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-Porque sudes par*.*

guerra dc
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Ayer a la mañana llegaron a nuestro poder i
Cgráficas qae la tormo:ta dc anteanoche impidió
su debido tiempo
De las noticias que contieno sclcccionamos
hoy aún son nuevas en Vigo.

Marruecos?

EN MARRUECOS

"GALICIA"

Por FRAY
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DE LAIXO

como el que, cuancío dice el nom*-^r\1 C\0
UL
bre de Es p aña> se .descubre. Y el
,\Y -,-.- cae están formados, ali- error persiste. Mudaos de estos
torpemente, me fijo en que prófugo^, cuando estalló el desases abigarrado, corno tre y en la Habana se derrumbó la
conjunto,
«i
china,
como un bordado Hacienda, dieron su ptequeño óboU"a tela
grupo
hav solo la lo empapado en sudor «de privacioese
Fn
io
Yo'no
hatfa nes, para ese "Vengador" que vuetraje.
del
¿o ¿ntes en cfias cara& tansla Por las tierras de Islam... ¡Mal
pai
una ' se imaginaban ellos que aqueí anAcs encarnaciones de
caras
1nel° e su es Peranza había de voM diférMVcÍ£d >' €n e?aG
surcadas de arru- i lar sobre un campo donde «la desde pecas, de dolor ventura les trajo y donde rumian
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Enasiado hornees,,
Tero no son todos
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son'tantas
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viejos yá.
viejos, Um ia

acibarante!...
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polvo atri- fj

* * *la
y 0bservo que,

mayor parte

pr ¿fugos son gallegos,
- e^te
e
0 necesito que me cuenten la
isoportable, polvo
ono, molest*
<*e *ie"
dolor. Son galle<JC llanura, dc c mpo esU^1* distifl-1¡ enormidad dc su
hei-manos,
aún
«AC
son mis
SQn
mis
—
maldición
g0Sí
ira de
barbíBreogán,
Hay
de
Hijos
am
igo«.
|
nuevos
guen perfectamente.
het^'ge* que más allá de lo azul de la mar,
\
femóos en el conjunto
¡sintieron la fuerza de h Saudade
leo también.
1
lloraron, leyendo unos versos de
Esta formación la compelen
reemplazo"
¡
de
JV
Rosalía,
la cantora de los humilprófugos, soldados
vohmtaiAs de ia última disposi- des, de los desterrados...
pátina dc noi

Yo siento su mismo dolor: el
Hoy me fijo en la desumformí- ¿O¿ or de la Raza...

c ¡¿ni

de edades,,
4-id. En la diferencia
abigarrado.
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netas terecibidas a
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Loa cadaa res fueron llevados a
se insta-

Hospital Docke
a capilla ardiente

DEL 'ESPAÑA"
MELILLA.
Continúan los trabajos para el salvamento del acoraEL SALVAMENTO

---

rítenos en
guerra

MOSAICOS DEL R1F
i

zado "España".

SE CONFIESA LA PESTE EN LA. da.? esperan ocasión para roanifesZONA MELILLENSE
j tar SU adhesión a España.
MELILLA.
En la orden de la DETALLES DE IA' ACCIDENTE
DE AVIACIÓN
plaza se dictan las medidas que j
deben observarse en todos los cam- ! 'MELILLA.
El accidente de
pamientos, para evitar la propaga- j av ]ación, en' rt qutí perecieron el
ción de los casos de peste.
'teniente de Artillería Arizón y el
Se ha ordenado la vocunación. teniente de Infantería Poo, ha ocuAc-tualmenle se encuentran 24 ITk]o cuando & \ aparato que tripupaeientes en el lazareto de Mar - aban regresaba de efectuar un
Chica.
bombardeo sobre dos poblados enermgos.
UN CARÓN MORO
El aparato cayó entre la carreLos aviadores han
MELILLA
tera
y el aeródromo do Nador, cerfotografías,
en
las
cuales
obtenido
puedo observarse el cañón que los ca de éste.
Del aeródromo salieron en auximoros enemigos han instalado en
de los aviadores, pudiendo comlio
la cumbre de Ifermin.
probarse que ambos habían dejaLOS CONFIDENTES HABLAN DE do do existir.
UN FRACASO DE ABD-EL-KRIM
El teniente Arizón se hallaba
Noticies traídas destrozado. Tenía en el pecho una
MELILLA.
por los confidentes afirman que herida profunda, que le interesaAbd-El-Krim realiza gestiones pa- ba el corazón.
ra que se sumen a su jarea los caEra este oficial hijo del finado
bileños de Zeusaman, Beni-U'ixet y general Arizón.
Beni-Said.
Añaden los confidentes tener la
seguridad de que las gestiones del
caudillo beni-urriaguel han fracasado en absoluto.
Añaden que los cabileños de las
dos primeras fracciones nien iona-

—

—

£on rumbo a Tres Forcas han
zarpado de Melilla tres remolcadores, para intervenir en el salvamen
to del buque.
Los técnicos afirman que el acorazado no ha experimentado estos
días movimiento alguno.
iSe han colocado a bordo bombas
para achicar el agua, comprobándose quo extraen mucha más de la
oue entra. Esto dice que el buque
se encuentra empotrado en las
rocas
A bordo del "España" continúan
el comandante y unos 60 marineros.
El juez de Marina que instruye
la causa por el accidente prosigue
su labor.
El transporte "Alrrrirante Lobo"
continúa al lado del acorazado, para auxiliar, si fuere preciso, al
personal que se halla a bordo.

mata a¿aUn
sargento e hiere a un cabo

—
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INFORMACIÓN
uno

del camino de Limodre a
tro
a la esia R*cni oa de Pena Longa,
y el de
(Coruña)
Franza
de
tación
la
con
carrea
enlazar
Santabaya
en la
tera de Ginzo a Celanova,
provincia de Orense.

Le lian skA concedidos los beneficios del capítulo XX de la ley
de reclutamiento, al mozo de M
-Estrada, José López Fernandez.

(

Se ha anunciado a concurso una
n cante de capitán de Eftíado Maun mes de
yen que existe en la plaiJíük pde Le ha sido concedido
Mondapara
eenfermo
por
licencia
comisiones geográficas de Ja i
de la Comancivil
guardia
permanente
riz
al
tónsula. Otra de juez
Várela
|<le causas que correspondiendo a daba de Cortina, Julio
igual motno

45 días por
níisnia localidad
categoría de ia de
Igual
■de caí iíán ilc Infantería secretario
Mamn,
y otra de Eleuterio Giménez
1-íecaús.vs en estay reglón,
la
[Ía misma* clase categoría en
[primera rstglón.
(tom.tndante de Infantería existe Ares v
¡Vacan'te eu la primera región. Otra para' la

Notas bilbaínas Después de la sedición
—

guardias de Seguridad, los agredió
dando a uno un puñetazo intentando desarmarlo y sacando una navaSEIS ALEMANES DETENIDOS
ja barbera acometió con ella al
BILBAO.
La policía ha deteotro guardia, cortándole .la guerre- nido a bordo del vapor "Sevilla" s
ra y el chaleco, daño valorado en seis alemanes que llevaban incom1o

pesetas.

pleta la documentación.

andante de
seo Vila Espluga-í y
la misma arma D. Juan Cruz
?ernindez,
ios
que desempeñaban ves-

,
.
f

MALAGA.

roa

eonales
Abogó por la absolución cl letraal de
EL DIRECTO» DE ORDEN
Avi.a, do señor Tapia y cl procurador sePUBLICO
ñor Novas
Ha llegado -procedente de San Sebastián el director general de orden público, acompañado de varios funcionarios de policía.
Dijo el señor Blanco que viene a
nspeceionar los servicios; pero parece que su misión ee otra
Mañana regresaré a San SebasLA TEMPERATURA DEL RÍO
tián.

ia Montes, en la creación
Inopinadamente
,1 río Léroz.
tuyo el señot
enUna P"
interrumpir los
no
para
i
mas
nue realizar «VJg^
,
Aresos
vr
híU
5
de
detewpnadas
ordo:1
ol, por haber sñdo suprimido li■_,s a unode losenv;
|é en#3trgtí d .^ifuar »■
m
u>
a
>
ol^rvncioiK* >
moftaMt **;
íomarla a
y
peratura del no,
a?ua
encarga' Le
ha sido conced da '
ingeniero se dirigid al empleado
|i servicio, al comanda! d
£l^S£„pra tur. dti
de aqued menester y
del io, como le ene ar«pieria D. Alvaro Aria;
_.„ Qué ¿ha tomado usted la temperatura
est;-1
cu
disponible
quedando
fe.
:gióñ
gué al marcharme?
—Si, señor, pero....
__-¿Pero qué. hombre"
Le han sido concedido.- los beel rio no tiene temperatura?
>s aue
cf cA^ de' capítulo X>~
ustedl ¡>Como no hade ten el río temperatura?
dice
"AAi¿jé,.
de e.-e reclutamiento, al rec
oso enseguida.
.,','..'
vándea
1 q fn
como haobservara nada, explico al
1 ciudad losé Pinzas
v >1 observador 0"
la mañana, a a tarde y a la
ci
termómetro.
reducido
i . .agua y on la superficie, confor.
cubra P" en e -ondo, a media
a u"»«u§.^a :
»
„vaue
e*
niente
lt*
la justificación del fenómor.
, no ae hubiera dado con
una \-'
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.v | u fauteriíi existí
qUencurso
no muestra, romo pieza de con
episodio
ta do jSte histórico
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pra u
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el batallan de Ji¿struccibtt.
que había utilizado en la operación, y que
arnrato
g-rados.
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EL RELEVO

DEL GOBERNADOR
MILITAR

—

La prensa comenta

Pidió el fiscal señor López de
VIOLENTO INCENDIO
los motivos del relevo del general
Sá la pena de cuatro anos, dos meEn el pueblo de San Julián d*' Mario, que quedará en situación
ses y un día de prisión correccio- Mus-mes un incendio destruyó dos disponible.
nal, multa de 250 pesetas e indem- casas en el barrio de las Lomas.
¡Es casi seguro «le sustituya el
nización de 10 al guardia Fíguc- No se registraron desgracias per-

POPULAR
fe^t^irt"
ANÉCDOTA
ÍICA
Infantería
D. Fr-ánr *-*
el capitán

1 ,;

,

„

£***»

„

t\ general Weyler
SALE PARA MADRID
PALMA DE MALTÜiUH
pitan

general

don

Valeriano

lia manifestado que el pro-

Weí

íomuigo

.saldrá para Madrid

EI veraneo ele los
nolíticos
i*

MAURA

V

VILI

—

SANTANDER.
a Concort

verano

VM L\ \

Mañaíha

en

Solorzann

i a B^hec

Des

i

Mad
E*

sal-

erpresidente
s aa mío po

su v:a e a

jel Balnearia

-

adr »

-

i han

Villanueva
ilra.de v
perioixal'dadt.-»
co b o

.r reí ri

DOS PÁJAROS
DE
CIT1 ATA DETENIDOS

Por li »'.« *■■ilia municipal, fueron
detenid* i n un tranvía, don carteristas 11 ;i
1 José Marino Gifnénez, de oJ aüo-s, natural de La Habana y José García Fernández, de
19, natural de León.
Ambos e«stán fichados -en Madrid
como pájaros de cuenta.
*

UNA REYERTA : : :
En una taberna del barrio de Las
Traviesas cuestionaron anoche dos
individuos llamados Arturo, cuyo
apellido se ignora, y Manuel Alonso.
Ambos salieron desafiador a la

—

Un suceso parecido al anterior
ocurrió en el Paseo de Alfonso, fren
te a la Administración de los automóviles Vigo-Bayona,
En la puerta de aquélla se encontraba el coche propiedad de don
Francisco Gendón, que habita el
primer piso de la casa.
Muy cercano, estaba un carro,
abandonado por «14 dueño,. Antonio,
Ferreiro,
Alguien con una fusta asustó
la muía del mismo, que retrocedió
dando un fuerte encontronazo «on

*

*

-^

soldado pa*
sodoble.—Sehumann.
2 "Andan.* de la Sinfonía ialiana"
—Mf ■' ' ihn.
ianto de la Vcdovelia",
ñor!
'eilsaeh.
3 'O? A Ubres", poema liaf-fai*
eo.4 "Ph4
■*elee«ión
Chris*
ftiné.
5 *EI ,:i
¡aja", paisodobl». -*"

OFICIAL
DE LA PROVINCIA

—

.

frama aiiruit'nte
1 "A M.-lilla va

Un^carabinero

AUDIENCIA PROVINCIAL |

_

El carrete-ro fué denunciado.
«EL PASEO DE HOY
EN LA ALAMEDA : : :
La banda municipal ejecutará
esta tardo en lu Alameda *1 pro»

BOLETÍN

amis-,

t»aJ

el coche antes Atado, al quo causo*

importantes do*perfectos.

