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La nota, textualmente, dice aA
-c , : : el fin de sentar un criteri(
claro y terminante que evite dudas
respecto a cuanto a censura de la
se refiere, queda en A-soluto prohibida la publicación de:
1." Comentarios sobre las distintas medidas que adopte o dispoliciones que publiqae el Directorio
pe hoy ejerce la gofo- rnación del
Estado
2." Declaraciones, manifestacionos o cartas de persona, grupos o
Intidad alguna, sobre los sucesofi
político-; que actualmente se desarrollan, coa excepción de aquéllas
que envuelvan adhesión firme a los
actos y disposiciones del citado Di-

prensa

rectorio, y

3." Noticias de reuniones y Irabajos preparatorios do cualquier

|Jnero para promover disturbios o
mielgas que puedan alterar Ja marí'ha normal y tranquila del trabajo
I la vida, tanto en los núcleos de
población como cn el campo. **

\.r

fu

■

\

qu

ina caja documentos y herramien

Dícho individuo depositó el im-

Plata, en di ha ciudad.
—Tambiér por tenencia de armas sin licencia le fué mpuesta
multa dé 250 pe30t.*>s a Ceferino
Castor, vecino de la parroquia de
Sabajanes, en Mondariz.
V de ¿~> pesetas por escándale púlico al vecino de Villagarcia, Franiseo Villa-mar Caro
-J-'TvM-

DE LA CÁMARA
—Non estudies. Faite político e podes cheffar a ministro de InsDE COMERCIO
i
pul lica..,...
trucción
CORUÑA,
LA
20.—Estuvo en el
Gobierno civil una comisión de la
Cámara de Comercio formada por
el vicepresidente D. José Longueira, el secretario, señor Valcárcel y
los vocales señores Amcnedo y
Fraga, los cuales entregaron al ge- i\
KJ
neral ¡íobernador, señor López Pozas una extensa exposición.
LOS QUJK VIAJAN re-ncter con ed eóasull db Portugal
En ella se pide:
jjoy sa j-e }mra j^ £ orü^ nues etn ésta ciudad, efl comisario de lia
"Régimen libre de trabas omino- tro huela» aa*migo d doctor en Me- Poiiiciía*, de eínignuión lusitaintai, sesas quo entorpezcan el desarrollo de diemni D. Fratósco Bufítelo.
ñor Fb'iipe Me-nidRíS.
la riqueza del país; recio sistema de
Homos 3a"i udadb ayer en Vigo —Hiairt regnesia io 'dM ¡baThea'riJo
implacable pena para el quedo:, 0Qcónst¡r
Ja Argie-ntttna en de CarbaíilV-uo, la distinguida Señiov
moa o para quien hurte al Estado Qren^ mt3}hh G^rkoV) D Gas- ra viuda de González, con sus
la debida colaboración; prudente
hijos
F> itatól>
empleo de los recursos del presu- r
-A'¿,j
—Bn el "Haniia SbogCand"
~ÍLStUYO
er «V
Clu
puesta; administración rápida; orT
emJbarciclron ayer para -di Brasil, d
ganización del Estado por normas nuestro c¡tiendo amigo D. Jo::e jovefrn
médico pontevledrés D. Ceque por la,
de gran empresa privada, a base de Rodríguez de Vicente,
Cavallbeiro y su bella es'liestino
a
Bayona,
regrosó
lnbchia
hombres honrados y técnica y prác
posa.
ticamente conocedores de los pro- —Ha sadido para Mctnforte, d —Llegó de
Sebastián, di joblénias; todo ello guiado por una administrador de " Alborada ", ven empleado San
de l'as oficinas de los
espiritual adoración a la idea do.D. Fernando Sánchez Taáz.
UNA

EXPOSICIÓN

REVISTA DE

QOCIEDAD
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SANTIAGO DE CHILE.
E3 Consejo die hal)ita<áoniQS par-***.
obreros dé Valparaíso, autorizado
por d Gobierno, va a «entitiT un
empréstito de un -millón de fWaos»
para Ta consitruocaón de un barrio
obrero.
i
KU.-r
Plata
do
fiel
puerto
El
BUENOS AIRES.
Va a sen
votado por la Cámara Un crédito
de cuatro millones pesos, para 4a
dornduisión d¡e. las obras dd puerto
de Mar del Plata/.
Mia-fiv* «Jfj^lómátlC'O r^geintl****»©

—

)

f ioniocar riÜJete <M Norte, D. Fran—Ha llegado a Vigo, a con fe- cisco
Melénd-ez.

.

:

Las iniotrRIO JANEIRO.
tiTacion«s sobre una posible guerra
de tatnífas entre el Brasil y la Argentina se van c-onfinnarxJo.
A propósito del aumento de So»
d-erechos de aduanas sobre el materioil bntsdeño. acordado por h Cá-*
niara aig-íutiiia, ye informa que la
Prensa argentina atribuye grjtui*
tameivte al BrasiH la intención tíe*
grav-aír ceta d»enachos pt*ohíbitivoslos cerea i es ár¿entmos, ilegtindo a
proponer "EJ Diario", de Biiwnos
Aires, que se tomen represalias.
Se luce observar que no se había ya de 'Ja labor o*-nfiada a la comisión ospocilafl qtfrí desiganron d
Brasil y JUa Argfentirrt, meses atrás
para tratar las bases de una int-eÍSgencia aduantera que favoreciese;
ai la p*roduodón de ;iinibo(s j-xiíseü y
permitíosle el deaerroilllo dol ¿nter.cambio coinercibá.
fJw barrio o-armra «s» Valpa-

—

_

EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS
Por infracción del cierre nocturno han sido denunciado? varios establecimientos que no cerraron a
la una de la noche, como esta manlado, y también han sido denunciadas varias tabernas que no cerraron
a las once de la noche, quo es la
Patria
lora a que deben cerrar

«astaíló en la misma
idad y qi*fe íué sofocado.
!»"* «tüatr-k- aú
Goe-> m d

Estar entre los homhres. viví
con ellos, conocer el rudo afán de
los domadores, del hierro, la pom- persona-i
Vea, Q'ti'i lo dud-1, ese liei.ro
posa infan-tilidad de. las "meninasA
la alegre inquietud de ias hilande- '
no "sensiblero",
que se
ras, la mueca; amarga de los enaquerido Marttás* Sierra
nos, la risa ete; los bobos y la cíni- titula "Hágase tu voluntad". Una
ca, aguda, penetrante mirada de adolescente, agobiada dc dolor, llehablando con til- no? los ojos de lágrimas, en ía malos bufoiies y
dos
encontrarse a regular dis- no amarilla un pañuelo humedecitancia de ellos, viéndolos "como do, abandona el campo santo, cuanhormigas" a los ojos do los homdo la tarde declina, Be entrega el
bres y, como hombres a la retina día a la muerte y se ofrece la huerde Dios—de acuerdo con la té- í.-.nita al desconsuelo: un desconsis de la comedia de Linares Ri- suelo, hondo, muy hondo, sin ruivas —; ha de ser, ahora y siem- do de sollozos. ¿Tópicos? Ninguno.
pre, el supremo ideal del arte pic- Ni violetas, ni coronas, ir sombras
tórico y el más claro y reluciente . de antiteatro, ni piedras blancas
blasón de los pintores.
con letras negras. El dolor de la
No debe mezclarse, el artista en ¡niña y el dolor de la t'erra. jQuo
las escenas que reproduce el lien- I lejos de este lienzo las cornposi-

—

inovimieirtu

hiioe poto

un ptc de d'^
d ante un p« rspaua y ante las
iS y U'i'. íntiiii'i acendrada :-or
dad eon las cosas y cju las

—

EN LA CORUÑA

prMKipaleQ jefes «id

i.un,

a na».

porte d.-. la multa e i la Sucursal
de] Banco Español del Río de la

Entre Ice detenidos iiguran lo*

in-

e« F.->-r-í;í«»

—Llegaron: dle La Coruña., don
El señor
BUENOS AIRES.
gmrrque Mayoi****-*^ D. Caí-loa LaAlvarez de Toledo será nombrado
bro-sai; de Madrid, D. Luüs Alvar
'
repre.xia'.ante ditploni-káco de UU
rez, D. Carlos González y D. AnBOLETÍN
Ivqpúbiica Argentina en París.
gd- Requejo; de Gijón, D. Antonio
Araujo, y ele Orense, D. Jaime
.-mam
MARÍA CÜRREDQÍIU, vista por
a
] Oyieta y D. Tose Je Motadragón.
De lodos los arlfeulos quo
Cehrch'O
—StAieron : para Santiago, don
.8UMAHK*. Í1EL ULTIMO
aparecen firmados m las
y doña María
'MVuxíí
Iglesia-í
ifTk Pintos; para FortugaT, D. Joaquín para que'po se aprecie, vd primer c:( nes "al magnesio" dc Argeles}
columnas de este periódico,
Gobierno civil.
Concoide plaro
son
i' swonsables sus auto7.o para oír reclamaciones contra
1 í'iuniAnuí en tantas
tan po-^
para La Coruña, don ¡"pipe dt'¿*¿£|a, la que pudieran o;
PASEO ESCOLAR
Sartera de ¡freMtidad do emigra-Ada Ferrdirá; Pottas,
la: solidtud'vís prasieotadas por don
r'*e
l'!
■.
otr-s
nay
exp--o
EmAnao
13 i
noras
c
para Madrid.
¡SragMi';'r *-u
(i\LíCíA, sienta (Je lodo
Acompañadas de sus profesoras, a nombre de José Lónez González., D.
Prudencio OLero Sánchez, pidientidñi 11 no ---'*'--■
debe
onalesJ
Carlos Hiermida
Lia". V. AV q(
dependencia municipal
En
dicha
un
it
tarde
de
dieron
ayer
par-truismo, inspira sus
»,
la
i-aseo puede recogerla su
dr.]
1.¡ido
do varitas pertenencias para las mi
<!■
V.í
y
y
*9
i
mismo
sentido
do
au
senria
iis
I ios
m.
dueño.
*
enn-pmuts
escolar las ñiflas de la Escuela dol
sólo en rl in(*rtSa
tniais de hiierro denominadlas "Masus ivaUdéíic^ vivas, ooe uos vavex- pr ■.-v'i-ia inspiró el pngi.'i tal auto*
la
tíentro,
dirige
pueblo.
doña
María
do
del
que
en
térmi"
ría" y "BaábinaV sitas
ei
do '.i-tul a do "Yo", do nd-i luíAVANÍ ÍES telegráficos
da esonr.-AA-A milagro ó eflirt*J«3 'A
EL ALCALDE CONMINA
Concepción Benavides.
"no municipaiJ do Cuatis.
nguJuvc y ttc-scoiiüerfaüor protu.a ei.,n;ancj:.. 'uiny siglo ve.nno?
remite
pura
El señor alcalde
Se dirigieron a la quinta de "La
srTrrdrerón rojo ron la rns- \
Ayuntamientos. — El dio Porri- Pastora", donde fueron objeto de su inserción las notas oficiosas silad pintoresca del pañuelo al- :
no expone los apéndices a!l amilla- toda oíase ds atenciones.
el trágii'O
Dice 1
guientes
■
raniietiito.
personaje»' de "ffl retrato de t)o- le,, "".. graciosamente prendido
1.a Está prohibido la apertura de
Figura
también
en
e.st-3
coneur-'
DETENCIÓN
DE
UN
la
entregó
,-ián
a
admiGray'Aque
HITC^D Av^lAk!)
A «fM A C
El de V¡:£0, continúa publicancalles a través de fincas particula►, aje encendió tantas polémicas!
lí\
UllOV
PI.OFU1.0
ración de las gentes la pluma endo el extraído de los acuerdos tores sin previa autorización del Ayun
periódicos
regiona.ea,
un- tívenenada de Osear Wilde, que "to- en los
mados en las sesiones celebradas
La fr^-gatai «"5*-;«9i.*''íd«stii**si
Ayer fué detenido por la policía tamiento; la cual es necesaria para
C«"t<o oltf **--t)»j h.M l«i«na
pico rincón de la "cuidad vieja"
H
con
emoción
pintado
do
retrato
ea
Riveiros.
mes
de
Abril.
Pena
la
Ísumt-*nta>
ttitínte d
el prófugo Manuel
ciugarantía de urbanización de
"barrio
:
ta
Coruña,
de
la
del
alto"
dc
■m retrato, del artista, y no del moGXDRUÑA
Un loa ai*
Ingresó en la cárcel a disposición dad y de que ésta se desarrolle con
El
Juzgados dc instrucción
Ha fcmdteado en e 1
Marinedá, como le llamó la conde- mac"uie,' fe Ar ,,A,^ pertetie«tíd¿.
LISBOA.
delo".
correspon¡as
militar
de
higiene.
de
la
autoridad
condiciones
pulxl'ica
de Pontevedra,
semtencia
debidas
sa de Pardo Bazán, Ja egve*,\* noTajo la fragata argentina ''Presia -^ [{;j -, ; fj,. |.;¡,,.;¡ u c^v.^n,
A pesar de esta prohibición ha dente Sarmiento", buque escuela
Admitimos y compartimos la 3er- veJiitó, a quien tanto reíordimok (/CUrriü
declarando pobre a doña A mal iia diente.
ayer lwl laj-antfaWí acc>
tera observación del autor de "Prín l-.-s que no hemos concurrido a sus
llegado a noticia de esta Alcaldía, dle guard'.las mlar.inas
Vázquez Vittaiveí de y Ole concede
DENUNCARRETERO
c;pe
cuentos"
siemalgunos
han
trafeliz
otros
ya
y
tal,
contra
comenzado
que
meriendas de las torres dc- Meirás I En une <r< ■*,
fferetho a pleitear ccxnlo
dr. diCIADO ::::::::: bajos y van a comenzar otros, para
"txploafira ox bordo, am »It»
pre que re refiera al retrato es- y (an pronto olvidaron los -convil
Igteaias Martínez.
cha3
L |hlucc:iics hilábanle c^^)f.i*?
gusto
capripiritual,
fué
calles
a
al
del
y
espejo
psicológico
apertura
de
municipal
guardia
piedra
dados de
famosos por la do
El de Por la
Juzgados muflidpales.
D(>
os ob
denunciado el carretero cho de los propietarios d-e las fin,c f
En ate mar y a artista, a sus gustos, preferencias, fl--sibihdad de riñon
LISBOA.
Ribadunla, anuncia la subasto, de ayer tsrde
¡
KímioS)
val
33
sin preocuparse par* nada del bordo de un vapor griego, hubo modalidades, matices y aficiones.
Hay en el óleo de María Corre- cino de Cairrbre; lk-n to
los bienes embargados a Mauue-l Manuel Barreiro, por maltratar bar cas,
Suárea
baramehte al buey de una carreta I ni eres .público.
una explosión que inutilizó el bu- Siendo así, ni el pintor es compar- Boira un barniz román ico sobre Méndez, de. 26 años, sAiem, de
Ca'lveiro, para pago de peseta*
ln
Esto no puede consentirse y por que e hizo que éstej demandase so- sa de farándula ni huye de nos- un fondo de. recia plasticidad la
la Puerta del Sol.
conducía,
en
aue
veo K jrid
Juzgados militares. —El de Sand
tanto se advierte por esta nota a I corro
otros con desolado gestj de misan- ■aráa perfecta de la Naturaleza mi
* BasíHos, de 50 año*,
renjo, cita a Indalecio Sanmaitin
HALLAZGO DE UNA quienes pretendan realizar esta Acudió en sil auxilio un vapor tropía. A saber: se evitan los do.« ■ on el temperamento. ¿No fue ese Jj0Sj§|
a
cn la caite de
Atris, procesado par prófugo.
domicrlt-do
CARTERA :::::::: dase de tr; bajos, que pueden su- italiano,
igualmente
extremos,
Vtcicsos.
nnsmo el credo
que. deter- ; Tah(
el que saívó a la dotación
¡franci*» liarbcito.
Junta dc Obres del Puerto de
a
frir
sus
grandes
intereperjuicios
en
la
Jevienen
a
cien
la
divagaciones
entregaron
Estas
mmó
dtól griego, formada por 25 homconocKla definición de d
Unos niños
ñw> ¿^ro. vecina de CamVigo. — Anuncia la venta de mateto de las obras que exhibe en la I rnilio Zola? Solo por nn lado lo ür
fatura de la Guardia municipal una ses, porque no podrán realizar la bre:».
rial inútil.
'inalidad qu- se proponen.
por
.,„ deternTj*¿<lv
El buque griego se hundió.
Tercera Exposición d«- Arte Galle- í.entimos:
la estúpida ,rutina]j A*
«_
r ,
,
,,ob.'ga
rm un
momento,
2.' Es fri ;uentfeimo el abuso de
a
tantos
críticos
'
de
r
*. 1
1 r
i
Ei buque salvador entró de arri- go, que tiene lugar ei la Corufia. que
ma-Jiwi'
"■*-"
■*-.*-( ha.lando.sie Dudas dedicados a su
A,-i
„♦ ,„„
fijar anunei s y toda clase de im- badla en Lisboa, donde desembar- la gentilísima pintora María Co,y, d,rct"lonari°a 2"
trabajo, se cayó una viga dr mado
r redoira.
rcbípeüeo a real la entrega,
en- ¡
presos en la " fachadas do las "jasas caran los náufragos.
fa t llunAre Jy aIinacéní

