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AVANCES TELEGRÁFICOS

CARICATURAS DE CASTELAO

LA POLÍTICA DEL NO
HACER

LA MUERTE DE

Las ciudades importantes de
Galicia dúpónenae a celebrar^
con mayor o menor esplendor
las fiestas de verano. La Coruña, »:stii actualmente dedicandolan n. la expedición de gallegos
y cubanos, rendentes cu la liaban i, que hace unos días desembarcaron en la capital h*"vrculina

seps-io
LISBOA.—El cuerpo de Guerra lunqueiro será trasladado el
viernes desde la basílica de la Estrella al Parlamento.

Boletín Oficial
de la provincia
—

Sumario del número de ayer
Gobierno civil.
Encarece se
averigüe el paradero de la vecina
de Ardan, municip_<!r de Marín,
deso.|_H.recifla dol domicilio conyugal', Encarnación Piñeiro sin segundo.
Señale. e_ plazo do quince días
para oir reclamaciones sob're lo
terminación de las obras de pintura realizadas en el puente sobre
d UUa.
D.c-ára ausente en ignorado paradero, a José López, dd Ayuntamiento de Vilaboa.
ProTesorería de Hacienda.
primer gra
videncia de apremio de Freiré,
por
do contra D. Paulino
débitos de la contribución indus-

Traslado dal cadáver.—Rl

pe/.osa

Sin embargo, aquí no se liare
rrada para conjurar la para'izatñón comorcial que padeceino.-*.
\o se ensaya, como reacción

frente a. ese mal, ningún linaje
de confortadoras iniciativas. A
lo snm/n, a lo.s profesionales dol
agio, y.or todo esfuerzo comBn Cor-apostela, comenzarán pensador, se les ocurre subir los
centro de pocos días las famo- precios de las mercancías, medisas y traiciónales fiestas del da que lejos de mejorar la siApóstol.
tuación, la empeora visiblemenEn a/nh^s ciudades, como no- te.
vedad extraordinaria, se celeFalta, pues, una resuelta disbra van este año exposiciones re- posición del espíritu colectivo pa
gionales de IJellas Artes, que .-a vencer la adversidad. Y sin
constituirán, por si solas, aconte- ella, será la adversidad la que
Cfmientos de excepcional trans-, acabe por vencernos.
tendencia espiritual para nuesDe aquí, también, eñ que en
tra tierra, y de positiva trar/w- Vigo no se celebren fiestas de
cendencia económica para \as estío. Un programa de festejos
mencionadas poblaciones.
seriamente ideado, a base de alPara después, anuncia Ponte- gunos números que constituyevedra las fiestas de la Peregri- sen otros tantos poderosos motina y Villagareia las de F¿an Ro- vos de atracción de forasteros,
que.
pudiera aportar un transitorio
En contraste, Vigo, como en aumento de provechos en gran
años anteriores, no celebrará en parto del comercio y la indusel presente festejo.; veraniegos. tria vigueseí, que significaría una
No es cosa que daba alarmar a ayuda estimable para soportar
.nadie, el que una ciudad de or- la presente aguda crisis.
dinario entregada al trabajo, dePero no se intenta ni aún esa
je de organiífar la consabida fácil medida de reacción, porque
serie de diversiones estivales.
se espera en estática y suicida
Pero si debe ello tenerse en actitud moral, no sabemos que
cuente, para ¿amarlo eomo un santo advenimiento taumatúr-untoma del estado de postra- gico.
ción colectiva en que este pueEl ejemplo de las demás ciublo sí halla.
dades gallegas, por muy elocuen
Yifí-o atraviesa aetu-ílmente te que sea, no habrá de espomii;i crisis profunda, en el aspeclear nuestra abulia, ni de incito comercial, que es el domí- tarnos a una superación, que tan
name eri la vida de nuestra ur- fácil hubiera sido para un puebe. Lea empresas mercantiles blo de las posibilidades del
que en Vigo tienen su sede, no nuestro. Estamos, al parecer, de"solo rio alcanzan aquel grado de cididos & guardarlo todo dc algo
ílore-eimien.o que en otro tiem- indeterminado que parece dispo era normal, sino que arras- puesto a no dar nada.

LAS DEL MÜELL
GUERRA DE HIERRO

El sábado se celebrarán el entierro v los funerales en los Jerórumos
Sigue el desfile de público por
ante el cadáver del gran poeta.
El -entierro será no homenaje
grandioso
LISBOA.
La Comisión nombrada por el Gobierno para organizar el sepelio de Guerra Junqueiro ba aprobado, por unanimi-

—

—¡Por iso moito se parecen estes "demos" de antes ós caciques de agora...!

'

dad, el siguiente programa:
El féretro irá flanqueado por
las banderas de los Municipios y
las unidades militares.
Cada Ayuntamiento enviará,
para seguir en d cortejo, después
de la urna fúnebre, niños escogidos entre los más bellos, los más

CRÓNICA MUNICIPAL
La ■"■ton do hoy
tura de contadores de agua, parEn el orden del día para la ticipando el consumo habido dusesión municipal de hoy figuran rante el mes de junio.
Otro del gobernador civil, relos asuntos siguientes:
solviendo el recurso de alzada
Acta.
que interpuso D. Albino Piñeiro,
Boletines oficiales.
contra el acuerdo concediendo
Cuentas.
autorización a D. José Gao MouExtracto de los acuerdos to- re,
para instalar un kiosco en la
mados por el Ayuntamiento duPuerta del Sol.
rante el mes de junio.
Instancia de D. Juan Sobreira,
Oficio del director gerente de pidiendo
licencia, en nombre de
la Sociedad para Abastecimiento de Aguas, remitiendo las fac- D. Augusto Viso, para sustituir
por miradores dos
del
turas de consumo de agua a con- piso principal de labalcones
casa númetador en junio y del canon del
ro 24, de la calle del Prínccipe.
segundo trimestre de 1923.
Otra, de D. Arturo Villaverde,
Otro del encargado de la lee- pidiendo licencia, en nombre dc
D. Manuel Mato Pénela, para
adicionar un tercer piso a su ea-

sa núm. 54, de la calle del Uru-

LA VIDA LOCAL

guay.

Otra, de D. Domingo Comesaña Fernández, pidiendo licencia
en nombre de doña Angela Fernández Várela, para reconstruir
el piso principal de su casa en

VIGO AL DIA

Corujo.

que debe adoptarse para reorganizar este servicio.
Moción de D. Enrique Botana,
sobre subsistencias.
Otra, acerca de las Escuelas
de Comercio y de Náutica.
Proposición de D. Enrique Botana, sobre modificación e instalación de lámparass del alumbrado público.
Otra sobre obras del alcantarillado.

***

pobres v los más pequeños. Las
en
criaturitas caminarán, llevadas eslas
de
brazos, por estudiantes
cuelas superiores. Cada mfio portará una banderita blanca.
Los niños de las escuelas pri_llemarias de Lisboa, se apostaran
vando 'lazos blancos, con La, WO*
cripción "Homenaje al Poeta' en
un punto del trayecto donde el
cortejo liará alto.
Entonces los niños agitaran en
alto los lazo?, mientras una orquesta,, constituida por profesores
y alumnos dei Conservatorio, interpreta una obra.
A la hora 'de salir el cadáver dte
Guerra Tunqueiro del Parlamento,
estodos los templos de Portugal
¡los eneque
para
abiertos,
tarán
yentes puedan rezar por el alma
del Poeta. Las campanas de todas
las iglesias del país, a la misma
hora, doblarán a muerto por espacio de- cinco minutas.
Durante cl tiempo que 'las campanas doblen, en todas las ciudades, villas y aldeas de Portugal cesará el trabajo y vehículos y transeúntes se detendrán en illas calles,
paralizándole, on absoluto el movimieínto.
Mientras desfile Oa comitiva las
fuerzas militares que no figuren
en el cortejo permanecerán formadas ante los respectivos cuartetes,
ejecutando sus músicas marchas
fúnebres.
También acordó la Cnnlisjión,
que en el centro de- las calles por
donde ha de pasar el cortejo, se
extienda una alfombra de alecrín,
espadañaa v otras plantas olorosas.
El sepelio de Guerra Junqueiro
será un acto de imponente grandiosidad.

El capítulo de cuentas comprende las siguientes:
Jornales en la Alameda y jardines, 177'15 pesetas; arreglo de
material en el matadero, 76'35;
arreglo de caminos vecinales,
Se ha dispuesto se cubran por
1.030'15; colocación de sifones y concurso, una vacante de teniente
construcción de un caño, 280'80; coronel, jefe de estudios, y otra
construcción de la alcantarilla do teniente ayudante de profesor
en la calle del Rosario, 487'90; en. la Escuela de Equitación miliconservación de calles, 1.874'45; tar, y una de subalterno de la esarranque de piedra en la Granja cala activa, en ol1 Grupo de Cabadel Regueiro, 132; material de llería de instrucción.
escritorio para la Gasa Consistorial, 90'25; encuademación de reHa sido aprobado el presupuesvistas, 35; efectos para la Gasa
Consistorial, 84; 18 litros de val- to de Las obras de instalación de
volina, 28'80; arreglos en los ca- agua en los cuartos de aseo y re-

—

p,
Ja subasta que tendrá lugar en
ministerio de Fomento el día
del actual, de las obras de reco
tracción del muelle de hierro d
puerto de Vigo y cuyo plazo de ai
misión de p^ígos terminó ant
ayer en este Gobierno civil, pi
sentó tínicamente proposición
en cl Gobierno civil de esta, pi
viuda, D. José Barreras Mas
vecino dc Vigo

PONTEVEDRA,

JUNQUEIRO

tra.» una exii-toncia difícil y aún

SUBASTA DE OBRA»

12.

Advertimos ■ Jas entidades y
■ _■!__
particulares que tiene»
enviarnos sueltos o notas suputadas, de Ja necesidad de aval»
originales _*t
debidamente los w»»
w»e_e
«tt aelJ»

"

CONFERENCIA BN LAVADOR

Los cotos social
de Previsión
Solicitado por la Fodoraciói
Agrícola Municipal, de Lavado
res, el día 15 del corriente, a la
seis de la tardo, el inspector di
Retiro obrero, doctor D. Angí
Pedreirá Labadíe, dará a cono .61
la organización y funcionamUj
to de los "Cotos sociales de pi
visión"
La conferencia tendrá lugaf
en el domicilio social de
Federación, la cual invita poí

dichj

estas líneas a todos los asociadoj
y simpatizantes, con esta obn
social, así como a los profesora
de primera ensefiansa

INFORMACIÓN MILITA
Se ha anunciado a concurso ui
de teniente coronel dc C
baulería, delegado de la Cría _calillar ¡en la provincia de Badajoz, j
una de capitán de Caballería en I
Depósito de Recría y Doma dc l
primera zona pecuaria.
vacante

Ha ingresado er_ cl hospital mi
litar de esta plaza, el prófugo
presunto demente, Cándido Jorgí
Pereirá, natural de BílronceUt,
Ayuntamiento de Rodeiro.

