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ACTUALIDADES GALLEGAS
CRÓNICAS

ORENSE

SANTIAGO

i?
noticias
Mañana celebraránse funerales
&i la catedral en sufragio deü director del Banco de Gijón, señor
Azcárate, ascinado recientemente.
Al acto asistirán todos dos funcionarios bancarios.

CAMBADOS

Verbena en el Camino Nuevo.-Detenciones.-Exámenes.- Otras notas

Círculo Mercantil
Industrial

B

En fe %feia

convanífcuaÜ

En la eisftación de Comes detuvo la Guard'Jtí civil a dos mozos dei
actual reemplazo que se dirigía/n a
Vigo can objeto de embarcar a
América
B! día 28 tendrán lugar -los exámenes dfe ingreso en esl!e Instituto
general y técnico.

■

El domingo sfe celebró un partidb dfe fútbol -on él Campo do Mendo entre los equi'po.9 locallas Júpiter
y Giralda, veacáeodo eil segundo
por dos a cero.

PIETI5CHE1
QUÉ FELICIDAD V1R8E M4S
JOVEN Y MAS HERMOSA AL
MIMO TIEMPO
El espejo no miente: él es el primero quo le dice a una mujer si
su cutis no es ya tan claro y que
le revela sin piedad estas huellas
de la edad que a menudo aparecen cuando la mujer es joven todavía; pero qué felicidad para ella
el verse, después de emplear la Crema Tokalón.
Millares do mujeres han hecho
la prueba: se puede rejuvenecer
de una manera maravillosa y embellecer al propio tiempo empleando con regularidad la Cremo Tokalón. Esta preparación contiene,
en efecto, valiosos alimentos dérmicos que quedan absorbidos por
completo por la piel, la nutren y tonifican, infundiéndola nueva vida.
Pe esta manera la Crema Tokalón
presta a la epidermis sorprendente
apariencia de juventud; borra las
arrugas precoces, patas de gallo y
demás huellas do la edad, y tiende a hacer desaparecer los pliegues y barbillas formados, al propio tiempo que fortalece los tejidos
relajados. Además, suprime los pun
tos negros y cierra los poros dilatados. Deprovistos en absoluto de
grasas, la Crema Tokalón no deja
señal alguna de brillo y permite
adherir los polvos perfectamente.
Bi el resultado obtenido no la sa~
lisface completamente, tiene usted
la formal garantía que se le devolverá ol precio de coste a su primera indicación: a este efecto un
certificado de garantía va adjunto a cada bote. La Crema Tokalón
se vende en Indas las buenas per-

de Hacienda.-Un
maestro detenido.—Futbolista herido

souper-tango arnfiiizado par profesionales, h-fcijndn amenísimo el
tiempo con la perfecta ejecución
de las mas estimables obras musicales que les valen grandes ovaciones.

r

VE.i_AZQL.E2 MORENO, 39
Teléfono 737 VIGO
&<_-.*■;«-as» de 15 Kiat Dan seSs.
r*» y riñon, te reciben siom
pre In» ultima» novedad**
Nadie eom*í)r^ »m riiítar tea,
cm% qne liompro tiene ud
buen surtido m todo euanto
neseoite y & pr-ftcloi sin eom
pei mñie.
Sai

1

trabado a da Casa de Socorro, donde fué cunada por é! médico sseñor Rubado.

*

*

Ayer s'e celebró en Poyo lía! tradicional fiesta en honor de Nuestra
Señora de ilas Mercedes, patronímica dia los frailes residentes en
aquel monaisitferio.
Gran ¡número de personas concuntió a la procesión y romería d'e

Ideal Cinema

DE VIAS

EMPRESA MÉNDEZ

URINARIAS, SÍFILIS Y VENÉREO
Dr. Méd. Tomás Abeigón Pazos
Exprofesor ayudante de la Cate- ¡
dra de ürol »gía, de Madrid agregado al Hospital Lariboisiere, de

HOY
jornada
Tercera
de la super-sene

¡

I

París.

La Mujer del
Faraón

CONSULTA: DE 10 a 12 y de 4 i 6.
Análisis clínicos de orinas
Heaceión de Wassermann (viernes)
César Boente, 19, Pontevedra.
Teléfono, 110

—

MAÑANA-

Continuación de la extraordinaria serie alemana

El Doctor Mabuso

INGLÉS

.teccionea
Traducción
Correspondencia

EL SABIDO
CONCERT ESPAÑOL.
Gran ajconítócimiento artístico
habrá hoy eñ este elegamJte concert
J. J. Mu r Wright
con el dbbut de la famosa estreffiá
Victoria» 12
de Vartííítés, La Gubamifta, camzonetistá, danzarina y combertista de
27
guitarra y caínlto flamenco, acompañándole elila misma.
Actuarán, con ella _&s encantadoras Tenesdta Andrés, AÍSfciíaí Mfe== Casa de Saldos =
ily y Aveffina Ortega.
De tres a dbco dle da. tarde ensayos, y función cotntíiniua de nueve
y media a once y mdiida de lá noSALDA
LOS VENDE
che. Después de dieta varietés graln
felpa,
para oaballero
Camisetas
Supler Tango ameni-aado por un
a
peseta».
4
notable cuarteto con Jazz baind
Velos Tul, 225.
amleriearno dirigido por el maestro
Calcetines lana, 0.70.
Rodríguez, el que terminará a Ha
Toallas felpa, i.
unía de da, madrugada.
Pañuelos
bolsillo, 0'85.
Reslarvado d derecho de admiGran surtido en género» d». punsión.
de superfosfato de cal, 16 a 18 de to inglés a precios baratísimos.
Única casa que se dedica a la
fuerza.
Es el mejor para toda cías*
~
1.
-fcirvnr.
. por finca
ENDO o permuto
_.
rusventa de artículos económicos.
"1}
y
v tica, _...;<■-.."..
Vtíoo
edificios de gran porvenir de terrenos frutos.
Lo vende, a precios muy eoonóen Vigo.
'«'.«..;.v
wmuMMUMae
Referencias a M. Caruncho, Plaza míeos, Antonia Avtnlafio Porrino.
de Urzáiz, núm. 6.
83
J27

PORR I ñO

íockj garantía

se venden en ibdoa los

estaufecimien.03 fotoqráficos.

EL CHICO

_

El Gran Barato

Abono minera-

.

_

-

Pñr^Eblññ
f"
Pintura

hidrófuga

EVIT& LA HUMBÜAP
Deportarlo
Para España y Portngaj

Larga Vida
Al comprar un automóvil, considera a cuánto la resulta dividiendo
el costo por un número de afios.

V. P. CHACÓN

San Cosme y San Damián
en El Pino

¿Qué reputao J*n por servicio satisfactorio tiene ol automóvil después del primer año? ¿Después del
segando? ¿Y después del tercero
y euarto?

¿IfOTA.—Si usted aplica la Crema Tokalón por primera vez al aros
tarse, quedará maravillada a la
mañana siguiente viendo en el espejo su piel más suave y más lisa
y eu cutis más claro y más fresco.

Y es este atributo al que debe
Dodge Brothers su título principal en la inalterable lealtad de sua
dueños.
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rosas, si tenéis los pses sensible*, que
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U menor faliga O P^r la presión del
calzado, tomad un stncillo pediluvio
C* aaus caliente, en ci cual disolvereis
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de

una
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y para siempre.

Tales baño* eei prepara*», reponen
perfecto
k>s pies y loa conserven cntenéis la
esta lo. de lo conirarfo. Importe os
¿arantía
0 foc wl ó* eme e\
-r¡i indicación
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OFICINAS Y SER-

En el convenlto de Poyo contraje-ron msitritmonio la Mía señorita
Primi Fernánd'ez Alvarez y el
acaudalado propietario de Cuba REGISTRO CIVILD. Juli^ Cruz Nogueii-af.

VICIOS PÚBLICOS
NACIMIENTOS

José Martínez Iglesias, Josó
CoSí es asted armante de los grandes bas González, Francisco Curras Rodríguez,
Pablo
deje
Saquero López, AbeFilm, no
de asiatir hoy a
lardo Lago Alonso, María Ramona
Cela Trulock, Francisco Iplosias
González y Elena Grosi Vargas.

'

os Cuatro Marcados

qne interpretada maffistralmente por el gran actor
BEN WILSON
se proyecta en el ODEON

DEFUNCIONES
Eugenia Figueroa Vila, 15 me-

ses, do gastro enteritis; Harnero
Pedrero Alonso, cuatro meses, J
bronquitis sofocante; Ángel Antonio Lobit García, 8 meses, do ente-

ritis aguda; Argimiro Pérez Freiría, 21 años, tuberculosis
intestinal, y María Camisón
tre»
Cantuta,
años, do gastro enteritis.

MATRIMONIOS

Juan Mena Deudero, con Elisa
Madariaga y Gener; Felipe Sefiorans Mosquera, con Pastora Veiga
Miguez; Honorato íglesif» López,
con Eloisa Requejo Buclfe, y Manuel Rúa López, con Marcelina Pé-

Ayer diiaron comienzo " flas tradlicionail'es ffifestsls en honor ell Nazareno, con «il disparo ée 'bombas y
morteros, y lila entradla en la villa
dte la brüllalnite banda militar de
música die|l regimiento Infantería
dé Zamora, tocando ban)_ta diana.
A las doce Jota gigantes y cabezudos badiaron en las sitios más
>

rez González.

CASA DE SOCORRODuran to las últimas 48 horas, rpcibieron asistencia facultativa la*
siguientes personas:
Josó Alonso, de hej-ida centim en
la región frontal.
Ramó.i Domínguez, de quemaduras do primer grado on
la. cara, cueHo y ambas manos.
José Aran,jo, do q-riémaÚÜraS do
segundo grado en la'cara y manas.
Ambos se las ocasionaron
estando

céntricos.

Hubo las s¡olemn*ejs vísperas en
ilkJ pairroquiial, dbndb coníilanzo a
flais mueve de ía noche lia §"ran verbenja en _¡ai Biaza Mayor, que resu'littó en extremo muy lucida.
La illumíiirracián y parte de pirotecnia haJn ji(do muy defl algradlo del
público. Eleváronse muilitifeud dle
globos.
Era imponente efl número dle per
sonas congregadas en lia ¡toa, fundiendo brea.
vaendose a infinidad die forasteras. Feliciano Carballo, do herida conPara ía 'banda de Zdmora hubo tusa en la frente.
afplláusos muy merecidas.
Mano Franco, de herida contusa
en el borde Ubre del labio inferiorElisa' Grafía, de herida incisa ¡t

Talleres Foto-mecánicos
PRINCIPE, 16, f__ VIGO

colgajo m Ja muñeca derecha Y
otra también incisa en el dedo minique de la mano del mismo lado,
que. se produjo al
caerse desdi una*
claraboya que limpiaba.
Palmtra Casanova, de herida incisa en el pie izquierdo.
Hortensia Pereira, de he/.-ida incisa en el entrecejo.
Antonio Pérez, do concusión en la

región

lumbar.

ARBITRIOS MUNI^pALESin*»

ODEOfO

HOY Martea 25 de Septiembre de 1923
HOY

PROGRAMA
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v este- irafamienjo «an fácil a
etmnir Vo deíart dc curar vuesfroa
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Tamb en a la bata que tuvo
i¿
par icii domingo en esta parroqu^
concumo numeroso
¿£
dodrfios festeja h.,*a 3a dl

Sto 72*3

Automóvil «8CRIPS» 4 eilindros, arranque eléctrico, doe
«♦tóliaua da i^nesto, carrocería europea, 4 plazaa, en muy rueda.
buan esteda, s* vaada barata Informe* D. Amánelo
VIGO-CAMBADOS

Garage americano. VIGO
fvwíky^^

el' do

nim¡¿o.

_

~:~ Aficionados
a la fotografía -:-

DODGE BkOTHERS

¿

deJJ

Raimundo Pénez Carbn»
nú, padre del sokfcldo desti*oanodBSOÜ8L48 Y MAESTROS
do Rafael Pérez Cheleada, 'la pensión de 328'5o pesetas B!nu uies.
A doña Merceos Iglesias VidaJ; í A^ OPOQír'ir-iMnn
Añuda dd soldado Benito Martíne? Vf"3
Biíroso, lia pensión de 328'so.
La "Gaceta" d^
"kr
—Lfef Dirección generall dd Te- do ÍA -,'fltima relación22deh» PUbhcar
soro, autoriza Ha devolución- d'e Ue a dicha* omsÍQÍdr.ds aSSÜ?'"!?
r.000 pesetas ingresaos para wj-tf ,x>rc W de te
ducar el
Servicio en filias al reck-¡ddl corriente, rara to
íí
ta Andrés Gran Azorín,
¡mandado que se a>n 3tituyan
¡bunalb- el día 2$
'
Redamado por él juez de irasEl i «fe emm»ln ,*__. j
trucción de Tuy, ha ¿ido detenido'de
¿.maestro nadonaíl D. José María Instrucción pública
Dios Bustos, al que no supone com- do afl de 'la Seoriót.
■
picado en un
de
S o"""** m to
oficie nl pedente dd
**-|»e
dad fronteriza
en el BerUjÜdó expresado, y
estas .noticias fe,
Fué asistido cn la Casa d* Soco- para conocimientomayor j5«bMlad
efe 'los inter*.sarro, el joven vecino de Mandón, Ri- dos.
cardo Blaínco Barcia, qiíe híÉlándose jugando al fútbol se cayó al
«uelo, dando un golpe que lo causó MUCHACHA para todo
servicio,
tina herida en la neg^ón frontal de
■Be'ViBcesita. Av. Montero Rfoj/
diez centímetros.
núm. 14; 2."
El médico D. Peüayo Ruhitío fe
hizo la cura de urgencia, saturándole la herida.

