■ H B ■ ■ m. ■ ■■■■■
La Compañía Imperial Alemarizan por la suntuosidad de su na NOBDDEUTSCHER LLOYD
decoración, en la que la correc- DE BREMEN, que tiene a su carción del estilo y ol exquisito buen go los servicios de transportes
gusto van del brazo.
aéreos en ALEMANIA, ha aumeo
Dos amplísimas cubiertas de tado su radio de acción al extranpaseo, corridas de proa a popa jero y en breve iaugprará las sisirven de solaz al pasaje.
guientes líneas para pasajeros:
El comedor de primera es magREGISTRO CIVIL
LONM DK VICIO
BREMEN — LONDRES,
nífico: de regia presentación y
BREMEN
—
cestas
7
sardina, de 123*75 a 134
NACIMIENTOS
de elegante estilo en el decorado BREMEN — AMSTERDAM.
pesetas.
HAMBURGO.
\¿
María
Cnsi Santos, Esperanza.
y en el mobiliario.
BREMEN —BERLÍN.
44 íd. jurel, de 70^5 a 85.
Iguaria Carrasco Cuejo y Ángel
Los parnaso, tos de esta categoBREMEN — COPENHAGUE
63 íd. espadín, de 30 a 92*50.
Pairos Zarandón.
ría, dispuestos a todo lujo y soBREMEN —KONíSGSBERG y
120 cajas merluza, de 127 a
briamente elegantes en su traza,
i^6
BREMEN —MOSCOU.
1.666 merluzas, de 127 a 266
DEFUNCIONES
son todos exteriores, dotados de
pares lenguados, de 1' 7"c -,
va
a
Además
335
Rosa
implantar
Bernárdez, 33 siíos,
un ser.Barros
lumbreras por las que reciben,
a
/b
vicio de navegación aérea entre 525.
de bro/.ico pneumonía; Waldo, Ridirectamente, luz v aire
beiro Pazo, 17 rrkse's, de bronqui13 íd. pragueras, de 4 a *J
/'en
En una palabra: la primera BREMEN y NFiW VORK, para lo
94 id. al)adejos, o; 5.
tis ; Pilar Román Fernández, J<)
clase en el "WE9ER" y el "\ye.- cual osla construyendo aerósta1.100 caballas,
to;* gigantes, modelos "ZEPPEañ'os, de clebiliclad senil; Alfonso
el tiento
ÍIRA 1' gq e^plénd^nt
capaces de conducir cada 34 5Q a 95.
Regueiro Ríos, 52 años, de reblanUn cuanto a la tercera de cuya LIN",
360
uno
Varias centollas y langostas,
pasajeros, que harán »'
decimiento cerebral; Fernando Alcategoría puede llevar uno do
viaje entre las ciudade- P1tQri"c 31/51
Fariñas, jt> años, de tromvarez
,
pasajeros,
1.800
se
CUdQdS
bugufit
3SQI
en 48 horas.
-""
Varios 1 tes, en i.cxdó.
bosis cerebral.
lian agolado en todas las insta- : Al rVarios congrios, en 595
laciones los últimos adelantos pa- ¡
.-gisirar estos progresos,
casa de soconno
ra hacer grata la vida a bord^ ,
parecen fabulosos, de la naMATUTE
Ayer
recibieron asistencia médi'
Los departamento
i vejación aérea se nos ocurre
333 cajas pescadilla,
x 8 a 67 ca, en este benéfico establecimiento,
con todos magníficos. Los come- ¡ preguntar
las siguientes personas:
¿Por qué no se establece un
dores, amplísimos, con luz y aire
52 íd rapantes, de, 27 a 43
Antonio AUique, de herida, inciservicio
Alemania
y
id. fanecas, de 5 a! <
directos y limpias mesas en don- España? aéreo entre
sa en el Jirazo dereclio.
el
¿Por
qué
LLOYD
Vanos
lotes,
de sirven las bien condimentadas
en 6
Laura Santiño, de herid.a incisa
Sapos y botos, en sojy0^
y abundantes comidas camareros NORTE ALEMÁN no prolonga
cn el dedo pulgar de la mano izol
forrotorio
su
español
basta
líuniformados, están a proa y a
Monjía de marin quierda.
nea BREMEN-LONDRES?
[Jüpa
1
Diego Camisón, de exguince en
Dirigimos estas preguntas al
teléfono)
Fumadores admirablemente dela
muñeca izquierda.
a.r.uio,, salones de conversación
Pontevedra 9, (11 noche)
rf nKr\Í"^^
María del Carmen, extracciónpara señoras, cuartos de baño y Tna dre , Ia *0£?pEUTSCJIIER
Cotizáronse
de un trozo de aguja en el dedo
Lí
;uanto contribuye a distraer al
cajas
170
6a'2«;
de
matute,
a
anular
de la mano izquierda.
V pesetas.
8*25
pasaje y a higienizor la vida en j&pFnnroTA
*
lbLAJulio
Alvarez, Ae herida contu,
navegación
la
,
está presentado en
i ,
319 merluzas, docena de r j0j de sa en la pierna derecha.
va envuelto
forma quo no admite mejora.
,Con «asdepreguntas
a 375.
' Alfonso Fernández,
W* gestione cerca de l*4 pares
extracción
Bn estos barcos modelos no se fIa rue5°
lenguados,
7H
de
de
Compañía
a
im trozo de astir,a en el! dedo
que
Poderosa
re- 4 50
#5
ha omitido detalles para el me- },re>onta la
índice de la m«-:nu '¡zquierfo.
de ese
¡or servicio y la máxima comodi-,
/8 cestas caballas, de 2>7 '50 a
fmc
Antonio Pérez de herida contutanto
la
influiría
en
seTV¿?'
dad de los pasaeros de tercera.
sa en la región f ronta ).
1** V intensificación de las 4i'50.
Inaugurará la linea de CUBA
26 id. espadín, de 23*75 sl
Domingo M.asso, de contusión
entre España y
33 S
el vapor "WEBRA-'. realizando comunicaciones
10 id. jurel, de 53
los P^^ dcl Norte de Europa.
en la región dorsal derecha.
58>
5
-ñ primer escala en Vigo el 25
vanos Jotes, en 653.
lie Septiembre próximo.
Otra prueba de la potencia del
VELADA EN TEIS
LLOVÍ) NORTE ALEMÁN, la dá
ALQUILA o se veiride una
Q' '1,n,"i
:
de conservas con su
El día 11 del próximo < Ictubre
completa,
!¡¡¡!?u,na?a moderna
ddrá de BREMEN, realizando
El señor Gerente o Preside' .ite
l: 1nrJrodo25to]^y-n^unl>;1
ei p e
bot
neladaa Precio ventajoso
de la Sociedad Seguros
mos
GOLUi BUS
de Vigo, debe presentan ¿e en cJ JuzI
gad de Marina sito e la Capitade la num. 31, L' — Vigo.
107
n
ILUMBUS" es
nía del Puerto, para r
ígrupición celebrará
que le
isunto
n la S
interesa.
tdad de
"' i
v ¡.ni lo lanto

