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Un naufragio en la 'Cesta de la Muerte
Un bomortí arrollado par al tren
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En torno a la petición de paz de Abd-EI-Krim
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Resena de la sesión de ayer
rranquHidád piona hasta ul final, <\uc
se eíVal¿ por un ligero .hoque, eu el
que l»6 palabra fueron blandida- ron
cierta violencia.
Escaso público y nada de fuerza*. Locopos albo de. 1&¿.caücps con que se to
can los guardias urbanos y lo^s de seguridad no estaban en la .-ala. Las dos
puertas del Consistorio abiertas. Y nada
de particular 1 en el transcurso do la se-

la ÜRura del dia. El anuncio d
..■>■-
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Kl Sr. BOTANA aire qu« i.—- i cicaeii OattWa^i y otra ei»
«i*
(.
astn los, laa que no funcionan por t.uM tll » kH a ¡. Kuoaa a la Atcaklia W'.i
gestiones on buseu de loeak s.
El Sr. AKkM >XES dice qu
firmara el contrato da arriendo de editicio para la escuela de Cástrelos \ quo
para la de Ca.-ablaiua »<s preciso agualdar a que el ¡ocal está construidb.
Son aprobadas las dos mociones de la

<^u^
.

acogido con un genio do íucr<¿dulj.'dail, o por lo meaos de r<
losa expectación, lh^tn ♦"! mismo Gobierno ha participado publicamente de 6sa di
lüflauza
La noticia lien* -, en \erdad, todos los caracteres dé una
</
sorpresa. Aparece sin
¡ion, desproTista de motivación
que
la
justifique.
previa
Comisión de Póljcía referente a a ios
Si esos propósitos pacifistas de Abd-el-Krin>, se manifestamercados de Bou as y del Progreso,
sen a raíz de algún acontecimiento bélico adverso para sus
sión.
Un incidente
armas, ele alguna jornada quebrantadura de su poderío, el suLeída la moción de la Comisión de
ceso hubiera tenido una explicación natural. Tal romo ha surde nichos
Preside ai Sr. Acboue* y~a*i*uvn tea Qoineiuerios sobre el asfaltado
(i
gido, rnesperadamentje, el pueblo que a costa de duros escarediles Sres. Rodríguez Elias, Bar, FVei- en la necrópolis', el Sr. ABRA pide la
re, Alonso Sanjurjo, Fernández Casal, palabra.
mientos se fcrQCO en excéptico, no concede a la resolución atriPregunta si puede tíatur de as ,
Uóme¿ Elias, Echegaray, Espino, Garra,
buido ;i! cabecilla moro importancia tfánscenaeutal. Xénaeque
de
interés que no están cu el orden (Al
Botana, Goberui, Pazo, Lago Carrora
día.
acaso, sea una nuera maniobra del régulo riíeño, que en un
y Troncoso.
El Sr. ARBONES. SI la ley no lo imano de guerra lia dado á España tantas lecciones de habilidad
pidiese, con mucho gusto M lo permiAsuntos varios
política y de audacia; Teme que se repita ahora el caso de la
tiría.
Se leo y aprueba,, ol acta.^
El Sr. SAN.Il'RJO apela al testimonio
sumisión del Raispani, tantas veces conseguida en la ficción de
las
cuentas
y
ligero
Leídas
tras
un
u
!
secretario, para afirmar que el Peflor
del
debate
acerca
se
partee
algunas
partidas,
de
los
oficiales, puro no obtenida afín en la.realidad.
Seura
iia pactado con lu miñona que en
aprueban, cou el voto en contra do los las sesiones
Por otra parte, en el supuesto de que esos propósitos de
sepores Sanjurjo, Casal, Gómez Elias, preguntas. .supletorias habría ruug< s y
Sumisión se confirmen, es de creer que Abd-el-Krim los haga
. Ei Sr. AUUON'LS. Eso u>¡jo<fumpfir¿lo
Eéliegaray, Espino j (]ar,;a.
Dada cuenta del resumen de l;-.s ope- quien
con su cuenta y razón. Y aunque se rindiese en condiciones
lo lia prometido.
raciones realizadas en la Caja do Ahoventajosas y aceptables para Eppaíía, poco se habría conseguibr.
GAUBA requiere al secretario
EJ
rros durante el mes de Agosto, pide la
do, puesto que fa p:iz en Marruecos no quedaría, ni muelio
palabra el Sr. BOTANA y dir-c que para que certifique como ha presentado
pliego do ruegos y preguntas que no
- ¡Vo! yoles aseguro que con el esperanto se arreglaría el merman mucho la, partida *de sui>a.su»¿* 41D
menos, definitivamente asegurada. El problema de Marruecos
lian
sido incluidas en ningún orden del
los grandes anuncios on la Prensaseguiría en pié, aún en el caso de que Abd-el-Krim capitulase. mundo.
Propone se anuncien las subastes, di- día.
[Ni más ni menos!
El Sr. BOTANA pregunta por que la
Se habría logrado con ello una tregua en la lucha contra
ciendo tan solo (pie la relación de los
no ha explicado las eaiuus üo
Alcaldía
objetos a subastar está en el póriiCp de
k.ilnla.; de la zona oriental, pero acaso no pasaran de ahí los
no habor.-o cumplían el acuerdo de> manla Casa Consistorial.

~tf\
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.

créelos de la rendición.
Además, ni España podría aceptar una sumisión sin garantías eficaces, nieliéfe de tos beniurriagueles podrá ofrecerlas, no estando, eomo no lo eslá, seguro de la solidez de su
¡prestigio, ni en condiciones de hacer fé en la fidelidad futura

de sus

amigos

de ahora

?

|

t

El Sr. ARBONES oí'reqo poner on conocimiento de la Junta de la Caja la pro-
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posición.

Noticias de Portugal

Del oficio referente al cousumo de
aguadase por enterado el Ayuntamiento.
So acuerda pase a 'a Comisión de Enseñanza el oficio del director de la Es-

cuela do Artes.
Tienen* pues, poco de viables, las noticias que circulan en
Leído el oficio que acompaña las factorno a la última decisión de ¿Ábd-el-Krim. Esperemos a que el ¿Dimite el ministro de la
turas
de la luz en Julio, el Sr. BOTANA
y
Coutinho Sacadura
se lamenta de la falta de alumbrado en
tiempo las desmienta o a,que los hechos las corroboren y
Guerra?
OPORTO.—Alcanzan a un número algunas calles.
expliquen.
LISBOA.—Se acentúan los rumores de elovadisimo las adhesiones al mensaje, Pasa el oficio a la Comisión de Alum-

PÁGINAS FEMENINAS DE "GALICIA"

La tristeza del niño
Por MARICA DE MQSQUE1RA.

Entré la* cosan Instes de la. eidu

¡y infancia, sembrar de ¡Jures,los ]irtneip/os
de esas eidas: tNádi't cune ¡tures y ¡lores
da la tierra* ha dicho He
sicntpre será desolada la exisj<meut que en
sus comienzos no haya sido como un

stthr si las lur:' nuda nuts angaslioso que lu tristeza de un niño. ¿Tristeza
dc un niño? comentareis son-riéndoos, tan
general es lu creen<'hi de (pie infunda,
despreocupación flf ahqnu son una sola
cosa. I'ues si, tristeza en un niño y ¡ijaos
<p'te no digo disgusto: que los disgustos dc
los peque./netos, mas o m+rios rlólenlbs
según su carácter, nó según Id importanv.iu del asunto que también en ésto imiveraton o los mayores es chubasco de
dejar huellas,
no tormenta que pasa «in
articulopubticfado
Hétkérdame esto unreeistn
que
a<l»iir<d>le
una
fn
o
il¡ i oor el año de Í870, poco thtts
',S ,r (/ Ln, iu¿ t u llqiuua. Esta re'
ha he■')
ln niel
'/''''' partí uiñ >«s SOli(ia
Vor
dio en r'i*":, '>> l""*
pa» ■■'Wf»« Pronto um ti TrodoI)i^>s

Infantil

'

'

dlriaitUí

ro

(hierren)

hoi'rcu

u

nO. te

florido.
¡Y hace falta tan poca cosju para conscguirlol S>( de amor o sof de. caridad, a
su calor vive y se ilumina Ift' in fineta: la

cu

o, p,

Umosna dc un juanete modestísima, tte
una gotbsina cuulquiem, dejara en el
alma infantil un recuerdo ntús vivo y
profundo que el de lodos-Jos beneficios
de que podáis rodearlo.
lio,¡ se ha hecho, en gran parle, el tuilágro. ¿Y sabéispor quien? ha sido ta

enrulad O lu filantropía o como tpicráis
llamarle: fué sencillamente lu industriu,

c* nicrcantijiüftio humaba,
En manso
todas tas poblaa
''"'
''"'
desdeñaban de cola- de alguna iniportancki, eshibleen
casi

rmise

escritores
en estos dias unas tómbolas o nf<i< J
con el ti ¡p-acios-simos muñecos de
g:t
y
aiü
OieH,
l'tus
aauetla év »<■<"
pi
por
te
atraída
la
acudió
disgustos*
tienen
novedud
%
no
mños
lulo de */
artícuto, rom y muí!,pilcándose tus jugadas, muloublicAseun dia nn tiernitimé
tipficubnnse los afortunados que se ittuorf
se^die:
ron
contaba,
autor
mnoue su
amargo)Menos delsimpático juguete.
conmovedora, como habia viste
He /> ¡súdo grandes ratos conten,planda SU incuria p>r una peni proco: !u
aquel espertando entretenidísimo: el
OOmpaÜeJrt
hermaneo,
nriert'dcnn
compuesto en visi su totalidad
\pttblico,,
" >vv travesuras
J ¡Síesm
hoyaba e.vtraordiniaun deístas penas, poc > fre- j 4» gentes humildes,
poder
miar
a su cusa, por
en
lu
iuáH
rtam**?*
rmposimes
rn(c<
aunque no
Vlt
muñecas,
aquellos
céntimos,
otro
senunos
cuantos
túnria 'omV.ro hahtaroe, tumi de
> f.seenu^ «eiieiojas- NMWp
presenciad
&*
que
h*m
une
/.*
truictd*
<*
ñeros y "O.Jtrrfo* que común gozosos Hemr^e nuestra niñez en medio de cafiñot vdndoteU) ulhn
o al cuartel, un
n+uvdems» defimr. r*ro
u
expheaba
que
cqmq
J Unía qufi
Memente rito
lo debe existir, que indud
t
! liesearju ior
su
desunovara
seguir
lo*p$q,*nu**H
en<le en etvima do
tM muelVa quien,
he,edad,* de la fruiría.
que vs facfi adivinar estas uno. oemensó a cantar y foliar mt
d
i
tos t*na<Us poi
n-nsucion, sen el ninoauc vento* parado
y tod is .<tasg;nlcs n
una
duJfttío
dei
eeurbén:
de
'
en el csviH»trhtC
que un i ¡rase: trara mi i
rkt
auinhts véóes pudimos prestriciar nian mus
;!*rj mts pequeños! >.
mi
niñ»>
¡Par*
».
iz e.'r'ei dolor
U;Y silos* fot
mente
p >r el relulengu
ta
pasea
que
PUMO
>
"
" W*i-k* i /. i.un <
el escúrrate, ae iso mus diosos. Ln todhumudes, por tas cali-* en todas ;.
tentador todavía, de uno de esos grande*
(lo
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de la Cruz Vermelha brado.
quo el Sr. Miaistro de la Guerra aban- que la Sociedad
á
los
ilustres
aviadores Gago El oficio del administrador de la Estaentregará
donará el Gobierno.
y Sacadura Cabral, a suregre- feta de Correos del puerto pasa a las
Afírmase que esa resolución fué mo- Coutinho
Comisión s de Obras y Hacienda, y el
tivada por la forma en que se aplicará so a la patria.
del director facultativo de las obras muvencimientos,
la ley de mejoría de
a los
Las víctimas del choque nicipales co;i la liquidación del desmonoficiales del ejercito.
te déla calle del Alcalde Vázquez Varede Brac;o de Prata.
El regreso del presidente LISBOA.—En el hospital de San José, la pasa a la Comisión de Obras.
Instancias
hoy el conductor ferroviario,
LISBOA. El presidente Almcida no falleció
Go/izáloz, una de las víctimas
Voriíimo
Puulo.
irá a San
Se león y pasau a las Comisiones codel rápido de Madrid, en rrespondientes
Embarcará ol próximo 27 en el trasa- del choque
tes Instancias qoe figude
Prafra.
Braco
tlántico «Arlanza».
raban
en
el
orden
del din.
El guarda fiscal, Virgilio Nabioa, sigue
Le acompañará el nuevo embajador
mejorando.
Concuraos
del Brasil en Portugal, la familia de esto y la comitiva presidencial.
acia
El
del concurso que adjudica, paNuevas tarifas postales sionalmente,
fas obras de la Lonja, es
Un polisón español dete- LISBOA.—Se va a publicar en fecha impugnada por
el
SANJURJO, quien
muy
un
próxima
decreto estableciendo dice que antes do Sr.
nido.
la
definiadjudicación
nuevas tarifas postales.
es necesario que haya un presuComprenderá solamente esta modifi- tiva
LISBOA.—Los agentes de polio'a detuvieron, abordo do «Cap Norte», al sub- cación la correspondencia que se expi- puesto
Se acuerda quede el aeunto 8 días sodito español Antonio Murcia, natural de da desde las colonias portuguesas para
la mesa, para estudio.
Granada, (pao embarcó en Vigo clandes- el continente y las islas Azores y Ma- bre
La subasta de parte do las obras del
deira.
tinamente.
alcantarillado de liouzas se adjudica, en
definitiva, a D. Perfecto Comesaña, al
tipo de 4(J'7ó pesetas metro lineal.
INFORMACIONES ESPECIALES

