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Presidente de la Sociedad i? tendistas y ¡.mulares, -La ?íoblrr»",
AUTORIZACIÓN A UNA SOCIEDAD Enrique Hernándéf, D. Juan Fernández. D. Giner Vázquet, D. .luán
DE MARÍN
(iouste-nl» y D. Arjnmiro (fonráW.
lia sido
torifada para que j>ueirtxm 1loe dias 28 y UO
del acIMFORMH Y PUNTUALIDAD
¿ Federación Obrera de MaEn la Orden d* la provm ia. del
in. pa ra tratar de varios swuntoa día in de septvmbre de \MA. ei\
j < agir presidenta y secretario
Viga, se ordena que en todas lan ofiasistirán delegado» de las ieúe- cinas de GdWDO*, Centros y éaaciones loealeí de esta ciudad. J'opendenoiM militares de est» piara
rriño, Tuy, Puenteareas, Ponteve- 7 provincia, oo cumplimente rifudra y Villagarcia y sociedades de rosamente la IL t>. que establece
oficios varios de Cangas, Moaña y asistencia de uniforme f d» nueve
líueu, así como todas las secciones « catorce horas.
que integ'-an la citada Federación
de Traoajadotes, de Marín.
Como delegado de la autoridad
asistirá el comandante del puesto
MAS ADHESIONES
de la guirdia civil de dicha loeaiiRecibióse
PONTEVEDRA, W.
dad.
una adheeióu al nuevo régimen, de
la Federación Agraria de Puente»
OTRAS AUTORIZACIONES
áreas
para
También ha sido autorizada
De igual forma prodúeeee ia
mañana a las doce y media, una rede
unión que celebrará la sociedad do "Asociación Unión protectora
municipal do
lérnimo
Caldolas",
Tranviarios de Vigo.
Igualmente se autoriza para re- Puentocaldelas»
unirse el'día 28 del aetual a la SoVISITA AL GOBERNADOR
ciedad de capataces del puerto, y
Han visitado al gobernador para
« para el 27 ha sido la reunión de la
ofrecerle sus respetos en loiubre
I federación Gráfica Española, de del
Magisterio de la provincia, el
\ esta ciudad.
representante de U Asociarion "Nacional, Sr. Araugo y el presidenta
ADHESIONES
El Sindicato Católico Agmric, del de Ja Federación Provincial, aeüo»
j municipio de Bayona, se ha adho- Magariños. gobernador
¡ rido al nuevo raimen, asi como el
El señor
ha manifestado a la representación da loe
Ayuntamiento de Cañiza.
maestros, que agrade*!» mueho la
VISITAS
visita, teniendo frases de Justa alaHan tisitado ayer al gobernador banza para la transcendental laboP
militar, los sefloree eiguien*íes;
que realiza el Magisterio.
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03 de que las mazoreas, desnud
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mullir la.-! miaras yacijas, &i sobaron en
gantes ristra cold a« de una rama que fué promesa de pino, a lo
Sargo de Job ain a I >s balcones. ¡Qué visión más extrata y pintoresca
pf recen en la Iojanf.-i lo.. J.Jancofi casorios do Combarro, cuando Jos rosarios de grandes espigas, como enormes collares de luminoso ámbar,
impendidos bajo los aleros, amriüoan al sol de un lento atardecer!
¡Y qué fantástico < .j ectáculo, si en los días de grandes marean, crece
la pleamar basta adentrarse por embarcaderos, callejones y rúas bajas,
Jando ni villorrio un sorprendente aspecto de poblado lacustre! Parecen entoocea haber surgido del agua los caseríos, los hórreos, las
leves, la -ermita, los cruceros.... cuyas imágenes copia el movible
cristal, veteado por el ámbar luminoso d* las mazorcasbie
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EN! PONTEVEDRAU
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flombarro pertenece enteramente al mundo del arte. El descubrimiento de Combarro se realizó hace pocos años. Desde esa fecha no
hoy artista que, a su paso por estos tierras, no lo visite y no se rin*da a la tentación de trasladar al lienzo, a la prosa o a la rima un retazo, una descripción, un aspecto de este maravilloso puertecillo, que 6Umrió a Ahglada Cainarasa la idea de cercarlo de una verja preservándola de toda humana irreverencia.
Portoluat
como le llamó López de IJaro en una novela de trisserá muy pronto popular en el
te recuerdo para los gallegos,
mundo, merced a los pinceles de Sobrino, Llorona y todos los pintores
que saben de la enorme riqueza de emociones que atesora este pequeño pueblecito marinero, muerto para la vida del progreso; pero
inmortal y fecundo para el espíritu dei arte.
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HOY HACE UN AÑO

AVAN CES TELEGRÁFICOS
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POR EUROPA LeonardounasRodríguez
líneas de férvi- LA VIDA LOCAL
a uno de loa políticos
ADELANTE da orientados
y más prematu-

"GALICIA" EN MARRUECOS

Dediquemos

EL SECRETO PROFESIONAL DEL
PERIODISTA
PARÍS.—Dicen de Cherburgo que
Mr. Compere, redactor-jefe del diario "Depeche do Chebourg", publicó
en el periódico una domine ia contra la Dirección deJ Arsenal del Estado, afirmando que en él se realizaban trabajos por cuenta de parleiil8re3.
La denuncia dio lugar a ln forjación do un expediente por las
fctoridades de Marina.
El redactor-jefe fuó conminado
a dar los nombres de las personas
que 'e hablan facilitado los datos en
a;ie fundaba nu oawpnfia perio-

lembran7a
mejor

VIGO AL DIA MOSAICOSI DEL RIF

ramente muertos, que produjo Galicia en las últimas décadas.
Hoy hace un año quo falleció en
Madrid, Leonardo Rodríguez. En
CONCIERTO DEL
aquella ocasión, enjuiciamos desde
JUEVES -1- -:- -:estas columnas la vida do aquel
Hoy se- inauguran los conciertos
hombro público, en el doblo aspecto de la política gallega y de la de los jueves en la calle del Principo.
política española.
No hemos de volver ahora sobre La banda municipal, de siete a
nueva, ejecutará, el programa silo que entóneos apuntábamos.
Tin un año la situación políticas fruiente
í KLa Montería", pasodob'.e, —>
de r.spafia ha sufrido tan hondas

transformaciones, quo no es posible calcular la misión" que en ellas

Guerrero

i "Arc,o íe'f, írtíeceroñl—Auli
habría d< corre?pondo" al ilustre i í. ' Ra psod i« gal 1és a". -Mo-eA, to.
í "Caprich'd español".--"Lug.'í.rdo.
ex-minlstro*.
3 "Lu^o- Ferrol , pasodoble.
Boajo efetas líneas un sencillo hoOÍOtiCM
Como es natural, el periodista se menaje a su memoria.
Baudofc
je#ó a ello alegando que se lo veiT&ntiHxBxaxxú-úí*!..ww>(»«i
daba ol secreto profesional, y coloriros las autoridades Ae Marina te
ia.jiiuieron una mulle de cion franI por negarse a declarar.
Mr. Gompere se propone reeurrir
ésta .v otear ia a fin do quo los triingresado en hospital m\B- t lidaldes regflanfeuta^ttto-, ai del misbunales decidan sobre esta cuestión ttarHade esta plaza, eld sol.lado dei mo emplea <M tercer bataálón, don
quo afecta a la Prensa entera.
rc-tmiento de infantería de Zara- j Carlos *R. Souza.
¿VUELVE TI HQi HA A LA
goza número 12, dW destacamento
POLIGAMIA?
Manuel Pcrtrira Pereira! y María
de Tuy, Avdleno Rodríguez.
PAUIS. —Givmunican de Angora
de Jesús C emetnte, deben presenquo so nota inclinación entro el pueTx* ha sJtlo concedido un mes de tane en el Gobüerno millitar de esblo musulmán a que sea restable- licencia por enfermo para, Cerdfe- ta plaza paja un asunto que íes incido el harem como instile:"ion de
do. al guardia civil de la Coman- teresa.
darieler nacional.
dancia de Pontevedra, David GonLa poligamia fué abolida en Tur- zález Leira.
Le ha sttío concedido el empleo
I fluía por un decreto de la Asamde capitán honorífico, al teniente
Lblca nacional, promulgado el año
efe Infantw'tn retirado por Guerra,
Se ha ordenado que o! próximo D. Daniel Pérez Jorge, de esta rj_[pasado.
por
comienzo
Octubre,
cían
Son numerosísimos los propagan- día 3 de
Mar gión.
distas en favor del harem, figuran- el regimiento de Infantería de
do a su cabeza un maestro llamado cía número 37, las escuelas práctiI._e han iído concedidas Cal gracas reglamentarias.
Salib-Uojda.
tificficiorues anuales de efectividad,
Un la Asamblea nacional eon muse «presan, a los jefes y o>ütos be1
Le
han
chísimas las proposiciones quo se
¿T, XX
que se indiClíd^3
de eta regfión
_4*>
\-~.
vv
l.v
■*
Tn
Ta
ley
de
"tan presentado ya para qoe se vuel- nefrcio5 dei capitulo
-^1 recluí de Lerta en Turquía al régimen de poli- fe
| Cazadores Orense número 5, don
gamia, proposiciones que basta hoy dedo, (Manad bfemx
han sido rechazadüfl por la tenaz
Fernández Yaamonde,
?_?_¿_'-j
.._._4í_i
Hí>'^vador
"1
detonado eh ei dta de
Ha ardo
t
oposición de Mustafá Kemal Paela «
5°°
tretas
dri
cha, que es decidido campeón do la nver il batallón ex-.x-dtcion^o
an
O ««'andante
"c
de Wad-Rás, ,el capitán sueldo en esta anpemun^rio
rci,nntriuu
"Monogamia.
región, D. Aloraso
.-£
trw>r
na
del
c*mpa
;
y Curtopas,
Loa partidarios del restableci- de ía.¿minera
t~
de AI uncía A vaTtz df To>d
miento del harem alegan como prin batallón dei regimiento
5
D.
Pedro
«pal razón la de que en Turquía
¡ Capitán de la Caja de recluta de
sobrepasa en más de un millón el
ton há format¡
número de mujeres al de hombres. tracion de -la misma
Capátán de ia Caja de recluta de
Montorte, D. Ramón Pozo Pas-
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cual. 1.200.
Gup'tán del regümiento de Infantería de perrol número 6$, don
Franeisdo- Rorira Truyris, i.ooo.
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"Que siendo varios los caminos
de este término municipal, que necesitan un urgente y pronto arreglo, se pone en conocimiento de Iop
contratistas do erta clase de obras,
quo las condiciones para llevar a
cabo el arreglo de los distintos caminos do referencia, por contrato,
♦*etáfl de manifiesto en las oficíelas
dai director facultativo di las obras
municipales, por el término de ocho
días, a contar desde el día 23 del
mes actual."
De todos los artículos quo
aparecen firmad»!, en las
columnas de este periódico,
son responsnbles sus autores
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LA ANÉCDOTA POPULAR
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Tú no eres un bmrguéa, un
nieta!izado burgués. Tú eres un hulorata y un pedagogo. ¡Ah! PeEl popular fotógrafo, nuestro
o txhibifete esos libros... Sí. Ya
querido compañero Luis Ksado, bs
I_a ciudad es -pedestre, íntelec
é. i Fracasó tu empeño...
tenido una simpática y feliz inicu- rivameiite, limitadísima. La éter
¡ Pobres libros, pobres libro* olliva.
\i -t^f5$$£í na procesión de da minoría, es fr
Se propone Klsa i ., organizar una vola, ijpsfensi|)Oe. Tiene una estétic
"dados por incomprendídos
Manas exóticas en la* ciudad peexposición de fotografías do aficio- cite
sástetna planetario. De atilstem reste,
ne, dos. Estos deberán remitir al eode alma de cartón, de intéptinetaríe-; pero la minoría dé i-t
. Artista, las mejore*; placa» ítlscto, no sabe Geografía sideral
rnela de barro, de corazón de es"na...l
y { olículas que hayan obtenido, In* Y d librero es humorista, hum«
Hoy son unos J_bros deslustrados
cuales, después de seleccionadas
riata
y apóstol.
_&rán ampliadas por Ksado.
or
ei gfmor demasiado ikiquieítivc
insensible,
frhTctla
minoríe
Eea
el sol, y por el beso largo, tan \atCon *l!as se hará una expósi^óii que se afana en ¡«tardJear de ak<
o del tiempo...
t ma sociedad re-creativa de r.ues,.>erA4am.:éntos, eco que qUfere s<
Son unos libros olvidados, que
» ciudad, y los productos de la peña pensante-'vdeoHógica, se pan
venta de las fonografías expucsUs de a ias. criadas de casa de postín esperan que, la mtíno del librero,
aeran destinados a una finalidad be- cn un estilo que quiere éfegíintízai' ñor fm, un rlU, fes retirfe dte mi exnófica
Lb*>orio martirazante. Quieren ¿r
íiabía muy malí, dé forma apestai
Loe muchos 7 notables aficiona- ;e. Dice sus ci'eéis ustedes, sois us
dormir el sueño de la ¿ncornprenion a la cárceí lóbrega, ai sótanodos al arte, fotográfico, tienen aho- ;edes, jágams erjavó, haiga ten.
ra una magnífica ocasión para lueir do, mezclado, chapurreado con ui
astro-almacén, del estabSéduiiento
sus aptitudes.
secreter, uru petit buró, un loutenL "apelero.
A buen seguro que la exposición un cursál, un cabaréj un música;
Yo, todas Tat tardes les contemplo, mteuttras curioseo ias novedahabrá de resultar un gran éxito un dancé... que tronchan, mucha
Por tle pronto, sabemos do muchos rbos,
es de edición que el lübrero-apósquC tronchan...
>1 se empeña en mostrar... Berreéaficionados que se proponen en
*
*
*
viar grupos y paisajes, admirable
is por el tiempo, voy leyendo ésel
E3 humorusta
librero. Humo os nombres
mente logrados.
de luz, con que aún
rista, que te afana en ser apóstol
Merece un aplauso sincero y una
.ntorchean inútilmente: T a i n e ,
predica
con
tí
co*
que
muestrario,
acogida decidida, la idea de nues"laubfert, Schiller, Rubén, Earbus¡a exhibición.
tro emendo amigo, al que cordial
*e, Ega de Queiroz, Ba.roja...
Solo a él se !fe ocuime. Hace falmente felicitamos.
ta tener el aüma admirabúe y rara
ARREGLO DE CAMINOS dea librero
rara y admirable
Por la Alcaldía se nos ruega la para ocurrírseÜe éso. Eso tan grahde dea hombre grande, del hombre)E
in»erció_i de lo siguiente:

—

tpósíol.

