LND1CE DE íNruRMAOIONIfif
Calda mortal an Caldas da Royas,
La Pransa y ei suplicatorio Berbnguer,
Un atentado con bomba da maro.
Huelgas en Madrid
La situación de Barcelona.
¿Huelga gereral el lunes, en la ciudad condal?

©I&IUO J)G'VI60
DEGRAN ÍNTERES PARA VIGO

EL SUMINISTRO DE CARBÓN A LOS BUQUES, EN

Año 1923 : Núm. 285 : Domingo 24

ORACIÓN, POR CASTELAO

Trabas arbitrarias y perjudiciales, que es
preciso combatir

Como dijo oportunamente don golpea la cabecera de] banco azul
Ossorio y Gallardo, el bra- > pelean afanosamente por alvo mosquetero del "Partido So- canzar el rango de oabesaleroa
cial Popular", las actualidades de un partido caduco y el entorsociales han empujado a segun- chakk) de caudillos de una pobre
do término el problema regio- mesnada. Bisaniinismos en el ornalista. En cuanto pase la ofus- den ideal y concupiscencias en el
cación de estas horas, agitadas aspecto personal traen despeay estériles, volverá a plantearse dos y molidos a los procuradocon mayor brio, con interés más des síndicos del pueblo.
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Los vapores llegaban a núes- ! EXPOSICIÓN DE CASTELAO
tro puerto en la seguridad dc que I
a cualquier hora del día o de la TT*,* nr\r\ f/>"*»/>-»-_r»í-__i Ar%
noche, encontraban siempre car- *^!í" UJIllCTeilLla Q.Z
bén depositado en las gabarras
i f»f i-iT»r\
\y>Jr*mit>i*f\'\
para mejor y más rápidamente
*■' ilUrU INOguCTOl
proveer a las naves que necesi'_
m mm4.,
Pr0 *ir" pronuncíatoban combustible. Hasta tal pun ,El martes
,a
rá
en
exposición de dibujos
lo es esto cierto, que en 1921,
mientras duró la huelga inglesa, que Castelao tiene abierta en el
solo en el mes de mayo se su- Ateneo, el notable publicista y
ministraron en Vigo más de 40
D. Arturo Nogado orensano,
.,
nul toneladas. En aquella oca-1 bo
,
conferencia,
Bu
Jan mia
sión, los rotativos ingleses tribu-) «:uero1
taron grandes elogios a nuestro i El distinguido conferenciantepuerto. Algunos, al justificarlos, disertará acerca del tema sirecordaban quo en una sola no- guíente:
_,
„
,.
che se habían puesto a bordo de, MA orientaron
." _.
de
* ,._.„...._".... nasonahsta
tres distintos vapores, cerca de
galeguismo'.
5.000 toneladas de carbón.
Si esto sucedía con los barcos 1 La conferencia del señor Node altura, para los pesqueros no guerol, ha despertado en Vigo
eran menores las ventajas Se
interés., ,
permitía que las gabarras fon- "
!
Comentará
a las siete y media
del
deasen en la dársena
Herbés
y los vapores que retornaban de de la tarde.
las faenas de la pesca, a los poeos minutos de echar a tierra el
pescado, se hallaban ya abastecí-.
dos de combustible y en disposición de volver seguidamente a la
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Boletín Oficial
de la provincia

maf\
Pero este régimen de equidad
y tle justicia, acaban de prohibirSumario del número de ayer
lo nuestros gobernantes d^secano, dictando desde Madrid unas
Ayuntamientos.-!** de Coto
órdenes tan desprovistas de fun-! vad Pürr¡
w¡
en al
. ¿I)art¡ta i eiltos
demento como tan rígidamente
utilidades pa>
t
practicadas.
ra e j a]]0 CCO nómioo de 1923-24.
.*
Los d'e Cávelo, Meis, Puentesam
A consecuencia de las aludidas payo y Forcarey, también exponen
prohibiciones, ahora no puede el*repartimiento general,
tenerse el carbón depositado en j Los del Grove, Poyo, Puentelas gabarras. Por esta causa, ni a sampayo y Ribadumia, exponen el
los grandes podremos pfreecr, padrón de cédulas personales,
Anuncomo antes, la seguridad de ha- Audiencia territorial.
llar aquí carbón dispuesto al rá- cía Has vacantes de I09 cargos de
pido suministro, ni nuestros pes- jueces suplentes de Covelo y Crequeros podrán gozar de aquel ciente; fiscal suplente de Ribadubeneficio, puesto que perderán mia y ei de Nieves,
las caladas esperando horas y j Tribtrnai de lo Contencioso-adhoras, en turno de atraque al es- ¡ tninistrativo de Pontevedra.
de la dársena del Berbes. ¡ Publica la interposición de recurso
Éigón
lugar,
de tan escasa ampli- ; contra acuerdo del gobernador soste
tud para tan complicado menes- | bre 'la incautación de la Lonja de
ter. ha sido el designado por los Marín para conocimiento de los
desconocedores de las necesida- que tengan interés, en el asunto
des de nuestro puerto, para de- quieran coadyuvar en él a la Adpositar en él el carbón que ante* niinistración.
El
se conducía en las gabarras. Es-1 Juzgados ds instrucción.
tas venían a suplir la falta de lí- jde Vigo interesa la busca y captura
neas de atraque que padecemos,' c jc José Reverte Martínez, proce-
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y cumplían satisfactoriamente su gado en causa por estafa,

cometido Pero ahora sisteOficina catastral dr Pontevedra.
máticamente se nos niega la — Publica la comisión designada
construcción de las líneas de para la formación de- padrón dei
atraque; los barcos tienen Registro füscal de edificios y solaque hacer multitud de difíciles y " rM nUC ha de actuar en el muñidpj0 de Creciente.
dilatorias maniobras para aleanlar un
trozo de muelle y Administración de Correos de
Convoca a concuraún encima, se nos niega el de- Pontevedra.
recho a utilizar el único recurso 50 para dotar de local adecuado a
con que podrían remediarse, sin
estafeta de Estrada,
perjudicar los intereses de núesHospital militar de l'iao.
que son de tras- Anuncia a concurso el suministro
tro puerto,
cendencia vital para nuestra ciu- je vzirroe artículos,
La
dad y para nuestra región —j Comandancia de Marina.
aquellas deficiencias,
|de Villagarcía declara la veda de

—

—

—

* *en** presencia de
Nos hallamos
una nueva maniobra ante la que
es preciso aprestarse para combatirla. Con ella no conseguirán
los enemigos del puerto de Vigo
ahuyentar de aquí los vapores
que suelen hacer escala en Vigo:
pero desde luego, lograrán que
los barcos que venían exclusivamente a carbonear, no lo hagan
en lo sucesivo. Los trasatlánticos
que acostumbraban a detenerse
ocho o diez horas en el puerto,
proveyéndose do carbón, desde
ahora pararán solamente el tiempo indispensable para embarcar
el pasajo e ir a tomar rl combustible a otros puertos do la nit$> donde se lo o^rezeim lus íacilidadbs tfud antes. ISS brindaba

ífea_

—

mariscos.

—

Anuncia la
Aduana de Vigo.
subasta de varios efectos.
LOS 80CIAUSTA8

MITIN EN TEIS

A las diez de la mañana de
hoy comenzará en el local del

Sindicato de Agricultores de Teis
el mitin, ya anunciado, para podir al Gobierno el abandono de
la campaña marroquí y la exacción de responsabilidades por el
desastre do Annual.
Onraniza este acto la Juventitf
socialista de la vfccina parroquia.
Tbmarán parte cn rl mitin varios conocidos propagandistas
del socialismo,
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una nueva
postergación,
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NUESTROS ARTICULISTAS

Por J. PORTAL FRADEJAS

loa «ninefos asturianos, causan al
comercio y a
industria de Viro
referimos, como el lector perjuicios quelano
es preciso hahabrá colegido por los títulos, a cer resaltar,
los impedimentos que ahora se nos alcanzan porque a todos se
e
Ca Para
Nu baJará> co" a»^. tierra
de dificultades las ope- ! el pasaje
rodear ,/i
de los buques en tránr el carboneo de buques
sito, que se
n-cjones
a tomar
en la bahía viguesa.
carbón y el comercio notará la
'alta de estos ingresos. Centena* * desde hace mu- res
Habido es que,
de obreros, de las aldeas inchos años, Vigo gozaba de gran- mediatas a Vigo, que trabajaban
des ventajas como puerto carbo- on «1 acarreo del carbón, quedaneró, hasta haber adquirido en rán sin sustento,
este aspecto renombre mundial.
Nos creemos en el caso de plan
r*_ se suministraba aquí tanto tear públicamente esta cuestión,
Carbón como en Gibraltar, Teñe- para que las entidades comerciante o Porl-Haid —- puertos don- íes e industriales de Vigo, extede los buques tienen forzosamen ' rioricen cuanto antes su proteste que entrar, a carbonear, para ta. Por nuestra parte, pensamos
poder seguir viaje, a causa de la insistir en este asunto, hasta lo-fttuación geográfica de aquellos f?rar que se resuelva en armonía
mas, no obstante, Vigo les su ccm l°s intereses de Vigo.
Iteraba en facilidades para tales
"
:V,s

Junio

EL REGIONALISMO
EN PORTUGAL

NUESTRO PUERTO

l\
tul
dl
jeto de

c*

—tTn padrenuestro pol-a alma dos que morreron en Osera,
¡\ebra, Sofán e Sobredo e pol-os que morrerán ainda.

terco y apasionado, el tema fundamental de las autarquías o
autonomías locales.
El sistema vigente, lleno de
vicios y de goteras, no puede
prevalecer. Llegará una hora en
que el pais, cansado de esperar,
desazonado por el frío y el dolor
de tantos y tan frecuentes fracasos, levante, con mano pronta,
el andamiaje que no han sabido
construir los pseudo-gobernantes de España.
Y entonces vendrán las atolondradas improvisaciones a llenar
el hueco de las reflexivas y trascentales reformas.
Es cierto que vivimos on estado constituyente, que no sabemos ganar la mayoría de edad,
que necesitamos el amparo y la
ayuda del consejo de familia,
que no nos valemos sin la ingerencia del tutor, que somos incapaces o menores. Mientras
otros países tratan de fortalecer su hacienda y de estimular
su expansión y crecimiento, los
políticos de España discuten a

Y en tanto, nos lanzan su himno triunfal los huracanes de

Europa. Ne hace mucho tiempo
tpie el cable nos revela como
¡se desenvuelve la saludable tendencia descentralisadora a través de los cuerpos legales y de
las costumbres sociales en la república francesa, madre fecim-

da del genio latino.
Ahora llegan noticias de Portugal que denuncian una provechosa inquietud. Gayó en tierra
fértil la buena semilla qu» esparcieron a iztpiierdas y a derechas los bardos lusitanos. Aún
no hace muchos meses que el
alto poeta portugués Augusto
Casimiro — a quien sus paisanos comparan con nuestro (¡>ireilaso, por la dulzura y "saudade" que impregna sus líricas can
ciones—-, hablando con un significado periodista español aceren de interesantes motivos de carácter político y social, hizo la
siguiente manifestación, que tiene la claridad solar de un buen

