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TereáJta Nacional, Alicia 'MeA{
todas las
Teresita Andrés oue en ovaciones.
ruidosas
obras -escuchan
Ensayos por tes tardes.
Secciones de nueve y media a
once y media. A Ja terminación

&rac-0^*

gran souptír-tango.

,

"
Reste n-ado el derecho de admi__~—-_s
sión.

Abono minera 1oe

de superfosfato de cal, 16 a 18
cías»
fuerza. Es el mejor para toda
,
de terrenos y frutos.
económuy
vende,
precios
Lo
a

micos, Antonio Avendaño
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DESPUÉS DEtlNCENPlO DEL PI-ACHO

ras señoritas Luisa Conde, Olimque poatulaj Jjiú y Elvira Allúprecaria
situaj, para aliviar la
¡n del conserje del "Pinacho*
la siguiente recauda-

jekore-3 Pradilla,

6 pegatas; Ba6; M. Santi, 5; F. -illú, 3;
0'30; F. Pérez, 0'30; un
erii o'40; Cruces, 2; M. García,
Bn sefior, 1; Arbonevs, 1; vario»
Mies, 11; varios chicos, 15; un
2; N. N., 1 N. Z., 1; un gp2; Germán, 0'20, un señor, 2;
'¿o Siglo, 1; un grupo, 2'95; un
n , 2'5D; un oh A*;, 1; L. y., i ;
ieñor, 2; un joven, 1; S. Davila,
<
eij/H), 2; dog señores, 2; un ae1; La Llectra, 2; un señor, i'50¡
«orné, i; A. Balhino, 1; un jo§; un "tenor, 0'55; tres st-ño2; S. Pefia, 0'70; Cardenal, 1;
ov'-n, 0'30; F. Marquei, 0'*0;
igo, 1; M. de Blanr, 5; un mú1; un joven, 0'30; P. Estevez,
Franco, 5; E. López, 1; J. Saa1; F. M., 0'40; D. L., 1; Veril; un señor, 0'26; un joven,
uu joven, 0'50; J. Lameiro, 1;
míiro, 1; uu joven, i; ¡V. N.,
¿os ciudadanos, 3; J. EscaleC. Várela, 1; dos de Villagar*; un joven, i; dos jóvenes,
an vecino, 2; un señor, 0'50;
/an, 2; un vecino, 2; Moncho,
«V. San Martín, 2; una s ■iño0; it. Valladares, 2; uno más,
Bamaibé, 1; don chicos, 2; A,
2; un donante, 2; A. Soj, ?; Andrade, 5; un cativo, 2;
cazador, 2; un señor, 2; R. AL
jez, 6; F. López, 1; A. Iglesia*, .;
D., 0'5O; una señora, 2; S. García,
I. R. Foatán, 5; P. Ramos, 2;
señara, 2; otra señora, 0'25;
, 2; M. García, 5; una señora,
a señora, 0'65; V. Cerqueira,
, Fontán, 0'50; una señora,
Chico, 2; J. L. do Lago, 1;
", O'OO; dos chicos, 0'50; un
35; otro donante, 1; una
" una señora, 0'25; R. ArI. Echegaray, 2;
jp(

¿¡ma,

£,

aatidad se da por ce«cripción.
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Dr. López Ríos
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Cobas

PRACTICANTE
é* INYECaCWES
a domicilio, a 1 piüseta
a ios pobres, gratis
RIJA Dfi «A-NTIAGO, nám. 14. i.'
Aplicación

4J

INSTnaUTO RUBIO

ÜISL

Oonaidta asnéala! d« IMfoL.
oa etnijía d* fai Viai orinarla»
—Uroiroscopisu „. üistogcopiai
Separación

Clotilde Luque

-~

L PROFESORA
EN
y

de orina* y analiáis clínico* urológicos.
Con««día da 0 a li 7 da a t,
Carral, 16, i.»
Teléfono, 4*6
«»*^.x*»mi. MSW, aallBI|¡KBas

PARTOS !

Practicante en Medicina
y CLrojfa -COLON, 50, li*

"
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.

comprar, füdoa los reaseguro». ...'..,
Pagad* « ki aseguróles hasta 31 Diciembre 192É
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Ultramaros

Colé y Uoúgt dr i y $ asiento»

M. Estarque y y Hmos.
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Vino gallego de S-aN MARTÍN DE
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AGENTES DEPOSITARIOS
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ABONAD
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($. en €.)
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Policarpo AonZí SI* VIGO
Tafiéfono 440
Ya&<$qprmziam B' -AHCO
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VUESTROS TERRENOS CON

NSTRATO DE

8HÍLE

EL PREFERIDO PARA TODOS LOS CULTIVOS
a||M«U!4nmg
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Cuando neoeaite usted comprar una CAJA de OAUDAUHi
exija la marea "PIBERNAT"

Apénete** 24

»~lSa»L-->i

nmp&tdtm am Vigas

Por au ajuste peofeeto, por su garantizada solida por aa gran peca
j por su seguridad absoluta

Ptóinia prccíoc

Va!airas

y

ACERO CAMPOUNO IMPERFORABLSI

Leovigildo E. Blanco y

SAPU.

Sncosc-rea dePodí« Kesaero Hermanos
Vuelven al mercado lo? famosos riño*
«BUneo Brillaste.,
«Loa Tres Ríoa> y «Los Gallagos», único» n¿
% bebón los «mocadores de rinoí, despreciado ks Imitación©*

De grueso garantizado llm/m, acor«azadaa con

.

S^ists ihi <rampe£enefa

hm

W

Se garat-tíza. Ia fcoaalarf de
esto« Chooolatea oon la devolnion de aa Importe, al no fue">Ar\ del agrado del oonanmldor.
Para pcdldoa ai per mayor,
URZÁIZ, 22—Vi«o.
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H SAN RAMÓN :-:

media

para toda dase de vapores, maquinaria en
§a^raf, automóviles y camiones

o tí W p

w%l é^ erfi

Sajas para Caudales Tibírnat'

taocoro©

- CAMPEÓN

S £

Recomienda los Chocolates

"BU*.

VJ. O
268 -;

"

riNOI

«bhorai^a ap. al Coavaato éa P«tya
María Curtiera viuda
" PoMta^a-I^nil-ti

La que más favorece VII
a las caras
TiSleras Foto-Mecánicos
!„"Principa,

o

s

y

"iris

I

Fotografía*
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3 Postales, 4 Pías,
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TODOS LOo PRIMEROS PREMIOS
del c.ncurao oficial de rtiecauografía celebrado en ALEMANIA, bu jo
la protección dei KSTADO, en el presento afio 1928,
han sido GANADOS por la MERCJSÍBKgi
*&!
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Policarpo lan, d

«fia María
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ACEITE ESPECIAL para
Automóviles, Aviación y Marina
Ei único que no deja residuo*
carbonosos en el Motor.
Delegación Galicia y León:
V. P. CHACON.-Lrzáiz, SI

BARCRLOXA
Toakaa falpa, 1.
■Swcw»-*«>Z en ifadrid.- Arenida Conda Peftalrer, 11-pral.
Pafiadoa bolsillo, O'S».
i Oran surtido ea género* d« púa
(Auiernmdo por te Cemiearia Gemral e Iazpe^ión de Segarte)
to iagléa a precio» baratísimo».
GAECXA AOÜIRRB, Eduardo Iglesias, &
Dalegad^üTU^RMO
LÜirica casa que bo dedica a la Si.d-g.fono
5T5,
nofltro
fanta de artículos eeondmieoa.
Dolagado «speoial; J03B ALONSO MUÍÍOZ, Príncipe, 86--1." teléfOno numere, 017.

e La M

y económico, habitaciones cómodas, se sir\e a todas horas del dia y da la noche.
L«=peíiahdad en vinos del Pais
fcspl-fndidM vistas a la Campiña

KSPIDOLEINE

Mueblería OMBOT7

Lda Vi

v laa 6 misa y
'. de la \-

Servicio esmerado

Plaza Urzáiz,

AL

ejern

"LA IXIOADOKA-

*

mt

Victoria, 12

SERVICIO PKRMAVENTC

I I is

*

Pérez íAAro, corrió, e|pr«Ício
del mes y resciiva. ;'
Lo oue 85 comunica a jos seños socios y sodas, rogáu.doltó su

'

Csmdas, Bsbidis

1

*V»»

HOT: Pan Amano*, ob., 5. Cipria .- sU tuna
c ta
Juliay San EnsAia, papa
MAftAlN i: Ban i
v S
Daan, paira de toa médicos, s. Ado!
Especialidad en juegos de comedor
san t.av
v dormitorio :-:
CILIOS
Elduaven, Sl-VIGO
Capilla de La Milagrosa
(Toda la oaaa
I As
.Año Jesús d

Automóviles de Alquilar

Banco Vitalicio de Cspaña TT1ERCEDES

CompaAla Anónima én nn^aroo
CAPITAL aOCilL.
' * ' ' ' m..
CAPITAL PBSRHBOLSADO

í* A N T O i *

J. J.MuirWrigJu

Todos los días, baños
y d« Frente a esta Casa paran de algas.
loa tranvías de Caloral y Chapela.
18*

una

José Rey Campos

Avenida Montero Ríoa,* 8a, *¿
Teléfono núm. 71
- i
*" """ 'AA m mmm

INGLÉS

Lecciones
Traducción
Cotraapondencia

p'són

CASn DE B/ífiOS

""'

oeccion religiosa Lpropto

n*

Teléfono, 768-Calle Urzóla

| fwrMTf

r^^_^^
de

NUEVO HOSPEDAJE

udiro a cinco.
Príncipe, «i, primero, TelM. N

d 0 ias

Horjg de consulta
fA« 10 a 1 y dc- 4 6

Dr,

Conáulta de once

o

waldo Sil
Clínica d
a

m^hi

—

ESPECIALISTA EN E5FERM»
Aplicación del Cóe y
san (1914)

.W¿v

p«p„*.

MeÜtón Rodríguez

In

DADBB B1CRETAJ8
Partos y aparato respiratorio

■_..■.

'iJÍ

PERITO AíiiUCOLA
Tratajos profssioaiiaa.
Pron
tiiud y aoottftmfa en loi ftrabajoa.
WW-Pi y Hurmtlii E7-VKO

ufe Sa li :iyiht ?. í
■jr; i» '««^-m
r--

- De H
3 A N T lAti
Or. Alfonso 6. Garra
96, S.

f Tc

64.i£853603
Ptas. tOS.152-665'09
Saldos =a
dí)áJC*
a constituir oaDltaleí pagada
Colegiata:: pumtonto ?J¡
o a un plaae daianninarfo para al cumfie obligaciones, formación de dotea, rendición de quintas
SALDA
cor.biDacionea análogas, rentas riteUelas inmediatas o difeCSoaiaetaf tolpa, para caballero ridas y oompra de usufructos y nudas propiedades.
p.anta*.
RaPRSSHNTAOIOiraS m TODA E3PAJU
Talca Tul, 1'26.
DvmáyfMo SodoA; Bambia de
Oiteiluaat 18 y Cortes, <flG»,
Oatoatiae» lana, 0.70.

::Pí

—- ————
A

! toíurtiano Fernández

: J fA >¿ Chucua d- w.Htf
!.AflAo íneprnAnr 'te

de A*,ít<,mio

**"«<*

Hórreo

,
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GALICIA
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ti AGUA FLORIDA ROCINA ¡E mm
,Mi"tt'-—
í: Auta\^;;r.^sjTpifi:»AL ' —nr

jNA SUSCRIPCIÓN
obtenido

-^
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J*«ttatt(air PoCKg&itoa que e* amvfx.aa grufeto

Sanatorio Quirúrgico de Vigo

Director:
MOREIRA (Puenteareas)
Dr. Sroncoso Domínguez
Embotellado por su propio cosechero
:-: :-: Augusto $iso Troncoso ■ .
■—
Electrote^apia.-Diatermia Rayos X
que garantiza su pureza absoluta
LÓPEZ D£ NEIR-s, 11
Teléfono 661
i

■

PUBLICIDAD ECONÓMICA

VISO. Por tenor que auaantarverdad. 8© venda nna «^E NECESITA una mnabaeha et»
«o de Vigo so traspasa una tiencamionpfa de dos toneladas, de an buenae i^ecomendacionw,
de comtvstibdes y nuevo cama? orarca muy acreditada. Su precio Avenida Montero Río», 14, primer

GANGA

ía viajeros on

sitio
stas a la bahía. 'No Uruguay, 53
7 do 5 a 7.

ca-

con mínimo, 3.500 pesetas.
Razón- Tontería de Benjamín
*\rán:
"1 a Gameselle Grolla- Coceepoióa AreS5 nal, 7

H3,

lfi

ABITACION V

*epacioso bajo

ALQUII

pwisión o sin olí,

_"

ia

Co-

andancia do Ingenia .,», Coírvan-

*» 16, segundo.

