IHDI0B DH mrOBMAOIOSW
Otra vez negociaciones de pez con Abd-FI-Krlm.
Cavalcantl procesado por al convoy a Tlzza,
La grave siíuación de Barcelona.
El general Cavalcantl habló con los periodistas.
Ha empazado ia era de los atracos
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MARROQUÍ NUESTRO
ILUSTRE COMPAÑERO
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El nombre de Marruecos, es
un nombre lleno de sugestiones,
una palabra maravillosa y familiar. Marruecos, teatro de una
guerra que nunca acaba, esce-i
nano en donde se van inmolando las juventudes españolas, y
en donde se vierte una gran parle del erario público, nos ofrese un espectáculo del quo ya no
podemos prescindir. Sin la guede África, no tendríamos
ixto para exteriorizar nucsí tro iiumor de cada hora. ¿Qué
[estamos de mal talante?; pues
j despotricamos contra los cau¡ santes de la guerra. ¿Qué sufrimos un ataque de hipocondría?;
pues lloramos la derrota de núes
tros soldados. ¿Qué nos sentimos
inflamados de amor patrio y con
el bélico ardor de un > Gran Capitán?; pues... nos vamos a la

haca algunos años, ha tenida
una guerra con el Brasil. El formidable Brasil, sr Ianfó con tal
furia sobre su enemigo, que no
dejó un paraguayo para contar
la hazaña. Desde entonces, las
paraguayas se quedarou tan solitas, tan tristes....
¡Sí!; las muchachas casaderas,
son las únicas con derecho a protestar contra la guerra de Marruecos.

Li hjlerv'ia
creemos fantasías de la literatuíabfaBos que hace poco estu- ra oriental.
9
ion lazona ospañola de África
—Los
de Tetuán dan la
moros
ititorde -'Lo-**** nietos de i'-.-troA
fcíaioís, además, due Francisco sensación de aristócratas depul-iba. re-.erYiaba inéditas sus rados, de constituir la selección
preiünes «del viaje al Mogreb. de una raza nobilísima. Sits ade,"líj'ííbres de ambas cosas, nos manes son hidalgos, sus saludos
CAIUMIS/tS
■v'.■--'' A-hA)
recio qire obtendríamos un son la suprema cordialidad, su
Aclaración a una crónica
to prnA»dístico si cl sutil cro- cortesía es exquisita.
Durante la Pascua del RamaFortuitamente me he enterado
jta dc "Kl Imparcial" nos otor- dán,
cuando los moros son nocga la primicia de sus observade que en una de mis ■■Grónicas'%
támbulos y están bajo la influenmes m tiewras moras.
en la titulada "Secreto sentiPrícüPandk) una charla con el cia religiosa, yo he paseado hasmental", se ha creído ver la
f-trfi iterrato, acerca de su ex- ta casi el amanecer por las rúas
descripción de un hecho real, y
sv.óti fi.dmos su acompañante misteriosas e inquietantes de Teno lo que en verdad ha sido:
i las loras que permaneció cn tuán y Xauen; he entrado en los
un producto de la imaginación.
cafetines morunos; he frecuen¡"o. Y-nuestro propósito se 11cYo creo que el escritor y euLegión.
tado todos los lugares que los ini a cafio.
pecialmenle
el periodista, no deLos gobernantes españoles, fi- be elegir como
Parja lamba se resistía a la ín- dígenas frecuentaban y siempre
tema de sus es,
nos psicólogos, conocen estas critos asuntos de
cordialidades y afecIvii'í roa tenacidad. Aco3tum- he hallado
índole partix"j/v* ,'AiJ
debilidades de nuestro espíritu, cular. Y si lo hace, será siempre
■d* a, inquirir, a desnudar pen- tos espontáneos.
y, amantes del pueblo, como bueA veces, en la alta noche, era
ni<ir\os ajenos, a meterse en el
un carácter impersonal
nos padres de la patria, no con- ydándole
iia de las personas cuyas ideas yo la única persona que ambugeneralizado^
y sin emplear
sienten que la guerra conclu- los términos un tanto
las calles con vestido
be'i ser entregadas a la voraci- íaba por
descarnaya.
europeo,
De las noticias que los re- dos de la referida crónica.
1 Wblica, esquivaba ingenio- civil
entre turbas de
Un
porteros no consiguen'averiguar, profesor
neale nuestras pretensiones, moros. Y apenas despertaba cuanatomía puede ilusde
y
Yo,
que
que
política
lo mismo
un
llamaremos de
viradas desde el primer mo- riosidad.
en la estructura de «i-aringlés en Vigo, pasaba casi inadesotérica, podemos suponer es- trarnos
ntcj Pero nuestra persisten- vertido.
to* órganos corporales; pero
general,
ta:
Un
telegrafía al Mi- sería un canalla o un loco ,si nos
1 en el ataque se impuso y el
—¿ "
nistro de la Guerra: "Tengo mostrase
ior cié "La revolución de Laívivo «o el
—Él moro del campo me ha
cincuenta mil hombres bien man cuerpo de elsu ejemplo
[', n hubo de prestar a ser parecido
esposa.
idéntico al campesino
tenidos, bien pertrechados y bien Por otra parte, la brere semeno't-ado y a darnos una síndisciplinados. Con ellos, den- blanza de
ií* de, sus agudas observacio- español del Sur. Iguales etnográ"Ofelia", no cuadra
ficamente y por lo tanto en temtro de unas semanas no dejaré exactamente
¡i eijMarruecos.
al tipo de la persoun moro vivo".
peramento.
AST^lAíS
na a quien se creyó aludía; y muy
> Ario y pal alcofa
Esta opinión es también del
El ministro de la Guerra, asus- torpe
hubiera sido, si no supieti» lo-n íKoiriiíj■« hm
tado, corre a visitar al presiden- se
eminente arqueólogo César Monsmm^szmim
perfecta de una
hacerla
-A, ".. ?
talbán.
—¡Qué malos lempos, Bernaldo!
te del Consejo. El presidente del mujer que, miás
¿lémbraste? ¡Qué faltriqueras -Tí ¿qué quixeras ser hoxe?
yo pintor, pude
ser
íh ido a Marruecos con uua El porcentaje de analfabetos e —¡Moi cativos,
Consejo,- asustado también, lla- diera retratar sin necesidad de
Sé María!
© qué aKorxas, algún día!
[ciiMón literaria. Me llevó la incultos totales en el campo afri—Eu?
che direi... tendo vista, ma a los demás ministros. Los
—Denantes, o serche cegó,
—Enton ganaba un d'abondo
su presencia.
T'iondad que a los profesioua- cano es mayor que en el campo
n'ai carreira, nin oficio
ministros, reunidos en el descuasque eh'era de cubiza.
pro cabalo e mais pra amiga...
Con esta espontánea aclarapacho particular de algún granespañol. Y en este hecho hay
'« <"■ laa leíras inquieta sieracomo o de ser "carterista".
acabadas pra nosco
—Cando non se tiñan duas,
ción, quiero ofrecerles, tanto a
de
pe <ue se les presenta un caso una ventaja para la obra de Es- —Vanse
hombre, afirman en redondo
as feiras y-as romarías;
que n'e pouea regalía!
digno de estudio. paña, pues a mayor incultura
y unánimemente, que el general, ella, amiga, solamente amiga, do
*
muchos años, como a él,
is «Jacritores frane&cs han crca- más grandes facilidades para
autor del telegrama, está loco. hace
acreditado
y persona
copiosa
literatura cwlo- captarse las voluntades.
Y después de echar una visual dignísima, industrial
\tjA
el
testimonio
de mi
U, Gracias a ella, los habitanque no empleaban sus anteceso- de conquistar para España las D. Manuel Santos
por el ojo de, la cerradura, dicVidal, don tan
consideración.
J (Ju Francia conocieron las
Xauen res.
simpatías de los naturales. Pre- Víctor Lis Quiben-, D. Luis SánJa'orden siguiente: "No haas y las gentes de su zona en
fiere a la obra de los fusiles la chez Harguidey y p. Ricardo Ló-, ga usted la barrabasada de deCARAMIDAS
-¿
?
El Eafauai
Espafil solo se ocupó
labor
de
captar
jarnos sin moros. Mate algunos,
conciencias.
—Esperaba hallar en la ruta
pe-z
Pardo.
-¿
úot en África bajo los de Tetuán a Xauen el terrible
pero sin exterminarlos. Acórte" ?
Si desde Madrid
lo coartan,
—No sé si es un bandido. Pa- si le dejan realizarno sus
político y militar. Gue- "paco". Lo esperaba porque todo
la ración a los soldados; deplanes,
o
Ha.
no,
rece serlo..Pero «séálo
su el Sr. Silvela hará cosas
sido n-cmbrado interventor le
r
haciendo política más lo leído me lo hacía esperar.
les
fusiles de cartón, y haga que
muy
fuerza es formidable y su pres- provechosas. *
militar de la Comandancia general los cañones
mnos acertadamente, creyó
disparen por la culaY fué todo lo contrario.
de
comarel
tigio
Melilla,
en toda la
interventor de distri- ta. ¿No comprende
'ttplir su misión.
Este el juicio que acerca del to D.
-que sin esa
En los 37 kilómetros de carre- ca de inmenso
Yebala.
Fran^i-r-co Tella Taboada, que guerra el pueblo español
alí'o co-i-aisArio tienen los 'moros
'jjotaa, a ver onM.-isjma-*- tera ni un convoy militar. 'La
se abuse
hallaba
Es
un
señor
feudal
del
territoen
disponiA
situación de
a mr moros fui al África, pista frecuentadísima por carrodoctos, Jos habitantes de Tetuán
podría
rriría
y
mucho,
ocurrírseestá,
¡ le hacer revoluciones?
región.
inmediato era dar matos, por recuas, por viandan- rio y además descendiente del y Xauen, con quienes he hablado ble en
Sumario del número de ayer
Fíjese en
Impresiones de viajero a los tes, por ginetes... Y toda gente Profeta: una especie de Pedro y que' son la aristocracia espiriel ejemplo de nuestros vecinos
ha
sido
Madruga,
Jorge.
nieto de San
Le
¿Se tual de la población
Ayuntamientos.
concedida la pensión los lusitanos, que desde que no
Los de Forícl-ms de "til Imparcial" en pacífica como en una calzada pen
mora.
anual de 1.125 pesetas a la vecina tienen
atrevería con éste ningún moaa serie de crónicas. Pero como insular.
Pero al alto comisario hay que de
guerras coloniales, andau carey, Pazos de Borben y Silleda,
esta ciudad doña Catalina Mar- siempre
de Castilla?
publican h. relación de vocales que
Uis do escribirlas sobrevino el
darle autonomía plena. No debe tínez
Xauen es una maravilla. Es narca
a la "greña".
el
ílaisuní
es
Además,
Alzú-a, viuda del comandante El proceder
gran
un
de formar la Junta municipal.
■riT-nce de Tiuzi-Asa, la aelua- una ciudad española, un pueblo
depender de los ministerios de
de
los
gobernan-', hanJuzgados
periodística se hizo belico- blanco, idéntico a otro cualquie- político.
Estado y Guerra, sino ser y ac- D. Miguel Lacasta Goñi.
de instrucción.
españoles,
tes
El
es digno de los'
?
wtimé más-oportuno guar- ra de las Alpujarras. Lo rodean —¿
tuar como un ministro más en
mayores encomios, y no somos de Caldas cíe Rfjes, hace saber a
—Sí,
Ha
sido
y
pacto
pasaportado
el
con
él
es
lo
para
Ovie- justos incumpándolos de las des- los herederos de Peregrin-ai García
lis observaciones para ur- montañas imponentes y lo borel Gabinete español, como el mido, para incorporarse al sexto re- dichas
la paz en Yebala, bien est.á nistro que rige
r mi libro, acaso una novela, dea un regato en el que hay mo- es
pat '
z, el derecho que tienen par»
en
todos
sus
asEí
gimiento
pacto.
Zapadores
el
de
Minadores,
tan cariñ
nd]i el ambiente-del África es- linos exactamente iguales a los Con el convenio se realiza una pectos la política de la zona del ¡e3 r.oldado del mismo (presu-nto
rarste parte en sumario qu?
de- por pro
uye per hurto y cita a Frari|fi(|*s fuese el principal motivo. dc Galicia. Tan iguales que hasta política, de atracción, modelo protectorado.
sertor) Juan Maclas Gutiérrez.
Col cl propósito expresado 11c- so cobra la maquila. Y tan evocaEirín Villar para que compaora susc
*
acertada, co*
*
U i Tetuán. Entré en la hisló- dores uno al menos, el que vi- francés.^ealmente
inútiles
i a constituirse en prisión.
Y
d
ya
dicho
queda
lo
mas
inteLe han sido concedidos doce ya haci
casi sin darme cuenta sité
que la molinera, judía, me mo lo prueba Francia.
p tlindad
e
j de Vigo cita a Carmen Colla°r de días de
para
" irrumpía en otro contiAbidEAK*-?s»
Ricardo Freiré y José Benito
habló en castellano rancio, en ese
n
ante
los
El vellocino de plata", le comu-, al cabo V^rrako
n'v Kl departamento de un castellano arcaico que
del regimiento de Murcia o bien cu
ez, procesados en causas que
suena a rrl ..A?
meo al repórter.
Agustín García Baamonde.
' tro de la
i
priso, la cr.bina de un buque, gallego.
siguen.
pactar con el caudillo be—O
as lloras de tren más tarde,
Martín de FONDEVILA.
ción.
Nos
de Cambados emplaza a Seni-urriaguel
a Alhucemas.
o
ir
Hoy a las 8'^o oirá miáia en el mos a la
a estación que es como todas
Loa morai caitos
Muñoz Leiro, para que com-4-¿ --. .?"
de
i
convento
la Enseñanza, toda la mártires
y auto la cual es
-¿
?
ea
en autos de juicio de me—Ño es Abd-EI-Krim un Raifuerza franca áe servicio del regi- dicterios
BCfco un esfuerzo para sorpren —Los moros cultos son deci- suní, ni-muoho menos, en presticuantía.
mien-to de Murcia.
r Diatices de arquitectura ára- didos partidarios de España. De- gio y en dotes
bulario;
de Lalín cita a Bernardo Gaamilitares.
. ilada nía dijeron.
fren
z
sean que los moros del rural
con
Porto para que comparezca a
Ademas
tiene
muchos enemiCon arreglo al regtl-amento de re- continúan
Irtuán blanquísima, ostupen- sean civilizados por alguien, sean., gos. Y atraídos éstos,
'ir declaración en sumario.
entre
los
nioule blanca, rodeada do una incorporados por alguien a lá/ 'que
Le han sido concedidos ntiín | VLSta? v-gente- hoy día i.° de Julio dablemen
figuran parientes suyos,
■istrito forestal.
Anuncia pavordei tampoco mo sa- vida moderna. Y por afinidad ellos, sin intervención de tropas
füfiña
días de "Dermiso oara los r>, hl y JO la rPresi<íencia del excelentí- debiera vi
dt¡> mes próximo, el
el
día
16
lió al llegar. Y meros al eu- racial, quieren que sea España
mi- rectivas.
" ?ÍT jf°
peninsulares, irían a Alhucemas. de «ta provincia que se
del monte Campo do Couto,
r
:n ¡liarme al hospedaje, atrave- quien
gU*"lclon anje
Las úm
realice
esa
obra.
■los
soldados
del
regimiento
que
España
Bastaba
Rosal.
les facili'Iti un barrio moderno y vulgadas a e
Esos moros doctos saben que tase elementos bélicos. Se ocug°na nÚmCr°
\ de traza europea, hasta «1 hola empresa no pueden lograrla paría la zona insumisa sin derramuchacha
ifualmente europeo y vulga- oficiales sin otra preparación mar sangre española.
chachas
Rivas Vázquez, para
VANCES TELEGRÁFICOS
ca esa gu
que la militar y demandan para
-"ero cn el hotel tuve, la suerte verificar la obra gente preparaLa Prosea
'Aado mes el teniente coronel del re- cada sold
Á*r^n„Ai v;i,kn , ai
hallar al pintor Julio Moisés, da y especializada.
0 de Murcia D* Lino Cor- el Rif, es un marido que
'
~i " """ L
se piereste artista, a quien expresé
Esporan mucho los moros urLas fantasías periodísticas
de, un matrimonio que se frustra
0
Barr0S
desencanto, hizo renacer en banos, de la labor civil
suministro
de transeúntes en y unos hijos que nunca han de
orien dcsorientájjjíy perturban. Contri'
«fcpírUu la esperanza de que tada y bien hecha unabien
buyen;ajaomplicar el problema.
nacer. A este paso, yo sospecho
gran
Ni,Lago
efipara
José
Fernanda
isfaría mis ansiedades do emo- cacia pacificadora.
que a España va ha sucederle
n
la
L(&'afewps>
leenPrensa
eslo
lí.
D* Manuel Veloso.
tA.¿ a)^
r
que al Paraguay. El Paraguay, La
m para La
r*
y tranquilidad y pañol)1 Mfr^1 -lá importancia que
Quieren
paz
Gil,
*
Aíonso
José
Casí fué
cuestión dal Rahr.~Uaa
y
quo se les garantice el trabajo. Y «o lé-s^dal se engallan, se cre- ñiza.
."Nn Julio Moisés <le guía
'^^^^'^^''^''"'■'"^''■■■■■"■■■■^■■■■■■■■■■««^""""■■■■»»»
b->mlbc.»Soldados
moerto-**- y
esto solo puede otorgarlo la ac- cenAntonio Figueredo, para esta
«aceróle ideal
me perdí en ción civil.
astdUjs
*r
h
ciudad.
En Madrid
'sectores moros y hebreos de Para que se forme-España
José Fernández Ribeiro, para esciudad, que son verdaderas de la adhesión de los moros idea
DUISBURGO.
En uno da
cul¡rlvillas, realizaCAm de los sue tos a la obra de
que más agrava al cues- ta ciudad.
—Eo
los
un
vagones
de
tren
que salió de
protectorado,
Severino Docampo Davila, para
; inspirados
tión africana, son los procedipor la lectura del esta anécdota histórica:
esta
estación,
esta
conduciendo
numerociudad.
iro de "Las mil y una noches".
Cuando Abd-EI-Krim era un mientos con que desde Madrid
sos soldados, estalló una bomba que
Severino
Comesaña
Hermida,
quiere
?
resolverse.
«-4
triunfador y Melilla estaba sitiapana, esta ciudad.
—¿Qué si aquello es hermoso? da,
hizo explosión, caue>and onuevo
un moro rico e influyente de y Entre los políticos madrileños
Silva, para Pontevedra.
Carlos
ECOS
los
VARIOS
negociantes
los
de
ley:
banqueros
laberintos de ca- Xauen, dejó decir que gracias a
mala
capital, se- muertos
Jifinese
jas torcidos y angostas, como
José García Magariño, para En la Universidad ha aprobado, ñores Pintodedeaquella
los abastecedores de tropas, eslas puertas de su casa
Fonseca.
Además, cuarmta y cinco soldaunas
Pontevedra.
►ntostras o como túneles, con hermosas puertas de fortaleza
pecialmente, ponen el asunto en
con bri-llantes calificaciones, las
Isaac
dos
resultaron heridos, en su mapara
—Llegaron:
Pontede
Ameneiro,
Madrid,
'hadas de casas quo carecen de podía defenderse de los
términos
mister
que
asignaturas
dá la sensadel Doctorado en Filosubleva- ción de lotales
vedra.
Ananas, con sus comercios del dos, pues España y el Majzend
caótico.
sofía y Letras, el aprovechado jo- Hernán Buchman, D. José Ren- yona graves
Corneta Avelino Fernández Mar- ven, pensionado por
ter. D. Agustín Alzóla, D. Albermano de armarios donde el de nada podían
A; Una buena voluntad dirigida tínez,
el Ayunta- to Bonelli y D. Agustín
valerlé.
para Arcade.
Manri- Respuesta loglo***- <& una n-Am
por
un árabe o un judio, Este dicho llegó
el
deseo
firme
de
miento
erjader,
solucionar
D.
vigués,
García
a
Manuel
oídos'
del
dc
que
fjr*ace-*-b<-»*¡-£«
Laza;
de Orense, D. Joaparan tumbados, fumando en Bajá de Xauen,
cl problema es lo único que -se
Paz.
quín
llenado
I pipa de kif, por cl cliente que
Ha
sido
declarado
Rivera;
inútil
el
de
Alcázar,
solD.
Leoprecisa.
Esa buena voluntad pueEl señor García Paz, al que feli- poldo
El-Bakali. Y este* moro» que es.
Dicen de Londres,
Meto y de Santiago, don PARÍS.
Nu * en busca de avalónos, de en el aspecto,
así lo cree Camba
de
paci- dado de la Comandancia de Inge- citamos cordia^mente, ha regresaun
Ossorio
el
y
que
próximo
Galunes se dará en la
"\
nieros de Melilla, Edelmiro Pauli- do estos días de Madrid.
icf-nte Várela.
muchas, de chucherías o de llardo con vestimentas
toda la zona española.
morunas, ficar
Cámara
de
González,
d;no
esta
1
lores
turnios precisos.
ciudad.
contestación a
Claro está que habría levanta—Salieron: para Madrid, D. Euq.ue
y trata los asuntos
AAucllbs meniaderes, pacientes do sucomenta
mientos
de
la
nota
en
franco-belga
genio
QUE
"exaltados.
LOS
rebelón con
¿Pero
Arribas
y
Clave;
en la
D. Guido
país con criterio de un esSe han anunciado a concurro Ayer estuvo en Vigo, VIAJAN para León, D José
fatalistas, qu*} aguardan sin can pañol, ordenó
las peticiones de los aliados.
Llórenle;
paque la? puertas del Península no sufre el orden púel
secretacinco plazas vacantes de tenientes rio dc-1 Colegio de Abogados
Jicio el negocio oue acaso sna moro rico e influyemele
Patencia D. Martín Versen y
de ra
fuesen blico alteraciones violentas?
pan de los s*ayoSí S0Q un t ?ozo quitadas, sin darje,,
de Artillería en el Grupo de Ins- Pontevedra, D.
para Burgos, D. Elias Herrero y Ha* J-ja do A* ..:" m■ - ¿ a, -250.000
Puig
-explicación
Eí
Javier
Llaalio- comisorio
trucción de dicha arma.
son una expresión ro- alguna.
obreros pnroáom
D. Fermín Fernández.
mas.
-¿
?
Jpda de psicología mora.
Luego,
—Ayer tuvimos el gusto de salucua-ñdcv Melilla se vio —Como todos los que proceBERLÍN.
Se considera inl las callejas tortuosas, pinas
Ha sido destinado a mandar el dar,
fuera de peligiíp^e las devolvió. den dol periodismo,
procedente
de
Puenteareas,
al
valga
regimiento
huelga
minente
la
de doscientos
*
el'elo- i¿.°
■estrechísimas, con su co 0 a La explicación "del gesto
de Artillería ligera joven escritor gaBcgo
nb era gio a la clase porque es verdad, (Pontevedra),
señor Presa
n al sol, ex*tra ña colora* ín necesaria..
el coronel D. Ma- Viso.
los
mil obreros pertenecientes a k inde
Sr. Silvela posee la facultad de nuel Junquera y Guerra.
la, nuestros ojos, y con su t» A¿iEl -Raja dd^Xaucn tiene una el
orientarse pronto y de percibir
—Llegó de Orense, acompañan- este Periódico se hacen dustria metalúrgica.
Hid a la luz de \ a \nm bl^'*?a gran-fé
en
IX
obra
del
El motivo principal del paro obealto
coen seguida los problemas en toda
Ida unos majicrs
Le ba sido concedido el empleo do a su hermana Herminia, el joSr. Silvela. La sagacidad su amplitud.
misario
indesvi/ítiven
comerciante
D.
dece
a los salarios en relación con
Impresos
«iire y tfjas cosas. plasRamón Villot
de complemento,
Comerciales de
dej culto moro ve en el alto co- Más que dn conquistar terri- adelosalférez-médico
Canal.
■
i en realización todas las que
médicos
auxiliares
de
esta
rela
carestía que han experimentado
civil modos tic actuar torios, ei Sr. Silvela se preocupa gión que se expresan:
—Han llegado de Oporto, los TOBAS CLASES "O" "..
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Continüan haciéndose numero- telitos en los despachos de billesos comentarios en torno a las tes
,
as S ue en el
de Los toros de la viuda d>PéJ°CaKÍ!T!CíUa 'eform.I,!>ancisco
se vienen afeelidiados

