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Guerra Junquera
cion
za la ex
-íonrí tel Gobierno civil, to
t-Directo
q
e
escubrí ci fuego
*" "
■fceru un-cf-tal
nand 1. el mando de la provincia
propone desarroi
prim
En las
gún ae le disponía
:;i apreciada como un
Con ta! motivo, ces4 en dicho ro hh Tjroniii
jara
qu
lliur.->¿J
Pina*
■.arg-o -qu. : interinamente vi»nía ejer Vi
a _a
1 país vi
)C quedó dcst
»
i íendo, el aecretario dtd Gobierno
de 1?.
Cj constitucional y sea regido I-, aligue] Romero.
3erían pcx-o
L ciudadanos libres que rotaa las
rnedia cuando c-1 médico y
tcionea política* brotarán
OTRAS HOTICIAS
tocante de Ia Casa de Socoi
K] lúmero coa la capacidad que Cin¿u9a por ejp| ciudad el rumor
iglesias y Rey Car
[nza los atesora.
de que le ha Biao retirada al conde ic-ababan de curar a un^ tu ndos
de D-jugallal
que actualmente ve- sintieron el ruido de a
LN TELEGRAMA
ente,
canefe en ,laL Parda"
la escolta derrumba, y casi sümiHái
hl-. dirigido un telegrama al mar- de ¡joI'.cías que acompañaba al ex- gritos de auxilio, que partía
Estella, "La Nueva Juveneseenario del Teatro Pinacho
E" pidiéndole que atienda a la oresíidento del Congreso.
Los pr'mcres auxilios
i
publica.
Los señores Iglesias y Rey CamSe ha recibido en el Gobierno ci"LA
ví]
DE
mitelegrama
OFICIOSA
un
del
Directorio
se asomaron a las ventanas de
pos
NOTA
VU»
litar, p-diendo que a la mayor bre- la parte posterior de la Casa de SoLIGA"
ve-dad a* remita una
corro y vieron que el Teatro Pina[fie nos ruega la publicación do la personal lemás apto de relación'del
laa oficinas cho estaba ardiendo.
nota oficiosa:
Inrnedj»t_3.menitc acudieron en
públi«w_. de la capital.
"En la reunión de la Directiva d.
auxilio
*de la familia del conserje
a Liga, celebrada el sábado 15, oon
Ángel García, que haPinacho,
del
de una representación de
bitaba
en
-M
eseenaria y qu» inse
la minoría del Ayuntamiento,
tentaba ponerse a salva.
EL
PONCIO
SE
FUE
ante
Es6 el acuerdo de formular
Niño salvad*
en funciones
LA CORUÑA, 17.—En el rápido de
Ul gobernador militar de
la provin- ayer, salió para Santander, el exje primera autoridad
El señor Rey Campos reeogió un
h, las mismas, quejas y reclamar Kob-'mador eivil liberal Sr. García niño de eor'a edad y lo llevé a una
corante.
cama de Ls Casa de Socorro y el
Honwi, que, hizo ante los gobernabres anteriores contra la actuación Fué despedido en la estación por óonserje, su señora y cuatro hijos,
salieron sin grandes dificultades
|e la mayoría del Ayuntamiento y auiroercsas personas.
Del Gobierno civil quedó encar- por la escalara del escenario.
|e las autoridades gubernativas en
.Por salvar un baúl caá ropas... _.
gado el general López Pozas.
la localidad.
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esa forma ae hubieran producid'
lesiones de consideración.
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Adiedme el «amatorio recién creada
-il.-.da para 20 enfermos, todo»
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"Cuenta d sanetorio con todos
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Caratoente.
Ei Honor Carbonaál, n
día en cl Bn SU. I

o cía
dado \*_.
tGu-ve este bema mr_n_i oní . _x acaí» en düv-tnsaa UoiTera* L»dc¿ h_spaño-anvjr icana-_>.
■

'alta d* viento y a que llegó el
_rua, se pudo localizar el frtóedio,
:. sin que -ardieran todas las ven3** l*w«-»ta*a!fu*~CaB_rpa¿a aa.
anas de la parte posterior de la
¡f^-fi-;*? derrotado
asa nüm. 13, de lo calle del MarValladares,
Dos mujeres salvadas
propiedad del
luós drE_ uort*FILADELFIA.
americano Oüden. en las filiales da
Ya se disponían el médico y el "onde de Torre-Cedeira, que habita d\e su clwse
lawn-tJrluí- _., 1_& vencido ai esijxñaí
practicante de la Casa do Socorro a "n el segundo pdso de la misma, y
No le faltan un AípaTtamtcoto da señor A-buso por 6-0, <3-o y 6-2.
evitar el golpe a» las do3 mujeres dgunas puertas y ventanas de la Rayos
X para cüagnósticda, ni la"isa nüm. 10 da dieh* calle, procolocando los colchones del <__ íablelonjtortoa químico y microcscópico.
piedad del Sr. Sánehea Fuga.
Aívtia."» «i* ■■ ir* -T.--hi.-u
d»
la
ventana.
debaja
simiento
Cuenta
operasuima
sala
de
próximas
viviendas,
Las
otras
que
cuando se dieron cuenta de
BUENOS AIRES.
En boa*
disponían de una escalera, por don- frieron algún pequeño quebranto ciones magnífica paira los casos ve realizará el presidente de la Rasaüa,
aséptíaos
también
y con otra
de bajaron al patio las que en tan oor la ruptura de cristales.
dC operar e iguaíhnen.e dotada con públifca, tenor A-vca^. *u antigua
grave peligro se hallaban.
muebles
del
"Victoria"
Los
proyecto de visitar laa provimctj©
e.-ptlendidea, para los citto» séjpti- (feT
Puesta a salvo toda la familia del
Norte da la República.
Desde el comienzo del fuego te oois.
conserje del Pinacho, el señor Iglesacaron con toda precipitación a la
a
espalda*
Un
del
edifijardín,
N»Tt**¡né
l»sr\ «»(.«_-■ _>■«_> a__
sias telefoneó al cuartel de bombey enseres del cio, pone una nota aleare y opti»
ros y a la Sociedad de Abasteci- calle ''os muebl?s
Jispéai
Gafé Victoria y esto originó de~ masía en el aanatoriio.
miento de Agua», para darles cuende
consideración
en
loa
perfectos
Al
la
inauguratíócií
ateto de
asíata del incendio.
Ro su ño»
WASHINGTON.
raun-cs, porque los asientos fue- tiértxn 4a mayoría die lo» médicos
paí»
mamiemto
al
favor
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ca
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Llegan los bomberos; pero ne hay r*-n
vic.-i.ntan_.anli» da vigueses y algunos de loa pueblo*
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del Japón, tjl
laa paredes.
agua
vecinos, que tuvieron jfera eu aa- prcaidenteataiJeatradcia
CooiKdsj'e pedía una auFIESTA PATRIÓTICA
natoriÓ y para su fundador el doc- ma de cinco miiMonca d)c dallai-e»,
Inmediatamente de recibir el aviEl Pincho de»i uírfo
tor Troncoso los má& duro-sos do- o ateto, más de
en, se personaron loa bomberos en
Antes de las siete, ya no queda- gioa, por
85 mitllocow. dfc íraia-*
el lugar del siniestro al mando de
fcx admirabílte-rrienite dotaban en -el Pinacbo más que la fa- dos qute hallaron IlOa servicias to- eos. Esta auma hu sido cubierta y
¡L DÍA
continúan llegando donativos. 1 laa
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o están a j>isívto de salir ptv♦«alido
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ediEB aefíor Obispo ée Madrkl-Al- ,0\ d Japón miaw vaporas de 1*
Hov celebra, su fiesta patriótica
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República dle Chifle.
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más
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hora.
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e_ alfcaikle D. Maxtai-liano ArTambién'aeudieron con gran ra-!
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quemando lo» materiales ral
pídez unos ochenta guardias munibonfcs.
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a<'
,
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SANTIAGO, 17.—A las tres y me- viajeros, en m visita al ©Hado tem- cipales ai mando del jefe Sr. QuiG «om El doctor Troncólo obsequió, 06frutan! de comsHeración miuidiiaü;
> Al
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roga v del subjefe Sr. Lucio, que ,A.
BUENOS AIRES.
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y
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dirección en su
sus hijos..
A las seis y media de la tarde rePara cooperar a la extinción del y el aparato de proyecciones del mado dodtor
de que ha neailizado al dotar a, Viigo
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GALICIA, dbsdte suls columnas,
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sai»ó.rio
Catedral,
en
Fte. ícú'm loa artlcalaa gua u-\mv*w» riraadiM ka las «.-*it-_jn.--_,._|
¡a Contaduría había una _„»¡Bjcptwti a Chille, en este día de su Se dirgieron a la
ANIVERSARIOS AME- banda municipal interpretará en la ti dad altante u_¡pin-tante an mo■$& nolcibna'l, sus fervientes vo- donde fueron saludado» por una
miarais.
de eate perl4ilea, sor ra
5 j Alameda, el programa siguiente:
RICANOS : r
¡tra por que P« cofiBOÜrien cada vea comisión del Cabildo, presidida por
le plata, de las' que se en
1
©ne-itep.
<:-_-__.uette",
"Minií ia
Anteayer fie celebró »m «1 ConsuISAUCSIA. _>M,i*i« áe 1*#w pa^idá^WM-, i__^_k« swrs &fu_q«aSa3
Capitular, quiemásala grandeza y eíl bienestary de
contraroa en los ascombroa una» ;
d!e el limo. Sr. Vicario a los ilustres lado de México la recepéión da coa—'Pacheco.
la gran nación sudanteric-ima
pero todas de- !
setecientas
Rosetas;
acompañaron
«$_k. «ia ttf ht*e*r<*e (EeS anirM».
nes
3 "Labios da i%sa", fox-trot
fumbre. Asistieron, además ue los
hijos.
formadas por el calor y muchas ¡
Worsley.
cónsules, otras muchas persona*.
monedas adheridas o soldadas coh
"Salomé", fox-trot.—Siolz.
Durante el acto so brindó por la
otras.
I
3 "Peer Gy__V\ suite L—Grieg.
prosperidad de la pujante Repú\ "La tragedia dc Pfétrot", aeLas autoridades
blica.
Ir-e'dón.—Chapí.
# 1
Poeo después de declararse el
o "La venus dv laa pieles", one- incendio se personafoa en el lugar
Con majÚM d« celebrar boy su
step.—Luna.
de
Cfail*.
República
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del suceso el alcalde accidental don
EL NEGOCIO DEL PERIODISMO
Arbones, el teniente
ondearán los pabellones nacionales
Maximiliano
MALTRATO DE. UN
alcalde D. Avelino Rodríguez Elias;
en loa diversos consulados de la
AXIMAL :.:::::: el arquitecto municipal D. Jenaro
c i udad
Ayer se registró en Monte Celo, Lafuente; el gobernador militar; el
Presentamos nuestras felicitación
a su representante consular en esta lugar del Ayuntamiento de Lavaienientc coronel del regimiento de
_*Murcia, D. Lino Cordal; el comanciudad, D. Ricardo Ahumada y An- dores, uu hecho salvaje.
Por el sitio referido pasaba una dante, D. Balbino Vázquez; el caguita
ld¿ U» reuní** ,r ■*
por un buey, carga- pitán de la guardia eivil, D. José
EL PASEO DE HOY EN carreta tirada
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dos
Velázquez y el teniente de dicho
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Bfñas director do un diario:
El dear^ta firmado por al r*y, ra- ¡ nilil
i* \<*j t_wf«-»_i__;u*|
Varios obreros estaban macha- instituto, D. Joaquín Casinella.
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SEPTIEMBRE

ACTUALIDADES GALLEGAS
POR
Las romerías del domingo
Otra expedición dejürist

'

CRQNICAS Y SERVICIOS INFORMATIVOS DE NUESTROS CORRESPONSALES

INO

PONTEVEDRA

PUENTEAREAS
»bw. »F-_ ■* b

Pl*»f_>

Han resultado

Notas de Hacienda.—Varias detenciones.-Viajeros
Canfonaa habíamos aauaeiado,
anteayer tuvo lugar en los malesomea de Moata Porreiro, la jira eamf estra or-ganiaada por la Juventud
Cultural da Meuraa_« j la Libra, ds
Leras
Rasu'.tó una fiesta aauy kri 11 sais a la qaa aaadieroa ianuaaerafclss jóveaaa ia iodaa laa parraouits del fcársaina municipal, así
parsoaaa 4»
lint» (raa aússara
"ata lacaiiaaa.
Ara. a;_4 al festival la banda i»
musaí» maniaipal 7 una eharanja.
Taraainó al sato a las oeho de la
tanda, rasao a» taba aauasiads.

viuda del saldado Avaline Coego
Uermida.
—La Dirección general del Tesoro autoriza la devolución de la500 pesetas ingresadas para reducir el tiempo da aervieio en filas a
los reclutas Pedro Seoans López y
Jeaa" Grandia Boueóa.

__

Comuniaaa al Gobieraa «ivil que
ea Bayona, José Alonaa Alvarez y
Manuel Benavidea Alvara__, vecino*
de la parroquia de Priefua, an reyerta que aostuvieroa aoa Manuel
Lima, de la Misma veeiadad, birieroa a éste en la cara cen una piedra. Dichos individuos ao fueron
detenidos por hallarse en la mar
Vaatbiéa _. aalsbré al domiage ea dediaadoa a laa faenas da la pesca.
|a parroquia da Salcedo, la fiesta.
"a __"__<-£ 4o lo Yirgaa 4» loa DoPor ordaa del Jusgado de inalaras.
trueeióa de Calda» fueron deteniLa remarla éo fa torda y aaahe doa en Morafia, los vecinos Manuel
rasulté extraodiiMriaaaeata aaaau- íxaraía García, Manuel Bugallo, Mafí-ida y fué _j__#a___a4i- y or la aaúsi- nuel Calvo Monteafudo y Amador
aa 4» Arcada.
Suárea Rodrigues, ingresando en la
.árcal de Caldas a disposición da
dicho
Juagado.
t>ír_eaióa
a>
Clases
La
feaerai
Masivas eoaoadié laa paaaioaea da
Se halla en esta aapital, el joven
WJfc'iO pesetai anuales a íavar 4a
D. Gerardo Gaasefc Neira.
novelista
siguientes:
\»s safiores
—Da Gatoira, la aeñorita Pura
A D. Joaé Albarellos Lueaaaa y
a-ña María Failde Garfeía, padras Caatr
—Hoy sale para líonforta, el
a_l acidado Manuel.
A D. Antonio Piba Fern4ndes y fraile benedictino P. Bernardo Cadaña Heribarta Mará Tillar, ftadras sal loto, párroeo da Saráns.
4-1 soldado Antonia.
A D. Maaual Cavbaaha Torras y
Asfta iooorro Lorsnzo ¡SanSaartía,
fadraa dal soldada Fortunato.
A D. Maauel Conde Rodrígua* y
«cfia Jatiefa Aaafia Méndez, padra*
i«l aoldada Juaa.
A D. Fsraanda Foranos© Ftivara,
LOS VBND1
t»<lra dsl aoldado Andrea Foriaosa

PORRINO

Los mejores calzados
y de muyor solidez

ANTONIO AVENDáfiO
£1 Banco Esp ñol d$l Rio de la Plata, Agencia de Pontevedra, trasladó sus oficinas
12I nuevo local, en a Plaza de la Peregrina número 4.

laaatara.