SERazón
propio

p*

¿a

*r

84 Moderno

>

del Hotel
64

0R TBVER qna ausentarse al
.ace de ima bueextranjaro, traspaso mi estaJitiramarinoe trana UmHi
da ultramarinos, en lo baja atrita da 4.000 peaatas menaua
P eánkrkw da la ciudad, aon po- \ta\ y pue^ajwbajar bastante aiáa
I «xl»t«iaiaa, aln «pretanaiOTea y par ara 03 mníe dwndm bay Miaba
¿eatc.
EJ—y **»« abMottala.
Mjtiva al brarraa» po? leaaria
«formará.: Hduayeo, if, b*í».

TRASr.

ratrar au <r et\e.
Iafor raaráa, aaHa Pobladorea, «ú«VICULTORttB para al Haü taero 17, prinaaro. Sa haaa emoaaajoc ono ei Nitrato de trate da loaal
40

qytKi

■.«i.-io»^»>«v»*«ifr tmmmmmatmmta—nmmmmmim* *""»

"A C\SA ae vende «a al barHo
del Caatafio da Powtenora, da
vd* a doa caminoa, a di«ea miP del Hospital, ratina imanas
"piones.

tfonnarán

TeaWfor do Librea, aa*a
práctwa da Meoanofrafta. áa»ea eoioaaoióa, fija o par bora*.
▼hada da 6a lato
Intonoaraja:
Príaarfpa r m. A zemwM ée mtrzmarinot, T

JOVH1

■

VS ua>
Dirigirse po*
Valdepefias y tintos Valde- oarla,
pise.
precio, dimen41
Rivera y P«aü F «« venden a n<5n y indicando
©ondA lea, a X. X Adprecios afinados.
4«a de
ALQUM
GALIG1A. Se
Emérito Redondo, Avenida Gar_, reciente
In- ata Barbdn, 41, almacén de rinoa.
formarán o»
da Cuba,
ja 3&
calle de Al
-apléndido ba9a aan- Q E
/
A Lrr°V
aa. den cl
j°>
«¡ gQQ gg|
/
raDE CHIlE venda la cámaras,
»'" cualquier
mo de eonf
, «on
sótano, salido
kanato
y cuadras. . .ra tratar: Galle del
oficina Comercial Hispano-Ame- 765 i 105.
i
é
Mercallo, Gaaa Ferreiro, Villajrarrie*na, Avenida Montara Rios, 14, García Olloqu
70 cía.
bajo.
75
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mam toa*

T^'CTV3By-'rtl[j
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BrnWiW|^ L ,,,lllll IM ,,l ■imrt.

i-Jff
«aa»É.a y afi-aaa4a
C.«UV
flaca «a raeraa. m
aoa p
an
oaMa PI y Mar-

akHdin

"""

ai,i

la

ORBíJ para t*í maú»
OPaaJaha).
,
nada mtpr (ju* al Jíítnrts4* «aü
Informarán: Victoria, 10» primera,
iii

i»

bero y
pefiaa,

—

.

NITRATO

■ff E VETO! una oaaa de planta
aw ¡dia. en lúe* Vnt* a la plaas **ia¡ nfi>^
ánplioa aaionea a pror
toda e\z*e
da ue*»)*
Para in
umta aaml calla

""'

*m

■ ■■»""»"

/

iu/
MOTOR
H F.. saaaV*
y héfiaa

JtMt----Hmr-i
ara* Fíat, 1M

.Itodroa aample-

aoTcaspandterrta, lo>""
ée eu bnaai ea«tado.
Informarán,
aa eeU admmiairaaidm.
Oí

OHtGÍUBF-S-

"

s

SE

—

La aseje» máqniaa

*

.NECESITA rauthaci»

DtrMr*»

„ «a

-

*éa est "^r, ultimo medelo, aoaoula aiiaina, paraaconatra- platame
éa Santo H>ro4 da FraOeira.
ASA-*
-a, ae venda barata,
"
sdrilla, deéáa
Rax/
faitea da Ispa44 ■W# yen
Ana, Constrne- «a r
500 p'
fi
»*■"
*
ENSERA, an vaüria Iaeclo- ciones
perfecalidet y
ai da ea-HIa*
conducir toda claaa ie Se ta...eión.
«w,
eeioa Baratías
Par, iníprmea, dirigirán al rit*
Informes: Ca31a Rlduayaa,
atw, O*.
iXjfWnefa* rñ ai
y Chao, ta»
primer*?
M>aria",
Pla«marSs c ..lina R, ttam
¡tostador da »La

**

j» O-COYES vaaios roM*; y eastaE DESEA
■^ fio, vinca blancos Condado, Ri- V céntrico.

««

,.

para

amm.

j*

AS\ aa d";*t» caoiprar una a*idesda al Paaaa aa Alfanas, a deada ta RAera, ai Araaal,
«par la parta baja da ia foblaaiám,
lúa m araata para negoalo y qua
au aosto oaaüa antra tra inte y aa-

S* 4uada

—

*'

—

LATÍ* -

ue P^*

viws

y «Mr*.

A T¡ft£

—'

Q

PARA

h^

-

Fo«e^o

—

In
d r,z, Uuzáiz, ¡v, í

<rw"*

T" ■VHTHJR DE LIBROS sa
»**>■ ce por horas.
Para fufarme* D. Zoila Izquierda,
Pallearaa

—

Sana,-11
C

m

K AI.Ql 11 K uoa habiWaiéa «ai
éa

al aúinaro 80, p,M aafaato
"^
la aalla cia P¡ y Margall.

'

—

VENT4

.

fORSES,

FAJAS y coraé faja
elegante y esmerada
Para informa*: Areaal, 44, baja
Especialidad en fajas medicínales.
8s reejben encargos y ae recogen
a domiaflio.
Calle Cervantes, 4, principal.
1CM
O ENDO o permuto po» ftaaa rúm*
* tica, edificioa da gran pwrvakí»
ilita m hí?oteca {
»■■—.■, „,^ T
en Vigo
Rffereneiaa a y. O»r«aaba Tgmm
TAnsx.
i ÜJ^
U aOQZ
éa DNfJc, a«ai. i.
h

D PP 0' ? í

41 Wa

nes

C AR4IAOA. Sa amento a va»»
(N una acraditato
fcraaaaia
0*70 pealas litro.
astahlacda an al punte arta ciatrica da la población, aaaaaiáa §ar
VESTIR bien, encargue
Caaárai 4a Víüatraía #a Ar«u
sus trajeJosé Pazos.
Niifiez, S
J E AI
ki faifa dvl
J «bu4
f*aa y an
ü"
nmmnmammzIM.
baio ■
Tmaf
da de ?
"o xlcomm.
Múm 71
/
Para
La **mKh flb- (Teis, lu
ca y tn ¡«/
ie". Sol, ti pfJfft- tflíeatc*
ria da la i...
ardo.
T33

ALOVDRA.—Vinos*

i A
d"l IlArro
L de la m*jor aalidad aa venden a

—

Á I^kuÍm't' 'w'*mrmmm**m**m~'\
'">

u,

.

,

*

djsu,

Abonad vues- q e TRASPASA, aia exmlenaiaa
f
tros campos con Nitrato de J f n inmejoraWe* 11 n MuÉam n.
I,
Cbile.
.
local propio parr
-. y gamo mZ
'
'¿adido
t E VENDE i
CharrA comidas en «./ '¿ «ni». Mfr
lamente ¡.
1

tevedrla venta
todas sul
...dades consistentes e.
finerta a frutales y vifie.
parral de hierro,
un molino har. .oro con piso alto eo
buen estado dc habitación marginando el Rio 'labiada.
De las condiciones de venta in.}RI\ETE con puerta independíenla, balcón a la calle y una formará D. Eulogio Fonaeea Garhabitaaión, en lo máa céntrico, se cía, calla Artobispo Malvar eiirnero 0, Pontevedra.
alquila aon o ain pensión.
InSe admiten proposiciones huta el
formarán: Policarpo Sane, atanco.
próximo dia 15 de septiembre.

aante mil paaatas.
Iafaruiaráii,
Paliaarpa feo*, 56, teraara, iaqulsr- Tl.yPAlO «a haaa de una tianda
I da mltramarinoa, da iaaportaa*%
eia, aitia aéntriao, trabajanda bquI RPILLCRAS para ecnbalajaa m ehs.
vana"ea ea eata AdminiatraaiAn.
Este traspaso aa hace por razones
le aalud.
de rapo» horiiontal ift» bajs
Rajón: Unáldemx. éa 7 por I fulfadaa y 17
a in HP, w tk\4
♦rólea y
Infernas: Vi
* Híjaa da J.
banai*
-<DirtCraapa, Trarif*
81 i-rea a
"cióa.
fSO PIH
a <"'.»**\f
v cha, aa x
E YE\b
tonaóvü euroti-nai
al C*
lrtro, aon d
peo aon eu
ton raaa.-r.t_Mi y a
a
*
taja aemp
ai«.
teda prueba, aa i.75# peaataa y moa
na aijada ¿
a ia ia ra- i ■otoeialata, an Ijom.
a>*i aanatrueaia*
auarta da
Para iníormea, dirifiraa al adbafls
Infamar*: DftfaiM Volata, ño- mlnistraalor da *La Ibaria", Pluua1* de San Jai
na.*, Jl.
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a América :
ques en el puerto : viaje
16 "Madura", para BrasíL
1
\ 7'
"Avon", para Brasil y Rio de
30
-:- de Vigo -:la Plata.

SALIDAS EN OCTUBRE
El trasatlántico de nacionalidad Días
2 "Galicia", para Braail y Bueespañola "Reina María Cristina",
nos Aires
compañía
Trasatlántica,
ende la
"Monserrat", para Montevideo
3
puerto
procedente
tró en nuestro
Buenos Aires.
y
de Nueva York.
para la Habana y
pasaje"Mvsdam",
62
6
Conducía en tránsito
Veracruz.
ro3
Desembarcó 25 en Vigo, siendo
7 "Orania", para Braaü y Buenoa Aira*.
Barcelona.
para
desx^achado
7 "Highíand Loch", para Braail
y Buenos Aires.
Procedente de Liverpool y esca"Holm", para Brasil y -B-uanoa
7
las, fond«eó en la bahía él trasatlánAirea.
compañía
tico inglél "Orita de la
t "Mosella", para Brasil y Buedel Paeíílco, con numeroso pasaje
nos Aires,
en tránsito
9 "Niágara", para la Habana y
En nuestro puerto embarcó 185
Veracruz.
pasajeirotí.
9 "Antonio Delfino", para Brasil
Fuó despachado con destino a la
y Buenos Airea
14 "Aurigny", para Brasil y BueHabana.
nos Aires.
Habana y puertos del Pacífico
14 "Almanzora", para Braail y
Buenos Airea.
En lastre, entró en puerto -al va-*
10 "Oropesa", para Brasil Buenos Aires y Pacífico.
por español "Fernando Cardona".
"Hollein", para Brasil y Bue17
Noya.
Procedía de
no* Aires.
1S "Koeln", para Brasil y Buenos
El vapor español "Chio", se desAire*.
21 "Highíand Laddie", para Brapaebó en lastre para Corcubión.
sil y Buenos Aires
21 "Araguaya", para Brasil
Entraron los veleros españoles
Buenos Aires.
21 "Zeelandia", para Brasil
"San Antonio", con pinos de CorBuenos Aires.
oubión; "María Dolores" con pinos
Buenos Aires.
22 "Massilia", para Brasil y
de Corcubión y "Paco", con made22 "Barcelona", para la Habana
ra, de Puente Cesures.
y Santiago de Cuba.
Wuttemberg", para Brasil y
Buenos Aires.
Salieron los balandros españoles
26 "Toledo", para la Habana, Ve"Nuevo Argentino", en lastre, paracruz y Tampico.
27 "Edam", para la Habana y Vera aL Puebla del Deán y "Marín"
racruz.
en íd., para Sanjenjo
30 "Oroya", para la Habana, Panamá y Pacíílco.
Mañana por la tarde es esperado 30 "Cap Norte", para Brasil y
A¿M
Buenos Airea.
«en nuestra bahía el trasatlántico
de nacionalidad alemana "Gotha",
de la compañía Lloyd Noate Alemán.
Procede de Bremen y conduc*
numeroso pasaje en tránsito.
En Vigo embarcará unos 250 pasajeros, con destino a Buenos Aires CHAISC&EUf»
f escalas.

