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LAS RÍAS
El principal regalo que los dioies han hecho a está provincia lo
constituyen los pequeños mediterráneocs que el Atlántico foi
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vei lluras

lpl.'l v
en 'oda ella, sobre I x
frisca alfombra, están -salpicadas
las casidas Mancas en torno a las
Iglesucas con pátina de musgo dorado en les -miros anta"'. uiüS.
Y hay :n/:. b séfloriai :s que evocan, ro...*> ti de Oca, las construcc'on^S v.-rs .¡!*\ .'as, tan h.síoriad_s
Y !iay eastii.^s fduda-'-j, cauto -'
lie Sotomayor, qiie coi»: e.n todo
tel tipo de la época bárbara en
au« fueron erguidos. Y b_j rumas
de m. .UKiie.i o> las d.. ¡S&a\i
. ! .0. "'. r mem.elo, dond- c lima d*
naos artíü *f> ue supi e an, tal nh
ie per; rl'-.a en las incomparables
arcadas, en la gentileza soberana
de ..
": uumas, en la-, p:- lrn« ICctoa donde los canteros fy.rdai.u_
<iuerJc.i:._ labe. _.....
Hasta tiene nuestra p.'oviii'va la
montaña ingenie: el Paraño
Reptando por la carrerera de Madrid, en los límites de Pontevedra y Omiso, se llega a la cima de
la alta cúspide donde se forjan ile
reatmuo tormenta5. Desde el lugar de las Anta . mirando al Testeiro, se halla uno en la vecindad
del ventisquero que devasta, de la
nieve que emblanquece y cuaja la
sangre y de tos nidos donde laa
águilas crian sus hijuelos.
Y en valles y cañadas se dan
las uvas, que se hacen vino aérele;
y el maiz, que es pompa en tú agro,
y pepitas de oro en las tullas: y el
trigo moreno: y el lino, igual a
verdes cabellos de ondina.
Y en montañas y colmas triunfan los pinos mayestáticos; y son
tapiz de primores las "eárrouchas"
y loa tojos; v se abren agujeros, por
donde penetran los hombres eu la
entraña de la tierra para arrancarles metales.

Al TOftIZADA
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EN PONTEVEDRA

ción últimamente, acordó,

según
aquel

comunica el alcaide ,je
término al gobernad _*, adberirse
al nuevo régimen implantado por
el general Primo ¿le Rivera, a quien
felicita por sus gestionen al frente
del Directorio.
—También él Ayuntamiento de
así lo

<*M'»'

__"

—Pois xa que o sabes voucho a decir.

REVISTA

DE

5OCIEDAD

Lo* C .. bo_i_2;'OB
En la Sección de Carboneros
LA FIESTA DE, LA i meros a, era de lo más distinguido
constituida en la Sociedad de
TERTULI\ -:- -;- -"- ¡ dé la scciedad viguesa.
Obreros del Puerto y Muelles de
ai!e rcsuItó 'amadísimo, j
Ayer tarde, celebróse en
f
Vigo, ha ingresado la totalidad de tocrática sociedad,
enE!.
cl tom*"n parto
numerosas paque
la fiesta
rejas
los trabajadores que en el puerto días pasados anunciamos.
Nuestra enhorabuena a los direcse dedican, a lal faena, de carga y
A las aiete sirvióse el té a la con- tivos
do la Tertulia, que ayer se
currencia, que a más de muy nu- desvivieron
descarga de carbones y sales.
complaciendo a todos.
LOS &LE VIAJAN
Pía salido para Santa Eugenia
de Riveira, el joven perito industrial D. Juan Morana Rivas.
—Mañatoa* marcha a Madrid el
de la
i operador cinemaltográf ibo
"Celta Film", señor Allonso.
I —Llegó de Alcoy e) profesor de

la.arj¿!

LA VIDA LOCAL

VIGO AL DIA

CUERPO CONSULAR gos, los* cuales fueron expulsados y
Esta tarde a las eeris, el Cuerpo puestos en la carretera, por no teConsular celebra una reunión para ner en Vigo, domicilio conocido.
tratar sobre la próxima fiesta do
DENUNCIA POR MALla Raza y otros importantes asunTo*"
.vih.im
TRATO A* ANIMALES
tos.
guardia
municipal
La reunión tendrá lugar en el
Por la
fué delocal de' la Cámara de Comercio, nunciado "el carretero Cirilo Bacalle de Joaquín Yáñez, núm. 6.
rroso, por maltratar bárbaramente
en la Puerta del Sol. a los animales
VARIAS DETENCIONES doi carro qu.. cr..j:icía.
Por la policía fuá detenido Antonio García, autor de hurto de es-

ñ.

i

esta* Eáouela de Industrias, D. Luis
Gisbert Botcdla.
—liegaron: de Puenteareas, don
Severino Ojea; de Nueva York, don
Pedro Maull y.D. Osear Schmidt;
do Ma:irid- D- Fernando Porrero,
de Mondariz, la. señora de CastañaW3 v ÚQ Santiag0? D. Rafa,el M<¡
lón y D. Manuel do Lis y señora.
'Salieron: para -Madrid, D. Po-mpiiio Póveda; para Portugal, el señor Mousinho; para Santiago, el
..._ i**? __-_:,,
señor Regulez r ¿&S
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INFORMACIÓN MILITAR

Claudio

A UN PERIODISTA PORTUGUÉS que el Directorio se propone des
-:- LA DESCENTRALIZACIÓN
arrollar,
ADMINISTRATIVA
Untu de ias partes de la 'interviú
lia sido destinado a disponible LISBOA.
El gran diario fué dedicada al régimen regioaía.
en esCA regítón, el auxiliar princi- "O Seculo" ha enviado a
Madrid lista.
pal de Intendencia, D. Ricardo
redactores,
x
a
uno
de
sus
inSobre este particular di. e el repara
Pose Lemus, del Parque de Tetuan; al ce Cádiz, el de tercera terviuvar al presidente del Direc- dactor de "O Seculo'' a su perióclase D. julio de Fmtos Tapia, torio, genera! Primo de Rivera
dico:
procedente de la Pagaduría de haEl peri__li_ta lusitano fué reci'' Núes, ra preguntá fué:
beres de eita región, y ai anterior bido por e\I
—¿Está
V. E. ¿atisfecho?
marqués de Esteüla y
destino el de lia misma categoría
sostuvo con él una prolongada con—Estov. Los acontecimientos
D. Vicente Delicado Carretero.
versación
se han producido y desarrollado en
Tdétenos de 8ALICW:
En ella ste trató de las relacio- ki forma previáta. En estos moviDireeelto y J_e.acei6a, 841
nes entre Portugal y España y de mientos no es de extrañar cualtdrotobC** «ai* . y TaUereo, !__
diversos aspectos del progframa quier incidente, cualquiera perturbación del orden; pero como usted

objeto de fornuir parte de ia Jun-i
ta reglamentaria de alumbrado, el

POPULAR$«£»«*_£

Le ha sido concedido di ingreso
en h¡ Escuela Militar Oficial de
esta oíaza>, a los reclutas Hilario
Alvarez Rey y Antonio Domíuo-nez Ouiroga, ambos de esta ciudad.
Le ha sido concedida prórroga
de licenciai hasta f _i del presente
mes, al teniente de la Comandancia vio la Guardia ci-vil die esta provincia, D. Ramón Merino Morales.

Han sido pasaportados pora
Pontevedra, el teniente coronel jefe de Ja Comandancia de lucren-e-

ras ds esta plaza, L. José
Pereira y ei comisario de Guerra
D. Emilio ¡Morera.. Aguilera, oon

día 29 dc ¿actual, a ias dkz horas
de su mañana.

ma, el oficial segundo D. Antonio
Alba Genis.

—

LA ANÉCDOTA

| público no se lia alterado y la tran-

LA

NÓMINA DE LOS GATOS
Cuando aún existía el ministerio do Ultramar, so verificó en el

Ha 1 egresado de ¡a comisión del
de Madrid, una exposición de productos ultramarinos.
tervic'o que desempeñaba enLa Tuy. Retiro,
Antes de la apertura, td jefe encargado de la exposición, se prede
Cocoronel
jefe
el teniente
en el ministerio para dar al gobernante de
mandancia de Ingenieros de esta Wiltd apesadumbrado
turna una fatal noticia. 3e trataba <f<vuna plaga de ratas que amopieza, U. José Claudio Pereira.
naza\i con comerse todos ios productos expuestos.

1

'

builjdad se mantiene. Espero que
todo seguirá en calma, x>ara bjpn
de todos.

Nueva pregunta:

norma regiona
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ja.

sus inquietudes y no quiero
las 'tormentas que la torturar.,
porque aprendió, a través de los siglo?, a suirirlo todo sm chistar.
También tenemos el Lérez. cantado por miles de poeta?. Y ol Te3.
Y ol UUa, que pt.nl. l\ja en la tierra

ro

Ha sido destinado a la Capatanía
general d_ esta región, el archivero tercero del Cuerpo de Oficinas
Militares, D. Ignacíe Cmtacajtt
Bt_é!l3, y 6, "
"
■.

-
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despreciable y pura percibirla surgieron muchos golosos.
Caentai
sones <rae C tando iban los agraciados a firmar la tone
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De todos los art ¡culos quo
aparee»!) Urniados en las
columnas de este periódico,
son responsables sus autores
GALICIA, exenta de todo
parlidisfXMüy Inspira sus
campaíi-fli fólo en el ínterfc»
del pudín.

OFICIAL
DE LA PROVINCIA

pone remitan loa Ayuntamientos
antes dd dia 15 del mes próximo,
ios registros fiscales de edificios

EN ORENSE
(Por teléfono)

LA JUNTA DE SL^SISTEXCIAS
ORENSE, li'46 n.—Esta tardo reunióse ia Junta de Subsistencias.
I-a sesión duró tre. horas.
En eila no se acordó nada grao.
tico.
Únicamente parece que se decidió
sostener el precio de "65 cóntimos
para el kilo de pan y los mismos
precios para la carne y i 1 azúcar.
Los vocales de la Junta esperan
doteíítten&tiej para ftóaolyer el
problema del abaratamiento
'i;o**nte, se confía poco er
. u geaUqn.
l'n ia mencionada Junta flgurai
elementos del comercio.—Alcalá.

y s__aTies

tos.

Administración dr ContribucioExpone por d plazo de diez
dí.s el padrón de comerciantes e
industriales sujetos al recargo dei
40 o 50 yor ciento.
Juzgados de instrucción. — El
de PueAeaneab pobúiica sentencia
c< mdenahdo a Francisco, Benita y
Rosa Gome* Sebabtíán, al pago de
nes.

-*-Ua-w*

Eí de Vego cita afl subdito alemán Julio Kraft pí ce ado por eataifa.
Ayuntamientos.
El de VitfO
ontinúa publicando »_ extracto de
■:.
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' '-.-i-rió el sneeao en las nroximidad»**. de Vijro
4os ocu
heridos " Manuc. Ferr.
que conducía el auto, y
laría P
..¿tuna de gravedad
fíaaducidofl a 'a "_asa de Secorro, el medico de guarda eeflor
' a
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AVANCES TI5LE .HAFICOS
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Tesorería de Hacienda.
Pro»
1 ncia e3 apremio ríe primer grado contra varios contribuyante.
morosos de disíuntoe Ayuntamien-
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AL REGRESAR DE BAYONA
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EL CIERRE DE TAHERNAS
Y BARE.
SANTIAGO, 27.—Laa autoridades
militares cumplimentando órdenes
recibidas de" la superioridad, autorizaron a los taberneros para tener
sus establecimientos abiertos basta
las onco de la noche.
Los bare-s deben cerrar a las doce
LA DENUNCIA SOBHE INMOHALÍDADES EN EL HOSPITAL
BOLETÍN
La comisión militar encargada de
depurar las acusaciones lanzadas
por ol Comité Provincial Agrario,
contra las inmoralidades quo se co- "ilJMA_Jí> OEL tILTflMO NdlLUM»
meten en este Hospital Real, acorCohierna civil. - PilbliJca cirdó oir en el día do hoy a todas as cular referen Le a ia revista anual
pi esonas qoe anfe ella quieran de- de !_. -sujetos comprendidos en el
pdner aa rba;de casos concretos qu¡*
vicio militar
co hoyan registrado en aquel r.enOtra relativa a los o.i.bdos que
tro benéíieo
se hallen con licer_fa i>or enferGomo en días anteriores, los ci _. mos, envíen ofertifáoaciones del esdadanos quo deseen hacer cargos tado en que se encuentran a fin de
deben presentarse eu la Comandanincorporarse a sus 1- sicativos des.
cia militar, do seis a ocho do la 1I1Ü!
tarde
Delegación de Hacienda.—Dis-

Cnm

"-...*.

i cutos
ciertas t^es-

GuKf.ii dn nm _b?o ' argentino
BUENl >S AIRES. — A consecuencia de un sincope, ha fallecido
el sabio argentino Teobaldo Rica].
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Se u_jfilina t.
mmor de que próximamente celebrarán una entrevista los presidientes die los Estados Unidos y
México, señorea Coolidge y Obr.gón.
l'areee que tendrá lucrar la entrevi- ka en Nogades;
Estado do
Arizona, rn el mes <Le Octubre, y
so le señala como fin, el buscar dos
EL CONFLICTO DE LOS ESTI- tnediios de asegurar ol mantenimiento de las rebeionos normales
VADORES ES DICHA VILLA
erttne ambos paisas v el aumenta!
Una (.omisión de los trabajado- el intercambio comercial.
res de Marín, en nombro de los Un
nutomó*!* por «_d_ diez
diez gremios, separados do la FehabIt«Kt«B
deración Obrera, visitó al gobernador dándole antecedentes del
NUEVA YORK.
Según te
conflicto alií suscitado con el gi ..- úítima estadisitioa oficial el númemió de estiyadores y que no tiene ro de autunióviles que circu'an on
otro origen que el intento de civ.-.r los
Unidos es de diez Raun estado je violencia, a que están llones 57_.'.ooo, que representa1 <_
muy ajenos los trabajadores del *^4 por ciento de la cantidad mundial de eptds vehículos.
puerto.
El gobernador departió complaPor lo que a Norte América sfc
cido .con los obreros, atendiendo refíiere resulta. que hay aJIlí un ausus explicaciones y rogándoles que tomóvil por cada di. z habitante^.
por escrito expusieran las denuncias hoy formuladas.

