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MAWUINI

A través de América

MVTEU Y NICOLAU TRENES
ESPERANZA EN EL LNDL'LTO.
NOT V DEL DIRECTORIO REL A TI V A

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Ha asistido a la cesión el ministro
ARGENTINA
de Instrucción pública.
BUENOS AIRES—El grupo parlaLA CUESTIÓN TACNA-ARICA
mentario socialista ha designado
SANTIAGO
DE CHILE.—Comuniuna comisión que debe fijar los
presidenWashington que

AL DECRETO

TRASCENDENTAL.

©i_mioDe-vieo

AIZPLRU CONFERENCIO CON
EL RAISUNI.

INFORMACIONES DE

TODA

ESPAÑA.

¡COUSAS DE NENOS, por CASTELAO

NUESTROS ARTICULISTAS

EXPOSICIÓN

talar no ha mucho tiempo, con éxi, o feliz, salones de Arte Gallego. En
ja Coruña, ya se han efectuado tres
Exposiciones del mismo arte. ¿Por
qué no luí, pues, de corresponderle
.¡.hora, el turno a Vigo? La imporadeia de Vigo, la propia situación
geográfica envidiable de que disfru'a en el mapa de Galicia, el ansia vixi de cultura que se comienza a senir en esa nuestra urbe más moder'a, son cosas muy dignas de tenerse
an cuenta para poder vaticinarse un
'.>uen éxito a la cuarta Exposición
le Arte Gallego, bajo la égida dc
i

—

—

delegados norteamericanos

ifas aduaneras que el Gobierno de
luba aplica al azúcar.
Á AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
EN EL URUGUAY
MONTEVIDEO.—fíe ha celebrado
.11 la Universidad una sesión solemne, en la que varios profesores
han hecho uso de la palabra para
■demostrar la conveniencia de que
se implante el régimen autonómico
universitario.

—

q F577W y_D

Ya ha sido clausurada la Tercera
Exposición de Arte Gallego, como
saben nuestros lectores. Todos al
decir todos nos referimos a los buenos hijos de Galicia opinuinos que
esta Exposición que acaba de clausurarse, no debe en modo alguno ser
la tercera y última. Es pre, [so pensar ya en la cuarta. Porque solo
con tiempo por delante las cosas pue'os vigueses.
den hacerse bkn. Dígase l ]uc se
menos vosotros que leñemos
quiera, tules exposiciones cccysni- leíAllocalismo
un concepto asaz v.icn¡ico,
gusto
'
del pi
yen a educar el
somos ante todo y so¡uado,
y
que
a estimular a los artistas y a intenciudadanos
de Galicia, ponhrc
todo
regional,
resificar, cl sentimiento
íamos que no contenga ruada de abV densificándolo.
futándolo
surdo lo que queda expuesto en las
Ln la Coruña ya hubo tres Expo- Ancas
precedentes. Y pensamos
lapsiciones dc Arle Gallego, en un
amblen que Vigo so haría poco foso dc tiempo rclaGvamcnte corto yer
a sí misemo si dejase caer cu el
hasta
hoy,
Dentro de Galicia solo
■acío la noble idea brindada.
ahora, otra urbe susceptible de parangón con la herculina. Esa urbe
es Viga. ¿Por qué, pues, no nemas
de ir pensando en organizar en la
ciudad dc la Oliva la cuarta Gxpo
sición de Arte Gallego/ Creemos,
que ahí tendrá un adecuado empl 1
A
f t
zumiento Y nuestra creencia es

Los

xpresaron su protesta por las ta-

SU PROPONE VISITAR PARÍS
RADAT
Partee confirmarse el
rumor relativo al viaje a París del
sultán de Marruecos Muley Yussuf.
De realizarse esto quedaría rota
la tradición sherifiana, svgún la
cual el sultán rio debe jamás salir
de sus Estados.
El viaje del sultán, si da realiza,
tendrá electo el año próximo y durante él se inaugurará la mezquita
oue se está construyendo en París.

Por A. VILLAR PONTE

CERSE LA NUEVA

—

AVANCES TELEGRÁFICOS

EL SULTÁN MULEY
"YUSSUF

LO QUE SE VE, LO QUE SE
OYE Y LO QUE SE PIENSA
DONDE DEBE HA-

densa presentar a la Cámara.
Forman dicha comisión los &eores Bravo, Justo v de Tomase
LAS TARIFAS ADUANERAS EN
CUBA
LA HABANA. El presidente dc
i República, general Zayas, y los
."-presentantes de los Estados Unios, han celebrado una conferen-

13 DE OCTUBRE

SÁBADO,

NÚMERO 374

1923

AÑO

can de
puntos que abarca el proyecto de te
de la
reforma de la Constitución que

el
chilena eu la
euestión de Tacna y Arica, ha manifestado que están terminados los
trabajos preliminares de preparación de ó'X'umentos y que éstos serán sometidos al arbitro, bajo las
condiciones fijadas en el protocolo.
Aunque nada se ha anunciado oficialmente, hay fundadas razor.es
para creer que no se dará publicidad a ios argumentos presentados
por Obi lo y Perú.
delegación

LOS LIMITES DE BOLIVIA Y LA

ARGENTINA

BUENOS AIRES.—El ministro de
Relaciones Exteriores ha celebrado
una conferencia oon el presidente
de la República, señor Alvear. tratando de la cuestión de límites con
Boíivia, la cual debe solucionarse a
base dei convenio de La Paz.
Se sabe que a fin do activar la
solución del asunto se enviarán instrucciones al ministro de. la Argentina en La Paz.

LA CIVILIZACIÓN MAYA
GUATEMALA.
Mr. Morley. del

LA ANÉCDOTA POPULAR
Eh

ESCIUBAinÜ Y LAS

GALLINAS

roEsto que parece el título de una fábula do Sainaniego, hace
ocurrido
hace
y
histórico
se
cuenta
como
que
tra
í-rene i a a
hecho
anos en un Juzgado de esta provincia.
Entre los bienes embargados a uu aldeano figuraban 12 gallinas,
do las que fuó nombrado deposita ñu un conocido escribano.
ave?, enCon las formalidades de rigor el ful se llevó a su casa las
responsabili.vitar
vigilancia,
para
la
esposa
mayor
cargando a su
dades provenientes do la desaparición de alguna do aquellas.
Al día siguiente, a la hora d** coma* le presentaron una gallina
guisada y extrañado, preguntó el escribano a su mujer:

—¿Qué miras?
—Como comen.

—

Instituto

Oarnegie, de Washington.
ha hecho importantes descubrí mi en
tos en las ruinas de Quirigua, iza-

ba!, reveladores de la civilización
maya, anterior a la conquista española

LOS ESTUD1VNTE8 PACIFISTAS
MONTEVIDEO.- -El periódico "La
Argentina", de Buenos Airf», trata
de la actitud d$ los es.Lud¡antes
frente al pro
Jila de.] armamento.
y dice qu»* esta juventud, uft contaminada por los intereses mer-cantiIí.stao, lió-*- ' de prejuicios imperialista» y coii-cíeníe de les beneficios
que deparan la paz y la solidaridad
de las naciones, ha dado el grito de
alarma para prevenir a los pueblos
contra los manejos tenebrosos de la
especulación.
añade-"Con viva ¡-.airsíacríón
observamos que en el país hermano fructificó la semilla de la fraternidad latino-americana, sembrada severamente por Rodó."
■.

1

—¡Ay que compromiso! ¿Y que hacemoo?
lo qué tranquilamente respondió la señora:
A
I
Pues dices que se vendió para comprar maiz y poder mantener
—
as otras
ss hizo
efecto,
así
En
f
r*\ 1 A
diA los dos o fres días nuevo banquete a base de gallina y nueva
compartida ciertamente por pintor
comprar maíz a fln de alivendió
otra
para
se
que
explicando
ligencia
I V_» V-/
ri^
de tanta autoridad y tanto relieve
"
mentar las restantes.
como Carlos Sobrino, a quien /<? hedel
Así continuaron las cosas hasta que solo quedó una.
campa
en
el
VERBENA
de
fútbol
partido
en
el
mismo
UNA
MONUMENTO A PASTEUR
expresarse
oído
ma
pORRIÑa
mos
Anteay£r de
Un día la última gallina apareció asada en la mesa del escribano,
¿nirarla declaróse un vioiemo
sentido en que nosotros lo hacemos Hoy so celebrará una verbena en loena.
m
gran solemviolento
inMONTEVIDEO.—Con
1 cual preguntó:
Al Europa F. B. C. para reunirse
ahora, durante su breve estancia en (" calles de Cervantes y Uruguay.
para
maíz.
la inaugurala
vendimos
nidad
se
ha
celebrado
que
en
no
decir
podremos
esta?
Ahora
¿Y
Será amenizada por una música y y proceder a la aprobación de* rela Coruña, días atrás.
ción del monumento a Pasteur.
Y respondió la señora con toda tranquilidad:
Alguna entidad popular viguesa
país y se disparará fuego
poseía
D.
CasiaAsistieron al acto el presidente
que se compró con la venesta
villa
el
maiz
Aires
de
dices
a.abado
que
—Pues
esta
Iadus
Agricultora
asesorada por Federico Ribas, Carde
la República y el Gobierno en
murió
de
hambre".
otras,
"se
celebrar
a de las
los Sobrino y Castelao, verbigracia, Por permiso especial de la auto- trial, de Ribarteme, ypara
pleno.
dó
totalmente
totaimente aes
d
esqtXdJ
últimos
dosegundos
"■-mmiiimr^mM-smw^is^m^^s^^^m^i.,
podría ser la encargada de recoger ,-idad militar estarán abiertos los fiestas los cada
,
AUDAZ ATRACO EN UN HOTEL
"
de
mes.
la idea, que más eyic nuestra es del establecimientos de bebidas, en di- mmgo..
en
unas
ralrúlanse
calcalanse
Unas
Las
NEYORKINO
A la sociedad de Obreros Agnicosegundo de los artistas que acaba- chas calles, hasta la una de la maípn p^ias.
¡NUEVA YORK. —Tres enmascacelebrar
una
para
Amorín,
de
VS$F
concretarla
cumhni^da
drU °ada'
mos de citar, 'para
Al tocar a rebato las campanas
rados, armados con pistolas autoion mañana.
plidamente y llevarla a vías de rea,
senal de fue£° se produjo gra?
VAH1AS
en
AUTORIZACIONES
DoMarinera",
de*
máticas penetraron en el "hall" de
a
«Defensa
se
que
juzgue
lidad en el momento
vecindario, que acudió
>, para celebrar reuniones los alarma en el
militar
ha
conced
uno
de los mejores hoteles y obliEl
Gobierno
más oportuno.
garon a todos los empleados, porte,ndo_ y últimos domingos de a prestar socorro, desgraciadamente
las
ayer
siguientes:
las
ciudaFerrol
y
Santiago,
En
mu*líbotones, etc., a meterse
A los clubs Unión del Couto y De- aua mes.
.*■'■*
q p
(Se ha celebrado en Porrino, en él ¡ Sociedad durante los años 1921 y ros, mozos,
des que siguen en importancia a La portivo,
no teque e_ br.lereiro
Carece
un
Sabade
celebrar
Coral
de
en
los
ascensores.
Coya,
para
Agrupación
A la
Coi uña y'Vigo, ya so lograron iúslocal de la Dirección, la anunciada ¡! 1922, misión que les fuó encargada
rís, para reunirse los martes, jue. r-ia asegurada _a fawgca.
Puestos en marcha esftos, fueron
extraordinaria de ac- en la última reunión ordinaria de parados
Tunta
el
infortunio.
Lamentamos
por los ladronea cuando w
|
ves y viernes.
del tranvía -Vigo-Monda- accionistas.
!
-entre dos pisos, con~
encontraban
i Al Sindicato de San Cristóbal do
el
aprobado.
[;
informe
Quedó
También
se prooujo un conato de v
siguiendo
del
coasí
que lodo el personal
LCouso,
reunirse
el
15
.
para
r-j
dio
cuenta
del
estado
de
cuenta,
Luego se
¥
a
T-v A
de uu
incendio en * a chimenea del horno Primeramente diose
i mente. "
del hotel no pudiese salir de su
año,
lepresente
el
explotación
la
por
presentado
magnífico informe
JL«_
l___i_n
_LX_T^_L__.rik j A Joaquín Domínguez, vecino de del industrial Sr. García,
vendóse una completísima estadís- prisión improvisada,
El fuego se inrció a las cuatro de D. Manuel Candeira y don Manuel tica
{
mañana la
celebrar
Loa ladrones pudieron entont^
pari
que* presentó el ingeniero don
de
la
t.
lie.
sobro
la
contabilidad
Pino,
IJameuda y Ayuntamiento, asi
ia tarde *ué fácilmente sofocado
iínsario
°on toda tranquilidco .orzar la caj_t
César
Blanco.
ron a la o ri-jaa, algunos funcionado caudales del e.-^oiccimiento i
m*ipuUdor_,
A ella pertenecen estos datos.
KL "THE I> ANSANT" DEL CUER- not}*
*
dinero y alhajas por valor
j! de pescado "La Alianza", de esta
Ingresos de explotación
mil libras esterlinas.
PO CONSULAR
reuniré-e
«1
tunes.
unas
ciuda,dPai%t
FM PÍTPISJTF
ARFAS i a la sociedad de Oficios Varios,
VJL'i^ s-"^*-^-»
Pesetas
Ayer tarde celebróse en el Contipara reumriiental el "the dai_sanf:\ organizado FIESTA DE CULTURA HISPANO- de Tenorio (Cotovad),
,50.213.20
Billetes ordinarios
Cuerpo Consular, para so..
AMERICANA, EN CRISTIÑADE , se los segundos y últimos domingos
l_or
11.123.20
económicos
Billetes
3.192.00
Pescado y mensajerías
10.568.14
Mercancías
250.00
Anuncios varios
75.361.54
Total
e*
,
SUMARIO DEL ULTIMO NUMERO
,
i Roque (Couto).
md*. oon tmirnaldas v 'o hurlas
Gastos de explotación
tuvieron lugar en aquel cen-1 Con
Ayer
motivo se ha concedido
En el almacén que los Sres. Soto Existen en el sótano de dicho aldesaló»
Gobierno civil. — Concede un
Pesetas
ro loa examenes de los aluimos y &ui OTi ZÜC i on para que los estable- García y Giraldez tienen establecido macén dos puertas que dan a un
Durante aí "the" la banda mu- t. mañana
plazo
de cinco días para que las AlrepaiÍ°
al
pr0CediÓ
*»
cimientos de Manuel Vázquez, José en la avenida de García Barbón, patio cercano y a la vía del ferroal edificio ,d
situada
de la provincia que no lo ha4.608.00
caldías
de premios.
| González y Ramón Vega, puedan números 17 y 19, se cometió en la .arril del puerto, eu las cercanías Dirección
se celebró, interpretó
en
11.804.11 yan hecho, remitan al Gobierno ciMovimiento
diploma,:
También
se
un
entrego
estar abiertoQ hasta las doce
del túnel.
do "obras 00*
noche de anteáyer un robo
1 oeooAMo programa
6.285.45 vil el acta de aforo de los azúcares
Tracción
W'L,
„.„,:,„„,, que la directiva de La Antorcha
i* "P ** , Al
A
comienzo
averiguaciones practica- Conducciones eléctricas
De
las
A-Tf>rfcyr ¿^ ,i a escuela don
paholas, "y, americanas. íj>i>ó
51.00 a que se refiere la Real orden de
p i —_*»—_■■—
m mm,,, —p—^—"ww—
i ,-,-,-.; ".»■.■( ( 1
ii i\iar» otorga, ai oirector ac ia escueid uou IJllltüt,luttü, LU|l MW>) il|,iiniil >WMM>| WJ ,
que por una de las
._,__.._■_-___...____.___.das,
dedúcese
primero del actual, apercibiéndoles
7.802.41
~
_,_
Piñeiro,
por su gestión desManuel
-—"
V~~Z'.-'. A.'" """"^
en su parte supen> 1]
tiene
que
cha Real.
con el máximo de la multa.
puertas
4.692.00
interesada y provechosa durante los
_..».
—..-^
__«.,
o ..,,,1,.,,
1. ai
rior una ventanilla con rejilla, apro- Edificios
A la Mtitf del
83.35
Jefatura de Obras públicas.—-Purigiendo
qi/iieva
la
cita1V1/-MV11N
l^Ql_l*Y_^V_-i/-A ___,ín MARÍN
vósito rota, pasó un golüllo que Gastos generales
nsiBlu. una concurrencia numeio- da ¡^¿^ cukur
12.954.82 blica la adjudicación de la subasta
"
luego facilitó la entrada a varias
sa y svlecti.mia.
de acopios, de la carretera de ChaG^
En cl acto de la tarde habló en
personas mayores.
AdeméB de as antoi daue., los
48.284-20
a Carril a favor de D. José Ripa
p.^^
Total
»
Manud
TTKT
IOTA
nTARifÁUíl
- P
rousu e. de Un o, 0| paí_
w
vis
Castro.
ayer
de
¡dameiltc hlz0
M 1I V1UV V 1L- iUn l U A las nueve de la mañanaalmacén,
prese atación
Resumen
ibd!
A
«U
muuicipoGs del Censo.
Juntas
abrió
ei
Ú
Sr.
Soto
García
querido
,rnladoMui\.p,roi
oradores nuestro
1
Ingresos de explotación... 75.381.54 1 as de Marín y Pontevedra publi<
das .onora., e ¡jonen fcoba
al
obsorpresa
A
sufriendo la natural
convecmu el gerentc del i
am
A ||U A M T
Gastos de explotación.... 48.281.20 can ia relación de vírales quo han
servar señales inequívocas de la viSaturnino
PiModenro
D.
de
dt con_tituirJr<v
sita nocturna
27.080.34
.,
Beneficio
,
!
y
ras famúiafl y una primorosa re- ncirc.Ayunioiv.x: ..'<.<.'. -I ,o i íe _1
uso
H^o
a
continuación
de
la
muguardias
Auxiliado por dos
PONTEVEDRA, 12. - A las traía, al tomar la curva que allí ha
del bello.sexo. Mañana
último se trató do la amplia- redondela publican ja r ,.>;.< i ¡ dPpr
a un ción del capital social en do* miíduos, para ir- < pn titu
-moa los nombres de todos Pflá^.,^
siete y media de la tarde ocurrió en ce la carretera, alcanzó a una chica .icipales procedió dicho señor
publican
,
,„ , 1» f.ilt-i lU
del esta- llones J pealas, para lo cual so is indi.
A,\ A<- I-*. I->niU10 -WUlCiLI, VJUC d,iUUlU d. Id.
i
1
ninucioso
reconocimiento
qm-U
ya
muínicipftl de asociados.
ia calle, tad.
Cantoarena,
lovsasusírmes.
el
de
de
la
imita
"
jugando,
barrio
la
veatravesaba
que,
fecha,
[
significación dc la histórica
cimiento, pudiendo notar que autorizo al actual Consejo, a fin da
>k
y.
Morid,.:
pública la
El
"de
paoio nos impide ñau !<
pronunció
un brillante c'na villa de Marín, un suceso des- rpandóse la cara con una canastilla.
r
res baúles que unos señores amen- que lo he&a en la forma y oportu1
*V 1'i.o "■H IS Y media .^liUOsi- 01 íue,
vocal
ve presentante
macu
el
JJ.
AUolto
U.
abogado
*3«i"0
graciado qué costo la vida a una in- Per muchos esfuerzos que ei con- anos habían depositado en el al- nidad (Jtie ¡-.ii u_ú.-> conveniente.
■
m -1 aamero habitual en loe esta<' la Junta ¡alocal de Ketwmaá SoEn elocuentes glabras can- fd¡z muchacha ,
lacen fueron violentados y sacoche
hiz0
cortal
d
dd
nombrar
Junta
1
-1'
Íel ConSOftiO hotelero Espino.
de
una
ales
para
junta, inania}*^, del
después
Y
to el descubrimiento de América, y¡
n a la nina ado todo el contenido, viéndose es- in.ipeclo.-a de --oí.labilidad y balan- € enso y publica la ¡división del ttru>satrepellar
no
y
!a
marcha
Gen.dirección
a
Pontevedra
venía
el esfuerzo que,
parcidos por el suelo varios objetos
leTruiien terminó ensalzando
cea para la Revisión de documentO-j mino en s-_cuü>i*_:.
allí realizan h°y nuestros emigra- el automóvil número 1.010, de la no pudo conseguirlo y la infortuua- íe A-alor.
tosalúea
oj !■■
kl de
r«Ttó
ales al año da 1923, y
in i,r-et.ij;¡
dosmatricula de esta ciudad, propiedad da fué envuelta por el auto.
almacén no de hu"t .-on.-.ipnar u:i voto de *_ i.
■ vfslez
¡a -r.-i.a. ta do
En
los
artículos
-del
del laureado poeta urut
ixiMü
ia
l0S oradores fueron muy
ti¡ enes embar^j
d e D. Eduardo Miguez, quien «On- Recogida por el conductor, se ls e notó, de momento, taita alguna.
0 D. Manuel Candoira y I). Ma
doña Julia.
layo, P. Faustino M. Teysera,
]au
fiaá
e_
Pino, por su informe, y al in- Malvar para pago de j>
de
Socorro
de
lada
cuarto
ttUéñ
personalmente
el
trasladó
al
la
puerta
coche.
También
fué
forzada
obtuvo var.as foto- *KÍa
por la
Juzgados rahúivre'
A pesar de la poca velocidad que ta capital. Cuando llego a la Sru_ riel escritorio, no consiguiendo pe- gem.ro director-gerente,
grafías de ia fiesta.
que lleva la explotación tao cita a Cario_. *M_rtín*'l"í_-güe.
los
enforma
en
por
ladrones,
netrar
en
él
Roja era ya cadáver.
ositeo, que ejecutó los más mo■. e R*<._rdo Ca=ti¡"ontrarse asegurada
misma por ia v los r :-uitado_ obtenido-, ae le- ¡ El de la
b
Se llamaba la desgraciada chiqui- parte interior con unla candado.
'
"
'
bailables.
feiras Gil. ''
demos
vanto la sesión
La animación se mantuvo hasta
lia Benita Domínguez Área y tenía
A los dueños de los Dan:es se les
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El decano del Cuerpo Consular,
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MILITAR
.

