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Visitas

Nota, necrológicas En el Tamberlick OFICINAS Y SER"La Mr
de Las Rosa¿»
Una prolongada y cruel dolencia
VICIOS PÚBLICOS
ha puesto fin a loe días del joven
[jen

al gobernador
tar y adhesiones

mili-

D. Julián Lago Goberna, hijo del
exalcalde de Bouzas y procurador
de los Tribunales, nuestro buen
amigo D. Julián Lago Cordero.
Compartimos con él, con su atribulada esposa y con los hermanos
del malogrado joven, muerto en
la flor de su vida, el dolor inmenso
que sufren
Hoy, a las diez de la mañana, será
Después de la ceremonia salieron conducido al cementerio de Boulos novios de viaje para varias po- zas el cadáver del finado.
blaciones de España y del extranjero.
En la madrugada de ayer subió
al cielo, a los 19 meses de edad,
Como -supuesto autor de un atra- la encantadora niña Chelito Raco y disparo de arma de fuego con- món Gimeno, hija de nuestro partra su convecino José Cortegoso ticular amigo D. Santiago oficial
Santorum, fuó detenido en la pa- primero de la oficina de Reclamarroquia de Corbillón, del municipio ciones de la C. 1 de M. Z. O. V. y
de Cambados, el vecino Venancio sobrina y ahijada del sargento de
Leiro Alvarez, el cual se apoderé la Guardia civil de Caballería de
de un bocoy que dicho José llevaba este puesto D. Doroteo González,
rodando por la carretera que con- a los que deseamos resignación
duce a Villagarcía.
cristiana por el dolor que atraviesan en estos momentos.
Hoy embarcará en Vigo, para el
Brasil, cl inteligente médico D. Celestino Cavalheiro López, eon su
bella esposa.
rasladó la Administración en Vigo
Auséntase, después de una briCalle Palicarpo Sanz, 1
llante actuación en esta ciudad,
(Frente al Hotle Moderno)
donde alcanzó gran prestigio y estimación entre sus compañeros de

Libramientos al pago.--A sablazo limpio.-Cuentas
municipales.--Detenidos.—Una boda.—Viajeros

Cumplimentaron ayer al goberaador varioe alcaldes de los Ayun-

tamientos de la provincia y también muchos particulares que mués
tran su adhesión al movimiento
militar.
La Cámara de Comercio de esta
ciudad, también envió su representación en la cual figuraba «1
presidenta de dicha entidad don
Bernardo Lópee Suáree.
Están señalados al pago loa libramientos erpedidos a favor de
l). Domingo Sanz Cansin, Compañía
flél ferrocarril de Santiago, D. Benigno Malvar Orgo, D. José Obelleiro, D. Agriplno Ontón y D. José

Cabadaa.

JBatuYieron ayer reunido* en el
Palacio de la Diputación, el alealtí« de esta ciudad, algunoa edilea
y el contador de fondos municipales, acordando eon el presidente de
U Diputación, preeentar dentro do
breva plazo, laa cuentas municipt-

ios.
Contuni'can al Gobierno aivil que
fué detenido en la parroquia da
Priegiy», del munieipio de Nigrán,
"1 vecino de la misma Joaé Alonso
Alvurea, autor de disparo de arma
*tS fuego y losionea a «u "onveeino
Maauel Lima.
Contrajeron matrimonio esta maQana a las ocho, en la capilla del
Carmen, del lugar de Campolongo,

ls aimpática y bella señorita Marcelina Vázquea Fernándea y el corredor de comercio y procurador de
tof Tribunales, D. Francisco Ro'
!
drigue» Airufiada.
Apadrinaron a dos contrayentes
ia madre de la novia dofia Carmen
Fernández y don Manuel Gorbal
Sonto.
Firmaron el aota matrimonial
tfiomo testigos D. Carlos Casas, don
Bduardo Cea Naharro y D. José Ca-

rrera.

La nueva iglesia de
María Auxiliadora
en Vigo
Por fin, los P.P. Salesianos se han
decidido a empezar las obras para
la construcción del nuevo templo
tan deseado y tan necesario para el
culto.
El próximo lunes 24, a las cinco
de la tarde en punto, nuestro aman
tísimo Prelado que ha de regir en
breve los destinos de la Archidiócesis Compostelana, bendecirá solemnemente y colocará en el patio del
Colegio Salesiano, la primera p''edra de la iglesia de María Auxiliadora.
De esperar es que al acto concurra un público selecto y numeroso y
que no solo todo el pueblo de Vigo
sino Galicia entera, contribuya a la
realización del proyecto.
El jueves 20, a las seis de la tarde se reunirán en el salón teatro
del Colegio, las cooperadoras y
asociadas a la Arehicofradía de
María Auxiliadora para tratar asun
tos de suma trascendencia. Sin otro
aviso pueden darse todas por invitadas.

Jc»sc

cida de nuestro publico, a 1a altura
envidiable de las pocas que guzaii
del prestigio mundial.
"La Virgen de Las Rosas"; esta
película sencillamente culminante,
es una demostración palpable de la
labor artística realizada por la incomparable actriz Alia Nazimova.
Al apreciar las dotes de los artistas de mayor fama en la escena
muda, son muchas las divergencias
de criterio y la fama depende de
causas y efectos muy diversos. La
actriz Alia Nazimova, célebre en
Europa y en las Repúblicas americanas, es desconocida de nuestro
público, debido a que sus pelíeulas
resultan de un -coste sumamente
elevadfsimo y las casas alquiladoras no se han atrevido a ímportarlas
Hora es ya, pues, de que nuestro
público pueda apreciar la labor refinadísima de la eximia actriz Alia
Nazimova.
El eábado aparecerá en la pantalla del Teatro Tamberlick en su
obra favorita "La Virgen de Las
Rosas".

DEFUNCIONES
María Com-^iHción Román G>
meno, 19 mjetics, dte enteritis, y
Luz Román Rocha), 15 meses, de
parálisis infantiJ.
CASA DE SOCORRO—
Aver recibüero nasistencia faoifcatiiva, tas sisfuñentes- persona.-:
Fernando Villas, die herida con'tujsa en el rríetntón.
Tose Delgado, de contusión en la
región hipo-gástrica, que le ocasionó ai golpctantle un sujeto que no

¿Se pedirá la revisión de cateoréticos incompetentes?
Consternaciones familiares.- I scursos académieos y exámenes.-Conferencias naturistas. --Becas
herido.-Viajeros
Safi" gra Muros, el
Eboge el fUpodüdtf ¡ »*o «JlmjpQSbehh» D.

eclesiásticas.-Un

jumo».
Un periodo locafl
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mor eme se-ún
***
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.
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VELAZQUEZ MORENO, 29
Tftatrfl
no de muchas íaí^ias
I««« «
Entremeses
Teléfono 727—VIGO
había jovereas m vísperas die oolk>
Por ausentarse de iQsira plaza en carse, rema conisibemaoíón.
¡
Huevos revueltos Con tomate
ifcatiurasr» F.p*jj«» í. .*.*.
,
Revistas de Modas para señocornilstón -diefl. sfetrvilcio el capitán Betos comentarios párete sle «-j
Pescado frito Romana
z
ras y niños, se reciben siem
médibo deíl tegiimiento die Infante- fierCn también iai los que ocupaíl j T^mpix-adá de <sfn«t ««imoto
Cordero San Germán
pre las últimas novedad e
ría Murcia númtero 37, D. Loren- putestós que en justicüa no fa* po-■
Bcef teach parrilla
y |M 5f ?
w j 2 HQlf
zo Rcviltlla Zdnpajo, se hará cargo rrespondlen.
Patatas Puente nuevo
i
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Nadie
sin
visitar
die l'a asisUenoilai facultattitva de la
OüTitlikttRcion de la hermosa soné
Quesos y fruas
oasa, que siempre ti^m
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de
médiguarnición
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el
y
Precio, 3'50
Por la Comandancia mlitár de] T
buen surtido en todo cuanta
CL*rn4» rl<=>l
co civil D. Eloy Rdllán García,
¿yenda
ael Tpwa».
i error
*sta daza se ha hecho saibor que| La
necesite y a preoion bíb oom
COMIDA
que tuerte *su d'omiicillío en la Avede
y
licencia de usfot die armas
potencia
<ií..:í
mñ& em «jabonante quo se ha
nida Gaircía Barbón número 4, i.°. toda
Consomé Juliana
caza no podrá ser utilizada en caso j ' ' faec^0 en t^| pinera tógrafo
\M^mmfrM*tm>
Merluza a la Orly
„
alguno, sin que previamente haya j
Conejo Cazadora
■sido devisada por ell, citado orgaI SÜPERIOB PAPEL FUMAB
BAOACÓ 22
Quisantes Financiera
ntílsmo militar.
í.,# Iffiírgir» di» 1
Ro*«*
Pollo al jugo
DE VÍAS
MEDICO-QUmURGICO
Ensalada
umíneute
A,
\
M
A/ÍMOV
por
A
LL
Villagarcía,
ciI
URINARIAS, SÍFILIS Y VENÉREO
Regresaron: de
Bizcochos a la crema
rusa
aotijz
cajniónigo
dio
eL-'ta
BaM.
I.
señor
Dr. Méd. Tomás Abeigón Pazos
J^V
Quesos y frutas
" '' '^ *r,'
Eca, D. ]a¿é Martínez Muñlz; de ; MUY PR«>lft*l)
Exprofesor ayudante de la CátePrecio, 3'50
Boi.ro, el catedrático de Derecho ¿«tata $4sfc<fi«« y L-wi C«*«'»0
dra de Urología, de Madrid agrefcrtf
Penal D. Pedro líjaiac Rovira Ca- j
gado al Hospital Lariboisiere, de
,
nei'iro, v de Arzúa, D. José Har-1 n
Abonos mensuales y carnets pa- París.
ifcabl- s atracciones da
guindíey
ra 60 comidas.
CONSULTA: DE 10 a 12 y de 4 a 6.
"><* variedades
EMPRESA
MÉNDEZ
Análisis clínicos de orinas
Sallió para Madrid, di catedrátiReacción de Wassermann (viernes)
co da Medicina de la Universidad
HOY
f\f\f"tf\W
doctor MamM Várela
Centrtll
César Boente, 19, Pontevedra.
joma
Estreno de la leg&ñd*
Rlajdio.
de superfosfato de cal, 16 a 18 de
Teléfono, 110
99
LO QUE ES : : LO QUE PRENd-*, última de la grandiosa
fuerza. Es el mejor para toda clase
DE : : MÉRITOS CARACTEserie
de terrenos y frutos.
En la Unfiverslidad Literaria HeteAGRICULTORES para ei raai*ñ*
RÍSTICOS : : NUEVOS VALOLo vende, a precios muy econónada mejor que el Nitrato
ra el discurso inaugural el doctor RES OUE APORTA : : SU FImicos, Antonio Avendafio Porrino. Vhüm,
Pascual Gaílindo Romero, catedráNALIDAD, ETC
tica db Lengua y Literatura lati"El Doctor Mabuse" cuyo nombra
náis.
por la bellísima y noble
suena
va sin duda alguna como coEn el Sfeírninaittlo Conciliar 'lo haa triz hú**g*ra
sa
es el prototipo de la
familiar,
el'
catedrático
de
Latín
D.
Berá
pelicuia
moderna;
LUCY DOR LNE
con nervio, cero
Arpeo.
nito Estriño
verdadero contenido idiológico, coa
—MAÑANA—
una vahentía de exposición singuHoy conifenzan (los exámenes en larísima,
con una finalidad honrala Facilitad de Oilenlcias.
da,
con
la
valentía de ambiente abLos de; DJerjejcho tendrán lugnr soluta, "el Doctor Mobuse, ún'JGH
por FrAueeaca ertlnl
desde ¡al día 25.
menl e pretende demostrar dc u.i»
manera palpable que la sensíbüjj
SOBADO 22
Con bastante concurrentílaj dio dad del público no está muerta coayer otra de sus domferencüas en mo muflios creen, sino embotad!
di local de las sociedades obreras el por el cansancio del continuo frauSuper serie alemana
profesor naturólogo D. R. C. Rey, de, por el astio de ver en todaa¡
que desarrolló eH tem-a siguiente: las obe.es los mismos procedimien"La sangre. Propiedades e impor- tos, cue llevan siempre a un resulKatncia de las saffles nutritivas''.
tado exageradamente conven ional.
Bl auditorio aplaudió la labor El Doctor M abuse, es por encii r i
del /dotofenenciante que luego con- ma de todo la obra consciente J
testó -a diversas preguntas formu- atrevida de un formidable tempemejores
ladas por los asistentes.
ramento que pretende incautar el
Ein la Unión Protectora de Ar- arte eu natográfleo por derrotetesanos, vte'rsteirá mañalna ducho se- eos de absoluta senciridad. En m
LOS VENDE
ñor acerca de: "Bl naturismo me- ta obra nuestros lectores verán Mdilo dte degeneración humainla. Su sas que quizás les sorprenda, la»
faz económica y su terapéutica''.
verán pintadas con colores fuer-

Empresa Castromil

Ayer, a Im dos y media de la tarfle, los guardias de Seguridad, de
avervício en la Plaza de la Peregrina,
mataron a «ablanos un perro kiflrófob* que venía perseguido por profesión.
variae personas.
Lleve feliz viaja nuestro estimado
lío M conoce que ol perro haya y culto amigo.
"ordido s ninguna personan

esr\"o ha sido tar>--a fácil es
tre las producción s c emfuográ- IIEGISTRO CIVIL—
ficas mundiales las que por su reNACIMIENTOS
lieve artístico y por su admirable
Sánchez Herná
Manueil
ubre dc íez y Maria Piñe'ro Martínez.
t^rprotación ponen ei
ia céleb
actriz,
ca*i
de***-
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La Estrella de
Damasco
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Magdalena Ferat
El Doctor ftflabuse

r ur

n u

Los
calzados
y de mayor solidez

1

ANTONIO ftVEflDARO

tes de absoluta realidad. Se plantea
un asunto do alta transcendencia
dando con ello el primer paso hacia una finalidad educadora q*«
en el cinematógrafo estaba sometida a la conveniencia comercial dft
ios efectos fáciles.
j?,l iji^vlor Masube, aporta al arte una completa renovación de pPfl
cedimientos, de teorías, de nuevaf
orientaciones y singulares estímulos que constituyen una rico vañero de consoladoras esper-anzifl
seguramos que "El Doctor M;< ie", quedará grabado en
todos con caracteres
la men

