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EL CIERRE DE TEMPLOS
BÁQUICOS

SANTIAGO, 22.—ÍEn

la

entrevis-

ta celebrada por una comisión de
taberneros y el comandante militar
de la plaza, para tratar del cierre
,11a autoridad
de las tabern
militar prometió a ios expendedores de vinos consultar a sus superiores sobre la hora hasta la cual
podrán permanecer abiertos los establecimientos de bebidas.

EN LA CORUÑA

EN PONTEVEDRA

DELITOS SOMETIDOS AL
FUERO DE GUERRA
sociedad
22.--La
PONTEVEDRA,
de
Creen los sitios acostúmbrafijó
Se
agraria del Ayuntamiento
"El
los
bando
del capitán general,
Labriego",
un
ciente denominada
comunica al gobernador BU adhesión [ue dice:
Artículo ir Además do los delidecidida ni nuevo régimen, acordatos comprendidos en mi Bando de
da en junta extraordinaria.
Dichl comunicación la suscribe 14 del mes actual, serán juzgadr/s
la jurisdicción de guerra, los
el presidente de la sociedad do refe- por
.igUientes
rencia D. Vicente G. Neira.
T. Lo. dr robo con armas, en
LOS BURÓCRATAS, CUMPLEN
lugar o ¿irounstancias.
cualquier
Con gran escrupulosidad viene [I. Los atentados contra autoridades cualquiera que sea A medio
observándose en todas las depenen las ¡mple^do, bus consecuencias y los
dencias del Estado, así como el
ho- móviles a quo obedeciesen los culprovinciales y municipales,
rario que para las horas de oficina pables. 111. Las agresiones a mano
señaló el Directorio que hoy go- armada contra los particulares, si
bierna loa destinos de la nación.
.e realizan con motivo do cuestioA las nueve todos los empleados nes «ocíales o políticas.
oficinas,
ocupan sus puestos en las
Art. 2.° Todos los delitos aquí
no abandonando las mismas hasta mencionados serán juzgados en juilas dos de la tardo.
cío suma; fsimo eon arreglo a las
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ORENSE. 22J
enda Sr. Mendoza
do órdenes del Directorio, desde
d tunos las horae de oficina de
une
Ka Delegación, serán desdt? ias
ve do la manara haeti las dos de
las
da tarde, llevándose por todas
Lr¡^pendencias una libretnla. que
mar'an los .mpleados a hora do
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dotado
de
aulas
oficina.—
tuoso
edificio
la
vana ror no asistir a
moderno material pedagógico
Alcalá Martín.
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DOS QUE AMAN A UNA

DIRIMEN LA RIVALIDAD,
TRÁGICAMENTE.

9.614*85

D. Gais]>ar Mar-

cuer¡)o

.

DANZA DE MILLONES, BN

AYER,

EN

CABRAL

YANQLTLANDIA
NUEVA YORK.--Durante ti mea
de agosto so lian constituido en loi
Estados Unidos 851 nueras sori.*.
dados mercantiles e industriales
con capital autorizado- de 86ü r»_lloncs de dólares.
Desdo l de enero las sociedad**,
constituidas son 6.200, con un capital que so aproxima a 6.000 millonea
do dólares.
En la estadística están polo comprendidas las empresas de más da
100.000 dólares de capital.
EL IDIOViA PORTUGUÉS EN f>A

VOLCO UN AUTOCAMIÓN
ESTE QUEDÓ DESTROZADO Y EL
CHOFER GRAVIS1 PÍAMENTE herido
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j^^^«ibb rutilaron órde-

desen-

lace, se desarrollo en un atrio ü* qm telegráficas pva d§tonerle
,
romería aldeana.
por lo
Una mujer fué la causa,
fhonos renmta, del crimen,
Según nos informan, celebrábase
on Ir parroquia de Loimil, una l\a*is ru. honor de la Virgen do la s?a-

de la

A TRAVÉS DE

"Los campesinos", pasodoble.- 1orreJ S.\_mt, D. Francisco EstéLc-o Fal!.
voz Verdes»-Montenegro, D. Juan

Un doloroso acttiklQntc ocurrió Los ocupantes del auto, que eran¡
ayer tarde en la carretera ote Ca- ntatro personas, incluyendo el ]
bra!, del vecino Ayuntamiento de
ductor, y que se llaman Jesús
Lavadores,
\ to Caride, Manuel1 Fcimández
Eí autocanli/ón número 471 ,:.".nzá.iez, Julián Temprano y
ARGENTINA
S P., da .la matrícula de Ponte ve "ddmiro Vila Villa, resultaron íleAIBílS. Ha .ido croada
dra y pr.tpiedad ,dd capntaz de os, a excepción del luMmiro qu«% BUENOS
una cátedra de L< nj ia portuguesa
muelle
D.
Manuel
Caridte
Podrí
dei
fuertísimo
etreontron..'íectq
.-..
en la Universidad
pide lo
■ reftse¿
*
tjhezs, ixjfjresnba-sobre las do» h
«
. resultó gravemente herido.
f
de Puenteareas. a ■tkstawtti
Ixn otros ocupantes, a. iniciar
CONMOIIVOD U ¡HENDIÓ
elilla,
bre (ie 1023
velocidad.
eS autencaimión fia vue'lm de campa-.. .
: aü camino, no sufrieraAl Ueglat al ltigaJí; denominado na sai
que
EXPLOSIÓN Y TEMel sú.iflci natural
Poitiic,
en
el
ia
i.
'
1
cual
ha
AVVNT.ES
'"TJtAPICOS
sbrretera
. __.. __..„ „_
Tra
ce una curv3,f rnnv r.r¡ r.._inH_-3_T__ h,
lo el heridlo al sacnaft.
BLORES
=
UN
Lene
es")'.
que
rio
el
doctor
Amocdo
kAU
qtie
faJ
¡DOS
NAVÍOS RUSOS
<i^
".
,
ixv^v^si tatndofe terreno dio una fiofltentta tíimecido en el Calvario, prooeJdíón
A esta nueva escuela ie fué asi-, .SO* .INpE^EABLES' EX EL í
sq
(fe a
bj
a
ixcooocer.e,
wprtcianc_x>_e
un
por
Aia> «-^0
miento
Co
ata de
nada por ... d-..iu;ux.o benefactor j
JAPÓN
_i
nn "„-,;, msp ti.. r
lina altura
w üt
d„ fractura de la columna vertebran ciertos fenómenos observados en cl
,
h importante suma de 80.000 li- , ONDEES-Desde Rr-a informan prcop-^° qUvy diversas heridlas en Ja boca y mí-! 1'1''11" Pórtela de D ¡va, con mot'.ro
catorC3 metros Pinamente.
bra9 esterlinas, que administra
diario The ThiroesVqúe el
.por lo cuaú fué dlififcaido d de "n i;u:"1<]il'>-^¡ o Patronato competa par] bimi0 japoné3 ha intimado a dos
La providencia, ¿«arare protec- tifia*,
Días pasados se produjo <d fna__■:_
~*u_*
a> Edalimiro
n 1
i
)
Vula,
gra* ,.go, que
,, ase es_¡ „,,/
, * marn-r..
Ai#orab Conde Dbtminguez,! buqueg lusos¡ que habían nevado tofn, que intercedió-sin dud¿ en esiüatfo de
efe
.
ndio [< una
Conde,
1. . Hdtíardo Posada
don SOCOProg a Ios damnificados por lo. e. lta oca3r ón v un coroulemo roble vi'imo. Los facu/tativos ribrigao jlarmanfe,
llegando a laa di z horas
ManudlNuñez: García ykm seno- : terromotog| para quo abandonen las
> Un lugar conocido por Laxa líoucuatro metro, de la cu- pocas esperanzas dfe salVaMe.
ros Alca-Me Párroco y Director de aguaa japonesas porque las auto- q^
las reíaComo la gravedad de su estad., ra- Ka <]irho Fl!lu[ a Escuela de Artes y Oficios.
ridades niponas creen que los tri- hetera, impidieron qne ol camión
tb"n*,M6
permitía
ao
de
trasladase
que
al
rodaje
Jfíí"'fÍÍ
hasta el fondo, atenuándo- rr
largos afios. Fl fuego, al pene*
Además provecta construir el pillantes de esos buques hacen pro, e .
,
, r dn,
Hospatai, fue
encamado en d re fe<fe recreo! paganda comunista,
. se a'sí los efectos del vuelco.
trir *n la mina, prod ijo una borre-.
se or -s- itíb ün pj,roue
_¿fios ¿e ]a 'Esctí¡^ y
rido tótzdjk-cimJentla.
sa explosión, seguida dn intensos
pam
■
profesores.!
„
nafra
los
,--,
,
,
„
,
seto habitación
VE1 autocamión quedó destrozado temblores di tierra, que alcanasaroa
un radio de más di d ■" legua*.
I"! AvuT.tat.virKto de este puecoditamente.
,
Al proj
i lafcan dr- \.\
r>
Paiece ser que cl vellido vam
r lPgQ fh y^]l>9
.,.:.:'
sn freno.
centenal
tros. El eape.tácu*
j^^^
.tar Fka concesión da ia Gían J[
a una r
Vifortunado chófer, s¿ ser in*
de .V. « > Xll rara ol ab-1 '
":''n volcánica.
tcrnogaéo
(Jeapuéte
negado donante, y poner su tí
del aocidieate, I-'OS ha
T£N*?I5 ?T3 PX PARQUF D. Franca*» Calabuig; para Mat
lo=.
"
,
bre a jy vía más importante ael
par 'las
, aban
w nn<
fóEL CA ¡,. Q |||JN
caractertaticas
dd coche, oona
D José Ferrei
y
par*
/iviendas, y dui -ni a
,
'
Municipio.
,
.,
,
'
* D.*
ignoraba de que marca era y que la;..
|<» árboles <!ho
ayer, Oporto,
José SaKa.
Ahora on uv-tivo de su
y los j/'uudoft buT'limero
de
matrícula
tra
i
osténtala.
D. Manuel Posada venco a mates —SaSó
Puenteareas de re; antadoa.
,v
j t
de
j^
divul. fuerzas vivas de .a loca-; Rfcbnrctson por 0-;. 6-3, 6-3.
El vecindario apagó el Inceadfa
lidad,
- ' brav diversos) Pa-tHos para el hmtes; A las greso para Madrid, el ex diputado ; í:óse ayer tarde por \%o, produ- cuai
izaba tai casas <)* un
cierido dolorow. impresión.
estelos en su honor, entre ett*
lugar cercano
v n^ag5^. Cooper contra "efior Fernández Barrón.
vaia fiesta cairroe :
i aya
■aio Conde y 5. contimja.-_

UN MOZO HUERTO, BN LA ESTRADA
22.—Noticias que le produjo la muerte inslaaUineaPONTEVEDRA,
'
,..,'■,
i' i
la " dan roen- meute.
recibimos ae i
gJ Bgregorf oproveehando los mo.
aa de un iragici
A e
de confusión dasApafectó,
meatos
la vi* a un Dtt0X0*
que se ausentó con di- coro "ÜUf
oue8Uofte9( creyéndose

T.o* ¡oven-?

.

sa ¡categoría!, ni teniente coronel ejercicio precedente.
El superávit de la explotadla
. Estado Mayor D. Viceaite Inad!a, ai ocmarxla.Tfe de Intetxien- a-sioendYó en cDifunto ppr dichof

t

Jeta.

jcpüotacioíí

..

dfefi músmo

Martínez

G

*MON NI... Q

llamados peculio una importante
íiuParames,
\obrestanle.
del Sonde reciben enseñanza gratitóa
hermano
Dtoílio
ministerio; don muchos niño, de farnüaafc i>obres,

lamentable

nv
i

D. Fninirísco Go.i.xílYe_ Gó- dos uv*-<v i'- Jiflio y Vgosto n i*e»
z y al alférez dte conrpieimento -veta- 10.677*65 e:i e:l corriente año
p*>
arma dte ArriUcríaj D. Üscar dte 1923, oevtra el de
cías por el conjunto de Jixs mi. moa
."ría Porgas
Proponiendo al coronel de La meseg en d pasado año.
Resulta, pues, una eflevación dol
Franc Lehar.
uardia civil D. Fermín Gutiérrc?:
RabeB!, -txira d mando de ía sub- beneficio por ki.OHie.no recorrid")
2 "El sefior Joa'iUin", bulada
alborada.—Gahalb'ro.
k-p-ixióri dU 22.° Torció (Gun1- die 0*15 a. favor dc la explotacióé
3 "La tierruca'1, poülpourri mor.
alajara); :í ck-l niSsino emp'jeo dd! corriente año.
tañas.—Santamarí.1.
i). Vicente Tbniá. Tizol, para la
4 "Aisha", intorneszo.—Luncban ¡uib'nspección del j.° Terdb (ZaAVANCES TELEGRÁFICOS
5 "Es mucho Mad.-.d', fació. - ragoza), y a Sos tenientes coroneles

nava-1

i JMhlNi
__

y

tuvo tan

rominie»
a
vir.

via a VigO
y* sus
i a cxttrino
_&
del
gran
cruz
Concediendo
os, dt
un cene»
Benito Wfiitar a los gefneraitejs de íante ux~
recaudación
rienda honoraTios, eai situación de por vía rus v
mis, n su ye*
aerva, D. Samuel Oüván y Gon- que u
adm ni-tración eo
uez y D. José García die Samn:oa gast< e
iegó, marqués de la Gmmjtf de La retaudiación, por cpndopto (fe
amanSego.
viajeros y n^arcaincías, aboendió p!
También ha firmado el siguien- pasaeflo jíttíQ de julio u 22.745*7$
e índice de rescüucw'.Kvs:
pesetas, contra [9.039'ao en ¡|guaj
Propoi.V.Klo para cruces <M mea del año anterior. ¥ en d mea
I.iitx. militar, con distintivo hlhn- de
25 .....t>\.i amtra
!0, dc iláis cüasies wrrespowheníes 20.171*59 en el mwtmo me»
dtJ

EN LAS CABA5.AS Programa del concierto qne eje
curará hoy en esté merendero i
orquesta dirigida por D. Do.iti
Vázquez, desde las doce úe la ma
ñaña hasta las dos de la tarde:
1 "Las damas vitnesas,. valí. -

—
—

DE

Ufed^ en Club, D. Ramón Nieto
E# OBRAS PUBLICAS
en. Ote
.
Han*«So declarados cesantes
'lectores, e.'
las ortegas do obras públicas del romo saben nuestro*
costeandto de su
«uta caudal un delineante-, un ayo- Jaeñor Nitoto visite
escuda,

, la que

I A SI-

■

CESANTES

hnt,

Por FRAY ANTÓN DE LAIr.0
"Terremoto", un rapaz ímpre' sor pontevedrés, alto, escuálido,
sereno, refleCuando bago fni visita diaria al enjuto; aplomado
todo
L'n
corazón y
¡o
xivo.
muchacho
"Abenei",
puedo evitar
la peña
el recuerdo de aquella otra que todo inteligencia prpducto de una
.orméb'j tíos, en Gqmposlela, el ra- gimnasia mental de mucho tiemro trenzador do prosas rimadas, po aprovechado, de largas horas
Poaada-CurPos„ juan-Jesúd, dei que] efe meditación conti naplativa. Un
me separo la vida, a raíz del des- impresor por el que no pasaron
venturado estreno de su "Carmi- las letras de composición como arna", de la que yo fui el más gran- tefectos minúsculos de la industria,
de asesino
en ella trabajó en el sino eomo unos medios de la cienpapel d" "Manolo", tan desdichada- cia de Gutemberg, -para gravar pen
y del que nO he vuel- samiehtos de los que él l'uó aduemente....
to a saber, desde entonces, el no- fiándose
Isabeüno, un catalán .ileneioso,
vato pintor Martínez de pujan,
unos oaantos rapaces más, y éste que rio da la sensación de esos
'Fray Antón", que os escribe sus solitarios, que nunca hablan, por
pobres "mosaicos", siempre que tffe c! temqr do quo no se les entienda,
ne humor para escribir.
v si lo hacen alguna vez, es, mi"Atenea"
bautizada por mí— ¡ diendo las palabras para decir algo
es una peña de pequeños intelec- j que obliga a pensar....
tuales, pero con traza de gigantes! "533 artista*'
que yo l* llamo—en un ambiente dondo A saber y j un fotógrafo excelente de Carballiia lu. del espíritu, son eficientes no que nos habla, siempre alentó,
o nulos. En "Atenea", so habla 'de j de los secretos do la Química, y nos
todo, de todo so discute, todo mo- entretiene con el relato de su vida
ni. mi( o tiene
su comentario. ¡Si j accidentada- de bohemio.
viérai. que graves nos ponemos a" Él cabo García, que le preocupa
veces, los miembros de ésta "xun- j el plano astral, y rinde culto a la
'.ansia"....!
p.iqoiatría
- y que ahora en ésDije, quo hablábamos de todo y I tos días últimos se -marchó al Fenentí. Rectifico. Hemos acordado, rrol, pues era cubridor de bajas—
tácitamente, no ocuparnos pora na- nos decía siempre contente, "decod'i do política y de Loros, porque,' ta'' risueño, sus aventuras do
éstas dos cosas tan. ''castizas", tan | amor
./enum/imonle nacionales, tan de la Ernesto un amarrado al bableEspaña de. pandereta y do
de última creación que es ol úniv *.
liga, están por completo de' co arquitravista y El Rubio Valenge me j
no
-Vi.!
Y
que
I
3S cu
tos rapaces mas
;. oíros que. los deportes,
chai nos atonta*
va absoluto in'.
entes
bren".
,!':■ unióu< la irnpren,
,.
i espira
I mcia de la j
oútinua. tina i.
p i;. os los voy a pi
non :..
sen!
.O pQÍ)!
4a
te

8.ai»a_M»v

entrada y «alida.
También se in*Wlará en la beI
'
p'potaria de dicha Delegación la
«_
oficina de reclamacmnes o Inforcelebrarán en este AyunHoy
maciones para el público, durante tamifcmto diversos actos en honor
las lioras ordinarias.
(del filántropo de Lavad^rea, esta-

I

PRIMERA PIEDRA Di
UNA NUEVA IGLESI.Í
Mañana, lunes, a las oinoo de Irtarde, se celebrará la ceremonia d<
colocar la primera piodra de la nueva iglesia ele María Auxiliadora.
Al arto han .sido invitadas las au
toridades locales.
Bendecirá y colocará la primer;
piedra el obispo de Tuy y arsobis
po preconizado de Compostela, doc
tor D. Manuel Lego González.
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MOSAICOS DEL' RSF

EN SANTIAGO

AUTORIZACIONES
Por el Gobierno militar ko ha
autorizado a la Sociedad do Agricultores de Cabral, para celebrar
hoy una reunión con objeto de tratar de la distribución de abonos
químicos y otros asuntos.
También se ha autorizado al algaida úe. Lavadores para celebrar
hoy una fiesta gallega en la dehesa
Rivera, con objeto de obsequiar al

.
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CÓMO EL NUEVO RÉGIMEN
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ALLEGAS

ACTUALIDADES
¿ia

"rife

NUESTROS CORRESPONSALES

CRÓNICAS Y SERVICIOS INFORMATIVOS DE

BUEU

SANTIAGO

Racha de robos
l_ft d almacén que en la Carre- Cárr'A, que acaba de terminar sos
ta de íCor.de tiene establecido lai estadios era esta Normal de MaesCompañía de Aglis Hotablcs, tris.

yntjs ladrones forzaron la puerta,
Llegó a esta ciudad el presidende. despacho sustrayendo objetos
te
escasa
del Tribunal de oposición s a
importancia.
dc
Del almacén áe maderas conti- escuelas cíe este distrito universi.a-

Ocenda,
tfuo az llevaron varias herra_mien- rio D. Serafín González de
Graprofesor de ia Normal

nada.
Dícese que las oposiciones coEn 4os Barrearos, en la casa demenzarán
en breve.
exportación
a
de
huevos
la
dicada
de los señores Sonto y
Í>ropicda_I
Jerc¿ra, otro.1! atoo, se apoderaron
SaEó para Madrid a examinarse
(Je 15 peseta^ y dos quesos, inten- de diversai. ásignlaturas en la Estando llevarse un jamón y un saco cuela de Ingenieros industriarles, el
de corniezudlo que por fita abando- joven compostelaiio D. Pedro Lora Vilas.
naron.

