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í. PORTAL FHADE.AS
_.<_ nomos demostrado otro día quo exisie una profunda relaoió:*>
«futre las Mise?, artes. FA i'.*ffla os tan intonso y extenso que reclama el
campo abierto do <lat* monografías. Vamos a detenernos ahora on lo**
cruces, Moefcrcnoias y rimas do la poesía y la pintura. Y damos a la
palabra" poesía" todo su esplendor y complejidad.
eso también esté escrito --_ los pintores actuales
En general
son poco cultos. Lo-eo poco, conocen poco, no suelen estar al tanto do
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iONFORTE Y EL EL PERIODISTA
TREN CENTRAL
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JOSÉ R*argentinos
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Los diarios

Monforte.

loas justas para el
- oficia, conu^ber
sido nombrado

«..

se muestra en su número dc ayer
adversario del proyecto del ferrocarril Centra! Gallego, tal como <?.*. la
actualidad **M ¿IfaítaAo.
dc Ltfcjo a
£Crec ojíc el trocadoa una
convePontevedra obedece
niencia de los malheridos feudos caciquiles y estima que debiera reforfikirse, haciendo qtte cl ferrocarril
tarta del solar de los Lemas y aco-

le

cn Vivero, atravesando la zona
„.. :J,*.
pródiga dol Incio,
Permítanos el
q Ue pos-

ra

**+,

interesado, oe

»»—

allego de

*
sofcifi twtmrie óoA Centro
Rosario de Santa Ee, el culto periodista José R. Lence, director de "Correo de Galicia", de Buenos Aires.
v^._

LA JUSTICIA MILITAR ACTUANDO.
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¿a producción literaria peninsular. Y de ahí, la falta de nuevos temas,
el apresuramiento por afiliarse en el "seroiüsmo" o en ol "íúlóaguis010", que son las dos celdas que j£ disputan en -estos tiempos la
gloria y el -mercado.
El 'libro es el vivero, la cantera, la fuente de las altivas inSplraciones. Pero guárdese mucho e) pütiM¡arae pecar upor exceso", de inc. ,i,.
a todas las cosas un aleara-currir en artificioso "lil
Iraacendentaü o una leca sonoridad MmdfiH(Kfeei
tpital dle UA «traidores, «kl estilo de nuestro
Ese -es el
por otra ■pe»-, tah elegante y exquisito
Bujados
o dé 'los simbolistas, al uxo dv .Mííikno Hamos, Bartolozzi o Homero Calvet. (Ya sabemos oue fíilr-í. los tre. -i* advierten grandes diferencias, diferencias
"abismales". I*-ira tan falso es "Humo de fábrica", como '*La ond:_" o
las "Escenas de cafetín"].
Pretender filosofar" d.,.,],, - ;is téneiai y tW&fftáéóe de una cUml 'osadirse detl propio 1-nn.rt.add fiaba meterse en libros de caballería
descubrir recodos süW■«'!■ -." ¡.-ni »-s, no* parece un doloroso absurdo,
is doloroso aüu ¡.nl- tan frecuente...
El libro :"-: manantial de agua viva para el pintor, como ol cuadro
manadero de «mociones, surtido de comentarios pafa el poeta.
Cuentan de un popular novelista quo elige los personajes de sus
bulas en las damas y galanes que ie asoman a los lienzos y a las tafclas del Museo del Prado. ¡Guantas veces urta cabeza Original o una
sonrisa peregrina bastan para fundir un poema y para emprende-r
jornadas por caminos de fantasía I
bellas y audacesespectador
Y es que ol
de cultivado espíritu siente la necesidad de
iluminar las frias imágenes éofi palpitaciones y calores de vida.
Delante do una obra plástica se evocan versos, pasajes, episodios y
consejas. Una pastoral de Eugenio Hermoso nos .trae a la memoria las
¡girólas frescas de. Gabriel y Galán, de quien dijo, con firase ferina,
anuel Machado que "era poeta pero ante.s que eso era maestro de
icuela". Un cuadro de Sorolla recuerda inmediatamente las novelas
de Blasco Ibáñez, bañadas de luz. Y así, pudiéramos citar numerosos
ijemplos de -esta uoMe concordancia de escritores y pintores. Zuloapa y Azorín, Bujados y Hoyos y Vinnot, Pió Baraja y Valentín Zubiau_
Te, Alfonso Caslelao y Fernández^Florea, los dos gemelos on su humo"isnio triste.
Un poeta suele inrterpretar eon fidelidad el pensamiento del pinor, el sentido de las alegorías y el ritmo espiritual de las figuras. Y
,n pintor viste de. ©arme y hueso, de telas y -colores, de sombra y de
.isterio, 'los sueños del poeta
Por eso, si un cuadro nos recuerda un libro, también un libro
>uede despertar, en el alma atenta, la grata memoria que dejó un
luadro. Y esto es algo* más que una vacía entelequia. La ilustre autoa de "La cuestión palpitante 1' compara las novelas de Pereda con las
en sus "Polémicas y Estudios
ibras de Bretón y do Millct y dice
que, "sin poderlo remediar, prodiga, al tratar del autor de
itéranos"
Pedro Sánchez", las comparaciones tomadas del arte pictórico". Y,
las adelante, discurriendo sobre determinados episodios de "Al primor vuelo", añade-: "Nadie ignora quo Pereda es un Lhardy, o un Lleoart, un paisajista de primer orden y un incomparable marinista".
Y, en efecto, la descripción del viaje de un balandro que hace
'ereda en "Al primer vuelo" ea una magnífica "marina", llena de cío*
o y de mar. Otra "marina" primorosa, embozada en mantos de tragedia, nos sorprende en uno de los mejores capitule... de "Agua de nieve", la admirable novela de Concha Espina. Y nunca olvidaremos el
espantoso golpee de mar que "he visto" en Un libro de Edmundo de
Amicis.
Bellísimos paisajes y muy fieles y art.stu'os retratos se encuentran a cada paso, en las obras de Al areó n, Pérez Galdós, Palacio Valdes, Valera y otros claros ingenios. Sobrio y fuerte, ron fortaleza de
bronce, es el que haee Valle Hielan del Marqués de Bradomin: "Era
feo, católico y sentimental". Hasta. Ya está presentado el hidalgo.
Pió Baraja ea un notable, agufortista, del temple de su homóninc
I Ricardo. Enrique Menéndez Poíayo, un soberano pintor de "kiterioI res" y Ricardo León un vibrante pintor de "bodegones". Recordemos
¡ "Los centauras" y "La comedia sentimental".
En los clásicos, la ley se exalta y esclarece. Don Quijote es un
caballera del Greeo, Estebanillo González uu borracho de Yelázquez y
"el gran tacaño" un capricho satírico de Goya.
Y así marchan, en íntima y sabrosa charla, pintores y poetas, por
las congostras de España.
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DE /Vdt'EttOO COK NOSOTROS

LA VIDA LOCAL

SOPRE LA TERMINACIÓN DE LA CALLE

VIGO AL DIA A través DE América

DE VALLADARES

Nuestro editorial de ayer, referenfe a la terminación de la calle del
Marqués de Valladares, ha obtenida
ev&eionto acogida por parte de Ion
buenos vigüeses:
sorta/ímente nos han expfesaadhesión a nuestra demanda
n ur nerosos c onvec ínos
Uno de ellos nos dirige extensa
carta, en la que expresa su absoluta
conformidad con el parecer por nosotros expuesto, naciendo a la vez
consideraciones acerca de la intervención de .<?s Tactores política y
un solo factor eu
favoritismo
realidad
que determinaron, la no
realización de mejora urbana tan
"intecesan te como ia apertura total
d'e esa calle.
Nuestro comunicante habla en su
misiva de otras calles que también
es de urgencia urbanizar.
Tomamos buena nota de lo qu.
nos dice, para ,en su día, 'tratarlo;
pero por hoy no nos ocupamos de
(dio, pues creemos que en la actualidad 'la obra de mejora urbana más
interesante y más factible que ci
Ayuntamiento puede abordar es la
de completar la roturación y urbanización de la calle del Marqués
de Valladares.
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AUTORIZACIONES i miento de Mos, Laureano Lorenzo
y Joaquín Lorenzo, se les ha autoAyer concedió el Gobierno mili- rizado para celebrar fiestas relitar, las siguientes::
giosas los días 21 y 28 del actual en
Al Pósito Pescador de El Grove, honor de San Cosme.
para que pueda reunirse todos los
También se autorizó a la sociedomingos de cada mes.
dad
de Agr i cultoras de Cabral, para
Agrícola
Valle MiA lá sociedad
reunirse
-todos los domingos a las
ñor, de Nigráfb p«wa reunirse los nueve de la mañana.
domingos
da
primeros y terceros
cada mes
A la Juventud Católica, de Tuy,
para celebrar una conferencia di?
carácter cultural en sus salones.
Al Sindicato Católico, de Redon
déla, para reunirse los primeros domingos de cada mes.
Al cura párroco de Barcela (Aabo), para celebrar fiestas cívico-religiosas en honor del Santísimo Cristo de la Victoria, el 21 del actual.
Igual autorización para celebrar
el mismo día en Creciente (Arbo).
la festividad del Sagrado Goraíór.
de Jesús.
A Manuel Martínez Domínguez,
para celebrar en ia parroquia de
Gorzanes, de Salvatierra, el 21 del
actual, bailes al aire libre.
Al Sindicato Agrícola de Cesantes (Redondela), para que pueda
reunirse.los domingos de cada mes.
A los vecinos de Cela, Ayunta-

UN RASGO DE MR. FORD
NUEVA YORK.—Mr. Henri Ford
ha decidido regalar al Estado el
importe de sus lucros durante la
gran guerra, que se calculan en
cerca de siete millones de dólares.

principa les pai*es, por sil
trabajo porfiado y hasta por 1»
consagración Ó* ía Sociedad de Naciones, que eligid para presidir su
asamblea al diplomática cubano señor Cosme de la Torriente*.
Lo* periódicos yanquis publica*-**»
TRATADO DE COMERCIO
de importación y **■***■
estadísticas
"MONTEVIDEO.—Ha sido firmado
las cuales Cuba»
según
portación,
un Tratado comercial entre el Uruocupa el primer puesto, entre loar
HURTO DE PAPELETAS guay y el Perú.
países ibero-americano?, en las reLa policía detuvo a Joaquina LaCUBA,
PAIS
laciort-^c comerciales con los Esta-»
FLORECIENTE
go, denunciada por Palmira Rodrícuez, por hurto de papeletas de alWASHINGTON.—Los periódicos dos Unidos.
norteamericanos hacen notar, eu
hajas, por valor de 110 pesetas.
LA CUESTIÓN TACNA-ARICA
Ingresó en la cárcel a disposición términos calurosos, el rápido desWASHINGTON.-—El delegado da
envolvimiento de la República d-e
del Juzgado de instrucción.
Chile ha enviado a la Cancillería
norteamericana los documentos «on
los alegatos de su país para justificar la posesión de Tacna-Arica.
Otro tanto hizo el delegado peruano, respecto al punto de vista der
su país
El presidente de los Estados Unidos, nombrado arbitro de «te pleito, emitirá eu breve dictamen.
No solo los dos países inte pesados,
sino todas las Repúblicas americanas del Pacífico, aguardan con impaciencia la publicación del fallo
que ha de dar el arbitro.
LAS

Le han sido concedidos los be- dancias que se citan, a los cabos
neficios del capítulo 20 de la ley de la Guardia civil que se indican:
Manuel Fernández Iglesias, de la
dc reclutamiento al recluta de Lavadores Vicente Alonso Rodríguez. de Oviedo, a la de la Coruña.
Francisco Alvarez Suárez, de 'k
Ha sido licenciado y pasaportado de Orense, a Ja misma.
para Aller (Oviedo) el soldado dei
Juan Cesar Rodríguez, de la de
regimiento Infantería de. Murcia, Pontevedra, a la de la Coruña,
Ascendidos a cabos y destinado:numero 37, Manuel Tejón Meijide
las que se expresan:

Lorenzo Blanco Juorros, de la de
Ha sido pasaportado para MaBurgos,
a
la
a la de Orense.
incorporarse
objeto
drid con
de
de la de
primera Comandancia de tropas dc
José Vinuesa Aicart,
Lugo.
a
Castellón,
dc
la
de
Caja
el
recluta
de
la
Intendencia
esta plaza Restituto Balado.
Julián Núñez Rodríguez, de 1?.
at-tn*-*-enn*teS
"ie Zamora, a la de Lugo.
—Os hómes non queren ser barros.
riCCedente de Mérida se há pre-la
—Queren ser leóns, tigres, panteras, elefantes....*
sentado a ia autoridad militar de
Destinos.
plaza el alférez del segundo regiD.
Guardia civil de infantería Mapesada
Artillería
Juan
miento de
Iglesias Pérez, de la Comannuel
Cidoncho.
SL CACIQUISMO EN DERROTA
dancia de Lugo, a la de Orense.
Sarandés,
de
la
de la Manuel Alvarez
Ha sido licenciado el cabo
de Centa de Alicante, a la de Lugo.
de
Artillería
eottt-tb^ncia
DEL SEVázquez, de la de
José AlvarezOrense.
Dionisio Polán Provincial, natura. Soria,
a
la
de
--"H-, ciudad.
DE SALLOS QUE VIAJAN
Sargentos
E|N
* "Hospital MiAyer embarcó en el "Mar Rojo",
Eugenio Gil Herrero, de la de la
lí
Hajtigr-ssado en ex
con rumbo a Nueva York, en viaje
la de Gerona.
'oruña,
a
de prácticas, dl joven piloto pontelitar de está plata el marinero
A/rdlán Martín, de la de
vedrés, D. Manuel García Cabezas.
compañía de mar de Láfátíhe Agus- t
(Por 'telégrafo)
e do.
Luis
—Llegó ayer de Mondariz, nuestro
tín Rivera López.
--"c de
>rensé, a Í§ áe w«-,
LISBOA, 18, 17'40.—Como ya sa- activo corresponsal informativo,
' oncedido el empleo d<
Eugenio Domírigiiéi. Pain*?* >.,
atores de GALICIA, há- don Casimiro Pardo Troncoso.
" 1as Coman
Le lia sino
a de Lugo, a la de Vizcaya.
1
secretario de
—A bordo del trasatlántico
sargento y destinados o. .
Salvador Lla*brés Ramón, de la ben los -'taJuai "Koelm", del Lloyd Norte Alemán,
**».
L-is-íi^a?
Castellón,
llase
éñ
"-"a, a la de
embarcó ayer para Buenos Aires, el
!e la %*p¿ t, ' " Cost, de la Ayuntamiemu éé <§gha®6t<**>,
villagarciano don José
Cabo Salvador Fpr*-Garrido.
Pazos Ru'iz, que se tógeV a¿_W de e<j5íK~
.
La Orense,- a la drV»k-W€ia/ <
v,ique va para la
al nuevo Ayú^anSien- !Fern'*ff$£-* -v
flaft: *nosesión

