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Contra un gancho

PONTEVEDRA, 15—En primer

término celebróse la vista de la
causa
Juzgado de Caldas.
contra Manuel Caeiro Barros,
culpado de infracción de la Ley
de ('migración, por dedicarse en
telegráficamente i kfctos lo.s di- el mea de agosto del próximo pagado año, a la recluta de emigran
ectores
periódicos dfl
toa, habiendo llevado a Vigo, con
Madrid, si algún día se sintiese objete de embarcar para Amérila necesidad de preparar al país ca, cutre otros, a Francisco Peipara una nueva lase militar del xoto
Estimando hallarse probado el
problema marroquí
hecho pide el fiscal señor Mose condene ai procesado
También ha manifestado Sil- rofl-a,
a la pena de un año, un mes y
vela que en Tfetuán la situación | 18 días de prisión correccional.
¡
es delicada.
Defiende el letrado Sr. Ruza
con
el procurador señor
tíupónese que en esto
aludi- abogando por la absolución.Gay,
rá a política interior o a relacioPrecocidad maniporrista
nes con el Majzen y no en modo
Vióse seguidamente otra caualguno a peligro armado.
sa también del Juzgado de CalPor tal causa el alto comisario das, contra el vecino de la parroquia de
va a trasladarse nuevamente a ia Barro, Pórtela, del Municipio de
Agustín Guimil, que procapital del protectorado.
dujo lesiones descargándole un
De un día a otro saldrá para la palo en la cabeza a su convecino
Manuel Maquieira, cuando éste
ciudad de Río Martín.
se hallaba sentado en la porta!
de su casa, al anochecer del d<'a
El Ralaan!, disgaatado
JO de febrero de 1922, cuyas le-

OPERACIONES

Lo fjratnetiá ia un p«tIo<*<ft t a e¡
"Uo comisario
MADRID.
Bl vedad or enviado por "El Lib-tífal" a .Melilla, para hacer ls# jj informaciones de la
campaña en aquella zona comunica a dicho periódico que decidio regresar a Madrid
Adopta esta resolución, en vista de que el alto comisario señor
SÜvela le ha dado todas las seguridades de que no se proyectan
operaciones do ninguna clase en
los territorios del protectorado.
ntarUnaz Anido quiere- reo-ga
tff-itr ln C*cmn~.d<»nclw de
Malilla

—

MELILLA.

—

El

comandante

general Sr. Martínez Anido, se

propone, dar a esta zuua una nueva y distinta organización mili-

-- El Raisuní

irmes tardaron en curar 28 días
Después de aprecia'* la atenuante de ser el encartado mereclamado
la
presencia
genedel
tar,.
ral Castro Girona, con el que tie- nor de 18 años, el fiscal Sr. Morenza entiende debe imponerse
Para llevar a efecto este pro- ne grandes y
viejas relaciones.
la pena de 125 pesetas dj multa e
pósito visitará las posiciones y
Parece ser que al cabecilla de indemnización d2 100 para el ledesplegará un trabajo intenso.
Tasarut le ha disgustado el que sionado
El abogado Br. Búa, que con el
Sllvols y la prenren."-Situación las tropas españolas no hayan procurador
Sr. García Temes de(.-.icad** e
Tetuán
dejado pasar un convoy de víve- fienden al procesado, interesan
TETUÁN.

ha

—

MELILLA.
El alto comisario res que el Raisuní estaba aguarlia prometido avisar él mismo, dando.

LA. EMOCIÓN DE HOY

Sucesos locales

El cincuentenario
de Mondariz
llaco hoy cinc ue uta años que
la República española declaró,
oficialmente de utilidad para la
salud pública, las aguas de los
manantiales de Cban da Gándara y Troncoso, en Mondariz.
So cumple, pues, el cincuentenario de una fecha que tiene para Galicia un valor inmenso. A
partir del 10 de junio de 1873
pudieron loa hermanos I). Enrique y I). Ramón Peinador Vela
consagrar sus formidables energías y su gran talento a la obra,
altamente benéfica, de poner al
alcance de los enfermos de todo
el orbe las aguas salutíferas de
dichos famosos manantiales.
Esos esfuerzos del finado don
Enrique Peinador y de su hermano D. Ramón lograron que el
lugarejo que era Troncoso hace
medio siglo sea hoy una villa
de pusonriante y alegre, llena
gándara
la
vida,
que
en
y
jante
pantanosa se alcen los soberbios
edificios del establecimiento balneoíerápico que es honra y
fuerza de Galicia, por su fastuosidad y su regia instalación.
Además, Mondariz, por virtud
de sus aguas, ha sido y es motivo de que Galicia la bella, sea
conocida y admirada por los extraños, al venir los enfermos de
los más distantes países a CU-el
rarsft en Mondará, admiran
paisaje mimosos y los tesoros
artísticos que guarda nuestra
tierra y son luego los mas es-

í.íhtencia absolutoria.
Daños y hurto.

Otra, igualmente de Caldas, por

daños y hurto en la que aparece
encartado Ricardo Rodríguez Rui
bal, de Perdecanay, por atribuírmele la corta de unos robles en
propiedades ajenas, de los cuales

apropió.
.\precia el fiscal actuante se:ñor Morenza, hallarse probado el
hecho, por lo cual entiende debe
ser condenado el procesado a la
pena de dos meses y un día de
arresto mayor.
Conceptúa el letrado señor Millán, que con el procurador señor
Pérez Prego, que defienden al
de Cangas.
procesado,
existe responsabide.
patrones
pareja,
Los
la
ea lidad, toda novez
que los robles
la mañana de ayer, denunciaron
el hecho al guardia municipal fueron cortados en fincas que
pertenecen al padre del procesanúm. M, Estanislao Hial, el cual, do,
y no en propiedad
y
enterado de algunos detalles del confía por ello dictará elajena,
Tribuhecho procedió a la busca del

Un porfugiié* aprovechado.—
Harto de Ion cabos do ana. !
pareja.»Do* detenciones
En la noche de ayer, un individuo de malos antecedentes, natural de Vianna do Gastelho, llamado Joaquín da Costa Ferreira,
se apodero de los cabos de una
pareja surta en el vecino puerto

mencionado portugués, sospechándole autor del delito.
En efecto, el guardia halló al
delincuente on las cercanías de
una taberna del Arenal y procedió seguidamente a su captura.
Kl detenido confesóse autor
del hurto de los cabos de la pareja mencionada.
Esta ora propiedad del armador D. José Benito Puga, de la
Ribera del Berbés.
Seguidamente fue trasladado
a Cangas. Allí mostró el sitio
donde había ocultado el cuerpo
del delito y descubrió a un cómplice, portugués también y que
está ya a la **a la som-hra", sintiendo acaso saudades do Limoeiro.
Merece citarse con elogio la
gestión del guaiMia Estanislao
Hial, que con tanta diligencia
descubrió el hecho.

*e

nal sentencia absolutoria.
Injurias en Morana.
Sigue otra causa más de Caldelas, en la que aparecen procesadas Pilar Montans Casal, Socorro Batallan Montans y Julia
Batallan Montans, las cuales, al
decir del representante de la parte querellante, licenciado señor
Marescot y procurador Sr. Gay,
injuriaron gravemente a Estrella
Novas Campos y a su hija Josefina Montans, vecinas de Morana,
en el día 2 de septiembre de 1922.
Interesa sean condenadas las
procesadas a la pena de un año
ocho meses y 21 días de destierro, y multa de D00 pesetas.
La defensa, a cargo del letra-

do Sr. Millán y procurador señor
Casqueiro, sostiene en su informe no profirieron sus defendidas
frases injuriosas y en su consecuencia solicita la absolución.

Cámara oficial de la

propiedad urbana

de
Se nos ruega la publicación
la siguiente nota:
en este
"Ayer se ba presentado
Juzgado municipal.una

«£*£
contra vanos Pjof****
ínanda
d. no
que oersisten en ai
negativa

Lomx*er las facultades
para
tiene ia Cámara
cuota

¡egaks qu,
cobrar la

obligatoria.

,

te"?J

Como es sabido, enj».^
demanda
co tes los propietarios a^1- 1
que
La Cámara Inmota ttner
llegar a

tetes

extremos.

Titéfoiiot d» WUCJfc

—Salieron: para Pontevedra,
D. Ramón Rodríguez; para VallaMañana, domingo, como en ¿lolid, doña Pilar Prado; para LoSanz; pora Orengroño,
los sucesivos, se celebrará un baile e, D. D. Juan
Bonti;
para Madrid,
Casino,
amenizaJuan
Parque
del
en el
D. Narciso Bobimburo y D. Carlos
do por una banda de música.
?urtet; pira Portugal, el señor
LOS QUE VIAJAN >h©J* para Virria. D, Alejandro
Labor!; para Santiago, D. José
Se encuentra en esta ciudad el .jonzález;
.1 —ai¿
«*general de brigada, jefe de los
servicios militare* de ferrocarriles, 1). Guillermo .Amberede KiePARQUE DEL CASINO

REVISTAS

rulf,

—Regresó ayer a

Villagarcía,

nuestro buen amig * D. Luis G. Reboredo. representante de a Trasatlántica Española en é. puerto aiosanc.
En el paquebot "Kocln". del
I lovd Norte Alemán, salió aver paen
ra í m Coruña. el representante
narmpre¿a
poderosa
Vigo de fe
viera D. José G. Reborrdo, querido amigo nuestro
—Regresó de Oviedo, el escolar
sus
«agües *eñor Franco, oue cursa
e<rudbs de Derecho en aquella

de Buenos Aires,
famdia y dem
D Manuel Cabillo ySantiago,
don
Vicente Bn*m; de
a*
Benedkto;
La
de
c°rP"
Federico
Bi-oao,
de
Arriaga;
D, Francisco
D. Antonio Larrea y de Orense,
D. Jtísé Capilla,
—IJeg.aron*

"Vida C.allrpa"
El número últimamente publicado, inserta uua caricatura de
Oses, en la portada.

En la parte gráfica inserta numerosos grabados de actualidades gallega-.
Tambi-'-n publica en c! texto
artículos y poesías.

Una enana y una
gigante

Precedentes de Madrid ¿ligaron

a Vigo y embarraron £v>3\ en el
trasatlántico **Kodn", para Almanta, una enana que mide ano? 6o
centímetros y una giganta que alcanza La estatura de _*8o metros.

