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VIGO EN EL NUEVO RÉGIMEN

Y EL PROLAS
SUBSISDE
BLEMA
TENCIAS.
LA SITUACIÓN DE ALEMAEL

LAS AUTOS* IDADES PROCURAN
EL ABARATAMIENTO DE LAS
SUBSISTENCIAS
RELACIOX DE R^SES PARA EL
CONSUMO
Pop el gobernador militar ee ha

dispuesto que el servicio veterinario del Ayuntamiento dé cuenta
diariamente a la Alcaldía, por escribo, de las roses que se. sacrifican
el matadero, especificando e
número de temaras y vaca», nombre de los tablajeros y cantidad de
cada clase que a cada uno corresponde para saber diariamente las
Glasea do carne que pueden expender.
También dispone la misma autoridad que por la Alcaldía so faciliten a la prensa diaria las relacionen expresada», añadiendo en ellas
las .senas de las tablajerías para que
*1 público sepa la clase de carro
que puede comprar en cada una.

reunión

dp:

TABLAJEROS

Por la Alcaldía te ba convocado a
los tablajeros para el jueves día 1-1
a las ocho de la noche, en el Ayuntamiento, -con objeto de ultimar en
definitiva los precios que han de
negir en la carne.
LOS PANADEROS Y
EL ALCALDE -:- -:Ayer fie celebró en el Ayuntamiento, bajo la presidencia del alcalde D. Horencio Arosa, una reunión del gremio de panaderos, para tratar del asunto referente al
preeio d-al pan.
No so conocerá el resultado de la
entrevista, hasta hoy, una vez sea
comunicado al general gobernador.

Para celebrar una verbena en las
alies de Cervantes y Uruguay, de
■sta ciudad, el domingo.
A la Sociedad de Obreros y Agricultores de Caldelas le ha sido concedida, para celebrar reuniones el
primero y teresr domingo de cada
nes
A la Asociación de Antiguos Alum
os do Aneéis, La Guardia, Vigo,
para celebrar asamblea anual reglamentaria el día 13 y 14 del actual, en el Parque de Bella Vista.
A la sociedad La Gimnástica",
para celebrar asaltos los domingos
y días festivos, de seis a nueve en
la calle del Circo, núm. 9.
También han sido autorizadas la
celebración do 'la festividad de la
Virgen de los Dolores el día 14 en
!a parroquia do Han Esteban de
Negros, en Redondela y la reunión
de la sociedad La Internacional, de
Canteros y Oficios Varios de Miaña y sus contornos, el 14 del corriente a las diez.

DENUNCIAS Y SAN-

CIONES -:- -:- -:- -:A la labor que el gobernador militar está realizando para conseguir
que los tablajeros cumplan exactamente las nuevas tarifas fijadas
recientemente, debe el público contribuir, puesto que para éste es beneficioso, haciendo ante dicha autoridad las denunrias correspondientes por las infracciones que se
cometan.
Le ha sido impuesta la multa de

-:- -:- 500 pesetas, a Carmen Taboas, prode>
Guilla- pietaria de una tablajería en la caAgrícola
Sindicato
El
ADHESIÓN ->

lle de Cervantes.
Fueron denunciados al gobernador militar por contravenir las disposiciones referentes a'l precio de
la carne, los industriales de BouAUTORIZACIONES CONCEDIDAS ras Antonio Domínguez, EncarnaEl Gobierno militar ba concedido ción Lago Carrera y Manuel González, y el de Vigo, Domingo Lago
las siguientes autorizaciones:
A la Cooperativa de FuncionaCarrera.
rios, para celebrar junta general el
día 14, a las once de la mañana, en
El alealde Sr. Arosa ®e lamenta
los salones dol Centro Castellano.
de
Tode
la resistencia pasiva de los veciAgricultores
de
Al Centro
miño, para reunirse también el 14.! nos, no ayudando a la referida aupara ol mismo día ha sido, la toridad en su gestión,
Todo el vecindario debe acudir
reunión de la Comunidad de llegande
a
las básculas establecidas en las
Ayuntamiento
Vide,
en
el
de
tes
plazas de abastos, a fin de comprogetadoe.
celebrar ol próximo domin- bar el peso y denunciar, en el caso
go en Arbo una función eívico-re- de alguna falta, a laa autoridades
nmeligiosa en honor de la Virgen d*l las deíieiencas para que sean
subsanadas.
datamente
Carmen.
rey y Ouzande, ha enviado una efusiva felicitación al Directorio militar, adhiriéndose al nuevo régimen.
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AVANCES TELEGRÁFICOS

DISCURSO DE POINCARE

FRANCÉS

El presidente:
—Aclare la testigo la forma en que ocurrió cl suceso en la, habiHORA -.'
A 110 K1LOMEKOS POR
ación
HERIDOS Y PERDIDAS
La testigo, una aventajada, nieta de Celestina, aclara:
rápido Patren
—Pues fuó así, señor presidente. El llamó a la puerta ya muy tarPEKPIKAN.-E1
a
enanda
que
rÍH-Cervera-Port-Bou,
de. Le abrimos. Subió. Al llegar al pasillo del primer piso, ¿sabe?,
un rato con ella. DesUtoetoDl
estuvo
hablando
¿sabe?,
y
UO
a
Amparo,
do
contró
la
uavelocidad
habitación, no en la. empapeicaai Unto como«los pués entró en el cernedor y se metióa en laizquierdad,
por hora
¿no sabe?.."
lada. A sabe?, sino en la pequeñita. la
trenes gallegos!
Bereol.
de
de
ira:
presidente,
rojo
Conellá
■1
"elación de
convoy de nueve
—¡Basta, testigo! ¡Yo no sé nadal
fíe componía el

- *£«*"W *

ocurrid en'al1 punto deUmameso
nominado
'-Águila de la Mar

i»

estauóm
metros de la mencionada
vía, desde el
la
de
salieron
fíe
cola.
ténder al furgón do
continuaba la m arena

AVANC3S TELEGRÁFICOS

EL REGIMIENTO DE
MURCIA EN CALDAS

A TRAVÉS DE AMÉRICA

en Barrois la para el pago de los daños y las
inauguración del monumento a los deudas interaliadas.
Dijo que siendo Francia el país
muertos de la gran guerra.
Con tal motivo Poinearó pronun- más dolorosamente herido no dispone de medios para restaurar sus
ció un di&curso
Declaró que Alemania no seguirá ruinas y por lo tanto no está reimprimiendo papel para lanzar lar uelta a hacer adelantos a Alemaculpas sobre Francia y disculpar a
bus directores.
Francia sabrá obligar a AlemaSi Alemania continuase reclada a cumplir sus obligaciones.
mando garantías para su seguridad,
Francia puede y debe conseguir
Francia sabrá atenderlas; pero solo sus legítimas aspiráronles;. So¡Lo
cuando la resistencia pasiva haya pide justicia.
cesado y cuando comiencen las pres
Terminó diciendo
tacionea regulares
toContinuaremos nuestros esfuerTenemos la esperanza de que
para, eordialmente, convencer
fiapreciar,
han
de
zos
dos los aliados
a los incrédulos. Pero lo esencial
nalmente, la actitud de Fransia.
Los publicistas ingleses esperan eá llegar al fin y a él llegaremos.
un próximo cambio de la opinión
pública en Francia, pero se equi% Uto aumerosaa persona* *¡n*
vocan de medio a medio.
Poincaré añadió
io« honran earlaséí'-tic* t«*¿>*
Ningún aliado puede, aisladamen-illa?», leo reeor^amea la tupete, desligarse del Tratado de Veroibilidad ie mantener ««rre»*
salles, que por todos fué firmado,
mmáenele seereo de erlftnale»
quedando Alemania obligada a soae «toEcítadoa previamente pe*
portar la exploración del Ruhr.
¿Tiene Alemania interés en llessas-twmgar a un convenio? Ninguna oposición irreductible existe a este particular.
Con el Gabinete de Londres mantiene Francia, constantemente, el
programa contenido en el Libro
Amarillo.
Hizo Poincaré expresión de las
relaciones amistosas y llenas de
EL BAILE DE MACANA
confianza entre Franria e InglateEN LA TERTULH -:rra y de las entrevistas entre los
de la noche, comenzará
A
las
diez
primeros ministros de ambos paíen los suntuosos salones de
ses, que demuestran como cada vez mañana
Tertulia, el baile que organiza
se estrecha más la Entente franco- La
!a aristocrática sociedad, para sobritánica.
Fiesta de 'la Raza.
Poincaré hizo votos porque las lemnizar la
A juzgar por cl entusiasmo con
buenas intenciones que hay por
parte de Francia e Inglaterra pro- que 'la gente joven de nuestro munduzcan en breve realidades felices dillo elegante ha acogido el anuncio
de esta distinguida fiesta, ésta r-esuüará digna do la tradición brillantísima da qu* La Tartuii* se

NO SÉ NADA, TESTIGOl
Ahí va una, de entre el venero riquísimo de anédoctas de Audiencia en juicios órale*. Es verídica. La Audiencia gallega y cercana.
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LA COLONIA ESPA-j
desordenada iasfuera
¡te to. «j£ ÑOLA EN LISBOA !
traviesas y dtstro

OCTUBRE

AVANCES TELEGRAFIÓOS

LiGXY.—Realizóse

REVISTA

10 DE

LORD
GREY SOBRE EL HOUfiNTO EUROPEO.
EN LA BOLSA SE DICE QUE
EL DECRETO TRASCENDENTAL SE REFIERE A
LAS ADUANAS.

