índice de infor.
maciones =-
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LISTA GENERAL DE LA LOTERÍA.

-HA COMENZADO LA VISTA
DEL PROCESO POR EL
ASESINATO DE DATO.

<°3¡PA

por
HanífiEstO
a
militar
el directorio
las clases patronales.
Dirigido
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2 DE OCTUBRE

LA REFORMA MUNICIPAL DEL DIHECTOS'O

EN 24 HORAS, DESTITUYO LOS AYUNTAMIENTOS, RECONSTITUYENDO LAS CORPORACIONES CON VOCALES ASOCIADOS
—

Ayer sometió el jefe del Directorio pos Ramos, D. Casimiro Velo de
MADRID, 1, 12. (Urgente).
a la firma del rey, un decreto suspendiendo los Ayuntamientos en ¡ a Viña, D. Rafael Vicetto Fábregas, don Natalio Sanchón Prieto,
toda España,
£1 decreto, se comunicó telegráficamente a todas las capitanías don Miguel Marcos Rovina, don
generales, para que éstas a su vez hagan saber lo que dispone a las Mariano de Labra Rodríguez, don

""fTí.*..

—0 Estado debe poner un alcalde, onde a Eirexa piuco un abad

como en todos 'los que ha desemEN ORENSE
peñado, pondrá su buena voluntad.
Promete hacer una honrada "admiEL ALCALDE DE CARBALLINO
nistración, cumplir los acuerdos que
DESTITUDDO
*e a^ppten y ser justo. Termina sa'
gubernativas.
Enrique
autoridades
Avendaño Estela, don íudalído a todos los presentes.
ORENSE.1.—Sábese que fué destituido' por el gobernador militar,
Las corporaciones que se suspenden, serán sustituidas por las Fernando Conde Domínguez, don
el alcalde de Carballino D. José
Juntas municipales de Asociados.
Dario Lameiro Saráchaga, D. FeEstas deben constituirse hoy, para proepder al nombramiento de ,jjpe Méndez Méndez, D. Miguel
EN
Somoza,por haberse excedido en Isa
PEQUEÑO HURTO lecherías y restaurante, a la una en
Sa-cp^ Podrido, don Juan Vicente UNA SORPRESA MAS 0 MENOS atribuciones de su cargo.
alcalde y demás cargos.
guardia
Por
la
municipal fueron punto. Si después de dieha hora en
FEBUS.
Será sustituido por el prinier te
Posada, don Tomás Barrientos
GRATA
■etenidos dos mozalbetes de 15 y algunos de los mencionados estaaiente de alcalde.
Román, don Tomás González GarI
LA SES?0N DE constitución cía, don Serafín Alonso Estévez,
Esta
noticia
gran
PONTEVEDRA,
i.—Una
está oficialmente cor 8 años, llamados Ramón Rodrí- blecimientos se ocultan gentes, seFI nFTRFTO
uez y Ángel Martínez, los cuales rán los propietarios detenidos por
Tirmatía,
1JEA-/IN.E. 1
'
sorpresa
LL
recibió
Felipe
Cepedano
don
esta
el
don
mañana
alOtero,
DESIGNACIÓN DE CARGOS.—
sustrajeron
calde
de
esta
ciudad
ediles
a una señora un bolso desobediencia a la autoridad."
y
Rosales,
Iglesias
que
don Tullan
j
losé
COMO QUEDO RECONSTITUD3A
TEXTO INTEGRO
DISCURSOS—
plata,
algún dinero.
lie
con
Corporación
Comesatfía
constituían
la
municidon
A
EN EL CONSULADO
YáCa,
lonso
LA
José
CORPORACIÓN
El decreto a que se alude cn el
A las siete y cmco de la tarde Iglesias, don Ignacio Mateo Ber- pal, al conocer edl Real decreto que
EU bolso f-ué recuperado*
"
cua-,
DEL
ORENSE,
1 llegó al Ayuntamiento el general
URUGUAY -:- -:i, 19*50.—A las
despacho anterior, dice así:
múdez, D. Generaso González Cres- íes destituía de sus cargos.
UN
tarde,
bajo
del
tro
de
la
HERIDO
presidente
presidencia
dol
la
En
el
¡
propuesta
A
Consulado del Uruguay se
gobernador militar, acompañado de po, don Pedro Pintos Comesaña, Los muñícipes se resistían a creer
militar, constituyóEn un establecimiento de bebi- izó ayer la bandera a media esta,
Directorio militar y de acuerdo con sus ayudantes.
en principio, se dictara la dispos-i- leí gobernador
Ramón
don
Comesaña,
■Costas
don
el mism.», vengo en decretar lo .siAtto seguido ocupó el sillón pre- Faustino Rodríguez ¡Márquez, don dónx más la realidad de las órde- se en Corporación municipal, la las de la calle de San Sebastián, en señal de duelo por el falleciguiente:
disponiendo que entrasen Evaristo Serodio Freiré, don Enri- nes circuladas por el gobernador c-i íunta de Asociados, cumpliendo el lúm. 22, se promovió una reyerta, miento del cónsul general del Urusidencial
lecreto telegráfico del Directorio.
le
el
día
primero.—T>
m la que resultó herido el tripulan- guay en España, D. Rafael Lienza,
Artículo
en el salón los concejales del ante- cfiie Várela Lorenzo y don Seve- "vül les sacó pronto de dudas.
Los reunidos eligieron para al e del vapor Chivichiaya, Isidoro ocurrido en Barcelonac
de la publicación de t~. ¿ decreto, i nior Municipio, los vocales asocia- riano Alonso
Desde
madrugada
en el ealde, por unanimidad, a D. Ale
muy de
.Mallo.
Marino, de 25 años, herido en la
cesarán en sus funciones, finalizan- dos y el público.
Una vez proclaimados losi cita- Gobierno -Civil se comunicaba a los i andró Mosquera.
BUGALLO PITA, MEconcejales
todos
los
cometido,
oo su
El general ordenó al secretario dos señores .pa-ra sus respectivos alcaides die toda la provincia él De■abeza.
Como tenientes de alcalde, fue í Fué calificada! la herida de proDICO MDLITAR -:- :
de los Ayuntamientos de la nación, de la Corporación señor Olrivié que cargos, d general gobernador, di- creto de cesación en sus funcioneron nombrados D. Celso Fernán- V
, Tras reñidísimas oposiciones, ha
reservado
que serán reemplazados instantá- diese lectura al Real decreto, tele- rigiéndose a
como
procedería
así
la
forma
de
la
lose nuevos regidores
primero; D. Agustín Cárba- nostico
neamente por los vocales asociados gráfico que atrri'ba insertamos.
obtenido con brillante puntuación,
que habían ocupado los sillones edi- nueva' constitución de los mtinioi- ■\ez,
EL PARTE DE VIA- plaza
segundo;
Manuel Amor
quienes
lo,
Ayuntamiento,
en el cuerpo de médicos milidel mismo
Uno
del público dio un viva a hcios, pronunció las siguientets pa- pios.
JEROS Y EL CIERRE tares, nuestro
ercero, y D. José García Oreja
sustituirán a ios concejales el mis- España.
querido- amigo el'
labras;
DE ESTABLECIMHSN- culto, médico vigués, Manuel BuSESIÓN DE CONSTITUCIÓN '* euarto.
mo día, bajo la presidencia e interEl presidente ruega (ínie no se
rige
El
Gobierno
que
actualmenEl público -acogió con agrado la
vención de la autoridad militar.
haga manifestación alguna ni de te la nación ha creído de necesidad En esta capital se citó a los voTOS -:- -:- -:- -:- -:-■ eallo.Piita.
del nuevo AyuntaEl alcalde de cada Ayuntamiento agnado ni de desagrado.
formación
joven galeno,, estuvo hasta hasuspender
Ayuntamientodos
cales
asociados
oara
las
tres
de
la
les
Se nos mega la inserción de las ce El
miento.
será elegido en sesión secreta entre ' A continuación se leen por el se- tos de España, porque
pocos
nieses, como médico ausegún los tarde en el saíón de sesiones del
El Sn. Mosquera ya ocupó fe iotas sisruiíenitefe:
los vocales asociados, posesionán- ñor secretario las.Aristas de actuales clamores
xiliaren
el
municipal,
Palacio
la(
opinión,
de
la
concurriendo
e
-causa
"Se previene nuevamente a los tuán, dondeHospital Central de Te"\lcaldia en otra ocasión. Goza dc
dose de los cargos de concejales, ediles y dc vocales asociados. Al- principal de que España no pudieprestó asistencia con
la hora citada 18 vocales.
nnega'bíe prestigio en esta capital lueños de hoteles, fondas, pósa- verdadera abnegación a los expedique ostenten título profesional o igúelos de elWs justifican su mo ra prosperar
Ayuntagobernador
en
Abrió
la
sesión
el
los
casas
las,
estaba.
de dormir y demás luga- cionarios de
Los políticos profesionales nc
ejerzan industria técnica o privile- asistencia por motivos de ausencia
Murcia.
mientos y en el.caciquismo que en dando cuenta del'Real decreto. Se- ocultan el desgusto
res donde proporcionan ''albergue, En Vigo,
que
inesgiada y en su defecto los mayores o enfermedad.
esta
de donde es natural,
v
guidamente
ellos
había
echado
procedió
sus
raíces.
se
obligación
