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Hizo anteayer quijirc :<ías que

ES]

Ei que llevó al Tercio a U victoria fué an hijo de Viro, el
comand.it. de

_.." Banadera D. Ucnuol C_tET>il_i

señor Sanjurjo dijo, y

cl cabildo municipal asintió a ello,
que con el material que en el día
k encaminada 4 pr-.-tp.-t* ir la soposee le es dado a la Compañía
un
¿m.blon.-J
cuya
de
imlución
M. Z. 0. V., establecer itinerarios
capitalísima para más provechosos para el público
irtancia
¿alicia
que los existentes.
U moción del Sr. Sanjurjo diDe las declaraciones del señor
referencia al servicio de tro- Sanjurjo resulta que en las líles y a los horarios e itinerarios neas férreas de Galicia la marI los mismos
cha de los correos es de 26 kilóConvencidos todos de la defi- metros por hora; lo.s rápidos anpncia de lo.s servicios ferrovia- dan 33; lo.s mixtos, 23 y el mixto
escasas líneas dc Portugal, 18 y medio.
¡fios en Galicia
y horarios que no satisfacen las
Como la diligencia entre Sanp;.n.- tiago y La Coruña cubría
pcesidadtes del público
el tra¡áa natural que una vez aproba- yecto a razón de 11 kilómetros
ii k propuesta del expresado la hora y el mixto de Portugal
¡dil y designada la comisión que anda 18 y medio, ocurre (pie
la
lier.c cl encargo de estudiar el diferencia es cu_i inapreciable.
lunto y dirigir la campaña meComo los automóviles entre
."diante la cual pueda lograrse Vigo y Santiago marchan a 'do
pa aspiración tan razonable co- kilómetros por hora, resulta quo
mo la mejora del tráfico ferro- los trenes llamados rápidos son
liario, esa comisión no se diese unas tortugas
punto do reposo en su obra.
Contra tal esldo de cosas hav
Pero acaso por qué- la activi- constantemente, aunque no se
jad se impone imperativamente,
exteriorice por el convencimienis lo cierto quo han transcurrido to de lo ineficaz que es la protesNías sin quo la comisión haya ta, una marcada indignación.
Iniciado la turca de que se enCreemos que si se cumple en
largó. iN'i siquiera sabemos que todas sus partey el acuerdo del
K haya reunido.
Municipio vigués; si se recaba y
Y como de haber actuado algo sé
que se obtendrá
obtiene
isa comisión, haya quo creer buapo\o de todos los Ayuntael
he hecho público lo acMiado,
mientos gallegos interesados en
fa que la campaña que le está
la mejora de horarios e itineraasigincomendada ha de tener la
néis popular si ha do traer los rios de los trenes, es muy posiimitados apetecidos, nos permi- ble que la M. Z. O. V., se decida a

■Ayuntamiento nm-ohó una rooeión del concejal señor Sanjur-

_,_.
en>ra.
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—
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aumentar la velocidad de los
convoyes y a establecer los servicios on forma que se ajustón a
las necesidades de los pueblos.

loluctonado el conflicto de

loa punackorc-S
El alcalde D. Maximiliano ArboB, nos ruega la publicación de la
fuicnte nota:
"Después de continuadas gestioV durante* .varios dias, pudo connir la Alcaldía, en una reunión
¡t-brada en la tarde dc ayer, en la
a Consistorial, a la que nsi..tici los representantes de todos los
milites de pan de Vigo y los
■-ei--.ntnri.-B de los obreros pal-ros, que SC solucionaran todas
difetrencias pendientes entre
i-éílos v éstos, resi-ecto al rég-in de trabajo cu las panaderías,
■¡cediendo los patronos, a contar
¡dc la próxima semana, cl auMo de cincuenta céntimos dc pediarios, en los jornales de tolos obreros del ramo de pana-

.__

T«pt a
El heroico teniente coronel Valenzuela cayó mortalmente h.-rxio
a las nueve de la mañana del día
5 del actual, en cl combate dr TizaAsa, y seguidamente tomó el mando de aquellas aguerridas tropas el
comandante Cañe lia, a quien por
ordenanza correspondía. En ese
mando, luchando en primera línea,
condujo al Tercio a la -victoria.
Milagrosamente puede decirse,
se libró de la muerte; pero no sin
sufrir las seña'es del plomo enemigo con una herida leve en una

.
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detalles del dnl."

*Ju*%*ios
ll,,, 'para prkr

este

cacareado

arte moderno, tan intelectual, libresco, incompleto, malsano casi

sJcmpre, si bien dotado de atracti-

Por BERNAD MARCEL PORTO

Km

icendio de anteayer

place. ;Qué sería de

EL ETERNO PROBLEMA

.

.

Otro paisano nuestro ha triunfado en Madrid. Es e" pintor Suáre*.
Couto, que coepone una colección
de obras en el Ateneo.
De este artista dice Alcántara, el
critico de "El Sol", lo que sigue:
1J arte es tan vario y sus posibiii-dade. tan sin 6n_H.es, que, no obstante ese tipo dc arte hov dominador del mundo occidental, t-xio es
como a la próvida Naturaleza le

MARRUECOS

-

.

REZ COUTO

vos inacabables, si apareciese algo
a:í como un Goyú, un Goya de
hoy? El espanto de las ratas ponmano
zoñosas, artistas y artificistas moDebemos e_tar -orgullosos los dernos, sería tan grande, que se
gallegos, y en especial los vigue- quedarían sin voz, sin paleta y sin
ses, porque uno de los nuestros pinceles.
haya sido el héroe que, mandando Pues he aquí que viene dc Galia otros, ha conseguido la laureada cia un joven, trayendo en unos
para su bandecra.
cuadros algo dc ese inagotable fonNada nos dijo la prensa dc Ma- do sentimental de su país que perdrid ds este heroico jefe y fué pr.-- manece, no obstante, la estimulante
c_so que por noticias particulares concurrencia al sol de la publicidad
nos hayamos enterado de este he- en todo el mundo civilizado de las
cho glorioso. Sin duda la exag_era- modalidades artísticas más diferenda modestia del comandante Cane- tes, como encerrado en profunda
11a ha impedido esta información; gruta. Galicia está preñada de afecpero nosotros estamos obligados a ciones divinas, y sólo de tarde en
darle publicidad para enaltecer al tarde se digna alumbrar un destevaliente jefe que, abandonando llo de su entíanto sentimental y eslas comodidadees de da vida y sus tético, como "La colegiala", "Paintereses, acudió voluntario a cu- gando el foro", "Los bañistas de
brir un puesto en e_e Tercio, al que _a montaña", "El cura" y otros
supo cubrir de triunfo.
diez o doce cuadros de los que exTenemos ila certeza de que el cx> pone Suárez Couto.
nocimionto de estos hechos, causaEl Centro Gallego haría muy
rá una verdadera alegría en el pue- bien exponiendo en sus salones la
blo de Vigo, dadas las grandes sim- obra de este joven artista, que mepatías dc que goza cl comandan-e rece el apoyo de sus -paisanos y de
España entera. Es uní arte él suyo
Canella.
Nuestra más sincera y leal en- Meno de ingenuidad, de candor y de
horabuena al héroe que tan brillan- sabores y perfumes de su .ie.ra.
tes páginas sabe escribir.
Es de Ribadco.

Y porque así lo creemos, diriLa eterna incógnita cernida sogimos estos renglones a la comi- í bre la cabeza de nuestros go¡ neniantes, ineptos para eliminarmoa tantas veces citada, para
que
1
l
la, de una forma o de otra y que
de una vez emprenda la campaña persigue como un fantasmo a los
que está obligada a realizar y Gobiernos de todos los matices,
"ir*T en una Imova fase
que
tan provechosa puedo sor, si|gfrecf.
1
de
actividad.
i
so lleva *con éxito, para los inte-: c on fórmulas utópicas e intepretendieron salir los Goreses de Galicia.
' riñas
bienios del atolladero, creando
un estado de continuidad sisteprohlema do la
¡ mática cu un
D_*x1a4-«v* -f^iíÍA.5-^1 i magnitud del africano.
Desde tiempo inmemorial vieOOlClin V_-/IlCl-al
I
nen
los ministros de la Corona
m
m
ocupándose del asunto marroquí
l_3
_"iP>
riKnVinPlíl
vlC Id pi \J V Ll __<__-Id s ¡ n que hayan conseguido afir,
,
mar nuestro prestigio y nuestra
Sumario del numero de ayer
ul t,or idad sólida y definitivamenTesorería de Hacictida. — Hace te. Funestos resultados de este
público el nombramiento d-_ agenae estado do cosas son las sangrienejecutivo de Contribucitoi_es del tas páginas de 1009, 101i y el treAvuntamiento de Caldas a favor mendo derrumbamiento de la. (.0mnndancia de Melilla en 1021.
de' I). Andrés Cancela Soaje.
Después de una acción guerreAdministración dc Contribucioncs — Hace saber a las entidades ra de casi dos años, nos hallamos
y demás particulares que tienen en peor situación que antes. Con
personalidad para interponer re- menos territorios sometidos, obliclamaeiones contra el avance Ca- gados a sostener un numeroso
.astral, pueden usar de en derecho ejército por el temor a los despor lo que respecta al Registro fis- manes de las huestes de Abd-Elcnl de edificios y solares dc To- Krim, firmando onerosos trataI dos, admitiendo ilusorias sumiTn¡fi0
siones que no tienen más objeto
Lalin,;
Kl
de
Axuntamicntos.
aminora la exposición de los repar- que el de captarse momentaneaespatfrmentos de la contribución rustí- mente la confianza de loscohorte
dolos,
sosleniendo
una
ca y urbana
de
Él dc Forcarey, expone al públi- do caudillos moros ávidos
erario
del
mantener.e
a
cuenta
personales
de
"cédulas
padrón
co el
español, llenando las plantillas
del corriente ejercicio.
burócratas, agoEl de. Tomíño. expone también «ie parasitarios
con impuestos
al
pueblo
biando
contribución
c. rcixirtimiento de la
Para subvenir a las necesidades
urbana
Hacienda, desde Bueu. Goiada, Nieves y de la exhausta
innumerables
servíatendiendo
c
Catoira, exponen d padrón de é-.
en
\c\os, dejando las carreteras
de abandono
deplorable
oslado
padt
Arosa
FÍ'de Villanueva
falta de dinero abandonando
Mica la relación de vocales natos P>r
pública, contrainstrucción
la
evaluación.
Comisión
de
xra 1
el lulo a
llevando
deudas,
yendo
El
dc instrucción.
suma,
en
hogares,
de* Tu cita a Tuau Fernández Pe-¡03
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sejo Supremo de Guerra y Marina, cuya labor merece justos elogios.
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se adueñaron d.l ta-! Una salva de bombas
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K carros de O. José Piñeiro y ayer a! mxho
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instalado en cl bajo, tumbratío.

Orí . i sufrí í un bor
sastre en Tracia; pero la espada
"*■ las
ie la Justicia
*\< de los cu'pables
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firmeza de la situación política.
Acá so—añad c —hubieran t r i uníado las intrigas si el Parlamento
se hallase cerrado; p^ro afortunadamente está abierto y sus sesiones
se prolongarán más de lo que algu(Por teléfono)
nos creen, pues el Gobierno piensa
SANTIAGO, 15. — Han llamado mucho la atención en esta fa- mantener abiertas las Cortes hasta
cultad de Medicina los exámenes últimos de Julio.
realizados por la bella y elegante
"El Litoral"
señorita viguesa, Olimpia Valencia López. Esta notabilísima Comenta "El Liberal" la declaulumna, que ya el año pasado ración de Bergantín de que caso de
obtuvo lodos los premios del miso, acaba de'obtener también abo no concederse el SÜpSica-torio conra Matrícula de Honor en las tra Berenguer pedirá una amnistía
cinco asignaturas del quinto para todos los encartados por el deaño: "Anatomía topográfica"', sastre dc África, diciendo que c.
"Patalogía quirúrgica", "Patolo- preciso
que los con>crvadores megía médica'', "Obstetricia'' y "Ofditen seriamente sobre el conflicto
talmología".
Tan brillante triunfo en el año jurídico que tal actitud plantearía.
más difícil de la carrera médica
y de que muy pocos estudiantes
se podrán u lanar, ha venido a
robustecer la justa fama de dicha alumna, honra de su sexo y
de la Universidad entre cuyos
escolares ocupa uno de los primeros puestos y desde luego el
primero de cuantas señoritas
Campoña contra la langosta
cursan y cursaron en ella.
Olimpia Valencia ha recibido
HUESCA.
El director gencmuchas felicitaciones dc sus pro- ralrai de Agricultura ha recorrifesores y compañeros, a las cuales añadimos la nuestra muy cor- do diferentes pueblos de la prodial, que hacemos extensiva a su vincia efectuando trabajos para
distinguida familia.
extinguir la plaga dc la langosta.
TRIUNFO DE UNA VIGUESA

Olimpia Valencia

Cas plagas del
campo

—

AVANCES TELEGRAFIÓOS

NOTAS DE LOS REPORTEROS

Minlicj»»'*"''
--ttmb -u
*n "

1 el C

otros Estados se comprometan
a adoptar medidas de protección «I
!;i mar respecto a la vida de los neutra le-, no combatientes, a la prohipro! *ion dc eir.j'kar en la
respenocivos,
a
químico,
ductos
tar las medidas re.emites a la ínJe-xuidencia de China y a aceptar
la revisión de las tarifas aduaneras
de este último pato.
Sanción da una ley uruguaya
El prest»
MONTEVIDEO.
dente de ía República, señor Serrato, ha sancionado la ley por la
que se ordena una revisión completa de la de uji2 sobre franquicias industriales.
Por la míe.a ley que se dicta
han dc participar de las franquie'iis 'ios artículos que -1 Datura]
crecimiento de todos los órdenes rio
actividad, habido en el pais desdo
aquella fecha, ha hecho destacar
como capaces de adquirir uu notable desarrollo.
y

—

INFORMACIÓN
MILITAR <lq
Por la Comandancia
general

Melilla, se ha dispuesto la apertura
de juicio contradictorio para la cotí*
cesión de la Cruz de San Fernanda
al que fué jefe d 1 Tercio <le coc*
tranjeros, D. Rafael Yalcnzuela
Urzain

Regresado a esta piara el exea*
lentísimo señor Gct.era-1 gobernador militar dc la misma v su pro*
viaicia, se ha hecho cargo de sus cometidos, cesando cl teniente coronel de la Comandancia de ingente*
ros de esta ciudad D. fosé Claudio
Pcreim, que accidentalmente loa
desempeñaba.