Venta de los vapores "Teresita"
M
ti IX
nmparo
V

Se venden en subasta, el día 20 ¡metros; tonelaje total, 4875 tonedel corriente, en el Juzgado de 1.a liadas; descuentos, 20'30 toneladas;
instancia del distrito del Instituto neto, 28*45 toneladas
Las dos máquinas son de triple
de aL Corufia, los vapores de madera Teresita y Amparo, por e) expansión, condensación de superprecio inicial de cincuenta mil pe- ficie, de construcción nacional, desarrollando una fuerza de cien casetas, los dos.
ballos indicados, equivalentes a
Sus características son:
nueve caballos y noventa centési- imborrj
El vapor íeresita, tiene de eslo- mas nominales.
"El Doctor Masube", como toda
ra 19'14 metros; manga eri el puenSe encuentran fondeados en.la
vale, triunfa, vence y »&
obra q
te, 4'82 metros; puntal central, 2'39 bahía de La Coruña.
impon (
al arredilado
pertenece
metros; tonelaje total, 44*40 tonePara más detalles, diríjanse en
ladas; descuentos, 20'30 toneladas, La Coruña al procurador D. Ricar- prog i ,* i [e la Empresa Méndez.
y neto, 24'10 toneladas.
do Seoane Rodríguez, y en Vigo a
El vapor Amparo, tiene de eslora H. de Evaristo Pérez o a González
I Aceitas lubrificantes
19*60 metros; manga en el puente, Collazo, Av, G. Barbón, 41, 2.°
í'82 metros: puntal central, 2'59
alíetas de o^aoa,

."LA PñTRIñ HISPANA,
S- A- DE SEGUROS.« FUNDADA Eñ

1916

Alcalá, núm. 27.—MADRID

mónOlmeno

E^ta Sociedad tiene depositado en el Banoo de España, a favor de sus asegurados 425,000 Pesetas efectivas por los do3
depósitos máximos inioiales que marcan lai Leves,

y
tíos y primos.

mistados tan senuegan se dignen
i del cadáver a
a do noy, al ceánC

**»

O*»*»»**^^

Sres. turbera y Lorenzo. Victoria, núm. 12
ffi
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D. Antonio Gallego Rodríguez, Cervantes,

y

g¡23

Clínica Dental Española
A. MASGUÑANA
DENTISTA

Agentes en VIGO para Mcrftiroo? y V&Iorest

Para Vida, Incendios y Accidentes!

extra
tas a Enbradts
ib-es d acen
ias.-

a loa 19 metes

» Santiago

Automóvil aSCRIPS" 4 cilindros arranque eléctrico, dos ruedas
metálicas de repuesto, carrocería europea, 4 plaza?, en muy buen estado, se vende barato. Informes D. Amaneio VIGO-CAMBADOS !29
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Dientes artificiales en oro y caucho, fijos y movibles
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Yifs.—Loa días toareis y uaedis, aieX* y
media y ocho y media. La parnocpiial a las diei y doce.
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¿MitiAgü de

¡as

Uvas a

1

,é

<

Colé y Dodge de 4 y 5 asientos

———

.-

.

1 aa- VF%*""""
..
LottAJtANA: Ban IfaUO, pat dc TjB
-T
"rtli L-UJJU

I noaarcio vizwsz nao
Me-itón Rodríguez \ Gnélx. 7? -VIGO /
SLK VICIO

li

HOY: Pan Eustaquit y Baa ajaV*. c, Santa Cándida y S&ala Sums-

HOCCVAK» \

fo-AñtllCA

---m^»*

l'*l» t%

Sección religiosa

E. TABOADA

El Gran Barato

loa viajeroa que acuden durante el

rmm

CASA DE B*ÑOh

Dr. Alfonso G. Garra

T

casa

MHW

PROFESIONALES

-

bita

UtBi"«"

Jñitt lv,..rrÍA3K¿»á

RELOJERÍA, PLATERÍA V ItlLA LMCIADORA"
SITEIUA
o? días, baño? de alfa*
te a esta Caía paran isa tranElduítvcu, 8.
vías de Cabral y Chapela.
iSS
Grtwfl
taller
de reiojoría para
aeepa
'
R*1Sa:;ÓI1 Ü«¡
dele- Ds lss Clínicas de S&nt!%£o,
Uaarregle de toda clase da relejes,
"
gráfica
mdos to la astaeióa U
u«
drití 7 Berlín
framóienjs y aparatos de reloVigo pr
ser de»
bajería. especialidad eu cerupostu»
fcfcpeeielssfca en partos y LSfe?
Isi -"* i ius destinatario»
mnkcúr-s
dr
ras
de reioi-íí repstiaifmes, ereks
Brofer
Da S
a de Oria, par a A
r= -C¡SS>* d ■ ?m r&G^
oógraíoi y erond metros
ícrjs
para
ña.
" :" La <
Todo reloj arreglado e* esta
Villagarcl— ,
Luí* Taboada, 5, L
"■n queda uairtütizada mi comi^ALDA
postura curante uu ano.
para M
t: de P
ua d
UXlí
5 felpa, para caballero
LM
Lamí
ü- I
W Hamn rge,
Teléfonos de GALICIA:
Catedrático de Anulomía
2-2o
para <
HeDireoclóu y t-Vd&rettu, Sil
ISDS,
U
0.70
m lu Facultad de Medicina
M¿
para
'
felpa, i
Toallas
n y TaU-rran,
\dwlP4«lr»«i4
SXS
e Pad
E<pfclaÜBía en enfermedades de
e beds ), 0*26
/.. Bai
1 js hue-soa v de lss ardo-elaciones. PaC
urau á
u gen-ros o- puni',
a Mi
Hórreo 96, l. 3
De 9 a 11
to ingló» a precios baratísimos*.
ie Melil
a Malo, Ko122
Única ca*a q;:a ee dedica a li
SANTIAGO
tel ünk
B& *
para Emili.j »■ «fl .trfKwi,^
; i-.'vy -t^
venta de artículos eeonlmieoi.
i L*
3a . Seba*?\
:

DETENIDOS

de un viaje por Charles Pettit

,.

ANUNCIOS

DESPACHOS

7;JRMPM

'"^"*í*pf<

BALltlI
"r «

Be % arauetixa la beafllad €p
eitos Chocolates eon la derolsción de iv importe, stjse tms■en del aovado del consumtiisr.
Para pedidos al por mayor,
URZAIZ, 22— Vigo.

laléfouo, 768-Celle Urxáiz
leves; de Avilas, para Inscrito Can- cuatro a cinco.
t«»*v---r?TT"
TBTMIT
tOMfMtttm
dido Cdestino; de Madrid, para
lohama, conservan el aspecto de
Príncipe, 8i, primero, Tríéf. 33
inmensos,
cuyas
Seinxos;
para
Medula,
calles
esEn
los
Josefina
Yekohan>a,
alrededores de
de
pueblos
ción al Fuii-Yama. hav va- Abal; de Arbo, para Cond^ Gortitáii bordeadas por casitas de un en d
ACEITE ESPECIAL para
iciones veraniegas muy fre ¡as, Abogado; de Hamourgu, para
ííl» piso.
Automóviles,
Aviación y Marina
que
puede
Bongos;
uentadaa por
Buiila Sarmacio
dc Madrid.
extranjeros,
decirse
Las paredes
El único que no deja residuos
DEL INSTITUTO RIJBIO
Ante todo i i lu encantadora para Carmen Avellaneda H.;tel Lóno existen; todo .son tabiques licarbonosos en el Motor.
Consulta especial de Medici¡5; de Barcelona, p3ra
uai'Qá corredizos sobre ranuras y playa de Kuma tura. Orea del mar, pez, CoL
Delegación Galicia y León:
cerezos, se levanta la es- Leonardo Echegaray, Hotel Moder- na Cirujía de ia¿ Vías Urinarias.
jos tris tales de las ventanas son y en!.
Blanco la Palma, del Coadado y de Valdepeñas
16 litros, pta.3^ Ü'flO
Cistoscopka
V. P. CHACOtt—Urzaiz, 83
tatua enor ,.>■ de un Buda de bron- no; do Madrid, para Las Heras, —-U^sroscopiai
d* papel.
( alie del Circo 3, primaro; de L*ón
id
reparación
de
orinas
y
descansan
anace,
sobre posmás alto que una casa de aeia
Los techos
* 7'se
lisia
oroiógicoi.
ara
clínicos
Iglesias,
mueven
al
Emilia
calle
Grane!
Valencia
pisos
,
plena
superior
se
de
aieü.to
allí
en
natucompás
y
qu©
lea
; de Santa Cruz Palma, para F^lii
Consulta de 8 a 11 y de 2 & 6,
■Jas sacudidas terrestres, de suerte raleza.
De Licor Málaga y Poeto
»
» 1'4«
1
iasanova, Hotel Europa; de Mála-ra Garral, 10, 1/
Antiguamente estaba en el Integuü pueden balancearse sin desploTeléfono, *Rl
Jerez
seco.
.MI»
1
marse; mas para ello preoiso es quo rior do un tem-plo inmenso pero ara Rivas
DE
dulce
»
>
1
» 1*1
Jas sacudidas sean horizontales. en i405 un golpe de marea, forVICTORIA MULADA Tingre garantizado, paao de Vino
Cuando se producen verticalmente midable como el quo acaba de pro»
3
1
o*
LóPez de Nelra »v
(¡p bajo arriba nada resiste; todo ducirse en la bahía de Tokio, ba2®pt«kii«ta
sfjfcks
y ?"»
INGLÉS
rrió de una vez el templo, dejando
áe pie],
«J
68 desquicia y cae.
14 : primero
Lecciones
Be!1**
(Tan solo algunos edificios ofitan salo en su lugar la enorme
Confección de
Traducción
ciales tienen falsas fachadas de estatua.
Del Eospíi&l de Bita Jtta» S«
l «¿SSv J cors^8 a medida.
Después se encuentra el lago
dg
piedra y ladrillo.
y
Dios
} i W?llf
ks SUnJeai *f« Madrid,
Correspondencia
de todos lo? moHakoné, en cuyas aguas se refleMédico ínape**sor da fe|fíajfs
y toda o'ase
La cusa japonesa
délos
J.
Wrigté
JL
Muir
i
ja graciosamente el cono del Fujif .**.
ranero* po? opoaiei6&¿
de
sostenes
fajas,
Victoria, 12
La sisa japonesa, curiosa mezcla Yama, estando situada en sus oriy bebés para nifensulSa da 11 alytalal
= La pintura submarina
a¿ vida primitiva y dh progreso llas la residencia estival de Myanos
ñas. Especialidad
27
Cteitalar, it\ i* («sqa&A 9 AoB
■awdsrno, está en su interior tan hita con su hotel palaoe.
de mayor resistencia
en el corsé empes^ra Afra),
Todo ha debido quedar eonmorilimpia como vacía. Tan solo alfomratriz. Esniera¿ríllas da fina paja, los "fataini", do sino destruido.
GRAN PRE1QO :■: DIPLOMA DI SOIOS
do gusto para noTraspuesto» -estos litios de reHibr«a el piso. No hay muebles:
rias. Casa preMedalla da Oro an laa Karpeafsienes de
C¡rÜba¡á» momrtM-t para Isissai oamas, ni armarios, ni sillas. Se jrano aparece bruscamente una 11amiada en la Exposición de Santiai-i t-i Londres y Para» t-« t-t
tive descalzo sobre las esterillas; ' nura extraña, en medio de la cual,
Clínica de eníermedatíes da h&
en el año 1908 y diploma de
Gaiiefcss especial, p«ra Bocinas,, vías urinarias, sífilis y venérea. oaor en el ooncnrso oomeroial
Si euolillaa para comer, y tendi- árido y desnudo, sin la menor ve!" s.obre diminutos colchones, qua getación, ae yergu© el montón de
Menudo especial, pera fragua. Eiechoterapia,Massage Rayoa X. de 1908.
Laa personas da baaa jtasto j q<ne
Antracita, para motora» de g&&
M saoau de uu departamento es- I lavas do 4.000 metros de altura que
Horas de consulta
sm precien da patriotas, prefieran ai
Fuji-Tama.
j lleva el nombre de
Cok, de gas.
feeinl, para dormir.
De 10 a 1 y d« i a $
Cok, metalúrgico.
Vegetal (c&nutiMo y encina), Av$aida Montero Reos, s% V
íi
iB§
para plancha,
Fotografía*
Taiófouo nfea, 71
Los aln dadores de Yokohsms

|i

ESPIDOLEINE

Dr. Cobas

Vinos blancos, tintosyde licor
A PRECIOS SIN COMPETENCIA
.
.

.

—

—

Corsetería Coruñesa

áB^

Dr López Ríos

íA"4\

/

—

—

.

■aaavpsai:

-

"
Avenida García Barbón, 179 y 181

'"

Patente Salvavidas

t

CARBONES

"

—

"L«rt4v-'"

Waldo Gil

fo

3 Postales. 4 Ptas. i

EL CONDñDO

Pedidos a
VICENTE SUAREZ
y Compafiia Ltda.