Quiso probar. Quiso educar. To-

ensayo
5U noble afán. A un
que fracasó. Que fracasó porque
A. ciudad es p_dncste c intelectivamente limitadísima. Y la «teme
procesión de ia minoría pedante y
fatua, es frivola y analfabeta.
Analfabeta, sí. Porque yo soy de
los que creen que, alfabeto, no e<aquel que solo ¿aire leer... Es decir,
que «ojo por obra de santa Rutina,
aprendió a juntar 'letra *, como pudo aprender a coJ«3.r las fichas del
dcrtnnó... Y lie ahí que sea analfabeto, el que solo sepa leer en el
ser. te do de combinar Talaba, palabras. Paüabras que no interprete,
r.rytas. suritas que, a veces, no
sabe
pronunciar, ni siquiera fonéticamente pronunciar, porque es eso:
araliabé :o
Frr_jcasó d enrayo. La ciudad sr>lo feía uno* reclamos de casas... de
bien, que hacirn. que faricaban y
que fabrican Jaji Retana, Lulú Carretero 'que rodo tíene de audaz,
mere*
de caballero), Tití Be.'da.
Nati Precioso... unos pollos que
pretenden hacer mujeres modernas, muy 1923... ¡Que monada...'
Fricase ei ensayo porque tenía
que fracasar. La ciudad tenía uno?
periódicos fofcihzadoi, renguear.tes de reumpv Y káa rsvittas que
Cevan e«^tos título*: La vida, Eva
Flirt, Bl Caloyo*.
Cipriano,
"
S -'.o aJ übrero del cuento «. í-

do

—Han machado Ae MonJr.rií a
Madr^
la <*üor. viuda de P«".na"
la y su,
'¿enn* fn^do do* Vela, su hija doM
e_
D. Juan netos.
gfiC a Amonio .Conde y Richard-|
VlCENTI Y L_*S EMPANADAS
a
Mr.
_Tjegaron: de Orense, L>. Luis
del R£o. vencieron
btdona
6-i;
6-0;
i
istre periodista
Fieras; de Mond^z,
Mr Coopaft por
Es.sba n Santiago, tu ciudada nat_d, aquel
tí-i
lumena Fernández y D. Nemes-o hac* abJ"a, aüos íaüee.do. qu* st llamó Alfredo Vii
Juan
Vn jovxa awcritcr. qj*i vivía en un pueblo prux.mo a Composv jugarán a las cuatro: miaja*- Reguftt; de Madrid. D. MouU'.a, y conocía Jas devociones culinarias del rhaettro de "El Libecontra D. Juan del ftíú. Serna* de Oporto D. José
"BN¡ar«-*a ¿aU
p.ir dr fmpanadas d* lamprea*.
ECOS VARIOS ¡«inho; de Pontevedra. D. Carauo r*l*.1 ceaá alabo ti un
rasgo
del bt trato entonce* novel anta un gv_.po
terminado ¿us
c-;pr;o conocido y veterano va\ilguraba
quí
s'uteojg
*n
uí
ít»' <*"
el b&tftólogo del Labo-|mndo Tenada**!
ia-:. e. a no DOS d jira mentir,
?«:.'..
Sincte 7
:""* obsequiado, <^n
do municipal de Vigo, D. Ri- , D. Car.*
sXiY_É',WÉBe de aquel día, Alfredo A
que
«il
n ; "
:*;d. e. *__?
a
.v-.
Migue',
l.?"4_í_P""
qy? asistieron los amiros de que acatamos de hablar
o Landa San
.
lis
En_obaa y senofa. ot
■tpvn establecerá un consultor^); » r
«o de grac.aí el gran ;:
res d
¡Jet-hcar
la l -.
Geuové. *">. bannJw.
lñVn«!rq
ras a:
esta población,'
ocorre
♦
v
D
nutntrvn presante
rnhor "
id'
i
*
). Pe
j, sin ptfdcr coaL
U'ÚÜl 3T. .'
LOS QUE UA.****
Maan Pdnt
«Apeno...!
as, >
\
ron la* rmnanadai
¡¿f y-.n-.c'-.. v pata La CoroExhibiré esos Hbros. bfen
OTlK3*.J*ril3».J
I'
el
con
di
familia,
¡ja.;
v
Mayoral
¡na,
L'nrique
D.
í>. Joaquín QufeVettfí.
_m%r
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Pm- V. PAZ ANDRADE
Cuando hagáis la vía de Pontevedra a La Toj* deteneos" una laora
v
ttl Combarro.
Combarro se haient* en una rada de La ría, **w una suav, llh,
L ia eosta. Tiene un alma humiidosa y aentimental gne!a del aPna
¿,. Santularia del Mar. ('embarro adormecido en plácido quietu.m-a,
,¡V e ia afioranza silente de ios (iemppi dorados,
cuandi eían uro,
entrañas dol océano luoral y las levas emimatol
hnente fecundas las
rias devolvían * la tierra, trocado ep oN>, el sudcr nue sus hiios
"J
¡[estilaran eu suelos transmarino*.
fomharro

«_______.
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30LETIN OFICIAL
LA PROVINCIA

ASAMBLEA API.AZADA
En virtud de tn actúalo» circunstancias y atendiende indicacicme*
del gobernador, ha §ido aplanada
la asamblea que los maeckroe toabían de celebrar al día 80.

EN VILLAGARCIA
LOS COJIKítCIANTES SE
ADIIIERQV
"VILLAGARCIA, 28. —También la
Cámara do Comercio de esta villa.,
en documento presentado al gobeu>nador y dirigido al jefe del Directorio, ofrécele ?u adhesión.

AVANCES TELEGRÁFICOS

A TRAVÉS DE
AME/RICA
LOA EXTRANJEROS EN EL

BRASIL

RIO DE JANEIRO.—El presidente
de la República ha puesto el veto
a una resolución del Congreso, quo
establece ciertas eondíeíonee j)ara
le naturalización de Jos extranjeros
on el Brasil.
LOS TIPÓGRAFOS YANKIS
NUEVA YORK.—«e ha soluciona*
do la huelga que mantenían Jos tipógrafo*.
Ura un conflicto que eo eonsideaba de muy difícil solución.

LEA' BRASILERA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
RIO DE JANEIRO.--La Comíiiófl
de Jegi'íJación social, se, ocupa muy
activamente del proyecto do ley
sobre accidentes del trabajo, cuya
implantación eo anuncia para en
breve.

CttARJ*» OEL ULTflIO NJHFJR-i
Gobierno civil.
Publica rir VENTA DE BUQUES NORTEAMERICANOS
-vfcar expresando Jos dtfitos qt«
■eon mfjtivo del estado de Guern
WASHINGTON. Ll Gobierno nof
-e someten a la jurisdicción mili- u.americano venderá en brave 21
ta*..
barcos de guerra.
Otra abriendo concurso para cuir ir las
v^acaciícs de «-uMelegado*
AVANCES TKLF<¡RAFIt_OB
fc Veterinaria de Cañiza y la de
"armacia de Estrada.
Rf cuenia a los alcalde* la ótiLi'ación en que 9e JiaJían de cumplir
o ordenado en la Real orden de
y de Noviembre de \fy22 relativa
9 piro forz'-jfi-j de obreros
WIESBADKN
" oeo mil rhflntzre-4. 1a averiguación del pahai < Jamado en Wieffbadcn
radero de la demente María Gon1 Rhena
t libre y han llamado
zález Domínguez; vecina fie For□ eu ayuda a Francia y Rélgica.
nelos, desaparecida del domicilio
El acuerdo aprobado por aciaconyugal
lación, *-s el enrúlente:
Inspección de Priwrra enseñan"Loa edñerentea de ¡a Unión de
za.
Hace fat*er a lf>* naeetroa 01 leparatittaf rtienanoa, reunido?»
de escuelas que no st halen en Ma en qúmero de mea d* finco mil en
destinos aeran juzgados por la ju- W i <".".]. ad*n el 33 d* septiembre de
risdiccaór: de Ca ierra.
tkiTÍ., llaman ia atención del mundo
Tesorería de ¡íactendn. —■ Pro- sobre 'a miseria oreeiente de fthevidencia e. aprerruo de primer gra- nan.a, eauaada por ¡a actitud del
do contra los contribu ventes mo- Gobierno de Berlín.
■
rolos de distintos Ayun_am>cnto<>
ndenamoa a los oj<>s del mundo
Ay uníamiento.'.
Publica ex- "otero Iae maquinaciones de éso
tracto da Uu* acuerdo* da las sero- Gobiariw. Raelarmamon da laa panes ce.ebrada* durante cí me* de tanaiaa orupant*". qne tienen no
adaman.*, daraclkos pino también
Mavo último.
Hi de Mondarte sRanrjft ¡a va- dabarei, ípia tangán al fin f ledad
ca::* e ce secreta no
de nuestra miseria. El puehlo rhe>■'_) harto de soportar las
-idos de ISisHmCCÍÓm.
El
-ad?. ampiara a Antonio Góecuenciaa
de ¡ai locuras de
S¿, ps_ru conftetuirste en pr.- B. " .::. B fiama su independencia
y ruega, principalmente al pueblo
*
U de Vigo cita a I;.:Joro Ma- francés y al prueblo belga que no
a¿ García, proceadp par hurto v
mpo que sean
"
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CROMCAS Y SERVICIOS INFORMATIVOS DE NUESTROS CORRESPONSALES

PONTEVEDRA

NIEVES

EL FERROL

Sueeso desgraciado
La victima 4a aa crlmem. -"aaCon motivo de la fiesta que se ponaat* *»»MÍf<*at;?aí<Sa eJh*e?«
celebró en Rubios, fueron allí los
Se ha celebrado un paro, por
jóvenes Antonio Pérez Gil y Antonio veinticuatro hones, acordado por
Fernández Barreiro, vecinos da laa colectividades obreras, con moSantiago de Rivarteone.
tivo del entienc del desgraciado
Después de haber comido en casa x albañ'2 José Cano Freiré, muerto
de unos amigos, salieron al eampo violentamente a consecuencia de un
a entretenerse eon una escopeta ¡ puntapié en el vientre qae íe dio ei
vacantes a concurso que, al ser torpe e imprudentem^n- , carretero Andrés López Sixto, en
te manfjada por el Antonio
\; el Cantón de Molins.
ra cubrir laa vacantes de subde.e- dez, se disparó, alojándose Fernáncasi toSolo entró al trabajo por la magados efe Veterinaria del distrito
da la perdigonada en el l*do iz- ñana la maestranza dCí Astillero y
de La Cañiza y la de Farmacia del quierdo de la cara del infortunado zona industrial del Arsenal por no
distrito de Estrada.
Antonio Pérez, que quedó en xjco- estar enteradas de dicha determinaLas edlicitudes se enviarán al vísimo
ción,, pero sailieron a !las once paestado.
Gobierno civil con ia documentara asistir ai ¿*epeiíio sin volver
ción que acredite el derecho de los
Una fue)a a Correos
por la tarde a dichos establecimiendentro dfci plkzo de En nombre de los suscriptores de tos navaües.
veinte dias.
GALICIA, elevamos a quien correaEl entierro ha sido una impoponda una queja por Ja frecuencia nen/te msíiiifcstación de duelo por
eon que no recibimos el periódico. parte de todo el proletariado ferro901 lid oon ei Sniphoaaldadora \
Nos consta que Ja causa de esta íano, como nunca se recuerda, fildaae en Farmacia» j Droguería* y ¡ falta (falta que
se repite tres o gurando mués de personas.
en Atocha. lia-Madrid.
46
cuatro días seguidos) está más allá
Potr todas las calles habta aposde la Administración de Correos de tado numeroso público, presenvilla.
cierído el peso de la comitiva.
e esta
Este regresó desde la casa morEsperamos ser atendidos.
tuoria por ila eaJle de Castañar,
María y San Eugenio, hasta ía ce-

Una comisión municipal visitó
ayer

al gobernador

Notas de Hacienda.«Tres multas.-Detenciones
y denuncias.-Viajeros.-Dos
Una numerosa comisión de concejales del Municipio de esta ciualad, presididos por d alcalde cumplimentó ayer mañana ad goberna-

_;

La visita duró cerca de media
hora conversando*: durante la
misma de cosas de imteréj para wta capital
Háüanse ai pago los IJbramienexpedidos a favor de D. Emilio García y Gaircí* y Ayuntamiento de Vigo.
—La Dirección general de Clarea Pasivas ha concedido a D. José
Núfiez Barreiro y doña Eugenia
Santiago Fernández, padres del
soldado desaparecido Rafael, la
fJensión atnual de 346*75 pesetas
"q»

¿toualea.

Por tenencia de arpias Sin ¡licen-

cia, fué muOtado con 30 pesetas Sebastián Ferrejna Fterrctira, vecino

de VúgüL
Con 500 pesetas lo fueron por
actos inmorales loa vecinos de esta
capital Isolino Novas y Vicente

B- Martínez.

EniÉjfcÉtí de orden deíl juez muaicipal W'Cangas, la Guardia civil procediló a la detención ddl vecino dé 1a parroquia de Darbo, de
ba citada rula, Antonio Tenorio
Pastoriza que estaba redamado por
la citada autoridad.

-

Círculo Mercantil
Industrial
ALMUERZO

Entremeses
Huevos fritos con tomata
Pescado Romana
Ragout a la Francesa
Beef-teack parrilla
Patatas salteadas
Quesos y frutas
Preeio, 8'0.
COMIDA
Consomé Parmentier
Pescado al gratín
Rifiones a la Cubana
Lentejas estofadas
Pollo al jugo *
Ensalada
Flan al caramelo
Queso» y frutas
Preela, B'i.
Abonos mensuales y carnets para 00 comidas.

La benemérita denuncio ai al- mmaa0aamm*a*mnmamá*u*uaaaMaaam¿aímám^m»
calde de Tomiño que et maestro de
ta escuela nacional de niños db la
parroquia de San Salvador de Tebra, dd referido AytmtamientQ,
W Í>1
eo 3a fBesta que allí se celebra, JtfUSVO W&L
produjo vtaribfs intídteríteí?» dando
(Jugar a qufc fuesa i^tirad* ¿C dito
fiesta.
FINOS Y
flISOS
VBLÁZQUBZ M^WmO, 8
Bu ei oorret) de hoy satóó p&ra
Madrid, eü joven y estudibso aflum- Especialidad en encargoa
no de Miedicina D. Celeatm* Poza
Paatrana, acompañándolo su padre
eJ inteligente medida dft esta ciudad, da igual 6oinbra¿

El gobernador abra

jada.

posa

y

Iba/n¡

fam^ia".

detrás tres sacerdotes con
cruz alzada, pertenecientes a' las
parroquias de San Juflián.
Durante el trayecto reinó d mayor orden, y la manifestación se
disolvió tranquillamente frente al
cementerio.
Por distintos puntos había apostadas fuerzas de la Guardia civil
montada, Seguridad y Policía, en
previsión de que ecurriera algún
incidente por parte db d'gún indiscreto.