Salidas da Vigc

del puerto de VIGO directamente
para Habana y Santiago d«? Cuba
el acreditado vapor correo español

Vsparss gorrs@s

"3¿4RCEiOBiA"

-

$y^

naria.

La conducción del

pasaje y sua
equipajes a bordo es por cuenta da
la Compañía y de éstos se dará recibo.
Se reservarán en firme plazas da
tercera clase previo depósito de
CIEN PESETAS por cada una.
Para tener tiempo de cumplimentar los requisitos de las disposiciones vigentes es preciso que los
pasajeros se presenten ea esta
Agencia, con toda la documentación en regla, CINCO días ante del
fijado para la salida del vapor.
Para más informes dirigirse a sus
CONSIGNATARIOS
J. RIBAS E HIJO
Colón, 5
VTGO

Vapores ém regreso
Septiembre ALMANZORA
Octubre DEMERARA
17 Octubre ANDES
31 Oetubro ARLANZA
26
5

Uimiá&& dia Vi&AAgmreim.
Para Río Janeiro, Santos y Buenos
Aires

26 Septiembre DESEADO
10 Octubre DESNA
24 Octubre DEMERARA
*izm
*?<*
«Predio d«i
ptaa.,
ÍÍO'l©
De 3 a 10 años
Dff *0 aa adelanta, *Sf8??
Lo* pasajero* aeeesariaiiiente
tienen quo pr-ssentarse en lo*
puertos de embarque tres días de
anticipación al anunciado para la
salida de loa vaporas.

ék

A* «8 t03<$fr<

Prs
Barómetro, 767 Termómetro, 20. ra oTAiP vv
TÍemTK>. Hurioso. Viento O. flojo.
»« en ml.
Marriz di
|o

éa

gran I«-

Hamburg Rmerika Linio

Plata

*

*"*

á

Salidas regulares da vapores para pasajeros de todas olases os

Pn S. N. C

""ETIA

pZj

—

Cenpaffla dol fmífm
¥ü¿P<D3tlS

*"t ORANIA

AV

..

yjHjí

.

¿^

Linea rápida: de Vigo pai'* Río
Janeiro y Buenos Aires.
3 de Octubre GALICIA
i3 de Noviembre TEUTONÍA
Precio en tercera corriente pesetas, 42280.
Id. íd. íd. especial, ptas.. 442*80
Para Rio Janeiro, Montevideo y
taaaaaammtmamamma
Buenos Aires.
Tfe# LIv-erpoB,
I 23 de Octubre WURTTEMBERG
Precio en tercera corriente, peseSpkIE
Hlwir
442'80.
¡tas,
STE Vi N AVEGATION C*
Id. íd. íd. esp A^l nina*, 462'80
para H*Línen ráp
Santos, Monte- baña, Ver*?'
Par*
«As. Saldrá de 36 de Or
vide
Octubre de 1923, 26 de N Mo
SATIA
el
de gran porte y Precio u
Habana, pe
Z'a
*-^£A
setas, 530'ijSi
Id. íd. íd. íd. .A ico, ptas., 582'YB
"H^LBEÉN"
Los menores de dos años sarái*
Precios ae pasaje en 3/ clase;
transportados gratis.
En literas corrientes, ptas., 432'80
Todos estos vapores ofrecen a los
En camarotes cerrados, ptas., 442 80 señores pasajeros de torcera oiaí
De 10 afios en adelante, pasaje " se, instalaciones modelo y poseen
entero; de 3 a 10 años, medio pa- amplios comedores y saneadas cuI
saje; hasta 2 años, GRATIS.
¡ biertas de paseo para todos Ua víareservarse
antipasajes
Pueden
jeros
cipadamente haciendo en la AgenEs necesario que los pasajeros se
cia de la Compañía, al solicitarlos, presenten en
esta Agencia con cinun depósito de pesetas 125 por ca- -]\ms
&bj *e u9io-edíoiiu*8 ap sbjp oo
da pasaje.
das de los vapores para poder cumLos pasajeros, después de obte- plir eon los requisitos de la ley.
nida lapíaza, deben presentarse en
'Para todos los informes dirigirVigo cinco días antes de la fecha se
a los agentes en Vigo :
de la salida del vapor, previstos da
Sucesores
de Enrique MuHer
la documentación que previenen
Sociedad Ltada,
las disposiciones vigentes.
Montero
Rios, 22-VIGO
Avenida
Para más informes dirigirse a
los Consignatarios de la Compañía W^SB^SkW^S^SSSS^&^Sfr
en Vigo:
Breo, MISOS 1M i. BARRERAS

-

A?A|

de
despacharán de mi*
en tercera or- vapores
siguientes:
diñaría
Peseta* 7 de
Octubra ORANIA
>1 do Qctufcra
432*60
en
adelanta
-t^OLANl^
Desde iO afios
Nbre FLAND^
220*10 1
De 2 afios y menores de 10
Niños menores de ? afios GRATÍb
GELRIA
Admite pasajeros
Precio del billete

RESERVA DE LOCALIDAES
A los pasajeros de tercera ordinaria les serán reservadas previo de- ra
dePrii
peseLinea direrta: De Vigo para Moa pósito -an esta Agenc'a de iOO
clase,
10I
inoi,ado.
metas y los de primera y segunda
tevideo y Buenos «Airea.
Presia sn 8/cla.a, p^
una garantía oerreipondmdiante
4tf|
18 de Octubre VIGO
sus importas.
iOO
de
Precio ea 3.' clase ¿m M
por
al
25
te
6 de Noviembre VILLAGARCÍA
H
f*\
Para Lener tiempo a tramitar to- 2EBLAND1A, pt M ,
29 Noviembre ESPASA
dos los requisitos quj determinan
Precio en 3.' corriente ptas. 422'80 las vig'^'i'As disposi'Aes de emiId. ícL íd. especial pt&e., 442*80 gración, es noces*;
' los P<xsaAgencia
jeros se prjse-'

tos, esmerado trato y comida buena y abundante.

De 10 en adelas
Pre>alo ea eamar
.srraeé
Da 3 a 10 afioa ptas., M5'30
De 10 an adelante ptas-, 40T8Í
Admita pasajeroi de primera, segunda y tareera cl&aa par* todoa
lo» puertos arriba citadoa.

EL TIEMPO

19 de N

ÍS«^f».-!P

1

HEUHiS

del puerto

"
Hamlíurgo

Sud.amaH.í-«jaa
1.420
En primera pesetas
Bahía,
Río Ja- En segunda pe-setas
1.150 Lü«a estra-rápída: Da Viífo paParo, Pernambuco,
950 ra Rio Janeiro, Santas, Montevideo
aairo, Santoa Montevideo y Buenos En 2. económica ptas
825 y Bueno* Aiwa.
Airea, «aldrá del puerto de Vigo. En 3/ preferente ptas
fin 3.* ordinaria ptas.
525 9 Octubre ANTONIO DELFINO
50 Saptiembrs AVON
M«adio de 5 a 10 años
275 30 de Octubre CAP NORTE
Cuarto de 2 a 5 años ptas
14 Octubra ALMANZ""
150
Niños hasta dos años no cumpli- 19 de Noviembre CAP POLONIO
21 de Octubre A ~
dos: uno gratis por familia.
Precio en 3. corriente ptas., 442*80
Precio áel L
Ofrece este vapor higiénica aco- Id. íd. id. especial pta».. 4.62*80
modación en amplios departamen- Id. íd. íd. íd. del Cap Poinnic-567*80
De 2 a 10 a.

Compagnie $üdñtlantique

CAPITANÍA,

Servicio M)o y ?4pW# de

(Incluidos
impuestos)

Unaa éméric* delSur

\

BRASIL
PLATA
y laPar* Lisboa La* Paimaa a
bambuco,
Bahía. Rí0 ¡¿'
vaporea INFANTA ISABEL DE BORBOX Montevideo y
Buenos k3
todas clas.-s.
MONTSERRAT
en combinación con el rápido
pso trasatlántico

Precio de] pasaje

Scuthampton y Cherbuorgo, para
Nueva YorkPara toda c-Iaae de informes respaeto facha da salida, preoioa de
pasaje, etc., dirigirse a los Agentes
d« la compañía: mi La Gorufta, señores Rubina a Hijos.
En Vigo y Villagarcía, al Agente general en el Norte da -España, 2SSTANIJ5LA© ©U1SAN.
VAPORES DE GRA5 LUJO
Correspondencia, Apartada número Ti.
EXTRARRÁPIDOS
AaBa Madrid, selerea Kn
Para Lisaea, Ríe Janslro, Santos, drews A Cia.
Menteridee y Buenos Aires, saldrán
Marqués de Gulas, 81
Finiaterr^, 2§ de Septiembre ds Vigo los siguientes raparse ds
veintiséis mil caballos de fuerza a
Ventolina dsl Noroeste. Marejt- cuatro hélices:

dilla del Sueste. Aoelxjado. Haríaonte limitado por brama,
88 de Be

&msl<*rd-ij¿

admitiendo pasaje de i.*, 2.\ ÍA económica, 3.m preferente y 3.' ordi-

4 INGLESES

UoytfRealHoland

ANTES. A LÓPEZ Y G0UPASIA
BUENOS
Para MONTEVIDEO y
3 de Oí- SERVICIO DE VAPORBg
el
VIGO
de
AIRES saldrá
PUERTOS DEI,
tubre el vapor correo

22

r

a

"Compañía Trasatlántica

Mala Real Inglesa Línea
Pinillos
de Octubre de 1923 saldrá
El

25 dc Septiembre de 19^3

< i»g*!.aiii

MARITI

1 O Alé -tC V 1 V^ IOS
Movimiento de bu- Trasatlánticos

."*

-

Línea de Filipinas y puertos
de China y Japón

NOTA: Eí importa da |a,
s&dos da los respeiiTi-Hi eew
doa m ác cuanta M \m n**

El 16 de Octubre saldrá de Vigo si
vapor correo
C. LÓPEZ Y LÓPEZ
para Lisuoa, Cádiz, Cartagena, Valencia y lArcelona, desde ouyo
puerto seguirá a ?d ; Said, Suez,
Golombo, Singapoore, Manila, Hong
Kong, Shanghai, Kobo y Yokohama,
admitiendo pasaje y carga para los

Lm p&sajaroi dsberin om
iarae en esta Aúnele c¿ n
e® días d** anticipación g i*
Uda del vapor.
No nc responda á« las fl
aiü pierio dapásiio da i\m
Para toda clan d|
íiifíínn-i^
Agente gfcaoral &§ h ®(mtíú
0U Bspafis,

expresados puertos.

Para informes, al Agente general en Galicia y Consignatario en
JOSÉ RIESTRA
Apartado do Correos núm. 13

Molino y
SUCURSAL

€ove«||

ffl* ürnmmn stét
eWazsimK IfaetoM Mee vdmn t-

Holland América Line

S*E ROTTERDAM
Servicie rcjjulatr é® vapor®» $»~
tre loa puertos iel N®rta i» üa?~
pafU y Jes ié Cislba y Méjic©

Nelson Lin

Próximas salidas desdi ")
Próximas salidas de Vigo para
to de VIGO par» leo ia Rii
la Habana, Veracruz y Tampico.
Admitiendo pasajeros d® c&« ro, Santos, Montevlde» y
suara, segunda ecoDÓmies y toKr-» Aires.
7
21
Vapor EDAM 27 de Octubre
4
Precio del pasaje en 3." olass: Habana, 539'&0., Veracrus-Tampico, 18

0 de Octubr» MAASDAM

(Incluidos

si» fr@«r?. héMaem

N¡s!miin<io

Vigo.