Revista de sociedad

Díctame ie:i
Son aprobados, sin debate, todos I03
Fiestas de otoño
que figuraban en el orden del día, excepto el de la Comisión de Policía, proMañana, domingo, celebrará la Tertuponiendo se autorice a D. Frnnci.-co JiNuestra
agencia
informativa
en
Matiesta,
la primera, de la
lia una alegre
drid,
que
«Febua>,
como nuestros lecto- méoe/; iíuj-to para instalar un horno
serie que en este Otoño organiza'en obres vienen observando se limita a tras- de cocer pan en la casa úin. 65 da la
sequio de sus socios y las familias.
avenida de García Barbóu, que da lugar
La de mañana consistirá en un té, ser- mitirnos, sin omitir una sola, cuantas a
discusión.
vido a las seis en punto, coa baile para noticias de España y el extranjero son
La inicia el Sr LAGO CARRERA, diactualidad,
ha
en
ayer
de
incurrido
una
jovon.
la trente
ciendo
debe pasar nuevamente el dictavulgaridad.
lamentable
No se repartieron invitaciones, pua
que emita otro
diendo darse por invitados los señores Al trasladarnos corno de costumbre, men la Cornisón, para
de acuerdo con los preceptos del reglala
noticia.
el
de
Lotería,
socios con
resultado del sorteo
U
presente
mentó
Las fiestas sucesivas que dará esta So- nos ha enviado la lista de premie- qmLe contesta el Sr. GARRA, manifesciedad más adelante, tendrán el alicien- publican los periódicos de Madrid.
tando que el dictamen se amolda a las
originales
modalidades,
y
te do nuevas
Otras agencias, en cambio e^to es el
señalada» por técnieoa usedebidas a la iniciativa de !a Junta y par- colmo de la información, han trasmitido condicionas
de la Comit-ión.
tu ularnioute h Uta s^ftow Viondi y Nu- a Yü¿o fambión la lista; pero para salir- sores
Dice que eslin cumplidos excesivañez. presidente y secretario, que están se de la vulgaridad en quo «Febu»» ha mente
ios preceptos raglajoontariof.
recibiendo name>roe*i» Mentaciones.
incurrido, románica nada menos que
HSr.TRi ANCOSO üdb tft los Wenilos tre.- premios gordo- exclusivos su,\<j i' \jiium »o bada euel di- Ui■i
t(>r del Laboral
Lasque viajan yos.; Esas st que son informaciones espe- men ei "
ciales!
razó»
da
su cargo, debe < oquien,
por
lia llegad-» d* Pontevedra, el joven
los premios uocer el reglamento. Aqui se trata, al
que
Nosotros
decíamos
D. Lore i V
parecer, de tamolax» al industrial
Para Villanueva de Axosa, lia salido el ¡ eran:
audaih-,
Primero el número 27.798.
abo¿rado I). Enrique Cosu-Stneher.
[nt*rriéne eJ Sr. ESPINO diciendo
el
numero
Segundo
21.738.
Estuvo ayer en Vigo, el redactar-jefe j
dos ingeniero? y el director del Lar>.;>68.
que
Terrero
el
Küaero
de nuestro «olega «Él Eeo de Santiago», |
qoiatoria son
r.,iu'
]jfi otra agencia trasmite a Vigo lc
a los
Se. Naveirá.
: sean.
efecto
¡8
21
Santiago
27.790,
Salieron para
Milla* íAsE3d respectivamente.
tras un
torga) los jóvene* d<m Antonio Olada
Corno se vt por La muestra, la Infor- lark"
.;;,")!
pr
Catriro y doo Francisco Ce i la Rodrf- mación >sp,>eial altera los números de votai
cue¿.
-i de e?te modo am1'.-.."
miusk
—Ha estado en Vig^
dido ayer piéis, asusta ;
'ontinuaeiou. ra.
para Orense, la sabara marquesa de
Yaocionea

Tres "gordos" exclusivos

-

-

pmueuuelo* pobremente u
amo
Uñando
Unos»,»
a
i a preeiado muñeco ienlos¡ "
nuces el din de He
tOS rt»Ñ W r,r uta
,U l** nenes y prtrfi Mt pA- ctiuh* (ohak^wa,
jnegnn di
»,
>no*o>
mmdkm
ea w apésaf dt " H !'
las n también ellos tienen mu
i». on «n
o* m<i tmmas todo lo fes a Ib mfai i puede I wretUuabie
dumán
grmnde,
e.mi
i
la
|co
5
afordueh- r^se por todu<
—Llesramn: d«» Padrón. D. Jesús, 5Ianu
"^".^
'"',"")
tunaa'os dü£r* tanda de susteson.s n mselle; de La Corufta, t>. Eugenio Echevadel
«|
en
comercio
escaparate
comercies
le
a.«*Va*e*^
tr,tedios delante
fos
rría: de Orense, D. Carica Curret. don
riaturas i
rtunadas.
Annd.-tnio loque puede enamtn>
..no dallo, ü. Ailonao Keraántrcz,
.
ttcuiad
h
alegre
Cna
nifa
«ni* también, con una
l). Ueuu-o Crucelegui* I). Darío Lamas;
da Yaldatm».*, D. Jeáé UVjki; *rlt» Aliridait o mtrtantthsmo, ei m»
memrundes v asnmhrado*. a los pobres |oc
cante,
D. Joan de Dioa d> Buenos Aire?,
m^ment,
s
eon
'";
>
hecho;
calies. al chico deshami- ha
rr
de
D.
L>. JoSiumel
Bjaquejoj da Hond*ri*.
ma* w ;u
ir?
entpuita un paso m guisa dr es- jfelices
v D. Euri que Ricart y
>
Ferrer
duerme
enque
ia o u la '.■»:'</"<'fi^eia
sonora.
m «"
«o brasas un em >tt ñ i
JoÓ*S l«S trabajos firm*4<>S
Sal r
para La Corana, D. José
,
//tímtí su muOooa...
para
Luis
Santiago. D. Colino
ano,
Vadéaf
ítunca,
como
que aparecen y Kan de apatnJuddbiemente
ta y D. Mig ;e. Daiain^o, para MaJu, hrciwiufdo porta infaru-uyiesnUidaJ
v Manuel
C0!umnH3 ' drid. P. Baltasar CU
recer en trsiñs coiumnaa,
hasta\
deksnln teche para'/«"amamantartoe
Antoain dani* D Praaeiseo
Calvo.
D.
,scvci
mo r
adi-vaf mes
eica'cad 9 guc na instilan
son Mc^tos cxpreiarnente | Montenegro, D. Kieeláa Vi- n*o, I>. Joae
canta-.
líos naru todo hatf
asilos]
Bareetó D. (1
pmfl «| dflfkí 6rtLJC?A. por
escita*. eOnrrintim
Heus Y
, Graaer y Mr. Hola, y para Santander,
■ Mr atavie*;".
*«* *VWr«i,
kí ulgo más: falta rojear de alegrías esa I
teníanlos marati-

,

n.Jse
dVZJcierto

m^coéiamds*c*telosUntasi
■

toeeu
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amí^c.
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debat/

Le roban el maletín
il IL A N Próc ede i.; a dey lecia, acora
paúado d<* do? saaoritaj fraa« ".»-.
llegado él ...ocial eonde de Romanouei
conde de la» NievM.

...

ist lai an

el matrrfn
tai que ¿.«ata ajtora n.o

m«m
enta

han aparecido

Son las ocho y media.

BoJetin Oficial de la provincia
Sumarlo del último número
Gobierno oivik—Circular recordando
a los individuo-- que i <■ hall in sjijetOs a»

servicio militar, la obligación do
la rovistii anual ante la^ autoridad
A'IohIt.xo .tlns. VA (1(. Vigo eontU'.úu
miblh-ando los ucuonlos cnH mes de
Abril.
Juzgados municipales^ Pabilos
el de

P&anteareaa el onuácib de subasta de
una linca embargada pura pago de p. 8r3IHS.

UN Ml'EHTO I Id

-

El Dr. Várela de la Iglesia
SAN HAGO, 22. \
pnae ut¡t.a
haimt anunciado Loí
funeralos pbr el eterno de canso del
quo tuq esclarecido < ite^ráiioode bivostra escuela de madioica, Dr. D. Ramón
VarelH de ia [gleala.
Si-!.r.¡¡ hiiuoiit- t-.v-i Ljugar
U cgivduc-i ui del cadáver al oeroantorio í;i'U«t:.1 ,
usisticudo a ambo- acioi n^irru i
lí«>.^ d» l tinado y dc. su distinguida I.imilia.
El duelo que estaba integia'i'i \nr
todas las cíase s Bociale.í
fué nresidido
por los parlehl í< , Ruado, I
de esa cm-lad. í>. ttaftiel ©arcia .
ííiva y o] ilu-trt' cinij,,in» D. Au^al HaU
tar Curtes, el coioí.í-o *1. j.. )( . D. Antonio vTcbnte Buela, y loa rjitedra'ticos
D. Antonio Martínez 4e la Riva y don
Roberto Nóvoa San!.
El numero-o clero lo preüdia el grón-unodeSan Andrea Apóstol í>. José
Cómelo
A la distinguida familia del que fue
Ilustra liL¡>t^loííu, D. llamón \ i
Igletia, reiteramos nuestro pésam<.
Tiidñíiua como

.

.
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61 regreso de Romanones

Comentarios

_

MALRfi. En I n cfn
/¿cu a vt i
do*, m an
r i"

por la Coin¡-ióa df;

.

i

.

■

-

APaB

ciacaí denunciando, se le habfa robad
durant

-

mina.

anana-»" de 'Oucarso palle
Sorprende gn
para arri^nd > de locales para cíate
.-¡t* (-1 jet
aortr.rnas a los patronea de p*««ea
libera. iuc tan anViona*!
¡¡a'
"
Sot»j<- y para e- cae-ai cu Coj yOo
"
:. .:>r I lasJ
El Sr. EsvPlXu ímmLIm. da La LocuoJa dw
ra hq ha ratificado en <*vn m
ir un
local para inauier*a, pae* no puade pfr- nife ;
*\crhis en .San Sebastián
ria -i ítuia edial eilrar,
ara las ciares
-rdará,
ei conde
I'rrjfuTiu soore.ia TK>ci«'-u acerba de
<*n r
c
"i
mea
la minoría
I
taba*

Cnseñanza sobre

A un hijo de Romanones

-

-

Las pr<

AVANCES TELEGRAFÍO' >8

.

dar (kdegados del Ayuntamiento a la
asaminea en pro del í'eriocurril ÓremeZamora.
El Sr. ARBONES. La protesta debo
consignarse eontr.i quien la ha originado.
El Sr. ARBONES ¿So auriwba la
moción?
\ arios ediles pretwndcn hablar y el
presidente levanta la sesnm.
La minoría protesta; pero el presidente abandona su puesto y la sesión ter-
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA AL DIA

VILLAGARCÍA
La fiesta del Nuevo Club
Con un animado baile dio fin a sus
fiestas estivales esta pujante Sociedad.
Los salónos profusamente adornada-

dos, radiantes de luz, ofrecían magnífi-

co marco a la belleza que ostentaban

Exámenes de ingreso.—De Hacienda.—Fiesta
de las Mercedes.—Intervención quirúrgica.—

nuestras mujeres.
Los chicos de la orquesta incansables,
Desde ayer vienen celebrándose en el
hasta el fiual de la velada. Antes se obsequió a las damas con un chocolate, y Instituto general y técnico los exámenes
en todo tiempo reinó el bullicio, y la de ingreso para el curso de 1922-23.
A causa del gran número de alumnos
animación hasta que el alba anunció su
que se presentan, funcionan para estos
presencia.
Felicitamos a la directiva del Nuevo exámenes dos tribunales, formados, uno
Club y on particular a su presidente y por los Sres, Sobrino, La Iglesia y Camarasa, y otro por los Sres. Fraga, Loquerido amigo, LuisVillaverde.

Movimiento del puerto
Entradas. —Balandro «MaríaTeresa»,
de Camarinas, en lastre.
Salidas. -Balandros «María Teresa»,
para Camarinas con cargamento de teja;
«San Manuel», para Pontevedra con madera; pailebot «Juan Luis», para Noya,
Coruña y Bilbao con envases vacíos de
gasolina y madera.