En la finca de e setomnba sxg
En la finca de este nombre, propiedad de D. Victorino Fernández,
se celebrarán el próximo día 27,
solemnes fiestas en honor de San.
Ampliaciones de culqnier negati
Cosme y San Damián.
va, revelado e impresión de coHabrá misas a las 7, 8, 9, y 10.
Por la tarde habrá una lucida pias entregadas al día siguiente.
verbena amenizada por músioas y
gaitas del país.

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

fumerías

en a organiízación ded
San Martín, pr.ia que no haálc
rezca en nada del celebrado

Los mejores calzados
y de mayor solidez 7:: Plaza de la Colegiata:: 7 BARCO
DE VALDEORRAS
ANTONIO AVENDARO
Leus ñenkmu

j

Jucf/iatthu «C*
eparcatona
Ausas Maith % Aportado iío

«

_

na?on^

■

BA^ER
son de

„ FJb«
£J

En te tarde d'e ayer fué atrope la txirde, a la que también asistió
Hada por un automóvil de servicio la bacida de música muñicipaíl.
público, en ia cuite de 3a Oliva de
e-"fta dJudad, lia n_Síd Üamaria RaHáWanse señailados ei pago loé
mona Expósito Otero, de siete libramientos a favor de D. Ramiro
¿j^
Vázquez, Soto y Compañfe, doa
añoS
La apresada niña 4quedó tfeba- Eduardo Raigosa Brea, D. Jos¿
j<a
veh5ciílo 9Ín qu€ afortunada Oambroruero y Ayi_ú-ta*mi¿en.tos de
mente tuviera
que. experimentar Pontevedra y Vigo.
BPMMMMMM 1«| más que ut$fc erosiones de poca ■—La Dirección generail de Cía
fa n ___"*.»-«*.—, %\ importatncia en la nariz y raaifia aes pasivas hizo las conoesianies sir

CONSOLCO^O
HEDICO-QUIRURGICO
O

p1

teros. U orquesta a<Mteib_K
nt'go mas de fe* tres de H
a
gada, cuando terminó
Ya puede fe Directiva esmenuy

5:

SSUfnet

Lactíuñara

J-as Mercedes en Poyo.-Notas

§

de Pa-

ARTE FRÍVOI

consecuencias

guíente
UBRE LAR VICfcllOi W«te-da..
Fue cogda y en el mismo autoA D.

jirc$ Franciscanos, de esta ciudad,

Estuvieron en Stainiflüago, el defiecomienza hoy una satemne novena brado
dibujanite coruñés Alvaro
dn honor del gloriosío San FrancisCebreiro
y el poeta Amado Villar
co de Asijs.
Nováis, que ya regresaron a la ciudLi dhercuíina acompañados del esLa* vembena que ae celebró e)l do- cultor JuGjn ViliHaserín.
mingo en la OafJe del Camioo Nuevo estovo e^raordiittoiikAmenlte con
desavureoeit
cuirrida.
ep¿ ei Snlpkoaal Cleder»
a I llfl gí"VQ*,mco?e.¡3
El baáfe fué amenizado por la ídase
nn Farmacias y D rogofTÍnt 5
banda dte| regümiento Infantería
40
" Atocha- 119.-Madi.id.
de Zaragoza.
Estej fiesta p-bjpufcrfr terminó a las
once dle £a noche 9¿n que hubiese
que lamentar d más í^taro inciAbonos mensuales y carenéis pa diente.
ra 60 comidas.
LYON D'OR
Durante eflla y a presencia de!
Este elegante salón todas las nodirector de lá múáica militar señor Rehoílo, se rifairon 75 pesletas ches se ve muy concurrido por lo
las cuates corresfpondlibron eü nú- más se'.'.-lo del público vigués.
Actúan ron creciente éxito las
mero 1.212, resuika¡ndo agraciado
D. Ramiro Domínguez Linares, ta- renombradas artisí.as: Pe-p.ta de
bernería establecido en esta ciudad. Oro, la escultural y bellísima Carmen Bello.
£2_____________________tt''
La rema del couplé Celia Deza
volverá a reaparecer en breve después de unos días de descanso.
A las onoe y r.i»'ci? da prín* :d.o

ES brillo d«S Cssíko
En c Isalón de esta Sociedad
ce.
dudo p3.,i-memente por la Tm-L
Dinectí.a, se celebró lell dómir¿J^
% a
■baiJe anunciado.
¡fcp
De
celebrada hasta ahoi*
eurocios. viéndose muchas
foro*

Un atropello sin graves

Espérase al nuevo juez de primen» instancia señor Palacios. l:abiefntfo cesado ya el oue ejerció
hasta ahora el cargo ¿eñor Codesido.
Deja e: señor Codeado grata
memoria por su acertó en el desempeño de tan dificultosa misión,
sintíéndoae mucho su traslado.
De mee¡toda*
tj
Ha ~_~__i
pagado unas vhoras entre nose
d€
D. José'9tr°*,
Caleiro, 7)
Mana Dios

rlw'r.

BUEU

PONTEVEDRA

Nornb?! c_«nio«
Ha tomado posesión di nuevo
jefe de la cárcel de este partido,
cesando por jubii_jción di que venía desempeñando dicho cargo.

¿Crimen o suicidio?

Hállase en Orense, el vicepresidente de la Diputación y jefe políEn eú próximo lugar de Figuaitico de Baños de Molgas, D. Au- ra, perteneciente al Ayuntamiento
giiírto Mer.no con su hijo Alvaro, de Con jo, aparedió muérito en la
que viene a ex¿!minair._te all Insítá- mañana del domingo, José Ikíiroa.
tuto.
Presentaba dos heridas de arma
de fuego, una detrás dfe una oreja
ALCALÁ MARTÍN
y otra en la tefcJila izquierda.
All lado del cadáver estaba un
ignorándose s¿ se traíta de
e revólver,
un crimen o de un suicidio.
Ayer mañana te fué practicada
fa
autopsia al cadáver por el médiALMUERZO
co municipal de Con jo D. Antonio
Entremeaeí.
Maaaira Puenfte y d forentse dfe esta ciudad señor Bermúdiez.
Huevos al plato
Pescado frito al limón
Arroz a la Valenciana
Beef-teack parrilla
Patatas Siato
Quesos t trutas
Precio, 3'50.
COMIDA
Consomé fideos
Pescado hervido Salsa vinegreta
Tornedos Rossini
Patata» a la crema
Pollo asado
Ensalada
Flan a la vqainilla
Quesos y frutas
.Precio, 8*50.

Y SERVICIOS INFORMATIVOS DE NUESTROS CORRESPONSALES
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DE AZEVEDO

María Mar-garita Fahmy Bey que
■En medio de las extravagancias
de la moda, en este afán que mue- el día 10 de julio mató a su marive a las mujeres a singularizarse, do ha logrado en estos meses más
a dar que hablar, a hacer citar su celebridad que las que batieron el
nombre, aunque sea con motivo de "record" del baile, rná3 que madeun hecho escandaloso; a hacerse moiselle Gengien, la invencible
tenista, y que Ernestme Lebrun,
notar, en fin, no ya por la elegan"
o
de
sus
"toiletteriqueza
v
cia
la lindísima nadadora que ha atrapor el brillo deslumbrador de sus cedo París a nado; más que esas
joyas, sino por necias excentrici- vacuente de Deauville que camdades absurdas; entre las escasas bian dieciseis vestidos cada día,
mujeres que han logrado impresio- quo de doce- a dos consumen do:é
nar a las gentes de todo el mundo "cocktails" alternados con otras
con sus locuras, destaca hoy en tantas copas de 'Porto" y naranjael continente corno un aguafuerte, das.
esa aventurera que, como colofón
Todas, todas están conformes, con
de su vida accidentada, ha dado rara unanimidad en que la esposa
muerte, en on suntuoso hotel, al del difunto príncipe egipcio solo
príncipe que ¡je CMÓ con ella, dán- puede envidiar a la Mata-Barí, la
dola pródigamente su nombre, su bailarina famosa que fuó fusilaposición, y una vida fastuosa de da cuando la gran guerra.
luje y comodidades
y en este repulsivo ambiente de
Entre laa mujeres de Deauville, vicio y de malicia que a fuerza de
que está siendo ■ orno la exposición pretender ser "chic" resuKa "shointernacional de la vanidad, el caso king", entre las conversaciones bade Gaggítí Meyer, ha producido una nales sobre el amarillo y el blanco
morbosa curiosidad no exenta de
-olores de moda, pronósticos
envidia, porque ellas y la moda, como
la
danza de moda de este inde
cualquiera que ésta sea, llegan en
vierno, cálculos absurdos sobre las
a
aberraciomayores
amor
las
8U
cantidades que entrega a su "munes sin detenerse ante el crimen.
banquero hipócritaPur eso, sin duda, la parricida no "fieca" cierto
la millonada
correspondido,
mente
su
vienregocijo
ha podido ocultar
por un asipocas
en
horas
perdida,
do que desde, hace más de dos meduo al tapete verde, las infinitas
ses, su hazaña ha sido la murmuraar.
ción de todo el orbe, su retrato de perlas de los collares de cierta
disprofundas
se
alternan
chiquilla traviesa ha figurado en Lista....
procelas principales ilustraciones del cusiones,o filosóficas sobredella crimen
dencia
injustificación
mundo y su personalidad ha destacado sobre la "elegante" que nos pasional.
deslumhró eon sus trajes de baño Pero todas, cualquiera que haya
confeccionados con las más delica- sido su teoría moral sobre el aduldas y costosas pieles; se ha hecho terio y el crimen pasional, se han
como
más famosa que las que absurda- alegrado profundamente
mente pasean por la Costa Azul si fuese un precedente favorable
sus cachorros do 'tigres y leopar- que alegar en posibles contingenal saber que el
dos, sus cacatúas, perros, monos y... cias futuras
lechoncillos; nos ha ihecho olvi- Tribunal de Justicia británico acadar a la que introdujo entre las ba de absolver a madama Maggie
damas la ridicula novedad de los Mayer que en la madrugada del
tatuajes de sol, esos dibujos, ró- 10 de julio y al regreso de una retulos e inscripciones que escritos presentación teatral mató en uno
ton una mezcla indeleble de negro de los mejores hoteles de Londres
de humo y barniz sobre el cuerpo a su esposo el multimillonario prín
desnudo de nuestras "modernistas" cipe egipcio Alí Kamel Fahmy
expuesto durante todo el verano a Bey.
prolongados baños de sol, dejaba
marcados unos dibujos muy "chic"
Deauville, septiembre 1923
en la carne soleada.
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Sección religiosa

lñ MODA s

DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
DEL EN'STTl'UTO RUBIO
SANTORAL
Especialista en eníermedadea
especial de Medici-1 HOY: Santa María de Cervellón, NUEVO ESLABLRCIMIHNLO DB
Consulta
de garganta, nariz y oidos.
na Cirujía de las Vías Urinarias. San Lope, ob. y ofr.. y la CJonmeConsulta dc 10 a i y de 4 a 6 —üroiroecopiaa
— Cistoscopias moracida de S*. Fermín. —- FieaPríncipe, 20, 2/
Separación de orinas y ana- ta en Pamplona.
—
iísia clínicos urológicos.
|
MAÑANA: San Amancio, ob.. San
Eapeeielisia ee eníermeáaées út
FINOS Y ECONÓMICOS
Cipriano, Santa Julia y San Ensebio
la piel, venéreo y sifilíticas
Consulta de 9 a ii y de 8 a i.
VELÁZQUEZ MORENO, 8
Teléfono, 485
Carral, lo, 1/
De las Clínicas de los doctore*
Especialidad en encargoa.
A-rúa y Covisa, ds San Juan ¿r -KeprelaJlct^ de piel, ¡itlJts y Y<±
MfM
i
e>
Dios de Madrid.
"
Ds- Boipita] ée &tn Juae á*
i SERVICIO PERMANENTE
Diplomado en loa Hospitales
y
Dle.!
de
las
Glínics-t
ée
Msérlá
PRACTICANTE
y
3ac Luis Necker de Paría.
Mé-iico inspector áe ¿^6^.-! Aplicación de INYECCIONES Colé y Dodge de 4 y i asientos
Soraa de consulta: dé dies t.
Cernidas, Bebidas
v^aera* por opo_.i€íé_3»
una y de cuatro a siete
n domicilio, a 1 pésete
fe'onsuüa da ií a i ¿8 4 a
Ultramarinos
P..!_r*rr.e Ss¡az. %n\ Pr*I.
e los pobres, gratis
«téiari, lt, S,- 1 (a_.qy_.Jia a U.c<y RÚA DE SANTIAGO, núm. 14," i>
Teléfono, 768-Calle Urzáiz

PROFESIONALES
MATO
QUE
LA PRINCESA
Dr. M urias
A SU MARIDO
Por BLANCA

r>

i___*_-_____ 4__-* iJ_i.^

Dr. M. Ferreiroa

DE LA ACTUALIDAD ELEGANTE

t7.'1" "'"-r

Muebles

Dr. López Ríos

JOS6

—rCampOS Automóviles de Alquiler

H6f

Melitón Rodríguez

-

Médico

0. Lana
enferespecialista

medades del pulmón.

