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CARICATURAS DE CASTEIAO

—

El domin-

recibimiento al expresidento de
le República señor Pessoa, quo
en
breve .relaxa de Europa,
Fl einiBUBN08 AlHEb.
nente jurisconsulto argentino
La exportación de carbón
doctor Estanislao XA-alJt!**. cvchileno
canciller de la Kepúlmc:- ha
x
E
R „
qi"\- 1 ,el ministerio, de Relaciones
,
,IXSido hecha por u Jr,
l!ii\'T>idad
c M ",
¡
dc Barcelona para dar en la Par
(>!
de Lhlh;
cuitad de Derecho un curso de »« *
Po[
c°nsiri.
f»
n de
la
Derecho Internacional Amen- A!b, at
carbón por los puertos del Bur,
,. ( , ira
„ que.,, en el, aflo IQ22
■„" ¡j KpM
, alcanzó a M
han ciun-i
A este nf
electo
toneladas, o sea muel doctor Zeballos eu los prime- n] úl°".cho mas del doWe (lu* Bn lWi
ros meses dtd próximo año.
Jurisconsulto argentino a

acpital, la reunión de compromisarios de los
vocales propietarios y supl*rites de
la Junta de gobierno y Patronato
esta

España'

de Jos

módicos titulares.
O >nlinuamos sin gobernador y,,
Vsistieron
les siguientes delegahay
Pero
que
tener en cuenta
la. provincia. La interinidad
dos
«iue; en el aspecto
Ponte vedra, D Enriqu:- López
sistema casi normal en la admiadministrativo y burocrático, la
de
felta
la Machina.
dc
gonistración española,—se prolon-

—

ga indefinidamente, no sabemos
porque causas. \i que el decidir
un nombramiento de gobernador
do provincia de tercera clase,
fuese para el Gobierno una cuestión tan ardua *f/ difícil como proveer Ja. alta Comisaría civil de
Marruecos. Realmente, no se nota en lo aparencial y corriente la
falta del poncio. Y es, que después 'He los ejemplares que reefenlemerite hemos "adeeidí» reftllta natural que casi nos sinUmos más gratos sin ciertas postizas derogaciones del Gobierno
central, que tan mal usa suelen
dar a las facultades de su ministcr'°'

bernador entorpece

grandemente

la marcha de Jos
asuntos.
qne el período
electoral,

Desde
en el

Gebierno civil no se despachan
mas que cuestiones de trámite, y
las resolucionea que afectan a 'os
municipios se van acumulando

pn

considerables

proporciones

por no haber autoridad que las
resuelva, o mejor, que laa firme.
Ai fin y a la postre, a firmar y
a -cobrar suele quedar reducida la
-"■"s¡ón de nuestros gobernadores,
¿* pera encontrar un señor que
sepa desempeñar menesteres tan
sencillos, necesita el duque de
Almodóvar una gestación tan
prolongada y laboriosa?

j

EL EMPRÉSTITO LUSO

— Dame

unlia chupada, anda.

—E de chicolate.
—Anque sea.

ctiJde.

Los reunidos acordaron reelegir
Junta del Patronato a los
mi'smos señores que ya venían desempeñando tales cargos.

«J"

ft

—

Pintos.
Presidió fe, reunión d inspector
provincial de Sanidad D. Andrés
Núftez del Río, en cuyo despacho
se constituyó la mesa.
Actuaron de secretarios, el representante provincial del Patjro*
nato D. José María Piay y el titular más joven señor Pérez A3para la

,

Chile y la AroeitüiU
Los
SANTIAGO DE CHILE.
periódicos elogian las últimas declaraciones del embajador de la
Argentina, quien ha dicho que
tanto el presidente Alvear como
el canciller y el pueblo argentino
se, encuentran animados de 11:1
alto espíritu de fraternidad hacia
Chile, añadiendo, que las instrucciones que recibió tienden a fo-

Torres

INFORMACIÓN

MILITAR

Er- MITIN DB CABRAL

■

lcri0J >3

„,

zuela.

Ignacio

„„

Sfí^h! n'r i7

Vigo, IV J. Pérez Alcalde
Tuy, D. Benito Gil Ruibal
Laíín, D. Víctor L. Crespo
Caldas, D. José (María Piay
Cañiza., D. Manuel Fuertes Cúbelas.
Puente caldelas, D. José Estévez
Fernández.
Estrada, D. Manuel Xodar Magán.
Puenteareas, D. Telmo Valen-

Cambados, D.

-

mentar por todos los medios que
se hallen a su alcance, la unión
perfecta entre Chile y la Argentina. Creo, ha dicho, que un futuro no lejano la unión entre la
Argentina y Chile llegará a constituir un ejemplo para muchos

países.

,

T'nín "í "l
.

■

df,

Sobre la Conferencia
Panamericana
"La Pren»
BUENOS AIRES.
sa" comenta cl fracaso de la

—

Quinta Conferencia Panamerica-

na, en lo que se refiere a los armamentos > dice cpie ha de servir a la Argentina para comprender que ha vivido hasta ahora en
una credulidad excesiva, dedicada desde l'dO casi por completo
a resolver las cuestiones de or>
den interior
La Argentina
nñade el citado periódico — debe saber que
está sola en América. No pretendemos anunciar un peligro inuiedíalo imposible de evitar, pininas que la paz armada constitu-

—

ye siempre una

Pidiendo el abando-

_

fuente de

peli-

gros remólos; pero entendemos
l Tn expresidente brasileño
Durante los días d<i ayer y hoy gal, en una integral
que el pueblo ¡argentino debe
vibración
está abierta en todas los estable- idealista,
Se
RIO
JANEIRO.
Los
despertar de este sueño hipnótidispuesto
ha
diarios
se
celebren
las
cifra en Ja jornada fiÁfrica
En la sección de
dc esta capital dedican grandes co en <pie lia estado sumido ducorrespondientes oposiciones para
cimientos barícarVfea de la vecina nanciera de estos días el renaciEl domingo celebróse en Cabral, espacios a la información de los rante un siglo y debe sentirse
cubrir quince plazas de músicos
NUESTROS ARTICULISTAS
República, la sij- cr* p .> ;0ri <je un
miento de su potencialidad ecomayores de tercera clase. Los .ejer- el mitin organizad > por la Juven- preparativos que se están hncien fuerte con la conciencia do su
publicaremos mañana: "La
¿mpi-éstfto de 4.000.000 de libras, nómica
do para organizar un entusiasta dignidad y de su cultura.
cicios darán principio el primero tud Cultural Agraria.
al seis y mcAr, pür cien anual.
Asistió
una
de
numerosísima
concuCiudad
Síntesis
(Vigo)"
próximo.
Octubre
a
Paralelamente esta oleada de
rrencia, qtre llenaba por oompleto
Esla emiv',01-1, a la que segura- optimismo, la situación del merpor Ribas Montenegro
el
local y delegaciones de muchas
dispuesto
Ee ha
se le devuelvan
mente esfera un éxicó grande. cado cambial mejora
de día en
entidades agrarias,
al
soldado
del
batallón
EL BALNEABIO DE MONDARIZ De madrugada terminó la bnCazadores
influirá hrrt&hlemeríte en la vita- día. Comparando la
El mitin dio comienzo a tas once
Orense
números,
moneda luAntonio
llaule fiesta.
Menor
NUEVO DOCTOR
lidad e^oaoniiea del paA vecino, sitana con la española,
de la; mañana.
Gil,
pesetas
Y mientras se apagaban los ía250
de
la
cantidad
innotamos
!
O^J^
A*
C\"^
Inicio los discursos el presidente ¿SUS DOClaS Úe UrO rolillos del parque v la iluminagresada, para reducir el tiempo de
deva,ndo an t e i os demás el cré;- que mientras hace una
semana la
servicio en filas, por haberle sido ds la Juventud Cultural D DioniI c ión de Ja lachada del Gran Hodito de su Ib.cienda pública. Así pésela valía 3.300 ó 3.400 reís, hoy
sio Iglesias, que expuso el objeto
domingo cn Mon- tel, en la que destacaba, al renconcedidos
los
beneficios
Celebróse
el
del
artícupa/'eeen comprenderlo lodos los se cotiza -ya a 2.800.
de acto, como protesta contra la dariz, según habíamos anuncialo 271 de la ley *de reclutamiento.
tro, como medallón trazado muy
política imperialista que los gober- do, el cincuentenario de la exis- artísticamente,
portugueses que, con sus órgaClaro es, que apesar de todo
un escudo di? Ganantes
,:¡n
españoles desarrollan
nos de opinión al frente, están en es lo, Portugal, ínterin Alemania Regresó de Madrid, después delr Le ha s,do con°edido un mes de
tencia oficial, como elementos de ticia, hecho con bombillas oleeA trica y se extendió Juego a re fe- sa lud, de los manantiales de tricas, los
asistentes al folión
esta ocasión miánimemeriie al no le satisfaga lo que le adeuda haber cursado con gran brillantez i^enci-ipor enfermo, para esta ciu- nr el objeto que
origino la creación Chan da Gándara y Troncoso.
dad
Boimorto
¡ marchaban hacia sus hogares iaal
(Coruña),
(Medicina
coy haber
lado del Gobierno. Los editoria- on concepto de reparaciones de el doctorado de
/
defa
Juventud cultural agraria de FJ fast0i glori0 so para Galicia, tisíechísimos, haciendo vibrar el
obtenido nota de sobresaliente en mam| ante medico del hospital mililes de los diarios MisiLino-». aún la Gran Guerra
y esto se ale- todas las asignaturas, e-l jo"ven ga- r
Conma, D. León Romero
,
A'
fué celebrado con todo espíen- aire tibio con canciones de la tied<j
los menos avenidos con la frac- ja de las posibilidades próximas leño Ramón González Sierra, hijoj ona**
rra sobre las que ponía su nota
í,
/
üf
, ,
,
cietano dc la Sociedad de Agncul- dor.
r^¡n [
bravia
oravia el
el célfícn
céltico nfnrnv,,
aturuxo racial.
ción política que disfruta actual- por el rumbo que toman las altas del médico titular de Vigo, D. Tojustamendel
Los RTOpietafioe.
tores de Candeán D. Manuel CosLe
ha
sido
ingreso
concedido
en
más
González
mente de la confianza nacional, cuestiones europeas
no conse!
tas, que se nefirió al abandono en le fcW50 balneario consagraEn Madrid, lo mismo que en la Escuela Militar Oficial de esta
se consagran a vaticinar cn tér- guirá elevarse, en el aspecto fi- Santiago,
CSCUdaS
plaza,
al mozo José Suárez Seoane.
AVANCES TELEGRÁFICOS
donde hizo la carrera, ha
minos de gran exaltación patrió- nanciero, a la altura que fuera llamado poderosamente la atención
SG"res de P. e.! nadür- re" T
Seguidamente
habló D. Mariano
?»r*H¿rniVr» xr -Hn
tica, el éxito de esta nueva ape- de desear
Jtl aLdaeiillCO
dL" profesores y alumnos, el talento Le han sido concedidos quince Nogueira, de Teis,
| UU
]/ UU
oue aludió tasa- vistl° inatices magníficos.
permiso para Mondariz, al
días
de
de
y
aplicación
González
lación al crédito y tratan de haSierra.
Pero es plausible y simpática
bien a la negligencia de los Gobi-er- La fachada del Gran Hotel apa Tn; T,;ofrn Hícriit»c¿>*an
regimiento
soldado
del
de
InfanteEn breve saldrá el novel doctor
cer de ella una empresa emiuen- el ansia de la nación portuguesa para
en el aspecto cultural y a lo' recio, en la mañana del domingo, luuuouu UloV^UI XüU
Francia y Alemania, con obje- ría Ferrol número 65,- Corr-Síanti- nos
esto
que
reoercuti? en cl de ía emi- luciendo vistosas colgaduras. En
que
cola- que se dispone a revivir, levan- to de ampliar sus estudios, y acaso no Fernández Autela.
tamente popular, en la
orth-rv>
o\JUl
*C />!
«cl íii/->i-iv\
sus balcones centrales flameagirción gallega.
J UtgU
modesel
boren hasta las fortunas
tando
corazón por encima de no tardemos en ver a González Síe- , c
solemnes,
días
ban,
como
en
los
El
señor
Osorio,
Gómez
haque
ím Academia d«t Ctanclai
tas.
las míseras realidades y hacien- rra ocupar una cátedra de Medici- ■. b'~ lial preñado que adquieran la bló a continuación, analizó
la crisis ¡ las_ banderas de Galicia y de Esn d.e ro en la Escuela
Moralaa y
na,
sus
indinaciones
porque
son
t.
supremo
r
ucc,J
do
un
quo
paña.
Puede decirse
todo Portuesfuerzo salvador. '¿sas y posee
1
Oficial de esta plaza, ca- de los Gobiernos que en España se
condiciones para esca- l-vl"*tar
En la Academia
alumnos de la particular "Mi- viemn sucediendo, desde 1909, per- La fuente de Chan da Gándara,' MADRID.
jtorce
lar tan elevado puesto.
tenecientes a dos únicos (partidos una de las dos en donde fluyen de Ciencíais Morales y Políticas,
nerva
"
Felicitamos al joven doctor.
turnantes.
las salutíferas aguas, se adorna-.hizo el domingo su ingreso el ex
'
González Sierra por el éxito con; „
Z
Combatió a éstos, así como al re- ba con artísticas guirnaldas he- subsecretario de Hacienda y actuaJAVANCES TELEGRÁFICOS
regresado de permiso el con
que ha coronado sus estudios v ío
Hf dd. regimiento de Murcia, formista y al republicano.
chas con ramas de roble y yedra mente presidente de la sala cuarta
alentamos a proseguir éstos Acón D*
"nf,i,rairas*co
Aludió
a
últimas
elecciones,
la&
con banderas.
dL-I Tribunal Supremo, señor Zay
Escudero Requejo.
igual entusiasmo que hasta ahora,
Tiat lux
citando casos de sociedades agrá-' Sobre el manantial campeaba bala.
El tema de su discurso de ingreSe ha anunciado la provisión por rías que votaron a hombres de his- una corona real, trazada con bom
Como uen mi país", señor albillas eléctricas de diversos co- so fué: "A'Jgunas reflexiones socalde, en las Avenidas... no hay *LAS COLONIAS ESCOLARES concurso, de las plazas de tenientes toria política poco recomendable.
Habló de la necesidad de ilustrar lores.
bre los juegos prohibidos".
del Cuerpo de Seguridad vacantes
MADRID.—En el Frontón Cen- luz.
aJ
hubo
pueblo,
para
capacitarlo
Empezó cl señor Zabala dedicancívicalas
diez
de
la
mañana
A
el
anunciado
«v
en
la
fecha
de
la
resolución
de
este
»
tral so- ha celebrado
Por lo menos a la hora del pa- -«. y.
en la linda capilla del establecí- do un recuerdo al .-i-ñor Vales Failconcurso, más veinte para cubrir mente.^
nntin de los sindicalistas barcelo- seo vespertino, que es cuando INinaS VlgtieSaS
JLa
En último lugar habló el diputa- miento una solemne función reli- de, cuya vacante ocupa.
j
las que se vayan produciendo.
neses venidos a Madrid con- ese ob- más se necesita. Porque después
■rji
do
provincial D. Waldo Gil.
gíosa, en la que ofició el nuevo
Dijo de él, que habiendo tenido
la
situaser
admitido
Para
en el concurjeto, para tratar cn él de
de que termina, o en los últimos
üStrada
También se ocupó del problema rector don Kafael Ortega.
en Ja vida grandes éxitos lite:
«so
necesita
ser
teniente
o
,
a,..,,.
se
alférez
*„"*■"*/,
ción que a/traviesa la ciudad condal. momentos do la cotidiana expant
r?
i
i
Ayer salió para La Estrada, la
educativo, combatiendo la incuria De cinco de la tarde a nueve digmáticos, sociales y profesionade a| Guardia ÓYÚ> m activo Q
Presidió el acto el delegado de la sión, los focos de las avenidas se
expedición
primera
de
niñas
de
tirado,
y los de igual categoría de del Estado en este aspecto y refi-' de la noche hubo en el esplendí- los, había querido r.ndir a Dios el
encienden. Xo,s parece que sería
Confederación Catalana y hablaron
de
las
Colonias
Escolares
viguesas.
Comité
la
escala
de íeserva del Ejército en riéndose minuciosamente a ía for- do parque un paseo animadíSi- sacrificio de su vida digiendo para
individuos
del
varios
conveniente recomendarle al hoprimeros no han de ex- m-ación del niño en escuelas ana- mo. Bajo la sombra de los fron- ello el mismo día del Señor, cl
Los
norable señor encargado de aquel
Acompaña a la colonia, el activo.
huelga.
eáa,ú de 56 años y los crónicas, instaladas ien locales de- dosos árboles discurrió una mu- Viernes Santo
ataixdtT
la
madrileño,
menester,
lumínico
que
representUite
,de
El
madru- ccloso
director„,
de la mencionada
testaba?*.
Respecto al juego manifestó que
chedumbre numerosa, de la que
,
;..
.segundos
,,.)
.,
i..
detenciones
un
52.
gue
poco
más. \Qué nosotros institución D. Edmundo >»ovoa.
có las injustificadas
caso de Cabral, donde eran preciadas galas lindísimas s*i no se encuentra medio dc prooiAludió
al
tenemos derecho a admirar las *
practicadas estos últimos días.
Forman la expedición unas I Le ha sido concedida la gratifica- existe una escuela dc niños a don- mujercitas.
birlo en absoluto, es mejor reglaKl delegado barcelonés expuso caras de nuestros "encantiños'1
de
solo asisten diez, habiendo 500
cl paseo la laureada mentarlo, antes de fjtv- continúe
Amenizó
veintitantas
de
de
niñas,
ción
anual
efectividad
1.200
que
permaneen 'su discurso dc tonos violentísi- durante el poco tiempo en que
en la parroquia y una d? niñas, re- banda del establecimiento, diri- siend
de un mal soda] un
mos la necesidad dc que se desar- diariamente salen a lucirlas. ¿No rerán cuatro semanas en la ci- P<?ít- ,ta-.deaí teniente de la coman- gida por una maestra físicamente gida por el Sr. Carrera, que in- motivo además
de
desprestigio
Ferrol,
dancia
Artillería
de
El
y
así,
&e
destituevee
i»ara lai'aulo
usía?
maran los somatenes
tada villa
incapacitada.
terpretó con supremo arte un se- toridades.
< D. Manuel Fernández Vila.
irá al espitan general dc CataCitó el ejemplo de Rusia, pre- lecto programa de obras música- Le contestó el ?efior Alcalá Zaluña. *
ocupada actualmente por educar les gallegas.
concurso
mora. Este '.malzó el discurso del
Se
ha
anunciado
a
una
la*?
luÁngel Pestaña dijo que
P<t la noche volvió el pirquo señor Zabala e. hizo grandes elovacante de capitán profesor ■perfectommte al niño.
plaza
los
y
'A-equetéV'
chas entre los
Dcspués habló del problema de a animarse con un típico foiión. gjos del Gobierno cn lo que a* esta
de plantilla er. la Academia de In- Marruecos,
"ióyenea bárbaros" causan cada
abogando por que Es-i Innumerables farolillos, dis- cuestión del juego afecta, pues va
tendencia.
|
vez más víctimas, quedando impuJu abandone.
paña
| puestoi vi-tosamente, ilumina- dir etamente y con cnerda a su
nes hechos crimíneles y vergonzolu gar ~v a lo- prohibicior. (¡ue ca cl mayor
agailK
El "p*re>.uente
Ad
<k- I Sociedad
ban cl mi..Álfico
" y único
compases
sos.
de
la
banda
gamzadora,
y de ia medio dc resolver la cuestión.
Igksias,
D. Dionisio
En
la
Administración
de
Todos los oradorvs lucieron dedio lectura a las conclusiones, pi- gaitas bailó con entusiasmo la
Ambos fueron muy aplaudido?.
GALICIA, se admiten encartenida historia del conflicto actual
dr África, y gente joven, mientras lu¿ persodiendo
el
abandono
ECOS
VARIOS.
LOS
QUE
VIAJAN ne*- dc fotognibados, tanto excitó al vecinda-rio dc Te A a in- nas maduras discurrían por las
lamentando que a los obreros barceloneses se les atribuya fin carácamplias avenidas.
Ha salido para Caldelas de Tuy.
-g^rsar cn la Juventud Agraria.
A fines dc esta semana se efecter revolucionario que en sí no tie- tuará el homenaje, cuya celebra- con su familia, la bella señorita! din. < 1(ís como do linea
un muv
El Sr. Ji. Ramón Peinador VeTodos
los
oradorc***
fuer
lú desde P< r " ■ ¡; i.
apJai
íf.n. porque to único que desean es ción se acordó días, pasados ec Uu--.ii. n
.Santor-o.
'
ti orden y La libertad para trabajar una señorial mansión de las cer:*vió un telegrama al prc- fn compañía dc varios amigos a
"'"-Regreso Je La Coruña el reV vivir.
sidente del Consejo de. mini.<"**-. p">- y Mondariz, para pasar en ti aíarCpr*2canías de nuestra ciudad.
los
; ..».■■ bdncano el día en que ¡se
sobre
prc-ñmtante
quejaron
del Lloyd folia Aleotro a» la minoría socialista dei ConTambién se
personas que deseen toLaa
r iban tu Boda, de Oro.
Suinaiio del número de ayer
anunciados Reales decretos contra mar parte cn dicho homenaje de- man en Vigo, nuestro quendo sentantes de COmercomunicándole"" Ir.-s cr.nclue] m-i r?nc patricio inHccibió
adoptadas
la tenencia de --.riñas.
en
la
Secretaria
cn
dicho
acto.
inscribirse
ben
amigo
D.
losé
G.
Reboredo.
trocían dr propieded-s
so- del Casino, de doce a una do la
dicen
ño Vían
.
rin
Esta disposición
C1U Ut:
U
'&
c
Ha
regresado
Cumposída
en
dc
cl
Hace pública la cxy
Una comisión de vecinos dc\\ iWPncstos
lo favoredírá a los pistoleros
mañana hasta el jueves.
En J"*1*4 í^nenl celebrada por
posición
traque
joven
representando
padrón
a
alumno
de
Ja
del
balncárjó,
Medicina,
pata exa
puerto
los
don
a
perjudicará
cambio
l<* s?nos áe ***.
íué
y próspera villu acudió al del impuc-to dc transportas
* **
nueva
bajan pacíficamente y por lo tanto
icio García.
eles-uia ñor unanimidad, la si- Subas!a dr las obras de n*f nnv- Gran Hotel, a
-u- redefienden sus derechos.
Entre cl 10 y cl 15 del próximo
Junl c<^frai d co > oniz/lción y
Ustimopiar
—Llegaron: oe \erín, D. Ricar- guíente directiva:
IriM-rión drl muelle dr hierro eoi ijw por cl fau.'-to
barel
cam
jugarse
.,
a
fasto que -e
mes.
comenzará
patronos
Aseguraron que los
do
H
le
Santiago,
Presidenta D. Manoel Puig:
El prc-ident»"- de la Junt i d>- conmeraoraba y a demostrar to- "t"*""» mtcncr .— "Pone cn
celoneses quieren que sea goberna- peonado de tennis que anualmen- cesíao Fernándei. d-n LVWeaAurelio vicepresidente, D. Benigno Go- f»bras del Pudrió. ba recibido Jo el agrédeetmiento nue fel pu conocimiento f.l --azamicnto, hasdor civil cl actual capitán general te organiza el Gasino en su Par- Danoós. D. Adrián Morado,
don róstela; «eeratario, D. Panliao de una comunicvAón de la Direcí.p ,"i loa d>. scubridí i
dijex nuc
Traviesas
—
que de las
le la.*- operadones
marqués de Estolla. Esto
Jorge Laimón y D. Fernando del Bvan; vjceacctelario, D. E-tams- ción general de Obras pépticas,
entrenannunoa bástanle ensalzadopara
Estos días se \ienen
ron
no lo conseguirán y
L- los monte**- 'AándaRío;
de
Villagarcia.
D.
Varona;
P.
TV
r¡
Uo
tesorero.
Gtrtpirti'-ipindnlo,
día 1-1 áe
quo
ello estamos dispuestos a los mayo- do con creciente y animoso eu- Poniareg«>: de Orense. D. Alonso
dí
Nh i ,- 1'crmo Garría Aguirrc; contador. julio próximo es cl sefialad<
en Porrino y
D. Hamón Peinador Vela y su ras
res sacrificios. No tens-in» mas tusiamo numor^áa** pareja--.
v
JijJio
Madrid,
de
I>.
~""
D.
Alvarez
.les,
I).
José
Gar
ra
la
las
Enrique
-uba-t"*»
d^
obras
de
brino
ei I di Uarev
Peinador Lique una vida pero -si nos obligan la
»
Plasencia
TV Sautiaco Ruiz. f» Rogelio An- eonAm-n-m del trozo caído del
**
a quien tanto se quiere en
Auau cía provincia,
Pub.'ivenderemos cara.
-Calieron: para Madrid, don drade y D. Damián Modroño: muelle de hierro, ta on- --ervirá oes,
víspera
dia
23
próximo
la enmarca cnn verdadero amor, ca la relación ae íurc
BarrioEl
Hizo el resumen el -señor
Je
parlos
E. Lobo y el Sr. Posada; consejo informador. D. Rafael de tipo la
" de seiscient as ?egáo constantes pruebas públi- .„■
,' Tuy
si el tiempo no Octavio
¿on\*Ir,a
tero, abogando por la unidad de de San Juan
para Santign, P José" Martí; pa. Vargas Machuca. D. Euaenio Du- cincuenta cantidad
v
>
.-,-.
y ocho mil pesetai y
r«-*c*buron a Ja cornalón,
,
todos los tn.bajadoras.
lo impide, es muy probable que ra Pontovedra, D. Cario*
Juzgad"'
D. Constante Gonztlex. don veintidós cuntimos, a que a*cien- *vr'\der\»TvSr> sincprinv-V-- c]
El local estuvo atestado de pu- se celebre en el Pa.>me del Ga- fhes y D Jo** Capríla y r ra E
'., GaUcgo y D. Daniel P de el presupuesta
do contrata dc
ie que su visita si**"*-'
blico v el mitin terminó con orden -íno una brillante verbosa.
Mondarte. D. \ .
Coul'-*
Puyan
tan necesarias obraí.
raba.
do, para que comparezca
perfettó.
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ACTUALluADE*- uALLbüA?
servicios informativos)