Otra, de D. Hipólito Rodal, piCLAUSURA DE LA diversos actos de afirmación gadiendo licencia para abrir una
D E lleguista.
CASTELAO : :
Uno de esos actos será una puerta en su casa de la calle de
Alfolíes, en Bouzas.
nciones, 7599'05; manutención de tretes del cuartel dc San FernanCon motivo del fallecimiento velada que babrá de celebrarse 'losOtra,
de D. Bernardo Rodrí- muías de la limpieza, 585'75; jor- do, de _a plaza de Lugo, las cuatíes
del gran poeta luso, Guerra Jun- en uno de los teatros de la locaHa sido declarado en situadói
guez González, pidiendo licencia, nales de limpieza, 1.933'50;
ma- se ejecutarán por gestión directa, de reemplazo, por enfermo, con I
queiro, el filósofo y ex-ministro lidad, y en la que tomarán parte
D.
Gayoimporte
en
nombre
de
Severino
siendo
de
pesesu
3.675
nutención de muías de ambulanportugués, Leonardo Coimbra, valiosísimos elementos artístisidencia en Orense, cl oficial terce
so Duran, para reparar su casa cia, 180; arreglo de tubería en la ta...
se ve en la imposibilidad de ha- cos.
ro
del Cuerpo de Oficinas milita)
De todo ello informaremos núm. 16, de la calle de Abeleira Lonja, 166'50; aviso de mozos
cer en estos días su prometida
res que tenía su destino en ¡la Ca<
Menéndez.
para reconocimiento, 24; jornavisita a Vigo, para pronunciar oportunamente y con detalles a
Ha sido destinado a la Capita- pitanía generaíl dc esta región, dw
Otra, de D. Argimiro Martí- les en los meses de mayo y iu- nía general de
el discurso de clausura de la Ex nuestros lectores.
la región, tel escri- José Granados Gírela.
nez, pidiendo licencia para adi- nio, en trabajos de estadística,
posición de dibujos de CasteCuerpo
biente
del
de Oficinas miLOS
PATRONOS
pisos
cionar dos
a la casa recto- 450; por imprimir 4.500 Obliga- litares D. José Mozo
lao en nuestro At_neo.
Riu, que se Le han sido concedidos dos rrt
Ayer se reunió en su local so- ral de la Avenida García Barbón. ciones, 3.375.
Por esta causa, y teniendo en
hallaba disponible en esta región. ees de licencia por enfermo, pal
José
Otra,
de
D.
García
Belcuenta lo avanzado de la esta- cial la Directiva de la Federación trán, pidiendo licencia,
esta ciudad y San Sebastián, ai b
en nomción veraniega, se ha desistido Gremial de Patronos.
niente dc la Comandancia dt
bre
de
D.
Rosendo
para
Pénela,
Parece
que
adoptaron
se
acuer
de solemnizar la clausura de diGuardia civil de Cuenca, J). Julí
a
su
pisos
dos
casa núcha exposición, aplazando los dos relacionados con la reciente adicionar
Nieto Zubiljlaga, y para Cafldeh
51,
de la calle del Romil.
actos en que había dp consistir huelga de los obreros del ramo mero
de Tuy, al coronel de la zona (
de
D.
Diz
SalgaOtra,
la
Antonio
de
madera.
para el próximo Octubre.
trial.
reclutamiento
áe Madrid númet
pidiendo
para
do,
licencia
coloEn esta fecha, uues'tro ge_::.al
EL CONCIERTO DE HOY car una vitrina en la fachada de
1, D. Nivardo Sostrada Gómez.
Ayuntamientos. — El de Estra- redactor
artístico, ofrecerá a ViEN LA LA ALAMEDA : : la casa núm. 38, de la calle de la
da publica iüis acuerdos tomados en go
nueva Exposición de
una
Mayo
y
de
de
de
iLe harii sido concedidos 25 da
sesiones
el
De siete y media a nueve y Falperra.
1922 obras en color, que son una verLA
DE
LA
para Pontevedra,
último.
EXCURSIÓN
de
media,
Otra,
de
como
de
de
D.
Demetrio
Bilbatua,
QUE
Junio
tocaLOS
costumbre,
7
dadera maravilla y que revelan
VIAJAN cabopermiso
A
MONDARIZ
pidiendo
TERTULIA,
regimiento
rá
en
trasdel
de Alcántai
para
la Alameda la banda muautorización
Hállase en Vigo el represenUniversidad de Salamanca.
una modalidad nueva del forladar a la casa núm. 15 de la caEl domingo, como hemos anun tante de la Trasatlántica Espa- T4 de Caballqjrin, Camilo Gara
Anu-ncia la provisión mediante midable talento artístico de Cas- nicipal.
moros, y dos meses de flicenc
Interpretará el siguiente pro- lle del Príncipe, las vitrinas que ciado, se celebrará la excursión ñola en Villagareia,
oposición, de varias becas para di- telao.
nuestro buen A
se le permitió colocar en la casa de La Tertulia, al balneario de amigo D.
grama:
fxjr irnfermo para Tuy, all teniei
versas Facultades.
que
perel
tiempo
Durante
en
Luis G. Rcboredo.
i "Behovia", marcha
Mondariz.
te del regimiento de Infantería
San núm. 40, de la calle de Urzáiz.
—De
Jussjados de instrucción. — El manezca abierta esta ExposiRiveira
ha llegado a Vigo Zaragoza número 12, D. Francí
concediendo
Otra,
licencia
A
Miguel.
juzgar
por
a
la
animación
que
por
pronunción,
ella,
desfilarán
presunción
de
de Vigo, declara la
2 "Amor japonés", fox-trot.— D. Emilio Filgueira López, para reina entre los socios, la excur- e-1 banquero establecido en aque- co Martín Valero.
muerte de Manuel Sobreira Alon- ciando conferencias, las más dislla ciudad arosana D. José Marmodificar un hueco de su casa sión resultará brillantísima.
Bertrán.
tinguidas figuras de la intelectínez Núñez.
so, de 74 años de edad.
núm.
20,
de
calle
la
"New York", íd.—Schuman.
la
de
FalHa sido filiado ten el bjiridcm
Figurarán en ella unos 80 pergallega y algunas de
tualidad
El
de
Jtisgados militares. —
perra
—Llegó
3
"Peer
se
de
de
Gyn".
que
enganche de esta ciudad, flfl
sonas,
Madrid,
para
suite
entre
las
a)
I;
"Le
contarán
veraPortugal, entre ellas el elocuennear
en
Burgos cita a. Benito Donacimirn- tísimo tribuno y exquisito filóal
el
Tercio
y
matin"; b) "La mort d'Ase";
Puenteareas,
distinguidas
daexsenade extranjeros, el wS
Otra, concediendo licencia 'a. numerosas
dor D. Pedro María Tisera y su to austríaco Joseph Lini-ovicli.
c) "La danse d'Anitra"; d) D. Luis Rey, como representan- mas.
to González, natural de Poyo, en sofo Leonardo Coimbra.
ignorado paradero.
"Dans la halle du roi de te de D. Manuel Riobó Pújales,
Los automóviles saldrán de esposa doña Luisa Bugallal."
Al final de la segunda Expomontagne.
Lie han sido concedido» los
Grieg.
Ia de Vigo. hace sición de Castelao, se tributará
para adicionar un piso a su casa frente al edificio que ocupa la
Aduanas.
—Ida Krgado a Vigo, con obje4 "Capricho español".
aristocrática sociedad, a las nue- to de pasar una temporada con
neficios del capítulo XX de la
Lu- en Las Traviesas.
-raber a loa herederos de D. Ge- a este artista, tan admirado en
su
gardo.
Otra, concediendo licencia a ve y media en punto de la ma- hermano cl director de nuestra de reclutamiento, al mozo de
ni.-utr Rodríguex Moure, que de- Vigo como en el resto de la tie5
"Versalles"',
en
D.
Modesto Martínez, como re- nana
magno
homenaje
marcha.—Queigallega,
dicha
oficina
rra
el
comparecer
municipal, cl canónigo ma- yo, Aquilino Roma y García.
ben
En Mondariz se prepara a los banda
Po.
a presentante de D. Enrique Rebogistral de la catedral de Guadix,
pati notificarles un acuerdo de la a que se ha hecho acreedor por
Hoy practicará ejercicio de tn
reda, para construir una casa excursionistas vigueses una gra- D, i-austimo G. de da Parra.
la gloria que con sus obras da a
Dirección genera, de Aduanas.
y cordial acogida.
ta
en
la
en
primera
powgono de Puxeiros, la |<fl
transversal
de
patria.
la
T-a de Campovínicos, anuncia la su
de Oporto, D. ManuH cerad compañía
primer
calle
Taboada
Leal.
—Lfe^o
albúm
"Nos".
del
Médieo
dibujos
Los
del
EL
DE
CAMPEONATO
subasta de varios efectos.
Sanromán, acompañado de su dis- del regimiento del Murcia. batalwj
Otro, concediendo 'licencia a
que tan honda delectación cauTENNIS DEL CASINO tinguida familia.
de
Distrito forestal. —Continúa pu- saron en Vigo, han sido retiraD. Generoso Gallego Fagundez,
Ayer continuó en el Parque
—liegaron : de La Coruña, don
bl cando el pl___ d« aprovecha- dos ayer de los salones del Atepara reconstruir una caseta en
Ha sido designado para prej
del
Casino, el campeonato de Arturo González,
parroquia
mientos
ia
de
donde
desde
fines
Navia.
mayo
neo
de
D. Gdnéroso el servicio d. ordenanza en la "Tennis.
Escudero y
Dtfa d éadoait, mata
Otro, concediendo licencia a
estuvieron expuestos.
En los partidos jutrados, se Santiago, D. Pedro Marino; de pitanía general de la región, d
D.
para
D.
Juan
Mouriño.
construir
Godov, don dado del regimiento dc Murcia íj
PONTEVEDRA, 12.
Co- una casa de planta baja en su obtuvieron los siguientes resul- Julio Requejo Manuel
LOS DEPENDIENTES
LAS FIESTAS DEL APOl'TOL
y -«-ñora y D Ma- mero 37. p" sus Rodríguez V»M|
noció
el
de
la
tados:
causa del finca
Jurado
DE COMERCIO
con el camino de Elvira Labra y Félix Caruso, nuel Cortes; dc Madrid", D AnJuzgado de Caldas
Roge- Vista lindante
Alegre.
Trapote: de Orense,
Celebró una reunión general, lio Con. e_o Touceda, contra
que en ol dia
j vencieron a Mr. y Md. Cooper, tonio
Manuel Martínez y ol señor don
GACETA FINANCIERA
Otro, concediendo licencia a ¡ por 6-4;
la Asociación de Dependientes 25 de Julio d_ 1922 disparó su bro6-2.
dr; Toledo v familia,, y A*!D.
Manuel
Fernández
paCastro,
de Comercio.
yarez
wing sobre Bd convecino
de
en 3." página
Siete ra construir una casa en su solar Carmina Labra y Ernesto Ló- Hamburgo, Mtr. Franz
Adoptaron los reunidos el Coros, Manuel Bejo, y de
Loblert
le oca- de
I pez Pardo, vencieron a Mr. v
calle
la
de Arines, en el Cas- i Md. Miohet, por 6-2;
Con motivo de las fiesta» que acuerdo d« reorganiíor la Aso- sionó la muerte, con motivo de un
—Salieron: paja Madrid, don
6-1.
tro.
ciación, a baie de constituir el alboroto qu;-- se
ge celebrarán en Compostela al
en un birle,
Oya y Juan del Río, Tomas Muñoz y D. Alfonso
formó
Pacita
de
pavimentado
Otro,
referente
al
Apóstol Santiago, los dias í-4, $ü Sindicato del Comercio, Indus- después de haberle pegado e! __í_i- con adoquines
vencieron a M ría del Carmen Ku.z; para Pontevedra, D Frandel patio exterior ' Coloma
v 3fl del actual, circularán ade- tria y Banca.
nue! Bejo un fuerte golpe en la de viajeros
y Javier Sensat. por 0-*í; cisco Berceiro; para Zamora, don
Para llevar a cabo ia reforde la estación del fe- t! i.
más de los tranes ordinarios
con un látigo de trillar.
Leonardo Marcos; para Portugal
cabe»
rrocarril.
ta asamblea del do_nle_f°
anunciados, los números 3 y 16 ma del reglamento en este sentide eabaiforos? Joaquín D. Amonio Barbosa, y para Suerepresentante dtl Ministerio
El
Dobles
do,
nombró una comisión míe co
proponiendo s studie el Yáñez y Luis Pita, vencieron a nes Aires, I). Augusto
entre Villagareia y Comes.
'i-cal
señor
GorcstoL
en el
estima
G. GonConvocada por el alcalde de
menzaríi estos días los trabajos hecho
un delito ó_ homicidio, esth- proyecto y presupuesto de al- Juan Yáñez y Evaristo Peres de za.ez
ta villa, D. José Pereira Lage,
Tren número 3: Sale de Vi- de su misión unificadora.
mnndo en favor del procesado la cantarillado general de la calle Castro, por 6-2; G-i.
llagareia a la* 7-H para llegar a
celebrará el próximo domingo i
Mafiana eontinuarán las prueEL DIA DE GALICIA -.temíante de obrar »n vindicación del Médico Taboada L<\il.
Comes a las O'-iO.
asamblea de fuerzas viva_( tí
de :-na ofensa grave
Otro, referente a las alinea- bas de este camo^onato.
los
tratar del proyecto de tranvía
Tren número \ñ: Sote de Coi
de
Ayer reunióse en el Ateneo la
le_r_id<*
Det'.ndió el
i* Ia calle d la Rih
señor Lsn- eio
i
Vipor la península
circunvalación
Uegai
2i'46,
para
*
nes a las
Delegación de la I. N. G.. en din cotí el procurad, r señor G_v. del Berbés, que que ló
*
sobr
Morrazo.
Ayer tarde *celebróse
un ani- este
Ila_rarcía a las 23'28
Vigo.
se
hacen
sosteniendo que su defendido rbrólmesa para estudio.
mado baile en el Parque dei CaAgradecemos a la primera íj
Los reunidos adoptaron, entre en legitima defensa.
Estos trenes admitirán viajeOtro, de la Comisión especial sino, al que asistieron numero- Impresos
ridad
de esta villa la invitad1
otros acuerdo?, solemnizar el
E' tribunal popular prenunció j para organizar los depósitos de sa, señoritas y distinguido^ 10de con que nos ha
ros en todas las estaciones del próximo
distinguido
25, día de Galicia, e&n un fallo de mctdpib-iidaa.
tránsito,
vinote, proponiendo la solución venes
asistir
a
tanta
trasca
acto
de
TODAS
EXPOSICIÓN
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La del vino a