INFORMACIÓN EN LOS

MINISTERIOS

—

Estado

Gobernación
"

Le ha sido concedido el paS-i a
situación de licencia ilimitada, ni
sargento del regimiento de Infantería Zaragoza número 12, Ernesto Rodrigue? Cúbelas, de La Caniza

transportes y 110 hay impresiones optimistas ni pesimistas.
Le han sido concedidos dos rrVeSe le preguntó si los obreros í>es de 'licencia ]K>r enfermo j-ara
de Barcelona celebrarán mañana
Redondela. al soldado del regimienel anunciado mitin en Madrid y to
de Infantería Ferrol, númcwj
contestó cree que sí, pues se ha 65, Camilo Cabaleiro Acuña.
presentado ya la instancia solicitando permiso del gobernador Le lian sido concedidos do., mecivil
ses de licencia por enfermo para
Hio-Trío, al soldado del regimiento Galicia número 25, de CaballeComliionei qu» ae reúnen ría, Antonio Otero Marino.
Hoy se han reunido en el miHoy, a las diez horas oirá misa
nisterio de Hacienda dos comisio- en el convenio
de la Enseñanza, tones: una presidida por el minisla fuerza franca de servicio del
da
tro y otra por el director de Ad- regimiento
de Murcia numero 37.
ministración local.
La primera ha resuelto expeMaría Jesús Clemente,
dientes de algunos Ayuntamien- 1).Dofia
Luciano
Alomo Fernanda y
tos por débitos de bienes de pro- I).
Vicente I.ara Tilve, deben prepios, y [a segunda otros expes ntarsc en el Gobierno militar dc
dientes relativos a tributaciones. esta
placa para enterarles de un
Nota oflc'ono
asunto que les interesa.
En Hacienda han facilitado hoy
Sr ha dispuesto se abra cr-netiruna nota oficiosa a la Prensa, diciendo que lofl opositores apro- ! so aitre los jefes y oficiales de Sabados en el segundo ejercicio de nidad Mi/litar, diplomados en la
oposiciones a auxiliares adminis- i bacteriología v análisis para d^-igtrativos del catastro urbano lian ; nar uno que vaya a Francia a e-v
solicitado que se aumenten las íodi*_r la elaboración del suero anplazas, para que no queden ex- tiga-ngrenoso La tnm; ion duracluidos muchos de ellos que han rá ruatro mee-es v t'-ndrá por cada
uno 1.500 pesetas d; indemnizademostrado poseer aptitud.
La nota, agrega que las dispo. i- cion
Úones vigentes son tan terminantes que no permiten la amLe han lidc concedidas las j^ratipliación dc pla_:a. que
pre- ficacioncí» anual. de efectividad
que se citan, a lo.
tende.
" oficíalo'
,i,. -c,-.- resrión nue c r.i.rc_m*
Comandante di l Demarcación
I'* re rva dc
) D. EnAVANCES TELEGRAFIÓOS
ririuc Enriqttcz Vi li'
500 pc-

Hacienda

.

*.

Periódicos oficiales
La

'¡Gaceta*'

—

Capitán d_3 regimiento Tsabel la
Católica \. D. Julián Tcrán Za-

-

ra-ola. 1
fápitán D.

MADRID Publica hoy el
Armando Gómez Périódico oficia', -nitro, otra ,'las
rez, del rc^imiu-t'.
dc Murcia,
_-;u*'*ntts disTXxsi
l.T">
Que d ex núniatro p Joan M« 1 ■
cía; para Rihadoo, p. GonsUnUcirra formando parñ- del tri- ría de I il
h I )»tó\ "a 54, d n
rómex; para Madrid, n. Jfede- varado
bunal permanente de arbitraje dr Mai i*! I'
ro d \
rico Arriaga; p-¡ri Orense, d-~>n La Haya, en representación dc E■a ñ -\
T * ha
PeÜDG Gonzál
lo C
D prdrr. Fr'
■Hi^a h pensión
ocande
TTnMcione*
vecino
T|. Jalma Abclla y D. Jo quin I.
prove
-hzis
...■.
vinca, I'crde Mrrz
drícru^z; para Lfón. doña Asun- ahimr-^ dc la locuela de Simdad
Garría Ot to
n García; para La í ruña, don Militar

-

-

ra. d
Ernesto Lienard
Santiago.
Ganaban
D. Victorino Verga
L». A
. sedra. don
5ias
de Li Goruñ
Pr
». J
ere Gut^rmulh: de I
ü. E
D. Juan Lólos
ie
M r1
-5 dieron: para Lccroño, doña este Periódico se hacen
ndirl.. P
Serrano v f
iMrRESos Comee cíales de
uara Burs-n?, p. Minué! C
n Gar TODAS CLASE8 "O*
1 Vallado* _. I'. \
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Presidencia
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AMÉRICA

PERIÓDICOS

irganizado doc la luvcntud
"L« Libertad"
La Argentf-i» ratifica nn TenCultura] Agraria de Cabial, se ce
tado sobra ai momento»
Dice "La LiberMADRID.
nnvalaa
lebrará h.-y un mitin de protesta
huy, que las maniobras que
cuntra la guerra en África y para tad" de
La CáBUENOS AIRES.
}>edir el abanduno de Marruecos. r.enden a enturlñar el ambiente de mnra ha ratificado cl Tratado sonaTurnarán parte, entre otros ora- las responsabilidades, hablan lle- bre limitación de armamento!
Washington en
en
de
una
vales
suscrito
gado
a
rodear
al
Gobierno
D. Waldo Gil v D. losé Gópasado
atmósfera de inquietud; pero las Febrero del tratado, año.
mez Osorio
además de las
Por este
conjuras han decaído y aumenta la limitaciones de armamentos, Italia
(

notando

■^SS^dí C^^ncos -¡

m

GUERRA

El desconocimienlo absoluto
del Mogreb es una dc las razones
que explican los reiterados fracasos.
Los sueños sobre los laureles
El aubaecr _>tur ¡o dice...
no conquistados han sido a España fatales. Y para demostrarEl señor Barroso,
MADRID.
lo, ahí está el reciente combate subsecretario de la Presidencia,
de Tizzi-Asa, que dice de como ha recibido hoy al medio día a
ha sido nula la etapa política que los reporteros.
se denomina protectorado civil.
Manifestóles que el presidenEs necesario que desaparezca te se bailaba en los funerales que
la continuidad 'de resoluciones por el teniente coronel Valenzueinterinas y que se aborde el tema ía se estaban celebrando en San
directamente, para poner coto a Francisco el Grande.
los despilfarras, al colosal disAgregó que nada do particular
pendio que significa nuestra per- ocurre y que el Consejo de esta
manencia en aquel trozo de tie- tarde dará principio a las cinco
rra estéril
y media.
Pero para ello hay que enseñar al pueblo lo que es Marruecos, lo que es la zona española de
VUI.au
influencia y lo que sucede en
ella, siendo deber del Gobierno
Han visitado al ministro de Esofrecer a las gentes in formes ve- lado el embajador dc España en
rídicos y no noticias falsas, para Bélgica, marqués de Villalobar,
que la opinión se encauce por los embajadores de Francia y
senderos prácticos que marquen Alemania, el ministro plenipoten
una definitiva orientación, que ciario de Suecia y cl Padre Cirearrojen un rayo de luz en el pa- ra, que hace días ha dado una
voroso problema que acabará, dc conferencia acerca de Ja enseseguir asf, arruinando a España. ñanza y la cultura en la India.
Si el Gobierno continúa en el
silencio en que se halla parapetado, y no orienta a la opinión
Lo de Barcel >n<¿podrá extrañarse nadie de que
a fuerza de concebir preguntas
Esta mañana recibió el duque
que quedan sin respuesta, se ex- de Almodóvar a los periodistas,
travíe la opinión y nps sintamos soma de costumbre.
perdidos en la tenebrosidad del
Manifestó que no hay nuevas
silencio y en el caos de una labor notiens de Barcelona, cuyo goquo no sabemos cuando ni como bernador sigue sus gestiones patendrá fin?
ra la solución de la hu.lga de

Las pérdidas
kan no se ha podido prccfasr el
e»*.taal de las perdidas ocasionadas
r el incendio de anteayer.
Udos úlümos meses dc campaña
.
W garaje GabaWá y objetos en
varios
efee* * * quo la patria
Bardados, como ayer hemos di- \r.urvia la suba.-ia dc
Dirá cl Gobierno
°. nada se salvó.
se hallaba en inminente peligro y
LOS QUE VIAJAN
&¿1 almacén del señor Cabaleiro
que ora Decesano cooperar a mi
quemó parte dc una nave. So
lía.n^-pa-ado el dia de aver en
luchando en África.
di-ron retirar existencias de EN LA RIBERA DEL BERBÉS defensa,
re .'"■" .a D
Igualmente nece- Víg
Poro
es
Bien.
rbón vegetal, aguarrás y carhuro
provincial
trágicas
páginas
las
ción
O.
Ca os Casas v
quo
sario
calcio oue en'ella se guardaba.C-,*-.
sangre D. Alva
A*-.
con
su
quo
escribieron
Baraiétcrm*»
sofocar
El agua" emplec.-da para
FieSlclS QC O311 Jr\U~ millares de hombres, no _e repiirradio produjo en los almaceHerno? _a.ud_.-do a r en esta
v que >t% apliquen severas
s del señor Caba'-e-iro considera- tOIl-0
Ü€l V__-OrpU_. tan
lo_
d*>
a: comp. ■rtec mol ion de
responsables
sanciones a

-

Junio

Domingo 17 dt

_;

AVANCES TELEGRÁFICOS
HOY, FN C.BRAL
AVANCES TELEORAFIGOa
DEL COMBATE LOS ARTISTAS GALLIO 03
DE T1ZZI-ASA EL PINTO?. SUA- MITIN CONTRA LA EDITORIALES DE A TRAVÉS DE

EL SERVICIO FERROVIARIO

¡uevos

BK

©IAEJO-JE-YISO

"prjD "j|i igiiii

Smos mi aldabónazo en la voluntad de los concejales que la
forman para que se despierten y
presten al asunto la esmerada
tención quo requiere
Loa datos que expuso el señor
uurjo al apoyar su moción
ilion realidad vergonzosos palOalicia, porque nuestra tierra
■SC. un servicio ferroviario
ii. .11 consonancia con sus noMdades do país europeo quo cl
sualmento en vigor.

_H

_n

El Constjo da ministros de ayer.
Sobra el suplicatorio contra Berenguer.
Abd-EI-Krlm no ha muerto.
La huelga de Barcelona smp&ora.
Barbar y Primo de Rivera llamados por el Gobierno.
Ds África hay buenas nótelas.
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicios informativos)

"Foliadas

SANTIAGO

Cambados

PONTEVEDRA

]j
UC DCllñS rtl

AHar restaurado I
H
1
A
" " r
Ha sido restaurado el altar ma- ÜXOOSICIOII
r^
yor de la parroquia de San
Franciseo dc esta villa.
Fleata Sacramental.—Kue-tro compañero G_*r_otv. p

Cantigas" a
Marin
G\GAG<Z"7GA"G\
e

£

«■«"

!

.

\

ICD ,

en!, do

públicos

Kalleeimuniío

„.,.

, parroqma ce
En !a ¡n:1
M nn de Arriba, ha fallecido don ¡

'

—

Iglesias, persona cultfsiVicente
.,... g u IiUK r[ e ha sido muy sen".*--"*- "

.