(Crónicas

Puente Caldelas Puenteareas
¿ac-evdio.--25.000 pesetea

Un

Varias noticias
de pérdidas
fué practicada la autopsia
Le
Durante ta noche' del sábado al al cadáver del suicida Antonio
domingo, se produjo un incendio Alvar*;--,
precediéndose inmediaen la casa propi-xlad de nuestro que
al acto de enterramientamente
¡trado abogado dc
rido amij
to.
Cítr* villa D. Manuel Loas Vidal.
Naaia nuevo tenemos que añai A tuero
uyas causas *"c deso- dir i. to ya rula.ado. pues dase
noc
-óie rtápídamcnte n' cuino segiro que el-móvil del suhabitaciones,
ñas
ceso, corno decíamos, fueron coni su a -ción de
n edad es de carácter pasional.
tra
"■] ciento que soplafenía el suicida 30 años de
" fuerza del Ndraesedad
> hacer presa en las
EÍ suceso, que ha causado hon" -"leua
da impresión, esla siendo todaDesde los primeros momentos, el vía el tema obligado de todas
'Ario que s« hallaba en su ca- las conversaciones.
ri totalidad entregado al sueño,
■a noche, acudióla-laUn ¡ncen dio, ocurrido a las
gar oíd siniestro atraído por los j
d& a Urde del y
gritos dc alarma que algunas per- dest
completo la casa
ó
J
di-r. m por -las calles y coEduardo
eto (a) Co
d
alb
afm
,
menzaron .os trabajos de extinción
que fueron dun,, y penosos, re visj¿ h
afortunadamente,
tiendo a veces seno geJW
desgracias
personales.
|
q
En el lugar del fuego hemos vis**
to al diputado provincial D. José! En au próximo viaje por Gaprimera'
Botillosa,
licia, dará una conferencia en el
juez de
Lópcz
Rufino Abello, alcal-. Centro obrero de esta villa, el
instancia D.
de. juez municipal, notario y la ■ diputado socialista, don Indalefuerza del puesto de la Guardia ci- ( ció Prieto.
\ 11 a! ruando del cabo señor Armen- ¡
cual, todos los que trabajaron sin Ha disertado en dicho centro,
d' ,'.n'o hasta ver localizado el días pasados, sobre cuestiones de
fuego.'
í ganadería, avicultura y enfermeya casi estaba, extinguí-', dades de la vid, el cultísimo inllegó geniero director de la Granja
do , tres de la mañana
agrícola de esta localidad, D. Jode
Pondc
bomberos
sección
una
tevedra, cuyos -¡Servicios no fuerotn sé Cambronero.
i Concluida su extensa confeaüortunlndamcntc^ necesarios.
La castt/ siniestrada se haBaba rencia, que resultó muy interesante, se le aplaudió mucho
Ascpurada
en "JAa Unión y el FéW*>
1
nix Español, calculándose las
pérdidas en unas 25.000 pesetas.
Merece plácemes el vecindario
de este pueblo por lo humanitario
de su fabor, trabajando con gran
"-empre
corntancia hasta lograr que se alejase todo peligro.
t
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Si queres beber bon vino
pide
"RIO MIÍÍO"

.

D.rn gr.sn 8,-pico ro*, desaparece-a
üjállía c ,. n el Sulpltoaal Cledera
■Maa-"*f>n Farmacias y Droguerías y

40

en Atocha. 110.-Madrid.

PONTEVEDRA
Un incendio destruyó el domingo

Varias ¡anticua»
Se encuentra pasando unos días
rIi lado dc su familia, el canónigo
D. Saíustiario Pórtela Pazos.
Las fiestas celebradas en Co~
rredoira, en. honor de San Aratonió, resultaron muy animada'3, tiai3amiase hasta dtas horas de la
noche
—El domingo próximo se celebra en Famélgá la fiéViá llamada de
.San Juan, á la que suele concurr^-r
la gerife joven en busca, de divetreióti.
Promete csjfcar muy animada, si
ron-t i unamos disfrutando do buen
tiempo

una casa, en

Estríbela

>u£

840
fracción y Redacción
t.-?»nlii*Kfr«-rMn y Talforeíi ©Sí

I

A Au'AAAA
A--'^..„,,..,,,
Lerdote
fe
S^ST-SES &K222

d1eCdíIouU;nAirv^^spremios

gM^^^l* *K

<^ec»da

MOS

Teatro Pinacho
-

MOANA

Gr<*.K«-Iiosa ea-aaclácuii-De la Dirección general de
Instrucción pública, se han recibí
Estreno de la soberbia pelído aprobados en la inspección de
Nnavo servicie»
culo italiana
primera enseñanza de esta proSe ha inaugurado ayer una nue- vincia, los itinerarios de visitas
I A todo el que se precie de
va linca de automóviles que, unienel inspector jefe e inspecpara
recoPontevedra,
do a Moaña con
ser buen hijo de Vigo o admitora señorita Pérez.
me los pueblos de Domayo, San
Gran dne-drama por los no
I rador de sus progresos, se le
Adrián, Santa- Cristina y Vilaboa.
Sables artigas
Hállanse al pago los libramienLos nuevos coches:, que son ck tos a favor de D. Ignacio Gamai recomienda la adquisición del g
Italia Alraírriaí*© IS'anziaSt,
turismo, salen de Moaña a las sie- lio, D. José Adrio, ü. César VaAi; *
y
H
umbela
H&veútt
te y media de la mañana y de Ponlibro «Odi* óa do la Sociedad I
llarino, D. Dámaso Antón Vázf-t-aniso C-gurttafni
tevedra a las cinco de la tarde.
quez, D; José González Cebreiro,
i Vidriera Galleg , que se ven-1
La nueva línea ha venido ai sa- D. Jesús Andreu, D. Pablo RodríJnt^oaantííimo de
Drama
tisfacer un gran deseo de todo el guez y jefe de Telégrafos de Ponimponderables beilozas
1
d© en la librería de
vecindario.
tevedra.
Sus organizadores han recibido
Dos» J-aüláj» Bsucota 79 |
—La Dirección general de Clanumerosas felicitaciones', a las que ses Pasivas concedió la pensión
MAÑANA
\rj?M3Bs^ti&m&m. msrmwmmm
unimos 'la nuestra.
de684'80 pesetas anuales a don
Dotettci-én
José Pórtela Pereira y doña AdeRodríguez, padres
Por ¡cl cabo comandante del pues- lina Fontán muerto en África,
del
soldado
esta
to d* Carabineros de
villa don
Felipe Sánchez Cachazo y carabi- Benito.
¿orntdas 5.a y 6.a
ü^-vtotn «cnaaraial Ilnatrada
nero D. Manuel Sánchez Rodríbando
el
alAyer
publicó
un
*bíwe-»*a*e«rfeaea
guez Jasila, ha sido detenida y
puesta a disposición del señor juez calde de esta localidad, haciendo I
Bcrmúdez, saber al vecindario quo a partir
Ja gitana Juana García robo
m SUSCRÍBASE USTED
al ve- del día de hoy solo permanecerán ! CHALET VILLA FLORA. Consupuesta autora de un
cino Adelino Antonio Faría, con- abiertas durante el día cuatro'
Francés, Alberto
sistente en 222 pesetas y un vestido fuentes para el abastecimiento tiguo aal hotel
familiar, co
Pensión
agua.
de
González.
D.
de lana.
Es una medida de previsión mida a la Española. Amplias haque el alcalde toma para que no bitaciones, expléndido jardín y
falte agua en los próximos me161
garage.
ses de estiaje.

¡ Muy interesante

La hija de la
Ajusticiada

S

!en

Máquinas de Escribir |

corresponde a la

$

'Continental'

"«¿i»*-*

Modelo 1923

La mejor garantía de sus buenos resultados, es
*-que Notarios, Abogados y todo buen oficinista
compra la CONTINENTAL
5 Pedidos a

>

\

i

en el mundo

-

-

"AMÉRICA-BALICIA--

Gomo autores del robo de varias piezas de género en distintas ferias de la provincia, fueron
detenidas en Pazos de Borben,
las vecinas Paustina Migues, sin
segundo, Avelina Miguez Dios y
Dolores Alen Blanco, en cuyos
respectivos domicilios les fueron
halladas varias piezas de los géneros robados..