1 SÜFUaiORPAFELFüMAB
| MNOR&ESTE M
. mm±mmas mstoáULm

El autor de jfbi muerte, que está
en la cárcel, continúa diciendo' que
no conoce al muerto.

Abono minera

de superfosfato de cal, 16 a 18 da
Urge Ea presentación mu el fueraa. Es el mejor para toda clase
Ayuntamiento, para enfrenarle de de terrenos y frutos.
un asunto que íe interesa, db José Lo vende, a precios muy econóVsejo Suárez, natural de Oviedo mico*, Antonio Avendafio Porrino.
y dé oficio forjador.
127
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VICTORIA MOLADA

EMPRESA FRAGA S. A.

La Senda del Terror

iv

Confección de
coriés a medida,
de todos los modelos y toda clase
de fajas, sostenes
y bebés para niñas. Especialidad
íin el corsé emperatriz. Esmerado guato para novias. Caá a prendada en la Expedición de Santiago en el afio 1909 y diploma do
honor en el concurso comercial
de 1906.

MAÑANA VIERNSS
£1 iadiaaa&ibla acoaf

Los Cuatro J¡ti
Gaya adaptados: al

«iMara&tofnwfo h

ML&AJtg (tas de

Var y araar**Ea la p*Mcala dai

las mejores marcas
xelusivos de las inmejorables
i

Urania y Perkeo

febles para Oficina

Construcción esmerada. Precios módicos.
Catá'ogos gratis

Amor Hnos. y C. a
Caldas da Rayes (Pen&avedra

168

da la toospar&da

leí Apocalipsis
JN MILLÓN ©OS CIENTOS MIL
*©s da pasota*)
ata* grandiosa qaa sa cosaca

-JOVEN

Con asilencia de numeroso pú-

blico, se estrenó ayer en d Teatro
Rosana de Castro la sañuda eatfega en dos actos "Entre o deoer
e o querer", que obtuvo un éxito

franco.
La inteapretaejón fué muy aceptable por todos íos jóvenes que en
ella tomaron parte.
Fueron muy aplaudiólos,

Una fran joya de arte, se proyectará hoy en el ODEOX,
titulado -:- -:- -:- -:- -:- -:-*

El gran Tenorio
la cual está basada en la obra
de EL ETERNO DON JUAN

Um af »a«*to>
,, ,
Entradas:
Vapores inglés "Northquay de
Cardiff. con carbón; españolesy
"Maria", de Gijón, en te*K
"Cabañal", de La Coruña, con
airea generafi.
Velero "Dos Hermanos , ae
Vigo, con carga generad.
,
Salktas:
., , para
Vapores noruego SaVo
espageneral;
Riveira, con carga
Farros",
para
ñoles "Genoveva
Gijón, en lastre; "María", para
ídem, con 400 toneladas de punta"Cabana*:", para
les de pino, y
A
_.
n
Visro. 9° czTS g^erál.
Volerd "San José", para Nova,
con carga general!.
—El trasatíánfátíP irngSés "Deseado", embarcó un buen numero
de pasajeros para América del
Sur.

.

_,

En el Tamberlick Notas necrológicas
el

"Los cuatro jinetes fiel apocalipsis" Verificóse ayer a la mañana
mortajes de la
El Comité Ejecutivo de la Luga sepelio de los restos
doña Mana
dama
fué virtuosa
de Naciones, ha acogido esta pe- que
mayor" pe
músico
del
esposa
Galup,
auspicios,
declaránlícula bajo smis
Cetina.
Murcia,
Sr.
de
dola db conveniencia universal por la banda
"Una concurrencia numerosísima
su fondo mdralizador y su tenfúnebre, testidienfciat a desarraigar ios sentimien- formaba el cortejo
simpatías
con que la
moniando las
tos db odio entre la humanidad.
contaba.
señora
finada
Contrarií.imente a ciertos infunFiguraban en el duelo tres predios, ¡la película no va contra nasidencias
die especialmente; pero va contra
llustodos los que pretendien arreglar La primera la componían el don
yícarid
trísimo
señor
teniente
guerras.
eü mundo con nuevas
capellán de-l
En Madrijd y en Barcelona don- Gumersindo Arias, el D. Rodrigo
de
Murcia
regimiento
película
jamás
se
hamepor
de la
de Arbía (sostenido más de ocho días en Sánchez Fontenla, párroco
Emilio Alvarez
cos
monseñor
y
del
jinetes
"Los
cuatro
cartel,
d
Apocalipsis" han permanecido mes Martínez.
Constituían la segunda el general
y medio en los estríeles del Real Cimilitar de la plaza, el
gobernador
|poa
Cine,
llenos
nema y Mace
coronel del regimiento do Murcia,
desbordantes.
Escudero, los tenientes coroEl i.* de Dfcicmbre se estrenó señor Sres.
Pita Verde y López Parneles
en el Real Teatro Constance de
Roma, con asistencia de MussOli- do y el capitán ayudante Sr. Cotos.
Formaban la tercera presidencia
ni y la pT.ana mayor de los fascisRamón Arbones,
ta», autoridades y todo cuanto va- los señores don
D. NicoJosé
Díaz
Casabuena,
D.
te y brilla tn ia sociedad romana, lás Domínguez y D. Abdón Trillo.
hayáaoste vitoreado al autor y a
Niñas y niños de la Casa de Cala nación española con gnan entu- ridad
alumbraban con velas alresiaisino.
del
coche fúnebre.
dedor
proyectanActualmente se está
En la comitiva figuraban los múLonConvent-Garden,
ei
de
en
do
de Murcia y
dres, ei mejor teatro de In^Jaterra, sicos de las bandas
municipal.con un éxito jamás visco en dicho Durante el trayecto y al despepaís.
dirse el duelo, la orquesta de caCasi nadüe se ha conformado con pilla
que dirige el Sr. Torres Creo,
películai,
ya
una
sola
esta
ver
vez
varias obras.
interpretó
que en cada nueva visión le han Reiteramos al Sr. Cetina la exatractivos
y
nuevos
sudescubierto
presión de nuestras más sentidas
tilezas, muy fáciles de escapar i

ARTE FRIVOLO

Continuado y fin de la gran serie de aventuras

14 : primero

Otra cernadla gr llaga

la percepción aún de los más inte- condolencias.
ligentes dada la complejidad de la
obra, salpicada toda de detalles al
parecer insignificantes y que vueltos a ver y estudiadlos es cada uno
db ellos una 1 lección profunda de
LYON D'On.
psicología humana.
Para adaptar afi cüntamatógrafo La reaparición dt la simpática
(a grandiosa novela de Blasco Ibá- Celia Deza, fué acogida con una
ñez, se han mvdntitkío un millón interminable ovación corno demosdoscientos mil dollars, más de sie- traición de ka mutílate simpatías
te millones db pe|etels. Esto da con qute cuenta esta miimtabic aridea de la magnitud de la obra que tista cn nuestro páblibo.
mañana) se exhibe al publico de
La escuüturaí Germen Beffro ctsVigo en id Tainfocrfick.
sfrCha abundantes aplausos, tenienLa orquesta de este teatro In- do que visaV varios de sus couplés
terpretará una precios* ¡partitura sTendo también muy acudida Peadaptada a) ía peircula.
pita de Oro.
A ¡las once y meidia da prkticipio
fl A ALOITORA.—Tinos del Ribero d Souper-Tango que todos los
*« de la mejor calidad se venden a días resullta atnimaldo pDx una dfetinguüda concurrencia.
070 pesetas litro.

HOY a la cinco, siete y diez y media HOY

DH

~':A. ; '^.'.

.

Se dbspidibron en dl Gobierno
militar db esta plaza', para Toledo,
los aJlumnos db La Academia db Infantería D. Dfcimingo Herrero, don
Asterio Gonzáliez, D. Celso González, D. Qterriente Fernandez; paira Guadalajara, dl dle Ingteriieros
D. Eimrlio Amor, y pata Segovia,
el de Artillería D. Roberto Po-

ESPECTÁCULOS

Corsetería Coruñesa

Máquinas de Esi

NOTICIARIO

crópoúré.
Él cadáver fué encerrado ¡esa iavero ataúd.
En el coche fúnebre 6e colocó
un gran pensamiento, en cuyas cintas se leía: "A José Cano, su es-

:-: Teatro Tamberlick x

concurso fia-

a López de Nelra

Si queras beber bon vifii
Mq 88mpr8 "RIO MlfiO"

VILLAGARCIA

LA CORUÑA

B «afielado
Se celebraron en la S. I. tatd
dr.il ias oposiciones para cubrir y
vacante de beneficiado tenor, pre J
sentándose solamente el opositor!
D. José Sáiz Parda
El Br Oroóm, z
liego procedente de Mondaríz
el ex ministro señor Ordóñez. '
Fut. saudade uor algunos uqJ.
gos políticos.
En la juventud Artística, se le
obsequió con un

lunch.

EL CHICO

La empresa Méndez, ha obsequiado a sus más asiduas concurrentes, eon la partitura para
piano, del alegre fox-trot, de la
,
película
EL CHICO-__,
Aquellas señoritas que no la
hayan recibido, pueden solicitarla en la taquilla de el
IDEAL CINEMA

—

OFICINAS Y SER-

VICIOS PÚBLICOS

REGISTRO CIVIL-

NACIMIENTOS

Antonio Fernández Pombar, j
Marcelino José Dfenco GonzáJez':
Ruperto Armesto Fuentes, José
Manuel AJoutso Solía y
Eugenio Fasubiro Falikk.
CASA DE SOCORROAyer recibierc>,ní asistencia facultativa' las siguiente personasi
Manuela Vicente, fie herida tn»!
cisa en el dedo induce dt la mano
derecha
Julio Lago, de herida) contusa,,
con pérdida de la uña, en el dedo
medio de la mai?o izquierda.
José Moreira, de herida contusa cn el mentón.
Femando Piñeiro, de herida
contusa en la región frontal.
Eduardo Sánchez, de contusiones! Cn la rodilla derecha y garganta del pie izquierdo, que 'le ocasionó al pasarle la ruedb de un cg.
mión.
Manuel Barbosa, de fractura
simple de los liutescs cíe la pierna

Federico!

izquierda.

CONSÜLCORIO"

ÜIEDICO-QUmURGlCO DE VÍAS.
URINARIAS, SÍFILIS Y VENÉREO

Dr. Méd. Tomás Abeigóu Pazoa
Exprofesor ayudante de lu Catodra de Urolegía, de Madrid, Agregado al Hospital Lariboisiere, de
Paría.
CONSULTA: DE 10 a 12 y d« 4 a 0.
Análisis clínicos de orinas
Reacción de Wassermann (viernes)
César Bocnte, lí), Pontevedra.
Teléfono, 110

»

Alhajas de Ocasión
— CQflBPE-A Y W'SNDS C a ¡f a.» J © m é López
Carí-áil, 5 y M* YaSIadnres» 20
21

L*rqa Vida

-

para escritorio, se sfreen, *am
práctica de mecanografía y so»

:¿

Al

/
/

d^
e'

rresposdeseia cerneréis!, mm m
Informes es esta Adm£aM*&eláS K_Eür-h_R_lft_IMIM __W

.

automóvil, consie resulta dividiendo
a número de afios.

ion por servicio same el automóvil despues del piwaer año? ¿Despuás del
segundo? ¿Y después del tercero
y cuarto?

*

Teléfonos de GALICIA:

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

Direeeioa y Resáceles, Sü
JJmisistraalés y ganares»

TUY

de eeonomía en automovilismo.

m

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

dueños.

DODGE BROTHERS
__■"»

Garage
kmWW

MO)

americano.

- VIGO
ama

jmm

J(tm>

Agente Excluslvo'para ¡GALICIA
saaaasjaosr-sTr-Tys

-.."'

■'■r

..

"

ñ
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«ALita*

1SIONESLITERARIAS
TIL

(mtioos

,

Hombres, ciudades, paisajes...
i

rAmomsm;-

| _._ flficionados

Dr M Ferrei , oa

Seco:

DE LAS clínicas de parís i
, i_
u
3 la f ~*~
fcpecaiisi. en .aí.rmedade,
¡ de garganta, nariz y oídos.
Ampliaciones de culquior
ti
Consulta de 10 a i y de 4 a 6 ! **i revelado e Impresión noca
de ooPias estregadas al día siguiente.
Princlpt. 20, 2.a

S£_:''Oinai F*_l
PRC'
l-W»Ct..Unn__l_¿

**

P* .r^-'íjiv^'*^'-

«*^süaCi_aHK .-_____*___«___—*«_■

(

fotografía

religiosa
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El Gran Barato

SANTORAL

=

P«r V HER.NANDE U.
HOV. B, Cosme y Bta DamiAi
Casa de Saldos *=
QL;Eno
aira, ae les medios», s.
Adolfo r
titm
andar
< a\
ver; de Jas .sutiles sugerencia* de
Dru
7::
de la Colegiata:: 7
Bil Especialista aa enícriaedadM Ut
' " rumora
MACANA: S. WeossslSC
y pueblos ajenos; dd an- una 1¡L£Í¡ »I/ reD
la luz da
Santa
piel,
y
renereo nifllíüoa
de abrevar en regatea deseo1
Mar-"" San Marcial. 9
BALDA
w
*»
». Max
opprtuí
i* !« niínicaa de luí doctora
IP
PRINCIPE, 15, 1/— VICO
OS y gustar en as s*stan_»í» B ., ♦
naoiaron
de
uaa
Camitietaá felpa., para caballera
,
autonomía :
es de naciones
a y adminis ati_- Aaua y Covi*^ ám San Jusji 1
a 4 pdS(.-tü.
is que trae al ahna a con V'pffi!
jB8PÍSC1ALIJBTA EN EVF>c_3*«
uno a loaos.. Dios de Madrid,
*
Voloa Tul, 2*26.
de
las
"
belleza del av r Bu
Wplom&áo en fos ■espfiajet
pacido
DADBS 6ECRE.TAB
Caic-eüne^ ¡ana, 0.70.
■allenos
poesía eterna *.i camino
r
'v
>
Ki
»" Madrid
Partos y aparato respiratorio
I
*stos cuatro libros qué da hov
uis
♦
y
ka
Necker
elbado
Toaliai
felpa, i.
historia,
de
superior.
para
t
Paris.
Iradieién
indu<vida
-'«hi dt. consulta:
trias.
K* eonoee «>mo nj¿ I
,niiiy poco tiempo ha dado a la úiT
ación del eo-1 y Neoeatoai
i
Pañuelos
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Urna
bol^ulo, O'tb
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<.»lle(;
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t espeoial, |)a ra
bnij.a vUiujdo Latino", y teñen nnfi/.7¡~
C1814)
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8'
Menudo
"».'HrArT . w r, aEr, m p^i
especial, p llra rrojiusa. to ingTói a precies baratísimos.
Cónsul t i üe onc» a trct v ¿s ¡
"¡' c:í¡
I':' vUla
antraeita, para motor^a de gas
'
lia -Je saudaUus, revelaciones y v,
*aa ~
ro s c
Única rasa qrje se ¿edita a la
ok,
He aqui ,_,
<
Bietalurgiee.
■harmoeas c*.
títulos ;. nica¡dí i
venta
dt. artículos económiros.
Ve#ets]
Principo,
(canutillo
\6\s6i
01. T>ri_r_ef.e. T*l*f. w|
y encina)
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na .Magdalena", do artiartii mr, , -,
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s
Médico especialista en eufer1
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a
a
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'
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MONTEVIDEO