—

en^pt**j .,*' íci^^-.«,v»Tífts^»*.;^*cj»ta^*j.tfvk«ij«:i*to*«*tf-ii.+íi»r
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LA ANÉCDOTA POPULAR
Un Zorolla inédito
el

En un

andariego

Castelao acabab:- de pr mentarle a Eugenio Noel
a un
impenitente que está de paso ni Pontevedra

-

rafe.

Va cayendo,
helarla* Humea° e?m<*s.
provinciana.

jo-

__
—- señalando al. --- a un
no ha tenido más
del Instituto 5
auxiliarW*"****^
usted. Yo

Por añora

co Vero definitivo Verá

---

pauteada por el reloj

de la Peregrina, la tarde
Habla Castelao:
—Pues aquí tiene usted. Noel,
futuro Sorolla.

,

i rt»_
jovep

he

soy

a exampn, so
stejpuc-haEes Un¿1 rifa vse r>resenWbastante
café. Exhibió
por veaindaa
l£
cho/a "bien,
en
una^¡
muy bien hechas. El tribunal, serin "¿X£
lambía
/
fíalo uua para que la copiase allí, como prueba J°"^»«* *
hambre ocupo su mesa, dosabroch- ■*]**£* '£*«SSÍ
fcastelao mira por encuna de las granae-,
,1o

uaia..

aomento. para contestar un ¿que

ha*

a un ¡hola Pa

,

! fa

liar y sigue:)
{ mpsa de sorotio iué. *
Al cuarto de ñora paM ui n.
nhrtr e o<había
SoroHa
ao
sorpresa.
lito. Tuse una
de
de
tiralíneas
>
tuche v sembrar la mesa
all a la a
aún. Me escamé. Volví a pasar
garabatos en lapi. por ¡unto. Be
¥
entregaran ya. Yo en once,
«
sasl
eo
t
*;
estás
—iPero aínda
efec
é Mtal)
Lo firmo. El modelo
ó de Kotabie^ CaAÜc
iiñ
U>. muy bien. El Tribunal, a
opuse con tonas mis fuerce, porque yo guardando
sobraba razón. .Hay que
zas a que le largase un sobresalí vo
tiempo.
ver que lámina en tan jjoco

-

py

h«eto^«ue
"W*^" '

h°b*^;¿ l ?
«"¿^

*"£$%,**&

?S?LXi£ £

.

nos
Advierte ior tanto la Alcaldía.
que para e*. tar este abuso impondrá el correctivo debido a los que
en lo susesivo lo cometan.

Luna

s de la Reina"

i "Loa
leeeu

p as-" 1 Job le.-

eiecutivo -cié. A\-*iir«2miento *-t*Ilc--

procesado

an Portas, er
a ""tUñ'OBffi
i- n
rxjv.

LOS DAMNIFICADO
IA EL l\CE\DIO I»L
"'"NACHO ::::::
e¿o e

i la

'i dbajrtng'o.

-

ka **3r. d<- .„
'a para s

í.ievam-v» son e«rtp finco días 8ín

ue .os oíros
test £OS,

a

er"jmer"?o

oxk

ecmo

a

'.

el prf
trudxj

cvsí

¿¿«e-gado -jf-ñor Búa cirídario
señor Ga
sus defeadJdo*5
dad

-o

oe.

se te

**

KL FERROL.
El niño de
dore altos, Vicente 1..arrias Anón,
i talle de San JA mando-, ;n-conscient! mente ingirió unas hier-

|t»e c-rtoon-rró a plano.
■A Jos pe«eosi momemos te sintió
preso de horríl
"
do innxy
a id
Casa (
<rvo mía
j-rrsfT'tr
'

oran

partí- del \
d> el dorrfinao in-

***■

d«al>to que

EJ*»*"
"

il te ¿fono urbano
■

Defiende,

j

—

UNA AVERÍA AL
PARECER IRREPARABLE ,

■

¥:w ito

redacrión cíe,

euenTeí

SIN TELÉFONO

garcia

Sostiene ífl nopreseaitante. ddl M;n*s*CBflo púWtoo """e-ñor Tapia y fe
a-cj-saqióni particular a cargo d<
trado señor SaJ-gado y el procurador señ ir Quian*ce, qne los procepor íalse- sados km autores dte un doüto db
-dad y sc-'.-cran 'leí Jurado
GvX*i::"
público. #
jAc un veredicto de c:
dia 2 de [unto de 1920 ei

2 "Andante de la Sinfonía ítal
na".—Mendelssohn.
II pianto de la vedovella", no
turno.—Zeibach
3 "Rapsodia portuguesa" .—Pinto

¿

¿¿¿

1

'

M

AUDIENCIA PROVINCIAL
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alcanzando a «los crüa/tro hombres,
»i " con d tcrentes arrv*
SS
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cuer
r ->P
mirado de Muía Corredoira.
S/» eíü i Ltt^xlma-Ju; por una*
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Villa■
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Fa-t*dad en doaocncrito
6l paseo de hoy
público
ln la alameda : :
r-OXTEVEDR \, 20
CcmEsta tardo, ejecutará en la Alaron Ixn* &.\te el Trilbunal
meda el rrograma siguiente, la
.ado, Juan Montes García,
banda municipal:
S-erafrn Porto López y Jccé Mai "El niño judío", pasodohle
Barreñt) Magar-iñoe, procesa-ate.
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e-Tío d'M'irnos por acá, cuatro apem francés* mando

contra la ve untad de los propieta-

.

4

sto d«- la

can

Fcín

tío pod

- a.u

*
a:>k-¿

a

'

.c
aua

rMC/H

por .

asta

:onser

.:.-ra :.'. C

"*U.

tor ote

<Je*5

jü£-

-a* *■"»-""""

,„
" «?»■»"■—1

.1

a

, t.

5,2-.

*

'

-

'

'
a (*-asa c-e
s fc condujo sin

" ''
r

|
I perdyia efe riranpo, era cadáver
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Damián

A.

-pareja una

V&

Hurto
i vecina [>arroquifa) de Ati'os,
término municipdl y en el
estab?ccimi'ento d'Q dk>ñá Carmen
Giráldez Per-eira, penetró en lia tarde ddl lunes un ratero que s-u-srtrajo alhajas y cupones vallortados «an
15.000 pesletas.
El Juzgado trabaja activamenía
cn la aclaración ddl asunto.
VIa;)*.-es d..at.»galdoa
Después die p-aisar brCveis días al
lado de su í'amüllia ha regresado a
Madrid el «distinguido arquitecto c
ilustre hijo dte esta vila D. Antonio Pall'acilos.
—Ha. pasadla «ei día de kmteayier
entre, nosotras el distinguido aitüstócrr-ta señor conde de Cas-telo, hijo de la condesa de Ramiraneis.
Laxa obra*» da* Ay w*at«mSe»fc'-;>
Es»ta siemalna fimaÜizarán das
obras dc cantjería del paiadilo mu«nicipail que costea el incansabilc filántropo e hijo adopüSvD" de «esta
vilMa, él excéleritísimo sefíror tíon
Riaimón Gonzáflcz y Femá.nidez.
Las fls-at-s* de $mnti»'A*otm Cria»
to da l* A-gomls-j
M-añ-a/ria 22, comenzaran los brilantes íes-tejos eJn hoioxrr dtel Santísimo Crií-to de la /\gonía.
En la imposib¡ilii»;d'ad die copiar
text-uaiJniient-e el f>rograma, dadla su
gran extensión/ tran-scr'-ijbiJmas los
números más, interestamteis.
La) band^ dled regimóento de Mur
cia, lá de,. Tabagón,
ésta en sm■títuciór! de Aal de Láñelas (Portu*gal)>. a la que le es imr-osilbfe asistir
la muniailpal de esta villa y
la dc Budiño, anrexjizarán ios fes-

Sepelio
Hoy ha sido conducido a la última morada el cadáver de doña Elena Castro Blanco, madre del armador Sr. López Castro y cuya familia disfruta en esta villa de generales simpatías
Su entierro ha constituido una
verdadera manifestación de duelo,
demostrándose en tan triste acto, el
aprecio y consideración en que se
tenía a la finada, por su carácter
bondadoso y afable y el respeto que
merece su familia.
A los muchos testimonios de pésame expresados al Sr. López Castro, unimos el nuestro que hacemos
extensiva a los demás familiares de
la finada, deseánodle la necesaria
resignación para soportar la desgracia que les aflige.

Solios úm Cmuohé I
EJMTREGA EN EL ÚÍA
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El mercado de ayer.--Herido. -Los bomberos.-Viajeros.-Periodista enfermo.--Necrología

En la parroquia de Mosede. municipio de Silleda, le fueron hurtadas al vecino Jesús Pampin Mella,
cinco gallinas y varias prendas de
ropa.
Corno autor de la sustracción fué
detenido el individuo de aquella vecindad llamado Joaquín Vázquez

La Dirección general de Propieaprobados los onciertos celebrados con los señores
D. Leandro López del Río, Melitón
Rodríguez, Marina Lage, Basilio Padin, Gabriel Leiro Oubiña, Eduardo
Miguez Rocha, Jo3é Gago Fernández, José Cachafeiro, Jesús Ferro
Cervino, Benito Mouniño, Manuel
Ramos, Manuel Nodar Pereira, Ignacio Jurado Romero, José Martínez, Marcial Vidal Liño, Ramón
Porto Rey, María Carrera y Carrera, Calixto Díaz Pedras, José Gude
Pérez, José Sestelo Ochoa, Francisco Lorenzo González, para pago
del impuesto de Transportes durante el año actual.
Se señalaron al pago los libramientos expedidos a favor de don
Jerónimo Coco, D. Raimundo Riestra, D. Luis García Tuñón, Eugenio A. de la Iglesia y jefe de Telégrafos de Vigo.

"Por la guardia civil han sido denunciadas ,al juez municipal del
Grove, las vecinas de la parroquia
de San Martín, del citado pueblo,
Manuel'» Vidal Pérez y sus hijas
Carmen, Dolores, Francisca, Rosario y Josefa García Vidal, por maltrato de palabra y obra y daños, en
el domicilio de sus convecinas Rosa
Otero García y Benita Cacabelos
Otero

Si queres beber loo mftn
sempre "RIO M1Í0

A consecuencia de las denuncias
que el concejal Sr. García FilguA- 8
ra. formuló contra el alcalde en la
sesión del martes, parece que existe entre los ediles el acuerdo de
visitar ai gobernador a fi nde que j
ordene una visita de inspecc-ÓP y
se abra un expediente.
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eu^ma.

vero,

aciones

cargo

poniéndose d\ frente de su

mWSB*
Fué curado en el Hospital Real jjj «■ "^a'WA'WM-tA-t
el vecino de esta ciudad Roberto
con- > |Vj| V |
Salviné Mallo, de una heridaregión
i \J l
tusa que se produjo en la
%.-:. í,■"-„< :?..:■■"; -tel^Wo&WkOM
occipitoparietal, al caer casnatmen i^.jte>:fi**.tá
domingo, día 23 de te en la Rúa Nueva"
IcV
rnentes , empezarán a céleM
celebrada
sesión
por términQ de un año a
H \
En la última
■i j
lLll., ******l''l|,,lll*''',,, **,|,,?,,r¿'!^
la hora del alba, las misas por el por 2a. comisión municipal! de incenIGALOI
descanso de doña Francisco dios, s*e admiltüó la renuncia presen■ etei>n0
Mi■wmemmxasmoam
tada por d bomíbero Manuel
uyu
fallecida en la Argentina.
m?~,A^
Bakija, siendo designado para Anoche se reunieron en fraterllán
El e-aro «9« cantorata do H«rfa Novo,> ía
°
ÍQ5 ocupar ia vacante Agustín Maíllo nal banquete en el Bar Ínterin-¡oAuxiliadora. In-aita- a sos ¡*»i»is* ;
; al, los empleados de la Compañía
1MM
ib
muun
m
Vidal.
■
tmú®u m ia mi*& qa; ei «abado j
Singer, para festejar el ascenso de
Salió para París, la señorita su compañero I>. francisco F
22 -a bu 8 ls2 s© e-alelí'rará ©n - aHHMMHH«-^aMHMMMMM
del Carmen Navedra.
María
nandez Araujo, destinado recieotdj
la «arpilla do lúa P. P. Salcala- j tvDjjstRIA única en Vigo, se
mente como inspector a la zona de
nos ©o ■«fra-ffio d©l aúmm d© \ | traspasa por 3.000 pesetas o adSalió para Vigo el familiar del Santiago
j mitiría socio con poco capital. Que- obiispo de Madrid-Alcalá D. Amaía aanorita
dor Vázquez Cafmbón, después de
* da de utilidad mensual 1.000 pesetas. Se garantiza. Informarán, Ron- pasar una temporada en testa ciu(ÍB
meara
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Que falleció el &i® 19 del corriente
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( Q. E. P. D. )
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Dos doctoras cubanas