a
la
votaque tienen de dar el goza
contribuv-*"- ~''°1¡*ü%niás cargos El señor presidente dice que en .■Hablo por boca de la opinión, ción para la designación de alcalde perada y, radical medida les pro a
grandes simpatías el nuede
larte de movimiento de viajeros a vo teniente
rán inmediata- cumplimiento del Real decreto que
lujo.—Alcalá.
cor >''
médico, al que enviaa Inspección de Policía, pues ien el
elección, entre acaba: de leerse tó vocales asocia porque yo, por mi cairrera he'esta- resultando elegido por gran mayo
mos
una
efusiva
felicitación.
do
fuera
de
estas
no
ría
de
votos
D..
Bernardo
puedo
Aboai
cosas y
"aso de comprobarse que dejan de
'ocales asocia- dos pagarán a ocupar los puestos
EN LA CORUÑA
hablar por mí.
Aboal, a quien la primera autoriLA
consignar
alguna
VELADA
DE MApersona,
a
les sede los ooncejaies*,
.tíara hacer esto rápidamente, laa, dad le dié posesión .^mediatamenEL NUEVO CONCEJO
impuesta
rá
ÑANA
-:sanciones
-:
:
:
—En la sesión
severísiimas
7
Se suspende lia *sesion durante
te pasando a
ócur "
' ' Afid'cee LA-trÓ'RUÑA^ 1, 24'15*.—-El i los propietarios de duchas .casas." Para mañana se anuncia en el
tículo anterior, cinco minutos "para que puedan for- creedo el Gobierno necesario sustia los Ayuntamientos por los presiid encía*.
'<Por la Superioridad se ha dado Odeón la velada benéfica organizanuevo. Ayuntamiento quedó constisí constituidos, marse las candidaturas con los nom- tuir
Retiróse el gobernad;;
euído e nía forma 'siguiente:
Srdenes terminantes a fin de que da por el Ceitro Castellano.'
ar las comisio- bres .de futuros ' alcalde, tenientes vocaeí asociados, entendiendo que
estando los vocales asociados nom- nuó la elección para los demá¿ .¡arAlcalde, D. Laureano Martínez, "las- tabernas sean cerradas a illas. En. el próximo número insertaartículo 66 de alcaldes y regidores síndicos.'
brados por la suerte, no es lógico gos, para los cuales fueron desig- corredor de comercio.
once en punto de la noche y los de- remos el programa, que es muy in*
nte y acto soUna
elección, se suponer que -la Suerte haya elegido nados los señores siguientes:
Primer teniente, D. César Díaz. nás establecimientos, cafés, bares, teresante.
rteo, con arre- procedevez efectuada Ja
al escrutinio que da el si- a aquellos qiie profe-sién las misPrimer teniente alcalde, D. Lino rentista.
4, 65 y 68 los guiente resultada:
ideas.
mas
Corbal.
con
que
Segundo, D. Evaristo Martelc
lados
Alcalde, D. Orencio Arosa Al'Este acuerdo 6%l Directorio aleSegundo, D. Sebastián Blanco, j Pauman.
de constituir varez,
15 votos; D. José Espinosa jará al caciquismo y hará que se
Tercero, D. Javier Pintos Ab'al.
dmitiendo ex- Rodríguez,
Tercero, el médico Sr. Duran.
AVANCES TELEGRÁFICOS
3; D. Daniel Saez Diez, rija con arreglo, a la justicia y a la
D.
Antonio
Cuarto,
Rodríguez
Cuarto, D. Marcelino Alonso.
or 24 horas y 2; D.
BOLETÍN
Pérez, 1.
Torres
Servando
pura,
inspiraadministradión más
Cobelo.
sorteo, transQuinto, D. Ignacio Freiré.
proclamado
Vigo,
Es>
alcalde
de
da en ios sacratísimos derechos del
)E
Quinto, D. José Cochón Paz.
ía cubrir cual
Sexto, D. Aurelio Serrano.
D.. Orencio Arosa.
pueblo.
Síndicos',
Leopoldo
Rey
Séptimo,
D.
y don
a lo sucesivo
D.
Aurelio
Fernández
Por el mismo procedimiento son
Aunque no están ustedes nom- José Gesta! Padín.
SUMARIO DEL ULTJMO NUMERO
Morales.
elegidos:
popular,
brados
él
voto
deben
por
El alcalde destituido asesoró al Octavo, D. Domingo Nieto.
iOs secretarios
Gobierno civil. —Circular, reitePrimer teniente alcalde: D. José considerarse como legítimos repre- nuevo en la elección de cargos y
i cuidaráu del
-ando a los -Jcalder. el cumplimienEspinosa
16
Rodríguez,
seCfcMía
n.
" *■■■ pa(«»t^.>»SSá3 ém
votos;
A<»
sentantes
pueblo,
desigdel
si
bien
comisiones
o de las pres- ñor Puig,
EN
o de la ley de descanso domini1; señor Toriles, 1. En nados por medio de la suerte.
iOO mumrkGS,
El día anterior había celebrado
?croto y serán blanco,
cal.
GIL
(D.
CASARES
FELIPE)
3.
Actualmente no hay partidos po- sesión ordinaria la Corporación que
NUEVA YORK,—Cuando paresponsables de su
Ísaba
ALCALDE
Segundo: P. ¡Manuel Estévez líticos en España — no es que los fué sustituida. Tal
„ión y de los acuerdos onsesión
fué
en
por un
Cambra, 15; señor Puig, 2; señor vuelva a haber
SANTIAGO, 1, 23.—Se reunió puenteun tren de viajeros
y los volverá a extremo movida por la actitud de
dules de los Ayuntamientos cuando
Lochet,
sobre
el
río
en el
Monroy,
eata tarde Ja Junta de Asociados,
En blanco, 2.
haber porque es necesario.
algunos ediles pidiendo que se abrie- para
territorio de Wyoming, se desplo
no conste por escrito que llamaron Tercero:1. D,.
Monroy
Federico
ie!
nuevo
Ayunta1» atención por las Infracciones lémó el puente.
Pero es necsario buscar "* otros se un expediente para depurar cier- miento.constituir
nscriptas en el registro de terrenos
señor Puig, 2; setas denuncias.
galos on que la Corporación incu- Arizmendi, 14;
Pasa de cien el número *de,los improductivos y de lujo y cotos deparados
políticos
compromisin
qu
Se designó alcalde al Sr.'Gil Cañor Saez, 1; tfeñor Lacalle, 1. En sos,
puedan ejercer el bien.
dicados a la caza.
.
(D. Felipe), catedrático de muertos. **"■
bres
Arlículo cuarto—Los nuevos Ayun blanco, 3.
EN
Ei sa'ftre chibeso
Administración de propiedades.
pues,
No
considerarse
Derecho.
16;
deben,
Cuarto:
D.
Safez
Diez,
Daniel
tiunientos levantarán acta, el mis- señor Puig, 2. En blanco,
—Anunc'a la instrucción de un exa ningún partido polítiHa sido teniente alcalde en anteobligados
EL
NUEVO
SANTIAGO.—A
de
pesar
que
3.
AYUNTAMD3NTO
constituyan,
ino día que se
de la
sobre petición de terreno
Quinto: D.^ Benito Vidal Mén- co, porque no los hay, no deben VILLAGARCÍA,' i.-—En vir- riores corporaciones.
en el mercado de salitre las ventas pediente
total situación del Ayuntamiento dez,
en iel Ayuntamiento de Cobelo. .
15; señor Puig, 2; señor La- considerarse ligados más que a la
siguen
aumentando constantemenTesorería de Hacienda.—Proviciudad durante la época o tempora- tud de las órdenes dictadas por el
te, los productores se creen en el
FALLECIÓ
Se entenderá subsistente la ley oalle, 1. En blanco, 3.
EN
ORENSE
capitán
Directorio
militar,
ei
de la
apremio de primer grado
da que esto dure y administrar ios
Montenegro
Sexto:
D.
Félix
dencia
rebajar
deber de
los precios en un contra de
municipal en cuanto no se oponga Feijóo, 16;
guardia oivOl, destituyó en pleno a
contribuyentes morosos de,
intereyes del pueblo.
Puig,
2;
señor
señor
plazo
próximo,
así
lo
han
maniy
a los preceptos de este decreto.
I
actual Corporación municipal,
varios Ayuntamientos.
Soto, 1. En "blanco, 2.
en su úlitima reunión.
No les asuste a ustedes el ejer- la
Artículo quinto.
En los casos
festado
Delegación dc Hacienda. PuSéptinr
": D. Avelino Soto Co- cer el cargo de concejal pues para convocando a la Junta riiunicipal de
qne se considere conveniente, po*Lm «lección p- *s!d -nctaifi en blica la liquidación de las» diferenAsociados para que se reuniesen
llarte,
*eftor
señor
16;
Puig,
2;
gobernar
pueblo
no
al
es necesario hoy a las cuatro de'la
dré nombrarse por el Gobierno.los
Méxfdic»
en la
cias por consumos de distintos muser sabio, porque, sino no fie hubie- Casa Consistorial, a finfcarde
alcaldes de las poblaciones de más Lacalle, 1. En blanco, 2.
nicipios.
de
eflegir
partidos
polí—Los
MEDICO.
Octavo:
D.
Antonio
Diz
Salgara
a
podido
sustituir
los
nueve
mil
de eien mil habitantes.
entre ellos, la nueva Corporación.
ORENSE, 1.—En la madruga- ticos trabajan con toda actividad .Ayuntamientos.
Publica ex- *
Puig,
2; señor La- ayuntamientos de España.
señor
do,
15;
