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En varias poblaciones gallegas proclamóse
DIRECTORIO

"¡^e"

1

BESTE1RO
L0 QUE OPINA
Hemos interrogado
MADRID
acerca de los
Besteiro,
«r al señor
militares.
Ha dicho lo siguiente:
sufiNo ten-?o aún elementos opide 'juicio para formar
acerca del aotuail movimiento,
todas formas creo muy erípara la ulterior
Etoo ydotrascendental
íida política de España.
«1

El. GOBERNADOR CIVIL
do de la provincia la autoridad militar, continúa funcionando como
gobernador civil, sin duda por delegación, e.l,nue venía actuando de
interino, D.*íiguel Romero.
Al menos, hoy despacbó y firmó
como en días anteriores.

—

Jmtecimientos

Etes
1

entre
Existe alguna diferencia actual,
el
y
1917
movimiento doera el ejército y en
PUM en aquel
¡■to es solamente el generalato.ti■Eáo es el principio de algo de
oKlvo, pues ka masa general del
espiriKBÍ3 tiene una preparación lo que
de
mayor
infinitamemte
tual
algunos suponen.

rrog»ado a Marcelino Domingo, acer
;a de los actuales sucesos polítieos
Nos dijo:
—Creo que hay que situarsa *n
la acere y dejar pasar por el arroyo
el movimiento.
Mal lo han hecho los Gobiernos
civiles, pero quizás lo hagan peor
los Gobiernos militares.
El ejemplo está en Marruecos.

UNA FRASE DE MELQUÍADES
MADRID.—El jefe de la minoría
reformista del Ayuntamiento, Mar-

tínez Reus, al enterarse do lo que
ocurría trasladóse al domicilio de
Melquíades, haciéndole la siguiente consulta:
_-Si en la sesión de mañana se
produjera algún alboroto, nosotros
¿qué haremos?
LO QUE OPINA MARCELINO
Don Melquíades respondió!
—Ustedes deben estar siempre
DOMLNGO
ei sentimienis nacional.
con
ítítéMADRID.—También hemos

t f Wn d»l regimiento de

nr* r\
EN xVIGO
r*»..

EN SANTIAGO

DE LA LEV
MARCIAL
SANTIAGO, 15.—A las ocho y media de la mañana de ayer, una compañía del regimiento infantería ue
Zaragoza, de-claró en estado de
guerra el territorio quo comprende la jurisdicción del coronel don
Julio Rodríguez Péree, jefe del citado cuerpo y eomandante militar
do esta plaza.
Las fuerzan .iban precedidas de
las bandas de tambores y cornetas.
En los sitio» de costumbre se fijaron los oportunos bandos.
GUARDIA CIVIL EN LAS CALLES
A la entrad*, de la Alameda, Plaza de Cervantea, Camino Nuevo,
San Roque, Hórreo y otros puntos
céntricos de 1* ciudad prestan servicio p-irejas de Ha guardia civil, al
I mando de cabos.

Zaragoza al

mando del primer teniente D. MaI
REUNIÓN DE PATHONÜb
proclamando la ley marcial.
de
la
publicación
8e nos ruega la
Acompañaba a la sección el cajeta oficiosa siguiente.:
pitan del mismo regimiento, D. Luw"E: Weno de la federación Gre- Jfig jj0r(¿ Uy, el cua'l dio lectura en
|ial do Patrono», on sesión celebra- c jifore ntes lugares al bando del goi- b(,rna( j or militar de la provincia,
|cl día de hoy, a«*>rdó por unan
pad, hacer constar que ha visto i K1 baru}o quedó fijado en la fa-en
tya simpatía el indviinienU) müi? c^aa^ do la Casa Consistorial y
lar, regenerador para -la Patria y \> c ,\€oa ,g¿Uos de la población.
quo una comisión fuese, a saludar
11, general gobernador de la piara,
para ofrecerse mcntidicionalmente
«estar todo el ai>oyo de la clase
PROCLAMACIÓN DEL ESTADO
natrón a!"
DE GUERRA
OTRA DE LA LIGA
PONTEVEDRA, 18.—Esta mañaTambién se reunió ayer, la Direc- na ae proclamó <al estado de ffueta de "La Liga de Defensores", ,y
1 minoría del Ayuntamiento.
Un piquete de infantería, con ban
k acordó, al pareorr, mostrar la da de cornetas, precedido de una
blpatfa de aquel organismo local pareja de la guardia civil de a caOn loa fines quo dice> defender el ballo recorrió las calles de la ponievo régimen.
blación, dando a conocer al vecindario la proclamación do la ley
marcial.
punSe fijaron los bandos en los
ciudad.
do
la
más
céntricos
tos
(Por teléfono)
A nadie extrañó este aconteciGODIERMARCIAL
:
:
EL
esperaba de un
LEY
miento porque so después
del a:to
NO CIVIL
otro,
a
momento
de
Primo
15,
general
ODENSE, 14, 22*30. Recibido el
ejecutado por ed
las 8.—A. las nueve do la noche, Rivera.

-

\'-T>

__
1

í,

Si

-* J

01

s/uc ua

auismú.il

nueva

o, ae frtnas v
de sand
personal, y hay die chuchería^, presenta, a simple
Hav un dok
un dtolor colectivo.
vista, el atavío d!e las grandes hoCuando ci pueblo va a organizar ras Ú3 festejo?.. En ia calle de Alus fiestas, no tiene cn cuenta n fonso XIII, un arco
triunfo, y
pe percata, de que un corazón pueiluminación todo su
destellante
de
de estar triste, ni dc que uh hogar
En el Parque Hemándee,
puede estar de luto. Él núc'.eo, el i'uminajción a la veneciana, cine al
pueblo, no repara cn lo innomina- line l'ibre, oa/fetines. Y gente, mudo, en la¿ figuras sin relieve, en -ha gente, un bullicio enorme por
las notas de apagado color. El pue- -odas paite?. Coches, muchos coblo no sien* el dolor persoonal, e' ches: afluye todo el Real, el Tedolor individual. Pero un pueblo sori.Uo, d" Mantéete, el Polígono,
tiene corazóm tam'r.én, tiene alma Esto9 días, la pkrza éc España, el
Ei aihna de un pueblo, el corazón Parque y la caite Alfonso XIII,
de un pueblo, tienieu mucho más va- son un hervitiero de gente, que s
;or que el individuaJ, poryue sori vteoes, es ma^a impacta die sercj
la.s fibras anímirar- die ia colectivi- que no puedietn moverse
dad. Y, entonces, el dolor y la ale-

sentimiento

m barro

Sendo tjorraeho, \al mata k-i

n:za

suá fiestas
esta contento y exterioriza

PONTEVEDRA, 15.—No» enteramos, que a pesar de tomar el man-

Y FRASES

,TAS

" """^J

m

-^Í3L

)

PUBLICACIÓN

JUICIOS

FIE

el estado de guerra

ayer

: COMO SE FORMARA
DE LOS CUATRO
EL NUEVO
provisional,
MVnilID 15, W n.—(Urgente).—El jefe del Gabinete
a
ha ceperiodistas
que
los
hoy
manifestó
Rivera,
primo de
tDCraal
los
por
generales,
compuesto
de
sus [unciones el Directorio
(D.
Federico).
Berenguer
Cavalcanti, Daban, Saro y
'
un nuevo Directorio, integrado por un geneAhora cónstituiráse
Región militar y otro dc eada arma.
de cada
gobernará hasta que el país facilite hombres eiviEste Directorio
„,w.nrnfii»<je de los destino:; del país.
fi
tU

+ *>

**SÉak

SES

LoAIttCIONía

■"<A*\

AUDIENCIA

PROVINCIAL

de^

Pero nú en loa bailes, na en el
gría colectivas, son. más girando paseo,
vefita retratada la dlegría de
teo
amargura
cn tesoro; tesoro de
'a
ciudad.
¿Será que no es afegre,
soro de contenta
que no es expaneiva MviiJla...?
el
dopersanafl.
Pero el dolor
o
Será... Meáilla, he abservado_que
lor colectivo, pued-dn estar pervercurioso,
ed
estudio
no
tiene más de ciudad española,
es-raro,
Y
tidos.
(h este otro dolor. Cuando, con tai que !dl vínculo d¡e!l había de Cerofitial...
í-ient miento, el pueblo organiza sus vantes, como gramátüca
fiestas, se parece a una de esas mu- Síin embarg®, yo creo, que es otra
jeres sensitivas que van a los tora cosa. Melilla, comete 'la irrevereny st digsmayan vitando agonizar el cia die pretieindiar divertirse, arando
oornupoto en ¿1 estertor repugnan- aún no ha cesaüo el llanto en sus
te y martirizante de Tos últimas Iwspiítailes, nü se han secado en su
traspiés. Una-mujer así, y uri pue- Campo Santo, üals flores dé. recuerblo dte corazón pervertido, pueden do sobre Uta tumba dte sus defenir a loa toros, o pueden organizar
Pero perdonadle. Observad
CENSURA
solo para desmayalnse. El que, como la mujer sensitiva que
fiestas,
En las centrales de Telégrafos y desmayo es úlevitable.
va a los toros, esdava die la cosy Teléfonos interurbanos intervieY quleda así justificada su falta: tumbre, también por esa fuarza,
nen el servicio, ejerciendo la censu- miónos dsitriidente su pecado.
piietende divertirie, para diesmayarsfc...
ra desde la mañana ds ay*r, capiva
a
fiessensitiva
la
mujer
Una
tanes del ejército.
ta de sangra y de borrachistra, por
Mfldkh, Sepbre. 923
ASPECTO NORMAL : : VISITAS una fuerza avasisíl'fcdiora de la cosW?lSía*>Vaí.
>*w»wr¡aBranqwpwM««^SHWW««a?«^
La ciudad presenta su aspecto tumbre. Y un pueblo, cíe dolor perdlacide a orgainizar sus
norma), i>einaads el más absoluso vertido,
ANIVERSARIO AMERICANO
ínsitas, porque aquel dia que maror den.
El comandante militar estuvo ón el almanaque, es une. invitación
ayer mañana visitando al alcalde dominadora de la rutina y de caaccidental D. Manuel Fuentes, con rril tricado.
Y así lo hacen, aun a sabiendas
el cual celebró "una extensa c-onfer encía
de que lian db desmayarse, porque
También Saludó al señor vicario no puletd'en sfer iaidüferentes al niarcapitular limo. Sr. D. Justo Rivas, ti'rto.
Hoy celebra la República me-xl-

LA FIESTA DE
MÉXICO

i

AVANtílá?

A TRAVÉS DE
AMÉRICA

IVJstflaa

—

CelePONTEVEDRA, 15.
bró.-**, 'la vista de la causa del Juzgado de Pontevedra contra Benito Cervino Bermúdez, vecino de
Aldán, del Ayuntamiento de Cangas, que según denuncia Fnuncssco
Vctorinto Vedgá injurió a éíte jrraveniente el día 5 de Enero cíe 192*.
En representación deil querellante actúai el letrado' señor García
Temes y el procurador *ñor García, oue mantiene Ua existencia de
ias iaíjurias, stínatandio sea condenado el procesado a fla pena dte un
ario, dos meses y 21 día» de destierro a más de 25 kilómetro* de distanciai y multa de 500 pesetas.
Defiende el abogado señor Boen
asdond procurador señor Nunca
que initerfetuí sentencia absolüloria.

TESiSGRAFIGOS

MVÍfl>iO

—

Censa, efe la
CALIFORNIA.
punta de Sa» Podro d aaorsanudej
norteamericano Tt xas ba chocada

con tm vapor.
Este, a penar (k qute eí shaqua
$€ abrió unai vis & afu», pudo se>

_

gujj viaje, an la
Ba«««» M t
«%»£"».ssui
BUENOS AIRES.
El chputado Mano Guidao ha cfefttidfllo
en i* Cámara su proyecto dt crea*
ción del Banco Nacional, cuya t>
nalicbd debe ser Ja expropiariód
de tierra apraa para la explotación
intensiva y «otea ia iva, situadaa co
ios territorios nacltialet» y uu ln*
provincias.

.

W«elo^i

—

NUESTROS ARTICULISTAS

EN TORNO A RAMÓN
CABANILLAS
Por

Imaginaos, como en una visita \
estelaf, al pueblo, gulh ga: t S ''iu- j
dados, las villa», las aldeas. Ved en ¡
esas ciudades, en esai villas, en I
rasas a Idea i, las luchas ¡políticas,
loa egoísmos, las vanidades, ias pa-

JOSÉ ÜJA\ PÉREZ
(Caramillas)

cteza, en pulcritud, con ningún. «U'o
pó«ta puede, parangonarse. Ds loa

poetas gallegos contemporáneos;

«i

¡Sabanillas el raáa iaUMadó y perfecto; hay en 6ua r íías lo qut
no puede faltar ea niftgutís poeuíu,
siones todas de loa hombres.» Ob- le que es privativo de li poenfa: la
servad también su eoinsVcio y au eme ón. Pues este gran poteiaj dea

industria; las laborea de. caí po
por
y las faenas del mar. No
ilto sobre loa antro;* de miseria y
de ignorancia, sobré 3 m
'
\o\ "e.xodj:C
de ri*!/
Fiisoí
!c ;'*,?f'.i:;w
nenfce e.i ta psiooloRío de lt* pe
'
iütrín ' i >"
o;í«s, en sua
i el cfdén utilitario de ms si
liTidadea. Y después ds quo hayai»
". ¡¿¿o todo tmo, «i «oíí I «i* lijen Ves,
oií buenos obtervrdor"!,
6is que 'o1? hsíbiiarítés de e¿>fti
iudadea, de esas villa» y
s\d&a% 'tienen < una pers

pasera

.

ci

■

iu cerebieo y su

hasta la hiperestesia,
producir unos ensato»

