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ALCALDE ENCARCELADOS
EN ORENSE

ORENSE, 25, 2i'15.—A

\

consecuen-

cia de la visita de inspección que
je e-atá efectuando cn el Ayuntamiento do Villamarín, ingresó hoy
i-n la cárcel, el alcalde D. Ramón
López y el s-ecretario suspendido
D. Francisco Pérez.
"Contra este último, representante bugallalista, aparecen cargos de

".

importancia.

Anunciase «que mañana se llevarán a cabo otras detenciones, a consecuencia de las inspecciones que
se están realizando.—Alcalá.
GINZO DE LIMIA, 25.—A las

OCTUBRE

AVAN CES TELEGRA fñ (

ADELANTE A TaAVES DE

DOS SECRETARIOS Y UN POR EUROPA

l(J

EL TRABAJO EN LIS MINAS
DE ASTURIAS.

AVANCEN TELEGRAFIÓOS

POLÍTICA

EL FASCISMO. SEGÚN MUSSOLISe vio precisado a salir al balcón
NI, ES UNA RELIGIÓN
prenunciando una elocuente arenga.
Bajó, acto seguido, al jardín rea!
TURIX.
Mussolini ha pronunciado un discurso en el Ayun- donde se hallaban centenares de muocho de 'esta noche ingresó en la tamiento, Felicitándose de ia adhe- tilados y excombatientes y las macárcel, el jefe político bugallalista sión que el pueblo lia prestado al dres y huérfanos de los muertos durante la guerra.
del Ayuntamiento de Sarreáus, don Gobierno.
El presidente conversó animada
Dijo que no se consideraba infa
Odalio Airas.
Ordenó su detención el capitán lible, pero sí que tenía fe en su bue- mente con todos.
I). Julio Blanco, que se halla giranna voluntad y amor al trabajo.
l*N HALLAZGO HISTÓRICO
do visita de inspección al referido
Añadió que el fascismo cuenta LONDRES.—En un manuscrito
Avuntamiento.
con mas uerza espiritual que maleí Museo Británico se han d-eseui te nal p
ne tal organismo es una
b
k rto algunas líneas .escritas de
LA INSPECCIÓN EN REDONDELA ' verdadera religión.
¡niño y letra de Shak -speare, el inEste
párrafo
grande
arrancó
REDONDELA.23. —Verificada la
mortal dramaturgo inglés.
inspección militar al Ayuntamien- j ap'ausos del público.
villa,
to de esta
no ha sido descuDei-pués inauguró la lápida que
MUSSOLINI A TURIN
¡a Nación dedica a las victimas de
bierta anormalidad alguna.
ROMA.—-El presidente Mussolini
A causa de varias denuncias ior- j la gran guerra.
ia salido para Turin,
muladas contra el secretario reía- j A continuación se dirigió MussuLe acompaña el "ministro do Hátivas a expedientes de quintas, ha lini a la plaza del Castillo, revistanienda.
sido; como se sabe, detenido provi- do a ia Milicia nacional en medir
sionalmente, dicho señor.
de las ac -vmaciones de la muche
Parece que obedecen esas denun- dumbre.
cías a odios personales y políticos,
El desíj de ios elementos fascishabiéndose acreditad >, por otra tas duró . is de una hora.
parte, con motivo de la actual ins- | Luego se trasladó a la Prefectuper-.-ión su competencia y rectitud ra. siendo" constantemente ovacioen ei desempeño del cargo.
' nado.
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AVANCES

ESTRO MARITíMO
N l MEROSAS VICTIMAS
NfeWPORT -A cauta de nn tempornl ha naufragado -A vapor inglés
"Wi.-t MePe.lan-o"
Al parecer han muerto ahogados
80 tripulantes do dicho büd>e.
-,;()>!.: UKMiaMM

En

nuestra pág-na

semanal,

DOMINGO* LITER\R10S DE

"CALICIA"
publicaremofj, entre otros notubles trabajos, ilñn serle do
cuentos Inéditos, originales del
Ilustre literato, D. Armando
Cotarelo Valladar, ilustrados
por Casfeelao

—
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BuLETIN OFtUAL
DA PROVINCIA

TELEGRÁFICOS

EL MOMENTO DE ALEMANIA

AGITACIÓN EN RHENA-

LA
NIA, BA VIERA Y SAJONIA LA ANÉCDOTA POPULAR
PELLE Y OTROS PUNTOS
AIX-LA-CHAPELLE.
Los nacionalistas y comunistac cercaron
la Cámara, deteniendo a muchos
■r heríanos.
Continúan los desórdenes.
Ha habido tres muertos y numerosos heridos.
La policía prohibió las reuniones
a los nacionalistas.
En Gladbuch y Montjol, también
"se han registrado tumultos, que
oe ae ion a r on víct im ais.

—

LOS COMUNISTAS SE DISPONEN
A LA RESISTIuNCrlA
periódicos publican
PARIS.—Los
al MAMlQ MIL "ll.Tmtí Mj'JMMI
noticias de Aix-Aa-Chapell-o, dicícmH
Sección■administrativa de prime-l^ qU^ j^ comunistas están disInteresa de loi I puestos a una resistencia fuerte.
ra enseñanza.
jja Q -u\0 .asaltada la residencia de
maestros den cuenta de ia apertura
,
número
de
y
de
adukos
de las clases
la ooinu^ión interaliada.
So ha proclamado el -estado de
matriculados

—

—

Siti'O.
juntas municipales dd Censo.
Las de Candas, Vilaboa, Moaña, j LOS OBREROS DE MAGUNCIA
gondomar y La Guardia ¡mlAcan la
relación dc vocales que han de cons-i MAGUNCIA. Los obreros se
oponen all establecímiento do la Retitu i rías.
Los de Lava- pública rlvenana.
Ayuntamientos.
Ha habido choques entre lo* proil res v Bueu publican la relación
de asociados para la Junta munici- letarios y los separatistas, cambiánpal y el último expone laa cuentas dose disparas.
Resultaron un muerto y varios
al púbüoo.
Kl de La Lama publica la relación heridos.
jornales en varias obras del mu|mcipio.
MOVIMIENTO CUNDE
revolución seEl
de
LONDRES.—La
Jusgados de instrucción.
continúa extendiéndose
Efctrada cita a francisco Dono Pe- paratislta
ha a juicio voluntario de tutamen- por ¡oda la Rhe-uania.

—

—

—

Hasta ahora se han adherida al
( omc.ndancias de Marino.
La movimiento 30 poblaciones, desdi
dc Mana declara nula hi libreta de Oresalt, al Norte, hasU Wiesbaden,
al Sur.
un marino inscripto.
Publica el LA FRONTERA HOLANDESA
Aduana de Vigo.
abandono de varios efectos.
LONDRES. —Holanda ha reforContinúa puDistrito foresta!.
blicando el plano dc aprovechamien- j r.zdo las guarnición ■"s de la frontera alemana, en vista del grave astos.

t-,rh

—

—
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LA VIDA LOCAL

VIGO AL DIA
CONFERENCIA E:\ EL

--

-:- -:- -:RECREO
BU domingo pronunciará una coni\ L-CMVOiu - a el LAeo-Reereo, el pelocal Sr. Rodríguez laias.
taré aceroad-fi "Las antiguas
de Galicia, Posible reaianleVigo".
0 de esta industria en

K
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Antonio Arzac, el dulce poeta
¿AIX-LA-CHAPELLE EN PODER eado músico
Publicó algunas canciones escritas con acompañamiento de piano.
DE LA POLICÍA?
LONDRES. —Después de dos días Tocaba el ypumo, y en su repertorio ocupaban lugar casi exclusivo las
de cómbate, Aix-la-üh-ipelle fué to- melodías aires vasco:-.
Una vez como tantas otras, Arzac asistía' a la veJada íntima que
mada por la Policía alemana.
se celebraba en los sajones de una aristocrática familia. Entre los con
cúrrenles había muchos músicos: el ni a estro Santosleba*:., autor de
LA SITUACIÓN EN SAJONIA
"Umo eder fcat", era uno de ellos. Uno tras otro fueron desfilando
DRESDEN.—La Reichewer ha
el piano y recreando a la concurrencia con la ejecución de prepor
entrado ■en esta eiuüAd.
Inmediatamente- le pasó -revista ciosas piezas musicales.
Algunos do-los qy t a la velada asistían, conocedores de las aptituel general Muller.
iee artísticas de Acz'x?., le instaron a quo ejecutara al piano alguna
Durante este acto, se hicieron dis
Arw *e resistió; pero al fin hubo de rendu-se.
paros sobre la Reichewer, que tuvo
Sentóse ante el instrumento y con delicadeza exquisita interpretó
que hacer uso de las armas.
el " [Tino eder bal". Cuando terminó -la ejecución, todos lo:-* que la esResultar on heridos muchos cocucharon batieron palmas con entusiasmo. Uno, sólo uno de entre
munistas.
Los asistentes, peranau-fció con las manos quietas: el maestro SantesBERLÍN.—La -cuarta división ha
t-eban. El músico se levantó silencioso de su asiento, se acercó a
sido reforzada con unidades de la Arzac, y le dijo:
quinta, siendo 'concentradas todas
—Amigo Arzac, eso no se toca así.
las fuerzas en Dresden y Leipzig,
Y tras brevísima pausa concluyó:
para dar cumplimiento a la orden
—Eso no se toca así, pero así so debiera ito car.
de proceder* al desarme de las uniEl
maestro Santesieban redondeó un exquisito elogio al terminar
dades comunistas de Sajonia.
frase que comenzó pareciendo ser una censura.
Guando un escuadrón de Caba- la
llería desfilaba, los comunistas hicieron fuego sobre los soldados, que
contestaron, resultando numerosos
heridos.

-
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REVISTA DE
SOCIEDAD

EL CONFLICTO BAVARO
BERLÍN.—Bl Gobierno se niega
a reconocer carácter político al conPACO ASOREY -:- -:flicto entr-e Munich y Berlín. Le da
carácter militar, excesivamente.
Desde ayer se encu'-ntra en Vigo,
El Rtichstag debe reunirse en se- ■el escultor de la Raza, Paco Asorey,
sión secreta, para ver de solucionar a quien ayer tuvimos ia satisfacción
el conflicto.
de abrazar en esta F.edaceión.
LOS TUMULTOS-DE HAMBURGO
LOS QUE VIAJAN -:HAMBURGO.—Los cuarteles de
—"Llegaron:
habían
de Zamora, D. Ángel
que.
Policía
caído en pode*r
vi-e los revoluciohai-ios, entre los que Garrido; do Santander D. Adelino
se contaban muchas mujeres, h-an Fuente; de, Barcelona, D. Antonio
sido reconquistados, después de lu- Miret; de Madrid, D. Alberto Barchas reñidísimas.
e-els; de Santiago, D. Manuel BeneLos revolucionarios levantaron dicto y señora; de Sevilla, D. Anios carriles en algunas líneas fé- selmo Faulen y de León, D. Enrirreas y colocaron troncos de árbo- que Peña.
l-es, para interrumpir la circulación
—Salieron,: para Madrid, D. Julio
de trenes.
Lloriente y D. Silverio Valdés; para
En los choques quo se dieron ba La Coruña, D. Doroteo Fernández y
habido Li muertos y 108 heridos.
para Orense, D. Antonio Archs.

También han sido autorizadas

tiestas campestres en la parroquia dt
Sardonia durante ocho días, empezando en el de ayer 25.
A la sociedad de socorros mutuos
"'Educación y Progreso Yidense".
de Las Nieves, para reunirse el 2ÍS
del corriente.
Para el 2$ del actual también han

$&>.

Al equipo "Tecla F. C." de La

Guardia, para alebrar partidos de

foot-ball todos los domingr.si
Para el día de hoy ha sido autoda ki reunión de la Sociedad de
Agricultores de Lavadcres, a
la> 10*30.
Pava el 28, A. reunión H» -fa Tu
venlud Cultural Agraria, de Cahral

A ia Sociedad de Agricultores de
Cana (Porrino), para reunirse cl 28
del actual.
A jóse Fernández Romero para
celebrar el 28 del actual ta test.\iciad en honor dc la Virgen del Rotario, ea ¿ parroquia de San Sal-

A loa tablajeros rih* la plaza de la
Francisco Ametjeiraa y Ras han un
nón Torres, se
.-- djB óOp pe-jetas a cada uno.

ralL^el

—
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Por RAMÓN VILLAR PONTE
amistad, en este caso para nosotros
muy honrosa, con que sabe distinguirnos el genial literato l<e*vantino.
Es, por consiguiente, nuestra impresión ante la lectura de "Las Brujas" algo así corno Ja trans-.u-ipción
fiel de La huella que ia obra del artista ha dejado en nuestro espíritu
momentos después de haberla sa-

boreado. En otros términos, son

nuestras líneas el del reflejo de lo
lectura del último
libro de Martínez Fer-ando produjo
en nuestro ánimo y/por lo mi«mo,
algo muy subjetivo y marca,lo con
el sollo personal.
Aeod idamente enamorado el novelista (Je su tierra nativa, la hermosa y fecunda domarea valenciana, en ella, como -era.imprescindible, pono el escenario donde la (rama novelesca tiene por entero su
completo desarrollo. Y siendo así,
de esta manera, en la novela destaca, como constituyendo el fondo
adecuado del interesante pro-ce-***)
do unos vidas que la fatalidad se
empeña en dominar, la recia plasticidad do aquellas tierras de verv
dor lujuriante que en tantas ocasiones-ba servido, al ser descrita
con la pluma o con el pincel, para
cimentar el bien ganado prestigio
de artistas numerosos y diversos.
Hijo legítimo Daniel Martínez
Fe
mando de la fecunda tierra valenciana, a*ella muéstrase reciamente
vinculado en las págmas de su novela "Las .Brujas" -Miando en tales páginas aparece c?mo cabal heredero de la tradición "eolorisf-;'
levantina fruto directo de aouella
tierra
¿oh Taino!
qU,0
Blasco Lbafiez do la nrimera época
tan otro del de ahora, quizá acorte,
a representar como pocos,
v <nfo
el pintor Sorolla, el de
Jas
magna*
orgías de luz, tan
filamento interpretó -en-mueb-w de .sus
Ahora bi< -.?„ m oblante obrad
la raigambre ievaimint
i urnfriJW)
y Dolor —. que en Martín,-./. Ferrando se transparente a cada paso, a nosotros antójastno*, y cuenta epe hablamos "ex abundantia
cord*A\ entrever en el autor do
Las Brujas" cierto r«cortamiento
y valga Ja palabra,
cierta sobriedad y hasta, si so miiere, cierta
"y-quematizar ion de upo.-- y do hechos, que más (jue -.orrespondienlee a u*n escritor levantino püdi>ran pai-f-cer schacables a un escritor de ascend.-nria nn-tr-fía o d-e fina progf-nie septentrional'.
Influenque la sugerente
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cías