ftJ^ ,. „

SALIDAS EN OCTUBRE
ordiProcedente de Buenos Aires, fonIH G L B 8 E 8 nómica, 3. preferente y 3.
naria.
deó en la bahía el trasatlántico de Días:
3 "Galicia", para Brasil y Bney U**0i
nacionalidad inglesa "Almanzora",
Precio del pasaje (Incluidos los
Al!-*,
impuestos)
;
Lluaa IsiériwdíüuT
Admite pasajeros de todas oiaao*.
«"^
dsspaehar^
nos Aires
de la compañía Mala Real Inglesa.
de asta pu^
or- i
Sudamerlesaa
biU^t,e
en
tercera
dtíl
1.420
Bambuco
Preai0
en
pasajeros
■Conducía 242
trán3 "Monserrat", para Montevideo
En primera pesetas
| raporw fiante,:
1.150 | Unaa extra-rcpids: De Vigo pa- dinaria:
sito y 101 para Vigo.
Par* Pern-unbueo, Babia, IVío Ja- Bn segunda pesetas
Aires.
i-esetas
Buenos
y
líontendee
950! ra Rio Janeiro, Sestee,
7 de Octubre ORANIA
En nuestro puerto embarcos, sien
aeiro, Santos Montevideo y Buenos Bn 2.a económica ptas
|
6 "Maasdam", para la Habana y Airea, saldrá del paerto de Viga. Ba 3. a preferenU pt-.s.
825! y Buenos Aires.
!
0itub" ZEELANDIA
<io despachado con destino a iLver
432*60
e lQ afiQSen adftlanU
Bu 3. a erdinaria ptas.
525;
Veracruz
pool y escalas.
DELFESO
4 de Noviembre
menopeg
9
Octubre
de
1Q
FLANDRIA
39 leptieaibre AVBN
Medio de 5 a 10 años
f
275
7 "Oíania", para Brasil y BuaCuarto de 2 a 5 años ptas
150 30 de Oetubre
j Niños menores de 2 años GRATIS 25 de Noviembre GELRU
Oetubre AIALANZBRA
nviíi
14
El vapor de nacionalidad españoCAP
POEÜMU
g de DioÍBmbpe
nos Aires.
Niños hasta dos años no cumpli- 19 de Noviembre
la "Manuel Urquijo", entró en núes
a
Locb", para Braail ti áe Oetubre ARA6UATA
ptas., 442*80; RESERVA DE j^CALIDAES
gratis por familia.
uno
"Higbland
7
dos:
corriente
en
3.
23
Precio
da Diciembre Z*M<ANDu
tro puerto procedente de TorrevieOfrece este vapor higiénica acó- j Id. íd. íd- especial ptas.
*^"IW*
80.
d e terrera ordma-;
y Buenos Aires.
Precia dai pasaje as S.» eiase
pa
sajeros
A
lo9
'ja, oon cargamento de sal.
t
A
modación en amplios departamenAd"tie",°
íd. del Cap PQlomo.56/'aO< ria
!
Peajeros
deprevio
jarán
íd.
íd.
ervadas
de pP
y
Brasil
Buenos
Me'30
Id.
reá
para
pisa.,
"Holm",
7
tos, esmerado trato y comida bue- j
De J a £" ales,
se«und*.
",ft
Vigo para Mcn- ] pósito %li #ata Agenc'a db 100 pos,4428a
De
ptaa.,
Con cargamento de patatas, enadelante
directa:
te*
De
en
aa
abundante.
Línea
y
Aires.
II
cl«e P^* l" mdieados 7puw
"
tas y los de. priaier* y segunda axe- ,
j
tró en puerto el vapor español "An
t Bueno, Aires.
toTideo
Bue"Mesella",
para
y
Brasil
I
W|) ,„*,
1 rroeie en 3. a elase, pUi, oy
m
u eonducc ién ¿«fpa.aje y sua
cióla núm. 1".
viro
1 diante uaa garantía ..orreapondien»
| ppetl|| -% 3
nos Aires.
equipaje* a bordo es oor euenta de i8 de üctuore V1«"
r AULLA
nru
ta al 85 por 100 de sus importes.
Procedía de Luarca.
a
11
a&ss
de
Noviembre'
?l
>te,
se dará re- 6
j. Compañía y de
9 "Niágara", para la Habana y\ De 3
Para tener tiempo a tramitar to- 2EELAND1A, ptas (fian
Fué despachado en lastre para
ESPAÑA
"*ou
ptas. omm
an
c
ibo.
29
Noviembre
1Q
De
adelante
qu¿
determinan 1
'
Veracruz
dos los requisitos
Villagarcia.
*""■■'■""»'
*"i0 en 3'* corrí U
las vigentes disposiciones de m\i- j
9 -Antonio'Delfino", para Brasil \ Admite pasajeros de primera, aa- ,'
de
d*, M. KL 11
| guada y tarsar. ol^j. paro todos
pasa- mdadcc r\ p RCrDB)
y Buenos Aires
De Villagarcia, con carga general
*»* 44^° graciún, es necesario que los
cl
Agencia
esta
presenten
, V^vIVPO UC l\p$$i
se
on
jeras
entró en puerto atracando al mué
U "Aurigny", para Brasil y Bue- s i<,a puertos amba citados.
I para tener tiempo de cumplí-!
¿
.',
" =.
anticipamás
días
ce
Para loa puertos de Bon.h
i mentar los —" 'sitos de las di_jpQ- I
lie del Comercio el vapor español
nos Aires.
con cinco o
lUTlBriKfc UilIC ción\
'
rt&ÍTIOUPR
gioiones vif
de
la
dN
14 "Almanzora", para Brasil y)
la
techa
salida
"Cabañal".
-nso que Los : linea répids:
/? , Vi _.__
ton> Oíwboutgi Amstarda",
Wo
p*s Ría
esta
Buenos Aire*.
i Vsnoraft da rM"M«ft Peajero*
"- ea
**b de *Vlfo:
Aires.
¿
.
Janeiro
Buenos
y
««?«»"»»"
documentaj
BrasU,
r«^rasaa«J
Bueestán
dotados
.
gftIl<íia>
vwee
d*
16 "Oropesa" para
Entraron los veleros españoles
*n r
ante del 3 de Octubre GALICIA
onfod. que exigen 18 de Oeüibra
noa Aires'y Pacífico.
I °QÍuhv*
los adelantos
"Fianteira núm. 1", con ladrillo
nfttnhr nEMER
ARA
»"K«AIIA
M
FLAVnÉii
e
vapor.
fl]ado
pa
Brasil y
construcrión g
los de mas
de Villagarcia y "Santiago", con con
17 "Hollein", para
d Noviembre TEUTONIA
P
a
sus
NovieraJbre
ungirse
ANDES
Octubre
17
,
nos Aires.
en tercera tíorriente peSe- para prop-e
servas de Bueu.
£■ a pasajeros
1Wtt
22 de Noviembre JÜÍffl
422'8ü.
un viaje
clase
de
|
.tas,
18 "Koeln", para Brasil y Buenos 81 Ostubre ARLANZÁ
ZEJ£LAN»U
Salieron los balandros españoles
T Jg
rt
J. Rifa
HIJO
| id. id. íd. especial, ptas., 442*80
Aires.
.
éomodid»
-ion abun- 20 de Diciembre FLANDRU
"Carmina" en lastre, para Puente
VIGO
Cotón, 5
jf
21 "Highland Laddie", para Bra- f|a||daS d« VBIsagsrCfa
adn.
Janeiro,» Montevideo y danta *
'Cesures; "Beta", con carga general,
'il'!9ua^3a*Ba'm>,e1^^
sil v Buenos Aires.
para La Puebla del Deán; "FianAires.
*"
p¡ara ftfo.Janeiro, Santas 7 Buanoa j _JT- : i l-^.,,*! ". Buenos
21 "Araguaya", para' Brasil y
teira núm. 1", cn lastre, para Vi"! W $ L■
t***** *«
P«*■ I
Buenos
Aires.
23 de Octubre WURTTEMBERG
Aires.
r
/
eados de ios reapatitaa
llagarcia y "Santiago", con hojalaBraSÍ1 7
can
21
corriente,
peae¿* cuanta d« i
ta, para Bueu.
PI* Precio en tercera
,*»
B.fKÍ 4
Japón
10 Ootubre DESNA
M pa
0ctul)r* BEMEBARA
STEAM NAVEGATÍON d»
El 16 de Octubre saldrá de Vigo el
ptas., 46*80
j
Brasil y
Hoy es esperado por la tarde en
paBajdr0g dob ¿
22
*la«»
vapor
a»
*V
correo
. Iarsft en este Agencia
í»reeio
<
paaaje
"Barcelona",
bahía
el
trasatlántico
de
la
Habana
del
para
Hoft)
Íamp0rl&
nuestra
(Linea
22
Une& ráp ide: De Vigo para Ha¡ 00 días de anticipación
nacionalidad alemana "Gótica", de
De 2 a 10 años ptas., tSO'10
C. LÓPEZ Y LÓPEZ
p
Rí Janeiro santos, Monte- baña, Veracru' Tampico.
?,í. iagí_ de„ Guba'
■c^n xr
a J
22
P
la compañía Lloyd Norte Alemán.
WM
iü
de
-O
y Buenos Aires,
Cartagena, Va- lid*áe} va P°rde
.
Lianas,
'
Cádiz,
para
Procede de Bremen y escalascon
to 1*
IV
Laa pasajeras aeeesariamente VIGO el día 17 de Octubre de 1923, 26 de Novi*
lencia y E*rcelona, desde cuyo
26 "Toledo", para la Habana, Vanumeroso pasaje en tránsito.
y.
los
nuevo
de
gran
porte
í^praTio
vapor
jí.v
en
el
presentarse
racruz
a
y
Tampico.
que
puerto
tienen
fó
Suez,
abana, pePrecio en
íesuirá
Embarcará en Vigo 125 pasajeros
"■*»*>
"
',
27 "Edam", para la Habana y Ve- puertos de embarque tres dial de maroh a
'l\y
Golombo, Skigapoore, Manila, Hong '
¿setas 5f
con destino a Buenos Aires y puer*^ra *w* clas€ d« «tf
la.
para
racruz
Yokokama,
al
anunciado
Kobé
anticipación
Sbanghai,
y
Kong,
j
((UA
|
F
ptas.,
nriaiu
Id
íd
w*
V
/
582'75
tos del Brasil.
-""
'HOLBSlN"
30 "Oroya", para la Habana, Pa- 8&lida da l03 vapores.
Agente general da la
aa años será» admitiendo pasaje y carga para los j
Loi men0i~ <
,BBllua
namá y Pacífico.
n____aie en
p"».... üe
<i« pasaje
aa 3.
3* otase,
®n Espala*
oíaseu^,
expresados
puertos.
¡
Presos
transportados gm.
Mañana son esperados los si30 "Cap Norte", para Brasil y I
"repores pa- !
US
88
genepts».,
Agenta
corrientes,
Para
al
Raimundo Moüns y Ci
informes,
Aires.
I
En
litara*
¿^
Buenos
guientes trasatlánticos:
Salidas
TadQs esÍQg
en Galicia y Consignatario en
el*»" os Ei¡c*m«rotea cerrad*», pU*, 4tó.80j
ral
"Edam", de la compañía Holland
pas»
pasajeros de tareera cia- Vigo.
SUCURSAL
M tomhai
■■
Auorgn, para
De 10 años en adelante pa.aje
American iLne.
inata acio
modelo y fose.n
JOSÉ
P
RIESTRA
Otroetor-GePssate:
Procede de la Habana y conduce
amplios comedores y sanadas eur^mn^^nla Cii#l II *uw*
pasaje para nuestro puerto.
informes re^- »*J«; h^ta 3 añoa, <»A"
Apartado de Correos núm, 13
biertas de paseo para todos los viaW, CWHRRIN6 MOl
Par"Bayern", alemán, de Ja compateta
.oeste
sao,
ñía Hamburg American iLne.
A.ien- |
Oficinas: Mantera Rtot mita, f,
necesario que lo*, pasajeros se
sasat», el»., ddripras a loa Acantea cipadamente
Procede de Buenos Aires con paaeP0Site
saje entránsito.
ca"; ce días de anticipación a las saü3
ñores Rubina a lijos.
¡*«an pasaje.
*I
L-'1kV__ das de los vapores para poder
/
cum_»mif_i___i_._a_»
I?» Viso y Villafaraía, ai Af»_"_,...___________._>.«a
P
a obte- pUr cQn
©arricia rt§ u!sj? do rape*»! so»
/
do Mapa- .i**» pasaje
j
u tog d Q ]a ley,
« el
puertos del ñ&eio ém "$_?»
MMf.
Para todos los informes dirigir- Ir© los
pafiut y Im Am Cuba y Méjico
VAPORES DB GRAN LUJO I*
Ca^reepondenata, Apartads nú- d la ealida dd vapOTj
de | 6e a los a8entes en YlS° :
Próximas salidas desde el
Próximas salidas de Vigo para
Ffnicterre, 2^ de Septiembre
SXTRARRAPIDOS
| saero 71.
la documentación que previenen Sucesores de Enrique Mulder la Habana, Veracruz y Tampico.
to de VIGO para los de Rio
Sociedad Ltada.
Noroeste f I ojito. Marsjadilla del Para Lisboa, Ríe Janeiro, lantos, Ba MadrM, aelsres MSa * Aa- las disposieienes vigentes.
Admitiendo pasajeros ds cá- ra, Santos, Montevideo j ]
mismo. Acelajado. Horizonte Íin.J Montevideo y Buenos Aires, saldrán drews Ai Cía.
Montero
dirigirse
Rios, 22-VIGO mara, segunda económica y &*Tr Airea.
Para más informes
a Avenida
tado por brama.
de Vigo los siguientes vapores del
' Marqué» éo Cnlsa-§, £1 los Consignatarios de la Compañía "^*ai''fe^
en Vigo:
7 Octubre HIGHLAND LOtl
__..__«>
veintiséis mil eaballoa ds fuersa ai
S da Octubre MAASDAM
CAPITANÍA DEL PUERTO
cuatro hélices:
Oras» HIJOS DÉ I. BAJWUGSSAg
21
Ootubre HIGHLAND LA»
Vapor EDAM 27 de Octubre
Pa S. N. C
ál^^t^SnEl^^íSS^SIéMS^iaSí
Barómetro, 767 Termómetro, 20 29 de Ootubre MASSILIA