D. rec-

senté ct

i *_líx\c&

los k;i-

*. nu «tros
lectores
LOS ACUARIO!» DE MARÍN
El Comité ejecutivo do la Federación Agraria de Marín y comisiones de las sociedades, federadas ea
la misma, de Mogor, San Julián,
Pardavi.a, Soaje, Campo, Ardan,
Cela y Bueu, visitaron al gobernador civil para expresarle la coincidencia entre ol actual movimiento y las aspiraciones do aquellas
entidades: destrucción del carquis
mo e imperio absoluto de la justicia, saneando los organismos oficíales.
La autoridad provincial agradeció el saberlo y requirió su cooperación para desarraigar el cacique
en bien de la Patria.
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ntenido ya tienen
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— ¿ Va V. E. a conceder fci auto-

_

rugir tmez

K » p . f »t*-.v a
WASHINGTON

VOLCÓ UN AUTO-

ministro solucionó el conflicto disponiendo ene ee adquiriese
ITa s.do pasaportado paira Oren- una Fldo?éna
—Vamos a hacer una vede gatos.
se, r_ra asistir cc_no vocal de ia
ra,
descentralización administrativa
Fueron llevados los felinos al local de la exposición. Las ra'as,
Coiñidióa mixta de reclutamiento,
naturalmente,
loe
maullido»
desaparecieron,
pero
gatos
de
loa
1 : tuiremos ias regiones,
imperegimiento
el cap'íán médico dea
dían dormir a los vecinos.
D.
Lorenzo
37,
número
que
de Murcia
desaparezcan los muxudpios;
Nadie s*^ había preocupado de darles comida.
Revela Zancajo.
E_ " e.e.. ad voíVio otra v« ante ei ministro a exponerle *us rTcto dando a ¿-.o* facultades adcuitas.
¡ rruiistrativae de que ho> carecen,
Se Iv.Vi despedido en el Gobier"
El
,
,
,
ir.in.Stro
consulté
tan
i pues . ,
grave
porívn
caso
eon
el
mayor.
para
Tono militar de esta plaza,
todo el mundo sabe que er. la
—¿Oon
qué
cantidad
calcula
ustrd
mantener
a
uu
qua
puede
te
ledo, lea a#iHimca U. iAunentiv.o
f~r_a actna! la vida
vu_tgato?
e pr gunto al subai.-Tr.-e
íaoeira. D. José Dartksco y don
Seño?.—respondió—ei gato <te mi rasa, que
do
V.
tacmentos
era
—
LOS RIOS
E..
consume
itposible.
La d
■
fose Benítez
un real diario de cordilla, pero _un gato ministerial, io menos que
c_.be
igual
ctntra1ir_a::'ón
Para
d
de
y
Segovia.
Lu^o,
Miño,
ad mur.strativa
nacido on
El padre
pue_- "á a una peseUa
' ei una cosa infero;
Rivas.
travendo en sus ondas las corrien- D. Fernando
Y
pt-ro nunca se
el
ministro
decretó:
"Se
veinte
para
e.>ns_-fman
pesetas
codiarias
se despidió el
tes' del Sil. el Avia y el Arnoya, Para Orense,
manuíor.c;ón de los gatos de» la exposición do producios coloniak-s."'
__.-.
a
ia
pr
del
Cazadores
batallón
entra on nuestra provincia para mandante
Las raías desaparecieron los s»tos Umbiéa m
rpeaicon
iaon de .as reg _.
montaña Orense -número 5. don ción se clausuró y el ministro aíjandor_>
servir de frontera de Estado.
!j cartera* hasta el departaValcárcel.
re; >rrna i
.avam-a
A
Ra'fael
.a
Río de rápido andar
ne^
v
mento
rece
desapareció....,
las
.
.poro
pesetas
quedar
adas c-n preY pa*-_ Guadak»jara, d aAwanO
silencio. Sus aguas son oomc ei
testos
problema
separatista?
verán
d
_íarnpnttir
1
alma de la Raza oelta, que
a¿ pifias mensuaies, asignada a Ina gastos
Li s ma d'

—

nuevo

le va
i\

.

taño
Ingresó en la cárcel a disposición
d*e*l j-nez.
También .c<> procedió a ln deten, g ji| Q -.
ion de va
end

.

_:s

RAYO.M

adhi 3ión al

DOS ATiUNTAMIENTOS QUE SE
ADHIEREN
PONTEVEDRA, 27.—El Ayuntaiento de Poyo, co¡_tituído por
elementos agrarios democráticos,
en uesión que celebra la Corpora-

SECCIÓN OBRERA
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ba a lo
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Ce»* y tos Estado» _T»i _oa
Entre los Gorrnos
ta y de Xorteaméri. ha 5i
o a causg
-v e
éstito rra a oonsolidaS k
cubanos
. "á fá-

nó .'1 acuerdo de adlie> al nuevo ia .-.mon

EN ViGO

1

..

AMÉRICA

EN GALICIA

1

pu
para

A TRAVÉS DE

¡CÓMO SE DEJA SENTIR

\

cían

.se
toda clas<
rdo , V!Vf
entament , JUTIJ
abordables 1 o todo tiem i " i a por la canción dulc.. de s
trozo de t
ra cuenta o 1 y xtasiada en las bellezas d
-ii tal cúmulo de exc dsoa dones*,
su campiña
I» ni 1
uas pro]
08 para
s?o es ia ftebre, es l vártig
lío *i
el des
la ie esla vorágine. Se suena eri c. ecipiando
mii-iit en... rn*--, se, proyectan (joLas Pías eon I imbíén metrópo- sas fabulo.sa-i, ge trabaja .sin ivje>lis pesqueras, Suí iguas están de so, se mira sin c<*sar hacia Occicontinuo rasgadas por los vapores dente, m ,s allá de las antiguas Canin* allá de la Sálvela, la Ons y las si ¡érides. Y los ojos atraviesan la
Cíes Buscan la cosecha de peces. mar y .se posan en la otra banda del
Las orillas de laa ondas tranquila^ Océano, para estudiar a la sombra
presentan centenares de fábricas de la estatua de la Libertad la madonde eso pésenlo se beneficia. Y nera de forjar grandes pueblos,
ríe entre las frondas de los paisala forma do establecer on España
jes virgílianos surgen, escalando los una mdrópoli soberbia, que sea en
cielos, las ahimepea», y en el aire peta ribera del Atlántico una her..*
disuelven las masas d. humo mana de la ciudad ciclópea que
que hablan de trabajo intenso y do tiene enfrente.
labor recia.
Vigo ansia un puerto para EspaLaderas arriba, desde las playas ña; y lo tendrá, porque le perteneblancas, los terruños i.ultivado.s ce, por derecho propio. Vigo anson perpetuas fantasías de verdor. hela engrandecerse, porque se sien
Hasta las cimas llegan los pinares te capaz do ser pueblo titanesco.
rumorosos que inspiran a los poetas Vigo, dejada de la mano de los Gode. la raza versos de nostalgia.
biernos españoles, huérfana de toEl prodigio de las Rías Bajas ne- da protección oficial, adelanta con
cesita, para ser expresión artísti- ímpetus formidables. Su industria
ca, la pabia de un .üos-pintor. Su y su comercio se multiplican de
riqueza latente precisa la imagi- modo que no hay ejemplo en nuesnación de nn yanqui negociado! pa tra tierra.
Vigo trabaja febrilmente, incanra calcular su futura grandeza.
Nada en el mundo puede empasablemente. Y Vigo será muy granrejarse con nuestras tres Rías de de.
ensueño, i Alabadas sean ellas y
La ciudad de Arosa, la Villagarcia
bendecidas las divinidades que nos de hace unos afk_?, con su traza de
las han legado para recreo d4 los pueblo francés, con sus arrestos,
ojos, motivo de inspiración de las con su situación altamente estratéalmas y bases de delirantes fanta- gica, puede aspirar a un porvenir
sías de prosperidad próxima!
do grandeza.
Y lo mismo Marín, nervio humaL\ MO\TA_A Y EL VALIE
no de la ría de su nombre, vdla en
fie desarrolla próspeNos aportamos de la mar, / naes donde todo
tra provincia sigue presentando, e ramente.
¿orno lie'ra de crantamiento. Una I' -ayon?., Cambados, Cangas, El
de Arosa, Resacudida telúrica dejó el sin.o tro- Crove, Villanueva Guardia,
La
todos
dondela,
Bueu,
cado en un pedazo de mar, cuyas
de la proolas ingente-9 se lian plasmado pa- los pueblos marineros
vincia son fócds .le actividad.
ra sor valles, oteros, cañadas y
Ln Estrada, Caldas de Reyes, Tuy,
montes
Puentacaldelas, Cuntid, Lalín, SilleY [os valles son rientes y las ca(¡ondom;;r, Pueoti^areas, las viñadas son sombrías y preñadas de da,
todas del interior son núcleos
llas
misterios
de población que van despertanlos
suaves,
Y
ottros son
y las
do a la vida actual y que lian Inimontanas ¿Ou de faldas tendidas. ciado
la Ueliea de crecer y .proY toda la ¡ierra 1 síá constan¡rresar
jugO-SOS
rayas
y
temente vestida Ae
eguros; capací
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El pueblo quiere que se construya
el ferrocarril central