1

lal*
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?uvo lugar ayer en la Alameda
animado paseo qu: amenizó la
ida murrícipal con el concierto
¡0 dc ocho a diez de la noche.
Dirección general de Clases
tiva.;, acordó que La pensión de
» pesetas anuailbs que perciben
la Tesorería d* dicho Centro
Manuel, doña Pilar, dona Car1 y D. José Manu *1 Miguez
►ton, huérfanos de Ib Miguel,
:ial dr segunda clase de AduaL deje de abonársele por la mi
by se continúe satisfaciendo por
de esta provincia.
r-I-a de Propiedades, remite
robado.--, lo.s conciertos celebrai con D. Rafael Cortes Losada
de
la Coínpañía del ferrocarril imÜtiago, para pago de los
bstos de transporte y grasas, duel año actual.
f-Se seña|1_aron aldepagoD. .los li■beatos a favor
Juan
tjcirn Fernándiez, D. Francisco
feeira, I). Manuel Iglesias Ma-

Mate<
i

nandancia

» Paz
1)

El o

Si qu

$\AGe
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Solo cuesta 25 céntimos
científica del Paludismo con

flrseno-Quina-Japonés

ruina,

metileno y alces. Tratara combatir toda
iro en su empleo.
R,
u acción
lluSco concesomarfo:

Legalmente autorizado por lalrspeoción General de Sanidad
eon el número lí.-tóO. Muestras gráti* a los señoras
ír.ódioos que las soliciten
247
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La llegada de la excursión
I
í T 1
ae la
Habana
M

1
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Ha dado a luz con toda feliciAcompañado die wj distinguida
dad un hermoso y robusto niño, la
esposa,
llegó a esta ciudad, procedistinguida efpoea del doctor en
C-ofuña, e_ culto redactor
dente
de
señor
Medicina
Sirva.
"La
dt
Voz
de Ortigueira", nuesMadre f_ hijo gozan de excelen- tro querido amigo
D. Franc'.iCO
te sa. Ud
Felicitamos a los señores de Sil- Pita.
—Hállase, enfermo el industrial
va 1)0r este dichoso acontecimiento
de
esta ciudad, D. Julio Vila, a
familiar.
quien deseamos apronto restableciCon motivo de las fiestas al miento
Apóstol Santiago, el AyuntamienEl mi-r.sterio dj- Instrucción púto obsequiará con una comida extraordinaria ai iios redusos de la blica y BeÉáS Aries, ha concedido
cárcel cb este partido.
3.000 péselas de subvención pira
organizar en esta ciudad dos coEl alcalde señor Goyanes Ce- lonias escola ras, una de niños y
drón, ha curado un telegrama a otra de niñas
D)a esta labor está encarg-ido el
su colega de La Coruña, agradeciéndole la buena acogida dispen- inspector jefe ds Primera Ln.esada a lá representación del Ayun- ñanza Menor Lorenzo Gil, quien
tamiento compostelano que fué a dc acuerdo con el 'rector de la
recibir *& la excursión de la Haba Universidad señor Blanco Rivero
na el día de su arribada a Galic-a. gestionó esta subvención.
■

En breve dará comienzo la construcción del camino vecinal que
ha de unir cl próximo lugar dc ía
Peregrina con Puente Alvar, meEn Orense eontraperon matrijora dc suma utilidad pública hace
monio
la fieííorita María Pérez
tiempo reclamada por los numerosos habitantes de las aldeas bene- Gorostiaga, con el funcionario
ficiadas.
del cuerpo de Vigilancia D. Lisandro AJvarez,
'
Como estaba anunciado, no ven$*_!____
i'>*:;.< y ¡ i
, ," , * ,
,
drá a Santiago para tomar parte r. ~ ,
En
Sada
S£
cekbro
k
boda del
en las festividad^ religiosas que
'
joven
D.
Pita
Sanjurjo
y la
cele-,
José
Apóstol
durante cl
han dje
brarse -en esta Basílica, el iJuStrísi- señorita Nieves Freiré López.
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Hemos oído al gran tenor señor De Lara, y la verdad nos ha
producido un efecto agradabilísimo: tiene una verdadero voz
dt tenor y matiza «orno un
"divo": su vos es un verdadero
riflijo de su alma, y suspira
(estilo Anselmi) el sueño de Manon, y da un "do" de pecho monumental en el Spirto Gentil de
Favorita. El Odeón será mañana el sitio de reunión de los
amantes del "bel canto".

Teléfonos úe GALICIA:
P!.*cd6i. y Rsdacdoa

849
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sa parroquial y a ias once misa
solemne.
A la tarde haife campestres;
Con gran brillantez se celebra
rá la fiesta del glorioso S. Pedro a la noche nuevo! Juegos de fuelos días 14 y 15 del corriente or- gos artificiales y a las 12 se terganizada por la juventud de minará con gran salva de bomTeis.
bas.
;J
Según el programa, el día 14
empezarán con re-' me de cam3a»» 1-Cuyehti.
panas, salva
-.as y músix
*X DÍA
ca de P"'
orrerá las
5.
Peregrina 5
festejos.
calles o
<__
Por la
entrada
la banda .
Enoergoi
/aliadaTetilla. EUesves
res en la t
.o Teis
S9 I
En dicho oitio a las seis de la
tarde recogerá la imagen del gloseñora
rioso S. Pedro y la trasladarán
T
iglesia
a la
parroquial de Teis.
3 PARÍS
MODF
A las 9 dará comienzo la ver{
Se
odo lo necebena con salvas de bombas y durante la noche se quemarem- lu- sario )l
última nocidísimos fuegos artificiales, fi- vedad.
_o_de 7 ptas.
Se ha.
jos y de cuerda por el piroténi¿«timei-o, izquierda
co Jesús Caride. del Calvario. Se Fa!perr_
terminará a la una con una lu- Vi>o.
cida rueda y salva de bombas.
El día 15 a las seis de la mavaria* de petatillo y
ñana salva de bombas y la banda de músicos recorrerá las caítáiuryía se ventien.-rDirigífs
lles tocando diana. A las 8 mi= se f esta idmM-fr&ío's* L_J

_

*
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DODGE BROTHERS DETROIT

Urzáiz 4t Vi6

o devino

Vinar

. aena partida
Se li'^-—
iad inmejora«y
de boc ~.ción de escable p?>
de trabajar dibeche
casa UZAL y
cho artíc _..
123
Cía. LTD.
García Olloqui, 7.—VIGO

úú

,\

295 ia- )- T*-> de 35 5 a 45149 íd. espadín, ae 3.0 e. 48*25 N.-teíicio.—Cernida ex_r> <er_Ha*_rí."«-Tais fj¡rmmm do jfSK_!*i-*"
103 íd. bocarte, de 3950 a 54'7f
Camino vec2aa?.»-__50 fiestas éc-3 A pe.ito-.--N. tao do
15 cajas merluza, de 180 a 337
S-_.cit_.4a_K-~Col_.aJU-- «.oes.a? «a
324 pares lenguados, de 1*50 a 3
ollomol,
íd.
de
a
2*15 2*19 Los excursionistas de la Haba- mo Obispo de Olístte **_eñor Ce174
iká íd. selmocctes, de 045 a
na no podrán llegar a Santiago el viñ... por Impedírseld las ocupao'6c
dia 2$ como ■*,; venía gestionando, clonas de sn diócesis.
Varias -langostas, en 381
Harán su entrada en Santiago
En _u lugar actuará de Pontiften
26.
congrios^
Varios
el día 24 a bes doce de la mañana.Issfi el día j<. y -Asistirá ni Triduo
Varios iotes, en 1.361.
LaS comisione! cncarg-njdas do! los días 26 y 2?, ni obispo de Luga
193 kilos bonito, a i'/O
recibimiento vienen laborando ac- R. P, Plácido Rey Lemos, que
MATUTE
tivarneníte para qrr revista el íra- aceptó la invitación qu; en este
cajas
pescadilla, de 10 a 64 vor esplendor po-ibl_.
168
sentido le hizo eJ C«bi!do.

Desde Diciembre de 1914, en quo
se entregó el primer automóvil,
Dodge Brothers han construido
y vendido más de 900.000 vehículos.

"S923

Kcjor
Notarios, A'vo&ados
compra la CONTINENTAL

f

pesetas-.

construcción
El personal de la fábrica consta
de 16.000 empleados.
El número total de personas dependientes de ía organizado*
Podare Brothers llega aprcjíiníM
r
damente a 100.000.
/

corresponde a.a

f«yr

'OiiA ÜiS i'S-Ai
íf 00 a 106

T

T

erí Máquinas ae Escribir \

,

47 QcsStas sard

-

í

La fábrica de Dodge Brothers
es una de las más grandes
lindo, pues ocupa utia área
hectáreas.
erfieie de piso dedicamanufactura e inspeción
465.000 metros cuadranciuir la de los enormes
uní cíos anexos que están en

iVHWUWMAVAl wwwv-ww

garuntía de au*

1

Los vastos recursos de ia organización DODGE
BROTHERS se concentran en un solo propósito.
Este propósito es mantener, por medio dei incesante perfeccionamiento de su producto, la intachable reputación mundial de que/goza el auto::
::
::
::
móvil DODGE BROTHERS ::

Vicenta Gimen. Aznar P0^¡^J*4 NO

■?daí_s

".-

DODGE BR02HERS

Arsénici
tamiento ce
clase de fio

_____■
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AUTOMÓVIL

(CAPSULAS)

"en

"
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Esde-rícs Ribas
¡ Todri e_ *
linar la suerHa llegado para pasar la tem- te! :--: Gic.i-i.i_j o^-j.lisas .:—: Valiosos regalos
porada de verano, el insigne
55
dibujante Sr. Ribas MonteneÉ
sa
a
anin
ii
8g
gro, acompañado de su señora.
se
También
halla en esta
a
villa, la familia de1! Sr. Ñores.
s
Testro
El miércoles se despide la
compañía del Sr. Lopena, para
actuar en Marín.
AVENDAflO y
.-¿¿oí]
TiwbaJao "««colare*
|BIII1III W
Estos días se hallan expues5 piso primero, nuevo,
tos en las escuelas públicas, los
trabajos realizados por los nias ias comodidades
ños, durante el curso.
>"__-___ Av. García BarB&9
Corresponsal* *

De sabor muy agradable

.?«.*

CASA OE SOCCJRftÜ
Vy

Teatro Pünacho

Purgante "Uva España"

IGUEL DÍAZ

C
í

Guardia civil lr_ ocubó la referida mán "Koe'ln", de Hamburgo, Bre
cabailk-rín,
men y Coruña, con carga geneEMPRESA MÉNDEZ
ral, 607 pasajeros en tránsito y
También fueron denunciado:-' 196 tripulantes.
U O 1?
por hurto dc varios pinos en un Veleros "Paco", de Coruña, en
Estreno
d.»
los eoisodios
monte del Estado, en ía parroquia lastre; "Carmen", fie Muros, en I
14=
de ia
1$
1
ídem.
Rosal',
Tabagón,
del
los vecide
I
nos de la misma Rufina Gonzáli z Salidas: correo alemán "Koeln"
Va/mero y Manuel Rotea Alvarez. para Buenos Aires v escalas con
; españoles "Cabo
enrsa. y ~
pon
Como autores de (lesiones gra- Toriñana", para Barcelona y esves producidas con nn palo a San- calas, con carga general; inglés
tiago y Rudesindo Riveiro Gon*- "Werburu", para Coruña, en lasMA ÑA NA
dar, vecinos de Padrienda, fueron
i.°, 2 o 8.° opl.iodios <5.o :a
detenidos en Lisáro, municipio de Veleros: "Paco", para Gijón,
Rivadumia, los vecinos Juan \ con arcilla; "Manuel", para.idem
sensacional y estupenda
Francisco Alba Fernández y An- con ídem; "San José", para
serio
Noya, con carga general; "Neptonio Aüba.
La reina d& los (Sismantes
tuno", para Noya, con teja y ladrillos
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MÍO

