del gesto
La censura implacable impide conocer toda la trascendencia
de Primo de Rivera.-El rey y Alba llegarán hoy a Madrid.
Las autoridades de las Embajadas circulan por la corte
con las banderas de sus respectivas naciones.Actitud de los patronos y de los trabajadores ante los sucesos
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MADRID.
Los ministros estuvieron reunidos, en Gobernación,
desde las primeras horas de la madrugada hasta las ocho de la ma-
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nana.

A esta hora salieron de Gobernación para desayunar, yendo después cada uno a su departamento.
Al salir de Gobernaeión los ministros se mostraron serenos.
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Luis Pereira
oipal don Antonio Ocarnpo
| Ayer tarde el presidente de la
¿Ln campo de deportes'? i Diputación, que continúa
gestioLos recientes y notable triun- nando se anule Ja orden de clausufos eonaeguidoa por nuestro equi- ra del servicio telefónico a Las diez
po de fútbol han despertado gran de la noche en esta ciudad, recibió
entusiasmo entre la afición*, local. un telegrama del ministro de ia
Aprovechando esas favorables Gobernación que dice:
"Me dicen Dirección Correos,
tjircunstaneias, los elementos directores del equipo han concebido que íe oficia Peninsular Compañía
la idea de construir un campo so- Teléfonos, para que no se reduzca
licitando al efecto el apoyo de la servicio estaciones, sin incoar expealcaldía. El aJcalde comprendien- diente que resolverá Dirección.
do la justicia de este anholo, ha Salúdale.
convocado a una re-unión en el ayun
Ck.ramcntc demostrado está que
tamiento para tratar del proyecto, la Peninsular de Teléfonos no pueloe lectores oportunamente.
de por si misma reducir las horas
Ascensos
Haa sido aseondidos, al factor de
esta estación D. Ramón Arines y
e(l expendedor D. Fidel Prieto.
El primero a factor principal
autorizado de la estación de OrenBe y el segundo a factor suplementario.
Para lu* vacantes de estos están
propuestos D. Rafael González Mosquera y D. Paulino Rodríguei.
Nuestra cordial enhorabuena a
lo* ascendido;?, en particular al hijo de Redondela, nuestro buen amito, D. Ramón Arines.

.

~

de servicio de lo cual resulta el
abuso que con el público comete la
Compañía.
Sin embargo y a pesar de la carta que del secretario particular del
director de Comunicaciones recibió hace días el presidente de la
Diputación y de que dimos cuenta
oportunamente que se expresaba
en parecidos términos que el telegrama que dejamos transcrito, el
nada hizo para restalecer en la provincia el servicio
telefónico en aquellas horas que la
Peninsular arbitrariamente lo había reducido.
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kaoalia* ajüi^^et :<ÍÍQ « ministro de Fomento señor
ftlde. WmDre éí<R&0
Porcia Validares sobre los propós'tos que abriga para impulsar y
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llevar a la prácticJa en el menor
A D'TC 1713í\ 7i~\ i _Ci tie^l50 pasible, la construcción del
níxlL rKl.VL/l.^vJ ferrocarril central gallego.
Sería de lametltar que las conro-jnviíT rmx
ivíyr
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LlON DOR.
políticas actuales irnpimocioIMiS
Hsfco salón presenta al publico un dieran
áéñor Porte l a Vai^v res
al
cartel,
ealosal
eu al que figuran rea lizar sus
buenos propósito
artistas de gran valía, como son
£.
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. queras bei&er
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los simpáticas Pepita de Oro, EJenita España y Celia Daza, que todas las noches hacen nn derroche.
da arte y lujo en escotu.., arrancantío a 1 público delirantes ovacionas.
Esla activa empresa, ha conseguido vencer las nweborosas dificultades que so oponían, y hoy presenta un espectáculo campletamen
te moral, donde el público puede
artistas. Ls ei urnico salón de
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terminación de
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rtn en Vigq
A doña Manuela Real, viuda dei rasladó ía Admin
Cal Je Palicarpo San?. 2
coronel D. José Fernández Gon(Frente al Hotel Moaern
zález, la pensión de 1.650 peseta*
««&»,.
anuales.
v-Jí'.-tt
A D. Casiano Campos Carral y
doña Manuela Guerra ,padres déi
soldado de segunda desaparecido
Marcelino, la penión de 328*50. Ua\a\ fc^ái* oa 8aw I oemssam
A doña Maríta, y doña Áurea
Ha contraído
la seRodríguez Aboal, huérfanas de ñorita Dominica matrimonio
Ríos, con el joD. Arturo, escribiente de Obras ven D. Antonio García.
públicas, la. pensión de 550 pese- ron la boda D. Genaro ApadrinaVieitos y
tas.
doña Elvira Ríos hermana de la
novia,
también gran
La Escuela Normal de Maestras númeroconcurriendo
de invitados.
de esta ciudad, anuncia a concurso
ochenta y cinco matrículas gratuiHállase pasando una temporada
tas para ahimnas oficiales y no
Verín, la señorita Vitoria Roen
oficiales.
dríguez.
Las solicitantes tendrán que justificar a midió de certificación del
párroco de la parroquia cn que habiten, la condición de pobreza y
número de individuos que componen 'la fatnilia.
El pro
día 20 del actual,
.tsjfciT!.c«?«tói^j.ai»<ii
ic-'S_¿

LA GUD1NA

1

NOTICIARIO

comenzar

Escuela L

Café Universal
ORQUESTA "

NARANJA-"
SmmS^r ~~

tanto para

os e;.

'

HELADOS
VALENCIANA

CATO'IR A

garras de

GROVE
..

c,,c*,m„r¡An

Tabeada

m*}

|

Fernandez!

ramón
pulsera:

arenal, S8-?jiga>,

~ MODELOS

EXCLUSIVOS

35.—Teléfono S19.-VISO

288

(SEfiraSKi

-

V -Tita d a .toda c'
de cavasen, fuste-., b
3s, me
y medios bocoyes, r
p. opios
dias pipas, en*
para exportaoio as di vinos

II

I

TONELERÍA ')*.,

SBHHB¿:¿¡ms&<m%¿?&
CHOCOLATgl

Primara ExpontcUós

S

Be/ijamin Camejtéló Grafía

N

ESTE PeBIÓDIGO 8E HÁCEi'

Impbesos

Comerciales

Di

ceión conocido, dándole,
le -Gao de-í terror".
dt aiostrar su eficacia,
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»<iv.'i*l lo, por ol sorvi-creto, «lo que hay alguien íqí
tAw.aado en apoderarse del inv*
Decide entóneos dividir la f¿*l
reo. a en tree parles,
-ma a su ayudante, llevando
btr
cons ¿o v envuiadose por correo aa
mismo,
otra,
si
la
al lugar donde
Ja
experiencia ha de verificarse.
Para
planes
desbarata* los
de los esp.M
ponen al servicio do Russel a
Elena'
Emersón.
Pronto dan señales de vida
espías, desencadenándose una loa
terrible lucha entre ambos
bando*
con todos los medios imaginable*
para destruirse mutuamente,
dando allí lugar a una sucesión
d.
sensacionales episodios.
Es la novela fantástica que
aa
lee en el libro del autor
favorito
y es tal su interés que nos
tietn
atados a sus páginas hasta llegar
aj
fin. De igual modo el público
se
apasiona con el encanto de la
fábula que desde el primer momento
sa
va apoderando de nuestro espíritu
hiriendo las fibras más sensible*
del alma y metiéndose con
fuerte
abasalladora en el corazón.
Tal es la serie que empieza jj»w
ñaña en el Tamberlick.
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Generoso Rodríguez.

DEFUNCIONES
Casilda de la Iglesia, 41 años, dl
edema aguda pulmonar.
CASA DE SOCORRO—

Ayer recibieron asistencia facul*
tateya la.s siguientes personas:
Eduardo González, de herida incisa en el pie derecho.
Jesús Palero, de herida contusa
en la frente.

Alfonso Nisíá!. dé contusión en
rodilla derecha, que le ocasionó
al ser derribada per un coche ea
la cale de Polprpo Sanz.
Francisco Fegvoa, de, contusión
pn la nariz y rodilla derecha.
D<ego Vázquez, de contusión
con hematoma en el pie derecho.

ía

Colegio de Arbitros
Nota oficial
El próximo domingo 16, deberán
presentarse a la revisión de bu
competencia . para arbitros naciónales los referees siguierabea:
Félix de Paz, de La Coruüa.
Narciso López, de ídem.
Manuel Fernández, de ídem.
Celestino Rey, de Pontevedra.
Segismundo Blanco, de ídem.
El Secretario, Guillermo Heíuácz
, .3

* *. *

El referee nacional, D. Cipriano
Prada, de Pontevedra, os muy probable que no pueda arbitrar en ls
próxima temporada! por haberse
dedicado a la navegación.

COTIZACIONES
DEL PESCADO

LONJA DE VIGO
1.470 cestas sardina, de 22 a 46
apárelos, experiencia ni capitai
pesetas la cesta.
Pübrique
en horas perdidas y ganará dinero. 44 íd. jurel, de 35 a 59*25.
40 íd. esjfadfn, de 20 a 25.
Tengo fórmulas y procedimientos alrmanes
65 íd. caballa, a 42J50.
para teda clase de preparrdos e industria*
154 íd. boca ríe, de 2'A a 25.
Consúlteme sobre lo que desee fabricar o pren&rar
33 patelas jurel, de 3,50 a 1375.
sr i
54 cajas merluzas, de 2Í7 a 297,
la ceja.
Catálogo gratis,
134 merluzas, en 1.0J3.
4NTONUO F©f*^0SO
256 pares lenguados, de 175 a
4*75, el par.
inventor %
2.129 íd. ollomo!, de 1 a 1'85.
13 cajas ollomol, de 00 a 78, caja.
Santa Catalina, 12-—
CoruAa
211 pares salmonete, <ie 070 a O'W
Varios congrios, en M9.
Varios lotes, en 1.061.
802 kilos bonito, de 1*68 a 2'29, el
i kilo.
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FRANCESA^
VIGO

próxi mo 10 de Septiembre se abrirá en la Agencia
Consular de Francia García O'loqni, 10, 3.°, de 11 a 3 y hasta
el 20 de Septiembre, la insc ipoión para loa nuevos*cursos
iruari
ama de estudios eepafiole* que
de O I
se Inaugurarán el
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Celebróse ayer el entierro del estimado convecino D. Enrique Lameiro Sarachaga.
En el cortejo, que era numerosísimo, figuraban personas ae todas
las clases sociales que ruxlieron
así el último tributo al finado.
Presidían el duelo el abad-párroco de Santiago de Vigo D. Argimiro
Martínez, el alcalde D. Maximiliano Arbones y los señores don Antonio Conde, D. Ramón Gil, D. Mauro
Alonso, D. Casimiro Velo de la Viña y D." José Iglesias Añino.
REGISTRO OVILReiteramos a la familia del finaNACIMIENTOS
do la expresión de nuestro pésame
Amelia Tejedor Mqyano, María
por la dolorosa pérdida que han sudel Carmelo González 'Martínez y
frido.

M En los Talleres .DE para fabricar espejos, Todos pueden fabricar espejos y arreglar los manchados en casa. No se

qae no has psre«an&a¿«.
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Completará el progr.ma la
graciosa palfoñlfl comioa en
dos partes, tffruli dar

Los mejoras cacados
y de m^t solidez

Notas necrológicas

Reunión .secreta

única en su clase en Galicia

Premiados con mmáaüa do e:eo y dJfoioma do h<«"or
*&rpoaieidn Iaternaefaual da Roma, a»£S

Cárcel de Fuego
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fe: tejos que el din 16 del
se celebrarán en la villa
tomará parre el cero com"Cantigas e Agárralos".
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para est Híorl$ sé ofrece, eon I
Anoche circularon insistentes ruj|práctica A? nw-saMw&tla y eo- i mores acerca de la actitud
en que
I r^espondcnciá eoraerciaL ',— | se suponen colocados determinados
| informes ca este AdniinJLstPe- I elementos.
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Uno de nuestros más avispados
reporteros supo que cn una de,
ffisarjK^'ís^&ivW*
.<®a_í.
nuestras calles mas concurridas se
reunían personas de todas clases
&$&$&&
sociales
Aprovechando una añagaza habelmente urdida pudo penetrar en
el local cerciorándose de que se
trataba de un homenaje al mejor
EaéargM m ítgs tugar.!! 2. AS.'.a, íidua'sa s vino gallego RIO MIÑO, como unáSS . nimemente lo proelamau todos los
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libres como En la tormenta que anteayer
oficiales, qi
dar validez descargó sobre esta ciudad, adeacadémica a sus estudios.
más de las desgracias de que di£*¡SíBa_;*&íí7:^
mos cuenta en nuestila¡ crónica anterior, un rayo entró en una casa
del próximo lugar de Meixonínos
hiriendo a un niño, matando a un
pNOROgÍTE
i ■SJSOJENDSKÍ0S S£BGAL0$ I perro y rompiendo varias piezas
de loza.
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PERÚ"
En la Calzada de Itia
El domingo 18» darán comienza