Theraisie, D. José Borrajo, Alcalde de
Meis, ¡D. Segundo Gómez, D. Bernardo
Alfájeme y Tesorero de Hacienda.
Mañana, domingo, los frailes mercedarios celebrarán en su convento de
Poyo la fiesta en honor a la Virgen de

las Mercedes.
Por la tarde tendrá lugar la procesión,

sada y Borras.

a la que asistirá la banda municipal de
esta ciudad, que ha sido contratada para
dicho acto.

Para el día de hoy, el Sr. Delegado
de Hacienda ha señalado el pago de los
libramientos a favor de D. Francisco
Cachafeiro, D. Alfredo de la Iglesia, don
Ignacio Gamallo, D. Pablo Rodríguez,
Marqués de Riestra, D. Vicente Colonecín, D. Manuel Goday, Sel e Hijo, Alain

Enjel sanatorio del Dr. Baltar Cortés,
de Santiago, le fué practicada una difícil operación quirúrgica a D. Aquilino
Lois, interventor de Hacienda de la Delegación de esta provincia.

CARTA DE Lrl CORUÑA
La capital de Galicia está en uno de

sus momentos más interesantes. Parece
ser que el espíritu de los coruñeses ha

despertado, y que de aquella apatía, tan
perjudicial para el progreso de la ciu-

dad, no queda ya más que el recuerdo.
Quiere esto decir que La Coruña pro
gresa,|y que progresa a pasos de gigante.

Afortunadamente, nuestros hombres de

negocios y dueños de fortunas se han
propuesto dar; un mentís a la fama que
tenían de conformarse con cortar el cupón y vivir plácidamente, e invierten su
dinero en mejoras importantes y en
construir edificios espléndidos, que contribuirán a la mayor belleza de la población.
A los soberbios palacios de los señores Pastor, Barrió, Cortés, Tejero y Molina hay que agregar otras muchas casas que, en grata emulación,|se están levantando en diversas calles. Pero, con
ser todo ello muy significativo, la nota
más simpática la ofrece la «Sociedad de
Urbanización de La Coruña», construyendo la «ciudad-jardín», con sus ochenta chalets, frente a la playa de Riazor,
muchos de los cuales estarán ya en condiciones de ser habitados a fines del
presente año.
Y no para ahí la meritísima misión
que se han impuesto ese puñado de verdaderos ooruñeses, a los cuales no se les
ha lisonjeado aún como merecían. Dícese ahora que tienen el firme propósito
de acometer la misma labor en otra amplia zona de terreno, hoy dedicado a
huerta, para construir/habitaciones para
Ja clase* media. Si la noticia se confirma,
lo cual no dudamos, dados los arrrestos
de la «Sociedad de Urbanización», es indudable que el grave problema de la vivienda tendrá pronto rápida solución en
La Coruña.

y „La Terraza,,
Van muy adelantados los trabajos de
estos dos verdaderos palacios que, con
el modesto apelativo de kioscos, se levantan en el parque de Méndez Núñez,
y que con oí elegantísimo denominado
«Alfonso», formarán un magnífico con-

La playa de Bastiagueiro
Otra noticia trascendental para la capital de Galicia.
Estos días estuvo en la Coruña un arquitecto para tomar los datos necesarios
para la formación de la playa de Bastia-

fMXMMUHHHf

| ¡GRANDIOSO I

guoiro.

Dícese que su urbanización es cosa ya
acordada, comenzando por edificar once
chalets en sus alrededores para alojamiento de los bañistas, y que los capitalistas que van a la empresa están decididos a que los trabajos se lleven con rapidez.
Si se confirma la halagüeña noticia,
La Coruña entrará en el período máxii
mo de su progreso, y ninguna otra población, entonces, podra disputarle la
9
supremacía como ciudad veraniega.
e
20 Sepbre. 1922.
*X«

CASA CENTRAL»

Numerosas
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RICARDO DE LA VEGA y el eminente maestro BRETÓN
Música adaptada Exprofeso por su autor
w
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Convocados por el Sr. Alcalde, se reunieron anoche en el palacio de Rajoy los
comerciantes de ultramarinos para tratar de las disposiciones gubernativas
sobre la jornada mercantil.
A la reunión no concurrieron los comerciantes de tejidos a pesar de haber
sido convocados también por el señor
Goyanes Cedrón.
Los reunidos acordaron nombrar una
comisión que se encargue de citar las
horas de apertura y cierre de los establecimientos mercantiles.

F?ÍOS

quete en honor del notabilísimo pintor
escenógrafo Camilo Díaz.
Para asistir a dicho acto se han hecho
numerosas inscripcionos.

Estuvo en esta ciudad algunas horas
el joven diputado a Cortes por MurosNegreira, D. José María Pnramés.

En el templo conventual de lasmadres
mercedarias descalzas, se celebrará esta
noche, a las doce, una misa solemne en
honor a la Santísima Virgen de la Mer-

CGQ.

Desestimó la Sala de gobierno de la
Audiencia de Coruña el recurso que entablara D. José Reino Caamafio, pidiendo la supresión del ilustre Colegio de
abogados de esta ciudad.
La citada Sala declara que no ha lugar
por estar bien constituido con arreglo a
las leyes vigentes.

El apoderado de la razón social «Hijos
de Simeón García y Compañía de esta
plaza, D. Ricardo Blanco Cicerón, se
encargó de conducir el estandarte en la
procesión del Rosario, que saldrá el
primer domingo del próximo mes de
octubre de la iglesia de Santo Domingo.

Consulta de once a una y de tres a En el Hospital fué curado de una
herida inciso cortante, de {dos centímecinco.
tros de extensión, en la región facial
Castelar, 16, 2.°—VIGO
98 izquierda, el joven de 16 años, vecino de
Caramoniña, Casiano Reboredo Guimarans.
Dicha herida se la produjo otro chico
de la misma edad, con una navaja.

El gerente de la empresa de automóviles entre esta ciudad y La Coruña, oon
Evaristo Castromil, solicitó autorización
del gobierno civil de la provincia, para
establecer ocho ómnibus automóviles en
servieio público y aislado de alquiler
para el transporte de viajeros y sus
equipajes.

Americano
Sud
LONDRES

La Diputación provincial de la Coruña
ha nombrado médico auxiliar de las
salas de San Juan y Santa Gertrudis,
del Hospital de esta ciudad, al doctor
D. Manuel Pereiro Cuesta.
Nuestra enhorabuena
Sigue notándose en

esta

ciudad la fal-

ta de tabaco de todas clases.

Ayer, dia de «saca», sólo se dieron a
cada uno de los estancos cinco kilos de
paquetes de 0'50, que es la clase que más
consume el público.
Las citadas cajetillas fueron agotadas
al poco tiempo de ser puestas a la venta.

L. GARCÍA V ILfl

Con dirección a Muros, pasó hoy por

esta ciudad el fabricante D. Adolfo del
Sel.
—Llegó a esta ciudad, en donde pasará unos días al lado de su distinguida

ROYALTY

LA VERBENA
DE LA PALOMA
«La Verbena déla Paloma*, la admirable y hermosa adaptación a la pantalla del «castizo» saínete, pasará hoy por
el blanco lienzo de proyecciones del
aristocrático cine Royalty.
Esta película, que será exhibida con
la partitura de la obra, constituirá
acontecimiento de imborrables recuer-un

familia,

segundo

Coruña,

-También llegó de su finca de Tras-

monte, el decano de la Facultad de Filosofía v Letras D. José Gonzáleza Salgado.
—Salieron: para Sobrado, D. Dolores
Moreno, y para Portas, el abogado don

,-umv:«
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Ramón Díaz Varela-Ituarte.

LLEGARON VARIOS MODELOS

Ha terminado los estudios del magisterio nuestro estimado amigo el periodista D. Juan Jesús González.
Enhorabuena.

Precios e informes ccn los agentes de las provincias de Pontevedra,
Orense y Lugo

&

Teléfono 835
Telegramas: Máquinas

'

Se celebrará el próximo domingo, en
ei acreditado hotel La Estrella, el ban-

El programa de la Federación
Agraria.
La Federación Agraria de este Ayuntamiento, va a entrar en una nueva fase
de actividad.'
Celebró ditha entidad junta general
de apoderados y en ella, se aprobó el
programa mínimo a que ha de ajustarse
para lo sucesivo, la Federación.
Dicho programa es el siguiente:
1." Exigir la creación de una escuela
por lo menos'.'en cada parroquia y de un
escolar; ea la villa.
grupo
2. a Exigirla abolición de los foros.
3.° Fiscalizar la labor de los representantes despueblo en el Municipio,
en la Provincia y en las Cortes, en todo
lo que se refiera a los intereses del
campo.
4. Trabajar por la pronta construcción del puente de Sarandón y del ferrocarril central gallego.
5.° Confeccionar un plan de caminos
vecinales que responda a la necesidad
del distrito.
6.° Exigir que la cantidad que en los
presupuestos municipales se d; stina a
obras públicas, se reparta todos los años
entre todas las parroquias en proporción a lo que cada una pague por
' nr>*'
sumos.
7.° Procurarla compenetración
todas las sociedads afines de dentro ycon
da
fuera del distrito.
8.° Realizar compras en común de
aperos de labranzaf abonos
jabón sal petróleo, aceite y
culs de primera necesidad y otros artícon
sumo entre los labradores
9.° Establecer el seguro do ganados
pS^otod^ S. las del Ayuntamiento
federadas
■- T1^
foi
instalación
de básculas en todas las laferias
de esta comarca.

*

qSmicos

Jan

sociedades

11.°

Intervenir directamente en

la

a' ap0derad0S se
titu1ó^eÍpermanente, que continnaí?
°
nuará hoy,

cons"

sábado, y días
para nombrar un auxiliar sucesivos,
de Secretaría
con sueldo y constituir las Secciones
que
se consideraren necesarias para llevar
a
dos.
cabo dicho programa.
Las localidades, debido a la enorme
Corresponsal
demanda que hay, dándose ol caso de
haber encargos a> fuera de la localidad,
estaran a Ia venta desde las diez y medía de la mañana.

Ha trasladado sus escritorios
el veterinario
del Regimiento de Cazadores cié Galicia, de
en La
D. Carlos Sala la calle de Tres Poruñas, 36 guarnición
Rubido.
Anúnciese Vd.
-

VICTORIA. 1
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La jornada mercantil—El Colegio de Abogados.
—Joven herido.—Nombramiento.—Sin tabaco.
~~?íajeros.-Otras noticias.

especialmente las de índole internacional.
Sucursal en V I Q O , Príncipe 45.
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INFORMACIÓH DE SANTIAGO De La Estrada

Hoy sábado se proyectará en la pantalla de este teatro la preciosa producción americana marca «Metro», «S. M.
La Mentira» que obtuvo en todas partes
éxitos ruidosos.
«S. M. La Mentira» ha sido la más celebrada obra cinematográfica, la de mayor éxito conocido, por eso los americanos dicen, que «S. M. La Mentira» es la
reina de as películas americanas.
Mañana domingo se celebrarán tres
sesiones, una a las cinco, otra a las siete
y media y otra a las diez y media, exhibiéndose la super-producción alemana
cLa Danzarina de Sangre Real» Y la
gran gráfica de Marruecos «Los Troyanos de Zaragoza»,

sucursales y afiliaciones én

C. IA

Que toque la música.

Película de adaptación del modelo de saínetes
del mismo nombre, del malogrado

■

AMÉRICA DEL SUR, CENTRO Y NORTE
Ofrece facilidades inmejorables para operaciones de Banca y Bolsa

MOTOS

®

La Verbena de la Paloma 11"|

S SUCESO! |

s

TAMBERLICK
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ultra-violeta.

Bomba de 9aso,ina

Banco

Antonia y Manuela.
Al poco rato la madre do las obleas
suplicó a los jóvenes (pío so retirasen y
estos lo hicioron así, siendo acompañados hasta la puerta por la Antonia, entonces el Francisco dijo a ésta que quería hablarle y como se nog»;,se a ello
entró de nuevo eu la casa 0 hizo tres
disparos do arma de tueg 0 hacia la cocina, en donde se encontraban la madre
de Antonia y su hermana Manuela, que
llamaban por aquella para que no hablase con el Francisco.
El señor Fiscal pidió para el procesado la pena de un año, ocho meses y
veintiún dias d>o prisión correccional.
El letrado defensor señor Tapia con
©1 procurador señor Cay, interesaron
que para el caso de no absolver libremente a su patrocinado, so estime en,
favor la atenuante de lu embriague/. *u
1K)
habitual.

r

Dr. LÓPEZ

Anglo

Novoa García? Axsanio Novoa S.i, vocales de la Sociedad agraria de Rio y vecinos dc liodeiro, acusados de un delito
de coacción, por el hecho de impedir
que Andrés Vázquez, Perfecto Toubes,
Ángel Hermida y otros varios, fuesen a
cortar yerba al prado de D. .lesús Mastul López, que los habia llamado como
jornaleros el día 27 de Julio de 1921.
El fiscal pidió para los procesados la
penado dos meses y un dia de arresto
mayor, multa de 12b pesetas y costas
por mitad.
El abogado Sr. Alonso y el procurador
Sr. Gay que defendieron a los procesados pidieron su absolución.
Por querer charlar en secreto
Vióse también la causa seguida por
el duzgado de Estrada, contra Francisco
Molla Vaamonde. Este en la noche del
16 de Mayo de 1021, regresando con
otros compañeros do la romería de ¡San
Cidrán, al pasar por delante de la casa;
de Manuel Otero Otero, se le ocurrió
llamar a la puerta de la misma. Habiendo obtenido permiso, entraron Francisco y los otros en dicha casa y conversaron eon las hijas del Otero, llamadas

.

