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ATENAS. — Las ceremonias PONTEVEDRA, 21.
Ayer
fúnebres por los miembros de la a las once celebró sesión la Comimi ion italiana asesinado* en Ja- sipo prpnvLnoial, tomando ios t_íiiria, se celebraron, solemnemente, gu i entes acuerdos:
en la catedral! católica, con asís- ü;:-- ,i^„
"
SUmi"
tenca, del Gobierno y
'Z
J el cuerpo di- n
*
"
de
a laa fuerzas
artículos
*~
nistro-^
I r a' ,
del Ejercito y Gaferdia civil currescorreaDurante la ceremonia religiosa, pondicutes A
AA»
al actual
II
i1
mea
los barcos de guerra aliadas entraron por la barra de Pbalcrus y Aprobáronse las cuentas de conEferon stafiudados, suoesi'vamenite, servación de caminos pTovincibles,
con 21 cañonazos por la flota «^respondientes all mea de Agoato ultimo.
piega.
Terminada la ceremonia, 'los Se acordó el ingreso provfeonai
reos de guerra aliadas abando- en ila Inclusa de un niño que fué
naron el puerto, saludando a la depositado en el torno y que resul: ta ser de madre conocida,
flota helénica.
ofidando

,

....

1
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¿

-
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Linares Rivas

laiando se estrenó en Pontevedra 4La Casa d*e la Troya" ocurrid
un episodio graciosísimo, lanares Rivas, que viajaba de incógnito con
I cotnpaflfa íVll a Bonafé, estaba, durante la representación de la
escolar, entre bastidores. En el escenario de la capital, entre bastidores', no enciende una cerilla ni Fraga. Es una orden
kaconiana d¿ los bombera*?..
¡'' i'n Linares
no lo sat>fa. Y el hombro, según su costumbre, en los
Mírenos, fumaba como un desaosido. Le advirtieron:
ll;i.;a el favor. No se puede fumar.
El inmenso dramaturgo es, como se sabe, inmensamente sordo.
Continuó echando humo. Y* lvió el empleado:
Que ao se puede fuami
Perfectamente inútil. Linares, siempre con la mirada on la eseontt,
termino' un pitillo. Kl bombero, que le miraba indignado ya por la
desobediencia, desarrugó el entrecejo y so fuó. Pero Linarog volvió a
encender otro pitillo.
...Y la tragedia. El hombre del casco no aguantó más. Trincó al
Dramaturgo por la muñeca, le arrebató el cigarro y so lo pisó ñeramente.... La cara quo puso Linares Rivss debía haberso inmortauzado....
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EN LISBOA

SARGENTO DE GUARDIA HERIDO

—

De madrugada se i rteia íufeo fuego, de*Ie drntro de b.
LISBOA.
Pardo y 1). Rafael García Riveras
al
trente
cuartel de Cara-, verja que hay ante el cuartel, a*>brt
presashtó
ha sido concedida 1
| el grupo
polide un grupo de paisano*
c'on anual A. "a00 1^*
p-v.e se habla refugiado cetras
-el
descubrió
io
cenrincfó
El
cinco afios en su en *
w tremió
grupo hubo dc reí
n casa.
,
rapaiític e! ofiJrA de gw
cerro ei cesitinela & portón y
La pliatza de aiguac
\dO
-venir al jete ce guarura, dia e iom pjfc_tm(toe maafW saín
municipal de VÜlagarcía, ba *-ido IUC..
un sargento
era
u^ ametraiVadora, con la que se
con el licenciada
°"¿
Lsn, «aJ.o v se *.
hicieron aSgunos ai_.pcuxx*, sai recito José del Rio Rod
*~a suitado e'c^m. pues el grupo
grapo. Como observase que
d*i¡--i*, deiar hue__s.
uu neroso y que ros que » om—1rocen
io
i
re:
De lodo** los artículos que
"
pjf
d cuartel, pan saEr nuw aparecen armados en l«i»
un %^¿j^t$? £¿
soldados,
a
reatoT
icv
.ne*m\
o,
i
¿
columnns de este ye vi Al
c
si>u responsables sus autonnrit res
!
i
.a^ct*)
porfió
Entooces
F*res
ctlW)
batfW
9 fe Po'ucL
Ld-^paro V el atf-fcaflQ
GAUCIA. exenta de tod i
.
.
ferea':
pierna
4:
ana
sin asalte
en
la
Nrtpa,
tiaLuro
n
paríimsmn.
inspira EWi
j do. en 'j* pTÍK^ril'íatíes tí^J c_arr_
l
eaoipattaffiólo on el interés
I ¿¿tía b vtft tío rdzrinas £! «flfí-1 de CinrfjiO'.icí?.
dí-1 pueblo.
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yendo qu*1 se traa de un parea-
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—¡Presidirá... la sombra de don

Mala sombra por cierto

pueden dar ciertos arbustos

Primera sorpresa. No encontramos las escaleras invadidas por la

guardia municipal.
Segunda. Un público numeroso.
¡Vaya un lleno y vaya buen humor! Be nos ocurre una ideiea: establecer un módico precio a la entrada de cada espectador. ¿Hace?
Tercera. La mesa do la Prensa
ocupada por toda clase de informadores, sin eolor, ni grito.
Cuarta. Algunos concejales tienen

el semblante contristado y alicaído;
el timbre de voa quejumbroso y

algo plañidero.

*

... .

parroquia
/"\T TCT^/'S DCC lto *"J°
I lliK. C^UiliL/vJ IN.£_h^"' ¡ ía que lia fundado un grupo escoJ\VPD
hecho objeto de otras
A DI CPin A
T A ¡ 'ar y
Se han concedido 'los beneficios T AdLlLIIJA
I_ A generosas donaciones.
riel capítulo XX de la lev de recluvelada tomó parte el notatamiento, a Juan Antonio Igksff 1*» n/MfiTMfn a nrÁXT I ble coro "Queixuinas dos pinos",
Alonso, de Porrino.
"to?° numerosas cajigas de
La avería producida por el
Pinacho en la línea te- su escogido repertorio folk-lonco.
del
oendio
guajes beneficios con reducción leíonica, ha quedado ayer repa- I Asistieron gran numero de disW CU«a a la cuarta parte, a Julio tada.
que fueron
! titfiguüdos invitados,
Legeren, de La Estrada,
obsequiados con*^ una» espléndida
en
que
demora
rescierto,
Por
la
| tancar servicio tan import^JA no; cena en la mansión de los señores
r
Le ha sido concedida u*n_ pró~!
so ha debido, como las geni» su-i de Rodríguez Rivas.
"■foga de dos meses, a la Ircncia' ponían a escasez de material, sino La fiesta resultó bri_._nte y ani1«e disfruta en Pontevedra:, al co-"'a ciertas dificultades que algunos
mandante de Infantería D. Salva-1 propietarios han opuesto, y que
Nuestra enhorabuena a los fesdor Foronda- y González Bravo. I nnpid*.,-ron quo
señores
y Artan,
B**¿]t
tejados,
Nieto
com-,
celeridad
la
í
que
,
con
la
-da >
r>] vasen
asi como al *enor Rodríguez Rivas.
les
abonados
desearan.
o
pañía v
EN LA TERTULIA
Nos "complacemos en consignarlo j '
1^ deJ
cto
é! así. haciendo
*r
justicia al celo no de- t_ _rktocy-ática sociedad,
prepa,
confenda para Orense, el espitan bldam nto correspondido con que!
«"^«jca, sociedad oreDamoJlw del regimiento de Murcia ¡[¡¡¡¡JJ el prim er momento, según tt pana fmea del preste enes la
D- Lorenzo Revílía Zancajo, por ayer nM enteramos, se llevaron los primera de mís fiestas de A&).
dan/te ajeóla. Bolsa Internaicional dd
los encargados de res-, Como toda^ las que La T^fcila Tralxa||Pp^lBAAi Consejo Supyo motivo cesará en el .servicio trabajos porcomunicación.
próxima
una fiesorganiza, será la
módico de la guarnición y de la;tablecer la
perior de Eu^PHWTí). Francisplaza el médico civil D. Eloy Ro-

. .

to «pie

4 í
Preside el accidental don Maximiliano y toman asiento en loa sillón- s los conoejales señorea Freiré, Espino, Echegaray, Botana, Frai
ría, Vázquez, Lago Carrera, Fernández Casal, Gómoe Elias, Gómea
Román, Troncoso, Tomé y Pazo.
£1 secretario, en tono relativamente solemne, da lectura al aota
de la sesión anterior.
Al preguntarle por la Presidencia si se aprueba el documento, el
señor Espino interesa se haga constar que el viernes pasado, al tratar
de intervenir en la discusión promovida por la moción del señor Botana referente a la guardia municipal, el alcalde no le concedió la
palabra levantando bruscamente la
sesión.
Después dice el señor Espino que
habiendo desaparecido la anormalidad respecto a la libre entrada
del público, no tiene inconveniente
en firmar, el acta.
El señor Botana se congratula
también de lo que sucede, lamentando que la Presidencia no lo haya
hecho antes y si sólo obligado por
las actuales circunstancias.
La aprobación de cuentas semanales proporciona ocasión a les soñores Martínez, Echegaray y Espino,-para justificar la actitud de las
minorías al rechazar de plano todas las cuentas que se presentan a
■■■■nnlinMMBa»
la aprobación dol Municipio.
El &eñor -Botana también protesta de algunas cuentas y entre el citado edil y ¡a Presidencia se entabla un diálogo sobre si existen o no
adoquines en la calle do Cuba.
El señor Goméis Román -procura
ta de distinción y brillantez inusi- rebatir algunos do los argumentos
tadas, cuyo anuncio habrá de ser expuestos ¡:oe los concejales ae to
Liü'<i.
gratamente acogido por los que
Se
las cuentas por ocho
frecuentan Jos salones de la ele- votos aprueban
contra seis. El ¿efior Gómez
gante sociedad'.
"j Román explica bu voto
So da lectura a un oficio de la
-.¡-«v,»!
-_,
§M EL MHQU#|tSociedad de Abastecimiento de
l>1L CASINO : " Aguas, remitiendo las facturas de
consumo de agua a contada» du, ,.,
T-.
En
el part*ao de tennis jugado jrante el mes de agosto.
anteayer, D. Joaquín Yáñez y don j Oon tal motivo el señor J__<_ies
Maitmel Posada vencieron a mitster i Castellartruelo excita el celo de los
Ricliardson y Mr. Cooptr por 8-6, j señores que componen la ponencia
6-2, 6-1.
j sobre el problema del agua para
Ayer jugaron D. Antonio Con- ! CA« ¿®*_ añales de vida,
Espmo dice que él, per
de
v D. JJuan
del cRío
miste-r:.
, sumparte,
.
]
. contra
ha cumplido con la mij -,
ir
"
Mr.
y
:,
'
Jenkins
Sruag^tpoendo » itfn que se le encomendó
estos Uitimoá por q-_*V_f 6-4.
otro oficio de a dir(,c< íon de Ia
Esta tarde continuaran los par- jEscuela de Artes y Oficios partitidos del carnpeofnato anglo-espa- ; cipando los acuerdos adoptados por
ño! jugando a las tres y media 'su Junta directiva, provoca un aníMr. Stuart: contra D. Joaquín j "ado debate.
Yáñez, y a continuación Mr. Ri- i E1 fior Botana cree qua las píaProfesores vacantes deben
chardson contra D. Manuel Po-i**,^
cubrirse por concurso o mejor mc1^
'diante oposieión.
Culpa a la polítiea imperante do
LOS QUI VIAJAN la desmoralización que se observa
en dicho centro de enseñanza.
Se enicumtra en Vigo, nufestro Añade que existen algunos proquerildo amigo el ioonaejafi de To- fesores que perciben sueldos sin
prestar servicio.
miño D. Gerardo Fernández, con
«u scnora.
—Ha llegado a Vigo el presi-
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AVANCES TELEGRÁFICOS

A TRAVÉS DE AMÉRICA
Cfib* y N_it«am¿rl€M
HABANA.
En lo» centros
políticos se estiman definitñámente descartadas lals dificultades entre Estados Unidos y Cuba n propósito de la consolidación de loa
ferrocarriles cubanos.

—-

los universitarios de I_5 Repúpor
blicas Argentina y

Uruguay.
virtud real;7ará una campaña por el interior d«H pais y pro*
curara recabar ila ccxrjwracáún da
as asociaciones swnflwes de otros
países amerrK'V'.K-os

En

ívu

Kazan esii.it ■& uruguayo

-

"

*'k_r.<i

BUENOS XrRES. -- Kl Gcn
MONTEVIDEO.—Se ha emitida un empréstito de cinco millo- bienio gattmtir.ará uu «napréstit*
nes de pesos que ®e destinarán ex- dr: ¿T) millone. deÍ¿8¡jferts e.fterlina»,
1-ariqueros de
clusivarnenfte al fomento de ia agri- concertado can
Londres, a condición de que dicha
cultura'' y colonización.
cifra sea empl'jada en ln odquisi**
Camp&fi_ contra los aur__«ción de productos comerciales inm santoa

GUAYAQUIL.

gleses,

—

La Asociación de Estudiantes del Ecuador
se «ha adherido a fa campaña coatí- los armamentos -anprendida

▲VAaNGBS TttUSOIíAKiGfcK

El atraco de Ta-

COUSAS DE NENOS, por CASTELAO

rrasa
Poma* «orón d. í uccio
BL--.RCELONA.
Se conoce*
nueyqs detalla* dei dsoJto a U Op
ja de Ahorros de Turraba.
Siguien<lo o. aai/t ornóvil en _S quf
emprendfrrcaí la fuga loa atracado*
res, saíió otro codie ocjapado poj
ia Guardia civil.
La">s guardias llegaron a dirita*
al automóvil donde rrrarcbaban lat
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c.bo de Ja Bev
canJVll

1:20 ei oiíptaro p*r-

v

\ las _u_reroi«j *<*~tai}«s aja*
nos hnnran euriimiono» ruarü_v*. I*"* rreordanm la ImpaK¡Tit_)aad de o¡>atfrr~r eorrer-