REVISTA DE
SOCIEDAD
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UNA HORNADA DE INTERINOS

todos los

.

tre los

COUSAS DA VIDA, por CASTELAO

INFORMACIÓN MILITAR
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Cuba, que apárete donianénúe** en-»

j

artículos que

estuvo en
Parece sct que Pazos
pretendiendo
e Criado español,
para embar.pasaporte
obtener uü
car para América. producido esEntré Bolonia -ha
contrañeza, que ei t^resenUnte
ordenado
de España no ha^

dietario de
—En el rtfl&fm *>- .
1*»»
captíén argentina k«ÜPa¿os
Gtm».
Chantada U José

QUIEBRAS COMERCIALES

EN LA ARGENTINA
BUENOS AIRES.—Las quiebra*
comerciales registradas en el pasado mes de agosto representan ut»
pasivo global de 10.767.000 pesos.
El total de quiebras desde enero
hasta fin de agosto, asciende a 77
millonea de pesos, contra 01 en igual
período de 1922.
NOTICIAS DE LA ARGENTINA
BUENOS AIRES. —A bordo del
vapor "Lutetia" se ha celebrado la
fiesta organizada por el Foyer Eran
caise.
El premio nacional en las carreras corrido en el Hipódromo, lo ha
garuado Gis ley.
¡Se han celebrado homenajes a la
memoria del general Luis María
Campos y en honor de Colón. Este
último homenaje lo ha organizado
la Sociedad Progente Italia.
La misión universitaria fpenovesa comenzó su excursión a Santa
Fe y Córdoba.
¿OTRO CANAL

INTEROCEÁNICO?

MANAGUA.—La Prensa comenta, favorablemente, el proyecto norteamericano de construcción de u:i
nuevo canal interoceánico por Ni-

caragua, aprovechando los grandes
lagos de Managua y Nicaragua y el
río San Juan.
Un periódico dice quo de esta manera se confirma la opinión do
Humbolt acerca de la superioridad
de este /canal sobre el de Panamá.

Advertimos a las entidades
y particulares que tienen a

bien enviarnos sueltos o nolas suplicadas, de la necesidad de avalar debidamente
los originales con un sello o

firmados
«parecen firmados en las
coU^
tremos Mtcs*~'o absc/ritio disentimiencolumnas de esl* periódico,
ciuYÍad
esta
en
ayer
—Estuvo
to ante s;; proposición incidental.
son responsable nos autoamigo D. Lub G. neboreCria- |
nuestro
Josefa
Rodeare;
-doña
Az,
en
de la Tf.af»tlánti1.a mejor prueba de que el tren PONTEVEDRA» Ift—Por la sec- de (.rellana,
¡
consignatario
do
para una sección de t:
Villagarcía.
Ccotml gallego, t&l como está ac- ción administrativa de primera en- do
en
don:
Española,
rf.a'
CENSO DK PO¿.LACION
.Puenteareas;
tualmente trazado, vidrie á Satisfa- señanza de esta provincia, fueron Graduada L;daCalvíto Qobas, para Ir
de Madrid, la señora
-^Llegaron:
Carlos Schucer una necesidad dt la economía
BOLETÍN
nombrados con fecha 17 del corrien- Columba
de Vemil, éfi Caldas
.le Cruces; de Gijón, D.
regional hondamente sentida y no te mes, ios siguientes maestros y de Paradela
la
León, D. Arturo Pérez; de
para
Moldes,
de
11erElvira
Sueiro
trugay
rt
una conveniencia de las antiguas maestras para servir interinamente doña
"~w***: doña Roso
4a detención del montóla
La Coruña, O. Pelegrin Estelles
»
i
....
Gormado,
en wu-,
Se ha publicado recientemente et
elipnrquías, es prccis<aniéntc cl he- las escuelas que a continuación se de
Palmas.
w
de
Las
y
Mora
Domingo
NUMERO
D
de BaPilono,
ULTIMO
UaHste^Radio.
Meís,
nara la.de
¿JMARi.O DEL
Shieiro
Mañano censo general de ia población
cho de que oon no sc hoya acometí- ej-ferwwu
resúmenes;
D. Cayetano Benitez y D.
Cervino
sus
Novo
ofrece
en
que
María
paña,
f
dando
Carbia;
doña
Circula
l¿o su construcción.
Codorniu.
natas muy interesantes, entre ellas
D Enrique .Monje Otero, para laj para la de Pecoso, en Rodeiro; dorendición .de
Como si los cactynci fuesen genparadla
Cota
para Madrid, D. Fft- las que se refieren a 'la comparación
iísposicíOheá
D.
Luis
par*,
Grove;
Gendra,
.—Salieron:
del
escuela
Martínez
de
Matilde
Beneh
tes que se pOi'oyfw. en barras cuando
Co- ña Salcedo, en Pontevedra; don- uentas de Fundaciones
lipe Moreda; para Noya, D. Fer- de aumento y a la densidad entre lasMoreira, para la áe Lomosíu
la de
do,
s' u av ¡0 se trataba.
particular.
Serapio.
fe hacer
ncia
Cochón,
par:
nando Garrido; para Villagarcía,
ele;
l\ Wtdr frabazo
tí
m
diversas regiones
Alonso
-Concede
Olivido
María
Buenos
para
«*&
y
** por lo que al.otro extre»w tcs- para
GoWÍrno
Beltrán
Paulm
1
s¡ección de la Graduada
doña
Elvira
na
En un período de sesenta anos*
Nieves;
una
los
que
Vide,
en
a fin de
ia de
piüa, si .tóy alguna ciudad gollega
días
VISITA.
azo
de
Fernández.
Vüamea,.
Hilario
Oabirta
15
JD.
1860 a 1920, la ix>balción dc.
Ramón
de
Aires
desde
Villagarcía: D.
que ten de
nive García, para la
de
frncas
"opietarios
que no fnirda queiarsc dé estar in- de
Irada;
Ea
La
las regiones ha tenido el siguiente
Arosa, **&***
para la de Arazcn eñ
de amen Tomifio; doña María Acuña
,.r ocupadas con las, obras
comunicada por ferrocarril, esa ciu- Otero,
El alcalde señor
de
por cada l.OOO habitantes:
el
fin
aumento
D. Jos^ lvMd-ttuó Pórtela Iglesias, mas, para la de Dos W**"> ei
ferroea- ,1 eobernador militar, con
'iación de la estación del reclamar
118; Cataluña, 140; medad es Monforte.
en Rodeiro; For^acey; doña María EsteherM
«
Galicia,
Asperelo,
y
ia
de
TELEGRÁFICOS
pfttít
su
nombre
puedan
en
AVANCES
*
Por lo menos, así lo creemos nos- II D. Agustín AWarez Franco, para la
-ü de Pontevedra
Norte, 112; meseta Sur, 142;
i
U
por
seta
la
municipal,
para
otros
eos Garfia, Águeda Fernández , óntra la necesidad de la ocupación.
fo la Corporación
por
Aragón, 112; Extremadura, 151;
Rodeiro; doña
de que ha sido objeto
a los alcaldes que no lo 1
Reclama
M.,
Andalucía oriental. 133; Andalucía
al conFernández, para la de Ova.
, ayan efectuado los partes qumeedel Gobierno de S.
na
deterrm
Mioccidental, 153; Cantábrico, 154;
lo
de
Mérito
gerie
De conformidad con
al paro forzoso
la gran cruz del
I
-iles
referentes
deb136; Rioja, lio; Murcia,
Estatuto,
blanco.
CURZON NO ESTA DE Valencia,
nado en el vigente sais destinos lo
i mar con distintivo
IORD
Baleares,
"
125; Cananas, 193.
167;
las autoridades a
CON BALDWIN
rán Doeeskmw«e de
de
Interesa
ACUERDO
EDICTO
resulta que Catacuatr
UN
De
estas
cifras
de
ñongados x el plazo
la joven Isay detención dede2
La Conferencia Im- ! luna ha Unido en aquel período de
rc-u
msca
un
día
de
I
ONDRES.—
y
anos,
meses
solel
alcaid
S
h¿bo
público
4
vez en tiempo un aumento de 40 por 100;
ret-tuib'tft'^-.t d« *i« pos*-«Íóa 14 años.
cl Abril González,
Aver ha
por o tanperial ae ha reunido otra
sion temporal, estimandopadeció átade Salvatierra, que ha V luiente edicto:
era,
vecina
iwemg
no
Street.
Aragón, de 12; la zona cantábrica,
D
paterno.
JPON TEVEDR A, 18. Por una | to que el encartado
domicilio
GALICIA;
predel
lo
"^aparecido
hecho
de
ée
de 54, y la meseta Norte o la Rioindisposición del exalcalde i^e La me epiléptico al ejecutar el
primeros ministros
'Que de conformidad
Teléfonos
por el alcaide de
público
m
Dirección,
Hace
v
la
relegislación
ja, 12 ó 10. El aumento en la mitad
a
üdo
y
vigente
fjominiw han aslír
Estrada D. Pedro Várela, procesaasHo informarony
Redacción
una yeencontrado
ntuado en la
haberse
02*0'
ifceves
diaeumás homogéneo: oscila
do con otros en causa por
y procedenAdministración
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UBREBÍA R. VICETTO

último término, la única distración de que disfrutamos.
■Creemos que los jugadores dei
"Miñor" no tienen derecho a dejar que esto deporte, haya entrado en un período de franca decadencia.
Esperamos, pues, de su ent usías mo, que pronto se presentarán a
la conquista de nuevas victorias.

CATOIRA

—

Ls de aplaudir el celo de las nuecheros, ha sido casi igual que ei vas autoridades en cumplir las disaño pasado.
posiciones de! Directorio. En el pú■)i co reina gran confianza en que
Ha salido para Buenos Aires t jon el mismo celo se atienda al projoven D. José López Luis.
blema de subsistencias, sobic todo
le aquéllas que, como el pan, son de
En Puentes verificóse el entie primera necesidad.
la
señora
rro de
doña Antonin
¡Para marica
Guerra, esposa de D. Domingo
Guerra. La muerte de dicha señoHan salido para Villagarcía, en
ra fué muy sentida por las innucuyo puerto se embarcarán para la
merables simpatías con que cuen- República Argentina, los que hasta
hoy fueron convecinos nuestros don
ta la familia.
Reiterárnosle la expresión de Benito Tarrío y señora.
nuestro pésame.
—Para la misma República embarcarán también, en Villagarcía,
~>f^&W>&,&&<-&&^.i£.W' <ii iríi^.^ü. v-Hrrr .'■**

formes, satisfecho de la marcha
administrativa de este Municipio,
a pesar de las denuncias que sc

presentaron.

Dícese que algunos de los denunciados piensan entablar querella ante el Juzgado contra los denunciantes.

El lunes próximo continuará el
capitán de la Guardia civil la inspección de Dodro, Teo, Rianjo y
aun dicen que volverá a Rois.
No«vo horario
El nuevo horario de la "Emprendedora" fué muy recibido en este
pueblo por los beneficios que a los
viajeros de Santiago y Vigo les
reporta

Al Sr. Pereira, gerente de dicha
Empresa, le felicitamos por su

nuevo

servicio

Vlajaroa
Después de pasar una larga temporada entre nosotros se aumente
para La Coñiña el acaudalado propietario D. Ramón Iglesias con fu
distincuida señora y familia. En el
prox
Enero volverá para inauso chalé que
-Turar <
.-ir>i-r

en Rois
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¡^pper-serio extraordinaria

*

más de una docena dc emigrantes
de este Ayuntamiento, el 24 de los
corrientes.
Huelgan comentarios,
Falloctmtftato
fallecido
Ha
en la parroquia de
Dimo. eL que en vida fué honrado
agricultor D. Andrés Busto. A su
'familia enviamos nuestro sentido pe

e

ÁníUftlO

AVENDANú

I

iI

same.

PARA

VESTIR bien, ancarga»
trajea
"us
a Jo«é Pasos.
|
Ñafies, I.
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Larga Vida
Al comprar un automóvil, considere a cuánto le resulta dividiendo
el costo por un número de afios.
¿Qué reputación por servicio satisfactorio tiene el automóvil después del primer aflo? ¿Deapuét d«l
segundo? ¿Y después del tercero
y cuarto?

**'ti

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

Y es este atributo al que debe
Dodge Brothers su título principal an la inalterable lealtad de sui
duefios.

DODGE BROTHERS

Garage americano. VIGO
■

Agente Exclusivo para GAMCIA

que pacara u
madre y herma
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Segunda jornada (fln de lt
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los mejnrps cazados
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Según denuncian al gobernador,
interesándole la busca y detención
al propio tiempo, se ha fugado del
domicilio de sus padres, sin que sea
conocido su paradero, la joven vecina de Salvatierra Isabel Abril González, de 24 años de edad, soltera.

Ele

En el cráter

c*

iara,

en

..