« Parisiana» no será dedicado como
los otros, a café y refroscos. Sus propietarios han conseguido que ol AyuntaHospital de San Juan deDios y de
miento variase la concesión y autoriza- lasDel
clínicas
de Madrid.
Nuestras
notihotel.
se convertirlo en
Médico Inspector de Higiene venérea
que
la
instaafirmar
permiten
nos
cias
oposición.
lación será suntuosa y que el arrendata- por
Especialista
en piel, sífilisy venéreo
rodearlo
de
propone
rio del mismo se
Tratamiento
de las enfermedades de
un
esexige
que
las
comodidades
todas
la piel y cuero cabelludo por los rayos

Avenida García Barbón, 39

AUDIENCIA PROVINCIAL

Hemos visto ayer en esta ciudad al alcalde de Sangenjo, D. Miguel Sueiro; a
D. Antonio Reino, secretario del Ayuntamiento de Meaño; al diputado provinPor M.RODRÍGUEZ MORET. cial, D. Claudio Contreras, y a D. SeveAutomóviles.
|
rino Otero, notario de Sangenjo.
Chandler - Huo-mó procesado.
tablecimiento de esta índole, y en elcua —Con dirección a Puentecaldelas, pavile-Cleveland
No se puede trabajar
Entrega inmediata
los forasteros nada encuentren de me- só por esta ciudad el registrador de
José
Esté
vez
Vólez-Rubio,
Barbón,
nos.
D.
Fernández.
39
Sentáronse en el banquillo Camilo
Avenida García
Como coruñeses, nos felicitamos de
que ¡al fin! podamos tener un hotel de- mzm
1
1
cente donde albergar a los forasteros, H»He.atteáo»«ieoieaacea«aa*eaett0»c9e«»«eeeaeee:a» a«eeeaao»eoeeeeeeeo<Ba«»a«a®isa»a*«oaaaa«»'
»Xe
ya que los que hoy así se denominan no
I
son otra cosa que modestas casas de 9
9
huéspedes.
9

#

Litro 67 céntimos.

Navales

Fondeó el «Topedero lo que aqn:
Un desahucio raro
aguardará la Regada de los otros cine<
Vióse
la causa del Juzgado de
ayer
que componen la escuadrilla afecta a h
Caldas,
por el delito de coacseguida
marinas
en
ia
cuai
guardias
y
escuela de
se realizarán las prácticas y maniobras ción, contra José Ramón Feijoo.
En la tarde del cuatro de Agosto dc
reglamentarias.
1921, el procesado desalojó la casa que
Jn el lugar de Buela do u parroquia dc
Entraron los submarinos «A-l», «A-2», Savans,
habitaba Dolores Búa.
«B-l» y «B-2>, haciéndolo poco más tarJosé Ramc'n Feijoó, tenia entendido
de el remolcador Ciclope, en convoy con pie la Dolores Búa tenía otra vivienda
el «B-3» y el «Isaac Peral» que traía ave- r que solo por molestar al propietario
ría en el motor.
ie la casa de autos, conservaba en ella
En la misma noche zarparon para
afectos de escaso valor y creyendo más
Vigo.
en la eficacia de su procedimiento que
Protesta
ios que señala la ley a los efectos del
El semanario local «La Voz del Cam- iesahucio, entrando en a citada casa
po» y la Federación Municipal Agraria por una ventana y forzando las cerradude Marín, enviaron sendos telegramas al ras de las habitaciones llegó hasta la
ministro de la Gobernación protestando puerta de entrada, que también francontra la conducta del gobernador de queó para sacar los objetos encoutrados
Orense, al denunciar y recoger la tira- an la vivienda y ponerlos en la calle.
Luego sustituyó por otra la cerradura
da de «La Zarpa».
le la puerta de entrada, y de tal forma
la casa quedó a disposición de su dueño.
El Sr. Fiscal estima este hecho constitutivo de un delito de coacción y pide
Si queres beber bon vino sea condenado el procesado a la pena de
U
dos meses y un dia de arresto mayor y
pide sempre "RIO MIÑO" multa de 500 pesetas.
La defensa encomendada al letrado
Sr. Millán con ei procurador Sr. Pérez
Prego, interesó la libre absolución del

M*%OdlIUlIU

El problema de la vivienda

M
1YI. <?anrhn
OdllOIIU

Dssde Marín

LEd

en GALICIA

USTED

Últimamente se celobró la. vista de la
causa instruida en ol Juzgado de Vi¿o
por allanamiento de movada, centra
Claudio Vázquez Acuña y Eugenio Vicitez Miras.
Estos procesados, llevados de sus entusiasmos musicales, sobre las doce de
la noche del 9 de Octubre do 1921, valiéndose de una ganzúa, abrieron la
puerta de la casa de Feliciano Alonso
Lago vecino do Lavadores, donde se
hallaba alojada la banda de música que
había amenizado en dicho pueblo la
fiesta.
Empuñando el Eugenio un puñal y
Claudio un revólver, pretendieron que
salieran los musióos a tocar.
Como no lograran su intento cornenEjron a arrojar sobre los músicos los
electos y enseres que encontraron, lesionando al director de la banda y causando daños valorados en 23 pesetas.
El Fiscal pidió para el procesado Eugenio la pena de dos meses y un día
de
arresto mayor y multa de 125 pesetas;
para el Claudio cuatro meses y un dia
de arresto y multa de 250 pesetas, por lo
que respecta al allanamiento; por la falta.a 15 y 25 días, respectivamente/, do
arresto menor e indemnización de íü pesetas al perjudicado, y por los duños 66
pesetas de multa, más la indemnización
igual al importo do los causados.
Actuaron corno defensores el letrado
señor Salgado y el procurador Sr.
García Temos.

Notas necrológicas
}SÁ0>á??llat'ír¿ ayer en esta ciua3Mn
dad el industrial
% Küge]io Lore3 .
y generalmente apoW1>
ciadoTr
de
su muerte ha causado
dóloo
-ljtlcia

01°,sa impresión entre las personas
le trataban.
Falleció en lo mejor de su vida y '¿tundo un constante trabajo le habia proporcionado un bienestar económico.
Acompañamos a toda la familia del
finado, en especial a su desconsolada
viuda y a sus afligidos hijos, en la pena
que le3 embarga por tan doloro.sa e irreparable pérdida.

PORRINO
Viajeros distinguidos
paso
De
para Valerioa do Miño, donde
almorzaron y pasaron el resto dol día,
tiernos teñid el guato de saludar ayer, a
tton Carlos González-Basada, diputado
a Cortes por Lugo, ai
canónigo don Benito Setjo, al concejal pontevedrés don
rranclsco Rodríguez Arrullada, al oficial del Gobierno civil de
esta provincia
don Enrique Pérez y el simpático
tenor
don Víctor Mercadillo.
lueron saludados por
autoridp.des
y múltiplos amigos con las
rae
cuenta n en
esta villa tan distinguidos viajeros
I-as Fiestas del Cristo
a}}Q
comienzan los festejos e/j honor
del Santísimo
Cristo de la Ago^a.
be nota poca animación.
Deportes
domin£°< contenderán en el
,i T
l03 equipos «G,ranadrn

GALICIA «sS;

i? a*?bí»

ShinS'lf* flf
Compañía del, Pacífico""^Tcút"
<v<«
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PRÓXIMA SAUDA DE (VIGO

El 26 de Septiembre vapor correo

CANAL PANAMÁ

_

0C9li':^.Se disputaránuna copa de pía*
daaada por ¿ pri
ü

.

Corresponsal.

rápido, ORITA

Para LA HABANA y PUERTOS DE PANAMÁ PERÚ
Y CH" E
TRANVÍA?, DE VIGO A MONDARIZ
Admitiendo pasajera de primera, segunda y tercera clase
Vi£0: A la lgp, 6<35, 10'25,
Precio en tercera clase a La Habana, Pt*»~ **. J Carga
2o> 15<25>17'30> «fty 21*15,
informes;
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ENFERMEDADES EN GENERAL
PARTOS Y APARATO RESPIRATORIO
Aplicación del 000 y NeoaalTaras d'u
Consulta de once a «hih y de cuatro
oinco.
Príncipe, 61, 1.° Teléfono número *3

CONSULTORIO VETERINARIO

de escribir. Miguel Díaz,
rjrzáiz.41.

DEL PROFESOR

Cazadores

—

V Lle^e Vd. consigo

LISARDO GRELA GENDRA

Gran ocasión. Se venden escopeta*
c;H^rno Bd la Carpintería de José ! marcas «Sarasqueta», <Jabalí., «Perro» Vacunación antirrábica por el método
Uw perrei
r0i Re aif 18, áe nacen y otras varis? a precios de catálogo. Uní- Enees (una sola inyección), oontra el
de
regula,
asientos
madera y janeo, co depositario en Vigo de las marcas moquillo, la peste del cerdo, cólera d»*
las gallinas, etc.
Gran surtido en zuecas y venta de jan- «Jabalí», .Perrm La Cosmopolita,
l«>- ~> d marea registrada. Venta de pólvora, carInformes sanitarios y zootécnicos
co regula.
tuchos y toda clase de explosivos de la
_J_
Consultas por escrito.
''
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A
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López Mora, 1, (Peniche).
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h Serie
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5 o[o oro 1905, pesos.
K. papel
9PH0
Títulos Hipotecarios
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época» efet "ño. «1 K.t>d*ke»*iD compañol»
famistitaíbl*. Tíctto U mUt&a dc perpetua»
lo* momentos folie** J "© **<*
«amento. Su manejo »e aprendo
y
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I»» ooamciqoo» o» «fecfm»
"a

pío»a Kjl»

