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Pormenores del crimen social de Valencia.
¿Se ha proclamado ia República en Rhenanla?
La situación de Barcelona después de ia huelga.
Sesiones del Congreso y del Sen.do.
La Comisión da responsabilidades civiles¿Informará Berenguer ante ella?
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i PROBLEMA DEL PUERTO

LINEAS

DE ATRAQUE

Por MARTÍN DE FONDEVILA.

otra ralerna que por Víjío abandone el ministerio de
ftará falta
qu: ha dejado la Fomento para que luego r-ea más
trozo
truva el
de 1922 y que derrumbe difícil que lo seria en la hora preLj e fe Providencia quíso dejar á:nte, el resolver las traf-a¿ que el
que Poder central pone a laa ne-cesi■ ¿I muelltí del Arenal, para
que dad-es de los pueblos, y dr manera
sienta
viguesa
colectividad
especial al puerto vigués?
inmediatahagan
exigir
se
C
Dan pena y dan sonrojo las desatraque?
de
as
lín
Lúe
díchas
qne al puerto de Vigo
conóceporque,
Keguntamos,
una de las mejores liahías y
de la apatía viguesa, sab:no uno do los peor-íS puertos del
L mi? k nuestras convecinos
los mundo
le acontecen. Y lo peor
t conmueve el espectáculola de
bahía es que si una galerna no actúa de
[feos qu-* anclados en
para Providencia, completando la obra
Uran es-pacio en muelle
o cargar, m les duelen de demolición iniciada por la de
Enero del 22, es muy posible que
|Fperjuiciofl importantísimos que cuando
se empiece a construir el
paralización dt los buques ocaribera, hoy útilísimo,
comuelle
dt
al
y
industria
a la
indispensable, ya no sirva su
hoy
,
erció.
Vigo canta, líricamente, la es- objeto, porque h.s necesidades del
de su bahía. Si las loas tráfico exijan una línea de aitraa Mar- qui: doble o triple en extensión que
las ondas oue inspiraron
la de 600 metros que en ese proen
bloques;
1 ¡Godax se trocasen
[los ditirambos a las aguas de la yecto se fijan.
fe
L y a sus riberas encantadas
grúas y piezas de ouhVigo sena hoy
}0e, el puerto de
los
de Hamburque
completo
fe
\y Londres conjuntados. í'ero
surgido el trau010 aun no ha
bloques
Sturgo que convierta en
en
y
maquinas
los versos
plenos de
Utuarias los párrafos
Como vivimos en pleno reinado
estética, Vigo se encuenta paradoja podemos afirmar
de
bahías
l con una de las mejores
urcí de carácter extraordinario: la
deficicnmás
con
el
y
B mundo
de que el listado centralista es el
[de le» puertos del orbe.
enemigo del centralismo.
f¡ esto acontece porque la eo- me-yor
Qué,
más o menos, es lo que veencarnación
Vigo es la
nia
r
decir
hace pocos días en el
la
EL pasividad. Hubo de sentir
Congreso un diputado discutiendo
la
mcuando
del puerto
tlcmo1l,° el problema catcüárt): "Con vues<k &vr° <lc I02a
decía dirigiéndose
tra conducta
L trozos de los menguadoe
azul,
al
banco
estáis justificancon
enerpidió
y entonces
separatismo

Í

Inero

—

les

—

¡¡cargar
jínan

.
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Edídez

Condena por viciación
PONTEVEDRA, 12.
Ante
el Tribunal del jurado vióse la
causa del Juzgado de Caldas contra losé Fontenla García, vecino
de'. Cí mpo, acusado de haber violado al anochecer del 5 de Febrero de 1921 a su convecina Dolores
Toisar Cervino, cu» a-, >%. ah
Sostiene el fiscal señor Morenza sus conclusiones provisionales
e interesa del Jurado dicte un veredicto de culpabilidad.
Niega en su informe el letrado
defensor señor Salgado con el procurador señor Guiance, sea cierto
el hecho que se atribuye a su defendido y en su consecuencia espeemocional de imposible descrip- ra se pronuncie un fallo absofutoción porque la belleza del moResumió el presidente, y desmento supera a todo.
pués dc deliberar el Tribunal poA las fiestas del Carmen en pular leyó un veredicto de culpaMondaríz acudirán muchísimas bilidad y el procesado fué condena
personas de toda Galicia.
do a la pena de catorce- años, ocho
De Vigo, además de la excur- mese9 y un día de reclusión temsión organizada por "La Tertu- poral e indemnización de 1.000
lia", irán numerosas personas. pesetas a la perjudicada.
Mañana dan comienzo en el
justamente famoso balneario de
Mondaria las tradicionales y espléndidas fiestas en honor de
su patrona la Virgen del Carmen
EJ programa, que ya hemos
publicado, presenta una serie de
atracciones que hacen supremamente sugestivas las fiestas.
La banda de música del regimiento del Rey dará escogidos
conciertos.
El panegírico de Nuestra Señora está a cargo del ilustre magistral de Lugo y elocuente orador sagrado D. Cesar Abellás.
La procesión será una nota
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AUDIENCIA
PROVINCIAL DETALLES DE LA EXPLOSIÓN DEL
"ANCORA N.° 3" EN LA COSTA ASTUR
—

BALNEARIO DB MONDARIZ

PERIOSA NECESIDAD DE

-H*H

eseña de la sesión de aye
Se ausenta un alcalde y ocupa
la presidcná* intermamedte, por
muchos mes<cs, un edil. Se con^tituye el actual Ayuntamiento, fallece el alcalde que se nombró, y
desde entonces seguimos con otra
interwiidad.
¿Sifrá por esto, otra paradoja,
por lo que dejan de asistir a las se¿iones algunos elementos de la
mayoría?
El pueblo de Vigo, como ciudad
progresiva, que en éstos momentos
está dando el magno salto de "pueblo impórtente" m "ciudad populosa", tiene muchos y muy transcendentales problemas que resolver, para los que necesita, naturalmente, personas preparadas a
tal fifi.

Respecto a las demás cuentas

Cerno oca-rió la horrible deagracia <"-' os marftafl
GIJOX. — Ampiamos Ba información transmitida ayer, del
siniestro
marítimo ocurrido al
pesquero
ancora núm. 3" en es-

El "Ancora" se hizo añicos, y
la caldera se disparó violentamente
al aire. Solo quedaba a flote un
trozo de popa, al que llegaron nadando algunos de los náufragos;
otros se agarraban a pedazos de
m- dera, desprendidos del pe>-

La explosión se provocó a cuatro millas del cabo de Peñas.
Se hallaban descansando algunos de los tripulantes, a quienes
no les pudo dar tiempo a salir a
cubierta. Cuando quisieron dar
cuenta de sí, se hallaban sobre el
mar. Uno de ellos era Casimiro
Bilbao, marinero, de oincuen(ta
años di; edad, natural de Cudíllero, y aue vivía en Gijón, teniendo
dos hijas sirvientas.
A bordo del "Carmen", se le
recogió aún con vida, falleciendo
e-1 camino
Había perdido una pierna, y
presentaba; tambA-n destrozos en el
vientre.

»;uero

ta costa

o

o

Permanecieron así cerca, de diez
minutos, hasta que acudieron a
prestarlc auxilio dos vapores de
pesca que se hallaban próxim s al
lugar de la terrible desgracia.
Desapareció entre las aguas, cl
maquinista, aue se llamaba Fraracisco
Rodríguez, de veintiochc
años de edad, y natura] de Gijón,
Cuando se hizo la explosión, estaba de guardia. El otro desaparecido era el marinero José Marqués,
naltural de Cudillero. A ambos no
se ie3 vio después del accidente.
TLu gada dolos heridas a G/j*5».
-hombres y eatado de cada
uno

Francisco Cama ño, de treinta
casado, fogonero, de Gijón.
Quemaduras en ambos brazos, en
el pie derecho y en la cara y cuello. Menos grave.
Manuel García, de trei
v cmco años, marinero, de Cudiller
Quemaduras en el ci ) y en a
cabeza. Menos grave.
Ángel García, de decisiete años,
marinero, de Cudillero.
Heridas
contusas en el labio inferior, narii y trente Leve.
iNl-enos e
togonei o
Francisco
años,

CamañOj que pase
domicilio*
los demás ingresaren er el Hospita-1
También pasó a la Casa de So-

corro. Felipe Carbajal, de veintinueve años, marinero, de Cudillero

Sufre contusiones en diferentes
del cuerpo, erosiones en la
cintura y quemaduras en el pie izpautes

quierdo.

GIJON. — Ei vaporcito pes- Loa frf-pulwtttes

g*3dEegos.««Va-

quero "Bohemia número 2", de la
«Jerro de nma de ías vtatimas
matrícula de Candas, condujo a
seis supervivientes del trágico acEl vapor peguero.
GIJON.
cidente marítimo hasta este puerto. siniestrado era propiedad de la.
t

Los heridos fueron conducidos
a la Casa de Socorro, inmediatamente, en varios automóviles de
alquiler.
A laa puertas del benéfico establecimiento, se agrupó gran número de curiosos.
El personal 4e guardia practicó
las curas de urgencia, a los si-

—

Sociedad "El Ancora" (Almacén
de efiLCtos navales).
Había salido dé Gijón para dedicarse a la costera del bonito.
Estaba asegurado en. La Unión
y eli Fénix Español.
La tripulación esta asegurada
en La Preseryative, compañía
francesa.
La tripulación Jo* componían
diez hombres, la mayoría naturales de Galicia.
Hoy se verificó el entierro del
marinero Casimiro Bilbao, oue falleció a bordo del "Carmen", después del siniestra.
Asistió al fúniebre acto una manifestación imponente, de ten-bes
de todas ciasteis sociales de Gijón*