La liliputiense cuenta 18 años
de edad y ¿o h guíate.

ia

agenta y do* y con una fresguadarr¿mica, le dije: "La
Ln la niñez
"don horripi
nticuatro" y dejé caer la bola en
lante de la bruja que cabalga sobn el bombo, mientras exclamaba con
■a escoba l.-.s noche* del sál-ado con
asustado... "Se ha caido".
"Si Vd. quiere volveré a sacarrumlx> a Walpureus.
Ln la ;dad vinl las ludias que la"... "No faltaría más". "Tengo
se precisan afrontar para ahuyen- plena confianza en Vd., joven".
tar las miserias del hogar que edi- responde el catedrático. ¡Ja! ¡Ja!
ficó el amor, la rutina y los con- ¡ Qué ingenuo, qué infelizote ora
vcncrona.ismos
.1 catedrático!
En la juventud un personaje viV tras de hablar de tal guisa miviente. A:n el misterio, ing'.nuo de ra ?. todos los rincones temeroso de
la bruja y la posible indecisión de que aparezca la patrona y lo dela miseria, un ser real y sensible. late...
también los hay insensibles —
—
Mudrid, Primavera del XXIII
e catedrático, es la alucinante vi
siqn del joven.

cerca

ue^tras

a

c-pantos

En

esta

éooca el catedrático es

protagonista de las pesadillas estu-

Hemos entrado en la habitación donde Antonio Alvares llepoco
ceso, que produjo bonda impre- vó a cabo BU fatal designio,
el
ocuque
después
de
Buoeso
se
reaque
sión por la forma en
rrió.
tizó
Presenta el aposento un macaA la una de la tarde, aproximaaspecto
bro
damente, Antonio Alvarez GarriEl cadáver del suicida aparedo, de oficio relojero, establecido
a cía sentado en una Silla, cubier* n esta villa, decidió poner fin
to con una sabana de la cintura
su vida
se
mei los pies
suicida
el
lograrlo,
Para
La habitación ha sufrido grantió eh la boca una bomba de dinamita, que previamente había des desperfectos.
Be ven trozos de carne y de
adquirido
El explosivo destrozóle horri- cuero cabelludo incrustados contra las paredes y el techo.
blemente la cabeza.
Ignóranse los móviles que pudieron impulsar al infortunado
relojero a adoptar tan fatal reaolución
Greése no obstante que el he-

PUENTEAREAS, 15.—Ha ocurido en esta villa un horrible su-

EL HUMORISMO AJENO

diantiles. En estas noches la alcoba
solitaria del joWn estudiante está
poblada de fantasmas. Suenan las
campanadas de la he ra que antecede al alba y el * Judiante vencido
por el cansancio se duerme con bl
voluminoso texto entre 'las manos
y sin interrumpir la corriente, pollo que ila patrona con su voz chillona le amonestará a primera hora.
.Entonces sobreviene la pesadilla:
el catedrático se come los jóvenes
c¡ndos. Faltan tres jóvenes para
que 'llegue el turno al estudiante
qu.A no apagó la luz y se revuelve
convulsivamente en él lecho. La
dureza — en muchos lugares pétrea
del lecho no le molesta como en los primeros días de Octubia, la luz encendida no impide su
sueño, el calor sofocante y la
adensada atmósfera del cuartucho
no *le molestan... Solamente la torva figura del catedrático le inquieta. Sus dedos
atenazan el bozo de Mecho para resistir
al voraz catedrático que quiere estrujarle... Luego flaquean sus fuers '*<a
zas ; d catedrático ilo atrae a su
s
boca ,el joven se sacude como un
epiléptico, luego se siente triturado
deshecho, atravesando conductos
oscuros y no bien olientes. Después nada: un silencio mortal...
Pero al cabo de una hora varios
gritos como emitidos por un energúmeno te badfli botar en el
"'catre".
Es la patrona
—¿ Pero es que yo voy a pagar
mmssmsx-'F.mHZ&'mxoM!
el que usté anduviese de cu-ebipanda too el curso?... No se disculpe...
—Siento no poder darle nada ahora. Venga iislcd esta larde,
No hay. disculpa posible* Iteva usted quince dias dejándome la* 'hiz une estará el señor.
EL MENDIGO.—\o puedo. Teujjo la semana inglesa, y no
encendida y rompiéndome todas las
sábanas... ¡Amos, estaría bien que trabajo los sábados por la tarde.
una servidora fuera la pagana de
(De "McggendolíVr Blaetlcr", de Munich)
los miedos dk? este pollo litri!...
se
o
me
acabó;
Esto
usté
paga el
exceso de luz, o escribo a sus papas contándoles los líos que se trae
con "la del tercero".

.AtéM
t AA

—

oUq obedece a contrariedades
amorosas.
El Juagado, <an pronto como
tuvo conocimiento del suceso, se
constituyó en la casa del suicida.
Después de lomar algunas declaraciones ordenó el levantamiento del cadáver, al que se le
practicará la autopsia.
En Puenteareas. romo ya hemos dicho, causó honda unpro
sión este horripilante suceso, que
inspira numerosos comentarios.
Ampliaremos detalles.

EN LA. RIBERA DKL BERBÉ8

Fiestas de San Antonio y del Corpus

a

\

Hoy dan principio en la popo
losa barriada del Berbés, las nes
tas (pie so celebran anualmente
en honor de San .\ntonio y del

Savran.ei.to.
Esta noche habrá verbeua que
amenizará la banda municipal y
en la que se quemará mucho fuego fijo y de aire
Lucirá una bonita, iluminación.
Mañana, a las once, habrá una
misa solemne cu el templo de
San francisco y por la tarde saldré le procesión a recorrer el

%5

itinerario de costumbre.
Fuerzas de la guardia civil de
a caballo abrirán la marcha y
darán escolta al "Santísimo, números de a pie.

INFORMACIÓN

MILITAR

* *tarde
* el joven esDos horas más
tudiante obsesionado por el examen ha olvidado las frases de la
patrona. Camina abstraído de todo
lo exterior, reconcentrando en su
idea y mientras los vendedores de
iks expuestas, y el segundo y '«irperiódicos vocean 'los más sensadel tercero, porque se plantea
te
sucesos,
cionales
él solo ve a un señor impasible de barba entrecana
La falta de espacio, por *la hora I ? envuelve un conflicto amor
y ojos menuditxxs y apagados qufe en oue terminó ayer la función, ¡ ro «*'"*" "aruralulad y lógica, basta
imprimiéndole a la pluma un movi- fuá'¡a causa de dedicar solo unasj(i Ue J jpatiwtena impone a los
d sacrificio de todo lo
miento de rotación oye imperturba- .línea* al estreno de "Los cuatro
<!Me hay en ellos, para suble la voz apagada por el azora- jinetes del Apocalipsis", que se ha huir^ ¿us
sentamientos al saivamiento, el miedo y la falta de co- vuelto a poner hov en escena con l^tar
ji>m. de la guerra.
nocimiento de 'la asignatura dvl clamoroso éxito.
i esta parte de la obra, que gu.->(
,
examinado
La obra tiene, entre otros nien- t,\ f«»-~aa*__.a_ ..1 -..i.i.\„.
. i.
el de
blcTn- adaPt?5la tuvo d clamoroso éxito del cuarto
,J to?'
?*?!_
<*_o-A .«_« a"_; c i ~iu,
a h<S0Ma p01-*1 scnor Llnareb Bc" v ■.««*>
„estudiante aa „,
« Ynue tos cspccsu pueblo... c^irfc;£i
ol es nnoA-^ra
**»*
A
l
'
tributaron
frenencasoy-apolítico,
o cordero mansurron i¡
de
t
de entUbia5mo a f°5 mter"
acto'
«""»-* flfnal1'
en perspectiva oV "un empleíto paP^
dad
la
de
un fian- pretes.
emparentar
*-.««
ra cuando eoncluva la caVrera" le
saludarán los concejales, le dará ces con UI? alema-j, por viñados I La compañía Rambal presenté
una, palmaditas en ei hombro el al- matrimoniales, es de un ambiente i admirab'cmente la obra en todos
argentino, o mejor di-Lu5 actriS y h interpretación fué
calde v se cuadrarán a su paso los típicamente
cuardias municipales. Fémma te- <*°> P^"* poroue en 1* pampa aecrtadLima y dirna de lo. ma>odesarrolla rea elogios.
brll ra le mirará sonriente, como al de a<ludla R^lca
Todos los artistas que tomaron
explorador que se torna de! fantás- la acción.
Sin embargo, etc acto, es el más parte en la ropir-sentacicaí escénica
tico paraíso del Placer y que le decucará unos parrafitos — falsos ge- escénico, por la excelente técnica de 'Los cuatro jinete del Arxxaen una cálida ncch_* con que está hecho, por lo bi.-n de- üpsis", conrpu' ieron muy bien los
neralmente
de Agosto.
Luidos qoe resrátaa los peleona- p " r ;- y e to bazo que la labor
Si por f"T contrario el estudianti- je.-, por el acierto con que se hajdd conjunto resultara por todos
lio e> tin pollo a quien no anadran trazado su silueta moral y por el cor epto excelente.
las moc-gatcnas ni los aspavientos verismo del ambiente.
1'entro de la armoma v acierto
caciquiles y que en su "heroismo"
jrn |as primeras escenas del se- interpretativo,
.-dieron en el
llega a difamar de ellos, entonces -,in 0 ,lc t 0, >c inTcia na conflicto d s mpeño efe us oapel E tríení
¿ar
Ni variado el «_oenario. Miradas : 4 -ementa], míe se dcscnvucKv ló- .foml-a. Ma-garita' Robk
oblicuas; rostro> hoso^s y "safados
en el transentao de él jyt>" ( Arturo Xavarro
a escondidas" de los guardias mu- JV, rtc ¿¿ \CT(xr acto. ha^ta qu- ufrJry Francisco Pernal
níripnlcs que piensan que un día: C5ri05a infici no tiene %*alor para] f_ éxito de la obra y d. '
"IWe ser alcalde este **bolcbc- dr-'ender mi amor y arrostrar bsIfJrprctes, fué el mayo/ de lo. qu»
vKfbe"...
consecuencias de na infidelidad.
h n ,,h\<vAidn *"« !-»'■'r » -"'
Femma tobillera no le mirará
Kn este momento de la obra en rr»—mtt ía de Rambal
tan sonriente si es bija de algún tn 1<> canvendona), para í
Are
m
1 triunfo d ' '
personaje poebkrino; pero si más po-n- nv*ment<" i después el patrio
y el
irteresada... Reía FVmina cuaren".ajes, que ba \„*érarrtr
los A
repetido I
"no
de
a
octog'-narn,
v
cinnienroTia
se- I ser el mo dy \ry\n i- ac
dad qiK
rá el biebo raro, descontento e ira
fa i imada c
ra
hí
urand
o;
tra-t
a
rrra
mü
que
acá
cible
r.i- .■*
»I cari 1 de este c^
n al; n
su esposa...
Ocsde La cobardía de la e^po^a i S mas porque ir
a vcrli toy lobo.
Pero ambos, coróNrillo
hast¿ ia terminación de la dos lew aficionados a este género
1 v
el.
en
el
Casino
serán "estudiantes*
ra, carece «ta ae mentó positi- rsatral, que son muchos en Vitro.
las miradas de asombro de
vo v ■ real como producción escéni"los señores" y é. golpeteo d'
ñero tiene un roderoso factor
fx-ha> contra el mármol de "los
el
1c los per
señoritos"' que itic.mn al dominó.
bs fibras
- rN LOS JALLERF- E
st altafá sn "Oa CNtíamando en fiEgTE pj.:R1 ÓDirO SE HACE»
no de académico que contesta :■.
que ha leído d discurso de mgrero
Lo mejor de Los cuatro jine—jliab!.. el catedrático, un in- te> del Apocalipsh" en su adapta- IMPRESOS COMERCIALES DE
íeSLz, un iflgéruo, yo solo me sa- ¡oon escerro. es, pues para nc~bia la lección vri.Ucuatro y mt to- ¡ omís, el pr_n'et acto, por las ra-ze- TODAS QLASBS ' Q'

EL ARTE ESCÉNICO

1

TAMBERUCK

-

J*"^-*

.

u!E^z

pontáneos y eticares propagandistas del turismo hacia el nooie

solar celta.
La somera descripción de estos
gahechos, patentiza la emoción paquo
es
hoy,
de
día
llera del
ra "nuestra región do los que señalan era histórica.
con
Nosotros nos asociamos
senolos
a
nuestra
alma
toda
de
res Peinador en las Badas o
Oro do su famosísimo balnear
y comulgamos en la emoctáb m>e
a todos los buenos gallegos causa esta fecha.

por CHIREL
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lía ingresado en el Hospital de
esta plaza el soldado del regimiento de infantería Zaragoza,
José Legerun Paz.
Le ha sido concedido pe aniso
para Toledo, al teniente del regimiento de Murcia, I). Adolfo Sobrino Sotelo.

rrar

haber empezado a disfrutar la licencia concedida al Comandante militar de Tuy, se ha
hecho cargo interinamente de La
Comandancia mil dar y del desta-

camento de dicha localidad, el
capitán i). Ramón Osende.
Marchó a incorporarse a su
cuerpo el soldado del sexto repu
miento de Zapado,re«, Alfonso AlMnrtínrz.