Adquiera Vd hoy athmo

im

LA COSMOPOLITA, Elduayen, 8 y 10.-VIG0
PONTEVEDRA
casa se da razón de venta de
MURÍAS
En
esta
frente B la elación del Ferrocarril y varias casas
131
i¡ lado de la Casa Alemana.
Par* detaO** > de»»***»»*»»»»
Especialista en enfermedades de la Piel y
Servicio permanente a la carta y poi
SANCHON
DROGUERÍA
Venere- Sibilíticas
ubierto
de los Dres. Azua. v Cuvia>
Mariscos diariamente
MATERIAL FOTOGRÁFICO
hijos, Ingenieros constructores, De las Clínicas
de San Juan de Dios dc Mudrid.
Vinos do primera calidad. Corcho
con
deSantander,
en
grandes
fábricas
VIGO
los
Sut. Louia v i
Se sirven comidas a domicilio, ban- pósitos en Madrid, Barcelona y Bilbao. Diplomado doNockelHospitales
do Paria.
30-16-d
juetes y refrescos
Especialidad en Saneamiento, CaleHoras de consulta: do diez a una y iír> cuatro
facción, Ascensores, Cocinas tipo Bilbao, a siete.
ipua Mantequería Asturiana con colocación o sin ella. Tenemos obrePolicarpo Sam, 56, principal 'Uquierdu
llUCVa .
dV d \ nl de recibir una im- ros especialistas. Precios reducidos.
Máquinas de todas clases, Turbinas,
portante partida de Queso de Bola de
Holanda, a 5 ptas. kilo. Recibe todos los Cerragería artística. Para proyectos, oía.vv.%
iW>
días las frescas mantequillas de Asturias nos y presupuestos, diríjanse a nuestro
jamones
la
provincia,
Especialidad en embutidos y
Agente exclusivo en toda
La ¡Cnnenama.- A las nueve la misa de las mejores marcas
D. P. Cameselle Rial, Aparejador titular
7, Plaza de la Constitución, 7
y Delineante
de tropa.
Elduayen, 2S 3.°, Vigo
Corazón. Los días festivos a
le ha celebrado vn esto pueblo, una Sagiodomedia,
C_ l
c r/a .í-. Encargue V. sus trajes a
ocho y media y diez y id5irt*.'íd
bolón para tratar de asuntos relacio- las seis y
JOSÉ PAZOS, NUÑEZ, 8
OCaSlOn quinasgiratoriasde
y
engrandecíel
progreso
oon
media. Los días feriados a las seis y meued
irá
satisfecho.
parroquia
Mtnto dr la
zapatero, nuevas, y se vende un piano
dia, siete y cuarto y ocho y cua; o.
esta reunión el periodista
de mesa, alemán, muy barato. Ronda 38
J^ cama camera v tocador bajo.
lense, i>. Alejo Caarera, asistiendo San Francisco. - Los días festivos a Las C^
Calle Carral, número 6.
5e vende de no ga i.
m mayoría de los vecinos, que por r>cho y dioz. Los feriados a las ocho.
W-VW.-u",
VVWWV,
"-"Ai".
ultramarinos,
Informarán tienda de
unidad acordaron eligir una Junta
Los Salesianos. -Los días festivos a
Urzaiz,
y
de
administrar
50.
encargada
e Fomento
las seis y media, siete y media, ocho y
César Ojea, ex profesor del lustituto
liii.'ir cuantos asuntos se relacionen con diez. Los
a las seis y media,
Politécnico de Warrington, Inglaterra.
feriados
r
pueblo.
de
dicho
il bienestar
regresará de vacaciones el 1'° de Octun d
II, ii resultado elegidos para dicha siete y media y ocho
lecciones. Darán razón en esta Adminis- bre, fecha en que anunciará detalles.
Jim' i, los siguientes señores: D. José Litfl Siervos. - Misa diaria a las siete tración
139
LA PINTURA SUBMARINA DE MAyOR RESISTENCIA
Currara,
l>.
Crisanto
EstreraaKmmiw
Los Capuchinos. Los días festivos a
pareja casco de acero de veinDE HONOR Y MEDALLAS DB ORO EN LV9
(párroco), D. Benito Fernández
V?Pnflfi
VCIIUU tP metros y medio de quilla, ORAN PREMIO, DIPLOMA
Camleira, D. Antonio Alfaya. D. Doinin- las cinco y cuarto, seis y cuarto, siete,
EXPOSICIONES
DELONDRrM v PAkIH
HMMMHH construido eu 1921. Informará Lomba.—
oGroba Auiil (concejal), l>. BenitoTOU- ocho y nueve y cuarto. Los feriados, se HWHHH
Macheta.
jdo j D. Constante Pomos Tellado.
inprime la última.
Esta casa tan acreditada en su ramo, ha Hotel
de
Bata Junta tiene la misión especial
Milagrosa. Los días festiTOS a las I establecido un menú especial consistenLe
fábrica para salazón
auparse inmediatamente de la oons- ocho, y los feriados a las siete.
Ui,a
te en s pa, dos platos, a Higir, pan, vino JC alrmÉla
aiH
utilizable también para
rucción de<\ proyectado camino vecinal
«. y postre por TRES PESETAS.
diaria
a
i
a
sus utensilios, con
la
Las
Eormanitae.—UIJUL
conservas
con
todos
626
de
oarretnra
nde el kilómetro
Especialidad
en
mariscosteléfono
y agua covivienda;
para
para
Pena,
casa
*ois y media.
I Vülaoastín al Barrio de la
Moran, Pí y
razón
Rudolfo
rriente.
Dará
el
necesario
Honorato.
Los
festivos
misa
i
ya
superiores
Arnoya
ha
sido
votado
San
días
Vinos
de
tpie
lo
MARTÍN
1G0
Margall, 128-2.°-dcha.
Crédito. Todos los vecinos tlrmaron en a las ocho y media.
|
10-Sotano
Sanz,
Sótano-Policarpo
lupiieado, por unanimidad,una petición
San l'edro de Sárdoma Misa parroFÁBRICA DE SALAZÓN EN BQUZAS
"It'Vtula ni Ayuntamiento de Mondaria
buen bajo para familia.
"VfjilS'a
a
quial
las
ocho
Qí*
U\ SAte sentido.
w«v|UMa Triunfo, 15, Calvario. Se alquila con pilones para mil cestas
c
i
i
IM Intotopoto. TLo! dial festivos
*" a las informarun en ei m ismo.
Paulino Freiré, Bou zas
163
Troncoso,
seis y mediai Siete, echo y la parroquial
ti las llueve, onoe y doce. Los dias feriados a las siete, siete y media, ocho, ooho
Tecla,
Santas
inedia y OUOT<
y
SAN l'OS DE HOY.
Vigo. i.os días festivos a
(tintos laño, Andrea, Juan, Tedio y Santi
media,
las
sois
sierc y media, ocho y i
y
Constancio.
y
Antonio (mártires)
díei y
En la confitería LA RIOJANA se merienda magníficamente poi
ftANTOS DE MAÑANA. Nuestra So- media, la parroquial
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Kodak Autográfica.

Doctor

Anuncíese V. en GALICIA
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FEIJOO

Droguería

San Martín de la Pódela

Especialidades Farmacéuticas, Aguas minerales, Perfumería, Pinturas y Barnices.

Gran

■os

Kisidió

—

Academia de inglés

PATETJTE SALVAVIDAS

Profesora de piano p" ;f Tr

íouro

Í'

L fi M í N ñ

EL CONDADO

I
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..

a'laa

doce.!

barardo,

HORARIO DE MISAS

FOLLETÍN

SOMBREROS
-LUISA GUTIÉRREZ

Capilla de Helia Vista. FF. Jesuítas.
Los liu festivos a las ocho. Los días fe- j
liado» a la» siete.

Principe, 37-1.

-

Ultimas novedades en fieltros
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DE "GALICIA''

El Caballero de las Botas Azules
NOVELAORIGINAL

Guerra a las subsistencias
75 céntimos
bocadillos He jamón, sanwicn y vaaito de exquisito
Rioja. Todo por 075 pesetas

No confundirse: En LARIOJANfl
riñoso que aun las mis ligeras y coquetillas de aquellas niñas profesaban dosde el foudo de su eonuóu a las dulces
alegrías que proporciona un hermoso
dia de b i la.
Y esto es bien natural, por cierto. Los
hombres se casan muchas veces: se rasan con la toga, con la política, con las
ciencias, con la cartera de ministro,
mientras que las mujeres sólo ?e oaaan

una voz en la vida. Si llegan a dos, ya
sienta mal en los ojos que lloraron a un
HneutQ el rayo d. alegría que ha venido
a iluminarlos en la. primera, bodas. Bs
esa
aristocraen
al
número
de
tontuna
tertulia,
de
una repetición de ceremonias que
ioidiaia la semana grau
tisis, pudiea
ciertas
semejante
cía
que,
el
asemeja algo a un remordimiento, y p\
etiqueta
"■fianza los jueves y de
ra llamarse incipiente. Solían concurrir I,.
ue tras las blancas cortinas q
da la un ocultan el lecho nupcial debe hallars
¿ata se- también algunas
las
da
áriatian a alia, aparte
categoría, y en aquel salón -pues aun- andida una somura.
ÜtaBdalaaaaa hijas de un médico
,
1 bik) do
las demás habitaM ia i
que habitaban quo ta dacían .alono,,
o
otras
pa.
antesala,
-arada
uo oran atoo
a. reum- tro relato, q.« al
derecha, harmoaaa nlAas. dona,
Mofa
i-uauo
at ia uer
madeja, dirielta
unas
veinte
desenreda
jogeneral
lo
como
por
rfuítunado, an
de ,ue era la espera de un domingo o 1,
da un empleado v—s. eran lo qu. se «fe. &-***
Q«ia, otras
aapk
que es lo mismo, un sábado por la ur
soplando awmÉai lajUWmaiMi y si las damas
iHaciandaf 6l cual, .1 ' »
acomodo,
digo
¡no
to, y que laa jóvenes que habían den-i raban a un brillante
nento de la fortuna, ptnsaoa a9C
a la reunión de la aaaa de la calle d "
«.
ar
Mu ne
se hadaban m ,J afanada,
ato*,
obstante,
que
por
no
de
paseo
entonces ninguno habia pensado entoi, .lando sus trajes de baile v de
santo matrimonio, lo cual for- para al siguiente día.
rt,,;i nuerían, ees en el
de temen e *""X>W«"'
uxau*
un
u*i
COütraste con el afect0 «. DecU se que elDuque de la Gloria ha.
fe
en tiacienaa,

ROSALÍA DE CASTRO

vainas

LI t SLo

t^Sl,
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LV-!
T?
jctmdad

>í como las del empleado

que garantiza su absoluta pureza

Viso

Sección religiosa

Krtde la Merced; Santos Tirso, Félix,
Rustico y el B. Dalmaclo Monetrio

DE MOREIRA
Vino gallego de SAN
(Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero Augusto

t aterUr,

.,

,

vino

El Oso Blanco

GRAN PELETERÍA. MERCERÍA Y NOVEDADES
Confecciones v arreglo de toda clase de prendas de piel
Inmenso surtido en pieles íl tas y corrientes, a precie* sin

d* ninguna competencia.
Oran surtido en lunas, sedas, medias y todos los artículos
de mercería
LÓPEZ

DE NEIRA, NUMERO 8

ció. Súpolo la segunda, y para no Mf
bía de atravesar i las-dote el-alón del casa^ verdaderamente
Prado y quizá di por él mas de uní verdad. ¿Pero icasotan peqiefto lucon- menos, quiso aatrenar también unos bravuelta. ¿Cómo no llevar entonces las veniente seria bastante par. desalentar lalete. j un lindo cinturon, paralooua]
a mi
mejores galas
Las del médico, laí d*l ab tgadn del
L ta del módico, que »»r >'i let-j herm
empleado en Hacienda y 1i- 1
te coronel, se hallaban igual mmte ln ■bajo, no siendo posible dar un pa*
""z.ir co:i algo que no debía p
quietas; todas iban y venían en medio de
idas en
esparcida,
en
i "■-" i* señorita- einp
muselinas, tules y ga>as.
mejores
trajes
sentara
con
los
pr'
el desorden propio de los cuarto- de lajeir alg >que es Idiosa ao
bor
rom
Una vira impaciencia las devoraba i:i a lo que He- i-so i i
aun sus padre-*
n
in cuando ro -mt
ior ver concluido- sus vestido
"
e arruinando de día en dii
íue algunas querían sostener a
arist'
)s. ba
en que
eian hallarse, pus
-facer ahora &
termina
irr- ¿. i
para
ellas
mismas
d
-e a c ser
11 el medio
ñas pronto la tarea, cubierto el dedo ín
tener
i
:ice de la mano izquierda con una -alza terna
Tratábase d« mp?tir
el a fin de que la aguja c >u su
ida, en do
lente tar
la
acerada punta no dejan, en el cutí?
las
del
ten
negocios,
y
con
¿
arca dc
s picadas por
riu« to«
las c
ieraa hecho a los ujoa
nal eí
r.
enirY
aban
todo
el caudal s
M bien naoid
guna
fañil- -acitlcars par. "

)iente

■

i?

puUla

-

.

o era quito lo- encajen
vestido '!» u madre para adornar
el suyo, y no
de qué medios se
habría valido la cuarta para hacerse COU
una mofla de rizo- y un MUCiUo aunque
elegante prendido. Sólo las tres michopa. ignoraban todaria semejante.
artimañas, rio tenían q
oar otras
que las que SU padreí les habían
fiado.
aeooteció, pue«, que la mis joven obpor la cerradura de la puerta
una
de la- otras se probaba, miran
cómo
>, al precioao cinturon, y
de
y eon un "i e- no *■- <ic
sorpre-i
llena
envi :.
" ido un tanto

a un

-

-

lador
n te ha comprad

i

"

;

dlar que le había encanta
numero de servid >re?
ca tuvo que dejar ma- de O vena
BÜaai de fina tela que su ]
ana Tez las eaeeruUs para venir a d«r su ma
habia
regalado ti dia de su natalias
le
dre
puntada. Esto no suele acontecer en
leo.

inguito de
preciosa, pieles y la erueeeita de oro <i"-

i <>\¡

gtan

" te

eo.-uela? ¿Qué
be comprendi-

. >rir la puerta

e va le he visto.
i« 'i

599B9S99fige9S9SSK —r it

aj

Jti

ff^&n

BBBBMBBB1 —B —^^^^M

'\W' "W"

j*

"*^*4 "W"

MOVIMIENTO DEL PUERTO
22 de, Septiembre Í922
Procedente de L " n entro en iiue.-tro
puerto el vapor e
«Piquera
cargamento de carbol
Se despachó en la
a Uamari-

ir ya
■

i

<Oa]icia», fué Oídestino a Vilh:

Servicio da

pasaje á los puertos de

CUSA, Mt!

"¡CO, NUEVA ORLEANS

pr

,.:

rata la
Orleans

imf

23 Septbre
14 Octubr<
3 No

desembaí cacU

>0

<-

á

■

»

«Men<

LO

1U1I1»,

n)e

v:-os

C

!