¿Moralidades

adquiridas? No
sabemos ni now .ut-Tesa. Haoem6a constar e, hecho y eso basta.
Completa el (omo en que se conla novela que. nr.s WU pa
Uejjoado
un
cuent_o cuyo asuid.o, un
interesante conflicto de psicología
infantil, hállaae dotad > de una
exlo

AVANCES

■liento de c
o qu
demr
■"fie que se ha

-

,

-
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su h-onor Celebró >>¡ Senado
La Alta Cámara se constituyó ;*
tal efecto en sesión extrac!-dinoria.
Quedo una vez más i atentiaado < 1
amor de los ehiler<-- a ja M-adra
P a-tria
Todas las fuerzas vivas intelectuales, aristócratas y polítAos, obsequiarán mañana con un gran han»
quete a la misión española
El acto, "
íe c-dobrar;;- en P*
Club Unión, -.líiftlif a'; Já» ¿ Jt£f ,

—

LA MUJER.—¡Muy bonito! ¿Sahes que son las cinco de la mañana?
EL MARIDO.—Tienes razón; rae voy. Comprendo que no son horas de entrar en easa

Car< na fernán- Gamer, Luisa
Fausto y Rafí*ei Martínez, colaboraa la justa interpretación.
i_^ _. „_
Ua« cus* de aiaslaato
La veracidad que :^s actores dieron a loa perso-najas oue encamaH;-v se c
PONTEVEDRA.
ban, hizo que la obra
su. tase .tíü)rar a .a vista de -a causa por a¿eTCPTO
UILL, rULK
1 KJ
vi Ilesa
smato del vecino de Villagarcia
Para todos hubo p: o '.regadas y Jurn Torrado.
La subasta del malcriad naetáliw
ratas ovaciones,
La acusacio panicu.ar. a car
dri ozo caído
prooedente
a¡
Valent
de Vas dos e :C
»*
Sr. Miilá con ei prohierro,
me
del muelle de
Sr
Pr.-.~
5 próloao do
-O. s
a para e
"5^5
Enriq\íP
da ayer, al mejor pos ■-■:■ D.
cesado Carlos Díaz a pena de
ca ma perpetua.
Domfogues, que ofreció pagar la
al a o
Defenderá el
L
Sr. Paz
IadA a n0Amnta y lies «pesetas y! Hr
,v en flunc-ón
M rfAi rim
cl-} |MU
nwy,
tarde, se «a»- A-Arade con el procurador
Sr. Viei-

vac-or (Forriño).
, .
A la Sociedad de Agricu'toies de
Adán "La Alianza de Cangas, pa- Í*¡* céntimos.
día¿8 <Kt torrienbe.

—

EL HUMORISMO

AUDIENCIA
PROVINCIAL

i-"imi rabie

I.;r\

.

SANTIAiGO.- —El a: zei»
Burgos y la misión que ores
ron invitados a un homenaj

quisita

-

originalidad que a ias claras «revela el re finad temperamen
to eatéüco del autor
«"placidos

hacemos

ihlic
al

\,

■

-

I

"

<■

I

U

.

Multas

Ala Sociedad de Agricultores dc I

Aeabamos de leer casi sin interumpirnos, tal es el interés con que
desdo un principio se recorran sus
páginas, la novela "Las Brujas" recientenionte publicada por un di@iinguido escritor valenciano cuyo
nombre no suena a desconocido ni
muchísimo menos en nuestra tierra. Referímonos a Daniel Martínez Ferrando, que hasta hace- poco
hubo de permanecer en Galicia como catedrático de 'a Escuela de
Comercio de Vigo, desde donde pasó, con igual empleo, al establecimiento del mismo carácter que en
Palma de Mallorca existe.
Hallándonos, como nos hallamos,
tan lejos de la pretensión por muchos boy sustentada de considerarnos críticos, al acosar ahora públicamente recibo de Ja afortunada y reciente producción literaria
de nuestro buen amigo .Ferrando,
lo hacemos sin intención alguna de
orden- superior y docente
cual
sería dado exigir del crítico consagrado o aspirante a la consagración
sino tan soio por obedecer
al imperativo de la cortesía, y tanto como al de la- cortesía al de la

EL MUNICIPIO MADRILEÑO

1

"

I

EL CARDENAL RENLLOCH EN
CHILE

LIGERA IMPRESIÓN

TELEGRÁFICOS
TA3D3ERLICK lada "¡Galla, corazón!", una de las
más celebradas en Madrid esobras
Compañía Yalentí-Vargas
tá temporada
La»s funciones de ayer fueron, sePor la noche subirá a escena la
gún teníamos anunciado, homenaje obra "Los eaciquts'", de Carlos Aral insigne dramaturgo Jacinto Beniches
navente, coincidiendo con el que
EXTENTEXTE ALCALDE A LA
Tndos manifiestan
tributaba la ciudad de Zaragoza al
CÁRCEL -:- CON EL. SIETE PÍ9- \ motivos d^ Ja datenc n, pu
eximio D. Jacinto.
PECTORES DE MERCADOS
Cl b-nient an-au
) de CriaAdvertimos
MADRID.—
En el |
a las entidades
senté "Fl nido ajeno'
la Ca
(.on
ial ha hai Modt
y particulares que tienen a
bra < n londe la patencia creadora
ra i
ben&vebl ii
bien enviarnos sueltos o nonanifiesta en su
i man
tas -suplieada-s, de la neeesii-tud > que ei;g>\ para ser indr.r! de avalar debidamcnta
>- ¡...
ida 1
03 crandes aclas origkiale-» eon un sello c
firnn-iuüs
En "El nid« ajeno" 1
An.
1 Herrero, E;ni¡;" Vil r.J y
Viñas, encargados de los
res r-- rs >b de la obra, una

concedido las aig-uieut'-s:
lebración de junta general de la sociedad de Socorros 'Mutuos de esta
A la sociedad La Repobladora Foi-e-slal, de la parroquia de Bombnvo ciudad

(Lavadores), para co ebrar asomel J8. a laa diez.
de la
A ia sociedad La Lu< hadora,
la¿ ló.
parroquia de Coiro, el 2b. a
Para vi 3 y 4 rto o\nnubro han
.ütoi izao< a M fts-ejcw an honor a, la Virgen ici Ro-jario, en
Mafiufe-.
Para el día i d¿ noviembre ba
aido autorizada la refrito dei Sindicato del personal de la Compañía
de Ferrocarriles de Santiago y Pontevedra- Carrü
Tambiéu se autorizó la reunión
üel Pósito Pescador de Villagarcia.

EL ARTE
ESCÉNICO

1

Ú

sido autorizados festejos cívicos
AUTORIZACIONES -:- religiosos
cn La Lama.
Gobierno miliar s1-* liau
Para dicho día se autorizó la ce-

tulea

ÁRZAf1, MÚSICO
donostiarra, era también un deli-

mientes en territorio germano.

AMÉRICA

LA OBRA DE UN LITERATO AMIGO

■

DESORDENES EN AIX-LA-CHA- pecto quo adquieren los aeonteoi-

ESPECULACIÓN

DE VALORES FERROVIA-

©U-lRIO vpS -ITI©O

del disimulo de los medios paru
a un fin bueno o malo le
curo la entrevista del exministro más pronto posib'e. / nosotros tu
aistrnuiar, yuc*
de Fomento en el último Gabinete tenemos nada r
U> viejo régimen con el conde delto que no somos políticos de parBugaliai. Pero nosotros ro lo in- Itid* ■■.' lo teremos nunca—ya que
vulturnos. En diversos periódicosl nuestras, aficiones no nos llevan
de Madrid y provincias hemos lét-\pbr ese lodo — estamos siempre ai
■0 que tuviera realización, ñl se- j morge% de todo prurito maquiavéela ahora la desmiente ro- I Acó'. Escribimos para vive y viví*
queda
mos para escribir. A eso se'reduce
fundamente. Pues
ia. Mas ello no empece para que nuestra vida. Es nwcstro lema el
j,j lo esencial y
céntrico de\ élésico verAas pruis pace y le renwestro artículo "¿Qué es el agra~\ dimos culto, que resulta sacrificio.
Jismo y cómo será el nuevo par- oon certando cada dia una amarra
tido agrario?" se mantenga en pie de las nccesaruis pañi mantener a
V0)¡ verdadero equilibrio estable. ' uno en el puerto del áurea roedióRespccto a lo de "gastados ma- lernas. /:A nuestro amor supremo
,¡u cosmos o a sorprender algu-J Galicia. Y cuanto nos par:cca que
uu aandidta" que en la carta del pueda redundar en perjuicio de la
Sr ! 'órlela aparece, impórtanos tierra madre lo combatiremos siemnoi.li" decir algo, porque a Dios pre por nuestra cuenta y nesgo. A
granos nuestras actuaciones si que \ la libertad por la verdad.
j No necesitamos, pues, sorpren■¡in ñentpre en linca recta.
Jamás maquiavelismos nuevos o prender ninguna candidez Quere, se enhetraron en los pun- mos en cambio evitar que tos cán. ¡oeesira pluma. Precisa a ve- didos sean sorprendidos.
r maquiavélica, bien responMas tenga la seguridad por otra
alendo a un afán de táctica ooble i parte, el Sr, Porte-a, dc aue siemi bien respondiendo a un afán del pre que algo bueno realice en pro
engaño vil, aquel que se instituye*de los intereses gallego'; verá en
eductor de masas o en direc-) trazos de nuestra pluma de solita■/,,- de uu núcleo social. El ma- rio el galcato justo y efusivo. No
j
btúavelismo en los tiempos que-somos .sistemáticos de ninguno
corren significa camo-uflai-e, o ar-' hostilidad.
carta

EU-

ROPA.

I»or A. V1LLXR PONTE
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ate, las Jí» solo como

nido escritor
am.gq que triunfa
aLanzado
fcad-a
ve? más
ara, la
dad d
u va
->«.a personal;&tro i ins-mr.
dad Hte rana
) también
como
la la ve
te d
'""ni--Tifo y gra"
a
u non
= *""":
el dis~ ■j*.«-i¡Muuenie por se tal. tiene
Vn redactor de la Agencia Febus
no a nspira otro prp para
«tuvo en la car
nu-eatra tierra un recuersitar a los
oroimiento que ¡a dureza que do
d( taidos
admiralitro saturado Ge simre-tuvo para
orab
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ACTUALIDADES GALLEGAS
CRÓNICAS

INFORMACIÓN DE TUY

Y SERVICIOS INFORMATIVOS DE NUESTROS

LA

ORENSE

CAÑIZA

la la brecha
No vam^s a tratar de ofender la
■orabiüdad de los señores que
marón parte del Avunfamitmto.
inspección en Ayuntamiento.-olo nombre es ya una ejtcutox de c-nra lez. Por ello no es que
nuce ae ia buena administración
-i se proteste ue su apatía y se
tero
alcaide,
En el pueblo h cxnecta
Iida por al teniente
ame, como p;ensan hacer algumultado
de al-cald-i-, Sr. lílanoo BOn«acer < ■;
♦-n fu
s, la venida de un inspecs vec
("■"b-brO «¿eeión ¡supletoria la
Aria
ir
lo
referente a subsistencias
para
Esta noctoe dará una conferí
Corporación municipal
¡anidad. Es vergonzoso que en
Actuó por vea primera efl secreta- "en la Juventud Católica, el docto
profesor d«*l Seminario D. Antonio una villa calveza de partido no se
rio Sr. Ola v asiatierrcí doce conpueda salir a Ja calle sin tropezar
Omzáh-z
jales
* anímales abandonados, gallinas,
d»-l
6
una
solí
-rtnd
Desarrollará
e-i
tino
"El
En «-i!
e<
ganado
porcino, etc. En la calle de
Román pre«eotando la vía irrieüiarencia da Crifto mu
alcalde
an estercoleros en
bajo se en
de
rrgo. Acompaña a -ii divinidad
cuadras
puf,
vía
a
otro
justifican
para
próximo
El
lunea dará
el eala 111-.1 ancá-a b
tea
instruidas
auton
non del
rilo.
tedráttieo dt** la Facultad de Filo"a-untanírento, caños de aguas suSe did cuenta de una denuncia sofía y Letras, Sr. Gaündo.
ias que vierten a la calle, «carros
I).
dada poi
Laureano Mt-dina,
Da-alber
travesados que interrumpen la vía
emppéaaOaaal,
lo6
aefiorea
contra
otros mil abusos que han sido dereataautomóyüea
que
para
rioa de
mudados sin lograr se corrijan. La
ren un depósito de gas«. lina que tizarne la traen del matadero sobre
nón en loa bajee del Hotel Gen<>una muía llena de mataduras sin curoaa
brir con paño alguno y tropezando
La Corporación a.-ordo que todo*
con la piel de la caballería ; que así
i
lr>s depóaitoe de gaaolina caten eo
se guardan aquí los preceptos de hiel extrarradio en Uigarea que no
giene. En e cta forma pasea todo el
peligro.
ofrezcan
pueblo
y la ven las autoridades.
Se leyó otra instancia suscripta
I No habría modo de evitarlo con
por el maestro auxiliar de la es|
HOY viernes HOY
energía?
cuela de niños, pidiendo el desdomtecm$c¿sm'<*2í:m2
■,],> de la misma. Se acordó acceder
Programa Jallo C+amr
petición.
a la
áüPBSRIOB PAPEL FUMAR fi
a las 7 y 10y lj2
Se, aprobaron varias cuentas
También se trató de la provisión
SSPJLEiMiE».Ti»OS SS&CLALOS
de la plaza do médAo titular y a
ESTRENO
propueata del Sr. Blanco Arias se
*,.^.*^%^¡m»imi*
ti >ií..#*Wi*%í*¡?í'r^
a
acordó ha-XT «al padrón do pobre*,
existe,
y
que en la actualidad no
luego provistar la plaza.
tejer*-El Junea de la presente semana
Interpretada por los simpa- K
regreso
Porque ira (OrenBlanco,
De
de
accidental
Sr.
al alcaide
ticos artistas Aova Míiavn 1 se), donde pasó una temporada, lleacompaftad^ dal -secr-eiario interino
9 gó a Bar ja el alumno de la Univerpí.
y F/Kckiyí- Farentau
Sr. Ocla, visitaron al señor gobersidad de Santiago D. Pedro Barja
una
visita
pedu-lo
nador oivfl para
Buján.
de Inspección a nuestro Municipio
Q«a--|« a C©?íf«'«*
v rom-i ooasOi u-iicia de la tal visita
«"ta mañana te perdonaron en el
Son muchas las personas que se
A las cinco
"Ayunl amiento el capitán de Artillenos quejan de la falta de recibo de
Ost.Aaza,
a3omparía Br. González
periódicos. Don Antonio Prieto Cerafido oov el empleado de Ja DiputaESPECIAL
vino, comerciante en el Mesón de
ción í). Alberto Martínez, para haPentes, suscriptor de GALICIA, en
cier la in ■.percióu pedida.
mmm&¿mm el mes de Septiembre último solo ha
Con tal nfotívo des Marón por la
-ecibido diez o doce números. Trascasa del pueblo todos lo? exalcaldes.
esta queja al digno Cuerpo
ladamos
Revisarán las cuentas desde el
de Correos, en la seguridad de que
al;o 1905
«remos atendidos.
GONCERT ESPAfvOL
Las encantadoras artistas do vaSilfos ám CauchA rietés,
Pepita de Oro, Olivares, EmiENTREGA EN EL DfA
üa Carbonell y La MaJagueñita, son
Automóviles V1GO-BAYOXA
S. P*iN«4i.á*52.-P8rBgr!n« 5 las que componen hoy el cartel de Salidas.
nuestro primer contri, siendo ruiPONTKVEDIUfc
dosamente aplaudidas por el disTetilla,
B.
Vlgí
EldoifaB
Evg.nlo
t,*a.rgo. eo
13
y 18
tinguido público quo a él concurré. De Bayona
Vigo .,
De
11'30
17
y
tres
cinco
de
la
tarde
enDe
a
sayos y dos funciones de diez a Los domingos no se efectúan las
doce de la noche. A las on-je y me- salidas de Vigo a las H'30 y de Badía gran #oupcr-tango en e4 caba- vona a las 18.
y
confianza,
ret,
económico!
el que amenizan! un notable Administraciones -en Vigo, Avelide toda
con jazz-baud americano no Hermida, Plazuela Alfonso XII.
cuarteto
ie
bamaderas,
oíase
de
en toda
a la una de la madruEn Bayona, Amalio Couto, Calle
terminando
tea en la Ronda, 64.
Elduayen.
gada.
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Una sesión municipal interesante
Visita de

