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DE INTENTAR QUE SE
CONSTRUYA EL FERROCARRIL CENTRAL
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Todos los proütenias qui 1 ectan al mejoramiento material de loa
un momenpueblos, tienen —' en su 1 La y laboriosa génesis
io, para que lo que constituye una asto decisivo o por lo xnenc i ¡
piracion, cristalice eti reali
el instante decisivo y propicio para *
Porque, acaso, el actuí
nstruccidn del ferrocarril central ga- 1
que llegue a ser un hecho
.echara para porifV otra vez sobre el
llego, creemos que debiera
oyeeto.
tapete aquel viejo y olvida

i^suelva.

No se trata de mendigar una mere d de un político. Los pueblos
deben repugnar la limosna del valedor, que la da a cam*cient.es
con
bio de lograr en su beneficio una hipoteca de conciencias. Se trata
que hay que suponer deseoso de servir a
de recordar a un político,

—

cumplimiento de un deber, y de decirle, que ha llegasu Tierra, --*** A
qu°
'las palabras se truequen en hechos y de que las
la
htora
de
do
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Luis, ¿me acompúños? La
madre quiere verte.
¿Sabías tú...?
— ¡Tú!
— Sí, Te esperaba.
Pero, ¿ conoces... ? ¿perdona*...?
—No hablemos de eso, tonto.
¿No oyes que te esperaba?

SE FUGO DE LA

DE BOMRVRDEOS
EN YANQUILANDIA
WASHINGTON. — El viejo acoAÉREOS
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I^íon está ben recibir ó diputad

AVANCES TELEGRÁFICOS

DEL CATACLISMO
HE UN RAD10TELL-

í^KAFISTA

NUEVA. YOrtK.-—Uno de los héroes de la catástrofe que ha devastado el Japón es el operador del
puesto de telegrafía sin hilos d'j
Tomioka, situada a 200 kilómetros
de Yokohama, llamado Taki Yonemura, quien durante tres días permaneció en su puesto sin ayuda,
sin dormir y sin víveres, lanzando
despacho tras despacho, en los que
daba las únicas noticias auténticas
de la catástrofe, pedía auxilio para
sus infelices conciudadanos a los
buques que pasaban y contestaba
siempre a las ansiosas preguntas.
Tuvo que reparar varias veces su
aparato y durante los tres días fué
el único lazo de comunicación entre
su ipaís y el resto del mundo.

cado "'Virginia*1, fué destruido, en
el cabo Halteras, por una escuadrilla de ocho aviones de bombardeo,
de la estación de Langley Poild.
Casi todas las bombas dieron en el
blanco, destrozando las torres y las
chimeneas. El buque se hundió en

/^'

media hora

También sirvió de blanco el acorazado "New Jersey", que no se
hundió pero que, prácticamente,
quedó fuera de combate.

LA ARGENTINA Y LAS VICTIMAS
DEL 3APON
"BUENOS AIRES. — Se organizan
cuestaciones públicas para auxiliar
a las víctimas de los terremotos del
j ajpon

Teatros, cafés y demás lugares

<AST_iA_

públicos son frecuentados por individuos pertenecientes a la Cruz
Roja y a otras entidades benéficas,
que recogen donativos de los con-

currenti \s\.
La Asociación Rural ha convoca-

eon foguees de t/'.es eslalos,

4

JUSTICIA MILITAR
CONSEJOS.PE GUERRA EN El
CUARTEL DE S. SEBASTIÁN

_ mtaJ ¿an
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í i^ruerza

pannos

de/contra

VIGO AL DÍA
encareciendo la importancia que
para una perfecta administración
municipal tiene la autonomía.
Recomendó al auditorio que ¡se
apreste a la lucha en laa próximas
elecciones municipales para aventar de Vigo todo caciquismo.
Cerró los discursos el abogado y
concejal D. Adolfo G. Espino, quien
recomendó perseverancia en la cruzada emprendida para adecentar la
vida pública.
En párrafos brillantes combatió
al centralismo y a la cruenta guaira de Marruecos.
Confía en que todos los gallegos
han de unirse para concluir de una
vez para siempre, con el caciquismo actual.
Termínó su brillante discurso con
vivas a Galicia y a Vigo.
Tanto el señor Espino como los
anteriores oradores fueron objeto
de entusiastas ovaciones por el público
El mitiri finalizó dentro del mayor orden y entusiasmo, regresanla Escuda militar oficial de esta do a la ciudad sus organizadores
;>laza, a los mozos Bmetenio Esco- muy satisfechos del óxito alcanbar de la Fuente, Tiburcio Rodrí- zado.
uez González, Valeriano García
empedró y Amadeo Carrera V? ..■
EL SORTEO DE LAS
«TORVAS ::::;:ü
Se ha ordenado sea reconocido
En la lista del sorteo de un reloj
el hospital militar de esta' plaza,
1 alférez didl batallón expediciona- de oro, un estuche con doce cubier0 del regimiento de Infantería de tos de plata, dos tapices y un cuaTergara número $7, D. Jesús Vi- dro, celebrado por las Siervas de
Jesús, en obsequio a sus fayprept.-.
is Rodrigue?,
íf^'j^, i& deslizó uq error en el quinero del tercer premio, que corresHa sido pasaportado pana Ca- pondió al número 8,410,
ab anche!, el capitán de la ComanLos otros números premiados fue
irncia de Ingenieros de esta plaza ron el 6.140, el 13.697 v el 4.276.
). Braulio Amaro Gómez, con obHasta fin de año pueden recogerieto de asiitir a los cursos que han se los objetos en la residencia de a»
ie verificarse en la Escuela Ceq- m?ntiioivula. institución.

EL MITIN DEL DOMINGO EN COMESAÑA
En la vecina parroquia de San
\ndrés de Comesaña, celebróse el
domingo el mitin anunciado por la
tuga de Defensores.
Asistieron, además de los representantes de la entidad organizadoa, delegaciones de las Sociedades
igrarias de Cástrelos, San Andrés
le Comesaña, Coya, Alcabre y Matamá y muy numeroso público, en
su mayoría rural.
Inició los discursos, D. Emilio
Oüicler, quien en duros términos
c vi.rl'Mó la política imperante.
El presidente de la entidad organizadora, D. Manuel Gómez Román,
pronunció un elocuente discurso

-

■

ral de Tiro.

Ha sido destinado a/1 batallón ex~
eoicionano del regimiento de Inantería de Álava número 36, el
Iférez del regimiento de Murcia
). Daniel Torres Quiroga.
Se ha ordenado siea reconocido
e\ hospital militar de esta pla:a, e'l teniente íje la Guardia cjyjl
O. Rcmón Merino 'Morales.
lu

Ha sido destinado al batallón
.xped:tionario del regimiento de
mfanteria de Isabel II, el teniente
leí regimiento de Murcia D. Maíuel Pújales Vi lasan te.
1

Ha s.'do destinado a prestar sus
la Sección de la Aca'vmir, de Infantería, el so'dado de!
Egimfente de ínrrtntt.ria de >Muf*
"ia, Luís Rodríguez Castro.

' «nados a

La de los Milagro* m Amil
do a
10.— La romería d»
reunión, en la cual debe tratarse los Milagro?, «trajo a la parroquia
del inmediato envío de víveres al de Anni una cantidad enorme do
Japón
romeros de toda la provincia. £1
doming., el número de ..utomóriEL PRESUPUESTO DE CIRA
les y camiones quo llegaron abarrotado* de gente, pasaba da úo*
PARA 1923-34
cientos.
HABANA.—El Congreso ha aproEn el espacios*» atrio de la capibado el presupuesto para 1923-2-i,
dur„:it. la tardo y noilm del
que presenta una plus-valía de seis lla,
y el día del domingo, "era
sábado
millones de dólares.
imposible dar un paso No ob.lauEl presupuesto fija 'los gastos pn to,
el polvo que flotaba constante61.672.000 dólares y los ingreso? en mente
en el campo de la fiesta, res08.500.000.
tó a í-sta lucimiento
El presupuesto de 1922-1923 prePredicó en la mi«a ínlemne, aevio un excedente de ingresos de cermo lo había
va durante «1
ca de un millón de dólares, cifra novenario, el hecho
elocuente
P. Fontonque ha sido en mucho superada.
la, mercenario.
Los gastos del año fiscal en curEn la procesión figuraban alumso comprenden "el 1 servicio dol embrando
centenares dc romeroi, inpréstito de 50 millones, contratado
finidad de cx-votos, entre estos m¿«
este año en los Estados Unidos.
de 20 rajas mortuoria».
La fiesta duró trea días
LA EMBAJADA DEL BRASIL EN
Al mediodía de ayer, ee registró
TOKIO
una pequeña reyerta, en la que reRIO JANEIRO.
Sábese que el sultó un mozo herido do varios painmueble ocupado en Tokio p >r ía los en la cabera.
"El próximo domingo »e verificaEmbajada Jel Brasil, no ha lufrí
do más que daños, qu±, relativa- rán las tradicionales "poxaa", dc
objetos donados al Santuario.
mente, carecen de importancia.
No ha habido víctima nincuna
Las de La Franqueira y Iaftiuoaa
entre el personal d© la Embajadi.
LA SITl r*CIü.\ DEL l*.\K.U¡l._Y
LA CAÑIZA.
J¿n el antiguo
ASUNCiON.—En las f>ercanía3 de y
venerado
Santuario
de la FranPasos las autoridades han detenido queira
ceíebráromise grandea fiesa varios individuos que formaban tas en honor
la Virgen tittíar.
parte de una banda de malhechores El diputadodepor
este distrito seque constituía un peligro para la*
Mon asistió a los mismos en
ñor
ívna,
aquella
estancias de
cumplimiento de su promesa de enSegún 9U3 declaraciones, dicha
tregar a la Virgen de la Franqueibanda e-3 Lasiante numerosa y cn
las insignias de la Gran Cruz de
tre su. cabecillas figuran algunos ra
Isabell
la. Católica que le fueron resoldados que durante la guerra cibailadas
ei año último por suscriprev}Lilas
han luchado en Us
agricultores y ganaderos a una

LA ANÉCDOTA POPULAR
dtí*V.,^y agente,
//\
'*
\'*-

..

EL PASEO DE HQ\
EN LA ALAMEDA : : :
Esta tarde, la banda municipal
ejecutará en el paseo de la Alameda el programa siguiente:
i ''Serenata de la alsaciana", mar
cha.--Guerrero.
2 "'.Momento musical" ,—Schuber

vil

lu.dunarias,

OFICIAL
DE LA PROVINCIA
BOLETÍN

—

—

—

Perfecta G,amai!ilp Sota.

t'.m Can_.an
!£l de Vigo cita a Olfhdo Fernández, para ren<iir declaración en También estuvieron en exlrr.rK.
C&US&.pOf bjurtas e interesa la bus- concurridas las fiesta*, quo estos
ca y captura de Ismael Temes Dié- días se celebraron eu la vecina paguez, procesado por falsedad.
rroquia.
Comandancias de ñfa¿jna. La
de Vigo continúa publicando la relación de los mozos inscriptos del
AVANCES TELEGRÁFICOS
trozo de Cangas.

—

POR EL SUBOFI-

TURISTAS INGLESES

Desembarcaron en Villa*
garcía y se trasladaron a
Compostela

VILLAGARCÍA, U.--Como estaba
"Vgji ei La licuor*.—ühoprn,
sinfónico",
"3 "Preludio
Giménez. anunciado, hqy llegó a este puerto
\ "Bohemios", selección.—Vives. e.l '^atlántico de la Míala Real In5 "La entrada", pa*odoble.
Es- glesa,
"Ara^uaya", a bordo del júal
qut.mbre.
viajan 313 excursionistas ingleses.
LOS TRABA.ADOI.ES
La mayoría de los <'xror.i_mi.stas
ae
trasladaron en coches a la estaCONTRA LA. GUERRA
ción,
en donde tomaron un tren ex'IW MARRUECOS : :
que los condujo a Santraordinario
UN MITIN
El
resto
tiago.
quedóse en esta poOrganizado por la Federación de
i abajadores q.- \ .go, se celebrará blación dando animado aspecto a
el próximo viernes, un mitin de nuestras calles dc las que han .Piprotesta contra la guerra d© Ma- cado muchas fotografías; visitaron
rruecos.
sociedades y pasearon por Jos
El a*to tendrá lugar a las cinco
ledore*
de la tarde en si local qne oportu)!"y a laa once de. la noche parte
En dicho dia, por acuerdo de ests . ] Aratrnaya" con rumbo « Cádiz.
■
sr-irá el vapor "A-ratraparara
dian",
con
500 turistas, que tambaio a las cuatro de la tardt
te t
lartirá un n.anl- bién visitarán Compost.'a.
ra:ni

—

■

r^n?ado

_

cursq,

—

■

.

ción popular.
El p.rroco D. Ángel Espüíeira
Otero, colocó la valiosa alhaja a la
imagen pronunciando un bollo di§^

Los señores Mon y sus acompañantes señores Sáez Mon, Fuertes,
Pérez, Tapia y Otero, fueron obSUMARIO DEL ULTIMO NJMERO sequiados con un banquete en 1*
rectorail,
Ministerio del Trabajo.
PuEn la Lamosa también se celeblica Reail orden sobre el reparto
de subvenciones en favor de las braron tuestas cn honor de Nuesentidades que hubiesen realizado tra Señora del Libramiento.
de casas baratas.
El pueblo de Lamosa aparecí»
Gobierno, civil. — Poclara au- idornadfsimo. La calle
principal essente en igmorado paradero, a Jo- taba cruzada por guirnaldas e
sé García Rlvadavia, vecino de Es- minada a 1a veneciana, luciendoiluen
trada.
la carretera una artística farcía.
Universidad de Santiago.
La
esta romería 3a tunda
Facultad de Derecho abre la roa," deAmonixó
Martín,
San
trícu'la para el curso académico de
Los Remedios, en Puf.titeares»
1923 a '24 durante el mes de Septiembre.
PUENTEAREAS—La fiesta tradi.
Distrito fore stal.
Anuncia la cional de la Virgen du los Remedio*,
de
pino»
para
subasta
200
el día 21 icsuUó en el presunto «fío «ontudefl corriente en la Casa Consisto- Tridísima.
rial de Tpfmifip,
aL banda portuguesa de V_derjj.a
Juzgados de instrucción,
El do Miño,
de Estrada publica sentencia dic- aplaudida.quo la amorúüó, fué ibut
tada en pleito de mayor cuantía,
declarando indivisibles bienes de Ayer salió para la nlaaa fronteD. Constantino D. Manqui y doña