Dado en Palacio a 30 de septiemla reunión el cap-tan de da de hoy ha fallecido en esta capi- en la preparacijón de las eleccio- tracto ,de los acuerdos del mes de
No es necesario ser más: que per- ia Presidió
bre, de 1923^ALJFONSO.-4El pre- calle, 2. En balnco, 2.
guardia civil y fueron elegidos tal el Fiscal de la Audiencia de Pon nes presidenciales. - Tanto por los junio.
Primer regidor síndico: D. Ma- sonas honradas porque todos tesídanle del Directorio militar. Micomo concejales los 20 vocales que tevedra D. Justo Vilianueva Lom- propósitos anunciados como por la
Albitos,
nuel
14.
neis intactos los sentimiienttos de constituían la referida
gHei Pri mo de Rivera.
bardero.
actitud adoptada hasta el momento
Junta.
Segundo: D. Manuel Leites, 14. justicia.
De todos los artículos ípie
Fué
nombrado
alcalde
D.
Pío
por los elementos diripresento
S.
S
udistinguida
esposa
repara
hijos
También obtuvieron votos
e
Tcnedlos -siempre en vuestras Carrasco, y tenientes de alcaÜdelos
apurecen firmuens en las
ciben numerosos testimonios de pé gentes de dichos partidos, se tiene
estos cargos los señores Lacalle, decisiones, cumplid la ley, prescinVIGO
columnas
dc epii periódico,
señores
D.
Ramón
Otero
seguridad
de que la campaña
y don same. Ha causado entre sus rela- "luí
Puig y Saez Diez.
did que en anteriores tiempos haya Andrés Duro.
son
DEl GOBERNADOR AL ALCALDE Serán concejales, con arreglo al habido
ciones
electoral
se
desarrollará
dentro
del.
respoosahlca
hondo
sus autopesar
la desgracia que
necesidad de llevar esas
más
completo.
les
orden
res
Real decreto aludido, los señores si- banderas políticas al Ayuntamienafije.—ALCALÁ
SUSPENDIDO
MARTÍN.
(Por teléfono)
to, pero hoy cn día cometerían usGALICIA, exenta do todo
PONTEVEDRA, i.—La muer- Gw-.t«ftm%'Á(K y Rsmxín y CssJrJ
Ea la mañana de ayer, en las pri- guientes :
EN TUY
te del fiscal Sr. Vilianueva, produmeras horas, el gobernador militar D. Emilio Iglesias Ventura.
tedes un etrór crasísimo y ües acaGUATEMALA.
Se'proyecta
partidismo, inspira sus
D. Vicente Rodríguez Pérez.
ha comunicado al alcalde el anterreaba el desprecio del pueblo y la NUEVOS ALCALDE, TENIENTES, jo en esta capital honda y dolorosa un acto solemne en homenaje del sacampañas sólo en cl interés
impresión.
D. Servando Torres Pérez.
rior decreto
sanción de la autoridad, si elegidos
bio español Ramón y Cajal, que fué
SÍNDICOS,
ETC.
del pueblo.
Romero.
D
-Antonio
González
dirigido
Se han
a Orense, donde nombrado recientemente doctor ho
J como ustedes lo han sido para reaEn pi Z\«ir. „„. i« o""^*a
acompaña,, D javier pdg Rodríguez.
i li^ar en el Ayuntamiento una ges- TUY, i, 2o'40.—Con arreglo al accidentalmente se baila la familia, norario de esta Universidad, a ini!„,?
tóadc b gvuenie.
Regueiro López.
j tión honrada, se acuerdan de anti- decreto dei Directorio, a las cinco numerosos telegramas de pésame. ciativa del decano de la Facultad de
D
Manuel
Lo traslado a V. E. con el ruego
I f rl!as luchas políticas y realizan sus se constituyó el nuevo Ayunta-1 Unimos 5 éstos, el testimonio
Tomás
García
d.
González.
aventajados
de Medicina, Dr. Santa Cruz.
««que sea cumplimentado en todas
¡actos por indicaciones de sus jefes miento, en sustitución al destituido. nuestra condolencia.
d. Pablo Martínez Guardia
"Un
los
"s partes en el día
exámenes
últimamente ce
:
de hoy, doblend. Luis José Gundin.
Asistieron todos los vocales de la! _-.
——"'politicos, que ya no deben existir
Iebrados en el Conservatorio Na- t
acta de arí*ueo' Uie!
Miguel Saco Pedrido.
VIGO
INDUSTRIAL
D.
Ya
no debemos pensar más que Junta de'Asociados.
,
|
cional %c ¿Música, de Madrid, obtuuanao la caja de caudales y la do-* ,—^^^^^^^^r
d. (Maximino Montes Fernán- en reconstruir la Patria bajo las Fué elegido para^l cargo de al-|
Jf"^P
vieron la nota dc sobresaliente.- las
tumentación selladas, lecradas y <jez.
IX
J-i
V
lü
i /~\
nuevas órdenes establecidas y en el calde, D. Francisco Román.
'
señoritas J-Trica Braña y Cándida
y si algún eoncejal se
régimen de libertad y democracia
d. Martín Ortiz Martín.
Para los ds tenientes de alcalde,!
jusiooiüdas
CAps C' pV \}T\
Vaiiño.
vistiera,se le juzgará por el ramo
£>. Secundino Lobeira Barreiro. en^ que entra España en un camino fueron designados, D. José Pérez
iJWv'l JL//-YL/
También llamó la atención la pre
inaugurado
en
ayer
rolon_
Se.ha
esta
P°r el deIito de P
D. Tuan Davila Alonso.
de justicia v honrada administra- Hermida, D. Agustín Blanco, don
i
LOS q/¿ MAJAN ciudad un nuevo y espléndido bar. 30z pianiaía Natalia Salgado, que
de
funciones públicas,
Rodríguez,
don,
D. Guillermo Costas
tanto en unos como en otros José González y D. Je-aís Lameiro.
Lle¿0 procedente d/ Valladolid
Se- titula "El Universal" y es$ en todas las asignaturas del final
Lo transcribo a V.E. para su coSind.cos, p " José Fernandez y el escultor y
D. Antonio Benavides Alvarez. Doy, pues, posesión al nuevo
Eloy
orfebre
/
Herinstalado
en el local que -apupan de la carrera de profesora de múm
y cumplimiento,
Ayuntamiento en nombre del rey. u. Joaquín Martínez.
D. Eduardo Alvaariez Pérez.
nandez
7
los
acreditados
hotel y café del síca obtuvo la suprema calificación.
» para ello convocar hoy debienVázquez.
La última parte del Real decremismo
D. Jesús González
Interventores D. Ricardo AlvaNuestra enhorabuena a tan aven*
Llegaron:
mismo
rombre.
de
llagarría,
todos los concejales, y vocales aso
don
D. Salvador Sobreira Rotnán._ to, la relativa a los fondos ya queda
y
neZ'
El bar '"Universal" se presenta en tajadas artistas y especialmente a
Várela;
M^
Tuan
de
D.
Ricareirá,
*dos para que concurran a la seU
Comesaña.
en
la
poder
D. Florentino Várela
de Junta.
Continuo defpues la sesión, para '
¿ *Ma iXid, D. Evaristo forma que nada deja que desear. su profesor señor Parra, director
,n de
las 19 horas de hoy, que D. José Pedro Hermida.
i Les felicito a usteds y íes deseo proceder al sorteo de la nueva Jun- do r^ m
Dentro de su estilo sobrio, la ele- de e^ía Banda municipal.
Babé
wrá lugar bajo mi presidencia, en
io* D. Antonio
mucha suerte en su gestión."
D. Eusebio Lacalle.
ta de Asociados y las coimsionees. Méndez
gancia y el confort ♦ponen en la
de
Or
D.
de
las
inteligencia de que no admitiré
José
Se procede, después, al sorteo Se acuerda que las sesiones orEn la ciudad ha sido bien acogí, ¿ uevtl ' de PqT
instalación
una nota destacante, Después de
Balusa ni pretexto alguno para 1*al- de vocales asociados. La suerte fa- diñarías se celebren ios miércoles \
D.
realizar brillantes,
Dinectono. para que el establecimiento sea de ejercicios,
Corona. 7
d-om^
ella, a excepción de enferme- vorece a los señores que
citan:, las supletorias los vffcrnes, a las sei
ha
ingresado
en la Esse^
depurado buen gusto.
cuela Normal de Maestros de Ponjustificada debidamente por
D. Castor Otero Cerrón, don de ia tarde.
Al
felicitar
al
propietario del bar tevedra, la señorita Lina
hcado módico, y castigaré a los Téodómiro Pelayo Pazo, don Te- Por último el nuevo alcadde di
Friegue
atores por desobediencia a la lesforo' González Gascón, D. Ro- rige unas breves palabra* a los cqp
para Gijón, don "Universal", nuestro amigo señor y Pfieg.ie, que fué preparada por
Rico,
*e
auguramos
y
deseamos un la competente profesora señorita
"■dadmilitar, según lo ordena- sreüo Lomba Lomba. D. Carlos cejSaJes agrá
su designa
Dlreefrofc y~f\edt*e<'\¿?t. Ht
j} jUTtr *jr0 \\c \
rotundo Óxftb en el establecimien- María de
los bandos que he publicado." i Barcena Andrés, D. Eduardo Cam- ción y diciendo que en este cargo
Lourdes Villot.
to con que ha dotado a Vigo.
AÉmm-üro'tí* y Tptírr*> S)f
Sergio Porto:' J
Enhorabuena.
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El bar "Universal"
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GALICIA