13 años de edad
avisó telegráficamente, núes se enEi Juzgado instruye diligencias contraban ausentes para que se
_._n
nedlatamente c
Ha producido hondísima impreios mi_mo3.
ñu
de
reconocer
suceso
vecindario
el
\
sión er. aquel
cacos no fueron íiaJbídos
i Los
\
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Le han sido concedidos ocho días Sánchez Cabo, Domingo Pérez Cas(Me- dc permiso para Tuy al suboficial ¡que iro y Enrique Domínguez.
ios de Directiva, estuvieron
__.cr jueron decora i _adas por la
Hoy a las seis de la tarde se nePcntíSüiioa y colmaron de atencio- dei regimiento Infantería de Isabel
ia Católica, número 54. D José de Le ha ¿ido concedida la pensión
de pan falto de unirá en el Ayuntamiento el grepiezas
nes a los invitados.
a
228
por ja Fuente Pérez, y 10 para Ampu- anual de 328*50 pesetas a Indalecia
\
I mió de tablajero*.
Nuestra enhorabuena a todos,
ayer
que
de
d'a Campos -^Falencia) ai auxiliar Yáñez Viso, como madre del soldala
fiesta
éxito
el
de
i ue
tidas entr. os e-ta ¡
Presidirá ei general gobernador.
epa
del Parque de Intendencia de la Co- do desaparecido José Vázquez Yá' ?néf_co_ e
dejará perdurable recuerdo.
il' j Ei objeto de la reunión
de
ñez, de Orense; otra iguai a AntoD. distintos nionienU-s de ella, ru fia D. Antonio Lara.
e fe
'regular
de
manera
definitiva
el
ser,
nia Ferreiro.- Lombao, madre dei de
cbtuvo el popular Ksado, intereA la Oa de Candad, 80; al vi c ; 0 <je carnes.
x
Eu ios exámenes verificados las I igual ciase Jesús V_c_al Ferreiro, de
santes Rtografiaá.
isik
de golfos, 40; a las
A estR reanióa
sido
dias u y 12 del actual en ei regí- Maja (Lugo); la misma cantidad a
de
*a Cocina j
as
lo* pobres, 40;
VIAJAN
pa i.
Sebastián,
Corporaaon
LOS QUE
D. AnBengoa; de San
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de Infantería, han aprobado Francisco Rodríguez Soto y espomiento
'
.cenormea, 28, y para c_ Comedor
A
¿^
bi¿2
i: M
rvJIN 1 V luí _r-\
u
¿
IN P-OMTFVFOR
x
instrucción militar los alumnos sa. oadres dt Ramón R©drísru€2
1
Legó ayer de 3aiao (Portugal), temió Laidezabal; de Z.ra.oza, don e Car.dad, 40.
a E cuela Mil.:ar particular Mi- Lorenzo, c_ San Cristóbal die^Ce?
___'-B_-.-..-"_~_- _- AO»
HASTA EN FIESTA SE TRAlíAJA
\ exrsecretar-.o de Administrac-ón y Luis Casa mayo., v de La Coruña.
pagus^, y Aurora Rodríguez Re
PONTEVEDRA, 12.—Cou motivo -.—va, que se relacionan;
Ayer por ia tarde ¿c reunió en. la j
v
De todos los artículos que
Manuel Moya Arrillaga, Agustín drisue_-, m¿dre de Elíseo Mende. edactor de nuestro coiega "Primei- D. Jasé Martínez
de la* Eiebta de la Raza, degrada
D.
Alfonso
V.
de
Alcaldía, con obi¡_W
Vicente,
Xaneiro",
Vi_ar.o\-a
J$e tomar pose-'
Montes
o
_n
las
Troncosho
de
de
Rodríguez,
(Orense).
Manuel
~
~
nacional ayer no se despacho
£-1
aparecen ílrniaaos en la»
- "^nca. dor ion, :a nuera
H :-rpital
—■■■■
los Vi_aboa. Manuel Mastache Rnncac^-^xxiu--. para _.<i--m<v;"
—11 1
Dueirez B. Cabra!.
oficinas"del E-tado, ondeando _.■«taroli.mj'i'ís
tfe esl periódico,
ño, Tesé Fernandez Fonte,
P-tev- *':iduaven.
( Te!é#050& é* ñ!M.\CAñ\
edificios en que se hallaban
dc- Huelva, D. Luis M^kÍ fiteffll I -'?
—Llegaron:
ímpresiQManuel
Loó
reunidoSalgado
Cande,
í_£mb:aro:_
uarcta
íTT "?T 5 "r_ t va* r>__W
K*n responsables sus aulobltíoidaa, la bandera nacional
¡ ülreí ellllt ,«,^,4»
Boz y señora; de Soria, D. Grego dra, D. José Asbort y l_>. Junan rcr- ;n^ y p^^eron ai nombramiento
Adopto Fernandez AlónMi o^sta^e, en yteiW dependen
'de cargos.
iO Andrés; de "Orense, D. Alfonso rez.
cías del Gobierno civil, Audiencia, l so, José Diego Martínez, Antonio i aútaseinXntñoo f lo^ttrta, m
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ACTUALIDADES G
Y SERVICIOS INFORMATIVOS DE NUESTROS
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PONTEVEDRA
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Li.ufer-.--.iu_- en la lUTflOlQd
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Gtl-Mfcx
A

dio

L_<3.

las OthO y inedia de la noche,
ayer la anunciada eonferer_c_a

,

ae los civiles -

|
la I

elocuencia, Ifnal en el fondo que en
la forma. F_»ta diaertacióa bastaría
para acr.ddar do orador grandiloouente a. señor Casas, sino tuviera
ya una merecida farna.
Desarrolló el tema "Cultura y religión", haciendo alarde de sólido*
conocimientos.
6u labor fué premiada frecuentemente con nutridos aplausos y a la
terminación recibió una ovación

delirante.
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vez,

___ de obras.--

aprobadas.-Subasta
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uz ...Tarifas
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A esa hora estaba el saldn d.
dicha So.iedad, lleno de telecto público dd todaa ftitsea social.-*, "©*
I-as fuerzas de la Guardia civil
bre&aüendo ol bello sexo
fuó un modelo de re . oraron ayer el día dei santo de
I. ;i rilL '

|

«__

v

__- «

u Patrona
En i* capilla dt la Peregrina tuvo
Itig&r a la.s diez de ia mañana misa
M-lemne, a la que asistieron las fuerzas dei benemérito cuerpo.

Según noticias recibidas, hoy a
las seis de ia tarde llegará a esta
ciudad el exministro de Fomento
D. Manuel Pórtela Valladares
Como hemos anunciado se le tributará a su llegada un recibimiento

Venta de

"J»mp-o

finca

riNPMfl

— HOY Grandioso estreno HOY —

Acaso el único del partido judicial de dldas, que pueda servir dc
ejemplo, por bu honradez y por su
recta administración, es el Ayuntamiento de Catoira que, al cesar la
Corporación municipal, por imperio
del Real decreto que conocen nuestros lectores, tenía en las arcas municipales dos mil pesetas y valores
a cobraT por más de seis mil pesetas y satisfechas todas sus obliga-

tfl REiNA

el cual por carencia de
administracrón concienzuda, están
desde el año 1905 en tela de juicio.
y por consiguiente, sin aprobar, las
cuentas

*
|m

¡Insuperable película del arte español;

ü
N

tí

municipales

Compañía Viguesa de Panificación

PUEBLA DEL CARAMINAL

PAN DE l. 1 (Esponjado y gramado en diferentes tipos, incluso barras

Eu estos ¿Rimo,
sitado: D. Paulino
Santiago; D. José
Montenegro e hijo

días nos Uan vi-

Uarguiruiey. da
Lago. D. José
de Malaga; do-e.
Ángel Marín, de Noya: D. Manuel
Mateo, d' Madrid y D. José do Mondragón, viajante de la importante

oau da Madrid A* D. Aguaiín Un-

irla

También oétuvo VSriOf dia.* entr_
nosotros el reputado gaieuo D. Jo_ó
BarrOs, de Fenol.
Anoche, el magnifico vapor "Vigo", trajo a remolque hasta est*
puerto, al bonito vapor de pas:_j>
de ¿.anU Eugenia de Riv< _L q
por haber sufrido una avería eu la
caldsra, tuvo Que pedirlo auxilio.

Be nos quejan de ls absoluta carencia de agua SD la fuente del CaramifiaL Es escandaloso que

pueblo tan populoso teoga q
tirso do agua de un sola f
uiriioro*os «*t>i\i
Esta da
dalos
Esperamos fus el nuevo alcalde
D. Enrique Barrera*, resolverá este

itrufclenu do grande importancia.

(SOCIEDAD ANÓNIMA)

PRECIOS DE PAN
Pípzss

de 276 gramos,
0*20 Ptas.
»
de 500
o*35 »
»
de 1000
1'65 »
PAN DE FAMILIA (Clase económica)
Piezas de 1.000 gramos,
0*f>5 Ptas.
»
de 2.000
lio
PAN DE LUJO (Higiénico)
Bollos, Vienas y Parises,
O'IO Ptas.
Barras Francesas y de Viena, envueltas (ni papel de seda y precintadas,
0-20 »
Barras Francesas y de Viena,
0'35 >
MUY IMPORTANTE.—En enmptimiento délo ordenado por las
autoridades y para que nuestra escogida y distinguida
clientela
tenga la absoluta segundad de que a' pedir nuestras barras de pan
de luje no pueda ier engañada entregándosele por las vendedoras
elase distinta a la de«eada, dieha clase de pan va envuelta en ptpel
F y
de seda y precintada.
Nuestras pastas de pan de lujo son fabricadas con las mejores y
más fina, harinas-sómotas de OastUl», integrando so composición
leche entera en polvo, técnicamente dosificada, y fermentadas con
lera-duras frescas de alcohol. Nuestros consumidores pueden comprobarla analizando en cualquier Laboratorio una pieza de di ho pan

Clínica Dental Española
A. MASCUÑANA

—

DINTIITA

II

J.
II

ÁNGULO

PRACTICANTE

—

protésico deatal it

Ce as .&_*__ ú* NUEVE de ta __u ñaaa o CINCO do la tardo.
POUCARPO SANZ, 44-1."
Tn í-pav/n

TELEFONO 844

SUPHRIOB PAPEL

«NOROESTE»
aSPL£NDH>OS REQALOf

Círculo Mercantil
Industrial

¡

e

ALMUERZO
Entremeses

Tortilla a la francesa
Pescado Romana
Arroz Valenciana
Rosbif a la parrilla
Patat" Inglesa
Que_ y frutas

Precio,

3'5-,

COMIDA
Gen unié Lionesa
Pescado Panadesa
Tournedos con champiñones
Repollo salteado
Pollo asado
Ensalada
Pastelería
Quesos y frutas
Precio, 3'50.
Abonos mensuales y carnets para
60 comidas.

arzobispo

con el distinguido joven lia
Supónese quo antros del mes <le
Várela
entrada
eata
cial
Villamor
eo
diciembre haga su
Apadrinaron a los desposados,
ciudad, poeeaionái-doae de su cargo,
el arzobispo preconizado de esta doña Josefa Iglesias, tía de La oóVia, 3 don Ángel Arcan/, tío del
Archidiócesis, Sr. Lago Oonzález.
En el ministerio de Estado ¿e han novio
Fueron testigos don Heuito Meirecibido ya las bulas.
jhle y don Manuel iLste.
Hállanse en esta ciudad D. Juan : Loa numerosos invitados a la 09*
Batista Díaz, profesor del Institu- ¡ ramonia, pasaron, concluida éeia,
to y de la Escuela Náutica de La : B la rasa de lo.-* padres de la novia,
Coruña, _1 exconcejal de este Ayun- | en donde fueron espléndidamente
tamienio D. Pedro Gayón y el no- objHXjuiadoá
table pintor compo-rtelano JuanDeseamos a la joven pareja una
prolongada luna de miel y muchas
Luis López.
prosperidades en su nuevo estado.
En la sociedad Protectora de ArHoy se proyecta en el teatro " Rotesanos, dio en la noche de ayer una
ty", la magnífica película "Viyal
profesor
naturólogo
conferencia el
interpretada por M. Reno Nadog",
D. R. G. Rey, versando sobre el te- varro,
protagonista, de "Fantonias".
alimentación
propia.
ma: "Nuestra
Concordancias con la faz moral del
Se fugó 4e su domicilio en la panaturismo'".
de Urdilde, büi quo hasta
rroquia
Hubo mucha concurrencia y fué
ahora se sepa en donde so halla, la
muy aplaudido.
joven María Caamaño Pedrales.
aL madre de la fugada puso el
Mañana, con motivo de celebrar- hecho
en conocimiento del oficial
se en el santuario de la Esclavitud, de Seguridad do esta plaza.
el octavario de la festividad del Rosario, el "The West", ha dispuesFalleció en esta ciudad la distinto un servicio de trenes extraorguida señorita María Pi.rraga Benadinarios
vente, hija del general del mismo
apellido.