—

=.<

fcicioii
lófue'o ese*
Cnbrc
fcciores...?

CONTRA LA GlERRA
DE MARHIT.COS : : :
El mitin que organiza la Federación de Trabajadores para protestar de los propósitos guerreros manifestados hace poco* día» por el
Gobierno y reclamar el abandono
de Marruecos, se celebrará mañana
a laa cinco de la tarde en el Teatro
Tamberlick.
Como ya hemos anunciado, eu
ese oía, todos los trabajadores fcd irados rosarán en el trabajo a las
cuatro de la tarde como protesta
contra la continuación de la guerra y para poder asistir al mitin.
El acuerdo de paralizar el trabajo a las cuatro de la tarde en-dicho
día. será cumplimentado también
por los trabajadores no domiciliados en la Casa del Pueblo.
El Comité de la Federación de
Trabajadores espera que a este acto de protesta se sumará tambión
la industria y el comercio, a los
que ha dirigido invitaciones.

A las numerosa*. pemonM qu»
calle, propinándose alguno* golpes.
110* honran euviánnonos cuarEl Arturo resultó con fuertes
tillas, lee recordamoe U Inipacontusiones en la nariz y en el ojo
sübüidad de mantener eorre*izquierdo. Fué curado en la Casa
MATERIAL DE GUERRA
pondeueia acerca de original**
Vigo.
Socorro,
de
de
iJvIELILLA.
Los vapores lleno KuüeiUdus previamente ¿or
El agresor no pudo sar detenido
gados a este puerto trajeron gran
cantidad de material de guerra y
DOS CHOQUES 5 : ; :
de pertrechos sanitarios.
En la Avenida de Montero Ríos,
También trajeron numeroso gachocaron ayer el tranvía núm. 34,
nado.
de la línea de Cabral y un carro
que conducía el muchacho Ramón
SUMARIO OEL ULTIMO N AMERO
Otero
-tv..-í"
«Gomo resultado dei encontronaMinisterio de Fomento.
La
zo, uno de los focos del «tranvía Dirección general dc Obras públiquedó hecho añicos.
cas publica una circular a lo8 «¿o-

NO HIZO MAS VICTIMAS, PORnás le dio un mordizco en el
SE LE ACABARON LOS
razo.
QUE
A la circunstancia de que bahía
/ ten- I
PROYECTILES
3 do- i
En el pueblo del MuGIJON.
erminado los proyectiles se*debe
sed ocurrió un lamentable suceso
¡ue no hubiese más víctimas.
Lesiones, procurador señor Pérez Prego,
un nueUn carabinero apellidado Gue
El otro carabinero encañonó al
saboreando
aosargo
Me
\
íntimo del
crero mató a tiros al sargento d<
uerrero con su fusil, consiguicnabogó por la absolución.
Comentaw drama. El drama
» que se entregase.
¡\Iás lesiones puesto Pedro Duran, hiriendo gra
fcfugo, de ES? mi nuevo amigo, ronPONTEVEDRA.
las vistas con la causa del Juzal cabo Ensebio Tudeta.
El sargento murió instantáneaveniente
Fernangado de Vigo contra Fidel
*
C$mr
la
da
que el carabinero fudespués
Vióse
causa
ser
a consecuencia de un balazo
Parece
íente
compeneR 0<\ vígaez, conductor de los hados, en la que aparece procesado comisionado por sus jefes para qu> ,'ie le atravesó la garganta- Kl otro
Hav un fcTror ó¿ mala
¿Ar
culpaba
a
prófugo.
'
¿
quien
¡uzeando ai
ias c vigo.
Luciano Aragundi Cálvelo, acusa- practicase determinado servicio, 3 e entró por la mejilla.
huyendo al tranv
Minister j0 fiscal de que con un do de haber disparado un revólver bordo de un buque extranjero, a le
d
raí*z A'uEl cabo Tudela tiene un balazo
de mano contra Manuel Cid Abalo, causan- ¡ que aquél so nogó.
dc sus patrios fcres fue en cuche arroUÓ' un carr0 Campos
"n el pecho, sin orificio de salida y
y
perras que conducla Manuel
fcsca del sustento a elotra,"
lesiones que tardaron en curar ¡ Entonces fué requerido para qu* «tro que, penetrando por la cincalii.caWvo Kranc ;sco Simón, produciendo* a dolé
¿Merece
pasara a la caseta, con objeto di ara, salió por el muslo izóme:**-}-,,
20
días.
Simón al ser arrojado al
L prófugoo ese moA> oue, á%7<"> Francisco
provir reconvenirle.
conclusiones
Sostuvo
sus
Curado de pri^va ■utieripióh en*
Sesjode la aventura de ganarse el pan , uelo por e f ec to del choque,
1 botiquín de urgencia fué trásI
el fiscal señor Morenza
Ce ignora lo que pudo ocurrí;
Aouales
parasí y para los suyos, .se fue mas nfiS que tardaron en curar n
[ que pidió sea condenado el encarta- on el interior de la caseta hasta qu* adado en camión al hospital de
daño3 valorados en o.
satisfizo su
lijón.
allá de los mares y allí arntíf,
al
* la pena de un año, diez meses se oyeron ocho disparos de pistoI
y -e pesetaSi
esperanza y encontró
'\A
orísíón c»wej««> y la que pausaron la ponsiguient«
!
El eabq ha declarado que la agre
í;
días
v
creó íin hogar...? Prófugo es el
acto'} del juicio cien pesetas de ínüen.
el
ion fué tan rápida que no pudieen
alarais.
edificó
no
e*i despaon defenderse,
c^ue abandona su Patria cuando
conclusiones provisionales e! Defiende el abogado señor Mi. cuando pan?-r &ron encarabinero;
tiene por que. después dc la Patria .^^ señor Morenza. considerandos
Agrego que él pidió a Guerrero
*aW.enfo
con el procurador señor Cas- cho a'-l
es el
|_ echo cons titutivo "de''un deli- ilán
baberle raimado. Prófugo olvida.
pie no le matara, invocando a sus
en el vestíse
encontraban
que
la
absoqueiro,
interesando
libre
\
KSagradeddo: el que la
res hijos, pero que tiene la conlesiones por imprudencia, inbulo, vieron que «el sargento Dufero ese a quien £l «hambre de la ¡ teresanc i 0 sea condenado'el proce- lución.
vicción de que de no habérsele
estaban
en
el
ran y í-fíbo Tíldela
Rodrigo y los guardias el
Patria llevó a lejos, y que allí, en-.
a de dos meses y U11
icabado Jos proyectiles le hubiera
g
aaftgpp.
bañados
ea
suelo
tre sus amigos habfla la lengua de
lado muerte ptuup al sargento.
sus
■compañeRodriEl
ver
a
por
Compareció
arresto
al
agresor,
úftimo
leer o que
su país y se ataña
El carabinero agresor estaba
Mülánj con el go Morado Caldevilla, el que según ro^, arremetió contra ellos y golletrado
señor
es de su país, ese es tan espanvi
relata el Ministerio fiscal, a media peó a uno con la pistola en la fren- eonsiderado por sus jefes. Hacía
noche del día 7 de Agosto de 1922 te, causándole con! uniones. Ade- vida normal de familia.
armó un escándalo en la calle de
Abeleira Menéndez, de Vigo, y al
querer detenerlo una pareja de

*

núes
Rie contraído una nu
un amigo
,tad. Tengo
go el ¿entimientó de un nu

\

LA VIDA LOCAL

general Cano,
El relevo ha acusado gran senti-

REVISTA

conductores.
Juzgados da instrucción.
El
dc Estrada, ofrece el procedimiento a Juan López, por si quiere
mos
trarse parte en causa que 6e instruye par estafa, falsedad y violación, y cita a Antonio Gómez Sar,
para constituirse en prisión.
El de Caldas ordena la busca y
captura de LV Antonio
Fernanda
de Q-^o-oba. procesado por estafa.

—

DE

SOCIEDAD

LOS QUE SE CASAN Mana Luisa

En la parroquial de Santiago,
unieron ayer sus vidas, la muy bella y distinguida señorita María dc
la Gloria González, con el culto
joven orensano, nuestro querido
amigo José Vázquez Cid,
Ll altar mayor de la, citada iglesia, aparecía artísticamente decorado e iluminado.
Los novio? entraron, en el templa a. loa abordes dc una marcha
nupcial, «j-eoutada por la orquesta.
Lilia lucía un «hermoso traje de
crespón blanco, del que recogían ia
cola, las encantado,^;» nina4 ¿i aria
del Cumien y 'Trii¿ Domínguez,
Bendijo la unión, cl obispo dc
Orense señor Cervino, que pronunció en el acto una el«ocuentc
placea, cantando al matrimonio
c-omu institución católica.
Apadrinaron a tan simpática pareja, la hermana del novio j-cnorita Teresa Vázque?, en representac.[,n de áU mu.dre doña Amparo
Cid y el conocido comerciante don
Luciano Gor.aá!-;?, padre de la

novia,
Como testigos firmaron el acta,
nii-nto, porque anteriormente vivió una larga «temporada en Mála- por parte dc la novia, D. Casiano
ga el general Mario al mando do Méndez, D. Manuel Salgado, don
un cuerpo, por lo quo adquiriera Estanislao Díaz y D. Antonio Salnumerosas simpatías y afectos.
gado, tío y primos, respectivamente, y por parte de él, D. Ja me
Noguerol, D. Manuel Román, don
Francisco R. Bouza y el administrador de "La Región" de Qiense,

En el penal de
Burgos

bernadores civiles relativa al nom-

bramiento de los ingenieros encargados del reconocimiento de vehículos automóviles y examen dt

D. Ricardo Cid.
Representó ai

jUt;z

Blas

Alcalá, Consuelito
Amor, Lolita Dón^npier,
Arbulo, Suceso y p¡j ar pRoaioa
cm ¿„
b domeña j Rosario Pérez,
Carmen
Salido, Teresa Vázquez, Mercedita» Sanchón. Concha
Asuncmn Alvarez, Elisa Toube*.
Martínez, Victoria González.
pespuéa del ágape, "los aoríoa
salieron en automóvil pai^_ La Toja, desde donde seguían
je a
las principales capias ria
del Norte
de Lspana y
f-'Vía.
En \\no de *loa «alone* del Co*.
i.n^ntal, improvisaron las señoritas y
UU

jóve-hes invitados, a ]* boda,
animadísimo baile amenizad©

por la orquesta que dirige el señor
Aparicio.
El popular Ksado, hino variai
fotografías de distintos momentos
del acto,
leseamos a la nueva y fel-iz pareja las mayores prosperidades

EL PARQLE DEL
CASINO
El p_u_t_do de ¡awntennia jurado
ayer por Mr. Cooper y E>. Mam¿«!
Posada, lo ganó óete por 6-1; f
EN

"

V 6-1.