d«spu<

libras ¿o vi rso
jus boo nonyu de
cana el 113 aniversario de la pro- I
i,
a emigrar.
independencia.
v e
lalau
En estos días, Meíilla, ffcoj*^ clamación de sn
el máa
«i'ián,
En quinta y sexta páginas, amEn la capital de la República hSr
.-' t : jrávurgoa coa?".": nd
plias informaciones de ia nueva si- cítente, está de fieqtas. Panaoe que
lofjrftt.
quiere divertírae,.. 7 fie parece a iíí graridés fesfajdl Uno de
i
i: tierra de
tuación político-militar.
BBiB«BB*a»aaB«aa^aB»OBWaB»«aBaa«
rneros extraordinarios será el desras el i»n«üaMaatNaWM*
fSláie
parís
'i!e; en ei que tornarán
Un^ en ls pró> da y iio*pital*4a
nü atletas.
t'rira da AWérics. ; "■' e' puetrtb ©iil.:M) mil
México, por la enorme riqueza de
á uuh/Weeass ol exsfti
H4 Ramón Cabai ilias l
ra suelo y por lo mucho que progresa en todos loa órdenes de la
n 1 i.
'.■.■■! .< i i-ym^aw. ar.a*u.tipi»-4M(^ft
su hijo el i ida moderna, es uno de -los paísed
LO* Qtm VIAJAN D. jcké María Usíera., Lim¿a,
don de nuestra raza que mejor porvenir ficticia y se- abitan ea un afín exKL DR. ABBISÓÑ P.JZOS
diputado por Giinzo de
Ha estzkkt ayer en esta ciudad el Luis y el diputado por Gelanova rfrecen
de
medro
personal.
clusivista
abad párroco de Quinteía (Redon- D. Roberto PhfrdK
Til más grande obstáeulo que se
Imaginaos ahora una casita modela), D. AKfonso "Alvarez Gil
—Llegaron: de Madrid, D. Manuel oponía al-desarrollo de sus grandes desta, con ventanas que dan al mar,
nuevo
E/n eí correo dé hoy regresan dé Morcan y señora; de Logroño, don
económicos ha sido ven- o con ventanas que dan si campo.
Madrid, la sfeñorhi dfoña Inés Leo Esteban Fernández; de Santander, intereses
cido coi: el reconocimieno que, sin
una habitación de esta casien
viuda dé López y su bella hija D. Plácido Esperón; de San Sebas- menoscabo de la dignidad nacional, En
ta, sentado frente a una mesa, al Be ha abierto en i .-. *redra nn
Adriana.
tián. D. José Carreira, y de Aviles Je acaba de otorgar el Gobierno de lado de una ventana «jue dn al
Se; htí dirigido a Madrid, don D. Juan Sarabia.
N¡. «.<- lrat« As
los Estados Unidos, lo que repre- rmv¡ o que da al campo, hay un lujeva Consultorio,
Puebla,
acomDamián Fernández
lufci
má*.
Tratase
I* una olíniea
PARQUE DEL CASINO senta como ha dicho recientemen- hombre. Este hombre va traquido,
mejor. r neto na asfalte
pañado de isu hija.
ríeme
a
%nt.
un
Beltrán,
"El
Claudio
Sol",
eusrtilla»,
te
en
de
unas
pobre
la albura
Continuaren ayer jugándose los
—Estuvo ajyer en Vigo, nuestro
de ía diplomacia mexicana. unos renglonei cortos. De tiem- .os notable*. de*p»f:.ios rríáflisM dt
anunciados de lawn ten- triunfoEspaña
amigo efl ajbogado de la Dirección partidos
qu*., desda lucia,
las relaciones de Mé- po ea tiempo, este liomhrr deja la «apital, > *
Con
an^lo-españoü.
auguramos cn gruí ¿vite».
gertetral de Orden Público, D., Te- nis del torneo
Actualmencordialísimas.
*«'
A las tres y media jugaron mi|s- xico eon estudiando las bases de de escribir y apoya la frente
fes foro SesteÜc,
Establece H Caasulíorié peeieaPo- te se están
la palma de IA mano. Sos ojos hon—De Puenteare&s, eí senador ter enkilns oontia D. Manuel
sin du- dos, (vnsoñadorea, medio cerrad©*, Isnientri instalado "" la tnpita!, el
que
comercial,
un
Tratado
sada, ganando éste úDtimo después
grandes beneficios a carecen mirar a una lejanía ideal Dr. Abeigón Pasos, crya a .«i» graaroclamóao la ley marcial.
de reñida lucha por i-6, 6-3, 0-6, da reportará
. riiud, a wi
ambos
crine este hombre? Este hombre es des talentos, a id
países.
'Recorrió las calles, nimadas por
y 7-56-3
de
los
se
izará
la
banEn
consulados
piquete
lumorosos grupos, un
distinto a todos los demás hombres; eulura méd.ea, adquirida on elfcrtA continuación jugaron miater
lazadores de Mérida.
dera en honor de México, que tan !o que este hombre escribe, no lo eas eminente» de Enparta y del exStuart contra D. Antonio Coñete, dignamente
ejerce en Vi jo nueatro pueden escribir los oVmáj hom- tranjero, une ua gran eutuaiaflens
El gobernador civil salo mañana
6-0,
ganando d primero por 5-7,
amigo el Sr. Salinas.
ira su país.
bres. Esta hombre es un loeo, sa por tu asuren.
5-7, 6-1 y 6-1.
Del Gobierno, encargóse el coroun poeta; y los reafloneitss tar11 C'jf.fuíioi'Ja de ene tutaluiaas
sobre
las
blaa
ai D. Benjamín Ortiz.—Alcalá.
va
trazando
que
tos
e«tá dedieado exclusiva «wat© a lo
cuartillas, «on versos. A recta, e«pe«i«!idad de enfermedades de laa
sai
vigilancia, D. Juan MonUN COMISARIO DE general de
t»l poeta ee levanta y, nerviosarnan- TÍis u¡ mana*., eífi>:a y ven<tre#.
tero, acompafudo de su familia.
:
:
te, da unos paseos por la redusida Consta da un despacho íujosíeimo
VIGILANCIA
DE HOY
V'go,
a
EL
PASEO
ayer
habitación. Eé «uando la forma ae instalado con
llegó
7 o.'ü guato de»-,
En el correo
ESTADO DE GUERRA
:
ALAMEDA
«uando la palabra no res- usados, de un gabinete clíniee y da
rebela,
EN
LA
el comisarw
gesto de Belisario Roldan
Madrid
Un
de
procedente
TUY, 15.-JEsta mañana, una secponde. Otras vces, permanaes en ua laboratorio. Hay en "■"taa doa
Esta %arde '.ocará en la Alameda
que
partido
Quina:.iata
el
la ventana, en una larga y profunRepública
Argentina
en
últimas! «ala» uu íostruaasstal uiuel
Gobernaba
la
municipal,
ejecutando
ta banda
da contemplación. Luego vuelve a darniaiíaaO y maguífico: ciatóse v-»
contaba entre su* diputados el gran orador y erainanU poeaa Brisiguiente programa:
sentarse y teme a escribir. Por piot, s'mpleí y de ca*U'»en»mo;
sar io Roldan.
i uTu ser i-nafta", pasodoble.
momentos, se detiene, medita, la* iretroscopios; un arsenal eompieka
Un buen día un diputado de la oposición. Coronel, que en la reBertrán.
actuación no muy limpia, rúYa algunos versos, sustituye al- de eonda»; una **stwl'a cou terina
bolución del noventa había teni do una
2 ''La Montería'*, selección
de) interior -obre la exp'.otagunos palabras... Y al fin, el poema, regulador eléctrico y eic*¡* vnt« aiaal
ministro
anunció
una
interpelación
Guerrero.
,1o de kn sexta batería de Mon
arafcl
Rivadabia.
.impio, impecable, queda Ver.r.i— i'trial quirúiy < . i..-, "i iaboratovia
de
Comodora
pozos
petrolíferos
r.ion de los
3 "Danza de Rosamunda"—Schuconcedido un mes de tana ae cou Lub", Sánchez.
era un poco sucio, se levantó mucho
iaVdrt
petrolífero
*>
Como
e\
asunto
bara e' Dr. Abeigón «náüsis olíMondapara
berL
" enfermo
Congreen
tos
corrillo*
del
Ved thor» el pr'M I 1
Peuíad en
y
de Wa#se>
interpelación,
con
la
anunciada
de
¿
preludio,
Revoltosa",
rid, al guardia c*r&
" de orina, n acción
OÍT
"La
d^ horas
man,
it futuro;
la evoUiei5n y *
Ambard, Ei»t*g i se auguraba al Gobierno un batacazo.
Con
GuadaJajara,
Enerñaiua,
ChopfSa
Coniandívncia <fe
de
a
«as. !
.!e las
Ti único que parecía tranquilo era Roldan, quien interrumpió a
uaJua.-.
4 "La alsaosana , selección
mesto Almeidü Martín de Cas¡o tomen ustedes
ucr2la fraiK a de servicio
S, p-?»as villa? ▼
palabra:
f
con
esta
uNo
a ds re-.
comentaristas
tos acá irados
Jpu>
Guerrero.
Carán o
*U pn
del rcir}mier.4o de Murcfc.
a tremenda, Yo les a5e#ruro que a ese 1- e:ho vo por tierra el
S "La verbena del Cristo*', pasos fort " St T
SS
|e saco a relucir en plena Cámara
M«,
). Como 5- ,
pesado,
»
rs
-i
rf>***
.,
Ha sido pasaportado para le-,
dobte.—Aceña.
d Secundo
!oí
*n presai
m^r^a
mi artuaeién del «0 v la dejo sort."
ci
musico
de
he al
¡fcrife.*e
enUmei té d* í "« é
dt
Ls hrabata del poeta corrió por loa pasillos y salones del Goorr*ilr'.a ».i ""'. ssa
¡^ d€ Mur
encuentra en uso <fe hom- pe*iodo
Si ese
>nabs^^i el poí
f:;*n
t
interesado
fritó
enfnreeioV
-.»
sitos
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Arbitrará un "referee'* colegiaOlí
dei, y se dipútete una preciosa code plata, donada por el propieUulLvUU
rio del Gran Hotel Argentino tí
dei!
Artístico j Notas de
detenciones.
,
bport.ro, u. Dtirn Sobral.
D
DUgallai.
Este encuentro ha despertado I
,
, ,
fra» inieré*, po*r tratarse de Uflr o ' c
■■ ■« *
se
db-Quedan inalados til pago ios
¿Viipo foi*ste¿ que goza de muy' owebrara
1"-. en lo» malecones
del .libramientos exocdidos a faror de
tiim» y
ar*wrfdn Vnr^ho
;
¥ snerecioo
juma
reriombre.
PorreÍTOf la jira
D Antonio Reatíra y D. Manuel
U*» "tri»p«ill«>
¡organizada por la Juventud Cultu-¡ Mato Brea.
Acaba ríe llegar «¡ esta Tilla un ral de Mou rente y la Libre de LesftitaniDTill efe Poríteredra, con la tee.
Fué ascendido a jefe de NegonaatricuTa 1.115, el cual ha atrope- Comenzará el acto a bis cuatro ciado de tercera clase, el inteligenliado a una niña Cn Ja oatte Real. de. tarde, al cual, dada la gran te y probo oficiad de esta DelegaPor fortuna solo le ha producf- animación que existe, asistirán en ción de Hacienda D. José Martí«V aegtín hemos podido averigua*, £r^n número los jóvenes de las de- nez.
más pairroquias ckil térrrüno rmmi(¡tfttMMI da carácter deTO.
Reciiba efl digno funcionario
¿Hafcrá Iíegado k hora de qme.crpal.
mientra más entusiasta felicitación.
la banda municipal y
& Befíjor Alcalde preocupe de ía Conlcurrrrá
' fiesta se dará por terminada a
tíesteLdatí con que deben entrar en
En la parroquia' de Santo Tomé
>las ocho
¿feta lds automÓTtles?
de Piñeiro, ddl municipio de Mai
AHá vteremos.
rín, realizóse un robo en casa die
Tambiién tendrá lugar en la tarde i*i vecina Carmen González García.
loe hoy en la reciña parroquia de
No enconltrandia en la casa los
Salcedo, la romería que hemos cacos cosas de más valor, se Kleva! anunciado ayer, con motivo de las ran varia» prendas de ropa.
1 fiesta» que
ORQUESTA : : HELADOS
se celebran en lt citada
Con tal motivo y como supuesparroquia en honor de la Virgen to autor, fué detenido el vecino de
NARANJADA VALENCIANA
de 1 » Dolores.
Domayo, municipio de Canga»,
Por ila noche contibusurá la fies- José Garrido.
ta con una espléndida verbena.
También fueron detenidas como
La Dürcctíón genteraíl die Olasies a/utor<ejs¡ del homicidio del vecino
Km mi paverfo
Pasivas se ha siervido hacer das de Rexk)nddIa, Eulogio Iglesias, en
Salida*:
siguientes:
conceí'iiones
virtud de orden judicial, Itos veci1Telefo "Ferroliaio". para la Corana, ido cargamento «« adoqui- A D. Sebastián Cortegoso Abe- nos. dte Lavadores, Constante RoIleira y doña Dolores Tobío López, dríguez Soto, Vliictorio Simón sin
Bi*S a**!. Qkjdrt.
padres del soldado desaparecido segundo y Salvador Lago sin seEnrique, la pensión de 328*50 pe- gundo.
seta» anuales.
A doña María Corti'zo SalgueJRegresó «(sta tardte die Lugo, el
ro, madre del soldado también des- ex presidente del Congreso señor
■
aparecidio Antonio Nodar, la pan>- Conde de Bugalla!, acompañado de
EMPREBÁ MÉNDEZ
sión de 328*50.
su hijo político señor Bairrón.
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Eufemia.-Destino.-Viajeros

—Ante?.ver dio comienzo la soterrme novena del Santísimo Cristo de la Agonía. Se dispararon
bombas y cohetes y la banda municipal recorrió las calles de la 'localidad tocando un alegre pasodoble.
Case, el tr«snrf* y 'o* *8 j**n»
Nos aseguran que los discípulos
de Caco han establecido au campo
día operaciones en los tranvías de
Vigo a Porrino.
Díais ]5a*adas sustr&tjeron a un
pobre individuo una cartera conteniendo un cheque que constituía su
único caudal
Trasladamos ta noticia a quienes puedan evitad- estos sucesos-.
LESIO

En el horno del Campo de San
Ctemante, propiedad dkal panadero
Antonio Puente Arrochena,
declaró a Utas nueve de ia noche del
viernes un incendio oue merced a
los esfuerzos realizados por los
empleados de la ca^a pudo ser sofocado momentos después de iniciarse, sin que ocasionase daños de
cou';!Ídteración.

Por el miüiJíftorio cíe Gracia y
fué nombrado méd'ico forense de esta ciudad, D. Alejandro
Bermúdez, que venía desempeñando interinamente dicho cargo.

Justicia

El oficial de Intendencia míliD. Ramón Aenile García, fué
destinado a prestar sus servicios a
La Coruña.
tar

Hállale en esta ciudad, el cura
párroco de San Félix, D. Ramón
Moto Penedo.

——

rmtrao~maar *muaramari-" ■"«»"

li queras beber san slfi©
sitia scmpre "«¡O MlRO'

En Sos adredfitados ¡fallllenels de

DE PALMEIRA

ba de ser condluídb un artístico v$rSi dte estfillo gótico y un cáliz rena,~
cimfemto con destino a la iglesia
parroquial dt San Nipdlás de La
H.sladó la Administración en Vigo Coruña.
Galle Paliearpo Sanz, 9
\" Ambcta trabajos admira'blemdn^
(Fr«nt* al Hotle Moderao)
te ejecutados, oonfürman la bien ci: mentada' fama del señor Rey Mon¡ttero y sion honor de la orfebrería
I Compolslteilana.
T@itr@
í Aá óHicatío artista irJnviiamols
i nuestra* cordial enhorabuena por el
BinjKraaa Frssg^, Sa &a
I nuevo triunfo alcanzado ein . su
Tc&mpoyasla da elsa®B®I**cf o profesión), la que 'hacemos extenisi'
smm a a o c
al cl*to párroco de San Nicolás
iiov a las
1,3.
1® t,*
HOY
3 l f 2, 5, 7
£U afán dfe <Mcár rf
* y tn
Primero y segundo episodios de 1 verdaderas óbrate de arte ejecutala magistral serie americana
da|s por el gran orfebre compostelattlD aeñor Rc? MQnrtjero-

Las pasadas fiestas

orfebrería db nuestro ouorido amigo D. Santiago Rey Montero, aca-

Empresa Castromil

-

Tambatrllck

_

-

1

-

La Senda del Terror ¡

Hoy dbmingo, se celebrai en Sa
de Ova, (k tradicional
1 roniería de Santa Eufemia, con so. leñames funciones religiosas y fie&
I tas profanáis a los que según añej¡aj costumbre s<Ueilen coincurrrr muchos romeros de esfra ciudad y lu-

Completando el programa la chis-1
tosísima cinta

D
I

1*1.

OlltO

n

t

i« 1
eilCUlerO

j parroquia

gares

limítrofes.

Uegaron de

Pontevedra,

Sais

profesoras de aquella Normal dte
Maestras péñoras' Gratnjel, Soto y
Paradla, para actuar en los exáme-

y 1í* termos» eómiea

DIA DE PELEA

nes de aflíurnnas del Magisterio en

por los sélebres artistas
LLOYD HEROLD
T
HARYT POLLART

dudad.

ejsta

para
' ríaSalió
Rubido,
t

Caldas, D. José Mamagistrado de U Au-

diencia de Barcelona.

Mañana segunda jornada de
La Mojar oto* Fnr#>.<frw
Próximo Martas
La ©asna si» la Wloz
producíón española oon
música adaptada

Regresó die VóttEajuán, ú profesor de ia Normaíl iseñor Tello Peinado y de La¿ Coruña, D. José María Mear Fafndiño, primer maestro del Sanatorio Marítimo de

Oza.

Haílalse eim esta cnióVud, *& profesar de fa Normaíl de Pontevedra

D. José Duran.

Círcnulo Mercatil e
Industrial

COHIBA
Consomé Seáis
Paseado a la ganadera

horno

un

Nombramiento.—Orfebrería compostelanr. —Santa

es grande.

W

m

Incendio en

.

La mujar del r ar¿ón

fjreia,

8->iato lo n Psn drld

Fi«st«a
Como anunciábamos días pasados, hoy se celebrarán en eata villa las tradicionales fiestaís en honor de Nuestra Señora de las Angustias Con tal motiAX) la an'macion en el barrio de laa Angustias

Primara jornsds de la herososa película

ALIfl'aMZO
UntTeanaaes
Huoyoií Beahasael
Posoado frito al lirada
fallos a la andaluza
■at recete Naviera
Patatas a la inglesa
Quesos f fruías

REDONDELA

SANTIAGO

Han finalizado los festejos que en
honor a la Virgen del Carmen &e
celebraron en Palmwira. Dada la
importancia de 'este pueblo, estas
fiestas han resultad» más quo suntuosas. Los páiraejrááes, laboriosos y desprendidos», no «aben de
mezquindades, y su conducta debiera servir de norma a algunos
pueblos vecinos.
El lugar donde se celebró la fiesta, sobria y bellamente adornada
e iluminada con farolillos de papel,
resultó de lo más vistoso. El incomparable Sanios ha demostrado
una vez más sus habilidades ornamentales y su exquisito gusto. Los
fuegos d»e artificio, fueron también
de un gran atractivo.
Amenizaron esta fiesta dos gaiteros y la banda del Regimiento de
Murcia, que dirige el maestro Celina. Tanto para el señor Cetina,
como para los demás músicos, tuvo el público unánimes y merecidos elogios.
Como en años anteriores, la concurrencia de forasteros ha sido
considerable. Los cercanos pueblos
de Santa Eugenia de Riveira y de
la Puebla del Caramiñal, se desbordaron en esta fiesta. Y los jóvenes de la buena sociedad de Palmeira, siempre atentos y galantes, obsequiaron a las lindas forasteras con las delicias de un baile
casa familiar. En un amplio salón
hemos visto reunidas, como en un
gentil y palpitante manojo de flores, a las más bellas "chicas" de
Riveira y a laa más bellas "chicas" del Caramiñal. Era un haz galano, en el que había, desde la rosa desbordante y pasional hasta
el lindo y candido capullo, y que
al ritmo alado de una orquesta improvisada, se deshacía en gráciles ondulaciones.

Vinagro añejo de 4 años

DE PURO VINu
GARANTIZADO
Elaboradio'aa
por loa
Cr.c.<3*£wa
""lloras
W
José *a Hnaa. en sus propiedades

Conserveros: Comparar nurstro Vinagre por su pu-

6randes Bailes

reza y buen gusto con los vinagres de U horas que se
le presentan.

"LA PERLA"

Dirigirse* al representante en VIGO:

Casimir Dignan, García Barbón, 181

En la Causada de Teis
Hoy, ¿«miago 16 darán comienzo
Saladillo* da patatas
ea aste lujoso salón, los bailes de la
Pollo asada
temporada da invierna,, amenizados
lasalada rtaahe!
"sr uru afinada baad.a, «ompuesta
Braco da gitano
par iiete profesores, ana ioterpreOvosas y frotas
frará los bailables más modernos.
Los bailas daráa «oauenso a las
rVeeia, 3*54,
suakro da la tarde y taamiaarán a
Abonos «iemú alas y saraets aara las sueva de la nocas.
60 twraidas.
Ceseja portuguesa

Ha salido para Madrid el

ble compositor D.

tufflo.

cuanto

LM. Batí

LA CORUÑA

Leemos en "La Voz de Gali
cía":
"Ayer celebró Junta genen
la Irmandadc da Paki y, ent
otros asuntos, trató de .a'contfuq
de los representantes del naciom
li-smo galiiego en los recientes a'
ftfe celebrados e*n Barcelona.
Se expusieron diversos punt<;
de vista en cuanto al asunto, y p¡
rece que, con motivo die tal'disq
sión y de los. acuerdos que previ
lecieron, tur» conocido concejal '
otro significado miembro de aqu<
Ma entiickd, ste han separado de I
Irmandade."
t

ARTE FRÍVOL
LYON D'01
Hoy domingo, se celebrarán <3
coábsak- ftsncioBias tanda y noel
en las que tomarán (parte toctos I
artistas que forman el insuperal
eflleiruco de este concert.
Figur&h tin aquél, turtistas
gran valia como son Pepita
Oro, Elenita España y la muy
lebrjada Ceflia Deza.
Gran Souper-Tango» tinerúzadi
por lá afinada orquesta que dirij
ge el competente y admirado di
rector taeñor Cancirx
CONCERT ESPA1W
Rara hoy domingo se preñan
dos funciones tarde y noche, pai
tós que las simpáticas artistas M;
nrana, Teresita, Andrés, Teresa
hachonall e Isa'fiel Camocho, tita
preparado lo Jcnejoroifto dte sus rl
petitorios.
Ftincaonteis da tres a cinco y d*
d*:¡ez a doce, y
medía.
A Obi terminación dará principio
el boupe,r-Tango amenizado pfl!
uin not-ible cuartt«to con su
Jazz/
Band americano..
Rf^crvadb el derecho de M
EtOlX
■

PORRINO

Los meljorrjs calzadoi
y de moyor solidez
LO I VENDE

*i»"ro?fio avendaNo

«b»»

-

"LA PATRIA HISPANA"
S ñ. ¡)E SEGUROS.- FUNDADA Eíl

1916

—

Esta Sociedad
vor fia sas ssafsuraáos 425.0CO P*^ ta« «factivas por los dos
-erjositos máximos laiti&ieá qnr- Duuraa las üayea.
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23* **te>W* es ahorrar en su alimentae dos c^mos, comprando un
<¡ue
a /os
y hace"padecer
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vvestro
estómago.