ÍPINTURAS
Camento»

Ladrillos—Cala»

&
f{

Librería B. Vicetto
falazq-aez Moreno, 29
Teléfono 727.—VIGO
Serttdo completo en libros
de Comerelo
321

Efectuaron su primera comunión en la iglesia del Colegio de
las Huérfanas*, los niños Jesusa
y Laureano Guitián Carballal, hijos del médico del Hospital do
San Roque, D. Ramón Guitián La
pido.
Con este motivo pronuncio una
sentida pdática el profesor del
Seminario, Sr. Viña.
Los señores de Guitián obsequiaron a sus amistades con espléndido lunch.
Con objeto de incorpararse al
batallón expedicionario de Zaragoza, salió hoy para Melilla, el
alférez D. Manuel Giraldo.

La esposa del juez de primera
instancia señor Oadorniga, se encuentra gravemente indispuesta.
Nuestro querido amigo el acti-

vo representante de comercio don

Constantino Nogueira, ha sido
nombrado subinspector en esta.

DÍAS

2

EXTRAORDINARIAS FUNCIONES

2

A LAS 7 TARDE FASHIONABLE SOIRÉE
A LAS 19 y HEDÍA Noche FUNCIÓN de GRAN (* A LA á

Beneficio de los CHISTOSOS Clowns

GRAN BATUDA AMERICANA

BARNICES

El olown ARTUR1TO saltará

TUBERÍAS
Ae»K»a inisr'flcsiites

12 HOMBRES 12

Ú

Don José Montes Martínez
Armador, Fabricante y Presidente del "Progreso Pesquero"

loa 4S «boa de edad, después de recibir loi auxilio* esjvirftueJes

Que

Éxito de ORIENTAL
ejecutará el ejercicio do doblar ana baar-r. da acaro
CC'M

ios d^nt-oa

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

WALK OVER
Trade CREAM Mark
Ü.E.A.
CHICAGO.conservándolo
freaco,

No tiene ácido ni corta cl enero
y brillante*

¡jiiico depositario

H España: Fel|éo,

La supletoria tendrá lugar ol

í. a la misma hora.

■■MPIMW^HW.

PORRINO
!>r, fa-ol bal!
F.i domingo se ha celebrado en el
un partido
campo de

Lourafnfoali'.

amis-toso cmrc el Porrino F. C. y
un team íntegrádq por ei niert-r,
de varios eqUJípos viguesc?.
SálVO raros momentos, la característica del partido ha sido la monotonía.
'-"'> ■'"' ' *-,
La victoria, pese a la gran apatía
de su adelanta la logró el Porrino,
por tres tantos.
Los vigueses no lograron abrir
el "score".
De viaja
Procedentes de Compostala, lian
llegado a esta villa los jówinfes don
Hipólito y D. Benito Hermida, escolares de aquella Universidad.
Enferma
Se halla de alguna gravedad en:€rma, la hija dd conocido indusrial Vicente Rodríguez.
Celebraremos su pronta mejoría.

En casa particular

tranquila, con todos los
adelantos de la bigiene y solo
tros 96 familia, se ceden habitaciones, a cabal loros con o sin coa
, 203
mida. Ronda, 72, 2.

nueva,

f* E ALQUILA un primer piso
j de casa roción construida, con

buenas condiciones. Tiene agua
potable de pozo, en las Traviesas,
al lado de Ja fábrica do pastas
-201
uLa Española".
vigas de cas-

En SALTO MORTAL

31 1?2

ea Cangas tu la madrugada- de eyer »

cuotas.

ARTURITOyTONY-GRICE

EL SEÑOR

F,i«c!¿o

na

municipal.

CIRCO FEUDO
GRAN ÚLTIMOS

Urzáiz, 41 VIGO > ¡DROGAS INDUSTRÍALES
I6UEL DW*Z
€HACÓIi-Un4b, 32
8í
Teléfono 119
'■*rtVU

Q

i*££ *i^f^aD^

LA SUPREMftCIJÍ?

§

.

.

Se pAa

MONDflRIZ

filttftfofc 00 GALIQJV.

Las fiestas del Apóstol

FafleC(ml<hati>

Victima de una umormilm re- i
caída en la dolencia que -e aqueja«<smunÍAn.--K»f-*rm«*-.~Wo--**ba. taAecio en L madrugada dei doL»> »*crxm*ntafifü.-Pr*im*r*»
rniAgo e! conocido industrial y parbr."loat<».*»Vi*Jar0*.^«*cxipHon.-'Otras rota»
ticukr amigo nuestro D. José Monimportante Bancode
tes Martínez
de loa festejos que ya cuidad dolConstroociÓn,
AÉSmka o
Adema
Nv^vo doctor.-IflBtntecfdn púbilea.-Noticia» de H»cla*d«.— Hombre de carácter jovial y bony
Ahorro
oráranizadds
hemos anuní lado
Madrid.,
U¿ un - cooperativa de crédito desooioda^
SU a^a.-Detenciones»- Vi*Jorca
dadoso de corazón, era apreciado por la Liga de Ata** \^{
l*
1
distinguido
trataban,
al
amiya
p&ipitamos
{
cuantos le
tamiento, que tendían l«jg«gn
—También fueron detenida- en por eltodos
Al medio día del domingo, de(
en
los
señalada
designación,
particular,
ya
terreno
en
Dolores, Fila segunda quin^a dd
go_p^
enfermedad
claróse un violento incendio en Tomiño. las vecinas
asuntos re-aex-na<lo*s con ías indusuna casa del populoso barrio de lar y Consuelo Estévez, Avelina
que
pesca
a
desalazón
y
trian
de
se
celeE
S
Estríbela, cerca de Marín, poseía y Angelita Fernández Pérez, y dicaba sus ¿ctividade-s, habiendo lo- ÜAAA'A,
Doña Fabiana Abo i, en la cual María y Esperanza Martínez, las grado por su seriedad y honradez,
en
qu. un«"!« *Mourenaa,
habitaba dicha sonora, y tenía cuales 'hallándose trabajando
cura párroco de Santa
acreditar su firma como una de las en la
la
a
vivienda
de
vinos.
una
finca
cercana
despacho
Angenis .Berganüestablecido un
coinercio.
de
en
el
Marina
respetables
co- más
A los pocos momentos de ini- del juez municipal, cantaban
se celebró a
entierro,
que
En
el
ciarse el fuego, aparecía la casa plas que este estimó insultantes. las doce de la mañana de ayer, fi- entre
nombrado subagente del
por r W« aul-Fué
de plata
, inu)Nll Pord) tíIl csla ciudac^
envuelta completamente en lladedicon
.-enti-das
guraban
coronas
Madrid,
desRegresaron de
mas, resultando verdaderamente
"El Propués de aprobar con brillantes catorias de la sociedad cual era
imposible sofocarlo.
de
la
Pesauero",
greso
de
Nftta*■*>o
segunllama,
Lograron salvarse, después de notas las asiganturas
presidente,"del "Centro Recreati- Marcelino
distrito conde de
de
Medicina
este
y
por
do
curso
Derecho
tado
ensealgunos
esfuerzos,
ol
muchos
figurade
socio*
lista
cuya
vo",
en
res, quedando todo lo demás re- respectivamente, los aprovecha- ba, de las' familias Paganini y
Segundad 1). Vicente MartíD.
Poza
JunEl festival, cuyo reglamento se de
Joaquín
dos
jóvenes
a
escombros.
ducido
de
amigrupo
de
un
Montanerlo,
oportunamente,
dará a conocer
Al lugar del siniestro acudie- cal y don Celestino Poza Pas- gos y de sus familiares.
a esta ciudad el abogase
celebrará en el paseo de la do—Llegó
de
trana.
de
la
Base
Naval
fuerzas
diputado
proron
acto el
de Villagarcia, don Frutos CePresidió
el
lerradura
Marín, con el material de inceneeedo
vincial señor Beente, figurando en
dios, así como una sección del
de
persjn
número
la comitiva un
cuerpo de bomberos de esta loEl domingo se celebró con
Los vecinos de la calle del tAw
sones de Pontevedra, Vigo y locacalidad, que lograron, después de
toda
brillantez la función sacra- mino Nuevo, por iniciativa del"
nombres
cuyos
limítrofes,
lidades
parroquia de Santa alcalde de Conjo, D. Antonio (ion
no pequeños trabajos, conseguir
Un m-lA
no damos porque sería una rela- mental en la
Camino
que el fuego invadiese las casas
María
del
interminable.
zalea Botas, ban abierto uua susErr breve, con motivo de la inau- ción
misa de comunión y la so- cripción para sufragar las pérdicolindantes.
La
paz
el
bondadoso
en
Descanse
Dícese que comenzó el fuego guración de la Federación Munici- amigo y reciba toda su familia cmne estuvieron muyconcurn- das ocasionadas por el incendio,
en la bohardilla de la casa, sin pal Agrada, se celebrará un mitin
ocurrido en una casa de la citada,
nuestro más sentido pésame, y en das.
tarde recorrió algunas calle la tarde del sábado.
que se conozca la causa que lo en el que tomarán parte los más particular su señora madre, su herPor
la
significados oradores agrarios.
produjo.
de las calles de la parroquia la
Las pérdidas se calculan en
más detalles mano D. Daniel y su hermano po- procesión, cantándose varios viDe la casa incendiada, solo Otro día daremos
Ignacio
pesetas.
González.
lítico
D.
10.000
relacionados con tan interesante
quedaron las paredes.
lancicos
El señor Botos inició la susacontecimiento.
el
por
El guión era conducido
cripción con un donativo de cic*ai
Alcanzó el grado de doctor,
nédico don Angol Martínez de pesetas
¡a Riva, acompañado de los señodespués de brillantes ejercicios,
jabón íde»i íjrocrema
el inteligente médico de esta ciures Vázquez Enriquez y Cortón
Hoy, a las q'cho y media de la,
pa^'a tocador m^vr^.-^-^^-tt^^K
I
dad, nuestro estimado amigo don
Vázquez.
noche,
celebrará sesión general
De ventas Droguerías y Perfumerías
José Loureiro Crespo, el que en
comisiones del Ayun extraordinaria la Unión ProtecAsistieron
EMPRESA MÉNDEZ
245
el tren correo de anteayer regreGabriel BaBón
tamiento y Cabildo y numerosos tora de Artesanos, para tratar- del
só de Madrid.
fieles alumbrando.
Qmrelm Barban, 43. -VIGO
nombramiento do médico, retorNuestra enhorabuena,
Cerraba la marcha la banda
HOY
del reglamento y aumento de-

Los Tres Amores

COTOVAD

SANTIAGO

CANGAS

VENDEN ocho
SEtaño,
baratas. Ribera, número
m
37

—

- MODISTAS-de

En la Academia Parisién
corte, costura, sombreros y
pintura oriental, se hacen sombreros y vestidos de señoras y
niñas, do diez pesetas en fc<Jelante
Falperra 42, primero, izqtiier■
da, Vigo.

En
atiave

Droguería, Carral, 6.-VÍQ0

Vigo.

los

Talleres de

ESTE PEBIÓDtCO SE

Impresos
TODAS

HACE*

Comkkoiale

CLASES

D. E. P.

A-

£

Maximina,
Su desconsolada madre, doña María Martínez; sus hermanos, Daniel,
teilia, María, Carmen y Jesusa; hermanos políticos, don Ignacio González, don
Manuel Filgueira, y don francisco Criado; sobrinos y demás parientes,
Dan las más expresivas gracias a todas las personas
que se dignaron asistir a la conducción del cadáver en
el día de ayer al cementerio.
Cangas, 19 de Junio de 1923.

H

(¡FABRICA
t*

I

.-LA LUNft BELGA-DE ESPEJOS Y

RÓTULOS^í

Avenida García Barbón, 41.—Antes la Vlguesa

$

PW

Su propietario, don Enrique Román, participa al público que tiene grandes exíslcrrei 35
de lunas y cristalería belga de todag las clases, a precios sin competencia, y personal compeM teete para ejecutar los trabajos más difíciles que se le otmflen, incluso en vidreria artística.
Eln biec de sus intereses nadie debe hacer sub compras sin coniul^úr antes *»n eita "«s"
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los
periódicos
"ispeeiales
de la Tuberculosis pulperitos acuerde y aconseje como franceses que su
hablamos, pero que continuahigienizan
nación, cuyos monar.
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grado de perfección tan avanzaSoria ridicula temeridad on un reparación a la incierta senten- relófono núm. 788.
extranjero pronunciarse sobro el cia de personas extrañas a esos
do, que solo podría describirse
fondo do la Nota alemana, por laños, e interesadas naturalmende admirable, aun en el concepto
de la Dodge Brothers.
muy autorizado y perito que el te en aliviar la suerte dol deuSe gara-atiza la bondad de
DE LA8 CLÍNICAS DE PARIB
tal fuese on economía y finanzas, dor a costa ajena. Sin embarestos Chocolates oon la deEspeciábala en enfermedades di
Cada parte sujeta a mayor tenporque os de todo punto impo- go, el lector imparcial se aperci- fsrganta, nari« y oídos.
volución áe ño importe, si no
sión es de acero al cromo y yasible tasar científicamente el ren birá desde luego que Alemania, Consulta de 10 a i j de 4 a 9,
fuesen del agrado del connadio. En las partes principales
Príaei-ae, 10, !"
dimiento posible de un pueblo corriendo un riesgo mayor on essumidor.Para pedidos al por
Mayo-r, Unálz 22.-VICO
se usan mucho más piezas de
do vida tan complicada econó- ta aventura por lo que diré en
<.
aleación de acero que las necesamioaiiii'nte como el pueblo ale- seguida, se resigna a que homriaa al normal desgaste.
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tivo y para quo se informo do to- ción bajo el arbitraje extranje- Dios de Madrid.
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das sus, posibilidades por medio ro, primero, porque os creencia
de peritos imparciales, some- universal la de que las fuerzas
San Luis y Necker de París.
POR TRASPASO DE LOCAL
tiendo.>e a priori a la estimación económicas latontcs de la indusHoras de consulta: dc diez a
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una y de cuatro a sieto
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Sanz, 56, Pral.
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promesas anteriormente firma- no dejaría de influir en los misdas por Alemania y no cumpli- mos arbitros. Pero además, fuedas. Pero cuando se arguye así, ra de los propios alemanes, no
PERITO AGRÍCOLA
se olvida de propósito que hasta se encontrará un solo individuo Trabajos profesionales.
Pronahora eu todas las cuentas que que no esté interesado on que titud y economía en los trabajos.
se le han pasado a Alemania, la Alemania pague la mayor cantiVIGO- Pi Margall, 57-VIGO
Y MARGALL, NÚ W. 11
150
iijma a pagar y sus modalidades dad posible en concepto de infueron siempre a manera de muí demnizaciones y reparaciones de
ta de castigo impuesto por la guerra, por la sencilla razón de Msaaalf*aWM5aámffiasra^^
voluntad omnipotente de los alia que esas sumas habrán de ser el
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de José María
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£»** i H-Mn Rodríguez López
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de chocolates
muy digna do tener en cuenta, mundo entero, así como la prosAmpliaciones de oualquier negatiRo-frda (calla aneva).—VHQO. (tablea al Contó)
do que las naciones aliadas no peridad resultante, a la cual viEstablecimiento
va, rerelado e impresión de copias
1
IflUCUIG-t) ECONÓMICOS
do
estuvieron jamás do acuerdo so- ven íntimamente ligados todos
entregadas al día siguiente
lílaboracíón exquisita con cacao* de la* mejores
bío kis reparaciones a exigir, aquellos que por la moneda, vaValleros Foto rae-sáatlca-s*
pro-cedoneisií;
sino que cediendo a las instan- lores industriales, etc., etc., tieEspecialidad en encargos
Todo consumidor qae desee un buen chocolate
RONDA, 96, 1/ - VIGO
cias de Francia, la más castiga- nen contactos de solidaridad y
que exija esta marca
VELAZQUEZ MORENO, 8
da on su territorio, las demás se quo se cuentan por millones en
1158
Se reciben encargos en la librería
limitaron a ceder su firma para las naciones extranjeras....
Barríexstos, csdle
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para coser se arreMAQUINAS
glan. Dirigirse a Adolfo Aven
segundo.

daño. Alfonso XIII, 24,
Se reciben avisos para arreglos j domicilio, cu la relojería
de Anuro Avendaño, calle Polioarpo Sanz, frente al Hotel MoW
derno.
viuda en buena edad
si** ofrece para gobierno de casa, f duendo bien su obligación,
oon buenas referencias. —Razón,
Alfo -so XIII, ixúm. 52, primero.

SITSORA

BO

o E VENDE lancha recreo, nue-

-Publicidad económica-

V va construcción, manejo auto
móvil, motor "La Buire" 12
TI. P. magneto Bosch, carburador Zenit, a toda prueva y precio módico.
Para informes, "La Internacmse traspasa en Bounal" frente al muelle de viajeros,
zas,
sitio céntrico, frente a la
teléfono 347.
197
sociedad nueva.
E .TRASPASA taberna con
Informará, Antonio Iglesias en
-Wl hospedaje, en cl sitio más la misma.
115
concurrido de la ciudad, por bapequeño esTRASPASA
un
Informarán, Paseo Alñistas.
tablecimiento, de comidas, vifonso XII, 27, bajo
120
nos y lechería y de mucha utiliAbonad vues dad, en lo más céntrico y de más
tros campos eoa Nitrato Ae movimiento de Vigo y de poco
capital.—Informarán, La Palma,
&*ii*
119
ngm. 3
una taberna yJ,casa i ■"■ F ~p.¿ñTc* i u
, 7>
o E TRASPASA
taberna con
,
,
e comidas por no poderla U ,hospedaje,
en el sitio más
Razón, FalpeVra, 13.