CHAMPAN "GAILCIA"

san luz eléctrica-

Dr. M, Farrelroa

por star tan bueno como al mejor y por ser aspaftol

La que más favorece
a las caras

68

Bl LA» CLUflOAS »B PAMS
Vino gallego dc SaN'MARTÍN DE
Especialista an enfermedadas
HOSPITAL, 3*. «w Teléfosio, 817
seánloos ia
li Tallaros Feto-Sil
de garganta, nariz y ©bJas.
MOREIRA (Pucntcareas)
15, !."—VIOO
Prínalp*,
1
y
Consulta
de
10
a
die
4
a
ñ
Fernández Peón
para toda cSuse de i^pores, maquinarla en
Principe, 26, V
Embotellado por su propio cosechero Saiüstiano
PEILTO AGRÍCOLA
general, automóviles y cimiar.es
Trabajos profesional**».
Pron
:-: :": Augusto $iso Troncoso
ñ CnPlLLn
§ímm, sli ceusspatMeia
iriud y economía en los trabajos, José Rey Campos
Páási-saa prietas
FS&OS
ULTRAMARINOS
VIGO-Pí y Margal, 57-VIGO
que garantiza su pureza absoluta
PRACTICANTE
CHACÓN.-TJnái*, S3.--Via$>
42
P@tS«!M*p©
tis

Aceites lubrificantes

HMnMBMMHMMUMMMH»

■—

■ ■

Purísimo e inmejorable es el LUBROIL PUROLENE que es la garantía de vuestras máquinas y el reconocido por su mayor rendimiento.
Fórmula de análisis: Mézclese un
poto del aceite que se desee probar con igual cantidad de amoníaco
líguido. Agítese bien y déjese ceposar. Si forma una emulsión lechosa, quedando completamente
mezclados el amoníaco y ol aceite,
éste pierdo su aspecto primitivo.
Siertdq puro se separa completamente de lamoníaco, quedinJo el
aceite en al parto superior con su
propio color.

Porque tenemos confianza en el
Lubrofl Puroleue decimos lo qu*
nadio ae ha atrevido a vulgarizar.

Uovigildo E. Banco y C. a

Ss6ia»í
Aplicación da INYECCIONfZS
Chocolata
los
Ré£éiiiléit4*
a fiomicílio, a 1 pessAs
§*g SAN RAMÓN w
a ios pobras, gratis
en ol C*as&V«pst© úm ??*■*?""■;
i*
«JbbotaiM
14,
núm.
SANTIAGO,
RÚA DE
"▼"¿?**| Fmrfl
41

TODOS LOS PRIMERO» PREMIOS
áel ocnoorso oficial de mecanografía celebrado ea ALEMANIA, bajo
la protección del ESTADO, en el presenta afio 1928,
han sido GAiNADOS por la MERCEDE*

Hermanos Macía v Valdrás
dePadbro Romero Heraiaaos

TT1ERCEDES
I !
I I

Vuelven al mercado los famosos vino» «Blanco Brillante»,
*Los Tres Ríos» y 'Los GaUefOi*, únicos qua bobea los oonooidores de Hnos¡, áespred&n&o las imitado?)es.
Dopésftc e» Vfigrai

(S. an C )

-

Policarpo Sanz, 31.-VIGO.

Telegramas: BLANCO
Teléfono, 440.

iVícioría-Victorial

VICTORIA, 12» TeSéfoso 684
203
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ECONÓMICA

ALQUILA un piso en casa de
se desea comprar una si- ' r^ ANGA verdad, Se vende tina
O ISO amueblado, so alquila, con
Inreciente
construcción.
Vj
de
camioneta de dos tonelada*,
tuada desde el Paseo de Alfonagua y luz, en las afueras de la
en el Hotel Isla de Cuba,
formarán
precio
Su
Arenal,
tranla
al
marca
acreditada.
muy
Ribera,
so,
desde
o
población frente a parada del
calle de Alfonso XIII núm. 32.
66 por la parte baja de la población, mínimo, 3.500 pesetas,
Razón, Victoria, 30.
via.
Benjamín
que se preste para negocio y que;; Razón- Tonelería de
1
constru- §u coato oscile entre treinta y 6»- Cameselle Grana, Concepción Are- i. E EXTRAVIO un perro de perbaratas.
Se
ASAS
f
*8
mil pesetas.
Informarán, nal, 7.
Vh ven baratas de ladrillo, desde aenta
dic^s, color negro y las pitas
izquie^r-!
-* —■
***--■
Policarpo
5<5,
tercero,
Saní,
i7 2.500 peseta* para arriba. Construcde blanco, eon la cola
raspeadas
DE
CHILE
vende
le
¿a.
68 igiTTWTO
ciones rápidas.
cortada
■
oficina Comercial Hi?pano-AmeLa pareona que lo encuentre sír
Se garantiza su solide» y perfeeDE LIBROS se ofreAvanida Montara Rio», 14 rase eu* regarlo en
ricana,
VENDE
un
euroauU>mdn'l
ción
la Tonelería de
Para infor"e por horas.
pee aon auatro atiento» y a b*i°Iuformea: Calle Elduayaa,
Benjamín Cameselle, en el mutilo
Polioarpo
an» D. Zoilo Iiquierdo,
lata prueba, an 1.750 peaeta* y una I ■***——
18.
o en la tienda da ultramarinos de
y
<& primero Ghao,
tana, 11.
«jcrtocwJ.eta. an 1-600
E VENDE una caía d» planta Ramón Cameaelle, en el Couto, que
Par» iaformsa, dirigiría al aden Bueu, frentt a la pla- ¿era gratificado
CASA sa rende an el barrio
■ttaalatrador do "La Iberia", Plaiua- Jt ¿el mercado, oon amplio» »»D OH TENER qua ausentarse al
Pontenora,
da
de
del Castaño
tO^TlYBDÍLA i onea & propósito para toda tlate
\s to %»m issé.
ALQUILA un espacioso bajo
extranjera, traspaso mi estafaobada a dos aamino», a diea mi40* de negocio*.
ultramarinos,
en
ío
pmpio para almaeán.
bUeiinienta da
r«y»e
busca»
dal
Hwaplfcü,
aütaa
tf¡.t.tn.i^'t»y-.v>-j»^r^-'«.-^>*ag-^——j
Para informes: «o 1* misma ea"sa» cóutriao de la ciudad, con poRaión en la tonserjería del Hotel
a».
U Moderno
calle K Vicanti, 16, Bu su.
sa,
sa» existencias, sin pretensiones y candióion
mejor
máquina
L»
misma,
parro- AAEROSDES.
Informarán en ta
soa aiuy buena cinentela.
quia de Saatü Toiüé áo Fraiieire.
'le escribir, último modelo, com- l
l"
iafownarán: Elduayen, 19, bajo. H
44 plata-nauta tuira, M Turnia barata M OT0R K1An^ ra*ro*
ENSERA, sa rain*» lee-oto46
nai a eonducir teda cla*s da
Raeda; cails <i«l Bamo 4a Sapa- IVl H P., auaaro cilindre» aocnpVa,^*am¡Mmmr^uf^sxmmii—
<i tos y hélice correspondiente, lo- vjicm/irUea.
Tenedor de Libro», too, ñ*. c-fHm. iX *aerft«rta
Para informe*, dirígtrí» al ad' do an buen astado.
Informarán,
i GRICI LTORES para el mais
deMecanografía,
práctica de
»dm:n¡itración
«,u
U
d» "La Iberia", Pía«
ministrador
de
»*da mejor que el Nitrato
DESEA ADQUIRIR UN ao- j
sea colocación, fija o por horas.
iu?l*
d»
San
José
POKTM--T',«0-s—"
Obila
Informarán: Viuda de Ce'.ada
lar céntrico. Dirigirse por ' '***""!.""' bocoy» en bue. uaa y r? rv-i a
de
Príncipe núm i, Üaairfa de ultra- carta, indicando precio, dimVn- l)ENTA
se hace dc una bue- marinos, Vigo.
de una carretilla.
d» farmacia, se neeeridn y oondicioaei, a X, X, Adna tienda de ultramarinos traInforanarán:- Veliique* Mor«a«
ministi-aeión da GALIGLA 8t
siat con toda urgencia en la
jea arriba de 4.000 pesetas menaua
NECESITA mufbaafea para praflere entes Puaria dal Sol y Alta, núm. 49
conooida por la Central de Yillamás
hafalte a *s Batanó»
í%i\
¡¡"i y puede trabajar bastantemacha
Para informe» digarcía Arota.
«ervieio.
Hr ser m sitio donde hay
ATAS ráelas, ce peVrOa f i rifirse a eu propietario.
Ifl
Dirigirse Paraguay 15, %.*, (CasaL
sJem&aü
de
ealidad
bencina
-se
rendan.
Diriblanca).
|
M»ÜTa el tra.»pns ■ por tenerse
r.Tt&eiC ! AM,G0 Tercia
superior a praíioi baraiísi- |i»€ » sata A4püoiatwwiéa>
rat'rar su cefir.
i
.na: .sy
j>ara
vuaaAbanad
dísúun ,.*
mos. Grande cris»«nfiM ac tí —L^rm.
k
' «abaces
laformarán, calle Pobladores, nú- a GRICULTORKSL
«"¿«MS""'
»
tofc, U Ali»"* ,
P»ra
U»,
*alipa
"
Ua
df
i
aima^n
troa «ampo* aoa Nitrato
t\ IfelA vciidéu «a asi* Administración. I
*»ro 87, primara. Sa haoe conti^iaía £ut}¿JL L
áfil
lóate da local.
57 Chito.

vacíos roble y castafio, vinos blancos Condado, Ritero y Valdepeñas y tintos Valdepeñas Rivero y Pais, se venden a
'precios atinados.
Kinerito Redondo, Avenida Garito Barbón, 41, almacén de vinos.
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PUBLICIDAD

°

- CAMPEÓN'i

■

—

se hací de una tienda
VENDEN dM «wn mm~ti'u»:i'uj:i aólida, un cabaJix) \
de ultramarinos, de importancia, sitio céntrico, trabajando mu- arreos para /Jjs caballería».
re-

TRASPASO

SE

cho.

formarán: 'MU írea Araaa.

Este traspaso se hace por razones
de salud.
Razón: Urzaiz, 10, bajo
CC NECESITA una muchacha con

■1—■■»!! ni

111 i immi !■! *»

—-

H

IMWSMMMaS

PARA

VESTIR bisa, ansas**»
sus trajas a Jsad Pasas». —"
Núfiec, 8

buenas recomendaciones
O E AI41HLA* as la osBo fttf
Avenida Montero Río», 14, primer -^ Gente sisa, ti, asa pisa y SM
ii baje a -aka»fw 4» rsnatraisr ssaqp
piso.
kipsmu es y »" mddtee
i-ara t.íormt%, ia la ««m sa».
VENDE un espléndido chalet
ia y <a la Pusrta del Bal, U »axU~
conocido por Villa Argentina, si- ría de 1» Qasa
farda.
00%
to en la «alie de La Oliva, de Ponyanta
tevedra, incluyéndose en la
NEüUBWA tm opíirania pfifetodas sus regalías y aneiidadea eoniico
en in>>iaUcK>oefí dt cal<v
a
frófistente» en jardines, huerta
tales y viñedo en parral de hierro, facaióc para afua salisats.
Lápw
©irifirs* a h. MaiÉaasO,
un molino harinero con piso alto ao
Wora,
4<
naar
buen catado de habitación
finando el Río Tablada.
TRASPASA sin exiaWaartas f
De las condicione» de venta Informará D. Eulogio Fonaeca Garen inmejorable» oí/u¿)miomos,
cía, calle Arzobispo Malvar númeal prop para taberna y aaaa da
■- das e
¡a ca. -y de Lepaste, tos.
ro 9, Pontevedra.
Be admiten proposiciones hasta el
te p*b> mostrador y iívWot*
nes
Informes Anteóle Farseas*
próximo dia ií> de septiembre.
lea, Uucaia, Í9, bajo.
%9

os^mm

SE
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FAJAS y ccrsé
CORSÉS,
Conf.** ción "legante y esmerada.
faja

AlTOMOVILIfiTAA».
auatr»

9*

*rt«

» byrlaa sos mn
aemi sueva», la—sffl*
Especialidad en fajas medicinales. cámaras,
Dirigirse a i osé üanf,
7? r x 105
Se reciban encargos y se recogen García Olloqui 7.
rt
dea

j

"

I

)rnicu

Ki

Calle Cervantes, 4, principal
a il por a|a«Jú ás

i ir*fe
*
l*¿*

Sa

X fiMs

—

«AkIGlB

fcisaaKKi

i

SERVICIOS
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Compañía Trasatlántica Lloyd Real HolaM

COMPAÑÍA
Inglesa
Real
en
Mala
Trasatlánticos
buMovimiento de
Skogland me
ques en el puerto : viaje a Aniérica :
Salidas da ¥ip
SAU&SSUND
SALIDAS m ÉSEPTHBfiBRE
Directamente
para Buen»* Airas,
Cuba
Vaperts Üsrrsag saldrá de
-:- de Vigo -:13 "Spaarndam",
el día 20 de septiempara

13 "General Belgrano", para Brasil y Río de la Plata
16 "Arlan xa", para Brasil y M*
áa ía Plata.
17 "Cap Polonio", para Brasil y
Río d<* la Plata
18 "Ceylan", para Braail y R'o de
la Plata
18 "Coruña", para el Rio d» la
Plata
19 "Herschel", para Brasil y Ri»
de la Plata.
ttí "Coruña", pira Río de la Plata
íl "Holsatia", para Cuba y Me-

Procedente de Liverpool y essalas fondaó en la bahía el trasatlántico de nacionalidad inglesa "Harsohel" do la compañía Lamport Holt.
Conducía 72 pasajeros en tránsito
Embarcó 46 en nuestro puerto,
Siendo despachado con destino a
Buenos Airea y puertos del Brasil.
■1 vapor alemán "Selma", entró
en puerto procedente de Hamburgo
©on carga general.
Fuá despachado para Oporto con
Ifual cargamento

22
23

Con carga general entró en puer
to, procedente de La Coruña, el
velero de nacionalidad alemana
"Najada"

"*3

te

Para

PRECIOS DEL PASAJE
Bn 3.' «lase ordinaria, ptas., ssftt
Bn 8.' elase especial, ptaa., 442'M
Para informes dirigirse a
Afantee Generales ea Espita
JOAgUlY BAVBLA ¥ COMPAMA
VIGO

aaire, Santos Montevideo y Buenos
Aires, saldrá del puerto de Tifa.
H Septiembre AVON
14 Octubre ALMANZORA
íi da Octubre ARAGUAYA
Preeio dei paaaje ea 2/ tieso
De 2 a 10 años, pta»., 286*30
De 10 en adelante ptas., 442'80
precio ea camarote eerrade
De 2 a 10 afios ptas., 2aT3Q
jico
De 10 en adelante ptaa^ iOI'tíO
Habana.
para
la
"Samland",
Admite pasajeros de primera, se"Highland Glen", para Brasü
gunda y tartera clase para todos
y Rio de la Plata.
las puerto» arriba citados.
uGelria", par». Brasil y Río
de la Plata.
W¿-peres de
*Werra". par* Fab*o* y Gal21 de Septiembre DESNA

-: h® LI
üy&zil

Brasil

MM i
-*

\ *.

on"'. naca

LLEOADAS

De Villagarcía, con carga general
entró en puerto el vapor español
"■Capitán Segara".