\'¡ii'fz

Ha --ido nombrado romandnntR
Kcnend de Ceuta, el funeral don
Manuel Montero y Navarro.
Manuel Salgado de la Iglesia,
debr- presentarse en el Gobierno
militar d© esta plaza, para enterarb: de un asunto qu'í le interesa.

II. i . ido destinado a la Comand. ii' i i d* Pontcvi ilra el I *ir^< rite»
di la puürdia civil José Mata
Castillo, y a la de Corana los do
igual i mrdeo Manuel .Martín Rom< ra v Cesar Ramos Fuentes y
rabos Vicente Grau Espí y José
Ycrcz Duran

Manchó a

incorporar e al ba-

d>
talión^Kpdoret
Tetuán),
in.-n*

"H uñón

io

Madrid nú11 oíd ido d< 1
¡Seda Fernández.

medidos 20 días
Villajrar. ía. al
"
Euboffi i A del r "
mí ollería l- bel I« Cafróli, a núm. I í.
h. Gen iro Ar
Lo han

.

■

Ix* han kIo cowrdidn
permiso para Lugo, al solda-

dr

do del regimiento infanta ría de

Murcia, Hi^rdo Bada.

If.-t regresado do

Pontevedra,

de comisión df*l servicio, el le»
nienU coronel de le íaaja de m' l",t d« '-" ' H », D. Enriqun
Pi*.» Verde.
Lo

d

j-,^

dn

}

en*}rci<

i dos 8 dírxs
Ad. al
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(Crónicas y servicios informativos)

El segundo concierto de
Guridi \ el P. Luis
L"-. coBapwfiI« Rada
del día anis vecinos <k la parroquia de
del Avuirtpmiento de Car-

Ramos y
i y, fueren denunciados y
car_o
<
'
tenidos ñor la benemérita, como
}
Guridi y el Patest s autores de la sustración
ioIo estaban lle- de varias legumbres en fincas de
ntn.Aa>tica- la propiedad de su convecino Maf final de cada nuel Ferro Costal
iite ejecutada por
y el Padre Luis
I Ja sido nombrado médico de la
gano de la citada parroquia de Meira, municipio de
bfe. R

und

e <'
i

irc Lu

¡ :■ » rv

b

ial.

convt
1

ro Guridi en Ponitada su fama de

el

a 1

los frailes frannesidcncia, estarán
echo* de la organización de
y

citado conciertos

os

que fueron

le mucho agrado para el público.
El sifior Delegado de Hacienda
diapuso se & ¡íalaran al pago los libramientos a favor de D. Manuel
Goicoechea, D. losé Montes, don
Emilio García, D. José Olmedo,
D. Didio Riobó, D. Eladio Rodríguez, D. (Vicia
José González Dapresa,
Riveiro y D. Luis
I). Juan
Ferro Rey.
Por doña Lui¿a Montes, viuda
Je Novas, ba -sido pedida la_ mano
je la bella y simpática señorita Pilar García Potóla, para su hijo el
joven e inteligente funcionario de
la Secretarla de la Diputación provincial D. Ángel Novas Montes.
En fecbt próxima :?e celebrará
fet boda.

7.

IM

Varias noticias
le^te;os
colorados el papr^t-deute de Madrid,
1 tjs
distinguido colaborador de sado dia 10. eu honor de San An, María Tere- GALICIA, D. Antonio Villasuso tonio, han resultado en extremo
e Viao, ei
de Noy» con ida "Cuarto \ ovo
brillantes.
Caeyraw. de Vigo, con íd
ramfcíén hemos tenido el gusSalidas Vapor "Cabo Toriña ¡ to de saludar a D. Lino DomínD. Canstantino Domínguez ha
para Coruña, con carga ge- ftüez Barda
abierto
al público la oficina del
ñera
Veleros "María Teresa*,
de Portugal, por
viceconsulado
de
partido
FA
mañana
nara Camarinas, con teja; uNepouyo nombramiento le felicitatuno", para Nova, con íd.; uCuaj--j¡ En el parque de Laurambal, se mos
{o Caeyra", para Vigo, con jabón. celebrara el próximo domingo un
-~
I interesante partido de fútbol, enDespués de brillantes exámetre los equipos "Seleccionados"
nes, ha obtenido el título de pracg
o
y ei porrino p. c
a*
wi
kV*v*w
ej equipo lorastero esta com- ticante en Medicina y Cirugía,
por buenos elementoss con la nota de sobresaliente, en
puesto
OÍde Sempre
piuv,
uwM.^iva
vigueses. Asi que es es de supo- la Universidad de Santiago, don
:
■'*~~
que el match resultará del Teodosio Rodríguez Otero. En' ner
de los aficionados.
agrado
viamos al aventajado cirujano,
í
rvtfCfMJ nC'QDÜ

.
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Otra vez la gran compañía del
maestro Rada que actúa en el Teatro principal, de esta ciudad, puso
en las dos secciones de ayer, a petición del público, las obras "Jugar
con fuego", "Pepe Conde" y "La
Czarina , que como el día del debut fueron admirablemente interpretadas y abteniendo por ello un
éxito más.
Para hoy está anunciado el estreno de la notable zarzuela "La
Montaría".
Por daños causados en una fuente de servicio público, en el 'fugar
de Piso, del Ayuntamiento de Cuntís, fué detenido el vecine de dicho
lugar Ramón Paranía, siendo puerto a disposición del señor Juez municipal.

LOS LOYñLVS
Coa so» Etauucaa Acrobáticas

tro I LV i- \*F M

ARENAL, 38
FRENTE A LA RAMPA DE LA TABACALERA
Teléfono 761

Mallctas da afeacá

—
-

—

alambradas.
Sato úe asero

£
en

Lonas
Pinturas y Correas

I

Chocolates |a

Aceites lubrificarte
Empaquetaduras, ato.

Setílas» completo en libro*
de Comercio
321
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ESPEjuS Y RÓTULOS

participa al púbUcocrne tiene grandes existencia?
Su or-.oktario, don Enrique Román,clases,
a precios sin offinpetoneia, y peraonal eempelas
belga
de todas
ie lunas y orí. taleria
se la confien, Ineluso en vioreiia artística.
que
teote naca ejec-tar los trabajos más difíciles
eompraaaln wnaidtaT anttja eu esta casa.
haoer
aiia
nadie
debe
U
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Sucursales en ios siguientes puntos:
£! Bsr-oa Espaito, del Río de lf Pí-ta tiene
Buenos Aires), Rosario de Santa Fé, Babia Bíanca
a

(Caen Watria,
& RPPÜBUCA «RG NTINA.
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Vigo Industrial

Extraordinario

COMPAÑÍA

NITRATO

LUSO - BRASILEIRA
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cual.

Grandioso éxito
Del aplaudido y celebrado
dueto cómico hispano-argen
tino-enxenbre

Mañana domingo tres grandes f anciouef., a las cinco y
medí», si ate y media y di z
y media con le DESPEDIDA
de tod.'s las r-in.reiones

ti abogado, D. Abel Callado

Se puso en libertad al hijo menor -de éste que acompañaba a
su padre en el riego, y a los dos
individuos de Santa Marina que
pasaban por aquellas inmediaciones.
El otro de los heridos, Pascual
Fernández Ferrón, experimentó
durante el día de hoy una pequeña mejoría, dentro de su gravedad.
Interinidad gubernativa
Por ausencia del Sr. Panzano,
gobernador civil de esta provincia, ha sido designado por el Gobierno, para desempeñar el mando de la misma con el carácter
de interinidad, el diputado provincial por Barco-Viana y banquero de esta plaza, D. Joaquín
Arias Quirós.
Ha sido muy felicitado por sus
amigos y correligionario-.
Corresponsal

1 NECESITA medio ofWtaJ
Trasladó su despacbo a la calle
luquero en la barbería de
1.
Príncipe,
primer
piso
del
Traviesas,
Las
'"Bar CampiñV
do
dlftri«,
Consulta
diez a una

S

186

Casa matriz: Buenos Aires

i

tuvo

—

BaUc-, l»00-Gonaral 040

M
W

r_fcp

1

con todo el repertorio
nuevo y extenso
Hermoso Vestuario=Grandioso decorado

Avenida García Berbén, 41.—Antos ¡a Viguesa

H

r

UkCUiso,

encar-1

MALVAR VIDAL

L fl LUNA BE l<áñ--
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Teatro PieaeSio

í^pií-s^ffliawriesi.as*
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Garantizamos su pureza

_M I

Sal roí para V .Lapiua n Ve*s
i,^ respectivamente, los cultos esesto Facultad de Dn».
D_rai.te la comida reinó entre
inores
Bouza Brey y Lómefranca aleios comentes la más
los
oue en los examenes
Ccrdeiriña,
:«.
ro
com€n^r m tflíí
califeacioonllantes
obtenido
a
los
han
fue
i

,

Barco de Valdeorras

|i

Librería R. Vicetto
Teléfono 727.—YIGO

?6 íeCCÍDil

jiat*"»"."*

de

"