Preaeata cada echo díaa aneTOS modelo* o*
juegos DE ROPA BLANCA

Valore*.

Sres. Curbera y Lorenzo.-Victorla,

"

ORITA

Para informes: Sobrlnis de Jeté Pastor.-VIW.

Une depositado *m »*1 Baneo da España, a fa-

Mmrii***o¿ y

s

n
familia inteligente

Para La Habana y pa» Ao* de Panamá,Partí y Chile.
Admitiendo pasajeros da 1.a, 2. a y 3.a oíase y oarga.
Praaio dé ti rosca elaao a La Habana, pesetea, 539'59

AScafiá, núm. 27.—MADRID

Agesscaa asi VIGO «ara

Compañía del Pacífico
ia aa Habana, P«*váaa«, Pera y Chile-Vía Canal Paaantá)
PlvaIYA salida de vigo
El 25 d>? Septiembre ei vapor correo rápido
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nota,

.Lleva en preparación una obra
le altura que ha de estrcna'rsc en
breve en el teatro Apolo.
E*f mo
Se haMa enfermo de algún ouii
diado, el sargento de la Guardia cá.
vil de este puesto.
P*r¿tslo do fatbol
Hoy t4de para Puenteareas
maestro leuuipo de football pat,
di*.-putar una valiosa copa con
ti
once de aquella localvc*fcid.
C ►aapo d*s deportas
En la reunión lianida en c
Ayuntamiento para tratar del pro
yerto de construcción de un cam
)\\ dte deportes, ae ha elegido
uní
comisión compuesta de individua
mteresadüH por distinto» coticen
tos en ese proyecto, paira
estudia
0a forma de ¿levarlo a la práctia

FORMULA PATENTADA EN ESPAÑA
para fabricar espejos, Todos pueden fabricar espe-

josy arreglar los manchados en casa. No se necesitan
aparatos, experiencia ni capital
Fabrique espejos en horas perdidas y ganará dinero.
Tungo fórmulas y procedimientos alemanes
para toda elase de preparados e industrias
Consúlteme sobre lo que deseó fabricar o preparar
Pida [Catálogo gratis.
ANTONIO FORMO&O PERMUY
Inrentor
21
12,— La Corufia
8*wta

Reveriano
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Victoria, 12

Tónoa.s Curra, 10; Lino Cos- t
10; José Rúa Lún, 10; Josó Du- j üona; tilia du onof
un* f á
iSantoraé (Moafia), 10; José Ber , cuatro a cinto.
Principa, W, primaro
* "i
¡¿su (Moaña), 10; Manuel Regó

jíariño (Uruguay), 2; Severino

(Lalín), 2; Gumersindo
2; José Amei(Sampayo),
ode
ira, (Corufia), i; un cabo de poli, 3; Jo»* García (Lalín), 1; Maüarbeito (Coruña), 2; Franico Fernández (Sampayo), 2; Ma#1 Cayo (Moaña), 2; Juan B. Ferio (Argentina), 1; José Luna
fgentino), 1; Andrés Mejuto (Lai), 1; Santiago Mejuto (Argenti) 2; Antonio Farias, 2; José Codea, 2; José López (Coruña), 1;
dro Lagoa (Coruña), 1; EduarLaraas (Lalín), 1; Taurino y
rnandez (Castellano), 2; Gregoi García (Leonés), 1; Ramón Bota (Yalenciano), 1; Roberto Mon1 (Argentino), 1; Juan Faioaro
rgentino), 1; Gervasio CampoH63 (Asturias), 1; Gervasio Cue(Argén ti no), 2; Gervasio Rodeones), 1; Gervasio Guerra
Qtevedra), 0*50; José Sombra(Santander), 1; Antonio Rodríi (Beade), 1; José Gómez (Co), 2; Francisco Vieytes, 15
Suscripción a cargo del señor
a Jo%é¡ Curras en pesos moneda
iluto

ní'

Hiemal

Teléfono, 768-CaIle Urzáiz

CARBONES

-^

)iéu

HOSPITAL, St,

** Teléfoao, IH

oeaorea áe rinoa, despreciando Ias ímiíaeionea.
Deposite

¥£$«*

©»

-

¥l€TO^IAf 12. Teléfono 684

naa,fiE^a.am1 CQDA

!! fin Sil ■ áfiRl J

I

BODEGAS BILBAÍNAS

tfcCllCai

lubrificantes

Pldassá presBsi
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CHAC6ll.--Urzái«. S2.--VIOO

Umm iln oampstenola
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¡Victoria-Victoria! _
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Ul Mil RSirSt fl ¡I

"LA INICIADORA"
Todos los días, baños de algas,
reata a esta Casa paran los tran182
las da Gabral y Chapela.

lafal «lili
Casa de Saldo» =

*

SALDA
caballero,

j T3

*T

g "u p
ÍiC | g ad'S
« t« P
© 3 -j 'g o
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O o S
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a'l

a¡
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A|Maltsl¿0 S4

VaNTA

r .uarvo dabaila
f^«^ngí
dol Banco <ia jsspa

Razón:
»"
fia, auto. 10. primero.
da waédiao alquüat*.
Para lafara.es. «a ia «sisev* flny nt lt Puerta, ial *ol, t» porte_..,, Ar4ranül> tl
,
V
Ha da la «rsq Pardo.
»"
to en la oalle as us voy*. ■"
FAJA» y corsé faja, tsveera. incluyandose
r..U
tsafteeióe eUfaata y esmerada.
íayBo'alidad an fajas medicinales.
aa
de atase*
w
Se recieen encarge» y se reeofeo tales y viñedo ea aarra* «a
Mr
domicilio.
ua »^{«Vh*rj
!

___

marciales

_
5

ffarantxaados
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rTlTxm^UnT\7n a7^

*
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M
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Tablala.
1 ii.dTsT.naad.
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h
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'

te-t.
s^r^^ls.0.
¡próai«9

Mart« ¡
,

r
JJ

■

E ME1STJK una «asa da plsnta
«"alta, en Bueu, franto & a pl*~ I
dol. mercado, eon amplios *siones a proposito para tooa oía**
«negónos.

Para informes: aa la

«a. calis E.

mi-me

Yieanti. 16, Buou.
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j- a«^tiftna_i wf!.
1/. it
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síeUotB».©.
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JL FUNERALA
Lfl $íCT0R¡A

T

Pí j Margal!, 84
Telefono MÍ
Esta nntifaa y aeredltada
<*&sía, ofrece todo sa eosax
pleí» y esmerado aervleí*

"»"
9

funerario
-Servicio permanente. «"-»
Artísticas carroza* y teches fúnebres, féretros áa
todas clases y precios, de**
de el más modesto a] atas
elevado
Esta casa ae encarea ia
embalsamamientos, exna*
macionea y traslados Mía
dentro y fuera de la ¡Pe*
Vinel*
Prontitud en los enomif en,
CONSULTEN PRECIO»

Ld CAPILLA

R8som!ond& ios» Chocolerto?
m san ramón m
sfaeoiadoa en el C«atvea%a «Bís Poy**

wr»»aMrawfci«a«(a«a»vii»
ri*í''

j¡ -AMÉRICA-BALICIA-

_
■

Talleres Foto-mecánicos
PRINCIPE, 15, f— VIGO

mu il11 a.

«in

¿

n

i

ai

min i »i m iiMiiim ii»iii i—naaai

aa

/UfclaAIfORS.8. añ intrato
* sPhli.3 tiena una riqnors «o l|
■ a ii per ?.Je»ao í>í aJtoa 0 Ufó*.

"'*

pereo-

—--

-a

I

*

._."

prueba,

quete
D.
tínez, conteaiendo un traje de ca-

ballero, que se extravió #1 día 6
del corriente, del automóvil de línea, desde el Paseo de Alfonso
de Alfonso a Bayona, se »irva on«aCToawwaTaa-^-.tw^^pawMiH». aai.^
> tregarlo en la A dm i n i.« traci ón de
OFRECE un ehico eon buenas Automóviles de Vigo a Bayona,
de Alfonso, donraferaeait» y ata pretensioeea, Pltzu«]»
d* Mrá bl4n fr** ljnc^o.
65
apreadiz
de
e
,
seca
esmérele eeeri-

—

■

*- *****

torio

Haca*, Ada da laattage, aáeiere '
i, sv
M

.

'

,

5

Í^At^lK.

■«■i_a__-.____-________a__aB____a_-___.

' h*i«.

aa^sasasen

haya

■aotooicleta, en 1.600.
Para iaforones, dirigirse al administrador de "La Iberia", PlasuePONTEVEDRA,
la de Sea José.
404
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**""" >-9mi>i
"
«J¡
**
*'*
"J*?
, ¡^«¿J^ _í*_
cTSaSrA
S&>»l^^
hMi.oi me-a.duloaja
■
.MaBtaro f\ioa, 14, .rimar
R^P sn se hac» se una tienda ñ*
«
,
! I
■,,.

.
.-

Caplca de Bellavlsta PP. Je%Aaatf
—Los días festivos s las ucho. Xioa
feriados a las siete.
La Enseñanza-, A ¡as nuera la
Confección da misa de tropa.

López de Neira
: Pr'mero

ULTRAMARINOS FIMOS

*^ II ~*~"
.-, „
¿

"

fi

.

«w»._ibj«

:i

vias. Casa premiada en la Exposición de Santiago en el año 1909 y diploma de
honor en el concurso comercial
da 1908.

* SE

_ ; ¡TJaS
-.^^^^

y corri.ii

.

—

medida.
I %^^V I
de todos los moi./^PW
y toda clase
/ / JffM
.^^^ délo»
'aíaB» sostenes
//
*^°bebés
para ni// [l-féÉ
7
lias. Especialidad
LA^mlffl
mu e'-eorse
i''mI^é
RATRiz.
EsmeraI wlsW
do gasto para no|^JI
J^l

ümc4 oftaa que p(Wee ft
# e fe
#J mi§España 33.000 corresponsales res \ la tarea saadatacta.
M P 0R TKNKR <iu» ausentarse al
extranjero, traspaso mi eetatodo* loi &ñoft' Se
.ava-i>-«-«----~ ; ■
■"»"
misto anuncios para todos loa] 5» f. " TRASPASA ua deepaebe -losixn¡«nta da ultramarinas, «a la
del mundo. Investia-aaa 1. aiudad. .0. papraaia para
b .> n tmU eblado.
a.*_ _- Ál—il da¡ caá existenciae, oin preteaeíonea y
cienes personales con absoluta
Afea*] de
##a muy bu#Q
¡ate
«fc p€nfiet A**** "raauaadar
.JJJ^Ü
■*«"ran: Btdua^^ il, baje.
,
""ri ea lt 11 f é* I
1* -ia h.
«
ónCM .
E»¿
tarda. D.,,Zalla Iaaaiarda. Po-.^ {i*
i—!■■■
Nombrss Gomcrcialas. DHULC- -a ?# *laa
TL>tt .Ank^nio Oi-dófte..
Í4S
*
\<* SEJCE3UK nna bu^a oflht;i u
priaotpal
Calle Gervasio»,
ATAS
*.
,
I
tetia.
f
tM9MM p^a iom br,ros.
*>
?sirS!m
I
*AT1C0 á* <*"*»*>
Garría Barbón. », prka.ra.
la?
I
4aíta-,Dir¡J^
vaata
P
.0
vs
|
w"-.-^-«-u
"^«^^^«
l*da
| ,- ■«««»-«.,«««..-«--««.
""■
"ar-; ■
?.u ■ *<» a-br.ini^a^»
l)flWTA. Casa, «ombrersroa nú- ! ferrBaxá p. ltt isfi 0 Faaaa..aúrnaatara I. Ra-ór, igual salla *ú- ; cía, eslía Araob'^o Malvar
una muehaahs eon NnTlATO DE OBLE vends la
!
% U"ái D- QUÍUtín
,
toas-aaos

aióiéaii es y

—

VICTORIA MOLADA

N

pao

are-iair-^Tury■wwwncgnma.'a¡uiem¡,ii!5r'u

¡¡Z

SI«Sata aüiH. tfl, "*ua pi«o""*"yaiay
****
"ajo
da canstnur.

JgtW .

VENDE ua automóvil euro- Q ERDIDA. Ss ruega a ía
pora
SE
con euatro asientos ya* na que
encontrado un pa- ñRFHJLEBAS
toda
en 1.750 pesetas y una
a nombre de
Márimo Mar-

—

__

Cementerio de Pereiró.—Dias fea-

tivos a las diez.

ECONÓMICA

—

*

|

Mueblería CRWBGT.

Poliearpo físuas* SI. " VIGO
Telegramas: BLANCO
TaLéfcmo 440

I&tfttal V*M
VENDEN dos carros eon.-- pi ANGA rariad. Sa raada aaa a G!WdIJff.TDS!&
**. i" 1 "f\<"ff*0 7T.K1
f\
flaTOH kvi*w. «voargue
toeeledas,
doa
de
Ocaaiianata
da
y
sólida,
un oaballo
truéalos
precia
mis trajea a José Pazos
«arca
acreditada.
Su
muy
Inarraos para dos eaballeríaa.
Miase, 8.
36 míaiaio, 3.5©« pesetas.
Talleras
ai a» Aroaa.
formaráni
ai
formaraa.
uwv
«*waa. .laaaKaawwaaara- nnw "«
r mób- Tenelaria éa Bsnjamín C B DESEA AOQLTfiülK IfN se'
edad,
da uaa »saa an la ato*iru>aij»all«
©rafia, Concapeiaa Art- ■J i*r céntrico. Dirigirse por
F.SORA riuda de mediana
4« ;arta, iad ¡cando precio,
di da taujurje Badla nt.ra. 71
de
*«i
7.
gobierno,
ama
aa ofrece para
iíÓTl y CGQÜlClOQeS, t A. A. Admsst) lugar dsl Toural, AynatHmilV
i
ha hian SU ob'iSS-SiÓn T SOB
aiects as Layadoras, caaupaosia "nonas rafereneiae, —'informa-!. «MULTOSme para al nt.«- ministracióa da GAUCIA. Se
, # s**^ st* ¡??»«" «■"» **«■**
,
ti pise y »aje, eon parada del tranPí y Iftarfail 130. antrasusla. ; ft
**a y kermesse naa»*.
Bara ujfor»ai. Aceaal, 41, sajo.
7 __.
TRASPASA ai "fafs Saaaa_-E.a «_^i«_l_» aa alquila
alauils '«*«»-----««-----««"«--«""
B N CASA particular, aa
A ACTnTDAD fundad, oa al ¡
«i..0 u „ji. Horrarla
«on
alsoM
j__
L. mafiaiflco rabinets
■*informes Go ! M#r# { p#c u^ #tfos aofloaioa
l»
Gftstión
da
ALtOTLAM

SE

Son Honorato—Los días featiyoa

misa a las ocho y media-

naiiinilllllllllllliallllalalIP ■■■■■■■■■■ Man,

!

PUBLICIDAD

PARA

263

tana.

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

O *S da 1
&
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*"* ifr
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Rl90 O i fl
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i Tiílerss Foio-MdeánlGQS ¡I
I PrSasipe, 1S, 1.*—WíO I

■ -:- Aficionados
a la fotografía -:-

tSgS
I
S$l^9
o >. N M fl
CJ g B M "

gS

La que más favorece
a las caras

■

y.

Yelos Tul, 3*S6.
Oalcettnes lana, 0.70.
Toallas felpa, 1.
Pañuelos bolsillo, 0*25.
C -28 ■
Gran surtido cn géneros di pun- ; -■*
« ¡¡
g4
> inglés a precios baratísimos. , Q
Unioe «asa que se dedica aaa.^-iP^^
ata ds artíeulos económieoe.
¿3
I i*'
Sa I
I

CareeL—Dias festlTuf, a laa
nueve.
Los Capuchinos.—Los días festivos a las cinco 7 cuarto, seis y
cuarto, siete, ocho y nueve y cuarto. Loa feriados se suprima la al-

eon luz elactriea-

'&!i»v8at¡«3 momowaisü fllgaat»aa.a
PARA TODOS LOS USOS Y TODOS LOS SISTEMAS
Ufe iiMreVNssasaWahattyi
Todo -comerciante debe estar seguro de que el peso que da a su a
«líente, o recibe de au proveedor, es el exacto. Cualquier diferenni SUSCRIBAS! WSST ED
cia en favor o en contra puede significar ruina o mal renombre, y
este independientemente de su voluntad. Estriba en su báscula cuya ■
construcción y funcionamiento son defectuosos.
Evitará usted aquellos peligros, si en su establecimiento cuenta sj
.■
con una BASCULA PIBERNAT. Son las mejores.
B
i
Tenga usted esto presente. Co mprar buene eo hac*r
Amplinciones de cnlquier negatihuea negocie
H
va, revelado e impresión de copias entregadas al dia siguiente.
-EXPOSICIÓN* DE ESTAS BASCULAS-

í/IMPF
I H
.

T\f\C B-T PhpN
':: Plaza de la Colegiata :: 7 ¡ ■ ■ ■""■, *****-+* "-V

ocho.

Fotografí»»

BfiSCUt

TODOS LO 1 PRIMEROS PREMIOS
-,
)MW
o oficial da mecanografía celebrado ea ALEMANIA, bsjo
del
del &3 FADO, en el presento afio 1928,
protección
La"
¿81 !
han íiá0 GANADOS por la MERCKIílS

■''"'■':""'

Camisetas felpa, para
4 pesetas.