VEWTA POS H'-.V./R Y MENOR II Precios büretisimos

y

en
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VERGAS Y
EL

Curación racional

IONES
Manuela Pérez Pere:ra , 7
, oe n
nzo~tn< faJiü9

i«c

\ I

r
asistencia facukaabotaje de primera
tiva, Benigno Sánchez, do herida
urida
D. Juan
contura en la región frontal, que
l Crespo, D.
tortío i
ViftJaro»
e produjo ai caerse
zos Muñoz D. ios. V*ei_ez, <
Salló para Cuntís el consignaABK-TlUOi mJNSOBfAUm
Juan Xeij .■"■ Martínez, í>. Luis tario I). Luciano Buhigas Abad,
Díaz, l). Jtdío Llore*, D. Augusto acompañado de su familia.
tt-caadaotán del dia 12 ds J_i.ii
don
López, D. Ignacio Gamillo,
—Salieron para Pontevedra ei
pesetas.
Benito López Paratr 1 ia *y D. Be- acaudalado comerciante estableFft-Mfí*.:
16 íd. rapantes, de 16 a 21
nito hernández
cido en la República Argentina,
íd. fanecas, de 3*75 a 10
37
I). José de la Camba Martínez, su
sanies urttoas #
Botos y sapos, en 150.
Ana
distinguida
esposa
deóei-do
órdbnes
telegráfigraaas.
Olí
d^ña
711*46
Lotes, pn 230
cas del señor Juez de Puenteareas, Beijai, el abogado de Pontevedra
i (sm
» *> íaJa-¿_.Á
I).
UONJ-i M HAJUP»
la Guardia civil detuvo en SalvaSaturnino Paz Martínez y su ¡ í\ J
125435
tierra a Lo., vecinos de dicho pue- señora, doña Pura Camba.
Pos VeiiíoBloü fcrans
(Por teléfono)
El señor Camba, que acaba de ¡MÜM-Í.
blo Camilo Otero, Joaquín Tíijei162*28
Pontevedra 12; (ií noche)
ra Guillade, Domingo Teijeira, llegar de París, cíe hacer comroa rasas f medidas.
783'10
y
Cotizáronüle:
Manuel pras para su comercio, como to- Pcar Vinos.
Manuel Hidai-gO Porto
1 812*90
Soto Andrés, autores de unas le- dos los años, embarcará en Vigo Po? -aguardiente* yl!
153 cajas matute, de 5 a 47*5°
siones, que fueron puestos a dis- para Buenos Aires, el 17 del ac- "ores_
280 pi-setas.
posícioh de la autoridad recla- tual, en el vapor "'Antonio Del'or Siérásy ú(e_?veuaü
13'f.O
572 merluzas, de 145 a 311, dof¡no w, en compañía de su dis- Por
rnant
p^übliaoa
PnfiftOB
803-95 cena de 50
tinguida esposa.
Por Bíoiol tas,
104 pares lenguados, de i
OQ'Ol.
—'Regresó
de
Mondariz
el
di2'S0.
Por haber:..; querido adueñar de
Nueva", don
TOTAL.
3.910<»1
323 cestas jurel, de 1275
una yi_£ua propiedad de Pedro rector de
acompaJosé
Benito
Fernández,
22'50. caballa,
Núñez Firae, vecino de Rebón, en
Loníja dia __0~1.102<d2 pesetas,
a 32*75
de
39 íd.
ol Ayuntamiento de Morana, fué ñado de su bMla hija María
buraces,
Luisa
10
íd.
a
48^5.
denunciada, por la benemérita,
Varios lotes, en 554.
En «i f»n__._r£o
Aurora Ritibal Ruibal, vecina también del lugar citado, a quien la
Entradas: Vapor correo alek,

i
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abuoda::

«la comarca
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ativa en el Gol
no ei que e <*ontran. ti ía<
la tiiisi'. de lo-*
se nota en el i
*.;<nte a
tario, que no esta para su temel cargo inti-ríno de goínento
pador civ-1, teniendo a la vez
►
ocupar_e del despacho dc .a
retaría.
La tardanza d,-l Poder público
nombrar gobernador para esta
¡.vinca, pareo'-, que contraría
como
Jo al obligadoa sustituto,
fos
gentes
todas
extrañeza
isa
la provincia, que parece con.1.la a permanente interinidad
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Choque Sai**
Gheqne Brusela*
Cheque Roma.
ChequeLisboa
Cheque Viena.
Cheque Buenos Alros.
Banco Español de oródito.
Duro Feigaera.
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ACCIDENTE EN EL FERROL
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_Ca
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u la librerallobr* un tr¿n qua salió de El Se recibeú <■
Interior, contado. 7000
del Prín- i por 100
«i»
Ferrol, ocurrió un lamentable ] ría üarnentos, e<8
"JO
Exterior
_e
i por
Del general Cavalcanti
ha- tes y rep aciones
cipe
accidente.
.
«* *«
es una
A por )00 Amortizab.e
bía ti -dio por palaciegos, i
coron 1 Mora
El vecino de Vigo. Camilo Miantiguo 9o lo
■m
in_Me
11
►tra.
periodistiríanos patrioteros y
*
íjotaunicadas por Sobrinos d9
Várela, de 26 años, de ofiguez
Em 1917 96-25
l»
pira _.-.<_.-, renexionee el proce- f.spo-.. iahv
11as ±.u seso, aduladores y r
de cio zapatero, como no contaba
.i
VíkBior.
DEL TESORO.
oto den general Cavaleanen iodos P ._
tidorc i, una gloria de la cabauñaren /^\
jp j
jft
sifilíticas
n
rect rsos, intentó subir a uno
M'W
trompetea-!
cuyo
honor ha
í
llería. Deap . - del apóstol San- i en
por tOO 8 rae-es
.stando el
vagones
ios doctores
DMlálleoí 5SporlOOSafto».
js oléM
tiago en Ctavijo, ó!. No iban tan to la f
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rraoa eon.altas inur _._!_._, lien
M lituación, en el centro é*
ría, -iítra finca de reereo.
informas, en l-üanjo,

PASA un pequeño'
.imi'nto, de cernidas,
n_».
lechería y -de mucha P
dad, en lo más céntrico y de I
moví mi ir.-. Ia figo y de poco
p r *\
vfan, La P
»_C

vi. ta* al mar.

Darán í-uzón, en el

segundo

de

azotea e

■

- ENTA
cuatro

*'*-■«■

';w"*¡

.ADO se alqui
la calle de fl
eon cuarto;

inmejorables

-marán, Real 25, baj*

»~_u_JkE?.«v**¿r_r.i_.

de un bonito chalet

>S.

fachada», huerta is*
ferrado*, con frutales y agua

producá
encantado!

íínca de

<eo,

con

Jl

o sin muebles. Inmejorables col,
a liavadareíj. 9»
oiciones de altura y vistas, cercano a Estrada, Cuntís y Cesu-* , 'SGG,, f Nv-^'íífr^
ras.
Se facilita en mí
Informará, D. Florentino SanEugenio
ca.
Informará.
martín
-creíante, Sonto de
y
zalea
González,
3dnu
o
de LAtecí&fl n«m. 1, eaHe «"
A, en reinte l*
castafto, se
iiuetr toda elag* ü
en la B*
o,
,

DtNJÉÜO.

—

\J
X^

_
mü_l__r£ta? M7EE-*h£

AdminteJ*

>*S\
\o su dueño
""i
__
-**
Internado»
gjl. „« ¡üeí,Lj5Sb*S»g£ | U^u.
de transportes.

„

,,.-.,,_*<-

,*,*-_;_»_
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Al. l
■v.-

-d. d

-

ü&ika%a

-
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p
ttj J»W
¡EL

el puertode de1923Vigo

12 de Julio
SALIDAS t.tf ¿
dente de Buenos Aire*
en la bahía ei trasatíán- Mm *Maa-d__m", para Cuba y
44
inglás "Avon", de la comláéjieo.
a Mala Real Inglesa.
;'Kiffind L&ddie", para ¡3ra
15
pasajeros
203
aducía
_ti 7 G.ío a* la P_4U_
,síto.
II "Arlanaa", para el Brasil y
gsemi-areó Ü8 en \igo.
el Rio de la Plata.
despachado con destino
íéiverpuol
después de ernaarii *Qrfteffa"< para Braail &ío
áe lu Pitia y Perineo.
1 en nuestro puerto.
*7 "Hr-lsMia", par* Hall na
*
MAjieo
i trasatlántico alemán "GalíDelilno", para
Mitoni
h de la compañía Hamburlio de l* P;aV?_
proceden
■ii. y__íij
ía, entró en puerto 305
pasaE* Hamburgo, eon
g en tránsito.
.a_.
¡barró 31 en Vigo.
*
!».>_ Aire*
despachó para Buenos
.-, "

r

■»í_it

PUU,

con 582 pasajeros
15 para Vigo, foli-

Bremen,
ránsito y
en la bahía el trasatlántico
i4n "Ko.ln_'\ de la compaKyd Norte Alemán.
l nuestro puerto embarcó 72
¡

¡eros

h despachado con destino a
ios Aires y escalas.

ftedente de

Hamburgo,

en-

puerto el trasatlántico
in "Vigo", de la compañía
in

prgue a.

bdiicía 37S pasajeros en
«to y 7 para Vigo.
bbarcó 21 en nuestro puerdespachó para Buenos
y puertos del Brasil.
vapor inglés "ühurruca",
i en puerto procedente de
Jorufia con carga general,
lé despachado con destino a

I

Iva.

la mar con pescado entró
de pesca inglés "Ünoto".

.U

¡"lastre se despachó para
¡iff el vapor inglés "Bis-

m destino a Barcelona y esI, fué despachado el ?apor

[fiol "Alhambra".

induce carga ganeral.
Iró el felero español:
yta", eft lastre, de Bueu,
leroa los balandros nacioírgen del Carmen", eon car■eneral, para Rireira.
¡ompostcíano", con madera,

Castellón; "Cuarto Gaeyra"
islro, para Villagareia; "Ma-i
111", ron madera, para Bcr; "Vicente", con carga geneMuros y "Bolita", con
rara
ira, para Camarinas.
t

ERO A N~ClAS
Carga desembareada
.dam", 54.038 kilos de mado;e caoba y cedro,
.ihamhra", 49.701 kilos

a general.

avnedal", 86.205 kilos de íd.
'nión Comercial", 5.000 kilos
inos.
¡abo Toriñana", 130.905 ki-

30 "Bayern", para Brasil

Carga embarcada
Bnnen", 7 toneladas da car-

rene ral.

oaquíu iVeta", 3.000 kilos de

rado", 26.000 kilos de car-

1L TIEMPO
Wnlrtaua ta d*

y

Salida

'\<w

.|Wíf***

DÍGLB8E8

Linea América delCuí

'Ge'

Pernambuco, Bahía, Río
Janeiro, Santos, Muntevideo y
Buenos Aires, saldrán del puerto de Vigo.

Para

15 de Julio ARLANZA
2fl de Julio AVON
¡el 1'o.saje en
Y-

t

\lospmrom dc.

toree-! 1

10 afios ptas

9,

eliá_
¿00"3<

O Mioi en adelante
392'Sn
Precio en camarote cf-'*rado
)* 2 a 10 iños pías,
220'3-8

G_* "____ Lajo

e-_-_T-_.?-.;_i ¿ds
Lisboa, h
Janeiro.