.u-iu-l» ■»:*»?»"» fir r-iinaiea
tadua pr*,viaaie_ta pira
m*mlr*n\

la cuestión
para que in-

otra
.)
uurauíre
señor Espino,
sustituidos prop
ercan plazos
is c o mpaneros
para que las Comisiones dlotamíEl seño.*- Uoians manifiesta qu*' ' < i y para que la Alcaldía ejecute
a Estiuela pareeo un ministerio en los Muerdos del Ayuntamiento.
>unío al aúi-iero de empleados.
V por último pasan a la^ ComisioIniervienen en la discusión los nes respectivas dos mociones, una
señores Echegaray, Gómez Román, de la Alcaldía, proponiendo sé raEspino y Troncoso. Esto ultimo so- tifique el contrate de arriendo de
licita que el asunto pase a la Comi- un edificio de D. Manuel Rodríguez
sión de Enseñanza.
Rivas. en Coya, para depósito de
Se vota la proposición del señor substancias inflamables; y otra del
Tomó, resultaudo empatados en sie^ señor Tomó, pidiendo se forme al
te votos. Decide su aprobación e! proyecto de ensanche y alinead©*
voto de calidad de la Presidencia. de ("anúdelo Alto, y el proyecto ds
Los concejales de las minorías Alcantarilla u tra\é* de la
"xplican su voto también favorable para enlazar la. actuales "estación
alcantaal procedimiento del concurso, pero rillas de Canadelo Alto y Bajo.
siempre que se demuestre la neceY el alcalde levanta la aeeióu a
sidad de cubrir esas plazas vacan- las nueve y cuarenta d* la roche,
tes.
con un campanillaío recio, rápido,
Pasan a la Comisión de Obras ra- definitivo, como cuando D. (rabino,
rias instancias para realizar cons- ou otras memoraba»* ocasiones,
trucciones que figuran en el orden acariciaba en su.i manos aquella
del día.
dorada campanilla presidencial que
Se da lectura a una instancia de layl, ya no volverá a tocac
D. Manuel Pérez Molares, pidiendo
se le autorioe la entrada en su casa
de la Ribera del Berbés, asunto ya
tratado en anteriores sesiones.
El señor Espino aipoya la mstaacia, aponiéndose a quo pase a la
Comisión de Obras teniendo en
cuenta la urgencia del asunto. Ra- Como y parqué fué d^crmíadm
zona en su disourso su tesis.
SAN SEBASTIAN.
Sigue
La Presidencia se refiere a un
acuerdo de la Corporación y en- siendo muy comentada la prisión
tiende que de aprobarse otra cosa del director del diario matutino
equivaldría a una contradiesión.
"Aberri", órgano de los separatisEl señor Bspino lo niega. Pide tais, D. Manuel Eguüeor.
quo ae autorice al señor Molares
El juez militar de Ja plaza aefioa
para realizar las obras.
Suárez, instruía proceso con _q«
Hablan los señores Gómez Román, Evo de dos
artículos publicados en
Tomó, Echegaray y Botana.
dos dos en vasco
Pasa la instancia a la Comisión "Aberri"
y en los que no quedaba la Guarde Obras.
Se aprueba un dictamen de la Co- dia civil muy bien parad».
El día de la detención por la ninK
misióa de Policía, referente a la
moción de D. Enrique Botana, res- ñaña, d juer. militar llamó al cuarpecto al arreglo de los mercados, tel de San Frandjsco al director dei
eu el que se propone ge apruebe el diario nací una-Lista,
preguntándole
proyecto presentado para el Mer- quien
era el autor de los mencionacado del Progreso.
dos artículos.
Pasa a informe de la Comisión de
Como el señor Eguiléor se negaEnseñanza una moción del mismo
concejal sobre creación de una es- se repetidanionte a decir los nomcuela municipal de niñas en el cen- bres de los que los escribieron, d
tro de la parroquia de Cástrelos.
juez militar le-advirtió que se preSo lee una interesantísima mo- parase a subir a ln cárcel.
ción de don Adolfo G¿ Es-pino, proEl
del periódico citado
poniendo que se recia:ne la decla- hizo director
repetidas
peticiones para que
ración del derecho de propia dad 'del le- tuerta;
concedida la libertad promonto del Custro, a favor del Municipio, previa consulta de letrados visional bfljjo fianza, pero fius petiy íi lo estiman procedente formu- cirjsea not fueron atendidas por el
señor Suárez, quien avisó un colando la reclamación debida.
La apoya extensamente su autor che, en al que el señor Eguileor,
encareciendo lu importancia que eu compañía ele doa policías, fué
e.Ao asunto tiene para Vigo. Había trasladado a íaí cArce!.
litaron

—Hoy sale para Murcia, el distinguido joven D. Eduardo AutraJ
y Flores
—Llegaron: de Villagarcía, don
Alejandro Reboredo; de La Coruña, D. Enrique G^isser; de Pamplona, D. Vicente Mirone y d#
Madrid, D. Salvador Garda, dofcDigno Garda v D. José Gómez.
—Babean; pera Madrid, doña
Tereea Roca v fcímrlia v D. M&MaíJer; para Pontevedra,
Jatm Bru.-ter.gu y doña Fiome_a Ludo; para \ i_tganr:a, don
Luis Fcrr_ri y señora, y para Sanra¿o, D. Lia» Airarez.
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UN* BVILLA^flí Fm'STA
En la hermoün quinta que po¿ee
Lavadores nuestro distinguido
ligo y couveci-no D. José Rodriez Rivas, celebróse ayer una lucida fiesta enxebre en honor de los
señores D. Rabión Náeto y don
Eladio de Artaza, avie recientemente llegaron de Chiüe, donde
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LA ANS

para

flota

rrairitar el p? .-ri i <i<? torre bnb miñosa en 1 bajo "Adán'*'
>f5a;- a informe de la Dirección
facultativa una instancia dc don
Emilio Fábregas, que íh{»r« Sa la
construcción de cm «fra.lttoc e-a
las playas del fon, I -11 A- San Bartolomé, Domayo y San Adrítlñ, apro
vechando para ello parte dal material proceder/te del .trozo eaído
del muelle de hierro.
Devolver los depósitos provisionales constituidos con motivo de
los concursos celebrados para la
adquisición de grúas.
Y pagar a los contratistas de las
obras de la dársena de viajeros y
ampliación de las oficinas de la
Junta el importe de las certificaciones de julio y aigosto, respectivamente.
EL PASEO DE HOY
EN LA ALAMEDA -:al gobernador para que proceda a La banda municipal ejecutará en
el paseo de esta tarde, el siguiente
la busca de ia mismai.
Acuerdas"! también que el señor programa:
"La Montería", pasodoble.
arquitecto provincial libre certifi■Guerrero.
cación de Ai se hallan terminados 2 "Arco Iris", selección.—Auli.
las obras de colocación de un reloj
3 "Rapsodia Gallega".—«Montes.
en la iglesia parroquial de Nieves.
4 "Capricho español".—Lugardo.
uLugo Ferrol", pasodobl*. m
Acordar ei pago de la subvención 5 Bando
t.
concedida* para el airreglo de la
UN DETENIDO -t- -:Regueiro,
fuente-dc
en Cobelo, to-I
da vez que según informe del jefe I Por la policía ha sido detenido
de Caminos ge hallan termihadas! Francisco Castellet Minguell, el
i cual se hallaba reclamado por orlas obnas.
¡den telegráfica de la Dirección Gev
i>
huí
" " I!ora]
la por uüamo
ae acordó exigir;
de 0rden Público, por
puntualmente ja asistencia q, la ofi- estafa cometida en Barcelona auna
la
ciña a los señores empleados, des- casa Borroui Hermanos, de doce
de las* nueve a las catorce, desate- rnil pesetas, ingresando en la carchándose al público ¿e doce a cel de es^a ciudad a disposición del
Juez de instrucción.
trece.
EN LA ESCUELA PERICIAL DE COMERCIO
Temiiinada la -sesión pasó la Co- ' Hasta el 29 del corriente se admisión a eumpliimentor al señor mitán las solicitudes para la conceGobernador y ofrecerle m decidí- sión de matrículas gratuitas, bajo
as
apoyo y ax>peración al nuevo do
do
hgertaá en el tablón
r.ApA.Li
anuncios de este establecimiento
;„"'^ Art.-w.Ai* «.J?£_A
recibida amable- Lo3
régimen, csiendo
exámenes extraordinarios,
mente por dicha autoridad que a dar;ÍT comienzo el lunes 24
del ac<su vez agradeció el ofrecimiento tual, los de ingreso y en los sucede dxho orgrtoismo.
asignaturas.
sivos las de las demás

que adoptó

a Con si riaL

ano?
que

icen

HOY SERÁN EJECUTADOS
TOES AUTORES DEL AS AL
TO A LA CAJA DtL AHO-

AYER SE REUNIERON NUESTROS E■D1L.ES

el exi Mar.lieita

LA COMISIÓN PROVINCIAL

e1t¿!?^S 0I
pife

\
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Faaaraia.
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ter

*
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y media

AVANCES TELEGRAFICOS

A

¿■_.

i

obter lilla
agosto último i por d»-Entre tulas f-gura ia renuncia a echos de navegación e impuesto de
viajeros, importante 18.968'08 peseeñor Yri- la I residencia dal Consejo dt* Es- ta.
) de Rivera, dijo a
iniorma- tado, presentada por el
conde de So leyeron dos Reales órdenes del
.bagasta.
res:
ministerio de Fomento, adjudicando
rambién firmó el rey cesdntlas a D. Antonio Rodríguez Arango, la
[ —Va saben ustedes que lian sí¿0 detenidos en Tarrasa tres de de Gracia y
de las obra¿ de reconstrucJusticia y Fomento que subasta
ción del muelle de hierro y a don
jos pístobrcis que asaltaron la Canecesitaban
la
firma
dfe Su Ma- Bibiano Olaizola, la? del muelle de
jestad.
ja áe Pensiones de aqud pueblo.
madera en el Berbós, por loa pre-

flj6pachando

r)**

t\ L,

IUNTA DE OBRAS DEL
PUERTO -:- LA SESIÓN UE AYER -:- -:-

d-

narra hrdr
rnado la aceptacií
rf>
as drmisjones de ailtos ca
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ACTUALIDADES GALLEGAS
CRÓNICAS

PONTEVEDRA

Y SERVICIOS INFORMATIVOS DE NUESTROS CORRESPONSALES

j boletín oficial , ILLAGARCÍA
LA IWENTOCULTOBM. de LA
Fi>-*Ua
PROVINCIA
:~:
que organizan

CABRAL

Ante el gobernador, se formuló
una denuncia contra el juez deTuy

-\lyn._nlA

.

AI telegrama que como conclu- SUMARIO OEL ULTIMO N iUO
sión de un mitin reciente derigió
, - "
r_,„.. *' provtncuü
" "
la Juventud Cultural Agraria de
de PrnneD.cta reglas para
Cabra! al ministro de Gracia y Jus- ra ««**«***.
tic i a, solicitando el esclarecimiento confeccionar la propuesta de almadel crimen de Fornelos de la Rive- naque escolar local.
ra, contestó al mencionado consejt<kmm*~m¿*m**~
tij
jera pidiendo amplios detalles de' «TÍTíSÍS: T -** de
el
y pensiones.
PuM^a*
extracto
ios
de
¡
i dicho crimen.
acuerdos
por el mismo durante el
como aquel consejero, dejó
Ayer mañana visitó al goberna-! Hállame al pago los bbramien- I' yaMás,
de pertenecer al Gobierno, la m€9 de Abril.
dor el abogado de esta ciudad don tos exoedidos a favor de D. Vi- Juventud Cultural renovó
su petiJusaados de IitetrueriAn
tti
LI
Ramón Salgado.
cente Riestra, D. Cristóbal Urtaza ción al Directorio militar 4
que rige ¿«Pontevedra, pirta»
gobernación
la
Según nos aseguran el objeto de y jefe de Telégrafos de Vigo.
de España.
senteic*
a
ana Fernán"
También al dirigirse al citado Di- 5
la visita fué el de formular una —La Dirección general de Cladi?
z
tioul!lo,sa'>
para que pueda litigrave denuncia contra el juez de sea Pasivas concedió pensiones de rectorio, le puso de manifiesto el
lamentabl© estado de la enseñanza í&r contra doña Concepción Bou¿í-rstniodón de Tuy.
anuales
los
pesetas
a
seño- pública en la vecina parroquia don- liosa, y sus hijos,
328*50
Parece ser que la primera auto- res siguientes:
de hay mas de 500 niños sin escuela.
El de Cambados publica sentenrtdad de la provincia prestó gran
A D. Manuel Romay y doña

'^P^ctón

—

Contra la hidrofobia.--El arreglo de calles.-Libramientos
-Multas

?

_

Vl?°'

—

frlClí!

_

condenando a Juana Cacaibeilaa
atención a la lectura de documen- Carmen Bouzos, padres del aolda- ggBggt^ggSaBBBaBB 1 -l^:^?g«y^^^-* &&
a que otorgue escritura de retro,
tos y notas que dicho letrado lleva- do desaparecido José Benito.
!
r%
17
CmpreSa CastrOmii venta a favor de Dolores Lorenzo.
ba paira robustecer su denuncia y
A D. Manuel Cancela; López y
le rogó que la formulase por escri- doña Josefa Poza Piñeiro, padres rallado la Administración en
7"2^* municipales.
El de
io para dar cuenta de ella inmediia- dd soldado desapareado también I
F^S¡
Calle Palicarpo Sanz, t
¡ Ramón.
tamenté.
(Frente al S3¡ Modino,
Es de presumir que mañana o' A doña Manuela ermida, «adre
■pasado stea presentada en eü Go- defl soldado igualmente desepalreti¡do Alfonso Hortas.
biicnTO eivü.
—La misma Dirección ha decíaCon motivo del gran numero de rado a doña Rosalía Sanz Zapaté,
perros que aparecen hidrófobos, viuda de D. Luis Iiquez y Cuadrique mordieron a otros y a eígunas llero, auxiliar del Catastro, con depersonas^ el gobernador ordenó !& recho a los mesadíu» de supervivealh Ví" 1 1M n m A
publicación de una circular en ei cia, al respecto de 2.000 pesetas
ÁNGULO
*■ Boletín Oficiad" adoptando me- anuales.
i
DMHtfÉtA
-~ PRACTICANTE
didas sanitarias contra la hidro j
tt proténlco aoattal is
Por tenencia de airmaa ski licen- i
éobia.
cia, le fué impuesta multa de 250 1 Diente ailificiaifís en
oro y caucho, fijos y movibles.
Agotada la consignación en el pesetas a Mamudl Porto Calvíño, l
presupuesto municipal; para obras vecino de la parroquia de Saní
ÜLTIMOB ADELANTOS
y arreglo de calles, el aflcalde de es- Cristóbal, municipio de Rocteiro.
C©_«„áfca éa NÜEV1S Am la
« CSNCO eXm la tente»
ta ciudad gestiona del gobernador; De 75 pesetas* a Serafín Souto " i
POUCARFO SANZ, __-*_."
le autorice para hacer transieren- vecino de Cerponizones, de este tercia de otros capítulos del preau- mino mupmicipell y a D. Mantsel
-VIGO
TBLÉFONO 844
puesto para atend-er con preferen- Gómez, de Barro, por blasfemalr y
cim a la pavimenítación da las calles, esc&in-daíizur en -la vía púbUca.

