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EL ULTRAJE A GALI- LA VIDA LOCAL

AVANCES TELEGRÁFICOS

cía

EL ORDEN PÚBLICO
EN PORTUGAL

En el editorial de ayer nos «ocupábamos de las injurias proferidas
contra Galicia por el cónsul de España en Veracruz. Hallamos en un
periódico el relato del incidente,
que fué como sigue:
Visitaba el Círculo Español Mercantil de aquella importante ciudad
mexicana el mencionado cónsul don
José María Sampere. En un salón
decorado con cuadros que representan a todas las regiones españolas, delante del que simboliza a
Gaiicia, dijo:
—Este es el punto negro de Es
paña. Los gallegos son una raza
inferior, que no pueden servir más
oue para los oficios más humilde.-;.
**
A esta torpe insolencia, contestó
atinadamente el cónsul de Cuba,
que acompañaba al Sr. Sampere,
replicándole que la colonia gallega
en aquella isla es un motivo de orgullo para España y que es la más
próspera y progresiva de todas las
residentes en Cuba*,

LLEGADA DEL NUE-

OFICIAL DE LA R. G. DETENIDO
LN CORONEL, JEFE DEL COM
PLOT—OTROS DATOS
SE LE HIZO UN GRAN RECILISBOA. Un periódico publica
BIMIENTO
una interviú con un conocido polí—Pero,.,,; ¿Non vai mandar ninguón no Auntamento, ou qué?
Gobierno.
adicto
al
LISBOA.—A las tres de la tarde
I tico dijo
Este
al repórter que los re- fondeó en el Tajo el crucero inglés
volucionarios eran radicales liga- fCarisford", con el nuevo presidos a otros elementos.
dente de la República, señor TeiFué detenido un oficial de la xeira Gomes.
Guardia Republicana, al que se sorA bordo fueron a recibirlo el reprendió en el local donde se reunía presentante diplomático de Inglaterra, el presidente del Consejo, los
el comité revolucionario.
Por negligencia de un policía no ministros de Marina y Negocios exee pudo detener al comité en pleno. tranjeros y el jefe del protocolo de
El jefe del movirnieno era un co- la Presidencia de la República.
ronel de Caballería.
A las tres y media desembarcó el
En combinación con los revolu- Sr. Teixeira en el Arsenal.
ciionarios estaba la Marina.
Allí lo aguardaban el resto del
Terminó diciendo el político al Gobierno, las autoridades civiles y
gos D. Francisco Rodríguez Otero, repórter que el movimiento no ha militares, los presidentes del Senaque se aplazó.
do y de la Cámara de Diputados y
don Gerardo Fernández, don José abortado, sino
muchas personalidades.
LOS
TABLALAS GANANCIAS DE
Bouzada y don Floriano González.
LA SITUACIÓN EN OPORTO
Una gran muchedumbre estacioJEROS, SEGÚN CÁLCULOS
Esta comisión hizo ayer entrega
OPORTO.—(Siguen los rumores de nada en el Arsenal y la plaza del
OFICIALES
al gobernador militar de un men- alteración de orden y continúan las
Municipio, tributó al señor TeixeiAyer se facilitó a la prensa, la saje aprobado por las nueve socie- precauciones.
ra
estruendosas ovaciones.
aquella
dades que integran
Federa(Siguiente información oficiosa
manifestaciones en
Anoche
hubo
de los cumplimientos ofiDespués
"Según datos que obran en el Go- I CIÓn 7 dirigido al jefe del Directo- la plaza de la Batalha, profiriéndose ciales, el presidente electo se dirip
ri°
"n°
Rivera,
-^nor
da
expre- vivas y
bierno militar, puedie asegurarse i
mueras
gió, en un coche a la Presidencia, al
que la venta de carnes produce ga- j eándole su adhesión a las orientaLa fuerza pública dio cargas, des palacio de Belém.
CHm'es
renovadoras
del
nuevo re- pojando la plaza.
nancias exageradas, aún a tos pre-)
Al apearse del carruaje la multicios que se lian ordenado, eumplien ' gimen«
En un tranvía, debajo de un tud volvió a ovacionarle.
Los
muy
comisionados
salieron
do el acuerdo de la Junta provin- f complacidos
asiento, fué encontrada una bomba
En Belóm recibió al señor Teixeide la acogida qu-e lea
{
dal de Subsistencias.
cilindrica.
ra el señor Almeida, cambiándose
I dispensó el general.
ambos efusivas salutaciones.
Pesetas. " Aver
mismo salieron para To- LOS FERROVIARIOS DEL SUR Y entre
mino.
DEL SUDESTE EN HUELGA
Una ternera de 100 kilos d
LISBOA.— Se han declarado en
peso, importa en el merca
j
AUTORIZACIONES
do
27900 ¡ Se concedió la correspondiente huelga los ferroviarios de las líneas
'
Los arbitrios de consumo y
autorización para que poeda reunir del Sur y del ¡Sudeste.
■degüello
22 00 se el 13 del actual y primer do-min- Algunos trenes que iban en ruta
go de cada mes el Sindicato Gatóli- se detuvieron sin llegar a su desSe despidió para Valencia el teTotal
297'00 co Agrario de San Miguel de Oya. tino.
niente del regimiento de Ferrocaregistrado
Se
han
actos
de
sabo| Id. a la Sociedad de Agricultores taje en las máquinas, en los coches rriles D. Manuel Marín Buitrago.
INGRESOS
f! de Barrantes, en el barrio de Bus■10 kilos carne de primera, a
teiro, el 7 del actual a das diez ho- y en 1 s oficinas.
00
En Barreiro ha habido colisiones Por haberse ausentado de la plaraSí
37 íd. segundo, a 2'50
02'50 . También ha enviado entusiasta entre los huelguistas y la fuerza za de la Coruña el excelentísimo
20 íd. (pecho y carnes ba* felicitación al Directorio militar el pública.
señor comandante general de Ar40t00 sindicato Agrícola de Franqueira.
Han «sido detenidos varios supues tillería D. José Díaz Gil, se ha hejas) a 2'00
tos cabecillas del movimiento huel- cho cargo interinamente del despa20 íd. cuero, a 2*00
40'00
guista.
„
10 íd. sebo, a 0'50
5*00
MULTAS
cho de dicha Comandancia general
vi.—
iO'OO El gobernador militar ha impues1 bochada .'.".
el coronel D. Rafael AAxMonado
FAUSA ALARMA
4 patas
5'00 to la multa de 50 pesetas a Alfredo
jeo
LISBOA.—A la una de la madru1 lengua
2'25 iglesias Alvarez, de Foroarey, por
Ríñones y sesada
i*T* coacción y amenazas a Segundo gada los buques de guerra surtos
El regimiento Infantería de
Tripas grandes de callo
3'00 Fernández, de Ghamoza y a varios en el Tajo y las baterías de la plaTripa gordita
«"50 empleados del Ayuntamiento de di- za hicieron salvas, conmemorando Murena, número 37, continúa desel aniversario de la implantación arrollando sus programas de es*¡ cha localidad.
régimen republicano.
del
cuelase prácticas. Hoy efectuará d
Total producto de cada
También le ha sido impuesta
res
373 00; multa de cinco pesetas a Carmen Los disparos causaron cierta alar- primer batallón una marcha a Tameiga, tercera de su programa.
i Carrera García, dueña de una ta- ma en la ciudad.
RESUMEN
berna, por tener abierto el estableTotal los gastos
297'00 oimiento después de las 21 horas.
mmmmmmmmmmmmmm^a^m^T^mTmmTmaT^
¡
Id. Jos ingresos

VO PRESIDENTE
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en veracruz

EL NUEVO RÉGIMEN POLÍTICO

CÓMO SE DEJA SENTIR
EN GALICIA

VIGO AL DIA
CONATO DE INCENDIO
En la casa número 41, de la calle
Real, propiedad de doña Julia Carreras, se inició ayer mañana en
una chimenea de la referida casa,
un conato de incendio, que por fortuna fué rápidamente sofocado, sin
consecuencias.
ASUNTOS MUNICIPALES
Ayer fueron a Pontevedra, con
objeto de saludar al gobernador civil, eJ alcalde Sr. Arosa y el secretario del Ayuntamiento D. Manuel
Olivié, dando cuenta a la primera
autoridad civil de la provincia de la
constitución del nuevo Ayuntamiento.
Dicha autoridad les manifestó
que una vez hecho el arqueo de fin
de mes y el nuevo del día 1.°, dispuesto por ed Real decreto de orga-

EN VIGO

REVISTA

LOS QUE VIAJAN

Hemos saludado ayer en Vigo a
nuestro distinguido colaborador el
marqués de Quintanar y al conde de
Gástelo, que mafiana saldrán para
Madrid, de donde regresarán en
breve a Bayona.
j —(Regresó ayer de su viaje a Alemania, Austria y Francia, nuestro
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EN SANTIAGO

'CRÓNICAS AROS ANAS

Bonefici. por m
i DELEGADOS GUBERNATIVOS A
c ,
Aunque a esto haya quo añadir
j
L0S AYUNTAMIENTOS
otros gastos,, como son dependen-! camota"
x
SANTIAGO 4.-Por
dientes, matarife y arrastre rases,
* n razón
*de de""1"
recibidas
haciendo
cargos
transporte, alquiler de tablajería,
alquicer de cuadra y contribución, contr» la **silL}n de yarios ayuntacuyos gastos totales pueden cifrar- ¡ m^n[m> el gobernador de la proEn esie recodo que hace la naa
BS en 50 pesetas diarias por cai*ni- vlIM5I. envlará delegados a sesenta
cería, siempre resultará que en l*as i y seis "U"W" V*" que escla- vegación trasatlántica en el noroes| te España, los puertos gallego*',
rezcm lo allí *>cumdo.
oarnicerías donde se venda:
i son como ventanales desda donde
Pesetas
6SPafk)la tiende t enla"la
PN rPONTPVPnP
A ' zarsovicla
CilN
\Jl\ 1 C V £jL/J\.¿\
con la juventud de los pue
1 res, la ganancia diara seA LA CAPTURA DE UN CACIQUE b¡.:.** americanos.
rá de
SGW |
HUIDO
Cuando la corriente emigra Ui ¡a
2 íd
PONTEVEDRA, 5. El goberna- se weidúa, en estos meses del Oto3 íd
«jkívv! or Cl*v-- -circuló órdenes interesan- fK i;vestros puertos tiene* un re-1 íd.
Y aunque se aumente al doble los I rio de Salvatierra, que según se dice chitar ja.-» relaciones dc lo« pueblos
gastos diarios para carnicería de desapareció llevándose libros y do- del habls castellana,
mayor consumo, resultairá:
cumentos de importancia, debido a
Fl aspecto del muelle de hierro
Pesetas lo cual no pudo constituirse la nue- de "Vil'agarcía, en los Jíis de emva Corporación en el día 1 del ac- barque, está Heno de movimiento
y do color. El emigrante vive unos
Para 5 reses
280'00 tual mes.
Para 6 íd
356'00
y así sucesivamente
Para las tablajerías que vendan!
TrvTri
tx-^»
»->.
hasta cuatro rases diarias puede
DD
fl\/í\T-°,I A 1
Al
I
calcularse que el capital invertido? A VJ JL/1Cé1\ V^I t\
IlMJ V IINV^I/aL,
es dé unas 20.000 pesetas y 50.000
Tripue ¿«fita
ewnd maximun para las demás.
j Aboga en favor de la absoluciór
El beneficio en las primeras lie- \ PONTEVEDRA,
el letrado Sr. Filgueira con el pro
lu4.—Tuvo
ga a 92.710 pesetas al año ve radien- |
erar -la vista de la causa del Juzga- curador Sr. Pérez Prego, defenso
Un cual ro roses diarias, o sea e*
do de yigo instruida contra As- ¡ res de la procesada.
"«00 por 100 del capital uiN-.rtido y: cens ; on
Vázquez, acusada'
Iv.jUí'í-»»
en ios segundos caaos a caatkladte Ue haberConde
una sábana a¡
hurtado
y enorme*.
<
'Constancia Casal Estove*, que con Celebróse también la vista de la
Justo sin oontar que el precio de oíras prendas de ropa tenía
al cla- cau¿a del Juzgado de Pontevedra
275 pesetas por ternera de ÍOO kien el Campo de Granada, de en la que aparece encartada Jesureo
ios es más alto del corriente en el Vigo, en la tarde del
sa Hermelo Soaje, la que, según
de Marzo
j.i
a_19
mercado.
r
xy
querella formulada por Antonio
ttei "urr "
xt*
I
«arecan pues de fundamento las recuperada v que tasada pericial- Freiré Xogueira, injurió a ést«
a/.ones que pueden alegar los ta-!
niente tenía "un valor de 15 pese- gravemente a eso de las tres de la
lajeros para negarse a baj-ar los
ta? Por
hecho d
á ¿ ¿^ tarde de', dia 2 de Febrero dc 1922.
1
rau en su ac- cipal Estanislao Rial detuvo
a la El letrado Sr. Casqueiro y el
Pf
g
a ¡f ia
1"
que
procesada,
la
de
una
manera procurador Sr. Arruñada, partes
1
u1;
los
establemscJL v
oknta se abal anr ó sobre querellantes, sostienen la culpabi' desleri;arios 7 abnr car- el referido guardia, echándole las l.dad de la proejada, pidiendo sea
n w
mun-'-,-Pa*<* manos al cuello, e intentando
C0,°Pwatl(va9! extremos.
des condenada a la pena dc un año,
í
regulación y otros
armarU¡ !e destrozó la guerrera. ocho meses y 21 días de destierro
1 PU"
J°r
multa de 500 peseras.
810'-*
"T"qUe
P^ del pantalón v el tahalí del y Interesa
el
sentPnc-H absolutoria el
dos
causas
"h,
por
«ad»
resistencoro que solo venda una rea de 100
abogado defensor Sr. Marescot y
<aWe
kilos tiene un beneficio líquido d*
un 50 por 100 anual «aproximado dal La procesada había sido conde- ei procurador Sr. Casqueiro.
capital de 20.000 pesetas invertido; »el que venda dos reses el 160 por
Aprecia el fiscal Sr. López de
De todos los artículos que
100 anual y el que venda tres un Sá en el hecho tres delitos: uno
aparecen fírniaoos en las
305 por 100, empleando siempre el de atentado, otro de hurto y otro
columnas de esu periódico,
mismo capital."
de daños, y pide sea condenada la
procesada
1
el
son
por
primero
responsables sus autotINA COMISIÓN AGRARIA DE
a la pena
€ tres años' nuev'c me5es y cuatro
TOVII-SO
osuseu
diaá e privón correccional v muía,
GALICL1, exonfA-He todo
Ayer nos visitó en esta redacción ta dc 200 pesetas; por
cl segundo
m
partidismo,
e
Ia
in>pjnn
mu~ a dos meses y un día de arresto
sus
? Fedtíración
a3ÍÓn 1"
Tomino. com- mayor, y por el tercero, a h multa
campañas sólo en el fnt«srcs
por nuestros qtrcrHIos
iflft. ?xfc izo
del puetija.^

EN LA RUTA DEL EMIGRANTE
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Por PATROCLG

n.omentos inolvidables d«í fmó&ó.*?
al dejar con melancolía la- tierras
de España, para emprender resuei-

MILITAR

Se ha ordenado sea reconocido
en el Hospital militar de esta plaza el escribiente del cuerpo de
Oficinas Militares D. Clemente
Rodríguez López, que se encuentra con licencia por enfermo en

_172^00

■

DE

Gondomar.

querido amigo, iel inteligente empleado del Banco Anglo, D. Luciano Vidán.
—Llegaron: de Pontevedra, don
Joaquín Giménez; de Sevilla, D. Pedro Francés y señora; de Gijón, don
Gilberto Mata; de Madrid, don Vicente Fernández y D. Félix iN'avarro y de Mondariz, D Fernando Saigado.
—.Salieron: para Santiagí, do"
Joaquín Ai.aya; para León, D. Franeifcco Mur--n'>; parí Porto. D. Enrique Lóp-'z: para La Coruña, don
José Vahóle; pura Madrid, D. Gui¡l.-c-mo liosenthai: para Lisboa, don
■"raneis-J Selles y para O.ense, don
Baldóme*" o Tomé.