Dos pequeños sucesos.-Una visita al gobernador

*1-,

LA

"La Virgen de las Rosas
isidad sugestiva del titu
leba
lo nos llevó a presenciar la
ron esa curiosidad y expectacio
que despiertan las sintas extraovd'
narias. Y efectivamente, el intere
en las e-cena? corresponde a la su
gestión del título, y desde los priniño Juan Angcí Pomeros cuadros se adueña de núesHáJfcJSe en este cuidad, D. loa- ciuoa-.i
tra atención el argumento intere- qunl Pérez Ouiros, ixidmller
A su desconsolada familia envíasante, pródigo en motivos de alto | (.Acneias de la Universidad de_laj
A testimonio de nuestro senrelieve, atravente y emocional.
Habana. V colaborador de vanos mos
"rmrJen'
es
una
capital,
Rosas",
aquel'la
de
las
1
de
Virgen
"La
p er'ódiC os
espoadmirable película en cinco partes,
Viene acompañado de
SA ó para iia corre la señora d»eí
llenas de variedad, que pasan intri0 ña María Govír» y So-moza y
Cledera, doña Josefina
escedoctor
Govín,
la
de
ani¿
sucesión
gándonos con
e sa njja María P.érez
iglesias, acompañada de su hija
ñas vistosísimas, cuya justara en j^ doctoras en MedAiina.
jy^\ niinisterio del ramo han so- Mana Teresa.
la interpretación contribuye el malicitado revdlklad sus estudios en
vor valimiento de la obra.
Regresó de Rivadeo, la señora
La labor realizada en esta pelí- esta Facultad de Medicina
vktdlal de Fernández Cid, acompacula por Alia Nazimova, es digna
de todo elogio.
Can extraordinaria concurrencia ñada de sus hijos.
se ha celebrado ayer en «ell' castro
Procedan-te de su finca de Los
de Santa Susana la acostumbrada Placeres,
Pontevedra, retornó a essemanal.
feria
ta
de
ciudad
cl rector de la UniversiganaEn 'las diversas clases
F'
Liurarin, D. Luis Blanco Ritrandad
abundant«as
do
se
verificaron
pide

Varias noticias de Hacienda
dades remite
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En el Tamberlick
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Da las más expresivas gracias a
RiCO
Ma
Madrileña
dad al dado de su familia.
todas las personas que se dignaron iaVía QalOS PaAn^e'eS
Señorita manicura. Servicio per-,
Oa
Rivas".
redactor del colega local "El manente en
El
per- Compostetano", Intuestrloi querido Se sirve a domicilio avisando coni
se dará a
conducción
cadáver
a
y
\ C
asistir
a
la
del
—
Moreiras, que
\ * *"*■<-" sona que encuentre la documen amigo D. Lorenzo
del hace tiempo sufre una grave ende José
los funerales que se celebraron ayer n
proviuAa fermedad, se agravó notablemente
i Ayuntamiento de
■
—
al
interesado
la
su estado al extremo de que
y
de
20
la
de
iglesia parroquial
día
en
nDOnO mine^3 * '-en calle García Olloquí, 3, 1." en
ayer en lias primeras! horais de la A hajas de Ocasión
tejos.
de superfosfato de cal, 16 a 18 de.
manaba hubo necesidad de admidiez de ía noche Bouzas.
Bl sábado a
ñ^m^
nistrarle
Santos Sacramentos.
faotmenzará e ¿folión, que como raHPRA Y «VENDE
el total
Vivamente
"fiVigo,
Septiembre
die
malno:
21
de
de
programas
los
Í923
de terrenos y frutos.
J o e é L «5 p
rest&JMeo'imilento del compañero y
nalizará cuiítodo la iiuz solar susti" 20
Lo vende, a precios muy econóamigo enfermo.
a An artíficual".
Ideal
Cinema
% Rl. ir-sílE-.ftdüírfflB,
máisa
Porrino.
domingo,
después
de la
micos, Antonio Avendaño El
Entregó su alma a Dios en esta
EMPRESA MÉNDEZ
sol'emnte, en la parroquial de San127
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organfizará la tradicional procesión del Santísimo
Cristo a la usianza clásica. 1
A (Ibis cuatro y mediia del mismo
día se cellebrará en el «rampoi d)e

María*

ta

sie

Ijounambal un

H© Y
_—

inteilesanifce encuen-

«^

1

tro balomp-édiilco entre el Athletic
Olub, de Pontevedra y tí Unión

SpoiHing, de Vigo, amenazado por
fai banda dte Murcia.
A Uals sois de la tarde comCn-zará
"di paseo de moda y a 'Jais diez, diará
comienzo la gran verbena e;n tí m.seo de Bernardo Carreitn, queaTiándosc cn los intermtedios un -sfoberbüb fuego fijo y de r^iret dH afamado piroté-cnico povrír/és Lo^ro.
El lunes a ;la>s cuatro de la tarde
se celebrará en Lb-urambal un gran
concitnso de gn*i^<3} acordones y
bailes regionalle», y a j¿¡g o^ de la
noicbe comenza-rán
batfflea de sociedad en hon
a \m forasiteros en
tí Casina Pjecreativo y Liceo Ar-

tí-SltÜCTN

Por ser prematuro y

a ta

fcn

aterición

coiisliigndmasi dfetaille í-^^uno de lo continuación u
octe'/a. de tan brillantes festejos,
que

no

s*e

celebrará los días 29 y 30.
LESIO.

Empresa Castromil
Yrasladó la Administración eoa Vigo
Galle Palicarpo Sanz, 9
(Frente al Hotle Moderno)

ARTE FRIVOLO

CONCERT ESPAÑOL

Ayer debutó en este elegante saI \n la simpática artista de varietés
Alicia Mely, siendo muy ovacionada
.por el distinguido público que lienava este concert.
¡Siguen su actuación las imponderables Maritana, Teresita Andrés y
Teresita Nacional, las que son ruidosamente aplaudidas cn cuantos
números presentan.
Ensayos de tres a cinco tarde y
funciones do nueve y media a once
y media noche, después de varietés,
-gran souper-tango, amenizado por
un notable cuarteto eon jazz-band
americano, el que terminará a la
una de la madrugada.
Rwervado el derecho de admisión.

Fmsc*?'«©¡&

* &A.
. 'n'"<r,'

Va a exhibirse en esta población la obra cumbre del arte del silencie^ el film más apasionadamente comentado en todo Europa; la serie verdaderamente moderna, audaz, original y perfecta.
~

MAÑANA

—

sefioRevistas de Modas
'"■ niños, ño reciben síem,
ra»
"-Hmas novedado»
pre l&a u»..
esta
Nadie compre am wIon**
tiene
un *.
que
siempre
casa,
buen surtido en todo cnanto i
necesita y a precios ata oom« 1

-

petenda

Primera jornada de la super^serie alemana

El Doctor Mabuse

8$1

1

Automóvil "SGRIPS" 4 cilindros, arranque eléctrico, dos ruedas
es"metálicas de repuesto, carrocería europea, 4 plazas, en muy buen
120
tado, se vende barato. Informes D. Amanero VIGO-CAMBADOS

Cine ■"íecle-<ar*«« orqnaata
Hoy Viernes 21 de Septiembre
A U 5 1^2,71^710 12
Bpisodioi 12, 3 y 14 de

DB LA NIÑA.

Ser misterioso, dotado de un singular temperamento que se impone a todo, avasallando voluntades y vidas, espiritu infiltrado de un insaciable afán
~
de poderío, alma infernal....

LA

PELÍCULA

SENSACIONAL

Qa* ioUmeló el d'-a 19 dol corrí®»*©

W

LOS VENDE

ANTONIO AVENDANO

Da las más expresivas gracias
a cuantas personas se dignaron
asistir a la conducción del cadáver al cementerio de Pereiró, en
la mañana de ayer.
Vigo, 21 de Septiembre de 1923.

Üujer
KAÑAlffA SÁBADO
Segunda jornada de U bermo-

sa seno

DESTINO
y u'ti

episodio
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Sociedad de Socorros Mutuos
a-a-l
Se pone en conocimiento de los »y8 yJ Mm,,
hace
.
se
aviso,
hasta
nuevo
,
y
fecha
esta
que desde
0n;,APKL roiaB
edad I
«
cargo de los servicios facultativos de etta Boc Gonn
"
don
Tomás
de
la
misma
el úfédico Honorario
| ¡«¡¡Ol ¡T*,
M

.Domicilio: E'.duayen, 23, 3.°
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íM Tamberlick:-: Sábado 22:-: Gran suceso I

La Virqen de las Rosas

PORRI
Los mejores calzados
y de mayor solidez

la Epopeya dc una

i aria de la Consolación Ramón Oimeno

serie alemana, que
la primera jornada dc la
urdida por el genio más sutil de la cinematografía, re-=¿ presenta una novísima orientación estética

EL DOCTOR MflBUSE

Participamos a las personas intoresadas, que la rifa del novillo que
esta Sociedad sorteó el 9 del actual,
correspondiente núm. G77, puedo su
poseedor pasar a recogerlo desde
esta fecha hasta cl próximo 23;
pues pasada esta fecha ee considera
rula torta reclamación.
de esta Sociedad.)
(Au. lerdo
"Candeán, 20 de septiembre de
"-"■odríguez, presi1923
Manuel i<v
"cretario.
dente Manuel Costas, &»

Te tro Odeón

■".- Mñ'NflN'fl
E-S-Cr^e-n-A-^fl
monumental

CONSULCO^O

Dr. Iféd. Tomás Abelgón Pazos
Exprofesor ayudante de la Cátedra de Urol.-gía, de Madrid, agregado al Hospital Lariboisiere, de
París.
CONSULTA: DE 10 a 12 y de 4 a 6.
Análisis clínicos de orinas
Reacción de Wassoriiiuiin (viernes)
César Boente, 19. Pontevedra.
Teléíon ti, 110
99

—

- Teléí-oiio 727—VIGO
para

"

COH

VÍAS

Magdalena Ferat

de AgriculLIBRERÍA r. vicetto I Sociedad
tores de Candeán
VELAZQUEZ MORENO» 29

dispuesta a mantener su prestigio indestructible presentan*
grandes sucesos del floreciente
do al público los" más
'"
arte cinematográfico,
;:'.
.'
'- ■$—

\jn

URINARIAS, SÍFILIS Y VENÉREO

B©-riI*sl

en el profundo drama scckl

lñ 6MPRE5A MEDDEZ

no era en verdad conocida en España hasta que
*J&n%
el «/niphcJ Cledor. recientemente se exhibió en Madrid y Barcelona,
.Pída«>
Farmacias y Droguerías j
constituyendo el mayor suceso de arte.
«-a Atocha, llG.-Madjid.
40
—
MEDICO-QUIRURGICO DE

Solemnidad artística con la
reaparición en la pantal a
de la eximia, bella y elegante aptriz

DRAMA
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¡ESTROS HUMORISTAS

ETALLES DE U N A
IDA IMPOR IANTE
Por VV. Ft *\V\Dr;z
FLORES

Be anunció

■él'quiadez

el viaje

de

Alvarez a Mondaexrperímenta-

no
os agüistas una

jjertamente
extraordinaria
meia Ja otorga -1 nuil estado
«¡dad. Enlofl balneario», la rm■visceras. Si usted dispone de
no puepóple biperclorhidria
prt*urnir gran cosa frente a

mism
.u

presencí

livazos.
cafó

a

L

ia

Líos

nantia] 'i,

" **a
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gruesos
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Sinieaj

procer
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HI
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■ rf

se recataban
de él, de sus policías, do sus escupitajos y de sus acideces. Nunca
fué mayor la soledad de un hombre
público en un lugar donde la gente está ávida de relacionarse. Un
nimbo de mal gusto, una atmósfera
de ordinariez lo rodeaba (brotando
de él mismo) como un muro. Al-

"HT T ■>■■■

traU-

'

y Máquinas-Herramientas

ir

HOV:
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I uao r >an «uva

Diplom-do en lo* lospiialea
San Luis y Nscker d§ Paría,
■oru de consulta: da iftn s
una y de cuatro a liel**»
Polífarj>o Sa-a-z, Sf, PnaL

Bustelo

DADES SECRETAS
Parió*» y aparato rc^ilratoriG
plicaoión del 6€5 y NeosalYar-

losé

Dr. Cobas
DEL INSTITUTO RUBIO

—
1íSco"lurofei°
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MflDERñS DE PiNO D6L PAÍS

INGLÉS

J. i. Muir WrigJrí
Victoria, 12

drid.

Ei Gran Barato

(Toda la casa
m
Especialidad en juegos da oonxtAer

SALDA
Camisetas felpa, para caballero

Motocicleta 'ZUNDAPP'

x

4 pesetas

Ultima creación do la industria
Velos TuJ, 2'25.
alemana
Calcetines lana, 0.70.
Más ie 30 primeros premios
Toallas felpa, 1.
Precio al alcance de todos.
Pañuelos bolsillo, 0'25.
UEKMANN KCNNE
Gran surtido en géneros d-í punIriíxíz, 48.
Yigo.
to inglés a precios baratísimos.
IC8
Única casa que ge dedica a la
Mi——i ——S———i——B—
venta de artículos económicos.

—
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INICIADORA"
Todoe los días, bafioa de algia.
Frente a esta Gasa paran loa tranvías de Gabral y Chapela.
iKt

V. P. CHACÓN

-:- Aficionados

a la fotografía -:- Automóviles de Alquiler
SERVICIO

Ampliaciones do culquier n-a-gativa, revelado e impresión do copias entregadas al día siguiente.

Larga Vida

Mefitón Rodríguez

PBINCIPK, 15, J.'— YIGO

AJ «omprar un automóvil, eonsider» a cuánto le rasulta dividiendo
"ri costo por un número de años.

Teléfono, 768-Call» Uraák

«ocasrAT^;

sa-

Se |rRrM«kt«n ln SboseUd de
esto» Chocolates oon la derolnción de se importo, si no fueneo, del agredo del consumidor.
Para pedidos a3 por majar,

%1

tisfactorio tiene el automóvil después del primer afio? ¿Después áel
segundo? ¿Y después del tercero
y cuarto?

PEWMArVEJVTE

Colé y Dodge de 4 y i aaieutas

Talleres Foto-mecánicos

■'*■ mmmm*am*m*unnmamBnmmm*mmmmpmmumm*aiua~

22—VH-fo.

ÜRZAIZ,

Estas consideraciones, en el análisis final, son las verdaderas bases

Y es este atributo al que debe
Dodge Brothers su título principal en la inalterable lealtad de sus
dueños.