D< _____

*

SANTIAGO

VILLAGARCIA

MARÍN

A .cidente utoastv.l ata.—Vm
tsé -ii:--, h«vÍ_o

CORRESPONSALES

Vi_tJ*rm

El discurso de

En el Salón Colón, hizo iu deT-legaron de Orense, después de
En la carretera de Verin a but con gran éxito lá notable Gin- sufrir examen en aquel Instituto
Orense, y cerca dé Ginzo, sufrió cionista "VergéHa**.
cen bridantes notas, lo. alumnos
un accidente ed automóvil de _1Está siendo muy aplaudida
dai Colegio León XIII, acompañaRodríguez.-Grados a mérito.Por
quiter que eu aquella villa! f'ene un
dos-dte su director D. losé Núñjez
Nat ¿leí
cor.
por
hófer
KÍdo
Búa.
''1.1 PandeLas auxiliarías.--La feria.—Viajeros
Ha dado a luz con t< .la deflicígo". Efecto de un viraje dio una
—Para Madrid salieron los jóNoticias de Hacienda.-Multa.-Dos detenidos vuelta
dad,
la señora doña Ama Jaén, es- venes
de campana lesionándose él
saludado en esta
Julio Brumbek y Rosendo El discurso que en la apertura dc deHemos
paso para Vigo, a D. Juanciudad
Ya se han terminado los tituba- por blasfemar y escándalo en la médico forense de Ginzo D. Lo- posa* del pianista D. Vicente Car- Barreiro.
leer el_ docha
de
fas
Universidad
; renzo Matbe, que venía con su fa- dama.
—Paira Toledo, e! alumno de tor Ga'indo Romero, versará so- nosa Vila, viajante de la c^
dos de rectificación de! proyecto del vía púbika.
F* a*
I miilia de la fiesta de la SJinza.
ée S » *<*«.»<
"Eclair".
aquella Academia D. Sahtadoir bre el tema siguiente:
ferrocarril centrad gaílego.
*
Comumican 3. Gobierno caví, Los familiares del señor Matbe
Muy pronto se enviará el expe"Tuy en la baja, edad medio (siSiguiendo costumbre tradicional Buhig»s Novo.
diente a Madrid para la aproba- que por inferir lesiones a Francis- no han sufrido contusión alguna, se celebrarán los días 28,
—Salió para Cuntís, el médico glos XII-XV). Historia del señoCon objeto de recoger a m fay 30
ción de precios y las modificacio- co Campano Silva, en la romería no obstante ser despedidos a algu- grandes fiestas en honor 29
D.
Cantor Sánchez, oon objeto de río y diócesis de Tuy. (Suplemen- milia hállase en esta ciudad
padel
nes que se presenten en su trazado tfue se celebró en la parroquia de na .distancia. El coche sufrió aive- trón de esta hermosa villa San iíi- tomar los baños en aquel bailnea- to aü tomo XXII de la España Sa- mae_tro del gn^po (escolar "Cer-el
respecto a la línea de entrada en Troains, en Cuntís, fueron deteni- rías de importancia
grada del P. Flores.)
vantes", de Madrid, D. José
gU..
Cedos los vecinos de la misma Faus—Pama Coruña, D. Andrés Lóesta poblafción
N
«en br mmfanto
El día 28 a las doce de Id n _iñase. Rodríguez.
profeEs de esperar que la tramitación tino González Pampín v su hermaCastromán
en
esta
ciudad
el
pez
Hállase
na
darán
comienzo los festejos con
Real orden ddl ministerio
sea (lo más rápida posibíle; y dada ítío Saturnino, que ingresaron en la dePor
sor del Colegio de Caín. adei. o Para Canilvados,
!__ "! pnevto
el disparo de bombas, recorriendo
ha
sido
nombrado
Hacienda,
en
a donde se dia
disposición
Juzgado
ddl
la reconocida necesidad de esta lí- carce1!
nuestro buen amigo rige por
(Ortigueira),
la
vil'la
la
banda
popular.
A las Entradas
propiedad liquidador de la Contrirazón de asuntos profe..ioIigueiz.
nea ferroviaria, en la que están in- de instrucción.
Pintos
.
nales, salió de esta ciudad el culto
Vapores correo alemán "Go- Juan
bución de utilidadies de esta pro- nuevede ía noche verbena con iluteresados la mayor parte de los
m indcion eléctrica y a la veneciana #foL» de Hamburgo,
vincia,
probo
abogado y gerente dé "El Noroesy
el
cullto
funcionala
y
i
Bremen
gallegos, se anuncie en
Aver mañana se dijeron nume- te", 1).
de este Administración de Con- en 1» plaza de la Constitución.
Coruña, con 562 pasajeros en
José Garda Acuña,
revé tiempo la*
subasta de lais Si qmm
iglesia
¥.£te rio
convenrosas misas en la
Día 29,—La banda popular y tl-/uls ;to,
tribuciones
D.
Manuel
Caramés
v
,a
tripMatntes
car
143
obras», o se realicen por adminisde San Francisco en sufragio
Gómez, quien recibió de sus com- ias paitas recorrerán ka viMa tocanespañolea "Modesto Fuen tual
sempre
tración.
íide
*&®M
del
alma
del ex ministro D. Leo- t* ARLAJERIAS se traspasan
»
las
diez
sd.emne
iodianajs.A
funpañeros y amigos muchas feliciftate de M®rín, con sal común: | nardo Rodríguez.
dos
Con taf 1 motivo los Ayuntamienreligiosa
c:<or
con la< orqueste 01- «Anciota i.°", de Vigo, en lastre:
ciónos
o se alquilan en calle céntrica
f
setos interesad <>■>. miciarán gestiones - -__. * _«___
I
Asistieron
a
eílas
numerosos
rígida por el maestro señor Serra- «C&bo San. Sebastián ', dc lá Conuy acreditadas.
P<6-B_rf¿.a
cerca de los Pólenes públicos para
y amigos ddl f ituado..
lles
no. A la termi'n. cion procesión del | mñaj con
"Roger
giomerafl;
Tga
Informarán: Carral, ultramarique tenga reatlid_d la construcción
De fué concedida a José Fidalgo Santo ante cuya amagen bailaran de Flor » de Ferr0(1 coW ídem#
del citado fe rrocairril, tatn necesaSe ceile.braron ayár oposiciones nos, núm. 25, Emilio Lorenzo. íqé
padre ddl cabo desapareci- lia tradicional Danza! de Espiadas { Salidas "
Alonso,
rio como importante (para la re- "Los cuatro jinetes del apocalipsis" do Mundillo, la pensión de 430 pe- 40 marineros. Por la tarde cucanÜ grado de mérito en la Facultad
Vapores correo aiemán "Go- de Derecho.
gión gallega, además de su transEsta grandiosa obra, podrá hoy setas anuales^ durantia su vida, y masen 'la paza, amenizadas por Mtfia",
para Buen#s Aires y escallas,
cendental!idad en el orden estraté- ser ddmirada por di público de ia misma pensión a Isabel Labra- banda, popular. Por y noche bai-¡
Hoy tendrá lugar iguall "ejercicio
üon
general y pásate; alegico para la defensa niacional.
Vigo, pues la Empresa Fraga ha dor Pérez, madre de otro cabo des- les jen las sociedades de recreo y mán "Palermo", para" Lisboa, con en la de Filosofía y Letras.
" En esta úftima Facultad solo se
cerrado el contrato paira su exhibi- aparecido llamado José Roma- populares.
carga general.
Se señalaion al pago (toa libra- ción en el Teatro Tambeiflick.
presienta CI Padre Bandín F. O. M.
santa.
Día 30.—A Jas once paseo verVeÜeros españoles "Ángel Lamientos expedidos a favor de don La demanda de localidades coi
mouth amenizado por la banda, en ÍQas,,J para Camarinas, con teja;
A Moí#a«
Ln» ñmmtnm
Ramón González, D. Juati Ruibal, contaduría durante el día de ayer
Por diítposiición del ministerio de
dt Mudfc. A ilas cuatro de «3 tarde, "Fianteira número 2"-, para Vigo,
Molgas
pasó
hoy
Para
Baiíos
de
Las
celebradas
reatar,
pública!,
Instrucción
el
de
el 24 resultaron
D. Adolfo Casal Beiteaido y Jefe ha sido enorme y esto da üdea del
hará su «¡nitrada en eil pueblo la no-1 con ladrillo.
esta Universidad enviará un estan- muy concurridas.
de Telégrafos dc Vigo.
interés que ha despertado -en los por esta población el sentador vi- tablie 'banda municipal dte PonteAl dtaaneoer la música y gaitas
—La Dirección generall ddl Te- vigueses lai proyección dc 3a ma- ta'liáio D. Justo Martínez, que pa- vedra, la cual después de recorrer
do por Facultades de üos auxiliares
temporales que en la actualidad recorrieron las caliles.
Boro autoriza la devolución de las gistral obra del ijtasignje Blasco sará unos días tín atquel ballneario. ia villa dará un concierto de cinco
A lats diez de la mañana, salió de
Fallecimiento de un párroco
prestatH iservicio, con expresión de
500 (pesetas* ingresadas para redu- Ibáñez.
a! mueve de (la noche
nombres,
posesión
parroquial (le San, Mauro Ja
cir el tiempo die stervicio en filas
fecha
de
la
y
sus
1
¡las
Vigo entero destfílará por el
A
doce
de la noche se quema- \
Sesión municipal
{Por teléfono)
í Tamberlick, cuya Empresa ha tetradicional procesión de la iinag.it.
vafeantes que existan.
al recinto José Tabelb Marino.
üas
.,
rá
un
die
fuego,
,
»
ramo
terminando
ORENSE, 27, 11'45_-_Fairecio el
E1
tes rtíunióse «a sesión el
de Jesús Nazareno con asistencia
nido el ateuerto de contratar la me- párroco de San Eusebio
\
de Coles, los festejos.
Ayuntamiento.
Dirección
remite
la
Depuetf dd fuñera, de entierro, del cien?; autoridades civiles y mimisma
jor
La
producción cinematográfica del don Modesto Quinteiro.
En ella, pidió licencia para au- fué conducido ayter mañana al ce- litares.
carpeta de liquidación dc intereses sigilo.
f~* A jUTD A T^\/^Q
vSu muerte ha sido muy sentida.
el secretario D. José Ba- menterio general el cadáver de
sentarse,
Daba escolta la fuerza de M
y resguardos de depósitos a favor
"Los cuatro jíimetes del Apoca.V>MlYID/-\L/\_^0
ALCALÁ MARTÍN.
rros.
die D. Bernardo López, D. José lipsis'^ es ila* superproducción más
nuestra ditstinguida convecina do- Guardid civil, tocando la música
Anivttrawrio
Decididamente, los tiempos cajm- ña Juana Quintín, ¿ayo.
bonitas marcháis.
Contreras y D. José García Vidal. sensacional y más intereasnte de
bian.
Gl&ties
Pasivas
hizo
las
Bl itinerario se hizo con bastan—La de
En la ParrcKluial de Vitorino, se
Bn estos actos quedó patentizacuantas han pasado por las pantaid
sentimiento
te
dificultad por ía " mu'lt^ud de
siguientes concesiones:
profundo
que
celebrado
día
acdo
ÍZ_A_^iwIN.__fiJHha
de
el
solemne
de
¿Visita
inspección?
__✓_>.
¡
dejando
iais los cinematógrafos,
1
25
produjo
y las numero- personas que seguía la imagen.
A D. Pedio Taboada Sanmartín recuerdo imborrable en las memoo
su
muerte
por lk fallecida ae- *
■
_7_-Corre
y a
TOMIÑO,
PPQr-AriO
■ntM
sas simpatías con que contaba la
A las' doce tuvo lugar 'lal misa soy doña Teresa Conde Núñez, pa- rias de líos espectadores. Es la
:nom dbna Carmen Enriquez Vigo. tíUlIo
U&L rt_5UAUU
de tal d
i a noticia, que
lemne en flai parroquial.
desaparecido
del
sd'dado
Mapadres,
dres
obra quis s*e disputata, en la actua- LONJA DE MARÍNA sus
señores de Enn- vendrá a n uestro Ayuntamiento un finadas
omed, la pensión die 340*50 pesetas lidad, todas las empresas y la
A su desconsolada familia enviaEl concurso dc nata, ion ha si-quez, erivltmos nuestro pesakne. .comisionado del gobernador mtili(Por, teléfono)
anuailes.
mos
ei
de
nuestra con- do suprimido.
más cara que ha saludo al mercatestimonio
a&cf«¡dad
_*"&
para
inspeccionar
bar,
la admirií.Asimismo hubo ¡necesidad de sus|
A D. Juan ¡Montes Fernández do. Es da conjunción de la belle*m.u*i»éxs\ 27,{í:¡ amelle)
dolentia.
Hemos salludado al culto presbí-1íración municipal,
pender el festivall de aviación, por
y doña Rosa Villar Campo, padres za y d .1 arte más exquisitos; no es
Cotizáronse:
Tal
muy
determinación sería
btfen
tero y iuajei_.ro nacüona. jubilado, ?
Bl mercado semanal que ayer se haberse averiado d bvpldno del cadel solidado, también desaparecido una obra vulgar; es algo grandie
recibida en este pueblo.
195 cajas matute, de g'75
D. M. B. y Cousiño.
celebró en el castro dc Santa Su- pitán Ferreira.
Ángel, pensión de 328'5o pesetas. que 'hace pensar y que llega al 68'
pesetas.
¡
50
Bj«nrclclt. a do tiro
La notxaa tam inesperada pro6tama, estuvo extraordinariamente
alma.
J^8^3^^3*^**^^-'**^'"
63 pares meiüuzas, de 11
dujo
general disgusto. La expedíAU vecino de Calmpdlango de la Se_ ceUebrdrán sesiones a las cin- 33'50
concurrido.
SUPERIOR
PABl
FUM. AB
Eátuvo reconcentrada en esta
oon que había- despertado era
Bl
número
dc
transa
fué
parroquia de Sailcedo, de este mu- co, siete y diez y medía en punt<_
roñes
lenguados,
íd.
villa
la
fuerza
de
3a
Guardia
civil
H
i % Q £$ Q¡ B g¡ 1" E I numeroso.
107
i'35
nicipio, Ricardo Vülamil, le fueenorme
de este rskiio en ejercicio de tiro ? ¿"_fc»mnw»_B _bs_rlÍ»*>J
3'25dc
multa
*»"'Bin. IDO" RIÉGALO»
Es 'lamentable que esto suceda,
pesetas
impuestas
ron
75
168 cestas) jurel, dte 15 i 25^0 al blanco, al mando de un capitán
después
de imponerse sacrificios
y del teniente de esbe partido.
Varios lotes, en 735.
9amm^m^msmss¡mmmmmm-kmmwms^t i^^
para proporcionarle los mejores
atractivos a!l forastero.
PÚBLICOS
Por falta de corredores también
se suspendieron das carreras de biMORENO, 29
VELAZQUEZ
REGISTRO CIVILciaktas.
Teléfono 727—VIG0
EMPRESA MÉNDEZ
A las diez de la nocli/e tuvo luNACIMIENTOS
Revistas ds Modas para Beñogar la segunda de las verbenas ed
Jesús
Pereira
González,
Juan
HOY
SUCURSAL DE VSGO
ras y nifios, se recÍDen siemla Plaza Maiyor, que resultó liviAmoetío García Santos, Marcelino
pre las últimas novedades
dísima.
José Blanco González y Manuel Mar
Continuación de la extraorEn un intermedio de ésta se ve\
dinaria serie alemana
tínez Hernández.
Nadie compre sin visitar esta
rificó en el río Sifl. una flexión de
casa, qne siempre tiene nn
"*ND_DO EN 1886
CASA DE SOCORRO—
buen surtido en todo cnanto , fuegos acuáticos que Mamaron mucho Ha atención.
necesite y a preoios sin comAyer recibieron asistencia facul_00O.OC_. 00 mil, o sea Ptas. oro 220.000.(XK_00
¡
Capital
El baile celebrado en dos sablones
S_l
joma
petmmi*
Cuarta
tativa, en este benéfico estableciO.000.0ÍX. 00 mil, o sea Ptas. oro 110.090.000'00
Fondo de resé*
del Liceo Recreativo, resultó muy
miento, las siguientes personas;
alnimado.
Pista tiene Sucursales ei los slg^pt. puntos:
El !. anso Espa. ol.
Jesús Pérez, de herida contusa a
MAÑANA
Asistió lo más selecto ríe la so-]
as» Matarte, Buenos A£r __¡J f Rosario
colgajo en el dedo índice do la mano _Jf LA RiPÜBOCi ..&€.«j
Fé, Bahía Bíncan
ctedad
vaMeorresa, siendo muchos
,
izquierda.
y prinoipalea plazas de la iuv L„
los forasteros.
©enigiio González, do contusión «NEtUEUGUAY, Montarrldeo,
25 celebróse >en ell camen el labio inferior que le produjo *N EL BRAgU* Río de Janeiro.
|_0S iTiQjQf85 CaiZaOOS poEldtdía
Comedia cora ico-sen tlman'IVTartingui.
ela, la inauguraagredirle, Emiliano González.
Madrid,
Barcelona,
Valencia,
VIGO,
UROra,
al
„
mR
Bilbao, San SebastUú. CORUÑA.
_j« ._-____,*. ~__i .á _,
PONTEV2UK4
ción
tal en seis partes por los
de
loi
feria
attmial,
dc vatunoi
SAWTIATO,
París,
Perfecta González, de herida in- HevIUa Qu .dalajara,
08 üliyOr SOÜC38Z
Londres, denota, Hamburgo y Amberes
'
cóíflires artistas
caballb.r, mular y as.ií..
cisa en la mano derecha.
11 Banco Rspaltol del Río áe la Plata, ae encarda de efectuar po?? cuenta de ras cliente toda clase I
LO» VJR H P I
Fué un acto muy sdemne, asis-j
Gfcaríot y Jackie Ooogaa
Jacinto Amoedo, de herida con- áe oporaoi oneí bancarias es las condicionas más favorables y aoi_?d_ tara intereses en laa. o .«*#«■ onrrira- I a ■iTflilin
«i_f un i fin
A
tiendo
las
música del
xtt»_?«»**
i Hek>. atna*j*ñona im«ni* ▼«.¿afosó»
tusa en la ceja izquierda.
'-»*. 'tnto .o o**»»: .a tomo »» xb_to«_a.
?"* í Skm I UmU A w tIlUfil.U regimiento autoridades,
DO^Ijí'-'U)
de Zamora y gaitas. I
La asistencia* de feriantes fué
Sorprenaente prf grama
i fyifwyy
grande, notándose la concurrencia
de notables ejemplares. Se hicxrofl
éxitos
muchas transaciones.
A ki_ diez <"; _. celebró en la pae
rroquia!! la misa de gracias a graln
En Barcelona.—Estreno simulorquesta, ocupando la cátedra d
táneo en (los salones Cataluña y
magistral! de Orense D. Antonio
Alna
Kursaal, los dos locales más* arisG. Re fojo
ALMUERZO
tocráticos de la condal! ciudlad.
Seguidamente se. organizó en la
Entremeses
Estr
Contrataron cn condiciones nunca
Mayor el pa<__. ide moda. .
Plaza
Huevos a la aldeana
conocidas hasta aih ra, pagando
El taro de pachón ha sido api**
Inglesa
Pescado
una exrílusiva de exhibición que es
zado.
Paella Vilenciana
varias veces más que el máximo
Dificultades encortt.radas por I
pirula
Entrecote
pagado por cuallquiera otra pelícucomisión
organizadora impidieron!
Patatas paja
la v extraordinaria.
llevarlo a efectc. en el día señaltadaj
fruías
y
Quesos
Duramte el estreno, se dieron seDe siete a nueve hubo concierta
HA
Preda, S'dO,
senta exhibiciones Orí ambos saloen la Plaza Mavor ipor b nriú.c»
nes, cifra inunda, alcanzada en d
militar.
COM 1 DA
estreno de películlas extraordinaA las diez de la 1.ioche hubo l*
Ligones»
Consomé
rias.
bailes, populares en lia Plaza.
Besugo a lo ajo arriero
El reestreno fué proyectado en
A ilasi once d*e Ha noche dt> cCh
Conejo Cazaidora
otros 24 salones de la capital barmienzo
en la sociedad Ca.no dd
iCEXE
Guisante» Financiera
celonesa con sus barriadas propias,
Barco,
el baile en obsequio a1 "*!
Pollo asado
alcanzando en total más de cuatrof oranteros. '
Ensalada
cientas representaciones.
Fué amenizado por un cuar:
a
la
crema
Ducfuesas
En Madrid.—Estreno también
de
Orense
Queio* y frutas
simultáneo en los dos teaítros Romarea
da!
mundo
*n«|or
yalty y Maravillas y en condicioI'h .io. 3^0.
La mñ» antigua y
SI coro **0 9Ux . b'-r'*"
asijmismo esoeciailísimas v nunCamiones,
CamloneUs nes
de t
Constructores
A
ca parecidas, habiendo alcanzado
las tinco de la tarde del 20<
Abonos mensuales y carnets pa- ¡
entraron
momento
ya,
en
el
de
cerrar
en ía, villa los elementos
MñRiNOS,
preR6S
etc.
la
Bombas de Incer
ra 60 comidas.
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del advenimiento al Poder dd Directoy sin otros acQjatecir io militar,
mientos do gran importancia, las
negoriaciones de Bolsa se han deslizado ron bastante regularidad,
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Bl Amortizaba, 1920, en
cambio
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a 9475.
Los Tesoros de enero
cotiz.. a
Du, 75 y ou y cierran
ayer,
W.'05, {ranantio cuarenta y
cinco
sentirnos.
Lo.-* de febrero se hacen a 101'60
10, 20 y loi'..., perdiendo,
0'20.
Los de octubre, ganan 0'i5 que
(lando a 100'76.
J_i.s Accionea del Norte, que habían bajado de 339 a 308, por las
[lOtícias luisas a que má.s
arriba
no sreferimos, se reponen un tanto en 1\ sesión de ayer, cerrando
a 314.
Asimismo, las Alicantes quedan
a 312.
.Ion la baja constante de la moneda extranjera, acentuada en la
lesión de ayer, parece acentuarse
el alza de la peseta. Los francos
ganaron ayer 0'45, quetiahdo a
44' _), siando ese alza debida
sin
duda a .alguna demanda de moneda. Las libras, en cambio, bajaron
fin la semana paulatinamente
dc
8371 a 5370, 65, 63, 54 y 32'27.
11,03 dólares pierden (.85
y medio, descendiendo de 7*446 a 37, 42,
W Y 40'r,. quedando a 7'05.
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consulta especial de Medicina Cirujía de las Vias Urinarias.
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Separación de orinas y análisis clínicos urológicos.
Consulta dt 0 a 11 y de 8 a t.
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Dr. Sroncoso Domínguez
l
■ Electrote-^apia.-Diatermia
■