El señor Garra: En virtud de
la propuesta cesa en sus fruiciotes las razones que en otras se- nes la Comisión especial.
siones ha apuntado, niegan su
El alcalde: Por completo. Se
voto para La aprobación de las reunirá la Comisión de Aguas en
mismas. Cree interpretar el cri- la semana próxima para tratar
guientes
terio de 1 aminoría de la Liga en del asunto.
(Manuel Marqués, de treinta y
este asunto.
señor
que
El
Botana dice
no tres
años, marinero, casado, y de
El alcalde propone que quede asistirá a las reuniones de la CoE
-sobre la mesa una cuenta de misión por las razones que ex- Cudillero. Hie-ridia contusa y erosiones en el pie, pierna y muslo
3.375 pesetas por impresión de pone. Se muestra conforme con izquierdos.
Leve.
obligaciones
por
municipales.
Espino
do
el
A'
4.500
lo
dicho
"los
señores
j
Hubo de
López, de cincuenta y
I lincas de atraque.
Santiago
para
razonar nuesEl Secretario da lectura de un j y Garra.
pasado Pijémonos,
el
verano
años,
marinero,
Vigo
cinco
de Cudillero.
litarse
tro tesis, en lo que ocurre en esta
oficio del director gerente de la j Dice que el defecto de todo espie
!
Erosiones
en
el
derecho
y -en
ando en el reparto de k tubTCnde
para
que
provincia
de PonteSociedad
Abastecimiento
tá en
los presidentes de las
quedaba pos-ter- desventurada
lia pierna izquierda, y contusión en
Ci a lo* puerto»
Aguas,
las
abparticipan
vedra.
remitiendo
facturas
de
Comisiones
no
en
en|
pa recio
E0 Y nd siquiera
gobentador civil, por
consumo de agua a contador en | soluto de la vida municipal. Alu- el pecho. Leve.
la última c'rispacion Dimitede untodos
krs'e de qüs
pajunio y del canon del segundo ! de a los concejales señores Roconocidas, y
causas
mejora en el trato.
'concedió
trimestre de 1923.
I dríguez Elias y Trillo que han
san los dt*\s, las semanas y hasta
ha
poique
pareció
-cnteüM-se
iNo
Espino manifiesta que ' de-jado do asistir a las Comisionombrar
ei
susEl
señor
pasarán,
meses
sin
esa
que
un año desde
| -hace más de un mes, con motivo nes
tituto, causando con ello lo natu(¡vención íe está otorgada 9*e ral'
de la lectura de una comuninaAñade que ss va haciendo ne*
*
*
perturbación
lo
vida
admien
proyectado
Abre la sesión, a las seis de la c ión de la Sociedad de Aguas, cesaria la intervención del pueterto de Vigo y el
provincial.
nistrativa
Sispensable muelle de ribera a 10 Otro tonto ocurre en Vigo, des- tarde, el alcalde accidental don formuló una petición al alcalde blo para acabar con el actual es600 nvtrorf
hrp del Areual
Arbones.
y al Ayuntamiento que estima de tado de cosas-.
algún tiempo, aun cuando Maximiliano
sigue en» el de hace
Concurren los señores Gómez 'gran interés para la ciudad.
aitraque
de
I línea
El señor Martínez manifiesta
culpa,
toda
la
tdrtga
de ello no
Román, Martínez, Espino, Fere refiere a un asunto de tanta que él tampoco concurrirá porLA EXCURSIÓN DE LA bra y Ernesto López
Poder, central.
ffiteóu de los proyecto!.
s
el
precisamente,
diputado
Tr»ardo.
nández Casal, Garra, Botana, Go- trascendencia como el de abaste- que sabe por anticipado que toda
"¿Se .esperara que el
A las siete: Juan dol Río y JoaTERTULIA, A MONDARIZ
berna, Freiría, Lago Carrera, Gó- 'cer de agua a la ciudad, conflic- labor resultará estéril.
quín Novoa, contra Juan Yáñez y
mez Elias, Ephegaray, Sanjurjo, t0 que pue de presentarse en la Recaba la responsabilidad de Promete rjesultar verdaderamen- Evaristo Pérez de Castro.
Vázquez, Núfiez, Bar, Alonso, To- época de estiaje,
todo para la mayoría, que es la te animada y brillante, día excurLOS QUE VIAJAN
mé y Troncoso.
sión que para mañana organiza
| Protesta de la resistencia pa- que gobierna.
Regresó
Portugal, el cónPor Secretaría se dá lectura al ñ[ VSL de los elemento-*** de la^rmaLa
Tertulia
de
al Balneario de iMon*Dice que ha estudiado el prosul de Chile en Vigo, D. Ricaracta de la sesión anterior, que yoría ante las proposiciones^-que blema pero que dejará las solu- dariz.
es aprobada con los votos en con- presenta la Liga y dice que pro- ciones que se le ocurren para Como ayer anticipamos, la sali- do Ahumada.
Salió para Bélgica, acompasatra de la minoría liguista.
cede celebrar una sesión extraor cuando la Liga cuente con ma- da de los automóviles se ha fijado
El señor Botar-a dice que como diñaría dedicada a tan importan- yoría.
para las nueve y media de la ma- do de su esposa, el industrial vigués, D. José Gameselle Utal
divertirse y al igual que los quiera que «n eí acta sp babla je cuestión.
El alcalde dice que eq la se- ñana.
IOS EMPLEADOS RAN- ren
—Hoy sale para
disde
una
bendición
del
nuevo
locales,
rúas
ihan
obisLa
comida
en
se
de
otras
El
alcalde
el
Gran
Hotel
próxima
cQqvqoará
contesta al señor mana
se
Padrón y
a la
EAMOS, PROTESTAN :
de
el teniente coronel doii
,po
Santiago,
Madrid-Alcalá,
aquel
popular
pueblo
al
a
hoy
y
para
media en
puesto
Espino diciéndole que no es jus-- Comisión y ésta emitirá dicta- servirá las doce
del
asesinato
del
Agrasar.
de Vigo, desea hacer constar que to en sus apreciaciones, puesto men,
Mariano
punJto
festejo.
Ion motivo
de env
—Regresó ayer a Cuidas de
La Directiva de La Tertuúiia
charanga y un gaitero ba- él, por su parte, no admita tal que él, 'haciéndose cargo de la
Bsideute del Sindicato
Una
El
Espino insiste en que
señor
Bolsa,
de
y
madru- bendición. (Risas).
fcdüS de llanca ayer
hasta
la
problema ha- es indispensable se celebre una ruega a los excursionistas que du- Reyes el joven perito agrícola,
tirán
bailables
I
trascendencia
del
en Va- gada
Al tratar acerca de las cuen- bló con el presidente de la Co- sesión extraordinaria.
■celona, ocurrido
rante el día de hoy pasen a reco- D. Blisai-do Pereira
se
tuvo
que
del
suceso
Las citadas calles estarán pro- tas que figuran en el orden del misión especial encargada de
—Se halla en Vigo el popuger las tarjetas respectiytg© a jijé*,
1CÍA
Así
se
hará,
Elt^alde:
señor
indía, el señor Botana pregunta dictaminar en el asunto,
fe-cimiento en Vigo por la aiisecretaría de la arisíoenítica so- lar empresario de teatros donfusamente iluminadas,
F 'pino.
Antonio Méndez Caserna
que en el número
qué clase de trabajos son los que Se muestra contrario a la eeBación
Al darse cuenta de un oficio ciudad
desde
dos empleados tempo- le'bración de una sesión extraor*
*
*
—Llegaron: de Soria, D. Va"ior publicó GALICIA
reali**n
civil
gobernador
Base
Naval
des^$tjman.fiel
Los marinos de la
EL CAMPEONATO DE lentín CarciA; de 8aDl.iy.go, don
■estra ciudad se cursaron ayer de Ríos y los vecimos de aquello9 reros a que en ellas se alude.
diñaría por entender que se va o«¡ v¡i] re.cnrao üA* alzada interMadrid dos telefonemas de pro barrios, organizan para boy una La Presidencia le contesta que a perder lastimosamente" ei puesto por D. Albino Piñeiro,
TENNIS DEL CASINO Rafael Oteros de Pontevedra, don
funcionarios tienen a su tiempo.
Ea. ellos dice:
contra el acuerdo concediendo
Parque de dloha socio- Arturo Gallego; de La Coruña,
verbena, con motivo dc la festivi- esos
Eri
el
D. Junan Amo y f>. Andrés
cargo la confección de los padro- i El señor Espino dice que no autorización a D. José
.Uno de
cfci
Carmen.
Cao'
MouRadad continuarán hoy las pruebas bayo;
inquilinato, basta conocer la opinión parti- re. para instalar un
del
y
"ProHidento Consejo de mmis- dad
nes
dfi
de Orense, li. Enrique*
adulas
sesión
una
lucida
de
fuekiosco
1§
Habrá
en
de
este
campeonato.
seis
El señor Botana manifiesta que cular de la Presidencia porque, Puerta del Sol, B J sénor Barra
¡X Alfredo Valatrtw
L Madrid.—Funcionarios
nueve, hojaJugaránse los siguientes par- J-ernandoK,
Bancos, consterná- gos artificiales a las
-Salieron, para Lugo. 1> í
'para
este
servicio
nunca
han'si'aceptarla,
úa
pide
equivaldría
un3
a
se
haga
Jena
lucir
constar
en
acta su tidos:
0tragedia \a- en la <j«e comenzará
do necesarios esos empleados tar eficacia a la sesiones de la protesta por tal resolución.
ronzo López; para Salamanca,
is ante' horrorosa
su más poten-te íúuminafáón fn. la avenida temporeros.
A
las
B.,
cuatro:
Labra
y
a
V.
Elvira
don
Miguel
Corporación.
¡
neia. eWvan
El alcalde dice que no conpara Monde Sanjurjo Radía, hasta Los
Caruso, contra Pacita dé uam, 1).
Ergiea protesta y encarecen Caños
QjpBñ que no prestan dicho ser- Añade que cualquier iniciati- sentirá se censure una determi- Félix
ManueJ
Gandía:
para
Teis.
do
Oy$
Y Juan del Río.
■J«-rís, Mr. Albert Maye*»
las debidas sancione* o
▼icio y $&« (tolami&n|e firman los va que ellos llevan queda sin nación de la 5UperiorM§4,
1.a fiesta aera amenizada por recibos.
las
A
cinco:
Javier
y
»¿la
Sensat
de
is responsables."
éu'eñfa eteup-H, ¡^ga'iandq Iq Qc-^dp, cpn £1 "üsfíQi-. fta'Fí^ intenta 'fundauna tonda de música y gaitas, que y. pide alProtesta
Ayuntamiento que no ¡ motivo de Vu "denuncia sobre el mentar su protesta. Propone que Gurbera y Guillermo de Oya
Kl otro despacho dice asi:
i«¡> tai-jabíes en boga hasta
tocarán
Salgueiro, contra Joaquín Yá,ñez
¡--■Sindicato Libre profesional
la apruebe.
contra dicha resolución entable y
¡Cementerio.
Luis Pita.
v"*ns -*-*e -*' n»d**ugíiudft.
Le contesta el alcalde dicienIpleadqs de Banca y Bolsa, las£„'
s«j quemara -y»*
Interviene el señor Garra re- recurso el Ayuntamiento.
A las itiis} Carola Comínges y
ios
a^rntoí
»
seis
ímEmpleados
no
se
tales
efectuasen
cordando a la Presidencia que (Continúa en la pág. segunda)
ladrid.
4® ÍJ||g Siuq
1
g, Sluart, contra Carmina LaV «" «#" trabajos
fuego de
ante
l\.
spmp-torda a la aprn- cuando este asunto se trató anttanies Bancos alarmados
t^Btjegis*g»!w«-»jg«ii->^
globos.
bttciun del Municipio aiGfl*» cajr jer'-He achura, ecs£ partidaria "jíg
ipanlosjí* crimen Valencia, pro- varán
SIN CONCIERTOS iu'a^.
istau onérgieamente y ofrecen
I ¡p a la sesión eitpaór-dinaria,
Sumario del número de ayer
unánime funcionaDice que el presidente de la
El señor Garra une su protesHoy y mañana, con motivo de
Ayuntamientos. — El d " \¡o* toda localidad para salvncelebrarse las fiestas del Cristo ta a la del concejal socialista y Comisión Ha Acrnac oolí -7¡5T*.f.-r
expone al público el reparti■frán
honor r intereses Sin- en la vecina villa de Bouzas, considera qae an ja, Cprporación do de la vida municipal por
laM&rpíofesionaL"
caunien-to
general de Utilidades.
icalo
amenizadas por nuestra banda hay suficiente nnm«ro de uaa-; sas dp íqdü¿ p^uüüiti^i*.
Ei de Colada declara au entes
ésta,
pleados
para
que,
celebrará
sin
no
necesidad
Indica
municipal,
quo
la misma empresa
EL TENOR DE LARA
n ignorado paradero, a los
sus acostumbrados conciertos en de buscar temporeros, se dedi- de la Traída tiene interés en que
EN EL ODEQN :
.Manuel, Antonio y
manos
quen a aquella labor.
se trate del asunto.
fuan
la Alameda.
Vázquez González,
Esta tarde, a las 7*30 celebraTermina
su
discurso
anunciado,
a
diciendo
Distrito forestal.
re el ooi?*eierto
Publica '.a
nue hay oue abordar el problema
relación de licencias para Ja pesir uro dal craM tenor Sr. De La¿uautQ $uii9t
ca fluvial, expedidas
L de\ Real da Madrid y Scala
i
El
señor
Troncoso
siguiente
que
el
se
mes de Junio y el pia.
pide
pro ve
Cantar»
s Milán.
convoque a la Comisión de
cbanñentos de vanos ion tes
rograma.
Juzgados dé instruí a
Le han sido concedidos 25 días zález Valejras y Manuel Gonzá- Agua*.
Primera parte
de Tuv. Poatevé**da permiso para Cartegada, al j lez Fernanda-i
Vuelve a hablar el seño; i,
za, liar
fllli;
Idéale-.—Toati.
pino insistiendo on la eenveuie*
rabo de la Comandancia de ingef"Las
Flores".—Alvarez.
ten
Manuel
Lorenuo a
Melilla.
cía
nieros de
de celebrar una sesión ex
V< z Ja
Ha marchado con permiso de traordinaria.
J;u c
■captura d
"Uu peu .demore A—Süesio.
zo, y para Tuy, al soldado de la
Cl capitán de la cuarta
uManon" (sueño). Mastenet. misma, Luciano Moreira
El de Redo eiú,
El señor Troncoso se muestra
cmpañía del primer batallón
) a I
"Favorita" (SpiriQ Gentil).
cumie
conforme
con
eilo
pero
opina
que
el rugimiento de Murcia, don antes debe
indicad'.-; e
Doui»Hti.
por
sumí r:o
ser
huito
estudiado por la
ge han incorporado a la dieí-! César Caamnño, haciéndose car- Gomiajón,
que mstru
ntra, !
Secunda parte
ados
go
de la expresada unidad el teina balería destacada en esta
gu.z
1
El señor Espino dice que desttRigoletk> H.—Verdi.
Mi-^uez
plaza, procedentes de la Plana niente D. Antonio Souto.
León v Doleré Alen 1
de Ja constitución del Avunta"Maruxa".—Vives.
mayar, las clases t? individuos I
El de Esti 'o 01
proced
miento
se
han
"Tosca".—-Puccini.
formulado por
„
que se expre>an:
„
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a
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i
t ,u „
moA,
truve por estafa v vuelco
." ciones y no se ha
Cabos: Benito Leboro Tollarte,: ttA
2 n^i -», c A
ríe
""¡Viva Galicia!".—De Lara.
resuelto ninHidalgo. José Ferautomóvil
Sánchez
guna.
Con
ello-queda
la
probada
JLa despertado gran curiosidad
í municipal
YaWéi y Saturnino Itor
señalado en la orden del oposición sis ten¿*ática a que anKl de
i Vigo la audición del notable riAn<fe*
mena, anuncia ia ¡... Jsion de la
randon
Ro*arifU£*
¡
día
7
tes
con
aludía.
arreglo
a
las
condicio
intanle.
laza d e secretario en propiedad de
Artilleros segundóse Antonio; nes publicadas. El Jurado, preEL señor Troncoso
de
icho Tuz.
LAS VERBENAS ' Darila Bartoro, Antonio Domín- j sidj.do por el teniente coronel del todo a los concejales deculpa
la Liga
Juagados militares
■Jó-.
DE HOY : : : : : guez Alonso, Evaristo Freiría primer batallón, oslará compue«- que no asisten a las
Los de
Comisiones.
Buríro San S
por
Alvarez
to
los
capitanes
Fernández.
José
Alonso
de
BarcAona,
las
comEl
verbena.
alcalde
—Doscientos
cincuenta
en
propone
mil francos de beneficio
Esto nctehe habrá
una sePontev-dró, Marín, Ferrol, CortiManuel paftias en armas, actuando de misión de Aguas se que la Co- mana. ¡V pensar que hay imbéciles
que matan por dinero!
Lbs "enc^nUños'' do ias calles.Luis SampayoSáncbez
reúna en
na y Vigo, citan a varios indiviGenComesaña,
Manuel
secretario el teniente ayudante,
[ernáip Corjes y Perdíales, quie-Costas
t^AJAAir*->~"*^jA;_.A^_^, __. __^¿ (De "L'Oeuvre", de París),
duos prófugos y desertores,
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;rti de JJ, Manuel Linrr Freiré titulado "Exímíiná", con
el siguiente reparto: Esclavitud,
señorita O. González; Pilara, señorita A, García Veira; Crísanto»
señor J, Sai» Luís; Román, A, Fígacíra«; Cidre, D. Pulgar; ToriSío, E, San Luís.
El coro "Cantigas c Abrimos"
tentará cl programa siguiente:
Ruada de ViJanova, Aíalá de Santa Comba» Canto de Pandeiro, Ala
lá de Padrón, "O bíco", de Montes, a cuatro voces y el Himno ga-

en dos

llego.
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Ka *1 parirte
Salidas: Vapor "Xaqum% para
ijófl, con puntales de pinos,
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Se íMerpi\iaráii escogidos nnmíaos, entre ellos el díáíngo cn galiego "A feíra", por las señorita!
A,' Snárez y L. Estéveii, y **0 sol

p0ííeutA impr#»íontds on Amérim y África
toterpraíada por í* arrojatía y bolla fotria
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Si queras beber hún vSflo j
pide sempra «rio mM" '<

Bar Interií / * de Pontevedra
---¿¡Se venden d% y^¡$ íS € -mármol, una
v^

RO CIVIL

MaHa del Pilar Bcrmodez Ca-¡
minero, Fefiíando Inocente Con-;
ío Freiré y Joaquina González j
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Matías Martínez Fernández, 40i
aíios, de nefritis crónica» Agua- j
fin Barre iro Vidal» 71 años, de j
debilidad senil' Marina Sierra j
Rodríguez, tí años, de meBíogítis j
tuberculosa y Manuel Qoaiaiei
Castro, 03 anos, de. cáncer nulCASA DE
recibieron asistencia fa-

í<roacía Allende, dc herida
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Intervienen en la discusión los

señores Hornea Román, Espino y
Botana, Estos dos últimos se adhieren a lo propuesto por el se*
ñor Garra.
Ei alcaide; Constará la pro.
testa.
Un dictamen referente, al pavimentado con adoquines del patío exterior de viajeros de la entolden del ferrocarril da motivo
a lo» señores Lago Carrera y
Botana, para qne hagan usas aLínadaR observaciones qne promote atender la Presidencia.
«
Al preponerse se eskidie %¡
proyecto y presupuestó do al*

j eantaritíado

-- M

A* *4?4<

general

de la callo

-del Médico
Leal, el sei ñor Sanjurjo pide que pase a la
de. Obras el proyecto
I Comisión
relativo a la cali» de la Repúni
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to. Señala un hecho análogo ocurrido en Santiago de Compbste-

ja y cita algunas dispo8ÍeÍGBJ|
legales aplicables -al caso.
El señor Botana explica su voto en í-<mtra.
fie aprueba el dic jamen por
onc« votos oosfera -oA o.
,Lo!* «añores Garra y Martínez
intentan
explicar su v%to, pero
ia i residencia no so lo permite
y «§ produce, con
motivo, un

.

tal
incidente.
Ai leerse el dictamen de la Gornisioa especial para organizar
ios depósitos de vinos,
-«Wsefior
W d,f*f} q»e vota* en Aníra
«el dictamen,
sin ffindamcnlar
tas razones que podría alegar,
porque cree que Ja pres idencia
wropelía los derechos de las
miñonas.
El señor Espino coincide ?¿on
pequeño

, Montevideo, Buenos Aires
.de Chile y Perú

Admitiendo pasajeros *_ . primera, segunda y torcera elase y carta
F«k:«© en S,a clase
a Rio Janeiro, Santos, Montevido y Buenos Aires Ptaa 372*ao

rara informes:

la discusión los

no, combatiéndole,
Este dice que la mayoría va a
sufrir una decepción en el asun-

*#«
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Freiré y Tomé defendien
ti dictamen y el señor Espi-

señor*-.
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Li señor Lago Carrera abun<ta en lo dicho por ei anterior
orador y dice que votará, el die?

Sobrinos de José Pastor.-VMO

anteriores manifestaciones,
intervienen los señorsa Lago
Carrera, Troncoso, Botana y
Marinea y se aprueba el dictamen eon los votos en contra de
ias

ío iz^merü
Je quemadura! en
r^.|
íwM-Vhí». mía ae nrn- J O S fc
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r^jar de trabajar di- ?%?& «10 JéÜU
la casa UZAL y 5
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para*

dsf irasl^Rlo ¿$ fa Pfat#, Ohlle v Perú Vi a eiireehaM rallanea
- 6
Prémmm salida de ¥lg©
Ei 17 de Julio, vapor correo rápido
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lenguados, de 125 a
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2 :5[, tía interés I
, Pié&tumm hasta SO mm da pí
Pericia*
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339 se a
ron-«

*■*-*■

munici-

pal de ayer
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Fernández, IX Gabriel Callos
D. Andrés Troncoso» D, Gabr
Leíro» doña Teresa Martínez
D. Rogelio Pérez González.
—La Dirección general del
soro remití la? carpetas de liq
dación da intereses y resguardo
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La sesión

HF1^^ Maniwl^^daA

.francisco vomxaixm,
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» r

Ei señor Delegado de Hacienda
señaló íi rago los libramientos ex~
|fM«s a W" dc D Antor«
dot
R-

<JJHKHHM>-

i¿7 cestas jurel» de
a 25'so jLínea
40 íd. espadín, de 7'50 a 12 oí i
Varios lotes, en 742

*"«*

11

1

Se liquida una buena partidaf>*
r?e bocoyes de calidad íimiejorftH

m'mMJMr&Q

-

CAFES «CACAO
TES Y Yi.

Vinagre puro devino J

HOM0J}

««» verbena en dicho Jugar, qu
aparecía itamnado con tocos ««
ffrarj numero <fc tar. luto
trieos
j} AA v d'-,i,,!",t'*;
„,„„,. -¿¿tu
Cran numero de personas a:*i>
t ¡¿ a ia referida verbena croe íw
amenizada por dos secciones de h
mmmfu *" '' r t
Im«ií1*i <!<*' ímÚmC*1 nwnir "«:;'
coriro. í€«nií»«a la «seña d«

nes.