Peso» 100.000.000*00 m;l, c ím i*t?s ero 230.0C0.0O0-O0
Peso* &UÜ0O.(KXHX. ¡n\), o **.r Pts».. oro 110,000.COC-rt)
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raca con su

El Banco Espaflsl dei Rio de to Plata tiene Sucursales eo los siguientes puntos:
?

í

i 8 8g

EN LA REPÚBLICA »Rtf-.NT7U k. (C»«» W*t«-.-*, Rn*nn« A»r**l, R seari

Estreno do la emooionsite
película impresi nuda en el
Vesubio

D -\r.tonic
Garrido y
su hermana Ramc a, han
para Buenos Aires er
a embarcars
de Villagar

1!

San

H© Y

Nuestros queridos amigos do

C asa matriz: Buenos Aires
F 0N

Le fué impuesta multa de 250 peal vecino de Castro, municipio de Silleda, Alejandro Castro
Fernández, por usar armas sin licenc:a

fi^ ei i* avivo íégíwe*»
En estos días, una comisión, de. ignada por la Corporación municipal, ha visitado- los comercios del
Ayuntamiento para inspeccionar si
se pesaba y medía con arreglo al
sistema métrico, como está orde-

PADRÓN

Banco Español dei Río de la Plata

Por estar reclamados por el Juzgado de instrucción de Pueutecaldelas, fueron detenidos en la parroquia de Pedre, del municipio de Cerdeod, ios vecinos Manuel Camba
Peleteiro, Saturnino Gandas Barros
y José Touriño Nieto.

. B**'JL.
La recolección de la uva este nado.
año, según nuestros grandes cose-
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.
fe
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setas
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t..mema

¿edida una pensión al Rvdo. P. Ma- ; esta localidad.
ALMUERZO
nueí Baudin, pertenaeienie al Con- ' -.-.^-----—^
vento d-e San Francisco do -osta ciu- \
Entremeses
■0<2,Pf5_S Bpnmea,picares, de*ap*A.":t.ceíí
dad
Huevos a la tripa
*&m flcfll oon el Saípho.al C!©d©7n
Pescado hervido Mayonesa
y Droj*ra**-'*ríiMs "»
..^u^._.
i_.-i
lo, "Wanoen F&jrrrmeia'i
■^
ascendidos a cabos
Fueron
Lengua Bórdales a
110p IlUdyl ¿
40
Afc
Soldados de complemento del regí- (
Beef teack parrilla
miento do Zaragoza, Basilio Pérezj
Patatas Chip
Barbazáñ, Manuel Tourrs Vázquez,)
Quesos y frutas
Avelino Vlllaverde Paz, Adolfo Ro- i
Precio, 3'50.
mero Blanco, Modesto Díaz Carda- j
COMIDA
¡ VELAZQUCZ MORENO, 39
ma y Luis Pinrrentel Gil.
BUCflUf
9UIOSTII03
— Teléfono 727- VIGO
Pescado a la Panadera
Kl <" o m ere iante de esta plaza don
Touraedos Parisién
Pedro Santos, ha experimentado; Revistas de Modas para señoBoladulos de legumbres
mejoría en la enfermedad que ve- í ras y niños, se veoibeu siemPollo Portuguesa
PAPEL FUMAR
pre ias últimas novedades
nía padeciendo.
Pastelería
Hacemos votos por tsu total resta- i
Nadte compre «in visitar esta
Quesos y fnftas
blecimíento
casa, qne aíempre tiene un
Bermoo,
el M.. T. señor
Begtesó de
bnsn surtído eu todo suanto Precie, 3'50
I). Cnrique Villasante, canónigo de
*-^?*W^*& Já*¿*®* "■y-^iS^SaWíM^ewa
a a precios ijn com- [
esta Baeiliea.
p«ton«.»
89í I
Abonos mensuales y carnts -para
60 comidas.
Hállase en esta ciudad ol M. I. se *mt>wim*m*¡pw
*t*iÉUÍÍ0
_Inap«acclon«a municipios
"
Ha terminado la vista de inspección al Ayuntamiento de esta villa.
El capitán de la Guardia civil señor
Salinas, quedó, según nuestros in_"__..__.

Multa. ¿Sigue
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CONCURSO

Con objeto de ampliar estudios en í hermoso y robusto niño la esposa
la "Ecole des Cbartés", le fin. con-;de D. Manuel Bacariza, orfebre de
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L'n telegrama al jefe del Directorio
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También loe carniceros fueren
por la calle de
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llamados
a la Gasa Consistorial, eon
Viles, cerca de la Alaniada, un inAve
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cursado
el
de Madrid, llegaron
señalar precio a la carne,
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de
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Agricultores
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.Manuel Costas, secretario.
Viajeros
brir la lápida que la Junta de Gopud
ouaéee
no
500 peaetaé, de las
esta, pasando unos
establecimiento
dedica
Se
hallan
en
bierno
del
apoderarse -«'1 ladrón.
días con sus amigas las distinguida?
l.c autoridades realizan activa-. a la memoria del Cardenal Martín
de Herrera.
señoritas de Estévez, ias simpáticas
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Avc barda ofllebrairon una re- to:> usados que en la Rúa Nueva dó provistar por concurso una placon la doOliido eu una de las aulas do la tiene establecido doña Bernardina za de oficial de Secretaría
Universidad, los alumnos de las fa- Mosquera, se cometió un robo de tación anual de 2.500 pesetas de
í.ueldo y 175 de gratificación volun(Mitades de Derecho y Filosofía y importancia.
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Un atracador roba a su víctima
45 pesetas y le J?ja 500
Peticiones al Directorio.--El mercado de ayer.-Pensión.--Cabos de complemento.--Mejoría.-Viaieros.-En honor de Martín de Herrera.Robo.--Natalicio
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LA V CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
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6umersindo García
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Urzáiz, 30.-VISO

-

Agenda General KLLI5 CHñLMER MFQ.
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Por V. DE BURGOS
Departamentos de electricidad, Motores, Generadores, Transformadores, Convertidores, Cuadros
mes
ae
de
arte
reunirá
idm
A fin-es
id toa colaborado <
De[> .rtamento hidráu'ico Turbi f de r icoión,Ruedas de impulsión, Turbina, de subpresiór, Regulad res, Bembas centrífuga»
¡a V Conferencia Interla maro
ntornacional
en Ginebra Trabajo,
en
la
se
que
del
zar
<a
d
nacional
ii aplicando la
na i
aoras
va a, tratar un -solo lema la Insfpec
ción del Trabajo.
_a de «-dad obreAhora se presenta España anta údad, pa
VI&0.-Urzáiz,fC
Bárbara de S^aganza, 10.-- BARCELONi^, F^nt^nell^, 18
ra,
en
momentos
de
peextranjero
el
. n'd o con los
*1
política
ad
y
funda renovación
Dor que
i
9BBHK3ail£ RfliiiiiitiiBiiEiiiaaiBiaii■■■va■S)BBB|RIE*l||||
Ijatpjni_iva. v ee -presenta cor ed mi
j. donde go
icional ti- Gii
mo programa que inició hace vein
I
ÍSÜNC A
ticinco afioa el partido conserva grande y niei ecido apiv
" > ' a&
Ahora acude muy bten preparar
dor, y que han continuado, amplia
)FESION
otros
en
perfeccionado
Especialista
enfermedades de
dü y
Gobiw da a la V i
cía l
nacional
QIAj
PRACTICANTE
MEDIGO-QU^VHGIGO DE \1Ay no
la piel, venéreo y sifilíticas
i con
no.s, no ¡sólo conservadores
vacías a esAplicación
de INYECCIONES
URINARIAS, fe.^ILIS Y VTLNEPEo
De las Clínicas de lo sdoctorea
ta reunión a ía
A domicilio, a i peseta
también liberales o demócratas
curren espe)r.
Méd
Tomás
AbeigAn
,
Pazos
y
Govisa,
ci-alist
\rzua
de San Juan de
paises
rte]
«oito es así porque en todas v
I tos
A los pobre-*, gratis
) qi
"fesor ayudante de la Cát
reformas sociales hay un espíritu
nta su orzaSANTIAGO, núm 14, l.«
RÚA
DE
Clínica de enfermedades de las
Diplomas en los Hospitales
de I.roijgía de Madrid agr*
dora, obra admirade humanidad que subsiste y flota fiización i
vías
sífilis
venéreo.
y
urinarias,
San Luis v Nocker. de París
f?ei_
il Marvá, sosfado a! Hospital Lariboiaiere.
entre loe revueltos mares de Jas va- ble del im
!U<__a_____E____»_M£^BW_M
P.T>f_
Elecchoterapia, Masaqe Rayos X.
as ríe consulta: do diez a una
riaciones meramente políticas, ines- tenida poi
gido Cuerpo dc
irQívtrO
|
&
2
y
bono de nuestra I
Horas de consulta
de cuatro a siete
tables como todos los artificio- dc
ONSULTA: DE 10 a 18 y de 4 a B
Telíl
Pr;ncip
Policarpo Sanz 56, Pral
[o¿ hombrea.
patria, a la qu presta servicios de I
De 10 a 1 y de 4 a 6
%nsdís__í elinieos de orinas
ti- —in i ■iiirnuiiiniirrn
Ya anterioiraaente, y d&nrtro (
eran cuenta
SANTORAL
Ríos,
32, 1
Avenida Montero
Wassermamj (\dero.
-íraccióü
de
Dr
¡rjejo derecho internaciona/1, nuo;-*t
Una experiencia de quince años
HOY:
San
Pedro Alcántara, aboTeléfono,
71
€68*1- Botiite» 18, Pontevedi«
patria había Yiernpre ocupado
ba aquilatado la eficacia de la InsAS r.LINIOAS DE
UU8 gado contra tercianas y Santa RoTdóíono, 110
jug>¡u* de honor en lo
idn del trabajo, que por canütene lisia n -!,iierrri ii,sd&£ sma
Especialk dei de piel, sífilis y
"eferentes a ordenaciones
servarse en una zona apartada de
.MAÑANA: San Gaprasio, patróa
a, nariz y oidoa.sí,
ia vemos adherirse a lo la política partidista y eon vida pro
los; y
; Co
\ enereo
n
í
Í0
S y d.U a ? de Alcubierre, San Juan Caucio y
que regulaban el trabajo nojturn pió y autónoma
*
Mncipe. 21
Santa Irene
.merece el respeto BEL INSTITUTO MUSIÓ
Del Hosp
de San Juan de Dios
nwau
de la mujer, el empleo de c '
<—
de todos.
Sonai-Jtc espoeiaJ dü oí*élei- y de las Gl icas
iíttdico especial uta en ojüIot11»' 1 r 11 —iiii
de Madrid.
cías tóxicas en determinadas indo
Fe.i la Conferencia do Ginebra r_5 fiinijía d« las Víai Urinarí&ís.
___.edades d@l pulmón*
pector
'Médico
in
de
vehigiene
y
trias otros de índole análoga. Lu aoreoenitará segiuraflaaente su presti- ■—Urotrofloopiaa
Gis-toscopiss
Diagnóstico procor y frota*
por o osición
go, al ingresar en La Sociedad d gio la iri-pr-cción española del TraReparación de orinas y aná- nerea
mientes especiales de ia TuberFKETrO AG1IGOLA
Naciones y en efl organismo ínter bajo, y al mismo tiempo se estimu- lisis clínicos urológicos.
Consulta t 11 a 1 y de 1 a 3
Ef* PARTOS
culosis pulmonar.
nacional del Trabajo, que es
y
lará al pow_rse en contacto eon la
en
Ij
Practicante
Medicina \ Trabajos profesion&Ias, =-_ Pro__f
Consulta de 9 & íi y áa i a i.
Castelar, 16, 2." (esquina a MonPaseo de Alfons© Xíís 67.
principal inst-Tumeoio, Eeipafia ca
|; y Cirujía -COLON, 30,1»
realidad social de otros países.
.iiuxd y seonomía en loi trabajos,
Carral, 16, 1/
Teléfono, 485 tero Rios).
Telefone núm. 788
m «-W__BB!a_wff_t.«aBi?,-—uaa—m*m ui. _"__¡
VIGO-tH y mranM,
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José Rey Campos
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Sección religiosa
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M. Ferretea

0r. I opez R'os i
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Hoiel y ResSanatorio \%w 'urgiese de Vigo Crantaurant
Unión
D^ ctor:

Dr. bronce o Domínguez

Electroterapia, diatermia Rayos X
UE NEIRA, 11

LÓPEZ

Teléfono 661
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A MPLIACIONES fotográficas de

«i

"xaoto parecido, so garantiza

absoluta perfección.

tamaño

i 60 y de 60 x 100
un negro; ea "epio
2 pesetas más, a pa-

da 60

y SO ptas.
* fíiluminada-.,
o

far «n dos plazos.
"rande* descuentos a los fotógra-

ambulante*.
*■"Dlririra©
« M.
*HI, M l»ja

Ramos,

Alfonso
167

B ARA FABRICAS de chocolata
vande una refinadora, un
■" marca
«Rotor

"Siemens" de caballo
f media, poleas, cojinetes, ten lito eléctrico, contador y otros aooa■arte* naeesarios, todo nuevo.
Dirigir», jaaa íM^jaia^ pnue1 Ommjms.
149
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JOSÉ RUARÍA RODRÍGUEZ LÓP&Z
Mtoméw (t.»£to auav»). -:- V:G0. »:« (Subida a._ Coatol*
Elaboración
con cacaos de las mejores procedencias.
Todo consumidor que desee un buen chocolate quo exija
:: esta marca :: :: ::
"
158
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VISO. Por motivos de salud y
Y
11
' tener que ausentarme al extranjero, traspaso mi «stablecimien
to de ultramarinos, establecido en
lo más céntrico de la ciudad, con
pocas existencias, buena clientela
y sin pretcnsiones
Informarán Elduayen, 19, bajo.

r N CASA PARTICULAR, ele>nme
t-i solo tree de familia ee eJ<|-_¿lati do« habitacióncí
la calle con o síc

Informarán: Ronda 74

seyr___t«o.