Hoy corresponde ¡jugar a laa tren

y medil a Mr. R]A;„rüson c»atra
i). Joaquín Yáñej.
Siguiendo U eostumbr* eatableiíida, boy jueve. tocará la banda de

múa.ca desde Ua

«eja

en adelanta.
LOS QLE VIAJAN
Dc Mondariz han -reñido ayw m

Vigo, Ja

sefiors
P«iaadsc
INTENTO DE FUGA
Aírra
Vela,* su hija la sefiors viuda i*
iXspués de 1 i ceremr.rna nup- E ardo, l>.
BURíGOS
En la pasada noRamón
i-, lo
oíieial de servicu
dos se trasladaron hijo* [01 sefiores de Peinado?, ana
i la ca
Ricstra '!>. Ticel ha sorprendido ¡a conversación en automóviles al Hotel ContinenPeinador Líate
> I». Enrique
*ie do* reclusos qi*- proyectaban tal. Alli se sirvió un espléndido y su
hijai.
¡unch.
fugars
Marchan a Verte, en el eorret
Los comensales eran números;hoy, las ai ñ oras fa Sánehea
Avisado el Director y los domá« mos
: - penetraron en su celda,
*>* j Gooxátos [Aao
re dios figuraban
sorpr
liando a ambos pr^****5
das damas. De la señoritas, que —Ha salido para San
perforaban un tabique.
Setjoatiía,
asistieron, recordamos a
el instructor de la Agenda
que -A plan de fuera
¡lentes
de Informes
"
- -*
- ante a
I (Monserwti Astm- D. FélixComerciales, A.' r7 Dun,
a d
das
para
la i i
Gonzalo del Rivero.
y Carmen); de Méndez CEtí■meo *-* t ado ayer en Vigo loe
apeo
ie la caía
y Aurora;;
Charo,
'
Mercedes
A";-<".- I>. Tornas Moar Geranistraojón y una
» "driana Quintana, Maruja y 7A, y D. Antonio
bada e*ta fúgame po
1 pat:c
Brafe Mouriz, pé..hita Soiá, Maruja Szx\\ ~'
>s de G nte, y Las Metes roepectivarnentt, *M
. , +
Salieron para Darbo, d**»pu<!*3
de pasar «usa temporada' en Vjg-s
Dp todos los artículo* que «parpan firmados en las columna?!
lo? wfiorsi don Juan MjrrHn<K, irtrroco de Loruño. £>. Bmmrd» Orado e**e p-pri6d.Vn. soc responsables «--js autores.
maño, presbítero de Atttfag», y
lus
íiALICLV rxTiits de todo partidismo, Inspira sus campañas
señoritas Adelaida
Am*
paro y Concha t&i&its ¿fe emi*cio es el lotera del «yuekl*.
tíatfa
viuda de

h
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Adío Palicarpo Sanz, 2
(Frente al Hotle Moderno)
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<!" í* Bandera
La Federación Agraria organiza
para el próximo domingo día 16,
la Fiesta de la Eandera, que se celebrará en el Castañar de San Blas
de Agüete.
VlaSta
m señor Alcalde y los conceja*¡EL!
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S[S:vaSn^ i D. díitcnlo Gallego Rodríguez, jCervaraíes, 4
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auxilio de velas encendidas.
Algún tiempo después volvió la:
luz. recobrando el ouobi*ú su vida«
normal
Por acuerdo del Cabildo cátedra!
hoy, después del coro matutino sí
celebrará* en la Basílica un "Tí
Deum" en acción de gracias po1
la preconización a la Silla O -linosteíária del exce-entísimo seinor
Obispo de Tuy D. Manuel Lago
González.
A las doce de la mañana se dará, un repique de campanas en todas las iglesias de In ciudad y se
dispararán, para festejar tan fausto suceso, gran número de bombas

!

_

__

Sarl Watsas

haciéndoles a la par agradables la
vida de Colegio con honestas diversiones y pasatiempos de que no
puede prescindir la edad infantil.
Divídese la enseñanza en Elemental y Comercial, según programas propios. También se preparan

para el ingreso en él Bachillerato e
Juan Bosco, mientras atiende a la ingreso y preparatorio para la Esinstrucción de los niños, no descui- cuela de Artes e Industrias. Admída au educación moral y religiosa, tense alumnos de las tres catego-

-

lo

Salió para La Cortina, dc regreso de Noya, cl abogado de la Auinternos. medio- diencia D. José Pére?. Nen.

siguientes
pensionistas y externos.
Queda abierta ta matrícula a partir del lunes día 10, para los alumóos de los años anteriores y para
los que vengan por vez primera
desde el miércoles hasta el sábado.
Las horas de matrícula serán dichbs días de cinco a ocho de la
tard'9'
Para informes y detalles dirigirse
al director del Colegio, calle Ronda

rías

al

D« íoN'^d»d
Salieron para Madrid, el nia<nS
trado del Tribunal Supremo, éoi
Edelmiro Trillo Señorans y el te
niente dc Caballería D. *Mi<n«
Ramírez dc Esparza.
—Ha sido nombrado jefe de re
clamaciones de las oficinas d<
The West Galicia, D. Franciso

Catoira.
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I "AMÉfllCA-flAUCIA"

A¡|

En los actos que se celebren en
mensuales y carnets para Vivero en honor de Nicomedes
Abonos
1
Pastor Díaz, representará a la
60 comidas.
mRsaamB&r-^Mmw'mi-Universidad
I
———i
I
. ' D. Armando Cotarcii— llllliilll II ■
llirilllM
""
«■
Vailedor.
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Tiros y palos
En la parroquia de Dia se promavió entro varios vecino» una reyerLa obra Salesiana, que tanto kien
ta, 'acometiéndose unoa a otros con
palos, piedras, sachos y tiros.
ha hecho a la juventud, tieno " .,.Resultaron de la contienda vahermoso Colegio en la
rios heridos, algunos con lesiones Mecido un
ciudad
de Vigo, donde
yrave».
pintoresca
largos
afios se tíau
con el trabajo de
grangeado la estimación de todas
las clases sociales. Fiel a los métodos de su fundador el venerable

celebrará una

gentes retirarse a sus casas con el #KMNi^w

Consomé italiana
Pascado a ía inglesa
Lengua sevillana
Lentejas a la madrileña
Pollo asado
Pastelería
Quesos y finitas
I Precio, 3*50

antirráftl

- gft

* ** S^*" *"*

S° Albardonedo que en ella tiene
establieclda una taberna, recomen- de
do varias dependencias, pero sin ÚQ
¡
causar daño alguno.

C035ÍOA

i

Cutbera y Lorenzo, -victoria, num. 12

S°-

*

Navarrki de. ternera
Rosbif a la parrilla
Patatas paja
Quesos y frutas
Precio, 3'50.

l

para P 0n,

faucron

«Ja
U?
' *"
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Entremeses

núm. 27,, -^-Afíi^^A
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Círculo Mer.cantil
Industria!
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Estrada.

señor Conde üe bu
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Mas

-P-a, Caldas, el joven D. J«
d
q nna
h° Legeren.
ditto a Santiago y perteneciente al 8a a
Ayuntamiento de Conjo, una des- E domingo a laa &nce de la ma- 2===!^^==?^^
I M
O
carga eléctrica penetro en la casa
p ✓%
dai>á Cümienzo la misa s0
f\
%J « £J
11 V
de la campesina Mam Quintan? en
ocupaado ila sagrada cateA I
en
que
ésta entraba
' elocuentísimo orador, or- G n*> PIPÍA-fp-r Pabarim
el momento en
M6jU»P
la cuadra a cuidar de. ganado. . ganizán,dose después la procesión
m
E1 ray° alcanzo a la Mana, quiy
&0 t irá un maginífic0
tándole la vlda matand° ademaS estandarte confeccionado por las ¿
+
*M«I
a «na vaca y un ternero
.
Siervas do Jesús do Vigo que re<"

MARJERZO

Ha Tallecido, D. Domingo Pasei- I
¡a--- Sociedad tiene depositado ei el Banco tA 1 ,spah
ro, exíüb alterno de la Representa- |
|)¿e
ción de la Tabacalera do esta prov0
sus pasegñrad.o« 425.CÜ0 v^ i©t«j eíectivas por ios dos
tíñala, persona muy querida en La i
¿ázimos iniciales que marear, las Leyes

|

al

ífl

|

Falledmie»ío

respetos

Sde^nS^itr^

l,>f

someterse al tratamienj
rec
tevedra
Pa
pronunciar «as an
ibico
car
Ll garó i ue muerto y la
ei novenario que ha de
pláticas
cabeza
- ,l Krir .en
r €n hor or de la Virgen se e?ivió al Instituto
sita en el de la capital para procede
s
del filar -en ia rap'»a ¡>«
nr vi.A
Campo dc ia Lstreha cu esxa análisis.

£ma JJ

Se la Patrona de M^rín

„r

ro. ha
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Obrera
Ubre a
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Federaciones
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de esta
il L a

aiumbradollSS
apagones,

g- tJ» r. b>o«o
1 el lugar de la Tcrre, fueron
ecialniente a
mordidas por ,un 1 gato rabioso treá
As una niña
d«
Filosofía .,.,v corta edad

Farmacias

mmmnawwaw
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le elloj d< bastante auracióna'^na
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trasladó la Administracióil en Yigo

c

interrutnní3

.,

v
c^

¿, la cit-drM V
t
rarflr„ w>« de ..a
pararrayos
Los
c^oraip
Agraria eligirán los candidatos pa- otras pesias recogieron gran nura diputados a Cortes, provinciales mer0 de chispas elcctncaí.
y concejales, a los oue han de voLa fábrica de electricidad tuvo
tar todos los federados.
necesidad de cortar la luz, quedan- ciudad.
SS5SS
güSÜgSSÜÜüSg—
Se establecen bases para la soli- do t \ mueblo sumido en la oscu- ■
fes,
pico
s,
daridad en las luchas.
ridad. "
Krtua
desala
Nómbrase el Comité de la nueL as numerosas personas que j¡£ 9ol lío c.«--n el S^ípl*o*3a3 Cieder»
y
Drogu^r»»
y
transíidaa« en
va Federación Obrera, eligiéndose: hallaban en la Alameda y
rp
a
acogieron
Presidente, Manuel Soíla.
A_
c
.
¿^^fj_-^^ll!_fl__^calles,
do
las
por
tan
s
Secretario, francisco Rodríguez sports de las rúas, en donde tu- _,
■**■
"
Tesorero, Jesús Calviño.
vieron que permanecer hasta que
T~\
-r^/~\
KT í^\
1 {
W fl Y¿ Di
presidente
del
ces0 i a tempestad, pues además lió[^
Se telegrafió al
■
V^
pidiendo
la v¡ó torrencialmente durante una
Consejo de ministros
*
Fiestas
terminación de la guerra y al de
Nueva,
la
para
Marina urgentes medidas
A La, entrada de la Rúa
16 se ,ey
domingo
EMábado 15
g0^
crisis posquera.
en el lugar en donde está situado
m ., ra fes
es villa
periódicos,
ie
venta
quiosco
dc
h(mor
cl
Nu^ra
Sefiora
de
Jn¥&a
*«**«
°una dw®asin* « fortuna- de
Angustias
los
Refiesta
de
La tradicional
«*
Serán amenizadas por la banda
medios, se celebrará cl domingo
dona
dc
cargo
estando
a
día 23,
per-

_-____«_

Lití presa Castraran

entre ocho
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r«
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UBRE ÍAR. VICETTO
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8£Riegos
ZoqJ

ar.u

Env

¡

.

v meo
e a:ca zando su momento

uon-

paña de Marruecos.
nue
i como
Media hora antes habían abar
fruida, a
a, D. 1
ee de la donado ei trabajo todos los obreasociad
dad rlfl^- ros d
'n/1-.rl v irán numero c
z y dona \ntona Abreu
ba t
coni'j-rva 7 q
la Directa- agricultores de las parroquias o
Ka ra representación en
va 0 en quien estime conveniente término municipal dejaron tam
Fué detenido en la parroquia de
su Junta -general, sean hombrees o
n sus fa«enas del campo para Lérez dc este municipio, el vecino
mujeres. No hay pues, derecho a áS js t¡r a ac¡, 0 tan importante,
Ramón Albo Castro, que en una
hablar de intromisiones extrañas,
los comercios iodos de la pob'a- reyerta que sostuvo con su conveporque aíí si que pretende el se- c j¿n permanecieron cerrados du- cino Benito Castro Gómez, le proflor Rebollar engañar a la opinión. ran te toda la tarde, sumándose de dujo lesiones que calificaron los
2.* Que al Sr. Rebollar, le fué tal srerte a ia protesta y solidari- facultativos de pronóstico reserva«fiti-pgado en su propia mano un ofi zan dose con el comicio organizado
do. Dicho individuo ingresó en la
Oio por una Comisión compuesta por ,jas Federaciones obreras y cárcel a disposición del Juzgado.
por Juan Cordo, Manuela Domírí- agrar ja3 y a grupaciones socialista
gues y Pilar Gómez, pidiendo el y comunista.
Hállase en esta ciudad el poeta
preíñdió el comunista Portas y
cumplimiento de la jornada de ocho
horas.
hablaron Pamnín, Viñas, el comu- festivo D. Enrique Labarta Pose,
3.' Que la causa úniea del eonflic- nista madrileño Evaristo Gil Oso- funcionario de Hacienda en Barcelona.
to fué y ce su negat/iva a respectar rio y \valdo Gil.
muy
ia ley.
los
oradores
fueron
Todos
4.* Que tos amenaeas del «Sr. Re- apiau didos por el enorme número
no
mujeres,
personas asistentes.
follar a ias indefensas
fué, cierto es, con una pistola imaEl
fJ^Q termino a jas sie te de la
gmaria sino re*l. Y quo como se en- tar dc
contraf» sin balas entró en «la casa d© D. José Pereira pidiendo que m i nst jtuto General y Técnico de
«u las vend.eran o que le dieran cst¿ ciuda<i) tiene anunciados los ¡
una escopeta, respondiéndole dicho cxámenes ¿e ingreso para el día 22
eefior, «jue so calmara.
(iel actua i f comenzando los de en-j
Esta aa la vendad que el pueblo scñanza libre el día 24
VELAZQUÉZ MOREtlO, 29
,
■ensato de Bayona eonoe© sun]a Escuela Normal de Maes£n
Teléfono 727--VI€0
otnrtemente y no se deja desviar traa se cxam jnara <je ingreso cl día
pof n'1íiie
17, continuando en los días suce.
Reristás de Modas mra señofiespeto el Sr. Rebollar la joma- givQs {q& dc
dc ios Cuaras y niños, se ceibón íiemasi?naturas
da de echo horas que determina la tro cursoSi
pre la» últimas novedad*»
'
lay y guarde él, y sobre todo su es,
,
compre sin visitar etti
nosa nue habla despectivatmente de TT
■'""'" Nadie
Hoy por la tarde dará comienzo
«que
.1 receto y considerasi ¡ ns#re tiene an
casa,
en Poyo una misión a cargo de los
en codo cuanto
ofrecen loa trabajadores
buen
surtido
Capuchinos
necesite
j a or^oioa ii» oom^
y automáticamente habrá lerm.na- Padres
de
Tendrá lugar en la parroquia
©i
petenda
I
y se evitarán
do el actual «Mielo
„
Poyo grande y concurrirán lo, ve- 1
t
emos dc las parroquias limítrofes. .«íi**«í^:^
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gucira, D. Damas
Eduardo ReAos;
Julio Lloret D. (
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'as comunicaciones tele-A'""
y el
telefo

anteayer

nta de

o mi I

cuat

plaza a-

a.