PojJ3f\">n-v*«-5

buen trato, prese de Vigo se traspasa una tieneio módico, desde 100 ptas., en da de comestibles y nueve cama?
adelante.
Informarán: Joaquín para viajero? en sitio céntrico, con
Yáñez, 7, segundo.
98 vistas a la bahía.
Informarán:
Calle Uruguay, 53. primero, de 11 a
d
'H<it> en IV- i y de 5 a 7.
85
reárd o
vente a la
»e alquila, con
dt Beior
SS
*
pensión o ein ella, sobre la CoENIM
ouevos para mandancia de T nieros, G«rvaHla p<
Una, s*1 ceden tes, 10, según
jilidades para
baratos y se
T
etarse al
fl pago.
e_u
Harón: M, Córdoba. Arond de
mí __aCoya, G0
_riaoa, en lo
üh. cumie.io4ad, *on pomáf c^ntru
C
.i proteosionaa y
ALgUILAN en la ralle del eem existas^.
~ Ceuta aún. 80, uo piao y un eoo mur huenv. eiuentela.
acabado» de "oustruir, muy
Informarán: Elduayen, lf, bajo
Q^o
■■Wfcii. us y d* mrtdioo ftkmfie/.
.,
«¿áni*
'nfsrm*
»n la
fl.u7 en la Pusrta del Sol, t4 portaC-KSA »<■ reode en «i barríe
ría da ía tata Parto.
1»
del OtHlfl de Poutenora, da
FAJAS y oorsó faja. fachada a dos caminos, a dies mielegante y esmerada, nútt.» del Hospital, reúne buenas
en fajas medicinales. condiciona.
en la miícna. parro8s reciben encargos y » 3oogen
quia de 5ai.to TOntó de Freijeiro.
domicilio.
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Director:

Leovigildo E. Blanco y C* (5. en C)
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de
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con la dcToIaición de et. importe, ii uo fue*fen del agrodo del consumidor,
Para podidos al por maye-,

rxro _nn nm

de carruajes,
▼agones, ote, Fabricación de «parquets» y todo ío reiaoionado oon la
industria de la madera

Para informes:

so admiten en « VISO. Por ten»r quo ausentar-

I I

ieceserea de Ped. eRomero Menganos
Vuelven al mercado loe famosos riño» «Blanco Brillante»,
«Los Tres Ríos» y «Los Gallegos», únk_>íi qno beben, los conóeedoret áe vinos, despreciando ias imitaciones

"AMIS" Es el má3 económico en
su coste e instalación
"AAIIS" No conoce rival,

P KNSIOMSTAS
casa tranquila,

Salvavida

fierras y Máquinas-- Herramientas
mm TRABAJAR L_ M .D€f^_
para talleres de Carpintería, E>»niatei¿a, Construcción

Este es el nombre del motor marino más fuerte, más económico, y
más sencillo entre todos los de su
elase. Adoptado en todos los países
para pequeñas y grandes embarca-
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"AMíS" Es el motor de menos
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TODOü LOS PRIMEROS PREMIOS
iel o^nourso oficial d<- n*vanografh o leb_ do ea ALEMANIA, bajo
la proteoclón del ESTAD ), en el pre»eute año 1923,
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Servicio e _iieradí> y económico, habitaciones cómodas, se sirvo a todas horas del día y da la noche.
Especialidad en vinos del Pais
Espléndidas vistas a la Campiña
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El único que no deja residuos
carbonosos en el Motor.
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Camisetas felpa, pur» cabaule: i
a 4 peseta?.
Velos Tul, r25.
Calcetines lana, 0.70.
Toallas felpa, l.
Pañuelos bolsillo, 0'25.
Gran surtido en géneros ún punto inglés a precios baratísimoá.
i
Única casa qi* se dedica a la
g,
venta de artículos económicos.

diputados pam no hacer na
da de provecho en la Cámara y „■*.,l''"
en
«.-cas originales
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27 de Septiembre de 1923
Procedente de Nueva York, fondeó en nuestra bahía el trasatlántico de nacionalidad francesa "La
Bourdonnais", de la compañía Generale Trasatlantique.
Gnducía pasaje en tránsit.
Desembarcó 52 pasajers en Vigo.
Fué despachado con destino a el

f

IDAS EN SEPTIEMBRE

»

3 "Gali< a", para Brasil y Buenos Aires.
Babia, Ría J
-% P^'namt
3 "Monserrat", para Mbntevideo
ueiru, Santos Monte rideo y Bufoo»
v Buenos Aire3
Aires laldrá dsl \ íierto de Vltp.
6 "Maaedam", para la Habana y
29 Septiembre AVON
Veracruz
14 Octubre ALMANZORA
Brasil
Buey
para
"Oíante",
7
21 de Octubre ÁRAGLAYA
nos Aires
7 "H hland Laddie" para Brasil
Precio del pacaje en 8.» «lsse
y Buenos Aires
De 2 a 10 años, ptaa., 3g5'30
Di 10 f_ adelante ptas., 442'8©
7 "Holm", para Brasil y Buenos

Aire3
Precie eu «amarete eetraéu
8 "Mosella", para Brasil y BueDe 2 a 10 afioa ptas., Mü'dú
nos Aires
Con cargamento general entró en
Da 10 en adelanta otas . *_3'8S
9 "Niágara", para la Habana y
nuestro puerto el vapor de nacioAdmita pasajeros de primera, seVeracruz.
nalidad holandesa "Pluto".
:
9 "Antonio Delfino", para Brasil gunda y tercera clase par*, todos
Procedía de Rotterdam y escalas.
j loi puertos arriba citados.
y Buenos Aires.
Fué despachado, con igual carga
14 "Aurigny", para Brasil y Buecon destino a Oporto.
nos Aires
_is@
14 "Almanzora". para Brasil y * \í'í. p©r«s úm r@gr
El vapor español "Cabañal" se
Buenos Aires.
despachó con destino a Barcelo5 Octubre DEMERARA
16 "Oropesa", para Brasil, Buena y escalas.
nos Aire» y Pacífico.
17 octubre ANDES
Conduce cargamento general.
17 "Hollein", para Brasil y Bue- 31 Octubre ARLANZA
nos Aires
Entraron los veleros españoles
18 "Koeln", para Brasil y Buenos
"Lerez", con madera, de SanjenAires.
jo; "Nautilus", con conservas de
21 "Highland Loch", para BraBueu y "Carmen", <on lastre, de
Para Río Janeiro, Santos y Buenos
sil y Buenos Aires.
Santa Eugenia de Riveira.
Aires
21 "Araguaya", para Brasil y
10 Octubre DESNA
Buenos Aires.
Saileron los balandros españole*
21 "Zeelandia", para Brasil y 24 Octubre DEMERARA
"Nautilus" con envases, para
Buenos Aires.
Bueu; "Lerez", en lastre, para SanPrecio del pmm . 03 -t. eias»
22 "Massilia", para Brasil y
jenjo y "Carmina", con carga ge22 "Barcelona", para la Habana
De 2 á í0 afios ptas., SEO'IO
neral para Marín.
y Santiago de Cuba.
De 10 en adeüante, 433__>
22 "Wuttemberg", para Brasil y
Los
pasajeros necesariamente
Buenos Aires.
Hoy fondeará en Ja bahía f*l tras
atlántico alemán "Bayern", de la 26 "Toledo",'- para la Habana, Ve- tienen que presentarse 0 en los
racruz y Tampico.
puertos dé embarque tres días de
compañía Hamburguesa.
27 "Edam", para la Habana y Ve- "anticipación al anunciado para la
Procede de Buenos Aires.
racruz.
saiida de los vapores.
Desembarcará 40 pasajeros en
30 "Oroya", para la Habana, PaVigo, zarpando seguidamente, con
namá y Pacífico.
destino a Hamburgo.
30 "Cap Norte", para Brasil y
Salidas regulares de vapores paEn las últimas horas de la tarde
Buenos Aires.
pasajeros de todas clases ue
ra
;
de hoy, entrará en nuestro puerto
Scuthampton y Cherbuorgo, para
el trasatlántico holandés "Edam", "
Nueva York.
de la compañía Holland American ¡ -pr
■ "*_*'_■
Para toda clase de informes respecto fecha de salida, precios de
'*&
Procede de la Habana con pasaje :
I
pasaje, etc., dirigirse a los Agentes
paTaViS0de la compañía: En La Coruña, se* ñores
Rubine e Hijos.
próximo
El
domingo fondeará en
En Vigo y Villagarcia, el Agennuestro puerto el trasatlántico inglés "Avon", de la compañía Mala mH.*R__£U&$ REUNÍS te general en el Norte de España, ESTANISLAO _>XJRAN.
Real Inglesa.
j VAPORES DE GRAN LUJO
Correspondencia, Apartado núProcede de Cherbourg,
Embarcará en nuestro puerto :
mero 75
SXTRü.SiRAP_DOS
200 pasajeros para Buenos Aires y;
An■En Madrid, señores Mae
puertos del Brasil
¡ Para Lisboa, Río Janeiro, Santos, drews & Cía.
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
Marqués de Gubas, 81
de Vigo los siguientes vapores de
jveintiséis mil caballos de fuerza a
s cuatro hélices:
P* 8r. N. Ca
Finiste, ra 28 d* Septiembre
22 dp Ootub| e MASSILIA
k_éR¡! llifüsSíilH''iA
i^^se_«__i__^i«_i
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iiEl mm ruawith
| yi
Noroeste flojito. Marej^dilla del 19 de Noviembre LUTETIA
mi«mo. Acelajado. Horizonte Jimi- ¡
vapí. es? _■ mm:Mmm
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Precio del. billete
ra cías*», ptas., 4__'S®.
Admite pasajeros
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Segnnda bajamar
Segund, _ bajamar

Secunda pleamar
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saldrán de Vigo loi vapores
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8 de Octubre MOSELLA
14 d^ octubre AURIGNY
_,.,
vaPor "Mosella" hace además
S'501».! lasE1escalas
de Bahía y Santos para
i
í donde admite pasajeros.

16;44
28*06

veNTñ

B.» preferencia, ptas.» Sti'80
3.* con camarote., ptas., 442*00
8/ ¡xsmd&s
ptaa.,
418'80
Admitiendo pasajeros de prima-

de ios magníficos vapore» pareja

ra, tercera preferencia en camara-

tes, tercera en camarotes y terce-

"LEÓN'y'PANTERA"

ra

Se admiten propoiciones hasta el 10 de Octubre en la oficio a de
D. N'co _H L .fuente
tf"liürcfr» 15( 6_*i*«'sielo.
SANTANDER

NOTA.
Los niños menores de
2 años gratis. De 2 a 10 años, medio pasaje. De die?: años en adelante pasaje entero.
Ne se admitirá ninguna solicitud
de plazas sin previo depósito de
150 pesetas.
Los pasajeros deben presentarse en esta Ageaeia con CINCO día*
de anticipación a la fecha para la
i salida, despuó de eoneedidí 1»
j plSES
jffirse i
Pare raá* ínfei 1123

para detalles el mismo señor

corriente.
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vapores de pasa e -.«**ANTONIO
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Vapores de pasaje entre Moaña y i
Vigo

general
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CONDE. HIJOS

Apartado núm. li
Luis Taboada, afea. -t-VICvO

Salida de Moafia, a las 6, 8, 10,"
18, 2, 4 y 6.
Salida de Vigo, a las 7, 9, 11, 1. !
Los domingos saldrá de Moafia
último viaje
a las 6 1/2 de T
la tarde, y de Vigo a Moaña, a las i ' '«JOlIflü UljUC
>
f 1 lo
L
_■«_ deCuba y M-ne^ss f*rHe . ..-9
A Canses
Próxbuas salidas da Vigo para la
Habana v Nueva Orleans.
Salida de Vigo, a las 7, 8 1/2
jeros de Cámaadmitiendo T
0, 10 i/2, 11, 13 i/, 1, 2 1/2, 3 ra
icia v tercera
4 1/2, 6, 6 1/2, 7 y 8.
slase
Salida de Gangas, a las 6,
UU
7 1/2, 8 1/2, 9 i/2, 10, 11 1/2, 12, 9 dd
8,
A la
i, 3 1/8, 4, 6 1/2, 6 y 7
Tercera clase,
Los días de temporal habrá un pésetes
«©lo vapar cada dos horas.
í,s¿ LA SALLE
JO de >
Ten
a, (»ap
la Habana
!4i i O _m*\
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ratafia rtiiriflí*
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pesetas,

Halid*. d ' igo, h las 11
nena y
Salida de San Adrián, 6 1/2 nr
Sana y i tarde y de Dosaayo 7 .
___a r H 1,8 tarda
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Precio del pasaje

Servicio t_je j-

(Incluidos
impuestos)
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Línea de Filipinas y puertos
de China y Japgn
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Lloyd NOfte-llfifflin.
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PAS IOS*

J
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Admitiendo pasajeros w pa
(Incluidos' iodos loa impuestos)
ra,
intermedia y tercera «lase,
SERVICIO RÁPIDO: DIEZ DIA» A

LA HABANA
En tercera clase de dies tfiM
Kl aueve y magnifico vapor de adelante PASAJE ENTERO, di i
85 mil toneladas de desplazamiento. e diez afios no
cumplido» MSI
VEENDAM
PASAJE, niños memore* de dos al
Saldrá de Vigo el día 17 de No- GRATIS.
viembre, admitiendo pasaje de luEn cámara para nifios y farai]
jo, primera, segunda y tercera
clase primera e intermedia, o
en
cíese.

especiales.
Para toda tías© de Informes, diciones
erigirse a los Afentog @ege_
rales en Espala,
NOTA.
Loe gastos di IN
ea^ois lís^SIa y Cía, —. VIGO ferenkis visado* censuilarw m

—

_

cuenta dei pasajero.
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Al solicitar pasaje debe reirál
se a esta Agencia 150 pesetas, ;
COMPAÑÍA de navegación plaza, eemo depósito de garantí!
BELGO AMERICANA
el pasajero no debe penerw «n
Servicio rápido de vapores correos min© hasta tener aviso de que tf
M
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VIGQ-HABANA
Para la Habana,
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da reservado.
más informes diriyirw
directamente s&l losPara
Consignatarios:
magnífico vapor correo:
Andrés Fariña (S. en €_)_-*
Apartado núm. 59
Admitiendo pasajeros de 3." clase en camarotes cerrados de 8, 4 j
6 plazas.
PRECIOS DE 3.' EN CAMAROTE
Pasaje entero, pesetas, 530'60
M+dio pasaje
877'00
Cuarto pasaje
146 __>
f
¥sajporaa C©mre_i._ 0_liiii
(Incluidos todos los impuestos
Charg urs
Nifioe -menores de 8 afios, une
gratis por familia.
COMPAMA. DK lVAVM*íH
SUD ATLÁNTICA
IMPORTANTE. u*¿ Los vaporee
de esta Com- .día están especialSalidas fijas todos los meses (
1
mente eonat
-. ra la eoadne- de Villagarcia directamente P
eión de pa
" * «late, y Río Janeiro, Montevideo y Bul
efreeea a é
ite, eJ aaá- Airea, por gr <es paquebot*
_s dotados d»
xano de
Todas lee pidos a do. "
KÍerno».
pasajeror
/
ea amplios dos los »
Villag»r(
eaoaaretf
plasas que se Pró_
J
j de precie, y
f&eHitaa su y
juebot
tieaea a su disp. -da toda el bu- 80 ü.
_SB
que puesta qua ne llevan más que
3.* clase. Dispanen además de es- 10 de Ot-/
paquebot
pléndidos comederes, salas de re.UESIRADE
creo y ageo, etc. La comida es abun Admitiendo pasajeros de pn
danta y condimentada a le E.pa- y tercera clase.
loga.
8.' preferente ptas., 650.
Ss reservan plazas en ñrme pre8. a con camarote ptaa., 4»
vio depósito de eien pesetas per
3.» corriente ptas., w.
sada una.
Incluidos impuestos.
Los pasajeros deben presentirse en esta Agencia con la doeuMAGNIFICAS INSTALAGI0¡
mentación en regla, cuatro días antes de la salida del vapor, para poSolicítanse pasajes con eoH
der cumplir con los recmisitoa de eión.
la Ley
Para más informes, al ConM
Para más informes, dirigir*» al
compañía
agente Señera!
Espefi.
FRANCISCO G. ALEGRE
LUÍ» G. REBOREDO ISLA
A CARDONA
VIGO
VIGO- (¡arría Olloqui, 2 VILLA- r *-í_F;A, I r- Teléfono aún. tUM
Apartado nám. 7'
VILLAGARCIA
Telegrama»: CARDONA
GARCIA Marina, 13