* * B O d(fifl -3 s

DODGE BROTHERS

-

f%

Qarage Americano. ¥160

iéT"
ii ¿^
ea» a-a 911
ír

11
m « *«▼

VldilW'UCI'O

Hermanos Macía

SM

Valeiras

de Pedro Royere

Sa«*ao*re>a
JHerifoaiiofl
Vueívci» al mercado lo* famosos tIuoí < Blanco Brillante»,
tLofl Tre* Pío-*- y «Los Gallego»», únicos qui- beben Jo* oonoe^dora-j da *»Lnoe, ¿cspra-tVido \m Imttaeloiwe,

Agente Exclusivo para QAUCHk

?.>¿spóci5o «an "Vágvi

victoria, ut a Teiéfüffo bu
t&mmsMsammsssmjsasasam

■■■zwwoopmm

G&AN FABftNCA DE CHOCOIATEÉ

níssik

lubrificantes

rt toda cipe fe yapares, maquinaría m
géfwaij automóviles y c^fnidn-ss

A ay

,a

Jts^^Af

Aí

ILAR"
-

- DE
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ LÓP* Z

-

¡ñtes-s ¡Sif-sel-fA-

CHACÓN.»Un&ix, 3a.--V5aO

CASA DE BAÑOi
"LA

Portngaj

215

,<wír sr»JW«'j»-»Bwi:

sompattiioli

—-

D»posita*urÍ«tt

Para España y

'óífeito para Espaftt, Fernando VI, 23. -Madrid

w.1 lia

PERITO ACHICÓLA
Trabajos profesionales.
ProjQ
iitud y economía en los trabajo»,
VIGO-P1 y MariaH, 57-Y1GO

SVITA LA HUMEDAD

GTJKXET FíLS & COMPAÑÍA
{*fcit«#***5i

y dorui
Elduayen, ¡M--VIGO

= Caaa de Saldos =
7:: Plaza de la Colegiata:: 7

LtaUe-ea <íe Carpintería, Ebanistería, Conatrnccíón deearruajeu,
mea, eto, Pabrioaolóu do «parquets» y todo lo relacionado con la
industria de la madera

"«*»f*«-c*' ¡ti'í IM■—i■■i;r«!nwiV««Bin!

22

Mueblería CfiMBOT?

PA^EDINA*-********-?

FoHcaqpo gauu,Sl. VIGO
Tflaíéfeao 440
T®l«st-rnin»a: BLANCO

por servicio

Use sin demora L'nfOento até)*.
ftioo tres diaa. Es radical. Farmaeiaa y Droguerías, l'U).—Por carreo, dos pesetas, FARMAÜLli
PUHRTÜ. Pl, 8. Ildefonso, «i, Ma-

Pintura hidrófuga

Leovigildo E. Blanco y C." (S, en C.)

¿Qué reputación

encargea

¿Caüos "fSESL.?

Traducción
Correspondencia

©recios REDUCIDOS

24

FINOS Y ECONÓMICOS
VFLÁZQUKZ MORF.NO, 8

Saiustiano Fernández Peón

«ADMITIMOS ENCARGOS ESPJÜC1ALES
Umm de maAsea perfee-Umente se«a que .©nenio* siomypa
aim-vuén
a precios sia conipetenoU
Tablas de piso eepilladats y an bruto
forro
favo
Repula en mazos, pontones
MAESTROS Y CONTRATISTAS: No compréis iin ante» pedíi*
r y*r las eaJiJndes qua tieno osta casa. Vsss*. jrrandes
baeamiaa

Ápmwloiéss

Muebles

Jo-

Lecciones

""«

¡V

Siís

Ronda (eaií* u*v-í.). -x^ V GO. -i- (¿ubM* al Coate).
Elaboración exquisita con cacaos de las mejores procedencias.
Todo consumidor qHe deí.ee un buen ohocolate que erija
:: :: :: esta marca :: :: ::
158

*

!M»»»*,»*»■

PUBLICIDAD ECON MICA

VENDE un espléndido chalet
ALQUILA un piso en casa de
verdad. Se vende una
"nocido por Villa Argentina, sireciente construcción. — Incamioneta de dos toneladas, de
[ir»,1» calle de La Oliva, de Pon- formarán en el Hotel Isla de Cuba, marca muy acreditada. Su precio
incluyéndose en la venta callo de Alfonso XIII núm. 32.
mínimo, 3.500 pesetas.

SE

GANGA

isua regalías y anexidades oon-

Razón- Tonelería

de

SE

NECESITA muchacha para

servicio.
Dirigirse
bianca).

Benjamín

Paraguay 15, 2.*, (Casa«55

"ks en jardines, huerta a fruCameselle Grana, Concepción Are- I Q GRICLLTORES Abonad Tuesir vifiedo en parral de hierro,
EXTRAVIO un perro de per- nal, 7.
43
tros campos con Nitrato de
KHino harinero oon piso alto en
Chile.
dices, color negro y las patas
¡ «tado de habitación margi- raspeadas «ie blanco, con la cola
DE CHILE rende la
to "1 Río Tablada.
se desea comprar una sicortada
oficina
Comercial Hispano-Ameln* condiciones ds rauta ín- La persona qne lo encuentre sír- ricana,
tuada desde el Paseo de AlfonRios, i \,
Avenid»
Montero
M D. Eulogio Fonseea Gar- vase entregarlo en TorwlAría de bajo
so, o desde la Ribera, al Arenal,
Hf Anoblspo Malvar «úw*»- Benjamín Cameselle.la en
por la part* baja de la población,
ei muelle
Pontevedra.
qu? se preste para negocio y que
o
la
tienda
en
de
ultramarino!
de
VE.NTJE
una
casa
dc
planta
'

SE

NITRATO

'

"paiten propoalciones hasta
-■*<» día 15 da septiambre.

CAS\

___

SE

ti Ramón Cameselle, «u el Gouto, que
alta, en Bueu. frente a la pla- su costo oscile entre treinta y se?erá gratificado.
Informarán,
M ca del mercado, con amplios sa- senta mil poetas.
1-olicarpo Sana, 5*3, tercero, izquierlones a prop«isito para toda clase
espacioso bajo

ÁTICO da farmacia, so nece*j con toda urgencia an la

un
SERa«ónALQUILA
almacén.
en la conserjería del Hotel

*"

*^E

da.
68
ie negocios
Para informas: en la misma caE VE\DK ua auWmóvil eurofa, calle E. Vicenti, 16, Bueu.
64
lW» por la Gentral de Villa- "-íooorno.
"«* peo coa cuatro asiento* y a
6A
Arosa,
toda
prueba, ca i.750 pesetas y una
■
Para informes di- iiib ■ -f-T- '
marino marca Fíat, 1*
motoclc leta. en 1.600.
sn propietario.
lfi
XE-CESITA una muchacha eon
cilindra-»
P,
H
cuatro
odtnplePara informA, dirigirse al ad'";*" y hélice corre^pondipnte. to'PASO se haca de una tienda *»--» buenas recomendaci<-< n ""*"**
ministrador de "La Iberia". Piazue6
Avenida Montero Río*, 14, primer lo en buen tetado.
Informarán l d -ian /osé.
ultramarinos, de importan- piac
PONTEVEDRAli
esta »dn
stración
céntrico,
104

P*°
"

lud.

—

propio para

MOTOR

—

—

trabajando mu-

ae bace por razones

.lyiitiAa. v\ *¿<A«jo. Dirigirse por

v>

Ln mejor máquina
escribir, último mt.-delo, com-

*
nu»va, ?e wade barata.
dloando precio, dimen- pletaments
Rait n: ca'!» iel Baoaa de Bspsi ondicifOnie'S, a X. X* Ads^istraoidn do GALJGLA, J&» -5a. adea, la, **a*-*t/*-""\
u
praf <?""* inferí P'jeria den M f
■» eondueir toda elata da 'Vjí-<n
gjp
j í»
alemana* áe eaJida*
-wyües.
«uperinr k ppaeloi ha"«}'*:
informes, dirigirse al advacía:**, de petróleo y mos,
Gradas exisv»nt-iai f..
Diribencina se venden.
almacén de Felipe L. Mong^
lí* *-*&« -Joaé, PONT1'*■-" Uriais, io. bajo
"tNSERA-j es reini* lecelo-

J

—

eaa ki
sión y

LATÍSesta
girse a

—

Administración.

SDBAES
¡■Jarata

Jerb-é-iu

J,

¡g

i

HPILLERAS

para embalajes

**

venden en eata Administración.
I 1 \A f ISA s# rende, en el

barrio

OVEN Tenedor de Libros, con O OCOYES vacíos roble y
casta■**"***" fio, vinos blancos Condado, Rivero y Valdepeñas y tintos ValdeInformarán: Viuda d* Celado pefias, Rivero y País, se venden a
Príncipe rüm. 2, tienda de ultra- precios atinados.
marinos, Vigo.
53
Emérito Redondo, Avenida García Barbón, 41, almacén de vinos.
A LQLILO vivienda americana,
nsrsffn -nvi^r-nem -Meaencu
«f*dos dormitories, cuarto de ba-r TCEDOR "**de libros se ofrefk>. calefección," dos elosjaia
por horaj. -— Para inforGarcía Barbón, 24
33 ■
ma* D. Zoilo Izquierdo, PoITcarpo
l.»-*^- I *! Al
Saaz, 11
62
?e hace de una buena ti anda de ultramarinos tra- D OR T1Ü\ER que ausentarse
al
s-aja arnra de 4.000 pesetas rnenaua
extranjero, traspaso mi eatay
t-ea. pues»* trabajar bastante más
de ultramarinos, en lo
por s*r ü. aiirj Jun> hay micha Dlceim-siiki
n.ás céntrieo de la ciudad, con pojaste*.
as
sin pretensiones y
MMiva «t .rstpas**- por tenerse con enstenoias,
j-na ciñentela
muv
«fu " rot ni su o- efi<
Informarán: Elduayen, 19, bajo
iaformarán, calle Poblador*», núware TI. primero. Ss har- con'rato ds local.
57 a (.KinLTOItFS para el ma z
" aada rnftjor que el Nitrato de
é* ASAS baratas
Se constru- Chi-ie,
yen baratas de ladrillo, d-"*sde
1-500 pesetas para arriba. CoBatrne- 1} E\T*\ ie una %%s* en la Aveni» da de Sanjurjo Badía núm. 71
cíones rá- idas
za eu solidez y perfee- (Tr-is lugar del Toural, Ayunti-

SE eo

TRASPASA, sta eriíteaWfW «y
irirn^joralelais oe adíefea «a-,
Inca! propio para taJ/Taa f eaua «fe
comida- en la «alie d» Lepan!*, ffau.

práctica de Mecanografía, desea colocación, fija o por horas.

**

TRASPASO

cion

-

initnto de Lavadores, compuerta
de piso v bajo, con parada d<»l tranK.
y hermosas v-sata.
vía
25
Para informas: Arenal, 41, óajo

Iarflente

]mr>>

m-i

Informas

<]"z,

mostrador y áfvVf»*
Antéale 9ers\*ra>üuzáit, V, baje.

"

AL

JTOMO\ ILOTAAS. Se y*m
den cuatro tubiurtas oon SW
gemí
cámara-»,
nuevas,
765 x i05.
Dirigirse a Jo»* UmA

—-

Qareia Olloqui 7.

9

AWPtfl»0*Wi. m WsSmKtM Va
CfcJle Wtom una forme»*) 9a ff
a ia po? í'íjxío ln atoa o tarifa
l

■

P LUDIDA

de un pandanW 9*
erlas y flt-illantee, m la vina <fe
Jl'iV
ara a quita le
entrejni<» <-n la
botica da Borrel-ra,
ra dicha til Ja, e atx esta Afaslaia»
tracldn

,

AMA CITILBT aasnBa y eSmanm
son parte flaca da reere-o, sa
alauik alta ea la calle Pí y Mar-

U del Castaño de Pontenora, da
gas (Peniche,.
Informas: Calle Elduayen,
t'vbada a dos caminos, a diez mi- primero y Chan, 13.
Informarán: Victoria, 90, primer-arioa dei Hospital, reúne buenas
ílff
. "-S.
E\T\
yes en bu-*-n uso t
*"'* ~..-«Ii :
I.-.f nnard ea la misma, parro% csr
TNERO. Se failita en htp-aawa.
■T)
flr.RIULTORE--- para
quia de Sanio Tomé de Freijeiro.
1-*' Informará Eugenio
Informarán
Velázquez Moreno
■
majar
que
nada
eJ Nitrato- de Administración de Lateada*Gonadlea,
Aita, núnx 49
*$ssl %
AküSk
satis Poiisarpo Loo*.
4

'

■

A.,

NUEVO ESLABLECLMLENLO DS

Especialidad

ñey Campos

__

Ifauricio,

'**■

Lñ MODA ■

Logre

Lanaja

¿3

¡ Dios de Madrid

¿

PBCIALISTA EN ENEERMB-

r-

mT -y

1

i

venéreo

&£j

3, ■P.! U'-'JVO\

.

observó:

Mondarií

'*

íTHBT «"-JaB TH-H»>

k

—-———_-—_■—_^_
Clínica de enfermedades de la*
Consulta especial de Med'ci- | j"
víai nrinaHas, sifilüy y venéreo.
¡
Girujía da íaa Víaa ürinariaa. I I fXf-i'AAg^ \ ,,-,. A
Elecbotempla, Massage Rayo* X,
-Uroiroecopias
Cistoscopias ¡ ¡ ***>IUIIÍUC LUGUC
Horaa de consulta
maó y
De 10 a 1 y de 4 t ?
EN PARTOS
UBIS
] yP'»ctlcantecnMedlc.-aa
T/nT',
Avenida Montero Rías. »JS, i.'
Consulta de 9 a ii 7 de 9*9
W Cirnjía -COLON, 30, li*
Teléfono núnx 71
Carral, 16, i.f
Teléfono, 4Sü ,

"

írras

7%.

ranaraa por üpoaieiéa,
■ooralta de li a 1 ▼ i* t

Waldo 6il

*"

del refor-

frj-tftj'f mü-v-v rstsútií

*_

DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
Ba pac i alista en enfermedades
PR\CHCANTE
"»an ,í?H)
de garganta, cariz y «idas,
ée INTECCIONES
Aplicación
s,
"«ulta dr once
una 7 de
Consulta de 10 a i y de 4 a 6
; cuatro :\ cinco
a 1 peseta
domicilio,
a
Príncipe» 20, 2.*Príncipe, 61, primaro, Taláf. 31
gratis
l
os
po
bres,
H
RUA DE SA*TIAG0'Düm-

-—Un hombro que usa corbata
do camarero, que tiene su tertulia en una trastienda, que jjruarda
los pulgares en los sobacos, que da
estado parlamentario a sus almorrana.-*, que luce Uua calva zapateril, que esgrime ana retorna cursi
policías.
entonces, la rida eu Mou- y uno» ademanes a lo Cairo, el mapardió miiohos de sus encan- lo; un hombre tan risiblemente sin
exquisitez espiritual, ¿cómo puolaradisíaooa. Mientras todo el de aspirar a regir un pueblo?
lo conocía a los agentes encarTodos se encogieron de hombros,
I de velar por el elocuente
porque era la hora de tomar e! sexKa, los agentes desconfiaban to
vaso do agua milagrosa. Pero lo
bente do todos. Dos títulos de cierto
es que cuantío marchó don
iia que se hospedaban en el M&lquiades
con sus policías, su
Hotel fuoron objeto do una
pu»
i
Acida,
di«1
trajes de
|íución prolongada; un ansia- "&ug
su
mirada
do águij/i
lódico cuyo rostro tenía a ve- jupitr,,-.,
Mondariz ensanchó si
expresión feroz de ion que pecho y ¡anzÓ
un ¡ah! do alivio.
p dol estómago ostuvo a pun- Y, des] ués, prorrumpió
en una
ser
detenido
por sospechoso, risotada
>
el

y

—
Dr. M. Ferrei oa

*■-■ *—«-*

huiuildes.
Cuan.lo los [-acíqucá se marchalltaneamente a aquella apa- ban,
don xVIt-'quiades caía eu el aish, se registró en los corredolamiento. Las gentes

incidentes desagradables.
pon
Iras tanto,
jefe

en

oieda-dos del pulmón.