215

pata tocia clase ¡de vapores, maquinarla an
general, automóviles f eimtora

Selecta elaboración de la Sociedad

I

3 Postales, 4 Ptas.

bmpk-

■^tf^W.;¿dr£v»W'''''^ :^

Sñ DE BñÑOS

=

da Pedro Romero Hermanoa
fnelren &i mercado ios famosos rinos c Blanco Brillante»,
«Los Tres Ríos* y «Los GWttegos», añicos qa© beben los cono-

cumpite v«nta]osaiin#Atai
con leIS aMlOTM Mtair«a« "xta^nJéMnam

e—..-.

ESPIDOLEINE

Hermanos Macía y Valeiras

■

f'SH

-

Mi^

VICENTE SIMREZ

Kí'Dfi)

¿e facilita D> ÑERO

Corsetería Coruñesa

Podidos a

I

iSomuiia £ís ti |i| é* tal
ÍTO
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HORARIO DE MISAS
Santiago de Vigo,—Los días festivos a las seis y media, siete y
media y ocho y media. La parroEH HIPOTECA
quial a "las dict y dooe.
Los díaa feriados a las seis y meInformarán:
lla.
festivos s las
EUGENIO GONZÁLEZ Y G0HZALL2 seisColegiata.—Díaa
y media, siete y ocho_y. la paAdmón. ún Lotoríaa número
rroquial a las nueve, asma y doce.
C»ií.v da E oUcarpo Sana. 152 Los días feriadoe a las sieJe y media, ocho, ocho y media y nueve.
La Milagrosa.—Lob días festivos
a las ocho y los feriados a las
siete.
ACUITE ESPECIAL para
Los Salesianos.—Los días festivos, a las 6 y media, 7 y cuarto y
Automó\ iles, Aviación y Marina
8 y ckes. Los feriados, a las 6 y
Ei único que no deja residuos media, 7 y cuarto y 8.
carbonosos en el Motor.
Sagrado Corazón.—Los días festivos a las seis y media, ocho y anaDelegación Galicia y León:
dia y diez y madia. Los dias feriaV. P. CHACÓN.—Urzáiz, 83
dos a las seis y media, siete y media y ocho y media.
Días refiados, a las cinco y media.
San Franolsco—Los días íeati;
vos a las ocho. Loa feriados a nn

San Pedro de Sárdoma.-r-Mísa parroquial a las ocho.
GRAN PREMIO :-: DIPLOMA DE HONOR lapasialidad en juegos ds comedor
Hospital Municipal.—Días festivos
a las 6 v a las 10.
:-: y dormitorio :-:
Mí*dsia;45 do Ojo eu 1®m Üíx^asicioa^a do
Las Heraianiías.—Misa «aria a
Elduayaa, Í1--V1GO
las seis y media
i«l t-t Loberos y F&rfs i-t i-i
171 Las Trinitaria»- Los días feeeV
(Toda la easa)
vos a las siete menos euarto, opa
aWMMHBWMHBMMaai
expuesto .estación y trlsajrto a ka
once, rosario y reserva 4a
S. D. s laa cineo.
Las Sierras.—Misa diaria a las
DE

C.t",iin^& sapefller, para laiastliea,

Cok, «aetmHíPgif^ft.
■mm
Vpjjeis! (mnwtil®® y ameim),
I -rJoüpíííví ¿® San Ju^v* #o psra plaaehe*
i§^
??í>5í y da Un <5íivÁe:^ tía WiéñS.
por op

,

= ta p'ntura submarina
de mayor re&SstencSa =

?:.f;!'&C i';

/"■:.

4 Y E ÍM

K,f

Patente Salvavidas

>;^4^:r.vaE;",3rá3ftaí::rj3EC«a3>aLia'*i«JAi.

ia piel, alóla

'

hJ

Una

HOY: Santa Eufamia. anártir, paplosión
troaa dc Antequera, y Saaia Ln~
Auto sde alquiler de las mejores
aiartat. precios especiales para MA,'.\>.\: La- Llagas do S. Fran
largo* \iajes. OeTulcsO permanente
isao, 3aa Pedro Arbuéa mr., hidia v noche.
lo y pa'. -la Epila, y Ntra. Sra. ú%

Í73

<¿aíl»ta eepeeiaL pfw*a aoolnas.
Menudo aapefial, para fr«s$ya.
Aotracíte, para »jo?>or^ñ és> fas.

Médico inspector

ra

Mentón Rodríguez

V¿7Eií

Jeito Diaz, 10; José Curras,
IfAlio Curras Nogueira, 18; Rote Gurras Rúa, 10; Francisco Dal
w Juneal, 10; Victoriano Rosa tes,
); José Curras Nogueira, 10; Masel Curras Vázquez, 10; Francisco
Haz, 5; Vicente Nogueira, 5; Fran■9 Trigo Es té vez, 5; Manuel Garfa, 3; Antonio Freiré Fariña, 2;
'erísimo Boubeta, 1; José NogueiI Pedirá,. 1; Francisco Dol Rio, 1.
Total $ tV¿
fetal de arabas lie tas: T desoíante cuarenta posos y cincuenta caaives moneda argentina.

i

a

SANTORAL

Qaaa taller de reparación aaoOTal
de automóviles y metores a ev-

Ventas por Mayor y Menor.- Precios Baratísimos

Colé y Dodge ae 4 y 5 aeientos

—

; 0ínl€^
10;

argentina:

32,

SERVICIO PERMANENTE

DEL INSTITUTO sXUKIO
Oorssulsa espenial de Medicina Girajía de lít-a Vías ürinariaa.
Ciakoscopias
-~-Uraroscopias
reparación la orinas y aná"
lisis elínioof» oroiógicos.
Gon-iuita do 9 s. íi y ds % & S
Teléióno, M\
Garra!, 16, i."

r

VERGAS Y RODRÍGUEZ

* Automóviles de Alquiler

Dr. Cobas

-

|

Sección religiosa

ñutomovilistas

876

ñLMñCEN de PAÑOS

i

27

.

Vino gallego de S.-\N MARTÍN DE
MOREIRA (Puenteareas)
Embotellado por su propio cOa^echero
Troncoso
:-: :: Augusto
que garantiza su pureza absoluta

Traducción
Cor eepondencia
J. J. ¿vi-..- W'Ighí

9SMHJL a

n^"-V" MlaSAUI nHM

del agrado de' oOErumklor
pedidos si por raavor,
u::zaiz. n— vigo.
"MONTEKO RIOS núm. lfi, Telf. 773 Atedia on Madrid.

CONDÁ DO

Lecciones

"an (1914)

Santomé Cu-i
oruna.,,
**' Manuel
(Lu- j
l (Moaña ; , 5; Jesús Diéguez
j &; Manuel Sampedro, 3; José

-VIOO

INGLÉS

(

\n
es eon la d'?Toln
""¡ón de su impone, si no ine

$952 7Z80

4

"'

Dp

\i

'

st1«a«BUMMMHnK«««C

<j-fir*£,aisa la bowsisial Al

8

SO"

,*

a los pobres, gratis
RÚA DE SANTIAGO, núm. li. i.

arxeDt.'na: |
moneda
bnusl Trigo P^radei. 2Í; fir- ;
Paredes, hermana, 15; í JPBGIALI81 \ EN ENF3FM&
na i'rigoSampedro,
15; Josó Vísy- j
E»í,co
DADES BEGRFTAi
10; Joa- i
Sequsiros,
Benigno
15;
■
Partos
y aparato re^piratori**
ju Alonso, 10; Agustín Del Rio, I
, Eumiio Currá3 Nogueira, 10; I Aplicación del 6(XJ y UsoaalTat
jj,

0
oí

PRACTICANTE
Aplicación de INYECCIONES
a domicilio, a 1 peseta

i

agraria.,
endonada
testimoniar su
acordadosociedad
u

i

Campo

é

Catedrático dt m»wmñu
fc Hbc«Wad ri, Abdican
ha
en enfermedades
Bao a los emigrados y hacer- ' Mpeclalista
«rH.cn'-...cli n
son sus nombres, que ¡loa haesos j de '
siguientes
96,
reHórreo
De t a 11
\
f.
sontieneti en las
i,

1 y ds A

HOCOLATSa

¿ ar,

',

n^¡

?

fono núm. 71

Lias Taboada, 5, 1

generosos donantes quieren |
que envían en pe- ; ñvlU cantidad
m ■
un

10

*

,^5

"ru

Clíniea de enf&rnn edades de las
rías uriuarias, siiiiis r venéreo.
'achoterapla, MaaaBe/e Rayos *
Horas da oonsulia

or..„ ;4.uiisa
B. sam
,
, SaaSam. it

j

de D. Manad Campo»
t „mb«
<ic
d. la

Liante
L de aquella

Waldo Sil

*■

."""i;.-.'

'

'"

sr^íS

fi-afasia

aeruoda

fie eerintrnde
ladrillo,
baratas
deede

2.600 peseta-s eara arriba. Coontrne»
ciones rápidas.
,V garantida au eolidea r perfee*

ción.

lafurmee: Caile Elduayea,
y Gbeo, 13.

primero

— SE

ALQUaLArt b abitas ioaes.
Dará» raaéa, Príaeipe núm. 01,

SE

ASAS baratas

*"
**+ yen
I

«eaeaaW-/r"»■■■» a 1. «■ aWe^aeal^HBBMBBMsaManWaanaaaaaaaaaWeáa'

EttSESA, en vainie le ocien
aes a aonduair toda atase ée

cutama viles.

AMIGO Tereuate, eor.venciifeiía* tul eara rtncf y aoariscee, eetD ¡a Aliae.a, Progreso, J4.

SI

Taaios roble y aastafio, vinos blancos Condado, Rirero y Valdepeñas y tiatos Valdesefias, Rítcto y Pais, ae venden a
precios afinados.
Emento Redondo, Avenida García BareÓTi, 42, almacén de vinoa.

30C€VES

UNA

CASA ae venda en al barrio
del Castaña de Pontanova, da
íarheda a dea camino», a d\+i miautoe Sal Hoapital, reuaa buenas

Para rnfermsa, OirWinra ai aaV
n^feiia-trade» te "La a>aria n, ¥*tr

se haca de rae ki».
TRASPASO
na tienda de ultramarino» traarriba de 4.000
baja

poeataa

mensna

los, y puede trabajar bastante mol
por ¿er ai. sitio donde ba/ emees

Mrliva v! trá^pqs " per le aeras
ret rar su cr.cfic.
Informarán, calle Pobladores, adj.
nrero 87, primero, fie kaes eon*
Irato de local.
&

q i¡

■
it
OVEN Traedor de Libro», era
ERCtOFA L?. "
máquina
OSRS* ii««3ane« ds eaJüei
£
a de Mecanografía, de»
prá
[J
! rijar, última múdalo, oom- J.-j^ror fe prscios bantiaireaaiaiaaea.
;tf !''»n, fija o por boraa
mts añera, sa vende barata, .01 'Grandes axistancias sn ti
In/o:ia»*;áa aa .a m:saaa, parroEsta traspase se asea por rmoeaa p
Informarán: Viuda de Celado
'
Ra*óe: oalie dal Bar.o do Esps- limaoéa ae Tdipa L. Manera auia de Sanee Tarad da l>%j¿*.re. Prfnoina
os
salad
Maiiieaa4o,
uaa
a
E.
Léfaa
Dina;
ca
wir S
aúa». í, tienes na n^Aa»*
| Raz6n; ürifc
B<J|L
(||k
ft fi
fí
á# fl^^
wai-rra Marbé»,
av^a-a. 7.
sa
aa«"«nt' T«e«.
:"
i?.
541 Mora, «.

JL, B

i^

v»ril_SaTA

ua operario araa- o
Oacioaes da oaaa- abo,

"

ísitraae, trabajando

ara-

S 'afa-rsir-
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MARITlMi

-

"Spaarndam",
Méjico

fondeó en ]a bahía ei vapor de nacionalidad holandesa "IrL.".
Conducía carga general.
Fué despachado con destino a
Oporto con igual carga.

El vapor español "Cabo Tres For
cas", entró en nuestro puerto, at'a
candó al mue!l>c del Comercio, cen ¡
carga general

Procedía de Sevilla
Se despachó cou iténtico cargamento; para Bilbao y escalas.

jico.

22 "Samiand", para la Habana.
23 "Highland alen", para Brasil
y Río de la Plata.
23 "Gelria", para Brasil y Río
de la Plata.
ti "Werra", psra Habana y Oalvestón
24 "Lutetia", para Brasil y Río
de la Plata.
85 "Orita*, para Cuba, Panamá y
Pacífico
26 "Madcira", para Brasil.
80 "Avon", para Brasil y Río de
la Plata

Con carga goiioral fué despachado, con destino a Bilbao y escalas el vapor español "(Aragón* 1.
La golota española "María Asunción", entró en puerto, proceden-

te de Alicante con cargamento de
teja.

Do Gijón, con cargameno de carbón entró cn nuestro puerto el pai
lebot español "Maria Luisa".

Entraron los veleros españoles:
''Lerez", con madera de SanjenLLEGADA8 KN SEPTIEMBRE
jo; "Manuela", con pinos do Camarinas; "Compostelamo", eon toja, de Oías
W 'Zeelandia" ¡je Ruei?os urea
Alicante; "Carmina", eon ladrillo,
escalas
dio Puente Cesures; "Víctor Carlos"
«on carga general, de Muros y "Fióla", con sal, de Villagarcía
Salieron

balandros

.

-"*"" .

nacio-

CoíüDaqnia %uú'»

i

*s*sr

£

f

&HÁII6&UR$ REUNÍS
DE GRAN LUJO
KXTR/RRÁPIDOS

VÁPQRB8

Para Lisboa, Río Janeiro, Santos,

Montevideo y Buenos Aires, saldrán
Hoy es esperado en las primeras de Vig0 los s igu i entea vapores ds
horas de la tarde el trasatflánteo de veintiséis mil caballos de fuerza a
aackmalidad inglesa "Arlanza", de cuatro hélices:
24 de Septiembre LUTETIA
Ja compañía Mala Real Inglesa
Procede de Cherbourg y conduce 22 de Octubre MASSILIA
numeroso pasaje en ránsito.
Precio del billete es tereéEn nuestro puerto embarcará ra elase, piai,, eAS'gQ»
«50 pasajeros con destino a Buenos
Admite pasajeros de gran luBrasil.
jo
del
en 1.a, %% B,* iniarme^ia y
y
puertos
Aires
8,* elase,