Crónica municipal

U*a bnuú®
Se„ ha ordenado
reconocido
sea ,
El alcalde de Vigo hace saber:
,
,
en d„ Hospital militar de esta pla- Que el excelentísimo Ayuntaza el soldado del regimiefnto .de miento en la sesión celebrada el
Murcia: Ricardo Trabado.
día de ayer, acordó aprobar el padrón del impuesto de cédulas personales para el corriente ejercicio
Ha sido nombrado ayudante de de 1923-24, y acordó igualmente
campo del general gobernador mi- que se ponga de manifiesto al púlitar de la Coruña D. Pío López blico dicho padrón para que la5
P°zas- el comandante de Infante- reclamaciones
que estimen oportuTla- D. José García Bofill.
na acerca de la clasificación que st
les ha señalado.
Lo que se hace público por mepase
Le ha sido concedido el
a
situación de reserva al comandante dio del presente edicto, para que
de Infantería, disponible en Pon- durante el plazo de quince días
tevedra, D. David Rodríguez Díaz. contados desde esta fecha, puedan
los interesados formular por escrito ante esta Alcaldía las reclau ha
maciones que estimen conveniená
de capitán honorífico al alférez de tes.
Caballería, retirado por Guerra, Se advierte que dicho padrón de
D. Enrique Iglesias Linares, con cédulas personales se hallará de
residencia en esta región,
manifiesto en la oficina de arbitrios (segundo piso de esta Casa
Consistorial) durante las horas de
MES
DEL
oficina, desde esta fecha hasta la
Suboficial*a de Í*-f«afc-*Hf*>.
terminación del plazo fijado.
Don Mi d Lerma Aguilera, Yigo, 4 de Octubre de 1923
de] regimient0 San, Fernando, núOrencio Arosa.
d de Isabel ,Ia CatóH,
mero
XT

.

SACIEDAD

.
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sid0^id0

DESTINOS
° 7 pro**
Por fin está iniciado el viaje

Sirio.

nizaeión de los Ayuntamientos, sin
novedad alguna, en ver de ingre-

sarlos en el Banco de España, debe
habituarse la caja municipal para
su ingreso.
El alcalde visitó al general gobernador, para darle cuenta de los
problemas relacionados con la rarne y el pan, comunicándole que desde el próximo día 6, empezarán a
regir los nuevos precios de la cai'-*'ne y el pan.
También el señor Arosa expuso
al general, algunas consideraciones
relacionadas con el azúcar, contestándole la autoridad militar, qu-3
esperaba órdenes de Madrid referentes a este artículo.
El nuevo alcalde está animado de
los mejores deseos y dispuesto en
todo momento a hacer cumplir por
parte de los industriales lo dispuesto sobre subsistencias, por ser
razonable y de vital interés para ios
intereses del vecindario.

OFICIAL
DE LA PROVINCIA
BOLETÍN

SUMARIO DEL ULTIMO NUMERO
Residencia del Directorio Militar.—Publica real decreto disponiendo se publique la lista de variantes que se insertan que losi departamentos ministeriales propon«wi
¡>oi la ley de protección a !a >,roiucción nacional.
Disponiendo
Gobierno civil.
que los alcaldes de la provincia remitan a este Gobierno un estado
eon arreglo al formalario que se
ndica
Señala un plazo de treinta días
para oir reclamaciones sobre aprovechamiento de agua solicitado por
D. Eduardo Madriñán en el río
Deza.
Distrito forestal de Pontevedra.-También concede utn plazo de
30 días para oir reclamaciones sobre aprovechamiento de aguas en
ú monte Ceo, del municipio de La
Lama.
Tesoreriade Hacienda.
Prórroga del plazo de la recaudación
voluntaria para pago de cédulas;
>ersonales durante el mes de Octubre.
Juntas municipales del Cpnso.—■
Aa Sotomayor hace pública la deignación de los individuos que han
le formar parte de la misma.
Ayuntamientos. —El de Forcarey hace público el nombramiento
leí presidente de la Junta municipal del Censo.
El de Rodeiro anuncia la vacante del médico titular.
Juzgados de instrucción.—El de
Lalín cita a Manueü Maximino y
José Sanmantín Fernández.
El de Vigo cita a Cándido García Bravo, procesado por estafa.
El de Estrada cita a Jacobo Rey,
procesado por homicidio.
Agencias ejecutivas. — La de
Pontevedra anuncia la subasta de
bienes embargados a Vicente Pérez González y su esposa.

—
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yectado, en la quietud de la aldea,
con rumbo a unas tierras, que los
relatos confusos de los que les pre_.
cedieron, les hacen ver como países
, ril
fantásticos yJ rpródigos.
A
'
Torregrosa VulanueDon Ángel
°
lo
que
Y este arre aventurero es
dd regimiento Ferrd) 6s>
mueve estas corrientes emigrato- de j s erra iio
„
rias españolas, qne al pasar por el
A A
Don Javier Lamino Barrare-, del
quietismo de nuestros pueblos, des
pie-rían un poco la curiosidad por regimiento1 de Isabel la Católica,
las casas americanas; por la vida 54> a^ del Serrallo, 69.
de aquellos países en formación,
Don Jesús Feijóo Piñeiro, de!
adonde llegan desorientados estos batallón Cazadores Ciudad Rodriperegrinos del bienestar.
g0 , al regimiento de Zaragoza, núDesde aquellas tierras lejanas, en mero 12.
las alegrías y en los contratiemHoy celebra la nación lusitana, el tierra por tantos vínculos de afíniDon Manud Tuza FernándeZ)
pos de la nueva vida, las facetas d{
Zaragoza,
al
de
de
catorce aniversario de la proclama- dad racial y espiritual
re^miento
de la patria se precisan de una ma- p€rro
j gr
Con este fausto motivo, en los
_.
„
ción de Ja República
;' ,
1era más clara y también más sen-.
j Don' Antonio Pérez Penamana,
}iíCÍa
■Coincidiendo con esta gloriosa' Consulados extranjeros en Vigo,
del regimiento de Zamora, númeSe teme por la ciudad alegre y con- ro 8, al batallón Cazadores de Fi- fecha, tomará posesión de la más ondeará boy el pabellón nacional.
fiada; y se desea una honda trans- gueras.
alta investidura política del país i Representa al país lusitano en
formación española. Y es que la
Ricardo
Fernández
RubiDon
nuestra ciudad, el joven e inte-Utensión de las distancias, ennobleZaragoza, hermano, el nuevo presi dente de la
ce y levanta los pensamientos, aún ños, del regimiento de
gente cónsul, Sr. Vasco Morgado, a
|
Dr.
Teixeira
Gomes.
de Chicla- República
en las gentes más humildes y sen- ai batallón Cazadores
na,
17.
Es, pues, el de hoy, un día grande <Iuien se deben notables y plausicillas.
Valín,
de
Castro
del
bles ln¡eiativas, encaminadas a la
Don
José
y solemne para los destinos de la
Entre el concurso de los tipos regimiento
Católica.
de
Isabel
la
tan diversos que afluyen a aquevecina República, unida a nuestra m&7°r' aproximación y a Intensifial de Guadalajara, 20.
llos paises cosmopolitas, nuestros 54,
car el intercambio afectivo entre
rústicos emigrantes, tienen frelos pueblos iiarmaoos, Portugal y
cuentes ocasiones de hacer actos
Galicia
española.
de afirmación
Los hijos de otros pueblos, llepos de orEn mi* di* glorioso para su pa
gullo, hablan de sus grandes institria,
enviamos a nuestro distinguituciones públicas, de la floreciente industria, de los progresos cienAPELLIDOS EN ÓN
do amigo, el sefior Vasco Morgado,
tífl-os. El español lleno de nostaluna sincera y fervorosa felicitagia, habla cariñosamente de su tieUn hermano del escritor trágicamente finado, Luis Antón del
rra, de la que tiene un concepto Olmet, durante cierta época dio er, firmarse así: femando Antón
tan extremoso, qu* pudiera decirse Soráa de Aragón.
Esta con catemasión do sonoros apelativos, dio origen a numeroqu«í en ese sentimiento <"-s.tuviese
el nervio vigoroso de la nacionali- so» donaire*» y a zumbonas ironías, en las tertulias madrileñas.
A Im nuüierosss permaoa
fue
dad.
Hasta que* una \&z Fernando Antón anunció su propósito de marnos honran enrláBdonon euarAsí que, al ver salir desde los charse a América.
Al conocer tal determinación jno de sus amigos dijo al protagonismuelles, las barcazas pletóricas de
esta anédocta:
tUl-M, leo re?ordom*m la im*ata
de
emigrantes; en estos días serenos
—Pero antes de desembarcar allá dejarás de llamarte Fernany luminosos del Otoño gallego, pen"sibilid-ad de mantener eurreasamos en la impresión que ha de do Antón Serón de Aragón ¿verdad?
respondió ya amoscado el aludido.
—Porque, hombre, porque
dejar el espectáculo espléndido de
ponrtrncia etérea de
—Por que sino van a creer que eres un tren entrando en agujas.
r-Hftnalefl
la Ría de Arosa, con sus aguas
esta
do
ser
Serón
dejó
frase,
de
Antón
de
Después
femando
claras y sus montañas azules, en
pr^iamextft pn
no
solieftfi-atos
los sentimientos de ios que ¿Pjan Aragón
'éassoSmo*
¿ü tierra, pcfr h M^úadadü.
*"" 1t»tf
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ACTUALIDADES
PONTEVEDRA

La huel
ponía
Dovolut
cosecha

*a

pi

te, pue

i

lamer
transaaon que

v D

l

Segunda

roedó restablecido el servicio teleciudad hasta las doce

Como hal'íamos anunciado, ayer

HOY
FIN.*L

)

v

Abalde

-n

noche

A

i

mura *
taeiro-*

D. Pamón
D. Manuel M-j
Ivarcz y D. i-;^-:que Ma

D. José Cos-

Tercera secci<

as Rodríguez
ía Eiriz

lo

ti* TJe 4 k

hortí El núb! cn

pbr

i

■guro evitará

CANDEÁN

n~\
* que
alguna d J.gracia

tr.
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v D. Perfecto Gar-

CABRAL

"

D. Francisco
Correrá Fernández, D. Ángel Vila
Cago y D. Juan Alonso Lago.

CAMBADOS

BFMBRIVE
D. Benito ViQuinta sección.
la Gómez, D. Matías Vila v Gómez y
D. José Figueiras Gómez.

De regreso de Tuy, acompañado
de distinguidos amigos, saludamos,
al profesor nacional don José Ma-

Cuarta sección

De sociedad

—

ría Dios Busto.
BEADE
Sexta sección.
UMIA
D. Jo-sé Rodríguez Román, D. Mod«?sto Fernández
Pérez y D. José Esté vez Nieto.
"ffla^
i
-■*
VALLADARES
o* El po- tuyúes que trabaj ba í
Séptima sección.
D. Francisco
de sastre en Herré-ía, 3<-l.° 8
Vila Pérez, D. Hermenegildo Cos- I
llerm;da.
se
trasladó a Pi y M rgall,45
tas Serodio y D. Luis Pérez Otero.
ZAMANES
Por hurto de varias prendas de
Octava sección.
D. José Raropa de vestir a Juan Díaz, vecino
de Porranes, del municipio de Ba- món Seradio González.
INDUSTRIA Y COMERCIO
rro, fué detenido el sujeto Joié
(Por telégrafo)
Novena sección.
D. VictoriaCnmpío Taboada, de Carbia, ocuno
Rial
Román
D.
José
Fernandez
y
El nuevo ayuntamiento
pándole la guardia civil varias de
Ballesteros.
las prendas hurtadas.
PADRÓN, 3, 18'40.
Ha sido
nombrado alcalde do Rianjo, don
Manuel Pérez García; primer te"''«i"fifi*a «J" *tvi*o**o dewwíu
niente,
don José Romero; segundo,
/^.LdUCIIllcl UG LürLe
íü»*^n Farmacia* o Dyoent.rl$xs y don José María Gómez y tercer"),
AnOCllíl,
>S
\1
ladríd
el i." del actual, se halla j
don Vicente Iglesias.
bierta, dirigiida por la
SEÑORITA CELIA LESTEIRO

—

I

—
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Peregrina,

! CALDAS DE REYES

25.—Pontevedra

T6í\TR0 ODeOW

Ho d/-j«a

Hoy Viernes 5 de» Ocitabve

de aafatSr

Si queres beber bon «/tflo

Ingreso
Después de bril'.iii'j-"* ejercicios,
obtuvo el ingreso en !a Escuela pro-

<<iw

fesional de Comercio de La Coi año,
el joven de esta villa Leopoldo Losquerens Herrero.

■uiítr.d.

id. .

ii

MU—i<MÉWM 1—. ianw-1»laami

ir

Una lápida

PÁLIDAS

juatifi

Capítulo de bodas

Baret

a

Martín Herrera.-Dámaso Calvo.t.