MANIOBRAS MILITARES

SOBRE REPARACIONES

¡YO

TO DE UN RÁPIDO

MIÉRCOLES,

NÚMERO 371

1923

LA ANÉCDOTA POPULAR

AVANCES TELEGRÁFICOS

DIRECTORIO

CALDAS DE REYES, 9—klegó a
esta localidad, en ejercicio de prácticas, el regimiento de Murcia, al
que este veeindario le dispensó un
entusiasta recibimiento.
Ea el Parque se levantó un arco,
en el que se lee: ¡Viva España! ¡Viva el Rey! "Loe obreros saludan al
regimiento de Murcia'1.
Al entrar en este pueblo la tropa
referida se lanzaron al espacio multitud d* bombas de palenque.
A petición del pueblo, la tropa
fué alojada en muchas drj ias casas
de nuestros convecinos.
De no-he hubo una animada verbena en el campo de la Tena, amenizada por la brillante banda de dicho regimiento.
Concurrió a la misma enoime
mentía. Las calles de esta villa están animadísimas, pues son muchas las personas forasteras que
concurren a ver los desfiles de la
tropa

Y VENEZUELA
MÉXICO.—La causa de la ruptura
de las relaciones diplomáticas eutre México y Venezuela consiste en
los malos tratos que en este pais
se ha dado a subditos mexicano*.
ELECCIONES EN EL BRASIL
RIO DE JANEIRO.—La Conven
ción política se ha reunido en
Nicbteroy, con el fin de proceder a
la designación de candidato a la
Presidencia del Estado de Río Janeiro.
Asistieron a U reunión ios reoresentantes de 48 municipios del Estado.
F*e ha nombrado a los señores
Feliciano Sodré y Paulino de Souza
como candidatos « la Presiieneia y
vicepresidencia cei Estado, respectivamente.
Las elecciones ee verif'carin c!
28 del aenal.
MÉXICO

En la Universidad Católica &e sir*
vio un banquete de mil «ubiertoe.
Habló en dicho acto, en norabre
del cardenal Benlloch, «1 padra C»>

A la hora en que escribimos estas
NORTEAMÉRICA Y SUS
líneas aun no regresó dicho regiDEUDORES
miento del monte Xiabre, para donprMf-SeatS de
WASHINGTON.—El
en
las
exploración
pride salió de
la Asociado! de Banqueros va a
meras horas de la mañana.
Tenemos entendido que hasta el iniciar una campaña en pro de 'a
próximo lunes no regresarán a esta anulación dfi las deudas de los aliados.
ciudad;
EL CARDENAL RENLLOCH EN

CHILE

SANTIAGO DE CHILE.-Se ha
celebrado una solemnísima procesión con asistencia del cardenal
Benlloch.
En el trayecto que recorrió la
Fernando Pintado; para Orense procesión los balcones lucían colD- Sergio Porto y D. Luis Santos y eaduras con los colore* nacionales
"hílenos y españoles.
ñora: >Para
idTambién la muchedumbre lucía
francisco
Pontevedra,
D.
V Pa"
lazos de ios mismos colorea.
GaTCÍa-

DE

SOCIEDAD

Maf £" *"* <£*

EL

AJENO

HUMORISMO
1

enorgullece.

lasaña

Re-baga.

LA LEY SECA

NUEVA YORK. —Comuaiea* «"

Filadelfia que la Policía ds aquella
ciudad ha clausurado 700 bares, par
venta ilícita de licores.
¡QUE BIEN VAN A VIVIR EN

NUEVA YORK!
S© ha inleíado
NUEVA YORK.
en Jos preconsiderable
baja
una
cios que tenían el carbón, a*eite y
otros artículos de primera »>ecesi*

—

dad.

OFICIAL

BOLETÍN

DE LA PROVINCIA

SUMARIO DEL ULTIMO NUMERO
Instrucción públks y Bellos Ar**
Anuncia la provisión por
tes.
concurso dc varias plazas en distintos centros dc enseñanza de España.
Señala un plaGobierno civil
zo de 15 días para oir redamaciones sobre las obra» ejecutadas por
cl contratista D. Juan Ruibal. dej
trozo primero del camino provinaaj
de Paradela a Cuntís
Administración ds Contribuciotms.
Circular interesando de ioO
alcaldes de la provincia remitan di
último día de cada mee las relaciones dc altas y bajas acompañtí4aí
de las declaraciones originales.
De*
Tesorsria ds Hacienda.
clara incursos en en el primer grado dc apremio a rarioa contribuyentes deudore* de diferentes
Ayuntamientos.
Sección admmistrativü de pmns>
Hace público que
ra snseñansa.
voluntarios
aspirantes
maestros
"los
a servir escuelas nacionales enríei*
sus títulos profesionales ti presidente dc Sección.
Inspección de primera ensmato*
Advierte a los señorea maessa.
tros de esta provincia, que laa va»
vienefl
caciones reglamentarias
aquí»
siendo las mismas que hasta
mientras la Superioridad no apruebe 'los almanaques escolares.
En dé
Juzgados municipales.
la vaanuncia
a
concurso
Cañiza
cante de secretario suplente.

—

—

—

—

—

—

LOS QUE VIAJAN
—Ayer embarcó para Buenos
Aires, nuestro distinguidlo amigo y
compañero, D. Manuel del Río Gandamo.
Llegaron: de Lugo, D. Cipriano
Navarro; de San Sebastián, D. Guillermo Hermens; de Madrid, D. Josó
Duque y el Sr. Ferreiro, y de Bilbao, el sefior Elorrieta.
—Salieron: para Buenos Aires,
D. Alfredo Fernández y señora, don
Gerardo Gutierre* y familia y don
Ramón López; para Río Janeiro, don

—

Cámara de Comercio

A los importadores éel Ralla
A propuesta del Ministerio ée Befado ha aido designado por la* CA»
maraa de Comercio, Industria y Ka
vegación del Reino el señor 4sa Romualdo Alvargonzález, para qua aa*
tienda *n todas las euestioaes comerciales que afecten a comercian»
tes © industriales, y procure la resolución de las que están pendientes con motivo dt las restricciones
estableidas por la Comimón iateraliada en la Cuenca del Ruhr para
la importación de mereanaías.
Los que deseen utilizar sus servicios pueden dirigirá» dir-ectamentei
a las siguientes sseña»:
flr. D. Romualdo Alvargonzález.
Delegado de las Cámaras de> Comercio en la Cuenca del Ruhr. Birmark-Stras.se, 10. Sehiffahrts KoO
Duesseildof.—Alemania.
tor.