Todavía no se llegó a un acuerdo
Su muerte fuó muy sentida, pues
entre las autoridades y los panade- contaba la finada con numerosas
el abaratamiento del pan. simpatías.
\ ros paraiglesia
En la
A su familia enviamos el testiparroquial do Santa
María la Mayor y Real de Sar, unie- monio de nuestro sentido pésame.
ron su suerte ante el altar la bella
i y gentil señorita Josefa Castiñeiras (Llegaron
©ata ciudad dos eslglesia-s, hija de nuestro querido ¡ cuadrónos do Caballería, del regii amigo D. Martín Castiñeiraa, em- ' miento de Galicia, que desde hace
pleado de la casa Hijos de Olimpio unos días efectúan maniobras.
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Ventas por Mayor y Menor.- Precios Baratísimos
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Dr. M_ Ferreiroa
DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
Especialista en enfermedades
de garganta, nariz y oido..
Consulta de 10 a 1 y de 4 a §
Príncipe, 20, 2/

Dr. Murías
Especialista ea «afersoedades é*
la piel, venéreo y ■illfüeaa
De las Clínica» di loi doctora»

Aaúa y Gotísí, ds San Juan dr
Dios de Madrid,
Diplomado ea loa Hospitales
ñon Luía y Nacker áe Paría.
Sor ai de eontulta: ds diea »
una y de cuatro i alai*
Psliearpe Saaz, oó\ PraL

Waldo Gil éo

l__r
Cítale* 4e enfermedades
rías urinarias, siflll» y reaereo.

Eleehoterapla, Massage Rayo* _L
Horai éo eo dU

Da 10 i y o til
ATsnlda Mor -js^o Hioa, o», L*
T_Hé¡ono núa__ 7i

*

Dr. Cobas
oEMeE

D*X INSTITUTO
Sonanita especial di MsdieíLa Cirujía de Lu Víai Vrinariaa.
Ciatooeopias
—Crotroaoopiaa
—. Separación de orinas y ana11-is clínicos urológicos.
fionaulia ds S a i i y de 8 a I.
Teléfono, 485
Carral. 16, i.*

Dr. López Ríe _

LAS CABANAS
MAÑANA DOMINGO 14 DE OCTUBRE

Abierto al público desde las 10 de ía mañana

GRAN CONCIERTO
por la BANDA DE MURCIA

De 12 a 2 da la tarde Servicio de Rostaurant

Desde las TRES de la tarde
GRAN FESTIVAL
Banda de música, Bailes al aire libre,
Cucañas, Iluminación eléctrica
Estreno del organillo de la casa Casal ¡,
de Barcelona.-in^uras grotescas en
fuego de artificio
La Impresa no roaorroa el derecho de admUlóa

PRECIOS:

—

Estrada, CINCUENTA CÉNTIMOS

8srTÍoioa de tranriaaa las doco y coarto, doce y
treí ooartoa, una y una y coarto de la noche.

-

i

Es de aplaudir tal medida; pero

media, dooe y

os tanto

i

el fijar el precio on

70 ce ntimos el kilo, ya que hasta en
V o S( vende a 55 v 60 el COtrk*-»
te,
ten endo aquellos industriales
s oue éstos sin duda Ce
ma.-.
ningún ¡jenero.
Alegan lo- fabricantes que

la causa de esta carestía son los gastos de
arrastre do Arbo a esta y que ello
les obüca a subir 15 céntimos más
que en Vigo,
De ;" cierto costaría el subir desde :. e-'t.ion de Arba 15 peseta» cl
lo que
Ico de tOO kilos de harina,
afirmar,
es
ridículo
por absurdo
Como jwrece ser que la Alcaldía
do e_ la llamada a fijar el precio y
si ¡a [unta provincial de subsistencias, sena -conveniente que dicha
junta tomase interés en el asunto y
fijase el precio en ém de dicho artículo liando un faargen de ganan01a prudenciaí, pert> no -dejando enriquecerse a los panaderos a costa
de los demás.
Por otra parte, jiespectoa la carne no S€ adoptaroír medidas y es,
necesario evitar los abusos de lo..
tablajeros

En próximo artículo r_os ocuparemos del acaparamiento <í^ hueyoi
y ave-- en las ferias y de la! gestión

del médico higienista., que opntinúi
d<nuiuiando hechos ilegales .-«in que
se les ponga remedio.
Como suele decirse, hay tola cortada bara rato.

JOFEROl

pie-.ea, ito.wpi-TOCiT-i
-,, n eJ'*,jiulpho-Hl
S«H____*__
aiIlcJ c■"*■«»■
CRadvea
,* Id-.*-"■_

-

r?ÍGUfZ

ha .-o comunican a
ieros ordenar üerminantt-S,
sA peso del pan. Hoy a|
aJ repeso, no encontriin

!
Ufo

sobr* tnxb* Istencles

I procedió
dosc falta alguna.

Conferencia.--Trenes extraordinarios.--Boda.-Cine.-Una chica se fugó.--Otras noticias

VERGAS

.MINO

Ma-.

-.i)

Varinaeia* y

D-Ognoflas O

Puente Caldelas
Una boda
JÍ£n. la iglesia parroquial de. esta.
'villa, han unido mi ¿suerte la vsimpática -señorita Paulina Rodríguez Paredes y el joven comerciante ri>evant emente establecido en esta villa, D. Gorgonio Gavilán.
la unión el presbítero y
coadjutor de esta villa D. .losó Por-

té^a.Xreal, apadrinando a loa
trayente,*,

ei padre» del

con-j

novio don

Ézíequiel, comerciante de CarbalHnp< y la madre de la novia doña.
Guadalupe, propietaria del aereditado comercio de ultramarinos "Los
Castellanos".
Los ya señorea de Gavilán, a quienes dosiMimoB muchas felicidades en
pu nuevo <*\stado, salieron para Carballino y Orense, desdo dondo ecguirún a Portugal.

Fiestas
Con la animación de otros afios ho
ha cimbrado en el coreano barrio,
do Parada, la tradicional romería
ei- honor de la Santísima Virgen del
Pilar.
Por ln mañana hubo solemne función roligioea y procesión, teniendo
t\3gar pov la tardo la acostumbrada
fiesta campestre que ae prolonga
basta la una de la madrugada.
El 15 libero
lia regresado a Pontevedra, después de haber becbo ejercicios dc*
tiro do cañón en loe montes del
tíuido y JiorralleiroH, una batería
del 16 ligero de Artillería que guarnece la capital de la provincia.
A su paso por e-.sLa villa, so han
"
detenido las fuerzas .para tornar el
rain. lio.

KI nuevo Ayuntamiento
Ha comenzado su actuación el

nuevo A juntamiento, cuya laboree
dirige especialmente a conseguir el
abaratamiento do las subsistencias.
E] acierto tenido al elegir alcalde
al acaudalado propietario D. Juan
BÜoreira, se deja sentir notablemen-

te.
Kl día que se constituyó la nueva
Corporación, existían en las arcas
dej Municipio, más de 30.000 pasetas.
fJMP_B_K.J_Ja.

Compañía del Pacífico
-_.li.ea

JB» dia 30

C ATOíRA
Varias
notas

Habana, Panamá, Perú y Chile

HAllante enferma* do cuidado en
la parroguia de Dimo, do este Ayun
(VU Caá «I Panamá)
.amiento, doña Dolores Santiago
PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
Rodríguez y la joven María Sumay.
El Sindicato Agrario, apenas
de Octubre, el magnifico vapor correo rápido Constituido,
ha empezado ya a proturar

\J K \^J

l\

JL
Para la Habana y puertos de Panamá, Perú y Chile.
a

gún
':'

Ga

la incjora del agricultor. Secomunicó hu digno prefliy querido amigo oueatro, don

¡i..s

'" .

oo Catoira,

be

hizo un im-

portante ludido do abono mineral.
Así, con hechos, ea como ee rea-

j ca
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2. y 3* clase y carga.
liza propaganda.
amoa
clase:
a
la
en
Habana,
Juay,
pesetas
%«
Dol loapital éo £aa
Precio
tercera
549*50
D'ot y d« iai €línif aa ds M^
la acomodación de tercera o <<ea en camarotes dn 2 4 y 6 camas
Toda
Médico iatptftor d« ¡*ír^¿
Para informen Sobrinos de Jo«é Pastor»—VIGO.
20?
. .aerta por oponictte,
toarulta 4» ii a i 7 ds I % i
MEDIOO-QUIRURGICO DE VÍAS
i_»ttala., 11, V (sscfalna a iiu*
URINARIAS, SÍFILIS Y VENÉREO
toro R'ji;,
Dr. MAd. Tomás Abeigón Pazos
Kxproffvfior ayudante de la CAtoora de Urología, de Madrid, agregado al Hospital Lariboisiere, de
P_UCTH_ANTE
SE NECESITA EN LA DE
París.
Aplicarla* de INYECCIONES
CONSULTA: DE lo a 18 y d€ 4 «"
omitidlo, a 1 peseta
A'alisis clínicos dr orina»
a ios pobre», gratis
Attuleros
(Al
lodo
de
los
Heacció»
de Wassermann (vlcroeí)
Barreras)
t\VA ül SAJSTIAQO, núm, 14, 1/
César Boente, 19, Pontevedra.
_____..'.
M

Sspoelaikta de pG., £&tt

CONSUUO^O

Dientes artificiales eu oro j caucho, fijos y movibles.
= ÜLTIM08 ADELANTOS =

— VIGO—

«S-*--- 1-**-

FÜMÁ..

Médico especialista en enfermedades del pulmón.
Diagnóstico procor y tratamientos especíalos de la Tuberculosis pulmonar.
Paseo de Alfonso XU, 67,
Telefono núm. 788.

Tenemos la seguridad de que si
abrimos un plebiscito en pro de que
a dicho Ayuntamiento se gire una
inspección,'contados serían los vecinos que en contra rotasen.

Varias noticia*
Ha libado precedente do San Callos do la Habita, el nuevo ayudanti» da Marina, do este puesto, nuestro estimado amigo don Mr.tías Gon
7.Ue/ Andróa.
Se hospeda en el Hotel Moderno

una labor

Dr. Moisés J), Lesna

MORA

Adaptacfór. cinematográfica de la popular zarzuela Española música del
maestro 9ER*»ANO
w Redacción de títulos de los literatos
ciones.
No podemos decir otro tanto del
HERMANOS QUINTERO
una

nuestro,

bramieaío de primer teniente a.calde a favor de D. Üabino Rey. De

_

Academia de corte

nuevo

ón produjo cl nom

al satis

Seslón
El presidente de la Sociedad
agraria dt la parroquia de Bugarín,
Celebró sesión el nuevo Ayuntamnicipio de Puenteareas, comuiu- miento, bajo la presidencia del seca a este Gobierno civil que deja de ñor de Santiago.
funcionar aquélla por falta de eleEntre otros asuntos de interés
mentos y que por lo tanto puede , dióse lectura a un oficio del Go1
considerársela disueita.
bienio civil, pidiendo se informara
j acerca de una solicitud del señor
Por la Dirección general de Or- j Vidal Pazos, en la que se denuncia
den público se dispone que D. Pa- I el estado económico del Municipio
tricio Martínez Carrasco, aspirante y se pide una comisión inspectora
de segunda clase del Cuerpo de Vi- integrada por elementos militares.
giiancia y el agente D. José MosEl Ayuntamiento acordó por unaquera, que prestan sus servicios en nimidad, hacer suya aquella deVillagareia, fuesen a continuarlos nuncia y adherirse a la petición de
con el mismo empleo en esta ciudad D. Raimundo Vidal.

Caldas de Reyes

U« Ayw**»>t-*mlr_rtn

D. A.

provochosa.

En la próxima semana pronun- carnoso.
ciará otra conferencia un elocuente
orador de la ciudad de Vigo, cuyo
fTno de estos días el alcalde punombre daremo. a conocer oportu- bocará un bando referente a la for- Ayer visitó al gobernador una cola Sociedad de agricultoname :!
Daalber.
ma y requisitos que se han de cum- misión de
res
"El Labriego".
de
Cañiza
plir con respecto al sacrificio de cerEl objeto de la visita fué saludar
dos, con el objeto de que sean rela primera autoridad de la proconocidos escrupulosamente por los avmcia
inspectores veterinarios.
En dicho bando se dictarán reAgas»joa al ragtail «ato da glas para los medios de transporte
Múrela
de las carnes y despojos, desde el
Está skndo agasajado por estt Matadero a los puntos donde se exDesde el i.' del actual, ae halla
vecindario cl regimiento de Mur- pendan.
abierta,
dirigida por la
práctica
estos
—Viene
días el alcalde imcia, ei cual en ejercicios de
SEÑORITA CELL4 LESTEII.0
Se encuentra desde el lunes último poniendo fuertes multas a varias
expendedoras de leche, por presenen esta villa.
Peregrina, 25.—Pontevedra
La estancia enTe nosot "OS es ce- tarla a la venta adulterada.
88
lebrada en fie_tr_s y verbenas, que
Nuevamente la Empresa del alum- i
icsultan alegres y animadas.
Por iniciativa del "Casino" será brado vuelve a dejar la poblad Sn]
una
Obsequiada la felicidad con un ban- casi a obscuras.
Las protestas son unánimes. A Se vendo una finea de gran proquete, al cual se supone asistirá un
pesar de ello los abonados siguen dueción, sita en Pontevedra, lugar
gran número de comensales.
Concurren muchísimas personas pagando, y no sabemos que las au- de LA SEGA, inmediata a la ciudad,
de este pueblo y aldeas cercanas al toridades le apliquen las sanciones poblada de viñedo y más de 150 ár| boles frutales, amurallada en todo
Xiabre, con el fin de presenciar los correspondientcs
su perímetro, con casa compuesta
ejeicicios que en dicho punto reaEl jefe encargado del Ministerio do planta baja y principal y, unido
liza dicho regimiente.
'Mañana habrá misa de campaña de Fomento, de acuerdo con lo pro- a ella, un espacioso cobertizo con
que se celebrará en el espacioso puesto por la Dirección general de su bodega anexa. Tiene de sembraObras públicas, aprobó las tarifas dura 23 ferrados, que en su mayor
para la exacción de arbitrios y ex- parte sj fertiliza con el agua de un
plotación del puerto y ría de Ponte- rico manantial, que existe en el
contra- vedra.
Con doña Dolores Quimil
centro de la finca, y de un pozo con
jo matrimonio el oficial primero de
su gran estanque situado a un exeste Ayuntamiento D. Cipriano LóPara las obras de construcción del tremo de la posesión y en su parte
pez. Deseárnosles prosperidades.
edificio destinado a Escuela de Par- más elevada. Por el Oeste está livulos, sistema "Froebel", en Pon-' mitada por la marisma de LA
F_.l_-ic_m_a.--0
tevedra, cuya subasta se celebrará! SEGA, a la cual tiene puerta y muepirro.mia
de
San
En la inmediata
en el Ministerio de Instrucción pii- i lie de servicio para el aprovechaEsteban de Saga* ialleció cl joven blica el día ió del actual mes, pre- i miento de abonos y otros usos.
hijo
dei
fabriSoMto,
D. Alfonso
sentó pliego para optar a la misma, Del precio y condiciones dirigirca nte de ga.seo.vi9 D. Francisco el
contratista de esta ciudad D. Ma- se a D. Javier Pintos Fonseca, ChaScuto
Vázquez Gil.
nuel
I riño, 5, Pontevedra.
pésame.
sentido
Reciba nuestro
t'V «al*>__
-K A A A A __?i___R AAA _v*.._X_ XX a jT^Tl|j
________-.*_
J
.osesión de*. RegisIla toma<
tre de la P '(vedad de ene [aniEMPRESA y
de l). Alfredo Rcga Ulbv recicncar.;o.
teu ente nombrado para dicho

qu* á.-n,

La entrada en la diócesis del

"aiua

ambos espera Marín,

Otras noticias

irVPAi

uuero V \ uutaniieuti_

-

CAÑIZA

JAN I IAL.U

Fué

d^nuwtrí cítíí jHoy llega Portela.-Labor del alcaldc-Otr^
cuito* d.magwtraf
AifoMo casaa.
¿
drai.