MONTEVIDEO

PLATA
Lisboa.
Las Palmas Bfi
rápido
trasatlántico
,****»
a&ml)UCOi BaM& Rí
Servicio ajo y rip*a« de vapores INFANTA ISABEL DE BORBON Monl(rvideo y g^
eaeTCesl
Linaa
Admito pasajeros da todas ila*** saspaeliaran de este
pasaje de sacuara j
w*c
Piarte lo
,
r
l adimitiendo
or- vapores
Precio uei
del «»»»
bailete en aereara
iretiu
'■*
Xiftaiburyo Sudamericana
*■
tereers clase
suruisnies:
*"
diñaría;
Para Pernambuco, Bahía, Río Ja- I
Línea extra-rápida: D« Vigo paPesitai js dt septismbra GELRIA
PRECIOS DEL PASAJE
nsiro, Santoa Montevideo y Buanoi '
ra Río Janeiro. Santos, Montevideo
Aires, saldrá del puerto de Vigo. sn 3.» t ] íi(¡ ordinaria, ptas., 422'80 y Buenos Aires.
Desde 10 afios en adelante, 4 58*60 \ 7 da Octubra ORANIA
d-* 10, 230'it; si ¿g Octubre ZEELANBL*
I Ea 5.» atase especial, ptas., UXev 17 de Septiembre CAP POLONIO Desde 2 ifios y menores
16 de Septiembre ABLANZA
de 2 afio? GRATIS 1 4 de Novierabre
menores
Niñas
30 de Septiembre AVON
Para informes dirigirg* s loa 9 de Octubre ANTONIO DELFINO
FLANDRU
RESERVA DE LOCALIDA- 25 de Noviembre GELRIA
30 de Octubre CAP NORTE
Precio del pasaje en S.' elase j Agentes Generalas en España
0 de Dioieml)ro 0
corriente pta% 44S590 DES.—A k>i pasa jetí^ á* ter«- „..,„.
RANL»
,
De 2 a 10 años, ptas., 226*30 j JOAQUÍN DAVILA Y COMPAÍÜA Precio en 3." especial ptas.,
»,«.
ra ordinaria lea *erarj reasrvida1 » d8 Siembra
íd.
Id.
íd.
áSS'SU.
De 10 en adelante ptaa., 442'SO
ZEELANDIA
n
de
VIGO
c este ÁfeiscU
Id. Id. Í<L íd. riel Cap Polonio, 567"80
100 peseta* y ka <k primer* y §#■
Admitiendo pasajeros ds prima.
Precio ea enmaróla cerrada
para
Vigo
MoaLínea directa: De
una garantía ao- ra, segunda, intermadia. y
mediante
Suco»
a
afios
235*30
te»*»
ptaa.,
De 2
10
'. ,
1 tevideo y Buenos Aires.
v
Respondiente al 35 V*l iQ® de rja alase, para los indicados pujrtot
ThaMverpel,
De 10 en adelante ptas., 483'8Ü
pUembr6 u cmvnA
(5d9
importes.
Preciu an 3.» ciase, pt w **¿t*}
*,
mm
Admite pasajeros de primera, sePara tener tiempo t *_„.:*.,
aaxmü^ í^<¡e
vigo
*"■«■»
ie
octusre
Brasil
l
Rtver
<&
Plata
15* ,X1
ela,e* P»fa
clase
para
todos
gunda y tercera
**
dc* io* requisito* que deteriM©©*
el
jPrecio en 3.* corriente ptas., 4SF80 laa fijjttiíe* pUspoekioaes «e ató* UívELAtiDIA, ptas, 434'w T4
los puertos arriba citados.
Stam Navefation G/
lid í<L íd. especial ptaa., 44.VaX] pación, neceas,rio qtsa loa paaa*'
Ágett»
(MnNKjamport&Hoit)!
jarea as p-recestsa «a
¥&p«Mres úb r®greMa©
de
&©si- VAPORES DE
o
niAa
<fia#
oon
cinco
cia
Jaaeiro,
Santos,
Ríe
MonteHambüfg
Para
áíT16rÍki
21 de Septiembre DESNA
video y Buenoa Aires. Saldrá de Lf]Rea pa¡rf<u¡ dfl viff(J pRFa Ei@
Para ios puertos de loutaaem,
¿ a
**|ÍP&
a
a
ton,
,
Cherbourf, Amstsr4aa,
VIGO
el
nuavo
vapor
gran
porte
Septiembre
*
ALMANZORA
de
jr»ne iro y Buenos Aire*.
26 de
Seto* Ti*$cír«?¡ fists* ibfedoc ae drán ds Vigo:
íxiadelanto,
qe
confort
y marcha,
j
IíM
! 3 de Octubre GALICIA
Salidas d@ Villagarcía
rea íes de- í£Ís rfcdesi woetrc^j SO d« ieptíembre ZXELATO
el 19 de Septiembre
pesePrecio
en
tercera
corriente
í
ci6.3 para proporcionar s, loa pa-i 18 de Octubre
Para Río Janeiro, Santos y Buenos
*f*XAN*l>ltlA
I tas, 42280.
sajeros ¡xa «aje rápido eos í*>^a! 8 de Noviemere
Aires
: Id. íd. íd. especial, ptas., 442*80.
GSLMA
¿<:í„-.i<r áe
Precios ae pasaje en 3." ciase: |£?
S2
de
¿r^^ esmerado,
Noviembre
26 de Septiembre DESEADO
sihtsMkíita
KEElLAiN'íirA
*»TJRTTEMBKJ,«
d<s Octubre
a
m de Disi*mbrs FLANDSL*.
Precio del pasaje ew 3. cíese En literas comentas, pUa., 42T80 Precio en tercera corriente, p©*e- uzsiga
itlipinXs,
CHINA
de
De 2 & 10 años ptas., £8010
En camarotes cerrados, ptas., 442 80 tas, 442*80.
Y «APON
adelante 431"*'
Id. íd. íd. especian ptas., 44s'«0
adelante,
Lisboa,
,
£e
10
años
en
pasaje
Gádia, GarsagiH*, j NOTA: M importe i» fe
para
„i„„,
-.
fJ
¿
Los pasajero, necesariamente
Línea rápida: De Vig*e para HaJ_
dtede tu- i sadoa ie lm F«speÜ?&ji
y
Barotlona,
valencia
en tai
bana, Veracrua y Tampieo.
tienen que presentara
a Pori-£a.ki, doa m d* cuenta d* im«tas
'aata
yo
puerto
2 afios, GRATIS.
seguirá
J
tres
días
de
vm
embarque
;
puertos do
21 de Septiembre HSMJSATIA
Suts, Colombo, iinftptort, láav tro*.
aaticipaeión al anunciado para la i Pueden reservarse pasajes anti- 23 de Octubre- TOLEDO
nilt, Moóg Koilg, Saallfaai, Loa pasajero* detierla pro
salida de los vapores
cipadamente haciendo en la Ageny Yokoama, adimitienda ! lareí an eflia Agencia «sea e
Sobé
para
Precio
3."
elase
pe
Habana,
en
s cia de la Compañía, al solicitarlos,
pasa
ja
y carga para los expret 90 días de antieigpacLéa a h
setas,
139*60.
de pesetas 125 por ea„«„„„ na
eado* p:i#rtoJS.
lida d#l vtpoe»
pa- (I un depósito
*U
Salidas regulares de vaporas
Id. íd. íd. íd. México, ptas., SSS75
ua
J *
Uo se rtwaonde éa tea jg
P&?s -iBformfiffl, ti Afettt ¡gs«
ra pasajeros d» todas clases oe j *
Los menores d« dos afios &$eá&
neral ta Gaiieía y Ctaalfaataíit tía primo dspósito «te tiaa
Southampton y Chertmorgo, para ¡ j^os pasajeros, después da obte- transportados gratis.
Hlu.
©xa "V%«
Nueva York.
I nida laplaza, deben presentarse en J
#©»§ Elidía?®
IMPORTANTE: Todo» estos vaPara toan «la*a ds iaforau», i
Vigo
rescinao
días
antes
de
la
fecha
!
clase
de
informes
Para toda
a
I
ofrecen
los
ds
pores
pasajeros
salida
del
de
vapor,
previstos
de
la
&gepfa*
Apartada
da GtfTMM nasa. U
gwsersi áa h
peoto fecha de salida, precios de'
j tercera instalaciones moéelo y pofltt atapaia.,
pasaje etc. dirigir»», a los Agentes la documentación que previenen
amplios
comedores y saneada
j seen
dc la compañía: En La Coruña, ae- . las aisposicieoes vigentes.
FMffimssite Malina y Cueura***
cubierta de paseo. para todos los
Hijos.
©
ñores Rubias
Para más informes dirigirse a ¡ viajes.
En Vigo y Villagarcía, «1 Agen- los Consignatarios de la Compañía!
„.„". '„..„"„ „,,„ i
r
necesario que loa pasajeros s&
ÜI ROTTKSIDAlfl
Es
te #en»ral en el Norte ds Espav■ *■
#"Sl*#3í|§S3pCa6É?9SSéa-a(
Ajenéis
praseniten
&n
esta
toa
aia*$©r?M@
}?s*fMteja dt YaVCfii fm«
ña, ESTAiNISLA.0 HUJRAN.
00
anticipación
d®
a
la
m¿m
«¡*í
salida iva Im patrie*
N©rt* é® Kn
tnm.
W® S. \%AM»MUi*
Correspondencia, Apartado nu¡Sftla y $## á# €®*ka y ftféflf
—
w—„iim ■
n , #e fof vapores para poder cuueplis
«Üstaas: MamUtem &¡m nmm\ i.-;
mero 75.
Próximas salidas de Yige fara
AnEn Madrid, señores Mae
Para todos los informe*, dirigir- la Habana, Veracrus y Ta»pi«o.
drews & Cía.
se
I a los agentes en Viga:
Admitiendo pasajeros áe aah
I Sueemrm áe Enrique Mulder mará, segunda eeoEÓmiea j ütn\
1 *
Marqués de Cubas, 81
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$ de Octubr* MAASDAM

Avenid® Montera Ríos, 22, VIGO

sé* C»a

Wi

Prézis«e lalilaa deiS»
Yapor EDAM 87 da Oetubre
puerto d«¡ Vigo para loa de
Precio del pasajs sn i." elasa: Ha- Janeiro, Ho;i,fe?|4^ f ¡üa
bana, 539*50», Yeraerus-Tümpieo,

?^*S'v^"S^--'^^l'íT^"^X^^^^^^^ÍÍ

SsiipiSli dei fmiüu

Sompafiía Naviera Stinnes

tfAFORSA CORREAS
é® tros kaaUáffiOs

S837Í.

,

.

—

.

1

■

íj„t

plaza.

Altura dol agua

wwvcjrrt ■■Mvfiins»**imfi&3.'«

EN NUESTRA RLA

Vapores de pasaje
Vapores ds pásale entre Moaña y
Vigo

Salida de Moaña, a las 6, 8, 10,

18. 2, 4 y 0.

Salida de Vigo, a laa 7, 9, 11, i
Los domingos saldrá da Moaüa
a ias 0 i/2 de
último viaj«
la tardo, y de Vigo a Moaña, a las
7 i/2.

—

—

A Cangas
Salida de Vigo, a has 7, 8 i/2,
10 i/2, 11, 12 1/, 1, 2 i/2, 3
4 i/2, 5, 6 i/2, 7 y 8.
Salida de Cangas, a las 0,
7 i/2, 8 1/2, 9 i/2, 10, 11 1/2, 12,
i, 2, 3 i A 4, 5 1/2, 6 y 7.
Los dias ds temporal habrá »n
eofo vapor cada dos horas.
f,

A San Adrüm y Domayo
Salida de Viro, a las 11 1/2 mafíaaa y 0 tarde.
Salida de San Adrián,, 0 1/0 mañana y 1 tarde y de Dosnayo 7 mañana y 11 1/2 tarde.

Para más informes dirigirse a
ios Agentes generales en España:

ANTONIO CONDS, HIJOS
Aperlado núm, 11

Luis Taboada, núm.

Í.-VIGO

"

.

Trír

,*

lante pasaje entero.
Noroeste bonauclble. Marejadiae admitirá ninguna solicitud
11a de mismo Cielo cubierto. Ho- dsNoplazas
sin previo depósito ds
rizonte chubasooso.
150 pesetas.
CAPITANÍA D£L PUERTO
Los pasajeros deben presentarBarómetro, 763 Termómetro, 1* se en asta Agencia con CINCO días
Tiempo cubierto lluvioso. Viento de anticipación a la fecha para la
salida, después de concedida la
N« flojo. Mar liana

-„i„„.
-. t
a y
eo, Salavarriy, Pacasmayé, Mea, ra, segunda
3 tercera 'vlas«.
,
'
Paita y Guayaquil, son eonseiPrecie en 3.É clase con camarote .
Vigo.
mienio directo desde
'
pesotas, 442'SO
Prasio ea tareera «lase, para j
a
Precio de 3. elass usual, peseRío Janeiro, Santos, Ifoaterideo y!
tas,
422'SO.
Busaca Airss:
Ka ©1 OROPHSA, ptaa., 44^80
4S2'S$
samarots serrado,
En
é& ru&g& a los sefioraa pm&«
Ba el ORIANA, ptas., 432*80 farol soliciten sus pJasas com la
442*30 mayor anticipación posible, deEn «amaróte cerrado,

,

.

Stptieajajri HIGIBLAf» &Lel
7 Ottufera HIGHLAND L0(J|

§S

Oatubrs mGHLAND LADfilK

ÍI

4 NoTian-ere HIGBLA1W íRUíl
1S Noviembre HÍGHLAND k'tm
praeís aa 8.* siass, ptas^

412'§0

Aé-mñisüáü pasajeros

ta

■n 8.* elmse: de iiei aJoi eB ||
lente PASAJfi aWTlRQ, de]
di» eáoe no cm.mp4yoa Mlp
*PASAJE,
nifios m>&piQT£Tí (2& ai

_

5e
pan ñli&i */ M
ea ©tm$e primara f fctesi

!ii*§

_
alai Lilis
jf-vBu
C#*saPAAIA
NAVE6AO0N
BKLGO - AMERICANA
S&rvício rápido ie vapores

manes de gran porte:
DÍS
AI solicitar pasaje sUsfea ¡sari
m de Septiembre GOTHA
ÍÍF§» a «siaÍS§ pslM
18 de Octubre KOELN
cerré®» I■' i' Viene, eom& deposito da fl
Admitiendo pasajeros de dase fti-.- re% f at pa»a$eao no dsfts jp¡
VIGO-HABAN&
termedia y tercera.
" -;- -v en esmíoo fratía &s>»&r ntk
Para la Habaaa, direstaaBee$t Me* ".. io fie %¡¡$2-% mi?,é% MM.?y$M;
PRECIO KN CLASE LNTERMTtDÍA
De 23 a 27 libras (según gama- drá a© VIGO si SS de seeü®í®**ra, «1
Par* mea iníüfWüg aflfl
Beagalfieo vapor corres:
rote-).
(

I'

A^'fenoia

■

AMUND"

PRECIO EN TERCERA
logra? fftatf-a (A, es G&-**W
biendo, usa ves obtenida i*. §■&«* Camarote aparte, pta§,, 441*10
Admitiendo
de
S."
sla»
pasajeras
Cuba,
pasáis,
Poeíflse
ranMa
ajea^ Bfc
Panamá,
presentara*
Línea
de su
Ordinaria,
43S'8i
pesetas,
ss on camarotes cerrados ú@ 8, 4 y
£& esta Agencia coa cuatro días
(Vía Canal da Panamá)
S plasma
Línmm úm Cuhm
áe anticipación a I& 3&Üd& del
Próximas salidas
buque, a fin áe podar eumpli? Dire3tamente para la Basaas y PRSCI03 Ms 8.& S^ CAMAROTE
ft
fi ft R
35 es Septiembre ORITA
! 10#1
!n. f
4»# IS
- i "
Pacaje entero, ©castas, Nt'ft
toa todos Sos p&suisiéoa áe £« Gal veston, saldrán ds VIGO, >s rápidos

Si de Octubre OROYA
admiti«H»do pasajeros ds primera,
segunde y tereara elase, eara los
Para teM informes dirigirá al
puertos de tas Bermodas, Hasana, Panamá, Pasfft-ee y diñe.
fegeitte general en Espala
Precios para la Habana
MARIANO LLOllaOTTI
t. sa do Coba y Kaeva frrleana
ORITA
Reeelal Merttima, ¥iGO
Próximas salhlas ds Viga eera la
i.*
nessfeaa,
1.083
Htnátoye,
y
Habana
Nueva Orleans.
wiMt
Sm
B."
Admitiendo pasajero* da Caraar
ItteavfeaY.
3.»
983*3$
ra, tercera preflaraaoia y terses*
Oflsiaas, Núfias, §.
clase
"ReTTA
9 da Ostubre NIÁGARA
1.090
pésate»,
i.*
M
abres,
A la Habana,
Tareera
NT»
pesetas, 539'50.
IHefeMNM todas las Cáesete»
10 d 8 Novismbre DE LA SALLE
Les y as» jares deaaTrtaa pr*acíaA la Habana
Tareera t>ia*s.
f?ra,ADaO*lA aSATICJa)
*exss sa este. Asg*»*** «ea saapeeabas, 54050.
fea ¿ía* 4e «a&oscwfcefe % fe {*>Ceatpañía ie vaporea cerreos
Para más informas tarifas* a crba de sadida.
Servirlo
rsgular entrs iLverpsol,
Agentes
los
an VIGO:
Southamptoa Nueva Topk, Bostón,
ANTONIO CONDB, HIJO*
Quebss, Montral, «teéí ea die I Sverpoof F-iladelfia,vapore*
Calle de Luis Tabeada, 4
eara
ds ha*ta ¡6.000 teper
Para La Paüiss (Freosset j IA- ■aladae.
rerpeol.
Se «apiaen billete* de pasaj* paEl n ds Saptieroera ORTBGA
ra le* reítridos puertea y para UViajas eeaúnaaaae sea sraawaw- ém laa poslaeioaas de loa Estados
do ea íaglaterra eara Isa euartes \ Dnxtss y Ganada qae teagae estada las Astadas Caído* 4* Naete ! «an a« fsrresarril.
j Para nos 'máxmmss, (gnatas* s
Aia arias.
A***ctr,5:
í
Para asi eafeaeaea, gJrígsris a
sus Agsaie* ds la ««apaftía,
, j gQSREVOS DE J©SE PASTOR

C\ Genérale
trasatlantique

"

vapora

corraos

grati

porta:

24 de Septiembr* WER.
(-uavo)
22 da Noviembre HANNWBR
Admitiendo pasajeros de eámara
y tereera clase.
Preeáo en cámara, atas., 1.8€8
(sin impuesto*).
0
Pr*eí(i en tersara, pias,,
931*09
(«on isapuestos).
CLASE INTERJBHilA
Bata oíase asta gitu&da «a *1 seate1 tal bárso, reuBíend* s*r elle
graadas «omodidades, ya qu» a*
hay a «ordo otra aupsalee.
Ti«ae su subisrta aparta, fucaador, seínsdor y amida de sonverse-

White Star Une "

—
—

White Star-Dominión Lina

-Lea usted -

-" "A AI laTIAw«-

[ifiariimiar

Lm

OíTa- a¿AS««

Soe, Licia.

1

6 59
1*11
19*98
18'fí6
3'0i m.

.

p^^

flRaricaeelSirl

,

Primer* pleamar a las
Segunda bajamar »
Segunda pl< amar »
Segunda bajamar »

gg a *a

MONTSERRAT

y
en combinación con «1 rápido

|J Uoyd Norte-Alemán. Braman

MA&II&S

"**$£$. r

y BUENOS,
VIGO
el 8 de Oe- SERVICIO DE VAPORES A
d*
AIRES ?a'drá
LOS
PUERTOS DEL BRASIL Y
tubre ei vapor correo
Para

(InoIuMos lodos los impuestos)
Para Lisboa, Dakar, Río J&Bgfr»
MERCANCÍAS
Yapares
regular
Serrfeio
é®
OSERVICIO
SÁPIDO: DIEZ DÍA* A
ro, Montevideo y Buenos Airess
LA HABANA
Carga desembarcada
saldrán d® Vigo los vapores to- galidas regulares de Vigo tara vretm &® Víg© al Brasil y Mm á§
£1 nuevo y magnífiso vapor de
y dohl# neliet
los puertos del Brasil, Uruguay,
"Sevilla", 11.695 kilos de sarga rreoa rápido*
U\ Pinte
Chile, Perú, Ecuaáer,
S5 mil toneladas ds desplasaatieato.
Argentina,
CEYLAN
18
de
Septiembre
general
Panamá y Cuba
VEENBAH
(Hufo STIMMH® LIMI1Í»!
"Aragón", 122 toneladas de ídem. 9 Octubre MOSELLA
la
Plata
Brasil,
Línea
Río
do
Saldrá
de
Vigo el día 17 ds Madel
saAMBUlGO
"Gomoostalano", 200.000 kilos da 14 de Octubre AURIGNY
Chile, Perú
viembre, admitiendo pasaje áe luEl vapor "Mosella" haca adamas
Soja
PROXIM» gALSDiaf
jo, primera, segunda y tepeara
(Vía Estrecho de Magallanes)
las
escalas de Bahía y Sanios para
elase.
general
t.
»...
«
donde admite pasajeros
Saldrán de este puerto ios v&pe- 7 áe Octubre HOLM
É
"Manuela", 6.000 kilos éñ carga
Para toda clase da informe»,
panLisboi,
re*
eemambueo,
«ifuientee:
ptas.,
ISl'90
preferencia,
3.'
dirigirse & los Agentai $»#*
í
Carga embarcada
regular
vaporea
áe
©oJaneiro, Santo», Moat«TÜ«tl y Servicio
3.' con camarote, ptas., 442*80
16 de Octubre OROPESA
| Palee «a
¡ rreos entre Espafís y Sui Amé* 1 wCv&f sia Isp&ia,
41B'80
ptas.,
eorrida,
3. a
"Donau", 40.000 kilos de carbón
Admitiendo pasajeros de primara Buenos Aires*
ÍMwH® y Cia,
*** YUGO
| rtcif per 8a serle d® feárcss arae»
Admitiendo pasajeros de prime- j segunda y tercera clase para Río US de Navieanbre
"'Spaardam", 223.828 kilos de car
tipa
¥©
VAPORES DE REGRESO.—Llega*
ra, tercera preferencia en cámaro- \ Janeiro, Santos, Montevideo, Bue- ga general
SI*a>
KOELN,
CREFELD,
GOTHA,
das a Tifo
tes, tercera en camarotes y teree- j nos Aires, Punta Arenas, Coronel,
GENERAL SAN MARTÍN
HRA NEVADA, SIERRA VENTANA
Talsahuano, Valparaíso, Coquimbo,
ra corriente.
Í8 ds Sepli atufare EDAM
y WERRA
Antofagasta, Iquique, Arica, Mollen para Lisboa, Madeira, Bahía, Rio ds
_. .
,
„. ,
Los niños menores i* to y Callao, así esmo sarga para '■ Janeiro, Santos, Montevideo y : Doctamente
NOTA.
»
para Río Janeiro, I mm.
,:í fi,,
ss aje»
B ■
2 años gratis. De 2 a 10 añas, me- los puertos de la Patagonfa (esa ! Buenos Aires' „-«;-«^'■ WLM
Aires,
Montevideo
Buenos
saldrán
y
a
a~
J
,
,
,
Admitiends pasajeros ds prime- ,
Fmlsterre, 15 de Septiembre dio pasaje. De diez afioi ea ade- transborda en Punta Arenas), Piadt \IGO los rápidos vapores ale-

EL TIEMPO

Holanda

.