,

**"*"

j
comunicado que publica cn
-^*
diputados y jefes
de mino- un colega tudense el comisario
rras parlar i—t.nas, defemscres del dimisionario de Bellas Artes, don
nueriro y e ta Escuela.
Casto Sampedro.
be ittWdiaLün y discutieron alguEsta dic* entre olráá cosas:
*m terformas en el nuevo Estatuto
"La renuncia del cargo de Co;ítír:o¿
misario regio de Bellas Artes de
a ÍS!-'
Aconoo.-.protestar, al igual que esta provincia no se fundó ea
io hicieron -ritíTiormente los de dÍTer¿*encias ron
el señor arquiVij-tj, com** ios conceptos depresi- desaparición de un antiguo
arco:
vos para, ta clase vrrtidos en un ma- eso es inexacto
«tiíesto publicado por las Cámaras
Se fundó *n haberle agolado
"Í?y?0 <-"pafiolas.
los f»Ctif1í8S propios del caso y
*i asmu-mo emprender por to- encaminados a evitar el escandios loe medios lícitos una enérgica daloso derribo de dos antiguos
campaña contra la Junta íocal de altares y demolición de sus mePrrmera ensenan» de este munici- sas, íntima, histórica y familiarpío pot- la regligencia y abandono mente
unidos a los panteones,
"de los esu-ntos que le incumben, y con estatuas
yacentes que taffiIpor la parci-ahdad con que se ma- bión se van a rtfmover y traslaen det*erminado asunto, dar, efl donde descansaron du■da-ndose el nuo anómalo de no re- rante siglos varios hijos ilustres
unirse siquiera para informar Has de Pontevedra; y entre ellos el
matancias que se le dirigen.
almirante que "ganó a Sevilla
Después de trazar el plan a te- siendo de Moros," y los "Privile"guir por la4 asociaciones de Vigo gios" de la Villa, como reza el
y Tuy en Ja Federación provincial, epitafio, y figura como alto poey tras los discursos de los repre- ta en el Cancionero de la Vati«entantes dc las asociaciones simi- cana.
Jares, terminó, a la urfa, y media, la
Y he de decir al paso, que esimportantr reunión.
toy asombrado y entristecido de
En el Hotel Moderno fuéles ser- que los hijos amantes de Pontevida una co-mid^ regresando al Va- vedra no se enciendan, levanten
Be, a Lis sei*> de la tarde, los reprc- y traten de lograr por otros me1
sentante** ;<Je Vigo.
dios lo que no se quiso conceder
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A las siete de la atrdo de hoy
celebraráse en Poyo un mitin
ÜffAfiO, t?n cuyo áctO tdniará parta el diputado D. Emiliano Iglesias y otros elementos agrarios
de esta capital.
El señor Iglesias saldrá mañana para Madrid.

