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¿QUE ES EL AGRARISMO GALLEGO Y CÓMO SERÁ EL NUEVO PARTIDO AGRARIO?
Por A. VILLAR PONTE
No sabemos si el llamado agrarismo gallego va por mal o buen
camino en los momentos que jorren. Hasta tenemos Ja duda, que nos
hizo concebir un notable pensador pontevedréa de si eá labriego de
nuestra tierra eo o no realmente agrario en toda la acepción extensiva
del vocablo, aunque ello parezca paradójico; pero sabemos menos a
qué carta quedarnos en este pleito de pugilatos "adesivos*' al nuevo
régimen por parte de lo-, que aspiran a crear en Galicia el "partido
¡
verde".
Nosotros por nueetm signiíl ;ación idt-alógica dintorneada con
trazo, firmes desde hace alguno* años, casi día a día, sin dejar margen
para la duda y la nebulosidad, como creadores de una nominalización
sustantiva base de un nuevo sentimiento regional que es empalme
úe tradición democrática y de futurismo trascendente, a la hora de
aliora en que corren costafi para todos y para todo, queremos salir al
paso de los escrúpulos que nos asaltan poniendo una vez más a prueba la plena rectitud de los imperativos de nuestra conciencia. Porque
nosotros mismos que aparecemos inscriptos en las tilas del partido
agrario, ignorarnos a dónde vemos y como vamos. Y al igual que a nosotros habrá de atontecerles a muchos, incluso de los que de más
conscienten so precian.
No quiere esto decir cpie dudemos de la buena intención de los
quienes juzpamos llenos de
directores del movimiento agrarieta
noble impulso civil; pero como, .egún el refrán popular, las buenas
Intencione*, precísase de modo perentorio una definición ideológica
intencione*, ptesfease Ae modo perentorio una definición ideológica
del "partido verde" naciente, toda vez que definir es limitar y solo
dentro de límites amplios o estrechos los horrores qu^- van a algo
concreto pueden agruparse y entenderse. Sin previas definiciones categóricas que son los yugos eon que los individuos se uncen al carro
del Ideal para ponerlo en marcha, unos irán p)0<r un lado y otros, por
otro, pudiendo llegar momentos en quo acaben enfrentándose corno
encnn'KOí. propicios para una lucha estéril entre engañados y
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Si de algo pues tenemos que lamentarnos de veras,
—Agarda, que vou pedirlle di—Imonos, que non está ninguén
—b sarasas "
se haya podido efectuar en Lugo, conforme se pretendía, el II Conñeiro
a
miña
muller.
na
casa.
la
se
Acorque
Regional
Agraria.
Porque
de lo
grego de
Corporación
dara en este Congreso habría de depender que rectificásemos o .o tü-rüfi ¡¡a wmawaawmm**w
por un incondicionalismo férvido y entusiasta nuestro actual condacionalismo expectante, con relación al bisoño y un tanto hetoróclito
AVANCES TELEGRÁFICOS
"partido verde".
TELEGRÁFICOS
Nos sorprendió sin haber llegado a vertebrar una ideología cénrégimen.
trica y trascendente, Ja implantación del nuevo
La anécdota, real, pero no por eso más que anécdota, del caciquismo imperante y multiforme, que con «us tentáculos viscosos obstaculizaba todos los caminos, nos obligó al abandono de la categoría. Y la categoría era la personalidad regional con sus esencias originales y con
sus problemas de orden económico y político que haoen a aquella diELECCION DE LA JUN- rá Jos salones del Recreo Liceo, un PRADERA HA E.WTADO YA TRES Eí cardonal Benl'och «___. Chü* países que tienda a contrarrestar las
A MADRID
versa y diferente de las otras peninsulares. Con lo que, mientras
TA DE PESÍH -:- -:- grupo de bellos "encantiños".
SANTIAGO.
En la Legación medidas tomadas en los Estados
aquí todo se reduce a una simple, y aún podríamos decir simplista,
poperiódico
Conocida
la
de
la
SAN
SEBASTIAN.—Un
galantería
en
española
y
el Círculo Español Unidos, cae bajo la ley penal.
Don Luis Rodríguez de Castro,
concreción de ansias ciudadanas polarizadas muchas veces de modo
Hasta ahora el presidente Coolid*
lugar solemnes recepciocapitán de navio de la Armada y pular sociedad viguesa, auguramos ríiere lo siguiente:
han
tenido
esporádu-o sin resello de uniforme disciplina, ansias que de ser satis. '"El casi jefe del P. S. P., señor nes en bpnor del cardenal Benlloch ge no ha dado a conocer su opinión
fechas por el Poder público casi dejarían sin programa al agrarismo comandante de Marina de esta pro- un éxito de concurrencia.
Pradera, estuvo ayer por la mañana y de la misión extraordinaria por él sobre la vigencia de dicha ley. Lo
gajlego, no solo en Cataluña y en las Vascongadas, sino en la propia vincia
AUTORIZACIONES en «I Gobierno civil.
único que se sabe es que mantiene
vecina Asturias, sus voceros representativos viven preocupados de la
Hago saber: Que el día 28 a las
presidida.
Ayer han sido concedidas las sicategoría regional que no olvidan ni abandonan por la anécdota cacidespacho
Cuando
salíamos
del
del
Ambos actos han revestido im- el punto de vista de sus antecesores,
diez de la mañana del mes corrien- guiantes:
quil.
señor gobernador, nos encontramos ponente grandiosidad.
es decir, que se niega hasta nueva
procederá en la Capitanía del
te
se
Bien sallemos que la anécdota caciquil ea seria y pesa mucho;
a
don
Víctor
arrellenado
en
una
buorden a reconocer el Gobierno de
Para
el
celebrar
reunión
próximo
En
el
miLegación
España,
la
de
pero es en todo caso una anécdota "española" que la nueva España Puerto a la elección de la Junta de día 22 a
a la sociedad de taca de la secretaría del goberna- nistro, y en ei Círculo Español, el los Soviets.
16,
las
pesca
capital,
del
distrito
de
la
para
como
cabe
espuede
legisla
forma,
del Directorio
en debida
agotar sl
dor.
presidente, han dedicado frases de L$ sitan#I<¿ta <rsa *« República
perarlo. La categoría regional, en cambio, base sustantífica de nues- renovar la actual que cumplió el yobreros empleados cn e'l preparado
EI señor Pradera conversó con los cariñoso saludo y de homenaje al
pescado
facturación
de
en
la
ciure§udt|_
DOHtlJBÍCJMM
categoría regional gallega, "solo plazo reglamentario.
tros problemas permanentes,
periodistas, aunque brevemente.
gallega", y si nosotros no logramos desenvolverla y desentrañarla,
cardenal, que éste agradeció en efuA este fin se cita por el presente dad de Vigo "La Alianza".
PANAMÁ.
Sábese que en
nadie nos la devolverá ni desentrañará. Y entonces aún libres del edicto a las siguientes agrupaciones: A la sociedad de armadores de —¿'Cómo van Las ponencias, don sivos términos.
Domingo
Santo
se lian reproduciVíctor?
vapores
caciquismo adjetivo fruto del viejo régimen, nos veremos presos, por
de pesca de Bouzas "La
La colonia española ovacionó a su
a) Los patrones de las embarcaaherrojamiento de nuestra economía y de nuestra espiritualidad, en ciones de
—Van bien. He terminado tres,, eminencia de un modo cariñoso y j do los sucesos de días anteriores,
Marítima" para celebrar juntas geflote,
cada
clase
de
arte
a
aunque sin revestir esta vez ningulas mallas de otro caciquismo sustantivo: el de las regiones fuentes
perales trimestrales y juntas direc- c Jue >"a están en poder del Directo- entusiasta
na importancia. Añaden los inforcapaces de pesar, por muy libres de caciques políticos que nosotros si en ella se ocupan 100 o más tri- tivas los días 9 de cada mes.
ri0Con asistencia del cardenal, el es- mes ser completa a estas horas la
y ollas nos hállennos, en las decisiones gubernamentales de España. pulantes.
La primera se refiere a la reorga- colapio P. Rabaza pronunció elob) Los dueños o encargados de Al Sindicato Católico de los tratranquilidad en la República DomiLos intereses colectivos de los pueblos están lejos de la fraternidad,
aún perteneciendo a un mismo Estado. Y la Galicia cenicienta fué y la explotación de cada arte fijo, si bajadores del mar, de Bouzas "El nización de los regímenes munici- cuentes oraciones sagradas, que me- mean
es zona franea para el progreso de tales intereses no siempre legíentre todos ocupan 100 o más tri- Despertar", para celebrar mensual- Pal 7 regional; otra a la constitu- recieron del cardenal vivos elogios.
La enaBtMta ITiacasivAi'laá
mente junta general, y directiva los ción de las Cortes y sus relaciones
timas, pero siempre aparentemente legitimados.
Distinguidas damas de la colopulantes.
con e'l Gobierno; la tercera relativa nia española regalaron al cárdena!
Por lo demás, ni siquiera en las tendencias de orden político
SANTIAGO.
c) Los dueños o encargados de días 15 de cada mes.
El ministro
transitorio que afectan a la conquista de la ciudadanía ha llegado a la explotación de los viveros o criaA la sociedad de empleados y—al -funcionamiento de Cortea y la Benlloch una bandeja de plata y un de Relaciones exteriores sa confeuna concreción definida ed agrarismo gallego. Y esto si que no admite deros de peces, crustáceos, molus- obreros tranviarios para reunirse el PuaiCa, que es la que falta, la reía- | anillo pastoral, en el cual la amatista renciado con los miembros de las
espera, porque la espera en tal concepto equivaldría a una lamenta- cos y mariscos, cualesquiera que sea día 24 del actual.
clonada con la Justicia."
I está rodeada de brillantes.
comisiones diplomáticas del Conble confusión quo a nosotros, al menos, nos importa mucho evitar.
Para
el
día
28
del
corriente
greso, para imponerles el estado de
eJ
número
de
obreros
ha
que
empleen.
Leímos ha pocas horas que el Sr. Pórtela Valladares había celeCsímpwfiss K3RÍtc*>muatat«-t «m las gestiones que se están llevando
d) Los tripulantes de embarca- sido autorizada la reunión del Sinbrado una entrevista con los señores Bugallal y Rodríguez Viguri en
EN TIERRAS AFRICANAS
los lisiadas Unidos.
a cabo en Washington por las delePontevedra. Y al Sr. Portela Valladares se le tiene por agrario, sin ciones de pesca que no vayan a la dicato Agrícola do Gatorós y Ameiembargo, cuando hasta el Directorio sabe muy bien quo formó parte parte, si llegan a 100 los que votan jeiras
NUEVA YORK.-Cierto número gaciones chilena y peruana acerca
como garciprietista del último gabinete dejl viejo /régimen. Gomo en la elección, puesto que los que Para que pueda reunirse todos los ¿PORTUGUESES
de organizaciones se han dirigido al de la cuestión de Tacna y Arica.
agrario ee tiene asimismo al Sr. Doval que con carácter de romanovayan a la parte tienen en el patrÓJi domingos y celebrar junta general Qir\\\nr>r\0 nc1 T r\0
presidente
Coolidge, en solicitud de Los periódicos critican la actitud
insta fué admitido a libro plática por la vergonzosa conjunción caciel día 28 del corriente ha sido auto- iJÍ'vJl\C,K\Jo UU LvJO
su representación.
refuerce
que
el Código criminal de de la prensa peruana, que ha dado
{lomo
Cortes,
igualmente
a Zuagrario se considera
quil do Lugo en
rizado el Pósito Pescador de Moafia.
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o
en considerar a las provincias de
e)
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contra
191
los
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por
su signiñeación en el
»tv/ivwui
dueta que consiguió el acta de Redundóla
A
la
de
sociedad
de
esta
y
fábricas
conservas
ciudad
pescado
"La
que
Estimando
los comunistas re- Tacna, Arica e Iquique como países
rofonnisino, aún cuando el ireformisuno en el Congreso, como el leprensado, unidos a los exnorfadorec Artística", para reunirse el día 22 Tin diario de Lisboa dice que en ciben subsidios que les permiten des- independientes.
rrouxismo y el romanonismo y eíl garciprietismo, ha votado sin escrúpulos contra el Portela Valladares de Tuy y por lo tanto contra de pescado fresco o ligeramente del actual para tratar de la reorga- la playa de Palhais ha sido encon- arrollar la agitación en los países,
nización de su antiguo orfeón.
trada una botella y en el interior dichas asociaciones declaran que
el agrarismo tíldense. Y decimos contra él Portela Valladares de Tuy, preparado.
Para que pueda reunirse mensual- de ésta un papel, donde se lee:
porquo e\ Portóla Valladares do Fonsagrada fiel a García Prieto, se
f) Los dueños de ditfi.nl os ar1 o s comunistas norteamericano, SL CACIQUISMO UN DERROTA
eontravotó a si mismo al continuar sujeto a la disciplina política del fes de pe9ca reunidos, que no puedan mente el gremio de Canteros de Po"Francisco Ñapóles, José Louren- continúan recibiendo cantidades de
marqués de Alhucemas. Pues si todo esto es así y si dentro do da cada uno de ellos alcanzar de por sí rrifio.
qo y joao Carapito Donas.—Nos en- los Soviets; recuerdan, además, que
encarceConfederación agraria regional hay elementos devotos de tales seño- representación propia por no ocuIgual autorización a la Federación contramos .prisioneros de moros cn con arreglo
a la ley, toda corresponres y de tales partidos y hay otros elementos también de tendencias par 100 tripulantes, siempre que los de Trabajadores, de Porrino.
proximidades
Jas
de
Melilla.
16
dencia entre residentes norteamerirepublicanas, socialistas'y comunistas ¿cómo será posible que lleguesumen dicho número.
A Enrique Iglesias Cardoso, para ; julio de 1923."
canos y personas que habiten otros
mos a entendernos en ló sustantivo, mientras quo ni en lo adjetivo agrupados
Dado en Vigo a 20 de Octubre ■la celebración de bailes públicos cn
tengamos llegado a un acuerdo? ¿Qué interior satisfacción ni que
Sotomayor.
(„ —■_ »__,■ „
honradez de principios podía alcanzar un "partido verde" que así de 1923.
PONTEVEDRA, 20.—Comunican
A la sociedad de Oficios Varios'
maca? Será un partido ni monái-quico ni republicano, ni burgués
Luis Rodrigues de Castro.
de Gondomar al Gobierno civil quo
ni socialista, ni de derecha ni de izquerda, ni militarista ni antimilitaso ha procedido a la detención del
riata. Una casa híbrida, turbia, infecunda, expuesta a desengaños
KEUNIOX
secretario de aquel Ayuntamiento,
perturbadores, que contribuya a hacer más grande todavía el fraccioAyer por la tarde se reunió en el
namiento y la atomización espiritual de nuestra desventurada Galicia.
D. Urbano Alonso, por haberse comA la sociedad de Aserradores Me- 1
Por eso urge una definición categórica del agrarismo gallego, por despacho del alcalde, la Junta do la cánicos y Similares
probado ciertas anormalidades rea¡Es ruso!
de Porrino, pa- j
parte de sus honrados directores, para que todos sepamos a que ateCaja de Ahorros.
lizadas por aquel funcionario en exra
celebrar
dos
sesiones
mensuales.
nernos en la actual hora solearme. Por oso urgo taimbión que aclaren
es un caricaturista catalán hermano de "Apa"
"Anem"
pedientes
El
de
la
reunión
fué
de quintas y haberle sido
objeto
desIgual
autorización a la sociedad
su postura ambigua con palabras limitadoras que no dejen margen pachar asuntos de trámite y cam- de Carpinteros,
Allá por el 'año 1917, en que la cuestión rusa se hallaba en el período comprobada una estafa de 3.000 pede
habilidad,
la
consabida
los
señores
del
a
políticos
viejo
régimen
Porrino.
para
de pleno interés, "Anem" comienza a estudiar ruso
setas al mozo del reemplazo de 1012,
quienes muchos agrarias gallegos tienen por tales agrarios. La crista- . biar impresiones.
Una buena mañana, sin que nadie lo sepa "Anem" se larga a Franhace poco llegado de América, Doimpone.
Quo cada uno diga cíalización de ideas y procedimiento!» se
Hace
en
un
mes
integral,
día,
cia
París
de
bohemia
un
y
cansado de las
ASALTO,
mingo González Amorín.
a donde va. y que todos sepamos a donde vamos todos y cada
noches que son largas, porque se pasan con fatigas y penas, toma el
La guardia civil dá cuenta de la
no
Pues solo así entraremos en posesión do una fuerza positiva.
' Hoy, a das seis de la tarde, asaltatren y se va al Norte devastado, a trabajar. Y este hombre se torna en
nombre de acción. "Anem" que jamás había hecho números, comienza d»'tención de dicho secretario lea trazarlos; ól, que jamás había sido comerciante, se dedica al comercio, vantando atestado que con el dete., j.
y "Anem" fué amontonando franco sobre franco, hasta montar en Paw
nido entregó al juez de Vigo.
.-.«svwjoss
am omm. cauass
"
r fs un almacén de gran importancia. Pero "Anem" no había perdido
interés por el ruso, y compraba diariamente un periódico que salía LA INSPECCIÓN EN EL AYUNTAPONTEVEDRA, 20.
Celearls Hadado "La Última Hora". Nu le interesaba la doctrina perio_
MIENTO DE MARÍN
en
bróse la revisión de
causa del
'
1° la vác\
cuotidiana
del
ruso.
Terminó
la visita de inspección
SJ¡
de Lalín contta Antonio
A
"n poílcia
lo lleva a la Camisaría y le P^e sus documentos, girada al Ayuntamiento de Marín.
Le ha sido concedido el retiro pa- ñero del mismo regimiento Manuel García Rodríguez y Evaristo SI
)tero, encartados por violación de El
Parece <er que por resultado de
le dicen,
SUMARIO DEL ULTIMO NUMERO ra La Coruña al alférez de Inten- Mazanet.
la
Ja misma se suspendió al secretario,
joven Mercedes Blanco.
*
dencia D. Juan Canalejo Cañete.
j
—¡Cómo!
'■'
E1 re Presentante del Ministerio
nombr9ud0.se interinamente para
Hoy a las 0/30 horas oirá
—Usted no es español.
Jefatura de Obras públicas.
Anuncia la vacante de acopios de
fi?cal
Srsustituirle al oficial primero.
TaP!a sostuvo sus concluseñor. Soy de Sabadell
Se ha anunciado a concurso una en el Convento de la Enseñanza to—*£*>
piedra machacada para la carretera plaza de capitán," profesor de plan- da la fuerza franca de servicio
—¿Por qué entonces compra usted este diario ruso?
provisionales, informando
Rumorease que aparecen sargos
del i SIOnes
—Hombre, lo compro porque yo, aunque soy de Sabadell, he aprensobre la procedencia de condena a
de Cesures a Baloira.
contra el secretario anterior de ditilla en la Academia de Ingenieros. regimiento de Murcia
|los procesados a la pena de ocho y dido el ruáo >" Io practico.
Sección administrativa de primecho Municipio, y que anoche fuó
l0 €r.
ra enseñanea.
Publica la relaseis
años,
respectivamente
,
,.
Le ha sido concedida la pensión
nria
o
u
r
c uc
tu
. de Sabadell■" que no puedan decretada su detención.
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' de V11 aprender
si¿ n
ción de maestros nombardos para anual de 1.125 pesetas a la huérel ruso!
1 . a
c
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do de comandante) D. Juan Díaz &*-' ¿\itS.KJDy,J
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Sr. Vieira también en ruso pero con un acento desastroso. Al finalizar el mié
Axuntamicntos.—El de Caldas pu- Taboada, doña Francisca Díaz Gue- YFPTO HP \ñ\ TCI I V IJJuransolicita en su informe prete, se dirige al comisario y ie dice:
Dispuesto ]xir la superioridad se
concejales
con vara, de La Coruña, y la de 6.000
MUtLLLt iscan absueltos los procesados.
-¡Es ruso!
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n
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El de Tuy anuncia a concurso la cia D. Guillermo Díaz Hervá, doña Por el departamento
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de Reclutamiento, el día primero riel
causas
por
y
previa
contrabando,
público
una
al
reforma
retirándose
expone
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De 1.227 pesetas anuales a Mapróximo entrante mes de Noviemen
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por denuel Alvarez Capelo, padre del sar- ción de Obras públicas, se ha aprolos apéndices al amillaramiento.
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la
que
embargo
r;f.,.,
el
de.
público
donde habían
Marín hace
su¿
bu es
ca_ q
coi
icretasen
pettoiones por es- miso para viajar j.^r Eepaña o ;¿.
Marchó a Orense en comisión de! Comercio.
vo dei fallecimiento de su hermano entí y Vargas
ha verificado de los bienes de doña
to, para dar cuenta de ella a la hallen en esta plaza en inspección
cona
la
Ademas
de
D
jefe
Río,
mejora
*o»é,
por
del
débitos
servicio
el
teniente
coronel
de
esta
de orden
el secretario del J
Josefa
penondad.
El exce
de embarque para América.
la Comandancia de Ingenieros de marítimo, el muelle de ribera urba- M::1- 'P de Vigo, D. Luis Alcalá
tribución.
uee ha
"rom tió in rceaer ¿erca de ios
Este acto terminará el día 31 del
esta ciudad D. José Claudio Pear:í:i
oflcial do Hacienda A,
gador s para quo éstos satisfalas en \
" uza una extensa zona del Arenai
mes
de Diciembre siguiente, según
reira.
ja y ío depuirado d
a los dominios paulatinamente prescribe el artícu'o citado, lo cual
«1
U
-probatr**.*
ayos
De todos los artículos
guran a la entidad teaP
las anualidades vencida?.
deben teier presente Jos interesados
con del proyecto, es de esperar que donde saldrá hov.
q
pasado
ral
mañana se presenta
a fin de que hagan su presentación
aparecen trinados en la«»
Le han sido concedidos diez días 'a ejecución de las obras se emira ror
de
éxit
GALICIA, exenta de todo
£>. Acmoportunamente aJ obj to idicado
de permiso para Oviedo al maestro prenderá tan en seguida
Man pin
columnas de est» periódico,
!
de Laro " m~
como
3
deue P
pues el no hacerlo incurriría en l¿
i>
de
regimiento
del
Artiarmero
partidismo,
inspira
sus
compañía Valen
son responsables sus autoj^ de Pontewdra Marcelino ftlo mandan las Uecesídatie.
sanción prevista en el caso sexto
;
campañas sólo en el interétf
i Uos de Santiago D. Celes¿no Gonde Viga
de la Real orden cif^da de 6 de Di. te
x ' i ri. y para Valladolid, al
rea
Camell
del puebla
ciembre de iqi6.
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El hortera que fingió
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Abaratamiento de las subsistencias
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Denuncia al Ayuntamiento de Vedra.--Destitu
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eatro Tamberlick