Cine solocfco-Gí'an ©iqa_»»ta
Hoy Yi&rnes 14 de Septiembre
Continuación de la serie

El marqués de Figucroa y su
hermana doña Ja'stíe a Anuaria,
que se hallaban en es^a ciudad, sallaron para sus poses ones de Ca-

El culto joven D. José Gasta fio
Cárdame, fué nombrado oficial de

V«ucft»s noffctoá
jpse.ib^r.
Han contraído matrimonio en la
parroquia de Dimo, de este AyunComo hablamos anunciado, ayer
e
tamiento, José Baamonde y Conmañana en la Basílica, después de
cepción Peiteado, a quienes desea__..
ia mira conventual se cantó ,un so__,. .
Bustraccion de una cartera
s.
mos le sea propicia la vida en su
Icmne t1 e Ueiim en acción de graALMUERZO
En una casa de huéspedes le ha c jas r)or haber sido preconizado
nuevo estado.
Entremeses
—Ha fallecido en la misma pa- sido sustraída a mi viajante la 3ar- arzo j¿i?po ¿,e Santiago el actual
rroquia, Rosalino Ferreirós Mi- tera que había dejado olvidada de-' obispo de Tuy Excmo. Sr. D. MaHuevos al plato
A las ocho y medja d
íanana guens-, a cuya familia sinceramos lí ajo de la almohada de la cama.
Pescadilla a la inglesa
uei Lago González, cuya noticia
iglesia núes tro sentido pétame
de hoy se celebrará en
Sospéchase que. la autora de la t 1)vo r orfirmada oficial
Paella valenciana
conventual de , San Francisco
sea la camarera ele diparrilla
i —Habido reliada en la madruBeef-teaek
repique
general
sjstraqción
El
de complanas
misa ele Réquiem, qne Jos erro'ea- ..eda del ií, la iglesia de la inme- ena easa Avelina Díaz.
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Quesos y frutas
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Teatro Odeón
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Ayer comentaron en esta Escue-,
la Nornflal de Maestros loe exámenes de los alumnos del Magisterio.

I

.a

"<« este íujoao saldo, los bailes de la
ioniporáda de invierno, amarvizadoa
por uua afinada twBjda, co impuesta
por siete profesores, que interpretará lea bailables más modernos.
Las bailes darán comienzo a las
cuatro do la tarde y terminarán a
las nueve de la noche.

peones y aibañiies- de esta
ciudad, se oponen a que prospere
el acuerdo de la sociedad de canteros de no construir dentro de la
población cosas cuyas fachadas no
.sean de piedra de granito.
Piara ayer estaba anunciada una
reunión por la sociedad de pintores y albaíííles con objetó de discutir dicha prohibición con respecto a la terraza que se proyecta
construir en la calle del Hórreo,
cuyas obras quedaren paralizadas
por la citada causa, hace unos días.
En la celebrada anteayer por e!
gremio de canteros, acordaron ratificarse en su acuer io y negarse
a trabajar en la terraza del Hórreo
por no llevar la su fie"ente parte de
cantería.
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tú y Coíle.

Admitieudü pasajeros de 1 \ 2.* y ;..a oíate y oarga.
Precio ¿_4> t«rc«ra cl*aí« a L« Htabí.a», paas^ias, 539*50

Para informes: Bcimnos w¿ José Pastor.-V!6l\

MATUTJ5
344 cajas pescadilla. de *J a 65 jesetas la caja.
30 íd. rapantes, de 32 a 51.
82 íd. fanecas, de. 3'25 a 1*.
8 íd. jurel, dtí 13 a 18.
78 íd. henees, de 4 a 87.
Varios lates, en 350.
Sapos y raya», en 126.
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io3 »d. I6nguadetf ¿fií« 3 5°.
5 cesta.'g sardina, a Í*fí>'
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tantas sangrientas y épicas
oes romo en el Iiiff
aquellos, casi a diario
Elvira López vino a i IViií
la y en Madrid eeün
la festejaron; la prensa gráfica p
Idirú su retrato y an querido ami
y paisano nuestro, el médico mi
tar, D. Jerónimo Sal Lence, en
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. Piaz-.de la Colegiata:: 7
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Telefono, S17

f FABRICA D&

Velos Tul, 2'25.

■5 3

".r

Calcetines lana, 0.70
Toalla» felpa, 1.
Pañuelos bolsillo, 0'25.
Gran surtido en géneros de puni
inglés a precios baratísimos.
Única casa que sa dedica a la

s
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w ■
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DADES SECRETAS
Partos y aparato re-spiratorieaplicación del 600 y NeosalYair»
san (
Consulta de once a una y de
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I 3 Postales* 4 Fías, |jj

Príncipe, 6i, primero, T*léf. 83

para íoéñ clase de vapores, maquinarla an
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PRACTICANTE
Aplicación de INYECCIONES
a domicilio, a 1 peseta
a ío;? pobres, gratis
SANTIAGO, núm. 14, i.'
DE
BÚA
48

I Clotilde i oque
|L PROFESORA EN PARTOS

I y Practlcajate era Medicina
y Clrujíei —COLON, 30, li"

II talleres Foto-MocánilcGii: ¡i
Principe, 15, _L°—VIí O 1
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y accesorios perfeccionados pa
ra limpia, trituración, cernido y transporte de cereales.

Taléfono 440

Aparta do 24

PERDIDA.

conteniendo un traje de caballero, que se extravió el día 6
del .corriente, del automóvil de linea, desde el Paseo de Alfonso
tínez,

de Alfonso a Bayona, se sirva entregarlo en la Administración de
Automóviles de Vigo a Bayona,
plazuela del Paseo de Alfonso, donde será bien gratificado.
liTtTr.■. ■i" >-"—' "W*

1

nonvenci-

AMIGO Torcuatc
dísimo que pura víiks y maris"as, salo la Alsacia, Progreso, 14.

TSlnU leccio-

ENSHMÁ, en
SE
nes a eonduoir toda olas» do
atriouitfTflaa.

Para infirmes, dirigirá a al aiministrador á* ttLa I>ariar, Pl**&***
lüefe ele Btx Jo*

-

Patente Salvavidas
= La

GRAN PREMIO :-: DIPLOMA DS BONOR
Bftad&lla da Oro mu las Exposición** da
t-t 1-1 Loadraa y Parla »-i i-i
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EL CONDñDDE

tVino

gallego de S.aN MARTÍN
Kawlsla "a&ftavata] Daattfa'fta
MOREIRA (Puenteareas)
hft-artir-iiaaan'laaaa
Embotellado por su propio cosechero
useiiiBASE umm
■ ■
*
Augusto Viso Troncoso
■
que garantiza su pureza absoluta
PAREDINA
1

■

■

EVST.& LA HUMEDAD
Dapoaltario
Para España j Portugal

Hermanos Macía y Vafelras

1F, CHACÓN

"■"

de P«dro Rontro Hermanos

aereado ios faxaoaoi vinoa «Blunoo Brillante»,
«Lo;? Tr«w Bíoe» y «Los Gallego»», únicos' que beben los oonooidores de; vinos, despreciando laa imitaciones.
Vuelven ul

Depéslito

-

__B

.'

O
5:

m a.

ierras y Máquinas-Herramientas
PARA TRABAJA lñ MADERA

para tcil ees de Carpintería. Ebanistería, Construocíón de carrsajes,
vagones, etc, Fabricación de «parqoe ts» y todo lo relacionado eon la
industria de Ja madera

-O

&

m

o Depósito

N

GUILLET FILS & COMPAÑÍA

i

para rí:spaft», Fernando VI, 23.—Madrid
Pté«;¿>«tí)

catátogoa y piraaapnaatas

en al barrio
dio?,

autos del lesaitaft, raune buenas

"sudiaioaas.

la misma, parrolafanroará*
do Fraijeiro.
áa
Ssaao
aarsoá
Cota
44
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La mejor máquina
modelo, comd© escribir, último
pletamente nueva, se vende barata.
Razón: «alie, del Banco de Empau
tia, núm. 13, escritorio.
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CASA se vende
UNA
dai Castaño de Pontenova. da
mifachada a daa caminos, a

215

Wi Sf* IB LU I 1

VENDE una casa de planta "y N CASA particular, se alquila £$ OCOYES vacíos roble y casta- "VRASIWSO se hac^ de una tienda
ACTIVIDAD fundada ea el
magnífico gabinete con alcoba O fio, vinos blancos Condado, Ri¡a* alta, en Bueu, frente a la plaultramarinos, de importan1908. Gestión de Informes Co
do céntrico, trabajando mu- merciales garantizados y corrien
za del mercado, con amplios sa- y cuarto de baño, con o sin pensión, vero y Valdepeñas y tintos ValdeUa/.ón: Calle del Banco de Espa- peña*. Rivero y Pais, se venden a cho
tes. —- Única casa que posee en
lones a propósito para toda clase
Este traspaso se hace por razones España 33.000 corresponsales rcc
Para informes: en la misma eaEmérito Redondo, Avenida Gar- de salud.
tiflcados todos los años. Se adORSES. FAJAS y corsé faja cía Barbón, 42, almacén de vinos.
54 ¡
Razón: Urzáiz, 29 bajo
sa, calle E. Yieenti, 16, Bueu
miten anuncios para todos Jos
>wConfet.eiun elegante y esmerada
17
periódicos del mundo. InvestigaE ALQUILAN habitaciones.
TENER que ausentarse al Especialidad en fajas medicinales,
ciones personales con absoluta
Se reciben encargos y se recogen ,
Darán razén, Principa núm. Si, reserva. Certificados de Penales.
mi
estaextranjero, traspaso
B ie
11
n
segundo
27 Ultima Voluntad. Patentes de inDlec-imlento de ultramarinos, en lo . » CaR« Cervantes. 4, principal,
«iudad,
con
pode
la
vención. Marcafl do Fábricas.
más céntrica
150 i r<\» *.dsviEKr'icpi¡5
VENDEN dos carros cons- Nombres Com>erciales. DIRECras existenciaa, ain pretaasionea tI
342
trucción sólida, un caballo y TOR Antonio Ordóñea.
can muy buena órnentela.
I c EÑoniT \s
ifas.
E VENDE un aspléndido chalet
i Dará dos caballón.
InInrfarmarén: Elduayen, 19, bajo
Para
ri la
1 allerea Arosa
RAUCO de farmatia, ae neeeconocido por Villa Argentina, ii- formara
\
Academia Pala
'
Oliva, de Pon*t
ir-:
«iat eon toda urgencia en le
3__r________n Ka
! l0 en la calle e La
y> E.NTA. Caaa. Sombrereros nú '"enocida
par la Central de TillaRazón,
igual
calle nú- garcía Arosa.
ñero 2.
¿J^ 'iala para sombreros
■ todas su? regaifas y anexidades «ohj _S
Para iadarmea diy
pretensiones
s
sin
«¡stentea ea jardinas, huerta a frua, D. Quintín Ma
¡ríwp a su prepietarie
29. prisasra
, ¿era a; endiz de comercio o escí
*" tales y veñudo en parral da hiarra,
torio.
uu molino harinero eon piso alto «s
iS)
1 2**^*11»
eall
Tardad. Se veade una
Razé
Rúa de Santiago íumaro
5 U .-s n estado de habitación margi- r^ E TRASPASA al "Café Eesnéa ppe
«amion^ta
de doe tonelada.*, d*
nico"
de
B
la ca "
""ería núanuo el Río Tablada.
acias en
marca
t acreditada
Su precie
nos. Gr
por
ra
1
tener
otros
negoaios
ndicioup»
De
las
venta
ind?
jroE VENDE
míaima, 3TS0 j»e¿*t*i..
que a
f
Eulogio
ara D.
F'onseca Gt.r) oon
atro as
¡m F,
a v a ía,
Itaaén' Teneitrfa da Benjamín
eal> .Arzobispo MaJvar núme» I
'«' marán en al mismo, da 6 d»
1.750 pesetas y una
prueba, e
a 4 arda acadelanta.
38 Guanea a; le ©rafia, Concepciéa ArePontevedra
ro
9.
Se Construaal, 7.
ASAS baratas
e. 1.600.
44
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P¿ra ia
E
deepache
ladrillo,
desde
a
addirigirse
ias,
de
■
4 ven baratas
día 15 de septiembre.
róxiino
":.*■_
mnla tsar da La lber¡a". Plazua*n a
propia para
2.500 pesetas para arriba. ConstrucDE CHILE Tende la
; la de a
Joaé
PüNTEVEDRA.
r 6 Aféate de
nípulas.
ciones
Oficina
Canaer-ial HLspac?
perree104
y
solidea
Se garantiza an
Ar, Monlaro R.c*
* F; DESl
Americaaa,
IDQLTR» Iffl «>
ira da 19 a 12 y da 4 a 6
psrs
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¡a
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lUSPAS*
14,
23.
balo.
a, D. Zoila Izqmarda, PaDirigirte por *
-' lar oéntriso.
Informes* Calle Elduayen
aa v hospe
r..-.,-»
1
29 i dos casia «- c<
~i r
'.'.
_■„,._,..
5arta, indiaando precio, dimenII
unao, u
primero
>
enaa «alies y
!ión y condiciones, a X. X. AdCASA seria paratieular, se
rcinistraciói de GALICLA. Se Q PAREJOS para Laiioes e*da z
,a ¡RPILLERAS para embala i*a ata d* laca
admitan pensioaistae o ae c»iHfor. ara Dav-.d Pérsr. A
sé pretiere rstre Potril dai Sol y
¿ l -i* v
» la parta, Juaa ÁJtpaitia. Caneas daa habitasioasa a cab&ilere for1
XIII. «
"1 üejada a !a Eaiacián,
ggx
mal
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"Bodegas Gallegas"
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Pintura hi dr6fuga
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p ntura submarina

de mayor resistencia

V] 32

VIGO
Telegramas: BLANCO
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perfectamente
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Se ruega a la persona que haya encontrado un paquete a nombre de D. Máximo Mar-