9« f*eHAí;;ííri ;.! pp.go iris liüramicntos a favor de io: señores
don Carlos Sanmartín, César Vd.llarino, Cesáreo González, Miguel Carrascal, Enrique Davila,
Bernardo López, José Alvarez,
Amando Luace-*, üiego Pazos,
Luis Pasarín, habilitado de la
guardia civil Éustaquia Fernández, Marcelo Ortega, Miguel Fernández Ramón Losada, depositario pagador de Hacienda, Aynn
lamiento de Villanueva, Enr;que
Fernández, Constantino Lorenzo, José María González, Luis
Ferro, Raimundo Riostra, Gerónimo Coso, José Montes, Gonzalo Varona, Casimiro Castro. Vicente Fonturbel, G. Tomás Ogea,
Enrique Zaratiegui, Ignacio enmallo, Ángel Cordal, Patricio Marescot, Eugenio A. de la Iglesia y
José Adrio.
La vecina de Salcidos en La

¡Oh!, si otros pueblos tuvieran Guardia, María Lomba Martinestales glorias y tales monumen- fué detenida, por causar lesiones

tos!"
Parisién de Las sepulturas todavía no han
sombreros y sido movidas.
e hacen somde sonoras y I Enl a corrida de toros que en
la tarde de hoy se celebrará, no
toma parte el espada Emilio Mén
42, primero, izquier-! dez. La empresa lo hace saber ai
1 í público por,medio de unos car-

a su -^convecina Delfina Silva
Martínez,*de pronóstico reser-

íaas-irn
an Atocha,

-fó*BJO^\ /fol

<

Liií*>orahue:*a

'oSed-f"*

Durante la tarde de ayer fueron
colocados en los lugares más frecuentados por el público, copias de
u-n radio recibido oor la importante casa BALDOMERO LANDA
(Suc:-sor), de UDALLA (Santander) y que dice así:
"Balanda, Santander, España
De Roma.—(Radio Prat.)
Jurado Exposición felicitan esa
Casa por excelentes calidad-es Anis
Udalla Cop.^A Udal'la y Cognac Comeq^íoivijj^orgándole las
más £l'ta*f^^É^,A''*'S Diploma
Gran ¥/'>'''/¡¡fflj^Qfe Honor y
Medal 1
\-ctor Expo(0\<
sición . '- . w \
Ei pú'L.Aí|^^ jperaba noticias
aceica del K ¡O -.0 de la actuación
de los diestro, que tomarán parte
en la gran corrida que hoy habrá
de celebrarse e-n la Plaza de Pontevedra, leyó con gran interés las
referidas copias, formando grandes grupos frente a las lunas de los
Cafes Méndez NúñA-z, Moderno,
Kürsal, Armonía, etc., etc., y comentando favorablemente la propaganda tan original, de tan preciados productos, que muy en breve
ocuparán el primer -lugar entre los
preteridos por el público de la región gallega, muy merecidamente
conquistado co nías más altas calidades, entre todos sus símil-! res.
Felicitamos a la casa BALDOMERO LANDA (Sucesor), de
UDALLA, honra de h industria
licorera española, y hacemos exteii-siva esta felicitación al Representante general en Galicia, D. Waldo LoLada, que tan bien labora, por
obtener en Galicia el lugar que le
correápmide a ía importante casa
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se Bduarda Martínez Peres.
—Ha salido para Vigo con ob- .'as y D. Pedro Rodrigue*) y j*>r
jeto de embarcar para Bahía
liarte del novio D. José Carlos He(Brasil) D. Manuel González, con rrera
v D. lAluardo Herré o.
su distinguida familia.*
Represe-,nando a la lev asistió el
'Luis Román
rJ,'z nmnicipal D.
SlsaillB|]ii3B
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G-ve-rfo Barban, 43. -VIGO
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tico de Medina df1 -esta Un
dad D. Casüiro orre
Sonioza. actli gobernador
islas Canariasnuc viene con
to de asistir
*i|
Pura, con el* V ilanfii
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aut£Í0*
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Con

en esta duda '■*:-S> T

ÍjOS numerofos invitados fueron
obsequiados i^r los señores del Vi1
m llar con un esplendido lunch servii\sl
LOS ÍTir; A
1 do por La Vascongada.
//Oí ■ l ron los desposados para, Coruña,
■ LOS "AiN/i^g tthñ(\
B Madrid, Zaia^aza y Toledo.
ANT-fítUn íí
■ AHIUHIU
*v>.«ÚAN0
De:,c*amos
B
la 'reciente pareja
PBBBBBIIJ3H1I ¡ prosperidades sin cuento en su nueiTiTTiiiiiiTffTiP'iriffriiai urniiai ■ 111 -ajj B—§n \ vo estado.
Usady pedir -"**>m--*i~=»
jabón idoai
' acompañado del señoi Alcalde
pata tocador
w^,USMM« « ,

1
H

Procedente le Gintinz, <
monumentos en esta ciudadel tf'üso l)arrc
borapostelanos.
Santa Eulalia le 0.a, D. Jos*
En el Manicomio d« Con jo fué Romero.
recibido per el director señor BárSe incorporóal PRimiento
tería de Zaragira^l capdla
rjnc'es existencias en Ángel Ferrer.
visitó los principal-es

.

T\ íw$ /a\^ 2íS rec^
Laa \\mw T\\Jr^$
can^

Cl^

1

A PTA5, 2'30 me

r

suradas a
extra

El estudiosojovn O José,
veira Abelleirá, alunuo que fj
esta Univ rsidid, po fin a I
rrcra en la Ficulld de Me<J
de Madrid.

0'

ñftft LOS i OROS :

Salió pa ra ¡Az lo Douro I
tuga!), fl director je e.--te Ins[¡
1). Nicpiés JAaz Upez, acomp
do de su distí-glla familia.

i

con jamón.

*^^1

borr

Si queres Li

pido wmpfll

Pastelones de pollo, pastelillos de jauum, ereraa
cabello,
y
Agujas da ternera, empanadillas de lei-gua

Jamón si
andorranos,
s
plear el vina^/* ,3'¿A osé María
Navarro Hermano.-^ más apre- por raciones,
(

í^'íbrindis

lia.
—Igualmente ha llegado procedente do Madrid el aventajado
escolar D. Camilo* Pérez Piñeiro.
—Dentro de breve*- días so espera al opulento capitalista de este pueblo D. Manuel Méndez
García, el cual regresa de la República Argentina, donde recientemente ha contraído matrimonio con la señori'a marínen-

vado.
—También fué detenido en el
Grove por hurto de varias herramientas de carpintería Constantino Domínguez González a quien
igualmente se ie atribuye otro que representa.
hurto de 15 pesetas a un vecino
de Simes* MurAAnio dé Meañd.

Sarna 8^^K"w

Uní* ho j.?...Kafiwa Hc«a»elBd«.-VÍ* 5ot*í»«l^
<lfín:'ls pe*
F.n la laido de ayer unieron su oí LAhtU'*ro'
Fuerte ;.níe ci abar la bella y dis- estab
Facultad
IVtinguida jeñorita Maria Garda
d0Ct°r
re?. hija del odontólogo s;ñor Garun
cía deí Villar y d \o\en galeno don
ra
pronunciando x cnm
Emilio García' del Pino.
La ceremonia se celebró en la capilla de ta finca que los 5.-ñores de
Carrete poseen en el Espino.
U senor
Bendijo la unión el cura párroco
a ías defi
d« Sarita Susana D. José SeoatM muv roronof
ob¡a Cl Santi
es
que
de
Capean».
Los contrayentes fueron apadrid
1 " " „i -do
, j
Kocil-HO
eJ -u* de lioenck
nados por la señora dona Dolores
(M
cov*
Medicina
Villar, viuda de Garda .abuela de
A"*
la desposado y el padre del novio líente,
aal
&1*Villí
Manuel
D. Francisco García.
Cn ;
bk'CHÍO
odontólogo
Actuaron dc testigos por parte

para Pontevedra,

I

Dr.Vüh

Obsequios al

Jel

Una propaganda origide mñS^i
serán
-ferio»,
P o*Lanuión"r T J*S
-T* ?*"
r
ueirK0
tu»nd0«
y Naeionad II. Este llegará nal y una recompensa
Iftnáa
*\Z
i^SLrlT°.
de la Asociación' S
del
Ss<cs
comentarios se agudira- hov de Madrid.
SSJwi
; r°n M conocerse l03 términos de : Hace
merecida
el viaje en automóvil.
E*2n^«.WÍ.
i-eyeron*e cartas de
i adhesión
U- de un
i

sociecíat**

Procedente de Madrid i.
a! j>gusto vio
n letrado de asía* villa 1'.
ie! Boullosa I-iópex, el cual
, de obtener plata en Ja- ÚJ8atas tro.

—También de la Corte ha llecon la- gado
con objeto de pasar la b-mdrillo; "Adr-AneA. para Bilbao, pórada
de verano ,el alto funeioeon arcilla.
ttario de Gobernación D. Manuel
Vidal, eútl pu distinguida faminos"

*. de ¡a mañana llegaron '
j
Ko ter** M* ..5fc «.sl.ii- en
w
w -.,
«"
»- Poyo-Kcticlaa
de Hacf«s*da.esta ciudad -ris delegados del VaVori '*** *4«ts)»cta»»s
Be Miñor, representantes de la

*

De

Sn "? pitarlo
r. " Vapor "Iturri Ain".
ire.
\ eleroai

Y igo, en lastre "Adriana'
en ídem
Galicia
idem, con carbón
Salidas: Veleros -Dos Hernu-

v¿\»/

i\s

SANTIAGO

Villagarcia Puente Caldelas

1S MI

O REÑÍS

hueso ni tocino, jamóncitos
e Vich, mortadela en latas y
■'.) Salamanca, propios para eu

Roy-arta enuairAmftrla»**!
h«ilio-i fr, v oa
Los mozos de Kñor, Juan
drón, Antonio Ferity y Ramón
pela, fueron a Li frsia que enl
ñor a San Pedro fe celebró q
vecino pueblo de HorAras. E
momento que eütjtan cn el <j
po de Ja romería fieron agroq
jx>r varios .sujetos con dispara
arma d fuego, Finque los au*j
les diesen tiempo a defenderse J
sona
saber por qué raotño se les hrj
Cuenta esta casa con un magnifico apartado donde los disparos.
se sirve café* chocolate, helados, refrescos, cerveza» Como la dktaici en que Mi
locaron los ag-re*oi| c ra corta,
y bebidas heladas, a.ctemáa de las fiambres citadas proyectil':?
hicieron blanco, y
1 anteriormente.
sentir; e heridos huyeron sin 4
en í'iñor. coti t l objeto dq
La t*,quiBla para al despacha de tae& lio.¿«ates nursc
gar a la Cruz Rojapara curará
para los toros e&tará como en eftos
El médico de «¿urdía los rec|
ció, Iia.*l''-idose conoue los tre
ani¿?2-d¥<M ©n ía cst&a do
taban hercios deaiia corta de
go, siendo la¿ Pioles de pron

-

ciado . por su pureza, aroma y crudo.
F¿»*s-S>S»aUi
T QM
gusto, siempre con exisbuen
Oomo anunciábamos ayer, hoy tencias al Depósito de Casimiro
Champajtór^ti^? andón, viuda de Clicct, Corse celebrará en el campo de Lau- Dignan,
Barbón, don <i'Or Roftart, Caves Lemonier etc.
Avenida
García
rambal un interesante encuentre
192
¿
Manzanilla finieima, vinos de Moril-es, Risca], Pe*>
entre el Adelanto F. C. de esta villa i03i Viff0
y el Unión Sporting:, de Lavadores.
res, Arnoya, Soto, Caves espíagnbleí?, bodegas Fran|
El encuentro será arbitrado por
jco españolas, Azpilieueta etc.
un distinguido aficionado.
Jerez moscatel, Má.aga, Oporto, licores de tedas
PIHgir^-áB^p' %»/
LESIO.
clases y cuanto pueda apetecer en ese día a toda perHsi*..
«ero 1
de buen gusto.
4

/i"i5^

Del Valle Miñor

■'....

Avisál&úblico
ac^'v^^^L^j^^ial

SABAKIJ

EL FñETOH

DODQE BROTHERS
Al presente, el problema do la
organización Dodge Brothers,
»o es de cuántos faetones puede
vender sino de cuántos puede

tabriear.

Nunca lia-sido la aceptación
pública del producto Dodge
Krotliers más evidente que hoy
dia y nunca mejor merecida.
A*-plantos de que raras veces
¡hablamos, pero que continuamente estamos introduciendo,
mn elevado este automóvil a un
I) do períceeión tan
avanzado, que solo podrín dp-«.eribirse
de adtntrable, aun en el concepto
deA- Dodge Ero-tUers,

aM
üoág%

raqe

A sujeta a mayor- tcn-i
? ero al cromo y vaa partea principales
ucho m-'^ pi^as dc
pie ias necesajrmai desátete»,
83

Brcttoers. Detroit

Americano.

n8°- cSVv,

Hizo su presentación al público
la Agrupación Coral de esta localidad.
Una Saliva de bombas anuncio la
sailda de la Agrupación, que se dirigió al domicilio de su presidente
honorario señor Otero, donde con
gran afinación cantó varias obras
de su repertorio, siendo todas
muy aplaudidas,

El

señor

Otero obsequió a los

constas con gran esplendidez.

Después cantó da Agrupación en
casa del socio de mérito D. Vicente Mosquera, que también agasajó
a los cantantes con un lunch.
A las die-i de la noche dio un con*
cierto en el Círculo de Recreo de
la Ramallosa, donde se había congregado lo más sdecto dt nuestra
sociedad.
b>c?puA¡ de breves palabras de
presentación dichas por
el secretano de ía Agrupación
Coral, ejecuto £íia todos los números del pro'
Sra-ma que gustaron extráordinañámente, siendo todos muv aplaudidos y especialmente "O *Wo do
bilón" y "U Escala", que obtuvieron los honores de la repetición.
La directiva del Círculo obiequió
a
Cf'coA con pastas y 1:V,
r dictamos al <"-""" r x
tí ÍJdtO que obtuvo "O
balón" v a la Arn-*"
_oral
especialinentc a su ¿'rectos el cen
maestro D. Ventura Ala¡ pétente
j Ai entrar efl piK-rto el "A»" m
[Dtlfitto ', el vecino de este r. 'ueo.o,
jBautu.ta Urgal, dejó de. existiCausó su muerte gra**- acutí
i- >

El

nos, D^-.v^tó^íT;
acaba A A X " %W

en viRodríguez,
su nue-

vo estaL A 1"^ de viílos titulado LA C- AA jí., en la calle de
Cervantes, nC .1 .8, donde su numerosa clientela hallará los mejores vinos de la región, maris-
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quienes

Su propietario, don Fu* a :e Román, participa al público qae tiene grandes existencias M
O
[W] de
y cristalería be \g* d* trxui3 l».» efaicp, a precios sin Of-aipeteiicia. y peruvLfl compe- M
M teete p»ra ejecutar los trabajo* má« dittoilej q*íü se le oonflen, inolr.au en florarla artística.
|J
F>n bien de eos iuter'-ses nadie debe hwer uus Compras iin oo*ueuI4u- tnt'*a cn esta casa, »Aj
I^J

— M...» p-.ra Südamérka, cl orc-
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,r to poder aUÍ
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forma.
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nleve^ tíD dond^