GALLEGAS

CTUALIDADES

Y SERVICIOS INFORMATIVOS DE NUESTROS CO

CRÓNICAS

TUY

£RTURA DEL CURSO
ACADÉMICO
se sentaban el Sr. Vicario Capitular y ei coronel de Zaragoza.
As.*tió también, formando en la
comitivi, el Rector honorario setuvo
domingo
a tarde del
ñor liarcia Caballero.
la inauguración del curso
Abierta la seeióri ocupó la tribu- I
Municipal
do
il do lu Escuela
I .-i catedrático de Filosofía y ¡
to y Oflcioe.
II don Pascual Galindo, dando "
¿I acto fué presidido por el teal discurso inaugural cu- |
lectura
Troncoso,
aaisJonte alcaldu Sr.
yo sumario vio la luz el domingo en
i')
|
el general gobernador con '"■das columnas
bus ayudantes, el director de la
Al fina'izar fué objeto de una caEscuela, /. Griñón, con los
ovación por parte de todos
lurosa
Centro,
el los
profesores d-d referido
asistentes.
director de la Escuela de Náutica,
D'-spues se procedió al reparto de
D. Hafací López Soler, el »ecreU- tor en nombra de S. M. el Rey derio d»> li Escuela Industrial Sr. Ili- premios y por último el señor Recra, el párroco de Santiago de Viclaró abierto el curso académico.
*). Argimiro Martínez y el con(] mi Manuel Sanjurjo.
La banda de Zaragoza situada en
r A sefior Troncoso, se decla- el Claustro amenizó el acto interabieita la S'-.-.-'-n, dando el ac- pretando escogidas piezas.
jtarío lectura a la Memoria del
urso anterior, en la que se detacomla la labor realizada por la Escuela.
El sefior Martín Andrés profe(La sesión de apertura en la Unisor de Aritmética, pronunció seversidad
Pontificia se celebró el
guidamente el discurso de apertudomingo, con toda solemnidad.
a las once de la mañaVersó esto acerca de la enseñanza naComenzó
asistiendo
a ella las autoridaescuelas
de
Artes
del obrero en las
y Oficio*. Se trata un notable es- des.
tudio quo merecW grandes elogios La comitiva se dirigió a la igley que sentimos no poder publicar sia de San Martín en donde, dessiquiera en extracto por apremias pués de la misa cantada salió al
pulpito el profesor don Benito' Esde ..«paño.
El Sr. Sanjurjo encomió la im- piño qu» leyó el descurso inaugu-

Escuela Municipal
Artes y Oficios

'

En el Seminario
postelano

portancia de, estos

Cenaros cultu-

rales, anunciando que aparte de
los premios que ya tiene instituidos a nombro de su finado padre
concede otro a nombre de su esposa doña María Aranaz, do 250
pesetas, anunciando quo al obrero
de su fabrica que obtenga buenas
notas en los estudios que curse en
dicha Escuela 1¿ aumentará .el

ral.
Seguidamente

-prestaron

jura

mentó iodos los profesores leyéndose después los nombres de los
alumnos mas aventajados.
El señor Vicario capitular que
presidía el acto, después de breves
palabras, lo dio por terminado.