26 Septiembre DESEADO
10 Octubre DESNA
24 Octubre DEMERARA
«i***
Precio ú.vi p^*«|fc ■£"»
220'10
ptas.»
10
años
De 2 a
De
10 en adelanta 432*60
Los pasajeros necesariamente
tienen que presentarse en los
puertos de embarque tres días de
anticipación al anunciado para la
salida de los vaporea.

Rt*jm

VA fehfiPTfEMBfU

0 "Zeeíandia

'

■■

Rui

v escala?

Xntrd el velero español:
♦"Marín", en laaítre, del puerto de
«o nombre.
Balieron loa balandros españoles:
"Margarita", oon «al, para Bayo■a y "Flora", «on íd, para Santa
üugieaia da Riyeira.

!

Cherbuorgo,

;

Para toda clase de informe» rei-

CHARQEUR9 REHUÍS
V""

YAPORES DE GRAN LUJO

Ii.id.id. espeeial ptaa.,

442'*)

Hamburg Amerika

28 de Septiembre GELRJA
Desde 10 afios en adsiants. 4 «60 7 de Octubre ORANIA
Desda 2 afios y meueres di lt, 220'lt 21 de Oetuarc 2KHLANUIA
Isifies aiencres ds 2 alos GRATli 4 de NoYiersBre
FLANDRU
RESERVA DE LOCALIDA- 26 de Noviembre GELRIA
DES.—A ke pasajere* d# **r**- 2 ds Diciembre
ORANIA
r» <xd¿naria .les serán rearrvaées 23
d© Diciembre ZEELANDIA
previo depósito en «ta Agencia éc
ioo pe*i*a« y ios de primera y seAdmitiendo pasajeros de r>ri
gundo. !c»dsftíite una gaiatttia oo- ra, segunda, intermedia y ¡ari
rre»po»dí«n*e si 25 por i®0 de ftis clase, par» los indicadsa
fnst\
ssiportes.
Preoii, sa %? das», pt»
tof 4^
tener
a
tiempo
Para
tramitar
do* los requisito* que detentílnas Praxis ai 2.» clase para el *j

las recates disposiciones de

*<a*¿-

iracióa, e* nece£ario qu© los paoaieroü se pres-eníen en esta Agencia con cuaco o más días de aati-

ZEELANDIA, ptas, 43«'fc0

üniy
WPORES DE
Para Río Janeiro, Santos, Monte■■«p&ciét- » ¿a facha de ia salida éd Para
video y Buenos Aires. Saldrá de
los puertos de SouUj
Líuea rápida: de Vigo para Río K$03
ton,
VIGO el día 17 de Octubre da 1923, Janeiro y Buenos Aires.
Cherbourg,
Amiterdam.
i/gtoa fi|)partsi eatáai -aJoladoss de
*1 nuevo vapor de gran porte y 3 de Octubre GALICIA
loe sdeiantos y cccfcrt <si*e exi- árán de Vigo:
marcha
80 de Septiembre ZEEL
gen íae <*e -s**1^' reciesate oanalnicPreeio en tercera corriente peaedóa para proporcionar a los p&- 18 de Octubre
taa, 42280.
FLANDRIA
-ajeres un viaje rápido coc toda
1H O L B £ IN
8 de Noviembre GEIJUA
Id. íd, id. especial, ptaa., 442'80.
claae de comodidades, afaroontaoroa
22 de Noviembre ZEELANDIA
22 d© Octubre WURTTEMBEKti
a?i¿¡fEdaoía y trato «««aerado.
Preeioi, ue paaaje en 3.* alaca;
20 da Diciembre FLANDRIA
■ Precio en tercera corriente, peseda,
* nn
Bn literas oorrientea, pta«., *¿¿8u
442*80.
En camarotes cerrados, ptas., 442 80 j^, \± ü especial ptas., 462*80
NOTA: Ei importe da los
Línea rápida: De Vigo para Ha
De 10 afios en adelante, pasaje
sadoa de loa respetivo» coa*
El 16 de Octubre saldrá de Vigo el d¡03 ea
entero; de 2 a 10 añoa medio pa- . Daña, Veracrux y Tampico.
do. cuenta de toe oac
vapor corleo
| & de Septiembre HOLSATM
saje; haata 2 años, GRATIS.
ra«*
„ +
Octubre
TOLEDO
X6 de
C. LÓPEZ Y LÓPEZ
Loa pasajeros deberán pi«
Pueden reservarse pasajes anticipadamente haciendo en la Agen- Precio en 3/ clase para Habana, pe- para Lisboa, Oádia, Cartagena, toe «* asta Agencia eon
d« anticipación a U
da de ha Compañía, al solicitarlos, seta3, 539'§0.
Valencia y Barcelona, dasde os- 0. úí}\
ú" vapor.
un depósito de pesetas 125 por ea- id. íd. íd. íd. México, ptas., 58276 yo puerto seguirá a Port-Saíá,
No ®« responde ño tea f*
da pasaje.
j Los menores de dos años serán 8ue«, Colombo, Singapaore, Ma-! ü"
c
P^tio depósito da cien
kong,
(Shanghai,
nüa,
Sonff
Los pasajeros, deepuéa de obte- transportados gratia.
adimitiando
Yokoama,
I "{J**
Kobé y
nida biplaza, deben presentarse en j IMPORTANTE: Todos estos Ya- pasaje y earga para los
*xpre~j !: üra »°«* daaa fie iafonai
Vige cin«o días antea de la fecha pore» ofrecen a los pasajeros de
aadoa puertos»
i Agenta gsrrarai rita U Oainn
de la salida del vapor, previstos de j tercera instalaciones modelo y poiiafornaea,
Agento
al
Para
f»- «» Espala,
la documentación que previene» seen amplios comedores y san «ada
y
¡ ita&uundo Molina y
iser&l
en
Galicia
CoBsí^raaterio
)
paseo
para
cubierta de
todos los
las disposiciones vigentes.
em
Ví-ffl*)
J
SUCIÜSAL
Para más informes dirigirse a "
losfe Kiesütra
necesario que los pasajeros se
los Consignatario* de la Compañía \ *-*
ató^»i^t¡a*-®i!roa*©*
í
ADartado i8 Corraos «£■&. 135
con cínPresen^en en es^a Agencia ¡a
en Y'irco*
iico
días de antioipa*8ióo a
áaiida
Sra* MIJOS DK I. BARRERAS | da los vapores para poder cumplir
i con los requisitos de la Ley
ISl?--■' í**
>+'. .-i-- 1*"." *-'\t*J."~
DE ROTTEUDAM
Para todos los informes, dirigir
íi?gmiar ée vapores em.-*
Servicie
sr.* a los agentes en Vigo:
I
p*e los puertos del Norta áe Eaj Sucesores de Enrique Mulder
pala 'y Ion é& Coba y Méfie©
i
Soc. Ltda
Próximas salidas de Vigo para
Avenidla Moni ero Ríos, 22, VIGO ia Habana, Veracruz y Tampico.
Próximas salidas desde «1 |
Admitiendo pasajeros d§ cá- to de VIGO para los 4c Ric
mara, segunda económica vy tar- ro, Santos, ¡Montevidee MuJi
dará elas«.
f
Aires.

RE6RE

*

Compagnie $udi Salidas regulares de vapores para pasajeros de todas alases oo
ñtlantique
para
Scuthampton y
I Nueva
¥
York.
¡

"

% m*w Plata

ra filo Janeiro, aaates, Moatevideo
y Buenos Aires.
t de Octubre ANTONIO DELFÍN©
32 de Octubre CAP NORTE
Preeio en 3. a eorriente ptaa., 4B'ítl
Id. id. id. especial ptaa., 462'*)
Id. íd. íd. íd. del Cap Polonio, 667*80
Línea directa: De Vigo para Montevideo y Bueno» Aires.
18 de Septiembre LA CORUBA
16 de Octubre VIGO
Preeio en 3.' corriente ptas., 4flf80

(times Lamport & Holt)

**"

Oía,*v

v r p o I,

STEAM NAYEGATION C*

regresa

\

SERVICIO DE VAPORES A
PUERTOS DEL BRASIL I

AiraJ

Salidas

ir'

AIRES saldrá de VIGO ei S de ©0tubre el rapor «screo

Aifcstér4a«j

MONTSERRAT
PLATA
combinación coa el rápido y
Lisboa,
Para
Laa PaJmaa, p
1N0Lasís
lujoso trasatlántico
n&mbuco, Bahía, Hío J»w
BOKBON
ANNA SK03LAND
Ssrrieie ftio y rápido de vapora» INFANTA ISABEL DE
Montevideo y Buenos
todas
slasas despacharán
Atié','&ids!Sir
Í9WSNW!
de
Une»
Admita
pasajeros
da mié
adinaitiendo pasaje de cámara y
Preeio del billete en tere&ra or- vaporw aiguienias: putrit
Hasaburge Sudameric&BS
tersara atas».
dinaria
Pernambueo, Bahía, Ríe JaLíase extra-rápida: Do Vigo paPiisstas

estdi
26 de Septiembre ALMANZORA
k "Lutetia", para Brasil y Río
le la Plata
es© Vitegsarc&a
Orita", para Cuba Psaiaroá y
Para itio jarieiro, Santos y Buenos
>acíflcc
Aire*

II vapor italiano, "Franchesco",
entré en nuestro puerto con cargamento de asfalto
Procedía de Licata
Be despachó con destino a Pasajes con igual carga-

UHM A. LÓPEZ Y COMPASÍA
para .MONTEVIDEO y BUENO*

Vigo
bre, el magnífico y nipido vapor

Méjico

19 Septiembre 1222

tm

fe.jüMXit»:

i

pecto fecha da salida, precio* de
pasaje, etc., dirigirse a lo* Agentes

ItM^I^* °^ ""

"

.

Línea de FiS pinas y puertos
de Chifla y Japón

¡

.

f.