Las listas de los obj« tos y sus valores, so facilitan gratis a quien las solicite*
la oficina I* Im-t-n unción de este Monto de Piedad.
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80 de Junio
Dím
Vapores Corrrsos
procedente del Havre, fondeó
para
Brasil
ttFormose",
1
<o la bahía el trasatlántico de
Río dt la Plata.
INGLESES
"Formóse"
nacionalidad francesa
para
"Flandria",
Brasil
Reucompañía
Chargeurs
de la
Río dt lt Plata.
Linea América del'ur
nís.
Loch", para Rra"Higland
I
pa344
tránsito
Conducía en
til y Río dt la Plata.
rara Pernambuco, Bahía, Rio Jataje-ros.
y Río *eire Jlaatos, Montevideo y Bucbí?*'
"Andas",
para
Brasil
puerto,
Embarcó 29 en nuestro
Airee saldrá dei puerto de
dt la Plata.
dtstino
a
despathado
con
siendo
a de íulio ANDES
8 ttIsla da Panay" para MaBuenos Airts y eso-alas.
16 de Julio ARLANZA
nila.
(o '"Missouri", para Cuba y 30 de Julio AVON
en"Selma",
alemán,
vapor
Bl
Nu«va Orieans.
Precie del Pasaje en tercer* clase
tró en puerto procedente de Paro
19 "Vigo", para el Río dt la De 2 a 10 aflos ptas.
200'30
con c-arga general.
Plata.
años en adelante 802'80
Dt
10
Fué despachado para Bremen
12 u Koeln", para Río Janeiro,
Precio en camarote cerrado
carga.
igutl
cen
Montevideo y B. Aires.
220'30
De 2 s JO años ptas.
12 "Galicia", para Río Janeiro De 10 $ »n adelante 412'8ú
y Buenos Aires.
«Con carga general, se despachó
&ifl /y^Sfraj^ " de primer», i§""*
U "Maasdam", para Cuba y
con destino a Oporto el vapor hov. /V/
Jasa para t$#M
Méjico.
"Euterpe".
landés
15 "Higland Laddie", para Bra
«il y Río de la Plata.
DE REGRESO
Para Barcelona y escalas, fué
para el Brasil y Par-a lüjraterra saldrá á# y igo
"Arlanza",
16
español
despachado el vapor
el Rio de la Plata.
08 dt Julio AVON
"Ruis y Taulet".
Río
Brasil,
para
17
"Ortega",
Conducía oarga general.
"dt la Plata y Pacífico,
5á¡dj«ss úe $ii8&$&rd*
17 "flolsatia", para Habana y
El vapor español "Peris Valea de Julio DARRO
Méjico.
U
de Julio DESEADO
re", se despachó con carga geDelfino",
p-a^a
17'"Antonio
neral, con destino a Bilbao.
Brasil y Río de la Plata.
De 2 a 10 años, ptas. 195'10
99 "Higland Piper", para Br«v
De 10 años en adelante 382'60
Con carga general fueroti des- «H y Río de la Platépasajeros necesariamente
Los
pachadospara Bilbao y escalas, ela "Wuttemberg", para Río tienen que presentarse en los
Janeiro y Buenos Airea.
puertos de embarque con tres
los vapores español-es" Cabo
"Lutetia",
para , BrasJ^j- días de anticipación al anunciam
noche" y "Cabo Corona".
do para la salida de los vapores.
Río de ía Plata.
30 "Avon", para Brasil y Río
Bl vapor español "Cabo QueSalidas regulares de vapores
de la Plata.
je", se despachó con destino a
pasajeros de todas ciases
«Suba,
para
Pasa»
para
"Oroya",
11
Barcelona,
de Southampton y, Cherbourg,
»é y P-asifieo,
para Nueva York.
Gtnduce cargamento general.
luhuibaí m hWtm Para toda clase de informes,
respecto a fecha de salidas, preEntraron los veleros naciona- -dsa-s'*
cios de pasaje, etc., dirigirse a
En
i "gJNlria", dt jüuenos Airas y los agentes de la Compañía:
les:
Hijos.
Rubine
e
Goruña,
señores
«saalatt
"Fianteira núm. 1", con ladri8 "Eubée", de Buenos Aires En Vigo y Villagarcia el Agente
It, ét Villagarcia; "Francisca",
general en el Norte de España
y escalas.
etm-earga gen-eral, de Puebla del
ESTANISLAO
DURAN.
4 "Wutemberg", dt Buenos
Deán; "Santiago", con cortserApartado nú
Correspondencia,
. Aires y escalas.
vas, de Bueu y "Carnven", con
mero
75.
10 HjB5dam", de Méjico y Cuba,
earga general, de Hoya» ■,
En Madrid, Sres. Mac An18 "Avon", de Buenos Aires y drews
& Cía.
escalas*
Marqués de Cubas, 21.
Calieron los balandros espa"Qesaa ., dt Buenos Aires y

*

"

"rx 3K> «í» 5^*

Trasatlántica Compañía dtsi Pací
i Compañía
Amia* *&" Lopes y Coi-ap^SÍ**?

Sud-MIantique I

-

«tealaSi

"Delfín", en lastre, para Villagireía; ttPranciscaw, en lastre,

14 "Creféld", de Buenos Aires
y escalas.

para Puebla del Deán; "Nuevo
Amadeo", ton carga general, papa Pontevedra; "Vencedor", con
id. para Corcubión y * Santiago"
etn hojalata, para Bueu.

18 Zeelandia", d t Putnot
Aires y etcalas*
ti uAlmanzoran, de Buenos
Aires y escalas.
17 "Damtrara", dt Ruanos
Aires y escalas.

—

Se previene a
Importante.
los señores pasajeros de tercera
clase que la conducción de su
equipaje desde la ' estación a
bordo, es por cuenta de la Compañía no teniendo el que abonar nada por este concepto.
A su llegada a Vigo deberá entregar los talones del ferrocarri lal empleado del expreso "Villalonga", quien dará un recibo
oficial haciendo constar el número de bultos y peso de los mismos.

Mañana, s«gún habíamos anun
SALIDAS EN AGOSTO
"dado, fondearán en nuestro puer
Días:
to los trasatlánticos:
4 "Edam" para Cuba y Mé"Highlan Loch", inglés de la
jico.
proceoompañía Nelson Linea,
"Villagarcia",
para el Río
5
dente de Londres.
de
la
Plata.
"Flandria", holandés, de la
5 " Zeelandia", para Brasil y
compañía Lloyd Real Holandés,
Sltwniatosi Lisa® &m©rfe&*M»lrS*ai
Río de la Plata.
procedente de Amsterdam.
(PHILADELHIA SERVIO!)]
7 "Ouessant", para Brasil y Compaña
"Andes", inglés, de la compe¿¿ » vapore» correos u
Río de la Plata,
tía Mala Real Inglesa, procedenStrvic? fa,r^ eri*rew hj?*i
pk
9 "Grefeld , para Brasil y bool,
te de Liverpool.
*
Mon'
(íWrjImm^QtoMi
Río de la Plata,
Sos-Son
Todos embarcarán pasaje en
10 "Kentucky" para Cuba y
Vigo con destino a América del
Nueva Orieans.
Sur.
dfc pasaje
Ss ei
para loe iV-^^js puertos y para todas las ablaciones de loa
EL TIEMPO
Isttdot Unidos y Ganada mo
-Jltngan tfs&aeién dt ferrocarril,
Pinisterr© 30 de Junio
Para múa laiormca, dirígirRi
An-atar-dam
Oalma cerrazón. Niebla impide
% tea aflates
SERVICIO DE VAPORES A LOS
rerla.mar.
PUERTOS DEL BRASIL Y LA
PtüER-KO
DEL

Whlte llar Urté

wW^íttes

Lloyd Real Holandés

GAFHSAKIA

-.-u¿v
*^^TiN
--^wm,

'fV-I^MfA/

Ue. do

É> te-irltatt, Ka?,

388'M.
w^Tá.A--L«>:5 -aifi.cn menores ds 3
¿Áüi
ftéoltíA. Dí ? a iG aüoíá» madí
l>ss*ij« P>s íf tBoa ea tdet«nte $&■
saje enife-ff».
No se admitirá ninguna solicitud de plazas sin previo depósito de 150 pesetas.
Los pasajeros deben presentarse en esta Agencia con CINCO días de anticipación a la fecha para la salida, después de
concedida la plaza.
Para más informes dirigirse a
los Agentes generales en España.
ANTONIO CONDE. HIJOS
Apartado núm. 14
Luis Taboada, núm. 4.- VIGO
5

(HUGO BTíNN^jS

Servicio

PRG^^^P^^AS
6ep*&&2*r

$ de

GENfiRAL^IAN

MARTÍN

Pari3i Lisboa, Madeira, Pernambiacó, Bahía, Río Janeiro, Santos,

Montevideo y Buenos Aires4
Admitiendo pasajeros dt i,*,
gs" y 8,' clase,,

S© ruega a los señores pasajeros soliciten sus plazas con la
mayor anticipación posible, debiendo, una vez obtenida la garantía de su pasaje, presentarse
m esta Agencia con cuatro días
€® anticipación a la salida del
auqua, a fin da podar euwpl|i
mn todos los raquisitot dt la lty*
Viajes de excursión a Noruega,
Suecia y Dinamafca

El magnífico vapor
GENERAL SAN MARTÍN
efectuará desde Hamburgo un
viaje de recreo, saliendo el 22
de Julio y regresando él 10 dt
Agosto.

**

v^^%;
SS d^Jfl^iaa

Anuncíese

ID, QSFEXtNO MOLINA

Precio en 3/ especial, 392'8Q

i&WA. Qtt FILIPINAS

gffl&Ái

Y JAPÓN
Hambureg-ámérika Linie
Bl 3 de Julio saldrá de Vigo
Líuea rápida: Para Río Jane?,-? el /apor correo
ro y Buenos Aires:
ISLA DE PANAY
¿ara Líbúo&, CAúi¿, (Jaríagena, Va
12 de Julio GALICIA
y Barcelona, desde cuyo pue:
Precio en 3S corriente, 372'80 lenoia
Colon
io seguirá & f'ort-Sajd, Suez,
Precio en 3/ especial, 392'80 lm Bingapoore, Manila, Houg Kong
Kobo y lío*
De Vigo 1 para Montevideo y pb&nghai, Nagasakipasajo
y caí
U¿¿-íí&, &tímitieudo
iiuenos Aires:
íos txprasados puartóápira
** Para informes, al Agente gene<*) de Julio WUTTEAÍBERG
ra! en Galicia y Consignatario ©n
Precio an 3.a corriente, 392'80 YifiQ
José Riestrü
Precio en 3.a especial, 412'80
Apartado Correos núm. 15,
NOTA: Todos ios pasajeros
Tfo® LÍ¥atrjf»OÍ-|
menores de 15 años qué se dirijan a ia Argentina necesitan ir Br«IJ i- tiHver Fíat»
§¡*omt Mavef atít» (AL*
provistos del certificado de naf

■JI

Une» de Liverpool

Para La Paliice (Francia) y I

(üissaLamport&Hoii)

—

Linca rápida.
De Vigo para $ttjfc Mo íaneiive s Bantos, Mfiateí|-»
Habana, Veracruz y Tampico; 40 ;t gímsnao Aires, etJHr** de ?¡A¡§i
t$ Bme&& fager de gras. «&&t?A ;!;,
i7de Julio HOLSATIA
"ffi^ftaa
Precio en 3/ para Habana 639'BO 25 de Julio HOLBEIN
Pjfticio* en 3/ para México, 58275
*%2
ptas. 372*80
En
ptas.392'80
LINH&K),
En
IMPORTANTE: Todos estos
ante, Pasavaporas oírecen a, ios pasajeros
aüo-s, medio
01,61* CQm de
,gratis„
tercera clase instalaciones mo
y RÍ0 á®

rr®os

-

:

í

Oompaf^ii tolera tanas

VapOreS I

"*^

¿ J3

cimiento,

Líneas de

l Bfa'.WW *^ * *-

-

,

Hoüaod ámérica Une

-

*"*?■ siguientes:

11 te Julio ORTEGA
11 de Septiembre OROPES.
Admitiendo pasajeros de
mera, segunda y tercera clase i
ra Río Janeiro, Santos, Montet
dea, Rueños Aires, Punta Ai
ñas, Coronel, Talcahuano, Vi
paraíso, Coquimbo, Antofagu
ta, lquique, Arica, Mollento y O
liao, así como carga pftra
puertos de la Patagonia (g
transbordo en Punta Arena
Pioeo, Salaverriy, Pacasma»
Eten, Paita y Guayaquil, eon fe
nocimiento directo desde Va
Precio en tercera clase, par*
5* Janeiro, i-isntos Mcnt-evidtC
Buenos Aires.
f
Eu el ORTEGA
ptas 87>
Sin camarote cerrado " ~-3C
Sn el OROPESA ptas. 392
$m camarote cerrado
411
Línea Cuba, Panamá, Pacífil
(Vía Canal de Panamá
Próximas salidas:
31 de Julio OROYA
28 de Agosto ORCOMA *'
admitiendo pasajeros de 1.a, 2.
3/ clase, para ios puertos de
Bermudas, Habana, Panamá, ]
rú y Chile.
Precios para la Habana
OROYA
ORCOMA
1." Ptas. 1.600 1/ Ptas. 1.0CH
2.' "
965 2.»
" 530©i
3." "
549*50 3.*» "
Incluidos todos los impuesl
Los pasajeras deberán pres
tarse en esta Agencia con cua
días de anticipación a la fe<
de salida.

..

\^^^

Para Lisboa, Las Palmas, PerTiempo neblinoso. Viento O. fio. nambuco, Babia, Río, Santos,
Montevideo y Buenos Airas, ta
jo. Ifar llana
despacharán de este puerto lot
vaporas siguientes:
MAREAS
5*08
i de Julio FLANDRIA
1.» pleamar
I de Agosto ZEELANDIA
1P20
L» bajamar
17*8:1
Admitiendo pasajeros de 1.*,
2.» pleamar
".■, intermedia y 3." clase para los
23*44
i,* bajamar
indicados puertos.
Orto aparente 0*00
Precios para ios vapores Orania,
0O00
Oeatoidem
Tercera clase ▼trunu ¡g Tsa*Ri¿íi3
Flandria, Gelria,
ptaa. sme
Altara deltaaa 850
¿uaio 8PAASNDAM
Para ti vapor Zeelandia, ÜS^SS *& da
i* dt Julio UAASDAM
MNNUSSIaUlU
VAPORES DB REGRESO
é dt Agosto EDAM
Para los puertos de Southamp- & dt Agosto UEEKDAM
ton, Cherbourg, Amsttrdam, sal 58 «a fctptismbrt SPAARNDAM
dran da Vigo:
-£ éo Qeteúoro MAASBAM
i dt Julio GELRIA
Adaatitndo pasajeros áa eáA Caifa*
NOTA: F' : *x>rte dt los visa- : atara, segunda «-económica y -tar-.
Bali-la dt Vlfo, a laa 7, 1¿1,1, dos de i- rr< , «,fcT0S censula- «er* clase.
Precio del pasaje en 8/ álate
*
para
Cuba: Ptaa iWBO.
jroa. J
% 9A/% ly%
Fara
Veram-ua y Tampico ta
'8rán
L
'4fc*W&V¿
F»8«iSaltea *» Caagai, a laa i, I WL
i.* elatt: Ptas 6817».
fe
a la salida (Incluidos todos lot isnpuattos)
ae*
vaptir.
a_rM Oímm Om óm^i**omí a*K»)j
Para toda clase dt Infortaaa
-U-jS-iÜ*-¡A^ -*-« ¡ No se responde de las platal íifrls1rt# a lot &*§*■("** %-jnw*-*V iaio rapo* aatia «oa sorta,
" tin p^^o depósito de den pese
tas,
AMsaa*
gPar& *°da cia3e de Informes, al AovsMwdm IrMi-ib ▼ Cfta ■*»"» XHOHtA
Motila,
da
a
laa
Salida
tafo i Agente
general de la Compañía
|
i,
'-*
y f.
TEkpafia,
Vigo,
a
7,
i,
il,
laa
SO
h ' Oficinas: Montero Ríos, núm.W
i
«^
j Itaántat
y
Coueelro
Bata
i
Raimundo
Molina
" i±i/9

■

...