í
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ción del servicio telefónico.-O tras

Exámenes. -Misión.--Lil )ramientos.-Reyerta en Le

ílOi

VILLAGARCÍA
Lfi o-£!>#«** 4-»Sn«i-tM

\NTIAGO

-.

er, c

S V
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dirección dd
Rey, se ha comenzado^ a
publicar en esta ciudad una revistÁr]^ titulkda "La Buena

BaJQ

j)_

r £
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La Central de Teléfonos ínterurbanos, ha disminuido las horas
servicio nocturno, cerrándose a
las once de la noche en lugar de
hacerlo a las doce como hasta la
f ec j¿a>
Esta medida irroga grande9 per-

£

Venta de los vapores "Teresita"
y "iñmparo"
vencen

on subasta, el día 20; metros; tonelaje total, 48'75 to
Se
a
del corvante, en el Juzgado de 1. j ladas; descuentos, 20'30 temelac
Instituto;
neto, 28'45 toneladas.
del
instancia "del distrito
de aL CoVupa, los vapores de ma- j Las dos máquinas son do trl
dora TeWsita y Amparo, p r el expansión, condensación do sup
precio inicial dc cincuenta mil pe- íicie, de construcción nacional, d
arrollando una fuerza de cien*
setas, los" dos.
tallos indicados, equivalentes
son
Sus características
nueve caballos y noventa centi
El vapor Teresita, tiene de es*_o- mas nominales.
ra 19'i4 metros; manga en el puenSe encuentran fondeados eí
te, 4'82 metros; puntal central, 2'39 bahía de La Coruña.
metros; tonelaje total, 44M0 tonePara más detalles, diríjanse
ladas; descuentos, 20'30 toneladas, La Coruña al procurador D. Rí<
y neto, 24*10 toneladas.
do Seoane Rodríguez, y en Vig
de Evaristo Pérez o a Gonii
tiene
de
eslora
H.
vapor
Amparo,
El
WQO metros; manga en el puente, Collazo, Av. G. Barbón, 41, 2.*
4'82 metros; puntal central, 2'59
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Falleció ayer,

en esta

ciudad

a

A

aa

Lstmciro

barachaga

los 76 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales

R. I P.

desconsolados bijo«, don Enrique, ta Juan, don?. Carmen, don José, don Antonio (ausente), doña Mana, ¿oñn
don Jesús vs doria s?.dfina:, hlia» .tolítica, doña Domitiia anlaila Méndez; nietos, Pepito Lameiro SantaÜa y Mardon Da;ío; henriano s>o íiico, don Fernando Pereira; sobrinos y demás parientes:
ga ita
ramal a,

\u$

.

¿

mj.i_;aiiv.

Suplican a sus amigos le encomienden a Dios y asistan a los funerales que se celebraran
hoy/alas diez, en la íalesia de Santiago de Vigo y a la conducción del cadáver, alas once,
desde la casa mortuoria, Roupeíro, 12, al cementerio de Pereíró.
Funeraria "LA VICTORIA",

Vigo 13 de Septiembre de 192c
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loras de c

esta

si

no estuviera percatada de que hay
tn Marruecos cerca de ciento cincuenta mil «hombres inactivos e Infecundos para eJ bien público, an-

tes bien, constituyemelo «peeada carga para el .erario nacional, agobiado por esto baldío e inútrl sacrificio, que nos desangra y arruina.
Se pretende al mismo tiempo,
por miedo a las "Casas del pueblo", quitar pretexto para que puedan decir que la campan* de Marruecos se hace solamente a costa
de los pobres... ¡Y para estí vana
apariencia se proluiga el sacrificio y ss menosprecia el derecho de
millares de ciudadanos, la mayoría
lan po'.ies como puedan ser sus
L'cnpafl "'(k los Sj .'ados de Illas,
pero cuyas familia*, por razones
tiempo;
\6 A
se anticipó complejísimas, hicieron, Dios saba
foración a illas de la quin- a costa de cuantas amarguras, el
21, y en Octubre de aquel sacrificio Ae. unos cientos di peseitinuando en África ios tas para ampararás tu un precin|í 1920 empezaron a prestar to legal que el Gobierno declara
los do 1921. Han trau.scu- con su .¡onducta que es letra muerad** antonces más de vein- ta I ¡Triste ojeuuplo el que se ofreI para los primeros y diez ce a los ciudadanos desde las altulira «los segundos, sin que se ras del Poder! ¡Menguado estímulo
«bo por el Gobierno la de- para encender patrióticos alientos!
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"LA INICIADORA"
Todos los dias, baños de algas.
Frente a esta Gasa paran los tran26 vías de Cabral j Gbapela.
Í92

dedica a la

sj

■onómicos
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ft-iCc-uores

dm F%.íre «.. moro Hermán**

Suelven «al mercado los fañosos vinos < Blanco Brttlaate»,
«Loi Tres Pwio3> y «I<os GfiU^g".»'-, diüoos quo beben los eonoce tores de vinos, dtfsprfxjlstido til Imitaciones
D*|»6«tt« ea Vljjoi
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VICTORIA, 12. Taléfooa 884
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CO.NGKRT ESPAAOL
éiüo actúan ea
e^te elefante salón las tan aplaudidas artistas de varietés: Maritana, Teresita Andrés, Tereelta Nacional e Isabel Camache.
Ensayos de 3 a 5 tarde y dos rran
des sesiones de 10 a 12 y a media oo
che. Después de varietés gran Super-ttanjo amenizado por un notable c" r'*io con Jazz bami que dirija
leütro RadrffTiez, reservan
..
.npresa el derecho de
adm lín
Cen resonante

Cistosoopiaa
-orinas
y
aná-

EL MEJOR APERITIVO

*
Dr, > mmi
■

y
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CONCKRT LION DOR.
Elena ta España fu «ia éaáz áe
ie mejereite fe* ha dariLtaie »"
les eso-naries (locales, cenflrmande
cen su esmerada iabor artística la
fama áa que venia precedida.
&" presenta fastuosamente y en
escena cumple su cometido coa admirable maestría.
Celia Dezo es la artista que ei público no casa ds admirar y aplaudir, viéndose «ata empresa eklifa■<a a prorrogar nuevamente en céntrate ante el éxito que esta incomparable artista «stta obteniendo.
Completa el cartea da este saldo
la -simpática. Pepita de Oro que toda* las noches cosecha abundantes aplauso*-.
A la terminación «dol varetes da
prinaipio el Sauper-Tan?o crue todee loa días está animado por dia-
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Larga Vida

Consulte ds li a i y $a i a $
K-ssUUí, i<§, ¿9 («semina a Moh¡

tófc RíAA

Al comprar un automóvil, considere a euánto le resulta dividiendo
al iosto por un número de años.

'-;«*s»íva»ja-_.-f.>-ata-xa-,s<i-:-.i«j-,j:.-v«-í--,'
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1 BIS l*» I ft ivS iA i! ;¡

¿Qué reputación j>or servicio satisfactorio tiene el automóvil después del primer año? ¿Después del
segundo? ¿Y después del tercero
y cuarto?

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES SEC.RETAJ3
Partos y aparato respiratorio
Aplicación del 606 y Neo-salvarsan (1914)
Consulta de once a una y de
anafero a cinco
Príaüipe, 81, primero, T&lóf. 88

Estas consideraciones, en el análisis final, aon las verdaderas bases
de economía en automovilismo.

Y as este atributo al que debe
Dodge Brothers su título prineipal en la inalterable lealtad,de sus

Moebles

í influida ■G^neuiTeacia.
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indispensable para Fábricas, Embarcaciones, "Corporaciones
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Pistura hidrófuga
D«tp<»éibairlli

■

Poseer aparato MTNIMAY aigniilca garantía y seguridad eonlri H
y pérdidas irreparables pa
rostí (I' incendio
Proteja usted sua bienes con »paratoi Minimax, no lo dejs paro
mañana, quizá* sea tarde.

?Ar- K», aña y P<;rtngai
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f?rrible elemente, lo contrario, desgracias
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ARTE FRIVOLO
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Mentón ffadriguez

dueños
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Cole y Dodge de 4 y 5 «asientos
Telefono, 7i Calle Urxáiz

surtido en [poneros d? puns a precios baratísimos.
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Elaboración exquisita con
las mejorf s
T< do consumí lor que A;^e un buen ehocdate quo exijr»
ei ta

lana. 0.70.
felpa, 1.
b bolsillo, 0*25

9

roda clase de vapofes, máflujiiarla en
Kbnérály automóviles f camtortai
-; .'■■'■
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JOSÉ U&PÍÁ RODRÍGUEZ LÓP? Z
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lisis clínico*, orológicos.
Consulta ña 9 a íi y de 8 a A
Carra', 1(!, ÍA
Teléfono. 48i
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Avenida García Barbón, 179 y 181
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SANTORAL

HOY: a Felipa, mr., & Maudillo,
oh., S. Eulogio, patriarca d'o Ajej-Wi
dría.
.M \\A.\A: La Exaltación de la
Sta. t.ruz. San Cometió, papa, y

dos
¡f^de
Automóviles de Alquiler
r:: Plaza
ía ('o^-giata::%7 'servicio

RUBIO

Cónsul,i

Sección religiosa

Oran f^rato*"».
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lÚlli,
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s Mancos, tintos y de Ilblít
for ¡Jíálaga y Porto,

¿¿ 17

Clínica de enfermedades de la?
vias urinarias, sifilis y venéreo.
Elechoterapia, M&ssage Rayen X
Hor¿ts de consulta
Dc 10 a 1 y df ;, a i
Avenid'. Me *ero Ríos, ¿2, i.-

I*

a precios sin compatencia
La Palma, del Condado
rde Valdepeñas . ., . , .16 litros, ptas,
Uvero y Condado. .
»
falencia superior .
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i pro
Especialista en eolerm«Mi<ÍM
ds Reclutamiento.
quiere subslstituir a aqueNo
se
U niel
nereo
'fUítfc
lera reoondor el derecho de llos jóvenes sufrido», por
Dg las Cl
no
dar
La
ioctore
l soldados que, 'reuniendo
naación áe que se envían allá Kxüa y Co\
■ones que determinan Jos nuevos
soldados. Dna piadosa menios de M,267 y 268 de la ley, y ha-

o
,pesetas, habrían do permaufllas dio/ *: cinco meses Jie
t en tros o dos plazos anuaLctivamente. Pero es el
ie, too ocasión del desastre
Ha en Julio da 1921, fu o ron
11 África diversas unidsaKs, intefírados por recluías diversas situaciones, y
Dos los mal lados cuotas do
fc'dfi aquel año. Bien estu■jcaso oxcopcional; había
ejemplo y levantar el ániu'ico, y ?«»n elevado espitólos jóvenes que por razón
mlrato con el Estado se en«. i lis frutando de licencia
l, ge incorporaron a sus
io Cuerpos 7 marcharon a

-.w Hanümr-''-n<a»aH

ud y i
dtf en los ii abajos
VIGO-M y Margal! 57-VIGO
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Lgf a Marruecos (caso de dad d(
[o movilización general), a pretend
los acogidos a los ben*
¿iblecido-j en el capítulo XX galidad dt

peí-uto agrícola
¡os profesionales
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CHOCOVATfl