TABERNA

de enrejaELdosFABRICANTE
metálicos José da Cunha

Costa, avisa a los propietarios,

que pueden adquirir enrejados
con la suficiente altura de 1'60,
i'25 y 0'90 metros. De estas tres
medidas hay ya construidas pero
se fabrica de toda clase de medidas. La fabricación está ubicada
en la calle del Couto, número 23,
bajo.
177
José da Cunha Costa.
w EVEN'DE casa de planta alta
en Lavadores (Pardavila), a
Sininutos de la parada del tranier.
*
jg^ concurrido de la ciudad, por ba- vía, con jardín y frutales, terreIníormarán, Carral, 8. no y viñedo, hermosas
wn \>-*«►■»~»»T»«»<rti»*»ñistas.
vistas a
AUTOMÓVIL se ven- 1 120
la mar y campiña.
de uua casi nueva, propia paSe dan facilidades para el paVENDEN dos coches de nigo.
ra excursiones y servicio a vabien
ño
en
estado.
Ronpores Tiene cámara de caoba con da, 38
Para informes, Falperra, 6 pritodas las comodidades.
mer pieo.
181
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SE

en lo mas alto
SiboySTaLQUILA
pintoreáco barrio de Cata- AGRICULTORES.
de la
ochenta
dei
y a

metros

earruiora de Pereiró, una herniosa casita de reciento y moderna construcción, compuesta
de piao de planta baja y principal independiente, todo fuma*
mente ventilado e higiénicamente datado de lo más moderno; sólida , istalación de luz eléctrica
y pozo de agua; toda cercada en
si y rodeada de escaso terreno
baldío.

Pu-a informes, en el mismo barrio a espaldas del conocido merendero -La Pamplinera" Juan
Castro y en Vigo su dueño Leandro Rtboredo, calle Joaquín Ya73
fies u
,s
E \ENüEN dos oasaa, una
un puesta de piso y bajo y
otra , * planta baja, las dos juntes, col jardín, a tres minutos de
"& i'»rada del tranvía del Calvario. b,« traspasa un pequeño ne■gocio. .'lo se admiten corredores.
*Uzóo en el estanco de la esta-

**

oii^n

T UASPASO de una gran casa
* d(* comidas y hospedaje por
t*Uer ,rue ausentarse su dueño
con á/u'plias habitaciones tenien

patio por la parfal po-.espacioso
.'erior, a nivel con el pri-

mer

pibo con lavadero y comedor
Cubierto de flores y trepaderas

—

y avecultura,
Para informes,
"n la calle del Principa, D. Emolió -^onjajta, "JU í&apeto UiIm",

EASPASO—
LANCHA

. ..

.

,

—

SE
—
DE CHILE. Próxima
Informarán en cl Hotel Univer92 NITRATO
sal. — Vigo.
mente recibirá nueva partida

tres
cubierto
vino y
platos,
3 pesetas. Por abono, al mes, 90
pesetas.

—

EN

También se sirven íiamhres,

mariscos y toda clase de bebi100
das.

ciaf

— Qué pregunta!

En Francia.
No hombre: el Bar dcüde venden tan buenos vinos, que es de Avelina Garda.
—j Ah I Ese Bar está en la calle
Progreso, 14, frente a la plaza
97
nueva.
bajo
espacioso
ALQUILA
oon patio, Chao 19 frente a
las Escuelas del eCntnA propio
para almacén o industria.
Informarán: Rúa Alta 18, primaro, dt a 7 dt la larát, ili I
\

SE

,

primer piso,

nes, sala y comedor, una hermo-

sa cocina tipo Bübao, empotrada. CE TRASPASA un comercio
Elduayen, 27, i.' —Para infor- **>-* iuy acreditado, con poco capor no poder atenderlo. Ra-i
IQITDACION de leña, larga y mes en el A.' piso de la misma.176 pital,
"»<-n Pl *** M»rr«M -H hajn
*4
13,
-^" en tacos. Luis Taboada, 195
Se vende una nueALQUILAN habitaciones
bajo
va sin ningen USO, por la micon vistas a la calle, pensión
VENDE una camioneta sin
Se sirven comidas a tad de su valor, con freno de
completa.
usar con carrocería, por no domicilio. Precios
al alcance df contrapedal.
Informarán, Gui
poder atenderla su dueño, precio
20
todos.
xar.
arreglado y se dan facilidades
m
i——mmamaaaH
La Perla de Galicia
para pagar.
i RASPASO de un importanta
Príncipe, núm. 39-3.' 315
Darán razón, en Cangas, tienen una de las afua
de de vinos de Antonio Acuña.
Importante'' Hotel ras merendero
de la población, concurridí163
situado en lo más céntrico de suuo por eí público y con un neALQUILA el tercero y cuar- Vigo, con amplias habitaciones, gocio de gran rendimiento diaInformarán, calle Carral,
to piso de la calle Real, 26. In vistas al mar y campiña, y to- rio.
mejorables vistas al mar .En el da la casa dedicada a negocio, núm. 8, bajo, supaterfa Alfonso
41
segundo de la misma informarán con los comedores en el bajo y Vilas
155 buena clientela.
una magneto para
VENDE
Informarán en la calla ds GaTRASPASA un comercio rra!, ntJDaro I, ftapataria. alfuamotor marino o terrestre.
Informarán, casilla de caramuy acreditado, con poco ca- m Vliaa
■**-"
bineros del muelllle de hierro,
pital, por no poder atenderlo.
VENDE hermosa tienda do Vigo.
Razón, Pí y Margall 11, bajo
47

—

SE

SE

BICICLETA.

—

—*-■

SEultramarinos, por

OTOR de 2 H. P. con muy po*-**co uso, transmisión 5 metros
de 70 m/m varias poleas y ménsulas, se venden en buenas conInformarán, Teododiciones.
a*

—

poco capialemanes de calidad
en la misa precios baratísisuperior
ma, Calvario, 52
14í>
mos. Grandes existencias en el
LA RIA DE AROSA, Rianjo,
almacén de Felipe L. Monge, Gar
se venden o alquilan: fábri- cía Barbón, 7
ca de salazón con casa de siete
habitaciones y una gran galería LiLRMOSA finca de producción
v ron edificios que fueron para fá
y recreo, con encantadorea
brica de conservas y huerta de rtstaa, en Lavadores. Be vende
Razón, Espino, Lavadores y
unos quince ferrados, con agua
potable, viñedo y árboles fruta- Plaza de Urzáiz i, secundo
í*q
les en toda su producción, ceiVENDCiina sillería tapiaa-i
rrada con altas muralUs hermo- O
sa situación, en el centro de le ; ■^ da y un hermoso centro da
oiármol an muy buen oso,
ria, para finca de recreo.
laal atas, 4 sagjuád
Para informes, en Rianjo, don ,
Manuel Rodrigues Insua. en Vi '
llagareis, don Juan Qorisy Qo- /" \**v\ de
espaciosa paKT
<ay
ra la temporada de verano,
vacías de petróleo, pala en Teis, finca "El Tron
\---Kn la minina informarán
ra sulfatar y hojalateros, se
o Vii
A Barbón núme\< >nderi por grand*-"-. partid-*;-" a
5208
cincuenta céntimo» Uta.—J. Po- ro 27. n-ijn
so. Arenal 122, Vij?o.
9M ;A mísTÁ americana. EspeciaEl Nitrato de lidad en estilo sastre, para séChile tiene una riqueza de 15 Hora.
1
tal.

—- Para

—

IMPRENTA
-

"

—

SOBRES

informes,

eN

frcdo Pérez, Príncipe, 52.
loi
de
llave
paCONCURSO
ra hoy domingo por la mafiana y por la tarde. En la dehesa
donde se hizo la fiesta del primero de mayo, lugar del Casal.
Se jugaran vanas centollas y
corderos. Enrique Posada, fren153
te al local de Lavadores.
VENDE un molino harinero
en buen uso, piedras nuevas
Laferte.
Para informes, Teis, Avenida
144
154
180
Sanjurjo Badía, 182.
y papelería se tras o E ARRIENDA casa de planta
K KNSRltA, en veinte leccio, en un pueblo de e*ta
baja en el barrio de fl in L nes a conducir toda clase di
renao de esta población, poca ren J móviles
prov
y td
Informarán, en dicho bata.
Para informes dirigirse al ad1 rrio en ei núm. 181, piso primero
m periódico.
ministrador
da "La ¡nenaA, PlaPara informes, en esta admi* I y en la calle de Alfonso XIII, ¿8, sntla at Bao José, o-POJ¡TIVJI a lfl por ciento de ázoe o nitróib-j
"Galicia",
tarcaro,
nutrición de
üa
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TRASPASO"

SE

VENTA,

V. EL FAVOR de deHAGA
cirme : ¿donde está la Also-

«

COTOGRAFIA Ksado, necesita

personal.
Comercial Hispano
Dirigirse, con buenas referenAmericana.
Avenida Montero cias, a Urzáiz, 8, segundo, en
ViRiña H. Imj *
go, o Rúa del Villar 23, en SanCASA seria particular, se tiago
180
ceden dos habitaciones, con o I ALQUILA una amplia habíbalcón a la calle, on manutentación, propia para despacho
11)3 '*"■'
ción o sin ella, Urzáiz M.
o cosa análoga. — Raz-ón, Veláa*¡
M hace de dos casas quei Moreno. 5P, tareero.
194
con terreno, frutales, pozo DOMTO negocio. Por muy popara lavar, bomba con agua ■'co dinero, se traspasa un peabundante. Están situadas en lo quefio establecimiento mixto,
mejor de Poyo, en la carretera. ■ bien situado, con amplio local,
Son espléndidas para negocio. ' poco alquiler y con vivienda en
el mismo, verdadera ga^ga por
Se venden juntas o separadas.
Dará razón, doña Antonia Gar- ' tener que ausentarse su dueño.
Razón, Carral 11, primero.
cía. Pontevedra, Poyo Grande.

la Oficina

RAE, Carral, núm. 11. CoMImidas
de
por
café,
postre, pan,

**

se venden en buenas
ALQUILA un
PIflAS
Si
condiciones.
y
precioal
mar
con balcones
— Avenida Con- 4
sas vistas, con cinco habitacio- cepción Arenal 3, portería.
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Compañía Trasatlántica Compañía deiC»
Pacifico
A. I.ópr y Co-Mpeñi*
VAPORES
7.

Aaíoi

BOTENfMI
Para MONTEVID»0
vIRES saldrá de Vigo *>el 3 de Juio el vapor correo
ISLA DE l'ANVY
pn combinación con el rápido y

CHAR6EURS REUNÍS

Vigo

*ri!fCtaa*av*BV>aT**JC

-*-*->a*BaaaB*^s*

Inglesa Comp. ie Sud-Atlañtíquel

Movimiento de buques TRASATLÁNTICOS EN Mala Real
"
"
en el puerto de Vigo VIAJE A AMÉRICA
Salidas de

pi

mmtífi, ia he -smn^OlDE g&

GALICIA

CORREOS

de t-res hélices
elidas regulare*: de Viso uara i~
aertos del Brasil, Uraauav ÁT
gentiua, Chile, Perú
Panamá y CunaEcuador
Linea dei Brasil, Rio de la Plata