Han terminado sus estudios del
Vagisterio con briüaíntes call'ifitafciones, Jas fteñoritas Carmen Pii~
CeJiilos y Sanmartín y
3an-

tomaí^na»
El fiía 28 del

Baile
Fallecimiento
habíamos anunciado, hoy se | Se le dio -■ ■ ltura en el cen -*«-!
alebrará un baile en el Casino, rio de :
a. al cadáver _.
lesde laa 10 de la noche en ade- virtuosa señora doña Bi
1
ante
rez d Sarmien i, ua pouui
> la Aud.
'romete resultar muv animado magistrado
. apro hando las ñestas que vincia sen Sarm
Asistió a dicho acto un
>■ v tienen lugar en Beluso. vendrán a esta villa excursionistas de Bimo número de forasteros *y \
nos de la localidad, que han sig
Marín y Yigo.
ñcado, con tan triste motivo, su
Cine
amistad y consideración a la faHoy da principio la temporada milia de la finada.
cine,
y
programas
en series
de Enviamos al viudo y demás fa'<-■
gusto, que seguramente miliares de la finada, el sincero
" .quisito
han de llevar al salón a numeroso testimonio de nuestra condolencia.
público.
Un banquete
Fiestas en Beluso
La sociedad Centro Artístico Fpor
Desde ayer han comenzado los tiro, obsequió con un ba
ete,
festejo, que anualmente se cele- como en años anteriores, a los eiebran en la parroquia de Beluso, men'og riue constituyen su prime."
patrocinados por la Juventud de equipo de foot-bail.
dicha parroquia on honor de Fué servida dicha comida pnr el
Nuestra Señora del Carmen.
Gran Hotel Argentino, con arreA pesar de lo despacible del glo a un exquisito mcrú.
tiempo, resultan muy lucidos y a
El acto fuó amenizado por la
su esplendidez contribuye pode- banda de música ds este puenlo, ¡a
rosamente la animación que siem- cual s- 1 trasladó luogs a la plapre se nota entre aquella juven- za de Bur/allal, dond^ se impro"iíó
tud.
una verbena que resultó muy concurrida y animada.
Natalicio
Ha dado a luz con felicidad, un
gr«jB B, piooH eH, d.Qm-ezsr.v,e-;
robusto niño, la Era. Maria Davila,
QÍÍÍtJ oon el gulphoaal tíleáa^a
esposa de ruestro distinguido amiídasfi sn Farmacias y Drog-u r.. j
go el médico de Beluso D. Rogolio
ao A .oohs 118,-MMzid.
4P
Val. Nue.ira cphorabx.n.*.
Como

Notas académicas.--Nombramiento.--Oposiciones
a ir ¡estros. -Viajero. --Necrológica

IJegó de Orense, el catedrático
fleSl Instituto D. Manuel Vidal y
de Vigo cl oficial de Teléfonos omterurbanos D. Antonio Martín de
%laítos, pn comisión die servició.

Con numerosa cfotnciírrencia £¡e
cefebró ayer mañana cn la parroquial de Ssh Juan el funeral de
entierro por d eterno descamiso dte
D. Germán Burgos Varda.
A continuación fué conducido el
cadáver al cementerio general.
Las cintas que pendían diell féretro eran recogidas por Jos señores D. Bernardo Harguindey, don
Ángel VifUlar Pdlít, D. Praincisico
García y D. Gerardo Puertas.
BI duelo iba presidido por ú canónigo _>. Manuel Caieiro, D. Arturo Vila y D. Ramón^ Marquifna.
Funeral y conducción fueron
sentidas manifestaciones dé dudo
en la» que tomaron parte nutridas
ropreseritadonlea de todas las clases sodades, que con su presencia
testimoniaron d afecto que profesaban a. finado y a su distinguida
fan_;.-'a, a ta cual reiteramos nuestro pesarme!.

_icrual, a his seSsde
Tugar en¡ k Escuela dé Artes o Industrias de esta
Ciudad, Jos exámenes die ingreso
que se repeifeirén eí 29 para los que
no liaryan podido asistii eil primer

■díi

Fué nombrado maestro del Sartatorjíj Marítimo Nacional de
Oza, con d haber mensual de 150
peíieta's, P. Anítonio Rodatmondte y

"LA PñTRIñ HISPñNñ,,
S. A DE SEGUROS. FUNDADA EN

-

Empresa Castromil
."aaladó la Administración en Yigo
Galle Paltoarpo Sam, 2
(Frente al Hotie Modenao)
mSSámSBmaWSí

Dam án
San Cosme y
in Eí Pino
En la finca de e setomnba sxg
En la finca de este nombre, propiedad de D. Victorino Fernández,
so celebrarán el próximo día 27,
solemnes fiestas en honor de San
Cosme y San Damián.
Habrá misas a 'las 7, 8, 9, y 10,
Por la tarde habrá una lucida
verbena amenizada por músioas y
gaitas del país.
,7¿¿aS«wsSáaÍ3ií j_!ito»wí5a_w»Ta.íi*aBe»aipa!HMi«««w^

beber don ¥iBo
pide ssmpre "RÍO MlUO"

1916

Si

Alcalá, núm. 27.--Bfl^BRID

qyares*

OFICINAS Y SER-

Esta Sociedad tiene depositado en el Banco de España, a favor de sns asegurados 425.000 P^&mtma efectivas por los dos
depósitos máximosiniciales qne marc*i.D. las Leyes.

A-t^mAtnim *m VICIO p®TSi

VICIOS PÚBLICOS

I.EGISTRO CIVIL-

Mair. lUmer*» yr V«lor«9i

NACIMIENTOS

, turbara Lorenzo.^Victoria, núm. 12

Pilar Ccind'ón Iscar, Gerardo
Pérez Gonzáílez, Rafaejl Martínez
Lérez y José Antonia Lago Nú-

Para Vida, Iaacen dios y Accidentes.

fiez,

| D. Antonio Gallego Rodríguez, Cervantes, 4

DEFUNCIONES
. r> a "
,«
-n,
Arm&lláa,
P^grjma Rodnguw
'

«___.

MWB_ww_iM_i<_w_iM_ai«>wr Falque, 23 rae-síes, de taibes mes-entéríto.
Automóvil "BCMPS" 4 eilindros, arranque eléctrico, dos rueda,
CASA DE SOCORRO—
pastálícas de repuesto, carrocería europea, 4 plazas, en muy busn saAyer itdbieron asistencia facu3lada, s* vende barato. Informes D. Amancio VIGO-CAMBADOS 2
tifíva ias siguientes persianas" Guillermo Rocha,
herida con^
tusa, cn la región ¡aipercAtar te-

áe

_

rriSrda
q
Riera,
Jesús'
lesión cn d

Un hurto y un incendio

de Vi

agarcia, donde d
un mies de ucencia, el seere
? de esta D
-.con provmD. Edua o Govanes
i.tb Ma?.
Se han puesto añ p^.go en el dia

Gestión infructuosa,—Libramientos al pago.Viajero

Je hoy, todos las tibranráeatos pterUna vecina de la parroquia de El hecho fué casual, creyendo*
a alquileres de las ca- Atios, de. municipio de Porrino, producido por el descuido de uq
"_js de correos de la provincia.
denunció a la Guardia civil y ésta niño de lu casa que entró en S¡*
en donde había pe¿jn a Tcr
ALCALÁ .MARTÍN.
lo comunica al Gobierno civil, que cuadra
con una vda encendida,
fe han susrt.ni.do de su casa habí- di ganaide
¡a que descuidadamente
metálico,
en
con
pesetas
»e
tación 3.000
dos cupones de efen libras esterii- presume prendió fuego en 1^
ñas cada «no y TRries alhajas de pta ja.
m
oro que guardaba en un baúl.
Visj-SB'OS
T^ „ estiam,5 raizadas por el
que debió
.^ ¿^
Salieron para Madrid, d jefe, de Dxe ia mteresatía
hurto en ocasión ea
h
tra 5Í( rcncia
Negociado del Ministerio de Ha- efectuarse seel encontraba
en la qra
p^p^o Jxini
cienda D. Perfecto Gómez Alman- que esta
habrehue- j£_
desgranando
casa
m
sa, y el oficial <$e ia Ordenación de de la
que ei autor penepagos de Fomento, D. Francisco teis,
ia
González, acompañado de su jo- tro en la vnutoda porque puerta
de la misma
se hallaprincipal
ven esoosa*.
ba abiierta
Quedan señalados al pago los tiLa benemérita Sigue la pista a bramíentas expedidla a favor dt
Después de pasar una temporaque pero- D. Pedro Seoane López ,WD. Aniceda en _ai playa portuguesa de An- un soijeto desconocido
to Antón Várquwz, 1). Antx.nio Tucitada parroquia.
cora, regresó a esta villa Ja distin- deaba par la
pa,
D. Vicente García, D. Manuel
guida esposa de. comercfefnte señor
Notician de Lalín, haber.» de- Cabada, O. Monudl Daprsia, don
R. Cuña, acompañada de su preinoendk» en _tí casa pro- Teófilo Rey, D. Antonio Mamc:psa hija Ester y de su hermana c'arado un
dd
piedad
vecino de aquella vfflta nex, 1). Maaiuicfl Martínez Ma_var,
ia señora' viuda dc Sartaje.
Lalín.
D. Dogiteo Gándara:, Sitjá Hijos,
Abelédo
José
N'.isasfc2.*aanlí.*"ío üq faw&£os¡ii»
fuego pudo dominarse, des- Administrador principal de CoEl
s-ls.9 BM,oi,ffiMea T'*Bi,?
pués de grandes esfuerzos del va- ríeos y Jefes da Telégrafos d.
Ha sido nombrado secretario de anclario, a la hosa de haberse itni- Pontevedra y Vigo.
este Ayuntamiento, D. Emilio Vei- cibido ¿tfn que afortunadamente huSalió para París, c¡l joven Btfga, que hasta ía facha desempeñar hiera que lamentar desgracias perDesde el lunes próximo, 21, queLópez Dutrán.
de
ndLixlo
primero.
oficitaii
sánales
cargo
da establecido horario fijo entre ba el
__»>.»»Mt
.*-Mt_5a3t»«vwiTJ«k w_«w
Para este cargo fué designado *_S'SSliJ»M*«--MW"W^**^^
Yigo - Cangas, horario que puede
ofijeial
D.
'Manuel
Basegimóo
el
y
puerto
verse en la capitanía de
rros y para Ja vacante de éste don
taquillas de los vapores.
José Calaza Castro.
El soldado del Tercio ExtranjeSegún nos informan, esta tarda
ro, Primera bandera, 13 compañía,
Con una interpretación maravi- se oc.iebrará tma gran flfcsta galleAdolfo Lago Doval, destacado en
llosa por parte do la enigmática y
en ]a dehesa de los señores de
Dar-Drius, Melilla, solicita madrigentil estrella Alia Nazirnova. se es- Rj vem) sjtuíída en el cámara) que
na de guerra.
treno ayer en esto teatro la sober- va t¡k ,¡ Calvario ai ¿a igleáa dte Sani VELÁZQUEZ MORENO» 29 Ida
producción del repertorio M. do
Cristina, desde ias tres cn adfofgUPHRIOR PAPKL FOTM
- Teléfono 727- WIQO 1 Miguel "La Virgen de las Rosas". fa
a¡n,te.
a
El teatro presentaba el aspecto j para qu!e (los a fi ci0 nado3 a. baile
Revistas de Modas para señedo
las grandes solemnidades. Loi^^ naodEr cuito a Tersípeore,.
ge
reciben
niños,
ras f
siem__SPLEMDIBCÍS KEGALCM!
más granado de la buena sociedad dlira¡nte tola ]a tarde tocarán a!pre las últimas novedadei
viguesa acudió a presenciar la ex- :; feraativar_icr__e una afanada banda
..,*..
Nadie compre tíixk. TÍsíta? eitc I hiíbición do la gran obra en que L^ m^sihi y varias gaitas.
pre28
del
y
26,
27,
Los días
29
casa, c^8 ist^mi'sr'rí tiene nr. I Alia Nazirnova, la actriz majestuosa ; Xaurfrfiéni el coro "Oueixuma.
sente, queda áWertfai la matrícula
buen
surtido er¿ todo cnanto 1 e inimitable, realiza una labor de :d>0 p-mas » oonctfrrirá a 3a fiesta
en d fiscal de da Escuela, Tres Pory a prceioí: lin oom I arte supremo. Alia Nazirnova es la¡ cantará vainas v escogidas pienecesite
tiñías, 28, de cinco y media cÜe ua
Ijfeí. 1 incomparable reveladora do los
petenoia
repertonfo.
su
tarde a siete y mediia de >la noche,
gestos y movimientos psicológicos
i¡er ¿ una
|bs
,,^
is
encCTX
A
nuxyores
ds
para cuantos obreros:
so- pitn¡dailltl3
su
tieno
personaje;
aptitudes
de
18 años deseen pertenecer a_ e&tc
berbiamente dramáticas y un arte
centro de enseñanza, advirtiendo
magistral para exteriorizar con una
que después de esta fecha soáo se
DE
VÍAS
interpretación sencilla y humana a
mMricuíará le*, sábados die siete a MEDICO-QUIRURGICO
vez, hasta los más hondos y tráía
V
WiNEREO
URINAPJAS,
SÍFILIS
ocha de la noclih.
sentimientos de cualquier algicos
Da matrícula es absolutamente, Dr. Méd. Tomás Abcigóa Pasos
ma femenina
gratuita.
Exprofesor ayudante de la CáteSu trabajo gustó enormemente a
Las clases eotpezarán 'el prime- dra de UroLigía, de Madrid, agre- cuantos lo presenciaron, tributando
ro de Octubre.
gado al Hospital Lariboiaiare, de a la excelsa artista grandiosas ovaCOI VEMDR
cíones
t__.iec'(entes
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«»% hojalata5 jugado.

IüBREBÍA R. VICEHOI
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CONSULTORIO

Manicura Madrileña

París.

CONSULTA: DE 10 a 12 y de 4 a 6.
permanicura.
Servicio
Señorita
Análisis clínicos de orinas
manente en la "Peluquería Rivas".
Reacción de Wassermsnn (viernes)
Se sirve a domicilio avisando con \
César Boente, 19, Pontevedra.
99
Teléfono, 110
Se ruega a modos los radSotdiegrafistes afeudados y no asociados,
1
tengan hi bondad de «iviar a la
Sccrteltarila) de fia Fede-raclon <fe Kapta de superfosfato de cal, 16 a 18 dc
Medumce.*., 6, pnmero, Barce- fuerza. Es el mejor para toda clase
lona, copsa de sus titules o dertifiy frutos.
«.,» fin poder completar la de terrenos
vende,
Lo
a precios muy econóS"
vb al mmistro de da Gobeanaoon. micos, Anttnio Avendaño Porrino.
dc ia Gobernfetion.
127

ñbono minera

f^^zí'^

*P^m^SL?,_^

-

_

.««SS^ t

-

PORRINO

OLXISlTOa^

Fartiolpsnji
nuevos Üp<

Sn breve reoíbirems* coches de turismo que causarán admiraolé*;
entre io» entendidos
Fara pre .101 e Infcrmox dirigirse a lo« representantes

Para Galicia, Asturias y León
nti

& da

V*«0. Vl«.«í-*n í. i'«<«#oao«
t

ARA NOVIAS
Pr^&ei^.a

—

LA NO-RMA
!ca
i__!o_»« B«vcd„dns cn

B

Jl -3í-S EE ROPA BLANCA
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Talleres m
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«NOROESTE*]I

Asociación de Empleados Mercantiles

Mmsm

■

i

á£#

fe 9

CIR£*TÍÍ9

Compañía
del Pacífico
■

(Linea

B'

Ir

***k

Participa a los señores socio3 que deseen inscribirse para las
clases de Contabilidad que dará n principio el día 1/ dol próximo
mes de Octubre, pasen por Secretaría hasta el 25 del corriente, d*
'
siete a nueve de la noche.
*
*■"-*
Nota.—Los que no siendo socio? y deseen concurrir a dichas clases, pueden solicitarlo haciéndose sofijp antes del 25 del corriente.

—

ÜS5

Habana* Panamá., Perú y Cmlto-Via Canal ¡Pn»«má)

PiwaIMA SALIDA D3 VIGO
do Septiembre el vapor corroo rápido
"mm

H
Espectáculos Empresa Fraga,
ñ.
HOY a las cinco, siete y diez y media HOY
SOLEMNE ACONTECIMIENTO CINEMATOGRÁFICO K
y
Ultima exhibición de la magistral película

traídos para las mrreíoras de Galicia

Tenemos en eádfetenoia para eatresa Inmedlatai Ómnibus cefriptetos, chuela ds Ómnibus £ GArnton ti£

_3S_&3K8*^.ir:_K^gsr

-

Muebles

M

i laa oriprasav de Automóviles que hemos recibido
(¿denos de linca ¿fe gran Velocidad especialmente!

SHitzei

R

T*

tspm»

ANTONIO AVERDAflO

"La Virgen de las Rosas" es un
drama muy interesante y conmovedor, que tiene por primordial elemento de atracción el do un argumento lleno de sorpresas y de escelqb
nas inesperadas que mantienen viva
la atención del espectador, y sobro ESTE FEBIÓDI0O SE HAOEH
todo, el trabajo verdaderamente
magistral, do la gran artista.
ÍMPRKSOS OOMEBOIALSS DB
Esta obra debe ser vista por todos los verdaderos amante» del ci- T >B ASÍ OLASW
nematógrafo, por tratarse de una
película ce mérito excepcional que
wmmm mmémamm
será aplaudida por todos los pú- fVaaaa*a*a*M*M
SUFBTRIQR PAPEL FUMAB
blicos
Hoy se proyectará nuevamente
a las j-inco, siete y diez y media.
BSPLÉNDXDOS KEOAILiOS
Mañana, lunes, continúa la serie
"La senda del terror"-.

¡9MBMBM

*"

mAs antigua y mejor marca d*l asurad®
Construotor-es de Omn!to P Camiones, Camionetas
ñQVnhm ús Incendio, MOTORA MARINOS, etc.