Vfef ore, UbnTobX

iontevideo y

¿iueaos

_.¿üiu_

.Vires, saldrán

los siguientes vapores de
mil caballos dc faena ;
cuatro hál
30 de Julio LUTETIA
27 de Agosto MASSILIA
Precio del billete en 3/ 39T8C
Admiten pasajeros de gran lujo en i.», 2.*, 2.* intermedia y
3.* clase
Precio del billete
en 3.* clase, ptat. 410'30
Para Lisboa, Dakar, Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires,
saldrán de Vigo los vapores correos rápido y doble hélice
7 de Agosto OUESSANT
19 de Agosto-EUBEE

VlfO

le

einÜBeia

joiío

3 *- I'

-

jj

*

-

O1*- Generala Trasatlantique

»-í|H5_TO__fc„_-_*'V__B__-*W

■í"7*T_p!-í-_iwraa»n_n

Umi Real Haiandáü

LL ea extrarrápida

Amsterdam
«HRVIGIO DE VAPORES A LO€
PWMRTOS DEL BRASIL V LA
PLATA
Para Lisboa, Las Palmas, Paj-rPiMobufo. S»bfa_ Rio, gSaaloa
Moftdfrtde.) y Butükci AJfw, r#
i-Uffc-p.-r __._.._■» <ie i»** p*tit*Mi S§_
ywríoss\ aifraiailta
6 de Agosto ZEELANDIA
2 de Septiembre FLANDRIA
83 de Septiembre GELRIA
7 de Octubre ORANIA
21 de Oc
\NDIA
4 de Nc
ANDRIÁ
Ct** LRIA
25 de Ni
9 de DiiNIA

Lloyd Norte-Alemán. Bremen
Zurriéis refPiar fíe vapore* earreea «atre jípala y Bmá Aaaéri»
ea8 $av la sr,;^ ie te*©©-. __,_»¥"
GOTHA y

KOELN,

¿>

F
Dire_; \-y

-ío Jan.ei-

Directamente para la Habana y
Veracruz saldrá de Vigo el día
24 de julio, el magnífico y rápido vapor correo francés de gran
porte:
BSPAGNE
admitiendo pasajeros de lujo,
primera, segunda, preferencia y
tercera clase.
Precio del billete de tercera
clase para la Habana, 539'50
Id., íd., íd., para Veracruz, pesetas, 58275.
PRECIOS DE CÁMARA(sin im-

m

JL 4 f M

%
P, I* *s. C

Compaffla tíei Pacífica

Aisres A. Lóp ■*>_'. y Cessmpomim
yo*_/OREa_ CO_i__EO_.
Pava MONTEVIDEO y BUENOS
*■_. héil-ce-s
el
de
Vigo
.VIRES saldrá de
3
Agosto el vapor correo
Salidas regulares de Vigo pare
MONTSERRAT
los puertos del Brasil, Uruguay,
en combinación eon el rápido y Argentina, Chile, Perú, Ecuador,

iEü^ . [VgjH

Vigo

w KUft «£ ebr

.^_-___-5__Ri^1»^^

Compañía Trasatlántica

Oon r. Sud-Atlantique
ie

l

.a en adelanta 41_TM
Hace las mismas escalas que
Admite
pasajeros de primera, el vapor OUESSANT
ülG '-A-on', para íírasíl y Rio
segunda y tercera clase, para los
d% La Píala.
8.* de preferencia ptas. 600
!H "'-' n\<*> para -gab*. «'j*?^. puertos arriba citados.
8.* coa camarote ptas. 3©8
mé |¡ WiidfiáwA'a
VAPORES DE REGRESO
I," «orrída
ptaa. 38!
UM&AEA& mi mju& Para Inglaterra i«ldrii' #4 !$"£«
pasajeros
Admitiendo
de I.*, 3/
26 de Julio ALMANZOKA
msmi
en camarotes, 3.* en capreferencia
1* "Crefeld", de Buenos Aires
marotes y 3.a cemente.
y escalas.
(Idas
Sa
ét Wlfftgftrefc
PRECIOS
"Villagareia", de Buenos
a preferencia
DESEADO*
18
de
Julio
en camarotes, coy
Aires escalas.
3.
medores y salón de conversación,
14 "Alba", de Buenos Aires y 1' de Agosto DESNA
escalas
.-.: G ÚM< P_i-._i.Jl El. €SjÁ> Ptas. *soi'8o.
. comedores y
17 "Groix", de Buenos Aires y
De 2 a 10 años, ptas, 195'iO
3/ drc
salón
1, Ptas, 4io'8o.
escalas
Di 18 año-- en adelante 382'60
co
18 "Cap Norte", de Buenos
3.*
3Ó2'8o.
Los pasajeros necesariamente
Aires y escalas.
NOT_*
| menores de
que presentarse en los
tienen
10 "Zeelandia", d e Buenos puertos
2
años
i O anos, ffleg*
de embarque con tre3
Aires y escalas.
dio pasaje
en adelananticipación
días
de
al
anuncia20 "Almanzora", de Buenos do para la salida de los vapores. te pasaje c .-O,
Aires y escalas.
No se admitirá ninguna solicirA
...:.&'*'■"._"-_.%
í.
Salidas regulares de vapores tud de plazas sin previo depósiS.wa?»fil
¡"ara. pasajeros de todas cl&seí
(Uro* y eicalai.
to de 150 pesetas.
fS&erbourg,
Boufhampton
y
ie
Buede
Nevada",
28 "Sierra
Los pasajeros deben presen>ara Nueva York.
nos Aires y escalas,
en esta Agencia con CINtarse
20 "llolm,", do Buenos Aires y
Para toda clase de informe-, CO días de anticipación a la ferespecto a fecha de salidas, pre- cha para la salida, después de
escalas.
SAL1DAS EN AGOSTO cios de pasaje, etc., dirigirse a concedida la plaza.
lee agentes da la Compañía: En
Jíftii:
dirigirse a
Ooruña, señores Rubine e Hijos. Para más informes
3 "Monserrat", para Gádia,
los Agentes generales en Espacon transbordo al "Infam- En Vigo y Villagareia el Agente la.
general en el Norte de J___¡pafe
ia Isabel da Borbón*«,
ANTONIO CONDE. HIJOS
DURAN,
KSTANISLAO
(jaba
y
MéG
para
£ -fSdaai"
Apartado núm. 14
Correspondencia, Apartado ntl
¿ico.
Tabeada,
Luis
núm. 4.- VIGO
mero
71.
o "Villagareia'', para el Río
v_- T-.;..j-^:_z"i-i—jmTOs**-^^
Bn Madrid, Sres, Mac Aade la Plata.
6 " Zee_andia", para Brasil y ctrowi 0. Gía»
Rio de ia Plata,
Ma_.qué_i de Cubas, fd.
ínea de Cuba y Nueva Orleans
7 "ÚütiUant", para Brasil y
Río de la Plata.
salidas de Vi-po para
Im
.- Se previene i la Próximas
0 "Oréíeld', para Brasil y
.y Nueba Orleans
Habana
los i
\ jeros de tercera de Agosto NIÁGARA
Rio Aa la Plata.
clase
¿f aducción de sn 10
10 "Niágara", para Cuba
equu
la estación a 10 de Septiembre DE LA SALLE
Nueva Orleans.
de la Com admitiendo pasajeros de Cámabord
!
enta
12 "Highland Glen", para Braqué abo- ra, tercera preferencia y tercedo
el
y
sil
Rio de la Plata.
concepto.
á
14 "Cap iNorte", para Brasil y A su llegada a Vigo deberá en- ra clase.
Precio del billete de tercera claRio de la Plata.
los talones del ferróos- se a la Habana, ptas. 539'50
lü "Eubóe", para Brasil y Rio tregar emplsado
dsl expreso "Vi- ídem, íd., íd., preferencia a la
rri lal
do la Plata.
dará un raeibí Habana, ptas. 843'25.
¡ilftilüaga"
quiea
3
25 "Leerdam", para Cuba
oficial kaeieiido to __a_ar al %& Id. íd., Cámara, ptas 1.088'15,
Méjico
ée íjplfeffl y ptso d* loa mly. 1.138*15 y 1.163'15.
27 "Massilia", para Brasil y maro
____f__ 3
Precio del billete de tercera claRio de la Plata.
se a Nueva Orleans, 582'75.
2$ "Orcoma", para Cuba, PaId., íd., íd, preferencia a Nueva
namá y Pacífico.
-.".y*''
Orleans ptas. 886'50.
Id., íd., Cámara, ptas. 1.198'15,
1.223'15 y 1.248'15.
Rio do la Piala.

I carga general.

■'*'■

mI \W

UTICOS EN I Mala Rea!
ivimiento de buques TRASAT!
W*Vi

¡á__

v&ksks, &
"