«IUCULTORES papa el mais
nada mejor qae ei fUnvat* éo
CbSke,
¿i

163

JkSlTKATO DE CHiLE vende
oficina Comercial Hispano-Ame- r* E ALQUILAN un primer
piao y
ana. Avenida Montero Rios, 14,
*&*íi sótano con bastante eoiüodl-»
dad y patio, ea la Falperra, Ü, f
se vende el vino viajo a 0'40 eénláarrienda o venARütAGIA
mot litro, libre de derechoa.
de «aa acreditada farmacia
Iaforwaráii: Ulpiano Molde», Rntatole da en el punto más cénfri'.*u de la población, conocida por
H
'JU-kS J I
"*>*«*
Central d-»- Villagarcía de Aroaa.
ALQUILA un espléndido bajo, amplio, para cualquier re*
ASAS ba
Se constru- mo da eomereio, ton _Kjt.--.__o, salina
cuadras. Para tratar: Calle dal
yen baratas de ladrillo, df.ade yMeroailo,
Casa Ferreiro, VttUf ar¿600 pesetas para arriba. Construoela.
71
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SE

cieñe? rápidas
Se garantiza su

■riDQ.-ro

solidez y períee

LNEDOR DE LIBROS se ofr*co por hora».
Para t___fo_>
mea D. Zoilo Izquierdo, Policarpo
áani. il
SI

—

Calle JÉIduayíB
il.

Cha*»,

*-***

.v-jr.-s-r.-V

*

dormitorio a~:

Elduayen, li—VIGO
(Toda la ea*»,

GRAN FABH1CA DS CHOCOLATES
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€flMBOI)
Meütón Rodrícioez "Mueblería
Especialidad
juegos da comedor

para taFe
Gonstruocíón de carruajes
vagones, et , Fabrica ion de «parquets» y todo lo relacionado con la
dustria do la madera

un piso en casa de

I AH fMft
ÉlA
* 1 %WF 2rÍ-F I

-___■■_■■

AUTOMÓVILES DE ALQUILER

E ENS^ YA, en ve nte lecciones | ATAS vacias, de petróleo y
*"-* a cond ir toda 1 aaa de auto- fe bencina m venden.
Diriformarán en el Hotel isla de Cuba, móviles
girse
cata Admmistraeiói--.
calle de Alfonso XIII núm. 32.
63
Para iaf-TííH'.s, dirigirse al ad___v_s_íff_____iii__swjx__mw-_<wi__»K__s^^
ministrado* ia "La Ib ca", Plazue- rn ESTAURANT Chapela, de CeK E ALQUILÁIS habitaciones coa la da San ¿fosé.
PONTEVEDRA. ■ 1 ferino Bermúdez.
'-' una ti dos cama*, Ocupándelas
Variado surtido en toda elase de
perdonas,
dos
precio» más toatatns. C E
ALQ'-TLA un sc.ano que sir- mariscos y fiambres.
Para empleados de ■nrn^rcio, et*
ve parr. bar u atra industria
Se reciben encargos para bansótera, preeios eeonó?
en
la
Plaz
quetes
y bautizos.
de
la
Constitueién.
La eocina e«sti a e
Informar, a: calle Joaquín Yafies,
Precios muy económicos.
renombrado cocinero.
li, G4macés de calz8.to.
Abierto loa domingos hasta las
Comidas caseras.
-;.-*.- 132
doce de la noche.
También se sirven a domieifio.
■íHftrtE
*C*E
DES* \ muchacho fuerte pa"LA PERLA DE GALIOA"
saca: impedidc* a paseo por & N VILLAGARCÍA se traspasa
Principe, 89, 2.'
las
un talle*' me."--fü-iioo montado eon
Razón, Cristo, 28, Caltardos.
-.-. . >_ VWi
vario
todos loa acu " ":^ modernos, o se
171
O OR MUY poco capital bar elevende la maque.. '% ind&pendienta.
1
gantemente montado, sitio cénInfersmaráQ, c esta admkiistraE
primer
el
piso
ALQUILA
da
trico, con varios abonados para cola casa úm. 18 d» la Falperra.
mer, traspaso, por tenerme que
Informar.': Cancel airo. 24. i53
ausentar; también admito sojío
E VENDEN estanterías y mosque quiera administrarlo durante
tradores.
la mejí maquina de
un año, no admito corredores.
En el bajo núm. H de I.i calk
uitimo uf'delo, com- y Margall, darán razón.
Informarán Sanjurjo Badía, 93.
escribí
le una a tres
166 plenamente nueva, se vende a precio de oeasión.
E TRASPASA en la Calzada de
i "5 E\TA de una casa. Se vende
Razón: Calle de! Binco de Espa- ef* Teis, núm. 21, tienda de ultra11
la nasa -señalada con el núma- da, núm. 13, Eaarltoria Serraría.
marinos con vinos y comidas; emro 20 en la calle de San Telmo, en
pleo de poco capital.
170
»v*r***.
Pontevedra. Consta de altos y ba...-.-«
jos huerta, jardín y una gran té- T RASPA sO-VEVTA. por tener
£» E ALQUILA hermoso y am¡
rras a al frente de la cocina. Tiene " que ausentarse su dueño,
8e failita en hipoteca.
de
1 cuaiq
Informaré Eugenio GontálPE, seis adradas independientes, es li- una easa de huéíp^dw? «on he.rmobro
de
gravamen
y
está
inscripta
en
*ai
Administración de Loterías ñora 8
habitaciones y amplio
©1 Registro de la Propiedad. Se dor, eon vistas a la mar, pocacomec-\]f Pnli<'*fon Zau*.
renvende **n Í7.BO0 peseta... Vale> el ta y e_npl«>o d» poco eapital.
XIII
r* E OFRECE modista para coser dobla
106
Para informes -sn la miirna, caKazón:
lle Bajada a la Fueata, núm. 5, es>-- síi easa particular
Real. 35.
15a r» E ALQUILA buen piso, cómodo gundo pi»o
136
**o v
económico, entre Barreiro y m*—f
por
permuto
o
lln:a rus-- Cabral. tiene luz y agua, con pa- 7" ALLER dt
vulcanización t#
*ica edificios de gran porvenir rada d« tranvia a la puerta.
Ra- *~* traspala en buenas condicione*
v a
Colón,
en Vigo
zón.
35
160 por ausentarse su dueño. Tiene
Referencias a M. Coruncho. Pía- |
buena maquinaria y herramienta*.
za de Urzáiz, núm. 6.
156
se de»ea comprar una siInformará Melitón Rodrigues, I ORICLXTORFíí
tuada de*d ' Pe
«3
Crzáiz.
„N PI MARGALL (PtDteta). Se i
o ésetio li
-alquila eu ea?a de campo, ua por la parte baja fa ia pablackk. f\ CASION
maq
piso amoblado con cinco oama«¡ que sc pr^st*? para negada y goe K. berrán
E ALQUILAN
luz,
agua y gai, *u aoato oaaiia «itre treinta
oon insíaiaeiouea U>.
y
"
ar- <■.«#
▼ *e- n-no, motor
para
Entrada-», aarnítara y playa.
vaporea
d¿
| seuta mü pesetas.
de
pe»ca.
Informarán
Informarán: Hospital núm. 3, pri
Informarán: Panadaría, al lado Poleo arpo Sana, i6, tercero itauier
jíiso, de once y media a una y
Informará:: en esta administra- |
del Fielato de Perucha,
tn* ém.
ai mee
¿ ción.
media.
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PINOS Y EÜONÓMCOS
VELÁZQUEZ MORMMO, 8
Especialidad an encargo.*

Depósito par ."ispafis, Fernando VI, 23."Madrid
Pl*«
1® C-stálo-^os y proftmpneatoa
m mw m
187

reciente construcción.

Principe, 1-2.°

A-mi ■■" l"■V4^^.\KV^L;,B^^lt_______--LiJ__ti____^--J»v^-4J|^
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Máquinas- Herramientas
Sfl ■'Aur-j- r^ iñ mutityi
. ie Oarp atería, Ebanistería,
1-i

n
C. E

Lecciones
desde el 8 de Octubre

Muebles

En es í
>* la más acreditada dft la región por la calidad
del género
i V»;
aso de .«us precios, hallarán los señorea a;maceinstas y ce
ds esie artículo, condiciones de venta qneiiin);-'J)(
gana otra < >
ífrecerles.
Para p
s y x <A\&-cm«u, diríjanse a ta Gasa, o ;> D. rl6l»;lí
CA&RBR . R
47, VICIO.
51

Y" '\

CASA

áoadsmia de Inglés

-

Jrl
M B

_v
e
w«^__^
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W^
■

Se vende H
CEALRT amplia y cómoda
"amioneta de doa tonoladi*,
00a parte finca da recreo, s-e aíluila, sita eu la salla Pi y Margal!
■arta muy acreditada. Su pí\*
■.íairao, Sü00 posetaa.
(Penioh*).
ítaaóu: Tou-elei-la de B^njA
Iaforinarán: Victoria, 30, prime"üwaalU Grafia, Conoopoióu K
ro.
US
■i 7.
'^'''^'■■■■■t-M-WiTO-wainBti 11in
■ .*<O EQUE5.0 local para escritorio,
1 \ ENDE uu autonoóvíl i
se alquila.
Informarán: Vic
peo cou ouatro asiM.'iiüs
m ria, 30, entresuelo.
137
>
toda prueba, en i .750 peasU* y
. -,
«etoo-olata, eu 1.600.
OR TENER que ausentarse su
fia*a iaform.«, dirigirse a. "
dueño, se traspasa bonito nego■inlttrador de "La Iberia", Plan
cio en lo más céntrico de Vigo, de
ía ée eme Jas*.
PPNTJ_\m>
buena renta.
Informarán: Uuzáiz,
141
"
*M**^^T«?^r***
_^^^
'
**
■TRASPASO, se haee dra una tImportante GompaI <la de ulti'amarlno», sitio aéatrififa da Seguros, necesita Agen*o y trabajando mueho.
tes para los Ramos de Incendios,
amke m rende por ra«;on*ea di i - "Tida y Accidentes en los partido*
Ind.
do Ponteve-dra, La Cañiza, Tuy, RetoJoruiará.n: UrzAiz, 29, bí je
dondela, Puenteareas y PuenteCaldclas.
*^—^«'wiw.itjiv ■ r- «■ a t_*w»Dirigirse, eon referencias a seVENDE una máquina d« i tñor Gallego, calle Cervantes, 4,VTGO
eribir "Yoe", núm. 20. último
«>odelo, en perfecto calado de uso.
de una tienda de
JT RASPAflO
—-Razón, Gervantea, Ift, Fábriea de W
quinealla,
por
poco eapital, ea
fateosas.
\ 12
«itio céntrico.
____» 11111 i mi^i mmv n
b-íormaráa «a esta administraA GWCULTWIKS. Ah QU»d vi. v 1" ción
152
■ te» campo*
i«
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GANGA vardsd.
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Leoviqildo E. Blanco y C* (S. en C.)
Polfefurpp Saais, SI.—-VIGO
T«léf«ao 440

I íf¡-^í.S!8

PRINCIPE, 15, 1.° -VIGO
-. . i ¡ *e'#.*^i&£r>to*>t*éi-)

Velos Tul, rio.
Calcetines l&na, |.?f.
Toaliít* felpa, i.
Pañuelos boLs-ülo, 0*85.
Gran surtido en género* d«s punto inglés a. preeioa baratísimoi.
Única oa*3« que se dedica a 1»
renta de artículo* «conénueof.

EijQOIBJIIt (GU8PÚZCOA)