CORRESPONSALES

MARÍN
Rl

"D3.LrOFlS
x

ALLE GAS

José Rey Campos

Perso al

práctico

para fábrica

de conservas

Hijos de Juan B. Cerqueira.- CO^rt
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El día 14 del actual, domingo, celebrará esta Sociedad Junta general ordinaria en el local del Centro Castellano, Plaza de la Princesa,
a las once de la mañana, y en caso de no reunirse el número de socios
reglamentario, a las once y media en segunda convocatoria.
Se encarece la puntual asistencia dada la gran importancia dt
los asuntos que se han de tratar, y como uno de ellos es el ingreso
de la recién constituida Federación de Cooperativas, se ha*lla ds manitiesto el reglamento de esta entidad en el local de despacho, a disposición de los asociados que quieran conocerlo.
09
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J' E ALQUILA buen piso, cómodo
\iDral,
tiene luz y agiua, cou pa-

y
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L
'
_°
KZ": '"

7.8 ** *

'de'"

lM\

co»

I !^
S °V»
J

_ «.ntenwla,

wwra.ii-.iv-'-.-..w>.f*

—

** -

"»._"__-."

—

BOCO.Y

'

GiS

.

~T*X-

_-__r_-

—

fe

*

—

jfO

5r

*

i,

—

AGENTES.

-

*

Ul'kl..

ÜBg""1

*a

--

W-o\\

FORD.

_

Taléffono 44©

tt
tt
tt

l'-siranaasaa: BLANCO

U*".-. ■. t.t«__!;***.K.w»-^__^. JT- ..*- *r> _-V»'_0»**-.-< m*%-hM*>*MHUt***< '._<_____i

m*sem

—

""W*

án^»ooan\

__.».____

V

L»«_«■.,

J^^k. *

LirZdlZj __> U_~"
forjado negro y galvanizada
í\

■

■ ■ ■ tt

*

VIGO

,_,

I8.-GIJÓN: Marqués de San la _"__««, 50.~BUba«K Berastegul. 4

mymm**——.

?4

p

■-.

fH>Í ■■¡:\m*#éM.\
fi I. . W i i %J

14

__¿:*--.tJ:--sí.r

ir^sw-sa--MMMai «Mdnw

f"^
%.

% nr*W

■v E ALQUILA un piso en casa de §y¡ ECESITO agente

_ TRASPASO

P **°

."

':

10.--«:?AÍ*'';PIL_€_«*" _*■"_"_,,_«"._»,,__■..__._

£
de

i

¥W

1^

quincalla, por poco capital, en

~

LTZ^
„,.., ,

$3
j___

REDUCIDOS

■ ■" ■ ■ ■ ■_§■■«■■■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ mi « ■
JrhG'Jy^r^

í

reciente construcción.
Insitio céntrico.
formarán en el Hotel Isla de Cuba,
ida do tranvía a la puerta.
Ra- | Informarán en esta administra«salle de Alfonso XIII núm. 32.
63
fn. Colon, 35.
ICO ción.
152
se hace dc una bueABERYV on sitio céntrico y con
j. mxj)R uu aulOTaóvil fillp(J
na tienda de ultramarino.- t_rs8° 'tra9PaSa P°r SU
Bon cu»tro
■*«**"y y a i. aja -irrü-a de 4.800 peseta* rae»#ua
,'
, ,
toda prueba, en í.750 peaetas
i
una lea, y puedp trabajar baetasete __y|s
ir,,
Cuenta con buena clientela y pa* motocicleta, en
1.600.
por ser vu sáím daa_)_ hay nwwtw
P
UM
¡ Pnr*
dirigirse ul *d- ¿sanie.
aanm
;
:!>'nist-rador de "La Iberia", PlasueÍ»Á ¡,,f'„„,,. t
-i
>r "
Motiva _! trasam? par Náeme
PO^VEDRA.
qae
retirar su ú\eft&
*■
Iufonn._rán,
salle Pebladur.», aú|tn mmaunmmj
t
.
.
,x «■■■"-■
raero 37, prknwo, fie hftCTa «oe_IUSPAS0
§-7
0*90*2 de Voee*.
> ■« h^e de una tienFABRICAS
chocolate T
.»r_r.r_rtsttí3___ia.i-.-.-.;aPDIinH___M___
s sitio cóntriMaBEBÍ
ta vende una refinadora, u o
vacio, se vende.
Inbtor marca "Siemens" ds oabalie
trabajaü?° muchosta se vende por razanas de saformarán: Carral, 11, bar. 129
medio, polcas
) ehvtnco,
contador y otro, aooerufor , narán Urzáiz, 29, bajo
ríos ¡necesario.., todo nuevo.
á* HICO eoB alguna práctica ea
135
J; Dirigirse a Juan
ultramarinos «e precisa. *— InJeremías. Pueni la»
OjOOOP" » Cesuras.
tié
iU
L RELOJ que se rifaba para formaráa: Oliva, 8.
SmíG~¿
*"■"
JITRATO DE CHILE vende ka *-** destinar su importe a un fln bela mejor máquina de
■oficina Conitírcial Hitp«no-Ame- néfico, ha tenido lugar el sorteo el
escribir,
último
modelo, comúltimo,
día 7, habiendo re- pletamente
'"ana, Avé-uid» Mootoi'o Ríos, 14, domingo
nueva, se vende a presultado agraciado el número 913.
El poseedor de dicho número 913 cio de o* asión
.-____._
i—■iiaa.ii ii iw-ji'iitiiam
I OR TEXEH que ausentarse BU puede pasar a recoger el reloj, en fia,Raznúiii: Galle del Bance de Espa13, Escritorio Serrería.
dueño, ee traspasa bonito txobjo- el término de 15 días en Elduayen,
35,
Ü5
tercero
di ante el pago
d oc lo más céntrico de Vigo, de
a¡
pre.nte
lena renta.
pT ALLER e vulcanización
aria S^ Informarán: Uuzáiz, 22
Ul !
uenas condiciones
¡"aiutoii
su dueño. Tiene
4oe toneladas, d
ENEDOR DE LIBROS se cfi- marca
a v
ramient
a. tí
ce por horas.
Para tnío.*- nfoim.
i
Melitón
Rodríguez,
D. Zoilo Lequierdo, Poiioarj»^
Ha.
i 57
llamar1"*
i&a. C ncepció. 1 Are
_n___m_um_
mjM«_rsi
"^"^"■w'ium»"'
av\ DMt, 7.
/"ASA CHALET amplia y edmoda
) í_RSO\A seria de garantía,
cba
parta finca de recreo, se alconocimientos comerciales, se v:: EVSIOMSTAS se admiten en
fece para empleado
sita
juila,
eo la calle Pí v Mart.aH
de Escritocaía tranquila, pensión comple(Ptiniehe
>. encargado de almacén o com
ta, buen trato, desde 100 pesetas en
Informarán Victoria, 30. primeAloga.
Informes en esta ad- adelante
ro.
toistración.
143
Informarán: Joaquín Yáñet, 7. se
146
eem
P OFRECE modista pera oooet gundo piso.
uevo, con arranque
"n casa particular.
eléc
!_._■
»e vena.
Razen:
fl, SS.
Importante Compa155
iaran: «.aiieeo v R,\ñía ___> su**»**? RERIJKT
_» N CASA particular, nueva, con
*
todos
los
adelantos, de poca f
*
";"
honorable, ae cede esoaciti>*
habitación exterior, para uno i
«aballen», con o sin comida,
informarán: Príncipe, 46, retoDirigirse, con referencias a 5eM. Coruncho. Waña del atñor Arosa.
134 üor Gallego, calle Cervantes, 4,VIGO _a de Urzáiz, núm. 6,
i5€
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PRECIOS SIN COMPETENCIA

PUBLI

y económico, entro Barreiro y

111
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Sánchcy

31,
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en la ¿Votaría de D. José

informarán en dicha ¡Volaría.

¡aasrtíRsI©

VIGO. Urzáiz, 3©.-_»í_..S;.R_D, fláfbwss de B__j.g_._sza.
.>
,—

emiwti

to

Platero, a la hora de ciñen de la
tarde, on. tinca desinada a la»
bradío, viña y frutales, radíente em
la calle de Pi y Margall de esta
ciudad. Del preeio y ooiulicioaM-

ADMITIMOS ENCARGOS ESPECIALES
Glasee da madera perfectamente seca que tenernos sitanpero on
almacén a precios sin competencia
Tablas de piso cepilladas y ea Bruto
forro
favo
"
Repula en mazos, pontones
MAESTROS Y CONTRATISTAS: No compréis «in antes pedir precios
y ver las calidades que tiene esta casa. Para grandes partidas hacemos

ri&fBr

;:..sJ

Graneles existencias de tobarías

,1 roi'
Yirga-

El 20 del corriente mes de Octubre, se vende eu públioa subas-

Leovigildo E. Blanco y C. a (5. en C)
VIGO
PoUcsurpo gasa,

umersíndo

mo be

Urzáiz. 43.-VIGO.- Teléfono 768
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precios
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03 año»

8«¡¡rvlá_io p@rm_____.____e

Maderas de Pino del País

—

1

Meiitón Rodríguez

Subasta Pública

Huérfanas, 24. SAS_TIA.SC>

■VITA LA HUM%DA_&
__-sp«._dte¡-i.-**
Para España y Portugal

Mas ds 30 primeros premios.
Praoio al alcance de todos.
HERMANN KtlVsE
sWte:
Urzáiz, 48.
Vigo.
'oséF

.nf a qt
;idate
paraf
donde;

INCA

Farmacia dd ¡OR. DUYGS

Ultima ereaoión de la intfu&t tf*

'1 ac:?
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AUTOMÓVILE* DE ALQUILER
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Vegetal (cauatillo y auoinaX
para plaives.
Ptídidoi a
VICENTE SLARBZ y Uil1.M|ll
LlDá_> *& >.:- .
39.
XtiEsn; m
HOSPITAfc
184

Cepilladas y m&chihembradas en tsdos lo» $ncho& y sistemas

otocicleta 'ZUNDIPP

Carií

,.-

.-""'_.

PÍDANSE

Caíais«tas felp*, para eaballw i
4 pesetas.
Velo* Tul, 115.
Calüotiuea lana 0.7t_
Toallas felpa, 1.
Ptfiueloi bolsillo, 0'B5.
Gran surtido tn géneros d. pn_>.
5 inglés a precio* baratísimos
Única casa que so dedica _. la
anta do artículos económicos.

lofll

__f.-_.T_i

especialmente en las
bronquitis subagiulas y crónicas,
—enfisema pulmonar y asma—
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eiase de vapores, maquinarla
automóviles o camiones
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Cribado superior, para industrias.
Galíeía especial, pora u__K______as_
Menudo espeoiai, para íra_gu4&
Antracita, para naotoif*» de OfiO,
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Ipsrga'as y tejidos de lona

ráúr ca aa

Par.- p

<l.a IMITADORA»
Solo estará abierta eata rasa ha.si el 15 del corriente, fecha en
Ydo
alj 5 ae cumplen los abonos.
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ft'"2
É
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Talleres Foto m

de Isa mejores procedencias
que desee un buen chocolate que exija
esta ma
158 ñ
,

HOY: S»n Eduardo, rOff, fca» Uarboeoíatea oon la deroiu cial, mártir, £in Teófila, Sa» Ve6n de *? importe, ii no íoe nancio, Sau Daniel, S. Gerardo y
rt,pI «irado áel eoninmidor S. Fausto.
MAÑANA: San Calixto, pap* 7
n d
ts por may
mártir, patrón de Leeifieaa, 6. ¡By»
ÜHZ_ftIZ, S2—Vigo.
risto y S. Bernardo.
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gravedad

El aigresor, una vez verificado 11
"iminal hecho, se dio a la fuga.
Asimismo so bulla herido de bas
mte cuidado, el promotor del albo>to, Benito Gómez.
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. Legare aafffedn do los Hatos, ni ai amarillo de laa aguas progresivas ea__f-i*1s_!, S
Utoa reyerta -:- Varios heridos ív paodu.
al cabello su color primitivo a 1«¡ 45 días de bu osa 8e emplea ees las manos, puai no m
Verificando uno do los últimos
■"■ii.ti ae nitrato de plata. Venta droguerías y perfumerías.
f erju
fcjes entre Quiroga y San ClOdis
i ___________■_■
\ camión do transporte y de vía■■i
\.a
pos, propiedad de l). Inocencio
I
F
CH-_;
'aboada, sa- entabló reñida lucha
GR
0 i TES

no. un*
1 llegar a este último
e lo.s viajeros, llemado Jos de La
Lente, protestó porque no se ¿i
ía parado en el sitio que é
(¡signado. El viajero, negábase ¡
&go correspondiente al as
Ibía satisfacer
I
En tal estado 1; disi usió , lleg<
íro dr los viajeros que unos me
ros anl *" -: se babía retirado en ma
ha. llamado Benito Góme2
[e Parida del Lor, quién en vez d
pociguar los ánimos los excit(
lengando al primero y disponién
[oso entre ambos a propinar una
aliza a los del auto, quienes
roídos de lo que intentaban 1(
los sujetos, '* aprestaron a la di
en a ra, "
de piedi a .
Illentras tanto el José de la
'uenti-, esgrimiendo una arma blan
a, asesto dos puñaladas al cho
">r, dos ul cobrador y una al mo
que venía en el mismo a ito p
el servicio de la mei iría
fl
ie al parecer <

r
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_k-_w__r______.
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San Clodio
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muy activo
Gy E ALQUILA hermoso y amplio
con garantía persono!, en cada
bajo para cualquier clase de
pueblo de Galicia, Asturias y León;
para colocar a domicilio artículo almacén ü comercio, en casa de
reciente construcción.
Inforimportante, fuerte comisión.
marán: en el hotel Isla de Cuba,
M. Ramos, Alfonso XÍII, 22 bacalle Alfonso XIII, núm. 32.
Í18
jo, envíen sello para contestar.
.««a__<íl»14__BBS3!aHtaaOB8^^
Be arrienda o venuna
acreditada
farmacia
de
"á ORSES, fajas y corsé faja
en el punto más céncWtabieeida
Confeción elegante y esmeraiñeo de la población, conocida por
da. Especialidad en fajas medicinaáentral de Villagareia de Aroisa.
les.
Se reciben encargos y se rec(
gen a domicilio.
O ELOJEROS. Tengo reloj LonCalle Cervantes, 4, principal.
1 gilíes con la caja de plata deteriorada;
deseo ponerle otra caja
■Il»_> IIIIII I -Wrr.t_.T_By- . -v-^-ir
porque la máquina marcha bien.
£. N VIJX^GARCIÁ se 'traspasa
El relojero que tenga una caja apro*- un ta*. *r mecánico montado con
piada, de cualquier metal que sea,
todos ]p« lelantoa modernos, o se pueda avisar en esta administravende la r_ inquinaría independiente. ción.

'***

—

FARMACIA.

jk.-.

Informa;. ,.

ción
ooMoooWS^SSm^^O^^^ri^W'n;

.

.

*

i

.;"-

en esta administra-

-- -
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YLATA,
TRASPASOausentarse
una

por tener
su dueño, de
casa de huóspedes con hermosas habitaciones y amplio comedor, con vistas a la mar, poca renta y empleo de poco capital.
Para informes en la misma, calle Bajada a la Fuente, núm. 5. seque

gundo piso

136

AS-V se desea comprar una situad* desde el Paseo de Alion-

****
an, o

desde la Ribera. __1 Aren ai,
por ia parte bsjs d* la población,
que se prest* para negocio y qun
eof,to o#^ ile ntr * ♦_*«-_r_U "y íatenta mii (. «eta
In/ocmaráa
'^^1 icarpo S 9, 56. f^rt

f

O EQl'ESO
toria,

30.

<

ritorio

Informarán: Vic
-o.
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C E E.\>ESA

*_■_■ __■■

amuebladas, se
HABITACIONES
adquilan en casa particular a

a ílPilJ_____. \» pora e____tt_t4»
«*

familia sin niños, con hermosas vistas al mar.
Informarán: Real, 10, segundo.

EN PI MARGALL (Paoiebe). Be
en caaa de eampo, «a
piso amueblado con eieee «amad
Tnii«í_fa'.;;"w'
con kistalacioa-ea de Íue, afua y fea.
p N CASA PARTICULAH, siendo Entrad-n,
carretera y playa.
»—■* solo tres de familia, ce alquiInformarán: Panadería, al tal*
lan
;

>-.