A dafia

Cwunalo

€r__i_ja Otara,

animadísimas

estas celebradas el
esta localidad en honor d

_____en

Señora de las Angustias
—Es casi seguro que ias fe
dei Santísimo Cristo de la Age >nia
que s>e

días

-celebraran en esta vi.'la los

22, 23, 24, 29 y

30 del corriente mes, sean amenizadas por la briFJatnte banda dd regimiento de
Murcia y la munidpal de esta
vita.
En breve ampliaremos detalles,
laannradtfa áe* non @sea»la
¡a-. _¡
"■
Ayer lunes tee cd*ebró con toda
brillantez en la inmed-tta parroquia
de Tamdga (Mos), la inauguración de la escuda dle náñas.
Al acto asistió numeroso público. ES Ayunfcamienito de Moa envió una representación integrada
piar e lall-caMe, el concejal D. Atilano Rodríguez y d Secretario don
Modesto V-dto Garda y *ú señor
abad párroco.
Felicitamos desde estas columnas a los veoifnos dte ía' parroquia
de Mo-s que cuent_tn desde hoy con
nuevo centro de CMüeñanza del que
efe? siettiia garantía por sus excepcionales dottteis pedagógicas la bella y
dist-ngu'-dhi profesora siefíorfa. Paz
López Iglesia».
F.>oi--'b«U
Etrcsu__ado ddl encuentro celebrado en Lourteintán e_ domingo
cintre et Deportivo Español, de
Vago y el Adeíanto F. C., de e3ta
vila, fia ts-do un empate a cero.

Si queras beber tai wife
pide ssmpre

El Redondda F. C. y el Sportivo, de esta localidad, jugaron el
partido ya anunciado, ganando d
primero la- copa por dos a ceno.
El encuentro resultó interesantísimo.
<

Café Universal

ORQUESTA : : HELADOS
NARANJADA VALENCIANA

VILABO A

Sí© Kcsaiodaul
En casa de n/ueístro buen amigo
D. Manuel Rodríguez López, celebróse una reunión íntima en honor
de la ©impática slefloTÍta Matilde
Gal-legos, con moltiivo de su marcha para, ta ciudlad herculina. Asistió a ctílcha reunión lo más selecto
de esta villa.
■Loa asistentes fueran obsequiador con un esp-éndüdfo lunch.
Lleve fdái viaje la señorita

SANTIAGO

BUEU

F 1 actaataato
En la mañana de ¡ayer, ha fa__eo_do en _t.ta villa cl señor D. Francisco NogueiTa Fraguas, hermanv
pre ticoso v vapular aicaldc

británicos

\yutitan _i eí_t o

Gl finado, había -legado de _a
República Argentina hace unos tre.
meeets-, para reponer su quebrantada salud en su pueblo natal.
Persona laboritosísimiai, ha dedicado sus actividades al comerc_ta,
en donde honradamente ¡supo for-

mar una cuantiosa fortuna.
Bn su testamento ológrafo, ha
"isthibleddo dín\.r._tos legados y entibe dios uno de 30.000 jdiesos argentinos con más d importe de 9us
bienes radicantes en esta- villa, para levantar -en ella un edificio xpn
de-t-biho a escuda de Artes y Ofi-

cios.
Tal rasgo de fi-antropía es digno de todo encomio, y así habrán
de reconjocerio loa habitaurbes de
Bueu, al concurrir a su entierro
que t-dndrá lugar eu la mañana de

En honor de San Serafín.«Santa Eufemia.Viajeros

Portaba el estandarte D. R
!5o Cortizo y a'ktmbrabam, con c
fsx largas filas de devotos
Santo.
A e«te acto aistLstió la banda
regimiento de Zaragoza.
A la legada del Rosarlo \
iglesia de Conjo, se cáebró una
lemn-e función rei_#o*a mw3
te en misa cantadia con sermón.
j Por ia tarde en d campo co
de almorzaron.
Los excursioná-taa, acompaña- guo al maKacomro, se celebró
dos del señor López, rccorriieron la aramada romería a ia que concu
ciudad, visitando los principales mucho gentío.

A las once -y-media de _a mañana
de aver >etn tren extnrordnvario, liegaron a esta ciudad danta sesenta
excursióni.-te* inglese» desembar«idos en Villagareia, desde cuya
c'udad vinieron aa:n_pr_ñados dd
■ejdtt «antiagués D. Román Lopes.
G>ee*de la estación subieron a la
ciudad en automóviles de línea dirigiéndose al Hotd Suizo en don-

monuniento».

Por ia tarde regresaron a ViRegresó del balntíajrto de Mi
A las muchas expresiones de pe- Ufegarcía en é mismo tren.
dariz, el profesor y
sar que recübe fa familia, unimos la
Hállase etm esta ciudad, el nota- del Instituto, D. Ramón Wüfa
nuestra muy sincera'.
ble « inítpirado poeta gallego Ma- García.
Correspofisal,
nuel Antonio.
hoy.

y'íHK*.*! Tña"
LdelAjan.**
domingo saibó de la iglesia
con-

A la romería de Santo- Eufi
de Oya,
gran número
ventual de Madres Mercedarias, personas de t^ta ciudad.
_a tarde dd domingo
parroquial dal próximo
Ayuítemienlto de Cosijo, la «na- mucho el gentío que circuló p<
g'an dta San Serado, canduc_dí_' carretera de Ga.__tiñe_rJfio para
proosátanallmenfbe.
sen-ciar el regreso de _os rom

REDONDÉALA
*-**-" *

asidlo

B

VlteJíSroa

_____

'^

Ayer mibarcó en el trasatlántiPdlonio" pe_ra la Repúbfrco
En breve contraerá matrimonio ca "Cap
Argentina,
quwüdo amiL
parroquia, el joven presi- go el jovoa D.nueátro
en
Olimpio Girálkkz.
dente dc la Sociedad de Agriculto- El domingo sentó a su mesa en ————_-___■__■-■__■___——__—_■
res, Manuel Pérez, con la bella jo- cordial banquete de despedida
a
ven Carmen Martínez Acuña.
, «
vtai-lids amigos suvos de esta vi__a, f*s
11
1
Perfecto CamescTle RJal y la.¿i
Tonino
y
compaVa
ien
su
V^aDltUlO
Vfeo
DOGiaS
ciada señorita Esperanza L
nía el joven Jaci-itüo Lagto hijo de
*
Balbona.
nuestro amigo D. '-Laureano, pro- j En ía tarde dtel domingo satntifittaron sus amores en Ja palrroquiail Actuaron como te-Mtigos, por i
pietaiio c_4 Café Eqpaña.
¡ de Santa María, la hermosa y dis- tte deü novia, sus btermana», el i
VELAZQUEZ MORENO, 29
t_ngui'¡d& señorita Emilia Rey Pin- püetarib de "La Bellga", D. J
señor,
So
kaño
entre
nosotros
tí
Teléfono 727—VIG©
Pazos,
Poxteda
camónigo die 3a Me-! tos> # conocida familia de esík lo- e'l sobrestante de Obras púbJ
Revisífcjts de Modas para sefiotiioipdiifcana de Santiago.
ca-idad/ y d oficial del Cuerpo dte D. Paulino y el habilitado de
raa y niños, se reciben siemimaamimmiamiii^^
i lCÜCgratolS L). l\_ta_QUCi vJonzálCZ _égrafo* D. Gonzalo Varona?
por parte de la novia, D. Jijíin
Izquierdo.
pre laa últimas novedades
Apadrinan*! los desposorios, go, D. Fnusti.no A.Wqu)c!_*juk
■■%.
Nadie compre sin visitar eafca
u. Vi'oentfe González Izquierdo, D. Santiago Cao.
osisa, que si&mpre tieso nn
termaíio
<te '««vio y <S5ña Eliilsa Representó c_l juez D. Ceha
PÚBLICOS Gontetro, madrina
bisen surtido en todo cnanto
de palia,' d*e k con- voraz.
necesite y a precios sin oom- KEGISTRO C_tV_I_—
trayente.
Lo¡s numeroosos invitados
peten_$a
Actuaron de testeigos, por parte "boda, fueron obsequiados corNACIMIENTOS
dte üa desposada, D. Enrique Gu- banquete en caisa de-la novia.
-b '
-c _.
rv
-n"»#
Engracia
Ester
Draa Rjvaa.
Ma- tiérrez
3ínea
'
ÁreaCane_*JKana del Carmen
El nuevo matrimonio,- ti di
¿n
c5
a
Alltonio «^
Bia sfeíamqs
na Lutóa Bascuas Neirn y
muchajs felicidades, sal
inventación del no- recorrer las princápa'let poblad
Mounno Bucees.
¡^
d &cto D Enriquc
DEFUNCIONES
I Romero,, jefe de Telégrafos y don de PortyigaH.
Concepción Abalde Gándara, 2 Jc*sé Rodríguez,
meses, de gastro enteritis; Pillar* .En representación dell juez muFormigo Martínez, 19 años, de le- uicipal, si^-nó d acta D. Alfonso
sión orgánica dd corazón, y Pu- Casal Martín.
Una «ktaiac'-ift
Loa numerosos coi-currdntos a
rificación Alvares Berr_ár¡dl___, 3
la ceremonia, concluida ésta fuemeses, de atrepsia infatrjti!
Fué daten-ido en dstte
neto obsequiados en' eH Hotel Uni- virtud de oixton
MATRIMONIOS
ju<J¡"¿¡aj 0\ I
versal con un teaplénd-db lunch, a binero
Manuel
González
licenciado.
Elias Sa
Hídalgt
Juan
cuyo finan _ai gente
se entre- Bordallo, que -¿só lesiones ¡
Izqu_crdo, con Emilia Rey Pin- gó al baile hasta la joven
noche.
ves al vecino <i e
pan^
tos, y Manuel Franco González,
Los rteciienitjemeinte desposados, Santo M&.;
1a
labia, Sarrt
López
con Manuela
Gutiérrez
saUta-O-i en el mixto del domingo Calvo B^Has^
CASA DE SOCORRO a recorrer diferentes pobUacSor-O».
Dicho detenido tiene, según
Durante las últimas 48 horas reDcseámosfitB -Cfe-dades.
rece, perturbadla sus facufb
cibieron asistencia facultativa %&,
»
nnflitafc*.
süguiemtes persona»:
Bn la parroquial de Sa-nta MaMaría Rey, extracción de un al- ría unieron ayer su suerte la bellía m^^ar^iKmmmr i»
filer enclavado en el pite izquiterdo. señorita Manu-jla Lopes Gutiérree
Ramón Margaride, da herida y tí joven empleado dt (a Coope- COTIZACIÓN!
contusa en ei pbírietaíl derecho.
rativa de Funcionarios dita Estado,
José Pérez, de fractura simpÜe Jorge Frtajnco San-solón.
en eá maxilar inferibr, que se proApadrinaron a los contrayentes
dujo al caerse a bordo de un va- D. José Lbne» y su espcteb. doña
LONJA DE
por, producido por un golpe de Soledad López, hermana
de
100,
k
cosíais sardina, cía 52'!
mar.
ccmtrayeritjb.
pesetas.
56'75
Iglesias,
'de
Antonib
contusión Firmaron d aicta como tiesitigos
22 íd. jurel, de 43 a 51.
en la pierna derecha.
por parte de la novia D. Francia
16 cajas merluza, de 190 1
Inés Correa, de quemaduras de co Rodríguez Arranada, D. Beni110 merluzas, en. 942.
segundo grado en la mano iz- to Lago y D. Joaquín Advarez, y
250-«pares lenguados, de
quierda.
por parte cM novio sus tíos don
4
"Hortensia Alvaree, (Je heridla Emilio Franco y D. José Muñoz y 6'5o.
'íd
1-857
ollomol,
de tfj
contusa en la frente.
d cointánáaetJe D. Teodoro Pe2'l4.
Germán González, de herida layo.
a6 cajas íd., de 71 a 88.
contusa en la región frantoo paRepresentó «I juez I). Celso Al212 parea salmonetes, de o'75
rietal!.
variez Gómez.
Varios congrios, en 1.534.
Adblfo Rodríguez, dte heridla Después de la Ceremonia, los
nuVario» lotes, en 2.935
conttrusB; en eü dedo pulgar en ia merosos
invitadbs
se trasHadarom
Varias langostas, en, 658.
mano izquierda.
al Hotieíl Águila donde fueron es188 kilo.^armos honi'ao, 1 I
Domingo Fernández, de herida pléndidamente Obsequiados
un
üncim en da región costal izquierda, lunch, después del cual se con
organiMATUTE l
que se ocasionó en riña con sus zó un aniimada baile.
4& cajas 'pe&cad_l.a, de 5 I
familiares en el Romil.
Deseamos a los nuevos cónyuges pesetaa;
Fcrmández,
fdá¡ck!adds
de herida inciJosé
stn cuento.
sa en
-9 W. ft.p7.ntes, de 30 a 60.
muñeca brecha.
*
*
JS íd. laneras, de 8'25 a *5Ángel Escobedo, de herida' inciEl domingo, a tos onc£ y media
JOO íd t ber>tes, de 7*25 - 3fh
sa en cl parietal izquüerdo.
de 1a mañana, contrajeron matri37 id., jurel, de 11 t 2o.
José Rodríguez, de herida indí- monio en la parroquial de Lav*do.sa en ia regióu escapular izquierda.res c4 ofiidail de Tdégrwío» don, '.-ajf-s y botoft, en 25.
Va/rios lotes, en 230
__-»-___

de

"ÉO lili" UBREíiÍA R. VIGETTO

ARBO

Gallegoa.

U
>
En la madrugada del dom'ngo
nt_ano se cometió un robo en el
comercio de tejidos át D. Senéo
Zúñiga, de esta vila
Pare, penetrar en dic
establecimiento, los ladrones hknbron un
bo«uete con un berbiquí en una de
las puertas que dan a ia calle, por
d cual metieron la mano y levantaron dos tranqu'Ülas de hierro, franqueando dte es/te modo la 'entrada.
Los cacos se apoderaron de unas
quinientas pesetas en papel y plata. Alguna ca'lderüTia que estaba
mezdada con están la dejaron.
También s* llevaron varias mantas, panudos de a-eda, caícetines,
cairi-setas y otros efe-otos.
Caícúlase lo ilobado en unías mil
quinientas pesetas.
■
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Círcnulo Mercatil

Industrial
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ALMUERZO
Entramesea
Tortilla a la Española
Pescado al gratín

Navarrin d© ternera Printaniar
Entremesea a la parrilla
Patatas salteadas
Queaoa y frutas

Preeia, í'50.

COMIDA

Ca*#amf !*fiía-e
'■■"iáH aer-fida «ala© May©*^

L~

ftiñon.s a la Cubana
lidias varde* salteadas
Poli© al jugo
Unialada

Flan al ©áramelo
Qucéos y fruta*
Preaia, S'50.
Abono» awMlü y esmi. papa M ©amidas.

Empresa Castromil
rallado la Administración en Vigo
Calle Pdlicarpo Sanz, 2
{Frente al Hofls Moéermy>

Comesaña
do "«fiad
"hermanos
polí-

ntes:
s asistan a la conm artos, a las diez de
de B^ade.

tt* VICTOSIA»

——;£2S^:2ií£.^^

9**

MB&©m^fg^piüj' y *-** liitftt*(^iiVr
*** --'J*t-

ENSAYOS

UN

DESCUBRIMIENTO
Por

Uno de los placeres

ma-

grandes

que puede ofrecernos lavida ea
descubrir alguna cosa. Muchas
cea no nos damos cuenta de lo
q\i¡, cs el

descubrimiento

i

-¡

FRANCMGO

prm.

no buho de
sidad. A la l_b

«presión,

spira

q

C.Wro

I)E

que

ba -I

"

el qu- nos

nos ofrece d*^ una manera tan olai a
pura, que "-Amá-s bien que déscu

¿ii-rto,

-><"

mos creado. abí el aman* r A
cubre lo.s objetas poco a pooo, pr
Mh-dolea nueva vida con <*] día
No hay que confundir el dee
Ijridor con *A inventor. C_ tóbal
Colon, tia-jor

pooia

ar

n-i

r-'V.I'J

YA M

q

ia

nrportai
pas.

que uu descubrido]

n

artr

»

2

—..-«uícbr-_.

-*T"T*

.! I

i as
S

2

'«*

*^

o

i

i

sj~

7:: Plaza de la Colegiata:: 7
SALDA
Camisetas felpa, para caballero

filQd

■>.4

"

--

O

S

::

"*L:as3__Lw»__n«if&r_c____-H__K^

I

I

Salvavidas

= La

"_.