PROVINCIAL

por entender que se trata de una
»«deii« q«w
Pontevedra, 9
celebró- falta.
Nada oponen el letrado señor
machacando
la colonia española ' se la vista de la causa del Juzgado Boente y el procurador Sr. Vieira
LISBOA.—Por
/.ando los cojinetes.
veloci en esta capital so ha enviado un de Puentecaldelas contra Laureano Duran, defensores del procesado.
—¿Como llama usíted al niño?
■Marchaba a merced de la inútiles telegrama al general Primo de Ri- Pego Barros, por tener abandonaresultaban
y
PADRE.—¿De día o de noehe?
adquirida
EL
dad
Eí dWaparo úm lao&iacs
vera, felicitándole por su acción y dos en la tarde del 30 de Enero del
Jim
tirados
por
(De The Passmg Sow de Londres)
I frenos para contenerlo.
año
dos
carros
corriente
I
vista
de
otra
causa
del
vagones cayeron por un agradeciéndosela. f ¿
ia
Siguió
asustado
la
¡ bueyes, y habiéndose
%
primer carro comenzó a Juzgado de Caldas, en la que aparP
| pareja del queriendo
enteCentro
Esdel
representante
Un
ruedas
con ias
detenerlo En- rece procesado Isoüno Reboredo
y
pañol anda soheitando firmas de correr
campo.
un
rradaa
en
para por el hecho de hacer un disparo
II
carnación Castro Fontamea
se paró a 500 me- la colonia para una exposición al evitar que
de arma de fuego contra su convepersoalguna
DE
atrepellase
suceso, sin salir marqués de Batalla, pidiéndole concino
del
de Campo Lameiro Perfecto L
lugar
ella,
sufriendo
lesiones
tros del
lo
fue
AVANCES TELEGRÁFICOS
na,
actual
ministro
tinúe en Lisboa el
Maquieira Hermida, causándole leque tardaron en curar 96 días.
plenipotenciario Sr. Padilla.
siones que tardaron en curar nueDe lesiones por imprudencia es- ve días
de impocEl hecho causa sorpresa, porque
jeroa heridos, algunos
hecho,
mas el fiscal
se sabe que el Gobierno español no tá calificado el
Aprecia el fiscal Sr. López de Sá
ese diploma- Sr. López de Sá modifica sus conun delito de disparo y una falta inresultó herido un guar- ha pensado sustituir a
clusiones, retirando la acusación cidental de lesiones y pide sea contico,
primera L» real banda úm Alabardtroi
dafrenos, llamado Xifré.
en
a ocuparnos nuevamen la sesión del domingo
recogidas
denado por el delito a un año, ocho Volvemos
Las vtetímaa fueron
se ha dado cuenta
ám viaje
su
mando
im
de
que
reputamos
asunto
y 21 días de prisión correc- te del
meses
Ayunun tren de socorro.
ante
el
nuevo
de
la
instancia
de
En breve marchaHospital
del
MADRID.
son de
cional y por la falta a 15 días dc portantísimo porque,
Los deatrozos materiales
el tamiento; instancia da que el an- rá a Barcelona donde dará algunos
constituido
Pontevedra,
arresto menor.
gragran consideración.
Ayuntamiento, ha entrado terior ni se enteró siquiera,procuconciertos en los locales donde está
Aboga por la absolución el letra- actual en
a
quienes
cias
sean
dadas
fase.
instalada la Exposición del Mueble,
una
nueva
aquel
do Sr. Landín, con el procurador
raron
"emboscarla".
la banda de Alabarderos.
De la gestión del antiguo ConSr. Núñez.
espera
pontevedresa
resEsta colectividad artística alter#
opinión
La
que
en
lo
ponUvedrés,
cejo
caso;
a
en
todo
la
Puede
solicitarlo
in;
luego
día
comenzará
de
nará
establecimiento,
solicitud,
próximo
dicha
con otras bandas extranjeras.
que
El
15
pecta al benéfico
Más consideración a las lecheras aplicarse en España el subsidio desinteresada. Si en la localidad o
De todos los artículos que
por la cominuevamente
Es
la primera vez que sale de ¡a
Nuestros
nuformada
hablar.
queremos
no
de
sea
con tal objeto. Si ahora lo haaparecen fírmanos en las
aprobaLa Juventud Cultural Agraria de la maternidad, obra de gran trans-1 Ayuntamiento donde viva hay una
Corte
correspondiente,
en
la
ciudad
sión
merosísimos lectores
como se ce es gracias a la mercr ' d "] -nonarCabral desea llamar la atenciónque cendtncia social altamente humani- i Mutualidad Materna pertenezca o
suficien- da, si su aprobación
esi«
ello
lo
columnas
de
aaben
de
periódico,
del
Lérez
-bre el trato
sigmiílca un ca otorgando un permite, especial
I uo a ella, o una Sociedad de socogenerosa.
cree unánimemente
son responsables sus «utote.
depracU- taria y
encargados
pertenezca,
o
rros
mutuos
a
la
cual
preesta
empleados
j
subvención
el
para
Hospital.
para ello.
los
bien
leche, observan Vué creada
res
El trust médico de' Hospital locar los análisis de la
las madres obreras, por Real i y le inspira confianza, por medio de
mió
a
gró :aptar la voluntad de dos otres
con las vendedoras del nutritivo decreto de 21 de Agosto de 1923, i ella puede hacer la solicitud y enregidores del Municipio de la ciulos
documentos
necesarios.
En
seguro
de
ia
viar
anticipo
del
a guisa de
dad vecina, y, «ntre los unos y los
ser que esos
maternidad, que se pensaba insti- defecto de estos medios, puede utidel
cánpudieron impedir que en las
mujeres
otros,
lizar cualquier persona de su con;
haeen objeto a laa
violencias, tur
edilicias se llegase a leer
y
sesiones
brusquedades
disposición,
fianza.
0
En virtud de dicha
presentada por el doclos
codide
instancia
la
wtán proscriptas
a cada mujer asalariada que de a
Hav quc solicitarlo de ia Caja coAbeigón Pacos que, como sabe»
tor
corrección.
un
subsidio
de
ífon de la
50 jaborádora dd Instituto Nacional
lua se le concede
minada la comisión conferida nuestros eletores, se ofrece gratuiEsperamos quo nuestros comuni- peseras.
Prensión
del
territorio
a que
psta plaza, han sido pasaporde
si
efecto
tamente al Hospital de Pontevedra
cantes serAn atendidos, en
Se ie da por cada parto, y, por pertenezca. l a localidad donde la táocf para Tuy el cabo y el soldado para
comprueba.
practicar en él su especialise
o
lo que denuncian
tanto, el hecho de tener en él dos
ODrera o empicada dio a luz, y si del regimiento Infantería de ZaraVías Urinarias.
dad
de
FE11ROS SIS BOZAL nuevo saeiedad dsperliva caá el tí»
más hrjoa no ie da derecho a dos no ja j,av directamente del Institu- goza, númer ■ 12, Agustín IzquierponCabildo
nuevo
tulo d© "Sporting Club".
el
Será,
|
pues,
a
«no
soto.
o más subsidios, sino
to Nacional de Prensión.
A la guardia municipal y al lay Martín Carballo, respectivado
AVAIS'CES TELEGRÁFICOS
entaEl domingo último celebró su ari»
pleito
que
el
falle
el
,.
,
tevedrés
,
premio i
derecho a este
n f .
cero, le fueron dadas por el alcalde
TVndrán
leñaran ucisv
,7./.
-„-| Las que den a luz en Gane», dc- mente.
blado entre loa qua ea obstinan to- neveras órd*n»s. para tratar de con- mera reunión en el domieilio éol
íigaienta Jua%
zudamente en matar toda iniciala vía Bouzas, «iifienéo la
Par haberse auientado e¡ coronel tiva de mejora y el anhelo popular seguir que tíesaperzeaa de
directiva:
ta
Sant*go dc CoraP°ste- del regimiento Infantería de Mur- t lícito ds mejorarlo, entre los qua pnbliaa todos los perras qua swtn Presidente, p. Félix 6ei*ea.
star afti¡adaa Gn
bozal.
sin
encontrados
cia, número 37, D. Francisco Es- no persiguen mas qua el triunfo
Vice, D. Antonio Rute.
obitorio de retiro
cudero, para asistir a las escuelas ds su testarudez absurda y los que
Secretario, D. Francisco Mén2£&
60 MUERTOS V 200 HERIDOS
SESION ORDINARIA
prácticas en Ca'das de Reyes, se ha
da M«W
laudablemente, el esfuerzo
Tice, D. Ángel Armada.
LONDRES.-Informan
Hoy celebrará la Corporación munda No abandonar a. re- declaración del médico, practicante hecho carero del despacho de dicho aman,
Tesorero, D. Constanto Freiré-*.
ceremonia
genero-.o de mejorar la asistencia nicipal, sesión ordinaria, si concucomadrona que la haya asistido,
que durante una
u¡*£
Wjdo '
cuerpo el tendente coronel D. Li- benéfica, entre unos pocos y la opide
Contador,
sinagoga
alcalde,
en
la
cn
su
D. Manuel Baltasar
defecto,
txioly,
*"*A"
del
hacrenbrada
Abstenerse de
número suficiente d« conceja- Iglesias.
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BANANA JUITia
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y
ia
Colegiata::
Refrena usted «c,*-"
rtTKRIA
■ALDA
H A Im s 1,2, ■oauaatal »«.!*„ caballos
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Elduayen, S.
Ptas,
Camisetas
felpa,
pira
eaballwn
Gran talh r de relojería para
BALÓN
FotoffrifÍAa
Poetas.
\rrsgrl© de tída ciase de relej sa, j
*
*
cen luz oé^rfea
rraindiaaos y aparatos da relo- ¡
Calcetines lana, 9.7?.
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La que más favorece
a las caras

Talleres Foto-Mecánles* i
Prtaeip», 15, 1.°—VJQO
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ñgriculíores:

Abonad con nitrato deChiie
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ri» pun-

*
baratísimo».

Compañía Viguesa de

lificación

PRECI08DE Pan

casa que se dedica a U

reuta de articule* económico!.
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SUCURSAL DE VIGO
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DE FOOT BALL

- CAMPEÓN'
«: Banco Español del Río de la Plata
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Toallas felpa, 1.
PaAuakM boladlo, 0'í6.
Oran surtido en génor

H

Nelly la terrible conwoy
-—

=

7 :: Plaza de

3 Postales, 4

ras de ralojes repet-inon^s, ere- ¡
OÓgrafoa y -Tonómetros
Todo reloj arreglado er esta
i-a queda garentt/ada su compectuTí durante nn sño.
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PAWD*LUJO<a^én>o)

Bollos, Tienas y Parises

Barraa Francesas y d-3 Yíena

Casa matriz: Buenos fllres
EN 1886
Peaoe 100.000,000*00 m^ o sea Ptaa. oro 230 000 00OOQ
Oapitai . . .
Fondo de reserra. Peso» 50.000,000*00 m^ o sea Ptae. oro 110.000.000*00
Bañen
Español de! Río de la Plata tiene Sucursales es les siguientes puntos*
E!
FÜND4D0

. .
nuesía l^^[]°^J?

ooentMwri^

0*66 Ptas.
J'10
f>' 0 Ptas.
0¿0

0«85

MUY
a
cn-nnlim;,.
autoridad,IMPORTANTE.-Kn
i y para que
P0r IaS
la.haol-U «egBrld.d de quo al
tonga
¡ n
ll^UldÍcentela
rras no pu*Ia ser engañada entr^/lnV,»,
do ,a J° en ba'
?***
ia
dlstlnta a la deseada, desdo ayer
cías*
S°r P"
o.lí"f)19
r
vá envaelta en
papel de .eda y precintado

„¿
ffia 1
nf,

Bahía'Blncaa ¡^nSfKS^^
loebe entera en polvo, tócnffmen e
lavaduras frescas de alcohol Nuestrc dUf
,.

Oí LA REPÚBLICA ¿RGOTINA. (Cua Matrix, Bueno. Aira.), Rosario de Santa Fó,
*■
v principales plazas de la República.
EN ÉL URUGUAY, Montevideo,
EK EL ES VSIL, Río '
:N EURO'* i, / drid :: trcelona. Valencia, VIGO, PONTEVEDRA BUUo, Sa" B^aatiá^i COfcíJNA
COKCJNA,
, SAVTIAGO, París. Londres. Qénova, Hamburgo y
ia enoanr de efectuar Mr
,.a QpartcJtfQoabancarUa
"
, '
eapta de -.á acuanta, toda dale
ea Laa ooyotooai mía favorable. y to.- ¿Itarí b tereanaen
ia.
aa. íbw»r pa^otw *nao te mocada» utitiij^ni a :i^>i eiMpalonahaen* Wiaioeoí,
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PAN DE FAMILIA (O...
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probarlo

analizando en cualquier
cnalanlte
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Madrinas de

Se dirijen a nosotros solicitando madrina de auerra, loa cabos:
i Cuei
Eiwren o .1
Manuel Me
o, José Garceta, Mi-

La actualidad bursátil, impone que recojamos i in
presión de baja general, con que

septena.

la

terminó

Jiménez,

es, Toribio

lodrí

Una crítica supevrüeia.l pudiera Juan García, Re.stituto

atribuir esa generalización de la ba-

ja al hecho de que ol Gobiern ) haya anunciado su propósito d
a m
con
jear por otras a
interés del -i y medio por 100
Obligaciones al 5 por 100 que
de vencimiento próxim<
quo sean muchas las Oble.
o, y hay
qu.; opten por el rein
quien piensa i i.-, nomento
la reducción dOl interés ba
cou oportunidad elegido. De abí
que algi'.noa enl i ndan q ie esta
alalina sea la quo produzca el tono de baja general que te registra
en la B lisa
Contra esta suposición,
fesmintiándola, el hecho
precisamente, las Obligacio
Tesoro >ean los títulos que m
■poatienen sus tipos y que menos
Ifectadoa aparecen por la bala
¿A qué obedece, entoD

Martínez,

en la Fe
hueso

Fed
Manu

arta

Ul

m

'./

Mueb'ería C **B TI

zález

'
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3antiaíro G^
leí lGr in Hotel Pa

"contrico de

mere io
iodos los frenes
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Sanatorio Quirúrgico de Vigo
Director:

9
croncoso Domínguez
Electrolerapia.-Diatermia Rayos X

Dr.