L triinta mil familias de claraciún do hallarnos
especialista en enferlos casos
|fj¡je cuota do los reempla- previstos i
parraro segundo medades dei pulmón.
y 1^21. que en la aetuaDlagoóetito procer y tratala :
t-Aado
sos servicios on tieUtan
especiales de la Tubermiento*
,
/ación
f ¡canas, sienten hoy la in- término
culosis pulmonar.
nación aii(
da(j y el desasosiego de no justificada po
azón
Pasen de Alf.. ¿ >n, í?7
jurídica
víctimas de un inconcobide q
c-riu asi el más
fonc nív 7ft$
Lq han apurado la pacienrte, precisai
cuando por
hjfga e infructuosa espera serlo venía u
ido a dar pióDr.
rerrei-oa
rjusticia que no llega, y el buco acat
las leves. Se
j„ potando posibilidades y
ba diefa . qu<
11 ■ orno, persuaDE
LAS
GLIfl
Aá LE
L económicos, a cuyo dis- dido de La i
o abuso
iinitación
Es¡
talista
enferme, i¿dei
en
incumpli[L ha llevadoporel parto de] de poder que r
reteniendo en ue §;&..
tfh n :-xiiz y «idos
África v obliga
Nitemático
«-star serv
Goosuli^ ni W íi í v
4 a í
L ¿a la obligación que con- cío en lila
a cumpl
y
filas,
Príncipe, 20. :
me- i-*>n con *
E retener en
la totali
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iíu8tiano Farnánder Peón
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"A, en vointa lacciotfducir ioda clase do

ausentarse
OFRECE un chico ron buenas
TENER
YE\DE un automóvil eurode una tienda
POR
SE
mi esta- SE
reforencits
sin
con cuatrr
a TRASPASO
de ultramarinos:, de importanultramarinos, eu le para
ilecimienU
de comercio o escri- toda
en
una
sitio céntri .trabajando
al

qu©

axtranjero.
i«

s

traspaso

y

pretensiones,

peo

aprendiz

máa eéntric. Ia la ciudad, con po- torio.
<fc *u Pieria", Pla- cas existencias, sin preUnaionw y Razón, Rúa de Santiago, número
2, 2/
36
Jo**
ffONTV- san muy buena a ¡neníala.
'.■*
M Infermaráu: Blduayen, 19, bajo.
>*n E^ORA viuaa d* me ana edad,
vc.ide en el barrio
) aa ofrece para ama de gobierno,
NECESITA una buena ofisUflo de Ponte nova, da
sabe bien su obligaron y con muy
Wa oaminos, a diez niciala para sombreros.
Informaluanas referencia?.
i>aune buena» García Barbón. 29, primero
rán: Pí 7 Margal! 130, entresuelo,
HW»-' ■"■""a«W"««'
43
Por ausentarse fiquierda.
miaña, parrola
"»"í-aajé
íiepasa en Visus duefio* B€
ie Fraijeiro.
CHALET amtli» y camoda
.da casa de
llagare ía una
parte Anea <x recreo, se
aoa
os bajos para alquila sita en la caite Pí y Marhuéspedes c
'PASA al "Gafé Ecanó- establecimie
gan (Peaiche).
» ia calle Herrería núAguila", Juan
Para infon
Informaran: Victoria 30, prinn"11
tener otros negooios García, 7 Villa*.

prueba,

■ttios, dirijr.rse ai ad-

*
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SE
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TRASPASO —

CASA

g

Ul.TCJ.IL'.'-V.*

dt hal\é*¿
LO FILO vivienda amari sana.
*+'ita
38
superior a pre^Ai baraüsido» dormitara auirfco de bauioa. Grandei existencias en *- ft#, "elefeeo\éttf
■ oheaeta.
va** con muebles, el
almasén de Feiip* L. Mon-ye. Garaía Barbea, t33
P»*o de la «asa de la íHrefj. «Ikrtkém, 7tft?
'■jr&all, núm. 6.
para Laixoes cede a
fto de-bafio, azotta con
LERAS para embal-M»
Aapattii. Canga*.
la
Juaa
parta,
■■""■:
o~...
-.«p
v
«riñosas vista*.
en «*■*■**
<■ tv*!
33
26> segundo.

P '1 mismo, de «8 de

SOBRES
ñRPH

aJemiü

i

A

APAREJOS
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i

hac.-í

"ientos v

1.7

y

cia,

jo,

nru-

E VENDE un espléndido chalet
tE DÉSE
conocido por Villa Argentina, siednu
to en la calle de La Oliva, de PonMtftc,
tevedra, inte) lyétídose en la vsnt* nún y mdi^
eoad

.

IVUW WN mm
Di-rioifae pmt

!o praclo. á\mam
cho
motocicleta, en 1.6o
...uea, a X X. &<*.
Para iaformaá. d
adEste traspaso se h:.ea por razones todas sus ri g*ÍJ#a y anexidades aoawkuatracióa Ae, QALiqiA. fe
ministrador de "La Iberia", Plazue- de salud.
aistentea en jardinas, huarta a fru- prilare
#i*ir* Puerto mn\ oa¿ y
j la de S<ui Jes*.
PONTEVEDRA.
Razón: Urzáiz, 29, bajo
tales y viñedo tu parral da hiarra,
1
U
!"*«««.
104
un molino harinero eon piso alto a* *"""■*"
buen estado de habitación margi' E ALQLU-AN habito nes
RASPAS* par* fte di a ero,
Darán rázín, Príncipe núm. "5. nando el Río Tablada.
NECESITA una muchacha con
1 rio* easa* de comidas y boapeDe la
ondiciones
d*
tenta
ln""^uníd.
27
"W buenas recomeadac:-aes.
«ara D. Eulogio Fonseca Gar- dajp, en buenas Miles buea
Avanida Montero Ríos. 14. primer
7
confa,
A. Arzobispo Malvar núme(
N
trata de laaaj.
pjiraficular
n
4i
pise.
9.
ro
Pontevedra.
I—* a Jm
a* o ae ee
Iaf«rm*rá _»avid Pérai, Alionad
Se admiten proposiciones hada
din hat
al un,
.? a
p
eaba
3f.
próximo dia 15 de septiembre.
ASAS baratas
0
na.i
-zom: LV-air.. íi
ven ba atas de ladr
verdad. A veoda una
2.500 pese&á
a r "■'ha. Con?
$ OCOYES V-^y r<?ble y eastaTRASPASA un deapaahe vJ
onea r if
camioneta áe a\ . toneladas, de
Bo, vinos bl^aaoá Condado, Ribien
amueblad
propia para
Se garas liza »:
lídfi y p
ra
vero y V. :.-;..fia» y tintos Valdeioi é Ajante de marca muy acr-^tada. Su precio
ción
peñas. Rivero* y Pais. se vendan a
miaime, 3.5-N pesetae.
Infor «"s: Calle F
ajen,
23
"■ ulnados.
Informará A* 1
Raaán- Tonelería de Beojamn*
ll y «V 4 a I
v Cha >. 43.
Eme» i o Recondo, Aven; 1a Gar
e ia tar le. í
l»a- fcmatafle «rafia, Concepolón AroI
fa Barbón, \2, al
""arpo Sa.ne
n de vinos
H \Owt, w
\¿ER CEDES. La
má i
RATICO o
acia, se neeeA escribir, último mudólo, coms;a¡ aon tooa urgencia
va, se " s:ide bania.
en la Ai ITRATO DE CHILE renda U
pletan
*!> i'****'
cenocl-ia
r*T la CmtraJ da Tilla-, 1 Itflciaa
,
tazóa: aalie del Barrí de Eápai...
."t.iiz.- -Ihria
Comerciad HiApane
garcía Arosa.
Par* iaiormas di- Americana, Av,
li
fia, nú oí. 13. escrito
«¿sta ad-tvimstraciéu
Montero Río*
ngirí» a su pi*»:aísiarfo.
I
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ISERVICIOS M 'MARÍTIMOS
Movimiento de bu-1 Trasatlánticos

*eal Inglesa

en Mala
ques
ie* en el puerto : viaje a América :
HP

-"■

\/irrr\

13 "Spaarndam", para Cusa y
Méjico
13 "-General Belgrano", nara Bra-

El trasatlántico de nacionalidad
alemana, '*Antonio Delfino", de la
Compañía Sud-Hamburguesa, entró en nuestro puerto prooedente
de de Buenos .Aires y escalas, con
195 pasajeros en tránsito.
D'-sembareó 107 en Vigo
Fué despachado para Rotterdam
y tácalas.

Con earga general, entró en puerto, el vapor de nacionalidad espafiola "Alhambra".
Procede de Villagarcía.

En lastre, para Camarinas ae dea
pacho el vapor español "Anciola
primero".

Entraron los veleros nacionales
"Nautilus", con conservas, de
Bueu y "Francisco", con madera
do Bayona.
balandros nacioSalieron
nale.9
"Nautilus", con envases, para
Bueu; "Ramona", con carga general, para Santa Eugenia de Riveira; "Pepita", con cemento, para
Bueu; "Iglesias", con carga general, para Muros y "Eugenia", con
madera, para Camposantos.
Jl y fondearán

<*n

nuestro puer-

ME^CANCÍ--S
CMr«5|H desí'mbttr^ada

"Sotero", 17.635 kilos de carga general

"Cabo Sacratiff", 417.795 kilos de

ídem
"eLonora", 6000 bidones de gasolina, peso 147.400 kilos.
"Oriana", 70 metros cúbicos de
earga general
uDe La Salle", 49.309 kilos de con

servas v

vino.

"Cabo Sacratiff", 48.474 kilos da
earga general.
Carga embarcada

12 de Septiembre de 1923
Procedente de Buenos Aires, fondeó en la bahía el trasatlántico inglés "Avon", de Ja compañía Malla Roay Inglesa.
Conducía 168 pasajeros en tránsito y 33 para Vigo.
Embarcó 20, siendo despachado

Salidas de

Wá

Bil Río de la Plata
16 "Arlanza", para Brasil y Río

ingleses

- v f.

de la Plata.

'"*

linea Amerita ■woür

17 "Cap Polonio", para Braail y
Ptra Pernambueo, Bahía, JUo Janeiro, Santos Montevidao y lueaaa
Río de la Plata.
Ceylan", para Brasil y R-o de Aires, saldrá del puerto «da YJfO16 de Septiembre ARLANZA
la Plata.
18 "Coruña", para el Río de la 30 de Septiembre AVON
Precio del pasaje ea A* auno
Plata
19 "Herschel", para Braail y Río
De 2 a 10 afioe, jAae^ «a1»
Da 10 en adelante ataa., UTaa
de la Plata.
Precio en «camarote eewraée
80 "Coruña", para Río de la Plata
Da 2 a 10 afioa ptas^ MjgQ
£1 uHolsatia", para Cuba y MéDe 10 en adelante pta*_, éaetQ
jico.
Admite pasajaroa de primare, ss22 "Samland", para la Habana.
y tersara «lasa pira todoa
gunda
23 "Highíand Glen", para Braail los puertos arriba citados.
y Río de la Plata,
23 "Gelria", para Brasil y Río
Vaporas da
de la Plata.
"
?A "Werra", para Habana y Oal- 12 da Septiembre AVON
DESNA
Septiembre
21 de
vestón.
24 "Lutetia", para Brasil y Rio 26 de Septiembre
de la Plata.
Sstlidiss ée Villagarcía
"B5 "Orita", para C^ba. Panamá y
.cffleo
Para Río Janeiro, Santr>s y Buenos
Aires
para
",
26 "Madeira
Brasil
4
3A "Aven". Dará Brasil v Río A» 12 de R^^íi^TTibr* ÜAJUIO
H
1ESKADO
*">«
j
en «"* alas*
del ¿
ic fv «FPT'^.fTtTÍ'E '
i a 10 años ptas., M8'10

ragraao

;<

I

4tff*60'

adelante,

■

ÍOAQULN

VIGO

Tila Llvarpoly
BraziS % olivar Piala
Stam Nayegation C*

(Línaa Lamport& Holt)

Id. íd. íd. especial ptas., 463*80
Id. íd. íd. íd. del Cap Polonio, 56T90
Línea directa: De Vigo para Montevideo y Buenos -Aires.
18 de Septiembre LA CORLÍ^A
16 de Octubre VIGO
Precio en 3.» corriente ptas., 42á'80
Id. íd. íd- especial ptas.* 44l'80

Hamburg Amerika Linis

Para Río Jaaeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. Saldrá de
Línea rápida: de Vigo para Río
VIGO el nuavo vapor de gran porta Janeiro y Buenos -Airea.
y marcha,
3 de Octubre GALICIA
Precio en tareera comenta pese"HERSCHEi"
tas, 42280.
Precios oe p;>?
3 * ciase;
Id. íd. íd. ospocial, pta»., 442,80.
En literas corrientes, pta»., 42f'80 22 úe Octubre WURTTEMBERG
En camarote*? cerrados, ptas., 442 80 Precio n
cera corríante, peseDs 10 afios an adelante, pasaje
entero; de 2^10 año» medio pasaje: ha»!a 3 años, GRATIS