■

'^

MORARA,

—

tín Barbadillo.
Le han sido concedidos dos meLos vocales de dicho consejo sees áe licencia por enfermo para
rán: los capitanes del regimient*
"ta ciudad, al .oldado del rrgide Murcia. D. César Caamaño Tou'liento
de Zara^iza número 12,
chard. el de la novena batería d» AXÉ3
González Diego.
Artillería D. ''.arios Gándara, los de'.
regimiento de Murcia D. Luis Lofto
LOS CROQUIS DEL INSPECTOR
Pro ríe en esta plaza, termir.aAcquaroní y D. Enrique Nieto Zuun
provmcaa.
da su ioencia e! excelentísimo se_- in Detrito Forestal de la
y
W
de
demarcación
de
rebillaga
Llegara a las otwma»
ra, haciendo un
'ra la ií
que en sus funciones
l->r C
U 7
tafite peñera! de Inge* * *
serva P. José Rodríguez García, y
Inspector genera ho**"
arna miento al pueblo
i general
nieros
de
A
Coruña.
D.
Brail'io
SANTIAGO,
mañana, en
Caja
como
el
de
la
de
11.--Esta
suplentes
nlonor
le
aquilataba hasta
Ü¿A¡1< Vi. «rociado al aludido funcionario
asisia al exi n^ado acto .
i v Nae
<ie Teiada, se I ara q
\._ > D. Manuel
stif
'a >
si
i
extr
llegó
aordinario,
a esta
n,_o al comercie a q
Al inspeccionar'
cierre
oargo de su de .:n^, o
el d*'
2i m
Murci .
j la expedición i glesa, orgaacometió la monomai^ 41 df ''".*.' 0( ad0 hombre que sabia muy
lorante
ai d cha Coma-'xlancla eeneBenaVpnte García
El empleado. encai^»d0 "■;'*
A m_i_mo
inspector cada una de
po qu
zada por la Agenria €ook
v^i}ii
ra. e
_. de '.a de Ferrol don
Todos loa jefes y oficiales fran- r.ore rio de 9
bien su oficio de no bar « t,u,1'V
el fnapfctor, contesta.,
Y
sección.
Zalha.
v
«_n
Fq.-foa recibidos por ías autori
Fuente
c M de servicio sais án al acto
las cue.stiones que se curs. v- J
e! de<
> de 'a de esta plaza don
y rep "sentantes del Cabildo
acres
A 1^ nuiiit.ro*ss pírsonaí] gue
la a todas esa9 explicach n
iutl Díaz Escribano
Lugo
¡Sitaron
c
>t
ausnm
a
un
del
.Viditores
\
ios principales monuoso
necesito
—D*
olros MUntOS
* |»"
nos honran enviándonos euarY volvía el empleado a «"
Han sido pasa]
inspector:
do de>t:nado s situación de
atos^
deteniéndose
ea la Ca**
{os tenientes auditores os seg
tillas, lea reeordarooc U lraponegociado, y contestaba indefeciuen
e
ria región, el teniendra
londe
admiraron
con especial
al
—De éso necesito otro croqw»^
j tswsn respectivamente, D. José te corone] del regimiento de Bijrde mantener forrestibillu^d
de
la
pórtico
<
el
Gloria.
ÍQU
visita,
el
_Te
o¿
y D. llor;úr.
Terminada ya |»
.*
Muría Tejer.
M le Tento encima, fle»roa vamavO *fi, D. Ifaand Ro'. dar:
Almorzaron en el HoUl Suiro.
pendencia acere» de origínale..
MarULa Barbad o. a cuva p.a.a van López, y a la m:5me situación en
imaginar la manera de eludir el ivav-r i
frr la nccft. salisron para Tillapidió al jefe con esta pregun "
a aJlMir a vatk*} conseja de juei, a comandante del de
kfe qui» h3ra esos croquis, cuadrado. rrtf.
do solicitados prrrfa_j.rn»e pin
de i.«"cal y vcc^l p» l»bd la C«tó_ca 3.1, D. Luis So—Y diga, usted ¿Con c q
garcía, desde (íonde seguirán viaje
«Q
j
o redondos 0
¡ ne_'
fatís LaKedarf.
nofcrf-e?
al Sur,
■

ROMERÍAS
GALLEGAS

—

LA VIDA LOCAL

INFORMACIÓN MILITAR
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PRACTICAS

Fütráitdose por el estrecho ventanuco que como claraboya de camarote se abría junto al techo de
h bohardilla mísera, la cenicientaa
luz del amanecer sorprendió
Luis revolcándose sobre cl lecho
¡paupérrimo sin haber logrado conLOS QUE SE CASAN
ciliar el sueño.
Mañana,
anterior
la parroquial de Sandel
día
en
ha-\
La refacción
partiagro de Vigo, contraerán matrimoinconcebible
una
sido
de
bki
género ' nio la bella señorita Glorita Gonvea'ad- un café sin ningún
con el distinguido joven orende aditamento, debido a la munifi^l zález,
sano,
José Vázquez Cid
camarero
dJ
cláPepe,
dc
cl
ccnciii
sico café de barrio* *ayer unieron su
En la mañana* de
Le dolía el estómago v te dolía
por
el conocido
altar,
el
el alma, bataneada sin Piedad des- suerte ante D.
Gil, con la
R<amón
unasilla
viguós
jovm
sobre
düi,
el fracaso,
señorita Auvencijada y cojitranca, yacían en elegante y distinguida
la* rora Curoera Solleiro.
absurdo consorcio un tome dcNtcDeseamos a .la feliz pareja una
Le lia sido coitóedída la pensión
máximas deí PoJre Jesuíta Anperdurable luna de miel.
anuall de 328^0 pesetas, a la vecina
remberg con uno de poesías de
Nogueira Vázularme, apisonando ambos el cliam-la,
LOS QUE VIAJAN : : : de Coruña, Josefa
sobre
quez y al vecino de San Martín dt
íergo exultante, que- era
a Vigo el oficial pri- Cereijido (Lugo), Pedro Do val
Ayer
rabesq de Luis coma un anta de\ mero dellegó
Secretaría
de la Uni- Miqueiz.
la
salvaje
te-]
faro, independencia, dr
versidad, D. Andrés Fernández y su
hchJia, que escandalizaba ifl* _?lleS\
bellísima esposa María Josefa RoSe ha ordenado que sea recono
Je hi ciudad, pobladas de un p"Mi- nvero, que acaban de contraer mafacultativamente en el hospi
cido
to iK-crgucs y pacato.
La
Coruña.
vino desde A trimonio en
de esta plaza, el tenden
tal
militar
ex-,
Luis era poeta- y conquistar
Vigo,
el
Ayer estuvieron en
W
te del regimiento de Infantería dt
i.H.r.'.'V? apartudo a
provinDiputación
de
la
presente
ta jaZaragoza número 12 (batalllón 'exgran urbe, donde él crAa qne
a cial D. Carlos Casas y el secreta- pedicionario), D. Francisco Marma y ¡a gloria «V aguarda »in ¡no
sus rio de aquella corporación, D. Al- tín Valera.
hacerle graciosa donación dacepnvaro Berasátegui.
¿artesanos
.caricias 'como dos
—Llegó de la capital, el ex-alreéosHjs. El caso nada nktevo se
Le ha sido concedido ingreso ei
calde
D. Javier Vieira.
pitió :"<a ves más. La lucha, Id mr
isria, ce fracaso...
En aquellas mañana gw r ftcsas'
pcrancada. en la ¡magfa y n;í dc
'■ el reluis surgid impmadan
coa
cnerdo del pucbAcito lejano }< tan
¿l cl deseo del ■rtoruo. Se y%é
que
pob>r, tan miserable, tan Inste
de su
yerente^a
Id
aun' eirvostraudo
af
vencimiento decidió {aniegra^
puematernal c^ijo de SU casita
£! 4? froy
Los dc ayer
j
Uerina.
♦
tendrá lugar, bajo Is
las
diez
dos
en
el
A
celebraron
Wer se
*
*
teniente coronel di
de
del
presidencia
cuartel
£.0 mañana te*** »f» de lale,íl;■- Cuarto de banderas del
cuerpo don Lino Cordal Mardicho
fraqA^ia
jn
indescifrable iaü:»*>
Sebastián.
consejo de guerra ordinamoverá. D.
ín Primero celebróse por la ma- thiez. el
pana ver y fallar 1¡
plaza
lTt-'
Valentín
rio
de
.,.„„
■
vetusta, salieron una*
contra el paisano
en Tuy contra lm
r&arto
instruida
ia a/ /.raro y tu la maAV fl
Por apuesto delito de insul- causa
Ledo y Antón»
Antonio
*
"
S el libro de oracioneV?
artmuü..
i
la falsríicanón de ui
lugar por ia tar- Am.l. por
/i ¡as- siifrto un dcstumc
*-UVd
FlseVundo
una gran eompaHacia él venia
4 ¿ottfifr Severino 15o- Vm BÍIKW.
.gurisión en los ojos v una dulce n
Izquierdo,
por desobei_:_ QCia'
A dicho acto aciitiráq: ¡Como fisbff
«
Isabel,
la
'
<
"
cn
los
labios
recaídas en esta-" ¡?, »1 £_ Jurídico militar de la región
—
sa
lesiencic
Laa
¡metía, de la que él sc olvidara <' juicios, no »e harán públicas ha ta como def^aores, lo* i^Fados do'
*T»pi¡
'da ciudad. Sin sorpresa, como si na< que sean aprobadas por el capitán .Antonio Casas y D.
¡hubiesen dejado de verse nanea, ■
general de la región.
y como vocal ponente el benieni.
pbordó :
auditor de segunda. D. Germán Mai

<4

CÁRCEL DE
OVIEDO EL PISTOLERO
TORRES.
MAS TARDE FUE DETENIDO
POR UNOS CAZADORES.
EL CARDENAL BENLLOCH
EN CANARIAS.
GRECIA ACEPTO LA PROPUESTA DE LA CONFERENCIA DE EMBAJADO-

A través de América
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GALLEGO

No hay pura que conil
levo ahora los beue^cios que ceta
e ha de atravesar
vía reportaría o las co;
Va han nido por todo
Asa y en la mente de todos eslán. El
Ín-Lu
Pontevedra-Lal
ndría a ser como la flolumne verteben
go; una línea matriz a li que aVluirían
bral del sistema ferrviviari
! de comunicaciones secumdariav.
por entronque natural ifi
Solo por medio de ese ferrocarril, completado con un ramal al
puerto de Marín, les sería da I i asomarse al mar, a las preteridas poblaciones aisladas eii el centro de Galicia, tan fecundas eu su sueio,
entrañas. Solamente por medio de
como próvidas en sur;
1.
precaria
ferrocarril,
■;
vida
y lánguida de las dos capitales gala
ese
llegas que han de ser estaciones terminales de la línea, trocábase en
próspera y ecuiK
Pero cada obra, requmi
hombre. Actualmente ocupa la rrarteFomento,
ponievéd
un
om
desde hace muchos años représende
ra
¿a en el Parlíunento un u"~rtfito d la provincia lucense.
Por estos dos títulos, nad;e_ más obligado que él para poner* en
marcha, esa aspiración par la que Pontevedra y Lugo, y ea genearal
Galicia, suspiran.
El señor Pórtela Valladares .está en el deber de hurtar al presupuesto de África unos cuantos millones, para invertirlos en esa mejora, indispensable para los pueblos que políticamente le encumbraron.
jsíosotras desde nuestra zona de independencia, alejada de toda mandadora connivencia partidista, pero avanzada en la defensa de los
Intereses galíegoá, creemos II 'gado el momento de que esto problema
ge agite de nuevo publicamente, para intentar que definitivamiente se
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CIAL ORGAZ
FUNERALES EN EL '¿UEN
SUCESO
MADRID. - El. cur,rpf>
Inge-

_

eros militáis _,,. roppn€ hon
rar la n_ t «nioria del suboficial
Orgaz, muerto durante lo* suceeos de
Málaga, celebrando aolemnos funerales mi la iglesia del Bueu gbceao.
La ceremonia religiosa he relebrará el día ií del aclual.
r,

Consejo de Guerra
Por coa-rocar a m* mltlm cdb.
ira la acción militar aa

Afrtoa

MADRID. - Es,, n^,
M
ha edebrado en VtiskrM
mñk^
un Ccmajo de G jerra contrt
nos individuos ¡Xjr
Ja vMatíón
dt una hvja convocando a
un mitin contra ía camena de Marruecos que se intentó
celebrar en La
Caca del Pueblo ei año anterior.
Comparecieron los presados,
que son do. mujeres y cuatro

hombres.
Actuó como defensor di conocido letrado D. Pedro Rico, quien pidió uir faUo absolutorio pa_* todos.
E3 auditor formuló roto j»r_ieul*r costra otaba aatkión.
Se stipont fin U jante»^ qm
se da** seta apretada par e &±
*
tan geomA

_

_
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"aleono se
lu jornAda

Aampoco ha

ui

.

inexaciituobli.:>iu a

irado a c rnredft'
'"n0
ho lioras,

habido amenazan de

piatolas i marinar.us, pero sí, ha

habido, coacciones, amenazas, agresión y pedrea por una parto de
aquel personal en huelga, hacia al-

gunas obreras, patrono y familiares; como consta en autos del (sumario que se sigue contra las agreaoraa (hoy detenidas en la cárcel

de Vigo).

iza.tz

e

La aparición de un feto enterrado

'

'

Vsnm

Que los obreros en cuestión nunca solicitaron directa y personalaiente cuanto allí se afirma y solo

«liste la intromisión de personas
extrañas al trabajo y que a más de
las coacciones antes citadas, la So-

ciedad obrera ha requerido a todos
los patrones de barcos de pesca de
esta ría para que no vendan pescatío a esta fábrica, con el objeto de
generalizar eí cese del trabajo que
ge está dando a unas 16 obreras.
Agradecido de antemano por la
.publicación de este eserito se ofreee d* usted su muy atento y s. s.
Julián Rebollar.

tm mm um nitor

sitados

el conde de

]

te de la población.
a /--ran
Trátase de una joven sirvienta
que acariciada por el amor de un
galán, aconteció embarazada. Más
avergonzada de su desgraciada ligereza, acudió a una amiga suya,
dc la cual se decía que proporcionaba brevajes de gran eficacia para
producir los abortos.
En efecto, la infeliz Marina Doval Torrado, que así se llama la
sirvienta aludida, ingirió un abortivo que ;le hubo de -suministrar su
amig-a Vicenta Rodríguez Martínez,
para ocultar su .deshonra, provocándose el aborto.
La joven Marina enterró el feto
en 'la huerta de la casa en donde
servía, que fué hallado como decimos, y esta desgraciada así como
la Vicenta, fueron encarceladas,
después de haber declarado ante el
juez do instrucción.
C„m .

aiidatíes

***** anuncio

e, do-

Iaban
litar y

aleaId
Ofreció el banquete en elocuentes
palabra, el señor Puig, a las que
contestó dando gracias el homenasolemne.