*-*- !ua.Zaragoza, el cátedra-'

j««-«»"»«"■-D»*"»*»"—q«*»

Ovicinas v servicia

MARÍN

ARWWTUO CíVtL
NACIMIENTOS
losario r**u*.u>l;

1

-. .Alfonso

.

l,u|

Quj

l'-olina
üe lia je
Gal mas
Ha llegado de Madrid. D. MaDEFUNCIONES
nuel garantes y su bella esposa
Alvaro Costas Gómez, 14 mi
doña Cesárea Pérez Barca.
También llegaron con el pri- sos, dé _nei.ingo-encefal.t_8.
mero, segundo y tercer premio,
CASA DE SOCORRi
los marineros de este polígono,
que tomaron parta en el concurAyer recibieron asistencia fi
so de Tiro Nacional, verificado
Itativa las siguicut.es personal
e

llamando la atención la parte ar-i ~A Ja E Xp OS jc ión de Bellas Ar- Salió para
fa.bol»—-fínltna -guber__a_!v9i.—La compafi-a
tística, admirablemente labrada ; tes que ¿_f t c a l 31 de Julio tendrá tico dc ¡a Facultad de Filosofía y
por un ebanista de esta loca- ]n£ ar cn íog ca iones del Casino de Letras, D. Pascuí.l Galludo RoR..___..~Do Hacienda
Ldad.
(CabaJeros, concurrirán, entre otros, mero.
u anuncía- "Rccf-nquista", de Bayona, en virHoy dará e.
—Regresó de Vigo, el abogado
¡los artistas Sotomavor, Llorens,
Fiestas
Óo concierto, 1 notable coro "Fode una dc-nuncia anónima
D.
ArgaCastro-GÜ,
Prieto
Bujados,
Juan Várela Luna.
varias,
Anúpcianse
y todas
—
tS-das- e Cái a~_._!<__ tarín hri11antp«. dados lns .les, Mariano Migue., ¿as, Aveno,
Más multas impuso el gobernaAdemás d: ._ canciones enxeuktmfe oe
En
los
talleres
de
María
del
Car-:
Mosquera,
Casares
los
fl0
naDltanieb del
brr-., los jóvenes del coro pondrán dor. Estas son de 250 pesetas y a ÍÍ^SSSa.de
Federico Rivas, nuestro querido amigo D. Santiago
Corredoira,
en escena la obra de costumbres ga- los individuos Antonio Gutiérrez,
en Madrid.
Manuel Salvatierra, de herid
Luis Medal, Carrero, Bello Rey
Juan
se ha" celebrado en
Ayer
Rodríguez,
Várela,
d_
Prca
Manuel
repujada,
morriña",
"A
plata
José
contusa en la región temporal ii
llega*
Martínez nada la placa de
Nueva droguería
Hp San Adrián v hov ea Pjrtáro, Jaime Prada,
Antonio Fernández, José Soma- *ii£ H
la Corana
presbíteros
quierda, que le produjo un m\
de
que
Ollos
y
Corral
Elena
j
Dentro de breves días se inau- chacho al arrojarle una picdr
punto ia aei sacia
recuerdo,
ofrecen,
En un tranvía extraordinario, gue y Enrique Fernández, todos en el mismo
como
afectuoso
, ____.*_.__ j_.__.__l i-_ -wuu.uanü gurará la nueva droguería que Regina Rodríguez, extraed
v mañana la dc ban Anto-i muiSaldrá el coro ¡.ara la vecina villa, vecinos de Rodeiro, por usar ar- mentó
ejecutivo sigue con to- ai canónigo uu_i.i >~*. -d^-k.,..;-,,.^
El
Comité
í). Emilio Rodríguez Castro ins1110
a las hueve y cuarto de la noche, mas sin licencia.
de una astilla de madera del d
practicando las ges- Sánchez Otero, ex párroco de San- tala en la calle de Riostra,
do
entusiasmo
se
celebrará
en
VilaTambién
do medio d<e la mano derecha. '
acompañado de numerosas persodicha
ciudad.
tiago
a
dar
realce
a
de
encaminadas
tiones
Suscripción
Un g.__mdioso éxito obtuvo ayer riño el día 24, la fiesta del Ni- este imoortante torneo artístico, cuJuana Elies, de esguince en
oa-8 entusiastas.
Es
una natabfc obra de arte que
izquierda.
la compañía Rada que actúa en est ño Jesús
orfedisque
los
triunfos
de
la
sus
muñeca
homenaje
reverdece
Para el
El 29 tendrá lugar la del Sa- yo éxito está ya descontado.
Tucomoostelar.a.
dedican
a
D.
Serafín
Como heme* anunciado, en la ta ciudad, con el estreno de la obra grado
brería
cípulos
Corazón en Fefiñanes y el
AKOiTSUOS mumotai
de Ramos Marín y el maestro Guetarde de hoy se jugará en el parbío Costas.
en el mismo sitio la
11
de
Julio
prifué
parque
Montería",
interesante
rrero
"La
ceLbra k: función sacraD. Tomás
Peseta*?
Hoy
de
Derecho
que de Pa . ron, el
El
escolar
del titular, San Benito.
S«9M-áaofón dei dia 16 de J
mental la parroquia de Sarita Ma- Pedret Casado, presidente de la
tido de fútbol entre los equipos lo- morosameíate interpretada.eí_
Para esta última se contrata- ría del Camino.
.
5e
11.28.
que
teatro,
públitco,
ascenso
llenaba
CatóliEiriña-,
de
El
Estudiantes
82275
y
cales Athktic
Federación de
Suma anterior
Pesel
aplaudió incesantemente a los ac- rá una buena banda de música,
ocho tiene lugar ía misa cos, ha dado fin a sus estudios de Agustín Rey
25
A
las
■mrg. este último.
20 —
Hablase en todas parte-S de este tores, hacendóles repetir varios ignorándose por el momento ■de comunión y a las ©nce comienza penúltimo año, con las más honro- Ángel Blanco Tnboada..
cual sea.
?or caraos fre_cauy
i.
la cantada.
tífljdi y hasta se cruzan apuestas pasajes.
José Ramón González....
sas cai-ificacionesgrasas.
749
De sociedad
'Mañana pendrase en escena "El
25
A las seis de la tarde sale la prorobre el resultado
Manuel Omil Parapillón.
» Baladas y .m
»
verDamasco",
es
se"La'
de
las
25.—
animación,
cesión,
algunas
asombro
de
recorriendo
Puentedeuy
Rodelas,
para
Salió
Reina gran
Manuel Rey Peña
Saludamos a la distinguida
20.— bnüéotí
guro que acuda a presenciar el par- bena de la Paloma*" y "Las Corsa- 3ra. Doña Lucila Fernández, que calles de la parroquia.
me, el canónigo de esta catedral, Nicolás Freijeiro
Fcr V chicólos traní*
Vázquez,
vecinos
rias"
con
de
los
Rosendo
Pazos
gran
parte
tido una
D.
con sus hijos Eugenia, Eugenio y
Ii]
que
pa038"i5 Pp"e. "
interesadas cu "la contienda.
Total
Manolo, pasarán una larga temEn los Juegos florales organiza- motivo de la enfermedad
14?.
I medidas.
La Dilección general de Clases porada entre nosotros.
madre.
enviarse
pueden
Jj»"
dece
su
señora
Los
donativos
«*
dos por ía Federación de Estudian1.523'!
a
D.
Isidoro
distinguiVid__l,
período
g»
ha
concedido
su
Pasivas,
—Acompañando
a
JWgJ _e_""y liJ¡
Ya se ha terminado el
a nombre de D. Raimundo
—Estuvieron también en es- tes Católicos de esta Universidad,
López Expósito, guardia civil, el ta villa, el joven villagarciano obtuvierona
da familia, llegó ayer a esta ciudad, o D. Faustino del Río, presidente *<>* ¿cuardlen
electora.! y la autoridad gub.rnatiRicardo
premios
D.
▼a torna a la aplicación de multas, haber mensual de 171'57 pesetas, D. Francisco Otero y su hermana García Díaz, é¡ redactor de GALI- D. Luis Armada de los Ríos, mar- y tesorero, respectivamente defil ?pMi"
"
0i
1281
para corregía- a" los contraventores j ¿m concepto de retiro.
qués de Santa Cruz de Rivadulla, Comité de discípulos.
María, viuda de Recuna.
conque
CIA
Sr.
Garrote
Carranza
í)59S
pabuoot.
g¡
For
Puestea
pago
¡
al
los
t
señalados
a
la
Corte.
disposiciones
legales.
regresa
hoy
—Quedan
aquí
quien
el jo- currió con el tema "Necesidad de
de las
—Pasó unas horas
Bioicl.t_.i_001
Así, por ¡miración de la lecy de -libramientos a favor de D. Luis ven cambadés, residente en Vigo, orientar los estudios de las Escue—Llegó de ¡Madrid, el abogado "©_"»_"_■«?_ gi-Mi s,T)ico.ef, ílesarareoon Por
.
i?
diIS
a
Otero
Ramos.
m
el
Cíedera
Su-j.-_0-.al
asociaciones, fué multada c©n cien González Díaz, herederos de^ Fran- Sr. Temes (D. Ovidio).
D.
Rafael
0
TOTAS.,
las de Comercio, haciéndolos emi3.8191
Drogu.rías y
pesetas, la Sociedad de AgricuÜto- cisco L. Trio, jefes de Telégrafos
idas'*; f n Farmacias
prácticos, a fin de que
nentemente
**>
administraVigo,
de Port-^edra y
dls
14—371'86
pesetas.
tes de Dornas, en Gondomar.
Lonls
e_$
Atocha, lUVMadrid.
rindan el debido fruto"i la señorita
Por igual motivo y con la misma dor n\_'moipal de Correos y AyuntaRevuelta, alumna de la FaElena
Vigo.
cantidad se multó a la denominada fiíientb de
cultad de Filosofía y Letras de es*HOY a I»» 7 y a 8a* 10 ljl
ta Universidad y *D. Baldomcro
Lois Asorey.
Ultimas representaciones de
Los Juegos florales tendrán ¡luíes
gar en el próximo Octubre.
=: era ¥ .CSO :=
En breve se dará a conocer el
£119 de Junio «n el
SANTORAL
fallo del jurado sobre los restantes
'-'■*»*;.&I ¡curopa
Al presente, el problema de la
.íip._o ortopédico
HOV San Manuol, patrón de temas.
Dwdge Brothers,
organización
-1 .dados, 33
Morella, abogado contra el dolor
de cuántos faetones puede
no
es
'
A-teasua)
de costado.
PSERfSñS y BRAZOS ARTIHí. IALF
En la semana próxima volverá a
tender sino de cuántos puedo
MAÑANA: San Marco y S. Mar- actuar en el Teatro Principal la
i-luV
guerra
de la
fabricar.
Las perfocoionsis más grandes pr MK^-;
HI*CÍs^C8.I
celiano, hermanos mártires, y compañía de opeieta y zarzuela que
Nüncó ha sido la aceptación
torcidos, faeuropea. Deformados, jorobados, pi^_ virgen y mártir, pa- dirige el maestro Rada.
Paula,
Santa
puerto
Movimiento
del
del producto Dodge
pública
..ooiones
de
Ja
impw*
y
jas elásticas para el vientre todas «as
trona de Málaga.
Dará solo tres funciones
..rotliers más evidente tpuo hoy
estótioa humana, se corrigen con nuestros novísimos métodos
.Entradas: Velero "Industrial",
día y nunca mejor merecida.
de Vigo, en lastre.
Adelantos do q\ie raras voces
Salidas: Velero "Tibidabo",
hablamos, pero que continuapara San Juan de Nieva (Aviles),
mente estamos Introduciendo,
con puntales de pinos.
Los que sufren hernlaa deben visitarle y ensayar gratis el
■elevado esto automóvil a Mi
han
aparato
PRlB-f,
por
que
ser
eí
vennotable Cojín hemiario
de perfección tan uv;>nzavapor
grado
el
coesperado
Hoy es
cerá su enfermedad eu pooo tiempo. 50 años de estudio y traNo desatienda esta advertencia
do, que solo podría describirse
"Geylan", de la compañía
rreo
bajo han dado por resultado esta maravilla sin igual pxra los
y no sufra más de males de pies
de admirable, aun en cl eoiwcpto
Ghergeurs Reunís, para embaro venherniados. Ño martirice más su cuerpo oon bragueros
que le hacen soportar verdadede la Dodge Brotíicrs.
pasaje para la América del
car
dajes" quo le perjudican. Hoy mismo resuelva sn caso, aprovees tan fásuplicios,
cuando
ros
adquiriendo
Rey
aparatos
el
de
los
viaje
y
Sur.
chando nuestro
cil el remedio para evitarlos,
Gada parte sujeta a mayor tenüont-t-ntivos-curativos. Personalmente se lo colocaremos con
hinchados,
ardientes
pies
Los
sión
es de acero al cromo y vaoda garantía.
>'.,[-■
nadio.
En las partes principales
y magullados por la fatiga y la
y
usad
''«!
pedir
A
Consult'j. en Oranso ol 17 y man. na dol 18 de Jimio, en el Hotel de
jabón ídeai
calzado, así como los
presión
del
se
usan
mucho más piezas dc oq
Pontovodr*.,
on
Kot*.l
Vir<,
Hotel Europa? élSO
Roña», ol 19 on
transpiración
por
una
irritaclos
aleación
ele
acero que las necesaModo,
no;
Santiago el 23 H. Suizo<jp
BS._._3i_U"__ Náñcz. Ül Viilítgarcia, H.
abundante, los callos, durezas do
rías al noirmal desgasto.
33
De venta:Droguerías 9 Parlume¡ ias I
Bj__r^í_T_r-___--a-_'
torosas, todos estos males se ali_.__.
Gabriel Bailón
Dodge Brothers, Detroit
vian y curan pronto con senciGarríaBarbón, 43. —VIGO
Disponibles
llos baños de agua caliente, si
v,GO'
se añade un puñadito de Saltratos Rodell.
Basta bañar los pies durante
unos diez minutos, para que los
peores sufrimientos desaparezVeEazqnez Moreno» 29
can como por encanto; los callos
y durezas se reblandecen a tal
Teléfono 727.—VIGO
punto que puede V. fácilmente
compile-o on libros
Hilo
So
quitarlos sin navaja ni tijeras,
do Comercio
operación siempre peligrosa.
821
Esos baños saltratados, medicinales y al mismo tiempo oxigenados, devuelven y conservan
los pies en perfecto estado, de
manera que el calzado más estreSe hacen de encarga en todos loa
cho le parecerá muy confortaestilos y maderas, Jo mismo que
ble y como si fuere usado de lar
jergones metálicos.
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Sí queres beber bon vtffo
pide sempre "R!Q MÉÍF

ORTOPÉDICO

Teatro Tamberlick

Los cuatro Jim
del Apocalipsis

Sección religiosa

HERNIAS

EL FAETÓN

DODSE BROTHER

Cuidado con los males
de píes

-

Qrocrema

S® verarf© p^pe! on esta Administración

I

***

c2_... ó»*!

Garage Americano.