Ghilc, Perú

Estecho de Magaii:
Bajdrán de este puertc lo;
(Vía

,

* *" *

Vapor de regreso, HOLM 89 da
Julio para Hamburgo*
Admite pasajeros da támara y
i," alatat
F&?& mis informes dirigirse a!
Agt&ie general en Espala
MARIANO LLÓRENTE
-HíaJL S0TTK19AK!
Sección Marítima VIGO
*** «i
Tsiéfoao
K84 Telegramas:
usas pp*p*!«p «Se v^a-ari*® "■ra******
Stinavigar
tes «t Cal» ¿y ELigíw
Oficinas, Nufiss I

PLATA

VAPOH&S CORREOS
de í-***as iiólicatSalidas regulares de Vigo
los puertos del Brasil, Uruj.
Argentina, Chile, Perú, Eeui
Panamá y Cuba
Liaet dei MrasU, Rio de '

* LíiE2*iC'tlRES saldrá de Vigo él
3 do Jt*
Paia MONTíiVIDKÜ

de^poí

»'/#^^#^N2 X

Batómetro 767 Termómetro 22.

:

Vapor-***-* d« aa Lhjo
Uo ei vapor correo
extrarápldos
Pura Lisboa, Rio Janeiro, ikiiitüs,
en combinación con el rápido \
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
lujoso trasatlántico
de Vigo los siguientes vapora de
UEÍNA VICTORIA EUGENIA
veintiséis mil caballos de fuers* |
" " firá ido
cuatro hólicea:
pasajeros ds todas clase*
Admite
res* correos
Precio del billete en tercera cías*
30 de Julio LUTETIA
27 de Agosto MASSILIA
HAMBURGO SUDAMERICANA ; enlmárit
Pesetas
Precio del billete en 3.* 392'80 LINKA EXTRA-RAPIDA
De T
±Q
eQ
á&
años
adelant
3^
gran
lojw
Affmiteu pasajeros de
Vigo para Rio Janeiro, Santos,
ñ
menores
(ato, 1.*, t.*: I.- icterraedia y 3.* talM Montevideo y Buenos Aires, (vía. ""jj*
"*♦
ldB 10
Preete d«l blllsto
Lisboa)
k»4»J0j .u.Qo*í raenorees do 2 años. «r*iia
en í.« ¿leM Ptas. M0'»
DELFINO
Reserva dc localidades- Alos paPara Líabes, Dakar, Rio Janeirü.c 37 de Julio ANTONIO
Aires,
Buenos
saldri
CAP
NORTE
'aforo* de tercera clase ordinaria
y
Agosto
Montevideo
14 de
sertn reservadas previo depósito
qpntípmhpp LAr
ÚA Vita les vapores ef joc ráflftS* ■■7
CAP fuluímu
POLONIO
17 rip
de beptiembre
de mo pesetas y los
I ItlU MUta
eiUAfeáoifc
v-v
segunda ciase meditnprimera
y
3#i'80
<í«
corriente,
en
3.*
l,* de Julio
Precio
une garantía correspondiente al
7 de Agosto
Precio en 3. es^emaf r«amít«
-V-*--*'ae püf 100 de 8U8 imp0rtes.
E
500
517*80 1 ¿tía tener tiempo a tramitar to3. a de preÍK
POLONIO, ptas.
L'^A^.,]
4iv*ni*vii-i dss Jos requisitos aue determinan
8. con can\y^^^^g|^0€
r»
ANTONIO
3/especial
Precio en
j U4 W0 dlsp0SiC10ne8 de emi:M
3.a corrida '
los paasNORTE,
peseCAP
y
gj^iorí, eA necesarioen que
DELFINO
AdMítíeado pas(^t>-s de L* ; AA
Agencia
esta
presenten
m
41
a-SO
■*'—"*■ íiaed ¿s** dt anticipación r
te"éf8*rtaeít ft¡a "Mnáu-ofcet, 8.* st ta-< tas M
\"-.cr¿
'AsAÍ$Aj*s f~ "9.*¿ t5aESTÍ*astt
Línea directa, para Montevideo f\lo i«a» dt itlida m W».
RJSKiBI-^ie
áí-3 vapuleo estaa dotados dt
Buenot
nuMMsa Airea.
Aires
!u
fei^¿ y e<> lfüri
ezMcas
ara
íf?*asfir"4lí5í,
m
$?22i:^z.eÁñ
l li¿á 0fc;
**>
12 de Julio VIGO
f 0fi*aU eííastrüiecidu |vs¡■^ivés-éá 'f 5*AW. A*- stiit^iftPtwii-S;
ea »r«&creiooaíf 1. li* j»esaje?«* tu*
%ti. jf-ii, A;
& de Agosto VILLAGARCIA
I
éjojatderet
vi-a¡¿-> r$§áda e-da tetóa alase w* e-cate
saw
$¿ ui- íiy^-'ét-éá,,
Precio en 3.* corriente, 372'8Q j«Sióíí^é*. J$3fc$»ta'^» (díatadiMí :.'
Qáavtrt&eiéBt Pt3s.4lS|asl

-\

4i

" '-<v"

. í*WsSb U3L

Movimiento de buques TBftSAlUitllGOS EN .Mala HoD inglesa
viaje a kmm
"n el puerto de Yigo
CHAP^EUSSürREUNÍS
Vigo
de
Salidas
dt 1928
SALIDAS EN JULIO
l
r

aaliee:

*

"A****-* " »

V.en"Galicia"

délos y poseen amplios comedores y saneadas cubiertas de paboo para todos los viajeros,
Es necesario que los Brea, yia-.
jeros se presenten con cinco días
de anticipación en esta agencia,
para poder cumplir con lodos íoú
requisitos de la Ley,
Los menores de dos años serán transportados gratuitamente.
informes, folletos y demás detalles, los facilitan gustosa y
prontamente los agentes.
km&mzeti «a akiüjúqfiui Mal-atar,
gfoe, Liada,
Avenida Montero Ríos 23 VIGO
Modelo 7 Junio 923 (anula a !oí
airieriorts)^

3

H

""■

&m:m

t

m $am % éhiká

&&*&**&&» -pailas tfit Víaa .gpgeii £

10 de Julio MISSOURI
10 de Agosto NIÁGARA
Admite pasajeros dt easaar&t,
"V preferencia y l,' clase,
EAA9ÍA9t
®r §.' elase a la Habana, SM»'^
Sin 8/ preferencia K
Í4S lf»
Guiara, ptaa, Í038*H ¿OSal »
i.i#3-i-5*
fia f/\ para N A-a Grita**, UsYs%

—

-

;''.-. K

'I

U íÍm ¿2Jt u ü*

¿»^¿. ¡tf**k

siciduri

'

r.<

n EsA

¿3±ám

h**mes

Próximas salidas desde el p
ió de Vigo para los de Río Jp m
ro, Montevideo y Bu&nos Ai/1
1 de Julio HIGHLAND LOCH
15 de Julio HIGHLAND LADD
29 de Julio HIGHLAND PIP A
12 de Agosto HIGHLAND GL
Admitiendo ptsajeros en
mera, intermedia y tercera cl
En

Montevideo,

-^k

Buenos Aire r
Sn i." intermedia Río
n

n

Montevideo,

—

VILLAGA

Camarote aparte, ptas., 392'80
ptas., 379*80
Ordinaria
NOTA.
Desde primero de
abril, todos los niños de 2 a 10
años pagarán medio billete.
Clase intermedia
Esta clase está situada en el
centro del barco, reuniendo por
ello grandes comodidades, ya
que no hay a bordo otra superior.
Tiene su cubierta aparte, Comedor, Fumador y salón de conversación.
Las comidas son abundantes y
Salidas ti
muy variadas.
para Río
Butnos Aires.
Todos lot pasajeros dt «tai Próximas salidas dt
tinta, tienen también a an dlsposición un amplio talón comedor, M de Julio DESIRADB
Admitiendo pasajeros da
mera, tercera preferente, te:
Las comidas son también tima en camarote y tercera corrida
dantas y muy variadas siendo tar MAGND7ICAS IN&TALAGK
Fídts por eamartroa uniíoF Precio en tercera corriente
sttdnti
setas 365.
Para más detalles, informa tí.
¿p*ra*?5* fta-oral para afepnna á»
Incluidos impuestos.
Para más informes, dirigí
LUIS G. REBOREDO ISLA
Aeentt tn Viüagarcía FBA'
Vigo, García Oiioqui, 2.—VUla- ce g, iiiJwwK, Qfqgam i
itreta, Utrita, %A\
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SU
* L923 saldrá del
puerto de VIGO directamente papara Ln Baaaas
ra Rabana al t^rt-ditado ?tpor saldrá dt ,¿%o ti
da &¡j*>
torras MEftAtJ
ti «aanífleo y rápido vapaj £$
admitien-* <-£ naja da primara, rrto frantéi nía gran port*
aagun<' ',^gEó3 «económica, U admitiendo pasajeros dt l«|o
carr A^«Síj¿\> Uretra ord IA i.' prtf«rtncia y tV tlata.
Prtcio dtl bi&eie dt & Itflg
Patata
Procata da Gaaaata á* la»
PP^XpS^t^aJ» aa ",- Mi p-Mito)
■
da i a 10 üoi, V7i V nltaa jgfea gnu -a
&*fe
da S <¿ I aiog, ¿gf
*
¿laa-huo tMpisaotofl)
Viloa kaata doa «loa, »o ttis
pltóoi, uao -gratii por faaaflit»
Ma ta tdsailiri afa-faaa ttgltaaal
Para tañar tiampo da euaap «ts platas sia prsyia
Amyemm A*
stantar loa requiíitoi da iaa di 131 issssaa,
pcsieiostt -rigsntai «a praaia
m* toa paaajaroa aa prasaa^ap $í oeeooasis &zo*co£*F9* ta
■*«>
en arta Airta-tta toa «toda la dotvaitntasiéa an rafia, ciato dáa
"^ swsfM "" y
taita dal iga-do *ara Ja atilda da
oA iC&Sftt*
"■: %% 25BEs2*gR-#<
Para más informes dirigirse a
8 í
sus CONSIGNATARIOS
naaV3B anE5taaaaaaaa&
i. RIBAS E EIJO
Aattsán -Cse&s, SQbs,
VIGO
Colea, 5.
«saSSals^S
19?

*

>*"»-^''q-»«reg^

años, GRATIS.
En cámara para
lias en clase primera
dia, condiciones espe
Servicio regular de vapores coNOTA.
Los
rreos entre España y Sud Améri- rente* visados c
ca, por la serie de barcos nuevo cuenta del pasajero.
tipo
KOELN, CREFELD, GOTHA y
AI solicitar pasaje
SIERRA NEVADA
tirse a esta Agencia
Directamente para Río Janei- por plaza, como
y el pasaje
ro, Montevideo y Buenos Aires, rantía,
saldrán los rápidos -'apores ale- nerse en camino
«ado dt que qued
manes de gran po~
12 de Julio KOEI ~vV ,}
Para más informes,
8 de Agos
a
los consignatarios:
■
Admitien
cía- Andrés Fariña (S. en
se interme
Apartado nana,
a, de
Precio e
28 a 37 lib
te.

i í\

Dirtató^A^

Viajes combinados ttn trajf
bordo en Inglaterra para 1
puertos de las Estadts Uniát
Norte América.
Para más informes, dirigir?
sus Agentes de la Gompañí
Sobrinos dc José Pastos.-V

a diez años no
PASAJE, niños me

O.* üineriie 1ra-satiaiitique Lloyd Mort6~ái8m^. B^man

LOmea ruisnos
JO

pasajes aündo «■» le
"aÉí&; ai soli¿A&
citarlos, uia deposito da pasases.
125 por cada pasaje.
Los pasajeros, después de ob
tenida la plaza, deben presenta
a® en Vigo cinco días antes i
la íecba de la salida dol vap<¡>
previstos de la documentado
que previenen las disposición^
vigentes.
Para máa informes dirígír-sí*
ÍCfé Consignatarios do la Qompa
fiía en Vigo
Sros. HMttS DE ií BARRERÁS

"

vtrpool.
t de Julio OROYA

1
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Ecos deportivos

Automovilistas
Acaba de instalarse un nuevo
taller para reparaciones en general de automóviles y toda clase de motores de v ' sión, montado con m*- *
íoderna y
personal ce garartisan loe in
en ooU