LÓPEZ BE KiEIRri, 11

Ci
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■ f■
fim
#á*ife
i
¿«cenes
iü orificantes
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á¡w jssa, 1
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cada uso determi-
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im pretensiones i

muy buena slisoiafla.
Infirmarán: Elduayen, 19, Bajo
'¡i

I
a
INfeassqpi^w«ü UVAS!1'

PIsSs^sí prestos
318

£|E

iiiwiiiiiiiiwwmiimn»

t

Fábrica de Ipargatas y Cejidos de lona
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daremna

ELGOIBAR (GUIPÚZCOA)
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En esta cass qu;> m la más acreditada de Ja región por la calidad
H i del género y lo ventajoso de sus precios, hallarán
los señores a'maceB | nistas y comerciantes de es>e artículo, condiciones de venta qne nlnB i gana otra casa put-de ofrecerles.
Para pr<cios y condiciones, diríjanse a la Casa, oaO. SEGUNDO
m i
B I CAfcRflR -, Rostía» 47, VIGO.
51

1r;.,;;j^a7^i--^í.ílSiH„c

Se;

un

-p ftASPASO

ae tface de una buena tienda de ultimmarinofl tra-

i

Lote.

*.

*~j>*.,*-"*5j;í¿:t--íi,-.

AGENTES.
■

0
**

GENTES. Importante Compafíía de Seguros necesita Ceníes para los Ramos de Inceedios,
Vida y Accidentes, en los part-dos
de Pontevedra, La Cañiza, Tuy, Redondela y Villagarcía.
Dirigirse con referencias al se":>r Gallego, oalle de Cervantes, k
TTGO

117

r»

E \"EXDE un automóvil europeo con cuatro asientos y a
toda
£>a : en 1.750 pesetas y un»
en i ,6-vi
ofarmes, dirigirse al ad-

eieta,

Para

ador de uLa Iberia", Plaiue-

*r r

"TRASPASO, se hace de una tien■* da de ultramarinos-, sitio céntri-

co y trabajando mucho.
Esta se vende por razones de salud.
Informarán: Urzaiz, 29, bajo

135

.j

—

T.

#I

B

Kosotros
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Teléfono 661

K-r.*~y.wjmms!sx!aas2uzai3t2x?wa2M¡iaiam
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en -argu*
Variado surtido en toda clase ás ¡ —I
p .ARA 1
f ABALLO de tiro se vende barato.
saariacos y fiambres.
t Joaé Paros
P. Pérez, Urzaiz 36
'
&" reciben encargos para ban- Núfies, 3.
bajo.
120
■*?^aiiii»iiiTOi«M«e
Jlletes y bautizo*.
Precios muy económicos.
ELOIEROS. Tengo reloj Lon- P) OR TENER qpi« ausentarme al
Abierto loa domingos hasta la*
gines eon la caja de plata deextranjero, traspaso mi estaüt*e ae la noche.
132 Isriorada; deseo ponerla otra cais
ecimi^nto de
amarmos en U
,
porque

almacén.

TT^

tal"10M;

1

;"'. .
la máquina marcha bien.
„se ha
extraviado frente ¡-¡ r
?a QM oaja apiv
nelato Peniche. Será gratifica- piada, de cual qiuer metal que sea.
a quién lo entreque en Urzaiz, puede avisar en esta administra-

Va 1eiras

y

para toda clase de vapores, maquinaria en
genera!» aotonié^ISes y eamioraes

pa» amu eblade con cinco camas;;
ísaja srrih s de 4.000 peseta.* menaua
de Im > a*ua y
¡SJS
ÍA y puade trabajar* bastante mis
i"-i
ra
aser «u sitia dond, hay mucha
|
'
Tnf.
Informarán: Panadería, ai lado P^r
\¡
tM
Penichf*,
19*
u
,., Fielato
poi tenerse
,„ ... dc.
.„"-" - ■**■.-;-.*»,«wl ,*¿':í
..«s»..*s>-*.'-vj-c-v
Msíiva ci% ttr*!.-''p3jsi>
*.""■*>■■-"■■■"
-**
„
T-«^
C E ALQUILA un -espléndido ba- (Sil * r,st" a« «'-«fie.
formarán, eslíe Pobladores, Hujo. amplio, par? cualquier ra'->
37 Pr"»r«, 8? buce oonmo da tfomercio, con sótaiao, salido " T3*ea,°
57
y cuadras. Para tratar: Galle di ,T,a^ dé loca/!,
Mercallo, Casa Ferreiro, Villag
q, OCOY vacio, se vende.
cía
InD
Carral,
formarán:
11,
bar.
129
fS CASÍON. Se venden máquinas j
herramientas do tallam nieríiImportante Compaaioo
notar tdéetriee y vario? a.ee*es*orios de vapores de pesca.
nía de Seguros, necesita Agenlaísrmaráa: Hospital núm. 8, pri tes para los Ramos de Incendios,
mer pisa, de onee y media a una y Vida y Accidentes
en los partidos
media.
88 de Pontevedra, La Cañiza,
Tuy, Redondela. Puenteareas y PuenteCalE YEXDE una máquina de esQ
*3 eribir "Yos", núm. 20, último delas.
Dirigirse, con referencias a semodelo, en perfecto estado de uso.
—Razón, Cervantes., 16, Fábrica de ñor Gallego, calle Cervantes, 4,VIGO
aií*ir-'*H*«/«/**«»**^..«8r*rc*SM^«^
gaseosas
142
O E ALQUILAN en la ©alie del
C E ALQUILAN un primer piso y A* Coufcf? m*m. 80, un piao y un
de «obstruir, muy
- "un sótano con bastante comodi- bajo ansiados
os y de módico «IquMer.
dad y patio, en la Falperra, 42, y tóBénh
■Ti
<n la pierna finea vende el vino viejo a 0'40 cénti- ea y >n informes,
la Puerta del Sol, 14 portemcn litro, lil re d* der*ohos.
ri* d< 1» Oesi Pardo,
ids
Informar
Ulpiano Moldes, RoCalle Cervantes, 4, principal, temi¿, Í7
121 léfono, 913,
150
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comprarI

.-p^r^,,,,,
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Bermúdez.

""

-VIGO

PI MAHGALL (P«niche).
Palquila
«n
de campo,

■

p1 1 ferino

x*

1L..3#^

'

—

■.-

r.«

ae6Íttí G3peCial para

activo
o erso nal, en cana
} de <_*
, \síarias y León;
■ ara coloca
a
domicilio
artículo
'
■ i
mdepeni
<5n a ¡a salla t una impoetante, fuerte comisión
M. Ramo*. Alfonso XIII, 22 bahabitan
! i más eíutríctf, se
/CORSÉS, fajas y corsé faja. i alquila
'uformaráu: Policarpo jo, envicn sello para contas'a:*. 131
elegante y esméra- Sanz. Estanco
la. Especialidad en fajas mediciX CASA PARTICULAR, siendo
LASES DE CORTE y aoafeteifa Lj
nales.
solo trea de familia, se alquiSo reciben encargos y ae reeelan dos habitaciones con baleone* a
■an t domicilio.
No ea tal e de modistas. La#e mú la calle con o
ein pensión.
Callo Corvantes, -i, principal
mero 3, 3.", acera del Hotel ContiIaformarán: Roada 74 segundo.
¡ nenfcal
100
seria de garantía, ron ¡ «■■■■■■"—^ !iWiTO8TOnwr iWUflHll<
conocimiento? comerciales, se T «ASPASO-VENTA, por tener SM E( Eí»íTO agení-e muy
activo
Ofrece para empleado de Escritoue ausentarse su dueño, de
eon garantía pee-oua), cn eada
fio, encargado ¿e almacén o cosa i*na ea8* <^e huéspedes eon hermo*
%E ALQLí !M habití nea coa
pueblo de Galicia, Astur»as v Leiln
<***una *> ó
n upándtdaj
análogra.
Informes en esta ad- »as habitaciones y amplio come- para colocar
a domicilio artículo im ios persona
aiiniítración.
[43 dor, con vistas a la mar. poca renmás baratos.
portante; fuerte comisión. Manuel
mm ta y empleo de poco capital.
Para mp aados ds *riersro. »t■ ■
í^bmmm*
■C E ALQUILA un sótano que sirAlfonso
XIII. 22. bajo.
«¿tora
nrpf
1
| Para informes en la misma, calle Ramos.
Envíen sello para contestar.
La a-Aisle* *stá a sarro de ur
W ve para bar u otra industria. ' Bajada a la Fuente, núm. 5, segundo
"a la Plaza de la Constitución.
as cnfc asís osa ore
LSti
P*s+<
ENEDOR DE LIBROS se ofreInfor:narán: calle Joaquín Yañer..
Cornadas 1
HICO cea. alguna
sa eu
ce pee horas.
ili «¿macón de calzado.
ara úiforTamaleo
shr-Ysn a é "«ove itio
'
"LA l'JStMA DE SAUdA"
ultramarinos se precisa
In- mes D. Zoilo íxouie rdo, Poticarpo
g*****—i» i m w
Príitclns, 39, i
ESTAURANT Chapela, de Gs- formarán: Oíiva. R
8f
144 Banx, i i

PERSONA
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LeovigÜdo E. Blanca f C, s (S

TENER que ausentarse a ; trie
dueño, se traspasa boni o
lio en lo más oéntrioo de Vigo, de
luí. ua renta.
, Al
Uuzáiz, 22.
Informarán:
141
..„.:.

POR
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VICTORIA, US*. .í'^fífw 68^

ULBRODL— PUROLENE

nadoN° ClVÍde U8t6d eSt°: Un

*

i „

««■«■■■■

KÍNG

fcv&*^##ife.s;üí-
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DesjÓBiit©
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en^S

VISO. Por tenor quo ausentar-

—

ár**

da /'«dro RoMa-ea-o Hermanos
Vuelven al mercado loa famosos tinos «Blanco Brillante» ,
«Los Tres Ríos* y «Los Gallegos», ¿.nicos qne beben los sonooedores de tinos, despreciando ias imitaciones.

.