Ventas por Mayor y Menor.- Precios Baratísimos

iVictoría-Victoría!
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ACEITE ESPECIAL para
Automóviles, Aviación y Marina
El único que no deja residuos
carbonoso* en el Motor,
Delegación Galicia y León:
V. P. CHACÓN.—Urzáiz. 32
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elaborado* en «si Caarvaata «8a Paye
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Leovig!3do E. Blanco y Ca (S, en C.)
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Numerosas referencias en Galicia
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.Material do molinería, aparaüos

La harina que se obtiene con nuestros molinos,
paniflcable, es la preferida por los campesinos
Salicitad ofertas y detalles, que se envían gratis

VERGAS Y RODRÍGUEZ

i-

TODOS LOA PRIMEROS PREMIOS
oficial
de mecanografía celebrado en ALEMANIA, bajo
leí o menrso
protección
del ESTADO, ea el presento año 19í£¡,.
La
han sido GANADOS por la HERCEDE&
£81
¿^
_«o
e Efe f* *n f\ E? €f
/*'
tt O IE
fcVI

-W iíEGION GALLEGA

Los molinos ARCHANCO son los mejores construidos, y por estar
proyectados con arreglo a principios de Ja técnica moderna, requieren poca fuerza y tienen un gran rendimiento.

Poli

serricio peruiaE_t.2UPx

artísticas embozas y eo- " ||
e-hes fúnebres, féretros ás I
todas clases y precio?*, aie»" I
¿a el mas modesto ni Más I
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Molinos farineros ñRCHftNGO

construidos y adaptados precisamente

stéfone 2i

Ssta antigua ;v aere«íí*.._és I
■asa, r.?recp torio ue immb- y
rfeto f ¿smer&dio *^Frlt.ie »;
funerario

AMÉRICA-BAUCIA-

eléctrica-

La que más favorece
a las caras

Jeté Rey Campos
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ESPECIALISTA EN ENFERME-

ísj:t¡ví_,'.vhí;

a*

taocEftCio vi**
Urzáiz. 2,
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ría".
Corfú separada de Albania por el aj
elevade
I
cana lde su nombre, es la más sep- j|
tentrional Ae las islas Jónicas M síi'itsi easa m snearga áo |
v romo ellas constituyen una dis- m
cxbsM I
gregación de los montes Epiróticos m macionea y traüladlos pan I
en la entrada del Adriático. Diví- ] «ientr© y iue¡ea do la pt*a- I
dése el pais en la parte montañosa ||
rineia
al Norte y la parte meridional, me- fl Prontitud ei? los eaearfai
CONS1JLTEN PRECIOS
nos quebrada. Su población es de [
90 mil habitantes, distribuidos en-l! &mmñm,A!mmrmmí8mm¿m&
tre la capital y pequeños pueblos.
La superficie territorial es de 719
kilómetros. El idioma de los isleULTRAMARINO! VIMOI
ños es griego, modificado por nuH-'eriSr.as'^fj Sama» 42
merosas voces españolas, italianas
y francesas
te ChocoJftt*?
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eso atractivo, muy %
muv clásico en la 6

el
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< ' naranj os, de cipreses
ñedos muy ríe a en fuentes, muv '*£
'ata d . cuma; tanto, que es una ||
ncomparable estación invernal. Y j$
más lo fuera, si hubiese sido venrido su mayor enemigo: la '"mala-
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olivos,
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ju

su

cons ovó
ion, que

Ba f EsraoMna la botaaTnd de
estos Chocolates oon la derolncíód de t a importe, ti jno faena del aip-ado del consumidor.
Fara pedidos al por mayor,
URZÁIZ, 22-—Vlg o.
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SALDA
Camisetas felpa, para caballero

Aceites lubrs i ntes

■*

Vías Urinarias

üiruiía
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MERCEDES.
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Mueblería C MBOH
Isabel d
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Los días feriados a las seis y me-

A la

.

7

Idia

VICENTE SUAREZ

.V igh

Gran

La Milagrosa,—!^ dÍM ttmUyvfi
a las ocho y los feriados a laa
siete.
Los Salesianos^-Lus dlaa festiI \ os, a las 6 y inedia, 7 y cuarto y
í< y diez. Los feriados, a las 0 y
media. 7 y cuarto y 8.
Sagrado Corazén.—Lob días festij vos a las seis y media, ocho y mev diez y media. Los días feriados *a las seis y media, siete y media y ocho y media,
Dias refiados, a laa cinco y media.
San Francisco-—Lqs <UaJL festivos a las ocho. Los feriaros a laa

-

acia

acabada, inmortal como lorias las i
suyas, capares de resistir victorio- I
saínente todas las comparaciones
y todas las evoluciones artísticas, j
Quien labró esas dos joyas mará- \ venta de artículos económicos.
villosas de nuestra cultura re- I
gional que se titulan "Naiciña" y j
'"Ofrenda a San Ramón", es, real- ¡
miente, el escultor capaz de comprender y sentir la figura de ElviGran taller de rcparaeión general
ra Lope/., su rasgo heroico, su abdo
automóviles y motores a e%
soluto desprecio de la propia vida
plosión
en aras de la vida ajena.
Aiíí.o sd
ilquiler de las mejores
Felicitémonos dé que sea Asorey
el encargado do llevar a cabo tan marcas, precios especiales pava
merecido homenaje y felicitemos a taraos viajes. Servicio permanente
la vez a quienes confiaron a su ge- día v nochí"
nial cerobro y a sus hábiles manos MOflTIüR.O RÍOS núm. 16, Telf. 77S
su ejecución."

'

Santiago de Vigo.—Los días festivos a las seis y m^dia, aleta y

uegos de comedor

Asorey vendrá a Lugo e irá a :
Laucara, para ver la rasa donde
nació Elvira López, para estudiar
las gentes entre las cuales se crió
y creció: para atisbar la psicología i
de aquellos aldeanos.... Después la j
obra surgirá completa, admirable, ¡

SI

HORARIO DE MISAS

inis»-

y dormitorio

comparable escultor gallego Francisco Asorey se halla encargado di
ra as
modelar el busto
Bada heroína.
UA tout seigneur*

**aa*»m

p_u*ü

.

CárceL—Dias festivos,
nueve.
Colegiata.—Días festivos a las
Los Capuchinos.—Los días fesi tilúrqiro
y media, siete y oebo y la paa las cinco y ouarto, aeía y
I (canutillo y encina) -n oqúral a las nueve, once y doce. tivos
siete, ocho y nueve y cuarcuarto,
I
nlaneh»
; Los días feriados a las siete y meto. Los feriados Be suprime la úldia, ocho, ocho v media v nueve. tima.
didos

A£-

\L

vacío, porque sabemos que eJ in-

■

i

a, para moarés é* ge*;

de emoción, pidió el merecido Ji
menaje a tan denodada e ilusJ

■
■

Los Doloras gloriosos
Nuestra Señora y san Nieome-

MAÑANA:

es i-eci para caminí
media y ocho y inedia. La parroeepecial, pura fragua quial a las diei'y doce.

v.allptc

droR.üa

V8I

un día, no muy lejano, una pa

En plena noche, en un
arrojado aviador, lanzóse,
fermera de uno de los ho
MeJjHa, a socorrer y auxiJ

UlM

¿i;ui-

Gruz, San Conidio, papa, y ftun

ARBONES

"

aboada, 5, 1

tural de Laucara, que constituyó

HOV: La Exaltación de la

s^\j-

KA.RMACIA
eseta
Pl. 8. ndefonso. 4. Me-

ií

RA"

i
■ 1>I

111 a

Gomprovineiana, Elvira López, na-

tros

lical.

768-Cnüe

L'n diario Iucense, pubdica
guíente., líneas
1>
Nuestros

> A NT0R AL

nora UafOaata Má

tm

**mma

"t.í1'.'Jt«i*,W<

religiosa

sección

ig-

asi,

el busto de Elvira jMeííóaRodríguez
Teléfono,
Urzáiz

Unte

t
UVTi.;.

LID D EUROPEA

A' i

SERVICIO PERMANENTE

Asorey modelará

l.i

nr»MaraBMM_.i

NITRATO

.

-

'

EN

---

a CTMCULTOWES para, ai saaH
*^*& *¡fc*)> m* eíl WiJrafX ma)

N

O

E AJ.m7n_A.Nen 1* eslía

ofl

núm. 80, un piso y usa
B>hJo ftoalasdos de "enstrutr, muy
htaisnji oe y de mddtsa »loaúle-e.
Para informes, cn la osuh Anca j a Jt Pisarte del Sol, fi porteril de La Cae* Parda.
138
Oonto

VENTA
da de
(Tais)

de una caes en la AveniSanjurjo Badla núm. 71
lugar del TouraJ* Ayint»-

.'Aitntc de Laradorea, aompuaeta
ir piso t bajo, eon parada dei tranvía J Lt/rmesas vísala.
Para mrormae: Arenal, 41, osjo.

|

*

I

M Vnraso la
Calle anos una rtqusas is U
AH_RADf>lUES.

i|

por «tasto áa

tarja

" Aifrita

faiHta en bipotaca.
Basaado GonsllM,
Admintrtraefdn ña laterías núm. 3,
ealle Poliearpo Zana.
4

Se
DITORO.
Iaf armará

VESTIR bien, eneargua
sus trajes a Joaé Paz a*.

PARA

Núfies, 3

—

NECESITA uaa muohaoba eoo
fcuenaa recomendaciones.
Avenida Meaiere Ríos, 14, primar
piaa.
41
CE

'"-*

GMCULTOJUa Abolsa* rfess
sJUKBflr-sal Bdtll mm
TJIiüJLes

k
'
J

MM&& fc

■SífliLí^í»
li'«--*ÍJ¡|g3L;2í£_E__í!

iTv.-aaiB

«ti.>«re«i,»»<« *.i-aí_«_f:j»vt»^HBI

wia»»,.«»twt^jiMuy^iiiJB>fc'-k.-^Tia¿j»j«aai--i>^..

■V

Ai5*!

Movimiento de bu- Trasatlárticfc? en Mala Rea! todesa
rica :
ques en el puerto viae a i
SALIDAS EN SEPTIEMBRE
"
de Vigo -:- 13 "Spaarndam",
para Cui?* y
13 de Septiembre de 1923
Procedente de Huelva con carga
general, entró en nuestro puerto,
atracando al muelle del Comercio,
el vapor español "Cabo Nao"
Con idéntica carga, se despaclió*
para Villagarcia

é***

Méjico.

-

13 "General Belgrano", par* Brasil v Río de la Plata
16 'Afianza ", para Brasil y Río

*_*r/
I Sor

de la Plata
'Cap Polonio", para Brasil y

17

Para P

Río de ia Plata
18 "Cevlan" , para Bra3il y Río de
18 "Coruña", para el Río de la

Río Ja-

los

Directa

i ne

"

Bu

os Airea
de septiem-

bre, el r

oy

nales

"Olga", en lastre, para Bayona;
"Jo.sé Manuel", con carga general,
para Noya; "Carmina", en lastre
para Corme; "Santiago", con hojalata, para Bueu y "Fianteira númoro 2", en lastre, para Villagar-

vapor

! SS3K

ANNA SKOGLAND
Servicio
adimi.ier.cl.' pasaje de cámara y

piát de vapore*

1

.

.

Sudamericana

Holandés

a

MONTEVIDEO

iar?a

IAuí-s. extra-rúpida:

Pesetas 23 de Septiembre
C.ELRL\
Desde 10 años en adelante. 412*60 7 de Octubre ORANIA
Desde 2 años y menores de 10,220*10 21 de Octubre ZEELANDL\
Niñea mencres de 2 afios GRATIS 4 de Noviembre
FLANDRIA
RESERVA DE LOCALIDA- 25 de Noviembre GIXRIA
DES -A oí tata jexoj df fceree- 9 de Diciembre ORANIA
rs oroinana íes i-erar reservadas 23 d# Diciembre
ZEEL.VNDU
previo depósito en ceta Agencia u¿
¡co peívctaf y io* de primera y aeAdmitiendo pasajeros de prime,
ganda mediante un* p antis co- ra, seguuda, intermedia y
tercera
rrespondknte aJ 25 por 100 de atu clase, para los indicados puortos.
mpcerie;».
Precie en 3. a clase, ptaa,
Para tener tiempo a tramitar ío- '
los. requisitos que detennm&ít; Precio «i 3. a clase para el va"»

442-30'

AíTí€r.kíi LIRIO
_Hafflburg
. ... .