4
Noviembre HlfJHLAJW P!
Precio del pasajo en 3." class: HaTiempo, bneno. Viento N. flojo. 11 da Netiembre LUTETIA
bana, 53©'&0.f Veracrus-Tampieo, 18 Noviembre HIGHLAND fl
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Precio en !.■ clase, pUs,
Precia dsl bilis*» m IfrcMh
TAPOKKS COKRSOI
(Isaoluídoa tcdos loa Impuestos)
MAREAS
ra tamo, ptas., MS'tf ,
Admitiendo pasajero* eo
ú® ksn&m feéMsgam
SERVICIO RÁPIDO: DIEZ DÍAS A
Admits pasajeras de groa Ítara,
HABANA
Primera plasmar a Jas 480
LA
intermedia y teroera el
i.»,
lo «ft
n\\ hV tatSTHBO*U 1 taftdas reflulares de figo para
íSegmída bajamar » 10*4*1
£1
rusto y magnífico vapor de
tareera elase de diez atk
Es
Urugosy,
¡Isa puertas sal Bre*a%
Segunda pleamar » 16 44
25 mil toneladas de desplazamiento. adelante PASAJE ENTERO,
ososos*,
ál
GMfr
+are\
AKgontUa,
Sapo;, da bajara a» » 28*86
2m*Á- {
N«
VEENDAM
Dafcar,
Mo
Pasar
a
Lisboa,
Fara
diez
afios
no
cumplidos
MJ
Alinda del agua
3*59 m. txy, MostsYidso y
Pusna» Airs»,
Pista
Saldrá de Vigo el día 17 de No- PASAJE, nifioe menores dé dos
del Br
'Tiltil jii"an if.iO.~TW~**'11 ii ' mu l||iM¡r"^SRP*T* ■aldrán de
loa Taporss et»- Lasas
viembre, admitiendo pasaje de lu- GRATIS.
Yift
f
Vapores
ás
regular
Servicio
O»
rrsaa r*pWa\ j éofaaa ItsiJeBí
jo, primera, segunda y tercera
.ílaass)
Ea sámara para niños y fan
(Via maV
/
r^eos de Vigo aS Brasil y Mí® os Servicié regular á» vapores e©~ clase.
8 de Oatnbre M09ELLA
en
les
elaae primera e intermedia,
YapoSaldrás
te PSota
1 etoos entre Espala y Suá Aoté- i Para toda das» d© Informa»,
14 de Octubre AURIffiW
reí siguientes:
de
umdioíones
especiales.
por
ls seri®
| rico,
(®ugo STINNKS LUSIBSÍ
" í!irigirs£ a loa Acantea 0®*ía&fe tipa
vapor "Moeella" kaes atfeista 16 de Oetubre OROi .SA
\
Bl
mAMMimm
ratea an.fispafi&i
de los magníficos valas esoaüas de Babia y Santos fara
KOELN, CREFELD, GOTHA, SIE- ! ío««ns£a Davila y Cía, ■*» VIGO
pasajeras de primera
Admitiendo
Loe gastos de li
NOTA.
PRÓXIMAS
$.ALíDÁ$
poros pareja
donde admite pasajeras.
Í*RA NEVADA, SIERRA VENTANA
segunda y tersara alass fara Ríe
visados consolares i
ferentas
1
de
Octubre
SOLlf
Buey wERRA
cuenta del pasajero.
8." preferencia, ptaa^ ÜTSÜI Janeare, Saatee, Meaievidee,
_.
meé, Lisboa,
.
Rio Directamente
aee Aires, Puata Areaas, Coronel, foidro, Sanios,Fernambue^
Rio Janeiro,
para D
9.a con camarete, ptaa_, i&fM
y
MontorlaM
Coquimbo,
"_■
esrrida, ptak,
arm Taleabuane, Valparaíso,
ÍD,
j
e? y B,ueT Aires
Se admiten propoicioAl solicitar pasaje debe rail
' 8aldí;
Antofagasta, Isuique, Arica, Mollea "Sntnoa Airew.
a'evapores
de \IGO los rápidos
COMPAMA DE NAVEGACIÓN se a esta Agencia 160 peaeta*
»es hasta el 10 de OcAdmitiendo pasajeros de prisas» ta y Gallae, así soma carga para 26 de Noviembre
|
de
gran
porte:
mane9
R*ELGO
AMERICANA
placa, cerno depósito de garas!
tareera prefereneia sn camaro- los saert.es ds la Patagoaía (eon
GENERAL SAN MARTÍN
tubre en la oficina da ra,
de Septiembre GOTHA
27
Serfricio
de
el pasajero no debe ponerse «l
rápido
vapores
correos
Arenas),
Píotes, tercera en camarote» y torce- transbordo ea Punta
Madeira, Bahía, Rio de 18 de Octubre KOELN
mino hasta teaer avise de que
D. Nicolás Ufuenti
ra corriente.
ce, Salaverriy, Pacasmayó, Eten, para Lisboa,
VIGO-HAB&NA
Montevideo
Santos,
Janeiro,
y;
Admitiendo
de
clase
pasajeros
<ada reservado.
'jwí«p1o.
15,
amkrsa
Vatfass©"
Paita y Guayaquil, coa eonosiPara ia Habana, directamente sal
j termedia y tercera,
Buenos Aires.
Vigo.
SANTANDER
miento
directo
desdo
Para más informes <ürí
'
NOTA.
menores de
Admitiendo pasajeros de prime-: PRECIO EN CL,*
1NTERM_EÜIA
los
Consignatarios:
magnífico
clase,
para detalles el mismo señor
para
j
% afios gr
.0 afios, mevapor
Precio en tercera
correo:
ra, segunda y tercera -_lase.
De 23 a
v
"samadio pasa*
aos en ade- Río Janeiro, Santos, Montevideo y j Precio en 3. a clase con camarote ; rote)
Andrés Farlfía (S. en Cí'
lante pa.*
Buenos Airea:
Admitiendo pasajeros de 8.a clapesetas, 442'80.
Apartado núm. 59
'PRECIO " //
A
EN NUESTRA RÍA
No se
«runa solicitud En el OROPESA ptas., 442'80 Precio de 8.a clase usual, pese- ' „
se en camarotes cerrados de 9, 4 j
camarote cerrado, 46T80! tas, 422'80.
Camarote
442*80 6 plazas.
o depósito de En
—
de plazLt.
■■■i
En el ORIANA, ptas., 422,80¡
422*80
Ordmari.'..
150 pesetas
a JEN
PRECIOS
DE
3.
CAMAROTE
En
camarote cerrado, 442*36 i Ba ruega a 'm§ Helorsü pt\**u
iaa__a_o Qi,
,h«
*"nota
Jg»a
Los pasajeros deben presentar|sros soliciten sus pj&iaa eon la!
Pasaje entero, pesetaa, 539'60
**
n
Directamente para la Habana j Mfiio pasaje
Vapores de pasaje entre Moaña y se en esta Ageateia eon CINCO días Linea Cuba, Panamá, Paefflee mayor anticipación posible, ia*
277'OQ
de anticipación a la fesba para la
saldrán
■
hiendo,
Galveston,
una
rea
obtenida
de
-s
Cuarto
VIGO,
pasaje
&UD-flMER!(
la
rá1457E
(Tía
Canal
de
Pasamán
Vigo
salida, después de concedida la
rantía da su pasaje, presentaría pidos vapores correos ds fran
(Incluidos todos los impuestos
pisas.
Prfeimas salidas:
en «sta Agencia con cuatro días 1 porte:
Corrooa Fras
Salida de Moafia, a las 6, 8, 10,
Nifios
menores de 3 afios, una Vs_.jp©r©s
«erigirse
Par* más informes
a
22
anütsipación
ds
de
Noviembre
a
la
salios
dsl
HANNOVER
30 de Octubre «ROYA
gratis por familia
12, 2, 4 y 6.
ios Amputes generales en Espafia:
frique, a fin ds poder cumplir
Chargeurs Re«
Admitiendo pasajeros de cámara
Salida de Vigo, a las 7, 9, 11, 1
admitiendo pasajeros de primera,
ANTONIO
HIJOS
ftftK
tercera
y
CONDE,
IdoV
clase.
"'"lisitai 4% fa
Loa domfngcrs saldrá de fcfoaffa
segunda y tereera alase, para los
IMPORTANTE.
Los vaporea
NAVW
Precio en cámara, ptas., LtOO de esta Goiri|ia3ia están especial- COMPAHIA Du
último vfaje —" a las 6 1/2 de
Apartado núm. 11
f
puertos de las Beramdas, Haba- ■aj»
BTUD
alLANTI»
(sin
j
Para
.
impuestos).
dirigirás
ai
na, Panamá, Paeíflee y OJbíle.
fa tarde, y de Vigd a Moaña, a las
mente eenetruiioa para la eondaaLuis Tabeada, múm. 4.-VIG0
Preeia en tersara, ptajs n *%%**% eída de pasajeros ds a
■reptil
7 1/1.
■tfÉMta
Esmaa fijas ttíflen Ina 41
3. alase, y
Is
Habaos
para
JPreeloe
(eos impuestas).
otrwiaaaj
de
efreeen
astas,
a
la
par
tanto,
.' LLORKSSTB
el aas- Ríe tSJHafareía
JsnaÉro, MentevWasJj
A Cangas
jrrrJBRMBKA
OROYA
«LAftB
xlmñ de eosaedídades. Iodos ias
Airas par frssdes P«1^B
pasajeras san atajadas an SarpHoa dos a SOS**
'S-FliV-í,
alas»
está
situada
bflíee «A
8
TmÍm*)!taimMl
BNfe
as
ai%aVigo,
a,
T,
i/2,¡
de
a
la*
1.
1.600
4
ptas.
Ralida
*- 8Hnavftar_
2,
fia 4 y 8 piañas que sa dos los MKlastoa mofiertf»
! !re del fe arae, reualeada per «He eamaretesso_t
9, ÍO i/% H, 12 i/, i, 2 i/% 3
966
2.*, "
Ofltíaa», Ktfi**, S.
aoaaents da prack», y
ajraades eemedidaéee, ya 91a as fastítao
á i/2, S, 6 i/2, 7 y 8.
15.a, n 549'50
PvoaSmK astWaa fs VQW
tienen a su dispesísida todo el bua
borde
hay
a
otra
superier.
Dantas,
6,
laa
Satíffa de
puesta que na llevan más que 30 de Septiembre FORMO*
íüafoTdss tollos isa Im^aesttfs.
Tieae su cubierta aparte, fuma- que
7 i/I. 8 i/2, 9 fc'8, 16, M i/í, 12, Llanta da Cuba y Naava Orleans
3. a elase. Díspeneu además de escernedor
salón
y
ejaaoria
4,
5
6
7.
flor,
y
pasajeras
1/2,
Los
da eonvacsa- pléndidos comedares,
preeettL f, 3 1/2,
Prdedtaas salida» se Viga para la
salas de re- 28 Se fcftetre D£3IR*>Í
eieaea.
Loe días de temporal habrá un
tdrse es esta Ajes «a son cuacree
y
aseo,
j Nueva Ür.*ana.
Sabana
ate.
La
admlfasodo paas#MO0
eeaatda es s&ttfi
Ling Las eeaidae sen afcuntf&atoa y
solo vapor cada dos boraa
dro dias de aaffsf^aca^fe a fs f#dente y condimentada a la Bapa- y terebra fiase.
ASaiitiende paaa/eree de Ctsaa- rifca os salida»
aawy tsriadae.
Ce>_a_paftia da vaporas eorreoe
fiola.
8/ preíessaie asma,
;ss, tareera preferencia y torcera
Servíais regular aatre ILietosei,
A San Adrián y Domoyo
TSRGHRA
«LASE
Se reservan plazas «a firme preB.*- eos samas©**
Banihaenpten, Naava York, Bostdn,
' alosa.
Te#es lea pasajeraa de esta alase vio dopésite da eleta pesetas por
Urea de I Iverpeol FiladeJfia, fuetes, Montral, etcé- TMeaea
Salida de Viga, s Jets li 1/1 ña- | 9 de Otftu_.ee NIÁGARA
8/ eorrieote
laaiaiáa a su éispasicióa ua peda uaa.
tera per vaporas de basta 56.000 tofian» y 6 tarda.
ásaplie salón eessedar, fumador y
oíase,
A
le
MaJaana
Tareera
Los
pasajeros
La
Palíloe
Ll*
(Francfai
Para
deben
presentar%
neladas.
Incluidos ta^oaitsa.
Saláis de San Adrián, 8 1/3 ma- pesetas, 53? W.
salda de aanversación.
se en esta Agensia eon la dseuyerpooL
Se expiden
ftsna y i fear-de y de Doanayo 7 ma*aa de pasaje paLas eeaiidas sea abundantes y mentaeión en regla, cuatro días
II de Nevieaabre BB LA SALLE
ao»
ra Jos referí
"faets j 11 i/1 tarde.
y para to. aauy variadas,
siende servidas por tss de la salida del vapor, para pofrasSfeordas
comWnados
oes
las
Viajea
poi"
SeBcítens» pasajes coa
tóase,
A la Habana.
Tersara
Estados eanaareres unifersaados.
der cumplir con los requisitos de cien,
éo en Inglaterra para los suertes Unidos y
ngaa astaj
pesetas, eiS'sa.
Para más detalles informa el la Ley,
Fara am* informes, «
de los Estados Unidss da Norte eión se f
Agsaie general para España da la
Para raáe iaforsies dirigirse a América.
Para más informes, dirffcírtn al tmttírPara
dirigirse a
"ompafiía
Agente General en España,
Isa Agestes aa VI00:
Pana atas isfsrsaea, dirigir*» a sas Age*.
LWS a BEBORED0 ISLA
A. CARDONA
n
VIG©
A\TONra COtM»K, HUOS
;SE PASTOR
SOBRPsOS i*_
sus Agoases ds Ja GsntpaSJa,
VIGO- Garda OUaqui, 2-VíLLA- Vfotoria, 84
¿Afarloflo fita- *<
Teléfono sóm. 1*1
«"Sil lillilVlal
La Caruéa \t§a
CaBe de Luis Taboada, i
SsSttssa d* .fase ?aatwi.-viGO
RAJRCU-astoreaa. o»
Telefrarmasi OABDONA

¡

.