_

AOOoLÁTéf» .

90
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M

izomz -riso
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Pedidos a
VICENTE 8UAREZ
y '£te*mpaftíjB Ltda.

** Teléfono,

**

Se &__r__»'_-__-.xi la b-oadad de
astos Chocolates con la derolncíóu do »j>. imporfc«, si-aa toosao dol sgrado dol eoanuaiMar.
Para pedidos al per mayar,
ÜRZAIZ, 32— Vfg».

t*

CARBONES

L CONDADO
Vino gallego de S.aN MARTÍN DE
MO REIRÁ (Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero
:-: :-: Augusto V?i$o Troncoso
que garantiza su pureza absoluta
■ ■

817

EL MEJOR APERITIVO

VERGAS Y R0g>g3ÍGU£Z

3 2, ELDUAYEN,3 2

¿>

*'

jvi _a_w--;ty

UNA

fandieioa^a.
Iaforinarás aa la ■__"__». parroquia ét ftaa.a Tana 4a Frai)a¡ro.

da uas buena Manda de ultramarinos tra*\- arriba da 4.000 pesetas mensus
trabajar baatants máa
*> y*erpuede
Sa aanstra*t »ii_:> doad« ht\y aiuaha
VSAf< Mratas.
ste.
yen baratas da ladrillo, desde
M-lita H trapas- psr tenerse 2.500. pesetas para arriba. ComatrueI r-jtrar su G\£fic.
sienas rápidas.
"¡Oformarán.
calle Pobladores, núSe garentiaa mi solidas y psrfee*ro 37, primero. Ss hasa con- ticn.
*w d* local.
57
Informas: Calla Eiduayaa.
primero y Chao, 13.
°COYES vacíos roble y castaTRASPASA un despacho
fio» vinos blancos Condado, Ritt 7 Valdepeñas y tintos Valdebien amueblado, propio para
**, Rivero y Pais, se venden s A-bogado, Procurador ó Agente de

---

SE

ñ

«■immiiu

:í.'-.._,í_i:..".,""#.

■
■

Biovigildo E. Blanco y C
_■«

a

___■

*______!

Suceaorea de Podro ¡Romero Herran «nema
Vuelven al mercado ios famoío* vino. <B!_nco Brüimte.,
*Lob Tre_íRíos» y «Loa Gallegos», ánioos qu*. bebón los oono09<?.oros da vinos, despreo?ando las imitaciones.
Depósito aa ¥i-jfoi

"". .1

i

5í

**

—

'*

SOBRES

""***"

muy buena ainentala.
Iníarmarán: Elduajac, 19, baja.

"on

7 K ALQUILAN habrtaaionea
Darán razón, Príneip* ndca. 31,
sef*un«.s.
17

-

SI

AMIGO Tsrtuate. a-or.Teseidísi.t-o que para v-.u- s y nariacw, so!, la Ataseis, P.-jgra«o, 14.

44

(S. en Cl

i gareís Arosa.

_

_

—

RA*PASO 9e

__«

i

:

14 h&ir.

fÜ|____K-___t_____
■----^_r.-.T-.

="

■■^_—an

■

i»_i

■-«1008. Gestión de Informes Go
merciales garantizados y corrien
tes. — Única casa qu-e posee en
España 33.000 corresponsales rec
tificados todos los años. Se admiten anuncios para todos los
periódicos de] mundo. Investigaciones personales con absoluta
reserva. Certificados de Penales
Ultima Voluntad. Patentes de intención. Marcas da Fábrica*
Nombres ComerciaJes. DIRE(>
TOR'Antonio Ordóñe*.
34£
■_-«"■
«yE NECESITA una muchacha ton
'■"- auanas raromaadaeioaas.
Aramias Mantera Ríoa, 14, primar

***"

41

ua opsraria
S.EticoNECESITA
en inataiaciacaa da

pri#"*_«-

verdad. Sa vende una
camioneta de dos tonelada/», de
una lien* marca muy arredrada. Su precio

DE «OLE vende la T
** iÍST*""
NITRATO
*"""
¿^¿JSI&J!
Oficina Comercial Hisopo
c»a
i-Tr
traba*anda
Araencaoa, Av, Montero Ríos,
a

T A ACTIVIDAD fundada en el

Cmtrai da Yilta-

Para informas dirigirse a ru propietario.
!«

'
ch(X

siuo céntrico,

'

£__"__■Ma-*uu" ««■»

fsbonad con nitrato de Chile

GANGA

mínimo, 3.500 peaetas.

Razón- Ton-»>:ía

d-

Benjamín

C E VENDEN dos carro* cons—
ARA VESTIR biea,
a«carfu«
tracción sólida, un caballo y P
1 «us trajas a Jasé Paras.
arreo» para dos caballería».
In- NúCm, 3
I

***

formarán: Talleres Arosa.

'
i
i

—

FAJAS y M.rse faja.
CORSÉS,
Confesión el_.ganfcs y sssncrada.

¿-"♦magnífico gabinete ron alcoba Especialidad en fajas medie
botas.
y enano de baño, con o sin pensión.
Se reciben encargos y ae roesgts
Razón: Calle del Banco da Espadomicilio.
ña, núm. 10, primero.
Calle Cervaatas, 4, prisssljsl
R

_

r I VENDE un

espléndido chalat
por
aonocido
Villa
Argentina, li"
to en ia calla de La Oliva, da Pontevedra, incluyéndose en la rauta
todas sus regalías y anexidades sa«sitt. ntes en jardines, huerta a frítalas y vlfiedo en parral de ía'errs,
nn m-rtino harinero ron piso alto an
buen estado de habitación marginando fl Rio Tablada.
De las cendic lonos d» vcota fnformará D. Eulog Ponssca García, csi
Hispo Malvar número 9, Pontevedra,
Be admiten proposiciones hasta el
próximo día 15 de septiembre.

1 i*tiiCGL'íÍ)Q£'?

Can.fte.lle Grafía, Concepción Are-

&IG--

48
zMt traspiro sa hace por raeotss nal, 7
aa':d.
ESORA viuda d* mediana e-iad, C E ALQUILAN
Raían: \7rt§iz, 29. WOjo.
fc
en la ralle del
3 ofrees para ama de gobierno, bajo
¡^ Couto núm. 80, un piso y un
acabados de construir, "muT
ATA3 T.\ci*x ds pctrilaí ' aaba bien eu obügación y eon muy
y de módico timiüer.
Sruenas referencias. --- Informase liBim, i DtilfI
informes, m la sísnu Anrán: Pi y Margail 130, antresuelo, ea Par»
y -n ls Puerta del
uU sdainiatracíésu
is^fulerda.
43 ría de la Casa Pardo. Sol, tt porte183

""

—

3»

\ CASA particular, se alquila

_*

mil!

215

UIN UMILA

Q RATICO de -araseis, sa «aaa- faa*!#a. para ajua saütata.
"irijTM » r . Mtldaaada, Lápte
aiat roo tada urgeotis an h
Mora, 41.
56
08—Oída pe? la

j■

jg

"

-

VICTORIA, 12_ Yaléfoi-o 884

■ ■■■■■■■■ iiiiipiiiiiiiiiiiíiiiiiiiim

ARPILLERAS

11

Macía v Vafeiras

Poiicarpo Sana SI. VIGO
ToléfcBo 44C
T*_«granuu: BLANCO

Aparlwdk» 34

»«M__nMHHHHBBBJM_Mi

iiO
1
or- II
aalleqas
"Bodegas

Agentes-Depositarios:

La mejor máquina
nagoeios.
"los afinados.
*de escribir, último modelo, eomInformará df 10 12 y de i a fi platamentc nueva, se vende barata,
Redondo, Avenida Garperito
Razón: ealls dal Bsav-.j de EspaBapbón, 41, slmaoón de vinos. ao h\ tarde. D. Zoila Izquierdo, Po50 fia, núaa. 18, Meritoria
(i
17 iicarpo Ban2, ü.

*

EL MEJOR RECONSTITUYENTE

--"_

VfAl

;*>*_r»r.-T-Tq,)^>«wr_.-?~t^r__*

iii-rrii_«»

El trastorno constante que experimenta V. en su motor estriba
en la mala.calidad del aceite que emplea.
Pruebe usted nuestro lubrificante
.
KCSü ULBROIL
PUROLENE
No olVide usted esto: Un aceite especial para cada uso determinado.
N
Analice usted su ac.i.e antes ir comprarlo. Nosotro» le daremos
la fórmula.

*-

*"

___-

IHIIIIIIIII

OYEN Tenedor dc Libros, con i cancuLToaas, Abonaá
para embalar?*.
nes a conducir toda fias* do *■* práctica dr Mec&nosrvsdía, de- n %Ot\9 $!*\tt\*!,{t!! VÜ SP'H*éé<'(▼«""
. f r.
f.. * o*\T\ A ' fl ;!*íi' . « fí ..
i-Oindviles.
"ra colocación, fija o per horas..
Para informes^irigirse al adInformarán: Viuda da Olado
E XEXDE Un automóvil *uro"
ministrador de "La Iberia", Pla- Principa núax. 1, ftiaaéa
altr*- CI DESEA ADQUIRIR UN sotnarraos, Vigo.
5$
09 8«n José,
POJÜÍTSnmo
"ientos y a
, A peo c°n eacuatro
lar oéntrico. Dirigirse por toda
<v
w*i*u>,
1J5°
P^1»8
7 una
p.nfía'
precio,
carta,
indicando
dimenftj ERIMDA de cuatro papeletas
m<*"^*> en 1.600.
condiciones,
sión
a
X.
y
X.
AdE EXTRAVIO un perro de pardel Monte de Piedad eon los
Para
dirigirse al administraron de GALICIA. Se ministrador
de "La
dices, color negro y las pitas NÚmoroJ 17.713, 16.181, 17.287 y orsüere
Plscueentra
M
y
Puerta
Sol
iberia^
l*peada9 de blanco, con la cela 17.667. Se gratule-ara a quien las
d6 5an JoaéPONTEVEDRA.
Rjitaci-ótL
«
fe
h>
i
entregue en Bajada al Fuerte, nú*rtada. .
104
rl-a pereolw que lo encuentre sír mero S
"m
""""■"»■
a!emanss i» naUáot 1 ZT
_____-»
i'
envegarlo en la Tonelería de
0R TE1NER <>ut
¡**
ü
superior
preeioi
a
barafiMP
Mjamfn Carnesel le, en el muelle
C'-ÍÍa »« vsnds en al barrio
extranjera, traspaso mi asUB____r_ene_ai
«03.
Gracdei
en
UL
*n la tienda de ultramarinos de
"
del ÍÍSstafls 4» Pontsnora, da
aa la
ds Fallos L_ M^nft* ' ""«uniente da ultramarinas,
"wón Camesolle, en el Couto, que fachada a ioe caminas, a dias mi- timtoéfl
ciái séritriaa 4» ;t «iuda4, *oa paír}
,.ii
i.arbljff.
n
?"
r
50 autos ¿si Hsapttsi, rausa suanas
N frat ideado.
aas axisteneias, _un pretanalones y

—

i

Automovilista

&
m>s
-3 t
mo

___

« mu ■___.,i
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PísSasí&ss nrmim

1TS

-

I »_j___w_M____"m»_«i_«_»

lubrificantes

*

'

-'bil*

in

_.

1 ENSEftA, «n veinto leccio-

*

*k CiRICULTttREíS para ©1 man»
nada m°J°r llue
Nitraio da

aJZ"'*"*** lio

■_■■_■_■

LA INICIADORA"
Todos los días, baños de algas.
Frente a esta Casa paran los tranvías de Cabral y Chapela.
182

UdL1<L1UA_J ll,L.

RASPEO se, haca

___
#

O 4 IkJI O _$'* BÜÜ!. fia.} _l
Ü^H rl __»__
& alfa STm S
%M w
ttosta U
■ £ «ss?» a i VSatP «^
_?_£

N l

::

¿CHACdM.--üri_ái*_ ftl-VIQO

11

Juc Jfiatthu _c

rreo, dos pesetas, FARMACIA
PÍ.S_ Ildefonso, 4, Madrid.

Delegación (¡alícia y León:
V. 1». CHACÓN.-- Urzáiz, SI

GRAN PREMIO x DIPLOMA DE HONOR
MoéoUxi éo O/® ou hwi $k»s&aa;^a@iaa tío
t°4 t-4 L«rn-f_re-« y Parla t*t t-t

para teda ciase ée vapores, maquinarla an
general, automóviles $ camiones

i

qráficos.

Use sin demora Lngftento Midías. Es radical. Fariñari_._ y Droguerías, i'50.—Por co-

HOSPITAL, 81.

p"ntura submarina
de mayor /resístela =

n-_rax«un*^flsi___r_t_Mi^^

Claifis *$ sampe^ncla

se vendos) en loóos los

esfabiecimienfas foto-

; DUREZAS ■

5

Ü9T

2

|T, I l \ I d
.11 I ! Í-P

U.KlTi: ESPECIAL para

:»»___TO_.i,Tr__.<___i_!«_:r7j

°

"*&

¿ UrOI 5 OS

Ventas por Mayor y Menor,- Precios Baratísimos

ctf-g

conven-

" quiere usted

m

Automóviles, Aviaeióu y Marina
El único quo uo deja residuos
carbonosos an el Motor

son óe foda

s del estoma»

iesan

icia de la Magnesia
ii para
s did estoma
go. pida opinión a su médico.

I t 4 pesetas.

£

fi

Eteidecea

,

E>AVER
garantía

-y

■ara*
Velos Tul, 2'25.
Cribado _sapf.ri$r¡, para tsdscu-A&s.
Dol Hospital áe San Juan ie ! Calcetines lana, 0.70.
Toallas felpa, 1.
Calleía espacial, para eoeinas.
)ioi y de las CHínicaí éo M&drlá
Pañuelos
bolsillo, 0'25
Menudo especial, para fragua,
Inipactor
Médico
da hlglom
Gran surtido en géneros de punAntracita, para n.oíüms «f* §jaa
raneraa por opoatatóa.
inglés a precios baratísimos.
Cok, de gas..
Gooaidia óc U a i j tía o a 5 toÚnica
casa que se dedica a la
Cok, metalúrgico.
üasíí.¡&? ii, a* (aiqu.iaa a
Mo» venta ds artículos económicos.
Vegetal (canutillo y encim.),
taro __Uoa)^
pava ptas_M.i_.gu
if¿&

"

§

°

= Casa de Saldes =

Fo_c-^ecánlcoi
U, 1.°- VICO

ESPIÜOLtílNE

_-^-r.-s_3es_Tre_r,---'^_r!\j.

1%
"-%?
f 6
I si11 ;,'--.¡WPCJS/^f^nSalT kíA¿
Mía

MERCEDES
I

1. ■*■**■

Ei Gran iarato ~A5BDEBñfiO

—

Capaa-IaHato é*. pial, »Mao 7

H..-orada el
a la dista flaiulen-

qte-o tres

Teléfono, 768-Calle Urzáiz

Consulta especial de MediciCirujía de las Vía? Urinarias.!
—Ureroscopiaj
Gístoscopiai
reparación da orinas y análisis clínicos urológicos.
Consulta da 0 a íí y de 8 a I.
Carral, 10, 1."
Teléfono, t(t_

—

PERMANENTE

Me-itón Rodríguez

INSTITUTO RUBIO

n_

TODOS LO 1 PRIMERO» PREMIOS
del o ncur_o ofloial de meoanografia celebrado en ALEMANIA, bsjo
la protección del ESTAT)Ü, en el presentí, año 1&23,
haa sido GAFADOS por la HKRCEDB3
_81

I

SEP.Y1CIO

i

1 .-i

27

la

«..guia

Prisa ríper.,

NOTA

Dr. Cobas

DEL

iVictoria -Vktoria!
I

I

.-

rallaras

■

Colé y Dodge de 4 y 5 asientos

ftepó ito para EapaAa, Fernando VI, 23.—Madrid
[_w;;?_3a_iB_5^an«_a.íj__mí:.ti«.i_^.t._F'.ji»_n':_sit_rj

,"

La que más favorece
a las caras

lisa

Victoria, 12

La Aparición de
la -.aleta y San Elias

.-\ñan.\:

'»

Fotografías
>;_n \úi oiéctrici*

_..