Mejoría.-Mcrcado.-Viajcros.-En Vedra. ~

para
Oa!»
na y escala*, cn carga ge-

Vapor

slreei

v

ayor

muy 1

g*ó

linei Vila

e, muchas estacionen

a

p 'biac
ien.1

raboas

Mostraban e confirme* los tipó- ton el servicio restringido.
grafo-*"» con el aume-ro prometido
A Jas doce de la mañana de ayer
pOT ¡o' patrono-s; per.*) nc, con la
elección a* personaí <\w- -stus esti- fué conducido al cementerio el calan dispuesto! a adm tir en sus ta- dáver de ia virtuosa señora doña
llfrw, de lof nales quedaban to- Luisa Santos Garrido, viuda de
talmente apartadcrs algunos ob«-e- Montes, fallecida anteayer.
ro«.
Ln gran número de personas
El a:-i, que la hueiga c< ntinúa de asistió ai sepelio, concurriendo mumanera indefinida.
chos pobres alumbrando con cir.us.
En esta ciudad fué muy sentida
Ayer -"l gobernador devolvió U la muerte de tan caritativa señora.
visita al presidente d-_- ¡a Diputación A su familia le manifestamos
provine1*.. Visitante v vAibó. re- nuestro sentimiento.
corrieron, toda-, iai rí-ri-ias de la
Diputación, mostrá.ld'-'Se ta primeHállanse al pago los libramientos
ra autoríi'.c muy '.¿t s.tcha p-"*r expedidos a favor de D. Gonzalo
hallarle ceupando toDs sus pue-s- Mucientes, D. José S. Otero, don
t'.-i I -s func onanoj dc". organismo Enrique Tobío, D. Sátiro Campos,
¡provincial.
D. Emilio de la Torre y D. José
Se ha dispuesto por la Dirección
general de Agricultura, según asi
t>e comunial a este Gobierno civil,
abrir información pública por escrito entre loa viticultores y entidades vitícolas, para que expongan
las razones que estimen pertientes
acerca de la conveniencia de implantar las declaraciones anuales de
cosecha de uva o de vinos, en relación ron las falsificaciones y alteraciones de estos caldos.
Dicha infirmación terminará cl
día 31 de Diciembre próximo.

- """v\.*'

TFTS

de .a provincia y región continúan

t-e pt>

1

*
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LAVADORES

--Una información sobre la

i

-

ADAS

Cruearo
j*->

e vino.--El servicio telefónico.-Necr looría Libramientos.--Detenido

que
I

Movimiento del puerto

.

en pié

SANTIAGO
El Directoiio estudiará las aspira*
ciones de los maestros opositores

VILLAGARCIA

alcalde

tioográfica, que se suvlsit

CANGAS

LAVADORES

tesuelta, continúa

CORRESPONSALES

Y SERVICIOS INFORMATIVOS DE NUESTROS

CRÓNICAS

F r:\-ina",

ütras notas

nera!.

Re-fregó de Madrid. dcspu<é> dt
En contestación al telegrama dicon brillante calino-J
rigido por los opositólas f escue- doct -raíse dico
odotit< «logo d< e$l
m<
Ijts al presidente de, Directorio piD,
Carro Carciudad
Antonio
derediendo que loa maestros de
La renovación de concejales
plaza, clO.
consuman
A«*J
chos
limitadla
no
Ha quedado constituido el nuevo
sidel
envió
el
Gobiexno
jeíe
el
"\ cuitamiento en la forma siHoy, viernes, a las doce de ia
su te
nte despacho:
cuientt
se reúne en este Ayunta*
anana,
toda
atencon
Alcalde, D. Silvano Trono ckjo; legraina se estudiará
K-nto l.i Comisión de Benefice.iv.
proponen".
asunto
ción
primer teniente. D. Leoncio Pórtela; sefründo, D. José María LoEl próximo domingo se celebrarenso; tercero, D. Avelino «Calzado,
Regresó de Cuidas dc Reyes el
rá en el manicomio de Con jo el soy cuarto. D. Manuel Fuente.
lápida ñcial primero dc este Ayuntauna
lemne
acto
de
descubrir
Be espera que la gestión del nuedel tinado liento D. Ramón Montaña.
vo alcalde se caracterice por celosa dedicada a la memoria
Herrera, benecardenal
de
Martín
e indi-pendiente de los señoríos caHoy se constituirá con ta Junta
factor de aquei centro benético.
ciquiles.
le asociados el vecino AvuntnHemos tenido el gusto de salu- niento de T«fio, que hace un ano
dar a nuestro querido amigo el cul- -,-tá gob*araa¿do |x^r demento.
\
to abogado de ía Coruña y redactor tgranos
Los nuevos ediles
La mayoría de los elementos que
de "IA Orzan" D. Dámaso Calvo
ormarán el nueve Concejo tiene
Por votación secreta de vocales que con su distinguida familia liasociados resultó elegido alcalde, jará su residencia en esta ciudad 1 mismo matiz.
e] industrial D. Manuel LOpez Rodurante ij.ua larga temporada.
dríguez, y primero y segundo teEn viaje dc novios llt-garon a
Encuéntrase muy mejorado en ta "Ma ciudad ísitíóTÓ Campos liarniente alcaldes, D. Antonio Martínez Rodríguez y D. Antonio Pérez dolencia que le aquejaba nuestro ía y Mercedes (Jarcia Leis, que
querido amigo el capitán del reg iver contrajeron matrimonio cn
Castro, respectivamente.
Como síndicos fueron elegidos miento de Zaragoza D. Rafael Mo- Villagarcia.
don Alejandro Fernández y D. 6e- rón Iglesias.
cundino Gómez.
Deseamos vivanveMe su pronto
El "Tlie Weat" dispuso que el
Figuran en el nuevo Ayuntamien v total restablecimiento.
próximo domingo, con motivo de
to como concejales D. Amancio Juslas fiestas que ae celebren en la
te, D. José Rios Rodríguez, D. PruEstuvo bastante concurrida la Esclavitnd <*u honor de Nuestra
dencio Fidalgo Murados, D. Rai- feria semanal que ayer se celebró Señora del Rosario, se establezca
mundo Acuña Suáre-z, D. Andrés en el castro dc Santa Susana, veri- "ntre esta ciudad y aquel punto un
López Deaño y D. Miguel Montero ficándose buen número de transac- servicio extraordinario de trenes.
ciones
Deafio.
Les felicitamos
Ayer practicaron los maestros el

TOMINO

RIB

D A V IA

1

Emprendió viaje a Lugo el in- tercer ejercicio de oposición condustrial compostelano D. Santiago sistente c,n el desarrollo de un teFreiré.
ma didáctico pedagógico.

ARTE FRÍVOLO

CONCERT ESPAfiOL
A incorporarse al batallón expeEl nuevo Ayuntamiento que acaHoy debutará en este elegante sa- dicionario de Zaragoza salió para ba de rouslituirse en vedra, nomlón, la hermosa canzonetista Eleni- Melilla el soldado José Junquera bró alcalde a 1). [bsé Lombato
Rial.
ta España, simpática chiquilla que González.
-:-*"*.-.""#
■■/»■ i- ,w- m
■—rula».»»
se presentará en escena derrochando lujo y gracia.
También actuarán la imponderable Avelina Ortega y La Cubanita,
gran estrella, que está inimitable
en sus danzas y conciertos de guitarra, acompañándose ella misma.
De tres a cinco de la tarde, ensayos y función continua de diez a
once y medra de la noche; seguidan$
| g
mente gran souper-tango, amenizado por un notable cuarteto con
jazz-baud americano.
Reservado el derecho de admi,p-.-.i.,

Suárez y Compañía:

En ln iglesia de la Colegiata, santificaron ayer sus amores la bella
A Im51'3, 7 1,2 y 10 12
¿U*$I3U^
DUREZA*» y distinguida señorita Maruja AmaDE (La
»l éafr«Bo
Uho sin demore U»fliento HA- dios Pérez y el joven médico don
Grandioso y sensacional estreno
qt«so tros diaa, Bs radical. Farma Francisco González Garra.
do
SESff8lt.il I do la portentosa serio en siete
Bendijo la unión el sacerdote don
cías y Droguería?, i vfeGA - Por co
rreo, doa pásete», FARMACIA Enrique Fandiño.
jorcadas
Apadrinaron a los contrayentes,
i PUERTO, Pf, a Ilda^oascts 1 Ma
drid.
£2 D. Manuel Amadiós, padre de la
desposada y doña Carmen Garra
Castel I anzuelo, tía del novio.
y flnf-1 do ia esviv
Firmaron como testigos el acta
ü-iuSii-SíiO
reo* matrimonial,
D. Rosendo González sión.
perito agrícola
Mejuto, D. Eugenio Fadrique GonA fln de semana recibiré la pr:
Prabajos profesionales,
Proií zález y D. Emilio González G?stetorera-Utiel clase y graduación su
Mud y economía «n lo* tr&bajo<¡ Uanzuelo, por parto del novio, y por Teiéfonos de GALICIA:
Si «queréis mejorar vuestros v
VK*0-Pf y BfarfaH, 57-VHAO parle de ella, D. Francisco AymeDtreceléM y Hedí» eléa, 811
incorporarlos con esta especialida
ricl. D. Manuel Rey Vázquez y mislAmliüatrtotiía y r»Uw<ri 199
Pedidos a Jesús Lorenzo Gil, \
e
ter .'-.!(■■" Scot Lindsay.
En lepi-tsentaci<5n del juez asistió el aboga io D. Amado Garra
Joyería de Moda
Castel Ianzuelo.
ALMUERZO
Los numerosos invitados fueron
Entremesea
obsequiados con un espléndido
Huevos poeh<*« Princesa
lunch en el Hotel Continental.
vinegreat
Petado hervido
El nuevo matrimonio salió en
PULSEHAS DE PEDIDA
Paella a la Valenciana
¡Süccaores de edye
Flornoanoí
viaje de novios a recorrer diversas
REGAXCS PARA BODAS
Rosbif parrilla
poblaciones gallegas y Madrid.
Vuelven al mercado los iamr-sca vinos Blsnco Brillante»,
Patatas risotada*
Reciban nuestra sincera felicitaKODSXjOB HXQLUfcTVOe
SXBMPaE LO MAS NUHVO.
Quesos y frutas
ción, deseándoles que su luna d^
«Los Tros Ríos» y «Los Gallo^.«j», añicos qua beben los conoPrecio, .TRO.
miel sea eterna.
Priaeípt, 15 "—T tléfoio S 9 9 V IGO
cedoras de fino», desp?">ciando ¡ar Imitaciones.
COMIDA
Éil
23G
Usmóv-Ht! o» VJjfot
Ayer, cn la vecina villa de Cuntis
Consomé Juliana
.
>
y en la iglesia de Santa María, cePescado a la panadera
pollo Sevillana
lebraron su matrimonial enlace Ja
1fíCTOHé!-?.-*.,. 'l<u " mtitmv $M
bella señorita Amalia Fontela y el
Hepollo a ía mantc-quilla
215
competente empleado del Hotel
HoaJUif Naviera
Continental, D. Estanislao da Silva.
La mAs antigua y mejor marca ú<rA mundo
Enastilada
Pastelería
Fué bendecida la unión por don
Constructores de Ómnibus, Camiones, C «mloneia»
Santiago Abuela.
Qi .>-f*5 v frutas
Apadrinaron
a los contrayentes
Bombas de incendio, M0T0R65 MARINOS,
Precio. ¡150
D. Antonio Trapote, en representación de D. Julián Mogín y la seño- í-*artioipamOí$ a las Empreeas de Automóviles que hornos recibido
Abono*? mensuales y bonos pat
auevos tipos de coches* de línea de ¡rmn velocidad especialmente
Director:
rita Elisa Fontela.
6(1 comidas
construidos para Jar CaU-reteras de Guliola
Firmaron el acta como testigos,
D. Ramiro Lopo y D. Manuel Suá- Tenemos en existencia para entrega
Inmediata; Ómnirez.
bus completos, chaseis de Ómnibus y camión es
Asistió en representación del jue:
lD. José Barros C3lvo.
ia Órete reciblremcx oochos de ransmo qne causaran Rdmiraoióo
entre los entendidos
A los numerosos invitados se le.
obeequi-j
con un soberbio lunch ñsra procio* e informes dirigirse los representanres
1¿-ji cen
í-in
<F£Z
" HE!!**.*, II
por Jos padres de la contrayente.
Te ¿fono 661
Los recién ea^adns salieron ei
re c
viaje d novios por
diversas poblavmo, vi^ar-a, %. r*i«„»., ss<
clones ¿allegas
y Portugal.
Vdoptada por < ! Ejército franee'
N-" stra cordial enhorabuena.
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avenida Montero Rios, 2.-Teléfono 192
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Industrial
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Satanás

"Bodegas Gallegas"
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pan ♦sTe-e* de Carpintaría, Ebaiiisteria, Con«*!*-üccíón do carruajes,
vngonc?, ote, Ft?b; i teJÓSa de «parquets» y todo io relacionado con la
industria de -a madera

EMPRESA MÉNDEZ

GUILLETE FUS & COMPAÑÍA

Estreno del soberbio drama

Depósito para Espaft», FernaüdoVl,

prorppat -te

Madrid

ACERO FRIÓ
escenas del Oeste nortéamencano, por 11 f-tmoss actor
y director de escena
Y. P. ataxc Gewti

i

emDres

í*nto
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Andomar
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tro s<
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MAÑANA
Li sorpréndate serie en
s »ís ca itnlos
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en coa
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1923.-La Empresa.'

ulo. inte

por
N v-. ra

nor-i partida de
©rior.
tíos y quo no

vino nuevo Tin1 *ty
so os "vuelvan",
!'

"i 'lM***t

cnal 36. teléfono núm. 8»5. " '""

fl

En el Tamberlick
do Z*fl*-«*»*-"
**-** »Jtc«.<l«
Hoy
se
proyectará
en este teatro
k
"El alcalde de Zalama", maravíIlosha visión cinematográfica inspirada cn la célebre obra del ingenio español D. Pedro Calderón dc
la Barca.
La industrial cinematográfica
alemana, descosa de rendir homenaje a Ja cultura española, ha elegido entre Ja literatura universal el
drama célebre, j-va del teatro español, "LI alcalde de Zalamea",
llevándolo a la pantalla con todo el
esplendor de sus ideas y poniendo
a su servicio toda la técnica y riqueza a-lemanas.
Para Ja justa edición de esta peJíc-uLa lia sido edificado en el corazón de Alemania un pueblo «-"-.pañol, a semejanza de Zalamea de la
Serena, bajo c! reinado de Felipe Tí.
En «esta ocasión el cine sirve
perfectamente Ja misión que le está encomendarla, de ilustrar deleitando

M.5*«n», dei ala o'it# M«5*d*tí
En nuestro primer coliseo se
inaugura mañana una temporada ck
varietés, presentándose al públioa

la gran artista LoHta Méndez., na*
turaJ de Vigo, y emparentada, como es sabido, con distinguidas faesta

ciudad.

LoHta Méndez acude al Tarnberiick, en e ta "tournee", con por
tentosas facultades, cn todo el esplendor de su ar; - Ano y dcÜcado
La gentil figura de Lolita Mény su traza aristocrática le otor
gan sugestión irresistible. Unido

dez

americano

187
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AUTOMÓVILES
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Para Galicia, Asturias y León
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-n^mn^vama

etc.

Dr. Sroncoso Domínguez
íecí^ote^apia.-Diaferm^ *'ayos X
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mercedes-Dairnler
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L»B

LÍO 8 *

Depósito de Carbones y Sal

Los
Ojos

Los Ojos de Satanás

DE OCTUBR,

esto

Subasta.

108

En ia Notarla de DON «CASIMIRO VELO DE
LA VHA. se aaám
brara
li de almaflana del di- 10 de
la
ba, a de una hermosa finca
~
nombrada "Villa María",
la ca
íel,Romil
de
de esta ciudad. compuesU de un
d*
y
'-.-merada construcción, con instalación d* tnuchalet
in,
ta i. bafio y otros servicio, y oon
la bahír' y de
ioroosso deeUoado « jardín y
Odón;} hifornaréji
<»n dicha Not.n.