.,

j

—

\^L^^l\
I^Sggj

%*

Clínica Dental Española
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teftfft**
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ARTE FRÍVOLO

" Af*
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SANTIAGO

Una moción moralizadora

Entre !as fiestas
üos vecinos del inmediato 3ugar de
la Toire, para los días 29 y 30 del
'ictual en honor de San Miguel, f iBruzos.-Las
"^ira una gran función religiosa Falleció D. Germán
«x>n misa solemne, orquesta y serguerra.--Fiesta popular.--Mejoría.--Sepelio.~
món que está a cargo de un eminente orador sagrado.
Cine.--Herido
EHcha función tendrá lugar e! j
dia 30 en la capilla de la Golpellei-. En la próxima sesión municipal tido, destacándose una comüsioti
ra, casa solariega de los señores de se dará lectura a la siguiente mo- para dea- cuenta al comandante miLópez Ballesteros.
ción presentada por U minoría re- -itar de la plaza, haciéndole pxti eente este acuerdo municipal.
En este mismo dia se inaugura- publicaría:
rá una hermosa imagen de San Mi"Los concejales que subscriben,' Palacio de Rajoy, 21 de Seiv
guel
de filiación política perfectamente tiemble die 1923. Eloy Artiwe
defitaida, aceptaron eil cairgo pata ¿ Jcsús CimaderiJa."
*
Viajeras
convertíi*se, antes de nada 1, en ve- \ Como es muy probable que el
Madrid,
el médico ladores de. la administración muni- concejo _o acceda a la petición
Llegó de
de
odontólogo D. Manuel Villar Pe- cipal. Estai manifestación, en nom- Jos ediles republicatnos, en
este
caHit.
bré de la minoría rtpublioaina, la 80, ellos misarios se erigirán en de»
—De Larache, D. Alfonso Ga-| expuso el jefe efle ia rrysma' D. Eloy nunciadoras de todas las
infracciollego con su esposa doña Magdale-j Artime, en al primera sesión en ■ nes de la ley y abusos
cometidos al
na Trillo.
amparo
viejo
En
di
momento
acdel
que intervino.
régimen.
—De Vigo, 3a distinguida seño- tual rigen los destinos ddl Estado
Margarita
rita doña
Albarrán de hombres que prometen al pueblo
A las sáete y medía de la níaI la 'reconstitución de su economía, nana de ayer
Vázquez.y fortalecido con tu*
hacjendo pasar por tamiz justo a dos los auxilios espirituales,
Boda
fallefin de desaprensivos ció en esta ciudad «1 competente
Ayer, santificó sus amores ante' una serie sin por
escudo tal o cual iríecánico D. Germán Bnizos Vael altar la distinguida señorita de que, teniendo
reía, después de larga y penosa
esta ciudad doña Amalia Trillo con ¡ apellido, ello bastaba para vergon- .
enzosas
combinaciones.
íermtedad.
"
el conocido consignatario D. José
A su viuda e hijos y en especiiri!"
La honradez es algo que está
García Señorans.
en. (todos lk$ porHicos a su hermano D. Julio, dueño
encarnjaido
bendijción
nupcial se verificó j
La
<Je
en la capilla de la casa de la novia, i que lo son por ideales. En estte sen- la empresa de automóviles "I_ w2
subscriban,
juzganj
y
roes/te-", 'enviamos el testimonio' dé
Descáelos a I03 nuevos esposos tido ios que
do que todos los señores conceja- nuestro más sentido pésame.
una eterna! luna de miel
—.
les tienen ¡la obligación de vedar por ;
En al pnarto
ila pureza de da administración de
Laa autoridades mili-taires contiEntradas:
España, entienden qué) los munici- núan imponiendo multas a los fa.
Vapor "Cabo Quejo", de Coru- píos deben recoger toda denuncia bernferos que no cierran sus estaJ
"
(locad aH efecto de tramitarla a ía bleeímyilentos a la hora
ña, con carga generaíl.
Señalada
Veilero "Francisca", de Cesures, superioridad.
! Con ejste motivo los exocndedocon su equipo.
En este stentido rogamofs a da res de vinos han desi invadn n«a
Salidais:
Corporación se digne acordar ofre- mistión que se entreviste con el "
coVelero "Francisca", para Coru- cer al señor Primo de Rivera la mandante militar de la plaótt para"
ña, con adoquines.
coopteraoión colectiva en este sen-. tratar de cate asunto

tabernas.--A la

_

En ieü tren de Va madrugada
.ayer salieron p_ra MeliMa, con de
objeto de incorporarse al
batallón
expedicionario dteffl regimiiento
deZaragoza el cabo Enrique
Qienra
el
3' soldado Arturo García
fara ditíia plaza y con el
objeto, saldrá el teniente demismo
Zaragtaa D. IgnaCi0
Torrcs s

f '_f 'UU' 'liy *W 'lyf" '^BjT 'iü*1 ''jf _y na

_* 'c, *^y"*_^*%/ %/,^y*^y*,*!^'<*_r**_ >'"V3* wjy^»j
fcJkJfc»JLJB>J_fcjSw|_ ífti A -M- -*^- -*^ ■** a a a a aaa a. a J^J

COXCERT ESPAÑOL.
Actúan eon resonante éxito en
este elegante salón, las simpáticas
artistae de varietés Teresita Nacional y Alicia Mely, las que son
ruidosamente aplaudidas por el distinguido público que concurre a
este concert.
Hoy debutará la gran canzoneti_ta y bailarina Avelina Ortega.
Funciones de tres a cinco tarde
y de nueve y media a once y media
Moche; terminado varietés gran
'souper-tango amenizado por un notable cuarteto con jazz-band americano, el que terminará a la una
de la madrugada.
Reservado el derecho tíe admisión.
LYON D-OIL

N

os Espresa Fraga, 5. ñ*
N
siete y diez y media HOY
ECIMIENTO CINEMATOGRÁFICO
xcelsa actriz FLUÍ NftZIMOVA en la
repertorio M. de Miguel LA ARISM
M titulada:

—

Seoaní

EMPRESA MÉNDEZ
N
3N
¡MJ
grande y original asunto ¡¡jj
2J HOY el más
cinematográfico
,

tiago.

y

El comandante miíuitor de la ptec
za ha autorizado a í \s vecinos dol
Uitaii/io Nuevo para celebrar mañana, domingo, una animada verbena, que- comenzará r>or la tarde
terminando a las once'de la noche'!
Será amenizada por la banda de;
Ziairagoza.

3 E! Doctor Mabuse £¡
pelicula de más noredad, de máe original y fastuoso r5*.
2 Ladecorado
destacando algunas maradaí tstilo futurista, el ÍMf

y film exento de trucos inverosímiles 7 el de más sugestiva e wj
trama, Ia producción quemas gra~de ó_ito ka !H
J interesante
obienido recientemente en las principales
pi
Jj
|s^
N|
espita *>s de* mundo

Dentro de la gravedad cn
se hal'la, ha experimentado _na qu«
Este elegante salón todas las noMART£_
H gera mejoría, nuestro querido liches se ve muy concurrido por lo
amia? Estreno de la tercera y última jornada de la gran percala M go D. Lorenzo Moreirais Suárez
más íMeoto del público vii(gués.
redactor
de "El Composiclano". '
Actúan con crecientte éxrito las
rtenomforadais artistas Pepita de
■_■
!_■
Fué conducido al cementerio «.
G 1*1 ERAL, 025
Oro, la escultural y bellísima Oatroariáver dc*- «^0
men Bello, EJienita España y la re.A AiAjI JL.,M* A.A üL
nombrada e inimitable reina del
couplé Celia Deza.
H,^0 d Reverendo
n 'x 1 J L J
5)
d.
prancSpio
A
las
once
medid
y
día
e
íd eouiper-taffigo amenizado por um
En la parroquia de Santiago de Renovamos a
deudos rW ni
iduarteto integrado por profesíonaVigo, santificaron ayer sus amo- ño deslaiimrerirlo los
>/.] ■+■_.*■
PÚBLICOS Sies,
" i
haciendo amenísimo el tiempo LONJA DE MARÍNtotoonl°
re* la bella y distinguida señorita nuestra
pésame,
*»
ALMUERZO
c in la perfecta ejecujeión de laa
Madariaga
Elisa
de
Gener
con
y
el
REGISTRO OVIL—
Entremeses
{Por.
teléfono)
joven
joyas
más estimablels
comerciante de esta ciudad
musicales,
Hoy sábado y> mañana domfa*
Tortilla Rachel
NACIMIENTOS
quie vlafien jratndes o-veckmea sí
Foiatoredra 21,(ií noche) D. Juan de Mena Deudero, hijo del
Pescado hervido Mayonesa
Proyectara <-«, el
comandante
Manuel
de
de
MariFernández
Sánchez
FiloGaíncio.
infantería
maestro
Teatro Roy ¿
Lengua a la sevillana
ty la primen*; jomada
204 caja-* matute, ée 8'25 a na D. Juan Mena Ramírez
mena Rocha Pérez, María del Carde Sa gr anRosbif parrilla
raen Arrondo Moro.
57*50 pesetas.
Apadrinaron a los contrayentes,
«La,
Sf
Patatas Siato
16 pares merluzas, de 16 a 29*75 su hermana doña Pura de Mena y raon , cansedirada mujer del
DEFUNCIONES
como uv a dc
ÍI
Quesos y frutas
su *esposo el teniente del regimien- las mejor
85 íd. lenguados, de 1*25 tu 2*75. to
editadas.
'
Vicenta Castro López, 78 años, dd LI
"
A
de
Murcia
D.
Preeio, 3'50.
Rafael
¡sardina,
cestas
de
Carrasco
v
56
67*50 a Calderón.
J
se ofrece, e&n
embolío cerebral; Juan Fernández I ptr*
COMIDA
86*25. íd. jureá, de
Costas, 84 años, de enteritis; Anto- il psnMsa*n* de mccanofrafia y e®~
Actuaron
testigos
por parte de
nia Gareía González, 53 años, de 1 a-f-eapondaaeia eometeelnh
127
21*50 a 40*75. la novia, D. de
Consomé pastas de Italia
*Gustavo Baamonde y el
embolia cerebral, y Enearnaeióa 11 t-fcrme* e_ tato Aámb._rirftPajeles al horno
34 íd. bocarte, de 26*25 a 27'5° capellán de las Siervás
Jose °-'mbón N *"">k
de Jesús don
Montoya y Montoya, cinco meses, I eiéa
Ensalada
56 íd. espadín, de 17 a 23*25.
»~
167
José Carballo y por el novio, don
-*~
<**
de
lotes,
Bizcocho al Ron
enteritis.
8
Varios
en 794.
Tiempo
Francisco Cardama, director y so- masopunzar^ y varia8
J^ m"mmfí^^
Quesos y frutas
cio de los talleres del Sr. Sanjurjo, cn ia traite edificadas,
i"'
CASA
DE
SOCORRO-de pronósKl espejo no míente: él es el pri- Precio, 8'5e.
y D. José Fernández Soto, del Ban- tico
d@
reservado.
Ayer recibieron astéteneit faeul- TtíéfonOS
6AUCI11.
mero que lo dice a una mujer si
co Español del Río de la Plata.
tativa las siguientes personas:
tm cutis no es ya tan claro y que
Oireccio» y Redmeiéa, 841
El seño? juez delegó su represenmensuales y carnets para
revela sin piedad estas huellas 60 Abonos
le
6*
tación en el comandante de infansempre
"**■__!_ r
comidas.
«
¿e la edad que a menudo aparetería de Marina D. Juan Mena Ra^ > '*t*tehsMem*wnwam
*-«Enrique Fuentes, de herida concen ouando Ta mujer es joven tomírez.
süpkbiorp4f^fÍoilIjb
tusa en ambos parietales.
davía; pero qué felicidad para ella
Terminada la ceremiona, los o 0n
herAntonio
joven
y
Cruz,
al verse nuevamente
de herida contusa
currentes se irasladaron a
en el dedo índice de la mano izcasa de*
mosa, después de emplear la Crenovio, doadú fueron obsequiados
I ESPLÉND-aM-^ WWMM
quierda.
con un luien i-spléndidamen-e
ma Tokalón.
Pedro Alta, de herida incisa en
pillares de mujeres han hecho
V£LAZQUEZ MORENO, 29
vido por la confitería La 8u«aserel dedo índice de la mano izquierda.
A causa dA ffccúite luto de*
la -prueba: se puede rejuvenecer
Teléfono 727—VIGO
la
egt
Cándida Área, de herida incisa
novia, la b'*da se cAtbró en
de una manera maravillosa y emfamu
en
tiempo
el antebrazo izquierdo.
empleanbellecer al propio
Revistas de Modas para seño(Sa los Urmoi del Ir. camúa áa Torro Codctra ea Pemiemo) ua.
tío eon regularidad la Crema Tokaras y nífios, se reoiDen siemLos desposado1*, a quienes deseaARBITRIOS MUNICIPALES—
UAV _»&_"-"!-.-% *%*+ -%- «»>-»»«»■ _-_»-%»%.- -.-. —a;
lón. Esta preparación contiene, en
mos
pre
las
últimas
novedades
"°Y
*2
E
eterna luna de miel s*i- j
®*B*D°
19** lieronuna
efecto, valioso salimentos dérmicos
21 „ Setiembre
a recorrer las principales do- ,
*"**_*&.
"La
Virgen
de Las P mP
El merendero so abrirá a laa cuatro do la tardo y ol fe*Uva. elaciones de España.
So 1833.
que quedan absorbidos por compleNadie compre sin visitar esta
I La casa U. de Migue' | i0Bflabo con
qao
eomo-uuM-á
a
las
«iota,
por
será
ameni-ado
to por la piel, la nutren y tonifiana
siempre
tiene
qne
¡
un
* parucuiar
casa,
PasSfclS I
BANDA DE HUIICA, constato oa
acierto, eleg' ¡¿ e30s dracan, Infundiéndole nueva vida. De
i
buen surtido en todo Cnanto
esta manera ia Crema Tokalón
En
la capitafl dd Uru*?uav cet^x l üw & Ue. ÍJ,' rien como eje principal
sfnaj aarnes ireassasv
oom
y
precios
necesite
a
tin
presta a la epidermis sorprendente
, ,
potencia
ia
m grasas.
t
apariencia de juventud; borra las
nonta viguesa Regina
■
saladas
f
sn*
¿tistl
gallo
y
preeoces,
patas de
arrugas
Vaiknzudk.! Mazimova
bastidos,
edad,
y tien63<55
demás huellas de la
vxteo, 1>. Candido pomingues í,0a n el (lu,; d
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Automóviles de Alquilar
SERVICIO

Teléfono, 768-Galla Urzáte
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maquinaria y Material Eléctrico
INSTALACIONES COMPLETAS DE FARRICAS DE ELECTRICIDAD
Y SALTOS DE AGUA
Tenemos siemnre disponibles para

entrega

inmediata

motores

eléctricos desde I hasta 20 HP
EXIJA V. SIEMPRE LA MARGA

Patents Salvavidas

Constituye una

= La p'nturs submarina
de mayor resistencüa =-

Leovigildo E. Blanco
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cosechero
Embotellado por su pío
:-: :": Augusto Wiso Trancoso
que garantiza su pureza absoluta
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La que más favorece
, a las caras
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"XA EVICIADORA**
Todo* loa días, baños de algas.
Frente a esta Caía paraa los tranvías ds Cabral y Cbapsla.
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CASA DE

Teléfono, H7

3 Postslis, 4 Ptas»

Dios de Madrid.

VICTORIA, 12. Tééhm 864
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_lspe«ij_ista na e_is¡__«<i__<egi _*
la piel, venéreo y sifilitiee»
De las Slínicas de los dtocior*!
A_úa y Gerisa, da Sais Juan ds

Rmp&eltví on Vigor*

Se p—M__ la boa*_td de
estos Chocolates oon la devolución de so importe, si no fuesen del agrado del consumidor.
Para pedidos al por mayor,
URZÁIZ, 22—Vigo.