PORRINO

Los mejoras calzadas
y de mayor solidez

J

1
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Tamberlick^ FIESTA ENXEBRE
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LA MUJER DEL FARAÓN
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NOTICIARIO

*
dc herida tóa,

. .

p

Y_ta]*T©
Llegó

Doctor Mabuse "ü I»§

sy

PONTEVEDRA

httfso, m d dWo
la mano derecha.
oui^ar dteA'lvarez,
EMPRESA—_—_
MÉNDEZ___.
de herida incisa»
Dfonfi
M
_*
1
I en ía 'región froiltral, qute se produ- _,,..>
"
■n tmuamaamm
NMMM
jo
y
asunto
de
AAIQUINA vapor horizontal ingeniíeros de Ceute, Ceferino Rey |vl»lesa, de 7 por 9 pulgadas y 17
y ARBITRIOS MUNICIPALES—
Manuel Pi- a 20 HP., se vende.
-^mtimM* ál*i 21 de Setiembre Aniceto Fernández y ambos
a ía
ñeiro, pertenecteienlbes
Informes: Viuda e Hijos Üe J.
t$%%
compañía
Zapsidorcfe
dfe
Fes@Sa§
séptima
81
Crespo, Traviesas.
mam í.
—-.
<h Tetuán.
La palicala dé más novedad, de más original y fastuoso fj i fe» _&*n®8 IvMou f
decorado destacando algunas maradas estilo futurista, el
I _■;_. tasas» " " " "
fiiai exenta do trucos inverosímiles y el de más sugestiva e hgá
» 1 fulaáas y emde toda confianza, economía*» y
interesante trama, _a producción que más grande éüto ha fl ! balidos. ,
188*25
.
en toda oíase de maderas, se haobtenido reciontement.» en las principales
W j Pos Y»M«mías te&rascen en la Renda, 64.
capital*, de! inundo
M
415*70
de
IE.
tfORENZA Uammíamam ÍW
domingo,
día 23
200*85 El próximo
MÁÑÁ2.A B4 Doctor SffabH.sí% s?gtmda jorrada
roí Pesas jr medidas.
empezarán
corrientes,
a
cele.
Q_7*Í0
2
los
i Pos TTño». . " y ,111
■
,
i
brarse por término de un año a * ■ i
f%
i_g*aaríiÍ8n'í6s
ÑLOXMO MARTES
misa, por el A i íl 3. 3, S 08 U C 8 S I 0 í
»- I Pos
alba,
laa
la
hora
del
¿ftVSSs
16<20
a
í
t
J
* oerte_t*J,
Estreno do ía tercera y última jornada de la gran película O i Por Bidras
eterno descanso de doña Francisco i
y
C©MP»A
Y V1ND.5
viuda
de
D.
Andrés'
Areal,
—
Areal
públlsarí*»,
694'SO
Por Puestos
en
Argentina.
fallecida
la
Novo,
7*50.
JPe* Blfi«lt_tt9,
C ■ ■ J«. a é Lópti
r
105
5y M, V» .'indar**.* 1®
CUa.T_r.s_i
6,487-56
f Q3AL,
Lbnla ate 20 2.158'6f pesetas

HOY el más grande origina!
cinematográfico

O

ORENSE

Sahma

1

la tarde, tendrán

PUENTEAREAS

ñ

" ORITA

mer.m

Para La Habana y pat.rtos do Panana, Patn y CWJ««
Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.a y 8.a ola*-e y carga.
Precio éié tere©ra atoa o a La Habana, panatM» 539*50
Para iriiormes. Sobrinos dg José PEsíor.-VsGO.
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Avenida Montero Rios, 2.-Teléfono 192
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TEMAS LITERARIOS

ARTA DEL HERMANO DEL HIJO
padre: Mi
nucido
*
sorpre;
habrá
te

ua.

Lijarme ayer en casa
' v. Estarás quizá

r

kunio

d

■

pe

.i

otro.

J

Pur F. ALVAREZ CONZI

a

ladrón,
tan emt
las oyi
ii

-

quien

i

: aquí

wendo

Sed

i:

íios ni

ni herma

qui

lando, eon
O

la inusitado alborozo; ruido co0 ú^ música y baile. ¿Qué suce,9
pregunto a un criado con
Pues que bu
bn me cruzo.
ñor hermano ha llegado y el amo
ande matar la ternera torda pa, celebrar el regreso y el que éste
gozando su .señor herIrá sido perfecta
de
salud.
Debí
[quedarme un poco pálido y senalgo doloroso bien que indeflni-

—

—

bó

v di jipado
logrado, o

" a ti

j

■sona .
icla desmeel disipado

t

°

SALDA
felpa,
para caballero
as

t

Melitón Rodríguez
Teléfono, 768-Calle Lrzáü

PA^EDINA

Pintura hidrófuga

ma, 0.70

■

a, i.

s

bolsillo,

9Ua a

ZVITA LA HUMEDAD

0'25

en ee

ros ú . pun-

precios

baratísimo.,

io

Depositario
Para España y Portugaj

.a casa que se dedi<*» a la
de artículos económicos.

V. P. CHACÓN

Al comprar un automóvil, considere a cuánto le resulta dividiendo
el ;osto por un número de afios.

c >m-

Va recuerdas después lo que to
¡,. íuando me exhortaban a que
jjase ;i abrazar a mi hermano y
par parto en la fiesta: "¿|De
mera que yo, que te sirvo desde
ce Lauto tiempo, do he merecido
nca de ti ni un miserable cabripara comérmelo en una farra
n los amigo-:, y en cambio a mi
biano, al que derroché lu diñe tan con muje] t
ne la boca, pero yo
das
I mujeres de vida al
i banquete a base de ¡:i ternera
mía!?"
Be expusiste entonces razones,
lias razones ciertamente, para
iüficar tu conducta; no quise, quo
mearas qne era desamor hacia
j hermano lo que me hacía inforahle tu excesiva bene volen-.a
ira con él, y entró en casa v lo
Ricé. Ve abracó de corazón; q ie
) nunca abracé de otro modo; pi» apenas nos desprendimos y vi
mirada tuya a mi hermano, en
que se revelaba, aún sin qu .rertu, una alegría loca, desbordan-

isica

¿Qué reputación

i ias
manean

mtado el
janza de

fuerzo

i

perfeccionj

.n. mi alma. Las ideas trad
emnai
obre i i fui/mi l
l amo
sobre el bien y (-1 mal (¿y qu . no
cae cuando estos fundamentos vacilan?) las siento Bueltas dentro de
mi como algas arrancadas por la.
olas.
No es que te encuentre a ti individualmente injusto conmigo; es
contra la parcialidad esencial y necesaria de la naturaleza humana
contra la que pro.esto ante el tribunal de mis ilusiones desmoronadas. Durante toda esta noche, que
pasé insomne, me he repetido mil
veces y meditado las palabras con
que te justificaste: "Hijo: tú estás
siempre conmigo y todo lo que es
mió es también tuyo" y respecto de
mi hermano me explicabas que el
regocijo provenía de que habiéndosete muerto, te resucitó y habiéndosete perdido lo volviste a encon-

a

i

as. Esta s
fluencia d
lénth

ción

Mis
tus

naamientos
Jamental 8

pensam

sentimientos

comn sellos repeti nos
ma colecciói¡; (es< í sellos ¡ay! que
sólo sirven para cambiarlos por

otros de qu( caree emos
No sólo en lo fundamental sino

en detalles nimios coincidimos des-

concertantemente: Una larde —
¿te acuerdas?
contemplábamos
desde la ventana la lluvia que caía
en abundantes hilos oblicuos sobre
la tierra. El sol agujereó un momen
to las nubes y los hilos brillaron.
¿De qué te hace acordar esta lluvia?
me dijiste. Y yo: "me
hace acordar de la lluvia repre^sentada en un grabado de la uRueda" (1) que estudié de pequeño".
Tú te quedaste sorprendido, pues
ese era el recuerdo que había aflotrar.
rado en ti también de tu infancia
Así es, padre, y así tiene que ser ya más remota.
pero es terriblemente doloroso qui
Mi hermano por fin llega mes
así sea.
paradamente con <su lacrimosi
Esta larga e ínti na convivancia "mea culpa" y con sus retóricas
que hemos tenido durante años de declaraciones soore su maigmaaa
trabajo asiduo, esta docilidad cons- de ser llamado hijo tuyo. ¡Tópicos
tante mía que me convirtió en el de pecador profesional I ¡Qué bien
más prec.oso y cuca, de tus ins- declama la voz de la insinceridad!
estoy de ello segutrumentos en la- labores agrícoViene a tí
las, llego de un mod.) fatal a em- ro
por tu dinero, que acabará
botar, finalmente a suprimir en ii por llevarse y cambiar por una jola conciencia de mi existencia per- ya para alumbrar la carne de una
sonal independiente. Me anoxio- efímera concubina.
Bien sabes que es un mujeriego,
dime: ¿no es esto lo que en
pero
felices
mías,
(i), Adiós cabritas
antaño; de aquí en adelante ya no
(1) Enciclopedia infantil.
os....

—

—

—

—

.íempn

Lo

nágico.

ea

tico. ,.Cóca hemos vispoi

lo que
Y como no 1<» sabemos nos lo
aginamos a medula del deseo.
Además, para ei instinto femenino la prodigalidad, el derrocho
es siempre un prestigio. El que
trabaja y ahorra, lo hace generalmente porque desconfía de su suficiencia en el porvenir.
Zn la dilapidación, por e'l 2011rar io, parece que se parte del su-

Y es este ai ributo al que debe
Dodge Broth ers su título principal cn la ina lterable lealtad de suí
dueños.

DODGíi

mesto de una

en la cabeza. Por unos años me
separo de ti para hacer examen
de conciencia y aclararla.
Veo desde aquí las montañas que
circundan nuestro valle. Apenas las

sa-

Estas consideraciones, en el análisis final, son las verdaderas bases

7

inagotable vitalidad.
Mué has cosas más mo hierven

por servicio

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

hermano, de
consigo, sólo

xt rañas
i
pon

i

no has

«na q
■

por-

si

bjo de nuestra i

__

i

te

nía tan
izon

manejar el azadón

u ma-

i

co a
pap

fcresa, rompiendo el

la Colegiata " 7

] ;; p|^a de

Larga Vida

.i

capellán

lJ

is latid
UtiPU
qu
''"ti
baño
Yo estaba en
Bajando, como

«ario desdo

no

ira

D

.
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Garage Americano. VIGO
Agente Exclusive para ¡GALICIA

reconozco vistas por su vertiente
i xt, rior. La gente y el campo son
aquí casi' lo mismo que en nuestro pueblo; pero no hay nunca el
absoluto silencio que nos permitía
í
contra nuestra -ara la brisa
sin oiidd. Un enorme rumor flota
cons
emente sobre estas tierras
y
'fume intenso. Me dicen que
tr. Tengo miedo y deseos
y de . mirarme en sus

_
f

"

*

;
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iSSLABLííOIMIENLODE

Muebles
FINOS Y ECONÓMICOS
VELÁZQUEZ MORENO, 8

Tr

Especialidad en encargos.

-- MAQUINARIA -- Urzáíz,

umersindo García

PERMANENTE

Colé y Dodge de 4 y I asiento*

PRINCIPE, 15, f-. YI(íO

es

cara
lien las dice
«treví a exponértelas.

Cusa de Saldos =

Talleres Foto-mecan eos

jurrt

na

n explicacio
corno

=

Ampliaciones d^ cnlquier n^gati
va, rev^lsdo e Impresión de ao
pías entregadas al uía siguiente

-i

dista de voso

Aficionados
fotografía

2a'

-_.*..-"»'
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SERVICIO

Todos los días, baños de algas.
Frente a esta Cas* paran loa Iránvías de Cabral y Chapela.
181
m9um
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E! Gran Barato Automóviles de Alquiler

"LA INICIAD OR\"

lí h

air
]t)

PRÓDIGO j

nara
i,..,

v

CAS* DE BAÑO

OS h

jeclio a

1

p i

__

GALICIA

iES_SÍ_^

30.—V IGO

estrujadoras para um en todos los tamaños, fabricación esmerada, precios muy reducidos.

Prensas

PRECIOS SIN COMPETENCIA
VIGO. Orzááz, 30.--1M* DRID, Bárbara de Braganza, 10.--BARCELO^A: Fenlanella, 18.--GIJÓN: Marqués de San Esteban, 50 -Bilbao: BerastaguS, 4
■MMMMMMM.4£>8i\i<trmit* M

"Bodegas Gallegas"'

ñceiies lubrificantes

"

CHAC6N.--Uraáiz.

tLos Tres Ríos» y «Los Gallegos», únicos que beben los conocedores de vinoi, despreciando las imitaciones.

-

por nmr basa bu «mo como «I ***!«r

jr por

fio, vinos blancos Condado, Ri-

'

W y

Valdepeñas y tintos Valde-

fias, Rivero y Pais, so venden a

'ecios aunados.

Emérito Redondo, Avenida Oar» Barbón, 4_, almacén de vinos.
UTOMOYTLISTAAS. Se venden cuatro cubiertas con sas
Paras, semi nuevas, tamaño
¡5 x 105.
Dirigirse a Josó Uzai.
'cía Olloqui 7

—

■■■■■HBbVBÍ s5í

ASV se desea comprar una sitoada desde el Paseo de AlfonI o desde la Ribera, al Arenal.
n la parto baja de la población.
I Be prest, para negocio y míe
i posto oscile entre treinta y eeB»ta mil pesetas.
Informarán,
irticarpo Sanz, 50, tercero, izquier-

*

—

L

63

un automóvil euroJ EpeoVENDE
con cuatro asientos y a

tfa prueba, en 1.750 pesetas y una

otooieleta, en 1.600.

Para informes, dirigirse al adnistrador de "La Iberia", Plazuede San Josó.
PONTEVEDRA.

para embalajes se £E VENDE un espléndido chalet
por Villa Argentina, sivenden en esta Administración.
to en la calle de La Oliva, de Ponen la venta
ALQUILA un espléndido ba- tevedra, incluyéndose
todas sus regalías y anexidades conjo, amplío, para cualquier ramo de comercio, con tolano, salido sistentes en jardines, huerta a fruy cuadras. Para tratar: Calle del tales y viñedo en parral de hierro,
Mercado, Casa Ferreiro, Villagar- un molino harinero con piso alto en
75
cía.
buen estado de habitación marginando el Río Tablada.
con puerta IndepenDe las condiciones de renta indiente, balcón a la calle y una
ee
formará
D. Eulogio Fonseca Garcéntrico,
lo
más
en
hab itación,
mArxobispo Malvar númecía,
calle
pensión.
o sin
alauila conPolicarpo
Sanz. Estanco. ro 9, Pontevedra.
ge admiten proposiciones hasta el
para próximo dia 15 de septiembre.
muchacha
NECESITA

ARPILLERAS
SE

«^conocido

Q\BI\ETE

---

fírmarán:

SEDirigirse
servicio.

Paraguay 15, 8.,

farmacia,

.._,

CHALET amplia
parte Anca de recreo

rt \SV

Ucon

—im mmmmmm mm-h—■—————»"■

U***!

se necede
PRATICO
en la
con toda
y cómoda conocida por la Central de Villa-

bianoa).

urgencia

siat

—

N garcía Arosa.
Para informe* dirigirse a au propietario

alquila sita en la calle Pí y Msr„
írall (Peniche).
M

* Informarán:
re-

Victorla, 12

Se facilita

.
Victoria, 30, prun*

ño,

24.

Wiads

e la Ifttacida.

gf.

68
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TRASPASO

LATAS

**"

SE

—

«S E EXTRAVIO un perro de per-

i||

**

■-"

SE

TRASPASO

MOTOR

—

SC

SE VENDE PAPEL EN EST* ADMINISTRACIÓN

ECONÓMICA

se hac¿ de una tienda PE NECESITA una muchacha con
do importanultramarinos,
104
de
buenas recomendaciones.
mínimo, J.50Ü pesquis.
cia, sitio céntrico, trabajando muRíos, 14, p mer
Avenida
Montero
Razón- Tonelería de Benjamín
) ENTA de una c _sa en la AvaaU cho
piso
Grana, Concepción Arerazones
Cameselle
por
se
hace
traspaso
Este
da de Sanjurjo Badía núm. 71
na:, 7.
i8
■fe) lugar del Toural, Ayuntá- de salud.
piso
en casa de
ALQUILA « a
20, bajo
Urzáiz.
Razón:
compuesta
bate de Lavadores,
1
\I QlILA un espacioso bajo
reciente coi
} Piso y bajo, con parada del tranvacías, de petróleo y formarán en el Hotel bis de Cuba
; .ira almacén.
y hermosas visats.
Diri- calle de Alfonso XIII núm. 98.
Haz on en la conser, ía del Hotel
se
venden.
bencina
*w» informas: Arenal, 41, a*laModerno
64
girse a esta Administración*.
I

—

GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
Admón. de Loterte» numera
Calle da Folicarpo San*. 152

dices, color negro y las patas
raspeadas de blanco, con la cola
cortada
bajo.
-WS*.La persona que lo encuentre sír" '*- " .>— «'«nv. li HMIIHII w «
VENDE una casa de planta vase entregarlo en la Tonelería de
alta, en Bueu, frente a la pla- Benjamín Cameselle, en el muelle
za del mercado, con amplios sa- o en la tienda de ultramarinos de
lones a proposito para toda clase Kamón Cameselle, en el Couto, que
_erá gratificado.
59
de negocio*.
Para informes: en la misma case hace de una buesa, calle E. Yicenti, 16, Bueu.
54
na tienda de ultramarinos tramarino marca Fiat, 120 baja arriba de -i.OOO pesetas mensua
le*, y puede trabajar bastante más
H P.. euatro cilindros completos y hélice correspondiente, to- por ¿er \.i. sit 4o donde, hay macha
Informarán, joate.
do en buen estado.
Mttiva el tra¿»ps3¡' por tenerse
ea esta administración
qu¡j retirar su G'.tfic.
JUERCEDES. La mejor máquina
Informarán, calle Poblad e, nu37, primero be ha
"*de escribir, último modelo, com- tnero
pletamente nueva, se vende barata. ¡rato de local.
Raxón: calle dt 1 Banca de Espabaratas
Se construfia, trina- IB, Monter:'*.
yen baratas de ladr lo, desd
alema-iea da fallía* 2.500 pesetas para arriba. Constru
aaperior a precios baratísi- ciones rápidas.
Se garantiza su solidez y perfec
mos, Grandes existencias en el
almaeta de Felipa K, Monga, ción
Informes: Calle Elduayen, 23,
Jftf
B*r«Ja 1arbé», f
primero y Cbao, 13.
29
verdad. Se vende una
ENSEftA, en veirt© lecciocamioneta de d>s toneladas, de
marca muv aor
Ia. Su precio
nes a conducir toda clase da

GANGA

Casimiro Dignan, García Barbón, 181

Informarán:

DE CHILE vende la
NITRATO
oficina Comercial Hispano-Americana, Avenida Montero Rios, 14,
_"

Dirigirse al representaste en VIGO:

EUGENIO

ADQITRU. UN so____________________ SElarDESEA
céntrico. Dirigirse por
LQITLO vivienda americana. caria, indicando precio, dimen- SOBRES
cuarto do ba- íión y condiciones, a X. X. AdA dos'dormitorios,
calefacción, dos cloeeeta. -— ministración de GALICIA. 3*
■ prefiere entre Puerta dei Sol y
Qarcía Barbón.
a

DINERO

Conserveros: Comparar nuestro Vinagre por su pureza y buen gusto con los vinagres de ¡¡4 horas que se
le presentan.

EH HIPOTECA

amr ampmS%*í

PUBLICIDAD
IOCOYES vacíos roble y casta-

J. J. Muir Wright

CHAMPAN "GALICIA"

215

Elaborado'en Criadera» por los sefiores
José M. a Hnaa. en sus propiedades

Correspondencia

Laa personas de bnen gusto y qne
se precien de patriotas» prefieren el

Deposito en Vígci

GARANTIZADO D|E PURO VINü

Traducción

Pídanse precios
S2.-VIGO
218

Ciases sin competencia

Sucesores de Pedro Romero Hermano.
Vuelven al mercado los famosos vinos «Blanoo Brillante»,

VBCTÜR5A, 12. Teléfono 684

INGLÉS

Lecciones

para toda clase de vapores, maquinaria en
general, automóviles f camiones

Hermanos Macía y VaSeiras

Vinagre añejo de 4 años

CASAS

SE

au_on_ovi_.ee.