Mlt«U4l(JU©

!

"Francisco", en lastre, para Bayon a; "Lares", on íd., para San jen- ':
jo; "Elvira primera", con carga ge
neral, para Camarinas; "Paco", con'
carbón, para Puente Gosures y "Camarinas", con carbonilla, para Puen
lo. Cesures

aa#

OOMPáiMa.

IKTEB I, LÓPEZ I

Vigo
magnífico

bre,

sil y Río de la Plata.
16 "Albania", para Brasil y Río
de la Plata.
17 "Cap Polonio", para Brasil y
Río de la Plata.
18 "Ceyian", para Brasil y Río de
la Plata.
18 "Corufia", para el Río ds la
Plata.
19 "Hersehel", para Brasil y Río
de la Plata.
20 "Corufia", para Río de la Plata
21 "Holaatia", para Cuba y Mé-

i

Compañía Trasatlántica I Lloyd Rail

COMPAÑÍA
Movimiento de bu- Trasatlánticos en Mala Real inglesa
Skogland L, i n a
ques en el puerto : viaj^ a América :
ahdaí de Vig;
SAU fl&SUND
SALIDAS EN SEPTIEMBRE
DirsctamenU
para Buenos Airus,
-:- de Vigo -:ídem. borres*
para Cuba y
13
taldrá de
el día 20 de septiemde 1925
15 de
y
vapor
el
y¡P»ls n g l k s e s
13 "General Belgrano", par-a BraProcedente de Bilbao y eaealas
ANNA SKOGLAND
Septiembre

m^mmm

nwmm» »■ wp ¡s^w^gsqse: agSSgg^S^^P

***

Mffaaea de José ?ae*oa,"VIGO'

La Corona

- Vif#

sicass

La* eoinidas sea afcuad^a-tos y
aiuy variadas.
TERCERA SsLASE
Todos ios pasajeroi de esta cías*
kieaen también a eu dispesieié» ua
áasplío salón somed*r, fuEador y
saión de conversación.
Las comidas sea abuadaatca y
aiuy vanadas, sieas* sarviáa* sst
aaraarsras uaifaraiaáes.
Para más detalles iaísrasa si
Agaafc* gsaar&l fara Esaa&a «c la
essia afila
aTLef *. SÉSaRI»© WLA
TKSa- e«?^t ftüí^al S-VBLLA-

Mwjío

"

pasaj»

Guarió pasaje

*

§77*0

Nífit* menores de % 6&m,
gratis por familia,

—

ISíPORTAJíT'U.
Los vavarss
d« sata Gosapañía estáa "epeeialmsabs i-©sstrT3Íd©fl para la *íí*í«íieióa d« pasajsrsa dt S.» «tesa, y
efreeea a estas, por 1* tea be, «3 atixiaas cJq ssmodid&dss. Vadea ísb
pasados esa atejsdss «a aeaffias
eazaaretM de 2, 4 y f plaza*
se
«»*
faafiitaa ski aaaseáis de pásete,
y
tieaac a sa diapesitiea teá# ei kaqus puesto qu* ae llavaa osan fue
3.' elase. Dispoasa adama* ds espleadie'es cawtsdsr**, sala* & P «w
Hr?n y asa», et*. La seaaida ei
&!ksr
daa-te 'y oendfaneatada a la Besafala.
Be reservan plasas on &tsh* previo dapó3ito de *iea pesetas por
sada uaa.
Los pae&Jsres ¿sata prssawta*t« «a *sta Agesta sea la éeeara*B*e*ida ea rtgla, su aira atas aa>
lsí de la salida dei vajee, pera peder eaa&pjir sea tos M$aiefsee t»
la L*y.
Para má* iaderatas, g&ftgpsee al
Ageatie (üsaera. ea España,
A. CAIID9NA.
VBW
Victoria, 34
Telefona uta 18S

—

-

mA-ammcñ

lefTI

(laeluídos todos ios liaipuest»»

Wmmmem \Vsnwrmm Wztwtretet

Chm%®m% ñmtil*
COkWAmA
§U®

9S

NAVIfiACMa»

ATLÁNTICA

miiám &¡m tsíCoff las asesas *¡*
Wlagarsía árofrasasat* l*ae
flfe Jaaeirs, Meaieviaes y Bg*fj
Airas por graaees FPfBosw|JpC|
dos a tk*al« bebes datados m
dft» les ■dijaatíi ssacáerosa.
Próximos salidas áe V-Bag****
a*

**

30 d* 8epU«sB?íP8 FMsUleV
00 sa estafe»* ftSam«B
J
adasrtíead* pasajera* d* laiase»
j teres ra clase.
8,*
ge)eaaTeeae pías.» 900
8.* esa oafiiareie *
m
8,* «errisate
Éaslaídes aa^paaflot.
$med&mm

pasajes tas k¡&$^

Pasa sais te&f»ee, si tetrii**
tftTSS
ft&l&ISNO 6 aaaflaSI

garlado stísi* f«
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instauración del
1itar

na

nuevo régimen políticoen hspana
1

d e 1 Romanones y Sánchez Guerra
Llega el marqués de Estella Los^primeros actos de Pri- Manifestaciones
capitán general de
en Madrid
,
Madrid
c\p Rivera
mr>
ríe! Primo^dJe
te^rran»
"

ROSOS GENERALES
¡ vlva el
ie Esana!
primeras
las
Rivera contestó: ¡Vihoras
Durante
¡Viva tí rey!
AL MINISTERIO DE LA GUERRA cuando se forme ese Gobierno de
fe mañana un gentío inmetn'áo ro- va España!
JS fotógrafos sacafnon
la con
raba la estad'.ón del ¡Mediodía.
varias
MADRID. — A las once do la ma- hombres capaces cuento con
del general, que salió
rey y d>*l país y lo creen
Numerosísima» personas ünvañana ha terminado la reunión del fianza del
espera,
así conveniente los que formen el
dieron «efll andón donde empezaban P°rLosa sah\de
Gobierno, no tendré dificulperiodistas rnlterorgaron al Directorio
salir') el general nuevo
a afluir militares:
inmediatamente
Los primeros eu Jlegar fueron ; ffMwraíj. quiten les dijo que iba a la Primo de Rivera, con el gobernador id en presidirlo.
Si no es así, va se nombr.ará otro
los gefjeralles Urquidi, Serra, Ca-1 Capitanía general para entrevistar- militar de Madrid, duque de Teprváid'-nte
Bduero, Valespino, Arda-nax, Na- P* cou ,cl Directorio.
con
el
y
ayudanta,
tuán
su
mipara
Dijo que el frente del. departame nisterio do ¿a Guerra.
ranjo, Adía, Bustamantse Boni'la, I —Más tarde — añadió
cambiaré
Palacio,
de
nento de Guerra continuará, para
Sirgúete, Mhilittez Ainado, Sala-1 1«mitoó roía e iré a
Primo de Rivera iba para camdiciendo que a la una bar de ropa, a fin de ir a Palacio. el despacho, el general Bermúde/.
zar, Fdjóo, Correa, Zubia, Bala-!
,la tar<le JfcipiWjPÍa a los un formade Castro y en Marina, -con igual
Contriaras, Espfcosa,
ruc'r Etíliú,
V!. SALIR DEL REGIO ALCÁZAR misión, el actual ministro, general
capitán general de Mad'rid, gober-dones en Capitalina.
DICE.... : : CONSTITUCIÓN
Aznar
uador militar de lai plaza, dUque de | SK OflGANTZA LA COMITIVA
DEL NUEVO DIRECTORIO Y
Anunció Primo de Rivera que el
Tetuán, director generan de la
Fl general Primo de Rivera
SUS FUNCIONES
j t-eneral Ai/.puru ha marchado a
y
genf.iral'tis
que
civil
forGuardia
montó cm un auto-móvil acompañaMADRID. — A la una menos ciñ- 1 ?an Sebastián, para recoger a su
man el Directo-río
do del señor Muñoz Coboo.
en de la tarde salió de Palacio el íamiíia
'í'ooc después Tegó el infante Ga/vaflcatiti
iba en otro suto
general
de Rivera.
—Ahora—continuó diciendo PriP. Fernando ootn aiss ayudantes Seguía después el plersonafl de la Dijo aPrimo
los reporteros que iba a no de Rivera—marcho a Capitafetidos de uniforme.
Dirección dc Orden público en un
de ac- nía general
Él Infante saludó muy afectuo- auto y en citro los señorea que for- Capitanía, que había dejado en
MaLuar
el
Directorio
formado
PROYECTOS DE DECRETO
samente su todos los generales.
ran el Directorio.
drid y que ahora ejercerá,, las funLa; fotógrafos sorprendieron al
De allí iré a mi casa, donde reEratre aplausos y vítores subió ciones de Gobierno un nuevo Direcinfante conversando cariñosamen- a comitiva la ramy¡>a de fe estación, torio, constituido por generales de dactaré ocho o nueve proyectos de
decreto, que someteré al criterio
te con el general Aguilera.
donde los m*jK<taires auSaiudían.
brigada, a razón de un general por
D. Fernando, a'l ver al presiden-ada arma y otro por cada región. del rey esta noche, a las ocho.
REUNIÓN DEL DIRECTORIO
A esa hora volveré a Palacio y
te (fe! Comsejo Supremo d'e Guerra
siguió di—Este Directorio
Pocos momentos después llegaa
la sal'da podré dar a los periodisy Marina, exclamó con tono de
diciendo Primo do Rivera —
ba el genera! ai Capitanía reunién- vinó
tas los nombras de los generales
fllanca camaradería:
io presidiré yo. Actuará dos días,
que han de formar el nuevo Direcdose inmediatamente el Directorio, do, semanas, un mes
—¡ Vamos, hombre!
el í(
rio
doradle cjüntinúan los generales re- tiempo que. haga falta, en fin,todo
Y le dio un estrecho abrazo.
hasta
—¿Va usted a recibir en CapiTAMBIÉN CONCURREN ALGUNAS jxiraidbs para sal^r después con d5- qne el pais preste, para la gober¡ai Paüacio.
reccióni
tanía
a los periodistas?—preguntó
CIVILES
Estado,
AUTORIDADES
nación del
los hombres de
Suponemos que levaTán la lista capacidad, moralidad y voluntad uno.
También acudieron a recibir al de nuevos mitnistros.
—Sí; pero me limitaré a decirles
que hacen falta.
general Primo de Rivera, d señor
a
los que allí estén lo que acabo de
VISITAS DE GENERALES
Esto Directorio
añadió — se decir a ustedes.
M'iillán de Priego, ¡encargado interinamente del ministerio de la GoAcudieron a Capitanía general ocupará de las funciones de Go- A LA TARDE, EN GUERRA : : UNA
sin que los que lo forman
bernación y ei secretario del Go- a saludar ail marqués de Estella, bierno,
REUNIÓN DE JEFES DE DESla denominación de minisbierno civü señor Diez y Más.
por segurada vez, ios generales lleven
PACHO DE LOS MINISTERIOS
tros.
miJütar
se
desfyfnirtínez
Entre él fdlemmto
Anido, Arllegui, Fernán'MADRID.—tEl general Primo de
Si durante la actuación del Ditocaba el famoso padre Revilla' que dez I feredia, Los Arcos, comanpasó da tarde en el despatamben estuvo a recibir a Primo dante general de Ingenieros y nu- rectorio que presidiré prosiguió Rivera
mtejiojsos generales.
—realizo una obra plausible y para cho del ministerio de la Guerra.
dc Rivera.
Había convocado a una reunión
Igualmente se encontraban en
a todos los jefes de despacho de los
d andén todos loa directores geneministerios, los cuales acudieron
rales de las diversa® anuas, coronepala?io d© Buenavista a la hora
al
número
ayudantes,
en
les, jefes y
ti H
señalada por el marqués de Estella.
incontable.
Los que se reunieron han «ido
■ B
Ella/ tal la afluencia de gente,
encargados de despacho:
ios
loe
que no se podía dar un paso en
De Hacienda, señor Illana; de Fola
estación.
sndenes de
HO^ DOMINGO 16 PE SEPTÍEM0RE
mento, Sr. Valenciano; de Gracia
Él señor Vitórüca, ve?tidocon el
y Justicia, señor Alonso Martínez;
Programa *e3ecelftn.-Dia dm moda
uniforme de teniente, asistió como
de Trabajo, Sr. García Martín; de
: Ina a t'% ñamidn nmnsséimi
ayudante de! p^cnictrail Saro.
pública, señor Pérez
Instrucción
Momentos antes de llegar ed
lgS Orlan «nodu-; y n ln* 1© Ij2,
Nieva; de Gobernación, señor Mina
7
dio
de
Correoe
empleado
tren un
llán de Priego.
Éxito grandioso da la gran película
al gentfflail Cavafcaimti un sobre, oon
También asistió a la reunión el
seú'lo de urgenciíi, que el generad lesubsecretario de Estado, señor Esvacaciones
i
seinaiias
después.
-./
yó, fardándolo
pinosa de los Monteros.
Ixw generailes del Directorio reInterpretación magistral d» la e'oointadori actriz d
El generad Primo de Rivera exy
cibían eirtuaiastais felicitaciones
de universal renombre
puso a los encargados de despacho
abrazo» de todos los generales.
los propósitos de integridad y moCONSTANOE TAIMADQE
riUMO DE RIVERA SE TRASLADA
ralidad que han de ser eu norma de
cómico
Infantil*—Programa
1|2,
!»«
S
A
A LA CAPITANÍA GENERAL
conducta en lo sucesivo.
en *nm natupnndeus creaciones ¡casóle*.»
TOMASIN*
de
Esta norma presidirá la obra de
cinco
y
A fes nueve y treinta
gobierno.
la maitosm tetntró el tren en el anSe hará justieia en todos los asun
MAÑANA LUNIKS Continuación do la hermosa serie
dén, en medio de atronadores apflau M
tos y -en todos los momentos.
sos y vítores
Primo de Rivera, y
Los encargados de los ministerios
rey y Ejército.
no atenderán recomendación al>BÍ «tenor Primo de Rivera, aü
guna.
tVsoeinder del vagón, abrazó muy
Se considerará falta punible toda
Muñoz
pone
ral
«efusivamente al
«arta, recomendando asuntos o
de
Cobo, quien le devolvió el abrazo.
los
personas.
También saludó con mucho afecSe pjblieará una Real orden, re15
Septiembre
HACES
tsUsaóianss
del
192M
to a'l infante D. Fernando.
BE
ESTE PeBIÓBIOO
gulando las normas que los encarabrazaron
generailttá
Todos ios
gados de despacho seguirán en el
a iTn;uo de Rivera.
desempeño de su misión.
ÍMPBESOS COME1.CIALES DE
mis■
venía
en
el
que
Vn cajero
rigor
Cambios
en
en
casa
gecapitán
la
EN
condujo
al
CAPITANÍA : : ESTA NOCHE
mo tren oúe
-ODAS OLA8W
Pancada. Moni es y Compañía,
SE CONSTITUIRÁ EL GOBIERNO
neral de "Cataluña, asomado desde

'

#

—

\*^

—

—

1

DICE QIE LOS GOBERNADORES
CIVILES SER UN SUSTITUIDOS
POR MILITARES
Pocos minuto? después de las once ?nlió el capitán general Muñoz
Cubo, quien,dijo a dos periodistas:
—Voy a Palacio en calidad de capitán ¡.-enera!. El señor Primo dc
ttivera visitará al rey a la» doce
'on el nuevo Gobierno ya í'ormado?
ae le preguntó.
y si sudijo
—No íé nada
piera quizá no pudiera decirlo.
Añadió que en Bilbao al declararse el estado de guerra fué acogido yon gran ■entusiasmo. Ha cesado la huelga general allí plan-

—

¡os puntos del programa del Directorio era el de cambiar gobernadoi-es civiles por militares, suponía
que el gobernador militar se encardaría del Gobierno civil de Madrid,
el duque de Te-tuán.
—Yo mantuve las cosas conforme estaban mientras, digámoslo
así, he sido Gobierno, procurando
de tal manera mantener Un estado
de legalidad dentro de la ilegalidad que la situación suponía.
—Ya he dejado de actuar -«- concluyó diciendo—y sigo en mi puestc interesándome únicamente hacer constar que soy un hombre de
espíritu liberal y democrático.

S. KUPER

e

os

*

La Epopeya de una Mujer

.

En

Gaceta financiera

Talleres

Valores portugueses
Compra

figo

mler Vif
ITlercedes-Dai
d«lmundo
La mta antigua m.J«r marea
Camionetas
Oonatrutoras de *
MOTORES MARINOS, «te.

Vasta

sobre Lon-

?3'80 33 85
o tobre Oporto
e Lisboa
29 25
31'25
U.boa sobre Londres.
211.64 2 9,64
La»boa sobre Madrid 3200 8409
Hit. Portugueu.
205
218
dres.

Ómnibus, Camiones,

-

Bombas «. Inepto,

Cotizaciones
amencanas

1 bw comjtow! 1-*»
ln breve recibiremos coches
«-ndldQ»
,,
entre loa en*.. repreav,.
--ntamtOf
»..

£.