i% l^s tres y medb en punto

Sensacional sesión cinematográfica
0<»n la preoiosa película de grandes emooionos

MOLINO NEGRO-

El Martes 23 GRAN DEBUT

De la gran Compañía de Comedias
-~ V ft L E H T I V fl R 6 a s ~
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OFICINAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

*l«ta*^'iio
Fie í
Los \< cinos del "Barrio de Ca- REGISTRO CIVILlle" celebrarán los dias 27 y 28 de]
festejos en lu>
corriente
cura
NACIMIENTOS
noi de su patrona Nuestra Señora
Flora Pérez Rodríguez, Pilar
del Rosario, con sujección al so- 1 Jonzález Romero y Manuel
Lamas
pro

(rían

sah

t

A las nu

><.■

Comesana, 72 años,
lo debilidad senil, y María del Garúen Gómez Cortes, 17 meses, de

de la noche, gran fo-

lión, espléndida iluminación a la veneciana y de acetileno, músicas, gai-
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Josefa Freiría
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>s festeíos
ta gran l
tv .o Ira \ ' i n>

p

meten.
dado ti

mi<

-

amurallada en todo
%ríme1
»u
con
casa compuesta
.
una lanar.
y ¡
pLauta
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UUHTR10S MUMClP'iLESi ena, un espacioso cobertizo cor,
su bodesa anexa. Tiene de sombrar Otero Reoaudación del dia 19 do Octubre
ira 22 ferrados, que en su mayor
de i9ea
parte a i fort
za con el agua de un
\
an
Peseta* rico
que exist» en el
manantial,
mnicipaJ .:
ceñir» de la finca, y de un pozo con
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y
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do a un vígrasas
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Todos semi-nuévos, se venden en
muy buenas condiciones.
Dirigirse, en esta localidad, a

Ü.

VENDÍ

Garage, Berdiales, 4.

~

ALQUILAN en la calle del
(tente mtaa. 80, un piro y un
SE
¿tefe

lipez
Vaciadora*» SO

Mofeados de construir, muy
■%iání» os y de mócRee alquiler.

Vigo, 8 de octubre de 1923.—P. A. del Comité Ejecutivo, Sf. ALONSO.
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Católica
El jueves a las ocho de la noche
dio su anunciada conferencia el joven oficial de Correos Sr. Monte-

EMPRESA MÉNhfcZ
HOY
Estreno de la primera jornada de

negro.

zaban

"VALBEI
*"

»

V

j-. »

»Tv>f;al

*

caPU_¡

,

ea su

,ue

es\xx-JT'~
\i»_ta

...'jas

Tf.»éfor.OS
.
?¿ ¿^áSfitó^l SS.SÍJi.
0'"^
r

a

¿ta

*" ci*., rece-

oías ..Híirajn at,

_i«.2B._eb2.

oes

¿h

¡n,
Iíasi i.

,

23

.-,

v.

Idea! Cinema

Coafaroaciw aa la "Jnvaatad

.-■*

" y de acón. ar a too o
destrracndc*. eiMKM v enf
¡os ojos, quo c-ou.-u..
mado oculista, conven ..¡«j d» qoj%
quedarán satisfechos. ELISA PEACOKE, viuda de! general Ainat, Navarroverter, letras V F. en Valen-

.■''-'-»;->. S

estableciendo

fl los ciegos y enfermos
de los ojos
"

wiuvu

Calaras,

ordenado que estas visitas se ha-|gm«nte&
gan frecuentemente.
Hállanse al pago los libramientos
a
táVctf d« D. Antonio Conde Dopara
organiza
Un gran concierto
D. Hipólito González c
mínguez,
el martes próximo la Sociedad FiFernando Conde DomínD
HSjos,
local,
iarmó n ica
Riestra, Admiguez,
*\
D.
Raimundo
músico,
ké
Mozart, el insigne
nis.r.idor principal de Correos, Jepredilecto para este festival.
c;^ cantará la,ópera "Sebastián, y fes de Telégrafos fie Pontevedra y
del Vigo, Administrador de la Prisión
Sebastiana" en íá prerherp parte
provincial. O. Ángel Cordal, D. Jt.segunda
la*
ierto,
integrándose
conc
interpretación
de la sus Andfftíí P>. Miguel Carrascal,
part econ ] a
Tomás Santóffifj p< José Gelle¿p¿ra en dos cuadros, de Rimshy D.
go y D. Pernardo Lópeí.
Kosarkow, Mo2¿ft y Sallen.
—La Dirección general de Clases
gj COncierto dará comienzo a las
bá declarado a doña IsolÍTia
pasivas
ez m enos cuarto.
Berrenechea, Vitídd de D. Joaquto
mféfpfeW de
Pon D. Francisco Molins y otros Nogueira, secretario
de Vigo, con
Sanitaria
la
Estación
(x
MiS*n
vecinos de la parroqtta
mesadas
de supervi(íefere'h?>
dos
guel de Pesegueiro, en el término vencia ala respecto de
pesetas
3.000
se
Tuy,
presentalia
municipal de
soanuales
do instancia en el Gobierno fiivll
jijj 1 .ífécx:10n general de Caralicitando la construcción de una caremite los títulos de los prebineros
rretera que partiendo de la inmela constancia ole los carabia
Forestal",
sito
mios
del
"Vivero
diación
neros
a la Comandancia de
afectos
de
parroquia
la
en el extremo Oeste
Lorenzo Vicente,
provincia
esta
de Áreas, vaya a enlazar con la de
Bravo,
Tebras, después .de pasar por «1 Cristóbal Moreno, ManuelLozano
y
López,
,
Frfim'isc.o
J*sé
punto denominado ." Corred oura.
que es el céntricio de lá parroquia Juan Navalón.
—La Dirección del Tesoro remide Pesegueiro.
de intí Í&9 carpetas de liquidación
de depósito a
¡^sgi.áfdo
tereses
y
por
reclamada
el
Por estar
JuzÍ.*rj.CÍro Meiro.
gado municipal de Cotovad fué de- favor de D. José
tenida la vecina de Tenorio ErundiLa Asociación Normalista de esna Pichel Bernárdez, que ingresó
en la cárcel para sufrir seis días de ta capital ácordó/lirigir al presidente del Directorio Militar el siguiente
arresto.
telegrama:
.
—También fué detenido en la pa"Asociación Normalista envíale
rroquia de Sendelle. municipio de
Creciente, el vecino José Estévez felicitación síiicecra, acertada gestión
Martínez, reclamado por el Juzgado destinos Patria rogándote modifica
municipal de dicho término.
ción nacional plan vigente éitüoiéf
Magisterio, supresión oposiciones'
El gobernador civil impuso las sustituyéndolas por salir alumnos
con plaza al, terminar estudios, desiguientes multas:
A Angela Pérez García, de esta rogación articulo ¿8 Real decreto 30
conmuciudad, ío pesetas por escandalizar Agosto 1914,
tación recíproca asignaturas bachien la vía pública.
De 5 pesetas cada uno, por igual llerato y extirpación inicua libro.
motivo, a Antonio Otero, Evaristo texto."

Los Misterios de

rBALCELLr
SASTRE CñBStLERO V

áoéáo ha.^e c:nco afios. me
enfermedad era in3 Hablar de .". curas maJ con tratamientos eape« oht
i el oculista americano
Jáo en AlDredo Calderón,
oümero 13, en Valencia. Me puse
franeamente entre sus manos y re-

*"
W¡W;

7S
"'
vecino de Vi-

arreglo a la ley se le exi| ción
'responsabilidades con*.
ias
igiráh
tiene

Disertó de un modo magistral sobre un tema de gran actualidad:
"Las Cortes de ayer, hoy y mañana", recibiendo al finalizar multitud
de felicitaciones de los que acudieron a oirlo.
El próximo jueves hablará el catedrático del Seminario doctor don
público
Antonio González.
S*s'<5tt "xtrMordlwarfa
general
Hoy ceelbró nuestro cabildo mupara presente
nicipal sesión extraordinaria, para
tratar entre otros asuntos del nomingiés
bramiento de secretario interino.
nombrado el cuito abogado
Prfnc-pe, 28.-VIGO EXFué
Manuel Cela, candidato de los
concejales agrarios e independientes.
Labor plan I b>o
El teniente-alcalde en funciones
Sr. Blanco Arias, viene realizando
una gestión digna de todo elogio. Se
verifica diariamente el repeso y añade ¡eche, se persigue a los aca"¡Ser siega, estar en las tinio-, euperé ia vista, hasta el punto de paradores y gracias a él
han dejaolas; que desgracia! La mía era I poder leer y eeeribir. M¡ a - ,
do de circu'ajr por las calles el sinlauto mayor, que completamente
j:r_ero de per ros que
Inmensa no me cansare dantes las cruc\e¿*

Wl

ísAtó

eI^T^tó STSSSU £
con
I r autoridad' ¿üfctfMtffii,. en
iSlubridad Pública,
bhsfde5

"ia Empresa Moderna"

n «..

por usar armas sin licend¿
-V W Garbín Planeo, de Paye
jo
s pov no ccrrar su
a-lae horas mareadas,
Al vecino de. H.vadumia José Ma,

F

i

¡n 0;tar ;U uon/ado.
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.

Un Brassier (laudolet), 6 plazas.
Un Diatrich (faetón), 4 plazas.

Razón en esta Administración

Núñez,

5

Pmríiíu émt f .-.«.Sball
Hoy
se Jugará cn nuestro campo
y
Por vino*
de deportes un interesante partido
I Pur fíiuardientes y
entre el "Alfonso XII" de Ponteiicor.. s
1020 *-% Del preaio y' oo
vedra
y el "Racing F. C." de la loPin
por siaras y cervezas
aP
ChaDisputaranse una copa de
calidad.
riño, 5. J
Por ouestos públicos
*r.a
cía.
825*55
piata, donada por el último reprePor bicicletas.
O'lPj
:—i-EL OCULISTA AMERICANO EN VISO :- sentante cn Cortes por este distrito
Tenemos al rusto de anunciar a braron la vista, habiendo curado a Sr. Ordóñez.
TOTAL
7;
2.4o!»
v -ros lectores, (¡ue el afamado muchos enfermos,
A-cite? Lubrificaí i*?»
A nmbraml«»to
dará catorce días
oculista americano doctor R. Ca- de consulta en el Hotel Moderno
Ha dado a iuz con toda felicidad
toalletas de oí ai a.
falá. establecido en Valencia, calle en Vigo.
una robusta niña, la distinguida
extr.i
esAlfredo Calderón, núm. 13, conoLoa c «-gas y enfermos de los posa de D.
Manuel Domenech. Corrido en todas partes por sus mará- ojos asi cerno también
Mal
leías
alambradla
que
los
ha- dal enhorabuena.
lutomóviles \ H.o-imoN V
v.llosas curas obtenidas, pues han van ensayado de todo s*n
Cab;es de acero
resultado
ssdo más de 2.000 cafen** cura- alguno, pueden visitar a este
Dataaclóa
afagalvanizado
doa, habiendo dado Tifia a más de mádo oculista que obtiene reeultaPor coaccionar han sido deteni15.¡» ;" :
fjy>
\ I*
LoPinturas
y direc- QOo sorprendente con
13
' i«-¿tan
tniamieo- dos d presidente y secretario de la
ir o
a disf
a de loe to* esp-*-¡aAea descubiertos por él Sociedad de agricultores
"*
de Calde,/AJO,M
jáa
LC6I2
- eoforuioi ,-.-,.. no pu.-dan Jas, quedando a disposición
de la
* aioftUm
' militar.
porte

Nrvr

a.

lana

.