el
Conferencia

-

-
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Ojos acusadores

f

LA GUDiNA

—

ARTE FRIVOLO

"La Moderna" Empresa

-

- Muebles -

FL FISCAL DE LA
AUDIENCIA

.-

vV.r'as via tu* d-> inspncHó
lr*« ■«íuues* co-scedid**
Cesa hoy en d cargo dc fiscal de
esta Audiencia el prestigioso iwncionario D. Erancisco Salgado López Quiroga, por haber sido ascendido a presidente de Sala de la
Audiencia de Albacete.
La marcha del Sr. Salgado es
muy sentida, por ser persona de
excelente trate-. Deja aquí grato recutrdo de su actuación.

CORRESPONSALES

VILLAGARCIA

5 p'ticla del p«-a y d» I* c»rB«J
En la última sesión cclebtada por
mfJÜ'U Ayuntamiento el alcalde, seior Carrasco, dio cuenta de la en:re vista celebrada por él con los representantes de los panaderos y tablajeros a fin de obtener de tilos re-:
bajas en los precios de los artículos
que expenden. De ios panaderos obtuve ia rebaja de cinco céntimos er
k.A- en el pan que venden a pe>o.
En el correo de anteayer que llenc así de las otras clases porque prea esta capital a las dos de la masentaron facturas dc harina-, en vis- co
drugada,
regreso de Madrid Ja Qota de las cuales no se podían exigir
de
la Federación agraria
misión
rebajas
que fué a la Corte a viprovincial,
Los carniceros se opusieron desde sitar al presidente del Directorio
el primer momento a rebajar los Militar para hablar del problema foprecios, alegando razones que no ral cn esta provincia.
pueden tomarse cn consideración
Viene altamente satisfecha la repor lo cual el señor alcalde se diri- ferida Comisión.
gió a ia Junta provincial de Subsistencias pidiendo los precios que riPor el nuevo inspector de Abasgen <n otras localidades, a fin de
obrar enérgicamente, para lo cual pidió también al señor gobernador de
la provincia las instrucciones nece-

Racha de

Estos días vienen girándose visitas a distintos Ayuntamientos de ia
provincia, entre ellos Junquera de
Ambla, Rairiz de Veiga, Sandianes,
Vd lámar in y otros por elementos
militares y civiles. No dejan ya de
conocerse las irregu'laridacles que se
observan en algunos, que pronto
saldrán a la publicidad y serán objeto de castigos.
También se ha girado una visita sanas
La Corporación municipal acordó
al Hospital provincial. Se guarda
que delie proeederse con todo rigor
gran reserva sobre lo actuado.
contra los tablajeros, dado caso nc
La Dirección general de la Deu- depongan su actitud.
da y Clases pasivas comunica a la
Ba e* pa rto
Delegación de Hacienda haberle siEntrada:
vapor holandés "Plado concedida la pensión de 750 pede Gijón, con cargamento de
seta? anuales a la Srta. María de los to",

-

Milagros del Río Anta, huérfana
de D. Cándido del Río, profesor que
fué del Instituto de Orense.
Táhíbíén concedió a Isabel, Guillen-no, Emilio, Secundino y José
María Die/ Sanfrutos, huérfanos
del alférez D. Guillermo, la pensión

PONTEVEDRA
Ayer regresó la comisión agraria
que fué a Madrid

sup-er fosfatos.

¿CONOCE USTED A

Las Hijas del Ray Lear?

anual de 400 pesetas.

multas.-Boda.d3enuncia.-Libramientos..
Otras notas

_

ideal Cinema

EMPRESA MÉNDEZ
HOY

Estreno del capitxlo cuarto
de ia gran serie

Los Misterios de
Paris

i

Círculo Mercantil e
Industrial

—MAÑANA—

Estupendo programa cinematográfico

PUENTEAREAS

EN BRKVE

CHIQ

ÜILIN

El alcalde y ios tablajeros
por J.-í-ckie- C^e-g^sLos tablajeros hacen resistencia
y
la zarzuela d^l maestro
a la baja en los actuales precios de
ALMUERZO
Chapi
la carne, sobre todo en la do vaca,
Entremeses
por creer que rebajando 20 céntiLA BRUJA
Huevos al plato
mos en k¡;o, como pide Ja Alcaldía,
Pescado írito
se les hace imponible poder aoir
Ragont a Ja francesa
los establecimiento"*.
parrilla
Beef-teack
Ante la amenaza del alcalde de
Quesos y frutas
la tasa, los tablajeros
implantar
Precio, 3'50.
rebajaren diez céntimos en kilo, ha
COMIDA
i- endo ;;mistar, qne solo en Puenteoreas se expende 'a carne de vaca
Consomé Solferino
a tan bajo precio.
Merluza Orly
fíosbif Provenzal
A par-ir del día primero de nojudías verdes salteadas
L O I VINDI
viembre regirán en las tablajerías
Pollo al jugo
lo? pronos siguientes: carne con
Ensalada
álTOÜIQ
huaso a -T40 pesetas ledo la delanBuñuelos de viento
tera, y 1'70 pesetas la corresponQuesos y frutas
ciento a la pierna y lomo. La carne
Precio, 3'50.
sm hueso se expenderá a 3 pesetas
Abonos mensuales y carnts para kilo y cada bistek a 0'25 pesetas
uno; el solomillo a 3'50 pesetas kilo.
60 comidas.
VELAZQUEZ MORENO, 29
Tulépomo 727 -VIGa
Autorización gubernativa
de dos locales en caPor >la superioridad fué autorilles céntricas, bien situados. In- zado el Centro Artístico do esta SECANTES ESPECIALES V\i\A
_L
COPIADORES
formes: Carral, tienda de ultrama- para jugar partidos de fútbol los
rinos de Emilio Lorenzo, núme- domingos, y dar bailes-asaltos <esn
Precios en todos sus artículos,
íqi sus salones.
ro 25.
sumamente económicos.
' i
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PORRI NO

Los mejores c&lzados
y do mayor %&Mt
AVENDAÑO

LIBRERÍA R. VICETTO

TRASPASO

EL

_

—

comandante dc

Caballería d 0ft

v

u,tramannos

Dicho inspector impuso nitiitasd-.
50c pesetas a varios de aquellos ij
dus: nales por no tener las pesa»!

medidas con

arreglo "*.

El gol>crnudor inipufio los siguieJ

vecino de esta
localidad Antonio Alvarez, por realizar actos minórales.
A Jos vecinos de Porrino Manuel
y Ponciono Burgos, 250 pesetas¡|
cada uno por usar armas sin ucea.
Con 5 pesetas por dedicarse a re*,
cln'-ar viajeros, a los vecino.. de \'-'.
go Emilio Castro Losada, fosé pj
man, Ángel

González, Rafael A1A.

ro v Cavo Sáncliez.

Por el señor D. Enrique Núfid
y duna Florentina Rodríguez, rje U
Coruña, fué pedida para su hijo don
Rafael la mano de la linda
Julia Silva, hija del jefe dt la estación del ferrocarril de Pontea
dra, 1). Benigno Silva.
Entre los novios se cruzaron v?.
liosos -nesalos.
La boda se celebrará en ia pria»
ra quincena de Diciembre.
Don Joaquín Alvarez Lores, vecino die Grove, denunció a la Giaffl
dia civil dc aquel puesta que el secretario de dicho Ayuntamiento cometiera varias ilegalidades en d repartimiento de utilidades.
Por tal motivo la Benemérita, cn
virtud de la
tado.

denuncia, instruyó op-

Quedan sc&fclados

.

,
**TA
j.
or,io ayer posesión de su destflj
"j* ? argento mayor
de la plaza ti

coir.iandante de Infantería D. Ro-

berto Romero de Molezún.

Una activa campaña está reali"zandoel alcalde para evitav la adulteración de la lecbe que entra a la
venta

Al efecto ordenó so practicara
análisis de aquel articulo, babienfl
inutilizado por virtud del resultada
que ofrecía 45 litros dte leche.
Con tal motivo impjuso multas de
50 y 10 pesetas.

Falleció ayer en Candas (Asturias), a los 17 años de edac!, después de recibir los Santos
«^-«a- ■.
-» odiiLu-, oacramentos

Sus desconsolados padres D. Hermenegildo Alfageme Fernández y Doña Rita del Busto v F
" h
manos Braulio, Hermenegildo y Antonio; abuelos D. Bernardo Alfageme y
Doña Delfi a Fer"
nández y demás parientes:

Comunican a sus amistades tan sensible pérdida
suplicando le recuerden en sus oraciones.
Vigo, 26 de Octubre de 1923.

«„

a j pa o- 0 ]os i

b-armenios ex*pedid.os a lavor de
D. Benjamín Lois Lois*, Administrador pnj'xipa*] de Correos y Adm,iuetr3.o'or de la Prisión provincia!.

Don Bernardo Alfageme del Busto

finido

la lev.

tes multas:
I )e 500 pesetas, al

JOVEN

Las misas que se celebren el día 30 del actual en la iglesia de Santiago de Vicm „
P. P. Jesuítas los días 26, 28, 29, 30 y 31 se aplicarán por el descanso del alma del

real3zando\l

sitas a los comercios de comestiblj

señoriS

ALCALÁ MARTÍN

■i'illiiWMi 111—inumBiiiiiwniiiiimfinm n a mi

tos,

Ai turo Ruiz, se están

?

j

i

VIERNES, 26 OCTUBRE DE 1923
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PRACTICANTE
Aplicación de INYECCIONES
A domicilio, a 1 peseta
A los pobres, g-ratis
RÚA DE SANTIAGO, núm. 14, 1.'

1

ios

Hales oe Pies « i

Si sufrís de callos o durezas doloresas, si leñéis los pies sensibles, que
se os hinchan c inflaman fácilmeníe a
la menor faliga o por la presión del
calzado, ¡ornad un sencillo pediluvio
de agua caliente, en el cual disolvereis
un puñadito deSaliraios. Inmediatamente sentiréis e! alivio dejos peores
msies,, y. esle tratamiento tan fácil a
seguir, no dejará de curar vuestros
pies, de una vez y para siempre.

ial,, i *-mm $ti&

EL CONDñDO
Vino

gallego de Sr\N MARTÍN DE
MOPEIRA (Puenteareas)
Embotellado por su propio cOv^echcro
:-: :-: dugusto Piso Troncoso :-: x
que garantiza su pureza absoluta

Tales baftoa. asi preparados, reponen
pica y los conservan en perfecto
C3tado, de lo contrario, tenéis la
garantía formal de que el importe oa
será devuelto a la.primera indicación.

k>s

ñceites lubrificantes

.Mueblería CAMBOT.

clase dt» vapores, maquinarla ere
general, automóviles j camiones

pm®, toda

Püglaoss precio*

CHACdH-^üriála, 82.--VIQO
-SÍ'«'.*;:."-*.'.>->■■

■e-!~t:JK>¡~.^WJ.-/KJBmi<SMxv.

WBt/naffietíM-'*.:.:.< -;-r.

:i.7<7j "ü"""'¿««"¿i.lüiv-.u

..

9118
J*'1

Máquinas-Herramientas
PARA TRAB/IJi.^ Lñ MáDét^d
es de Carpintería, Ebanistería, Oonsteuooíón

Sierras

para tal e
de carruajes,
AUTOMÓVILES DE ALQUILER vagones, ete, Fabricación de cpferqufc-ts> y todo lo relacionado ooa la
industria de la madera

Melitón Rodríguez
l-er^ScIo p«í*tis«?¿*E®ísí:t-í
ürzálz. 43.-VIQO.- Teléfono 768

GUILLIET FiLS & COMPAÑÍA
Depósito para España, Fernando VI, 23. Madrid

OCA -

todos los acu "V*" modernos, o se
vende la maqu"-u 'a independiente.
Informarán, ei esta administra■ón.
4S8

p

N LA ENTRADA de la calle de
la Herrería, núm. 45, se alquila un bajo para cualquier negocio.
Informarán: en la misma.
180

-**■*■■

de
DEPENDIENTE
buenos informes,
Dirigirse

Farmacia,
se precisa
a Gernando Guillen Sen
ra, i, farmacia, Santiago.
Inútil solicitar sin esmerada prác
tica.
178
eon

alemanes
SOBRES
a
Grandes existencias
superior

de

precios

calidad

baratísimos.

en el aLmacén
de Felipe M. Monge, García Bar-

bón, 7.