—

guien

Sá****- ite jUfcai*--,

ia pit

"

Hel Gran Hotel y en <al mismo
pie, la de otros hombros de
iucta extraña. Estos hombres,
ndar cauteloso, de mirar sosiafe, de presencia imprevista, solí, unos, como sombras a don
tauiades, y otros se deslizaban
p« loa grupos, espiaban laa char
"laminaban a los pascantes y
eon gesto receloso las aguas
Banantiul, que había de baber
Mtor Alvarez, inquietos por
l tufillo sospechoso da ácido
¡jriíiQ. La gento tardó bien popa enterara!- do quo don Moldes había llegado con una nu-

e*MV*,h
—in»-

ritip

culosis
Paseo de Alíonso XJO, «7.
sa- « Telefono núnx 788.
«4

do, una liarpo anun

gara

-

I ANUNCIOS
opez Kíos
Dr. Murías Sección religiosa
alai,
PROFESiONAUrJiats* e^Lalistc *aasosmm
7
Zspe>claAisX ea enfermedaée-e áe
SANTORAL
r sifilíticas
5an
Ma''-.>. pat de
■oapital i* San Juan An
De
y de Ui
áe
de loa doctorea
Dr.
irW
Lana Dioa
'D*
Médico inípe-tor «i* alfiaat í Aaúa y Covisa, de San Juan
MACANA: San
San
Médico especialista
enfer-

un kilómetro

i

vez

jL.

pulmonar.

ían en

del hotel. De

'-"■■f-vBfi.TTnM'Kti-rJÉtJln BLhiláx

Diafio«ii*o

daba en el
ma-

a

y

in

. atienta-» espaciales ríe lá Tuber-

convulsión d
ciaba crue el estómago había expulKétiCO. Don Melqüiade:, ora sado hasta la boca parto de su aci■pifarte un estómago o un hí- dez. Entone 3 don JWdiauiadas hacla gesto agrio y suspendía
p tiu trascendencia. Los agüissu peisperahan ver un compañero rorata.
de
pa-¡
bandolera,
vaso
i ooa el
Porque
Im Confundido son la turba, en te. De (as peroraba incesantemende Redondela, míe
\ptn democracia del dolor fí- votaron al aldeai
reformiata
aefior Zuluepor
[flüf. es la democracia
exoellegaban casi todos los días a
L Pero pronto comprendieron ta,
Mondariz paisanos de pandes somiitC'y paraguas rojos y verdes,
brero*
w¡) minutas después de la l\e- que hacían
I m presidente del Congrasa y le oían concoco a dan Meiquiadea
reservado mirantagii.sta.-i vieron un hombre pe-i do al suek) y aire
h; mal vestido, de corbata gada colilla sedejando que la apafueae tornando do
pa 7 calva de tonsura, recorrer color chocolate
en la cemisura de
parque precipitadamente, ¡oa ios JabjlOS. Don Melqüiade»
lucía an«ulgares en las sisas del chale-* te
su opulencia oratoria. En
dirigiendo furiosas miradas a el ellos
hoyo de verdor donde anida el
y otro lado. Don Melquíades balneario, repitiéronae
los trucos
así,
pero Loa agüistas qUe doña
"íiempre
Isabel y don Faenando
sabían.
"I Católlío tantas veces presenciaprincipio supusieron que Je ron desde sus pedestales
del salón
leal a u los dolores de alguna de sesionea: la sonrisa de
hiena,
gente sencilla, la
■»; después
mano
indicadora,
ciertos
y
pasos
i, recluida en la preocupación arrogante*,
un poco cohibidos por
calcularon que, en las
18 males
descaradas almorranas que don
|id, un presidente del CongreMelquíades confiesa tan cínicameníion podía y hasta acaso debía te que no tuvo reparo en mandar
Er de una manera de andar recubrir de hule su asiento de dibita do la habitual entre perao- putado

—
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¡SERVICIOS Jar
MARÍTIMOS
...
Movimiento de buques en el puerta
-:- de Vigo
29 de Septiembre de 1323
Procedente de Kristiania y escalas fondeó en la bahía el trasatlántico de nacionalidad noruega
*"Manna Skoglanr", de ia compañía
Skogland iLno.
Conducía 64 pasajero* en tránsito.
En Vigo embarcó 130 eon destino
a Buenos Aires.

Compañía Trasatlántica Lloyd Real

COMPAÑÍA
rrabatiánticx^ en Mala Real Inglesa
SkogUnd une
viaje a América :
idas 3
HAUGESUND
y.

Vía

?1 "Holsatia", para Cuba y Mé-

Ui tiít

jico

ü&TiWt*.

tt 'Samland", para la Habana
Í3 "Highland GlenA par* Brasil
y Rio de la Plata
«in«^ Amí5f!r,-3 ¡IslHur
«3 "Ct^lria**, para Rraati y Rio
de la Plata.
Par« Pernambuco, Bahía, ñín JaU "Werra", para HeDana y Gal- neiro, Santos "Jo uto video y Buenos
vestón
Airea, saldrá del puerto de Vige.
X4 "Lutetia".. para Brasil y Río
SO Septiembre AVON
de la Plata
14 Octubre ALMANZORA
U "Orita", para Cuba, Panamá y %i áe Octubre ARAGUAYA
Pacífico.
Precio del pasaje en 3.*- clase
26 "Madura", para BraeiL
De 2 a 10 años, ptas., 22630
30 "Avon", para Brasil y Río de
De 10 en adelante ptas., 442'80
la Plata.
Precio en camarote cerrada
SALIDAS EN OCTUBRE
De 2 a 18 años ptas., 285'30
Días
De 10 en adelante ptas., 401*80
3 "Galicia", para Brasil y BueAdmite pasajeros de primera, seno¡ Airea
gunda y ternera clase para todos
"Monserrat", para Montevideo los puertos arriba citados.
\
y Buenos Aires.
"Maasdam", para la Habana y
d@ regreso

fe^

Holán

ANTES. A LÓPEZ Y COMPAS1A
k% m a f «ai ? d a m
■ara MONTEVIDEO y BUENOS
SERVTCK) DE VAPORE*
AIRES saldrá de VIGO el 3 de OíA
PUERTOS DEL BRASIL Y
tubre el vapor correo

Directamente para Bueno**) Aires,
saldrá de Vigo el día 20 de septiemhre. el magnífico y nápído vapor

PLATA
Para Lisboa, Las Palmas,
aainbuco, Bahía, Wo }¿
Montevideo y Buenos Aire,
Admite pasajeros de todas clasü, despacharán do este
PUW|
Precio del billete en tercera or- vapores
sitiantes:

MONTSERRAT
en combinación con el rápido y lujoso trasatlántico
de vaporo INFANTA ISABEL DE BORRÓN

ANNA SKOGLAND

Sei-vicie fijo y rápida
eearee-a
Bamburgo
Sud-aniericaaa
tere-era clase
Linaa
De Tigo paextra-rápida:
pasaje
precios dfl
ra Río Janeiro, Santas, Montevideo
Bd 9S clase ordinaria, ptas., eWW y Buenes Aires.
En 3.*1 elase especial, ptas., 441'M t de Octulire .ANTONIO DBLtTOe
Para informes dirigirse a les 31 de Octubre CAP N9ATÜC
Agentes Generales en Espala
Preoio en S.' eorriente ptas., 44JT$ü
Id.
íd. íd. especial ptas, 46a5'80
JOAQUÍN DAVTLA Y COMPAÑÍA
Id. Id. íd. íd. del Cap Polonio, 507*80
VIGO
Linea directa: Da Vigo para Mon
tevidee y Buenos Airea.
Ib® LS¥«rpol,
i8 de Septiembre LA CORUfcA
Brasil % mtvmr Msfa id de Octubre VIOO
Preeie ea 3." eorriente ptas., 4&TSC
STEAM NAVEGATION C.a
Id. tó. íd. aspeoial ptas., 44>'$ü
adimitiendo pasaje de cámara y

dinaria

Pssetas 83 de

432-tiO 217
Du-sde 10 años an adelanta
De 2 años y menores de 10
220*10 4
Niños maneras de i años GRATIS
25