]

Octubre MGHLANB LOO!

fretubre MGBLAIW LAOffB
NeviemUtrs KNEILANi PRBJ
Kevlerabffe WmWAim HÍH
Precio en sA clase, ptas.,
'mpuestoi)
Admitiendo paaajeroi «h grfe
DIAS A
ra, intermedia y tsrssra fiase.
En tercera clare ds diaz afluí
apor de

1817*.

C©&a2&3*

WORES DE legres
Para loa puertos de
Southto
ton, Cherbourff,
AmatarcUn, I
drán dt Vif§:

con cinco o
íuóü a la feí
vapor.
"
de
Estos v«ooras f
" ,ae exigen
coi.
y
adelantos
18 de Oetuhr« mNi)R
los
JA
los de mas reciente uonstruectán ñ de Noviemhr» UK?j>u
para proporcionar a Io3 pasajero^
22 de Noviembre ZEKUndja
un viaje rápido con toda clase de
eomodídwi.tóii alimentación abun- 20 de Diciembre FLANJMm
dante y ti ato esmerado.
iit-pa-

todo

SERVICIO RA?:A

I
para
&"* hjtermmfye y Salidas regulara* da Vi§e
Unsguay,
dal
El
nuey
Brasl,
puertos
las
1.» «alas*,
85 mil tone.
.tzamiento. adelante PASA A, , 'TARO, di i
Arfen tina, Chile, Perú, amnnénv,
MASIfiáS
Baneiná y Cuba
[J¿ 'ioi MH
a diez años
Para Lisboa, Dakar, lío JaneiPrimera pleamar a ias 400
Linea dal Brasil, Rio de la Plata
Saldrá de Vigo
r
Airw,
Montevideo
lituana*
17
do
i
y
ro,
PASAJE,
día
No/
Segunda bajsní^r » 10 m
<*"
Chile, Per*
viembre,
rapor»»
saldrán
da
l©s
©íiadmitiendo
de
lupasaje
Norte-álp??!.
Yif©
/
GRATIS
BegnndA pi» amar » 1614
S^leio refniar éa Vapores
jo, primera, segunda j tercera
(Tía Estrés-ha ds Magallanes)
rraoa rápidos y éofo}» &&1$«®
ja y
Eo «árn. /
famJJ
Segfntids Bajamar » 32 80
Trooa d® Vigo al Brasil y SU® éa ¡ Servicio regula? á® vaporan en- clase.
rapolea
pmerte
de
este
en
8'6Q
pritf'
agua
Altara del
m. 8 áe Octubre MOSELLA
Saldrán
©lase
Jnrmatika, 4
FlsA®,
írseos entre EspaÉSa y Sad Améla
Para toda él&s-s d& informas,
res siguientes;
fe£mfS mm* tfirigirsa
POT jf
(Hugo STINNES LINIJPf},
B^.«3gnBg6js& 14 de Octubre AURIGNY
j*^
a los Agentes ®a&8* diciones especia. >
16 de Octubre OROPESA
®& Espala,
El vapor "Moselía" hace ademán
falea
CREFELD, GOTHA, SIEAdmitiendo pasajeros ds priaaera
3®&¡¡zúm Davila' y €3®, mm VñQO
las escalas de Bahía y Santos para
DBAYlMAfi SALIDA^
NOTA.
Los gasíoi 4a la j
PROXIMAB
¿^ nj&VADA, SIERRA VENTANA
¡ KOELN,
, se-gunda y tercera slass p ara Rís
donde admite pasaj «ros.
coosujarií son
ferentes
visados
Montevideo,
Bue7 de Octubre BOLM
'Janeiro, Santos,
y WERRA
suenta del pasajara
Coronel,
Lisboa,
Staambuoc,
A* preferencia, ptas., W1T38
jntA
Aires,
Arenas,
Punta
lio
nos
DírectameIlte para Rio Jaaeir0)
8/ eon camarote, ptaá, 448*80
Taleahuane, Valparaíso, Coquimbo,
,s* Montorláw y Montevid60 y Bu nos Airei| |aldPto'
de los magníficos vaHAW
ptas,
eerrida,
8.*
Al selieilar paaaje daba rwui
Antofagasta, Iquique, Arica, Molleo >a«noi Airan,
¡ de YIG0 los rápida8 vaporef t%_
COMPA58IA DE NAVEGACIÓN se a asía Ageneia 160 pasitos, ]
to y Callao,-aaí como carga para 26 de Noviembre
poree pareja
manee
de
gran
porte:
j
Admitiendo pasajeros ds prime- los puortos da la Patagonía (con
BELGO AMERICANA
plata, como depósito éa faraatte
1
GENERAL SAN MARTÍN
27 de Septiembre GOTHA
ra, tercera preíerensia en camaro- transbordo sn Punta Arenas), PioServicio rápido de vapores correos el pasajero «no dsb» pmecea «
i8 de Octubre KOELN.
tes, teroera en camarotes y terce- I
mino hasta teeer avias «ii que qi
co, Salaverriy, Pacasmayó, ©ten, para Lisboa, Madeira, Bahía, Rio de
ra
corriente.
Admitiendo pasajeros de ©lasa laVIGO-H&B&N&
Montevideo
Janeiro,
Santos,
-conociy\
eon
da reservado.
Guayaquil,
y
Paita
Se admiten propoicioPara la Habana, directamente sal
I Buenos Aires.
!
termedia y tercera,
Vigo.
miento
directo
desde
Para más informes dirigir»
nes hasta «1 10 de OcAdmitiendo pasajeros de prime- PRECIO EN CLASE INTERMEDIA
NOTA.
Los niños menores de
I
clase,
para
Precio
en
tercera
1*08
Consignatario»:
magnífico
vapor correo:
tubre en la oficina de
2 afios gratis. De 2 a 10 años, me! De 23 & 27 libras (según cama- "
segunda y tercera Aase.
Río Janeiro, Santos, Montevideo y
Andrés Fariña (S. en GV'
dio pasaje. De diez afios en ade- Buenos Airew*
Precio en 3." clase con camarote rote).
D. N eslá* «Ufuenta
¡ pesetas, 442'80.
lante pasaje entsro.
Admitiendo pasajeros de 3.» claApartado núm. 59
PRECIO EN TERCERA
s., 442*80
En el OR
V-aiae-s-c-, 15, **»t?m ««lo.
,
Precio ds 3.* clase usual, pese-1 ,,
, *
se en camarotes cerrados de 2, 4 y
No se admitirá ninguna solicitud
3,
camar
462*80
aparte,
ptas.,
Camarote
442'80
SANTANDER
♦a « A99'Rn
!I ordinaria, pesetas,
6 plazas.
de plazas sin previo depósito de
*s„ 423*80 ias, *u¿w.
En el f
422*80
para detalles el mismo señor
pesetas.
150
cama:
PRECIOS DE 3.* EN CAMAROTE
o, 442*30
En
Be m%g& é los ««floran pa-qé**&
Linea
Cuba
í¡sros soliciten fus plazas sos la
Los pasajeros deben presentarPasaje entero, pasetas, 6S0'50
' A> Habana y
Paeiflee -aiayor anticipación posible, d««
Iíirectamese en esta Agencia con CINCO dias Línea Cu
Dá^dio pasaje
" B7T0D
,
EN NUESTRA RIA
>s rán
hiendo, una ves obtenida la ira* Galveston, "
ds anticipación a la fecha para la
Cuarto pasaje
(Vía UtU-i-.t
lanai)
14575
pidos
rap
de gran
rautía de su pasaje, presentarse
salida, después de concedida la
(Incluidos
Próximas salidas:
todos
los
impuestos
/
«n «sia Agencia con cuatro días porte;
placa.
Wrmaau
25 de Septiembre ORITA
Nifios menores de 8 afios, uno Vwemvam Correo*
22
de
r
anticipación
de
la
a
salida del
Para más informss dir-ffc-frse a
AMOVER
gratis por familia
30 de Octubre OROYA
bíique, a fin ée poder eumplir Admitiencu
oa de cámara
ios Agentes generales en Espafiat
y
tercera
clase
admitiendo pasajeros de primera, «Oa ic^oa lo% ammpXafaoo ée \%
IMPORTANTE, mm Los vapores
A\TO\TO CONDE, HIJOS
Precio sn cámara, ptas., UIOO
GDMPAAIA DR NAVE6AI
Vapora de pásale entre Moaña y
segunda y tercera slase, para los ! ¿r$y
de
esta Compañía están espesíaJApartado núm. II
(sin
SUD 4TLAW-CG0I
impuestos),
Bermuda*,
HabaPar* más informes dirigir»» al
puertos de las
ment* censtruídos para la eonác»Vigo
Presie
«n
Luis Taboada, núm. 4.-VIGO
ptas.,
tercera,
8SCTTJ
na, Panamá, Pacífica y Chile.
fetllg&t
eídn de pasajeros de I.» dase, y
Jijas todea to *"¡*J
AfSftta ganara! «a Espala
(con Impuestas),
nmm\
Precios para la Rafeaste
ofrecen a estes, por io taate, el má- de Hiteagaraio
Salida de Moafia, a las 6, 8, 10,
MARIANO LLORICNTI
\AÍo enoeire, Mr
ISTf_RMHDFA
O.ASE
ximo
de
12, 2, 4 y 6.
«soModldades.
Tedo*
fteceiófi
lee
Marítima* VI80
ORITA
eROTA
per gr
jX
firaléfojtó, §48, Telagnmm; S&ta slase está situada «aa al eea- pasajerea son alejados ea ammUet «1 Aires
Salida de Vigo, a las 7, 9, íi, i.
des a *o*T
Los domingos saldré de Mas»
1.» ptas. 1.601
itinavía**- tre áel barco, reunieade pan elle samarotes de 2, 4 y 6 alasas ana ze dos íoe ad*
1.», ptas. i.*»
> precio, y
"SfiSÉaaa, Nalez, 2.
~J último vis/s —« a las 6 i/2 de
2.a, "
2A, "
806
965
frandes eemodidadea, ya qae ae fe-eftitan «sin eume a-'
-*rfo
tienen
a
dispoí'
la tarda, y de VígO a Moafte, a [as
a
su
3. a, "
bordo
otra
hay
539'50 3.a, " §49'50
el bu- PrfrafBias ñ
superior.
mmmmmm 111
que
que
.¿OSO**
pneste
Tiene
su
7 IA
i Orienta
cubierta aparte, fumamna "0 de oeotiemm..
L%«a de '
Ifisíítfdós tcrt!oa loa knjmsstíw,
dor, eomedor y salón de conversa- 3/ elase. Diep'
8i
A Cangas
para
-".je
d«í>«r§a
la Loa pasa/asres
2t «e aetobr* OEBfifóDJB
Tréxl ID
pléndidos co*
preser»*
eiones,
,
,.
re»
ins.
i Habana
i
tersa sn «sta Agencia con cune* Whlte
sreo
y
aseo,
ti
M ntora
zmzamznAe ooanjpS* an 10*
oamiéez eoa abuadantss y
Salida de Vijo, a te 7, 8 íA
»d
y
oa d» Cáma- tro días de anticipación a la Aa*
dante
condiai.
y
/
"«eeeeroa Clase.
ja
mu
variadas.
Espa7
CempafHa de vapores correos
ñola.
aeie y tercare "f^a de salida.
B.» preferente f*«a»
~~~
Servicio
recular entre iLverpeol,
4 i/2, 5, 6 1/2, 7 y 8.
TBRCBRA CLASE
-—«_
:
Be reservan plazas m firme preeva
eea eara&reAe "
Bo!rtón
8.'
6,
de
laa
Tork»
T#ll#s
«Qangjw,
pasajeros
pt*Í
a
? IvArnnnl
Ni
de asta efcse vio deposite de cien pesetas por
BjKAfl
&*&££*
/
*
Uftea Aea
Ge LIVerpOOl
Madama, «uebee, Montra!, etaé-jfiaasa
ta«biéa a su disposicróa us cada una
eorrleaSe
B.'
7 Í/T8 1/2, 9 #3, fd, fl IA I», | 9 d# 0ctu¥ # *UGARA
" 4i*
*«pa P«r taperas de basta 5S.000 to- amplíe
(Francia*
Para
La
Palllce
Li«
4,
1/2,
alase,
eomedor,
j
Habana,
f
6
6
7.
Tercera
salón
y
j
A la
U % 3 1%
fumador y Los pasajeros deben presentarIncínfaca 'i-asnerte».
neladas.
tferpooi.
salen de conversación.
Los días de temporal habrá un pesetas, 539'§0.
se en esta Agencia coa la docu6* expiden billetes de pasaje pai Jfl 4% Noviembr§ DB LA SALL» El 22 ds Septiembre "RTEftA
Las comidas son abundantes y mentación em regla,
«lo >«pnr cada dos horas.
cuatro díai anead«
tes de la salida del vapor, para pecombinados
tari*»
Viajes
eon
alase,
Habana,
das
Ias
loe
pasajes em sz^
A la
Tareera
d«
P^1"101168 ae
Estados ¡ ianaareros unifermados.
A San Adrífin y Domsyo
a* *n rn^»t*i*« „%,». lo. „n.^
der emnplir con los requisitas de Bofloftense
tién.
! peseta», 548*60.
tmnm
la Ley.
Para mf>» loimrmm, el. ***"9
BaSda de Vttfo, a las 11 i/2 ma-! Para más informe* dirigirse a
Para máa inioraa.ee, diriglm el aorta
fiana y 6 tarde.
los Agentes ea VIGO:
Agente Genera! ea Espafis,
Para miíe iaíorates, (Ungiese a: 3Us Agajes:
nwoNi s ifl>P
Salida de San Adrián, 6 i/2 nanFRORirnn
iki
t
A. CtRDOJVA.
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y
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Palabras de S. M. el Artículo de
rey D. Alfonso
riódicos
A' di"*-'toir «d-s

"*,

Bf

Primo de Rivera
en Palacio

pe-

■»

"El Sol"
MADRID. — Bn sn edición
t
\
TRABAJO
DI ossonio v
mátínrl "A B C" dice que su dA
«MLlAttDo
itctor, señor Luca i. " Tena, com-»
CÍd!ó en ei tren con el rey, cuando
MADRID^ El dial
la ca
la caile de «Larra, publica un a
Í. I).M. regresaba de Donostia.
di ! exministro de Fom
Alfonso Aiarió durante dos A'An
I >. Ang* 1 Ossonio y Gallardo,
ti'
1: ►rafe con efi director de "A ii C", lado:
"Justicia pronta
He aquí, en síníWs, ¡o qu*- (.-1
Dice "] articulisl '"c eg preci i
< iberano <33jo al periodista/:
L* mma
eon la lentil d en la adNo es cieno que el rey (tuviese
nist
n il*
y reproi propuesta- que pi
c*>r.o cimiento die «i- t protesta militar
íiAiada por el gen-eral Prümo de il Cqj gres? haoe años, para u los
RJvera, ni qtie cooperase a tail mo- delitos contra las personas s tramiten por la justicia con gran ravi mi'inito.
El monaica, siampire atento al Didez.
demsaimiento de J<>í españo5«es y a
uLa Opinión"
jlts comentarios die la Pren-sal inplena
d':¡xiKÍ¡eu.te, tenía
confc^en* EL SILENCIO ES ¡'LUCROSO
cia de que la p.ilítica no podía seKl editorial de "La Opinión" está
pnir por los derroteros qué llevaba, firmado p< r Alvaro de Albornos.
Diee esfte escritor que si él fuese
pus* 'ios Gobiernas mida habian
se espantaría de tener el sihbeho para, resoft^r !k.i.-i gralves pro- Poder,
lencio por colaborador y golpearía
lAmiis que afectan a la vida y al en
el silencio hasta encontrar la
honor <Be España.
voz
lin el pajíaqio de AILitimar se oeAfiadeí
lcbrabri.' un bari'le y a medio noohe
Entre todos los periódicos
se
fte-gateto aü rey lais primdras noti- tiran un millón de ejemplares,nopor
cias <LA movinnííen'to por un tdíegra- lo tanto quedan 19 millones de estpb¡ Alel niai*(|ués <lle Ayhucíinas, que pafioles de espaldas a la Historia y
le daba cuenta die lo* probables no hay nada má9 peligroso que el
pjopókátos dfel marqués ée iAtdlla,. silencio de esos hombres.
Poe» «después vijsitó ¿D rey, en
j¡r Aji*a, pa"El Liberal"
el mismo baiíA, <e0
ira prefterutairle 'la <l!inii'is¡;!Ón <-lie la LOS AJUSTICIADOS EN TARRASA
cartera de lAtia'do.
C )m*--«nt uüo las ejecuciones <*1*
Como hc- noticias que tetiía eran \ TaiTasa, dice lAl Lib ral":
«póo:» " ncr-el-'.-.. d oberaíio, termi- ! Los ajusticiados han querido
narla ia íkAa, se retiró a descan- idealizar su final; pero la anarquía
[que propugnaban ea vieja y acomoA las cvMro «die la madrugada al I fia ti cia.
marques die Allhi»oeuia£ Llamó, por Aun entereza es do tiempo atrás:
influido por noveteléfono, aíl iobe*ra«rto y le dio -■ y elfanatismo
mundo actual ya es muy
cuenta dte A. actitud fie los ponoraSafljiTrjo y
ha I'rimo d*e Rivera
e ha
dte la |*ii tuia' tíón et
"El Imparcial"
Barc liona y ZaJtatíoza
LOS AiVIIG-DS DE LA .1IANCÜ.UL'
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Marcados

interpretación mag. ral del
artista BEN WILSON
principa1 ioterprete de &1 T«ii<--f->3»o de ta. ttaed»
DESPEDIDA del gran arti3ta argentino
u

gran
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DIA DE GRAN MODA

EL GRAN TENORIO

El Gabinete infor- Reunión del Di- E! general Martímativo
rectorio
nez Anido
IA
A LA PRENSA
SE
Nota ofíci ea
MADRID.—En el Gabinete militar
MADRID.
He aquí la nota
informativo han manifestado al referente
la
reunión
del Direca
medk) día a los reponeros que I le
tardo, cerno todos los dias. se re- torio inditar
unirá el Directorio.
IA Consejo, «estovo reunido hasDijeron también qn« v en breve ta las ocho y meefia de '.a noche, refuetíará organizado, defhUtivamen- cAc-.kA la a*'■.■¡ía del general Marh\ el servicio de información a ta
tínez Anido, que ja se había poseiAi-nsa.
s ( nado de su cargo, y con asistencia de' general subsecretario de
INFORMACIÓN

Marina de Guerra

--

Guerra

Se úk> «cuenta de varios expeUNA NOTA
dientes de dicho A-partamen to,
MADRID.—En la Presidencia han siendo algunos eAnAaAs y quefacilitado a la Prensa una nota que dando otros pendentes de exrJmen.
dice:
Igualmente ge oanoc-Ieron las diSe ha aprobado la entrega del mi i unes uue presentan los señores
Mando <lel crucero "Cataluña" por Romero Girados, de A Ffecaita
*1 capitán de navio D. Nilesio Pita
Qicntas dé ReitK»
de igual empleo D. Josó María del Tribuna* deCarlos),
director gev Blanco (D.
But'er.
Se ha nombrado jurado pera ei neral de Orden público.
concurso de tiro al blanco con fusil La primera de dichas renuncias
Mausser, presidido por el capitán fue rReptada. La segunda serix
de fragata D. Saturnino Montojo.
trasnñíSda ai subsecretario de la

*'

Q«í oo

m» f&a An«t^

t-ah-etw»

MADRID.

—

El Subsecretario

A Gobernación, gemen-d Martínez
\*í do, ha¡ manifestado que presnldle reformar el sistema Aectora'
gente, ase-damdo un golpe de

al caciquismo.
Dijo que los analfabetos no

inerte

ca n

veto.

Nada Ecbe aceita de la dOsoluk>n de lai parte vLtalAia defl Sead'o,

Terminó diciendo qua los ejdirigirán
constituir un GabinA que pueda

:<. rzos do' D;rec:iorio se
1

' «rn ? r trtünquikmentte.

I

.ai

nombra míe-

Las cesantías de
ministro
(Ja-f i*?* $*>$■*> A «aa

Las Diputaciones
vascas

Estella di

e...

MADRID.—El

presidente, del Di-

rectorio ha dicho al medio día a los
periodistas quo había recibido la
visita del Sr. Romero Cuantos, fiscal del Tribunal de Cuentas del
Reino, que fué a presentarle la di- {
misión del cargo.
También visitaron al presidente
del Directorio el duque de Frías,
don Rafael Sánchez Guerra, el ba- j
ron de Gracia Real y el duque de j
los Arcos.
i
El marqués de Estella despachó ¡
con el subsecretario de Estado.
1
Luego recibió a unos periodistas
portugueses.

_

-

Contra los bizcaita^ras

Empresa Castromil

ekracado

I

-

OS Ca~.

ios

oe

_

tía-..zas y
■tro-

Delitos sociales

_

EL CHICO

El presidente salió quince minuos después y diidgiéndose a los
teriodistas, dijo:
—Ahora les entregarán una nota
le las cosas tratadas.

"Gaceta" se ke

*i

Y SE VOCEA EN LA CALLE
que el actual
■ 10 se hizo cargo
dei Poder,
*■*:- ■■■■
ias de algún interés están
:■',.,
con!] " li la "Caceta".
¿ púb'icp,
ansioso, busca todos
los días números del órgano oficial.
Una prueba de esto es el hecho
de que esta mañana, por primera
vez, se ha visto a una mujer, en la
Gran Vía, vocear y vender al púbico la "Gaceta".
Este caso no lo recuerdan ni los
madrileños más viejos.

DE LA

GUARNICIÓN

Notas palatinas

Notas bilbaínas

Al I:»-»bajo
-kt \r\
RlADRID. — I>e mañana h
rr
r
y c? :itmiwro.
n estado en PaSacio, a cumiV! mvuu
i?;
A
T
?
"
entrando
te obreros mi- al rc) el
y
h nii
pttrao

,

c^rahajo

Stadleatleiei ofet-uildo

¿a J X

Firma del monarc

A 5á \liliegada <le)l tren rápido de
Barcelona, ia Policía detuvo al sibd-icalLs'ta Mendoza.

D«l Qüafíiü
MADRID.
Por «fl jefe tic
Era 'tbefrt*d
negociado de Prensa ste facilitaren
Han sido puestos en Hibertalcl to- las «siguientes rxoticií ls:
dos los indijvidiíc*s 4etenidbs j)or Su Majestad luí firmado un de
Jos sucesos ocurridos en lia Casa del crelto, concedíleudo di eiupiíeo de in
Pueblo en d mes de Agosto úl- tendente de división honoraria, ei
situación de reserva, ad coronel d<
timo
luteiyd'jnicia 1). Maurücio Sai
Parra.
Otro ídem, dte auditor genera
sargento
dei Ejército, honorario, an sitúa
alón de reserva, ail auditor de división D. Luis Pdíión Trueco.
mujer
Deponiendo que el genleral de
Al varea pers^galdo* látante
D. Migiiol Carrea OMver,
bi%alda
jaira*
«Mal CÍ*Í
d!es*€¡mpeñe, en comisión, el carg<
MADRID. — 3-:i sargento dfe de jefe dol cuarte'J generafl del ejerMa'Ana llamado Ram<m Hurtado cito españoil en Marruecos.
Comba, fra herMo, gravemente, a«
Nombrando oontsejero
Valentina López Argente, con una de Guerra, a1', geni-rai d'e Pupremí
dívi'ciiói
navaja barbera, imíirióndAe tajos D. Mí'-guel ViñC, <!'■
a«ctualment<
■ju la cara y en
cl cutido.
randa la \.¿A <iivisión
El agpe&or, aJ varsíe «perseguido,
DesignanxJo para d! maiid > li
en Ta calle de Atocha, se dio un ta- "y¡ primer*
d- infanteríj
jo en, e! cueMo.
«de la cuarta división, ,-l¡ genera dOi
Los guardias iio detuvieron.
Arturo Narib.
También iz herida de Hurtado
Di ¡i mÁendo que A brigar
s grave.
1 >. Ramón M"orera 1 1 a la
-.aínda reserva, por haber cumplidr
a «edad a^l.amejitilria.
i-" propuo nesptíoto a los g raerá
bes de brigada 1). Alvaro Gi
Maestre y D. Fernando S P

Un

Adhesión al Directorio

—

hirió

a una

DE

TARRAGONA
BARCELONA.—Con motivo-de* las
iestas que se celebran en Tarragona, acudió allí el capitán general
nterino de Cataluña, señor Ba-

breada

Gaceta Financiera

dro.

índice de re i tu
M"ajes!tad:
Proponiendo la concesión ée h
Cruz de primera <* ¡I I *
nA'tar, ron distintivo rojo, a tt6
Pavic.ida, Moraes y Compañía.
Owspri
Vtnti ofkáale», un maestro de ta
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Lot»>
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El cabo Sánchez
Barros
Icgr*w(S