Bafustiano Fernández Peón
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trias.
Galleta especial, para eoefnaa.
Menudo especial^ pa?a fragua.
Antracita, para motores de gaa,
Cok, áe gas.
Bd íSU>gpíiRl de B__ Ju&a de
Cok. metalúrgico.
Dios y de ía» Clínicas áe Mad?lí!,
PEKITO AGRÍCOLA
Vegetal (canutillo y encina),
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Cok'tjista.—Días festivos a laa
siete y oetio y la cari las nueve, once y doce.
1 > días feriados a laa aiete y media, ooho, ocho y inedia y nueve.
La Milagro»*.—Loé dias festivos
a las ocho y lod feriados a las
i
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Calcetines lana, 0.70
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Urzáiz, 30.- VIGO

Prensas y estrujadoras para uva en todos los tamaños, fabricación esmerada, precios muy reducidos.
PRECIOS SIN COMPETENCIA

VIGO. Urzfilz, 30.--M/&DRID, «arbitra de Braganza, 10.--7AR CELOSÍA: Fontarell», 18.--GIJÓN: Marqués de San Esteban*, 50.--Blibao: Berastegul, 4
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ALQUILA un piso en casa de
DE CHOLE vende la
Inconstrucción.
reciente
oficina Comercial Hispano-AmeIsla de Cuba,
en
el
Hotel
formarán
Rioa,
14,
ricana, Avenida Montero
calle dc Alfonso XIII núm- 32.
bajo.

SE

NITRATO
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ff i VENDE un espléndido chalet
por Villa Argentina, sito en la calle de La Oliva, de Pontevedra, incluyéndose en la venta
todas sus regalías y anexidades consistentes en jardines, huerta a fruíales y viñedo en parral de hierro,
nn molino harinero con piso alto en
buen estado de habitación marginando el Río Tablada.
De laa condiciones da venta informará D. Eulogio Fonseca García, calle Artobispo Malvar niimero 9, Pontevedra.
fo admiten prepoetciones ha_ta «1
próxíms día 15 de septienthr».
" " conocido

i—
ci»—_■——^ 11
VENDE una casa de planta aw—roroi—'
un perro de perEXTRAVIO
alta, en Rueu, frente a la pladices, color negro y las pitas
za del marcado, oon amplios sa- raspeadas de blanco, con la cola
lones a proposito para toda clase cortada
de negocios
La persona que lo encuentre sfrPara informes: en la misma caen'regarlo en la Tocslsría de
vass
64
Ba, calle E. Vieenti, 10. Buen.
Renjamín Cameselle. en el muelle
_„, o: : v***
.
en ls tienda de ultramarinos de
marino marca Fiat, i20 0
Cameselle, en si Gouto, que
Ramón
$9
H P., euatro cilindros comple- »erá graiiftc-ado.
tos y hélice correspondiente, to_vTCtaBi'ua-u ■ -—»
Informarán,
la en bu«n estado.
ALQUILA un espacioso bajo .-. .-.---:*■ » fc.:caii
61
farmacia,
i<* nec»d«
en esta administración.
propio para almacén.
jiat eon toda urgencia en la
Hote«l
del
conserjería
Razan
en
la
AAERCEDES. La mejor máquina
esnofida por ia Central de YillaModerno
(gu»e r. Arosi
Para informa dlescribir, último modelo, com».»*.■■«" *«rvi
r .-ar
*"' '
pletameute nueva, i*e vende barata
I iletari o
"v
Razón: calle del Baños de Bspsfia. nt-iMa. ia, ssarüosisv
13 de una tienda
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alsanaasa da ealUse*

** superior

&

prec ion

L<araii.«I~

S

l

Grandes existencias en Si
rse poi
*l--ar>é_ d« Ffiíps & Mong-fe
aimea<{^ ,r A
precio,
odo
0%r«!a rita-tié1*- "?.
"aaaii'»'tlja»»aa'-tti~^»r**fraT«"-Jr>«a»-''
iió_ y oasiicio-et*, a X. X. Ad
de GALICIA, w
vacía?, do petróleo y "cinistraciún
pcsflsrs
mire
Puerta dsi ñnl n
Diribencina se venden.
ajan**1
i ■"
girse a e*ta Administración.
M
W"*^^
V T
en
TSintí
lácelo
vende
una
OTÑAt
verdad. Se
conducir ioda clsss dc*
camioneta de dos toneladas, de w? Q?á
i
allí
p
CtC
marca muy acreditada. Su
Par_ aior~.ee, dirigirse a] a¿~
mínimo, 3.500 pesetas
"La Iberia", FiaRazón* Tonelería de Benjamín iiinisirador de José,
*am PONT1Ar¿*~
San
iuela
de
Cameeelle Grana, Concepción
.*.

——

LATAS

GANGA
nal. 7.

—r

—

-

,~¡

T

■

-^J^J^,

■

.**£_»»*lTa

'

a

.

s, "■'" importantrabajando ma-

ais «listsa-oias y
AMIGO Toreuato, convenieendlcliraas,
dísimo que para \uu s y marislocal propio para tabersa y casa d« cos, solo la Alsacía, Progreso, 14.
comidas en la oalle de Lrpan.o. Solamente pa**o mostrador y divide*nes.
Informes Antesio Pernan'- 1 A ALONDRA.—Vinos del Ribero
10 ■> de la mejor calidad se venden a
de«, Uuzáiz, 29, bajs.
0*70 pesetas litro
Se ve»d«n cuatro cubiertas con ñne v** RNEIHH. DE LIBROS se ofrecámaras, semi nuevas, tamafts
Para inforDirigirse a José Ueal, " ce por horas.
765 x 105.
Olloqui
García
7.
70 me* D. Zoil* Izquierdo, Poffcarpo
Base, i i
12

SE TRASPASA
inmejoraWas

SI

en

—

ALTOMOVTLI6TAAS.

—

—

Tenedor de Libros, con /■* ASA so desea comprar nna bípráctica de Mecanografía, d<v- i V* tuada d^sde ei Paseo de Alfonsea colocación, fija o por horas.
" ■ o desde la Ribera, al Ar«nal,
Informarán: Viuda d« Celado por la parte b-ija de la pnblaHeVa,
Príncipe r*úrn. 2, tienda de ultra- que *e prest»* para negocio y gus
58 , -u costo oscile ontro treinta y jk*narino3, Vigo.
| seata mil pesetas.
Informarán,
Sanz,
56,
tercero,
Poiicarpo
i»quieTse hace de una bu<:- .
on.
68
trana tienda de ultramarinos
tm
baja arriba de 4.000 pesetas menaua
e VENDÜ un automóvil eurolee, y puede trabajar bastante más <£
cu&tro
por ser u s.t.0 donde hay m-.ctaa
|7M J)(!MUi

JOVEN

¡

—-

TRASPASO

J

.
;
*"'qu,*tf.t.va
el imparretrar «u <r efic.

y

motocicleta, en i.ooo.

por tenerte

Para

Inform

___

diri^
TEEYER que ausentarse al
ministrador de
Iberia', PUuaaPobladores,
informarán.
calle
nuextranjero,
traipajso mi estan tí uor fjffllQ
r-o« *■" nt^"'
u de s Jf>fl
P0NT¿y¿^
*aíí«ro
eon37,
pnm*ro.
Se hace
.»-;—; at^.*=j~-.n*~
hlt»imi*nk) de ultranaarinoé, ea lo
1. -____,
mERD1DA da un p*ndanU/ áe mis céntrico de la ciudad, con po- Irak» de local.
ii
i ii
11■—«—■——:—«i_———i^—
, S" ■RPBI__RA_
para einbáOaje» m
perlas y brillantes, en ia villa de cas «ilftteneiaa, sin pretensiones y
Bayona. Se "sratíf^ari a quiei Is i-on muv buena cinentela.
Se coa«tr
venden ea esta Ada.inu-tra.o.íí-.
f* asas baratas.
Informarán: Elduayen, 19, bajo
sntrague en ía botica d« P.irr»_*o,
-** yen baratas de ladrillo, de?a^ i
en dicha villa.
su nata ' iaSsin
2.500 pesetas para arriba. Construc- C r- ALQUILA ua espléndido batrac ten.
para cualquier ra» GRlCULTOREel para el maíz ciones rápidas.
-^
oereio, con ¡vltarin, «alido
8e garantiza su ar' Jez y perfec- n\o d
■ traía/: Calle áet
P ARA VESTIR sino, «Mffs^ nada m»jor que el Nitrato de ción

" Blils

Meas una a-iqyesí 43 ¿/

*^

POR

—

*

"

" tra/w

Núfl-M, 3

a

José

Paras.

-—-6

raspaso «e baca por razones
ALQL*~L.VÍ en la cali» del
Ctoute bíii. SO. un pim y *_
3e aalod.
ba-do arabado? s> «"■«trutp. moy
R*i6-\: ürsáis, 18, tajo
Stílenn o« y <j? m#d*«e ilqué».».
Para uforint'S, n !a ornas Anqo operaría prúe¡TECESITA
Q.K i en instalaciones de cale- ca j rn 1& Puerta 'iel 3ol, u portaO
rla do la Caía Pardo.
133
ral:eat»

SE

Cbile.

iií.RICITTORES para ©l mais
* * nada tusjer f\ís el Jíitrato -ds

Informes:

Calle

Elduayen,

primero y Cbao, i3

BOCOYES

varios roble y

83,

—

asta-

Casa

i

pQJ

"^s, Vülagar78

i

ABINETE*
diei te, bal

:"a fnüepan-

h

la

calle

y

una

céntrico, M
fio, vinos blancos Condado, K¡- ¡
r.RICLLTORES. Abonad vnesvero
y
y
Valdepeñas
tinto»
Valdei
!
'
i i:npos con NAtrato d
irpb Sanz, Estanco.
peñas, R:vero y Pala, se venden a
Cbilp
76
los aunados.
art *í«ua
\ CASA *£ vena* en
Bmeri a Redondo, A i
a Garn la AveTu~a « F. Ha.e*»ae*, Lop.z
D :
Ma Birt-ón, U, almacén dt*
f
del Castaño d* Ponte-nova
Sanjurjo Radía núm. 71
!Hor;v U
7 .7
fe^vMóu A.fTsecAe y esmerila.
nos, a di*-z n
.
far del Toural, AviutaEspecialidad e
, reúne bueT
t\z*
medieiual-a.
1-1 ti
ar***
Lav
*ompuerta
„o aa.u^d,. « a^U. co.
Be reciben e: .aryos y se recogen ; __CU
VECKSn A mucl.* ;.a paia
parada del ?r»nnn
agua y .;.*. so isa a:;:er&5 .- lu t domicilio.
lnfunnarán en a misma, parrola y hermosas vísate,
Calle Cervantes, 4, principal.
población frente a parada del tranqtrta de Saoto Tomé de Frefjeiro.
Dirig;rv? Paraguay 15, 2.*, (Ca aa- ¡ Para inform«r: Arenal, 41, Jejo
Razón,
Victoria,
30.
66
vía.
il branca).
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Trasatlántica Uoyd feaí Holandés

iniHos
Movimiento de bu-! Trasatlánticos en Malaa- Real Inglesa Ldel mea
de Octubre
saldrá
uerto de VIGO directamente
de Cuba
alidas de Vig-t acr.Habana
ques en el puerto : viaje a América :
eo
A^fSÉsS&r
íi uEolsatiar, pare Cuba y Mé"BíajRCEtOH^"
Vfigtfre-T' Üerreisf*
-:- de Vigo "
admitiendo
de. 1.'.
2. ecode 1923
El A
t
y Santiago
para
español
el
litado va

sito

Desembarcó 40 en Vigo, siendo
despachado, con destino a Rotterdam.
El trasatlántico alemán "Holsatia", de la compañía Hamburg Ame
rican Line, entró en nuestro puerto, procedente de Hamburgo y escalas, con 321 pasajeros en transito.
En Vigo embarcó 80.
Fué despachado para la Hbana y
Veracruz.

Con pasaje en tránsito, fondeó en
nuestro puerto el trasatlántico de
nacionalidad alemana "Koeln", do

la compañía Lloyd Norto Alemán.
Procedía de Buenos Aires
puertos del Brasil.
En nuestro puerto desembarcó
70 pasajeros

Sedespachó con destino a Brc-

men y escalas.

a

nómica, 3a preferente y 3.* ordi-

naria.
Precio del pasaje

Sjo y """apipe

(Incluidos
impuestos

i-.

1.420
En primera pesetas
1.150
En segunda pesetas
950
En 2.* económica ptas
En 3.* preferente ptas.
825
En 3.* ordinaria ptas.
525
Medio de 5 a 10 años
2T5
Cuarto de 2 a 5 años ptas
150
NMños hasta dos años no cumplidos uno gratis por familia.
Ofrece este vapor higiénica acomodación en amplios departamentos, esmerado trato y comida buena y abundante.

\ie

*-sport»

cueree.

]__i__i_'gü Sudamericana
Línea extra-rápida: De Vigo pa,*a

Río Janeiro, Sautes, Montevideo

y Bueuoi Aires.