GANGA

camión

marca mu
mínimo, 3
Razón- '
Cameeelle
nal,

7.

lad. k vmds una
de do* foneladas, 1«
■treditadi gu preeio
peseta

elería

afla, C

¡v-*

<

"i

Benjajiui-

'-■'"pciéB AiOII

*arantla, con
?rcialea, ««e

d«* tscritoíaeéa
cosa
o es ti ad-

*

143

*VT Q

tpela,

d* fe-

■da ciai« d«
pira

quinas

-

¿

JL " JL JL

«A,

traspasa

i ..ii
b<* rami
tli IT
bajo para cualquier clase de ministrador
simacón o comercio, en c&?a de re- la de San José.
PONTEVEDRA. qioo, motor eléctrico j «/arios i
i'tent© construcción.
InformaÍnf^marán: Hospital núm. I, pri á í.RICU j <>«.-■> par,
s* '
B
ra: en «i hotel Isla de Cuba, calle Ai RPÜLLERAi? part ?rxzbt.lte<
mer
P**°' d«- °nc* y media a una y "nada ace-or ous al
4
A
4
kA
Htva&a XHL núm. 32.
au **W
A-Atraio
il§ ■» -rsaiJci.
!i media.
AdJcua^lraaiáa.

,.

Dsns-tSalto «sa Viejo*

JsSmmwmaú

*""*e3HSM*r.f<»

_

'ioceic-'-ati d*> , »úyo sXorsamro Hermanos
Vaeíian al -otoroado lo» famosois yíüos «Blanco Brillanta»,
«LosTreí» Eíos» y «Lo» GaH««|OB-', unióos que beben los sonóaedor«s de riño», despreciadlo las imitaaio&fts.

jf^

se
Tengo reloj Lon€Nun VILLAGARCIA
talle-" meivtoico montado con RELOJEROS.
con la caja de plata de-

.

—

Vaíeiras

y

PitÜM-asta ctiitáiogoa y prestapas-fatoa

Perso:

—

Hermanos i-áada

ULOvjr^iU

José Rey Campos

——————

SE

"Bodegas 6aileg«as"

lAfane,

alud y ! Q L \ ENDE una maquina de esOODOCii
Yoa" núm. 20, último
;^E AL^ITLA.'-***' babitacioosi
ausentarme al exofrece pa
'ana « toa nmas, 9ettpáni< <"> íranje- >,
Hiele
u¿o.
mi
-to
establee imien
estado de»
-¡viso
¿os ptrttma-a, pr*4;tij má¿ barau-*. to
-Ra
Cervantes, 16. Fáb ea de no, enea
de oMramarinoa, establecido en
Par» "mplead***- de comercio, t*; lo más r«intrioo de la ciudad, con I i*«-<■>*-,
i 41 ai-alosa
nistra
""itera, -arísoios «conómieoí.
pocas existencias, buena clientela
L» eosins esta a "argo df un y sin preteaaionea.
£¿ lamhxdoh amenea no. Be
renombrado cocinero.
Informarán: Elduaven, 19. bai-i.
upias y pía
ian trajes, a dos D KSTAl
Conaidas oaseras.
183
»
Trabajo espeTambién s* sirven a domicilio.
4 peai tas
r e v.\*r%\
nte 1
"LA PF.FLA DE OAIJa i
aven v Sombiy
rtiaeioo, T9, i
ate d
a! addo "La Iberia". Plazue-

M. Estarque y Hmos.
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a

S.U

firmes, dirigirse

GRAN PREMIO :-: DIPLOMA DE HON©R
Moájailes de Oro en Ime JEjcposl-elostca ám
i"t t-i LaKíüis-wa y Pa-K-íc t-i i-t

Otmidas, Bebidas
Uit amm nes

«-iMBMKnMwiMnHnnn-i

TRASPASO-

.

Teléfono 661

de mayor resistencia ==

Dr. Buslels

a

.*"*■*-

Para

"

= La auntura submarina

ESPECIALÍSTA

■
■
■
■
a
■

7j

ALQUILA hermoso y amplio

.*» .«ÍWi« .*»H»fc

fOi

Paterit® Salvavidas

■

-

—-

CKZAJZ, Silla"—c

DE NEIS*/. y 11

NUEVO HOSPEDAJe

iiiiiiíbi ■*■'!

LATAS

AGENTES.

-^P^*««lpof*n*Ftt

■a

—-

¿FILIS í VENKBBO
Dr. Meé. "^x\á3 Asa ígéa Pazes
Espeeiraiidad sn juego* de somedor
:-: y dor**Eitori0 :-i
IJxprofesi ftjndaiBifc* i* la Cala*
dra ds UípüI Ría, da Madrid, agráM—VM©
Elduaya-a,
i gado
al Ho*s*íta4 líarífeoiaitira, de
(Toda la casa)
París.
G©N»ÜLTi
B 1«
-.? 7 Í4 4 i A
Afiálisl"
aiaoa* da winas
**f);
Wx-íxckKí» di
8 ivierno
César B<
19. Pomtevedr»

vacías, de petróleo y
"T ALLER de vulcanización
RASPASO de- una lien da de
quincalla, por poco capital, en
traspasa on buenas .condicionas
bencina se venden.
Dirigirae « así* Administraci«*^-a.
per ausentarse su dueño. Tiene sitio céntrico.
buena maquinaria y herramientas.
Informarán en esta adininisti aiB8 r E TRASPASA en la Calzada de
Informará Melitón Rodríguez, ción,
Uriáix, 43.
Ir?
Teis, núm. 21, tienda de ultra*? E ALQUILA un bajo propio pamarinos con vinos y comidas; emFAJBRICAS de choco li Le
ra Barbería o Zapatería.
pleo de poco capital.
t70
Harán razón en Marqués de Yase vende una refinadora, un
,, i -,
««■""-fWJiMmaraüíswiBnsa,.
iiquierd*.
15,
181
motor marca "Siemens" de caballo lladares
C ARMAGIA. 8a arrienda o vany media, poleas, cojinetes, tendi- O OH MUY poco capital bar ele- ■ dt> una acreditada farnaacia
do eléctrico, contador y otros acce* gantemente montado, sitio oén- establecida en ei punto mis cénsorios necesarios, todo nuevo.
tri«o,
con varios abonados para co- trico de la población, conocida por
Dirigir** a Juan Jeremías, PuenCentral de Villagarcia de Arosa.
te Cesures.
U9 mer, traspaso, por tenerme que
ausentar; también admito soAo
cw»M-jr.j'»c.\^fT«i,|s-'awiffi|ik
> nat BNMMMMMM
Importante Gompa- que quiera administrarla durante ■
un afio, no admito corredores.
VENTA, por tener
fiía de Seguros, necesita Agen
Informarán: Sanjurjo Badía, 93,
que ausentarse su dueño, de
tes para los Ramos de Incendios,
le una & tres,
166 una casa de huéspedes con hermoVida y Acoidentes en los partidos
sas habitaciones y amplio comede Pontevedra, La Cañiza, Tuy, ReVENDB uc autooa-iYtl euro- dor, cen vistas a
la mar, poca reñdondela, Puenteareas y PuenteCalpeo eon cuatro asiim toa y i ía y empleo de poco capital.
dejaa.
toda prueba, en 1.710 peaetai y un*
Para informes en la misma, caDirigirse, con referencias a se- motor'rleU
sa 1.600.
lle Bajada a la Fuente, núm. 5, setl«ar Galle**, calis GervanW---. 4.VKK) Para informes,
dirigirá* al aa- gundo piao. *
136
"r**-J'?lw¡«'>*,W'«:jraro«N if
"
ministrador do "La Cipria", Píame1AERCEDES la mejor traquina de la dt laa Jo-c.
PONTEVXDkA
TENER que ausentarse su
■ ■ escribir, último modelo, coml*A
dueño,
se traspasa bonito negopletara- ■nt**-. nueva, se vende a precio
en
lo
más
céntrico de Vigo, de
cio de «.h-míód.
i 1.R1CH..TORES para
el mail
buena renta
«Razón: Callf .VI Banco d* aspa
majar
que
nada
el Nitrato do
Info.rnia.ran: Uuiaii. ti
nX -lúm. 18, ÜAcritorio le-rrerfa
CniX

PARA

LÓPEZ

Fernández Paón

-¿M\*ia:zt3iíus,'ijut*,ioi..M¡¡ i'ai4.».ri..i.>i

Waída Asi
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Dr. üüroncoso Domínguez
Eiectrotempia.-Diatepmia Rayos X

—

mm\wm

Tpirv

y

"

Director:

Servicio esmerado y económíee, hsbiíaciones cómodas, se sirve s todas horas del dia y de la noche.
DEL INSTITUTO RUBIO
Especialidad en vinos del País
Espléndidas vistas a la Campiña
Consulta especial de Medicina
Cirujía de las Vías Urinarias.— Plaza Urzáiz, aONDOüAR
Ureroseopias
Cistoscopias—
153
reparación de orinas y análisis clínicos orológicos.
Consulta de 9 a 11 y de 3 a 6
Carral, 16, i.o
Teléfono, 481

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

II

o

1¡¡ ¿UO

Sanatorio Quirúrgico de Vigo

Cobas

■
se

<y ¿ocias

uuxaM

y Berlín
Especialista en partos y enfermedades de la mujer
Consulta de 10 a 12 y de 3 a 5
Luis Taboada, 5, 1.

V«l«fr*M>JM: BL ANCO

«r « m w es m u m

pe

ción de doña Margarita Gil de
Alonso, rosario, ejercicio propio del
nos v reserva
comunica a los señores

«■jsíÍíAíü

gisrs&AillMi 1* bonlacl da
e**o* Chocolate* oon Ja derok
oI^'a c*c
:í no fn«"^ iniporíce,
1 ? en <■:. ei ifrid
o del ot: -iwomidor,

NBS»tó*&w¡ ammmatt

Leovigildo E. Blanco y Cfi (S. en C.)
roaiasu-po
SI»—VIGO
tt

-

Clínica de «Mifermedí íes de las
vías urinai ¡as, sifiSi« y venéreo.
A-UEITE «SPECIAL para
Elecchoter-¡v¡H. Masayti Rayos X.
Automóviles, Aviación y Marina
Ho aa de consul/ta
El único qu© no deja residuos
De
10 a 1 y de 4 a 6
carbonosos en el motor.
Ríos, 32, 1."
Avenida
.Vinatero
Delegación Galicia y Leen:
Tidófoa©,
7Í
V. P. CHACÓN.-Urzáiz, 83

Agentes-Depositarios para Galicia:

■mm m

StO

Por la tarde, a las emeo y media

Dr. flífonso 6. Garra

-É2

Aceros de t das clases y para iodos ros usos

■m-m «n m m mu m a y si

i mi

Exposición del Santísimo, a inten-

liaoiones.

—

t ttVMp G90o\

fralTO AGKS'JOLA
Prabajoi profeikm¡&-*ii
&hOSi
*;ind
cononcúi* «j? io* tr*iba|ai
ViGO- Pi y Horm^L K7-V1GO
Do la»» Clínica» do Santiago, Madrid

rreo, dos pesata», FABJ4A^%
PUHHTO. PÍ- EL, imtmm, i. i^c-

Madrid Gijón Bilbao Zaragoza-Valencia-Maiaga-^evif^a
Pafea de Mallorca

Tfl»,«éf»viso 4*0

enfermedades de

-r

drid.

M

i As

De 9 a 11
B AN TI A G O

íí-

s O-aH^^ JUANETES n
¿O^ilUS
DUREZAÉ*
use sin demora Uüfü©ittt« Hé<-

Fundición s de ñcero Poldi.

JyrfaMiti 14

de

v

123

SPIDOLE ÍNS

&:

n ..orita
Lfedicina

lió.reo 96, 2.:

ios hno»o8

■gieo tres dí&a. Ds radieaL Farma*
tdas y DrofUtríM, i'50,--—Pqp ce*

■J

i

Maestú

Oatedr iec
en la Fac
Espooialists en

La que más favorece
a las caras

" ■"*

i

Dr.Alej ndroR.Cadarsi

i Victoria -Victoria!
■n«Tif«;v

t

tero Rios

Gran Hoiel v Resta.urant linión

I I 1 %**í\Ksíaaa* laf[iwiliT
I I i I §

Capilla de la Milagrosa

I ',lall

I-ftU.ft C.4
-

"

\\ S<9

&£

MQCWC10 T«teOWEi ItlO

CULTOS
l el i

le i a
na a .\í

3 Postales, 4 Ptas.

del cononrio oficial d« mecanografía ceiobrado en ALEMANIA, b*jo
Ia protección dol ESTADO, en el presente ano 1928,
hac sido GANADOS por la MÜRCtmBA
281