Línea de! Brasil, Río de la ñata, ChÜe, Perú
recho de

, sesnnda

an ce e^te

Si

para Cuba

rué-

o en

._;0 toneladas de ídem

Lutetia L9 Septii
Massilia
i
v

Trasatlánticos en viaje a América!
PRÓXIiV;

Septiembre

»y

para

v ac- u
oíd Pi

Río Janeiro,

Haba-

Buenos Aires y escalas
21 «Dernerara», de Buenos
Aires, Montevideo y Río
Janeiro
26 *Avón>, inglés de Bue-

>, para |
¿lontevi-

o y Buenos Aires
azora», pira Pernambuco,Babia, Río Janeiro, Santos, Montevi"
deo, y Buenos Aires
«Lutetia», para Río Ja«Al

»

Septiembre.;

Noviembre

nos Aires, Montevideo,
Santos, Río Janeiro,
Bahía y Pernambuco.
2tí «Zaelandia», de Buenos
Aires y escalas hasta Lis-

neiro, Santos. Monfcevidoo, y Buenos Aires.
25 «General Belgrano»
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■

Servio

lados con la Gompahnie
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CHARGEURS REUNÍS

rercera inte
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Uriana
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VAPORES DE PASAJE

Santos, Montevideo, y
Buhaos Aires.
«Orita», para Habana,
Perú y Chile.
«Vigo», para Monte vi
deo y Bnenos Aire*.
1.° <Orania», para Pernambuco, Bahía, Río Janeiro, Santos, Montevideo
y Buenos Aires
<Koln*,para Río Janeiro
Montevideo y Buenos

Los pasajeros deberán presentarse en esta
Agencia con cuatro días de anticipación á ía
echa de salida

*■ ■S.'iSV

¿;¿ ..■■:■ »iár"

w,

t

s nn

i %08q,

j

";, t5
rimaría

■oera

ró

9 de

Orleaní ,0l"

-.'Si 5

>

Octubro'

De

Les2

**l,lv»«

PRECIOS

;\-'U

C-

rl-«"

'"'■->; I

'°¿JI
(" '««/media, ptaj, 95 loor
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Oorleans2, " c
-<"-> Ptas !, 175. ■„.,,
mtermedia,
pr as, 75 / 1
3." pi i
eneía
|«-"líll
J * corr e itr.
íiños menor
gratis, De dos á
l©° mOt rila,-;..
S)e einoo á i
medi« »*saie, ive
"lante, pasaje ei tero
Bate vapor dispone da oama» ,
a N.

■

F.8 neeesan'e presentarte
en *"*■
dlMwx^
.aiid.
fie, ¿"da
ooneedidsUpUn,

Lia

«NTOI1ÍO

Para el Havre

r)

Admite pasajeros de todas cla.soá,
Afoía.—Niños menores do dos años, rratifi
De dos á cinco años, cuarto pasaje. De cinco
Línea de Liverpool
á dieá años, medio pasaje. Do diez años en
adelante, pasaje entero.
Para La Palhce (Francia) y Liverpool
No se admitirá ninguna solicitud do pía
Viajéis combinades con transbordo en Inglaterra para los puertos de los Estados Unidos de zas sin previo depósito do 1,50 pesetas.
Mor te América.
B» neeesario presentarse en esta Agencia
Para informes, dirigirse á los Agentes de !.u oinoo dlaa antea d6 lu, salida do lo* vaporea
Compañía,
leapnóa de concedida ía plaaa.
Advertencia impértante.—Todos ío« nifloa
de 15 años que so dirijan a la ArSobrinos de José Pastor.-VIGQ moBoros deberán
traer, por separado, la partigentina
da de nacimiento del Registro Oivif axm
ottasdíH. viajen en compañía de sus paire*.
Sm este sreqtdsito no podrán,
&
embarcar. Ade<&&
á^
mas, on oertiüoado de no padecer enajenación mental.
Para informes,dirigirse ®,1q& Agentes iteWHK«*
a¿rales en España

5 OS

Nnevo

admitiondo pasajeros da oámarn
oía y.' 1 o «a ordinaria
'

impuestos)

para P er n a m b u c o
Bahía, Río de Janeiro,

«

tas 426-30

VAPORES DE REGRESO,

boa.

-Mbsoarj

0ám
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a oi»se, pt»,

Orita
Orcoma

.

-

ter

Octubre.
ñursgny
Octubre Formóse

R. Janeiro, Bahía y Peruanibuco
12 «General San Martín >, de

ALIDf.5

cLeerdam»,

2¿

Santos,
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pasaje

mtiem

;

es, Mont<

" ';''v:co

Verac rus, T ftm J
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Ortega

.

venérale

(

Admitiendo pasajero
2." v 3." clase
r'recio á
e ie 3
->ie.\ico
para E J íaru
tevideo, Buenos
, 591
Talcahuano, SER; K i.' DI V VJPORES RÁPIDOS AL BRASI
Aires Punta .Arenas. Coren
onomica
juimbo, Ar
Valparaíso,
gasta, Iqaique,
Y LA PLATA
t as, a
Arica, JMollenc .' - ': ■-:
ouio carga para
»r, Bahía, Rio
Precio dei pasaje ¡creerá p a Nueva Orleans
¿:uert:',í de 1
los mismoa destinos ypa
Janeiro, A'
di
te\ idoo
Buenc
vi
A ir
tagonia
(con
Arenas),
J 'esetas, 7i
Pis
transbordo en Pan
Precio de segunda econón-.c
ie Vííto los siguientes vapores rápi
co Salaverry, Paca
uta y Gua
los, á di blo hi Lie
r*eseta¿ II 67
squií, con conocimiec o directo de-^ae Vigo
pa s Río de Janeiro
Precio
en
clase
tercera
px-cw.,
estos
están
cluídos todos Jo
Santos, Montevideo y Buenos Aires
mpuestos]
17
Vapores Ortega' 1 \ '-Criaría", px:-^. 406'3ü
i-os pasajeros deben presentarse
en esta
29 de
(nuevo)
agencia con CUATRO ó
cipación á
pasaieros
\;lmitt
n
d
la fecha fi
mera el
ra La salida.
Línea Cuba, Fanarríá, Pacifico
preferencia en camarotes^ 8.* en camarotes
Nota im orianíe Se advi. e á Jos
señore
a
v 3 oorriente.
(Vía Canal Panamá)
-jeros, que Ja acomodación de estos va pv
P B E C IO S
es para toaos lo* pasajeros de tercera, clase,
Prózirnas salidas
consiste en camarotes de DOS literas, de CUA8." preferencia en camarotes comedores y
salón, ptas. 481*30
TRO literas v de SEIS literas.
COMPLETA- 26
3." en cama otes, comedores y salón de
DEPENDIENTES
coi'versación, ptas. 420'80.
t ara toda clase de informes,
dirigirse á los 14
8." corriente, ptas.40í>'80.
gentes generales para. España
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.a intermedia
Joaquín Daviia y Compgñía.--V!6D
y S." ciase, para los puertos de ia Habana, Panamá, Perú y Chile.
v'aifi Burdeos, empleando en ei viaje 80
Precios de 3. a ciase para la Habana en el,
hora»,
saldrá de Vigo directamente ei día
''Orcoma" ptas* 563; en el "Orita 553. (incluidos:
:

Entró el velero -Cuatro Anderos», con idem.
A '
cargamento de teja y \*
laorillo
Oahn
proced i
i.'j1)') kilos de
□ Antón
te de Villagarcía
ídem i
<Marin», 2o toneladas de sal
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Maasdam
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Vapores de gran lujo extrarápidos

. e \ igo para los ouerSalidas regula
25 Septiembre
>s del Brasil. Uruauav. Araentina. Chili
23 Octubre .
Perú, Ecuador, Panamá u Cuba
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El vapor do
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Lloyd ffcal Holandé
AMSTERDAM