Vaporas di Gran Lt?jo
17 y 18 de Junio 1923
SALIDAS EN JINIO
Vapores Conreos 'Per* extrarápldoa
Procedente de Buenos Aires Días:
Lisboa. Rio Janeiro. Sanios,
fondeó en la bahía el trasatlán19 "Cap. Polonio", para el BraMontevideo y Sueños Aires, saldrán
INGLESES de Viga los siguientes vapores de
lujoso trasatlántico
tico alemán uVigo", de la comsil y Río de la Plata.
pañía Hamburguesa.
veintiséis mil caballos d-2 fuerza r
para
Har
Isabel",
REINA VICTOWA El GENIA
de
Chile, Perú
80 "Infanta
Servicio fijo y rápmo
cuatro hélices:
Conduce en tránsito 120 pasapasají oa de todas alases
» Linea América del Sur
admite
(Vía
Estrecho
baña.
de Magallanes)
vapor*-:» correos
jeros.
30 de Julio LITETIA
1 del billete en tercer» oíase
Río
y
Brasil
"Rugia",
para
Saldrán
de
este
Vigo.
216
en
MASSDLIA
puerto los vai».
Desembarcó
Bl
27 de Agosto
ana
De
LINEA EXTRA-RAPIDA.
-8 siguientes:
J?-ara Pernambuco, Bahía, Rio Ja"n
Fué despachado con destino a
Pesetas.
de la Plata.
Precio del billete en 8.' 302*80 Vigo ¡'í.ca Río Janeiro. Santos,
neiro, Santos, Montevideo *r Buenoa
■7 de Julio ORTEGA
Hamburgo y escalas.
y
Brasil
Río
adelante,
"Gotha",
para
Aires,
en
382'dO
(vía
Vigo
lojo
-jalará
de
de
v
Buenos
años
gran
puerto
pasajeros
21
del
Admiten
M >ntevideo
Desde 10
Aires
11 de Septiembre OROPESA
lujo, i.*, 2 o 2.a intermedia y 3* cali 1 Lisboa
Desde 2 taños y menores
de la Plata.
2 de Tulio ANDES
Con pasaje en tránsito, entró
Precio dei billete
195'iO Admitiendo pasajeros de pri
de í-0,
83 "Spaarndan-T, para Cuba y 16 de Julio ARLANZA
en puerto proceder-Je de Buenos
19 de Jumo CAP POLONIO
e*a 3.» slase Ptas. 4J0'3C
ees de 2 años, «-rati» mera, segunda y tercera clase na
Nifioa
menor
17 de Julio ANTONIO DLLFINO
y escalas ol trasatlántico franMéjico.
30 de Julio AVON
ra Rio Janeiro, Santos, MonteviPars Lisboa, Dakar, Rio Janeiro, 14 de Agosto CAP NORTE
ite^crva ik- localidades— Alos pa- dea,
cés "Mosseüa", dc la compañía
Río
clase
Coruña",
para
el
Buenos Aires, Punta Are83 "La
Precio del Pasaje en tercera
Montevideo y Buenos Airea, saldráu
ordinaria
clase
sajeros de tercera
Sud Atlantique.
depósito nas, Coronel, Talcahuano, Valde Vigo los vapores correos ráp'dsi? Precio en 3.* enmenia, 3i*2'80
evio
la
Plata.
200'30
de
10
ptas.
2
a
años
De
Desembarcó 215 pasajeros en
a doble hélice.
\ d< LOO pesetas y loe paraíso, Coquimbo, Ponto
Precio en IV eap9GÍal. CAP
Sé "Grita", para Habana y Pa- De 10 años en adelante 392*80 1/ de Julio FORMÓSE
nuestro puerto
rimera v
sgünda ciase median ta, Iqmuue, Arica, Mollentofacas*
y Ca5i7"80
ptas.
POLONIO,
Fué despachado con destino a
cífico.
Le una Karántla oorrespondiente al li 8 o, asi como carga para
Precio en camarote cerrado
7 de Agosto AXESSANT
loa
B
importes
00
do
y
Burdeos y La Coruña.
Brasil
puertos
"Herschel",
220;30
para
g7
Precio en ">.* especial ANTONIO
de la Patagonio (con
De 2 a 10 años ptas.
3." de preferencia ptas. 500
tiempo a tramitar to
E-era
Uner
transbordo en Punta Arenas)
Río de la Plata.
3.* con camarote ptas. 39Ü
DELFINO y CAP NORTE, peseDe 10 años en adelante 412'80
h los reauisitos aue determinen Piopo,
El trasatlántico de nacionaliSalaverry, Paseamayó
362
emiptas.
disposiciones
vigente
corrida
de
8.'
412*80
tas.,
dad inglesa "Highland Rover",
SALIDAS EN JULIO Admite pasajeros de primera, s«Lton, Paita y Guayaquil, con oo!
ón, es e. ¡ütísario que los pasata<da¡i
1.*,
de
1.
para
pasajeros
tercera
clase
Lines,
en- Diaa:
Admitiendoy
de la compañía Nelson
fuiida
esta Agencia uocimiento directo desde Vigo
ensaitieipaeión
semeopresienten
jr^ferencia en camarotes, 3,* es- ss Línea directa, para Montevideo y
"Lea
arriba citados.
tró en nuestro puerto, procedena
¿ias
de
Precio en torcera clase, para Ría
Buenos
Aires.
-xkaxs-isa y I." eorrients
1 "Formóse", para Brasil
te de Londres, con 60 pasajeros
1« Janeiro, Santos
vapor.
DE
REGRESO
del
ha
d<
fcalida
VAPORES
11
Julio
VIGO
Montevidea a
de
p sr* ü 1 ■
en tránsito.
Río de la Plata.
Estes -vapore-i e^taa dotados de Buenos Aires.
Inglaterra saldrán de Vigo
Para
\
1LLAGARCIA
Vigo
Agosto
que
12,
en
siendo
6
de
comfort
exiReu
y
Embarcó
<ut* adelantoi
1 "Flandria", para Brasil
9/i arafarasais «a Basaaratss, sa
En el ORTEGA
paptas 372*80
despachado para Buenos Aires
28 de Junio ARLANZA
los ¡Je más raoiflstta construcción
y aa^á** As somranttsM»
au^etas
corriente,
Río
de
la
Plata.
3."
372'80
en
Precio
ra proporcionar a los pasajeros ur En camarote cerrado " 392*80
12 de Julio AVON
y puertos del Brasil.
§i &'w»¿
?tas,
rápido eon toda elase de oous* En el OROPESA ptaa.
i "Higland Loch", para BraPrecio en 3." especial, 392'80 viaja
8 a.pa eamaroies, comedor?* y as
$&id%s
302'80
VhH».garcfe
de
¿idadea.
AliDrientaeióa abunadata | En camarote cerrado
;6* A* convsraación, Ptsa.ilOaO
De la Habana y Veracruz, ensil y Río de la Plata.
412*80
ttaaiaraíio.
írats
3
de
DARRO
Pí&b.
corriente,
de
Julio
880*20.
el
trasatlántico
9fi
puerto,
y
tró en
2 "Andes", para Brasil Río 18 de Julio DESEADO
menore-s
i
Linie
niños
de
HQftA.
Hamburgo
"Maas—
Loa
Annérika
Llac-ea
Cuba,
nacionalidad holandesa
Paaaaiá, PaaffiSaa
de la Plata.
LíN-íüA DE FILlPüSAS, CHIN*
«ifiClO DEL PASAJE EN 3.» GLAIS sffM gratis. De t a 10 años, medie
dam" de la compañía Holland
vVfa
Canal,
Panamá)
MaRío
Janeipapara
rápida:
en
adelante
Para
JAPÓN
Panay"
Línea
Y
pacaje. Da 10 sfloa
3 "Isla de
América Linie.
2 a 10 años, ptas. 195T0
De
Vigo Próxima» aalidcfl
Aires:
saldrá
de
entera.
Buenos
sajd
y
ro
3
de
Julio
El
nila.
En Vigo desembarcó 34, siendo
Dc 10 años en adelante 382'60
Ha is adulta nir^pana solicitud d<5
el vapor correo
despachado para Amsterdam.
10 "Missouri", para Cuba y Los pasajeros necesariamente ti*- plasas tía goraidí» depósito de B0 pa- 21 de Junio RUGÍA
99 de Junio ORTiA
ISLA DE PANAY
Orieans.
los puertas» tatas.
presentarse
Nueva
en
GALICIA
31 de Julio OROYA
que
aen
Julio
12
de
El vapor inglés "Ravvenspara Lisboa, Cádiz, Cartagena, Va
Las pasiajerotí deben presentarse
de la 58 ■flmbfcrque tres días de anticifi
Río
a corriente,
"Vigo",
para
el
10
dias
de
en
3.
372'80
cuyo
puer
con
con
CINCO
Precio
desde
idmitiendo pasajero! de i.-», f,«
Agencia
Barcelona,
carga
general,
poínt", entró
íencia y
den sí anunciado para la salida §9 m. ssta
Plata.
intioipacíSn a la fecha fijada part, Precio en 3. especial, 392'80 to seguirá a Port-Said, Suez, Colom .* clase, para los puertos 'de laaB
procedente de Genova.
-,-,% vaporea.
concedida la
Habana, Panamá, Par*,
Singapoore, Manfla, Hong Kong,
Fué despachado, con idéntica
12 "Galicia", para Río Janeiro Saiidafi regulare» d? vaporsi »s-«Sa ia salida, después de
y bo,
Montevideo
para
De
Vigo
Nagasaki Kobo y YoShanghai,
todas
Liverpool.
ciasen
llssa.
"a pasajeros de
carga, con destino a
y Buenos Aires.
Para informes dirigirse _a los Buenos Aires
;J«ut*aau-¿aa I Chebocurus,, Raza
koama, admitiendo pasaje y car
Precios para Habaaa...
"Maasdam", para Cuba y
en España
generales
14
Agentes
gft para lo» expresados puertos.
geíwt
carga
Amsterdam,
%oxe
con
De
OROYA
feformep
30 de Julio WUTTEMRERG
ORITA
rasfatp
Parí slast úe
Méjico.
Antonio Conde, Hijos
Para informes, al Agente geneneral, entró en puerto si vapor
L' Ptas. 1.000 is Ptas. 1.600
fa-saa ds ialidas, precio» ds »aen
Consignatario
y
Piper",
para
Braral
en
Galicia
"-Higiand
16
núm.
14.
Apartado
holandés "Iris".
Precio en 3.* corriente, 392'80 Vigo
V
905 2/ ■
s*iss sMn diriftirss & les agestes
865
Se despachó para Oporto, con
sil y Río de la Plata.
1? I* Camnafiía; Xa Garufia, a®garaf Luis Taboada, núm. 4.—VIGO
3. especial, 412'80
V
549'50
en
a.*- » 539'H)
Precio
"
José
Riestra
M\®>
igual cargamento.
Viga
Hijas* Ha
Uffljaidoa todoa loa inapue«toi
I
17 "Ortega", para Brasil, Riq aafelisw Ag«»ts
Apartado Correos núm. 15.
sn al «os
NOTA: Todos los pasajeros
««rali «^
i*a*r&r
L-sa |»&aaJero« deberán preíaatsa»
Pacífico.
y
la
.Plata
de
930SSB¡ ■'.""''"'■"■rv.-^
Con su equipo, fué despachase aa a¡ot% 4a«a&ia eon
Uá* W$$*&* WíWeMWLAB
menores de 15 años que se dirieuatra dias
do, con destino a Cabo Verde el
17 "Holsatia", para Habana y tiSTies&eodtandñ* aVgarsaíi «aw®■s£*SíU* A.^t,¿M\
-lo -4B^ff-;a(MÍ«'a a la *r»o\n U uom
Liwerpol,
Argentina
necesitan ir
Til®
jan a la
*o %%*
remolcador de nacionalidad hoMéjico.
Ba Haérid, iras. If-aa * -4bprovistos del certificado de na- Braz-ll & lrSiv©r Pial»
landesa "Hudson".
.17 "Antonio Delfino", para
Cubas,
Bl.
cimiento.
Lífaea de Liverpool
Marañes áe
j$tet*"*3 Navesaüo» C*
Brasil y Río de la Plata.
Para Gorcubión en lastre, se
a loa s<spreviene
|atpartaBte.--Be
para
Vigo
rápida.
De
Línea
fr-asa La Faliie* (F-r-uatlO án y.
19 "Koeln", para Río Janeiro, fares pasajeros de teroer-s elass
despachó el vapor español "Jo(Linea Lamport & Holt)
¥osvm\
Habana, Veracruz y Tampico:
* *~
Montevideo y Buenos Aires. qaa |a -sonducsláK de au equipaje
sefa".
Pata Mo Janeiro, Santos, Monten- 83 de Junio
par
bordo,
es
a
ORTEGA
*U "Higiand Piper", para Bra- üwás lo sstaoiéa
da* f Bueaoa Aires, saldrá de Ví*>
13 de Junio TOLEDO
Ubísb-Iw
Entraron los veleros naciona- sil y Rio da, la Plata.
cmft» áe 1* Gsm$*fS% ».o
ij stéojgA vapor de gran ftstv&t $
"vistee
combinadoa
con transbw-*%
smssssi».
«i «iba «^atsar as^a par
»aarsJa»t
He ea Inglaterra para loa puertat
les:
Precio en 3. para Habana 549*50
STINNES LINIEN)
m(HUGO
Río
á«b«f.É3fe
'figa
"Wutteinberg",
para
m
a
J-H)
jentadua
\i
'""M
gecarga
U«s»*a*
ios
UnldoB da Harta
"Víctor Carlos", con
Precio en 3. para México 58275 27 de Junio HERSCHEL
k.:m* -<m ialáass An Íéexoh*K's% sS
HAMBURGO
i -iraérios.
neral, de Muros; "Nautilus", con
Janeiro y Buenos Aires.
■■.,'A' >v..-.-"■.- ,5»;- f-r^y^m * TíU«4»'»is,,
PRlftCíOti
Para más informei, dirijiria s |)m
conservas, de Bueu; "Mari Pili",
gQ "Lutetia", para Brasil y ft4S*« 4í**s. na& -i-mi'^s ¿&iú&\ Uovs®á~ Servicio regular de Vapores Co- 17 de Julio HOLSATIA
En literas corrientes ptas. 372*80 fc-g-SUtaa da la Corap-ufli.
o-, 9 m Is^ltefe I rreos de Vigo al Brasil y Río de
a
y£;m
con carga general, de Gijón; "Pa
¿j|.
Rio da la Plata.
Precio en 3. para Habana 539'50 En camarotes
ptas.392**80 Patetas* «le Ja*# Vm$*9<
%|É|
co", con carbón del mismo puer
*&) ítS* Si
le Plata
Cuba,
para
PanaPrecio en 3.a para México, 58275
"Oroya",
81
De 10 años en adelante, Pasato; F. Vreta", con tablilla, de NoPRÓXIMAS SALIDAS
je entero; de 2 a 10 año-s, medio
má y Pacílioo.
ya; "Marín", con madera, de BaLos menores de 2 años condu- pasaje; hasta 2 años ,gratis.
Septiembre
3
de
Amadeo",
con car
yona; "Nuevo
fteal
LLEGADAS EN JUNIO üfcytí
cidos gratuitamente.
Pueden reservarse pasajes anb-ón, de Marín; "Margarita", con
GENERAL SAN MARTÍN
Próximas salidas desdo el prxer
estos ticipadamente haciendo en la
Gaeyra"
Uta*;
IMPORTÁOSTE:
Todos
madera, de Bayona; "4
dhBBtm'úum
Madeira,
PernambuPara Lisboa,
Agencia de ia Compañía, al soli- to de Vigo para los de Mío Janeicon jabón medicinal, de VillagarSantos,
20 "Galicia", de Buenos Aires
vapores ofrecen a los pasajeros citarlos, un deposito de pesetas ro, Montevideo y Buenos Aires
co, Bahía, Río Janeiro,
cia y "Beta"( con grasa de sardiwmmh as M Montevideo y Buenos Aires.
escalas.
mmzñ-m
wm
y
Aires
de tercera clase instalaciones mo 125 por cada pasaje.
na, de La Puebla del Deán.
Wk0^m
Admitiendo pasajeros de 1.a, délos y poseen amplios comedoBSE "Lutetia", de Buenos Aire*
Los pasajeros, después de obAdmitiendo pasajeros cn priIfara X-isb*-*» Las &lmm, Pinwla plaza, deben presentar- mera,
2." y 3." clase.
tenida
j táscalas,
Salieron los balandros españotastos,
Uorntox***
internicclja y ten-era clase,
Ka&ífi,
9So,
pares
laneadas
cubiertas
de
y
orno*,
Vigo
cinco días antes de
se en
Se ruega a los señores pasales:
Ü "Ortega", da Valparaíso y Ae» 1 Jfe*t*»e* átieeOt m éaipatSaarea
Pesetas
la fecha de la salida del vapor,
jeros soliciten sus plazas con la seo para todos los viajeros.
ásgala*,
«« a?** uparla |st «apera» lígala* mayor
"Marín", en lastre, para Bayoprevistos
de la documentación En 1/ para Río Janeiro, 1.121*25
anticipación posible, deEs necesario que los Sres. via(MHM
na; "Nautilus", con hojalata, pa 99 "Arlanza", de Buenos Aira* i d« Julio FLANDRIA
biendo, una vez obtenida la ga- jeros se presenten con cinco días que previenen las disposiciones
Montevideo, 1.243*25
y escalas.
vigentes.
ra Bueu;" María Manuela", con
Buenos
Aires, 1.304*25
rantía de su pasaje, presentarse de
R d» Agosto ZEELANDIA
anticipación en esta agencia Para mas informes dirigirse a En 2.** "intermedia Río Janeiro,
Agencia con cuatro días
te "Antonio DeJfino", de Búa
carga general, para Marín; "Se
AjAsoíUooúq s¿£vás¿erüs ña L*. 8.*, en esta
de anticipación a la salida del para poder cumplir con todos los los Consignatarios de la Compa592'00
-nos Aires y escalas,
gunda Asunción", con id., para
vteosmeAi* % £-s afán «ara i**
H
»>
ñía en Vigo
íin de poder cumplir requisitos de la Ley.
a
592*00
buque,
Montevideo,
áé
Buenos
Airas
mm
sMtítim*
!í,
"ií"c»«aüi>
"Emilia",
lastre,
para
en
99
Noya;
Buenos
todps los requisitos de la ley.
con
Sres.
HIJOS
DE
i
BARRERAS
592*00
Aires,
ftrafti»í
"
"
t:<Á&*
'ÍM iracas
y aiealaa
Para informes y demás detaMarín; "Dos hermanas", en id pa
'
En 3." clase para todos loa deajcara-tr-a *,y*3*
$&$&**■
í'V-^%*
tinos,
29 "Holm", de Buenos Aires y
mm. t$¡tM lis jes áe excursión a Nonios, lles dirigirse a los agentes:
380'30
ra Puente Cesures; "San Luis",
y
Giescalas.
En
3." clase: de diez años on adecarga
Sars-sd»,
general,
para
con
San
Snaela Dinamarca
Piaaloi para ios Taporas «Sai*
■:-.■
Enrique
¿~et■■"
*
iXzgn!i/,-.
sucesores de
c.'O
'"'.;■'*-!
Mulder,
lante PASAJE ENTERO, de dos
Tafeara
LLEGADAS EN JULIO Fm&éiUs GaJrii
prián; "Dos hermanos", en las£Li "aBafuí-áift» va^or
Soc,
Ltaüu.
a diez años no cumplidos MEDIO
Ptaa,
MATO
tre, para Puente Cesures; "Fran- Oiaa:
íiENWMAh SAN MAlTlN
PASAJE, niños menores de dos
Para ®i vapor Zcelanála if&>,$i
Avenida Montero Ríos 22 VIGK)
cisco", en ití., para Bayona; "Lodesde Hamburgo
y
años, GRATIS.
efectuará
de
Buenos
Airan
"Gelria",
I
DI
SÜKSRSSO
Modelo 7 Junio 923 (anula a los
YAPQR&i
viajea:
En cámara para niños y famires", ep id., para Gangas; "Marescalas.
lias en cJas(- primera e intermeanteriores).
Regreso,
garita", con madera, para Bayo87
Salida,
Junio;
i.'
-aaliMtSj
y
Airea
m
"Desna",
10
de Buenos
f&si-g&iQife Ütsa^sí?!»»*
dia, condicione.-- especiales.
16 de Julio.
na y Cuarto Caeyra", en lastre,
?a3*f
"sosias.
Lloyd
NortMÍemW,
Los gastos de difeNOTA.
para Villagarcia.
2A Salida, 22 Julio; Regreso,
18 "Desna , de Buenos Aires y i' irn Julio GKLWA
fetrlfls 9e<$wfisie §* v&pwMm e-ai-ieome rentes visados cosulares son de
Agosto.
10
de
los
"rifai»*
w8
fcténeraie
ÜPIs^fi $1 imegsin* ds
FApséas a****** IMU^i** «*"*v*j| £&#> cuenta del pasajero.
escalas.
a*"*, jüi*
Hoy por la tarde, fondeó el
Precip, desde £ 27,
t w* '««sj*?*--^*-** sisaáu.iadsa
* *»-**-s
4ea,
pa* |a asste <"?* KhnM
1
uenos
U9tSA
DM
X
1,
de
GUIA
MWiim
19 uZeelandia"*
magnífico trasatlántico alemán
Al solicitar pasaje debe remiLas pasalsraa deparan prísenSs*
Aires y escalas.
kl?&xLu¿M &alíílag de Viga aom ü* »«.',. ■«■^■imi ■
de regreso, HOL1VI 29 de
"Cap Polonio", de la Sud Hamtirse
Vapor
*»
a esta Agencia 160 pesetas
tul
-S*
sea
fires
AjBaiisis
sil alai
27 "Demerara", de Buenos s«sl^jjP^iiftSi'»
por plaza, como depósito de gaburguesa.
««VABA
8* SiJitfS asi fafts* Julio para Hamburgo.
t
i
»i
I r»i
rantía, y el pasajero no debe poA*? m nevóme* *t« ia» sJ*sas «-**
Procede de Hamburgo y La GoAdmite pasajeros de cámara y 10 de Julio MISSOLRI
para Río
Directamente
*
*
" Janaisswaéam
i«ft¿**4e
és
**wg
¿^á-a3." ciase.
Admite pasajeros de cámara, ro, Montevideo y Buenos Aira», nerse en camino hasta tenor aviruña.
'
HHaflWMÍ Ü
SaaV 668* i» írjr'-.*£a¡jíí'fe
2/ preferencia y SA clase.
saldrán loa rápido* -ra-por**-,; aia- sado de que queda reservada.
3íí
Embarcará 150 pasajeros en Vi
Para más informes dirigirse al
á&"*"*£££ "paaSiSSl é& IK
Para más informes, dirigirse
PREC10 DE LOS BILLETES \ *%***** á® 9*** portí
1<**í«ís*4*Agente general en España
a los consignatarios:
&-;tóí3 "■«safe»»*
Junio
-----*"-DB ROTTERDAM
GOMA
MARIANO LLÓRENTE
Andrés Fariña (S. en C.).—Vigo
í&^sa ***">"
9 9o*otam
, ,. I!; 1» de Julio KOELN
Mañana es esperado el trasa- "iairvieie refular dc vapores —Irt
Marítima VIGO
Sección
Apartado núm. 59
gflfig*;B»«*Í
tlántico español "Infanta Isa- -*"* -ps»r"U«s <*>! N*ri£. de Es-pasa y
Telegramas: En V clase a la Habana, 539'&0 \ e d® A80Sto CREFELD
Teléfono
584
Mojic-s
ds
y
Cuba
u
Xas
bel", dc la compañía Pinillos,
843'fcJ \ Admitiendo pasajeros de elase
Bi IMnsaaWl 9WkrMA*\
Stinavigar &a 3/ preferencia
Próximas salidas para La Esb&EB,
pías,
Qimara,
1088'15
1138'li
con numeroso pasaje en tránsito. Varserua
/ intermedia.
Oficinas, Nuñez 2
y Tampicw:
Jí63'i&.
Precio en clase intermedia, de
En nuestro puerto embarcará
--«wfflüü
fin 3.* para Nueva Orieans, KÍS'?& 18 a 27 libras, según camarote
520 pasajeros, con destino a la 33 de Junio SPAARNDAM
£n 8/ preferencia, íd. íd. afta&a |
p^fo en tercera
era
■¿ajuara, pía?, 110T1I ¿JBSg'Jl y
Habana y escalas.
, aparte,terf
14 de Julio MAASDAM
P
~
Am»ric«»-!i.^*'*
Camarote
<■*-»*■
LI»*
ptas.
392'80
Dcaa'ftBAssBi
El 20 de Junio 1923 saldrá del 154S15
4 de Agosto EDAM
Ordinaria
ptas. 372*80
*
SERVICE)
pade
LEERDAM
ViGO
directamente
Agosto
(PHILADELHIA
puerto
» de
NOTA.
Desde primero ds
ra Habana el acreditado vapor
Línea extrarrápida
Compañía de vapores correos
EN NUESTRA MA
13 de Septiembre SPAARXDAM
Abril,
todos
los niños do 1 a 1G
¡
Liverregular
español
entre
0 ds Octubre MAASDAM
correo
Servicio
Directamente
para
La
Habana
afios
pagarán
j
York,
msdio billete,
Southampton,
New
ÍMANVA ISABEL
Admitiendo pasajeros de cá- pool,
saldrá de Vigo el
ds Junio
(Sais íasannadfa
Quebec,
MonFiladelfia,
Bostón,
mara, segunda económica y terpasaje de primera, al magnífico y rápido vapoi sor Bata slaaa esll iltaaa* aa a} aaatral, etc., por vapores de hasta admitiendo
cera clase.
segunda
económica, ter rr-ío francés de gran porta
segunda,
tra dai Jearce, rau-aisa-s* pa? aHt
toneladas.
Precio del pasaje en 3.* clase 46.459 expiden
V fJffJP OMKBst njsnWO
y tercera ordi- admitiendo pasajeros
preferencia
\sf*u>*h¡% r.sas.Gtfierid.ai, ya -paa sos uta**cera
pasaje
billetes
de
de
lujo,
Se
para Cuba: Ptas 530'50.
baria esn toparlo*.
i,', 2." preferencia y 3. clase,
los referidos puertos y pa- naria.
*
írs* «k v*M*--*4«í s-parte, Ga»*Para Veracruz y Tampico en paratodas
Pesetas
"5U
A Cangas
de
los
¡V
M*T¿*
poblaciones
Precio
del
billete
las
de
ra
tn riassatal i aalsji «a Cf-juata-*.
3/
clase:
P^as
58275.
pasaje
en
3.'
525
Precio
del
que
Precios de Cámara (s|a Isa.-. tía»
Salida da Vigo, a las 7, 8 1/1, "- (Incluidos todos los impuestos) Estados Unidos y Canadá
■
Salidas fijas todos I03 tf-esea
medio de 5 a 10 años, 27* puesto)
y
tengan estación de ferrocarril.
i
*A*yiAfiMine
■sasldas
aaa
|
10 1/1,11, i* 1/2, i, 2 1/2, 3, 4 i/%
informes,
para
■
Río Janeiro, Montevideo
Para toda clase de
cuarto de 2 & 5 años, ÍM Prsísrsnoia
dirigirse
informes,
mas
Para
*»a#
itariaaas
Buenos Aires
i, 6 i/% 7 y 8.
(Incluso impuestos)
dirigirse a los Agentes Genéra- a sus Agentes
i." clase ptas ÍC&9 a
Terrera elase
Salida de Cangas, a las 0, 7 1/1, le! en España.
Villsfer-ifa
no
eum
años,
■
Niños
hasta
dos
12M y «71
%'
SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR
Todos los pasajeros de esta Próximos salidas de
I i/% 9 i/% 10, 11 i/% i% 1, I, Joaa-uin Davila y Cía.
piídos, uno gratis per familia.
VIGO
Preferencia *
La Coruña-Vigo
17
8«S
de Junio CEYLAN
clase, tienen también a so dispo9 i/% 4,11/1,1 y 7,
Para tener tiempo de cumpliSi* s* adsaliirá -td-aguas nalislteé sición un amplio salón comedor, 24 de Julio DESIRADE
Los días de temporal sabrá u*
requisitos
mentar los
de las dis- 4a platas si& frefia dspáníia j|t fumador y
salón de conversaAdmitiendo pasajeros de
solo rapar cada dos Moras,
posiciones vigentes es preciso ÍM |»ÉS-¿ias.
ción.
rnera,
tercera preferente, tercera
que los pasajeros se presenten f?? aasesaria prj"Mü*iarai aa aa- Las CQmidas son también
A Moaña
y tercera conas.
en
camarote
abun
CSXOt LvLi» &»w» -i, ¿n.
eu esta Agencia con toda la docudantes
y
Sajida de Moafia, a las ssis, |
muy
variadas
siendo sai
INSTALACIONES
s i.- rapa-fas áa-i-sji.-.4a ¡ja
mentación en regla, cinco días
vidas por camareros unifor- MAGNIFICAS
«"■*. '"A i**- *WM,
1«, 11, 1, 4 y I.
-predi yetes ame.-,
ito
a*»]
para
"""nií^PSir^ialnf
9ZdXi*OfUi±üK
del
la
salida
fijado
corrientes 3»
Precio
tercera
en
mados.
Salida de Vigo, a laa 7, 0, li J
vapor,
»i iitnm
pesetas
Para más detalles, informa el
■ieepis ropresi-intaGiones p*r* la coiccaciín do merc-anciin snt-gine>
A San Adrián y Doma-yo
fes n
Para joAs ii.'urjass iiris^ria
Agente general para España do
9**n Uu Mimo
Salida de Vigo, a las 11 i/2 ma- ral o Agencias dafirinas s-omeraitlcs &pa¿ola» y Ameri««nir.,
Incluidos impuestos.
la Compañía
a ra gkJsMüSATARIQg
t?ií~ii <&¿íe?a,*3.
tana y 6 tarde.
Para más informes, dirigir»
Luí*
G
j*?*
Salida de San Adrián. 9 i/1 soa
CDMERañlES
3
Roborado
fc nW/AM *M&.
Agente en Villagarcia FRANC1SIÍIP0RME3
Antonio Conde, lijos,
tana y i larde y de Doaaayo 7
s
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La situación de Barcelona Notas
tjO