al ágape los proteso-1

grupo
Casares, está
KKSISTKO CTVIL D Migud Gil
en'
i;ado de conducir el estandarte
El comerciante y concejal don
NACIMIENTOS
d rosario de la Santísima Virgen Avelina Cimadevila Rey, hállase
de
"Virxe
Luis Edelmiro Besada Blanco y conocida con el nombre
enfermo, sin que su estado inspire
'
Mario José Sánchez Rodríguez.
da Fon te"'.
temores.
lugar
animada
El día 25 tiene
DEFUNCIONES
Deseamos su pronto y total resromería en el campo de Lauro, en tablteimiento.
Dolores Garda Collazo, 2 años, el Rosario
de gastro enteritis; Dolores DiéLa banda del regimiento Infanguez Troncoso, 55 años, de cirroHoy dan principio en la Faculsis hepática; Gloria Gorzo Rivas, tad de Derecho de esta Universi- tería de Zaragoza estrenó en el paseo de la A'lameda celebrado ayer,
io meess, de bronquitis; Francis- dad, los exámenes de grado.
hermoso pasodoble titulado
Barreras,
anBarreras
un
y
44
verificaran
ejercicios
co Javier
se
Los
original del músico de
"Mecenas",
años, de congestión* cerebral.
te los siguientes tribunales^
i primera del citado cuerpo, D. Elias
Torre.
y
CastiOlo
Castroviejo,
CASA DE SOCORRO.
| Camisón Prado.
Cabera, Rovira y Bacariiza.
¡ El publico premió con insistenCabeza, Gil y Bacariza.
Ayer recibió asistencia facultatij tes aplausos ta magnífica composiestablecimiento,
Rwira, Gil y Torre.
va, en *e!ste benéfico
!
ción en la oue su autor se revela
María Contreras, a la que se le exun inspirado musicógrafo.
de
posesiones
Salió para sus
trajo uua astilla de madera del deal nueFelicitamos
escolar de la; compositor efusivamente
UN APLAZAMIENTO
do pulgar de a Imano derecha.
Ulla
a su maestro sey
vo
D.
Derecho,
Javier
de
AKBiíTRIOS IHJNKIIFALBi Wtad
ñor Rebollo.Mareque.
l^a.«l„áoJ6Íi déí «ia* 15 áe Jur>io
de Rey, después
Han saHWo para Bilbao, ocho! Salió paraePalas
ño 1838.
curso de Mecuarto
aprobar
Fesfet**» alumnos de Medicina pensionados de
D. jeel
culto
veterinario
diciua,
-organizadora
ampliar
de
estuLa comisión
Estado, para
Campos.
García
los festejos a San Antonio, que
dios en el sanatorio de niños de sus
debieran celebrarse-hoy y maña- grasa?.
694 55
na en el Paseo de Alfonso XII, y »
* uiigáai » em
la misa soletóme en la iglesia de btaÍ>idO&«
69 90
EN TEIS
las Hermaníias, acordó aplazar- Fot Yehf-$ix.Qff tjWButr
los para fecha que oportunamen- porie. ■
177-76
Varias noticias
te se anunciará, por celebrarse Por Fesas y moáMa*..
163 05
,
idéntica fiesta en dichos días en Po* fíaos*
1.079 40
desaparecido
el peligro que
Ha
la igiesia de San Francisco y el i*p« A*gp¿sriUeia.>.*tw y 11
ya anunciamos, mañana ha amenazarjo durante algunos
Corno
Berbés, costeada por algunos ve- ajorñfk
OO'OO se celebra en Teis un mitin orgamécinos de aquel barrio.
40*50 nizado por la Juventud Cultural días, la vida del distinguido
y
Pos Sidra* oerreiws.
Maximino
villa,
don
776-40 Agraria.
dico do esta
Po? Prestos páblleojí.
0000
Por BieíeL tas»
El objeto de este acto es el de Rodríguez, persona muy querida
protestar contra la prosecución en todo el contorno.
TOTAL,
«
3.001*58 de la compaña de África y pedir
Lo celebramos sinceramente
Por nuestro convecino D. Baual Gobierno que la abandone.
Lü>sf„ «Si* 13 801*23 pesetas.
tista Salgado Iglesias, ha sido
—Después de brillantes exáEntre otros oradores, tomarán
pedida la mano de la simpática
propaganparte en este acto los
menes fea obtenido nota de soseñorita Maruja Rodríguez Iglesocialismo Sres. Gómez bresaliente en el ingreso de badistas
del
para
joven
el
Modesto Fersias,
Ossorio y Waldo Gil.
de ensenan
nández.
Están invitados a este mitin, chillerato, el alumno
—FalleciDel
suceso
de
Villoría.
bod!a
se
celebrará
La
en breve
todas las sociedades "y juventu- za libre, Luis Salgueiro Rodrímiento de uno de los heridos.
des agrarias de la provincia.
guez, a quien felicitamos muy de
diligencias
Nuevas
veras
A consecuencia de las heridas
FABRICANTE de enrejarecibidas en el suceso desarro—Se nota gran animación pametálicos José da Gunha
(Villoría) y
"Pisón"
dos
llado
en
el
EMPRESA MÉNDEZ ¿PÉpBjE
ra las fiestas que se preparan en
del que di cuenta por telégrafo Costa, avisa a los propietarios, el Balneario, con motivo de sus
-HOY
a los lectores, dejó de existir a que pueden adquirir enrejados
las seis de la tarde de ayer, uno con la suficiente altura de 1'50, bodas de oro.
Sábado 16 de Junio 1923
de los heridos, Manuel Rodrí- 1'25 y 0'90 metros. De estas tres
guez Molinero.
medidas hay ya construidas pero
Al®s71f4yi01i2
La conlducción de su cadáver se fabrica de toda clase de medial cementerio tuvo lugar en la das. La fabricación está ubicada
Doña Amelia Rey Vázquez de
Éxito
en la calle del Gouto, número 23, Méndez, tiene el honor de partimañana de hoy.
El juez de instrucción de este bajo.
cipar al público, que abrió un
DE LA
José da Cunha Costo.
partido Sr. Valcarcel, sigue prac- 177
puesto de Tablajería con el nuticando, con toda actividad nuemero 1, titulado "La Compostevas diligencias para llegar al esDE CHILE. Próxima lana*\ en la Plaza del Progreso,
clarecimiento del hecho.
carnes sumente recibirá nueva partida en donde encontrarán proceder
Dictó auto de procesamiento
«o
periores
de ternera
la Oficina Comercial Hispano
Santiago.
contra el Joaquín Pérez Ferrón, Americana.
mercados
de
de
los
Avenida
Montero
Bajo la dirección de
cuñado del Manuel, que ayudó a
Precios sin competencia.
14, bajo.
éste en la comisión del delito, in- Tifos
José d' Almeida Cuntía
firiendo las puñaladas al Pas-

Capítulo de bodas

¥elsasqtnez Ríoreso» 29

'"■,

Cipítal

\

amigo

.

Magias

i

8s:

\

rerreiro,

idor Piñeiro
Olivares

MONDARIZ

rfltswsfca»

de los Clowns

»►<",«><*►'t,-_L"-5*ffiSE~

M

¡arcía

<

Rovira, Gil y
v.<iua.
señora Cabeza,
benoi*^

totiío

SUBMARINA
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Asistieron

! e \ k

Fiestas de San An-

todos
Lñ ?mum
adornados, desde 20pesetas
DE MñyOR R6SISTENCM I .Para señores gorros elegantes
desde pesetas 20
OSAN PaEMIO.-lDI5-LOMaA DI HOWOR
Flores muy baratas
MEDALLAS DS ORO EN LAS EXPOSICIÓN?^ 1
Moreno 31 pr.niclp
Velazqnez
**%
D% LOHDRKS Y PJÜR3S
la
donde esta confiteríaLa Sufz

NN

echo

el^Singuido

-MODAS
Patente Salvavidas I Sombreros
ss recibieron,

w~m

orliz, bajo la dirección del cate
enfermedades de la in-

»

—

ECEIZ& y TUBQAOfl
UNOS.

AVISO. He pono ea conocimiento del distinguido público,
que U «atañóla en esta ciudad seía de cortísima dureot«n,

■¿i

_d*.»Exrne _!6» e»*oUr «Retío.

En el dásico hotel "Las Crechas". ccebraron ayej: uq banqueAs enojares que alcanzaron »
i Facultad de laelicenciatura e

>

Hermanos Diaz

.*:?-

Ja-^-^imeraSa d« r

En la conducción del cadáver dej de dolencias causadas por las
la finada a»l' cementerio de Arbo,j malas digestiones, su curación
se patentizó el sentimiento que pro-: será un hecho, si sigue el nuevo
dujo su temprana muerte y-el apre-! y sencillísimo método del sabio'
ció en que se tiene a la familia de j Dr. Roly, que *s. vcplica en el fo¡a extinta, pues asistieron numero- lleto que acoi% ua a su MAGNE
sas personas de la* comarca y de SI A uROLY"^ £PQ SILIGIAtodas las
Santiago, Padrón y Cesures a ren-; DA, que se ve-1
dir el último tributo de afecto a ia j buenas farmacias _a Hispana.
Pero también, SIN GASTO ALcaritativa señora.
Participamos de Ja pena inmen-1 GUNO PODRA USTED conocer
sa que aflige a nuestro buen amigo | las virtudes curativas de esta
el señor Castro Juncal, y de su dis- j Magnesia compuesta, con tal de
S solicitar, con una simpie nota
inguida familia.
" médica, al Sr. D. Enrique EzSUAREZ
Sandoval, 13 y 15
querra
Madrid, una muestra que se le
proporcionará COMPLETAMENgm mm mam gas Mg»
(£
TE GRATIS.
84
Wmst Mam tan* M
I I l-\

anas

~- DEBUT Grandioso DEBUT

¿

este

ía

Dos GrandesS funciones Dos

.

««*

K
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de risa

'

Si aueres beber bon virfo;. y.
"RIO MINO" !

Instando entre Sas caites ste Luis TabpadayPablo Morillo
doníle estuvo cS Tealro Trlanón

Éxito

.SANTIAGO
Banquete de nuevos licenciados

U'h VnqSÍ oflkio
repito de la
.
» o*Sa?¡rCompWrente
BÍSwSS?»
padecido
que
vema
m"y
aplaudido.
pnferMcdad
más cordial enhora- decurso mÜ
que fué
nuestra
DLoDb UbjCLDE, Lggg ¡
que
sutnr
una mque
'
la
por
\y
~~
buena.
DífoBíWn
I Curación definitiva de las
Siguiendo tradicional cott«dff4| k""f* fff!_SSLla%S^d_fí
e
Moaña, D. José Freiré Pérez, que
de los órganos
evto^'
dolencias
¿ra Ares (Puentedeume),
actualmente venía ejerciendo su tíS"l rtt"
y servicios SÍ Xuí°are con'motK Ljfo, salió qwndo
Oficinas
Tamo,
espoRosalía
HícrpQtivr.<¡
profesión en la ciudad de Santia- señora doña
D. Gonzalo
|
nuestro
U.gtííU.YUi.
¿íüviH
de San Juan Bautista.
[
del conocido industrial de
culto
director del
go, su pueblo natal.
Romero,
¿sra
¡ímdor
Arturo
públicos
Universidad
por
término, D. Agustín Castro Juncal., Si se encuentra bajo el peso
El
escolar de la localidad citada.

C

—.

De viaje

En el puerto
uRío Sella"; ej
V'
Entradas:■: Velero^

aitorm^cfeNea-Bada pír5xlm*.»D©t«i«ctozs*a*~Membr«_iIe_to»-

GO Y AN

PORRINO

Villagarcía

PONTEVEDRA

Valencia, VIGO, PONTEVEDRA Bilbao, San Bebastián, COIUrf}¿
t-arís, Lontír, a, (Mnora, Hambí rg y __n.bere*.

o U la Plata, »e encarga de Mf-etnar por ifnrad»' sus clientes roda cía.**»
i,k mndieiones mi*! "''.*■"'. 11» * "? v acr-otará Interósea en la.

oNDA0o

Fi

'-**■
Vino gallego de SAN

MARTÍN

DE

MORF.ÍRAS (Pijcntearea^)

o cosecnero
qw garantiza su pureza absoluta H 8

Embotellado

r.o

«

roj

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

WALK OVER
Trade CREñM Mark
CHICñGO. U.E.A.

»uar*
No tiene ácido ni corta el cuero conservándolo fresco,
y brlllnwte.

Único depositario en Esparta: Feljéo, Droguería, Carra!,

6.-VI60

ñUTOK OVILES
DE
Jt»

OCASIÓN
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1>K WON Tíoi TON, 8 cilindros
inlet 7 p!az
S31RI1ET
iliüc
fuiT-nio
5 pbizas.
CHEVROLET grande, 4 cilin
dros, turismo, 7 plazas.

a.v,v»'"i¿t_

CHEVROLET pequeño, 5
rn.j

turismo, 5

ilin-

plazas
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FORD camioneta 11/2 tonelada

Delaunay-Belleville-Laudauíe.
Garantizados a toda prueba.
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\u ha

no sea necesario
Fuu.*r_*«» por V^Joezuxfla
Le preguntx ron los periodistas
Mañana a las once
agregó el li cr-ría que llegaría a efectuarse
presidente
se oetebarán en San una marcha militar sobre Alhucefrancisco el Grande, solemnes fu- mas y contestó que poco más
nerales costeados por las órdenes de veinticuatro horas después del
militares, por el alma del finado je- combate do Tizzi-Asa, pudo llegar
fe del Tercio, teniente coronel Va- A ejército a Aihuc.mas sin disparar un solo tiro.
onzuela.
Terminó diciendo que lo que haAl fúnebre acto asistirá la famioe falta saber es sí el plan del Go1.a real y los ministros.
bierno está a la altura de las nece»

—

—

Da«cu«!du úetl M;^r«*]« do Ul
Corona
late ". íene el señor GAVBSTA[úien dice que después del
Are colonial del **%, el espílitu español decayó considerablemente.