. , '.,.kkA

f'i«*¡

ptas., 462'80
Unta
De Yigo para Ra
jíí y Tampico.
baña. V
K
k
tiembre HOLSATIA
2Q de üctubre TOLEDO
PrGCÍ0 en 3-' clMe D«» Habana, pe8&tas» 539m
Id. íd. íd. id. México,; ptas., 58T76
Los menores de dos afios sarán
transportados gratis.
IMPORTANTE: Todoa eatos vaporee ofrecen a los pasajeros do
tercera instalaciones modelo y posean amplios comedores y sanead*
cubierta de paseo para todos los

Admite pasajeros de

Avenida Montare Rías, 22, VIGO
rm

jo en 1.a, I.\ ".' intermedia y

ü» N-i Ca

\!ffi¿eiaKmeimi&^^

Oenipaffla del Pnflk:o Compañía Naviera Stinnes
W&3POMM& COKKXM -'

8.» tú&m.,

■Coronel,
nos Aires, Punta
Talcahuano, Valparaíso,
capitanía del puerto
Antofagasta, Iquique, Arica, Molíen
Barómetro, 767 Termómetro, 21
y Callao, así como carga para
to
NOTA.
Los niños menores de
Tiempo aohub-s. a ie. Viento Nor- 2 afios gratis. De I a 10 afios, me- K* puortos de la Patagonia (eea
Arenaa), Piooeste., flojo. Mar lian ■"*.
dio pasaje. De diez afios en ade- transbordo en Punta
Salavemy,
Paeaamayd,
eo,
JHen,
lante pasaje entero.
MARRAS
Paita y Guayaquil, coa «Mioei,
No se admitirá ninguna solicitud miento directo ¿«^ Yif0> " >-Primera pleamar a laa -4*47
de plazas sin previo depósito de
Precio en teroera alcj% para
Segunda bajamar » 10 59
150 pesetas.
Río Janeiro, Santos, MoateiÜeo j
._,,_.
Segunda pl amar » 1 '11
Los pasajeros deben presentar- jguen $ \j* res
'A
Segunda bajamar » 23'23
en esta Agencia con CINCO días ¡ En
se
0r 0 PE9A, pta»., 44*80
3 50 tu
Altur* del *?.gna
de anticipación a la fecha para la I En
camarote esrrado, 461*80
TJt .¿Ttí»',»-.*««
salida, después de concedida la
Ea si ORIANA. ptas, 4ÍT80
plaza.
EN NUESTRA RÍA
«amaróte cerrado: 441*30
En
Para má-s informes dirigirse &
los Agentes generales en E-apaña:
Línea Cuba, Panamá, Pasillo
ANTONIO CONDE, HIJOS
(Via Canal ds Paaaxaá)
Apartado núm. 11
Próximas »"
Vapores de pasaje entre Moaña y
Luís Tabeada, núm. 4.-VIGO
55
da Septiembre ORITA
Vioo
30 ds Octubre OROYA
Salida da Moaña, a las 6, 8, 10,
admitiendo pasajeros «de primera,
12, 2, 4 y 6.
y tersara elaae, p«ara toe
segunda
1.
Vigo,
7,
9,
11,
Salida de
a las
puertos de las Bermude*, HabaLosa domingos saldrá do Moaña
na, Panamá, Paeífleo j Clüte.
a las 6 1/2 de
último viaje
Precios para le HefeaBa
la tarde, y de Vigo a Moaña, a laa
3«ea de Coba y Ksse-va Orl-aan»
7 i/2.
ORITA
Próximas salidas de Vigo para la
A Cangas
1.*
peseta*.
IMB
y
Rabana
Nueva Orleana.
Salida de Vigo, a tata 7, 6 i/?,
Admitiendo pasajeros da Cima- j
9, 10 1/2, 11, 12 1/, 1, 2 1/2, 3 ra, tercera preferencia y tarcsra \
4 1/2, 5, 6 1/2, 7 y 8.
MOTA
ciase.
Salida de Cangas, a las 6, 9 de Octubre MACA
a
1. Bsaates, UBI
7 1/2, 8 1/2, 9 i/2, 10, 11 i/2, 12,
A u Haba"
Tercer* «lasa, j
i, 2, 3 1/2, 4, 5 i/2, 6 y 7.
Loa días de temporal habrá un Pesetls' 53050.
eolo vapor cada dos toras.
íwshifcies iodee tea taqpMMfcB,
10 de Noviembre DE LA SALLE
alase,
Tercera
] A la Habana
A San AdrBin y Domayo

Goq^íp^,

j

—

.. ..

.

.

¿_

'

-wei*«w-«fís-*»t»-,«r

Vapores de pasaje

CA Gene ale
'rasaílantsque.

pesetas, 54950.

Para más informes

los

******

üm***^**-**ansnmajnmmm

dirigirse a er.& ée s^ióa.

en VIGO:
ANTONIO CONDE, HIJOS
Calle de Luis Taboada, 4

Agentes

ir";.día» de
fcre

!*©■_ dm

■H

aW

Liverpool

Para La Palle» (Jta-Mftft g H<

L

yerpte

financíese -Lea usted V»«ff
"GALIO ':-

£1 SS ds 5«pti-emkM ORIISi
Tiajes f«ubiBa_M esa tme_fcee>
«lo en ir.gisierra amm lea gaortfee
-le laa Estalas Umím «Ai lS-BÜ
Ak erica
Para m&e tafoi ozm. flhfeb** a
ana Agenta* de IB €u>^p>a4h,
Sobrinos de tañé Taaamg TfU

..J"1^

jeroe a® V

.

cía oon c

rip«*¡ciu*
mpos

**wz

ftpí>i£S

apántoi

u .zsí

j

3 Afei..«de aoti

? PORES

DERE6

-.ara los puertoi de

Soutft

Jherbourg, Amsterdam,
Orto de Yigw

¿Ottáoa fe

y confort qcw; cxi20 de Septiembre ZEELAH
loa dc mi-i retieate constrncdóa para proporcionar a ios pa- 1S de Octubre FLANDRIA
Sajen* un viaje rápido oon toda g °e Noviembr
oviem*>re fiEf
GELRU
cb»e de OTTTxxiidades, alimentada °
í2
de
noviembre
aíjuiadfeiJÍ* y Mrto «serado.
ZEELANDIA
20 de Diaiembre FLANDRia
*^UKIA
I ÍNEA DE FILIPINAS, OHNA
¡¡
Y ¿APON
para Lisboa Cádiz, GarUgona,
NOTA ffl impoPtt d#
■'alencia y Barcelona, desda cu- sado3 de lof MSpetiv<M
'
seguirá a Port-Said, dcw}
d(í ciwnto
¿ «¡J
go puerto
Suez, Golombo, Smgapoor©, Ma'
Hong Konf, Sbangbai,
patiajeros áeher^
aüj,
K.obé y \okoama, admitiendo |arffie efl mU Agwnc¡ **■«
pasaje y carga para los expreLl
días d6
sados puertos.
uda del vapor.
Para Informes, al Agente ge- No ie responde de laa plai
neral en Galicia y Consignatario sin -previo depósito d« ciea ¡
ea Ví$©
i eeias.
losé Msaifcrs
j Para toda cla*e do informas,"
Apartado «te Corretoc num. 18 -Agente ycaeral an la Ikimnal
ios

jjen

_

.

¡

.

.

JM

Holland América Line I

V
EDAM
de ©etubre
VaporWÍ*J^f!1?
§

Próximas

Í7

salida* desda

puerto de Vigo para loa da 1
Precio del pasaje en 3.' alase: Ha- fcBe iró. Montevideo y *u»)
baña, 63910., Yeraerus-Tampioo, Aire»

J

6827:5.
(Incluidos todos ití* impuestos) U Septiembre mGHLAND (¡LI
7 0$tubrc fflGHLAJVD L0{M
SERVICIO RÁPIDO: DIEZ DÍAS A

Senriclo regular i® Vaporea Corneos é* Vígct «si Brasil y M® éa
§& Plata

& Octubre HIGHLAND LADD1I
LA HABANA
El nuevo y magnlfieo vapor ds 4 Noviambre HIGHLAND PWD
25 BU tonel, í
desplazamiento.¡ 18 Noviembra fflGBLAND iWÍ

(Hugo sTiNNaa ummi
HAMBURGO

jo,

primera

clase.

lf da Beptiembr®

precio an 3.* clase, ptas.,

día 17 da Nopasaja da lua y tareera

Saldrá de
viembre, admit

PRÓXIMAS SALIDÁi

Lloyd Moríe-álemán. Bramen

Admitiendo pasajerog en
intermedia y tareera

mará,

Para toda ciase de informes, ssn g.» clase: A4 mea aloi sn
dirigirse a los Agenten 0en«- fant© PAJ3A
AVT^G, ds
Servicio regular de vapores eo- ra*8« an Rspafta.
i a & m Ag0 f .&<» Rl
rreos entre España y Sud Amé-: Joaquín Davila y Cía.
VIGO < PASAJE.
-m m
rica, por la serie de «barcos ao»-» ¡
VAPORES DE
¥0 tipo
das a Vigo.
|| ag dn c j as< j pHrosra » int*|
KOELN, CREFELD, GOTHA, SIE28 de Septiembre EDAM
RRA NEVADA, SIERRA VENTANA
t Ayu «condicional €sp*c!sJíF|¡
y WERRA
tmmmmmnaemmtmmammiutum
OTA.
Los gastos M
tí**'''í*.
','á:ú?,a visados ex,nwtnWo<>
,-í
'*í 6
Directamente para Rio Janeiro, C
Jl -S89
''i --B
i ©nenia íia! p&*i*:swfc ,
Montevideo y Buenos Aires, saldrán

1ELGMANCI

GENERAL

or-1

_ _____

-

gran lu-

Admitiendo pasajeros de n¡
100 pesetas y los de primera y
gunda mediante una garantía co*-' ra, segunda, intermedia y tar
rres-pondiente al 2$ por 100 de sn«; clase, para los indioados pu^
importes.
I Precie en 3/ oíase,
iaaB ota.,
wo
' P11». *«
Para tener tiem s a tramitar to-j
clMe
para
dcteriííinfta
1
requisi*
loe
deí
"* 3*\ptas, 43¿'fcG d v
X de eini-AEILANDIA,
laa vigentes f
pa&sA
¿-ración, ea r

»**»*¿ Mom» y c*^
SUCURSAL
viajes,
1025 ROTTERDAM
Ea necesario fue los pasajeros ae S«rvicio rotular áe Taporas est- ¡ W^eMm-^keremía^
pres(Hiten en aita Afenoia oon cin- tr» loa puertos del Norte do !§»"
D < CEFERINO MOLH
co díaa da antioipacdóaa a la salida
paiüa y los ds Cuba y Méjico " [
áe loa vapores para poder cumplir
salida»
de
Yigo
para
Qfiainaa:
Próximas
Montero Ríos núm. trn
con los requisitos de la Ley.
la Habana, Veraerua y Taiapioe. I
.'^'lüfy—""B
a
Para todos los informes, dirigirAdmitiendo pasajeros éa cé»1
se a los agentes on Yigo:
m m
segunda
y
eeonómiea fcer- «yi *
mará,
Sucesores de Enrique Mulder caradas*
¡ÍriPS<¡LAn I I HA'
Soe. Ltda,
13 dc Septiembre SPAARNDAM s S^*«w" 8 fe í11V<

-

tes, tercera en camarote* y tercera corriente.

Salida de Vigo. a las 11 1/2 mañana y 6 tarde.
Salida de San Adrián, 6 i/2 mañana y i tarde y de Doaiayo 7 mañana y 11 i/2 tarde.

.

\

Precio del billete en tare-frra clase, ptas., 448'SO..

MONTSERRAT

'"*

.. .