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COLG \DIR\S
DESEA ALQUILAR piso mo- NT BANDERVS. M
. ;A Drro
BILRAO.—El £
i «?c ha
¿
ierno que tenga por lo menos
b-in- rraálan-ó la Administración en V:go
s.rv.c.
*. e-. como i
seis .habitaciones y cuarto de baño. ha prohibido la colocación de
Cade Paiickrpo Sanz, 1
y colgaduras en los centres
-n
■-■
üom«Qio*da>
Informes: Elduayen, número 35, deras
vcrlar-ea. espec
WT^taba
(Frente ti Hotel
&* de tendencia bizcai larra.
tienda.
Moderno,
4.
k-aito.*.
mini¿
tros
erca de los ex

SE

.is

■vsaftsiea carne n-o*
cometió
M.\BTLNEZ ANIDO
la «csfile de Padilla, esquina a la
BÁRCELO N \
El li
Poco después salió el subs* crele Lagasca
. i encargado d< S U.'l 1U
rio de la Gobernación, que lam\crregó que A atrebfctarrm un re- "Kioa
ha declarado con
en asintió al Consejo.
Di o q
tenía mucho trabajo en- loj de buena maffea, con su cornos terentes sum; rios, entre e!i<is
pondüente cadena de oro y 125 j^e nstruído em motiivo d
rno:'!'i
aria
mi
insioector «i.- Po!jci¡ se
setas oue llevaba.
ición en sa ministerio, contes
de-clapó que no canm
Antonio
Sober
jue, por añora no, porque estaba tuvo
áicha con Jos atracado-re*,
"entralizada en la Presidencia.
Al felicitarle por su nombramien j>ues el tínocüTÓ d*efen<lert-e.
P.^Ü^TO
Los íadrones fe prtKlujeroni una
0, repuso que el cargo era un
>uesio ue gran responsabilidad.
heridb «en til brazo d«e la que fue
ainado *ctn tjl d's«penísario de urg-cuBERMl DEZ DE CASTRO
Interpretada por ol famoa
A las .siete menos cuarto salió el oia del barrí© de Salamanca.
subsecretario de Guerra llevando
ES heri.VJo pasó a su domicilio.
C H A UL O C
la cartera con asuntos de su deparEl Juzgado d'e guairdia intervitamento.
paaandb
película
no,
todo ik> actut./d'o al coLa
quo ha batido el
No hizo ninguna manifestación
tTesnondiente, quien no atibe torecord del " ú oro do
EL MARQUES DE ESTELLA
davía ¿i las actuaciones de esaz proexhibiciones
La reunión del Directorio termi- ceso pasarán al Juzgado niiditar.
ó a las nueve menos cuarto de la

El genera! Arzadun

guridad

<"»— j

*

pe >m moxio^ no»
QH'OO
ordinaria* :n7'()0
Cotización telegráfica somiT.al
Pí*rr"<-*rTU Yí-Z-A
Norte de E/p*fia OO'OO de Valparaíso, dei ¿j de Sept. JL'23.
CAMKIO:
OBUGACIOKESi
Sobre Londres a 90 d[v.
35'60 ¡
fiando BepBño! do Chil*». .150*00
Hoo. Asnearan, 4 por 100.
Bonos A Hipotecaria (5 0(0 92*00
Rio Tinto.
6 por 10a
6 por 100. 100*00 Bonos C. Hipotecaria 7 0j0. fn*00
Pefterroya
Bonoo G. HipA caria 8 0*0.101*00
fU*> C." Ae*ratnM por 100
O mpaílía Salitres de Anto6
Bono*:
«0«OBetmot
ocr
00
* f> per
e Artillera oo aqueUa p-s^za >
OO'OO
100 2*48 fagesta
oy es general, D. Juan Arzadún K*rrr.. .*
Compañía Chilena de TaC *-áata* Argentinas

- Dirección de Se-

«""fjfeaOfc o ¡leití-i'^o.-'k

bom a« pro^dí

yudo
por d-*;
había tratado de la (¡u. había
traje
íes,
:
dtxs
oscuro
v<
íxmi
que
de carb
3 a esí
y ííorra.
«a resuelta
Vñadió que tí", hecho s¡e
vñ.lij

El marqués de

Gobernación
Se *"
también «de los «permiPH»» orno oíúao
sos de navegación y cabotaje v de'.
VN SEBASTIAX. En
Cor
LLAMADO POR EL DIRECTORIO estudio, yfc iniciado en
unifica- ta de a :**.-.- «a i rgaonacióq regioa
la
cgar
el
Dinsl que el D.GRANADA.—Llamado por
provecta drr
tectorio militar ha salido para Ma- ción de todos toe qeoti ce erráti- a las pr
geodói
y
cos,
lopogiifüQQS
drid el comandante de Estado Maba tüSegTa; suo exporitik:
yor, señor Cerón.
seo de q\
res .-,.:Cargos y servicio» «a .-fm'doB
en el indicado sentido, se escu
CESANTÍAS
MADRID
--.r. la Direcco-.
sus orreníaoones.
Por la Alcaldía ha sido decretada
<.*> su de Orden oúbfio
la cesantía de varios empleados.

En Granada

-

MADRID. — '"In formaciones" 'También acudieron mtlchos ofiptfbítíoai un artícuíío, diciendo que iale« de la guarnición de Reus.
íeben ser suprimidas ¡las nóminas El capitán general fué obsequiaun banquete.
de cesantía de ios* minrsitro'í?, lo doAlcon
fingí de la comida se envió un
un
supone
anuajl
cual
ahorro
d«e telegrama al general Primo de Riun millón de pesetas.
vera, reiterándole la adhesión.

A LA TARDE
Cerca de las cinco de la tarde lleCRETARÍA DE GOBERNACIÓN
gó a la Presidencia el general Pri-.- DESPEES VISITO A PRIMO mo
de Rivera.
DE RIVERA
Manifestó a los reporteros que
MAIATP.— De mañana y en el aada de particular tenía que decirexpreso de San Sebastián llegó a es después de lo comunicado al
Madrid, el general Martínez Anido medio día ■
acompañado de sus ayudante».
Añadió que el Directorio se seguiInmediatamente de 'llegar ?e en- rá ocupando en la reunión que iba
camino* al ministerio de la
a celebrar del asunto de ias prinación, para posesionarse Goberde la mas de carbones.
subsecretaría.
Dijo también que le había visitaposesión el señor Milián de do el general Martínez Anido, des-riego.
pués de presentarse al rey y que
habían conferenciado.
- nera3 Martines Añilo habld ambos
In cuarto «de hora dc«?pu¿» llegaperiodistas, dieiéhdoles que
«ola deseaba saludarles, pues ron los gen
i ¿i Pres .
iformaciór
dd el D:rer'1
un-i o
Luearo se ,1 gió a la Presidencia
sejo, para visi ar ai
Primo de Rivera y recibir i*.*« l!«yt do
MADRID.—Procedente de Me'.xa. l'egadc d oue hasta hace
poco fué jefe de ia Comandancia

_

*

■

A* qAt ■&■ CT MiTS
MADRID. — En «cl gabinete d!e
"reirtsa ddl Diredtorio militar, se
*i dicho a los periodistas esta tar■
que por Real dSecrettto ha sido
>mbrado director de la, Escuda
1 /Vrqtií'tectura de Madrid, dfotn
Loberto Fernández Balfouena, por
aberse jubi'ado, "por edad, al que
e empbñahai di cargo, D. Manuel
'Abala GA'laido, y habilendo corri1lo Jas escirilas.

Una

d* B¡ fc*
La k
BARCELONA
1 1 de l'obcui ha i'ací'itado una 1
tensa iota en la qu
o «dan i
nombres «de los detenidos ..
¡tnci.i del hallazgo de bombas
Esta madrugada fué dr,
I la «carn tera de Kubi d con«oci<
comunista fos<
*«
E$tév<
c
cuici
correuefhnarios sa\i

e.ia, (

M \D .1D,--Desde

POSESIONO DE LA SUBSE-

-

oncur

"

«clu

ten-

AL MEDIO DÍA

que a petición de raH^s fnmi'ias y de la Empresa ha conBf-guido un d a más, dando a conocer un pro,grama es. ogido

MÜÑAWAJí.ISVE^

Dice Martínez
Anido

¡o siguiente:

—Vuelvo a repetir a ustedes h
que les dije el primer día.
Por respetables que sean las firmas de los1 autores de los escrito?
!a censura no podrá pasar por artículos que propalen pesimismos ;
desacrediten ideas y personas.
Tampoco se considerará lícito ea
tractár determinadas declaración*
tendenciosas.
Igualmente serán tachadas i
formaciones que digan: "se er.
se rüee, partee ser, etc.", y las o:

Otra adhesión

A Iai7 1{2G3#
ESTRENO de Ir
/

que .-."»-.» por un
-z para repostarse de carbón.
itorizaqion máe

ípleto en todo el pai:
ca hay tranquilidac

—

J<*

en España

nudmo^h1

—

*

rtameni

pía

El fundament 0 de es a n
desde el m*
de j.
'920 no pued
dich

REITERANDO Y AMPLIANDO LA
INSTRUCCIONES
MADRID.--Ai jefe de Estado Ma
y >;■, encargado de la censura, ma

nifestó

Ti ibaj

Pera Ul a

iad *■
m efectúa la navegación de
vada, si gún la ley. ¡
struíd

ihaw

a

ición

prudencia]

Dice "El Imparcial", en su fondo,
los amigos de la MancomuniLA CÁMARA DE COMERCIO DI
dad Cal ¡llana, lanzaron a la publicación, regocijados, la noticia de haBARCELONA
ber sido requerido el concurso de
BARCELONA.
V -o *«« Beata"
El gobernadoi
loi funcionarios de aquella enti- general Lossada, al recibir a los peA \I>1AD.
dad
en
para
aconsejar
proyectaPublica la "Gala
riodistas les manifestó que la Cárnfre otras, las siguientes da transformación de la vida pro- mara de Comercio se había adherincia
do al nuevo régimen.
di.-DO! ie iones
Que se instruya expediente para averi^uaír si es cierta lia enfermedad «iiie^adia por nueve funcito*-

—

y el 1
a i

La previa censura

que

■*'"

1

la Fed

has p

■ * ivas

d Viñ
hierre
de Bilbao al (
si »remo 1
Gu -i*ra v Marina
La vacante del general Viñ
Riiban l a d >empeñará, mtei
ral que manda h
brigada de aq lella
Añadid el manq s de Es lella q

MILU)

rr

.

Foment

«s, 1*

|

cban ftrerteffnentjc
se acercar* n :. eulois,
I
-mióre lo oue c»:u ma
rna
Se sabe
bombas
que
la 1
i.
había
E3 hombre, a quien acompañaba iradas en ,'a cafetera de RvAí p
a la parte correápon el sericr», dijo Mamarse Arromo c.'diau de Bilbao.
3 deliberaciones de bu de
Maria Sober y lufcgo rntacifíesto

M VDitID

do qu

■

ntirt'.ds de ínistrueoij6n pública.
Que se suspefnd& die empleo y
sueldo, durante un m^s, a un funcionnrio y a un ingeniero dei tnipísitorio 'del Trabajo
da rain* lo oésa-nte^ a 20 fuñarías desl ministerio cío Instrarción púlbíjca.
Decbramlo «.«-lusonsos de empko
y sneMlo*, por un mes, a tres funcionarios dfc Fomento.
Anudando -!a Reafl orden db 11
Aú «corriente, .por \{A «aval se repartrn entre las escupíais mesas v Dámeos, y pididml'o a «lctel inspectores d'e
Primera en&eñanza «dl-galn a (iuc
excítalas delton entviarste.
Dáfeporoendo ae «dfettólva la C»
másión 'liquidadora dlett Comité oficiall algodonero.
Anumc.ian<do que la Compañía
del Metropolitano de Maldrid, ha
pcdillo la condesión ddl trozo ú)ea+
de lva plaza úe Isabel II a ¡a estación del Norte.
Diietaniiclo cfistooskáomfca relíatrvas
a la mayor rapidez en d trattaporte dt íleo abonos.