Jiega
Comí

Buena Ocasión
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adaptación cinematográfica do la ce!' bre

Grandiosa

DE
SCÑORfl
Participa a su clientela y al
en
haber
recibido
las novedades en
finca
Trajes y Abrigos
la
estación
Corte elegante sistema
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CASA DE SOCORRO—

y

—

plazo

i3^ñez

pertorío.
V las nueve d.
ena^
e fijo v sU V iU

el

Se invita a las entidades y elementos interesados en el arrendamiento de los servicios del Depósito Franco, a que formulen sus
proposiciones hasta el día 31 del mes corriente, las que deberán ser
entregadas en la Cámara de Comercio de esta ciudad, donde estará de
manifiesto el expediente de concesión, para que puedan estudiarlo
desde las diez a una de la tarde de los días no festivos, durante dicho

Ixules populares.
Dia 28.—Al amanecer dt este
Ayer recibieron asistencia faculdia, salva de bombas
tativa las siguientes personas:
MAÑANA
\ Jas ocho, dianas y alboradas
Pilar Rodríguez, de extracción de
(>or músicas y gaitas
Despedís4» de. ín slmpáttea
un trozo de aguja en la mano dereA las once, siguiendo costumbre cha.
artista
tradicional, será conducida proce"iita
José N.. de herida contusa en la
tsionalmente la imagen de Nuestra ceja
que le ocasionó un
Señora de Ros
Popcíar^a
lesde el l\:-n- marin*derecha,
Ps"«eS©«
tesampayo hasta
lesia de Arca- Ribera ro al tirar tina piedra en la
de, en la cua se oficiará una gran
misa
Vente,
una
SER\TOOS DEL LABORATORIO—
V las cinco de la tard< |ueg
una
Se
finca
de gran provende
sacrificadas:
7 hueve-. 5
cucaña^ y otras diversiones 1 esta
acas y 32 terneras. Ti>ta¡ 44 vacu- iucción, sita en Pontevedra, lugar
misma hora y hasta las
le LA sega, inmediata a Ja ciudad,
músicas \
ejecutaran e
viñedo y más de ir>0 arDesechadas en vida: 3 vacuna *UMida1 de des,
tas y

inspector
reconocer

Depósito Franco de Vigo

pneumonía.

Tunco

seftbf

Bar Universal

21

por FRANK m£YO
6RA3MDSOIO E&ITO
do la gran ?anzonetista

PEFUNCIOXES

el

municipal encargado de

,

Cstin-al» 5 y

Cobarde en apariencia

uiente

doce de la maña
de ca ni] xi tías, redas de música \
de bombas

Re re sanitaria
Permítanos

Cuña, Ricardo

Souto,
* eHhn una SeveraÍOS*S
Yillaverde y*'Adolfo 5
Aytrmai,a'!^SnvS
también de esta eapiuvno
mos.
PS8SytóS^^l^ajerias
g?
y demás P"«l°¿±^rtO de
Mana Alonso, vecino de
delí GonÁ¿lose
duras en el mercado cub.erto
mti 2$ ptstItikS por colcbrar

pencado en nuestro mercado, que
no estemos conforme* fcon su manera de proceder con respecto al peacado que apareció aquí en malas
condiciones el martes pasado.
Contentarse, señor inspector, con
impedir Ja tfmíá en ia plata, del
pescado averiado y no ordenar la
zados;
destrucción inmediata del mismo,
Viajero
es, sencillamente, aumentar el peliSe ha posesionado de la Ayudan- gro de la salud pública en vez de
tía de Marina de este puerto, el in- evitarlo.
Porque ha de saber, señor inspecteligente y distinguido marine, don
Enrique» Bollo Doval, a quien en- tor, que aquel pescado que usted no
viamos nuestro más cordial saludo. dejó vender artuí en el día mencionado, por estar en malas condiciones, fuó vendido más tarde, y entonces en estado pésimo, en las aldeas 'limítrofes.
CARRAL, 32
Y esto como usted comprende, ni
Ostras y mariscos de todas
escarmienta a las "frescas" vendedora.?, ni conjura él peligro de una
clases
intoxicación colectiva.
Fiambres
Samlwiehs
-CAFE EXPRESS—
»»w»»«mw« m mi■ m mammmawammaaaatmmmmi
electricista para oficiUn coche Hudson, 7 plazas.
na técnica, taller o montaje, se
Un coche Colé, 7 plazas.
ofrece,

C0MSPRA Y
-C&fiat
Jstaé

Hoy DoroVago 21 de ©*"cnfcre
Programa Selección
Grara di» efe Motáa
A lafl 7y«i la«10 1?2
Estreno do la mejor producción cinematográfica titulada

El concierto del martes.--Detenciones.--Multas
gubernativas.-Inforinación de Hacienda.-Los normalistas

civil

-ODEOH- Alhajas de Ocasión

VBA PROGRAMAS DS MANO

Día -7

j&isiMss&ioaWsW!

CONCERT ESPASOL
Por llenos se cuentan las sesiones
i'n este elegante salón, donde actúa
lo mejor nue puede haber en varietés. Pepita ue Oro, Olivares, Elenita España y 'Ja gran estrella en
regional y flamenco La Malagueñita, son todas las noches ruid&sánifeii
te aplaudidas por el distinguido público que concurre a este concert.
Hoy domingo, dos grandes fun
ciones de tres a seis de la tarde y
otras dos de diez a doce de la noche.
A las once y media dará comienzo
el so u per-tango en el cabaret, amenizado por ün notable cuarteto con
,jazí;-band americano, el que terminará a la una de la madrugada.
Reservado el derecho de admití ion.

4.° MARYLÜZINt (Despedida)
5.°:1 La chica de h\ suerte
G. TROUPE WESTERN'á

na. repique
corrido d<

11

ARTE FRIVOLO

1." T.A VESTAL
2.' ( ARMEN (Depedida).
3.° Loa Ti radotv; s a mor i canoa

ARCADE

11

'OilüBilffl--iSrt.fa;. tejí

Gran Compañía de Variedades
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:i cargo al próximo presupuesiOj
í'50 pesetas a dpn Eladio Pórtela
70 pesetas i\ don Lino GonidVrt,
i- material pedagógico y mobiliak d« ítmpdoB a la escuela de niña-4 eeien-iene-e.'e ferfcádá en la parroquia de Yide
Por último, el alcalde pone en conocimiento de ia Corporación las
medidas por él adoptadas, respecto
al precio del pan. rfepeSo.de carnes,
inspección de la leche y empleo de
las unidades métricas en todos Jos
establecimientos, mereciendo unánime aprobación, lo mismo que el
haber «ido nombrado apoderado
don José Talasa Castr<>, para el cobro de 'libramientos que so expidan
al Ayuntamiento por suministros
a fuerzas del ejército y guardia
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de Vedra,' i n erencia D. Pa .cual Galindo RoqUt-'
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nacen caer el platillo en
falleció la señorita E. Bstéveí Sáft
pertenecientes al Sindicato agrario, | mer
contra
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eliez.
A
su familia e'eA'iáiiios nuesf\ne ee dirigen a La Corana para
El disertante desarrolló con el tro péaam
Por estos delitos delictivos hey
la
particular
en
a
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pedir al señor
se gire acierto que ¡e es peculiar los intere' chos. han pasado partes al Juzgado
a aquel Ayuntamiento una vi-.ta de santes temas: "La nueva organi/a- sefiofita d Sánchez, profesora de contra Francisco Sáritohié í.ino
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in.specc.ón
¡ción de la Facultad de Teología de esta Escuel a Graduada.
I José Marta Caballero Torre de LouMaestro trasladada
j réiro, José Galyifío Bernárdez de
E trasburgo" e "Investigaciones
Por taitas en el Cumplimiento de realizadas en bibliotecas y archivos A petición pd■■pia ha Sido desti-j Cela, Francisco Lorenzo Ponsada c
su deber fué separado de la banda de Francia".
nado a ia urovíneía de Almería el | Ignacio Loreira de Playa y Manuel
municipal el músico D. Manuel La sabia labor del ilustre confe- profeW.f del Clrupo E&cOlar ele es-{'Pórtela Villanueva de la Banda del
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El director del Hospital Real, don I tes.
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1 concejal Sr. Miranda y de esperar
cs. C[ue llas medidas adoptadas, se
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. Si

obr?i no»olosc> de K. X^é
Preciosa y notable r< pr
ducció . del ¡mtigu París y
trajt.:- do la ó oca. Interpretada por las primaras figuras de ía comedia francesa.
Película d imponderable y
sublime arte

-

MAÑANA
Segundajornodade
JL&K WJa ■">.*{»>« da **etio

Fábrica de Vinagre
García Barbón, 82.-VIGOAW7.T5.JSGA
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Las oélebNfl AMPOLLAS
GA para que toda perdona eu
propio domicilio pueda prepara
los mea exquisitos jarabes, lioore
y perfume?, se venden eo Vigo «B
Salat S. A.
Se a1 mten representantes omm
partidos judiciales de Pontead;' 8
Caída* de ReyevGacnbados. La
Eüza, aLliri, Puent«teas Puente í»
lelas, Redondela y^iy.
Diríjanse las solicitudes al
rector del Laboratorle
i tito. Nacional, HermosiHa, 52, jM',
1 <frid, Apartado, 0.005
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HOGAR
MUJER, LA MODA Y EL PROMETIDA
ESPOSA

DE OTOÑO

RAJES
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A tal
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del unsuio efespóa,
dde laVv en muchos ¡cuello 'smoking", las vueltas
I
;
cangas, que ensanchan a su tenml()d0H j
«aqueta,
a lo, iraj - rnáu adecúa- nación, y del borde de la
en
bordados
dibujos
agipcios
t » rto fi0 .,.,..;...,
Heva
i
consignarlleva
Igual
adorno
P, '"V ri i,- 1 ligc
plata.
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1
IWllo
le tonali-""&*;
rucándose como ej sómbrete "cloché"..que-toilette".
por la predüec- ta tan sencilla y práctica
i
r i i
el verde olíI
Ción de le- elegante*
L,a Idlt.d ■<«&<*
¡O cobrizo, terracota, caoba, gris:
De todos los triunfos logradas
guiado v habana.
ni
Ja costumbre por la snoaa,
no
decaen
sobre
tusadas
las faldas
decir
ban rápido ni tan comninguno
instante, pudiéndose
el qne ha obtenido reeon
como
píete
paeeo
de
trajee
loa
todos
. ,|,. eiías, y así véanos an Un- I cientemente imponiendo el traje
larga.
(il "trotteur' sencillo v elegante ajete falda
| ve z confecc ado en una li- ¿Ha motivado tan acertado
lanilla de coló.' terracota, fal- triurifo la Indudable; sonoridad
|a flisada adornada "yea- bordados eetética de la moda actual, o el
cansado la ffrauL . .,)., v ia blusa, que como ea ló- hecho de haberseaquel
tipo inianía adipal moda, es de lar- jer de presentaa?
que no
til,
y
juguetón*
por
la
un
elfotravieso
L talle, une a laida
a su 'edad o
ancho quo cierra un artife-} siempre se adaptaba
por estico brocho de "galaliht" y aceto* a su fi.aira, y que^ imperó
años?
I la temninaiciófi del cuello que en pació de cuatro
',,; piinucion se prolonga por abro- Acaso se dio cuenta de quo la
que tanto
i la blusa a un costado. Unos' tfberaia juventud, por la
pliegues quo partiendo del hombro se suspira, no ea un bien inoondidan el cional y que existe más alicáenq, 1( forman eanesú,
Ipetecido vuelp para, que la silue- te en la belleza velada que enpro-la
ta éea recta y al mismo tiempo di- descocada exposición de los que
de ello lo
pfanule extrema* delgadeces, ador- pió» encantos. Sea
la
menor duda
fuera,
no
cabo
algunos!
icón
blusón,
el
juntó
han
que
éxito
sigue obtel'alda.
i
acerca
del
taquea do Ibordado de la
Otro modelo: fa.da de seda negra nieñdo la falda larga, y esos drapeay blusón de punto A<-, seda dos, que sin ocultar la línea, prestan
flbbrc, bordado cou grandes ramos i a la figura verdadera distinción y
<],. fantasía a modo de cenefa, ©1 i jpajested, sin quitarle al traje su
vuelto cuello, la termina jióh dé la., gracia y garbo.
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Un "tailleu?" elegantísimo

El tipo ée ía "m'&dinette" subsistirá sin embargo, pero desprovisto de "chic" y de la verdadera
elegancia, y lo presentarán aquellas que no pueden permitirse el
lujo de las nuevas modas; pero la
mujer de línea' ondulante, de esbelto cuerpo y do clásico modelado,
florecerá por mucho tiempo, envuelta en 'los pliegues acariciadores
del crespón y surgirá arrogante de
una falda de encajes o del abrazo
de una capa tíe oriental esplendidez.
Siempre atentos a las exigencias
de su mimada y caprichosa clientela. Jos grandes maestros del traje .se anticipan a ios deseos y nc-

S&iusti&no Fernández Peón
morco AGWCOLA

i_.Í^V_Im»__íV«
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Un bonito sombrero
blanca para las niñas menores),
<eana, o re) él paño popn

lomma vulgar-

eozo

nente
No se
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Gran Hoiel y $estaurant Unión
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a la fotografía -:-
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NUEVO ESTABLECIMIENTO DE

Muebles

neheraY, automóvllei j canüone*

Ampliaciones de cualquier negativa, rev^ado e unpres.ó.i do copias entregadas a_ día i-guiante.
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Especialidad en encargos.
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PLANCHADOR
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TRASPASO-VENTA,
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Melitón
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PARA
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AGRICULTORES
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LATAS

CASA

—

SE

Rodrigue/.
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;
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-Raxón, Cervantes, 16, Fábrica d
Mercaiio, Casa Ferreiro, Yi'.l&gav
. 71 gaseosas.
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I EL I n

Kn esta casa que ea la más acreditada de ls región por la calidad
del género y lo ventajoso de «us precios, hallarán los señores almacenistas y comerciantes do este artículo, condioiones de venta qne ninguna otra casa puede ofrecerles.
Para precios y condiciones, diríjanse & la Casa, o a D. SSGUND
510
&A&R1R&, Rosada, 47, VIGO»

■ ■ BlIllIBBBiHHti Mueblería CAMBOT)

30.-vlaO

Especialidad en juegos da comedor
!:-: y dorrBitorio t-i
Elduayen, S1--VM30
í^l
XToda ia casa)
waa****amm m'.sr*?

-*^m7vwmaMmxj¡masMwi

Gran Barato
=^

Casa da 'Saiá®» =

7:: Pfaza de ia Colegiata:: 7
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MIMA
Camisetas felpa, para caballera
I 4 pesetas.