¡

Librería R. Vicetto

MUEBLES

toda clase de
Los interesados, en ambos casoí
bailarán economía.
Travesía de Isabel II, núm. I.
K. VázDetrás da Telefone».
W*
quez,

go tiempo.
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¿Queréis Conservar vuestro Calzado?
Usad la renombrada Crema de fama mundí

WALK OVER

BEL6A--

Trade CREfiM Mark

CHICAGO. U.EA

Y RÓTULOS

ESPEJOS

«FABRICA
"

*"*«-

No tiene ácido ni corta el cuero conservándolo fresco» ma
y brlllante-

Avenida García Barben, 41.—Antes la Vlguesa

.-

ÚniCO d .posrtario en España: Feijóo, Droguería, Carral, 6.-VÍI

¿x^
Su propietario, don Enrique Román, participa al públicoxme Üp^ gr__m_es existen, ia*
de lonas y cristalería betga de todas Iss clases, a preeios sin ow;pefe_..e_-., y personal eompele ooiiüen, incluso en vidrrria artística.
hw teete para ejecutar les trabajos más difíciles quo secompras
sin oo"__3ul«__r an.es en este ca__á.
O
£h bleo'de sus intereses nadie debe hacer sus
n

W
i

renovddd su

W

ni'

presentación

gic_c__x_!C__^_i:__-0___x_____-_í

tono con eJ gusto mo
tierno, deben exigirlo con

6

6ran Almacén dePanos

este oíro ern'sse

dt;

ANTES Y AHORA
con una u otra

flNTOn! 0 FRftHCO
SURTIDO

presenta-

MONUMENTAL

Ción. s:gue manteniendo su
pureza y refinada calidad

Paseo de Alfonso XII, núm. 13

wr
HAOAN MO. MíS-«0 t.W
\YO EN SU COCINA
n.-R V ESTOtt-MÍO
N LA PRLFBA

Laca te Tena

[PINTURAS a BARNICES

I "tóGiRALDfl- SEWILA
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BUPfflUOa PAP-SL BPMAB
i(NOPOEST£ ,|

____&»_ i
¡ Mua!. íena' de Ocasión
ríe

i.

_j_-

n__
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Juaa d*.
Dicn j dr lai C_.u_.s_. Ue Mad-lc
Médico inüpe.t.r dt bifieí._ y««rea por ci>of'<«**'a«
; 1. i L
Consulta ¡_ II
Caitclar, i., i." «.«^lv.r HMta>
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Muy interesante |

*

Clínica de enfermedades de lasvías urinarias, sífilis y venéreo.
Eiechotempie, Massage fta>o_- X,
floras de consulta
De 10 a i y de 4 a 6
Consulta especial de 6 a 8
Avenida. Montero. Ríos 85., i.*
X«l«#Mo núm, 7i

$t___gÓN,MJ¡z___l *■

,7,

4 el» aec sa n.
A*.todo
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.* ¡dos, marc

Dpeil AfsmM
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Waldo Gil

esta casa no m trasladó, ni se trábela,
tiene Sucursales
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LadriBca —(Calas } 4ta*ft««

Dr. tópez Ríos
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LA MODA, LA MUJER Y EL HOGAR
na Catalina
VIII de Prai

negra
La camisa
Por ODERFLA
gl fascismo na

ae

puesto

poseía da
No es

m

ra !
musas

le
i

Ca

única

BBTT-:'

i

i

MOD¿

extr.

arraigo, pero qu
into los grandes modisto " . han aceptado porque dicen
enta admirabJ míenle pa
hacer resalí ir lo_ cuellos di
. tro y lo.s collares de peí

¡¡tendrá

'"

:

, . nn se

una oos turera,

i

S*

muí

za
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Corsetería
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VICTORIA MULADA
je

>

l. a/ oí

ncn

cint
I di lana su je I
I ijur bajaba hasta ',"* pi
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deseamisad

Entre laebridad I mu

se cita en todos los pasa,
la de Sor Patrocinio que cun
las llagas y se la ponía la re ina
doña Isabel II; y las rojas de
garibaldinos precursoras d<j
negras dc los fascistas, país, i. .
lia, da las camisas de todos los
'I

i

isa ;

la u

***?%*$

:i "íí:--®i-:-

raje

Janeo, bordado en negro, sob e
fondo de crepé

b«andad de

fl los Sres. Fabricantes de Conservas

estos Chocolates con la de-

volución de su importe, ai no
mesen del agrado del consumidor.Para pedidos al por
Mayor. UntAIs 22,—VíGO

Hoja de Lata

Estaño
Fleje

_-»«*rD!*___¿___tt_i_^^

EL PILAR

de José Mala

Rodríguez López

T:lr::r

|

iN0°

nueva). -VI .JO. (Subida al Contó)

Biabo* aolón exquisita oon oseaos do las mejoras
procedenolas
Todo oonsnmidor que desee nn buen chocólatí»
que exija esta marea

de primer orden
a
($

*

E. Blanco y C.
Leo»igildoP-_.-fca.p__.
SI*—VIGO

en C.)

_>.______,

Dr. Bustelo

Ur. ¡Viurias

-MIUrtCK-K.

Especialista en enfermedades de ESPECIALIDAD EN ENFERMEta piel, venéreo y sifilíticas
DADES SECRETAS

V* I

Dr. Moisés Q. L. na

De las Clínicas de los doctores _?<_rfc©¡?. y api-ure-te respiratorio
Azúa y Covisa, de San Juan de A^-cacióo del 606 y J_feo_*lvar
nn (1914)
Médico especialista en enfermeda- Dios de Madrid.
des del pulmón.
Cc-n. .lita, de on-ce a *___* y de coa
Diplomado en los Hospitales
Diagnóstico procor y tratamientoSan Luis y Necker de París. ÍJ?
.* c}nox
Vili'rt-j-oñaa, Biono, Rfoja, Hael - a, País, embotellados y toda elase de especiales de la Tuberculosis pul' Horas
de'consulta.:
de diez a prt-^c** 61. Fnavtro_ F__i. 3».
monar.
f*K Sidra Pelayo, Praviana.- SaMnrfcf© a domlclllo.-Toléfono BU
una y de cuatro a siete
Paseo de Alfonso XH, 67
Poiicarpo San?,———_————
56, Pral.
Teléfono núm. 7S8.
___■_■"__.
"
i 1MSTITÜTORUBIO
Peón D*£
Consulta especial de Medecina Ci»
Dr, M,
ujía de las Vías Urinarias.—ürePERITO ACHICÓLA
DE LAS CLÓNICAS DE PARÍ!
roseopiss — Gistoscopias
repaTrabajos
Pronprofesionales.
compite
ventajosamente
Único que
Especialiutn en enfermedades d.
se-ion da oriT?3.3 7 análisis cl___ie_*_
en
los
y
trabajos.
titud economía
¿rargtnta,
lófdoos.
y oíd:.
con las mejoren» marcas extranjeras" Consultanariz
VICO- Pi Margall, 57-VIGO
d.. 10 a 1 y da 4 a 8.
Consulta d« í ii ; de I i 8.
Principe, JO, __."
larra!, .6 i.*
Teléfono, 481

BGOEGAS del Bierzo.-VINOS
___! Ghampan "GALICIA"

la Ki
Cl

_

jo, a domicilio, en la relojería la parada del tranvía del Calvale turo Avendaño, callo Po- rio. ¡Se traspasa un pequeño neicarp.) Sanz, frente al Hotel Mo- gocio. íN'o se admiten corredores.
89 Razón en el estanco de la estaler. <
8S
fcM.RlT viuda"en buena edad ción.
VENDE una camioneta sin
lifl ofrece para gobierno de caI sabiendo bien BU obligación,
usar con carrocería, por no
a liueuas referencias. —Razón, poder atenderla su dueño, precio
líuijso XIII, núm. 62, primero. arreglado y se dan facilidades

SE

Dr. Cobas

-.■ s-_ih-j-_-_vi.r.._-_K)_-..

Salustiano Fernández

Ferrelroa

—

_

—

-Publicidad económicaANCHA AUTOMÓVIL se ven■" de una casi nueva, propia para excursiones y servicio a vapores Tiene cámara de caoba con
todas las comodidades.
Informarán en el Hotel Univer02
Vigo.
sal.
se traspasa en Bouzas, sitio céntrico, frente a la

—

80 para pagar.
Darán razón, en Cangas, tienen
más
alto
lo
ALQUILA
vinos de Antonio Acuña. sociedad nueva.
pintoresco barrio de Cata- de de
108
la
y
a ochenta metros de
mt
(¿rutera do Pereiró, uua herCarral,
num. ii. Co- la misma
BAR,
bosa casita de reciente y mómidas por cubierto de tres
TRASPASA un pequeño esconstrucción, compuesta
café,
vino
pan,
y
platos,
postre,
tablecimiento,
de comidas, viI |»k>o de planta baja y principal uídependiente. todo suma- 3 pesetas. Por abono, al mes, 90 nos y lechería y de mucha utilidad, en lo más céntrico y de más
ventilado e higienieamen- pesetas.
También se sirven fiambres, movimiento de Vigo y de poco
I d< lado de lo más moderno; só- mariscos
y toda clase de bebi- capital.—Informarán, La Palma,
FJ instalación de luz eléctrica "ias
tuy
ti.1
Qcm. 3.
Tpo_o de agua; Unía cercada en
l y rodeada de escaso terreno
FAVOR de de- C E VENDE motocicleta "HarPulío.
cirme : ¿donde esta la Alsa- w ley - Davinson" con side card
i'u informes, en el mismo ba- j ciaf
:'
y equipo eléctrico, en muy buen
*rt° : espaldas del conocido me- j —¡ Qué pregunta! En Francia.
Razón, El luayen 8.
estado.
JpMdu.o "La Pamplinera" Juan —Xo hombre: el Bar donde ven- relojería.
12*3
o y en Vigo su dueño Lean- den tan buenos finos, que e_ dc Ave?Q i^boredo. calle Joaquín Ya- ¡tna García.
vacías de petróleo, pa73
ü.
—¡Ah! Ese Bar está en la cali.
ra
y hojalateros, se
sulfatar
T *iASPASÜ de una gran casa Progreso, 14, frente a la plaza venden por grandes partidas a
97
cincuenta o-énümos lata.—J. Po, íc comidas y hospedaje por nueva.
hae
e
d
£í&
<o, Arenal ia., \igo.
*D*-' que ausentaras su dueño i") E
Amplias habitaciones tomen * con terreno, frutales, pozo
de
"un
importan..
agua
tís^dCí°S0 patio por la par- ' para lavar, bomba con en
-L posterior,
lo
merendero en una de 1 as afu
Están
situadas
pnel
abundante.
a nivel con
11261 ,*i-o con lavadero y comedor mejor de Poyo, en la carretera- ras de la población, concurrid
o por ei publí
Clibie,t 0 de flores y trepaderas Son espléndidas para negocia
troció
separadas.
i **oeultura.
venden
o
juntas
informes,
Be
Para
lni-jrmarau. caiie t
bil i;. calle del Principe, U. BuioPara razón, doña Antonia üar- rio. _s b.go, sapateria
nuin.
áiionau
! cía. Pontevedra, Poyo Grande.
Uoüíáleí, *m ¿Sapalo
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Automovilistas

«111-

los años!
El conraste c: choeanlc. ¿Cuál
es la causa?
Si desea usted prolongar su
juventud, prevenir o hacer desaparecer los primeros síntomas
de la vejez, conviene que emplee la Crema Tokalón por las
razones sencillas que vamos a
explicar. Lo.s preciosos alimentos
dérmicos que contieno esta eremasón absorbidos por completo
por los poros de la piel que nutren y tonifican, infundiéndole
nueva vida. Dc este modo la Crema Tokalón presta a la epidermis una sorprendente apariencia de juventud: finita las orrugas precoces, paias de gallo y
otras huellas de la edad, y al dar
nueva rigidez a lo3 tejidos relajados desaparecen los pliegues
y las barbillas. La Crema Tokalón no deja ninguna brillantez y

buenas perfumerías.
NOTA: Si usted aplica la Crema Tokalón por primear vez al
acostarse, quedará maravillada a
la mañana siguiente viendo su
piel más suave y más lisa y el eu
lis oon la apariencia di- una radiante juventud.
Recibirá Vd. gratuitamente un
pote de muestra dr Cecina Tokalón mandando .".O céntimos en selíos para gastes de fanqueo y demás, a los Laboratorios Villas, 71
Clarís, Baroeuona, agente de la
Crema Tokalón para España.
Ramiro Lino, Droguería.

Automóviles da alquiler
SERVICIO PERMANENTE

_ y G asientos
Melitón Rodríguez
Cote

—

Vilai,

VENDE una magneto para
motor marino o terrestre.
informarán, casilla de carabineros del muelllie de hierros
Vigo.
47
im
ftl.^AS se venden en buenas
condiciones. — Avenida Concepción Arenal 'ó, portería.
4

SE

'

4u E TRASPASA

un comercio
!'*^ luy acreditado, con poco capí.a_l, por no poder atenderlo. Kal6fl i'' v V->jrr-.y ¡ ?.f I
..
y papelería se tras
pasa en un pueblo de esta

-

IMPRENTA
provincia

*

*^

-—

SE

,^

SE

—

lid

tercero.

—1

ntrapeca

CA*-

\

I o ea Vigo, (jarcia
ii I ro 87. bajo,

SI

"hern

70 m/m varias poleas y mensulas . se venden en buenas con-

r_e

Dodge de

C, N LA RÍA

DE AROSA, Rfanjo,
venden o alquilan: fábrica de salazón con casa de siete
habitaciones y una gran galería
y ciai edificios que fueron para fá
briea de conservas y huerta de
unos quince ferrados, fon agua
potable, viñedo y árboles frutales en toda su producción, cerrada con altas murallas, hermo-ituación, en el centro de la
ría, para finr-a de recreo.
Para informes, en Rianjo, don
Manuel Rodríguez In.-ma, en Vi-i
Uagarcía, don Juan Go_l__y Oo**y.