—Zfíg-BB$¡&zz^^^^m

mstmañ

CEA» ?A»A!I€

cv.Aativa las iiguíciites persoíias

Clm%rm

í»r"> <tó bocera de la parro-m
de Lcrez, se celebro ¡wr nocn

Campiñas 3a-" PÍüRT

(Fdf iéléfmio)
Pooíefedra 18, {11 noche)
147 cajas matute, de 5*50 a 50'25 *Mjp#.
pesetas, caja,
335 merluzas, de 2S1 a 303, do- j j***"*

Ior dc mármol, una
óEfliOs propios para BAR
Informa, la Coeva de PONTEVEDÜd

DU&1IC0S

33'75,

M»fIA ©S MÜJilS

estantería y
Oficinas v servicie; s ; cocina
y otros

»

i

13 íd, rapan tep, de 12 a 24.
25 íd, fanecas, ele .3*25 "a 7*95
7 íd, jurj, de 8*50, a IQ.
Botos y sapos, en 57,
Varias .totes* en 245,

■ ■

El atitt» Toró Brailk Moler-,
c-A-«o de la -:* il«*-ioad de Mercedes ÍA*AJ0 Piñeiro, de la <pe crj
hot¿« íué a casa de esta y eotnln
cucA... -. §e i.' " i - * a ella, infj.
riéinAce dos puñaladas de gravedad» nía en ía cal»em y. la otra en
el costado d^eetio,
Interrii:<3 en la detenía de la cí«
tada joven su madre Mercedes P¡.
íieiro de 50 años de tedad, y también ha tido herida en ei pedio
por cl BreuEa.

i

so kl» ca Arfireiiim^
* " He di
Í*,U
cuenta del dictamen nfrente
alineaciones dc la
'#A -fíCI**fS.EMX.ál
ífé ftibem adellas
Berbés,
mWHTWMtVitl
Ei Sr» Martínez solicita qua
vue'ÍTa a la Comisión de Obras.
El señor tíómea Bonfán se opnne a ello y pide que se vote un
TORREFACCIÓN
asunto tan debatido.
El señor Garra pronuncia m'
extenso discurso combatiendo ei
dictamen y mostrándose de adiar
do con la proposición del señor
Martines!.
Beatifica el señor .Qómea Utodiciendo qu« ai se atiende i
pia
lo solicitado por el señor MolaH5IS4ERA KAEOA ES CAFÉS TOSTADOS '¿i NATOEAL
res» se produciría una «yerdapera
anarquía en las alíneacioftNDRKS PERTODEZ, ülüñlZ, !4.~?¡60

Varios congrios, ta 203.
Varios -lotes, en 1,248,
Varias langostas» en 323.
MATUTE
167 cajas pescadilla» dc 12 a 60

QEZ uArfLÍA
finós^principe, si
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a
vecinos a

Prontitud eu ios enearflos»
CONSULTEN PRECIOS
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a

9 cajas merluzas» a 175,
439 merluzas» de 190 a 315,
150 pares lenguados» de IGJ a 3
20 íd. castañetas» a 1*40,
293 íd. oKomol, de 1*30 a 2*34.
133 íd. salmonetes, de 0*55 a

-i,'-:
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Organizada por te

Bernardo

para mañana émM
A*
>' c»M
go on el campo del Progreso, un
iutereMate, matcb entre los equí..
pos lócale* Biiifi* y Alfonso.

Alleailti le rifó""lamoso

?r%Mo
íuaerario
*r> Servicio permanente.-»»'
Artísticas carroza» y coches fúnebres, féretros de
todas clases y precios» desde el más modesto al máa
elevado
Esta casa se eaearga de
embalsamamíeatos, exliaaiacioaes y traslados par»
deatro y fuera de la pi*o-

T/4 íd. boarte, de 32 a S2'7S194 íd. espadín y bocarte» de

'=-"=

Ayer

40*25
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píete y esmera*

98*25 a
17*15 a 61,
48*75.

263 íd, espadín, de

#%, S" 0»!

'-.L'fi^JWL!1

eass» ofrece

pescado
531 íd. jurel, de
34 íd, caballa, de
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de una averia cn la
máquina del tren 421 del Norte,
el correo de Castilla llegó ayer a
ésta a las 23*30, en un tren especian oue &e formó ení M011forte a
las 16*15.
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Con motivo de la distribución <fe I
premios a los alumno sdel Colegio j
de los Remedios, conocido popu- j csi
tormente» eon el nombre de Hnéf-Jpa
fana*, boy sábado a las seis de la -le
1 - A se celebrará «na im- Tesante D,
%*elada literarío-innsieaí a cargo de'
ia« señoritas que cursan sus estudios en dicho centro religioso de Te
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EMPRESA MÉNDEZ

Ette ff^thmí itesít por objeto *<íS*
reenndar fondos para costear * la I«»
lápida al maestro Otoñé y por el

\i -A

'-■^mt

■■

- Ha dado a '¿ta fciizmeiite una A
muelle transIiennosa niña, la señora doña Car- ■rers.
hitada
marca
men Vaideras, *%sposa del oficial HIJC
FJSRRER.
del Cable ingle» 1>, Luis Rey,
Pedidos a PÜIME e HIJOS» Gar
Tanto la aíEdre como fa recién
146
nacida, se encuentran en perfecto cía Barbón, ii;
estado de salud.
"SS^^íSMSMáSTi 1
i*^llcitamos a loai

meíra,
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Teatro Pinacho

l^as rarejas del coro» una formada ce niños, balarán Ja mui-

-.

1. Un
*** Ú6
loa Caños* j
parada del lraaví¿
2. LAia finca a,: "' a v viña,
en dich» lugar de . , Caños de
13 áreas 70 centiáreas.
j
t^
4
De
la docomeaiaeíoa
y coadiciemos informarán en dieba üoÍRria
tm
**&

i
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o-ojdo que..se propone y
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tm*2£&zsA^m^gíos9S%iP
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"los eieinetitos cfite en él

.

lía sido pasaportado para Melilla el soldado del batallen expedicionario del regimiento Zanúm. 12. Rafael Rey Goragoza
Mego de París, el consignaque se Arlaba en el Hospitario de la Trasmediterránea ev doy,
oíala.
este puerto» D, Francisco G» Ale- tal militar

auxi-

-

Fi iAM;o>

*
Ea ía Notaría d» D, Casimir» SÍAml S v taiíJ, amy «físfecho
Velo tíe la Viña ***e celebraré a ¡a audición.
las il de la ir
gran tenor
* del día if *.* f iVi ,
dal actual, la^^--- tfc las sí- cor ,¿crto «i Vigo.

D,

dcpófífo a favor de

-
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coro com>>,-tA;ín

ara

mafiana «toatiago, a [T* Lj^,^
j g^ «rl»*» i» mymw «*« «*
E» partía» ««■**
Termino a tas diez de A% noche. I
% mus -*r«r«» i Mn v¡-*:! »i»«* \f«« I
se celebrará en la \ illa de I —Algunos expeditíoi»ríüs pien-j
a„ +í» iitrTie*"*of& conmmam*,
{san trasladaras a Santiago ▼ Pa-1¿j^* r ttr<if *4 ananciado cenI Tratándose de un proyecto dc dren, tara colocar una lápida con-1 -ertc¡~ <n e| Teatro principa!, é
lian vital importancia pitra Mo-^€hu =b la casa donde rárté n(teye t€nor £irík»f pe Lara,
cantora RosaAa de * A* AA ,* w;r»<bleHiente "Tosca"
"' i .- leí progreso fie
**S-»Ato Gsitü", "Masón ', R?
e* ar esta
: ,
% 1 -' r, su cooperación
I
*: " v rras obiat «que fíg»
a tan importante acto,
r-han en^l progratiia, t "
i Eí alcalde, Adolfo Cordero,
obligado a repetir algunas de ella

en el

l.-.tli por el

De

V

tí lid

declamación "A Terrífia",

Q6i tenor

coriCÍert

uucurrir,
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Sombreros de
MODELOS DF
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la minoría.

Se venden pa
sario para sombí
vedad.
Se hacen nuevo
Falperra» 42; pr

El alcalde propone, en vista da
avanzado de la hora, que se
la discusión de las mocio-W que el señor Botana presenta sobre subsistencias, Escullas
io

*

"^r-icice

j*

Vigo,

de Comercio y
ttíuticafooflifio instalación de das lán>
Por I . presénteme honro
car a todas las entidades, Or- /"■■■■■■■■■■RB camón
paras
del alumbrado público y
B
Asociaciones y part
e-este Ayunta miento, lo mismo
obras del alcantarillado.
,IU
a tcd s los a'cal íes dc Mi
ty
ra que a las cuatro de la'tarde
Botana dice que deB searíaseñor
i
se tratase en esta sesión,
5
actual,
■
te
?* concurrir a una Asamblea
«domingo, dt-1
los
zadosr i particularmente
!*> relativa a la»
a celebrará en esta villa : *■"""'
o de tomar acuerdos trascen- ■
subsistencias,
¿
LOS
■
títíñf ■ilea j' d*-fiüaivos relaeionuuv/ss U el proyectado Tranvía de MoEl aleoldre mani* fiesía qu e sí
*0 parece
o, magna empresa de indiscutible y útil interés moral y material
a la Corporación se
MU:
3AR0
«isoutirán el viernes próximo.
i toda esta incomparable comarca.
Botana accede a,est£
Esperando verme favorecido con la asistencia de todas las fuerzas '■■■■■■■■■ BB -Í ra señor
y solicita figuren 'en eí
V V agyamant s del progreso d*
nuestro pueblo, es saluda a Jodos U ITRATO ¿* culi romeo l* primer lugar del orden del día.,
Oficina eomereial
c Tüal y -feotu ■f-amenl-, vuestro alcald 1, José Pereira,
Bii^s^ Ba Presidencia manifiesta que
x
ainjUnq
complacer este deseo
****Í9Wmmmk
fe" Procurará
Ca?wns. 13 de Julio de 1923,
y levanta la sesión
a las dieí y
BsASi
diez
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LAS FIESTAS DE BOUZAS

En honor al Cristo
de los Afligidos
Hoy dan principio >-;i I-i vecina villa las famosas y tradicio-

nales fiestas --i* honor del Santísimo Cristo de los Afligidos.
Loa fiestas revistirán este año
Éfrán esplendor.
JI« a ¡uí uu resumen d«l programa:

Se quemará gran

fuego fijo

de aire

cantidad de

ANUNCIOS

CAMIONES se VENOFH

PROFESIONALES
Dr. Alejandro R. Cadarso

DOS, marca Opall Alemanes
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Amitomia

\

Ksp-

los bu
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t«í1ó» y Mnric*
o deja reslduoi;
car:>o*-otu
en 1 Motor.
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f&*A*g#rd6n Q súifAm y T^oóm
Y, P. CHACÓN.—UrmAla, SS

waldo Si 1
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Dr López Ríos
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19*30
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J comidas
uisma, sitio

con \i\
contri.-. \s
jie. Para informes cu ía
del Sol, calle Qrui Verde, núm. 8, bajo.
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AVISO \ in« MAESTROS de
-tarios, que en
*
/
lülle, frente al
*^
«fc-k
"
? Cabaleiro, se
ven v \\j>7d\\
\t de castaño,
ser,
Mientes medidas *
£,.,, ue ¿ a4 metros; ancho, de 30 a 80 centímetros,
grueso, de 3, 4 y 5 centímetros.
BiPtltirse a su dueño en el
mismo lugar donde se encuentra
la n\adera míe es todo lo bueno
en tablas de castaño.
-145
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<¿E \LQin:\\'hermo7irha:^'Manes y muy

tanteadas.

oe.ad.riüen huéspedes en oas;* do
'--oü, r. nllQ
del Gfrcj QÚ
*-'

*
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fl, castaño, se ha
íaos ea la madru

\ arlo su dueño ea
la ape-neii "La Internacional ■
oe i»m-aportas.
iqq
N CASA particular, de tres
-^pf-rsonaa de familia, se alquil.-* hermosas habitaciones, ex
celen Un vistas. Se admiten penInformarán, Pi y
trímero.
133
País superiores, co"f~"TV
\xVj 2. Se venden de 8*
pipa, de 400 litros.
NX*
ríos dirigirse a Angel ¡^j-mguez Valverde, Vigo, San

p
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rnnos "5
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í
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Peí*
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Talleres Fo o-Mecássicos

Príncipe, 1$, 1/ VIGO
263
'

Tiene ef
0\ articipar a su distinguida
clientela que. l\j toda clase de prendas de
piel, para su conservación, durante el verano.
Tarifa de precios muy económica
Ektenso surtido en adornos fantasía.
Medias seda,
hilo y algodón
PRECIOS SIN COMPETENCIA

v
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OSO BLANCO

)

*T\
MOREiR*. V)

1ARTINDE
¿teareas)
Embotellado por & Acopio cosechero

I lili

II I

lili

I

MI WIHil I ——É———

fie-gusto Piso Troncoso
- qne garantiza su pureza absoluta :-: s

<e<mmmro&xú ilus'kxm.ém

¡AUTOMÓVILES:
DE OCASIÓN

DE PAÑOS
=

Y

ZZ

RODRÍGUEZ

32

U A Y E N

PEUGEOT, Ómnibus, 40 asien-

VENTA POR MAYOR Y MENOR || Precios beatísimos

CHEVROLET, Ómnibus, 14
DE DION BOUTON, 8 cilindros asientos.
CHEVROLET pequeño, 4 cilinLaudaulet 7 plazas.
dros,
turismo, 5 plazas.
BERLIET 4 aílindros, turismo,
OVERLAND pequeño, 4 cilin5 plazas.
dros;, turismo, 6 plazas.
FÍAT 501, en estado nuevo gaFORO camioneta 11/9 tonelada,

Molinos harineros "ñRCHANCO"

rantizado.

Obstruios y adapiadis precisaments pa>a ¡a REGIÓN GALLEGA

Delaunay-Belleville-Laudaulel

Garantizados a toda prueba.
Los vendemos muy baratos « damos facilidades para el pago
31

QflRAGe AMERICANO. -VIGO

a ñc^'hs
n (~^N

V

Leovigildo E. Blanco y C. (8. en 0.)
8

Ciases

lubrificantes

e
va Poresf maquinarla en
automóviles y camiones

Apetencia

Pollsas-po Sanz, SI.—VIGO

-

MÍNEÍrVA, Berlina de lujo.
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3 Pos

Se $araAttM U b«oa<4*ad de
uíicc Chocolates ooa la de»olnción dsiu iiaporte, ilao
i I .89(ín del Agraáo áei coa-

«H

v**x>*jíxíí£S.

MNKA>
las Dro&os de algas Pídase en .
FAsnt
j^.ran los tran- guerías esta marca, que
vías do Oabral y Chapela
130 es la única de resultado

Telegramas: BLANCO
Telefono núm. 4*0
:t«M»-.!-».-!-¿-i».'.*.*«.

°on

partieu-

«rfectamente
siente buena»
sueldo.
rral, 16, »egun110
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¿COXÓMICOS

Los molinos AROHANCO soa los mejor construido», y por
estar proyectado -1, con arreglo a principios de la técnica moderna,
requieren poca fueraa y tienen un gran rendimiento.
o—
Material do-níolin^ría, aparatos y accesorios perfeccionado a
para limpia, trituración, cernido y transporte de cereales
-o
Numerosas refere-cis e-n Galicia.
La harina qae se obtiene 00:1 nuestros molinos, perfectamente panifleable, es la
preferida por los campesinos.
SOLICITAD OFERTAS Y DETALLES
QUE SE ENVÍAN GRATIS A

Automóviles de Vigo a Bayona
{-^s^

r

a 0'55 idem. su
desde O-» rcic.
ídoni
Dirign.
Sa2'20 idem.
do.
j partido en medias y
En<
-mkvetines de seda hilo y algodón
Ya llegó nu-vameiite
a precios más baratos que nadie.
ei mejo"

obas

—

PABRlC

N bles

Mo^

SAJ^Aa 0'20 peseta*

P.i

ifi

VELÁZQUEZ MORVNO, 8

---laaa á& ££, roltijlafa, 7
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Especialidad en encargos

Saldos

'*$

\»\
FTNOS Y

Barato

L.8

Cementerio de Pereáró.—Dü|| Qm
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*

.

"Salidas dtí Bayoní
■
Vigf

la í I

Informí ici:

v.nfer-

José Rev Campo?