Vicente, Sania* Sa
y Cristeta, y San

Medie

■

"*-

"V N T O R A L
San Evaa si >. San LuciaMarciano, patrón de YUn

Frum

Dei Hospifa' de San J -an de Dios
1 v
v de as (

INGLÉS

¡tít

:
>, San

ii

venerto

Camisetas felpa, 4
señores Pena, Devesa, Reí P.» |
Prof" l
o d
torzal muy fuertes. 3"50
Villar Iglesias, Peroiro y Árijón
,
aies
fin d¿ temporaEl doctor Baitar estuvo aoei
Med
cuiures y
da
todos
dferino on la elección, pues ion n
i, peri'70
nombradoe
son
gente
dices
joven,
Pena largas temAa groa prestigio y eompetenciai poradas en el Extranjero, estudianplena de vocación.
'ii creciente afán en las ClíniEl señor Baitar, hombre justo y cas !■" Suiza, iinü i y París. Hace
pecio, dando de mano a las reco) que abrió a
sulta en Sanmendac iones, atendió al mérito
a numeroInscripción de 2 1/2 a 3 1/2
únicamente fenepirándose en el b en
i a la qu
atiende con I
gvjii-í-ai de loa enfermos.
i; Mi
ipasionándose
Príncipe 1. 2.°
Entre loa nuevos médicos del
i aliviar el dolor y
160
Hospital figura un querido amigo, vene
la do
:ia. y al consignar -'II H>~ ■■! «II !■!■
quo eilenciosanaente viene consa- asta particularidad, lo hago por exgrándose al estudio de Jas diver- periencia propia, pui a no be de
sas enfermedades que aquejan a la olvidar lo,, desvelos de] reputado
humanidad Es el doctor don Pe- galeno cuando el año pasado, una
Fotografías
dro Pena, quo logró no obstante ejifei-medad puso en peligro mi
su juventud, escalar un puesto de vida.
son luz eléctrles
honor entro los que se dedican a)
De ahí el júbilo con que ho recicultivo de la cien na médica.
bido la noticia y no precisamente
El profesor auxiliar de Ja Facul- ' por él, .si que también por los en¿ad de Medicina de la universidad
teraos que tendrán en el abnegade Santiago, tiene un historial cien- do doctor un amigo
fiempre atenPría«$¡><s-t 15,1.°- VE&.O
tífico brillantísimo. En varias obras , to al mal para salvarles
de las ga28?
alemanas se cita su nombre con cío rras de la muerte.
iiii.ti'innr*r~T -im-TTa-ii Trrr r ir "-—iiittut'i
gio; -es colaborador de importantes
Y nada digo de los demás médirevistas profesionales y de él
gente joven y generosa, de pocos
jos siguientes estudios: "Los pursitivo valer, de reconocido mérigantes por vía subcutánea Lewé", ¡ to. Con
Pena harán en el Hospital
"EJ re-nejo óeuio cardíaco", "¿Obra una labor altruista, aue seguraJa tuberculina como sensibilizado-¡ mente dejará huella en
Cítüs del i-ríiifiip¿, (i
ra del simpático para determina- aa donde los enfermos aquella caVltíO
el
dos hormones?", "Los procedimien- ! consuelo de unas manossienten
Refornnsdo y atendido por su
hábiles,
"toa de exploración do la capacidad ! diestras, que mitiguen sus
dolores. nuevo propietario, Santiago González, exmaitre del "Gran Hotel París", de León, precio especial para
familias y señores viajantes, casa
situada en el punto más céntrico de
la población y comercio.
Au&omévil a todos los trenes
TODOS LOS PRÍ JiíHKOSPREMIOS
177'

-

HOl

MAÑANA: San
nina. capitalina

Especialidades de piel, sífilis y

«=

,' «>"
d<

■

Dr. L ópez Ríos

SALDA
Zapatillas paño mucho abrigo a
ítas 4'30.
Pelermas ¿Aambbre, 3.
Camiaetas cheviot para canallc-

I

LES

da saldas

lasa da i* CoisjjLiiai 7

Por JES l S FERNANDEZ Y GONZÁLEZ
ia

PAfáUaA

Ei Gran Barato PROF

EL DR. PLORO PE NA
Han -sido cubiertas las plazas va
tantas de sala de] Hospital (",,-,,
■poete/lano. Fueron designa loe

i C1 i

,

■afla*

ban-

JL

Sk>

ABINETE con balcón a la caVESTIR bien, «aearffui
*- ' Ue y puerta independiente, en la
«ue trajee a Jos* Paaea. —-,
teriorada; deseo ponerle otra caja calle más céntrica, s alquila.
Núfiw. l
I
porque la máquina marcha bien.
Razón: Policarpo Sanz, estanco.
El relojero que tenga una caja apro
182 C E
ALQUILAN en la calle
piada, de cualquier metal que sea,
»J €outo núm. 80, un piso y del
un
puede avisar en esta administraelectricista para ofici- bajo acabados de construir, nuy
ción.
na técnica, taller o montaje, se úgiénb o* y de módico al<piiler.
Para informes, en la misma finca
ofrece
y
en la Puerta dal Sol, 14, portería
ALQUILA un sótano que sirRazón en esta Administración
da la Casa Pardo.
ve para bar u otra industria,
Calle Cervantes, 4 principal, teen la Plaza de la Constitución.
Informarán: calle Joaquín Yañez, {¡* RASPASO, se hace de una tien- léfono, 913.
13J
11, almacén de calzado.
——!—iiTn-niwinii—miii.i ,
« dadi- ultramarinos, sitio céntrir\EPENIÍKNlE del ramo de tejé*
co y trabajando muoho.
tíe failíta en hipoteca.
Esta se vende por razones de saBe necesita en Eduardo IgloDINERO,
Informará Eugenio Gonzalea, lud.
sias
i.
Administración de Loterías uúru. 8,
Informaran: Uraéir, 89, bajo.
»»«-■ PoMoaros Km-i.
186 formes
187
i ii m
B ARA ESCRITORIO o consultó- O GRICULTOKES. Abon*d vn^.sr ORSES, faja» y qot*4 faja
no, se alquilan dos buenas hatroi campoa con Nitrate de
Couf#cidn elegante y «"mer-»bitaciones en el secundo piso de ddl».
da. Especialidad en fajaa medioijaala calle de S. Vicente, 2, frente a
lai.
Elduayen, en la misma informaformal y sin ningún
Se
rán
encargos y ae ¡r*.
179
vicio, se ofrece para portero, »ea a reciben
domicilio.
sereno de no'he, cobrador de cualCalle Cervantes, «i, prJLnolpal.
EXTA de una cx*a. Se vende quier
cobranza de garantía, etc.
' la casa señalada con el númeira
Razón en esta administración.
ro 20 en la calle de San Telmo, en
175
Pontevedra, Consta de altos y baTRASPASO. Por falta de salud y
jes huerta, jardín y una gran ta- r\ CASIO.Y Se vende
poY poco capital, de una imporla nnitad
j
rraza ral frente de la cocina. Tiene
nda de ultramarinos y des»
muy
su i
con
seis entrada? independientee, ea lipara la fabri- pacho de vinos, en calle de gra*
no
bre de gravamen y e^tá inscripta en
tránsito, con buena clientela y up*.
je cti
Bl Registro de la Propiedad, ge
gocio seguro
Inforrr aran:
Come-saña,
María
venas en 17.&00 pesotaj. Vale el P;mad
Inlonne^. \lfonso Vllas, Ossvaf,
186
doble
'16
úmero 8.
2-FK— Zínr^BW>
VS\« baratai
Se eonstru"e E ALQUIL \
ARA AMPLIAR negocio aeno,
barata
de
yen
ladrillo,
de&de
"**■"
muy acreditado y de g-ran rea«Í.500 pee etaa para arriba. Coaatroí 'dimiento,
y lavad ro, ba
ione* rápidaí
estableciólo hace ya vatada;
Be far*ntira nu solide» y per )>.""*■ rios años en sitio céntrico de esta
cien.
Audad, nteeaito socio capitalista,
,h
T-i forras*
lid. 3 S*. n con menos de setedU rail peseta*».
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gines
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SE
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HOMBHE

IJ

*

n/ijt.

p

-

SE

\LQU1L\
-i

de agua

v

Informes.

-*

U\T\S

Se

paj ida d

pona, de . a Anca.

Informarán: Lalle

vía

en ,

.-

conche" 3 H.
g seminueva,

Amargura 7,

se^undi»
\ga

vend

iarHÍ

;/.

1 a 3.

nar-

P. fuerza y bici- I

informarán:

Ta-I

í US ORA desea peLS'ón eo bus»»
" na familia part-eülah.
Dirigir ofertas por eíerito a esta

de Llórente, Iteres Mecánicos Luque Uruguay Administración,
bajo «""-1 número 33.
núm. 6, principal, izquierda,
177 j 44, Vigo.
18*5 I
,8?

¿MUÑA

4

ü ALICIA

ISERVÍCIOS
Movimiento de hu- Trasatlántico
el

ques en

A

pue^o : viaj<

-:- de Vigo

nene

para

£4 **CioIb
gantiasro

M -i

ProcedanL; de Setdbal, »-ntró es

acrui y Tamp
o-Ofiatro puerto el vapoi de i a onal 17 "Bdam,r, parala Sabaata y V«racrut
lidad aiamana * iÍO "Or-ora", pira li Habana, PaConducía caa-aameoi «aeoei-aJ
namá ▼ Pataco.
SO "Cap Ñor»
ara itn
i
Fué despaonado bou igual carga,
"
eoa destino a Amber**-* y -escalas
SALIDAS EN \OVI£M.BR£

-

El vapor de nacionalidad holande
aa *"Wilh»*Jmina", se despachó* con
■emvasc-* vacíos, para Lisboa
Kn taatre, eon destino a Bilbao
fué despachado el vapm de oacionalidad espafiola "CnetTQ A Ion."

Hov es esperado el trasatlántico
alemán "Toíedo", de ia compañía
Homburg American iLne
[Procede de Ilaml-urgo c-on pa- j

aaie -en tránsito.
En Vigo embara.- ar<i 108 pasa-1
Jeros con destino a !a Habana
También fondeará n >v en Queetra
balda e.l trasatlántico de nacionalidad alemana "Sierra Nevada", de
ia compañía Lloyr íforfe Alemán.
Pruc-ede de liuc.no> Aires y evscalas.
Mañana hará escala en nuestro
puerto aa viajo a la Habana y veracru-c el trasatlántico de naeionaIi4ad holandesa ""Edam*, de la com
paCIa Holland Amerita Line.
Procede de Amslerda-m y ¡escalas.
Bmbaracará en Vigo unos 200 pasajeros.

MERCANCÍAS
Carfa AemaaharoaAa
*Anna 'Maersk* 1, 170.148 kilos de

Cerfa

eranareaáa

Blas:
3 -.Monserrat", para Montevideo
y Buenos Airea
■i "Andes**, para Pernambuíwj,
Bahía, EU
Janeiro, Baato*,
Morí!
i: s: tes Airea
6 '"Alba", para Lisboa, Santos
Rio Janeiro y Bueno* Airea
5 "Villagarcia", para Montevi-

deo y Buenos Aires.
8 'Crefeld", par* Brasil y Buenos Aires
8 "Lafayette", para Habana y
Nueva Orieans
{0 "De la Salle", par* Coba y Nue
va Orí pajuil "Quesean! 1*, para Lisboa Santo.#Rio Janeiro v Buenos Aires
para Brasil
13 -Teutonia"
Aires
Bueno*
14 "Hogartb", para Rio Janeiro,

Santos v Montevideo.
18 "Arlanza",

ANTES, \ LOPD \ L'OMPASLl

iy

ara MONTEVIDEO
URES Mld á

LÍNEA AMERI
DE ÍUR

INFANTA ISABEL
ra p

„

,A

x

PreeiO

del

y

u

i

> '¿pido
ordinaria. S-ervlc!o fíJ°
res corrc-oi

(Inc¡UlQiis

pásale

impuestos)

wt

primera ¡

1

i

MJEPTG»*

wííUía A LC»

fí

BRASIL I

VLATA

v ku-+ juisüo*. Lat Palmaí.-, a**
ftambuco, ¡Baiua, Bío J***fl§w»
ItiiiM Mi.iüiüt EUGENIA
Admite pasajeros de toda* elaisa. afont-rrid-to | Ruano*
Precio del billete aa *íír¿«**r* «ir- iac-oaeaaráx Aa «sit puss^ k.
amar-»
vapora* aj

josa iraaatláaUe

de vapo-

Airü/m

HAMIU'ROO SÜD W1ERICAKA
Línt-a extra-rápid* —De Vigo paKín **
ro, Santos Montevi-
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Hamburef dmerika
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Línea de Filipinas y puertos
da China y Japón
W

»»■«

aa»- Tar.

di» ürtuJír* saldrá d# Tifa *1

**rno

NOTA: M importe d# ios ?>
sados de loa respetivos eonsul-te
don es d-a cuanta da Jos pasaje*
"■
ro- 4
Loa p&üajaros aabarai piaaaaj
tarie su asta Afámala, coa «ia*
so díai de aniíeíp<*iéj! a la -ta-!"*■ &*l vapor.
-Ho ■« r-espond* á* la* sússm
si* prtvio dapésito d« «laa y»

para Lisooa, Cadis, GarUiena, Valene i a y Pvrcelona desde cuyo
puerto icfüiri a Pa i Usid Sue*,
Golombo. Bingapoore, Manila, Hoag Wati
Kong, gbanghai, Kobé y Yokohama,
9ara
admitiendo pasaje y sarga para los

d?* *ñ?

! "¡Jíf f "í***"? í" *

iW^.
eipadaments

¡""i*<

""""I

*

*
+
I "oA*AA:'t^^'/"íí..!,»

**'

.

REGRESO

.*, ,„

****** 71*»

"" "'"

i—■

**

.

**

.