■ ■B B

B B

compite vratej@sam»&i¡ite
«6

ñbomd con Hitrat© cleChiSe
aaSCSSKÍK.Ol-I

tercer piso, MonteNECESITA en Yigo agente
americano. Se
buen piso, cómodo
14,
a
dos
nueve
trajes,
habitaciones,
ro
Ríos
planchan
activo para colocar a domicilimpias y
y ecmiómico, entro Barreiro y
Razón: Mon lio artículo importante, será bies
espe- "uarto de bato, etc.
Trabajo
corriente.
pesetas,
Cabial, tiene lúa y agua, con pa173 retribuido.
tero Ríos, 33, bajos
Ha- cial, 4 pesetas.
lada ds tranvía a ta puerta.
10.
Sombrereros,
y
Informarán: Carral, 14, bajo, de
Elduayen
Callo
i60
rón. Colón, 35.
ALQUILA hermoso y amplio 2 a 3.
139
*3*
m ■■. w wm x""-i°*w<**'wsr*i"*n*»
bajo para cualquier clase de
railit» tn hipoteca.
«PIELERAS í>ara embalajes se
8e venden máquinas y almacén o comercio; en casa de reInformará Eugenio Gousalea,
tallena
mec&Informanúm.
de
ciente
construcción.
Loterías
1.
iifdn» oo eako Adoiinisiraeiéisherramientas
Administración de
n.«o, motor eléctrico y varios ac- rán: en el hotel Isla de Cuba, calle
rallr PoUoaroo 7.a»»de pesca.
XIII, núm. 32.
118 -i N CASA PARTICULAR, siend»
cesorio* de, vapores
3, pri .Alfonso
Informarán: Hospital núm. una
E TRASPASA cn la Calzada da
CL solo tres de familia se alquly
mer piso, de once y media a
ff E ALQUILA un bajo propia pa- ian dos habitaciones
Teda, núm. 21, tienda de ultra- media.
ra Barí»*- ía o Zapatería.
ja calle con o sin
marinos con vinos y comidas; cmmu, .«hhwiimi iwi_i»i«w^»»*"""""
" " "*"<Darán
razón «n Marquós da VapW de poro capital
Informarán: Ronda 74 segundo.
vacías, de petróleo y
161
1adares. *2, izquierda.
430
Dirivenden.
bencina se
CHALET amplia y eomeda
a caía Adminiatraeic*.
Se construbaratas.
eon partí finca de recreo, «e al- flirse
GB1CULTORES para el mai:
barajas
ladrillo,
de
desde
Margali
Pí
y
yen
en
la
aaile
quila, sita
de
Ceaada mejor que el Nitrato de
Chapela,
p ES1 IURANT
Í.500 pesetas para arriba. Construcgkniche,
Chile.
Bermúdez.
ferino
ciones rápidas.
Informarán: Victoria BO, ¿rimeVariado surtido en toda clase de 88 garantiza su solide* y perfeero.
FABRICAS de chocolate
marisco? y fiambres
ción.
una refinadora, un
se
vende
para
banencargos
Informes: Calle I-lduayt*,
n E OFRECE modista par» *,0S8,r ge reciben
motor marca "Siemens" de caballo
bautizos.
y
Caa«,
a
ia.
quete-?
arinatra
~v an casa particular.
Ratón:
t media, poleas, cojinetes, tendiPreoi >s muy económico».
lt>0
*
Real. 35.
eléctrico, contador y otros accelas
domingos
basta
mal»
do
para
los
el
m>miun^i'jmmmimmm
Abierto
—im
necesarios, todo nuevo.
i3í
iorios
noche,
d¿
venla
ée
quo
«i Kiirato
doce
nada ntjQB
fie arricnd» o
a Juan Jeremías, PuenDirigirse
«Hhr.
H9
de una acreditad» farmaci»
local para escritorio,
te Cesures.
;énMtablecid» en el punto más
Vie JS VISO. Por motivos de salud y
se^alquila.
Informarán:
trico de la población, eonocid» por torio, Rd. entresuelo.
TENER que ausentarse su
137 "1 tener que ausentarme al exC..tr„,
VU1«»»U «l. a"...
s*e traspasa bonito negodu*fio,
tranjero, traspaso mi establecimiei
lo
más
céntrico de Vigo, d*
caballero,
sien
para
«io
ultramarinos,
establecido i»
to de
.«wmwmw -«w» ■ '"
renta,
buena
ciudad,
económico»
céntrico
de
la
y
precio
lo
más
tio céntrico
por <*&&
14i
informarán: Uuiáiz, M.
pocas existencias, buena clbmíe.a
que ausentarse su dueño, de
Razón Tienda ultramarinos "La y sin pretensiones.
Tengo reloj Lonuna casa de huéspedes con hermo- Estrella calle del Príncipe.
172 Informarán: E.duayen, 19, bajo. p ELOJEROS.
I) gines con la caja de plata desas habitaciones y amplio aometeriorada; deseo ponerle otra caj;
tí.r, con vistas a ?a mar. poca venVILLAGARCIA «e traspasa
porque la máquina marcha bien.
ta y empleo d# poco capital.
CHILE
venda
li
DE
u_n talle" meoiaieo montado con
relojero que tenga una caja apw
Para infarmes en la mioma, caEi
oficina Comercial Hispano-Amemodernos, o se
lle Bajada a la Fuente, núm. 5, se- todos los anc "Vn- independiente. ricana. Avenid» Montero Rio*, 14 piada, de cualquier metal que sea
H
ÍS8 vende !a maquv
gundo piso.
puede avisar ea esta administraInforma'In, eu esta administraMÓBu
ye \?.u:m a.s
a*
b»
«pléndido
naq
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para toda dase da vapores, maquinarla m

DINERO,
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GRANDES EXISTENCIAS EN ALMACÉN

-:- Aficionados

O
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Maquinaria para talleres, Martinete?, Oomprosoies de air©, EleYación de líquidos por aire comprimido.
Maquinaria para canteras y contratisia®, Acanaiadoras, Martillos perforadores, Mirtilloe para labrar piedra.

Príncipe, M

C^ E ALQUILA

,,^.

.....
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Agencia eeneral -SULLIWftN MftCHIHER

odo! Anirún ligo

mis

ro desacuerdo i w. cualquier mo) quo es ahora, al
la, v al
menos, se hallan siempre conformes en todo, aún en las más insiyn'evant.'S costumbres, aún en los
srustos más tenues, y eso anima,
pensando que no ba de oesai
Pooo importa que el paisaje quo
ciuteircumda sea dPe oam¡po o Ae
dominios
encanencuentra
dad- siempre se
La vida laboriosa v severa d*1 tador v asaltan débeos de decir,
isa poco después Imitando al Apóstol: "Ou.alémonos
de su boda, y la compañera del siempre aquí
hombre llega a adquirir, entonces
. esposos,
n o n<u.
„,„, i ,i \I y es oue
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del
. los nuevos
primeras nociones serias
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me
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1 ;" vlrimen 1 "'. un idus V
"
culto,
1"1111"11;"
deber y ,. a iniciación del
hombres, no piensan en ras niic. f<
Jos
Ll
e
.,'
tiene que consagrarse.
ivia) . rt .../,,
J
nías1
' que
i ■
batías «ui
de la vida;
VI~~' no existen
<*_ lo figura muy lejano y su seria*
M
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«s
para
otro,
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"
"
e uno .
J
;i„
nue
luu ll
_" una incompleta vida.
'/.„.,,,„„
vida
templa:
_, antee
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mi
,
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nue
u
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'
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«us nuevas onentaoiones, la iaJX- uT>or
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piedad,
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3ve n sabe que tiene que comparpenas, luchas y alegrías con té»
[Epoca felicísima de la vida:
su marido, y que ha de alejarse
enda vez más de -aquel alegue y épica dulce como un ensueño!
aún próximo pasado, al que saluda ¿Por qué eres a veces lan fugaz,
sin pesar, aunque conmovida, al puesto que tal gozo so h^la en tí?
A'ordadea-amentio es tracto pensar
dejarlo, como saluda la tarde a la
que llegue a disminuirla, la fxmsi-auscurrida mañana.
tantje ineisfabilidad de las dichu*
Y la esposa empieza a acostumbrarse a la" novedad do su exis- huniane.s

srzaíz,
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PRINCIPE, 15, 1.a
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Trabajoa proleilonaliii '-—i ü-^oa
4:tud y aconomía <^a loi ir&bajoi.
\IGO-W y M«.«PS!a^ I7-VIG0

VIGO
y
atendido por su
Reformado
nuevo propietario, Santiago Ckmlález, exmaitro del "Gran Hotel Partí", do León, precio especial para
familias y fefioros viajantes, cas*
situada en el punto más céntrico de
la población y comercio.
Automóvil a todos los trenca
177

conjunt

a rece mas

su es-

n a una boda, se
a ia negada del ex> 'orador a I
tiei ra que había p" sentido y qu.
no ie era dado a conoce por mas
que ya
hubiera ideado colma
da de tocios los tesoro? v bollelables
zas
ün se han realizado sus
y ya posee los codiciados
ideal

Arte culinario
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mes
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administrarán los Sacrade
la penitencia o la eucamentes
El arzobispo del Ecuador, doc- ristía a las personas que no obetor Manuel María Polit Laso, ha decieran lo mandada* en los artíulos an-terieres. Tampoco se las
dilatado un auto en el que prohibe "que las mujeres .entren a
dmitirá como madrinas en el
las iglesias y capillas públicas bautismo j ta confirmación.
con trajes que justamente hayan
ie calificarle como. indecentes j
esc-andalosos, aunque se losr pretenda excusar por ¡a moda".
Tortilla de monja
El arzobispo impone a los rectores respectivo.-: que cuiden de
Medio litro de loche, 125 gramos
que no s-e infrinja dijcha disposi- de bizcochos v cuatro yemas de
ción y quo' deben notificar a las huevo. Con la leche y tos huevos
infraobwa.s, con la cortesía del ca- se hacen unes natillas, añadiendo
so, que salgan inmediatamente del azúcar a gusto de cada cual. Se
templo.
tiene un molde untado de manteEl artículo'-30 del aneo dice así: quilla, y se pone ea él una capa
■"Conforme ai precepto del ¡ de bizcochos, otra de natillas y así
apóstol San Pablo, las mujeres de- i hasta terminar. Se mete en el horben llevar siempre cubierta la ea- no, a fuego lento, hasta que se
beza en la iglesia; al efecto usa- cuaje. Se saca del molde, se espolrán el pañolón tradicional de vocea con. azúcar y canela y se
nuestras señoras, o la mantilla es- deja enfriar, pues ue. de comerse
pamela (negra para las adultas, fría.
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Gráficos de la Moda

Veloe Tul, B'85.
Calcetines lana, S.7S5Toallat felpa, 1.
Pañuelos bolailli», O'KS.
Gran surtido «n género., de pui ■*
to ínglóa a preoioa baratíaimo».
Única easa que sa dedica a la
venta de artículos económicos.

Academia de Inglés
. Leecíorces
desde %\ 8 de Octubre
Principo, 1-2."
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vtH»II Ei\TA de una ©asa. Se vende f* OBRES alemana» de calidad
eon Nitral» 8» * la Gasa señalada con e4 núme- W superior a precios baratísimos,
ro 28 en la ealle de San Telmo, en Grandes existencias en sl almaoén

A SIRICULTORES. Abonad

**
fotográficas de
AMPLIACIONES
' exacto parecido, se. garantiza
iros ©ampos

absoluta perfección.
Tamaño de 50 x 60 y de 60 x 100
en sepio
a 15 v 30 ptas. en negro;
a iluminadas, 2 pesetas más, a pajar en dos plazos.
Grandes descuentos & los fotógra-

ía

fo

ambulantes.

Dirigirse a M

Ramos,

XI fl, 22 bajo

Alfonso
167

C *E ENSESA, en veinte lecciones
* a Gonducir toda claso de automóviles
Para imformoe, dirigirse al adniniatrador da uLa Iberia", PlazuePONTEVEDRA.
la de San José.
■'.*■
t.
■**> '■»..- -*-■
E .ALQLTLA un sótano que sir*) vo para bar u otra industria,
90 la Plaza de la Constitución.
Informarán: calle Joaquín Yafiez,
ll. almacén de calzado.
i» ERCEDES la mejor máquina de
* escribir, último modelo, completamente nueva, se vende a preo de ocasión
le del Banco de EspiRaz
ratorio Serrería.
a, nünr
141

—

■"

Pontevedra. Consta de altos y ba- de Felipe M. Mongo, García Barios huerta, jardín y una gran te- bód, 7.
rraaa al frenta de la cocina. Tiene! mmmmmammaa**************************—■
ANGA verdad, üe vende un*
S6i« entradas independientes, es li- !
gravamen
y
ore de
está inscripta en >Jcamioneta de di>s toneladas, do
«l registro de la Propiedad. Se ; a_í.rca muy acreditada. Su precio
vende en Í7.500 pesetas. Vale ©1' mínimo, 3.500 pesetas.
doble106 j Razón: Tonelería de Benjamín
üameselle Grafía, Concepción AreImportante Compa- asi, 7.
M
ñía de Seguros, necesita Agentes para los Ramos de Incendios, «r e vi ■SIDK un Automóvil eurojun cuatro asientos y
tuda y Accidentes en los partidos
a
oda prueba, cn 1.7&0 pwi^tai y una
de Pontevedra, La Cañiza, Tuy, Redondela, Puenteareas y PuenteCalnotoeicleia. en L6íX).
delas.
Para informes, dirigirse al adDirigirse, eon referencias a seministrador de "La Iberi»", Plaraeñor Gallego, calle Cervantes, 4.VTGO ll de Brea Josó.
PONTEVEDRA.

f~*

AGKNTES.

de
JT RASPASO
quincalla, por

una tienda de
poco capítol, cn

sitio céntrico.
Informarán en esta administración.
15?

IN

se hace de una tien^
TRASPASO,
da da ultramarinos, sitio céntri-*
mucb
Esta s

con
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SEunaALQUILANcamas.
más barab^s

oes de

■iaran: Urzáiz,

Ocupándola.:
doa
dos personas, precio»
?ara empleados de comercio, et-

r\-«

29, bajo

'i

oétera, precios económicos.
La cocina está a cargo

i

iimii»! i«ibp_ mi
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ae un

PERSONA
PARA

*-*r-

i

renombrado cocinero.
Comidas caseras.
ca; ital bar eleHUÍ.
.
Tamreén e? sirven a domicüio
OR
3
gan
ate montado, sitio cen"LA PERLA DE GALICIA"
ríen, con varios abonados para coPríncipe, ÍS, SL*
mer raspaso, por tenerme qu»
admito so:io
"; también
seria de garantía, con
e quiera adminiftrarlo durante
(T'nooimientos comerciales, se
corredores
para empleado de E3critoBadía, 93,
acargado d* almacén o cosa
a a tres
166
Informes en esta ad143
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ALQUILA, con muebles, el

mer piso de la calle Pí y Margall, núm. 6, con cuarto de bafio,

.nstnnvión.
InVESTiR bien, eDca^ífue azotea } lavadero. Con hermosas
formarán en el Hotel Isla de Cuba,
ini trajes a Joaó Paioa.
a la campiña y la mar.
I vistas
¿alie de Alfonso XIII núm, 31
63 KúCet; 9.
I
Razón: Real, 26, segundo.
Í63

—
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AJENO I HORARIO
TRENES

EL HUMORISMO
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CEBEY Y CEBEY

Mixto

or A. MAKEQUE

a

GALICIA

xíozífortw a Vigo

\\g

M'-IO
0-40
IL' 15 Marte.., Ja «th.

Correo

Diarii
23-85 Martes, Ju«-ves y
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Sábados.
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1 Danzad vi es

Aquella
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«1 Cafa. exU
da común "

H caso
se veía suplantad
mujeres fáciles, que también
luscan gloria, una gloria canallesa, al lado dt esos ¿eres coronajara

reso

paradisíaco

i is
taron el

—181
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e oa abandonará mu\
que no .seguirá más esta
vida de mi eria, un presentimiento
ll» 1° Ai;
muy Claro. ¡Quedaos
voeotrosl Seguid durmiendo vuestro sueño d 1 gloria, y si algún día
Wi vuestras almas obscurecidas en(í

liAera'to

-J<SU0 quiebra el comercio! ¿No va a quebrar, si ofreces al nú...
blico los artículos más necesarios y no los quiere?
fíumorist", de Londres).

í.

fanuObbca la fcomlai di
eatos Chocolate, con la farota-

oión dera importe, «i no ft*edel agrado del oonramidor
Para pedido, al por mayor
URZÁIZ, 22--¥i8o.

"Bodegas Gallegas"
Hermano.

D*Hr

>

p

*»

EL PRETENDIENTE (a quien la muchacha acaba
de decir nue «m
-¡Gracias a Dios! ¡Ya no tendré necesidad de
verte todo7
$m$¿
(De "Judge", de
Nueva York

IcL dLf'

DECHOCoTatcS

DE

..

Indicadas especialmente

.». V-GO.
(Subid. .1 Contó).
sita
con cacaos de las mejora procedencia
WCji
umidor que desee un buen
exija
"" "" :: esta marca :; :: ::
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PÍDANSE

Farmacia del DB. DUYOS

I5&

Huérfanas, 24.-SANTIAGO

MgSMRv^

¡¡¡MñRinEROS!!!
Dotad vuestras emliareaclones
del renombrado motor marino
HOLF STIUCK. Solidez como
y sujeto a toda prucba. Pío vistos de
cambios de
marcha completamente
ninguno

Sr1
rn*

i

ar»

Teléfono, 501

en las

bronquitis subagudas y
crónicas
-enfisema pulmonar y asma- '

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
LÓPrz
Po
0« «.vR)

.

acora-

»**

y aislado,,

contra aceite
agua. Pue nhoh
v mucho
rendimiento. K>ta por encima
<Je loéM |m i,, s r|;iM
v

-

Exprofesor ayudante de la Cátedra de ürokígía, de Madrid, agregado al Hospital Lariboisiere, de

París,

"2[21INCA

L P i LAR" 1
— —

Elabor.