SUPERIOR PAPEL FUMAR

Seguidamente se procedió al reparto do premios declarando a continuación el presidente que queda-

I

-NOROESTE"

ba inaugurado el curso de 1923-24.
El general gobernador en breves
palabras animó a los pro-entes para proseguir en su labor cultural
y contribuir al engrandecimiento

ESPLÉNDIDOS REGALOS

NIEVES

!Há!¿B.i&*j¡¿

p-,ln»Ul1

Nota- de H *«!"««*"»k
ga "'Wfft-ív

ayer salió
Kn al tren rápido de
el
IW"*»
para Madrid eon
central, el
formado del ferrocarril \azqusa,
Rafael
*aez
ingeniero den
Ministerio ds
r ara presentar en el
Fonu nto.
6u*5neae que lal moderación**
hechas en el referido proyecto.
■aan aprobadas y luego se haré usa
activa gestión para emprenda
prontamente la realización de las
obras

"^

cebar Sen vlfto

Se señalaron al pago (pa libramiento* a favor de los añores don
Eduardo lleigosa Brea, Enrique
Davila, José Adrio, Ai>g*l Cordal,
Miguel Carrascal, Patricio Marescot, Alfredo da la Irte**, Enriqae
García. TriñóD,
Zaraliegui. Luis
Montes, Ignacio López, RiJosé
Hoy es esperado en este puerto cardo 0«r0ía, Joaé Rodríguez y PaD«but ds una campiftii
el vapor correo Monserral, de la blo Rodrigues,
E} próximo día s hará su debut confpañía Tra-satlártkja, qne emen* el "Liceo Recreativo" Sa compabarcará un buen número de pasaDirección general de Clañía de comedias y zarzuelas que tan jeros con destino a íos puertos de se*LaPasivas concedió pensiones da
acertadamente dirige el actor Eduar la América del Sur.
33850 pesetas anuales a los sido Sopeña.
guientes envesa;
Pondrá en esaena la comedia en
A don José Otero ViHaverde y
tres actos de Andrés Preda '1Más
doña Dolores Hey IVreira padres
allá del amor" y la zarzuela en un
dej BOl(tadO desaparecido Manuel.
acto "Nodriza".
en
A doña Generosa Tonceda Malugar
este teatro
Hoy tendrá
Se darán tres únicas represen- el estreno de la grandiosa super- ce ira. madre dol soldado desapataciones.
producción "Oleo la Franeesita", recido Manuel Nogueira.
La directiva abrió un abono en en
A don .lose Torcos Parral y dofla
la oue Mae Murray la célebre
la conserjería de la Sociedad, ha- artista norteamericana ha llegado Andrea Rujan padres del soidado
llándose ya aquél casi agotado.
a la meta del arte cinematográfi- desaparecido .losé.
Las funciones empezarán a las co, haciendo una portentosa creaA doña Manuela Pájara Somer
nueve y media de Ja noche.
ción.
madre del soldado desaparecido,
El precio do localidades es de
Mae Murray la simpática mari- también José Haz.
1*50 abonados y 2 pesetas sin el posa americana, como la distinabono.
Jor el Clohernador civil siguen
gue su público favorito, tendrá
'■■
i
.íi ■
i"^ forzosa i*r.-n te que aceptar un nueimponiendo** multas ra gran mlbautizo impuesto por la volun- íneru a dueños de automóviles por
1 vo
tad del público, y ya sabemos que circular con exceso da velocidad
cuantío el paiblico quiere una cosa... dentro de la población.
de superfosfato de cal, 16 a 18 de
En los Estados Unidos, Francia e
fuerza. Es el mejor para toda oíase Inglaterra, se la conoce como la
de terrenos y frutos.
divina l'Cloo", y hay quien dice
Lo vende, a precios muy econó- quo otra "Cleo" famosa y conocimicos, Antonio Avendafio Porrino. da en todo el mundo, ha sentido el
Celebróle ayer tarso, on la igleaguijón de los celos y ha entablado ssia de Ninliajío de Vigo, el enun pleito, alegando que en la fa- lace niatrimouiul do la bella y dinmosa creación de "Mae Murray", tinguida señorita Marina, Martínez.
titulada "Cleo la Fnaiirwila", hay y Gómale», eon el acaudalado co-.
mucho de. su vida privada. Lo cier- mercianle don Luis Barra] y llliuies que la película, do una presen (o, establecido en la República Artación estupenda, está obteniendo gentina.
El templéis!- 1
en todas partes un éxito arrebataluminado y
ESPECTÁCULOS EMPRESA FRAGA t. A.
'-■res y
dor, y por su aspecto simpático ademado <(&?&
y enaltecedor del bello sexo, las flores.
or
HOY A Lt%B 4 1|29 7 y 10 1¡2 H^Y ■—
La novia
\
mujeres de todo el mundo lo han
mostrado su adhesión, y la buena je de crcsp<f'
sociedad parisién, aprovechando la las simbó^o.
estancia en París de ""Mae Murray", que acrecía
;v
ha colcbrado en su honor una de
Durante 1
ESTRENO úe la superproducción del programa CAPITOLIO
sus fiestas más sunftuosas.
no de la iglesj.,,'^
,
Mañana se estrenará otra joya cha nupcial.
de la cinematografía moderna, tiApadrinaron y^
tulada: "Mujeres frivolas" ,é y el madre del nov*io
jueves veremos en la pantalla "La co viuda de Cal
dama de las camelias" interpreta- la novia don V.
obra en qne la bel a y genirl estrella norteamericana MAE MURRAT ha obtenido
da por la eximia actriz "Alia Na Como testigo
*:
..**.....
fu mayor triunfo oinematográfieo
zi Mova" cuyo prestigio de gran por parle de e
artista fué consolidado en "La Vir- de la banda de
BUTAC», 1«CG
GENERAL. O 20
gen do las Rosas", -exhibida en esCetina y el C
te teatro días pasados.
Ionio Lorenzo;
El sábado, nuestra paisana*, la el (¿siente de
Mañana miércoles MUJERES FRIVOLAS por la genial estro la americana Btrrs La-Mar
simpatiquísima y elegante Lolita l'Vrnáii'le/. y el
y R/ mén Navarro simpatiquísimos artistas qne en poúo tiempo han escalodo los más
Méndez reaparecerá en el palco es- comed»':*! Gómez
altos puestos de la oinematogaafía
cénico, regalando nuestros oidos
Repres» ntó a
con su delicada y bien timbrada Rivas.
El juevesacontecimiento supremo LA DAMA DE LAS CAMELIAS
voz, ofreciéndonos las canciones
Terminada lu,
meroso.s invitados
llfcWMI lililí I1IUI IIHIBIIWIIWIIIPii quiadoa, en el Hotel Don
con un esplendido lunch.
(Los nuevos esposos, a quienes
desearnos perdurables felic'dade^
han marchado en automóvil a La
Toja, en donde pasarán los primeros días de la luna de miel.

"RIO MIÑO"

«iide

BARCO DE VAL-

DEORRAS

En el Tamberlick

'

Abono minera

Capítulo de bodas

-

-:- Teatro Tamberlick -:-

.

-

g¿

Un monumento de ia Cinematografía moderna

BANTIAOO, 1.—A las doce de
la mañana comenzó en la Universidad literaria el solemne acto de
pertura de curso que revistió
an brillantez.
tales de esa hora en los claus>s y pasillos del primer centro
ícente -se había reunido gran nú»ero de escolaros y público.
El claustro universitario en tray* la» comisiones y
invitados
i apresamente
ieron desde, la sala de proal Paraninfo en donde se
el acto.
Las escalinatas estaban adornadas con macetas procedentes del
jardín botánico.
El paraninfo estaba ocupado totalmente notándose la presencia de
muchas péñoras y señoritas.
Presidió el Héctor a cuyos lados

CLEO LA FRANCESITA
o EL PAVO REAL #* ,

Sérrwco
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Banco Español del Río de la Plata
SUCURSAL DE VIGO

Casa matriz: Buenos Aires
FUNDADO EN 1886

....

"»,

Pesos 100.000.000*00 mil, o sea Ptas. oro 220.000.000*00
Capital
Fondo de reserva. Posos 50.000.000*00 mil, o sea Ptaa. oro lltí.OOO.OOO'OO

El Banco Español del Río de le Píete tiene Sucursales ea los siguientes puntos:"
CN LA REPÚBLICA ARGENTINA. {Casa M.lrix,Buenos Aires), Rosario dtfSfota Pé, Bahía Blnoia
Repúblíoaplazas

HOTElTUNIVERSAL

y principales

ITtercedes-Dai m er
La mis Antigua y mejor marca dal mundo
Constructoras de Ómnibus, Camiones, Camionetas
Bombas de Incendio, A3TOR6S MARINOS, etc.