Para informe*, dirigir?©
administrador de "La íbrria", Pía£»0_íTlmela de fias José,
&]

—

A GRICLLJORES para el maii !
» nada miftr que el Nitrato dd i

'

amueblado, se alquila, eon
agua y luz, en las afueras de la
'-__.franje.ro, traspaso mi estabk oimiento de ultramarino*, en lo población frente a parada del tranRazón, Victoria, 30.
66
rra.- céntrico de la ciudad, con po- vía.
ca1 .xin.fmciae, sin pretensiones y
k AERADORES,
KlkraAo «a
con muy buena rinentela.
Informarán.: Elduayen, 19, bajo.
Skile tiene una riquee* áj 41
e ii por «Isatn 4* Am* » fUfcHC

O OR TENER que au&entarse al
I

PISO

—

■

"

OERDIDA dt> uu pandanUT de
GHICULTORES para el maiz
perlas y brillante, ea la villa áe
nada mejor que el Nitrato de Bayona. Se gratificará a c;ui«a I»
Chile.
entrevas en la botiee Se Bairefc%
en dicha villa,
«u "»♦« ' (linÉatn
a GRICULTORES. Abonad vues- tracián.
troa campos con Nitrato de "lHNLDOR DE LIBROS se ofreCbil
I ca por horas.
Para informa D. Zoila Izquierdo, Poftearpo
I 1 YA TASA ■ vende en el barrio Sanz, 11.
|3
df Pont'-nova, da
: v a do3 caminos, a días miNECESITAN dos mujeres, para
BtflM d< 1 HoepitsL reúne buenas
repartir pan.
Ea inútil presentarse sin buenas
tnl aarán en la misma, parro- referencias.
q-ola de «Santo Tomó de Freijeiro.
Informarán; calk* Cervantes, nA
rmro 6.

*

"

—

SE

i

idor de Libros, con

0V1.\

ai mítica

,-j..

jación,

Informa
i.
\rf r
VlSTO
■

Meesoogrsfia, def:.ia o por boraí.
la de Calado
2, t enda de uiíra-

C K ALQLILA una habitación en
el número 80, piso segundo de
i Míe de Pi y Margall.

"**

B*^a,***%_BÉft« ljai«^^<MMOTM___e*a_eui_^iM

T IRDINERO ex-alumno de li
J Escuela Práctica y con buenas

---

frfí
Darán ra58 zón en esta administración
80
■

"

WO PURO de la ultima coseTRASPASA sin existencia v \/ cha, se
vcnd? i 40 sentimos el
*
inm^-ior ií>2e9
ro. con d
be
con recondicione»,
pipas
para taberna y casa de £aia con ,>ranoo |
¡la
a
un
r.
Se
nee piso do rea calle de Lepanto. So17
con cuarto do
amenté pago mostrador y dívtslo".
Informes Antonio Fermnt*. baño
informará: üipiaúo Moldes, Roz, Uuzáiz, 29, bajo.
69 mil, 37.

SL
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La Moda, la Mujer y el Hogar
Con un precioso vestido de "duvetine" colora "beige" claro, ador-

nado con tiras estreohitas de piel
de nutria, hice varias excursiones
en eso paraíso de alpinismo que
se llaima Interlaken.
Mi falda, recta y cortita, daba el
vijelo necesario a los largos pasos
de las ascensiones gracias a unos
pliegues profundos que a ca<ia lado
llevaba. La chaqueta, holgada en
el talle, pero ceñida sobre las caderas por una ancha franja de uduvetina" y tiras de piel, cerraba al
cuello con otra franja igual, y las
largas mangas se ajustaban al paño por tiras de nutria formando
pulsera.
Un casquete de gamuza color
avellana, bota3 altas y guantes mos
quetero de igual piel y color, completaban mi 'traje de alpinista.
Así vestida, subí a'l funicular del
idílico Heimwehfluh, cubierto de
añosos árboles, y entre cuyas frondas parecen habitar aún las ninfas y los panidas.
En "El pequeño Rugen" mi amigo Flametti tuvo el capricho de
hacerme un lindo apunte, estando
yo sentada en un caido tronco a
la orilla del lago, y en Abendberg,
también trazó muy bellos bocetos
del soberbio panorama, mientras yo
impresionaba varias placas en mi
modesto Kodac.
Por cierto que a poco de dejar el
ferrocarril de cremallera que nos
llevó a Sechynige-Plat'te, nos dio
un enorme susto doña Milagros, mi
dama de compañía, pues entretenida en contemplar a urtas señoras ingiesas, no se fijó cn que su
falda era enganchada por el skis
de un caballero, y a poco más; salen
rodando los dos ipor una vertiente.
Este incidente me restó entusiasmos para contemplar, el lindísimo
cuadro que se ofrece desde el mirador natural que hay cn la cum-

bre.
Hicimos también excursiones a
Lanterburnen, Murren, Wengen, y
La Pequeña Scheidegg, y por Último vinimos a Zermatt en ferrocarril pasando por Br'igne y Vieges.
Eh Zermatt estaremos solamente tres días, los necesarios para
■

ascender aPCervín, que con el macizo de Monte-Rosa, las Punta del
Demos, las pirámides" del Weisshorn y Dent Blanché, forman el pa-

norama más grandioso e imponente que se puede concebir.
Al contemplar esas altura3 in-

maculadas de nieve, siento deseos
de elevarme a sus cimas, y tomar
así como un baño de pureza, qu3
me lave el vaho grosero qu£ las
¡gentes dejan al pasar.
OPor lo menos, de no lograr cae
romántico anhelo mis pulmones
respirarán aire an toda su pureza,
y por eso pienso ascender a las
cimas elevadas.
Una vez satisfechos mis deseos
de altura, volveremos a Viege y des
de allí iremos por Loeche y Sió'n
hasta Martigney donde pasaremos
la noche para saflir al día siguiente
eon destino a Orrieres. Desde allí y
por carretera llegaremos a San
Bernardo, desde donde os escribiré mi próxima crónica.
En estas proyectadas excursiones, llevaré una amplia capa de
punto de lana, color gris perla, forrada de tafetán azulina brillante,
giMMBaiMwvci...',

Repostería

Abrigos de entre-

DE INTERLAKEN A ZERMATT

De utilidad casera

PROFESIONALES

Clínica de enfermedades de ]
vías minarlas, sífilis y vener
Eleehoterapla, Massage Rayos
Horas de consulta
De
iü a i y de 4 a fl
Especialista ea enfermedad*» de
Avenida
Montare Ríos, 81 j
la piel, venéreo y sifilíticas
Teléfono núm, 71
De las Clínicas de los doctorea
aws-sui
vtíií; y Covisa, di San Juan df
Moa de Madrid.
Diplomado en los Hospitales
San Luis y Necker de París£*!*eíaHata éa pí»l, sASh y \
Sora» de consulta: de die» i
mmtam
una y de cuatro a »iet**
DeA Sfospit&i de San Juan
Pettearpe Samai Ef, Wa!
üoa y d» ias Olínioai de M&fr
Méjico inspector de
mikii
Luna
mará* por npoiletta,
Oor nlia deiiaiydeíai
especialista en enfer
medades del pulmón.
kjal it, I," («Bqnina a ||
Diagnóstico procer y trata
luientes especiaies d«=- la Tulwr
culosis pulmonar.
Paseo de Alfonso XII, G7.
Telefono núm. 788.
ESPECIALISTA EN BNF:

Dr. Murías

i.indo so limpian los pestillos y
CABELLO DE ÁNGEL
Por REGINA
las puertas, es muy
"^..'!u^«yr«___!»s_ír»s__B_a
Se dividen er. cuatro partes seis tiradores de
que quede manchada la
frecuente
con capucha do pico. Esta capa]
RAFFIA
\
Por
y se ponen a hervir en
calabazas
madera de alrededor.
se sujeta al cuerpo por medio dej
agua hasEn este caso, no hay más que
tirantes cruzados sobre el pecho, y
La moda, siempre previsora, nos una caldera cubierta de
que al cerrarse la capa quedan ocul sorprende gratamente con los mo- ta # <IUt- Ia :orte2a 5P desprenda de frotar la parte sucia con un pedacito de franela mojada en un poco
tos, permitiendo llevarla flotanfie délos sencillos y prácticos de abri- la'masa.
retira emonces del fuego y se de parafma, para que desaparezsin incomodidad alguna
insusque
son
entretiempo,
co> du
Y como ya se acerca mi regreso tituibks para la? tardes otoñales, colocan en vasijas de agua clara; ca la mancha.
a Madrid, encargué a París varias
No por esto quiere decir que las después, con una cuchara, se sepa"toilettes" sin inconveniente de adran la5 semillas de la carne y ae Para quitar las manchas que dequirir otras muy bellas cuando en capas hayan dejado su reinado; limpio ésta, so exprime y en juga jan las salpicaduras de barro en
el próximo Noviembre dé mi acos- continúan estando en boga, y por
los gabanea claros, se extiende ia
tumbrado paseo anual por la ca- lo tanto muv lejos de declinar, va Para eliminar la mayor cantidad prenda* en una mesa, ¡se rocían las
pita'l francesa.
que no todas la figuritas femeñi- posible del agua que contiene.
manchas con unas got is de petróLüe?° se coloca Ia masa cn una leo y se frotan bien con una fraPues bien; entro mis trajes se nas -oportan las líneas atrevidas
encuentra .uno sastre, qup puede a cierto nodo, de ;os abrigos; y caldera, con un peso igual al su- nela.
Después se frotan con otra franede azúcar- un poco de canela y
llevarse también sin chaqueta y aparte de esto, la capa tiena la '
consiste en una túnica recta de fino ventaja de poderse llevar con cual- ¡ >'°
dos limones partidos por medio y la limpia y se dejan secar, colganpaño blanco con el escote de hom« deJa al fuego hasta que rompa do la prenda en un sitio que no
bro a hombro guarnecido on un an- quier traje y "vestir" con toda cía- el fervor, revolviéndolo constante- esté cerca de donde haya lumbre.
cho bordado en trencilla color oro. ¡ se do género empleado.
la espátula para evitar
ÜADES SECRETAS
Un estrecho cinturón de las mismas ! Así, pues, afortunadamente, po- ! monte con
Cuando se está cosiendo, sobre
trencillas, y una franja anchísima demos elegir cada una entre ia | que se pegue y ennegrezca,
todo si es a máquina, resulta muy
y aparato respiratoria
Parios
empezar a hervir se retira molesto 'tener que agacharse para
a la altura de media falda, comple- práctica cana y el elegante abrigo. l
se
coloca
en
un
deI
barrePARÍS
del 60« y Neoaaba
fW.y
\pljcación
coger del sue'lo las agujas, los altan el adorno del traje. La chaqueDE LAS CLÍNICAS DE
Los abrigos nos ofrecen grandes
san
ta, larga, lleva en su parto baja variaciones: ya que continúan, tan- fio hasta e} día siguieren que fileres o las tijeras que a veces se
(1914)
enfermedades
Especialista
en
otra franja igual a la que adorna to las formas como las telas en que se "PÚG a operación añadiendo caen.
y
garganta,
nariz
oidos.
Consulta
de
de
once
a una y <
la falda; los lados del delantero y
uueva cantidad de azúcar, que La molestia se evita teniendo a
y de 4 a 6
uátro a cinco.
los puñitos de lá3 marigai sen he- se confeccionan, bastante parecí- será may°r menGr> según la can- mano, pendiente de un cordón, un Gonsulta de 10 a i
Príncipe, Gl, primero,
Príneipe, 20, 2.'
chos po" iguales ooedados, y A dos a loa de la pasada primavera. tidad de a»ua
ordinario con el cual se pueTtíéf. |
<íue, se deló anteñ imán
Ahora bi.-n: el pequeño paletoque
metálico
recoger
objeto
cuello, alto de atrás ds la chaquede
todo
en
azúcar el primer
de
P°nerlo
lado,
saco,
es sin disajustado al
tita, va oul» erto d¿ piel h mvi *.
se caiga.
t
Otro es ji ten i \- "S AA ". El puta el accesorio más aceptado oor dia- Se a Slta Em cesar hasta que
hierva y se coloca ya hecho el cacuerpo cé'd.\ no muy largo, Hr- nuestras ck gantes,
El cristal roto se compone perva el e3;.'io cuauradn de regular
I bello de ángel para guardarlo fectamente con resina de cerezo.
Se gara^fela» la bo»4«<|
cuando esté frió.
ungitud y n ce le n.ingas. Lo
Una vez reblandecida, se untan
estos Chocolate» oon la deTol
decoran bordados en estilo chino
con ella los bordes de la parte rota,
hecho con oro, plata y sedas de cose unen con cuidado, y se deja sedon do su importe, ti no fq
car durante unas cuantas horas,
lores. El iraje es de raso negro. La
«en del agrado del consumid
falda, lisa de delante, va 3ubier*a
al cabo de las cuales es tan perfecPJEKITG AGRÍCOLA
Para pMidou al por mayor,
rompede bordados dibujando dragones y
ta la pegadura que antes se
Londres acaba de decidir la suPro? rá
plantas raras y su parte de atrás presión de las mujeres agentes de Trabajos profesionales.
ÜRZÁIZ, 23—Vigo,
el objeto compuesto por otro latitud y economía.en los trabajos do, que por ella.
tiene un volante estrechito bajo el Policía.
talle y otro más ancho partiendo de
WfiO-Pf y Mrrf&II, 57-VIGO
Llevados por un feminismo actim
este primero; uno y otro bordados ¡ vo, habían acordado hace unos moPara sacar brillo al mármol ne—W,wn*w»»
trencillas
oro
agua
y
plata.
con
de
y
gro se lava primero con
jaI ses.el reclutamiento de mujeres poI^_nh_?IQ
ílP
Oigo que me llaman al teléfono; licías esperando que quizá las falbón, se seca frotándolo con una
%J I ■ OU UOO
franela, y por último se le da lusno só si será Flametti o mi pelu- das tuvieran más influencia, y la
DEL INSTITUTO RUBÍ®
quero. En cualquiera de ambos ca- voz femenina más persuasión sotre con cera blanca que se aplica
especial
Consulta
de
Medici
sos debo acudir presurosa y por eso bre los borrachos y los sin trabacon un trozo de franela.
n& Giruj{a dfi las vías ürilMlriaB
hago punto aquí hasta San Ber—Uroiroscopias
Cistoscopias
r El
T
nardo.
ensayo no ha respondido, sin
qPnar af
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v ¡fni
de
orinas y
ana- Teléfonos de GftUCIA:
¡duda, a las esperanzas, porque las*1;-: reparación
urológicos.
1ÍS1S
Pinicos
pronto
mujeres agentes quedarán
Dirección y Redaeciés, 841
ÍSonsuIta d© 9 a 11 y de 8 a i.
'
! suprimidas,
%d_fln_1vlstra«i6B y Tailerm 888
Parecía lógico pensar que las pa- Carral, 16, 1.?
Teléfono, 485
Los grandes bailes, las obras teaProclamad© un<t» de Sos mejores
salidas "de unos labios femé- —.,'" jiimuhhuiimh!^—riwii ■ ***»&*-*»
trales de ruidoso éxito, han sido labras
niños hallasen eco cn el corazón MfitflPfipBpia '71 IflflJMPP^
.—._¡ onfre los primaros s
siempre renovada ocasión para las
infractores de menor cuan-| mül,UU,blBW fi-WWWSirr
los
de
elegantes y para los modistos, que tía.
No ha debido ser así; los labios
Ultima creación de la industria
se han apresurado' a producir to- femeninos ern/piezan iayl a des- alemana.
DE
cados maravillosos, inspirados ne acreditarse.
Más de 30 primeros premios.
,
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¿i»flní ft de
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en
franca
cerraI
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Neira tv
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derrota,
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Algunos modistos Vuelven a su- dose
HEBMANN KüM*tfE
bir algo, el talle, que torna poco do e'l pico-y sus bufetes ante la
14 s primero
a poco a ocupar su jaatural sitio. falta dé clientela.
Vicio.
Urzáiz, 48.
Confección de
¿A qué se debe este fracaso? Si
Para otros" debe todavía ceñir las
108
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a medida,
una
hay
que
carrera
pareciese
proKS__MraO_______MH_MBBNBH
caderas.
de todos los mo- Único que compile ventajosamente
pia para la mujer, era la de las
"A pesar de la estación en que Leyes. Requiere astucia, persuadelos y toda cfase
tUdlT)
"
nos encontramos se verá todavía sión, y ciertas dotes de comedian!wa¡ra»«. extranjtiri
cera lae
de fajas, sostenei
muy empleado el terciopelo, aun- te femeninas
y bebés para ni*
PRACTICANTE
que en pequeñas cantidades, en los
iSin duda, la práctica fia demosñas. Especialidad
vestidos de noche.
trado lo contrario. El caso es que Aplicación de INYECCIONES
en el cor* ó empehan
sabido
a
a
1
inspirar
peseta
domicilio,
confianza a
Algunos trajes de estilo hacen, a no
ratriz.
EsmeraGRAN FABRICA ®E CHOCOLATES
sus
clientes,
y, aún las personas
gratis
veces, en los bailes tímidas apa->
pobres,
a
los
gusto
para
do
noque sentían simpatía personal por
riciones.
vias. Casa preellas,
llegaba el momento de RÚA DE SANTIAGO, núm. 14, í>
Los crespones labrados aporta- tener cuando
la Exposición d® Santiaque recurrir a su ciencia fomiada
en
.4»
rán su original nota; los encajes rense, como lo que buscaban ante
go en el año 1909 y diploma de
y las cintas adornarán, con su gra- todo era ganar el pleito, se.diri-l
'
#
horror en el concurso com érela!
<Q
1
*
*
ciosa adaptación y.sus "gratos to- gían a un abogado, que les merecí OCCC1021
DE -~
FCll2IO$tl
de 1908.
>
nos de color, casi todos los ves- cía, por lo visto,"más iprobalidades
"
;>
JOSÉ MARÍs% RODRÍGUEZ
tidos de gran aparto, y las mujeDesilusionadas,
han
ido
res ataviarán sus brazos con largos
atoandoHOY: San Lino, San Fausto, paUmskA*. (salí® »nev«). -s- V GO. »:■ (Subida «I Coufo).
nando el foro por ei matrimonio, trón de Moneva, y Santa Tecla.'
:-: y dormitorio :-:
bordados y recortados en "bague- por
Elaboración exquisita con cacaos de las mejoras procedencias.
el comercio, por la escena,
MA¿ANA: Nuestra Señora de ias!
tte", de tonos arena, gris y a menuElduayen,
31-VIGO
¡
nos cuentan, la última por... Mercedes, San Gerardo y el beato
Todo consumidor que doñee un bu«n chocolate que exija
do formando juego con les pro- según
\ (Toda la casa)
158
el arte mudo, o sea fl polo opuesto San Dalmacio.
:: :: :: esta marea :: :: ::
178
pios vestidos.
r
a la carrera que acaba de dejai4.
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ción mecánica al producto sebre
el cual se ha fundado su reputación
de fabricantes
Han construido un mejor y más
deseable surtido de automóviles—
y no obstante eso, básica y fundamentalmente la identidad da sn
producto continúa úendp la misma.
aL misma potente planta-motriz
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importantes mejoras tu la c
gnodidaii y apariencia de sws aytemóvüe

:»**W*«8>t.v

DODGE BROTHERS no solamente han producido un surtido completo de'nuevos modelos de automóviles. Han hecho algo infinitamente mejor y más juicioso que
eso.
Han dotado de nueva belleza,
nueva facilidad para gozar del descanso del viajar, y nueva perfec-

Waldo 6ii

ñHÜNCIOS

.y!*¿>

«,

-r^.