MÉDICO-QUIRÚRGICA DE VÍAS
URINARIAS, feíFILIS Y V£NEREO
Dr. Méd. Tomás AbHyón Pazo»

"■ Vtgoi

T

E

.

.

)

"OROYA"
"Lñ PATRIA HISPANA,,

j S A D F 5E6UR0S.

<*■

CONSULTORIO

Imltaoíone..

ui

que ¡a

Parala Habana y puertos d^ Panamá, Perú y
Ohit*
a
Admitiendo
a

Del Hospital de San Juan de Dios
y de las Clínicas d« MadridMédico inspector de higiene venérea por oposición.
Consulta de 11 a 1 y de 1 a 3.
Castelar, 16, 2.* (esquina a Montero Ríos).

Vuelan
mercado lo. famco. riño. «Blanco
Brillante.
Río.,
«Lo. bu
y «Lo. Galle,o.,» único, que beben lo.
oonoI More» de riño., de.preolando la.

FABRICA

raía

i

„

e.MMr.Hias

.

disponibles

Coger*, Escorado, Cotón
30.-VIGO
Tftlvg mmam

Tsicf^Miti

_.

ESCUREDO

4.

1 LA SOLEDAD|
-DE-

Juan f^ey Vieira
-Triunfo, 6. Teléfono,
núm 2ÜÍ.
Es la casa que ofrece mejo:

funerario y a precio;
c oran. -vencía, por coota;
a mia artísticas carrococías fúnebres y téve
Iros de todas o_j__¿__l
rea de .rn-

c*~v_c!0

:

«

Teléfono, 118

Dr. Moisés D- Luna

Médico especialista ep
medados del pulmón.
Diagnóstico procer y
mientos especiales ds ia
culosis pulmonar.
Paseo de AJfonse XII,
Telefone núm. 788.

Op.

FUNERARIA

""siadofl

CONSULTA: DE 10 a 11 j ds 4 a 8.
Análisis elinieos de orinas
Heaccióa de Wassermann (viernes)
César Boente, 19, Pontevedra-

scfer-

trataTuber-

17.

j Z^r

CLÍNICAS

JBapecialisia en

Dl PARIA

ie garganta, nam enfermedade*
y oídos.
Consurta de 10 a i y de 4 a i

1

Pmí VIda» IncentUo» y Accidente.:

n

D. Antonio Gallego Rodríguez, Cervantes, A

PARA CEMENTERIO
magnífico surtido
en aparatos alum-

brado de gran novedad, para
Panteones, Nichos y Sepulturas
suelo en el

Bazar de Vrilar.-5/.NTIflQO
ajcoaa

2

g
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..AGRICULTORES!!

ABONAD VUESTROS TERRENOS CON

8 NITRATO DE
n

XXX

xnx

xxx
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SUPKRIOHPAPKr.püM^H I

I

PRACTICANTE

Aplicación de INYECCIONES
A domicilio, i i peseta
A los pobn-s, gratis
RÚA DE SANTIAGO, núm 14, i.«

N Montara Ríos, 14

f

i___

xxx
xnx
*m**Jrtx éW

AGENCIA REGIONAL

9I<50

I

CHILE í

El PREFERIDO PARA TODOS LOS
CULTIVOS

m

réglalos

pa,» «tBriMwtw y Valoro»

DELEeACIOff:

Príncipe 2f, f

uene por columbra.

"NOROESTE"
upjlíhdidoi

"» VIGO

'

■f

Sres. Garbera y Lorenzo.-Victorla, núm. 12

a
José Rey Campos H

exhumar;.».
ara dentn

¿i

ST^f;

Agites

Murías

Dr. M. Ferreiroa

FUNDADA EH 1916

Este Sociedad tiene depositado en el Banco de
Bsoafit
8
*25*°00 P—*" ef*°tí"
1
depósitos máximos iniciales
que marcan ia* Leyes.

Especialista en enfermedades de
la piel, venéreo y sifilíticas
De las Clínicas de lo
sdoctorea
ArztiLá y Covisa, de San Juan de
Madrid.
Diplomas en los Hospitales
San Luis y Ifocker, de Parí?.
Horas de consulta: de diez a una
7 de cuatro a siete.
Policarpo Sanz, 56, Pral.

DB LAS

-■

Alcalá, n6m. 27. MADRID

venéreo

Hermanos Macía y Valdrás
nceeoro»

Gf. _N

;

<V1«
PRÓXIMA SALIDA OB VIGO
El día 30 de Octubre, el magnífica vapor correo rápido

las

venéreo.

Especialidades de piel, sífilis y

115

,

fin\

4UCI

Can".lPa_; ;, a;.)

Dr. López Ríos

VICTORIA, 12.

a.

Compañía de' deífico
Línea Habana,

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES SECRETAS
Partos y aparato respiratorio
Aplicación del 606 y Neosalvarsán (1914)
Consulta de once a una y de cuatro a cinco.
Príncipe, 61, primero, Telóf. 33

íen

D«p¿_rito

_

lisia clínicos urológicos.
Con*.ílta da 8 & il y ds I a I.
Carral, 16, 1/
Teléfono, 485

8e

de .'edro Romero

2.

—-

imrmrm-mxtttmfíai 94

i]

ie]
o.o

pasajeros de 1.% 2. y 3. clase y carga.
del iN&tmjtd iinue
Precio en tercera clase: a la Habana, pesetas 549*50
i Consulta "■peoiai de Medid
I na Girujía d« las Vía» Urinaria*. Toda la acomodación de tercera o sea en
íamarotes de 2 4 y 6 camas
—Urotroscopiaa
Cistosoopias
Para informe». Sobrinos de Josf
—_
«astor VIGO.
Reparación de erinas y ana49

nr^
(De "Tho

V

eJ pueblo sepa qu ;
waron eon mj.
o solamente $*

i)

j

,^v\

-^tmmmoasmgmmmampaa^

yi

. mitad ia den
.1 de Segad y valores

t

,

pie

tiei

peen

ie la El.

ür* Cobas

Miguel Dan>._«.".

Y el muádo confiado, que ajeno
oslaba ai sentimiento de aquella
tragedia, ni siquier imaginaba la
relación de aquellos nombres que
azarosamente y en silencio se dijeron el último adiói.

10a

Eiecchoterapia, Masatje Rayos X.
Horas d© consulta
De 10 a 1 y de 4 a 6
Avenida Montero Ríos, 32, 1.°
Teléfono, 71

"El Hechizo del crepúsculo" de la
que es autor el laureado e insigne

pronto, el

.111

Panamá, Perú y Chile

de
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pública los inhabilite a íin
vuelvan a ocupar ca ;,K
Mixto
. ... en unos. por r» >
caiiuv
apelable de pea e> que. d
Lto d
las luíosles ipnaRápido
11'30 mingos.
tabernas cobrado durante la ees- I 3 v o! is por benevolencia de {**
Marres, Jueres y ion d( os señores Aniad Les
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>n ellos patUaron,
peí
Correo
podrías
10*10 Suba dos.
ouereux. OU
sin titula cuantío
>r sus conoc des concn
Mixto
lü'42
Diario
acometer ornas muy
necesarias:
el pueblo soberano
D ¡scencias
los
de ¡ . m„ í' , jl*„
arreglo del edificio de la Escuela
,.
repudiana
_>
Pontovedra
1
«
ninas. q t> _a fuente de las Palmeras,
Llegada
a Vi So
construcción de otras en las calles Nos parece ojie oon lo explioafc
de la Herrería y San Hoque, etc. I quedaran satisfechos los comenta
Diario
Mixto
8*40 Lunes, Miórooles ¡ Hasta aqui, respetables convecd- dores- No disentimos de lo que eo
—¡No sigas, Augusto! ¡Una palabra más, y me arrojo por la
ven- Rápido
tana,
12*40 y Viernes»
nos, -conformes, pero no lo estamos Caldas se desea; la inspección para
Martes, Jueves, en cuanto a lo que en la "easa de aclarar io que atrás dejamos
Mixto
15'20 Sábados y
Do- todos" vino sucediendo desdo el , lHV/->ulo.
mingos.
año 1906 a 1917, porque descono- Pensemos tm lo que ha dicho el
í1 Mixto
19«00
ecinos en lo referente a esos indi- j inmortal Castelar "fl Municipio m
Diario
Correo
21'09
rados años si las cuentas fueron j el fundamento Ae la Libertad"
Diario
aprobadas, pues no hemos visto en Por consiguiente contribuyamoa
í
Vi jo Valen£ a el "Boletín Oficial" de Ja provincia que esa libertad se implante n
tos afuéraos corres^ndientes a Ja nuestro Municipio, para engranda,
inversión del dinero ingresado en- cimiento de 'Caldas, Pensando m
Mixto
9i<5 Diario regresa a toncos, ni sanemos quo ias Jun- nuestro pueblo
y rio en la acusaias 20<40
tas de asociados hayan tomado ción, hago esla' mal
coordinada
acuerdo en firme eon respecto a carta.
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Sección religiosa Corsetería Coruñesa

EL ESTADO LIBRE DE IRLANDA

Pñ

En una crónica de "Le Teraps" de
"arísdice Mr. Gobiot:
"Irlanda atraviesa en este período
¡na ¡penosa fase de reorganización
le su vida nacional.
Como en todas las revoluciones
alto personal político ha sido
ezmado. Desde la Pascua de 1916,
, muerte ha herido duramente a
a lideres irlandeses; desde Pearhasta G.-iffit
> y sus compañeras
Col'ins, quienes en el montéalo
que comenzaría su madurez
han pasado a la rali gorfa
personages históricos a ios eua-

H se les erigen monumentos,
Loe republicanos, en lugar d ser
¡na oposición constitucional, han

ido dejados al margen.
El nuevo estado mayor política

.abaja concienzudamente, pero lian
¡esaparecido fuerzas i intelectuales
morales ya entrenadas, que no se

arman en un día.

¡Bl Gobierno de el Estado libre

stá lejos de poder reconstuir* rojo en un campo raso. Entre la suresión de la administración ingle*
i y la instauración de una adrn'i-

nacional, hay natu raimen
», una administración provisional,
n la cual los irlandeses dirigen,
ero sus instrumentos no pueden
er otros que los dejados por la dolinación británica, pero estos insrumentos serán apropiados al pue
lo que los ha hecho, según su
rapio espíritu, pero resultan 'nu¡.iiables para cualquier otrtf nalón, y especiaLmente para una tan
iferente déla inglesa como v latida.
La misma lucha do los p¡ dos
a en cierta manera, una éaiperviencia o)e la lucha anglo-irlandesa.
A>s irlandeses por haber estado
alejados de la goernaeión de su pais, no tienen otra
radición política nacional que la
tefensa de sus reivindicaciones en
& Cámara de los Comunes britá-

i^tración

iíca.

En este momento Jas huelgas, especialmente la de la gente de mar,
paralizan la vida económica de la
nación. Su origen ea muy complejo,
los salarios son mas altos que en
Inglaterra y Escocia, pero lo mismo pasa con el precio de da vida y
Be

gira por el círculo vicioso ha-

bitual: los obreros no quieren admitir ninguna reducción de salario
Bi antes no baja el precio de la vi-

da, y el precio de ia vida no puede bajar si los salarios actuales
persisten. De aquí proviene la falta do trabajo mientras se aproxima
ud invierno terrible.
Los agitadores revolucionarios,
captan a los partidarios del Labour Party, relativamente moderado; este Irish Labour Party está calcado en el de Inglaterra y
para el cual la significación de irlandés, no tiene mas que una signiíleación geográfica.
La desorganización de las in.m.
*m m> mm
~-

— — —

—

VICTORIA MOLADA

HOY; Santa Úrsula, virgen, San
Hilarión y San Asterio, o sea San

Arturo.
MAÑANA: Santas María Salomé y
Aunque nadie lo dice, se nota que
San Marcas y San Juan
Cerdiíla,
todos acogerían como un enviado
providencial al que sugiriese una Capristano.
CULTOS
fórmula que permitiese la liberación de los prisioneros, reducción
de San Francisco
Parroquia
del ejército (cosa ya comenzada pa
el Santo rosarezando
Continúase
ea ahorro del presupuesto* y que en
ramento impuesto a los diputados, rio todos ilos días a las seis y media;
festivo el ejercicio
contrase el medio de suprimir el ju- hoy como día
y media, con expose-rá
a
las
cinco
Este juramento es la manzana de sición de S. D. M. a intención de
gado Inglaterra.
la discirdia lanzada por los "torys"
Carmen García de
Todo esto produce un malestar en medio do los irlandeses y que doña María del
Aren.
indefinible, nacido de preocupacio- hacia decir a un político que la siaco cada una de las caíales inquie- tuación no permite nombrar. "Nos!
.ría po^o sí fuese sola, pero que, otros hemos combatido contra Inleídas juntas, colocan a todos en ese glaterra por ideas y realidades, y
Ultima creaeión de la industria
♦""fado do laxitud
nerviosa que nos peleamos los irlandeses fraíleaana.
atormenta a los pueblos debilita- trieidamente por una fórmula y por
Mis de 30 primeros premios.
do, por la guerra. La política ya
palabras".
a) alcance de todos.
Precio
irlandeses;
no apasiona a los
los
Gobierno busca la solución de
KÜNNB
EJ
HERMANA
partidos conservan sus militantes, los conflictos obreros y probableUrzáiz, 48.
Vlfo.
son
una
mipero estos militantes
mente la encontrará. Solucionada 108
noría, cuando hace cuatro días era esta primera dificultad, será precitoda la nación.
so equilibrar un presupuesto en
Es que las masas han sufrido una el que el
deficil se ha instalado. Endesilusión que era inevitable. Se re- seguida vendrá la cuestión del emtiempos
cuerdan los
de Parnell préstito, las condiciones del cual
en que un paisano decía que 4a dependerán del estado económico y
concesión del Home Rule pondría político del pais. ¿Empréstito intefin a las malas cosechas de patarior o exterior? Todavía no se satas. Mucha gente se imaginaba que be, pero se prevóe un empréstito
el día en que los ingleses marcha- de 25 o 30 millones de libras essen y la bandera tricolor substitu- terlinas, emitidas por partes, con
yese a la Unión Jack, Irlanda deayuda de los Bancos, al principio
vendría rica y feliz icomo tocada dentro del pais, pudiendo ser depor una varita mágica. Ha llegado mandada luego, la ánseripción a
este día y la transformación no ha las Bolsas extranjeras.
venido todavía. Los gobiernos sean
La conservación de una moneda
cuajen sean, han de asumir la dura
sana es un elemento financiero satarea de hacer comprender a su tisfactorio,
y el Gobierno ha sabido
pueblo qUo "si el campo ya no está
resistir
das
insinúa3iones
de algunos
en manos de los extranjeros", ahodel patriotispretexto
con
el
que,
se
no
sino
trata,
ra
de segarlo,
de
recomendaban la adopción de
cavarlo con pena y trabajo y sem- mo,
una moneda nueva, seguida de una
brar la cosecha lejana.
inflación fiduciaria que llevaría a
Irlanda proclamó su nacionalidad Irlanda a da enojosa siituación de
en 1916, la hizo reconocer por el
los países jóvenes con moneda aveimperio británico <fti 1921 y por la riada.
mes,
Sociedad de Naciones hace un
Un empréstito irlandés en libras
■todo esto son éxitos reales, pero
esterlinas,
emitido por un país pason
obtenilos grandes resultados
cificado,
teniendo presente la riy
dos solo a fuerza de trabajo, para
potencial de Irlanda, tenel cual son necesarios sacrificio» queza
de parte de todos líos grupos políti- dría, sin duda, algún atractivo para dos capitalistas extranjeros y salco* y seciales. Cuando se habla
de caer bajo la decon
intimamente
dos jefes del Go- varía a Irlanda
...l»»*
nuevos financiependencia
de
dos
bierno y de los partidos se nota que
que
ros
se
han
libraGsty
ya
de la
el deseo de entenderse es mas gran
Dublin Castle.
de del que hacen suponr das apa- do del poderío de
riencias. Por cierto que son poco Los irlandeses trabajan en una
animadoras estas apariencias; to- gran obra nacional; procurando desBUOSDELUCAtt'
davía hay alambradas entorno al hacer la tradición administratiPalacio del Gobierno, y das rejas va inglesa, a fin de crear organisde este están forradas de placas mos .adecuados a da indepencia
de acero horadadas por troneras; económica de Irlanda y entalos republicanos rehusan el ir al blando /relaciones directas con las
Daid y muchos no podrían aunque otras naciones como ilo han hecho
quisiesen, por hallarse en prisión. el Canadá y Austradia.
Pero se tiene la .impresión de que Las .dificultades de una- obra así
alambradas, blindajes y encarcela- son considerables. Para resolver■e.vs
EsOTIS
DCOllUA
mientos son los residuos1 de un pe- las con serías probadidades de éxiainn
ríodo acabado, da decoración y los to, el Gobierno irlandés quiere res"lflGíRILM- StViJlA
accesorlios de una trajedia finaliza- tablecer la paz pública-y dejar la
da, que no apasionaría a'l público si casa en orden
en un orden iralgunos intentasen volver a repre- landés y no en un orden imitado
1~ ~.í t A I n
sentarla.

dustrias y transportes es la consecuencia de los disturbios de estos
últimos años. Las dificultades financieras y sociales surgen al lado' de
Jas ruinas económicas. El Estado
tiene que resolver el problema de
Ja falta de trabajo, hacer frente a la
deuda de la guerra civil y las reparaciones y pagar el ejército y la
administración lujosa que le ha le-

Motocicleta 'ZUNDaPP'
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de todos los módulos y toda e!ase
de fajas, sostenes
y bebés para ni-

cas. Especialidad

en el corsé empeEsmerado gusto para noTias. Casa premiada en la Exposición de Santiago en el año 1909 y diploma de
; onor en el concurso comercial
de 1908.
ratriz.