SUIZA
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Kl tunes, día 16, fiesta sn ho«jjer
d« San Pedro Telmo.
nor
!
Hoy, hiibudo
Coniult?de 3 a 6
A la* ocho, diana por las banLi
5,
de
das
1/
fifi
y
repique
Al medio día.
camde Murcia municipal.
A las diez y media misa a toda
pana-» > salvas de bombas, unentras v.trias gaitas recorren el orquesta, eon panegírico por el
pueblo.
canónigo compostelano Sr. Alón
A Ja- seis de la tarde, entra- SO Pulo
da en 11 villa, de la banda muTerminada la misa, Ja proceYEC&OPrSM
nicipal de Vigo, que dará un sión.
BW !
A Jas cinco de Ja tarde concier
concíei to en la plaza de i ir
op>tnttx
láiz
to en la Alameda por las bandaí
.JO 'A 0 " L*
A las ocho, solemnes vísperas de Muren y municipal y otro en IVA
en la iglesia parroquial, con '■1 muelle por la de Porrino.
diez de la noche a dos de
asisten ía de Ja orquesta que- di- al Demadrugada
rige fd Sr. Torres Creo.
foliones en el mué
Desde Jas diez de la noche a Ue y la Alameda, quemándose
ln una le la madrugada folión en mucho fuego de aire y fijo.
Ciícica
des de ías
la Alai leda, iluminada espléndila Virgen del (¡armen
TIMO ur.
y venéreo»
damente y amenizando la ves Rayes X..
El día 17 es la fiesta en honor
la-Ja gaitas y la banda munilia
de la Patrona de los marineros.
eipal de Vigo.
D,
aS
A las ocho de la mañana, diaEn eJ muelle, alumbrado con
Gonapotente*! foros eléctricos, otra na por la banda de música de
<r*z*.ute de 9 a S
verbeni.
Moncao (Portugal).
avenida Modero Ríos l% l*
A las diez y media, misa maÍOWi tS&SU
Mañana, domingo
yor con orquesta estando el serA la ocho, entrada de la ban- món a cargo del capellán de la
da del regimiento de Murcia, Base Naval de Ríos y elocuente
8
orador sagrado don Félix García
sjecutí iido un pasodohle.
Especialista de n' A, siílis y veA las diez y media misa so- Tejedor.
lemne, con sermón a cargo de] A su terminación saldrá la
Del
í
an Juan de
elocue;¡te orado/- sagrado señor procesión de la patrona de la
j
* de Madrid.
Dios
V
Alonso Polo, canónigo de Com- marina española.
Méd
., _/e higiene
posela.
A las seis de la tarde, partivenerec
do
que
orquesta
dirige
La
el seda football entre los equipos
Conso
c i y de 4 a 6
ñor Torres Creo interpretará ltápido y Unión Sporting.
Castel „., ib, 2/ (esquina a Mon
una grandiosa misa del maesUe cinco de la tarde a ocho de
tro Eslava.
la noche y desde las nueve y tero Ríos).
XX
De doce y media a dos de Ja media en adelante, conciertos
tarda, concierto por Jas bandas por las bandas de música de Mur
da Murcia y municipal.
cia y portuguesa, en la AlameA laa cuatro, entrada en el pue da y en el muelle. Se quemará
C_ N ENPBRMBESPE
blo dr al banda de Porrino, que fuego de artificio.
~C¡RETA£
d|rige -Ion Casiano Pérez y con-j
A
San
Partos
respiratorio
Antonio
cierto ¡u la misma, en el mueAplicacy Neosalvar11o.
El día 18 son los festejos en
v x«14)
lie cinco a siete, concierto por, honor de San Antonio de Padua.
Consulta
de
11
a 1 y de 4 a 5
A las ocho de la mañana dialas bandas municipal y de Muróla, en la Alameda.
na, y a las diez y media, misa Príncipe, 61, primero, Telér.33
A las cuatro y media partido ' solemne, saliendo luego la proco
da fútbol, en el campo del For-! sion
El sermón a cargo del Padre
ilña, «n'tre el Rápido, de Bouzas
Evangelista, capuchino, elocuen
f el Unión Sportjng,
A las siete y media, ¡salida de a i te orador.
RUBI°
t^C UT0
procesión del Sanísimo Cristo, ! A las cinco de la tarde, gran■ial de Medecina
des regatas de chalaneros, con
ias Urinarias.—
las mismas chalanas de los bar- Cüc..A"
Urecroseopias
Cistoscopias—
rnpr,
La
ES DE eos en que trabajan.
/~\
reparación
de
orinas
y análisis
l \
PASA.IK v
A las seis, concierto en la Ala- clínicos orológicos.
ableeeré servicie
aciales meda por la banda de música
)
Consulta» de 9 a 11 y de 3 a6
entre la Rí
U
u¿ s y de Moncao, hasta las nueve de Carral,
16, l.
Teléfono, 481
Boii/n-*», lo<
ni j)re la noche. A 'las diez de la noche
eio de ,30 cuiiunios.
nuevo concierto en el muelle por
Sal
Peón
m wammjtimímSm \ la misma banda, hasta las dos de
madrugada.
la
iRICOLA
presidida por una comisión de;
Tr?
A San Roque
nales.
Preñconcejales y otra de armadores
en los trabajos.
de pesqueros.
Este Santo es festejado el jue$$ák 5í~W¿€>
i Al pasar por la playa, los va-; ves, día 10, con gran solemniporos de pesca harán, como de dad
eostumbre, un simulacro de com i
bate naval. VA muelle lucirá es- I
***
pléndida iluminación.
Murante las fiestas en la igleDe '-neo do la noche a dos de sia parroquial
habrá diariamenla madrugada concierto en la te misas a todas horas.
Alameda por las bandas muniLa empresa de Tranvías estacipal y de Murcia y otro en el
blecerá servicios especiales enmuelle, a cargo do la música de tre Vigo y Bouzas hasta altas
Porrino.
horas de la madrugada.

.

VEÜDE
>AJK)

Sección religiosa

*

tíro* a laa dá«az.
Sfin Pedro de Sirécuna,—MM|
Cribado superior para indusSANTORAL
pamxiuial a 1m ocho
trias
HosuimJ
1»
Muñidpai.
Diai
Galle-I
*»íal. para oactJtas
HOY: S. Buenaventura, eardeMea»
'"»!. para frayua , nal. San Jenaro. San Justo y San festivos a las tí y a las 10
Día feriados, a las cinco y meAntr
'ores de gas Marcelino, cf
dia.
Gol
S.
Enrique,
MAÑ.VAA:
aboga(A
do contra el mal de asma, y San
Cárcel.
Días festivos, a laa
Ve¿
nueve
o v encina), Camilo de Lelis
para plaii
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Les Casocfaiaos—Lo* tttms ioSasV
HORARIO DE MISAh
v o» s las d-cco y coarto, ado y caatP* rudos a
CapilU de BellavütA. PP. T-v to, ásete, ocho y nueve
y cQafH,
VICENTE SUAREZ tmAas.—Loa <üa# fea-rivc**» a lí.»odk\ Ix*i ferkdo* «je -Riprime k
«^Hni
L>* días i<Tí*doí un, Mete.
Las ¿fervw.—»« -üarü | «H
*
y Compañía Ltda.
Bneefianaa,—A
La
las cutre, ¿j í-.Aví
HOSPITAL, 39. — Teléfono, 317 mías dr tropa
Sao Franciaco.—Lo* «ütg Istfl»
Saa Hcmorato.—Lo* día* fej^ vo* a i***
ooho. Los iariajtPI
roo béoo ka ocho y aseda**.
"e-che.

"es

Lo*iAv>
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CARBONES

a Drf-vioB redupara el vago

cid

Medicma
mfHiades de c-. a

en

Dr. Alfonso G. Garra
Otros festejos ! De laa C'ím "** 'tiago, MaA San Pedro Te-lmo

tamil

Pídanse precios

CH^CÓN.--Ur>áiz,

c ¿m« i^S£S£^S^^^fd^j^^ l£?*^^^Sr^^

{^'f£^~'-!^S!M'*:i-"SE*'***' e

*".**>"*

;l

.-VIGO

218

;*'"■7---"."'""'"■'"*|

PUBLICIDAD ECONÓMICA

P'olver «" vaoéo
¡C'
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usted
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Pasos, Ntfr«

:ari satisfecho.
«n veinte laeVloi
**»iueií toda «lúa
Ao

LAVADORES, Sobride, ten l%ENTA de un bonito chalet, C E COMPJRAN (mesas y veladocon carrocería para
li A NUEVA Mantequera Astu- j
—-^
interior,
30
asientos
se
vend
drá
lugar el próximo dominEspecialidad
■V riana.
en mante" cuatro fachadas, huerta seis **"»* res de mármol en buen estado.
n--í
quillas, quesos y embutidos de en buenas condiciones y se dan go, a las tres de la tarde, en la ferrados, con frutales y agua eon
en esta redacción
nai, dirigiría al 0A1
Informarán, ca- taberna de Fernando Otero, un j o sin muebles, inmejorables contodas clases.
facilidades.
ministrador da "La Iberia", JPla-i
r'-*
*■*■«■■"«■■■«".■
'de
gran
*»_^^
llave,
A
concurso de tiro
diciones de altura y vistas, cer-úm. 27, segundo.
nstitución, 7.
T —-» . una casa en Ro- roela tic 8*»ji ¿osé,
PONTWEf
?
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ffiperior
:ción, de piso y
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A
de
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«1111111111111—»—i
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casas en el i MPJRENTA y papelería se trs
Para informes, Guixar, núme- general y nociones de mecanoAl
-HERIGANC
"
\^^_ ma de piso y bajo y ■ pasa en un pueblo de est
ro 43.
13*5 grafía, se ofrece, dispuesto a
,ribamos ?
Ordc
TAWft. AnonaJ vuaa
y-—>.
ia baja, las dos con provincia.
prestar servicios en Vigo o fuera. esta iI
-sta Norte- iaraiü j
¿po» ao» MiAwoM ie
MECÁNICO.
ta« al mar. Rentan
j^lEVO "
Tiene
y
Referencias satisfactorias.
material
nuevo
edi*
americ
—\-j .Jor un año, buen alquiler. Precio, ifl.500 pe- un periódico.
Repare S~\
'omóviles,
Informes, director del Hospital 14 peí.
\^ jiños, 21 pe- setas. Dirigirse al misma propie\
motores <' V
laquina- militar.
Para informes, en eeia admi- C*E VENDE uaa sílUrk tapiVigo.
9AA setas.
tario,
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Francisca
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At, García 13ar- E*cue*Us dd Centro) propio
\ noí) bum& cB«itela.
m. Tiene seis en- bón,
pan aAX E ALQUILAN habiUfiones '
t-t.
.~ ide per menos
macón o industria.
Palms. t.
"Cíl^'c*
:alle. peasióa """■ ;- E VENDEN varias fincas, si- holk*^-..
de
eem]
a cernidas a ¡
NAX Q Juan del Mon- la mitad de su valor por tener KJ ITRATO DE CHILE. Próxima Infor^--- Rúa AJta 18, frique vive demi
al alcance de te
que ausentarse su dueño al ex■ mente recibirá nueva partida
■r~^s íecesitada,
\O\ario.
/ 3 García OUoqui. 5, todos
Oía Oarnero Ga tranjero.
la Ofletna «Sonaereial BNipano
í ) b para «mi>aiaj«*
», Retiro, tt.
\S
Galicia
ra
V/ a señora de compaInformarán en San Teimo, 20,
¿J^jaa*^,AvtiJia MasüKf
Pontevedra,
-^ 30, 2/ 215
40 9m*o 1P7 ■ !f«a>
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Movimiento de buques TRASATUMTIGOS EN Mala
en el puerto de Vigo
■

"

II de Julio de 1921

Procedente de Folloniea, fondeó en la bahía el vapor de nacionalidad griega "Psara", con
cargamento de mineral.
Cen igal carga, fui despachaúa, wwu «Jt.tinw a Hamburgo.
El vapor español "Torrontero", entró en nuestro puerto
procedente de Cardiff.
Conducía cargamento de carbón.
De Coroibion eon carbón, en"Jjró en puerto el vapor español
"Cbivichiaga".

Con carga general entró en
puerto proeedsnte de Huelva el
vapor «pañol "Tordera",
JE fapor español "Cabo Torilaaa", entró en puerto proceden
te de Villagarcia con carga gemeral,

8e despachó para Barcelona
De Huelva con carga general
entró el vapor español "Cabe
San Vívente".
Entraron ion releros e-ípañoles:
"Elrira segunda", en laskra,
de Camarinas; "Nautilus", con
a-onservas de Bueu y "Clarisa",
«vea earbón, de Gijón.

Énotesa

II
il

Salidas da Vigo
Vapore^ Corrrwes

Méjico.
IXGLESS3
"Higlaod Laddii", para Bra
A¿ y Rio de la Pitia.
, 1%
„ «
i
Linea
América del1 bur
"Arlaosa", para el Braiü y!
el Rio de la Plata.
"Or-tea-a". para Brasil. Mío ( Para Pornambuce, Bahía, Río
U 1* Plata y Parifico.
Janeiro, Santos, Muntevides y
"Holsat!»"- a-ara H|bana y: Buenos Aire^, saldrán del puerMéiico.
te de Vigo.
"Antonio Delflno", par* 15 de Juno ARLANZA
3r--i---.il y Río de la PlsU
| 29 de Julio AVON
■

17
17

, .'' vní^? wíu"
e»

ÍI

****
para Mo
-Vuttanbeíff".
|a.i»vi». Airai
r(tft»«r-,i

*Vt»*»aiii*. tiara
»*}<-* ■<» \* Vlattv

ejraaU

t

30 "Bayern", para Brasil y
Rio de la Plata.
ee "Avon", para Brasil y Río
dt la Plata.
94 "Oroya* o*?* fuba* Payaseé y fa^ftta»
?AT-^^ítB^«i SIN RJI4Ü

14 "Crefeld". da Rueños Aires
y

S
¡*
■"■-♦"

Compañía Trasatlántica
Oumpañla úm Pacífica
hóp«* y Comp~i\ie

Sud-Atlantique

*'

10

**>■ f>taa-

****

"S&Heta dt Wttftgsrcfi
14 "Villagarcia", de Buenos
18 de Julio DESEADO
Aires y escalas.
14 "Alba", de Buenos Aires y 1 de Agosto DESNA
17 "Groix", de Buenos
escalas.
18 "Cap Norte", de
Aires y escalas.
19 "Zeelandia", d e
Aires y escalas.
26 "Almanzora", de
Aires y escalas.
Hl tj¥>íJi5ierfcj'A w 1 á&

Aires y
Buenos
Buenos
Buenos

Ijüioe

Wras y a-ásalas,
Balíeroii los balandros nacioNevada", ds Bue28
"Sierra
amlee:
nos
y escalas.
Aires
*,5autjihi«,-\ eon hojalata, para
20 "Holm", de Buenos Aires y
"ueu; "Trafilla 1*, con carga geescalas.
■"teral, para. Coreubión y "San An
SALTOAS EN AGOSTO
téaio 0, eoa íd., para el mismo Woti:
3 "Monserrat", para Cádie,
fuerto.
con transbordo al "Infanta Isabel de Borbón".
1*1 fondsarán en nueelra baA "Edam" para (Sana y Mékfs ios fcrase.Jtlánliieos:
jieo.
"Maasdam * ,'holandéa, de la
"Villagarcia",
para el Río
9
arte, proeedenke de Amsterdam.
de la Plata.
aarwrpaifa Holland América LiB " Zeelandia", para Brasil y
Ufo de la Plata»
Mo Tifo embeureará e00 pasaje
7 "Oné-taant", para Braeíl y
res, von destino a la Habana.
Río de ia Plata,
"General Belgrano", alemán,
0 u«&réfeld\ para Brasil
de la compañía Hugo Stinnes,
Ufo 4ff la Plata,
10 "Niágara", para Cuba
■frrocedeTrfe de HamlHarf«f.
Nueva Orieans.
12 "Highland Glen", para Brasil y Rio de la Plata.
14 "Cap Norte", para Brasil y
Rio de la Plata.
Carga desembarcada
Id "Eubée", para Brasil y Rio
-T-kurru-mA flO.S7fl kilos de
de la Plata.
25 "Leerdam", para Cuba
e%r;*fa general
Méjico.
Carga embareada
27 "Massilia", para Brasil
Rio de la Plata
"Galíoia", fiO.000 kilos de car28 "Orcoma", para Cuba, PaleV
namá y Pacífico
"Vieenta", 7.900 kilos de earg% general.
"Compos-te-iano", 188.000 kilos
de madera.
Amsterdam
"Dorado", W.000 kilos de carbón.
«VIGIÓ de vapores a lo®
"Hdara", 1.05S kilos de conserP¥^RTO€ DEL BRASU, Y l A
vas.
PLATA
Para Lisboa, Las Pabaae, F«srsaaahueo, labia, ÍMo, ftaa|oa;

MEROANCÍAS

thftú Píi8 HilaniMi

Ci^ñiSEÜR

Asi»* A.
VJM*OUS CORREO»
y BUENOS
é«s brsMi héMees
Para MONTEVIDEO
AIRES saldrá de Vigo el 3 ae Salidas regulares de Vigo para
los puertos del Brasil, Uruguay,
agosto el \*apor correo

■> REUN<

:

V ap¿?c*r ú- fiTcss. Lojo
Montevideo y Buenos Aires,
de Vigo los siguientes vaporea de
veintiséis mil caballos de fuers* "**
cuatro héii>t jj«.
m de Jull0 LlTETIA
27 de Agosto MASSILIA
Precio del biUete en 8." 30S'80
Admiten pasajeros de gran lujo en i.*, 2.', 2.* intermedia y
3.«* elase
Precio del billete
en 3.* clase, ptas. 410'30
Para Lisboa, Dakar, Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires,
saldrán de Vigo los vapores correos rápido y doble hélice
7 dc Agosto OUESSANT
19 de Agosto ELBEE
Hace las mismas escalas que
el vapor OUESSANT
&.-* de preferencia ptas. 50C
9.a con camarote ptas. 3SÍ

marotes y 3. a <**orriente.

PRECIOS

'

en camarotes, co-

de conversación,

-----

iA ih "-*■■"■.>■'*&-a
Ser\iiio fijo y rápido de vapores correos

VVT^N.
\
X

iÍBnport&níe. x

-

/

Cubas, ei¿

■"■"*''

Se previene a
los señores pasájeisos de tercera
clase que la condiic^ión de au
equipaje desde la estación a
bordo, es por cuenta dc la GomAjffiA no teniendo el qué aboítar nada por este concepto.
A su llegada a Vigo deberá entregar lo« talones del fon-ocam ial empleado ú&l «xprsao aVitUlo-a-fja 1-, quien áará un reeibo
uñeiul h&Gihiíiüo áoiglar o\ né«
m&FQ i® bnlim y peto do los Káa*
■Btili
ü:;. """ir«siMHSJM!f«i5ii

;A,AvAÍ A;'.::::A,;^,..AA>

ANTONIO CONDE. HIJOS
Apartado núm. 14
Luis Taboada, núm. 4.- VIGO
Jips3^aKfe.i:;=.-.!jc«;"re»«2r!SEH!