■

REGRESO

¿

_-.« íi

*T

.«,,

.

....

n

.

Compagnie §ud
Afentique

.

■

Q^re

.. j

■

.

Holland América Um

.

1

\

Carga desembarcada

OOMP NÍA

22 "Samland", para la Habana,
23 "Highland Glen", para Brasil
kM videntes diapoaiciono. de emi- ZEELANDIA, ptaa, 43¿'fcO
y Río de la Plata
Elación, ®* neoesario que Jo* pasa-1
«'(Línea
Lamport&Holt)
ieroa s« preaenlen ce esta Afen-¡
83 "Gelria", paja Brasil y JWo
Vapore* de r^gre»*»
Para Rít Jaaeire, Santos, Monte- \
i son caico o máí (fias de aad-; VilPORES DE
de la Plata
¡pació» s la
Septiembre
12
AVON
da
vidao y Buenos Aires. Saldrá de
„. piar»
24 "Werra", para Habaos y GalPara los puertos de
,
Linca rápida: de Viso
Southamo*
a
Río
X T^r el
21 de Septiembre DESNA
ton,
vestrtn
VIGO
nuevo vapor de gran porte
Cherbourf, Anisterdam, m
dotados
vapore*
Áireg
uem)g
están
Janeiro y
Estos
¡
24 "Lutetia" para Brasil y Río 26 de Septiembre AL1IANZORA
Y marcna,
ios adelanten y confort que exi- drán de Vigo:
¡ 3 de <-._..
Octubre GALICIA
gzn.
ka dt más rédente construc20 de Septiembre ZEELANDU
de la Plata
el 19 de Septiembre
Vll-^egarcfa
de
Precio en torcera corriente pese- ción para proporcionar a lc$ pa..ha,
18 de Octubre FLANDRIA
para
?5 "Orita",
C
Panamá T
tas,
42280.
"H&RSCHEi"
>sjeros un viaje rápido con toda 8 de Noviembre
Paell
Para Río Janeiro, Santos y Buenos
GELRIA
Id. íd. íd. espacial, ptas., 442'80.
du comodidades, alimentacioa
daae
a
pasaje
Precios ue
en 3. clase
22 de Noviembre ZEELANDIA
esmerado,
y
sbaadAnte
froto
de
2J
Octubre WUJRTTEMBERG
v n
;0 "Avnr
>an
20 de Diciembre FLANDRIA
._
En litera* corrientes
nta* íss'qo
"
tamw* p
"
reci0
en tercera corriente, pese- LDMEA DE FILIPINAS, CHINA.
"
IESEAIM
'
i
En camaretas cerrados, pts,!.., 442 80 tas, 442'80.
Y JAPÓN
i d
.w 8.* elsae
id. íd. íd. especial ptas., 462'80
r_,
k~,
"
tn
w
„A s
"v. EN RGPT1
. pasaje
para Lisboa. Cádiz, Cartagena, ¡ NOTA: ES. importe de
De 10
en adelante,
anos
í... áSOMí
'
loa vh
ontaro; de 3 a 10 años medio pa- Línea rápida: De "Vigo para Ha falencia y Barcelona, desda ou- ¡ sadoa de ios respetivos aonsuls,
WFGC
Dias
delanl
baña,
y
puerto
Veracruz
a
Tampico.
yo
seguirá
saje;
Port-Said,
años,
hasta 2
'GRATO.
dos ai de cuenta d® loo pasaj*.
«n -7
lia". d
Los pasajeros necesariamente
*"—»»+*i
Sues, Golombo, Singapooro, Ma- tros,
de Septiembre HGLSA'fl*
2i
D
eu
los
tienen que presentarse
Puedan reaervarao pasajes aatlnila, Hong Kong, Shanghai,
26
de
TOLEDO
pasajeros
Loa
"
deberán presea,
puertos de embarque tres días de oipadamsnta haciendo en la Agenííobé j Yokoama, adimitienda
a
anticipación al anunciado para la aia de la Gampafiía, al solicitarlo», Precie en 3. clase para Habana, ps pasaje y carga para los expre- t&ree ou «sta Agencia oon ein«!
co días de anticipación a ia naun daptteito ds peseta» 125 g>or sa- 5e *as> 539'f»0.
salida de los vapores.
sados puertos.
l*da del vapor.
da pacaj*.
México,
Id. íd. íd. íd.
ptas., 68S75
informes, al Agente gePara
No se responde de las plaiat
de
pavapores
Salidas regulares
,
Los menores de dos fcños sarán neral ea Galicia y Consignatario
, j
r
iíb previo depósito de <¡ifla p^,
ra pasajeros de todas clases ue I Loa pasajeros, d&spuós d® obta-I
©rs Viga
gu transportados gratis.
ce&aa.
\
Southampton y Cherbucrgo, para j nida laplaaa, deben presentaras
José -Riostra
ciase
días
antas
fecha
Para toda oíase de informas, al
Viffs
de
la
IMPORTANTE:
Todo®
satos
I
vaNueva York.
da la salida dol vapor, prsvistes da I peres ofrecen a los pasajeros d® Apartado i© Corre©» ates. 11 Agente
feneral da la dlompaftíi
Para toda clase de informes res- la dosasaeataeiOB que praviana» i tercer?, instalaciones modelo y posn Hspaaa,
de
CHARGEURS HEPÜ88 pecto fecha de salida, precia?
amplios comedores y saneada
las di*§ssiaisnss vigentes.
sean
[
Raimundo HoHaa y Coaeefa*
pasaje, etc., dirigirse a los Agentes
,. .
. „
cubierta de paseo para iodo» los
t.
VAPORES DE GRA.K LUJO
Para
mas informas dirigirse
a ' y i aj ;?
de la compañía: En La Coruña, se>
EME ROTTEI&DAM
SUCURSAL
los C©n«ig»atftáíio3 de la &©sapañía | _;
ñores Rubine e Hijos.
EXTRs RRÁPTDQS
iilS necesario que los pasajeros s® Sorvicie
I
en
da
Agsaj
sl
«aí*
Villagarcia,
Viga:
r®§ní&¡F
Tapor©*.
Vigo
y
En
f presenten en esta Agencia eoa ein~ tra laa puertas éoA Nuria *_© lito* Rlmt^Garoato i
Para Lisboa, Río Janeiro, Santos, te general en el Nr.rU de Sspa-1
*W¡
flfcea.
is.
mmWaaa
WmSükWAS cs días d® anticipación a ía salida paÜM y ka
s% (mWEKNQ
Cate y afié|iaa
Montevideo y Buenos Aires, «aldrán fia, ESTANISLAO BURAN.
pes
&Q
los
va
poder
cumplir
..,.,..
P°
Para
e.
Vigo
salidas de
para Qftamas: Montare Rioss núm.
\ coa los requisitos de la Ley.
de Vigo Jos siguientes vapores de
Ij Próximas
Correspondencia, Apartado núl.-V
la Habana, Veraeruz y Tampioa.
veintiséis rail caballo» de fuerza a mero 75.
Para
todos
s
los
dirigirinformes,
cuatro hélices:
Admitiendo pasajeros ém effc
AnEn Madrid, señoras Mac
} se a los agentes en Vigo:
reara,
segunda económica y fctas
24 de Septiembre LUTETIA
l
drews & Cía.
|\
5S¿íalv\
Sucesores
ds
Enrique
Muido?
oera
©lasa
Cubas,
21
Marqués de
22 de Octubre MASSILIA
Soc. Lid¡&. ! 13 ds Septiembre SPAARNDAM
Precio-del billete #n aereaAvenMa Montera Risa, 23s VIGO I i de Octubre MAASDAM
Próximas saljdaa dos.de t
ra cías®, pías., M8'80.
Vapor EDAM 27 de Octubre
ve-:, -i .".
)"*-—-""Tr."-!rr,-rrrjira?.,>".i I
puerto
P.
de Vigo para .toa de H
Admite pasajeros de gran lui Precio del pasaje en 3." alase: HsJaneiro,
jo en 1.*, 8.\ 8,' intermadia y
i baña, 139*50., VeraeruíJ-Tanipiea,, Airas, Montevideo y 33i.*ajao

.

MEftCANCf&S

Id

Aires^sa

r»«t»f

Bamburgo

tareera clase

...

Los trasatlánticos
anunciados
ayer para hec4r su entrada en núes
tro puerto, no lo veri Jicarón a causa de la niebla que les dificultaba
su acceso a la bahía, permaneciendo anclados en la boca de la misma
bn espera do momento oportuno,
para fondear en la ría
Bon esperados "Antonio Delfino",
alemán, procedente
Buenos
-Aires
"Spaardam", holandés, procedente de Rotterdam.

,,*i*£»fc*-"J'

$**>■&»* ® f d a m
y BUENOS
i de YlOO el 3 de Oc- SERVICIO DE VAPORES A LQ8
AIRES
PUERTOS DEL BRASIL Y
e *1 vapor correo
r^
PLATA
MONTSERRAT
a oombinssión con el rápido y
P&ra Lisboa, Las Palmas, P €N
lujoso trasatlántico
nambuco, Bahía, Río Janeirs,
INFANTA ISABEL DE BORBON Montevideo y Buenoa
Admite pasajeros de todas liases despacharán de este puerto'
1Q|
Precio del billete en tercera or- Vaporea siguientes:
i

.

nacio-

balandros

O Q < i.?ñd

laldra d

r

Salieron

a

SEPlTEIfRRE tf»
:j*«m»k_u

NTB9 k. LÓ BZ Y

_

Plata.

19 "Herschel", para Brasil y Rio
de la Plata.
10 "Coruña", para Río de la Plata
El "Hol3atia", para Cuba y Méjico

Entraron los veleros españoles
"Fiant-.ra núm. 2", con _ad.\
de Villagarcia; ''Unión Comerjiai",
con pinos, de Corcubión; 'Santiago"
cn conservas, de Bueu y "Paquita"
con carga genera:, de Muios

buso, B

y*+

i*

Compañía Trasatlántica Lloyd Real

COMPAÑÍA

De Vigo paPRECIOS DEL PASAJE
neiro, Santos Montevideo y Buenos
■
¡l'l.
.ra
v.e.os.
Río
Ja
Montevideo
Aire*, nlñeú, del pu*rto de Vigo. »n 5.a oíase ordinaria, ptas., 422*80 y Buenos Aires
16 de Septi
bra ARIANZA
Bn !J.a olaac especial, ptas., 442!80 l 17 d,_ s-oliem]
CAP PCLOXIO
Par;, informes dirigirse a loa ; 9 de Octubre
AVON
Septiembre
30 de
ANTONIO Di__LFiNO
Agente,? Generalas en España
¡ 30 de Octubre CAP NORTK
Precio del pasaje en 3. a dase
úOAQLTN DAVH.A Y C011PAMA ! Precio en ■i.a corriente ptas., 443*80
D* 2 a 10 años, ptas... 225*30
especial pUa., 463'80
De 10 en adelante ptas., 442'8d
mG0
Id_íd.id.Í dol GaD Polonio, 567'80
errraíl
Precio en camarote
31'-ifl*SB*''S amartE¡r.31Q__Haa*aEP¥mt!»£an
Líura directa: De Vigo para McnDe 2 a 10 afios ptas., 385'30
tevideo
y Buenos Airea.
De lo en adelante ptaa., 4flí'ao
: 18 de Septiembre LA CORU&A
Admite pasajeros de primera, seÜF^l* %. l&\Vím Wm%m 16 Ae Octubre VIGO
gunda y taraara clasá para todos
' Precio en 3. a corriente ptas,, 422*80
citados.
Stam Navegatloa C.°
arriba
puertos
les
. « -_ ... ;Id. íd, íd. especial ptaan 441*80

la Plata

El vapor de nacionalidad española, "Alhambra", fué despachado
con destino a Barcelona y escala?.
Conduce carga general

üGL S 8B S

1

-

RITIM*

yf

ñ

os\\m

Wmm

"General Belgrano", alemán, pro
dceente do Hamburgo.
'"Francisco", 4.000 kilos de madera
"Anciela núm. i", 160.000 kilos de fl.» clasí..

Helsoo Une

I

s. u.

! §82*75.

Compañía Naviera Sillines!

vieras %mm:??Am
I
,
Para Lisboa, Dakar, Río Janel- j
a* zm% Ss^t^i
Servicio regalar ia Vaporea (*■©*
"Alhambra", 89.475 kilos de car- ro, Montevideo y Buenos Airs.iL |
para
Vigo
de
resillares
vaporea
eoSalidas
Vigo
saldrán dft
loa
g
Mineral
g
rraoa d© Vago al Brasil y Mía as)
los puertos del Bras», Uruguay,
I
rreoa rápido» v dobla aélieo
|
Comercial",
Chile,
Perú,
Ecuador,
Araentína,
Unión
5.000 kilos de
la Plata
..
18 de Septiembre CEYLAN
Panamá y Cuba
pinos
(Hugro STINNES LUflHNI
9 Octubre MOSELLA
Línea del Brasil, Río áe la Plata
Carga embarc&da
U de Octubre AURIGNY
HAMBURGO
Chile, Perú
patatas.

j (Incluido! lodos les inipu&sio») 23 Septiembre HIGHLAND

_

.