■-

Muebles
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n
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de toda confianza, económicos y
en toda clase de maderas, sa bacán en la Ronda, 64,

B. MORENZA lerauMa €74

Informarán:
EÜ8EKI0 60NZ4LEZ Y SONHIEZ

—
— —

PdREDINñ— ■

Pintura hidrófuga

EVITA LA HUMEDAD
Depositario
Para España y Portugal

para planea.
Pedidos a

y GOKPAflM
LTDA.
HOSPITAL, 89.
Teléfono, S17
164

VICENTE

SUÁREZ

—

V. P. CHACÓN

"AMÉRICA-GALICIA"
_tovls«a mmmmoweñiú llma^smám

H

SUSCRÍBASE USTED

AUTOMÓVILES DE ALQUILES

Melitón Rodríguez
Servido pArmaae»te
Orzálz. 43.-V1GO.- Teléfono 763
S7Í

NUEVO

HOSPEDAJE

Comidas, Bebidas
Ultramarinos

M. Estarque y Hm
Servicio esmerado y económico, habitaciones cómodas, se sirve tedas horas del día y de la noche.
Especialidad en vinos del País
Espléndidas ristas a la Campiña

"

Plaza Urzáiz, 80ND0MAR
158

SARNA
Economía mal entendida es ahorrar en su alimentación diaria, no mes de dos céntimos, comprando un
aceite de maia catead, que da mai sabor a loa
alimentos y hace padecer vuestro estómago.

ú

Haga un ensayo con ei *¿||¡¡p~

A C E I TE
LA GIRA L D A

en su cocina; su paladar y

/aprueba.^
AUTENTICO f
Lúea de Tena

estómago agradecerán

■",..._,■

—

DINERO CARBONES

EO HIPOTECA

Cribado superior, para indns____!
trias.
para cocinas.
especial,
Galleta
López
de Ntlra t\
:t
para fraguas.
especial,
Menudo
14 ¡ primero
Antracita, par» motoras de gaa
Admóu. de Loterías adinero 2
Cok, metalúrgico.
Confección de
corsés a medida, Calle de Policarpo Sans* 153 Vegetal (eanutiUo y encina),

SANTORAL

Sus problemas políticos y económicos

—

Se facilita

EXIJAN EL ENVASE

Mijos ús

yasm^

Sevilla.

El mejor anligamico Sulphorol
Quita granos y pieores rapidamen
te 12 años de éxito, primer antisamica líquido y único que recetan
los médicos.
Venta Farmacias y Droguerías.

40

LIBRERÍA R. VICETTO
VELAZQUBZ MORENO, 29
Teléfono 727 VICO

—

—

Revistas de Modas para señoras y niños, se reciben siempre las últimas novedades
Nadie compre sin risita? esta
oaia, que siempre tiene un
buen surtido en todo cuanto
necesite y a preolos sin comnetenoi»

MI

PAIRAS

***"*

GALICIA

=1 SERVICIOS

*■

J^MARITIMOS

Lloyd Real Holán
Compañía Trasatlántica
COMPAIWA

Movimiento de bu- Trasatlánticos en Mala Real Inglesa Linea Pinillos
saldrá
de
ques en el puerto : viaje a América :
SALID*<S delEl 22 de Octubre
de VIGO directamente
ds Cuba
Sabana y
-:- de Vigo -.- Di»: SALIDAS IN OCIUBJB
DE VIGO para
el acreditado vapor correo español
!£#-..
puerto

20 de Octubre de
""
Procedente de Nueva York fondeó en la bahía «4 trasatlántico de

nacionalidad francesa "Raussillon'\
do la compañía Genérale Trasatten
tique.

Conduela 99 pasajeros en tránsito.
Desembarcó 148 en Vigo»
Havre y escala*.

El vapor holandés "Hebe" entró
en nuf\*tro pu«rto procedente de
A'mterdam, con carga generad.
carga,
% So despachó con idéntica
Jfl
para Lisboa.

Si "Highland Loch*, pera Brasil y Buenos Aires.
SI "Arafuaya", para Brasil y
Buenos Alfas.
SI "Zeelandia", para Bor«g y
Buenos Airas.
tt "Massilia", para Braail y
aa "Barcelona", para la Habana
y Santiago de Cuba.
B t Wuttemberg", para BrasU y
Buenos Aires.
U "Gothland", para Habana y
Santiago de Cuba.
IB "Toledo", para ia Habana, Veracrui y Tampico.
17 "Edam*, para la Habana y Ve-

racrus.

10 "Oroya", para la Habana, Panamá y Pacífico.
10 "Cap Norte", para BrasU y

Bueaoa Airas.
SALIDAS EN NOVIEMBRE

Con fargamento de frutes, entró Días:
en puerto el vapor alemán
3 "Monserrat", para Montevideo
""ll. SoñuUr.
y Buenos Aires.
Procedía de Hamburgo.
4 "Andes", para Pernambuco,
Bahía, Rio Janeiro, Santos,
Con igual carga fué despachado
Montevideo y Buenos Aires.
(yon destino a Iluil.
5 "Alba", para Lisboa, Santos,
Rio Janeiro y Buenos Aires.
li,. Huelva, con carga general, en"Crefeld", para Brasil y Buees8
vapor
el
puerto
tró en nuestro
Aires.
nos
paftoj "Castilja".
8 "Lafayette", para JSabana y
Se despachó para Bilbao y escaNueva Orleans.
las.
10 "De la Salle", para Cuba y Nue
va Orleans.
Fué despachado, con cargamento 11 "Oueesant", para Lisboa Santos Rio Janeiro y Buenos Aires.
y
j. neral, "con destino' a Barcelona
"Teutonia", para Braafl y
13
Coescalas el vapor español "Sabo
Buenos Aires.
rona".
i\ *ss\
.
18 "Arlanza", para , Pernambuco,
Bahía, Rio Janeiro, Santos,
Entraron los. vejaros nacionales:
Montevideo y Buenos Aires.
"Nautilos", con conservas, de
19 "Cap Polonio", paira Brasil y
Buenos Airea.
I.ueu; "Nuevo Amadeo" con íd. del
"Lutotia", para BraÜl y Bue1»
Madere"Hcguddo
y
ptSffco
misino
nos Aires.
ru", con madera, do Marín.
23 "Hannover", para la Habana.
26 "General Sal Martín", para
Salieron loa balandros nacionales:
Brasil y Buenos Aires.
"Nautilus", con Carga general, pa
27 "Oreoma", para la Habana,
Panamá y Pacífico.
ra Bueu; "Nuevo Amadeo", co%
ídem para Manín y "Segundo Maderera", con sal, para Marín.
Hoy son esperados loa trasatlan*

.

■

Compagnie $ud-

ticos:

"'fl. Loch", JngUés, procedente de
oLndres.
"Zeelandia", holandés, procedente

de Rotterdam.

"Arnguaya", inglés, procedente d'e

v),.>vlmi][T

I—

íin

.
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CHARQEUR3 REUN2S
VAPORES DK GRAN LUJO
"vttraRRÁPIDOS

Vapores correos
Ingleses
LÍNEA AMÉRICA
DEL SUR

Para r^ra-.tabuco, Babia, Ría Janeiro, Santos Montevidee y Bueaea
Aires, saldrá dsl puerta da Tifa.

21 da Octubre ASACUAYA
4 de Ntviarabre ANDES
il i* Kevlsnbrs ABLANZA
Presto dai pasaje tm _L* deas
Be 2 a i» afir», ptas», 225*30
Be 10 ea adelante ptaa.. 442*80
Precio sn camarote suusda
De S a 10 afios ptas., 235'30
Ds 10 en adelanté ptaa., 462*80
Admite pasajeros de primera, segunda y tareera elase para lado*
los puertas errika eííwwA*^

Vapores de regrese
31 ds de i ubre AltLANZA

Salidas

de Villagarcia

Para Rio Janeiro, Santos y Buenos
Aires.
24 ds "stuars WSIBRARA
U ia Neviessbre BARRO
Preeio del pasáis sn W elase
De S a 10 afios ptas^ 220(10
Ps it sn adslaats, 432*60
Los pasajeros necesariamente
tienen qu« presentaras cn Jos
puertos de embarque tres dias de
anticipaciéa al anunciado para la
salida ds los vaporee.

y PÍTSN^
el 3 de no- SERVIO» DB VAPBRBB A
VIGO
de
saldrá
AIRES
correo.
PUERTOS DEL BRASIL I
vapor
viembre ei

Salidas regulares de vapores para pasajeros ds todas clases ae

Ptrs

Santiago

1

"BARCELONA"

admitiendo pasaje de i.", ■.', S" eeo- Servicio ñjo y rápido do vaponémica, 8.* preierenls y f." erdires correos
naria.
HAMBURGO-SW» AMERICAN A
Preeio dai pasaje (Inoiuidss loa
Unen extra-rápíde^-De Vigo paimpuestos)
Jaaeirs, Santas áíoaUvira
1.420 4 es Rls
En primera pesetas
Buenos
Airas (vi a Lisbsa).
y
1.150
Sn segunda pesetas
950 30 ds Octubre CAP NBRTC
En ZA económica ptas.
825 19 de Noviembre CAP PBLONIO
En 3/ preferente atas.
En 3.* sriinaria pt&s.
525 Precio ea 3.« corriente ptas., 441*80
Medio ds I a 10 afios
275 ídem ea especia! pía*., M 780
Cuarto ds 8 a 6 afios ptas.
Í50 Mam para sl Cap Polonio WT80
Nifise basta «.os afies no cumpliLinea direuta.—Para Montevideo
dos: uno gratis per familia.
Buenos Aires.
y
Ofrece este vapor higiénica aoo5 de Noviembre VILLAGARCIA
msáacián en amplios departamentos, esmerado trato y comida bue- 23 de Noviembre S56PAHA
na y abundante.
Precio en a.* corriente pta., Wf80
Precio en I.' especial ptaa-, 49T80
y
pasaje
sus
La conducción del
equipajes a bordo es por cuenta de
la CJompafiía y de éstos s» dsrá recibo.
lí de Noviembre TSXJTONIA
Se reservarán en firme pía*»* ae
Preeio
en 3.' corriente ptas., 422'8ü
depósito
de
'previo
teroera clase
ídem en 3.a especial pt¡__k, 497*80
CIEN PESETAS por cada im*.
Para tener tiempo de cumpliPara Rio Janeiro, Montevideo y
mentar los requisitos de las dispo- Buenos Aires
siciones vigentes es preciso que loe
pasajeros se presenten en esta 23 de Ostubre UXTÍTrSMBBRO
Agencia, con toda la documenta- Precio en 3.' corriente ptaa., 442*80
cien en regla, CINCO días ante del
ídem en 3.a especial ptas., 462*80
fijado para la salida del vapor.
dirigirse
Para más informes
a sus Linea rápida.—De Vigo para La
CONSIGNATARIOS
Habana, Veraomi y Tampiee
26 de Octubre TOLEIK)
I. RIBAS E HIJO
7 de Noviembre VILLAGARCIA
VIGB Precio en tercera para Habana, peColón, &
setas, 539'50.
Precio en tere era para Veracrui,

Hamburg Amento Unís

The Liverpool
Brazil & Siver Plata
STEAM NAVIGATTON C. a

üiniUrdim

VYTES. A LÓPEZ Y

Í0SS

pesetas, 582*75
21 de Noviembre HOLSATTA
Preoio sn 8/ clase pesetas, 589*150
Los menores de dos afios serán
transportados gratuitamente.

MONTEYIDEO

PLATA

MONTSfERRAT

luppmblnai ón eosx el rápido y
trasatlántico
joso

Para Lisboa, Las Pithnaa, ]
nambuco, Bahía, Río Jan

REINA VICTORIA EUGENIA
Montevideo y Bun.ia* Airsi
Admite pasajeros de todas "ItsMs. daspacharán da e**a pne-i,
Preoio del billete so tsreeri or- vaporas siffuian^ass
dinaria;
ia_^.

2i de Octubre BEBLAJVBIA
482*00 4 de Noviembre FLATORIA
Desde 10 sfios en adeíarte
220*10 SB de Noviembre GEJLK1A
De 2 afioe» y menores de 10
MSos menores dt t stos GRATIS 0 ds Diciembre OFANIA
BS de Dli'.iambr» ZSaL\ANKNL*i
RX8BBVA D*fE LBCALIDAM
ord.ostercera
de
pasajeros
loe,
Á
A4m1 tienda pasajeros de aru¡
ria les serán reservadas previo Je- ra, segunda, intermedia y teto
gásito en <vsts Ágenos de 100 p»»aeme- oíase, para los indicad a* poertí
¿,\>- y lo< de privuer,- y so^unda
Precl* en 8.* clase, pttt», 44JT8
diante una garantía ,.eirespondi-"i
importes.
100
dt»
sus
por
te al 25
Preño cm 8.' clase para el ws;
Para tener tiempo a tramitar to- 7EELANI>1A, ptaa, imo
dos los requisitos que determinan»
las vig'titt* dispoeúúfUifs de emigrtoión, ea necesario <jue los pass-1 nnpflRFS TSP
_!=■».
¥ñrUKL3 UC RPtv
jen* se premien en «sta Agencia
con cinco o mis
Para in* partos da Southi
ciíVi a la fecha d* la sanas aei;

—

dfirdaJSjSíií

;."
vepor.

Fstoa

i ton,

veneres ei'An

*

Gfcerbourr, Ameterdam,

dotsdm dedrán de Vigo*

para proporcionar a lo* pasajeros 22 de Noviembre SKKLAMHA
FLANDBIA
un viaje ripido oon toda clus de go de Diciembre
M
m\aamm*aaam
comodi dkri&«, slinaentaoirto mbun-.
dants y Ir ato esmerado

—

*^^^^ NOTA:
Línea de Filipinas y puertos
■ de China y Japón
>*

,

¥Á

Importa d« loa

, MtrU

Betunre saldrá ds Vlfa al " |ftrM #n €gta j^j^^
*»
sarra»
felfas
| eo días d* anticipauida a fa
lida del vapor.
para Lisooa, Cádis, Cartagena, Va-! No «* respoiwia da las
leneia y Barcelona, desde cuyo ■** P*r«vio depósito da a!
puerto seguirá a Pa i Ssñd. Suea, | ■"""«.
Golombo, Siugapoore, Manila, Hong
Para toda cla«* da i]
Kong, Shanghai, Kobo y Yokohama,
¿roñara! da la
admitiendo pasaje y carga para los Agente
España*
an
expresados puertos.
Ifiiuniads Molina y
Psra informes, al Agento general en Galicia y Consignatario en
SUCURSAL

Kl

IMPORTANTE: Todos estos vapores ofrecen a ios pasajeros de
tercera ciase' instalaciones modelo
Para Río Janairo, Santos, Vente- y poseen amplios comedores y saSaldrá
ds
video y Buenos Aire».
neadas cubiertas de paseo a dispoVIGO Ci día
de Octubre és 1083, sición de los indicados pasajeros.
Visa,
y
vapor
porte
el nuevo
de fran
JOSÉ RUSTRA
Cuantas viajeros menores de 11
maroh a
afios, se dirijan a la República ArApartado de Carreas núm. II
*% CEFEUNO MI
gentina, necesitan ir provistos del
14 de Noviembre HU6ARTB
Ofifflaasi Mediara Blas ata.
certificado de nacimiento, sin cuPresios «a pasaje en 1.* «Jaso*
da, BBTANISJ[_A# DURAM.
yo documento no podrán embarCorrespondencia, Apartada ¡nú- En Hieras corrientes, pisa,, éSS'BQ car.
DE ROTTERDAM
mero 71.
En camarotes cerrados, ptas., 448'ííQ Recomendamos la conveniencia
De 10 afios en adelante, pasaje de presentarse en esta Agencia, los Servicio regular de vapores entre
An*
En Madrid, setteres Mas
entero; d> I a i0 afios, media pa- señores pasajeros, con cinco días los puertos del Norte de España y
drews ét Gis.
de anticipación a la calida fijalos de Cuba y Méjico
saje; hasta 1 años, GRATIS.
-*"*» a» mf» éo Gasas, Sf
"r]„ a Hf. Vigo para
Pueden reservarse pasajes anti- da, par»—^b''— <*~» "
la Próximas salidas desdo el i
n ",ixv\Ttn nan.TiO .<m
to de VIGO para los da Rio J.
cipadamente haciendo ea la Agen' :"v.
to wc. ir- nnaxnafiia. «.i solicitarlo».
"**, fUlitoS, MnntívMi.» -» Ta.