Octubrt próziL su"
sitHn
JaAmodernft

«-Jas

elpCidas v^sUla hahí" Tt

huertl

1 agricultores:

abonad con nitrato de Chile

tiene la maga "disseuse" 1¡

posesión de todos los secretos d«
arte frivolo y por eso es una es

treJJa de primera magnitud cn «

firmamento de las variedades.

A ver y admirar a Lolita Méndez acudirán mañana y en días sucesivos gran número de sus paisa-

to* cn-a-.- c D " ■' k»*
Completan el programa de va*
-reté-*, ron la gentilísima con-Mnis-*,
A "
" .--A do\
cabal leí ->5 que, cje*j
a ion. im'tacionfs
strellaa, comodia?, cuplés y u"
tncros de .conjunto se han hecho
■aplaudir caluro-amerite cn tndos
los teatros donde se han preseii,,..
"^do.
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mo. Acolaj ado Horizonte nebíiaoso.
Precio é&l billste «ra larafra clase, ptas., 441'M.
CAFITANI DEL PUERTO
¡¡o-

I

iroaio d^bülaie Tn"tercera

.

,

pasajeros necesariamente
qu'e presentarse en los
a'?J'
Para Río Janeiro, Santo», Monte- Precio en 3d para Habana 569'50
puertos de embarque tres días de ideo
y Buenos Aires. Saldrá de Idem 6n 3-" Para Méximo 58275
"
al
anunciado
la
anticipación
para
"Toledo",
Habana,
'
la
Vepara
26
VIGO el día 17 de Octubre de 1923, Los menores de dos afios serán
salld* de Jos vapores.
racruz y Tampico.
el nuevo vapor de. gran porte y transportados gratuitamente.
27 "Edam", para la Habana y Vemarcha
Salidas regulares de vapores paracruz.
|' IMPORTANTE: Todos estos vaME&<C&N€Í''$
30 **Oroya", para Ja Habana, Pa- ra pasajeros de todas clases tíe
; pores ofrecen a los pasajeros de
"KOLBEiN"
Carga "'<,spf!ih*rc'--l'namá y Pacífico.
I Scuthampton y Gherbucrgo, para
tercera clase instalaciones modelo
|
en
Precios
ae
3."
elaass
pasaje
Norte",
y
|
30 "Cap
para Brasil
Nueva York
poseen amplios comedores y sa"Aragón" 113 toneladas de carga
y
Buenos Aires
ptas, 5 á££'8ü neadas
Para toda clase de informes res- En literas corriente!,
cubiertas de paseo a dispogen era J
En camarotes cerrados, ptas., 44280 sición de los
precios
salida,
I
fecha
de
de
pecio
indicados pasajero*.
bermanoa",
"Tres
40.000 kilos de
I pasaje, etc., dirigirse a los Agentes De 10 afios en adelante, pasaje
Cuantos viajeros menores de 1§
cal viva.
I aW
■
entero;
afios,
de 2 a 10
medio pa- afios, se dirijan a la República
de la compañía: En La Coruña, aeArOlla C^»ik»J Ij ñores
saje; hasta £ años, GRATIS.
"Nuevo Argentino", 7.000 kilos de
gentina, necesitan ir provistos del
Rubine e Hijos.
Pueden
antipasajes
reservarse
certificado de
plTlOS
En Vigo y Villagarcia, el Agen- cipadamente
sin cuhaciendo en la Agen- yo documento nacimiento,
no podrán embarte general en el Norte de Eápa- cia
Carga embarcada
Compañía,
de
la
al
solicitarlos,
car.
fáa, ESTANIBLAO DÜJEIAN.
"Monsei-[-at,, 28.398 kilos de earun depósito de pesetas 125 por caRecomendamos la conveniencia
Correspondencia,
Apartado
nú- da pasaje.
ga gen eral
de presentarse en esta Agencia, los
mero
75.
después
Los pasajeros,
de obte- señores pasajeros, con
"Iberia", 700.000 kilos de carbón. CHA-^GEU^S REUNÍS
cinco días
En Madrid, señorea Mas
An- nida laplaza, deben presentarse en de anticipación a la salida fija"Vicenla", 10.500 kilos de carga
VAPORES DE GRAN LUJO
Vigo
cinco
días
antes
de
la
fecha
drews
Cía.
da, para poder debidamente cumgeneral
de la salida del vapor, previstos de plir con los requisitos
EXTRARRÁPIDOS
Margué*?, io Cubas, lí
de la Ley.
la documentación que previenen
"Virgen del Carmen", 4.950 kilos
Para
más
informes:
gantos,
Lisboa,
Janeiro,
Para
Rín
las disposiciones vigentes.
de ídem
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
Sucesores de Enrique Mulder
Para más informes dirigirse a
tfc *a
A * a V-* a
de Vigo los siguientes vaporen de
ios Consignatarios de la Compañía
Soc. Ltda.
veintiséis mil caballos de fuerza a
ea Vigo:
iw 1..*
Avenida Montero Rios, 22-VIGO
cuatrri hélices:
sre*, mmn DE i. BARRERA®
. .. ,
Finisterre, 4 de Octubre, Ii „
„-»«„»«
22 de Octubre KASSULIA
"\~- \U£¿**z>.- u
:« svs&il
N. bonacible. Mar*j*da del mis- 19 de Noviembre LUTETIA
„~

ambuco
Montev

-..-..

del Pacífico

■

¡

¿QJltii+C,
Airaz, ta
U esia puerto' tai
RÍO
toi

pachai

apor pjs

*"ntMS

7 de Octub: on \xia
U de Octubre ZEELANDIA
4 de Noviembre ELANDRIA
de Nov

GELRIA

B de Diciembre Olí U 1L5
¿3 de Dio
ZEELANDU
Admitiendo pasaj^rna de prime-,
ra, segunda, intermedia y tercera
clase, para los indicados pudrios.
Pre i,
2 3d clase, pta? , 44S'80
Precio e*a 3." clase pars, el vapoi
ZEELANDIA, ptas.. 43i'tü

■,

HatatVt^

bWfyt

GIO DB VAPORES A L«d3
DEL BRASIL Y LA
PLATA
Para, Lisboa^ Las Palmas, Far*

SER\

PUERTOS

¡^

8razI9 a ®lv*r Plata
STBAM NAVEGATlON C* , 26 de Octubre TOLEDO
(tfnea LampOrt& Holt) 26 de Noviembre HOLSATIA

nfioa ptas., 8SOM0

!2 Massilia", para Brasil y I
¡, ;;s
12 'Barcelona", para la Rabana
¡ tiexieo
LÍ? ia*?) de Cuba.
y

m*%$99T*±'&m

I

_

Hoy es esperado, en las primeras
horas de la mañana el trasatlánti-

M REGRESO
Para lo» puerto» de Southamp-,
ton, Chorbuurg, Amsterdam, sal»
drán de Vigo;
18
8
22
20

de ©otubre FLANDRiJA
de Noviembra «OELSttA
de Noviembre ¡¿EEL.A\1D1A

de Diciembre ELANDM1A

NOTA: El imperó da los vk
*ados de los respetivos consular
**»■* as dí euenia da lo: pasada.

El 16 de Octubre saldrá de Vigo el <*£>!?.
Loa pasajeros deberán praaauvapor correo
arse
cu asta Ag-aneia eon iinC, LÓPEZ Y LOPE*
io días de anticipación & i& aapara Lisooa, Cádiz, Cartagena, Va- lida del vapor
lencia y Eírcelona, desde cuyo
No sa responda de la* pt&sm
puerto seguirá a Pa s Saúl, Suez, si*t. pravio depósito
da aiac ds*
Golombo, Singapoore, Manila, Hoog
Kong, Shanghai, Kobo y Yokohama,
'ara toda
sa da infortaar, tá
admitiendo pasaje y carga para los kgenke genaraJ é§
la (foai^i
expresados

puertos.

Para informes, al Agente general en Galicia y Consignatario en |

en España

Raimundo -Moítaa

Vigo.

■

JOSÉ

RIESTRA

-

f^^.

:-. !

PlreetiHsGerente:

Apartado dc Correos núm. 1S

KsTOaUNO ro^

■MnaMnMMMMi

Holland
América ;.
m

.

y

( "fielnaa: Montero Rías atim. i.-Vase

mvrtAhAt'sA
SfirricJo regular i« rapor-ca aaIra ími puertos dol Norte de Hapala y lea ale CuIm y Méjíc?!

II I O«. a& &: 1 ■■■'■». ¡vY
■f *M
!

11 lii 4?-

*

íi

t'v
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*

S «'í I &S

r*»**, ¿m ¿r»

Próximas saüdas desde el puerPróximas salidas de Vigo pars
la Habana, Veracruz y Tampico,
to do VIGO para los de Rio Janei-

Admitiendo pasajeroa áe ea-

flu&rat segunda económica y

ro, Santos, Montevideo

lar-

y

Aires

Buenos

7 de Octubre HIGHLAND
LADDOK
21 de Octubre HIGHLAND LOUI
4 Noviextabra HI<.GLA\n
PHliM
Veriftcru-E-Tampico. 18 Noviembre eiCTLANO í¿a»KM
Precio en 3.' clase, ptas., 412'80

■9 da OctubFíi MAASDAM
Vapor EDAM 87 do Octubre
Precio del pasaje en S." elase: Ha-

bana, I38'£0.3

Í8E7Í.

(IiícIuMoíí todos los. Impiiaaiot]
Admitiendo pasajeros en prime¥/lP0ME£
CORRKOS
SERVICIO
RÁPIDO: DIEZ DUS A
,
„_
j Admite pasajeros de gran
ra,
intermedia y tercera clase.
LA
HABANA
iataTífjawéia
ds)
r
en lA 9
y
7*0^
twmn hélle-aa
Tiempo, bueno.
Bl ausvo y magaiíficís vapís? de En tercera clase de diez afine
Tiento N E. fres- ij-.a pj^g
ea
SaUdaí reímlares de Vlfo para
quito. Día. rizada.
Í5 mil toneladas do desplazamiento. adelante
PASAJE ENTERO, de doa
loa puertos del Brasfl, Uruguay,
VEENDAM
a diez afios no cumplidos MEDIO
MAREAS
Para Lkboa. Daxs
nal- Arfestina, Chile, Perú, Ecuador,
da Vigo ©i día 17 de no- PASAJE,
Saldrá
ro
Panamá
y
y
Mnntevider»
Buen
Cuba
raa,
|
niños menores de dos afioa
Primer- pleamar a la» 1W 3
viembre, admitiendo pasaje de luv*§
saldrán
Vigo.
di
loe
GRATIS.
Brasil,
Lines
del
Río
dc
Plata
bajamar
!s
jo, primera, segunda y tercara
8e**rnn da
" 5 05 rraoé ránidos y íobla fe'
Servicio re-gular «a Vapores Oh
En cámara para niños y
CMIe-r Pera
elasn.
familia*
Segund» pleamar » 2517
Vigo
í*r««f8
Ía
al
Mm
áo
y
.ürafíl!_
clase primera e intermedia, con{VI» Estrecho de Magallanes)
8 de Octubrs MOSELI
Para toda «laa» do lnfori«*at
17*29
8ognnd>* bajamar
Im. Piato
" 2-70 m 14 do Octubre AURI
■airigiria a loa Agestas fítía». diciones especiales.
IHrr-n ñ> 1 ts-na
Saldrán de este puerto los vapoSTINHJSi
res
ÍHuio
LIBUPS1
Servicio reg-olar ie Taporp-ea fe®* rales on Bnps-Sla,
El vapor "Most
«ululantes:
emáa
.H-AM1ÜBGO
wrem entre España y Éui Ara6« 5©ff^ísí-a Davila y Cía. *-* VICÍ!»
as eecalas de Ba
NOTA.
* oáiotoe para 16 de Octubre OROPESA
Los gastos de to* ¿f»
loude admite pa
H-feSfl por la saria ¿a h&jsm m>
PRÓXIMA» 8ALIDAÍ
11 de Diciembre ORIANA
ferenfcis visados con-mlarea «on o>
fiesta
cuenta del pasajero.
i." preferencia, pía*.»
Admitiendo pasajero* de primera 7 de Octubre HOLM
11-80
KOELN,
CREFELD,
GOTHA, SIEdn ios mag ífieos
segunda y tercera clase para Río para Pernambuco, Río
8.** oon camarote, ptas, 44$-8G
Janeiro, 'tRA NEVADA, SIERRA
VENTANA
Janeiro, Santos, Montevideo, Bue- Santos, Montevideo y Buenos Aires.
8»
corrida
otas,,
4J8'8w
p re pareja
pasaje debe remitiry WERJRA
| COMPAÑÍA OE NAVEGACIÓN se Ala solicitar
nos Aires, Punta Arenas, Coronel,
esta Agencia 150 pesetas, pa*
«
BELGO
Admitiendo pasaje os de prime- Ta'lcahuano, Valparaíso, Coquimbo, 20 de Noviembre
AMERICANA
Directamente para Rio Janeiro,
plaza, como depósito de garantía,
y
a, tercera preferencia en *amaro- Antof abasta, Iquique, Arica,
Montevideo y Buenos Aire», saldrán Servicio rápido de vsporea correas el pasajero do debe ponerse
GENERAL SAN MARTÍN
Molleo ¡
on cates, teroera en i-v
y t*ares- to y Callao, así como carga para
tíe
VIGO
los
a1*»rápidos
vapore.»
mino hasta tener aviso de que au*.
admiten propoicio*
para hish
Madei Bahí Rio d manea de gran porte:
VIGO-CUBI
os puertea ds la Patagonía (con
-* corrí cnt«a.
da reservado.
Janei
Santo
y
ní-s hasta l -0 de OcMontevideo
Para
LA
HABANA
y
SANTIAGO
transbordo en Punta Arenas), Pío- Buenos-Aires.
18 dc Octubre KOELM
CUBA,
DE
tubre en la oficÍDa d*
DIRECTAMENTE saldrá JosPara más informes dirigirse a
NOTA.
Lo» nifíos -uenores de ce¡. Saiavarriy. Pacasmayó, Eten,
pasaj.eros de primo- 8 de Noviembre CREFELD
Consignalarioc:
Admihendo
de
VIGO
el
24 de Octubre, el magI aflos gratis. De f a Í0 *fk*s, me- Paita y Guayaquil con conocí- ;
D. N cota Lfuenta
segunda y tercera .lase.
claat) .*. nífico vapor correo:
Admitiendo
pasajeros
ra>
de
Andrés Fariña (S. en
dio pasaje. De diai años ob ade- míeato directo dende Visa.
Cí**).-Vif»
V-ftijita-i'-t^í» 15, " *"*■■«. a«aloa
.
Precio en 3/ clase con camarote tsrmedia y tercera.
,
n
GOTHLAND
■ Mite paaaie. entero.
Precio en tercera clase,
Apartado minj. 59
para ; pesetas, 442*80.
8ANTANDRR
EN
PRECIO
CLASE INTERMEDIA
Admitiendo pasaj ero* de S.» elaNo se admitirá ninguna solicitud Río Janeiro, Santos, Montevideo y i Precio de 3.*- clase usual, pesepara detalles el mismo señor
De Ü3 a 27 libraii (según cama- *a en camarotes cerrados de i, 4 y
¡le pistas
ain previo depósito de Buenos Airea:
| -;4a 4j*¡g'go
rote)
' '
0 plazas.
150 pesetas.
En el OROPESA, ptas., 44F80!
7—"
PRECIO EN TERCERA
'
En
camarote
PRECIOS DE |.« EN CAMAROTE
cerrado,
468*80
Los pasajeros deben presentarSe ruega a los señores pasajeIM NCESTMA RIA
Camarote aparte, ptas., 442'80
En el ORIANA, ptas., 422'80 ros soliciten sus plazas con la maas en asta Agen-cia con CINCO días
Pasaje entero, pesetas, bWM
pesetas,
Ordinaria,
En
camarote -".errado, 442-30 yor anticipación posible, debiendo,
422'80
d* snticip%ción a la fecha
Mfdio pasaje

_Bsxtonn.ro, _

.