■

Vigo-Bayona Clínica Dental Española
HORAPIQ

des le el I.* de Octucre 1923

- l\i

vw*o- *!«*«*". i. T.«4fo—. *»

INYECTABLE-KOCH-CALCINOL
SUERO RADIO ACTIVO-ANTTUBERCULOSO
por José María Torras Talarn. Farmacéutico
De venta en VKiOien lan farmacias de D¡ MANUEL FERNANDEZ
C jAS y D.JOSÉ D'AZ ASABUENA.
Para pedidos e info.-mes dirigirá*» al Ret>re-?cntante d'poai5JJ tario para Galicia, Asturias y León: UcaAls, lS-b»]o

SN EL BRASIL, Río de Janeiro.
IN EUROPA, Madrid, Barcelona, Valónela, VIGO, PONTEVEDRA Bilbao, San Sebastián, CORUÑA.
3erilla Ghiadalajara, SANTIAGO, París, Londres, Genova, Hamburgo j Amberes.
El Banoo Español del Rfo de la Plata, se encarga de efectuar por cuenta de sas olientes toda clase
le operaciones banoarias ea las oon liciones más favorables y acreditará intereses en las onentai oorrien*mo. tanto «n oasetaa «orno »n monc^ai "xtranfarai'a tlo©« «XMpatona tn»ot« -r **H*to#o*
ts

AUTOMÓVILES

fl«lldad« VIGJ
Participamos a las Empresas de Automóviles que hemos recibido
11
8
y 5 tarde
nuevos tipos do coches de linea de gran velooldad «^speoiaimente
Galicia
para
oonstruidoe
las carreteras io
Jallda d« BAYONA
Inmediata;
7
en
ent
para
ÓmniTonemot existenofr
rc£i
IfLm i3'30y i 8 tarde
Anministración:
e
camloftdf
bus completos, chasels de Ómnibus
Plaxne»a
da *tf ana* X<I, 67
Kn breve rociblremcs oochcs de turismo qne causarán admiración 197
entre loa entendidos
Pars precios e informes dirigirse % los representantes

Para Galicia, ( sturias y León

de la

£N EL URUGUAY, Montevideo.

H
Stxxxxsxxjlxxxsx

Preparado

El proyecto del ferrocarril centra!

CONSULCOR'O

En la Universidad

Ha

VILLAGARCÍA

Dos noticias
Km "! p«»rto
En el rápido de !.->>" y acompa- j Entraron: Vapores francés Porfiado de 5ii d.ítinguida esposa y' mo-V, áe Hamburgo, Amberes y
bella sobrina Rosario, salió para I La Coruña, cotí 440 pasajeros en
carga peMadrid cl cor.
1 Carlos Men- tránsito, 130 tri;
doza.
de pasar unos días neral: alemán Hcrwafot Fsrmesen una «.asa de su hermano el IV- tel. de Bremen y Santander, con
legado de Hacienda don Franeis:o. carpa general; espado^ Aodalu'fia, áe Vigo, con carga general,
Lo fuá concedida una licencia de Cabo Santa Pola, de id. con idem,
un mes por enfermo al Juez de Ina- Cabo Menor, de id. oon ul | 9t\s>
trucción de esta capital don ros José .Moreno, de Bilbao, con
Obdón Colmonero. Salió para eu cemento: Pepita, de Vigo,con maiz.
ea<»a de Pazos (Yerin,. con su faSaCieion: Vapor correo francés
milia
Formóse, para Buenos AáffS con
Quedó encargado del Juzgado el carga v pasaje; alemán Hermann
Juez municipal señor Serantes.
Furmestcl, para Oporto. con carqa genera';: españoles, Anémcla,
Coruña, con carsa general;
para
¿i qüer?ü
Cabo Sania Pola, para Bilbao y escalas, con ídem; Cafo Menor, pasempre
ra id. con id.; veleros .Intoma, para Nova, con teja y ladrillo; José,
para Vigo, con piedra y Pepita, pera Vigo, en lastre.

Círculo Mercantil
Industrial

lAsimimno se lamentó de la ausen
cia de lu Corporación municipal,
condoliéndose de que los mas obligados a dar ejemplo con su presencia no lo hiciesen.

$ Hitzemann &

ORENSE

Varías noticias
l'ns d*»*lenc¡ín
Salió para Caleiro, Vilianueva de Por la Guardia civil de este pues
» de TorArosa, e) maestro de aquella eseue- lo-fué deten
!a nacional don Jo*é María Dios y toreos Manuel Pereira por haber
Boato
>zido algunas lejas y sustraído
otras de un carro que un converiAyer estuvo en esta ciudad e^ n° áu)"o tenía cargado de dicho madiputado por este distrito don Ma-**terial.
detenido fué eenducido a Tuy
ri3no Oroóftez. Salió para La Guarpuesto a disposición del Juez
j¡au «lar
Alumno aventapvlo
También \ irnos ayer aquí, al íulk)5
to escritor d«» la ciudad de las
En
exámenes en el Seminario
Hurgas don Vicente Risco.
de Tuy fué aprobado en segundo y
tercer curso de Latín y HumanidaEl dii'-to Malvar-Vidal que ayer des el joven don Ceferino Alvahijo del cuito Maestro Nacioactuó en nuestro teatro, llevó a él rez, de
nal
Batallante.
una numerosa concurrencia.
Hizo sus estudios en la pasantía
oficial qu« tan acertadamente dinEstos días viene trabajándose con pe el celoso párroco de Tortóreos.
gran actividad en el reparto de
Ln bando
consumos con arreglo a la Ley bas ada.
Por la Alcaldía se ha publicado
un bando conminando con severas
Rogamos, que por quien corres- penas a los dueños de loa perros
ponda se proceda al arreglo del lo- que vaguen sueltos y sin bozal por
cal escuela de niños ya que en el la vía pública.
estado de aquel, constituye una
Viajen*
verdadera vergüenza para Tuy.
Tortóreos,
Hállase en
el celoso
ecónomo de Rebordanes, don Francisco Méndez.
Vindimia
e
Estamos en plena recolección de
la uva, que, a juzgar por la magnifica sazón en que es recogida, proALMUERZO
mete a nuestros cosecheros unos
Entremeses
caldos de excelente calidad.
Huevos fritos con tomate
Pescado Romana
Lengua jardinera
Beef-*tea;k parrilla
Patatas paja
VfEDICO-QUIRURÍÍlCO DE VÍAS
Quesos y fruta3
URINARIAS, SÍFILIS Y VENÉREO
Dr. J&féd. Tomás Abcigóu Pazos
Preeio, 3*50.
Exprofesor ayudante de la CáteCOMIDA
dra de Urología, de Madrid, agreConsomé Pasta de Italia
gado al Hospital Lariboisiere, de
Pescado a la Molinera
París.
Ríñones Cubana
CONSULTA: DE 10 a 12 y de 4 a 6.
Guisantes a la Francesa
Análisis clínicos de orinas
Pollo al jugo-ensalada
Bizcocho al Ron
Reacción de Wassermann (viernes)
Quesos y frutas
César Boente, 19, Pontevedra.
Preeio, 3'50.
Teléfono, 110

PONTEVEDRA

LIBRERÍA r. vicetto
VELAZQUEZ MORENO, 29

—

-

TxL&rovo 727 -VIGO
Revistas de Modas para señoras j niños, se reciben siempre las áitiniAs novedades
Nadie compre sin visitar esta
rasa, qne afamare tiene no
buen surtido en codo cnanto
necesite y s prados fin oom
petenoia
ttt

A MASCUÑANA
DENTISTA

mas

escogidas de su variadísimo y
selecto repertorio.
Con teta artista, que tanto gusta
en todas partes y especialmente en
Víko, donde se la quiere de veras,
debutarán Los cuatro Derkas, gran
PRACTICANTE
diosa atracción de varietés que ha
ti protésico deatal n llamado poderosamiente la
atención
caucho, fijos y movibles. de todos los públisos.

II

J.