ANTES. A LOPE/ V COMPAÑÍA
& m b l &r ü& m
Para MONTEVIDEO y BUENOS SERVICIO DE
VAPORES A Jjyn
AIRES saldrá de VIGO el 3 de OcPUERTOS DEL BRASIL Y LA
tubre el vapor correo.
PLATA
MONTSERRAT
iuPara Lisboa; Las Palmto, pgjy
en combinación con el rápido y
joso trasatlántico
Aarnbuco, Bahía, Río Jatóm
INFAMA ISABEL DE BORBON Montevideo y Buenoe
Admite pasajeros dt* todas elasti despecharán de este puerto los
Precio del billete en tercera or- rapores siguientes:
dinaria
Fesetas 23 de Septiembre OELRLl
Octubre ORANIA
432'60 217 de
Desde 10 años en adelante
de Octubre ZE¡EI__\i)L4
220'10 4 de
De 2 años y menores de 10
Noviembre FLANDRIA
Niños menore-s de 2 anos GRATIS
25 de Noviembre GELRIA
9 de Diciembre ORAMA
RESERVA DE LOCALIDAES
23
de Diciembre ZEELANDIA
tercera-ordinade
pasajeros
A los
ria les serán reservadas previo de1
Admitiendo pastijeroa
pósito en esta Agenc'a de lüO pest-- ra, segunda, intermedia de prime
tas y los de primera y segunda me- clase, para los inditados y tercera
puattoi
diante una garantía correspondienPrecio
en
3.*
claso,
sus
importes.
ptaa,
100
de
por
te al 25
442^
Precio ei 3/ clase para el v.u__
Para tener tiempo a tramita? todos los requisitos eme determinan 2EELANDIA, ptas, 43i'fc0
las vig^'itfcs disposiciones de ouugrapion, es aecesarw qup los pasa "

Airevía

I 4a Ostubre ANTONIO DBL.FFíO
3% «e Octubre CAP NORTE
Preeio en 3." corriente ptas., 442*80
Id. id. íd. espeeial ptas., 462'í*>0
L<L ÍA íd. íd. del Cap Polonio, &67'80
Línea dirocía: De Vigo para Mcn
r.evidee y Buenos Airea,
La conducción del pasaje y sus tS dt Septiembre LA CORUÍtA
Octubre YIGO
equipajes a boi;do es por cuenta de 6
la Compañía y de éstos se dará re©n 8.* corriente ptas., 422*80
Preoie
cibo.
in:nit.;
Se reservarán en
plazas de Id. KL íd. especial ptas., 4*2*80
tercera clase previo depósito de
ClIiiN PESETAS por cada una.
¡Para tener tiempo do cumplijer.os se presenten en esta Agencia
mentar los requisitos do las dispocon cinco o más día*- de antio'pa*
d«l
Para los puertos de
siciones vigentes es preciso que los
Unen rápida: de Vigo para Rio ción a la lecha ik la salida
Southaino.
ton, Cherbourg*, Amaterdam,
pasajeros se presenten en esta Janeiro y Buenos Aires.
vapor.
*%u
o
Agoncia, con toda la documentaEstos V oores están dotados de drán de Vijjo:
ción en regla, CINCO días ante del 3 de Octubre GALICIA
los adelantos y confort que exigen
20 de Septiembre 2X*£J_\M)IA
fijado para la salida del vapor.
en tercera corriente pese- los de mas reciente construcción
Precie
Para más informes dirigirse a sus tas,
i?
de Octubre FLANDRIA
422'SO
para proporcionar a los pasajeros
CONSIGNATARIOS
é
do
442*80.
clase
Noviembre GEUUA
ptas.,
de
un viaje rápido cun toda
Id. íd. íti. especial,
J, RIBAS E HIJO
abunalimentación
22
_EEJ INI>| \
eomodidKn'tíS.
de
Noviembre
22 de Octubre WURTTEMiíERÍÍ
Cidón, 5
VIGO
Aires
í
y Li ato esmerado.
dante
20
da
Diciembre
FLAJ\J)IUA
j
Precio en tercera corriente, pese
Para Río Janeiro, Santos y Buanos
para Brasil y Bue8
1 Aires,
tas, 442'80.
nos Aires.
Id. íd. íd. especial ptas., 462*80
DESEADO
Septiembre
NOTA: U importe dt ioY -fe
9 "Niágara", para la Habana y 26
Línea rápida: De Vigo para Hasadoa
de los respetivos cenada,
W 0etubre DESNA
Veracruz
bana, Veraerus y Tampico.
DEMERARA
NAVEGATION
O.»
saldrá de Vigo ei dos es de cuenta de ios paca}*,
24
Octubre
STEáM
Octubre
El
16
de
Delfino",
para
"Antonio
Brasil
9
2i de Septiembre HOLSATIA
ro».
vapor correo
erecto del pasaje m *.* olese (Línea t amport & Holt) 26 de Octubre TOLEDO
y" Buenos Aires.
hoS
beberán pnm,
iopez
i«rasz Y LO.UaZ
r
L. LOlLZ
jarse
Janeiro, Santos, Monte- Precio en 3." ciase para Habana, pe14 "Aurigny", para Brasil y Bue-; De 2 a 10 años ptas., 48T(W
6Sta Agencia coa eim
Para
Río
*
i
De 10 en adelante,
vidao y Buanos Aires. Saldrá de setas, 539'50.
para Lisooa, Cádiz, Cartagena, Va- oo días de anticipación a U canos Aires
1Í123,
de
a y ErTcelona, deudo cuyo 1-ída del vapor,
el
17
do
Octubre
pasajeros
Les
VRJO
día
para Brasil y
14 "Almanzora",
Id. íd. íd. íd. México, ptas., 582'75 li* un
.;
seguirá a Pa ASaid, Suez,! No se responde
puerto
7
que presentarse en los el nuevo vapor de gran porte y
tienen
Los menores de dos años serán Colombo, Singapeore, Manila, Nong; sin previo depósitoda isa ANMÉ
Buenos Aires,
¡
ioñ de embarque tres días es rnareha
de _1«0 pm
transportados gratis.
16 "Oropesa", para Brasil, Bue- anti C ipación al anunciado para la
Kong, Shanghel, Kobé y Yokohama, { Mtoe.
Para toda clase de Infaront, al
IMPORTANTE: Todos estos va- admitiendo pasaje y carga para
j salida de los vapores.
nos Airea y Pacífico.
pores ofrecen a los pasajeros de expresados puertos.
Agente genera! 4§ ía OOmp-ÜÍ!
«,_- ,■„»*-—jw
17 "Hollein", para Brasil y BuePresios ae pasaje en 3.' cMaej
tercera instalaciones modelo y poinformes, al Agento gene- en España,
nos Aires
Salidas regulares de vapores pa- En litara» corrientes, pta^ 4jKfT80 seen amplios comedores y saneada ralPara
Galicia y Consignatario en Mmmido
en
oe
cerrados,
clases
448
80
ptas.,
Ea camarotes
Moiim
fiW)Sfa
48 "Koeln", para Brasil y Buenos ra pasajeros de todas
cubierta de paseo para todos los Vigo.
"u*
10 añoa en adelante, pasaje
Ds
Scuthampton y Cherbuorgo, para
viajes.
Aires
JOSÉ RIESTRA
SUCURSAL
medio
paentero;
afioa,
de
2
a
10
Nueva York.
Es necesario que los pasajeros se
saje; hasta 3 «üos, GRATIS.
Apartado de Correos núm. 13
*^fór*"G(S»»affi«T
Para toda clase de informes resen esta Agencia con cinpresenten
reservarse
antipasajes
Pueden
pecto fecha de salida, precios de cipadamente haciendo en la Agen- co días de anticipación & la salida
pasaje, etc., dirigirse a los Agentes
eia de la Compañía, al solicitarlos, de los vapores para poder cumplir
Oficinas; Montera Río» atina. J.-Vífi
de la compañía: En La Coruña, secon los requisitos de la Ley.
Í25 sor capesetas
un
áe
depósito
e
Hijos.
ñores Rubino
S>E ROTTERDAM
Para todos los informes, dirigirpasaje.
En Vigo y Villagarcía, el Agen- da¡Les
regular d* vaporea MiServicio
obtedespués
agentes
Yigo:
de
se
a
los
en
pasajares,
te general en el Norte de Espadel Norte do Espuertos
tre
ios
nida laplasa, deben presentarse en | Sucesores
Enrique Mulder
ña. ESTANISLAO DURAN.
paia y Sos áe Cuh& y Bféjico
Vigo era#e días antes de la fecha
Soc. Ltda. i
Correspondencia, Apartado nú- de la salida del vapor, previstas de j
Próximas salidas de Vigo para
VAPORES DE GRAN LUJO
mero 75
Avenida Montero Ríos, 22, VIGO la Habana, Veracruz y Tampico.
la documentación que previenen
Próximas salidas desde el «tieu-j
An- las disposiciones vigentes.
y/xe^-^ere:ee.n x ::>,>.kst^—v :-y.,^^<rsr.w^:rmxsísis¿^
* i
En Madrid, señores Mas
Admitiendo pasajeros de cá- to do VIGO para los de Río Janei-:
EXTRARRÁPIDOB
drews & Cía.
mara, segunda £CQnómic«, y ier- ro, Santos, Montevideo y BueiiQg.!
Para más informes dirigirse a
Para Lisboa, Río Janeiro, Santos,
e-®ra elAsa.
Consignatarios de la Compañía
Cubas,
21
los
de
Marqués
Aires.
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
Vigo:
en
i de Octubre MAASDAM
de Vigo los siguientes vapores de
23 Septiembre HIGHLAND (ilM
gres, HIJOS DE ff. BARRERAS
Vapor EDAM 27 de Octubre
veintiséis mil caballos de fuerza a
N.
C.
a
íSA¿á£A¡
P.
í&a
--'s
S___„i~
7 Ootubre HIGHLAND LOCH
Precio del pasaje en 3. clase: Hacuatro hélices:
bana, 639'BO., Veracruz-Tampico, 21 Octubre HIGHLAND LADOTE
LUTETIA
Septiembre
24 de
813 aíCi

_

„,

._

—
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Hamburg Amerita Linie

......^..............

WñPQññS DE

"Mosélla",

De Almería, con carga gomera!,
entró en puerto el vapor alemán,
"Héctor".
Fué despachado para Aiubures y
escalas con igual carga.

HE6RES0

Línea de Filipinas y puertos
de China y Japón

¡

El vapor español "Marqués del
Turia", entró cn puerto ¿procedente de Huelva con carga general.

2^10

;

Pa8aí;«>s

*

f^^f6^

En lastre, con destino a Barry
Dord, se despachó el vapor de na(
cionalidad inglesa "Querida".

'HOLBEIN"

Con cargamento do sal, fuó despachado para Villagarcía el vapor
español "-Genoveva Fierros".
Entraron los veleros españoles:
"Emilia", en alstre, dc Buen;
"Nautilus", con envases, del mismo
puerto y "Dos hermanos", con ladrillo, do Villagarcía.
balandros nacioSalieron
nales
"Paquito", con oarga general, para Muros; "Dos hermanos", vacío,
para Villagarcía; "Vencedor", con
carga general, para Corcubión y
"Emilia", con íd, -para Bueu.

2.",

pasaje

22 "Samland", para la Habana.
INGLESES
83 "Highland Glen", pars Brasil
Plata,
y Río de la
f
'■, J ft
íín&a Inertes del Sur
13 "Gelria", pars Braail J Mo
de la Plata.
Pars Pernambuco, Bahía, Río JaU "Wen-a", para Habana y Galnsiro, Santos Montevideo y Buenos
vostón.
| Airea, saldrá del puerto de Vigo.
li "Lutetia-, para Brasil y Rio "
AV0N
» BtpUin|bpi
de la Plata.
Qctubre ALMa\ZORA
H "Orita-, para Cuba. Panamá y!
ARACUAYA
fa
i
.
, ,
Pacífico.
del
en í." «lase
pasaje
Precio
I
S6 "Madura", para Brasil
ptas., 225'30
afios,
De 2 a 10
10 "Avon", para Brasil v Rio d*De 10 en adelante otas., 44JÍ'80
t» P)hU
Precie sn camarote cerraie
SALTDAS EN OCTUBRE
De I a 10 afios ata»., 3i5'90
Días
De 10 en adelante ptaa. tf**^
3 "Galicia", para Brasil y BueAdmate pasajeroi ds primara, senos Aires.
guada y tereera clase para todos
3 "Monserrat", para Montevideo los pUBr toa arriba citados.
,._
y. Buenos Aires.
;
la
Habana
y
"Maasdam",
para
6
y^.p^fsjsn^ d® f©fr©&*>
Veracruz.
7 "Orania", para Brasil y Bue- 26 Septiembre ALMANZORA
nos Aires.
! 5 Octubre DEMERARA
Brasil
17 Octubre ANDES
Loch",
para
7 "Highland
Octubre ARLANZA
31
Aires.
y Buenos
Buenos
y
Brasil
para
"Holm",
7
a |¡ c¡ as $@ yUmumtCÍtkH

V

MARÍTIMOS!

.-

cí¿víia

21 de Septiembre de 1923
Proeedente de Buenos Aires fondeó en la bahía el trasatlántico
holandés "Zeelandia", de la compañía Lloyd Reí Holandés.
Conducía 121 pasajeros en trán-
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Compagnie $uclAtfantique

lofi^

|

Hollarse! América une

!

Nelsen Linos

CHARGÍEUR8 REUIIIS

-

Hoy fondeará en nuestra bahía el
trasatlántico de nacionalidad belga "Samland", de la compañía Red

8.

Star rLne.
En Vigo embarcará numeroso pasaje con destino a la Habana.

Campal..'á si i I V'Hñf

S8S7K.