w

m

s.r-

t«í Ja jK

VV

_

lijoso trasatlántico

Panamá y Cuba

-t--J INFANTA ISABEL BORBON LLs?» del Brasil, Kio di. la f|tta
í.
Í
Servicio lijo y rápido de vapo- Admite pasajeros DE
Chile, Ferú
d_ todas clasei
res correos
(Vie Estrecho do Magai .anea,
Precio del billete en tereera cla_Saldrán de esta puerto use* ve^a
HAMBLt-GO SUDAMERICANA 'ám__jia:
Peseíer
liguientee;
De
EXTRA-RÁPIDA.
LINEA
Ltesde 10 años en adelante, 382'60 ¡7 de .uno ORTKGJ
Janeiro,
Santos. Desde 2 años y menores
Vigo para Río
11 de Septiembre OROPESA
Montevideo y Buenos Aires. (Vía ie tíl
l»5'i*
Admitiendo pasajeros de pi%¡*
d_
«r»t__
Lisboa)
orees
afios
mera, segunda y tercera clase pa
ae Julio ANTONIO DELFINO
RESERVA DE LOCALIDA- ra Río Janeiro, Santos,
MonteviDES.—A
los pasajeios de terce- dea, Buenos Aires, Punta
Agosto
L4 de
CAP NORTE
Are
ia ordinaria les serán reservadas
ñas. Coronel, Talcahuano, Val17 de 9epu_ n.bre CAP POLONIO previo depósito en esta Agencia de paraíso,
Coquimbo, Antofagasiente, 3d2'80
:oo pesetas y los de primera y se- ta, Iquique, Arica,
Precio en
Mollento y Gagunda mediante una garantía co- llao
Precio en 3.* es eeial, CAP rrespondiente
como
carga
para lo!i
sus
por
al 25
100 de
puertos de la Patagonia (con
POLONIO, ptas.
517*80 importes.
transbordo en Punta Arenas},
Precio en 3/ espodal ANTONIO
Para tener tiempo a tramitar to- Pioco, Salaverriy, Pacas-mayó,
que determinan
DELFINO y CAP :_ÜKTE, pese dos los requisitos
dGy: ""'-' íes de erni- Eten, Paita y Guayaquil, oon aovigentes
las
twm gracion, e
■.cimiento directo desde V:_g-£.
-&s.,
je los pasaPr* >ío -.-.. -.-:. sri elase para i
esta Ageni¿inea directa, para Eoiámyiáoo
jeros se \
Bucees Airr.a.
de
antiaa con cir
as
uenoi Aiíi
a, salida del
cipacion a
6 de Agosto VILLAGARCIA
ÍQ a. ORTEGA
piar Wnm$
vapor
3n
camarote cerrado "
Spg'S?
corriente,
dd
372
8é
L'ic-c'M mi
dotados de
Estos va
wo_-_on que exilos adelann .
el
}_'_*£.tü «u B,- especial, 3Ü2'&;:
OROPESA ptas. 392'89
yün
gen los de mé.3 reciente construc- Ym camarote cerrado
%Í%W
ción para proporcionar a los pa■_ ajeros un viaje rápido con toda
Línea Cuba, Panamá, Pacífico
Linea rápida: Para Rio Jan. 3 clase de comodidades, alimentación
(Vía Canal de Panamá
ü y liuonoá Aires:
abundante y trato esmerado.
Próximas salidas:
31 de Julio OROYA
:i_ ae Julio GALICIA
¡A ÜÜ FILlFJJíASj @M.--í._
28 de Agosto ORCOMA
y JAPÓN
Precio ea bV comente, 372"fcK.
admitiendo pasajeros de l.«,
E_
.Precio en 3.' especial, 3^280
de
laldrá d« Yigc 3.* clase, para los puertos de2.%lasy
Bermudas, Habana, Panamá, PeDa "vigo para Montevid&o $ 1 fapor corrao
gira Lisboa. CáúG, Cartagena
rú y Chile.
lutónOs Airee:
,>_ y Barcelona, desde e yo puer
Precios para la Habana
30 de Julio BA1ERN
'- saguirl a Port-Satd, Bul1.?;, fíolom
;í. Singapoore, Manila, Hong Kong,
OROYA
Mrscio »___ éd cu-mente, 392'§|
OKCÜiMA
Nagasaki Kobé y Yo
Ptas. 1.600 1.* Ptas. i.6000
lÉraüiQ «n &" especial, 4j_3;¡S$ ■mwsy- S-smiiiéiidQ p§,saj« y géí
966
:?á $a.íÚ IOS tXpZ'&'iftdOi pU$H _.''.
Bd
Wi'A. Todoa los p&__a¿_*._v.,
539'50
"
informáis,
Agente
al
gea©Cara
incluido.
mpuestos,
_-__-#£_<. res d© 15 años qu* se d£_-¿-*-_ ¡al
ss CMisía y Goiif¿gaatario «s Los pasa,
n presen£aa a la Argentina naocaitaii i£
iarse en es,
on cuatro
losé Rtestes
foro vistos __-ei 4j_)i.'íii_ií_4víüLi __e £&_
días de an
la fecb§
Apartato GorraM mwm. Ii,
de salida.
SlJ_iiiS.I_.tife
Linea rápida.
« ii
para
De
Ho._&nd
Línea de 9L3verp©og
uní Para
¿_u_i>ana, «yeraorua y tampico?
La Palliee (Francia) y Ll-_
M _ia ¿qlio HOLSATIA
üffil SS_««!1_S___
verpool.
___% ;
6 de Agosto ORIANA
}d$®-iu ag S,* para Habana i_tíJ- 1&^ ?f.-'SS&r-a gaap-sgasí $"?"<
#/$ -?^i#t^ #J5 W&$s€}É "f?
GZ&SiXíí -m ¡k" para México, o$&7§ "i.,*, -pü.-ífe?
Viajes combinados con transgas ga
9 _ap_s
bordo en Inglaterra para loa
?;.. Míé^&A, puertos de los
ÍiVtKOBT^iMlfE: Todos esto*
Estados Unidos de
;%¡rocm oírtioen a ios pasajeros Í$íS£í."*^_$
Norte América.
¿ii, tercera eia_t-a _iií..ai&c_ones nja
m «a ?w
Para más informes, dirigirse a
ú&íqí» ¿> poseen ajupüos com-sdo¿^ »m
sus
Agentes de la Compañía.
__©
,húi
_©« y áaue&dpa cubie-rtas de paia
Sobrinos de José Pastos.-VIGO
_ñü p&£Á '.
ios 'vi4j*ro-i
¡aue los üroo» yiér. ]í''
Í_£H5H!!IBBB5BffB¡^^
___s__3úr_d__!
éñ $',(
h con cinco día*
i*¡CQ x
de aa asife a&ég^ié
.wJfitiíSíS
para i
coa todos Ué
Próximas
salidas desde ei puer
requia.
ilÉM&l^iaáo peajeros é® m*
$_;&«££« MctaMÍ*BÍ*6 f &&- io de Vigo para los de Río Janei$&&?&.
el
o
Los
de dos afios se- é#rjj_ ©Sats^,
ro. Montevideo y Buenos Airea
rán transportados gratuitamente, Básela _í#l pasaj©
9
15 de Julio HIGHLAND LADD1E
Gm&
a» n\
Informes, folletos y demás da- para (Buba:
2d de Julio HIGHLAND PIPER
688*3®,
Psaa
talles, los facilitan gustosa y
y 1la___ipf.«o a| 12 de Agosto BIGBLAND GLWH
SSars
prontamente los agentes.
jgfeai
fSfitTOft,
Btf" tóas®:
Admitiendo u_ tajarea an p#t-,
íJl^iíÉta tjhém \(0 %m$t&n^m mará, tfitar_*__a#jé y ¿araara elaa»
P®stík_-f
fita. J^súsk . if&ra loan @3as$ da SifeMtéés
En L' para Río Janeiro, DÜS
M
Msjá%io 'í -Junio ¡kÉ$ (anula $ Usé
Montevideo, l_Sé«'tt|
"
_*<?&
ffeftSJ?^ <C
* Buenos Airaa s íM^m
"_"'

_L-

*___ -¿¡I

._

*

■

I
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j

"'."^aB^háv
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América

3

Héssors

m kV

e:ir,;rf«.t3imaíí¡~mamKm

White Star Line
Demmton Liae fi m. riten-l ine
(PHILADELFIA SERVICE)
Compañía de vapores correos
Servicio regular entre Liverpool, Southampton, New York,

Bostón, Filádelfia, Quebec, Montral, etc., por vaütres de hasta

OúmdafSig

Naviera fttairet

00.000 tone' p''

h

JAla-noadia Río
n

¿asai* _>a

Montevideo, &&t'@$
Airea, Wfg
&*,
tod$G ]¿as
'

" Buenea
_£& 8," «lasa
pava
tjipoi, paaaiaiig

$É fe* &Iasa: __s
_-_rie PASAJB

|grg|

¿la* aKofe «a &_&<

X5

BNTSRG, tía
a diea aSoa no cumpiidoi MBDlCg
PASAJB, r"* *** Tnanorca ds ¿ftg
¿ylos. GRA'
Éln eám
oí f tmEé»
Üat an ni
g i»Ammm.
dia, eon/'" <""
.sialaa»
WOTA
,'/_to_i ig AjfstL
raaMa ..
/ Vl

tes de pasaje
Se c
ro, MoD-tH iTkoo Alraa,
para 1.
ouertos y papuestos)
LJMWXA)
STUHNJBS
tffflttO
jjüdrán los r**
/aporssi alara
todc
"iones de los
¡p\
se, ptas, 1.050 a 5.000
ido por niebla.
■AMBUBGO
manta de gran po .»,
Estados
<GA
Canadá que
se,
1.250
ptas.
y
\
1.275 berrido regular de Vapores Ca- tengan i
RftAIIA DKÍ_ PUHRTO
S d© Ages .o CÉIFKLD
ferrocarril.
ptas. 825
?_ja»_K__t "rj
Admitiendo pasajero» de elacraaa ás Vift al Brasil y ____& ét Para :
-_s, dirigirse t&ttria i-ai
Bit -v "66 Termo fttirf 22,
\ de tercera clase
se intsrmadia.
&» ¡Plata
Ag'
a sus
M solicitar pasaja tífob* f$&.Sipo oabierto. Vi «sito calma
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Sa f__-_«cia_-*-*tG
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"
indígenas conUrabe/ndistas, intentó
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La Cámara, por 83 votos conEn el Parlamento continuará do incidentes.
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Después del funeral será trasFUMAH
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,
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Pidió que le sirviesen de cenar
el jefe del Gobierno mismo estado que días anteriores fracturada.
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En h explanaü hizo alarde eii ministro de Ha- mentas
tido a su madre en los últimos lasDícese
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conversación que sostuvo
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banda de múeiea entonó ia Mar"
■oha Real.
También concurrió el arzobispo,
rev>:«tido de pontifical.
Se celebraron en homenaje del
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eew , '
.o nn eoi»Comisión
B de parricidio, en la persona ciado.
— añade resulta una novillada
denuncia.
píe:
,
me-:
do
servicio
„„,,
,.
para
responsabilidades.
depurar
su esposa Consuelo Marquina.
de
moriscos
huidos
Nos
ha
Ry©Q©$
~,„
preguntas
V
■/—«x.
El tenor UBIERNA se ocupa
■
El _,enor DOMINGO solicita
La causa ha sido ya fallada en de ía declaración y conservación tido en /.l calfcjoi. de respon-sabi-i-1 E1 a***"* OTEYZA *"formula uu se diga en é Congreso si se ha re- j m señorá}BARCIA habla en un
\x__- y
—<
an 0go al del diputado
villa; donde &e cometió el de- de
natíioriaíes, así co- da,des y no hay miedo a la revolu0 relacionado con la disposi- suelto definitivamente
fe huelga; T Bilbao
Ns-s__ __»zas y comonumento^
guerra,
Ar
porque
que
propagan
de
ción
los
éste
consejo
catálogo
% por un
de
la
formación
del
mo
i El conde dfc BUGALLAL coin- ch
féretros de
especifico están tocando el violón. «<& mmis-tenial que permite t 1 de Barcelona.
ie condenó aíl sargento Martí- tíitica, histórica y literaria.
mlstro dc a- pOBERN4? 1 cide c n las manifestaciones del
poder
denuncian
a
un
prófugo
., precios, desEspaña
agrega
paísj<luc
es
un
tolla..
m,
pena
perpéde
cadena
ai a la
T
Solicita, en un elocuente párraCION le contesta diciendo que al-' conde de S^cra^ta
de el más modesto al m&s
y los responsables, loa i
fo, que se declare monumento na- de eunucos responsables,
gunos elementos obreros la han ¡ Hablan a¿crca 'm asunto
los'
elevado
verdaderos
son
en
según
hechos,
constan
os
cional la catedral de Sigüenza.
dado por terminada.
; «^ debate, los señores FANIUL,
Esta rasa se encarga de
capadores.
(Risas.)
umario, son:
de
INSTRUCE. ministro
El senr DOVAL protesta del ¡ LERROUX y PRIETO. ?
embalsamamientos, exhu'ex—¡ Menguada- mentalidad
1 regresar a Sevilla cl sar- CIÓN PUBLICA contesta al oraque eje^ el caoquis-j Rectifica, el lseñor OTEYZA.
maciones y traslados par*»
revolucionansmo
predominio
clama
lia
del
to Martines Duran, ae ente- dor diciendo que se propone uni- español!
feí la proviciade Lugo. Anun- ¡ Eí presideTlte de Ja Cámara prodentro y fuera de la proacaba de lanzar m mo
por un compañero, de que su ficar todo lo legislado ac..rca del
cia una interpelación eobre el par- ¡ mste aten
impostante
tan
formulavincia
que
ruegos
No
cree
al
mercado
su
dier
los
¡er se hallaba en una «asa de asunto.
con traer al saProntitud
en los enenrpos..
que intervitorpedo
asunto
se
resuelva
nuevo
dos
los
oradores
P°r
ÜC£i
stitución
anuncia
una
/10
1
mürüMi*
"
El señor TORMO
m"*
k
G0BERNA" nieron en ¿a discusión.
<k
*
conocidos
CONSULTEN
PRECIOS
ya
asientos,
m,
—ro
políticos
lón
a
veinte
4
eiesgrimiendo
8
y
e dirigió allí
interpelación sobre la riqueza ar- y
CION la acepta.
i
M p H-odres, 3 veloveinte generales también popui pistola obligó a su rtiujer a tística, istórica y literaria.
-¿____S__i_3St_-_
aratíwscpraacw
con- j
Orden del día
■ ■ ■ cidades,m5.re__a
ministro dú trabajo
"
Miiarse de aquella casa.
de GRACIA Y lares y hacer con todos p_cad$k>.
Eü
ministro
fónjiuló
que
}
"i
la
denuncia
se
atrás, alumbra"
imediatamonte recogió a su JUSTICIA la acepta, con la ve- —España, cansada...
L** ref «s-m amucelaria
asados acerca" de supuestos
El presidente de la CÁMARA
l, de cinco años, a la que aü nia de la Presidencia, en p acto.
do arranque eléctrico, 8 meCompañía
de
la
El señor CANALS consume
cansado, llama al orden repetidas
teuía en poder de u»a latros 15 de largo. 68 kilómeEl señor HERRERO intervie- veces al orador.
Tabacos.
j{ un turno en contra del proyecto,
Este se sienta en
tros por hora. Qa.. ta tan solo
Cribado superior, para indosidera qu* trabajaba para las ne en tíi discusión.
señor IGLESIAS (D. Emi.Le contesta en nombre de la co- trias
el escaño
►ilas dol lupanar,
gasolina
y
de
aceite
de
la;
g
pregunta al* ministro
Inoldoato otaaeo
misión el subsecretario de Haden¿i, para eoeina.**-*.
Ga
íespués el sargento llevó a su
Ol*. os asnatos
Guerra si el crédito destinado a la; da señor BENÍTEZ DE LUGO,
_al, para fruffiía.
osa a una casa do "huéspedes, El conde de ROMANONES,
El ministro de INSTRUCconstrucción de un cuartel oara el
£\ señor CÁNOVAS DEL
la palabra
i motores'de gas.
e, por la noche, disputó con concede, aleo amoscado,
acepta una in15 ligero de Artillería en Figu-i- CASTILLO dice oue el Gobierno
al marque de VILJ__A VICIOS A CIÓN PUBLICA
♦ido (Pontevedra), va a ser tras- no del*, de negociar con el Aranterpelación sobn_ enseñanza.
ico
, las frases de\ marido contes- DE ASTURIAS.
do
dar el kilómetro
|| ladado, el crédito, a Astorga..
El duque del INFANTADO Permite
cey
El popular aristócrata com____2a
iiillv- y encina),
depredo
de
S
Alqrai-.-_.«"
ta mujer con insultos.
a
mitad
EI ministro de la GUERRA le
Se somete a votación el pro- para plancha.
¡ntonee.s Martínez, exaspéra- su peroración diciendo qtie está anuncia una interpelación sobre el
habiendo
fl
155
coches,
los
demá-t
no
de aguas de Macontesta diciendo que en Ponteveposible.
competencia
lo disparó ún firo en la ca- más loco que una cabra, (Mues- abastecimiento
íj
P* di dos
drid.
El señor NOUGUES pide que
tras de aprobación.)
Dentro de una población, sale m dra no hav terrenas en las cóndiContinua charlando y provoca Se da lectura a una proposición más económico que tomar el I ciones adecuadas. Esto — agre- se someta a votsción nominal,
mujer talleció a consecuendd ssñór BAS, pidiendo el cumga — no significa que se piense puesto qup se trata de un asunto
tranvía,
ía liilaridad ie 'jx Cámara.
del disparo, días después.
y Compaftía LtiÜf.
plimiento
de la ley provincial en lo
■en trasladar efe una población a de transcendencia para el país,
§
para
Sc extiende en divagaciones sin
fus
.1
señores:
sargento fué defendido, muy
e^
ortfí»r
''
la suspensión de direferente
a
j
otra
a
oue
no
¿fr. TeJííuno, 317
1).
que
hay
púmgro
dd
asunto
ias
fuerzas
eme
alude
el
diEn
vista
de
en
fondo
HOSPITAL,
por
Joaquín
$
entrar
el
í COMF-KOIO
tueniémonie,
putados provinciales y concejales.
i suficiente de diputados —"*■ única putado radical.
NEGOCIOS
línez Frieira. quien aalificó se propone tratar.
i esposa de mala mujer y a
El marqués, en medio del geneI El señor BARCIA insiste en mente se er_eu.c-r_.ran en ei .alón
¿kíSoaná *.*#"
Orden del día
que se traiga a la Cámara el expe- unos cuarenta — el presidente le>atrocinado de modelo de es- ral regocijo, intenta leer un capi,
irí.-*
«con.
'iew
¿as
acta.
Se aon* 4>a el
»*
diente de indulto de los reos de vanta ia sesión a
nueve- nv.noftule. dd¡ "Don Quijote de k <Man"""
ALQUILER
■♦ dle/. minutos de la noche.
El presidente de la CÁMARA
mr
i oarrooerfa m Ba_1aeal_K.11 (Málaga).
Pidió V»~et tusado la ab- "C-ia"_
lución.
La pn-sidencia fe llama la aten- concede la palabra a- varios senalargo*.* _n____íporto 250 kilos g
El fiscal sostuvo sus puntos de ción diciendo que no se pueden dores que la tenían pedida y se
decarga ritil, siendo propio 8
para
leer documentos reservadas __n hallan ausent-ei.
servicioele entregas a dc- g
La Cámara se reúne ein seccioLa Sala quecíó reunida para perrrliio de la Presidencia. (Granmicilio para almacenes, oonñ- g
nes.
1 ería3 eto., ect.
¡clt. sentencia.
m
de fjsas.)
Gracias a lá baja de .osfran-1
co«, los eoobes Reaanítresul- g
tan baratos, prineip lmente ¿-j
los c____io_.es 3 toneladas y los &