Pira precio* 9 informes dirige i los

recibidas «lo Londres y correspondiente al día 14fie Septiembre
4dailrMtón CHILK 35'80 pesos la libra.
ARGKKTINA 89 11¡32 peniques
CTRÜGUAT
39 5í8 idem.
5 3jl6 ídem.
BRASIL
J¿ SXIOÓ Ü h 2 bollara lo* 100
p*40c mexio*uOs.
Cotización telegráfica semanal
de Valparaíso, del 10 de Sept. 1923

Para Galicia, Asturias y León

IHirmnann&na im»w*tw»—■

Venta de los vapores "Teresita"
y "Amparo"
_,

CAMBIO:

..
..

SQ'SO
Sobre Londres a 90 drv.
Banco Español de Chile.
150*00
Bonos O. Hipotecaria 6 0r0. 9 i *00
Boaos C. Hipotecaria 7 0]0. O^TJO
I
i
tonelaje total 4iT7o ume- f¡mM 0# mpot^oaria 8 0¡a 10i«00
dis
20
toneladas,
Se venden en subasta, el
.; descuentos, 50*30
.Q^paaia Salitres de Anto«"1 eorrienU, aa ei Juzgado do i.
I fagesta
toneladas.
56'00
,'28*45
Instituto
«Maneta del distrüo del
son o* tnpw ; compra Chilena de Tamáquina*
Las
do*
vapore* de made supcr- j t ft eos
gyfg
<*« aL Corufia, lo* Amparo,
por ei «pansióu, condensación
coca
Teresita y
í
.omtru
;BR^si
pe- fioie.d á
Precio inicial de eiacuenta mil
arrollando una fuerza *<*>"■»
drM 5 U(l«.
setas, los dos.
por el Banco An.
Oomanicds.
Sus características son
J
Americano,
#>
Suc^l de
,
£1 vapor Teresita, tiene de esleen
ia vifo.
fonfieades
0encuentran
Se
ía 19*14 metros; manga en el suj
te, 4'82 metros; puntal central, -¿v
I srpgaioüFAPiSLFÜMAai
ActMv*
tonatetros; tonelaje total. U**40
D. mearprocurador
al
Corufia
Umaladas,
La
$WáB; descuentos, 20*30
a
«MORC ESTE"
do Seoane Rodríguez, y cn Vigo
y neto, 24'iO toneladas.
Peres o a González
Evaristo
rsplÍNDIDO»
H.
de
HEOAJLOJ¿ toteü-W i-u
El vapor Amparo, tien* elde «lo" Cüllazo, Av. G. Barbón, 40 Z.
l|
pa©«g.
metros; manga en
*'§2 m'etrrjSí puntal central, 2D*

R-os;

"^^"ís

*-^

LIBRERÍA R. VICETTO
VELAZQUEZ MORENO, 29
TsuéyoiíO

727-VIGO
Revistas de Modas para sefloras y nifios, se reciben siempre las últimas novedades
Nadie compre sin visitar «ata
e*sa, qne ikmpre tiene nn
buen inrtido eo todo cuanto
necesito y a prietos »ln cora

**

despacho de
Marina

el

"

-

normen-

en Madrid pwso en
a tt* reponeros que pretendieron ponerse al haba con dWos.
INÜT1E LA PRETENSIÓN DE 0BTENER DECLARACIONES
Fuerom inútiles las manobras
de Tos reporteros para obtener decoraciones de Sánchez Guerra ni
de Romanones subre el momento
actual y acerca del juicio que les
jes

to

7^

,

P

nfrvjo .
Ro^noll , .

is

,f or
tfe
'
r¿rdida dv tiempo,
drno quc>
fe preparasen un ■Aitonióril p¿X|
marchar a España
Mientras se le prepara!* el ▼"Incuio, d cunde de Romanorjos d*~
cía constantemenre

—¡ A España! — ¡A España!
¡Yfo no puedo «star fuera de Mamerecen los acontecimientos polí- dTiri caí estos momentos!
Fueron inútiles- 'las reflex-uunfS
ticos que i\e fletan desarrollando.
sus famrLarea Ir hicieron par*
que
dijo
El conde die Romanones
que nto tiene injaida que declcurar y que demorase di viaje.
Pocos minutos después- de Vcade ahí no oasó.
El señor Sánchez Guerra dijo bido tejí tbiegrama, «alia tH concia
que fes circunsitanoas no están pa- pana Madrid.
Fin el camino, fl) causa de un*
ra hacer declaraciones y que, sñntiéndolo mucho, -ie negaría a reci- falsa maniobra, eJl autoenóvi.
bir " cv los periodistas que intenta- desvió, nietiéaidose en un bache.

"*

sen visitarte.

A

cntií-a

de

Lnckfentte,

este

eJ

IA IMPRESIÓN DEL CONDE AL condb BB produjo caí la frente un»
CONOCER LOS SUCESOS : : QUI- ¿esión de hastiante importancia.
SO VENIR A MADRID, A TODO
En Madnidí h bkIícIhj di cunda
TRANCE : : EN EL CAMINO SE de Romttii*xne» a sus íntimo» qu»
DTRIO
die nan^una manvena hará declaraPor amibos íntimas dol conde ciones, que eu postura es: "Yo ni
de Romanones hemos logrado ob- me uno ni haré nadta contra leu nue>
tener la 'información siguiiente:
va «dttialción. (MÜ únóao deber conEl conde ste encontraba en la sistía en venir fe Eapafla y ya saiui
playa de Rejat (Francia), cuando aquí."

HOY DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 192$

—

(ni mí tiempo lo permito)

-GRAN FOLIÓN
I timinacíón eléctrica,- Banda dc música
después

—

EL "ESPAÑA"

Al seftir del palacio de Ruenavibta, el contralmirante Aznnr, saludó a los reporteros, dicnéndoles
que continúan: Sois trabajos para el

«iaflvamento

paña"

del

acorazado

"Es-

Café
Universal
OKyiJESTA : : HELADOS
NARANJADA VALENCIANA

Generales en
Buenavista
RERENGIER, SARO Y MUSOZ

COROS

MADRID. — A :s5 cuatta de
la tarde, cuando rutaba Primo de
Rivera prcs<üendo la reunión de
encargados de despacho de 'os mini.terios, llegaran al palacio de
Buenavista "o¿ generales Berenguer (D. Federico) y Saro.
Momento? después l'egó el capitán perveral de Madrid, señor
Todos vestían da psjssns}

Banco Anglo Sud Americano
y Mmamrrnnt L. lSal&a.dOf

VALORES
CRÉDITOS CQMf.ryí'fllES dc ete.

rtMBíO-

Sucursal..

FJ

.

SE LE OTORGARA AL CONTRAALMIRANTE CORNEJO

Muñoz Qcfoa».

Capital

-

znar no quiere

(

cúSnnaca3na^d«-

baH°:n^aunal"
aaíSof? noTentfcínTési-

proyecto del decreto eon el que
quedará constituido el Gobierno interino, quí estará formado por generales

.

Príncipe, 67, 1/

—

bierno
Esfta noche llevaré a Palacio un

recibió nm
rile tos anuLOS REPORTEROS RN MOVÍ*
MIENTO
yo?», rn d que se le daba cuenta ds
u nnm
Urfl
mi—«ríft ai que liabia nsfalado 'b rebelión miHan
MADRID.
Ele^rio
ocurridos
Romanones
v
Madhd el conde de
á señor Sánchez Guerra.
|a
q
M

tumbre.

MADRID.
Minutos
de haber llegado al palacio de Buenavista el capitán general de Madrid, salieron del despacho del ministro el general Aizpura y el contralmirante Aznar.
Este había pedido al marqués de
Estella le recibiese.
En la entrevista expuso el general Primo de Rivera al contralmirante Aznar Hola fproyectos que
abrigaba' y su» planas para la reconstitución de España.
Luego el marqués de Estella pidió ai señor Aznar su colaboración.
Este le contestó que no podía
continuar en el desempeño die lu
cartera de Marina' y que había encargaldo del despacho del ministerio al jefe dtefl Estado Mayor.
El marqués de Estella lamentó
esta actitud del contralmirante.
Oomo s|e sabe, esta noche someterá el señor Primo de Rivera al
rey un decreto, nombrando el Directorio provisional!.
Para este organismo dio el marqués de Estella el nombre del contralmirante D. Honorio Cornejo
para el departamento de Marina.
INTERINO
Este nombre fue aceptado por el
MADRID. A la una y cuarto de general Primo de Rivera.

la tarde llegó el marqués de Estella a Capitanía general.
Entró en su despacho, donde permaneció breves instantes.
Al salir hizo a ios periodistas las
siguientes manifestaciones:
He recibido de S. M. la ratificación de\ encargo de formar Go-

1

Reanudó las consultas en eu "Gabinete Dental"" en las horas de cos-

I

Odeón :-:

—

teada
Dijo- también que eom4> uno de

—

Té
eatra

—

a

1

jt

Vi60

*****

"

"

*

a

Uran orquesta

a

m

Y se quemara una lucida TRACA
a cargo «Sel pirotécnico Sr. Cañeta
Se suplica a las persona» qne quieran cenar en el Merendero sa
«irv&n avisar oon anticipación.
Ln &mpro&n a* r*wL«&»--v*t ei detrocho do n&snin&osa

—-

Eahada, CINCUENTA ClfeTlNOS
PRECIOS:
Servicios de tranvías a 'as doce y onarto, doce y media, doce y
tres «naftas, una y una y cuarto de la noche.

Manifestaciones de Primo
de Rivera

¡que osa can/t'Jdad *« utiJiearía tl*»ft
Dwatata ei viaja
MADRID. — Un periodista ¡ «n* ix/itico».
consiguió que el general Primo dejLai nrosrtmntnm no mmméam r«r
a Msririd,
. t ,..».
_.„ « e-ubsistir
Rivera antes
de llégr.r
\- o puede
., . ¡I —A
" *=.
a.
— afta»
,ie hiciera las s^ruicntcs maml esta-' j;a
#/ "
i

. ...

..

—

_

■

"da acttual diva«nxi
provm*
cual porque no reaponde a ninguna
Ei programa
razón ixrlítica, tú geoirráfien. Tam»
—Quiera baya 'leído di manifies- P^ tienen razón de *rr las ácüega»
to
conoce los propósitos cíones dte Hacienda. Se mostró a¿idijo
od<é Directorüo. No son otros que mismo contrario a que existaQ Lr<>
la ex:irpación de ia veja política, bernadore» civiles.
Hay cesas que se acabaron en Esi»os «br'^a
pana para siempre.
| -Lias organizaciones obrera*
—Al despedirme de Barcelona
U1¿ di Jtvdo
m6rtcen to
entu.ia.tas vivas » Esdas^
se_oye£n
BCgufimefltpma. Si lo haces baeri, me dije- ajadyuvarín
rM <..:„ I(,,;. n ,. n i#
ron, no habrá se^ratiismo.
nwraJidad y de trabajo,
sutenEn prmapo - anadio
Frand(l K
¡
go ya planeado lo que haré, pero ohrmi nrir!a ni¿
ahora no puedo deta.larfo.
jtn tndsw ¡artes.
Acua-a icnaa e^tra A.ba
Ln C a« ULc ó *
ai .^ñnr Alba manifes-i
Respc^tl«ur)rL
-Afriún^de
<* preciso
to qo»s había prueba.* concretas de mir brunos prcoeptoj
Je
ia
Con»qoe frrmo tnítadoi comercalc? tJrución.
con el extranjero en combinación
con dtnos dementes. Lue^o se Kr.P©*»E*"'> y ■"parausa,»
refirió a urras conectábales de al-' —X'.< h¿p qme confundir—dijo—
madraljas y a que dispuso, rn be- te cu<*-¡rión regona] iyta con al
**oercio i-rr/pw), dc parte de los piral ¿mo. (*nee que é*tr «a. ;*caj
nueve muflones coosipnados en el " n>í¡ vruv qiís ci ar.dxa.nttiyt.
terio de Estado, lar* nstot
«.
*..
o
V -JK
.
■ *"*Z Alo V
en w
Ma-rrueca? rn tanto que en el1
.interior ejercirio rv.r «te concepto H-, I*?od*;ta te habió aci-rcr ■ «
8* *CÉor AH*sófc, se emplearen 800.000 neíetaa. ¡ tó £y
h "»*»te ds ha-ürda coméate*
Aplicó duro* ca'if¿cativo:, al ex
mnistro de Uñado.
J ti13* confia m que ae pondrá a éav
«¡. f P*s»cx)n de io* *r muíase». Si an
A pesar de estes pruebae? «sn»
guió digvendo Primo rfe Rivera —" t vrTAt . **}. ~ affrv^ó
cuc^r-a ictttud v srña
el marqués de A huce.-nts -ejuia
1fleca rada en rebrldfa.
prot^éndde.
Otro* aspecto* «la !" «itu-cIÁu
U<na*eoi
El ■fnbiejvfte en Barcelooi ata Respuat* al praWeraa tsnftaqaf
j raani forte» qaa ea adoptarán ía*
contrario a tales excesos,
Sabetnoj que Sánchehz Guerra, \ modulas q« *»$ té^ar^n* *my\hombre que Vive en uxa estrechen I eiiesi.
'
eMudiantS, rxid? evitarnos e5tn.!.—
«
b
Ei. ?«ñor ViTlanueva también ha- ¡ mtmm"^^mmmmmmmmmm ■■■-■■ ■ i
hó <5Sro, recientemente. Hav uní
-,
Ifi
L I
h .rr.bre din», D. Aned Urrffe ;
U
que v.ve nejado de la
itica, v A t a
cnníiauJ ««oníimíso» y
k opu.-o a que se otorga*» a
*>
cierta comarca ouce jnJHone's de en toda c!2s* de m*d*ras, ge tra"♦ en la Ronda, U.
Pjsfctas para atoürfy fie
forfeí :".':aáo?, ¡iofqlv; .¿dk,
E. MORENZA Hermanos. ,71
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DOMINGO

OFICINAS Y SER-

Ecos deportivos

VICIOS PÚBLICOS

COTIZACIONES
DEL PESCADO

La Copa ¡Policiano
LONJA DE VIGO
REGISTRO CIVIL—
Hoy, en la Granja de Peniche,
■BTACIMIENT03
a «Has* nueve y media de la mañana,
3.030 cfcitua sardina, de 30 a
un partido para disputar- 44*35 pesetas.
jugaran
Banca
Tmlo,
Josefa
Die^o Pa*
fes equipos
5 íd. jiííridl, a 50.
Fqueraa, Francisco José Lofto ]**.** co^,1 Pcfccarpo,
Eat^ias, contra el se32 íd. espadm, de ai a 25
Fariña, Uatüde Dolores Sieiro'
del
Qub
ÚA
organCzacSqr
íd bocarte, de 15*75 a 35'/5
ai
S^Üo
Gil, María San* Baldeóle Valcár.
17 tercios percebes, de 20 a
cel, María del Carmen Fernán- «k^1"**0-,
este en- 45'35
uca d*
dez Trapote, Julio Quiterio Vftu-:
{os segundos
contenderán
31 cujas merluza, de 223 a 250
rro y Paulina FeWh.
1^ 7 P°1*arpa
íd. íd. en 1.065.
89
DEFUNCIONES
pares lenguados, de 2 a 6'25
305
P*r
lao
Hof
Balbina Moreno Loeana. tf
íd. orlomol, de i'io a 1*55.
3.495
Hoy a la* cuatro de la tarde se
aiee», de £a*tro enteritis; Manueí
86 íd. salmonetes, de 0*75 a 1*05.
Camiaón CaWed' , io meses, de en- celebrará en el campo de Louram11 cajas oüomoü, de 35 a* 83
teritia crónica; Brauli'» Alienes Ri- bafl un interesante encuentro baVarios lotes, en 2.020.
veirv, i6 meeet, de atrepsia; An- lompóiSce- entre el Español, de Vanlos congrios, en 589.
eré* Foguerea, 70 aiftos, de «epti- Vigo y el Adelanto F. C.,
MATUTE
Dada¡ Ial rafia de loa contendieneemiai, y Humberto FV*rnánd)ee
púbilco
cajas
d
lle210
que
pcecadilíat, de 22 a 60
tes
rio
dudamos
OS,
Ifemáinctse, 8 añ <fc aicnm^itis
pesetas.
ufe el campo de Porrino.
16 íd. rapante, de 30 a 52
El «0«..a.ar a Tt,y
CASA DB SOCORRO:
42 íd. fantefcas, de 7 a 18.
juega
38 íd. betretes, de 10 a 79.
Otfow vjum qae
Ayer fecebieror. asistencia fa"da,d <*
28 íd. jurel, de 20 a 28.
ttatatira, la» «guíente, personas: ¿
'
Tuy con
y sapos, en 70.
Rayas
cia >
ra
en
de heG*lcm $*
Fe,pe Sánchez
lotes, en 200.
Ia
Varios
«
cl
S
í»blao.on.
¿da crmtusa en el párpado superior
de revancha, pana
E>
un
pitido
¡
ojo
derecho y
en la ¿
UUÍtiá m» IIAIaW
tíei
ra con d
el equipo
muñeca del mismo lado, que 3a
(Pm ídéfmm)
,. „ V xf
produjo un individuo al golpearle cor^Jy^t
'"otilarédM 15. di "-vníliiS!}
V¡5°
v tirarle al mar en al Arenal
*
a ,*»rdte en un autocamión
José Garra, de contusión ea fa <*»
Cotizáronse:
¿€
Wc
&***
rodi'lla izquierda.
Qu217 cajas matute, de 7*25 a
frcntc
comercio
Los
Ihm Comesaña, de herkla con- t*§
pasetas.
53'75
ftisa, con perdida total de la uña', c5°s '
pares merluzas, de 11 a 37
39
Caí el dedo medio de la mano de- Et €A thfofcf«* á® Son Lora»xo
57 íd. lenguados, dte 1*50 a 3*75
"ce'1*- ._,,'.,..
«Goadoasar
14 cestas sardina, a 82'5o.
Ignacio García, de nerUfa contuo
íd. espadín, de 14/25 a 2o'50
19
3 equipo del barito vigués de Varios
ca en efl dorso del dedo índice en . a,a
.lotes, en 443.
Lorteriízo,
eí
titulo
de
QU€
\fo mano dlerecha.
fev*
C,
Gdndomar,
Aithlétíc S.
irá a
donde Judiará coírí ci "team" de
ARBITRIOS aimiQPALES-*

P"^^

temr^do

D«^

I*

"

df 2?
2**** fu^lud?f
£*
*J*f
¿ .
.

PakcioC

lu^ón

dcJ °L S*"

.