En cambio la catástrofe de Marruecos produjo efecto contrario,
pues todos los ciudadanos hicieron cuantos sacrificios se les pídieron
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Americano - - Teatro Tamberíick
Banco Anglo SudL.13.000.00Q
Espectáculos Emprima Fraga (S. A,)

Capital y Rasarvast

VALORES
CAMBIOS
CRÉDITOS COMERCIALES etc etc
Sucursal en

VI60

RAM BAL

(Casa Fundada en 1776)
Central: LA CORUÑA

Sucursales: Vigo, Lugo, Orense, Vivero, Ferrol
Agencia: SARRIA
Participa la apertura de una Sucursal en

-

TORREFACCIÓN

Campiñas. San Paulo
CAFES

-¿ACAOS^^^
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Compañía Anónima TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE VIGO
OBLIGACIONISTAS

9e recuerda a los . or>- -r
u a
Ci J5 de.
gunda emisión ue < bligu
x mi deberán iLg:ecorriente hasta el \ ><
u (B-iuii' de las
d
ominas
saren ln*
i^atf la rantidad -u*Traviesiia-i ri secundo
_B
cripta,
entar el
Al \ srificarae ?]- ingro. -» habrán de pr,
¡xa
ütaris i
para
quo
poteen
aü
resguardo
cuerno,
I
el pago eu ei
Loe intereses dt l fO | par xOO pnmej-ttmnw deseon
emnoleado. serán Bat&feolioa par la Co
j
o de
tra factura üe su .motar e, <ju el aeU
bir el 51 por 101» r.-.-ta-.'.o
\'i*o, 16 clu Junio do 102S.—El director pronto.
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Mella.

tra
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unos desconocidos hicieron vaBerenquer, diciendo:
v p*^*r<uniento que debió *<r rios disparos contra Julio Aparicio, perteneciente al Somatén.
■ \-a a ser el último

o

. i :;*k rrne
que estaban

ha excitado más de

El agredido fuó trasladado al

—
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—
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Berenguer

to de las horas, cesen al mismo
"El
disegún
tiempo
Debate",
Cortina,
las faenas.
lona.
El señor MÉNDEZ VIGO cen- ce que por encima de los deberes de Las horas extraordinarias a los
sura la actuación del goberna- disciplina de Ipartido está su con- obreros se pagarán a razón de
ciencia y ésta le impedirá votar a cincuenta céntimos más.
dor civil de Navarra.*
Le contesta el ministro de la favor del 'suplicatorio.

acerca de la situación de Barce-

GOBERNACIÓN.

Ambos oradores rectifican, insistiendo el señor Méndez Vigo
en que se destituya a aquel funcionario.
Intervienen en la discusión los
señores SABORIT y CORDERO.
Juran el cargo varios diputados, entre ellos el exministro señor Alcalá Zamora.
El señor GUERRA DEL RIO
formula un ruego dé interés local, al que contesta el ministro
dé FOMENTO.
El señor LERROIJX pide venga a la Cámara el expediente judicial po.r el que se declara pródigo al infante don Antonio de
Orleans y Borbón.
Oídan dal dia
Se retina ¡el Congreso en sesiones, reanudándose la sesión
para dar cuenta del resultado de
la reunión.
Y se levanta la sesión

La revolución búlgara

El alto comisario
A Tatúan

—

Mañana, a las
MELILLA.
íieis y cincuenta minutos, marchará
Asealnsto da Stamballtkl para Ceuta y Tetuán el alto comisario señor Silvela acompañado de
Un radiograma sus
MADRID.
ayudantes.
recogido
en esta Corde Londres,
brevemente a la piaaa.
Regresará
te hoy, dice que el ex presidente
del Gobierno búlgaro señor StamSupremo
buli. ko, ba sido asesinado al pretender huir.
No se tienen más. detalles de esta
noticia
Pa «casado* absueltos
Aunque la notiMADRID.
cia no <es oficid, nos consta que oí
Consejo Supremo de Guerra^ y Marina ha absuelto a todos los" procesado;, por la compra de un tren de
¡uo que precisan loa españoles trillar para la remonta de Ecija.
MADRID. — El cónrul de España en fírmelas, participa qu* las
Kncausamlento dvl rio
autoridades belgas exigen a los españoles que deseen fijar su resiAyer se informó
MADRIU.
dencia en Bélgica, el certificado de en el Consejo de Obras públicas
irfl asunto de gran interés para
antecedentes penales. sea
conocido, Redondela.
Conviene que esto
para evitar ias dificultades que la
aprobó el encauzamiento
Cuando a« c«$Jk,b t"**.rá' ei J«»cl**> falta de requisitos pudiera ocasio- delSerío, declarando de urgencia la
MADRID. — El sumario que nar a los interesados.
construcción de las obras.
se instruya por el asesinato del señor Dato, está ya calificado por todas las defensa», y en condiciones
de que pueda celebrarse el juicio
Informaciones» Yo ann*¡are*
orc.í.
MADRID. — El diario "InforA primeros de mes los defensomaciones", dice que en la última
MÉNDEZ
EMPRESA
res han visitado al ministro de Jusconferencia telefónica que han
ticia para pedirle que no se retrase
celebrado el ministro de la Gohoy
la vista.
bernación y el gobernador do
¡en
se
que
Parece
ésta
verificará
Barcelona, el señor Barber preGrandioso espectáculo
la primera quincena de Julio prósentó la dimisión de su cargo a
Sensacional reprlspe de 'a
xiino,
consecuencia de do ncrle factible
grandiosa prodneoien en feoa f amar la actual huelga.rie» titulada:
El duque de Almodóvar se negó ;i aceptarla; peni, según el o.rieriódico. el gobernador ina
sist'! en dimitir.
¡MADRID.
El duque de AlSnblime -erle novelesca on
modóvar, hablando hoy al medio
'o que ro?a ízju Jo osrníralos
manifesperiodistas,
día^con
ha
da iiterpretocióu, lulo'*» y
tado lo oue sigue:
aor piada pre**to ción d<¡ 'j
En Barcelona sigue igual la siépoca: hf*rniOfuríi d pniftítuación.
j»s y emoclonafUa asuuto
Ei reprAne »t«itt* *»p*n t
Xo hay impresiones optimistas
ni pesimistas y el curso de las gesTod»i la se i*-- (ocho jorntoih')
MADRID.
Eti rl ministerio
en ouoto díO'.-d<»«> jornodus
d ■ hstado se ha fácil
tiones varía cda 24 horas; pero el
a n<>Ucíendo qi
(ocho porten) csOft dio
hecho de que continúen parece tm
tar a
bi> n augurio
ua en la conferencia técnica
L» h']« d« 'a «Jaotlc^d*
Se le preguntó si era cierto que
de liendres, ha sido nombrado el
vida de Na¡>ol"ón Bonapart
mánistro flímpótencark) I>. Maulos elementos obreros de Barcelos*jie
a
éxito
fué
definas
na enviarán .-1 domingo una reprericio Lope- I-aolxTts, marques de
qoe «o proyetó en Foyalty
Ierre Hermosa, jefe de la sección
sentación a Madrid, para dar un
HOY 1* y 2.* jornadas
conv. rciai del ministerio de E.udo
mitin y explicar su cctuadón en d
conflicto.
.v a-ntnte diplomático que fué d*
Emperna en X^B^AeHo contestó que creía que si.
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El

de

Guerra

—

Para residir en
Bélgica

Obras en Redondela

—

El asesinato de Dato

íOTñLTy

¿Dimitió Barber?

La hija de la
Ajusticia

La Conferencia
técnica de Londres

—

Los cuatro jinetesdel Apocalipsis

Rlea«k)

—

*

—

El mayor acontecimiento de la temporada

Sobrinos de José Pastor

-
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■acciones

Ai medio día, en
Gobernación

HOY a lao misto y a Ia« eUan j medís HAY

Príncipe, 45

EL FERROL

-

Compañía de Comedias y Grand-s Espectáculos

Operaoiones de

Barcelona

OpUlóndo afilio,»

a los defensores del Hospital Clínico.
"-. lenta dal _0\SKJO reLa guardia oi?il dio una batida
alto comisario
( *
sa tos l
fue la*. Ix.'ho el
laura solo falta que esos con- por los alrededores del saeaso,
sla y le pregunU
lores que defienden a Beren- sin resultado alguno.
b que es el Gobierno quien fcijer tachen de ofuscado al SupreObrar o agrodido
ios candidatos
IO-- le Guerra v Marina.
BARCELONA.
PróximamenEl conde de MURAL DE
S: esta labor hacen los que se
de la ma.HAYA: Esa preguula sólo pue- | i ¡nao elementos dí orden ¿qué te a las nueve y media
Giralt, frente a
.:> hacerse el día de Inocentes. j dejan para los llamados disol- ñana, eu la calle
la casa número 29, fué agredido
[Ufl es el víS de diciembre. (Gran- j ventes ?
varios desconocidos, el conpor
des risas^
ductor de un carro encargado de
Jatelo del .DebateAñade tfue el ministro de la
a domicilio.
(tofrernaeión prestaría un gran
Este diario dice que el Senado recoger basuras qu»,
como siemLos agresores
-orvicio al país y a su partido si procura acelerar su labor y comenhuyeron,
mataron
al cabapre,
el
cargo
inmediatasuplicatorio
abandonase
de
zará a discutir el
lente
Berenguer, asunto que ha apasio- llo.
Le contesta el marqués de S.A.N nado de tai modo a los senadores,
Otro atontado
[\A MARÍA.
que la Alta Cámara tiene un amcensura imBARCELONaV—La
Rectifican ambos oradores y se biente de actividad pocas vece* pidió trasmitir anoche la noticia
¡evanta la sesión.
visto.
de qus en la Riera de San Gerañade
Sánchez To- vasio,
En ella
varios desconocidos golCongreso
ca acaudilla un numeroso grupo pearon a Vicente Hiera, con piecontrario a la concesión del suplica- tolas, causándole lesiones do prohn a ñifitx de ayer
torio y en cambio Bergamín anun- nóstico reservado en la cabesa.
MADRID. El presidente, don cia que &i no se concede pedirá la
Melquíades Alvarez abre la se- amnistía para todos los acusados
Ls hue*gn de transportas
sión en la Cámara popular a las por el desastre africano de Julio BARCELONA.
Esta mañana
tres v cuarenta de la tarde.
del 21.
los elementos pa
so
reunieron
En el banco azul están los miPor otra parte
continúa di- tronales con el capitán genera
nistros de Instrucción Pública, ciendo
y Francos Ro- marqués de Estella.
Cortina
Gobernación y Gracia y Justicia. dríguez están en situación muy diAcordaron modificar la bago
Rueg¿» y p- «yuitatas
fícil porque aun cuando como mi- séptima de las conelmiones prf
A instancia del ministro de la nisteriales deberían votar el supli- sentadas en el sentido «e qu
Gobernación el señor Iglesias catorio, son -ex minÍ9trosi del Ga- cuando las necesidades do la des
(D. Emiliano), aplaza hasta el binete que, después del 'desastre. carga y carga de los barcos ha
próximo martes, su interpelación mantuvo en su puesto al general gan conveniente el adelantamien
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Juíio

-..selecciones co-

CÁMARA
pre>
ismj. repetidamente al orden.