J. J.MurWrigfc

Santa Tamas d? Vijlanueva,
i' da Valencia v Santa So-

Postalas. 4 Pías.

Mas

; ytomÉvües de alquilar

para tal e -es de Carpintería, Ebanisteaia, Construcción d<* carrau-j»^,
.agones, ote, Fabricación de «parquets, y todo Jo relacionado co* la
industria de la madera

s*tdssnma Cíitá .mugían y pg<MlW]p_MBBf_>B

re

Acordaos dt

san (1314)
Consulta de once a ana j dt
cuatro a cinco.
Príncipe, 61, primero, IVláí. 83

s*^

GUILLET F1LS & COMPAÑÍA

_

|

8 A N T OR AL

"*_...<

INGLÉS

ios rasgos

(manas

_.*

VlgjQfr

Sección religiosa

La Cdimara

HOV:

anandanar régimen y

.

a

__L''___s._t^í\e^jf4í_aj__'

CRÓNICA
Pod

lecciones
Traducción
Correspondencia

__?_.

P/.Rd TRABftJAf? L¿TMADefy1

I

11

a

decorativa ESPECIALISTA EN ENFJBRMÍ
reaDADES .SECRETAS
llenacimiieínto. Un RenaParios y fe paralo respira tarta,
cido auUv- dn qut
ntej
irán estatuas griegas y Aplicación del 606 y Neoaalvaí
)

ften

í1"-.^',*-,,-,'* ¿2E___! ggj

PRACTICANTE
*_pli( ación
tíe INYECCIONES
s domicilio, a 1 peseta

-'■iiu-ja

Máquinas-Herramientas

"u<-i-..n:

I

iodo más

'

v

\

fi

Del K
o desbaca la figura <
la Virgen, cuyo roatro, un poco i_n_
faniül, ha< endo pucheros
nimn pari rompeí
:t Llorar, os un asombro
día,
tropieza ua
debajo de la I .'.■-'
turado afirmar que ests
rra, con el hierro del arado con una i 10sl.ro ba de
divulgarse en í'oLola
cU¡
cvdatna
antigüedad clásica; mafias, u\
y reproducciones
ihados
y, algunas veces, con los cimientos plásticas orno id de
ia Dama de
d_: una gran ciudad que aún con- i
i ej de la Venus de Milo.
eerva sus cacharros y sus monedas. Aún no se ha pensado en una
Cada vez se hacen menos descu- instalación
definitiva de, esta estafrrjitúen'tos de esta especie; pero tua maravillosa; pero en una instooavía de tiempo en tiempo, pode- I talación provisional es, ■ en estos
¡bes damos el placer de descubrir \ momentos, la
una cosa sensacional en el momen- ! cionante del actualidad más emoMuseo. El deacubrib) más inesperado. De este modo, i inkinto de
esta imagen so debe a
Olí) Verano be descubierto yo una i una casualidad.
Por una vez en la
tj.ra dc arde prodigiosa, absoluta- !
vida pude sentir el inefable placer
perdida
a la admiración de del labrador que, ahondando la repíente
las gentes.
ja en el surco, tropieza con la esFué en los sótanos del Museo, en- tatua que, más tarde,
ha de abrir
tre unas piedras, restos de un re- nuevas perspectivas a los. ojos
de
tablo quizá del convento de San Loa hombres engendrando ideas,
En
el
Francisco.
momento más ines sentimientos y pasiones hasta enperado surgió un objeto que, en tonces desconocidos.

fierras

-

--'

ou ia

*

-iBU^___V3C_ET__I

Hórreo 95, 1."
De 9
t__2
8 A NTr a f

confl

mura,

DISPEPSIAS
at.

--<n'

**

.1

n Jos pobres, gratis
Oa4edrdiico de Anatomía
en la Facultad de Medicina
RÚA DE SANTIAGO, núm. 14, i.'
II
E?o> cialista en enfermedades de!
los fraeaoa y de ! _s ■rtiouíaoiones. ¡

al últ

w)

"■>♦

■>■___:-___■■__

»i*;-?y^. rtcr.___>^j¿^&_£i_a,.z_at:

ru... ds co aulta
De 10 a í y de 4 a 8
venida
tero Río*. áS,

Or. Aiej idroUCadarso

I Ledra po

ur\.\

b América, fo. SU III
ti genio de Colón, que mucho a
ta de pisar (tas nuevas tierraa d
upafia las sofld sobre los mapas
feazando hacia ellas un misterirv
ey cammu por Iqfi mares, i' LS no
hubiesen si/Jo una n-alm.nl para
[;n-o.[.ro_i on la vida. Es convenían
ie no confundir los inventos ron
los desflTlbrimieuftos: no es lo mismo Marcoai que ese labrador que,
fonoranto do Grecia y de Roma, e
fidíferciito a sus civilizaciones,

Inó
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«arate BarMa, fe.
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aaOTOB marina ataras Fíat, &»
h P., euairo a rl indraa "*_■£.«_
íoa y há-taa wrre*rpemdr*ntr,
lado an Kueo estada.
Iafancaráa,
»n esta admiaiatraaiSs
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ea la Ave*»)-

A" Sanjurjo Radía s«m. 71
(Tois) lngar del Toural, Aynntainicatc Oe Lavadcres, eompaesia
de piso v bajo, con parada del tran-

sía y hermosas visáis.
Para informa*: Arenal, 41, iujo
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Movírn
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en ei put:rtv>
d( Vigo

17 de Septiembre 1923
Procedente de. Cherbourg y escalas fondeó eu nuestra bahía el
"Arlanza", de
trasatlántico inglésReal
Inglesa.
Mala
compañía
la
on tránConducía 777 pasajeros
puerto.
5
nuestro
para
y
sito
En Vigo embarcó 105, siendo despachado con destino a Buenos
Aires y puertos d-e-í Brasil.
El magnífico trasatlántico de nacionalidad alemana "Cap Polonio"

cíe la compañía Sud-Hamburguesa
entró en nuestro puerto, procedente de Hamburgo, con numeroso pa-

en tránsito.
Embarcó en Vigo 320 paceros.

saje

Fué despachado para
Airee y escalas.

Buenos

Con cargamento de carbón, entró en puerto procedente de New
Port, el vapor de nacionalidad inglesa "Queida".

*

}

*S"

Hí.r*i
Méj

;

JelB

i v- Río íj< ls Plata
para. FLr. .
fl "Arlanz
1p la Plata
'7 "Cap Pol-rmin". par»
Rín de la Plata,

■

_.

-

■

ANN* SKOG--ANO

W-.*<
I N

adunitiendo pasaje de cámara y
Ur«*»"a -lata

prwi!

y

18 "Ceylan", para Brasil y A'o de
la Plata.
18 "Coruña", para ei Ría de la
Plata

19 "Herscheí", para Brasil y Río
de la Plata.
20 "Coruña", para Río ds la Plata
2i "Holsatia", para Cuba y MéJICO
22 "Samland", para la Habana.
23 "Highland G_en", para Brasil
y Río de la Plata
Í3 "Gelria", para Brasil y Rio
de la Plata.
para Habana y Gol"Werra",
U
vestón
24 "Lutetia", para Brasil y Río
de la Plata.
para Cuba, Panamá y
"Orita",
88
Pacífico.
?ti "Madcira", para Brasil
10 "Aven", para Brasil y Río dt
la Plata.
LLEGADAS EN SEPTIEMBRE

Para Pernambuco, Bahía, Rio Jaaeire, Santos Montevideo y Buenos
Aires, saldrá del puacto <k Vigo.
30 de Septiembre AVON
Precio del pasaje eu 1.* elase
De 2 a 10 años, ptas., I»'30
Da 10 en adelante ptas., 44T8Í
Precio es csmarots cerrada
Da 2 a 10 afios ptas., 3S6'30
De 10 en adelante pías., 462'90
Admite pasajeros de primera, segunda y tareera alas» par* todos
los puertos arriba oitadoa.

¥&p&re$ «S® regres©

PRECIOS DFL PASAJE
¡mu 3S clase ordinaria, ptas., i.2'80
E* S.' otí__* especial, ptas., 442'80
Para in_or-_r_es dirigirse a los
Agentes Generales en España

JOAQUÍN DÁVILA Y GOMPAftIA
VIGO

Yfo® Llverpol,

Bmzü & Bthw Plata
St&ni

««_,

«_.

-*"

€.*

Narafation

(Unes Lamporf & Holt)
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Uoyd Rea! Holandés
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COMP*SU
UiTBS A. U. PSZ Y

ine
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1 N T»
ara
Buenos
Air» a
>
c
I
- ctaniente
Idrá de Vigo el día 20 de septiemOr.*
1 masmífico y rápido vapor

.-EPTTEWBK*
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KO

Amenca :

.

A- V .3JL

calesa

M-» s

t

í)

i

y

MONTEVIDEO »1
i_, de VIGO

BU-NOS
3

AIRES 5

-f

tut.re si vapor oorreo

4t m*#t«rd»«

Oo- SERVICIO DE VAPORES A L03
PUERTOS DEL BRASIL. Y L¿

PLATA
y
rápida
P.ra Lisboa, Las Pwm&a, p^,
,m combinación con «4
; nambuoo, Bahía,
lujoso trasatlántioo
Río
DE BORRÓN Montevideo y
ISABEL
INFANTA
vapores
á*
ripió*
Ijo
y
Sei\icio
Sa__TMM
Admite pasajeros de toda. -1»30S j despacharán de este puerto lot
Preoio del billete en tercena or- i vaporea siguisntec:
Hamburgo Sudamericana
diñar.'a
Pesetas 23 de Septiembre GELRIA
Línea extra-rápida; De Vigo para Río Janeiro, Santos, Montevideo
4 52'liO 7 de Octubre ORANIA
adelante.
Desde 10 años en
y Buenos Aires.
Desde 2 años y menores ds 10,220'10 21 de Octubre ZEELANDIA
.
9 de Octubre ANTONIO DELFINO
Niños menores de 2 años GRATIS 4 de Noviembre FLANDRIA
30 de Octubre CAP NORTE
RESERVA DE LOCAIJDA- ¡ 25 de Noviembre GELRLA
Precio en 3." corriente ptas., l__'80 DES.—A loa pacieras dc terce-j 9 dú Diciembre URANIA
Id. id. íd. especial ptas., _fo.'tíO ra ordinaria les sería»
U Dich!mbre w:ELANDlA
«**-__-¿_n_uu
Id. id. íd. íd. de! Cnp Polonio, 56?'80 previo depósito ec esta Agencia dc|
y
seAdmitiendo
para
Vigo
primera
Monde
y
pasajeros
los
Línea directa: De
100 pesetas
de primegunda mediante una garantía co- ra, segunda, intermedia y tarcers
tevideo y Bueno. Aires.
rrespondiente al 25 por iúo de sus clase, para los indicados puartoi
18 de Septiembre LA COROLA
importes.
Precie en 3.' clase, ptas, 442'00
16 de Octubre VIGO
tener tiempo a tramitar toPara
___2'80
Precio e^i 3.* clase para
Precio en 3/ corriente ptas.,
dos los requisitos que determinan ZEELANDIA, ptas, 431'í.u el varxni
íd, íd. íd. especial ptas,, US'SO ias vigentes disposiciones de emipasagración, es necesario que lo» Agenjero* &e presenten en esta