ejemplo:
"La propaganda regionalista
en Portugal es uno de loa mr\s
consoladores aspectos de nuesUN PÁJARO DE CUSNLA.
tra activa reviviscencia. No ira*
AVANCES TELEGRÁFICOS
pliea tendencias separatistas, ni
mucho menos, sino <pir> «mío busca garaid izar a las regiones varios la posible lendruria admiLe han sido concedida■*s dos
nistrativa, que sabrá valoriaar
meses de licencia por enfermo, Por las
las rkpieaas propias mejor que
fuerzas dc la Guardia, ci- Entrag a al ray dala respuesta Codorniu, Ranero y Vázquez de los organismos
para Villanueva de Arosa, al solcentrales, conde Vago y Layadores, al mando
al mene»j« da la Corona
Zafira.
dado del regimiento de Murcia vil
tribuyendo asi más intensamendel
teniente
Joaquín
D.
Casinelle,
La quinta conducía al secretario te a la gran valorización naLaureano Bruces Alfonsín.
A "Tas doce de la señor barón de la Torre, y al preIgual licencia se concedió al ae hicieron varían pesquisas que] MADRID.
j J
han dado como resultado la deten- mañana lkgó a Palacio la Mesa del sidente señor conde de Romano- cional."
Hoy eOmo antes, en Portugal
soldado de la Comandancia de ción
de
un
pájaro de cuenta llama-1 Senado.
mies.
Artillería de Melilla, Julián Bulo mismo (mo
me en i<_si.
¿z
el eies
Bernardino Rico Sánchez (a)
Precedía ,a la comitiva un lando Dal» escolta a la comitiva, una je l problema en Ésnafia.
es el
garín Rivero y para Brocas al "Traíña",
localista
vecino
del
cuatro
inmediato con
maceros de la Alta Cá- seccion de Húsares de la Princesa. ] s ¡a plural de descentralizar la
del regimiento de Infantería de
de lavadores.
mará y detrás iban* cinco carrozas
Al llegar el cortejo a la plaza de I administración. Recordamos
Melilla Andrés Vázquez Quintero Ayuitamicnto
Este individuo que ha sufrido del Senado,
la Armería, la guardia exterior de, nnas palabras de don Francisco
condenas por diferentes delitos y La primera conducía a los sena- Palacio le rindió honores, mwn- Cambó, vertidas rn época lojaLe han sido concedidos 15 días qUC hace pocos díasrobó un caballo dores señores Azpeitia, E'lorrieta y tnas
banda del regimiento del nA : "Hay un problema región.*!
de permiso para Frieira al obre- en Sotomayor, al industrial estable- Corujedo.
Rey batía la marcha de Infantes.' lista en Cataluña
decía el
ro del 15 regimiento de Artille- j c ido en los bajos del Café Colón, En la segunda iban el conde de En cl vestíbulo se unieron a la apóstol del
nacionalismo
eona ligera Edelmiro Alvarez. ; de cita ciudad, D. Leoncio Vidal y Torrelodeis y el marqués de Pie- comitiva el duque de Baeita, don
; mo Jo habría en Castilla si la
Seis días para esta ciudad al Vidal, y que está rcca-lmado por re- dra-s Albas,
Daniel López, D. José Prado Pa- ¡ capital de España hubiera sido
soldado del regimiento de In- __]_{_ por Wjuzgados de Marina La tercera llevaba al señor Pé- lacio, los señores Estclat
y Gonzaportugueses apro¡
fantería Zamora num. 8 Julián y c fa Instrucción de Vigo, es per- rez Cabalero y al marqués de Santa. lez Llanas, el duque de Monte-llano, j Lisboa v los
-vertieran el hecho de su eapiLope*.
"
sona de malísimos antecedente y la- María.
e lconde de Vilches, D. Martín Za- talklad para querer imponerse
Quince para Villagarcía, al del drón profesional
Todos ios mencionados pertene- bala, los señores Banayas, Almcn-' pueblo castellano". Lo que hu-at
regimiento Tarragona num. 78
Ingresó en la cárcel a disposi- cen a la Comsión senatoiiafl del dro, Salazar y Gullón y el duque biera sucedido en la hipotélU
Jorge Garregado y
ción del Juzgado, para responder mensaje.
* .
de Tovar.
de Cambó dentro de la
¡^ delitos que se le imputan.
Quince para esta ciudad a los
En la cuarta iban los señores Los comisBonados subieron por peninsular, ocurre en elturquesa
recinto
del expresado Cuerpo Alejandro
3a escalera principal y pasaran al de la nación portuguesa
Fernández (cabo), Andró* Pazos
salón del Trono.
No pierde nada España, y de
y Cándido Alonso.
Allí estaba el rey, que vestía uní- un modo singular Galicia, ron el
forme de capitán general, con el cultivo dc lo autóctono, qu« serHoy, a las 10 horas, oirá misa
presidente del Consejo y todos los i vira para alumbrar las líneas da
ministros, excepto los de Hacienda armonía y los frecuente! puntos
en el Convento de la Enseñane Instrucción pública.
za toda la fuerza franca de serde contacto que nos ligan a la
1 Los miniLtros vestían V'e «ni- personalidad portuguesa, l i n
vicio del regimiento de Murcia.
forme,
mengua, claro está, de las disgrande
España,
El
de
conde
de
tinciones
DE
en
LETRAS
LUTO
ingresado
hospital
Ha
el
Ricardo Granados y D. Mariano Bilbao, acompáñala zl rey, como quebrantoespecíficas ni sensible
de los numeradores
militar de esta plaza el soldado
Celebróse ayer el entierro de Ramos; de Pontevedra, D. Vicen- también el maTqués de la Torrecilla,
incubare*.
del regimiento de Zaragoza Ra- la malograda señorita Candela- te Santiago; de La Coruña, don
el general Milans del Bosch, el ayuY hasta parece significativo
fael Legeren Campos.
rio Carrero Vergés, victima del Luis Caisrna, y de Santiago, don dante de guardia y el oficial mayor que sea Augusto
Casimiro—soldesgraciado accidente de que he- Victoriano Orozco.
de Alabarderos.
dado poeta, como Ercilla
el
—Salieron: para Zamora, don El conde -de Romanones, previaI glosador de esta ebullición de
Para dar cumplimiento a lo mos dado noticia.
La
comitiva
era
nuOernsc,
López;
fúnebre
Manuel
para
don la venia de S. M., dio lectura a la; autarquías. Con honda verdad ae
dispuesto por el gobernador militar de esta plaza, mañana a las merosísima, figurando en ella José González, D. José García y contestación del mensaje y luego j ha escrito, ratificando etimológi0'30 y en el cuartel de la cárcel personas de todas las clases so- D. Alejandro Almeida; para Astu- entregó ed documento a D. Alfon-'ras transparencia*, 'nadie ignorias, D. Guillermo González; pa- so, quien a su vez lo entregó al ra que "vate" quiere
se constituirá el tribunal para ciales.
decir "adiPresidían el duelo el goberna- ra Mondariz, D. Antonio Nieto; presidente del Consejo.
examinar a los alumnos José Mar
vino") que son los poetas "guiogeneral
Rodríguez
dor
militar
del
D.
para
Santiago
Coruña,
La
VerAracil,
ceremonia,
tinez
Ramón Martínez SoCon eto terminó la
nes de la cultura humana". Citelía, Manuel Alvarez Tomé, Ma- Barrio, el eoronel del regimien- gara y para Oporto, D. Dionisio
■ mos, en f-sto alto del camino, r]
Murcia,
señor Escude- Mur y D. Lub Martín Gómez.
nuel Gómez de la Fuente, Rafael to de
nombre do Antonio Rey Boto queCasal Gao, Telmo Lago Masllo- ro, el segundo comandante de
co una magistral conferencia
Molins,
Marina
el
Alejandro
D.
réns, Manuel Estévez Pérez, Anpronunciada en ei "Circo de Aringeniero jefe de la Junta de
tonio Buján Pérez, Isidro Fertesanos" do bi Coruña, fortale«QUEIXUME3
D'03
PINOS»
Lo* paseos en la Dársena.
Lu/. ció aquella rerdad
nández Alvarez, Emilio Garcia Obras del Puerto. Sr. Cabello, el
ron ni.undanSr.
Núñez.
el
ingeniero
y.Méndez
Couselo, José Calixto García Fersillos
cia de ejemplos universales,
I *'n España hornos pasado
nández, Francisco Pérez da Sil- abad de la colegiata Sr. And*** y
Otra reí. seler alcalde, teñe>a
va, Florencio Saiz Menéndez y los Sres. Don Abdón Trillo, don
do la
0'"* rwnáatica, íu<*rt"mos que pronunciarnos rnntra
Ramón Moreu y don Paulino Por
Avelino Martínez Fontán.
ment'*
milagreo
«Cueada en el
política ob«ruranti^ta que «e *i-'
Hete tribunal estará formado tela, en representación de la
de las literatura* regiogue con los pasaos dc las Aveuifamilia.
por el comandante don Alfonso
Con arreglo a l?.*» base? que da*. Ayer, como casi aiempre, nfl'"5 >' refu>naliat*s". Pero de
nadí| '°rvirá la
l'n lando llevaba las caro- publicamos dias atráv el 8 del mientra* e|
Crespo, como presidente, capiefervescencia
reato de la Dár-ena
tán ayudante mayor don Julio na? que las amistades de la fi- mes próximo celebrará est i pa- estaba iluminado,
aue
caldeé el emen
la
tiestaba
Precursora,
Coudoy teniente don Rafael Co- nada señorita le dedicaron.
v*dores v *1 v *rb-»
pular sociedad, una gran fiesta niebla el trozo que la gente ha ón/?e lo*
rrasco como vocales.
Reiteramos a los afligido» p**.- gallera, romo aniversario de la elegido para pasear en verane. íL e los *?rand«» reMrKos do la
R^zi. «mo «e acompaña de una
dres. al hermano y a los demás lundación de aquelh.
xNos parece qoe no M cosa de lDtenM r form3
senoHa sido destinado a la Coman- familiares de la malograda
Fué pn el año 1020. cuando un
papel sellado para que su
lc»aidancia de la guardia civil de Lé- rita; » «*pwsi*D de nuestro mas grupo de jóvenes entusiastas, señoría acceda a alumbrar las. de una nwrfl
pésame.
profundo
rida el teniente de la de Orense
sintiendo verdadero amor a la Atenidas a la hora d<d paseo
D. Arturo Puga Noguerol, y a la
En la Administración de
LOS Q"E VIAJAN tierra, se reunieron para íormar
Y además, señor alcalde, la
de Orense el alférez D. Eduardo
lí
que
sociedad
lle*'a
por
nomgente
GALICIA, sc admiten encarqueja,
y
Madrid,
razón,
se
con
Salió ayer para
nuesde
Iglesias Fernández, de la de Catro convecino D. José de Ángulo. bre, el titulo de las mejores obras que D"j tiene donde '^ntars
aos dc fotograbados, tanto
ceres.
—De r_|jreso de su pais, encuén- del bardo Pondal.
Nos parece que los sillas de bedirectos como de línea
En esta fiesta además de ce- neficio fueron hachas para los
trase nuevamente entre nosotros, el
Se ha dispuesto se le deVuel- decano del Cuerpo oonrular, cónsul lebrarse el concurso de gaitas paseos públicos. Siendo así. opiAVANCES TELEGRÁFICOS
van al recluta de Coruña. José éei i'rueuav en Vigo, D. Eduardo y muiñeira***, tomarán parte los Damos que en lo sucesivo deben
Pérez Rodríguez, las quinientas García Hoertas y fU distinguida coros "Cantigas e Foliadas"* de enviarse diariamente ol pa¿>co
pesetas ingresadas para reducir esposa a quienes presentamos nues- Pont-vedra, "Agrupación Artís- de la Dársena.
da Viro y el de la sociedad Con ello se complacerá al puel tiempo de servicio cn filas.
lra atenta bienvenida.
"Ou'jixumcs dos blico, que
mzadora,
Colombia,
—Ucearon: de
don Pinos
tiene perfecto d« r A lí Arfan*In*
cho a sentarse, y se proporcioSo ha autorizado a la ompañta Gcn.Vdo Cimbren ; dc Santander,
BARCELONA.
Se encuentra
RWulhrá. a buen seguro, una
a los establecimientos bc- en esta ciudad el erxminislro
de Careb»nnv\s do e>la ciudad D. l<<nc 4el Fam d- 1» Vega: de
seallega,
y cn especial nefícos un ingre»o citunable
para realizar ejercicios dc tiro Oteu?*, D. Cdo Alvarez y don
ñor CimlTó.
*
Atailh;
GWiz,
piffhh
prflirl
dc
!
día
¿Vitará
r-tn
Ch
Pfcdro
ntfster
que
al bfaTfr*-»
8
9. S. el
torpropone embarcar para Bub
i concurridísimo de io- nemos a reinririir en la queja? no?SeAires,
gono de Puxeiros los dias 21 y Herbert Be»; de Madrid, D. Hbde donde regresará en
¿; de Rarceloi.a, don
2S del'atlual.
Lo c-peramos asi.
el mes de octubre.
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Detenido por la
guardia civil

La Mesa del Senado en Palacio

—

-

do^

añ-

Ja

— —

—

Quejas del público

—

La próxima fiesta

la!

enxebre

.

5

,

XínisíarSva
c¿SSckte
Si

'

.

D. Francisco Cambó

—

a

PAGINA

DOMINGO, 34 DE JUNIO DE 1&23

GALICIA

*emn*n*e*memm*m rr?***v<&&r**'^

.*

' ***"**"*

'* **

¡«raff--gM<«a»*»y*w-^^

I

■-

Di

■

I

Y

"^

rn

T,

<

j-

\

■

t

-*-.-J>

JS

m

"*"

I "":■':

x__*___^¿_____.-^ r,i>

:"3__Vl

"*■

Jf

...

Crónk^i y semrcios iniérrnativi
y.

m

>_£■_______■

am

C-ald** dkK.gr4.Cia_,

Comería en Poyo

y

_t« tama

t

*- "-

—

i-' _>i

i i- ii»

."

>' 3

_

__■_.'

del señor

"

j

-

ae

lililí I I» HI"»'

i 1

ou

i

*a

c"

..

-

-__>!-tir

".

„>

Fie »tas cu Bco.--K_ domincro día 15 d
ta iinme
i-ara en
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Conde, del iumeiL.o mun.c:,* -e r; c,. x «ixebre qu* ta ílaciente é
campo de d
Portas, una sensibl* desg.acia que (
ocasionó la mu< rte a un hombre.
y^ del Rpeia$ S. Cv^^
*!,. atraer***
«a Art4M«»oa*- j Accedió el hecho er. la forma si-J _x
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PONTEVEDRA

de

_■_.

se V;Cnf d<
antialmén^
a' Sacratísimo Corazón de

__

Jesús.

La tiesta prometa ser gcaiiui-jB^ ».. *Xi «.. .v*u*^ » €k#-é.tT«! Or. Vi U»^-W*14«
ugar en dicho dia
te
Coa comis:óri de claustrales irá
«
la inauguración de una nueva
tfcmingji "n ia parroquial
i*ara
Efigie del Deifico Corazón. Esta
* Villagarcía
g*¿ Fructuoso, ae celebrará la a espeane basta
Santiago, en
acompaña:rle
construida
Sacramento,
de
arte
g¿*„
¿
es una obra
e j Santísimo
£
un
]]";,,--*, m[ 5Cx ét comunión y can- rtondé *" uondrá a su cüsposicíón el
ñor el afamado escultor sfcntiael
Undó do Ía A.cakba.
Rivas,
cual
P'i|
don
José
gués
tada en la que pronunciará un eloEn la próxima sesión que ba de
Alonso, y por
, cl P
so todo su talento en la pterfec-}
sermon
5»c dará
ción de ésta escultura y bella k tar<Je £<f Verifiaadk!I los ejr.rcí- celebrar el Ayuntan.i-r.nto
del
ilustre
anallegada
la
cuenta
de
Imagen.
L¡ os que comenzarán a las seis.
portuguer-, s^y.do proKib'e
tómico
pr.x\-sión
Las pláticas del triduo están a
¿«cá
no
la
g^
año
comisión que salga
cargo del párroco de Campa-1
|-ir&
«tado de las ca- se noniore una
ifnDC<
la
a
estación de CoitWfi,
Chantada,
a
srliHL-.Tle
parroouia con motivo de
ña, don Francisco
jjes
del pueblo c ínjwtcnombre
en
de
ejemplar sacerdote. La mis asey
{£
aguas
dc
tn da
ofera9
MÍO
rá cantada por las voces y or- j alcantarnia<io.
El banquete al doCfcor Sánchez
Gui; a nd.,"por el calor queje presla capilla del Pilar, contraje- tan la Universidad y Las má_. signiHácense granse preparativos ronEnsagradas
nuixias la bella -seño- ficados ciitros y entidades compara que ésta fiesta revista el
Horcarjz
y D. demente
rita Eh-na
]X)&telanos, promete ser un acto de
mayor esplendor posible.
comercio.
Souto,
del
la
relieve y ti ascendencia.
gran
También hemos visto en
a los desposados
en
los
talleparroquia,
misma
Miguel P-edrouso y su distmgmEn la iglesia parroquial dr- Sanres de don Benito Menduiña e
siendo -testigos por parte te: Maria la May f y Real de Sai*,
esposa,
hijos, una preciosa anda, que se
el señor Landeira y don tuvo lujar ayer, sábado, rl funeral
gún noticias es encargo de la dc la novia
v por parte del novio
Gilino,
Afilio
entierro por cl eterno de: canso
misma asociación del ApostolaAntonio Toribio y ée
capitán
D.
"d
Oración.
del
alma del joven D. Juan Abay
do de la
¡
D. Gontzalo Calviño.
Espantoso.
De viaje
La feliz -pareja salió en viaje de
fué