hú£

|

srnuBBAHDOB
Jfcoy foadeará en nuestro puede
Villagarcía, el Af*aPara Lisboa, Río Janeiro, Santos, En Vigo y
dt trasatlántico de nacionalidad noen
el Norte de JB»»ageneral
saldrán
Airea,
Buenos
te
y
Montevideo
■wego, "Hanna Skoglind", de la de Viso los siguientes vapores de fia. ESTANISLAO DURAN.
aampañía Skogland iLne.
veintiséis mil caballo* de fuerza a , correspondería, Apartado nü¡ mero 7§
cuatro hélices:
paaaLa
con
Procede de
üoruña
An84 de Sa-ptiambra LUTETIA
En Madrid, señores Mae
je «u tránsito.
Gía,
; drews &
Sa Vigo embarcará ?50 pasajero*. 1¡22 de Octubre MASS1LIA
Marqués de Cubas, 21
l.iet an fcaroa-i
can destino a Buenoa Airea,
Precio asi! b lueta
ra clase, ptas.. 4A2 580.
i
p m j^ fxt^ Qa
Admite pasajeros de gran lu- j
en
nuest*a
banana es esperado
0 de Octubre MAASDAM
Bahía el trasatlántico atemáa "Hol- ¡"."■éuaa.
23 Septiembre HIGHLAND Gl
Vapor EDAM 27 de Octubra
eatia", de la ¡compañía Hamburg
VAPORES CORREO!
Para Lisboa, Dakar, Río Jantfpasaje en 3.* clase: HaPrecio
del
7 Octubre HIGHLAND L«íl
ILne.
Eseerican
¿# rmm hélice»
ro, Montevideo y Buenos Airai, j
bana, 539 ¡&0,, Veracruz-Tampico, 21 Octubre
Servicio regalar de Vapores O»
vapora»
ao-!
"üSGHLAND LADE
Hamburgo.
Vigo
los
Prooade de
saldrán de
bb'y íe
rMnliai M
de Viso para
Ví-yií *sM Brasil y Rí<i o\s ]
da
rápido*
y
dobla
rreoe
Mi*.
4
Noviembre HIGHLAND PR
Bn naestro puerto embarcará naincíuinos iodos loa impuestos)
"
{
Ecuador,
I*. Piai*
MOSELLA
Perú,
de
Oetubre
18
8
Chüe,
Noviembre HIGHLAND 1
Argentina,
la
Habana.
para
RÁPIDO:
pasaje
fnoroso
SERVICIO
DiEZ DIAS A
Panamá y Cuba
|
LA
HABANA
UNI&M;
] 14 de Octubre AURIGNY
Praoio en S.* clase, ptas., 4:
(Mugo STIMRíüH
Río de la Plata
nuevo y magnífico vapor de
El
Bl vapor "Mosella" hace además Línea del Brasil,
HABfBUMG*
Chile, Perú
25 mil toneladas de desplazamiento. Admitiendo paaajeros ea pri
lea escalas de Bahía y Santo* para
:*a, intermedia y tercera cías*.
PRÓXIMAS SALIDA*
VEENDAM
| (Vía Estrecho de Magallanes)
donde admite pasajeros.
En tercera clase de diez afio:
Finia torro, 17 de Septiembre 3.a preferenoia, ptaa., 851'80
1 de Octubre HOLia
Saldrá de Vigo el día 17 de No- adelante PASAJE ENTERO,til
Saldrán de este puerto loa vapoa diez afios no cumplido» ME
res siguientes:
3." oon camarote, ptas., 442*80
>ara Lisboa, Fernambufco, Mío Servició regular de vapores ce " viembre, admitiendo pasaje de luO. flojito. Mareiadilla de' misjo, primera, segunda y tercera PASAJE, nifio» menores de dos i
OROPESA
412'80
16
Octubre
ptas.,
corrida,
de
Améy
España
3.»
entre
Sud
y
aneiro, Santoe, Montevideo
freos
mo. Acelajado. Horizonte chubasGRATIS.
rica, por Ii mtíe á& bareoa ame* fdase.
coso.
Admitiendo pasajero* de primera ""uenosa Áirss
Admitiendo pasajeros de prime- segunda
En cámara para nifios y ím
típ©
Río
para
vo
Para
ioda
clase
da
clase
informei,
y tercera
en
tercera preferencia en camaroclaae primera e intermedil,
ra,
BueUngirse
Montevideo,
Agentes
a los
26 de Noviembre
Gana©APTTANI1 DEL PUERTO
KOELN, CREFELD, GOTHA, SIEtes, tercera en camarotes y terce- Janeiro, Santos,
dicíones
especiales.
fis-pafta,
f»al#s
en
Arenas,
Coronel,
Punta
Aires,
nos
";4ÍA NEVADA, SIERRA VENTANA
SAN
MARTÍN
Barómetro, 771 Termómetro, 18 ra corriente.
GENERAL
Jcagnbi
y
Coquimbo,
Bswñs Gis.
VIGO
Talcahuano, Valparaíso,
y WERRA
Tiempo, chubascoso. Viento N. boNOTA.
Los gastos dctM
Antofagasta, Iquique, Arica, Mollen para Lisboa, Madeira, Bahía, Rio de
nan íbl*. Ma ríz da.
ferentas visados consulares I
NOTA.
Los niño» asesores de to y Callao, así como carga para Janeiro, Santos, Montevideo y
Directamente para Rio Janeiro.
cuenta del pasajero.
j 2 afios gratis. De 2 a 10 afios, me- los'puortos de la Patagonía (con Buenos Aires.
Montevideo y Rueños Aires, saldrán
■AUCAS
Ae
dio pasaje. De diez años em *de- transbordo en Punta Arenas), Piopasajeros de prime- de VIGO los rápidos vapore*
Admitiendo
Primar* pleamar a !a» 11*56 t lante pasaje entero.
de gran porte
COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
Al solicitar pasaje debe rens
co, Salaverriy, Pacasmayó, Eten, ra, segunda y tercera oíase.
Segunda Bajamar » 64f*6
BELGO AMERICANA
con
coneeiGOTHA
se a ««ta Agencia 150 pesetu,
Guayaquil,
Septiembre
27 de
No as admitirá ninguna solicitud Paita y
Preeio en 3.' clase con camarote 18 de Ociubra KOELN
2 2ú
Steyund.- p) amar
Servicio rápido de vapores correo* plaza, como depósito de garaptí
ée plazas sin previo dep6a.Ua de miento directo deade Vigo.
pesetas, 442'80.
1832
el pasajero no debe poner-soen
Wojtputét(lalbajamar
peeetas.
:
150
de
ciasts
uiAdmiWndq
pasajeros
clase,
para
Precio
en
teroera
VtOO"H*g»N*
'
¡¿'70 e
kitmt
agía
mino basta tener aviso de qu»
peseusual,
„
d<t
3.*
clase
.
„
y
Precio
termedia
tercera.
y
¡
i Los paaajeros deben presentar- Río Janeir©, Santos, Montevideo
Para la Haj3an»> directamente sa da re-servado.
„.
,»,,.,„»
mu CLASE
ivTh'UHLiui
422*80.
tas,
can
CINCO
días
en
erta
Buenos
Aires:
PRECIO
INTERMEDIA
Agencia
OTMWjg|iMWIilinjipiil^fri'i'i'r*i~*^ —'—r i—--y"
ce
BN
*^
drá de VIGQ ¿ 22 de Mptiwnbref el
Para más informe» dirigí:
de anticipación a la fecha para la En el OROPESA ptas., -442*80
De 23 a 27 libras (según cama- magnífico vapor correo:
los
EN NUESTRA MA
Consignatario»:
salida, después de eoacedMa la En camarote cerrado, 462'80
ios safto?#f pasa- rote)
Sa ruega
En el ORIANA ptas., 422*80 jeros soliciten sus plazas con la
plaza
PRECIO EN TERCERA
Andrea Farma (S. en CÍ'H
camarote «errado, 442'3o I aayor anticipación posible, dePara más informe» díri-giree a En
ptas.,
442*80
Admitiendo
de
3.-*
alaaparte,
pasajeros
Camarote
Apartado núm. 99
jJbiendo, una vez obtenida la ga\M Agentes genérale* em España:
«rao se en camarotes cerrados de 2, 4 y
pesetas,
Ordinaria,
Línea Cuba, Panamá, Paeüea rantía de su pasaje, presentarse
6 plazas.
ANT@NI© CONDE, HU9S
(Vía Casal de Pansaaal
Unes
Cuba
ao «ata Agencia cen cuatro días
de
PRECIOS DE 8.* EN CAMAROTE
Vaporea da pasaje entre Moaña y
Apartado núm. 11
M anticipación a la salida dei
Directamente para la Habana y
Précimas saAidaa:
Vi»o
Pasaje entere, peseta», 538'5G
Loi» Tabeada, mms, 4.-YIGO
büQUg, a ñn d« poder cumplir Galveston, saldrán de VIGO, «i rán
,
35 de Ssffíawfcr© &RITA
M+dio pasaje
877*00
«tm toüea Im Ftiuiata 4« ia pidos vaporee sorreos de gran
Salida dc Moafia, a las f, 8, 10,
■
Guarte
paaaje
14575
36
de
Octafere
©HOYA
porte:
a¡ay,
lt, 2, 4 y 0.
(Incluidos
todos
los
primera,
impuestas
de
pasajeros
(-uevo)
24
de
WER.
Septiembre
Vigo,
7,
t,
11,
Salida dc
a las
L
sdsai««do
¥aipor*coa Corr®*Mi trsmoA
segunda y tercera elaae, para loe
Loa dasningoc saldrá dc Moaña
Niñee menores de 2 añoe, ano
22 de Noviembre HANNOVER
puertas de las B crinadas, Bata«JVuno viaje
a las fl 1/2 de
Para más Informes dirigirse al
Chargeurs
Admitiendo pasajero» de eámara gratis per familia
na, Paaaaiá, Pa-eiOae y Chfls.
H tarde, y de Yi«o a Moafia, a las
general
Bspafia
«b
y tercera clase.
.Jkfíits
r *t%
IMPORTANTE.
Loa vaporee COMPAltIA DE NAVW
Precios para la Hsbsaa
Precio en sámara, ptas., IJOO
L*"»?* da Cuba y Nneva Orí* ¡ana
LLORSNTÍ (sin
MARIANO
áe
esta
Compañía
especialestán
61® 4TLANTIU
impuestos).
ORITA
A Cangai
Préxiraas salida» áe Y%e para la
liar-íüna,
MISO
pt#a, 8881(8 mente construidos para la conductercera,
Prcoio
ca
Salidas fija» todos los \9-\%m
JUbana y Na»va Orleauj.
i.* pésate», UM
ción de pasajeros de 8." oíase, y do fj legaroía
Wtito&o, S4Si falefroBaog': (sen impuestos).
<tíre»t««*«»J
í 1,
SalNa á» Yaga, a Im T,
m
Adaaitáead» paaajaro» de Cfaaef.'
ofrecen a éstos, per lo tanto, el ntá- Rio Jaadro, Montevide» /■■
0, li i/% ii, 111/, i I IA J ra, fceoeera £M*eeeaeia f tercena
Stinavígw.
CLASE INTBRHHDLV
xitaa de comodidades. Todo» los Airea por grandes o^cjsomml
1 i/8, i, i/2, 7 y i.
Ofoíaae, Núñez, 8.
ots»a.
«(OYA
Seta olaee está situada ea «i oon- pasajeros con alojado» on amplio» dos a doéI* hdiíee dotaftii m
Salida de Canga», a tas 9.
tro del barco, reuniendo por «li» camarote* de 2, 4 y 6 piaaas que se dos lo» adelantos modernos.
t ir*, s i/%, 9 i/2, i§, n V2, n, | de Oelu&re NIÁGARA
Id pesfta», IJOlü
grandes comodidades, ya fu» a» facilitan ski aumente 4» precio, y
A ta laliaaa.
'Bercera dwa>
E.«
9»
Próxima» salid»* de V****
Í.MWU i/2, fl y T.
"
tienen « sn disposición todo el baka-y a kerde otra superior.
Loe día» de tauparej lata-* va
Hfifl
Tieae »u cubierta aparte, fuma- que puesto que eo llevan más crac 88 de Septiembre FORM081
aojo vapor cada do» borae.
Í0 éo Novieoaare DE LA SALLE
dor, comedor y salda de «oaveraa- 3/ clase. Disponen además de es~
IaoítiMaa iad*a fea ieipaestas.
DESWADB
eis»es
pendidos comedores, cala* de ro- 18 de Octubre
Los p&e-ajeres dekeráa proaeoA la Haaana.
Tercera ejote,
A flan AdHan y Dornajo
se
pasajecas
í«trs« 9a esta. Agaaoia eos eu&~
Las comida» cea abundantes y sr-oe y aaeo, «te. La canuda os abmt edmitieabd<c
peaetae, IHSUS.
torcera
elaoe.
j
vapor»»
de
"arrea»
Campéala
aoüoipaeida
danta j condimentada e la Bspaneuy variada».
tre días io
alfilt*
fl&Uda de Tifo, a las 11 i/2 oroPara mis osfovssoo iWespno s f*g
Servicie regular eatre iLverpool,
8.' preí-cresrte y^ss,
de ealida,
fiela.
ña*» y 6 Carde.
TERCERA
«LASE
loa Agentes ea VIGO:
SeuUaanepton. Nueva York, Bestda,
Se reservan plazas ea Arme preB.* aoa camarote
Batida de Saa Adrián, 6 1/2 ttisTodos los pasajeros de ceta ciase vio depósito de cien pesetas por
ANTONIO CONDE. DÚOS
Quekee, líeatral, etcéfina y 1 tarde y úo Doeaaya 7 ae«Ltoea de Liverpool Uladelfta,
8.* eorrieo*e
tieaea
tambiéa a su disposición na cada una.
vaporea
tera
de
kasta
&6.8t#
to*
per
4
Catie do Loi» Tabeada,
ftaae y íi i/2 lerdo.
Para La Palie» (Fraoaiaé y IÁ- nejadas.
amplio salón comedor, fumados y
Los pasajeros deben presentarincluido» impuestos.
verpeel.
Se espide» billetes de pasaje ae- salón de conversación.
te en esta Agencia coa la docuEl 22 ds Septisrabre ORTBGA
ra lo» referidos puertos y para toLas comidas san abundaniee y mentación en regla, cuatro díae an- MAGNIFICAS IH8Tmuy
vanadas, siendo servidas per tes de la salida del vapor, para polas
ds
los
Estados
poblaciones
da»
cea
traaskorSolicítense pasajes oflfl
Viajes combinados
der cumplir con Jos requisitos da eión.
do co ingiatarra para tes puerto» unidos y Canadá que tengan -esta- camareros uniformados.
Para más detalles informa el ¡a I*ey.
Para más informes- al
ée les S^ades Baldeo áe Norte ción íi* ferrocarril.
Para más infaemes, dárigir»e a Agente general para Espala de la
Para más informes, dirigirse at torta
América.
compañía
Agente General on EBpaña,
Para acá» iafocaeae, firigfcc» a cae Agíntos:
f§H
LUIS G. RBBOREDO KLA
A. CARDONA,
VIGO
cu» Agestes do la CaarpaSía,
SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR
Apartaáe *&*« íVI-80- García Olloqui. 2-VHXA- Vieteria, 24
Telefone núm, Wí
ftofcrise»
!♦
Corona
ar esté ?Mtc&~VlflO
V«pe
fc.*.*0-»-M**fw*. ♦.».
mw*t*)Oifá'*^*&rttt^*{r¿&é*mmrn}£
telegrama*: CARDONA
VIJULAIU**»*

riolland América üm U^m^m».,^

*

nelsen Lin

¡Compañía del rmim
Compañía Naviera Stinnes!
|

.
SJ^JS^B^^nw,
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"
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Ave^ reunióse en Palacio el Directorio milir, bcij o la presidencia d el rey

¿

Su

f

oj

%,€A\

Disposiciones oficíales del día El Directorio militar

Palacio La construcción Instrucción pública Los funcionarios

en

La "Gaceta"