£¡h*

Generala Trasatlantique

á-ínea de Cuba y Nueva Orieans
Próximas salidas de Vigo para
la Habana y Nueba Orieans
10 de Agosto NIÁGARA
10 de Septiembre DE LA SALLE
admitiendo pasajeros de Cámara, tercera preferencia y tercera clase.
Precio del billete de tercera clase a la Habana, ptas. 539'50
ídem, íd., íd., preferencia a la

Habana, ptas. 843'25.
Id. íd., Cámara, ptas 1.088*15,
1.138*15 y 1.163*15.
Precio del billete de tercera clase a Nueva Orieans, 582'75.
Id., id., íd, preferencia a Nueva
Orieans ptas. 886*50.
Id., id., Cámara, ptas. 1.198'15,
1J223'15 y 1.248'15.

extrarrápida
Directamente para la Habana y
Veracruz saldrá de Vigo el día
24 de julio, el magnífico y rápido vapor correo francés de gran
porte:
Lí

Lloyd Nort-Alemán. Bremen

-ea

INFANTA ISABEL.

Oiile, Ferá

Estrecho d« Uagallanse;.
Saldrán de este puerto lot ya#a>
(Vía

x siguientes:
it Julio ORTEGA
LINE.\ EXT1U-RAP1DA.
Desde 10 años en adelante, 3S2'60 11 de Septiembre OROPESA
Santos,
Janeiro,
Río
para
Vigo
i)psde 2 años v menores
i95'10 Admitiendu pasajeros de p$U
Montevideo y Buenos Aires, (vía
iO
$ -años. ar»«l mera, segunda y tercera clase pa
Lisboa)
menorees
de
Niflon
ra Río Janeiro, Santos, MonteviRESERVA DE LOCALIDAkl de Julio ANTONIO DELFESO
dea, Puenos Aires, Punta Arade
tercepasajeios
DES. —A los
nas, Coronel, Talcahuano, Val-.
U de Agosto CAP NORTE
ra ordinaria les serán reservadas paraíso, Coquimbo, Antofagas17 de Septiembre CAP POLONIO previo depósito en esta Agencia de
y se- ta, lquique, Arica, Mollento y Ca-*
Precio en 3A comente, 3¿2'80 100 pesetas y los de primera
carga para los
una garantía co- llao, así como Patagonia
Precio en AA es 1.aciaL CAP gunda mediante
(con
de
la
puertos
de
mxs
5i7'80 rrespondiente al 25 P°f **>
transbordo en v Punta Arenas),
POLONIO, ptas
importes.
Piooo, Salaverriy, Pacasmayó,
Precio en 3.c especial AN TONIO
Para tener tiempo a tramitar to- Bfeeu,
Paita y Guayaquil, oon eou
que
determinan
DELFINO y CAP NORTE, pese- dos los requisitos
aooimiento directo desde
emide
disposiciones
vigentes
4L8'3C las
}&B„
Precio as teroare elase, paHk mk
es necesario que los pasa¡ gración,
Montevidcff
3an<UM ünasc^f^i ¡J
direets,
pai*a
yiuaa
jeros se présenle*-"- en esta Agen- <* «Janairdi
Airae,
Guanos
WXtOOO Airea.
de
o
antlT
cia con cinco
sal"» &1
BU si ORTEGA
'tas >mm
cipaoón a la i*
6 de Agosto VILLAGARCIA
1
3b
ce
camarote
B-92'Sf
vapor.
Pr-scio -en 3.* corriente, 372 84;
*. de
Estos va."
V \
el OB*
8d
392'8«
exi- Sn eamarott
Precio en 3.' especial, 392'8í los adelanto.
Vv \
41SW
{
\
mstrucgen los de ma.
pa- Línea Cuba,
ción para propon. \Mos toda
Hambury-ñi^enká Linie
con
viaje rá;*-.
un
sajeros
(Vía Canal
4
Línea rápida: Para Río Janeicomodidades, alimentación Próximas saliu
clase
de
ro y Buenos Aires:
-íi de Julio OUO\u
abundante y trato esmerado
ICIA
Í2 de Julic
28 de Agosto ORCOMA
$*Wí*f%
FILIPINAS,
AMiíA DS
Precio e
372'8Ü
admitiendo pasajeros de I.", 2.*, y
Y JAPÓN
3tí2'80
jaldrá de Vigo 3.* clase, para los puertos de las
Precio
de
£1
Bermudas, Habana, Panamá, Pe'
-evideo 1 ti vapor correo
De V
y Chile.
rú
V&
Cartagena,
í;*r» Lisboa, Cádiz,
vi lenoh Axx
Precios para la Habana
hncAxñ y Barcelona, desde cuyo puesseguirá
Port-Said, Suest, Golom
30 de Julif BAifc..
ia
OROYA
ORCOMA
Precio en ¿V corriente, 392'í$ * -h Sinsaooore, Manila, Hong Konff,
1." Ptas. 1.600 i.' Ptas. 1.6000
y
YoNagasaki
a
Kobé
Precio ®s S. especial, OSW
065 2.*
966
" 549'50
" 539'56
■ÍÜ^sÁAi oáwÁümdo pasaj® y aHf 2.'
3/ "
3." "
paerfOIaxpraRados
loa
MOTA: Todos los paaajaroa ■fá *ara
incluidos todos los impuestos»
Para informas, al Agente ga»av
inores de 15 años «que sa dir*k
pasajeros deberán presenLos
wy
QoaMjgna^rio
:-&! «a -Salieia
tarse en esta Agencia con euatro
|an a la Argentina necesita^ V r\m
días de anticipación a la fecha
Smé Riestra
proviatoH del «sei-tiücado éo
da salida.
Apartad» Correré ¡aáaa, 1iv

SUDAMERICANA

HAMBl HGO

¡-naris

Peseta.%

De

:■«

JSfíi^

i^N.

W ie.
V

\*"^

AA A 0SÜU VA3.k3'& V* «3.'i Gu*
otes, comedores y
De 2 a 10 años, ptas. 195'10
ción, Ptas, 4io'8o.
De 10 años en adelante 38e'6C
Ptts.
362'8o.
Los pasajeros necesariamente
niños menores de
tienen que presentarse en los
puertos de embarque con tres 2 años graticADe 2 a* io años, medías de anticipación al anuncia- dio pasaje. De io años «m adelando para la salida de los vaporea. te pasaje entero.
No se admitirá ninguna soliciSalidas regulares de vapore» tud de plazas sin previo depósibara pasajeros de todas clas-es to de 150 pesetas.
ie Southampton y Qfeerbourg, Los pasajeros deben presenpara Nueva York.
tarse en esta Agencia con CINPara toda clasa de informes,, CO días de anticipación a la ferespecto a íeclia de salidas, pre- cha para la salida, después de
cios de pasaje, etc., dirigirse a concedida la plaza.
os agentes de la Compaiía: En
más informes dirigirse a
Ooruña, señores Rubine e Hijos, losPara
Agentes generales en EspaEn Vigo y Villagarcia el Agente la.
«imiontcíd

general en el Norte da espala
fiiSTAN-ISLAO DWBAJí,
'^neia, Apartado aú
Gorr'
mero '
Un,
Mae *\j*-s
dra*w

Chile, Perú, Ecuador,
MONTSERRAT
y Argentina,
Panamá y Cuba
en combinación con el rápido
lujoso trasatlántico
Lí^ts ¿ei Erssil, Kfo de la PJate

extrarápii-ja
Pars Lislrua tx:c Janeirc, Suitos,

sO ááos en adelante 892'*Sd
Precio en camarote ce-í-rado
De 2 a 10 años ptas.
220'39
Oa 10 afi.o» en adelante
41X'ft6
Admite pasajeros de primera,
segunda y tercera clase, para los
puertos arriba citados.
VAPORES DE REGÍIXSG
ptas. 8^
#.a corrida
Par» In*dttt«srra saldrás» 4o «Vfofr
Admitiendo
pasajeros
de i.*, 3."
26 de Julio ALMANZORA
preferencia en camarotes, 3.a en ca-

«cnal as.

escalas.

ri3

rn-i^.í

SALIDAS EN *Vl-&\
Wae:
14 "Maasdam", para Cuba y

II

>r

:

'

-ffr

V^

*

i

—

De Vigo para
Linea rápida.
Sabana, Veracrua y Tampjee:
'? da Julio HOLSATSA
Praejo ag BA para Habana &3&W
'"."S^tóíq a@ 8." para Móxioo, &82'7£

ninHiiiwMiiinm'iiimiii— iiwn

i imii

■■mnfiw

it

i

Holland ámérloa Ihtí

Lira©*» é® Uw^rpoo?
Para La Pallice (Francia) y Ljb

Tarpool.

BB «f WHIAH
Ar.?^Í¡íi tfi>
ÍíTí) WttSSOS^Ot

fl de Agosto ORÍANA

ftspt^i [j Viajes combinados eon transm
bordo en Inglaterra para ios
tA*Éi0iÉé puertos de los Estados Unidos da
Noria América.
Para más informes, dirigirse a

IJMPORTANTE: Todos esto*
ofrecen a los pasajero^
il iercera cla¿e instalaciones mo
\&\d& y poseen amplios comado- A M AikmA
: i ¿« Jiüio KrAASDAlí
y saneadas cubiertas da pa*»«
ioo para todos los viajeros*
éi% ¿toóte miáM
Es necesario que loa Sras. vi%*
Uifof: aé presenten con cinco días
Jk y } v ,... 'i, .,„ ff:j\
$$
éa anücipacién «an ®a*k 4JFt«"gi<ÉÍk
'i--. íl-í
Í$é.l0$tl r*'~ d ñ
"f*»ara poder cumplir eon todos lm
s*«qui!iito3 de la l¡í®ys
Los menores de dos años serán transportados gratuitamente.
&iafi4
Informes, folletos y demás daf?M'A
úkt páa&Jft m fch' »)"****
talles, los facilitan gustosa y VMi
Pías oW&k
prontamente los agentes.
F&siá SEarseorui f Tasapjifeíi j@
á<a Emlttgm Wsáééh
1

sus Agentes de la Compañía.
Sobrinos de José Pastos.-VIO»

f.

%£$!?'?^"**-W^^

Hé'úóft

j

Próximas salidas desda el puer
ki de Vigo para los de Río Janei*,
ro, Montevideo j-r Buenos Aira*
15 d« Julio HIGJOLAND LADDlIi'
20
MIGHLAND PIPER
18 ¿r__
';RLAjN!D QtjBS
\
bajaros
í
ea yvU
&
V\
\ x y tártara ala**

Uf&*\ J&iésSXt

Emo 9oú§ oism 9m WúmAA
Montero Rioa B| ¥JíK> d:m*m
áimi&*9
hm Im&zk^tMJii'At. En
MoríSajio i Junio 9Éí (-unúk á «?i -"b
o A m^'áhá^AA^QT&v) t

"W-^'^W^MfflMMaiqMM

-i-.^-,-..- ,aHFv>

««iib.

.

,.i¿.-

í,"

p>tf^_.

) Janeiro, -Lierftg
AMonWideo, iJUff-*JR|
" " Buenos Airas, Ue¿-£|
B# e,* fe-jarsaadia Kfei- $wMm«

«wé

*-rJ-\~

Uñé$

&T!xrKr~~.witillCi£l

White Star Line

N

w

eme

H

MouWviúoa, 9W99
Buenas Airas, liwm
*
©¡Satsa

ESPAGNE
Deminton Liae r m*rican-Llne
Re e#"
gr-gftj loif'wc Igg ácu«
re-galar á® vap-STS-s ee- admitiendo pasajeros de lujo,
(PHILADELFIA SERVICE)
ü*f«i*a*í3! antñ EsJfsJeñ y &*w Amérle* primera, segunda, preferencia y
Compañía de vapores correos V.íiob,a paseWii-i:
)^AJlo)oy*iébA6 y Bteeptoa Mwk m Oo\ par la eeslc ate iare®s mea* tercera clase.
,r,tre Liver- M Ss «lata: día fii-fii «¡Otes éft
Servicio reg<
tip«
ftnlaéerre 18 da J^lio *Amp&oki&&A ■Aa 5<"*a*j¡? ptuefia toa
Precio del billete de tercera
pool, Southam
York, l-tate PASAJE RNTffiRO, da <fi¡
KOELN, CREFELD, OOTHA y clase para la Habana, 539'50
a diea años no cumplidos MTOíÓ
Snoeste floilto. Cerrazón densa *-*'.*>orfffi aI «fulm\%m ;
Bostón, Filad-—
íon«~^
Id., id., íd., para Veracruz, pe'
PA.SAJR, niloa m-enor«!:i ala S¿a
tral,
niebla y llovizna que impide rer
pc^^s^N.
etc.,
iasta
SBEBRA
WWADA
'
6 de Agosto ZEELANDIA
-ULoe, QftATM
setas, 58275.
*.
la mar.
60.000
tonel*
Río JanaiDire^-éáiner
\^0
8 de Septiembre FLANDRIA
Se
expide^
N.
pasaje , Al e&mara par* büos faiajet
CAMARA(sin imToa Airen* PRECIOS F
fo, Mo*íit«';
fásvaAkXíA bkl rumso 23 de Septiembre GELRIA
para los referidos /^- .
3TIHNHS
LIMIeUQ
imm
y pa- Uaa aa «síase primara o úfrnrmw
saldrán .'■
< \ ?e« ais- Primera (
ra todas las poblaciones de los ■«Jía, eo-adlcionai esp^eíalazj
7 de Octubre ORANIA
IAMBU160
d*
fl50
a
manes
5.000
X ■'
Estados
y Canadá que , NOTi** .— Los
' "vni\
Tiempo bueno. Tiento O. flojo 21 de Octubr
Segund
I d«í A&osv
>o y 1J275 "¡"arricio re-gular de Vaporea C#- tengan Unidos
V
\
f^anloa ia i£ífc
estación de ferrocarril. ■^Sa-s Yt&tán* eoatí-asfíps
Mar llana.
Prefej
91
Vige
y
aaje a\¡
Admitiendo
de
ela"'■"Ma
éo
Brasil
Rfe
ia
4 de Novie
JA
Para
más informes, dirigirse
intermedia.
d«3
he
Los
Plaea
pas.
86 de Novi'
-cera clase
"■»
MAB1AB
sp—**>.
Precio cn clase utermedia, di se reservara-^
\j depósito de
Í1QUM4I ItJJDíÉI
8 de Dicie
SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR
13
según
libras,
a
17
camau-ote.
Ai Bolieitar pásala deba rásala
50 pesetas, y lo^ .e cámara meI.* pleainnif
3*28
i
Sfrjpfóaaibi'fi
á«
83 de Dicit,^-.
La
Coruña
Vigo
tírm
Fre^.®
ea
torean
a esta Ageneia 1B0 penutes
diante
garantía
por
del £5
100 de
104^
i.* bajamar
por plasa, «orno aapási-Jc da $*&
Adimtiando pasaj*» .*■ da je SaJsarol'S *»d&í*1íí, ptas^ BeVSe su importe.
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SL* pleamar
15'52
M, tekrmedia y e,' dape pava ¡D* Ordísaría
ptas,, UTi'Sd
raaftta, y #1 paaa|aaro so iabci jjo*
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23 04
t. 11 bc^ampr
■ana aa aaaijao feaata tasar efí
esta Agencia CINCO DÍAS antes ■*5aJ&
0,
Janeiro,
Rio
Santos
ü?a*ía.
Praatos par» ton Tapona Oflas&e
ta%$.$ áa qtia quaala
de la salida del vapor, después AeeAt.7iúoo
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28
de
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aaawnnaalai
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y
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de
saldrá
"^ajaifWA, 17■"*!"*"'.*
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Esta ciasa está situada en *1 de concedida la plaza.
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del
Para
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iníorsota,
1,
directapasajeros*)
AÉmitianáo
da *L*V mente para
ir>»A: terse fníro d* h&r-*.o, reuniendo t>ot
AIt*?ur& ¿al f>:.ts 3 60
informes dirigirse a
Habana y Santiago a los eonsi-Trnatí-pioH:
rn^s
oíoma.
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BARCELONA
Tiene su cubierto apa*rti*«, 6e>
Caile de Luis Taboada, 4.
Para toa puertos do SciU'iSiaia'P"'
7 de Octubre HOLM
y nal-sil de «oh*e <«; tx**at
admitiendo
wior.
Fumador
■3Htkiaanw "■
pasaje de primera,
■ípn, CberDviurf-fj AmtrSerdasa,
para Lisboa, Pernambuco, Rio
fo.\lili I HfiñMtt*\
segunda, segunda económica,'
Arfa -Jce Vigo:
Janeiro, Santos, Montevideo y
Tía-a Mwirool,
y
preferente y tercera orLaa
ronridas
ron
abundantes
tercera
Buenos Aires.
i8 de Julio ZEELANDIA
auy rar.:,'id¿'j
*9ra*ll %% Riv^r &*.<%** Admitiendo pasajeros de^/fn- dij*aria.
16 de Agosto FLANDRIA
P/ecio del pasaje en tercera (InSteara Navegation C.°
TERCERA CLASE
termedia y tercera elase.
cluso impuestos) ptas.,
«0 de Septiembre ZEELANDIA
P*yy*!ÍO
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URIDOrt-fiHolf)
le intermedia, desde Id. medio
P.'lí*a
Todos Jos pasajeros de esta
18 de Octubre FLANDRIA
de 5 a 10 años, 275
▼apores de pasaje entre Moaña
Id. cuarto ds 2 a 5,
¡"laae tienen también a su dispo- Para Rio Janeiro, Santos, Monte8 de Noviembre GELRIA
150
y Vigo
S ;ra clase, pesesición un amplio salón comedor, video y Buenos Aires, Saldrá de
Niños hasta dos años no cum*í de Noviembre ORANIA
plido-* uno gratis por
fumador y salón de conversa- Vigo el nuevo vapor de gran por¡5slida de Moaña, a las 5, 8, 10
familia.
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áe,
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>>«.
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Las comidas son también abun 25 de Julio BOLBELN
"■—«rs plazas con la acorr
Calida d(» Vigo, a ls? 7, f, ii. i 180 da Diciemhre FLANDRIA
lantea y muy variadas, siendo
mayor anticipación posible, deH7TOS
Lss domingos saldrá de Monliteras
-tas. I7!*r* biendo, una vez obtenida la gais
último fiaje
a Las fl 1/2 ROTA! jej ha-porte da loa ría*! servidas por camareros uniforandante.
VA \
T
fin oamar /-—--\
pta> 3W?*"* rantía de su pasaje, presentarse
de la larde, v ds Vigo s Moañs. Iba da los respectivo» aoastula nados
T^^je y
,del
sui
1
-^^_ bordo
De 10
en esta Agencia con cuatro días sus c.
ansa, Pása las 7 Ifr
do* aa *ie aüaala de ios paaaja
LINEA DE CUBA
por
P
ja «nier V
alos, medin de anticipación a la salida del cuenta de ia
Ptaa
ipafiU y <*>de es
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Habana
para
y
Directamente
A Canga*
P?*aje:
buque, a íin de poder cumplir tos se dará reciko
í ,gratis.
B**i*<«&# üja.b ..¡ios lot ¡ae**
Los paas-jaroa ¿«baria prasae^
Qalveaion, saldrá de VIGO el 24 PuaAv.
8e reaerwán en firme piaras p*** Stfo íaaejpo,
pr.*b.i*i aa- con todos los requisitos de la
«
Ajf«*aeia
láraa
?n
esia
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"#«*»
Monte diA& t
Vigo.
Salida de
a las 7. 8 i/2.
de Septiembre próximo, el nue- Itaipaiaaaaau.
;#*ado en fa Lev.
I, id 1/2. ii. 12 i/2, i, f 1/2, 3 "'lit? da aatie!paeté£ a la *&!i**a vo y rá-nido vapor correo de Arenéis de la
Goi-e^JUa. &I salí
"fi Tapón
Vapor de regreso. HOLM 20 de n de CIEN PESETAS por cada PtiiMau aalaaaa de T^gawfe
4 i 2, 5, 6 í '2, 7 v 8.
«7***an porte
""-'tarios, un ¿«p^siio d* pamteí Juli*
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-eiponda
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s»
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para Rotterdam y HamCans-a?,
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i?5 por cad«» pssai*.
116' ÍÍemp de
t «i/e, 8 í/b, t i/e, io. i i í/t, ie .i piarlo áípésik» á* eiaa jt-saa- admitiendo pasajeros de cáma- Loa pííSAi^ros. ds-rpuM de ob- burgo.
C^Plímeníar los requisitos
A-sraiSteisdo pasajeros
la dis- feara,
I "4 y tercera clase.
«L 2, 8 i/é, 4, 5 i 2, 6 y 7.
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laaiia la -l-'**-5*- iabaa prssapi-».tíreíira preferenií
leda elase i* iaiormas^ai
Las días de temporal habrá
y
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a
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't '-.ase
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el
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y
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íÉ-resle «r j^r-s&ra eorrlt
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y
a
Get**i*ra
"I? * ' setos 885,
Vigo,
Compañía
1,2
Salida de
las ii
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Sección Marítima. VIGC
Pa>a mas Irtnraaaa dirigir** a
mañana y 6 tarde.
ás
(SUCURSAL)
iníormes diritrir-sf* ft tóeluidúü Impuestos,
LUIS G, REBORFDO ISLA
Teléfono, 548. Telegramas ,iua COA
ko* abawiasuatrios ia la *fo:n*&aSalida de Pan Adrián, 8 i/9
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mañana y i tarde y de Domayo
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LA SITUACIÓN DE BARCELONA