Gompafiia Naviera Stinnes

'

WeNTfl

"LEÓN' y

Lloyd Norte-Alemán. Bremen

'PANTERA"

_

I

on^

>

j
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—

!_t__é,-n

Red Star Une
-

¡

.
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Vapores de pasaje
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1
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.
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ÜILlñGAR

ffs-'¡

—

C °. Generala
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/

Trasatlantlque
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DISPOSICIONES DK LA "GACETA
OUE AFECTAN

"A B C"

proyecto complicado a qu _nes

$0* ■■ «>'a Hbmittod 4 aa
'
F¡. diario / B C.
MADRID.
en su editorial, d'ce:

—

ederl.
■

'

los

co

.MAb_.lI)

soDre

■

><>>
MADRID

ü Ná

orius DISPOSICIONES
o

.

■

al,

. -

-

al

<

An b

■

á

p

Devintos.
,a

indo el
para pri>\

Gaceta Financiera
Bolsa de Madrid

89 13il« penique*
89 7[8 Ídem

ARG&NTXNA
URUGUAY
mismos dol 2G Septiembre *9Hh BRASIL

5 8^32 idem.
DBÜDJü
ÍÍEXICO aSl^doJUaralos 100
petos mexicanos.
i por íOO Interior, contaílo. 70*50
I por 00 Exterior
iJ6 00
Comunicadas por el Banco An^
4 por 100 Amortisable
89'On
¿lo
Sud Amerioano, Sucursal de
í) por .00
antigxio 94 50
5 por 100
EmlM7 00 00 Vigo.

..

——

OBLIGACIONES DEL TES©ROi
0!X) 00
5 por 100 6 meses
5 por 100 2 años. .(101*45) , 100*70
CÉDULAS.

— ——

Kanoo aipoteoario 4 por 100 90*00
5 por 100110*00
6 por 100 580'uO

—

,

áCOIONBSi
Banoo de España
Hispano Americano
Español dol Río de la Plata
Hipotecario de España.
O.** Arrendataria Tabacos
Cf Gral, Asuoarera pref e-

. ..

I

,

ventea

25300
000*00
.23000
COO'OO

..
....

82*00

00*00

ordinarias. 808*00
l-u
— M-Z-A
}— Ferrocarril

—

!

En la Gran Bretaña
LA Cl'ESTIOX DCE LAS REPARACIONES
LONDRES.
El nuevo aspecto
adquirido, repentinamente, por el
problema de las reparaciones, ha
causado en Inglaterra buenísima
impresión, considerándose como
producto do la renovación do las
relaciones personales entre los primeros ministros francés e inglés.
LOS SIN TRABAJO
LONDRES. —El número de los
obreros sin trabajo en Inglaterra,
asciendo a un millón 227 mil.

—

Norte de España 00*00

..

|

CAMBIO INTERNACIONAL

f París, riata. (42*75). (42*75). 32«70
Londres, vista

..

7*09
Berlín
Choque Ne-w-York.
&7430
Cheque Suisa
Cheque Bruaelaa
''Cheque Roma.
ChequeLisboa.
,
Cheque Víena.
"
i Cheque Buenos Airea.
I Banco Español de oredito. 149*00
00**0
ií Duro Pelfuera.
Comunicadas por Sobrino* 4t
*. Pastor

.........
...
.

Valores portugue
rigor e¡u ta

e¿>

bioa en
MtN.da, Mora*** y Compañía.
v.

v

>| ."

ant»-*

ttr«a.

l*on-

ase,

Ponpri

¥toU

82*50

.«2 70

Vigo sobre Opor«o
28*25
a Usboa
«isboa aobre Loa-

23 45

«1,8
Lisboa aobre Madrid 3 390 6*490
WS
«0
Bu. Poi-tufaea.
étm,

S5?S2

Cotizaciones
americanas
SJoclbldM deLondres y corres-

pondiente al día 25 de Septiembre
CHILE 8640 peso» ls li^ra.

— Msfiana

se publirará
ón v otra

auxiliares d

las

c

s b

gráficas de la península, a! comanlitas por distintos
Lint. 1 de Estado Mavor don Perpíos
Redondo
lo las cesantías o exee nando
a supernumerario el tenienJ'a-sa
as de varios empleados del
te coronel de caballería don Joalerio del Trabajo.
ín Patino
Queda de reemplazo el capitán do
ngenieros don Valentín Ortiz.
Ascensos.
Los oficiales segunlos de intervención D. Luis Péreí
Vo deje de asistir hoy a preezano y don Enrique Urreta, as
en ciar uno de los grandes
enden al empleo inmediato.
Betiros.—Se concede el retiro a
éxitos de la cinematografía
os tenientes coroneles de la eseala
fe reserva de caballería D. José
Luz, don Antonio Cobos y don Juan
basada en la obra EL ETERNO
Forres
DON JUAN -:- -:- -:- -:- -:SE DULCIFICARA LA CENSURA

ODF.ON

llora en que s
doce y cuarto se presento
encargado del despacho olel mi»
terio de Marina.
A !a una y cuarto salió el morios de Esteüa haciendo Iü eiíienrrs manifestaciones:
■—Hemos tenido Consejo para
T.r cuenta al rey de los principios
i que se funda la. nueva ley c¡e sentamiento, que se examinará e»
semn nn
Ta Jev se publicará rn breve.
I.as fiases generales son las ai»
uientes:
Reducción a doa años del servio inte,

mi.nar

no de r\va mas

\ las

tarde

c' generad PrSrode Rivera,
ion acompañalxui _■<£ ayudante t
.se coronel Lilbastvaa y ei a
-rn de Estado áfiñor HMonteros

►s

El general era portador de Ur
gran cartera repleta, de clotxmits
Se

dirií . a los periodistas' d

nerrcu.<_c.s

a a

de Crin

—

—Ahora se les darán a ustcúV
cosas que traigo, entre ella
unas liquidaciones de Hacienda
una carta que me ha dirigido t
Juque del Infantado.
í aristócrata ramancta un
di«t d» eaaador
En efecto, pooo después el se
ñor Labastida entregaba a los pe
riodistas la siguiente carta:
ínas

io ¿renera!.
Iníy^antac ón de aprvitior) reduelos, teniendo en cuenta la CtlttU»
t y profesión más que la
fortua de los interesados, es decir, que
>s maestros., telegrafistas, empleo-

"

os de Correos, etc.,

equefias

"Madrid 25-9-923.
Excmo. Señor Marqués de Es

cuotas

I gran Tenorio

Las Cámaras de
Comercio

—

—

—

/

/

El Doctor Mabusa

Eceiza y Taboada

AMERICA-BAUCm

Hmnos.

EL CHICO

,

.

Banco Español del Río de la Plata
Casa matriz: Buenos Aires

....

sipotes

—

TTrxjExrT^

pleados.

GRAN LIQUIDACIÓN DE
CALZAD^.'. Solo por 10 días

EL CHICO

Mg

Ha sido hasla ahora lu película
que mÓK dinrro ha producido
a "Charlo!", que spfjún confrsión del mismo, llrva pereibido
la bonita suma de 53.006M9
de péselas

—_—

0
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o LIVfl,

VI 60
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CABALLERO

Botas boxcalf, primera, extra
segunda especial
»
>
lona piso goma
»

PARA

4

li 75
11*50
8*50

Ptas
»

*

SEÑORA

Batas boxealf americano
tafilete, primera extra
»
caña alta alfonsina
»
»
Zapatos charol cornelius, primera

1^00
990
8*91)

12*00

»
»
»

Zapatos charol tango, primera
>
piel Rusia, color
a

>

rtas

10'50
1075

tafilete, primara
dó, gole, novedad

8(50

fc'00

Etjo y mí director & ls*
Tabacalera
I^urantr Ja tarda
MADRID
ha recibido eí marqués de Jvtri'a
miro nira* visitas, Ja¿ dol genera
M.- rtúsez Anido, dei obispo de Madrid-Aicaiá señor Eijo Garay v
dei director de la Tabacaleira.
J-.í-te a! salir de la visite, dijo a
los raportesoB que fl f¡etscraí
mo de Rivera esti pleno de ener-

Anido»

3?;

1

'

i

gus
'.:

PARA
NIÑOS
Botas box^alf primera 34[38
Botas boxcalf primera 29 38
Botas boxcalf primera 23[26
Botas negras y color 18'-¡a

Y

a

f-n

í

fr*25

nu
conciiabu
i

Ü

mnmnaawmaam

r
ua

i

"'.

e.

n¿ai que.-

W¡

5Xh:xxxj:xtxxxixizxzxz la

*

r vi
cabo

al>or

Tambk
tella al directo

1*00

na-

c. e

pro¡

v

7*00

de J

na- r\ marqut
liabía mai

a

M O C I T

>"

—

Visitas a! marqués
de Estella

VIG0

KX^03Qrxx:i_XI_X^^
:ámm¡x¿§má l_lWtfrfff i ntrmt»m^a*mmmY¥4-máttJtMa_ft.ilft,'^^.-w!fl_l

PARA

con

podrán reducir d aervi-

tella.
También se establecerá una cuoM l querido amigo: Desde qu
i progresiva
En cuanto a exc»*pr_ones. Bidé*
para corregir los abusos de la frar
quicia postal se fijó a los repre
ias de tenerse en cueenta Qa'scausentantes en Cortes, ¡«ra papel ;
\£ físicas, se chumarán causas sosellos, una cantidad acaso excesi iales y mótales, como, por ejenv
va, venía sintiéndose por mucho
»lo, los lujos de viuda, ele.
A continuación manifestó el jefe la necesidad de elevarla en concep
Eü objeto de la ley es que al pridel Gabinete militar que algunos to de dietas, que la Constitución
íer llamamiento acudan
única*
periódicos habían interpretado mal prohibe.
íente hombres robustos que pro*
las declaraciones que hizo anteayer,
Conservando aquel d'ijsfraz, ei 'uxccln Jas menos perturbaciones
vtimando que se iba a apretar más al último Congreso, por el Voto d
osihflea con su increso en filas.
¡a censura cuando, por el contrasjof.o cuarenta diputados con une vto no quiere <lecir que los dejo, el criterio será cada vez más de mayoría en una sesión de clau
PETICIONES AL DIRECTORIO
Más no estén afectos al servicio,
sura, por sorpresa y con amenaza
ero serán como recepa del EjércMADRID.—De tarde ha visitad» imp'lio.
Lo que no se permitirá
añadió se dio al país el mad ejemplo de du
ito.
al presidente del Directorio, genees que se extraigan de libros plicar íilquelila cifra a su favor, éi
ral Primo de Rivera, una comisión
y revistas o publicaciones la parte .os momentos en que a todos lo
Nota «abre «I «atado úm la
ae individuos de las Cámaras de
Hactewdn pública
mala,
ocultando
la
buena.
se
les
demandab.
contribuyentes
Comercio del litoral y de las poblacensura
Tampoco
impedirá
la
la
MAEf&ID.
un sacrificio.
También entregó
ciones fronterizas.
que
Directorio,
orítiica
tíe
e-osas
del
dl
.coronel
L.abastida la tique
Congre
ttí
recordar
J
teniente
pronta
Fueron a pedirles la
deroJusto
sido publicadas.
so que acaba de morir anuló aqut
uiente non*;
gación de las Reales órdenes rela- hayan
I_a inteírvencJón genrraíl de ,'a
desaprensivo acuerdo.
tivas a las zonas de vigilancia, que
La obra de purificación, sin em dministración del Estado lia pracafectan a la producción en general
Aceites lubrificantes Jxi^rgo, no se oompJetó como cletbía cado la liquidación provisiones!
y especialmente a la fabricación de
ya que cien años de liistoria parla<.bo;üiates y a la importación de
!el presupuesto de 1922 a 23 que
galletas $r
>cá,
mentaria demostraban que no en i frece loa resultados siguientes:
café.
necesaria 1;. remuneración pana e"
El total de los pagos asciende a
Los comisionados de las Cámaajercicio del cargo de diputado } .-373-397-°35'34 pcse^M y eü de
ras de Comercio visitarán mañana
*s
Malle
monos del de señad <r, 'habiendo ngresos a 2.952.972.438*64 pootra vez al presidente del DirectoCabi
coincidido ' ese estalilecimlenlto de etas.
rio.
galv :"
aquella con la época de mayor desExiste, pues, un exceso de pacrO
Lonas,— ..aturas
prestigio e ineficacia del sistema obre los ingresos, de peseta!
Extrañará V. E. que pensand. [20.324.596*70.
Cuarta joma
así no renunciara a la merced co
i
Si a esta suma se agrega el immo senador novel, aunque había si- X)rte dú producto de negociación
EL UJAB&D©
-A^ís, wmoíao&ml Idtm&i?j_4&s*
do ya once veces diputado gratui le Ja Deuda, que se eileval a cinco
to. No quise significar como prenilíones, el déficit ddl presupuesto
';Í^?»^«B^*$.tiPR«í
Efectos
cedente la excepción en el perciba le 1922 a 23, importa 920 millonea
por Charlot y Jackie Ooogan
de lo que establecido p^pa una* Cá596*70, y como el de 1921-32
Arenal, 38-Vlffo, Telefona 761
3U$6!NB<IISE USTED
mara no podía negarse a la otra cué de 'i. 102.379.300*22, se pr#~
cuya mayoría lo aceptó, y me li- lenta un menor déficit en 1922 a
mité a emplear en fines benéficos .3 de 182.054.603*45 pesetas.
la cantidad que recrfbí
Lo* derechos pendientes de rraLas circunstancias han variado ización en el año último ascienAcaba de díitsolver S. M. las Cor- Jen a 139.235.276*43 pesetas, eletes, a petición de V. E. respe- vándose das obligaciones a pagar
lando conistituciotn'ailmen.te a lo¿ i pesetas 240.811.592*34 con diftv
senadores vitalicios cuyas funcio- remcia en más de Joi.575.315'00.
SUCURSAL DE VIGO
néis han de ser nulas todo el tiemComparadas ee4as> cifraos con la»
po, acaso largo, en que la Constiie 1921-22 en cuyo año los restos
tución quede dormida.
pendientes de cobro importaban
tentó, si como senador por 132.260*355*03/ j.ns.'if.is y los do
Por
FUNDADO EN 1 8 c
derecho propio no he de poder asis- pago 346.779.372*03 cOn aiferentir a mi oficina, puesto que está ce- ~¿a en más de 214.519/117 pesetas.
mOOO.OOOKX)
Capital
Pesos 100.000.000*00 mi
o
rrada,
ni haiy apenas correspondenResuilta un beneficio para eü TePondo de reserva. Pesos 50.000.000*00 najl,
110.000.000*00
cia oficiad, no creo justo recibir re- soro de 112.942.701*04 pesetas.
El Banco Español del Río do la Plata tiene Sut
muneración por ello y hago repuntos:
Entre los ingresos de 1922-23,
nuncia de la suma en beneficio del figuran como circunstanciales y
SN LA REPÚBLICA ARG&NTINA. ICaaa Matriz, Buenoi
i «.osario de Santa Fé, Bahía Blnoaa Tesoro.
extraordinarios 27.421.575*96 pe*
y principales plazas de la República.
Le saluda atentanientie su afectí- setas y entre los i»gos. con dl minEN EL URUGUAY, Montevideo.
simo
amigo.—El Duque del In- ino carácter, 160.144.887*78 peseEN EL BKASIL. Río de Janeiro.
tas, corres]x>ndiendo en esto la suSN EURO A, Madrid. Barcelona, Valenoia, VIGO, PONTEVEDRA^ Bilbao, San Sebastián, CORUÑA, fantado."
La nn«va lay de ráelata mfon- ma más devada 167.445.163*36,
Sevilla Guadalajara, SANTIAGO, Paris, Londres, Genova, Hamburgo y Amberes.
to.»B¡aaea generalas da la
al antitoLpo reintegrare que se enBl Banco Español del Río de la Plata, se encarga de efectuar por cuenta de surclientes toda oíase
trega a las Compañías de ferroca»
misma
le operaciones bancarias en las condiciones más favorables y acreditará intereses en las ouentas oorrienadquisición de material
6F
fcaa. tanto an pásalas ao.no en monadas axtranferas a tipos wreapotonalmanta v*tifo.a«.c.s
MADRID.
A ias diez y me- rri.es para
móvil! y de tracción y al>ono de di*
ferencias de suel<Jo a ¡«us em-