La Escuela Normal de Maestros,
tiene anunciados para el próximo
día 20, los exámenes de ingreso y
desde el 2i comenzarán los de las
asignaturas del primer año.
ALMUERZO
So señalaron al pago tres libramientos expedidos a favor de don
Entremeses
Ignacio Garoailo.
Huevos Bech-amel
—La Dirección general de Clases
Pescado a la romana
Pasivas, cor cedió a D. Manuel Ucha
Vaca borgoñana
Lorenzo y doña Carmen Bugarín
Beef-teaek' Provenzal
Alvarez, padres del soldado desPatatas salteadas .
aparecido, Antonio, la pensión de
Quesos y frutas
328'50 pese Las anuales.
Preeio, 3'50.
Hizo igual concesión a D. Ramón

Círculo Mercantil
Industrial

E**^^^^

"

tan
'Numeroso
■»MM acto al que también con-

REDONDELA " iS&W>

militar, coronel Sr. Junquera, presidente de la Audiencia Sr. Pintos Reino,
ftiltorna viacitore
el alcaide, director de la Normal de
Bl domingo a las diez de la no- maestros, Sr. Landin, vanas com:i* v
'.,.,
che, una salva de bombas anuncia- cones militares
cuerpos ae
'" iar«>_Kn--_
de los
.,
.,,_,
Pontevedra
de
■■/,
■
.i
ba el regíeso de
m cndoro, ,)del
a guarnición y los m
nuestro equipo de íoot-ball, vence- Consejo de iLxploradom, feres. Aldor del Eiriña, por dos, tantos a varez Lim.ses y miiance.
cero. Centona-res" de personas inTerminada la misa el represenvadieron la calle dc Al'.fonso XII tente del Consejo Nacional, conde
i_,r^ „„„.„..(]
oo i
t?'icl,
vitoreando y abrazando a los triun- de nCastiho
\i leyó
unas caartífad ore
que
yenía a imponer
i'as
diciendo
Reservamos para otro Oía nues- ii Medalla de la Constancia a los
tro juicio acerca de lo que s'gnif.ca Exploradores pontevedreses.
este triunfo, logr-do por nuestro
En un breve, pero elocuente disequipo
curro el Sr. Alvarez, en nombre dol
Consejo agradeció la distinción que
Vuelco sin consecuencifts
los Exploradores de !a
Ayer a las siete y media de la se ofrecíay a ensalzó
la meritoria lalocalidad
mañana, una camioneta de. Amoeh-.-v dc ésto'3.
de
la
carretera
bajaba
por
,do que
El s.3fior Alvarez Limes es fué
Fornelos, volcó momentos antes de muy
aplaudido por au brillante orallegar a Redondela, sin que por

.,,

n

fortuna hubieran padecido ni una ción
Seguidamente el conde de Castileve le.-lión hs numerosas personas llo Fiel prendió en la bandera de
M.
ocupaban.—M.
que 5a
los Exploradores y en la solapa dol
uniforme del señor Puig, presidente
del Consejo local, la Medalla de
Tt'éíonos rito GALICIA:
oro do la Constancia.
Después dei desfile, salieron los
Direcció» y ítecteeció», 34*8
para Marín, siendo
Talleros,
S39
y
Exploradores
Adraít>is!r»e«ÍMB

__ celebrará en
_
localidad
la terminación
SA""»»
E*»*
' * Marruecos,
.
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importante acto
HahlaJán on tan
más

°*

organismos dichos, al cual concumrto memorables personas.
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Por haber sido absueltos con top .'.._.
"
"
dos lo. pronunciamientos favora:
Sociedad «dé
o .|U1cultores-de
Saíftód¿ cu*,__*,.
, ,
,
pn tó Au"
o ;ie
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Vciencia en brovocome^arad a fun#
cíonar de nuevo ía metioionada so-
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de dicho Real d«.
fos disposiciones
"
crqto.

qu,s ias dietas devengadas
por e¡ comisionado de este año y
pQ¡r ej <je \ os anteriores, sean satis-

3/

.

rurrerfcia.

ce *s-

¡k_ji

»,r,i.oS-v,.'' j r."-
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Iling
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vou«"«"
1» uci
ci?pívnui
pi«.supuesto
4-"
sedente de Vigo, con carga gene- municipaü para 1923-24, por no
i rail.
haberse rebajado deil mismo el cudel Tesoro.
i1 SalLidas:"Ca'bañair. para La Co- po gbíntegro
rXie la cantidad que «1
Vapor
con carga general.
prestípuertos f igura para obras puEMPRESA MÉNDEZ '1 ruña,
Veleros "María Isabel", para la blfcas, se distribuya "entre todas las
Coruña, con adoquines de piedra; pan-oqu'ias del Municipio a pron4«
COMIDA
"'Dos Hermanos'', para Vigo, con ta <¿e \Q que cac ia una pague ppr tí
Consomé Leopoldo
teja y ladrillos.
repartimiiento general; y,, que £
Estrene da 1» ea .ordinaria
t
Pescado vinagreta
ps.icuía
Hoy, se, espera .el vapor "Cabo narroquia que no emplee la cantiPidiónos en compota
Sacratif",.' procedente del Sur.
dad que íle corresponda en un preGuisantes a la francesa
yjamm supuesto, se le acumule a la
Escalope Mi'lanesa
presupuesto siguiente.
Flan al cairamelo
6.* Rebaja de precios en los arpor Bebé l>_mvi.lÉS
Quesos y frutas
d»e primera necesidad.
tículos
:
ORQUESTA : HELADOS
a Publicación de ías
Precio, 3'50.
Y proyección de una interecuentas
7.
NARANJ.ai>4 VALENCIANA
municipales.
sante película sobre 1' s vapores d© la compañía
8.a Libre exportación de gatiar
Abonos mensuales y carnets para
<-,os y d€!má9 Pr(xluctos
nuestra
Msiln R«a& Iagl«fi(a
60 comidas.
í i vi V V-/ t-<V-/ ree n4ónj y libre entrada de géneros,
/"\l\ 1 JCá FRÍX/OI
LYON D'OR. hierros, granos, tortas forrajeras,
MAÑANA
del pú- aperos de labranza, abonos químipredilecto
salón
A
es
Este
blico, atraído por el cartel que pre- cas y demás cosas de aplicación a
¿ sonta, formado por las inmejora- la agrícuiltura, o de lo contrario
I
feléa artistas Pepita de Oro, Matilde prohibición de la entrada de carEL
SÁBADO
wrm'as
I
Osuna v la celebradísima Celia De- néa y ganados extranjeros, y por
f
libre -importación de mai.
Clei
1 za, cuya actuación constituye un loparamenos
rnU|8l
J
.
Galicia:
I
rotundo éxito.
|
LOS V E JfiD a
Un día de estos anunciaremos un
9. a Resolución inmediata id
w^^Wfrmimmiem^mmzm
Wmmo^^^mmém^J^ ex( epélom debut, una artista su- problema
de los foros/
a Abandono de -'Marruecos.
la
lo10.
actuaron
lili
11>
mi
SI
111
l
ili
a
cuantas
.en
iiiiwniaiS lililíWWIIl
M11 perior
n.» Que se dicte una ley de
„ it , _. r .„..r , /, I localidad, a juzgar por la fama de
i
I
mmmmamtuBmmmmm wwQemmamm»
amnistía para todos los dej
ejoamplíe
los
y
por
precedida,
viene
■"
1 f"_. u.fiL í'> it.
H 11 wi*TT * v i
cmtí .] a prensa, donde está ac- litas políticos y sociales.
--—-._-.i li'¿- _-^JlíiIi-ilWÍ
diariamente
mando
!< miQ t 29
VELÁZQUEZ
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!i Teatro Pinacho

Café Universal
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elemento,

_

_ >Que lossca Juntase hagan
¿por lo." comisionado?*
dora!
Hacienda, con sujeción estricta a
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&^^5sx^
t^,
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*.

vaoacWnss

organi-

***

ayuntamiento, ¿ie-

efflas con su? estandartes
Después del mitin .c organhjá
una manifestación "para ilev. r ¡3
oondkisiones al aJka'lde. Este se negó a recibirla y por ello estuvo i
punto de ocasionar un incidente
serio.
Hé aquí cl documento en que
constan las concusiones:
i- Anulnoón dé. reparto A
utilidades de I 9 22-23 , ¿por no *]<>
j R D {
s ptienv
en

Dos semanas de

Mañana miércole.
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Empresa Castromi!
wp,!» M# |.p^2fe
por
resulta
animado
noches
trasladó la Administración en Vigo
1 Revistas de ¡aod:>í pr_ra S^B.0- 1 das las
Cal]e p a!irarp0 yanZt 2
¡revi y oifioa; ie rWb*ei] tiem I una distinguida concurrencia,
j
prela.uttiraatnoved.de»

I
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. CONCERT ESPAÑOL'

De cin^O" hermosas mujeres, cinNadie compre sin visita*- esta
grandes, a'rjt&tas, &e compone el
co
ua
i&TOpré
tiesa
crasa,
qbé
e. VotomóYÜea nyde hemos recibido
Ps.rt-iclpsír_0£- n las í&ftpi
cartel
qui. presenta hoy nuestro
buen snrfldo en todo¿fecuanto
a &« ¿ra» velocidad
auaros tipos, de ooo'b.es
primer
oomconcert: Mí'agros Azuce",-. Í7_ : U..k
precios
a
necesite
f
'jarreteras
coüstr
J ":><"f@i
na, iM&nitana, Teresita Andrés, Te
peteñeia
TeaeiQo^ en. existencia par?j entrega \nm&á\&t*y¡ QMayik II
resita Nacional e Isabel Camacho.
i tas.!
ppwpspp
Miércoies gran debut.
j
hm cofwpkiws, chacéis «I© Omnifeiss f mmloms*
i
Ensayos de tres a cinco de la
a****pá^pf\ÍMr^»Ws*tp
I nl^LblüHl
i ; tar¿(e y docj grandes (Sesiones de
Sa breve recibirenscí ooch&s áo turismo qne causarán adaairactóD í i
entre los atendidos
;diez a doce y media de la< noche.
Pintura hidrófuga
Ptói p-reeioi e informe* dirigirse a los representantes
1 Después de las varietés gran bu«_
».
i A?rf
* "* B per Tan go. el que amenizará con
EVÍTA LA
" HU
escogidos bailables un notable
Depositarte
con jazz band, dirigido por
_^iib«1
«_,,__>**
p>
_>
España y_. I >rtugal I cuarteto
Para
odrigueZj y -;>aTa ei
nmestro
«*«*, vi«tc#H*. t» t«wi©»«, »»*
i Híf7,€"rBan.Ti
e
Empresa
m Vi. r«
P Ulinywn S****\**% ¿k0 <}e admisión.se reserva ol dere»~"
:
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Para Salida, Asturias, y León

arreglar los manchados en casa. No se necesitan
& Oía
aparatos, experiencia ni capital
Fabrique espejos en horas perdida** y gamar» dinero
Tengo fórmulas y procedimientos al manes
para toda clase de preparrdos e industrias
Consúlteme sobre lo que d*isoo fabricar o preparar
Desde hoy se despachará en la tablajería del industrial ponievedrés, establecida en la Plaza del Pro
Pida Catálogo gratis.
greso núm 6, a los siguientes precios:
ANTONIO FORMO&O PERMUY
Falda, pecho.y ahuja, a 2*30 pesetas el kilo.
23
Inventor
Mano, a 3. ídem sin hueso, a 4'eO,
50
Cordero, a 1/60 y cabrito, a 3.
&?nta Catalina, 12- La Coruña
jo» y

-,.„

concurrencia

Asistieron representaciones d«
'is Scteiedades de Siiieda y de to?
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FORMULA PATENTADA EM ESPAÑA
par» fabricar espejos, ledos pueden fabricar espe-
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obsequió con un espléndido lunch,
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Idao*-«n V,. ..i<s* y DrogTwrifM y trabajadora. ,
fia «1 im»rto
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sn Atocha 116 - V frtíi
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CHACÓN

Grao rebaja de precios

So convoca para una reunión que
■tendrá lugar hoy 11, a las ocho y
media de la noche, a los jugadores
del segundo del Policarpo.
El asunto de que se tratará, será
formar el grupo que contenderá el
domingo contara el Baterías.
El Capitán.

Importante
VOTtta de toda clsse de enfuste*?, boeoves, me
dio?* bocoyes, pip s y medias pipas, en?us s p opios
. oTp'-taoiones de vinos
ELERIA DE

víes,

.

OBREROS MECÁNICOS

ckae en Galicia
Conoidea Are»*?» 1

líale* ec

Consulado ele !a Repoblica de Cuba

"■.'„

Madera de Castaño
Se vende en tabla y tablón en á
mudlve del Comercio, próximo al
de lia Tabacalera.
PRECIOS BARATOS
wa^*^sar»--H*mmu9m^mM^m^ammmmM*W,

— vaso Las Oñcincis han sido trasladadas de
la avenida Maniere* Ríos núm. 1, a la
calle García Barbón núm. 51, principal
izquierda, lo que comunico para general
*%

.VEN-

par?.
pí«u.

i

..rio, se ofrece, eos
de mecanografía y co*

rrpN">/»£,dencia

Ramón BüssoIs

cien

—-

Adminlstrj*
"- »'

h-.*MkT¡
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J^°l!?£i L^ Perfección
Garantizamos su pureza

.

comercial.

lnii.ij_.es en esU

Cónsul

I

"a-Yiesele 6^ña

Be..',

Se solicitan Dirigirse a la Vidriera Gallega,
Avenida García HKarbóR, 92.-VIGO

I

Moderno)

«no» _«_«»*»¥■*■"

Convocatoria

!?

conocimiento.

mm-mi i*vniuam

¿

g

al Hotel

(Frente

■u-j*

A.haias de Ocasión
rOffPRA Y VENDÍ Catira, Jaté Ldp»«
¡ Can 5 y M. Valladar©*» 1

NMM N_»'y 12

tMMXMÍ
rj-jrt>j_r

Colegio

Sa»es^an<> de Sari

La obra Sales i ana, q ?. tanto bien ; haciéndoles a la par agradables la
ha hecho a la juveritud, tiene asía- ¡ vida de Colegio con honestas diverMecido un hermoso Colegio en la alones y pasatiempos de que no
pintoresca ciudad da Vigo, donde puede prescindir la edad infantil,
Divídese la enseñanza en Elecon el traba'O de largos años se han
y Comercial, según progratodas
mental
grangeado la estimación da
ma clases sociales. Fiel a los meto- mas propios. También se preparan
dos ds su fundador el venerable para g] ingreso en el Bachillérate e
jw^x Bosco, mientras atiende a la ingreso y preparatorio para la Es-

1 ríu

pen

Matíasmedio-

ientes: internos,
ías v externos

abierta a matrícula a partir del lunes día 10, para los alumy P arí
no., de io;< años anteriores
pri»ef*
los que vengan por vez
desde el miércoles hasta e] sábad
diLas horas de matrícula serán
de
1
chos días de cinco a ocho
tarde
dirija*
\*j*faticc\em do los ni&ps, no de*cui- | cuela de Artes e Industrias. AdmíPara informes j detalles
m tú exlucarfi^tr tmnr&T ¥ reITs?rí.íat 1 y&im aTcrarrrm's -de las tres categ'o-

,

Queda

MAÍCES, U SEETJíOTRE JIE 19©

pava s

GALICIA

.1

LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA

,AS* DE B**ÍÍOS Sección religiosa
Dr.
Bustelo
"LA IMCIADOKAESPECIALISTA fcN ENFERMASANTORAL

Dr. M. Ferrei oa

PROFESIONALES I
NECESIDAD DE UNA SEGUNDA
Or. Murtas
SAL". DE LO CIVIL
tapoeiaUata
vats^eéméts 4

DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
Especialista

en enfermedades

de garganta,

nariz

Consulta de K»

k

v oiqo>.
1 y de 4 a 6

Prím pe, 20, 2,'