J

Compañía Naviera Stinn^s

¡en

Lloyd Nort6^lem|n. Sremon

w e N T fl

—

Red -Star Line

"LE^ N 4y TANTERA"

—-

.

Vapores de pasaje

Vaporee, dc pásale ent*rf; Moafis y¡
Viaja
Ralídt de Moaña, s las d, 8, 10,
i% í, 4 y 6.
!
Salida d« Viso, s las 7, 9, 11, 1. !
Los domingos saldrá de MoaOs
a las 0 1/8 de
-■— úifKrao viaje
jta tarifa, y eje Vljao a MoaiJ*, a Hs

_ ...

—

\

para la
conoíiditíR la

una vez obtenida la garantía de su
linas Cuba, Panamá, Pacífto» pasaje, presentarse en esta Agenplaca
cia con cuatro días de anticipación
{Vía Cansí de PansasaA
!,»r« mió informas e*oT*)0cm a
a la salida del buque, a íln de poder
íaíidss;
Próximas
an
tfentsa fínarale* Stepaüa;
cumplir con todos loa requisitos
*MTOVIO CONDE, HL?OS
33 de Oetubre OROYA
de la Ley.
27 de Noviembre ORCOMA
Asartaáe atm. ÍI
Para más informes dirigirse al
loto****»,
latí*
admitiendo p*wajeroa de primers, Agente general en España
8*13, L-TM)
uefunda y teraera clase, para loa
MARIANO LLOREífTE
puertas de laa Bennusaa, HabaA
i
Marítima, VIGO
Sscción
Panamá,
na,
Pacífico y Ctott>,
Tsléfono,
549,
Telegramas:
-^reelos aova la Hsb«os
I
Stinavigar.
OROYA
CQ^,^,,
salid,*-, después

d-s

-

¡ Cl u-sncraie

"

J^%%^

!

VI LIA GARCÍA

Mnaa da Cuhm

5ÜD-AMÉRICA

*

877*00
14575
Niños menores de 1 años, ujae
Cuarto

«■

pasaje

*?«f:p»«Mraw Ccít*»»

Directamente para la Habana, y
Galvestón, saldrá de VIGO, ei rá- gratis

pido vapor vorreo de gran porte
ti de Noviembre JHANNOVER

por familia
(Incluidos todos ios inapuestoa

IMPORTANTE.

—

WiAPAMA

DS í*AVffltMf«lUi*
-SUD S.TLANTM1*
Salidas fijas todos los m«ses
de Villagarcia directamente dosm
paj*
Río Janeiro, Montevideo y
Buena*
Aires, por grande* paquebots
rispidos a doble helios dotados
de t*»
dos los adelantos modernos
Próximas salidas de Villaj/arcían
y
26 de Octubre paquebot

Loa vapore*
Admitiendo pasajeros de cámara! de esta Compañía están especialy tercera clase.
mente construidos para la conducción de pasajeros de S.*1 cí&sa, y
Pr*t:'o en cámara, pía*
1.200 ofrecen a éstos,
por lo tanto, el mái
(sin impuesrtoi).
zim° d» comodidades, to^
"
Precio en tercera, ptaa.,
swou paeajeroa son alojados «n
amplío*
(Sin iini uestos.)

í"^

l-MSE «T.KMED.A

"

DESIRADE

15 JJV

i. V
Jfl^^.
STl^ "'

Habana y Nueva Orieans.
La*&«ftfc« fcxkai ios bb^sjbbbbb;
aseo- ete- La com¡da es abundante 96 de Noviembre LIPARI
h^
otra suusrisr.
.-.,
tAJ '
U/hit* S+o* ru~, ¡
i ■
y
Admít*^ P**^**- d* fiama-- Los ps*ajer*s abaran presea-! "",te l-tar-ÜOminfOn
tiene su cubierta aparte, fuma- condimentada a Ja Español
»".« >t^.
Admitiendo pasajeros de arfausme
-»<« *»w «o.-»».
¡ ra> tftroéra preferencia y ter-í-eca
d» fapores correo»
rMbrvau p.axae es ni-nas pn
ior, comedor y «aló a de ""nva-saen esta A^e-ncia -eon
*LomPañía
y tercera clase.
í"*ervick) regular entre iLvwpoot, eitj.
A $sa «,driA» y Domsys
vie
depósito
ítq --Uas de aniií-ipBotóa
«lase.
áe
eíe*
pesetas
paa la laVl
pto
ua&*
4* «slHa.
3.* preferente ptas., 1550,
Nu8Ya York"- Boatón, Lai cernidas asa abundantes y
|¡ Í?,
«aHds ds Vigo, i \a» li i/? ma- 10 de Octubre NHGVRV
■Lo« P«vsajero3 deben preasntar3/ con camarote ptas., 44#
flatsa y 6 fcsrd-e.
""*■""-»■ Quebec, Montrsl, otos- mar vanadas.
i **.,«.. j^ ■
ÍP*a
*r»
""
>*>*rss
3.* eorriente ptas., 415.
Haséa 56.000 taA*'ndl C0D U d^''
MMB de San Adrián, 6 i/1 ma*'
TEItCEfU U'IS*
CI *SE
mentación en regla (cartilla de iden
flat» y i tarde y de Domavo 7 n>a- P
'
Granáis*-,
Para La PsIIIsb transas; | ia.
t a
i>.
Incluidos impuestos,
9m)iAm bmmu ée pa3aj# pt | Todo- .os pasajeros ds eata «la- tidad debidamente cubierta por
,**" <■" Noviembre DI LA SALLE . .-.rpoeL
aa» * ti l* Ur4#.
,e tlPa*-n tamb ui
ra
n
Aa*
asa
rsferWoa
autoridades que la misma in. MAGMMCAá INSTALACIGWZS
disposipuertos y para to-I
«>_ijThan.
i i
t^"»..
i
~».
AU
Teroera bIbbb,
Viajes
* i« Habana.
con aráoste- das ias pobia.ionot de
1 Un
cuatro día.
"">'
pUerU,i
IO<!
Solicítense pasajes con antícma»m^^« uniformtdss.
UQÍd2S y CaD^a q'**« tengan
da del vapor, para poder um r
I
r
cíon.
N(>lÍ,B
Para mái ÍnfmTie* dirí^se a
Uia<Í!W
P"s mi. detalles informa el con los requisitos de
eión Se f^rocarril
!
América.
"«"Agentes en VIGO:
Agente
general para España dé la
Para mág informfij dirilfirit a
P««
Para más informes, al
míormea,
a
mm
M
Consifam.Compañía.
P*r* mis i*1'01,01^ dirigirse s sus Agentas:
I Agente Genera] en EsD&ña
tari o:
mftN,°
U)SDE IB01
*W*x*^ iitevaa^la *»■«-.,' 1
ANTONIO íí>vtíit
itliíw
¡
de
la
Agente,
G- ROOREDO ISLA
*
A. CARDONA
SOBRINOS DE ÍOSE P^rTO»
WCü
F8ANCISCO G. ALEGftsl
%1G0Calis a> Luí* Tsbosd^ 4
2 " X1IJLA- i VhtgPto"
s^ksl.«B üs *«S !*«,**„„«♦
„ sgs
""
rüa. 1S
u
i
Apartado núm. 7.
|
G.UtfiLl Marina, 12
Tslegraíasa:

T

fimiW^Aa-A

MnUllC^GSG

Y9
W,$n**^*nrm,

,

I

Une

eua-'

„,
.*£., ÍÍST

"*

-

*"*

_

'^*

.
:lverP°Ol.
"
.

rSf^T
if,f vtarmados

uí*??
£"*

*******

_j

"

*

C-ompsfilJ

Míf**

■

n"rD^^

Salieron los balndros nacionales
"Carmen , con carga general, para Sania Eugenia de Riveira y
""■Puerto de la Barrosa", con carga
general, para La Puebla