___

RMa-datita dlfcl5d#ftfeti©mbr©
d© S8!l&«
Weewksxt
Wee tavmet tecejcAtaj
ealadas f cao*

Ft» VérhltTíioi tranfli
porte, o „ i
For 'Sfíassa» f medidas.
Poi? v*m<Mi,
For Ifüiittdleiitat y íi
"ores*

Fo? EUdvM" y e®rvw®¿¡¡
F¿f Faettoi públlooi
Fo^ Etteiol (si.
■

1

t0S

Café Universal
: :

1,587'20

ORQUESTA

HELADOS
NARANJADA VALENCIANA

460
000 00
6 0'fíO

V Dta de r;)<!*, clase de en-

Caact&aatti'»* &*mn*ú% 7

.-■&'".'

\. MASCUÑANA

áV!E ©
Por
se invita a los
proveedores a presentar proposiciones para el suministro de víveres y provisiones a los buques de
lias escuadras kigÜostais que visiten
estie puerto por un período que termina el 30 dte Junüo de 1924. La
fecha del comfenzo del contrato no
se conoce todavía pero se comunicará más tarde y con la. suficiente
antelación
Formas del contrato pueden obtenerse del señor Cónsuil británico.
Estos serán dadlas únicamente a
casas cori'dcnadas como compíitistntes y en condiciones de hacer
proposúbióni.
93
¡la presente

!las

llligill

H |8

■■

E! Directorio militar^ actuando
dente de?
I

o

anuncia

OS

decreto
SE REFIEREN A

—

MADRID.
Asegúrase que
los decretos que esta noche llevará
di marqués de EstéHa a la firma del

rey, son:
Uno, constituyendo d Directorio.
OtrO, disolviendo las Cortes.
Otro, suspendiendo varios artículos de la Constitución.

Las facultades del
Directorio
TEXTO DEL DECRETO
MAIDRID.
Uno de (los ayudantes del general Primo de Rivera, facilitó a &a Prentsa un decreto
referente a las facultades dd Directorio y una copia del m'jsmo.
Dice así:
Artículo i.* Se con fuere- al teniente generail D. Miguel Primo de
Rivera, el cargo de presidente del

—

II

ÁNGULO
J. PRACTICANTE
st

pa-'friéwietí úm&ttmi

tt

Dientes artificiales en oro y caucho, fijos y movibles.
= ÚLTIMOS ADELANTOS =
Caasalt* ea NUEVE An la ñafian* « CINCO «a la tarde.
POLICMPO iAN£, 44-l«*

VIGO

TELÉFONO 844

ociedad de Socorros Mutuos
Dc acuerdo con lo preceptuado en el artículo M
del Reglamento, se convoca a Junta general extraer*
rimaría pata &.1 día 16 otó; coméate, en enguada convocatoria, a las diez de la mañana, eñ el iybal üe :n
Hociwdsid * Mercurio*, Cit\é&f 9, para tratar de la-.refo>
ma dei Reglamento.
Via o ' i
9 '-*3, —La Directiva.

ftbosiacl con nitrato de Chile

liiBIHiaHIliflIiliHBii ü mmwm.

mmm>

NOTICIARIO
m

Co«

fi) mayor confort, mn los que está realizando
VXGO-0ORUÑ¿ ~->mbinados con -jos servicio*

LA EMPRENi'E ORA
de NOYA y BETANZOS

■
■

entre
m
a FERROL, para dond© expende billete» directos.
¡Ni mayor rapidez ni mas comodidad freció empresa alguna!
n
¡Automóviles de las mejores marcas! ¡Ck&ufeur de reconocida prudej-ck
■
B

'

i-,

j
"
Ea Vigo.—Despacho Central, eatre calles Principe y Poliearpo Sánz (Te- b

■

¡¡

s

íefono,^221).

En La Coruña.—Castelar, 4.

iOO

0cho do la mañana ÓMNIBUS.
■! Salidas de VidO:
V'SÜ>)> Tres de la tarde viaje EXTRi&APIDO.

s

A iltó- düiez dieJ día 29 del actual,
se oeflebratrán en la Capitanía del
puerto, líos exámenes para patrones dta tráfico de la ría; debiendo
Oíos que deseen presentarse hacer
entrga, im fa! Comandancia de Marina, con dos días die tatruticipación,
cuando menos, die sus 'SoÜtütudcs.
SE EXTRAVIO en Pontevedra un
testamento do D. Manuel Rodríguez

Iglesias y la relación jurada de sus
bienes.
Se gratificará a quien entregue
tales documentos en la Librería de
Antúnez. calle de la Oliva,'PONTEYEDRA.

Mañana inaugurarás* el "Sánatelo Quirúrgico de Vigo", que estael joven'y competente doctor
B blece
D. José Troncoso Domínguez, en ia
NOTA-—El viaje extra rápido a todo confort hace el recorrido entre Vigo b callo de López de Neirá, núm. 11.
B
Agradecemos la invitación con
y
Corufia en cuatro hofHS.
a
que el Dr. Troncoso nos ha distin1*m aHIbBIIHIIBIIRI IH IIIRBRlIieiIlfV »'»©'» 1 » Ha guido para asistir a dicho acto.
b

■
■

■

Prim, ortopédico
kifá
A

BV
Wlí'v
-va í.'.

m$:

mw^ft

-

Cambio de régimen

-

Solucionada la crisis que he venido subsistiendo, con la
abundancia de Bardina y sobre todo con el abaratamiento del
calzado, hecho en estos dias en la GRAN ZAPATERÍA «LA
POPULAR» (Principe 52.-Frente la Cárcel), el propietario de
este establecimiento, agradecido al público en general por habariacudido tan presuroso a su primera udciativa en esta Casa,
le participa que, por espacio de CINCO DIAS, continuará la
«GRAN LIQUIDACIÓN POR REFORMAD y pasado dicho
tiempo, saldará en partidas el resto de las existencias a comerciantes que están pendientes de eilo, para dar comienzo a la
gran reforma proyectada en el establecimiento.
ESTA CAhA, será siempre propiamente *LA POPULAR> por
que se adaptará a la realidad que es:
"GANAR POCO PARA VENDEft
ss

—

¿CRISIS ?~C I N C O D I A S

—

Directorio m.n.tar,- encargándose
de la' gobernación del Estado con
amplios poderes para proponer
cuantos decretos convengan a la
saáud pública que tendrán fuerza
de lev, Ínterin no sean aprobadas
o modificadas en Cortes.
Art. 2.* Ei citado Directorio
constará de un presidente y como
vocales formarán parte de él un
general de brigada o asimilado,
por cada una de ha regiones, y un
contralmirante, por la Armada.
Art. 3.* El presidente de este
Directorio llevará la firma de todos
las departamentos.
Art. 4.* Se suprimen los cargos dia presidente del Consejo de
ministros, ministros ée la Corona,
subsecretarías y direcciones de los
demás ministerios, excepción de
ios de Guerra y Marina.
Los siMdtos que dievenguen,
consignados era presupuestos, quedarán a beenficáo défl Tesoro.
Art. 5.* Quedarán eá frente de
Sos misterios ¿os f urxionarios db
mayor categoría.

Directorio

<

DSNTIStA

——■——

% nsn%ts\ns*n

% í<x

-":.U>ía»'
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\NTES Í>E SALH8 PARA

—

SANTANDER.

Antes de salir
Berenguer dijo RECIBIÓ ANOCHE

Madrid el general
a los periodistas que él no podía
epinar, porque su situación es muy
delicada.
Un periodista le preguntó
ahora se iría a Alhucemas.
—Es una aspiración general —contestó Berenguer.—No costará
Cante como se cree. Con los hombre, que hay en Marruecos, sin uno
más, bista.

A LOS
DISTAS

PERÚ).

—

MADRID.
A las di*z de la
noch« recibió el marqués de EsteHa a los periodistas en el ministerio de la Guerra.
-—Nada tengo que declararles
dijo — pues hoy he declarado
más de lo que debía.
Añadió que dev«de el lurtes recibiría a los íinformadbres en ía
Presidencia.

—

Millán de Priego y
(Ultirra hora)
los reporteros
Apertura de Trr
LO QUE DIJO
MADRID. — El señor Millán de
bunales
manifestó a los reporteros
Priego

que se había resuelto la huelga general de Bilbao y que en provincias
reinaba absoluta tranquilidad.
Agregó que en Gijón se había celebrado un consejo de guerra contra el carabinero que días pasados
mató a un sargento e hirió a un
cabo de dicho instituto.
Las impresiones de este proceso
son pesimistas.

EL JURAMENTO
MADRID. — A las ocho y media
llegó a Palacio el capitán generail,
señor Muñoz Cobos.
Poco después pasó al alcázar el
marqués de Estella, que vestía de
uniforme. Dijo que a la salida haría manifestaciones.
EL DUQUE DE TETUAN
Seguidamente se celebró la cereMADRID.—(Se ha encargado del
monia de la jura.
Gobierno civil d« Madrid el goberTomó juramento él conde de Ló- nador militar, duque de Tetuán.
pez Muñoz.
Terminada la ceremonia volvió
a salir de Palacio el eiministro de
Gracia y Justicia, a quien aguardaba un coche de la Casa Real.
A las 8'1G llegó un ayudant.3 del
marqués dc Estella, portador de
IRREVOCABLEMENTE
decretos.

MADUID.—43e ha celebrado el acto de apertura de los Tribunales de
Justicia

Presidió don Buenaventura Muñoz, can los magistrados señores
Tormo y Marín de la Barcena y ©1
fiscal del Supremo señor Cubello.
EJ presidente pronunció un breye decurso diciendo que hacía puyo
el del ministro de Gracia y Justicia saliente.
Luego ae leyó la memoria.

El gobernador de
Madrid
Match de boxeo
Ruiz Jiménez, di"

DEMPSEY VENCIÓ A FIUPO
NUEVA YORK.—Ante 90.006 espectadores, lucharon el boxeador
argentino Firpo y el norteamericano Dempsey.
Esto venció a su rival, en el segundo

mite

AL SALIR
A las nueve y cuarto salió el nu«vo presidente.

—Acabo de prestar juramentocijo dirigiéndose a los periodistas—
on la forma habitual, actuando da
notario mayor del Reino «1 conde
de López Muñoz.
Como jefe del Gobierno he propuesto la constitución de un Directorio militar, diciendo a S. M. que
unimos a realizar una política
nueva y que no nos consideramos
capacitados para él ejercicio de determinadas carteras.
Anhelamos que pronto se restablezca la tranquilidad.
El Directorio militar quedará
constituido por un general de brigada por cada región y un contraalmirante en representación de la
Marina
Yo firmaré en nombre 4el Directorio, ",on Su Majestad.
Sustituiremos al actual alto comisario de Marruecos, por el general Aizpuru.
Admitiremos la dimisión del capitán general de Valencia, señor
Zabalza, nombrando para reemplazarle al general Alvarez del Manzano.
Seguirán encargados do todo io
relativo a Guerra y Estado el general Bermúdez de Castro y el señor Espinosa de los Monteros, respectivamente, y don Antonio I de
León, de] de Marina. Quedan al
frente de los demás departamentos
los funcionarios más antiguos.
EL DntECTOIUO
El Directorio militar es el siguiente :
Auditor D. Adolfo Vallespinosa,
por lá primera región; D. Luis Hermosa, por Ta segunda; D. Luis Navarro, por la tercera; D. Malvido
Rodríguez Febra, por la cuarta;
D. Antonio Meyendía, por la quinta; D. Francisco Gómez Jordana,
por la sexta; D. Francisco Ruiz del
Portal, por la séptima y don Mario
Muslero, por la octava, y el marqués de Magaz, por la Marina.
Y nada más

Habla un general

El 20 de septiembre en él Hotel
Europa, recibirá este afamado Ortopédico de Madrid (Preciados 33, ES MIEMBRO DEL DIRECTORIO
antes Alsasua) a cuantos necesiten
Y DICE
de los modernos aparato* OrtopédiMADRID. — Hemos hablado con
cos para corregir deformidades de uro de los generales que constitula espalda, piernas y pies, etc. e*tc. yen el Directorio militar.
Nos ha dicho que no hay nada
AMPUTADOS
relacionado con la derogación de la
Piernas y brazos artificiales en Constitución. Sólo ae trata de reeuero, fibra americana, celuloide y formar algunos artículos.
madera, últimos modelos. Cinturas
Lo único cierto es qu» serán dianatómicas del Dr. Hofman, para suenas las Cortes.
las Afecciones del abdomon.
Terminó manifestando que no
cre<e que ee disuelvan los AyuntaHERNIADOS
mientos y Diputaciones provinciaEnsayen gratis el notabls Cojin
Hemiario Prim, patentado con el
número -46.Í69, por ser el aparato
que vencerá su enfermedad. No
martirice más su cuerpo ni se deje
CONFIRMADO QUE ESTA EN
engañar con braguero* o vendajes
FRANCIA
que le perjudican.
PARÍS,—El exministro de
Personalmente se lo demostraEstado
mos con toda garantía. Hijos de D. Santiago Alba llegó a Biarritz el
jueves, a las diez de la nocme.
Prim, Preciados 33. Madrid.
Aviso: Consulta en Vigo. el 20 de
Septiembre, en el Hotel Europa, el

El

2í, en Pontevedra, Hotel Méndez
Núñez, en Villagnrcía, el 22, Hoto!
Moderno, cn Santlazo, el 23, Htrtel

pres

Habí i Berenguer.
MADRID

señor

Aiba

Empresa Castromil

¡Trasladó la

"round".

La guerra en

—

MADRID.
Há dimitido con
carácter irrevocable;, d afcaMe de

%ínca

Matdrijd.

PARTE OFICIAL
MADIJD. —; El comandante
nera'l de Melilla comunica quo en
Tafersit ba «ido desmontado ua

feftj

cíe Rivera y
W yler

'anón enemigo

Dicen de Alhucemas qua cóntiEL PPJMERO QUERÍA VER AL I uúa el fuego contra los rebeldes,
SEGUNDO
| quienes contestaron oon disparos d<

MADRID.

—

¿aitón.

El general Pri-

Durante el día de ayer hubo tiroteo en el sector de Afrau, résultanido muerto un indígena.
Frente a Sidi Drius aterrizó un
lu dito-plano, por carencia de gasouna, si.ndo remolcado, flin novedad,
por el eauonero "Bonifaz".

mo de Rivera preguntó sí había

llegado a Madrid el general Weyler.
Al contestaiíle negativamente,
exclamó contrariado: .—Hub.-era
querido hablarte sobre ciertas co-

.ojais.

que ignorando lo preceptúa
do
le R. O. de 6 de julio últim
En el Tamberlick i viduos
podido
O. núm.
no
en

(D.

122)

hjfi

acó

Ayer se estrenó en este teatro
a tos beneficios ¿I4I citado vo
la película "Lá' senda del terror". $er&e
luntariado, se la dé*t0ta disposiA la salida de la sesüón de las sie- ción carácter genera?, CT1 el sentite escuchamos a alguien condensar do de que subsista la admisión d«
e íelogio de lai cinta' en esta frase de voluntarios por una sola v«z «a
d'e entusiasmo,: "Bs lo más ameri- la época de la concentración pro
cano que se hai hecho". Si por ame- xima dei reemplazo que ha dt vena
ricana se entiende le emocional, lo a filas, teniendo un plazo hasta fiA
intrigante, lo presentado con fas- del rn-es de diciembre próximo partuosa esplendüclez, 3o que junta en poderla solicitar, quedando luego
un todo sugestivo las escenas setnt- subsistentes los preceptos de 1»
'sacionciíles!, 'la interpretación justa IR. O. C. de 6 de junio último (Diay sobria y la fotografía nítida, con I rio Oficial núm. 122).
:Ímjpresión de relieve, entonces sí,
"La senda del terror", es ¡americana, muy americana, absolutamente
ULTIMA HORA
americana.
"La senda del terror" tiene un
argumento amplio, interesantísimo,
con uWai urdimbre tan profusa en
A las seis de la mañana de hoy,
sucedidos emocionantes, que 'llena se declaró nn incendio en el Tea»
18 episodios todos con análogo
esta ciudad.
interés, estrechamente condenados, tre Pinacho de
hora que escribí*
El
en
la
fuego
iógscos y naturales en su desarrollo
y en su dcstmkce, sin que, por un mo» estas líne«s, adquiere frauinstante siguiera, asome el cansan- des proporciones.
cdo en di espectador, que va sira>> pod mo« dar más dett'le».
guibndb, mingado, las complicadas
escenas, disfrutando de la belleza
de
espléndidos panoramas, adAceites lubrificantes
mirando la armónica justeza dé la
Galletas deobaca,
interpretación ■ y sintiendo con los
extra.
mismos personajes del lienzo-el dolor y lai ansiedad de las culminacioMaHeta* alambrada»
(

Incendio en el Pinacho

los^

nes

Cabrea d«

dramáticas.

Hoy a las tros y media, cinao,
siete y diez y* media, se proyectarán de raievo los dos primeros episodios de esta obra, que tanto agrada a todos los¡ públicos
■

acero

galvsnizedo

Lonas.— Pidturas

Eceiza y Taboada
Hmnos. £

.

R. O. INTERESANTE

Efectos

VOLUNTARIADO

Navales

Arenal, 38-VItfO, TeUfsno 761

DE UN AÑO

Alhajas de Ocasión
**"" .
*%
-

Por considerarla de interés general, publicamos a continuación la
siguiente Real ordíen:
|
"' CC)aMA
&■*** y
T VEHD*
Vista la instancia promovida por !
el paisano Juan Garr'i Valdivieso,
Casa y }oeé Lánnt
en súplica de que se ¡ conceda in,
m m
v
»8I«dar«if
vaHaaaiwi
gresar en el ejóroito ron los beno- «■"■'"i
J
ficios del voluntariado de un año, 12
debido a que anteriormente oío lo tsWSmimmmaWmxmtwme*^^
efectuó por creer estaban en 'rigor ., flrrpICRTOR PAPEL FÜKAB
los preceptos de la R. O. de 2to de ;
t TE Ü
Giciembre de 1919 (C. L, núm. 489),
el rey (q. D. g.) ha tenido a bien ¡
BSPL&HDIPOS
acceder a lo solicitado; asínüismo !
«^áiÉ
la voluntad de S. M., efue atenúen- j

Administración en Vigo
Calib Palicarpo Sanz, 2
TFretite al HWl ffWferndí
da a que han sido .vitf.itos lefs
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