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má-. do rob .dr, hedido
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LONJA DE VIGO

52 «estas jurel, de 16'50 a 60'25
NACIMIENTOS
peseta* cesta
Jo?*1 Antonio Ruiz Vázquez, Ro39 merluzas, en 37675.
sendo Vidal García, Josó González
16 cajas merluza, de 260 a 353, «la
y
Olga
Curros
Rial Cabral.
caja..
DEFUNCIONES
1.031 pares lenguados, de 2 a 375,
el
par
Vidal
GaAngeles
los
María de
1.452 íd. ollomol, de L30 a l'ol
lup, 47 años, de asisfolia y Manuel
Varias langostas, en 544.
Momia, 60 años, de cáncer en la
Varios rodaballos, en 277.
vejiga
Varios lotes, en 940.
Varios congrios, en 805.
CASA DE SOCORRO—
MATUTE
Ayer recibieron asistencia facul303 cajas pescadilla, de 7'50 a 75,
tativa, las siguientes personas:
Agustina Barreiro, de herida a a caja
25 íd. rapantes, de 36 a 55.
colgajo en el antebrazo izquierdo.
38 íd. fanecas, de 9 a 24.
Rosendo Hermida, de herida con20 íd. jurel, de 17 a 23.
tusa, con pérdida de la uña, en el
17 íd. beretes, de 5'25 a 13
dedo índice de la mano izquierda.
Varios lotes, en 250.
Jacinto Lima, de herida inciso
Sapos y botos, en 185.
punzante en la región maxilar, que
]e produjo con una lima un cornLONJA DE MARÍN—
panero

ARBITRIOS MUNICIPALES—
iMMdMttti dia 25 de Setiembre

áaíomo.

Fots».

690*12

■rasu.

««indas y aw

107'85

fc A.-rüa
Po? TthMkM teaoa
porto*
ror Pegas" y rae&íd&H
Po» Vinos.
Po*- águrdlentM y li

.

"oires.

175%

72 75
2,'ü7i 40O

8190
00' 0
277<05

i

Po? Sidras y cerveaa-Pof Pu-astos públísw*
Pc.'v Htaíujk«taa.

8.722 62
*mAlL
*..©»í» di» 23 1.298 84 ooset»*

-

record de« número de
exhibiciones

"NOROESTE"

Jai victorfla del primero, sin que los
titánicos hubieran podido marcar
el goal de honor.
El triunfo did Gaf.erna, más que
all conjunto del equiipo, debióse a
a'l acometividad de su fozvard Elisecfht, que mantuvo durante Ofe jornialda todo ¡el interés del juego.

sociedad

viguesa.

Hoy, a las once de la mañana se
verificará el sepelio de la fallecida
señora.
Nos asociamos de todas veras al
dolor qu. embarga al maestro Cetina, por la irreparable pérdida de su
esposa.
1

** *

Ayer tarde ha sido conducido al
cementerio de Pereiró el cadáver de
la finada señora doña Dolores López Fernández, viuda de Fábregas.
Formaban el cortejo fúnebre numerosísimas personas de todas las
clases sociales, que de ese modo
testimoniaban a la fallecida el gran
aprecio oue por ella sentían.
Presidiendo el duelo iban el ecónomo de San Francisco, el depositario de fondos municipales D. Fabriciano Fernández Conde, el propietario D. Ramón Lorenzo, el secretario del Ayuntamiento D. Manuel Olivié y e'l doctor en Medicina
J). Manuel Filgueíra, éste en representación tle la familia.
Reiteramos a los hijos de la finada y a sus demás parientes y
deudos la expresión de nuestro más

mentido

pésame.

LIBRERÍA R. VICETTO
VELAZQU

*">??ENO, 29

— Teléfo
ra se&o,en siem
redadas

Revistas d
ras y nifi<
pre las
isitar est*
Nadie oomp-r^
casa, que siempre tiene un
buen surtido eri todo cuanto
necesite y a pre«íoi sin com
*5í
peten cit
A

Las subsistencias
Madrid

Malletas de obacá,
extra.
MaHetas alambradas
Cables de acero

galvanizado

Lonaa.— Pinturas

Eceiza y Tabeada
Hmnos.

|

Efectos Nadales
«&roi.aI

{

38-VigO, Tetéfono /Ol

—

Aeroplano que
aterriza

—

—

Misa de campaña

Teñirán

ecueneiri.

—

España y los moros
en guerra

Sapas &*© m»r«s.«»Aulas de mo-

COsñiSH «B8p-fioH
¡MADRID. — Un telegrama fechada *eln Tánger, «dlilce que en el
hospital de Tetuan él cabo de Regulares Mamado Mohamed-BahKadiur, 'hallándose próximo a exp&rar, ÜüJamó a un enfermero y fe
dl'ijo hicüssie públidoi qute era esrpams y su verdadero nombre Gaspar
García1 Hores, hijo db Simón y d¡e
Francisca y natural de Mejaca¡r
(Almería).
No pudo decir más, pues la
muerte h json>remd¿;ó
Durante mucho tifempo el que sle
hacía Mamar Mohamted-Ben-Kadur
se byítüó bizarrataenite entre ios Regularen, bajo el «nombre árabe indicado.
rir,

%«■«

.

Firag sigu-« igíaí*'*.«E8ca¿k&ro

—
. '<&***: 5*

BERLÍN.
Circuían rumores
LOS COMUNISTAS TENÍAN PREPARADA LA REVOLUCIÓN -:-',de <1U€ d general Ludiend'orf, al
hombres, se
nlte ,de
HALLAZGO DE ARMAS -:- DE- i
hacia
la
laudad!.
¡dirige
TENCIONES
„„,,
. ,
Berlín ha siido dtetelarado en. esBER.LfN.-HSe ha comprobado la
de sitio,
♦.intención de los elementos comu- j La,
T " „„■.■'
*la _i«_.
plaza ¿u.*
de
esta
nistas, de hacer una revolución,,!
gjarmaon
aprovechando la desesperación en ¡ acampada en m& ameras
que se halla el pueblo alemán.
j
nemn
La Policía ha descubierto en la
Embajada rusa, grande* cantidades de armas y de municiones.
i
Había dispuesto todo un plan de
guerra.
¡
p
11 p
*a
¡Dirigía el movimiento el agregado militar a la Embajada rusa, Petroff.
Como consecuencia de este des- ¡ ks piel, veneroo y síJRJjfeleitíi
cubrimiento, se han practicado nuDe laa Clínicas de los «áocjore*
merosas detenciones de comunistas. Aüúa y ©ovisa, d« Sau Jfu&a iA
COMUNICADO OFICIAL SOBRE Dic*8 de Madrid.
lIMplom&do es los Rtsf»fifele&
SOBRE LA CONCLUSIÓN DE LA
San Luis y Neoker .«So París
RESISTENCIA PASIVA
loras de «consulta: á® dim s
¡BERLÍN.
Se ha publicado nu
una y d® cuatro si yfttt
comunicado oficial, que dice:
Polte-arpo
presencia
En
de los ministros del.
toaz* 5S4 Prut

fre.

"'

T

L^

n

wft

iw

También concurrieron Has de cabalaría de Reus con su estandarte
y banda de trontpiatas.
Asistieran el capitán general dte
Cataluña, el gobernador miilitAr y
autoridades ectesiásticais y civte.

—

MADRID.

El diiewtro Freg,

el míismJO' estado de gravedad.
El novillero Estudero, que resujltó herido en Tetuan, se encuentra ail'go mejorado.

Importante

PORR!

Los mejores calzados
y de mayor solidez

a

Una

*'A'*

JUEH0S

m Piso doble o Imeóo compuesto de v^uetns d« .
b kormigón arioado portátilen y transportables,
M
m
en forma de doble T e*>D alnia re titulada
a
m
m Para detalles, dirlgirsa al concesionario cxclu- i
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San Cosme y hn Damián
en El Pino

-"

Ser, .

*

" "

—

Para Vida, Incendios y Accidentes*

t*Ai-í,rt'

Sí.
i fifi.?***
'*' TtoUX&On
verbena amenizada por músicas y
N&VUi r£X P&J
gaitas dA país
16 í£mí

#,«.**
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78

I D. Antonio Gallego Rodríguez, Cervantes, 4
P5

106

En la Notaría de DON CASIMIRO VELO DE LA VIÑA, se celebrará a las 11 de almafiana del di i 10 de Octubre próximo la subasta de una hermosa finca nombrada "Villa María", sita en la calle del Romil de esta ciudad, compuesta de un chalef de moderna y
esmerada -> construcción, con instalación de agua, luz eléctrica, cuarto de baño y otros servicios y «ion espléndidas vistas a. Ja bahía, y do
terreno destinado a jardín y huerta.
De la titulación y condiciones informarán en dicha Notaría.
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Dientes artificiales en oro y caucho, fijos y movible».
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CnmavAtsa, de NUEVE de Sa ainBaz&a

POUCARPO

SA^ «.!.'

n ONCO do Ea tardo*

TBL gFON0
■it,v«t-*«a. .«oes») l

m

ílSOi»l.aSM<»<*';",

*' "^

AMÉRICA-aJLUCir
CO
2/í

N

<=2Jo

—
— gi
i

—.

1

>

1

1

n
m

s
©

ro

I»

aséate, m

¿aa y enArtística*
ches fánebra», féretros éa
todas clases y precios, áea4e al mas modesto a] nana
En la finca de este nombre, proelevado
piedad de D. Victorino Fernández.
§e encarga e\a
Esta
cosa
áe celebrarán el próximo día 27,
embalsamamientos,
exhusolemnes fiestas en honor dc San
mayan
y
W
*.naeÍooc*
troludos
Cosme y San Damián.
y
pra*'
fuera
üa
la
Habrá misas a las 7, 8, 9, y 10.
rfeeía
una
Por la tarde habrá
lucida

núm,

.»"

f

Subasta.

1916

Banco de España, a Ur
rs efectivas por los do»
«¿n las Leyes.

¿-f.

ANTONIO AVENDAÑO

I
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SCGÜ- 05. ~ FüHMÜñ E^
Alcalá, núm. 2^,—MADRID

j Ss"@s.

deseen inscribirse para las
Participa a los p/
Aí/¿acipio e'l día 1." del próximo
clases de Contabilidad
f
mes do Octubre, pasen p.
" -4 hasta 'el 25 del corriente, ds
siete a nueve de la noche. ¿
Nota.—Los que no siendo se" V y deseen, concurrir a dichas clases, pueden solicitarlo haciéndose socio antes del 25 del corriente.

CIRCO, 9

■

©. Juan Campos, Ingenie, í iva, 2, Vigo
T A LLE.BE > propios

fc¿,_ *DPA BLANCA

JUI p f-
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"LAPATRW NI

¿O*.

Asociación de Empleados Mercantiles
m

es esi;a,

¡Avo

—

Se envían muestrarios para equipos ai punto que se solicite

—

lipsis.
Todas las escenas son de un realismo sorprendente; es la vida humana transportada al lienzo cineV Dta de toda olmo de enmatográfico; pero uno de las cuavases, fustes, bocoyes, meal
i
dros que más ha de conmover
dios bocoyes, pipas y meauditorio, sobre lodo al elemento
dias pipas, envases propios
femenino, es aquel en que aparece
para exportaciones de vinos
Margarita Laurier en el hospital de
sangre, como enfermera de su maTONELERÍA DE
£
rido que ha quedado ciego en la
(-ámesele
guerra. Margarita ha renunciado a
Qrsña
Benjamín
los amoies de Julio Desnoyers y
Galicia
única
en
su
clase
en
expía SU falta sacrificándose por la