*AV"rv.u í-v.ai?ca»a_r5¡,_w

dos habitaci&nes con balconea a del Fielato de Peniehe,
t_tt
la calle oon o *in pensión.
Informarán: Ronda 74 segundo.
ALQUILA un eapléndido 9o130
jo, amplio, para eual^uiar rav_íUCULTOIÍES para
el maii mo de oomeroio, con totano, »__lU_e
y ouadra». Para tratar: CaHe dot
na,da mejor qu_© &l Nitratú da Meroallo,
Casa Ferreiro, Tilia^arv- ;i__
i
oía.
yé
-

SE

■

-

—

yaeíaa, de petr(fie« f
f
v E ALQUILAN un primer
sótano oon bastante comodibencina ee renden.
TMrtdad y patio, «a la Falperra, 41, f giraa n «ota
se venda el vino rieje a 0'40 oéeitiuios litro, libre da derecho».
Q ESTAURA3ÍT Chapela, de C*Re constru
ASAS baratas
Informarán: Ulpiano Molde», laI ferino Bermúdez.
yen baratas de ladrillo, desde mil, 37.
i$i
Yariado eurtldo en tote toots» éo
3.500 pesetas para arriba. Construcmariscos y fiambres.
E ALQUILAN habitación**
riones rápidas.
k
Be reciben eoeargaa pn -fea»
"«»
"
Se garantiza su solides y per feouna .> doi camas. OiupAnd*I»» fe.ietee y bautizoe.
ios pen-ena-», pre»;'.-* má« baratoa
Precios muy econdmieo*.
Informea: Calle EíduaT
Para -inpleados ds comeroto, elAbierto loa domingo* k¡tifc__ 99a
nrini-íro ■? Chao. fi.
"étera, precios económicos.
doce de la noche.
Y&
i»-r
{«_*_-i_aMMWM«^pgwp^an<?''*^
La cooina e_tá a cargo de un
*■**""'■'"«■ "-****r?*^a>-*y*',y»*-*«*«.»i.T.<*'.'.. ■«
£* OBRES alemanes de calidad renombrado cocinero.
I GRIí I Ll ORES pjara «1 $na__.
superior a precios baratísimos.
Comidas caseras.
Grandes existencias en el almacén
También se sirven a domicilio»
de Felipe M. Monge, García Bar"LA PERLA DE GALICIA"
bón, 7.
Principe, &, 2.**
« £S CASION. Se venden méqo\oaTá
*** herramientas de tafleen ___ee__f»
titeo, nooter eléetrtee 7 vw-feM *-_■__»
f LASES DE CORTE y confeccióu \\ ENTA dt- una casa. Se vende «eeorioe
la ea=*a «r-fialada con el numede y-tporee de pos**.
Wpara s^üoritaé.
l-iferroekTáa: HeepitaJ *&____. % mE
No es tailec de modiit&s. L*_fr» mi ro 20 en _s calle de San Tolmo, en
*■»'■»nf
i
Consta de altos v ba- reer ?Ye da ñoco y atteiU a
ñero 3, S. r, acera del Hotel OohUq|
media.
h'__e
pta.
ios
jardín
->«oi*l.
1°0
y una gran taraza a frente de la cocina. Tiene
E ALQUILA un bajo propia yt_
) que 6
■--i* ent*T idas independientes, e_ liALQUILA _.
ra Barbería o Zapatería.
avamen y está inscripta en
ve para ba" a otra industr
Darán razón en Marqvtée tfe Y|*
iSgistro de la Propiedad. Se ladares, 12,
an la Plaza d la Constitución.
izquierda.
IgA
Infernarán: calle Joaquín Yañez
17.500 peseta*. Yale el -__.'.■
_— ll ll i l ii
"t-JiSt".Tt T <i ■_
11. almacén de calzado
r\ I.YERO. fie failíU «a fcipO-Mft.
1 ni
iiii 'M 1 ti
«■ mmtm
ABALLO _■""'*"LTOREH. /Vbfiosd *wes- *-* Informará lugaaie OaN0ttL
de Letarfen **}*%'&
a iwr__po_< ton Kj-nd*» *is Adminiítración
fraile Pottcopt.© a_«_«.
V

LATAS

Gsun

'

■sanTrp-^'-crriT.wM.aii
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__i»ii

1

■

"

■■■

'-■■■mcrt':^.-'-**vx¡m.?xi)ta.-rmmGamnBMmt

<g N CASA particular di iree pti*
es.ona., se alquilan herrpoaes fea*
, ultimo I biftaciones, ccn vistas buen.^ana»,
E ALQUILA
ia*. m raspasa por eiiirrineaa
---tado de uso. para matrimonio o «aballóme eem
ia casa núm. 48 de la Falperra.
familia. Barata. Informarán Plaza —Kazó;., Corvante.*, 16, Fábrica de pratíón o aic p,'U
_. lil&iwsoM
Informarán: Ganceieiro, 24. 153 Crzáiz, farmacia.
101 i gaseosa*».
143 Ai y M-Ut-A... 69. SU___ft-t_,
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Movimiento de

irasatlántii
n Mala Real Inglesa Línea Pinillos
ejues en el piiert< »| : viajV a América :
¡ALIDASí ■ a 3-?
MUDAl koS
.. to de
-:- de Vigo

r'ompañíaTrasatlántica Lloyd f.c¡ai HolantjJ
!

ANTE-i. A LÓPEZ Y COMPAÑÍA

_br- d**- Í9?3 i

A nsterda^

Para MONTEVIDEO J BUENOS
Dia.:
:
VIGO el 3 d_ uo- FARVICI© DI VAPOR*»
**r* ■■*»■■ j
vino
LJL^
n
V1UU
aereditad va- r correo eapafiot
orreo
Boa lürai
i
12 de Oetubrr dr 190
PI BRTM DEL BRABfc f
14 "Aur:(c_*f", púa Braulá y O*soV.DMMHKAT
Vapores correos
PLATA
Proo-vi ente de Barcelona y e«caaoe A_cm.
"BARCELONA"
y lu- !
.
,_■:_ «I rápid
a
.tai
lo
14
"Almansora",
para Brtsii y
mg e*es
laa, entro en nuestro puerto atraftr% UrixML, Las Pateta,
traaatlént
,
i.o Air-^e
-ii. pasaje de i.', I.*, 1.' ece- | fl
-.
Servicl0 fíJ°
y ráP»do de vapooando al muelle del Comercio, el
¡
nunbuoo,
némice, 8.' preferente yJ 3.' ora:RL
Babia, R13 ,5—j
16 "Oropeaa", para Braatt, Bue- \
UL1.W
\KTORI\
CENIA
rea correos
LÍNEA AMÉRICA nir t
vapor de nacionaJidad espafiola
Mo_í_*tíí_*.<
nos Airee y Pacífico.
y »u«noa Afr^
toda,
i
pasajero*
Admite
olaa*.
de
DEL SUR
17 "Hr;lleiD", para Brasil y Bus-.
Precio del pasaje (Incluido* la. HAMBURGO-SU* AMERICANA I Precio d_l bilieta en tercer* or- j áaspacharí.-; dt. fsU
"Cabo Huertas"
pi.*rk
Linee extra-rápida.—De Tlgo pa- ,
impuestos)
nca Aires
«-*:
Permaaobuoo, Babia. Ríe J*«por,,
Janeiro,
Conducía cargamento general
ra
.VJontevi.
ilfatort»!
Río
lamtaa
18 "Koelr" iara Brasil y Buenoe Btiiru, Santos
1.420! deo
En p
a p "
Montevideo y Buenoa Ka
y Buenos Aires (via Lisboa
to
1 150
f gunda t s_tas
II 4e Octubre ZKELANDIA
-aldrá d_
d* Vigo.
.
económica
pare
pta._
Loch",
"1 "Hij
Brade Octubre CAP NORTE
Deede 10 afioa eu adelante 482*60 4 dc Noviembre FLAXPm.4,
'
Kl vapor e-ep afio l "Auriola primeEn 3." p^fí
i u825 19 ¿e Noviembre CAP PULONIO
sil y
\
3o Septiembre WON
Da afioa y menorea da 10
En
220*10 ti da Noviembre WCíjbi*
ord
ro", entró eu puerto procedente do
ii "Arafruava" l >* i Breail 7 14 Octubre vlmanzoka
Precio ea _." corriente pía?., 44180 . Nifioa ¡
le I afioa GRATIS Q0 da
, fc ~GTg1
r>~5 a 10 a
Bu
ino#
\
Di.Moixbr*
Luan-a ron cargamento da pataOftANlA
_i especial ptaa.,
Cuarto de 2 a 5 afi b ptas
517*80
21 '/-m . ií»", pan Hr_*:l
y Ii ie Oafoh o IRAGUAYA
n d* Dteicaabre fJCIa.A.NURfc
RESÍ va n>
U.ni
tum
Cap
tas.
Dará
al
Polouio
1.
I
*
Bu*» roa Air*s.
6ti7'80
Prrclo d.l j»_w*ai> eu S." cl«.v
a hasta dos afios no cumpli- '
A h" Ka *J,J
i le '
d na- |
ti "Haaeilia", para Brasil
y
p&»a,\er_w
Linea
hOmii
mda
Fué despachado en lastre oon dee
directa.-Para
Montevideo
*»*.
D. I » lu afios ptae. 22S'3Q do?: uno gratis por familia.
*>i,<-*< i, .ma de- , ra
pai a
a 'Ba
a U-taua
na lea
ifjuudí, mt^-M-e.:.* y ¿eZ
Buenos Aire?*
higiénica
Ofrece
este
vapor
pta-a
y
aco8-.r_.tiaR
Uno a Camarinas.
1. Cuba
442'80
pesite en esta Agenda* WO peet-1 olaae ¡,ji. ¡u_ indicado*
medación en amplios departamen- 15 de Oetub v VIGO
22 W
"
3 para Brasil y
tai y los
Pre-MO «a camarote »frra_4
inda me- j n%oim
to»,
eamerado
trato
y
comida bue5 de Noviembre VILLAGARCIA
Buenos Aire
■»»■« ptaa .4**
i n
garantía
áiante
una
.-crreapondiw
"»
y
na
abundarte.
2_
Para Villagareia e-n lastre, ae desa 10 afios ptaa. 235'30
23 de Noviembre ESPAÑA
24 "Gothland", para Habana y' De
I
te al K p< r 100 de eus importes.
Precia ei «.« olasa ¿ar» ti ?4>
462*80
[Santiago dr Cuba
pachó la foleta española "María
Preeio en 3." corriente pta 448'eo ! ]i*"* tener tiempo a tramitar to-123__EL__JÜ_.l__, ptaa 48k'fc*
La conducción del pasaje y sus
M I ledo", para la Habana, Yo- 1 Admite pasajeros de primera, aePrecio en 3.' especial ptiu. 497 '80 don loa requisito! qua determinan
Asunción"
Tampico.
racrui
a bordo es por cuenta de
j*
fund» *. tareera slisr par. todoe equipajes
disposiciones de emiI l*s vig
Compañía
la
B7 "Edam", para la Habana y Ve- ¡ {
de
éstos
se
dará
rey
9^.,,hh tiiadm
gracion, _* necesario que lo* p*w-I *>'ftPORE5 D£
cibo.
raerus,
RFGRRfl
i-~»'**-\í\j
¡ jeroa ae p
Con bidones vacies, fuá despachai en esta Afeada I
80 "Oroya", para la Habana, PaSe reservarán en firme piaras da
Vspores
regresa
o
tercera
clase
13
de
previo
namá y Pacífico.
oon cinco más dita a* anticua-j Para le* puerto* d* aiouthi»
depóaUo de
do, oon destino a 1 Ferrol, el balanNoviembre TEUTONIA
CIEN PESETAS por cada un*».
90 'Civ N'nrt.p". para Brimil 7 i? Octubre ANDES
li *aluit ,1djtou, Gherbouff,
Precio
en
3.'
comente
ptas..
°¡"° * U f*ellfi
dro nacional "San Antonio"
4ST80
Buenoe lUre*
Para tener tiempo do cumpliAmale^in. i~a_
¡
ídem
3."
en
especial
ptaa.,
¿T"
SI Octubre ARLAXZA
w
,
Á9T90
drán
u
mentar ios requisitos de las dispo.x
de
Vi*<*
E-do» loores eitán dotado* de
siciones vigentes es preciso
Lo*
Para Rio Janeiro, Montevideo y los adelanto*
Hoy <*v. espirado en nimst.ro 1UPr Días SALIDAS EN NOVIEMBRE
qua exigen *g de (totubr* !I1.AMI>*qa
&"rlám* úm Vü^g^rcía ¡ pasajeros se presenten enqueesta
> oonfo-tconatrucrión
Buenos a.re*
los de mai resienta
7 -*1*""*
to el trasaflántiro alemán "TeutoAgencia, con toda la documentatíi
rtr *1,0T>—b«
!J "Monserrat", para Montevideo
P¿r.
para
Santo.,
23 de Octubre WIRTTEVRFRG
y Buenos ción en regla, CINCO dfas ante
iro,
loa pasajero*
proporcional
««""*
del
nía", de la oompafifa Hamburguesa.
Ii de _Viiv-«v_n__i*i. usti
_,;._.___ ,._í.,,,4._
v Buenos Aires.
i.
'
tf n ivíih
lijado para la salida del vapor.
""J^ ot'm" l"*'u VIMi" ''1E*?r ]r „
«ww
m
Precio
corriente
nta*
ii9*An
3/
""
Procede do 'Buenos Aires v con8 uCn feld", para Brasil y BuePar-a más informes dirigiese a su* ídem
■
'
ab„«
Disls«krt FLANIHUA
->*»
S* Octubre «ENERARA
en
3
«'
<"
nos Aires.
"
CONSIGNATARIOS
duce pasaje para Vigo
10 "De la Sallo", para Cuba y Xue
Mi-peif i-e? p&gft
Línea rápida.—De Vigo para La'
R 4,' el a**
*
J. RIBAS E ÍH-0
va Orleana
Habana. Veracrm y Tamnico
j
:l '
r-r "
I
a
10
afios
rta.
Mafinna fondeará en la bahía el
N-OTJA: m importe 4* fe* ,*,
Colón, 5
D
22*10
VTGC)
para Brasi
¡ Lmea
NlipinaS
13 "Teutonia
26 de Octubre TOLEDO
y
S _ado_
1(1
n
482'tiO
dc loi respetivo* cvuaujj
Buenos Air^s
7 de Noviembre VILLAGARCIA
trasatlántico de nacionalidad ingleA
o I "m
hin . u InnÁn
Q¿
<ki» ti da cusnis d« ío* pnujn
Los pasajero»
19 "('.-¡o Polonio", para Brasil y
Precio
necesariamente
en
para
tercera
Habana,
pesa "Almanzora", de. lo oompafifa
tienen qu.? presentara, en los
setas t 539*50.
Bu.-nos Aires
*1 16 de Ocíubrr. «aldra de Vijpn el
Los pMftjwoi i^bsráa pnaaJ
Mala Real inglesa
"Lui.-lia",
que tres días de
19
para Brasil y Bue- puertos i
.Precio en tercera para Veracruz, V*pcr flim%0
tara*, «n saU Agsneis ©on ¡\
anticipación al an aniñado par-a ia
nos Aires
Procede de Liverpool y escalas
m
pesetas, 582-75
C LOPK7. y LOFSa
]
22 "Hannover", para la Habana
salida cíe loa vapor-.-a.
de Novi&mbre HOLSATIA
con pasajo on tránsito
'para
IVer
lid»
del
¿artasena
Lísooa,
vapor,
Cárti*.
Va26 "General Sal Martín", para
líreeio en 3.* clase pesetas, 589T0 len.ua
Ea Vigo embarcará ÍJ50 pasajeros,
f Erroelona
desde 'cuyo ,521Vo ?e ropón* rf« ¡m «%**&
Brasil v Buenos Aires.
.
STfiaM
NAVIGATION
B*UdM
C."
| Los menores de dos años eerán Puerto Peguirá « Pa l Haid Suez,
"P°r«» P»"
TTÍTÍO dfltpAaiio 4> «Lgg, m,
eon destino a Buenoa Aires y puer- 27 "Orcoma", para la Habana,
de
1" 0l"M
transportados gratuitamente
| Colombo, Bingapoore, Manila, Honar '-'f'**
y Pacífico.
£*
Panamá
pí"
to* del Brasil
p*** *ná* "!*"« «to lTJf.)*aw^^
I Scutb*_._apton y Cherbuo.g». para (Uñeta tamport& HoSt)
Kong, Shanghai, Kobé y Yokohamaj
■~"^._~^ w
__,"«~"_^ : Nuftvll Y3rk#
IMPORTANTE:
Todoa
estos
vaadmitiendo
pasaje
y
carga
¿«ente
para
lo*
Para Río Janeiro, Santo*, Monte- pores ofrecen
gauera.S 4ft fe ?.^-*
M«|
a lis pasajeros de eipreaadoa puertos.
«| R JpjLfi
' m *mia*
aar- x &1**8 informa* res- video y Buenos Aire*. Saldrá de tercera
R
i
También se espera mañana en a A m n?&/?ní_S*
ciase
insta! tciones modelo
V»vmpr;jjmc *J UíJ" P*otc fecha do -salida, precio» de VIGO el día 17 de Octubre de 1923, y poseen amplios
Para informes, «I Agente gtne-[
ftMnnwMl* Mníinn
oue*.tro puerto al t rasa Mantiro fran
t í<"_**
comedores y sa- ral rn (ialieiu y Cousiyii.tarlo
bnMI
"■"""» y
paiaje, etc., dirigirse a lot A**entea el nuevo vapor de gran porte y
í.
eu
neadas
cubiertas
paseo
de
dispooée "Aurlgny" de la compaflía Char
a
de ls "mPafiía: Kn La Corufia. ae-: marcha
Viso.
I
SUCURSAL
flti^.nfÍ0U6
sición
de
los indicados pasajeros.
a
ñores Rubíne e Hijos.
JOSÉ RUSTRA
genrs Reunía
Cuantos viajeros mem.res de 16
fttroeta-Mtantf a i
Y
En Vigo y Villagareia, el AgenA parí «do de Correo!» núm. II
afios,
Procedo do Burdeos y escalas.
se
la
dirijan
República
«HOLBEiN"
ArUl
en
el
Norte
seneral
da ILepa-¡
as. i-iwnrupfo
,..,. r - . .5»
i————_______i
gentina, necesitan ir provistos del
Bmbareará en Vigo numeroso pa CH&B^f-iFUiBMG-S IPIPfííMM*
fiSf EgTANISLA© DÜJ
certificado de nacimiento, sin *u- M r_ 11<_mH fm/í^n
Hcttfopa eijkj «^fli,
Presión (7.6 pasaje ea 3.» thw,
"Hi-ws:
,
fion!__N_ ntí ohaw tttta
t,..y)»g
VAiOR^DR GRAN LUJO
«aje para Buenoa Aires
Correspondencia, Apartado nú- wn m
"Z A P^"-.
lUliílNU nmUn^a
._-.__. yo documento no podrán embari
lttrM BOrrÍ«Btft«i
*ÍWí
PDÍprnon
tupido 7B
WYTR
0_*
«ero
/fc.
CAÍ*
i
KX1R.RrUPÜ.
En ctM4lI ote| cerr&do3f pU|>> 44i^
°E R0TTERDAM
MERCANCÍAS
Ea M*drid< «tarea Mw
Recomendamos la conveniencia'
An- De 10 afioa en adelante, paaaj*
Para Liehoa, Rie Jaselra, Saets*.
ervlcí0
de
r°fl»Iar de vapores entre
presentarse
**_>«*-"
W8
en esta Agencia los ?
Serte .1 ni W*»<>>
C4r'
entera; d 1 s 10 afios, media peMontevideo y Bueno* Airee, *aldrán i
señores
Partos
del Norte de España y
pasajeros,
con
cinco
a*Je¡
bMta
días
)eG
aflo* GRATIS.
aHrui>_.teé vapore» de¡
&t> Cuba*. SI
*H. A. Nolze", 03.307 kilos de ear- de Vif»
los de €u,)a y Méjico
de anticipación a la «alida fijaPued_a
r«.»j>r varíe pasaje.* anti
¡
(.Aballo* de ___*r*a
„„
¡
veintiMia
m
da, para poder deb;d amenté cuín: i cipadamente
Próxima* salidas de Vigo para la Próxima* salidas desda ai pus»
ti general
haciendo en la Ajtoh- plir
con los requisito* da la Ley. Habana, Veracruz y Tampico.
cia
d*
la
to de VIG'- ptrj jo, fU JU() |t>|fc
Coinpafiia,
"San Antonio", 21.000 kilos do ta- m
al
aolieitarloa,
_0
Mifffan.-»*
O
o_.t_7iti.__
1
D
NT
¡
82 ia fatuta» W««li*
|J V # J\|#
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MADRID.—Esta tarde asistió
ti general Primo de Rivera aia fiesta que se celebró en el paraninfo de
3a Universidad Central conmemorando la Fief.ta de la Raza.
Los periodistas estavter <:* en el
negociado de Prensa donde í e le_
facilitaron ias siguientes notas
g**-