£Aa********m*mmm*? y

se encuentra tras el radiador y el es una mejora notable para la co- plios y comidos interiores tienen
estribos corridos más largos y más lies con importantes mejoras fl
mismo chasis resistente, mejora- medidas de los pasajeros.
asientos más anchos y >mós espacio anches—puertas excepcionalmerite canicas demasiado numerosa»
do en gran número de detalles, sosaquí,
Las carrocerías de todos los di- para las piernas.
anchas-lámpara posterior combi- técnicas para enumerarlas
tiene a la carrocería.
<
ferentes tipos han sido remodei?,- ¡ Nuevos faros y parafangos, di- nada
con señal dc parada
e es exagerado el pronosticar
Pero los muelles posteriores, aho- das para impartir mayor belleza, señados y
una
tendrán
construidos especialme::- instrumentos agrupados atractiva- estos automóviles
ai
ra bajo el puente, han sido notable- Lá silueta de estos nuevos auto- te por DODGE
BROTHERS para mente en tablero levantado
son ccpción sin precedentes en los
mente alargados. La distancia en- móviles es más prolongada y ba- armonizar con las líneas
del auto- algunas de las numerosas innova- les del automovilismo.
tre-ejes es, también más larga, y ja, más esbelta y elegante. Para móvil—un
efecto de recta prolon- ciones hechas en todos los tipos de
el resultado de esta combinación dar aun mayor comodidad, sus ám- i gación
desde el radiador al alero- carrocería. Combinando estos deta-
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exceso de delicadeza
—Si ustedes no se molestan eon el olor del tabaco, me permití
fumar una cachimba...
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mingos.
Marte*, Jueves y
16*10 labadoa.
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Correo
dixti

itería

S0S

piritual
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:
li ees ¡
pal, oculto para las observaciones \ tino
de elevar 11 arfo lírico nación
extrañas por visiones áureas y fa- han
esbozado algunos trabajos
bulosa \, que t rastornan el cerebro
ese senl ido. quo si bien nd ruin
r insensibilizan el corazón.
Basta oír una canción provincia- naron, marcaron apreciabl
ñu para darse cuenta de la riqueza nes en el camino de tan alto
(!' armonías en ella atesoradas. En
Lástima grande qu
tra-1
ei ts canciones, un lanío ingenuas | jos, un tanto desviados hacia 1<
si ie quiere, pero de un sabor osDoemas le la Grecia mitológica, i
pií ltua.1 que cautiva y atrae se se dirijan principalmente a re^n
amalgaman en rico consorcio de ¡ ger las melodías tan ricas y varia*
tonos, las emociones tunas que e\ i del ambiente campesino. Una tenambiente desprende como una ema- dencia, que s< ftalara en ese terrenación de dulzuras inefables.
no ios primeros hitos, sería patrióHay en ellas un culto Idolátrico tica y encauzaría muchos alientos
por la Naturaleza, Los brillantes disperso
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PETICIÓN

—Lo que por encima de iodo le suplico es que no ponga mi
nombre. Yo no quiero que me supongan dueño de un barco como
ese que está usted piulando.
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Ctam'rtas, Btbicks

RAZONABLE

Ultramarinos
ML Estarqye y y Hmos.
Servicio

esmerado y

económico, ha-

bitaciones cómodas, se sirve a to-
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¡ das horas del día y de la noche.
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i, Especialidad en vinos del Pais
Espléndidas vistas a la Campiña
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Valonen superior
Málaga y Poeto
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ViDgre garantizado, puao de Vino
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(?rupos Motor Bomba "I
Para elevación da -íguas
Grandes rendimientos
Gran solide?

Poco consumo

Preeio relativamente reducido
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ARTE FRÍVOLO

la

cando diana?
\ las diez de la mañana, tradicioíal procesión de la imagen de J<
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s solicitaron
último.
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de

Kie.--
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aviac
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LONCEKT KSt>.\*01
Hav

debulo en i >io
salón la atrawi
baila

ciegan! i

lina Ortega siendo niuv aplaudida
el selecto públi
por,
ne inibasus
con asistencia del CleConeerl
ro, Autorida les civiles militares y , dias es
guen actuando con gran éxito
Corporaciones
V las doce, misa solemne en la las esculturales estrellas de varietés: Teresita Andrés, Alina Mely
Iglesia parroquial de San Mauro.
A la una, concurso de natación y l'eres'ta Nacional.
Hoy domingo di grandes funcioirganizado por ol "Club Náutico",
nes de ;3 a 0 tarde y función conconcediéndose al campeón un valio- tinua
<i" i' j media a li y media
so objeto de {data.
A las cuatro de !a tarde, m ¡ación noche. Seguidamente gran superamenizado por el maestro Ro
en el Campo de Marteguisela. Cl tango
Capitán dé ingenieros Sr. Ferreiro drfgue», el que terminará a la una
ejecutará vuelos en un magnífico de la madrugada. Reservado el derecho de admisión.
biplano de 900 caballos.
A la terminación del festival caLYON OOR
rreras de bicicletas en el Pas<¡0 de Hoy
s»domingo,
la Gran Vía.
celebrarán dos
colosales funolenea tarde v noche
A las diez de la noche, iluminación, eléctrica en la Plaza Mayor y en Las quo las simpáticas y bi th i
segunda sesión de fuegos artiflcia- artistas que Forman efl "elenoo" artístico pondrán en escena lo mejor
Baile de Saciedad en el '"Liceo de sus repertorios.
Recreativo
Todas tas noches escuchan ruii^íi 23: Primer día de feria ca
dosas ovaciones tas inmejorables arbailar, mular v a-i al.
Pepita de oro, Carmen Bello,
A las siete de la mañana, y co- tistas
Elenita
España y la muy aplaudida
ntó el día anterior dianas.
A las fiie¿, misa dé gracias a -Tran estrella del arte frivolo Celia Deza.
A la terminación de tas sesiones
orquesta por la CapiPa del Barco
que dirige cl maestro Señor Gómez. de la noche gran soupor- tango ameOcupará la cátedra sagrada el nizado por un notable cuarteto.
Magistral de Orense den Antonio
Se reserva el derecho de adml
G. Refojo,
A las doce pasi o de -Muda y concierto en la Plaza Ma>oe.
A las cuatro de la tarde ConcurAoeit's 'ubrifu antes
so de Tiro de pichón con ptemys
Galletas de ouaeá,
en metálico y un objeiu de arte.
De siete g nuev.% concierto ca
extra.
la Plaza Mayor y presentación del
MaUetas
notable coro" "Os Enxebies".
alambrada»
A las diez de la no die verbena y
ef* d acero
Oab
aailes populares. Alternando con la
galva izad ♦
aanda el coro "Os Enxebres".
Baile d<: Sociedad en el "Liceo
iel liaren".
Día 20: Segundo día de feria canallar, mular y asnal.
A 'la tarde, adjudicación de pie-,
fc
mios en el Campo de, la feria por
el Tribunal nombrado al efe to.
afecto»
150 pesetas a la mejor yegua con
cria (raza española).
Arenal,
38-Vigo, Telefona 7&1
50 péselas a la que le sigue
[Nazareno

-

Lona».- Pinturaa

Eceíza y Taboada
Hmnos.

en

importancia.
¡50 pesetas de gratificación al
comprador que adquiera mayor nú-

mero de cabezas con destino a em-

barque.

Por la noche folión

-Concierto por "Os Enxebrea? en
el "Casino del Barco".
Día 27: Tercer.día de Feria destinado a ganado vacuno.
A las tres de la tarde regatas en
en rio Sil. Tomando parte las lan-

-

-JOVEN

para escritorio, ae ofrece, eon
práctica de mecanografía y correspondencia eomereHal - Informe* en iwla Adrainlstra, , ¡M¡7
ftfán mm

— .— —

—

SHaOT'CttWrWi*.:

La casa más importante
de España
en instalaciones para Bares, Cafés
Cervecerías, Restaurants.
La que ha hecho más instalaciones
de fábricas para gaseosas
y agua de seltz.
Gran existencia de máquinas
y aparatos construidos
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o
co

QQ

CTQ
CZ
CO

CO

o

16 litros, ptas. 6'50
16 »
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Avenida Garda Berbén, 181

7o

A. E. G.

I

N

fintnQvrifi lirnr

blanco la Palma, del Condado y de "Valdepeñas
Tinto Rivero y Condado

ADELiNTOH

tarda,
Coasalta da NUEVS5 do la mañaaa a CINCO da Sa
poucabjpo sa^z, 44-1/
TELÉFONO 844
VI GO

C/5

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Dantos artificiales «n oro 3 caucho, fijos y movibles. De Licor
ÚLTIMOS

—

_
OO

O

Oínica Dental Española VinfK hlanfífi^
A. MAS* UN

ACEITE ESPECIAL para
Automóviles, Aviación y Marina
El único que no deja residuos
carbonosos en el Motor.
Delegación Galicia y León:
V. P. CHACÓN.—Urzáiz, 33

S¡3 i

Sarvioiof1 d* tranvías a as doce y cuarto, dos© y media, dooe y
tres cnartGí, una y una y o.rmrtc de la noche.

aavlaa g»«tfo

s

'.

-n

Desde las CUATRO de !a larde
Banda de música, Bailes al aire libre,
Orquesta, Iluminación eléctrica

VIGO

NOOJftAH

ESPIOOLEINE

Una orquesta ejecutará obras de cQKcfrrto
de oooe de !a mañana a tíos de ia tarde
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Setilclo penaaaeaft,
\rtístir*s carroza* y ementa fiuebres, féretros 4a
tóelas clases y preeio», áaaée al más uodesto a] mea
elevad*
Esta rasa se enearfa da
Ambalsamamff-ntoe, axks*hnai y teselados para
fuere ée \ m

»i>»_

f'ront!!'!^ ea ios ea.*«^*of

CONSULTEN

PKZCI01

PORRINO
Grandes fiestas en honor del Simo- Cristo de la agonía
los días 22, 23, 24, 29 y 30 de Septiembre

Amenizadas por las bandas del Regimiento de Murcia, Municipal de
esta villa, Budiño y Tabegón
Folienee, Concierto*, Gran Verbena, Colosales sesiones pirotécnicas, Globos,
«Madamitas». Artísticas iluminaciones, etc. etc.

-

Solemne Procesión A'O XEITO ANTIGUO
Gran partido da FOOT-BALL antra los equipos

—

UT7I0T? SPORTinS de Vigo V THLETIC CLUB de Pontevedra

— r <ran concurso de gaitas, acordeones y bailes regionales —
ESPECIALES —
— TRENES Y
TRANVÍAS

NOTA.—El tren especial qre circulará el día 23 saldrá de Vjgo y Pontevedra rc^pectirament
las 2,05 y 1,45, regresando a las doca de la noche

LA COMISiqn

1923

i;;i\-

I

I SERVICIOS jüfcMAR.ITIMOSf
Pinillos
Movimiento de bu- Trasatlánticos en Mala Real Inglesa Línea
El 22 de Octubre de 1923 saldrá
del
de VIGO directamente
Habana
Santiago ue Cuba
ques en el puerto : viaje a América :
Salidas da Vig. para
vapor correo español
eí
acreditado
WffII "Holsatia", para Cuba y Mé"BARCELONA"
-:- de Vigo -:jico.
faptres Cerreos
pasaje

Compañía Trasatlántica; L! o yd Real Holandés
Y COMPARA ¡
ANTES. A
¿
LÓPEZ

puerto

22 de Septiembre de 1923
es■Procedente de Valparaíso ytrascalas fondeó en la bahía elinglesa
atlántico de nacionalidad
"Ortega", do la compañía del Pacífleo.
, „
nnj

.

Conducía en tránsito 206 pasajeros
(Desembarcó en Vigo 21.
Fué despachado con destino a
Liverpool.

El buque transbordo "Monserrat", de la compañía Trasatlántica, entró en puerto procedente de
Cádiz con 22 pasajeros en tránsito.
En Vigo desembarcó 21.
Se despachó para Bilcao y esca-

las.
De Amberes entró en puerto, el
de
trasatlántico belga "Samland", son
la compañía Red Star iLne, que
este buque inaugura el servicio de
la línea de Cuba en nuestro pUer-

Conducía 892

pasajeros

en trán-

sito.

Embarcó en Vigo 510.
iFuó despachado con destino a la

Habana.

El vapor de nacionalidad griega
"Wirefs", entró en puerto proceden
te de Cardiff, con cargamento dc

carbón.
Se despachó con carga general,
para Lagos.
Con carga general .entró en núes
tro puerto, procedente de Gijón,
el vapor filandes "Suomen Neito".
(Se despachó con destino a Lisboa.
De Cardiff, con cargamento de
carbón, entró en puerto el vapor
inglés "Northquay".

Para Bilbao y escalas, carga ge
neral, fué despachado el vapor español "Marqués del Turia".

El vapor de nacionalidad alemana "Rapallo", se despachó con des-

tino a Kcenigsberg, concargaimen%tc de mineral.
Entró el velero español:
"Gabino", en lastre, de aL Pue-

bla.

Salieron los balandros

les:

naciona'

"Gabino", con maiz, para La
Puebla y "Dos hermanos", con car-,
ga general, para Villagarcía.

Hoy entrarán los trasatlánticos:

"Gelria", holandés, de la compañía Lloyd Real Holandés, proceden

22 "Samland", para la Habana.
23 "Highland Glen", para Brasil
y Rio de la Plata.
18 "Gelria", para Brasil y Bio
de la Plata.
14 "Werra", para Habana y 3*1-

vestón.

Carga

Compagnie $udAtlantique

*;HARGEURS REHUÍS

cuatro hélices:

deaembareaia

"Chio\ 336.000 kilos de carbón.
"Marqués del Turia", 139 tonela-

das de carga general.

"Nuevo Argentino", 7.000 kilos de

,J

maiz.

"Genoveva Fierro", 880.000 kilos

de sal.

/.imÉau

Carga ambareada

Capitán Segarra", 123.000 kilos de
carga general.
"Genoveva Fierro", 650.000 kilos
de sal.
"Emilia", 800 kilos de carga general.
"Paquito", 1.148 kilos de ídem.

V6NTA
los magníficos va-

de

porea pareja

"LEÓN'y'PANTERA"
£e adnaiten propoiciones tiesta «110 de Octubre en la oficina de
D. Neolás Ufuente
Ve

a*cc,

15, "ntr«iv«lo.

SANTANDER

—

—

-

—

Luis Tabeada,

C\ Genérale
Trasatlantique

7 i/2.

—
—

" ""

PLATA
Para Lisboa. Laa Pahuas, Pe*.
sambuco, Bahía, Río J&Qei»&,
Montevideo y Buenos Aires,
despacharán de asta puerto' loj

en combinación con el rápido y iu-

joso trasatlántico
Servicio ftjo y rápida de vapores INFANTA ISABEL DE BORBON
amarome
Admite pasajeros de todas clasíí,
1.420
Hamburgo
Sudamericana
En primera pesetas
vapores! siguientes:
1.15© Linea extra-rápida: De Vigo pa- diñaría
En segunda pesetas
En 2.' económica ptas
950 ra Río Janeiro, Santas, Montevideo
Pesetas 23 de Septiembre
GELRIA
En 3.* preferente ptas
825 y Buenos Aires.
En 3." ordinaria ptas.
ORANXA
De*de 10 años en adelante
432*60 7 de 0ctubre
525
d& °9tui)Te ZEELANDIA
DELfTNO
Medio de 5 a 10 años
275 9 da Oetubre ANTONIO
De 2 ñ
menores de 10 *>2Q'10 4 de
N@RTE
Cuarto de 2 a 5 años ptas
Octubre
CAP
3©
de
Noviembre FLANDRIA
¡
150
de 2 años GRATIS
JS'iños hasta dos años no cumpli- Preeio en 3. corriente ptas., 44f'80
25 de Noviembre GELRIA
dos: uno gratis por familia.
Id. íd. íd. especial ptas., 468'80
Dioiembre ORANIA
RESERVA DE LOCALIDAES
Ofrece este vapor higiénica acoCap Polonio, 567*80
modación en amplios departamen- Id. íd, íd. íd. del
A los pasajeros de tercera ordinaDioiembre ZEELANDIA
tos, esmerado trato y comida bueLinea directa: De Vigo para Mon- ria les serán reservadas previo deAdmitiendo pasajeros de primena y abundante.
tevideo y Buenos Aires.
pósito en esta Agenc'a de 100 pesera, segunda, intermedia y
mey
primera
y
segunda
tas
los
ae
tercer»
La conducción del pasaje y sus 1S de Septiembre LA CORUAA
diante una garantía correspondien- clase, para los indicados pusrtos.
equipajes a bordo es por cuenta de 16 de Octubre VIGO
Precie en 3.' elase, ptas, 442*30
te al 25 por 100 do sus importes.
"la Compañía y de éstos se dará rePreeio en 3." corriente ptas., 422'80
Para tener tiempo a tramitar tocibo.
■'
Precio eM 3." clase para el vana»
Se reservarán en firme plazas de Id. fd. Id. especial ptas., 44T80 dos los requisitos qu¿ determinan 2EELANDIA, ptas., 43i'fc0
tercera clase previo depósito de
las vigentes disposiciones de emiCIEN PESETAS por cada una.
gración, es necesario que- los pasaPara tener tiempe de cumplijeros se presenten en esta Agencia I
ipA»F e np RP/;DseA
riamburg
nrUíACO
mentar los requisitos de las dispoUE nEGRCdO
cinco o más días de anticipacon
siciones vigentes es preeiso que los Linea rápida: de Vigo para Rio ción
pa]a ios puerto8 de
la
fecha
la
salida
d^l
a
tic
pasajeros se presenten . en esta
Southam
"por.
ton Cherbourg,
Agencia, con toda la .documenta- Janeiro y Buenos Aires.
Amsterdam,
salEstos vaoores están dotados de ¿vin dt v¡go;
ción en regla, CINCO días ante del 3 de Octubre GALICIA
'
que
y
exigen
los
adelantos
confort
fijado para la salida del vapor.
en tercera corriente pese- los de mas reciente construcrióu
a
septiembre ZEELANDIA.
Para más informes dirigirse a sus Precio
tas, 42280.
CONSIGNATARIOS
para proporcionar a los pasajeros *e di ►< tubrs FLANDRIA
Id. íd. íd. especial, ptas., 442'80.
un viaje rápido con toda clase de ¡ 8 d< v.viembr» GKLRIA
J. RD3AS E HIJO
22 de Octubre WURTTEMBERG
comodidKfles.. alimentación abun- gg
Colón, 5
Noviembre ZEELANDIA
VIGO
y
_. .„ v^
ÍM ,
Precio en tercera corriente, pese- dante J ti ato esmerado.
»0 i ,.,
—""wmbre FLANDRIA

«¡

-Nifios°menorCs

1

»

—

■

Amerika Linie

:

.

■

.

tas, 442'80.
Tht Llverpol,
Id. íd. íd. especial ptas., 462'80
Plata Línea rápida: De Vigo para Habana. Veracruz y Tampico.
STfiáM NAVÉGATION C.»
2i de Septiembre HOLSA1M
(Línea Lantpori& Hoit) 26 de Octubre TOLEDO
Para Río Janeiro, Santos, Monte- Precio en 3.* clase para Habana, pevideo y Buenos Aires. Saldrá de setas, 539'50.
VIGO el día 17 de Octubre de 1923, Id.
íd. íd. íd. México, ptas., 58275
el nuevo vapor de gran porte y
Los menores de dos afios serán
marcha

RrazH

a

IQver

"HOLBE3N"

i

*

expresados puertos.

Agentt general da

Vigo.