ídem de la Comisión general d«
LV LLEGADA AL REGIO
muí
o examí
de la situació
gurot, oficial mayor de la misma
a
B.
M
a
ALCÁZAR
CESANTÍAS 1)1 EMPLEADOS
ídem de la Direción genera] de
n heñios hecho la expos
MADRID
A las once menos Cinii
En la Gací La" se Estadística, D. Pedro Basail, insMADRID.
mestro programa, que
cuarto de la mañana comenzaron a
pector general de Estadística.
v ha oído con toda atención.
Ijspone la cesantía de varic 1 ofigar -\ Palacio los generak
¡
ijales te.** -ros, interinos, de AdmiHa -^ido despedido el antiguo D
Disponiendo que todos los jefes constituyen el Directoric
ijítración, pertenecientes a diver- de Instruccióo pública remitan a la
el nuevo, qu*
Lo hicieron separadamente y en "ectorio constituido
Lg Gobiernos civiles.
:\ ha tomado posesión, y por 1<
Sección central una relación noautomóvil
Entre ellos figura D. Franc
minal de los 1 rapleados que hasta
anto se encuentra en funciones j
El prir;' ) que llegó fué A se
1 día 17 del actual no
a empezar a actuar.
dispuesto
Folia, del Gobierno civil de La Coasistían pun- ñor Mayandía
También
añadió
hemos heruña
tualmente a la ofigina.
bmedment
acudieron los del cho
una exposición de ideas y proOTRAS DISPOSICIONES
Declarando caducados los per- primer Directorio
véelos para la vida naeional y tamDespués llegó, en atdomóvt!. el
Publica también la "Gaceta11 las misos, licencias y agregaciones a
los
funcionarios del ministerio de general Primo de Rivera, acompa- bién hemos indicado el propósiti
■lípoíicionea sigui-enti
decidido del presidente del Direc
Trabajo.
ñado de los señores Berenguer y torio ue averiguar
ííl decreto contra el separatismo.
de dónde proceDaban. El marqués de EsteHa lleDisponiendo quo D. Antonio Batendenciosas,
den
noticias
pudos
vaba la cartera roja de la Presicese en el cargo de subseblicadas en la Prensa, una referendencia
del Consejo.
cretario de la Presidencia dol Cona que no se iha a pagar el anti
En oíros autos y ya en grupo hi- te
K'jo
cipo de los ferrocarriles, rumor qu»
cieron su entrada en Palacio Joí ge- produjo pánico en la Bolsa, y otra
Dorogando el decreto de Í5 de
nerales Gómez Jordaíñ, Ruiz del comunicada a Barcelona, referenpbril de 1923 y restableciendo el de
Portal, Saro y Mulero.
15 de agosto de 1921, que autorizó
te a un supuesto atentado al preMinutos más tarde llegó el nuevo
al Gobierno fiara suspender la obsidente de este Directorio y que he
general de Valencia, don producido
tervaneia do las disposiciones que CREAGXON DEL NEGOCIADO DE capitán
también u-na baja en le
Bernardo Alvarez del Manzano, Bolsa
■e indican en la ley de Contabilidad INFORMACIÓN Y RECLAMAque permaneció en Palacio cerca de
dijo el marqués dt
lobre contratación de servicios y
CIONES
A este fin
media hora.
tobras de (hierra y Marina, cuando
ya tiene órdenes el diEstella
E\
"Diario
Oficial
del
Ministerio
A las doce y media acudió tamkengan carádter de perentoriedad y de la
Seguridad parr
Guerra", publica la siguiente bién el general de infantería de rector general de
prgencia
cjns'
proceder
averiguacionas
a
las
R.eal orden circular:
Marina señor Manrique de Lara.
Disponiendo qae cese eu su carguíenles: y he de manifestar que s<
El general Alvarez del Manzano formará consejo do guerra sumaDiaponiendo quo en el pabellón
go ol subsecretario de Gobernación
de este ministerio junto al Banco manifestó a un periodista que es- rís'imo contra el autor o autores dt
leñor Alonso Gallón.
peraba le recibiera S. M. y que pen- ellas, ejecutándose
del Río de la Plata, funÍdem que cese el director general Español
inmediatamenla
publicación
cione
desde
de
Crespo.
esta saba mañana marchar a Valencia.
de Correos Sr. Pérez
la pena a que sean condenados.
poderlo
De
no
hacer
mañana—
disposición,
un negociado de inforídem ídem, el director general de
Continuó diciendo ol ge
Ésto
y reclamaciones, en el que agregó—me iré pasado mañana sin
1, con muestras de gran disAdministración ¡ocal, D. Manuel mación
se podrán solicitar, por el personal falta
gusto
Hoyuela.
[jara que no se hagan jumilitar,
civil
los
informes
y
que
civil
se
gobernador
el
ídem,
ídem
5E RETRATAN, ACOMPAÑ \DOS gadas de Bolsa, ni se juegue con
los intereses de la Patria.
do Madrid, Ü. Juan Navarro-Re- estimen convenientes respecto a
DEL MONARCA
asuntos personales, y las reclamaverter
Un periodista le preguntó si ha
ciones que el personal civil consiCerca de la una y media de la bia firma do decretos.
ídem ídem, el alcalde, de Madrid, riere
pertinente hacer respecto a la tarde el coronel de la Escolta Real,
—Ahora no
D. Joaquín Ruíz Giménez.
dijo Primo de Ride la vigente ley do des- pasó recado a los fotógrafos para vera
aplicación
gobernadores
varios
ídem,
ídem
tinos civiles y su incumplimiento que subieran a la cámara regia, con
Bviles do provincias
LOS GENERALES VUELVEN A
Disponiendo que D. Carlos Fort, por las autoridades de esto orden, objeto de hacer un grupo de los
RETRATARSE
generales
que
así
como
las
el
Direcconstituyen
referentes
a
Ríos,
so
reclutaconde de Morales de los
torio, en compañía del rey.
Y formando un grupo con los ge
boargue del despacho de los un- miento q de otra índole,
Poco después salió de Palacio el aérales del Directorio se situó a 1;
A fia de que esta disposición sea
tos de la Presidencia del Con
Directorio.
puerta- del Alcázar, donde numerola
!¿.
difundida, S.
ha dispuesto quo
Disponiendo se encargue de
sos fotógrafos y algunos operadores
Delegación regia de Pósitos, D. Pan se publiqua en la "Gaceta de MaREFERENCIA ORAL DE LA
de cinematógrafo hicieron funciotal **ón Pi icto, inspector permanente drid" y en los "Boletines Oficiales"
REUNIÓN
n;ir las máquinas.
de todas, las provincias.
Wo dicha Delegación.
El general Primo de Rivera, diriEl general de Marina, señor Magiéndose a los periodistas, les dijo: gaz, no ha asistido a la presenta—Hemos tenido un extensísimo ción del Directorio por no habei
cambio de impresiones y hecho un llegado aún a Madpid.

de carreteras

—

—

rroso
-

—

El "Diario Oficial del
Ministerio de la
Guerra"

—

—

RECTIFIQUE EL PLAN
En d m-iirsteno
MADRID.
e 'la Guerra faCJiítaroai esta tarde
SE

—

—

Dun.nte la ma-'
na oé encargado dd despacho de
Ln-xmcción publica, -señor Pérez
X;^.vi*, tuvo reunidos bajo su presidencia, a tos jefes de sección del
d, ';>artamenJto, jxiira tratar de la
marcha que ha d« ¿mprinvrfc-e a
lias cuestiones de enseñanza.
Se guíafda gran réstente sobre
las medidas que d Direotorio_ «

nes tresfciientais mil y pico de pese
tas.

BI señor Silvela '¿te muestra muy
ibdiignadO y no permute que sobre;
su hoítor se quiera verter la más 14- i

—

Los miembros del

—

Directorio

Las plantillas militares

—

—

Ante el régimen excepcional que
atraviesa ¡rspaña en tanto no se
restablezca la normalidad constitucional, GALICIA se inhibe de poner
comentario alguno a! desarrollo de
los acontecimientos políticos, limitándose a la labor informativa.

—

_„

...

losga^^

"

"

_

.

.

_

*£«

.

■

..

..

"Excmo. sefkcr D. Luc's Sílvda.
"cuyo sostcínimiienLxí representa más
IMi distinguido amigo: No podetic siete millones de pesetas anuamos tener inconvemiente en que
les.
"¡Vrccm. Para Jttgo de las jar- "A B C" publique la rectificación
vienen cni- de una notida que cada cual puede
VSO auxiliares que
haber i'mterprjetado como quiera." HAEZTU,
pflbmi-do en los combates.
FLORES DE LEilUS,
Cuarta. Pa ra sal is facer los
CARRACIDO,
DELGADO BAimp'anración
«uantbsos glastos de
de las intervencíonfcs crvfieB en toRRETO Y OTROS
das las cábiiu^s pacificadas, v
MADRID. — En su despacho
es- Bizcaitarra
Quinlta. Para dervkáos de po■del
ministerio cíe la Guerra recibo
ponnje, eonfxlc.ncra^ y oca *.-u
e-íta mafiana el presidente del DiARTÍCELO
EN
a
someter.
ESCRIBIR
UN
POR
■Üca sobre las cábilas
rectorio las vistas del -escritor don
CONTRA EL
VASCUENCE
Remiro <íe Maeztu y de*, alto emDl'RANTE LA ETAPA LIBERAL
SISTEMA
de Hacienda y catedrático
). Antonio Flores de Lemus.
Askniww ruega di setñor Silvela ae haga constar io siguiente:
director dei periódico "Abarrí", por I Dospues le visitaron el señor
rrlnicro. Qule el partido de habr publicado un artículo en vas- MUan cíe Priego, el rector de la
Concentración lebcral no mando ni cuence combatiendo la aetual si- t luverairiad Cemra: señor Carradrreetcor die. 'La Acción"
un íoia centeno durante el período tuaoióD
dc su mando en Marruecos, para
Se ba dispuesto que en lo suee- *ñor Delgado Bárrelo, una repreáe. Tnbur«i de Cuenca.
gfeistos reservados.
do se emplee en los escritos la sentacsm
Segundo. Que el último crédi- sivo
regional, ron objeto de que 7 vara* personaáidades.
lonaaa
to giTado fué el die 27 efe Noviemcensores, qur> ignoran el vasLA DE D. PIÓ ESCUDERO
bre de 1922, que importaba cuatro los
cuence, ¡vu-nlan ejercer bu» í'.«Esta tarde, a las cjico, recibirá
millones de pesetas, estando aun e iones
el
maraués áe Esteüa ai subgober*
cetfisrrvae;
cn el Poder ' Gabinete
*I
nnoor dei Banco de Es na ña don
' el señor **S".\,incnei
dor que presadla
'<""'
Pió Escudero y a '.as seis, en el m>
Guerra
áe
encargarse
nbCcrio de Estado, ai embajador
Tercero. Oue al
Oe Béigica.
fe Alta Comisaría,se te Kio o:;tre'
gtt de ctiatro millones cualtro mi
pesetas y un pico que no recuerda CONTRA CASEROS Y ACAPARAPara atendbr a ios gastos durafftfe
DORES
en período dc <ücz mesWs.
La Prensa madrueua pERDIDA Oe un pendentif d
MADiUD.
EL REMANENTE : : INDIGNA- inserta artículos reclamando que se
brillamos. ,n la villa d.

Vfsitas al marqués
de Este la

procesado

f>'eado

°'

J

_1

Se irrpone la dictadura

—

.

(ejerza una dictadura on relación
fr
EXCOMISMilO
Ba >'ona- Se gratificara
a quien k
las viviendas eubsisteneias.
con
que
al
botica
de
ojxtxsgai
ra
la
Barreiro
]w
,,
Anadie cl señor Süvda
ir tí UufáciI
w- q^ quo
abandonar la Alta Cora»
do la vida en muy bre- en dicha villa, o on D¿U AJ.i. Dis-

CIÓN

ides
oo 1?

DEL

„..i

,, *

ratamiento
de fttis facer los gastos de toit* órdm*, VmtHcgo dos m»M-i ve

*"**""

COMO ESTA PROCESADO,
CALLA

«■

—

Ha HeSAN SEBASTIAN.
gadb la: e-Uta cteipitall ed ex presidientt
dtíl Conásjo, marqués de ATItpcemas

Se negó, HerTniítvntemenlt^,rf Ha*
declaración alguna a los periodistas españoles y franeases qu**
Be haia visitado.
Diyo qus se cree en di deber dte
csfPjBjr, porque está prceatado.

cfcr

SÁNCHEZ

. ...

_

Alhucemas en el
Norte

J

** ... ~~

h¡» *
" ,s,llydh

llas millftarea,
Afírma** quxf esa rtducríóft oK
canza proporcione* ínausptefliaijíK'

Conferencia sobre El ministro de
Portugal
privada?
Marruecos
¿Irá
Gómez
a
Jordana AIZPURU Y ESPINOSA DE LOS VISITA PROTOCOLARIA 5 UNA ¿A la vida
informaciones
GUERRA, ROMANÓME!
INVITACIÓN
Marruecos?
¿QUE HARÁ
MONTEROS
Y
ALHUCEMAS
para la Prensa EN ESTE CASO SE
de
la
MADRID.
A
las
—
HELQUIAttES?
MADRID.—De ocho a nueve de