en

Diagnóstico procer

M. Estarque y y Hmos.

F^DfcJs

Dr. Moisés

i

■

„-i

UT

tratamientos especiales de la Tuberculosis pulmonar.
Paseo de Alfonso XH, 67.
y

i

NUEVO HOSPEDAJe

Bustelo

_■____■_____—■____—■__■■■— II

lili I lili»
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CASA DE BñÑO

'

Motocicleta 'ZUDONPP'

Servicio esmerado y económico, habitaciones cómodas, se sirve a todas horas del día y de la noche.
Especialidad en vinos del Pais
Espléndidas vistas a la Campiña

"LA INICIADORA*'
Ultima creación de la industria
ESPECIALISTA SN ENFERMHalemana.
DADES SECRETAS
Todos loe diaa, bafios de algas.
Más de 30 primeros premios
a esta Casa paran los tran- Plaza Urzáiz, 80 N DOMAR
Frente
Partos y aparato respiratorio
Precio al alcance de todos
182
153
vías de Cabral y Chapela.
Aplicación del 609 y NeosalYarTelefono núm. 7SS
HERMANN K0NNJB
san (1814)
Urzáiz, 48.
Vigo.
"C s I
Consulta de once & una y de 108
1
" ._,
cuatro a cinco.
Se garaatlxM La bcmdad de
Príncipe. Si, primero, T&léf. 88
Clínica de enfermedades de las
.—a
estos Chocolates oon la deroluvías urinarias, sífilis y venéreo»
eión de ea importe, ii no fueX.
MáRayos
Ung£_eato
Use sin demora
Elechoterapia, Mussage
a¡ü8tiano Fernández pQÓtl
ten
gico
tres
días.
E3
radical.
Farrna
del agrado del consumidor.
Hors.s de con3ulia
PEKITO AGMCOLA
y Droguerías, Í'BO. —Por co
cias
pedidos al por mayor,
Para
De 10 a i y de 4 a I
Trabajos profesionales, —■ Pron rreo, dos pesetas, PARMA6IA
ocatttto
22—Vigo.
URZÁIZ,
Avenida Montero Ríos, 38, i." iiíud y economía en los trabajos. PUERTO. PL 8. Ildefonso, 4, Ma^
,
VIOO
drid
23
Teléfono núm. 71
VIGO-Pi y Marga!!, 57-VIGO
m m a o -i ama* m m B
■ ■ B H B ■ ■■■■■.■ ■ ÍYt'flllll'11'llÍ

—
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Waldo 6it

"
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Aceites lubrificantes

DE

para toda clase de vapores, maquinaria en
general, automóviles y camiones

TODAS CLASES Y SISTEMAS
para todos los usos
desde
VEINTICINCO PESETAS
en adelante

—

Peanas precios
€íHAC6WH»ür»áís!, 85.-VIQO
218

Gíasss ita c®iS5ipet8ifie?s

No compréis sin antes pedir precios
a esta casa

—

~W_^*W>#tt)^í-^?_X^

fierras y Máquinas- Herramientas

No admitimos competencia en cuan
to a caikiad y precio

PAM

Leovigildo E. Blanco y C.a
/CiVT'

—

Policarpo Sanz, 31.
VIGO
Apartado 24
Telegramas: BLANCO
Teléfono 440

"^__¿>.á-^;^^*^«¿<^í^_^HHSBW

GUILLETE F1LS & COMPAÑÍA
Depósito para España, Fernando VI, 23.—Madrid
n

-■.■«■■■■»■■■■■■■■■■■■■ ;.'■■■«■

p*

-■

PSdanae c&tálogos y presupuestos

iiiBinii

187

aje**nu**m%Va**te******\*^
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Gumersindo García

TRABAJAR lñ MñDCRd

pitra tal e-es de Carpintería, Ebanistería, Construccíóu de carruajes,
vagones, etc, Fabricación de «psfrquets> y todo lo relacionado oon la
industria de la madera

(S. en C,)
aÍ'A^íA--^s^«___a________

JTCISi.''

MAQUINARIA

- Urzáiz,

3 0- VIGO

TTÍotores marinos y estacionarios para gaso'ina y aceites pesados
Existencias siempre en marcas L.ster-FallasBautzener-Emw s que son las más acreditadas, reconocidas como las mejores.
PRECIOS SIN COMPETENCIA

VIGO. Urzáiz, 30.--IAIIDRID. Bárbara de Braganza, 10.--BARCILONAs Fonta^eiSa, 18 «GIJÓN: Parqués de San Esteban, 50-Bílbao: Berasfegui, 4
í^*.-^P^*i^^^V^^.,^

Éí¿£)©&!jy^.;_V.^^

-

s*.^^vSÍWÍ!fáW*V

wmm

Vinagre añejo di 4 años
GARANTIZADO DE PURO VINU
Elitborado

** Criadoras por los

Hermanos láaoía v Vaieiras

s*fio?-M

S«e®»or®« d® Pedro Romero Hermanos

a
José M. Hnas. en sus propiedades
Conseryerofl: Comparar nuestro Vinagre por su pureza y buen gusto con los vinagres de 24 horas que se

Vuelven al mercado loa famoso» yíqos «Blanco Brillante»,
«Los Tres Ríos» y «Los Gallegos», únicos qne beben los conocedore? de ñnos,, despreciando las imitaciones.

EL MEJOR APERITÍVO

Dsgróslto «as

Dirigirse al representante en VIGO:

Casimiro Dignan, Garcia Barbón, 181

kJ ID Lj 1 \_s I \_J t\

verdad. Se vende, una
CE NECESITA una muohacha con
camioneta
de dos toneladas, de
recomendaciones.
*■"■ buenas Montero
Ríos, 14, primer marca muy acreditada. Su precio
Avenida
41 mínimo, 3.500 pesetas.
piso.
Razón* Tonelería de Benjamín
ALQUILA un piso en casa de Cameeelle Grana, Concepción Are48
In- nal, 7.
reciente construcción.
Cuba,
de
formarán en el Hotel Isla
ALQUILA un espacioso bajo
calle de Alfonso XIII núm. 32.
propio para almacén.
Razón en la conserjería del Hotel
DE CHILE vende la Moderno
oficina Comercial Hispano-AmeC E EXTRAVIO un perro de perricana, Avenida Montero Rios, 14,
dices, color negro y las patas
'
bajo.
raspeadas de blanco, con la cola
VENDE una casa de planta cortada
La persona que lo encuentre síralta, en Bueu, frente a la pia- vase entregarlo en la Tonelería de
con
amplios
mercado,
sa- Benjamín Cameselle, en el muelle
ra del
lones a propésito para toda clase o en la tienda de ultramarinos de
de negocios.
Ramón Cameselle, en el Couto, que
Para informes: en la misma ca- ¿"era gratificado.
59
64
ga, calle E. Vicenti, 16, Bueu.
se hace de una buemarino marca Fiat, 120
na tienda de ultramarinos traH P., «uatro cilindros comple- baja arriba de 4.000 pesetas menjua
tos y hélice correspondiente, to- lee, y puede trabajar bastante más
Informarán, por ser un sit_o donde hay mucha
do en buen estado.
61 jeate
en eeta administración.
Mrtiva fl tmr^s por tenerse
La mejor máquina qni rearar su G'.efic."
Informarán, calle Pobladores, núde escribir, último modelo, comt
pletamente nueva, se vende barata. irrero 37, primero. Se hace con57
Razón: calle del Banco de Espa- trato de local.
la, lúa. 18, Meritoria.
<*
Tenedor de Libros, con
alemanel de calláaá
práctica de Mecanografía, dej superior a precios b&ratísi- sea colocación, fija o por horas.
Informarán: Viuda de Celado
íos, Grandes existencias tn sí
núm, 2, tienda de ultra-»
Príncipe
Monge.
Felips
de
L.
Imaeén
Vtgo.
marinos,
wía Barbel. %>
W

GANGA

SE

—

SE

NITRATO

"'

SE

MOTOR

TRASPASO

—

MERCEDES.
ROBRES

JOVEN

VICTORIA, 12. Teléfono 684

EL MEJOR RECONSTITUYENTE

SE VENDE PAPEL EN ESP ADMINISTRACIÓN

i

-

—

'

>:_-"-^_rr_^?.^"^-^_:G"Wí__x__<r>__^

SE

—

""

TENER que ausentarse al
extranjero, traspaso mi establcoimi-ento de ultramarinos, en lo
más céntrico de la ciudad, con pocas exfe.teñe ias, sin pretensiones y
con muy buena cinentela.
Informarán: Elduayen, 19, bajo

POR

¡____eoa_TL-í._r*niv**««_^-tswvw¡ih__«*p*i.'._i

..iim "i...

GRICULTORES para el maiz
" nada mejor que el Nitrato de
Chile
i

UNA

CASA se vende en el barrio
del Castaño de Pontenova, da
fachada a dos caminos, a diez minutos del Hospital, reúne buenas
condiciones.
Informarán en la misma, parroquia de Santo Tomé de Freijeíro.

215

\w%m

Agricultores: abonad con Nitrato de Chile

Ut

jlJ

ASAS baratas.
Se constru- A GRICULTORES. Abonad vues<-*_. y en baratas de ladrillo, desde
* tros campos con Nitrato de
2.500 pesetas para arriba. Construc- Chile
ciones rápidas.
Se garantiza su* solidez y perfecE VENDE un espléndido chalet
ción.
conocido por Villa Argentina, siInformes: Calle Elduayen,
to en la calle de La Oliva, de Ponprimero y Chao, 13.
tevedra, incluyéndose en la venta
todas sus regalías y anexidades conENSEÑA, en veinte leccio- sistentes en jardines, huerta a frunes a conducir toda claw fio tales y viñedo en parral de hierro,
automóviles.
un molino harinero con piso alto en
Para informes, dirigirse al ad- buen estado de habitación margiftiinissrador de "La Iberia", Pía- nando el Río Tablada.
mela 4* San José,
PONTEDe las condiciones de renta in-TMRSJt.
li formará D. Eulogio Fonseca García, calle Arzobispo Malvar RúnaeAGRICULTORES para el maia ro 9, Pontevedra.
nada mejor que #í Nitrato d*
Se admiten proposiciones hasta el
próximo día 15 de septiembre.

¿*

¥%®«

ALQUILA
SE
jo, amplio,
mo

un espléndido bapara cualquier rade comercio, con sótano, salido
y cuadras. Para tratar: Calle del
Mercallo, Casa Ferreiro, Villagarcía.
75
con puerta indepenT diente, balcón a la calle y una
habitación, en lo más céntrico, se
Ináguila con o sin pensión.
formarán: Policarpo Sanz, Estanco.

(í ABINETE

jPI OCOYES vacíos roble y casta-

TIUSPASA, sin existencias
en
d«
vero y Valdepeñas y tintos Valde- local
para taberna y
peñas, Rivero y Pais, se venden a comidas en la calle de Lepante. Soprecios afinados.
lamente pago mostrador y divido*
Emérito Redondo, Avenida Gar- nes.
Informes Antonio FénflBtt**
cía Barbón, 48, almacén de vinos.
■* fio, vinos blancos Condado, Ri-

J
SE propioinmejorables condicione^
casa

—

— AUTOMOVTLISTAAS.

'C_rT.TT.«r7MVWM- MMHi 1-JSrrfr'.9_S_ íÜCÜ-V.

ABIADOMIS. W Nifeato

k

lísne tm& rííFJffw.
* iChí!a
9 por «íe^fdo *£*

««

-tiffl

Ss vsn- -j
$)iwr*
* wfiW*
den, cuatro cubiertas con sos
cámaras, semi nuevas, tacr_af_e
de un -psnáfw o*
Dixigirie
Mwií,
765
x
105
a
José
para
muchacha
NECESITA
perlas y brillantes, en la yíü»
García Olloqui 7
Se gratificará a 0****
Bayona.
servicio.
entregue en la botioa ds ar[***
Dirigirse Paraguay 15, 2.°, (Casase de»«a comprar una si- en dicha vila,
ta *e* AésflH*
bianca)
tuada desde el Paseo *\t Alfon- traclén.
vivienda americana, so, o desd* la Ribera, al Arenal, .
;^r.^^^^¿s^r¡nc!v^yaaaianaaamm^a^m^^^—'
DE LIBROS se ofredos dormitorios, cuarto de ba- por la parte baja de la población,
que ee preste para negocio y que
ño, calefección, dos clossets.
por
ce
horaa.
Para infor32 su costo oaeile entre trsinta y ee- mes D. Zoilt Izquierdo, Pofcarp0
García Barbón, 24.
senta mil pesetas.
tt-___G_R_Kr -_»■-Informarán, Sanz, 11.
tt
■ mc__^_r_ct_K_F>nrg-«_g_a__g_i.i'j.
de farmacia, se necese haba de una tienda Policarpo Sanz, 56, tercero, izquiersiat con toda urgencia en la
68
ALQUILA una habitación cn
de ultramarinos, de importan- da.
conocida por la Central de Vira- cia, sitio céntrico, trabajando muel número 20, piso iwgundo d*
a RPILLERAS para embalajes se la calle de Pi y Margall.
garcía Arosa.
Para informas di- cho.
"
venden en esta Administración.
rigirse a su propietario.
16
Este traspaso se hace por razones
T ARDI.NERO ex-alumno de la
de salud.
Escuela Práctica y con buenas
de vapor horizontal in- referencias, se ofrece.
e E DESEA ADQUIRIR UN go- Razón: Urzáiz, 20. bajo
Darán ra'lesa, de 7 por 9 pulgadas y 17 zón en esta administración.
lar céntrico.
yacl
de
ATAS
a 20 HP ., se vende
,.
carta, indicando precio, dimense
bencina
venden.
DirlInformes: Viuda o Hijos de J. B ISO amueblado, se alquila, con
sión y condiciones, a X. X. Ad- i ■"
Crespo, Traviesas.
81 ,f agua y luz, en las afu-eras de la
ininistración de GALICIA. Ss ____* a *sta Administración.
prttan
población frente a parada del tranPuerta M Sol I
K v^NDE nn entona eurog
TURO de la áltima «meRazón, Victoria, 30.
vía.
w peo con cuatro asientos y a
cha, se vend*. « 40 céntimos el
i hhhb ii„i.u1_. i
■ ■ ■mniMiii
'
litro, con derecho., pa-'is r con reSe arrienda o venASA CHALET amplia y cómoda l*da Prueba- en i-750 Poetas y una taja
comprando por pija»,.
motocicleta,
en
1.600.
farmacia
V^oon parte finca de recreo,
acreditada
,
de
una
se
Se alquila un prime piso de realouite sita en la calle Pí y Mar- ! Para informes, dirigirle al admás cénpunto
on
cl
establecida
gall (Peniche).
ministrador de "La Iberia", Plazue- cién construcción con cuarto de trico de la población, conocida por
baño
Informarán: Victoria, 80, prime- la de San Joeé.
PONTEVEDRA.
Informará: Uí,*riai_o Moldes, Ro- Central de Villagarcía de Arosa.
iil
**»
104 mil, 37.
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I SERVICIOS