JOSÉ

RIESTRA

Apartado do Correos núm. 13

Dlreetor-GeroBte:

Holland América Une

D. ceferino mouml
Oficinas: Montero Ríos núm. l.-Vtgo

-

VIGO-HABANA

"SAMLAND"

Directamente para la Habana y
Garyestón, saldrán de VIGO, is rápidos vapores correos de gran

Whiie Star Line

Whita Star-Dominion Line

«ARCU-Mart*£

Nelson Unes
Próximas salidas desde el puerto da VIGO para los de Rio Janei-

ro, Santos, Montevideo y Buenos
Aires.
23 Septiembre HIGHLAND GLEN
7 Octubre HIGHLAND LOCH
21 Octubre HIGHLAND LAD01E
4 Noviembre HIGHLAND PRIDE
18 Noviembre HIGHLAND Í'st*$S
Precio en 3." clase, ptas., 412'80
Admitiendo pasajeros en primera, intermedia y tercera oíase.
En tercera clase de diez afio3 en
adelante PASAJE ENTERO, de doi
a diez años no cumplidos MEDIO
PASAJE, niños menores d© dos años
GRATIS.
En cámara para niños y familias
en clase primera e

diciones

especíales.

intermedia, con-

—

NOTA.
Lo3 gastos de ios diferentes visados consulares son ds
cuenta del pasajero.
Al solicitar pasaje debe remitir-

se a esta Agencia 150 pesetas, por
plaza, como depósito de garantía, y
el pasajero no debe ponerse en camino hasta tener aviso da que que*
da reservado.

Para mas informes dirigirse a

loe Consignatarios:

Andrés Fariña (S. en CP)r-Vigo
Apartado núm. 59

8 plazas.

PRECIOS DE 3.' EN CAMAROTE
Pasaje entero, pesetas, 539'50
Mtdio pasaje
"» 277'00
porte:
Cuarto pasaje
14575
24 de Septiembre WER
(Incluidos todos ios impuestos
(ruevo)
22 de Noviembre HANNOVÉR
Niños menores de 2 años, uno
Admitiendo pasajeros de cámari gratis por familia.
y tercera clase.
Precio en cámara, ptas, 1JO0 IMPORTANTE. ■— Los vapores
(sin impuestos).
de esta Compañía están espatialPrecio en tercera, ptas, §39'50 mente construidos para la conduc(con impuestos).
ción de pasajeros de 3.* alase, y
ofrecen a éstos, por lo tanta, el máCLASE SVTERMSDU
ximo de
Esta clase está situada en el cen- pasajeras comodidades. Todas las
son alojados en amplios
tro del barco, reuniendo por
eils
camarotes
de 2, 4 y 6 plasas que se
grandes comodidades, ya que no
facilitan ski aumento de precio, y
hay a bardo otra superior.
tienen a su disposición todo al buTiene su cubierta aparte, fuma- que puesto
que no llevan más que
dor, comedor y salón da conversa- 3.*
clase.
Disponen
además de esciones.
pléndidos
salas de reLas comidas son abundantes y creo y aseo,comedores,
etc. La comida es airan
muy variadas.
dante y condimentada a la Española.
*
TERCERA CLASE
Se
reservan
plazas
en
Todos los pasajeros de esta cfese
firme pretienen también a su disposición un vio depósito de cien pesetas oor
amplio salón oomedor, fumador y cada una.
neladas.
Los pasajeros deben presentarsalón de conversación.
Se expiden billetes de pasaje pase en esta Agencia con la doeuLas comidas son
ra lo* rsfsridos puertos y para to- muy
abundantes y
en regla, cuatro días anvariadas, siendo servidas por mentaoión
da? las poblaciones de los Estados
tes de la salida del vapor, para pocamareros
uniformados.
Unido* y Canadá que tengan estacumplir con los requisitos de
Para más detalles informa el derLey.
ción de ferrocarril.
la
Agente general para España
Para más informes, dirigirse a
de la Para más informes, dirigirse al
compañía
sus Agentes:
Agente General en España,
LUIS G. REBOREDO ISLA
SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR
A. CARDONA.
VIGO- García OlloquL 2-VHXAVIGO
Victoria, U >.-- Teléfono núm. 19*
La Carufia Viga
ij».
Telegramas: CARDONA

-

¡& Cotod**
España^
Raimundo Blolins y Coveafe
SUCURSAL

Para informes, al Agente gene- en
ral en Galicia y Consignatario en

Red Star Line

Línea de Cuba

cuenia de los pasni^

ros.
vapor correo
Los pasajeros deberán nm$m
¡
C. LÓPEZ Y LÓPEZ
tarse an esta Agencie con aii
para Lisooa, Cádiz, Cartagena, Va- ! c<- día¡ de anticipación
l» mlencia y Eprcelona, desdo cuyo j Iida del vapor.
puerto seguirá a Po i-Said, Suez,
No se responde de laa pía*
Coloraba, Singapeore, Manila, Nong siií previo depósito da
cien ¡y
Kong, Shanghel, Kobé y Yokohama,
admitiendo pasaje y carga para los
Para toda clase de informe?

Sompafíía Naviera Stinnes Lloyd Norte-Alemán. Bramen

.

.

Línea de Filipinas y pueftrs
rtúTA: Í& importo u* mm
de i hirn y Japón
s&dos áo ios respetivos consula-mjídos
a» de
El 16 de Octubre saldrá de Vigo el

DE ROTTERDAM
Servicio recular áe vapores en»
tre los puertos del Norte ele España y Sos áe Cuba y Méjico
Próximas salidas de Vigo para
la Habana, Veracruz y Tampico.
Admitiendo pasajeros da cámara, segunda económica y ¡tareera filase^
$ de Octubre MAASDAM
Vapor EDAM 27 de Octubre
Precio del pasaje en 3." clase: Habana, B39'50., Veracruz-Tampico,
1887*.
(Ineiufdoi todos loa Impuesto*)
SERVICIO RÁPIDO: DIEZ DÍAS A
LA HABANA
El nuevo y magnífico vapor de
25 mil toneladas de desplazamiento.
VEENDAM
Saldrá de Vigo el día 17 de Node
viembre,
regular
vapores
Servicio
coadmitiendo pasaje de luServicio regular áe Vapores fio- rreos
jo, primera, segunda y tercera
España
y Sud Améentre
?reos de Vigo al Brasil y M® éa
rica, por la serie de b&reos ®m- clase.
ia Plata
vo Upe
Para toda clase de informal,
(Bugo STINNE8 LINIHN)'
KOELN, CREFELD, GOTHA, SIE- dirigirse a los Agentes GanaHAMBURGO
j ¿IRA NEVADA, SIERRA VENTANA rales en España,
y WERRA
JoaquínDavil» y Cía, *- VIGO
PRÓXIMAS SALIDA!
7 da Octubre HOLM
Directamente para Rio Janeiro,
para Lisboa, Pernambuco, lio } Montevideo y Buenos Aires, saldrán
Janeiro, Santos, Monteviéao y de VIGO los rápidos vapores tdebuenos Aires.
I manes de gran porte:
COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
26 de Noviembre
27 de Septiembre GOTHA
BELGO AMERICANA
18 de Octubre KOELN
GENERAL SAN MARTÍN
Servicio rápido de vapores correos
Admitiendo pasajeros de clase inpara Lisboa, Madeira, Bahía, Rio de
Janeiro, Santos, Montevideo y termedia y tercera.
PRECIO EN CLASE INTERMEDIA Para la Habana, directamente sal
Buenos Aires.
drá de VIGO el 22 de septiembre, el
de
primepasajeros
De 23 a 27 libras (según cama- magnífico
Admitiendo
vapor correo:
rote)
ra, segunda y tercera oíase.
Precio en 3.a ciase con camarote
PRECIO EN TERCERA
pesetas, 442'80.
Camarote aparte, ptas., 442'80
Admitiendo pasajeros de 3.' claPrecio de 3.' clase usual, peseOrdinaria, pesetas,
422'80
se en camarotes cerrados de 2, 4 y
tas, 422m

Se ruega a loi seSorsi pablaros soliciten sus plazas con 1#
linea Cuba, Panamá, Pacifico mayor anticipación posible, debiendo, una ves obtenida la ga{Vía Canal de Panamá)
rantía de su pasaje, presentarse
Próximas salidas:
an «sta Agencia eon cuatro días
25 da Septiembre ORITA
4a anticipación a la salida del
buque, a fin de podar eumplir
30 de Octubre OROYA
admitiendo pasajeros de primera, coa todos los requisitos i» U
segunda y tercera clase, para los hawn
puertos de las Bermudas, HabaPara más informes dirigirse ai
na, Panamá, Pacífico y Chile.
Asante general en Espa&a
MARIANO LLORHNTH
Precios para la Habana
Marítima. VIGO
facción
OROYA
ORITA
teléfono, US. Telegramas:;
itinavígar
1.a, ptas. 1.600 1.a, ptts. 1.608
Oficinas, Núñez, 2.
865 2.a, "
965
2. a, "
539<c:0,3. a, " 649'50
3.a, "
UroS'ufdcrs todos los impnestoa.
Los pasajero* deberán presentarse en esta Agencia coa cuatro días de anticipación a la iaConrpaiía da vapores correos
iha éa salida.
Servicie regular entre íLverpool,
Soutaamptoa. Nueva Yerk, Bostón,
Línea de Liverpool Filadalíia, Quebac, Mentral, etcéPara La Pellico (Francia) y Li- tera pw vapores de hasta 56.O09 to-

Lfatoa de Cuba y Nueva Orleans
A Cangas
Próximas salidas de Vige pasa ía
Rabaira y Nueva OBleans.
Salida de Vigo, a laa T, 8 ift, AénátiasRie pasajeros de Cáma9, 10 1/2, H, íl V, 1, I IA 3 ra, teasera preferencia y tareera
clase,
4 ift, 5, 8 ift, 7 y 8.
Salida da «angas, a las 8, 9 de Octubre NIÁGARA
12,
«
7 íft, 8 i/2, O */*
A la Habana.
Tercera ciase, verpool.
i, S, S i/1, 4, 5 i/2, 6 y 7.
539*50.
pesetas,
un
temporal
días
habrá
da
Loa
Ei 22 de Septiambre ORTEGA
10 de Noviembre DS LA SALLE
lelo yapor cada dos horas.
Viajes combinados oon transborA la Habana.
Tercena alase,
A San Acsrfin y Domayo
do en Inglaterra para los puertos
pesetas, 54956.
de loi Estados Unidos de Norte
Para más Informes dbtfgirse a América.
Balita de Vigo, a fas 11 i/2 malos Agentes en VIGO:
ñana y 8 tarde.
Para más informes, dirigirse a
Salida de San Adrián, 8 1/2 maANTONIO CONDE, HIJOS
sus
Agentes de la Compañía,
fiana y 1 tarde y de Doaaayo 7 ma«Abrlaaa ia fosé Pastoa-VIGO
Calle de Luis Taboada, 4
lina y, 11 i¿fs tarde.

«.

MONTSERRAT

admitiendo
de i.', 2.*, 2," económica, 3.» preferente y 3.a ordinaria.
Precio del pasaje (Incluidos
impuestos)

transportados gratis.
IMPORTANTE: Todos estos vapores ofrecen a los pasajeros de
Preoio3 ae pasaje en 3.a clase;
instalaciones modelo y poEn literas corrientes, ptas., 422'80 tercera
amplios
seen
comedores y saneada
cerrados,
44280
ptas.,
En camarotes
De 10 afios en adelante, pasaje cubierta de paseo para todos los
entero; de 2 a 10 afios, medio pa- viajes.
Es necesario que los pasajeros se
saje; hasta 2 años, GRATIS.
Pueden reservarse pasajes anti- presenten en esta Agencia con cincipadamente haciendo en la Agen- co días de anticipación a la salida
cia de la Compañía, al solicitarlos, | de los vapores para poder cumplir
un depósito de pesetas 125 por ca- con los requisitos de la Ley.
da pasaje.
Para todos los informes, dirigirLos pasajeros, después de obte- se a los agentes en Vigo:
nida laplaza, deben presentarse en
ña, ESTANISLAO DURAN.
Sucesores de Enrique Mulder
Vigo cinco días antes de la fecha
núApartado
Correspondencia,
de la salida del vapor, previstos de
mero 75.
la documentación que previenen Avenida Montero Ríos., 22, VIGO
An- las-disposiciones vigentes.
En Madrid, señores Mao
drews & Cía.
Para más informes dirigirse a
Marqués de Cubas, 81 los Consignatarios de la Compañía
en Vigo:
gres. HIJOS DE J. BARRERAS
Pa Si Na Ca
ñ^mmSmm^^mmm^mméi^&mik^á

Compañía del Paoífloo

Vapores de pasaje

Salida ds Moaña, a tes 8, 8, 18,
12, 2, 4 y 8.
Salida ds Yigo, a las 7, 9, ii, 1.
Los Qominfoa saldrá de Moafia
a las 8 i/2 de
aitimo viafe
Moaña, a las
a
y
Viajo
tarde,
de
la

Para Pernambuco, Bahía, Rio Janeiro, Santos Montevideo y Buenos
Airea, saldré del puerto de Vigo.

24 de Septiembre LUTETIA
22 de Octubre MASSDLIA
VAPORES CORREOS
Precio del billete en tareeám treta hélices
ra clase, ptas., 442'80.
Vigo para
Admite pasajeros de gran lu- Salidas regulares de
Uruguay,
Brasil,
del
puertos
jo en 1.% IA 8/ intermedia y los
Ecuador,
Cbile,
Perú,
Argentina,
8.» ©lase,
Panamá y Cuba
Para Lisboa, Dakar, Río Janei- Linca del Brasil, Río de la Plata
Chile, Perú
ro, Montevideo y Buenos Airas,
saldrán de Vigo lo» vaporea eo(Vía Estrecho de Magallanes)
rreos rápido* y dobla bélica
Saldrán de este puerto loa vapo8 de Octubre AIOSELLA
res siguientes:
14 de Octubre AURIGNY
i6 de Octubre OROPESA
"Mosella"
hace
vapor
ademas
El
Admitiendo pasajeros de primera
las escalas de Bahía y Santos para segunda y tercera clase para Río
Janeiro, Santos, Montevideo, Buedonde admite pasajeros.
nos Aires, Punta Arenas, Coronel,
8.* preferencia, ptas., IBl'80
Talcahuano, Valparaíso, Coquimbo,
8." eon camarote, ptas., 442*80
Antofagasta, Iquique, Arica, Mollen
áirso to y Callao, así como carga para
8."
corrida, ptas.,
la Patagonía (con
Admitiendo pasajeros de prime- los puertosendePunta
Arenas), Píotransbordo
ra, tareera preferencia en camarotes, tercera en camarotes y terce- oo, Salaverriy, Pacasmayó, Eten,
Paita y Guayaquil, con conocira corriente.
miento directo desde Vigo.
Precio en tercera clase, para
Loa niño» menores de
NOTA.
Janeiro, Santos, Montevideo y
Río
2 afios gratis. De 2 a 10 afios, medio pasaje. De diez afioa en ade- Buenos Aires:
En el OROPESA, ptas., 442'80
lante pasaje entero.
En
camarote cerrado, 462'80
No se admitirá ninguna solicitud
el ORIANA, ptas., 422*80
En
da plazas sin previo depósito de En
camarote cerrado,
442'30

150 pesetas.
Los pasajeros deben presentarse en asta Agensia oon CINCO días
de anticipación a la fecha para la
EN NUESTRA RU
sattda, después de concedida la
plaxa.
Para más informes dirigirse a
los Agentes generales en España:
ANTONIO CONDE, HIJOS
Vapores de pasaje entra Moaña y
Apartado núm. 11
Vejo
núm, 4,-VIGO

para detalles el mismo sefior

Linea 'aíérisadelSüi'

t4 "Lutetia", para Brasil y Rio
36 Saptiaiubra A VON
de la Plata.
14 Oetubra ALMANZORA
tü "Orita", para Cuba, Panamá y
21 i* Oetubra ARAGUAYA
Pacifico.
Precio del pasaje en J.' dase
26 "Madura", para Brasil.
226'3#
30 "Avon", para Brasil j Río de De 2 a 10 rfios, atas.,
De 10 en adalanU ptas., 442*80
la Plata.
Preaia en camarote estrada
SALIDAS EN OCTUBRE De 2 a 10 años ptas., 385'30
Días:
De 10 en adelante ptas, 40S*8O
3 "Galicia", para Brasil y BueAdmite pasajeros de primara, seno» Aires.
gunda y tercera elase para todos
3 "Monserrat", para Montevideo los puertos arriba citados.
y Buenos Aires,
6 "Maasdam", para la Habana y
Vapores de regreso
Veracruz.
7 "Orania", para Brasil y Bue- 28 Septiembre ALMANZORA
5 Octubre DEMERARA
nos Aires.
17
Octubre ANDES
7 "Highland Loch", para Brasil
31
Octubre ARLANZA
y Buenos Aires.
7 "Holm", para Brasil y Buenos Salidas de Villagarcía
Aires.
Para Río Janeiro, Santos y Buenos
8 "Mosella", para Brasil y BueAires.
nos Aires.
DESEADO
9 "Niágara", para la Habana y 26 Septiembre
DESNA
10
Oatubre
Veracruz.
DEMERARA
9 "Antonio Delfino", para Brasil 24 Octubre
pasaje en 8/ elase
Precio
del
y Buenos Aires.
afios ptas^ 220'10
De
2
a
10
14 "Aurigny", para Brasil y Bueadelante, 43S'60
10
en
nos Aires.
Les pasajeroa necesariamente
14 "Almanzora", para Brasil y
que presentarse en los
tienen
Buenos Aires.
puertos de embarque tres días da
16 "Oropesa", para Brasil, Bue- anticipación al anunciado para la
nos Aires y Pacífico.
salida de los vapores.
17 "Hollein", para Brasil y Buenos Aires.
Salidas regulares de vapores pa18 "Koeln", para Brasil y Buenos ra pasajeros de todas clases oe
Scuthampton y Cherbuorgo, para
Aires.
Nueva York.
Para toda clase de informes respecto fecha de salida, precios de
pasaje, etc., dirigirse a los Agentes
de la compañía: En La Coruña, señores Rubine e Hijos.
En Vigo y Villagarcía, el Agente general en el Norte de Espa-

VAPORES DE GRAN LUJO
te de Amsterdam.
para
pasajeros
EXTRARRÁPIDOS
Embarcará 140
Buenos Aires. t
"Highland Glen", inglés, de la Para Lisboa, Río Janeiro, Santos,
compañía Nelson iLnes, proceden- Montevideo y Buenos Aires, saldrán
te do oLndrcs.
de Vigo los siguientes vapores de
veintiséis mil caballos de fuerza a

MERCANCÍAS

INGLESES
**~r~S

ft %

Para MONTEVIDEO y BUENOS
AIRES srldrá de \TGO el 3 de Oc- SERVICIO DE VAPORES A LOS
tubre ei -\apcr ecereo.
j PUERTOS DEL BRASBL Y LA

y

-

VfLLñQflRCI/!
SüD-dMERICA
Valoras Correes Wimmamam
Cfiargeiirs üeunlft
COMPAÑÍA

DE

NAVEQAXSm

SUD ATLÁNTICA
(Salidas fijas todos los osases avede Villagarcía direetasaante para

Río Janeiro, Montevideo y Bt¿*0a
Aires por grandes paquebots Sajados a doble hélice dotado! da lados los adelantos moderaos,
Prfcdmae saltfas ie Vfllagsiafe
38 de Septiembre FORMÓSE
28 de Octubre D&SDUBE
attssitieada pasajeras de peonara
y tereera atase.
3.* preferente ptas, 558
3. a osa camarote ■"
445
m
s\* oorffleete
US
incluidos impuestas.
MAGWÍTOAS mSTAlmáMOUm
Solicítense pasajes con antieips»
ción.

Para mas informes, al

(aria

e
Apartado

Gsafig*?

ileuip

«ésa,

%
YlLLkKA&Wt
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INFORMACIÓN GENERAL, TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA DE LA AGENCIA FEBUS

LOS MILITARES GOBERNANDO A ESPAÑA
SE

L>os de los atracadores de 1 arrasa en capilla
NT
1 1 T\*
"
Directorio
INuevos provectos
del
J
1
¿Un nuevo partido Banderas catalanas Asuntos de Gracia La Prensa mapor la aatorldad
de izquierdas? Recojfáas
y Justicia
d'ileña
BARCELONA.
— El gobernaun »rv.H»Iíí«>ii.ft« D. Mol
IoíÍíí

dlar etímerai Lossada, ha ordenado Smp
que

qu!.¡dea

político.
Todavía

no ue 'salte que denomiijación se le dará a tad agrupación.