(

Información de

contra Berenguer

.
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feísr-¿fsffi:

1, |

El suplicatorio

Un _tonU.4o.-La victimo oro
di «omstén
A> (fran regocijo
MADRID.
Comenta hoy "El
A las nueve
BARCELONA.
tbuelos de la patria.
in
hecho
de
haber
sido
forSol' el
d ministerio nida fa\x rablem„-nte por el Sena- de la noche, en la Oran Vía, esminuto de jareas do la concesión del suplicatorio con quina a la calle de Buenas Airea,

I

Agrega que el pleito de las res
Hoy, Ccm*»j
ponsabüidudes no es asunto íe
sidades dei país.
AI fúnebre acto asistirán la famifipasionajnieiittí sino afán dei
Dice el Sr. Maestre
quc mañana por la tarde* se celebrapueblo de que se haga justicia.
rá Consejo para examinar varios
Las responsabilidades políticas
MADRID.
Hablando el freproyectos de ley y varios expedienior Maestre con lo*., reporteros, deben ir unidas, a las militares,
tes.
ir.nifestó que el Consejo Supremo ,.ues si así no se hiciera Se creaDi joños ademas, que el goberna e ha excedido en el asunto del geatmósfera de disgusto en el
dor de Baroobna sigue realizando
j .'■!"( i Lo pues lo« militares apareeral Berengur, pues no ha enviaostiones cerca de los patronos y d< ío a la Alta Cámara los documen- -rian ante la opinión como uniI los obreros para solucionar la huel os que se le pidieron y en cambio os culpables."
OBLIGACIONES:
emite los que más perjudican al
En la contestación al Mensaje
[le
la Corona seguramente no se
general.
itado
ao...
'pondrá
nadie a que se exijan
por
6
100. 98*75 j Nos anunció García Prieto qu<
Plftarroya
his
pero lo
responsabilidades,
' esta tarde consumirá un turno en C
Rail G* Asturiana 6 por 100
.¡ue hace falta saber es cómo y a
-00
por
quien
Senado el señor Cavestany, a
Bone/» Construot.**" 6
quienes se exigirán.
5 por 100 78*25 '-ontestará el señor Elorrieta.
lUr.'ueoOf
Se.muestra partidario de utiArgentinas,
intervendrá
en
de
el
Ojalas
2'45j También
Que fiscalizará a las comp«i> izar, a tal efecto, los medios que
„ „-,„„„
t
i bate el ministro señor Lóoez Muhiña wióc.tíScHíí
iroporeiona la Constitución.
OUIBIO INTERNACIONAL f noz
a a § i>
iNo se debe buscar a los culpa(MADRID. — El ministro de
42*95' Él miércoles se votará el mensa Trabajo, refiriéndose a las peticro- b_#s en los que formaban Gobier(43*70). :
Parí», vista.
Londres, vista.
31*06 je en ie! Senado y .en el martes si- íes dei ¡Has compañías de luz eléctri- no cuando el desastre, sino tamI guíente se llevará al Congreso
Berlin.
ca ha dicho que re lleva con todo bién en los Gobiernos anteriores.
.6.*75j
Cheque New-York.
Sobre todo — añade — hay que
rigor la inspección del voltaje y
Cheque Suiza
buscar
al primer culpable.
me del resultado de esa examen de
Cheque Bruselas
Tecmina diciendo que las resSUPERIOR PAPEL FUMAR
que se autorice o no a las
el
31*08
Cheque Roma.
exigirse
'ínpresas para elievar el precio del ponsabilidades deben
"NOROESTE" clúido
0*33
Cheque Lisboa
>ino queremos llegar a extremos
,
Cheque Viena.
j ESPLÉNDIDOS REGALOS
Está dispuesto el ministro a que lesagradables.
Cheque Buenos Aires.
El señor ELLORIETA le con"ormen parte de esa comisión fisBanco Español de crédito. ,
de la Comisión.
:alizadora representantes de la testa, en nombre
que el Gobierno actual
Dwo Felguera.
Repite
56*5o \
Industria
el
Coy
__"«_.
*u
'amara de- la
dispuesto a que no queden
Comunicada* pOr Sobrino» de
"ÜaCeta ClC IlOy nercio y de la Asociación de Ve- ;stá
a-ipunes los culpables de la deinos,
f
*
de Annual.
'
&* laposIctonoe 4» lato-é» qu*
Qne vuelva la cordialidad... rrota
a
La
co-st.tucfoM.1
" pnbH/
refirma
.
rA M
La í<r
Gaceta de Díjonos -yiepnás Cbapaprieta,
MADRID.
* <
al contrato de tra- * El señor LIZARRAGA se opoameriCaiiaS Madrid" de hoy, publica una rea íaueio ense cuanto
ha restablecido la cordialí- ne a la reforma de la Constitutteoibldae de Londres y corroíción, sobre todo en esta ocasión
|a<3 entre patronos y obreros.
A
i] que tan graves problemas hay
poiidleutoaldía 14 ae
1923.
proyecto
Y qae ¡prever» an
piuliti'
aUGÍ
CHILE .33*70 posos la libra.
I También inserta una disposición
También nos manifestó que'ha
comí
AR«FNTTN„
49 3-li peniques* ordenando que se cree una
fomienzado a r<?dactar el proyecto
4. í'ice que el Gobierno no
«stóft que redacte los estatutos d: le ley de lid i ficación que es muy Qntesíautilizar el i esorle de la
ÜBUGUAY
43
idem.
benéfica
del
cuer
Asociación
BR*aiL
5 FutG idem.
lifícií pof los intereses encontrados [uspensión de garantías.
MBXICO 48 1.|2 dolían» loi 100; po general de Administración de a on que se tropieza
, Insiste en que los ministeria! Hacienda pública*.
£1 ministro está poniendo toda les se ocupan del magno problepofos mexleatiOfl.
los
transporqtie
tan
Comunicadas por ti Banco An- i tesEn otradedecora
ma de las responsabilidades,
ck a*los
que
de
lloSud Americano,
civil cpmó militar.
lodo
orden
tales
macon
; Él señor GONZÁLEZ ECHEVA
vrar maderas real.cu
%0'
un IB4
d^ra** para su' industria, estarar
censura que en el Mensaje
r'
dd imP ue^t0 lW
le la Corona se omitan las reexpósito
"jirmas on materia de instrucción
co
CAMBIO:
E-i la Beh ma da la Villa
También el periódico oficial disIndustria y Comercio.
pública,
3.130 respondiente a esta mañana
U peseta en compra.
Habla de deficiencias en la adjoven
La
de
MADRID.
14
3.200 pone que quede adscripta a las en- iños, Angela Alonso, encontró en ministración de justicia.
iden, en venta.
la plaza
Le contesta el señor GAVILÁN
Oambloii «n -iernr en !a oaaa «eñanzas del tercer grupo
:a Dehesa de la Villa un niño reden nacido, debajo de un árbol.
La cala de laa elecciones
La criatura estaba cubierta de
Oompra
Vtnta ■ Compostela.
El
conde de MORAL DE GALAhormigas.
declara, con orgullo, que
Igualmente publica otro decreto
TRAVA
Vtoo sobre Lon"jayón"
y
joven
al
recogió
La
diamaurista que hay en
os
el
80*90 9108 disponiendo se inserte en este
único
fres.
de
Socorro
de
lo Ihvó a la Cesa
vio la parte dispositiva de la senCámara.
Vtob sobre Oporto
las
Victorias.
la
Tetuán
de
eLisboa
34 tencia dictada* por el Tribunal Su33
Un obrero llamado Juan José Censura al señor Fernández
premo en el pleito contencioso ad-ei Muñoz, se ha hecho cargo del niño. Prida por haber abandonado al
lübea sobre Lonpor
dres.
217i32 2 19.32 ministrativo promovido
Varias vecinas se prestaron a maurismo por una cartera de miuna
c°ntra
Lugo
de
nistro.
Ayuntamiento
Ulboa sobro Madrid H940 8*020 real,
darle de mam. r.
orden de 30 de Enero de 1922.
kt, r^rtugnee.
182
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Sumario del número de ayer
civil.
un
plazo de 6o días para oir reclamaciones contra la solicitud presentada por D. Andrés Perille Orozco,
de Orense, sobre registro de la mina denominada "Elisa" y otro de
quince, para ir reclamaciones contra tes obras del camino municipal
de Gajate, ejecutadas por D. Urbano Francisco Albán.
Declara ausentes en ignorado
paradero, a Rogelio Pérez Suárez,
de Meaño, Aquilino Fernández,
de Vilaboa, y Manuel Luciano Domínguez Gómez, de Puenteareas.
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Preside el señor Arbones esEl señor Garra diserta sobre
tán presentes los señores Núñez, los argumentos que el Sr. MarGómez Román, Freiré, Fernán- tínez expuso.
Principio del ■Íat*atro ron el aflcalde, la mayoría de los
dez Casal, Gómez Elias, Garra,
E! señor Alonso propone a la
Echegaray, Botana, Freiré, Go- Presidencia que retire la moción.
a\yer, al anochecer, se produjo concejales, el teniente coronel don
El señor Arbofies: Si el señor
jefe accidental del reberna, Vázquez, Lago Carrera,
capitán Sr. Gi¡lar-« Pa'acoré la Ue al GobU>rno
un incendio en un garaj^ estable- Lino Cordal Murcia,
el inspector
Martínez, Espino, Troncoso $ Alonso se diese cuenta de que ■"jora el
cido en la calle del Hospital, pro- gimiento de eí
PARÍS. — Dice un periódico
de policía y
teniente de Seguri.\lonso.
X en la moción se cumple uri preMADRID. — Esta tarde contipiedad del señor Gabalda.
Mr. Poirieare ha redactado
que
cepto legal, no formulaba tal nuaba en el hospital del aeródromo
El acta
Las causas del siniestro todavía dad.
respuesta
la
a la nota alemana y
capitán
aviador
Carabanchel,
contribuyeron
proposición.
el
Todos ellos
con
de
ée ignoran.
de ella al
pide
que
ha
dado
secretario,
Leída
ci
la
por
La moción se aprueba, con los señor Gafcarza, que sigue mejoran; Gobierno belgacuenta
Dícese que el fuego se produjo sus disposiciones a la extinción del
de enviarU
antes
palabra
el
Sr.
Garra.
en
ea
recibió
que
viitos
en
contra
del
.«eñor
Botana
las
heridas
do de
en el momento en que unos obre- siniestro.
El Sr. Arbones: Si es para rec- y de los concejales de la Liga.
El concejal señor Masaguer,
lance que tuvo con el comandante a su destino.
ros intentaban íeparar, alumbránconcepto
puede
hatificar algún
que, como se sabe, es ingeniero, dio
Bavo.
Los vocales asociados
dose con una vela, el motor de un algunas
cer uso de la palabra. Para otra
órdenes
de
verdadera
efiautomóvil, por haber prendido la
Detalleí dol Unce
para
proceder
Se
va
a
al
sorteo
cosa,
no.
cacia para sofocar el incendio.
llama en ei carburador.
de vocales asociaSe sabe que los
MADRID.
El.Sr. Garra dice que para eso la designación
La Guardia civil1, los agentes de Audiencia provincial.
Publi- precisamente
Esta información sobre el ori- orden
Junta
municipal
pues
y
de
la
el
intervinieron
en el
desea
dos
que
padrinos
hablar^
público y los municipales,
la relación de jurados de Jos el acta no está suficientemente
señor
pregunta que sis- duelo celebrado ayer en Carabanfcen del siniestro no ha podido com- despejaron de público los alrededo- ca
Botana
Caldas,
Campartidos judiciales de
probarse.