,'Bf

dfc« «I miiktt^>./o d-« la i

MADRID. -

El duque de AlBiodqyar del \ tic, hablando hoy
díj con los periodistas, les
fl l ni':<üo
¿(jo que r: Barcelona circulan desmis carro*" de limpie£ |a mañana
za (jas ín -'iia, anteriores y que fvc
trabaja en (os muelles ,
me den-

'

"SolldnrHad
QARCEU iNA
de

k

■or

.p* C

3

.1

Solida rida<

.T

apdo a ura can?.
el capitán (jen ral a'

de

uacei

)

"

(

.'■.tfj'rnfin
de la Federación Patrource:
*bsta n
sido recibidos
\. dis*x/> c:ón del merques de A.r ei n arca B C
-" "■■almirantes
oa los libros d-.- coti- \lagaz y González Vüla*
ur.iete*
zación, de ingresos y gastos , para rosos oficial** *4el tu
ei co
Dijo tambiéri que el gobertí dot cuando quiera examinarlos."
oí míame de I taüo
Mavur
¿$ la ciudad condal estaba **n su
fraHcés,
ército
Mr.
Goumbille
Hoy
trabajare***
cerca d> mil
despacho, '^diferenciando con él
También han Ado recibidas hov
obreio»
ISandO A>r/;:nm los reporteros y
por el rey, D. Ig**acio y D. Manuel
que el -c.íior Barber iría ds GoBARCELONA.
En bs tra- Valenzuela LAzain, hermanos del
a la Presidencia, para bajos de carga y descarga del -puer- jefe
del Tercio muerto en la acconferenciar eou el marqués de Al- ta, lian trabajado boy cerca de mi] :ión de T:zz¿-Asa.
obreros.
huceroas.
Un atnaarzo
El pefiCr Barl>cr llegó a Madrid
En ¡os rnucíko hubo cbsoluta
Ei rey ha invitado hoy a un "*.!tranquilviad.
anoche *n la» doce y media.
mu.rzo, en ei chalet del cambo de
Manifestó también el ministro
Nota de loa patt oaoa
■Kilo, al marqué* de Viana, al geque '.-'i ca pitan general de CattaluBARCELONA.
Los patrono? ¡eral Milans del Bosch, al t-miente
úa, eñor Primo dt Rivera, ha llecarrefeíos han publicado la si- :orone*l Elizakie, a su secretario
gado esat mañana a (Madrid.
guiente ñola:
(uo qaa doctora mi jale del
:/. rticular D. Emilio de Torres, a!
"Habiendo quedado rotas las ministro de Estado, a D. Luis Azua
<íobi-er--jo
negociaciones encaminadas a la y a! señor Erpinosa d¿ ios MonteMADRID.
El marqués de terminación de la huelga por ne- ros, todos lo.-, oíale.- le a CompañaAlhucemas, al recibir a las doce a garse los obreros a aceptar la*on en su viaje a Bélgica.
los reporteros, después de maní tes- condiciones propuestas por lo-También asistieron al almuerzo
tar que nada extraordinario ocurre patronos, y quedando, por lo tanb. reina, las duquesas de Eernán
y que había despachado con el rey, to, aquellas sin electo, los patroNA'iñez y San Carlos y el marqués
oftro *>in someteír a la firma ningún nos carreteros han acordado rede la Torrecilla.
«c'retb, "habló de los conflictos de anudar los trabajos prescindienBañe lona.
do de ios antiguos obreros que
D>jo que anoche lia llegado el siguen holgando.
SUPERIORPAPEL FUMAR
gobernador de aquella capital, a
Admitirán, pues, los servicio?
"NOROESTE"
quien tenía citado para conferen- de quienes lo soliciten y reúnan
ESPLÉNDIDOS REGALOS
ciiir a la una de la tarde.
condiciones abobándoles el jorAñadió que (también conferen- nal de sesenta p setas por semaciará esta tarde con el capitán ge- na siempre que se ajusten a las
neral de Cataluña, marqués de Es- bases que rigen."
tella, pues en el Congreso y en el NI Barbar,
al Primo de River»
Senado hay anunciados debates
vaeüvea a Barcelona
tíe
acerca de la situación
BarceloMADRID.—Aunque en los cenna y el Gobierno desea enterarse
Nuevo mehaila
del problema en todos sus detalles. tros oficiales se han negado a facilitar detalles acerca de lo traMELILLA.
Se está proce
El capftáti ft^w-r***.
tado entre e<l ministro de la Godeudo a la organización de un.
Anoche sa- bernación, gobernador civil d* '¡íeva mehaila en Tafersit.
BARCELONA.
lió, 'vil el expreso, pora Madrid, el Barcelona y capitán general d>
A ese fin se reclutan indíge
capitán general marqués de Es- Cataluña, la impresión dominani-s que no pertenezcan a est
tella.
te, a última hora de la noche, e:
>na.
Ot # vlcHina «San 'i o» désSJSJsasji (pie ninguno de los dds última
Afcítl-BI-JUtték dlís-a..
cJdo*.--¿L*> wí** ikúhik'itfj ánjríó»? volverá a la ciudad condal, al me
URLILLA.
nos
El kaíd de Gu«'
con destino oficial.
En la maBARCELONA.
.-ya. Abd-EJ-Kader, ha manifeTranquilidad
drugada última, un vigilante recoido í.íl'*-c 1 .is de no formar pad
gió y condujo al Dispensario muMADPJI).
El ministro de A n ios -*on". o\ e¡-, que se efectúe
nicipal de Sarriai, a un individuo Gobernación ha manifestado chje
pues prefiere to
que esjzj-ia tendido en el Mielo, en la situación de Barcelona conli
e en empr^Síys de mayo
la cali, dal Doctor Caírulla.
nuaba siendo tr.:i.íiqniJizadora.
cia para la oaü&a de LA
En el Dispensario se Je aprecia"aña
TÍrot«ao sin «-onse-ftiJoaclaR
ron conmoción cerebral y otras heAnunció que para agosto irá a
rkhtts.
BARQÉLONA.—A última hora Madrid, pues licué mucho.-, de
estado se calificó de grave, de \& tarde, cuando se verifica *£ós d'i conocer la capital espar palabras .suck-.s que el he- j h, a la descarga de cebada en lo
lóla.
pudo pronunciar, se supo que,muelles de la estación del Ñor
".-*% i»?d<*> h"«»?.* "ce**!-, les, jales
unos desconocidos le agredieron, j te por un camión de Intendenei*
MELILLA.
El comandante
Parece ser que el herido -es de militar, conducido por soldados
nacionalidad inglesa,
fué tiroteado por unos descono- rene ral de Melilla, Martínez AniDflipués de airado pasó al Hos- cidos sin que hubiera que lamen io, conferenció extensamente con
tar consecuencias desagradable.- os primeros jefes de todos tof
pital Clínico.
uerpos, dándoles instrucciones
elacionadas con distintos servi■j^^
,i^
aa
aa>
aa
an aa ■*■
■^-^- ■**- Ja SU «n J
dos que se propone realizar.
Ei ««'do de la mehaila
MELILLA. Se asegura que el
"«ronel don Alfredo Coronel, será destinado a mandar la mehao-. Empresa Froga (S. A.)
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Banco Hispano O lo-

Oro atr&co Loa ladronea dea"
coraocld a
Hoy se ha reBARCELONA.
gistrado un nuevo atraco en esta
Andad.

Un empleado en la fábrica sientre las calles de Ripollés
del Valle y Pergañola, llamado
uan Sains, se dirigía al estableimiento conduciendo ün saco
■»n dos mil pesetas en plata y
;'a cantidad en billetes.
Le salieron al paso varios desuncidos quienes para amedren
'.arde hicieron un disparo al aire.
El dependiente pidió auxilio y
¡vimos transeúntes intentaron,
:
.íí conseguirlo; detene ra los au>'*¡'K. EMns; en su t'iuídá, arrojaon al suelo r] >,'u*ü con el dinero
"i plata-, llevándose lo.s bolle tes.
No es necesario añadir que no
han sido deten

departo de premios
3*» O&VM&ma. -lía.«icücfptaif.
Ayer, en el teatro
MADRID.
"Apaño!, presidiendo di alcalde s>
icr Ruiz Jiménez, be hizo el repar> de premios por la Semana muni-

—

cipal

El alcalde pronunció un
JAcurso alusivo al acto.

breve

Xcto dc propaganda sanitaria

TRASPASO

SA PRESENTACIÓN
bre de los efectos eicónicoí.

n, Mediterrráneo|

ma de los grandes trucos K
; -n
os efectos escénicos
i
K

explosión, carrera vertiginosa de fc
dios» vlatas del mar de una reallgrandioso y en a ama, el espacta- P^
y da ansia emoción qne pueda tf

_..„"**<

Los discursos fueron ilustrados
con proyecciones, cinematográficas,
Tienda de ultramarinos y casa J'jmostrativas de las infecciones
de comiaas por poco capital, en ■nicrobianas y de otros asuntos resitio céntrico, en la calle de mu- lacionados con las enfermedades
idlo tránsito. Se trabaja mucho. evitables.
Es porque el dueño tiene que avisentarse urgentemente por inte-

reses particulares.

Informarán de once auna y de
cinco a seis, en la calle Uruguay,
número 54, antes Lal'oret.
191

El partido social
popular

Ua mitin
Ayer, a las once
MADRID.
de la mañana, se celebró, en el teatro Barbieri, un mitin organizado
i*. por el partido socfafl poptílaT.
■
"* ■
Inicio los discursos el señor ZaRECONQUISTA, 20
honero, quien expuso el criterio del
partido respecto a las responsabilidades ministeriales.
de;
en
armo
i>lr*ctorio
Por acuerdo del
Luego habló el señor León dt
-s Estatu- Las Casas, que dijo se debe refornía con la primoi a pui te del artíei)
■- xtrat rmar el partido y lamentó qu.* nc
tos vigentes, se convoca a Asamhk
a» a-orobarsc e. pro
SJeiekÉ
to
(é
"
p.
*%¿(
Cinana do aTcioníétas para el día mero
ecto de régimen loco!.
próximo, af:n de resolver sobre <a aplicación del Otro orador iué -A co*xie <ie Varoj
dio a eon
cuatro por ciento de las utilidades que anteriormente ;ranu v oue
Ja o-t-ra A*! par
ya
cubierto
reserva
8« destinaban al fondo de
lJ< "
1 *:
>
s -p^eBuenos Airee, 12 de Jimio de 19¿o\

El suplicatorio contra Berenguer

—

tuada

CLÍNICA

—

—

MADRID.
tema preferente del comentario
en los círculos potlíticos el suplicatorio para procesar al general
tíe rengue r.
Gomo el martes termina la discusión del mensaje de la Corona
"s casi seguro que dicho suplicaí.nrio se verá en esta y en la prókima semana.
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acordó pedir
En la sección seMADRID.
gunda del Congreso, se ha celebrado una reunión de los parlamentarios de Zaragoza y fuerzas vivas
interesadas en A S riegos en el Alto Aragón
a*

—

Gaceta
Financiera
' otisaoionee

I

-irai^or
"JO" rsoi

dtl 18 de Junio l(A23

Bolsa de Madrid

Presidió el acto el Padre Zacarías Martínez, obispo de Huesca.
Be a-eordó pedir al ministro de DOTO Ai
Fomento un crédito de doce millo- » p«>r 100 1ik> rior, contado
nes de poetas para las obras refe4 por LO Bxtt-rior
rentes a dichos riegos. ;
4 por 100 íimortizablü
6 por 100
antiguo
5 por 10Ú
Em 1917
ucesos en

..