medio día, en los ministerios
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REPÚBLICA AROtNTP
Nrineiaalea plasaa d* la R-
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QÍMÍO

_ea Pías, oro _.2G.üOC_OUO*HX.
Ptas. oro 110.000.1X30^0
osea
miL

tlone Sucursales ea las siguientes puntas:
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Bn««©a A-***)* Rosario de Santa Fé, Bahía Blanca

f d:'
COaW^,
Valeria. VIGO, PofTEV%l*A WlbSS tt* MMW
S^"\K
tS&
F
y.
QaádOaiara. SANTIAGO, París. Londres, f._óno*a, Hanibi
irg

COCHES

DIJ_lE-..<\<«Afl

jSl motor Renault es el más
. enclUo, económico y duradero. Ejemplo: los taxis Renault,

duraron 15 y t afios
rece i riendo más de ÍÜC kilómetros por día.

mil, o

"

,

tío sn
B«_<J_fE_!paf.ol d^í Rio df» la Plata, se encarga da tatuar por cuenta
ki WS ftW.
"ion«>f< baticprlaí» en Ir? *'.|!V_>.Q1C$ U1& fovorablt-s y acrodití»" ¡" ro»»r*
*»nt*loioe
tipos
exoepoionmiménte
i
01
en pesetas como &n monedas trímeras
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EL CRñNVIñ DE MORR/.ZO

er_ Par*s,

Casa matriz: Buenos airesO .FUN.QADO- EU .1 M 6

ACiSIIí.iJí.T.TtfBS,

_

1

anco. Español del Río de la Plata

—

_.

Dará pree.of el repreguntante
or Vigo,

ANDRÉ BAUD

PodMtn-O Sans, 31-l.°-TeL 588

Pcr-c
de tama
J u»

arld
mstracion

1 aro

CAN 6 A $

CONVOCATORIA
Por la presente me honro en c< nvocar a teda;-. Jas . r.tldad- s. Organismo*, Ásociac-Oues y particulares de este Ayunt u\U nto, Jo tnisroo
de Porrazo, pa a que a Jas que a t-od s los a*cal
-o de* la tardo
del domingo, 5 d*l actual, térgtn a _>i-<n coiícu*
a Asamblea
rsta villa con objeto de k /fr^yy.
que se celebrará
l"^ frase*
dentales y d fia.tivr s relacionados c* n eíproyt
de. Morrazo, magniá empresa d-iL(}i8rutible y ütil inte
.al y mal ral
para toril esta incomparable c°n_arca. ¿
Esp< randb v im " f_rrortídd¿_ cr-ii 1¿ asistercia
tod88 lis frorzas
\ Xrd< \
nai i ,.i
progreso de miestiro pueblo, os saluda a b
, viieVOo alcalá , José Fereíra.
cordial v
Cangas, 13 de Julio de 1923
._"-
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EN GALICIA
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PARA AMÉRICA.
AL EXTRANJERO
PORTUGAL
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Gerencia, Admlni.trtción y Remoción:

iaoríodode Correo,,^ffr«M* S*»8**
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14.
*vían* MoHTüae Ríos,
H

VIERNES, 13 DE JULIO DE 1923

eértlma,
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GALLEGOS Y CUBANOS

La excursión de La Ediciones infantiles
Hemos recibido un envió dt la
Habana en La Co- importante
editorial burgalesa
runa

-Hijos de Santiago Rodrigue* ",
conteniendo algunos ejemplares
de libros edueatifos para Eii-

(Fot iáéfcmo)

nos

La lápida al marqués da

La parte gráfica de estas obras
Sanmartín
es realmente espléndida, pues
Con- todos los tomos están bellaLA CORUJA, 12, i£ n.
e imtinúan siendo muy agasajados mente deeorados en colores
superior cade
presos
papel
en
Habana.
los excursionistas de La
Fhfca mañana, se efectuará so- lidad.
inteleclemnemente el arto de descubrir ■n cuanto a la parte
pedagógica,
tual,
concepción
a
la
colo«onmemorativa,
la lápida
ea_ta en la casa dol Parróte, don- las ediciones de que venimos hade nació y murió el ilustre mar- blando, así aquellas dedicadas a
quen de Han Martín de Hornbci- la enseñanza como las cons*acra-naue las
. a3 ai esparcimiento
ro, romo homenaje de perenne c'cicntes
inteligencias, constituyen
gratitud hacia aquel esclarecido
I u" verdadera obra maestra
ornante de los humildes.
EL libro para niños constituye
Asistieron el Ayuntamiento, las
autoridades, los representantes actualmente la especialidad de
oficiales e-n la excursión cubana algunas casas editoriales, a las
aparece un compehv los de distintas entidades locadü
r
do
vencer.
;
la
iés, además de comisión cons-: Las
«"»
T
para niños de
(Unida para este homenaje.
I los Hijosediciones
de Santiago Rodríguez,
Asistieron también comisiones '
de Burgos, se abrirán rápidamen
áe los cuerpos y unidades de la te
obtener la
guarnición, presididos por el ge&®~1"J lograran
de los educadores,
predilección
señor
Musiera
neral
domo la simpatía de los iny Blanco, pronunEl
ció un discurso, enalteciendo la entiles lectores.
"
Constituyen en verdad, una
memoria del ilustre muerto.
,
| obra meritísima y a la par que
i
t
sesicu de proyecci»__e_interesante, amena, y excelenteCelebróse esta noche, en la ¡ mente orientada.
Reunión de Artesanos, una se- .
Bión de proyecciones de monumentos y paisajes gallegos, en
obsequio a los expedicionarios.
Explicó y dirigió las proyecEn la Notaría de D. Casimiro
ciones, D. Ángel del Castillo.
Al comienzo pronunció unas Velo de la Viña se celebrará a
palabras de presentación, el ex- las 11 de la mañana del día 19

—
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DE NUESTRO SERVICIO TELEFÓNICO

HOTA BIBLIOGRÁFICA

SUBASTA

a'lealdo D. Maximiliano Asúnsolo. del act'. - '- i^asta de las siOir»* notas
guiente
El alcalde delegó para presi1. U
el lugar de
dir las excursiones, en lo.s seño- ¡
q
mo
a la parares Asúnsolo, Lage, Peña Novo y
Abad, quienes le representarán, *^a -ei
2. U
ibra-dío y viña,
respectivamente, en Santiago,
* n dicha lugar de los Caños de
Bada, Batamos y Ferrol.
El Sporting Club, organiza pa- <*13 áreag 79 ce
ntiáreas.
ra mañana, en su campo de re,.
,
oreo del Camino Nuevo, una fies- De la documentación y cordita que promete resultar agrada- ciones informarán en dicha Nobilísima,
taría.
139
i
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Ecos deportivos
F SION VIGO-FORTUNA