Sr.uthampton y Cherbuorgo, para
Nueva York.
Para toda elase ds informes respecto fecha de salida, precios do
paaaje, etc., dirigirse a los Agentes
de la compañía: En La Gorufia. señores Rubina e Hijos.
Bn Vigo y Villagarcia, el Afesis general ea el Norte de Sapa-

(Línea Lamport& Holt)
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¡tado hoy

carreteras
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Un periodista h:
al conde de Romano

apruzbtt «1 p!at. ña if»t* 1
ou-síóol aun f oicd a
Los rey s contiMADRID
1 la linca de La
)ve la<
nua.¡i s

v'eritosiil.
11. -. e. preimj
dijo que arte todo desraba
lanzada
Directorio
especies
dente d
íficar ciertas con
una intenc.on Con motivo de .a estañe a regia
l publicidad
en La Ventosilla, hoy no hubo in9 piadosa.
que yo hable formación en Palacio*
u'dice—núadio—
Li Sr Sánchez de loca en la La única nota de la Presidencia,
Tal afir- referente al departamento de Fofcmia de Bellas Artes.
he mento, dice así
& inexacta porque no
desde
antes
Ayer fué aprobado por el pre[do en dicho centro
sidente
del Directorio el plan re-de
verano. se ha dicho—agrego distribución
de fondos para la
[.También visitado a D. Aliparación de carreteras, mandado haLde—que he
jo Maura. Esto nada tiene de cer por Real orden de 20 del pasalas circunstancias do Septiembre, en el que se presticular porquetienen
que ver con cribía a aquél que la formulara sin
[t;ca ,s nada
sociales,
en cuenta otro estímulo que
"relaciones se extrañan algu- tener
quedando todo relegado
necesidad,
"ualmente
a
vengan
que debía darse a
la
que
preferencia
de
ante
I periodistas correligionarios. Yo
las provincias que señalasen peores
me amigos y
medios de comunicación y transpuedo negarles la entrada,
¿repuntado acerca de cualesen sone. .orte
So lia aprobado dicho plan y los
"impresiones personales
nolítico, contestó:
.royectos de reparación de carretepublicó en la
[Bueno está el momento pohti- ras cuya relación seAgosto,
con las
Las
de
de
Gaceta"
25
ira hacer declaraciones!...
*
v ahora se garantías expuestas.
nstancias mandan
Las subastas pendientes se antinne meditación y silencio.
dijo Romanones — iarán rápidamente
Alguien
en
ttnde presentarmedeactuando
sombras los
nisterio, rodeando
vida;
hos más naturales de mi
amigo*.
conservo
!_<">«". pnaíésieo* daatalaw
0 porque
Dara evitar torcidas interpretaEn el Coliseo Imhe decidido marcharme a mi
MADRID.
ja de Toledo, donde estaré todo .erial se ha verificado la inauguratiempo posible, cuando menos ción de la Asamblea nacional de
to
o cinco meses; así no fe ha- protésicos dentales, asistiendo más
rá de conciliábulos en mi casa. de doscientos dentistas.
Presidió el teniente de alcalde señor Soto, en representación' del alcalde
Hablaron los doctores Laúdete,
Albiñana y otros.
Roldan,
MADRID. La "Gaceta" dis-de El acto resultó solemnísimo.
ta se declare la excedencia
Mañana continuarán las sesiones.
-ios empleados e impone un mes
Espensión de empleo y sueldo a
st(

En

Íento

—

Asamblea médica

Marina de Guerra
P_«poaÍcloa«s r*f«roat«« al
p«r«o*anl

Alemania ha roto las relaciones con Bavicra

>*

■

Y TELEFÓNICA PE LA AGENCIA FEBUS

adelante

Por Europa

anifestaciones La reparación de

EXTRANJERO

DEL

ESPAÑA

1 pJ
/

—

El problema de

África

Repatriación de tropas

En la Presidencia
han facilitado la siguiente nota oñAf*r«" «" e» f <-«*"
E* Dlracto lo cum^ .us F r i
cio: a:
h«
MADRID. — HI capitán general
Disponiendo que pase a la situa- metM-Ln rapar rUe.óa
*e»
bu&Sr. Aizpuru recorre la línea avanza*
ción de reserva, por cumplir la c«>m»BX*á«.'-C-.>ssio
raps*tíiftd«!M
So»
da
del frente oriental, estudiando la
tttey*»
nacapitán
de
edad reglamentaria, el
situación
e informando al DirectoEl Directorio Mivñío de ia escala de tierra D. GuiMADRID
Noticias de diversos países
no
le
Ka consultado sobre ios
que
su
cumplir
empezado
a
ño Lacave
litaha
g de orden adminislifieu
detah.
repatriar tropas de
ídem que el capitán de corbeta
Lí gITUACIÓN EN ALEMANIA
íwm
itivo qu.
etardaban la apertura D. Benigno Martín Peña sin des- ofrecimiento.de
del Ima"
—El
Gobierno
¡mea.
extensamente,
BERLJN.
con
Dris-Erciado,
nueva
-D^;„c„io
"
a
1
atender su actual destino, se encartío ha resuelto enviar algunos
Ha reintegrado ya a la Península R ffi
de ]a marcha que
El citado periódico expresa tam- gue de la secretaría de los servicios
reforzar
para
fuerzas y seguirán en barSajonia,
algunas
siga
a
se
un
paliticos cerca de
batallones
que
de
bien
la
confianza
i n
de armamento del arsenal de la Ca- cando otras, hasta llegar al bm*e
las tropas del ejército regular,
de
explotación
la
insumi
as
para
cábilas
rápido
medid
raca
posible
previsión de cualquiera eventuali- , la línea aérea Francia-Dakar.
al general
Dris-Er-Riíti
informó
contingente se
ídem que se publique un concurdad
de
reducción
del
La
las
confidencias
recibidas
-:GEde
ALEMANIA
H -mi.M.. la noticia según INFORMES DE
so entre los capitanes de corbeta y lea fijado de acuerdo entre el gene- campo enemigo y de las gestiones
ha- NERAL QUE
tenientes de navio de i a escala de ral Aizpuru y el Directorio.
A C ual el Gobierno del Imperio
que realiza por diferentes conduchía Humado a Berlín al general Mu- REICH -:- RUPTURA DE RELA- Y mar, para cubrir las plazas de proLas batería's del grupo de Artille- tos.
REICH
ENTRE
EL
fesores de Cálculo Diferencial y ría v tres escuadrones del regimien11er, comandante en jefe de las tro- ; CIONES
Aquéllas y éstas permiten creer
BAVIERA
Física de la Escuela Naval Militar. to de Lusitania han dejado el gapas de Sajorna.
general Aizpuru que se^ llegue
al
Gofechado^
licenTelegramas
Concediendo dos mesee ds
—Sábese que boy tomará el
PAiRIS.
en Melilla, para evitar que en pronto a una solución pacífica que
nado
bienio del Imperio una decisión en Berlín dicen que el canciller del cia por enfermo al capellán mayor la Península se contagie la epide- ponga término a la sangría intermiacerca dé la cuestión de las presta- Imperio ha anunciado, ante varios del cuerpo eclesiástico de la Arma- mia del muermo que se ha decla- nable del cuerpo nacional, aspiraciones en especie y que la respues- representantes de la Prensa, que da D. Juan Lecea.
rado en África y que es el mayor ción que tiene todas las simpatías
ta se la dará a la Comisión de re- el general von Lossow, se ha neazote que sufre e-1 ganado del Ejér- populares.
gado a obedecer ciertas órdenes
narac iones
cito en operaciones
viaje
del Reieh.
emanad-ts
del
Gobierno
La repatriación ha causado sorLAS ELECCIONES EN RULO ARIA
También dijo el canciller que el
en Melilla, donde se decía que
presa
iSOFTA. Las elecciones legisla- Gobierno bávaro ha rehusado el rerefuerzos para efectuar las Cavalcanti en Guerra
llegarían
presidente
El
del
MADRID.
—
tivas se han fijado, definitivamen- conocer al ministro de la Defensa Directorio se proponía salir a las esperadas operaciones; pero habiénCoa *w o\a f mi or
te,, para el día 18 del próximo mes Nacional como ministro del ejército los
para "La dose intensificado la recluta de las
de
la
tarde
v
media
MADRID. — F.l general Cavalde noviembre.
regular.
Ha aplazado por unas mehallas, organizándolas con indí- canti ha estado por la mañana en
Ventosilla".
Ante la gravedad de estos hechos loras su viaje, para poder asistir genas como hace mucho tiempo se
LA HUELGA DEL HAMBRE EN
el ministerio de la Guerra, acompael canciller ha cortado toda clase
IRLANDA
entierro de la esposa del general provecto, no produce la repatriación ñado de su defensor, el general
il.
relaciones con el Gobierno bágran merma
LONDRES.-Según un periódico de de
Daban
Saro.

MADRID.
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Estella aplaza e!
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varo.
Dublín, han comenzado a practiEl representante de Baviera en
car la llamada huelga del hambre, Berlín ha presentado la dimisión.
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NOTICIA CONFIRMADA
BERLÍN.—-El Gobierro d? Muh ha
fieado a Berlín que cesa
aciones oiiciaies
toda clase de
a e
siró de Defensa del
Heich
JUBILACIÓN DE EMFLEVDOS
BERLÍN.—£e lia publicado un
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100 de

LA REPÚBLICA SOVIÉTICA EN
KARELIA
PETROGRADO.-- -> ha
el cuarto Ct- se K.i
ado a Kai
al Norte de la Rusia Europea, Re
pública soviética autónoma
■

1"«Uj|t.u»a¿. BT.AMCO

.■■■■aaawJMWi ■ ■■■■■■"■

INGLATERRA Y RUSIA
LONDRES.—I Gobierno n^les
activa las gestiones para ultimar
con Rusia un Tratado de importación y exportación de trigo, con el
que Inglaterra se independiza,
asríeolamen.e. de América.

iecreto, jubilando al 25 po
- empleados del Estado.

Leovigildo É. Blanco 9 C" (S. en C)
A»«*tojito M
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nistros
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EL ANIVERSARIO DEL ARMISTICIO
LONDRES. — El aniversario dei
armisticio coincido con domingo.
1-or esta causa se celebrará una
solemnísima ceremonia ¡religiosa,
eo la que harán discursos varios mi-

Representantes para Galicia, Asturias y León

Hitzemann & Cía.

■

ros
GENERAL BÁVARO DESTITUIDO
BERLÍN.—El ministro de Defei
sa ha destituido al capitán gener
bávaro, por desobedecer las órdenes que se le daban de Berlín.

,

cipe, 12, at Cementerio de Pereiró.
Vigo, 21 de Octubre de 1923;
Funeraria
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O
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to,

Miércoles.-No hay señalamienpor ser día festivo,
jueves.—Causa contra d( .oros,
;<

ion<

Viernes. —Despacho ordinario de
¡a Sala de .Marina.
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Los partidos de hoy
Coya
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imp<

que bama encedor en el r>ar
tido de hov, disputara i Rae g de rerr íi ti
Será un partid que llenará dos ta
fin.
entrenar a los team conten- tuio de representanti
Profundamente
dient
poraonar a los an
lad v p! nmr
nado
novaita m utos de'f
( \II)\ UPARATOSA
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esta t
entre
I i a falta de otros
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lAK.YCon motivo de los fes
dispu<
i
la ucha
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partí i ma importantes.
aviador Havo ev
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Caltn B ttoüTUt»
durant
mará
toa ¡os colores de
En Oporto jugarán hoy el reser.a »!>■ loro* fi, lindo ca»
clul.
va <!"
i" v el equipo de "Boaa plaza a su acompañante (',
Jen Pontevedra reina en< me ex
«Tista".
ira.vid
ion por este encuentro, que que descendió con un
A pe ar de no if el equipo vigués ha irradiado a
Este artefacto se rompió y G
Ja región, pues
toda
Con todos los elementos de que creía
precipitó, violentamente, i'i
afición gallega está interesadísidisponer, e peramos que obtenga la la
ma i>or el resultado del "match". ra d a plaza
victoria en este encuentro.
Se 1^ asistió en la enfermería de
A4e.vntr-Ore._i a
Couu Po.ji *rpo
a herida en la cara y de gran
En Porrino tendrá lugar esta tar- conmoción.
I..' el (ampo de Barreiro se jur.l público se impresionó vivamen
gará i ta tarde la final de este tor- de un importante partido del canv
reo <
rpo" y el "Vcn- peonato de la seria B entre el equi- te eon lo aparatoso de Ja caída.
po de dicha villa y el titular de la
Bpdor

primer equipo dd

el

del V Unión Sporting'
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El parachutista Greco El estatuto de Tánger Información
UtTICULÚ PERIODÍSTICO
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ciudad de las Burgas.

Las

de Almadén

Alh.etlc-Z.t.fia
minas
Ra .*«£«* If ..nso
Llegó para estos dos equipos el
Oía de resolver su superioridad en
TERMINO LA INSPECCIÓN
En Tuy habrá otro partido de
el terreno donde se aquilata la valia campeonato de la serie li entre el ALMADÉN.—La comisión insde los "teams".
"Racing" de dicha ciudad y el "Al- pectora de estas minas ha raaiizaEsta tarde, en el campo fiel Pro- fonso" de Pontevedra.
do su misión

Comprobó que *e han adquirido
varias máquinas en malas oondieiones

Una exposición de
cuadros

üna do p,las l0 fut' comprada a
V
V
APÍPTF^
i
V /-\f\lC_
1 LO ! compañía de Peñarroya.

PÍNP
v^llNL.

la

e

Parta
a de la cuestión' d
anto Fran a coho a
tiei
t dio de Tánger po

PARIS
atando a
Tan?

5a

en t
izones geográficas e históricas.
Idéntico derecho reconoce a Inglaterra por su proximidad a Uibrnltar.
Recuerda que Italia "en i'.lc tempere" se desentendió de este asunto
que aliora Mussolini quiere nuevavenir
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it \ l, a 2
Ostras y mariscos de todas
clases

_

interpretaciones mímicas de i
de arle >v f»> rlilveías
. ... ....
pa- __1
smas musicales, se muestra exqui<us

ejemplares

nenie plantea

Castigo a unos letrados

—

Fiambres
Sandivichs
CAFE EXPRESS-

"

n .croado * n

COTIZACIONES
DEL PESCADO

PF5OéiR_.50S

I OVJA ÜE VXGO
121 cestas de sardina, dé _8'75 a

AUTOMOVILISTAS

COLECCIÓN

H fd. jurel, a 6i
50 íd. espadín, de 25'50 a 29*75.
58 íd. bocarte, de 25 a 46*75.
"i cajas merluza, de 190 a 2.7 la

liemos visto ayer un espléndido
"Mercedes" que los representantes

caja

Ae esta famosa marca en Vigo, se24 merluzas, en i i i
ñores Hitzemann y Compañía, aca92 pares lenguados, de 225 a 5'7T>
ban de traer para su
-'I íd. pr

—

.netas, de 4'25 a 1075

Varios meros, en 208
Varios congrios en 1.097
Varioa lotes, en 1.005.