Madrid

71-45

87*40
00 00
9"\ O

95-aO

14 hcrldos.—Ara- OBLIGACIONES DEL TESORO:
5 po; 100 0 n-teses
101-05
qutatntn a -golpea
5 po» 100 Á SAOS. .(102-35). , iOl'Oó

Es muy difícil augurar -en este Ja muerto y

! is responsabilidades.

—

Ayer, como doMADRID.
mingo, hubo que lamentar basCKÜÜLAS.
tantes riñas, a consecuencia de
tro m 95
las cuales se registró un muerto Biloco Hipotecarlo 54 por
por LOO iOO-rQ
v eatorce heridos.
é-pOf 100 110 75
En la calle de Alcalá, frente al
Wstrn comida
Hotel Regina, se golpearon el esáG-UIONESi
'
MADRÍD
del critor don Luis Araquistáin y el
''
i ongreso ha invitado hoy i
mer
097 Oí)
o cute de anuncios don Pedro Banco d<. Esp«tVa
" Jos peri(.K"J;sl-r*..-" que hacen inforMartínez Orozco.
j tíipotcíiarlo de Rapafia,
; nación en la Cámara popu-J.i'r.
Ambos contendientes resulta- ¡ ídUfpnno Amcrloano
ron lesionados.
EspfÜQÍ del RÍO da 1* I lata 24100
También fué un día sangriento i O. Axrépdataria Tábaoos .24*jmx)
en el capítulo de choques y atro- O.* UraL, Azuonrera prefe91 «2o
pellos, pues murió un individuo
rentos
""
y siete resultaron con heridas.
ordinaria!.
38*00
í* O
M-'¿ A
343
F^rroe«.rril
S© fe* eh»» á uuo iMfcñec*
Norto da Eapafca 3ti3'G0
—
1 MADRID.
El subsecretario
4el ministerio de ¡a Guerra general
OBLIGACIONES:
Bermúdez de Castro, tuvo ia desAereara**, 4 por 100.
-too.
gracia de tropezar y caerse al sueLos acuerdos
6 por 100. lOi'OO
Hlo Tinto.
la
de
la
lo sufriendo fractura
mu6 por 100. 98*7.j
Pehairoya
So
ha
celebrado
—
MADRID.
ñeca izquierda.
« por 100
Real
O.**
Aetnrlamt
asamblea
general
agride los
Se le trasladó a una clínica don- la
por ' 00
Cotístruot.'
fl
Bono?
cultores
de
España.
de se encuentra en buen estado.
por
os
100 7í)'00
Marrao'
5
Se aprobaron las conclusiones
Argentina»
Cédula»
del acto.
Las Cámaras agrícolas adheriOAMBIO INTERNACIONAL
ascienden a 30.
das
mujar
<43*'.0). :
át*6Q
Usa
desconocido
París vt»ta.
Se acordó que los representan- Londres, vista
Hl'00
MADRID.
En la calle An- tos de las provincias de Cádiz y
cha de San Bernardo, un automó- Sevilla «ean los encargados de Berlin
«'70
Choque New-York
vil guiado por Francisco Alvarez llevar el
las Corttís.
asunto
a
12l'5ü
Ghoqne
Suiza
arrolló y mató a una mujer cuyo
Cheque Bruselas
cadáver no ha podido todavía ser
3 pon
Cheque Roma
identificado.
0*35
Cueque ÍJíboa
oa agricultores levantinos Cheque Víh-ki. Mros.
Jlioqne /'tunea
CASTELLÓN DE LA PLA- Banco Kspafie) de cródi'o
154*00
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El general Bermúdez de Castro
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Asamblea de agri-

...

cultores

Muerta por un auto
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Contra el catastro

DENTAL ESPAÑOLA
f

Tal<f.ffoao. 944
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Se reunieron en asamblea Duro Fekni-nrfi
los organismos agrícolas de la provincia, para protestar de la forma J. Pastor
en que realizan los trabajos catas-

ÁNGULO
FRACTICANTH

PROTKSICO
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otizaciones

trales las funcionarios de! Estado.

Dientes astiflelaüaa ea Oro y Caacho» fijos y raotriblex
ÚLTIMOS ADELANTOS
CormKiu ¿e HUtQñ <fa la nrjiHüfs r CMCO Ha Id tira

Se pronunciaron discursos y se
aprobaron algunas conclusiones
que fueron entregadas al gobernador civil para que éste se las trasmita al ministro de I-Atado.
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*i« wxrro sh"
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ten cori sus correligionarios.
Al final se organizó una manifestación que recorrió algunas
calles dando vivas \ aplaudiendo
a los iofes dol movimiento siu-

Los riegos del A Ito

tan delicado aspecto del pleito de

IRA

ac

Protestaron contra las injusl
que los gobernantes come-

cías

züéla

BUENOS A

t-t

Los oradores en el mitin abogaron por la unión de los sindicalistas de Barcelona y Madrid,
diciendo que la única salvación
de España Ja constituyen los siudicati s

Ebta mañana se
MADRID.
han cdebndo con gran solemnidad en la iglesia de San Franci-co
el Grande, los funerales organizados por la (Arden del Santo Sepulcro en honor del infortunado jefe
d<d Tercio teniente coronel Valen-

También concurrió eú alcalde dt

—

Banco Español dei Rio de laPlata

tiva.

la ciudad heroica y se recibieron
y cábela*
Sigue siendo el muchas adhesiones.

Sa^onSc-Urna*!

1. MASCUftANA POLICARPO 8AIZ,44 1.° JBKNTI&fA

Lo ssión se celebbe en el teatro
de la Zarzuela, donde en un acto
público se leyeron las conclusiones y se nombró la junta direc-

Fu* tralca

Tí

profesiénal de

tomar parte en el acto HeCorte varias conocidos
listas libres de Barcelona,
-I presidente y el sei de la Asociación saive-

i

pleito,

-

r, a las diee y
la asamblea del

Bolsa

%

Cuestiones cíe Ha- llSISIltC
cienda
Por el jefe del Tercio

nial.
Al i*legt.r a la esquina d - caili
i B "-" 4Tc«
* »^c
de QtÓRtana les safatro ns pos i
r Urxo
fionil)res, pistola eh ruano. Eroi
>v a la
zaron a disparar y a uno de los or■ que dice
Síí. una
denanzas le causa n
esion-rS en i
Ei ministro y el subsecretario esmano iz(|uierda v a otro n Ja re
tan
recibiendo telegramas de casi
izquierda.
gión pectoral
Al ordenanzas Carret<
aprove- todos los delegados de Hacienda,
Alándose del {tánico, ie robaron la felicitáiidcles peí fr mActiva d*i
ixrtrra que contenía las tetenta }; crear una Sociedad Benéiica para
Jos funcionarios del ministerio.
dos mil Deltas citadas
Los ladrones, apenas realizado ei A 'los t-legramr.s se les contesta
avdaz atraco, se dieron a La fu-";?, que tenemos el propósito de dar cidejando abandonados en 3a huida ma a esta obra de justicia.
Deuda
una pistola y dos monedas de cinco LI director general de la lo.ba citado nava esta tarde a
scpesetas
A los diez metros de llugar del ñor.-s que forman la Comisión enuceso, estaba un carro de trans- cargada de redactar Jos Estatutos
porte de basuras custodiado por la de esa Sociedad, a fin de comenGuardia civil, pero 'la pareja, al pa- zar su trebajo
recer, no se enteró de nada,

y ral

\\ i

calébró

?ato libre

i ;,in-!\"j de dicho político entre
bcdece a su deseo de no crear di- creta
ficultades cn la discusión de tan in- lonsa

Uc\*aba

r.;u.a muincutí
gus
baunma, quí iba a entregar una
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db tn'tln
tu «uvlf ¿utawló-a

U ja fiiamblea,

vf-jícoa-**© da- Fxaaatará «a,
Lendr&>-¡

. .v.-. pasillos del
aseguraba que el ex
.tro vizconde de Esa uerma«'»*ur;i en Londres, dond.- actual««■Mitra, hasta oue ter-
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Un mitin
MADRID. — En el cine Eldoredo se celebró ayer un mitin de
Oris-Er-Riffi.
El actual interventor, coman- propaganda sanitaria.
Hablaron "Azorín" y los señodanto Pita, será trasladado a la
¡nehalLa donde prestará servicio. res Prieto, Pazos, Díaz Caneja,
Fernández Navarro, Santilláii y

ambal ——;

y-*%vt ju

ir¡a

ila de Melilla, pasando a ser interventor de la oficina el moro
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Cotizaciones del Últimos telefonemas
TAMBERUCK
pescado
Un estandarte
an-j
Melquíades,
Al
'25