[

El vapor "MoselJa" hace además
"Iglesias", 10.274 kilos de carga
las
escalas de Bahía y Santos para
general

j

mw

FIKjXIMAS

BMABltM

(¡ÍJW

! SERVICIO RÁPIDO: DIEZ DÍA! A 7 Ootubre HIGHLAND LOCA
21 Octubre HIGHLAND LAUD1E
LA HABANA
I El nuevo y magnífico vapor d* 4 Noviembre. HIGHLAND PR1DB
I 86 mil toneladas d* desplazamiento. 18 Noviembre HIGHLAND r**ER
VEENDAM
prscio en 8.a alase, ptas,.
Saldrá de Vigo el día i7 da Ne412*80
I viembre,
admitiendo pasaje de lu|
Admitiendo paaajsroa sa pi¡$
«jo, primera, segunda y teraera
Kioret,
y ¿osoora $«r
ciase.

A''% :'Í'?:.vX-e:' " " "Jvvvr~1ív§Ii
j v
vapods
este
los
puerto
Septiembre
Saldrán
13
de
admite
pasajeros.
j
donde
I Para toda claso ds informas, i:
"Eugenia", 21.000 kilos do mares siguientes:
In 8.a claae: da días; años sn lia*
3." preferencia, ptas., 551'80
GENERAL BELGRANO
.dirigirse a loa Afeiltftji E&ft&e- iantt
a
16
do
Octubre
ORIANA
"Ramona", 4.000 kilos do carga
PASAJE EfNTJBJKO, de asi
„
3. con camarote, ptaa., 44&'80
Servicio regular do Taporas e©« " raioé an Bapsfia.
„Pernambuco,
,
..,.
Bahía, TTi>m
a
3.'
413*80
ptas..
corrida.
dera
Admitiendo pasajero* de primera para Lisboa,
fJ2Íre España y B?JÍ¡ Am6 ¡ 5oaq[!da ©avila y Cta. -r VIGO ¡ di es* altos no eanplidos MBülIíf
PA6AJH, niñoR ntaBomfi fa átf
clase para Río Río de Janeiro, Santos, Montevideo y $4©^ por la, sede de barca* BUÉ»
Admitiendo pasajeros de prime- I segunda y terceraMontevideo,
general
?
GRATIS.
Janeiro, Santos,
Bue!
!
VAPORES
v© ÜfWB
DE R*EGRESO.~i-Iilefa>
Buenos Airea, adimitiendo pasara, tercera preferencia en camaroRn cojn&ra para niío* f íí&í
tes, tercera en camarotes y terce- ; nos Aires, Punta Arenas, Coronel, jeros de cámara y tercera clase. KOELN, CREFELD, GOTHA, SIEdas a Vigo
lias en clase primara ® *níw..niíf
j Talcahuano, Valparaíso, Coquimbo,
¿mA
SIERRA VENTANA
ra corriente.
a n x
í
28
ele
Septiembre
EDAM
"'■>.. Go-ndioionon espaubilo^j
Antofagasta,
Arica,
Mollen 1 do Octubre
HOLM
Iquiquc,
|!
***** **
*
y WERRA
NOTA.
Loa fastos 4*
,
_.
NOTA.
Los niños menores áe to y Callao, así como carga para para Lisboa, Pernambuea. Río' _.
,,
Directamente para Rio Janeiro.
„
,,
los puertos de la Patagonía (con
rentan
vlsadoi
mmxúnifh «té'
afios,
2
afios
De
2
a
10
megratis.
Finlsterre, 13 de Septiembre dio pasaje. De diez afios en sdfr- transbordo cn Punta Arenas), Pio- **naim hsMo^ Moni«rid«0 7 j Montevideo y Buenos Aires, saldrá»
S« euonfca do] pasajercj
A.,
de VIGO los rápidos vaporas ale-i
| eo, Salaverriy, Pacasmayó, Eten, i Uaanoa ron
Ventolina del Suroeste. Cerra- íen te pasaje entero.
LaaneP de S1'8** P^te:
con 'conocicompañía
Paita
de navegación
y
Guayaquil,
Precia
clase
con
camarote
I
en
3.*
zón. Densa niebla que impide ver No se admitirá ninguna solicitud miento directo desde Yigo.
Al solicitar pasaje deb3 rentí
bklgo
21 de Septiembre GOTHA
americana
442'80.
pesetas,
la mar.
de plazas sin previo depósito de
lirso
a esta Agencia 180 pías»
: 18 de Octubre KOELN
Servicio rápido de vapores cerreos por plaza,
Preeio en tercera clase, para
150 pesetas.
Precio de 3. a clase usual, pesecomo depósito d<B gjM
¡
CAPITANÍA DEL PUERTO
Río Janeiro, Santos, Montevideo y tas, 422'80.
Admitiendo pasajeros de cías» mI
rutila,
y
el
pasajenc* no *¿©ba po*
pasajeros
Los
deben presentari termedia y tercera.
sorso
en camino ¡boto isws? ira
Barómetro, 766 Termómetro, 21, se en esta Agencia con CINCO días | Buenos Aires:
,
I PRECIO
EN CLASE INTERMEDIA "Para Ja Habaaa, directamente &ai iodo de rm& tjutéa rto&ewáM,
Tiempo bueno Viento calma. Mar de anticipación a la fecha para la En el OROPESA, ptas., 442'80
._
482*8©
Be? ruega a *o§? seforai pasa--.. "e 23
drá de VIGO el 22 de septiembre, el
cerrado,
En
camarote
llana.
a 27 horas (sefún catna- magnífico
salida, después do concedida la
Pzstf» mas infomii, üM0*i
vapor correo:
ORIANA, pías., 422'8Q |»roi soliciten sus plas&s con la;
Er
al
e „.»._.«*_«.
plaza.
i loes fkmin&iafifó.'.
anticipación
aaayor
posible,
_.
do-.!
cerrado,
samarota
442*30
'*
En
MAREAS
PKllCI0
TERCERA
bisado, una ves obtenida lí ga-s'
Para más informes dirigirse a
Amirén Farii&a (i, -tm Gf^mmf\\%
Camarote
aparte,
ptas., 442'80
pasaje,
presentarse
rantía
de
«u
Piim -Jr* pleamar a las 5*28
los Agentes generales en España:
Admitiendo pasajeros da 3.* alaCubo,
Panamá,
Pacífico
Línea
£mFte>:$y otan. 58.
Ordinaria,
422'SX)
pesetas,
sn esta Agencia con cuatro días
se en camarotes cerrados de 2, 4 y
Begnnda bajamar » 11*40
ANTOXIO CONDE, HI ÍQ«
(Vía
Panamá)
Canal
de
6 plazas.
Segunda pl- amar » 1 '25
U anticipación a la salida dol
Apartado núm. ií
fe
Próximas salidas
■*■*"»
_. Lfn0a d0
negué, a tíü a% podar cumplí?
a
Segunda bajamar * 2404 í
'
,
_,
,
Directamente para la Habana t PRECIOS DE 3. EN CAMAROTE
_.
Luis Taboada, núm. 4.-VTGQ
Aituea del agüe
3 40 in. I
25 d» Septiembre ORITA
SO* todos LOS remato U í». Galveston,
saldrán de
Pasaje tintero, pesetas, 53»'B0
ríesraer
30 da Octubre OROYA
I Pidos vaporea correos de gran Mfdie pasaje " 277*00
hQ de Magal]anea)

! Lloyd UQñPSmíwL Bremen
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Cíe ■ Generala
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¡Trasatlantique
*
**
06
VapOrcS
paS<sJC jl»líadeCubay Mceva Ostaauís

admitiendo pasajeros de primera,
eegunda y tercera clase, p&ra los
puerto» de laa Bormudas, Habana, Panamá, Paeíñco y Chile.
Precios p-ara la Habana
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—

Sa^nJ
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._., 6 1/2 masd&mJi
salidaUrftde san Adrián. .i

fK»%ny%ds Domayo'7 ma-
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Cuarto pasaje

** df

WER
Canoro)
Para más informes dirigirse al 22
ds Noviembre HANNOVER
general
España
j
en
«ente
Admitiendo pasajeros de cámara
MAHIANO LLORlNTIIy tercera clase.
cámara, ptas., 1JB0O
, Precio
Heoción Marítima, VIGO (Sln
impuestos).
«.¡s, m .
m ií.
¡Wfoao, MI, Tslefra*Bj_a:| Prpfíi ,, OT, fon „
„4 „.
B39-60.
(con impuestos).
I
Btinavífrsr.
CLASE INTERMEDIA
fcfi*.*** jp.fam.ff. n

en.

(Incluidos

14576

todos los impuestoi

Niños manoreí és 2
gratis por familia

imññüñ

aflaa,

Vaporaba CsnrrsíOfl FiraMNtsWOl

uno

Chfórgeurs R©asnlf

—

IMPORTANTE.
Los vaporee' COMPAMA DE NAVECAGIOH
de esta Compañía tetan especial- i
ATLÁNTICA
QT
mente eosstruldes para la sendasdeeeióo de pasajeras de 1.a elase, y' Balídaa fijas todos Ioj meses para
direttaaitatté
ofreeen a éstos, por le tasto, el Má- de müajarcía
I
Río Jaoelro, Montevídee y
ximo de
Esta clase está aituada aa ol ees- I pasajeros eomodJíadee. T«de* isa, Airea par grandes p?fp_*bo4e wid
san alojadas es assaVAas eos a dflfek h<k«e Oatsde*
nK
tro del barco, reuniendo por ello i
camarotes de a, 4 y 6 aiassa <¡« e M das ls* asuela*tos reodamoa.
grandes comodidades, ya que so
facHitan sis aumento ds pr Qcíe. y;
hay a bordo otra superior.
Prs*4ase»_ asSídaa ele VÍHssswl»
tienen a su disposioiói teds el
Tiene su cubierta aparte, fuma- que puesto que se
llevan ma* t¡as 90 de SepM<»*! re FORMÓSE
D©mfisito>^ Llu®
dor, comedor y «alón de co uveras- 3.a clase.
Disponen adesnás de escione«
St de OeiaOse 919HIAINE
pléndidos comedores, ecu'as
* tas
(PHILADELFIA SERVICE)
rs*
comidas eon abundante* y] creo y aseo, etc. La comida eséeafeas*
edsaiUeade paasjeosa de gr*»»*»
muy variadas.
Compañía de vapores correos
dante y condimentada a la Waam. t losen claee.
ar ení
Lverpool,
Servic
fióla.
i
TERCERA CLASE
3. a preferente ptas., m
Nueva York, Bostón,
s.outnan
Se
reservan
plazas
en Arme prs~ ¡
Todos los pasajeros de esta clase I vio
3.' eos eamarebe
Filadelfia, .
;bec, Montral, etcédepósito de cien pesetas per,1
: a tana oü a ?u disposición un !
415
tera po
ea de hasta 60.000 to3.a serriente
ampl;o Balón comedor, fumador I cada una,
neladas
y
Los
pasajeros
deban preseater- I incluidos ímpueamtír
Se expiden billetes de pasaje pa- salon dp conversación.
3e en esta Agemsie
con la deemLa? comidas son abundantes y I
ra los referidos puertos y para tomentación en regia, csatre éíae aa- i UAQlSWmAB
das las poblaciones de los Estados muy vanadas, siendo servidas por! íes de la ealida
dai vapar, para psHuidos v Canadá que tengan esta- "amareroa uniformados.
SoHsfte-nae paaaje» oon *Dtí&9~
cumplir eon les requie.ts* éo flttO.
der
de
f
Para
más
oión
detalles informa el' la Ley.
Papa este írefomieí., aJ foiois**
JLil\
más informes diripirse a Agenta general para España de le
Pí
Para más informes, dirigirse sé oric
saj Agente*
compañía
Para más informes, dirigirse a
Afeóte O-enera! en jigpafig
G
WkWjH 8 «feSSOS
¿as Ag..u*e¿ de la Compañía,
ISLA
StBRINOS DE JOSÉ PASTOR
\. CARDONA.
VI©©
.VIGOGaivía
Olloqui,
2-VILKA~
Victoria,
94
¿¿s Sobrinos de José Pastas.--VIGO
Aportada nára. %
Teiéfsae mfen. m
La Coruña Yijje
ft^.RCí[A"Jtf»rJsa. ií.