INFORMACIONES VARIA
La situación de
Barcelona

El temporal en
Aragón

Otra tormenta.—ffás daáos.-- Segda Pórtela, ha tarascado j
1«huelgtt
Traaos dotocldos
ZARAGOZA.—Hl temporal ha BARCELONA. Una comisión i
disminuido esta mañana consi- de obreros visitó a las dos de la
tarde al gobernador civil señor
derablemente.
Los daños causados son enor- Pórtela, diciéndole que han dado
mes, especialmente en el pue- por terminada la huelga.
blo de San Juan.
Se reanudó e'l tráfico de los ga |iaa ro^o, dafloithramanta
Sin embargo, las aguas del autobuses.
da pas coa
Jas aa*ocI«.c_onss
-. «
Ebro avanzan con dirección a
En el Gobierno civil nos han
__-____"_*«
*
o
A
manifestado que hoy han traba-;
Zaragoza.
La tormenta se reanudó hoy a jado 1.438 obreros y 20 mujeres ' MALAGA.
Se sabe positiva,
v. _,-„ j_,
y que circularon 338 carros, 10 \
las cuatro de la tarde.
,ne'lle
*P« hím quedado rotas de
Primeramente cayeron grani- de ellos conducidos por sóida- j
una manera definitiva, las negozos y luego agua en gran canti- dos.
_,_.__ ______.,__.
Se
de elaciones de
»
dad.
o. efectuaron
oicyiuoiuu operaciones
i
se intentapaz que
i
r
La guardia civil, fuerzas de descarga en 18 buques de caboAbd-El-Krim,
m eon-.-eetur eon
Seguridad y empleados del Ayun taje y en 9 pesqueros.
tamiento auxiliaron a los veci¥«*lt:«i al treü»ja
noticia b¡ < -n'-ado enorme
nos.
El
Sindicato
BARCELONA.
impresión.
Algunos vecinos ofrecieron esdel ramo de Alimentación ha
pontáneamente su cooperación.
el trabajo.
Parta oficial
El tren correo que debía llegar reanudado
gobernador civil Sr, Por, n, comunicado
El
,
„, „".....,.
„r,
tr
pudo
a las seis de ia tarde no
ofiMADRID.-El
la noticia de
tela,
ha
ratificado
hacerlo -hasta las once de la no- la solución de la huelga del tráfi- j cial de Marruecos, corresponche.
diente a esta noche, dice que no
Están interrumpidas las líneas co rodado
de
novedad alguna en el teferroviarias del Alto Aragón y Ha comunicado el acuerdo
ocurre
de Aroca, a causa del desborda- los obreros a la Patronal y esta rritorio ocupado por nuestras
Asociación le ha contestado, di- j
miento del río Jiloca.
ciendo que sostiene lo dicho en tropas.
la carta del 16 de junio anterior. I
Huelga on al Baaeo EflpB-Scl
dm Ctfédlio
BARCELONA.
Se han declarado en huelga los empleados
Naafreglo de ao va.ar© lag¿és» de la sucursal del Banco Espa- ¡
—t a tripulación «a sahrí»
ñol de Crédito.
OPORTO. — En la playa de Los funcionarios que prestan, Av-C-Hcs a -ss _ta_u'&_fica__«a
Azuqadoira, cerca de Povoa do servicio en los demás establecíMADRID.—El ministro de FoVarzim, ha naufragado la goleta mientos banearios de la ciudad mento
ha manifestado esta nohan declarado el boicot a la cita- i
inglesa "General Alamy".
los
[
periodistas que al enda
che
a
entidad.
Conducía este buqUe 8o toneladas di?,bacalao.
Fssssrdíís, &ra al deposita á«- terarse de la inundación de ZaProcedía dc Terranova e ibaragoza y pueblos limítrofes, ha
«■jgJHia
paira Oporto.
El alcalde Ú» telegrafiado a la Jefatura de
BARCELONA.
La tripulación del velero consi- Esplugas, ha comunicado al go- Obras públicas de la heroica ciuguió salvarse.
bernador quo esta mañana estaEl buque está totalmente per- llaron varios petardos en el de- dad, para que haga una relación,
los daños causados
dido.
pósito de aguas que abastece a valorando
por
la tormenta para, si es poPercuda do nn po«qn*_ro.»Barcelona.
Don &h_-2<__.(._>
El atentado ocurrió entre la sible, conceder un crédito exA cuarenta millas barriada de Hospitalet y el río traordinario que remedie la preGIJON.
de la costa, al Nordeste de Cabo Llobregat, a cinco kilómetros d« caria situación d« aquellos vePeñas, estalló la caldera del va- la ciudad.
Los petardos causaron gran- cinoc.
por pesquero "Ancora núm. 3".
des
destruios.
Salieron varios buques en auDos de los explosiros no llegaxilio de los náufragos.
Hasta ahora sólo se sabe que ron a estallar.
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Parlamentarias
—

El "qnoram" a an pro; acta
MADRID. Los elementos regionalistas han anunciado al presidente del Congreso que se proponen solicitar el "quorum"
euando se vote el proyecto de reforma arancelaria.

_*

Compañía del Pacífico
BrasilJRlo

--

var

_*

cabo la fusión.

La del Fortuna la constituyen
D. Amadar Núñez, D. José Bar,
D. Joaqijín de Miguel y D. Francisco Busielo.
La del Vigo la forman D. Ventura Lago, I). Manuel Núñez, don
Feriando de Castro j el Sp. Bustillo.
A estas comisiones les deseamos el mayor acierto en su gestión para que hagan las cosas
«n Arma beneficiosa al nueve

cluflQfue

*

ocrema

¿Z?

. V Perfumerías
¡MI
dañen
Garda Bakú, a, 43. —VIGO

Jr

/
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de Alicante

en muelle transacreditada marca
JAIME FERRER.
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La reina Victo

El problema de
Tánger

Labor da la Coafarancla de»
peritas
LONDRES.—Los peritos británicos, franorsrs y españoles 1, se
reunirán el próximo martes, jara
seguir tratando acerca de la cues-

p.t r-í Santa-á'der.
Acompañar; a la soberana si
augustos hijoto'.

Acudieron

ük
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Para R"o Janeiro, Santo?», Montevideo, Buenos Aires
y puertos de Chile y Perú

Admitiendo pasajeros de primera, segunda y tercera clase y earga j
Prado en 8. a clase
a Rio Janeiro, Santos, Montevide y Buenos Aires, Ptas. 372-80

la estación di

Norte, a despedir a las augusta
personas, el rey, la reina madfl
lbs ministros, las .autoridades ci
vileis y militares y los altos era

pleados palatinos.

EL CRIMEN SOCIAL DE HOY

Presidente de un Sin
dicato, asesinado
Varios de sus acompañantes heridos,
Uno está gravísimo
MADRID. 13, 4 m (U-Ren .o). —Acabamos de recibir ua tel.l
nema urgente d* Va encia, que da ia «guUn.a noticia:
A La non de ta madrugada, cua* o tallan del looa 1 donde h
Man estado reunido» los empleada de Bañe* y Bolsa, para eoml
tuirse en Sindicato, ie cometió un crimea.
En un grupo de emplo'.dos eaminab» el presidente del aind
oato Libre de b_ mismos en Barce'ona, liamado Baltasar Doiningw
Ramos.
Varios individuos que . s*aban apostados an la calle, que es
las nás céntricas de la ciudad, hicieron una descarga contra Baltii
Domínguez, que cayó mortalmeate herido.
Algunos de los empleados que ro^bau al preslde»te del Si»
dicato baroeionés fueron alcanzados per jos disparas, reiultindi
heridos.
Uno de ellos tiene lesiones gravísima)?.
Los agresores bü dieron a la fuga; p«r» fueron perseguido!
se ooKsignió detener a une.
El trimen ha producido en la ciudsd del Turia graa impreilói.
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tión. de Tánger
Dicho* rq_jrescrvtantes sosturt?n sus respectivos puntos de
ta. en las. reuniones hasta a<|ut
lebradas.
Condesó a na cxeapttáa
I^3s franceses e ingleses trs
SuConsejo
rán además de asuntos relácio
MADRID.
En el
ha
dos tipa la ocupación del Ruhr.
premo de Guerra y Marina se
el
seguida
contra
visto la causa
excapitán Iglesia?.
Se le condenó a siete años de A? pipil* *5« da <a M . f-aataaj
prisión correccional.
MADR'iD. — Anoche, según <
taba anunciado, ha emprendí
la reina dspno Victoria, el vi.

El Supremo de
Guerra

Las tormentas

—

mar

cosas han de suceder quizá como
las espera.
Ayer la «coriaroa los Ciaba nadie
Nosotros, pase lo que quiera,
Ul deseo que desde hace varios solo lamentaremos una cosa: que
arlos acariciaban algunos aficio- el fútbol viguée entre en una era
nado.;, de ver un i-dos al Vigo y de decadencia en fecha más o
«.1 Fortuna, tuvo numerosos y menos lejana.
han perecido ahogados en el sifervientes partidarios durante la
T. ARNOLD.
niestro los tripulantes José Mar!J ranLE. Próxima
que
celebración del campeonato inbian Rodríguez.
_, nueva partida
terregional, y aunque se apaga*-'- n¡
SÜPK
L FTJMAB
ron muchos entusiasmos por lo
/
_ereM
fitoife&e
Enc-srgiie uetffd le
ocurrido en la final de dicho torneo, quedaron bastantes defenP&xotf,
a
José
Nú»
*EGA1_C£
ESPI.
sores de la fusión.
s&rá 0áflSí0Cho.
Buena prueba de ello es que
ayer acordaron los dos clubs ir
JzkdG
■jgJp...l_____
a la fusión per gran mayoría dc
votos
CH^^OtATES
En la junta general extraordiCon numeroso acompañamien
naria celebrada por el Fortuna, Lo fué conducido en la tarde de
"solo hubo un voto antifr... ionista. lyer al cementerio de Teis, el
L e\
En la del Vigo votaron nueve ■adrtver de la virtuosa esñora
y a.___»"Iorna d-a ho_ior ÍH
Premiados com me
ni contra nominalmente, y do_- doña Manuela Tizón Fábregas,
1 d® Monto, 1923
Ir
SjEposicáéa
por carta
"allecida anteayer.
_<? fe&ra. p_r_t.»<_.i__ft»d_©
Primera Ejcpo».
El acuerdo del Fortuna, es leA su viudo e hijos reiteramos
oo ni
galmente válido; pero hay dudas mostró pésame,
cc^'
respecto a La valides del que
rrv vrmiini
adoptó el Vigo, porque uu artícu*
*
*
En la tarde de ayer falleció en
lo de su reglamenta dispone que """sta
el apreciado conveno sp podrá disolver dicho club nio ciudad,
nuestro, empleado del Bandiez
quieren
si
socios lo
sosteco de Vigo, D. Manuel González
ner
Castro, emparentado con estimaHemos nido, que para evitar la das familias
da a Plat*, Chile yPerú Vis asecha M gállense
de la localidad. Linea de!
club,
irá a la modifimuerte del
viuda,
A su
doña Dolores
cación del reglamento, a fin de Amor,
Próxlm* r
de Vigo
a sus hijas doña Nieves y
que esa pequeña minoría, antirápido
Asunción y a su hijo políEl 17 de Julio, vap- ✓—.
fusionista, pueda seguir soste- doña
tico, nuestro particular amigo
niendo al Vigo.
Los dos clubs nombraron en D. Juan Lamoso, enviamos la expresión de nuestro sentimiento.
las juntas generales de ayer sus
respectivas comisiones para lle-

Notas necrológicas
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Accidentes en la

telefonemas

Últimos

____

sobrinos de josé PutuñtlOñ
-,-■'" _<__&__-

__■_■__.

FUNDADA 1776

BAN^>
anse, Vlmo, Ferrol, Sarria
ta Coruña, Vigo,
¿ de Banca-Descuentos-OrdeToda dase de op
¡as y Extranjeras-Cobro y Desnes sobre Bolsas ti .
cuento de Cupones de todas clases- Cuentas corrientes
en monedas extranjeras a ¡os tipos más altos de interés
y en Pesetas, con libreta o sin ella-Cambio de monedas
Giros sobre España y Extranjero
t
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Para informe*»: Sobrinos de J©sé Pastor.-V.GO
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TO

se constituya, pues si
dejan suelto algún cabo legal, K
a PfJIMI e HIJOS, CÍar
puede ser el punto de partida de cía Ba_ .ón. 11.
146
muchos disgustos.
Y después de hecha la fusión,
que esta dé los resultados apetecidos, para no tener que lamentar desagradables conse- le todi
oconónolco. y
cuencias.
3ra», ■* V*
»n
ted'
La facha de ayer lia de ser meanales
fútbol
morable en los
del
aiIDIIBIllllllllBO!lllll||uaillDIIIIIISIIII||||||||
vigués, porque de ella ha de parl|||||||||||||| ||
____aoa»
.u me
174
tir el resurgimiento do eete deporte en nuestra ciudad.
EU tiempo dirá su última palaJoyerIa de Moda
bra, porque nadie puede predeSe arrendaría
es vapores de 19 a 22 metros
cir fundamentalmente ni con lóM
gica incontrovertible, cual ha de
auilla y buena
ara la temporada de sardina
ser la futura suerte del fútbol
Septi#mt
--__.
CEDIDA
de*1
de
.
L de Diciembre/
\ igués
f
;ones
Diríjanse
la
a
LOS PARA BODAS
y—
Tanto los que sobre este a-unió sienten un candido optimismo
91
SIK__PR*¿
manos. BU EU
- MÚDELOS exclvsrroa
como aquellos que, manifiestan
Ca: a íun__üd en 910
un furioso pesimismo, no dejan
cocina
de ser unos ilusos
£BP r í a c I p a 3 5 .—T e > _oao539.VI r. O
La realidad puede no darle la
238
razón a unos u otros, pues las
_.a

-- MUEBLES --

Oficina Comercial Hispano flmericana.-TTlONTERO RÍOS, 14
V. PORES D6 PESCA

RAMÓ

FERNANDEZ

OCASIÓN :-:

Bar Internacional de Pontevedra
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Se vende papel m esta Administración

Se vende*

estantei

y

Inform

. mesas de mármol, M
vstrador de mármol, una*
propios para BAÍCueva de PONTEVEDRA