arte escénico

Bayona

Anteayer y ayer subió nuevaLONJA DE VIGO
escena la emocionante obra
mayor marcó para el Athletic el
cuerpo de aviación
de Blasco Ibáñez. "Ceatralizada por 4O cestas tspadín, de 41
cied-ad de Bouzas .titulada Liceo Linares
Becerra, "Los cuatro ji- 8o'50 pesetas.
primero y único tanto, volvieron
con
tanque
Instructivo,
e
M.-VDRID. — EJ día 20 del acpara los eiriñtstas las fatiga*- y Artístico
1.558 merluzas, dc 118 a 66.1
to aci.rtó dirige D. Jacobo Torre*", netes del Apocalipsis.".
tuai
se celebrará en Guadalajara cl
,T|~_
sudoren,
La esmerada interpretación que 27 cajas merluza, de \Vj a 184.
Comida e los perlodUtiM
ste verificó el domingo la anunciaacto
de entregas* el estandarte al
de
postrelenguados,
carao a loa
Y cn efecto no faltaba motivo: da excursión a Bayona, cumplién- dieron al drama los artistas que 415 pares
F75
.de* Aviación Militar.
Coarpo
el Athletic en el segundo tiempo
Rambal, fué premiada 2'qo
MADRID. — Eu la canl
Asistirá ;* ■ ceremonia el míandose en todas sus partes el progra- acaudilla
1A1
a favor de viento, se creció y do ma
de
de
a
aplausos
ollomol,
al
íd.
2'45 Congreso se celebró la ■
con calurosas calvas
690 telmonetes,
traziado de antemano.
ie D. ]uan, representando a sus patodos, los actos.
dte 0*30 a 1.
firme; pero ahora era cuando la
5 íd
A las diez de la mañana salieron final de
presidente
uon dres
defchsa se multiplicaba y Mou- de Bouzas en dos vaporcitos, los
25 íd. praguetas, de 5*75 a 6'7¿ organizada por el
También concurrirán, además do
*
*
*
en
honor
de
abadejos,
81 íd.
de 6 a 8*25.
Hoy estrenará la compañía RamMelquíades Alvarez
riño hacía una labor colosal en el numerosos socios y familias que se
invitados, los alumnos de la
os
centro medio, ayudado muy bien
bal una obra de/1 género que con
24 íd. palomertas, a F40.
los periodistas que hacen infor- Academia de lngc\'ueros.
habían inscripto para la excursión, más
en
por los alas,
lotes,
Varios
cariño cultiva la excelente co729.
siendo despedidos con varias bom- lectividad.
mación en la Cámara popular.
Varias centollas, en 77.
Ya hacia el final, hubo dos ju- bas de palenque.
Presidió don Melquíades acomVarios congrios, en 50.
gadas escalofriantes: una escaSe trata de una adaptación a la
Bayona eran esperados los
En
de los vicepresidentes y
pañado
pada de Tclesforo, que como una
MATUTE
excursionistas por multitud de esde-na, por Luis Linares Becerra
Congreso.
flecha se dirigía al goal, cuando personas de aquella viHa, que los y Javier de Burgos, de la célebre y
Avance de la cono blandón
16o cajas pescadilla, de 25 a 61 secretarios del
de
de
Xavier
Moya se le interpuso y lo zanca- recibieron
emocionante
novela
reinó gran
Durante
la
comida
grandes
aplausos
y
con
pesietas
A propósito de la
MADRID.
dilleo en ei área, y un avance
Montepín, titulada " París-Lyónbombas de palenque.
confraternidad.
ij íd. rapantes, de 27 a 33
combinación
de
altos
cargos dc que
muy bonito del adelante eiriñisInmediatamente de desembarcar, MediterráWro".
14 íd. fanecas, de 19 a 20.
A los postres, don Melquíades, hablábamos el sábado, se dice que
coaficionados
al
teatral
que
gran
género
ta,
terminó
con
una
Los
"Fcrtuna".
se,dirigieron los excursionistas a la
Varios lotes, en 750.
con su peculiar elocuencia, en- no tardando muchos días será una
El partido resultó muy intere- lada de Garlitos y un gran chut, ermita de la Virgen de la Roca, ad- donde la fuerza de las emociones y
botos,
Sapos
y
en
265.
que dio en el larguero.
forman el
salzó la obra que realiza la Pren- realidad.
sante y bastante reñido.
mirando de tan elevado punto, las la audacia de la acción
Dejarán sus cargos en el SupreMARÍN
empalesto,
Vigo
Pero
un
de
en
son
LONJA
DB
y
par
que
obráis,
nudo
de
las
da, diceindo que muchos de los
Obtuvo La victoria el reserva del mes de Vega,
bellezas que ofrece id paisaje de sus
mo
dí Guerra y Marina, los geneque
fué todo lo
hu- alrededores.
legión, tienen en "París-Lyón-Me""Fortuna" por tres a uno. Ei bo de más peligroso
y triunfan deben su rales Aguilera y Arráiz de Condobullen
uiifono)
que
{Por,
y saliente en
goal del "Español" fué marcado
Por la tarde, a las cuatro, hicie- diterráneo" un alarde de tal gélería. A diche tribunal de Justicia
esta parte y el partido terminó
Pontevedra 18, (ÍI ncche) exaltación a ella.
de penalty.
J|
ron una visita al histórico castillo nero.
el día de ayer era una pasará cl señor Milans del Boscji,
que
Divídese esta novela escenificaDijo
Jugaron baslanjSsten todos sin otra diferencia, ganándolo el de Monte Real, recorriendo todas
Se cotizaron
y para sustituirle cn la jefatura del
Eiriña con general contenta- sus dJepe:ndencias y subiendo a la da en seis actos, cuyas títulos so*»':
efemérides en su vida, pues hizo [cuarto
los integrantes deavíquipo ven- miento.
cajas
matute,
215
de
8'25
a
5875
militar del rey, se indica al
i.° "El asalto al Colegio", "El
cedor, sobresaliendo los defenfamosa torre del Príncipe.
veintidós años que comenzó su actual capitán gcnctal de Cataluña
caja.
pesetas
crimjen del expreso".
que
Arbitró
tuvo
el
Baehman,
sas, el medio centro y el delanDespués de esta visita se celebró
marqués de Estel'la.
1.278 merluzas, docena de 50, carrera política
designar para jueces
2.0 "La gare dú IMidi".
fútbol, entre un equitero centro. Este último, que era acierto de
partido
un
-de
264.
0
de
113
a
que
él
orgullo,
Recordó,
Recon
"El
Procurador
de
la'
Miguelito, hizo durante el ma.tch de línea y de goal a jugadores de po del Liceo Artístico e Industrial
3.
75 pares lenguados, de r50 a
también en sus mocedades fué
un juego de gran clase, todo él diferentes equipos vigueses que y Otro del Bayona Sporting, que pública".
par
0
4'25,
4. "El automóvil azul". "La
muy concienzudo y de elevado se hallaban en el campo, con lo presenciaron los excursionistas.
periodista
de
22
3i'25,
espadín,
a
86 cestas
¡la
mérito. Si continúa así, no tarda- cual el arbitraje fué un modelo
Bl match fuó ganado por el explosión". "El chalet de
Se le aplaudió con entusiasmo La viada de Valcnzueh .«La
cesta.
rá en ser uno de los ases galle- de imparcialidad. Perdonó, es team de Bouzas, que demostró una Muerte".
íutha social
en
rodaballos,
689.
Varios
verdad, una mano a del Río y
5-° "Rigdlo, actor". "El último
gos.
gran superioridad sobre su rival.
lotes,
Varios
en
422.
Rey,
mayor
y
menor,
otra
a
toZARAGOZA.
Ha llegado fe.
Del "Español" se distinguieron das
A las diez lemprendieron el re- Pierrot"
y
penalty
en
el
área
no
dio
viuda
de
lteniente
coronel
jefe del
"Sobre
el
abismo".
"El
sael medio centro y los defensas,
greso a Bouzas, donde como fin de
6.\
Tercio de Extranjeros señor Vapor lo mucho que bregaron y el por aquella zancadilla de Moya, fiesta, tuvo lugar .en el salón de la natorio del doctor Parolii".
lenzuela a quien acompañaban sus
Es "París-Lyon-Miediterráneo",
interés que pusieron en la lucha. limitándose a castigarla con un Sociedad un concierto de piano a
padres.
"freekic" desde la línea, pero es- cargo de D. Francisco Virgiii y una sucesión de episodios emocior
Homenaje a Castro y Bar
to solo acusa una cierta benevoSe teme que el problema de Barhilados por una gran lógiAnteayer unieron su suerte
un animado baile que duró nantes,que
Parta oficial
celona
repercuta en esta ciudad, a
supremo
Como las 212 pesetas recauda- lencia para ambos equipos, no luego
a
ca,
lo
da
la
obra
inante el altar, en San Cristóbal
hasta la una dte la madrugada.
MADRID.—-El comunicado ofi- consecuencia de la falta de matedas para el homenaje a los selec- convirtiendo una falta que no era Los excursionistas, quedaron al- teres,
(Arbo), la bella señorita Dalia
cionadores regionales señores en extremo grave, en un goal casi tamente satisfechos del viaje realiEn escena, durante la representa- Estcvez Parames y el joven ofi- cial que esta noche trasmite des- rias primas. Hoy han prado basrCastro y Bar, son poca cantidad seguro para los contrarios
ción'
de París-Lyon-Micditerráneo", cial del Banco Anglo Sud-Ame- de Tetuán el alto comisario, no tantes obreros cn distintas fábrigrandes
elogios
e
hicieron
del
para adquirir el álbum y placa Por lo demás, tuvo vista, de- zado
hay
momentos
donde se apuran los ricano, D. Juan Fernandez Váz- acusa novedad alguna en los te- cas
presidente y directivos de la SoMañana se celebrará un mitin
que a cada uno de ellos se pen- seos de acierto y muoha impar- ciedad, por
resortes teatrales con gran arte.
organizada
quez.
que
lo
bien
só regalar, indicamos hace ya cialidad. Le faltó, acaso algo de estuvo la fiesta.
Bl público presencia el paso de Bendijo la unión el párroco de rritorios ocupados por nuestras organizado por los sindicalistas del
tiempo a Pepe Bar que se pu- energía para castigar faltas de
Único cn la plaza de toros. Se teme
un tren y la carrera vertiginosa de Luneda D. Telmo Sualleiro Es- tropas
siera de acuerdo con su compa- palabra en contra suya; pero no
se reproduzcan incidentes entre esun automóvil, incendios, paisajes tevez, pariente de la desposada.
El alto comisarlo
ñero, para decidir si aceptaban puede tachársele ninguna otra
trabajadores y los afiliados ai
marítimos de estupenda realidad y
tos
testigos:
por
Actuaron como
el obsequio que con las 212 pe- cosa. El público lo vio así y le
Libre.
de u¡n< grandioso efeotismo y nume- parte del novio D. José Gabaldá
Procedente
de
MeCEUTA.
aplaudió.
setas se les pudiera hacer.
rosos ala-rdes escénicos.
guas y D. Miguel Martínez y por
llegado el alto comisario
El próximo domingo será el sePepe Bar nos contestó que no
La compañía Rambal representó parte de Inovio D. José Gabaldá lilla ha
acompañado de
gundo
partido
Si'lveüa,
"Progreso".
del
en
señor
homenaje
se creía merecedor
Ha sido abierto el concurso pa- esta obra en los principales teatros Soler y D. Manuel Manzano.
Seguramente otro llenazo.
corresponsay que opinaba debiera entregarperiodistas,
ra proveer la plaza de veterina- de América con éxitos formidavarios
Representó al Juez, D. Eduarbe dicha cantidad a un asilo beKICK-OFF.
rio municipal e inspector de car- bles.
IÑÍ-wirid y miFigueroa.
do
les
de
los
diarios
de
néfico. Pero como del dinoro renes del Ayuntamiento de CedeiOtro gran éxito le auguramos en Los novios, que recibieron in- litares
Real Madrid-Athletic
caudado, uo podemos disponer
ra, dotada con el haber de mil Vigo, pues los incontables aficio- finidad de felicitaciones, salieron
MADRID. — Con gran facili- pesetas anuales.
rilas que para emplearlo en el
nados que aquí existen a- esplxtá- a recorrer varias poblaciones de Le aguardaban el comandante La conferaacln da Tangar
fin que motivó la suscripción, di- dad conquistó ayer el Real Mageneral y autoridades locales,
culos de intensidad emotiva fee da- Portugal.
LEAFIELD.—En breve se rejimos a Bar. que de acuerdo con drid, la copa de la Federación
rán hoy cita en el Tamberlick, palos técnicos españoles y
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enhorabuena
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a
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u
nafectuoso
FUMAR
Centro,
Athletic,
venciendo al
SUPERIOR PAPEL
Castro, nos participaran si acepA
por
ra admirar y aplaudir París-Lyon- cién casados.
jjnjáoicos para preparar los trarecibimiento.
taban el Obsequio que se les pu- 6 tantos a 2.
que rálice la Conferencia
"NOROESTE" Mediterránéo".
[ El señor Silvela y su séquito se bajos
El partido se celebró en el Sta*
*
*
diera hacer con las 212 pesetas.
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de
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sanColegiata
Estamos esperando la contes- dium y era a beneficio del Solar
marcharon
inmediatamente
a
Tenombrados los peritos
y
Están
TA
tificaron sus amores, la báJa señotación, y como deseamos resol- Español, de Burdeos.
tuán, desde donde el alto comi- por ambos Gobiernos.
rita
Carmina
el
Buján
y
Canoa,
Arbitró el match el señor Chover pronto este asunto, confiaComercio de ultramarinos de
"competente mecánico D. Benito sario trasmitirá al Gobierno sus Bui
mos en que Castro y Bar, nos la peitía y a él asistieron los reyes.
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Vázquez
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terminó con gua Cooperativa, Príncipe, 61.
den lo antes posible, para proceSOFÍA. — Ha' quedado totalBendijo la unión D. Faustino
dos tantos a favor del Madrid,
der en consecuencia.
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restableció^ la tranquilise
haVallejo
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Ande.
Si el diñe ro recaudado no se por cero el Athletic.
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dad,
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a
Apadrinaron
a los contrayentes
te coronel Franco
En la segunda parte reacciodestina al homenaje de los selecprovincias.
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Reyes,
marca
RIO
MIÑO.
Eduardo
SeraQuintans
D. Ramón Santos y su esposa docionadores gallegos, tendremos naron los athléticos y apretaron vinos
Se calcula en 500 ó .000 el núMELILLA. — Procedente de la
fín Seijo Alonso, Enrique José ña Julia Méndez.
quo abrir un plebiscito entre los de firme; pero los del Madrid hibajas ocurrid¿--s entre
mero
¡María Aurora.
Santo.ro,
González
Firmaron el acta como testigos, Península llegó el excomanidante pueblode
donantes, paira ver que se hace cieron otro tanto, para conservar
y
tropas.
de CHILE vende te Barros Rodríguez y María Otero D. Antonio Canda Pérez y don general de Ceuta, general Vallejo
la ventaja en el tanteador, loron ó]
¡Etna escupa I* va
Juan Pacín.
Nosotros creemos que con el grando la victoria por la diferenOficina Comercial Hispano Soutiño.
con el fin de dar posesión del Otra vez al
juez,
Actuó
de
representante
del
(linceo recaudado se les podría cia de goals que aojamos consigAmericana^Av, Montero Rio*
DEFUNCIONES
CATAN1A.
Se han abierto
cargo a su sustituto general Monla, .©*&|o,
regalar a los señores Castro y nada.-—(Febus).
Fralncisco Ballesteros Conde, 70 D. Enrique Fábregas.
en el volcán
nuevos
cráteres
Los numeíosos invitados fueron tero.
Bar unos botones de oro para
causando nuevos estragos.
años, de aneurismo aórtico; Fer- obsequiados
Etna,
espléndidamente, por
También llegó el teniente coJa solapa, que fuesen galardón de
nando Gallego Pallares, 27 años,
Está amenazado el pueblo de
padres
desposada,
los
de
la
con
un
que
impusieron
lus sacrificios
sa
ronel Franco.
Linguagios, donde la lava tiene
de tuberculosis pulmonar; Asunromo seleccionadores dei equipo
ción Figuerola Blanco, 77 años, de almuerzo en el Hotel Águila.
300 metros de anchura.
Kallesro
bronquitis crónica; Emilio Carlos La feliz pareja salió en viaje de
Han sido inundados tolaJlmentO
(Lina» Habana, Panamá, Perí? y ChlSe-VLa Canal Panamá)
López Rodríguez, 13 meses, de novios para diversas capitales de
dos pueblos de escasa importanVA Vigo a Canarias
VENDE
un
cochecito
de
España
Portugtaü.
y
cia inmediatos a dicha villa. *W
bronquitis capilar; Miaría Ramona
PRÓXIMA SALIDA DK VIGO
Ayer salió para las islas CanaLes deseamos una eterna luna de
-cuatro ruedas con su apareja-*
años,
embolia
ceFfcmandez,
de
7
El 26 de Junio el vapor correo rápido
rias el equipo del Real Vigo, que
da para un caballllo solo, y tamrebral, y Marcial de Silva Sánchez, miel.
jugara en aquel archipiélago seis
bién
una carroza pequeña, todo
13 meses, de meningitis.
mirm
partüdo3 en Jos días que restan
en buen estado.
Para infor- JS RJPILLERAS para embalajes
MATRIMONIOS
de mes.
mes, Progreso, 39, Pontevedra. *■ * so venden e nesta administra*
Para La Habana y pnrn-toa «da Panamá, Perú y Chile.
En el team campeón solo falla
Benito Vázquez Albírte, con
75 ción.
titst** %
Gerardito.
Admitiendo pasajeros de t¿* 2. a y 3 a clase y carga.
Carmen Bu jan Canoa, y Juan Roque
ayer
La función
noche dio ¿MHMHHH
Gomo delegado del equipo va
mán Melón , con Jesusa Otero
Prado «Sa tercera clran m la Habana, pesetas, 539*50
eW^SK-JS'^^
el Circo Feijóo, estuvo muy coní>. José Arbones.
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y
Para
currida
fué
un
nuevo
éxito
painformes: Sobrinos de José Pa?tor.--\?IGO
CASA DE SOCORRO
T. ARNOLD.
la compañía.
Durante
las
ultimas 48 horas, re- raHubo
EN PONTEVEDRA.
un debut: "Los Mexican"
facultativa
las
cibieron asistencia
un número de malabaristas acroPartido de ascenso — Eiriña, 2,
siguientes personas:
báticos, que realizan trabajos de
Athletic, 1
Paulino Fernández, de herida extraordinario
»?
habilidad y de noPartido de emoción fué el de
contusa en la región superciliar iz- table mérito.
iHNiHh»<,itaffmv'
anteayer paca los eiriñistas, que
quierda.
OBLIGACIONISTAS
Los debutantes fueron muy
son la mayoría de los aficionaFrancisco Sotelo, de contusión aplaudidos.
Se
recuerda
a
los
eeñorea
suscr
de
la
ptores
sedos de Pontevedra, porque el prien la nariz
El público expresó
mer encuentro de ascenso ence- inunda emisión de obligac ones que desde el 25 dei
María Martínez, extracción de mente su aprobación a efusivalos derraba para el campeón de la se- corriente hasta el 1.° de Julio próximo deberán ingre- un trozo de aguja de la mano iz- más artistas de
la compañía, pre
rie B, no pequeños peligros.
sar en las oficinas de esta Compaüía (Barrio de las quierda.
miando su trabajo con grandes
Se jugaba en el campo del
Valentín, de herida contu- aplausos.
Traviesas)
el segundo 50 per 100 de la cantidad sus- sa Isaac
¡Vthletic. Se había entrenado este
el
codo
en
derecho.
Hoy habrá dos funciones: una
Ciiinpi) a eonnen
tul esta tem- cripta,
Santiago Castro, de contusión en a las siete de la
tarde y otra a las
SOCIEDAD ANÓNIMA
añadidura,
porada, >
a últiAl verificarse el ingreso habrán de p^e sentar e el párpado inferior derecho y ero- diez y media.
'**
ma Jiora el Eiriña se encontró sin
siones en la región nasal.
Por acuerdo del Conceso de Administración de 14 del mes
Los graciosos clowu Arturito
Quintans, que lia venido jugando resguardo provisional que poseen para acreditarle»
Arturo Alvanst, de herida con- y Tony Grice, que celebran su actual, se convoca a Junta general extraordinaria que se celetoda esta temporada de defensa, el pago en el mismo,
tusa en la región m-Aar izquierda. beneficio, harán un número titubrará en el domicilio social, Llórente 20, a las cinco de la tarde
y lo que es peor, sin Pacheco, el
del próximo día 2 del mes de Julio del coriente año.
Harry Paole, de heridas contu- lado "Gran batuda americana".
Los
intereses
del
50
por
100
desprímerammte
excelente interior derecha, que
sas en los dedos medio, anular y
En dicha Junta se discutirán v resolverán los siguientes
embolsado, serán satisfecho por la Compañía, con- meñique, de la mano derecha, que Arturito saltará doce hombres asuntos
cayó enfermo.
otros
ejercicios
También
habrá
Pero los sobresaltos justifica- tra factura ae su importo, e el acto mismo de reci- se ocasionó -A cogerse la mano enque llamarán poderosamente la
Cesión del Activo y Pasivo de la Electra Popular de
dos de los eiriñistas duraron po- bir el 50 por 10U restante.
tre a borda de un vapor de pesca atención.
Vigo
y Redondela a la Sociedad General Gallega de Elecco tiempo, porque a los diez mise
que
mar,
alta
las
un bote en
The Oriental, el fenómeno de
Vigo, 15 de Junio de 1923.—El director gerente, yencontraban
tricidad,
recibiendo en pago acciones dc esta última
nutos de empesar el partido el
infectadas.
fuerza dental, doblara una barra
entidad.
equipo se había apuntado dos
Ricardo Mella. 164
ARBITRIOS MUMGIPALEI de acero con los dientes.
Canje dc las acciones preferentes dc segunda y tercera
tantos: uno de penalty y otro cn
del dia 13 de Junio
Raaandaolós
serie, de acuerda con el párrafo tercero del artículo
un Ivonito remate de un córner,
cuarto dc los Estatutos cn vigor.
ambo-e ejemtados ¡ior cl medio
da 1921.
cenlro Mouriño.
Peaetai
Autorización al Consejo de Administración para formalizar dicha cesión y proceder a la disolución de la ElecCon esto respiraron los apaEn la Notaría de D. Casimiro
tra Popular dc Vigo y Redondela.
sionados del campeón dc segunPor
carnet freioai y
Viña,
se celebrará a
BANQU E ROS
63344 Velo de la
das categorías y más aún se tran
Tienen
derecho a concurrir a la Junta, los Sres. Accionistas
grasas.
"
las once de la mañana del día 27 que, siendo poseedores
quüijzaron al ver que del Río
dc diez
> > taladas y em
por lo menos, deposi83*40 del corriente mes. la subasta de ten con ocho días de antelación acciones
un rapaz de 17 años
que susbuti dos
a
la
celebración de aquella, los
la casa núm. 60, de la calle del
tituía a Quintans cn la defensa,
títulos representativos de sus acciones o los resguardos que jusPor Vehículot trantCanceleiro
de
esta
ciudad.
10410
,
norte,
bregaba de firme y entraba al
tenerlos depositados cn cualquier establecimiento de
De la titulación y condiciones tifiquen
T3 40
Por Pasas j fnofilAo»
crédito o casa baacaria-, legalmcnte constituidos.
balón como los propios hombres.
nformarán
en
dicha
Notaría.
¿¿o
1.2
Por Vmo»
No era para confiar, sin emLos Sres. Accionistas que no posean diez acciones pueden
207 hacerse representar a
X*» f ú
r-c**- agtuura*!
bargo; aquellos dos tantos fuemedio de poder por otro accionista, siem24-0
pre que hagan el depósito de sus acciones o de los respectivos
"orea.
ron marcados a favor de viento
13'óO
Por Sidra»y oerreaai.
y luego no llegaba cl tercero, que
N
H
Se facilita en hipote- resguardos antes mencionados.
615<40
que
no se hizo en toda la tarde, porPor P-ieato» pdbliooa.
Para
ósta
Junta
pueda tomar los acuerdos mencionados
Eugenio
Gon- es indispensable la
oooo ca. Informará
Por T-MMnl **n.
que la Leona cn los medios y
concurrencia de las cuatro quintas partes
U
zález y González, Administración del capital social.
Rey en la defensa, deshacían una
2.7W98 de Loterías ncm. 2, calle de ForOTAu.
enormidad dc juego.
Vigo 16 de Junio dc 1923.
El
del Ctmsejo de
Asi es que al finalizar cl pri250 Administración, Joaquín Biích Carsi. Presidente
165 Lonja día 16 -1.946-41 pesetas. licarpo Sanz.
Doa partidos aa Boazas
Se celebraron ayor en el campo de Bouzáa des partidos de
fútbol.
El primfero, que tuvo lugar a
ías tres y media dc la tarde, fué
del Concuaso "floyaltyA
Lucharon el infaniíl del "Fortuna" y ei "Fresqueros F. C.A dc
lá Ribera.
Coi-respondió el triunfo al
"Fortuna", quo obtuvo ia victoria por cuatro tantos a uno.
En el equipo vencedoc sobresalió el juego de algunos elenicnlos que prometen mucho,
Después dc este match se jugó otro amistoso entre ol equipo del "Español", fusionado con
pl "G^rmania", y el
reserva del
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