ORITA
Wximaa salito de Vifo para la
a
1.
pesetas,
1.60S
Habana y Nueva Orleans.
Yíqo
166
Admitiendo pasajeros de Cáma"539*50
Salida de Moafia. a las 6. 8, 10, ra, tercera preferencia y tercera
12, 2, 4 y 6.
OROYA
Salida de Vigo, a las 7, 9, 11, i. ] 9 de Octubre NIÁGARA
iA pesetas, 1.608
JLos domingos saldrá de Moafia
¿
u ,
9S*
8. a
Teroera
eiase
"
--último viaje
al«
i/2 de
t
zwm
Q
M
a Moafia, a las
la tarde, y de
Ijjh4uí*!*3 íjsüVs is* impuestos.
7 i/2.
I 10 da Noviembre DE LA SALLE
Les pasaje-reí deberán presen¡a Habana
A
aiaee,
Tercera
A Cangas
tarse ea <¿s;t* Agencia con euapeseta.». 54950.
a_rftci*aci4n a ia feSalida de Vigo, a has 7, 8 1/2.
para máa informes dirigirá a fra éíae ata
ha
d?
salida
8, 10 1/2, 11, 12 1/, 1, 2 i/2, 3 loi Ajenies en YIGO
4 1/2, 5, 6 1/2, 7 y 8.
ANTONIO CONDE, HUOS
"~.
Salida de Cangas, a laa *\]
í en de Liverpool
8 1/2> 9 «A 10. U i/2, 12,!
Calle de Luis Taboada, 4
5
Para
La Pallice
3 IA
VS y L]
|
1/2. 6 y 7.
¿
verpool.
*■
Lo»
dlai
de
habrá
un
temporal
4
¡
El ?2 de Septiembre ORTEGA
reta YT"n cada do» horas.
Tiajee eembinados con transborñn Adr*n y Doma
jóos** Áck
de eu laflaterra ph~í loa puerta*
>'°
3
de 1»* Oatadm Uaadss ds Norte
Salida do Vigo, a las 11 1/2 ma- :

Vapores de pasaje -entre Moaña

——
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EN NUESTRA RÍA

a%ú

-

-

-

-¡

—-

-Leí usted " "GflLíCI
" "

.

!

B"*2J

*

Whlís Star Une

asa-}

*

'

-

...

.

-

Telcsrssasu! ffJWjJiro

im^ALA^OVSmi

í

WL^GAB&IIA

i!

¡sss,

u

SEermiime. \m

■GALICIA" EN MARRUECOS

OSAICOS DEL

RIF

Por FRAY ANTÓN DE LAJSO
d*
i£»¡¡ plasa
corresp<

EN T1FARUIN

Laas crónica
fi^.unstanciae

breve,

1¡tfrita
■Juego,

tan breve eoio

reci-

n r<

Esta perspectiva del íutbol

?U8*V

e?

(

randeza

B"i

Ka

.

Todos'te piden uat cosa, Qut
puedas, según el peso que lie

eomo

a hacer en la balanza de la
buena opiuián, trabajes, en propor
■p de tu relieve, Jhasta conseguir
«Ue esa carta que tú los escribes,
tea cata que le habla de tu amor
y de tu dolor, y ese periódico que
(q lee mandas, con las noticias del
rinertn amado, y esa revista que le
"vi rociar el secano amargo del temió, y esas pesetilbas quo van a aliviarle su difícil y " penlosa situación, lleguen a sus mataos eon la
normalidad quo debieratn llegar,
pues no hay causa justificada para
que así no sea...
¿Dije causa...? Causas, en un plural extensísimo, debí decir. Quo a
¡a verdad |son lant/as, lector, «on
«jea

tantas....
Ya es tiempo que éste escándalo
d& nación perturbada so refrene.
Áoy no vale aducir que "hiay moros
en la cosa"... Muy ante3 de ahora,
ya debiera estas organizado, a perfección, el servicio de correos y
loda clase do con_unicaciV>nes en
éste pedazo do Marruecos, porqut
cualquiera nación proteo-tora
iéo es protectorado, protectorado
tendrí:
[por los suyos mismos
ti problema resuelto, una vez reionocida la inmúnenite necesidad
líero ya que ésta enfermedad e'.«
llegar siempri
linuy española
.arde; curar lo que no Meno cura
íj- siquiera ruboricémonos; de algo,
pararnos en averiguar si la i'uen| te del mal está en el cuerpo d
bórreos, o en los habilitados al efe
l to, por los consabidos procedí
troientos clásicos, es no ir a niiv
Hjina parte. Lo importante, es ve
Mear lo que haya que sanear. Qu<
í a altamente escándalos., que, en

—

—

—

ue

Cuando todas

c*

n

su*,

han

un

prooi

los futuro* di

-

b

"i<

ts

CK

dul

a

erizara eJ
campeonato
ie proporcionará
a la

ctiva

amentar

N'o hav nue perder la espera
esplendoroso mañana de
I lev que tener te <
han hecho 1
>ron
?cst( rec.
t vos
del
mdamentos habrán t

Di re ve. d
nones para oue e.
ort ni' de Lisb
venrra e; d
] de actual y a contiuunc
OU ;

_._mdo

fianza y sus receíos

1 ha re spondido
SUS CS
ranzas, no es motivo eufioente
tra que algunos socios se desilu- "
incn v pierdan la te en el éxit
Pi 1T de
ta l

la D.r
Isech

íe a

deseos

o Dará el_o

todo cuestión de calma v

esperar a que las cumplan
Paciencia, señorer
mucha 11

er

legv

aficiór
interesantísimos y
"ródígos en emociones.
Después vendrán los encuentro|ue la Directiva pueda concertar
on equipo) nacionales y extrcnjede fama y de prestig:o, y lue-

mere

Ayer salió para Cádiz, en el va
or Álhambra, el notable jugado
leí Rápido, Fernando Márqu<
RravoT, que esta terrfporada. de
'enderá los colores del Españ

Z**i-t>l*iz-i*!ta

Falperrc, cantando, y como fueren
Vió- amonestados por un guardia mu13.
■e ante el Tribunal de Derecho la nicipal pava que no escandalizaausa del Juzgado de Cambados ran, en vez de obedecerle ye arro
contra Domingo Puente
Mallén, jaron los tres individuos citado'esusado de que maniobrando el sobre el guardia golpeándolo j
día 7 de Diciembre de 1921 con un desarmándolo, causándole lesiones
automóvil en la calle de Calderón, que tardarun en curar 20 días.
El fiscal sieñor López de Sá inde Vilagarcía, montó con el coche
'a acera y atropello a D. Manuel forma en el mentido de que los proRey Várela, causándole lesiones cesados deben ser condenados, el
¡ue le imposibilitaron para el tra- primero a ía pena de cuatro años,
dos meses y 21 días de prisión cobajo 86 día».
y los otrosí & dos años
rreccional
El fiscal señor López de Sá y de igual prisión.
del
particular
a acusación
a cargo
Defiende el abogado señor Mietrado señor Millán y el procura- llán
y el procurador señor Péree
señor
mantienen
sus
Guiante,
lor
la inculpabiliPrego
conclusiones provisionales- intere- dad de sosteniendo
sus defendidos.
ando sea condenado el procesado
1 la pena de dos meses y un día ammaaWmW.wú^im^ímsmm&^eiswmm-,
le arresto, más la indemnización
le 436 pesetas que pide el fiscal o
le 3.000 que entiende la acusación
>rivada debe imponérsele.
Actuó como defensor el alágal^ÍFOKQ 727 VICO
lo señor Pumariega con el procupor
Rev;vv.!_
rador señor Gay informando
de Modas parn seño- I
eez primera en esta Audiencia. Soras f niño?, ae reciDen siena* I
licitó la 'libre absolución de su de-pr>t* He ¿tilma* no^dadee I
I
Nadie oom^re sin visitar eata |
Atara»ts*do
nasa, ífns ih ro>i»re fc3»ní» me I
-«"♦Mo er (K'«dift enanto I
A continuación celébrase la vis- I 01
*:
loro- i
W.VÍ
ee de la causa de Vigo en la que
ú^x
aparecen encartados Urbano Suárez Soler, Benito Fernández Ri- a ifiiiiiitriiiiiíiaitaiiiaiaiiiiüiimriinfíit naiiafiMiíiiwiirBiiTiffi
eciro y José Románj los cuales en
i noche del 17 de Septiembre de
1922 pasaban por la calle de la

UBBERÍA R. VIGETTO

j

.

**>

Despidieron a "Bravo" muchr

lotizas.

Buen viaje y muchos triunfo.
T. ARNOLD
F%OB%ACIÓN G LLEG

*

Not# (tñr-mt
En sesión celebrada ayer noch
e tomaron los siguientes acuer
dos:
'Convocar a los clubs de Ponte
"edra de primera y segunda cate
"oría para hoy viernes a las ochr
le la noche, para 'tratar de la ce
'ebración del campeonato local.
imponer una multa de 50 pese
tas al Sportivo de Puenteareas po
poner en juego una copa sin per
miso de la Federación.
Otra multa de 50 pesetas al Ra
cing de Tuy, por disputar la cita
da copa con un club de tercena.' ca

....

!

'

Llegó el comerciante D. Víctor
Echevarría.
—En el "Antonio Delfino", ha
llegado a Vigo el inspector de Emigración de Santa Cruz de la Pal-

MILITAR
INFORMACIÓN
provincia

boletín oficial

ANOCHE EN EL PUERTO

A las

—
—

Ha sido pasaportado para Melilla, el teniente destinado al regimiento de San Fernando numero
ustanz,
ií D Antonio Alonso
que pertenecía al de Murcia numero 37.
Ha regresado de la comisión del
servicio que desempeñaba en Orense, el capitán médico del regimiennúmero 37, D. Loto' de Murcia Zancajo.
Revilla
renzo

—

Hm

Se

no*

ruega la publicación de la r mecos,

siguiente nota:

Pinacho

■

Ei PequsHo Urd

drés Souto Ufort, de Curtís y Feno (Coruña), se le devuelvan Jas
500 y 1.000 pesetas ingresadas para reducir el tiempo de servicio en
filas, oor haber sido exceptuados.

.

¡

1

DIA DE PELEA

d e s-D a i m I e r

mnii^um

ACCIDENTE EN
LAVADORES

Constructores de Ómnibus, Camiones, CumíottíSsia
Bombas de incendio, f&0TGR6S MARINOS, efe.
Participamos a laa Empresas de Automóviles que hemos recibido
inevos tipos de coches de línea de gran velocidad eapeoialnionte
oonatrnldoa para laa carreteras le Galicia

Un marinero herido
A media noche del miércoles úl- Tenemos en existencia para entrega Inmediata: Ómnitimo, caminaba hacia su domicilio
bus completos, ctaseis de Ómnibus y c*ml&rtrr
el vecino de Teis, Secundino López, de oficio marinero.
ín breve reeibiremes coches de turismo qne causarán admiraoíóo
En dirección opuesta y a gran
entre los entendidos
velocidad, venía un automóvil que
preciot e informes dirigirae a k>§ represeutantes
_e fué sobre el Secundino.
Este logró esquivar el atropello
aproximándose demasiado al pretil de la carretera y cayendo por
vmt>. >m»rte *. t******»*. ><»*
un punto de ésta en que aquél fal- " Hítzetnarm & í'la
ta, sobre un campo de hortalizas
desde la altura de unos diez me-

Venta de los vapores "Teresita'
y "amparo"

j

La mujer del Faraón

ÍTI e r c a

.

—

once de la noche de ayer

——

ondeó en nuestra bahía el tras"El K'fior alcalde de Yigo, cumtlántlto alemán "Antonio Delfino", plí rido instrucciones del señor goe la Compañía Sud-Hamburgueaa, bernador civil de la provincia, conon paisaje en tránsito.
vocó anoche a loe organizadores dai
mitin quo había de celebráis en
el teatro Tambe-rlick an la tarda
de hoy, comünicándb-LS el ruego de
■ pie
teniendo en cuenta lie icreunstancias actuales y en e\ itaeión
de que con motivo de dicho acti
-¿PRESA IIENtfEz
pudieua originarse alguna alteración de orden público aplazasen el
ff'V
mitin para otro día.
egona
Estreno dfe la stegur.da jorAl oponer»* % ella la Co.*.;-¡'6'i
Adquirir las copas de campeona
nada, final de la seria de
organizadora
y dar cuenta el alcalos. que adeuda la Federación y la
brillantísimo éxito
de de su gestión, el gobernador lale los campeonatos de la témpora
mentándolo mucho, ae ha visto preia próxima.—Poncet, presidente
cisado a tener que prohibir la esgenial Interpretación da la
iebraeión del mRin."
A pesar de la prohibición gübei*
sublime estrella
las noticias que tenemos de
nativa,
PICKFOD
1ÍARY
los organizadores del mitin a/Hígupan que éste no se suspenderá.
MAÑANA
Invitando para dicho acto a los
trabajadores organizados y al pue■* (.fgKaaít. a«ma^o.iojtu«tí
nía
('Canarias), D, Raimund
blo existe el propósito d« repartir
Diaz.
Primera jornada de la herun manifiesto.
—Llegaron: de Logroño, don
mosa película
El Sindicato d* Trabajadores am
'/ocas Navarro; de Santiago, do
comunica que acordó adherir&e al
!,ablo Valerio y D. 'Marcelino
mitin que organiza Ja Federación
'Vaneo; de Pontevedra, D. Diegc I
y la hermosa comisa
local de Trabajadores, secundando
'v ars; de Madrid, D. Vicente de ln
el paro y designando para que realie, D. Santiago Carro y D. Joa dicho Sindicato en el
presenten
Aires,
oor
*é Martín; de Buenos
mitin, a los señore.9 Ezequiel Rey,
losé Campi, y de Eibar, D. EduarJesús Garrote y José Yillaverde.
do Allardi.
—Salieron: para Orense, don
Antonio Malingre; para Santiago.
el señor Regueral; 'para Madrid,
D. Fernando García Gutiérrez; para Pontevedra, D. Mariano Éamos y D. Bernardino Cancelo,
y mejor marca d®* mus*fia
Lñ m.'á»