,. T

El trastorno constante oue exAnniM
en la mala calidad del acaita que
¡Pruebo usted nuestro lubrifí
cante

Infor-

|ensión

■

Gallegas

e

A IJ T N M O V II \ S T A ■

i'i'-j ERDIDA de un llavero con nuese de Vigo se traspasa una [¡enve llaves, se gratificará esplénmaran: Gallego y Barrientos, Re- da d< eomestihlefl y nueve camas didamente
al que lo haya encontrapresentantes automóviles BERLIET para viajeros en sitio céntrico cou
do y lo entregue en da calle de UrBerdiales núm. 36, VIGO
Í4G vistas & la bahía.
Informarán: zaiz núm. 4, primero.
147
Galle Uruguay, 53. primero, de 11 a
j
pN CASA partioular de tres per- I y (jp S » 7.
ck
|1 ENTA de una cae a. Se vende
—■in.>m«■«» ■..aMwW w. <«D T^»i,.;<TO
sonas, so alquilan hermosas hala casa señalada con el núme' E
bitaciones, cen vistas huen.'vmas,
ALQUILA hermoso y amplio ro 20
en la calle de San Telmo, en
para matrimonio o Oaballeros con
bajo para cualquier clase de
Pontevedra.
Consta de altos y bao an» e!U
Lal jrmaráii: almacén o comercio, en casa de
jos huerta, jardín y una gran te|i y Mirgall, 63, primero.
lli reciente construcción.
[nforrraza al frenU de la cocina. Tiene
tiraum da ralldi ! ralle A\, 6n XIII,Ttel ,Isla de Guba ' seis entradas independientes, es liAlfonso
núm. 32.
na bre de gravamen y está inscripta en
■uptrior a prwtói ba
mm, Graud*5» axiitenciaa as I \C ABMACIA. B<» " rienda o ven
el Registro de la Propiedad. Se
¡ ,i, UT>.
vende en 17.500 pesetas. Vale el
-,
won.
do
F*Uj>«
*-■
litada farmacia loble,
106
■

|

enríanos
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E L O U k Y E N,

semi-nuevo, con arranque .
FORD,
eléctrico, so vende. —
¡
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GRíiN PREMIO :-: DIPLOMA DE HONOB
SfoáoMa de Oro en laxa Exposiciones de
!-i i-t Losidres y París t-i i-t
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La i titura submarina
de mayor resistencia =
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Ventas por Mayor y Menor.- Precies Baratísimos

1-1
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Patente Salvavidas

Ronda («aula an«v«). »i« V GO. *i« (Sabtos a, Cout«).
Elaboración exquisita con cacaos de las mejor* s procedencias.
Tcd« eonsumidor que desee un buen chocolate que exija
158
'■'" » esta marca :: :: ::

.:

■■■■■■■■■■HHi

riiwm» n-.mn*rMn¡'»m*ní<ifvm
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v/c»napsi^Sa A&é®lm%ií úe Í©giaros
'
* Ptas 15.000.000SÍK)
'
; CAPITAL DESEMBOLSADO,
' l *v«*
4f>ooíoeoíoo
,... :'\5íor; RESERVAS en 31 de Diciembre de Í922,
, 64.258 536<03
„ MrM¡ comprendidos los reaseguros
y 6Sft ia
«de
a
asegurados
P«f
fes
hasta 31 Diciembre 1922 Ptas. 1.08.152,655'Oq
Esta sociedad s® dedica especialmente a constituir capitales pagadoa* i fe ¡
i r©y a la muerte del asegurado o a un plaso determinado para el oumAA'A
| plimiento de- obligaciones, formaáiór;. de dotea. rendición de qiaint^
e. i,s
&&%
jr demás combinaciones análogas, reatas Titailcms inmediato Sí
I ñám
y compra de usufructos y midas propiedades.
KEPB^jBOTAOIONES EN TODA ESPAÑA
1311
D&ffl A\, ¿Social: Rambla de Cataluña, 18 y Cortes, 6Ü3
Clínica á® enfermedades ¿e laa
BARCELONA
0ttrml es Ma3Hd: AT6nida Coade Vem^ u '^h
¡
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MOREIRA (Puenteareas)
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Noviias. San Gerin?. S. Fermín v [embotellado por su propio cosechero
, Sin f latido
:: m dugosío Viso Troncoso :-: x
; t*.i:i rarnán^oz Peón
que garantiza su pureza absoluta
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García, y
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I

causa mas verídica pareí -( :* qui
esa baja se deix a las [íücultadi
eon quo han tropezado las liq
daciones de fin do mes de seDtie
bre pasado.
I/i baja de los valores ferrov ia
suponía una pérdida de varios
en el tráfico de la Bol a. Esa
baja produjo, al fin de mes, .sus lógico- efectos: para hacer frente a
ella hubo que buscar dispOnil
dades a toda prisa, y las ofertas d !
papel en la Bolsa aumentaron en
proporciones extraordinarias. Todos querían vender, y apenas se
encontraban compradores. Y la copaecuencia lógica fué esta baja gereral, cue no obedece a otra causa que la expuesta, Prueba de que
la marcha do los acontecimientos
políticos no influye en ella para
nada, es que la peseta mejoró su
cotización a fines de .semana. Y tam
pión la baja afecta a las monedas
extranjeras y es que también a est<* sector ha llegado la abundancia
de las ofertas.
En las Bolsas extranjeras, el
acontecimiento fundamental io mar
oa la nueva crisis en Alemania, e!
desgraciado pais que avanza cada
día un paso po;- el camino de eu
aniquilan)¡cuto definitivo.

*
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Crónica bursátil
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José.

San
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PONTEVEDRA,

lf)i

GANGA

verdad. Se vende un*
camioneta de dos toneladas, de
marca muy acreditada. Su precio
mínimo, 3.500 pesetas.
Razón* Tonelería *de Benjamín
í'ameselle Grana, Concepción Areval, 7
U
-^-.Li---;TiTr--aR».

CAMIONETA

fachada a dos caminos, s diez minutos dd Hospital, rosna buenas
condiciones.
Informarán en la misma casa,
parroquia de Santo Tomé dt Freijeiro.
44
——————i—

#** ASAS baratas.

——
—

W'

-rr*r*r*t

constru■W y en baratas de ladrillo, desde
2.500 pesetas para arriba. Construcciones rápidas.
Se garantiza su solidez y perfección.
Informes: Calle Elduayeo,
primero y Cbao. 18
B¿

"

—

CASA

LATAS
P

—

HUESPEDES:

.

MERCEDES

Y

tío céntrico

ve:'-»

res y media ton
-TABERNA \ TON!
t
ladis. con
Id
MO, 36
camas, buen
riles
«
a¿
da
pr
i. Inútil 1 ratar
1a*. ss traspasa por enfermedad de
ira íii ormes, át
sin ver su buen estado.
familia. Barata. Informarán Plaza precio
Informará: M. Adolfo, Mosquera de aisla 4* iJaqu
Lraáiz, farmacia.
Jos* 10Í Caldas de Reyes,
133 *2¿m¿*

—

es>

a UTOMOVTLISTAAS. Se vencubiertas con sus
"* den cuatro
semi nuevas, tamafio fi, N VILLAGARCÍA se traspasa
cámaras,
un taller mecánico mentada cas
;óo x 105
Dirigirse a José Uzal.
todos los adelantos modernos,
García Olloqui 7
s*
vende la maquinaria independí en ta.
E ALQUILA un piso en :asa de
Informarán, en esta administra128
reciente construcción.
In- ción.
formarán en el Hotel Tala de Cuba,
vacías, do petróleo y
calle de Alfonso XIII núm. 32.
63
bencina se venden. -~ Dirise desea comprar una si- girse s «s, Administraciáo.
tuada desde el Paseo de AlfonL RELOJ que m rifaba para
so, o desde la Ribera, al Arenal,
por la parte baja de la población, '"— destinar so importa a an fin haque se preste para negocio y que néfico, ha tenido lugar el lories ol
su costo oscile entre treinta y se- domingo último, día 7, habiendo rasenta mil pesetas.
Informarán, sultado agra«iado el número &13.
El poseedor de dicho númaro 913
Policarpo Sanz, 66, tercero, izquier88 pued*-* pasar a recoger el reloj, «a
da.
el término de 15 días &u EUluaysa,
ro, medianía el yago éoí
pensión completa :J5, t
muncio.
141
a precios convencionales; manu
cien
habitación,
tención sin
desde
H\ FABRICAS ds ekaaaleta
pesetas; habitación solamente, trein
end
una raíl nadara, sa.
ta pesetas.
■i rea
Siemens" de sabalU
146
oJaquín Yañez, 7, segundo.
a a.
poleas, cojinete», teadila mejor máquina df
co. contador y stros 000+cosarios, todo nuars
escribir, últ mo modelo, co
girse a Juan Jeremías, ?uespletamer
iieva, se vende a polures.
14a
cío de o'asióc
Razón: Calle del Banco de Eso..
R.VSPASO de una Ufaés sis
ña, núm. 13, Escritorio Serrería.
■-* quincalla, por poes capital, os

n E ENSERA sn
-2 net a
str
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se t*nd«
si barrie
UNAdel CASA
Castaño de Pontenova, éa

informarán
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||ITB TO DE CHILE vsade ls
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Bus-
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Babia, Bi- Ja-

I»*»-* >»--DMnx

pSSSáa de 1.', 1.*, 1/ ecopreiereoU y S.' ors>
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*SíSJÍr
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Servicip fí¡ 0 y rápido de
re CO r.»o»

}«

PLATA

MOM SERRAT
:\ *»! rápido y rni*' ai

Para Líabo... Las .?*ka*s, ftw»,
nambuoo, Bahía, W<o ¿o*****,

-

lu:i\V VICTORIA BIT.EN1A
i y Bntnt i Aítw. a*
Mon
todas
olas-*»
de
pasajeros
Admite
¿"apacharán »ls wsts p?.wsr*j fea
t cn tercera or- ?ai>cra*
Flí
lentas

vapo-

„,"-rfpld^-n. vi», pa""I raL<«"
río SoMsirox, Sastos Monuvi-
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7 de Octubre ORANIA
21 de Octubre ZEEL.-VNBIA
432*60 4 de
Noviembre FLANDMA

1.4*20

£*t primera pesetas
y Buenos Ea iegunáa peaetas
1 150 «"" y Busnos Aires (vía Lisboa'.
"i -mM.-á del nuerto dn Vico. lun 2.' económica ptas.
050 9 da Ostubra ANTONIO DBI.FINO
825 3o <je v
Kn 3.* preferente ptlS.
CAP NORTK
3u Septiembre WON
aba 3.* ordinaria ptas.
525 19 na Nsviaafcrs CAP POLONIO
M Ostabre lIJfANZMM
Ifi lio de I a 10 a; i
442*90
£1 du í>cKíbre ARAGLWYA
jÍq Precio en 3.' ssrrisnts ptas.,
"uarto do 2 a 5 afina ptas
en especial pta?., 517'HO
Idwn
Prseis del pa»»}'* tu i." ola*»*
Nit:>3 Saita dos alos ao ouapli- Iátai para a] Cap Polonio 567*80
, L(
D*- í a 10 aft-M, pisy 225*31 dss: usa sratia por familia.
p
M out.video
Ofrece tita vapor higiénica acóDft 10 »a ad*!»;- te ptai 442*80
J*a*n,a* Airas.
d-epartanwamodaci^n eu amplios
Prt#io en camareta eaírosJ
Ua. Min<«rads trate y e-amida bue- 18 io Ostubre \"!<;o
Dp i a
10 fñoa ptas
5 de Noviembre V1LLAGVRCIA
235*30 na y abundante
D¿ io ro adelanto i ,;
462'80
83 de Noviembre ESP\S\
La conducción del pasaje y sus pr( 0 io en 5.' corriente pta.. 44?'80
Admite pasajero* de primara, ae*
gunds v tsreera ;las« pie* icdrf» equipajes a bordo es por cuenta de Precio tn 2
p cial ptas., 497*80
rey
la Compañía
de éstos se dará
" \ -ítv1r*«
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DEL 5UR

Brasil y Bue-

.