—

ÁNGULO

Dientes artificiales en oro y
= ÚLTIMOS ADELANTOS

—

=

PORRINO

Coaaalta de NUEVE d« la aaalaaa a CINCO da la tarda.
FOUCAEFOIIMO, 44-1.-

TELÉFONO 844

Los mejores calzados
y de mayor solidez

AVISO AL PÚBLICO
LOI V.1NDE
Y AL COMERCIO EN GENERAL
ANTONIO AVENDAfiO
de Tejidos, Confecciones, Roí
La A<rr'.ipai'ión A* Comerciantes ginto
de participarles que desde
t.ene el
"-

dades, Mercería y similares,
el primero de octubre el birann de apertura y cierre de los establee.i mientes, s jgún cl antiguo pació; es de 9 de la mañana a i de la tarde LI Al.LA/.fiO de una eartera,
cony de 3 de 1* misma a 7 de la cothei
■ Uniendo 25 pesetas la noche
Rogamos a todos el mejor y eiacto cumplimiento.
de! sábado.
La Directiva
192
La persona que acredite su propiedad puede recojerla en Las Traviesan fábrica de Aserrar d<? viuda e hijos dc José Crespo, "é

SE VENDE PAPEL EN ESTA ADMINISTRACIÓN

*

+ +

En la Iglesia parroquial de Saatiago de Vigo, santificaron anteayer sus amores la bella señorita
Bal tasara García Taboada, con «1
joven don Valentín González Fernández.
Apadrinaron a los contrayentes
la madre de la novia doña Kudosia Tabeada, viuda de Gar;ía~Luna y don Tomás González hermafué ílrmada por don Miguel Ferno del novio. El acta matrimonial
nandez, don Ramón Cabaleiro, d«»n
Claudio Sasatre y écm Federico
García, acI uanda en representación judicial don Celso Alvar--/..
Bendijo la >-agrada unión el párroco de Santiago de Vigo, don Argwmro Martínez.
«
Los rjríón casados salieron en
viaje de, i-ovios para varía* pstolaciones de Galicia.

***

Ha sido pedida la mano d* la be'fiorita Milagros Arenosa Péreé, para el Joven don Josó Veloso S-ráns.
Hicieron la petición la seftora doña Josefa Seráns y don Victorio
CardelLi, madre y hermano político d'-\ aova).

lla

Aceites lubrificantes
jm atletas deot>acó,
extra.

Galletas alambradas
Cab es de acero
galvanizado

Lonas.—Pinturas
Eceiza y Taboada
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Itlae» 'n FarmaoJái y leHuelva, D. Guillermo Ramos.
rruecos.
letrado señor Rico.
MDL
ea Itooha, ílb.-iladtid
000 606 375 644 258 190 750 353 414
l un sací OCHO
x
so- cshrdluetaolshrdl 422 295 879 129 751 712
771 259 907
UH5 703 -42í
179 376 877 584 178 872 050 019 497 902 906 478
288 167 703 455 741 419 385
214 781 982 979 268 64 i 339 938 663 201
A cnmpíS-í-a-ííjítKir'J r^.jr
*« m 404 86a 080 231 310 557 451
Sfep^^X'
VEINTIOCHO MDL
U0 975 940 734 544 295 615
%lg$r
MADRID. El genal Arlegui
395 052 793 886 143 536 196 013 871 130
*315 836
508 397 980 907 430 341 080 464 596 estuvo esta mañana 0 Palacio
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cumplimentando rey
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EL SEÑOR

x Teatro Odeón :-:
MARTES
OSTüB!«EÍÍ^l9^~ír^
,„,„„,. ,„„ ¿^JSaL.
o.«o
LAZOS DE AMOR
HOY

interpretación d 1* simpática estrella americana P* D '?„mfnntil, BÍfio de siete años Fraakl.
grafo que en la película de hoy
nos demuestra su
impropias de su edad
„___

HtÑAfliA

Ha fallecido ea Arcada cl ¿ta 30

d<¡ h*»ptlembr« a loa 74 í?ña» ¿45 ed«4

3 DE

GRAN MODA..PROGRAWA ÍXTRA
SELBC C ?ON
A laa cí«*o y m«dl«, *5ek* y
atadla y d«cx v m-«H
1St»oo,u,.

artist,

Don Urbano Pereira y riraujo

"

"i

„" Ja

r,-j

,
kk v el Cantador

St
10, del ci^ato
habilidad
ser?
1*!
reBia^
J destreza
'

LOS CUATRO

MARCADOS
OCTAVO NO MENTIR

Sus hijos, doña Matilde, doña María, doña Carmen, don Urbano y don Manuel; hermano, don Antonio (ausente); hijos políticos, doña CJoneepr.iun
Boullosa, don Silo Novoa y don Martín Wais (ausente); nietos, don ÍOSfc
Wais (ausente), Fernando, Rafael y Norberto Novoa; sobrinos primos
demás parientes:
Y

Dan laa irás exprativas gracias a Ils personas *ju " r-i dignaron i eistlr a )a conducción del cadáver ai cementerio <lo Arcado y a los ti u
asistan a los funerales que por el eterno descanso de su alma,
brarán en Arcade el f á*8d , día ¿ei?, a las nueve, y cn SS; n 1
Salcedo, el día siete, a la misa d* Jas mr o.
ircade, 2 de Octubre de 1923
f^fm^yryrrr-'-,,
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NOTICIARIO

Notas necrológicas

"LA RÁFAGA"

—

nástica.
El resultado del

un empate a cero,

encentro
jr

Importante

fué

Vnntade toda cbise de enrases, fustes, bocoyes, medios bocoyes, pip^s y medias pipas, envetes propios
para exportaciones <ie vinos
TO BAULERÍA DE £

I?NC I O

Mmploado, práctico en corresponieneia. trabajos de oficina y algo
otderade) de fútbol, se necesita para
trabajar por horas.
Dirigirse por escrito, al presilenfeo de la Federación Galic-'a de
tuba de fútbol.
1SBIB1II

Br$&JI

: o

ps

Benjaitifl Camele le G^fia
ú dea eu su clase en Galicia

.-

SO<ORRO—

;

vj uosui dt vigiíetea do m
ítiíe» y IraLSf^ortaí Jes, B
c m e^rua reticulada
■

e

Petra Moran, de erosiones
muslo derech(
Ajnelia i
herida (
sa en la frente.
Jesús Bustelo, de contusión :n

«.*.

idos

1- C

h y clase p&;
que no .e
ver en ello peligro^ ni
r, Focral n- ¡vira tuertad* .- de cr^anÍ7ar
ajos a que se dei

e* nerzo
o puede .ser inolada más oue cn
das en cooperativas o
paretria escrituradas con noS. Mi-ee »til les
i ue se han ensayado con briy tunueu l< utos
n u ido en diver ! ne^oi..' *! i
1K*I\* OS e us de '
i

maní

<.

■

Y

Dice a>í

<.
pS

organismo que cerco
s de gobierno cn e

.

.*. rao
dei
tos, se dini
raudos Btores
embates destructores
sociales ixara indicar la onetadón
BEN HII>()\
Ismard Hernández, de contusión que se debe seguir en prriemas
oy bav
tener en cuenta
Protagonista dc la gran serie
en el hombro derecho, cadera iz- como el
tan la eq;iquistas
de la producción,¡ue es o une rip
Loa
Cuatro Mareados, se prequierda y rodilla d»d mismo lado.
legales
vías
por
soc a.es me emas
vitahsimo
senta
'otra \ e/ en una da mis
José Hamos, dt» herida incisa en
ayer a los obreroAoy se encarnadas cn la legislación, que
Conto
series titulada
grandes
la región lumbrar izquierda.
i marcha pro—
len a
dirije ci Directorio a los pa"o;io\
Juan Casado, de herida contusa
logración
de
Excusado es decir quetil Di- gresiva, i solo en la
en el parietal izquierdo.
tajéis de cía
sino en la paz y
rectorio e.-tá dispuesto a Bntener
Manuela Ramallo, de herida con- t]
y que próximamente se proyecmoma socí; h
orden en las luchas socks; petusa en la rodilla derecha.
tará en el tMíKOX
ro es reciso que consfgn su cnDice ai* en r< snonde al* 1 )irecativo
el
manterio aot'iva de las relacirres que
liento da orden
dig»rán a los patronos y >s obreros v el derecho de ésfofii buscar
der< chb \ i legislación del
EL MEDICO
'por la Asociación lcga-I s naejo- trabajo, e I
nendados a ór;,i'.h>s bien ponderados y acredi
i.idvis de s
dad y preparación
VISO. El portugués qe traba
Q
Tra&fatfó su OonsuStorio
Incumbe
ir a estos en
Vo h habido g«»tI6a »Igut>a
'
■ ja de sastre en Herrear, 39, pri laDcr que segatamente preparar
prr« «1 cAmblo
U a Policarpo Sa?* z. 36-l.":«J.** mero,
<4
sü trasladó ,a Pi Margal!, para hacer compasibles todo" ' os ni
MADRID.
En la Presiden?¡ 'érese-- y a&iMraciones, atendiendoeia del (bnsejo se ba facilitado una
iota a la Prensa, diciendo que olulto, de i ir.idamenio, la

pie derecho

—
de Satanás

Las Ojos

.