DA DES SEOfrLTAH»
HOY Nuestra Sefiora da las ViTodos los días, batios de algas.
j h íípiít.tAjriG
v
Frente a esta Casa paran los tran- ñas, patrona ele Aranda de Due.
3 v Neosalvar- vías de Cabral y Chapela.
182 ro. v San Proto.
1914)
sai
MARAÑA: El Santísimo Nomfcr*
uo&sulta de cace a uea y ot
de Mana. Nuestra Señora de la
cuatro a unco
Fu ente, anta y S. Guido.
Príncipe, td Drimero. Tflóf. 83
'-*■** w.' -i#*r
■■lili n II i.:.-I .ft

Partos

¡

en

Por

JOSÉ

CALVISO

DOMÍNGUEZ

iniciativa que el as queja
nt - apelan, que
joven y culto procurador- para que
aga justicia tiede La Coruña, Sr. Calvi- nen que .pera tanto tiempo; y
fio Domínguez, expone el -abemos (
boa Juzgados de
las gentes no
siguiente artículo, nos Galicúa en los q
pare-ce merecedora de
atreven a reci "rir a la Audienque se le preste una aten- cía, porque a los 1¡ligantes no les
ción eficaz y se apoye compensa g
un pleito, sobre
decididamente.
todo cuando
;, queno, si esa gaaucia ha d<
.."..- aparejada la I
Una de las cualidades indispen- espera
i
años
con ;la natu- i
de
vai
sables que ha de adornar la buena
y aumento
ánimo
ral
d
inquietud
administración de justicia, debe ser
que
por
concepdiversos
tos,
tairapidez.
la
Y quizás sea esta
tos esa l
iii/.a provoca
ta de rapidez, o mejor dicho, la exii-diuaria mente
cesiva lentitud de los trámites juAdvirtai
diciales el más grave defecto de la no ae culua del Tribunal esa taradministración de justicia eu Es- danza. Quizás ea mas oo-n en parsctente de nosotros
paña. Cuando una legislación pro- te culpa
<omi>licada y retardataria, como Los profesionales. Desdo luego es
la nuestra, se añade una defectuoixce3Ívo el oúmero de suspensiosa organi/.ación, sin que nadie nes, de vistas. Puede decirse que
procure imprimir actividad a no hay apelación que se vea en el
fúñatenos, las más exprimer sefiamüento, y así ocurre
eatas
quisita, del organismo .social, la que hav semanas enteras en que la
sociedad se resiente y pierde aque- Sala no puede actuar porque tollas convicciones inórale, que cons- das las vistas aparecen suspenditituyen el espíritu de su civiliza- das.
ción, porque que la justicia sea
¿Remedio a esto? Sea el quie
cumplida y acatada debe ser la as- fuere, hay que ponerlo rápido y efipiración suprema de los pueblos;.y caz. Consideramos necesaria la
a este respecto ya decía Saavedra creación de una segunda Sala de
Fajardo, que uno de los modos de lo Civil. Galicia, por su número
hacer injusticia, es no hacer la jus- de habitantes y por el número de
ticia a tiempo.
sus Juzgados, no puede ser atenPor eso como profesional y co- dida eficazmente por un solo Trimo ciudadano me permito, en la bunal de Justicia civil. Es un immodestia de mis fuerzas, provocar portante asunto que efecta por
la atención de aquellos elementos igual a toda Galicia, y en el que
más obligados a prestarla, respec- deben poner interés todos los orto a este problema en lo que a La gañíamos y todos los profesionales
Coruña y a Galicia se refiere, sin gallegos.
pretensiones de resolverlo, sino
Pero también consideramos de
tan solo de plantearlo, para que des gran
importancia la intervención
pues otras personas y otros orga- colegiada,
pues los Colegios de Abonismos lo resuelvan.
y Procuradores pueden haEl anhelo purifleador quo con gados
susmotivo de las responsabilidades de llar normas para regular las
vistas
de
un
modo
pensiones
de
Marruecas parece florecer en todas
que, sin perjudicar el interés priias conciencias españolas, bastaría
causen daño al intepara que los elementos profesiona- vado ne
les, hoy más que nunca, prestáse- privado no causen daño al intela administración
general
mos atención a estos problemas, rés justicia, de
y sobro todo pueden
si además no se acumulasen a es- de
inteligencia,
to síntomas do gravedad que exi- llevar a una cordial
que
indispensable,
consideramos
gen la intervención de todos para extirpar el terrible mal que acu- con la Sala, para hacer señalamientos supletorios de pleitos que
san
verse cuando otros sean
En la Audiencia provincial de La puedan
a fin de que su actuasuspendidos,
Coruña se amontonaban la.s causas j
y tardaban año. en verse. Provocó | ción no se (interrumpa.
Pero en todo caso, como decimos
eato un clamor general y fué creada una segunda Sala. Pero la tar- i antes, no pretendemos dar soludanza que desesperaba en la Au- ciones, sino cumplir con este dediencia provincial, y que allí tu- ber cívico dé dar la voz de alarvo remedio, se da con caracteres ma sobre un problema tan imporquizás más alarmantes en la Sa- tante, a fin de que la escuchen
la de lo Civil El hecho es que las aquéllos a quienes la conciencia
apelaciones de pleitos, después de! les diga que la lentitud que entre
los trámites que deben sufrir, pa- I nosotros sufre la administración de
san años enteros paralizadas hacién \ justicia, no debe continuar por más
doso interminable. Son unánimes tiempo.

ta

L?. piel, vsnereo y sifllíl
De las Clínicas de ios do<
Assña y Covisa. de Se
los r.e Madrid.
Diplomada en los Hospital».
Han Luis y N.cker de P-.
"Saras de consulta:
ia y 3e cuatro a siet
"arpo S^iLir., 5*\ Pr*r.
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SALDA
Camisetas felpa, para caballero
a 4 pesetas.
iI Velos Tul. 2'25

PRÍNCIPE.

0.70

Calcetines lana,

a
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Vigió.
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La Cámara

Victoria, 12

Automóviles.
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VELÁZQUEZ IfíORFNO, 8
Especialidad gií encargo^

OFRECEMOS

relojería, platería y bi-

summiA
Elduayen, 8.
Gran taller de relojería para
arreglo de toda olaae de relajee,
gramófonos y &j»afr*t©s do relojería, especialidad ea c.w.iposturas de relojes repefeffeioues, cronógrafos y CtTonóiaetroa
Todo reloj urpetfJado e» esta
casa queda g^rtua^Bada su compostura durante un año.

Hoja de í ata
Estaño
Calidad inglesa de primar orden
teje
LeovigÜdo E. Blanco f Ca (
S^Mtcttrpo» Sana SI» VIGO

. en C.)

1 y X_y

Juc JSfatthuéC

Ausiós Máith

'YiS

Apa/fado

ARPILLERAS para

lio

embaíate

asLs Jr\ Jlv.

1

r-

DE

-

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ LÓP Z
Roa da (caiá© bu«t.), ""« ¥ G0. i (Subida al C*.uU.).
Elaborado i exquisita con cacaos da las mejor s procedencias.
Tedo consumí ior que desee un buen chocolate que exija
:: :: esta mana :: :: ::
156

sa-

tisfactorio tiene el automóvil después del primer año? ¿Después dei
segundo? ¿Y después del tercero
y cuarto?
%

&íím^mmmmmmmm

Estas consideraciones, en el análisis final, son las verdaderas bases
de economía en automovilismo.

ñLMCÉN de PAÑOS
VERGAS Y RODRÍGUEZ

DU

DODGB BRüTHaRS

p&$a

_

¿Scrrce/o/iar

"PI p

Al comprar un automóvil, considere a cuánto le resulta dividiendo
el ¿esto por un número de años.

Aga&te exclusivo

qráficos.

gran FABRICA DF CHOCO ATES

Larga Vida

Saraqe americano.

lodos los
establecimientos fofb-

-A^®mwúmm&
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¿Qué reputación por servicio

se venden en

it»

T«l®grs*m«»: BLANCO

Teíéif©!Bo 44©

Apgrjtadti M

BJWER
son óe toda garaíilía

E. TABOADA

de Conservas
i
los <*Jl Cas r~abr_cantes

Venta?

-

A

yPN

r Mayor y Menor.- Precios

32
Baratísimos
rs

I''--

ierras y Máquinas- Herramientas

¡4*A JCIA
U_.^.ív

pnrs tal o es n« Usrpi? tería. EKaoÍHt.er<iii, ponsfcrueefóo de carrnsje*,
vagones, ote, Fab i ..ción da «o; rqo' t« y todo 'o relacionado eon la
industria du la madera

GUIi L' T RLS & COMPAÑÍA

' ._

&>apóf ito para &spañ&, Fernando VI, 23. — Madrid
Fiátat»** c^S:á!<f>g'^s y py_»''npu.«.*i_i. na

137

«ie Pedio í?t.n?<frro Hermanan

i#Ir% ** _

Blanco Brillante»,
«LosTrar Ríos» y «Los Gtaileg *& , dnioos qau babea km cofco
eedoroi de vinos, despreciando ¡as imitaaio
VuelTc.

22

J/JLMiürWr.ght

Hermanos Macía v Vafoiras
í'

drid.

I ecciones
Traducción
Correspondencia

NN_MMtt$iafmN'&^

¿A á*k «a m
i i majb
I al*\_«{___"***g*Mar*, «sp

15. 1.*— VICO

dadas ae tas
vlANENTE
SERVICIO
Us y vam
¡t ,r P»
l
íí i-ernanoez
# Ur C 1
Eleehoterapía, Mttssafle Rayos X
5 asientos
dc
4
CoIe
Dod!>
V
Horas do consulta
>
.UKiTO AGRÍCOLA
NUEVO BSLABLBCIMIENI O DU
De 10 a 1 y de a 0
Trabajos profesionales. ~- Prou j Mat¡tÓll
*$w*jí
■
■
H.v»n
«vjwví,
Avenida Montero Ríos, 32, id tifud y economía en los trabajos. !
Teléfono, 768-Calle Urzáiz
VIGO-Pi y Margñli, 57-VÍGO
Teléfono núm. 71
■.*«.__'■■■■■■■ um
«. a a & a? a na
FINOS y ECONÓMICOS
■■■■*«■
■ a

Clínica d"> en*<
vías urinarias,

.«VMi.'..1-_.M;í._MV_TO„._M>TB..«'_.■;

aMaaMmnaioi

DUREZAS?

rreo, dos pesetas, FARMACIA
PUERTO. PI. 8. Ildefonso, 4, Mt

INGLÉS

Pañuelos bolsillo, 0*25.
Gran surtido en géneros d* pun; to inglés a precios baratísimos.
Única casa que se dedica a la
i venta de artículos económicos.

Mr»t

4_ME_t

W

¿L 21 i 03

alleres Foto-mecánicos

¿_ i»

v.

úi

=

jlegiata:: 7

7 :: Plaza de la

«ttMtl*_¿^*iH._Ali .1__U.

Ampliación*. ds .utsJquier neresióii d**
:..tiva, revelado e
Use sin demora Ungüento Mádís siornas entrególas
gico tres días. Es radical. FarmafTui 3 I
cias y Droguerías, _PBO.—Por co-

Calcetines felpa, i.

V !>?

>.\.a.

> ni dos

; = Casa á?

ta Sa ?d$l frt*H 7

OSJC

J

'El Gran Barato

'eléfoao, 481

'..*
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1

Y es este atributo al que debe
Dodge Brothers su título prineipal en la inalterable lealtad de sus
dueños.

8e 3{ajr,o»&l!Stt ia feuna&iM. ¿6
estos C-horoiafes con la devele»
ción de su importo, si no fnér
sen del agrado del consumidor,
Par«. podido, al poi* mayo.,
ÜEZAIZ,

—

Cistoscopias
B orinas y ana.-

copias

788.

n_tm.

u>BO ii'iiiiiwiniiniwiiiiiii

1Fík,W''V

ijia de

Médico
en enfer- j
medadas del pulmón.
Diagnóstico procer y trata- j
mientos especiales de la Tuber* j
eulosis pulmonar.
Paseo de Altonso XII, €7

'

■Ve _".■>*.

Con
.a TC

RIBIO
íciaJ de Me.dl.is Vías Urinaria?.

D.
especialista

■

flMfCA m fcisdceutfts

INSTITUTO

Í)E1

laísé-

Telefono

*Pk*íQNA905

Or. Cobas

ai mercado los famoso* tinca

para

Deposita esa Vfigsu

-
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viuda do mediana edad, | ATAS raeiai 4a pateéiaü
Mrtmi
'"fc-tf^tfiüEfi ?« rm*4*r
ofrece para ama de gobierno,
"abe bien su obligación y con muy * «sta j.drc.misfraHrt
Informa—
buenas referencias
rán: Pí y Margall 130, entresuelo,
de farmacia, se nece43
izquierda.
siat con toda urgencia en la
conocida por la Central de VillaALQUILA con mueblea, el garcía Arosa.
Para informes di16
primer piso de la casa de la rigirse a su propietario.
"alta Pí y Margall, núm. 6.
Ti*ne cuarto de baño, azotea con
E VENDE un espléndido chalet
lavadero y hermosas vistas.
conocido por Villa Argentina, si■
42
f axón: Real, 26, segundo.
to en la calle de La Oliva, de PonDE PLANTA ALTA se ven- tevedra, incluyéndose en la venta
todas sus regalías y anexidades conde en Salvatierra de Miño, ocu sistentes en jardines, huerta a frutacrao y todos los accesorios para tales y viñedo en parr .1 de hierro,
Qw.»r pan, rentuando treinta duros un molino harinero con piso alto e-n
al 1*99.
buen estado de habitación margiKA piso, con escalera independian nando el Río Tablada.
te, está ocupado por la escuela pú
De las condiciones de venta inblica.
formara D. Eulogio Fonseca GarInformarán en esta plaia D. L. cía, calle Arzobispo Malvar númeMaestú y D. Domingo P. Pérez, y en ro 9, Pontevedra.
Ribadeluso (Tuy), Constantino VázSe admiten proposiciones haMa el
auea.
<***
próximo día 15 de septiembre.