,
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nambuco, Bahía, Rí 0 Jant
J
Montevideo y Buenos Airei
despacharán

d¿ todas cías-.,

.

n .oo

Lilis 1 _*!>_.,_!_*,

éu vapuret

PLATA
_
P&i Lisboa, L,13 Palmaa p

—

USE
.*

MONTSERRAT
en combinación con el rápido y lujoso trasatlántico
INFANTA ISABEL DE BORBON

¡

Compañía Naviera Stinnes]

"
"

"«iwsRt^pdawí

Admite pasajeros
de esta
Preoio ¿, biUote en terctíra ws
vaporea «iguientea:
Lina» extra-rápida: De Vigo pa- dinaria
950 ra Rio Janeiro, Eaatea, Montevideo j
Peseta» " ? dQ
0ctubre 0RANU
En 3.a preferente ptas
825 y Buene? Airea.
21
de
Octubre ZEELANDIA
.En 3." ordinaria ptas.
525 9 Octubre ANTONIO DELFLNO -Desde !0 afios en adelante 432'60 4 de
N°viembre FLANDRU
Medio de 5 a 10 años
275
220*10
De 2 afioe y menores de 10
30 de Octubre CAP NORTE
Cuarto de 2 a 5 años ptas
150 19 de Noviembre CAP POLONIO
í Niños menores de 2 afios GRATIS j 21 de Noviembre GELRIA
Niños hasta dos años- no cumpli- i
9 de Diciembre ORANIA
dos: uno gratis por familia.
Precio en 3.* corriente ptaí... 442'80
RESERVA
DE
LOCA1IDAES
23
j de Diciembre ZEELANDIA
Ofrece este vapor higiénica acó-' Id. íd. íd. especial ptas., 462'80
modación en amplios departamen- Id. fá. íd. íd. del Cap Pojóme.567*80 A los pasajeros de tercera ordmaAr>mifJ
Admitiendo
pasajeros de pr
ria les serán reservadas previo detos, esmerado trato y comida bue- I
«gunda intermedia y ñ
Vigo
De
Monpara
Linee
directa:
400
pese-i
y
Agenca
aa
abundante.
de
">
pósito en esta
01aS9 P&r» l08
tevideo y Buenos Aires.
mdioadoi pu^,
tas y los de primera y segunda rae- j
'
La oonduccién del pasaje y sus
Precio en 3.* clase, ptai,
diante una garantía ..errespondienVIGO
18
de
Octubre
44^»
equipajes a bordo es por cuenta de
Precj0
te al 25 por 100 de sus mipoi.es.
6 de Noviembre VILLAGARCIA
3 cl&3p
la Compañía y de éstos se dará re>
a
tramitar
totiempo
Para
tener
¿ZELANDIA, ptas 43i'_n
29 Noviembre ESPAÑA
1
eibo.
ou
*
requisitos quá determinan I
Se reservará
-izas de Precio en 3.» corriente ptas..422,80 dos los
'"i -.
i tercera clase
(
""""
sito de Id. íd. í<L especial ptas,, 442'80 las vig^'itfcVi disposiciones de emi- ¡
gración, es necesario que los pasa- ffiDApec |nej pc.bp.
CIEN PESETA
:na.
UI_CO
UE
Para tener
cumplijeros se prssenten en esta Agencia j *«*
mentar los re
<3 dispocon cinco o más díis oe antic;pa-¡ Para los p«<g ¿e g0U»K
siciones vigen
i que ios
"»*
rápida: C. Vigo para Rio ción a la techa de la salida del ton> Ch __Linea
ss
A ea esta
pasajeros
«"«ana,
j vapor.
Agencia, con toda _.<>. ...cumenta- Janeiro y Buenoa Aires.
Estos vañores están dotados de <
«ión aá regla, CINCO días ante del 3 de Octubre GALICIA
los
adelantos y confo nt que exigen ig j,
iR
fijado para la salida del vapor.
13 de Noviembre TEUTON1A
/Para más informes dirigirse a sus Precio. en tercera corriente pese- los de mas reciente construcción g
1»
**LRIA
.
para proporcionar a los pasajeros
CONSIGNATARIOS
w
tas, 422'8ü.
un viaje rápido con toda clase de B de Nl
*« ZEELANDIA
J. RIBAS E HIJO
LL íd. íd. especial, ptas., 442'80
eomodid_de.3, alimentación abun- ¡ 20 de Dic.dmbre FLANDRIA
Colón, 5
VIGO
Para .io Janeiro, Montevideo y dante y ti ato esmerado.
. ._ '">________.
Buenos Aires.
Ti».* LI v r p o i
M>TA: Ea importe de loa
23 de Octubre WURTTEMBERG
eadoa
de loa respetivos
en tercera corriente, peseBrazil & Pti¥@r Piala Precio
dos as da cuenta de loecomn
nao.
442'80.
tas,
F
ro»,
*
STBAM NAVEGATION C.a
Id. íd. íd. especial ptaa., 462'80
El 16 de Octubre saldrá de Vigo el
Loa pasajeros deboráa pn
(Uft&g lampc&rl __. HoSt) Linea rápida: De Vigo para Ha- vapor correo
toe en esta Agencia eon
co días dc -anticips.oi6.iji a l*
Para Río Janeiro, Santos, Monte- bana. Veracruz y Tampico.
C. LOPE r
OPEZ
& 'd'Ql vapor.
video y Buenos Aires. Saldrá de W de Octubre TOIFOO
m"
para Lisooa,
ma, vo
v a- ! Ní>
tu* , de lu d
m r8sP<>ade
VIGO el día 17 do Octubre de 1923, 26 de Noviembre HOLSATIA
lencia y Ecuvo
el nueve vapor d. «ran porte y Precio en 3.* clase para Habana, pe- puerto ser
s aí- sií* pwvio depósito de el*
setas,
Colombo, {'^fe
marcha
539'50.
/
P&ra
clas* ú«
Id. íd. íd. íd. México, ptas., 582'75 Kong, Shang...
.
«HOL
Agente
general
arga para los
áe U @onm
Los menores de dos afine serán admitiendo past./
en España*
expresados puertea.
Precios üe %yf a
transportados gratis.
&W8Q
En. !iier_i cq'*-;
Para informes, al Agente geneItalanioio ifoSíne y Gemí
Todos estos vapores ofrecen a los
En camarotes k_.
t
445! 80 señores pasajeros de tereera cia- ral en Galicia y Consignatario ea
SUCURSAL
De 10 años en su_
pasaje se, instalaciones modelo y foseen Vigo.
entero; de . a 10 años, medio pa- amplios comedores y saneadas cuJOSÉ RIOSTRA
!Hr«eti_vGfn__Uer
saje; hasta 2 años, GRATIS.
biertas de paseo para todos los viaApartado de Correos núm. IS
Pueden reservarse pasajes _nti- jeros
0* ciwimo mu
en
la Agencipadam-ente haciendo
I OfioluHR: Montara fUei aún.
Es necesario que los pasajeros se
cia de la Compañía, al solicitarlos, presenten en esta Agencia con cinun depósito de pesetas 125 por ca- co días de anticipación a las sali®% &©T1_K___*A$[
da pasaje.
das de los vapores para poder cum<5* _*_B"_
í *__(
i ten
Los pasajeros, después de obte- plir con los requisitos de la ley.
Servleie regiilar d© ¥á_poB©_ em, __p* ni **w
w-mJe
1 mi
si__T;_ S B
_B. B
■
nida laplaza, deben presentarse en
Ir©
los
áíil
Norte
puertos
ée
E»>
Para todos los informes dirigirVigo cinco días antes de la fecha se a
pala
y
y
lm de Guisa Méfi©©
los agentes en Vigo :
Próximas salidas desde él tí
de la salida del vapor, previstos de Sucesores,
Próximas salidas de Vigo para to de VIGO para los
de
Mulder
Enrique
de Rio Ji
la documentación que' previenen
Isa Habana, Veracruz y Tampice.
ro, Saatos, Montevideo y Bu<
Sociedad Ltada.
las disposiciones vigentes.
Admitiendo pasajeros da cá- Aires.
Avenida Montero Rios, 22-VIGO
Para más informes dirigirse a
mara,
segunda económica y *_r.
í.-v-ü
;W-^i«f:»i*
los Consignatarios de la Compañía
ií ' "-.
7 de Octubre HIGHLAND LADI
«*pa f_t_*g
en Vigo:
21
do Octubre HIGHLAND LOC
8 de Octubre MAASDAM
ires. MIJOS DS S. BAitHERAi
4
Noviembre müMANB HUÍ
Vapor EDAM 27 de Octubre
_¿_,_J___i_ _____ttí
_':e'e''e
Precio del pasaje en 3." elase: Ha- 18 Noviembre HIGHLAND 2__
bana, 631. §0-, Veraeruz-Tampiea,
Precio en 3/ elase, ptas., 4:
88175.

1.420
1.150

En primera pesetas
En segunda pesetas
En 2.1 económica ptas.

t. q

O CO.MI

__Ifcmihurgo
_

«*_;_ _}«

Salidas reculares de Vig» para
del Brasil, Uruguay,
le, Perú, Ecusder,
y Cuba
,1o de la Plata
Perü
r, ,SSi|
Jo de Magallanes)
Servicia regular de Vapore. ¡GoB_ efü8_
émoa fe Vigo 41 Brasil y lío fe ¡ s@F¥Ício
8aldi_
*-. este puerto loa vapo.
ie
W!MKPM
re0íllaí
te
res sigUí---ites:
lmoa entre España y Sü_ Ané.
CBnfQ 8TiNNSS LIEflJÜÍJ í riea, per Km s©rf® áe barcos ¡_ss«_i6 de Octubre OROPESA
_fAMBURGO
*o _W»o
|
11 de Diciembre ORL\NA
KOELN,
CREFELD,
GOTHA, SIEPRÓXIMAS
primera
Admitiendo pasajeros de
SALIDA!
I _JtA N&VADA, SIERRA VENTANA
segunda y tercera clase para Río 7 de Gotubra M®LM
y WERRA
Janeiro, Santos, Montevideo, Buei _?_ Lisboa, Fam&znbuecí, Lt J
aes Aires, Punta Arenas, Coronel, uifciro, Saaloa, Moni®tj_«í*o f! Directamente para Rio Janeiro,
i Montevideo y Buenos Aires, saldrán
Talcahuano, Valparaíso, Coquimbo,
nenoi Airss,
i de VIGO los rápidos vapores _VAntofagasta, Iquique, Arica, Mollen 26 de Noviembre
carga
Callao,
para
así
como
I manes de gran porte:
y
to
GENERAL SAN MARTÍN
ios puertos de la Patagonia (con
,
18 de Octubre KOELM
x, .,
"
„"
T
ut
Madeira,
Bahía,
transbardo en Punta Arenas), Pio- para Lisboa,
Rio
de
Eten,
Janeiro,
eo, Salaverriy, Pacasmayó,
Santos, Montevideo y, 8 de Noviembre CREFELD
Paita y Guayaquil, con conocí- i Buenos Aires.
¡ Admitiendo pasajeros de clase i _mie.r_3 directo desde Vigo.
Admitiendo pasajeros de prime-; termedia y tercera.
jp
-ció en tercera clase, para : ra > segunda y tercera -dase.
RECI0 g^ CLASE INTERMEDIA
Río Janeiro, dantos, Montevideo y ; Precio en 3." clase con camarote 1 De
t^„ 90 » *~
_<;
' (segrún
J1%
23 a 27 libras
eaniai pesetas, 442'80.
Buenos Aires
da 3.* clase usual, pese- roto^
En él OROPESA, ptas., 442'80 | Pfecio
PRECIO EN TERCERA
42¿'^
462'80;
cerrado,
En
camarote
i ii mr ni ,
Camarote
aparte, ptas., 442'80
En el ORIANA, ptas., 422'80 \ m ruega a ios
pa.«.
nfloni
pesetas,
Ordinaria,
422'80
442'30
cerrado,
En
camarote
leros aoncitsn sus plazas son la
mayor anticipación posible» do->
Linea de C libSi
Línea Cuba. Panamá. Pacífico hiendo, una ves obtenida ]&*»-_..
, „,
rantía de su pasaje, presentarse Directamente para la Habana, y
(Yía Canal de Panamá)
Galvesióri
> saldrá de VIGO, el ra«n «sia Agencia oon cuatro éltm i
Próximas salida-?
porte
fe anMcipación 3 la laliAa d8-!¡ pido vapor vorr60 dtí
30 ds Octubre OROYA
bu4_*s a ac ée poda? cumplir SS de Noviembre HANNOVER
28 do Noviembre ORCOMA
eea
*í_$i:dslfo_ 4a lm Admitiendo pasajeros de cimera
admitiendo pasajeros de primera,
y tercera clase.
_?* ___üs informea dirigirse *]
segunda y tercera elase, para ios
«««»__!
„_
ret.o en cámara, ptas
1.200
«_
puertos de las Bermudas, Haba- .
il* cíínei_ii ea f_sr_U&g_
"
*
k«*
(sin
impuestos)..
,
.*._\J,
Panamá,
Pacífico y Chile.
na,
MARTANO LLOR1BNT1 Precio
.
pfae.,
*4_r__ .-, " en tercera,
539'50
<«_-;__
*
Precios para la Habana
** ¿__
lmiuestoa-)
n
u
ói
Mt,
aWéffnonp:!
ORCOMA
OROYA
CLASE INTERMEDIA
atinavlfar.
1. a, ptas. 1.600
1.*, ptas. 1.608
Ofieiaas, Núfiee, 2,
__ttaé-asp está situida en el ccna.
965
2 a,
965
! tre ».*. barco, reuniendo por ell>
AA,
539'50 3.a,
549'50
f g-iTthdeá comodidades, ya qu« d*
micos tocos. _.' s imitas stos
: hir a bordo otra superior
"
Ttene su cubierta aparte, fumai-eborác presen- ii/i -,
"
a
n
"
Ágesete
oon cua- Wnite tar-U0-Tl fn'0n Una ¡ *or comedor y aalói de eonversac'"*-**
Compañía de vapores correos
pacioi
Servicio regular entre iLverpool, "
ñl fornidas son abundantes y
Boutharnpten. Nueva York, Bestdn, nuly variadas.
Filadel fia, Quebee, Montral, etcé-j
TERCER V CI.\SE
í ea ée iv«__ pooi tera
per vaporea de hasta 56.000 to-i m
".
*os Pasi-¡-uí de ''-^a slaTodoa
f
Heladas
" _ra Ls Pallice (Francia» y Li&
dooL
Se expiden billetes de pasaje pa***&***'»'* c»«*^> f,Jra los referidos puertos v para
"^
cam*rero¿ uniformados..
li
Para mas detalle, informa el
Agente general para España dd la
IM .