EL FORTUNA EN CORUÑA
JUICIOS DE LA PRENSA

J^-

jpartido, salimos con pena, pues
queríamos más foot-ball, pero de
"La Voz de Galicia"
factura y clase.
Cuenta el equipo visitante con
"El Orzan"
de relevantes condiciopartido jugado ayer entre
nara el ataque y de forma ¡ losEl clubs
arriba mencionados,
éndida para la defen=a.
segundo y último de los conoer;
aquél,
Miguelito,
el trío
PoEa
entre ambos equipos, fué
lo y R-igosa, fué el que más se ' lados
magnífico y su resuldistinguió, por lo acertado de sus tadodmente
de sorpresa a la enorcogió
combiu.icionei y eficacia de sus
que, como el
concurrencia
remate.**, que si no se tradujeron
lingo,
al campo con
en goal-, fué por la incompara- verdadera acudió
entusiasmo.
ble labor de Mulero.
Ei hermoso juego de conjunto
Destacó la defensa por la gran que desarrolla el "Fortuna" y
segurkl td y empuje de sus backs, qué
tantos elogios mereció en Ga
sobresaliendo la labor grandiosa licia y fuera de ella, especialde Pas-trín, seleccionado intente en Portugal donde hizo
rregion il. Juanito compartió eon un
papel lucidísimo, anunciaba
él la defensa con un juego soseluego la probabilidad de
rae
gado, tranquilo y de positivos
su victoria sobre el "Deportivo",
resultados.
que es bastante más (lojo aun
I ruando
"El Orzan"
en sus líneas formen júniores tan buenos como Rivera,
La afición coruñesa concurrió Borraxás
y Torres, especialmenel domingo como pocas veces al
campo le Riazor, en masa, inun- te. Pero el "Fortuna", que es s;n
la
dándolo materialmente. Ei parti- iluda un equipo donde hay
do, primero de los concertados ; suficiente cohesión y en el que
entre los dos equipos citados, des todo el juego se desarrolla a bapertaba expectación por la bue- se de una combinación perfecta
na cali.lad del forastero y la yy segura, carece de chutadores
si añadimos a esto que el "Deacentuada mejoría experimenta- ,' portivo"
defendía su meta con
da desde hace algún tiempo en
el equipo local, prometiendo a I Mulero, que se portó bravameneste piso proporcionarnos oca- 1j te oyendo ovaciones constantesión do testimoniar a la entu- mente y que en general su essiasta directiva del "Deportivo" píritu era grande defendiéndose
con brío, obtendrela sim,. Uía con que los aficiona- ¡i ymosatacando
por consecuencia que el pardos, qi:u cuando hay motivo j tido tuvo
tres características: deaumenUíi rápidamente, ven resurgir este sano deporte que pa- ¡ íl-ciencia en el chut por parte de
forasteros, entusiasmo en los
recía totalmente desterrado de los
de
casa y un portero que fué
la Coruña, donde tan gratos recuerdo* existen de pasados éxi- la verdadera tabla de salvación
del "Deportivo", haciendo paratos deportivos.
das verdaderamente colosales y
El "Aortuna" había alterado
algo su formación por no poder salidas muy oportunas. Fuera de
esto, hubo una manifiesta supetomar parte en el encuentro Ja- rioridad
por parte del "Fortuna"
cobo Torrea, pasando a ocupar su
su manera de desarrollar las
puesto de centro medio el exce- en
lente Ualbino, que jugó superio- jugadas, pero en contraposición
rísima:*,ente. Como todos los afi- a esta ventaja, existe la oportunidad en el chut del adelante del
cionadas saben, el "Fortuna" es "Deportivo".
un equipo notable, que ocupa
"El Noroeste"
uno de los primeros puestos entre los clubs españoles. Tiene
No encontramos los adjetivos
una otee-lente línea de medios adecuados para aplicar al match
que dr.-taca al primer golpe de de fútbol de ayer, y especialmenvisda, naos defensas tan seguros te a la labor desplegada en el
como Juanito y Pasarín y una lí- segundo tiempo. Fué esta parte,
noa do delanteros, que aunque lio no de un partido amistoso, sino
jean cn algunas partes, respon- propia de campeonato. A los atade cu.'uplidamente a la buena ques rápidos y codiciosos, se suarmonía del conjunto. El portero, cedían las defensas valientes y
poco ágil y prudente, proporcio- brillantes. Ha sido indudablenó, la derrota a su equipo per- mente una parte de emoción inmitiendo la entrada del balón en tonsa tal y como presumíamos
dos momentos verdaderamene en nuestra crónica de ayer. Queinocentes; de otra manera, el dó, pues, justificado que el onpartido habría terminado con el ce viguista llevaba el ánimo distriunfo del equipo forastero por puesto para la victoria y que el

■once

*

taller.
Ka de su íl H*
t n*ds
¿ros te
en su auto sin V*
Ueres.
--^
'#
rín como Juanito, no han jugado
GONZÁLEZ CLARO V C
con arreglo a lo que valen, y en
la línea media se destacó Bal- Montero Ríos, 11
TeL TA
bino, que no paró un instante, actuando en todos los sitios. El adelante hizo el juego como el primer día, esto es por el ala derecha. Es Reigosa muchacho que
centra a perfección y es natural
?:■
que encaminen a su puesto todos los balones.
Ba el segundo tiempo todos hivnoe,
cieron más y mejor, pero el once deportivista salió luchando
ira
con más ahinco y contrarrestó
debidamente el empuje de los

.
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Mueblaría CAMBO*
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ANUNCIOS

Automóviles d* «f'-uiler

PROFESIONALES
Dr. Murías
de
Especialista
Ji
T
^^^medades
ifllíticas
pieL
la
|^tt

ME

SERVICIO

f FABRICA DC
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"El Noroeste"

Este tercer encuentro hacía
concebir que sería el triunfo para el "Fortuna". Nadie podía
suponer que el "Deportivo" resistiera esta jornada con éxito,
pero todos los cálculos y todas
las suposiciones quedaron fallidas. Ninguno de los dos bandos
marcó goal y puede señalarse
este resultado como un triunfo
para el once local, porque su
modestia no era para establecer
comparación alguna con el once, cual el "Fortuna", precedido
de una fama justísima; pero los

%i d
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eukwia palespecial**-

>Tfc

\
Se S«urauüixa Ja k^odad de
*stcs Chocolates oon la derotación (fe s*a importe, si no
-f -3tí«»eu dol Agrado del oon; samidor.Para pedidos al por

,«y%

.o
Paseo MA
?cl áfono núm. 71-Jb.

Quinarla en
miones

Único que compite v-i
con lee me]ora>^%3ircas extranjeras.

m
más juego hoy que en ningún
otro encuentro. Torres supo im- aaaai 9soWmmsmsW*s9*sW*W*Jt*sWAm^
primir a la línea cohesión. En la
> -qb j a
Oran fábrica
da José María
línea media, es Balbino quien
8f~-^*8* Ratiríguaz Lapa*
sigue siendo la figura relevante.
ssshssslafss
Los compañeros no ..están, ni con
Vtemda
cso* flhrtbida al Coatal
mucho, a su altura.
y
Juanito Pasarín libraron bue
ítobortá8.*^^^CT¡ eon cacaos de las mejores
nos ataques peligrosos y confirmaron una vez más su justa fama. Lilo nos parece en el "Foriodo -ponsomiá*> qne desee un buen chocolate
i
tuna" la nota discordante.
que exija esta marea
m
v*

, r/#^

n II

11

D,-gp^ez Ríos

Pídanse "« todos im Establecímíantót
Fábrica SANTA LUCIA-S. A.
JOSÉ MARÍA GORTieUERA tG. Oj
Santaa-dar (Sspafia)

2

MUEBLES
Se haoeD de encarga en todos los
«estilos y maderas, lo mismo que
toda oíase de jergones metálicos.
Los interesados, en ambos oasos
dallarán economía.
Travesía de Isabel II, núm. I.
B. Vásletras da Tolafoaos.
9U
tate.
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L^IsÍFla
l^*fVk^%,"uiier
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Ampliack

¿Queréis Conservar vuestro Calzado?
Usad la renr >*d*\ Crema de fama mundial.

&,.K OVER

m-tAREílM Mark

XñGO. U.E.A.

No tiene ácido

ni corta el enero conservándolo fresco, suave
y brillante.

Onf o depositario n Espada:

Feijóo, Droguería, Carra!, 6.-VIQ0

por muy poco diTRASPASO
nero un pequeño estableciy

tabermienlo de comestibles
na, en inmejorable sitio, amplio
local ¿ )ce alquiler y con vivienda en el mismo. Verdadera ganga por tener que ausentarse su
dueño
Rax'-n, Carral 11. primero

co

—

LÓPEZ

F|^fexPeón

Balustiano

0\

Íü»to

GQgMs

"

GRUPOS MOTOR-BOMBA

Se recl-

PARA

COR-

ELEVACIÓN

DE AGUAS

tma
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fy iS0 Pr¿mero, nuevo,

"Q
*?

comodidades

K VENDEN varias fincas, situ vías en San Juan del Monte, Tei< y el Calvario.
Informarán, María Carnero Ga
rea, San Lorenzo, Retiro, 62.
887
con dos camas,
puerta independiente, balcón
""a ln falle se alquila, Príncipe,
9i, ■segundo,
«306

GABINETE

■■ ■■ ■■

jg$& Ocasión
1

,

W^m\ 41:::

«UI, núm. 6, con cuarto de en b*
-otea e inmejorables vis- fací*'
earán, Real 25, bajo.
lle s -vl

-

las

Mr

m

.

„

darán razón.
319

E i'RASPASA un negocio
que produce buenos rendimientos, por no poder atenderlo su dueño, sito en el Calvario
núm. 30, bajo, dando facilidades
para el pago, el cual tiene vivienda para bastante familia, paga poco alquiler con contrato
por varios años.
Razón en el

—
PIRAS
—
Arenal %
U-SÜlO

—
-V

Informarán, caúm. 27, segundo.

de

- &t !,

«3

'

y condiciones,
calle Castelar, nú-

255
mero i*, ., . .--"■
DAR EL*MOLINO. Este antiguo
y acreditado establecimiento
■^
completamente reformado y
'ate, deseando
abier
favor
■itinguida clientela
"N úblico un vaso
vino
a bocadillo por
telér
197 25 ci
Ui
'.no pais, 20 cén$+*¿*t:*>0- esPaciola p*C
'jrada de verano, time
*. T)
Especialic.au ¿n vinos y maeis, finca "El Tron
1 "("*"
riscos,
Verde, esquina a la
misma informaran ■^asa deCruz
Simeón ÍJarr-fa.
871S
\r-ía Barbee ñame„
MPRENTA y papelería se traa
OLARES se venden en la ca- 1 pasa en un pueblo de asta
A lie de Taboada Leal a precios P -wincia.naterial nuevo y ediU
m("rucos y con grandes facili"ia',i el pago.
Informará
r\ "^"ruas, en esta aámi
ü
n"lrígue», CurvanJ -% "(laiteie ■
its

A

*ancha recreo, nueCvA^pí*.^ ucción, manejo auto
lAbAAVÓtor "La Buire" 12
H. k A agneto Bosch, carburador ZeJit, a toda prueva y precio módico.
Para informes, "La Internacional" "f'-ente al muelle de viajeros,

VV

-*.

—

í mi

.

por no

OE un molino harinero
en uso, piedras nuevas

poderla I Cale*.
UU Para informes, Teis, Avenida
100
aaU Sanjurjo Badía, 189,

ida, Jalptrra,

Pf\P pDINft^

Pollcarpo Sanz, 31.—VIGO
Telefono núm. 440

para.

Jrtugfal:

W V, P. Oiu, jÓN w

ir-

se venden en buenas
condiciones. Avenida Gnuc#pejón
portería*
i

sJl^úkñHk

A WSj*

Pintara

Leovigildo E. Blanco y 0. (S. en C.)

Telegramas: BLANCO

A*--^\>.,y;ESCA. Se vende
"Pura", puyv J) irlo en la Ribera
'as condiciones y se dan dit
T./-S

mm

a

Depositarios:

*

ltimoe

CuenU
jas de goma
Bebés y u>«„
de Fornitura
para confecciu . f arreglo».
Se lucen Corsés a la medida
para dentro v fuera de la población

Gaste V. su dinero de una sol a vez
No pierda tiempo en reparaciones frecuentes

AMUEBLADO se alquila
con carrocería para
p ISO
30 asientos interior, se vend Vel primero de la calle de Pí y OMNIBLS

traína lAaos, con vivienda
A»*~w\> ' alquila* 'en casa reciér
■eji la rpisina, poca renta de v. ¿5
J \
/uída, buenas vistas a la
y buen.Ti clientela.
campiña, cerca de la paR. a Ai, Carral núm. 8, Zapate-1
ra.,
ría.
del tranvía, en Chonzo, Coya.
Razón en la misma, Camiindustrial para implan- lo Montes.
300
r uua fábrica de teja, con
v se necesita. Dirigirse a
p
Caballero. Creciente-

3311

Graadae rendimientos
Gran solidez. Poco conanmo
Prado ralatlvamanta roda, ido

t/'^S^v/^^^-^i

d.e

OE NEIRA. 14. !."
Oonfecoión de
corsés a medida,
de todos los modelos 7 toda oíase
de fajas, sostenes
y bebés para niWMfua.-.DMM «mili■■
!■———r^\ wnvmiww:
ñas, espaldillas.
Especia! íd «id en
el corsé KMPJXIÍA
PERr
*¥i
trlk. Es. erado
Trabajos pre A* r
"onpar» noria
titud y econoirv^T*gp- Abajos.
&s*t premiada en
VIGO» Pi M/>mAA VIGO
la Kxposioión de Santiago en el
86 "fia 1909 y diploma de honoren el
íprif o■**>ironía! d--* 1008.

sf\

A ■ Ei G

Se vende el a r| vA
ra", pudiéndose
la
Ribera del Berbés. NSS¿¿¿>
Para informes y -Tundiciones,
José Costas, calle Castelar, número 14,3."
255

ne-

DB

PUBLICIDAD ECONÓMICA

330 M

por poco capital,
TR\SPASO
bien surtida tienda de u'
ámp'.

-

38!

ón

VICTORIA MOLADA

» Medecina
.rinarias.
Urecro^/p \aM¿/w/oistescopias—
reparacic A*-^" jrinas y análisis
clínicos oí« gicos.
Consulta de 0 a 11 y de 3 a6
Carral, 16, 1/
Teléfono, 481

Esta casa no ae trasladó, ni se traslada, ni
time Sucursales

~2K*flEft

\<a)J$Q-

Corsetería coruñesa

,■

Vapor

litmMlnttloi

"■ tita rOMOMMU
MU

y ve" gativa, revc

DEfPs-^^Éra'l
GQ$'£¡£%£f]*.
fl^j
I

Giruj.