ENTRE VIGO Y CANGAS
Lloyd Norte AIemán,--Bremsn
Salida de vigo.—A las 7 mañana.
orificándose los viajes de hora en hora Servido regular de vapores
SERVICIO DE VAPORES A
correos ráLOS PUK«<
hasta las 8 y 1(2 déla tarde.
pidos entre España y Sud América, por
cangas.—á las 6 de la la
Salida
de
i
ara
Lisboa,
Octubre
serie de barcos nuevo tipo
Las Palmas,
mañana, siendo ei serricio de hora en KOELN, CREFELD,
Bahía, JR.¡o, Santea, Montevideo y
GOTEA
tenece
y
SIERRA
hora hasta las 8 de la noche.
aires, «o despacharán do este puerto BJ
NEVADA
lo.
poros siguientes:
ENTRE VIGO Y ¿OAÑA
Directamente para Rio Janeiro,
Salidas de vigo.—A las 7 mañana, L«oref„1feS «ytada Vigo Montevideo
rápíS
1.° Octubre
vapores alemanes de gran porte ios
Qranía
9, 11, y 1, 3, 5 y 7 de la tarde. Be este
15
5
Oet.
Octubre
Flandría (nuevo lor vial liaroe:
dltimo viaje los domingos se adelanta la
Koeln
Airea
media hora, haciéndose ote o extraordi- 16 Noviembre
29
Crafeld
Octubre
«Higland Rover», para nario a las 9.
Gelr/a ¿tlCü
Admitiendo pasajeros de clase intermedia v
Admitiendo pasajeros de 1.» &.«
idem.
r^rcera c!ase
inton SobSalidas de moaña—A las 6 de la mad*a y 8.» clase para lo» indicados puertos,
Precio en la cla?e intermedia de 22 a 26 libras
«Araguaya>, para Per- ñana, 8, 10, 12, y 4, 6 de la tarde.
»
Precio en 3 clase:
Precio del billete en 3.» clase ¡
torwi 1
nambuco, Bahía, Río Los domingos hay un viaje
extraordiAh\h
Pesetas. 406'30.
Pesetas 426,80
Janeiro, Sanios Monte- nario a las 8, adelantando
NOTA: El i mp0rte de ¡üs visadoj,
media hora la En tercera, camarote aparte:
ÍCÍIIÍ) l
video y Buenos Aires. salida el de las 6.
pcoüvo, consulado, es de
Pesetas, 426'30.
caentt de loa p,
Apartaaa nQirj. I4.-0alle Luis Taboada número 4.--V1G0
«La Coruña >, para Mon- ENTRE VILLAGARCÍA Y
López
y
Compañía
LA PUEBLA 5 e!ar?'^ mÍSnioS9Uert03
ue lo* anteriores,
Para evitar toda reclamación,
tevideo y Buenos Aires.
Salidas de la puebla.—A las 7 lp2 de salaran ios vapores
esta Ae
' .Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
«Kari Skoglband» para la mañana y a las 3 lp2 de la tarde.
7 Diciembre Sierra Nevada
oonde del equipaje que ao haya fli,|
saldrá de vjg-o el 3 Octubre el vapor corree
on MAD
primer viaje)
gado para ■*n despacho
Buenos Aires.
á
y
Salidas de villagarcía.—A las 10 1t2 Admitiendo(nuevo,
Ja
\eoncii
u
h¿
sí« |íí
i o á»
pasajeros de primera, intermedia
«Holni», para Río Janei- de la mañana y a
<LaVilLaonsa».v los g.jíj Sebastii
Ciudad de Cádiz
"^Fortes
las 7 de la tarde.
>© ngn en «i otados en laí
y tercera clase.
loxa J
ro, Santos, Montevideo, ENTRE
« b.aipíeía, debe: te «er
VILLAGARCÍA Y RIVEIRA
aoadueido» i ha
21 Diciembre Gotha
en combinación con el rápido y lujoso trasatíáa
to;>0
y Buenos Aires.
y
»uoa»
s
i
c
y
,;¡
q
ni ii
del passl Las di
i| ii u9 5 t-ara toda-* ciase de tiesto
Salidas de riveira.—A las 7 1¡2 de
pasajeros de primera y tercera tico
io/opies,
«Spaarndam», para Ha
inadas
jone
la mañana y a las 3 1{2 de la tarde.
raí
.'a Oompafila aa España,*
Servicio fijo yjrápido de vapores correo.?
Infanta Isabel de Borbón
baña y Veracruz.
La clase intermedia está situada en
¡pienti
**:
M
ni¡
el
centro
mtoroRioB
n.'
L
del
ea donde otro, vapore,
Salidas de villagarcía.—A las
«Formóse», paraRío Jainsta101t2 ladabarco,
Admite pasaje: os de toda;; clases
la primera clase. Las comidastienen
HAMBURGO-SUDAMERICANA
son guales
Raimundo Molina y Couceiro (Sucursal) Un re
de
la
mañana
y
a
las
que
7 de la tarde.
en otros vapores en clases superiores
neiro, Montevideo
cío del billete en tercera e'ase ordinaria
.JftEñ EXTRA-RAftD/UDe Vigo para Río
TíeIs alp;
aP*rtfi. Comedor, Fumador yJ
D^eotor Gerente, D. CEFERINO MOLINA,
y Buenos Aires.
faneiro, Sañtoa, Montevideo y Bnenoa Aire*
Sí/Síí?***
Desde t(¡ años &e adel a.nte pe&eta8 416'30
oaia
de conversación,
po de Ce
La alimentación es'inmejorable
ie 5
ria iLiteboa)
i
elO, 22O'80
«Mandria», para Perii en le
R*
Las camas áe 3.» cíase que van incluidas
BL
S.
P.
en Desde 2 años y menores ríe 5, Í23'05
nambuco, Bahía, Río Jael precio de 426'30; están instaladas en
(Ipersoí
29
Octubre
Antonio
Pflfio*
-ñesiores
de
2
gnratiá
años,
Delfíno
neiro, Santos, Montevi-s amolios de dos j cuatro camas, ceacámaroipoCw
mucha
12
Noviembre
Cyp
Poionso
deo y Buenos Aires.
VStttíí'
DE H A ü G E S ü N D
á
Debido é gran aceptación qne tienen
'Precio er. n. olaae corriente, ptaa, 42í? 80
«Ortegal», para el Brasil
estos
SALIDAS DE VIGO
El próximo día 10 de Octubre, saldrá tuques por la
los señorea pasajeros á Sud Amériid, su í
eapecial
Río de la Piata, Chile y de VIGO, directamente'para BUENOS ca, por reunir
> 501*45
j VAPORES CORREO:
condiciones y comodidades no
'v \
Perú
AIRES, el magxsíñco vapor de alto porte ifííalsdr; por otros buques de esta línea, la de ül 59 de octubre saldrá de Vigo para ía HAINGLESES
manda de plazas p;?.ra embarque es ¡nu- gran- BANA y NUEVa
«Holsatia», para Habana
YORK
el
vapor
correo
de y por ello ruego & los señores pasajeroa
LÍNEA de AMÉHICA del
KARI SKOGLAND
Veracruz y Tampico.
ÜHEft WRECT/UDe V%0 para Montevideo
no
demoren .su petición de plazas, mancando ai
?
Buenos
Aires.
María
«Reina
Cristina
ñelm María Cristina
Para
Admitiendo pasajerosde Cámara y mismo tiempo la suma de pesetas 100 í responrnamDuco, Bahía, Hlo Janeiro, Sa
tos, M
para Habana y Nueva "ercera clase.
►ntevideoy Buenos Airbs, saldrá di 1 Instr
der de que serán ocupadas las
28
de
Septiembre
Admite
vapor
pasajeros
dc todas clases, y carga.
Vlqo
mismas.
Una
vez
York
26 Septiembre ALMANZORA
Precio del pasaje a Buenos Aires en obtenida la conformidad de esta
Precios en 3.a cíate incluso impuesto?'
de9 de Octubre vapor La Coruña
Agríci
9 de Octubre vapor
«Highland Loch», para tercera clase Pesetas 406*25 incluidos ben presentarse con cinco días deAgencia,
ARAGUAYA "» Di
anticipación
¡
todos
loa
HABANA
:
para
impuestos.
cumplimentar
pesetas
563'30
7 Noviembre vapor Vifiagarcia
todos
Precio en 8." clase,
Rio Janeiro, Montevideo
requisitos necesaP&M 426*30
Avisd importante.—Todos los niños rios en la actualidad par,-, los
NUEVA YORK :
8
580'55
el embarañe
»
Precio on teroora corriente pta*.
en 3. a especial > 501*30 totttioi
y Buenos Aires
menores de quince años, necesitar» la
406'39
más detalles, informa el Agente gene"
RESERVA OE LOCALIDADES.—Los paid. en »
Pajeros de 1.a, 2«y8.a clan I
eepocM
«Andes», para Pernam- partida de nacimiento delRegistro Civil. ral para
' dJmittn
48130 J°duS
>
España de '.a Compañía,
sajes de tercera dase ordinaria serán reserva[os puertos arriba citado*,
buco, Babia, Río Janei- Los pasajeros deben presentarse en la
previo depósito en esta Agencia de 100 peEdades) para tercera elasa
con cuatro días de anticipación.
LUIS ñ, REBG.SEDO ISLA dos
ro, Santos, Montevideo y Agencia
setas y los de primera y sefftada ciase median
Se ai
De dos años, grati»; do dos a cinco afios,*
Par:; toda clase de informes diriVirso
te una garantía co respondiente a
Buenos Aires.
García
&o
Olloquf,
j¡.
W«e.
do
por
pataje;
tflHaaarda,
5
í00
cinco
a
dios
108
Martaa. 14 sns importes
di
añou, pagarán
a los Agentes Generales en España
aio pasaje; mayóos de dios afloB, pacaje
«Gelria», para Pernamr
J
tero.
Para tener tiempo a tramit r todos losreqn
buco, Bahía, Río JañeiI
MEA
Joaquín Davila y C*&.—VIGO.
RAffBiW'ara
Río
Janeiro
y
Bnei
Bitos que determinan las vigentes disposiciones
VAPORES DE REGRESO
ro, Santos, Montevideo y
iil-i-ovjii
ae emigración es necesario que los pasajeros se a a Aite*, Balieado do ví>>-ü:
Inglaterra «sidra del puerto ds Vi
ftua
presenten
Bucos Aires.
en esta Agencia con cinco o más d<as 11 Octubre
Próximas salidas desde el puerto de Vlqo psr2 de anticipación
vapor
92
Ssptíambn vapor DESEADO
Rugía
a
la
fecha
de
los de Rio Janeiro, Montevideo y Buenos
la salida dei vapor
PRÓXIMAS LLEGADAS
ñires. Estoi rapores están dotados
28 Septiembre vaporAraffoayt,
2 Noviembre Galicia
de los adelanto*
iptiembre 23 «Deseado», de Buenos
confort
que
exigen
24
7
Septbre.
los
de
mis
iPITANIA DEL PUERTO
Highíand Príde traec«*n para proporcionar a reciente consEn torcera corriente pkw. 40S'yo
Servicio tap^cia! de lo» vapores D
Aires, Montevideo y Río
1er pasaieror un
Eu
«
6
Octubre.
naje
espeeial
rápido co n toa?i c'.ase de cíinod dade-;
Barómetro 7<h). Termómetro 20. Tiem>
Highland Rover
42Gl30
Janeiro.
Salidas periódicamente de VillagaroiJ
Uímentacióa abundante v trato esmerado:
po bneno. cerrado en niebla.
; Ddos estos rapores ofreeer. a leí pasajero!
'■'" Sio Janeiro, Santos y Buenos Airo*
Viento 22 Octubre.
cAraguaya», deBn :ios
d* tercera ciase instalaciones
Highland
Loch
poseen
,
Para
in/ern*: al Ágeme jen eral en
y
modelo
3
Septiembre vapor DAKJtO
O.
de
Montevideo,
amplios
muy
Galicia
flojo.
Aires,
Jancomedores y saneada.-: cubiertas de pa
5 Noviembre Highland Laddie
onsiffnatari< en "Vigo
eo rara todo?
Precio de 3.a cíate,ptas. 416*10
tos, Rio Janeiro, Babia
TE-.~Lo8 Pa'aJ'ero' paraXewIdmltt
*9
pasajeros de i,rt intermediay 8.'M
id.
KCT*
y Pernambuco
lir-portents-Dcsdo
Highíand Piper Vníí
3." de junio ousadr
Vork, 251^
deben a;ngu- r cok 15 o más días de anLr.s oasajeros *ecesariamente,
9 parajoror»
tinen quep'i
ticipación a¡ Consulado norteamericano,
menor:
h de 15
;y
-j-:o»
*enurse
r:n lospatrtoi
añWnw
tubre.
Admitiendo pasajeros en primera, interme go, solicitando el visado
en Vi- se dirijan a i»
«Desna>, de La Plata, Primera pleamar a las 4'30 m
dr- embarañe anco du
Argentina,
de
sus
«e
]
documentos.
aaaesitaii
aroa anudado parala s&; da des
dia y tercera clase.
Montevideo y R. Janeiro. ídem 'ajamar
natos aa certificado dc nacimiento. ir
»xpores,
10 42 m.
Precio en 3.* clase:
«Arlania», de B. Aires, Segunda pleamar » 16'54 m.
Salida* regalares de raports para pasajen
Pesetas, 4oé'30
de tedas clase»de Southamptoa j Cfierbnrf
Montevideo, Santos, Rio ídem bajamar » 23'16 m.
De diez años en adelante, pasaje entero
para
N'*:w-Yorli.
Apartado Correes nóm. "3
Janeiro, Bahía y PernamDe cinco á diez años no cumplido», medio pa
Orto aparente >
5 53 m
"'a.ra dase de-informes respecto a />chadei
UKñ MPIWUDe Vigo, para U Habana
saie
lldat, precios de pasaje etc , rfirigirae «1
buco
Ocaso idem
\ eraenu v Tampicc:
18'02 m
De dos á cinco años no cumplidos, cuarto
Sfeates de la corwpaftía: Éa Corufla, Sres. Rnl
pa12. <('t iris», fin Ráenos Ai
Mftira dol a^na
e hijos. En Vigo y Villajjarcfa. el atreves
3*60.
Admitiendo pasajeros da primara, Inte; ne
Menores de dos años, gratis.
neral en el Norte de España fiSlAJVISlJ
madia j tercera clase.
I
pasajeros
Los
de primera clase é intermedie
dürAn.
SV-S%«-WWaV»SWWW*V*VV.V,
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LA CAPILLA
ULTRAMARINOS FINOS
Policarpo Sanz, 42

Recomienda los Chocolates
:-: SAN RAIVSÓN :-:
elaboradas en el Convento de Poyo
(Pontevedra)
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a usted mañana

"Daciones a las 9 de la

mo*

Temperatura máxima ai sol 33 0 can-
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Dominión Linc Imerican m

(antigua segunda) encontrarán excelente acó.
"nodación en estos vapores, debiendo
..-- riaz.lS con toda iStírinanAn A~ solicitai
:.__j
d P0* eleato de ;u importe'"" J" u^VMCana'
tar pasaje debe remitirse á
Ageac
!a cantidad de pesetas 250 ror
no c pasito de garantía, y el n¿sa j plaza
"„,deV ror.er e en camino hasta tener ero
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ío sólo satisfaría esto grand
que tal
sidad para entrenar

i

f

uure,

si
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istlco,
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lo entreVia » con
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Campeonato de VigO

"-U vil

este t<
("■.in

'

peí

(Püii

>rar

ia final del cam
! entro
latolí
«J
il V go» y el «Unión Sporting
un paruqo niuy interesante
'¡ii*
1 Roai Vicro hn di quen
leja

sentarla

-íí

superioridad

v el tUnió

Eso equipo de selección regional debí ¡sporting trat
le i ¡izar un su predesignarlo ík
cióh (Gallega, p;.ji
no esfuerzo paia no sa
derrotado
como ésta tiene otrea mneisoaja&itifr
,
hay
deque»!
faera do ella.
el<
Ua match e¿i Pontevedra
mentó
para llevar ;
cabo <■ o.i misio
El domingo contendet ín en el campo
imp ie el o un! i
miente! de un Comité áelecclOnador om del Progreso, de Pontoredra, el nbtabh
equipo del <£irlña* y ¡.i del «E*paftol>
la real ir

*%En <

Comité del* a estar

I de

repi

Viso, recientemente reorganizado

i aíiiüión vi
tí
opone este equipo local roe obra;
tadoa los dos s< eb
guesa, es decir, el «fortuuismó» y < et noinDre y prestigio que en otro tiem«vigutsmo»; pue; i le los Club* fortuna po turo, y maraña dará el primer paso
idad, o casi conminado a dicho nn.
y Vigo lian de «al
totalid id, ■--■■ \u¿¿ i'i.orcT que constituyan SL id resultado del partido con el «Eiel equipo r/c s ¡ cotón gallego.
rifta» no es muy desfavorable, ya puede
Para que ej «i'prtunismo» vel erkruis- contarse entre ios buenos equipos gallei la elección go^ de segunda categoría, [Jorque el
mo> rio tengan un ciio i i
í jí;;:)' de Pontevedra vienetloraosSnwide jUgtJdrjrÉtá qtte han de formar el »qui
i un
do quí
o puede codea;- con ios ases de
po regional, conwadt')
tó seloccioiíador hubiese una pecsona región
libre do apasionamientos y, al mismo
Isidro Rodríguez
tiempo, altamente capacitada para perél.
a
tenecer
Ayer regresó de África el notabilíNosotros designaríamos para consti- simo guardameta del «Real Vigo Sportuir el Comité setecciouador gallego a ting>, que es ei único jugador do
fútbol
D. Cipriano Prada, D. José Bar y don que faltaba por repatriarse.
Manuel, de Castro.
Con la llegada de esto «as» del futboSuponemos que laFederación gallega lismo gallego, completa el «Real Vigo»
opinará con nosotros en esto asunto y, su primer equipo y queda en condicioen su con secuencia, que nombrará el nes de reconquistar los laureles
que en
indicado Comité* sin pérdida de tiempo, otros tiempos alcanzó.
íj. fin d*' que ontre en funciones io antes
Celebramos oordialmente ia repatriaposible y prepare como es debido el ción de este excelente guardameta galleequipo de selección que ha de jugar el go y nos congratulamos dándole desde
campeonato nacional.
estas columnas nuestra más sincera
bienvenida por su regreso a Vigo.
Partidas fnterragionaSes