Movimiento de bu- Trasatlánticos en Mala Peal Inglesa Línea Pinillos
ques en el puerto
: viaje a

de Vigo -:-

-:-

América

:

81 "Hol_.atiaB, para Cuba y Méjico

"Bamland", para la Habana.
B8 KHifhland Oka", para BraaiJ
7 Rio d« la Plata.
tn -Gdria", para Brasil y
JUi*
22

23 y 24 de Setiembre de 192.1

Procedente de Amtferdam
en la bahía el trasatlántico fondeó
holandés "Gelria", do i a compañía
Lloyd
Norte Holandés.

"i;da?

it Vigo |

lapu-re-s

Cúrreos

I
del

¡

ANTES. A LÓPEZ Y COMP.VMA
«&m!&t-srd&fH.
Para MONTEVIDEO v BUENOS
AIRES saldrá de VIGO él 3 de Oc
SERVICIO DE VAPORES A I/T
tubrt
1 vapor correo
PUERTOS DEL BRASIL Y L
MONTSEliltAT
en combinación con el rápido y lt

VIGO

a v

*_"*

"&MRCE'.OtfA"

1.', 2.'. 2.' " . " v 3.' ordi-

.-■

[KQLI8B8

Compañía Trasatlántica Lloyd Real Holanda

nana

joso

,
Incluidas
«__i.-._ _i ,q
Precio del pa_>aje
-...93 ef\\ijT:*:9 dílOlir
.,- -

¡i o
f

las íííttlelo

Para Lisboa, Las Palmas, Peí
nambueo, Bahía, Río Jawún
Montevideo y Buenos Aires, e