Paseo ele Alfonso XII, núm. 13

SEGUNDO PARTIDO

S

DiviDobas
RUBIO

f\\n^m<*« Paños

i W IfxáS^ I T\ fl II
MONUMENTAL SURTIDO

arato respiratorio
606 y
& san (1914)
Consulta de li a i y de 4 a 5
Príncipe, 6i, primero, Telér.33
'

CMarcas ro^istradat)

ExpotloloRM

-

>Pgfrooadenoias

oran

'.¿sage

j

M|^Bustelo
EN ENFERMECRETAS
fíS-fíV
V
l-- '"'*
Ap.r/> * del
Neosalvar.-\A-

ft«flnado da SANTA LUCIA
J-taiifleado LA IXCLUSIVA
Ubico *m on tlsusm
S»«tJtnx. a la Mauotc-aa

✓,?*-"" \.¿\7. de San Juan de
Tnllrrrs roto-mee uniros
Dios > J yjl£ Clínicas de Madrid.
Médicc-- nspector de higiene
RONDA, 86, 1/—VIGO
venérea por oposición.
Se reciben encargos en la libreConsulta de 11 a i y de 4 a 6 ría Barrientos, calla «fl PrínCastelar, 10, 2.' (esquina a Mon
cipe
tero Ríos).

írJ*S^^^SÍ^!!'

"El Ideal"
El deseo de revancha demostrado por el simpático club vigués "Real Fortuna", ha servido para que la Directiva de
nuestro primer club local concertase un tercer match, el cual
tuvo lugar ayer en Riazor, -ante
una enorme concurrencia, ávide emociones, y con esperanza
da
un tanto a cero.
"team" de casa no quería desme- de que resultase un match supeJSl- portero Lilo, no nos pare- recer el éxito del domingo. Unos rior al del martes pasado,
lo
-"*75e gran cosa.
y otros sa han portado digna- cual era
mucho pedir.
mente en la lucha y la afición Sin embargo, así como lo penles queda agradecida. Hacía mu- sábamos, resulto, pues hemos vis
cho tiempo que aquella reclama- to otro match digno de figurar
"El Ideal Gallego"
ba un partido de esta naturale- en primer lugar entre
todos los
Celebróse ayer en el campo de za.
celebrados hasta la recha.
Riazor- el segundo encuentro en- I
***
***
tre e.stos equipos, y otra vez se
Aun a trueque de repetir lo diDel "Fortuna" jugaron todos
abarro ló el campo y fuimos tes- ! ono al principio, no nos cansa- admirablemente,
sobresaliendo
tigos do un match admirablemen mos de afirmar que el encuentro la gran
figura de Pasarín, Reigote jugado, y que entusiasmó al de ayer ha sido sublime. En la sa, Juanito, Torres,
Chicha, Balpublí- o. Tanto un team como otro primera parte, no tuvo el "Forbino
y Bienvenido, colosales.
desarn-llan un juego de grandes tuna" la completa actuación que
El más flojo de los
solemnidades, sucediendo que desarrolló en la segunda. En portero. Lilo,. a pesar once es el
cuando el arbitro pitó el final del aquella notamos que tanto Pasa- na voluntad que dem-de \ bue-

d« !"«

venéreo.
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Aceites Puros de Oliva

Pr-Mittn

Rayos X.
consulta
De lu i y de 4 a «
Consulta especial de 6 a I
avenida Montero Ríos. 81, L*
Teléfono nam. 71

Giasas sin competencia
Pídanse pr dos
CH4CÓN.--ür7áiz, »?.--ViGO
2^8

i

m, 17

Gil

Wal

.

para toda clase de vapi
general, automóvile

la emoción del match anterior,
pero fué, sin embargo, animado
en su segunda mitad.
El adelante fortunista hizo

-^- /*

■*'-?.-NOt?",«»

"oocar.

lV> ú\t

ñceites luh:

***

**

r^A Luna

Dr. Mo:

JVw^y

_

1$ *****
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EIccju

No ha tenido este encuentro

El Gran Barato-

-

Clinic
vía*

resultados e los tres encuentros
nos dicen que podemos mirar al
porvenir futbolístico local con la
mejor fe, ya que 'la actuación
del "Deportivo" así lo demuestra.
Sólo algunos lunares tiene este
equipo que, una vez salvados,
le harán un potente once, digno
de codearse con cualquiera.
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de
HOY: La Preciosa SangreSan
Jesucristo,
Señor
Nuestro
Casto, S. Martín, ob., Santa Leouei
nor v B. Galo, ob.
\
MAS ANA: La Visitación de
Telefona, " -A c _m> DTtalz
Utón,
Nuestra Señora, Santo*
snr.
Sisatti,
doctorts
y
|V¿^/"
c
c
Ir
iuos
De
i V1»
Louf
-á Juan de
SS£*5-t
Asúa > A * /
Dios de JV. y¡>^j\ *
üiplomaü. A os Hospitales
Toí. i* r
-ios de al^ms.
San Luis y .ecker de París.
Caaada Saldo»
¡ F ent« á*>^ TjXc "ur-ran los tranHoras de consulta: de dies a
vías cu
Nasa da la Cof e-glota, 7
" / ChapeU
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una y de cuatro a siete
SALDA
Poliearpo Se.-- 56, PraL
Pañuelos bolsillo a CÍO pesetas
Paños de cocina a 0*65 ia«m.
ÑERO
Paños para el piso desde Ola»
,
idem.
-- F HIPOTECA
DKL / JV
niño a 2'20 ídem.
Sandalias
.«¿dados As
Especia \ '
"^arán:
Enorme surtido en medras y
».
««rgtVita, l
calcetines de seda hilo y algodó»
i j Ae
Cuusuita u
A
a preeios más baratos qus nadia.
Wtix, ,*, ü, \\o
96
Colé y Doda-

contrarios.

TERCER PARTIDO

Sección religiosa
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3e vende en Bueu,

t*¿-^

■nIk Petis, una hermosa

j ABRADORES.
■■ Chile iiene una

en una de lai afue
oblación, cc-ncuiriái*
público y con un ne-

"o

CONDICIONES muy ventap Njosas
traspasa

se
un bonito y
A>'¿¿*- (/ asa de planta baja, acreditado
comercio, con poco
,
-"—

rendimiento «lia-,
maran, eaNe ■arral4
, zapatería Alfonso

\n

JV

nmejorable situación capital, y vivienda en
el mismo.
A
*'/&* vistas, es un sanaRazón, Pi y M-trgaH, IL bajo.
vda de viñedo con pa94*
rrales ai., i perfectamente alambrados, que sujetan 48 arcos do- AZN LA RIA DE AROSA, Rianjo,
bles de hierro; contigua a la case
-m o alquilan: fábrirretera y playa, con dos meren- r> //
*n con casa de siete
deros, jardín palomar, gallinero,
y una gran galería
Aax
manantial de agua potable, bo- >
J Que fueron para fá
M}
dega y lagar, con dos puertas b
,rvaa y huerta de
.*)/^
de entrada y salida a la carre- ul 47
irrados, con agua
tera.
j y
PO:
árboles frutaPara precio y condiciones, di- les
su producción, oerigirse a D. Virgilio G. Ucha, mé- rratia con altas murallas, hermodico, Lavadores. Calvario. BS. 2.' sa situación, en el
centro de la
I OVEN, 22 años, soltero, libre ría, para finca de recreo.
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a lfl por ciento da *\~k
a,va<**-.
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«ww
ANCHA AUTOMÓVIL ee^íl
■■ de una casi nueva, propia para excúr-iones y servicio a vapores Tiene cámara de
caoba eon
tod&e las comodidades.

*

h
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ASA un Pequeño es-

-y. «nto, de
comidas, vi*r j
dria y de mucha til

dVvf V
La Pairad
Til

C°
a m*i
mo
informes,
Para
Rianjo,
en
y apto para trabadon ca;
+*
Manuel Rodríguea Inaua, en Vi* nrm. ■.
jo?
to u ofieina parti«ag^reía, don Juan Qottoy Ooci
v
en contabilidad *oy
CE ENSESA, en veinte leoci^
t*m
g*
"Y 1 ciones de mecano5- nes
a conducir toda clase de
g - ÍS-*
-rece, dispuesto a Id ITRATO DE CHILE. Pi^oTima
ios en Vigo o fuera. ■'mente recibirá nueva partida automóviles.
l
P ' informes, dirigirse
■* satisfactorias.
h Oficina Comereial Hispano
al adde "La Iberia-, PuL
,
Infoiw lirector del Hospital
Av»nid« Mnoi+nn josé.
militar.
Vigo.
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PONTKVBuna sillería tapizaO / i finca de produce
¿LA piso nuevo,
aete
\yj hermoso centro de
¿Cpf
-* 0 , con encantador*;.^
'
piones,
eon
agua
\, i/j iuy buen estado.
luz,
■'
Lavadores.
v
«i
Se vaade i.
I ¥
al núi-a 0, te-jrundtSspino, Lavadores y fe, mata Médica. Calle Chile
*
Buenaga. Razón
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NOTAS DE LOS REPORTEROS

Españaylosmoros

Al medio día, en los ministerios

del Rif

listado y Hacienda

Presidencia

N'olidita »í'<vcr¿"as
Ei comandante
MELILLA
ral de ia plaza ha telegrafiado al alio comisario dándole
cuenta del número de comensa-

*

*¿m=v s»a«*e-J¡xj »

j

Cavalcanti está sujeto

Elección parcial

Prácticas militares

LA JUSTICIA MILITAR

El espitáa geaeral de Anda-

a

proceso

lucía

MALAGA.

—

Esta noche, a las

ocho, llegará en auto, el infante
don Carlos, procedente de Granada

Da un -senador por la Ualvar»
si dad Ceatral
MADRID. — Mañana se celebrará elección parcial para desig
nar al senador por la Universidad Central, vacante por fallecí*
miento del Sr. Ortega Morejón.
El candidato que presenta el
Gobierno es ol doctor Recasens.
Se oree que será elegido.