"

Hoiand

AIRES saldrá de VIGO «1 3 di Oi- SERVICIO DE VAPORES A
tubre el vapor correo.
j PUERTOS DEL BRASIL v

héíMm®

i,*, IA R." iMa_m«4i_
lee pneC
Barómetro, 767 Termómetro, 20 | 8." éím®
Argenti'' /
Tiempo, bueno. Viento N. flojo.
Marpió*, da
Para Lisboa, Dakar, Mo J&nel_$_.

>

ANTES. A LÓPEZ Y COMPASIA
Para MONTEVIDEO y BUENOS

pasaje de 1.», 2. 1, 2.* económica, 3.* preferente y 3.* ordi-

SALIDAS EN OCTUBRE

El trasatlántico alemán "Gotha",
de la compañía Ll oa.1 Norte Alemán
entró en nuestro puerto procedente de Bromen y escalas, con 436
pasajeros en tránsito.
En Vigo embarcó 187, siendo des
pachado para Buenos Aires y puer
tos del Brasil.

Compañía Trasatlántica Lloyd Real

de
el puerto de VIGO directamente
Santiago de Cuba
el ac
Iitado vapor c _-eo español

míe

Havre

tado pur brama.

a

22
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MARÍTIMOS

fpm

glesa L*na3 Vinillos
El
de Octubre
1923 saldrá

?eal

* a

to d
quer en e! p uert
-:- de Vigo

Movmi
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Editoriales de periódicos
madrileños
"El imparek
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SIGUE ES EL MISMO ESTADO

la o

i

rvaoc
Cámara.
' fura'

ES Lib.

as,

a

i

en e1 d

irmadel monarca

e -pañola
Para el 1> rectori<
].'< ma fundamenta.
El problema de 1

i

*"

esta

ta
ca, uu*
sin reserváis

al Directorio.
Si ese problema aueda o
te, comenzará la almoneda
Hacíeraia es-p&Tíola.

"El Liberal"
Lois> CxfttOtí y

w

Jai z

pacho

____aelf(__Ui »] íjoMujv-oo
mi
X

ip**r-

_

/ditico

aneatn
r

1

qu
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id ira

_
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pais entero —
está con el Directorio
1

Leu„

__

t
en t

iiura

v,_

n iavoral
de I apaña
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LA VIDA CONSTITUCIONAL
Según ellos, el general Pruno d<
Rivera, ha declarado que en cuanto pueda, se reintegrará al país la

sobre cambios de polític
íxterior, se resolverán las negocia
■iones comerciales por la Gomisió
ie técnicos, sin secretos ni miste

periodistas los siguientes relazos
publicados en la Prensa inglesa:

yida

constitueiona 1.

fj>S.

EMPLEADOS DEL ESTADO

Respecto a los rumores que cir

¡vulan

puEl decreto .sobro funcionarios imcausado
excelente
ha
Wiros'
■nresióii. El pueblo inglés se quedaatónito aí saber que muchos
empleados lo eran solo para cobrar
cuatro y
t que bastantes percibían
¿inco su.'idos bajo la protección
Algunos de filloa
$e los políticos.
_(V> Qu» los pro
**. unían más' smt
iiios ministros.
encuen
En la misma situación se
de
profesores
de
número
gran
tran
otros
y
Institutos
Universidades,
di ícenles oficiales.
-centros
'
Estos defectos no habían podido

Vestidos-Trajes-Sastre-Abrigos
El louvre de ¥igo

rá

Desde el día 8 de octubre, presentará su nueva e importantísima colección de modelos

—

ans

17(

viano

do'

EL DIRECTORIO SE PREOCUP
DE SOLUCIONARLO
empleados han reci¡ orf
encon
veraadero
MADRID.—A las cinco y cuarb
bido el decreto
salid de la Presidencia el señor Alvarado que iba al frente do la Co
con to* misión del Consejo de Administra
sistema
mismo
el
sa se.uir
Estado.
ción de la Compañía del ferrocarri
doa ios fusiónanos del
de M. Z. y A.
DE LAS
Dijo el exministroi liberal qur
LA CENTRALIZACIÓN
habían visitado al marqués de Es
INFORMACIOWS
pura rogarle que se ocupar:
tolla
eosBe ha suprimido U^ntigua
del problema ferroviario, habiendo
Vmbro de recibir é*
uos o les manifestado el señorsePrimo d
preocu
Ír nlutotro adeloela periodistas, ntro Rivera que '"1 Directorio
que
pres
le
y
esta
e veces
cuestión
pa
,,- ,- l(1 en ello una e.nnpb-U re- tabadetoda la atención quo su im

eustit uido«
buenos

t^^% J
Gobeípfióo

portañola requiere.

se
f°iT^ecHo
la Pr<
formación de la Prensa en

in

lia

ts

Precisamente

dijo

—

es un

Mi vdndio.

»*, oo conocí «do

dos veces al dia

—

de los asuntoi que el Directorio tie

«."«¡f?£í
mtalrtPO redbfa

Las declaradores de
Martínez Anido

*&**^»"

contestar toda clase *V¿. wp^ ¿
Entre ios portiod.stas
bilidad esta medula ha producido
buen efecto.
ESPAÑA ES UN INVALIDO
RECIÉN OPERADO
El marques de Fstella declara
que la tarea durará aún tres meses
¿ates da volver a la normalidad
porque Espafia ea un inválido reen
.on.i operado y t.ene que estar
coma hasta que se cierre la Herida.

SON

COMPLETAMENTE FALSAS

\i\PRID.-<El jefo del Gabinete
que le había
de Prensa, manifestó
Anido,
üamado el general Martínez
declaración*
las
que
decirle
.**.-*
',,< j. ..irihuven \\echa» en fSí
T
absolutamente
Senas. ' i en «on

; _l\i

Awlarawones
uu Plaíl Propio
Ü!*»
-afiadió-ni
realizar
1
planes
políticos
Lt,, j,v<os de los grupos
_6olo es ejecutor de loa
silenciosa
del Directorio.
jKvmanecen en actitud

"<$#<!<_"
KW

«

«

'

TFJ5GA EN EL 6Í*
A__Ia« -Parsnf» _*

PC>NTKVBI5RA

5?

£mrl»sM«|i-&I Mtal",|'ÍW%,S

I!

*h^°l"'oltne*

aAl_.B_.ES DE DESPACHO.

Ptminif.ro,

m¿5S

bib'ioteca grande y

nwBillón forrado de cueto. forma

J^¿ .
Finca

. .,

va

)S>

sien(?0 0 asi

que

santi

t

eran

sol en

ni simas

-

a
esía ta

ha.--

en el mi-

< kibernación se roe todos los

encar-

c (tespachó para dar homoeidad al nuevo régimen de hinanos

el ascensor

y su-

i:ñ a su despacho para seguir trr.
sperar la hora* del C__>
aiand

ministerio de
I

J

1Q.T1
P
UoLI__/¿C.

1

EXISTE EL PROPOSITO DE

DISOLVERLO?
MAD'AID Se atribuye al Diréc
>rio militar el proposite A>
r el ministerio de Gracia y Ja .

íCjO

«jaral oe» tr«sclfcL'á vSeítr.»
-p. *-¿jcniara*.

MADRID. — Un ayudante del
nerai' Primo de Rivera facilitó
los oeriodistas una¡ nota oficiosa
dice asi

Directora
nilitar, con objeto de consegrarse
a mayor parre del tiempo posible
i la resolución de aninitos de dessi tal eos 3e hiciera se llevaría cacho del G-obierno, se ve obligado
Xombraredo jefe de servicios de
ministerio de listado todo lo r-e- a suspender todas Cata audiencias
artagena al general de brigada
icionado al clero y lo relativo eon particulares y a no recibir ni en la
). Manuel Pando y Pedrosa.
i Dirección de Penales pasaría a
Preside'nic.iía ni en eil ministerio de
Nombrando al capitán de corde Gobernación
la Guerra otras visitas que las de
la D. Adolfo Confieras, ayudanLos magistrados, j_ecea y tole .arácter ofic ..."
personal del contralmirante 'os asuntos de justicia pasarían a
tro lanado*1 qiars _rdxu_ acia
uances
Prittuoal Supremo.
a ■■■"'>> ti úimtmu
Nombrando al teniente de navio
). Rafael Flores, segundo comandSe dice tanibÜén en esta nota
ante del cañonero "Hernán Cor- Las
contra |tie al conde de Heredia Spínola,
es".
entre otros, ha escrito una' carta al
presidente, renunciando a las diePromoviendo a los alféreces de
ras que le corresponden como seragata, aüumnos del primer año
PROTESTAS DE SUS COMPA).
Pallete, D. 'Manu?
nador por derecho propio.
José Gómez
ÑEROS
lamido, D. Severiano de MadaVI*»*» *ál v'om»«jo tUe Admlnt»'a, D. Emilio López, D. Manuel
MADP.1D. — Los jefes de ser.dó*
tracíá* da H. Z. y A.
fora, D. Miguel Riaño, D. Fede
[el ministerio de la Gobernado!
MADRID.
Una comisión
co Salaa y D. Jesús Sánchez.
>an celebrado una reunión acorAdministración
de
del
de
Consejo
dd!
manAprobando la entrega
tando dirigirse al general Martí- la Compañía del ferrocarril de
0 del cañonero "Marqués de la
la*
do
deez Anido protestando
victoria", efectuada por el capi- nuncias formuladas contra din Mi- Madrid, Zaragoza y Alicátate, estuvo en la Presidencia del Directoin de fragata D. Ramón Sánchez llán de Priego, que estiman no sor
1 ddl mismo empleo D. Ignacio exactas v califican de injuriosas do para ver al marqués de Estdla.
Cayetano Ojeda.
"El presidente del

denuncias
Millán de Priego

—

disposiciones oficiales
I -. *«G*«»*ta*'
El periódico ofiMADRID.

—

Las Cámaras de
Comercio

ACUERDAN ELEVAR UNA
cial publica, entre otras, las siINSTANCIA
lentes disposiciones:
MADRID. — Una representación
Que pase a ía situación de excedel
Corral
de
las
Cámaras de Comercio de las
Marííí
lencia D. José
regiones del litoral y fronterizas,
" García, catedrático de la Faculul de Medicina de la Universidad celebro hoy una conferencia acor-

dando entregar una instancia soliDeclarando caducadas todas las citando la derogación de las dispoomisiones, agregaciones y licen- siciones de 28 de agosto últimu que
as concedidas a catedráticos, pro- lesionan los intereses del comercio.
Con dicha instancia han hecho
esores, inspectores, maestros y denás funcionairios dependientes del entrega de un número de ,1a "Gacelepartamento dte Instrucción pú- ta", correspondiente a la fecha en
quo se dictó el decreto aludido.
blica.
tres

Declarando excedentes d
uncionarios de ¡ta Dirección geneai de Estadística.

%ono minera'
cal,

16 a 18 de
superiorato de
mejor
Es
el
toda clase
para
t'uerza.
Je terrenos y frutos.
Lo vende, a precios muy eeonónicos, AnUnio Avendaño - Porrino.
127
le

*3ZE_K1@

1 *

.__*__.

Bolsa de Madrid
4*§

iníumme dM 27 Septiembre 1929

DEUDA)
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_ju Interior, contado.
or 100 Exterior .
or i.OO -Amortizabl?
antiguo
po? 100
Eml917
por 100

70'70
8575

85'75
94 25
94 25

>BLi(¿ACIONES DEL TESORO:
000'OG
por 100 6 meaoi
por 100 años- .{101'45). 100'70

_

|» E ALQUILAN habitaciones con
vuna o dos camas. Ocupándolas 0&D_)L_._t
dos perdonas, precio" más baratos.
aneo HIpótecaMo 4 por ÍGO 90'¿5
Para empleados de comercio, et5 por 100 liO'OO
cétera, precios económicos.
6 por 100 580". 0
un
cargo
cocina
está
a
de
La
renombrado cocinero.
(isnco de Efiüafi»
258*00
Comidas caseras
CWOO
Americano
_is.pano
También se sirven a domicilio
iispaSoí dei Río de ¡a Piata 23000
LA PERLA DE GALICIA"
OOO'OO
hipotecarlo de Emfifc.
Príncipe, 39, 2/
0.* Arrendataria Tabacos , 82 00
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___'___

__G9£S_2EH_S_ffi__S___

:-: Teatro Tamberlick :-:
ESPECTÁCULOS EMPRESA FRAGA S. A.

GRANDIOSO Y SENSACIONAL ACONTECIMIENTO
HOY a las cuaf.ro y media, siete y diez y inedia HOY

ESTRENO DE LA OBKA CUMBRE

Cuatro Jinetes del Apocalipsis
al clae _a_tdgr_fo h_ costado UN MILLÓN DOS CIENTOS MIL
DOLLf R» (tf«s de alete millonea de pesetas)
que ha llamado la atención en todo el mundo lien» ndo los grandes teatros
i

h

BUTACA, 2WQ Pesetas

GENERAL, 0'40

Dada la extensión del programa las sesiones empezaran ala ñora en punto anunciada
Ver y creer.-Es la película del alglo.- Lo maa grandfoao qae ae coaoce
El Indiscutible accsteclmleiito de la temporada

uaevoa

superior
I Bacalao Sómer
, "T
venientes. Díspo_.

;

ste partida

contambién dc

clases ¿ónomicas
34 y 36, VIGO iy
-n_,oP
r. Pe■ c .. Urzáiz
Domingo

i
v contesto
que
carro
&

'

*_no. 2~.uileres.
. . .. .
i

_

.

as!Ultl . , de lo, .1|__»«.
>-.
eu el aspecto de hacer ex, de.
"
l____.*^
-.-"
.
decreto
tensivo os l>eneticios
que se promulgue a muchos pue-

E MkMWrttlrío de E t>**ío rtos que no estaban comprendidos
v'gor.
Minutos daspués que el genera' en d que se halla, eu
a
'.o
Presillegó
Anido,
Martinez
dencia el subsecretario de Estado,
señor Espinos, de k_» Montaros.
Vtnltas
el ex subsecretario
uego
llegó
1
l irada y Justicia señor Azpdtla, que iba, como presidente de
la Directiva del Colegio de Notarios y decano dd misino, a ofrecer Coacurao** r xc«deucUi y
n- respetos aíl marqués de EsteMa.
■ombrtmltatos
También estuvo en la PrcsidenMADRID.
Se han firmad.
—disposiciones:
'__■ d magistrado ddl Supremo, sesiguientes
as
una
que
Abellón,
permaneció
V.ir
Concurso*. —Se enuncia a C0Q*
_>ra con el general Primo de Ricurso de tras!;kio la cátedra de pro»
vera
Después estuvo el conde de Al- fesor especialeudela Dibujo y Caligrafía vacante
Escuda Protelea.
.-ional de Comercio de Cádiz.
E jr_ n»r»? dice...
Excedencias. —Se concede la e _A las ocho y media de la noche cedencó. a la profesora de la listerminó 2a reunión del Directorio. cuela Normal de Maestras de CiuEl general Primo de Rivera dad Reail, doña Carmen Rodrigue!

Firma de Instrucción pública

en su despacho hasta la.

ontinuó

íueve

A eáa hora salió y dijo a íos re-

porteros :

La reunión ha sido larga porque se hah tratado del ferrocarril
de Ceuta a/ Tetuan y de una comunicación del alto comisario sobre
los bienes def: 'Majzen, asunto este

complicado.
El general Martínez Anido esaivo e_. la reunión, a dar cuenta
de lo acontecido en la Junta de enaTgadc* de despacho celebrada en
Gobernación, para tratar del régimen de los funcionarios.
Terminó diciendo, que en el negociado correspondiente se entregaría a da Prensa d'a
Nota oficiosa
Esta dice así:
En la reunión celebrad* por el
miy

.
....