RlVCT PlSta.

m".„

,%^

s »"» r ss «(ti

t%t:

■UsWM
1 3 de co- SERVICIO

"SñN CARLOS"
ra- t*
- apius

d« Noviembre VHJLAGARCM
pasajeros aeoe*aria¿-i
T1
Bahía, Rio Janeiro, Santos,
W ra para Habana, pei HC
.laan «raí gratar* <m
Montevideo v Buenos Aires.
539A0.
pnertos ds- ambarqui* irs* diaa da. p
-f jp Ti*
ni
I Precio eTr tercer* para
19 "Cap Polonio", para Rio Jinei anticipación al "anunciada para la
&
Veracrus,
J pesetas,
salida d* los vapore*ro, Sanios y Buenos Aires.
582-75
0
a..
«
D±ü.ftiu flAYitfAi4-JS u.g« de Noviembre
HOLSATIA
16 "Lutetia", para Brasil y BuePrr?cl0 ea 3-*clase ppsetM. &wuo
noa Aires
Salidas regularas de vaporas pa- (tífica Lamport&Hoit)
*erAn
22 "Hannnver**, para la Habana, ra pasajeros de todas clases út
Para Río Jansira, Rantra, Ho.ugratuitamente.
Bcntbampton
y
para
Aira,
Cberbuoraa,
Bueno,
Salar*,
virleo
y
£3 «-España", para Montevideo y
i*
VIGO ei día
de Octubre di- 19M, { IMPORTANTE: Todos eitos va
Buenos Aires.
«jI nueva vapor de fran porte jr ¡peres
afre-oen a J-is pasajeros de
para
P*f■****«]*""
26 «General Sal Martín",
f«eba d* salida» prsc'.as d* rr,ar**Q1
tercera «..«*« mMalieione* modelo
,.
?*""»"
i
«-„■_,
¡
Brasil y Buenos Aires.
pM>,^ BtB<> ¿iriairse E irJS MflntM 14 de Noviembre HOGARTH
! Y poaéea amplio* eomedorss y sa£7 "Orcoma", para la Habana, ¿e la eompafiía: En La Coruña, *&1
60
disp
Prsidas m ,aaa|e aa 9* ila»i
Panamá y Pacífico.
í fiara* Rubín* i Hijos,
jsicióB d* lo* mdjraLifn-f pasajeros.°MJ
Eb litera* eorrlaaiss, ptaa. WB'Sg
j
W.U Víffl y VÜlafaTCÍa, »I
Guantes viajeros m*u«-r*«'d* u
■ ■ ■■■ ■ ■■■iniiimiaaiiam—i»——.i.a
gwaaral »i el Nocís de Jfc**»*- En camarote* carradas, ptas, 44180 afine. *, dipfjan a la Rapftftllea Ar
#****" a
I**
De 10 sea* ea adelaate, pasaj o; jrentroa- ■aossliía ir previsto*
Ua, mtakisla® dürák.
deJ
entara; d**- I s 16 *&to, msdis pa-I eartifioááe de aneimisEto *in ■-■
Correspondencia,
Apartada
J
sajs: basta i *&o\ GtJkAXlñ.
ly0 dm-ammía BO
no podP4tvwí*s» .«*-,»„"
,BÜ,rr-

*
Compagine 5wñtlantiqoe
* "

\ >.'u( €

Holandés

En
En se* . I .
1.278
Ftuetas
}]
i (via Lisboa).
E
n.ca pías
978 deo T
En 'd.* uruniaria -is..
Desde ffl años tn adfianw 432*60 4 de NoTíenabr* fT INMfl
b2o 30 dCAP NORTE
I 4 de >
ANDES
Medio de 5 a 10 afios
r*j>
275 19 i* Noi
POLONIO Ue 1 h&im j menores de 10
220'10 SE> dA iNovíembre KKLKI*a
>
IRLANZA
Cuarto de 2 a 5 añ
¿NifiXi üB^í-ni'** da f
-ÚRIVÍS
r* d. DieitsaJ n OKA-^ia
ír^, Pr«VÍO fl
' 18 da "
*»«»«
rriente ptts., 441*80
ú*i p*s*h
a e alaa
hasta doa dñe>$ qo oumpii- Idem en speeial ptaa, 5l?'í<X)
«
dt* Dfeiasaara SQ^aXANuiA
familia
RESERVA U£ LtHALIDAJSt—
Id -m p¿ t*a
Cap Pclonin 5KSTW
Be í i 10 afio», ptaa., 225*90 ii IS
e este va
biaiénicja a -,oA los pasajero* de ierc<*n r-ra-aaBe Í0 en adelante ptu... 442'«S0
s\daUU*aaéa aaaajai-ai ds prí-^aw
directa —Par* Montevideo
3 amnli
departamen- y Línoh
ria leí serán reservadas previo de- ra, aefunda, IntsrustMlia y ltr*|f|
Bu,
Prseio «s «amarete r»rra4.
:
\ comida 1 u
pósito ra sata Ifen "a de too pe*?- ola**, parí le* iRditadaf jj-j^ísu
5 de N >
■". j i gunda n***lít I n 1W año* ptai
\1LLA6ARC3A
tai *
235*30 na y almndantt
i
23 de
ESP«i**A
I diante un* garantís íorraspondieii Praoia ¡sn *.* elaaa, ptaa, 44i*«j
* 4dL),80
{,,<-- 9* au* import*s.
Li conducción del pasaj* y *ua p-reoio *n s«
Pr-rtj-í a« 8.* alaai aira
*-** d-,v
Admita pas&jeT m dt- primera, i-»- equipajes
eorriente pti 44?'80'*-í
*l no^
a bordo es por .-.usnt* de pTétt € ,-a », -«m-ui
r l>
i>ai*
tramitar
toptaa, 43*'íi0
U,PÜ
m
Í1EJXLA.MD1A.
bLsm kai
'-i-ide*
v
fl-UC
«Bspeelal
ptai
WSÜ
Ja Compañía y ds teto*
-Jará ndos ios requisito* (fue determinan
lo 1 saertes arríase
cibo.
las vig»*»tf^ diaposioiones de *mí-Se reservarán en firme platas á*.
graoion,
ac-oe-aaric uu* lo* pasai?«»p©re& de rt^r***!'*? tercera lase previo jepéí't» á*i
Uni** jero*
a* prese atea ta est* agencia
.ñPORES DE
CIEN PE
id\ '.
ma* dita í* aótieipa«
31 d.- 0«.*iubre ARLANZA
Par» tener tiempo de cumplí-. 1? de Ñor li»r« TlfT-TOMA
mentar los reo
. ias diapo- " n
«.
- &u ■« * cha de la -SAlid» dsl Para lo* pn artas d* *«-nHmuj»*,- eorriente ptas., -iK'80; >tpfir
vigentes es preciso que lo» fT W10
sicionea
batidas &e Víllsgaref-a pasajeros se presenten en **sta ldPTB FD a * *ap*cial ptaa, -STT'SO 1 Eí | n v t ,rfí *,*¿ a ¿nudos d* ton Cnar&anrt, .Aua*tt*rd*«i, |»]«
deán dt Vigw,
P"" Ri° J***°>
adeianlos
BOmton
■*
!m
'1*
ail M****-1 e-iuitrusalta- 8 da Navi»i»i»-« ««LVt-l
V»doparít
salid* dl"v¡Sor
I BuenOT Aír"*
!b*t P»-»!*'*»* M de NovísiiOir» **ic«M\1MA
P*r» más informes diririrse 'sus Precio en 8,« oorri«its-otas uran ■P-tt».Pfal»".- 1w»«
21 de Noviemijre DARRO
MpM*J
W*'M
*la«
*"
s .»,
*"-*» -x*w«.
i
line» rápida.—De Vlfo para La dan.* i ti alo ea"*.a#rado
Colón, h
piai
%
¿2^10
VíU® ' fTs,h»n* v«-,,.r,„ v Tomvisa
* ts afios
*>
f
.■"¿i'..
--i
l
r**>^ rernamb
" * toa ¥aa

neir

para pprnambuco,

,

}

eo.

Vapores correos
ingíenes

de. Cuba
■* 'i Habasta. Ye-

"i

"ompañia Trasatlántica j Lioyd [ sa!

VIGO

y

Habana

d

]&g

».-.-..

FRUIMOS

ie \luO

Días*

25 de Oetubre de 1923

BaaaUaai

El 1

MUDAM »--N OCTI EMís

-.-

i\ki

Mala Real lnglesa;Linea Pinillos
- LI

*

1

I\

r^.

VJSBNS& M OLTUBUE m

expresado* puerto*

tota aíaors ú* faiíxrwu*^ &

Para informes, al Ag^aíih geae- m Bfpala«
ral ría Gállela y Gosaünatarlo en tmíssamael» Maifeaw y Qajaaiatw

I

Viga,

aWQVmAAi

íOf^*r KQEfmu
A**rí**ñ i* C^rrew mina. iS

Mfaataa'-ifiwpaO ¥

Holland Amenaa I me

9* ft-WlincaSíK© M0S,#|
M«iaas4 Maltraer» mm m^ mjji

(I

il

■

ja*-'

i* Uaa m Anj Eu Madrid
baeieado aa 1» Afta- Recomendamos la
"Juan Maragaír, 160.000 kilos de
RnTTírpnAim
ni- ROTTERDAM
! draws & Oís
ci* di. la Compañía, al solicitarlos, de presentarse
en esta
eerpa general
CHARQEUM üaEill^IS
Sfanrreé ■Aa GsíIísw?, n un depóiits ia pasetai ias par sa-: señores pasajeros con cinco días Servicio regular dc vaporea entre
.; de antiaipacidn
da pisajfl,
"'líerou^k),,, 50.000 kilos do cari¡ #&iida fila los Puertos d*>1 Norte de España y
VAPORES DE GRAN LUJO
pasajsros, después de abia-»ds, para poder
Los
lm de Cab* «T Méíic»
ad».
EXTRA JIRÁPIDOS
debidamente
nida laplaw debsa presentaras en ; plir coa ios requisitos ds
Próximas
sulidas de Vigo para ia
la Lev
"Mergarita", 10.000 k {los de teja.
Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos,
Viga cinco días antes da la fsohaj
..Habana, Veracuz y Tampico.
Pars más informa:
Práxlna** aaUdaa daad* ei /mamN
o.
d» la salida dal vapor, previstos* de j Sueesorea Ae Sarique
■"Mauu-oLa", 8.000 Idus de carga Montevideo y Buenos Aires, saldrán '
Admitiendo paaajeros de cámara to de YIG© par* loe és Ble ¿ums*
Mulder
de Vigo los siguientes vapores de ,
a dooumen.aeita.-mB 9r avias «a
ro, »*í*.to«. UassAosAAoo y
Sao. Ltda, segunda económica y tera-ar*
tener ai.
veintiséis mil caballos de fuerza a
tili djqHMluaaai *.("*.«.
humas
Avenida
Montero Rios, S2-VTGQ í Vapor
Octubr,
Aira*.
cuatro belices:
EDAN
Para v*U informas diriirirss iL
:
AAl »7 de ü»<tubre.
LEERDAM 10 Noviembre
ios Consi^aUries de la
■
17 de Diciembre MASSILIA
Í Y*P°r
Kaylsaatí*
Precio
Vigo
ea
del pasaje* en tercera clate d# PIfiviaiBbra LUTaTIA
nóLAMai
se: Mañana, 532*50- Veraerua-Tatn- 4* Xovttaat
Ii-ea ttUOS DI ?. «AJíKEírai?
Precio del billete en tercera clai
pico, 58J76.
Finisterre, 25 da Octubre. se, ptaa, 442'80.
*««»"«-""'"W*B--''''«*-iW-p»«WMWIWIWMWWW«nMMMMMBMMM
¿mmmMB m¿&,m®;
(Inclín do* todo."*, los impu-wU») I Prería aa 1." «lata, §Aa*\
uwm
Noroeste flojo, Marejed-i gruesa Admite pasajeros de gran lujo ¡
SERVICIO «ATOO: OIIB D1AJ A AdssMIoesAo
'éet
íir©s
hélles»»
SO pe*».
éal O. Cubierto. Frecuentes c«f- «mí primera, segunda, torcera in- i
tH*m*m
LA HABANA
aa, tatwmadu ? tañan attm
!«»lisias rrignJiarea Ae VI*a para
rraaones de niebla y lluvia.
teroieáia y tercera clase.
i I*.* ¡pní-rtos ieí JBrasH, IJru.gru^y,
CAPITANÍA BEL PUERTO
Para Lisboa, Santos), Rio Janeiro, AJ'tsaatlaft, ChUs, 'Per*, E«aa*l«"? r
1CNTRBO, 4,
VEWDAM
Barómetro, 782 Termómetro, 19 Montevideo y Buenos Aires, saldrá
m*U*"
de Vigo el día 17
llampo lluvioio. Viento S. O., bo- de Vigo los vaporee uorreos rápi- Línea del Brasil,
I
NoRío de la Plata,
w1**^*** de éei af«
dos y doble belice.
I viembre, admitiendo pasaje de
aaolble Ma- rizad*.
de luChile y Perú.
No, primera, *efunda y tercera
I de Noviembr* ALJ5A
clase,
"a
* cámara pira aJIag y faiaJilM
ékttsziAm
de
Estrecho
Magallanes)
Presio dal billete d* tereera eia-! íVia
m) clM*
*rfc
cI"*
informe*,
-1*
Llovd
Nn
diPfiawn
pesetas, auou
SIemár
q„i^
ae,
¡.
-1
422*80
a
i
fiianera pleamar a la* 4-08
- "nw" -P a los A^ntes Generalas au: rtiflioua* taaaaiafai lolsraurála. »«.
„
í Saldrán de este puerto loa vapo.
'
.
il de Noviembre OUESSANT
gerneia m%Kti&t ¡á-e ¥ap-©*?©¡. «o*"- E3pa.fi**:
S«B*anda bajamar * JO 15
; res siguientes.
STiNNCS
w«*
aa..** Espaa* y Sai Ajn-íU] Jnami{fl ,>,
■—
_.
SíSfaiid* pleamar » ifi«27
Adimitiendo pasajeros de prime- A,
(HUGO STINNES LINIEN)
«„--,««
8<fUÍG D*vUa y Cí*«
ifea. mam Ir- serit te san*
vioo
nota,
ORTEGA
ra, tareera preferencia en cámaro- í4 de
lm fMtoa d4í H
8e«nnda bajamar ■ 22*37
HAMBURGO
99 y^
o» consular** ma A»
Airar» del afna
8*63 m ím, teroera en camarote* y teí*oe- 15 dft Enero OROPESA
Servicio regular de vapores co- j K&ELN, CREFELD, GOTHA, 8IS"uenta de, paaajara.
ra corriente.
Admitiendo pasajeros ds primer» rreos de V\go al Brasil y Río de la ; *?A JWVADA, SIEHHA VENTANA
8.* preferencia, ptas,
551
s80
y tercera clase para Rio
» WaTKHA
sefunda
3." con camarots, ptas
hila
Ai svlicitsr paaa> del*
*?* Nuarnu «sa
442 80
vamMt*
qohpasíia nm N\vmmmm
tro, Santos Montevideo. BueS." corrida, pías.,
a eata Afeoels il® p**eiM,
Directamente
para
Lishoa,
4i2'80 no.* Airea. Punta Arenas, Coronel,
Rio
Próximas salidas
*MF-reurji*íA
BXL«0
Janeiro, Santos, Mantevideo y BuePlata, oooao áapoaitn de ffertutí*,f »y
El «/aiíOí "Alhi" haee además laa Talcabuano, Valparaíso, Coquimbo, ü6 de Noviembre
¡fwvieie ripíala a**,
"i pwajsre »e dan*
Aires,
-rapera*
nos
saldrán
de VIGO los rárgonere*
aaealaa da Pernambueo, tíahía y Antoíafauta, [quique, Arica, MolJ&c
va
mino hasta tener avise de qu»m e*>
pid°3
alemanes
gran
de
ftaato/ pira donde admits pa--*AjePort33
wtssi ral
dlaO, asi -omo carga para 11Gen,
r«3i
an
dn Hartín-í
ariin pofte
ffu«.
da reservaba.
roe.
tos" de 1* Patafonía (con
Para LA HABANA y
Par» mis mfí>lmea ¿^gj^
transt
en Punta Arenas'', Pió- Para Madeira, Babia, Rio de Ja- 8 áe Noviembre CREFELD
SANTIAGO
«aparM d* hmH *-*tr» Meafa y
DE CUBA, DIRECTAMENTE saldrá loa Consiga 1tari o*.(ft-TA. —-. Li* slfio* BseBüíTi ds to, ialavírny, Pacasmayó, Eten neiro, Bactos, Montevideo y Bueno*
Admitiendo pasajeros ds *la*« laAire*.
I años gratis. Di 1 1 19 afios, me- Paií* *mayaquj
vía*
ñ S8ASSJ
teraledia t tareera
-s odia ap
Adir
niüou vapor correo;
pasajeros
a
'"Rde
de "er'UBeVl 18
dio paaaja. D* diea a*?*
itdeintaXaO
EN
■ajida de M&afia,
INTEiUf23)I>,
CLASE
Apartado aüm |g
ra,
y
ae-fund "a
la* «, *§, ie, Hutp pat-aje aal
tercera ias*
8io en teroera clase, para
Z¿ a S7 libras (sesrúa
Da
naataoammoa&O
pasajero*
*■, A y 6.
d*
8.» alaM* se admitirá ■Jafaaa aaHailatl Rio Janeiro, Santo», Montevid&e y 6 de Diciembre
M Kl
rete).
"* amaróte* ciirradaa d* I, 4
"aaiMa 4o faja, a ,a* ?, », u, t. d« plasa-í lis -ir*rú-*» <*p4Vnf*i« -" " Bua-suü
S
*
plf.ss**
PKE'CIO KN TERCER %
"Genere!
elgrano"
Lea liutsOBfoa aaidrá di lioafia lío aeeataa,
En el OROPESA. ptaa.,
Camarots aparte, pías., 442*80 PUJEÜIÜ8 DB 1.1 RK fíAMARdT»
442;80
para Lisboa, Pernambuco, Bahía,
-.yt aaaajere* di Imb pr*<*
Ordinariaj
ps*pta*
Aslímo vk*4*
a Ja* 6 i/1 d*
Bn
422'80 Pasaje entero,
cerrado,
eamarote
4H2-80
íí\ M 1 -aasaaia sea C3Jí(
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo
539*50
lias
M^dio aa**M
n
P -saraH | fle Vtfo a Uvaflx a Ui »"
So el ORTEGA, ptaa.
Eh *
y
1
42
1*80
Rueño-*
Airea,
ra
u
admitiendo
Urma
877*00
pasad©
Cuh»
Cuarta P*<a|?
* e*as»d'a*
eaii-i^ »
En camarote cerrado
145-75
442*80 feroa d« cámara y tercera clase.
?lHi
Directamente
NiSsc menor** d* I *&*,
Vaaoaaai Co^r**,» ■— Irlfg|
para
la
Habana,
y
...--,
PrB
j
A m**f*m
frati*
Galvastdn,
por
saldrá
VIGO,
de
ei ráfamilia.
pesetas, 44280
*J'«r% atAo atañan* dlrígír-i*
Clmrgeurs Rmat»
pido vapor vorreo de gran port«
ÍJee* Oib», PaQa*B*T, Pardee
(Incluido* todo* loa lia
"alfa* d* Tifa, a la* 7, 8 i/i, I*t Afffai** ffn.*ralí*t <«q ]|>p»fi*.
?
us.t«*
a*
Preeis da
WMa.A*L4 M aiAVMAC,;^
sis** omal "»*»»- SI di Nnviembra HA.WOVEM
fflt Can ai d* Panam.áí
ANTOM4» CGXDE, HIJO*
im «o, 11 i^ 1# 1/A §
IMPftRTANTl.
p
r
Próxima* salida*
Admitiendo pasajeroe d« eAmara d* *st* Compañía „ta* eapiala.tiaartsela aúta. 11
"^Mí/lfn
mxdao flja* to do. lo. ****,
y tercera claaa.
"0 d* "etaaia oroys.
msnt* «onstruídoe para
deaL-aíti T*¿*«*t, »**- L-Vl*?f}
ta ecsdi»
Aoiam ia Oaafaa a la* 8»
Vüia«arcí* direotamwU paré
Vapor
de
regreso
*7 de Noviembre ORCOMA
ción de pa**j*ro* d«
en cámara ¿tai
Preeío
1,200
f i'/¿% S fflA 9 t/9, Í0, if i/^ 18t
ofríoan a ésto*, p or lo ■ * olas**¿*
{sin impuesto*;.
ra Hamburgo
Uüte>
admitleíate pasaj ere* ¿a primera,
xirae
ds eoaiodidade*. Teclee
2, i, f l^i, s\ 1 11, f 7
Precio en tercera,j-taa.,
539*50 peajeros
sefunda y sáraera el**#, pira Isa 10 de Noviembre
la*
coa aíajadoa
(¿<q im» «'-■*
puerto* d* ia* Bermuda*, Haba!*■ a*a aa laaajpcal
«■ aattUaa aatioa adelanta. ttfi 4e
b*aní n
«ttLarotsa de
raoi ,
>"
4 y f piíMW9
sa Pana-na, Paííftce y Calle.
■3« Paw aaaai «m ama.
CLASE FV7XR£aXniA
facultas ete »u«*» Bte é* p
''General Belgrano"
Eatac"*** tata titu.ds tn ti tsn- ti*a*B a «u diipoei.léa wa»
1¿ 28 de Octubre. paqueboÉ
*>taaai jNtr* la na>*aa
I**»»*** de Cnba j Kactn Orlaans
pasa
>3 de cámara y tro |«]
que. D**p<m«.
tsWaa y Dsssaaye
bareo,
r*»ni>kdo
por
alia
edeenás
de
rajiJii
■■**■■■
a e.a
Prexinaas salida* d« Vt|« pu» '4
OUCOi-U
dido* comedor**, **i*a de
"wniÉrn
OROYA
fraadee -o-nodidvd-»-* ya
recree
a* rasga t lo* aejlur-ia pasaje-safaaa a* Tsaa, a laa U 1¿B aav Haba.'ia t Nu*t* ©rl^sua,
bay i borajo otra in^erit-r. <*«" *» ■""fc ale. La cocida « abu^**;*
1.*, ptas. 1.600 1.», ptas. 1.600
<-*
Noviembre- jMtJmt
Admitiendo pasajero* d* Camela»,
866 rot aelieitea su* plaaai cor. la ma- Tien* íu eubíarir íj.art*, lacai- 7 seainuentada 1» fa-paficP**
■aaaty t aartta.
ra, tora ara preferencia y tero^rs 3.%
Tor
-t*
anticipa
"Sor,
-rtn
consfNJw
re**rvae
589*5013.», **
debiendo,
j
jiaaa*
549-50
etiÓJ de *0Dv*r*apaeibk
e* Srsa* B?
etaaa,
*ÍB «aaoaiU
un* YM oí '^.dt ia garantía de su Q.é»
* y
d. ele, i^sartaa
Ineluldoe
todo*
«■ ase
loe
Lmpueeto*.
¡p
Mii*
Üaaa a í tsares y o» Ikmaaxja 7 ■*. 8 i* Nov:*mbre
Lai fonida* súb abundantes y sada uaa.
"""-"faree ea ««la AfécLAFAYRTTE
co* "a»*i'» dÍM dt- anticipacida nily vj-' i ";w
Le* pe*a.*ru* -¡« saR
Lo* pasajero* dehsráa presentar j
*"*! fl tgi a****.
A ia Habana.—Tereeí*s aime, pei4
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Suspensión de un Homenaje a Benavente
juicio oral