.¿i.»f.-:af(■K\*'»".-'«fc'LÍ*ti>ÍMI«nW

ANTES. A LÓPEZ Y CO^iPA^Í V
Para MONTEVIDEO y BU"ENOS
AIRES saldrá de VIGO el 3 cl noSALIDAS EN OCTUBRE
viembre e-I vapor correo.
Días
"& aRCELONA"
gormo?
MONTSERRAT
para
y
Brasil
bue"Galicia",
3
admitiendo 1 pasaje de l.", 2.*, 2.' eco-,
en
con el rápido y ]unos Aires
ordicombinación
preferenU
nómíea,
3.*
y S."
ÍNOI ESES
"
**
trasatlántico
joso
naria.
I
"Monserrat",
Montevideo
para
3
Precio del pasaje (Incluidos los Servicio fijo y rápido de vapo- ¡
REINA VICTORIA Ei GEMA
y Buenos Aires
f
\9 s!$ur
j -\uiiiiiv
res correes
impueatoa)
I
AJ „. t
I- occoc
tnri as olas
j:uj :
i
~c~c~c~oz~iccc :;j
6 "Maa9dam'*,l para la Hsiuna y
1
L**» HAMBÜROO-SUD4VERTCANA
orEn primera p*-^
Vt.racruz
Y*r* Pernambuco, Babia, Río Ja- In se gunda pesetas
1-150 Línea extrr.-rápida.—De Vigo pa- " diñaría:
7 "Orania", para Brasil y Bua- ne-iru. Santos Montevideo y Buf-nss l*.2.** económica ptas.
950 ra Río Janeiro, Santos Montevi- j
Pesetas
Aires
Aire» saldrá -ie 1 puerto de Visto. Bu 3.' preferente ptis.
825 deo y Buenos Aires (via Lisboa), |
482*60
7 "Highland Laddie" para Brasil 30 Beptiemiare AVON
9 de Octubre AVTONTO DF.LFTNO Detóe 10 afiofl M *del*ntt
De
2
años
de
10
y
30
de
menores
220*10
y Buenos Aires
14 Octubre ALMANZORA
0<-tubr*
CVÍ>
NORTE
.Cuarto de 2 a 5 años'ptas.
150 19 d* -*°viemhre CAP POLONIO
Niños menores de ? afios GRATIS
7 "Holm", para Brasil y Buenos 21 de Octubre ARAGUATA
Niños hasta dos años no cumplí-Precio en 3. 1 corriente ptas., 442'80
Airea
Precio del pásale es í." efe-se | Blaasar uno gratis por familia.
RESERVA DE LOCALIDA.E9—
Ofrece
este
acó- ídem en especial ptas., 517'80
vapor
higiénica
la", para Brasil y BueA los pasajeros de tercera ordinaDe 2 a 10 años, ptas. 2M5'30 ; modación en amplios dt-partamen- ídem pira #1 Cap Polonio 587'flO
ria les serán reservadas previo deDe 10 pn adelante ptas. 442*80 '. tos, esmerado trato y comida bueLínea dir-ecia.—Para Montevideo pósito en esta Agen-'a de Í00 peseabundante.
y
** Habana y
na
9 "N: azara
fVeelo en -".snisroí^ samáis
-....
'y Buenos Aires,
tas y los de primer**- y segunda meVeracru
De 2 a 10 años ptas., 235'30
La conducción del pasaje y sus 18 de 0etubre yjGn
diante una garantía ¿errespondi'jn
,
,. 1TT »„.„„,. te al 25 por 100 de sus importas.
"iniipajes a bordo es por cuenta de
,- ,
9 "Aniónío TXdfí
ptaau, 4^*80
De 10 er«
w .
Ia Compañía y de éstos se dará re- 1 d* Noviembre MLLAGARCIA
v Bof-nos Airpa
Para 'ener tiempo a tramitar toAdmite pasajeros de primara, se- cito.
23 de Noviembre ESPAÑA
dos los requisitos que determinan
\\ "Auriguy", para Brasil v óne- gunds y t««r(-'-»■*'*■» líliu**» p*r-r, \j\dm
(Be .reservarán en firmo plazras de Precio en 3."
eorriente pta 442*80
l-o*» puerto» Arrib* oitad-w».
reVÍ°
dePÓ3lto de Precio en 3.' especial ptas.,' 497*80 las vig^-iU;-. dispoaioinnes de eminos Aires
A cP
gración, es necesario oue los p*sa,
CIEN PESETAS por cada una.
'
14 "Almanzora", para Brasil y
jeros se presenten en esta Agencia
Para tener tiempo de cumplí5
Vrp?}r®& da regrese mentar los requisitos de Jas díspo- \ "SrílDUrg' R|Dprj)(9
Buenos Aires
con cinco o más díis ce antic;pa
vigentes es preciso que los
siciones
ción a la fecba de la salida d<d
16 'Oropesa", para Brasil, Bue5 Octubre DEMERARA
pasajeros se presenten en esta 3 de Octubre GALICIA
\apor
nos Aires y Pacífico.
17 Octubre ANDES
Agencia, con toda la documenta- 13 de Noviembre TEUTONIA
v-oores o-itán dotados de
17 "Hollein", para Brasil y Bue- 31 Octubre ARLANZA
ción en regla, CINCO días ante del PrPCÍO
,m losEstos
«. c°"iome
cnrripn{p ptas.
4¿¿80
ta
y confo-t que exigm
í99
adelantos
para
",'
fl
ado
la
salida
del
vapor.
£/
nos Aires
Idem ea 3- e $Ve^ ptas., 497*80
los
de
mus
reciente
construcción
Para
mas
informes
a
sus
dirigirse
-míúmfi- día Vü garcía
para proporcionar a las pasajeros
18 "Koeln*
ara Brasil y Buenos
CONSIGNATARIOS
Janeiro,
Para
Rio
y
Montevideo
un vi ají* rápido con toda clase de
aires
Pni-* 1 Río Janeiro, Santos y Buenos
J. RIBAS E DIJO
Buenos Aires
comodidiwitíS, alimentación abunAire
Colón, 5
81 "Highland Loch", para Bra- I
VIGO
23 de Octubre WlTRTTE-ifBERG
dante y ti ato esmerado.
siJ v Buenos Aires
i io Octubre DES\a
Precio en 3.' corriente ptas., 442*80
para Brasil y, g¿ Octubre DEVIERARA
81 "Araguaya"
Jdem en 3." especial ptas., 462*80
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,
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anteriores manifesta-Ao
ere
a
las
presidente
MADRID.
El
a
testifical
decreto reorga- *■*
prueba
EN
la
MADRID.—El
RespetU"
r \S PISTOLAS RALEADAS
hrec
MADRID.—El marqués de Es- Varios miembros dc la Confe__.jrio militar acudió a Pala- n'zad'o los rervicios de Intendencia
.,
que c '- renuncia a que presLA MOTO
una
resoa
lectura
relator
da
Le
El
tella recibió esta tarde en su des- rencia internacional social demon declaraciones alpunoe testigo*?
a :a hora ele costumbre.
d.ce así en su preámbulo
A las dos de la tard
la que se di. "
la
Sala
en
general
capitán
MAD!UD.--la
causa
eión
de
de
pacho del ministerio de la Guerra crática, entre ellos prestigiosos jeprerde
1j
independencia
interés
el
a
la
npañaba
n
coal
"Para dar
!
tafdrmícíón
con
a
.a
lugar
se
ie
no
ha
llegó a la cárcel un oficia! de
jyid
Leopoldo
Heredia.
duoue de Pastrana v al encar- fes inglesas, se han entrevistado
D.
pe la prueba docu nen-tal hart
ostión administrativa de los cuer- algado
socialistas alemanes,
¡Relatoría, llevando un pequi 8 i
los
cabecillas
y
QDlem-eiitaria
despacho
de
Gracia
que
diciendo
del
Juspronto,
jrgo la Sala.
recíprosa.ió
la
conseguir
Este
pos armados y
on
El abogado señor Serrano Bata- había ido únicamente a cumplimen- ca inspección" entre los organismos ticia.
'jón dnnae «tón las pistolas ej¡
¡Y íusj-ro ko» qa-jumoaon
?0\{
FISCAL
ES
SUSTITUIDO
X
la
moto.
observaciones
en
algunas
liradas
tero hace
E p £i I
[ar al rey
almacenan,
suminisKa la
jue compran,
ITRO A CAUSA DE HALLARSE cerca del auto, pues no contesta
LA VISTA DEL
de Rivera aban- tran, pagan y consumen subsistengeneral
Primo
Ei
CONTINUAPROCESO
ENFERMO
carestía
dc la vida ha aumeflA. las cuatro y media de la tarde La
Ja petición de dictamen por los dono el regio alcázar a las doce y ñas y utensilios m litares es inAlemania,
respecto a la lea
en
de
los
tado
el
de
treneral
Primo
de
Rivera
desfile
laa medra, no haciendo manifestación
Jlcró efl
Cuando terminó
►eriios sobre la autencidad
.-'" eoustiUrj
sistema
modificar
el
dispensable
guerra, en un»
A las tres ) tr* i
la
anterior
a
cha
Presidencia
la
eetigos él fiscal don Andrés 3anx i-tas leída3
"
alguna
actual.
de
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proporción
encontrar.-;- enel Tribunal.
parsenada
de
por
"
se
retiró
la
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suspender
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que
La Sala acuerda
j,uu-an en ia sala los procesado
Vleila o) na* ha üp-t*.
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millones d<5 veces mas.
-"■jrrno, Le sustituirá el teniente fis- da retirándose a deliberar.
con independencia de la
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impordon Gafariol de la Efecdeúra
en
de
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prínPreguntado
se
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el
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y
Los magistrados
La reina doña
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disposición
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xtremo del salón.
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tantísima
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de
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anoche, limitóse a decir:
Hospital
y
EL SE!W>R OARCIA PAJtftEtfO
eí
de
San
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mañana
presidente
de la República
FISCAL,
producirá
SE
El
La nueva orientación
\ PETICIÓN DEL
muy impormedida
—Será
una
Comparece el auditer «ie ln AiLA SESIÓN, DENE
Adela.
E
REANLDA
Santa
Ebert
ha encargado a
alemana Sr.
.ma economía progresiva, una mePa
SUSPENDE LA SESIÓN
tante.
nada don Guillermo García
G.ANDOSE LA INFORMACIÓN
moibowaxmes
formación de
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AudiormoAm
de
la
y
cuartel
S
jora
en los utensilios de
Pasado un cuarto de hora suena
Acudieron a la Presidencia d exrrc-ño
SUPLEMENTARIA
acumulación
de
elea
D.
Alfonina
ordenada
se
enabriendo
nuevacumplimentado
lia
un campanil lazo
Di w*. qne e.l día 8 de marzo
ministro Sr. Anas de Miranda coEgte ha aceDtado j a designación
A las cinco de la tarde se reana- rrente la sesión.
o el cardenal -primado doctor mentos para movilizaciones."
mo presidente de la Junta central d¡dendo
contraba en la p aza de ta Indepen- la la sesión
e lo haTa 5Ín apovarse
El oresidente dice que no ha lu- Reig
L"> pe*río dfcfXB -fr.NVí-.
colonización; los encargados dc en d;eterminada caa]ición parlamcndencia, aguardando un tranvía qu*
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anuncia
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El
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calígrajar a llamar a los peritos
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i ambién
estuvo en Palacio el
le ¡legase a las plataforma
Dice que los servicio' de Inten- Instruccion publica y Hacienda, y tar¡a jimkando
todo cuanto sea
¡ue pueden presentar las defensa*1.
oyó vafos.
1 (-"31''e Sr. Alcocer, presentando al
Al sabir a Ja
se reorganizarán con arre- el subsecretario de Estado.
¿j
hablan
dencia
ministros.
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númcro
de
Los
letrados
d
de
aiEl defensor de Nieolau hace consev a los nuevos tenientes
rias detonaciones que paeer.ieron iara decir que en vista del resulTambién tenia citados al acalde l
glo a Jas siguientes bases:
rede
motor.
a
los
efectos
del
escape
protesta
tar
su
testigo
como
:aide
al
Primera.—Se suprimen las tres v tenientes de alcaide del Municipio
ado de Ja prueba practicada, se—^ las I
E! monarca recibió en audiencia ábricas militares de harinas, por madriieño.
Vio que una moto seguía a un "nin la cual no resulta cargo alguno curso de casación quo entablará on
María
Luisa
de
8u
a
doña.
particular
día
"*.uto móvil.
, "i
mecesariaí, pues el país tiene soj
CSar-ant» Ib tmwAm
contra sus patrocinados, renuncian
El fiscal dico quo teniendo que Borbón, a la condesa de Mirasol y
Un individuo que iba en el siderequisa bles.
testigos.
más
radas
existencias
interrogar
i
Cailtl
ruega
la tarde han vis i- j
indificar 'as conclusiones
* eS
ú Sr. Ortega More jón, quien die'
car acercó la pistola al auto e hizo
La adquisición de MADRID.—A
Segunda.
El abogado señor Barriobcro y
de
sesión
hasta
mañana
nombramiento
Directorio:
presidente
la
su
al
del
aplaco
por
gracias
■n»!.r«'storl«*»
ias
"
varios disparos.
«xoo tlcBn sú
onsilios, combustibles, piensos y tado
fierran, dice que está pendiente la
„
ira presentar el escrito.
Una comisión de las clases me rnspector general de los Tribunah
c
Vive que la moto siguió adelanSupeiveres
se realizará por la Juntas cantiles,
suplementaria a qu'
Consejo
íformación
por el Sr. Sapresidida
acuerdo
con
es
de
presidente.—De
EU
Justicia.
ta por la calle de Serrano..
deguarnición,
plaza
motivo das declaraeioie
la
y de Ja
an
dado
de
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Cámaras
ñor
entregarle
Parrefio
exposi-'
la
cristán,
dice A señor
,, petición fiscal se suspende la 8i %*": &■&-#**»» wlmMktO »■ rey
Yo
i ¡damente asistidas, por la IntenDirectorio mihtai
es hechas por el señor Bertrán }
ción
que dichos elementos dirigen han enviado^ al
es ion. Despejen.
me apresuró a comunicárselo a los lusitú en la Prensa.
Intervención.
comisario en Marruedencia fi
la que reproduu-naen
exposición
El
exalto
hablamos
que
al Directorio y dc
guardias.
sesión
ad
Se
la
repoadquisición,
Batanero
se
levanta
s
—La
hoy
El
señor
Serrano
estuvo
Tercera.
hechas
a los GoSilvela
'las
peticiones
:os D. Lui»s
<*
Luego supo que el muerto ern
ición y entretenimiento de la par- aparte
políticos.
y media en Palacio.
as
doce
'bienios
Martínez,
marqués
El
de Alonso
el señor Dato
Manifestó a los periodistas qu- t de material de acuartelamiento El alcalde y los tenientes dc al-. Esas peticiones se refieren como
Creo oue iba un individuo en el
mismos
cuermostrado
deseos
d*
e
verificará
en
los
recordara, al régimen tributario
■
A rey había
caide de Madrid.
sidecaT y dos en la moto.
os
utilizarlo.
que
hayan
él
accedió
de
gustosía
lo
la
de la recaudación dc
que
v-erle,
i* reforma
Y el general Martínez Anido.
Loe d<: tensores) renuncian a inteCuarta.—Los contratos de alumy a otros extremos que
uno
salir/impuestos
al
dijo,
Sacristán
rrogarle.
Ei Sr
rado se harán por los cuerpos reseconomía
—Voy, pli-eis—dijo—a ofreceque el marqués dc Estella había afectan vivamente a ia
¡ectivos
JUAN RAMOS
Majestad.
a
Su
respetos
ñís
con 'la comisión del país.
estado
atento
muy
Comparece a continuación.
Quinta.—Al cuerpo de Inten- que él presidía, la que ofreció su Dice la exposición que el ConseEl rey contestó a mi carta sobrproco
a
los
no
a
África,
conoce
enviando
ncia le corresponderá esencial- cooperaóón al Directorio.
que,
en
gestión
Dice
mi
I jo Superior de las clases menean\*Qt
calda ée eWtfl nobI« 3«? sherdic^ ciydsd, visitarme
en
al marqués de Torrecilla
íente la organización y fúncionalados
Anido,
tintes, nombrado en Santander,
El general Martínez
ñento de los parques de campaña
celebrada
Añade que la moche del atentado
Asamblea
por Ñ. O. de S. MM aue Bm&
Terminó diciendo que como nocasión
de
la
cuando salía, preguntó a los repororrespondiente al material de los teros
vio al auto que iba a gran velocihabía vuelto a ver a Su Majestad
pnnc.pios del verano, se ha n>
si ocurría algo importante.
que
moto,
y
almacenaje
*
visita
er
vicios
de
transporte,
dad seguido de una
debe
extrañar
su
en Madrid y ha acordado dei
nadie
unido
¡i:
Los periodistas le contestaron
el vestuario de reserva, equipos y que
desde ésta se hicieron varios dis- HÍAGO
que fe han producido exceclarar
preguntando
a
vez
al
no,
su
lenaj-e de movilizaciones, preparaparos.
efecto
los propósitos de molente
si la disposición trascenQue todo buen ciudadano que se precie de
ión y repuesto de alimentos espeNo recuerda el número de pery de saneamiento admmisralidad
es
suanunciaba
la
que
se
dios que no sean de uso común en dental
sonas irue iban en la moto.
serlo:
«del Directorio.
$3 a^xmiciOiW»o ée¡. Ia *"G«a«Jf»>í£* *
oresión de las Diputaciones pro-. trativo
país-.
1
asi, las clases
Entendiéndolo
■
ELOÍSA DÍAZ GARCÍA
Qu;'» todo español qu sa vanaglorié de coxis t
vinAales
"Gaceta" d
Sexta,—Se estudiará la nueva
MADRID.—La
su apoyo al
mercantiles
brindan
de
años.
es
que
14
solo
E¿» una joveooita
El general contestó
gloriosa
que
sangre
én
sus
vtsnas
la
un decreto reorgani
publica
vai
hoy
plantillas
de
las
de
los
¡ganización
la
para
reconstitución
y que no podía maní- Directorio
Manifieste que vio a la moto si
nos legaroxv nuestros heroicos antepa- -ando los servicios del cuerpo d- uerpos de Intendencia e Interven^ subsecretario
país.
testar
nada
guiando a un automóvil.
intendencia.
ion, ajusfándolas al criterio de
Firman
la exposición representranquilidad
sados:
la
en.
que
Añadió
Oy ovarios disparos.
Otro modificando las instruocio educiones que se aplicará a todos
da
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clases mercantiles dc
personas.
¡tantas
iban
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España es absoluta.
En la moto
Quo todo el qup se §>en€ft o-gu^oso de serdígr nes dadas en 7 de Julio de -191.1'so os organismos del Estado.
i toda España.
MANUEL ROS NAVARRO
Séptima. —El general encargado
deseiaiTidi*mte de sq>ie%s Dobles pa- íAe as relaciones de las autorida
militares
y personal del Ejér
despacho de los asuntos dei de
des
leí
Esto testigo es sargento de Inhaü
©levar
triota* que tan altó
sabido
cito y Armada con ias fuerzas na
id-rtamento de Guerra someterá ei*
gerí teros.
el nombre de nu?sti'a querida España, vales nacionales y extranjeras. S< ¡ plazo más breve posible a la
Declara que era chófer dei au,'
que taa vilipendiada ha. eidp por poé- refiere a las visitas protocolarias. probación dei Directorio militar
del presidente del Consejo asesiDisponiendo que las denomina ■1 reglamento de reorganización de
nado.
tico a y danzantes:
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I
9t*spomtíataixAue*sa\)*s
ciones de almirante, vicealmirante as funciones de ambos cuerpos.
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y
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las
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MADRID.—A
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ppnnT ~ Hfl
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TVF
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H» f-iwMno
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en
esta
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penden-ia oyeron una d<>scarga
«* d« **.^publica
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la
Madrileña
y
bana
creyó
que
sangre
brigadas
LONDRES.—Las
dc la República Argentina que acudió; LONDRES.—Continúa sus tachófer y al ver
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nace diez días en la mina escocesa proAdente, diciendo a los reporte- ñoles, encardados de estudiar y rePrimero oyó dos o tres disparos
gentes.
Falkirk, han logrado, después ros que había recibido una expo- solver la cuestión de Tánger,
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ñílí^naní?^
\oro
' f
U MU-UUCd
%J
en ol coche para recoger al señor
Parece ser
oue ios representaníymíí
Í
inundado
las
Cámaras
dc
"
a la
e han
dice
II YXAKX vjuv^igií
. . 1C]a c jta ]ja se mucstran
estaLos
infortunados
obreros
Dato. Le He vamos
tea
de
Fr
i Comercio, con objeto de que sean ban casi muertos.
Casa de Socorro.
Cotizaciones del 4 Octubre 1923
; corregidos.
CORRESPONDE A DISTINTOS 'propicios ? una conciliación.
hondo,
de
después
presidente,
El
■; Anunciando las vacantes de acá
y
«Beoibldaa
de
Londres
oorresOBODAj
» Los dé< ,ados españoles actuaran
DEPARTAMENTOS
quedó cn la misma posición que
°portUn°
[
«ondlente
al
día3
do
Octubre
que
número
existen
en
)0
69
60
déimcos
de
la
aquí
Interior,
contado.
MADRlD^He
informa- sn la forma ('ue C£tm*n
4pw 1
cuando salió do la Alta Cámara.
la
Arapesos
libra,
is
¡la Sección dei Pintura de
8*80 'HIL3 B7 50
ción facilitada a -los periodistas en
4 por 100 Exterior
DON RAMÓN OCHANDO
83*00 LRGEKTINA 39 3[4 peniques i demia de Bellas Artes y en la de
>r 100 AmortljaWe
la oficina de Prensa.
p
4
Manifiesta el testigo — capitán 5 pnr 11)0
*FJtígno 1>4'?5 ORÜOTAI
40 0,00 idem.
PRESIDENCIA
a<ca ü-b(fí---qa¡-.
Al§^ÍSo que todas las subas- Loa d^egatíos
«
do Estado Mayor—qu© en la calle 5 por 100
Emi917 91'?5
do*
cen
sa
o?:»-? q«e t*«
iSe
las concesiones ot*regulan
moto
corría
que
se
publiquen
vio
una
de
carreteras
solaí¡2i
de Serrano
' tos
,nr
ia .K
aaimm
100
a
favor de entidades
4815,32
&HXICQ
casi
»e
toa
ciales
hechas
quo
delegados
Los
de las colonias incon tanta velocidad
mcnte en el «Boletín Oficial" de la
"EL DILUVIO" PIDE UNA AMNISTBSOROl
. respectiva
particulares.
agrega
grité O BUG ACIONES DEL
P«8°i m«»*eanoa.
provincia.
han
concurrido
a
glesas
que
la
TÍA POLÍTICA
atrepella. Yo
$
9975
5 dof 100 mesea
por
el
Banoo
An- í
GRACIA Y JUSTICIA
celebrada,
Comunicadas
Asamblea
recientemente
Diluvio" aluprotestando.
BARCELONA.—."El
.(10is45). 100*90
9
mm
¡ ■ ■ ■■■■»»» han sido obsequiados con un banDico que iban tres, dos cu la mo- 5 por 100 áüoaf*c Bnd Americano, BaoBrsaJ de
Nombrando presidente de Ja Au- de en su editorid a la propuesta
'Igo
quete organizado por la Cámara de diencia provincial de Ciudad Real de una amnistía que hizo "El Sol"
to y uno en ©1 sidecar.
&DULASI
Reouorda que uno do los ocuComercio.
en uno ce sus últimos números.
a don Fernando Gamero Calvo.
.1 i
Ünotetoarlo 4 per 100 S3AG
tugueSe adhiere en un todo a lo solipantes de la moto era joven y lle190 «8 40
Jubilando al magistrado de la
por
5
por "El Sol" pidiendo que
vaba abrigo oscuro.
eon
CánTeo-ritoriSl
de
citado
Zaragoza,
por
10080000
8
kmbios an viljor ea ia casa
te liberte a loa que delinquieron cn
dido Marina.
Aceites lubrificantes
RAMÓN ROLDAN
COMPRA Y VENDB
usada. Monea y Compañía.
—
.*! calor de una improvisación oraCaía; J <****» é López
f'.oraprí
lomssi
VflBt.
Malletas de ouacá,
ÜLEJHKA
Comparece luego el mecánico Ra1
baria
o pendía tic a.
món Roldan.
57000
Csurrsiít 5 y M. Valladar—t to
B*ur* '■ Benáfta
Disponiendo que en lo sucesivo
extra.
LoaNo importa pura dio míe aque«obre
Igo
,000*00
dol
atentado
Dice qu© la noche
ningún teniente pueda ascender a lla4^ sean opiniones
oano
lispa^
P3 50
re*.
33 60 2l
diertintaa y aún
Malletas alambrad*»
marchaba por la Castellana guiano de ls ata 2261X1
capitán, aún teniendo vacante, sin contraria* a los oue hov mandan
,
———,——
calle
Oporto
por
la
sobre
cuando,
"
-'!""
!
Vico
Cab'es
"*
auto,
do un
d ac^ro
contar por lo meno.s con cinco años en España
2980
3030
cíji i iv^i
84 00 1? U?bo$
del Marqués de Yillarn^gmv. bajaba GA A-aede servicios en su empleo.
galvanizado
'
DETENCIONES Y REGISTROS
una moto.
G.»Gral, An«ssjrara üreía*r*w
Concediendo el empleo de capiLonas.- Pinturas
La policía ha practicado duran I'
u,8
00-00
—Yo pude adelantarla, pero uno
tán, como caso excejMuonaJ, al terentas
varios registro*} tn
de los ocupantes me áj-nenazó diordinxri s 10»'0) Itabos, sobro ssadrid 3 300 8'4Qn ' de superfosfato de cal, 16 a 18 de
niente de Inválidos don Alejandro esta madrugada dt)
los domicilios
, $l4'UU r-fr* Portaje*. 205
el m,ejo; para toda clase
caracterizados
sigues¿rft|
ciendo:—Si nos
fuerzaU"Z*A
en
dicho
cueringresado
Colmeiro,
jnato.
Ferioc&rrii
|
215
No recuerda como ora' -el individe terrenos y frutos.
Norte de Espaú* OO'üO
po a consecuencia de un accidente sindicalistas.
El núme-ro de detenidos se eleva
duo que dijo esas palabras.
I Lo vende, a precios muy econóde aviación
3 once.
micos, Antonio Ayendaño Porrifin
OBLiGACI.ONESi
I
encargageneral
RODRÍGUEZ
Autorizando
ail
VICTORIANO
f tocios ttavales
Soc, |¿¿eatwe, a por m 103*00
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1\TRANQUILIDAD EN LA
do del despacho de este departaEs de oficio carrero.
000*00
por
ld&
6
Arenal, 38-Vigo, Teléfono 701
ciío Tir.ro.
mento p»ra que por los estableciPOLICÍA
Lecciones
La noche del erimen ae. hallaba Peüarroya
pvlOO
COO'OO
6
Mañana saldrá para ©viada al codependientes de la sección
mientos
Pueblo
Nuevo.
cn
¿leal fj/Ast iana ü por IQO ÍO'-OO
de Artillería se ademiran las pri- r-isa rio de policía *s*fi**,íi da Miguel.
'
desde 8 de Octubre
Una motocicleta se paró anta el
6 por 00
-■
fiónos
Donstmci
meras materias necesarias, ein inteEntre el personal polieíaao reina
carro, espantándole la muía.
1"
100 2A 0
.15 j
Príncipe, 1-2.°
MTvTTt"-^":
labores
les
esráa
que
rrumpir
alguna
inquietud en riata A-a las
dos
las
había
casa
;0
Enfrente de una
43
■^■uLuuwMy,. ¿f. t 0 da confianza, económicos y
encomendadas.
anunciados traidado-*.
l ""K-a
pexsonas, qu© estaban a la puerta. 144nlai
imu
?nte
d«
.::-*-.s
a
vamá*j
f'r
clase de maderas, se ha- por, calderas,
l VESTIR bien, encargue
MARINA
El. ALCU.DE QUIERE QUE LOS
No vio encerrar la moto.
OAlí&I
sierras de cinta via
een
eIi
taatiílca]
Ron<:--i» Mprueba
EMPLEADOS TRABAJEN
Decauviile, rodados para via ancha.
Terminada la
!
trajes a José Pszo*.
disponiendo que el
ri*U. Í42 75). (42'75). 33'58
IHrísl
sus
Real
orden
E. HORKNZ-% Herman-M. 17.
propuesta por el fiscal, ae suspen podras-, *wo
I
Una propiedad con terreno de teniente coronel d¿ Infantería de El nu«*vo alcalde rs-corrió ""■ata
.Núfie-i, 3
de "a vista por unos minutos.
7*34
cultura midiendo 100.000 metros Marina don Vicente Ramírez Suá- mañana las oficina? dül Ayunta
Berlín.
cuadrados en los límites de la fron rez qutíde en el deparlataertc de miento enlerándo<s** di- estado sn
New-YorkSE REÚNEN LOS ABOGADOS uinaque Sniía,
tera, coa pozo, árboles de fruto, Cádiz sujeto a las eventualidades qu>e se encuentran los expedient s
Cheque
DE
LOS
PROCEDEFENSORES
casas de habitación, etc. y pinar ¡el serv-cro
de algún interés
Brut-Has
flhe-Q-ae
a\DOS
i<nnn nin
cerca
Exhorto a Jos tuneionarios muniando en au .situación de *£u\UDR1D
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LA HORA MAGA DE LA ' REGISTRO
CALLE DEL PRÍNCIPE
Barreiro e1 "Unión Sporting" el
dta",
dos únicos equipos lo-¡
'
cale-;