sa por

rad ..-El í_r.fgí*wtas.-A«M»eh«i
entusiasmo que re:A imiios ifi&tS cuí.ic_
Serían próximamente las siete á
- tré liTgennz joven, promete re;
la tarde, cuando se 4c ocutj
una verbena oue dejará reanunciado fray i Carolina Rodríguez Góme_4 1; ¡honrado
jira
vecino de dicho lí
cuerao
,'". -ir, de 'a Concepción Uonga
V;.' ' heums
i■
,r dt bun j,,,
■ Vázomz, 1; María Vidueira Lo-¡.Franjeo Villaverde Solía subir a
Comenzará el festival a las siete.
de su propinad que ee
Poza,
í;
un
cerezo
Leopoldina
Mo-|
tftero
Bellas señoritas de la localidad
i;
res,
del
KÜacione»
'
unca cer vestidas con el traje típico servirán
en
üua
Blanco,
halla
enciavaoo
.Sánchez
mercenarios,
lu-i y Elena
de loé
meriendas, cenas, bebidas y refrese celara la rome- ( Señores D. Juan Trapote Ba- cana a la pasa de aquél, y cuand
n <i
iruto de ai cos da todas clases.
_...;«_.-_._,..
v,*„, <"> .T»«i'_c_ .Duran Troncóse». 2: se di_»oonía a cotrer el
,
"
,
,
~
e
-O.CIK Hall Cd
■
¿
dio árbol, se desgajo la rama oon
Para prestar su cooperación a la
ero,
onas de esla Siu- .José Martínez Gómez, 1; Beni- ¿e
a
'
vimendosií
numerosa
2;
Manuel
estaba apoyaoo
excurcostumbre,
to Méndez Rodríguez,
fiesta vendrá una
¿i, ¿
¿
suelo y sufriendo, debido al golpe sión de la buena sociedad de la viestará amenizada Rial Martínez, 2; José Carrillo
r
cerebral,
de
los
Fraga
conmoción
vistiendo
todos
Bavona,
Alejandrino
fuerte
lla de
de música y gai- Reguera, 2;
pocos minutos de ser tras excursionistas el traje del país y
oue
3:> Manuel Fontoira
Mvarcz
w,
| _-_H
, a Cías
ll.,... ¿~n__~.A
r_;_l_;__ I,
_1_
ai»r
acompañados de gaita y tamboril.
I Peón, 2; Luis fineiro y riuxjii-u, jlaaauo ai i«cuu
Viúlaverde aiíui^:^
la altur Lie.-^arán a las cinco y se le prepara
Alvarez, 4; Anel
Estaba
Fraga
3;
Daniel
se
encontrarán
■
tardo
"*
Juan de dos metros y se supone que ca un brillante recibimiento.
n.m_
en el campo de Pro- tónio Riestra del Moral, 1; Poza
yó de espalda.
Foot-baü
are
i pos locales "Atble- Martínez Gaitán, 2; Luis
Iglesias
RoNadie se sabe que lo viera caer
Enrique
Pastrana,
i;
cl
para
sejugar
y "Eiruía"
días vienen entrenándose
en el suelo un hijo
punido de ascenso de es- driguez, i; Juan Prada Ángulo, y lo vio tirado que
fundo
s
del Racing S. C. paequipiers
casualidad
por
Besada Paz, 1; Germán del -interfecto
te ínter, equipa, quo arbitrara i; José Rivas,
, les varios partidos concertados
sucedió
la
Casal
sitio
donde
por
pasó
Vicente
etl
1;
el n ferée «le Viqo Arturo Lo¡;ez. Alvarez
Mucho entusiasmo neina entre del Rey González, 4; José Duran desgracia.
JnauguraContaba el finado 65 años de El 29 se celebrará lacontendienla genio' aficionada por este Troncóse, 1 y Nicolás Andión Pe- edad
campo,
oficial
del
hijos.
nueve
ón
viuda
y
deja
y
na, i. Total, 49.
¡i y se baoen muchas cúbaEra persona muy apreciada en Por- do el Eiriña y el Athletic de PonTerminada esta ceremonia
los y augurtoa respecto al retevedra'.
poblaciones es- cqtwJuodp
tas v en esta villa.
el cadáver al cementerio
llegado para pasar el ve-'novios para'divensas
sultado.
Han
pasado
fué
próximo
El domingo
B«f&8:st*l«.s emir* ©feawoe
' pañolas.
distinguida
Al parque de Progreso acudien
donde ivxnbió Cristian*
villa,
general
esta
la
rano
en
"
5 parroquia de la fiesta del Sacramen
tarde se dieron de bofeta- familia de los fabricantes señoAyer
rán numerosas personas a presepultura.
y
espléndidatmente
to, que celebró
"BÍ0
Hoy, domingo, a las cuaü-o de la
senciar al partido.
das las obreras españolas que traMassó.
El duelo iba persidido por los
1
a su" mesa sentó im sinnúmero de bajan >en la fábrica de aserrar ma- res
los
salones
se
reunirán
en
el
estudiante
de
del Seniimario Conciliar
tarde,
profesores
Santiago,
De
comensales.
y las portuArtístico c Industrial, señores D. Jasé Davina Tramonte,
Sadort
En la feria ultima celebrada
deras
del
señor
Prieto.
del
R.creo
Luis
Medicina
don
desgracia
causo
Tan lamentable
y de toiior "Manuel Silva E-irciro y Benito
la del señor
, Mos Comiités ejecutivo en
en Redondola le i'ué roteada una
rosísima im- guesas que trabajan en
dolo
este; ciu.sn
cata
comarca
pese1.1.25
contenía
rendir
que'
r
I
de
cartera
encanados
E.spina Arceo.
FaUactmtaaktp
presión.
de
del Fuñe;! al y conducción fueron acparroquia
de
la
no
en
memoria
homenaje
-sepamos, las morradas
|dad
un
tas al vecino
Que
don
Ponfalleció
municipio
pueblo
objeto
de
En este
La fl«et« A*\ &m*t-e*&?> Coraz-sra
consecuencias.
Salcedo del
¡maestro Castro "Chañé, con
tos en que la numerasu concurrencon r.cs- cia puso de manüfüesto las vivá^
impresiones
I
cambiar
tevedra Manuel Peón Montes, Juan Alján Blanco, muy queridc
'
; pacto a 'a forma; en que ha de 11c- símpatíafi con que contaban el fina, ,
tratante en ganado. La guardia do entre sus convecinos y en La fiesta oue debía celebrarse en
' *.
rCacontaba
con
al
carterisdonde
de
la
co'í-í
Pontevedra
a
las
pudo
dar
Mercal
civil
i varse a cabo este acto.
do y su apreciáble familia a la que
gesteas
Kr< «2 puerto
esta villa el día primero de Julio
loS
s* b*a
inVitaod5
eítán
mata
£g
ta quo resultó ser Jesús Castro grandes simpatías
A
la
¿T&m*
Sagrare
hp.k«
O
>
honor* del
rUl i aira" de
«Wtffa»
reiteramos el testimonio dc nues<*P®*_"°'
A las diez de la mañana de hoy
Martínez, ocupándole la cartera
do que ;Mé destmado a
de las bandas y erques tro pcrar.
aplazada
difícWés
quedó
sú-s,
general
del
y que *e V
ro Liada con 1000 pesetas, pues tendrá lugar la conducción
Un oicial deen cóinpkta, nuestra
a cuya hasta el 8 de dfcho m^.
es
Goleta: "Veiguela y Villahue- tasj
li-s _25 restan-ten ya ee habían cadáver al cementerio, persocorvitrccra
pro-1
estandarte,
en fa
Llevará el
va"
numerosas
de Piiveira con cementó
acto
asistirán
telégrafo.
Cíii'umado.
provincial don jtachón
">1 í'entro
diputado
el
Las profesores de la Facultad
¡cesión,
nas.
1 Manuel Otero Barcena.
dispuestos a
ngtU
«tfftj
dc
Medicina
Agua"
pa"Cabo
gtalonia
j
del
muy
Vapores:
esA su esposa e hijos, y
El diputado a Cortes D. Emilia.
<íispen.ar un cortes y entusiasta
La í^iáalerla d© §ás¡ fúkú
jjnG ¿e ¡pstos ¿fa 5 sí procederá afl ra Coruña con carga general; regimiento
a su hijo político
no fgiesiíi.s bogará a esta ciudaa pecialmente
de
al
Nl^
San
Juan
para
Nicala
instaamigo
parcelas
para
D.
El ele,
nuestro querido
Dado elbuen tiempo aue disfru- deslinde ds
"1 oía 28, jueves.
),»
portugués señor |3f
de
asaltar
puntales
con
oiétíád,
on
alnacional
de
en
Nieva
agrícola
(Aviles)
maestro
colonia
y
Kuibal,
distrito
nor
la
dé
una
lacios
Recorrerá el
ro-j
tamos, estará concurridísima
dc su lhgada a baña,-, {onc.,
con
motivo
en
ls
Barde
Yj
A
Gmllarey
expresamos
celebrará
le
nuesde
villa,
esta
mería'que se celebra en Portas en !i law gándaras
guno?* do toa pueblos
al homenaje en ho¿j¡ .
ra cuy0
Veleros: "Julita", para id. con gb para asistir
tros sincero pésame.
',
,
de San Juáih Bautista.
mitinea.
.:
honor
bodas
D-s
docfor
Sanchcz Gwlsande'; se han dado cita [jftaidad d, ¡n
dd
¡dem
ele
F**
Iglesias
¡
Los amigos del Sr.
De esta villa serán muchos los
ante el
sMmm&mBí ¡ rejas y es do esperar por tal n
mmnm$Mm¡M&
un banUnieron ;yer «átate
romeros que pasarán el día alegreesta ciudad organizan
¡3an Tdmo. HHBHÉOÉ_MÉ_ÉHM|BaÍHI
eri na*
iglesia
¿e
diputado
raen
la
del
¡tivo, que no desmerezca oeiebradondeUtar
paraje
quete an bonos
mente en el hermoso
U.
.Lugcuj
a
I
de
los
%tda
anteriermeiite
joven tipógrafo
2H) próximo.
se «toa fiesta tan tradicional. {.el
; Blanco,
i 1
iJe* i ¡ dos.
M|
con la simpática joven uo- ai H 11
racs
Wtole&qyi®*. M*mynn*$ 23 B
gggggjgsg"
"
"
II U
""
¡mitila Martí-oez AiDán.
jimM-Y'.fi Yt"
r;
Ar-er noche celebróse en la So- 11
Teléfono 727.—VIGO
smm^mimlr^y^mmm
el parrócode
unión
Bendijo
JL
la
¿J
■
«tf de Artesanos el
A
j
e*
ira
**£
8
I
I
5\l
*
1
¡
VaziU O A O i U
1 Pa1*;»©! ■paura má«3*a$«_».sa tf.**ú*
esta ciudad D.
enunciado baile de verbena.
w a
B
y a-padftinaron
quez
prihojas
4,
!
50®
I
Reinaldo
aparecía
|
*
p©s©ta®
salón
Ifti
arop'io
El
nueves cónyuges el propietario.clon
l'JiiJ ¿S-,^-*
" :
morosamente adornado con ra-j|
m i ¿etSS,
EMPBBSA MÉNDEZ
t€ltZ, tlOCrZ, y osé Cruces y su señora doña Mary üSr¿« e iluminado con J
r t "-- ■r.'rT',
«teta
_.
.
Martínez.
t
d%rctina
■■.!..
do
colores.
■farolillos
fi
*
■"
á, Toaír©
—También ayer, contrajeron
noy
de bh
Ma?
UnK.gran número de parejas L
iglesia
pala
f
en
_,_
„
,
enlace
.
matrimonial
iurn
r i «alón bailándose has<
'
tDvm gcvjvd-?'!. aucesüs d«
y
San Francisco los jo«°qüW
de
hora de la madru- A* tea eonfians», motaoN.
Arte!
uw
TÚrfiflOO
fm
Wl5'
i ven es José Augusto Quíntela y CaJ£a¡¿.
en l*«áotasé de nuLdenw, iehfi. HlOlIUil
1,2,7 1i2yl01i3
de
Al&s5
Méndez,
ambos
Méndez
LeitZ
O0a,e¿íáRón(tó,Q4
,". ■honor I
'
*
joroada
de la stri-ft
pri-QS-^fa
nacionalidad portuguesa,
,.„„-,
Obtuvieron matrícula dc que!
v,
m
«
ÍM
WtíWí«*A
cónyuges
"
los
ft.
a
Apadrinaron
de
francesa
asignaturas
JLiieDerg
ou eferente
Jor^ttí,
. '■ .'»'■"■
CKEVROLET pequeño, 4 cilinnuestro convecino D. Antonio l^er- , .DE DION BOUTON, 8 cilindros
. / ,' ' :,':.i"i mi
se examinaron.en el Instituto
Anfl1,üinfl TRovna Y
a
¡nández
dros,
señora.
sigmen-:
apa^awB
turismo, 5 plazas.
lo**
m
y
alumnos
nroviueial
plazas.
(WERLAND pequeño, 4 cilinDeseamos ii ambas parejas mu- Laudaniat 7 cilindres, turismo,
Gí}ll8d0 de la casa Koch & Steszel
Us del "Colegio Balines" de es- r |
por la elegante y bella actriz
BEKLIET 4
dros, turismo, 5 plazas.
SUSANA GHAiNDAIS
FORD, turismo, 5 plazas.
5 placas.
i 1/2 tonelada.
camioneta
ganuevo
FORD
estado
en
501,
FÍAT
SENSACIONAL ÉXITO
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Si queres beber bors vjño
MIMO'
pide sempre
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II última aventura

j
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en el
¡do frecuentes irregularMades
¡recibo de esta diario. 1 ¿¿.Siauamos
Co- L®s
ka queja al administrador deverla

'
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de Tuy y espenamos

¡rreoa

; atendida.
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F

Y RÓTULOS

ESPEJuS

S

:».v©í_.<___ García Bwfo&n, 4*_.—Afstsss la V.g_3ssa

&*
v

■

q*«> tíene grandes existencia*
Su cometario, don Enrique Román, participa al público
y personal compecompetencia,
sin
precios
ia»
a
clases,
r te y cristalería belga do todss
confien,
incluso
en
odrería
artís^ea,
ejecutar los trabajo» Más difíciles qne ae le
casa.
>ite*i sus Intereses nadie debe hacer sus compras sin consultar antes eu ee»

¡,
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y|

«ítr
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Teatro Pi nacho
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*
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Aurelia Pórez Viñas, 2; 03
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MODISTAS

- CIT
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Grandes existencias en
T\ 13
rec*as serradas a
L!
i Im
_{m_n %*$
w 1 CJviSas
canto vivo, calidad extra
31

En la Academia Parisién de
corte, costura, sombreros y
somPintura oriental, sedehacen
y
señoras
vestidos
y
breros
niña*?, de diez pesetas en edelante.
Paiperra 42, Drimero, izquieri0€
da Vigo,

k PTáS. 2*90 metro cúbico
PAULINO YAHEZ, HERMANOS.- VáGO
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Ta bella

cancionista

E!\?ira López

vendemos muy baratos f damos faciliol
dades para al pago

6ñRA66 AMERICANO.

DAALBER.

de

Garantizados a toda prueba.

Buts.cn,

l<00<Gral. 0 435

A los 4.-Sección infantil

Con escogido program» de
cinematográfico
Bntaca, 0«60-Gra!. 0*30
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procedentes de Madrid.
piara
d.
te
seryícU»
'os
demás
¡os
toaos
bandallas
.
caballos.
Mañana llegará,
deFederito(antes >.urub)cu¥0¿. nombres, peles y nú»
esperados
toi
fos
También son
meros son ios siguientes:
Eníropelao Cárdeno
59 Delantero Negro B agaó

38

102

109
150

Panino

indignedo
csro

ant2"-e>o
.^yv^jRr^rraasPUf n*\*jsvxáL<

Bll BI Al

fríTl
I-M-

pueda admirar
latinara y tipo del ganado, ei desencajonamiento se hará en e! redondea
Como el principal componente de
nuestra fiesta nacional es el toro, éste dejará satisfecha a la afición.
Y? para que ei público

:
13 g
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E E
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***^*mimnainx m
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Noche de San
pon

Juan

ir.*, ¿r
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ftMUNCIOS

EtEfAi-UAT^á TDLa

PROFESIONALES
Dr. Cobas
oer

| Se taaiiu

hipoteca —
Originalidad — eh Informaran
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Automovilistas