SE CONCENTRARAN EN LA
PRESIDENCIA
gera tedm.
I
m encargaickf
,
, , fa. . dd
„
fndjenoo que tanto el x, MADRID>
rernwua
.,
, „ VNegocie
.Ido d?. Prensa del
ministerio
11 r>^;„^
torijo ha'„[)',;» acordado anular eÜcré- .,,1 ríbunal
,
,
coReino,
"
de Cuentos deu
de ra Guerra, ■oamandanite
sienor
——-_JL
t
"
,
dito d¿ veintiún pifllontes dc pese- mo ias rfuncionarios
».
'„fck
dkJlrt cuerpo dc ,,
Vara,
a
dijo
periodistas
II
-/i-.juj
/i
«^n
, que
ps par.-i gaoitos res^rv-tiidus die Ma- Contabilidad que se
exa- ,
' \
*
, ~ , designen,
el intimo "'Jr
día que se fací,
hoy era
.
\
.
m
'
don
alto
comisario
rni'j.cs,
di ex
mJnen con todo delate
|cho d^aT.
C
formalción
E.m Siilvela ha enviado una carta que bao y que
companm con
los realizado, poi 3os anteriores
p le s periódroos.
prema que
En ía misiva se hade constar
que el crédito que se pedía era paSi esto rto
Directorio miliar,
recu r ra a cia dd
ma una auua'líklad, y exm conoci- breve el stnor
,
,
die A[untcia deman-l r
■Bniento y aprobación dd Gabinete Icfi
* citada oficina
I foi-maciones lein ía
j^..tribuirlos
,■
una liquidación, pues no to¡militar, pairtu las siguientes atencao- dando
bes:
lerará la más ligera duda sobre su EL ESTADO DE NOLVILLAS
Primera. Pago dc la indemni- proceder ion tan delicada cuestión
Afilad itó que di coronell Naaf4Bafe
lacifón al Raisuni, aún no sartisfe- REPLICA DE PRIMO DE RIVERA continúa en di mismo estado de
geneeha,. Esta fué pactada por tíl
gravedad y que se ha buscado un
Respondiendo a la alnttenibr car- médico ee-peadÜflltB
t;ú Pnirgutite.
para que le viha
d'e
general
Riyeiia
de
di
Primo
ta,
Seguradla». Para la creación
site.
"fas mehaÜlas(números cinco y -seis, eludo la siguiente -contestación:

pe

—

en

Silvela justifica su gestión
como alto comisario civil Las

UN CRÉDITO PARA GASTOS RESERVADOS, SUPRIMIDO POR
EL 'DIRECTORIO
MADRFj.
En vista de 'laa
noticias pi iblicaria&s por algunos periódicas tefajrenrtes a que di Diret-

m,,».»«ai.
mama
ESTA REALIZANDO LA PODA
1^ nenorti ración
MADRID.
( ¡ c destinos civíes
je está Uevandd
a
con rigor ejemplar.
jrn Grr.bia y Justina quedarán

SE

ci-sa-ntes muñe rosásemos funciona*
j-j^
''Corno continuación a la* órde\ds db suspttisfióm d'e subastas de
\J<no, la quien altan2ara la ce*
-ñas carreteras y aniAaición de los
sttítía, «B rajo ríd secretar»
;réditos destinados a la construc- Propone adopthir acerca de ins- cuj^r '¿^ conde de Romanones,
ción y reparación de las mrsnt-iíS, tnioaon
D. Maniu-rt Brocas
e procederá por latí dependencas
Se ha ordíetitMdb a fodoe So« ma^
/ ctentros ¡técnicos, previo ánforme'
de Audiencia Que 9*
ristradas
'„
'
on
I
Fa
'
le los ingenieros jefes de las res- Inspección
rov
puesta-».
mnt^rfn R
petivas provincias, a lal formación
Ite un nutervo plan para distribuir
!{ ian qufcdado c<3saut« máe de cien
iTlcn LO
equítat^aímeníe dsos créditos."
DEI.
j functanorio».
POR EL GENERAL RU1Z
PORTILLO
I Ivn Ibí demás íkphftamen'fcrt
dd
mimsteristfes se está realizando la
El
miembro
MADRID
Directorio, general Ruiz del Porti- poda en proporciones anállogaí
Ho, ha reai'fcado, acornjjañado de
avudante, una visita de inspecsra
SE DICE QUE DESDEÑAN LAS
ción
a lab distintas dbpend'cnciaa
DffiTAS
die Irnítaisterib de Fomento
MADRID.
Se dicte qu« los Después db la visita d gemertaü
miembros que componen eQ Direc- Ruiz del Portillb ceflébró una conSU REDUCCIÓN
torio müitiair han rtiminoiado a las ferencia con leQ señor Arche, endel
miniscargado
despacho
les
codd
Se aíoegirna qué
este
por
concepto
MADRID.
iilíitas quis
terio.
rrcspomdten.
esitá cajsí ultimado d tflaftmjo re tenante a 5a reducción die 3a« planti-

a 9.gujenc ■e nota

—

.

MADRID.

OTA OFICIOSA DISPONIENDO

trae ion. <

i

PRODUCIRÍA

UNA VACANTE EN EL
DDMECTORIO
MADRID.
Parece que el nuevo alto comisario en Marruecos general Aizpuru, ha mostrado deseos
de que el general Gómez Jordans
le acompañe a Melilla.
Si ello ocurriese habría que sustituir a este general nombrando 3
otro en la vacante que dejase en c'
Directorio, al que pertenece come
representante de la sexta retyidh.

—

siete

tarde lia vití'tadb al presidente dd
i e - : jt.h d mimi-stro pienipotenmakro elle Portu^aí en España-.
E! señor 'MeAto Barrete dijo, al
saüir, que la vi-niíUa. afi marqués dc
F.-/e?Í"n había sklo protocolara,
Añadió qu*; Ib había dproviechado para pedir ai generaá Primo cíe
Rivera qua el Directorio envíe una
represtontación afl acto die la toma
cfc posesíóftii <M nufcvo prefiTÜente
de la, República -portuguesa sefior

ia noche, estuvieron en el tfliflifteio de Estado, conferenciando so-:re el problema de Marruecos, el
nievo alto comisario, gene-ral Aiz>uru, y el encargado del deapaebo
le dicho departamento, señor Es-

pinosa d'e los Monteros.

£1 proceso de Ca»

valcantí

cu rimar.
SEGLIRA SU
CURSO
MADRID.—Por el Consejo Supreno de Guerra y Marina se ha deestimado el recurso de
CavalcaM,
terpuesto por el
La eausa, por lo tanto, según a
3U curso

eO cha

cr-nr-in*

En el palacio de

Buenavista
MANIFESTACIONES DEI. GENE
RAL BERMÚDEZ DE CASTRO

fr

.

general l^ain-

—

INSTANCIA RETIRADA

<;

, dd

próximo (Jotubne.
—.
■■■■■■

,,,.

(

.

f -_
Alvn*■> """."r
",,,-.
>use retira die 'a vida
«z» « este
i nglttarán rn d partido Oe-

**£?*fDTMáSwai
**"

j,QLTLO vivienda americana, ¡mljlicano.
doPm¡toria8, cuarto de baRepetimos que «ttci rumore*
son alfcjeroa "y que solo a título
calefección, dos alasteis.
32 (lb
Barbón 24
to recogemos
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i^xxxs:

MADRID.
El subsecretario
MADRID. El general Cavalcan
del minkterio de ia Gutsrra genera presentó
al Consejo Supremo de
Bermútk-z dé C&stro se despidió ju^rra v Marina
una instancia, re- p*
periodi-atade
afectuf3isam!anitJe
ios
otra
había presentado
que
Lirando
que hacen infornlalcSón 'en dichc
interiormente
centro, en vista de que, desde mañano, todas las noitrcáas quedarár
concentradas en la Presidencia dei
Directorio.
Añadió eíl general Bermúdez de
Castro, que ni él ni sil dompoiñero
le iguad cargo en di min-rterio de
M; ri¡m, cobran emo'.umentes de
carácter político, sino que los suelÍuj que percibchi. les corresponder.
portugueses
exdusivaratetate por sus cargos de
Cambios en vigor en '» eaea
«Dcada.
Fors.e» y Compifc't.
t
Dijo esto como respuesta a un

—

MADRID.
Rqoogemg*, a títufo de tofonrfatíión, efl rumor, muy
extfettdíicfcl, de que los señorea Sanebez Guerrtí, ooodte de Romano-;
míes y ntun*iés d!e Aflhucenaals vaíi
a rc¿rarve a Ta vida prívala,
jj^ j) Mdlquia'd'ri Alvarez af
qut fQuc tun mitre seguir el caggrjuéíElos o voíifer aíl Campa
m jno
-^ubl icario

—
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ABONAD VUESTROS TERRENO* OON

¡NITRATO DE
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Gaceta financiera1^
alores

periódico
le anoche afirmando que no se ha)ia hecho ninguna economía cn e.
omentarjo

que hacía un

f

vo «obre

¡

Lon-
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ixiei-teno de Ja Guerra.

83 5í
drea.
Oporto
o
sobre
/ife Lisboa
29 40

Visitan a "rimo de
Rivera

sobre Loü2 5i32 3 9fil
Jiboa sobre Madrid 3 2-0 3 400
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DELS:04S^
GENER \LES fil RGIETE
A8EHSÍA fit m*i: "
TOYAR Y A7AAR
A U ura menos
.MADRID.
iiez áe la tarde Degó el genera'
f*0ÍÍJ¿r V..Secibldaa de Londres y oor*e*uete al ar.teríe*pBcbo dd maral día 1<3 áe Scptiembu
> Eftéüa en el mJnf-Ttero de
IW
BAROUfUUO, W
a U-uerra
tñortmo kSo», "?4
-TfíTT.K S5 70 pesos ta llora.
.o después de la una oy"tno UIGENTINA
39 0,16 peniqa^*
e. presidente del EJrmr.o;aüGüAY
39 9|8 Uaa.
::a del general Toipr \
5 7j83 !(>m.
&*lUJl\ois foU«t«M 9Jt09 tua «Murtas* %ro.'ii»
Marve.lrta v -eco ü-orrpo desmn? <RASrL
ñóVsrt
le»
IDO
9jl6
tfKXICO
48
pcr.eraj
Aznar, este
a dd tenicr.te
jüc

L<*S

Q

Cotizaciones
amencarxas
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ultimo veVtidó <ie naisa.no.

pesos mexicana».
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Ecos deportivos
Por

í» '**r partido* -i»o! dowtla-go
CATALUÑA

En efl campo del Barcelona se
fugó un partido entre di equipo
<M club propietario y dí "team"
po neo Gradcr-ir.
ES resultado dd "maích" fué un
triunfo formidable parra eü equipo
«ataflán.
ES Barceíona derrotó aA Gracoria. jx>r süete a uno.
Los -sidra "goalls" cfel Batrceíoria ¡o* maroairon Samitier
(tres),
Alcántara, (tres) y Martí (urío).
(Eetbe equipo poilajoo, él Graco"fia, se rumorea que vendrá a jujar cn Vigo a finí» <M arca ao

* *

Se Offlebró ua **"match" amistoso
<fcntre el Europa y el Uiión Spor-«
nva de Sans.
Triilunfó el Europa por tufcvtro
a uno.

'* *

V,n -rficampo, 'dé. Gracia S. C., tullo lugar un encuontna entre di prifner equijpo cBe dicho alub y el cfel

A,vene dieü. Sport.
Venció tí Gracia oor dos a cero

* * dlel dominOtro de lo» *partidos
go en Chfcaiuña, fué til jugtido entre di Martin-oe y d Júpimefr, ganán(ioflo -d primero par tres (a das.

"ást.ica,

L/oa equipos

conifandi^n^eti

Ipat-aT-on a dbs ta»ntoe-.
VIZGAYA

[ En la
| Madrid,

LONJA DE YIGO-^

*

raí»

»'V

Empresa Castromil

ARTE FRlVOi O

importante

CONVOCATORIA

Y#tita ds toda

Unión Sporting Ciuh
Por
no reunirse número regla- !
eti>
mentarlo de socios, se convoca nuc-

ob¡*>?

de

CAFE ESPAÑOL
Hoy hará su debut en el Goncert
Español, la simpática artista Aliéis Mely, a la cual auguramos un
brillante éxito, ya que las condiciones artísticas y la lujosa presentación de la debutante así lo re-

od-

fustes, ooooses^ medios boco.res, pip.s y medias pipas, enrasas propios

raseS)

¡

quieren.

Preséntase la Sida. Mely con un
extenso repertorio de canciones

¡¡

modernas, que irá exponiendo en la

*

brillantísima forma que tantos
triunfos ha ocasionado a esta artista, tan hábil y tan discreta de
dicción como delicada y elegante eu
ademanes escénicos.
Felicitamos a la empresa por haber enriquecido su escogido elenco
con una artista como la señorita
Mely, que atraerá, a este salón a los
muchos "amateurs" con que cuenta
el arte frivolo.

Bü LasLlanfis jügttrob d S-ís**llio y *(1 Eramidio.
Quodairdn empatadlogí to tre§

"foaflb"-.

Asociación de Fmpíeados Mercantiles

GUIPÚZCOA

En eí campo de $a Av^edida de
koyo'Jn, die AzpeitÜa, cbtntendüleron
d oq.uli|pq títuiLar y di resferva dieíl
Tolo»» que obtqvo k rfctoria por

%én e>

tero.

En di

* Ae
*

Tiwn

o
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m
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Participa a los señores socios que deseen inscribirse para las
de Contabilidad que dará n principio el día i." del próximo

$

"m-nn

%

A»

.

auna y cl Viil^lxjna.
„„ a no siendo
„:*
r*jn i.,
r nc que
"ol<1—^
socios y deseen concurrir a aichas ciaTxibnfiairan 1« navarm»
no** ms, pueden
Mvarro9 P°r
solicitarlo haciéndose socio antes del 25 del corriente.

to* Vtóro

**,

SANTANDER
El Racing jugó con d Espterandt San Sebastián.
Rieui'ltturotj empatado-g a dco

CíEC^, 9
¡*M;H».'*.N'KW

.jWlfcjlM.f.,*,,*.

Chocolates.

Tgoút",

ASTURIAS

,

í'*-v...sKfr»sjí.í>^: í.,:....... T: ..^.aii¡^ij
¡r j,
(K jB,-itir

Eh Gijón jugaron & benqfic:-o
de Ja Federación Asturiana, d
Real Stadeum y (£ Unión D. ite-

viarantizamos su pureza
i
.
>
W-«mn*«*e-»

ene.