OBLIGAdONKSi

Boa. Aauoarera, 4 por 100, 103*0
6 por 100. KKM)
Río Tinto.
6 por 100. 102*150
Pefiarroya
, Real 0.** Aaturiana 6 por 100
L-Bonoa Oonatruot/ 6 por 100
5 po» 100 2'45
Harrueoos
4.4*40
¿Cédulas Argentinaa

d

propuests de destinos de jefes

oficiales de ínter,

Ideal Cinema
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El señor Martínez Arado (Vvmeció en ol Consejo hostal ias

a d Direc

i

a un c

Concurso.—Se a

N

tara

1 Uegand
encía loa

icJo de ia P
oue con

Ga!

c
aío ivr ei re\

acó

.. larde

V RETIROS
í

ve
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MADRID. -

DESTINOS. ASCEV

CüNdliSK

<

.0 d
La libertad i-oio para saplaudir, /ino 2»' ttdo lo humann >
pro'
Y termin a diciendo
no nos sirve y tampoco fav
A
indo h
la
Poder.
nuevo
i Puede creerse, en serio, que eA )laza d
jico f
JuzgaNosotros podremos callar 1 »erc señor Pradera tiene capacxfed pa- io «i
mcia d
ra resolver el protdema regionano mutüaremo rní estra
Com
Nuestra arma será e
eneio
hsta ?
La consigna de las organizadoFIRMA DE GRACIA Y Jl'STICI\
pes p'Víttas desaparecidas ea no
"La Opinión"
ta tam
además t\e Ja
estorbar i.a<k.;, es no o¡ "ortcr_.e a
firma
a va
cida
La toma, con Pr«dara
nada
lepartaEl
fon-!o
La
de
Opinión es uv
Jís del mía alto interés para la
Je G
i v Justicia
'atria que el golpe de Estado no artículo humorístico contra el ex Jubilando ron honoi
Legue a. procer un producto más dipuitátfo D. Victo* ladera.
d Sala del Tn! mal b
Advierte a éste que en puco lente
le Ja crisis que se ha intentado cei). Francisco AVvarea >
no.
a
tiempo ha cambiado mucho.
fregar
magistrado del mismo
Deseí.imos que (loa autores del
Jubilando con honores de magia
"El Liberal"
nuevo régimen salven ¿u respon'rado del Tribunal Supremo a don
sablfidad, \rava que se stalhre tam- Ls vfvlsaá-.- y tea *rfbt_*t»»c*R* Josó Bóler, presidente de la Aubién lo que, con su empresa, ha
Dice en su artículo ele fondo El diencia territorial de AFbaeete.
'quedado comprometido.
También se jubila a don Ángel
que la Federación de Ve
Liberal,
Añade A B C que descaí fortuReguero,
presidente de Sala de lá
anos visitará al presidente dé. Di
na y diligencia al Directorio.
rect rio, para proponer Ja solución Audiencia territorial de Burgos; a
Y termina diciendo
ion Isnae Pozas, fiscal de la misLal mano militar, pronta y acer- a los problemas de la vivienda y de ma, y a don Diego Camón, presitada, tiene la simpatía del país. las subsistencias.
Expone el colega los procedi ente de la Audiencia provincial de
Otra cosa, no.
Ciudad Real.
míen tos que emplean los
caseros
para burilar la ley y dice que los DIMISIONES EN INSTRUCCIÓN
"El
adquieres deben pagarse con arrePUBLICA
glo a la contribución de! año 1914,
Um ártica**» «f«* Oa«.í?r¡ta y
se
Asimismo
admite la dimisión
y que deben expropiarse los solares
que de su cargo de presidente del
cuyos
propietarios
edifiquen.
no
Publica El Debate un artículo
de Ossorio y Gallardo, liafo.ando
"El Imparciar
de la organización que del/era darmaií^^fí^^^^f^^iWI^^^Jlii.
os a la Justicia, panai hacerla comDoaaaa.fi
1*
da
Prados
pletamente independiente de la poEn su. fondo habla El Imparcial
lítica).
de la cohorte de asesores que van
EMPRESA MÉjNí»FZ
acercándose d general Primo de
"El Sol"
Rivera, haciendo creer que regalan
ideas, preparan leyes, etc.
70 y
Hay qu* ¿«tafttnlr |* viaja
Nos; parece plausible—añade—
Hit
po cea
?rama
itaSorpren
que el presidente del Directorio
llano a
y
bella
'
.
'
/
,
" Dice en uno de sus edittoriailes escUche opiniones;
pero an/tes dea
El Sol Eo que sigue:
be ver como andan de discreeción
la parada en \d Camino de los y de vanidett los consultados.
decretos sehsacionalejs debe ser corEn cuanto a/1 señor Pradera
jesnuda
La u />¡■,
ta, para que no se achaque a timisigue diciendo — es un polítidez en atacar los problemas.
cine-dríma
co profesional, un orador de oficinco part
Aconseja' PA Sol al Directorio cio y un homlbre de ideas vetustas.
que comprenda bien su verdadera
Por el buen nombre de todos
— MAN INA
misión, que es destruir la vieja vo
termina — rogamos al DirectoConi.nu*oión
de la extraorfótica y dejar, modestamente, tod<> rio ponga fin a ese espectáculo.
dinaria s..rle alemana
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POR ESOS CAMPOS
Loa ú Vmon partidos

I20 ctsX3lS

'peseta.9.

CATALUÑA

G0

favdl, de 25^5 a 35

" pate^ju^

Ei Barcelona loa jugado dos parde* 14*50 a 17.
'
«dos con el eqiupo bavaro Furth.
iuzaS) de 308 a 342.
mer
"
En eJ primer encuentro venció
y a 240
tí Barcelona por 4 a 2, «endo hef o82 p a r c s aguados, de
cnos loa tantos dol equipo catalán por Alcántara (3) y Samí- 10QOJ íd 0ÍlomoI
0*90 a
(^tíeJ".
1'40
Jin el segundo.partido volvieron
>
54 íd abade j05j d€ 5 50 a
a ganar los cataJlanes por ia dije- 20
k¡flo3 G¡íLama.T, a 3.
11
Varias langostas, en 45, 7, ar.2, S.cndopor
f^
tos goda del Barcdlona
Sami- Var:og con^rios en 919.
tter (3), Alcántara (3) y Mar-; Vario6 lot
26g>
(0.
I
MATUTE
*
*
*
cajas
pescadiHa, de f2$ a
impor-1
partidoa
Los dleimáa
de
255
tanda jugados en Cataluña y sus 78 pesetas.
ncmiltadbs, hdn sido los siguientes:; 23 íd. rapantes, día 36 a 72.
—Ei Unión Sportivo de Sans \ 29 íd. fanecas, de 8*50 a 13.
j 17 'ld- jurel, die 12 a 14.
Venció .iü Martinec por sao.
—El Júpiter y d Sabadell, em-1 20 íd. beretes, de 6'so sí 15,
I Saipos y botos, en 205.
pataron a cero.
—El Badalona venció en Reus ( Varios lotes, en 345.
..
,,.„„,
aJ Avene por 2 a o.
"
El Tarrasá derrotó al reserva ' l0:vjA DE MARÍNdel Europa por 3 a I.
(Por teléfono)
CENTRO
?óntan.r-a?$ 26 (15
En Madrid han juga<fo dos parSe
cotizaron:
tidos el Real Madrid y el Cracovia
179 cajas matute, de , 10*25 a
(polaco)
pesetas.
57'75
En ambos encuentros salió triun35 paréis merluzas, de 18*50 a
fante el Real Madrid.
En ie! primero venció por 4 a O 37'2548 íd. ¡lenguaidos, de 2'25 a 3*25.
y en el segundo por 4 a 2.
cesfeis jurel, de 15*50'a 27*50.
94
VIZCAYA
Varios lotes, en 679.
Kn el campo de San Mames contendieron en partido am».'ttoso el
Athletic de Bülbao y la Rcail Sociedad de San Sebastián.
Salieron triunfantes Jos vizcaínos por 3 a 1.
Esta película, que ha recorrido
Loa tontos <k¡l Athletic fueron ti''uníala, ente casi la totalidad de
hechos por Balauste, Laca y Lah Jos cines del mundo, hasta ahora no
rraza (este de penalty). El goal de fretbía sido posibk. exhibirla en \i*
to, por el excesivo costo. Finalmenia Real lo marcó Juafnítlequi.
p
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"EL CHICO"

te la Empresa Méndez, ha logrado
adquirir la exclusiva üe tan excepcional producción para todo el Nordeste Ae España, siendo esta población Ja primera plaza de ¡a región
donde te exhibirá.
D * Ja importancia de esti in.mítabie película, dan idea los innumer+btés juicios de Ja prensa de todos
$
los países. A continuación trascriSe inauguró el c^mpo de Zorroza bimos,
que a propósito del "Chicon un match amistoso entre el co", dicelo "El
Pueblo Vasco!1, de Bilel
Se'stao.
y
Erándilo
bao.
Fué muy competida y apasioname hablaron, y no poco
do este panido, que terminó con leíMucho
éxito de ella en los eine-s
del
un empate a tres tantos.
exhibiera, pero a fuer de
Antes de finalizar hubo una pe- donde Hehe de
confesar, que no roe
queña sesión de boxeo entre los ju- sincero
convencieron
del
todo tales alabangrtdbre sde uno y otro bando.
zas. Cre'a que eran fruto, ya del
entusiasmo, no pocas veces exageEn (el Campo de Chimbo Ibarra, rado, que "Charlot" enciende siemjugaron el Fortuna y dl Haro pre en el espíritu de los aficionaSport, que empataron a dos tantos. dos; ora de una bien organizada
propaganda. Creía que se trataba de
En Romo contendieron los re- una producción raes de "Charlot",
servas del Athletic y del Arenas. ií'shordante de gracia deseonyunVencieron los del Athletic por 'ada y bufa, pero sin contenido alguno de vida real. Con esta preven4 a 3.
ción acudí al estreno de la obra que
GUIPÚZCOA
voy a comentar. Me vi agradableEn Tolosa se ceflebró el domin- mente defraudado. Charlie Ghaplin
go el prijmer partido del campeo- brindaba desde la pantalla del Conato de la serié' A.
liseo Albia, una modalidad nueva
Lucieron el Tolosa. y d Espe- le su arte. El, qne tantas veces suranza, de San Sebastián.
po hacer reir como ninguno, tamVeutieron fl'oá donot-.t'iat'ras por bién sabía emocionar como muy po$.o\ X.
30». El, que mostrara tan sólo la
/ida por su lado cómieo, tomábala
En d campo de Amute conten- mora tal cual es, tejida de risas y
dieron en partido amistoso el Real le lágrimas, de alegrías y de penas.
Unirán v eíl Deusto.
"Oharlct" ha triunfado, en esta
El primero consiguió un franco )bra porque ha aprisionado en las
dominio schre su adversario, att que nallas de su ingenio toda la covenció por 4 a o.
nedia humana, porque ha entenIx-.'s cuatro tantos del Real dido la vida como la comprendieUnión fueron marcados por el no- ron grandes ingenios de la literatutabilísinio jugador E,rrazquín, que ra universal.
sust Ituye a Patricio en el puesto de
Es ella, desde luego, su obra
del;in tero centro.
eumbre. Su labor de director brilla
i gran altura. ¡Con qué esmero esEn Pamplona jugaron el Bará- tán cuidados hasta los detalles más
nimios; con qué maestría, elegido el
talao y el Osasuna.
Vencieran ios vizcaínos a los iu^ar del desarrollo de la escena,
y can qué filosofía estudiadas las
pamploneses por i a o.
costumbres?.
l¿ "Lv CI\
Merece además loa "Charlot" por
Se comenzó a jugar el campeo- hajber descubierto y aprovechado
nato rcgivru-1 de primeras catego- ;as excelentes condiciones de artisI a de JacK Coogan, si pequeño en
iie.v
«¿atura, muy grande en actor.
En
Sevilla
lucharon
el
Sevilla
1
No soy yo sólo ela que sustenta
v o Recreativo de Huelva.
Wncirojí los
sevillanos por sta opinión. Es ella la de todo el
tumorosísimo público que présen5 81 o
Ene de esllos ta#attas
marco lo* la proyección de "El Chico".
Herminio; de un p«íadón de.\dfc
n\J:v campo.
—En Cádiz se jugó otro partido
de campeonato e*ntre el Bgpáñol y

En el campo de Romo jugaron
dos partidos amEtosos el Arenars
y el Real Sporting de Gijón.
En ambos encuentros venció el
Arenas a los gijeneses. El prirríefo lo ganó por 3 a 2 y el segundo
por 3 a 1.