Acaba de instalarse un nuevo
taller para reparaciones en geHOY: La .Natividad
San neral ile 'lutomóviles y toda claBad
se de motores dc explosión, monSan Pa
tado con maquinaria moderna y
i j ¡>an Ciriaec
personal competente, tíe garan\¡ \ñ wa: Santa Orosia, t
tizan los trabajos hochos en este
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Callo de -'oücsrpo &«ai,
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Ea de su interés uo hacer nada
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leyendas de i spantables duenOmita fetal* 7 V | fl
'ma*. striño". eua esa bcausüci| en su auto sin visitar nuestros ta>s
diez
años
que
y
al
serviestuvo
des extraño entes tocados con
ieres
) del señor
«íad. tan innata, en mi ;
Lourido
insólito- t/-aje-, poseídos todos
>mo, einnosanicrit-.a
temporada
oficial oomienaa
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la mayores y diaparatadas ten! primen Ai Julio, oaduca cl
dable e.S,
Casa
tacione. ; en e.-.ta noohe es cuan**e
Saldos
Montero
Rio**, 16,
Tel. 773
ido
csuuema de la
i de septiembre.
do celebran sus báquicas orgias ESPECIALIDAD EN
isu
PU» de la Colegiata, 7
y
ENFERMElera
elu-y
la-; brujas; e.s cuando
llevan acaDADE3 HECRKT\8
cn la i«.t grana, ie dedique unas
SALDA
Pura jergones inetállcos. rabé en bus obscuros aquelarres Parto* y Aparato
reapLratorio
brevea
que
línea*,
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Ira*
fiel
P
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a
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los secretos conciliábulos presi%aos dei ( %J
y
Necaalvar- -unto de la agradable impí -11)11
OOS, luarca Opefí Alemanes I'
le wrcma a 0*55 idem.
ca de Patricio Mosquera,
didas por su jete y señor. Satán
eem (1514)
esta obra do arte me
proCjue
...o» para el pi^o desde \)'2ó
en perfecco estado a precios rednTres Portiñas, 2 y 9.
que en esta tradicional fecha luducido, al contemplarla, abala luz
Cona.jJí» dc f>ihce a
idem
ím* y ¿c
Informarse por los que ya
i e sus mejores galas y
Bt-io-a, con fa ili íades para el i.agu
donde di '"o a caico
del día y respald ida en uu. m<_
Sandalias niño a Z^O idem.
nos lloararon con sus encartribuye los maléficos filtros j poPrffstípe, 61 Primen?,
Tangen se VENDE Enorme
silla, en reducMa hagos. Confección esincradi>ITeléf. 33 destísinia
dere.-, para llevar a feliz término
surtido
eo
medias
y
bitación, prestada, como prueun 15 por 20 HISPAKO SUIZA, calcetines de seda liilo y algoctón
mu y solidez.
los prodigioso» milagros que se
ba
de amistad, a un joven y orii precios ma
taratos
que
nado
Se
le atribuyen; e.s en osta Noche
o
>u
restauran
los usadas y se
oarrocería t.rpdo, por la miginalísimo artista, y quo éste
ai I
cuando el Patas de Cabra se en- ,«^|w><5l«tíai» t« piel,
higienizan
utiliza
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con
meñitad
taparla
como oficina de 1 ibor y
el dedo
do bu Tílor
mñit y t0
trega con sus prosélitos a las li'Aposición de sus trabaj
ueríiü
I quo p*r*\ rejuvenecer el rustro informarán:
bidinosas y desenfrenadas zaraMuy rápida será la reseña;
de diez años
! Del Hospital de Bu_ Juan da
bandas.
Garda Barbón, 1 -VIGO
s?
1 ¿\7 de lM Ciíní«" de Madrid pues no quiero que se vea on la
Esie pequeño experimento le
Knesle día la barca de Caronexpresión «le mi diástole, La in"Mediré mspíctor de hifíia* *ete hace quizás infinitos viajes erem por opos.eJén.
fluencia de La simpatía, de la demostrara a qué punto una muLA PINTURA SUBMARINA
da alquiler
transportando el enorme número OOMQita d*íí »íyí.4 B tí
amistad, o el deseo de baoer pro- jer puede rejuvenecer, haciendo desaparecer las arruga- preCa»t«iar, ii, e.% iant¡tn*n Utente paganda, O de
de adeptos que para estas diabóSERVICIO PERMANENTE
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vindicar ultraje-, coces, que a menudo la enveje*
licas fiestas habrán acudido a
en
inferidos
GcIAN PRIMO. DIPLOMA DE B ÑOR
las sombras, al no- cen considerablemente, a pesar Colé y Dodge de 4 y 6 asientos
confundir sus almas a las orillas
vel artista.
muy
joven.
de
ser
todavía
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de la laguna Estigia.
Nada de eso. Mi férvido afán,
generalmente admitido
Está
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y
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hablar en todo tiempo, que esas arrugas, las patas de
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con su plateada luz la faz de la Clínica
Teléfono, 768-Calle Urzáiz
de los partos ubérrimos de la gallo
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y
enfermedades
otras
huellas
de
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edad
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tierra, la noche es húmeda y tiy de -us perfiles, para que
vías urinarias, sífilis y venéreo. raza
» I
bia, los estrellas corren en la Lleciioterapia,
estos sirvan de enseñanza y que se presentan prematuramente
—
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ipropiaceleste ojiva dejando tras si una ¡
X. cuidadosamente se cataloguen.
' «nentar¿Queréis Conservar vuestro Calzado?
esleía de luz mortecina y ceniHoras de consulta
Y henos aquí, pues, frente al i.los: la pie
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se*' y ton
apel reUsad ia renombrada Crema de fama mundial,
cienta; en la lejanía, los aullidos j
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mansedumbre de la no-]
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y que son ao>o.jidos por
Confo-eaión de
che y allá en lontananza deja-'
me, con el codo apoyado en una tiene
completo por los poros. De esa medida,
corso»
el
de
se oír lamento de los animales '
las obras que, seguramente,
de todos los mole consagrarán en la próxima ta manera la Crema Tokalón inen celo; ingentes hogueras bridelo* y Coda oíase
Exposición regional, nos invita fundo verdaderamente nueva villan cn la oscuridad elevando al De las Clínicas de Santiago,
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Madt. fnjas, so»teuei
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a
espacio enormes llamaradas colijarnos
lápida,
en
la
al
paso
drid y Berlín
y brillante.
y bebés para nlque nos dice sus dimensiones y jo su acción la piel recobra una
mo recuerdo venerable ai culto
sorprendente apariencia de ju&es, espaldillas.
degc-iitario »fl España: Feijóo, Droguería, Carral,
de Febos las lengaas de fuego I Especialista en partos y enfer- nos la explica en todo detalle.
Único
6.-V1G0
ventud, y las arrugas, patas de
K-spoolalldad en
crepitan de siniestro modo, de las
medades de la mujer
—Estos frisos
nos dice
el corsé í_mperade la parte superior e inferior, gallo y demás huellas de la edac
enormes piras de múltiples ob- ¡ Consulta de 10
se quitan con rapidez. Además
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ittiz. Ki orado
de
con
jetos hacinados en confuso monlisuras decorativas, al igual
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Luis Taboada, 5, 1/
"fOfCn
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cer desaparecer los pliegues y
CAS» premiada en
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mol lino; la del lado izquierdo,
ino, a su alrededor danza y can! 1* Kxp.stolOn de santiago en el
de un metro de altura, que repre- la piel colgante formada por mus
ta una muchedumbre como queculos flojos, volviéndolos rígi«no 19C9 y diploma de honoren el
¡
senta a Galicia, en una mujer,
riendo espantar con -sus desafodos.
La piel se vuelve más suapletórica
" *c oouaoioiai de 1008.
de vida, y de bajo rerados gritos a tétricas fantasmas
más
y
lisa,
ve
el
cutis
más
blanlieve, que simboliza la juventud, co,
Practicanta
de formas impalpables que se rey bien pronto parecerá rejuSolicite Precio y Condiciones de Pago
tuercen entre las nubes de la ApHcAc!¿n d* INYECCIÓN!! ofrendando el homenaje al maes- venecida
con muchos años metro,
serán
de
bronce.
negrísima humareda; los roji_■__
Ahora,
usnos
«y. nomieüfio, a 1 pt.cc.ta
tedes dirán.
zos destellos bañan los rostros
PÉREZ
Un ensayo
convencerá que
Fotografías
loa
El
potare*,
gratis
viejo
más
de los allí reuni- un solo bote delaCrema
de las gentes imprimiéndolos un
PBOGRKSO,
Tokalón
le
54.—ORENSE
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artista de nervio y que hará aparentar más joven y la
can
luz eléctrica
tinte de sangro; tinte siniestro y RÚA DB SANTIAGO, N.° 16 l* dos
Pida Catalogo y Lista de Precioa de las piezas de
practica el arte por ''sport"—,
aterrador; muchas mozas se larecambio
embellecerá
propio
tiempo.
que más
fué quién falló, con un espontá- Además, elalensayo
van en las fuentes al sonar la
si
no le satisneo: ¡Está muy bien!
primera campanada de la media
face bajo todos losr conceptos, le
a
A esto asistieron un pianista de
noche, otra» celebran loe ritos
garantizamos formalmente que
la
raza,
Talleres Fo'o-Mecánfcos
un escultor, también de
varios para poier lograr sus ¡lifama y un servidor de ustedes.... devuelto a su primera indiRonda,86. VI O
PERITO AGRÍCOLA
siadas aspiraciones y pensaun certificado de gacación:
Blerío, Rioía, Huelva, País, embotellado» y toan cíate de
Fuera de aquel lugar de "acer- rantía acompaña
Trabajos profesionales.
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mientos.
Proncada bote 1 core». Sirir» Peíavo. Fra*lana.-«ftrvtoí«
crítica"
hay que confesar
« 4»oiJefI2o.-T«lAfrmo R12
JKn nuestra patria, respetando titud y economía en los trabajos. ba
este
La
a
efecto.
Crema
Tokaque cn esto es "falal" vivir en
VIGO- Pi Margall, 57-VIGO
la superstición, en pleno siglo
lón se vende en* Calvo y Rodrí85 confianza con los artistas
XX se signe creyendo en estas
guez, Puerta del Sol 1; Droguenuestro pensamiento comparó, sa
ridiculas leyendas de las que se
Feijóo, Carral G; Droguería
("ando en consecuencias, que déla ría
valieron los antiguos inquisidoGalaica,
Urzáiz 12; E. Pardo LaS» recibieron los últimos
multitud de lápidas que sus ojos barta; Puerta
res para atemorizar a las pacídel Sol 6; L. PéModelos en la
han
ninguna
visto,
tan
tenía
proficas gentes y así hacerles entrar
ACEITE ESPECIAL para
nunciado el sello de la época, rez So-telo, Príncipe 42; S. SanCORSETERÍA
en la Fé; y después de tantos Automóviles,
9
MODERNA
y
chón,
P. Sanz
en Pontevedra,
Aviación y Marina como la acabada de contemplar; en Selgas
genera!,
URZÁIZ,
años y do liaber progresado ha
4
Hnos.
Droguería,
Ray meditó, con el espíritu abatiS!i ánico quo no deja resíduoi
Cuenta la casa con Fajas de goma
civilización aún se continúa conpor haber sentido muchas miro Lino, Droguería.
do,
y
Clases sin competencia
Bebés toda clase de Fornitura
servando este temor heredado,
e«rbouoscs en el Motor.
Recibirá usted gratuitamente
Pídanse pr ció
veces las trompetas idando fapara confección y arreglos.
en nucirás aldeas y en algunas
Deles ación Galicia y Leona
de
muestra
de
pote
un
Crema
Toma a quién no debían, en el arhacen Corsés a la medida
Se
m;mda¡ido
CH^CÓN.-ürzáiz,
3A--VIQO
2
ciudades.
P.
kalón
">0
tt
V. CHACÓN.-Untéis, SS tista modesto, en su genio, en
cernimos en
para dentro y fuera de la población
desportar,
El alba inicia su
los
para gastos de franqueo y
m
su juventud y en ia habitación sellos
demás, a los Laboratorios Viñas,
canip 'iiarios de las vetustas igleprestada....
71 Ciarte, Barcelona, agente de
sias {';.-<*gan el espacio con su
Santiago, junio 1923
fitfellancúlico tañer, para quo las
la Crema Tokaión para España.
ityadrogadores beatas puedan oir
«LA INICIADORA»
Ti): primera misa.
Todos los días, baños de algas.
Noche de Han Juan! La tradiPara todos los usos y todos los sistemas
ción, seguirá respetando tus ri- Frente a esta Casa paran los tranTodo comerciante debe estar se 'uro de
el pt ao qne dá
to* po.- los Siglos do los Siglos.
vías de Cabral y Chapela
a su cliente o recibe de su proveedor es el que
exacto.
Cualar-i-r
que
130 Único
compite ventajosamente
difere» cia, en favor o on contra, puede
Vigí», mes de San Juan, 1923
sigoifvar ruina o mal
y
renombre,
este ítdepen ientemente de su vohvtad,
con las mejores marcas extranjeras.
Iba
en su bátcu a cuya construcción y funcionamiento Est
«7
son defectuonos.
Evitará us ed aquellos peligros si eu su establecimiento
fA-aiucA oe cMOCOLAras \
cuanta coi una BASCULA PIBKRNAT. Son ¡las mejores,
Se -garaxatl_u_ la bondad de
len^a usted esto presente: Comprar bueno cs hacer un
buen negocio.
e,toa Chocolates oon la dees 'ÍJ^T(*w
**v O
rolnclór de su importe, si no
*t w W
EXPOSICIÓN DE ESTAS BASCULAS
fuesen del agrado del oonMARTÍN
.„_,_ _u_7..___.«_.«. —.***
samidor.Fara pedidos al por
IROCINCXO VÍ29VE2 TISO
Mayor, OrnAl» >2.-V100
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Aceites lubrificantes
para

SPIDOLEINE

VUES so venden en la caXaboada Leal a precios
módicos y con grandes faciliInformará
dades para el pago.
D. Domingo Rodríguez, Cervan-
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. fl.

VHV^H w flnaMHMH MM_MM(«a_MWHmWM

gran casa de coamericana. Especiaas y hospedaje por tener
en
lidad
estilo sastre, para seque aumentarse su dueño, buenos ntirá
rendimientos susceptible de enSan Bernardo, 5. primer piso.
grandecerlo po restar en el cen299
tro tle Vigo con Amplias habipor
patio,
la
y
espacioso
tación!'con carrocería para
pare posterior con lavadero y
iO asientos interior, se vende
comedor cubierto de flores y en buenas condiciones y se dan
trepaderas, ocasión única de facilidades
Informaran, eatraspaso como este por la mitad Ue de Cuba núm. 27, segundo.
de su valor.
Para informe*,
calfe del Príncipe, D. Eulogio
GoiuHcz, "El Zapato Inglés.
ALQUILAN* habitaciones
2.Í3
con
vistas a la calle, pensión
sntmmnn-mmmamam* "■"""■■-'-■■■■■■■■■«i^*
Se sirven comidas a
completa.
piso,
primar
ILA
d
P** ALQl
Pmcio.i
domicilio.
al alcane* d»
la calle Pí y
«3h ueblado, de por
todos.
tempo6,
la
Mar^. H núm.
La Perla de Galicia
rada d. verano.
Príncipe, núm. 39-3.' 315
Ht-rtiusas vistas al mar
Jfranón, Real, 23w„__,.* | * N fASA de campQ se alqui,
.'EN, t2 años, soltero, libre C] an dos pisos por temporada
d»* quintas y apto para traba- de verano, uno con muebles y
jos de '-scritorio u oficina partí- otro sin ellos; tiene instalaciones
cula«\ incluso en contabilidad de luz, agua y gas. con entradas
general y nociones de mecano- por la carretera y una buena plagraHa, se ofrfcce, dispuesto & ya para tomar baños.
preciar servicios en Vigo o fuera.
En Pi y Mar-yall (Peniche^ lis
17o
(Zapatería)
ReiVrencias satisfactorias.
informaran,^
Informes, director del Hospital ¡ p CONVICIOVES "muy ventattníitur. Vifiro.
t. josas se traspasa un bonito y
7" RASPASO una taberna y casa acreditado comercio, con poco
ó* comidas por no poderla capital, y vivienda en el mismo.
"tender,
íUsón» Falpsrra, 18.

¡TRASPASO

MODISTA
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Vino gallego dc SAN
DE
MOREIRAS (Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero
>. que garantizasu pureza absoluta :-: s

LeovlgildoPolicarpo
E. Blanco y C* (8. en C.)
Sana, SI.—VIGO

Telegramas: BLANCO

Telefono núm. 440
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.VENDE mo«iaicleta "HarALQUILA un primer pis o, r MPRENTA y papelería se tra *TE VENDE una sillería lapiza. ley Davinson" en* side card
balcones al mar y precio- 1i * pasa en un pueblo de esta **da y on hermoso centro de
y equipo eléctrico, ea «uy buen sas vistas, con cinco habitado- ¡ provincia.
muy buen estado.
estado.
Razón, Eld»ayen, 8, nes, sala y comedor, una hermo- i Tiene material nuevo y edita mármol en
Razón: Real núm. 6, segundo
roiojería.
g|3 sa cocina tipo Bilbao, empotrada.'
un periódico.
piso
481
Elduayen, 27, 1/ — Para infor1 ATAS vacías dp petróleo, paPara iDforn.es, en esta
admir
nistrar,ón d» "ífu1ic¡-_
mes en el 4/ piso de la misma.
iUt C E VENDE un cochecito de
ra sulfatar y hojalateros, se
f7fl
VE_\_JK
cuatro ruedas con su aparejavenden por grandes partidas a
mía
magneto para
Mb'i'm^'i tsz* ¿n-- . **^a+* > ni
da para un caballo solo, y tamcincuenta céntimos lata.—J. Pomotor
marino
o
VENDE un molino harinero
terrestra.
so, Arenal 122, Vigo.
Informaran, casiüa de cara- bién una carroza pequeña, todo
238
en buen uso, piedras nuevas
estado.
Para inforbixteros del muelllíe de hierro en buen
-TRASPASO importante Hotel Laferte.
Progreso, 30, Pontevedra.
mes,
Vi«o.
47
I situado en io más céntrico da Para informes, Teis, Avenida
E .TRASPASA taberna con
'
160
—11 «IW <__»___■l_M .
Vigo, con amplias habitaciones, Sanjurjo Badía, 18*.
■' '
' IIIdos
E
C
hospedaje,
en
sitio
VENDEN
y
cajas, una
*vistas al mar
el
más
campiña, y tocampo,
de
espaciosa pada la casa dedicada a negocio,
concurrido de la ciudad, por bacompuesta
de
piso y bajo y
ra la temporada de verano, ñistas.
Informarán, Paseo Al- otra de planta baja, las dos juncon los comedores en «1 bajo y
alquila
se
en Teis, finca "El Tren fonso XII. 17. bajo.
buena diéntala.
lío tas, con jardín, a tres minutos dt
Informarán, en la calle de Ca- cal''.—En la misma informarán Lá í BAR, Carral, núm. Ii. Co- la parada del tranvía dei Calvarral, número 8, -eapatería. Alfon- o en Vigo, García Barbón nüme- ■ ■
rio. Se traspasa un pequeño ne17 h*
midas por cubierto de tres
ene
so VUas.
3i8 -'
io. No se admiten corredores,
platoa, postre, pan, vino y cafó,
o en t> ««tuteo in l* f«U
R. se afrece una muy T RASPASO de un importan** 3 pesetas. Por abono, al mea, wu
pesetas.
merendero en una de las afue
práctico, especialmente en
También se sirven fiambres,
Ford. — Para informes, en es- fas de 1* población, concurridíALQUILA' o se vende una
y toda ela_t« da
ta administración.
258 sim? P°T el público y con un n«- mariscos
de conservas con su
d*«
irm
de gran rendimiento diamaquinaria moderna completa,
■
ALQITLA un primer piso
iníormarin, calla Carral,
TRASPASA un pequeño es- , incluyendo un balandro de 25 tode casa recién construida, con
ol t, bajo. Esputaría Alfolie
de comidas, vi- neladas. Precio ventajoso,
tablecimiento,
buenas condiciones. Tiene agua
u.
nos y lechería y de mucha utili-, André BALJD, Policarpo Sana,
potable de poao, en las Traviesas,
en lo más céntrico y de más núm- 31, i.'
Vigo.
107
ALQL'ILA espacioso bajo dad,
al lado de la fábrica de pastas
"novimienU le V
v
d
con
patio,
Chao 19 Urente a
ft)i
"La Española".
tinca de prodúcele
La Palma, -r-i-ERMOSA
las Escuelas del eCntro} propio capital.—informarán,
ngm. 3.
üft J ■ ■ y recreo, con encantadora.»
l IQL ID ACIÓN de lefia, larga a para almacén o industria.
vistas, en Lavadores, be vejad»
"» 2TB0 y en tacos 2"40 quintal
informarán: Rúa Alta la, pnpara «volver te rende
Raaón, Bapmo, Lavador-a* j
Tabead»,
bajo.
11,
Lnii
1H attro,
f a7
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toda clase de vapores, maqu'naia en
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CVASTRERIA. Encargue usted

*^8us

trajes a José Paeoft, Núñez, 3. Quedará satisfecho.
E E\SE.V\, en vniib- lecciones a ronducir toda fiase de
'iutomóvjjc

Para informes, dirigirse al ad-

ministrador de "La Iberia", Plazuela de Sao ¡0*6.
PONTEVE-

---

DRA.
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ABRADORES. El Nitrato de

i

*■ Chile tiene una riqueza de US
I ib* por ciento de ázoe o nítró-

*enO.