EL TIEMPO

—

J
PLATA
rápido y j PaP& Lisboa,
en combinación con el
Las Palmas p
í nambuco. Bahía. Rí
lujoso trasatlántico
0 jJa.
BORRÓN
DE
g^J
ISABEL
ANNA SKOví AND
INFANTA
y
Montevid6Q
Servicio ftjo y rápido do vapores
Admite pasajeros de todas alasen despeobarán do esta n, lB«A
adim i tiendo pasaje de cámara y
Precio del billete en tercera or- i vaporw aiguientM
*»■*'
Hainburgo Sudamericana
tercara ela?e
i
diñaría:
Vigo
paPeaetas 23 de Septiembre
Línea extra-rdpids: De
PRECIOS DEL PASAJE
GELRIA
ra Río Janeiro, Santos, Montevideo
anejante.
412'60 7 de Octubre «ORANIA
en
Desde 10 años
Bs 8/ clase ordinaria, ptas., 422'80 y Buenos Airea-,
Desde 2 años y menores da 10,220'lO 21 de Octubre ZEEL\NBU
En 3.* clase aspecial, ptas., 442'80 17 de Ssptiembre CAP POLO«NIO
Sinos menores de 2 afios GRATIS 4 d<5 Noviembre
FL\NDMA
Para informes dirigirse a
9 de Octubre ANTONIO DELFINO
RESERVA DE LOCALIDA- 25 de Noviembre. GEUUA
30 de Octubre CAP NORTE
Acontes Generalas en España
terce-¡
g de Diciembre
DES.—A los pasajeros de
ORANIA
DAV^.A Y COMPAÑÍA Precio en 3.' corriente ptas., 441'80

Pueden peaervarae pasajes aatipasajeros n«oesaria»oB*e
los
«an
haciendo en la Agencipadamante
presentarse
que
embarque tres días de ata de la Gorapafiía, al solicitarlos,
de
puertos
<vanocvv*-%w mw^ vw*
anticipación al anunciado para la un depósito «fl peeetaa 125 por aada paaaje.
salida de los vapores.
Los pasajeros, después do obteSalidas regulares de vapores palaplaaa, deben presentaras an
nida
ra pasajeros de todas clases ce Viga
oiaoe días antea de la fecha
para
y
CheAuorfO,
Southampton
\
la
salida del vapor, previsto» do
do
; Nueva York.
la doeaaaentacidn quo previene»
Para toda clase de Informas rósdisftosfoiones vigentes.
£tHAf?GBURS fteiJ*ai3 pecto fecha de salida, prsstasde lasPac*
miz informa» d¿r%iár#e a
¡ pasaje, etc., dirigirse a los Amütám
V AFOSES DE GRAN LUJO ¡ de la compañía: En La Catuls». aa». tos "s*sifaa*ac¿os de la Compañía
on Tígc:
e Hijos.
\ ñores Rubine Villagarela.
EXTR* RRÁPTDOS
«al Afea;
En Vigo y
UR J. R*»KE8A8
Para Lisboa, Río Janeiro, Santos, te general en al Noria da mWfn* "m. WMWi
saldrán
Aires,
ESTANISLAO
DÜRAH.
fia,
Buenos
y
Montevideo
S&SSSKSWTlPSpSfc A ' A W¿ 'i * I ■* -m
de Vigo los siguiente» vaporeo de
Apartada huCorrespondencia,
veintiséis mil caballea de fuerza a mero 75.
cuatro hélices:
ÁmEn Madrid, sefiors* Mas
24 de Septiembre LUTETIA
drews & Cía.
Marqués de Cubas, ti
22 de Octubre MASSILIA

Para Lisboa, Dakar, Mo Janeié® twem héilaan
ro. Montevideo y Buenos Aires,
nawn
saldrán de Vigo los vapor»» eo- Salidas regular-es de V^p
Vramumj,
Brasfl,
del
puertos
1¿éli«*
los
rreo» rápido- y doblo
Argentina, Chile, Perú, Kaaiaatar,
18 de Septiembre CEYLAN
Panamá y Cuba
9 Octubre MOSELLA
Línea del Brasil, Río de la Wata
14 de Octubre AURIGNY
con destino a Cherbourg.
ChUe, Perú
El vapor "Mosella" hace además
(Vía Estrecho de MafaUajoaa)
las escalas de Bahía y Santos para
Saldrán de este puerto Un Tapadonde admite pasajeros.
siguientes:
res
8.* preferencia ptas., S£1'80
Octubre ORIANA
16
de
Piniaterre, 12 de Septiembre 3.' oon camarote, utas., 442'SO
412'80
pt
corrida,
3."
Admitiendo pasajero» de primera
Ventolina del Sueste. Cerrazón. Admitiendo pasajeros de prime- segunda y teroera clase para Río
Densa niebla que impide ver iñ ra, tercera pref' rencia en camaro- Janeiro, Santos, Montevid-eo, BueArenas,
mar.

—

AIMil
"tubre

Directamente para Buenos Airea,
saldrá de Vigo el día 20 de septiembre, el magnífico y rápido vapor

fy>s
tienen

CompA S"^AtAntique

**

,
y BUENOb
.
SERVICIO
DE
3
de
OeVIGO
el
VAPORES
A U
saWrf de
, PUERTOS DEL
el vapor correo
BRASIL Y

MONTEVIDEO

Pqra

SA!J.?,SÜND

Yapara* Carraca

0OMPÁ5ÍA

ANTES A. LÓPEZ Y

Skog^nd line
Vigo

y

to los siguientes trasatlánticos.
General Belgrano", alemán
cornpuñfa
ilugo Stinnes
lo.
ProcíAe do HanüburgQ.
Embarcácá 1*0 pasajeros en Vigo, lili

con destino a linenos Aires.
"Spaardam", holandés, de !a com
pafiía Hollaiul Aihjgrica Linie.
Procede de Rotterdam y escalas
En Vigo embarcará 100 pasajeros,
para la Habana 1 Veracruz.

Mjk
|p i!L

SALIDAS EN SEPTIEMBRE

_"_

fompañlaTrasatlántica:Lloyd Real Holanda

COMPAÑÍA

para Lisboa, Pernambuco, Bahía,
Río de Janeiro, Santos, Montevideo y

Bueno» Aires^ adimitiendo pasajeros de cámara y tercera ciase
"'Irfe Octubrs MOLM
paía ¡Lislboa, Fernambued,
Jantiro, Sanios?,, MontavidatS f
'.Uu*elosf á£c%®;
i de YIGO loa rápidos vapores alePrecio en 3/ clase con camarote manes de gran porte:
1

—

RE¿,RESO.-LlegJ

-

—

a.

-_

1

«g^/^

.

COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
ÁI solicitar pasaje deba
BBLGO
AMERICANA
27
de
GOTHA
Septiembre
SirSC
e*ta AfTíinci'i 450 pí
pesetas, 442'80.
Servicio ripido de vaporee correes
18
de
Octubre
KOELN
*;■* 'Aa^., rvrao depómto ái
Precio de 3.* clase usual, pese- j
Admitiendo pasajeros de ciase in¡ .""?rcAA, y el pasajono 30 *««
VIQO-H&BANL4
tas, 422*80,
i hcrse en camino hosa ÍflsW>
termedia y tercera.
ara la
---a, directaments ulUbdo (t-,
cru«<*n rc-flünft
PRECIO
EN
CLASE
INTERMEDIA
"
dra ae VIGO el 22 de septiembre, el I
,*<mmñ pas^.;
t
Sa maga, a aonJl".
«,".».
T
.
jarea «alienen tul plaaa» eon la Dc 23 a 27 libras (según cama- magnífico vapor correo:
*"**« m*« míora*»,,,*

-

'

_

■

"S A M LA ñ 0 "

Admitiendo pasajeros de 8.» sia»
raixtía da su pasaje, presentarse Camarote aparte, ptas., 442*80
se en camarotes ©errados de 2, 4 y
on asta Agencia con cuairo días j Ordinaria, pesetas, 422'fO
6 plaza».
4a anfcicipaedóa a la «salida dsl i
Linea» da Cuba
twquo,
„
& ña -fl© podar eumplifj TN
A
PRECIOS DE S. EN CAMAROTE
.,
Directamente *"*
parí T
la Habana y
i
in
la
tete
km
rmimúon
Pasaje entero, pesetas, WO'50
'
non
Galves ton, saldrán de VIGOA >s
lá*die pasaje
277'Q©
**^s
"
pidos vapores
rao*
ds gran

..

.

. "

j

1

4

rií

Cuarto pasaje
14375
*
(Incluidos todos los impuestos
ScP«<"^>»
C
P»r. mis informes dirifir»
**««« Niñea menores do 3
aloe, nao
de Noviemhrt HUWOTW
IMI, (««ni ea bpO.
Admitiendo pasajeros ds cámara gratis por familia
MAE.IANO LLOR1NT1 y tercera clase.
IMPORTAN!
Los vapore*
0
maPa pUi" 1J0°
Itoalód Martín» VIOO
*
de osta CoBipa.
Hia ospooialMéfo*», fctf, ?*}*****«*.<
teroera, ptas. I9?K msato soastrnídOii i ra la senda»»
ofon de pa*;.jeraa ai* |.« #u»« y
(som impuestos).
Btinavípr,
efreoea a Satos, por lo taata, ol aiáCLASE INTERMEDIA
"falsas. Hilo*, ÍS
ximo ds soosedidados. Tod-*a m
Eota slass os ti situada oa si oea- pasajsros son alojados o» mmnUm
tao áol baroo, reuniendo jor olio sainarotsi ds S, 4 y platas «aas s*
i fraadss oomodidadoe, ya qus ae faoüitaai ata auaioato sta presta, y
tisnoB a su dispesi«i*B tosta ol feukaf a bordo oirá saperias.
i Heme iu subierta osario, fuma- que puesto que bo Hora» mas qae
Deminfon Llise
iar, oomodor y salda ée eoavorsa- 3." elase. Dispone» ados.is da ospidadides ooonoeoroo, «salas éa ap■ de-aeo.
SKITZW
iu» eoaaiéaa asa tkimáaatas y ero© y asoe, ota. La eemtéa. aa aman
wmmzaymM* é* ■ .*«■■»" ros wfm
amar niíéu.
danto y oeadoaoeateda a ta Esp».
emrtim» r-r
taa Mvrerpesl,
ñola.
m
a
«ir
TFRrimA «.ASE
TERCERA
»dhw'
J Tork, Rosto»,
Se reservan plazas oa irine ppaTodos
los pasajera* de esta slsae vio depésito ds eioa p-ooetas per
«ostral,
a
.Kfcdofcf«toé■>noto »♦<? t*
t ¿ ■ rosta «M.fM te- Me»ea también a si .dioposissia ui "oda usa.
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En el andén dr la estación se des
dio el duelo.
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del piso que por el general Yara de Rey, *;on los \ ante ía Comisión parlamentaria de
En
habitaeiones
otras
naarco de sangre, en una de las
omprendidas en el estatuto deja
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Circulan rumores de carácter

PESCADO

Labor de la "Celta REGISTRO CIVILNACIMIENTOS
Film"
Alfonso Briones

""-"~*~~

«fr**»*..