SEftORA

CASA

ADQUIRIR UN soSKlarDESEA
céntrico. Dirigirse por
dimen-

©arta, indicando precio,
sión y condiciones, a X. X. Administración de GALICIA. Se
prefiere entre Puerta del Sol y
bajada a k Estación.
351
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TRASPASA una taberna oon
SEbuena
clientela y por poco di-

OFRECE un chico con buenas f ASAS baratas.
Se constru'"-"referencits
y
yen
ladrillo,
sin
baratas
de
desde
pretensioueg,
*+*
nero, por no poderla at. der eu para
aprendiz de comercio o escri- 2.500 pesetas para arriba. Construcd^ePo
-5 4 bajociones rápidas.
Darán razón, en la i
na del torio
,"(,__ __!_.■_
Razón, Rúa de Santiago, número
Se garantiza su solidez y perfecPaseo ríe Alfonso, mira
tienda
'. !<
1<i ultramarinoa.
ción.
2,
2."
36
atañan*
Informes: Calle Elduayen,
tajaiuAje j
superior a precios b..raii
n E ENSEÑA, en veinte ieccioprimero y Chao, 13.
VENDE
un
automóvil
euromos. Grandes existencias en e «-5 ues a conducir toda claaa
dc
almacén de F*.Iip. L Mongi
peo con cuatro asientos y a
i atomóviles
7
.'.-:
NECESITA una buena ofi'"!-n ■-■""'»
toda
prueba, en 1.750 pesetas y una
Para informes, dirigirse al ad- motocicleta,
en 1.600.
ciala para sombreros.
línistrador de "La Iberia", Piavacíos roble y castaPara informes, dirigirse al adGarcía Barbón, 29, primero.
0
U Han José.
PONT1- ministrador da "La Iberii", Plazuefio, vinos blancos Condado, Rivero y Valdepeñas y tintos Valdela de San José.
PONTEVEDRA
Por a .sentarse
104
peñas, Rivero y Pais, se venden a
RASPASO se hace de una buese traspasa en ViY'
sus
dueños
precios afinados.
llagarcía una acreditada c; sa de
na ti¿nda de ultramarinos, por
Emérito Redondo, Avenida Gara LQLTLO
vivienda americana, huéspedes con amplios bajos para
jusentars su dueño
concía Barbón, 42, almacén de v'nos.
rato de ocal.
firmes *~^ dos dormitorios, cuarto de ba- establecimiento.
Para informes: "El Águila", Juan
Calle Pobladores, nún
mero ño, calefección, dos clossets.
García, 7 Villagarcía.
García Barbón, 24
li
E NECESITA una cocinera para
«oeinera para el Tíoí< La Es- ¡A PAREJOS para Leixoes cedo a "^E NECESITA una muchacha con
E TRASPASA el "Café Econóp«ranza", que sepa bien su obligala parto, Juan Azpeitia. Cangas. '-■' buenas roe o
W* mico" de la calle Herrería núndaciones
ción. Inútil presentarse sin buenas
33
.\venida Montero Ríos, 14, primer mero i-por tener otros negocios
referencias.
*0.
41 que atender.
Hotel,
E ALQUILAN habitaciones
Informarán en el mismo
Informarán en el misi.
de 6 de
Berdialea. 33.
40
razón, Príncipe num. SI, TRASPASO
38
t_-.nc*\ la tarde enadelante.
hac
de
se
una
segundo
í>7
CHALET amplia y cómoda
ultramarinos,
de
maquina
CEDES.
La
de
rr.ejOT
irnportaneo« parte fln«a de recreo, se V\EH
amencan
a, sitio céntrico, trabajando mu- D LANCHADOR
;de escribir, último modelo, comusaio.milis
lim ran y planchan traje»
alquila sita en la calle PI y Marcho.
*
s
nueva,
se
barata
pletamente
vende
e '.Ti
ga.ll (Peaiehe).
"
Est^ traspaso se hace por razonas caballero a dos pesetas. Ql
Razón: calle del Bancj 1
spa_mue**<_ por eisss^
Informarán: Victoria»
dan como nuevos.
de salud.
Ul fia, núm. 13. escritorio
Elduayen núna. 10, primero, de*»*m
Razón: Urzáiz, 29. bajo

PRATICO

SE

MTTRATO DE GEILE vende l
*■ Oficina Comercia] Hispas
Americana Av. Moniero R

___^n*«t___

tr.-sst».
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SOBRES
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SOCOYES
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Pídanse proffhn

CH^CdW!.--ürráis5, &2.--VIGO

21o
lfcl>»p««»g>n8
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toda cf¡t$e dt va fes, maquinaria en
general, mimm .es f camiones

Clases olis etüMpoteinria

VICTORIA, 12. Teléfono 884

*\T*",*,*,*»_

i \&*% _n *$*«£_&c

—

SE

—

TRASPASO. —

—

í^

CASA

-

r E VENDE una casa de planta
baja con huerta, a cuatro mi-

nutos de la parada del tranvía éa
¡a Calzada.
Para informes, calle dol Pino aO~
mero 19, barbería, Javier Lim*.
al

TENER que ausentares
PORextranjero,
mi estaultramarinos, en le
traspaso

blecimiento de
más céntrico de la ciudad, con pocas existencias, sin pretcnsiones y
ron muy buena «mentóla.
Informarán: E.lduave-.n. 19, bajo.

traspaso por muy
TABERNA,
poro precio ea sitio céntrico.
r

Cuenta con tres .-abitaeioues y
rocina, siendo insignificante el alquiler que paga.
" Para informes, López de Neira, 13, segundo.
45

—

CASA se vende eu eí barrio
del Castaño de Pontenova, da
fachada a dos caminos, <¿ diez minutos del Hospital, reúne buenas
condiciones.
Informarán en la misma, parroquia de Sanio Ton», de Freijeiro.

UNA

„ ...i -.*"■-«

?mm*

*

MARTES,

GALICIA

¡SERVICIOS
Movimiento de bu- Trasatlánticos

en

¿J^-%.

■Con carbón entró en puerto el
vapor remolcador "A.Volta".
Para Sevilla fué despachado con
general el vapor español
"Cabo Villano".

carga

Hoy entraron a primera hora de
la mañana los trasatlánticos:
"Oriana", inglés, de la compañía

del Pacífico, procedente de Liverpool.
Embarcará 30 pasajeros, con des
tino a Buenos Aires y puertos de
Chile.
""De aL Salle", frail tés, de la com
pañía Genérale Trasatlantique, pro
cedento de Burdeos.
Embarcará 27 pasajeroa para la
Habana y Veracruz.

MEf»CftNCÍ S
Carga embarcad»

"Andurifía", 12.503 kilos de conservas.
"Cabo Villano", 71.180 kilos de car

ga general.
"Pepita", 70.000 kilos de cemento.
"Nuevo Rosario", 4.000 kilos de
madera.
"Santiago", 15.392 kilos de conser
vas.
"Fianteira núm. 1", 117.000 kilos
de carga general.
Carga

desembarcada

"Cabo San Martín", 144.209 kilos
de carga general.
"Cabo Villano", 2.031 kilos de cor
nezuelo.
"Infant Isabel", 1.700 toneladas
de oarbón.
"Bacohus", 62.929 kilos do conservas.
"Cabañal", 60.547 kilos de carga
general.
"Marín", 6.000 kilos de sal

Servicio
Montevideo y Buenos Aires, saldrán

fijo y rápido ds vayores
P»"K.rf*Wi

de VifO ios siguientes vapores de
Sair_burjo SudamerloanH
veintiséis mil caballos da fuerza a
Línea citra-rápida: De Vigo pacuatro hélices:
ra Rio Janeiro, ¿autos, Montevideo
y Buenos Aires.
24 de Septiembre LUTETIA
17 de Septiembre CAP POLONIO
22 de Octubre MASSUJA
0 de Octubre ANTONIO DELF1NO
Precio de3 billete ea torce- SC de Octubre CAP NORTE
ra clase, ptas., 442"80.
Preeio en 3/ corriente ptas., 442'80
Id. id. Id. especial ptas., 462'80
lugran
Admite pasajeros de
Polonio, 567'80
jo en i.*. 3/, 3.* intermedia y Id. id. íd. id. del Cap
para MonVigo
De
clase,
8.»
Línea directa:
tevideo y Buenos Aires.
Para Lisboa, Dakar, Río Janei18 de Septiembre LA CORUSA
ro, Montevideo y Buenos Aires,
16 de Octubre VIGO
saldrán di Vigo los vapor»» coen 3.* corriente ptas., 42S'80
Preeio
rreos rápido y doble bélica
¡Id. íd. íd. especial ptas., 442'80
li Septiembre MEDUANA
18 Septiembre ZEYLAN

pt~s., B51'80
-, ptaa, 442*80
412'80

' ra,

Hamburg Amerika Linia

LINEA DE FILIPINAS, CUNA
Y JAPÓN
para Lisboa, Cádiz, Cartagena,
NOTA: Ei importe dt k»
Valencia y Barcelona, desde cu- sados de los respetivos com
yo puerto seguirá a Port-Said, dos a* da cuenta de los pa
Suez, Colombo, Singapoore, Ma- ros.
nila, Hong Kong, Shanghai,
Los pasajeros deberán pn
Kobé y Yokoama, adimitiendo iarse en esta Agencia con
pasaje y carga para los expre- co días de anticipación a is
sados puertos.
lida del vapor.
Para informes, al Agente ge* No se responde de las pl
neral en Galicia y Consignatario "in previo depósito de cien
ea Vigo
satas.
Para 4oda clase de informa
Apartado ée> Correo* núaa. 1$ Agente general da la Gomp
*n

Holiand América Line

DI KOTtERDAM
Servicio regular tío vaporee entre Aoa puerto» del Norte áo EaprnOm y íe>» 4 _¡ daba y Mé*Jae>

—

España.

Raimundo Molina y Cone.
SUCURSAL

Mueetor-Ueremn:

D, CJEISJU.NO MOL
Próximas salidas de Tigo para IfrflcLuai: Montero Rías núm. 1.la Habana, Yeraorai y Tasupio*.
Admitiendo pasajeros de eamara, segunda económica y _»r-

-

eara elase.
13 de Septiembre SPAARNDAM
0 ds Octubre MAASDAM
Vapor EDAM 27 de Octubre
Precio del pasaje en 8.* clase: Ha-

Nelson Line
Próximas

salidas

desda

puerto de Vigo para los da

Janeiro, Montevideo y J8w
bana, 530'6O
VeBacrui-Tanapioe, Airas,
68276.
23 Septiembre IIIGJILAND W.
(incluidos todos lo« iactpuastos)
SERVICIO &AP1.-0: DIEZ DÍAS A 7 Octubre HIGHLAND LOLU
1 A HABANA
21 Octubre HIGHLAND LADO
El nuevo y magnífico vapor de 4 Noviembre HIGHLAND Pul
25 mil toneladas de desplazamiento. 18 Noviembre
HIGHLAND *.w

Sompañía Naviera Stinnes

Tareera ol* ' Salidas regulares de Vigo para Servieio regular da Vaporea OA. Ia HJkW.
&3£'5Q.,
¡ los puertos del Brasil, Uruguay, rreos áe Vigo a! Brasil y Ría éa
ptas.,
dlrlgira©
«
> Argentina, Chile, Perú, Ecuador,
fara man
la Fíats»
'. A_gantas en VIGO
Panamá y Cuba
(Mugo STINNES LIÑUDO
ANTONIO CONDE, «I JOS
Línea del Brasil, Río de la Plata
Chile, Perú
HAMBURGO
!?í>jp_i ña liuii Taboaiia, &
(Vía Estrecho de Magallanes)
PRÓXIMAS SALIDAS
Saldrán de este puerto los vapoSeptiembre

regre

¿el

vapoí.

Cíe- Genérale Trasatontique

ne,

DE VAPORES A
DEÍ. BRASIL .
PLATA

Para los puertos de South ,
Cberbourg, Amsterdam,
ton,
Estas vapotes catan dotados de
los adelantos y confort que exi- di'án de Vigo:
gen los de má_ reciente construc20 de Septiembre ZEELAN
ción para proporcionar a los pa- 18 de Octubre FLANDRIA
sajeros un viaje rápido con toda 8 de Noviembre
GELRIA
ckse de comodidades, tlimeníación
22 de Noviembre ZEELANDIA
abtradantc y trato esmerada
20 de Du._dii_.brd FLANDRIA

Linee rápida: de Vigo para Rio
Janeiro y Buenos Aires.
3 de Octubre GALICIA
Precio en tercera corriente pesetas, 422*80.
Id. íd. íd. espeoial, ptas., 442'80.

,

V&PCI&KS C©&J&E®S
ém teas» feéMff©»

Amiüt®rdBH.

coniPui

cipación a át ícchá d. Ia acuda

■

NIAúAHA

LÓPEZ Y COUP Kíi.

in con el rápido y i Para Lisboa, Las Palmas,
trasatlántico
namJbuco, Bahía, Río Ja;
INFANTA ISABEL DE BORRÓN ¡ Montevideo y Buenos Air<
Admite pasajeros de todas ¿lases i despacharán de esta puert
Precio del bilUU en tercera or- i vaporea siguientes
diñar a
Pesetas
23 de Septiembre GELRIA
Desde 10 afios en adelante. 418*80 7 de Octubre ORANIA
Desde 2 añws y menores (te 10, 830*10 21 de Octubre ZEELANDIA
Niños menores de 2 año- GRATIS
4 de Noviembre FLANDRIA
RESERVA DE LOCALIDA- 2b de Noviembre <" .JUA
DES.—A los puiajejos de terce- 9 de Diciembre .¿AMA
ra ordinaria les serán reservado 23 de Diciembre /EEl LNuIA
previo depósito cn esta Agencia dc
ioo pc*cta¿ y los dc primera y seAdmitiendo pasajeros de p
gunda mediante una. garantía co- ra, segunda, intermedia y U
rrespondiente al 25 por 100 de sus clase, para los indicados pue
importes.
Precio en 3.' clase, ptas, 44
Para tener tiempo a tramitar todos los requisitos que determinan Precia ei 3/ clase para el
las vigentes disposiciones 4e emi- 2EELANDIA, ptas, 43*1:0
gración, es necesario que los pasajerv>s %e presenten cn esta Agencia con cinco o sai* Blas de antivWORES de

—

¡Compañía del Paaiftec

*.

MONTEVIDEO

lujoso

Para Lisboa, Río Janeiro, Santos,

la

i

MONTSERRAT
r-n

EXTR VRRÁPIDOS

3.* prefersnci
3.' con r-aia.
3/
corrió.*

n SEmEWBEE $1

'"

y BUENOS
AIRES saldrá de VIGO el 3 dc Oc- SERVICIO
PUERTOS
tubre ol vapor correa

Admitiendo .^ajeros de primetercera preierencia en camaro22 "Snmland", para la Habana
Para Río Janeiro, Santos y Buenos tes, tercera en camarote* y terce23 "Highland Glen", para Brasil Aires
ra «órnente.
22 de Octubre WURTTEMBERG
12 de Septiembre DARRí*
y Río de la Plata
Precio en tercera corriente, peseSeptiembre DESEADO
83 "Gelria". para Brasil y Río 26 de
tas, 442'80.
menores
de
Los niños
NOTA.
Precio del pasaje en 3/ clase
462,80
de la Plata.
a 10 años, me- Id. íd. íd. especial ptas.,
De
2
gratis.
2
años
¡
22040
a
años
ptas.,
De 2
10
84 "Werra", para Habana y Gal| dio pasaje. De diez años en ade- I Línea rápida: De Vigo para HaDe 10 en adelante. 43£'<50
bana, Veraon.z y Tampico.
veHtón
lante pasaje entero.
Los pasajeros necesariamente
.jr*. &IOLSATIA
24 "Lutetia", para Brasil y Río
No se admitirá ninguna solicitud 21 de Septiei
tienen que pre* eritar.se en los
26
"iOLEDO
de
0-*t
"bre
de la Plata.
puertos de embaí jue tres días de de plazas ski previo depósito de Precio
para Habana, pe,'
clase
eu.ii
n "Orita", para Cuba, Panamá y anticipación al anunciado para la. 150 pesetas.
setas,
53Í50
vapores
salida de los
Pacífico
i Los pasajeros deben presentarse en esta Agencia con CINCO días Id. íd. íd. íd. México, ptas., 58S76
26 "Madeira", para Brasil.
Salidas regulares de vapores pa- dg anticipaci<5n a la fecha para la Los menores de dos años aeran
30 "Aven", para Brasil y Río de ra pasajeros de todas clases ue
u -¿ despué de concedida la transportados gratis
la Plata.
Southampton y CharbuoTgo, para
IMPORTANTE: Todo, esto* vaLLEGADAS EN SEPTIElfRRE Nuava York.
ofrecen a los pasajeros da
peres
dirigirse
?*** mea informe*
a
Para toda elase de informes reatareera instalaciones modelo y pogenerales
Día.:
ea
España:
Ajeóte*
les
p.eto fecha de salida, preeio* de
seen amplios comedores y saneada
20 "Zeelandia", de Bueno» Aires pasaje, ote, dirigirse a los Agentes i
cubierta de paseo para todos ios
ANTONIO CONDE, HIJOS
y escalas
de la eompañía: En La Gorufia, se-j
viajes.
Apartado núm. 11
ñores Rubine a Hijo*.
Es neoesario que los pasajeros se
En Vigo y Villagarcía, el Agenen esta Agencia con oinpresenten
núm.
i.-VIGO
Tabeada,
Luis
ta femoral en el Norte da Espaco
días ds anUeipaoiém a la salida
ña, "ESTANISLAO DWRAN
(2e loa vaporea para poder cunaplir
Apartado »úCorrespoude/aeia,
con los requisitos de la Ley.
Nueva
Orteaa»
y
B dne>* de Cuba
mero 75.
Para todos los informes, dirigirPróximas salidas da Vigo para En Madrid, señores Mas
Anse a los agentes en Vigo:
la Habana y Nueva Orleans.
! drews & Cía.
Enrique Mulder
Sucesores
Marqués de Cubas, 21
Admitiendo pasajero* d« 8sV
Boe. Ltda,
onara, tercera preferencia y tasAvenida Moviera Ríos, 22, VTGO
cara ela*a.
P. 8. N. C.
-*.-■>:
"'"^f'""*'" '"
vapor
0 de Octubre

laudas

jico

De Luarca, con carga general, entró en nuestro puerto el vapor español "Paco García".