dera y combustibles ligeros

Una instalación NATíOin'AL resulta práctica y económica como
fuerza motriz para fábricas de aserrar madera, instalaciones de molinería y otras industrias
Numerosas irivsta'laciono-. funcionando
Pida precios, sin competencia, y detalles hoy mismo a
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Reformado y atendido por su
nuevo propietario, Santiago González, exmaitre del "Gran Hotel París", de León, precio especial para
familias y señorea viajantes, casa
situada en el punto más céntrico de
ta población y comercio.
Automóvil e todos los trenes
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-:- Aficionados
a la
-:= €assa úm Saldes = Ampliacionesfotografía
de cualquier negativa, revelado o impresión de eo7:: Plaza de la Colegiata:: 7 pias
en fregadas ai día siguiente.
Camisetas felpa, para Bahallwro
Talleres Foto m^cánioos
a 4 peseta®.
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para caballero, si*
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a RMLLERAS para embalajes se
Razón: Tienda ultramarinos "La
vend«c ea eaia Adoaiaieiraeién.
Estrolla", calla del Príncipe.
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tra - tüárit_<*o alemán "Vigo", de la
3 "Monserrat", para Montevideo
compañía Hamburgueea.
y Buenos Aires.
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Buenos Aire
siriamente
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Rio Janeiro, Santos
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eu lo*
Monti ,*,■-" i Buenos Aires
de embarque tres dias de
puertos
19 "Cap Polonio para Bread y anticipación al enunciado para la
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de maíz, entró
<m nuestro puerto procedente de
Bichos Are, ol vapor de nui-ioiiulidad un' ara M.»
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puerto procedente de Bromen
on car&a general
ge de pacho pa' a Alicante, con
igual -carga
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10 en aaMa
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235'30
De i a ití afiod ptas.
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Ll vapor aloman "SiriUi.
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Df Villagarcía con carga general,
<-nii*ó en nuestro puerto al vapor
español "Andalucía*
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"
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ídem pira al Cap Polouio 5(57"SÜ
Para Monifvideo
Niños hasta dos afios no cumpli-i Linca dlreel
di.«i ane gratis por familia
■♦ B
1 A
tLigianioa tcoeste \á(
B V1IJ AGARCIA
5 «ie N \
nedación sn amplios departamento.., esmerado trato y comida bue- 23 de Novia Jbre ESPAÑA
na y abundante.
Precio en 3.* corriente pt» , 44í'8ü
¡Pecio aa tA especial ptas., 4tf7'8ü
l.a conducción del pasaje y sua
equipajes 1 bordo es por cuenta de
la Compañía y da ó»tos ne dará recibo.
13 de Noviembre TEIJTONIA
Se reservarán -en firme platas d* Precio en 8.* oorriente ptaa., 4«2'8tí
tercera clase previo depósito de ldeo¿
eu 3.* espeeiai ptaa., "»97'80
CIEN PESETAS por cad* ua *.
tJara tener tiempo ae cumpliRio Janeiro, Montevideo y
mentar I03 requisitos de. laa dispo- Buenos Airee
siciones vigentes es preciso que tos
pasajeros áe presenten en esta 23 de Octubre WLRTTEMBERG
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„»»„ i«9'«n
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Línea
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, Habatu, Veracrui v Tampico
i
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\ loa pasajero!
AdseHiende pasa'w^os tle $ui««ieria lea m rán r( si adaa Vtowlo
ssfuada, intermedia y torta*
ra.
d* 100 petópasito en e.ts Afaikí'i ¿vguuda
pare lo» i*dU»dea pi*****-1^
ela-*»-?,
s«elas v los ée primera y
an 3.' elass, pt**, 44SS|
Presie
acrreapoadnw
„,,,..;,.
garantís
importas
(u
iui
100
de
Prcc
am i. alas? para o) f|p3
por
te al 25
Para tener tiempo ■ tramitar lo- aKLELAMULA. ptas, tBfa'Mi
doa los reqi ,: '""", ll" dt termioaa
emilas vig^'itt-* disposiciones An pasagración, es necesario qu« los
VAPORES DF
jeros M priienian en «sta Agencia
anticipadi»?
«e
con cinco o más
Para le* *pa*r»o» di EoutfitjB|ción a la fecha d* la salida del
teu. Gberbcurs, Aiasterdans. taK
vapor.
ar
dolados
ilráa ds Vifí"
K_.to» vücro* *»*\áu
exige»
que
coufo-t
y
adelantos
loa
g de e\*f*******9*e ©J8*JI?A
los de xntt reciente construsfión
ts
de NoYiaaafcrs UBLANDU
para proporcionar a ios pasajeros
de
con
inda
ela?e
8U
de Disieadire FLAJSDItU
viaj"
rápido
un
oomodldK-leS, alimentación abundante y ti ato eamaxadu.
NOTA: Fi Importo do ta fl,
de lot respetivo» aoo*\!jí
nados
y
Línea
dos et ée «u-anta da loa pee*}*,
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REGRESO

de Filipinas puertos
de China y Japón

ÜOMí

(la ©etufare saldré de Vigo el
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BI
tercera para Veracruz, vapor «arreo

iíl£

la* pasajeros «eberton pr****
.arse an asta K**n*\% no* -fe-fe
ao dias dc anticipaoJÍNR a fo %
i ida del vapor.
Na so respo-ftda da lias ptap
ti* previo dapésíto áa eie» |5.

LlVCrpOOl
21 de Noviembre HOLSATIA
Li-moa, Cádis, Cartagena, VaAir^s
Precio en 3.** clase pesetas, 539'EÜ paia
Buenos
yy.
tuyt
Erroelona,
de los vapores.
salida
lencia
Buey
19 "Lutetia", para Brasil
KlVer Plata . Lo3 nien ores de dos afios seria puerto yfeguirá a Pa 1desdi»
i*aidl Baee, sata*,
nos Aires.
Colombo, Singapoore, Manila, Hoaf
í j transportados gratuitamente.
_-,
_>■ a
vaporee pa22 "Hannover", para la Habana. ¡ Salidas regulares de
STEAM NAVIGATION 0.■
Para toé* «ia»* ¿a taftirMIli, ú
Kong, Shanghai, Kobé y Yokohama,
clases
ue
todas
para;
Martín",
, pu ,.v! IMPORTANTE: Todos estos var& pasajeros de
„
kaovd*
tt-emerml
be -éatap-siS
26 "General Sal
para loe
i Bcuthampton y Gberbuorga, para (Lfnea LampOftc» rflOlI) portí3 3írt>B6n a i oa pasajeros de admitiendo pasaje y carga
Brasil y Buenos Aires.
em Espala*
Remol-oundo las gasolineras, núpuertos.
expresados
para la Habana, ¡ Nueva York
tareera °^e instalación» modelo
memero 27, 28, 29 y 30, zarpó ayer 27 "Orcoma",
Para Río Janeiro, Santo* Moate- :i y poMea ampbos comedores y sa.
Para Informes, al Agente geuePacíflco
y
Panamá
español
para Cádiz el remolcador
Pera toda cls** de Informe* rsaAirea, Saldrá d
y
ral
ea Galicia y Consiga atarlo ea
paseo
de
a
precios
diep*cubiertas de
KVGUB6MI pecte facha ds salida,
■Ella".
de 1923,
Octubre
TOO
viuv oí
e
uia
día
u
de
Vigapaaaje, etc., dirigirse a los Agentes el nuevo vapor de fran porte y. sición dv los indicado* pasajeros.
—,
RIKSTRA
IfetataMltnMla:
JOS*
u
Bntraron los veleros nacionales:
marcha
Apartado de Correo* aúm. II
| afios, se dirijan a la República Ar"Constantino Ganáeira", con teja,
1 gentío*, uecesitaa ir provistos dal
d* Alicante; "Manuela", oon carga
Eü Vigo y Villagarcía, cl Agen"ütewei»*! Kfwai-arn Mm n^na, l^Uj
certificado de nacimieEto, sin cupeneral, de Ca mar"fias y "Nuevo
te general ea el Norte de Xsp**n
eXtati
\
pasaj»
¿^im^nto
Prei'ios ü*
"1
no podrán einbaryo
Amadeo", con carbón, de Marín.
"-■
fi fi , BWANI8LAO DÜRAK.
Y
Un UUrai Dorrientet, ptas-. --MW8Q C4r.
aüApartad
i
Correspondencia,
DE ROTTERDAM
____«--.»■**
Recomendamos la conveniencia
En camarote» esrrad-o», pta»-, 14J.80
Salieron loa balandros españoles:
RESJM!S¡
mftro7í
pasaje
adelante,
en
carga
genepresentarse
Agencia,
í
10
afios
&
e
en
esta
los
Servicio
regular de vapores entra
Teresa",
con
De
♦'Maria
AnEn Madrid, aefiorea Mae
VAPORE8 DE GRAN LUJO
I entera; d A 8 a 18 afioa, medie pa- señores pasajeros, con cinco dias los puertos del Norte de España y
ral para Noya; --'Nuevo Argentino",
drews "*§*. Gta
de anticipación a la *ilida fijalos de Cuba y Méjico
saje; hasta 8 años, GRATIS,
on lastre ,para Bayona; "Los amiEXTRiRRÁPIDOS
Próxima i aalldaa dosde el ps»
ée
para
Vk&%h>
San-'
Warenáa
Pueden reservara*, pasaje? Kat^jda, para poder debidamente cumgeneral,
carpa
salidas de Yigo para ta
(ros", con
Próximas
«„„*„,,
"<
Para Lí*bos, Mn JaiwJro. *«*«■, |
haciendo en la Agea- pür oa \ 0? requisitos de la Ley. Habana, Veracruz y Tampico.
¡ So de YTGQ par» los de Me lesié*
oipadamente
U Eugenia de Riveira; "Nuevo Anuí
Buenoa Airw, **idraa
Pu» más informes:
cia de lu Compañía, al solicitarlos,.
dw" en lastre, para Bueu y "Víctor Montevideo y eiguiautM
Admitiendo pasajeros da cámara, i re, Santos, Montevideo y BnM
leu
"P°r»
¡
depósito de yemas 186 por ca- j Suee*jres de Enrique Mulder ' seguuda económica y tercera clase.
de
un
para
Mu
Ylfo
Cark»". con carga general,
I Airen.
veiniiaeis s«R eabab»* o* fw*»r%» a
Soc. Ltda.
da paaajiv
ros
Octubre.
EDAN
27
de
Vapor
anatas» bélln**'
Avenida Montero Rios, 22-VIGO
Los pasajeros, después de ebte; 21 de Octubre MltiHLAND UHM
Vapor LEERDAM, 10 Noviembre
laplsu», deben presentarse. *"
nida
MERCANCÍAS
w.i:S8iLW
/q
~
n ée «letubrc
Vigo cinco días antes d« la fecha
j precio del pasaje en tercera ola- 18I NsvíftKiabí**
(feria éemmítereaée
\~p (liMQIIICl
19 de Noviembre LUTETIA
de
l'-írvíetafcre
v&m
vapor,
previsto»
la
del
salida
w: Haoana, 539'50; Veracrui-Tamde
"Sanüga", 5.000 kilos de eons-erJ pico, 58275.
Precio del billete en tercera via- ,
ia documentación cpie previeaea
clase,
Pre-ai-s ea i»
plias, tíV9)
vas
I i
fI
I (incluidos todos loe impuestos)
I O
ee, ptas., 44*80.
las disposiciones vigentes,
"Sarga embarcada
Adu-*\**t»útí -pasajeros «n f^ist*
Admite pasajeros de gran lujo *VI*wl ■ M vllí WW
Para más informes dirigir-ae a
SERVICIO RÁPIDO: DIEZ DIAS A
inla
Compañía
ra,
tercera
de
segunda,
Consignatarios
ios
primera,
Ceau-res",
ÍO.ÜOO küoa de'en
LA HABANA
"Puente
VA f'OIW CORRIOI
f Ibtérraedi* y ter*«ra síase.
°a Yigo:
i(irbón.
ter media y tercera clase
__*"*««-ft¡?j¡_
gj
Bu tercera clase*, d-s dies afluí
nuevo
v
masrnífleo
vai>or
de
■*__ ,s«js ir***, bálls.i
"Elvira primero
4.345 kilos d« .
desplaaa____i»*_bo adelaale PAtíAJK ttrfTBRf, ú» Qm
25
mil
toneladas
de
*r*e
i.
»A«Rlí®A*S
miOfí
DK
Para Lisboa, Santos, Rio Janeiro
rarpa general.
I Montevideo
Tefllltan5t *„ Vifo para
VEENDAM
a diec aña» no eumplides IfflHl
y Buenos Aires, saldrá ¿ "
drf
UruffU<ftyf
|
Vigo
PAKAJH,
Saldrá
de
el
día
17
de
NoaiJ5oe loeaores ét évt tan
de Vigo los vapores correos rápi- A
Effufer,
ttMt q^ PeP 6,
I viembre, admitiendo pasaje de lu- ! GRATII.
>'-;;A 1,1
dos y doble hélice.
Panamá y Cuba
AS
l jo, primera, segunda y tercera
Eái u4mara para aifios y ímátt
6 de Noviembre AIJBA
Plata,
i «lase.
de
la
Brasil,
Río
Línea del
elase primera a ánlenmedla, cotf»
eo
Par* toda ciase de informes, di- !
Flnlsterre, 18 de Ootnbre. Preoio del billete de tercera claj m __l
ai
ñ
Chile y Perú.
áieioaea
«*pc_s__*|<»e.
bremeJT rigirae a los Agentes General** eu i
se, pesetas, 422*80
Sudoeste fresquito, Marejadi la 11 de. Noviembre OUESSANT
Magallanes)
Estrecho
de
afia:
(Vía
S^ndeio rcga.ar de vaporea e*-,EsP
del mismo. Cubierto. Horizonte
-ttaos -entre £'&*paJui y &&& Ajn-é-j Joaquín Dávila y Cía. —« VIGO
ROTA
Los gastos ds JOB <ft
Adimitiendo pasajeros de primeSaldrán de es te puerto los vapofs******,
,
s*»*? I» seria ée> Jmr^aa ssüa- i
camaroferentís visados (Xjnsu_la-.es 10a di
res siguientes.
1 ra, tercera preferencia en
—-JUIW
OAPITANI* DEL PUERTO
ti**
elienta d«l pasajes-a..
tes, tareera en camarotos y terce11 do- Diciembre ORTEGA
CREFELD,
GOTHA,
KOELN,
corriente.
ra
1
_*%*__
21
Termómetro,
768
Barómetro.
15 do Enero OROPESA
-*MA Nfc.VADA, SIERRA VENTANA PXU k^LOl
M M&oftir -pasado daba reuní*'
ffempo eubierto. Viento S„ flojo
I." yreferwneia, pi**., 551'80
w WERRA
**■$£
i
80
camarote,
3.»
ror
4.2
rizad».
COM PAMA ÜK NAVE«AC10N j*«f a sata Ag»riela 180 pesetas, fé
primera
Mar
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El Directorio militar
Varios psimtos de importancia

Firma de Marina La campaña eontra la E1
neaermtm*
MADRID. — En la Oficir.a de
n formación a la Pren.-a han faciiiado hoy a los periodistas las siguientes Reales órdenes del depar-.mento de Marina:
Nombrando ayudante personal
!tl capkán general del departameno de Cádiz al capitán de Infantería
».!e Marina D_ Ramón Fernández
Temel.
.Nombrando avadante perdona'
le! capitán general del departamen:o de Cartagena a*3 capitajn de Infantería de Marina D. Francisco
Javier De'g-ido
DestmaiK-o al tercer regimiento
de Infantería de Marina al capitán
D. Rafael Soto Reguera.
Concediendo la cruz de primera
-lase del Mérito naval, con distinti*o blanco, al alférez de navio don
Alvaro Guitián y Eíelgado.