EL ULTIMO CRIMEN SOCIAL

Instituto de Co- España y los moros
mercio e Industria
del Rif

de
solucionada
Después
del
del
presidente
etalles del asesinato
la
huelga
Libre
de
Banca
y Bolsa
Sindicato
de Barcelona
AJ llegar a la plaza'de Emim icercó y descargó sobre él la píay cuando se hallaban tete
tt*,*Ai
sm»
Castelar
amoo t* Vm*+* 7
Agregó que el cierre la los Bl
ite a un estabecimicnto de fe»» «©«i \i *>t«m «*'■"'t-*wtic
rioi
rrdiería, ur: grupo oue acnjardalja coi madrüeñoi r.o tiene
n- i
t
{*&<*»■ "pBario,,
hace di edificio alguna con la huelga de loa em'I,
de
Mattnd
'<
,
[dos dc lo*
C(jRM r ;. io
fueg0 con. pieados del Español de Crédito.
y sus
Domínguei
a\*ti cí-i-orí*!», pa ■ lo-jtl
el
%oa prwxfiímclz-toft
&cia, ddl
A la vez deparaba sobre dios
( ,'^:\
oarndo
de-Barretena,
VALENCIA
Se conocen
dctrájj dc
rto
nuevos detall s del ; angriento sudrogada Y *weso 'leí <¿ue he-1
«^¿^
(ic alqu¡br<
,
dado ayer -noticia
Domínguez Ramos cavó ai sue- ceso ocurrido esto* madrugado, y
en el cual pereció di presidente del
\ fes once quedaron aerrados L
Sindicato libre de Banca y Bolsa
li los-Bancos.
w-**A.|
agresores
uno
dc
los
Entonces
«fMf
de
Barcelona.
Efl «eraanai,
Ir. acercó e hizo sobre él cinco
trabajo, se dmgioal Ikxal,
Los tcdtigos presenciales del heelSindicato,
má
rema
establecido en la ca- -dnccho dicen, oue ios agresores dispaLúmero :n de la Ronoo de;| Ds»
raron a quemarropa.
»wap3©*.d«-« y -aa ▼%'l*U*t*i
Uno de los disparos tocó en un
m **- cc-ngregaron unos 4.000 partlcnla-r stvtiúoxo.-Vno gra- hombro a La víctima.
*ísl«-o
y Bolsa.
pkadós de Banca
Al volverse ésta, fué cuando reejí los
VALENCIA. — Las descargas cibió la descarga, cayendo al suelo.
Fías algunos discursos,
el aicanzaroi) también a dos empleaLos criminales hicieron aún
" se condenó enérgicamente
dar
per
acordó
j^tado, s*
que cayeron heridos.
teff'|dos,
otra descarga.
*fjno f jc ¿fi to3 se refugió en di
a<Ja la huelga esta tara?, a ts
Peraeft«oió*fi do ios 0grosor-#c.
bar "E4 Sol".
frd.
m an vigilaB&c y
A Domínguez y a los otros dos -Une. h!«*r**
A*'"* del a t«»»t»do
d€'»ap»ra*,co
autómóyiKrTr-vrTA
Fmniezan a --C-'ido-' se lcíi 1Ievó' enel presiden?
rALbiNUA.
Una pareja
VALENCIA.
Hospital,
donde
■»
cobcer* dttslLs del atentado
dfi
fa. de guardias dc Seguridad, que &.
¿do est*
hallaba de servicio en la liaza de
Hadó a poco dc haber llegado.
al asai
Cas-telar, donde ocurrió el
víctima'
Emilio
.
1
Los
dAs
heridas
son:
r
dt-'¿
hmuicato
110» urvtulonte
crimen,
vio cruzar a dos indiviFermín García, empleado de coTWa v Sol» de Barcena.
por otro.
duos,
perseguidos
a
balazos,
uno
mercio. Piené dos
unas <«as que r^e venían ce- un
guardias a éste,
los
Sé
unieron
muslo y ot-ro en una costilla.
"ando en Valencia reuniones dc
y'siguieron
velozmente da carrera.
para constituir el Sin- Su catado es grave.
a
Al
1-leear
la Plaza de Pellicer.
emp&ado
de
Francí co ladro,,
re -1profesional dc Banca
o
Barcelona, i íene un loa fugitivo 1.)' tomaron dísténtc
farmacia,
de
1
de balazo -Mi un mudo. Está gravísi- rumbo
'en to? objeto habían l-taído
Uno se internó -ñor la. calle de
"sc
1*
eelona el prcridetVte dtf Síndi- m«bí-V vigilante
Falcón.
particular
Ten la oh dad condal Baltasar tíe llama Franco Herreraherido
Otro siguió por la de Escolara)
HcrRamos y otros pWh*
vigilante nocturno de esta ca
E!
en
La
:
un
balazo
nández. Tiene
,ínlMító
detener al que huía
Ae,
y sufre la fractura
ae celebró una a«amb!¿í pierna derecha
pero éste se abrió paso pistóJá en
grave.
estado
es
Su
petoné.
número 190 <fe la caUe oíd
mano, disparando sobre te. vigi[ H«a^-**r«B«*ia q«a «ía 4al »ac**o lante
>&n Vicente.
'-unió*- quedó constituí- 1«l mv^lat-ro ata la Oobaráwialés'i De un tiro le dejó gravemente
la i\Sindic.Ao en Valencia, doce Ij ¿\¿aD£ID.
Al recibir al me- herido.
1
-rmmú la reunión a Uu?
duque dc Almodóvar a
Unos traní^euntes que por aque
npche.
j.üS reporteros/ les habló especial- lugar pasaban recogieron al heriedia de la
cometido en do y lo trabada don al Hospital
\ v*tjimS«« <* *♦* HoamUtesAn*" itv. nte del atentado
donde se halla encamado, en mu«disparo* p>.x3l«*a?v.*í-. «i«* ■***-**■ Valencia de madrugada.
Dijo lo siguiente:
grave estado.
pa*.-A lO-ifcissta**»** """■| Están cerrados todos los Ban- El fugitivo, después de agredíté ©a "! ■»■>!# \»** «a1*»
f¿oe de Madrid, como protesta con- al guardia, siguió diaparando conMMftla-aia
presidente del tra 'todos ios que pretendían deteAT FSSCJK - *Aí tequiar lajt» e£¡ ascAnato del
,1 A
t»j
AA Domínguez
a rr*m *^WIk*ata libre de los empicados nerle.
Fiamos' .aiom jii*wk»to mw*^
*
aón,
en
Á pesar de realizar tantos dis
de mis compadro» LW-' ? e Marca y Boba de
no hirió a persona alguna
paros,
Valencia.
-emplea -i";
sev v de algunos
■ ***
dos„;!;j^;-A
detenidos.
*
<
r " "' i
a J mn Valensia
más.
'
¡¡artos valencianos, *e dirigió
a] |'i íav
!,
AA*
esta confeso peto J Al llegar a las inmediaciones át
Uno de «¿oa A*A
de Teléfonos InterurBti i la
rotundamente,
mega,
i^l-.sia de San Juan, se perdA
en» donde depositó' cíespa- I t* Otro
¡ de vi-.«tía el criminal.
en
el
crimen
tí¡cipa.cion
Zaragoza,
Bilbao,
Bar-' pa
f D ara
ícrmmnda una .Este aparentaba ítener unos 21
r Madrid
V* víctima,
a Te<l
rabia
Í4ó
años de edad.
"del
Sindicato
de
presidente
1
-adiunos
Vestía chaqueta y pantalón nedesechos
proponía saOir hoy depósiLV
ratonil
hW° r hotel Cí^° hendü g-ro.
;
«4a)to»I
esde '.Teléfonos :* encamina- por tres c "-*5t» 1os-. ,
Quo úm laa
j su* w»(d»-¡
Y. «..
***«■*
jic, >»»?y:-<»r4fsjfa«jst*".« al SJ^áfcat-s*
'le
que
se
hotel, para descansar, uno de los a.t>s*°" 3.
il-aleo
hacia
El otro perseguido corrió por
varias calles de la ciudad.
Al Uega,r a lia de Miguel Sorofué rodeado por dos guardias
l ¿Rinicipáes, uno de Seguridad y
SI T\
JL 1 d ll*VÁVl *-* un viaií-ano. Estos intentaron quitar k ÍS£W> la pistola que tteva121U0 ba tn
Oheqne Salsa.
Ja ma¿A.
Ohoqua Broaalaa
.porque
No pudieron
Roma.
&«tarana
él ,la arroj 0 a
\nackmee del Vi dé Julio Í923 Cheqno
Ohequo L»*boa
¥Í-ra donde desoués fué recogida.
,
ITJDAí
*■?
Cheque Viena.
¡ E1 Reteñido dijo llamarse Cesáir 100 Interior, contado. W 95 Chequa'Buenosi Airea.
Pascual
, WN Banco Ka-pafioJ. de crédito. Í52(08 reo£sCervera
ir 100 Exterior
carpintero
de
oficio
<H>00 Duro f elguora,
pert€neco a i Sindicato Único
a-100 Amortizóle
j
W100
antiguo »OVOO
por Sobrinos ds del ramo de (la madera.
Mr 100
*a'ml»17 W'lZ J. Oomunvesdas
Pastor,
i Ea natural de Teruel.
iugagionesdul tesoroDesde hace unes skte meses, rei sidía en Barcelona para trabajar
000*00
■
Mr 100 8 meses
por-su oficio, sin que le haya sido
100 2 años. .(10V-4SV ÍOI'OO
posible a causa d.e los conflictos
HILAS.
Cambaos en vigor «a la casa .¿anteados en la capital catalana.
) LUpoteoario 4 por i-JO S8-Ü0 Pajiaada, Moraaa y Compañía.
¿^^
S por 100100-00
¡
Owirjri
Venta
Hospital
hay
otro deteni«6 pof 100U1-S0
En
GarcíaSastre.
I«*on«
sobre
da
Se
llama
Juan
CIOÍKS.
7*ÜE©
31*55 31*65
dres.
£n los primeros momentos se
5*1)5*00
) de Kopafta
Tigo sobre Oj>orto
confundió a este sujeto con un
íeoariode España.
30*50 transeúnte.
28-50
Lisboa
mo Amerioan-* >
sobra L-TODesoués se comprobó que períelol del Rfo do l* Plaia 244\00 Lisboa
(ira*.
2
2S}t6
nece
al Sindicato Único
rrendatarla Ts bacoa. , «?44'(;0 Liabas sobre MadLtfd 3280 lf4
3-S8I;
ral, Asacaren**- pref*¿85 jgg.
178
--^rPSJ^fl
'"""".
I ■
00*00 kXt. PorsKg&^a.
ordl utu-lau.
rrooarril M-Z-A
8S8*50
ESTE"
Norte da íapafia 889*50
ALIGACIONES;
Aiaoarera, 4 por ICO. 00 00
nato.
6 por 1(X). 100*10
■pondi* neo al día i3 d®J,lho im
roya
6 por 100,
j
P Asturiana 8 por 100
iki)r^
chile
p
t^i;
sí^o
Constraot* 6 por '00
5 po-.■ 100
ITKÜGU AY
43 li*
Pa.pacho
i* Argentinas
a*47
Han despachado
loiiOBV MADRID
■
dei ConsePre^Klente
■
.pe*x .mexicano*.
*>
Ti*ta. (41*25).
y ¡-¿^yg^
qUv> ks Cürres4V2Q
-*.
8.«33
pomlia en Urno.
Comt anicadas por el Bailen 0 "■***"
▼****
P.w 1 Americano, Sucursa* ae
«lo
FémAimet
[ue NewYork.
\
Vigo.
Los reyes han enviado los hermano.*-* Ouir.tero un expresivo telegrama* ¿e fésame, por el fa-Ueomiento de ¡su madre.
Lrn laiaa
c»p|t«1 y
*Lstm9*w
|a*
ocho i ipedk de b nocae
A
0pe
¡aaidrá
\«
la reina ¿eñz Victoria para
'Santander, con los infairtitcis
7 A&ix^x\erSri a la* -n-gustas
personas, é. marque do Be;:laña y
26 \$ duquesas de San Carlos y del
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Una r*«*laa>MLo eco-dado
MADRID.
En el ministerio
c Tralttjo se ha reunido, Jiajo la