M7

SEnes a

ENSEÑA, en

veiñteleccicH

conducir toda clase de
automóviles.
Para informes dirigirse al administrador de "La Iberia", Pla■m.la d_ B»n Jote. r-PONT^R-

"r k

r

al*»,
nones
ron
vistai
'
nes.
nsión
Informarán, Teodoll a
:'""" 1■" I'-', es, Principe, 52.
iól '" cuplets Se .
domicilio. Preci
de>
E TRASPASA taberna con todos
La Perla rl«
*-* hospedaje, en el sitio más
Prím_ipe, nu___. 39-3/
315
concurrido de la ciudad, por baInformarán, Carral, 8. MODISTA americana. E..p*eei&ñistas.
120

—-

—

SE

VENDEN

v

*lidad en estilo sastre, para »e«

tobes de ni- "ora.
San
. estad
Ron122

sa tienda de
Bernardo, 6, primer pi»o,
ño en b
r poco capin ia n
VENDE unTsiuePa ._.p.__s.145 T RASPASO importante "llotel VJ
v
f--!i v un hf-mo1' i centro áe
ido en lo más céntrico de
CONCURSO d llave pa- Vigo. con amplia^
habitaciones. mirmol -.n muy butn uso.
o. 1".
RaMi: R.»'
vistas al mar y campiña, v 4o■*■ 4 ""guado
ia ia ~*sa dedicada a negocio, ■"-',7, i
m
«_ los
""dores en el bajo y L_| ERMOSA ¡lu'.a d_ "producción
Casa
buena clientela
j recreo, con encantadoras
iria?
.
Informarán en la caUe dt do- vistas, en Lavadores.
Barbón núme- ..raeros, Enrique Posada, fren- rral,
Se vende
ntaero I, sapatorit, Alfoi- Raión, Espino, Lavadoreí
i
y
202 i ta al local de Lavadores
1M

BK ICLETATSe^er
"

""^co

dinero, se traspasa un pequ e ñ o establecimiento mixto,
bien situado, con amplio local,
poco alquiler y con vivienda en
e\ mismo, verdadera ganga por
C L FABRICANTE de enreja- tener que ausentarse su dueño.
dos metálicos José da Cunha Razón, Carral il, primero.
Costa, avisa a los propietarios,
154
que pueden adquirir enrejado,
ALQUILA el tercero y cuarcon la suficiente altura de 1*_»0,
to piso de la calle Real, 26. In
I'... y 0*90 metros. De estas tres
medidas hay ya construidas pero mejorables vistas al mar .En el
segundo de la misma informarán
B fabrica de toda clase de medias. La fabricación está ubicada
155
n ia calle del Couto, número 23,
MENTA do Arboles. Se vende
b go
v in t importante cantidad de
177
>!osr ría Cimba Cosía.
■■ eucaliptos maderables.
'. E\"ENDÉ casa d'e plantanal ta Dirigirse
a D. S. Fernández
~* en Lavadores Pardavila), a Peón. Pi y Margall. :.7.
i7i
5minutoa de la parada del tran2
P7cr7hlnuT]>oOTOR
de
H.
vía, -'.ni jardín y frutales, terreno y viñedo, hermosa- vistas a
co uso, transmisión 5 metros

Tiene material nuevo
edit
ampiña
nn periódico.
Se dan facilidades para el paPara inforn
sta admiaistración de "Galicia
s, Kalperra, G pno E ARRIENDA casa de planta
181
baja en el barrio de Sao L VENDE un molino harinero
renzo de esta población, poca rea
en buen uso, piedras nuevas
Informarán, en dicho ba- Laferte.
ta.
i ei nu:n. iM, pis primcrc
Para informes . Te¡s Avenida
a caile de Aifons mu. ae
rjo Badía 1S2.
180
y

D OMTO negocio. Por muy po-

y

Teléfono, 768-Calle . rzáiz

.»» s«,-.irit__»*i-_»rr/u-.

J.yt'INAS para coser se arre- C E VENDEN dos casas, una
Mt*n. Dirigirse a Adolfo Aven *-* compuesta de piso y bajo y
_flo, Alfonso XIII, 24, segundo. otra de planta baja, las dos junSe reciben avisos para arro- tas, con jardín, a tres minutos de

'<■

,ío

JMOAÑGS

Calidad ingles

__■___. ___-_■__.

Sonda (cali*

recn

l?. * .

<i,

_

Vestido £Le c..e¿_é «m-ariocaln neg; ro,
bordado en estilo oriental

OFRECEMOS

Urzáiz. 22.-VÍGO

Gran fábrica
dtt chocolates
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hasta la mejoi
tien sus desaciertos.
Acaba de instalarse un nuevo
creo que, por fuerza de (ra- taller para reparaciones en geimo cosa pueril y frivola los neral de automóviles y toda cíagalas femeninas, la mayoría de se de motores de explosión, uu)liombres, algunos veleidosos tado con maquinaria moderna y
personal eorap. tente. He garancoquetas, y bastantes mujen
" desengañadas del mun- tizan los trabajos hechos eu este
"Uleí
niegan que la Moda enciele su interés no hacer nada
rre u ii sentido proluudu rafia/, de
auto sin visitar nuestros tair con '"sus trapitos y einlas costumbres y el sentir leres
iie ui ia época
GONZÁLEZ CLARO Y C
Tel 773
Quien se considere capacitada Montern Ríos, 18.
para dirigir en su casa el trabajo de una costurera, a lii1 de ' e
que un traje le resulte por menos
EH HIPOTECA
preño del que pudiera llevarle
; una modista de segunda fila, no
Informal an;
, una del montón, bien hará en po- EUGENIO GONZÁLEZ Y GONZALIZ
j ner todas sus aficiones y sus co- Admón. de Loterías número
nocimientos al servicio de una
(Zalle de
San*.
los polvosa se
de un
V5J0VDÍ modo perfecto. adhieren
Jamas ocasiona
salida del vello m irrita la
Y MAS laepidermis
por delicada que sea.
H_KM05A
Un ensayo de la Crema Tokalón no le ha de costar ñaua, pues
QUE
esta crema se vende en DrogueNUNCA cía Feijóo,
Carral <;" Droguería
Galaica, Urzáiz 12; N. Sanchón,
a los
P. Sana 9; M. Pardo Labarla,
.
Puerta del Sol 1; y en Pontevedra,en Belgas linos. Droguería y
¡Más hermosa y más seducto- Ramiro Lino, Droguería, con la
ra ¡Qué contraste con la mujer garantía formal de que el precio
de la misma edad que no ha sa- de compra será devulto a la pribido conservarse y hasta aparen- mera indicación, en caso de no
ta tener más años por efeclo de darle satisfacción completa basu cutis marchito, barbillas, pa- jo todos los conceptos. La Crema
tas de gallo y otras huellas de Tokalón se vende en todas las

*^a_c___í-
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Por ROSELLON
cautiva, me encanta, el
"chic" dé los escritos de María
de Munarriz, amenísima e ingeniosa cronista de "Informaciones" ; pero no estoy del todo
conforme ron ella respectó a lo
que dice en una do sus últimas
charlas femeninas.
Era en los tiempos medios obAconseja a sus lectoras "que
jeto tan caro, que, según algunos aprendan un poco el corte y la
historiadores del siglo XV, la rei- confección, a <in de poder diri-

ir _ww

9
r*

un t

y confección en casa

¡ori*"-

mn.
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CHOC-_AT(tS

háhi

Corte

jqí.us, obligándoles a entregar
número cada año. Ofreansa- a la Virgen al mismo tiem
3 qu_ alhajas y (.(das ricas.
Muchos frailas no llevaban calía, no sólo por mortificar su
[cuerjiu, sino por considerarlo incompatible ron el voto de pobreia a fi11" estaban sujetos.

la tijera diestra

una buena tnaestrn
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En esto consistía el primitivo
Haje de los obreros, pero las
Lf8on_.-s pudientes llevaban sopé la camisa un ancho manto
qüc la ocultaba por completo.
Los esclavos usaban una diferento '1*' la de los ciudadanos i i —
uua sola manga y
fes, que tenía
Ledab a el pocho a! descubierto.
Coa el tiempo se introdujeron
lliin.s mo>diílcaciones en la forla misma. A fines del imPperioderomano
se introdujo el uso
<je la camisa de cuello, que muy
pronto se extendió por Europa.
Durante largo tiempo í'\e'> la
■sisa una prenda de lujo y no
era necesaria como hoy. Los sefeudaiies solían imponer
pus vasallos el tributo de las
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runesa

dqu

tar cu
■

pro!

o, a tus sapatos* dice
y, aun cu Lndo la fravulgar hasta arra; sucios, no piuai
es de un ¿rra'ismo

vv\>

/

*. i ranti
ion en lu

a una

Ol»!

sabe nada respecto d

imenzaron a

momia quo habrá d¿ agradeel esposo o el padre, Cfne al
ostro, son los "manned<
de las juntas y terModa; pero a veces,
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i,*,- gargantas.
y ci.niü todo lo e r
ij, i. ice lijar la a lem
t de, la cauri su
1,0 primero qu»

isa
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do este eolor j >-,*
la camisa
Parí-, a algunos eleg
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¡Compañía Trasatlántica
Cora p afíí a % ei%acifi<¡
«
W

Movimiento de buques TffiMTWNTICQS EN Mata Real Inglesa Como. Sud-ftbant'rquei
en el puerto de Vigo VIAJE h AMÉRICA
Salidas de Vigo ChftlftEU 2-- RílJNÍ*$
16

|

Vapores áe-. Gran Luj-o

Aatea

A..Ld P

y

TsYPOEEM
CORREOS
do tlos MH_M

Ch^K.

Para MONTKVIDBO y fcUENCá
AIRES saldrá de Vigo el 3 de Juj lio el vapor .orreo

alid__. rcgulsir.s de Vijo para
16 de Junio 1923
SALIDAS EN JUNIO
extra* ápices
uertoa de\ Itr.-j.ii liuyuay,
DE
PANA**
Vaporc3
Corrreos
ISLA
mo, fondeó en nuestra bahía el Días:
?.ra Liaboa, Kio Janeiro, Santos,
geni i na, Chile, Perú üeuador
con
el
rápido
y
en combinación
vapor de nacionalidad alemana
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
14 "General Belgrano" para
Prímula v (_u_h_
de
i
Inioso
trasatlántico
vapores
l,R ..pallo".
INGLESES
siguientes
Ví-qo
de
Los
_#
Brasil y Río de la Plata.
__rt\.-¡l. Río Ue i* fu
caballos
da fuerza y
del
Procedente de Genova y P-ulerveintiséis
mil
VICTORIA
EUGENIA
Line*.
REINA
de
Si
fij
r__pmO
para
o
Rover",
Servicio
béhe-s:
17 "Higlhand
Conducía carga general.
*>
Chile, Verú
Linea América del Su cuatro
Imite pasajeros de todas alases
vapot .a ccTOi-.
Después de carbonear fué desBrasil y Río de la Plata.
30 de Julio LUTETIA
(Vía F... ret'üo Je
"vi*, del búlete en tercera clase!
Mas^UaosS*
naris:
pachado cou destino a HamburDe
18 "Aragmaya", para Brasil y P^ara Pernambuco, Bahía, Rio Ja- 27 de Agosto MASSILIA
LINEA EXTRA-RÁPIDA.
"^aldrán de ._to puerto loa vt
Pesetas.
go.
Precio del billete en 3.' 392'80 Vigo para Río Janeiro, Santos.
ca aiguientea
__e_rü . baü-os, Montevideo y Buenüi
Río de la Piata.
Montevideo y Buenos Aires, (vía Desde 10 años en adelante, 382*00
sajeros aje eran t__j_
la
Ha.
.
i
de
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segunda, segunda económica, ter rreo francés de gran porte
toneladas.
46.459
Precio del pasaje en 3.* clase
Se expiden billetes de pasaje cera preferencia y tercera ordi- admitiendo pasajeros de lujo, \ bB?4
ss_wr.w_
para Cuba: Pta__ 5.30'50.
los referidos puertos y par ua^ia.
2.* preferencia y 3.' claae.
"¿Sartí iNik Cam #para
i.\
fÍ3 ÍS J<
Veracruz
en
y
Tampico
"
Para
Pesetas Precio del billete de i/ 64814 £,* f#j-wt_*!s* *-?««» 1s «#**__are*.
A Cangas
Salidas fijas todos los me*
ra todas las poblaciones de los
3/ clase: Ptas 582'76.
3.*
525
pasaje
del
en
para Río Janeiro, Montevideo
Salida de Vigo, a las 7, 8 1/2, 8. (Incluidos todos los impuestos) Estados Unidos y Canadá que Precio
Preeios de Cisn&ra (eí* imi rí*_
medio de 5 a 10 anos, 275 puesto)
Sr*-- .a__tí.Us íifi» efe?«¿««.m fc Buenos Aires.
10 i/2, 11, 12 1/2, i, 2 1/2, 3, 4 i/1, Para toda clase de informes, tenean estación de ferrocarril.
■
cuarto de 2 a 5 años, iití Preferencia
£■■
más informes, dirigirse
BKKf. KSVtaáM.
Próximos salidas de VflaÜ
6, 0 1/1, 7 y 8.
dirigirse a los Agentes Genera- a Para
(Incluso impuestos)
Tercera ciase
Agentes
Í5$9 a 1&&
ptas
sus
í/
elaaa
6,
1/1,
las
7
Cangas,
Salida de
a
lea en España.
iUQ
años,
y
no cum I
SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR
Niños hasta dos
1171
Todos los pasajeros de esta 17 de Junio CEYLAN
: clase, tienen también a su dispo- 24
I £/l, 0 £/__, ÍO, ii i/i, U, i, I, Joaquín Davlla y Cía.
VIGO
piídos, uno gratis por familia.
La Goruña-Vi-jo
Preferencia *
m
dc Julio DESIRADE
i i/1, 4, 6 i/2, i y 7,
Para tener tiempo de cumpli3.a aa üdraíiiri aia-juaa sallaita* sición un amplio salón comedor,
pasajeros de- P
Loa días de temporal habrá ta.
Admitiendo
mentar ios requisitos de las dis- la plaiau tía previo depéait» _"» fumador y salón de conversa- mera,
tercapreferente,
tercera
solo vapor cada dos horas.
posiciones vigentes es preciso .-4. f&seiss».
ción.
cono
tercera
y
..._
en
camarote
sa
«ecesaris £r«aatarae
A Moaña
Las comidas son también abun
que los pasajeros se presenten
:'A*.A
"■en esta A&encia con toda la docu- * a-isacia aD.Ce DI/! I Mtsiis ta dantes y muy variadas siendo ser MAGNIFICAS INSTALACIÓN!
Salida de Moaña, a las isii, I,
mentación en regia, cinco dia_
£6, IS, 1, 4 y 9.
Por camareros unifor- Precio en tereera corrientes
__«.
P
l&tjpartAC-óH?
£ap©.H3s;i£»_
p?&&UQÍ&i> antos del fijado para la salida del
Diados.
pesetas
Salida de Vigo, a las 7, B, U, 1,
'
v*;;_»-_i ii,
nfo*A San Adrián y Domayo
.
aeejp_a regresenb- _ur.__ o ■_.""_ .-_
impuestos*
Incluidos
**__?
E.uaue. de
Salida de Vigo, a las 11 1/2 ma- ral o Ag?..-.isa de___._y.fl_ eonerafales Kspafiolas j
23a» ¡-L'r.'rjnas úin-jl.-.*
_■?*«
Compañía
l.:
ii__ia y 6 tarde.
Para más informes, dirigirse
,-.. ___.
.TABílMí
Q.
Luis
Reboredc
Isla
en Villagareia *RANW
Adrián,
Agente
S__n
6 1/1 ma
i
Haiida de
cc.&e£-c_aí.b
A, EÍV .;J3 .8 r4ü-\
, y
mroRMea
Rijoa,
Antonio r-Conde,
g^^ ojj^
j¿J_Wta*_h
Qflcmaa: Mu«
G,
jDomayo
tarde
de
7
ÍGOt
CO
ALEGRE.
y
y
1
fian»
nasa,
Apartado
¿fc
giiitofc¿v¿Kr
*
£i*g|ft»
8Jh_js
Urda,
9_JtlC-$!fC-Sí.
Vie<?
&***?**. ««sitar*-®
.
RAJIÜA
M
«fia!» y i *¿i
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El caldo de los