'

raoMtaWta**

de que v enen dando muestra la
ases obreras, las representación*
le _a juventud escolar y las fuerza
£1
Piinr
MADRID.
.iva., en ias cuales tantas simpatía
¡as cur-tc > me»
Üivera llegó a
esperanzas despierta el movimien
.
ia a la Presidencia. no.,
o r-egenarador de España.
a.ercaque
periodistaA los
Estc, en t fecto, está representadr
ios a saludarle, dijv.no- q ue com. por militares, pero iiguicndo un?no
en
Madrid
hubo
rey
o estaba el
.dilación civil, firme? en su propó
espacho hoy.
*ito
de ensanchar, cada día más, su
tema nonAñadió que tampoco
contacto con el país, ya harto de su
comunicar
que
as «ie otra índolt
frir a las oligarquías políticas.
AD ser el anuncio de que llevaba
Advertimos a estas que no ha terreunión
del
para
trabajo
la
urtante
minado
aun su persecución, pues la
ig-ectono.
¡pin ion, unánimemente, las reputa
que
haya
qu.erc
Rivera
Primo de
como principales causantes de los
reretos a los que poner la firma males de la Nación, salvando los
Il.gucn
cuando
'o
isado mañana
respetos que merecen las personas.
¡yes a Madrid.
El Directorio cree que el d-eber
i tr»t*4t. *©»- H**"i*%*.faé "t* más elemental de este régimen, hasde su exisHablando de otros asuntos, dijo ta la razón orirnordia.
tencia, estriba en descuajar su viciopresidente:
¿-Carece por completo de funda- so arraigo y fuerza.
estreno
Oportunamente hizo esta decíacnto la noticia dada por algunos
;riódicos acerca dc la prórroga del rac-ón ; con hechos lo comprobará a
sitado comercial con los Estados .u debido tiempo.
U\ ÉXITO DEL MAESTRO VIVES
No tiene el Directorio apego ninnidos.
—Los «leríticos teatraExi sten—agregó—con versac iones guno a lae funciones que ha asumi- 1-e-sMADRID.
coinciden
en r-e^wnocer ol éxito
deber,
hacienembajador
cumplirá
entre
d<
su
pero
do,
el
itabladas
extraordinario
alcanczado «nocho cm
do pre ente a las clases conservadoorteamérica y el Directorio.
el teatro Apolo, por ol maestro Vicontinuarán
ras
no
realizar
obra
comque
de
su
Estas conversaciones
en el estrene do su obra "Doña
i.días sucesivos, aunque la prórro- pleta no será, seguramente, la vieja ves
F^a'ncisquita,,.
goquien
firmada
todavía.
-.olítica
le
suceda
en
la
ha
sido
i*no
La enfermedad que padece el ilusEspérase que lo serán en breve bernación del Estado.
compositor le privó do saborear
podrían
ultimadas
sobrevenir
lamentro
quedado
la.
Acaso
que
han
1
das aclamaciones del público que
ises principales para llegar a ur ables trastornos que la buena acosu'ltado satisfactorio para ambo gida del pueblo y de las clases po- repitió y tripitió los números do la
íticas, ha evitado en esta ocasión. ¿arzuelia.
X wwktmÉ
La sen latez dd movimiento^ ac_Lutor*!C«v?.**B.»L... <--u
<* ei* dti ín.n tí'neeñt co.'t*hual
ha
sido
reconocida
unánimetteíóm
mente por la opinión y por la Pren;a, dentro y fuera de España, salMADRID. En ía Presidencia "0 por
aquellos sectores que existen
Directorio Militar han i'acilita- n todos los países inadaptables a
INAUGURA SUS TAREAS
a la Prensa la siguiente nota:
y enemigos de toda
roda
realidad
MADRID.—En
ol Salón de -actos
pareció
V Desde que
el decreto ha- -edención.
Colegio de 'Médicos se verificó
del
presídenexministros,
a
los
eado
Los funcionarios públicos que
¡la sesión inaugural de¡l íjexto
os de Cámaras y consejeros de Es ,-ieron aumentado su trabajo han ayer
Congreso
de Urología.
do incompatibles con el desempe- lisciplinado rigurosamente su vida.
cn
emAsistió
cargos
determinados
nU'rraerosa y dieibiaiígiuida
5 de
Muchos han perdido sus puestos y.
resas particulares relacionadas di- oportado, como los militares, una' concurrencia.
xtamente con los servicios púbU- ■evera amortización, pero no han
Presidió el doctor Barragán.
L cierta Prensa de la derecha qu<. exteriorizado su.' quejas; por el Hoy seguirán las ses-iones cientíites tenía para el Directorio m, *on*rario, h?n sacrificado su? con- ricas.
ixcepto benéyolu y hasta lleg-6 a -enieneras con 1a esperanza de un.
El Congreso ha despertado gran
iclarar que no estorbaría su acción -riejoramicnto nacional.
interés en la clase módica.
k
negro,
ahora
todo
inc'.uso
ve
En cambio los políticos, o parte
tuación económica de la Nación.
a disfrutar
"No obstante esto, ias recaudaca, ie ellos, acostumbrados
privilegios,
no se rele
constantes
stgunda
quinceí obtenidas en la
esperar a que el
.de Septiembre y en la primera .gnan ni pueden
?S«. *l«st**í«i--f-v».fcr* Ir n-ftilct*
I mes actual, demuestran un au : .ais pruebe a calvarse con la aplinuevo
régimen.
-.ación
del
rife-ato con relación a iguales fechas.
MADRID. —- Ha resultado inCon ello demuestran que no es ..el exacta la noticia referente a la diEn el ejercicio anterior hubo in .
nterés de la Nación lo que les pre- misión del coronel jefe de la poli;resos por la cantidad de 32 millo- jcupa
ni importa, sino sus conve- cía de Barcelona.
tes de pesetas.
.i'.encjas, personales.
plazo,
se
feír
gastos,
Los
en dicho
Los políticos atacan duramente a
educido a una cifra de n millones,
un
6 cual implica una ventaja de A". el situación como sí' la anarquía-, el
y la inmoralidad nubié'nillones para ái**.pómbiUdades de! iespi.farro
jen recrudecido durante su mando.
cajt
[esoro tn un solo mes.
públiAfortunadamente,
juicio
el
pro-;
presumible
una
DE
MUERTE
Además es
jvy las constantes manifestaciones
a repatriación dc tropas, ya inicia
MADRID.—Ed catedrático de la
le . Jas verdaderas fuerzas vivas
la en África.
Facultad do Derecho D. Ju-an Aguique
compopersonas
-dientan
a
.las.
permitirá
hagan
que se
Esto
lera Pinedo, sintióse eni'eirmo érn la
*ien el Directorio a proseguir su 'la- callo,
jalanees más favorables.
a nre-dia tarde.
es lenta, obedece
El Directorio lamenta no hayaen- bor, que si ahora
-Conducido
a Ja Casa d>e Socorro
a
de
orien»nbrado en parte de las clases con- más que a nada su deseo
fué reconocido por ¡los médicos,
«rvadoras, ni en su Prensa, salvo tarse bien en sus resoluciones, pero quienoa
certificaron su defunción.
Honrosas excepciones, el desinterés ;ada día será más radical."
«-^.¿t* <&""
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ES ELOGIADA PO» "EL DEBATE"
u> a j «. io»
LA QQjp^rox DEL ruhr
Celebróse otra se- parís.—Oficialmente nada se
MADRID.—El diario "El Debate"
MADRID.
aplaude «a'lurosamente !a campa- sion del Congreso de la Edificación. gabe
,
la ontrevista qu€ ba tenido
ña que el director general de Orden
Por aclamación se acordó el inprimer ministro francés con el
público ha iniciado contra la por- greso de la Fíderacion .Nacional en enoargad(>
Negocios de Alemania.
íografía.
ai Confederación Internacional de Mr Poin<>ar ¿ n0 variará en un
Excita al general Arlegui a que ;a Edificación.
"
ápice la política seguida hasta la
foslgá con mayores bríos.
En nombre de esta hablo Jorge
hia por Francia.
Dice que si el Directorio hiciera Kamblettí que lo hizo en castellano
el minist€
de Negocfós ex'H'a c°.mpaña moralizadora de las
.
on gran claridad.
tranjeros se ha declarado nue aque■"ostumbres, merecería el bien de
T_e contesto el companero Her- lla c.anf ereiw.i,a no influirá en nada
la Patria.
'
naezen la política francesa.
Seguidamente se ;evanto la sesión
E1 encargado de Negocios alemán
'
en medio de v:vo entusiasmo.
ha v js itado también al ministro de
os
en
a
j Negocios belga para decirle que los
" l
aUtOIIlO" j ferroviarios de Ja cuenca del Ruhr
/\CCldente
're>anucia(io
trabajo.
vilí^ta
II haHAgreg-ó
VliibLcl
CON TAL MOTIVO EL PRESIDENque a Alemania 'le es imTE NO VA A PALACIO
Un* ;.**-***■-* «xtmaeK&ám ¡posible dar el carbón que Bélgica
v
ADRID.—Los reyes siguen en
.
MADRID.-^En
n
, la .-calle
que su
J„ Y- El ministro belga contestó
. t
j
la finca "La Ventosilla".
Por esta causa no fué a Palacio
«w
el general Primo de Rivera, como
Z arr°110
p>»^tiene por .costumbre.
'
«»" «'
Ei conductor fué detenido por los LA EXPORTACIÓN DEL TRIGO
RUSO
guardias.
La víctima no pudo ser identifi- j LONDRES. —La delegación cocada.
; mercial rusa ha anunciado la consa
titución de una compañía ruso-bri"EL SOL" CONTESTA a "A B C"
tánica, encargada de exportar el
a
MADRID.—"El .Sol" sintiéndose
trigo.
aludido por el calificativo de facAmbas naciones tienen idénticos
?s»l úmt T.febí-Ji*
cioso que ayer empleaba "A B C",
intereses en la compañía.
tratando del anticipo 'reintegrable a
MADRID.
El sábado salEl negocio comenzará inmediata'la Prensa, contesta al diario de don drán para Suiza, con objeto de asis- mente.
Torcuato diciendo que r-CiSoge con tir a la Conferencia Internacional El Banco de Inglaterra ha conceorgullo tal nombre.
del Trabajo que se reúne en Gine- dido un crédito de seis millones de
Peor que faccioso
añade
es bra, los significados socialistas se- libras para aquellas operaciones.
quien tiene la virtud 'de acomodarse ñores Largo Caballero, Fabra Rivas
DISTURRIOS EN ALEMANIA
a todo.
y Saborit.
BERLÍN.—Continúan los desórdenes en diferentes provincias.
En Mauheim hubo sangrientos
choques entre la policía y lqs amotinados, resultando tres muertos
'y catorce heridos.
COMRATES EN TRÍPOLI
ROMA.—Las
troipas coloniales ita"jSer ciega, estar ea las líaieuperé i9 vista, hasta el punto de
idfts; qne desgracia! La mía era poder leer- y escribir. Mi a:*\_c!Í? lianas de Trípoli han sostenido
tanto mayor, quo completamente es inmensa, no me cansaré dr d* grandes combafes con los rebeldes.
ciega desde hace cinco afios, _ne rrrlo v de aeouáejar a todos ..-so* La lucha fué sangrienta.
Cerca de Mar-rata los indígenas
decían que mi enfermedad era in- rlesgraciacdos ciegos y enfern.'.
de
curable al hablar de las curas ma- los ojos, que consulten 1 este adu- abandonaron sus posiciones dejando
ravillosas con tratamientos espenado oculista, conven<:uia de que en el campo más de 300 cadáveres.
"iales obtiene ©I oculista americano quedarán satisfecho*. ELISA PEAEL PARLAMENTO POLACO
■-^table-jid-u en Alfredo Calderón, f'.OIvE, viuda del g«neral Ainat, NaVARSOVIA.—El
Congreso -reuninúmero 13, en Valencia. Me puse varroverter, letras V P. on Valendo en sesión, acordó conceder un
francamente entre sus manos y re-cía.
voto de confianza al Gobierno.
: t BL OCtlUJ&TA t.*í|'*ftlCANO
VIQO s—:
LA CRISIS ALEMANA
Tene-mo-í el gusto do ;umofi*.r a braron la vista, habiendo curado a ] BERLÍN.—-Se ha publicado una
nuestros lectores, que el ni'.- üado muchos enfermos, dará catorce días nota de carácter oficioso decilarando
.leulist¡a americano doctor li. Gade consulta en el Hotel Moderno que-la negativa opuesta :por tos olera IA. establecido en Valencia, calle en Vigo.
mentos financieros a la prestación
Alfredo Calderón, núm. 13, conoLos e-egos y enfermos de loa en especie proviene de las necesidacido en todas partes por sus mara- c-jos así como también lo» que ha- des económicas y no de una sistevillosas «turas obtenidas, pues han yan ensayado de todo sin resultado mática oposición contra Francia y
íido más de 2.000 enfermos cura- ilgunoy pueden visitar a este afa- Bélgica.
dos, habiendo dado vista a más dt nado oculista que obtiene resultaLa Comisión parlamentaria inte200 ciegos cuyos nombres y direc íos sorprendentes con tratamien- grada por representantes de difeuones están a disposición de los tos espaciales descubiertos por él. rentes fracciones de la Cámara ha
enfermos- c/¿.yo9 plácemes y elogio>quellos enfermas que no puedan admitido, en principio, la prolongaf-.au sido injertado» en la prens:; ¡sitar a dicho oculista podrán ©on- ción de 'la jornada
del trabajo hasta
valenciana De pas^pór esta ©api ultar.e por escrito.,
«ol máximo de diez horas, con ¡la
ral. obl.gado por su muebb" traba
Dará consultas en el Hotel Mo- excepción de las industrias mineras
jo y coa el fin de operar a alguna
erno, de d^yz a una y de tre« a donde la salud del obrero pueda coenfermos que no pudieron ser op» iete, los días jabado 20, 21, 22, 23,
peligro.
rados en «u última visita a esU í±, 26, 26, 27, 28, 29,' 30, 31, 1 y vííp- ;,rreir
j El Comité directivo de los Sineapital y qu® algunos ciegos, reco- nes 2 de noviembre inclusive.
SO dicatos de funcionarios públicos
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El anticipo reintegrable la Prensa

Socialistas

Suiza

—

—

aprobó una solución favoiablo ai
señalamiento de salarios en marco»
oro, estableciendo impuestos «te
certsideración a lae ehi'scs"pu<fi-en■tes.
Se ha acordado el saneamiento
riguroso de las finanza*.
EL PLEITO DE TÁNGER
LONDRES. —El "The Times" dice que loe representantes de Inglaterra en la conferencia que se celebrará en París para acordar el estatuto de Tánger son Mr». Robertsoo
y Wi liten.
El mismo periódico desminte la
noticia relativa ad supuesto deseo
de I taina de verso represeRtada ea
dicha entrevista diplomática
TURQUÍA PROGRESA CON EL
NUEVO RÉGIMEN
ANGORA.—El Consejo de minis*
tros ha aprobado un crédito de u*
millón de libras eon destino al fermentó de la Marina y del comercio
tuncos.
COMPLACIENDO A LOS ALIADOS
PARÍS.—El representante ale»
man ha declarado ante Mr. Poincaré que el Gobierno de su nación está dispuesto a autorizar a los aliados para que cobren directamente
el impuesto sobre carbón, tanto en
el Rhin como en el Ruhr.
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ñ los ciegos y enfermos
de ios ojos
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CEXeadé

de ,a

"LA RÁFAGA"
Este popular semanario publicará
mañana, sábado, un número extraordinario.
Insertará la fotografía de la Reina
de la elegancia, de su concurso, y
ípoesfas a ella dedicadas por sus

■poetas.