Dr!*-E- Riffí c*?la
MAULLA
lía llegado
esta plaza, procede* e dr Alhuce)
\\
"esioencia
bara iso mas, ci mor.- adicto
Dris-Fr-IAÍÍi.
¿Lo
S1Ü1
le! I n .tituAl ¿er interrogado respecto a
Se
la
descarga
emplean
AA&f-d&vaT d :££.«.
en
de 3 de Comercio e industria
las negoaadonea entabladas con
barcos que conducen carComo era la primera vez que se ios moros, ha, guardado
?>ÍADriID
En su charla de diez mineral,
un aüeQs
bón
once buques que reuma, después de la reorganiza- ció absoluto.
iodistas, e
\ 1 on íus p
a bordo carbón vegetal y ción de-l ministerio de Trabajo, se
ministro de la Gobernación diji tienen
J&ae-rto p.i- a»
13 que alijan carga general.
dio cuenta de los acuerdos adoptaque la eiudad de Barcelona pae
*
10 carros )articúla- dos en reuniones anteriores.
Utilizan
Ün
c
Je la porción d<
normal.
RU
aspecto
res para la descarga de mereanSe acordó ingresar en el Teso- IAafersit, dio el alto a varios bulLu(
ledieó calurosos elogios cía*-*
ro
la suma de 70.479 pesetas, qne to* sospechoso* que se r.proxima.
que
Valladares,
Sr. Pártela
lian ¡«obrado del ejercicio anterior. ban.
Ea diver «*"*"* ?*-.€? o-rfa*
i c*i gestión de gobernador ha
El señor Paraíso habló de la la¿Kdo soluciopar un tan grave
Como so respondieron, ei centiBARCELONA.
En casi to bor que debe realizar
el Institu- nela disparó su fusil.
aflicto, sin apelar a procedi- dos los distritos donde hay co
to y propuso que se haga un in'a mr.ñar.«a, a. lefecíuan*e la
ientoa de violencia.
choras, se trabaja.
ventario general de la riqueza es- descubi* r a, fe encontró a un mo*
de
las
dique
y
d-e
A*ka«-»iMaa
Por
Los
obreros
del
«
-agtea
pañol* y además estudios mono- ro gravísunamente herido, «ae faobras del puerto se retiraron.
tala V^áladar-aa
gráficos de las principdes indus- lleció a los pocos momeoto*.
hicieron las tripulaciotrias.
MADRID. — Rabiando a las nesIgual
de
los
de
pesca,
para
barcos
Por lo pronto, se harán ios es- K?. I»* f*i á» i-» MaliaUa !">«« Xi..»«n
doce con los reporteros, el jefe reanudar esta
noche el trabajo. tudios monográfic-» de
del Gobierno expresó su satisfaz
las indusMELILLA.
H« salido eo
Los
de parada fija y los
frutera, ganadera, corchota- un avión, pilotado por el capitáa
trias
ción por habei-se solucionado la coches taxis
de alquiler han salido ponera
huelga de Barcelona.
y del regaliz, y periódica- Franco, el «coronel señor MoratO,
casi en total idaíd, así como los
Añadió que la solución se debe vehículos
niente se publicarán los datos re- para hacerse cargo del mando vi*
de los hoteles.
cogidos
al ministro de la Gobernación
la mehaila de Xauen.
En las estaciones y en los desSe levantó la sesión), por 1er
y al gobernador de la ciudad
se
pachos
trabaja
de facturación
Rffpatrittcióa «Ja tropa*
condal, especialmente al último.
hora avanzada.
intensamente.
El señor Pórtela ValladaresMELILLA.—La
primera comDurante la mañana se han ao*adeclaró el marqués de Alhucela CoiruuKkr.cia de inprñía
de
rreatío 171 cajas con pescado, pamas—es un hombre de condiciotendencia, saldrá para la Peníi»
suja dentra de brervte* día* .
nes excepcionales y que ha da- ra diferentes establecimientos de 4 «?,**
roaaMa dol Instituto
do lodo el rendimiento que de él
"á*» Pas-cch® Iísfc«s.rns-cional
se esperaba en tan difícil conflicto.
MADRID.
Una comisión
£tf -g»>fet»r-""s»dor «ü© BoroetítmiJ.
del Instituto de Derecho Internaií©,»»,í*t'»s*os
h&hls\ cota loa
cional ha visitado al marqués de Vlüa-n-ciiLvA ©elá p/o-nc-apr^ao
Alhucemas, para invitarle a una MADRID.
El ministro de
BARCELONA. — Al recibir a
reunión! que celebrará en Bruselas, Hacienda se halla prc-ócupadísán*
ios periodistas, el gobernador seen el mes de Agoste.
por el mal estado dJ erario púñor Pórtela .Valladares hizo las
blico.
manifestaciones siguientes:
Al señor Villanueva le -plarec*
Esta mañana se ha entrado al
Mft:iAf "íitacltsia©» d« Garc-ia
imposible que España posea una'
trabajo con normalidad.
capacidad económica que le pe reEn el muelle ha ocurrido un
MADRID. — Al medio día remita ¿ai f ragar los enormes gaste*
pequeño incidente, que tuvo su
de la intervención en África.
origen en el hecho de que, en :ibió el jefe del Gobierno a ios pevez de los capataces tomasen a riodistas,
Era o! pre-x"ski* CaiaaJ-a
Además de hablarles de la siios obreros que se reintegraban
¿Aa
república
la
py©ci!¿mi»
an
Barcelona,
de
presidénuación
el
ti 'trabajo, tomasen unos cuanMADRID.
Dícese que en é
R¿:-aa-te£a?
e dijo a' los reportero-s:
próximo Consejo de niiñi-stro*,
tos- esquiroles.
En el antedespacho está una coEn cuanto el gobernador supo
VIENA.
El "Wiener Allge- volverá a agitarse la cuestión de
o jque pasaba, dio orden para misión de siderúrgicos, esperando meniung Zeitung", publica un la reducción de gastos.
fue los capataces recibiesen a 1 ser recibida.
El ministro de Hacienda no estelegrama de Berlín, diciendo
Viene a pedir que se tenga en que el Gobierno
os obreros, con lo que se resoltá dispuesto a confeccionar ios
alemán
ha
reci:Uenta a dicha industria cuando se bido
ló el incidente.
diferentes informaciones presupuestos «in que desaparezcan
Agregó el señor Pórtela que Armen Tratados comerciales.
el
anunciando
de pro- algunos gastos que los gravan
También le esperaba otra comi- clamación de laproyecto
labia hecho gestiones cerca dc
enormemente, como son e;l anticiRepública
lón oresidida por D. Basilio Pa- j na ei día 14 dei corriente. Rena- po a ías compañías ferroviarias y
os patronos carreteros, quiene;iceptaron que la hora de entrad;. raíso, para hablarle de los daños Ei Reioh recela de que la po- el canon de Marrueco*».
le los obreros sea las seis de la -reducidos por <la<s tormentas en la I blación no oponga la (deseada
provincia de Zaragoza.
aañana.
resistencia.
Esta comisiónv visitará con cü'
Dijo luego que continúa su la
35?) e-s-'vfl.-'ttfA-*** é® OrSent®
íismo objeto al mintistro de la Go)or cerca ele ios demás patrono?
jernación
""ara que se implanten las meLAUSANNA.
Los turcos se
Agregó el marqués de Alhuce- niegan
oras que prometieron en la eara ceder
categóricamente,
ía dirigida al capitán general de mas, que de mañana hal/ia de?.par- a la demanda de los aliados, d*
CaváT-caalti y -al r^íj^-fa**--"
rey,
chado
con
el
a
poniendo
el
18
la
junio.
Aataluña
de
conservar
cada
uns
ds
éstos
dos
MADRID.
Han conferenciaHan ruello también al' traba- firma del monarca cinco decretos ; buque* d* guerra en aguas otodo por espacio d« una. hora, el gejo los obreros de la fundición '"dativos a competeraAcs.
manas
que
vigor
has^a
entrs en
Manifestó que si ayer no hubo la convención.
neral Cavalcamti f el ministro de
rirona y ios mecánicos de las
la Guerraw
-om pañías ido tranvías y de au- en ¡ia Cámara suficientes diputaSe ignora de lo que han tratados para la votación, fué porque Ué «Htf**¡l© 4<*1 araaf-iénl-a <■£©
tobuses.
Terminó el señor Pórtela Va- se estaba discutiendo la totalidad \% *?*>4\o)Tñet$ún tía Iaaoatrláa do, i mes ambos guardaron absoluta reserva.
■).adare*j diciendo que han sido y nadie esperaba, que fe llegase a
Bt^tAfitlcaa
.■xpui3&dos, por indeseables, 9 la rotación en la sesión de aver.
Aíaga-ra "*»*■-.»A.?<<""««ui-m ■>m\ H-t-Jía
LONDRES.
Acerca d* la sisúfraiios extranjeros que se hallaban en la cárcel.
tuación económica de Europa, y
MADRID.
Eí ministro de Ja
especialmente de Gran Bretaña, Guerra ha negado la noticia puü-a atr***»
publica Sir Erie Gesdee, un ar- blicada por algunos pfriodico*. »eVisites
En la carreBARCELONA.
tículo en que dice:
g-ún la cual había en Africa cl pritera de Ribas, unos desconocidos
MADRID.De mañana han "No solo.Alemania no nos pue- mero de Junio, ao.ooo soldados
itr3caron, priola en mano, a visitado en su despacho oficial, al de hacer compras, sino que pre- más que en igual
fecha del añ»
Helio Golímasi.
ministro de Estado, el embajador icre negociar con Italia, por ser pasado.
Le robaron 500 pesetas en bi de Francia en España y el señor más bajo el coste de los producUetcs, 17 en plata y dos reales Pérez Caballero.
tos, a causa de la depreciación
en calderilla.
de la (monedo.
Los ladrones desaparecieron.
Los indios tampoco nos eomla e! p-GKBrta
pran, porque Alemania no puey
de consumir sus artículos.
BARCELONA. — Trabajan en
La
primera
medida a adoptar Ei aak-yaato £&&*■■, i.-.. -<■-"/. DnrAn.
el puerto 1.989 obreros.
para auxiliar a nuestro comerA&cseKiitsi y Romaao&es
do debe ser disminuir la falta coad«a<Ado a c»*4-»f.» p-K-trfiéiaa
iavitadoa
de trabajo y regularizar para ' MADRID. — Se asegura qne
siempre
MADRID.
Martínez Duran, ácu— El señor Fran- Europa. la actual situación de el jsargento
,29
eos
al frente de una coí£í a d-, parricidio v cuyo sumaria
Rodríguez,
JO
íj0mo
misión de periodistas, ha visitado
Pals exportador, el núes- ha íido visto ayer por el Consejo
esta
Nadie co*.
tr° esA>- más perjudicado por la Supremo de Guerra y Malina,
evitar
al
y
al
conde
<te
Romanones
marha
X tiene un
etsa, q*e aiqués de Alhucemas, para invitar- i situación económica del conti- sido condenado por 'este cwt* ipibuen iurtido eii >do cuanto les
ai Congreso mundial de Pren-. neil^ebunal a «zadena perpetua
"necesite y a precios *ia comque
sa
ha de celebrarse en Sevilla
821
petenofa
el año 1925
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"a del reglamento
Para tratar de la r
se convoca a l°rffifo\ "ocios del Real
general exVigo Sporting d\
jebrará
traordinaria que se
mañana
domingo día 15 a las once de la mañana en el Teatro Odeón,
El secretario, Camilo Bernárdez.
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Ei calen *-* río dal "Barca-

COPA RÁPIDO

i*m* F, C."

1* diap atará «a doa paxttdu*
El Club Rápido ha puesto en
juego una copa, para disputársela con el Unión Sporting, en
dos partidos.
Be celebrarán éstos en el campo de Bouzas los días 15 y il
del actual.
Serán dos partidos muy interesantes, que los verá con agrado la afición vigu^sa, y en particular los simpatizantes con los
dos equipos.
El Unión Sporting piensa presentar un potente equipo para
estos partidos.
PA Rápido formará cl suyo reforzándolo con tres titulares del
primer team del Fortuna. Lo integrarán Freiré, Gestoso (J.),

81 "Barcelona* anunci**» ya loa
ftarlídos que ha de jugar en la

próxima temporada.
La lisia ea rerdaderamente
tmporantísirna. Los encuentros
ma* interesantes Ron con los
«quipos "Furth", "Slavia" y
"Sparta".
£ Septiembre: contra el uAndreuen", en «1 campo del "Anirauen*ñ Septiembre: contra el "Júpiter", en el campo del "Júpiter"
t Septiembre: contra el "Tarrasa", en Las Gorts.
líl y 17 Septiembre: contra el
"Cracovia", campeón de Polonia,
é* las Corts.
27 y 50 Septiembre: contra el
"Atlétil" de Bilbao, en Las Corttí. Alonso, Bravo, Torres, Grana,
7 de Octubre: contra el "Va- Rodal, Rafael, Gestoso (M.), Goberna y Bouzas.
lencia A en Las Corts.
ñ v f* Diciembre
contra el
Arbitrará los ,dos partidos el
"Atlétic", en Bilbao
referee colegiado Sr. Castro.
13 Diciembre: contra el "VaLos socios del Fortuna tendrán
fea 1', de Budapest, en Las Corts. entrada gratis en el campo, pre25 y 2o* Diciembre: contra el via-* presentación del recibo del
"Sparta" de Praga, en Las Corts.! corriente mes.
¿B0 Diciembre y 1 Enero: con-¡
FEDERACIÓN GALLEGA
■ira al "\Slavia" de Praga, en Las ,
1

j

Corts,

Nota oficial

A la lisia de match* contra extranjeros es muy probable que- j En sesión celebrada ayer noden añadidos el "ílamburgcr' che, se tomaron los siguientes
Spottverein", campeón alemán acuerdos:
del año pasado, y el "Young Aprobar las demandas de lilioys" de Berna, uno de los equi- cencia presentadas por el Unión
pos que frecuentemente ha al- Sporting a favor de Tomás Vázcanzado también el Campeona-^ quez Subiabre y por el Alfonso
a favor de Garlos Silva, amto suizo.
í XIII,jugadores
no procedentes de
El propósito es de jugar con- bos
club.
tra el "Hamburger" el 5 y 6 de ningún
Aprobar las bases de la copa
Enero y contra el "Younff Boys"
Rápido, que se disputará entre
el 2 y 8 de Febrera.
este club y el .Unión Sporting, el
B*x¡m B*i*
día 15 y 17 en Bouzas.
general
Mafiana, a las austro y media Convoearde a asamblea
de
pafútbol,
ordinaria
clubs
el
de
y
campo
en
de la tarde
ra el dia 21 del corriente, a las
Coya, »e celebrará un encuentro
entre las dos novenas que culti- nueve en punto de la noche y siguientes, con arreglo al siguienvan iit* deporte, en honor al te
orden del día:
8*fior U. Jorge Juan Rey, cabLectura
del acta anterior.
de
se
quien
ellas,
i'her de una
Memoria (del Comité.
ausenta para Cuba en la próxima

Presentación de cuentas.

«¿emana.

Presupuesto económico de la
El juego resultará animadísimo, pues el público demuestra temporada 1923-24.
Proposiciones del Comité.
bu predilección hacia un «deporProposiciones de los del-ifate sano y noble por el número
que acude presenciar los parti- dos.
dos.
Nombramiento del nu*vo CoImposibilitados de poder dar mité.
"1 nombra de loa jugadores que
lomarán parte en este encuentro
m ruega a todos ello» estén en el
oamp» el domingo a las tres y
media de Ja tardo para poder
Ayer tarde se celebró el en*el«ccionar lai dos novenas.
tierro
de D. Manuel González Cas
el
juego,
nuestro
Terminado
gran núamigo el Sr. Jorge Juan Rey y tro. Al acto concurrió
de personas testimoniando
mero
del
Base
Vigo
demás miembros
grandes simpatías con que
Bal) Club, so reunirán en el do- las
vida contaba el finado y su
micilio del secretario Sr, D. Ri- en
cardo Lopes Campos, para feste- estimada familia.
jar con un Jimc-h la marcha del A ésta testimoniamos nuevamente nuestro pésame.
¡amigo y compañero.