La Junta de Abastos de Mad id

O- vacada bstm «1 saetea

i MADRID.

—

Ei

gpl)ernador,
Uefí<9r Duque die Tetuán, ha convocado para di martes a la Juntí
fcwoviJicíail de Abastos, para estupar la manera d\- resolver el proNepüi1 de 'las subsistencias.

Los cesantes de
Banca y Bolsa
Uu« iiffl&ifcattaflwi al pr*r*»<;e«.?«»
♦■i®»: Directo» lo
\ MADRID. — Una comisión de
«migados cenantes de

llanca

y

Boba, lia estado de mañaíua fcini el
©dsX/icio de la Presi'Jdencáa del Con-

fio, partí

entregar una ¿n.itanda

OÍ presidente <M

Directorio.

lid documento, que es muy largo,
dioe que la huelga a qub deben ía
Cesantía no ha tenido carácter poIfoYo sino redvúndicatorio.
El cofaflicfa
añade — «eran*nó, rbeptando los empleadns las
."baáeis redactadas por ios banqueros; pero entonces éstos nos despidieron, haciendo isiospechar que el
movimdento había sfido pneparalcto
[por ettos Tiara desprenderse de
I jarte del personfÜ.
Agrega h¡ instancia que los bami qnerxns han edmeentadb Ú pactlo djdl
hambre contra los 1.600 empUeados
l cesantes, fonttiintcBo %&tía rfegrasl.
Este pacto del liambre — die la
fcstfamcih— pone a nuestras fami¡lihs y a nosotros cn sdtuación angUKUD&íkírtiri.

Ttermina ei documento, pddieJrudb
si Directorib que interceda en favor de los cesantes, para' que Ja
'
AsociatilÓTí de Banqueros Its haga
y evirte así que sute fdmilías
be^uieti a Ha desesperación.

Í'usticia
Disposiciones oficiales

La "Gaeata"
MADRID.
Entre otras, puMiVa la "Ganeta de Madrid" las
■giiientes disposiciones:
Reall decreto, suspenditendb el
Jurado en toda España.
Otro, dfcponitefndo (me, üeefc en
«1 cargo de presidiente dei Consejo
de Estado, D. Ferruando Merino
yiilftaxinlü, conde de Sagrtsfc».

—

íbs^ofi-

tSfiEes íaipermumerarios del Ejército ao tbid'rán como conrtado c4
tierrspcíi que Mueven en esta situación
tara los efectos de 'la. cruz de San

Hcrnun-iej^ldb, ni disfrutarán deí

carnet

--

"El Liberal"

—

Documentos ofi-

El encargado del despacho de los
Grac^ y Justicia ha
manifestado a ¡los periodiateís que
Sa ocupa con el mavor interés del
problema de los alquileres, con obSob los qna examinó la Coj*eto de proponer al Directorio una
mSetéa de los 21
resolución efíicaz inspirad^) en la
en
for¡Fjegadb
Ha
al Con'greso,
más extricta justicia.
ma liagal ordanüiria, una ReaJ orden d'e ia Presidendiia del Directorib pidiendo sean devue'ltos a los
contros ministerúJlPes de dónde procedían, los dbcumíanítos dé actos
Camino d« M «svbmnssm
oficiales que obral>an en rioder de
CÓRDOBA.
Ha feado a
{a Comistión de responsabilidades
esta caoitai el nuevo alto comisario
EJ presiidente ha remiitlildo inmeefe España en África, general Aizdüatameinte la documentación soli- puru.
citada.
Lo recibieron en la estación ías
aiutoiikladels irtiHitarey,
asuntos de

ciales devueltos

Congreso

Será mediante pases especiales
Et presidenfce de
MADRID.
la Conúsión admimistratita del
Congreso D. Melquíades Alvarez,
ha dado lais más rigurosas instrucciones para que la entrada <m el
edificio de ila* Cámaral popular sólo sea accesible a kxs ex parlamentairlbs y a los) periodistas.
Unos y otrtís dteberán llevar el
oportuno pase expedido por Secretaría.
Esta mddida tiene pot objeto
evitrlr oue se pueda suponer ixvr
nadu4e que del Congreso salen deternti^nadlos rumores.

—

Proyectos del Di-

rectorio

de Salamanca
Ba astadlo
ya D. Antonio López MonAs, jeíes
El Directorio tieMADRID.
<fc Administración civiÜ de segunproyectos, enne
eu
estudio
varios
& clase.
ta^ 10 sque figuran los siguientes:
Reforma de los regímenes proa la
vincial y municiixvl y
antigua drvss/ón dtel territorio es-

—

marqués

pañol

c\\

regiones.

Servicio militar obligatorio, con
dos
años de permanencia en filáis.
FWUODISTAS EXTRANJEROS Y Reforma de la iey electoral, baEABRICWTES DE SIPERFOS- sando las eleeciones en ql sistema
FATOS
tíe la proporcionalidad.
Reforma de 'ia orgaíniración miMADRID.
A las cuatro do la
litar
tardo UVgó a la Presidencia dol OonReorganización dc los (ranspor"^jo, la escritora infdosa Misa Claro
vt^ompañ^da do un hermano, suyo y
Reformas aduaneras.
Wel embajador regles.
Reformas en el régimen judiTambién estuvo el coronel Maee^ cial.
ton, agregado a la Embajada de
'Lilia, acompañado al doctor von
«fovanip, de la redacción de "Ii

—

Secólo", de Roma.

Los billetes ferro-

Igualmente visitaron al profideiiite unos etiñores comisionados
viarios
Por los fabriejuntes de superfo¿fafo acabaroa los da favor
,0*. quienes
solicitaron que las
Compañías ferroviarias den faciliMADRID.
El departamento
dades para el transporte y poder !de Fomento bal dictado una dispo*sí eiiYhr sus productos, pues en la laiGwn, prohibiendo a Vb interven*
época presento os cuan Jo tienen ¡tores defl Es-tado en los ícrrcvarrigrandes pedidos.
fsS tme pidan billetes de favor paLos comisionados dijerom al si- : ra sus familiares o jta*ra otras perque marchaban satisfechos por I SOTAS.
j'r.promesa
h
La contravención db íd oí\kn Sferecibida do ser atendi-

—

dos ea

tus

pretensSbttes,

úicvr, a
Éwsraa

—

Io& raper»

»«"

|x&

—

rl^urocanientt ensacada. <-

AL ENTRAR
MADRID.—A las cineo de la tarje se reunió en el edificio de la
Presidencia del Consejo, como todos
os días, el Directorio do generales.
Kl marqué? de EsteUa, al entrar,
no hizo a los periodistas manifestación alguna.
AL SALIR
La reunión del Directorio terminó poco después de las siete y media de ia noche.
A esa hora salieron todos los generales que forman el Directorio.
Poco antes haDÍa salido el encargado del despacho de Haoieoda, señor II lana.
El general Mayandía dijo a los reporteros quo en el negociado de
Prensa $u facilitaría la nota oficiosa de la reunión.

DEL AUTO
MARCELONA.—Se ha presentad
espontáneamente, a las autoridades,
el chauffeur a cuyo nombre está
extendido un carnet que fué hall".do en ei automóvil donde se fugaron los autores del atraco a la Can
de Ahorros, de Tarrasa.
Dijo que le había sido robado el
carnet, que pertenece al Sindicato
único porque le forzaron para que
se afiliase y dio referencias de los
lugares en donde ha estado el día
EL CONDUCTOR

de autos.

Ingresó en la cárcel
Don peafis de maart* j naa
abs íniídn
Llegó a conocíMADRID.
niento diA' Directorio la ¿tómeneia
lictaída por el Consejo de guerra
:Ke Terrása, aprobada por al autoridad musitar de 'la cuarta región,
mponiendo dos penas de mtierte y
Lina absolución ix>r los deflitos de
robo efn cuadrilla, y ataquas- a da
fuerza armc.d'a.

—

El Director^io quedó enterado dt

a sentenscila, no encontrando mo:ivo paira aconsejar a Su Majestad
si ejercicio de ta negrlai prerroga-

—

tiva.

ios

rreo?. *íw c»-;

p la

BARCELONA. — A las ste*
de la tarde los condenados por el
atalto a la Caja de Ahorros de Tarrasa, fueron puertos en capilk.

—

EL GENERAL CAVALCANTI
A las siete y media llegó el general Cavalcanti a la Presidencia,
londo permaneció breves momentos.
I1ABLA PRADERA
Al salir de la Presidencia dijo el
exdiputado sefior Pradera a los periodistas que había cambiado impresiones con el marqués de Estelia respecto a la orientación que
debe darse al régimen regionalista
y acerca del Parlamento y de las
relaciones eaí>re las Cortes y el üobierno
EL MARQUES DE ESTELLA DICE
AL SALIR
A las ocho y
la noche
salió de la Presidencia del Consejo
el general Primo de Rivera, con el
subsecretario de Estado, señor Espinosa de loa Monteros.
El marqués de Estella dijo a los
reporteros que el Directorio había
estudiado el fallo diotado por el
consejo de guerra contra los reos de

El UUVBE de Vigo
NECESITA BUENAS OFICIALAS PARA SUS TALLERES
DE MODISTERÍA Y SASTRERÍA DE SEÑORA
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PROGRAMA EXTRAORDINARIO
Alas10
Alas5 1|2
Alas 7 f|2 GRAN MODA

americanas
Recibidas de Londres y

eorrea*

¿endiente al dia 20 ls Septiembre

ÚSLiLtt 85'60 posos la libra.
ARGENTINA áO t;8 penlqaos
39 7(8 >i!em,
UKUGUAY
6 8tl6 idem.
BRASIL
W"0C> 4816[82 dollars los 10Q
Pe?0B mexioano*
«y

-i

L

VaiOreS pOrtUgUe'eS

Cambios en ri^for *m ls oasa
Psnoads, Morses y Compañía.
Otmpn

Vente

sobre Lon-

fiaro
dres.
:*3<40
88'4ft
Vigo sobre Oporto
e Lisboa
29 81
30 80
Lisboa sobre Lon2 B;82
2 5j32
dres.
Lisboa sobre Madrid 3(250 843!0
¿05
2' 8
Ext. Portttgnet.
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ley de autar»en relación OOD las «ubsistenoiaa y een los carbones, los tevvieioe de transportes, etc.

Además estudió la

raciones

NOTA OFICIOSA
La nota oficiosa de la reunión a.¿ai
Directorio dice:
El Consejo del Directorio quedé
reunido a ias cinco de la tarde ea
la Presidencia.
Asistió a la reunión el enrarrado
del despacho en e\ iniaieierio dS
Hacienda.
El señor Illana dio rueafca déte»
liada d? expedientes del depnrfca*
mentó de Hacienda, pendWínU^ Se
resolución
Algunos fueron aprobados y o»rel
quedaron pura estudio.
¡Se aprobaron expedientes da ña>.
cienda relativos al stance oatastrs|
y al señalamiento del capital a lof
efectos del impuesto úu utilidades
EL SESOR PRADERA
de la Sociedad del Ferrocarril esA las siete de la tarde llegó al edi- tratégica de Cataluña.
ficio de la Presidencia el exdiputaBe acordó autorizar al Ayunta*
do D. Victor Pradera.
miento
de Palairuguell para e»tuDijo a los periodistas quo acudía blecor un arbitrio «obre lo» arraaal llamamiento que le hizo el pretres.
sidente de'l Directorio, porque es
ídem al Ayuntamiento de Sala*
amante del nuevo régimen y quie- manca, para imponer el 10 por IOS
en
cuanto
sea
re colaborar
él
le
BObre las contribuciones industrial
posible
y territorial, para destinar el name avisó porte
Anteanoche
añadió
a reformas urbanas.
pa"1 gobernador de San Sebastián
Y se aprobó una propuesta da ce■a quo viniese y aquí estoy, dissantías en Hacienda, que compreníueatq a cambiar impresiones con de a 29 empleados, como incureoa
d marqués do Estella.
on el artículo segundo del Real deDicho esto, entró en la Presiden- creto de 17 del actual.
cia el señor Pradera.

Bl presidfente de!
MADRID.
Directorio militar llegó a Palacio
a las d¡¡ez y med;|ai de la niañama,
permaneciendo en la regia estancia
hasta das doce.
rey
A fe 'svlidh) ma^áfdirtó |a los peSu marcha
riodistas que se habían firmado varios decretos de trámite.
MADRID. En el expreso de
que las nueve de la noche ha salido pa—Sería dáfíoil — añadió
:odbs Ipis días hubifdra decretos sen- ra San Sebastián, el rey.
■(atciona,lte&.
A '& estación del Norte acudieAgregó qula taCgún periódico dia- ron a despedir al soberalno el prena la rioticia de que en' VaMadolid sidiente y 'Jets generales que forman
hahíatste cometido um atentadb con- d Directorio y todas 'las autoridatra di abogado y lauxüWr de aque- des de Madrütí.
'.fa. Unuvers'üdad D. Alvaro Olea
Pimentd, confirmando la notilcia.
Dijo que habían sido cogidos los
autores üM t^rtaco cdni armas en la
Tarrasa.
mano y que serían juzgados sunraDOS MULTAS
La estación telegráfica de Tarí.Lti.mam'ente.
rrasa está en servicio permanente,
Rejgpeoto a los individuos que
MADRID. —El gobernadr, señor
Trabaja "« su r *farma al
por si fuese preciso utilizarla con
Duque de Tetuán, ha impuesto la isaitaron la Caja de Ahorros de
&»tado Ms.y«»r Cotral
motivo de los reos.
multa de 500 pesetas a los comer- Tiainrt.lsfen, manifestó que a fes nueMayor
■— El Estado
MADRID.
Añadió que el Directorio había
v-e
lia
mañana
reunido
el
de
y
seguía
ciantes Celestino Gómez
Eladio
al tratado también acerca de asuntos
actividades
sus
Central
deducá
juzga.
Cuevas, por vender azúcar a pre3Ío Consejo de guerra que les
reorganizade Hacienda,
Añadiió que tenía citado al Di- estulta die un plalrí ds
superior a] de tas.a
rectorio pa»m' marteína de antee a do- ción del Ejército. reforma ele las
Empteza por Si
:e. A Ka hora se habrá dado tíl
estará ter"a-LSoi, que supongo tferá de pena ca- plawtiül&s, que de croa 20 dia*.
minada dentro d'e unos
pitel
exaDe todos modos
dájo
minaremos la causa san odio y con
odh serenidlad. Como quüera que
HA CUMPLIMENTADO AL REY lespués cM falla hay un plazo,
MADRID.
De mañana ha es- "uando menos de cuatro horas, rentado en Palacio, a cumplimentar a tremoa tiempo sobrado para deliS. M., el contralmirante Antón, en- beran
Coafcraaeié con Agallara
cargado del despacho de Marina.
MADRID.
Éá presidente del
Directorio ha estado en el ConseSupremo de Guerra y Marina,
ALICIA fl ajosaíludar
a los generales que forel
Tribuna 1! castrense.
man
aílto
«vS«%«a aaaaasssla4 tlnaistr*.'
A Barcaloaa
El marqués de EsteLla conferenMADRID.
Han salido para
ció un budo rato con el presidente
HIjOS&LUCADtTENA
dtel Consejo Supremo de Guerra y
Bairüedooa, los exminrstilos del ú'.
s?jSQR!BsVSE
Aguilera.
1.
vsnrEn Marina, general
timo GoWemo señores Portel^
Ignórase de lo que han tratado.
VaiHadkires y SalvateSla.

La entrada en el Por vender azúcar

"^fltfrto Fernández

■

A'- »«¡db',

—

mhütefr.

de Estella

Primo de Rivera
en Palacio

El general Aizpuru

Otro, declarando cc-santcs a don

Visitas a'

—

Manifestaciones de
Primo de Rivera

—

Otro, d'fcporffendo qrje

"El Imparcial"

aadoi cssaatas y otros
reintegrados a sus dsstlaoa
MADRID.
Por el dtparta- DICE QUE EL Jl'RADO ES UNA
INSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA
mento die Gracia y Justicia, han sído declarados cesantes cincuenta
MAD'tTD.—"El Imparcial", en su
y un oficiales que, con carácter numero de hoy dedica su editorial
interino pertenecían al cuerpo de a la supresión del Jurado.
Prisiones
Dice que dicha institución había
Ste han reintegrado a sus respec- sido maleada.
tivos destinos, todos 'los funciona
Afirma que el cargo de jurado era
rios que prestaban servicio, con ca- repudiado porque iba a parar en,
ráarer de agregados, en la subse- manos de ineptos y de inmorales,
cretarí'a da Gracia y Justioa y en pero el Jurado es la más sabia crea»
Si* noffl«ira > x&mixal Martí» la Dirección general de
los Regis- ción democrática
«t?z Anido Habí', (crctartu ¿a la
tros.
Entiende que no debióse supriCiobtftraacfÓM.
Loa reo» do
mir
sino modificar su organización
judiciales
Loa
fandoaartos
Turra a¡a
pues el mal no estaba precisamente
MADRID. — A .las cuatro de Se han recibido también en este en la institución sino en qurene?
la tarde llegó el marqués de Este- departamento, comunicaciones de la desempeñaban.
lla, quiten manifestó que había ter- los producientes de Audiencias, danminado el Consejo de guerra die do cuenta de que algunos empleaTarrasa, condenando a ía pena de dos judiciales, dependientes de su
muerte a dos de los atracadores y jurisdicción, se encudntran desemABOGA POR LA REVISIÓN DE
abtloj'viend'o a otro de los procesa- peñando íus respectivos cargos, si
FORTUNAS
Audiencia,
bien
en
diailgitna
por
dos.
vorisas
están
ausentes
vaEl
diario
de la calle del Marqués
causas,
—La sentencia
agregó el gela valiente actiCubas,
rios
de
ellos.
aplaude
de
nerall ■— se encue*nitra en la Subsedon
Se
motivos
comisario
examinarán
estos
tud
del
exalto
cretaría dte Guferra. Se Ib digo por ptira comprobar si, en efecto, es- Silvela, pidiendo que se juzgueLuis
su
ai ustedes quGeren copiarla.
al frente de dicho cargo.
tán
conducta
just'filcadbs.
qn
qulc
di Directorio,
su
Daíjo
Señala tal rasgo contrastándolo
reunión, se ocuparía Jprimiero de Ptj.-:*as de profeaotas d-^ Culcon la fuga de algunos políticos.
ealsioit^gia v^cant^e
la sentencia dictada por tí ConseCree quo debería hacerse una rejo dte guerra dc Tarracla y después
Se ha dispue.-fo que se anuncie visión general de fortunas para avede oiíestionles rdaciomÜas con la inmedia>tamcnte e¡l concurso para
riguar si los incapaces son, por lo
Haioilenidla.
proveer dos plazas -vacantes die pro menos,
licsnorables.
manife.rjtó
que Su fesores de !a Escuela dte' CriminaPlolr último
diciendo que es de deMajb-tfad halbía fürmado un decre- logía, de conformáüad odn hs dls- t Termina
ar aue el Directorio acceda a lo
to restableciendo da Subsecretaría pqswiones vigentes.
cIroiUtua por el sefior Silvela.
de Gobernación y nombrsindo pcira
Se pretende qué para eí próxitall cargo ad generaíl D. Severino mo curso efrté completo el cuadro
Martíríez Amüdo.
de profesores de diclio centro.
Lu caentlón de los afqaller»»

fuesen recogidas todas las banMADRID. — Continúan cele- deras catalanas (jue se hiciesen on'Ja-ándote reunir/nes parciales en d dear con motivo de las frostas )e
¡¿jmiflio del jefe de los re formas- la Merced.
La orden ste ha cumplido.
ijds D, Melquiadtoe Alvarez.
Sollo ondean banderas españolas.
Parece que todos los partidos de
jzquterda í« ¡agruparán Bflrededtor
Congreso,
¿el ex presidenta del
Uro se discute el objetivo que ha
all nuevo partido
,1ra de

La reunión del Directorio

Del atraco de
Tarrasa

A

ofivj:

cr /ffí com¡des un sabor

exquisito, siendo indispensable en la confección de los
busnos piafes.
".m
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eos deportivos

LONJA DE VIGO—

Por esos

campos

Bilbao

El jueves se inaugurará el campo del club Fortuna Sporla, denominado Chinto Ibarra.
Jugaron el Athletic y el Baracaldo.