Patria. El amante llega a pedirle
cuenta de su abandono y ella le
contesta: "He venido porque es mi
deber". ¡Cuánto le amas!..., (dice
Julio refiriéndose al marido). ¡No!,
(contesta Margarita). Yo te quiero
a tí, y te querré, siempre..., pero
a él, a él, también le quiero. Y
agrega: No me entenderás nunca,
¡Ar más que hable; los hombres no
pueden aieanssr a comprender cierLOS VENUS
tos misterios nuestro**., una mucomprendería."
jer me
■Margarita Laurier y Julio Desnoyers, son interpretados por Alice
ri^&mmmmmmwemenmEBi£?^¿m¿SE
Terry y Rodolfo Valentino, dos genios de la pantalla que se han aduefr
FUNDRARIA
ñado de la voluntad, la simpatía y
líi udmiFíuAón de todos los públicos
donde se lian propalado,
Tenemos noticias de la próxima
»
visita a nuestro país de ambas es- SÍ §
n-«n
trellas del Cine, que desean conocer
moáa
<1e cerca la Patria del autor de la 1 Esta sp
enmoUíf- en que han puesto toda su P casa, í
¿reiem
alma de artilla»,.
pieia

§S$*

L^

Paseo mil tar
Ot** «?a«u*<i',oi&ffiis d*
BARCELONA.
Comunican
de Tarrada, driia'Jendo que esta tarde a tías cuatro y «media, llegaron
a ducha población dos escuadrones
del negimiento de Caballería de
Numancia, mandados por un tendente coronel.
Mañanai se dirig>iirá<n a Maníesa

NOVIAS

--PARA

usladó la Administración en Vigo
Calle Palicarpo Sanz, B
(Frente al Hotle Moderno;

Piso Rápido :

;

cogido en la corrida de toros celebrada el domingo último, isigue en1

Empresa Castromil
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Aceites lubrificantes

eo

África

En el Tamberlick
"Los cuatro jinetes del apocalipsis" Los toreros heridos
"Los cuatro jinetes del apocalipsis", la famosa película que se considera obra maestra de la cinematografía, va a ser estrenada en este
teatro, el día 28 del actual, y no
dudamos obtendrá tanto éxito como en los Estados Unidos, Brasil,
Cuba, Argentina, Italia, Francia y
últimamente Inglaterra, donde está
proyectándose desde hace más de
dos meses en el "Covent-Garden",
a lleno completo.
El público de Vigo contemplará
absorto todas las bellísimas escenas de este "film", desde las exóticas Pampas Argentinas y los alegres cabarets de París, hasta los
campos de muerte del Mame. Desde las trincheras barridas por la
metralla, hasta la tranquilidad de
los hospitales.
Los espectadores seguirán conmovidos toda «la odisea de la familia francesa Desnoyers y de la familia alemana Yon Bar'trott, pisoteadas ambas por los cascos sangrientos de los jinetes del Apoca-

—

—

EL CHIC O

La} homérica Hucha terminó con

D. Ricardo Cetina.
Era la finada una dama de grandes virtudes y que contaba eon
muchísimas relaciones en la buena

tenses

La guerra

-

aic.

Ayer de madrugada ha fallecido
en esta ciudad doña Angeles Aidal
Galup, esposa del músico mayor de
la banda del regimiento de Murcia,

es grave

3J25.

SUPERIOR PAPEL PÜMAB

Notas necrológicas

En Alemania la situación

Los carceleros ove-

en Alcazarquivir

Incendio

'■fv

Ecos «deportivos

->.«Swf> :■:-

Los empleados del
Congreso

'

Aparto de las cantidades que figuran en la lista que en otro lugar
publicamos, hemos recibido ayer
en esta redacción 5 pesetas, de los
señores Lanequeta Hermanos, para
Partid» Infantil
engrosar en «la suscripción abierta
'
a beneficio del conserje del "PinaEi domingo se «encontraron frencho".
te a frente, en la Granja de Peniche
Ibts petits equipes Galísima y Tita-

Ha Hegresado de Pontevedra, el
muy eunocldio cirujano-dentista
D. Aurellio Mai-icuñSaña, volviendo
a ímcargarse de lía consulta desdte
hoy en la Clínica Dental! Española,
Policarpo Sanz, 44, i.°, a «las hpras de costumbre yd anunciadas.

DIVERSAS

INFORMACIONES

&m «o«flrnHi tu ptaananmii ato
20.000 Vatros p wr4Moi
DONDE TRABAJARAN
OVIEDO.
Los enijleados db
En AlcazarquiMADRID.—Presidida por D. MelLARACHE.
«procesados
la
por | a í URa
cárcel,
a'lmiaricis
quíades Alvarez, se ha reunido la
vir se incendiaTon unos
de los presos, pidieron la reforma
Comisión administrativa del Con- ANTE PROPAGANDAS REVOLU- i Imperio y de los representantes de de .paja di; ía Intendencia.
todos los partidos y de las regiones
greso, para tratar asuntos de trámiCIONARIAS
El fufego adquirió desde Sds pri- del auto. El juez confirmó el proocupadas, el canciller expuso, hoy
te y designar a los empleados que,
cesamiittíntxx
BERLLW—Es imposible vaticinar al me dio día, la ineficacia de todas meros momentos grandes proporen virtud de la orden del Directorio, pasarán a trabajar en varios cuales pueden ser las consecuen- i as tentativas realizadas por Alé- cíones
elas del paso que ha dado el Go- man¡a para llegar a ponerse de Fuerzas de Intendencia e Ingeministerios.
i bienio desistiendo de la resistencia a0 uerdo con las potencias, acerca nieros realizaron grandes esfuer¡ pasiva en el Ruhr.
<¿e \ regreso a sus hogares de los zos para dorninc'r e¡ sl'uiiesttroo, sin
nacionalistas por un lado y alemanes expulsados, la liberación podterlo conseguir.
Los
|
en los extremistas, por otro, intentan * os me se bailan detenidos y el resI-as pérdüdas sufrtidais ae csácuaprovechar la desesperación del tablecimiento de la soberanía aleían en unas cien miü pesetas.
respectivas pro- mana en e i Ruhr.
pueblo
para
sus
PARTE OFICIAL
(Por teléfono)
, El canciller terminó diciendo que
pagandas.
Y EL NUEVO MATADERO
redispuesto
PomATe-ar* 25,(11 m>ehe)
El
Gobierno
está
a
serviría
El parte oficial
pa(MADRID.
pasiva
no
i a resistencia
El alcalde interino,
cualquier movimiento revo- ra me jorar la situación en nada,
Jsistir
que eu el «camuna
cod'e
Marruecos
dífae
Nicoli,
ha
recibido
a
Se cotizaron:
señor
j Casi todos los circunstantes, pues
carnes, i lueionario.
misión
abastecedores
de
de
Dar
pamento
Qñídxlan6i
«matarte
de
a
de
cajak
se im8*50
145
fueron excepción los nacionaesp ESPERA
fc;pfií\ LA
a los que dio cuenta de que en bre- E.\ «üTnv'T-i
puiso ¡la Medalla militar a determiT \ KE
RF- í; sol°
SAJOMA hE
j.
58*75 esletas.merluzas,
con
t
M
mos
traron
conformes
se abrirá el nuevo matadero con
dfe I4'25 a ve
VOLUCION DE UN MOMENTO
Mo ©curre» dfckgE-a'.sStótt pt»e- nados jefes y oficiales que se ci43 pares
e l canciller.
las modificaciones acordadas.
tam.
expupor
canciller,
tarde,
A OTRO
El
la
8©a*«i**»
38'25.
Los visitantes pidieron al alcalAyer se efectuó el envío efe un
Gobierso
la
unánime
«del
opinión
v,
!
entregase
73 íd. íenguadtos, de "t'50 a
se
les
a
ellos
la
T\Tn?c.rviPM
v
a
que
"
de
m bajonia se na.«
Em leí pueblb de convoy a !!a .posición de Tiszi-Asa,
GRANADA.
terminar
la
pasidie
a
de
resistencia
jurd,
cestas
nuevo
matadero.
JJKJ^IJEJN.
i8'5o 28'75- administración del
75
agravado extraordinariamente la si- ¡
*
en e j Ruhr
Ventas dte Huídva, aterrizó violenLa<s baterkls de Buha fora dispa88 í.despad'to, de n'75 a 20.
El señor Nicoli recabó de los tuacion.
|
hizo
un aeropllano correo.
presentes
ninguno
de
los
tamente
contra grupos rebeldes, d';«sabastecedoras
abaraten
la
carraron
que
íd.
a
cajonfes
,Se
23
I3'75teme que de un momento a' on^cUn
persánd'cffles.
ne, a lo que éstos opusieron algunos otro estalle la revolución.
Varaos lotes', en 778.
i
,
reparos.
También ige düsiparó contra el ca*
Los comunistas no cesan en sus
Lo dal Ruhv
Se ha dado cuenta al Ayuntalenemigo emplazado. Este liilzo
ñóni
misterio de |
miento de que ha bajado el precio
disturbios que pueA PARÍS. ~ E. d
sobre Benítez y la avanzadifuego
de las patatas.
PRONTO
den ya considerarse como los pri- i Negocios extranjeros, han dicho
lla «de Tizzi-Asa, sin coras
El alcalde requirió a los tenderos meros chispazos revolucionarios, ique ia resistencia pasava alemana
y CmbmMmt%n
iLa batería de la avanzadilla de
de ultramarinos para que procuratodavía no ha cesad-b.
Con motivo Afra-u hizo fuego contra los rebeíLOS FRANCESES
sen rebajar los precios de algunos
j Poincaré ha conferenciado sobre TARRAGONA.
Interpretada por el fámese artículos.
ESSEN.—Los franceses anuncian, j este importante extremo con el je¡- dte ias fiestafc que actualmente se des. Por nue^ra parte, áu novleoejtebran, se dijo ayler una misa de d'ad
un nuevo cierre de comunicaciones- i f e
Gobiieirno belga,
OHARLOT
Lo propifo ocurrió en AjJJHH
campaña, asistiendo fuerzas dte Luentre los territorios ocupados y los.
|
a
del
1
de
occon
banderas
ocupados,
partir
y
Aknansa,
¿^ovimi»»t«
no
militar
nn
cernáis.
y
chatna
La película que ha batido el
tubre próximo.
AiouMimta?
músicB^,

NOTICIARIO

ESPLENDIDOS KEOALOS
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DE NUESTRO SERVICIO TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO

OFICINAS Y SER- COTIZACIONES
DEL PESCADO
VICIOS PÚBLICOS
REGLSTRO CIVIL—
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La casa más importante
de España
en instalación^
"ra Bares, Cafés
Cerve^v
staurants.
La que ha he*. 4
de fábricas'
gaseosas
y agua de seltz.
Gran existencia de máquinas
y aparatos construidos

g

I

o

't-m-M'rimimí UnzAsuAfi
«aaa
Iwr

ex

Sí APURASE

O"

t=3

CD

c
CD

CO
"T3

—s

UHW

woss-.j-v.p'.* .«Ka,,^

í

i amana

bufjebiobpafslfüiub

m

I

1 *M OR&ESTE"!
KttPL&ftUMDOf -REGADO* |

M

Alhajas de Ocasión
CD
r-4-

CCJftPRA Y VsOT^
2a va, Jw»é Ldp"*
#t 2fi
Carral, S y M.
21