trasatlántico

dc vapores

y répléo

INFANTA ISABEL DE BORBON
Admite pasajeros de todas clasv
Conducía 696 pasajeros en trán1.420
S imbuí "¿o Sudamericana
En primera pesetas
■___«_.
"t».
v
t. v.,
Precio del billete en tercera or despacharán de esie puarkí \q
"aabueo,
Bahía,
Ja,
filo
sito.
:; ia
ela5
i.150 Um exira-rcpiaa.
exlpa rtaMMi ¡Je
vapores siguientes:
no
c
D Vürü
pa- diñaría
vigo Da
neiro,
Santos Montevideo y Buenos p_n ¿T#_con_ímiraa PtaánUu
950 ra Rio Janeiro, Santos,
Embarcó eo nuestro puerto
*~
Montevideo
I\sdc
q.
136
Aires. sa.ora
saldrá oei
ñA puerto cu
hTvuÜ!
eco"úini^ ptis.
Airea,
\_go. i.n 3.' preferente
Hiendo despachado con
82o
»,,..„, a,".
7 de Octubre ORANIA
¿
En 3.' ordinaria ptas.
Buenos A aires y escalas. destino
525 7 tíuenüe AireSl
21 de Oetubi"< ZEELANDIA
30 Septiembre AVON
Desde 10 años en adelante
493*60
5
Medio de a 10 años
275 | 8 do Octubre ANTONIO DFIJTNO De 2 años y menores
de Noviembre FLANDRIA
14 OeUlbre ALMANZORA
de 10
Cuarto de 2 a 5 años ptas.
220*10
»
150 : 30 de Octubre CAP NORTE
trasatlántico
"Lute,
francés
Niños menores de i zixos GRATIS 28 de Noviembre GELRIA
/FA
21
|
de
Octubre
ARAGL'AYA
hasta
I Niños
dos años no cumplí- Precio en 3/ corriente ptas.. 441*30
tía", de la compañía
Sud-Atlanti
á pür
9 de Dioiembre ORANIA
Precio del pasaje en 1/ clase
que, entró en ntlóítro puerto pro
ptas-,
Id- íd- ídnn
Ofrece este vapor ,famÜiaRESERVA DE LOi'ALIDAES
higiénica acó- ! Id ld ld ld «Peoi»
Car) pJL-Z.
23 de Diciembre ZKJELAJVpiA
de
j olonio &67bü
mt»
Lap
oedente de Burdeos, con 404 pasa
2
H§'30
>
De
& 10 afios, ptas.,
modación en amplios departamenA los pasajeros de tercera ordinajeros en tránsito y 3 para Vigu.
tos., esmerado trato y comida bue- i Línea directa: De Vigo para Mcd ria les serán
De 10 en adelante pías., 442'SO
Admitiendo pasajeros du primereservadas previo doEmbarcó 209.
na v abundante.
j tevideo y Buenos Aires.
póeito en esta Ageno'a de iüO pese- ra, segunda, intermedia y toreen
Preelo
ea
camarots
cerréis
Fué despachado para Buenog
SALIDAS EN OCTUBRE
clase, para loi indieadoi puwrtoa.
tas y loa de primera y segunda meLa conducción del pasaje y sus! 18 de Septiembre LA CÜRUftA
Aires y puertos del Brasil.
Días
De 2 a 10 años ptas., 386*30
diante
una
garantía
Preci<> en S." clase, pUi, 44í*td
correspondan
equipajes
'
a
bordo
es
cuenta
por
D« 10 en adelante ptaa., 4ST8t
de 1ft ñt> üctul)re
vií;í_
oetnhr». V,l>0
3 "Galicia", para Brasil y Bueie al 25 por loo de sus importes.
le Compañía y de éstos se dará re- 18 de
Prt.u. e* 3.' clase para el t^poi
De oLj.dr.-s, con 89 pasajeros en
Admite pasajeros de primera, senos Aires
Para tener tiempo a tramitar to- ZELANDIA, ptas,
¡Precio en 3.' corriente ptaa.,42>'80
c°'
tránsito, entró en puerto el tras43i'fc0
gunda y tercera clase par* todos
be
reservaran
* en firme plazas de Td ,- d {rt ««»«_..___ tXmm íc.wn dos los requisitos qus determinan
3 "Monserxat", para Montevideo
atlántico inglés "Highíand Glen",
Ioí puertos arriba citados.
tercera clase previo depósito de ¡ I2-J!L___^
vig-^itfc* disposiciones de emilas
y Buenos Aires.
de la compañía Nelson Linos.
CIEN PESETAS por cada una.
gración, es necesario que los pasaPara tener tiempo de cumplí-1
En Vigo embarcó 97 pasajeros,
,¡
6 "Maasdam", para la Habana y
jeros se presenten cn esta Agencia
DE
Vapores de regreso mentar los requisitos de las díspo- ! ilamDlirg
siendo despachado con destino a
111116
Veracruz
con cinco o más días ce anticialciones
Para
vigentes
preciso
puertos
es
loa
que
los !
de Soutbarap*
Buenos Aires y escalas.
7 "Orania", para Brasil y Bue- 26 Septiembre ALMANZORA
pasajeros se presenten en esta' Linta rápida: de Vigo para Rio clón a la lecha dc la salida doj ton, Cherbourg,
Amsterdam,
\apor
salAgencia,
;
con
la
toda
documenta- Janeiro y Buenos Aires,
nos Aires.
5 Octubre DEMERARA
[Procedente de B'remen entró
ción en regla, CINCO días ante del! »
Estos v* ñores están datados d? drán de Vigo:
en
~,
Vl ".
nuestro puerto el trasatlántico ale7 "Highíand Loch", para Brasil 17 Octubre ANDES
fijado para la salida del vapor.
i S de 0ctu*>" GALICIA
los adelantos y confo-t que txigrn
mán --Werra", de la compañía
Para más informes dirigirse a sus Precio en tercera corriente uese- los de mas reciente construcción 18 de Octubre H-ANDRIA
y Buenos Aires.
31 Octubre ARLANZA
Lloyd Norte Alemán.
CONSIGNATARIOS
para proporcionar a ¡os pasajeros 8 de Noviembre GE1JUA
7 "Holm", para Brasil y Buenos
¡ tas, 422 80.
Conducía en tránsito 750 pasaje&a$ida$
J. RIBAS E HIJO
ViJi&garcía
de
Id.
íd.
íd.
un
viaje rápido con toda clase de 22 de Noviembre ¡£EELA.\D1A
especial,
ptas.,
I
442'80.
Aires
ros.
Colón, 5
comodid'-ultc alimentación abun- 20 de Diciembre FLA.NpKM
VIGO
22
de
Octubre
YVUKTTEMBEKG
8 "Mosella", para Brasil y BuePara Río Janeiro, Santas y Buenos
En Vigo embarcó áOO, siendo desdante y hato esmerado,
Aires.
~—— i Precio en tercera corriente, pese"""
"
""'.
pachado para la Habana.
nos Aires
I jP
LI Ve I» JM»I, | tas, 442*80.
9 "Niágara", para la Habana y i26 Septiembre DESEADO
NOTA: ES importe da los rl*
El vapor alemán "Mapel", entró
ptaa., 462*80
puertos sados
iId- íd- *d. , especial
«_*__i_-_._~fia
_»**.a
t
■»■
i
10
Octubre
DESNA
Veracruz
"
de loa respetivos consula»,
Brasil
ft
Rfver
rj
en nuestro puerto de arribada para
Plata | Línea rápida: rvDe Vigo pitra Hados as de cuanta da los papuja9 "Antonio Delfino", para Brasil 2Í Octubre DEMERARA
carbono-ir.
STfi^M NAVEGATION C. a
Pana, Veracruz y Tampico.
ros,
y Buenos Aires
Precio del pa_*ajc an *.* clase
Procedía de Huelva con cargaEl 16 de Octubre saldrá de Vigo el
de
Octubre
Los pasajeros deberán proteo*
TOLEDO
(Línea
UlÜ]port&Holt)'^
mento de mineral.
vapor correo
14 "Aurigny", para Brasil y BueDe 2 9. 10 año» ptaa., Í2QAQ
iarse en esta Agencia con «inPrecio
en
3."
clase
para
Janeiro,
Santos,
Habana,
'Se despachó con destino
Para
Rio
peMonteD* 10 en adelante, 431*00
nos Aires
«o días de anticipación a íi savideo y Buenoa Aires. Saldrá de Wtas, &3&5Q.
Koenigsberg.
14 "Almanzora", para Brasil j
Los pasajeros necesariamente VIGO
lida del vapor.
el
día
17
de
Octubre
1923,
de
ld.
íd. íd. íd. México, ptas., 58275
tienen que presentarse en loa el nuevo vapor
8€ responde 4e laa pliaui
Prrcelona,
lencia
y
Buenos Aires
desde
cuyo
Do Larache, con mineral entró
de gran porte y¡ Los menores de dos años serán
embarque
de
tres
días
de
puertos
depósito da elaa pth
P1^^0
puerto
seguirá
a
?d
.Said,
Suez,
on puerto el vapor español "Op-hir".
ll]J
16 "Oropesa", para Brasil, Bue- anticipación al anunciado para
marcha
í transportados gratis.
la
Colombo, Singapeore, Manila, Nong
Fué despachado para La Corunos Aires y Pacífico.
' salida de los vapores.
IMPORTANTE: Todos estos va- Kong, Shanghel, Kobé y Yokohama, Para toda oíase ds Informal, tü
ña.
"HOLBE3N"
17 "Hollein", para Brasil y Buel0S paf °8 de admitiendo pasaje y carga para los' Agente general de la Compañía
Precios ae pasaje en 3.- clase;
a
1
nos Aires
modelo y po- expresados puertos.
en España.
I tercera instalaciones
Los vapores españolos, "Cabo Que
Salidas regulares de vapores pa- Ea literas corrientes,
ptas., 4Í2'80 1 8een amplios comedores y
saneada
Para informes, al Agente genejo" y "Cabo Blanco", entraron en
48 "Koeln", para Brasil y Buenos ra pasajeros de todas clases oe En camarotes cerrados, ptas., 445
MaiDiuné'o Molina y Comento*
80 cubierta de paseo para todoa loe ral en Galicia y Consignatario
Scuthampton y Cherbuorfo, para De 10 afios en adelante,
nuestro puerto, procedente de Vi- !
en
Aires.
pasajs i viajes.
SUCURSAL
Vigo.
Nueva York.
llagarcía y Sevilla respectivamente. I
entero; de 3 a 10 años, medio pa- j fe a '„„„„„-.,.
sa
JOSÉ
RUSTRA
8e
Conducían oarga general.
Jeros
Para toda clase de informes res- j saje; hasta 2 años, GRATIS.
j
Director-Gerente:
eU
U
'
cia
He despachó con destino a Bar-¡ -^/% rr% rt a SI n¡ __*
faApartado de Correos núm. 13
pecto fecha de salida, -precios ds j Pueden
pasajes anti-¡
a
antl0ipaclón
Bilbao,
V»UI lipaCjIllC
d0
celona y
con igual carga.
■r la
i paaaje, etc, dirigirse a los Agentes rpadamente haciendo en a Agen- I
°UmpUr
"Aniña»: Montero Río* artas. U-*\n
| de la compañía.: En La Coruña, se- (ola de la Compañía, al solicitados, <Í_
*oi¡
Con destino a Villagarcía ae desun depósito de pesetas 125 por ca- I C0Q lm re(^lsltfl3 de la Ley.
¡ ñores Rubine e Hijos.
At_<_mtÍflU6
pacho, ron cargamento de carbón!
En Vigo y Villagarcía, el Ajan- da pasajs.
j Para todos los informes, dirigir" *;t
M ROTTERDAM
el vapor do nacionalidad inglesa j
t
te general en el Norts de BspaLos pasajeros, después de obte- se & los agentes en Vigo.
"W°''thquay"*
fla, ESTANISLAO MJRAU.
nida laplaza, deben presentarss en Sucesores de En_riqti& Mulder Servieia regalar ée vaporas eurftr© loa puertos del Norta día
REUNÍS Correspondencia, Apartado nú- Vigo cinco días antea de la fecha
**8oe. Ltda.
paña y les ée Cuba y Méjleo
de
la
salida
del
vapor,
previstos
ds
VAP0RKS DE GRAN LUJ0
mero 75.
Avenida Montero Híos, 22, VIGO
Próximas salidas de Vigo para Próximas salidas desds ol *ner.
la documentación que previenen
En Madrid, señoree Mas
An- las disposiciones vigentes.
la Habana, Veracruz y Tampíeo.
to ds VIGO par» los ds Rio Jane*.
EXTRARRÁPIDOS
"
Vy^^^'f^r^^^&r^f^^ryfjf^
*drews & Cía.
Conduce cargamenlto de sal.
Admitiendo
pasajeros da cá- ro, Santos, Montevideo y Dueaoi
Para
más
informes
a
dirigirse
p
Lisbon,
Santos,
*r*
Río Janeiro,
Entraron los veleros emanóles*'
Marqués de Cubas, 11 los Consignatarios de la Compañía
mara, segunda económica y tar- Aires.
"Segunda Concepción", con ma- Montevi<ieo y Buenos Aires, saldrán
dara elase,
en
Vigo:
de do Noya; "Margarita", en alatre d* Ví&° los siguientes vapores de
7 Octubre HIGHLAND LOO!
gres,
da Octubre MAASDAM
HIÍOS
DE
S.
BARRERAS
do Bayona y '"Fianteira núm. JB I veintiséis mil oaballos de fusrsa ■
P.
S.
N.
C.
21
Ootubre HIGHI.AM) LAUÜ. C
Vapor EDAM 27 de Octubre
í£®^S¿'.,3B&í£^^
' | cuatro hélices:
c<iii ladrillo do Villagarcía.
Precio del pasaje en 3.*» class: Ha- 4 Noviembre HISOI-A-VD PHOfíE
Salieron los balandros españoles:
Üempaflia
bana, 639*50., Veracrus-Tainpieo, 18
"Ramona", con carga general, pa- U de Octubre MASSILIA
Noviembre H1Q__QLA*B r a¡*m
VA-POKSS C*©¡8__8tEOT
18171.
ra Santa Eugenia do IliYoira; "Ma
Precio del bWeto **■*■*$ leresh
Precio en í.« clase, ptas., iirstj
(Incluidos todos los
ría Dolores", con carga general, pa ra oIass, ptaa., 443'St,
$&» far©» faéií&B®»
Impusítos)
ra Noya y Fianteira núm. 2", sn
Admite pasajeros ds graa luSERVICIO
Admitiendo pasajeros sa primsRÁPIDO: DIEX DIAJ A
regulares de Vigo para
la«tro, para Villagarcía
lo «jn i.\ S.\ 31* Usiermedla y Salidas
LA
HABANA
ra,
intermedia y tsrssra eJass.
puertos
lírasll,
los
del
Uruguay,
&,* elase,
El nuevo y magnífico vapor d«s En tercera clase ds se
i
Chile,
Perú,
Argentina,
Ecuador,
di años en
por la tarde fondeará en
85 mil toneladas de desplazamiento.
~~—~~
Panamá y Cuba
adelante PASAJE ENTERO, ds dos
uesiro puerto el trasatlántico de
_.
Para Lisboa, Dakar, Río /anal-1
.
.
.
.
VEENDAM
acionalidad inglesa "Orita", de la ro, Montevideo y «uonoi Airaa, |""" M BpMn» Wo «"
Pla*
a diez afios no cumplidos
MEDIO
«"
compañía del Pacífico.
Chile, Pera
! f-*^ saldrán de Vigo los vapores coSaldrá de Vigo el día 17 de No- PASAJE, nifioe menores ds dss
años
viembre,
'.Procede de Liverpool, con nume- rreos rápido y doble to#U«a)
da
regular
Vapores
Servicio
admitiendo pasaje de luCo* I Servicio regular áe vaporea eo(Vía Estrecho dc Magallanes)
jo, primera, segunda y tercera GRATIS.
roso pasaje en tránsito.
dfi
rr®os
Pa£?^
España
y 8né AméViSü *¡
En cámara para niños y familias
Saldrán de este puerto los vapoV **»
«"«* «^^
¡En nuestro puerto embarcará 8 de Octubre MOSELLA
clase.
I
i
POP 1* ■»!" de barcos no*.
r«s j.i_rniAnt. P*en
clase primera e intermedia, «trapasajeros,
con
"
destino a La Ha- 14 de Octubre AURIGNY
"««*»
[85
Para toda dase de informes,
« UP®
| g d;-~"' 0R0PESA
(Bu*) BTINNHS LINISM)
bana y puertos de Chile.
diciones
especiales.
erigirse
a los Agentas GsasEl vapor "Mosella" hace además
KOELN, CREFELD, GOTHA, Sffi- p&Ie«
. ,
.
BAMRURGO
Admitiendo pasajeros de primera
Espafia,
«n
las escalas de Bahía y Santos para
NfcVADA,
í
SIERRA VENTANA
a
m
PRÓXIMAS 8AUD_US
sourt-h. Da^íía y Cia. —. VIGfí
¡ »esur1^ 7 Creerá elase para Río ¡
donde admite pasajeros.
y WERRA
NOTA.
Loa gastos ds los diJaneiro, Santos, Montevideo, Rpe-j ? dc Octubre MOLM
ferentsa
visados
consularse son de
i
para
Aires,
3/ preferencia, ptas., ííSCSO I nos
Punta Arenas, Coronel, ¿«ara Lisboa, Fernarabueo Hjii Directamente
Rio Janeiro,
cuenta del "pasajero.
Bdeo y Buenos Aires, saldrán
Talcahuano, Valparaíso, Coquimbo,! Janeiro, Santo?, Moniaviáco f
3." con camarote, ptas., 44_T90
de VIGO los rápidos vapores *'pptas,
UW9$ ; Antofagasta, Iquique, Arica, Mollen buenos Aires.
corrida,
S*
de los magníficos vamane? de gran porte:
Al
to y Callao, así oomo carga para «W
M«,„--vrr.KT,__
rt Ajx
Ü6 noviembre
COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN se a solicitar pasaje debs rsmltir': d& g t¡efflh
Admitiendo pasajeros ds prime- los puortoa de la Pa tagonía (con
poree pareja
esta Agwieia 150 psssfos, p#r
G
BELGO
AMERICANA
ra, tercera preferencia en cámaro- transbordo en Punta Arenas), PióGENERAL SAN MARTÍN
i _% d6 Octubre KOELN
plaza, como dapósils ds gar_v__th, y
Servicio rápido de vapores correes
en °amar°te8 7 toroe" co, Salaverriy, Pacasmayó, Eten, para Lisboa, Madeira, Bahía,
no debe ;""__*.»« #n oaRio de Admitiendo pasajeros de clase .ura Pernea».
mino hasta te-ner avieo d* que qxuéPaita y Guayaquil, eon eonaeí- Janeiro, Santos, Montevideo y termedia y tercera
É?e admiten propoiciomiento directo desde Vigo.
I Buenos Aires.
Para la Habana, directamente sai da reservado.
PREC¡0 m CLAgE LvrERMEI)IA
nes hasta <?1 10 de OcNOTA.
Los niños menores de
Admitiendo
...
„„
para'
pasajeros
Precio en tercera clasa,
de primePara más informes dirigirse a
n
gratis. De 2 a 10 afios, me- Río Janeiro, Santos, Montevideo y, r&> segunda y tercera .lase.
0ama" magnifico vapor correo:
los Consignatarios:
tubre en la oficina de 3dioafios
paaaje. De dira afios en ade- Buen.s Aires:
Precio en 3.' clase con camarote
Andrés Farifia (S. en C-')<—Vigo
PHFrifi
nr-uo fv T-rarc-D
**-KUi_RA
D. Nnrolá* Infríente
lante pasaje entero.
i
En el OROPESA, ptas., 442'80: pesetas, 442'80.
pasajeros
Admitiendo
de
8.*»
Camarote
oíaVrt'a-'e. t 15 v «x.fc*«» «celo*
Apartado núm. 59
aparte, ptas., 442'80
No se admitirá ninguna solicitud En
camarote cerrado, 462'80 Precio de 3.* clase usual, pesese en camarotes cerrados de i, 4 y
Ordinaria,
pesetas,
422'80
SANTANDER
ds plazas sin previo depósito de En el ORIANA, ptas., 42J'80 ***, *22'80.
6 plazas.
_50 pebetes.
«_» ,,.___.._aT""^"T""~__
En
para detalles el mismo señor
camarote cerrado, 442*30
■ __1
«»
S¡
señoras pa^a-*»
PRECIOS DE 3/
Litiea ae cuba
CAMAROTE
* í-j»
Los pasajeros deben presentarjaros soliciten
sus plazas con la
entero, pesetas, B39'50
I se en cita Agencia con CTINXÍO días Línea Cuba, Panamá, Pacífico
mayor anticipación posible, da* Directamente ¿ara la Habana y Pasaje
Mfdio pasaje
¿* anticipación a la fecha para la
27T00
(Vía Canal de Panamá)
hiendo, una vea obtenida la -fa-. Galveatón, «aldrán de VIGO,
EN NUESTRA RÍA
ráCuarto
pasaje
■"
pidos
v
14575
salida, después de concedida la
rantfa
pasaje,
de su
*PorM correos de gran
presentarse
Próximas salidas:
(Incluidos todos ios impuestos
■ plaza.
sn esta Agencia con cuatro días Porte25 de Septiembre ORITA
Vmpewnm Carreen Frounneee*
en anticipación a la salida dal ¡M dd noviembre HANNOVER
Niños menores de 3 afios,
Para más informas dirteirss a
30
d* Octubre OROYA
buque, a fin da podar cumplir i Admitiendo pasajeros de cámara gratiá por familia.
ios Acentos generales eo España:
Ch«rgeurs R**unls
admitiendo pasajeros de primera, eos kuict ios requisitos ée
7 tercera clase.
ANTONIO CONDE, HIJOS
segunda y tercera clase, para loa &"»■
Precio en cámara, ptas, IJ00
IMPORTANTE.
Los
Vapores de pásale entre Moaña y
|
vapores
COMPAJflA DR NAVCCAOM
Aparfsdo núm, 11
de esta Compañía están especialpuertos de las Bermudas, HabaPara más informes dirigirse al *-sIn iniPuestoej.
Vigo
BLD ATLÁNTICA
»4m_
na,
mente
y
para
Tsbosds,
Panamá,
Luis
4.-Y1GO
Pacífico Chile.
construíaos
Preeio cn t€rcer». ptas, 189*60
la conducttenM fenaral sn JQspaia
ción
de
pasajeros
fijas todos los nrn» é__m
de
Randas
lmpueet
*8)3.»
8,
10,
tfase,
Precios pera le nabina
y
8alida de Moaña, a las 6,
MARLANO LLOÍUUyn
ofrecen a éstos, por lo lauto, Si má- ét IBUagarrla flrM*m«¿J¡# 53»
it 2, 4 y 6.
«-ASE
INTERMEDIA
Heeetón Marítima. VIGO
ORITA
OROYA
ximo de eomodfcJadee. Todos Im Río Janeiro, Montevideo r M
Salida de Vfgo, a las 7, 0, H, L
*>JéfoRO, M* Tsl«t?a«t«a:
clase teU situada en el een- pasajeros son alojados sn amplios
Aires ptJT p-aad-ou VtAnjtnmWVtifí*
Do» demingios saldrá de Moaña
1.a, ptsa. 1.Í00 11.*, ptvs. 1.609
*os a
del barco, reuniendo por elle camarotes de 3, 4 y 6 ptlsas
hdlee ae\n&niWvé*
, tro■*"
Utinsvifar.
qn« se dos los órsm*
a las 6 t/2 ds
2.', "
úütirno
Ofleinaa, Ñafies, 2.
865 2», "
965
nflclautos —<—a,
grandes comodidades, ya qus no fscflitan ski sumesto
ds
precio,
a
y
Ví§0
Moafla,
lá tardas y de
a
las
539'50¡3.\ "
3.*, "
&4^50
■——■_» hay a bordo
_...■"
otra superior.
tienen a su disposición todo el buPrárfaiM sslitoi ie rme§tient
I i¿e\
L «e« ám Coba J No j^p >r _««___»
TÍPne BU cubierU "aparte, fuma- que puesto que no llevan
ínolnídos todos los impuestos*
¡r_ A dormás que 30 de Septiembre FORMÓSE
I
traedor y salón ds converaa- 3.* clase. Disponen además de esVTIIIIC Olar -LlílC
A Canias
Próximas salidas dejftjo para la
Los pasajeros debsrán presen!
cienes.
pléndidos comedores, salas ds re- 28 ae Oofcut>r« DESDIADK
y
Nuera
en
U/L'
o
n
Habana
tarás
esta .Agencia oon cuaLM «o"**» son abundantes y creo y aseo, etc. La comida es
l
Salida de Vigo, a las. 7, 8 1/1, Admitiendo pasaJerKda Cáma- tro días de anticipación a la teso^mlMseée
abitó
ó* prixnari
wiuy viriad**dante y condimentada a la E*psCempaftía ds vapores correos
9, ÍO í/í, 11, 11 1/, 1, > 1/t, 3 r¡| torcora preferencia y terc-ers riba ée salida*
rp_rnlj_p
flnfla.
fterviria
«ntra lían i
i
trarn»
4 i/2, 5, 6 1/8,7 y 8.
»-tJiv____n.i
" ****'
eUsfti
uLA^c
3.* tjrnlnrtutm pnnt- "90
-"-*■
TI"" """t"" 1.
Re reservan platas ec firme pret^,
Ucea
de
!
Iverpool
i
B.'
mo camarote "
*.
e
*_.
Mt
vio
depósito de cien pesetas por
445
■* <~ «*°"*
éD 3U, AlsP°s^^ un eada una.
8.* comeóte
A la Habana
Tercera clasa,
Para Ls Pallice (Francia^ > Ii- "«"par vaporas ds hasU 56 000 to- amplio
1 Í 3 ML 4, 5 1/2, 6 y 7.
u'
4»
í oeiadas
aalón comedor, fumador y
verpoel.
Los pasajeros deben presentarCds dias de temporal habrá un pesetas. 539'BO.
Inchiídce
tepneitoa.
seen esta Agencia eon la doetiEl 22 de Septismbr. ORTEGA
"cío \Eapor cada dos horas.
10 de Noviembre DE LA SALLH
¡ Se ejp.den billetes de pasaje pamentaeión en regla, cuatro días se- MAGNIFICAS
Viaj«
combinados
con
transarINSTALAttüt^
A la Habana .— Tsrcera «Lasa,
P°r les de la saft&a ddl vapor, para polo9
A San Aífe-ffin y Domayo
do en Inglaterra para la. puertos
oi
pesetas, 543'50.
der cumplir con los requisitos de Ronc/tense pasajes eon anUeia»
t
Unido,
de to. Estada
de
cion.
\
deulles informa
la Ltey.
-^
Para más informes dirigirás s
**»
BáUfla do Vigo, a las 11 1/3 maélkC*par» E5Paña d"
asie
?eD"al
teform,
ti
Para
Oa****»,"
informas,
les As-entes en VTGO:
.
Par. más
más informes, diriflffc fl
>«
dirigí" a
uíi.._pm
ñana y 6 tarde.
compaíiía
Para máa íoforms*. dirigir».
Agente G^ral „n España,
«„ Afsatw
Salida de San Adrián, 8 1/1 h>s*
CONDE, HUOÍ
ANTONIO
d.
snsAgcotM
I. Co-upallía,
A. CARDONA
nUNGBHO « flMfl
ISLA
%
fifaa y í tarde y de Do«ayo 7 maVIGO
POBRKOS DE JOSÉ PWDR
Vfetaria, M
D
CaHe de Luis Taboada, 4
tana j H i/1 tarde.
Teléfono «Rm f*
Apartaflo ffffkr. f.
a
Telegramas: CARDONA
i