4 Noviembre HIGHLAfW fsfm
(Incluidos todo» lo* impuestos}
18 Noviembre 1I1GÍILAND tefiíSBi
Precio del biüele «u tereeSERVICIO RÁPIDO: DIEZ DIAS A
ém üs*©& hé0c«MB
ra clase, ptas.. *A¡T$Q,
LA HABANA
Precio en 3.a «laae, ptaa., 412*80
para
Admite pasajeros de gran lu- Salidas regulares de Vigo
El nuevo y magniñoo vapor de
Admitiendo pasajeros en prime-'
jo en l.*s 2,% &" iaterm^ia y loe puertos del Brasil, Uruguay,
25
mil toneladas de desplazamiento. ra, intermedia y teroara elase.
Ecuador,
Argentina, Chile, Perú,
!m elase,
VEENDAM
En tercera clase de diea años eü
Panamá y Cuba
Finlsfcorre, 21 do Septionibre
Saldrá de Vigo el día 17 de No- adelante PASAJE MNTBRO, di dol
Para Lisboa, Dakar, Hío Janei- Línea del Brasil, Río de la Plata
a diez afios no cumplidos MEDIO
Noroeste bonancible. Marejadi- ! i-o. Montevideo y Buenos Aires.
vaporea ce- viembre, admitiendo pasaje de lu- PASAJE, niños menores
Chile, Perú
de dos afioí
Vapore* C-o- Servicio regular áe
én
tercera
jo,
primera,
segunda
y
11a de mismo embierto. Fuertes j aldrán de Vigo los vapores eo~
S*ervÍcio
recular
rreos entre España y fSHai Amé» clase.
(Vía Estrecho de Magallanes)
GRATIS.
rápido^ 7 dobl# kél|ÍM
oerrsaone». íiebia.
M&
ie
y
é& Vigo al Brasil
riep, por l& sed® de bar*of aoftEn cámara para niños y familiaa
Saldrán de este puerto loe vapo1® Flffito
Para toda clase de informes, en clase
MOSELLA
¥® UPO
8
de
Octubre
CAPITANÍA DEL PUERTO
res siguientes:
dirigirse
Agentes
-O-eas- diciones primera e intermedia, cona los
: 14 de Octubre AURIGNY
'Sugo STINNES LINI1N)
KOELN, CREFELD, GOTHA, S1Eespecíales.
España*
16 de Octubre OROPESA
»RA NEVADA, SIERRA VENTANA 5**l#s en
Barómetro, 772 Termómetro, 21
1AMBUBGO
"Mosella"
hace
además
vapor
Joaquín
y
D-irilft Cía. *— YÍG&
y WERRA
Tiemiío. bu* no. Tiento N. E. flojo. | lasEl escalas dc Bahía y Santos para Admitiendo pasajeros de primera
NOTA.
has gastos de los diPRÓXIMAS SALIDAS
j
segunda y tereera clase para Río
Marriz da
j
ferente
visados consulares sen d*
$&«
Janeiro,
Rio
para
Directamente
i
[donde admite pasajeros.
■
7 de Octubre MOLJf
Janeiro, Santos, Montevideo, Buecuenta del pasajero.
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
nos Aires, Punta Arenas, Coronel, para Lisboa, Pernambuco, Rio
3.* preferencia, ptas., 661'80
vapores
de
VIGO
los
aTey
rápidos
Santos,
Montevideo
Talcahuano, Valparaíso, Coquimbo, Janeiro,
3.* eon camarote, ptas., 442'80
manes de gran porte:
COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
Al solicitar pasaje debo remitii"Primera pleamar a las 1'29
Antofagasta, Iquique, Arica, Mollen buenos Aires,
418,80
corrida,
ptas.,
3.**
BELGO
9* a «ta Ageneia 150 pesetas, por
.AMERICANA
Segunda bajamar * 7 41
27 de Septiembre GOTHA
to y Callao, así eomo carga para 26 de Noviembre
Segunda pl amar » 14 48
18 de Octubre KOELN
Servicio rápido de vapores correos plaza, como depósito de garantía, y
Admitiendo pasajeros de prime- 1 los puertos de la Patagonía (oon
SAN MARTÍN
GENERAL
$0-05
el pasajero no debe ponerse en caSfiígunde bajamar
Arenas),
Piora, tercera preferencia en camaro- transbardo en Punta
Admitiendo pasajeros de clase inMadeira, Bahía, Rio de
3' 10 m tes,
Lisboa,
VIGO-HAB&NA
mino
hasta tener aviso de quo queEten,
para
Albura del agna
tercey
Paeasmayó,
en
Salaverriy,
y
co,
tercera
camarotes
termedia
tercera.
i
Para
la
y
Santos,
Habana,
Montevideo
directamente
sai
da
reservado.
Janeiro,
ra corriente.
Paita y Guayaquil, con conoci,-i?3_f;«Mtfaryik*«TO*»K
PRECIO EN CLASE INTERMEDIA drá de VIGO ei 22 de septiembre, el
Buenos Aires.
Para más informes dirigirse i
miento directo desde Vigo.
De 23 a 27 libras (según cama- magnífico vapor correo:
Admitiendo pasajeros de primelos
Consignatarios:
para
RÍA
clase,
NUESTRA
niños
de
en
tercera
EN
NOTA.
Loa
menores
Precio
rote)
ra, segunda y tercera oíase.
2 años gratis. De 2 a 10 años, me- Río Jansiro, Santos, Montevideo y
Andrés
Fariña (S. en Cí')^-Vlgo
PRECIO
EN
TERCERA
Precio en 3.* clase con camarote
diez afios en ade- Buenos Airea:
j dio pasaje. De
pasajeroa
Camarote
44*2*80
Admitiendo
de
3.*
aparte,
ptas.,
Aportado núm. 89
clapesetas, 442*80.
lante pasaj6 entep0 '
En el OROPESA, ptas., 442'80
clase usual, pesese
en camarotes cerrados de 2, 4 y
Ordinaria,
Precio
de
3.*
422'80
pesetas,
\)inAfñf;
tí*
462*80
cerrado,
ClC
6 plazas.
No se admitirá ninguna solicitud En camarote
422*80 tas, 422*80.
ORIANA,
el
ptas.,
En
Lif-.es
de
Cuba
de
depósito
previo
í de plazas sin
Se ruega a los i ©lores pa«q&* Directamente para la Habana y PRECIOS DE 3.' EN CAMAROTE O I I I H Á A
En
camarote cerrado, 442'30
Vapores de pásale entre Moaña y 150 pesetas.
Pasaje entero, peseta,, 839*50
jieroa soliciten sus plazas con la Galveston, saldrán de VIGO, *"! ráLos pasajeros deben prasentarLínea Cuba, Panamá, Pacífieo mayor anticipación posible, de- pidos vaporea correos de gran
Mr dio pasaje
27T00
Cllft
ÁknXfíOínfM
biendo, una vea obtenida la ga■
Salida da Moafia, a las 6, 8, 18, ss en esta Agensla sopa CINCO días
Cuarto pasajo
1457*5
"afüU ■OfMfc.Bilvn
Panamá)
Canal
de
(Vía
3 la fecha para la
antiaipaeidn
ds
i*, 2, 4 y G.
rantía ds su pasaje, presentarse 24 de Septiembre
(Incluidos t/ados ios impuestos
('uevo)
salida, después de concedida la
Próximas salidas:
WER
V»p©r«* Corw— Fl—ÍÜ^
an esta Agencia con cuatro díai
Salida de Vigo, a las 7, 9, 11, i. plaza.
Niños
menores de 2 años, uno ¡
22
de
Noviembre
HAMVOVER
25 de Soptiembra ORfTA
Los dottHBgos saldrá da Moafia
de anticipación a ía salid-a úsl
Cfi&rgfcWir» HBUñm
—i mltímo viaje
buque, a ün de poder* eumpli? Admitíando pasajeros de cámara gratis por familia.
a teta 6 1/2 de Pars m_» informes dirigirse a " 30 do Octubre OROYA
en
Espafia:
y tercera clase.
la tarda, y efe Vi»9 a Moaña, a las ios Ag-3nt.es generales
admitiaodo pasajeros ds primera, éo_ todo* \ús n»$uiiifo:t &® l*)
Los vapores COaffPAATA DE NAVE-At"»*
Precio en cámara, ptas7 i/1
1200 IMPORTANTE.
ANTONIO CONDE, HIJOS
los
dase,
para
6UD ATLANTR»
segunda y tersara
de esta Compañía están esaeeíal(sín impuestas).
Para mis informes dirigirte ai
Apartado nüin. 11
puertos de la» Bennudas, SabaA Cangas
Precio ca tercera, ptaa., fBgui menteconstruidos aara la sontueelidas Aja* todas fea nasa»**
na, Paaamá, Paeíñoe y Chile.
4frs#i# ge_er_l ea Espafia
ción d* pasajeros de 3A otase, y!^
Lola Tabosda, nám. 4.-VIGO
(con impuestos).
e^wta*w**j__¡
oíre-^n a estas, por lo tanto, at roa- ! nio *?*Ua*krcia
Salida <W Yigo, a fee» 7, 8 t/k\
Janeiro, Moalevfée» fj*5
UAlRBNT*
Preties para la Habas»
MARIANO
CLA5S INTUUBBIA
rimo de comadldades. Toda* las ' Airen por igrsmdse fKaasilwjm
9, io i/a, u, a n, i, a t/i, 3
mceiéñ Mftpi«_wu VíQO
OROYA
ORITA
4 1/2, 5, 6 i/2, 1 J 8.
Beta elass está situada ea el ees- pasajeros eon alejados aa áB_pHo* los a óstñ* Uelíco dotad"»» nk %*>
SsASfa de Ganga* a las 6,
tro «el barco, reuniec.de per elle aaaiarotes de 2, 4 y 6 f Iaaae que ee ¡ dos los adol-iitoo modeiwo».
StiaavJjfa*.
1.a, ptts. 1.600 1. a, ptas. l.tOt
o»
OaelawB,
Núñez,
1
graades comodidades, ya eme ae facilitan ski aumento én precio, y
7 ffi, s ia 9 m, m, u i/%, is,
865 fa965
2.%
Pro-aman nnTl*m fe vm*Tg&&
i, t, 3 fA 4 i IA 6 y 7.
tienen a su disposición todo el buhay a ksráo eirá superior.
$"*%
539<e0,S. a,
549*50
Los días da títorpoBffl habrá un
Tiene su cubierta aparte, fuma- que puesto qu« no llevas nás que te de EepttenJjre FQRHOSI
Linee de Cubo y Nt-ava Orle* en» É_ct_íB#B Mfei los impuestes
¡ der, comedor y salón d« senversa3." clase. Disponen además de eseolo vapor cada dos horas.
28 éa OaUaftíM _aSBtfl0*
j cisnes.
pléndidos comedores, salas de reLos pasajeras, deberán preselísalidas is Ts¡n pai* la
Préxinaas
«tañí Ueada niauefwm i*
A San Adrfin y Domayo
tarse en esta Agencia con cuaLaa comidas eon abuadantes y creo y aseo, etc. La comida es a__n
Habana y Ñusva 0*1 saca.
tpoeoena entina.
j
antíoipacióst
de
a
la
f#danto y condimentada a la Espa
muy variada*.
Admitiendo pasajeros da Oessa* ti'o clías
do
CoMpaíía
vaporee
Balida de Vi*?o, a las fi i/2 utaeerreos
3.a pe-aferente fias.
ñola
ra, tereera *raf"er**e$a y tareera «ha de salid..
Servicie rejular ©aire íLvorpool,
fiana y 6 tarde.
TWCflRA OLASE
m
Se reservan plazas en ñrme pr*
3. a eon eamarot*
teutfcaapte-. Nu.YaT.rk, BesWn,
Salida ds San Adrida, 6 i/% ma- elase.
«t,
Ted
s
de
pMajirM
fio
a
depósito
por
J
de
cien
41*
pesetas
ülverpeo!
de
U&ea
6. noveiwrte
Madettia, u_e_ec, Meatral, ele6- tfM1 taicl>iéll a 8U
fiana y \ tarde y de Dc~*ayo 7 m_~ 9 én Seitiav* ¡«ACARA
Í5f 3Íclén un oada una.
vaporea de kasta 56.*ee te- ámplii
tere
per
(Fracsia)
fiana y íi 1/8 tarde.
Patílce
Li
j
Para
La
****.
eáe,v,
A la laJswta.
"SOfe***
salóa m
TRClUÍdGí. ÍHBplí-'StUB.
fumador y Los pasajeros deben presentarRaladas.
vsrpool.
sa¡ón -e conver8aoióIle
pesólas, 5*8"5t.
se
en
esta
Agencia
con la doeü- | ** tnmrtn^t a UWA*»**
Be eapidaa bu-letes de pasaje pa- Las c mrdas soi abundantes y mentación en regla, cuatro
El 22 de Septieen&re ORTEGA
diaa an- \^unun*MJ5
'
10 de NoyIe_.bre W LA fALLB
ra los referidos puertea y para to- muy
gieBdo
aervldw por tes de la salida dol vapor, para po- ¡ Solicítense pasajes con é&li&P*
vanadaSi
comJsiaados esn transfeor- das las poblaciones de
Viajes
eíssa,
Habana,
Tere-ara
,
A la
loe Estados eamar)5res uniformados.
der cumplir con los requisitos de i ci6n.
do en Inglaterra para los puirtos ümdes y Canadá que tengan
M . -. m
i pesetas, 54959.
esta-¡I Paramas
detalles
Pera mas informes, al ím>w
informa el la Ley.
de les Estados Ualdes de Norte oída «ie ferrocarril.
,
».
-,__
»
na ic
y*gt-nue Ktacrai p ar a üiv__ma
Para más informes dirigirse a América.
spa
Para más informes, dirigiese ají****»
Para más informes, dirigirse a
loe Agentes ea YIGO:
Agente
General en España,
#
oerrrf>afiía
dirigiros
informes,
FhVtimBCO 6 ALKfi»*
Para más
a sus Agentes:
LUIS O. F.FffiORDW ISLA
A. CARDONA.
VIGO
1
ANTONIO CONDE, HIJOS
sus Agentes de la Compañía,
SOBRINO? DE JOSÉ PASTOR
VIGO- García aüttqui, 2-VILLA- VíetorU. 24
ifllUaÜln timan, I,
Teléfono mim. í»
gcferiaea
José
Tabeada,
4
4e
Putee.—YlGl*
La Corana Viga
Calle de Luis
s_a_K_A>lfiirtaX ís,
Telew-amasí QAMXfífA
22 de Octubre MASSILIA
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Gompañía Naviera Stinnes Lloyd Sorta-Ieman. Bromen
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INFORMACIÓN GENERAL, TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA DE LA AGENCIA FEBUS

LOS MILITARES GOBERNANDO A ESPAÑA
iviensai es

)

Arremete contra los caseros v los
la vida a la clase media.
Ignora el tiempo qne hará falta
para resolver todos estos problemas; pero está seguro de que si
oo los resuelve el Directorio n<r

"A B C"

M.AWE&TACIONES

DE ALCAL
Z.V110KA
MADRID.—El periódico UA B C
i ice que Alcalá Zamora regresai
Si.. tormentos actúalos.
gay, pues—termina -- que aten- hoy a ¡¡us posesiones de Priego.
eficazmente al problema de las
le interrogó acerca de los si
COSO
"ubáistencias.
ictualidad y manifesb
me había recibido muchas felici
r su actitud anterior a
Opinión"

er

"La

Denuncia contra
empleado

—

Si se hubiese seguido
agregópolítica que yo marqué, sí
hubiese evitado lo ocurrido.
Siempre encontró ea el ejercite
Lealtad, obediencia y afectuoso res-

Importante

peto.

De los

sucesos nada puede de-

cir, porque durante toda su gestaí-ión ha estado apartado de la polí-

_:_________

tica.

—

||*MUdS0.ti*dii«oeeMeI»Bí>l««
PcreBute. úo «Fuz-.-*«D3sp*'"'"*"&
D. José BaBARCELONA.
MADRID. — Al teniente de la
_ester, en nombre de su hermano
Gtuairdiia
D. Felipe BaidomeD. Fernando, ha pre..-tintado una ro Alonso,civifl
se le concede la perrnudependien-te
un
de
denuncia contr&i
de una cruz de plaza del Mérito
su casa, quien abusando de la con-, ta
Militar, por otra die primera clase
en
él
|
principal
su
tenía
que
fianza
¿enositodí, hizo váidas jugadas de de ia misma ordon.
EU comihario de Guerra de priB Isa-, perdiendo ciento cincuJenira mera
clase D. Alfredo Ramón Laraí pesetas
disponible en la primera
ca,
queda
_1 denunciado se llama Enrique

—

í.'WSiail»

A
5 1.-5, 7 1.2 y 1* Ii2
ESTRENO d* la incomparab^a película en eícco partes

D

CUfl r p<

Empresa Castromil

el

Rivera

-

"ztraairétaarl a

"Diario

Cotizaciones

americanas

dliftor de primera D. Ángel Bernafl
i&eeibldaj do Londres y cgktobAlgora, cese en Ha comisión que ".,o_&iente al día 20 de Septiembre
desempeñaba, incorporan dase a su
destino de plantilla como ayudante. OHILE 85'70 pesos ia libra.
1RG-KNTLNA 40 li8 peniquee
39 7i8 ídem.
URUGUAY
5 3 t 16 idem.
3RASIL
MSXICO
dallare io* 100
4815(32
üobre ata-ato» rcafHtar©»
pe ¿o* mexicanos.
MADRID.
En la Presidencia del aCnsejo han facilitado dos