'

María oBlas J:--J Pei\
l-.rá al comedor por una dad dt.- Mlg

Anochece y la rúa, do pavimento
Se a>v
(Arn
"m-i'ch"" de" campeonato, ¡ l***»wejeote, s« anima eon una cohor- magnífica encajera.
'1(' muchachas fentilea, Oficinal
Y no acaba ahí.
ni atst "'■
iv qae será un cn- l"
ta-;"-'**" cierran 5'íj puerta* y en
rutntro í*e enwciones, porque de
La casa tiene azoteo y a la es>'
§
-fición por experien- 1;*-'"''"«'itr.ca vía &e dan cita las lindas palda del edificio hay un jardín.
me * " > partidos son los que J^v"ne"S 7 suenan risas cantarínas Aquella y éebe serán lugares de
esan y en los que más nadadas a vocea argentinas y a ameno esparcimiento.
'
Maaúlinoi que piropea
Ea el jardín, habrá campo de
i
ina'es encuentra. I1 ■
"\unq-.*' pa/a to \o el mundo está ,as belkzas que ambulan. Y "atrae." "tennis" y pista convertible en
-'" las luces
<:
suixrioridad dei! 'inC!Ve> al ■
- 3e podrán dar fiestas be'
.< su rival, no por «O *'**enlal 'i<- *to- '"''aparates y los néfkaa.
*1 alumbrado publico, preDeade la terraza podrán pres^n«
oeiara
de! f"''Hl ái'"!-a
'-i'"';i,1:,ia perepectiva, ciarse los jue-goa.
r
i r ."i
*-*í-»nda. núes en ella
Gomo se ve, Vago, dentro de poco
han de po i*r ia c<xl.< ¡a ios dos ban- | Triunfa Fémina en toda su maruvidas para obtener el resultado más lia, en todo au esplendor. Las divi- tiempo y merced a los esfuerzos
lias raras aoo cn la luz de la maga del Sr. Alario (D. Pedro:, que funfavoraole
lb.tr
que .os del "Unión bora flores de portento. Y los cuer- dó ;Las Colonias", y de su hijo don
"■xcelsas estatuas vivas de Ve- Mauro, qu..- regenta Ja casa, poseerá,
van a ir dispuesto*! a dimis modernas. Y laa gentiliS.mas para su orgullo y para el esparcificultar todo la posible la victoria ambulan,
ríen y charlan, aaaetada* miento de sus habitantes, un gran
de ItW adversarios, para conservar
los ojos insaciables de los hom- establecimiento do confitería, con
e " '" * A rué dicho equipo gota por
brea que las siguen y las buscan en un lujoso comedor, una amplia lecn .a r.»£<on
ir y el retornar del pasee.
¡-raza y un campo de "tennis", en
El partido comcr.zaiá a las an- al En
esa rúa viguesa, en la típ'ca su vía principal, en la calle del
tro dc 'a tarda y será arbitrado por calle
del Príncipe, hay un establecí- Príncipe, mágica en la hora del vésel competente referee colegiado
miento que en la hora maga del pero y atrayente y sugestiva en toD. j c (.anda.
véspero e3 una tentación: "Las Co- das las horas del día.
* *
lonias". La elegancia y la distinción
Nos felicitamos como v'igueses de
En Pontevedra también lucharán de BU decorado ¿laman a las gentes, este
progreso de nuestro pueblo y
en partido de campeonato los dos Sus ventanales, miradores a la vía felicitamos
swñores Alario,
dc aquella localidad deslumbrante, son también tanta- propietarios ade los
equipos
"Las Colonias"
"Eiriña".
"Athletic" y
dores. En uno de esos ventanales
La contienda entre estos dos rí- admiramos a diario la hermosura
fales sí que sí.rá emocionante, tíe nuestras paisanas, mientras 6a- C^OTÍZAC-IONES
¡
han fie ir a la lucha dis- boreamos el té riquísimo. Y todos
_,
i
er la victoria, rca- loa «lías descubrimos algo nuevo.
ello im máximo es- No pasa fecha sin que nuestro eelizand
LONJA DE VIGO
fuera
pfr Lu goce la emoción de descubrir
♦
59 cestas de sardina, de 107 a
un primor de belleza femenina que
' t --ntonces nos había pasado W50 pesetas cesta.,
1 contenderán el
En í
r-tida.
361 íd. espadín, de 22 a 36'25.
rtivo", de aqurlla
"Real C
179 íd. jurel, de 20 a 36.
1 tlidad
Racing", dc r,e00 patela? jurel de 9*50 a 1275
rrol.
carece de un restorán e*
8 íd. caballa, a 16.
.16 merluzas, en 285.
principal Lo necesita. <
11 Galega
diéndolo así, el propietai;296 pares de lenguados, dc 1*75 a
ñ l'l
Colofuas" está realieando gran A25, par.
399 íd. ollomol, de 1*50 a 1*82.
brada, ayer noche cl ia reformas.
Lo hemos sabido por casualidad.
1.453 kilos bonito, de 1'40 a 2*08.
be Lomai
Gruientes acuerdos
-\pi 1 '1
solicitud dc licencia V mmo es condición nuestra la in- Varios lotes, en 918.
\ entura Valcarce Lod -erección, vamos a decir lo quo
Varios congrios en 132.
iu rad
renzo por ei "Adelanto", de Po- s ibemos, aunque los Sres. Alario se
MATUTE
rrino", y trasmitirla a la Federa- ofendan con nosotros.
ca
Pescadilla, de 10 a 66
12
do
Jas
ción Nacional para su superior En el primer piso se trabaja do
Caja'
prisa,
habilitar
un
pe*í¡
para
comedor.
. „ a ,n
aprobación
,a? rapantes, de
37 49.
Nombrar delegados para !oapar- Ebanistas y pintores realizan pro- 2° íd.
d8*- ¡* 950 a 12tidos del campeonato de Gálica digms en tal sentido.
a *3*
Tendrá el comedor capacidad paque se celebrarán el domingo, a los
20 íd" jurc1 do 15 a 17'
ra 80 personas y los tonos de su
Bimiientes señores
'
techo y sus paw-des serán claros y LONJA DE MAItfN—
I'hmi José Gestoso, en Ferrol.
alegres.
Las maderas que se emDon J'\ L„ en La Coruña.
fp
teléfono)
lX)u fosé Crobas, cn Ponteve- plean son ricas. El mobiliario un
"A" '
alarde
de
buen
las
gusto
y
vajilla,
la
'-"'-"* 4 f»*1 «"ohe't
ífi.
105 cajas matute, de 7'75 a 63'75.
Don José Gmvns, en Ponteve- lamparas y denlas menesteres es-tuDon Basilio Poncet, en Lavado- pendoa.
377 merluzas, de 483 a 622, doce na
Eo» servicios auxiliares: guar- de 50.
res.
Jarropa, water-cloas (para damas,
240 cestas jurel, de 10 a 19.
Poncet, PRESIDENTE
eou lavabo y caballeros), la cabina
23 íd. espadín, de 12*50 a 15'50.
telefónica, etc., a gran lujo.
Varios lotes, en 748 pesetas.
categoría.
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CASA DE SOCORRO—

Sr. Salcedo, ha celebrado una correcibie»ron asistencia fac
fe
rencia con el subsecretario de la
tativa laa Biguientea personas:
general
Gobernación
Martnx--González,
«ie herida contusa Anido
Luía
en Ja frente
Ei presidente de la Diputación
Baraja, de
Ayer

Valentín
sa en --1 dedo

«en
ftt. RAM03
..<

adquirirlas y ve

a

aviso por escrito

calk Alfonso
Be | asará a domici

LÓPEZ,
e

j

de

*

Vigo enviará

y

impliar.
*

,t

■

.