*

Notas necrológica?

tranvías Eléctricos de Vigo
FIESTAS EM B0UZA9
La Empresa del Tranvía pone en conocimiento del públiao
que durante las fletas d-3 Bouzvs no so alte aran los serrólos
más que en la línea núm. 2 los ias 15 y 16.
La distribución de aquól'os swá la siguiente:

Día 14, Sábado

90

"—tata—^

DE NUESTRO SERVICIO TELEFÓNICO

INFORMACIONES VARIAS
Las Cámaras legislativas'
Bl señor LEQUERICA presenSeSlOll
ta y apoya algunas enmiendas.
Dice qne do tienen justifira/MADRID. — A las tres y cin- ZALEZ ECHEVARRI, MAR- ción ciertas autorizaciones íemcuenta minutos abre la sesión el TINEZ DE VELASCO y HO-lporale* que han concedido,
cond; dc Romanones, que preside. YOS, suscriben estas mani testaRecuerda que se solicitó la enEn el banco azul están los mi- cion-es.
lirada de trigo para abastecer al
rrisitros de Hacienda y de Gober-j Les contesta el ministro de HA- \ ejercito de África y que fué nenación.
CIEXDA declarando que no tic- gada.
ne neces*---ad c'c reproducir dicha; El señor SUAREZ INCLAN inRUCÓOS
V
J nreau-litas
H H - *■*" l j R Cal orden, puesto que está vi- terviene brevemente para alu»
Los señores VALERO HER- gente.
siones
VAS, SÁNCHEZ DE LA ROEl señor MORÓTE hace uso de.
SA y marqués de HOYOS, pi-1
la palabra y diserta sobre, políOrden, del Úia\
den al Gobierno protección para la.
tica arancelaria, expresándose
, ,
Sl= aprueba el acta de la, sesión. cn contra del proyecto.
industria agrícola.
El ministro de HACIENDA l aftSno J
El ministro de HACIENDA haS * da lccí'jrJ a,"" a ProPR sl.clon ! ce el resumen del debate.
prometí hacer todo cuanto está a
'dsi doctor MAESTRE, solicitan-! Dice quo el Gobierno
su alcance para complacerle?.
no pide,
Interviene el señor' ROYO VI- ' d? una pensión para la viuda del en el proyecto que &c discute,
de
se"
1*
en
Larachc.
DLANOVA, quien recuerda el in- Son5l^¡
j más que lo concedido a otros Go-?*!»**
teres que tiene el partido liberal ":ior Zugasti.
1A eraos.
por todos los problemas que se re-: Apruebanse tos dictámenes que, Manifiesta que con la reforj ma arancelaria que se propone
figúrala en el orden del día.
lacionen con la tierra.
1
Sl <*A*e el debat? ,sobJe ¡*
1 no se perjudica ninguna indusEl señor ECHEVARRÍA trata
de Hermida , tria.
de ¿a cuota oue las Diputaciones Pación del marques
falta
de
protección a
provinciales deben satisfacer al respedto a la
Por il contrario — añade
a
-*a
lt:ura*
£ncu'
_._
__.,
. ,
con esa reforma se protegen
Estado por gastos de enseñanza.
TT
T
SolLcüta del mintistro de Hacien- kl señor ECHEVARRÍA ba- eficazmente algunos filones de
riqueza que necesitan protecda que reproduzca el proyecto del D-a„ en Sontr^T,^, rÁV^n
señor Cambó que desligaba a las; .E1 sen°r SOTOMAAOR mter- ción.
El señor MORÓTE 'habla nueCorporaciones provinciales de ta- !vien,e brevemente.
j Se suspende el debate y se le-! vamente.
les obligaciones.
Califica de onerosa para el EsLos 'señores UBIERNA, GON vanta, la sesión.
lado la protección a las construcciones navales y diserta sobre
este tema
DI ministro de HACIENDA le
El señor GASSET (D. Fernan- interrumpe.—Si .sigue S. S. en
Comienza la seMADRID.
ese tono, soy capaz de darle la
sión a las tre3 ,y cincuenta minu- do), interviene brevemente.
El señor GARCÍA GUIJARRO; razón
tos de la tarde, presidida por
El señor LEQUERICA retira
hace algunas observaciones al
D. Melquíades Alvarez.
sus enmiendas.
En el banco azul se sientan los proyecto.
So aprueba definitivamente el
El señor CAPITÁN se ocupa
señores presidente del Consejo y
ministros de Gracia y Justicia, de algunos aspectos del dicta- j dictamen, que pasara al Secado.
Y se levanta la sesión.
Gobernación, Guerra y Fomento. men.
En las tribunas escasa concurrencia.
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CÉNTIMOS
Las harn extremas del servicio ordinario serán las siguientes

ESPECIAL -:URZÁIZ
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MADKÜGADA — SaU-l* de B mías, 6-20. Silida de Urzáiz, 6*45.
N03H1 : : — S^d-d* Bouzas, Í2-40. Salida de Urzáiz, tt*4Q.

PUERTA DEL SOL- CAÑOS
Salida de Pti. Sol, 8. Salida de Caños, 6*30.
DE MADRUGABA
de Pe. Sol, 23'10. Salida de Csn*s, 23-W.
"TIB
:
:
Salida
-DS NO
"—

Día 16, Lunes
La misma distribución del día 15, empezando el sarvicio ex
traorálnario a las dos de Ja tarde.

Df s 17, 18 y 19
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La sesión de ayer en el Congreso

—

Ruegos y pr«g«s^tss
El señor CIERVA se lamenta
de la frecuencia con que los periódicos sostienen campañas contra él.

Ahora — dice — éstas se han
agudizado con motivo de -mi elección para decano del Colegio de
abogados de Madrid.
Hace también constar que se
ha llegado a afirmar que por la
Comisión nombrada para investigar las responsabilidades administrativas, que preside el magistrado señor Praís, se han concretado ya graves responsabilidades para el orador.
Pide al marqués de Alhucemas que salga al paso de estas
campañas
El presidente del CONSEJO
afirma que la Comisión aludida
trabaja con absoluta independen
cía y que ni él ni nadie tienen
conocimiento de sus labores.
El señor CIERVA rectifica
brevemente.
El marqués de BUNIEL formula un ruego de interés local,
al que contesta el ministro de la
GUERRA.
El señor RODRÍGUEZ DE VIGURI pide que las compañías
ferroviarias dispongan de vagones frigoríficos para transporte
de pescado.

-
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sando
ganaderos do aquella región,
epi-d:m¿a que se ha decíaraído m
el ganado caballar, completa*,!^-,
desconocida hasta hoy.
Los t -¿uritt«tos paz-aguaya

—

—

ASUNCIÓN.

Noticias

ciones del Congreso la comisión
imperial de diputados nombraoa
para, depurar las responsabilidades políticas.
La reunión tuvo por objeto <"?ttrdiar la forma de intensificar

reciü
das de las pobljacíon-rjs situadas f j
<k
San
región
Joaé,
la
en la cord','
llera, infirman qif.- se ha ¡21
por aquellos alrededores a alguna*
"montoneras" en actitud resu^-J

Se acordó, entre otras cosas,
simultáneas la información oral
y escrita, citando a los señores
que se crea puedan aportar datos para esclarecer los hechos.
Entre los señores que han de
ser llamados a informar figura
el diputado Sr. Fanjul, cl periodista don Luis de Otcyza y el exsecretario de la Alta Cámara señor López Ferrer.
¿B'iífffc-íigwr vtita lo c ardtión
pa* 1¡am»- ■*ta.r Sl& ?

Témesie un posible asa'ltto de 1<
rebeldes a cuyo etocto se han t\
viado considerables refuerzos
aquella:" poblaciones para repelí
cualquier ataque.

los

trabajos

mente agresiva

informativos.

jERESlJ

ESTE

SE HACíj

V^-3

i M1T.
TODA

—

Parea* ser Tpie
el ministro de la Guerra ha dado
la autorización oportuna para

MADRID.

HN V~\

'.ClsJJA i
USjACSACi

Las tormén tas en
Aragón

que pueda comparecer ante la co
misión de diputados encargada
de depurar las responsabilidades
civiles el eia'lto comisario don
Dámaso Berenguer y los coman- Hacirta ga v.o^samli^d
dantes generales de la zona del ferüca ■#<<■» xMora d,«l «heno»
lt<ua*t
protectorado mientras aquel ejer
i«»r¿ lin®r«.% farron-*.
ció la Alta Comisaría.
ZARAGOZA.—Empieza a na

A TRAVÉS DE
AMÉRICA

La situación de Accidente ferroBarcelona

¿ dJ^Í^J <¡j

—

°
- ItrS»*»*^

Jln, i
Xá ciríuJar
norí.
3^,1
Srr7*
, íJ
l Y\

°

contrados 42 petardos.
Si esta enorme cantidad de
explosivos hubiese estallado, el
acueducto hubiera sido totalmente destruido.
Se busca activamente a los
tutores del atentado.
¿latea-cldn d®3 aintor d* nn
fs-im^w
A f «
Easmí^-utiiüiK s. nn ymcayacti»
En Figueras
BARCELONA.
MADRID
La minoría sociaha sido detenido por la policía
¡Pa-rt® oflcJta-l
lista se propone presentar vael sujeto llamado Juan Guitart,
autor del asesinato del patrono
MADRID.
El comunicado rias enmiendas al proyecto de
Francisco Ramoneda, delito que
ley relativo a la tenencia ilícita
oficial de anoche dice:
se perpetró en 1914.
posición
En la
Desde entonces se perseguía a
de Tafersit
Guitart.
cehjtiniela hizo fuego
sobre un
.^rapo sospechoso, hiriendo mortalmente a uno de los moros que lo

telefónenos

Últimos

La guerra en

Parlamentarias

Arnca

—

Del último crimen
social

sado domingo, en un accidél
automoviRsta, el sr, ¿secreta^
de Ja Gobernación, gr; Alonso
GuJlón.

—

—

Tí***' «

CA

formaban

Ocupa cíóü da otra* do* ciadad age-rniaalcag
COLONIA.
'Us tropas franco-belgas de ocupación
del Rubí
fian entrado en las ciudades de'
Est/eJd y de Bejines.

Ha mejorado

En una posición avanzada fué
Se encuentra basagredido un destacamento que
tante mejorado dc los magullacfectualita una aguada.
mientos que ha sufrido el pa

COOÍlicto

franco-alemán

Alonso Gullón
MADRID. —
:

El Tribunal de
Cuentas
—

—
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Hitzemann & Qa,

Oficina Hispano-flmericañg

Se i/ende papt! an eí-*? ñdmlnfsti

d*
So ba romrsído la Comfaláa
y
oral
dlpiit-Bd^a.-Iaíorttimciéa
escrita
Fe cuatro y media
¡BÍADRID
a cinco v media de la tarde ha
estado reunido en una de las sec-

- ComUli

Tacúrsrembó^ que está ca .
grandes perjuicios eatnt kü

Efecto d« ía aetfeia en la
eSudsd ccsidíil
Resultó herido en una pierna un
BARCELONA. — Hasta bien
soldcdo
de la Legión extranjera.
avanzado el día no se tuvo notidel
En
la
capital
cia en esta
asesinazona occidental, sin noto, en Valencia, de Baltasar Do- vedad.
mínguez Ramos, presidente del
Sindicato Libre de empleados de
y Bolsa, de Barcelona.
Rl saltar SÁNCHEZ GUERRA Banca
AJr recibirse la noticia se reinterviene.
el Sindicato, para tomar
19"-"
'
Bombas de
Se pronuncia on tonos violen- unió
acuerdos.
en
rumores
los
que
levantan
MflRIN
tos
05, e«C.
Participare, a las
El Sindicato y la Confederaescaños
nuevos tipos d© coc
;*«wnÓTÍIa«
qne
General
heinc*j
ción
de
Trabajadores
recibido
Califica de traición el hecho han enviado delegados a ValenDl-atos y gratificación***
Sr*n T«-iocidadi era^cialmeD»
const>
-s,
los
huelga
planteado
la
de haber
cia para que los representen en
MADRID
4a
En el Tribunal de Leñemos en ex
funcionan.,.; postales.
c
los funerales del fallecido.
Cuentas
del
para
la
Reino
se
reunirá
elogios
cálidos
0mn1,
Tiene
búa completos, chteik
Sapeantes cemp'fee*
hov a las diez de Ja rn&ñaaa, la
reorganización del cuerpo de Gq«"mío".
QA8TBLLQN DE LA BLAaJA (tomisidn cíe diputados y sena- ■D breve recibiremos
rr*o*« después del conflicto.
l;¡ CÁMARA
«*n*
ca"
da
*rán admirado.
El pr«6Went*
— Por la policía han sido dete- dores encargada de unificar lalo*
ruega al orador ae sa Bxiiendfti nidos en cstn ciudad los indivíde
plantillas
gratificaciones
v
El señor SÁNCHEZ GUERRA luojj dwxn Torra* v Francisco
accede, después de haber obte- Roca, afiliados al Sindicato úni- Retas
w«*o, v,*^,. TmUi9m0t
nido la promesa de que se le per- co de esta ciudad.
asu
to
en
otra
tratar
el
Se les supone cómplices es el
fljflirá
——i
atentado de qae fué victima el
»iesiAn
Bren fábrlea
presidente del Sindicato libre de
te José rfcía
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LA íMPRSSA

MONTEVIDEO.

can de

jorar el tiempo.
I-Cl día se presentó espléndido.
Las agua* descienden; p¿roAiÁ
ta dentro de quince días no Aa'Ws
vuelto a su nivel ordinp.fjo 4
grande es la crecida.
F«tía^a<jti<j$» d-a- 8<aciadmdaa
Hasta que pase una quincena I
se podra dar prmcipi.o a Ja recotis
aaiaaftitlaa
truccion de las
BUENOS AIRES. — Se ha destruidas por lagrades acequia
inundación.
inaugurado en esta capital el ConPara ello y pr ira aliviar la s
greso dte ia- Federación de Societuacion de los d- imnificados se
dades Españolas, asÍ5tiendo nume- pera
e
el auxilio
ros«
y
«**k» i-q^tfaaoiiei. i¿¿ olür
ViariO
Ha presidido el señor Torrante-Lran A> /U &. i
~ P-^l^rcion a«
D^-b h«*íd*r
gui, quien ha pronunciado un elo- g TV,«S
J» i S? 5ifnd°sUa patard-rMADRID.
En la estación del * Cliente discurso saludando a las de- ¡ dido a 1 „o
BARCELONA. — En las últi- Mediodía
se
produjo
,, >-,.
choque legaciones.
L* ÍÍL". r
L
mas horas de la madrugada es- -ntre dos locomotorasunque
rea-;
El
represante
Liga
de
la
Radar¿
1
talló un petardo.
Usaban maniobras.
rionató Andaluza, ha pedido que : r „* pmañana
No produjo daños
A consecuencia del accidente la asamblea tributara un homenaje
Enk línea
ur. mcn% dis-atí» &*e e»x%<¡\uk( a- resultaron con heridas de consi-, a la República Argentina, en con-. I
no e
deración un maquinista y un fo- j memoráción del aniversario de \J]ZZ
JT'Mh 42 ■"£■»*"¿(iaü'df.'vS&i
¡Z ro nr
3£^¡S2f
¿I?
Cina
.independencia. A flr^fción ¿1 ! días
BARCELONA. — En el acue- ríonero.
ducto del Llobregat 'han sido en-
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Continua si debate sobre el Bal
lo*
sarvnlos
d*l
día
lo
saldrá*
las
,
Después de terral.adoproyecto de reforma arancelaria
gi señor CÁNOVAS DEL GAS- rc-iáícr.ai da QAUCIAs
tros do U "".nid.-ugadt dol dL. <8, raspectUament de LAiAz y
Baneo de VífcA eostw* ext ñor di nirio 5 para Cab-al y Chapela alTILLO prosigue su discurso de
Dirección y fodaectóa
9*9
ayer, argumentando en c itra
nr ció úuioo d* 4> có t'mo?.
¡a***
siguiente
s
irá
al
día
t |T«lpr»« M**
p*ro
serti
io
establee
A
-/-■si*
*c'4n
"
B m*»mo
de d ictameiL
dos do la mtdra^üi* del da 17.
ft-1 da no ent*>r e er ios se v-eio* de
Lo-- diAs ió f »*8|
habitualma-.to -íaíen por I* nooh* de Pl
Bouzas. !os cocuis que
cacirv) para Cabra!, «o harán d^l H*r*xdu de La L-jA
Vis/o 14 de Julio de 1923
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mismo los asistentes se J.an p u,
to cn pie unos monientos.
&pid«mia dea-si** Bocada

Las responsabilidades civiles
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Los m amo3 s rrieio3 d 4 día 14, incluso el ex raordíuario

ADVERTENCIAS IMPORTANTES
. . , . ,. ., ...

]

de ayer en el OenadO

Después de termjnado el servicio ordinario, a la hora do
costumbre, a* estableoerá otr* extríordinario entre la Plsz* de
El ministro de FOMENTO proUrzáiz y Bouzas al precio úaioo do 40 céntimos el recorrido di mete Interesarse en tan imporida o de vuelta.
tante asunto.
El señor CORDERO trata de la
Domingo
Día í5.
situación de los empleados de
El recorrido Caños Bouzas o -dará dindido on dos parte-*: Correos declarados cesantes por
otra entre Puerta del Sal la huelga y aun no readmitidos.
una entr* Plaza de Urzáiz y Be
Considera que con ellos se está
y Caftos.
'onzas io harán nor- cometiendo una injusticia.
EL sirviólo de la Plaza
¿ais otro? d-*- servicio
Apusa. ü} señor Piniés de ser
mal«meate coo-ií**"» a tarifa Oí. \ 9\
r-^ leyenda pu*sta al fcen- el promotor de la huelga dp
«extraordinario qu© se diiti*:
te do los automotores
funcionarios postales,
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*^LÍ7" «*-«-«
-"■"■^nj.
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Ecos deportivos
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inte
*» extranjeras.

de
Guerra Junqi'.eiro
t-a muerte

Un

«rtfcttlo d« L»trr ,gRiv*i
Nuestro estimado colega d*
Oporto tlO
Primeiro de Janeiro"
publica

en su edici<ón recibid
cn Vigo anoche, trad ucido al Vor
tugues, el
articule* gue nuestro
camarad^ de r*i«jc&Sn Manuel
L^tr % Rivas
p^Wic6 en GAUGIA el pasado
hartes, acerca W
nmtiUi poe<A lusitafeo AbiHO