El fafUfeto se defeibró em di carapo <h Vifeíquea y to gamo -al Unión
por -defíf a uno.
f

i,i;,:... ;<
"*■':'■;■;*-iv;i..*;.'.-íyr;.*,.
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LYON D'OH
Debido a la orden gubernativa
qne desde ayer se puso en vige-r,
las secciones do varietés en este
salón empezarán a las diez en punto de la noche y de once y rned'a a
una se celebrará A snr.p'er-tango.
Componen el cartel de este eoneert, las muy aplaudidas artistas
Pepita de Oro, Carmen Bello, 51ertita España y la renombrada estrella Aelia Deza.
Jante tan insuperable -cartel, el
mejor de cuantos actúan en Galicia, este salón se ve completamente
abarrotado de público diariamente.
Secciones tarde y noche. Gran
fouper-tango.
I Se reserva el derecho de adraiAún

¡

1

TE.L

"O "

cíe Kiv

"orado* Asttfriaina, se ctítehró
e¡n

N 'MAS

1^1
I
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CIEN I■? IROS f f\ \>*(:csf.s n v.\
IDO M CABECILLA
!RI IGLEL

'

á %^ tje\Jl

Iva <-

uno

HABLA EL r,
DiREiTlOCO rrüostro cíe
La
con no es die
RÍO CON LOS PERIODISTAS
ni de i-equ
as. Es die Espí
Y DIO
~i marqué? ( e E
Y tK .
MADRID.
Esta madrugada
dic:c
han ¿¿do recibidos loé reporteras
\íu..11¡:k
% eobernar e
por di presidente del Directorio.
El marqués de Esíteiia dijo a los tueitén Ae los que estaban d
infonu*ndo'ie« ik> s;guie:i!re:
Hernando al paás. Y gobernare
El Directorio no se hace respon- basándonos fdn el trabajo, en
sable de ningún rumor o noticia pivgreso y cn la justicial.
qufe 110 proceda de ios centros ofiDE

-

-

—

ciafe de información.
Ail ser e>to .conocido y divulgado, cundirá di pánico y se producirá la a'arma entre ios propaiadores
de faiteas -noticias dirigidas, %, la finalidad de atentar controléis vah
ione-s públicos y entre i*;n§Jdifundidores de especies encamJhadais a
promoviire Ja i¡ndií?c'lpiiua.
El Directorio dictará medidas
severas contra dos que talles rumores propaSteii*,
H Diaé'citor'io está dispufesto a
procurar la reconstitución de España, sino es de grado por fuerza.
Bl Directorio no quüere ir de la
fuerza al terror, aunque *a éste solo ie temen 'los ddimcuertes.
Es propósito firme dú Directorio e:s llevar a cal» tina labor efi-

La

:'

íi-UKílurra-

Sí trata efp

Sngeoierw

cuatro

ran

;

DiOen ios viajen.^ que la m\tg
Abd- El-Krkn ba wn.do por oblato gestionar que este ejerciese
ei pre; ¡ón oon los ínoros de M'Trit■£i, peaa que hiejee^n armas contri
■1

España.

D*cen también qne Ahel-RiKriim 3os mandó juteJtO a Burrahai, -.*;:,a (¡ue alzaeic una jarea de
300 hombres
Dí>s dc los i n giqn reras procedían

guerra eo

t,A

riS v \m

1rica

mroh (k\$

Ar-

(fe

gei-r

PAUTE OFICIAL
MADRID.—El comunicado oficial
de anoche, dice lo siguiente:
Zona oriental. — La posición de
Sanz Perea ha sido hostilizada por
eí enemigo, sin novedad por nuesNUEVA DECLARACIÓN DEL
¡ Pea parle.
I»KOCESA¡?0
de
Sidi-Dris,
En la línea férrea
MADRID.—A primera hora dfl la
lia sido cortada la vía en una extensión de 20 metros. Se ha repara- noche el Juzgado especial qne entiende* en el proceso incoado contra
do, sin interrumpir el servicio.
Las baterías de la posición de el exjuez del distrito de Chamberí,
caz
Buhafora hicieron 17 disparos con- si. Cases, acusado de cohecho, esAcerca die la Prensa, dijo el ge- tra grupos enemigos, disolviéndo- tovo en la Cárcel Medido, a tomar
nerail Primo -efe Rivera ([ufe k¡& pe- los.
nueva declaración al procesado.
ricSdiicGS, después de ha!l>er dejado La aviación bombardeó el zoco Se guarda gran reserva sobre el
años y años que los partidos polítí- que se celebraba en M'Tlaza, de resultado de la diligencia.
c*oi? turnantes tuviesen sin Sesottver BeniíUlixet.
problemas de capital importancia En la carretera de Kanduási, volpara ia vida djefl. país como los trans có un autocamión del (Jentro Elecpcrt¿-rij, las subsasitencias, las vivien- trotécnico.
dsl% etc., no tóenen deriecho a peResultaron heridos levemente los
-;
dir que en cuatto diris quede todo soldados quq iban en el vehículo
resuelto.
Eugenio Lobera, Aparicio Sanche?;,
HA IDO RECIBIDO POR EL PAP.4
íréWrbe. füSei?-.|xi*cj'o y todo se anda- Pedro Guillen y Natalio Pérez.
rá. Esc-s 3/ otros problema*., queda* Cerca de Taíersit fué arrobado
TAMBIÉN LO RECIBIÓ
rain resueltos.
por e! carro que iba guiando, el solMUSSOL1M
Siguió d'icienelo el marqués- de dado de Zapadores llamado José
OM \
1 exiüinislro ospaño)
Es'íeiía que eJ Directorio atenderá Padronell. Su estado es grave.
eoec] e4i, que s-e halla
prefererntieúsoulte a la en'señanza, El comandante de la plaza de
¡i tal. I
ido recibido en
empezando por las combinaciones (Uhueemas comunica que no
poi
i
texto,
al rendimien- observe novimiento alguno en el
de los libroe' de
interesó vivamente
to -de» trabajo, a la cuestión social campo enemigo.
ia si tu
5n dé España e hizd
y Q' Ciros asuntos traecendltiríaOas.
El comandante general de Ceuta
logios del rey D. Alfonso
Tam-báén ste cicu/pará dial régimen i participa que en el parapeto de la rand
uva
\
i espera en brevi
emítete-íarfo, de te colonias 3-grí-1 po-sícíón de Magán se le disparó,
íistro mauristo fuó turnCalüí y cíeü -cultivo del -dlgod-ón yl casualmente, el fusil a un soldado
por el presidente del
én
recibido
pi
d tabaco.
I t* regimiento del Serrallo, ol cual insejo de Italia.
r&su!tó
herido.
gravemente
Loe hombres dc hhn

Juez acusado de
cohecho

Goicoechea en
orna

noctonk)

—

— cortó-j

Goicoi

darán su asentimiento j

a 'la obra que nos proponemos

I izi'a;r

*

rea-1

\ e/.

*.-

;
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¡
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,

que el pueblo italiano esperi
npaciencia la prometida visidel rey dc España, para Lestimo-4
trie bus simpatías al monarca y

..

Dentro die un trimestre, cuando j

país

1

tí Directorb tenga en su haber al- ¡
go d-e lo que se propone neadízar,!
Las meHíikias de rigor que ahora se j

raza

hermano d

ita del soberano eepafiol a

nente provechosa para cl afirma^j
niení
lo las relaciones espiritual
1 «nSSMHniMMBKUBH»iffS BTOt I ■OMMHnMBaaw les y materiales entre España a
DkÜaídles.
Italia.
señor Goicoechea va a enipron
No somos saibüos—pro-siguió—; \M9 íiíi con A Snlpkoaal Visases El viaje
a Madrid
perr¿ somos patrÜotas y somos hom- i l¡\&sí¡ '-*iis Fannaoifta y Drog^uerüaii 5 der
brés a qu-'femes no asustan 'kis afca- o» Atocina. 118,-Madrfd,
46

hatejp indispensables, serán suavizatdials y diaremos ai 'la Prensa faká-

\m mms%

.?

¿Alba en Italia?
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Estoy descargando del vapor "NejJtunaí"!
d
ggog». *<*!<«» b^.
| M EL PRÓXIMO DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE 1923
-una importante partida
Precios y condiciones facilitará
-¡
_**_
¿f» i* 9% ,í!%U '"% &?
yrao
Serafín
Pérez
*
*
*fípúrígmz
Ta*if>ién a -herletf.iiCto de ;la Fe-!
H
e* son*

£n

ift
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ÚLTIMOS

iglesia de San Ild<
e« hn o^!?*:__!_
onial de la bella sefi

u

1

i»,

su

*o»,frrí5Aii..

7-

para exportaciones de vinos
¡a ¿ual se celebrará con. cualquier !
TONSLKHIA Í)B ¡j|
En el cdmpo de Rorríü lu'dharoei número de asistentes, para el pro- |
Benjamín
Oamessíe 8 aU
xhiio domingo día 23, a las diez y ¡ ¡
kt Retail Unión y el Arénala.
¿.alca
media
de
la
en
su
clase en Chilléis
Viertcüieroii Üos árunes-es .por uno
mañana en el iocal so- ;
cial.
«tera.
Co-*«»e«R>ff.«^w i&em&mtf li
# *K
La Directiva.

"

aas

María da los Dolores Garabal Do
130 cestas ?ardma, de 60 a 116*23
srueí, eon D. Fed
pesetas la ceata.
de! Cu- rpo d
Olarría
41 íd. jurel, de 20 a 70.
ruveros bibliotecarios
367 Id. espadín, do 27'25 a 35'25.
Fueron padrinos per parta de la
107 íd. bocarte, de 26 a 40'26.
novia, su hermano D. J.iéé (^¡'
4 c*ja3 merluza, de 171 a 306, la DomíníTu
cuuieixriai
ei
caja
del novio
* sta plaza y por na
127 medusas, en 993.
su madre la Excma. señora d
481 pares lenguados, de E50 a 4,50 Blanca de Olarria Serrano
el par.
Actuaron como testigos: por par2.472 íd. ollomol. do 0'98 a 2*75,
te de la novia. D. Vicente Aleuhe562 íd. salmonetes, de 0'90 a 0*95 rro Acuña, farmacéutico, y don
Varios cóngTios, en 571.
Teodoro Várela Saea*> abogado; y
Varios lotos, en 956.
por parte del novio, D. Ricardo de
ArilíiSabai y Samper y D. Joaquín
MATUTE
Várela Peña, empleados de Ma441 cajas pescadilla, de 8'25 a 73
cienda
pesetas la caja.
Kn Pépresenitación del juez asis25 íd. rapantes, de 42 a 55.
tió D. Fortunato Herrero del Cam47 íd. fanecas, de 4'50 a iO'25.
pillo, del Cuerpo de Archivero*.
23 íd. jurel, de 21 a 27.
Después de la caí r.ivinia los nuVarios lotea, en 272.
merosos
Invitados han sido obseSapos y rayas, en 182.
quiados eon un almuerzo en el Hotel Inglés.
LONJA DE MARÍN-.
Los recién capados han salido en
viaje de novios a recorrer las prin(Por teléfono)
cipales poblaciones de España.
«ihf-cflCr?! 19 - v? &>¿xüheí}
A los ya señores de Olarría Garabal les deseamos muchas felicidaSe cotizaron
143 eajas matute, de 9*25 a 59'50 des en su nuevo estado;
t«-*--rv*W*^*?r?.-*-^:'e,v<""*v.rrnc~r r'u¡r.<M«.rz}2!.a**37 pares merluzas, de 14 a 4075
44 íd. len*gua<lo3, de 1*28 á 3"75.
59 cestas jurel, de 34'25 a 38'25.
Trasladó la Administración en Vigo
48 íd. espadín, de 27 a 2975.
Calle Palicarpo Sana, 2
(Frente al Hotel Moderno*
Varios lotes, en 465 pesetas,

CENTRO

Se linaugriró la tamporada futfcdlística en Madrid con un partido entile ios equipos Racing y Gúm-

ES^pituD de b

DEL PESCADO

CstMe-ATm r*g on»: S»f*?s*H
Se saca a concurso una copa de
ruaren puesta por d Vizcaya, la
cual ve reg-rá ,por ias siguientes basas :
I.1 Podrán tomar parte todos
los equipos de 'la región no federados
2.a Las inscripciones vendrán
■dirigidas a D. Manuel González,
Ronda, 43, acompañadas de diez
pesetas, como derechas de inscripción.
3.' Ciada equipo nombrará un
dale-gado que lo represente en e-1
sorteo que se celebrará en la plaza
di Progreso d sábado día 22 del
eornetnife, en cuyo día termina el
plazo die admisión.
4.a Todo eqd^po que no ae presente un. cuarto cíe hora antes de
dar comienzo, quteda cxduído dd
concurro.
5.* Quedará en posesión de la
copa el equipo vencedor, la cuail
será enttregada en el campo.
6. a Los arbitros serán nombrados de abíerdb por los csaipitamos de
ias equipos cantemdbanftes y en caso de no Eegnr a un acuerdo, será
nombrados por la Directiva del
Gkib Vizcaya, teÜcuail es finalista
de la copa.
7. 11 Los cansos no prevfs.tos en
cífítas bases során resueltos por la
omiiú'ón cM Vizcaya.
Vigo 19 cJe Septiembre cíe 1923.
—Por d Gklb, Manolo González.

esos campos
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FLORENCIA
ROMA. Desde Verona le telegrafían a un periódico de esta casual qne ol exministro español don

i Santiago Alba ha pasado por aque«

H

E M E i
i lla población, camino de Floren*
garüd-o
A.rMo.
j
Turo iitrpjaír en til campo de Late ¡
Añade el despacho que el seño?
Ibiavi'aa entre el Drwrtiro, de i
11*¡:
A
de incógnito
Oviedo y ei Stadüism Ávíilesirso
Triunfaron ios dh Aviles
"■■■
'p.-,.,,
I! « d-aad* ton ditea d« la matara m naa da Fa Ut-rd* «tai al acida da aoasoaaa cfol
..,,!--,
Ia«a u..u
i
-n
Opsfrro a ú'o
por
María t«„
Ierras»tTzlmu
jPH^p-'ado
* « Jase
FeíTCscéulipo
Ayaattmlaato
£xe*l*Atfaimo
N
J Dc venta sn Vl&Oten las farmacias de
'
LEVANTE
D^ MANUEL F£fg#ANDEZ ' hi
M
C$SNSS y B.JOSÉ D'AZ {*?A$AB3EN/*
fcfcKüliAadfrdaíiaa ofeja&aa jr «na valutr-»»» f «e£;it»ráa» grall» a qatan I»?; k<A,ÍgI'c:> an W
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