.-nd
o.*

BÉB

"*.»

no* Airas
18 "Koeln"
ra B-asil y Buenos
\ "t
21 "Highland Loch", para Brasil y Hut-mo"* Aires.
ti "Araguaya**, P*ra Brasil
Bue k>s Aire*.
11 'Z.«*'andia", para Br-wdi
Buenos An-f-s
par»
Braiil y
21 "Ma«<ili*
,.*,;"% la lUl.ann
2H 'Barrelona
y Santiago de Cuha.
22 "Wuitemberg", para Brasil y
Buenoa Aires.
24 "Gothland", para Habana y
Santiago de* Cuba.
2f> "Toledo", pars la Habana, Veracrut y Tampico,
"Edarn". para la Habana y Ve-
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Pa:a BsJssas ▼ SasUaga da Cuba
D\~;/"V'^\
V iVJL'v-/ al asradr.ad'* ipo" "*">rreo eaiafiol

y Be
14 "Aur gny", para Brasil y duenoi Aires
14 "Aimaní ra", para Brasil y

PTocívienUt de Buenos Airss y
asílalas fon4ed en ta lxibía el trasatlántico de paoáonalidad alema-
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Al ,1T
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1 de Octubre dc 1323
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Mala Peal Inglesa Línea Pinillos
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Desde H) años en adelants
. afios y m
- I% to 220*10 H ds Noviembre (¿EUXIA
Desembarcó
I «ftos ORA na
a
di
cou
Niños
menor
i
destino
despachado
Fué
0 de Diciembre ORANIA
Hamburgo
U de Diciembre WS^ANDIA
EUB1RYA DE L MX4Ln>A»
A lss psssjsrofl de tercera ordinaEl vapor norut-KO "Eros", entró
Admitiendo pasajeros ds prima*
ria les será i res* r adas previo, de- ra.
refunda interrasdis y Urttca
pesaen nuestro p-uwki. pnK-.yb'ntu ds
too
pésits cu ests Agen-?'a de
paii loe indieadoa puariaa,
ciare,
Gijón, eon carica gecíéral.
tas y loe de primera y segunda mePreci
en I.» clss<\ ptaa 44J*fO
¿crrespondisn
con
garantía
diante una
Se d^pachó para Huelva
importes.
sus
pm S." olas? para el vapok
al
100
de
por
te
25
Precio
carga.
igual
Para tener Lempo a tramitar to- /EELAN)>1A. ptaa, 43VSÜ
los requisitos que determinan
cargamento
geDe Almería con
disposiciones de smivig*otaa
las
nurai, entró eu puerto cl vapor alegraciéo, es neoessrio que b>s p^saVAPORES Dc
man "Portaílno"
cibo
jeros se prisenten en esta Agencia
racruz
de
plazas
amburg
car
en
firme
antio'pacon
idéntica
ó«
reservarán
cinco
o
diu
ce
V.ft.r
con
mal
Para lo-s puerto» do ffnutbaaip*
<lt»Sí>acbado,
Fué
pnres de r®$rosfir teraerá alase previo depósito de
JO "Oroya", para ls Habana. Pada la salida d-'l ton, Cherbours, Amatárosla, (alción
a
la
fecha
ga con destino a iLverpool.
y
C,
3 do Octubre U.TCU
namá Pacífloo.
Octubre DEMFRARA
GIE.N PESETAS por cada una,
vapor.
Br?.t;*
y i
in 'Cap Norte", !>« r-a
d(^ Vise.*
Para tener tiempo dc eumpli- 13 de Noviembre TEUTONIA
17
:r*
Octukrs
AN*»HM
Estos v«Oores ej'j\u dotados df drán
Coa cargamento de oarbdn, enBllfM "*>
tnaatar los requisiCos de las dispo- f { en 3 corl ÍMlle t
i22
w
ronfvt
que
*
los adelantos y
r
srifen 18 de Octubre FLANMULt
»„
tuc iones vigentes es preciso que ios
SALIDAS EN NOVIEMBRE 31 0 *:':*"« WLANZA
tró en in.oHLro puerto el vapor SSÁ9<
los de ¡ñas reciente eonstruotidn 8 de Kovissabre UQLUA
pasajeros se presentes en esta Idem eD 3- "I**1**1
Días
paf5ol "Gura"
- ig- '*:<■'*■ tfescia, con toda la documenta- ptri Rio Janeiro, Montevideo y para proporcionar a Ioj pasajeros
"
llda
1
3 "Monserrat", para Montevideo
eión un regla, CINCO día* ante del bupí103 Aires
un viaje rápido con luda rlaas de rs de Novisabrs tfkcn.AM>u
.- v Buenos
K) vapor pflpafiol "A. Begofiav Buenos Aires
comodsdMies, alimentación abun- fti d* Dieiesabrs FLAN031A
«liado para la salida del vapor.
Para más informes dirigirse a sus 23 do Octubre WURTTEMBERG
koa", entrrt en puerto procedente
8 Ci ef Id", para Brasil y Bu
dante y ti ato esmerado.
CONSIGNATARIOS
Procio en 3.* corriente ptas., 442"80
, , tul
nos Aires.
OF>V
de Torre-veja, e »n carga general.
LO "De la Salb
I ídem en 3." especial ptas., 462*80
para Cuba y Nue 1 Oe.tub
J. RIBAS E HIJO
RARA
NOTA: Ei Importa *le tos rfr.
va Orleans
Para Bilbso y escalas se despaLínea rápida.—De Vigo para La
!&<}*
Colon,
5
«■arlos dt tes respetiToa osnsulir
VIGO
[3 "Teutonia",
para Brasil
Habana, Veraorui y Tampico
Japón
dos ti do cuanta ds la p&mJy».
chó el vapor español "Cubo finche".
Buenos Aires
22 "10
A')*,
carga
general.
26 de Octubre TOLEDO
Conduce
KI 18 de Octubre saldrá de Viga el
19 "Gap Polonio", para Brasil y
432*60
De 10 >B - i *"■'
Los j.i&£üj«,«roi» élsheran iwwf&t.
2ñ
de
Noviembre
BOLSAT1A
vapor corr»sc
Buenos Ai#es.
| ,u.
ii.riíf»
necesariamente
«r« ";';» Afaneia voi rttt*
pasajeros
nacionales:
Entraron los veleros
19 "Lutetia", para Brasil y BuePrecio en 3.* para Habana 5fi9'50
LOPE/
I.OPO
C.
¥
en
los
50
díai
ds anticipación i ia sa*
presentarse
que
tieneD
"Víctor Carlos", con carga genenos Aires
ídem en 2.' para Máximo 582*75
vapor.
tres días de
ae
lída
del
embarque
Cartagena,
Bisóos,
I
a
Cádií.
Vapuertos
par
22 "Hannover", para la Habana.
ra,l de Muras; "San Antonio", con
Los menores de dos afios serán ilencia y E»-reelon.i
No
a* respondí; do loas pias$»
para la
al
anunciado
anticipación
cuyo
desda
26 "General Sa! Martín", para
í transportados gratuitamente.
"emento, de San Sebastián; "Segunsalida de los vapores.
I puerto «oguirá a ;' * \ Haid. Bues, s!m prario depósito de a'an jp*
Brasil y Buenos Aires.
STEaM KAVIG-ATION c.»
¡
Colombo, SingapoOTS, Manila, Iío-ng ist **.e.
da Maderera", con madera, de Mai
27 "Orcoma", para la Habana,
IMPORTANTE: Todos estos va- ¡ Kong, Shanghai, K< ! ¿ y Yokobama,
vapores pa- í .
a.
aa~ia\
regulan- c
Para toda clase 4o lllfiw—JM. id
Salidas
Holt)
rín; "Fini.slerre", con carga geno(
Linea
v
Lamport&
Panamá
Pacífico.
pores of ePen a bs paaajeros de
clases je
ra
de
todas
pasajeros
y
esrjA
parí
admitiendo
los
pasaje
Agents
ganara] di la iiiaijuMH
ral, de Corcubidn; "Elvira primePara Río Janeiro, Santos, Monte- tercera Cias* instalaciones modelo ¡ expresado» puertos.
Southampton y Cberbuorgo, para
ffiapabü
sa
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seo d»- proporcionar soluc one«
amistosas
—Esto es imposible y ello hace necesario que un organismo BUperior
Imponga su criterio ayudado por
las restantes potencias.
añade
Los últimos sucesos
"demuestran que Europa cam i hacia el abismo.
Con ¡¡i ocupación deJ fluhr jomás se cobrarán las reparan ¡ mes y
se hará imposible la colaboración
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■frapco-inglesa.