Se vende en Bueu,
OCASIÓN.
lugar de Pelis, una hermosa

finca con casa de planta baja,
que por su inmejorable situación
y magníficas vistas, es un sanatono; poblada de viñedo con parrales altos perfectamente alambrado*, qfce ~up-tan 48 arcos dobles de hierro; contigua a la carretera y playa, ron dos merenderos jardín palomar, gallinero,
tantial de agua potable, bodega y lagar, con dos puertas
de entrada y salida a la carre-

tera

Para precio y condiciones, dirigirse a I). Virgilio O. Ucha, médico. Lavadores. Calvario, 85. 2.'
CRICULTORES. Abonad vues
cfimpoff eca Nitrato 4a

A
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N IlIiWí» DE CHILE. Próxima
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Inglesa Comp, Sud-MIantique

EN Mala
Movimiento de buques TRASATLÁNTICOS
en el puerto de Vigo VIAJE A AMÉRICA
EN JUNIO
SALIDAS
23 de Junio de 1926
Airee
Dias:
Procedente de Buenosi
a el traía
19 "Cap, Potonio", para el BraÍQ ndeó en la bab
nana
ale
sil y Río de la Plata.
tiCO de nacionalidad
"Galicia", de la compama Bain
80 "Infanta lsabeP, para Habana.
193 pasajeros para
"Rugia", para Brasil y Río
11
puerto.
nuestro
destino
desuno
de la Plata.
Fué despachado, con con
y escalas
Hamburgo
<*
81 "Gotba -1, para Brasil y Río
a
en tránsito.
de la Plata,
«Orte83 " Spaarndam", para Cuba y
U trasatlántico inglés

baI'Seía

_

del Pacm
«ra" de la compami puerto proen
nuestro
co entró aY.
\
Valp?rau>°3v escáde V'iT.rai-o
ldente
con 382 pasa
Panamá),
(vía

£ _
las

jeroá

en tránsito.

iXt.
Fn Vito desembarcoLiverpool,
para
Se
o en nue,después de embarcar

despachó

tro puerto.

en puerto
Spaar
holandés
el rtasatiánticocompañía Hollana
dam", de la
Au»crlka Linie. pasajeros en tran
Condacía 278
,7
„
sito.
Vigo
Embarcó 110 en con
destino a
Fué despachado
Veracruz.
y
la Habana
El vapor español "Carranza-de
entró en puerto
car
Gijón, con cargamento de
bón.
entró en
Con carga general
vapor
alemán
el
nuestro puerto

Dc

Rotterdam entró

.

Compañía Trasatlántica i Compañía des Pacíficj
1
Antes A. Lópex y Compañi*

,e

CHARGEUR5 REUNÍS

Salidas de Vigo

Vapores dc Gran Lujo
extrarápidos

Vapores Conreos

P3ra Lisboa, Rio Janeiro, Bantoa,
Buenos Aires, saldrán
INGLESES Montevideo f siguienteé
vapores de
de Viyo lew
veintiséis niü caballos de íuena y
Linea América del Sur cuatro hélices:
30 de Julio LL.TET1A
P-ara Pernambuco, Bahía, Rio Ja- 27 de Agosto MASSILIA
neiro i-Untos. Montevideo y Buenya
Precio del billete en 3." 392'80
Urea, saldrá del puerto de Vigo
Admiten pasajeros de gran lujo
lujo, i.*, 2.», i.» intermedia y 3.» cala*
2 de Tulio AXDES
Precio del billete
16 de Julio ARLANZA
en 8.» clase Ptaa. 4i0"30
AVON
Méjico.
30 de Julio
Lisboa,
Dakar, Rio Janeiro,
Para
83 "La Coruña", para el Ríe Precio del Pasaje en tercera clase Montevideo
y Buenos Aires, saldrán
de la Plata,
200'30 de Vigo los vapores jórreos rápidsa
De 2 a 10 años ptas.
y
Pe
para
Habana
"Orita",
%4
302'80 1 dchis bélica.
De 10 años en adelante
1.* de Julio FORMÓSE
cífico.
en camarote cerrado
Precio
7 de Agosto OUESSAXT
y
87 "Herscnel", para Brasil
220'30
De 2 a 10 años ptas.
3. 1 de preferencia ptas. 500
Río de ia Plata.
412'80
De 10 años en adelante
3.* con camarote ptas. 395
ptas. 36Í
SALIDAS EN JULIO Admite pasajeros de primera, ae*
8/ corrida
Hé»9
para
clase
pasajeros
de 1.», §.»
y tercera
Dial.
Admitiendo
fwad*
camarotes, 3.* e» aav
arriba citados.
en
guertos
ee
5Wfarencia
X "Formóse'1, para Brasil
nu*tneee 1 8,* aorrieata
VAPORES* DE REGRESO
Río de la Plata.
w ma 1 9
Para Inglaterra saldrán de Vigo
"Flandria", para Brasil y

*

Para MONTEVIDEO y EU£N#8
AIRES saldrá de Vigo el 3 de Ju¡ lio el vapor correo

ISLA DE PANA*
en combinación con el rápido y
lujoso

Servicio fijo y rápiuo de
vapores correos

trasatlántico

REINA Vl( T0U1A EUGENIA
Admite pasajeros de todas olaaea
Precio del billete en tercera elaas

De ordinaria:
LINEA ENTRA-RAPIDA.
Pesetas.
Vigo para Rio Janeiro, Sanios.
adelante, 382*00
Montevideo y Buenos Aires, (vía Desde 10 años en
Desde 2 años y menores
Lisboa)
de feO,
195,i0
17 de Julio ANTONIO DELFINO
Niños menorees de 2 afios. «ratis
14 de Agosto CAP NORTE
Reserva de localidades Alos pade tercera clase ordinaria
sajeros
Precio en 3.* corriente, 398*80
serán
reservadas previo depósito
les
especial.
CAP en esta Agencia
Precio en 3.*
de LOO pesetas y los
oiT'SO de primera y segunda clase medianPOLONIO, ptas
correspondiente al
Precio en 3." especial ANTONIO te una garantía
25 por 100 de sus importes.
DELITNO y CAP NORTE, pose
Pa^a tener tiempo a tramitar toque determinan
4L2'S0 rios ios requisitos
tas.,
de emii&s vigentes disposiciones
que los pasa
Línea directa, para Montevideo y gración, es necesario
lai-us se presenten en esta Agencia
Buenos Aires.
"o-" einco días de anticipación a
11 de Julio VIGO
in teen* d© aalida del vapor.
d*
& de Agosto VILLAGARCÍA
I to» vapor*:? eatán dotados
exigen
loa *deianioi y í-o*fort que
■
3/ corriente, 372'80 loa ie iHás reciente sonatruccióu pae„s preftrtaila aa *?r__b*__?8Sc»s »B" Precio en
proporcionar a loa pasajeroa un
©efi*?«rseaió»,
Precio en 3/ especial, 392'80 ra
mnéeree y aalto aa
rájido eon toda claae de co»»
Viaje
Mu. Bir-M
Ali«tesiacJóB abaaaeata t
¡íid»48í?.
e*¿
M &S. teaMarotea, soK.edoreis y

—

*

X

VAPORES CORREOS
dea tren hélices

elidas
uerios

refutares
dt! tira,

de

Vi^o

par* i«a
4j^

ii, Lruguay

Sentina, tlhiie, Perú timador

Panamá y Cuba
Linea del l.r»_..¡, Rh. de la Plata

llUlie, Perú
Estrecho de Magallanes)
Saldrán de atte puerto luí vap».
(Vía

"es siguientes:

17 de Julio ORTEGA
ii de Septiembre OROPESA
Admitiendo pasajeros de primera, segunda y tercera clase pa

ra Río Janeiro, Santos, Montevidea, Buenos Aires, Puuta Are-

nas, Coronel, Talcahuano, Valta, lquique, Arica, Mollento y Callao, así como carga para los
puertos de la Patagonio (con
transbordo en Punta Arenas)
Piopo, Salaverry, Pascainayó'
Eten, Paita y Guayaquil, con co-!
nocimiento directo desde Vifo,
Precio en tercera elase, par» lia
de Janeiro, Santos Montovidae i
Buenos Aires.
En el ORTEGA
ptas 372'80
En camarote cerrado n 3¿2T80
En el OROPESA ptas. 392'80
En camarote cerrado
412*80
paraíso, Coquimbo, Fontofagas-

i4tf
:A

28 de Junio ARLANZA
Rio de la Plata.
gr&_ 13 de Julio AVON
Loch",
para
"Higland
i
sil y Río de la Plata,
Ssíidas de Vii^garcfst
ion <2® eewrerw-eién, Ptas.llQ'M
"
Linee*. Cu&a, Pejteeeá, Pa**??»»
hamburgo ñmérika Linie
para Brasil y Río
"Andes",
1
M sorrieate, Ftus. 380'SO.
3 de Julio BARRO
de 1
LINEA DE FILIPINAS, GMIBA
(Vis Canal, Pi»»ra<V
menores
N-STA^-Loi
nifioa
de la Plata,
18 de Julio DESEADO
Línea rápida: Para Río JaneiJAPÓN
añoB, medis
a
10
Y
Da
v
aflea
x_.
Mafraila.
para
t*T'c
me aalidai
3 "Isla de Panay"
aiSGI® DEL PASAJE EN 3.» GLAS* paaaje. D* 10 años*en adeliute pa» ro y Buenos Aires:
El 3 de Julio saldrá de Vigo
nila.
8€
mleTv.
correo
de
Junio
ORITA
sej9
vapor
el
De 2 a 10 años, ptas. 195'10
Ws m ftiimia ninguna solicitud qb 21 de Junio RUGÍA
31
do
Julio
OROYA
X_ "Missouri", para Guba y
De 10 años en adelante 382'60
PANAY
ISLA DE
plaiea ala rostís depósito d© 60 pe- 12 de Julio GALICIA
admitiendo pasajero» de i.», M a
Lisboa, Cádiz, Cartagena, vaNueva Orleans.
Los pasajeros necesariamente ce4;?s.
para
de ia tienen que presentarse en los
preeentarEa Precio en 3.' corriente, 372'80 jencia y Barcelona, desde cuyo puei 6 oíase, para ios puertoa de lu
Ríe
deben
para
el
paaajeroa
"Vigo",
hm
10
Golom '-"rinudas, Habana, Panamá, Par|
«on CINCO días de Precio en 3." especial, 392'80 to seguirá a Pon-fíaid, ¡áuez,
,
„Principe.
"Chirstiam".
puertos de embarque con tres e* esta Agencia
Plata.
Hong Koug
Idie.
Manila,
para
fijada
a
fecha
Bingapoore,
bo,
la
uilieipaeión
Puerto
Janeiro,
M
Procedía de
días de anticipación al anunciapara Río
Vigo para Montevideo y tíhangbai, iNagasalu Kobo y Yolvoehr\
De
12
1*.
Flumburg.
concedida
bréelos para Hefeene m
aalida,
deapnéa
de
ü*
Se despachó para
do para la salida de los vapores. ■Isafe.
Montevideo y B. Aires.
Buenos Aires
ü <yji&. admitiendo pasaje y caí
OROYA
ORITA
con su
Para informes dirigirse a lo»
m- oara los expresados puertos
L*
Ptas.
1.000
i.»
12 "üaiicia", para Río Janeiro
Ptas. 1.600
regulares de vapores
Procedente de Oporto
Salidas
30 de Julio WLTTEMBERG
Agentes generales en España
Para informes, al Agente gene■/ "
905 2." "
y Buenos Aires.
equipo entró el yate ingles Mepara pasajeros de todas clases
en
Consignatario
$y' "
Antonio Conde, Hijos
549*50 3.* ■ 539'M
Precio en 3." corriente, 392'80 ral en Galicia y
dea".
14 "Maasdam", para Guba s de Southampton y Cherbourg,
.u*-.m.ímuí1í._» ¿udua ios iiapueatei
Vigo
núm.
14.
a
Apartado
York.
para Nueva
Precio en 3. especial, 412'80
Méjico
José Riestra
Laa ¡pee-aja-rae Gzberá» praactlut*
Los vapores españoles: "Al ,
Taboada, núm. 4.—VIGO
informes,
Luis
de
Laddie",
para
üra
toda
clase
Para
NOTA: Todos los pasajeros
"Higland
Apartado Correos núm. 15.
íit. *»: &._$**__ Ag*?;tif>És soc t*aa(*« 4¿aa
15
hambra" y "Cabo Crfrvoeiro
carga
respecto a fecha de salidas, preéü <__&&W.-i(&e&;M._i¡, ib ¿a iftasfea „* m
menores de 15 años que se dirimi \ K10 de la Plata.
fueron despachados, acon
dirigirse a
vé*.
etc.,
y
pasaje,
cios
de
Bilbao
y
general, con destino
The Liverpol,
16 "Arlanaa", para el Brasil
jan a la Argentina necesitan ir
agentes de la Compañía: En
los
Barcelona.
M-tt-ea de Liverpool
el Rio de la Plata.
provistos del certificado de naCoruña, señores Rubine e Hijos.
¡lavar (Hmlm
&
Braiaífi
Brasil,
para
Bío
"prtega",
nacumaAgente
lt
En Vigo y Villagarcía el
cimiento.
Wntn La fiUlte íltouMÉ a
Entraron los veleros
metía* ft*vegeU«« ti*
**■
en el Norte de España
Plata y Paciüco.
general
de
ía
vernal
les*
para
Vigo
rápida.
Línea
De
jr ESTANISLAO DURAN.
"Carmen", en lastre, de RiHabana
"Hoisatia",
para
m
ú
Junio
ORTEGA
XI
■
Habana, Veracruz y Tampico:
veira; "Marín", con hierro, vie***.<.*__ mo Janeiro, Bantoa, Méate***-'
Correspondencia, Apartado nu
Viajes tfombinattoa com trftgaleí*
Méjico.
con
"Santiago
ga* | Biaeaoa Airee, aaldri «.« Yígji| iti m
jo, de Bayona;
18 de Junio TOLEDO
75.
!n|i,etetTa pare lea pwrteii
17 "Antonio Delíino", para mero Madrid,
de Bueu; "Nuevo
ei afeasa $&£**■* da fraa grota i *..- Hee ihÁeá.o?t omite* fa metí*
Mac
AnSres.
En
cSí*.»;"
Marín
__.ü__4$iea
Brasil y Río de ia Plata.
Precio en 3/ para Habana 549'50
Amadeo", con carbón, de Camadrews & GKa.
Oompafiis
de
üralastre,
para
Pare «*&'* laferaaea, dulgíraa ■ £**.
"fcezo",
Piper",
en
"Higland
£7
de
Junio
BERSCHEL
*y
m
Precio en 3." para México 58276
Marqués de Cubas, 21
ágaaftea da Ja Geaepailk
riñas.
LINIEN)
ia
Plata.
PRECiiOS
(HUGO
-ü
jtUo
iy
STINNES
17 de Julio HOLSATIA
*»*${_*aa da -toe& Paltóes
ymt\
Salieron los balandros espaSe previene a
} vWwiteuibeig\ paxa tu»
—
Importante.
MBURGO
En literas corrientes ptas. 372'80
HA
"
ñoles :
para
de
tercera
Precio
en
3/*
Habana
539'50
pks.392'80
pasajeros
los señores
En camarotes
¿aneire 3 Buenos Airea.
"Dos hermanas", en lastre, paregular de Vapores Co- |
ciase que la conducción de su Servicio
De 10 anos en adelante, Pasapara México, 58275
con
Precio
en
3/
Brasr,
Vieta
"José
áe
y
para
eiia
Rio
Villagarcía;
|
al
Brasil
ra
desde ia estación a reos de Viflo
entero; de 2 a 10 año-s, medio
Maje
equipaje
Noya;
para
general,
carga
le Plata
ü M$a«a.
Los menores de 2 años condu- pasaje; hasta. 2 anos ,gratis.
de la Compor
cuenta
bordo,
es
Próximas salidas desde el puer
Bayona;
para
rín", en lastre,
PRÓXIMAS SALIDAS
pasajes an- | to de Vigo para los de Río Janei"Avon', para Biixsil y Rio pañía no teniendo ei que aboPueden
reservarse
gratuitamente.
cidos
general,
carga
con
uSantiago",
ücipadamente haciendo en la ro, Montevideo y Buenos Aires
nar nada por este concepto.
de la Pia,ia.
3 de Septiembre
para Bueu; "Lezo", en lastre pa- ,
ena
deberá
llegada
Vigo
IMPORTANTE:
Todos
estos
de ía Compañía, al soliAgencia
A
su
1 dc Julio HIGHLAND LOLH
Guba, Pa#*
GENERAL SAN MARTÍN
ra Bayona y "Nuevo Amadeo
*i -yro'ya", para
del ferrocalos
talones
citarlos,
un depósito de pesetas 15 de Julio HIGHLAND LADim:
tregar
ofrecen
vapores
pasajeros
a
los
en id. para Marín.
wé, y pacítico,
PernambuMadeira,
expreso
"Vi- Para Lisboa,
125 por cada pasaje.
rri lal empleado del
29 de Julio HIGHLAND PIPER
quien dará un recibo co, Bahía, Río Janeiro, Santos, de tercera clase instalaciones mo
llalonga",
Los pasajeros, después de ob- 12 de Agosto HIGHLAND GLKN
EN
IUN1Ü
LLEGADAS
núAires.
y
presentarMontevideo Buenos
oficial haciendo constar el
délos y poseen amplios comedo- tenida la plaza, deben
Admitiendo pasajeros en pripeso de los misde i,», res y laneadas cubiertas de pa- se en Vigo cinco días antes de mera,
y
pasajeros
ame;
bultos
mero
de
Admitiendo
intermedia y tercera clase,
Carga desembarcada
vapor,
mos.
la fecha de la salida del
y 3. clase.
Buenos
Aires
8.*
"Galioia",
de
Pesetas
toneladas
SO
Agua",
445
para
viajeros.
seo
todos los
"Cabo del
previstos de la documentación
rTf¿ía«t^__5'__»'«ra8«gBi
a los señores pasaruega
Se
escalas.
general.
y
Aires
carga
disposiciones
para
.-.-«.,
de
En 1/
Río Janeiro, 1.121*25
jeros soliciten sus plazas con la Es necesario que los Sres. via- que previenen las
"Cabo Carvoeiro", 151.705 kim ttLutetia", de Buenos Aires
Montevideo, 1.243'25
"
vigentes.
anticipación
posible,
decinco
presenten
"
jeros
se
con
días
mayor
,
dirigirse
los de idem.
a
Aires, 1.304'25
más
informes
Buenos
aséalas.
Para
gay
obtenida
la
"
"
biendo, una vez
i*»fti$$'<!0
en esta agencia los Consignatarios de la Compa- En 2.* intermedia Río Janeiro,
*%
anticipación
ifi
do
"Alhambra", 60 toneladas de
rí
y
yalparaiso
presentarse
m "Pr*®gÉ á®
LOS rantía de su pasaje,
„
,
SERVICIO DE VAPORES A
idem.
592*00
para poder cumplir gou todos los ñía en Vigo
aséalas.
Y
LA
en esta AgenGia con cuatro días
n
».
DEL
BRASIL
"Segunda Concepción , lo to
PUERTOS
592'QO
Montevideo,
i
del
MIJOS
DE
BARRERAS
Sres.
requisitos de la Ley.
de anticipación a la salida
_n "Ajlanza", de Buenos Aireí
PLATA
heladas de ladrillo. kilos de ce
Buenos Aires, 5y2'00
cumplir
poder
de
"
"
a
fin
buque,
'^Adriana", 05.000
y escalas.
Para Lisboa, Las Palmas, Per- con todos los requisitos de la ley. Para informes y demás detaEn 3.° clase para todos los des-!
meato.
lles dirigirse a los agentes:
08O'8Q
tinos,
|| "Antonia Delüno", de Bue- nanibueo, Bahía, Río, Santos,
Montevideo y Bue-nos Aires, se
Carga embarcada
aden
En
3.°
clase:
de
diez
años
en
ga» teme y aséalas,
despacharán de este puerto los Viajes de excursión a Noruega, Sseesore» de Enrique Jfiulder,
ENTERO,
lante
de
dos
AS:»»
PASAJE
1,
"Cabo del Agua", 32.342 kilos
de
Ruemos
§t "Deseado'
Suecia y Dinamarca
vapores siguientes:
Soe. Ltada.
a diez años no cumplidos MJ2DIQ
de carga general.
aséala»
y
1 de Julio FLANDRIA
"NoUderoey", 70 toneladas de
PASAJE, niños menores de dos
El magnífico vapor
Avenida Montero Ríos 22 VIGO
£9 "Holm", de Buenos Aires y 5 de Agosto ZEELANDIA
años, GRATIS. ■
,
carbón.
MARTÍN
(anula a loa
GENERAL
SAN
Modelo
7
Junio
923
escalas,
1.',
de
"Lanvverzee", 70 toneladas de
pasajeros
En cámara para niños y famiAdmitiendo
para
,
los
anteriores).
clase
lias
en clase primera e interme*
,
.,
y
intermedia
3."
a,
idem.
efectuará desde Hamburgo un
EXEtiAüAS BN IUU0 2.indicados puertos.
dia,
"José Manuel", 1.301 kilos de
condiciones especiales,
el
22
recreo,
Üoyd
saliendo
viaje
de
Orania,
vapores
carga general.
para
los
Precios
el
regresando
10 de
Diae;
NOTA. — Los gastos de difede Julio y
éml&tifa Fvgmt®» Aa v&'&Mtm tmrme*
"Rosario", 12 toneladas de id.
Gelria. Tercera clase Agosto.
16
Flandria,
O.
rentes
visados cosuiares son di
'.-"Api^i»
eaise SSsiff.^*» 9 &w£ A>s9&«
Ptas. 392'80
i "-Gelria", de Buenoa Aira* y
*ÍMt
$«__ §a «tísáíSí ée ¡b^s-aes wn/sn* cuenta del pasajero.
EL
MISA @1 .ODSÁ 1 «MIQ1.
Para el vapor Zeelandia, 382'*80
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por
Admite pasajeros de cámara y 10 de Julio MISSOURI
Directamente para Rio Janei- rantía, y elcomo
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Admite pasajeros de cámara, salarán
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núm. 59
Apartado
Teléfono
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Los pasajeros deberán presen-1
MAREAS
Admitiendo
pasajero* de ele*
u
Stinavigar sh¿ a.* preferencia
**4»'&6
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La Prensa madr iieña y el
suplicatorio ae tí renguer
A: tus principal