Los tres peritos español, inglés y
francés encargados <_e establecer
las bases del acuerdo relativo al estatuto de Tánger y sus afueras,
acordaron el texto de la disposición
a grandes líneas, resérvame con entera libertad a los Gobierní respe
livos su criterio en la cuestión
Este acuerdo servirá de base pata discutirlo en la Conferencia que
celebren los plenipotenciarios encargados de elaborar el estatuto definitivo.
S__._-«to a *__ Amé^c> .-nwx.n''
*
El presidente del Directorio Militar entregó anoche al corresponsal
del diario "La Nación" el simiente
telegrama

"El presidente del Directorio Militar, en nombre de éste y de la Pa-

trja, saluda en el día de la Raza a
los pueblos de América en quienes
cifra España -su orgullo de madre
y sus esperanzas de amor para una
vida inspirada, en los grandes ideales dd Deber, Derecho y Trabajo.—
Maroués de Estella."

■«"*"___

h*_M9r

MADRID.—En el cuartel de la

Benemérita de la zona Sur se reunkron las fuerzas dc la guardia
civil dc Madrid.
Asistieron ei director genera! de1,
Cuerpo, jefes y oficiales.
Se celebró una misa que e.-iu/o
muy concurrida.
Con motivo de la festividad de la
Virgen del Pilar fueron obsequiados con una comida extraordinaria
los individuos de tropa de dicho
Instituto.
Mañana se celebrarán solemne
funerales en memoria de los guar
dias fallecidos.

Notas andaluzas
gpMnra} W*oyt*at

K

de Dato

IAS

SUBSISTENCIAS POR
NUBES

Reichstag.

LONDRES.—Ha sido elevado el

"or, los jurisperitos hasta las cua¡CUALQUIERA ES PRESIDENTE
precio de todas las subsistencias.
ro y media.
EN SAJONIA!
Ello ha producido el consiguiente
Tanto Mateu como Nicolau han ;..-_. :.st0.
Se ha formado el
DRESDE.
onservado gran tranquilidad, mossajón.
Gobierno
nuevo
Y LLEGO NOS QUEJAMOS
rándo esperanza de oue se les inLos comunistas y socialistas desNOSOTROS!
lulte
empeñan dos earteras.
BEP„LIN----La8 subsistencias alEl presidente ha recibido anónanzan uno-s precios verdade-ramen- mos amenazándole de muerte.
falvj'.osos
Se han adoptado rigurosas prelarza.
apuntar que un huevo vale cauciones.
Basta
Los letrados rogaron a la espo
mitro millones de marcos y el ñilo
_>a de Nicolau que reprimiese, ei
ASI DA GUSTO VTVTR
le oan dos mil cuatrocientos millo_,
_-t*¿
?_.
t«
«fo
Solicita eí fnJu
cuanto fuera posible, !a emoción cot
reciben noticias de
PARÍS.—Se
y Mienl&.u
objeto de que se la evitara a lo
En la Bolsa se ha cotizado el la cueca del Ruhr confirmando que
condenados.
BARCELONA.
El persona Óíar a nuf-ve mil millones.
en casi todas las fábricas se ha
La "Rubia" así lo hizo, demos le redacción y administración de LOS
ITALIANOS PIDEN BAZA reanudado el trabajo.
misma.
rando gran dominio de sí
diario sindicalista "Solidaridac LONDRES
El embajador de
GUSTAVO V. A LONDRES
Mateu preguntó a Lucía si teñí. Obrera", ha enviado al Directora Italia
ha conferenciado con Lord
nuchos ánimos.
rey de Suecia
un telegrama que dice así:
STOCOLMO.—Ei
itaüurzón sobre la intervención
Lucia le replicó que se encontra
"Hondamente afectados por la liana en las cuestiones de Tánger. acompañado de sus dos hijos, irá a
.a animosa
Londres en el mes de noviembre
sentencia recaída en el proceso por
COSAS DE LOS FRANCESES
Mateu contestó, señalando a Ni asesinato del Sr. Dato que condena
próximo.
:olau:—Eso es lo que queremos és a muerte a Nicolau y Mateu solidPARÍS.— Los periódicos copian
EL EG01SM ODE LOS HOMBRES
te y yo
an el indulto de ambos- por la alta ma noticia semioficiosa que publiSu marida le dijo:—Quiero que significación de humanidad que re- ca uLe Temps", según la cual la PARÍS. —El gobernador de las
síes tranquila, pues ya ves que k presentaría en la pacificación so- sublevación de los senagaleses con- posesiones francesas del África ocprohbido la caza de
stamos Pedro y yo.
tra los franceses tiene su origen en cidental ha
cial."
chimpacés
en
la
en
las
posepenetraron
después
Poco
la anarquía que existe
.■-■.a-ei.» qa» 9n.*pov--eÍib H_s_£ *..
Esta medida obedece a la extraor,:elda Bataille y La Llave, conversiones españolas de Río de Oro, don«m
publ_caet6a
ra
lmmnk*>>
dinaria
demanda de las glándulas
con
condenados.
de
forasando
los
de se refugian las bandas
"Solidaridad Obrera"- en su pri- jidos después de realiza rsus fe- de dichos animales para rejuveneMateu y Nicolau Íes felicitaron
cimiento do la especie humana.
mera plana da cuenta de que sushorías
x>r su absolución.
De continuar con tanta tenaciPedro les preguntó:— ¿ Qué os pende su publicación a partir dei
LA POLÍTICA EN POLONIA
dad
la caza, es fácil no hubiera
día
de
mañana.
"arecen ahora las calles?
po—El
Parlamento
YA-U-OVIA.
ni un chimpacó para conquedado
El órgano de la Confederación
La entrevista duró diez minutas.
aco ha reanudado hoy sus sesio- tarlo.
regional
Trabajo
del
de
Cataluña
Luego entraron Adolfo Diez y
dice que la clausura de los SindicaDEL REICHSTAG
Miranda.
la sesión inaugural ei presi- DISOLUCIÓN
tos de la región catalana hace que
sábado (hoy), &e
sitúaBERLÍN.—El
expuso
Mateu, bromeando con ellos, di- se interrumpan las relaciones legala
denta dei Consejo
otorgarán al Gobierno los poderes
jo:—Lucía y Nicolau pierden ma- les con los distintos organismos y ción interior y exterior del país.
que éste ha solicita_-t,,Tnin/imv excepcionales
rido y mujer, pero yo que ahora que, como consecuencia de esta falPREPARA LA REVOLUCIÓN do ra volyer a la normalidad
oensaba buscar novia, ya vensi pier- ta de contacto, encuentra dificulta- ,SECOMUNISTA
j
EN POLONIA?
de lag pr¿m6ra¿ m6didas que
do...
des para seguir representando a la YAiiSOVIA.—Circula insistente- adopte será 'a disolución del ParlaA los condenados se les condujo clase obrera.
mente ei rumor de que en este mes m(m to.
después a una de las salillas destiTermina diciendo que la suspen- los comunistas polacos secundados
,
AGUÍ*
FvmHF rFíl » «acta
HAS1A EL AUUA.
nadas a los abogados, conversando sión no es definitiva, sino temporal. ñor los Soviets rusos intentarán un ¿ENCARECERÁ
graves
ocurrido
COLGNIA.-^-Han
golpe de Estado para derribar el
fabulosa
de
la
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a actual régimen.
a
causa
disturbios
*
" Con tal
existe gran in- carestía de las subsistencias,
quietud. Las tropas gubernamenta- -Muchas tiendas han sido asad.—
% 1 o o IUbbp $__-. I %s* fi %s_» 1 a
¡ tadas por los menesterosos.
■ les están acuarteladas.
■
E*.p«<_&á«__-Q-_ Emn :_"©«» Fsrags., 1. A»
¡A VER SI VA A PODER SER!
UN PRESBÍTERO MONÁRQUICO
París,
de
conversaciones
LISBOA.
—Procedente
LONDRES.—Las
jl_i
_as
_j.a
EMfooo
i
HOY 8 alaS Sime
0IOZ meOla
_! donde residía desde hace algún aCerca del pleito de Tánger no se
tiempo, hallegado el célebre cura reanudarán hasta que se clausure
L-s grandiosa película en dos partes
la Conferencia Imperial, con objeto
npiTOpra
rOMRATí?
FNTRR
t
ni
COMBATES ENTRE LOb CELEBRES
U Mariotté.
Ha d¡cho & log per iodistas que de que pueda asistir a aquéllas
dispuesto a realizarla mis- Lord Curzón
'
■a
V SmÍtC_h
<3 "n_)ClítÍ€r
*_; na política que antes propagó.
"
T
Tdf: -"—
*
Añadió que León Daudet y otros
¡ÜXI ÍO
EXlT .#*
franceses están inte-,*
"monárquicos
__*
i* _r**s
vn**
«.en
i*
S
SlO^ CU íTHP
OEíll4.4S
recados en la política portuguesa.

n__n*_- e<;>e--»tz_t do qu_» I
1** Ird^'t:»
Esta tarde visit
MADRID
Lucía Concepción, la "Rubia", a
esposo Nicolau y a Pedro Mateu
Ac mpañaban a Lucía los al
gados señores SéfratiO Batanero
Valero Martín, i.oixader y Ga

SEVILLA. — El general WeyJer visitó ayer las fábricas militares
y el aeródromo.
Le acompañaron los generales' y
tomisiones de jefes y oficiales de la
guarnición.
Asistió también el infante don
Carlos, capitán general de esta, región.
El fjeneral Weyler regresó en el
rápido a Madrid.
lo» Ma__¡i_-ii»I«.a di*.* _*_«._._{$_.■©
régimen
MALAGA.
El gobernador ha
facilitado una relación de los Ayuntamientos en los que se observan
irregularidades administrativas.
Eí asunto pasará a los Tribunales
dei Justicia.
La reforma do la _K_»?»efi*n»
GRANADA.
Se han reunido
lis alumnos de las Escuelas Noranales de Maestros acordando solicitar del Directorio la reforma de
ia enseñanza.
Piden, entre otras cosas, que haya
"Cursos especiales y laboratorios en
todos los centros docentes.
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El diario "Solidari-

dad Obrera"
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Teatro de Moda ¡J
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ípUehalía
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rOtlISUlO.— DefInItiVO

■

LOLITA ftlÉNDEX

el tratado de comercio ent
Tfíí£ ESPASA E ITALIA
_________—.
ROMA. —La delegación italiana
encargada do negociar eon España
MUY PRONTO.—Lo más asombrosamente sensacional que
proiujo ei oíneífiarógffKfo
g el nuevo tratado de comercio salió
Ulpara Madrid, donde permanecerá
x'f»"

que presentan hov un programa colosal imposible de mejorar

Ormperaciones ffientificas

■*
■

—

Pm

JI

por

___ —

■

_

'.

_

VIGO
de la
«presidente
«_ __, muy
van-i* a pro-e
1 „ LISBOA.—El
_t
T-n
.,
■
J-fO ,venqe,
ae J>JL m
t
_.
_.
écond-1
*.
y
i-i'j, i,rr „a,j|
atendido ■pac su mi
»n
República, D. Antonio José da Al-«Í2,1
Reformado
óneos,
Antonio
A
Porrino,
_-J
vandalio
I
-,
-_>"__
Gonmeida, ha salido con dirección ali
nue-vo propietario, Santiago
Tnif
■"***' extranjero pa_*a procurar el restazález, oxmaitre del "Gran Hotel París", de León, precio especial para
blecimiento de su quebrantada safamilias y- señores viajantes, casa
lud.
situada en el punto más céntrico de
LA DICTADURA EN ALEMANIA
la población y comercio.
BERLÍN.—Durante la sesión c*Automóvil o todos los trenes
COMPRA ¥ VENDÍ
177
lebrada hoy en el Reicfastag se reCííh, José Lépsi
las minorías nacionalista y
Carral» 5* ÍC ( ¥_t_Qada_Pa«y 20 tiraron
conrani-sta
21
Lo hicieron oon intención de que
no pudiera verificarse la votación
de la nueva ley concediendo al Go>a¡ü3tiano
bierno poderes excepcionales.
PERITO AGRÍCOLA
La sesión quedó interrumpida.
Cuando loa nacionalistas regrerrabajos profesional**, nm Pras
üiud y economía on loi trabajoi iaron a la Cámara el canciller Stres
semann maniíes-tó que la nueva ley
VíGO-Pí y Marfil, I7«V1GO
que sé pide no beneficia al Gobierno ni a ningún grupo político determinado, sino a la nación en get_«
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INYE _ TABLE-KOCH-CALCINOL

Fernández Peón

AGademla de Inglés

Lecciones
SUERO RADIO ACTIVO-AÜT TUBERCULOSO desde el 8 de Octubre
Prfarl-e 1-2.°
Preparado por José Maria Torras Talar.-. 1 arr___acéuti^o
De venta an VIOOí en las farmacias de D; MANUEL FERNANDEZ
CASAS y D.JOSÉ D<AZ'AS ASUENA y D.JOSÉ PÉREZ PÉREZ
Para pedidos e Informes dirigirse al Representante deposina
tario para Gailoia, Asturias y León: Ucaáis, 15-bajo

Segunda subasta.