Por Europa adelante

La jornada del La cuestión obrera La actuación del
Directorio
en Asturias
presidente
LAS OBRAS DEL PUERTO DH

Ln q«e -Ac** loa dei«fc*g*do»
D^Mipsai ho m.-al-at^. »:
Eueron elegidas cinco Comisiones
A!«*-ms*«I* esaiú =i ito cuart..
ADOPTIVO DE ZAKAliOZA
t.hxosrtta
para que formen diferentes ponen"Ieta*v*»-*d'*
Esta mañana desMADRID.
expreso
el
¿ARAGOZA.
—■En
En vista de la imX'fibe*H'M'
MADRID.
del DiPARÍS.
La nota que Alemania cías. delegadas españo'es señores pacharon con el presidente
Madrid llegó a esta capital el y-ílohan
las reque
portancia
despacho
tarde
se
conslos
su
del
Esta
tenido^
MADRID.Audiencia
aso comedióarafo D. Jacinto 3e- ha enviado a ia Comisión de Repa- conde de Altea y Gascón y Marín rectorio Militar, en
Comisión
la
por
celebradas
la Sala ter
subse- uniones
tituyó en la
rac'ones no contiene ninguna pro- fueron elegidos para el grupo gu- ministerio de la Guerra, cl
mineSr. Robley pa- navente
de la Gobernación y los en- mixta de obrero? y patronos
cretario
posición
cera presidida por el seguida
en
el
breack"
don.de
positiva.
Directorio,
Permanecié
con
reel
bernamental
ros
asturianos
deparcontra
cargados de despacho de los
Alemania -reconoce la obligaciór.
ra conocer la causa y Encarnación
había viajado, durmier-do hasta lats
la Agencia Febus han
dactores
de
DELGracia
y
Marina,
López
SOLDADOS
tamentos de
Jmque ha contraído de pagar las re- LUCHA ENTRE
Pablo Arcos
di--z de la mañana
Asitado a los de'egados de ios obrericia v I-órnenlo
GAS Y policías \lemanes
T)\'dZ, P° r asesinato <-e* n*"° Jl>s<-'
¡\ dicha hora salid al andén, dor
paraciones, pero su incapacidad firos
y de los patronos, para pregunprimero.
a
noticia
permite,
del
RAS ILEA.--- Las últmas
le lo
t-raban el Ayi ntamien-to, la nanciera actual no se lo
«U a si ei**íTi>-q».«íí's «Ja K*t*»l
tarles
la impresión que habían sase
er
'£1 horrible crimen cometo
Dioiil
ón provincial, cl Ateneo, la causa de la ocupación de la cuenci que sh r.^iben del Pvhin dicen qu
En e■1 ministerio. cado de las deliberaciones.
MADRID
tos altos de Mandes.
ociación de periodistas, las an "del Ruhr, y pide que se la escuchi en Aquisgran al intentar la Polieí; ;e
El exdiputado Sr. Llaneza, que
Arcos
esta macumplimento
procesado
del
la
Guerra
El procurador
reprimir los d-t-sóruenes promovi
as repreeentacio- para demostrarlo palmariamente.
Primo
de
Rivera
forma
parte de la Comisión obrera
"ina al general
Hoy se reunirá la Comisión d* ¡os per los elementos separatista
Sr Serranillo, presentó < n nombr<
recibió en unión de sus
que
de
iaf
v
nos
de
caballeros
poi
comisión
y
patrocinado,
na
je su
autorizado
la estación se trasladó el se- reparaciones para estudiar la cita- is tropas belgas intc-vinieron con
De
nos dijo: ,
Santiago,
compañeros,
de
CaI).
Luis Bar*n
Adenes rni'itares
letrado defensor
ca Ja Policía entablándose una vio
I"'- navente a la cajidla del Pilar. da nota
ñor
Mañana
sale la Comisión para
itiava, Alcántara v Monfesa.
;-r,ta lucha por ambas parles.
na un escrito inierponi^ndurccur
ta-sa'ew arriba d
paasla
Na
regreso
Lu, ""-■ l'n'- a la i potación proAsturias,
entrega
se
de
*»
providenci
la
o
mañana
Esta noche
súplica contra
Resultaron varios heridos.
<!«■>« aaaataa
ncial, en cuya 9ala 'de. sesiones
la cua
Hemos sacado bastante mala imnota
eu
una
prensa
i
a
la
2¿ deí corriente mes que manda
separatist
Como el movimiento
liri') el acto de de darar al exide
reuniones, pues la
HAAIBURGO.
Se ha resta
e concretará la forma en que liar presión de las
haber fracasado se está ex
ba celebrase el juicio « ral ante < nio literato hijo ad «ptivo de Zairece
porios genepresentada
desde
e".
propuesta
de Derecho.
e verificarse las audiencias
blccido el Senado. Al constituirse ulsando a significado; miembro
de que
Mayendía,
y
re
el
fin
de
evirales
Navarro
pueblo
sábado,
alocución
con
pide
qne
se
la
una
al
máximo
dirigió
cap
1 partido
En el escrito
a tajo,
tajo
efectúe
de
trabajo
\
se
DiputaKnLre
d-la
al
de
visitantes.
el
p-resident*?
examine por el Turado.
enmendándole fidelidad Gobierno.
ir aglomeración
población pre-íéi ta un tris-tí
La
6Jf ce
no
antes,
como
i- ón y el señor Benavcnte se camLos daños causados por los disPor la tarde recibirá el jefe de_ en vez de realizarse
Xjü Sala, ante dicha petición, d
mo pspecto. El comer-do ha cerra
trabajadores.
a".
a
los
agrada
En
y
sonAmportantísirnos.
nomentos
taron
efusivos
discursos.
lo.:
al
de
Romilla
conde
turbios
Aobierno
[liberó durante breves
su? puertas.
' barrios aristocráticos fueron incen- >
Loa p*ilr-nnoe Bnauslfl«aata«-*«
Juque de Amalfi, este último repre; ac0rdandn dar por presentado e¡ ei
par,
¡sj-e-am-***^^
diadas varias casas de concc.dos ca- HPLOMATICO TURCO QUE ÍIUYT ■■entante de E-spaña eu Bucarest.
crito y requerir a' procurador
También hemos visitado, según
hamburgueses.
copias del mismo.
También le visitarán ei encárga- 1
ft>*2 i" piralistas
COX'STA-NTINO'PLA.—-Dioen d4iue presente dos
.
dicho, a ios delegados patro'
queda
5R20H
v
fl
a
FÜ~£A.£
,
lo de Negocios de Hacienda y e
c;e suspenden las anubadas se
Sriwan que ba sido as?Hada la Ite¡1
B^vtert- para«a»ae«a nal a»
nos.
Sr.
Basoral,
fijando-si
de la- Tabacalera
ración de Turo-iía.
laapssr^o
alones de ete juicio
Estos nos manifestaron que hapara Jos día. 22 y 23 d<
El ministro turco imvó de la ciu
.TOGAILO*
'nuevamente
KlITLÉHnmoa
bían
ratificado su propuesta de que
En
la
sesión
cele
BERLÍN.
próximo.
íd.
w0\'i^m',re
:
a 800.000 toneladas la imse
limite
delegada
el
Reichstag
brada en el
por la SauwgaiW&WA^^
Se cree que todo ello obedece :
La resolución adoptada favorable!
portación
de carbón mglésj conforbávaro manifestó que sta país des^-a n plan fraguado por Jos -elementa
1
muv
fué comentada
y reprodujeron su
ITratado,
me
a
imperio.
«.
seguir
CARRAL,
fiel al
32gente de
\ r* \
11
ok'heviques.
mente por ios letrados y
se organicen
que
demanda
de
le contestó diciendo
LI general L-abaneUaS ''■ El cancillerregiones
Ostras y mariscos de todas
curia.
transportes para el pronto y fácil
AUTOF
expre
todas
las
deb-n
TRIUNFE
COMO
C\SO
que
\<¿
üD^wrnu feortfei
wjmmmmHBtommmmm'iayonwaOHlim
.....
clases
A» PKEfeLMJAR
ESCUELAS
di{erencias que ten ,an pars
arrastre del combustible.
STOCKOLMO.—El Teatro Nació
Fiambres
Sandwichs
t
PRACTICAS
(.omedia
resolverlas de mutuo acuerdo.
una
escriíal ha admitido
—CAFE EXPRESS—
SEVILLA.
Ha llegado a esta
Agregó que estaba plenamente a por Su Alteza el príncipe <3ui; plaza el general Cabanellas, para convencido de la fidelidad
lermo de Suecia.
C A It «< A L, 3 2
''A !
i presenciar las 'escuelas prácticas viera.
La obra será estrenada en breve
Pronto —terminó diciendo—habrá
Ostras y maTMOOfl dc todas 1 del regiraijento de Caballería de AlCOSAS VEREDES MIÓ CID
fon-so XII
ocasión de demostrarlo
-%»nd\viclis
Fiamlrus
DEL REGIMIENTO DE GERONA
I Ha visitado el cucirlel donde *& .m* Mesoyl vAcca«-'c!m!««ro *\o LONDRES.—El rey Jorge ha or¿Raal €>""sIííísi
su?
dicho
de
aloja
regimiento,
MALAGA.—--Muy de mafiana lleS
ienad.o
a
ios
administradores
l» R»pú».M*« da* Rhl»
-.CAFE EX P 'U K S
MADRID.
Parece ser que se garon., en el vapor correo de Melipropiedades que vean el
"jrandea
IJ.lJlillüJid'i .LL-^'LL -AJÍ
rrrrrLA-.AL.J.
El jefe de los se- ífedáo de proporcionar trabajo a ios trata de publicar una Re*A orden lla, las fuerzas repatradas del reBERLÍN.
paratistas de Aquisgran ha pedidc ¡■breros parados.
aclaratoria del decreto sobre incom- gimiento de Gerona.
que
m
a las fuerzas belgas protección arSu iMaje&tad so inleoesa vivamen patíbi'lidades, en el sentido de
Las mandan un comandante y las
puedan ejercer el cargo de conse- constituyen
11 W\ «v* ir* sf% 1 ¿Oh, W fl Wada y el reconocimiento ele las au- e por los sin trabajo.
8 oficiales y 440 homtoridades separatistas.
I
■Se ha visto preciado a vender jeros de las Compañías los que hu- bres
O
dichos
para
&S*»m?,míi*?
ilgunas de sus propiedades para biesen sido nombrados
¿OtraRaf-a-aliea ®*a i
A las diez de la mañana, y en tren
Oiioqne Salsa
■"facer frente a sus gastos particula- cargos antes de haber sido minis- especial,
Relevantes
siguieron viaje a aZragoza.
(Prusia).
SPITZE
,
,
S»7«00
Qb.Bqvo Bfiualaa.
res pn-es sus rentas no han aumen- troa.
capital
esta
se
han
personalidades
de
3S*40
desde que ocupó el trono.
Mzacionev del 25 Octubre 1923 OheqriíJ Boma
la conve- tado
«ar
\&T -!Sf -Kf xfl «fp ia
J^-j-^^^^^-^*.
0«29 reunido para examinarla República
$L~ JSv. >*
Ckeqne Lisboa.'.......
Los -diputados ese o--eses, por lo
Je*^ SK.
de
proclamar
MfüDeVi
niencia
,
,\.
Ohoqne Vlena.
visto, no estiman las alta; virtudes
70
69
O'OO del Palatkiado bávaro.
4 «or 1<X) Int * riv r, oon»* do. Vito Cheque Buenoá lirés.
del soberano y han propuesto se le
Suena el nombre de Hv. Hoff- rebaje,
%% orédisa OG'-'OÜ
Bapafiol
4 P .V l'30Es:tynr,T
Biuioo
su lista civil, pero la propo«BU
PaTa ocupar la presidencia del sición no ha encontrado ambiente,.
y
4por 100 Aiarortívabie
Dnro Fetjjpüra. ,..,,. 00*00 rnan
nuevo régimen.
Bapa«c(ácnl«ai E»4»p.-roaa Vroytee Sa A,
6 pon 00
'"''ornüiiicad'dt* por Sobrií-os do
En días sucesivos seguirán las deSUS RAZONES TENDRÁ DON
Pastor.
J.
liberaciones.
BENITO
OBUtfAOIOWffl-. DEL TKBOlteO»
Y.-r-aba-j© «as $■& h&wo do la
El
presidente MussoliROMA.—--El
¡6 «»or 10Ü 8 me3«*
5ÍÍ?
pYO*p*>s?ldmé tía loe p*eWe*3
ni, antes de emprender su proyocia
.(101W 1M420
portugueses
GINEBRA.
Se ha celebrado do viaje por ias ciudades del -inteU
PRIMERA ACTRIZ
!«1)5JLA»
Oambioa en vigor en 1.a eos* a segunda sesión de la Conferencia rior de Italfia, ha convidado urgen
C&mp&nfa.
teniente al Gobierno.
Paoe*4a< atoraaa y
interancional del Trabajo.
*? J*»r--el« o ei
"£** D-r*cho?
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HUELVA
MADRID.—Esta mafiana viáiíd
al general Mayandia una eomisióil
dt- la Junta de Obras riel Puerto da
Huelvo, acompañada de au representante en Madrid.
Fué a pedirle el rápido despacho
definitivo del expedio Me- de obraa
cu aquél muelle.
EL CONFLICTO MINERO ASTURIANO
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MADRID.—-Una Comiaión