OEL ULTIMO NJMERO
Hapúblico que desde la segunda
«_
quincena del mes actual, queda
Cierta la matrícula.
Se ha incorporado a la plaza de
Escuela Ndrmal de. Maestras.
Coruña, el comandante general de
Juncia a concurso 85 matrículas
Artillería D. José Díaz Gil, habien- tros.
Pituitas para alumnas oficiales y
Efecto del golpe se produjo ei
do cesado en el despacho de dicha
to oficiales.
general el coronel de Secundino la fractura de dos cosComandancia
Distrito fcresta!.
Publica la
Artillería D. Rafael Maldonado tillas, siendo conducido a su dorelación de licencias de pesca expeRato, que interinamente lo des- micilio del lugar de Rotea por unos
didas durante el mes de Agosto. Le ha sido concedido ingreso en empeñaba.
compañeros,
Ayuntamientos.
El de Valga la Escuela Militar Oficial de esta
expone los apéndices ai amillara- daza, al recluta de Mos, Manuel
miento.
Campo Lago.
El
Juzgados de instrucción.
de Tuy emplaza a Antonio NúLe han sido concedidos 20 días
fiez Almeida y Buenaventura Gon- de permiso para Santiago al sarzález Caronis, para constituirse en gento del batallón Cazadores de
prisión.
Orense numero 5, alMa-de
El de Cambados ofrece procedi- Montaña
nuel González, y para Tuy.Cuerpo
tonelaje total, 48':5 tonemiento a Dorinda Charo Piñeiro la misma categoría y
Se venden es subasta, el día SWimKros;
1
Perjudicada en sumario que instru- Gonzalo Simón.
áel corrió*, en el Juzgado de l.» Jadas: descuentos. 20*30 toneladas:
ye por incendio.
instancia del distrito del Instituto neto, 28**5 tonelada».
El de Vigo cita a Telmo Yáfiez Le han sido concedidos dos me- Ae aL Coruña, los vaporea de ma- Laa doa máquinas son de triple
Martínez, procesado por robo.
dera Tercsita y Amparo, por el expansión, condensación de superses de licencia por enfermo, para precio
inicial de cincuenta mil pe-, ficie. de construcción nacional, deaJuzgados municipales. — El de Madrid,
regimiento
del
al teniente
setas,
lo*
dos.
| arrollando una tuerta d* cien caDial
Redondela cita a Francisco
de Murcia número Z7> D- Guillerballos indicados, equivalente* «
Rodríguez para celebración -de jui- mo
Sus características son
Rivas López.
nueve caballos v noventa centéaicio verbal civil.
F.l vapor Teresita, tiene de eslo- ma» Doauna_e*
El de Forcarey publica sentenmesido concedidos dos
ra 10*11 metros; manga en el puenEla encuentran fondeados eo
cia contra Dolores Fráiz Fernan- sesLedehan
licencia por enfermo para te, 4'8? metros; puntal central, 2*39 bahía
da La Coruña.
dez y Manuel Rocamonde Fráiz.
regide.
esta ciudad, al alférez
metros; lonfAaJs total, -14'40 tenePara más detallo*, diríjanse er
Puerto
de
Jmta. ds Obras dsl
n.* ;.rda>: descuentos. 20*30 tonelada?, I.a Coruña al procurador D. Ricarde lafantena de. A?;?
Anuncia el desta- miento
Pontevedra.
D. Primo Ruis Gonzá- v neto. 24'IC ' -.vida*.
mero
55.
do Secano Rodrfsriu-z, y en Vigo t
jo para la construcción de una ram lez.
de eslora H. de Evaristo Pora o a GcnzáJpí
tiene
Amparo,
vapor
El
Pa en Mollabao.
uo, Av. G. Barbón, 41. 2.a
metrcs; manga en el puente,
Comandancias de Marina. «- Se ha dispuesto que a Ufa rccln- !)'60
c-míra;,
2'59
i SJ metroa; pun'al
U d^ Bayona publica la relación
fa? ABekftío LoVz &wft >* Anxtídm insctíptt& .,

—

cionar un piso al almacén situado
en el interior de SU finca de la calie i'.e San Loienro
< Hro concediendo licencia a doi
fóeé Abalde 'Wagdalena, para
construir una ca*a en c\ interior do
su tinca del lugar de Carapucha.
en Matamá.
Otro de la de Policial autorizan*

D» J^"^

Vi G O 4

mlgos y compañeros del club d

EN EL PARQUE DEL
CASINO ::::::::
Se encuentran en ésta los jóvenes de Banjenjo D. Manuel Seoane y
D. Amadeo Salgado.
—Procedente de Porrino D. De
metrio Pelaez.
Ayer, según estaba anunciado, se
celebró el partido de lawntenni;
entre IsA: Richardsou y D. Joaquín
Y;ifie¿, ganando é.-.le por 6-3; 3-0.
6-3. v 6-3.
lioy, a 1í>9 tres y media, jugarán
Mf. Yenkius contra D. Autor i j Conde, y a continuaren Mr. Cojper
contra ie Joaquín <iñez.
LOS QUE VIAJAN : : :

P^eflo

Instituto de Pontez'edra.

-

¡REVISTA DE gOCIEDAl

.. .

»

diendo

A VIDA LOCAL

iditano

y]t% 0ÍO9

Nazario Correa, para substituí!
por ladrillo laa maderas de la galena de su casu número 35 de la
cf.le Real, revocar las lachadas y
repasar el tejado.
Ota» concediendo licencia a don
Juan García, para construir una
cwíSx e la calle del Pino.
Otro concediendo liosocáa « do»
Inocencio Villar Campos, para
adicionar un piso principal a su cssu del barrio do la lg!e*.a en le
parroquia de Freiieiro.
Otro concediendo Ucencia a dou
Manuel Diai Sanmartín, pura adi-

¿odrigucto; pidiendo herncia país
construir u* grupo de r.'eho¡. en el
cementerio católico de la necró-

i

■

J'ü^stí^if- q«^ «« ws»r«h;?

a

(

Otra de D. Jo é Fernández, pilicencia"en nombre de don do a D. Camilo Vázquez Núiec,
Paulino Iglesias y D. Santiago para instalar un horno destinado a
bollos y empanadilla* en la parta
po5teriur del bajo de la casa núme>
ro iS de la calle de. Pobladores.
.Moción de la Alcaldía referente
al padrón- del arbitrio sobre inquilinato que debe regir para el co*
a
rriente ejercicio de 1923-24.
T_r
_t
Otra proponiendo se anuncis
f\ mediante
concurso la provisión d#
ji% 1—i
ia ¡vara de iefe óe bomberos mu*
nieipaics de Vigo.
Desembarcó 87 pasajeros ?n ViEL I'ASLO DE HOV
Proposiciones del señor Botan»
go y eu las primeras horas de la
EN LA ALAMEDA : :
a la Escuela de niñas de
referentes
madrugada de hoy zarpó con desCástrelos y a los servicio» quf
La banda municipal, ejecutará en tino a Rotterdam y esealas.
la Guardia municipal.
¡n«t'() de N>t1 i« fié, el programe
Momentos después que el at:te- presta
.' 1 v, 1 (e:
Moción de D. Enrique Botana,
puerto
nor,
entró
en
nuestro
el
1 uLa cantinera de los legionaproponiendo la reforma de las Ortrasatlántico holandés "Spaardam",
rios", pasodoble.—Sehumann. de la Compañía Holland América denanzas, en el sentido de prohi2 "Arco Iris", selección.—Auli.
bir la parada de coches en la PuerLinio
ta del Sol. Proponiendo que a los
3 "Mendi Mendiyan", selección.- "
Procedía de Amsterdam y escalas
Usandizaga.
y conduce en tránsito 510 pasaj ;- empleados* municipales de determi4 "La rubia del Fars-West, selec- toa.
nado* servicios. Jes Man alionados
ción.—Rosillo.
sus jornales en los casos de enferembarcará
108
La
Yiyo
para
En
5 "El número 14", pasodoble
medad. Proponiendo el «cuerdo ds
Habana y Yeracruz.
Guerrero
dirigirse al Gobierno contra la conEL MITIN DE HOY : : : tinuación de la juerra da Ma-

nue vava los entus.a

ectivos del Celta
Sin tardar mucho5 meses pe
'o alguna sorpresa que nos tengan Irán aprecirr los aficionados loca
les el resultado de la orientado
reservada los magnates célticos.
que se ba dado al fútbol vigués.
Los hechos oon su elocuencia
convencerán 3. todos.

as

>trá de D. Rogelio Vidal Garp:diendo licencia cn nombre
I). VlpsBjno Moldes Represas,
a construir una casa en su ?ode la calle del Piro.
)tra de D. Darío Santos, pl-

ia, que ei fútbol vigués ya
ncauzade por derroteros q
ven a donde deba ir v a d<

.atro uartido».

a

diendo licencia en nombre de don Montee, para construir un grups
Robustiano Escobar, para conver- de nichos en el cementerio católitir en puerta un escaparate del ba- co de la necrópolis.
Dictamen de la Comisión ds
jo de la casa número 53 de la caObras concediendo licencia a don
lle dei Principe.
Otra de D. Luis Rey, pidiendo "Juan Peres Troncoso, para subeucencia en nombre de doña Sofía tituir e! actúa! cierre de madera da
e Deza ara cerrar su SO-JíU finca en el barrio de San Amade Lopes Mora ro por otra de piedra y hierro.

uc i- 1 José de La Gandirá
y encuentra
cenformes L anoar.es t idiir Id re nombre de
a S ..eaad General Gallega de
ere:
1 >m*s
electricidad, que se :e í i je'linea, y
exoe
rasante por la calle de Santa Marta,
es oue celebr
Vi
s se
psra amollar oVs de sua edificios
el mes de ev smst '■
lestinadoa a oficinas v ?ali de
a lee
motores
'enn ees
ando e
de D. losé Lorenzo Gon" Hra pidiendo
duran:e le fiie hnea. a
/...'.:■'.
e;<_nüe
para neconssttjttane
ha
de
que
10 _a disir utan a cargo de
truir su caí.a número ío dt i caíe
¡
tapio
de Canadelo Bajo
ica de D.
Saturnino PéOtra de D. Jesús Martínez, pi: end<
cencia para
con
diendo se le fije linea y rajante y
tendín
sronsJ para se le conceda licencia para cerrar
carpintería en e! interior su solar de la calle de Canadelo
.1 tir.c i de la calle del Romil,
Mto
ca tn el croquis que pre* >tra de doña Victoria Grangfel

co

estas

er
e

AUDIENCIA PROVINCIAL
PONTEVEDRA,
—

de coA un amigo nuestro quo anda tan mal do dentadura como
par
de
un
osurrió,
hará
cosa
se
le
francés,
nocimiento del idioma
ie años, visitar "el teatro de la gran guerra".
En las fondas de Francia no se sigue la costumbre española dt
mondadientes.
colocar encima de las mesas palilleros con
en cuestión al no peamigo
del
apuros
los
pues,
Comprenderán,
no
saber
pedirlos en el idiopor
nder limpiarse las comisuras dentales
'ma de Moliere.
____»«*__*.,_
Pero conocía algunas palabras francesas, sabiendo verbigracia
ywlppequeño
signiüca
que "bois" equivale a madera y "petits"
008di<J ante justificado asombro del camarero gabacho ¡un
pade
sus
engente
más
el
,Quel postre que jamás le había solicitado
rroquianos.
j„
de
Por si acaso repite su viaje por el «xranjero se ha aprendido
uumemoria cómo se pide tan útil instrumento en cuatro idiomas
wdent, en francos; "Toothpiclc", en inglés; -Stuwwjadenta , en italiale esy "Zanhstocher, en alemán. Guando se proponga ir a Rusia
Lenin.
compañero
trihirá previamente, formulando Ir. pregunta, al

fé

a e
as cu

(

>s a

a

a

¡Hn pequeño bosque!
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as p
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t

nes he

d:ner , que se
bi no han venido £ ju¿a
iiol de Barcelona y ti Sporting «n Vigpo un piagiiíiko stad
l.isboa, no ha sido po- culpa de que por él desf i;. rían los n
>jS de Europa
. Directiva del 0'*~
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el