[■RES i

ATOLEROS
MÍE

El alcalde dio el "Krck-oiT, de
honor y seguidamente se celebró el
match, que lo ganó el Athletic por
5 a 0. no oslante haberse constituído el equipo campeón de España
con gran cantidad de reservas.
Valencia
En ei campo de Mestalla se celebró el segundo partido entre el Valencia y el Cracovia.
Volvió a triunfar nuevamente el
Vigo.
Valencia, por 4 a 2.
De estas do.i poblaciones irán nu10.000 socios
merosos aficionados a Porrino para
Barcelona
F. C, cuenta en la
presenciar el match y disfrutar de El
ios festejos que habrá hoy en dicha actualidad con 10.000 socios, que
pagan la cuota de cinco pesetas
villa.
mensuales.
En Pontevedra
Nuevo semanario
In «1 campo ds la calle del ProMañana
comenzará a publicarse
se
celebrará
match
primer
el
freso
34.
*
del camneonato de Pontevedra, que «n Bilbao, un nuevo semanario de55 íd. lenguados, de í'35 a 3.
promete ser un partido sensacional, portivo, que se titulará "Penalty".
DETENCIÓN DE UNO DE LOS
28 cestas sardina, <Je 69 a
no solo por el interés que pondrán j El* tocios los números colaboraATRACADORES
los dos equipos Eiriña y Alfonso en ; rán los prestigiosos críticos depor177 ídem jurel, da 15 a 36.
57 ídem espadín, dte 13*25 1 A las doce y cuarto, apenas se
ganarlo, sino porque la potencial'- tivos Rolando y José María Mateos.
conoció en el Gobierno civil el au"Penalty" se venderá a diez cén- 2o'75.
dad de ambos teams ha de oslar
Varios lotes, en 883
daz atraco» se organizó un servicio
rauy igualada, yá' que cl Alfonso se timos.
para
capturar a los ladrones.
presentará reforzado con algunos ■*»"*«■""EfWBBfflSBSEBBB"BBBBBBCIMV
agentes de policía en
Salieron
r*
de
Redondela
el
Eiriy
"tomentos
C*
i.
*\
i
diferentes
direcciones y
por
I
autos
CHlpreSa
l^aStrOITlll
Sa no podrá tormar con todos sus
fuerzas de la benemérita de infanMulares.
Trasladó la Administración en Vigo
tería y caballería tomando los sitios
Kl encuentro dará comienzo a las
Galle Palicarpo Sana, t
j estratégicos de>.la-hueñis por donde
"astro de la tardo y será arbitrado [
(Frente al Hotel Moderno^
i se suponía que proyectaban escapor Poncet, que estrenará el uniS&&TR RÍA
lpar los atracadores.
lorms do arbitro nacional
Se consiguió detener a Josó Mar"■
En Orense
tínez Arcón, natural de Zaragoza,
1
Unión Sporting Club
El "Deportivo Español", de Vigo,
cuando salía de una chavola donde
juega esta tarda un partido en
permaneció breves instantes.
Por no reunirse número reglaAnuncia eon el presenta a
érense con al "Unión", de la ciudad mentario de socios, se convoca nueI Kl empleado de la fábrica de calBurgas.
fíe las
su distinguida clientela ha: zados, una vez cometido el atraco,
vamente a junta general ordinaria,
En Orense ha despertado gran in- la cual ae celebrará con cualquier
ber recibido las últimas nodecidió seguir de cerca la pista de
I
tsrés esta match.
número de asistentes, para el próvedades de géneros nacioximo domingo día 23, a las diez y
nales y extranjeros para la
media de la mañana en el local sopróxima estación.
cial.
Ent oj campo ds Bouzas se jugahoy a flaa *otnce de la mañana tí
La Directiva.
(Esquina a Pnerta del Sol)
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Base Ball

Bacalao Somer Superior

I

La Cámara

Importante
ds toda oí «se de en- ;
rases, fuste-, bocoyes» me- j
dios bocoyes, pipas y mo- i
días pipas, envss s propios
para exportaciones de vinos I
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presente semana y
antes de dar comienzo a la venta
de la extensa colección de Modelos
qu* acaba de adquirir para ía temporada Actual, en bis ¿mis aereditals

des- Casas de la Alta Costura Palisien, se SALDAN los de la lemporüíla anterior, s precios verdadera-

mente excepcionales
Como ejemplo de los precios buratísimos a que se liquidan estos
Modelos, basta decir que hay un
lote de TRAJES SASTRE, FAMASil y AEilUGOS, de 300, 400 v 500

se detallan al precio
únieo de CIXCITATA PESETAS
cada uno. También hay Batas, Faldas y blusas

LA

ALONDRA.—Vinos del Ribero
de la mejor calidad se venden a
070 pesetas litro»

Antracita Inglesa y Carbón
nhooclcla

Para motores y fraguas respectivamente
se hallan descargando del vapor
5
"NORTHQUAY"
5lllá'.'A7 o fía Avesld-i Haatara Rio*. 2.— VTG.Q

OTRO DÉTE

Cuando e: Martínez salía, requirió el empleado a una pareja de la
guardia civil que por allí papal
para que le detuvieran, cora" asi

rnihion poj re.
\i ;"- de dos [ti:-\. yA*

rambiéil fui detertuj<
I ti

hicieron

Se llama A

atavio Crespo R

Está comprobado que Jpsó Mar- do v tiene 40 afios
tínez penetró en la chavola para
esconder el dinero. La suma robada
se recuperó.
La guardia civil practica gestiones para capturar a los otros dos
ladrones.
Se procede ahora a nombrar un
juez especial para qne depure lo
sucedido.
Ha m*>lmz*<áo &n

'" **w* la

se venc)cii en toóos los
establecimientos foto-

¿Se trata de un crimen o de un suicidio?

as>tm*
El coronel de InMADRID.
fantería' D. Godofredo Nouvilas, BARCELONA.
Esta tarde,
cuyo testado de salud era <fe a'lgtiria> gravedad, ha experimentado di ruido tende unos disparos siembro
alarma
la calille dktl Conde dtf
'u>n& franca mejoría!
Asalto.
Una mujer qute cataba cn fci ca«
lie pidió auxilio a valrijots vadnos y
mixta
transeuinites.
IrabajO
Penetraron cn un pbb dte la ca*
Gran MSjHsjttoatO
í(a númdro 65 de dicha calle eiTcon»
da»
MADRID.
La noticia dte ha-' Visita ai %ohmma\dor
trando qa cl sudtó, ensangrentad^.1
Bnrcalowa
ber {fallecido en Burgos, á conse- '■
a una muj'cr llamada Adtela Portes,
alenda de un atecidente automoví-: BARCELONA.
Una repre- artista' de profesión.
■mnaVí:*- awaw»
■*»***"«**:'
lilsta, ed eéitefore cirujano D. Fidel s(anta»:!¿>n de fejtXomisüón mbitm
Pagés, ha prodücidb em Madrid, dM Traba ¡o, visitó esta tarde al
ARA
VESTIR
bien, enoargu»
grandísimo sentimiento.
gobdnnladbr cí.rvill pana inteniesanTe lej sus trajes
a
Josó
Pazoa.
Por tel dom'krilldo dd fuñado desfi- c, u arpoyo itn el camino emprendido Núfie?.,
8.
dejanjusticlt
I
personas,
nume
rostas
una
de
laron
obrai
y raaiüzar
od tfairjetas d« pésame.

—

¿*a

—

■

La muerte del
doctor Pagés La Comisión

del

|

—

—

>*■

:ca.m-)ív.^^.

—

Intento de suicidio Un artista
aV-h^e gravamaat© a-» tuñeími

EN EL íUERTO

argentino

rtísdudion.

Acta ara mm V%o
Aprovechando la circunstancia
de encontrarse en esta ciudad el
famoso artista bonaerense don
Francisco Espa venta, de paso para aMdrikí, donde actuará este invierno, y a insta'ndG« dtel cónsul
argentino en ésta, hoy y algunos
días de festta semana de presentará
en el Odeón, ante tel público vi-

El atraco de Valladolid

Da»rá a conocer los últimos tangos y contará cuentos alemanes,
ingleses, etc., tan de moda hoy,
con la exquisita gracia en él característica.

Adastalatraelatt militar
MADRID.
En el barrio de

<to

—

ia GuindaÜera intlenttó suicidarse,
dfepa/rándclse un tiro ten la cabeza,
el oficibil de Administración militar D. Modesto Ganda.
Se cmcuenítra en. gravísimo estado, ignorándose ¿os móviles que ie
mdujteron a adoptar tan extrema

DETENCIÓN DE DOS DE

LOS

EL PAQUEBOT
"GELRIA"
Die madrugada ha fondeado en;

nuefstra baldía', proctedetnte de Ams- 1!
itierdfeim, Boulogwe y La Coruña, ea'.
viaje prora Sud-América, di trasvi

atlántico Gelria, <d¡d Lloyd Ilolaa-1

A príimtera hora de la imfíana
embarcará en V:go numerbiso tto»,
saje para, los puertos del Braisíl y
Río de ia Plata.
So hará a tía mnr antes del medio día

«mmanMfcaw mk»b i 1mmJmtotw mmm mébhmMMMí

*"
AUTORES
se >.;-;: ¿^Mxíjmtáftmm^wmm
9
';;n
ES
f
ES
C
Fm¡mhm.ii
S* H
K3&
lüi
MADRID.—En la Dirección geneOrden
ha
facilitapúblico
ral de
se
do una nota que trasmite el jefe
A^ímm wxs^hriiQf, pirs i*dta* i
de .policía de Valladolid.
IrMa,
"~ DE En ella se da cuenta de la detenespecie!,
para
Galleta
cocinas.
ción de los autores del atraco y
agresióu de que fué objeto e'l aboá.aírae'fta, pajra molopés #p gas, m j
gado y exconcejal señor Olea.
Gék, de gafl,
En el momento en que se tuvo
i, (!. Tritiouo, nóin S!K)
Cok, metalúrgico,
noticia de lo sucedido se movili©salóte),
nicjo:
i
i
assa que ofr.ecsprecia
zaron fuerzas de vigilancia, llegan- pan pía le&i
im¡
a
y
I
»ie
funerario
do a practicarse ía detención de dos
B r;r¡ oirjpe.lcncia, por coiltai
raoiüué a
de los tres atracadores.
artísticas carroi 9; aa más fúnebres
Fueron capturados en una casa
¥jí **»■ &;■ -}<:■■■ "V © ■ *■ ¿'i i* sT-* %' 'g?
y íóre
noches
ir.
del barrio de San Juan, en la calle
tros de todas clases.
17,
de la, Verbena, núm.
domicilio
También se encarga de embalsamamiento*, exhumacioMmmtAÍ., 3% va Mé?»*», 317
de María Charles.
nes y trafilados para dentro
y fuera de la ciudad, como
tiene por costumbre.
■
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TODOS L03 PRT?<ÍER08 PREMIOS
Aatedrático de Amtomía
dsl omourso oficial dé meoanografía celebrado en ALEMANIA, b? jo en la Facultad de Medicina
la protección del ESTADO, en el presento año 1928,
Especialista en enfermedades dé
han sido GANADOS por la MEECEDBi
281 lo i fumaos y de ia» artiooJscionei.
U6*i ao 96, 1.° Do 9 s 11
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laque más favorece
a las caras
Talleres Foto-Meeánlcw
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Pi so R'api'd o : EL CONDADO
.

m Piso doble o hueco compuesto de v'guetas de
■ hormigón armado portátiles y tracsportables,
en íorma de doble T con alma reticulada
■

detallen, dirigirse al concesionario

EH

y Practicante enMedlct»»
y Clrojia -COLON, SM«

,

■
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■
b
talleres Propio»
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a Notaría de DON CASIMIRO VELO DE LA VIÑA, se celebrará a la3 íí d
ílmaSana d<d día 10 d? Octubre próx "> la sub ,n- s
de una hermosa finca nombrada "Villa María", sita un la cartel Itomil de esta ciudad, compuesta de un chalet d* moderna y
ftéradn construcción, con instalación' du agua, luz eléctrica, cuarto de baño y otros servicios y con e«nléndidas vistas a la bahía, v de
>.erreno destinado a jardín y hae ta
Do la titulación v condiciones ufonnaráa ca dicha Notarla. -a¡

"

Augusto tfiso Troncos©
que garantiza sü pureza absoluta

■

""

MtV-"5j

Clotilde Luque
PARTOS

Vino gallego de SAN MARTÍN DE
MOREIRA (Puenteareas)
exclu- ■ Embotellado por su propio cosechero ¿Callos

íívo en esta,
C ¡iva, 2, Vigo
B O. Juan Cempos, Ingenie ©,

Subasta

j„

tu Guerra

El coronel Nouvilas

-

' Para

HIDAD MTLITAK

teLlonemas

Últimos

Las señoritas que deseen cursar los estudios de;
la carrera del J^a2Ísterio, tienen enseñanza práctica y. WT'Q o S
esmerada en la Academia ALF0N60 XIII. Las clases
com^nza'áu a primeros de Octubre próximo.
Hor¿?s de matrícula, de 9 a 12 de la mañana.
11 I I tí
Plaza de la Princesa, número 8, primero dercha
i i i i íp

:

;ioo

¡Victoria-Victoria! Dr. Alejandro R. Cadareó

Preparación para ei Magisterio

pesetas, que

SOLO ESTA SEMANA

P

vola.

mmsmmsw.

J

Durante

letenido en el tren
«ía a Patencia.
IADO : : DOS PlüT]

S

Película

B/WER
son óe íoc)a garantía

DÍA

JfOMTBVtt&SA
Éáearera se ?ig wgenio í f «fifia, lléjetiiftíi
W

Fran-
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1

vista al tieíenid José M;
uien vio penetrar en la ciia.l
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Benía^iís Cameseüe G^fia
K<«jírü*<-í*i
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1 Q «ésiínsaaa
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I

úrica en su cl>se en Galicia
Coaguft^M.*! ¿irsa-Siíj 7

Dsmhgo P. Pérez, ürzáiz 34 v 36 v*!GQ
¿\Y,.;>.*>(..- <C..=K¿:\-■"FXWmAmnVMm »Wff3«»««!B*>
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■

Próxima llegada del vapor SANTA
CRUZ con importante partida a
precios favorables
Existencias de clases económicas
en almacén

a>tTR*aiiis

Los detenidos

Audaz atraco en Zaragoza

MOHÁN "MES
PESETAS
ZARA¡
v cuarto
v..—A fas o
1'40.
616 íd. lenguados, de 1*50 3 7*75 de la mañana de hoy llegó al Banco
de Aragón, un empleado de la fá19 id. pragiactas, dc 2'25 a 6'75. brica
di calzados Satoral, acompa17 íd. abadejos, de 2 a 5'75.
un mozo de dicha rasa, con
ñado
de
a
temases,
52 íd.
3*75.
hacer efectivo un cheque
do
objeto
6 íd. salmoifetes, de o' 50 a o'8o.
cuyo importe se destinaba a pago
Varias langostis, on 735.
de jornales de la -semana.
Varios lotes, en 746.
A las doce menos diez salieron de
Varios cwngribs, en i.i7o'85.
las oficinas del Bancb eon tres mil
MATUTE
pesetas y pico a que ascendía el
423 caj^s pescadí.'ila, de 9 a 73 cheque, dirigiéndose hacia la fápa-etais.
brica por el Paseo de la Indepen25 íd. rapante, de 29 a 51.
dencia
10 íd. berotes, dte 5 a 28.
Guando iban a entrar en el pa;' seo del Torrero, les salieron al en45 íd. fanecals, dte 2*25 a 15.
15 íd 1. jurdl, de io'25 a 20.
¡ cuentro tres individuos, pistola en
Varios sotes, em 200.
i mano.
■ Les cortaron el paso, encañonanSapos y botos, en 60.
j doles y apoderándose del dinero
LONJA DE MARÍN
f cobrado.
Acto seguido emprendieron preci(Por. teléfono)
pitada, fuga.
Cuanoo huían los atracadores
Paamvétiíra 22 ííí «ocho) encontraron con un guardia muni-e
Cotizáronse;::
cipal quo salía de su casa de comer.
Los ladrones le amenazaron de
182 cajas matute,
f2S
"
muerte.
62' 50 pesfctaa
de
al guardia
Después
24 pares merluzas,,
ÍO'50 continuaron ladesarmar
carrera.
a

CONVOCATORIA

mm*** saaltv

INFORMACIONES DIVERSAS

Ae*
Vtrwr anunciado
ae noy

El diario de Oporto '"Jemal de ¡
(fotiejss", listado ayer tarde a Vigo, ¡
Su la siguiente noticia:
"Parle hoy para Vigo, invitado
por el elub Celta, el primer team
del "Reaviva Fsotball Club".
Bate, r)ues, «s el equipo que jugará con el Geñta, ei los diarios portugueses no están mal informados.
Suponemos quo el Celta ganará
fáeHmente a su rival aun cuando
"o dé; un gran rendimiento de juego de conjunto.
Bn Porrino
anunciábamos
ayer, esta
Como
tarde ss jugará en la inmediata villa de Porrino, un interesantísimo
partido entre el Athletic, de .Pontevedra, > el Unión Sporting, de

.

49 ;**«, al ift
*6
*
40
»
afaWDA Mostoso ajos, 14.

DE NUESTRO SERVICIO TELEFÓNICO

COTIZACIONES
DEL PESCADO

encuentro entre las no120 celtas sardina, de 66 a
n6'25 pesetas.
locaIe que al¡Tiear4n
Negros: Dd Río, Salinas, PaEn Vigo
113 íd. espadín, de 37*50 a
H-'ia tarde jugará en Coya el I magua, Cuevas, Campos, Juanito, 4-J75
22 íd. ahujas, d'e 5 a 16*75.
equipo del Celta con un team por- ¡Garda, Valentín y Elias.
tugues.
I Blancos: Brasa. López Vülar 31 patelas jurel, de 8*25 a 12
Como nadie nos ha dicho rt que Otótro, Vázquez, Salvador, U94 celtas i'!, de 23 ¿5 a 50
iit, íd. cabaKa,
2 íO
equipom 'ratabn, hemos t<
lo qu reu, Gómez y MüJüres.
recurrir
la prensa p tuguesa l -\r" mitrará el señor Hvlasa
146 merluza?, en 1.36775l>ara saberle
9.634 pares oíjomol, de o'gz a

F r^c r^uv+irlrvc
LiOS
partíaos

... ,,
.........

ABIKRÍOA

EXTRAS JKBO
tsimeitos
PORTUGAL.
a
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oías y DrogusrtasrW.
rreo ios per-etas,
PtfRHTÓ, pi 9, íldefoaio, i
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Sanatorio Quirúrqiso de Vip
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Director:
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Dr. Stoncoso Domínguez
Electrote'*apia.-Diatermía Rayos X
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