D.* Gral, Aauoarera prefe*eute»
i?

—

,

00<00
ordinaria». S08'00

irroearril M-Z-A
Norte de España 00.10

—

Morai
Nombramientos. — Se tramitan
líils órdenes de nombramiento, pof
concurso, de los siguientes catedráticos de Instituto: IV la ciase
de Psicología del de Vitoria, a favor de D. Pedro Lir ,0; de Religión del de Bilbao, a D. Félix Serrano, y de Gimnasia deú de Cia*
ñeros, de Madrid, a 1). Adolfo J_evmclta.
La Escuela de Melilla.—Se de»
clara subsistente la Real urden de
5 de Abriü del año corriente relativa a la/ distribución del crédito
de la Escuela generad y técnica da
Melilla, con modificación del rin»
ticulo 4. 0 de confomiidad con el
Real decreto de 31 de Agosto úm
U)2&.

Firma de Guerra
Dastiaoa, retire ■, waiformldad
y autorizado _aa
MADRID.
El jefe del Gal Jinete kUü Prensa entregó a los periodistas las siguientes notas:
Destinos.—Se destina al ministerio de Ja Guerra cid capitán de Ingenieros D. Ricardo Pérez Pérez..
Mañana se publican", la propues*
ta dfe destinos de jefes y tifieiaflett
de Ingenieros.
Quedan en situación de reemplazo, por enfermos, e¡3 comandante
de Intendencia D. Luis Cafen y
el ef_.nbK.in te de Oficinas Milita*
res D. Gabriel Pue.DPe.
Retiros. —Se concede rd retiro
a los auxiliares de intendencia don
Alamud García Yáñez y 1). Justa

—

OBLIGACIONES!
¿oo. Arooarera, 4 por 1.00. 103'Of
6 por 100. HX-OC
_ío Tinto
6 por 100. 102'5C
Peftarroya
_aai O.* Asturiana 6 por 100
Bonos Conatruot* 6 por S00
Sesma.
5 por 100 2'45
.torneóos
Uniformidad.—Se declara re»
Sédalas Argentinas
44'40 glaítircntariamente
Ja gorra kaki,
con el uniforme de la misto*, tela,
CAMBIO IN1 EttNA CIONAL
para todos aquellos cuerpos que
rmAu fiata. .4275). (4275). 3270 actualmente usan la de paño.
'¿oadra». vista.
Autorización. —Se autoriza al
7'09
.«.in.
de Sanidad militar don
sargento
Jhequé Nexr-York.
Ju_n
Ramírez,
para que edite po|
Obeque guisa
87'3G su cuenta un extracto legislativo
Ohaqae Brusela».
de bo'silllo oon disposiciones que
Ohéqno Roina
afecten a los practicantes millarGiaeque Lisboa
res.
Cheque Viena.
3h<_¡ae Buenos Airea.
Sanco Español de crédito. láO'O
Ouro Feiguera
48't 0
Comunicada» por Sobrinos á»-

.

...........

.....

......... . ..

Las oposiciones
del Magisterio

NnmaroBoi

*»plra_ t*M m
plazmm
MADRID. — Se han recibido
Cambios en vigor en la eas» telegramas de lai
Stícdionea de pri-*
Pancada, Moraes y Compañía.
mera enseñar.» dr. provincia,, dan
Compri
tata
do cuenta de que hoy se constitusobre Lodyeron los tribunales oara jurgas
v"l*o
¡Área.
82 80
P3 00 a los opeaitoreB del Magisterio.
No cu posible que el tribunal de
v\$¿ *obre Oporto
2¡) 30
e Usboa
30 30 Madrid pueda actuar en loa salo-

Valores portugue es

'J.oboa sobre Londres
2 1|8
8 9t (_t
Jubo* sobre Madrid 3 300 3'450
«¿20
«it. Portugués.
VIO

otizaciones
amencarMs

nes dé Teatro ReaJ, pues resulta
que se han dividido recüootem. a
y no hay medio de colocar a los
numerosos oposit< i
El mini terio lira mi gestión
I- .vi habilitar un foca] adecuado.

- Muebles -

Ri_ri bldxa _ó Londres y ©orresíKjfidionto al día 2G le Septiembre dü looa confianza, MODdmfeM y
eu toda clase de maderas, se he»
DHILB 36 50 peaoa la Ubrt.
cen en la Ronda, 64.
A.RGfiNTINA 39 1 tylQ penlquei
C MOREAZA Her/nanos. f 7J
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i
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s dc la taroe

Después ocupó

Durarán tres día.<
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D. Tose- loa
ante en ta caíted
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ha tTcha

s que habia está-
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le Santiago

£1 problema ferro
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.
aq rregirse
un suel1 »esde b«»y solo cobraran
ser;
faltas
*v el que haga tres

dé ca

Primo Ae Rivera d-

a e

la

o nse jo de
■opiedad, Industria y Comercio.
Disjponiendo que el v:-cealmira:iDl Juan Bautista Aznar, pase
itinado a eventualidades del ser-

termina*

"La Opinión"

_

a

O

milita

-

_.

e
e.

Hego

>na

ciudad

anco

I

iz
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emprendiendo que el antiguo r.
'irnen muerto no revivirá jamás.
VUESTRA POLÍTICA EXTEHIOI

costumbre
B8
al saber quo un

e pres
con (

\A D. Miguel Ar-

MADRID. —Bl jefe de informaciones oficiales ha facilitado a Ios-

pueblo

"

a

cuatr

d* ,_o«"«« tr._t«i__m»i
a dar
LAR
estas aue trad.c

e año las í

Interesantes referencias de la
Prensa inglesa al nuevo régimer
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Mn su elltorial dice "La Op
Encuentra "El Liberal", y aaí'nión" que, entre otras muchas co
lo dice en SÜ artículo de Eondo, sa,s que se piden al Qirectonp est;
dal el desgagamiento _cl caciquásmi
-muy oporruma la. disclluciói
Parlamento; pero — añade — íai- qu-e corroe a la política española.
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"El Debate"
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una docena de millone
Im ctoi i* puede ahorrar, j
tnás de mil nríiilllon '. qu*.
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ta el défi

ir _rtos
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I Directorio se hizo ui .tenso es&«*_> de los pn__emas de iqs
_-,,.,__.
r>r_.1
cuando el D.rectransportes, en todofl

la Pr»aSd«Bc!»

■
se ln liara reunido, a las sie- sus aí»pectos
"_■ la tana*.
a la PreskknContenió d estudio del proyecto
el genora Manmez Anido
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Reunión del Directorio
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CRÓNICA MUNICIPAL NOTICIARIO
La sesión de hoy
A la» seis de la tarde celebrará
tesión supletoria el Ayuntamiento.
Los asuntos que en dicha sesión
deberán tratarse con los siguientes:

Acta de la anterior.
Boletines Oficiales
Moción de la Comisión de Hacienda, sometiendo a la aprobación
de la Corporación las cuentas que
examinó y encuentra conformes.
Oficio del señor gobernador civil
de Pontevedra, transcribiendo la
resolución que dictó en el recurso
de alzada interpuesto por don Enrique Alonso Formoso y otros contra acuerdo del Ayuntamiento que
autorizó a D. Francisco Giménez
I_u?.to para instalar un horno de
cocer pan en.la casa núm. 35, de la
Avenida de García Barbón.
Otro, del director de la Escuela
do Artes y Oficios referente a manifestaciones hechas *en la sesión
última, acerca de la indicada Escuela.
Instancia de D. Francisco Alvarez Goloret, pidiendo se le fije línea y rasante para edificar en sus
solares néms. 46, 48 y 50, de la calle del Romil.
Otra, de D. Félix García Oitavén,
pidiendo licencia para rec nstruir
la fachada de su casa -en el barrio
de los Estaranes, en la parroquia
(

de

Coya.

Otra, de D. Martín Echegaray

'Olañcta, pidiendo licencia, en nom-

„;„a~a
da nichos en el osmenterio católico __.„«_... .:„,., a*
___,
paid
de la necrópolis
I un asunto oue el interesa.
Otro, concediendo autorización a _- 0-Jff ,__*** _» ">.
* .i**__%M__«*P,-_*f»_S*';
do_a Victoria Granja Rodríguez,
BüP?iRIOB *>APEL FUMAR
para construir un grupo de tres
nichos tm el cementerio católico.
Otro, de la d-e Obras, concediendo licencia a D. Darío Santos, co- I ■ÉMUBHDIDCM EEGAÍ.QS 1
mo representante de D. Robustia- ''iHi-áwmiimi d iiiwi* i" in .ni 'íni n 'ii. ino Escobar, para convertir en puerta un escaparate de la casa número
53, de la calle del Príncipe.
Otro, concediendo licencia a don
Ha fallecido ayer en esta ciudad,
Lnis Rey, como representante de la «eñora doña María Fontán Pédoña Sofía Suarez de Deza, para rez, esposa del alguacil del Ayuncerrar un solar en la calle de Ló- tamiento D. Salvsdor García Ropez Mora, frente al Hospital Mili- mán y hermana de ¡empleado de
tar.
la Ca.-a Barcena D. Inocencio.
Otro, concediendo licencia a don
El fallecimiento ha sido muy
Saturnino Pérez, para construir un sentido por las prendas de caráctendijón con destino a taller de ter de ia finad.
carpintería en un solar de la calle
Hicemos presente
su familia,
del Romil.
en esjpecial a su vkido, la expreOtro, concediendo licencia a don sión de nuestro pésame más senRogelio Vidal García, como repre- tido.
sentante de D. Ulpiano Moldes, para construir una casa en la calle
de Chile.
Otro, proponiendo s-e enagene a
D. Manuel Viroso, una parcela soLYON D'OR.
brante de la vía pública en el lugar
del Telleiro, del Arenal de Coya.
Como de costumbre, este eleganOtro, aprobando la cuarta rela- te salón, se enouVntra invadido diación valorada de obras ejecutadas riamente de público que acude
por D. Enrique Pérez Rial, en el atraído por el inmejorable cartel
depósito para agua de la Lonja del que presenta, formado por las simBerbés.
páticas artistas Pepita de Oro, CarOtro, referente a la urbanización men Bello y la muy aplaudida Cede la plazoleta del Crucero de la pa- lia Deza.
rroquia de Coya.
Sesiones todos los días a las horas
Otro, de la de Policía, proponien- de costumbre.
do se anuncie concurso para la
A las once y media da principio
provisión de la plaza de jefe de el soup-ef-tango que todas las nobomberos municipales.
ches se encuentra muy animado.
Otro, referente a la adquisición
CAFE ESPAÑOL.
de una camioneta automóvfl para
La CubaniTriunfó
ruidosamente
el servicio del cuerpo de bomberos
ta anoche en su debut, confirmanmunicipales de Vigo.
Moción de la Alcaldía proponien- do la fama de que venía precedo la aprobación del proyecto de dida.
Además de esta colosal artista,
reglamento para las lecherías que
forman el elenco de este concert,
presenta.
Otra, de D. Adolfo G. Espino, las renombradas y simpáticas Aveproponiendo la creación de una co- lina Ortega y Alicia* Helly, que tomisión especial de subsistencias que das las noches escuchan abundanpermanentemente se ocupe de este tes aplausos.
Ensayos por las tardes.
problema, y proponga al AyuntaFunciones de nueve y media *h
miento las medidas para su abaraonce y media.
tamiento.
Otra, referente a la instalación en
Gran souper-tango para el que
debidas condiciones de la Escuela la empresa se reserva el derecho
de admisión.
de Comercio, de Vigo.
v_ju<xivj..ci

v_jyia

.-jlcj

__.iu_j.cv_i

INFORMACIONES DIVERSAS

~,_,

Por Eu opaade- El ex director de
lante
Seguridad

I
¡"NÓrtOÉSTE*!
I
!
-*_.

Notas necrológicas

_

ARTE FRÍVOIO

bre de los herederos de D. Francisco González Fernández y de
doña Rogelia Represas, para abrir
una puerta en el bajo de una casa
destinada a lagar en el barrio del
Pino.
Obra, de D. José Pérez Estévez,
pidiendo licencia para reformar el
cuarto piso y galería nueva en la
casa núm. 40, de la calle de Velazquez Moreno, propiedad de D. Santiago Martínez Muñoz.
"Otra, de D. José Sanmartín, pidiendo licencia en nombre de don
José Lorefy para contatru^lr una
casa en su finca de la Areosa.
Otra, de D. José Piñeiro Pórtela,
pidiendo licencia para instalar ..u
industria de reparación de coches,
en el interior do su finca de la calle
del Roupeiro, con carácter provisional.
Otra, del conde de Torre-Cedeira, presidente del club Celta, pidiendo se le arrienden los terrenos
del Municipio en Peniche, para
convertirlas en campo de fútbol.
Cuentas
Otra, de D. Joaquín González Gutiérrez, pidiendo autorización para
La Comisión de Hacienda somepintar al óleo unos anuncios en el terá a la aprobación, las siguienV nfcs?. da toda cl.se de en- |
muro de la calle de Ab ele ira Me- tes :
y ases, fuste*, bocoyes, me
in _i dez, que da frente a la calle de
Jornales en la Alameda y jardidios
~~<- pipí? s y nn.
Elduayen.
nes, 16G60 pesetas; reparación de
cuas i
.8 p^OpVO?
Otra, de D. Santiago Rodríguez, carpintería, en el cuartel de la
parv
" íes de _5c?
pidiendo licencia "para construir, guardia civil, 123'95; arreglo de
con carácter provisional, un cober- caminos vecinales, 40645; trabajos
yA ds g
tizo en el solar de los Herederos en el cementerio, 194; construc.se .e 8r«fís
de D. Teodoro Gómez, para depo- ción de alcantarilla en San Lorenzo,
sitar el material que se invierte en 235; conservación de calles, 384'50; I d . . .
.se en Galicia
"la construcción del teatro Rosalía por una tijera y un raspador, 9;
Ca_.e«péXtt_w t\vesx&3i* 7
Castro
por alquiler de cuadras, mes de
Dictamen de la Comisión de Ha- agosto, 103; jornales de limpieza
cienda, proponiendo la jubilación pública, J.866'50; por efectos p. ra
del músico de la banda municipal, el Laboratorio, 233'05; por cajas
D. Venancio Garjía Reino.
mortuorias en agosto, 70; por un
Oi.ro, de la de Cementerios, con- retrato del rey para el cuartel de MÉDICO-QUIRÚRGICO DE VIAS
cediendo autorización a D. Josó la guardia civil, 7.
URINARIAS, SÍFILIS ¥ VENÉREO
Dr. Méd. Tomás Abeigón P ñ'im
■■■ni rti iiii i"i i i.i 9 l'n 11 y
Exprofesor ay1
-*<"» de lAla Cáteagre
dra de Crol.tgí:
-* At
gado al Hosp'v y§y
(te* d?
París.
r>
N de 4 a 6
CONSULTA:
m
Análisis
.riñas
Reacción de Wa_.^
i (viernes)
César Boenie, 19, Pontevedra.
Teléfono, 110
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camas, buen despacho de bebiFONDA, con

Superior a todo elogio
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das, se traspasa por enfermedad de
familia. Barata. Informarán Plaza
101
9 Urzáiz, farmacia.