clara en lo que atañe a la moción lema se ha seguido para desig- chel, lo fueron los capitanes de InDice Berg-mia
del sitio en donde el fuego exis- bados y Cañiza
En la corraliza donde estaba res
los vecinos que han de sor- fantería señores Ríos y Armijo, el
Martínez,
que
del
Sr.
no
se
ha
nar
a
de
pues
aglomeración
gente
tía,
Juzgados
de instrucción.—AnunPreguntado el fe.
'MADRIÜ.
«1 garaje del señor Gabaldá había dificultabalaen alfo grado la labor
discutido bastante, y sobre la que tearse.
de Caballería señor Riaño y el al¿cerca de su opinión
cia la subasta de bienes embarga- no
Ejergamín
ñor
contesta
señor
Pérez
alguno.
cuadras-, un pequeño depósito de de los bomberos.
acuerdo
El
señor
Arbones
le
recayó
complemento
férez de
dos a Casilda Diz González, para
sobre la reforma constitucional dipetróleo y otras instalaciones de
Él señor Arbones siente no po- que la designación se ha hecho Núñez
costas.
pago
de
jo que no conoce a ífcmdo el proindustrias poco importantes.
al
cuerEl ruego sofocad*
der acceder a la demanda del se- con arreglo a la ley.
ellos
pertenecen
Todos
y por tal motive* no se atreyecto
que
Bl garaje del señor Gabaldá esBotana
aviayer
El señor
recuerda
ñor Garra.
po de Aviación y fueron
y media de la noche
A
las
diez
juicio.s\
ve
emitir
a
tal» contiguo al de lseñor Neira había sido dominado plenamente
Firman el acta los ediles de la el año pasado se Siguió un. pro- sados para que se constituyeran en
QUEIXUMES D'OaS PINO.S
fr.a añadido
De todos modos
por un lado y al almacén de matedistinto, qud aunque prisiones militares.
cedimiento
mayoría y el Sr. Botana.
fuego.
soy
el ex ministro conservad©»;
todos,
riales de construcción del señor Ca- el Solo
no lo admitió, es
gobernador
para
el
sitio
había
Como
no
quedaban algunos focos aisCuentas
hay
reforma,
tal
pues
partidario
esds
baleiro por el otro.
el
debe
usardonde
lógica
que
único
en
la
celda
ocuparon
incluso
El señor Martínez les niega su se, pues con el procedimiento ese tuvo recientemente arrestado el ge- importantes elementos sociale.1- que
En poco tiempo tomó el fuego lados, que las mangas de los bomapagando.
beros
iban
impugnando
algunas.
voto,
actualmente tro tienen representaconsiderable incremento.
entran en sorteo todos los veci- neral Sánchez Ortega.
Esta sociedad prepara una nue
A esa hora se retiraron las autocenso,
Le
el
señor
Arbones
contesta
lición en d Senado y es necesario
nos
sido
incluidos en el
Hoy por la mañana han
Los primaros auxilio» ridades.
va fiesta al aire libre, que se ceSr, Botana observa que en
Bl
que la tengan
contra
reprotesta
El
señor
Garra
posteriormente
bertados,
julio
pero
el
día
8
én
el
lebrará
dé
Fueron prestados los primeros
piedras
de
de
una
arranque
el
unos
artíal
incumplimiento
el
de
pérdidas
Las
cibieron orden de ir arrestados
campo de deportes del U S. G. de cantera se paga más jornal a los
auxilios por vecinos del Arenal,
culos, que cita, de la ley munici- aeródromo de Getafe.
tripulaTrtes de barcos atracados en Dada la diversidad de industrias Lavadores.
que
peones
en otras.
pal.
fiesta, en
«á muelle transversal y en tfa* dárse- que en la corraliza de la calle del Tendrá lugar en estavarios coLoa motivos del onenantro
El Sr. Garra recoje una indiEl señor Martínez también forque
parte
la
tomarán
y
na del Convento y personas que a Hospital existían no puede fijarse
Martínez
diserta
cación del Sr.
mula objeciones.
También se sabe
IMADRID.
aquellas horas paseaban en la Ala- por ahora la cuantía de las pérdi- ros de la región, un concurso
sobré él particular.
procede al sorteo y resultan que el verdadero motivo del lance
Se
con
gallegos,
bailes
y
gaitas
de
meda y h& avenidas y se enteraron 'das que el incendio ha ocasionado.
El señor Espino pregunta por
vocales asociados, los fué que otro ofkial aviador, el seSabemos que todo cuanto tenía arreglo a las siguientes bases: qué en la cantera de que se ha elegidos
del siniestro.
señores
don:
ñor Leces, llevó al aeródromo del
propiedad
garaje
eftx el
el seSu comportamiento fué admi- ¡de su
Gaita y tambor
hablado se cobran mayores salaManuel Estévez Cambra, Anto- que era jefe el señor Gallarza a
¡ ñor Or balda se ha quemado, como
rsble.
en
que
otras.
Se concederá un primer pre- rios
nio Diz Salgado, Emilio Iglesias'
A pesaf de las enormes llamas ' tamb'én varias chavolas.
El nombeawalonto do Anido no
El Sr. Núñez lo explica, dicien Ventura, Vicente Rodríguez Pé- una señorita.
pesetas, medalla de pía
mio
de
75
?;ete
Esto dio motivo a una queja del
Unos
vehículos de motor: ta y diploma, al gaitero que a do que los canteros que en ese rez, Servando Torres Pérez, José
y del medroso aspecto que el incenImplica cambio político
condio presentaba, retiraron unas ca- camiones y coches de turismo, han juicio del jurado interprete me- punto trabajan, tienen más jor- Espinosa Rodríguez, Orencio señor Gallarza que tuvo comofuese
MADRID.
El enviado espesecuencia) que d señor Leces
jas de petróleo que estaban en una rido destruidos por las llamáis.
jor una muiñeira y una alborada, nal que los peones.
Alvarez, Manuel Alvitos trasladado al ejército de África.
Sol" en Marruecos,
Arosa
"El
cial
de
También devoró el terrible ele- a elección del ejecutante.
de las chavolas de üa corraliza, nuHabla de nuevo el Sr. Espino, Rodríguez, Antonio González RoEnterado del asunto el señor Ba- señor López Rienda, ha celebraque estas cosas tienen mero, Federico Monroy Arizmenmerosas sacas de paja y otras co- mento enseres que se guardaban
en
mériafirmando
siga
que
le
gaitero
Al
afeó la conducta del capitán Ga- do una entrevista con el alto cofas que hubieran avivado el fuego, en las chavolas y no se pudo retide, Javier Puig Rodríguez, Ma- yo
to se le concederá un segundo gran importancia.
por creer que solamente de- misario
a
llarza
tiempo.
rar
de haber llegado a ellas.
Se aprueban las cuentas con el nuel Regueiro López, Daniel
premio de 40 pesetas y un diplomanifestó a
amonestar
amistosamente a su El s«ñor Silvela que
bió
de
los
señores
Gavoto en contra
Los bomberos
Saenz-Díez de la Riva, Tomás subordinado.
el nomcompañero
Otros datos ma.
nuestro
'
rra, Espino, Echegaray, Gómez García González, Pablo Martínez
general
Cuando los bombero® llegaron al r_j
del
Martínez
L__ ' xji
i
Parejas
de
baile
hará
cosa
bramiento
esto,
todo
Después
de
Do9 wcwro9
'Ios
« bs
Elias, Casal, Martínez y Alonso. Guardia, Jo*é Gundin, Miguel
lugar del siniestro, provistos del nmcro5
mucho mede veinte día® te encontraron los Anido no significa, nipolítica
momentos, acudieron a A la pareja de ambos sexos
Pedrido,
por
inaterial necesario, 1¿ lernas eran P Ut aux,1,°
Saco
Benito
Vidal
MénOtros
asuntos
cambio
de
nos,
un
puera
ia
y
mejor
Bayo
la
muifíeiGallarza
interprete
señores
que
k"
dez,
dueñas de todo el garaje y de algu- ?^
Maximino
Montes
Fernándel
Gobierno.
parte
*Se aprueba la distribución de dez, Avelino Soto Collarte, Mar- ta del Aero Club, instalado en h
slonc :''
ra se le concederá un primer
.
tía* chavolas de la corraliza de que
*____
TT
Tal suposición está inspirada
"Una
calle de Sevilla, y el segundo se necuya familia
premio de 40 pesetas, medalla fondos del mes.
tema
habí»,
Martín,
podido
jeñonta
tín
Ortiz
Félix
Montenelos vecinos no
cierta campaña que realizan
ofreerf
que
le
Queda sobre la mesa el estado gro Freijo, Secundino Sobreira gó a estrechar a mano
u* padecimiento en la corraliza, de plata y diploma.
jar las llamas.
conservado"o su vida,
docuA la que le siga en mérito se demostrativo de ingresos y gas- áarreiro, Manuel Fortes Rodrí- ció el primero, llamándole mal ca- algunos elementos
Trabajando bizarramente, los mentas€xP°n
hay
que salir al
que
a
la
y
y
mayo.
res,
en
abril
segundo
pretos formalizados
le concederá un
y valores,
guez, Guillermo Costas Rodrí- ballero.
bomberos se dedicaron a evitar que'
, ,
Pasa a la Comisión de Obras la
pesetas y diploma.
El señor Gallarza dio una queja pas#>
l
1
Mil
—Las pérdidas sufridas en ei mio de 30
guez, Antonio Benavides Alvael fUv»go se propagase a los edifidel envío
del
ultimo
indispensable
para
liquidación
estos
definitiva
de
obras
de
a la Superioridad y Bayo estuvo
AceKca
Será
I
Cabaleiro,
rez,almacén del señor
f ue- concursos el traje típico del país. relleno y saneamiento ejecutadas
Eduardo Alvarez Pérez, Jecios contieuos al que ardíadijo que el Gobierno la
quince días aproximada- coíivoy
sús González Vázquez, Salvador arrestado
A pesar de sus esfuerzos no pu- '"Ton importantes.
presidi- en la Lonja.
pidió1 riue io aplazara por 24 ho
jurado
competente
Un
miente.
dieron evitar que un trozo de los
3obreira Román, Florentino VáAnido.
—Las viviendas cercanas al gaeste acto y sus fallos serán
Al salir de cumplir el arresto, se ras, has-fa qu'c llegara respondí*
Instancias
rela
Comesaña y José Pedro Hcralmacenes del sen *r Cabaleiro fue- raje del señor Gabaldá fueron rá
alto con-sisario
No serán conocidos
duelo.
El
inapelables.
concertó
el
pe en poder de las Mamas; pero, ¡ desalojadas y evacuados sus muePasan las que figuraban en el mida.
a ello por
que no podía acceder
los nombres de los jurados, has- orden
del
Comisiones
ljltaba
afortunadamente, en ese trozo no i bles*, ante el temor de que el fuego ta
agua.
día
a
las
queja
Una
que en Tizzi-Asa
la hora de la fiesta.
correspondientes.
ver
te guardaban, por casualidad, ar- i se propagase.
hizo
Gobierno
el
el
concurso
todas
Entonces
Al terminar
Terminado el sorteo pide la
restículos.
la
enorme
j También se retiraron la mayoría las parejas que hayan asistido
al señor Silvela
Dictámenes
palabra el señor Echegaray y le
EL LICEO DE BOUZA.S
La» ; uloildadas . de los automóviles guardados en a él, bailarán reunidas, la muiponsabilidad en que ijieurria y