106

En la Notaría de DON CASIMIRO VELO DE LA VIÑA, se celebrará a laa H de almafüana dol día 25 del corriente mes. por.el tipo
de 48.000 PESETAS, la subasta de una hermosa finca nombrada "Villa María", sita en la calle dol Romil, de esta ciudad, compuesta de
un chal.t do moderna y esmerada construcción, con instalación de
agua, luz eléctrica, cuarto de baño y otros servicios y con espléndidas
vistas a la bahía, y de terreno destinado a. jardín y huerta.
De la titulación y condiciones informarán en dicha Notaría.

. .. .

.

-

neral.

Préstamos hasta 50 años ds piazs al 9 1t2 % de Ínter*
AffPn oía: Victoria. H4
289

--

HonfMf e$ ai Als_pu¡ru
Cuando el alto comisario llegó a
la explanada, ésta se hallaba animadisima.
Multitud de indí'gknas, armados
eon mausser, ambu_í>an por ella.
La presencia del general Aizpuru fue señalada con los acordes «le
la Marcha Real, que batió la cbaranga de la Mehalla jalifiana.
El Raisuni, rodeado de sus famaliares y de los notables, se adelantó a recibir al alto comisario, estrechando su mano con gran afecto.
El Raisuni dijo al saludar al ge-

li2

La Primera Hovia
p&r

CHAPL&8 ñé\Y

Hoy ffáb&do 13 da Octubre

Los Sindicatos

Manifestaciones del
marqués de Estella

neral :
-."-Ayer estaba tan enfermo que
pedí a Dios mo privase de la vida
antas de que la enfermedad me impudie.se el venir.
Después de los saludos, el alto
comisario y El Raisuni entraron on
una de las tiendas.

La com.dta

En una tienda magnífica, de puro
árabe, ee sirvió una esplénestilo
ro_3h
E<¡ f í__o*-t docroto so
ro «
dida comida.
i.tó
do
los
Haune «ati-av^ta latarasaate
Durante ella hablaron animadanlciples
mente,
el capitán general y El RaiEl presidente de MADRID.—A las diez y media
MADRID.
suni;
e-in referirse a política.
pero
Sindila Federación Valenciana de
de la mañana llegó a Palacio, como Esto lo reservaban para

agrarios

—

catos Agrícolas D. Ramón Escobar de costumbre, el general Primo
ha conferenciado extensamente con Rivera

el general Primo de Rivera.
Le encareció la urgente necesidad de que se» resuelvan los problemas de crédito agrícola, exportado-- de frutas e intereses trigueros

CONFERENCIA APLAZADA
y
"VIENA.—Se ha aplazado la entrevista que debían celebrar los
cíincillere-i alemán y austríaco por

BaiKa Hipotecario de España

.

.

j

Avenida Montero Rios, 2.-Teléfono 192

—

J*

A la* 5 >¿2,.7 J.¡? y 0

Alhajas de Ocasión
—

Depósito d® Carbones y Sal

...

i

organizadora5

«_.__.

_„

—

tea.

■ ! misión dé periodistas
■
—
B1 j d&1 mgua ¿ Con lfre_o de la Prendí
lllllllllllinlllllillllU
|
í latina» que sp celebrará en iLsboa.
®e adoptaáfli internantes aeuer*j
fwltlQ'*"a*
Cran Hoiel y Res- ohfinfí
««MUIIU 111 l§§t#? a« | dos para qm3 la asamblea revista la 1
de superfosfato de s}¿j^sWm ÍB de \ mayor brillantez,
tauran! Unión
fuerza. Es el mejor pí^Wá «¡tes \
Calle del Principe, SI
EL EXPRESIDEÑTE ALME1DA
de terrenos y frutos. *EE
i
_, , .. ... . ,J
.__■«_■__■«.

E. a.io comisario amprand» teres en que el general acepte una
comida en su honor.
pretensión del Raisuni tiene
LARACHE.
El alto comisa- porEsta
sellar una franca amisobjeto
rio, acompañado de su séquito y tad.
astado mayor, llegó al campamento En vista de tal deseo los comanlonde se hallaban formados los ba- dantes Barroso y Lapnente subietallones de Figueras y Tarifa y ron a Tazanit para ultimar detafuerzas de Artillería.
lles.
Desfilaron estas tropas en columI a lU^d-.
na de honor desde el campamento
de Tezenin hasta el zoco Él Jemis
A las doce salió el alto comisario
de Beni Aros.
de Sidi-Ali, llegando al sitio indiFuerza* españolas e indígenas, cado para la entrevista, que es una
distribuidas estratégicamente, ase- hermosa explanada con árboles,
guraban los caminos.
Allí se destacaban tres tiendas,
En las proximidades de Mofaret mandadas colocar por el Raisuni:
muchos cabileños de Sahel salieron una, grande para el general Aizpual paso del auto que conducía al ge- ro, otra para su secretario y otra
neral Aizpuru, disparando sus ar- par* la celebración de una confemas al aire en señal de sumisión. rencia reservada.
Una vez revistadas las tropas del
hXmt u**l
__,
zoco El Jemis, el alto comisario y
A
las
once
de
la mañana salió S_
acompañantes salieion para el cam- n
pamento de Sidi-Ali donde le aguar- Raisuni de Tazanit, con un sequidaba el general Castro Girona, que to pomposo, en el que figuraban dos
había llegado a las dos de la tarde mil indígenas armados,
procedente de Tetuán.
, E1 Raisun, J cabalgaba en Una muEi general Aizpuru se instaló en la, pues esta muy gordo y padeco
a.
dicho campamento felicitando por mucho de una hernenvío
El Rayul*1-5^3, n°che
"3. buena organización de los serví.L*
ni al general Aizpuru un telegrama
y
elos a los comandantes Barroso
que dice:
Lapuente y al capitán Hijar.
tina honra grandísima el
alto
comisario
Desfilaion ante el
las fuerzas de la mehalla jalifiana acudir a la presencia de V. E.,
mandadas por el teniente coronel acompando en el centro de la sagraa cab"a ae Beni-Aros, donde esOreaz '
, tan los restos de mis antepasados.
z.
,
El general, con su séquito, el m- Qs d fa bienvenida a vos y a
terpr.te Sr Cerdeira y el comanacompañantes,
dante Sr. Villegas, salió para la- ry^ Spués ¿c dos días de penosos
zarut, a donde, a las once» *«" sufrimientos ocasionados por mi engara el Raisuni para saludarle.
fermedad, acudo satisfechísimo al
La.entrevista, se celebrara en las lugar cn que voy a tener el alt0 ho
proximidades de Sidi Musa, donde nor de estrech ar vuestra noble maacud ra el cherif con sus sobrinos ,nQ dg reitcmT> ante la cábüa, mí
Muley Ali y Mustafa, Muley Sa- ]eal adhesión a España y mi condek, hijo de Amen y nutridísima formidad
eJ protectorado,
representación de la cabila de _3em
AJ amMJeccr acu dirán a ofrecer
.
Aros.
3U3 respetos a la personalidad de
Esperase con ansiedad el resulta- y E mi hiJQ d mayor> mi hermado de esta.conferencia que sera el nQj núg Bdbrinoi y ttKÍ0S jos nota
primer paso de acatamiento dad-» lj^
por el Raisuni
Anhelo rosos y saludaros.
El
El general Aizpuru habla mos- <¿sttni»
entpevista
trado su deseo de que la
um ]""**"
fueie breve; pero el Raisuni, que
quiere disfrutar de la amistad del El general Aizpuru hizo el viaje
alto comisario, ha expresado su in- acorrjpañado de su séquito, en automóviles que avanzaron por una pista construida en tres días en terreino quebradizo.
Poco antes de llegar salieron al
l encuentro del alto comisario, dos
■comandantes que se habían adelanítado, quienes dijeron al general
''Aizpuru ojue El Raisuni esperaba
con impaciencia desde una hora an-

j
f*f Presidida
Lusiellc-1

Prohibida la entrada a los menores de 18 afios.
,Dicha 9°mk:í6l
Seruega a ias personas de carácter ímpresionf ble aa absten- P 1 1 el ccmseJCM d9 Estado Srgan de presenciar osta peifonia
I EL SEGUM)0 CONGRESO DE LA
PR__TVSA LATINA
rs_portuario
d<>
y
V«« lista.s
K« mmtmhlm oompmñtm úm Fi
co-Bisdiaist VALENTI-VÁRGAi—Próximo MBOT
■! LISBOA.—-Se ha reunido la Co-

Suárc y Compañía: Ltda.
222

tener que asistir el primero de dichos personajes a las sesiones dei

US

.. _ _ .

La Patrona de
Guardia civil
Acto* »»_»

muerte

dw.

i

El "»t*>rn»o -do T4

Por Europa adelante Ei general Aizpuru y
El Raisuni

cla; Los condenados por la

En el negociad
__->_-_"-

EXTRANJERO

DEL

ESPAÑA

I

Do/..

PAGINA ü
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vitícolas.

La trata de blancas

de

Salió del re^io alcázar a las once
y cuarenta diciendo que D. Alfonso no asistiría esta tarde a la ceremonia que se celebraría en la
Universidad con motivo de ia Fiesta de la Raza.
Añadió que se habían firmado
varios decretos.
El más importante se refiere a k
forma en que en lo sucesivo se proveerán los cargos de consejeros de

Lii confore* nci _.
(Celebróse

la conferencia reser-

vada en la tienda que para ello
se había dispuesto.
fiólo asistieron el general Aizpuru, El Raisuni y un intérprete.
Duró desde las dos hasta las cinco y media de Ja tarde.

I^íTtp _»_._..>« ■■:Mientra»
tenía lugar la conferenSe l_._-_Bga.-R I*. Conferencia
cia, la expectación era grandísima.
MADRID.—Se ha inaugurado el las grandes Compañías.
El sobrino de El Raisuni declaró
Congreso internacional para persePreguntado cuándo saldría el fa- que confiaba grandemente en su remoso decreto, contestó el general sultado satisfactorio.
guir la trata de blancas.
Al salir de la conferencia esta*
y
delegados
de diez siete que estaría, terminado para la pró- ban
Asisten
alegres los rostros del general
esque
semana
actualmente
y
xima
naciones.
Raisuni.
y
del
tán trabajando en ello.
fueron ambot
Se refiere a la organización de Inmediatamente
numerosas, personas.
por
rodeados
los Avuntamicntos.
La charanga de la liehalla batió
suevamente la Marcha Real.

Banco Español del Río de la Plata

Información de
Barcelona

Ls. d«»pc5<__-U_
El Raifeuní acompañó el general
Aizpuru hasta el automóvil, despimuy afablemente.
LIBERTAD CONDICIONAL DE UN diéndolo
Raisuni se dejó retratar
Antes,
El
PROCESADO
varias veces.
EN
bajo
libertad,
FUNDADO
1886
Se ha de .retado Ja
La despedida fué muy afectuosa
fianza, d_ Pablo Giro, dueño de la
1000)06.000*90
___».000.00(_*00
Ptas,
oro
mil, o tea
Capí»..
Pesos
Fines donde se desarrollaron los
Lo qa« se dle*,»-.
Pond , u. sorra. Pea©* 5a_00O.00O**O0 mi__, o sea Ptai. oro 110.090.000*00
sucesos que determinaron la muerAunque a ciencia cierta no se
te <!_é guardia municipal el día 2fi sebe de lo que _£ trató, se reconoce
El Bines Español del Río de i? Plata tiene Sucursales ee los siguientes puntos:
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. (Casa Matriz, Bueno» Abes), Rosario de Santa Fé, Bahía Binen d"l pasado septiembre, en Badalona. jue el acto ea provechoso para Esy principales plazas de la República
LA PATRONA DE LA GUARDIA paña $ para la zona de protectoEn cumplimiento do ' > que so preceptúa en el R. D. del 28 do
mayo de 1920, laa listas tertoralus que constituyen ol Censo do es- IN EL URUGUAY, tfooteTidec
CIVIL
ta Cámara, estarán expu is m el domicilio social, Príncipe, :¡9, pri- EN EL BRASIL. Río de Janeiro.
En ei cuartel de la calle del ConA TV.iiáayi&aSft-lil-mero, durante VEINTE I AS a partir do esta fecha. admitiénd«>s«xlu- 8N EUROPA, Madrid. Barcelona. Valencia, VIGO, PONTEVEDRA Bilbao. San Sebastián, CORUÑA. sejo de Ciento, donde se alojan
que
Londres,
GWnora,
_Ma_nan:a
roch.maciones
se
SeTÜÍa
sale cl general Aizpuru
SANTIAGO,
Parla,
Hamburgo
tunal*tajara,
y Ámberes.
rante este tiempo y DIEZ ÜIAS después las
i fuerzas oe la guardia civil, 03 ha
El Banco Español del Río de la Plata, se encarga de efectuar por cuenta de sus clientes todí ciaao de celebrasen con solemnidad la festi- para Teluán.
presenten sobre lnolusldn o exclusión y clasificación de los electores.
potaciones bancarlas en las condiciones más favorables y acreditará intereses on lis cu'entis corrientes vidad ie la Virgen del Pilar, paLo que se hace público para conocimioito de los .ntere-sadc-.
El Sábado embarcará en Ceuta
65 1 trona d_ dicho Instituto.
con destino a Melilla.
de 1923_^-El Pr&íid-e'iite. Fratíeist'o Lugo. anto e*n pesetas como en monedas extranjeras a Upkjt excepcioBalment© i entajosos,
Visí» 23 ¿i_

Cámara de ia Propiedad Urbana
■"

S^tíefillKO

SUCURSAL DE VISO

Casa matriz: Buenos Aires
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ú.A.oó oMatee, y Manmma
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ández

Ii

i»LTi;.N(;i05Eri
Simón Y¿se¿, do¿ afio*,

fo >-fa

**«

de

fi.fiü.í_giL_j
MATRIMÜMÜÉ»/ ArroriS, enn MaAureli.» ll
r fu d«> l»i Coosspeiéd Rubál.ava LóI^z, y Ar.toniu O Uro Yazquez, can
1

*-ar-

(Jarcia (^ond-a.

I \s\ ni,

en la mano derecha
Jote Abal, de quemadura* de __■<?lo grado en el antebrazo derecho v dedo anular d« la mano del
smo
Guillermo .ílirreirr-, d** f*rida con"_iiti«a

herida contuanuiar d*f> la mano

''

e]

1

TAMBERLICK
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de

aq|feHuón dr Lolita Méndez

La
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poit

or pes
Por vino
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Per hidra, y eerYes&s
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Ideal Cinema
<i»«'i*__ia_________w_K____a_wiiii*-i*-i

Lir- R-i-la* M_.'Q

La Empresa Méndez, consecuen*te en ofrécei ai público cuanto de
bueno produce el cinematógrafo,
anuncia para hoy el estreno de la
hermosa película española "La Reina Mora", editada según la popular zarzuela, original de ios hermanos Quintero, música del maestro
Serrano

l_a Reiu
Mora" ha sido la
lia española que ha cwnsegnido m as entus iasta acogida en todas
>black>n. ¡9 donde se ha exhibibtuvo ui a gran éxito, siendo
ite S6j MM., que hipre 1 alada

eloeioe de rale film.
redita la producción
ova''

exhibirá
con la
*ial heaha por el
, siendo seguro que
Cinema,

¡e vera, rpuv

eres

«¡¡tu

de
espano-

9 películas
"une

**
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La fiesta de la Raza
.
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-

d.f

-

tallero

que (i país vea com<
dúndo a der
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dh

. la

bridor de Amera-a
secretario del
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tiempo
Buen sueldo todo el año.
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dura
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ARTE FRÍVOLO
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Concejo
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también ante la ebta

Des

.