Por d teniente coronel Valenzucla

¡senadores

Sa

fnt_._.'-.
<_s_cr

de «up

cl.». t.-

-,n<. :

_-nrm_

pra

MADRID. -Bn los círculo
se comentaba an n

■

[ticos

/*_...->

fas

esta tard<
.nido al coívd
de suprimir .-,,
senadores tienen

Fur.cr_ilf ft._.AnK.-ló oí rey
tADRID
La ií?.-*-s*.a
>an rranc
-.- b ad

<__

■

de agri- La situación de BarConseio de ministros asamblea
cultores
celona
A *a crtr

Amrrü'if adatada*

s

ag

u ra
u 110

qn>

derecho

..

t_

G#t

-

Costearon la ce n nía ta ' h
consumir en la cantina dt; la Alta deries
Mu-*
Cámara.
Sobre
ei __) : ■'.■ I templo se haque
Parece ser
don Alvaro está I*,. co¡«uílu
un ".,*""".<
alarmado ante la considerable ota ia
bandera éspañolaT d o___ni
cantidad que este servicio supo- de
de ar.nngo que u_a
ne en pesetas durante toda ia le- ua elcaballero
finado y sus in frena
gislatura.
Daban guardia sol
i
de la
Lo.s comentaristas dicen que
ó i y Wabarderoa.
los abuelos de la patria están m-j'
honores una cuinixiñia dt
dignados por este ataque a los | Rindió
jimiento de León
derechos adquiridos y se hallan j 1'residieron
lo., capítu.o. dr. la
dispuestos a "meterse" con su'
a cuya calvez;
militares,
Ordenes
presidente y darle ya que ño figuraba
el rey, vestido de cabalk
quiere caldo, tres tazas.
ro y con las meignias de las cuatre
órdenes: Santiago, Montesa, Alcántara y Calatrava.

— AVISO —

Desde hoy queda abierto nuevamente el antiguo y acreditado

bar UE1 Molino", completamente
reformado, sito en la Puerta dol
Sol, detrás de "La Villa de Pársí"
y al lado de Simeón García.
NOTA.—Se admiten huéspedes
í'ijos a precios económicos.

■

Niño gravemente

*

No«__ -; fíe! *2.1

),

mif.1.

.

t

sidenria. anrn.ió a
i ie Llevaba ul Qod
to de lev de Ordenado
na para someterlo

ción di

bu
senoi

:a .

qu

ir

■provee
ífl*l*0\ 1
.nn-MH-

da Oracia

y

;,.', e 1 , ,.¡"."|.|;lii t\*

Just

-r

intiírúo
\ñad¡ó qu.. se Uan
precios

s noticias
cion, ue ias umi
levantado
ibidas
de
Aft
ica.
a. c0rre2pondienl.es acias para
Iru de HaSe aut
zó al mi
ixigir la debida responsabilid ui.
para
leer en las Cortes
cienda
Por un a bomba _-__.to_-_-.v__
También llevaba expedientes varioS proyectos <ie ley relativos
MADRID.
Al regresar de un preparatorio- de proyectos de ley i concesión de créditofl extraerincendio peco importante habido al ministro Je hacienda, entre linar;
i'" St! _tí_' r'" r-';0-!'' ore
hoy a 'la mañana en una casa de la ellos uno eximiendo de\ pagti de sentados en las Cor.es anteriocalle del Amparo, una bomba auto- derechos al marquesado de Gonmóvil atropeUló al niño de siete /Ador. Tablas
Se aprobaron dos proyectos de
El ministro de la Guerra maaños Francisco Alarcón, causándoReales
decretos a propuesta del
nifestó que las noticias recibidas
le heridas gnuvris Raa.
ministro m-MÜÍicañdu 18
mismo
de nuestra zona <_"_ protectorado
de Aduanas y sobre
ordenación
compleMarrueco:-*,
en
acusaban
¿'^)up el. cui-tretññfá
mriltft-S
*■
ta normalidad-.
v defraudación.
Bando
Preguntarlo .-.cérea del rumor
Se despacharon varios expenÍCÍpale>S
que ci'rculó do si hahía sido asede Gracia y Justicia redientes
sinado Ahd-El-Krim, dijo que no
IT Coíag.
a la concesión de indultos
*________
_.___»
lativos
más
noticias
las
que
tenía
faci- y otros de Guerra referentes a
MADRID.
Ha comenzado litadas por la Prensa.
ía recluta voluntaria y abriendo
El ministro del Trabajo dijo
SUS sesiones el Congreso de secreun concurso para adquirir terremunicipales
organizado
por que llevaba cinco, provectas de nos para construir un cuartel eri
tsrios
la Asociación general de dichos íun- ley, pero tú rüsislió á decir a qué Cádiz.

herido

—

Doa anojores herida*
A Jas once de la
BILBAO.
mañana, en el puente del Arenal, un camión que conducía baIones de oxígeno para la fabricación de cerveza, chocó con un
tranvía.
Uno de los balones cayó al suo- cionarios.
Asisten 87 delegados, que reprcIe, estallando.
A consecuencia de la explosión rentan a 3.000 adheridos
resultaron heridas dos mujeres j
llamadas Francisca Aldázabal y
CASION. Se vende en Bueu,
ft
María Rio.
V lugar de Petis, una hermosa
La primera se encuentra en tinca con casa de planta baja,
■gravísimo estado.
por su inmejorable situación
y magníficas vistas, es un sanade viñedo con pa__. torio; poblada
w uuu.uv.
rrale
9 perieclamente alamv.^

¡que

*.^que sujetan 48 arcos d^-

bíacíbs,

OXierra
" bles de hierro; pontigija a la ca&
Un__ «f_cpo<.íJd_i
rretera y playa, con dos m-erenEl lunes se inau- derós, jardín palomar, gallinero,
MADRID.
gurará una Exposición dc los tra- manantial de agua potable, bobajoi hechos por los inválidos -de dega y lagar, con dos puertas
'a guerra de Marruecos que han si- ¡ de entrada y salida a la carredo 'reeducados írsicam.-tvie en la ¡lera.
y condiciones, diEscuela de Reeducación Física que* Para, precio
l). Virgilio G. Ucha, méa
ngirse
en
Bastos
el
líosfundo eS doctor
1 dico, Lavadores, Calvario, 2o, 2.'
pital militar de Carabanchel.

—

en el mismo

cjue

-

Pí

""■

.os nc taños quieren
g

geneseñor Gavil&n, ha AGho que había conferenciado extensamente con e'l representante de gran número de
notarios, señor López de Uaro.
efué le visitó para reproducir las
desean en el rereformas qu
de los

itínos

£*._:__

«»*a¡
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Las industrias nadónales
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España y los moros
del Rif

N-.VJc-i** te__n.j__-_.z_-C- _»_"_...
qué. __«. í__.t*>lí__
Los ministíoa do
MADRID.
Sabemos que adeMADRID.
la íiuci'ia y Estado dieron cuenta
cigobernador
del
viaje
del
Pintan
más
$
B
de Mavil de Barcelona a Madrid, se ha de las notieias recibidas
rruecos.
Son lan satisfactorias que r-I
D
A
Á-< .."..?, "__.]_.<
alto comisaria podrá, por lim,
trasladarse a Tetuán y Cauta.
I para J?_»papji y Portugal; $
Antes conferenciará Silvels
sosas: B_l» ..-«rio do Cftld» a de Raye» con Dris-Ben-Said fc|U6 hoy lle-SSSgs V,
gará a Melilla y a quien paraca
Don Camilo Lourido, antiguo ser que el señor Alba ha conven.n_uKjHi>1_r¿f_.-»'«c_'i___i_R
Acuña,
Hotel
arrendatario del
cido para que no deje dr prestar
avisa a sus distinguidos clientes
a España.
que vuelve a contratar rl servi- servicios
por
presan€>CLaiidad enjueJa
cio del Gran Hotel
te temporada. Cocina y comedor
Lo.,
go» de comedor y
¡¿eván servidos peí1 los misBíoe
dorri.itorío
empleados, este Hotel de acredi- Comlt ¿n en la P_ «iIden cía
adquirió durante
V2GO '■■'■u 1;in-*'
MADRID. — Poco antea ds saj __l__t___y<B__» 31.
Io.> días que estuvo al serviC'O lir los ministrod<-l Consejo, llegó
Í.72
del señor Lourido.
(Toan U com)
Pn.-i-i-i'-Ki
numeroea co
9
la
__a temporada oficial comíenaa mi ion dr secrd una dtrio
!■_
el
Julio,
caduca
I ci.¡.; primero
.:ior
mientoj para inviuu .
i
ue septicmbiv.
I
;u- de Alhuc -m
-"'■"
En la Academia Parisién de fj1 ■""■■"
■ ■ ■' '"■" ■■ ■
Almodóvar a la ¡»-es*- T) d<
dd
Concreso. qt*_ actt
corte, costura, sombreros W
piso,
fi ALQUILA un primer
pintura oriental, se hacen som-:-*-* coi balcones al mar y preciobreros y VJSÜflos de señoras y sas vistas, con 5 habitad
,ma
niñas, de diez pesetas en ede- la >\P° Boba-**,
-*"°** c<*jLl
empotrada.
na hpo
lanteduayen 27. primen
paca iuforun en ei cuarto de
Falperra 42. primero, izquier1
17G
da, Vigo.
misma
100
880

i. BUtO
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».«ascunñs<- FeuaureMiLHi' J. angu.o

Ajusticiada
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Jinetes

CLÍNICA

La hija de la
'"

de

El

cti»ifu,nes dd i6

rio? titulnd»

irr.r

—

—

ntecimiento de la temporada

OSA PRESENTACIÓN

rc_.»

Pruebas de aviación

—

o jinetes del Apocalipsis n

desempeñan, pues el espíritu d-c
los soldados es exclcn...

te

del Apocalipsis

PA SO

M \hUi

RAM BAL

Almodóvar...