España y los moros
del Rif
!;*a***a*fj«a/i»cíi»iB é* u«> ra rábico

—

LARACHE.
En Alcazarquibir se ha celebrado con gran solemnidad la inauguración del morabito
donde estaba sepultado el último
Sultán de Suadiz, Sidi Rais.
La tumba fué descubierta por el
cónsul español Sr. Cagigas.
En la ceremonia tomaron parte
las colonias musulmana, israelita f
española.
Se sacrificaron, con tal -motivo,
carneros y terneras.
Las cofradías indígenas se entre*
garon a ritos extraños.
FaaflK-mtanto de un bandido
LARACHE.
Ha sido fusilado en Rabat un feroz malhechor indígena que en el mes de Abril último asesinó a una joven y a un niño

—

españoles.

ALQUILAN en la calle del
SECouto
núm. 80, nu piso y nn
bajo acabados de construir, muy
Vgiénl. os y de módico alquiler.
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'^Empresa Fraga S. fl.
las siete y media y a las diez y cuarto
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randioso Suceso de Arte!!
SOBERBIA COMPAÑÍA íJí— ¡VARIEDADES
ME
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"Ld CHICA DE Lfi SUERTE»
"CflfVAEN"
"MflRY LUZINy*
"FRANK WeSTCRN'S COTT.P.a"
"Troupe wesie^K s"

"Lft VESTAL"
jamtm&Kss^

Maiz Plata Blanco

mme

-

nuevo, superior, estoy descargando
ac'ual-ente del vapor
" ¿> 1 tí I U S "
Uirigir pedi.io8 nl almacuist*. ds eata plaza

C ñ A 'ANO MET70EZ

foscas
Es la golosina
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dais {r.lose.ndo p« efcas confiterías
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Se vende papel para envolver

frasco

Segunda subasta.

PULSERAS DL PEDIDA
0

¿Dice usted que "padece" de acidias?

Puoe compre hoy mismo
de "MAGNESIA" ROLY "F06F0-SILICIADA" y,
ñana, dirá usted que las padeció", Lo cual es muy distinto.' d<\*de ma18G

un

RAMÓN FERNANDEZ

Pollrarpo variz, 40

H 'ono..,.x

NUEVO SERVICIO ríe AUTOMÓVILES

.R8

Joyería de Níoda

Frl*-?!?*,

«F
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más exquisita que se conoce

£U

;._M.__--i,_..<_.¿<Ba_-. i__nmi'

SANTI*60-V¡G0
Ha llegado a este puerto el velero
favor quo el publico
— dustríal Tapia" con nn ca-game^to de la Ld
EmOrendBtlOra cor'wp&ndieDdotf
le dlrpeir-sn, establece uw ntiew servicio
extra-rápido con espléndidos cochea de hirisrao, saliendo de Santiago
acreditadr teja^marca Hijos de Ferrer.
a las ocho de la moñaDa, y de Vig > a la» tres y inedia de la t rde.
Para pedidos a Puime e Hijos.
3 Para
Corufia saldrá, desde hoy, el extrc-rápldo, a
dos de la tard»,
—LA EMPRESA.- 15 Oetabre 1923
Papel para envolver
10.»
~ Avenida García Barbón, 11 y 13
_____________
r.^3n*E--K^^.y^i3SS--5e_^S^caag^^Lij
para Meritorio, te ofrece, ea*
prnetíea ée meeanefraíía f m?rMpoadr»eU r«inerel«L
—.
íalotmea *a eain Aé*ü*Ms*eian "p*m>-.mmhh_ii Mf

- Golosos: Todos lo. que a
a&REO que

it*»**'

i

lOti

"En la Notaría de DON CASIMIRO VELO DE LA VlffA, se celebrará a las ii de aimafiana del día 25 del corriente m^s, por el tipo
de 48.000 PESETAS, la subasta de una hermosa finea nombrada "Villa María", sita en la calle del Rorail, de o?ta ciudad, compuesta de
un chalet de moderna y amerada construcción, con instalación de
agua, luz eléctrica cuarto de baño y otro3 servicios y con espléndidas
vi.-i:t_, h ia b-uhía, y de terreno destinado a jardín y
huerta.
t>€
titulación y i.ondicio«íe« informarán en dieh* NoUría.
**■*
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SUSCRIPCIONES
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ECOS DEPORTIVOS
Los partidos del domingo

C*lt«.U»tóa
En el campo de Coya se jugará

pasado mañana un partido amistoso
"entre el equipo A del "Celta" y el

de!

"Unida Sporting",

Este match lo

ha organizado el
"Celta" con objeto de entrenarse
pira loi próximos partido? de ampeon,-ic que tiene que jugar con el
venoedor de Pontevedra y el de Cotuna-Ferro
El Ce.lt*. B ■ Oporto
Fl equipo B del "Celta" irá mafiana a Oporto para devolver la viaita al "líuavista".
fe; tfi* A hlMíc

Uno dt loa partidos que más interés han de pertado en Pontevedra
CS el que -se jugará el domingo entr
el "Eiriña" y el "Athletic", pan

deshacer el empate y resolver que

club ha de luchar con los vencedo
res y cual con los vencidos, en e
■Campeonato regional dt la serie A.
De Vigo irán muchos aficionadoA ver el partido, porque aquí estái
rryíy intrigados lo. amantes del fut
bol jx.r el resultado de este encuen
tro.

irmonice los intereses del fútbol de pesetas

Vigo y La Coruña.

Ade«ante-Or-*iM«-.
T. ARNOLD,
En Porrino se celebrará un inte■fe'-antc partido de camjx:onato dt
Federación Gallega
la serie B, entre el "Adelante" de
dirha villa y cl "Orense F. C."
W ia ofl !"!
En Porrino se espera que este en
En
sesión
celebrada ayer noche
"CUentro revista caracteres de gra;
e tomaron los siguientes acuerdos:
acontecimiento para aquella villa.
Inhabilitar al "R. C. Deportivo"
De Vigo habrá tranvías especiales para (¡tu- los aficionados de estr le La Coruña y su campo de depoblación puedan ir a presenciar e >ortes, para toda clase de partidos
:on clubs federados, durante la acencuentro.
ual temporada.
Rigor «xc^tlvo
Igualmente
las relaLo que está ocurriendo con el jones de estasuspender
Federación con el
"'iveal Club Deportivo" de La Co- .dado club,
Ínterin no retire su
ruña es altamente lamentable y perrrespetuoso y amenazante escrito
judicial para el fútbol gallego, pues le
13 del corriente.
■entre aquella población y Vigo si
Inhabilitar a Luis Otero para tova creando una odiosa rivalidad de"portiva, que puede trascender a di- .r.ar parte en toda clase de partidos,
versos aspectos vitales dc ambas ncluso de entrenamiento, por todos
fis clubs, a excepción de aquel por
Ciudades.
No aprobamos* la marcha de algu- '1 cual se llalla kgalmente inscipto.
Aprobar las cuenta": del mes de
nos jugadores del "Celta" para La
"Coruña; pero tampoco nos parecen Septiembre.
Aprobar diez solicitudes de licenb¡< n ciertos rigores de la Federación
Con cl "Deportivo" como éste de su ■;a para otros tanto? jugadores a
inhabilitación absoluta por toda la favor del "Orense F. C."
t/emporada.
Nombrar delegado para el partiLa actitud dc intransigencia en do del próximo domingo en Ponte"que se han colocado una y otra en- vedra a D. Basilio Poncet y para
tidad, a nada bueno puede conducir, el partido de Porrino, entre el
tino que por el contrario, provocará "Adelanto" y el "Orense", a don
cada vez más graves conflictos que Paulino Iglesias.
perjudiquen al fútbol gallego.
PONCET, Presidente

Patrón do pesca para pareja

Se solicita para pescar en el Sur de

España, ofreciéndose buenas condicioncs. Dirigirse con amplias
referencia
M. Jáudenes Barcena, Colón 10. ';¡qq »
v-MóCúkArf* V*

«V«iM lt-_»J
"$>-VIGO
X-- .

-,-jf

í« *^afenmtam la he^de-ü di
eetúe Ohooo'atei oon la doróle
rtón do tu Importe, si no to*
■W) del agrado del consumidor
!*ara pedidos al por mayo»
URZÁIZ, 3S-— Wl^o.

caja.
11 pares menlu_.as t de

12 a 28*Í5,
par.
28 íd. lenguados, de 1'25 a 3*25
■'Varios lotes, on 643 pesetas.

-"-

VENTA ->

triplo.

Precio y condicio-net informará en
37

nangas doa Antonio Bastos.

clases

La «'Cüitii"
JAdrouso, un
1,9 de A «¡Bug «*(>■>"
pneumonía, y Nieves Ro"Gaceta"
de
MADRID.
La
M -\DRID. — Nuevamente se ha
mero Vázquez, 8 meses, de entepublica una disposición decre- reunido la Sala de Justicia del Conhoy
ntis
tando la cesantía del oficial terceto gelo Supremo de Gtfcrfa V Marina,
CASA DE SOCORRO^
le LL1.Ci*n'cta l). Jditi ]ost Alonso. para seguir trátáttéS de Ul sentencia
Se declara di.uelta la Junta Con- contra el comandante AlÑiprirav.
Ayer recibid on asistencia
general de
Aunque la deliberación ha siao
cüita.ivá las siguientes personas: sultiva de layDirección
Pesca, disponiendo larga no se ha tomado ningún
navegación
FYancisco Martínez, de herida jue se proceda a la elección de nueacuerdo.
contusa en el parietal izquierdo.
vos vocales.
se reunirá otra vez diJesús -Qasal, de herida contusa También inserta una circular dc chaMañana
continuar el estudio
Sala,
para
en la .región superciliar izquierda.
la Junta inspectora de personal judi- del asunto.
SERVICIOS DEL LABORATOR1CV- cial dirigida a todos los presidentes
E_ proteo «leí geeora!
de las Audiencias, ordeReses sacrificadas: 38 vacunas, y fiscales
nando sé remitan antes de fin del
32 lanares v 3 de cerda.
Se asegura que el
MADRID.
mes los procedimientos que
corriente
vida:
vacuRcchazacfas en
una
lia nombrado degeneral
de
Cavalcanti
pendientes
estén
archivados
o
na v Una de cerda.
"ramitación, que hayan tenido en- fensor en el proceso que le sigue ei
ARBITRIOS MUNICIPALES—
trada desde primero de Enero Supremo de Guerra y Marina al general Saro;
Recaudación del día 17 de Octubre de iqi8.
Es inexacto que ll vista de la
*«o*'tjc« reteren*.** a Ga Hete
de 1928.
causa contra Cavalcanti vaya a cePesetaB
La "Gaceta" inserta un decreto lebrarse tan en breve como algunos
iiabilitando
el punto denominado la diarios anunciaron, pues por lo mePor carnes frescas y
Barquiña (Noya) para operaciones nos no se celebrará U*U el mes de
95058
grasas
de descarga de sierras, máquinas y Diciembre
Por carnes saladas y
materiales
destino a la industria Cornejo áe guarní ordlnxri^
S46«80 de aserrar con
embutidos
maderas.
Por vehioulos transEn Prisiones miliLo propio se hace con cl puerto
MADRID.
161-7*5
porte
para tares se ha celebrado a la mañana
de
Santa
Marta
de
Ortigueira
'or pesas y medidas.
20>-7ñ
importación de abonos químicos, un Consejo de guerra ordinario con1.2G6'80 a
Por vinos.
tra los paisanos Ramón I_amoneda,
maquinaria
agrícola y maiz.
Por aguardientes y
Se
un
mes
luán Andrade, José Rodríguez,
concede
de
licencia
por
licores
22 20
al catedrático del Instituto Pascual Rosellino y Emeterio Guienfermo
Por sidras y cervezas
000'OC de Orense D.
Juan Aznar Ponte. jarro, y eJ osldado Ramón Palacios,
Por puestos públL os
506'fct
acusados de supuesta propaganda
Por bicicletas.
7'50
delito cometido
antimilitarista,
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dirección a ia uoctr.

Mañana llegará la IPguada batería del citado grupo.
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P« el aprov,ehad*
y otro» nao*.
■kstá Rbr **><>*>"
de toda carga
foral.
Del pr** T
condicione* dir;g:ree a D. Ja
**toa Fonseca, Chah *\
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-. y eeonómiao, ha-

bitaciones eómod as, se sirve « todas horas dei d fa y de la noche.
Wpexualidad er vinos del
Pais
Espléndidas vis tas a la
Campiña

\
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Ultrar íar'nos

Pinturas

Ecelza y Taboada

bECL\, inmediata a la
ciudad
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i
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A LA NOTA DEL
DIRECTORIO
MADRID.--—En su odición de anocfae, áfcnteeta "La Época" a la neta
oficiosa que el Dilatorio rnire#6
por la mañana a la Prensa.
Dice o! órgano del extJnctÓ

Jiíirli-

cador que para lograr la
salvación ded pais y la prosperidad
fíe España le parece poco tiempo

onas semanas o unos meses,
H
Y a fiad f
No oes impacientamos. Por nosotros puede ej DStv?.-torio temar
oara esa lahor Lodo .">! tiempo quo
(mera

¡*

—

querré.