Septiamtra QfíLWA
de Oetubre ORANL*
de

Oetubre

/luiCL-ANeilA

de Noviembre
FLANDRIA
de Noviembre GELRIA
9 de Diciembre
ORANIA
23 ae LJiiüaO>ra

—

RESERVA DE LOCAL1DAES
A los pasajeros do tercera ordina/ZELANDIA
ria le¿ aar&a reservadas previo deAdmitiendo
pasajeros
100
peseAgenda
da
pósito en esta
ra, sejfunda, kiterm^di» day
tas y los de primera y segunda me- elase, para los
indieadoe i
diante una garantía s'orrespondieoPreeía en f>
te al 25 por 100 de sus importes.
Para tener tiempo a tramitar toPrecie a\ 3/ clase para el
dos los requisitos qu¿ determinan 2EELANDIA, ptas, 43
VfcU
las vigentes disposÍL-iúiu.'s de e,uii(Línea Lamportel Holt)
gración, es necesario que los pasajeros se presenten en asta Agencia
Para Río Janeiro, Santos, MonteDE
con
cinco o más días ue aníic'puVapores
video y Buenos Aires. Saldrá da
Veracruz
Para los puertos da.
Lisaa rápida: de Vigo para Ele ción a la íesba de la salida d<A
Con carga general entró en puerSoutu
VIGO el día 17 de Octubre de 1J328, Janeiro y Buenos Aínas.
ton, Charbourg,
vapor
26 Septiembre ALMANZORA
Brasil
Buepara
y
"Orania",
ta -procedente de Amsterdam y es"1 nuevo vapor de gran porte y
Éstos v°oores están dotados de drán de Vigo:
5 Octubre DEMERARA
3 de Octubre GALICIA
nos Aires
calas, el vapor de nacionalidad holos adelantos y confo-t que ft-xigén
marcha
20 de Septiembre
Precio ea tercera corriente pese- los de mas reciente construcrióu
"Highland Loch", para Brasil 17 Octubre ANDES
landesa "Neptunus".
ZKELAfl
W
da Octubre FLANDMJA
tas,
Octubre
42280.
31
ARLANZA
a
los
para
pasajero*
y Buenos Aires.
proporcionar
"HÓLBEIN"
Bo despachó con destino a LisId. íd. íd. especial, ptas,, 442'80.
un viaje rápido con toda clase dc 8 de Noviembre GE1JR1A
"Holm", para Brasil y Buenos
boa y puertos de Italia, con igual
Salidas á& VBii^garcía
c-omodidwics. alimentación abun- 22 de Noviembre
22
Octubre
WURTTEáfBERG
da
Aires
Presio* üe pasaje an 3/ claseZEELANDIA
carga.
dante y ti ato asnnu-adn.
20 de Diciembre FLANl.-uiA
Para Río Janeiro, Santos y Buenos !
I Pebcío un tercera Garriente, pese"Mosella", para Brasil y Bue4H&"8Q
ptas.,
corrientes,
|
i Un literas
Aires.
tas, 442'80.
nos Airea
ptaa., 442 80 Id. íd. íd. espacial ptas^ 462,80
cerrados,
Ea
camarotes
El vapor alemán "Majede", fué
i
"Niágara", para la Habana y 26 Septiembre DESEADO
despachado, con carga gfeneral, paNOTA: M ira-porlt A* |
De 10 ahos en adelante, pasaje ¡ Línea rápida: De Vigo para Ha
10 Octubre DESNA
Veracruz.
sados di» Jos respetivos ea
ra Cádiz.
y
afios,
baña,
de
2
10
medio
Veracrus
paTampico.
*<
entero;
j
a
"Antonio Delfino", para Brasil 24 Octubre DEMERARA
El 16 de Octubre saldrá do Vigo m dfí* m d« cuenta da lot -nv
i saje; hasta 2 años, GRATIS.
2i de Septiembre HOLSA'JTA
Precio del pasaje eu 8." ©lasa
roté
vapor correo
Aires
y
Buenos
a
Barcelona
esca26
de
Octubre
TOLEDO
y
Con destino
I/os pasajero» deberán pío
Pueden reservarse pasajes antia 10 años ptas., «WÍ0
De
2
Brasil
Bue"Aurigny",
para
y
C. LÓPEZ Y LÓPEZ
las, se despachó el vapor español
en 3.» clase para Habana, pe
Precie
1
haciendo
en
la
i&raa
en asta Agencia
cipadameute
Agen438*6®
adelante,
en
j
D© 10
nos Aires.
b3.>'50.
para Lisnoa, Cádiz, Cartagena, Va- co días dc anticipaoió'n conla
"Capitáa Segarra".
n
..«.w.m
fln». ' si» de la Compañía, al solrsitarlos, setas,
a
Les pasajeros
"Almanzora", para Brasil y
uq
I» far ea- Id. íd. íd. íd. México, ptas., 582'7f> lencia y ¿presiona, desde cuyo lida dal vapor.
«
tienen que presentarse en los
*
No sa roepoüdd áo laa tif
Buenos
Airea.
Les menores de dos años serán puerto Seguirá; a Pd ", c-vaid, núes.
» J*
Entró el velero nacional:
puertos de embarque tres días da ¡
Colomba, Singapeore, Manila, Noag sin pravio depósito de oleo
Bue"Oropesa",
para
gratis.
Brasil,
anticipación al anuneiado para la Las pasajeras, después Aa obte- transportados
"Lina María", eon madera, de
Kong, Shanghel, Kobo y Yokobama, télate.
nos Aires y Pacífico.
salida de los vapores.
nida laplaza, deben presentarse ea
IMPORTANTE: Todos estos va- admitiendo pasaje y carga para loU Para toda sltm o%
ZToya
toda
"Hollein", para Brasil y BúaI Viga ciase días antes de la fecha pores ofrecen a loe pasajeros de expresados puertos
Agente general do lo m
' de la salida del vapor, previstos de tercera instalaciones modelo y ponos Aires.
Salidas regulares de vapores pa- la documentación
Para informes, al Agente yene- en España,
Salieron los balandros españoles
qu© previenen seen amplios comedores y aaneada ral en
todas clases ue
de
pasajeros
Buenos
ra
Galicia y Consignatario aax
para
y
"Koeln",
Brasil
"Unión Comercial", con carga gevigentes.
cubierta de paseo para todos loe Vigo.
Malmtmde Molina y Q
Scutbampton y Cberbuorgo, para ¡ las disposiciones
Aires
viajes.
aeral, para Corcubión; "Finisterre*
Nueva York.
JOSÉ RIESTRA
Para más informes dirigirse a
.SUCURSAL
Es necesario que los pasajeros se
o-oa íd., para el mismo puerto y "Ma
Para toda ciase de informes res- los Gonsignatarías de la Compañía
Apartado de Correos núm. 18
i1ír
>fiefe^-í3®T«ist«--f
Agencia
en
esta
cinpresenten
con
rta de Palmira", con íd., para Puepecto fecha de salida, precios de ea Tigo:
co días de anticipación a la salida
ti, cjamsarfti
pasaje, etc., dirigirse a los Agentes
bla del Doan.
«re*. BOLEOS SIS J. s*A*a%Wk\AA
de los vapores para poder cumplir
de la compañía: En La Corulla, seQfioínas:
con los requisitos de la Ley.
Montero Ríos núm
ñores Rubine e Hijo».
mB®$&i£te¡& iíi#:& j
DE ROTTERDAM
Hoy es esperado eí trasal|KnTlco
* i.\t
Para todos los informes, dirigirEn Vigo y Villagarcia, al Agen"lemán "Holsa-tia".
Servicia regular éo vapores tm>
se a los agentes en Vigo:
te general en el Norte de Espalos puertos del Norta de Estve
Procede de Hamburgo.
ña,
ESTANISLAO
BURAN.
Sucesores
de
Mulde?
Enrique
CHARGEURS RSUNI8
y los éto Cuba y Méfiew
paña
En Vigo embarcará pasaje oon
Correspondencia, Apartado núSoc. Ltda.
Próximas
salidas de Vigo para
LUJO
I
VAPORES
DB
GRAN
mero 75.
"«atino a la Habana.
Avenida Montero Ríos, 22s VIGO
la Habana, Veracrus y Tampico.
Próximas salida» desee el
AaUn Madrid, señores Mas
EXTRARRÁPXDOS
:>:?J!.ZT:X>iW.£> 5ii*.:;fflK£5Sí-K.¡ii5.
-.,." ;"^¡^o ■■ y
Admitiendo pasajeros de ca- to d e VIO n nni>* Ina da UU »
&
Cía.
drews
"" "'V
I mará, segunda económica y tar*-) „ n
. "
Para Lisboa, Río Janeiro, Santos,
s*nU>*roMontevideo y
MERCANCÍAS
Marqués de Cubas, 81
|
eiaaa,
cera
s
Aires,
Buenos
saldrán
y
Montevideo
Aires*
Carga dfa-rmba-reade
de Vigo los siguientes vapores de
# de Octubre MAASDAM
veintiséis mil caballos de fuerza a
Septiembre ..HICeLAND
Vapor EDAM 27 de Ootubre
* Capitán Segarra", 1*50 toneladas "uatro bé-lices:
P. S. lo. C
Ojtubre HIGIILANO
Precio
del
en
3.**
clase:
Ha7
pasaje
LOÜB
de carga general.
Servicio regular áo Vapores «To-!
U áe Septiambr* I rTTITA
6385°"' VeraorU2-T*mPÍC0' 81 Octubre HIGHLAND Lktí
"Seima", 27.708 kilos Je ídem.
22 de Octubre HASSILIA
r?m» da Vigo ol Brasil y Efe éo
wm^rnm cosastmoñ
*°VÍembre *"&"**
"Cabo Corona*\ ií».327 Uis de
(Incluidos todos loa Impua.to.)
in Pinto
Precio del billete an te-raoídem.
18
Novíexni>re HTGHLA1W
ia-élle-as?
ém is/OH»
SERVICIÓ RÁPIDO: DIEZ DIA« Aj
"Najadf", «800 toneladas de mala. **"» dase, ptas., 449'S9
STINNS8
LA
HABANA
lugo
LUfiPí
Precio
en 3.' oíase, ptaa.,
Admite pasajeros de gran lu- Salidas resillares de Yigo para
El nuevo y magnífico vapor de ¡
Carga embarcada
«AMBlUtGO
lo en L», 1,*, 9* inHrmmáio y ios puertos del Braaü, Uruguay,
25 mil toneladas de desplazamiento. Admitiendo paeajer«íe ea pn
M aloso,
Argentina, Chile, Perú, Ecuador,
ra, intermedia y tercera olas*.
-Cabo Corona", 33.307 kilos de car
PROXBÍA1
ñÁUBM®
Cuba
y
Panamá
VEENDAM
En tercera clase de diea alto
ga general.
Para Lisboa, Dakar, Bío Janei- Línea del Brasil, Rio de la Plata 7 do Qctubra MOLH
!
Saldrá
de
el
adelante
Vigo
día
l?
de
NoPASAJE EiNTERO, di
"Francisco", 50.000 l'tloj ó* car- ro, Montevideo y Buenos Aires,
: viemkre, admitiendo pasaje de lu- a diez años no cumplidos ME
Chile, Perú
Lisboa,
para
tUfí
F-smam^uco»
eoreguüar
vapora!
Senriclo
id©
saldrán'de Vigo los vaporas ooDon.
(Vía Estrecho de Magallanes)
íanoiro, Sanios, M-ini-m^?-**-"' f jnmsjB entre España y Sud Am*f- í°» primera, segunda y teroera PASAJE, niños menores do dolí
**r«os rápido y df-hl* Hélkws"
GRATIS.
"Flora", 15.000 kilo» de aal.
rtétj^ po? üa serte é® &are*o# mm>-- j claseunnoa Airas
Saldrán de este puerto loe vapo8 de Octubre MOSELLA
cámara para nifíos j tan
Para
toda
clase
de
informas, enEn
res siguientes:
clase primera e intermedia,
[ 26 de Noviembre
dirigirás-a
Ajenies
los
Qane14 de Octubre AURIGNY
GOTHA,
8BEKOELN,
CREFELD.
16 de Octubre OROPESA
diciones especiales.
1
. fctRA NEVADA, SIERRA VENTANA ridos io Etapa ña.
El vapor "Mosella** hace además
GENERAL SAN MARTÍN
Admitiendo pasajeros de primera
Cía,
Joaquín
0a¥il«i y
y WERRA
*— VIGO
las escalas de Bahía y Sanios para segunda y tercera clase para Río
* Loe gastos da leí
NOTA.
Lisb(N|j Mad6ira , Bahía, Rio de
donde
admite
pasajeros.
Septiembre
Finisterre, 20 de
Directamente para Rio Janeiro,
Janeiro, Santos, Montevideo, Bue- Janeiro> SantoSj Montevideo y
ferenUs visados consuiai-ei 1
nes Aires, Punta Arenas, Coronel, jjuen(>s Aires.
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
cuenta del pasajero.
3.** preferenoia, ptas., 551*86
Sneste flojo. Marejada de' misCoquimbo,
Talcahuano,
Valparaíso,
8." eon camarote, pías., 441*80
pasajeros de prime- de VIGO los rápidos vapores sdemo. Cielo cubierto. Horizonte bruAntofa«asta, Iquique, Arica, Molían
mane? de gran porte:
COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
Al solicitar pasaje debe rain
9/ s-orrida,
412*80
se gunda y tercera oíase,
ptas.,
eoio.
to y Callao, así como carga para
27 de Septiem-bre GOTEA
JBELGO
AMERICANA
se
a «ata Agencia 150 pesetel,i
a
Admitiendo pasajeros de prime- los puertos de la Patagonía (con! Precio en 3. clase con camarote 18 de Octubre KOELN
Servicio rápido de vapores correas plaza, como depósito de garantí
CAPITANÍA DSL PUERTO
pesetas,
442*80.
ra, tercera preferencia en eamaro- transbordo en Punta Arenas), Pióel pasajero no debe ponerse ea
Admitiendo pasajeros de clase inV!GO-H«.B*.N£
mino basta tener aviso de ene <¡
Bar-ámetro, 772 Termómetro, 20. tes, tercera en camarotes y terce- co, Salaverriy, Pacasmayó, Eten, preo io de 3.' clase usual, pese- termedia y tercera.
Paita y Guayaquil, con tonaci-1 -. as 422'80.
Para la Habana, directamente sal da reservado.
Tiempo, bueno. Viento N. E. bo- ra corriente.
PRECIO EN CLASE IIVTERMEDIA dré de
VIGO el 22 de septiembre, el
nan-JÍble, Mar ria da,
Para más informes dírig;
De 23 a 27 libras (según cama- magnífico vapor correo:
NOTA.
Los niioa «señares de
Precio en tercera cías», para
los Consignatarios:
ruega o los ssforas -po*-**** rote)
Be
MAREAS
2 afios gratis. De 8 a 10 afios, me- Río Janeira, Santos, Man/tevideo j jaros
soliciten sus pj&sas con la
PRECIO EN TERCERA
Andrés Fariña (S. ea Gf'H
dio pasaje. De die***** afios en ade- Buenos Aires:
mayor
anticipación
Primeria pleamar a laa 12-82
posible,
do^
Camarote
aparte, ptas., 442'80
Admitiendo pasajeros ds 8." alalante
entero.
pasaje
Apartado níizn. 31
OROPBSA,
Bn
el
442'80
ptas.,
biendo, una vea obtenida la ga*
Sefjnnda bajamar » 6 44
Ordinaria,
422'80
pesetas,
se en camarotes cerrados de 2, 4 y
camarote «errado, 462'80 rantía de su pasaj a, presentarse
Na se admitirá ninguna solicitud Ba
Segunda pleamar » 14A 6
6 plana*.
En el ORIATÍA, ptas., 422*80 en esta Agencia
de piaras sin previo depósito ds
bajamar
19-08
can cuatro días
Linea
de
Cuba
serrado,
Ea
«amarete
*43.99
"
pesetas.
Altura del agua
2<9Q m 160
#e anticipación a la salida del Directamente para la Habana y PRECIOS DE dA EN CAMAROTE
Pasaje entero, pesetas, 639'58
Los pasajaros deben presentarLínea Cuba, Panamá, Pa-effieo buque, a fin de poder «umplír Galveston, saldrán de VIGO, ' *"! rámmmtsam
Mtdio pasaje
se en e-?rta Ageneia sen CINCO días
B77'00
pidos
"
de
vapores
gran
«oa
oorreos
Iota
Im
úa
-raguiíítofl
lo
(Vía Canal de Panamá)
s
Cuarto pasaje
antiwpaoidn a la fecha para la
de
5ÜD
145*75
porte:
EV I-fUfiSTRA RIA
ÉBft
sa&fda, después de concedida la
Prdsrimas salidas:
(Incluidos
todos
los
impuestos
(t-ucvo)
24
de
Septiembre
WER
plaza.
29 de Sepaiewbre ORITA
22 de Noviembre HANNOVEf,
Nifics menores de 2 afios, uno
Para rnlí informes di-rfgirao a
Para mi* informos dirigírao al Admitiendo pasajeros de cámara gratis per familia.
39
de
Oetabre
OROYA
Chargeurs *53«*ai
\os Agentes generales en España:
y tercera clase.
admitiendo
-pasajeros de primara, Affsutn f«aarsá en Bspafta
A1Y1 «NI» CONDE, HIJOS
IMPORTANTE.
Los vapores i COMPAÑÍA DK NAVE***
Precio en cámara, ptaa., 1J0G
segunda y toreara alase, para ios
MARIANO
LL-ORSNTS
de
esta
están
SU» ATLÁNTICA
Vapore* do pasaln entre Moafia y
Compañía
especial- i
(sin
impuestos).
Apartado núm. 11
puertos de 1» Bermudaa, HabaMoríÜsan, &IGO
VJtjo
Stewlda
MW
MmPreoio
ea
ptas.,
temara,
Chile,
atO*ll
Paaaaaá,
Paofftee y
-fcUdaa lijas todos los
na,
Luis Tabeada, aúoa. 4.-VIGO
tifo do pasajeros de IV oíase, y |
-*"* 1
(con impuestos).
víllagoieía díreck»***
Prreioe para la Habana
«*
"nltdn «fe Voafin, a Isa 9, 9, 19,
actos,
a
por
©fresen
le tanto, ol mo- ¡ Rf 0 Janeiro, MontovJoao y M
CLASE ftTHRHBBIA
SWsavIfsr.
l% 9, 4 y 9.
OliriA
OROYA
rkno de cooaod-dadea. Todo* los Aires por grandes pa<j«eheti J
QAotooo, NO***, 9.
Salida do Vigo. a tan 7, 9, 11, i.
asta alase está situada ea «al can- pasajeros eon alojados en amplios ios a dotbi-» hélice dotado* m
1.*, pt*s. 1.600 II.* ptas, 1.600
Leo éWmingoe aaklrá da Mea&ft
tee del bareo, reuniendo por alio camarotes de 2, 4 y 6 piasa-s qus se > dos los adelantos tnodernoa.
2.*, "
r— «.timo viaja
a tas 6 LI de
865 |2*\
860
a-ra-edes eoruodidadfts, ya fue ae facilitan ste aumento da precio, y
"
PrOxt-nana osuda* de VSBsfti
1. a, "
la tarda, y dc Visja a Moaña, a las
hay a horda otra superior.
539*50,3.*, " 54&-50
tienen a su disposición todo el buÍ 1/9.
Tierno su euhierta aparte, fuma- que puesto que no llevan aaás que 99 de Septiembre FORMOÜ
LtlSea d* Cuba y Nueva Orle-ana
inoioídsi todas ios imymesioo,
dor, son odor y salda de eo&versa- 3.* elase. Disponen además de es- 98
A Cangas
Les pasajeras dohoráu prosande Ootnhi-a DaWWAaW
Prdxinsas salida* de Vigo paca la
pléndidos comedores, salas de re■toóeo.
tars© cn esto Agannia oa« ouay
aej--ru»ode
Rafea-a a y Nueva Oaleann.
pana-janeo de *S-*
Laa e o anida* 00a aiu a dantas y creo y aseo, ete. La comida «ae aban
Salida de Vigo, ■ feas % 9 í/%
Aehnítiende paeajeroe de Gáasa- tro días ds antisias-ai«5n a la taera
Goespaiía de raparan oorrean
y
!
«tere
clase.
dante y condimentada a la Bspaaauy variadas.
9, 10 i/% H, 1J i/, i, 2 1/9, 3 ra, tesaeera p«ef<e«r«aioia y tec<oeea cho da sakda,
"ervieie repelar eatre iLverneet,
9.' prefereotte pta»o aw
fioia
elao-e,
4 1/9, 9, i 1/1, 7 y 9,
TERCBRA
9-LASE
Se-staasaetea. Nueva York, Basten,
8e reservan piaras en firme pre8.** eon oaenareáe "
Oaleda de Canga», a las 6.
Meatral, ateolír-es do Mver pool Fiiadetfia, Quebeo,
Todos leu pasajeros de osla otas» vio depósito do olea pe-sotas por
de Oetubre MACARA
6.* corri«ota
7 V», 1/1, 9 IA 19, « IA 11, 9
Lar» »*r tadotai ¿« ln.io uu* *—
Sm» timkiín a « riÍB.»«ai.izsada una.
A n I-inana.
Tareera atona,
(Frssteso) I U- mtiwl8S
f, 1, 3 IA 4, 5 ía 8 y 7.
§aldn eeioeddr famtkáoT y
Incluido* Usi$mrimLos pasajeros d&ben presentarpesetas,
&W50.
Loa dios de to-mponod habrá oxx
"al««'« B-Weten de pasaje pa- »*lán da oonversaeióti.
j
an 32 de
w
se en esta Agencia con la doea-\ hlAf£míWmf .gi
«
*■
£1
Seatiesnbre
yapar
lt)
*
"ofo
onda den hora».
"RTaKM
rsaVraoJÉl
*"
ds Nevierabre ME LA SALLfi
r» M heridas p*ert« y para te.
rAJMW'
La* eosaidas sea abundantes y mentación sn regla, cuatro días
anViajes combinado** sea traans-ar- das las peblaeienes de los Setados "»uy variadas, siendo servidas per tes de
ala**,
—«A
la
Habana.
Tareera
salida
vapor,
A San Adrián y Domayo
Ja
del
Solíoítemso pasajes oca sa
para poéo &*a Inglaterra paca lr*s puertos Unidos y Canadá que tengan ests> eamar§res uniformados.
pesetas, 54959.
der cumplir oon los requisitos do i Ufode lea Éstade-s Uaidon de Marta «dn de ferreearpil.
Para más detalles informa el la Ley.
Para w*U iaforvos, si O-n
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Cambios en rigor en la caía
y
«del Bosch, llegó al ministerio Ae '.a. Pancada, Moraes Comcanla.
¥"**.
Ooaprt
Guerra, poto después de las datare 'la nrañana, -do ootnpañía de dos ?iro «obre Lcn«>"udsln*tes
83'53 83 63
Aref.
Gran concurso de gaitas, acordeoLes y bailes rrgioDaiea
Oporto
Vito sobre
3O80
29*80
a E e Lisboa
TRENES Y TfíANVIAS EMPECÍALES
LOS
JLonsobre
de
Ueboa
NOTA.-El tren eipecial que tiromlari el día 23 saldrá de
este Periódico se hacen dree.
2 5i32 2 3,32
Vf
n v PontA^a.
2,25
1,53,
y
las
regresando a las doce dek
Comerciales db Lisboa sobre Madrid 3 250 3'400
210
230
Bxt, Fortuf txo*m
t0D*B CLASSfe .::: *--""
222