I D.
p

braltar

Caros d!\?arcz

-

-

INFORMADO ls
MILITAR

de haberse entablado ;;e*,t'.OlK
entre Inglaterra v España
i ara el :amb o dc ( 'eu: t por Iü-

Ha sido destinado al regimiento
de. Isabel la Católica, el suboficial
u
del de Zdraigoia, D. Jesús Iglesias Vaiiño; al de Zaragoza el de
Isabel la Católica D. Justo Leal Yalín; al de Murcia, el de la misma
elase don Francisco Garzón Quitan; al del Serrallo, el de Murcia, D. Manuel Hernández Canales.

>. A J Q

ín

Várela blatas

na

d- ■"

¡% nía de Seguros necesita \gen* GENTES. Importanto Co'opaE ALQUILA hermoso
tea para los Ramos de Incendios
Vida y Accidentes, en los parados : ¡^ bajo para cualquier
de Pontevedra, La Cañiza, Tuy, Re- almacén 0 comercio, en
.
dondela y A illagarcía.
pecaente construcción,
Dirigirse con referencias al seior Gall.-go, calle de Cervantes, i . marán: en el hotel Isla
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Todo i* ' comercio está cerrado.
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0 aras.
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vincial
¿E* U "0«COt*" ds h y?
MADRID,
Créese qjte en la
'Gaceta de Madrid" corrcspondien
; -1 día de hoy, tnartes, aparecer
á una deposición del Directorio
elacionada con e3 régimen provin-
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loniev deo, Buidos A\r e
Chi a v Ferú
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El propietario de la gran z ipatera "LAPOP U L A R lí
participa al público, qu<:? corno ya h surtido a muchísimas
personas y no le es posible aplaz ir \$ reformas proyectadas,
por las cuales salda todas las existenias, será definitivamente
la última semana que conceda al pblico para que se calce
por poco dinero. Pasada dicha sernas se saldará en lotes lodo lo que quede a comerciantes quee presenten mas pronto
durante los dias L1N. O al O HO <e Octubre fijamente
ecios jamás vi:-tos,ni se verán
Para Niños, a 2 pesetas; para Mujei a 4 y para Hombre, a 6
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Más de 10.000 personas
se han puesto las botas

ocasión unic ñ

en

;rra

í

!

naiio pxcíu- ■
stA,
■
:i*© o, Cl:va y 2, Vigo ■

al Pacífico

pro-

régimen

||

BXOLr*;vo8

TílHfiBfl 5 9*f«

i*" y

Result; i on ba h rite

fondada i

Pr(Rcl«f^*

I

y.

ndi

■

SC». f

I..O M.F

/-

dj

< m i

■

.

'

nota une no es cicr.1! I 'i ¡mo de Rivera

i la

<

hulm se du le * d i edaotí r <le "1 £
iue no esta ci mfoi me con
i( irmuba inirle a n i ei ent<
1 prolema de Tanireí

22 ifio

-.n

*

S!B)MP"RH

Infer-

de Cuba,
117 calle Alfonso XIII, núm. 32.
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doce * e d- ; > " (i -1 r qu l ndra
a a oie.-'o y media de l«i \ ■> d d .. e!
ca a mo t < ri Fin1 A.lt

Le hasido concedido el retiro pa
SISiaiEaSBlfflaSRl'íilKíE
ra Pontevedra al teniente de Ca- r
rabineros de la Comandancia do
Orense D. Ramón Pórez Alonso y
al carabinero de la misma Tomás
Sieiro Iglesias.

.

»*

?e:rt!

Han sido destinados a la Comandancia de la Guardia civil de Sevilla los alféreces D. Victoriano
Alquózar Lázaro, y de la de Orense
i don Manuel Mon Porral, do disponible en esta región.

E90mmm-r~

E N

ol Antuvia Petas* h rtnanoe* I'i lar y /ó
'xManucl, ValimtÍHy Víctor, y a i io Piala
<! dentó parlen tas

Ha sido destinado a disponible
en esta región el coronel módico
don Laureano Cáceres Ponce, del
Gobierno militar de Ferrol.
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Dice la nota que ni oficialmente
ni oficiosamente ¡ e han entablado
i que alude fta inlas iieeor*
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Kl equipo
es un
76
once de mediana vida quo forma
un bue.i conjunto por el conoci129 íd. b.-retes, de 3*50 a 27.
miento de jupgo y el demínio df
12 íd. fanecas, de 575 a 12.
baldo qu.- tienen <us componentes,
Varios lotes, en 768.
dominan el paso corto en toBotos y sapos, en 7*66.
do sü clasicismo y combinan basVarios lotes, en 499.
., pero son completamente Inoíenervos delante de la meta
adversaria, pues ni tienen chut ni
saben tirar a goal.
El equipo del Cracovia es el
Mofees Calle Serrano, soldado
im d
juego más limpio v mas
del batallón expediciona*rio de San
I quo heinoa coi
Marcial, segunda compañía, destaf. AILNOLD
cado en Kandusi (Melilla), solicita madrina de guerra.
nici:
LL SOCIALISTA"
*-*>v.**^#r^;vre¿*-.íií*-***-*«^
1.1 "OKa" do Viíjo, en Madrid
8ÜPREIOR r,APEL PUHJUH
' potente equipo, formado de í
ki- ón de las do§ Sociedades
t*'-?rtuna y Real Vigo, se da[ MUPLUflEnQDOS MCGALOf
íocer a la afición madrileI lía 8 do noviembre, lurhann id Real Madrid.
Eiriña -:- Alfonso
En Areade ha fallecido anteayer
íl domingo jugaran estos dos
tipos el segundo partido del bl señor don Urbano Poreira y Aran
j i persona que disfrutaba de grani, --onuto de Pontevedra.
! " í¡ron empatados a un tanto des simpatías por sus excelentes
Orno el priiut-r match lo ganó el dotes.
;aa, queda en posesión de la
Su entierro, celebrado ayer, ha
a (pie se disputaba en cl torneo. constituido una verdadera manifestaciófi de duelo.
Hacing -:- Unión d''l Couto
Reciban sus hijos y demás paTuy
En
se celebró el anunciado rientes lo expresión de nuestras
partido eatre el equipo vigués profundas condolencias.
Unión d'd*Couto y el Hacing de aquella ciudad.
En la madrugada de hoy dejó de
Triunfó el once ludense por uno
existir en esta ciudad la apreciaa coro
da señorita Carmen Várela Plareuse
Athletic
tas, sobrina del empleado tranviaEn la ciudad de las Burgas se rio don Víctor Platas.
A este y a demá-s familia enviajugó un partido amistoso entre el
Athletic de Pontevedra y el Orense. mos nuestro pósame.©
Los pontevedreses marcaron cua Immmhí
tro tantos. El Orense no pudo anotarse ningún goal. '
iihletlc -:- Gimnástica
Este semanario que no se ha puEn el campo del blicado ayer, según costumbre, veMADRID.
Athlehc se jugó uu partido entre rá la luz boy al medio día.
ol equipo propietario y la Gim-
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■J2 a 71
3'
416 par»
1.381 íd
115 a
16 íd. praguetas, d 2 M a
28 íd lalmoneb s, a 0"40.
166 íd. abadejos, d« 2 a 9.
326 kilos bonito, a 1*80
82 I i. atún a 1'20
Varios m
a 556
Vario- con grioe, en 63 í
MATUTE
309 cajas pescadilla, de 2 a
31 rapantes, de 25 a 45.
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COTIZACIONES OFICINAS Y SERDEL PESCADO
VICIOS PL'BLICOS
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sexta y séptima jornadas y
tinai de la serie
v.y,