_

Aprovechando la circunstancia de

T. ARNOLD.

lores de vapores de peBca de la parroFIESTAS
quia. Al regreso de la procesión por la
en honor'de la tffftjén delCarmer calle del Arena', lucirá una artística iluera la parroquia del

minación eléctrica.
Sagrado Corazón de Jesús
Con motivó y como recuerdo de estas
fiestas, los armadores darán una limosCon gran solemnidad, mayor que en da de cinco pesetas a cada uno do los
años anteriores, tendrán lugar hoy y pobres más necesitados de la parroquia
mañana ias fiestas costeadas por los ar- y cuyo número pasa de un centenar.
madoras do vapores de pesca de la parroquia dol Sagrado Corazón de Jesús,
con que dará termino el novenario que
se v'ijiie celebrando en honor de la Virgen del Carmen.
i ;oy, sábado, a las doce, se anunciarán
Romería gallega
las vísperas con uua salva de bombas.
Esta
Sociedad
celebrará mañana la
PÓr ia noche, se celebrará una espléngallega en la finca de La Pastora,
dida verbena, iluminándose profusa- fiesta
con arreglo al siguiente programa:
mente eon bombillas eléctricas el traA las I i misa ea cantada a cargo de la
yecto do la cabo del Arenal, comprendiorquesta del señor Torres Creo, y prodo entre la de Seratin Avendaño y él cesión, y
al final de ésta pronunciará un
dique.
sermón monseñor Alvarez Martínez.
A las 12 se subastará una maguiñea
El acto será amenizado por la bands
municipal de Vigo, la de San Pedro de tarta
Sardonia y el gaitero José Coüago, dt
A las 5, se celebrará un concurso d
Coya.
muii'udras entre socios de 3a Agrupa.
Se quemará gran cantidad de vistoso* ción, y cantos de cieg s. Concierto po
fuegos artificiales y se elevará un buen A coro gallego.
A las O, se rifará un hermoso cordero
número do globos. El principio y final
A
las 8, se dará por terminada la lies
por
de la verbena so harán anunciar
ta y desfilarán los concurrentes con fa
medio de bombas.
Mañana, domingo, do ocho a nueve de roüüos y al frente la banda do música y
coro gallego.
la mañana, la bando municipal de Vigo, elPodrán
concurrir los padres de los so
recorrerá las calles de la parroquia del
Sagrado Corazóu de Jesús, tocando ale- cíos, siempre que vayan acompañados
do estos
gres dianas
,\ las ocho y media, se celebrará la
misa do Comunión general y a ias diez
la solemne, en la quo predicará ei elovigo
cuente orador sagrado Rvdo. P. Silvio o
Nebreda.
La «Editorial P. P. K. O.» en su deseo
A las cinco de la tarde saldrá la joro do que se divulgo eon la mayor profucesión, que recorrerá el siguiente bine- sión ol «Catálogo de Vigo ha hecho una
rario: callo del Arenal,,C áh}ada deTéis, tirada destinada al público taparte de la
Avenida GareíuBarbón, callo de Seralín quo se distribuirá uno de estos días graAvendaño, regresando por la primera, tuitamente en España y entre los anunLa procesión será amenizada por la ciantes deifCatálogo) pudiehdo adquirirbanda municipal de Vigo, y entre la pre- se cada ejemplar al precio de Í2 peseras
sidencia figurará una comisión do arma- en la Fotografía Pacheco, Príncipe oi.
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PORTUGAL.

(madrugada

Cctizacio.~35 ele. pescado

7 id. castañeta, de 18 a 28.

142 merluzas, dé 191 a 195.
178 pares lenguados, de í'05 a 4'25.
1.135 id. oliomol de 1*05 a 1460.
Varios meros, en 189.
Varios congrios, en 1.563.

.

40

sasi de todo ponto imposible entender
Me oiste?
corresponsal en .Madrid.
-* la conferencia del rey con Mu
Solo frases sueltas pudimos sacarle Haffid
Para que se vea el rigor de la oensu-m v otra conferencia con el p ,¡.
t

Noticias diversas

u-

aquí el

un,..

D.á'ogo entre "Fabos" y
QñliCIñ.-De lo que habíamos se deduce que lo
de África está más grave
de ¡o que parece.

les coratrsbiif erales.

(Des(
re momento ya no nos «;
ao posible ni decir adiós a nuestrohaaoti
«o compañero madrileño!

Como siempre, esta vez so ejeroelJ
censura ceando el país espera con m.«
yor ansiedad noticias.
Y como siempre, el ehitón
fortadJ
lleva ai ánimo de ias gentes la
zozobr.
v la inquietud.
—Te advierto que hay una censura tan
Ante la implacable oensüra, bóIo do
tremenda como jamás recuerdo. Afine. drán
gentes con nosotros, preguntar!
bien, a ver si podemos hablar algo de ¿Quo las
pasa en AineaV
Melillay do (censura).
Y la respuesta será otra iüterrógtnti
Veremos si nos dejan poner el parte tenebrosa,
porque solamente las ¡nala,
oficial.
'
se callan.
nuevas
En Guerra, como todas las noc lies, nos
lian facilitado el parte dei alto comisario 6{ue dice:

_

Lonja de Wigo

130 cestas sardinas, de 31*25 a60 ptas.
70 id. jurel de 2o[25 a 58'75.
2oi id. espadín, de 11 a 23.
37 pateáis jurelj de 7'5 a 8.
12 id, buraz, dé8 a i0'50.
61 cajas oliomol, de 44 a 86.
153 id. merluza, de 70 a 200.

. .

i nuestro

Sin novedad en los territorios do Cou
Todos a la vez sacaron unas pistolas
Tetuán y Laraohe.
obligando a los atracados a dejarse re- ta,En
el de Melilla, dicen informes sí
gistrar
espera en Madrid, Malc/j llaffid.,, (cenLos dos llevaban en las carteras bas- sura).
tante dinero y además lucían valiosas
—¿Me oyes?
alhajas.
~SÍ.|
Sin embargo, los cinco atracadores, se
—Pues ya sabes algo
limitaron a lievarse quince pesetas, que
era lo que teman en iiiytdlico, diciendo En el zoco do Beni-Arós... Romanóles
que con esa cantidad ya tenían io sufi- extensa conferencia con Derenguer
(censura)...
ciente.
¿Has oido?
desaparecieron.
Inmediatamente
■
—Si.
Recaudador sitiado pOIT —Pues ya hemos «colado > dos.

<£" <i

Noticiario
El Comité de la Federación
Aerafoi
del distrito de Lavadores, convocaTa
fe¡
vocales de la «asma a una reunión mío
so celebrara mañana a las tres do
la tarde, para tratar varios asiónos do urffén

cia.

Debe presentarse con urgencia en ol
Negociado de Quintas del Avuntaniion.
(le
ol
en eciIU) de Sárdoma,
Vi?
\
Manuel
Fernandez Quintóla.

í?

?°I

El «Diario Universal», órgano del con-

ZARAGOZA.—Telegrafían de Daroca de, afirma que Romanones ha

(Teruel) que ha llegado el recaudado»
de contribuciones.
Varios lotes, en 519.
Al saberse en el pueblo su llegada, se
63 kilogramos calamar, de 2'55 a 2'75. amotinó el vecindario y
tiene ai recauMatute
dador sitiado en la posada.
Ha salido guardia civil para prote58 cajas peseadilía, do 30 a 67
gerlo.
12 id. rapantes de 20 a 39.
25 id. fanecas, de 4 a 8.
14 id. beretes, de 5 a 8'75.
" "
Bocas, sapos, etc. en 69.
Varios lotos en 333.
Al llegar a éste punto ha comenzado
Lonja de
a funcionar ñeramente ia clavija del censor gubernativo.
(Por telefono)
Y a partir de este momento, nos fué
Pontevedra, 23, 11 n
Se cotizaron:
147 cajas matute de 4'75 a 37 pesetas.
399 merluzas, docena de 59, de 332 a
450 idem.
115 pares lenguados de í'25 a 3*00 idem.
MERETÍDERO —
97 Id. abadejos de 12 a 14 idem.
Sitio espacios©
303 cajones sardina, de 12 a 28*00 idem.
Huerta o®n parra
350 cestas sardina de Í0!25 a 22 idem.
62 id. jarel de 5 a 12 idem.
(Se reciben avisos para banquetes.)
Varios rodaballos en 223 idem.
lj-s-d

Empieza la censura

Marín

Chapela.

—

-

áíEL B;ETfR0? *

Con bastante cenoirrenéí* celebró
escrito
una carta
anoche en eiTamberück la función
(censura)
boLos empleados de Correos que toda- néflca de la Agrupación infantil viguean
vía no han reingresado en Madrid, y Los elementos que en ella tomaron
que son mas de la mitad ds los antiguos parte fueron muy aplaudidos.

funcionarios, se hanreunido.

Acordaron pedir se les abono por lo El jueves
en Vigo el director
menos ol sueldo de agosto, antes do lo?: gerente de Jaestuvo
Sdoiedad
Pord Motor Oomsucesos
pány, de Cádiz Mr. Buookley, que en vi—¿Me oyes?
sita a las Ágemelas del
Se lian discutido mucho las candi
automóvil universal recorre Galicia.
(censura).
El
(Aquí hemos estado interrumpidos drid. mismo dia salió para Orense v Mi diez minutos por el representante del A
Buekloy se lo debe ia economía
Sr. Piniés, que parece la ha tomado con casi Mr.
incomprensible,
en Jo¿ precios do
las eomualeaciones.)
los coches Ford.
Sigue refugiado el vapor. convoy.

mañana.

-¿Oyes?
—No.

—Vamos a ver si nos dejan decir esto

de Londres (3?)
Hace tiempo que el rey
(censura)
¡Señor censor! que es un telegrama
de Londres (?¿)
Hace tiempo que el rey... «conferencio
con Muley-ílaffid»... (censura).
tmtmmmmmmmmmmm
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AL EXTRANJERO

>»-<a*v.

Lo¿ siseases de ' feiH^r ti & es
Venía d*
rdn'f <
bou y e aii
rigia aArgí
BILBAO —El alcaiae de Gueruica ha
Lu tripulac
ó en los botes del dado cuei t al gobernado c^vit ae s
buque
actitud al frente d, I Ayuntan
1
El capitá
haba en l¿i\¿u y la íriKa detallado a la autoridad gubernapulación en
marina
tiva cual fué su modo ae obrar en \ irtud
viceco
inglés irá hov a reco- de los incidentes ocurridos el día en
ge* ft-los tripulantes y traerlos a Co- que el rey estuvo en Guernica y qu-.
ruña
motivaron la detención del director del
periódico «Euzkadi».
Arrollado por ®¡ tren
Un viajero de! tren cortee de Galicia, Atraco origínaL-Ladroneo
de aspecto americano, cayo a la vía encon ttoncisncia.
tre las estaciones de Rábade y Rubián.
BILBAO.—Se
ha desarrollado un caso
Lasruedas del tren pasaron por enci- muy curioso en un
atraco que pudo tema dei cuello dei viajero, separándole ner gravísimas consecuencias.
la cabeza dt I l'< -acó
Paseando por la carretera de SanturHabía 'ii
ao con au primo suyo en ce un
conocido propietario y un ingela estación de torga
niero, se les acercaron cinco individuos,
Procedía de ios barios de Oídje, pro- pidiéndoles
una limosna.
vincia de Badajoz.

ñgropación ñríistica
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EL

COSECHEROS
Para la

próxima semana reoíbiré cincincuenta medios do
vino TINTORERA superior, de ütiel
(Valencia), para mezclar con los vinos
del pais, y que venderé a su bogada sobre muelle y en mi almacén, Arenal, 33.
JESÚS LORENZO GIL
171
cuenta bocoyes y
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SEÑOR

Rogelio Lores Carrera

#bfléc# a#er, a la una de la tarde, a los 4-7

años

R,
S"

de edad, confortado con los
I. pa

auxilios Esviritúáleí

Jo.é, Maruja, Guillermo, Manuel, Isabel, Harina
carmen, Wl'^cffrlFoVM^l'w
*?££»££
político Manuel Figuevoa;
hermanos; hermanea
*"' Wio-Joáefa,
sobrinos demás
S"S

D.

mjo

¿atalogo oe

políticos;

y

y

parientes,

_

bul LIGAN a sus amistades se dignan concurrirá La
de]
cadáver, que tendrá lugar hoy 23, a las cinco de la tarde,conducción
desde La casa
mortuoria, ban Bernardo, número 3, al cementerio dePereiró, por todo lo
euaí anticipan ias gracias.

(

«KjCií.-naafl^SK-K'.r»:

"

trimestre

Ti^áA^ TFI FFAMFMA^
Madrid

once de
s ae qu(
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suscripciones
mes
PARA AMÉRICA.
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EL SEÑOR

RO

Falleció ayer,

>
2

l

/

la una de larde, a !os 47 años de edad, confortado con los auxilios Espirituales.

de Tablajeros de Vigo,
¡T;o

ib
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LORES CARRERA

JL/ Ja.
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RUEGA a sus asociados y demás amistades, se sirvan concurrir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy
23 a las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, San Bernardo, número 3, al cementerio de Pereiró, por cuyo favor
anticipan gracias.
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