>NTES

Salidas de Vigc CHA-StfiEUflS REÜWsS
fwsmss Correos I VA.POR33 DE GRAN LUJO

SALIDAS EN SEPTIEMBRE
Días
9 y 10 de Septiembre dr 1923
7 "Infanta Isabel", para Cuba.
Procedente de Buenos Aires fon- ¡ 0 "liighland Rover", para Brasil
INGLESES
deó en la bahía el trasatlántico i
y
Río
de
la
Plata
francés "Mosella", de la compañía!
10 "De la Salle", parí. Cuba y
m liU>r!sad.lSur
Sud Atlantique.
Conducía pasaje en tránsito.
Nueva Orleans
En nuestro puerto desembarcó
M "Oropeea", para Brasil. Rio ds
Para Pernambuco, Bahía, Río Ja48.
neiro, Santo. Montevideo y Buenos
la Plata. Chile y Pp"ú.
Fué despachado con destino a
11 "Meduana", para Brasil y Río Airee, saldrá del puerto de Vigo.
Burdeo.
de la Plata
16 de Septiembre APLANZA
y
"Spaarndam",
13
Cuta
30
de Septiembre AYON
para
El trasatlántico de nacionalidad
inglesa "Highland Rover", de la
Méjico
Precio del pasaje en .V ela.*4e
compañía Nelson Linee, entró en
13 "General Belgrano", para BraDe 2 a 10 año», ptas., 225'30
nuestro puerto procedente de Lony Río de la Plata.
sil
De 10 en adelante ptas., 442'80
dres, con pasa en tránsito.
Río
para
y
"Afianza",
Id
Brasil
Precio en camarote cerrado
Embarcó 37 en Vigo, siendo deide la Plata.
pachado con destino a Buenos Aires
De 2 a 10 afios ptas., 235*30
y purtos del Brasil.
17 "Cap Polonio", para Brasil y
De 10 en adelante ptas., 4t_'80
Río de la Plata
Admite pasajeros de primera, seCon pasaje un tránsito entró en
"Ceylan", para Brasil y R fo de gunda y tercera cla.se para todos
18
puerto procedente du Burdeos, el
lo3 puertos arriba citados.
la Plata
trasatlántico francés "Meduana",
Atlantique.
de la compañía Sud
18 "Coruña", para el Rio da la
En Vigo embarcó 22 pasajeros,
Plata
Vapores d® ragreso
siendo despachado para Buenos
Río
19 "Herschel", para Brasil y
12 de Septiembre AVON
Aires y escalas.
de la Plata.
21 de Septiembre DESNA
"Con cargamento general, entró en
20 "Coruña", para Río de la Plata 26 de Septiembre ALMANZORA
puerto, procedente de Sevilla el va21 "Holsaüa", para Cima y Mépor español "Cabo Sacratiff".
de Wilirgarcía

|f

Compañía Trasatlántica Lloyd Real Holam
Para

!

T

MARÍTIMOS!

ÜÉf

inglesa í.i^o." Sud-Atbntiquel

Mala

ques en %\ puert : viaje a América :

de Vigo

<-iil

VEENDAM
precio cn 3.' clase, pUs.,
Saldrá de Vigo ei día 17 ds No412*
viembre, admitiendo pasaje de luAdmitiendo pasaje ..ti sn
jo, primera, segunda y tereera
mera, interaru th¿
"* tareera
clase.
1S
de
siguientes:
> res
i Para toda clase de informas, En 8.* clase: ds di .s altos en 8
GENERAL KELGRANO
; 11 de Septiembre OROPESA
i dirigir..a a las Agentes Boaa- lante PABAJE ENTERO, ds
Servicio regular de vapores co- ralas en España,
a dies años no cumplidos M30!
16 de Octubre ORIANA
para Lisboa, Pernambuco. Bahía, í rreos entre España y Sud Amé- j loaquía
y Cía.
D&tíIa
|
PASAJE, niños inefioraa tía
VIGO
Admitiendo pasajeroa de primera
de Janeiro, Santos, Montevideo y rica, por la .-.¡.rte de barcos nueaños, GRATIS.
HAUUEHUND Aires, segunda y tercera clase para Río Río
vo tipo
VAPORES DE REGRESO.—Llega
Buenos Aires, adimitiendo pasa-!
En oémara para nillos y fa
Buenos
para
Montevideo,
BueSantos,
Janeiro,
Directamente
lias en clase primera « íntsr
das a Vigo.
jeros de cámara y tercera clase, KOELN, CREFELD, GOTHA, SEEseptiemCoronel,
de
Aires,
Arenas,
el
día
20
nos
Punta
Vigo
"fia, condicionas especial*..,
RRA NEVADA, SIERRA VENTANA
Plnísterre, 10 de Septiembre saldrá de
28 de Septiembre EDAM
vapor
Takahuano, Valparaíso, Coquimbo, 7 de Octubre HOLM
y weriia
bre, el magnífi** T rápido
Arica,
Mollen
NOTA.
Los gastos da é
Antofagasta, Iquique,
para Lisboa, Pernambueo, Rid j DirecLamente para Rio
Este fl-jo. féarejadlHa do^ mis-entaa visados oonirularo ¡
to y Callao, así como carga para
Janeir0>
ANNA ¿OGLAND
ino. Despejada. Horizonte limitaM cuenta del pasajera
los puorto» de la Patagonía (con Janeiro, Santo? Montevideo f ¡ Montevideo y Buenos Aires, saldrán
do por bruma.
e cámara y transbordo en Punta Arenas), Pio- Buenos Aires*
' de VIGO los rápidos vapore» aleadimitiendo
CAPITANÍA DEL PUERTO
eo. Salaverriy, Pacasmayó, Eten, Precio en 3/ clase con camarote m&ne* de Sran Porte
COMPAfWA DE NAVEGACIÓN
tercera clase
Al solicitar pasaje debs n
Paita y Guayaquil, con conoci- pesetas, 442'80,
BULGO AMERICANA
28
27 de Septiembre GOTHA
Termómetro,
'.irea
a esta Agencia Í60 p*es«
PASAJE
Barómetro. 768
DEL
PRECiOS
miento directo desde Vigo.
; Servicio rápido de vapores eorreos f>or placa, como depósito
18 de Octubre KOELN
de
Tiempo bueno. Viento B.flojo. Mar
peseusual,
422'90
Precio
de
3.»
clase
ptas.,
ordinaria,
rantía, y el pasajeno no deba ;
En 3." clase
Precio en tercera clase, para
Admitiendo pasajeros de elast inllana.
tas,
422'80.
442"80
ptas.,
Montevideo
V3GO-HABANA
especial,
y
Janeiro,
Santos,
aeras en camino ha».* tañar 4
Río
termedia y tercera.
En 3/ clase
M AR E AS
Aires:
EN CLASE INTERMEDIA Par* la HftDan». directamente sai »ado ds que quema maarwaA*,
Para informes dirigirte a los Buenos OROPESA, ptas., 44T80
PREGO
En el
Ba ruega s los safores pasa*; __. o. o-r ia.
drá ds VIGO el 22 de septiembre, el
.
Para snás inforjRea, 4.¡yí*4
Agentes Generales en España
Primer* pjearnar a »las 501
CaDW"
462'80 lares soliciten sus plazas eon la
En
camarote cerrado,
m^°°°
"P°r correo:
loa Oonsignatarloa:
&*!"*
Segunda bajamar
Y
COMPAÑÍA
| JOAQUÍN DAVTLA
En el ORIANA, ptas., 422'80 mayor anticipación posible, dePRECIO
EN
TERCERA
Kméréa
Segunda phamar > 14'25
Fasima (& sa G&-»^
442*30
cerrado,
7
camarote
biendo,
En
una vez obtenida la ga-.
VIGO
Segmi da bajamar » 20*8
Camarote aparte, ptas., 442*80
1
pasaje,
presentarse
rantía
de
su
Admitiendo
Apartase
pasajero»
de
3.
clabu**. lf,
325in.
del agua
Ordinana, pesetas, 422'80
ge 6 n camarotes
Línea Cuba, Panamá, Pacífieo en esta Agencia con cuatro días
serrados de X, 4 y
ÉÍWWB.18W»»
6 plMM
(Vía Canal de Panamá)
da anticipación a la salida dsl
Tha Llverpol,
Línea de Cuba
i
buque, t fin de podar cumplir
PECIOS DE 3/ EN CAMAROT1
EN NUESTRA RÍA
Próximas salidas:
Directamente para la Habana
_fc Rlvsw Plata t5 de Septiembre ORITA
eon todos ios requisitos ia la Galveston, saldrán da VIGO, ' i rá-y Pasaje entero, pesetas, MO'íQ
*Veys
■
Mr dio pataje
pidos vapores correos da gran
J77'0#
30 de Octubre OROYA
Stam Navegation C*
A**, _~k-3.c_i._a
"
11
porte;
pasaje
Cuarto
14671
primera,
de
pasajeros
admitiendo
24
Hott)
de
Septiembre
(Incluidos
Ort
&
WER
todos
'-uevo)
impuestos
los
Vapores Corraos ¥r*wt*mms.
segunda y tercera clase, para loi
(linea L«m P
Para más informes dirigirse a!
de pasnlo MU, Mo.ña
F
MonteHaba22
de
Noviembre
Santos,
Bermudaa,
HAWOVER
Janeiro,
de
laa
Niños
menores
de
puertos
afios,
2
une
Vigo
i Para Río
Ararais general en Espala
Chargeurs Reunís
Admitiendo pasajeros de cámara gratis por famiii
Saldrá dt na. Panamá, Pacífico y Chile.
Airea.
10,
Buenos
y
8,
las
6.
Moaña,
a
vide0
de
Salida
tercera
cU3e.
y
Precios para la Habana
MARIANO LLORINT1
12, 2, 4 y 6.
VIGO el nuevo vapor dt gran porte
IMPORTÓTE.
Prscio en "i .va a, ptas., IJOO
Los vaporas COMPAftIA DE NAVEQAGIO
Marítima, YIGO (sin
Seocidn
Salida de Vigo, a las 7, 9. 11, I.
SUD iTLANTICA
marcQa,
ORITA
impuesto ,
«sp««.a_de
sata
Compañía
están
Taléfoao, 14*, Telef&flEua.
Los domingos saldrá de Moaua
1
para
Praaio
en
msBte
construidos
tr
la
aonduaptas.,
ra,
UtfO
Saldas fijas todos ¡ni menas a
l. pesetas, 1.600
a las 6 1 2 de
último viaje
eidn de pasajeras ds I.' elaaa, y d« TflaMaala dkr.%ton_aale
(soa Impuestos,.
aa
las
.
ti
«¡
vitar.
la tardo, yJ de Vigo a Moaña, a
ofrecen a úatos, por lo tanto, al aoá- Afo Janeiro, Montevideo 7 Btm
»»'§_a*.*'.**?, ir-íis*» a
CLASE INTERMEDH
| Precio» aa pasaje en 3.» eltae.
j
ilsno de eoHvodidadaa. Toaos k>i Airee p<r frsaadas paquiflbU r*\
OROYA
Esta clase está situada ra el cen- pa.seJ«roi sou alojados aa áxnpfka don a ódtHa hftioe dotados J» I
A Cangas
En litera, oorrianttá, ptas., ÜS***
Í
aro del barao, reuniendo por alio camarotes de l, 4 y 6 placas qmt te dos los adelantan modwrnoa.
i.* ,>*j;t<s, 1.600
Salida de Vigo, a las 7, 8 1/2, £n 03unarous cerrados, ptas., 442 8f ;
8.»
«5
frandss comodidades, ya que na facultan sta aumento ia prp.-.«, y Pre-xtaann salidas de VBlagara.
uay a tordo otra 9'iperlor.
wrw
timen a su di*po_..c:ÓB todo «1 bu19 P
T.sne ra «ubisrta aparis, fumaí
que puesta qu* no llsvaii caá* que 98 Sa Sea ti sm'ira FORMÓSE
6,
ds
entero;
las
Hw Us impuesias.
Salida dc Canga*, *■
Iwiuídos
Demlnton
Line
dar, temedor y salón de asa versa- ..* «la.'--. Disponen adamas éa esURATm.
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H-an salido, en diversas riiroceio- m$\
nos, numerosas fuerzas da Policía j^t
y de la guardia civi! eon objeto de.
proceder a la captura de los fuga- |

j

P^"^»
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Suárez y Compañía: Ltda.

Depósito- de Carbones y Sal192

Avenida Montero
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Montero Rio», 14

BARQUILLO, 21

Un policía ha encóstralo uncu

monte

vi
naranjo.