"Solidaridad Obrera" dice...

—

noticiS

Revolución en Bul-

—

Gran LIQUIDACIÓN

Se hace de todas las distentías de la
Sombrerería y Camisería LA CORONA
SOMBRCROS de
precios baratísimos
igualmente de FIELTRO, 60RR*S, etc, etc.

V I Q O. «15, Elduayen, 15. -V 16 0
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Vid

escena el drama "AlV el sainete "Los
Tuanit , c
señor

rfeón, y coro de niños v ni-

úmero de
Se dedicará el uGQLy>IBU9" ira.~ de
alecto repertorio,
i icio de p i^.íc entré HUE- acompañados de gaita, bombo y
ÑI EN v NUEVA YORK
tamboril.
Vin

b i nar

a<i'-ma

pareja
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Muy interesante

A todo el que se precie de
ser buen hijo de Vigo o admirador de sus progresos, se le
recomienda la adquisición del
libro «Odisea de la Sociedad
Vidriera Galleg , que se

do-1 i
eza vana danzas del i '$]
peculiar

país

1

a libr< rj^

Dor

|

ESPLENDIÓSE VEGJ

I

E"!
"NORO£ST l*¿>»
Pueit

Merluza

el kilo.

e

J«di4a Baceta

I

superior pap kl funi iR

! Pl¡i¿a d.el
Prof peso
I

vej^l
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Número suelto 10 céntimos
y
núm.
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El concejal D.

Nuevos grandes buques para sirven ala higiene y a la distrala linea de Sud América.— ción de os pasajeros, todos ellos
instaladts con buen gusto y abInauguración de ta linea
soluta linpieza.
Espafta-Cuba-NorteamOEJ "BERRA VENTANA" anr lea
po
primera vez en VIGO
"„.-.„ v, ftmnc Ai
ciará
a
I
hemos
diDías pasados según
cho ha sido botado a agua, en
igm<día s drá de VIG0
un
los
de LIg
p
nt de a
gran paquebot
(MADEIRA)i RI0 DE
FUNCIIA
Gom pama NORDDEU1 bGHMt
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« ie Pura Si lf«
cerrada, a 2'< 30 pesetaáf

ibierte. a 2'30 id.

<
;

j0) a f60 íd.

í^aí mo,

sin cabeza,,.* i'20 id,