MONTSERRAT

Janeiro
Buenía Aires,^

resedas

Bamburg Amerika Linie

cia con cinco o más dias de *ng

VAPORES DE REGRESO

Para Río Janeiro, Santos, Montecipaeiófc a Ha íedta Xfc » «lMa «*
Para los puertos de SoutharcpSaldrá
de
Rio
para
tnanM!,
Buenos
Aires.
de
y
Vigo
video
Línea
rápida:
ton, Cherbour-j, Amsterdsm, tal.
Do Bremen, con carga general,
«
están
dotado!
Esto* 9sWpoi*&
VIGO el nuevo vapor de gran porte Janeiro y Buenos Aires.
drán de Vigo:
ejdentró en puerto el vapor alemán
loa adelanto» y confort tfue
§aifc¡ss& ém ¥Iüi_garcia y marcha,
3 de Octubre GALICIA'
"Cheseua".
má_
conotrucrecie-níe
20 de Septiembre ZEELANDIA
de
gen los
So despachó con destino a Hull
de Septiembre
Precio en tercera corriente pese- aón para, proporcionar a ida pa- 18 de Octubre
el
19
y
Buenos
Santos
Janeiro,
Para
Río
FLANDRIA
eon idéntico cargamento.
tas, 42280,
sajeros un viaje rápido cotí toda 8 de Noviembre GELRIA
Aire*
"HERSCHEI-"
Id. íd. íd. especial, ptas., 442*80.
comodidades,
Gdmmíaéón
de
22 de Noviembre ZEELANDIA
El vapor español "Genoveva Fie26 de Septiembre DESEADO
Octubre WUí.TTEMBE__G _..:._;-r..'á__.$t£ t ííjato esmeradoclase;
22
de
en
3.»
pasaje
Precios
ae
«1*»»
rros", entró en nuestro puerto pro20 de Diciembre FLANDRIA
Precio del pasaje ee *.*
„ loccn' Precio en tercera corriente, pese- UNEA DE FILIPINAS, CHINA
cedente de Gibraltar.
£80' 10
pt&9.,
ptas.,
10
año»
En
literal
comentes.
De
2
a
j
*
Gonducía cargamento do sal.
tas 442'80
Y JAPÓN
De 10 ®n adelanta, 43§'*0
En camarotes cerrados, ptas., 442 80 M Íd> íd.'especial ptas., 462'80
Lisboa,
Cádiz, Cartagena,
NOTA: El importe ds ioi tí.
para
puerCon carga general entró en
Los pasajeros necesariamente
Línea rápida: De Vigo para Ha- Valencia y Barcelona, desde cn- sadoa de los respetivos
De 10 año. en adelante, pasaje
el
Villagareia,
de
los
conauiaprocedente
toto
üsnen que pre&antarse en
10 años, medio pa- bana, Veracruz y Tampico.
entero; de 2
vo puerto seguirá a Port-Said, óos os da cuenta de loa patato.
días
de
vapor dc nacionalidad española, i-___»:
tres
embarqua
d_
saje; hasta 2 años, GRATIS.
puertos
21 de Septiembre HOLSATIA
Suez. Colombo, Singapoore, Ma- ros*
'Cabo Carboeiro".
ÍO "Zeelandia", de Buenos Aires anticipación al anunciado para la
26
nila, Hong Kong, Bhanghai,
de
Octubre
TOLEDO
Los pasajeros deberán prwen.
pasajeros,
embarcó
18
Vigo
En
Pueden reservarse pasajes antide los vapore*.
y escalas
salida
y Yokoama, e-dimitiendo Éarse en esta Agencia con
Kobé
Habana,
pesiendo despachad, con igual carga
cipadamente haciendo en la Agen- Precio en 3." clase para
pasaje y carga para los axpra- _o días de anticipación a la _%.
con destino a Cádiz.
cia de la Compañía, al solicitarlos, setas, 539'50.
ida del vapor.
,,
patoq'or i sados puertos.
__.
„; vaporea
de
un depósito de pesetas 125 por ca- Id. íd. íd. íd. México, ptas.,
582'?5 j
Salidas regulares
* informes, a! Agente ge*
*
ce
No se responde de las plsnu
todas
clases
de
Para
Para Riveira, con carga general
pasajeros
da pasaje.
ra
Los menores de dos año» serán' aera]
provio depósito da olea pa*
úu
para
y
Conaignatarit
Chertouorgo,
en
Galicia
español
vapor
fuó despachado ol
Seu-haií-pton y
.afeas.
Los pasajeros, después de obte- , transportados gratis.
en Vteo
"Fernaado Cardona".
Nueva York.
Para toda clase de Informa», «]
nida laplaza, deben presentarse en
losé Riestra
IMPORTANTE: Todos esto» vaPara toda clase de informes res- Vigo cinso días antes de la fecha pores ofrecen a loa pasajeros de
__&____
Entraron ios veleros nacionales
18
Agente
general dñ la Goropaüli
Apartado
de
de
Corecos
precios
salida,
Ipeeto fecha de
de la salida del vapor, previsto! de tercera instalaciones modelo y po"Carmen", con pinos, de Noya;
"*n España.,
Agentes
a
ios
dirigirse
ato.,
pasaje,
que previenen seen amplios comedores y saneada
"Vencedor", con íd., de Gorcubion;
En La Coruña, se- la documentación
Raimundo Molina y Cometa
REUNÍS de la sompañía:
disposiciones vigentes.
las
i cubierta de paseo para todos los
"María Dolores", con carga general,
Rubine e Hijos.
ñores
con
pinos
Noya;
"Albambra",
_e8*
de
SUCURSAL
. En vigo y Villagareia, el AgenPara más informes dirigirse a 1 via
VAPORBB DE GRAN LUJO
DK «OTTERIÍAM
de Puente Gesurcs; "Santiago", con
en el Norte de Hispa- los Csnsignatarioa de la Compañía i Es necesario que ios pasajeros se
general
te
conservas, de Bueu; "Tres HermaEXTRAB RÁPIDOS
i presenten en esta Agencia con cin- Servicio regular ée vaporea m°
en Vigo:
ña, ESTANISLAO ftüRAN.
nos", con sal, de Torrevieja; "NauD, CEFKRmO UOtjty
co días de anticipación a la salida tire loa puerto* del Norte dte EsPara Lisboa, Río Janeiro, Santos,
rnpílfltlif
ni Mll Apartado nútilus", con conservas de Muros y
®rm MO-HMl DE I. BARRERAS i ae los vapores para, poder cumplir
Correspondencia,
y loa de Cuita y Méjieu
■pa»»
Aires,
saldrán
Oücinas: Montero Ríos ntlcs. 1."2.1 Madereca", con madera, de Montevideo y Buenos vaporea ds mero co.
,.,,,.. Icón los requisitos de la Ley
Próximas salidas de Vigo par»
__: ■vij_'c_j-^. ¿',-_i- 3
'Sfe í.'i; _"
i-:SiA:LSi-\
de Vigo los siguientes
AmTampico.
{ Para todos ios informes, dirigir- la Habana, Veracruz y
fuerza a
En Madrid, -señorea Mae Salieron los balandros españoles veintiséis mil caballos de
Cía.
se a los agentes en Vigo:
&
drews
Admitiendo pasajeros d® cáhélices:
nat.ro
"Santa Eugenia", con carga geneCubas,
SI
de
Sucesores de Enrique. Mulder mara, segunda, económica y _#rMarqués
|
ral, para Riveira; "Segunda Made- ":.4 de Septiembrs LUTETIA
éavík das...
Soc. Ltda.
rera", con sal, para Marín; "San- 22 de Octubre MASSBLIA
§ de Octubre MAASDAM
tiago", ron lata, para Bueu; "NauAvenida Montero Ríos. 229 VIGO
Próximas salida., desde el puerl
p„ S. Í$* &*-*»
ti'lus", con íd., para el mismo puerPrecio del biHet* tm %woa- i
.-;-:■ ■<;■. Z7~?V-?--i!~:-VVte7:A~¿>?S.!
Vapor EDAM 27 de Octubre
to
de VIGO para los de Rio Jaaoi
to y "Méndez Núñez", con carga r* clase, ptas., M2'8Ü.
Precio del pasaje en 3.* clase: E&- ro,
ltt"
gran
de
Santos, Montevideo y Bueno
general, para Gorcubion.
pasajeros
U%
Admite
ASWSW «tSÍa fSffli
j baña, S39'50. t Veracruz-Tampico
Olí* nSW»*
Hoy eon 'esperados en nuestra
»ii i.a i_\ V intermedia y i WlUpillia
Aires
Í827S.
bahía los trasatlánticos:
(Incluido* todos los impuestos) 23 Septiembre HIGHLAND ".f.SW
"La Coruüó". de nacionalidad ale
JsjíM*!*
**.$■»
DaJtar,
R-0
£ERVÍCIO KAPIDO: DIEZ DIAS A 7 Octubre HIGHLAND LOUtf
Lisboa,
mana, p-cedente Ae Hamburgo,
fhéll
bs'vm
Para
ém
Aires,
LA HABANA
tránsito.
y
con pasaje en
Buenos
■o, Montevideo
Servicie ¡regular da Vapores Co21 Octubre HIGHLAND LAODT»
de
*!L
Embarcará i*. Vig' 1SÜ pasajeEl nuevo y magnífico vapor de
aldrán de Vigo loi vapor** co- ¡^Hdas regulares
Brasil,
del
■pf®os áe Vigo ftl Brasil y Rio <«
4 Noviembre HIGHLAND PIUDI.
puertos
Amji
|
con
tea
del
m.*.
dobla
**H<*
los
de
rápMo*
desplazamiento.
y
ros
destino a
rttOf
25 mil toneladas
ArgsnUna, Chile, Perú, Ecuadoi,
v.
"Gey'nu", Ira.i.'és, de la compañía
o
-.
rirvTSSí
18
la
PUtte
VEENDAM
Noviembre HIGHLAND a.-II
■**■"
18 de Septiembre CEYLAN
Panam a y Cuba
Charger~-> F.i\..nis, pr^ccdeute do
Saldrá de Vigo el día 17 de NoPrecio en 3." clase, ptas., 4121
pl t
9 Octubre MOSELLA
(Hugo STINNKS LINIHBT)
La Corona.
, imirivv
¿si Brasil, Río as la naia
I fnsa ■"
lupasaje
LmM
de
viembre,
admitiendo
~
embarrar;'.
10 14 de Octubre AURIGNY
Kri n-oestro
q^ perú
Admitiendo pasajeros en pri
HAMBURGO
jo, primera, segunda y tercera
ra, intermedia y tercera clase.
El vapor "Mosella" haes adamis
Magallanw)
e
clase.
____iri."_
(Vía
Bs
PRÓXIMA» SALIDAS
En tercera clase de diez años-e
las escalas de Bahía y Santos para
vapsPara toda clase de informes adelante PASAJE ENTERO, de do
I Saldrán de este puerto loa
donde admite pasajeros.
7 de octubre holm
dirigirse a ios Agentes Gene- a diez años no cumplidos
MEDIl
f~
3.» preferencia, ptas.
ftilft ESA
para Lisboa, Pernambuco, lio! Servicio regular d© vaporea eo- ralas en España.
PASAJE, niños menores do dos afio
Flnisterre, 18 de Septiembre
3.' con camarote, ptas., 442T80 .16 ds Octubre OROPELA
€_a.
Sud
AméVIGO
y
loaqaín
y
España
Dávila
GRATIS.
41ST80 | Admitiendo pasajeros de primara taneiro, Sanios*' Montevidso y rreos entre
ptas.,
3/ corrida,
Ma*'
Norte fojo. MareadlUa do misbw^
Río
En cámara para niños y íamili
elatepara
Airea.
íuem>«
REGRESO.-—Llegatercera
VAPORES DE
Admitiendo pasajeros de prime- segunda ySantos,
mo. Aoel. jado. Horizonte despeen
clase primera e intermedia, coi
nUvld#®'
Janeiro,
en
Vigo.
eamaredas a
ra, tercera preferencia
2S ds Noviembre
GOTHA, SIECoro»*,
KOELN,
CREFELD,
jado.
Arenas,
diciones
especiales.
Punta
Aire.,
tes, tercera en camarotes y Urce- nss
28 de Septiembre EDAM
RRA NEVADA, SIERRA VENTANA
SAN MARTÍN
Yalparaiso,.
Tal.ahuane,
GENERAL
capitanía del puerto
|
ra corriente.
y WERRA
NOTA.
i Antofagasta, Iquique, Ariea, Mollen
Los gastos de loa d!
_"
Li-bo.UbMi,
Jtafaí.,
W.
para
earga
p...
Barómetro, 766 Termómetro, 18
asmo
ferentes
visados
Callao,
así
Rio
Janmr0
consulares son i
y
menores
áe
to
Jh
para
ttM,
___»■__-.
w;.
_■
_____a__h
Los
niños
Dir
Um6nte
fTHl
moa
I
Patagenia (esa J„Miro, Santo.. Monb.V-d-0 y
Tiempo, bueno. Viento N. E. flojo 2 NOTA.
cuenta dol pasajero.
Aire3, aaidriD
Buenos
afies gratis. De 2 a 10 afios, me- los yertos ds la
MonUvideo
Arenas), PisMar lian i
vapo" "pdio pasaje. De dies afios e__ ade- fcransb_rds en Punta
primeMeso,
Paeasaaayé,
COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
Salaverriy,
oo,
:
Al solicitar pasaje debe remití]
lante pasaje entero.
r
y
MAÜEAS
8
7 tereera <Ai.se.
BELGO AMERICANA
y Guayaquil, «on «onssi- ra. sesrunda
Falta
a asía Agencia IDO pesetas, p<
se
GOTHA
Septiembre
27 de
No se admitirá ninguna softoitud
mien-© airéete, dssda Vlge.
Precie en 3.* elase eon camarote lg de 0ctubre K OELN
Servicio rápido de vapores correos plaza, como depósito do garantía,
Ifrünera pleamar a las 9 04
ds
depósito
previo
sin
plazas
ds
el pasajero no debo ponerse en ci
Segunda bajamar > 8416
Prssio ea tareera «lasa, para pesetas, 44T88.
160 pesetas.
Admitiendo pasajeros de clase mVIGO-H&B&N&
amar
21*38
mino hasta tener aviso de quo qu
»
Jansirs, Santos, Montevideo y
Segunda pí.
Ríe
usual,
peseelaso
de
I.*
tercera.
y
Prssis
termsdia
Los pasajeros deben presentarla Habana, directamente «safl da reservado
Para
Aírss
Segunda bajamar » 15*40
Busas*
as, 422'80,
esn CINCO días
PRECIO EN CLASE INTERMEDIA drá de VIGO el 22 de septiembre, él
3 60 m se en a?ta Agencia
Altura del agua
«1 OROP^A, ptas., 44F80
Para más informes dirigirae
ds anticipación a la fecha para la
46_f»0
De 28 a 27 libras (según cama- magnifico vapor correo:
serrado,
camareta
los Consignatarios:
salida, después de concedida la
ño moga o Sos «alores (Ui* rete).
Ea el ORIAT-A, yttw-, 42S!8«
Andrés Fariña (S. en Cí')---Vi¡
plaza.
442'ie jiros ñC&ícú&M sus plazas cor ls.
PRECIO EN TERCERA
serrado,
EN NUESTRA RÍA
En camarote
asayor anticipación posible, dePara más informes dirigirse a
Apartado núm. 59
Camarote aparte, ptas., 44_'80
Admitiendo pasajeros de 3." cla©reinaría,
os Agentes generales en España:
«2'80
se on camarotes cerrados de 2, 4 y
pesetaa,
Línea Cuba, Panamá, Paeíflea biendo, una vea obtenida la g&*
*&nií& de su p-.ss.ja, presentarse
6 plazas.
ANTONIO CONDE, HIJOS
(Vía Cana! áe Panamá)
Lfn@a d@ Cube
Agencia con miafero días
éñ
sata
PRECIOS DE 3. a EN CAMAROTE
Apartado núm. II
Próximas salidas:
3« anticipación a la «áü&a éo* Directamente para la Habana y
Pasaje entero, pesetas, 539'50
Luís Taboada, nüm. 4.-VIGO
395 4& Septiombre ORITA
$$qrm, a ñn áe poder «mmplí* Galvastsn, saldrán da VIGO, -s ráVapores de pásale entre Moaña y
M< dio pasaje
277'00
vapores correos de gran
Vigo
S« ds Ostusre OR&YA
tím i&ém í'íís re^ui-siloa £" I* pidos
14F75
Cuarto pasaje
ports:
admitie__do pasajeros de primera, &3?a
(Incluidos
todos los impuestos
(misvoé)
Salida ds Moaüa, a las fl, 8, 10,
24 dc Septiembre WER.
Vapor©» Znwr&m Wramotm
segunda y tortera «lase, para los
12,2,4y«.
afios,
Niños
menores
2
uno
£2
ds
Noviembre
HANNOVER
de
j
laceBarmmiAS,
puertos d. las
____..!_: ds Vigo, a las 7, f, 11, 1
CfomrtMeurE Heuew
Para mié informes dirigirse al
Admitiendo pasajeros de cámara gratis por familia
na, Panamá, Paeííleo y Ckfle,
Moaffci
Ls* domingos saldrá ds
ISspaüa
en
y tersera clase.
.$£"9^1 fenerai
Pícelos p«ra 1« Mchoaa
dntoeo viajo
a las fl i/2 de
IMPORTANTE.
Loa vaporas | GOMPAJHA DE ÍMAVEC
Precio en cámara, ptas., 1.200
do Cuba y Nae.a ©rlet_3i_l
"n»a
TigD
tarde,
Moaüa,
de
a
a
las
LWKENTÉ
y
tft
ORITA
MARIANO
SUD ATLÁNTICA
de esta Compañía estén eapeeial(sin impuestos).
para
f i/8.
Próxima» salidas de Viys gasa fe
tons*feruldoB
ka
eovéxsa_HG5
meofcs
Marítima»
i.' f«S9-SSf Lflflfl
Presas «n tereera, pías., BHTfld.
ftaüdas ttjtA todos lrw mtv*a
Rabana j Nueva Or_e_u«.
e-ión ée pasajeros de 3.' olese, y de
direes«iea»U
r4____%3: (een impuestos).
A Cangas
Slelsgr
omo\
AA-rfftends pasajeroe «le Okntoofreoea a éstos, por lo tanto, «1 má- Río Jasielro, Montev^íeo ym
3.*
8*3*50'
GLASÉ IVTERMEDLA
IBÍlnavif».
ximo de oome-¡_Sdadeír. Todos loa Aires por grabes pstgaewíiA
Salida de Vigo, a fea 7, 8 1/2, ra, le—era p_»e*ss«__eia y taMMl
OROYA
Oioiaaa, fifi ser. 2
Usía «dase está situada en el «n- paralaros son alojados én fttííggos dos a ctafeíe balice dotad»
I, 10 IA ii, 12 1/, 1, 2 1/2, 3 clase.
tae -del barco, reuaiando por oUo "amaróles de 2, 4 y 6 plastas qtee se dos los sdelfiEtós BJodsrBOS.
i.1 pesetas, i.iflO
4 1/2, 5, fl i/2, 7 y o.
% de Octubre NIÁGARA
grandes somodidados. ya qu» no faoiHtmi sin aumento de precio, y Próximas salidas fle VID*
2.*
W5
Salida 4» Canias, a las t, A la Habana,
"
leroora otas.,
E¿9'50
hay a tordo otra supes-ioe.
V2, 13,
tienen a su disposición todo el buT 1/3, 8 1/2,
8."
"
IA 10.
páselas, 580'5#.
su
aparte,
que puesto qu« no llevan más que 30 de Septiembre FORMO-W
Tione
cubierta
fumaL 8, 3 IA 4, 5 i/2, fl y 7.
Incluidas t#d#< tw .oi'Wefsids
flor, comedor y salón de ©onversa- 3.a clase. Dispone* además de es- 28 do Oetu_.se IKBSIRA»-.
Los dias ds temporal habrá ma 19 4» noviembre Dfi LA SALLB
Los pasajeros éoatorén prssan«flemos
pléndidos coruedetr«9, salas dte re*
"Olo vapor cada dos bora-s.
Tereera ©lase,
A la Habana
lüree o» e?ki A_$pi_ria osm soaadra i tiendo paooioroi
s_bu__dan_eo
sroo y a«wo, etc. La comida es abtin
y
Las
oomidas
sea
pesetas, 54950.
j* tercera clasetro días de aaftocpaeida a k_ laA San Adrfib y Doinayo
cond__r_ente.da
de vapores correos
a
Cempañía
y
danfce
la E.spamuy neciadas.
Para más informes dirigirse a cha de ssfeRda,
3.' preferente ftas.,
I ñola.
Berviaio regular entre iLverpool,
Salida de Vigo, a las 11 1/2 iva los Agientes ee_ VIGO:
TERCERA
CLASE
3.* too caaaarotie
8eu.hamp.oa. Nueva York, Bostón,
preSe
reservan
en
firme
plazas
ftans y fl tards.
Montral, eiséHIJOS
Todos ios pasajeros de esta elase vio depósito de cien peseras po.
Quebao,
ANTONIO
CONDE
Piladslfia,
e." corrioaat*
ro_al/§
Mvarpeol
Ur.e?i da
SaHÜa de Sao Adrián,
tiensn también a su dieposieión nn cada una.
♦era por vapores de basta 56.000 toCalle de Luis Taboada, 4
ÜBna y i tards y de Dornajo 7 may Li- neladas.
Para La Pólice
Ineluídon liap-teítos.
amplio salón somedor, fumador y
Los pasajeros df&en presentarñana y 11 i/2 tarde.
verpool.
Ss espiden billetes de pasaje pa- salón de conversación.
se en esta Agencia eon la docuLas eemidas eon abundantes y mentación en regla, cuatro d*w an- MAGNIFTOAfl BfflTALAflB
El 22 de Septiembre tRTBGA
ra los referidos puertos y para tomuy
variadas, siendo servidas por ees de la salida del vapor, para poSolicítense pasajea coa so'
Viajes cerril, fría ios son transbor- das las poblaciones de los Estados camarero?,
uniformad
estaque
tengan
Unidos
flanadá
con
los
cien.
y
cumplir
requisitos
der
de
do en Inglaterra para los puertos
Para más detalles informa el la Ley.
Para !*____! íBftwWíes, m
de los Estadas Unidos ds Norte dón de ferrocarril.
tari*
Agente general para España de la
dirigirse
informes,
mate
a
Para
Para
más
al
dirigirse
informes,
América.
f'
comnafif
Agente General ..n España,
sus Agentes:
«I-*®»'
PUANCMW
Pira ri-áa informes, Ü-Ttgírsa a
LUIS 6. IPBOREDO ISLA
A CARDONA
VW3C
3G1.1..NOS DE JOSÉ PASTOR
í
sus Ag*ntes de ia Cocwpa-Éía,
núm
Apartado
VIGO^ Garifa Olkxpü, 2-V1LLA Victoria, S4 __.. Teléfono nüm. 1GS
Coruña
o
18,
VU_LAI_Al.a.KobíMeos ds too» Pasto*.--VIGO
U
Vif
ttAKQA-MarUa,
Tangrama* CAJ8DDN*
.-I >..«(_H_riM»--_(_t___.«_**