Qee ei mfcan____-_0S de B

Los

dc Madrid

y Grandes Espectáculos

y que se resultan a prestar
los servicios que momentáneamen-

Guerra

El capitán general

—

Dice el duque de ciak_

ferenciar
El ministro de la
MADRID.
Supremo
Gobernación ha dicho que cl criB-V. Y a lo» 7 y a las 10 1¡_.
men, cometido ayer en Barcelona no fuá social sino un atraco.
Ult ínas leof.céñtBCtoíios de
Los crimínales esperaban a un j
Reunión del p_t.no
¡mbvkiuo que no era del Soma- 1
cuatro
Hoy se reunió el
MADRID.
ten y Coí-io opusiera resistencia
le asesinaron llevándose cuanto pleno del Consejo Supremo ib'
tenía de valor en ios bolsillos, Guerra y Marina despachando
Dijo que había Sido llamado el' cuatro propuestas de ascensoí y
gobernador de Barcelona porque
j varios expediente, de trámite.
el Gobierno quiere oír ai detalle;
su impresión sobre la huelgii de j
Cv.a *i sswtf. -#__.<_ Ci-ii v*
i
transportes.
MADRID.
En el aeródromo El señor Barber ha salido esta,
f
efe Cuatro VieiftOS, E< verificaron noche do Barcelona y llegará ma |
Antean <__-»p!d »
ias pruebas del auto-giro CiCfVft, ñaua a Madrid.
MADRID. — Los obreros que
del que es inventor un hijo del ex i Terminó diciendo que tenía notrabajan en los talleres de la soministro, de la Guerra.
| ticias oficiales de que mañana se "
-.'.! teniente de Cabe Hería Spen- ¡celebraría un mitin sindicalista! ciedad Hispaoo-Suiza han acoreer si; elevó \;.rias veces, tomando en Madrid y en él sa trataría del dado, en vista del adespido de vaooBsecuencis
rios compañeros
íierra .erticafmenfe con gráii pre- , conflicto de la ciudad condal.
de carecer de materias prunas,
Supongo--dijo—que el direG- I
Ir. pn nuevo vuelo y cuando es- : tor general de Seguridad habrá 1 que continúen trabajando ÍÍÍU
taba a cinco nietro-s de altura para adoptado las medidas oportunxs. I asociados.
tomar H-n-:¡ el aparato, cayó vio-

XXXD

ro Tamberlick

>"■

Teatro Tamberlick

nos p'
t-¡ i m que --i moro amiAgregó el Sr. López Muñoz que
era portador de varios e.-cprdicii so urj Ben Sais había calido
Bajcéldtia cotí objeto de gi-s
tes de indulto»
Los demás ministros, incluso el lion ■ la venta de cotos mineros
presidente, no hicieron manifes- ;, algunas entidades catalanas, la
noticia es inexacta
taciones de interés.
Se sabe que Dris-Ben-Said llegó esta mañana a Málaga.
h Ca salida
culos Empresa F_*aga (3. A.)
Doctoran loo cca.»*|ero_s
MAtmit).
Géi-ca d_ las riiiéV8 y media de la noche terminó
""(.medias
el Consejo de ministros.
£1 primero en salir fué el seNo piensa dimitir
ñor Villanueva, quien manifestó
MADRID.
El capitán genea los periodistas que luego se les
nota
con ral señor Muñoz Cobo, ha manifacilitaría
una
extensa
siete y a las diezy medita HOY
festado que el rumor que acogen
el resultado dc la reunión.
algunos periódicos respecto a su
de
la
PresiJustificó su salida
dencia, antes de que terminara dimisión, carece de hmdamcnto.
Ha añadido que él va donde le
el Consejo, porque tenía proyecaciones de la adaptación .scéntca de la 1} tado pasar el día de mañana en manden y que siempre marcha
con satisfacción.
ilnstre escritor Vicente Blasco Ibañez,
de la sierra.
¡H¡ unElpueblecito
ctor por Luis Linares Becerra, .itulada
señor Salvatella dijo que no
había nada dc particular y quo
bolo habían tratado de cosas sencillas
—¿Y do Marruecos? le pre__«____ (da en», íst Pr*s-id<_ui.ín
guato un reportero.
—Eso marcha bien—contestó
MADRID.
A última hora de
el ministro.
se ha reunido en la Prela
tarde
REVÉ
—¿Y Barcelona?—ie interrogó sidencia la Junta de protección
otro compañero
.*. las industrias nacionales.
—Eso tampoco marcha mal, va
despacio pero no marcha mal.
mbre de los efectos eicénicos.
El ministro do Fomento dijo
que salta del Consejo como había

xzxxx

triado.

9omm vlane a f_f«orld n con-

Dns-Ben-Said

que sn

í.»l -v'n '

bañó.

-

por n

■ Ifima-ato

MADRID. — El director
r,-d
Registros,

Se atenderán casi todas las asadiiqü J quizás no pue
da regularse la contratación notarial en los grandes centros ur-

sitio céntrico, en la calle de mucho tránsito. Se trabaja mucho.
Es porque el dueño tiene que ausentarse urgentemente por inteojones hechas por la comisión de i*e^¡-s
i.aHl.U
industriales armeí"*-,.!. de Eibáf S Informarán
de on
una v de
que le había Visitado y dijo que cinco a seis, en . *
ruguay
OUando lea. el proyecto -de ley lúmero 5-**_ iites Laforot
hará présenle a sus compañeros
los deseos de dicha comisión.
El ministro de Gracia v .Inslj.
cía.

cftpit;.r_

uu- .. se puso

""

efonnas

piraciones

de mañana.
Se le preguntó por los periodis
tas sí pensaba hacer algunas observaciones respecto a las peí i-

poftipáñéros, también llevaba sn
oorre-^pontlien.e proyecto de ley
relativo a la tenenoia de armas

i declarado

nos.
en contacto - -:: ls ds e patronaJ
conflicto "mponr_-.-Pa.st»--* fue- por voluntad expresa dñ\ Gobdern.
■ fAdid
han
Afirma que los obreros
de
los
pesar
BARCELONA.—A
en todo mOBKTltO OOO
dcwlucido
optimismos del capitán general,
y que, aunque ha
la huelga de transportes empeo- <;ran corrección unor.im-vs, los lia
recibido
varios
intensifique
uní..
ra v se teme se
despreciado
1.1 comité de huelga ha publiD.ce que nunca _* ha tratado del
la
ceuna
nota
anunciando
cado
lesarme
d.J Somaten, ni de la mde
prolebración de varios actos
cou
tac
ion
de v-elúcu¿»_*
paganda en toda España para
i _1 beimporta
X>>
corteadobreros
el
conexplicar a ios
los patronos deja.cn tar
que
ch«
de
flicto.
mi domicilio, porque á) reaHoy salieron para Madrid, Án- jeta en
d--.le
hace tiempo, mucho anlizan
significados
gel Pestaña y otros
te*, de
.tallar el actual conflicto.
se
propoquienes
sindicalistas
Din cuenta de que habla recibido
nen dar hoy un mitin en el fronuna hoja d:ra**.aia a 1
» ddados,
tón Central.
firmada por el grupo "Cultura",
agregando que es iuútil se excite
mi animosidad contra jefe-, y <ui-

e furnias

estado, .añadíe'Kl-. Tienda ele ultramarinos y _EÍ_5..
ei mitin de comioas por poco capital, en

se había autorizado

BARCE1 ONA, - El

.1

El ministro de Gracia y Justicia está dispuesta a firmar ia*

..e referían.

R

tr______.*-

pulte»

E_

gi,-J/¡:';_-'

—

El ministro de la Gobernación,
refiriéndose a la situación de
Barcelona, dijo que continuaba

celebrará ln

-■

sapilán

s deL

nf^ch dr

Acare» del c«

El gobernador civil trasmitió
propuesta al capitán general
para que éste u la presante ■ loa

lo.

el

imana,

marqués dc Estella

con aceptar la

de ia puntos de discordia.

|r-v -?lf|Vai1

.

', i sse

nité *.'._
íes

»

e

Declaración*

Se ha reunido

pero hay algunos

séptima

usura

proj

*

os

;,._

-'.-_

Vv

i c
ría de delito el "
dijo que hoy
ceu
como primer
isa del -a/.'A.Sc'i'u le ido en .1
'■ar. se habí cumplido con caactor general , aunque los insr"T
pectores encargada <i*- ( íiiñpí b- osYA.( mmO'Ccmo -'x. '
e .tauo i
ise*os
ar
jarla habían encontrad o aliíiiua.
'.ei de
ie
la
buel
trans
endas en las eme se man!i
on sati

El

\

i

-*

I ONA

Balón de oxígeno
que estalla
Los secretarios mu-

—

\aAo que también veaga,

La huelga

T*

(

4 i'.I
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TfOTlT

Un llbrlto de Peres Pombo
ción vizcaína ha tomado algún
en
otros
tiempo*»
-*|uc
EU
fué no- acuerdo sobre el particular.
tabilísimo jugador de fútbol y caUn match de infantiles
pitán dd primer equino del Real
Qub Coruña, D. José Pérez PomEsta tarde a las tres y media,
bo, ha escrito mi folleto de gran se jugará un importante partido
utilidad ¡mra los aficionados a di- dc la copa "Royalty", entre el
equipo infantil del Fortuna y el
cho deporte
Sc trata de un librito destinado Fresqueros F. C, de la Kibera.
a difundir todos aquellos conociT. ARNOLD.
mientoa que debe poseer el aficionado a fútbol, ¡>ara apreciar perfectamente la. práctica de este dcporte y conducirse en los campos
Nota oficiosa
con la corrección <I_1 que puede
juzgar conscientemente todo cuanscsiÓQ
alebrada anteanoEn
to en e]_o_ ve.
ch
a a
asistieron los seCons irrue «ta finalidad el foliePoncet B ustelo, Garabato de [er.* Pombo con solo la ex- ñorC3 Fre[rG
[(jS
st tomaron los siphcacion que hace del juego y del
acuerdosKuicntes
reglamento vigente del fútbol.
|e
Iacnp rcsponsable al "PonLas dificultades comprensivas levcdra A> G » va que para ello
que para muchas encierra dicho re- s0 prcse ntaron ¿ruebas suficienglamento, por la poca claridad con t * de la falu come tida con el
que esta hecho las ha subsanado el p
nte de la Federación por
autor de este libnto con- el sencillo reside
don José Pui pastr ana, en Vismétodo expositivo de ias reglas de ta de lo cual se acor dó multar al
,
., , -Pontevedra A. C." con 250 peJu^°- ,
g

comprender er. el fútbol el off-si¿Inhabilitar al miembro del
de, resulta de una claridad mendia- «pontevedra A. C", D. Celestino
na m e\ opúsculo de Pérez Pombo. \ R
r amenazas pronunciaTermina este librito con un vo- das contra el Pres idente de la
cabu'lano técnico del fútbol, que Federación, para toda clase de
valoriza notablemente el mentó de asunto5 footballísticos, pudiendo
iaobra.
jugar toda clase de partidos, hasEs este, en suma, un hbnto de ta fin de la temporada próxima,
gran utilidad para el aficionado al j 3 Obligar al "Pontevedra
futb-M, qu? debe leer todo aquel A G » a expulsar del club como
que le inspire algún interés este
socio a D jos é p uig Pastrana, e
einhabilitarlo a perpetuidad para
P°^felicitamos
1
al autor de este fo- fw urar CO mo socio ni jugador en
lleto, por el ménto que encierra y n -mgun C\ UD federado,
porque con su publicación ha de 4 Suspender al "Pontevedra
contribuir eficazmente a Oa educa-, A qu en todos sus derechos con
ción de los públicos que acuden a i a Federación, a excepción de
presenciar partidos de fútbol
poder tomar part e en el "GonUn partido de ascenso
curso de Ascenso", ínterin no
En el parque del Burgo, de la cum Pla oficialmente con estos
vdrtud de cartas recibi-

'

.

de-1

.

.

0^4n%^doadt

-

reconocer como "meo cu
do en ultimo lugar de primera catea íalta cometida, al togoria v el Eiriña, campeón de la. Pabl°
e
«n ]a Go Pa
inferior.
niaI\ jugadores
H
de estos clubs,
por
los
El partido lia despertado gran
U
Pontevedra
A.
.
«_
en
Pontevedra,
v su
aj<pectadlón
a
D.
Manuel de
Nombrar
resultado .e espera con gran inte- i
para que represente a Gares en toda (¿cia.
| Capta)
_..
hcia on la Asamblea que se co0

Iia";

fnmediata

'

„,

deJ
P^

?*}Mtó,

„«■

Cotizaciones del

QUE ACTÚA EN VICO E .

blico
Ayer hubo otro debut, Los Layal's, un notable número de danzas acrobáticas, muy original y
de mérito.
Consiguió un franco éxito y
'ué muy aplaudido
También lo fueron todos los
demás artista de la compañía, que
ejecutaron los trabajos de días
anteriores con la perfección y

|

"

r

URZÁIZ, 4
Cuenta la casa con Fajas de goma
Bebés v toda clase de Fornitura
para confección y arreglos.
Se h-icen Corsés a la medida
para dentro y fuera de la población

—

i«ajc_t_t-ider

2

Teatro Pioací_o
I

-HOY--
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COMPAfííá

_»_-____-__

Jl__i*H

con la presentación de números nuevos de varietós

Parto oficial

En beneficio del público Maria Luisa, la genial y precoz
coupl. ts en spañcl
*
A las 101{2 do Ia soche
Tercera representación de

Coísas de Diabo
DESPEDIDA
Del aplaudido y celebrado
dueto cómico hispano- argón
tino-enxenbre

MALVAR VIDAL

can todo al ropos-torio
-_-__«vo y exi_.-__.o
Hermoso Vestuario—Grandioso dfcorado

|

-¡^

__■■_—J

■_____—

Las responsabilidades
Casa de Saldo» —
--Plan
__« !« Ca_:<6gíat__, 7
Una odao«_*S« pidón 19 sftoi

El Gran Barato

Saldos para eftia «.amana
Camisas Cabalare a 5 pesetas,
ídem señora a 3'60idem,
Paños eo.iiía a 0'25 ídem.
Calcetines desde O'*) idem
Medi». de seda a 2 idem.
Camisetas, Tohallas, Pafttiolos
Colchas, eto. etc;
Unica oas*% que se dedica a Ja
venta de artículos! económicos

lavables

RECOMENDABLE POR SU COMODIDAD Y DURACIÓN
hacen VAIN,c,íS
PláS%Pí $ H Se
ñ. %¿*tfo9
Fv_>¡iicm-.ri rio LLÍI sm
« Máquina con toda
W& I ll^liira
So

179

Se dan informes en esta ciudad en la casa

Pancada, Moraes y Compañía
Colón 21.-VIG0

¡¡ 173

SUCURSAL DE VIGO

Casa matriz: Buenos Aires
Capital

I

r^r

apertur? .,7o lltlr
,.

>

I .

cursa

.

FUNDADO EN 1886
"

Fondo de reseca.

__. iv
n
Urerá Se,
Fern.\\iLiifA
VlVerO f r
! *N
A

■

Banco Español del Río de la ñata

( Casa Fundada en 1776 )
LA i__.v
"^RUÑA

¡
en ¡

los portu-

Escudos 450.00

Títulos de Libras 10

■
■
■
■

f«.l! .eres. Foto

as 18 y 19 del corriente

i__. *_._

50.00(XOUW»

Peaoa

mil,

oí

■,

o v>>

Ptas. oro 220.000.000W
P*i i. ero 110.000.000*00

¿i Sanca Español dol Rio de Ss Pteti tiene Srarsales f*n ios siguientesr punios:
., ioaarlo de Sant* , Bahía "cíí_d._
(Caá* Matrli-., ftaauM Al
ftW PUBLICA __*G__HTDfA_
d.
_vu

.-

N EUROPA,
..evt.l-

Pesos ÍOO.OOO.OOO'OO ra,!,

.

plazas

1 iladr

-

Ia Bep-uDliea.