En las Memorias del Tribunal el general Aizpuru, nombrado aüt
de Cuentas del Reino
añade el comisario de Esipaña en África, ei
colega — encontrará el Directorio vie¡z d-e marchar esta noche a s
urj- pauta' para su obra moralizade itino, marchará mañana por ■
mafianai,
*e'n di rápido de Andahí
dora.

—

Se ha confirmaMADRTD.
dimo.-s anoche, de
que
notica,
«tola
ha preLie el genera: Caval'cAnti
Supremo
de
ai.
Consejo
sentado
[Guerra y Marina una in "i'.'ancia
nn escri'dando por no preseritado
sol:(citAU
que
anterior,
d
la
en
■
del auto de procesado contra él por di Alto Tribunai ca-írein¡se.
De este modo demuestra el geCavalcanti que, a pesar de
er ¿níervcnidb tan riincct.-imen311 el actual nx>vimi)enitD, no le
guiado el propósito de siUtraer
i -la acción de la justicia.
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Ve ores portugueses

PORRINO
Cristo

Grandes fiestas en honor del c tmo.

de la agonía
los días 22, 23, 24, 29 y 30 de Septiembre

-

-

apresos

TALLEKE.S

El problema ma-

TT.erced es-Da i m ier

UniOn

EN

La Senda del Terror

..
.

la Guerra

I

.

á^

En el ministerio de

—

Madrid

Solemne Procesión A'O XEITO ANTIGUO

SPORTinS

-

de Vigo V ñTHLETIC O.UB de Pontevedra
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-

LA COMISIÓN

SfcF*^

Para Galicia, -Asturias y León

Suárez y Compañía:
Depósito

Avenida Monte
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EN LA BIBLIOTECA'¿ARTA»4

Leos deportivos

La brillante fiesta
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Detención de un
sospechoso

Empresa Castromil

i

- Cambio

-

de régimen

— —
"--

j

Solucionada la crisis que he venido subsistiendo, con la
abundancia de sardi-a y sobre todo con el ab rata miento dei
calzado, hecho en estos días en la GRAN Z-VPATGRía «LA
POPULAR* (Príncipe 53.-Fren<-e Ja Cárcel), -i propieta io de
este establecimiento, «gráaeeido ai púnli o en general por hétan presurosa a su ipr-mera 1? i is-tiva eo está Casa,
le participa que, por espacio d< OIN-00 DIA 8, continuará la
«GRAN LIQür-.''ACI-*N POR REFOR\I.-\H* y pi&KSo dicho
tiempo, éaídárá en parLdas e! resto de b«s existencia* a comerciantes que.eatáu p^ndieíates de edo, para dar c<.-mienzo a la
gran reí .rma p oyectada en el establee miento.
ESTA OA^A, s< rá siempre propiamente «LA POPULáR* por
que su adaptará a la realidad que es:

Ma Uta alambra
Cab es d acer
¡¿áh-a-í izado
Lonas. Pi aturas

"GAN&R POCO PARA VENDER MUCHIO"
-~ ¿CRI:US
í N C O DÍAS"

fec

mm;-

:jhs&Q5HH

SOCIALISTA" PII>EQL-ES8*
DEVLELTd AL THSOUO

MADRID —El diario "EÍ
SÓMás
lista publica un suelto tratando rjj
mi ¡cipos reintegrable a la

Prensa,

Afirma que ealo ha costado al
Tesoro diez millones de pesólas

stán sin recobrar.
"i-".! Socialista" eicita al Directorio para que obligue a los periódicos a devolver a la Hajionfla lo
que percibieron cuando estuvo vu
gente el anticipo reintegrable.

Ayer ba recibido cristiana sepultura, en el cementerio de Bouzas, el
-cadáver del joven 1). Julián Lago REGISTRO CIVIL—
Gobern;*, hijo de nuestro querido
NACIMIENTOS
amigo el procurador de los Tribuv.;iUs y Ktalfralde de aquella villa,
Pura Caiitov Barreüro v María
del Carmen Alonso VeliJga
D. Jo lian Ligo Cordero.
Acompañaron al -cadÜvter cn él
DEFUNCIONES
helo de su sepelio, multitud de perMauíueil
Dernández Ldgo, 13
donas de Bou/as y Vigo, dando mués
tras de este modo, de la pena con meses, de atrieps-ia infianitiÜ y Caroue había recibido el fallecimiento men Víi'ár, 55 años, d'e h'emarrade esfe joven que tantas simpatías A2-1'1 Sceíe"rai*sc había granjeado por sus excelen-? CASA DE SOCORRO—
tes dotes.
\ -V-*' recibieron asistencia facul-1I
El duelo iba presidido por el disiguientes pleísoniais :
rector espiritual del finado P. Mi-, tatiya
de heá-lda contu-1
y®"*
Qsbez&n,
los
señores
don
y
,por
guel Sánchez
Casimiro Velo da Ja Viña, D. Martín *» a colgajo en d' dledo amular de
Echegaray, D. llamón Moren v don -a "^ilb ¡izquierda.
Enrique Muñoz., dc herida conAdolfo G. Espino, representando a
la familia. D. Félix Carrasco.
****«■ a icolgdjo cn el paheíión de la
Lago
v ía- oreja derecha.
Enviamos a D. Julián
Rodrigo Cervino, dJe herida conmilia h expresión de nuestro más
en ei panetai izquierdo
desgracia
Alisa
por
la
profurfdo pesar

.

aue le

aflige-.

**
de* al mañana

.

\ ARBITRIOS MUNICIPALES—

A laa diez
de ayer ataWMda-fi*^ él* 20 de Setiembre
fué conducido a la última inorada ü6 %Bm\
Psa «** i
ol cadáver de la niña Chelito Ramón Gimeno.
Sobre el féretro y en un lando
950*10 i
iban las siguientes ofrendas: una
corona de sus padres; un ramo do > a tfs'.juí&s f fe
159-Ou
bus tíos; otro de sus primos; otro
oe D. Julio Lozano y familia; otro Posr Tahirs-sdos txtms.
de D. José Alejo y señora: otro de porte.
la viuda de Francisco; otro de don lar Fe*m y modMl»,
1,257*50;
Arturo Avendaño y señora; otro de POiiTOó*.
D. Eduardo Alonso y familia; otro Po» ¿iífifirdíefli^.t y ii
,
uto
de la viuda de Alonso e hijo; otro de I *preto»
verrom*.
000 00,
y
| *p*M9r**T
los niños Manolito Alberto.
fcKMO
g^fc**-*»**,
A toda la familia y en partiiiular
0-G
n su padre, nuestro amigo D. San- \ aaama BU.
'
tiago, que hace pocos días pasó w
&\
AA SHX)
«1 trance do ver morir a su par
\Jp &*. 18 \)12o --pe'aetai
les dose-tinirJS res'i'guáb'i'ón erist'

.

. . .

■

| !
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PULSES* :4S DE PEDIDA

REGALOS PARA BODAS
SrSMPBE "--O MAS NTTBVO,

¡PrlM-e-pe»

—

MODELOS KXCLUíttVOf".

S 5 "—T o X «f f o n o 5 f 9. 7143 O

Compañía del

gas

ffi

raciwco

■■ ■<

■U

R

r« -.

I

*»

Para Sus HUfcaam y pajito» dé PA«?mé, P ?úy Chile.
Admitiendo pasajeros dn I a, 2.a y 3.a cl iae y unta.
Practo dé tlarc<»r-4 «£**« -.- La. Hab&na, pas-afea, *5?9í5í>

Para informes: SobrJnos da José Pasto*\-V?G%

flnirac'ta Ing*■' esa y** Carbón
Rnondda

a'75A$l;Para motones y fraguas respectivamente
se hallan descargando del vapor

uá
6c

e^

"NO*THQ i-Y* ,
i «■«atat^oa R lá 2.—VICO
v Cía.
T éf «o, 192
AV«.

COTIZACIONES
DEL PESCADO

LONJA DE VIGO—
A
-i.
629 cestas sardinas, de 48 a 98'25
pesetas cesta
M
200 íd. jurel, de 15 a 3750.
25 íd. parrocha, a 48'50.
189 íd. espadín, de 32'2í* a 36'50.
40 íd. bocarte, a 32T-0.
41 íd. caballas, de 57'5Ó a 62.
31 patelas jurel, de 925 a 14*50,
la patela.
29 cajas merluza, de 211 a 286, la

( lasa B^bas^» P«aámt, Parú y Chtlm-Vm €a**s*£l "?*»K.asná)
Pi^aHA SALIDA DE VIGO
E: 25 de Heptiembro el vapor o- rreo rábido

'^T-JS?*0^
*^\

I

Teléfono 761

PEk NA

fa-m

ú

v-ví f-a«ta
MADRID.^ Se encuentra enfermo de algún cuidetldo el caudillo
.ócialista español y ex diputado a
Cortes por Madrid, D. Pablo
Iglesias.
■'

—

Martínez nido

"ro t&>&i a ' «-b h*tm -atartl., do
G fo* : Hi-Rtcl-iSa
MADRID.
Se asegura qué
será nombrado subsecretario del
ministerio de <!a Gotlenufción el
generai Martíntez Anido.

—

Ü

Directorio

TRATO DE MARRUECOS
MADRID.
A las siete y
iíarto terminó la reunión del Di-

—

r'éctonlo

El audilt-of señor Va'fcspmosá
festó que ie había tratado
rea de asuntos de 'Marruecos.

in

(Ultima hora)

directorio y as
responsábiiida des
Q

1
é s '.'A- vi» ka-at»
Hoy se comuníMADRID.
rá a: General] Cavakanti el -uiío

—

G

—

I "A **& X /-"-V ">
kA
"** Mí i N

Pablo Iglesias

|

üME PaPU LK EST^ ADMIHISTRACIÓN

vP

Notaría de DON CASIMIRO VELO DE LA VIÑA, se celeTodo lo actuado por la Comisión
brará a las 11 de á'lmafiana del di i 10 da Octubre próximo la supar]amenta-Aa de los 21, pas;uá _a
basta de una hermosa finca nombrada "Villa María", sita en la calie del Romil de esta ciudad, compuesta de un chalet de moderna y ulna Sala de Justicia de fl¡o civil,
qu!-; se nonlbrará muy cn breve paesmerada -construcción, con instalación de agua, luz eléctrica, cuarto de baño y otros servicios y con espléndidas vistas a la bahía, y de ra que ía'Mc toóles -Jos procesos die
responsabilidades pendientes.
terreno destinado a jardín y huerta.
Se Ignora aún que magistrados
De la titulación y condiciones informarán en dicha Notaría.
cn dicha Sa!la especial,
figurarán
■KMaMMMnMaaMIMHBMMBaMBMMMttHMnHaf!
pero se crte que pronto se conocerán los nombres.
e UN VOCAL I>E LOS 21, DICE
r®yi#!1£10

Sstoy descargando del vapor "Neptunui»"
una importante partida
Precios y condiciones facilitará
Serafín Pérez Rodríguez ~— p

.*-f

reinte*

Se cree que Ise encargará de su
fcnseí til '.""eneral Sa.ro.
Lsm 9,3.'.*} p «1 f
'fl O 0*
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OFICINAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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Arcoial, 38-Vlgo,

A
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rrablt a la P-erm
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Not&s necrológicas

SllRl-I^T*^
«V

Iféctoé

,

procesamiento

üeelza y Taboada
Uní nes.

be^acudido

:

icicn

an

« verdad-ero

viaje

..a ano"

_

*-

""fmlO

VARIAS

INFORMACIÓN?**-

cfJebíf

14

KUESTRO SERVICIO T LEFONICO

"