Loa gaatoa «Ul ParIí* «."_*«
El general PriMADRID.
facilitó
esta tarde a
Rivera
mo de
ios periodistas ila siguiente nota: y
Ia>s presidente del Sonado
del Cdn_reso han dirigido comu-a notas.
nicaciones al Gobierno, para que
dice que ha sido propuesGiaibios en vigor en la oa*»
partir del primero de Octubre de- to Una,
el maindo del regimilento Iraíjoada,
partí)
consignación
Morae* y Compa&ía.
je de librárseles la
de posición, el coronel
correspondiente a los senadores y de ArtBería
Vnata
Uontpri
d
Pando;
para
Rey
Joaquín.
D
,suputados electivos en compensa- déVlmo
Loa-<
aOOfíf
Enrique
Artillería,
;
D.
de
t
ción n la-franquicia postal.
ís3'53
-^eS
Ruiz; para la Coman- " ire§.
los
Fernández
gastos
a
Ademán renuncian
Cádiz, don i<0 B0Dre Oporto
Artillería
de
de
dancia
les
corresde representación que
3(>70
29*40
Benito Trujflo; rjaira él octavo de e Usbou
ponden como presidentes de los Artillería lisera, D. Joaquín Goy; UtbQt . cbn> ¿^
ctfcrpos colegisiladores.
la Comandanta de Barcelona,
29 64 2 lj8
dr3s
i as erntidades que rmoortan es-ed para
1
Torner; para la
D.
Antón-ib
cn
|£[^d
tas obligaciones, ascienden
de Mallorca, D. igna
ft
21U
220
Congreso a doscientas cuatro mili mandaríoa
el sépfcmo de Arb- R_t Vo.t_*-"».
Polispatn
cío
nuinentas ¡osetas mensuales y cui- atería
LerenFrancisco
D.
libero,
ca mil por gastos de representa- se Martínez.
,
,
que e>
ción dal presidente.
«amoot-jb, desaparecen
Ltn
otra nota oficrosa ctfcte pase <? a nj^Ts_correspowlennowdl NO con alSa.lp'Ao__lC.edera
Al Senado le
reglas para el
dictado
!rev
ha
primer
a idas» en Farraaoias y L rogaría* y
venta mil pesetas por d
por de kfc9 y oficiales del Ejército
48
concepto y dos mil quimentaa
¿tuación de supernumerario». en Atocha, 110.-Madrid.
segunXioo.
tí
rSSSffl "ttfBSGQ """SSKS
_".,^*^^^
i^*',ís5"
«^l:^^_"C~"^^^-*^
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Otros premios
OSETAS
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lí.272 Cor.*-"'»,

cw.eiünn,
loub.
Barí

Madrid

Cuarto

*******
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11.276 Madrid, íerei.
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SAN SEBASTIAN.
Ua redactor d!e "La Voz de Guipúzcoa",
ha viskaaV* al señor García Prieto.
E*»te ie dijo que no necesitaba
pern_so paira ir a Francia y qu*
si lo solicitó fué porque d pasaporte le había caducado y neccsir
tdba renovarlo.
El periodista le argüyó que fu
parecía un poco anormal el solicitar permiso en tafles circunstancias.
EJ marqués de Alhucemas contaste, insistiendoo en que no necesitaba permiso porque no está pro*
msadx oéicüalmente,
Y -lAnMoM <Besea muy vivamente que «I ■pap»*-n, par» obrarse dlel ambierrce que contra él et
ha creado.
Dijo que dé tenor Afta nada
sajbe y que en Madrid había saludado él señor Sánchez Guerra
B»SBR¿!!a_-í"_«n<í

Lfl VICTORIA
T«ltfono 3/SS

*

py j

embalsamamientos,

*\)bm-

maciones y traslado* pare
tfeniro y foera «le la pro*
vlnei»
i Prontitud en los encar&fM,
CONSULTEN »-HUC, IJOt.

Mueblería C'-MBQT.

965 562 77* 250 121 7*81 422 542 396 678 402 261 762 KGO 850 002

313
400 235 349
919 402 879
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47J -.7 "7
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DIECINUEVE MIL
290 3IC 835 147 243 809
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disposición

nnty

que se determina que los jefes y
oficíate qtie pasen a súuaie.ón da
MiipeniumcrairJos sin snddo, no un
les abonará el tiempo que permaivscan en esta sikuación a Jos efectos del retiro, ascensos e ingreso
eu ía orden de San Hermenegildo.
Tampoco disfrutarán de los beneficios del carnet militar.
Los que actunlltmem© .«se encuentran en dicha situación, tienen un
jilazo de dos meses para volver a
situación activa. A ¡Toa que no lo
soliciten se ley aplicará ia r»f«ridi
dlisposíJcióiL

n
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Noticia* da la tnrdo
MADRID.
Esta tarde recibió eff jefe de negocitwio de Prensa
en d Directorio militar a los perio»
dilatas, a quienes lea facilitó las bijrunéntes* noticias.
El "Diario Oficial" de mañana

:-: y dormitorio :-:
Klduay; n, .'J1--VIGO
estudiar estos asuntoa se
(Toda la casa)
nombraron varias ponencias, cada
172
una de dos vocales. "
Especialidad cn juego* dc comedor

CRÉDITOS COMERCIALES etc etc.
' «IM» a

Sr. Prat.

NOTA OFICIOSA
Dice esta
El Directorio se ha ocupado en
la reunión del problema de África,
del estado de la Hacienda, del abaratamiento de la vida, de la centralización de los servicios cartográficos, de catastro y de estadística y de la unificación de la avia-

"v-ALORES

VI GO

de Suiza

Luego hito entrega de una

Ranmryra** l_i5.000.00e

CAMBIOS

*"> nx
*

sil

Oper*.cioDft» de

SatH-rss!.g

Del negociado dc
Prensa

Esta antigua y neraejltndn
A las nueve menos cinco minutos
¿asa, ofrece todo %a eneasalieron estos señores y el ayudanpíete y esmerado «ervtole
general
te del
Primo de Rivera.
funerario
El marqué"? de Estalla dijo qu-*
el Directorio se había ocupado del
*~ Servido permanente. *»*
Artísticas carrozas y ea
problema marroquí, de las subsistencias y de la reforma de planti- 8 ches fúnebres, féretros ds
llas, nombrándose ponencias para [ todas elases y precios, des*
estudiar seos asuntos.
i de el más modente si aula
Añadió que le habían visitado los
elevada
ministros plenipotenciarios del Bra; Esta enñn se encarta de
y
y rl

—

CtpSfcaü y

ronel N'ouvilas
En la enfermedad que pedtce S»
[presentaron complicación*?».

AL SALIR
A las ocho menos cuarto de la
noche terminó la reunión del Directorio.
A esa hora salieron todos los generales que lo constituyen, a excepción del marqués de EstelK y
del subsecretario de Estado Befior
Espinosa de los Monteros.

Sanco Anglo Sud Amarioano

-

tío 0i8
55 27 7 i

CO* 50»

«IB*»

davales

Arenal, 38-Vigo,

—

...

Tercero

:-;-fecto-ft

j!^

Maíz blanco redondo

DE AYER

EL SORTEO
PriméT premio

CG-N 30.000

H

AL ENTRAR
MADRID.—A las cinco de la tarde se reunieron los generales que
forman el Directorio en la Presidencia del Consejo.
El marqués de Estella dijo a los
reporteros que en la reunión se
trataría de la cuestión de África y
que las reuniones se celebrarían
diariamente.
En la de mañana se tratará de
asuntos de Hacienda, para ver las
disponibilidades con que cuenta el
para.

En la Notaría de DON CASIMIRO VELO DE LA VIÑA, ae celebrará a laa ií de almañana del día 10 do Octubre próximo la subasta de una hermosa finca nombrada "Villa María", sita en la ealle del Romil de esta ciudad, compuesta de un chalet de moderna y
esmerada construcción, oon instalación de agua, luz eléctrica, cuarto de baño y otros servicios y con espléndidas vistas a la bahía, y de
terreno destinado a jardín y huerta.
De la titulación y condiciones informarán en dicha Notaría
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El Directorio

galvanizado
Lona».- Pinturas

Valores portugue es Estoy descargando del vapor "Neptunus'
una importante partida
Precios y condiciones facilitará
Serafín Pérez Rodríguez
?,

.

_

1

rgulo

A Ua $ i2, 71^2 y 10 1,2

Dos notas oficiosas

—

H

- -*«pii-riry ¥).'¥>¥_i_uáii
Gaceta financiera
Subasta.

Trasladó la Administración on Vigo Oficial del Minisíterito de Ta GueCalle Palioarpo Banz, 8
rra", la propuestol de destinos en
(Frente al Hotel Moderno)
eH Cuerpo de Veterinaria mil'itar.
Se dispone que el teniente au-

Nota de Primo de

0X1*00

única en su clase en Galicia
Comc«»p«:I6k* A?mtm.l 9 7

extra.
Ma-leta* alambrada
Cab es d« acero

Ti»m

SI'' i't-Uaí Í.OVi

Mañana publicará

hXAÜA

A h a 3 1¡2 a*alon l*f«atll

H

VataiinMrtau"*

£&

Cía?!!"» ««

Aceites lubrificantes
M alie tas de o.iacó,

inimitable creación de la si'apa Iquísíim y e egan^e
actriz americana LICB YOYCE

M

SIGUE GRAVE
"MADRID.—Continúa jrravr el Me

Benjamín Cameselle Grafía

y

imsl

Esclavos de'

región
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HOf $&B**V30 22 DE SEPTIEMBRE
GRAN MODA
GR A* ORQUESTA
Carassclíoso suceso cinematográfica

a

Disposiciones de
Guerra

un

-/^-

w Teatro Ocleón

Si hubiese llegado a Madrid antes
de la disolución de las Cortes
hubiese visto al marqués
añadió
de Estella, de quien recibí constantes muestras de acatamiento.

—

gestión

■

habrá quien los resuelva.

la pauta

y al rey

tración de primera clase.
«iferta! *1 presidenta de>. de mi fortuna personal, desde b
Disponiendo que em el plazo de Us.*
Directorio
mayoría de edad hasta la fecha.
quince dias, oon los antecedentes
Se lo pido en defensa de mi 1k>
periódiAlgunos
."MADRID. —
que pasea :a Dirección general de
v de mi lfcjorra.
íor
Obras públicas y los datos que fa- cos de la noche publican una carta
Sop fe» p! rey
e-Liten las Jefaturas provinciales*. que el ex silto comisario señor Silros, D. E
[ue Gavilán
marqués
v_la
al
de
Estdla
dirige
plan
se
redacte
un
de
disy
estudie
Idem al < i;rector general de PriTambién dirige eJ señor Salve-la
fcr bución de fondos, para !a cons- y que dice así:
ores, D
juan Izquierdo.
al rev 3a siguiente <níp_ca:
''Excclerítísirntü Señor:
Deponiendo cese eu Ai cargo de trucción y reparación de cameteSeñor:
En
estos instantes en que la ca£ n estos irs*antxls en que k cade
y
Justicia,
dbsttcflrtarM
Gracia
). Caris s Twtor.
Declarando caducados todos loc ujnnia y la injuria -Se desatan cony la ir.iuri? se ceban en
licencias y ¿igregacione ra un hombre de bien, yo, que no honíbnes civiles leales a V. M., es
Deciar
lo que los oficiales ge- permisos,
funcionarxjs que depende; tengo temores n¿ acusaciones de
indispensable qife caidu uno deerales pueden solicitar y obtener de ios
de
la
Dirección
cíe Registros y No1 paise a la reserva, con tú sueldo
unciencias y que no poseo máe pa- fijenda su honra; y yo, que nada
rmonio que e! honor y la honra, tengo que temer y a quien la conrnespoiKwetnte a su empleo, siem- tariado.
d<
en
ci
que
Disponiendo
plazo
fie permito -solicitar d!e Vu'ecenoia: ciencia dé nada acusa,
dirijo al
e que hayteai permanecido en él
cinco días tomen posesión de í-u
.6 cfi03
i.° Que dos funcionarios del presidente del Directorio la irt tañ\dm ti
ia dámieión al di- Regtstio», tos registradores dc 1? rribunal die Cuentas del Reino, en qne copio y acudo a V. M., rimtxrtor gt
de Obras públicas, Propiedad que se haden en sütua- 04 más severos y aptos, se trasfla- clínándomr ante las gradas del
<_oti de excedencia como diputado?
>. José
en a Aíricá y hagan, con un re- Trono, para supTiícarüe interponga
ídem al d
rtor general de Agri i Cortes
■resentanftte mío, que les faciareara ai poderosa influencia para que
liaira D.
xios los datos que deseen, el más :io se me niegue ie! medio de deSu^pend-ilendo h subasta anunoro Rodrigáñcz.
ídem A comilsfaJrió regio didt ca- ciada en la " Gaceta!" de 22 dc
examen de mi gestión mostrar al que hizo V. M. jefe de
aÜ de l.-eoel II, D. Juan Pérez Agosto, para adquirir 275.000 sodim nústrativa, especialmente en lo su Consejo, que el úfltinw alto coi<;fba'(lero.
porte telegráficos y teléfóniico's. eferente a foridos reservad es, a misario de E<*paña en África ha
Dispon '(anido se encargue del y disponiendo se anuncie en su día lartir del 26 de Febrero en que sido dikrno de serlo.
espacho efe ia Dirección ne Re- otra, reduciendo 'la adquisición df une posesión del cargo y de
Astros, .[). Sebastián Gtfrrasco y ruchos soportes* a ilas verdaderas ¡.009, 134*99 pesetas, según acta
. anche z, subdirector del mismo AccetiViades del servicio en ed ejer- l!e arqueo, hasta el día 14 ded acuall, en que cesé.
centro
cicio actual
2.0 Qué se proceda, en debida
V ntade toda clase de eny'ir
afl examen de las cuentas
corma,
vase», fuste», bocoyes, memiih
nri¥
Ri
O* fn Om _>
_^d~fc«r"h_~w_a^^
le fondos reservados de mis antedios boooyes, pipas y mecesores.
dias pipas, envases propios
para exportaciones ae vinos
3.* Que se haiga un inventario
TONELERÍA de i

acaparadores, que hacen imposibb

HABL". TAMBIÉN DE LAS
SUBSISTENCIAS
Igual quo "El [mparcial", se. ocupa "La Opinión", de las subsistencias y dice:
Si la ley di» subsistencias sn hubiese aplicado a su tiempo, se pudo
terminar con los acaparadores; pero lae tolerancias de los Gobiernos
Ja despojaron de su eficacia.
Promete "La Opinión" seguir la
campaña, [tara orientar al duque de
Tetuán, que parece que ha emprendido una campaña eficaz.

*«G'*c»t*""'
ídem del despacho de la DirecGarEl periódifco oíi- ción de Prisiones, D.
cía- San Miguel, jefe de Adminissiguiente:

i pubOca 1
La firma de Guerra y Gobernaión que ya eon conocidas.
Admitiendo Ua dimisión al fiscal
'ei Supremo, D. José Liado.
ídem al directo. gent¿re2 de Re-

"El Liberal"

—

—

"

"

Pubílc-lí».* <sn

LA PREVIA CENSURA
Be ocupa -ja Liberal" de la preja censura y de la carestía dt* la
vjda

US PLAN DE PAZ
gV FAVOR
PUBLICA
En su artículo de fonMADRID-—
Imparcial" comenta la neceL**E1
Msd ■)*' un plan completo en pro
dr la paz pública.
impuestas
dice
Las multas
per a loa expendedores darán la
puEtsación de que los intereses
w>n eficazmente amparados.
nios productores
forman un gruLos
bpoderoso, que impuso hasta abofa respeto a los Gobiernos.
En cambio la clase media ¡10 tieto órganos de defensa y ni el Diampara padecerá priKrtorio noy lacontinuará
sometida a
fociones
Di]

T""N.