21 de Septiembre DESNA
96 ds Septiembre ALMANZORA
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El Directorio militar

Gaeet Financiera
a de

RftJDA.

.

650

i í»or 100 AmorUsable
tsxtAgy
5 poc 100
Km !W¡

,*■>

BL JOACIÓNKH
1Ü0 d mese-as

Os
>afic
«ignara

8'í'Oi
Míí '25 I
W>2ñ

;o__.vi

m*

i

<--r\

.

00 *00 I
00' 0

Sobrino* d*»*

/alorej po tug

«<

GOdíO P«

5 por 100 2 afios ,{i01'45 -.

.

Aire*
rédíro

10C'd€

¡os-dn.

Miora

¡EDCX

o

V8-60

i >bi

cá Í0

■ara*

6 pü¿ LOO ÍAVOO
o pe;¡ 100660*00

uohre Oporto
o Lisboa
29*40

-_>

7ó

ííjfo

31'26

Liiüb&A eobs., Lo-r¡
2 7,32 2
Qíi-9.
gtinco dé Bspíafla
0X"r-Ü Lisboa sobro Madrid 3 200 5i82
8 400
ELUpano Ajnerlouoo
0$0*00
¿20
__xi.
210
Portafaei.
¿a
Español del Río 4e ls Pía 000*0..

_

....

de ____iipts.___.rf..

. .

C." Arrendataria T^bí-COJ

0.» Grai, Áj-Moarera. pro£f9rente*

—

,

i K-Z-A

6 po_ LGú
fl por 100
Asturiana tí por 1GÜ

ftío Tinto.
Peftarror»

tonos 0.-fi3trnot.*
"<!....; rrxe<?*)a

_í

00*00

Café Universal
: : HELADOS
ORQUESTA

NARANJADA VALENCIANA

00*00
ENTA do bocoyes en buen uso y
de una carretilla.
ÍOilOG
Informarán:- Velázquez Moreno
00*00 , Alta, núm. 49.
í.

.■„/-.";■."

. .

K-_9_)_MMWM^MtW_*H'_lKaMM--M'HX*

por *00 81*15 C E ALQUILA un espacioso bajo

.

WpropiO para almacén.
Razón en la conserjería del Hotel
64
. Moderno.

!

5p

íás IrgénfimaB.

DAMBIO

249'ÚO

00*00
ortJUnan'ai.. 339'00

oBUGAÜION»
;y_Ks. j^oártori, & por Itt

Real 0 *

..

_..
.
Norte di? E»p«fta

{Turroo. 1 _.**?_

,6707 párrafos I.' »V
os
SL AUTORIZA A COLOCARLAS
la
Constitución
y
3.°
de
EN LAS PIZARRAS
MADRID
Esta mediodía lia- EL FUTlTtO RÉGIMEN RUROmar a a lo lirectorea de todos
CRATÍCO
jiro.-, rnadr
ños desd K l.)in'smo ée regula el régimen a
al d Ordei
ubiico
que han de estar sometidos los emnanifestaron a los inforpúblicas
" idos de las oficinas
nción. se les
por
8 qu
que las horas en que
S.>
dispone
au.oriiaba a los diarios para ro
han de desempeñar sus funciones
n sus respectivas carteleras
Estas horas serán desd-e las nueas noticias siguientes
ve de la mañana a las dos de la
farde
D1SOLI (ION DEL PARLAMENTO
So establecen correctivos guberEstá firmado y hoy lunes ha apa.atívoa, incluso cesantías, por inrecido en la "Gaceta", un Real de- cumplimiento de los deberes d_
creto, disolviendo las Cortes.
cargo, faltas de asistencia, et,
Prohíbese hacer nuevos nombraLOS GOBERNADORES MILITA- mientos de empleados, incluso los
RES SE HACEN CARGO DE
de más modestas, amortizándose las
LOS GORIERNOS CIVILES
vacantes y suprimiendo las agregacíones
También se dispone que cesen en
En todos los ministerios se estasus funciones todos los gobernado.'c-cerá un Negociado de re cíamíares civiles, encargándose del Gobierno los militares que disfruta- r iones donde se recibirán las querán el sueldo correspondiente a su jas del público.
Se prohibirá terminantemente la
empleo.
Los gastos de representación de entrada en loa despachos de los
los gobernadores civiles y el suel- funcionarios.
do do é-?tos quedarán en beneficio
AUTORIZACIÓN DENEGADA
uel Tesoro.
Loa corresponsales pidieron a la
Dirección general de Seguridad la
SUSPENSIÓN DE ALGUNOS ARautorización oportuna para teleriCULOS UE LA CONSTITUCIÓN grafiar estas noticias, pero el perInserta igualmente otro decreto miso fué denegado, insistiendo en
(infirmando el -estado de guerra en que solo se autorizaba 8Ü colocación
oda España; y suspendiendo las en las carteleras de los periódicos
arantíae comprendidas en los ar- de Madrid.

v.

lÜCiOIÍ

SI' TEXTO
El decreto disolvienconata de trea Líneas,

ES BREVÍSIMO

MADRID! —

do las Cortes,

¡ Del

Informa ion de

marqués de

A lhucemas al de
Barcelona
morLl~*« c«p»tá» %*m*tml
Rstella_.___..,..
«I* Twn^rif» y, neto
q-ié* "*
UNA CARTA MUY INTERESANTE
«uido,
» vtit

»"-

ar{h;> *»__<rld

Esta mañaMADRID. El eorpreaidente de»
BARCELONA.
limitándote a decir
marque de Alhucema! ha
vapor
Consejo
en
rl
orreo
üegó
del
na
"Jarpresidente
A propuesta del
procedente"
áe
facultado
a lo* periódico» la aiPalma
de
Directorio militar, por acuerdo de me I",
guíente
carta que ha dirigido *l
icho Directorio, vengo a decretar Mallorca el c pitan general don
Primo
dc Rivera y qu» faxgeneral
l
WcvLcr.
SlffUH
así:
Palmenta
dice
represenFu é --rrbJdo por fc>»
"Vrtícv.-v único: Se declara disuelJefe del Gobierna.
Señor
"Exemo.
i
y
guarnición.
tantea
de
la
diputados
V'iAJVi
de los
en
loa
paruUiaoe dePublicadas
la
Corte.
rápido
para
salió
Bn el
part el.cliva del Senado.
Le despidieron laa autoridades, clarar iones de V. B. re. pedo a mi
por
, jo« ir»_p-_«
procesamiento
—.,
j
—i»»*.**i„-t
_j_l_-r
<
. no, haber teni-__» »"'"«.
¡
Dlca
uiKw w*
«1 *i»b--r_a
do carácter ni virtud para peraeEl general Lossa-da fecibüó a lo» ffU ¡ r m p arft apartar del Gobierna
peir'od_ sitas dándoles cuenta d» k a determinada persona que a él
llegada del marqué? de Tenerife, pertenecía, creo tener dercho a <jua
que éste no había hecho t uanto antes y por el medio mi»
diciendo
Asi »_»_*_*i
üss
ránguna declaración relacionada rfpido se lleve adelante el enjuiEn é palacio de conlos atoi-tecimientos de a>ctua- <*iamiento qu* contra mi «e ha a*
MADRID.
eeguir
Bntenávi'Sftei sfc ha facilitado una lidad.
Algunos periodistais quisieron
nota oontieniteudo copia dd teleNo discuta la jurisdicción dei
grama dirigido por cl Raisuni, a! .-"■oniseguílr, sin lograrlo, una decla- Tribunal ni la» personas que hayan
cual se refirió esfc mañana* el pré- ración del general Weyler.
ile juzgarme, sometí, mióme, desda
ndente del Directorio.
—En la conversación con nos- "mego, con lo frente muy alta a laa
tampkxo ha de- que sa designen.
otros
agregó
La citada nota dibe así:
"Comandante generaíl de Ceuta iado vislumbrar nada acerca dd Lo único que demando (no ma
parece demasiada exigencia) es raal general s^ecretario encargado dd *no mentó actual
Dio cuenta el señor Loossada de pidez en el procedimiento, publicidespacho del ministerio de k.
que se había puesto coto a los abu- dad y garantía de ser oído.
Guerra.
Como tengo necesidad de autifnH secretario general dc la Alta sos en los cafés concerts y que
Com haría ha recibido un telegra- perseguía enérgicamente _a inmo- tarme de Madrid por muy poco*
día» para buscar al lado de mia hima dd cherif El Rai'_¡ui_i, fechado raudad.
hoy en Tazanít, que dice así:
jos y en las caricia» de mi» nietos
" s. >do <íU*í:_fc«M<- y Centro
í
consuelo a las amarguras do mi "»"Enteitdo de los sucesos ocurricI«.b_s ___"*■»-■ <*■_.
píritu por la tremenda injusticia da
dos en España aprovecho esta ocaManifestó que se había destitui- quo se quiore hacerme víctima, masión para ofrédenne leal amigo y
sincero auxilian de vuiestra noble dlo al alcaüde de Sabadell por laa nifiesto a V. K. que en Irün (rilla
nación y de la persona de vuestro can-pañas separatistas que venía Alai Chelo) e»taré o la» órdenes da
tTrrrir»»i
vwn**
__I£Ql exce;-»o rey, ofreciéndome üncondi- liaciiiemdo y que liabía clausurado d quien ■ me indiqu» j que al pricíonalmeinité a todos, dada la amis- Centro Catalán de dicho pueblo, mer aviáo qu» reciba ma tra»ladatad
dando cuanta aili Juzgado y al ca- ré a esta Corte o donda «a ma orcjufe nos une, camprometiéndoa a
me a sostener la paz y el prestigio p-tan genterai por sli hubiera didito. den» para contestar a los aargaa
que me fuereu formulado».
de Eápafía, de su Gobierno y de
■*_o4lcl^ ff*.*a Srapru _.*»_"
Publicadas an loa periódíeoa las
"»
su Ejercito vulctorioso, empleando
un noticiaa sobre mi procesamienka,
HOY
18 DE St_.PTIEM$RE
M para dio toda mi influencia, cerca Negó la noticia que publica
de estáis cábilas, mi inteligencia y íiario francés referente a la- su- «..«timo de justicia qu» no «o negaProgr^awa se^ecci^n.-Dia de moda
con_x.ilmie.ntos y los de todos mi. puesta deftención del ex diputado rá por la censura la publicar¡óm
también do __ti_ comunicación qua
partidarios p ra garantizar la paz .eñor Ventosa y Cíavedi.
45. __.3 & 1;2, 7 1|2 y 10 1|2
d'ijlo d general
de
dirijo V. E. y d» la que doy aonaaALa notidfa
RUIDOSO ESTRENO de *a incomparable comedia en Pj y el sostenimiento dtel prestigio
estos
mo10 es solo falsa sino también immi-ento literal a la Prenaa.
protectorado
vuesitro
en
W
cuatro partes titulada
Dios guarda V. IE. mucho» año*.
mentos- difíciles, aún en aquellos en prudente.
Ei obispo de ;_a diócesi» riaitó Madrid, 17 dt aeptiembra, da 102t.
que creyeseis oportuno llevaros a
Manuel García Priala, marque
nues-tro lado a vuestros soldado. al gobernador militaír y « otras
Interpretación magistral de 1» e «Catador actriz de M ¡ para combatir a vuestno enemigo persoffialidadies.
da Álhuaaaaaa.*
f¡e universal renombre
j^j quie yo le considero también mío.
garantizando por mi parte el orden
S
C O N T A N OE T * I M D Q K
í^mm.m^^is^m^M}3m:s§M^m»^
tranquilidad de esta región.
¡
y
película
en ..oa partes
ys ¡ !a*
ESTRENO de la divertida
Op saludo can todo cariño, os
reitero ma amistad y os rueg-o dej
O
a su majestad, vues/tro excelso
DE MAS
M
rey, mi homenaje de respetuoso sa- HEDICO-QUIRURGICO
,Ñ NA, episodios 2. 13, i y '5, fln de <a se*ie, de
.TRINARÍAS, SÍFILIS Y VENÉREO
i*
T(_tófono 889
y
pez."
ludo de
Dr. Méd. Tomás Abeiflón Paroíi
Sstat antigua y aeftKJüaatóa j
SI_«w_Éf.>aíacfo »*tn é&l mmrqmét
Exprofesor ayudante de la Cátecaaa, ofroco _ád_) «_a ewwir
de E»* mútm
ar
dra de Urología, de Madrid, agreplata
y easnerfitfo tnwr^'it
__f*
__e_^^
___..-.-&
$"**.
.__L.__L_I__
JL
__& "''.Jal *
El presidente düjo que tenía no- gado al Hospital Lariboisi»re, de
PuiicraW©
fc-tias de que mañana recibiría una París.
> Servicio permost _-____*, *
carta del Raisturli como confirma- CONSULTA: DE ÍO a 12 y de 4 a 8.
Artística* c&rrozaa j ea- i
ción al anterior telegrama.
ches ¡fúnebre ■oi tfiratroo 4tt 1
;
Análisis
elínieos
de
orina*
ORQUESTA : RELADOS
Al mismo tiempo que la note
todas tluom y proelu®, A»m~ i'*
NARANJADA VALENCIANA
ai-terifor, prfoiero el genera-J Pri- Reacción de Wassermann (viernes)
ém oí rnürn maémta al «Aa m
Y MAL TIEMPO
a
pellegar
mo de Rivera hizo
ios
y
César Boente, 19, Pontevedraclavario
domingo
El
anteMADRID.
riodistas otra nota manii testando
lli
W
Teléfono,
casa
ae
Eñin
nneoroo
4o
M
que consideraba este hecho como
rior apareció nublado, lloviendo
t.T.ho- ¡j
rmhalsamtimknto^
casi continuamente.
uno de Iba sucesos más importanmoctonoa y traffl'róoa popo
Eso hizo que las callea estuv'etes desde que tomó las rutta_i del
sen muy deaanimadaa.
Gobierno.
víf_*_St_
1
El aspecto de Madrid aifue siendi
Este teifegnamai
ü"r&-_tno(3 c» liw wiitMiM, :
LLEGA A MADRID
ma/rqués de Éstella
do normal.
'sigriifica faCONSULTEN PEKCkVto
Únicamente en los merenderos y
MADRID. En el exprés de San- citíHad para resolver rápidamente
«fiífcií&K-iOT'j^^^
nemas sitios de esparcimiento que tander, a las diez de la mañana, lle- cl problema de África, por la átan animados acostumbraban a es- gó el general don Dámaso Beren- ituación en que se declara el chenif.
►*/_"'>*«- .«"-_».__wrtfcA..'ji_M vj»,*i'/. .-*í.l<mi*-;.wun_Br^
ESTA TRABAJANDO MUCHO
tar los domingo», &e advertía la guer.
—Esto permitirá distraer cieMADRID.
Durante la notaita do los soldados que tanto abun
rnen-tos de aquella' zona para emeL acompañaba su familia.
dan ea Madrid.
En la estación le recibieron va- pleados en Melilfla, donde cl pro- che del sábado, después de dejar
nos amigo* y algunos familiares.
blema es diferente. Quizá pueda el Dresiden/te el ministerio de la
Qavlgta tmmem^oJ itw t*,wdm
\
Guerra, salió en automóvil, oon
en breve solucionarse.
uno de sus ayudantes, (Tirigiéndose
Gw ■'■:■■ iJ,s -í' _W»*n
al domicilio del oonde de López