juic

Presidencia dei
Consí

i..'.

.-.-«—"

(

—

—

Represión del con-

La "Ga.-.&Ktt"
Publica hoy la
MADRID
.entre otras, las siguien
tes disposicione
Ultima lirmn r"í?ia de Gracia y
Justicia v Presidencia.
—Decreto, aprobando el proyecto de ley penal para la marina mercante.
—Relación de los 70 opositores que obtuvieron plaza en las
oposiciones al catastro urbano.
«"Diario Oficial dal Mfn atoiio
áe 1 Guerra"
Publica hoy una circular, disponiendo que para declarar la
actitud del teniente de infantería
U. Martín Elviro Verdaguer, qut
estuvo prisionero de los moros
se abra expediente a fin de determinar las circunstancias en
que cayó cautivo.
Si el resultado del expediente
le es favorable será declarado
apto para el ascenso.

■

*^<J

ser

o:.:i[x:£M^^

ladaetap'caJoi

*

los empleados

La directiva del Sindicato n
aceptó el aplazamiento y dio o?
den a sus aflliadoe de que in
mediatamente abandonaran loservicios, como se hizo al me
dio día
Lor servicios de caja quedará,
atendidos, interinamente, por lo*

8ÜPERIORPAPEL FUMAR

"NOROESTE"
ESPLÉNDIDOS REGALOS

del Banco.

Parece que la huelga ha sidr
motivada por el Banco Urquij
que ofreció el ascenso al seño
Vaca siempre que este funcio
nario se diese de baja en €

Sindicato.

BaoAR» !.»p¿.e_i¿o»e»
MADRID.
Se tienen buena
noticias acerca de Ja solución de 1
huelga declarada por los empleado
de la Banca Urquijo, porque ser;
resualta despidiéndote al señor Va
ca, princripal promovedor del con

—

fÜicto.

Al medio día, en Ante
Gobernación

Cosana-ffix.ír* ©i *n *'»
Se está prepaenci.U dudad una buega

kl^r,itt:ona

—

Hoy a la* doce
MADRID.
recibió a los periodista:- en Gobernación Cl subsecretario del tninis-

una huelga

genera!

S' -mlnitititM n ..-■ «até y «I e)*hee*>
cc'tt tarta h<-büc óm -oalodo g,j
*

-

ALMERÍA.
rail.

general

v. asegura que

teno

u

et de.

*i
>

paro em":"

íñana.

Dijo que e) duqu de Ah*nodóv-;.r
tionan, que
se bailaba en Pa&cto, con el resto
npleama
del Gobierno, pra asÁslir a fa en- do_i d>. los comercio?
tféjfa al -rey po* Üt Mesa del Sena- u_. s ._. R _,,.r
res pro
do, de la CÓíftestacióh al mensaje
le I'.:-*.-" 1.';::* c ha susdr la Corona.
pendido
nu

_

Súnofua

a

lleuda

iárcelírna

brque

je.

nada,

)

i-b^ecroíJ io
Estulta a
o nada,
ha dcú

Los padres de los

maroüe.

le

lele:*, ijfrho

aobrf

"cuotas

1 .áríiailar desde 'la ciudad eoniaL
Ora artUfli y *«».» Ha«n__ft<.*iSactá*a
m¿—Quien, tendrá noticra.
Los padres de ios
BILBAO
e¿ s\ ministro, pues a
ufesitó
pertenecientes
cuota
soldados
de
ha
celebrado
as once de la mañana
de Guipúzcoa,
sde su cara, una conferencia te- ase la Asociación
han reunido y han acordado
lefónica con el gobernador intena una manifestación y a
invitar
to de Barcelona
que tendrá lugar el 8
Se le preguntó si está ya desig- un mitin,
a los demás
julio
próximo,
de
del
señor
Barber
.ado el sustituto
centros y Asociaciones de padres
de soldados d© cuota de toda Es' _Jtf0 hay sustituto ni creo lo hapaña
que
Consejo
después
del
ya» hasta

¡

—

—

»e celebre el lunes.

—

—-

Combinación
militar

no coagregó
En realidad
evt gran prisa el ¿asignarlo, por-

que el gobernador interino señor
Vera es muy competente y lo hace
muy bien.
Ofcroe aeovtoe
Luego habló el subsecretario de
la huelga de SevüMa y di.jo:
—La9 noticias que tenemos son
tranquilizadoras.
Los obreros han publicado una
Itoja, recomendando la vuelta a¿
trabajo y acaso se haya tomado ya
esti acuerdo en una reunión que
estaba convocada para las diez de
la mañanaTerminó, diciendo que esta tarde
saldrá el rey para Salamanca, con
objeto de inaugurar el Congreso
Híspano-Lusitano d'= Ciencias.
Acompañará al monarca el mié* A**a. nistra de Instrucción oúhlica.

Gran ñl macen <** Paños
____
A NTOniOFRflNCO
Teja pinna de Alicante
MONUMENTAL
DE

m*

m ai

SURTIDO

13
Paseo de Alfonso XII, núm.
traslada, nl

Esta casa no sc trasladó, nl se
tiene Sucursales

89

En breve llegará

CONSTANTINO

cl

-■"¡c

Daban media hora de plaz

ra resolver la cuestión.
Lus altos jefes del Banco con
testaron que* por encontrara
au-:< mes loí consejeros del Ban
ce Ao podía reunirse de m
to la Comisión Ejecutiva, peque el lunes próximo pel<
sesión y respondería a la nota d

i Ci

ad «p:-d
para er\¿tere é orden publico.
\at m
n nv "..
de U huelga el pro> -.-i de via f. ros
as ancr-.-s.ias consigmemr-a.
Ircalao Trblru'n* «on. parió
nel Mtteto -a :a arapratia
as prunetae
le U
che circulaion algued

ciad », Sr. Vaca, por haberse da
do «Je baja de la Asociación, te
iranan en huelga.

altos

r.an

pr<**-auc.o:-.t:i

.

-

"

■-

—

bu-es, :ervxios por per?o
penetraron varios individuos,
ifecio a ia Lompama, y cuspistola en mano, se apodeque,
civil,
p;ro
idos por la Guardia
raron
de cinco mil pe$»etas.
no se retín ro«i par temor a la*
Lori
no han skla capladronas
huelguistas.
esiones de los
turados.
circularán,
'.S- dÁ^'oue mañana
ipt lo menos, véante cochea dir_giUu conflicto
:os por esquiroles y protegidos por
En el mercaBARCELONA.
_, fuerza oública.
do del Borne se ha promovido
esta mañana un pequeño conflicto por negarse algunos abaste-

lan,

reclusión
El riscal, capitán de Caballería

Joaquín Martinea pidió se le
qastigara con doce años.
El consejo de guerra ee ha
"mitrado conforme cou ia pe*
ticióa fiscal.
l).

—

El retablo político

£n torno al asunto

cedores de verduras a cargar esGuerra
tas para transportarlas a otros \lhocotnaa y Sánchez
ceuaroDJoatne
carros
Tuvo que desistirse del traAnoche hen ceMADRID.
aleoplle«toHe
dábate eobro
bajo.
lado junto* el marqués de AlEn la sesión del
MADRID.
dol mas** quea do Esta- lucernas y Sanche* Guerra.
¡róximq martes rectiíicará el ..«zada
Este hecho ha dedo motiva
lía.~Gr*n r«cibl<ulonto
"arques de Cortina.
comentarios.
i
muchos
A las diez
BARCELONA.
Se concede suma importancia
que (.tare;* Pro to f
Se
sabe
genecapitán
n>.-nos veinte llegó el
tratar*ai, duran*
i dicha rectificación, toda vez
Guerra
Sánchez
ne ella marcará la ruta a se- ral señor Primo de Rivera.
;e la comido, de los n-unl s soEn la estación le aguardaban Jalea y políticoa ponche' tea. en
uir del grupo romanonista del
generales de servicio en Barcelos
actitqd
definitiva
.enado y su
especial del problema de Bar*
.ara la votación dei suplicatorio. lona y numerosos jefes d.l ejércto, oeloua y del supUcatcio de liode
Semilitar,
gobernador
coronel
Pronunciarán discursos en el
nilidad, jefe de Policía, alcalde y re nguer.
debate del suplicatorio, los se- íutiidas
Caneajtllo Í«toro««nt*
rqiresentafiio-nes dvQ Foñores Sánchez Toca y Bergamín.
Trabajo Nacional, Cánento
del
Hoy hfiho conta*
MADRID.
representantes
los
de
que son
de Coptercio, Cámara Indus- jillo eu Palacio y el ministro de
las dos tendencias opuestas en mara
de todos los dis- la Guerra conferenció extensa»
dicho asunto dentro del partido r.al, Somaten-es
de
escuadra y otras mente con el rey.
ritos,
mozos
conservador.
El conejillo revistió uu gre*
Antes de la votación pronuncia muchas personas.
La llegida dA convoy fué acogió- interés.
rá otro discurso el- marqués de
la con una saliva cerrada ds aplauAcaso ee hablase en él de los
Alhucemas, para deíljiir el critemores que existen acerca de
terio del Gobierno.
de Rivera des- una proyectada huelga general
Es probable que la votación El general Primo
endió dei coche en medio de una en Barcelona el lunes próximo.
del suplicatorio, se verifique el ¿jraan
ovación.
próximo viernes.
._*"■ dl*. tas a 3o* dl atadoFué llevado cn volandas hasta su
Presidida pop
MADRID.
uto.
"». Melquíades Alvarea se ha reuAl salir de la estación s* orga-: i
ní en el Congreso la Comisión
.b una manifestación en la que «
Gobierno interior.
grites subversivos. Se d...
Rieran
Se dice que trataron acerca del
Abajo la podida: sin decoro, eoü
; lento de dietas a los dipu*
¡o los que tdulan a Barcelona
Tro» d-ícrtfU'Jtldtf** hloroxc. » .bajo el Gobk-rno farsante!
idos.
ño *j*rfeXnw46
i-legar a Capitanía generail c
A! eonrfio
Ai
Es 1.1 mañj _eñor 1 rimo de Rivera, se vio pre
BARCELONA
MADRID.
£1 cande de Ropeho frenttí
la ca- rrodo a salir al baleara.
i ¡ a
.Mioncí ho salido para eu íln
Luego dijo ifl gobernador:—W
se núm. 2i- de :, feelW Üfl tía
< de Miralcarapo, de dondt re■].i>ií¡e. tre* deü-.onocido-s arro-ion gtasto que esto »s va arrel lunes.
resnrk
mano,
a! iando
jkeoQ uiia btmba de
í'ambién Alhueemas marehé a
a;
pe
mismo tiempo que hacían un?
los
dirigiéndose
>r:-*.pués
I
rrelodones.
descarga de pistolas, contra e¡ -iodi-r.teB les mtnifetfcó que na¿
carretero José Juncosa Esper nuevo tenía que decirles.
que guiaba un carro e iba acomañadió
han pre—Ustedes
pañado de una níujer.
senciado lo ocurrido y cada uno lu
La bomba estalló y el carre- rá el rekto que le parezca.
tero cavó herido.
—¿Está usted identificado con (
En el Dispensario médieo de Gobier.-.o?
le interrogó un com
Acnrdó uo oacooao
ie barriada de Iloñ.afranehs fué pañera
curado de una herida en la pierIa respuesta ya se la ha dn
MADRID.
E*ta tarde c«áe—
na izquierda, dos en la derecha y do el ministro de la Gobernado*
ó sesión el pleno del Consejo Suotra lesión en la región parietal diciendo que todos estamos obliga
"reroo d* Guerra y Marina, acorizquierda.
dos a cumplir con nuestro deber.
ando n.scender al empleo superior
Del Dispensario fué trasladaActo íeguido habló a los mílit/ ¡■mediato ¿1 comadla tUe, I). Frando Juncosa al Hospital Clínico. res diciéndoíes que el ministro d< jeo Rernández, jefe de Estade
Los agresores huyeron y no la Gueira estaba a su lado y que Mayor en la columna que mandaba
han sido habidos.
le había alentado en su campaña 1 general Neira.
Tnnbién conversó con loe ríprcsentantes del Somatén.