es
concedida.
por
emitido
la
ComiSobre
el
lugar
aparedejaulas
garaje
juEn el
del suceso
las
del
Neira.
éste contestó diciendo qfio 1*
Dice que en un proceso en el
ñeira, y a la terminación el
sión de Policía, fijando el horaaceptaba íntegra.
rado adjudicará los premios.
está
incluido
pie
el subjefe de
de trabajo en la fábrica de
Las parejas de baile acompaña rio
El resultado ya se ve — dice £l
guardia
municipal
presta
a
una
hielo establecida en la calle Rea.1
liberal —-. Hemos gaexministro
das de las gaitas, saldrán del do- se
no
que
ieclaración
era
exacta.
un debate.
suscita
enemigo un prestide
esta
sociedad
nado
ante
el
(Alto
micilio
El señor Arbones no deja conIntervienen
en
él
los
señores
falta y
Seijo) con dirección al campo
Mañana, como ayer anunciamos, gio que nos hacía mucha
Núñez, Garra, Espino, Arbones,. tinuar al señor Echegaray y lenomoros
que
muchos
prueba
de
la
fiesta.
lo
se llevará a cabo esta excursión,
E. próxirro domingo, si el tiempo lo permite, salRomán, Botana y Alonso,1' vanta la sesión.
Gómez
solicipoblados,
jefes
de
Los gaiteros para inscribirse
con arreglo al siguiente programa: tables,
Se arma un lío a fuerza de disde
drán do) muelle de viajeros, a las tres y media de la abonaran la cantidad de 5 pese- cutir
De ocho „ nueve de la mañana, tan el perdón y la protección
aprosi
el
dictamen
debe
,
España.
un renombrado gaitero del país retarde, las conocidas lana has gasolineras, Lola», tas.Estos y las parejas de baile barse, ser rechazado o quedar soDice que al tomar posesión* ooi
oorreá las calles de Bouzas tocanpara
ooho
días
esbre
la
mesa
dicho
encentró las cosas en. dMIcargo
que
parte
deseen tomar
en
«Juanit* »,
*Qolondrii<a» y Maruja», di,
do alegres dianas con objeto de
tudio.
deberán
al
cil
situación
festival,
participarlo
preparen
Deben presentarse en la Coman- cite los excursionistas se
Sigue el debate, interviniendt
recta >,onta a R'o verdugo, regresando por el lazare- presidente de la sociedad "QueiEl general Vives vino a May Lagr
Echegaray
los
señores
ancia
de Marina, los individuos si- para hacer la salida puntualmente. rruecos
con el sólo objeto de ir
to de San simún, Base naval de Rius, Casa de Bafibt: x times d'os Pinos", Lavadores Carrera.
diez
mañana
saldrán
A las
de la
uientes:
(Vigo), antes del 7 de Julio.
a
Alucemas y para ello £c tomo
Antonio Portas Soler, Castor dos magníficos vaporas cedidos gaPor fin se acuerda oficiar a;
do Coya, «1 muelle de viajeros,
donde debemos quoTizzi-Asa,
lantemente
socios,
por
entusiastas
propietario de la fábrica que sus- Corral, Ezequiel González, Antapues
sirve para un
darnos,
Los bi lotos ton al precio de cinco pesetas y se
penda el trabajo desde las diei ño Cabrales, Antonio Pórtela y conduciendo a los expedicionarios. avance sobre sino
Beni Urriaguel, b\l
La salida de dichos vapores se
de la noche hasta las seis de le vlanuel Grana.
hallan a la venta en la Agencia de Tradsportes La
es peligroso.
mantenimiento
vnunciará con tres bombas de pamañana y que el dictamen quecuestión
era muy deliComo
la
para
fnteruac.ona..
170
mesa
lenque,
disparadas
de ocho días sobre la
cinco minutos cada, el alto comisario
FUMAR
reunió &
SUPERIOR
PAPEL
estudio.
entes de la partida.
tolos
militares
firmando
jefes
un dictamen, proponien"NOROESTE 11
A la llegada a Bayona, serán re- dos un acta en ia que consignan
LOftM 08 MAKLN doLeído
la aprobación del reglamento
cibidos los excursionistas con horn- que sólo abandonaran Tizzi-Asa
ESPLÉNDIDOS REGALOS
(Pm teléfono)
para el régimen de los establecí-^
ijas y una banda de música que los ¡tara
avanzar, pero nunca para
Pontevedra 15, (íl noche) mientos de bebidas, hace uso de)
r.compañará hasta el campo de la retroceder.
»
la palabra el señor Botana.
El joven Ángel Colmeiro La- Palma.
Se cotizaron:
se va a AlhuceEn
cuanto
si
(Lino % H-afcaYta, Panamá, PorVü y Ch.-e-Ví* €_nn8 Panamá)
que
el
PolíDice el edil socialista
foret, alumno del Colegio
quiso ilc209
A
das
visita
cajas matute, de 975 a 58'25
Virgen
doce
ía
la
de
Sil
vela-no
mas
el
señor
PRÓXIMA SALIDA DS VIGO
reglamento le parece bien si es glota Mercantil, acaba de obte- ia Roca.
pesetas caja.
Ar
nada.
El 26 d ) Junio el vapor correo rápido
814 merluzas, docena de 50, de que no va a ser empleado como "íer cuatro matrículas de honor
De tres a cuatro de la tarde, vial servicio del caci- en el Instituto de Pontevedra, en
169 a 197.
m arma política
ita
al castillo de 'Monte Real.
exálos
brillantísimos
quismo.
premio
a
— —
4 cajas merluzas, a 145, caja. '
Lritcl
El
en
vista
de
realizó
en
todas
las
A
las cinco dará comienzo ur.
que
Arbones,
señor
menes
80 pares lenguados, de 1 a 3'50
Bointegrando
partido
del
el
tercer
d«»
las
manifestaciones
señor
de
foot
ball
entre
un
y
puertos
isignaturas
Para La Habana
Panamá. Ps*. ú y Ch'.to,
aran
par.
equipo formado por excelentes jutana retira el reglamento que se ato del bachillerato.
Admitiendo pasajeros de 1.a 2.a y 8 a c)*se y carga.
3 cestas jurel, a 52'50, cesta.
una
momás
cordia
gadores de esta Sociedad y el Baredactó
con
motivo
de
Enviamos
nuestras
79 íd. espadín, de 21 a 26,15.
Prado da torcera clrso a la >Tabana. pesetas, 539*50
distingui- yona Sporting Club.
suya.
ción
les
felicitaciones
a
tan
"íbventy lacnasl, encaniadoi.
lotes,
Varios
en 449.
Se aprueba un dictamen de la do estudiante, a sus padres y proA las ocho de la tarde se anunciaPara informes: Sobrinos de José Pastor.-VIGO
No pasará nada
4á
Comisión de Obras, concediendo fesores, los Hermanos Maristas. rá el regreso por medio de doct
"Informaciones"
MADRID.
El Nitrato de permiso para construir una casa
bombas de palenque, lanzadas desen los círculos militares
Chile tiene una riqueza de 15 en Freijeiro
Ha dado a luz con toda felici- de los vapores, y a la llegada a dice que
a hablarse de la causa por e*
a 16 por ciento de ázoe o nitróLéese el dictamen de la misma dad un niño, la señora de D. Al- Bouzas se dispararán bombas y los vuelve
envío
del
a Tizza en la que
geno.
Comisión referente a la demanda fonso Sánchez, doña Esperanza excursionistas se dirigirán al local aparecen convoy
encartados el genera*
de los Sres. Hijos de J. Barreras Gandeira.
<le la Sociedad, en donde dará un Tuero y los coroneles Sirvent y
«lfl9BIBHIIB3IlQBIBlli||||{g|g|||||||||||| para
construir, con carácter temFelicitamos a los padres del concierto de piano el afamado conLacanal.
poral, un muelle, un varadero y recién nacido.
certista D. Francisco Virgili, con- ¿ Agrega que es cari seguro sea
de
de
contención
tierras
■
un
muro
tinuando
un
luego
baile hasta la *>breseída.
■ en la playa de Coya.
Le ha sido concedido un mes una de la mañana.
Prcbablo oicemo de Franco n
por
propios
Este dictamen tiene carácter de licencia
asuntor
Por
tierra
irán
muchas
familias
coronel
de informe.
para Ancora (Portugal), al co- en automóviles.
Se aprueba, con una modifica- mandante de la Caja de recluta
MADRID.
También se haAcompañará
los excursionis- bla de ciertas dificultades relacioción que propone el señor Bo- de Orense núm. 103, D. Luis Soto
tas el competente fotógrafo señor nadas con el mando del Tercio de
tana.
Rodríguez.
Sarabia.
extranjeros.
Una moción
En esta excursión solamente poDichas fuerzas deben ser man■
a debate la presenta■ Se pone* Alcaldía,
este empréstito
drán tornar parte los socios con sus dadas por un coronel, no pudiendo
proponiendo
da por la
respectivas familias y personas in- por lo tarrrto recaer en un jefe «
Ayer se vereficó la conducción vitadas y bajo ningún concepto u empleo inferior.
el nombramiento de los vecinos
guises
de la zona libre que han de for- al cementerio de los restos mora otras personas que no
Para evitar las dificultades «
'
■ mar la Junta encargada de hacer tales de D. Javier Barreras y Ba- admitirán
referencia, parece ser que se quiesean las indicadas.
el padrón de conciertos para el rreras, persona conocidísima en
re dar categoría de coronel al jete
a
Vigo y que, por su trato afable,
corriente ejercicio
d la Lgión señor Franco.
El señor Garra formula algu- disfrutaba de generales simpanas observaciones, que el señor tías
Emparentado con distinguidas
Arbones contesta.
También el señor Martínez familias de Vigo, su muerte ha
vn esta
combate la moción, negaíndole su llevado el luto a muchos hogaSe está descargando un velero
res.
voto.
Al señor Botana le paree
Al entierro concurrieron nu- en el muelle nuevo, al precio de
Aaaslaato o» Mo.aw.ek
■ i normal e ilegal que la pre
merosaa personas de todas las 00 pesetas tonelada. Para pediconfirma que
LONDRES.—Se
ses sociales
cia prr?onte en forma de moción
el jefe del anterior Gobierno búllas lista.s de vecinos que han de
Reciban los familiares del fi- dos entenderse con el patrón del garo señor Stambuliski, ha swo
constituir la Junta de que se I nado la expresión de nuestro más mismo velero. Solamente se des- muerto en Molawick, oerca ae*
._.„..„
■ trata
pacha sábado y lunes.
{■■■■■■■■■■■■■■■■■■■IBB__'4||||f||||||m|g|
sentido pésame.
181 pueblo de su nacimiento.
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La excursión de mañana a Bayona

Excursión a Ría Verdugo
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LABRADORES.

Empréstito Portugués Consolidado
fil interés 6 1|2 por 100 oro, pagadero al trimestre

-

LIBRAS 4.000.000

25 por 100 de

■
■

—

Notas necrológicas

es reservado a los portu-

residentes en el extranjero.
Suscripción abierta los días 18 y 19 del corriente en

.

Portugal.

Títulos de Libras 10

Se dan informes

■

Cal viva Asturiana

Escudos 450.00

Superior

ciudad en la casa

aneada, Mcr aes y Compañía
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El jefe del Gabinete búlgaro