,

Ibero

lieviste

a, 'oa eo egialea de San ndefonao K|'0»CO de
La Paloma, escuelas de Aguirre y del bol, ol
le .-acolares dt

".r

* *

nucíales

I

oue

lO

actúa

adopten por e! moment

1

pie

di

i

-la.

iniciativa alguna que se sepan de
ella-, pues ei Diré, torio íiche en
£1 desfile roull.ú brillantísimo y
estudio soluciones a los problemas duró hora y medía.
planteados.
Al fina ¡han el alcalde y todoe loe
Esto no es obstáculo pao que, concejales.
ante cualqviera anormalidad, los
gobernadores tomen los acuerdos
.. .'"
que estimen oportunos y pa ■**■».-_ c 1
FUNERARIA
tanto de cuba a los tribunales.
*
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La 'Caceta" de
demás de los decretos ya co
nocidas, publica otro dando instruc
ciorií.. par? a aplicación del cuadro
de enfermedades por defectos íísi
eos que causan inutilidad para cl
servicio de ia marinería.
Otro declarando cesantes a tres
oficiales terceros de la Dirección general dc los Registros y del NotaJ
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EMILIO TOY, Pueru
Indo de la Di-ojiurnu

Pftrdu

'

tairmiei

de

M-fl.o.N

yfT í_

j MADRID. — Hoy cumplimen" i
taron al monarca los generales Sani
O'ÜSÍ^eO
_iago y Viñé, ei capitán de navio
-______.__*___*_'_
_-.__«_,»v_■8PWHALISTA fiN ___B_N_ftMft p^Jad Mo'ra les, el de fragata scDAB-E8 $__-€3_lT.I;8
f¡or Pérez Moreno y la Comisión
PñHm 5 * parata m*ipllTltfTh I militar que estuvo en Francia pre-Vpl:j£¡ació¡i oéí (30$ y N^salTa?" i tenciando las últimas maniobras
ttm (iii4)
L« relnai v!sU« u* hoapital
Consulta de ccacm a una, y éi
Doña Victoria Eugenia visitó essuaíro a cinco
la
«i/primero,
Príncipe,
ToUL n y ?*¡*»?
f\ Hospital de San José
oanta /^aeía.
infantes pasearon poria CaPapel para envolver taLos
de Camp-a.

"Metano ífi»

Rato*** Éttftifva ,? ■»«.ía«£_í..*)4,fia
s____.*ííís oírer.« tea© m* Mk
#!«?.._*. ■? esTSflemi* Mr tala
i.&_-- ».r»rifc
nrSeto pk-n-aaijat.-H-.. ■_

■vi-tístiea». wf-.zoa y i
*
ftjbes ftoebr'»r, fbrttrm éo
l&ám elasev j ¿.reeiea, da**
¿c ni suéa medita al —Aa
O.-tVM**

___»!_. ea.h 89 enearfa 4a

eorbal_u_,n_iamientuat ei* __.»■aaacionea y ¿rs-.siaío» {.-tra
4®Btor» y ftie-ra e4« la jm*j^
rímela
PrtWlUfi en ioa e_ae%r^wa.

CONSULAR PBL^CIO»

Larga Vida

Disponiendo que los empicado*
del Cuerpo de Prisiones que ocupan
pabellones en la prisión de mujeres
d M__dr_d, lps desalo jen cu cl plazo ae quince días.
A'.i .(tizando cuatro plázfS <lt
aíjciales en el Cuerpo de Prisiones.
DecTarando excedente al jefe dc
admi't'istración de primera clase de
Gobernación D. Andrés Alonso L6-»
pez.

Amortizando una plaza de vigilante de primera clase del Cuerpo
de Vigilancia.
í ¡rdenando a los ingeniero* jcfei
de Obras públicas (¡ue remitan antes del 16 del corriente una relacióo
de laa carreteras cuya construcción
consideren más urgente.
Anunciando un concurso de novelas para optar al premio hispanoamericario otorgado en 1914, y otro
"le la Academia de Ciencias para
otorgar el premio que anualmente
oncede

Al comprar nn automóvil, considere a cuan1., G. resulta dividiendo
el oosto per un D/.raero de aüo*.

De Ja ciudad condal
MULTA <:r..\DO\Al.A
Kl ayudante dd
ene:
d'llí loe recibió boy a
n nombre do éste,
qm. se había levantado
a inulta d cinco mil patetas Lno[ÍAHGEI.O.NA

/Qué reputación por servicio satisfactorio tiene cl automóvil d°*_pués del primer año? ¿Despuós del
esfíundo? ¿Y d-Pi^uéi del terc*rt)
y cuarto?

ll'BRE
"ÍAR. VIOETTOII
,
í

cualquiera u filiación
de la po'itica prescin-

al

.'r

_
Djf~!
I*

— Madera barata —
l

>_t£s

Indispensable ser gallego.
Dirigirse por escrito, oon buenas referencias a1
PEDRO J. PORTANF/T.-VIGO

CONCERT ESPAÑOL
Gran acontecimiento artístico habrá hoy en nuestro primer concert,
con el debut de la imponderable
estrella de varietés La Malagueñita. El público que concurre a tan
extraordinario debut juzgará la valía de la gran estrella que nos presenta hoy el Español. También actuarán Pepita de Oro, Avelina Ortega y Elenita España, laa que son
todas laa noches muy aplaudidas.
La empresa de este Concert, ansiiisa de corresponder con el selec1>úblx.ü.
to público que a él concurre, ba
resuelto dar dos funciones de varietés; la primera empezará a las
¡ diez en punto y la segunda a las
Tenei-tos una gran cantidad pro " once y med:a. También empezará el
cederle de emi)a.age;> de autoiió ¡ aouper-tango a las once y media,
vitói Colé y Dodge.
I terminando a ia una de la madru! _?ada
GAiUGE AMERICANO
Reservado ei derechc de admiFrente a la Metalúrgica
sión.

eitas hr-Hf* a^tes
)\G-%f)0 A^ O *..;ft.

;éa

a que ha aludido en anteri- n
í*!
I ferencias el presidente del Directo
w i_, % i
i rio.
fte aaa» i'_el vapor pgs4üeis "Gin
SI decret.- anunciado la
ir M'
í\-tA a $
bjet
UHÚOJ
.f :-*"" .* i n,*
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Queixumes dos Pinos,
cantarán lo mejor de sus
repertorios. Nuestro ilustTÍsimo
convecino y laureado poeta D. Salvador Jordán y Doré leerá un escrito literario alusivo al acto.
Ei coro de la Sociedad organizar
dora se jMjescotará al público por
primera vez. Es de suponer que
sus componentes hagan un buen
papel, conocido el gran interés que
les anima, especialmente a eu director el profesor Sr. Ríos.
El precio de la entrada en el
frondoso robledal de 1 San Roque,
será de 0*50 pesetas. Los niños menores de diez años que vayan acompañados de sus familias, no pagarán.
A las diez.—Fin del festival, con
una salva de bombas.
Nota.—La directiva de dicha entidad acordó instalar, para mavor
éxito de la fiesta, un gran "R'estaurant", donde pueda merendar el
los

4

i

vi

d«fer«t«}>*d_*j-»e__-__RÍ

iíSCU.I
0. OOA..U
va- se
de ■ x
?
ne galanten_en:e cediePrecio > conaioionoe tafan
ra e
lenca
licrmo>-íj robledal para tan
aiuja»? clon Antonio Bastos
Se pubiiear.. _¿ ..eruaua p
f.c_.ta
ir.¿p:'.:¡_a
PROGRAMA
bábr;c>_ de w&I&jsóti d > muti_
V-~a eiUcargado
A las 8.—Se anunciarán los festejos con una salva de bombas y ,,ro
ñon, s pn cisa persona seria, h nradaj d
hará su entrada en la finca la banda
de múfica de Porrino, que dirige dad rnedi na y so-isTum^iadh al manido de perdón al
el Sr. Giráldez. Acompañarán a la
que hnya desempeñado este cargo.
banda varias gaiteros, organizándo- y
se un gran baile.
No importa que sus conocimientos de íabrieaeiÓD
A las qpatro y inedia.—liarán 3u sean anticuados, porque los perfeccionaría en poco
entrada k)s coros de la Agrupación

1
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Nota oficiosa del Directorio

*

Ve .0 o 42'&Q, la

Ul

180

"

.

47 íd. lenguados, de 1*35 a 3.
2il cajones sardina, de 30 a 4.

i dt

i

»

¿a

Eatella la _____._.__*
Reñerese el decreto al nombra-'
El público »itorad a Kapafla, al
K\ MVD1UD
legados guben;.ativo>
1T"
a América y a Utf Hcpúbhcaa
rey,
MADRID.
-Alas réte y cuarma
MADRID.—A las dito de la
toda* ia* aP;talcs dí nKÍ0 -1U'
305 pares de lenguados, de 2 a 5"75 to llego el general Primo de Rivc.,„ |
launas.
1 paseo
onzar*.
ñaua i
el par
,
,
,ia
,
" , ,
a
la
j
ra
Presidencia.
de
laa
9 !v>s alumnos
EX MALAGA
delegados tendrán a su car- le R
345 íd. ollomol, de i'46 a i'85,
Le acompañaba el Sr. Martínez' Esos
01M
ee j parlas v oo
los de los
todoS
os
servlclos
\-- 6e ha celebrado coi
g0
62 íd. salmonetes, de 0'85 a i.
ProP
MAl.A<
Anido
"tcomúafi&doa d Mis pro- gran brülahfeei
59 cajas ollomol, de 72 a 102, la " El marqués de Estella düo a los gobernadores, excepto el orden pufa Fieata de la Haza,
h
ar"
sc
caja.
«"arS«a
C m tal motivo hubo uua procereporteros que venían de la Fketa hco-.
mto comenzaba el dc_- sión :íviea
23 kilos calamar, a 3'65 el kilo
de la liaza, que habia estado muy día civil. «**
file en A\ estatua Úe Colón
ios cargos de déDesempeñaran
Varios lotes, en i.370.
animada, v anunció que más tarde
EN BU.RAO
ados gubernativos ohcia.es del Durante laa primeraa horas do la
Varios congrios, en 396.
se facilitaría una nota a la Prensa.
ooJoearon
explorado***Ejercito que al eicetuarse la reduc- mañana loa
pror.un.-iarj. t\«.ta noche una
Siti<
MATUTE
L__s ífcomp» ibl l<Ja**i**
c ión de plantillas en provecto, ce- una corona de flores con una nn
oftnforencia al axraint-.ro mejicano
_80 cajas de pescadilla, de 5 a 80
de loe colorea naeíona ea con la ai- seftor lleves
sarán
en
sus
actuales
destinos.
las
ocho
de
salió
el
A
la noche
pesetas caja.
a Colón, lo_
«ara acerca do la solemniAl reorganizarse de esta forma el guíente inscripción
marqués de Estella de la Pre.iden25 íd. rapantes, de 37 a 53.
España".
de
exploradores
el
tendrá
funciodad del día
Ejército,
personal
40 íd. fanecas, de 3'50 a 13
Poco después estuvo el embajai Nada dijo; pero su ayudante en- nes adecuadas, sin que signifique dor
23 íd. beretes, de 9'50 a 26.
EN l-l-HUN
dt* loa Estados V nidos, aconi
Estado.
carga
el
alguna
para
tregó a los periodistas una nota que,
i íd. jurel, de 7*50 a 14_
de
p<-!>onai
",
bu
embapanado
del
K-ta noche se celebra
funcionarios,
Los nuevos
i
además
en síntesis, dice:
Tarios lotee, en 280.
jada, depositando otra coron i on
" ,_ , f je K-paúa v América un»
indicadas,
tic
inforlas
atribuciones
Mañana (-noy) aparecerá cu la
Sapos y raya«, en 117.
una bandera yanki, Eate caei ea la
i i ara conmemorar la Ftbata
¡"Gaceta" un decreto, que ya ha fir- marán acerca de la marcha adminisprimera vei qm sucedcoía:
de
los
Ayuntamientos*y
trativa
LCÍNJA DE MAK\incompa■mado ei rey, relativo a ia
Momentos antea tit' la so.ice ao
\
IrAn representaciones do
laborarán
al
desenvolvimiento
de
la
para
de
los
maa¡i'esta
tibilidad
exministros
{Por teléfono)
oi dosfile de la
iscidn v de la América lavida municipal, Ínterin no se marejercer
consejero,
el
dc
de
cargo
.'.■*_'",
.iw. J2
K-Ok»
cion.
las
responsabilos
deberes
quen
y
Compañías y Empresas 'particulauna sección de la
Se interpretarán obraa musicales
Se cotizaron:
lidades de los ediles; es decir, eu Abría maco cipal
* res.
montada, coa
u-dia
inuii
Oh a-oí. Granados, AlWniz y otros
Concejos
protanto
los
constituidos
213 cajas matute, de 6 a »6'25 perestaTiende esta disposición al
niforme de gala
a españolee
los
vocales
por
seta, caja.
visionalmente
asob'ecimiento de la moralidad querVl pie dol monumento del dea despojados de toda
ciados
no
estén
28 pares merluzas, de li'75 a 32.
por
vieja
política,
[ara
ia
brantada
esperaba? :l
_"

dé S.'.rd* vo
--iit>_a*! organiza-

irfjr'mn-MW

atracado

íxeon

a' UJ
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Gir&n
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coliseo, sigue

entre» unánimes aplausos de la roheurr-encia que a diario llena la iqla.
L» encantadora y simpatiquís'rna
"di-v-ouro" vigueta, triunfa siempre
por fuero de su talento artístico en
todas laa secciones.
Hoy cantará Lolita Méndez el
ouplé "Hay que ver17, de "La Montt-ría", cou letra do autores loca-

derecha.
SERVICIOS DKL LAJÍOUA TORIO—
k.v.<> aacriñeadas ayer: 42 de
ganado vaaitio y 42 idem lanar.
.editaas: 6 rc.es de ganado
lana
les.
'¡mentí
c barridos: Carne de
Obtendrá un estruendoso éxiti..
!
101 !
Completen el progrrma de variécedem.
\ UVA
ar¡:_ d<
is "Los cnr.li-o Derkas".
a rd
■

.Número suelto

14
«■-.-"'mol

aw*

ntormaciones diversas
Ir

VIGO

LONJA DE
men García C'/nde y el motünáia de
cedías
de 32'50 a
pi-áct-cos
sardina,
".os
del puerto D. Antonio 5.678
Otero.
48'25 peseta, cesta.
Bendijo la uni6n el presbítero 288 íd. jurel, de í a 38*75.
271 íd. espadín, de 10 a 30.
D. Leopoldo Martínez Granada.
303 íd. bocarte, de 11 a 32'50.
Fueion padrinos de loa contraIi íd. ahujas, a 1750.
ven tes el práctico del puerto don
patelai jurel, d_ -i'50 a ii'35, la
51
Cano
Wais
su
y
señora
doña
José
patela.
Sara Barros.
Como testigos firmaron el acta: 8 cajas merluza, de 280 a -f77, la
por la novia, D. Ricardo Trillo, don caja.
Benigno Ventin y D. Juan Benito 69 merluzas, en 353

Rodríguez, y por él, f). Benjamín
Caba_EÍro, D. Matías Pereira y don
MMORKOJos¿ Arrojo.
Ayer recibieron -..lateuc-ia faculA los invitados se les obsequió
tativa, la* hi guiantes personas:
con una espléndida cena.
Herminio Perhéxufss, do herida
De-veamos al nuevo matrimonio,
dedo índice da la mano que ba salido a recorrer diversas
incisa *
í>r>'*-.ha
poblaciones, perdurables felicidam José, de herida coatusa des.
Carmen

13 Ol.ll BUL
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DE NUESTRO SERVICIO TELEFÓNICO

OFICINAS Y SER- Capítulo de bodas COTIZACIONES
En la parroquia! de
sgo lian
VICIOS PÚBLICOS celebrado
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. » casa ¡áagr 9, porque te
ba demostrado que no había íntenion d
íllar el Ronero dcnun*

Estas conaíderaeíoaei, pd el análi..if- final <or_ _v verdaderas hase*.
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OUorni

lado

utomoví Ha mi

DEL MUEBLE
Palacio de la Industria so
verlf.racfo un banquete orgaal*
;ado pof "
cbmísarioí de la t¡»>
■>oaieióu <;" l Mu-*bie» ni honor d»
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RELOJERÍA, PLATERÍA Y BI-
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L tstarque y HíTiOs.

**Ma

Urzai_fi^0ONOOMAR
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irisa ;tr.u

y de msyo/ schdez
L
"* * VBNDff
UJ&
Mr.%ut-h><

na j M\r-í.i,. c>n.r"d'*> y e«»o6ml<_o, hacerrado en García bitaciones rómodas n »<ir\e » toi^¿ Ce
act>mP^£¿das hora*, del día y de la noche.
os:
rao O» fü».
"MPrrjter-e. más* #To Barii □ ti " Exposición se des: \- fapeeialldai en vlqps del País
¡a
k- . ta.» para 'i-Uue^ de
amplia- -h-- . n _?tíreí.*t R.irh^r; iüo (Garara
Esplendidas vistas & la CampiDí
a
Metalúrgica
tren
ía
P.aza
G'.ui'üv cu 33" '
a {ds fgl_<_%raGARAGE AMTRICA.no
ios ambutantes
**
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mercan*).

franceses
_ lindaros
elocuantéa brin-

iit 60

tos mejores calzado*
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SUTERÍA

Elduajea, 3.
Gran taller de rek>jaria par»
arreglo de toda clase de relojei,
gramófonos y aparatos de relajen'?., eapa^ialidad en cómpó-sW*
ras de raaojak rüpetíe«ím*f»h, cronógrafos y cronómetros
TV.c r¿>Io] arreglado et esta
; casa qu«;da garantizada su compestura durante un ano.