____t

_7» aa.
_t
MWi»>A
K^IL

ar m ■ ■ af
** mam m « «

H:

_a & m\
m,
mm

a»_*_r,

2 m V &

ra o
N

I

—

m 3t

-__■

C*mp«*U Anóial^** d«
SOCIAL

'CAPITAL
i OAPITAL DKSETáROLSADO
! a2SKRVAS en 31 de Diciembre de

S«?«ros

Pfcs. 15.0ro_fl&MW
■
4.500<O90'00

E
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PJ

O

18&2,
64.258 53803
»
comprendidos los reaseguros
Í08.1Ó2,655'09
Ptas.
ftaafis
31
Í922
Dkiembr*
l^flisl.« fot «adrado,
a' -stltuir capitales pagadeespecialmente
se dedica
M Esta sociMed
armiñado para el cumsd roa a la rr.*;jrte del aaegurado o a un píai, rendición do quinjs
H nlímiento de oblWaoioneB, formaci-' *v
W y demés oombinsxiono?. análogas, r "
ttalíoiai inmediatas o (Hfe¡ya]
y
¡piedades.
y compra do nsufraoíoo na<
H
REPRESENTACIÓN Efe HN TODA B8PAK A
Dí>«ie»«c .Soovií.- Rnmbla de Catalana, 18 y Corto», OOS.
PÚ
BAtiCKLOXA
¿rwcursa.
N
«n Madrid: Avenida CondT Peñwlver, ll-pr^l.
(¿« Seguras)
{Autorisado por la Comisaria Qenernl e íit*;>aoc»¿«
Delegado; GU1IJJSRMO ü ARCIA AGVIRUS, Diaardo Iga Aas, 22,
teié/ono udrnero
j^^
".
DeiOtiaao etp^
t.raa ndmero, 617
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SE LOGRA DETENER A UNO DE M
fcj
LOS MALHECHORES
Una pareja de guar- C
OVIEDO.
*an' p
TERRENOS uniios a
a dias dt» Seguridad, detuvo a
rj
r*
tSuperficie
cuadrados,
tot'l 553 62 metros
cio
camino.
m
Pre
cn
el
momento
en
López,
j
a
Otro
Uonzilex
*uerts o jardines o para -solares con frente
que »e dedicaba a buscar hoapedatotal, DIEZ MIL PESETAS.
¡ni
lea ■días,i de dos a je en la población.
toaos ra
deta» es todos
Se admiten ofertas y suministran s*kaA\a*
nada
sabe.
demás,
lo.
á*
*j$^
De
izquierda.
9,
cuatro de la tarde, en OAKR/ U 2."
LLEGA EL POLICÍA FERNANDEZ krf
LUNA
LJ
comíM
el
(tegpsdo
Ha
OVIEDO.
sano de porcia pairar Fernández
Luna, con die. agente, a ¿us ór- i**}

J*

n r

~

¡
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y
r |wZ é «kqa «ado
3
' (- ¿ H
Se sa*
NUEVA YORK
g
que en pleno océano fué sorprendí- h a g
jo un Va oor inglés por embarca- 2 »
gv $
Q
©
tnpu iadas por unos ¡2)
gg g§
50 hombres.
cá %w %
Estos, armados, asaltaron el yapor, amarrando al chitan yalcS ¿ü,«
, H i p,i *gg
{¡¿¿fes y aduciendo a lo. manv¡¡tvos con ,i a amenaza de las armas, í
j | j ] j.p
'
Lo 3 piratas saquearon el buque
t
i levandosc un botín que excede de
*^^

_

_ .

de una mujer | a^rÍcon^«e
La Epopeya
y.-T^__r-_r_nrTr__^g_iJLj__i
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ERA
CONOCIDO DE LA POLICiA
*-■
OVIEDO.
DEL
SUCESO.-.'
- Identificado elel pis-¡
■ORMENOPES
tiroSON 7 LOS PRESOS FUGADOS tolero muerto el sábado en
r
y,EI>0.
de
0
B en
v
4
os reclusos, decidieron fugarse
'
Dur ruti Domínguez.
en
que
un
momento
.provechando
un
airacaoo imiy
trataba
de
Se
j
1 personal de vigilancia prestaba
íuxM.o a un preso que enfría un
¿ hiro median
.taque epiléptico.
fotografía nue envió la DiAlguien, que hasta ahora se ig"
uu
público,
ción
general ae uroen Ip
re.c
lora, abrió la celda al pistolero y a
os otros reclusos.
j CURIOSBDAD DEL PURLICO
Reunidos éstos entraron enlace.0VIED0
A1 enterarse el púla del Pedro, saliendo todos por un
de la detem ion de Rafael To

:::;
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EL CONDADO
Vino gallego dc SAN MARTÍN DE

MOPEIRA [P icnteareas)
Embotellado por su propio co5echero
Augusto ;- ¡30 Troncrso
que garantiza su pureza al 1 sol ata
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OFICINAS Y SER-

VICIOS PÚBLICOS

REGISTRO CIVIL—
NACIMIENTOS
Rafael Ibáñez Silva, Ramón
liaría Ramiro Blanco Arcan, Arturo Juan Correa Fariña, Francisco MuJ^z Gutiérrez, Agustín Nicolás LJfccz Rodríguez, María del
Carmen Al<m:o Rial, Alfonso Antonio Prieto Gómez, Ramean Moledo Posada y Pura Susana Vázquez Montero.
DEFUNCIONES
Enrique EfJtor García, 8 meses,
de gastro enteritis; Eulogia Cauuval de 'la Fuente, 68 años, de pneumonía ; María Agar Becerra Gonaídez, 7 m©r es, de bronquitis; DoSores González Alomo, 2 años, de
caringitis croupal.
MATRIMONIOS
Joaquín Ramón Mosquera Lub~
ouiños, con Dolores Brea Viloria;
Eugenio José Silva Sobral, con
Carmen Silva Domínguez; Jacinto Castaño González, con Felisa
Elespuru Samtiiago; José Parada
Trigo, con María Miguel Crespo;
Ramón Gil Sequeiros, con Aurora Curtiera Seflieiro, y José Francisco Ruiz García, "con Filomena
Lago Muras.
CASA DE. SOCORRO—
Durante las últimas 48 horas,
recibieron asistencia facultativa,
|a¿ siguientes persona.:
Carlos López, de herida contusa
Htn <_3 dedo pulgar de la mano detecha
de herida incisa en
Juan Costa,
la región «aorai, que le produjo ai
agredirle con una macheta Juan
Miñan», patrón del buqu* "Com-

postelano".

Blena Peneira, de contusión en
tí antebrazo izquierdo, producida
al descender da un tranvía en marcha y caerse.
Herminia Santos, de iherida incisa en el pulpejo de. dedo pulgar de
la mano izquierda
Rosa Fernández, de herida contusa en el brazo izquierdo, que se
ocasionó al caerse del tranvía.
Eduardo Vizoso, de herida contusa en Ja región occipital, producida por .su hermano Manuel tr
Coya, aj agredirte.
Rafael Rodríguez, de herida incisa en la para, que se produjo con
tm anzuello al clavársele.
Teresa lorenzo, extracción de
uro trozo de aguja en ia -mano iz-

quierda.

Milagros Valladares, de herida
contusa en el lomo de la nariz, con
fractura de loso huesos, que le ocasionó un ciclista a'l derribarla.
Juan Viilas Costas, de herida
contusa en el dedo pvTgar de la mano derecha, producida por Antonio Vda.

Café t>íve*s.l
: PELADOS
ORQUESTA

i

NARANJADA VALENCIANA

En el Tamberlick
Con unji serie de estrenos de
gran tnérko, St están celebrando
estos días en este teatto sesiones cinematográfica;- que resulten muy
úél agrado del público.
Ayer lunes $c exhibió en la pautaría del Tamb .rítele la emotiva
bdlícutia *'E1 mohno negro", que
fué la admiración de cuantos la
rieron, srfaendo el público satisfechísimo dc las Acs sesiones.
Hoy ¡2 máquina maga proyectará el precioso drama m KÜs partes
"El demonio de': Kolno", ot>r«, superable en su realismo.
Para d sábado, día 15, se anuncia la proyección de los .dos primeros episodios de la más interesante
de las &eries norteamericanas, titubada "La senda del terror".
Susec'vos estrenos de importancia síjma completarán los programas de mu corta temporada cinematográfica, a la que seguirá otra
de comedia '^¡"3 a que la Empresa
fraga ba contratado varias eompaÍÜaá, cuyo- elencos éstAn formados por ¡os mas pres i ;,"''■. o>os artistas de la escena española, cu.?? 1¿S
íjue figuran la.-- compañí.v. de \V
lente-Vargas y Ladrón de Gaevira-Rave!.es, ést^J de comedia y algunas estupendas cpmbinacxmes
de zarzuela y opereta, í»f*?.".e de los
importantísimos números y /jotables atrácenme*, que están intratadas para la temporada de varie-

Ecos deportivos COTIZACIONES

La copa Poliearpo

Ju^óap el domingo, en la

Granja

de'. .Peni-che, el primer partido de
los organizados para disputar la
copa Policarpo.
f*Í6orrés«ipondid contender a
equipos del Carral y el Europa
Venció el primero por Sai.
Otro partido infantil
En ei mismo "stand", y después
¡ie 'terminado el anterior encuentro, formaron frente a frente los
quipiers do ¡los segundos teams del
Esperanza y del Tic tania.
Tras reñida lucha triunfó el primero por 1 a 0.
,je¡ S\a *$ Co -¿nteS-AÚ da S».«
____.á-O-tUá. _i v« *«.« a.. Aifatasfcíe
Sfc4_to.au

£o*
«lo

H aY

la

■?«i.

Prjnrat

'"

A*

i, 7 y 10 1 2 HQ=Y

*
El
Demonio
deKolno
En Haro (Rioja), ujgaron di día

8 líos equipos de la Rea. Sociedad
y el Athletic.
"El Pueblo Vasco", de San Sebastián, da cuenta del "match" ea
los siguientes términos:
Los equ.pos se alinearon, bajo el
arbitraje de Val.anai, en la forma
.:íguiante:
Real Sociedad: Begui'ristain ;
Arrillaga, Mariano Arrate;
tías, Olaizola, Artola; Zaldúa,
Juanteguí, UYbina. Galatas, Porto.
Athletic Club: Vidal j Rousse,
Acedo; Sabino, Larraza, Legarreta;' Germán, Laca-, Travteso, Carmelo,
El primer "goal" correspondió
ail Athletic por medio de un "penalty", tirado por Larraza, en castigo de un "faut" de lá defensa
realista».
La lv.f?3! consiguió poco después
■.!' enlpate por otro "penalty", que
transformó en "goal" Galatas, 'por
mano 'fie Rousse.
Otro nuevo tftJlfto hkieron les
donostiarras, rematado por Artola
aproov.cliando uju fallo de los
"backs" athlétitcs.
Con e.c-te ".core" terminó 'la primera parte, durante da cuál el donTiti é& '-Sr Re-ad .lué completo.
1

£1 confleto

¡talo-

EL

_

la*

,

1

ción la propuesta de la Conferencia
de Embajadores.
GRECIA ENTREGA SU

guerra

Cfimp^fií. di. an _!(.©»
MADRID.
partido socia— Blemprender
RESPUESTA
lista
'ha
acordado
una
ATENAS
El Gobierno griego
entregó a lo srepresentantes aliados campaña de mítines contra la guela respuesta a la nota de la Confe rra en África.
Los primeros actos de esa índo.enciía de Embajadores.
En ella acepta Grecia, en princi- le ae celbrarán en Madrid, Toledo
pio, las bases propuestas por la y Valladoilid.

—

Huelga general en

Santander

—

-

NOTICIARIO

guerra en África.
El paro es totail
La Juventud Cultural Agraria de
Cabral, como resultado de recien- hactú^sakem. & .. Qsxatarcila cS«l'
tes gestiones, ha obtenido de la Com
p-»iZ-:lÚAmÚti&
pañía del Tranvía de Mondariz a
SANTANDER.
La mañana
Vigo, que cn lo sucesivo se expendan billetes al precio de 30 cénti- transcurrió en completa tranquilimos desde la columna 42, (Cabra'l- dad la hue'iga.
A la tai de se promovieron alguIglesia) a Vigo-iMuelle o viceversa;
nos incidente.
haciendo una parada en la columna
Los huelguistas apedrearon al13 (Casa Cástrelo).
gunos tranvías que circulaban.
La Guardia civil 'patrulla en las

—

—

cables

Señorita manicura. Servicio permanente en la "Peluquería Rivas".
Se sirve a domicilio avisando con
anticipación,

irascib'
De El Ferrol | Patrono
DEFENSA

—

P_fpt«jat«a ronfea la fpsawrm
cine-dra na en seis p.rtep. -uprema creación d© lAfiJH G*?ZZA
SANTANDER.
Conforme
notabilísima actriz de gran r a .o acordado, se planteó la huelnombra
g agencia! de 24 horas, como arto
de protesta contra una determinarm*immmmmmmmmmmmtmmm
ción del gobernador, que prohibió
la cdlebnáoion de urna manifestación, también de ,protesta contra la

Manicura Madrileña

La catástr fe del
Japón

DE UN ESQUI1
BUQl EESCUEL V "PRESI- EN
SARMIENTO"
DENTE
HIERE
TRES OBREROS
GRECIA ACEPTO LA PROPUESTA \ ISLA HENDIDA QUE \XELVE A
ITOillA
EL FERROL.—Se espera en este
Están en huelga
SURGIR, ERIZADA DE VOLCANES puerto la fragata argentina "PresiDE LA CONFERENCIA DE
obreros de una fábrica de cali
EMBAJADORES
LONDRES.—Cablegramas de To- dente Sarmiento", escuela de guar- de esta capital.
Vn ella t['abajan algunos
ROMA.
La noticia de que Gre- kío dicen que una de las islas que días marinas
Se organizan fiestas en honor de poles.
eia ha aceptado la propuesta que se hundieron en el Pacífico duraupara resolver el conflicto con lia- te loá terremotos, ha vuelto a apa- los marinos argentinos.
ín^ huelguistas agredieron
lia ha redactado la Conferencia de recer en la superficie de la mar.
QUE esquirol y e' patrono salió a
PORTUGUESES
ORREROS
Ahora e presenta erizada de vol
Enibaj adores, se ha re? ¡nido anoche
SE REPATRIAN
fens :. de esto, armado de una
canes en ignición.
en esta capital.
EL FERROL. — La mayo rparte peta.
La Prensa italiano al comentar la j
de los obreros portugueses que haL». obreros le despojaron dtij
noticia, dice que el incidente entra» 1
bían
venido a esta ciudad, contrata* 1' j.
1
a; p to e'l patrono consiguió
Grecia e Italia ha quedado resuelto ' UOS SOClcUlStdS V 1& dos po; la Asociación Patronal, st»
¡"avse nuevamente de
y quo solo falta llevar ia la ejepuella aj
disponen a retornar a su patria
ÍUOJÍO

g'iego

—

i»-—

Una reunión de

Últimos

teieíonem

agí

pistolero
Guardia
—

Eceiza y Taboada
Hmnos.
£

I

1 **imér.cmal_cia*

■*"' I

tíid, ortopédico
en Vigo

rido, por un disparo su dito del 1
migo, un soldado indígena de
guiares.
Zoma oriental
Bl .olidado Antonio -Fa.cón
bfcitalíón de Galicia, destacado
Ca .'asa fortificada de Tifara.
resultó herido por explosión
pistón de une. bomba de mano.
Esta mañana han embarcado**
ra la península 249 soldados^
Artiiilería, para incorporarse a
cuerpos respectivos.
Ai regresar, de efectuar botri
déos el avión líauvilllland nún
23, sufrió una avería cerca del
ródromo de Nador, cayendo
kntamicnte a tierra.
Resaltaron los oficíales D. ]
genio Arizón y D. Antonio Í
que lo tripulaban, heridos.
La pasada noche intentó
jarea amiga hacer una "razzia"
el zelco Telatza.
Del choque entre la jarea
ga y los cabileños que este1.;
el zoco, resultaron muertos
moros adíelos.
Otro resultó herido