\

MATÓTE

cajas de petcadilla, de

(8
1

de

1.1

:.|

1(1

a 55

a 72

su aspecto,

i'l Id. fanecas, di' 12 a ?í
15 Id, beretes, de ;i a 33,
le 21 a 27
sapos, en 155

da la sensación de una

j
1

£

(

VENTA -:-

Se hace del \n\-mr pt\íqu<TO "Gladiador', que tiene eslora 21-45, man
ga 4-70, punte!, MO y máquina
triplf.
Preeio y condiciones informará en
I
0 di a Amonio Pastos.
37

-

"».- v u~«miw
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m^nx

Las Colonias

Ido

El alarde de progreso automovilista que ayer nos fuó dado ver ante
"I espléndido "Mercedp*? que
DOS
«upa, que acaba de llegar a Yi.ro
laciendo desde la frontera francei un
ion'

(

recorrido estupendo, acreios prestig
S ll(
a casa
.ra de estos coches
seb,'. ¡a pa
sebaft,
de

-

!"

a primera y la

-""*

COLONIAS, desde hoy. estos serio
siquieutes

L'ntertü
ma- a

DE LOS SÍNDICOS DE LA QUIEBRA DEZA

Queremos decir también por una
ya que rio es nuestro
sola vez
ánimo promover cuestiones sobre
un juicio universal que se tramita
ante -el Juzgado de Primera Instancia de Gambados, a dende van trimestralmente las cuentas de la adque ,no so. o no te
ministración
memos, sino que nos sería sumamente grata Ja intervención de- la
Autoridad, sea esta cual fuere, y
de los acreedores de la quiebra en
estas oficinas encontrarán siempre
ia razón de nuestro proceder y ia
Quedan de usted aa. ss. ss. que le justificación de gastos y de ingreanticipan gracias Joaquín Padín,
Segundo Abalo, A Bidones.
Y no es necesario añadir que nos
Villagarcia 19 de Octubre de 192,1 interesa muy poco la opinión de
Sr. I). José Benito Fernández Peón. usted sobre nuestros nombres tan
Director propietario de "Galicia modestos como honrados y que qos
Nueva
reservamos ejerctUar las acciones
correepondieotei cuando nos paVi 11apa reía
Muy sefior nuestro: El día 18 d
d, pa

víamos a

Nueva

*

e

"

»

sigua

»~'¿

"

1. DIA
DEL i'ROXTMO DIEMBRE, A LAS DOCE, ES I.A
SALA VDDIENGIA DEL JUZGADO
IH. PRIMERA INSTANCIA DE CAM«;e
IOS, TENDRÁ LUGAR LA SU-

AMÉRICA-GALICIA

Desayunos, en las primeras doras
Se admiten suscripciones y
fie l.i mañami
venden números sueltos de* tata
iSTA DE TODOS LOS EFECTOS
Revista ibero americana en r]
A AY RTENECEN A J.A QUIEKI06C0
de EMIUO REY, Puerta
Desde Ins once, el consomé en
IVE "HIJOS DE FRANCISCO
N>_.
al ludo de la Droquerin DI./
ta,
que i on tantn íxito se s¡ r \ t del
Inirdo.
ií inii.iv i.is repítales.

—

—

zea

lí-.'

oportuno
indo la seguridad

de que ei
última palalera, - II u* <1
l afanos ss. se. Los Bmllcí a: Joaquín J'adín, Segundo AbaSl t

mies

""ti

Umuerzos a la enrta al

umero

Por l.i tarde bis meriendas, qu.
tanto crédito han dado ■ esta oe_sa
de tioehe,

cnr<

i

comidas también
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Madera barata
GARAGE AMERICANO
Freute a la Metalúrgica

numero
s e-cntore

'.TI «,"'

OMERO

a la

Tenemos una gran cantidad procedente de embalagca de automóviles Cola y Dodgo.

qu

«11
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Labor moralizadora

UN COMUNICADO

fábricas alemanas d.

v ipl «ios los servirlos de LAS
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1
ir-e

Omyvaña,

ña loseta Fr<
em
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biaaó
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insertar,
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,
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de 1
"

.

¡TU

al

individuos llamados Luis Pérez
Fernández y José Pérez Marcos,
que huían. Fueron detenidos.
Sindicalistas detaafdoa
Esta noche la policía detuvo al
presidente y secretario del Sindicato Único de Metalúrgicos por üevar
armas sin la oportuna licencia.
Ua atraco ala. Importancia
En la calle de la Estrella un grupo de desconocidos atracó a un caballero, quitándole una cartera sin
dinero y documentos que carecían
de interés.
Los malhechores fueron detenidos por la Guardia civil.
Canfero obr«rí» c *-a-ur*¿ñ<m
Ha sido clausurado definitivamente el Centro obrero de Manresa.
Dicha entidad estaba adherida a
la Confederación Nacional del Trabajo,

COMPLETA

armonía de sus trazos.
Posee un motor de 28-95 caballos
con 6 cilindros, que le permiten alcanzar una marcha de 150 kilómeiros por hora.
Villagarcía do Arosa 19 de Octubre
LONJA DE MA1WN-.
leus máximas comodidades para
de 1923.
(Por teléfono)
el viajero se han reunido en este
Sr. Director de GALICIA.
In 20, (U arphe) coche modelo. Sus ballestas y la
Vigo
singular
preparación del mullido de
( otizarons<
a"UM',0S- olor-;m ;iI
vehículo .Muy señor nuestro: Con i sta fematute, de 7'75
243 cajas
s8'2S f,"
'
//a a
«5©-«5
una elasticidad incomparable que cha enviamos al Director de "Gas<
no se altera cualq tiera que
Nueva" de Villagarcia, y Prosea la licia
"ev.i ■. en .)»)
curador de los quebrados D. José*
pares
1 S
enguados,
1 -1° a
Los asientos están revestidos dé Benito Fernández Peón, la Siguien0 finísimo y todos les detalles te carta, cuya publicación en las
is jurel, de 30*50 a SS'SO
coh ñas de GALICIA, qae usted
«laman el supremo b
lem
.-¡"rs
a
vulin.
la
ge acertadamente, ie 1; teresaconstrucción.
"tes
i 5Jt>

-:-

"Acudieron inmediatamente

—

soberbia potencialidad sin perder la

del Metro transversal quedarán, en
paro forzoso, más de cuatrocientos
obreros
Por la mañana se suspendieron
las labores en cinco pozos del Metro situados en la plaza de Cataluña, cesando cuatrocientos trabajado-

lugar del suceso, deteniendo a dos

nucos

tono claro, es de líneas supremamente elegantes y el vehículo, en

que en virtud de la suspensión de
trabajos acordado por la Empresa

unos disparos.

"stock".
Es el nuevo coche
y en ello no
hay exageración ale-una
un verdadero portento de automivilismo.
Se trata de un faetón-sport, de
cinco asientos.

2.591 íd. ollomol, de 1'39 a 2'08.

BARCELONA. — El general
gobernador dijo a los periodistas

Dfaparoi-

de París, que Cintos elogios está
mereciendo
NOTA.—Apesar de la legítima proecdencia de dichos Modelos, los
precios son verdaderamente ceonó-

Un maravilloso coche I
"MERCEDES"

xas*m

Esta noche los carabineros que
prestan servicio en el puerto oyeron

petición de su numerosa y distinanida clientela, basta el martes
próximo, y antes de salir para las
principales poblaciones de Galicia
y Asturias, la

¡

Laa obras del Melero puraliz*-

—

Expone en sus salones de venta, a

ÜM eneres de Gómez y (">rté=
lloran en c-toe mementos la muerte
mi híüta y-aruia del Carrr

.

Accrnbaüdrrf^kT en

sií

dtífeío

(Ultima hora)

ñoles

u*> pr«c a

VIGO

ODEON i
Oontinúa Nita Ibáñez su -labor
artística de "disseuse", logrando en I
(odas las
secciones calurosas sal- I
vas de aplausos de la concurrencia. 1

l_n>HMirt'lu«_kaorx

ZO

mtrmasxdm

espa-;
de Los propietarios
en Méjico

Parece que la Empresa funda su
determinación en que no están ter*
los planos.
BILBAO. — Se confirma
la sus- minados
El general Losada ha ordenado
pensión, durante seis meses en el
ejercicio de su cargo, de los aboga- que se averigüen las causas de la
dos Sres. Barriobero, Rugama y suspensión de trabajos i>orque no
suficientes los motivos alegaSaenz que, como es sabido, defen- estima
dos
la empresa constructora de
por
los
la
procesados
dieron 2
en
causa
por asesinato del gerente de Altos dichas obras.
Uaa detención
Hornos
Ello obedece a los incidentes que Pía sido detnido un individuo llase promovieron durante la vista de mado Victo.ri oEspina, reclamado
por el Juzgado de la Lonja, acusado
la causa.
Los letrados recurrieron contra el de disparos y lesiones hechos
castigo impuesto, pero la Superiori- en 1915.
Patatas* a Rasla
dad lo ha confirmado.
BARCELONA.
El caudillo
sindicalista que se hallaba en el Sur
de Francia ha salido con dirección
a París y Berlín.
Se dice que desde la capital alemana se trasladará a Rusia.
t>r

Pl LOUVRE DE

Hoy actuarán los .mismos números, variando los programas

Barcelona

Petit

TAMBERLICK) También observó def.cienaias cn
Corroboraron ayer el buen éxito! economato.
La comisión ha marchado a Malones del "Círculo Mercantil" una de vi debut los rimeros de varietés íln(1, °n d°nde hará
l0S esLudl0S ne"
que
exposición de cuadros del notable geo< acidan en nuestro vrimer coli- i cetarios para emitir informe
artista íerrolano Carmelo GonzáLos cuadros plásticos que exhi-j
lez.
bió la brbuppe Waterns, fueron'
algunos
En
de los escaparates de
la calle del Príncipe exhibense va- aplaudidos
J.a cancionista Carmen y Mary ¡
rios "affiches", obra del mismo ar- Jeiziny,
aquella en sus canciones y
tista, anunciando la exposición.
en sus exhibiciones y danzas
Deseamos al pintor fcrrolano un asta
VESTIDOS
TRAJES SASTRE
de .--electo arte, lograron nutridas '
parn éxito
ovaciones del público
í
ABRIGOS
II
Mary Luziny, en sus "posses" y en 'lj

El jueves inauguraráse en los sa-

Universa!
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IR"
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Montero Rio,
i-nido
839 y 840
u^ero -melto 1U

Gerencia, Administran y Redacción: HGO

i

40 „ta*.a\ am,

guerra

DIRIGEN UNA INSTANCIA AL
i
DlIttXlTOMO
rigir al Directorio mil'tarBKie.pshr
MÉJICO.--—Numerosos elementos
de la colonia española acordaron
COMUNICADO OFICIAL
dlrgiree al Directorio mudar soliparte oficial 6.
MADRID.—Bl
citando su apoyo para que median- a Marruecos correspondiente
al
perjudique
Pínnula,
se
no
te una
con la Ae hoy, dice lo siguiente.
loe propietarios
Zona Oriental:
ley agraria re;ientfmente aprobada.
se
Bn el territorio de Melilla {^
no
piden
que
*A1 mismo tiempo
interrumpan ¡as negociaciones, tan- hostilizada por el enemigo u p0¡^
principal, exp2
to de índole material como espiri- ción de Tizzi-Asa e hiriendjjiJ
lando nna granada
tual, entre ambos países.

África

cabo y cinco legionarios.
La aviación practicó reconocí.
mientos en el frente de Buja.i.
Zona Occidental
Sin novedad.

El caciquismo en
derrota
IUBZ ESPECIAL CONTRA
\ ITURRO

Alvear, amenazado

LA CORUÑA.—Ha sido nombrado D. Juan González Reguera, juez AFORTUN.mVMENTE, SIN CON'.
especial para qne instruya las deli- SECUENCUS POR TRATARSE DK
gencias declaratorias eu el proceso
UN LOCO
que se sigue conlra el secretario de
BUENOS AIRES—Hadándose en
esta Diputación, D. Manuel Yiturro.
v<m residencia oficial de la Casi Ro.
sada. el presidente Alvear, fué súbit amenté sorprendido por un indi.
viduo que, armado de pistola, penetró por una de las ventanas.
Bl asaltante grifaba que
UNA ENTREVISTA CON NOl \ ILAS vengar a su provincia de quería
ciertas
MADRID.—El abogado señor Le- pretericiones
rroux ha celebrado una prolongada
El señor Alvear, dando muestras
conferencia con el secretario del de una gran serenidad, consiguió
Directoría, coronel Nouvilas.
desarmar a su asaltante ontregánaL circunstancia de no haberse dolo a ¡a guardia presidencial.
verificado la entrevista en eJ desLa 'policía comprobó (jue l.;mi.n
pacho oficial del coronel b-u-e en- Geitóri
así se llama el individuo
trever de oue Lerroux quería deen cuestión — tiene perl jrbadaiin
mostrar cierto re -ato.
facultades 'mentales.
Se asegura, sin embargo que el
Al conocerse la noticia, produjo
exdiputado por Un re clona permagran impresión
necerá alejado bastante tiempo do
Numerosas personalidades acula esfera gubernamental.
dieron al despacho oficial del presidente para ff licitarlo.

Lerroux quiere que
le llamen

—

Las responsabilidades

militares

La situación en

MADRID.—Se conoce Ja sentencia dictada por el Consejo Supremo de Guerra y Marina contra el
SE AGRAVA
comandante de Ingenieros don Emilio Alzugaray.
BERLÍN.—El Consejo de' Reich
Se le condena ■) veinte años de ha celebrado sesión para deliberar
prisión por aoandono do destino y sobre el tema do las reparaciones
a seis por negligencia.
De lo tratado no se facilitó 3 ll
Prensa not-a oiiciosa.
Se, sabe que el Reich acordó enviar a los representantes de las poMADRID.
Se lia celebrado tencias extranjeras una nota exen el Ateneo la inauguración del plicativa de la nueva s'tuación
curso .923-24, con la solemnidad de creada en Alemania por la actitud
costumbre.
do Francia
Asistió al acto numeroso público. Además entregará a los reprePronunció un discurso el presi- sentantes diplomáticos otra nota
dente de dicha entidad D. Ángel en la que Alemania se declara toOssorio y Gallardo sobre le intere- talmente irresponsable de los diasante tema "La agonía del príncipe turbios que acaso se produzcan 011
de la Paz".
el Ruhr.

Alemania

El Ateneo madrileño
—

Ayuntamiento castigado.»
Multa a aa tendero
MADRID. — El gobernador civil, a consecuencia de un expediente incoado como resumen de la visita de inspección al Ayuntamiento
Se convoca a Junta general extraordinaria, según previene el
de Fuente del Saz (Alcalá de He- artículo
ddl Reglamento, para eJ domingo día
corriente, a las
nares) ha suspendida a la citada diiez <Je 39
la mañana, en el local de la Sociedad 21 del
"Mercurio", Circo, 9,
Corporación, poniendo a disposición para tratar del expediente
al médico de Ja Sociedad, y dar
de los Tribunales al alcalde y al se- a conocer la dimisión de su mechado
cargo presentada por dicho señor.
Si no se reuniera número sulla
cretario, por irregularidades admiiente «o celebrará en segunda convocatoria el domingo 28 del mismo.
nistrativas.
Además, el gobernador, como
La Directiva
consecuencia del bando que ha promulgado, ha impuesto una multa de
1.000 pesetas al tendero de comestibles José Abeijón, establecido en
la calle de Malasaña, número io,
En la Notarla de DON CASIMIRO VELO DE LA VI1"A vaf
por habérsele encontrado 30 far■"
dos de bacalao en malas condicio- hI^Í^^^c*1^^11* W día
del corriente mes, por "! tipo
de 48.000
nes.
la subasta de una hermosa finca nombrada
la María sita en la calle del Romil,
de «Ka ciudad, "ompu«ta i
d
04*"* y «aerada construación, con matalaeión d»
,*
u eléctrica,
t? cuarto de baño y otros wrviclos y con «plénáld*
agua, luí
Ua Gobierno «poyado por las visUM a la bahía, y de terreno destiaado a jardín y
IX
minorías
" titulación y eondicioaea iniormarán en dicha Notarla.
LISBOA.
La situación po'íticad continúa en el mismo citad'-.
Se da el caco raro de que Ja mayoría opina que debe dimitir el Gobierno, en tanto que Jas minoríacreen que realiza una iabor patriótica siguiendo en el Poder.

Sociedad de Socorros Mutuos

Segunda subasta.

Noticias de Portugal SL!

.

»

PESETAS

"*

huerta

—

Los p**cndoros portaguasea
contri, los "spahoNs

LISBOA. — Los pescadores de
Peniche se han netrado a! de-em-

l.arco

e ,as

'has motoras

tnpuJa

"f-Q

Af lan-

espano.as, como propesca'que éstas rea-

LdS CABANAS
HOY DOMINGO 21 DE OCTUBRE HOY

Abierto al público desde las 10 de la mañana

e-ta contra la
zan cn

portí

GRAN CONCIERTO
por

crue?as

P.l embajador español ha tele^raH-..1
Madrid los motivos de esta
itud

¿Otro decreto de
importancia?
¿A qv6 te referirá?
MADRID
lice que hov
lia firmado un decreto de imr.

y que m
a "Gaceta

ana apare

a ».n

La ley del Timbre
Daba per, «o t do momento!
.umplidn

MADRID. — En la Presidencia
dei D rectono se ha facilitado una
iota diciendo que alli llegan numcrosas olicitudes referente, a diversos a-untos, txro oue st no van con
a> oólizas a que se refiere la IeV cfc
nc íefáfl tramada*
"■' "

Ja BANDA DE MURCIA

De 12 ■ 2 de la tarde

Servicio de Restaura»

Desde las TRES de la tarde
GRAN FESTIVAL
Banda de música, Bailes
al aire líbrft
rc

eléctrica
Cide
^nr sorgarii
' llumin*ción
»o de la casa Casal

u
2
de barcelona.-Figuras
."

.

grotescas en

ruego de artif ció
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