Reunióndel Directorio

—

MADRID.
A las nueve déla
loche terminó la reunión del Dilectorio.
Media hora después salió de la
J residencia el marqués
de Estella,
epn Sus ayudan-tes y con el general

Cavalcanti.

l> h reunión
ta, que dice :

se facilitó una no-

Leyóse el decreto reí aren te a ios
gubemat'.vos en los parA N P C tidos judiciales.
* ue aprobado 5 se publicará en
breve.
para ülduSe hab.ó del yi: ije de Su Majestad a Cartagena, con motivo de ia
para
2Ü2í *'pe^lV
"*¥«■ j "auguración del monumento a los
Uwur'o
espeeiai, p«ra fragua
i\**r*t Átt\ p*m motor"* Je a** ertte de Santiago de Cuba y dc

baa. Arede !
j *U »k, t leUiúrgieo.
ni"ado e! n,', mern -,e < Vi io»fcil <»ai_u._Uo
s Que se puec
tacer ha- t.ara pl ***tfuía.
á d » turn
*s_ c
>t 4M*J« "
rimero de cmc
med;a a
teú y nu
e a o-ho r"'
uedará c
, ' 1"^^T\f.rr
>ra \>fnAf, ca

CONTESTANDO

deleeados

*^ (-avite.

y

encina),
7|

. Aunque no se a.cordó la fecha del

créese que será del 6 al 8 de
■ov-embre.
**fl r.r v ovecto de rtorgase

aje,

-«.

Pontevedra

8*llo»

4<l%

C*uchO I

SNTREüA EN EL DÍA

,„... £r^»5!_i. n ¡ & Fmmi nte.-Poragrln* 5 I
/*x*«*<*^irxrciacxixscrE-C2¿ I
m— Ex P „_uirt»
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Lonas

-

Cernidas, Bebidas

galvaDizado

vende una finca de gran
oro

innatos, amurallada en
tod

MU.
HI

anoene

MUEVO HOSPEDAJC

extra.

Venta de una finca

sT^

CHOCOLATES

MaJleta» alambradas
Cables de acero

' ¿5

0%8P( farreo ríipi.io

(o^se y

n,

con

Panamá Perú a

"'

Lo vende, a precio* mUy econrVEn cuanto a ias soluciones -radimieoa, Antonio Avendaflo Porriflo. cales
■cntinúa
la opinión dirá
127 'or nuestra cuenta diremos que el
raía ee eeencí atoarote conservador
v no (juiere traatorno-a. Y supon-crnoe qne el DirecWio tampoco loa

lubrificantes

Maletas de o_,acá,

prohombres del regionalismo
nj-i. an
a enviar al
u_
"fafalíln se d^
Directorio estudies en los que ©«
""íníKH'cJia la ley orgánic-a do las

GAI1A0E AMERICANO

Itl

CaCa»
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Los políticos
duermen
Roaaemmama n,min
c*blld** *

partidos judiciales de Pont^v
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y Chile
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Anteayer estuvo en el domicilio
del
Sr. Maura, conferenciando am-' A S L
~¡
Todo eticj V, ,
1
hace una acólente- bos durante hora y media.
canción^ ,
|AlnajaS
06
UC^^lÓn
marcho a entrevistarse con
„ „»
cio/ *iSta y le vale calurosas ova- elDeSr.allíSánchez
Toca, con quien con- ~ cc?ÍIpKA Y VBND'*
6 el COnde larff0 tiemP°, J t> ¿ L¿n«i
C■
a 1?A
recibe el conde de Ro- Carraf,"«StM, Valladar*- tn
diafo
■""<!»*", 20
manones, en su palacio de la Castellana, visitas de prohombres signiLas célebres AMPOLLAS OtfE- ficados en los partidos
del viejo réGA para que toda persona en su gimen
A»
propio domicilio pueda
Dioese que en estas tenidas s¿e
prepáraiDono
los múi exquisitos jarabes, ifcoreí bla de la labor del Dir^ha- de auperfwfato
de oad, 16 a 18 de
y perfuma, ae venden ea Vigo
clotio y se
en hacen cabalas resr^-'
-cto al Dorvenir fueraa. Be el m&jor para toda oiasf
Salat 8. .A.
de terrenos y frutos.
*
Se al ruten representante* en
r
lus

rPÓXW* SALIDA DE VIGO
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Bntaca, 0*50

ODEO\
Debutó -ayer, con gran éxito, la
elegante cancionista N-ita
Ibáf.07
quo demostró ser, en ei género que
culto-.-, una 'excelente
artista.
Tinne vea. tiene escena y tiene
tendrá mentó artístico; m pr^sr^
tacón lujo y sus caneigap*
.,""

Se

*JO¡9c*ks.«í>

ÉSti VIAJE A MADRID
MALAGA.—En el vapor correó
de Melilla llegó a esta ciudad Ja n'icipail
También se ocupa mucho del róprimera batería del grupo de Artiregional.
gini-m.
llería a dft&álidí
Por .la tarde siguió su viaje eon ' Acerca de este punto, ee sabe qu»

"

Compañía del deífico
"»ee H-_ban., Pan.má,
Perú
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Fl Sr. Sánchez Guerra

Picasso

Repatriación de tropas

S-sBciciftí *'& fcl&*

Wl'ééá.

Farmacia del DP. DUY *S
Huérf« na, 24.-SANTIAGO

EsUvs se reanudarán cuando disdel tle-m-po dte que abora caree-e en tanto ae baga cargo <le loe.
asu¡vlos que pesan sobre la Alcaldía.
ponga

—

El

***

Uidas d* Rpy M> Camb3do8 La
ñiza, aUín, Puenteareas pj-ente
délas, Hpjondela y Tuy.
Diríjanse laa solicitu-Jw
ki
rector del Laboratorir
¡co .No«iou_ü,
52
ind, Apartado, H«rmositfe9.005.

vistas
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Notas necrológicas
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nitor *

El duque de Tetuán

TAMBERLICK
Conforme venimos anime i ando,
En la inmediata villa d-e Bouzas hoy debutan en ol Tamberlick vanúmeros do varietés que mefalleció aye-r la virtuosa señora do- rios
recen, especial predi lección por su
ña Josefina V-ciga Figueroa, aprevalor -artístico.
ciadfeima entre sus convecinos y
Son estos números
amistades por su bondadoso carác"'Carmen", bella cancionista con
ter.
selectísimo y de los más
repertorio
A au familia, y particularmente modernos.
a su espoao, el armador D. Verísimo
"Mary Luziny", eminente mi noRodríguez, enviamos la expresión
lan zarina clásica. Mujer espléndida
de nuestro pé-saime.
Je belleza.
"Troupe Wersten-**"
falleArgentina
República
En la
pcetáculo "J
verdades teció el prestigioso comerciante don
J an arte f
Maximiliano A. Linares-Rivas.
jl>& "chiíA «i-e iá suerte", número
R-eciba eu familia, ©n
;fe gffeft hovedad, presentado con
su hermano, núes'«*-o querido amigo
&] agente &
"Frank Wersteñ's 'Compañía'', soía Inspección de Vigi'lar"'la, do -u
Vigo, D. Manuel, la ex- berbio especMcu'lo de tiradoras
americanas.
presión de nuestro sincero
sentíY "Los Critelli", notable dueto
■nMonte, ¡por tan dolorosa -pérdida.
es-

Ayer nos visitó el legionario del
tercio de Extranjeros D. Vasco
Suárez Miranda, de nacionalidad
iwrtuguesa, para recabar
nuestro
apoyo con objeto de recaudar
la
cantidad suficiente para trasladarse
a Oporto.
Las personas que quieran ayudarlo, pueden enviarnos los donativos
que tengan por conveniente para entregar a'l interesado.
"**"

CON CRESO FARMACÉUTICO
paraninfo
BARCELONA.—fin¿h1* elodtibtd
e*Ma
de la Universidad
dt1 lá
maft*^a A\ sesión inaugural
[j, n idn Fai'nfWéuti-ea Española.
lM autoiúdaM acto í ■íi'tti'tKW
ptíbli-ro.
s>i<**lf(-(o
iv.,->'
Ic
Ue fH Universidad dofEl
Camila,
que plantía le Asamm>
blea. promuK'ió un e4oct»Oie du<curso
Al terminar su oración sflírii. U*fl
ataque de hcmiplegia, cayendo desu
viaajec ido.
»
Ei ¿eñor Canilla fué trasladado a
su domicilio en grave estado.
MAXIFESTACIONES DEL
ALCALDE
El s-eñor Alvarez Campa rwibió
.-sta mañana a lo* p-erkxii-staá manifestándoles quo le* noticias nerán fací litadas por medio de nota,-,
oficiosas, suspendiéndose la» on.rt»-

"
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NOTICIARIO
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3.467 83
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pañol

I*

óarfstem*
llegado de San
Ha
MADRID. —
Sebastián, dando por terminado su
en 1Q2I
veraneo, el expresidente del ConseDefendió a los procesados cl ca- jo de ministros D. José Sánchez
pitán de Infantería D. Pedro Guerra
"?S©y VierKaa <fe .9 Odib
Luengo
Ye aguardaban en la estación muPrograma Selección
el apuntamiento, el fiscal chos amigos particulares y poilítiLeído
Gff»n di* d*_ M-.(»dÍRmantuvo las conclusiones acusato- cos, entre ellos los exministros seA l*e 7 y m ine TO 1 2 rias.
ñores Bergamín y Ordoñez.
El defensor dijo que los acusados
Estreno d* la mejor produceran inocentes y pidió la absolución cinHm-tográfica titulada
ción por falta de pí'Uebas.
f*é <« T*» *Am
El fallo es absolutorio para todos,
excepto para el soldado.
Ha ido hoy a ToMADRID.
por NORMA TALMADGK
Sin embargo, el ponente emitió a ledo el golíernador de Madrsd, sefavor del soldado un voto particular. ñor duque de T<tuán, acompañado
GRANDIOSO ÉXITO
de sus ayudantes, para visitar la
de la gran canzonetista
general
Escuela de Gimnasia de la ciudad
IMITA 18 ÑEX
DE MAJE PARA MELILLA
ferii
la artista que mas éxitrs ha
MALAGA.—En el expreso de la
alcanzado en los teatros de
Urde, procedente d-e Madr¡<*' '
, iiogn"
Madrid y prínvineies
el general P>■**""
...«.o-ne, continuando su
cijo a Melilla
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Fiambres
—CAFE EXPRESS—

PÍDANSE
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Sandvvichs

ludieadMs especialmente en |.„
bronquitis subagudw y
crórricns,
--enfisema pulmonar y asnin-

//

—

—

de todas

.t 0

*

DEFUNCTONK8

CARRAL, 32

Ostras y mariscos

Námwo auelto
etxenedo

***
IO

Información de Barmistar
justicia
La
celona

Periódicos oficiales

_ F-fdé! Rodríguez
Inó, de

Bar Universal

Pildoras |MCA

r>«_*_

NACIMIENTOS
José Sánchez Fernández y Concepción Expósito Fernández.

TOTAL.

«o.

»

INFORMACIONES VARIAS

REGISTRO C1VH—

.

Se hace del vapor pesquero "Gladiador", que tiene eslora 21-45, man
ga 4-70, puntal, 2-60 y máquina

25
40

DE NUESTRO SERVICIO TEELFÓN1CO

COTIZACIONES ORCINAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEL PESCADO

Nosotros, que vemos las cosas
LONJA DK VIGO
desapasionadamente y que las juzgamos con toda serenidad, creemos
.sardina,
776 cestas
de 45 a 60'50
que el "Deportivo" debe acatar c- pesetas "
acuerdos legal» de '.a Federación y
29 íd. jurei, de OTO a It.
que ésta debe suavizar los rigores de
394 íd. espadín, ée 2i a 35.
sus sanciones para con dicho club.
lé M. afaüjaa, de 20 a 2375
Se impone por bien de todos y en
1i merluzas an 85'25
beneñci i del fútbol gallego, que
guados, d-c TSti a
9ui
parea
una y otro depongan sn actitud de hAA, par.
intransigencia y que en el terreno
1.578 íd. ollomnl, d*e 1*60 a 2'35
amistoso de los deportistas y caba-12 id, Mimon-etes, a 0'90.
lleros, .solucionen sus diferencias en Vanos congrios, en 266.
la mejor forma para que el "DeporVarios lotes, eo 63C.
tivo" y el "Celta" se perjudiquen
.MATUTE
lo men<c posible.
cajas
pescadilla.
259
de £'50 a 76
Rl "Deportivo" no debe recurrir pesetai oaju.
i todet los medios a su alcance pa2i id. rapantes, de 22 a 59.
ra quebrantar por rivalidad mal en23 íd. faaeeas, de 9'25 a 20
tendida g'¡ poderio del "Celta"; pe58 íd. bonetes, de 8 a 23.
o la Federación tampoco debe en20 íd. jurel, do 20 a 26.
añarse en los castigos al club coimes que pueden acarrear su Botos y sapos, en 125.
Varios lotes, en 350.
nuerte
E.s necesario que la Federación y LONJA DE MAIVTV■1 "Deportivo" reflexionen y medi(Por teléfono)
en sobre las funestas consecuencias
Füf-p-<rw¡»
me puede tener la lucha que tie18 (II oodh#)
íen entablada y comprenderán que
Se cotizaron:
u deber es buscar una solución que
170 cajas matute, de 11*25 a 64'2o

40 pta». al año
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