—

Valerio

■

o*nw ti_no_«r.du-to 4 poi LÜú
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Nuevas disposiciones
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B7 1.0*%
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ttauf iu
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CKÉDITOS eOMEFjaaUES etc. efe.
Sum'tiw V 80 friaóniSM
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Venta de los vapores "ieresita"
y " mparo"

;_u metroa; tonelaje total, 4875 tone

día
&e Vbiideo en ailliaata, el
de 1." ladaa; descuentos, 20'30 toneladaa.
Juzgado
«1
«
corríeoU,
4»|
neto, 28'45 tonelada*.
del
Instituto
matanaia del AiaU-ito
maLaa dos maquináis son de tripb
de
vapores
'Job
Coruña,
rk aL
*onden.ación de superexpansión,
el
por
Amparo,
dera I-ermita y
nacional, des
construcción
ficie,
da
mil
peprecio inicial de clacuenta
de cien ¿jauna
fuerza
arrollando
seta*., laa dos.
a
indicado.,
equivalente*
balío!
«on

tíw earawterÍBtieaa
de esloFA vapor Teresila,
en
el
manga
metros;
ra W\o
e-entral, 2'39
t» V82 metro»; puntal
«¿tros; tonelaje total, 44'40 toneUadas; dVesoueiutos, 20'30 toneladaa,
y neto, U'10 tonelada*.
eslora
DI vapor Amparo, tiene de
pansa
metros;
4¿<0
centrad, ¿w
4'82 .mMroa; puntal

PUJ^~

Mj^j.

centesi-

nueve caballo* y noventa
mas nominales.
Se encuentran fondeado* ail
bahía de La Coruña.
Para más detalles, diríjanse en
La Coruña al procurador D. Ricardo &eoan»e Rodríguez, y en Vigo »
H. de Evaristo Pérez a a González
Collazo, Av. G. Barbón, 41, 2.'
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EL SEKOR SILVELA SE NIEGA A
Permanediló poco tiempo en ca*a
rwp -HHf _n ni— i
VjDraS pUDllCaS
HACER DECLARACIONES
del ex ministro liberal y desde allí
a
estuvo
MADRID. - A las nueve de la CONFERENCI a DEL GENERAL
£..
A.
marchó
Palacio
donde
F.-ug..,
EmprafiS.
mañana en el exprés de Andalucía
unos veinte minutos, regresando
SARO
Y
LOS
ALTOS
FUNCIOAoeitbfl
i
llegó el exalto comisario don Luis
al departamento de Buenaviifta.
T«mg>o. ada do cii_« Mfttoct o
o
NARIOS
Malletas
de
Silvela.
1
a
presidente,
seguido,
El
acto
OOT «< la» 5, 7 y 10 12 BO* acostó.
En la estación le aguardaban so- i MADRID.
Esta mañana estuvo
¡ ftn la Dirección general de Obras . <ntinuación de la herrrosa serie Ayer madrugó mucho, comenlamente dos o tres amigos.
Mall.-ta. w-i.n r;_
zando a trabajar iomediatamente.
Un periodista pretendió interro- públicas el general Saro, acompaGao es d i acero
Silvela,
ex- . ñado de gu ayudante señor Vitógarle, pero el señor
Le ayudó en sus tareas el subclamó:
general
secretario
de
Guerra
Bergalvsnized.»
;" r ica
Epi odio tercero
—¡Silencio, silencio! Yo no puemúdez de Ca _tro.
Conferencio durante una hora con
La Mina Anmn-z.dora
do ni debo hablar. Además cuando el subdirector señor Valenciano,
Visitaron al marqués dc Estella
otras personas callan en estas cir- j p aroce qu<_ ?e enteró do lo que
el ííencra'I Cavalcanti y rl señor
Episodio cna. to
cuaetanclaa, mi obligación es ími- había rfejpecto a reclamaciones que
Millán de Priego.
La Pacrta 4a' DosHbo
tarles.
Al medio día almorzó
babían elevado al Directorio miliEl
íar los empleados ferroviario-?
genera] salió a pie y vestido
i
episodios
qu'nto
y
MAÑANA
de pai-ano marchó a ha- Peñe., neFueron llamados a la eonf.-rensexto titubados:
tóav¿¡*2 i
afectos
cia los jefes de! negociado de di;ha
creando poob después al miniítcfii Pa**tas ae te\ D*agr_-vfo
Arcnc-l, 34-Vljjo, Telefone 761 \
rio, donde reanudó ,-iis trabajos.
sección
Y
A .as cinco salió en automóvil
El general Saro los dijo que cumI
IW ■!
con e! ■señor I'iana, ayudL-r-te del
plía con un deber de cortesía saEl Buque da la Sorpresa
tra-Iadándysa
generaJ A__-P_tni,
ludándole-. Al mismo tiempo les
al
excitaba en nombre de la patria y
ministerio de Eí.tada, donde perSÁBADO 22
marteció liayta las siete.
del rey a seguir prestando su va¡as
Roots
La Vlrgaa áo
Al falir le dijo un periodista
lioso concurso administrativo.
—Trabaja u>tcd muthi», mi £<_Los periodistas pretendieron in- por ALLÁ MAZIMOVA, eminente
victobia
_er_¿
actriz rosi
terrogar al citado general, manii Lóp«z de Nelra ..
—Sí
festándoles que si querían preguncontestó
C3toy tratad
H : primero
bajando mucho. Ahora m| voy %
tar algo debían dirigirse al marbu do
ques de EsUlla.
Guerra para <"-egty.r trabajando.
íí mod\da
El señor Valenciano habló con loa
F.f©ctrTamo«ec, volvió a salir
*
- toa moreporteros y lea dijo que había espara cenar
dplf ■_ y .o.-ii "*"
crito al Directorio manifestando
Luego continuó labor-Sarjo -taita
d* faj i, "
rn-rd ia aeche.
que no I* correspondía encardarse
v v hé» para i
GENERAL
GÓMEZ
JORDÁN
A
miaijierio.
dtl
EL
fifis :
idud
Afiad'ó {pi* la v.oa adminisLratíMADRID.
Anachi so aupo
fT
ccr . r.Mi'M
fi no quedaré laterrumpida an
R'tb.-.;., Etmer»ei primera dc loa generalas del
' mayan mamante.
)_xeetor_o que .legará a Madrid
■"o gasto para
aera el repnc_enta_nte de la eexta V*nta de toda clase de en- !
vi'«. f_ " » l-r
;
región D. Tmndbco Gómez Jormiada en la Exposición ie
vasw, fuste», bocoyes, me
g
190i>
y
(
"»o
en
el
año
__4Ü.
diploma,
bocov«s,
dios
pipas y med.
Se le aguarda hoy
honor en el con?ur.co r-crr
dias pipas, envss°s propios
LO QIT. DICE LA "GACETA"
de 1908.
para exportólo***»' de vinos
MADA lD - L i 8a ueta* da hog
v t r._- V r i iropq f
TONELERÍA DE
*
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Pcriódicosoficiales
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decxvto- anunciapúla Dirección de Ord?n
Pebíódico be uace*
axoepto el relativo a loi em- bste
os dd Estado.
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¡Vaya aa debut!
Para laa cuatro da la tarde _«
había anunciado el domingo ea
Coya, el debut da lo* aquipos A y
B, del Celta.
Desde laa cuatro a las cuatro y
reedia fuerou -saliendo al campo jugadores, hasta 21, con los que ae
formaroa loa grupea A y B, rojo»
y blancos, respectivamente.
A laa órdenea de Poncet se al i
niaron loi aquipot en la alguien
U forma:

y

H1 partido da Pan-ifie

arroja a la vía
tren lo destroza

Jugaron anteayer en Porrino _1

¿EL SUICIDA HABÍA MATADO
A SU NOVIA?
LA CORUJA. — En la estación
leerov'arria de Camb-r- ña ocurrido un uu eso que horrorizó a cuan
Corufiatos lo prensenc-iaron.
Poco antes de pasar el tren Irán
vía de Betanzos, que había sa**<_o
dr Ls Coruña a las 5 y 20, cl guarda agujas vio paseando por laa cer
canias del disco a un joven mal vesCopa Poiicarpo
tido, que al parecer esperaba la lleA (rojos): Isidro, Otero, Pasarín,
En el campo do la Granja de Peda del convoy A poc0 de salir
Quera., Torres, Balbino, Reigosa, n.che jugaron el domingo un par- ¿^ de la
tac_ón, el joven se
Gerardo Gestoao, Polo y Pinilla. ♦.ido de la eopa Poiicarpo Sanz loe arrojó a ]a víaj siendo aIoanzado
p la5 riw<la5
B. (blancos): Lilo, Juanito, Má- equipos "Vengador" y "Bosro F. C."
Triunfó eí "Vencedor" por flil.
ximo, Córdoba, Bienvenido, Cruces,
El fogonero> qu« habfa visto a
Casal, Caritíe, Daniel y Salvador.
hombre en Ia vía» notó cierto
El "ni__tc__ M da Tay
Un euarto de hora después, en'm
movimiento en la máquina, dándotró Correa, que ocupó el puesto da
Se jugó el domingo en Tuy_ el se cuenta de lo que acababa de
■d-lantero centro de los blancos.
anutrcteido partido entre el Rc'cmg 0 . urnr
Los primero* minutos del match de ducha dudad y di Galicia, de a los pocos metros se detuvo el
fueron insulsos y aburridos. Los Vigo.
[ren y pudieron ver los empleados
restantes del encuentro, un fracaEl encuentro fué muy campdido ,iel mismo y la pareja de la Guarso rotundo de los "ases" clasifica- y resultó todo él muy interesante. a \ a c i vii de servicio, trozos de cardos para formar el grupo A.
No hubo vencedores ni vendidos, ne y piel y manchas de sangre en
Este fracaso de los mejores, hu- Cada equipo marcó dos "goals".
el suelo y en las ruedas. A los labiera sido mayor y más vergonzodo3 de la vía hahía un trozo d*
Po__t*v«<i
£l
camewato
d«
a
sa, si en el grupo B forman algucabelludo, 'la masa encefácuero
c
nos elementos de valía que faltabe han fijado ya fes fechas en | p
piel de la eara) con un 0 j0 y
ca?
ron, dando con ello una prueba de que hacn de jugarse los partidos vn trozo del labio SUper ior con bi;
indiacipliaa en momento* y cir- dd campeonato dte Pontevedra.
gote recortado y negro, una parte
cunstancias que nadie la esperaba.
en
equilomaran parte
el los
del euerpo con un brazo y mano, a
Aún así y todo, donde únicamen pos de aquella ciudad, Eidña y Al-j la que faltaban los dedos; el otro
fa so vid algo de juego, fué en el
nr> -v
grupo de los reservas, porque en el
El Athletie ha dooidido no ínter-, un0 de ¡os dedos d€ ia
un
tro, eu el de los "ases", no hubo venir en este torneo.
" anillo; parte de una pierna, eon el
sotas de calidad ni una sola exhiLos partidos entile d Alfonso y pi e adherido por digeras tiras de
bición de fúlbel de clase.
el Eiriña, se edebraran los dias pf_el; lo.s pulmones e infinidad de
El público, al ver el fracaso de 23 y 30 dd actual.
i t,rozog dej cuerpo del infortunado
Jos rojos frente a un equipo de
suicida.
Miui.lr.rfatbolava
inferior valía, tomó el partido a
También ae encontró el corazón
El inspirado músico vilgués don I entero.
chunga y soltó la espita del pitorreo, vertiéndose este a caño libre, Santos Rodríguez, ha dedicado un
las personas que acudieron
eual si se tratara d« una charlo- lx>nito pasodoble al Club Od'ta.
al lugar de referencia, se decía que
teda balompédica.
Esta pueza musical está basada el suicida media hora antes, había
Mucho antea da terminar el en cantos populares de lo región matado a su
novia y herido de gra'match" comenzaron a desfilar gailtega.
vedad a una vecina, en un lugar
"apectadore», y cuando finalizó e.1
Los que han oído la composlilción cercano a Carnbre.
encuentro, la preferencia estaba del 'señor Rodríguez, que han sido
A pesar de esto la víctima no
easi vacía.
coñudísimas personas, dicen que pudo ser identificada, ya
que su
El público aa iba del «ampo as- es un pasodoble muy bonito y de cuerpo era solamente
una
serie
de
queando y comentando *1 fraeaso positivo mérito.
tristes despojos.
«en frasea nada favorables para
Es muy probable que: el dominias cabezas visibles del Celta.
io próximo lo ejecute en la Alar
Muchos vaían en este fracaso t, moda ía banda muinicinal
principio de una serie que ha dT. ARNOLD
Trasladó la Administración en Vigo
slar el traste eon el flamante club.
Galle Palicarpo Sanz, 2
T añadían algunos qu» para dar
(Frente al Hotel Moderno)
les equipiers al múximun de rendimiento en el juego, es indispensa-}_¡__í_ir:
ble qu. tengan un gran entusiasmo
LYON D'OR
por la defensa de unos colores y
Bn este elegante salón hoy teñsientan gran cariño por un club.
En este local, perteneciente a la
irá, ingar un sorprendente aconreEl fracaso del domingo no po:i-m iento: ia íieaparidón de ia es- empresa Móndlez, continuará ésJta
drá achacarse por nadie a desentrenan! iento, porque igual era el -iilttunul y bellísima Carmen Bdio, exhibiendo ias grandes producciones .mundiales aue tiene contratede los rojos que d de lo» blancos. jue tantos éxitos obtuvo en su 19adas y que estaban destinadas al
Da razón de lo ocurrido hay que tida actuación.
teataro Piniacho, y e.c(Desaparecido
Ya repuetsa de Ha indisposidón
Buscarla en otras eauaas que irán
saliendo a la luz con oportunidad íue por unos -días sufrió la simpá- to será mientras termilnam, dentro
tica Celia Deza, se presentará de breves semanas, fes obras de rey a su debido tiempo.
que se están ejecutando
El resultado moral del encuenluevamente aíl público para conti- paración
en
el
Cine
Royaáty.
mar
tro de anteayer, fuó un empate a
s!U indifeofrtible triunfo y esPor lo pronto hoy, Oanti-nuará
"uchar nuevatrtente ___s ruidosas
©oro, si bien el marcador funcioné
dos veces a favor de los rojos por :_racaoaes. que diariamente 'le dedi- la exhibición de ía hermosísima serie "La mujer del Faraón", estrecan,
aingunt para los blancos.
Pepita' de Oto y ia bdlíaima Ete- nándose la Segunda jornada' con
El primer tanto de los "anea"
fué marcado d-e "penalty" y «1 *©~ náta España, continúan *u actúa- una gradosístima cómica titulada
fundo lo hira Móxim© al querer don, siendo también niiüdosamen- ''Colín béroe scíñado". Batsadlo
mañana "La Estreifk de Damasdevolver un balda de eabeza en te apflaudkl^s.
Hoy debutaría en el souper-tango co", por 5a beilla y notable actriz
una jugada quo no ofrecía mayor
m in3,^Jfrable cuarteto bajo ia húngara Lucy Dórame, y el sábapeligro, porque Lilo hubiera salvada la _.i(.uaeié» admirablemente y iceriada» inteligente direcaión del do "El doctor Mtcübuste", serie
grandiosa alemana.
sin apuroa.
iaestiTj¡flPwicio.
Continúaff-, pues, en fel Cincnia,
P. ra nosofroa, I09 jugadores que
CONCERT ESPAÑOL. ias gramdes exclusivas a que nos
el domingo tuvieron una brillante
Actuar, en este elegamte salón, ¡lene acosítiumbrados fla empresa
aatuaeión, fueron Lito, Juanito.
Pa*arfn, Cruce* © Isidro.
as simpáticas artistas de varietés Méndez.
En e¡ partido de anteayer puVfc ri*tan»a, Teresita Andrés, Tenedieron comprobar les técnicos del ita Nacional e Isabel Camacho,
Celta, que la defensa de su primer :-ie__ck. ru/ildosíaemenfe arpiaudidas
x>r efí distinguido púbicíco que
aquipo debe ser Juanito
PasaRamón Díaz Andraide, debe prente y qus a Cruces ae le podía ha- oncuvre a este concert.
■_\'i- un hueeo en la línea
sentarse en -eÜ Gdbierno militar die
gran debut.
de medios.
Mañana
Esne
nos nuevos partido* y fuEnsayos de tres a' cinco de la e_ta plaza para un asunto qute le
acontecimientos, para ver el tárete y dos grairades funciones de interesa.
itu de justicia que reina en Gez a doce y medula de la noche.
levo club y el acierto con que Despnés de üas varietés dará prinBUPKBIOB PAPEL \WoUE
proceden sus directores.
■^pi oel Super-tango ameniJzado
IN en esto obtienen igual éxito por un n-citaíble cuarteto com Jazzfue en In realización de los fan- ..rjnd f-meiñeano.
Metieos proyectos de quo nos haReservado el derecho de adma.*&-¿#8#IB*«3»
blaban antes de la fusión y en lof- ■ñon
frimeroa días de hecha, menguado tí a quedar el fútbol vigués.
Reanudó las consultas en su "Gaai las cosas continúan por el cabinete Dental"" en las horas de eosnsino que Uavan en todos los <5rtumbre
flenea, vamos a ser la irrisión de
El domingo falleció y ayer rey píos y exirañü*
Príncipe, 67, 1/
dñ&ó
cesepultura
.quipe de aquella villa y el Deportivo Español, de Vigo.
El "match" fué reñido, como lo
demuestra su resultado, que fuó
d* un empate a cero "goals".
En el equipo viguéa formaron algunos reserva», por no haber podido ir a Porrino todos sus titulares.
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mucha
conexión con las Juntas de ral Primo de Rivera que hay
gente que cree en su lealtadMADRID. A las tres y media de Defensa.
¿a tarde, convocados por el marqués
Estas están disueltas de derecho
OTROS ASUNTOS
de Estella, se reunieron en el mi- y de hecho, desde el decreto de
El marqués de Estella siguió su
nisterio de la Guerra los directo- Sánchez Guerra, que fué bien acodiscurso, diciendo:
res de los periódicos madrileños y giclo por todos,
El Directorio no viene a perturdo las Agencias de información,, E?te movimiento nació ante el tebar
la vida de organismo alguno.
acompañados cada uno de un re-, mor de que surgiese otro moviViene
a corregir las deficiencias
dactor de la entidad respectiva.
j miento del pueblo o de cualesquieexis
Ante ellos dijo el Sr. Primo de ra elementos, que no respetase la que en los diversos organismos
ten.
Rivera:
eseivcialidad del régimen.
El presidente del Consejo de EsNo soy amigo de discursos; pero, A ¡
proc€der *, cr cmos haber tado ha dimitido el cargo y se le
tengo que hablar, para exponer el
Eg
ki<)
Ufl
f ü
fc
aceptó la dimisión.
plan que vamos a desarrollar.
¿''
Si dimitiesen la mitad de lo*
Nuestra actuación es patriótica
No
ticne
eI
movimiento
matiz
miembros
de ese Consejo, se le acep
poy se inspira, sobre todo, en proculítlC0 al&uno. Tampoco es, como ha taría igualmente. Y también se le
rar el bien de España.
al gobernador
En tal sentido actuaremos den- dlcho aI»ún Político que se halla aceptaría la renuncia
tro de la libertad y de la justicia, i en Francia- d^de allí, un moví- del Banco de España.
miento germanófilo. Mi aliadofilisCuando dimite uno se le sustitu■
que son nuestro lema.
mo
ien
con su inmediato inferior jeráracusa¿°»
esa
dedestruye
ye
Algunos dirán que ponemos tra'
quico y todo sigue igual.
bas a la libertad, basándonos en el da-ración,
He estudiado los Tratados de Coejereieio de la censura; pero esta
MARRUECOS
mercio.
medida se hace necesaria hasta que
En este asunto ya no se pueda
Respecto a Marruecos, hay el
la normalidad se restablezca.
nombramiento del general Aizpu- volver atrás, aunque esos tratados
EL MOVIMIENTO
ru, perfect oconocedor de aquel pro son vergonzosos.
Este movimiento ha surgido es- blema, para alto comisario. Este nos
El concertado con los Estados
pontáneamente. Si para triunfar se indicará cual ha de ser el plan a Unidos es un verdadero crimen.
ha salido de la legalidad, ya tiene seguir.
Basta decir que se ha negociado
estado legal.
Luego leyó el señor Primo de Ri- bajo la segunda columna del AranSin molestias para nadie, dare- vera el telegrama del Raisuni, feli- cel
mos las facilidades que sean com- citando al Directorio y haciendo Esto de los Tratados, solamente,
patibles con la situación.
protestas de adhesión a España.
justificaría la disolución del ParEs inexacto que el movimiento
Acerca del Raisuni dijo el gene- lamento.
ACTUACIÓN PATRIÓTICA

Liivím
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" Constituyan

nacionales.

«1 Comitá directir»
¡_¿ liguientta señores
D. Miuüel de Castro, Presidente:
D. Guiyermo Hernaez, Secrotario y
D. lose Bar, Tesonero.
i_e_
fritrot colegiados que han
Buirioo ciamcu dt competencia,
siendo aprobado!, won los siguiente»: ü. Ventura Lago, D. José C_rnaa, 1). Joaé Paria, D. Basilio P»oni?oi, D. Arkuro L¿p<w_ y d. Gel-j&ti-

_

* *el prepresentante
Ayer falleció
r
comis-oniiíta de esta localidad,
Todos estoa 9eñor«_i son referes
nacionales y pueden arbitrar los D. Esrtanisfao P. Vattona.
lai expre5_ón de núes*; artidos oficiales para q-ae
sean ■Aoenviamos
C-SÍgnados.
sentimiento a su .tami-ia.
¡10
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Rer.

1*4Tlafrnfoién fal-lfcció
* * » ayern eti Vigo,

¿Vuero

triunfo del Reflondela
El domingo jugaron en Puente- «fl pfopiietario D. Manuel Fre:TÍa
Come saña.
"irea* ei equipo de aquelJa
localiRec .ha su fa^iilia nuestro" sentídad y el "Redondela".
tío pé: fcme.
Esta último obtuvo la
virtorfa
C°n my°
E1 fcttirtrW de* arta ciudad don
h
6
VÍ€n*MSrcial| Vtffcs sufre en esto, moP° 7
pSflMíi He su encantadofífent0?
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No deben extrañar a nadie algunos procedimienlos que acaso" se
pongan en práctica, porque van dirigidos a asegurar la situación para restablecer la normalidad.
No somos liberales ni conaírvtdores, aunque ahora algunoa quieran ver que nos inclinamos al eonoervadurismo.
Respecto a la suspensión de garantías, dijo que hubo Gobierno liberal que las mantuvo suspendidas
años enteros.
Nuestra, labor calculo que nos llevará 900 horas. A diez horas diarias
puedo estar realizada en 90 días.
Si pasado este tiempo el enfermo
se pone bien, entraré en un sanatorio, convalecer.
Queremos que quien venga detrás de nosotros encuentre el terreno desbrozado.
He dicho cuanto sabía y por cierto que no me ha salido mal del
todo.
ruvo frases de caluroso elogio
para la Prensa
Dijo luego que había recibido una
carta dd marqués de Alhucemas, a
ia que contestó de su puño y letra.
En la contestación le dice que
puede ir a donde quiera, que le
desea salga intacto y que cree en su
caballerosidad y que, ai de algo ha
pecado, es de exceso de complacencia.

MADRID.—El rey ha firmado un
deci*"í ?reando el somatén nacional 6r todo el territorio e_.pañol y
en las liazas de soberanía ds Marrn e

■■■■
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P*-a má* informas»,, dirigirse ai agente Genera
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Se ha negado a hacer d^clara.iones

I
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La hora avanzadísima en que nos
fué posible celebrar la conferencia
telefónica eon Madrid
las tres y
media de la madrugada
es causa
de que nuestra información de hoy
no tenga la c__tcnsión acostumbrada de los demás días.

—
—

m>m¡m. a :j±%%ffimm*\mi

J^V*AA',

"_

_&9BH@3i

___

i

,

amhin

-

rA/iirnon

no

Uotilde l uque

¡

«profesora
i

Solucionada la crisis que he venido subsistiendo, con la
abundancia d_j sardina y sobre todo con el abaratamiento del
calzado, hecho
estos días en la GRAN ZáPATERÍA «LA
POPULAR» (Principe 53.-Frente la Cárcel), el propietario de
este estaolecituiento, agradecido ai público en general por haber¡acudido tan presuroso a su primera iniciativa en esta Casa,
le participa que, por especio d^ CINCO DIAS, continuará la

—

El 20 de septiembre en el Hotel

¿CRISIS ?~C I N C O DIAS

—

haja^i de Ocasión
COMPRA Y
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Cínica Dental Española
A. MAS( UÑ \NA
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OSKTIBTA

Dientes artificiales en .ro y

I.

PRACTICANTE
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par» escritorio, ae ofrece, eos
práctica de mecanografía y torrf*pnDdencia

comercial.

Informes en esta Adm.B-Stra._,__.,_-.._-"--'■ En
aiéu *m ■—.
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*-**rtioípamos a las íimpresai de Antomórües que hemos recibido
tipos de coches de línea de gran velocidad espeoialmeni
oonstm Icios para las oarrfitoras la Galicia

añeros

ad-a^Jto^'

teneia para entrene .nm
fcus completas, chaseis de Ómnibus y (^mlorfp
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:« protésico dental
ti $n br frre reolbiremo coches de 5uris_no qnt» caá sarán Édiairs^D
entre los intendido.
caucho, fijos y
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POUCARFO IAMZ, 444. ■
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La m&& antigua y mejor mm<m del mundo
Constructores de Ómnibus, Camiones, Camionetas
Be robas de incendio, MOTOR63 MARINOS, etc.

Garantizamos su pureza
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mtes Alsasua) a cuantos necesiten
le los modernos aparatos Ortopédiá^saasg ¿^2 1£íLj__3_^^^íO£_sgi_s;;
cos para corregir deformidades de
'^^p-í^í^af^igj^si^^gF^^M^sHS'
a espalda, piernas y pies, etc. etc. **^H»4}*4^4»4o^^4s»m»4»o^»sá*^t^:^
i'i'm'F__w,y^ím-nttiaíiiffltiíiW'pi'i>o<H>»<i
Sfafa*

AMPUTADOS

partos

.«■R

«GRAN LIQUIDACIÓN POR REFORMAB* y pasaao dicho
tiempo, saldará en partidas el resto de las existencias a comerciantes que están peBdientes de é_lo, para dar comienzo a la
gran ref riña p oyectada en el establee miento.
ESTA CAtfA, será siempre propiamente «LA POPULAR» por
que se adaptará a la realidad que es:

"GAN&R POCO PARA VENDER MUCHO"

m

y Practicante en Mediojna
y Ci.ujfa -COLON, 307|p

"

Europa, recibirá este afamado Ortopédico de Madrid (Preciados 33,

A bordo del aro-

FVCELONA

"azado "Jaime I", ha llegado do
Palma de Mallorca el general W.y-

E paña
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Alba
MADRID Los periódicos fie la
loche publican un telegrama de
Barcelona, diciendo qur el Sindíj
cato Agrícola de Mataró hace achsafíionoí. concretas contra A'ba.
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Adnai*i_exido papuje os

ortopédico
en Vigo

Piernas y brazos artificiales en
cuero, fibra americana, celuloide y
nadera, AJiimos modelos. Cinturas
-nartómicís del Dr. Hofman, para
as afecciones del abdomen.
HERNIADOS
Ensayen gratis el notable Cojin
ríerniario Prim, patentado con el
iiímero 46.169, por ser el aparate)
que vencerá su enfermedad. No
nartirice más su cuerpo ni se deje
engañar con bragueros o vendajes
que le perjudican.
Personalmente ee lo tíemosVratios con toda garantía. Hijos de
Prim, Preciados 33. Madrid.
Aviso: Consulta en Vigo, el 20 de
-pptiemhre, en el Hotel Europa, el
ajt, en Pon-t.vcdra, Hotel Méndez
.u.flez, en Villagareia. el 22, Hotel
Moderno, en Santiago, el 23, Htrtll

a

España

saldrá de Vig. el S?2 ihd

MENTÍ*

ii

otas necrológicas

Arbitro*

110

Es vergonzoso lo que en Barrelona ha ocurrido estos últimos días.
Somos ciudadanos honrados mía
des irnos ordientemente el bien de

Compañía de navegación BelgorPmerkana
SERVICIO RÁPIDO DE W0RES CORREOS

S. KUPER

-ía quedado definitiva constituido el Colegí:, de Arbitros da Galioia, que desdo ahora gozará do tooo loa do-rtichoa quo tienen los

*

a_o_., 14.

El Somaten nacional

j

1_! Colrgi» de
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NOTICIARIO

cristiana
en el
mesatísúo de Ftetíeirój D. Antonio
ironcoso Lago.
A la ' _ondu__c_ón dd cadáver
un n*¡timeroso acompañamiento.
Varios- cochtes iban llenos de coronas y ramos-- que le enviaran sus
nm'stad&s;
Formaban ei duelo, D. José
Santos Domingc_*, D. Joaquín Fernández, y D. I-aidoi. i Luque, del
;_*m?o de mecánicos.
En representación de la familia
aaist'ió D. Rosendo, CoveJo.
Reciban nuestro sincero pésame
a.-* desconsolados padres.
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Discurso de Primo de Rivera
los periodistas
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Para Cíaiicia, Asturias y León
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