Termina diciendo que coa cst
ferencia de criterios se segu i ei
camino de la competencia <J
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otra futura guerra europea.
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nuevamente la venta de

bebidas alcohólicas.
TIROTEO ENTRE FRANCESES E
INDÍGENAS
PARÍS.—-Los camelleros

franceses

del norte do T&mbuktu, tuvieron un
fuerte combate con Jos indígenas
■rebeldes.
El tiroteo duró cerca de siete horas, sufriendo sesenta bajas unos y
otros.
INTERIOR BRITÁNICA
LONDRES.—En los círculos políticos conservadores existe la idea de
pedir la disolución do la Cámara de
los Comunes.
Harán las elecciones a base del
prog rama p rotee c ioiris ta.
Se vislumbra una aproximación
entre elementos políticos que hasta
abora estaban distanciados.
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5 por 100 i'8'65 Kedbldas de Londres y corres« po* LOO ' 10*50 pondiente aJ dia 4 de Octubre
S7G0 paooa la libra.
ÜHIL.&
¿CClIQtfKSSi
ARGENTINA 39 9[16 peniques
Ba upo de Kspr.ña
5S900 URUGUAY
39 5¡8 idem.
V BKABí^
Mi
.ij>oteoíirlo 5
ae fwpaJia. " £>3'OU
ft 3[16 idem.
Hispano Axuerioano
COC'OQ IfKXICO 48 1»2 doliara lo» Í0Q
¿27'00
Itopsxol del Río ie «a
paco» mexicano*.
O* Arrendataria Tabaco* 288*00 Comunicadas por el Banco An»
O* Oral. Aaucarera prieto
rio S;:ííí Americano, Suouraai de
,
r^.atoh.
84*50 Vigo,
ordinarias. i)0Q*O0
801*50
F< rrooarril M-S-A
Norte de ■spalU 29ü*60
Cambios en figo» en ia ca»&
03LIQACX0NJS&!
Mbraea y Compañía.
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Su<, Axnoarera, 4 por 10U 000*00
VwjU
0<5fSpf*
Ríe Tinto.
8 por 10099*60
Pe "¿arroya
6 por IQ0, 000*00 I leo lobrt LonReal C Aaturiaoa 6 p>r HXJ 000*00 dr^íít.
8360
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Cheque Viena.
Oheqi 8 F>uonos Airea. t , 2'44
Banco ü&paJiol de crédito, , 146*OU
Duro Feignera -....'." 004**)
Comunicadas por Sobrinos de
OBLIGACIONES DEL TESOROi J. Pastor.
5 por 100 6 mese»
r O 05
6 por 100 a año». .(lOl'üft. lül'00
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OBREROS
ios representantes de las Diputes vascongadas con quieniee
1ERLIN.—En Bochurn ocurrió un
c mv<
ra Majestad durante larangrientn en
ntro ent
ia ponrato.
go
y
"■¡nina
i al
los oureros france
a.ir 103 reorientantes vascos
strar- on muv satisfechos de
esultaron mue-rtos dos alemaa ¡ atencio nes que ;e5 había dispenun francés
ado A. monarca
LOS TURCOS NO COGERÁN
Dijeron que el rey les había ha"URCAS''
blado extensamente acerca de los
fA)\ STANTINOPLA.—Re ha dicproblemas que interesan a la región
ido un decreto prohibiendo en vascongada y de la cuestión del feinsoluto la importación do bebidas rrocarril del puerto de Pajares.
También nos habló—dijeron 1 s
alcohólicas.
diputados—de la situación política,
EL PLEÍITO DE SALÓNICA Y LOS expresando la necesidad de descenYUGOESLAVOS
tralizar los servicios para dar vida SINDICALISTA EN LIBERTAD
ATENAS.
nSo ha llegado a un a aquellas regiones.
Ha sido puesto en libertad el eoIgualmente cumplimentaron al
acuerdo con Yugoeslavia sobre el
puerto de Salónica.
soberano el presidente de la Com- nocido sindicalista del Único, MarEn eirtud de dicho convenio Yu- pañía Tra.smediterránea Sr. Dómi- tí a Barrera, que tenía a su cargo
goeslavia podrá utilizar el puerto ne, d nuevo comisario regio del la Administración del diario "Solisin pagar impuestos durante un Teatro Real D. José Roda, D. Luis daridad Obrera".
plazo do cincuenta años.
María Cabello y el marqués de Al- U vA INSTANCIA AL DIRECTORIO
dama.
SE REÚNE LA CONFERENCIA
Hoy marchará a Madrid el pre.
a
Ln
rainal y
dnqnoaa dn im sii< C; de lft
IMPERIAL
de detallista*
Vietorua
j f j . jaj| >)arri ac¡ as extremas de BarLOND1 LES.—Sigue la conferencia)
Estuvo en Palacio, cumpiimen-) oelona con objeto de entregar ai
mperií
discutiendo fiebre polítí- ] tando
a Su Majestad la reina, la general Primo de* Rivera una insca exterior»
j t*a.neia ea la que &e da cuenta de*
Loe debatas son confidenciales, j iuquesa de la Victoria.
jlBéEÍmen industrial a que están suignorándose, par tanto, lo tratado.
jetos los salábl-ecimíentoa de venta
t-»
i
r**\
f
i
LOS EXTREMOS SE TOCAN
La escuela
de L,omer- ' 3 i dauíu
BER1 IN,—Bl Reichtag ba votado
alcalde g%talanofobo
toa moción contra los nacionalistas
/ comunistas populistas bávaros. j
E1 ü, le al de de Esplugaír do LloNomt>s>a^mi«iat0 áe ■n«vo
1 bregat ha dispuesto m arranque dr
éÍÁf&iiÍQHf
ESCÁNDALOS EN EL REICIISTAG
estaba fijada una
MADRID. - La «Gaceta" de 'Ia
"BERLÍN.
La OfiSi&JX ooleibrada hoy
mármol, «otecada con mepublica
nombrando "vo ao un homenaje celebrado en
hoy en el Reiehstag fué de larga a;AA.,~ a iun t?decreto
, i r> i ■
director de la Lscueía
■ ,
¿
Proíesiona" *honor dol
A
dramaturgo
Ángel r*.
duración.
Gui-"
a„ r u,»^:
i
t
j
de La /Coruña a don
!_„h **mm
°
°
Be discutió la declaración gu- riT\,re Comercio
mera.
"■'&$■.?.
\
r
r* 'Al 1 " " j
t>
i
BaA v -'■
Caníalaoiedra
AA
bernamental, x'r'oduciéndose eonti- Mauro Antohn
quo l^al decisión
obedece
ijA >
-i
r\
Parece?
"
,
rrasa, catedrático
Química
„
de
diere
±
( u
iiuíj.-i escándalos,
i
i
<IU0
i
centro docente.
/-,, 'a rplaca estaba redactada en
¡ „catalán.
A ¡las doce se procedió a votar una cho
moción de confianza al Gobierno,
AUMENTO POR RECAUDACIÓN
aprobándose por gran mayoría.
en
DE AUTOMÓVILES
Se abstuvieron de intervenir en
presidente
El
de la Mancomunicomunistas,
la votación los
nacioPuig
nalistas y populistas bávaros.
dvtí
señor
y
Cadafalch ha dide,
Pidón Im úé»*.U.ns.ón
nst
cho que en las actuafles circunscéga&MÜ
LOS SOCIALISTAS DICEN
tancias le parecía conveniente haPERO
MADRID.
La colonia espa- cer resaltar que durante el primer
ñola de Méjico ha acordado dirigir semestre del año actuai aumentó
BERLÍN.— Los jefes socialistas
han publicado una declaración ne- un manifiesto al Directorio Militar ja recaudación de automóviles en
gando que- se hayan producido ex- exponiendo las razones patrióticas trescientas setenta y seis mil pésey morales que asisten para exigir las más que el añs> anterior.
cisiones en el partido.
Los periódicos comentando esta la inmediata destitución del cónsul
Añadió eí señor Puig que la manota,, afirman que el socialismo ale general D. Jotsé Tuero.
se jacta de teman sé desmorona, dispersándose nerEste funcionario
en
influencias
Madrid que le
rápidamente.
Aceites lubrificante»
aseguran la permanencia cn su
LOS

Galletas de o&acS,.

Información oficial

extra.

Manetas alambradas
Cables d¿« acero

Uaa úhmiéíéjo y aun nombra*
mteatb
galvanizado
MADRID.
Se admite ía di- |¡
Lona»» Pinturas
misión del cargo de director del Í!
Instituto Geográfico y Estadístico Bl
a D. Antonio Izquierdo Vélez.
Se concede el correspondiente he- U
i
neplácito al nombramiento de obis- ||
po auxiliar de Toledo, a favor del || "Héctor HaváSas
doctor D. Rafael Balauzat Navarro, canónigo de da Metropolitana I Arenal, 38-Vigo, Teléfmo 761
de Valencia

—

Fcefea y Tascada
ursinos.
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envían matos!
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DICE LA "GACETA"
MADRID.--Además de laa firmas
de Guerra y Gracia y Justicia ya
conocidas publica la "Gaceta", un
te* qw*» o»^rtan,eisii«s\tsi
decreto de la Presidencia diciendo
h&Dltairá
que la subasta de la reventa de
LISBOA.
El diario "O Seculocalidades para espectáculos pú" publica una interviú que tm coblicos se celebre ei día 7 de nocfroonsal en París ha celebrado
viembre próximo.
m D. .Santiago Alba.
También se dispone que se reinDice el exministro de Estado que
tegre a su cátedra en, la Escuela
ha recibido a los periodistas para
Profesional de Comercio de Zaragoza don Antonio Mompeón Motos,
ítar oue de hablase de él an esitos
per habérsele admitido la dimisión f n omentos
¡vías taaxk—agregó—hablaré, y
de su cargo de director general de
ucho
Estadística.
A ntc la insistencia del periodista
Se suspenden las anunciadas oposiciones para cubrir ls.** notarías portugués, manifestó el Sr. Alba
vacantes en el territorio de Valen- que ias apreciaciones que. se le hacía.
cen acusándole de traidor le sorprenden, pero no 'le impresionan.
—Son tan absurdas—terminó diciendo—qua up alteran mi screui-

—

lis tomado pose*
MADRip.
sión del cargo de director general
de Correos y Telégrafos, pata el
que acaba de ser nombrado, el coronel dc Ingeniero* Sr. Tafuz.