at:c

eran/as
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MUNICIPAL

CRÓNICA

vi-

¡P.*cUk_ct¿!
LA 3E910N DK HOY
nt
Algunos socios del Celta exte- f^s- r'os í» 1!** :°
ífma, cxia
loa
íaccs seis de U ta'de celebrará
rionzan estos días su descontento. bva I» 1*
jupletoris 1* Corporación
wrque el equipo de este novel club,
f.en^e9o ha hecho todavia «u presentaY sí esto aun fuera poce», nos mu::.-: ' a
pvoyertas
s granulosos
nte d mil
¡TS-ds* d*) dt>
a D'.r*
leí Celta, pue- toEsto no constituye un moriYo
■■.ie

na casi n anca. \ lo
o es que
0. Lo q
lii-na
nca
ea. V
* basta el máxirnn

f ., j

exijeh, es-

Melilla, no

ECOS DEPORTIVOS

en la más avanzada línea '
en ia línea de fuego más
ia anón
r1
aunpi
Ljlizada, nías "paqueada" en to- íütíni'p*
;Hai an f
dad
I v
última. Si otro va
lla emporada
1 1/.7.1- Az_
quien leyere éstas 11tiene,
no
tas;
re,L que tal valor levan
r.
I e escatime éste
íi,:>
("Ul
Pcjcritis van ó^tad
en M
a OüUí .'a
de que en alguien naila
) tiene disculpa
U(i n0 (1''^ í-'-uo 'ian deco, (J
Ya d
bastant.
Ahora, q
K¿er.e inútilmente en ei vacío tas
lev
que piaña
Eiauo, habituad de raza Indolen- e fu líricas
eron hilv nad aa. V <! n es
en leerlas lepare, que I
dp la
LjgtjQuienun instante donds se ¡¿cri- j ad ' Ierras, t. Avu
teatro de in Muer
bieíon....irunre a* 1 t*uaiu*8 anuí ia ■ t ■ --- nene un corai >n a q n.
msoíar, con todo aquello que e
trajo, ésta erúnica, hi
i urAfirn puede llevar un eoncpj
3u voz ahogada, va eacTita
una frase de amor, que st
quien
quiera
qu
lector,
piensa,
más opornuno lo crea, la m»
.mo
di
iea«, que a0350 Pu^da ser la voz
r eficacia de peso a la solución
K'ijc,
de tu hermano, di: tu amig<
Yo creo, ten ero la seguridad absi
jiienáu en que es la Súplica in-Jfcruta, que ésta súplica que as hace
de subordina
y
ae
inferiores
«ada
grito del arroyo hermanos de vuestra raza, centi
fa No es unungrito
aoiorido, a-nal Tres de soldados hermanos vjef
blebtyo; es
de harapos y de sedas. K< '""os, no puede serle a nadi' in
érente
(j vez del soldado, la \oz del oíijefe.'..
voz
del
ia
iflíl,
En Tifarauin, Septiembre 1923

Kefanza
K
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GALICIA

Para Galicia, Asturias y León

El capítuo de cuenta* comprando las siguientes:
Jornales 'en la Alameda y jardines, 160*50 peseta?; reparación
en el matadero, 60*70; caminos vecinales, 289*50; arreglo de una mina en el cementerio de Pcreiró,
238*67; conservación de oalles,

2^7*90; cédulas personales 821'25;

ci 03 libros registro para el Juzgado, 90; efectos i>ara la C?j*o Consistorial, 36'io; dulces para niños,
4'5o; por retamta para escobas,
120; arreglo de volquetes en loa
me.res de junio y Julio, 306; limpieza pública, 1.931*50; por una
barrica de cal, 27*50; por gajstos
en el Hospital Municipal del mes
de Agosto, 4.234*13; por obras ds
pintura en la. Escuela de Artes,
DI3'75 í por pinUar una valla, 40;
servicio de Coches, 33; efectos para
obsequiar al comandante danés,
15; por tres metros paño, 36; por
cinco gorra» para Ion alguaciles,
37*50; por jornales en el mes de
Agosto, 310.

- Teatro
ISwyv^-a

Tamb?r¡!cfc
Fr»<f*, fa 9.

-

H#Y oí In* 1 1 2 y 10 1,3 HOY
Se p*oyeet»rá en esto tertro uu
verdadera mon n monto de arta
y de

El Collar de Perlas
película on la quo ni un solo momento decae ol latería qne alosnas

proporciones do verdadera
obáosió i
MAÑANA

La Senda del Terror
Muy pronto*

Los Cuatro Jinetes del
Apocalipsis

Empresa Castromil
Jado la Administración en Vigo
Galle Palicarpo Sanz, 2
(Párente al HotJe Moderno)
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BU PASO POn MONFORTE
MONFORTE, 13, a las 12
Llegaron los restos del
noche.
sxirrrio poeta y político gallego don
Ñícomedes Pastor Díaz.
Acudieron a la estación s recibir las ceniza» del vate las autoridades íocaltes, representsciones oficiales y numeroso público.
Al fúnebre cortejo se agregó la
Inmisión ya conocida.
LLEGADA A SARRIA
Acudieron a la
MONFORTE.
estación, a esperar loa rqsü» de
Pastor Diaz, el Ayuntamiento en
corporación y el diputado provincial señor Lacia.
RECIRIMIENTO EN LUGO
Los andenes de la
LUGO.
«estación estaban materialmente
abarrotados de público, que deseaba rendir un postumo homenaje al
poeta gallego.
También asistió el Ayuntamiento, bajo mazas, presidido por el alcalde, el Cabildo de la catedral, autoridades, prensa y
nes de entidades
Un batallón dei regimiento de
Infantería de Zamora número 8,
son bainderta, y música, tributó hofiores.
£1 féretro, envuelto en una bandera de lo» colones nacionales, fué
tacado en hombros de dos diputados provinciales y dos concejales.
Seguidamente se procedió a organizar tai fúnebre comitiva.
Abrían marclia los niños y niña* del Hospicio, con velas.

Francisco Bergamín.
Luego el féretro, al que daban
Los
acudieron a viguardia cuatro porteros del Ayun- sitarle; periodistas
paro se negó, terminante-

WASHINGTON.—La lista de suscripción abierta para acudir cn socorro de los damnificados por la
mente, a hacer declaración alguna. catástrofe japonesa, alcanza ya más
de cuatro millones de dólares.
En Melbourne ha sido abierta
otra suscripción en favor de las
víctimas de la catástrofe, alcanzando ya la suma de diecinueve mil
FUNERALES EN LA IGLESIA
libras esterlinas.
DEL RÚEN SUCESO
MADRID. — Hoy se celebraron en
la iglesia del Buen Suceso los funerales organizados por el cuerpo
ORQUESTA : : HELADOS
de Ingenieros militares en sufragio
NARANJADA VALENCIANA
del alma del suboficial Orgaz, muer
to durante I03 sucesos de Málaga.
Asistieron el ministro de la Guerra general Aizpuru, el alcalde señor Ruiz Jiméner, representaciones
oficiales y de todos los cuerpos militares.
LA SITUACIÓN DEL "ESPAÑA"

tamiento con hachones encendidos
y el obifspo de la diócesis.

Seguían una comisión del Cabildo, representación de los Padres
Franciscano* y muchos sacerdotes.
Iba después el Ayunttaimiento,
bajo mazas.
También formaban parte de la
comitiva, entre otras muchas personalidades, , los señores BugallaÜ
(D. Gabino), Rodríguez de Vigurü, marqués de Figueroa, Martínez (D. Justo), marqués de Leis y
D. Dositeo Neira.
Tíodos los balcones del trayecto
ostentaban colgaduras.
En h, plaza de Santo Domingo,
Jas tropas desfilaron ante el cadá-

—

En honor del suboficial Orgaz

Café Universal

España y los moros

ver.

El cortejo volvió a ponerse en
marcha con dirección al Ayuntamiento, a cuyas puertas, a lajs dos
y medlja de la tarde, bajaron el féretro de la carroza, conducida por
COMVRA Y VENDÍ —
los mismos diputados provinciales
Cmnoif j(«!«aé háp&x
y cancejailes.
Se cantó una solemne masa de í'arraí, 5 y M. ¥«!!_í.d«9jre>$, £0
réquiem.
12
Una vez celebrado el solemne
acto religión, fueron colocadas
ka cenizas en un automóvil para
ser trasladadas a Vivero, en donde serán entregadas, con todas las
formalidades del caso, al alcalde de
dicha villa por la comisión que preside el señor Villar Grangeí.—"
Agencia Aramio.

Alhajas de Ocasión
-

—

MELILLA.
Continúan con
actividad los trabajos para el salvamento del adarazado "España".
Créese que ai principios de la sfemana próxima podrá ser remolcado w Gibraltar, donde inmediatamente será reparado.

Alcalá,

CoéieoticKOS dol 13 Septiembre 192
DEUDA,

fioolbidu de Londrea y eorrjí■,¿joMiente
al día 12 la Septiembre
7115
Interior,
100
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por
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Para Vida, Incendios y Accidentes*
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j D. Antonio Gallego Rodríguez, ¡Cervantes, 4 i
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nin<TA WKHOO &89¿16 dolara loe U®
0861
por

MMUk:' 0CC'90.
afioi .(íOl'&o).
i por 100 2 "i

FÜNDñDñ

afLTKffín^^

p*«* »***■*-*<»:

*

OKDÜLA.&

Banoo Hipotecario 4 por 100 98'60
5 por 10011C <0ó
6 por 100 5S'5Ü
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Información de H
Almería

00000

Sapino Americano

ÁBQNAÍ) VUESTROS

TERRENÜH

SEBASTIAN.

—

Ha

recreos del Kursaall, siendo protagonista un individuJo apellidado
Pascua!, fichado por la Policía.
En dicha sala se encontraba con
varios amigos el novelista D. José
María Carretero "El Cabaleiro
Audaz", cuando, sin anteriores
motives, ni' conocer el señor Carretero al promotor del incidente,
se le acercó Pascual y en cierto tono le manifestó desieos' de hablar
con él.
Replicó el escritor que nada tenía que oirle; por ¡to que Pascual,
pronunciandb frases, insultantes,
Jiuyó pistolia en mano, perseguido
por los señores Carretero y Campúa, que lo desarmaron.
Este fué detenido y llevado al
Gobierno civil, donde, a pesar de
las instancias del señor Carretero
y sus amigos, había verdadera resistencia para admitir la denuncia
que, a la hora de redactar e^ta noticia, no ha sido aceptada.
mMmmkmm^jm¡mMm¿m^m^MM5^mkrki

SUPERIOR PAPEL FUMAR

OON

H

Los

reyes de España a Italia

PROGRAMA DEL VIAJE
ROMA.—Los monarcas españoles
deben llegar a Roma entre el 5 y
el 15 de noviembre.
Don Alfonso y doña Victoria harán el viaje por mar, desembarcando en el puerto de Gaeta.
aL escuadra italiana les esperará
en los límites' de las aguas jurisdiccionales, dando luego escolta al
navio en donde naveguen los reyes
de España.
La visita de los monarcas al Vaticano se efectuará con igual ceremonial que la hecho últimamente
al Sumo Pontífice por los reyes de
Bélgica; pero los soberanos españolea permanecerán irás tiempo
con el Papa.
a*!!^*fr_ira^_Efm!!!!',s^
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Baneo Angio Sud Americana "
Capital y Kaaarvaas L. IIÜMII

Operaciones de

"ALO ríes
CAMBIOS
CRÉDITOS COMEI^CIÍItE.5 etc. «"tr,

Y GO

Pel'sscSpa, 45

£o Vigo.—Despacho Central,
lefono,
22í).

\m

milita

es

¿QUE SERA?
MADRID.
El capitán egneral.v

El direct r de
Seguridad

MADRID.—Ll director general d<
Orden público dijo a los periodista
que
(Censura).

QUE DICE MUÑOZ COROS
MADRID. — El capitán gene-

LO

ral recibió eista tarde en su despacho a algunos periodistas que lo
soHoitaron.
'Les hizo las siguientes manifestaciiomes:
La guairnición de Madrid está
acuartelada y dispuesta a guardar JvSTE ELOGIO A GARCÍA
YAG1
el orden, al mando del capitán geMADRID. — El ministro de
neral.
Este añadió que irá a esperar al (Guerra, celebró una extensa co
fierenofa telefónica con- Primo
rey.
! Rivera.
¿QUE HARÁN LAS GUARNICIOEste d/edicó grandes elogios
NES DE MADRID Y PROVINCIAS? .Alhucemas y a Almodóvar, por
MADRID.
La última impre- inonradez y laboriosidad.
sión es que no pasará nada hasta
que llegue el monarca.
No se sabe en concreto la actitud adoptada por (las guarniciones
de IMadríd y provincias, pues no
hay noticiáis.
VISITA A PRIMO DE RIVERA
BARCELONA.
El marqfj,
■de Ahella se entrevistó hoy coyi
capitán general, tratando de
inauguración de la Exposiciófa d
Mueble.
SIN NOVEDAD
LOS CA.BOS DEL SOMATEN
MADRID.—A la una de la inadru- ' BARCRLOLNA.
"Los ca.
gada recibió en Gobernación a los Miel Soma-aen se han
por i
reunido
periodistas el subsecretario.
dicación del capitán generril
■eLs dijo que no habla novedai y
DEL EXPRÉS
Alíi^ DICEN
U,u-Y
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