Disposiciones oficiales del día Silvela quiere justificar su El coronel
»a
Nouvilas
José
MADRID. —
en África

Editoriales de periódicos
madrileños
"Bl Imparcial"

1

de Sil
ilvela al Directorio
1
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Ecos deportivos
El campeonato de Pontevedra

NUESTRO

22
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TELEFÓNI

SERVICIO

Informaciones de noche y madru

Ei*!-.»-Alfonso
Mañana domingo se celebrará el
Pontevedra el primer partido del
campeonato locail.
Lucharán d Eiriña y d Alfonso, loe dos equipóos que toman parte en el torneo.
En la cap)tlaa de la provincia reina gran entusiasmo por este encuentro, pues ha despertado un vivo interés entre los aficionados.
Los <ebrirja»« onontimnn « lo*
ca3.tl_.«roa
Uní ém S. C -Atlotie I*. C.
que
A d<*» k*_ómeEnorme es la expectación
LARACHE.
despierta di gran partido que se tros de Abarkola marchaba un con
celebrará mañana, domingo en la voy escoltado por fuerzas de RernmfeKÜata vÜBa de Porrino entre eulares.
los notables teams Unión SporCon efl convoy marchábain dos
ting, de Vigo y el Athletic Ctílb, cantineros, los cuate quedaron rezagados en una de las quebraduras
de Pontevedra^
Dicho partido será amenizado dé. terreno.
por la banda del regimiento de Entonoeia surgieron grupos de
Murcia.
re-beüdes que se apodleraron de
Hajbrá dos trenes especiaíües, uno cuanto llevaban, matando a los
de Vigo y otro de Pontevedra, sa- cantineros.
liendo el primero a las dos y cinco Lats tropas al oir ¡las detonaciode Ía tarde y el segundo ía i'45, nes, acudaeron al lugar dé suceso,
a las íi'20 de la ñocha no encontrando más que Ida cadaPonemos en conocimiento de los veréis.
aficionados que piensen acompañar Loa vebdde® huyeron.
al equipo, que eí tren especial saldrá de Vigo a las dos y cinco y no
a. las 2*25 que por error figura en
Ids programas.
DE UN ALTO CARGO
Base-BaU
MADRID.—Ha presentado la diMafiana a las once del día se ju- misión del cargo de presidente del
gará *en el campo de Bouzas un Consejo de Instrucción pú'blña, el

El asalto de Tarrasa

España y los moros
en guerra

—

_

Una dimisión

1

t

I

li

LOS adultera lOVeS
I
di
e leche

Se cree que hoy serán ejecutados tres de los autores «fvfiS^if
-

DETENCIONES
MADRID.— Han sido detenidos

1

E* c**w»ejo do gafeira
Está termiBARCELONA.
nado d sumario contra dos tres sujetos a quienes se detuvo por autores del asalto a 'la Caja de Ahorros
de Tarrasa.
FU sumario estará (tres horas en
poder dei auditor y será en seguida elevado a plenairio.
Luego se enviará a Tarrasa, para que la defensa <Je los reos lo estudie durante urna hora.
Créese que esta misma noche se
celebrará él Conisejo de guerra.
—Comunican de Tarrasa que en
las Casas Cbnsástoriales está todo
distpuesto peura la celebración del
Consejo de guerra contra ída pistoíleros.
Se espera la ¡fregada de Un escuadrón dleil regítmiento de Mon-

—

_

marelió crue-le de infantería, con bínda de
El marques <^ Este
y tambores, a las órdenes
eral
Sarc cornetas¡ente
en automóvil con el
coronel mayor áe plaza,
v un ayudante,
-te jefe lo dio lectura, previos
'yies de alención reglamentaI IOS v
la Marcha Ueal, batida per
¡as

3án io del capitán
general

LOS DELITOS QIT1 SE VERÁN
EN JUICIO SUMARISWO
MADRID.—Hoy se lia colocado en
los sitios de costumbre un bando
del capitán general que consta de
los dos siguientes artícu.os:
Artículo primero. Serán juzgados
por la jurisdicción de Guerra y sometidos a juicio sumarísimo los auS$ la fh?i!b_t_. una -*<*&u.aiÍA»¿ft tores de los delitos siguientes:
Rebelión y sedición, robo en
da.sg.«dlda
cuadrilla, incendio en despoblado,
MADRID.
Mucho antes dle levantamiento de líneas férreas, inpara partir el terceptación de vías de comunicahorz
coimn2aron a negar a ¡la es- ción o deterioro de efectos destirobo con artaaion del Mediodía infinidad de nados a explotación,
en cualquier lugar o circunspersonalidades militaras, numero- mas
tancias, atentados contra las autofuerza* dfe Seguridad y Vigi- ridades cualquiera
que sea el meWáá^ teniente coronel de Orden dio empleado y consecuencias y
señor M
«^«fante móviles y agresión a mano armada
Mn Ga rr&COt
contra particulares si se realizan
te Alica. con fuérzala a sus órdenes, con motivo de cuestiones sociales
comisario p^Hód, con su brigada, o políticas.
Artículo segundo. Se cumplirán
dklQCtor
D CMos
con el mayor rigor cuantos particuMiián de Prtiie
señores
lares contiene el Real decreto de
de los Monteros,
18 del actual en el que se señalan
vücarfo,
te
Secado, fiscal Valde- procedimientos
y penas para los
.^secretario de Guerra ge- delitos cometidos contra la segunrie(rai Benmudtez dte Casrro director dad y unidad de la patria y cuanto
2a Guard¡:„ civil gererel Zubia, tienda a disgregarla, restarla forduque de Tetuán y coronel Ri- taleza o rebajar su concepto, ya por
medio de la palabra oral o escrita
qu^me.
por medio de la imprenta u otro
Generales CaMnellas, Burguete, ocualquiera
de difusión o por cual)
Iticlán,
Bosch,
Milán* del
Suárez
| quier
Saro, Cavadcanti y todos los gene- ; nes. clase de actos o manifestacio&& actU jü Dinectoffib.
El bando fué fijado por un pi-

Actuará de fiscal ei teniente auditor D. José Sangnrier.
El wo dago
BARCELONA.
Ha salido
para Talrrasa, el verdugo de esta
Audientía, para ejecutar ¿a sentencia cotnitra lote reos por el asalto a
la Caja de Ahorros, si H/sentencia)
fuese de muerte.
Bn este caso dos autores del delito serán alboreados y no fusilaúek% porque se trata dle un robo.
Pata llevarla vanteaefia a

El general Áizpuru
a Melilla
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a las Gateas
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Información de

en la estación del Norte y a la llegada de un tren lechero se dedicaban a adulterar el producto.
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Barcelona
UN SORDO-MUDO ARRANCO UN
BANDO

BAR€ELONA.-aa sido detenido

un sujeto, por haber arranoadd un
bando de la autoridad militar.
¡Se le condujo a Capitanía general.
Sometido a un interrogatorio, resultó ser sordo-mudo, por lo que
no contestó a ninguna de las preguntas míe se le dirigieron.
LOS EMPLE\DOS MUNICIPALES
BARCELONA.—El gobernador ha
pedido al Ayuntamiento una relación di* ios funcionarios municipales y do loa cargos que desempeñan.

SINDICALISTA DETENIDO
ñera!, para w aprobación por é
tBAnr.ELONA.—Por
la Policía ha
animado (partido de base-ball en el señor Rivas (D. Natalio).
capitán genera?,
tesa.
sentenCaaí que
sido detenido el sindicalista Josó
|
que la novena negra contará con
Plá.
Presidirá el tribunal el coronel dktte el Consejo de guerra contra
con la batería Salinas-Del Río y la
Se le encontraron dn aimontos impistoleros.
lo|g_tres
,
Trueba.
señor
blanca con Lópoz-Braba.
m
portantes y varios billetes do femasmo automov;iíl lleValra a
Existe gran interés por conocer
Formarán eñ Consejo cinco carrocarril.
la actuación de la batería Salinas- LLAMADO POR EL DBRECTORIO pitanes y tú teniente auditor don Tarrasa la sentencia aprdbada paEjercía de. jefe do informaciones
ra que sea cumpliJda inmediataSAN SEBASTIAN. — Ha salido
Dftl Río, que por ser la seleccionade los Sindicatos.
tnenteda para luchar con un equipo ex- para Madrid, según se cree llamado Ignacio Grau como vocaU.
Como tal, estuvo recientemente
Como suplente* han slido dlesíigtranjero, jugarán juntos por pri- por el presidente del Directorio, el
Zaragoza.
en
$®
H<-y
mera vez.
naré
olmamatém
exdiputado D. Víctor Pradera.
niados dos capitanes de Caballería.
Estaba
nombrado para ir a ManíTi^TAv»
"
BARCELONA.
Comunican
drid como informador del juicio
por el asesinato de Dato.
de Tarrada que se^ creo que esta
Está fichado como sindicalista
madrugada., o lo mas
tarde duran,peligroso y como ratero.
_a__
i
am
te la mañana, serán ejecutexios los
Tamíbién concurriierojí el Padre
trefe autores del asalto a hi Caija de Rev^a y muchos jefes y oficiales.
Ahorros.
■"■
Ai;zpuru llegó acomi panado de sus dos hijos,
Ba««ando. míramio dé Ion
n
tr1en rápido se había en"i$tf«*s
«&»&■»
y
ganchaido el break de Obras r
públi¡En ManreBARCELONA.
sa han sido detenidos dos pistólep^ antes de p^^ d c(5>nv0
¡fNh
jjW m fe
nos coautores
i A v
robo en la Caja 3üe ó d
Estella, que
d
e
S
"-_"
*
de Ahorros de Tarrasa.
j^ba unos papeles en fe mano.
i 1
líni Si \vA
Un bosque que. hay en 3m? cerDirectorio
" "
Amenizadas por fas bandas del ''eglmí^t&tí* Myrc§sr f Municipal de oanias cte Sabadell, donde se cree conmferenció con eldeü
Participa a los señores, socios que deseen inscribirse para las
comisario,
alto
estn viila, BudiHo y T^bagón
aU" entregando a é-te dichos papeles. ciases de Contabilidad que dará n principio el día 1." del próximo
g^OSu°trOSJ ae
J6n asalto,
tores del
acoi-dona-"
B1 gewrd AizptiiAi. muy emo- mes de Octubre, pasen por Secretaría hasta el 25 del con- ¡ente, de
Folii nf s, Coociertoe, Gran Verbena, Colosales sesiépea pirotécnicas, Globos, do por la fuerza ha;sido
publica.
donado por h dtaípad|¡id_ que se te siete a nueve de la noche.
que no siendo socio,-- y d>.. ,
icurrir a dk íhaa cla«^adamitas», Artísticas iluminaciones, etc. etc.
batía, abrazó a todas y subió al .ees, Nota.—Los
pueden
solicitarlo
haciéndose socio antes del 5 del corrí ente.
g^BSSSfS^^
tren, acompañado por sus ayuda-n- 1
'ces teniente corond de Ingenieros
r»i iir_tiiMM s
D* Uiis Martín Pünilflos y su hijo
O© **
eme^v, 9
Gra*» partid® de FOOT-BALi ©i¡*r<i» ios equipes
NECESITA RUENSAS OF1UADirectorio al
:.s?w¡
imh mu■ nnii'niriffnrn
LAS PARA SUS TALLERES
abrazr.ríe por última vtz te dijo:
DE MODISTERÍA Y SASTRE—Suerte y tranquiliclad.
A ias diez en punto el tren m
RÍA
DE
SEÑORA
-:$iííf€kt* -.*
Gran concurso de gaitas, aoordeo/.es y bailes ngi xiaJes
niüUiKt.Oilíj'
f>WK> en marcha. Los hombres c¿II %3
¡v&mmiA&traágimiK «Mon
mmmm» vles se descubrieron y los militaTRESNES Y T8ANVIAS ESPECIALES
res saludaron miáitarment-ei.
El alto comisario, emooibnadísi- Préstame» haíta SO afiw ú® plaza s. S
úm finseré»
,
NOTA. —Bl tren ©pedal qne circulará ei dfa 23 saldrá de Vigo y Pontevadri* rtspeotivament &
ntanil,b y
ias 2,05 y 1,45.
a las doce de la noche
28*"
vf constanAffencit: Vi otoña, H
, paíso ante todbls repitiendo
IT
1 "~Graoias mucha' gríl"
LU

Pradera

a

f^

Madrid

.

B^nco.
tetáen-l

■

—

____

_

Grandes fiestas en honor de! Strno. Cristo de la agonía
Sos días 22, 23, 24, 29 y 30 de Septiembre

Asociación de Empleados Mercantiles
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VISITAS AL MARQUES DE

i 00

ESTELLA

fjRiófi

Sperting

Club

Yev no reunirse número reglamentario de socios, se convoca nue^vamente a junta general ordinaria,
la cual se celebrará coa cualquier
numero de asistente», para el próxftno domingo día 23, a las diez y
media de la mañana en el local sodal
La Directiva.

Antracita Inglesa f Carbón
Rhondcla
Para motores y fraguas respectivamente
se hallan descargando del vapor
§
""NORTHQUÁT*
Rfo», 2,-*iIíiO
*\l I á e_ n fir»
¿ua.
y ua. «v*sMa «autor»
tv^o**,,
:*'_]»

»*

Chocolates [$ f^ff§gñ\ññ

INTERESANTE
$ü5TRéRÍ&

F. DEíRcLL
Auuucia con ol presente a «
su distinguida clientela ha- 1
ber recibido las últimas no\ edades
de géneros nacionales y extranjeros para ía
próxima estación

Garantizamos su pureza
ñy^rmwwti\imem.w^k^m mnm'kh*
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TLA SOLEDAD

Es la casa que ofrece mejo:
servicio fv.nerario y a pre^o»
bíu campe lene ia. por corita;
con las más artísticas carrosas, rochas fúnebres y féretro*-' de todas clases.
También se encarga de embalsamamiento, exhumaciones y traslados para dentre
y fuera de la ciudad, como
tírjne
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al Agente General en España
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se venden en IbOos los
esrabiecir,nienlbs fofo»
qráficos.
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Precio del pa^ajy eu 3. a en Camarote, Ptas. 539*50
(Kic^uidos todos los impuestos)
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Admitiendo pasajeros &m&* clase en camarotes cerra-loa de -2 4*6 plazas
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B. PREFERIOS PAftA TODOi LOS CULTIVOS

Para LA HABANrA DIRECTAMENTE saldrá de Vigo el 22 de
Septiembre el magniff.ci. vapor correo
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rriiuifo, 6. Teléfono, núm. 209
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JuanP,eyVieira

La Ctíimara
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ABONAD VUESTROS TERREE O* CON

litar, por el director general de "
Orden público, D. Garlóte Blanco.
i
El general Primo de Rivera contarde
en
su
ferenció esta
despacho i
oficial con el encargado del de- i'
parlamento de Instrucción Pública J
señor Pérez Nieva.
j
Mañana a las diez menos cuarto í
recibirá al presidente del Tribunal j
Supremo.
Más tarde celebrará otra entre- ]
vista con el funcionario encargado !
de la sección de Obras públicas.
Por la tarde se prestará a ser ttin- ]
terviuvado" por una escritora ingle
sa quien, con análogo objeto, fuó
recibida por Lenin y Mussolini.
j
También conferenció esta maña- i
na largamente con ol director de
la Tabacalera, señor Bastos, que!
sale para Barcelona.

Compañía de navegación Belgo-^merieana
SERVICIO IMPIDO DE VAPORES CORREOS

España
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que había
"S^c**11 dlesfilarcxn a cooti-

BAVER
son <k

(Esquina a Puerta del SoJ)
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\

MADRID.-—Esta mañana fué vi—
sitado en sus habitaciones partiguiares del ministerio de la Gue-1
rra, el presidente del Directorio mi- ]
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