Castigos merecidos
Par i o>h**s mu mí pvao
MADRID.
EJ gobernador s%
vil, señor duque dc Tetuán, ha impuesto varia» multas de 500 peseta*
a diversos industriales, por vender
al pública ¡os géneros íaltod áo

—

Romanones se fué
A T*%$s>do

MADRID.—Ha marchad© i HCi
finca de la provincia de Toledo fl
conple dc Romanone.*^

El presiden^ del

I aclaraciones de

Direcí

Alba

—

La importantísima
cuestión de ias
subsistencias

Tsí.tto&mm&'&'&reumr m tos gfó«
Imm-aacIo*** «fritos
MADRID.
Por el subsecretario encargado del departamento de
la Gobernación se ha dirigido a los
gobernadores civiles dc todas las
provincias ei siguiente telegramacircular:
"Como adición a mi tdegrama
de ayer relativo a subsistencias indispeusables la ganancia líquida
máxima será de un catorce por
ciento anual dividida así: tres por
ciento para gastos imprevistos, cinco por ciento por dirección y administración y seis por ciento por
beneficio industrial, abono lícito que
debe reconocerse.
Participo a V. S. que para determinar el concepto indispensable
no cabe establecer regla fija, puesto que está condicionada por lo que
en cada localidad constituye la base esencial de alimentación del vecindario y hasta por clases, frutos
y tiempo en que se producen.
Por ello V. S., respecto a esa
provincia, y la autoridad local de
esa población:, son quienes pueden
precisar en cada caso y momento
cuáles sean las subsistencias indispensables para la alimentación del

—

I

<kd.

La industria corchoIm "&*£»&eí-ét» «i;o mmtt
IsgR «■á»*:5.>K»ft>m
LA BISBAL.—La Federación
patronal de esta ciudad se ha dirigíd por escrito al Directorio Militar ratificándose en loe acuerdos
formulados al anterior Gobierno en
defensa de la industria corcho-tapo-

&j**'fí ": f&E

nera.

Adema» dicha Federa«ión rue-

ga al Bi rectoría que entable negociaciones con Portugal encaminadas a concertar una liga aduanera
que salve todos los intereses relacionados con esta industria.

Organizando el So-

!><&3g}&.*rk& coa I
SMfWtar&ei

Después—añadió I >. ¿i 'giicl—-s»|
celebrará la reunión dd Directorif
Müitax, como de co;>i
m'e
Dijo que mañana aparecerá^ tmai
disposiciones relacionada» cou g¡¡
personal y algo más.
El presidenta no agrrgó ningusfl
otra noticia.
ViwÉfcaa sil g«d»rs-*iS p^-saíd-tato
MADRID.
Esta mañana deg*
pacharon con el presidente del Directorio, en su despacho del minis*
terio de la Guerra, el subsecretario
de Marina y Im encargados de lo»
departamentos de Fom-ento, Gracia
y Justicia, Instrucción pública f
Trabajo.
Por la tarde tiene citados el §sneral Primo de Riv*ra, en la Presi»
dencia, al duque de T'Sesdaes, conde de Moral de Calatrava, general
Marvá, exdiputado a Cortea don
FcÜip5 Laucano, director de "La
Libertad" Sr. Óteyza y doctorD«*
cref.
En el Palacio de Buenavista f«4
visitado el marqués de Estella poy
el agregado militar de Méjico coronel D. Luis Pérez de Figneroa*
w*wmmmMBLWímm^wmimm
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MilMlsamálnfentoa, Vxfoe* §¡
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Vísela)

-

VrenUtod *íí
CONSULTEN

.'.rffljff.

mWtUM

mím&wmwmi¿z.¿i-i..

'.<1

i

«W5Ea¡PÍ

LaCtítmoira

merschel

imiK.-.nte de taAOslrts a vapor, calderas, sierras de cinta via
D-ecauviile, redados para via ancha.
Una propiedad con terreno do
cultura midiendo 100.000 metrofc
cuadrados «a los límites de la froa
t<era, coa poza, ái-boks do fruta,
cj-isv
«¡« habkacién, «ta. y pisar
eoa etrea d-» 1.900 pi»©* «a Fútate* do Oñoro (Balemanea).
Par» ver: Sociadad d« Bxpioracocs Fiorestaes, en Fuentes de
Oftore.
Para informes: en la iniema Soelodsd na JiítraJia Graatd JÍ*or-

-JOVEN-

para es-srítorio, se »frr*.ta, caá
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Relaciones lusobritánicas

Teléfonos

l

MADRID.
A as cuatro f
media llegó & la Presidí % tí
neral Primo de Rivera.
Allí se encontró coi
ubsecrea de lo»
tario dc Estado Sr. Eí
Monteros, con el enea;
de despacho de Gracia y Ju¡
Sr. Cadalso y con el subsecrc
de Gu encastro,
rra general Bermúdc
con quienes dijo c¡ n;¿*
■s de Esunoe
tella que iba a des.

matén

aua&agwofto
Anoche tos celeMALAGA.
bró una reunión en ia Asociación de
Cultura e Higiene, presidida por
el gebernador títit
Éste señor habló de la organización del somatén en Málaga diciendo que en dicha institución se admitirá a todos los hombres honravecindario,
La iecne, por ejemplo, será re- dos que lo deseen.
putada como artículo de carácter
indispensable para alimentación de
asilados, enfermos hospitalizados o
no y niños de lactancia. En cambio, el mismo producto que no ten- E¡ principo
de Gatea a Llaboa
ga tal destino, no puede reputarse
como indispensable.
LISBOA.
Se confirma la noLa misma distinción debe hacer- ticia de que el príncipe de Gales,
se respecto al pan, cereales, legum- amigo personal del actual presidenbres, etc.
te dc ia República Sr. Teixeira GoEl resto del telegrama se refiere mes, visitará est» ciudad dentro ele
a la fabricación del pan y sus dis- breve plazo.
tintos gastos de edificio, maquinaria, jornales, etc."

4q 6AUGM¡

in<

-—

taponera

drea
2 5¡32 2 1(8
OAMBIO IKTKRKACIONi I
Par?*, tiata. (42*75). («2*75) 44*50 Lisboa wbre Madrid 3oQ0 8*409
Londraa, rtats
,
vOO
9.15
33*68 llbrt Portoffaaa

Capüta* y Kaaaaiaai Uf.fttt.tli

otf>«»ÍM

rajeadh.

Periódicos oficiales

rJaboa *obr* Lon-

Baneo Ang'o Sud Americano

Lsjra^h*

milft n? *■
LARACHE.
En si campamento de Regulares se ha celebrado
A acto de entregar al cabo de las
fuerzas indígenas Brahin Ben un
pergamino que le regala un pueblo
le la provincia de Cácerca.
Esta distinción es premiando el
heroico compoi"ta¡nnento dc dicho
;^abo indígena durante la ocupaoicV.i
riel Fondak, salvando la v da ai sargento José Duran, natural del cítalo pueblo
Concurrieran si seto, que resultó solemnísimo, el comandante militar, jefes y oficíeles y numeroso
público.
Eí teniente coronel D. Luís Pareja pronunció una alocución poniendo de relieve la acción del cabo
BrahioL
Después desfilaron ias tropas, en
columna de honor frente al homep.

*<

—

El presidente del
Palacio a la

estuvo en

puesto.

JaCvl di

f 1 á*lr«í«r*<»s- gim«»a1 di* Correos

LOS FRANCESES EN LA EXPOSI- yor parte del tiempo lo dedicó la
i Mancomunidad a despachar aiunCION DEL MUERLE
tos de trámite
¡
El
Lo?general
BARCELON'A.
¿ada no recibió hoy a los perio- LOS OBREROS Y LA POLICÍA
distas
Parece que la polieía tiene conogar, el comanLo hizo, en su
.
de los sitios donde acoscimiento
.quien manitesto
antí
Mari
lUiI'"
fa
procedente
a llegado
de
Madrid, el marqués de Aicmema, toDa*r *"«*<>*
que acompañado del general Lossada recibirá a la comisión de expositores franceses que llegará esta
Con motivo de la fie«ía qne se
¡¡ocha.
celebrará en los salones de "La
*%eWL
Vienen estos comisionados con
Tertulia", en la n«ehe del jueves, día 11, los señores que
propósito d*
iugurar las mstaiacíones q ne !a industria francesa
deseen cenar en el "Hotel Motiene An la Exposición del Mueble, j derno", donde se servirá menú
especial al precio corriente, deCARNICEROS MULTADOS
ben comprometer eon anticipaEn el Gobierno civil se ha facición la mesa y número de
—54
litado a la Prensa una relación de
cubiertos —
multas impuestas a diversos carniceros, por distintos conceptos.

de costumbre
once v media interrumpió
so su descacho, recibien-
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OFICINAS Y SER- COTIZACIONES
DEL PESCADO
VICIOS PÚBLICOS

■Morantes *aV*« da flwa'.ra: «1 REtléTRe CTVTl^■ i ¡ea í, AtUiatU 1
[Primer partido 4o eam»*»ne*W! primar tiarrrpo aongifu* al Ada.an-

1

.

i

DE NUESTRO SERVICIO TEELFÓNICO

VARIAS
INFORMACIONES
de la
Una

NACIMIENTOS
lOfundo r a..
ai ia cesta
Al reanudar*** el yi*rn domina "!
A¡tremenda cuchi.
Cruz,
Isabel
Hanud
295 id. jurel, d» 18*75 a IO.
Esteres
Presentaba unasecciona
l
los
minuto*
y
logra
qumee
Raeinf a
el cuello.
K'SO.
Cipriano
Cambeiro
601
id.
a
casi
que
>
\arez
da
12*50
!
y
tapadfn,
Pemra
liada
Eusimpedido
ha
pido y ava:ira ea avalancha sohre la ua bonito tanto, rematado por
i
le
bocarte,
65
id.
d»
18'2ó
a
29*25.
Su
estado
decíaVidal.
«■"u, contraria. A loa emeo aiinutos taqu.>, qua «a ai mejor da loa de3U
a
10*30
patelas
ds
4*50
jurel,
rarA
j
lanteroa.
DESPEDEJT5CI0XXI
SUS AMIGOS ACIDEN
R'*y eomete un penalty; lo tira Cara patela.
mDespués de curado dc primera
Poco despula «onaigua al tercer
DIRLE A LA ESTACIÓN
Rodríguez Falque, 3
el primea tauio. Loa
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Kl Atlhetic reacciona y Aria pade obreros y de empleados, para los beneficios que reporta a los inla un chut de Redondela.
En el eajnpo de la
MADRID.
Ha dado a luz un robusto niño la
tratar del aumento de jornada y do dígenas
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