■■■■■■■■■■■i

Subasta.
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C E ALQUILA un bonito y econó■* mico piso, en Barreiro. Tiene

—Ante e3

—

Cierva

crac ct,

clamado el estado de sitio.
El comisario general de Baviera
ha publicado una proclama, dirigida al pueblo.
.-MUNICH.—-En el Estado bávaro
se ha pubiieade. una ordenanza, encaminada a dar normas a los elestores
Se han suspendido varios artículos de la Constitución.
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El comunicado PARTS.—En los centros oficiales
MADRID.
franceses se presta gran interés
oficial de anoche dice:
a
los acontecimientos que so
Xauen,
El general en jefe, desde
ettán

—

—

no se

desarrollando en Alemania, esp<_,
e.ialmént.8 en Eaviera.
Ls opinión general la de qu
P j
efervescencia que en Alemania sea
siente obligará a redoblar la vi¡n
lancia.

En París no se sabQ todavía, oficialmente, como se ha acogido por
ei pueblo germano la proclama del
Gobierno de Berlín referente a la
terminación de la resistencia pasiva en «1 Ruhr.
El criterio del Gobierno francés
ante los acontecimientos, es permanecer a la expectativa.
Francia solo entablará negociaciones formales con Alemania cuan
do en pste país so restablezca la
normalidad.
BERLÍN.—$e

muertos

pública

—

.

_....._..,. -o
oo enemigo.
De vanas provincias comunican *
esde ;m0
s aparatos qe ha
estinos los que
los tribunales de oposición del. obsérva do tí tiso de artillería sofuncionarios de la Magistratura Magisteno
no se han podido cons- ! fe
agregados al ministerio.
d 2(fc0 EJ AtM de Benr-r Ulihaber fallado voca es ) xet paciendo eficaz.
por
tituir,
Ha visitado al Sr. Cadarso una
nombrados, sin enviar justificantes
comisión de la Cámara de la ProD ¿ sá,
hadan &eñafe ,
su no asistencia.
ae
:
asunto de los alquileres.
al
to
Se acordó instruir expediente paHa presentado ía dimisión de su
En
d
camÍT10 ,de Zhnar fzona de
depurar
los hechos y castigar a (>r¡ta
,,,w,
au!tocam)ión rn'»argo el registrador de la Propie- ra
(
hayan incurrido en
dad de San Martín de Valdeiglesias, los vocales que
sin perjuicio de jos
D. Martín Cadilla.
dientes, con carácter índiviouaí,. ,Se ha acordado no conceder pró- : que
is v un .
se les instruyan, a los efectos
lujo al
rroga de plazas ea las oposiciones a
los perjuicios y trastornos que i
Registros de la Propiedad.
su falta haya ocasionado.
Hoy'ha venido a Xauen, para
[ pasar revista a las píosiciones del
í isedtor y hacer !la entrada oficial
T? 1
i
1
"
Dice la nota:

Í8e reintegran a sus

■

-

[falta,

El Ayuntamiento
de Cádiz

UNA INSPECCIÓN
CÁDIZ. —El general gobernador
de esta provincia ha nombrado una
comisión, integrada por un general de brigada, un funcionario de
Hacienda y otro del Banco de Espana, para girar una visita de
inspección al Ayuntamiento.
Este, en vista de lo que le viene
encima, acordó celebrar una sesión extraordinaria.

Los mauristas

se

Efectos NavaSos
Arenal, 38-Vigo, Teléfono 761
-XF1Q
í Tfll
,. u el . "ioo^». cieta-. u. ieoei
na 0or*n
_"

Snlpho^al áesmnru

nt_S9 j_i Farmacia;*, v D^rau.rfM
"cha 110.- vi íniríd.
40

!dé

hosoiltaíi

ct

asesinato de U_^¿W..
recibimiento

DEI
3f"Q

LA VISTA DEL PROCESO
"MADRID.—Debido a la supresión

del Ju- ado, la vista del proceso
por el asesinato de D. Eduardo
Dato, será ante un tribunal de Derecho.
„
Formaran el Tribunal cinco magistrados de la Audiencia.
Lo presidirá el Sr. Medina, presi dente de Sala dd la Audiencia
'._.„.

fué excelente.
Me recibieron eil Bajá, comis :¡o¡ nes die moros notables y grandes
! contingentes de das colonias israe-

y es Pañola; ,
*"*?
9 que cubrían la carreI
J^P*
1 ra
.con gran marcialiídando vlvas a España y al
, dad>desfilaron
i rey-

_

........
t
¿ u Residencia,

»

Después del destile hubo recep-

|

Lufig0 se cekbró m

; dó

almuerz0
e\ domicilio ddl Bajá,
I En el camino recibí la adhesión
Territorial.
[ de <ljfversa*s* cáb ilais, entre ellas las
La vista de la causa dará princi- ¡ de Beni-Osmar, Beni-Hasan y Bepio el próximo lunes, en un dópar- í ni .Lait.
lamento ae la Cárcel Modelo que
Estoy muy satisfecho deí reci'
se habilitó al efe<?J,o.
bimiento que en Xauen se me ha
. rtributado.
mftmW«BBBBWir.__M«Mia_.
En el resto del territorio no hay
i novedad.
!
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Empresa Castromil
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Trasladó la Administración en Vigo
Galle Palicarpo Ban. 8
(Frente al Hotel Moderno)

,

Compañía de! Pacífico
%Jnea del brasil, Pió d# la P at», Chile y P* rú
(V__

©_*í;v«. ch e r

PRÓX-MA
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DE VIGO
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dos &n la prueba para obtener el
don-Bennet

del piloto del globo
del üeroírauta suizo se
instalaron! en un departamento del
Hospital militar de Bruselas^ que
se habilitó para capilla ardiente.
''Polar' 1

\

sitaron Iftñ cadáveres el fl<
belga en plímo, los ministro
_-naññ y .
iza y *l Cuerpo

lomál

t'i.T-*r no' cubiertos *
licadaí por lo má* sa
i* lá ciudad
El desfile de personalidades por
ante los cadáveres duró más de
tres cuartos de hora.
El cuerpo del Sr. Peñaranda fué
transportado p61* cuatro oficiales
españolea, desde la capilla ardiente hasta la capilla católica del Hos.onde, &e celebró solemne
pital
función religiosa.
El cuerpo del aeronauta suizo,
fué también llevado a una capilla
protestante, religión que el muerto
profesaba, para celebrar allí los
funerales según el rito evangelista.
Después de las exequias tuvo lugar el entierro de los dos aeronautas, cada uno en un cementerio
distinto.
Al recibir tierra los cuerpos pronunciaron discursos el jefie del Gobierno belga, el presidente del
Aero Club de Bélgica y otras personalidades.
(ros

¿Cambio de Gibraltar por
Ceuta?
Sn Ing '"»*». ra so h*bl_ de ello
LONDRES. — En los círculos
político", so habla con insistencia
de negociaciones entre Inglaterra
y España encaminada» al cambio
de la plaza, de Gibraltar por la dc
Cauta.
A este asunto se' le concede gran
mportancia.

Dícese que si el Triado f» lfe'
efecto, el marqués die Esteüia habría conseguido el devolver
a España la soberanía sobre 'bn p~"
dazo de su territorio que ts G¿braltar, cediendo a trueque Jal ptaza de
Para Rio Janeiro, riantos, Montevideo, Buenoa Aires Ceuta, lo que a I_ vez significa pa*
ra España un más fácil arregla Q¿í
y puertos de Chile y Perú
$diiUH_t_e. do pasajera de 1.a 2.a y 3 a elase y carga problema rifen o.
Los comentaristas añaden : _ujj
La acomori.ic ón de 3. a cíase toda en camarote de 2, 4 y 6 camas
Ingl: térra "también ganaría e n &
Es___*eñm eam
mtmnmi i Río Janeiro, Santcs, Montevideo y cambio, pues coirio llave del ¡retí*
Buenos Aires, .pesetea 442 80
trecho más s¡;'rve a ia Gran E
ñ3 Ja plaza de Ceuta que h q e wj
VIGO 1 . br&ítar.
Para jiift irrae&í y t». í_o' i laté Pa
(fe*j «i^^riéi?*ü¿
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EX BAVIERA
confirma la noticia
de haberse declarado el estado de
guerra en Baviera.
El Gobierno del Reich está reunido en Consejo permanente.
LO DEL RUHR
Se sabe que el Gobierno ha aborBERLÍN .—.Se han entablado nedado no reconocer ol nuevo régigociaciones para que las tropas
MADRID.—Se atribuye al Direc- ! enemigo,
men político que se trata de imfrancesas abandonen el Ruhr.
torio el propósito de licenciar en | Se ha realizado um convoy de plantar en Eaviera.
Se ha reunido el Reichstag, para breve 20.000 soldados.
i víveres desdie Tafersit a Tizzi-Asa¡,
tratar del asunto.
objeto,
según
asegura,
Con tal
*e
I reatando her. o por un cusparo
La situación del problema del se están realizando estudios.
I enemigo el moldado Juan Balazano
¡ Pérez, de Sla Comandancia de ArRuhr gira sobre cosas y aspectos
que suponen compromisos y estajti'liería, que falleció.
blecen cierta armonía entre Frani
La noche última fué asesinado,
Ji-r.-^ %*S
cia y Alemania.
entre Abbda y M'Tálza, un indígena que regresaba de un viaje a
SEPELIO DEL ESPAÑOL Y J3EI.
la cábila de Beni-Saild.
Se ignora quienes " fueron los
SUIZO
y
\ LOS TRIBUNALES DE OPOSIasesinos
'BRUSELAS
Ha revestido los
UNA NOTA OFICIOSA
Aviación:
CIONES AL MAGISTERIO
de
solemnidad el
gran
caracteres^
T.a escuadrilla de servio'o lia
MADRID. —En el Negociado de
MADR.ID. — En el negociado de r-feotu;_!o
entierro ..del aeronauta español semienPrensa se facilitó a los reporteros í Prensa han facilitado una ota revuelos de reconocí
ñor Peñaranda y del aeronauta suiana nota oficiosa relativa a asun- | lativa a Instrucción pública, que lo en el frente y ba bombardeado zo que han perecido víctimas de
un
zoco
ee
en
eamque
tos de Gracia y Justicia.
celebraba
.1
los trágicos accidentes desarrolla! dice:

taurat Unión

9

guerra en
___ I**"?

a esta capital el exnjinis-M
kCienda L)- Miguel

nueva

L K.s I Ky

adhir ó

ALEMANIA POR DENTRO
BERLÍN.—En Munich se ha pro-

Cran Hoiel y Res-

£

Juan Aivarado.

j 1|_«
La

Mañana, viernea

Ha presentado la

participa:
En la zona de Melilla la posición
de Tafersit hizo fuego sobre grandes grupos enemigo.--» que se hallaban en el zoco de Midar y en el
poblado de Imar^yen.
El cañón enemigo hizo un disparo sobre Sa posición de Remite.,
sin novedad.
La batería de Tifarauin hizo
fuego sobre concentraciones enemigas, así como la de Sidi-Mesálnd sobre un grupo numeroso,
I<_
Ani h _e© coasstar
que se disgregó sin retirarse.
'MADRID. — Sabemos que el Se han efectuado, sin novedad,
ex miinistro D. Juan Ciervaí y Pe- í marchas tácticas a Fhara y a otras
ñafiel, ha declarado no ser cierta j posiciones.
la noticie), que se ha publicado, de I De¿ _k Tafersit se llevó un conhaberse adherido al Directorio voy a Fharai y desde Afrdu otro a
mfl.itarr.
Tifarauim.
El comandante de la plaza de
Alhucemas comunica que el enemigo hostilizó la isla con fuego de
futid y de ametralladoras, contestando nuestras baterías. El fueí-o de cañón de Allu cemas
VEINTE MIL
imp'ldió el pastoreo en el campo

—

—

'

—

Villanueva

V MADRID

i

re.dente del Coni de
Isoro¡o BancaHo, el ex miiu-tro

ÑAPÓLES.—Ha regresado a esta
\
ciudad uno de los regimientos que "i... como
ón del cargo.
ban ocupado la isla de Corfú.
Ho obstante, ".o seguí desempeLas tropas fueron aclamadas al
ñando varios días, pues en mi dodesfilar por las calles.
"
ble condición de funcionario civil
LA CONFERENCIA DE EMBAy de imitar, ese era mi deber.
No debía abandonar el cargo y
JADORES
mantuve era él.
PARÍS.—Se sabe que la Confe- me
Encauzada
ya la situación, inrencia de Embajadores ha adoplai renuncia.
tado una decisión interesantísima, sistí en que
Creo
la trascendencia de los
que, por motivos de conveniencia
terinternacional, aun no ha hecho pú- sucesos que se desarrollan
minó diciendo
exrige en los
blica.
funcionarios civiles efl mayor res¿BODA PRINCIPESCA?
peto a las iniciativas del Poder púBRUSELAS.
Se habla en los blico.
círculos diplomáticos de la boda
del primogénito de los reyes de
Bélgica, duque de Brabante, con la
princesa Mafalda, hija de los soberanos de Italia.

CLASES

u f^ i

MADRID.

ido *le
he or
natur
a dimy-

nuev

"e_r*

En la Notaría de DON €_____
IO DE U VIÑA, se celebrará a las 11 de almafiana del di i 10 de Octubre próximo la subasta de una hermosa Anca nombrada "Villa María", sita en la caDE CORTE y confección
reunieron
llo del Romil de esta ciudad, compuesta de un chalet de moderna y
para señoritas.
©amerada construcción, con instalación de agua, luz eléctrica, cuarPARA TRAZAR NORMAS DE
No es taller de modelos. Lage núto de bafio y otros -servicios y eon espléndidas vistas a la bahía, y de mero 3, 3.°, acera del Hotel GontiCONDUCTA
terreno destinado a jardín y huerca.
nental
100
MADRID.
En el domicilio del
De la titulación y condiciones i aforinarán en dicha Notaría.
exminislro don Antonio Goicoechea
se han reunido los políticos mauristas, para tratar de los asuntos
de actualidad.
En la reunión se han trazado las
Calle del Príncipe, 52
normas de la conducta a seguir
VIGO
por el partido.
Reformado y atendido por su
■ ■
nuevo propietario, Santiago González, exmaitre del "Gran Hotel PaAceites
Participa a los sefiorc
deseen inscribirse para las r.'s". de teóh, precio especial para
clases de Contabilidad qi
.ncipio el día 1> del próximo familias y señores viajantes, casa
Malletas de obacá,
mes de Octubre, pasen p
hasta el 25 del corriente, de situada en el punto más céntrico de
extra.
siete a nuove de la noche
la población y comercio.
Ma-'U-ta* alambrada
Automó.H a todos los trenes
Nota.—Los que no sie
deseen concurrir a dichas clases, pueden solicitarlo hacit_____.
.' antes del 25 del corriente.
Cab en d aoro

M ePr

Eí Sr. A;VíM'*d

sigue:

AL REGRESO DE CORFÚ

El Sr.

dimisión

a

Le qa_» álao
MADRID.
| ma(Ilon; Sía d.
— BL señor Blanco
Lloyd George, saldrá el próximo
de \
director
Carlos),
generail
fD.
para
sábado
los Estados Unidos-.
El d}'a 5 de octubre llegará a Orden p-úbilco hasta íenteayer, ha
. .nodista lo que
Nueva York.

luz, agua y parada de tranvía a la
puerta. Razón: Colón, 35.
99

Asociación de Empleados Mercantiles

U

LLOYD GEORGE A AMÉRICA
LONDRES.—El exprimer ministro

Importante | De Gracia
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DE NUESTRO SERVICIO TELEFÓNICO

I Isaac González Costas, soldado
como representante dej dd regimianto áe Zaragoza númeD. Paulino Iglesias y D. Santiago | ro 12¡ debe preíentarK con urger]f
Montes, para construir un grupo
comandatlte del puesto de la
Fernández,

pesetas ni mes
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