Doctores tiene...
Algunos aficionados locales no*
LONJA DE VIGO
han preguntado estos días, si para
sardina,
de 20 a 33
club,
2.825 cestas
ingresar como socios en el
Fernández, Ma- Celta se exigía
pesetas
Msudaríz
25
pesela cuota de
nuel Paz Trillo, Lucía Lorenzo Sal55 ía*. jurel, de 2,5 a 4°Cama heñios anunciado, sí pro- gado y María del Carmen Taboada tas, qae en anuncios de Prensa se
18 id. parrocha, de n'50 a IQ
que
pagar
dijo
pritendría
desde
eí
pelícuCinema,
la
yectó ayer, en el
Román.
íd. «caballas, de 29 a 40.
mero
129
del actual.
la que la "Celta Film" impresionó
100 íd. bocarte, de 22 a 26.
ignoramos
DEFUNCIONES
Como
acuerdos
lugar
Mondariz,
de
"n cl balneario
3 cajas merluza, a 316.
Isabel Castro Vaquero, 53 años, que sobre tal extremo haya podido
delicioso por sus bellezas y sitio
104 merluzas, en 1.000
«nsalzado por millares de dolientes de tuberculosis y Manuel Lombar- . tomar la Directiva de dicho club,
pares lenguados, de 2A0 a 6
le
trasmitimos
la
si
487
por
pregunta
"
24
milagreras
Munzaiz,
años,
se dero
de pleuresía.
que con su 5? aguas
íd. praguetas, de 6 a /50.
133
tiene a bien contestarla.
han curado.
LASA DE SOCORRO—
2.666
id. ollomol, de i'28 a 1*55
hecho
la
"Celta
En Mondariz ha
Reunión al aire libre
íd.
salmonetes, de 0*77 a o'go
Ayer
recibieron
87
asistencia
faculFilm" una extraordinaria obra arA petición del club Suevia, de CaVarios congrios, en 463.
siguientes personas:
tativa,
las
El
Hotel
aparece
suntuoso
tística.
Varios lootes, en 2.970.
Jo ó Costas, de herida contusa a sa Blanca, ae celebrará hoy a las
sn bella» prospectivas y los rin:oocho y media de la noche una reueolgajo
en
el
muslo
130 tercios percebes, de 11'25
izquierdo,
que
»es del bosque y del parque se
nión de de-legados de la copa Poli- a 15
produjo
le
un
al
morderle.
perro
muestran en toda su hermosura.
Erancisco Alonso, de herida con- carpo Sanz.
Los agüistas, entre los que abunMATUTE
La reunión tendrá lugar en las
dan linda* mujeres, pueblan los lu- tusa en el dedo índice de la mano Avenidas.
cajas
pescadilla, de 16 a 74
176
derecha
garas de encanto, animándolo con
pesetas.
González,
Joaquín
de herida conPOR ESOS CAMPOS
tus siluetas elegantísimas.
35 íd. rapantes, de 30 a 57.
La película muestra la estatua tusa en la mano derecha.
En esos últimos días se han ju21 íd. fanecas, de 6 a
del gran patricio D. Enrique PeiARBITRIOS MUÑÍ-OPALES gado numerosos partidos de fút29 íd. beretes, de 8 a 32.
«jutdor Vela, a cuyo pie aparecen su
bol en distintas localidades espaRELATO DE LOS SUCESOS nía
12 íd. jurel, de 10 a
U*e».oú3ioí(ta
&a
19.
12 de Setiembre ñolas
: : SUS CONSEClW,
fcijo y continuador ea la obra del
) RUMORES DE GRAN GRAVEDAD A las once de la noche terminó el TETUAN
Varios lotoes, en 357.
: : LO QUE FALTO
«AS
espléndido balneario Ú. Enrique y
Consejo.
EN
y
Rayas
sapos,
en 95.
JMADRID.
tfiXi*'** Bilbao
Desde primera
lina «de su* bellas hijas.
TIFARAULN
interrogaLos
ministros
fueron
■
Jugaron el Athletic y el Sestao
\ hora de la noche circulan rumores
La procer figura de D. Ramón
MADRID
En la edición de
un partido amistoso, que lo ganó el
XÁmMá. 'tm HAION : que entrañan extraordinaria gra- dos, al salir, por los periodistas.
Pdínador, eu su traza de hidalgo ra- "ti*' aninae tzeesaaa y
siguiente la noche y bajo cl epígrafe
De
la
reunión
dieron
la
primero
por
grasa*.
j
7i6'26
Sal.
vedad.
cial, aparece también, con sus hi(Pm idéfomo)
tas de un soldado", publica"CarLa
[ Se relacionan con los problemas referencia:
Se inauguró con este match un
-» * taladas 9 xaa
jos ios sefíores de Riestra (D. Villegar
por
Al
la noche a su casa Correspondencia de España una
$»onfe*v*dr* 12 (il tocha) [ pendientes y dan a la situación po84 90 hermoso campo del Sestao, que tie«ente), recorriendo el frondoso «sido*
el «marqués de Alhucemas, se en- interesante información sobre «_l
i lítica un aspecto delicadísimo.
Pus Vafeiaglri» ara,-**
ne capacidad para 25.000 personas.
bosque.
Cotizáronse
contró con una comunicación del estado del problema marroquí
Un
periódico
213
OO
de
la
noche,
refi- señor
Por su exquisito arte merece el
Ii'ún
Alba, respecto a un asunto
Empieza poniendo de manifiesmatute,
cajas
modiüjiB
y
2Í";4
roí
?aaa*
de
199
riéndose a esos asuntos, dice que
4'50
trozo que a Mondariz dedica la
to
Contendieron
internacional
la deficiencia de los servicios di-i
y
ajeno
por
el
Real
unión
el
y
completo
pesetas.
Po» finó*.
el Gobierno vive sobre un volcán
1/65*30 Arenas. Vencieron los guipuzcoanos 37'25 pares
"Cslta Film", calurosos elogios.
versos en la zona del protectorado!
a
Marruecos.
«Ajuardiattta* fu
merluzas, de 16*25
í*of
27
de
político-social.
carácter
Otros rincones
El presidente quiso entonces dar y pasa a relatar los sucesos ocurrí-'
¿ose*.
6*80 por 5 a 1.
28*50.
DETERMINADOS
ELEMENTOS ■cuenta a todos los ministros de la dos eu Tetuan cuando
Luego de proyectar Mondariz, se Por Hlóxaa y ettrtOfa*
en la capi22 50 Barcelona
56 íd. lenguados, de 1*50 a 3'5o.
EN ACCIÓN
comruhicación del de Estado y a eso tal del Jalifato un grupo de moros
exhibieron ante los invitados a la tftar Pacatos páblian*.
18 cestas sardina, de 66A0 a
631 '50 Se jugaron dos importantes parHablase en los círculos informa- obedeció el Consejo extraordinario. hizo descargas sobre los transeúnprueba, varios trozos de la gran- 'o*. $iotol tas
10 00 tidos entre equipos de la región.
7&7SPreguntaron los reporteros a los tes.
Soto,
tivos,
Tronque
jurel,
82
íd.
relacionándolo con la situapelícula
Rey
de
diosa
Uno de ellos se celebró en el cam9 a 20^5.
ministros sobre la veracidad de los
Dice que los moros que realizacoso y Alonso han impresionado,
fOTAi
2014G3 po di Barcelona, entre el equipo
43 íd. bocarte, de 9*25 a 17*50 ción política, de reuniones celebra- rumores
en circulación.
das
estos
ron
esa agresión en las calles
por
días
Varios
determinados
recogiendo trozo» do la tierra y
lotes,
4i»
en
Aa
10 ,127*18 patota*
922.
del club propietario del mismo y
de
(Contestaron' que tales especies Tetuan no posoban de 20.
elementos y de ciertas resoluciones'
*sw'rammaam
momentos de la vida gallega.
t**amammgmaaimm0amett«atmi
el Tarrasa. Correspondió el triuncarecen
do
fundamento.
que
Coruña,
adoptado
que
©1
han
Dice
los moros que aparePerspectivas djo La
y que se ignofo al Barcelona, que hizo 6 goals,
eron .-] mertos en la» F all<* no hamonasterio de Celanova, las ruinas
jPfe» hiy Bfcdfl e$m¡NtWM«& ran.Hablase
sin que Jos tarraconense pudieran
¿MANIOBRA IMPUNISTA?
bían sido agresores, sino pacíficos
también de un docuda la histórica fortaleza de Cásmarcar un solo tanto.
«©a Isss Ifeiitaff, Jx&s-vua*
A pesar de las negativas oficiales obreros a quienes se l«e
OHQUESTA : : HELADOS
mento
en
redactado
una
capital
trelo da Miño, una feria en Montede
tomó ñor
Cuatro de los goals del Barceloa la veracidad de los rumores, se perturbadores en la
NARANJADA VALENCIANA
derramo (Lugo) y otros parajes y
los marcó Samitier, que ahora ; P«**sa3K«goa á-a Greun Mt¿<&n provincia, por determinados ele- insiste, cada vez
confusión
oue
na
ahinco,
con
más
mnmnZm*
se produjo ante las descarrias
mentos, para ser entregado al Go"«cenas, destilaron, maravillosajuega de delantero centro en el
i
en afirmar que la situación es deliúml ODE0N
bierno.
Dice que durante una hora
menU editados, por la pantalla, anequipo azul-grana.
grupo de moros fué dueño de «1
Se dice que ese documento *h.i Ca(? aA t
ta loa aplausos da los invitados a
■-<
El otro partido fué entre ¡el Eu-,
la
A ultima hora se dice que se tra- ciudad, pues nadie se presentó,!
llegado el martes a Madrid, ignola proyección.
ta
'
de
una
Aunque sabemos q*ue ino ha de ropa y el Júpiter. Lo ganó el Eumaniobra
de
los
impunisrándose
ese
si a estas fechas habrá siintervalo a cometerlos
oírsenos, porque los regidores mu- ropa, por 1 a 0.
Di,,» que cuando se pydió
do entregado al presidente del Con tas, para evitar que «1 Parlamento
anxilin
se reúna y que en él vuelva el tema a l Gran Visir, éste
olcigs¿lé^ se han tapado los oídos, Oviedo
se jo.
va_moy a dee ir que el problema del
Víctima
de
de
las
rapidísima
responsabilidades
dolencia,
a
En el campo de Teatinos se jugó
debate.
Acerca del documento se dice
a da le importaba ío'que
Trasladó la Administración en Vigo a«ua toma en Vigo cada día peor un partido entre
Oros dicen que el movimiento pues los agresores
el Deportivo, de ha dejado ayer de existir en esta también que caracterizados eleno se < r
Calle Palicarpo Sanz, 2
aspecto.
Oviedo, y el Racing, de Sama, para ciudad, el antiguo fabricante de mentos han sostenido una confe- existente en determinados sectores contra e 1 Majzend
{Frente al Hotel Moderno)
En algunos sectores de la ciudad disputarse una copa donada por el conservas y propietario D. Enrique rencia, para estudiarl.
acaso sea dirigido contra el Conse- « Dice que el
efecto moral
«tWJM-OB-OI
Lameiro Saraehága.
no hubo ayer agua hasta la una de Ayuntamiento.
De mañana han ido al ministerio jo Supremo de Guerra y Marina, do en ios habitantes de Tetuan no
la tarde y a las tres se suprimió el
Pertenecía
el
finado
a
la genera- de la Guerra varios generales.
dar &US tarea e^l0--^í-talquemásde
Triunfó el Deportivo, por 2 a 0.
ción de vigueses ya casi extinguida
S
líquido eleBieatof para po darlo
1
Se
entrevistaron
A a lú- .
con
el
! personas trasladaron m re'denciai
Sevilla
subsev
que
hasta
a
tanto
ha
laborado
\
no
faltan
hoy
quienes
la
hora
que
por
prosea.
el
aventuran la a Algeciras o a Ceuta
cretario.
Loa película* quo Ud vienen proSe inauguró la temporada con un greso de esta urbe.
especie do que la maniobra tiene
Y esto acontece
aún fal-parecer
Al
Dice oue a narHr A* u
-.k
fueron
a
hablar
de
yectando en e¿le teatro S-ou un tan dos meses paracuando
partido
amistoso celebrado en el
por blanco la Comisión parlamenta- I
El nombre del sefior Lameiro va las palmillas
que el estiaje
se
del
l
Ejército,
pues
e
prodigio do arte* y de bueu gu&to. se sienta de veras.
campo del "Real Betas",
íntimamente asociado al crecimienria de las responsabilidades, que, i
a
<A
Apreoiáadolo así, el público concuLos equipos contendientes eran to industrial de Vigo, pues sus es- quizá no se hayan visto con agra- según es sabido, ha de
do
ciertas
disposiciones
sobre
que
rre en gran caráidad, afanoso de
F,
€.,
y el Real Betis.
el
Sevilla
fuerzos y sus energía* han contri- él particular
el
día
20
del
actual.
ha adoptado el miciudad etesde la loma llamada
conocer ia* nuevas producciones do
El match resultó bastante acci- buido muchísimo a la
I ¡a
preponderant illa.
la cinematografía mundial.
MAS DEL CONSEJO
dentado. oL ganó el Sevilla, por cia que la industria ha adquirido nistro.
Dee eme un delegado del Ma».
Hoy se pro&*e.clará en p*J TamberQUE GOBIERNE ROMANONES
2 a 0.
El ministro de la Gobernación dien este pueblo.
zenjd que fué a M íienllca,
lick' el sugestivo drama titulado
n
jo
a los periodistas, al salir del
Se le concedieron dos meses Han Sebastián
Descanse en paz el finado y reciLos rumores que circulan están,
zc'nd uuc fué a Melilla, en comi"Bajo la máscara del crimen", pe- de licencia
Consejo,
ban
sus
en
que
sepecial
hijos,,
en
Barcelona es com- sión,, negrésó a
por enfermo para Tuy,
nuestros como es natural, ligados a la cuesSe inauguró el campo del Espelícula munífica fff>r su presenta al
Tetuan con ¿rrain
pleta la tranquilidad.
soldado
dd
batallón Cazadores ranza, situado en Aiidgain, con un buenos amigos D. Enrique y don tión-de iYíñrruecos.
trama
por
la
cantidad de dinero, pues cornprói
y
originaJísima
ilion
que
Juan,
así
como
iSesa'be
de
Llerena
número
las
demás
en
el
Determinados elementos han de- '
personas
Consejo el mi- dos casas oue le
di su "complicado y bien uesarrolla- Fernández Sestelo. u, Leopoldo partido entre el equipo del club de su distinguida familia,
costaron -12.000
la expre- jado decir, según se asegura, que nistro de Estado se ocupó de los duro
propietario y el Tolosa.
<Jy argumento.
sión
sucesos
de
de
nuestro
para
pésame.
Barcelona,
censurando
resolver la cuestión dc Áfri"Correspondió la victoria a este
Pi«as vece» haliA tanta v&aó» pa
Y dice también que en la opf'ii
ca debe serle otorgado el Poder al i duramente a los que -profirieron cion
último, que se apuntó dos Untos y
para liberar a los defenr or«sj
ta ftiar de eaU^eabuóna nomo
gritos contra España.
conde
de
Romanones,
un solo goal al Esperanza.
pues éste ha i;
de
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