Síá i
civil a ¿.ata* ia»
OVIEDO.
El ministro de la
Dic_*r» <_»_!_*« qra« para e.mMí? Gobernación ha anunciado al goinap» «. «fiowtü»
bernador que mandará 6o guardias
A
las
MADRID. —
siete de la civiles a reforzar el contingente de
tarde, llegó __! ¡la Presidencia del esta Comandancia.
Consejo el ministro del Trabajo.
Loap»*a._¿oa wosvi amee?? o** o» y
i_vledia hora después llegaron los
pr©i.>*t.*>w.
ministros de la Gobernación y de
OVIEDO.
Con motivo de
Fomento
requisa
efectuada
en la cárcel,
una
Los cuatro consejeros permane*-- los
fueron
encerrados
en sus
presos
y
cJ'eron reunidos hasta Olas odho
aei'das.
media de 'la noche.
Contra e_ta determinación proA esa hora' dieron por terminada testaron
los reclusos, pateando las
la reunión.
puertas
Enterado el manques úe AllüiulceLa protesta adquirió tales caracmas de que los periodistas aguarteres
que ,se hizo preciso apelar al
daban para saber de qué se tratara, btajó a decirles que los reunidos régimen de incomunicación'.
habían cambiado impresiones sobre D£*£Icauf.Ad-»a paa"* i-.-- la-ft» m»,e.éih.
los asuntos de acrtualidad.
Igual manifes_aron
minteOVIEDO. — En vista de lio
tros, al sftlBr.
inorma!l' de las circunstancias, las
H>.>mhff"m?mnüta>® doFínaacnto autoridades han decidido dificultar
Ail señor Poortda Validares le a los periodistas 'las informaciones.
preguntaron los reporteros que haSí plato ,<&fh> o*m«rto
bía de aÉos cargos de su departaOVIEDO.
Se lia verificado
mento.
autopsia) al cadáver del pistoletía
El ministro de Fomento confirmuerto en lia colisión com la
mó el nomlbramiento del diputado ro
Guardia
civil
gasetista por Padrón, señor RorPresentaba dos heridas de baila;
dríguez Pérez, para el ciargo de di- una
en el costado izquierdo y otra Do i».
rector general de Obras públicas).
MurAmrm d^B órbita M «
en
el
brazoi del mismo kv'.o.
Respecto al subsecretario, dijo el
coa nw* p*focoaia potan
señor Porttíia Valladares' que &erá
MADRID — Mañana, mft
nombrado el señor Salvador y Cavi
Les, se celebrará en Varsovia ia
rreras, a quien todavía no ha conla del príncipe D. Raniero de i
sultado, pero cree que aceptará.
oón con una princesa woilateá, '
rica
!-l Ooncio d® B-*í"c«i.Io«a«
v-mrí® ofíelal
Preguntado el marqués de AI~
hubcenias sobre el nombramiento
MADRID. — El comunicado %mná I
de nuevo gobernador de Barcelo- ofilciail dirigido noche por el lto cona, contestó que todavía nada se mi.prio al ministro de la Guerra,
ba resucito.
dice:
éxt,mo> Ctfi»)aa>»J» |
MADRID. — El día 14 M
tua'! 6e ce'íbrará un
Consto de'
rastros, para tratar de varios
pendientes
ectos
y üe'í probí
f

—

1

—

Boda de prí
cipes

guerra
Ai

PI moment

político

"iñPATRíH HISPJW
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FÜNDñDñ

-

narroóüí

El! 1916

£. G tocinoal+HS* b-wciJ
MADRID. -_ S'e asegura
:
hoy sera definitivamente acoí
el nombramiento del nuevo 1
fiador c¡«vil de ttarcdlona.

.-MADRID

—

j*»!?.»;

Resultaron 'tres obrero, frdj
El patrono ingresó en la can

Zona occidental:
el servicio de
De la fuga del en Durante
i'a posición^ de Hoy resulté

ministros

¡)E SEGUROS.
La Asamblea de \ S. ñ.
Alcalá, núm.

fútbol

So espera que pronto queden sa-j
lucionadas del todo las difeivqeias
existentes entre obreros y patronos.

A»'**z í> Elídalo
Se hallan en nuestra ciudad los
Esta Sociedad fcfcme deposita io :* el Banco de España, a faMADRID.
Se ha aplazado
subditos franceses D. Joseph Lea vor de sus 'asegurado» 425o00d F^sseftísia efectivas por los dos
vaton y D. Mauriee Aibert, cono- para el mes de Octubre la Asamcido joyero.
blea de la Federación Española de í depósitos máximos iniciales que marcan las Leyes.
realistas;
Log
" Fútbol.
ÚtOíáü V-1^0
Ag^üataa «si. VIGO piarín _í_it!üiiosb y Valoreo
"coin-ers", por dos dos bilbaínos.
, STj'PííRIOK VAFWL FÜMÁB
I
A los cinco minutos de iniciado
«ÑOB
I
S TE
el partido, Olaizo'a tuvo que reti- í
B£PL3_K!L . I .$EOALO£
rarse lesíoimdp de resultas de un
I Para Vida, tacen item y Accidentes.
78
encontronazo da Larniift,
®*mvm**}mt*Mr*mmmM
Pfvsó a ocupar su puesto Matías, ■..^___**v_fc t *m?t£s¿í®z«¿ rnmawmastm^e.
Amador d de éste,
SlfóCMASE 11$?*
El segundo tiempo i'n'Joióse con
gual de los donostiarras, maiVanío GalaM'. e Itercer "goal".
M_if n litado adverso ertcoraEl 20 de septiembre en el Hotel
nó a io, athléticos, llegando, on Europa,
recibirá este afamado Orsoberano,
a acorralar top.difeo
esfuerzo
de Madrid (Preciados 33,
Roa_
a
que
>'.ugar
Be-.
á*yn4Q
y
i
Ateasua) a cuantos necesiten
ante.
ris ge luciera t¡n gl roarCP.
los modernos aparatos OrtopédiLaca .provecho pna ''mei****' fi$ üde.5
o&rfi fprrexir deformidades de
tanto,
a pera marear el íegttít4í>
la pspa'48i PieirHaS y Pi^j e\¡Q- -P*tc.
sar de los esfuerzos dt? Begurf.l V
\ MPDIADOS
Janano Arrate por cortar la jii»
Piernas y brazas 'artificiales en
El Athletic perdió algunas bue- cuero, fibra americana, celuloide y
tés.
un madera, últimos modelos. Cinturas
La Empresa del Tamber.ick nos nas ocasiones; especialmente
prepara un invierno de distraccio- centro de Germán, que Travieso
.«aiói^icas de.1 Dr. Hofman, para
las ai'eccioned íi<el abdomen,
nes agradabilísimas, a lo que el pú- remató ele _.i..e/:£, parando Seguir
cabeza una
blico de Vigo, amante átl teatro, ris y salvando Portó de reafli&ta
HEPIAÜOS,
el
«*?
portero
pelota
que
a,
corresponderá, asistiendo io> esEnsayen grana el notable Gojin
pectáculo, que. en este coliseo ¿»<r Pübiera "Vteawrlo.
del Athletic se redu- Hemiario Prim, patentado con el
1^4 fJorrtinio ¿pininos,
celebren.
en que h¡7,o número 4G.1G9, por ser el aparato
jo a htmoa *»}
quo vencerá su enfermedad. No
pu clásico jueg*y.
-u cuerpo ni se deic
tuvo
una
gran
La
Real
M*a.'l.i...
tarde,
mbrifloantes
Aceit s
relieve
su
excelemc
'iiiíüñar
ñon
n^&fdieVffí
**■ vendaje..
nonicudo de
"
Mallfta*^ de obae8,
j teauU.fi }' su gran compenetración que le perjudican.
¡causando la *»i¿S favorable impre- PriSónálñieuté se ío demostraa mos con toda garantía. Hijos de
Malleta íaw timada* \§Íén en t$ pinVi-O, qu* vv^ci^ó
llijs jttéXMtotes donosa arras, \c\;e i riiü. preciados 33, Madrid.
CaD.p^ a' aero
i dores dti pattWí¿>.
Aviso: Consulta en Vigo. el '¿o ue
galvente? do
Se dfc.ii.gufero.i Ánil^g^, Au- septiembre, en el Hotel Europa, el
I
Lonas.- Pidturas
nan*,
y Matías, _tmipiiet._. ní, en Pontevedra, Hotel Méndea
bien el resto.
iuiñe., en Villa; arria, el _3_., Hotel
.Moderna), en Santiago, el 23, Hotel
Del Athletic, el ónice Sabino
Suizo
lAi arbitro estuvo imoartia
Te aniñado fl "match", el aTcalde de Hará tuicpgt) :¿, Maraño
Se ha anunciado a concurso una
gfectos davales
Arrute la magnífica cura qu* fons. va< ¡.rite de comandante de IntanteArenal, 38-Vigro, Tdéfem 761
tjtjLfp eí premio para eí bando ven- ría ea el Bstacfo M.uov Central
cedor,"
del Ejercito.

tf.f

******ae

Informaciones diversas

Conferencia e insiste en demandar
que los italianos evacúen la isla de
Corfú.
BOICOT LEVANTADO
ATENAS.
La Cámara de Comercio de esta capital ha acordado
levantar el boicot que tenía declarado a los industriales y comercian
tes italianos.
CON£ERV£RO$:
NO FUE CIERTO
ATENAS.
GANGA ASOMBROSA tundamente, —- Se desmienten rolas noticias que dieron
Esperan recibirse esta misma se- algunas Agencias, diciendo que hamana 5.000 cajas puré de tomate bían sido apedreados los consulados
concentrado.
de Italia en algunas poblaciones heSe vende a precios baratísimos lenas
por falta de local, solicítense conITALIA EVACUARA CORFÚ
diciones para retirar desde el
muelle.
ROMA.
El Gobierno italiano ha
Dirigirse M. LÓPEZ DIAZ-Apar- comunicado a la Conf-rencia de
lado, 93.
42 Embajadores que Italia evacuará
la isla de Corfú tan pronto como
Grecia haga efectiva la indemnización que fije el Tribunal arbitral
de La Haya.

- Teatro Tambirück -

,

»

DE NUESTRO SERVICIO TELEFÓNICO

DEL PESCADO

Laa raprpr««aa dol doaaiago
LONJA DE \TGO
Anteayer se jugaron dos particestas
sardina,
dos do bastante interés: uno en
de 2o a 42
370
Pontevedra en/tre ei Hriña y eü pe-setas.
Redondela, y el otro en Puentea93 íd. jurtil, de i6'50 a 34.
reas, entre el Sportivo de dicha vi187 id. epadín, de 6*50 a 14*25
lla y el Racing de Tuy.
48 íd. bocarte, de 28*25 a 4o'25
Él resultado de estos dos parti177 íd. caballas, de 33*50 a 40
dos sorprendió no poc a la mayo2 cajas meriuza, de 293 a 300
ría/ de los aficionados de la pro91 íd. íd., en 972.
vincia que se interesan por ed fút445 pares lenguados, de 1*50 a
bol gallega
4'25En Pontevedra vencieron los de
21 íd. praguetas, de 3*50 a f2¡.
Redondela a'l Eiriña por dos a cero. 74 íd. abadejos, a 2*50.
En Puenteareas hicieron cinco 3.654 íd. ollomol, de 1*25 a i'6o.
tantos en muy poco tiemp loa del
125 íd. salmonetes, de 0*50 a
Sportivo y se retirar in del campo o*8o.
los tíldenles.
Varios congrios, en 715
Sin jue consideremos estos reVamos lotes, en 1.357.
sultados como medida de valoraMATUTE
ción de los "teams" vencedores,
153 cajas pescadrlla, de 6*25 a 72
con respecto a sus adversarios, es
justo señalar ía victoria dejl Re- pesetas.
29 íd. rapantes, de 30 a 45.
dondela y no olvidar la que este
equipo obtuvo redientemente sobre 57 íd'. fanecas, de 3'5o a 11
el Athletic, para ■seguir oon gran
29 íd. beretes, de 7'5o a 31.
lotes, en 240.
Varios
actuaciones
del
"once"
interés las
Sapos y rayas, en 70.
redonddano, a fin de comprobar
s8 en sucesivos partidos confirma
LONJA ite-MASm
el excdlente concepto que 'hasta
(P «t teléf om)
ahora nos merece. .
Partido» lafautitaa
10 (11 aoohe)
Cotizáronse:
El domingo por % mañana jug&roñ en Barreiro di segundo equi- * 203 cajas matute, de 6 a 50*25
po del Deportivo Bos'oo y el Ga.li- pesetas.
da F. C.
54 pares merluzas, de 7'5o a
Vencí ó til primero por 1 a o.
29'.as375 cestas jurefl, de 6'75 a 20*50
*& *
Por la tarde contendieron en 90 íd. caballa, de 12^0 a 23^5
bocarte, de 4'25 a 7.
76 íd.
Coya el "team" del Celta, que ha18 .ajortels etspadín, a 223.
cía su debut, y el primer equipo
Varios Jotes, en 856.
;dei De'pontivo Bosco.
Triunfó d Bosco por 4 a!.

¿tas. s|

I

Los restos
Pastor Diaz

[

___

Sr©s, turbera y Lorenzo.-Victoria, núm. 12

Sm

b'm*¡im.t%m «

Vivaro

MADRID. — Mañana, m|
Íes se veriíicfa'rá el traslado a

vero, de los restos del insigne
¡olítico D. Nicomedes
Ebr Díaz. *
La comitiva fúnebre se ofg
en ¡la calf/le Maycr, fren»
t'alacio de los. Consejos, para <
rirse a la es.torfcíón del Norte.
Presidirán el cortejo los na
n"
fl< Instrucción pública 1

\ D. dntonio 6alie<go Rodríguez, ¡Cervantes, 4 (

rato y

'"omento

JA

mtro Gallega, inicaía'dof
ba invitado a que concili
colonia galega en (Madrid.

i

(

Empresa Castromil

rrasla dÍJ la Administración en VI
f

Cal le Palicarpo Sa.nz, 2

(Frente al Hotle Moderno)

I

LA PASADA. MaDBUGAD'/,

intento de rob
Guacías a la oportuna preííp
del sereno Abelardo / VDreu y
guardia municipal *n,* JmerQ 67^
se comatió la país? ¿& tmadrú#*
un robo en el es'
.cimiento,'
nocido por "La Muradana"
telado en el b_v 0 ¿e ja casa nttf
ro 13 de la
J
de Cólóm
Dichos se^<**eT]0 y guardia, ail 1
cer el rer* noc:intienfo de su zo
sorprenda ron um ventana de
cha cas* abierta y con la (¡MM
&*\^jca de la
e oyeron ad ser intimados aj
j* bregasen, sin que fuese i*
(

*

*'

w'

I

" capturarlos.

casados^

■
casa,,
A-visada la dueña de la
alguna.
iSe rfofó falta