_de . _
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i <#<*«/;"((

I«a\ amióa d«a hoy
I almacén al lado naaer** cíe la calle
Banco de F¿pana;
El irámero de "Informaciones
En el orden del día fiaran ios
, Comi*ión de Policía,
Otro, <\% :a
I llegado ayer a Vigo, ptlbliba un a
ayer
asuntos siguientes:
en el
_a*k-J
referente a la moción de D. Enri.
Acta.
I tfculo firmado por "The
tarde
S€ a ,a
que su autor da cuenta de un: inBotema, respecto al arreglo de! .****
Boletines oficiales.
: f
B>bIl,°I>e
:h
líos meados, en d que se propone Ma *"?¡¡fc "ña Clüa v^, da h- terviú tenida con el presidente de]
Cuentas
v^z
u."InWn..
Club Celta.
d proyecto presentado
Ofiao de b Sociedad-<5e
De dicho artículo es p,1 nárrafe
tecmiento de Aguar, remitiendo
|
f* muerde
■los facturas de consumo de agua
Moción de D. Enrique Botana. dM *, aau --lla institución
, 1
"Pero mi aspiración no para ahí
a cantador durante «3 mes de sobre creación de una escuela muÍ
e
conla"
con
la
recita
recitasi
comjaio
responde
—;
continúa
el puenicipal dc riñas cm el centro de la t?
Agosto.
ci
„
un cnispeante mon ogo blo, si ios jugadores se dan cuenta
J
„
«,*».-,
d« r*«^+*i^««
Otro del director fccuhatrvo de P**?*»*
*
enxebre,
cegó
titulado
"O
de
Au8
de
la
misión
van
a
cumque
,
rG. Esp-no.
«w^
aita
las obras mun-JcSpafcs, presentan¡, Por ei P lar aamiraoo
°tra. <-\ D-seAdolfo
01í5
admirado plir, llegaré a la adquisición de!
'.
proponiendo
red&íme da dleclá<uv
do id,
la ffiouiaatóárn
de ias
k
.-qiwKi.nL.on oe
hs oora.-j
abras ae
de rí
ci- k
T
r°
n
humorista
Rodríguez
j~^j.
A
Joselm
de Vi- monte del Gastro-A
d<¿ derecho de propiedad
menucion ejecutada, en el «dar
€ente E1 dist¡
ido
lor «gaU
de D. Francisco Ledo, lindante del monte del Castro, a favor del obt
SEL ROBO
I LOS LADRONES SON GLVCÜ
nuev0
Otra derrota del "Cracovia"
rer
1BAX FA-JIASCARAiK)»
con |>a calle del Marqués de Valla- Municipio, previa consuta de le- éxit
|
Tele rafían de
BARCELONA
El equipo polaco "Cracovia" que
' ♦"
tra'díjs y si lo eximan procedente
dan-s
A
A continuación, un quinteto comSegún las versiones que llegan
,
e,
'
..u~«Z iu «^u*v»„v^uT Au-i
perdió con el "Barcelona" por siete Tarrasa, dando cuenta ce un asalto
Otro
de la Escuela de Artes y formulando la mdatnataori debida.
tó pQr -jj ¿¿¿J Florencio, Ra a uno, ha sido derrotado en Va- contra la Caja de Ahorros de aque-' del Suceso, los autores del asalto a
;
Oficios, participando los acuerdos Otra, proponiendo se establez- fad jQsé
La R
ia Caja de Ahorros de Tarrasa son
Sah ador lencia
Ha ciudad
para que las Compones
A eso de las diez de ía mañana se cinco muehaehos jóvenéS, (¡ue llejomíados por Oa Directiva dc dicha can-plazos
Carsi Fei nand0 Yii lavioencio, inganó
El
l*valencia
F.
le
CA
ei
Escuela, en .cesión de 17 del actual, dictaminen y para que fe Alcaldía t
w bri * laniemeilte oI quintefo primer partido jugado el día 18 del presentaron en dicho estableci- vaban ios rostros ocultos por antiInstanoia <fe los señores Girál- ejecute Tas ¿cuerdos del Ayunta- ; de » La Gran yía^
miento varios individuos, que, ar- faces.
actual.
«Jez Hermanos, pidiendo liconcia mijentomados de pistolas y encañonando a
segunda parte, las encan,
,
En
la
Norte",
Bilbao,
"La
Gaceta
del
de
la Alcaidía, proponiendo tadoras 8eñorjtas Carmiña Carras
EL AUTO DE LOS LADRONES
para convertir en escaparle una
publica
telegrama
que
un
dice así: los emp'eados de la Caja, los inticotóraáío de amen- C0; Maruja Buenaga y María
CHOCO COMBA LN ÁRBOL
puerta de la casia, número 63 de la f
maron
el
dipara
que
entregasen
Luisa
"Valencia, 4. Cracovia, 0.
de
de
D.
Manuel
»
Príncipe.
del
OBafe
víllavlcencio hicieron gala de sus
Noticias posteriores llegadas de
perdonó ün penal- ñero
Otra de D. Adolfo Rodríguez Rcd^^z Rjiw, en Coya pa^ra envidiables facultades artísticas, -m ty.ElSus"Valencia"
Tarrasa
dicen que el auto en donAnte
la
amenaza
cedieron
los
goals fueron hechos por CuIglesias, pidiendo licencia,, en nom- deposito de substancias Mama- eI vaIs de « Dinorah » en »La Bn bel 1 (dos),
empleados y los ladrones se apode- de se fugaban los autores del atraMontes y Reverter.
bre de D. Marceliirto Siliva RiVeiro,' bieJ5*
,
co chocó contra un árbol efl el kihémeA de Pucini y en "0 último Dominó el "Valencia", completa- raron de 3.000 pesetas.
lómetro 13 de lá carretera de Tapara" c/nstruir una caía en la calle .utr-* tíe D- Jose lome, propo- a diós", de Baldomir
mente."
UN VECINO INTERVIENE HI- rrasa a Sabadell.
de Wpez de Nleára.
"jj&> sey fo.nne el proyecto de en- F ina i mente, y r.orno brillantísima
Otra de D. José Piñeiro Porte- Sanche alineaciones de Canad-elo coron de tail grata fi ,est&) se re
La Federación Gallega
RIENDO A UN LADRÓN : : EL
fíe llama el st.iio donde ocurrió el
choque San Barbas.
1a, pidiendo licencia para ensan- A-to- 7 el proyecto de alcantarilla, presentaron tres admirables cuaAyer se nos traspapeló una nota VECINO MUERTO POR LOS
char una puerta en el muro de a traves de da estación, para enla- dr03 plásticos, dirigidos magistral- oficial de la Federación Gallega,
Del accidente resultó herido uno
MALHECHORES : : OTRO
cierre de la finca die su propiedad 7¿Ar *|?' actuales ailcantaril^s de m ente por el notable pintor nuestro que hoy nos complacemos en dar a
de los pistoleros.
HERIDO
Canaicudlo Alto y Bajo.
en ia caite del Roupero.
,
¡querido amigo D. Carlos Sobrino, la publicidad.
j
■
u
CINCO DETENIDOS
los ladrones abandona¡En e os destacaron gallardamont?
Otra de D. Manuel Pérez MolaCuando
|
—Las últimas noticias
*
MADRID.
cometido
Ahorros,
Nota oficial
ban
de
Caja
res, pidiendo se le autorice la en- E¡1 capítulo de cuentas compren- su belleza, distinguidas senorU--?
la
|
dicen que han sido
de
Barcelona
trada ten su casa de ia Ribera del de lr.ts siguientes:
v'.guesas.
En sesión celebrada ayer no*e d, flW ¥
detenidos por la guardia civil, 'nuea
la
mtimano,
Berl>és.
: Jornaiesi en la Alameda y los
El ilustre y veterano artista ?<*>- se tomaron los siguientes acuerdos A .'Como
obedeciesen
individuos que se supone sean
Otra de D. Ovidláo 'Martínez, pi- jardüni-53, 178*50 pesetas; repara- ñor Curbera, acompañando al piano Deaéstipáar la instancia presen-' ción, disparo sobre ellos, hiriendo ve
os que asaltaron la Caja de Ahohiendo se Je valore la parcela que c'-ón de matteiüaJl del imatad-ero, a su hija María, amenizó los inter- tada por los clubs Unión Sporting, ¡ a itn0s j ,
,
,
hicieron luego sobre rros de Tarrasa.
deija en 'bemef ic-ib de lá vía púbífca 64*20; tarreglb de caminos vecina- medios con la acabada ejecución <je Athletic y Deportivo, dirigida a fal
.demás
matándolo,
en la «calle del Pino.
les, 273; reparación d'e Ib mina de inmortales páginas musicales.
Real Federación Española, por en- j vejiao,
Dictamen de la Comüsión de agua de Pereiró, 38*25; reparación Ksado. el noíabilísimo artista del tender el Comité que los extremos Además, hirieron a un carretero
Obras', concediendo Hücencia a don de caiffiíes, 270*50; explanaciones de objetivo, impresionó varias "fotos" de que trata son de la única incum- ue vlve .en la casa contmí?ua a la
José Caride, como representante tierras en la caAe de (lia Paz, 92; i de diversos momentos de la fiesta, bencia de la región gallega.
CaJa de Ahorros'
"die D. José Marí-i Castro Lucio, lona» paria el cuartel de bomberos, &L junta organizadora de la v>
Aprobar las bases del campeona- FUGA EN AUTOMÓVIL
: VAN
■pia'ra adicionar dos piisasi y refor- 114*50; arreglo de volquetes, 216; lada, recibió ayer numerosas l'eli- to local de Pontevedra.
PERSEGUIDOS
mar la fachada a su casa número, 24 cep:ll!ones, 144; b/erraje de mu- citaciones a ia aue unimos la nuasi";íV-; »**6
n. .Ca*AtU &&
Nombar delegado para la próxiRealizado lo que dicho queda, los
;, m A
[ios en Agosto, 70; jornales d'e la tra.
47 de la calle dte Pí yMargc^M.
ma asamblea nacional extraordinaptro, concedienido licenoiai a don, liiníptbza públSfoa, 1.876*50; -míate- ,
ria que se celebrará el día 2 de oe- ladrones tornaron ün automóvil y
MADRID. — Al llegar a la esen él huyeron, a toda marcha, por
Víctor Romero Davila, como re- ' rial para escuelas, loo; doce lámtubre, a D. Manuel Garabatos.
del Med'odia -el rápido de
tación
carretera
de
Tarrasa
a
Sabadell.
prescnísjnte de D. José González'. pards piara el Ijslboratorio, 24; viSolicitar del Comité Nacional la la
fué detenido on el anBarcelona,
Kodrigutez, para con;jtruir una ca- gilancia d'e da construcción del deEn persecución de los ladrones
devolución de la copa del CampeoMomteagudo
dén
Félix
Soler, na.
sa en Sardonia.
salió
la
policía.
póAto
Galicia,
;|
de ía Lcinja, 42; instalación Trasladó la Administración en Vigo nato de
donada a dicho ory vede
Almuniai
(Zaragoza)
turail
¡Se
ha trasladado a Tarrasa un
Otro, coíiicednlerrido licencia a don de saluda d'e; agua en el depósito de
Calle Palicarpo Sanz, 2
ganismo Con motivo del litigio Vigocino de lá capital de Cataluña.
(Frente al Hotel Moderno'
Barcelona,
Rodolfo Alonso, pdra construir un ía Lonjia, 1.782*50; lámoáras, 14
comisario
de
Policía
de
Fortuna.
Sábese que Monteagudo estuvo
Imponer una multa de 50 pesetas para dirigir la persecución de los preso en
mw:AJdAAA»$cZ¿&mm
e castillo de ia M'dia, aun
EawatBaB&miga&mc:?üB¡ ai "Orense F. CA, por jugar
atracadores.
un j
Peiüaña
Angelí
y oíros Andicalispartido con ün club no federado, y i
'"ríiy. w,/,-.*:
tái?, cuando La represión ©ti la ciuotras 50, por desobedecer las órde- j
dad condal.
nes dei Comité Directivo.—Poneet, I
li C fcí
m I
Sábese tamb'én que Monteagui í *"-'■■*
presidente.
do
ha .Ado presidente diel Sindicameritorio, ¡w ofreí
to del ramo de la A'-inlentación y
jf pí-áeítea dfe ínaca^ogiiafia j po
rectaictor de "Solidaridad Obrera".
I
eomerelal
Dedaró, ái ser detenido, que el
Aceitas lübrifioaateé | rreapondenela
j-uroptntr* ea «asta AdÍAíiiiiiíst5*aI objeto de su viaje a Madrid era
Sí*«' ¡
Síiálietaé de oAíU'ñ,
I ctiéa
*—■ ** —»'
buscar trabajo cn su oficio die pa*-"%.
■ñ
■■
**>*
extra
nadero
;
.*"i&m^M^^m^r' -

.

40

ii<n
Pal——a« -nawUtw

<t-««r»j-

i» rfcj*^*,,^

CRÓNICA MUNICIPAL

.

P\a* \-d "LilOA

">".-**! al tar»

caja.

9 íd. ollomol, de

42 a 95.
143 merluzas, de 274 a 279, docena de 30.
325 pares lenguados, de 2 a 4'25,
el par.
73 íd. praguetas, de 5'50 a 7.
4.506 íd. ollomol, de 0A5 a 175,
355 kilos bonito, a 2'02, el kilo
Varios congrios en 529.
Varios lotes, en 924.
Varias langostas, en 595.
LONJA DE MARIX-

67*25

Entremeses
Tortilla a la francesa
Pescado frito al limón
Paella a la Valenciana
Beef-teack parrilla
Patatas paja
Quesos y frutas
Precio, 350,

de p/65

pesetas.

e-Lntejas

guerra en

áfrica
PARTE OFICIAL
MADRID.—El comandante gene-

estofadas

ral de -Melilla comunica que sp lia
efectuado un convoy a Tizzi-Asa,
sin novedad.
Fué conducido por el batallón de
Asia y el séptimo regimiento de

Rosbif Naviera
Flan al caramelo
Quesos y frutas
Precio, 3'50

Artillería

En la enfermería de Sangangán
ingresó el sargento moro Moharned

Abonos mensuales y carnets paa 60 comidas.

Miehud, agredido peí dos índigo-

ñas.

En el campamento de Dar-Quebdani ae cayó del caballo el cabo del
tercer regimiento de montaña, Del-

Importante

V ntadf* toda cl»*se de en- {
vases, fuste?, bocoyes, me- I
dios bocoyes, pipis y me- ¡
dias pipas, enrase* p opios j
para expo; (aciones de vinos ;
TONFLBRIA DE g
Benjamín Dameie le Gryfla
üA ica en su clase en Gal i la
C<*a c '" - -. eftót i A «au »» 7

Oirtif-cíós* v Medaceiói**-., 841
arinlírfí-rtf'tót''*-» v Tallaran. *.&

'

fín González
Fué agredido por Jos moros el
soldado Fernando- Madrigal.
Como consecuencia de los disparos del enemigo resultaron heridos
los soldados Francisco Portes y
Vi.-tor de las Muelas.
La batí-ría de Tafersit hizo 63 disparos, para proteger el frente.
También hicieron fuego las baterías de Buhafora.
Ayer salid de Dar-Quebdam una
columna compuesta del batallón do
en
Asia y una batería de montana,
reBuhaux,
hacia
marcha técnica
gresando sin novedad

a

12 {Janes merluzas, de 22
cestas sardina, de

a 47^5
71A0
78'7535 id. jurel, de 33*25 A 36.
54 íd. espadín, de 17*50 a 21.
45 cajones es-padín, de 22'5o a
54'75-

v

"3.57o sardinas, el miliar,
31 25 a 35.
Vanos Totes, en 862

1

COMIDA
Consomé Solferino
Pescado hervido Salsa vinagreta
Pollo a la Parisién

Teléfonos út GALICIA:
fb }

MADRID.—El exdiputado a Cortes señor Fernández Giménez quo,
como es sabido, pertenecía a Ja Comisión de los 2J, ha manifestado
que emitirá un voto particular que
dirigirá al Directorio, pues sus informes respecto a. lo actuado ?0,1
verdaderas acusaciones.

ALMUERZO

asMWaaaWaoasWtmÉAt^maomaaaWaassaa*^

(Por teléfono)

Cotzáronse
156 cajas matute,

Círcnulo Mercatil
Industrial

de

Viajes Cómodos Rápidos
fi EMP ?EN DADORA"
Con b fete díre to

de iíigo a Santiago- Coruña

- Baíanzos - KflOfa