.

Berenguer

—

—

—

—

—

Atentado con bomba de mano

-

-"--

—
—

—

El Supremo de
Guerra

—

■

Aaconafra y Bombrae**ai»i»to»
MADRID.
Ha-sido ascendido a general de brigada el exdirector de la Academia de Caballería, D. Emilio Fernández Pérez, que mandaba una columna
en el regimiento de Alcántara,
del que 3erá nombrado jefe el
eoronel de Caballería, señor
Peña.
En el ministerio de la Guerra
so aseguraba que había dimitido
el general Gil Yuste y que, para
sustituirle, había sido designado
el general Espinosa.

—

SUBASTA

Los secretarios

Nuevo académico

En la Notaría de D. Casimiro
Velo de la Viña, se celebrará e
las once de la mañana del día 27
del corriente mes, la subasta de
la casa núm. 60, de la calle del
Uu «eombloo
Ganceleiro de esta ciudad.
En lab Escuelas
MADRID.
De la titulación y condiciones
Aguirre continúa celebránde
informarán cn dicha Notaría.
dose la Asamblea de -secretarios

municipales

—

B. Sr. Golee eche»
En la Academia
MADRID.
!e Ciencias Morales y Política*
».;.ó posesión de su cargo el ne¡oí* Goicoechca, disertando acerca de "Las limiUoioues de lu Soberanía en «1 derecho público

—

contemporáneo"

Contentó al recipendarie el eeasam- fior Pon-.
bleístas, representando a cerca
de cuatro mil.
Se facilita on hipoteEntro los oradores que intervinieron en los debatea figura
ca. Informará Eugenio Gondon Joaquín Martín Martínez, se- zález y González, Adrainistracióa
cretario del Ayuntamiento de La de Loterías
nena. 2, calle de PoCoruña, que habló en nombre do
250
licarpo
Sanz.
región
gallega.
la
municipales
Asisten cuatrocientos

DINERO.

velero

OANDEÍRA,

Bol-Jctáo úa «"«otm
de La
_* {1
.
, - Al I .
.1 \
t e . f abro en Prieioné»
c. lie sein.r Albinans
u-e» e¡ eoitaeié de guerra
anteayer, asistieron "ara juagar al eoldado do ouola
parteneciepke al baUiion da fe:t cinco mil persona*.
La comítite pa*ó por las calle» rrocerrilee, don Carlos San Juan,
Mayor, Guel y Rambla de Cata- .juiau cocho ae recordará, tuto
luña, colocándote muchas eoroun incidente eon im oficial del
nas en el féretro.
regimiento de Saboya en le ealle
El duelo se despidió en le pía \» la Montera.
za de Cataluña.
El apuntamiento de la eauea
que el eoldado faltó de pala*Mee
au
to.
-9o
llevaron
loa
Un
t
bre
obra al teniente aefior
■«altantes mil dui os
Bravo
Barcelona]
En ias eflF_l capitán de ingenieron den
ciaaa del establecimiento de li- < ¡arlos Monde a que defendía ei
tografía de Hermenegildo Mira- soldado señor San Juan, pidió
lies, situado en la calle do Bai-e le impusieran seia ineaoe de
lonlt-n un

fci mntiaarro dal Sr. Alb.fc_t_»a

. . itáfluo qu
ib i cesante al jcíe de Nl -

jefes

guerra

Barcelona

An uatcbu»-.-*

-

Periodo os oficiales

—

—

torera

a ca

j

*-—*-*

Madrid La situación dt* Un eoruejo de

v

dicos

trabando

,
f¿ " " ,

'...

la Mesa dei Bernia y qoe .reciu de noticias para los pe.iú-

justifique.
La alegría de los impunistas
e.s desesperanza en
añade
Actividad mtoiaterlal
el corazón del pueblo, qu <¿ de
En el ministerio
MADRID.
aquí en adelante no es-cuchará j deltacienda nos han facilitado
y
de
orden
que
le hablen
a los
una nota oficiosa, que dice:
de confianza en el derecho, ai-1 ¡ En vista de los frecuentes con.
no a los que hagan propenda
se regibtran p0l
b dofi
revolucionaria, sobre la base de
d ¡Jj*J¿
,ha decidido que se yerifique
■
los diluirnos WW-Z*
r
o
ritan pronunciando en la Alta
Hgurosa
Un^wa.
Para ello se establecerá en
**&! puta-ota»"
I Pamjplon* un inspector jefe, con
do
la
cinco a ¡áus órdenes y el demás
periódico
este
Duélale
personal
que necesite.
que
ae realiza
obra impunista
mmsatr*
so prepone tomB*
el
Senado.
en
bien
lie(§s Adicics de
Berenguer
reorganiza'si
juicio,
A su
y Alprocesado Ib reSCponsa*;, Üa Linea de la Concepción
g&nk a
¡os traudes
para
-c*ilar
1*
in-.
ministerio..*
serían
deciras
búióades
; " W da origen a proximidad
cludiblea.
i»
añade
al Sanado de 1» P'azí* de Gibraltar
arü

—

qu

en

¿anos

Casi todos los peMADRID.
a importa poco la puerta de Bem_adrile
ños de la manariódicos
"aiit<u..r. Lo que le importa t»
en la impunidad los
na comentan la marcha que lle- . íl'lt aiKan responsables
fd el debatí en el Señad-, sobre Gobiernos
rmina diciendo
la concesión del euplicatorio con
Son Benadorcí vitalicios loa
tra el general Bcrengm *.
He aquí un resumen dc lo que psponsablejí de los desastres de
ispaQa * vitalicia tiene que *er
dicen los principales diarios:
ámbién la desventura nacional.
*»Fj **_"
"la Mbo'taá"
Este colega es en be:
dn
Cortina
fué
marqués
El
hacen caescribe
ayer el ímpunista de tur-no.
H'iy que advertí!* el (i.'bw.iii» da día más lamentable su situalobre la irregularidad de si] cotif ción, pues nn general no puede
atrincherarse nunca detrás de
ducta, que perfriitc '>. \ha impupírtas el discutir lí cu^.-Uou di- unos bancos ni al respaldo de
de leguleyo.
fundo sobre la culpabiüdal o unas argucias
del suplicatodenegación
del
La
exalto
comisario.
inocencia
rio para procesar a Berenguer
ita|»»vci«r*
"*i
sería para la autoridad y el presSe lamenta este diario do ia tigio del general en el ejército
propaganda anárquica que lle- más pernicioso que una convan a cabo los iinpuni.sías cn el dena.
Senado
Los 4.000 cadáveres de MonteRecuerda lu .ragedia de Mmi- irrutt merecen por lo menos,
tii-Arruit y dice que Es per..-., ne- que un alto tribunal examine los
cesito justicia pari^ olvidar ia motivos militares qae impidieron
lancinante catástrofe.
evitar tanta, matanza.
escribe
e»
Si Herenguer
inocente, nada más práctico que
someterle al Consejo Supremo
de Guerra y Marina pata que se

,

.

f»l« uct'ci»*

üt opinión

—

Banco Ur- Huelga

Lu ei

'-—-

con

cargamento de teja plana de la

acreditada marca HIJOS DE JAIme FERRER
Pedidos a PU1ME E HIJOS,
864
García Barbón, 11.

mercedes-Daimler: :

■ ■
8
■ ■
La mb* antigua y mejor marca dal mundo
Oonst uctores de: OmniDus, Camiones, Camionetas
Bombas de ncendio, mOTORfcS MARINOS, etc.
JL__I_
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___

'artirlpumc a laa Empreeas de A itofntrllqt qu* hemos recibido
1 -i»poía! rúente
, Q «r..« rtoo* fl. vrhvs d- Un-* \
-.truldoe pera !» t" Aa
*

_£_.-<_N.

vn exigencia par eatretff *nmedl*ta: Ómnibus completes, cKasels d* Omnir us y camiones

omuh
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entre loe ent-f irMr
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Administración y Redacción; ▼IQO. — Avenida Montero Riob, 14.
Apartada de Correos, núm. ÍOS.—Tefnos. núm. 389 y 840
Vinero auelto 10 céntlmoe
atra-ado 2C
DOMINGO, 24 DE JIMO DE 1923

AUDIENCIA El arte escénico Ecos deportivos Oficinas y servicios Fiestas de Saii
Antonio
públicos
TAMBERLICK En
PROVINCIAL
Rogelio no eenoee la galantería
Celebróle la ríala de la "aula di Vigo contra Rogelio Casqueiro Rodríguez.
Dicho individuo en la tarde del
27 de Febrero de 1020 produjo
leeiones a Ana Chanea Blaneo, que le ocasionaron una intensa inflamación seguida de
""Vi* me facción, cuyas lesiones lardaron rn nirar -43 días.
Pídele do pfaa el fiscal señor
Iforenxa, un año y un día de prisión correccional.
Defendió -cl leirado señor Has(foeiro y el procurado? Br. Martín, solicitando la absolución.

PARA.EL1.» DE JULIO

Trenes de toros
Además de lo» trenes extraordinarios de la línea de Vigo a Pontevedra, que ya hemos anunciado,
circularán, de Santiago a Pontevedra, los siguientes:
Tren mixto número 8.—Saldrá
de Comes a* las 12'43 para Ihgar a
Pontevedra a las 15*41, pasando
por Villagarcía a las H'24 y por
Portas a las i8'57_
Tren número 13.—Saldrá de
Pontevedra a las 2q'59. para llegar
a Cornea a las 23'46> pasando por
Portas a las 21'41 y por Villagarcía a las 22' 13.
Para/ e¿tos trenes Ste expenderán
billetes de las tres clases a precios
o-ndi narilas.
\

Ateneo de Vigo
Coi votorf*

Rn virtud del artículo 30 del
Reglamento, se convoea a junta
general extraordinaria para el
Jueves, 28 del coriente, a las seis
y media de la tarde, con objeto
de proceder a la renovación de
loa siguientes cargos do la Direc-

tiva: vicepresidente 1.% vocal
i.*, eonlaidor y eeoreUrios 2." y
a*
Vigo, Si de junio de 1923.
BI Secretario, M. Blanco.
V.* B. el Presidente, Cándido
Dávila.

-——

maiaam

La compañía Rambal puso ayer
en escena, tarde y noche, la obra
de gran espectáculo "Paris-LyonMediterráneo", interpretándola con
todo amor.

Los artistas quo ea- la representación tomaron parte conquistaron
I>or eu esmerada labor calurosai
ovaciones del público.
+ *
*
Para hoy anuncia la cartelera del
Tamberlick un estupendo programa.

En la función cíe moda .se estrenará "Una. luz en la sombra",
comedia norteamericana que sorprenderá al público por su originalidad, su gracia sana y su optimismo estrepito^ y avasallador.
"Una luz en la sombra" fué acogida per todos los público? con fran
ca simpatía desde el primer acto,
ATrrdadero primor de la comedia
moderna, y en el que el raro talento escénico de Margarita Robles y
Ricardo Rambal, hallan cumplidos
motivos para demostrarnos una
vez más sus execelentes dotes artísticas.
La comedia Sostiene al público
en una constante carcajada, culminando su comicidad en ei delicioso
y originalísimo final, digno dc una
bien urdida película cómica.
En la función de las diez y media, se reposará la hermosa obra
de Víctor" Hugo, "Los Miserables", genial creación dd señor
Rambal en su papel de Juan VaTjean.
5¡<

* *
en funciones

£1 Fortoaa a Corona
dos automóvilea de turismo
salió ayer tarde para, Coruña el
equipo del Fortuna, que jugará
hoy y el próximo marte* con el
Real Club De-pcrtávo, <le aquella población.
Van a la ciudad herculina, los
-siguientes jugadores: Lilo, Pasarín, Juanito, Balbino, Bienvenido,
Re:gosa ; Caride, Miguelito, Polo,
Salvador y Telmo.
Terminado el partido d* mañana, regresará Polo a Vigo y «valdrán de aquí para Coruña, Córdoba v Gestoso.

equipo del Fortuna lo acompaña como delegado el redactor deportivo de "La Concordia", don
Julio Viía (Julius).
Del resultado del partido de hoy,
daremos cuenta en las cristaleras
del Café Victoria.
Hoy on Pontovodra
Esta tarde se celebrará en el
campo del Progresa el partido de.
ayemso entre el Eiriña y el AthÁI

letic.

Este match ha despertado un
enorme interés en Pontevedra,
donde los partidarios de urso y otro
equipo están ansiosos por ver cual
(£ elfos triunfa' en el partido de
hoy.

También en Vigo interesa cl resultado de este encuentro.
Si triunfa el Eiriña!, ya tiene ganado el ascenso a primera categoría, y sí pierde tendrá que jugar
un match de desempate con el Athletic antes de terminar el coriente
mes.

Al partido de boy asistirá la
populares,
El lunes
municitpal de Pontevedra,
banda*
última representación de "Secreto que
entre
otras piezas ejecutará d
tanto
que
confesión",
de
obra
pasodobíe
dedicado* al Athkftic y
agradó al público -el día de su es- se
estrenará otro dedicado al Eitreno.
riña. Arbitrará el match, D. Arturo
Lópsz.
EL MOLINO. Este antiguo
Fantasías vaecaa
y acreditado establecimiento
periódico
de Pamplcwra da la
Un
completamente reformado y noticfe ¡dfe que Sesúmaga se inrcriabierto nuevamente, deseando be este año cn nuestro Real Forfavorecer a eu distinguida clien- tuna.
tela ofrece al públieo un vaso
Ni el Fortuna ha pensado nunca
vino rivero y un bocadilla par en contar con Sesúmaga .cintre su®
25 céntimos.
jugadbres, ni a djcho equipier $e
Un cuartillo vino pais, 20 cén- habrá pasadb por las mientes fitimos.
charse por dicho club vigués.
Especialidad en vinos y mariscos, Cruz Verde, esquina a la Istaogaraciór* do on m&mpa
Hoy se inaugura en Tolosa un
casa de Simeón García.
275
gran campo de deportes con un
partido de rugby.
Jugarán una selección' de Bayona
(Francia) y otra áe Biamtz-Hendaya.
Un partid® "___ Bouzas
Esta tarde a las cuatro, se jugará «n el campo de Bouzas, ía primenueve de la maña- ra semifinal del concurso Royalty,
el infantil éú Fortuna y el
eros cinco lanchas auto entre
equipo del Vizcaya F. C.
i señores excursionistas
T. ARNOLD

BAR

Gran excursión

Hoy domingo 2
na, sasdrán dvl muf
móviles para todo?
qu<^ quieran pasar
omer en las robledas del
Rio Berdugo, siernpjc
haya número suficiente
para cao a uua de ellas.
Ei regreso será a las siete y media de la tarde y
los billetes a cinco pesetas uno, se expenden en «LA
INTERNACIONAL» frente al muelle.
ADVERTENCIA
Para mayor comodidad de los íxoursionistaa habrá en cada lan"ha surt-do de Gaseosas, Cervezas «La Cruz Blanca» heladas, y Vino
del Riraro d» la casa «Jfforeiras».
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Gecira Popular de Vigo y
Redondela
& OC IE 0

¿i

D

ANÓNIMA
Por acuerdo del Conceso de Administración de 14 del mee
actual, se eonvora a Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Llórente 20, a las cinco de la tarde
riel próximo día 2 del mes de Julio del coriente año.
Eu dicha Junta se discutirán y resolverán los siguientes
amntós:

Cesión del Activo y Pasivo de la Electra Popular de
Vigo y Redondela a la Sociedad General Gallega de Electricidad, rc< f.*endo en pago acciones dc esta última

entidad.
Canje de l*m vcionos preferentes de segunda y tercera
?orie. de acuerda con el párrafo tercero del artículo
uarto de los Estatutos en vigor.
Autorización al Consejo de Administración para formahKar dicha cesión y proceder a la disolución de la Electra Popular de Vigo y Redondela.
Tienen derecho a concurrir a la Junta, los Sres. Accionistas
qu*, siendo poseedores de diez acciones por lo menos, depositen con «cho día» de antelación a la celebración de aquella, los

titulo» representativo! de sus acciones o los resguardos que justifiquen tenerlos depositados en cualquier establecimiento de
"rédito o casa bancaria, legalmente constituidos.
Los Sres. Accionistas que no posean diez aeciones pueden
hacerse representar a medio de poder por otro accionista., siempre que hagan el depósito de sus acciones o de los respectivos
resguardos, autes mencionados.
Para que ésta Junta pueda tomar los acuerdos
mencionados
es indispensable la concurrencia de las cuatro quintas partes
del capital social.
Yigo. ÍC de Jimio de 1023.
El Presidente del Concejo de
administración, Joaquín Oueh Cursi.
{9(-j

—

TORREFACCIÓN

Campiñas
~AC<ES

San Paulo

TES Y YERBA-MATE

PU12ÍJH-M &ÁROA EN CAFÉS

MDB-*

TOSTADOS AL NATURAL

FgRMnllDEZ, URZÁIZ, 714.»\?I60

ende papal an

este /WfntinfstracSén

NACIMIENTOS
Ajm Santos Fernández, Label
López Pérez, Jasús Paulino Martínez González, Fernando Magdalena González e Isabel Martín
Lobato.
DEFUNCIONES
Rosa Rodríguez Infante, 3 mesas, áe gastro enteritis; Rogelio
Antonio Viene, 30 me^es, de bronco pneumonía y María Dolores Pérez Vázquez, 14 años, de bronco

pneumonía^

CASA DE SOCORRO.
Ayer recibieron asistencia facultativa las siguientes persona-s :
Adolfo Villar, de herida inci.>u
en el barro izquierdo.
Delfina Martínez, de herMa contusa en la rodilla izquierda y erosiones en ol antebrazo derecho y
en el brazo izouierdo.
Margarita Silva, de herida IxxcY
ra 'e-n la segunda falange del dedo
anular de la mano izquierda, que
ie ocasionó con un cuchillo uh muchacho.
Manuel Carbalkda, de hje'rida
contusa en el parietal derecho.
Adolfo Vega, dtt herida contusa
en la región malar izquierda.

Cine y Varietés
PINACHO
Ayer, tuvo lugar en este teatro
una notable canzonetista: Elvira Lóoez.
La debutante po.~<ee una bonita,
agradable y bien timbrada voz y
canta con mucho gusto.
Su debut constituyó un franco
éxito.
Hoy actuará *en todas las secdones.

el debut de

Cotizaciones del
pescado
LONJA DB VICO
sardina,
de 126 a i35'5o
ii cestas
pesetas.
73 íd. espadín, de 27*50 a 64.
14 íd. espadín y bocarte, a 40*25.
110 íd. jurel, de 70 a 85.
1.008 merluzas, de 138 a 279.
13a cajas ídem, de 145 a 269.
4 íd. ollomol, de 52 a 78. a
416 pares lenguados,a de 2 8*25.
150 íd. palometas, 2*50.
Varias langostas, en 1.242.

Varios lotes, en 1.417. '
Varios congrios, en 648.
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REVISTAS
H& eoes. Torra"
■Le, revista de la "Irmandade da

Fala" de' fa. Coruña, ha publicado
un número que acabamos de recibir.
Consagra en él un artículo de
Vifctor Lasas, a tratar la cuestión
dc la estatua, de Curros Eririquez
en La Coruña.
Se exterioriza tn cNcho artículo
un estado de opinión contraria a
que dicha estatua sea modelada por
un escultor extraño a la tierra.
Desde hjego, que hoy toda la Galicia contente comparte el criterio que tfl el artículo se sustenta y
habría de ser muy peligroso el que
se pretendiese llevar a cabo, contra viento y marea, cualquier arbitraria impüVieiófl.
Por nuestra parte, ya hemos, expresado en anteriores ocasiones,
nuestro sentir en esta palpitante
cuestión.

Noticiario
*

Ayer

9t

celebró en la plaza de la

Constitución, el tradicional merca-

do de "Hierbas de San

Juan".

SUPERIOR PAPEL FUMAR

"NOROESTE"
ESPLÉNDIDOS REGALOS

E lteniente coronel director de!
parque de Intendencia de esta plaza, D. Enrique Zappino Garabato.
nos participa en atento besclamano
haber tomado posesión de su cargo.
Le deseamos grandes éxitos en
3ii

c metido

MATUTE
cajas pescadifila, de 18 a 63

pesetas,
20

íd. rapantes, de 30

a

38.

íd. fanecas de 3*25 a 14.
íd. brretes, de 5*50 a 13.
Varios lotes, en 750
LmSA S>R MAKIN
iPmMtfouo)
Pontevedra 23, (11 nookft)

36

12

.
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La verbena do anecht
Han comenzado ayer las fiestas
de San Antonio costeadas por los
feligreses de San Francisco.
Un repique de campanas en la
igles:a de la sHermanitas y una salva* de bombas anunciaron, al medio
día el principio de los festejos.
Los gigantes y cabezudos del
Gimnasio recorrieron la ciudad
con gran contentamiento de la gente menuda.
Por la noche se celebró en el paseo de AlfoníX) una verbera, que
resultó animadísima*,
La iluminación eléctrica que era
espléndida, estuvo a cargo de la
señora Viuda de de Francisco.
Se quemó profusión dis vistoso
fuego ele aire
La banda' de Murcia y una charanga y gaitas, amenizaron la Telada, que estuvo coiicuridísima.
Hoy seguirán las fiestas con
arreglo al programa que ayer hemos publicado.

La procesión de ISanto de Padua saldrá de las'Hermán itas a las
siqte menos cuarto d-e la tarde y
recorrerá las calles de Pí y Margal!,
Llórente, Santa Marta., San Francisco, Ribera, Real, Plaza de Almeida, Méndez Núñez, Elduayen
«feo-i de Alfonso, para recogen*e.
en1 la mencionada iglesia.
"VA las nueve y media dé la noche
se celebrará corrió final de los festejos, mía verbena que será, como
la dc ayer, amenizada por la banda
del regimiento de Murciía, charangas y gaitas del país, y que promete resultar otro éxito que corone
dignamente íd esfuétrzo digno de
aplauso de la parroquia de San
Francisco, festejando al santo glorioso Antonio de Padua.
1

Capítulo de bodas

***
En Montarte han santificado
la
«eñorita Matilde Rosus* amores
dríguez y el administrador de Correos de Barbantes D. Francisco
Pérez Ángulo, que hasta hace poco
prestó servciio en Vigo.
Hacemos sinceros votos ñor

felicidad de los nuevos esposos

Mmhlmla CAMBON
Especialidad en Juegos de comedor y

dormitorio

ras-© fe
178

I *t}.ñ*tKf&S¡9 Sfc»
(Toda la casa)

Sociedad Coral "La
Estrila"

Se

c^

is

MUEBLES.

—

.

PERRO

■■PLÁTANOS::
>scargó una
El vapor "ALHAí
*alidad que
partida de plátanos
pueden adquirirse a ccios económicos
en las oficinas de la "Compañía Tras265
mediterránea.

: : fl v so::

que a partir de esta fecha, hasta
el 30 de Agosto próximo, admite en sus filas a todos los com-

roa buenas referencias dc dos del corriente, a lab o de la tarde.
a cuatro dé la taixie en !__. oalle
Rogarais la asistencia total en
cfri Pnncírm nfim, pí\ ¿
ío'dbs lOs asociado?, puesto que
aL
qMB tfmh ir n
Sel Prtoclúe niSnii m 2}
f 2'<52

África
Parto oficial
El comunicado da

Intervendrá ol ejfrérclto
U_8 fuerzas
BARCELONA.
Marruecos", correspondiente a de los regimientos de Infantería
esta noche, dice que no ocurrió de Jaén y Ba.di.jos hfcn recibinovedad alguna en los temió- do orden especial de. prestar seros ocupados por nuestra;* tro- vicio a la puerta de los Bancos
deVne el lunes próximo.
pas
Loe roata tntvaésin Oluaro a loa
alodio. \iL tne a-wta-^Uaaa
BARCELONA,
El órgano d«
MADFfU).

—-

---

El rey en Sala-

—

sindicalistas k9blidarid*Jtí

los

manca

Obrera'' inserta hoy un despacho
que ha recroido de ia Internacional de Moscou.
Dice así:

La Üagada.—El r*cabimiento
SALAMANCA. — A las siete
de la tarde llegó <el rey en automóvil, acompañado del señor SálvateJila v del marqués da Viana.
En d límite de la provincia aguar
daban al monarca el gobernador civil y las autoridades.
En la ciudad le saludaron -el alcalde y otras representaciones, tributándole los hofBOPCSE) de ordenanza una compañía del regimiento de
la Victoria, con bandera y música.
D. Alfonso ocupó un coche ]xirtícular, dirigiéndose a la Universidad, donde fué recibido bajo palio
que era conducido por seis docto-

Los compaiírros rusos siguen
con gran emoción las luchas que
sostenéis en Barcelona, a pesar
de las persecuciones y del terror.
La Confederación general de
Sindicatos rusos os envía para
que prosigáis la lucha siete mil
péselas.
Viva la Solidaridad Obrera In-

ternacional.

¿DlmÍivJ¿ «T

i*t* d» pollcfa?

---

So asegura
BAIUJKLO^V
que ha dimitido de su cargo de
jefe superior de Policía, señor
García Otermiií y que ee es.Án
haciendo gestiones para que
acepte este cargo un magistrado
de Madrid.
¿Hna'ga gañera! al ln.iaa?

res.

En la catedral se cantó un solemne Te-Dcum.
Después «el rey recorrió al pie algunas calles de ia ciudad y se retiró a deseansar.

MADRID. — "La Comespondelicia, de España" dice que es
posible que el lunes próximo se
declare- la huelga general en Bar

La política
—

celona.

Centro Castellano

Hallándose vacante la pieza de.
cobrador de esfca Sociedad, se
hace ptibliao con el fin de que,
los que deseen optar a ella, puedan solicitarlo por escrito, de la
Junta directiva, hasta el próximo día 27 a las diez de la noche,
hora en que quledara cerrada la
admisión de instancias. Dol pliego de condicionas, podrán enterarse en la Secretaría de la Soacfitnd d» ga.-aérala» ciedad todos los dtías hábiles, de
MADRID.
El diario "La Ac- siete a ocho de la, tarde.
Vigo 22 de junip de 1923.—El
ción" dice que a la tarde se aseguraba que se habían reunido Secretario, Pedro Esteban.
on el Casino varios generales,
256
entre ellos algunos que ejercen
cargos elevados, acordando presentar la dimisión colectiva de
los
de
sus óa tinos smo se conc-?de el
suplicatorio para procesar a Ha- este Periódico se hacen
rén su er.
A pesar de los informes del co- Impresos Comerciales de
lega, conviene recoger la r.'.dicia
TODAS CLASES ""0"
con todo género de reservas.
1

Lo deBerenguer
—

EN

Tallares

""

B&*fuav*fm
alluO

ftfW_fi?

l<0fc
MlgaD
Capital y '-Reta»;

i

ud Americano
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L.Í3.OO0.MMI

Operaciones de

CAMBIOS

VftlORES
CRÉDITOS COMERCIALES etc. etc.
Sucursafen

VIGO

Príncipe, 45

CORSÉS y FAJAS LADÍ ¿Kt.
Modelo "Norma" "I

RECOMENDABLE POR SU COMODIDAD T DURACIÓN

Exclusivo de

"LA NORMA"
173

Compam> del Pacífico
(Linea Habana» Pa*
prox
El 26 de Junio
_■"■

"« y Cfc'!o-Via Caial
'DA DR VIGO

Panamá)

rápido

ITA"
.artos de Piutaraá, Pera y Chito.
"■JIM

Para La Habana y p
Admitiendo pasajeros de 1.a 2.a y 8.ft clase 7 oargi.
Prado de tercera clroe a la Hatmna, pesetas» 539*50

Para informes: Sobrinos de José Pasíor.--tfl60

Compañía Anónima TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE VIGO
OBLIGACIONISTAS

Se recuerda a los señores eiiaor-ptores de 'a segunda
emisión de obl' n ones que desde el 25 del
pañeros antes citados, sin necepróximo deberán iDgr?sidad de pagar cuota alguna de eorri *nte hasta el 1.°
añía (Barrio de las
ingreso,
sino simplemente cl sar en las oficinas c*
mes actual
Traviesas) el segur
.0 de la cantidad susEl Comité
243
cripta,
labran de presentar el
¡^ Al verificarse el ingrt^

Convocatoria-

Se convoca f- los camareros y
E PRECISA Un muchacho pa- cocineros marítimos adheridos al
ra escritorio, can crraoeireion- Transporte, a Asamblea general
EflS do niecanografia. Prcttmtarque Sé celebrará cl miércoles 27

El problema
barcelonés

La guerra en

rtüJMssanfa

—

rj

telefonemas

Últimos

La sltuaciám dal G- h"«yirao
La impresión poEn Madrid han contraído matriL MADRID.
distinguida
señorita
Beamonio Ta
lítica de última hora de la tartriz Lorenzo Llórente y el compe- de era que la situación es potente oficial de la Central de Teléfonos Interurbanos de Vigo, don co agradable para el Gobierno.
Se aguarda con interés ei reAntonio Martín Marcos.
Deseamos al nuevo matrimonio sultado del Consejo de ministros
larga luna de mi/el'.
que se celebro el lunes próximo.

asociados a
que se ce-ler
la
Cotizáronse:
ueves día 28
brar
172 caja® matute, de 8'75 a &2'25 del ce
de la tarde,
pesetas.
cuentas y
_&¿¡v$m
para
319 merluzas, de 224 a 370, do- nombr
5a directiva.
cena de cincuenta.
-.
El
Frcij:J_ro, 24 Junio 1923.
2*70 pares lenguados, de 2 a 5*50. Presidente, Francisco
Araujo.
P.
dc
a
caballa,
7 cesteis
42*50
260
4735
espadín,
de
a
68 íd.
Q^'2S 30
Liquido muy baraVarios rodaballos, en 571.
que me queúltimos
lotes,
Varios
en 360.
tos los
LONJA DE BUEU. dan. Hay también una máquina
de coser, de la mejor marca, nueon:A
Barrio de Casablanca, ca¥3
c?o
Sí
a- « o-r va.
Uia 18 30 cestos espadín a 37 u pap
266
iQ 2
y 33 pesetas cesta
°
'
:
zr~ c
Día 19, 50 id id. a 36 v 35
de perdices. Se extraid. idem
vió uno blanco, con manchas
Día 20, 57 id
chocolate, entiende por
color
idem.
id.
Día 21, 54 id id. a 37 y 33 "Ron". — Se gratificará a quien
lo entregue cn la Tonelería de
id. idem.
Día 22, 50 icí id. a 31 y 26 Benjamín Canteselle, Concepción
267
Arenal. 7.
id. idem.

Le ha sido concedido el empleo
El Sindicato general de Traba*inmediato al cabo de la guardia jadores de esta ciudad, domicicivil de la comandancia de Oren- liado en la calie López de Neiráse, Emilio González Hernánz.
núm. 14. Sección Transportes,,
pone eu conocimiento de los maC'E OFRECE una señora for- rineros, patronos de cabotaje y
de la flopara acompañar, como personal de máquinas
ría
la
de Yigo.
pesquera
ta
de
muchacha, alguna persona o faAires o Habana.
milia que se dirija a Buenos
Razón, Martín Codax. núm. 22.
■

r*e

_*_*"..*!&;

REGISTRO OYM_

i

resguardo provisional que poseen para acreditarles
el pago en el mismo,
va y otro? asuntos muy imporLos intereses dwl 50 por 100 primeramente destantes para la sección.
embolsado, serán satiafeehor por la Compañía, conLa Directiva
tra factura de su importe, ei el acto mismo de reciNota: Advertimos a los qne bir el 50 por 100 restante.
layan solicitado ingreso*, hagan
Vigo, 15 de Junio de 1623.—El director gerente,
ido dc prc^üt'ia Cn bata réutmon.
'J'*i
fiicardo Mella, m

1*w