""

derecha
Rogelio Rivero, de herida puntante en la mano derecha.
Manuela Pereiro, de herida ebntusa en Ja eminencia tenar de la
mano derecha y erosiones en el

UEfi

.""-I

antebrazo y dedos anular y meñique
zquierdos.

VHBITHIOS MUNICIPALES—

Recaudación del día 4 de Octubre
de 1923.

Pesetas
carnes frescas y

grasas

.

Por carnes sa adas y

embutidos .
or vehículos transporte .
. . .
'or pesas y medidas

Por vinos.
'or aguardien es y
Jicores
'or sidras y cervezas
Por puestos públi os
Por bicicletas

744*30
56rr>
?oi :Ü
46-6-I

1.229*00

.

-

__ _

_,

rt*P

a los period.stas que el gene-

ral Martínez Anido ie había manifestado que dentro de la próxima semana serán disuelta.*- las Di
putaciones, pues el Directorio estima que esos organismos, además de
inútiles son perniciosos.
El Sr. Salcedo es partidano de
que las Diputaciones provinciales
se sustituyan por organismos regionales, los que tendrán a su cargo
las funciones de beneficencia y los
asuntos i-ndustriaels y mencantiii-,
nutriéndole, no de los contingentes
que satisfacen los Avuntamientos,
sino de consignaciones del listado.
Deben también suprimirle las
Comisiones mixtas de Reclutamiento, pasando su función al
Ejército.

La reforma de
plantillas

í

y

KJ

AVENOAÑO

AHTOW)

Ilibri *" ÍA R. VIOETTO

¡VELAZQUE2

MORENO, 29

Tu.v'PONO 72(7
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Telégrafos
en

UNA VISITA

a»*io muu cipal
La r tusa de astas detención*
bedece a haberse daecublerto riidea en aquel A/uc
aa irr
imient ■
Av^-h-

MADRID.—A laa diaa de la noshs
tgó ix la Cent rail de Telégrafos el
ulwcereta-rio de la Gobernación,
,"!-!-: al
Martines Anido.
Le recibieron el snluiirector y ol
l; i p -sonal
K general Martínez Anido reoo,-,,', todaa laa dependencias, ha-

llegaron a cata r-api'a!

istodiadoa pw la guardia

-i.il

en la caree'.
Y EL DE TABERNAS, A DISPOigresando

DEL JUEZ
El alcalde del pueblo de Tabernas.
detenido el martes último, fué llevado a presencia del gobernador.
Hoy saldrá para Gérgal, a dtapo
sición del juex de instrucción de
SICIÓN

aquel partido.

Círculos clausurados
TRES NACIONALISTAS V UNO
TRADICK)NVL1STA

GERONA. —Han sido clausurados
por orden de la autoridad los círculos catalanistas <ie la Juventud
Nacionalista, Tradicionahsta y d<
"la Juventud nacionalista radical.

leudo divensaa preguntas a loa em-

ileado«.

ai val ir de Telégrafo.**, el

subse-

retar io de -la Goocrnacidn, felioi-

>

v

a ios funcionaroa.

Los Sindicatos
únicos
CIERR-5N SI S LOCALES
nAHCi-.i.OaN'A. La Federación de
-Jindicatoa únicos acordó cerrar sus
reales, erT^vista <le 'las actuales
estancias

n

Alemania

NUEVO GOR1ERNO

en guerra

CON SOLCO^O

Se cita al Sr. Alba

La guerra en

nuariofomercial
1923
Librería TETM LA - Vigo

África
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MADRID.—'Las noticias oficíalos
LONDRES.—Se ha recibido un MADRID.—En el negociado de
de Marruecos dicen que
cablegrama diciendo que tse han prensa han facilitado una nota ofi- recibidas
existe novedad «an ol le-rrítorio
roto las relaciones diplomáticas en- eiosa de Instrucción pública, (pie no
del protectorado y que sa contitre las Repúblicas de México y Ve- dice :
núan efectuando bombardéeos aéreos,
nezuela.
'ASigucn su curso las oposiciones sobre «-1 campo enemigo.
al magisterio. En ellas se hará justicia.
Se 5 abe que muchos de los o*k>sitores actúan lejos de los lugares
de su habitual residencia y que los UN 1)11*1 TADO MATO A OTRO
jueces muestran impaciencia por
MTAXICO.—En la Cámara de
el cobro de las dietas.
los diputados se ha registrado un
En cuanto a este punto, se hace hormeadio.
roíKstar que antes los jueces perciEl diputado Mena, hallándose en
bían las dietas después de los ejer- USO dc la palabra, sacó el revólver
cicios y que ahora, por primera vez, y di-sp-iró contra su compañ<ero
■"e les han anticipado las dietas a Beftrán, matándolo.
Raptara .{« vexímcl?****-n

algunos.

Un suicidio
estafa

y una

PARA MATARSE SE TIRO DEL
MIOUELETE
VALENCIA. — A las once de la
mañana se ba suicidado, arrojándose a la calle desde la torre d-e!
Miquelefe, el cajero do la Unión
Española de Explosivo», llamado
Joaquín Marcos.
Ignóranse las causas que lo determinaron a matarse.
I ALTAN VARIOS MOLONES EN
EL BANCO HISPANOAMERICANO
VALENCIA.—En la sucursal del
Banco Uiapano-Amerieaoo de eaü
plaza se ha descubierto una estafó
que asciende a vanos millones de
peaetaa.
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policía guarda grandísima
lo al asunto.
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Vapor que pide
auxilio
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España y los moro.
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Lo- meto es calzados
y rJ8 mayor solidez
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BERLÍN
-Cumpliendo el cucarS«a ariga* p¡r®p r-ando
o di : presidente Kbei-i. el excanoilei fcUressemann. ha formado uneA25
MADRID.—A las cinco de ln
s«> Globierno
lb'& tarde se han reunido en GobernaUN
NOMBRAMIENTO DI
Lb integran ministros peidoneción los encargados de despacho de
HAR1I.ITADO
ientes t* diversas fracciones.
TOTAL
2 876-25 los ministerios, para seguir laboTETUÁN.—En las rocienfces rePREOCUPACIÓN
rando en el plan de reforma de formas de personal figura el nomplantillas del personal.
U >rTDRES.~En los círculos
bramiento de habilitado de asta zo«
UN ><
y diplomáticos i'nglesea
na a favor de un funcionario adnucho la it unción por
de
Hacienda.
ministrativo
MÉDICO-QUIRÚRGICO DE VÍAS
aviesa
el país alemán
el
citadeaempefia
Actualmente
URINARIAS, SÍFILIS Y VENÉREO A DECLARA» EN UNA CAUSA
do cargo un individuo que no perSANCIONES
Dr. Méd. Tomás Abeigón Pazo*
POR INJURIAS
tenece a aquel cuerpo.
Exprofesor ayudante de la CateBERLÍN.—El primer acto del
MADRID.—La ---Gaceta" ha pujra de Urología, de Madrid agreLOS
de
BENIURRIAGUELES NO SE tuero Gobvierno ha sido promuljuez
blicado un edicto del
Hueejado a! Hospital Lariboisn-re, ,ie ca llamando a declarar a D. SantiaENTIENDEN
gar scveraa saneio-nes contra loada*París
go Alba, en un sumario que insNoticias del Rif aseguran que los Utos de lesa patria y análogos.
CONSULTA; DE 10 a 12 y de 4 a «. truye aquel funcionario por inju- beniurriagueles están divididos ea
-\ni9lisi* eÚnicos de orínn»
rias a un ministro de la Corona. varios grupos, lo cual resta autoriSe ignora quien es el ministro a dad a Abd-EI-Krim.
íteaecióii de Wasserniann (viernes)
César Boento, 19, Pontevedra.
que se refiere el edicto judicial.
Teléfono, 110
«¿9
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Para Niños, a 2 pesetas; pa-a Mujer, a 4 y para Hombre, a 6
OCAS!' "AWCh
Príncipe, 53, f er>te la Cárcel
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Precios jamás vistos, ni se verár*
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roMúa
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pulgar

herida inc
en la mano

El propietario de la gran zapatería "LAPOPULAR"
participa al público, que, como ya ha surtido a muchísimas
personas y no le es posible aplazar las reformas proyectadas,
por las cuales salda todas las existencias, szrá definitivamente
la última semana que concede al púbbco para que se calce
por poco dinero. Pasada dicha semana, se saldará en lotes todo lo que quede a com*- rciantete que se presenten mas pronto
durante lois días CINC O al O. HO de Octubre fijamente

setas

;.-*.---o
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antiguo régimen

Más de 10.000 personas
se han puesto las botas

clr'.ao en tíalióla

fotográficas do exacto parecido, de
laa cuales as garantiza su absolu'.i perfección; Lámanos de r>o x 60
3 de 60 x 100, a 15 y 30 pesetas
de, en mu-ro. Siendo
\ m
\ el precio n'50 rén"i;í y en sepia o i ln
o

40 ptas. al ano

EXTRANJERO.

pürivgal.

EL 1)1 VERA J5NÍAMELADO
IH«I. IRM Cl "L\R"
ALMF.ilI -\ Por orden guberna
MADRID.—EA presidente de la : ■ ha sido detenid »3 el a le al-.i
...}. i *- el secr*)
Diputación provmeía! de Madrid, de Vera e« ñ
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liarla Taboada Román, i ni'-s. de A» do anoacia p«r« 1* rcm>-fntks, y Candelaria María Rivera al próxima la »u- pati»lo» d*
loa Bafaodn* o*> *g*»l*«no»
Alvarez, 8 meses, de gas:re
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Ecos deportivos ASPECTOS VIGUESES
H domingo'¿Momo tendrán-*
a primer partido del camnal. C .-.tenderán en'

o
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rN GALICIA
P LERA OS GALICIA

LL INGLES

EHTRE-UA EN EL ÚlA

SUCURSAL OE VIGO
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Casa matriz: Buenos fllres

EiMr|¿xi m r.p -|gu i. Tttlia f lum
te

...

FUNDADO EN

PONTEVEDRA

.

1886

Capital
Fondo de reserva

Peaoa lOaOOÜ.000-90 myl, o aaa P&s oro í»20 OOO.fXXrOO
Pesos f*0.00Ü.0(-0*00 cojl, o sea P>a,. oro HO.OOO.OXí'UO
E! Banco Espafiol da! Río de la Plata tiene Sucursales *o los siguientes puntos:
ÍM LA RSPUBUC¡A *RG NTINAa (Cmsm Matriz, Buco. Airo*), Rosario de Santa Fé, Bahía
Blnwa
y principales plaza? de la Be> ÚL-Uc*
EL
URüGUAtf,
BM
dontc-Adeo
¿N EL BRASIL, Río da Ian« *-o
N -SUR07A, Madrid, f *r;> ' "" Yak-ocie VIGO, PONTEVEDRA Bilbao. San Sebastián,
COBUNA
, París. Lo dres, Gécnrs, rLimboryo y Amberes
larllla i-l-nad-alajan.. SA'-T'
,
Ptaa, oe í-ncar^ le ef^tuar por cnenta de iq 9
Hü Rauco Bapaftoi «al K
clientes toda ola*.
I*
bancirulición» ni* Uroraoi.» y acr-adiur* inorases en las cuentas
oorrlrr
tapioca p«aa*a. aomo ac m -«tai «ira jjora.
o tipos txaap^ooflasnta r.italo>s o*
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Sociedad de Socorros
Mutuos

LFBRROL—6«

SOCOrro

El coronel Nouvilas
ESTA

RESTABLECIDO

MADRID.—A las lleta de la noch** aatova en la Presidencia el coronel .Nüuvda?,
L>sd« Mía fecha hasta al día 20 tablecido de su completamente res-enfermedad, a sad*l actual, pulseen pasar los scfio. ludar a ma eoiupaSaroi.
t*M socios a CTamñrar ¡aa cuentas
de siete a nutrve dc ¡a noche, en
U r ÍWSES, FAJAS y eor8é faJ|L
Secretaría da la Sociedad, 0bO) nüelefante y esmerada
Capeciahdad en fajas
arerD 0.
La Dimrtrv*.
medicinales

—

8c.

LLA S I AI) AS DE AUXILIO
LONDRlESEn las castas btritá-

nicas se ha desencadenado un fortí imo fem-j-or-J.

En Las
cas de k>s

estnevones

puerta se

rndiotclcr<,ráfi-

están r<-eil)ienlo < onstantemeiite llamadas <le auxJiio de numerosos buques que están eii \xdv¿ro.

Más terremos en
el Japón
ORAN ALARMA

rOfflO. —Dc mu-ve fe htrtí sendo en esta fcapital fuertes teml-lo-

d< tierra
Las -act-tdJdaa eran tan violentas
W- la poblacicm,
alarmadihima,
ibanodnó Jas viviendas.
iaiun detalles por ahora del fe»

ótxieno sísmico.

EL CACIQUISMO GALLEGO

UN ALCALDE EN-

KMBYFr
ha i-aeüridd un
radiograma del vapor inglés uEmbyr" pidiando auxilio.
Do» a ácratario» h« n doupaSe halla eata buque a la altura
r«cfdo
¡a
da Eataea de Var*?, ein gobierno,
a eauaa de graves averías en la
(Per teléfono)
máquina.
LÁ CORUÑA.—Ha sido detelian Balido embarcaciones a pres- Bido y conducido a esta
ciudad GuE

Banco Español del Río de la Plata

Temporal en
la mar

CARCELADO

mersindo Linares, alcalde del
Ayuntamiento de Trazo* pertene'-'icntc aJ distrito de OrdBnes y cacique del exdiputado por dicho distrito L>. Alfonso Senra.
El tal alcalde se negaba a hacer
entrega del bastón a la autoridad
militar.
Kn el Ayu-ntamiento de Trazo no
«wtca libros de a-otas ni se llevaban las cuentas.
Se habla de otros cadques rura>
fes que se hallan
al nivel del alcalde de Trazo.
.Lo*s secretarias de los Municipios de Laracha y Umia, ambos en
rpriffe^0'*-" T"an "*siTpn^!1cWo.—