El viaje tiene por objeto insSil* r*' ticia'peccionar a las tropas de la re.1&*ii*feUacio-&-¿! d«i £eaaral tnón de su man/do.
Fri«t4
[ADRID. — En los ministeP## *l .ouve-y a Tízt«*
les que asistieron al banquete cen
rlgUÍl'>í*fc
se
y
Hacienda no
Permanecerá dos día-s en esta
■ de Balado
marquéa do
que se obsequió al coronei MoMADRID. — Llega a nosotros
MADRID.—El
pea
los
hoy
noticias
del ciudad.
presidente
mai
rutaron
El
<:->w
rales
acordado
MADRID.
ya
despachó
d?
está
que
la
noticia
hucemaf!
su r
listas encargados de la inforAl final del banquete se pro- en firme el acuerdo del Consejo Consejo Supremo ha afirmado rocon el rev, poniendo ñ
ción de dichos departameu- nunciaron entusiastas brindis y Supremo de Guerra Marina de tundamente qut ninguno de los
competenci
un decreto sobre
los comensales rogaron que por procesar al general Cavalcanti.
miembros del alto tribunal se sepaTribunales.
q
mediación de la autoridad supeEl motivo del proceso es averi- rará de dicho organismo a menos
Manifestó a los periodistas tro i
rior -se testimoniase la inque- guar los incidentes a que dio lugar de ser destituidos.
cn Barcelona reina absoluta
caMADRID. — La sección de Lide
adhesión al rey.
que
tráfico
brantable
También significó su propósito
i .i miab-tr*» di«r.«»í...
la conducción del famoso convoy
quilidad y
eJ
Uaa '"«'""m'Hícst.-Bf-^aia que
de aeroplanos a Tizza
en su teratura del Atenea ha elegklo preescuadrilla
en
absoluto
perseverar
La
de
rruajes .se ha intensificade.
MADRID. — El duque de Al- que
aceptaron le* banqueros
escrito*;
de reconociD.
cl
luen
el
al
ilustre
y
prójimo
política
servicios
de
la
sidente
José
quo
apartamiento
presta
Confirmó
.-fta-anMa d»! Cor«>j© Snprehoy con los
hablando
modóvar
de,
ceRuiz
(Azorra),
tarde,
posición
obliga.
la
se
la
de
Tizzisu
Martínez
MADRID.
cargo
miento cn
le
— Los empleados da
nes, a las cinco
m<a.— S*» aab* qna soc*y^ d**» «ai silencio a que
periodistas manifestó que en li.iv Asa, ha divisado un pequeño núde
ministros.
Banca
y
pertenecientes al
Bolsa
Consejo
¿al
lebrará
g«*a%!s»i Csano ocurría novedad algu- cleo de rebeldes que se -dedicaba proeaao
Libre, celebrarán mañaSindicato
Asimismo, se, refirió a una celona
va3«:antl
intensificado
el
na y que se había
na por la mañana una asamblea gea efectuar trabajos de reconociconferencia que tuvo con eldecon-.
tráfico tanto en-A*? capital como
MADRID. — El Consejo Sula
Romanónos,
acerca
j
neral, para que la comisión nommiento
de de
los
limítrofes.
pueblos
en
El excomandante general de premo «Jé Guerra y Marina, estubrada al efecto dé cuenta de ias
depuración do responsabilidades j Se le preguntó si el nuevo goseñor
gestiones que lleva realizadas crj
políticas v de la ponencia y Co- bernador, señor Pórtela Vallada- Ceuta señor Vallejo saldrá en dió el informe delal fiscal
combate
con
do
Benllod
referente
investí-1
Península.
para
breve
la
de mejoras.
pro
misión quo habrán
ya
alguna
gesres, ha iniciado
motüvo del envío del convoy a
banqueros de Madrid han
Los
garlas.
tión en relaejón oon el problema
Tizza
hoy conferen- barcelonés,
ya las base» presentadas
aceptado
Manifestó queMelquíades
a
lo
contestó
neque
büfkrio» ?
AlvaEl alto tribunal se mostró conpor
que fijan la jorempleados
ciará con don
los
gativamente, pues hasta ahora su
forme con ei fiscal en la petición
rez, sobre el mismo tema.
de ocho horas, aumento de
nada
reduce
«NO
actuación
se
solamente
a
de éste de que convenía ampliar las
sueldos y tres pagas extraordinaLos informadores pregunta- orientarse.
&LÜ3
ESPLÉNL
Consejo
diligencias en la indagatoria en la
del
«i
presidente
rias al año.
ron al
■lowarmm^ que declararon los generales Belas Cortes van a estar abiertas
Los patronos han rechazado la
rengu-er, Cavalcantl y el coronel
hasta la total sustantación del
óase que se refiere al aumento d«
Gómez Tordana
EMCi-oga do nata bandara
Q**h "«travista en 1» bs<b?a de informes de éste permitieron a nil pesetas cn los sueldos dc las
asunto y eJ marqués de Alhuce(La indagatoria tenía por óbj-cto
y jefes.
mas contestó que estos son, por
MADRID. — En el ministerio
/"4is-mcem*s***":.--ia qa* en ella nuestras tropas el prepararse
mitin KitzdteKññtrA
-.;«» £í.*'s-Ííü»
conocer ai en efecto mandaba laobtener las últimas victorias.
lo menos, los de-seos del Go- de la Guerra se ha facilitado a ia
BILBAO. — El mitin que se ce- fuerzas Cavalcanti o el general
bierno
Prensa una nota, diciendo que el
MADRID.
Se eonocen inta- Inatanefas «l« Abt-!-S!-KrÍj*it, toAñadió que cn el Consejo del día 3 del próximo mes de julio lebrará mañana en la plaza de Tíuero
pormenores
rede unas ne- ttelteftthi la pmisv—Sf# ueerca I»
prola
tiene
A
once
mañana
se
fesaiiteá
y
por
objeto
Cantera,
encauzará
eue.-AAAi
Ja
las
de
la
lunes se
se celebrará en Burgos ol acto
de
actualpaz
gociaciones
que
-ae-^oci^cilídis deiliHitiva
para
persecuciones
pre
de unió hoy el Pleno del Consejo
ne fijará, un plazo limitado
de entregar la bandera al duodé- testar de las
llevando
entre
los
eí
coi
mente
s'e
están
parlamautaria,
objeto
general
Aguilera
aunson
elementos
Adido
que
por
actuación
la
Las últimas operaciones reali
cimo tercio do la guardia civil.
obreros, especialnüente los ele asistencia de los diez y siete conse; España y Abd-EI-Krim.
que sobre todo ello eJtá la indispor las tropas española:
zadas
■*■» clam»ara* í'.'?»cr.rw<í¿ d#í mlDocrvata*
El tío de éste llamado El Salu, determinaron al cabecilla beni
Barcelona.
jeros que componen el Tribunal, .
cutible voluntad de la Cámara.
Ástrm áa> fi¡t¿'lruo<zl .a pública
MADRID. — Hoy se ha firmaHablarán los miembros do la fiscal mifitar señor García More "scribió una carta al alto comi- urriaguel a pedir la paz.
Ignora el presidente si el tiemd* IPor i ugeii
ario, Sr. Silvela. pidiéndole que
Confederación General del Tra- no y el fiscal togado señor Trá
po que el Parlamento tardará en do el siguiente decreto:
El día 7 del mes de junio man
— S* ha cele¡esignára negociadores.
Concedienjdo el empleo de ge- bajo y un representante de la Ca- paga.
dejar liquidado tari interesante
dó Abd-EÍ-Krim un moro tkisha iraSALAMANCA.
do con gran solemnidad, la seEi safior Silvela accedió y a rrapado a-AVIelilla
.
En la reunión s*e trató dc la propleito ¡tasará o no do quince neral de brigada honorario, en sa del Pueblo.
;ión de clausura del Congreso do
días.
situación de reserva, al coronel
puesta de ascenso del capitán dor >ordo de una canoa, en la bahía
El alto comisario rechazó al
Alhucemas,
se
llevó
a
cabo
la
de
los
Seque
caballería,
las
don Pedro Areal
tenientes
le
Únicamente insistió en
Ricardo Rada y de
mensajero, porque no llevaba do- .Acucias Hispano-Lusitano.
■rimera entrevista.
Cámaras funcionarán todo el Rodríguez.
ñorea Gómez Ocaña y López Corcumentación alguna que 'le acre- fo Tuvo lugar el acto en el paraninrepresentaba
el
de la Universidad.
España
A
la
Mañana se publicará la protiompo que sea necesario y que
dón.
ditase como delegado del jefe
Debía pronunciar rl discurso d«
aseen íoneral Castro Girona y Abd-Ei- rifeño y el emisario fuó ■enviado
deJ próximo Consejo surgirá un puesta do destinos do jefes y
se
el
que
otorgó
Sabemos
Um rsuá-wM
"iHáBubl*»»
o Aciales de carabineros, la de
\rím estaba representado por al territorio de Alhucemas con y.ausura el rector de la Universiso del señor Rada al empleo supe
"-**"*
acuerdo completo.
en
GERONA.
Se
han
reunido
lad de Madrid, doctor Rodríguez
—
nocuerpo
oficiales del
de veterinaTerminó diciendo que esta
rior inmediato, aunque se dercono uatro moros.
un ¡salvoconducto.
che marchará al campo eeyn ob- ria y la de jefes y oficiales de asamblea los republicanos de la ce el acuerdo recaído en -el de lo
Castro Girona hubo de atajar Posteriormente y por distintas Aarracido; poro el insigne quími«so
;o pudo hacerle^ porque el
provincia para coastituir el Par- tenientes, que se cree que sea dé
Go),« discursos con que los delejeto dc pasar el día de mañana. Sanidad militar.
vías ha pedido Abd-EAKrím al Aerno
¿ido
nacionalista
calo
a Madrid con toda
boni-urriagueles
plantearepublicano
I
llamó
"ttí'gatori'o.
que
suspendan
comisario
se
alto
1 talán.
A las doce se llamó al relator,d< ian la cuestión, diciendo que Es-lo las hostilidades por parte de loa irgencia y lea fué preciso empren»
Se votaron conclusiones na- cual hizo sospechar a los periodis
jaría exige de Abd-EI-Krim
españoles, pues que de su parte ler el viaje la mañana.
Lo sustituyó en la misión el micionalistas en el orden político y tas que se iba a tratar del famosíguienie
ya estaban suspendidas y que se
social.
Reconocimiento de los dere- Ajase un plazo, hasta el 6 de ju- Astro de Instrucción pública d«
expediente de Tizza, y esto bizí
os y obligaciones inherentes al lio, para negociar definitiva- Portugal -señor Teixeira , Gome**,
despertara, la expectación.
que
-¡ue se hallaba en Madrid y que vioíectorado.
espiA la puerta del ministerio
mente la paz.
LAia plena satisfacción para el
raron los periodistas la salida dj¡
Con estas negociaciones están ne a Salamanca con tal objeto.
"Cuando llegó el señor Teixeira
érciío español
loa consejeros.
relacionadas las misteriosas sali%ím osHoulo dos t:*Já'S LltM»*r*fil >Ust «-.trae-o
\ esto los delegados de Abd- das de indígenas en hidroaviones Gomes ya la sesión había dado prin
-rl
edificiíbandonaron
Estos
hs-Fn®"
A laa lueve -%c*re«a d«l
EMPRESA MÉNDEZ donde está instalado el Consejo Su
-Krim replicaron que había de y los pliegos imlportantes que re- apio
BAKCELONA.
itsemdOi
en
-ie
Fonatarse a base del reconocimienEl ministro lusitano pronunció
mañana,
tic la
la calle
prerno a la una, negándose a sati:
cibe en Tetuán c'l alte comisario.
un discurso elocuentísimo.
por España de la soberanía y
tanellaa, fué atracado cl recadero
MADRID. — En su edición de
MO f
facer la curiosidad de los infornia
esta mañana aplaude "El Liberal"
Cantó eí señor Teixeira, cn páindependencia del Rif.
Ramón S.mvedra.
dores
Kxtr'iordi n a río urogra m-a
Los ladrones le arrebataron 200 al Gobierno, por resistirse a susrrafos bellísimos, latí glorias de los
Castro Girona entonces lea resalió el general Aguile
Cuando
cinema fcográ tico
jrdó el acta de Algeciras y los
-uablos ibéricos e hizo un llamapesetas que llevaba y además le y>ender las garantías constiíucionara y se encontraba ya en el auto
causaron heridas de pronóstico re- les en Barcelona.
loros calificaron el documento
■niento a los intelectuales de PortuEs .reno del oine drama ame
móvil, uno de los periodistas le
jal y de España para que fomene papel mojado.
servado, golpeándole con las cula-! Cree que con los medios actuales
ricino en cuatro parte»
dijo:
tas de las pistolas.
i pueden las autoridades de aquella
Insistió el general en que Es- Bata-a So» visitar., tes figura o ten con Lrvoroso entusiasmo las
general, si usted no nos diMi
—
¡ capital remediar ios conflictos allí
,
,
aña ha de ocupar Cabo Quilates.
..-orríentes de armonía entre los dos
«
ce lo que han acordado no tendreLey
mi&l-etro de aatrneció-ra ci-**
fim-uraaosubs qtJ#i..«e U c ¿ttentes y entiende que el capipaíses hermanos por la raza y la
I Morro y la playa de Alhuceque inventarlo
mos
mir.
remedio
Pcrtagai
robas-c-ra
t^n nera i ¿^ Cataluña debe progeografía
A palíenla creación
map
—Pueden ustedes inventarle: mas, y, además ha de recuperar
perdido en
Después dé desMADRID.
siempre
ducirse
forma
no
Evocó las gloriosas tradiciones
que
en
notable actriz
replicó el general —, porque yo 1 material de guerra
BARCELONA.
EJ atracado
d'^-^^'Axy
—
pachar con el presidente del Con- le las Universidades de .Salamanú desastre de julio de 1921.
en la calle de Fontanellas, Ramón de pretexto a que los obreros deno les digo nada.
En otro caso — añadió Castro sejo, el rey recibió numeíosas vi- ca y de Coimbra e hizo resaltar la
Saavedra, lia dicho que como le nuncien la ingerencia de los milita—Decimos que están ustedes de
programa !a
urona — llegaríamos por la sitas entre ellas las del arzobis-x buena inteligencia y la cordial ann'-s✓V
con el fiscal.
asaltaron cuando iba de «espalda, res en las cuestiones socia¡les.
acuerdo
película
Cree también que el Gobierno,
propinándole un golpe en ln cabeza
—Pueden ustedes decir lo que ruerza de las armas al mismo re- ds-. Valencia, la viuda e hijo del doc- tad que ba unido, a través de los
,{>n vez de fiar la solución de los
tor Grinda, los señores Raventós y siglos, a -los dos centros docentes.
conocimiento,
sultado.
no
que le privó de
quieran.
Así terminó la primera entre- Groizard, y el ministro de Lutrucpuede dar detalles de quienes po- conflictos a ios métodos represivos,
se hizo muy diLa
información
ción pública de Portugal señor
debiera ¿elidir a los tribunales arpor el celebrado actor
driau ser los ladrones. '
fícil; pero sin embargo pudimos vista.
Teixeira, a quien acompañaba el
' bitrafcs.
fué
conel
acuerdo
que
averiguar
FSELITON
Eír'R-Ba -Saíd oy«£ decir a ministro plenipotenciario de su
Otro atraco.--*.* vUtizasi no
fiscal.
petición
del
Cacheo» y emfékOA^nos
forme con la
Abd-EJ-Krita que prepara- país.
c.jw
-«■**%■* "*-*" ,
Parece ser que después de una
BARCELONA. — El gobernah* ana ir*.nevé efa*usiva
MAÑANA
—
discusión, en. la que intervinieron
'dor civil ha manifestado a. los penegociaciones iniciadas en
Las
varios consejeros, se llegó a una voquinta jornada de
Según da- riodistas que la Policía, cumplienBARCELONA*.
ía relatada entrevista fueron
en
de
la
pro
tación
lo
hicieron
y
tos que hemos recogido do persa- do órdenes de él y del jefe superior
proseguidas por el finado Dris¡Vil
! teoría del fiscal nueve consejeros,
nas relacionadas con la Policía, el del Cuerpo, ha realizado durante la
■Sí Eaic:.S"í*?.y<» de la Ca-afra y
Ben-Said.
disconformes
siete.
mostrándose
* Üotieueione* d?l 2A de Junio 1923
atraco verificado esta mañana se madrugada última, algunos cacheos
Ci*-í!-*.«ífel Pas-do
Abd-EI-Krim dijo a Dris-Benhabido
un
nos
dice
ha
que
Se
\
cometió en la forma siguiente:
y detenciones
de aeuerdo con
MADRID. Hoy han coníeren! voto particular, qu^ acaso haya si- Said que estaba
A las ocho menos cuarto el cadeterminados elementos, que le ciaido extensamente el ministro
" do suscrito por el señor García Pajero Primitivo Comas estaba padaban armas y dinero para em- de la Guerra y el coronel señor
Illllllllllllll rreño.
gando al personal subalterno en la
prender una nueva ofensiva diri- Pardo, que desempeña un 'destino
Supretanto,
lo
el
CAMBIO:
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de la Comandan- Melilla.
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on
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dem
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3.233
podía
cia de Malilla y que no
Ignórase de lo que han tratado,
valcanti.
intimidaron n dicho señor Comas
Citnbios en vigor en la casa
suspender los preparativos de tal pero alguien cree que la cony a dos mecánicos que con él se enintentona, aunque sin romper de- ferencia haya versado en torno ""ü-no ida, J&oraos y Compañía.
contraban, a que les entregase la
las negociaciones. a las negociaciones con el cabefinitivamente
.Qtf-i-ipra
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cantidad que tenía el primero.
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sus
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americanas
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ría decir, iv~* le presta ron ,;ran
esta
sorteo
ante
BRASIL
5 3-4 idem.
¡a
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Participa ¿JT distinguida
"c el día
clúntelc
se en1.° de Julio
cargará de la dirección de
talleres de Modistería
primera modista, procedente de la Casa Jean
de Paris, la de más
aita
éxito actualmente de

—

Gaceta
Financiera

rJj

celebr.
el Notario de
ciudad
En el
don Casimiro Velo de la han resultado amortizadas las
serie, de quinientas pe38 obligaciones hipotecarias,
cada una, siguientes:
Núms: 135 180-187 244 283-417-491-533-603-625 634-650
653 677-717738-778-832-948-058-99S-1.009-1 097-1.125-1.314
1*350-1.422 1.464-1.469-1.500-1.579-1.741-1.749-1.815-1846-1.865
1.892 y 1.937.
Desde el próximo día 2 de Julio se pagará el reembolso
número 11 délos mismos
de los expresados títulos y el
20.
factura, en el domicilio social, calle de
Vigo, 28 de Junio de 1923.-E1 director*gerente, José de
Gándara Cividanes.
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ra lo tanto de nula eficacia.
dencia, contra Manuel Torres Vila, Sobredo.
de enteritis; Secundino Gómez
El Sr. PórB ARC FT O NA.
el cual guiando un automóvil' proC*-vaicanK
Desde que ocurrieron los trá- Iglesias, 50 arios, de cáncer del tela Valladares ha maniíes:ado a
Ká del pr v=«*o
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* A la reunión celeM \DR1D.
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MADRID. — Varios periodistas
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