de la Plata.
14 "Werra", para Habana y Qnlveitón.
14 "Lutetia", parí Brasil y lUs
de la Plata
"Orita", para Cuba, Panana y
Pacifica
26 "Madura", para BraslL
30. "Avon", para Briu.il y Rio dila Plata.
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LOS

MILITARES, GOBERNANDO La trágica fiesta de los toros
MUERE EL NOVILLERO EL

la cogida, so deslumbre ante la
entérela dol torero.
El parto facultativo dioo
El torero Preg presenta una herida en la región torácica y otra en
el primer tercio del muslo izquierdo, ambas do pronostica muy gravo.
Hasta las siete de la tardo estuvo
V_X
*i±S %_, V^ JL
el matador en la enfermería de la
plaza, donde .so le hizo la cura do
EL DIESTRO FREO. GRAVEi, las autoridad^ (superiores y
urgencia, siendo precito adminisMENTE
HERIDO
imeroso público.
trante cloroformo.
Desde Ca estüíción se dirigió al MADRID.—En la corrida celebraA las 6iete se le trasladó al sana*
da el domingo en la plaza do la ca- lorio que
lacio de la Residencid.
el doetor Mateo .Milano
En las callos del tránsito estaba rretera de Aragón, fué aparatosa- tiene establecido en ta calle da
mente
rígido
por
biferta la carrera por fuerzas del
ol segundo toro Zurba no
ereno.
el diestro mejicano Luis Ereg.
La camilla donde llevaban ai toEn brazos do los monosabios fuó rera
En ila píaza de España, et aspeeherido iba seguida de inmensa
llevado a la enfermería donde los muchedumbre.
era imponente.
Se celebró en el Paóacio una re- médicos le apreciaron una grave
Los médicos quo le reconocieron
.-¡xñón que resultó animadísima. eornada en el pecho.
en
rl sanatorio se borrorisaron antr
cstieicm comisionas de toda> las Los facultativos teniendo en euen la magnitud de la herida que t i >g
ta el gravísimo estado del espada, tiene
-pendencias civiles y mimares.
eñ el pecho.
También Oumcurrió ei Gran Vi- no permitieron que fuese llevado a
Se la miraron eon auxilio de rioir, quien en nombre de! Gobierno su domicilio, quedando, pues, en la reformo
*oio dio ía bienvenida al genera?. enfermería de alplaza.
Do la herida sacaron los facultaA última hora de la tarde de hoy
Dtesjpués ae efectuó uh (kjsfüfe
algunas escfuirlM de cuerno.
tivos
continuaha Freg en el mismo estaj tropas que resultó brillantísimo.
También la herida del mu i es
BI general Aizpuru se dirigió do de gravedad.
impostante.
Hasta las primeras horas de la .Después
ego ai! palacio del Jaii fa. Las trode la cura Freg quedó
5 dé la mehrMa cubrían la ca- loche no volverá el doctor Segovia grandemente
abatido.
a
practicar
era.
una nueva cura al he- Se le administraron inyecciones
para reanimarlo.
H Jaíifa, rodeado de su Gobicr rido
No le fuó administrada la Extre■, esperaba la Éegada del alto coDETALLES
DE
LA
COGIDA
DE ma
tapo,
Unción porque los médicos
FHKG
creen salvar al herido, confiados
Este pronunció un discurso en
i salón principal diciendo que saMADRID. —El diestro Freg fuó en ío fuerte de su temperamento.
i-iba a todos en nombre'dd rey cogido frente al tendido núm. 8. i De mañana se le hizo a Freg una
Había toreado eon habilidad y nueva cura
del Directorio.
El general Aizpuru exprlesó Ha entró a matar despacio.
n-rn*
UV _.__*
WM5IDA
El toro lo enganchó por la pierna
eguridad de que se procedería con
MADRID.—También en la plaza
nergía para restablecer l'a paz. derecha, alzándolo y arrojándolo
lluhló de sus propósitos de proce- después al suelo, traszarandeán- do Tetuán de las Victorias fué trátelo,
gica la fiesta de toros del dominio
der de acuerdo con el Majzen.
Ei Jailifa contestó al nuevo a3to En el aire recibió Freg una cor-' .K'^ultó gravemente herido
manifestando da satis- nada en el pecho y en elsuelo otra diestro llamado Escudero
facción que había producido el BO un muslo
FREG SIGUE GRAVE
El astado rodó a la estocada recinombramiento diel generall AizpuMADRID.—A las once de esta no-¡
ru, dándoíe h¡ bienvenida. Termi- bida
íó pidiendo a Dios que obtenga el I Muerto el toro, Freg avanzó so- tfhe el estado de Luis Freg, seguía
triunfo.
reno hacia la barrera, en medio do siendo grave.
Durante el acto 'la plaza de Es una formidable ovación, saludando
ESCUDERO
.laña estfuvo concurridísima.
al presidente.
MADRID.—
También el novillero
Se ha comentado favorabllame-yEste le concedió la oreja.
Escudero
continuaba
esta noche
grandioso
te el
recibimiento. En é. Luego pasó a la enfermería.
grave
tomaron paprte vaíriasi cofradía's Al salir del ruedo, Freg se llevó
Sus heridas presentan buen asmusulmanas, portadoras dfe estan- la mano al pecho.
pecto; pero se queja de
fuertes dodartes.
El público emocionadísimo por lores.
SESOR1TO"
MADiilD.— Comunican do Jaén
que ha fallecido en el hospital el!
torero apodado "El Señorito", quo
hace algún tiempo sufrid una grave cogida en aquella plaza de to-

La actuación del Directorio
Legada de Su
majestad

Declaraciones del

OE SAN SEBASTIAN
■MADRID.—El rey llegó a las once
y cuarto de la mañana.
Acudieron a esperarle ,1 la ctarj/in 1.1 íqfante <l¡,n Alfonso, el pre«jdí'iite del Directorio 'parqués dt*
!,-; 'Y: \ el cond ■ de la Maza.
Entró en Palacio po la puerta
del Campo del Moro.

Pradera

PROCEDENTE

Cornejo de guerra
en

Za

agoza

Au- «d at rd< «*F*.*m*"
MADRID. — Interrogado eJ
señor Pnedfeni por un redactor de
ra Agencia "Febus"; manifestó
que España no podía segmr viviendo bajo un régimen que todo lo había desjuiciado, introduciendo el
dtesbefrajúate en la administiación
puMica y consagrando un sistema
paríameriitario inútiil e infecundo.
Era precisó y urgente añadió
d señor Pradera — la intervención
en el adelanto hecho a i<s Compañías ferroviarias, que se hi'zo creer
era para completar los jornal!es a
ios obreros por efl encarecimiento
de las subs^tenoias, y el cinco por
cuento de lo aumenfcjtfo a éstos, ha
sido apvitado a bieldos que aseen
dían ai la cantidad de cien mil pe-

3MÍ.E

r

—

venido

señor
el

derrumba-

miento que presenciamos.
listamos en momentos

optimismo.

de gran

FA nuevo régimen ha venido a
destruir, ix.ro también a construir,
y de ello lia comenzado a dar pruebas.

—

PARA EL PROCESADO
16 ASOS DE PRESUMO
ZARA-GOZA. -~ En el castillo de
Alf'aj'TÍa comenzó, a las nueve de
la nochft, un Consejo de gUierr'a contra José Martínez Halcón, uno de setas.
los autores del atraco a los empleaEn Marruecos
agregó
lia
dos de lo fábrica de calzados do bia seis mili
emboscados
y los; mi
Serrosal
litares 'los han detubierto.
Los demás detenidos serán tam- j Todo eso era obra
dfe la proteo
juzgados
en consejo ordinario. , ción poíitlica.
biéü
El consejo de guerra sumarísimo
Yo be hablado ciaría-; y «cálmente
ha terminado a la una y media de al ponera! Primo de
Rivera.
la madrugada.
111 sistema par-am.enta.ri*> tfebíe
Fue presidido por el coronel dol cambiar
absolutamente.
noveno montado de Artillería seEl Parlamento no hh representañor Hordoy, actuando como defen- do nunfca a la nación, sino
a fes
sor un capitán del mismo regi- tuferestes creados.
miento, corno fiscal el comandante
Hay que buscar un sistema sano
(fortes y como auditor ponente el
Mi plan sería qub viniesen a las
«eñor López Faude.
Cortes, no políticos dfe oficio, sino
El procesado negó su participadfe las diversas
ción en el hecho, pero los testigos r^.resenttíantes
fubrzas 'sociales, dfe la industria,
lo reconocieron como autor del dtJ comercio, de la agricultura,
dfc
atraco
Ea ínitdíeíetuallidnd, de la milicia, del
El fiscal cn su informe, pidió que dlero, etcétera.
se le impusiera al Martínez, la pena
Es. conveniente que los diputados
¿e 16 anos de prisión.
no puedan flormar Gobiernos, haciendo esto incompatible, para impedir que los Gobiernos dependan
de. Parlamento.
Así ocurre en otros países..
Otro! cosa necesaria fes la desSE

qtt_sm|a lia

*

Las

responsabili-

dades
J/O

* - it,

n d_o

Kivr "*"*.

M'ADRID. — El marqués de
Eterte-ila se hai dirigido al Tribunal
Supremo, para que habilite una Sa
.a cs-réoial que entienda en ciertas
acusaciones que atarte la Comisión
de los 21 han sido formuladas contra los últimos ministros.