**

* **

** *
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La pereza de la iniciativa
Es un caso marcadísimo en nuestra elase patronal, el que se manifiesta siempre que se trata de dar
colocación en la industria a un capital. Nunca, o casi nunca, en individuo que en este caso se encuentra
trata de investigar en las fuente-?
de riqueza todavía no explotadas
para ver de crear un negocio totalmente nuevo, y sin procedentes;
por el contrario, averigua si entre
los negocios ya en explotación, hay
alguno quo produzca buenos rendimientos, y trata de imitarlo hasta
en sus menores detalles.
Hay casos en que de esta forma,
pueden vivir» simultáneamente dos
empresas sin grave detrimento de
sus intereses, y hasta con beneficio
para el público por encontrarse
mejor atendidos los servicios, pero
la mayoría de las veces, un mismo
camino e3 demasiado estrecho para
dos, y una funestísima competencia termina por dar al traste con las
mejor cimentadas empresas.
No es esto lo más triste, con serlo mucho, sino que como secuela
de esto, viene el quedar abandonados servicios, a los que el público
estaba ya acostumbrado, retrocediendo por lo tanto en la vía del
progreso.
El prinoipal perjudicado eon tai
estado de cosas es, a la larga, el
público, que si en los primeros momentos se regocija al presenciar los
incidentes a que dá lugar la competencia, y principalmente con la
lucha de precios, al fin nota las
consecuencias, cuando esta lucha
llega a ser ruinosa.
En casos como este, el público
debe dar muestras de civismo, ayudando al que primeramente ha
arriesgado esfuerzos y capitales por
servirle, y que procura, mejorando
sus medios de trabajo, superarse a
sí mismo
Un ejemplo típico de lo que venimos sosteniendo, nos lo suministra
el servicio de transportes entre Vigo y Santiago.
Hasta hace no mucho tiempo, solo disponíamos de un defioientísimo servicio ferroviario, más tarde
una poderosa entidad santiaguesa,
la Empresa Castromil, organizó un
servicio admirable, dotándolo de
confortables automóviles, servicio
servicio' que, por su rapidez, su excelente presentación y lo razonable
de sus precios, conquistó bien pronto el favor del público.
El éxito rotundo e inesperado,
tentó la codicia de otras empresas,
y hoy día, la más funesta competencia amenaza dar en tierra con
tan admirables servicios.
En, este caso, como en todos, el
público será el mayor perjudicado,
si estos servicios llegan a desaparecer; por eso le aconsejamos siga
como hasta aquí, prestando su asistencia y su favor a una entidad como la "Empresa Gastromil", que
supo tomar la iniciativa en eJ ne
gocio, sacrificándose por el bien del
público.

TELEGRAMAS DETENIDOS

Por hallarse ausentes o ser desconocidos sus destinatarios, se hadan detenidos en la estación de Vigo los despachos siguientes:
De Mondaríz, para Alvaro, portugués El Cou; de Salvatierra, para
María Estévez, Avenida García
Barbón núm. 37; de La Guardia, pa
ra José Sibrino, Urzáiz 31; de Rivadeo, para Lucinar; de París, para
Contesse Espagnep, Moraflores; de
Madrid, para Milagros Bodega, correo Villa-suso; de Vimianzo, para
Eduardo.Alvarez Comesana; de Can
toarena, para Josó Molvias, para
Prieto; de París, para Janer; de
Madrid, para Ramón Molina; de
Pontevedra, para Alvaro Baza, Hotel Petit Fornos; de Padrón, para
Mercedes Tidal, López Neira 5, tercero; de Puerto Son. para José
Queiruga, lancha '"2 de mayo"; de
Madrid, para Carmen Arias, Yila
Petit Fornos; de Santiago, para
Monacal, Ronda 73, tercero; de Villafranea Cid, para Luis Romero.
Plaza Almeida.7; de Celanova, para Gumersindo Fernandez, Laje 6;
ele Bermeo, pai^a Benito Medina
Goya, Arenai de Boy 60; de Vivero,
para Gauzas; de Padrón, para Cons
tantino Alende, Estación ferrocae'l NacionaS Sevillano.
rril; de Coruña, para Amador ReiVEJLAZQUE2 MORENO, 29
no, pasajero vapor "Pedro de
cieron los gaditanos jtor
Erero; de Orense, para Jesús Gari a o
TblÉFOVO 727- VIGO
cía, Príncipe 1; de Villanueva de
tKvAwri
Arosa, para patrón balandro "En"das para §eñocarnación"; de Punta
Ed Gimnástico jugó dos partíArenas
rs?
reciben siem
(Chile), para Manuel Iglesias; dt
tíos amistosos con fi Euiopa de
1 noredadet
P
Rivas, para Mariano Ramos, HoBarcelona casi completo.
tel Méndez Núñez; de Riveira, para
* visitar est»
En el primer match empataron Nad,
Comesana; de Novelda, para
jlsaura
I
casa.
*e
tiene
un
b un tonto; en el «egundo venció
Otero Fernández; de ToJoaquín
I
buen
rt
t-u
cuanto
todo
el Europa por 4 a 3.
ledo,
para
Capitán almacén Reginwef_U)
y a precio* ilo oom
1
miento Murcia; de Villanueva
ASTURIAS
peteneia
HB
Arosa, para patrón velero "CarEn Oviedo y en el campo de
men"; de Nieves, para Benignr
Teatinos, jugaron el Deportivo de
Alonso Alvarez Caja; de Candas,
Oviedo y el Unión Deportivo Rapara María Purrinos, correo Francing, de Gijón.
ia; de Irún, para Víctor Echevarría, Hotel Universal; de BarceloÉl partido fué muy duro, partina, para Editorial; de Orense, pacularmente en eü segundo tiempo
ra Manuel Sánchez; de Porto, paque tuvo que salir del cr/mpo el juEn la finca de este nombre, pro- ra Barcia, Hotel Universal; de Legador ovetense Juan Urrutia, oA piedad
de D. Victorino Fernández, pe, para Alvarez.
Qute lesionó un defensa gÉjonés.
íe
celebrarán el próximo día 27,
Triunfó d Racong por 2 a i.
solemnes fiestas en honor de San
Cosme y San Damián.
7 -__ « f! "
f ASA CHALET amplia y fómoda Habrá misas a las 7, 8, 9. y 10
con parte finca de recreo, se al- j
Por la tarde babrá una íu<
güila, sita en la calle Pí y Margall
1í32
verbena ám
(Peoi che).
Informarán: Victoria, 30, prime- gaitas del país

LIBRERÍA fUICETTO

I

El torero Freg

*"

ro-

PORR IÑO

!

U2

i

La» me!
ce n

19.

ANTONIO

f

Üfu

rimo de

dic

EA MEJORADO

MADRID.—El matador de toros
Luis Prag, está muy mejorado.
La gi av<Klad de sus heridas ha
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o ext^rmftiar
otras plagas.
conveniente depoj
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MADRID.
Bl marqué de
íesaparecido
i ipreguütó ..:_
i Eábá .a alio a lais ocho y media de
geuvnd
Salvo complicaciones, la iaipro- , a noche cei edificio de la Presv esia capirai na n
sion de '.os médicos es optimista. j dencia. donde se habia celebrado r&nistro de ia Guerra, general AzSc&a u>ted que el señor Ciernar sobre eli momento político es- I va se lia adlverido al
ia reunión anunciada del Directo- Dañol
Directorio?
f:
raí A snar contestó:
«
El general diio rJ nerfodisfca,
i sabía
Aoompa^ate ai general su ayuIOS Catl^"
/"Wl.SO
itesos, lo que sigue
dante.
r
"
tá OQmniletiKneu
i a todos lo? pcííticv* ios
Bl S€ñor Primf> d* Riwra dijo
¿atiCOS
a
>n
el
Direotori<
idhcnrsc y ofrecer su
„
.
a los reporteros que e3 LHrecíorso,
O SE L\COKPORA\ A SUS PIU-S- en su reunión, habia tratado del
Lo oue ha 00 rrido era meoesa- :<.¿J- ri.iy .',
1 llaverorio, ¿édte
I siena con ellos bcnévóGo?
TOS, O RENUNCIAN A ELLOS gran proyecto relativo a bl cons- rio oue ocurrióse
Es necesario disgregar y anular
El generad:
MADRID.-^Coincidiendo con la tfuoawqi ddl ferrocarri entre San—No lo creo
apertara deí curso -académico, el tander y Calatayud, obra impor- el caciquismo, causa única de la
Directono dictará una disposición, tantísima y que reportará enormes
¡udenar.do a los catedráticos que se beneficios.
Preguntado sobre el nombraincorporen a sus destinos a que
renuneien a ellos.
i miento de nuevo director d¡e Ordijo eli marqués de
i den público,
Estdla que mañana se proveerá
apoyo a la orden de la Conferencia
ii ■ aiinniíf itfiTwiiijTTinin *s^s£SJ_¿^^^j^a_:g?^^*;ag^H¡iawi \
i este cargo, que está vacante como
de Embajadores.
I es sabe.
■
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El acuerteSarniento
HA CESADO
MADJtlD.—Ha cesado en absolu- I
to el acuartelamiento de las tropas j
de esta guarnición.
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Form'dab'e match de boxea
El sanado próximo, presenciará
usted el graciosísimo combate
de EL CHICO
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cial Popular.
El jefe de éste empieza diciendo que deben disculparse las desidericias de los afiliados respecto al nuevo-, régimen, 'porque ese
"partido lo lirítegran hombres procedentes de todos los campos políticos.
Añade que, el Partido Social Popular [pedía la dictadura para establecer, entre otras, >;¡as siguientes
reformas':
Régimen de adminktracÜón local, conformie. al proyecto de !Maura ; representación proporcional;
saneamiento del sufragio; colonización interior con arreglo al proyecto del conde de Lizárraga; humanización de Otos arrendaniieiítos
de predios rústicos; ordenación ferroviaria., según 0.a propuesta de
Maura, aprobada por é Congreso
y pcndiiivnte de aprobación por éi
Sencido, y estatuí® de Cataluña,
desechado por todos los partidos
políticos excepto por los regionaíistas cuando fué presentado al
Parlamento, en la legislatura de

LA DENUNCIA ADMITIDA
MADRID.—En
un centro oficial
11
¡I;
lian manifestado a los reporteros
l¡ i que se ba presentado al Directorio
1 ; una denuncia contra el Sr. Millán
! de Priego.
;
Parece ser que la denuncia ha
; sido aceptada y que seguirá sus
íf ;
ü : trámites naturales.
I

-m
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—-

denunciado

iísía tuitlgae y mmMtmá%
aleta

SE ACABO LA RESISTENCIA
PASIVA
MADRID.
En el número de ■LONDRES.—Laa órdenes del preLa Voz, de anoche, pub.ica eíl se- sidente nlemán Ebert, relativas a la
ñor Qssorio y Gallardo unas de- terminación do la resistencia pasiclaraciones respecto al Partido So- va en el Ruhr han llegado a Lon-

Su actitudí ««gusa Osaorlo y

Millán de riego,

I

fvMéna tm

El Partido Social
Lo del Ruhr
Popular

El gran Tenorio

-

11 Pife! UKU1 1

-V

No dejéis de asistir hoy al estreno de la gran película, basada en la obra EL ETERNO
DON JUAN, titulada -:- -:- -:-

la cual se proyecta en
ODEON -:- -:-
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Termina el señor Glorio y Gallardo, diciendo que sobre estas bases el Partido SocEtl Popttflar implantaría ía dictadura.
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ú tica on su clase en Gaikla
Coa*'»peSó* AwmWmh 7

— DIMTIITA

Di ntea
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VT O-en ?í*s í\;r;?> idas de D' MANUEL FERN % NTAiZZ l
DIAZ ASABOENA
tv<-a pedido? h informes diriginjy al
Hediesen lauto d*potsi- j

tarto para Galicia, isturiás y Lsón: U&záix, 15-bajo
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V nta do toda clase de envases, fuste;*, bocoyes, medios bocoyes, pipas y medias pipas, envas s propios
para exportaciones de Vinos
TQNJ5LERIA DE Sg

Clínica Dental Española

INYEi TABLB-KOCH-CAU INOL
parado

i m porta n 1 e

En la Notaría de DON CASIMIRO VELO DE LA VIÑA, ee celebrará a las li de almafiana del día 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 ehalet do moderna y
«amerada construcción, con instalación de agua, luz eléctrica, cuarto de baño y otros servicios y con espléndidas vistas a la bahía, y Qe
terreno destinado a jardín y huerta.
De la titulación y condiciones informarán en dicha Notaría.

\venida Montero Rios, 2.-Teléfono 192

vr.ot

MUNDO
El novelista español
. it'
Blasco íbáñez, se propon,
lar la vuelta al mundo.
Kmprendelfá eJ viaje el día 6 del
no mea fie octubre

Subasta.

y Compañía: Ltda.
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Automóvil "SGRIPS" 4 cilindros, arranque eléctrico, dos ruedaa
netálicas de repuesto, carrocería europea, 4 plazas, en muy buen es,ido, se vende barato. Informes D. Amancio VIGO-CAMBADOS 2Q
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Garantizamos su pureza

D. Antonio Gallego Rodríguez, Cervantes, 4

Depósito úb Carbones y
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Chocolates

Sres. Curbera v Lorenzo.-«Victoria, núm. 12

yárez
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ea VIQO psawm. Efarittmo* f Valoras!

Para Vida, Incendios y Aceider test

Bl seo Ibañez

LONDRES. —La Conferencia de
Embajadores ha ordenado al Gobierno griego que pague a Italia
50 millones de liras como, indemnización por los asesinatoj de. Jannina, pues aun no han sido descubiertos los criminales.
Inglaterra y Francia prestan su

as que marcan 1hb Leyes.

*

EL PARLAMENTO
-Como estaba anunciado
ha reanudado sus tareas el Parlaeitnto, para ocuparse de proyectos
de ley referentes a la. cuestión eco."fornica, que no admiten demora.
LISBOA.-

QUE GRECLA PAGUE

-positar o eo el Banco de España, a fa25-.I5Í&0

ouesa

El conflicto
italo-griego

HI' P*LNA

SEQUÍOS.-- FÜMDñDfl Etf
Alcalá, wórai. £7. MADRID

Política portu-

Bandolero detenido

U

S fl. DE

UNA PROCLAMA
BERLÍN.—El presidente del im.
perio ha publicado una proclama,
en la que anuncia la terminación
de la resistencia pasiva en el Ruhr.
Anuncia la proclama que los nacionalistas hávaroa bacán preparativos contra el Reieh, en vista do
tal determinación.
Dice también la proclama quo
los comunistas se sublevan contra
el Gobierno.

vSU SITUACIÓN
EL FF.;;:.üL.~~Noo consta qne «o
han pedido a la Con-drnctora Naval
les pianos de. las torres del acorazado "España", gara desmontar ?n
artillería.
Aquí se cree que el buque no se
salvará.
f.íj irsy, VzJ*
Las grúas de gran potencia de
que se ha hablado no serán llevaECIJA. — En un cortijo cercadas al Cabo de Tres Forcas, por ¡o no a esta población, ha sido datepeligroso del remolque y porque el nido el famoso bandido el Vivo.
auxilio que pudieran prestar sería
Se ignoran detalles de 'la apretardío
hensión.

M

ADAMS

El Gobierno británico se ha reunido para deliberar sobro ese particular.
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San rosme y San Danrán
en El Pino
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pesetas al raes

DE NUESTRO SERVICIO TELEFÓNICO

La Humanidad Feliz \m\
Así será el día que se realice
el fantástico sueño de Chadoí
en EL CHICO
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