íA^TIaGO,
ro r_.i»a'ií?i dei Rio de la

Vnl--

_ Bflbao. Sar

cia. VOSO, PON" Ev
es,

v

,

m v AmberoH.

¡i

onta ú

a »»0

it__ra ln

resé

sion

PrC-x'-as-t combinación
Eí .Gobierno preMADRID.
ci lh fui iiijwni iii para, a propuesta de 1- ministro de
__.mp_iao_o__.ei de ooalquiev ne-gali- la Guerra, una combinación de alva, rereisdo o impresión de oopi&e tos cargos en -el ejército
entregad a» aí día siguiente

LIBRAS 4.000.000
miero.

—

AFICIONADOS

ftl interés 6 1¡2 por 100 oro, pagadero al trimestre
¿^T^_stíto_Jes reservado

da prluióc»
En la semana siMADRID.
guiente a la entrante, .se verá on
el Consejo Supremo, la causa seguida íoutra el capitán Lapena.
El fiscal solicita se le imponga, t, diez )> nueve años do pri-

Mandos militares

6mpréstito Portugués Consolidado

■

comunicado oficial de Marruecos dice lo siguiente:
Zona occidental.—Bañándose en
el río Luous Jas fuerzas del regimiento de Lean, pereció ahogado
■el soldado Estaban Martínez..
Hoy fué tiroteada la posición dc_
Metel, resuí-tando muerto el toldado del Serrallo, Cosme Dueño.
Zona oriental.—Anoche salió para Driu-s, un camión blindado con
objeto de retirar otro inútil para el
servicio. El camión fué hostilizado
por ied enemfg-o, resultando gravemente herido el conductor, soldado
José Fraile Cruz.
Ei alto comisarlo
MELÍLLA. — El alto comisario señor Silvela ha aplazado su
viaje a Tetuán y Ceuta, basta cl
martes próximo.
(MADRID. —E_

canzonetista, interpretará

RAMÓN PÉREZ CID

guerra en
África

Gran acto de Cabaret

E IIIIIIIIIIIIIJIIH 9 ■■»■*"■■■■■■■■*■■■■

i

Teatro Tambarlick

Los cuatro Jinetes
del Apocalipsis

DE LA

-

|

que

HOY m _a« 7 y « lata 10 1|2
Ultimas representado ues de

A Ima 5 1¡2 y 7 1\2
DESPEDIDA

LUSO BRASILEIRA

(España)

liberty

general I.enenguer.
Ignoramos el fu_ndam*.nto
pueda tener ia noticia.

10 1{2 ñocha

Sobrinos de José Pastor

«-"-

Lo de Berenguer

Modelo "Norma"

COR^ETERÍa MODERNA

Hoy domingo, 17 si el tiempo lo permite, saldrán del muelle de viajeros, a las tres y media de la
tarde, las conocidas lanchas gasolineras, «Lola»
«Juanita», «Mercedes», «Golouv* , a» y Maruja», directamente a Río Verdugo, re
por el lazareto de San Simón, Base naval d Ríos, Casa de Baño»
de Coya, al muelle de viajeros,
Los billetes son al precio do ciuco pesetas y se
hallan a la venta en la Agencia de Transportes La
Internacional.
170

Parí:

Lm noticia de» «o muerto falsa
»Se ha desmentido
MADRID.
la -noticia publicada por varios pe¿Y.s m» <*» cnoat'dw do yo»
riódicos de .a mafíaria relativa al
bloc..-.?
asesinato de Abd-El-.Rnm.
Esta noche se*"ha
se
san
MADRID.
Ni ien los centros oficiales
el
Gobierno no haqu.
Melide
rumoreado
telegranV.-S
be nada ni los
la concesión,
gabinete
de
ce
cuestión
lla confirman el rumor.
dei suplicatorio $W* procesar ai

PBOG.RESO, 54.—ORENSE
Pida Catálogo y Llata dePrecios de las piezas de recambio

Excursión a Río Verdugo Portugal
■

~

vive

Pídanse an todos ios Establecimientos
Fábrica SANIALUCIA-S. A.
JOSÉ MARÍA DORTIGUERA iG, D.)

CORSÉS y FAJAS

; 35 por 100 detcsfc
n guases residentes e
¡¡ Suscripción abie

/-",

K;

Solicite Precio y Condiciones de Pago

Modelos en la

Matt^ée infantil Función Aristoc á ca: Función doble
Actuando las numeroaas atracciones que componen la Compañía
A las 4 \\2 actuará el futuro fenómeno Alambrista í.OBLDILLO (bijo) que tauto llamó la
atención Ja noche de su debut

es: Viqo, L

—

PI MACHO

CAMIONES U.S. A.;

¿ hd .^tinS_-t P Toaj-IOSÉ

África

m___r___et_._t.-_

MADRID. — L*1 duque dc, Al| ,■{
T.r.i» quo 3___u*_":h»_*OBi
niodóvar manifestó -flP« h<_v
;
ia
.-*v,"
mañana
mee d. la
MADRID.
En el rápido de
[crenciar con cl presiden.
han marcha-too ¿ Melilla
y.iKÍa.úcía
legionarios que vinieron acomseio rara tratai sobre a.
Atrica y Barcelona; i*ro
Lñf___do el cadáver del teniente coimpasible concurrir había ■■■! runel Weiizuela
en el director general d_ Adn__r;.También marcharon en el mistración local.
! mo tren, el jefe señor Franco, coni-'.nndnt._ Liníers y los capitanes
I Urzáiz, Franco y Alonso,
Fueron despedidos* por las autoridades civiles y militares y numeí ros**, público que les ovacionó.

LONJA DE MARÍN

Noticiario

3 selectas y escogidas funciones 3

Suct

El mlu .«trO»

Cine y Varietés Abd-El-Krim

{Pon telefona)
Para jergones metálicos, caPontevedra 16, (11 noche)
la fábrimas
S©
cotizaron
llosquera,
Anoche se celebró en la ca152 cajas matute, de 10 a 6675
3 y 9»
lle de Velázquez Moreno (alta), pesetas
1
caja.
;s
una animada verbena en honor
que ya
Infc
493 merluzas, docena de 50, de
d© San Antonio, organizada por 199
300.
sus
encara
nos
simpáticas jóvenes de dicha ba57 pares lenguados, de 175 a
esmeradísigos.
Conieccion
rriada.
3'50, par.
ma y solidez.
4 cajones sardina, a 116, cajón.
Se restauran los usados y se
11 cestas íd., de 100 a 104, la
Hállase en La Coruña, el escrihigienizan
tor y propagandista antitaurino, cesta.
Eugenio Noel.
SIEMPRE E*i EXISTENCIA
SUPERIOR FAPEL FUMAR

Insta ado entre las calles de Luis TaboadayPab e Morillo
dciiíie estuvo el Teairs Trlanón

"centra.':

al »fie

En Gobernación ¡ Camino de

_

maestría que en ellos es habitual.
Con los números que en la actualidad cuenta el Circo Feijóo,
todos ellos buenos y alguno notabilísimo, el espectáculo resulta pesetas caja.
12 íd. rapantes, de 26 a 32.
variadísimo y sumamente entre50 íd. fanecas, de 16 a 21.
tenido y agradable.
10 íd. beretes, de 5 a 12.
Hoy habrá funciones taróle y
Varios lotes, en 1.250.
noche.
Sapos y botos, en 355.

CORSÉS

A le a 7 tarde

m *■*
ü ■

Últimos telefonemas

1 Aceites Puros de Oliva

3a recibieron los últimos

|

fl&

fo

Hoy ponen fin a su brillante actuación en e_-te teatro, la Co-iipanía Luso-Brasil eirá y cl dueto
Malvar-Villán, que han obtenido
fin gran éxito en su corta temperada de labor arl's'ica
Como la compañía Luso-Bra
sjleira y los Malvar-Villám cuen
tan en Vigo con muchas simpapatela.
harán sus admira150 caballas, el ciento, a _.5'50. tías, hoy les
nía cariñosa despedid?..
dores
merluzas,
30,
docena de
1.740
de 115 a 206.
81 cajas merluza, de 133 a 158,
la caja
217 pares lenguados, de 1'75 a
3'25, par.
29 íd. praguetas, de 3'50 a 575
_Mls___i_© do SANTA LUCIA [
101 íd. ollomol, de 1'65 a F02.
Purificado LA EXCLUSIVA
Varias centollas, en 1.188.
Ualco en ««_ «!"■■« \
Varios lotes, en 95275.
ñnmUlny e a le. !£««*"_** ;;
(Marcas registradas}
Varios congrios,, en 463'59.
Príraiados en Expoalolones Intornacinnslea i
MATUTE
oon „!ta& reoomptnsa.
188 cajas pescadilla, de 16 a 71

fictor en el Colegio de Huérfanos
de la guerra, que ha de desen.peñar las clases de Gimnasia y Dibujo

O*..TIMO DONINGO, ULTIMO

li2

_n_

pescado

P

1'js 4

■

\3 m. extranjero.

maku
mm*"*

Ad^s^c^n

Anteayer se aumentaron los
compañía Feijóo
con un nuevo debut, el de un p"qieño gran artista, el hijo del inmenso Robledillo, que también
ea un excelente slambrista y 11»
futuro ícnómeiu.
El pequeño Robledillo realiza
en el alambre muchos de los _jer
LONJA DE VIGO
cicios ejecutados por su padre
espadín, de 37'50
44
cestas
de
con muy notable maestría.
El novel artista obtuvo un a 6T50 pesetas cesta.
89 íd. jurel, de 54 a 78'50.
franco éxito en su debut, reci5 patelas bogones, de 4'50 a 10
biendo grandes aplausos del pún-'meros de la

¿Yt-Ceya-Galíela?
[ mandóse, al efecto, importantíUn arupo de aficionados brlbai- simos acuerdos.
tíos publicó djas atrás una carta en
7. Aprobar las bases para los
"Kl Liberad" pidiendo a la Direc- dos partidos dol "Concurso de
ti va del Atbletic que se concierte Ascenso' 1 propuestas por cl "Pon
un partido entre las selecciones dc tevedra A. C." y "Eiriña P. G." y
"NOROESTE"
8. Aprobar el ingreso en esta
yizcayai y Galicia.
ESPLÉNDIDOS REGALOS
Ignoramos la acogida que el Ath- Foderación de los clubs "Racing
letic dispensó a esta proposición, y Sporting" de Tuy, y "Orense nHBHBBmBHnHnHHBHBaHMNM i 1
vu tu a>nsccucncia si la Federa"- F. C", en tercera categoría.

A

-'

..... «¡ _ . .* .*

PMM

_*"_

40
PORTÜ6AL
..
<
Montero Ríos, 14.
-tinción y Redacción: YÍGO. - Avenida
7

TAMBERLICK

Nuestro amigo el lider agrario
D. Basilio Alvarez, hace constar
que no es cierto nada de lo que dice
Paro de Vigo respecto a un incidente durante el banquete celebrado en honor del jefe del Tercio,
teniente corone. Franco.

,,

de j g

■

de doce
una y inedia, en la Alameda, dará
conocer i>oi- primera vez las
Dos nuevas representaciones aobrasiguientes
ayer
en
este
coliseo
BA le dieron
Suíle de la ópera
Miada".
a "Los cuatro jinetas del ApoRinsky-Korssakaw,
baile.—
calipsisn, con igual éxito que las
Introducción.
«
anteriores.
Rédova.
El público tributó fervientes
Danse Sibhnanienne
aplausos a la obra y a sus intérDans>* índienñe.
pretes. Al final de todo* los acCórtese
el
se
varias
veces
tetos
levantó
fantásticas.-—J. Turina
Danzas
lón, particularmente en el cuarI.
Exaltación.
to, que es el de mayor éxito esII. Ensueño,
cénico.
Orgía.
III.
Hoy vuelve a ponerse en escemisma
obra
en
las
funciona la
nes dc la tarde y noche.

Respecto al banquete a Franco

,

difícil

"

dc Murcia
El arte escénico LaHoy,música
a
en el concierto

UNA ACLARACIÓN

Feijóo
Circo
gallega

Federación

Hasta la parte mas

?»a
W «AUCIñ.
PUOW D€ 6AUGA
a_i
i
Gerencia
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Ecos deportivos
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SUSCRIPCIONES
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RONDA, 86, l.'-VIGO

Política belga

3e recaben eoctrr"» en la libreril Loa católicos no colaborará*
Barriente», oa] . del Prín«¡ly_*
con loa socialistas
BRUSELAS.
Al terminar la
sesión de la Cámara se reunieron
lo.s diferentes grupos parlamenta«LA INICIADORA**
rios para discutir la situación poliTodos los días, baños de algas tica
Los elementos católicos se muesFrente a esta Casa paran los trantran contrarios a la colaboración de
vías de Cabral y Chapela
130 los socialistas en ei Gobierno.

CASA DE BAÑOS

—

Compañía Anónima TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE VIGO
OBLIGACIONISTAS
Se recuerda a los señores suscriptores de la segunda emisión de obligac ones que desde el 25 del
com-nte hasta el 1.° de Julio próximo deberán ingresar en las oñcinas d^ esta Compañía (Barrio de las
Traviesas) el segundo 50 por 10o de ía cantidad suscriota,
Al verificarse 1 ingreso habrán de presentar el
osguaroo pro vi? ona. qu . do48*-_j os.ra acreditarles
Bgo

en ei mismo,

1_08 intereses ául KO por 100

primoram^áte desembolsado, seráp satisfechos por Ja Compañía, conSebastián, coruña, tra factura de su importe, en el acto mismo de reci-

.

oda cla_
co¡t

Ibir el 50 por 1.00 restante.
5 d

le 192.

director g-rente,