—

**********'

___

JL aña

Dfcgxxñendo que a ias ordene
del alto comisario y general en ji
fe de Manufcdos, se constituva
cuartel general con el personal qu
se indica.
En v.rtud de estd dispos.iciói
jueda an situación de disponilie r
ñera] Castro Girona
MADRID. — La "Gaceta" d
loy publilca una disposición anun
c ando un concurso entre paisano
retíutas d'e tropa del refemptoF.
actuad, para cubrir quince plaza
oe

individuos

que, acogiéndose

los beneficios dei voluntariado, a.c
piren a ser oficiales de compíiémen
to del cuerpo Jurídico Militar.
Se deniega una instancia d
"nersonai suballterno dei minister
de. Trabajo en la que se pedía
confedcáón de un escalafón gener;
para subastemos.
Declarando ce?ant£.s a los of
cíales de Administración de prkn
ra dáí-e D. Mar.ud' Collado Mor.
tes y D. Joaé Castro Rodríguez,
al dle tercería D. Frlainoisto Her
nández Mir, que prestaban serví
"b e_3 fe Presidencia.

_

-

Llega a Tetuán
Martínez Anido
alto comisario
lifcí/aoijta
&"__*

—

%tt ie i*ibwin. uta twtueia.mt-.r
MADRID.
Ha íüegado, proceden-te de San Sebastian, el generatilb'-«&»«"? sato
ral Martínez Anridb.
TETUAN. — En tren especia!
Mañana tomará posesión dle la legó ei alto comisario acompaña
Sulbsiocnetairía de Gobernaición.
üo dk Cas autoridades militares d€
Cauta.
En Jai estación una compañía de
Infantería Je tributó los honores
de ordenanza.
LLEGA A ÁFRICA
Aguardaban en d anden al geMADRID.—Ha llegado el alto comisario general Aizpuru, tomando aerai Aizpuru el isieoretario gfente-

El genera! Aizpuru

seguidamente posesión de su cargo.

Disposiciones
oficiales

Manifestaciones de
Estella

_

:om^ario

Gaceta Financiera Hallazgo de bombas en un auto

aparición del régimen oenftrallísta,
Umoe tarro»l*taa laa Uavabaa gran zozobra
L«s ««Gaecsib»*'
que fomenta eíl caciquismo.
LOS REOS DE TARRASA
ARGENTINA 40 1$ peniques
cambiaron de tren f
a Tarraaa
Hay
reconocer
que
personalila
regrasbiron a Barcelona.
once
de
y
MADRID.—A las
media
MADRID.
La "Gaceta" del
URUGUAY
39
idem.
dad
histórica
las
regiones.
de
7i8
doiiningio pub'liilca (lías siguientes disBARCELONA.
La! Guardia Esto liace suponer que acaso
la manan;; llegó a Palacio el gene>imrs<ntm»é tUi 24 Septiembre lUZi BRASIL
5 3[16 idem.
Eí poder judioit.í debe dejar de posiciones :
civil encargada del servibib dfe vi- fuesen a Tarrasa para comete!
ral Primo de Rivera. 'Salió a las doser Qtuxilifeír d'e los Gobiernos.
HEXIOO 4815i32 dolían loa 100 eüa-nlcáa en 'la, carretera, dtetuvo en cualquier fechoría.
Exoefp/tüandb de ¡la supresión de
ce y cuarto.
DEÜDAi
Para extirpar la obra del caci- Subsecretaría dl ministerio
pesos mexicanos.
la d'e Tantea un auto sbspechoso
[Manifestó efuo el monarca había
Gode
Rl daatiao da laa bomban
i por iUU Interioi-, contado. 71' 10
Dentro del véúaix* ise entoiitral>erna¡ción
San
y
que
y
en
ttegado sin novedad
nombrando parai ella
por 100 Exterior
«6 20
BARCELONA.
ron
cajas,
Respecto al
cinco
que contleniah un
a D. Severiano Míartínez Anidoo.
Sebastián le recibieron los elemenpor 100 Amortizable
89 0
uso que Jos terroristat. detenidos se
centenar
de
bombas
Disponiendo que el general Catos oficiales, mililares y numeroso
Orsünii.
por 100
andguo 94 7ó
Sus tres ocupantes eran slindí proponían hacer de las bombáis
público.
valcauti cíese en el mando d'e la por 100
Em 1917 94 76
cajistas muy conocidos en Barcr-- que se Jes encontraron, se dice que
l__nj.y*B« F*rog#_, $.. A.
dijo
primera^ brigada de Cabañería.
—Ya sabrán ustedes
-.as llevaban a Tarrasa para uu actona.
dfl inspector de Teléla ejecución de los reos de Tan-asa
Jubilando
OBLIGACIONES
DEL
TESOROi
AJ
parecer
Temporada á* clum saltacto grafos D. Enrique Bernal y conse dirigían a, Tarrasa, to de exterminio.
y la pena impuesta a los atracadopor
bbjeto
100
8
meses
con
¿tembna¡r el pánifco ,Hay quien dice que ae propo100
80
die
->
cediéndole
homares
superes de Valladolid.
de jefe
HOY a lev* 5, 7 y 10 1.2 iO*
en
100
2
añostestigos
10075
entre
ios
.(101'46).
que declararon en nían 'lJevíili-Jas a Madrid, para rearior dle Admihistración civil.
i>or
lizar una campaña terrorista.
Continuao'ón de 1* hermosa serle
el último consejo de guerra.
Admitiendo la dimislión d'e diVUELTA AL TRABAJO
CBDÜLASi
rector dfe Estadística, a D. Antonio
MADRID.-jComunican de Bilbao Domda aa detuvo al ante.-Lea
Mompeón; la de delegado regio dc anco Hipóte*trio 4 por 100 90'00 que han reanudado sus tareas
«xpIoahroa.--_.oa detaaldoa
basEpisodio» 13 y 14
Potitos, a D. Jbsé Martínez de
6 por 10011000 tantes de los obreros mineros deBARCELONA.
Se conocen
Lo mis emocionante qu* se h Veüa.ca; Ja de comisario genera*!
6 por 100 000'liO clarados en huelga.
detalles de Ha) dietención deil autoBFN WILSON
de
Mügud
a
D.
Seguros,
Muñoz.
hecho en el cinematógrafo
móvil que llevaba gran cantidad de
Disponiendo la supresión del
8e prtveiitHia hoy en su última
¿COIONBSi
bonulms.
Centro Técnico creado en el miVi*** »<e», 28
or-*" ación t'-u a da
La Guardia civil aprehendió el
anoo de España
000'QO
acontecimiento de la temporada nisterio de Hacienda, por Real orvehículo
cerca del pueb'io ila/mado
i?pano
Americano
OOO'OO
den de 4 dé Octubre de 1922 y el
Rubí
ap-jiñol
ESTRENO
del
de
ESTRENO
Río la Plata 233 00
cese del personal que lo integra.
Su »¿tnación
El automóvil iba p.4ra Tarrasa.
y(.ec yw obra saldrá usted saDerogando 2! artículo sexto del ipotoeario d© España.
COG'OO IRA A, LISBOA UN CRUCERO
,___.
MADRID.
Llevaba tres cajas y en cada
tisfecho
* Arrendataria Tabaco» 8M0
detretto de 17 de Enero de 1923.
¡Wb, -díb» quo cl Noticias dc Me"na
de
a
bombáis.
Graí,
ESPAÑOL
30
acorazado "Esprefe*
,
AcoMurera
25
Pasando a disponibles los jefes
También ae encontró a Jos por- pana está casi .nególo, especálfentiít*
**mmim wm
OO'OO
MADRID.—<De Portugal se ha re- tadores
y oficiales del gabinete militar del
d'e explosivos una pistoila. mente en los <l^rtan*>nit*os de
ordinaria.-.. bH'OO cibido un telegrama muy satisfacPe'íoula quo h< hecho que el alto comisarti o y dn.Jemarudo que
A__>2_-A
Los
detenidos
se liktman Domin- maquilas y caJderas.
fttrroN-irU
torio dando las gracias por haberMundo entero rindiera hom» naje se incorporen a su destino los que
Ante el temor d'e que pueda hungo
Fraperra,
Saiá
Norte de Bspañt. 73*51 se acordado que el crucero "Reina
Vicente Martía España
se bailaban en comisión.
dirse se han tomado grawlc
nez
y
López
Armando
Artall.
Victoria" asista a la toma de posenreEl chauffeur dé vehículo, a. cauc iones.
OBLIGACIONiSS!
sión del nuevo jefe de Estado.
que también se detuvo, se lit-ima
Ei comandante dé! Bjcon^ado
íoo. Aaüoarera, 4 por 100.
ha pasado a otro buque,
Juan Pina»!.
créeesvj
CATORCE
üo
6
por
A
Tinto.
100.
SON CONDENADOS
que en caíidad de de-tenido, por
re.
Peña-troya
6 por 100. 00*00
Lo qa* aa a«b«
-.uliarlo de la sumaria que
AAOá OCHO MESES DE
se le ine3eal C.* Asturiana 6 por 100
BARCELONA. — Sábese que
PRISIÓN
U*
Bonos Construot.* 6 por 100
La más antigua y mejor marca dal mundo
SE CELEBRA CON ESCASA
el l.amado Fraperra í-Xquiló el auEl personal! dd buque continúa
do
general
capitán
tfarrueoos
6 por 100 2'49
MADRID.—El
a Doitto, a' las
CONCURRENCIA
to
en
Manne.a
en
y
él,
de
con
su
muCamiones,
Ómnibus,
Constructores
Camionetas
órdenes del tercer
H idalas Argentinas
la séptima región comunica desde
.SAN SEBASTIAN—6e han cele- jer y flbs otros dos vino a Barceseñor Moreno Guerra
Valladolid, lo que sigue{
de
ttOi
OR6S
Incendio,
MARINOS,
Bombas
etc.
ona
brado las carreras de caballos con
CAMBIO INTERNACIONAL
d ,ran
Se ha celebrado Consejo de gueEn 3a audad condaü y en la ba
poca animación.
que hemos recibid* Jarh, Tiita. (42*75).
íra, en juicio sumarííimo, por robo fartioipamos a las Empresas de Automóviles
(42'75). 44 20 A ello contribuyó principalmente rriada d* Sans, esperaba por d
SS se consiguiera desarmar n1
de gran velocidad espeolalmeutí i_ondres. Tiste.
ton armas, contra los procesados añeros tipos de coches de linea
3227
auto un carpió de mano, dtll que «que, acaso sefía posible
las
el
mal
para
carreteras
de
Gallóla
tiempo.
construidos
Redolido,
Fraild salve'
**rlin
Anastasio Crespo
pasaron af coche h*s cajaB oorrte- metilo dd tehto, con d
Asistieron los r©ye9 r» infantes
auxilio de
esco Fernández Rodrigues y Da~ Tenemos en existencia para entrega Inmediata; Ómni- Cheque New^York.
7'05 Ganó la carrera militar primera nrendo 'los explosivos.
tiotadOits.
Jaeqne Suma
fvid Piedrahita Sauz.
Luej:/. marchó e) a.itornó vi] a
el caballo "Senaíore"*, montado por
B* dnrcoufl« *n ■«.*-,,!„
bus completos, chaseis á* Ómnibus camión**
beque Bruselai
De acuerdo con mi auditor he
re-a, en doruie quedó ki mujer
Man
Montero,
el
teniente
del
regimiento
de
qne
coches
turismo
cansarán
admiraoióD
"hoque
,..,,,
Roma.
MADRID. Acerca de SalvaOO'OO do Húsares de la Princesa.
"probado la sentencia, dictada de Sn breve reclbirem.es
"e Fraqerra.
entre los entendidos
mento del acorazarfo "España"
JhequaLisboa.
X).s
conformidad eon la petición fiscal,
el
tsig-uiei-on
dianas
Logró
premio
Oyarzum,
viaje
hasel cadirigirse a los representan tea
Cheque Viena.
-xinto en oiré fueron deteni- d.cen desde África que existen se-'
imponiendo a cada procesado la pe- Para precios e informe*
ballo "Expendes", del señor barón ta
3heque
n'if. diftu.tades.
,
de
Buenos
meses
Aires.
ocho
dos
y
na de catorce años
Banoo Español de orédlto. COOK» de Vela.sco.
BI c m<-»d B
ser que el chauffeur es
«adena temporal con las accesorias
El premio Tolosa !o consiguió
Parece
Ouro Felfuera.
5110 'Beauvais", de Lanceros
completamente ajeno al atentado
-correspondientes.
de
MADRID.
"w»o.
vi^h..
i.
Far-Se insisíe en
& Cía
véteteme* "«" Comunicadas por Sobrinoi
qae se preparaljH.
titír oue d comandante
ée des i o.
f El capitán defensor se limitó a I
dú M oa
K Pm«tor
En la gran carrera militar interha si*, t-..arillo a otTíP_
"^licitar clemencia.
;'jL;
■U'Uxgo
Ae pistolas
'^
nacional obtuvo el primer premio
con m^vocl.,
So supone que la sentencia HrtL
q uc
ÁRCELOXA
el caballo "Martriz". montado por
En la c.ía- >c .c instruye.
H
I acuerdo con lo pedido por el
:.'-..
de
Tarrafca
el
teniente
han
ikto
ha.'".
Behuaeltx, de nacionali- ocho pistolas
iscal
Cambios en rigor eu la c**» dad fran:esa.
de gran calibre.
Moraes y Oompafiia.
Créese que pertenecían a *_* teuSUERO R*DIO ACTIVO-ANT TUBERCULOSO
tones deJ asalto a la Caja de AhoOwpn
tmnt
Preparado por Josó María Tarras Talarn. Farmacéutico vifO sobra Lony
De venta «a VI O, O i en la. farmacias da D; MANUEL FSHNAAEJEZ
dres.
f 2 70
52 89
8uJ»toi loipschotoi
C*S*S y D.JOSÉ DIAZ mtSABUENA.
I Ifo sobre Oporto
EN C\DIZ
BARCELONA.
Sábese que
Para pedidos e informes dirigirá***» al Representante d posíe Lisboa
Sfrgi
28 i7
<{ tren eléctrico d'e Fenss viajaen
CAW2.
Ha fondeado Gn est.
COMUNICADO OFICIAL
112
tario para Galicia, Asturias y León: U«xál__, 15-be.Jj
kaboa sobra LolCUMPLIMENTA AL MONARCA
ron uno** individuos que infundie- puerto, acédente de
estuvo
MADRID.—El alto comisario de ron grandes sospechas.
2 5iS2
a 1,8
-MADRID- —Esta mañana
■"»
Lisboa sobra Madrid 3 300 8*500 Marruecos comunica de*de Tetuán Los tales, dn la estación de Ta- guardia, marinas, "íc;a ;dent<- Sar*t Pslarivi, cumplimentando a don
lo siguiente:
Ductor*
ra-*», preguntaron a un viajero ¡
Rxt. Portnf ae«.
homo, el miembro del señor
200
2 1!
MaZona occidental-—Sin novedad.
—¿Ea aqui Tarrasa?
imitar contralmirante
d»^ .v toi autoZ^na oriental—A la.» diez y trein—Si, e — e den-beato.
ridades se CC1»*?
to.
rambiarou
las visiU¡
ta
de
hoy
el comandante g
DEL
Parace
que d pud lo «*tá de MosUimhradaa.
REUNIÓN
A
ASJSTUM LA
de Meiii.a impuso ia Medalla milii a.
americanas tar
en el aeródromo de Tabuima a
DIRECTORIO
—Es que han aido ejecutados
liaRecibidas de Londres y oorreo» los capitanes aviadores señores
■nerroriaas
repifso el viaMADRID.-EÍ contralmirante
poadiente
al día 20 le ¡Septiembre Franco, González Galarza y Loriga jero.
a
boy
tanque ha llegado
Mylnd,
Trasladó la Administración
al
y
de
d.
1
DP
infantería
setter
Ortiz
c~Xú222
AJ oír esto, ¡los sujetos ?e de?Yigo
I e< rta iaríle a la níunión
8560 pesos la libra.
Calle Palicarpp Baní, en
CHILE
üez.
Ak_ieron
ComI
y dafldi muestras de
, X
'ectoi -io.
(Frente al Hotel
4
Moderno)
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ra hacer un buen campeonato de
2.120 oestas sardina, de 20 a
la serie p,.
3o 50 pesetas.
Los eguipiers de! Racing jugaron
de 30 a 4o'/5.
96 íd. jurel,
espadín,
de 21 '¿5 a 402$
todoa ( ,]lo , muy" bien, difcinguiéníd.
198
q{
guardameta
,
Rá
tl
merluza
en
pido
po?
dose
465.
52
Chalana xufrero y Chasco.
2 cajas íd._. al 287.
8.400 jares ollomol, de i'ii a
EN r_r__iT»¥*--_-_
PORRINO
Unión Sporting -:- Athletic
973 íd. lenguados, de 1'75 a 4 75
C(m moüvo de las fiestas de Po$
de &71 a 2'6i
96 íd. caistañetas,
rnño ge jugó anteayer un partido
20 íd. abade-jos de 7*2=. a 11
t e íd. salmonetes, ée o'25 a o'so.
am js t oso en aquella villa, siendo los
contendientes el unión Sporting, dé
Varfcls femgostas, en 360.
Varios lotm
yig0 y cl Athletic,; do Pontevedra.
1,313*
fué muy rtíñldo y tUVG
El
matííl
Vanos congrios,
Policarpo
oucarpo
Tona 1
Copa
g bellpzag fulbolíst i cas.
TTTTr
MAlUlb
Jugaron el último domingo en
xri\infó el Unión Sporting, por
pescadi'.la, de 8'25
.equipos,
cajas
Peniehe
los
de
cerQi
la Granja
278
unQ a
,,..",?_
. :.-.-.- * .
a 34 pesetas.
segundo de la "Oliva" contra "Ven- ——_——**■——
■*
12 íd. rapantes, d¡e 30 a 50.
cedor", ganando el "Oliva" por tres

EN VIGO
Celta-Boavis. a
A pefíaT d'e lo avanzado de la
estación, continúa muy anitmado el
La mejor resoña que podemos
balneario de Mondariz.
dA partido jugado el doinmhacer
Días jasados se ceíébró una fies- go en Coya, es guardar un piadoso
ta agradabilísima.
SilenClO.
coUnos cuaintaíi jóvenes
Solo diremos que el Celta se preíonia, formaron una compañía, ca- sentó sin algunos de sus mejores
si infantil, aue en d salón de fies- elementas, que hizo muy mediocre
tas del Gran Hotel hizo las deli- juego dá conjunto y que venció facias de los agüistas, interpretando ei-lmente al Boavista por "ocho
maVaviLlosamáite varias obras.
tantos a "doa".
T. AR>OLD.
Comenzó ol festival oon un cua-
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Las ejecuciones de l arr

V ARIAS
(Ultima hora)

cardenal
Benlloch
—

!

También llego de Barcc'.ona un
■
de soldados de Intendeaxia
nouete
BARCELONA. - A las seis ';
ciedla
varon los materites pm
de la mañana del domingo se cuín-! <t¿¡ar mtib*iíio. policías y guarpfuó la sentencia oon kvs autores; «.
Ea
Ar* _r a
del a«íto ai la Caja de Ahorros de ' J* 'r(í11lTO d Hbrcdona, oue
BI
ENOS
MRES.
Ha fcaoom
Tarrada.
al a ixogeno ferez, iíego
En el patio central de la cárcel I panado dr dos algentes de paKcia. gaido a c^te puerto, d ¡Eraobiypo de
Burgos cardenail Benlloah, dn viahabía levantado el cadalso
\ tas do? de la ma<íruga<ía vi- je para Cfo'ile, a donde va con una
en'350.
derecha,
par"Una
esteban
Gregvv
patio
del
A da
dro vivo, denominado
no é. verdugo de Burgos,
misión aíttaiiKtote mtriótica.
¿.tundas las eeí'das que se habihtatid;., dle Bnfeh"' que compusieron,
Mavoral. con una paiej i dc ía
.J.
Se Úe hizo un grandioso recibíde
Riiestra,
Una
lá
Very
capeja.
ocupó Jo- Guardia civiH.
admirablemente,
roTI mra
liento.
3 ¿ Sa;leti*4 y otra, enfrente, Jesús
doce años; Milagro* O'Shea, de
lie*-'ro;i ai Barcelona el inspectroce; Maruja Imossi, de dboe;
Pascual Aguirre.
tor general de Prisiones, d director
En la puerta de entrada se ha- de -la caro*-.! y varios, perícd:istas.
Nateília Peinador, de catorce; Medos
mé Escardó, de ónice, y Wyffli Es- 1
Algunos de éstos hablaron con
27 íd. fanecas, de 6'5o á io'75- bía colfocado un crucifijo con
18 íd. beretes, de 7'75 a 11.
candeiiabros.
cardó, de catorce.
"'Vence-or» juga_an los
e.
el tuamviario Marco que fue ab1
,
íd. jureil, de 10 a 17.
Con los reos estaban los herma- sudlto, quien se encontraba espeLuego Maruja Imossi y NiJta- "bachs" del primero del "Europa". gera ] a 8uper-se ie que llenara loa
15
'
Varios latea, en 175,
nm de la Paz y Caridad obstern- rando un tren que le condujera a
galonea dol «»DEüi por estar
üa Peinador, cantaron, botamente,
EN PONTEVEDRA
¿cAos
"Meus
amoI
en
gran
sapos,
Baildomir
el
artista
tarrudo
das insignias de la institu- Bajncdoníá
y
Interpretada
por
ba'ladla
de
79.
la
Sí* o* periódica portagaéi
res".
Marca tetnía en su rostro las hue-.'.
WILSON
DE MARÍN¿oche
BEN
LONJA
sentado
en
pasó
tan
la
Manifestó
LISBOA.
El diario "O SeLa niifia María Teresa Ordoñez,
isiufrlmionto.
|
ol
No
IfBas ddiparecía haber despertado de ciáo"
publica4 unas dedaracbnes
hí]<ñ de 'tex ministro, de cinco años reñido como se esperaba, pues el protag0 nista de E1 Takf»M
&
le
teléfono)
jLJfT'
que
(Por
Mostrarse Mofa Se opuso de- ¡uinfct horrible pesadilla.
de edad, dijo, de modo inimitable, Eiriña ganó fácilmente por la dide Inidlailodo Prüeto.
, ® eh*l nazmente
ia *«*,*"
i
24
a toda agrotencia espin-?
"BI
niño
es
el
monologo
que
Jesús".
Dice ol ex diputado socialisía
pero
d
A ¿as tres y media de 3a madruexpresada;
j
ferencia
**«*«**
patíd
'
Por Very Rjestra, Maruja
levantado
con lo cCurndo en España ise
ya
que
galda
instaba
I
querido
SUCESO EN LA CORUÑA
evitaír ei! e^jectácuio
lutosa, Natfel'ia Peinador, Milaha
IO > 25
a ! El otro reo pasó ía noche durbulo.
maWTCí
5
n
!
i miento con tranquilidad cuatro hogros O'Shea, Mamé Ealcardó, Do- el buen equipo que presentó-^que
Los reos se negaron a recibir que había de darse en d Parlamenra Riiestra, dle cinco años, y Vioein- ío es -indiscutiblemente-pero que
to al e/mpezar los debates sobre las
y* a
Ida auxife espiritualles.
V4 S-¿*^^
UCRf „,4
F
clos requerimiento^ que se le haioon los Padres nespoi v.s|, f vliíidadcR
MA
te Riestra, de ooho, se representó, peca de falta do cohesión.
discutió
rlllIKl^
SiafctH
3 75a bien
Añade que los dementas moftiárcon '.ingullairíLámo aicijerto la comeTuvo también suerte el Eriña
7Ó ckm para que se preparase
fidbre Religión.
«
prince>
acto
titulada
"La
portero
(JN J
dia en un
INf1
Los rí|lgáosas le aconsejaron qubos estaban prevenildios de todo
¡¿ " rd d^ 25 a 3I 25
| morir.
QQ
en los gcals y desgracia el
&
n en Cai>üa a *aS
sa, desdeñosfeu".
y que esto se -io hizo isaber la indfea 2 3 '75-'
que S£ dqíipidiera de su tnadite.
del Alfonso, pues uno de los tantos
ral1?
13
m~
d
coro
madrugada
último
cantaron
balón
a
a
la
'la
ntoche.
contestó —. eneción de un vocal de Ha Comisión
por
domingo
¡g
Y
El
i<k
—No la tengo
„rL,:
le escapó por no ver el
se
onleÉ
<fe
14.
a
16*25.
5
dq "La Montería" las -Señoritas causa del sol y otro por írsele la greso en la Casa de Socorro de La
Antes de cata hora habían «llegan Murió d año 13°.
*
de los 21.
Va" 'iQte3
945'
años
Juan
O'Shea,
María
de
18
Carmen
él
do
a Tarrasa el teniente Ricart y
le dijeron
y
joven
'
iVfcrichu
Coruña
Dice Indalecio Prieto que la sillágalo
pelota de las manos.
—
—Pues
■=;=
"
*!LÜ!LLilüL_
treinta, solidados del battaílílon de ca- de sus hermakios y dlemás ftiimília. tuación estará definida, dentro de
Gómez Vaquero, Estter y Juana Los dos elementos del Redondela Barreiro Suárez.
__]\j0
zaidbres de Benga, de guairrí-lcion
respondió —. Ya *se quince días.
Luása Oaivanosas y el niño Pepe que jugaron con el Alfonso, a pe- Presentaba una herida en el ojo
j
I**''*/ 5' '.8$" eri
do Í\ot&$
Castañares, de diez años.
Marcara, montando guardia en «tnltierarán por los per'iiódieos.
Dice también que los sociaMsttaa
sar de que estuvieron bien, no en- derecho, producida por arma
cárceL
Los aicompañó Hl piano ía seño- cajarori de primera intención en el fueg0) que al parecer se la causó |
Cenó opíu^ramente y se bebib se proponían mbintelner una actitud
fal1ppidn anoche en e3ta c iu- &
nloche que" no dé lugar a itipresalTias.
rita Alicia Cabarat.
\*m dos v?sos de coñac. Toda la
a ia pasó fumando cigarros purcte.
Todos ltisi conourrentes a ÉU fiesta sal*i(eron encantados.
Dijo que había cometido 35 aten
un agente de
toldos v hab'amdb de
r1*'
, oven pero i 1
en la
distinguido
-ce y media de la noche, cuando se
se
ha
completo desarrollo.
que
póUtó
muy
joven
Quedóse viuda muv
dd terrorismo, advirDel Eiriña fueron marcados dos hallaban en la taberna que Dorninpersecución
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