Bar Universal

trabajo
El asunto, como se ve, es complejo.

En vista de ello acordaron cele^brar una serie de reuniones hasta
bailar una «oluauVo definitiva.

Dos artículos de
"A B C"

Jos

Bar Universal
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II i> I C

...... líl¿

ííoTlOOtafloa
|u'uoH^pot«arioa^r^ »«

. . .. .

■

—

"KKKXKKW^KKKS.m

Q:-: Teatro Tamberlick"-: P

Valores

«\ po» *00 tl0'25

Aíiftwa

..

o

m

y*,

284*50

«v

H

H

BDoü
C

ra,J^^.a^O0
«g-

ijeoint-laa de Londrea y oorreaal día 22 «le Octubre
pondiente
" S.S
6
Peüarroya
ia libra.
00102U CHILE ST-30 peaoa
A.R&ENTINA 88 7j8 penlqnes
Bonos Conatruot.1 .& por *w
38 7¡8 idem,
URUGUAY
Marraesoa
5 OvO idem.
BRASIL
«4815[32 dollara loa 100
►íJédttiaa Argentinas.
HKXI0O
peaoa moxioanoa.
OAMBfO INTEBN aVOJONAL
h-h, TlMa. (*2<75). (a**?Comnnloadna por el Banoo AliLondres, viafca
* q.qq ólo Snd Americano, Snonraal de
ota. vigo.
Berlin
"" "
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Cheque New-York
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COMEiltIRLSS
CRÉDITOS

CAMBIOS

P^nadaros
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datanidog

Según nota facili' BILBAO.
tada en el Gobierno militar, ha sido
descubierta una asociación clandestina de fabricantes de pan.
Tenía por garantías dicha Asoi-ií-ción unas letras, emitidas por vapeseta^ cada una, que
lor de'
, tenían 2.500
la fecha en blanco.
La Guardia civil se apoderó de
la autoridad militar
' fUAüL5 tetn*-s yprisión
contra los fadivtó'auto dtí
coacción,
aludidos,
pof
bricantes
falsedad y estafa.
\ <3e trata de personas muy conoci. das en la población..
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NUEVO SERVICIO DE AUTOMÓVILES ENTRE

rroviarios

capture

Es preciso

Desde 1.° de noviembre
LA EMPRENDEDORA: Además de los turnos ya establecidos desde Vigo, para Coruña, Betanzos y Xoya, a las 8 de la mañana, y a «Doruña (directo en 4 horas) a las 2 de }¡¡*. tarde, establece éste por Villagarcia con magníficos coches BUICK, que harán el viaje «omodísimo y
en monos de tres horasi saliendo de Santiago a las 8 de la mañana para
regresar dc Vigo a las tres y media de la tarde

PARft CEMENTERIO

agreg*.

—

imponer

proceden

una

fuerte -multa.
Así sabrán los indígenas lo que
deben hacer cuando en su seno a*
promuevan nuevas agitaciones.

EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO
JALIFA
En otro suelto dice que la muerta
del alifa plantea un nuevo probliema pues la elección de quien "}"
suceda es algo difícil.
Acaso ello encierra la posibilidad
de resolver muchos ce fas que deben tener en cuenta los quo aquí
y allá dirigen la política de Ma-

rruecos.

Audiencia Tsgígi
MADRID.
Poco
da
las diez de la mañana llega a Palacio el marqués de Estella, saliendo
a las doce y media.
Se negó a hacer manifestación alguna.

Hoy cumplimentaron al monarca,
el Nuncip de Su Santidad, acompañado del introductor de embajadores; el exministro Sr. Goicoechca,
el marqués de Arrilucr dc Iban-a,
un coronel checoeslovaco, el doctor?
Ferrara, D. José Retinto y una escritora norteamericana.
Visitaron a Ja reina doña Victoria
los duques d.e Parcent, que iban adespedirse de la solxvrana, el mar>.
qnéa de Villalobar y otros aiistócra-

ZARAGOZA.—Se ha celebrad^
una asamblea magna do la quinta
zona sindical de la industria na^ion-ail ferroviaria.
Presidid el acto Pascual Rivera.
Asistieron numerosos asambleís-

a
-«ra que usne Australia

■■

Importantísimo l^to^To * " " " "
._*. o».E.
Las -A^bres AMPO'i
CÉRICA -GM.IOÍA
u.\ para iue toda p?r*ona eu su,'**

**-

propio domicilio pueda preparar
Se admiten suscripciones y Sf
los má3 exquisitos jarabes, I-cores
números sueltos de esta
venden
y perfunv*-."*. se venden en Vigo en

' Revista

Ibero Americana en ei
Salii S. A.
KIOSCO de EMILIO REY, Puerti.
Se ainiten represen;antes en l< s del So; al lado de |a Droguería
- judiciales de Pont-ev i.".. Parte
Ca.d aa ¡it1 Revea, Camba-I*"»;- La Caar as V iente Ca a t> a t t a a a «t _a
is, R dPndela v Tuj
v?ud*
las «flüritudes al D¡- s^iTR-aTO DE CHILE
ot Comereia- Hispano-Ano
L:di«>'--Sfeli goarnim rnM<Q.

Los reyes invitaron a almorzar
}n su compañía al marqué.- de Vi.~
dalobar, embajador de España ert
Bélgica.

proceso berenguer

ol

IA SIDO ELEVADA LA CAUSA
A PLENARIO

MADRID. — Ha sido elevada
"pienario la causa que el Consejo
Supremo de Guerra y Marina instas.
Didse leetura a un informe, apro- 'ruye contra el exalto comisario don
bado por el Sindicato «i* Andalucía, Dámaso Berenguer.
que se elevará al Directorio inüi-

"lar, c-n forma de exposjf ion.

En el informe figuran dos puntos
priuvM|yaK*s, que son:
Nacionalización d los ferroearrih-s
implantació, de la jornada d* ocho horas.
También se ha hablado en la
asamblea de la readmisión de loa
obroro¿ ferroviarios, dc-padfctaa

i.

Reglamento cíe funClónanos
SE ESTA HACIENDO
El lun
MADRID.
uním, en el ministerio de la Gobernaón, Jos encargados dc despacho de
rs distraías departa^me-nto-?, para
-ñiparse de la redacción del regíale: ito d<
lU'icionanoi.
Sabeatos que se establecerán tres
ategorías de empleados; jefes de
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Periódicos oficiales
DISPOSICIONES DE LA "GACETA"

MADRID.
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La "Gaceta" de

publica un decreto decalrando
que no ha lugar al recurso de queja promovido por el comandante general del departamento de IA Ferrol contra el delegado de Hacienda
le La C uña
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En lo pota que pubiicamoi ayer **" m !:-t"r*vnc ,ffl- A.v*
Vida". Ferreira, Demetru
Josefa
i*/oa Duran y Justo Francisco Arde ia Federación Gaüega, se señala- liri IiUede afirmar ta» c , a
Vi"**« e que la Federío Váaquez Alonso.
Ut a D. Camño Bernárdez comocoautor de la marcha de jugadores del T^" n Gallega, nnpresm.,ada, com
"Celta" ai "Deportivo** de La Co- la la Warceciou de aludirme, nr.tloseta Fojo Yaz, 29 años, del
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y
buen sentid»
espe-f j meros de los títulos en tas wjni.
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n Gallega, suponemo-s que ten- ecuanimidad
fu*.a
Por otra parte, sirvan estas líneas
que hagan a io sikx-mvo. el
drá sus motivos cn que fundamende a ope-Mcion.
uposición nuestra :omo conté ilación a Guien, no ha CASA DE SOCORH0—
tarla; p
*r...
sin qu
no ha d er < bstáculo para dar can»o ú *>S *f rl 6 , bf#
1^ faCUl" EL KOmJm TIROTEA AL ¿UZA*jm*ar*t*M d* to- ag-mt^a A*
hubiese causado ningún daño
mi iva tas SlifUiCntes nf'r-;ira;'
EL ALCALDE
bida
columnas a una, carta
fi"ttSt*41Gracias estimado eom-janero y
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de D. Camilo Bernárdez, pues la ■yedo
o d
ex]
n la
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se ha 'aaíi*j|
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I -"€A -i- l*N OBRERO HERIDO
i noche ba marchado a Madrid <
MADRID
Junta sindical 4l,,a1 "«taPresidencia
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gen
«Camilo Bernárdez Romero,' sa L rbanoAlonso, de herida contu- MADRID.—A ias cuatro oe ia lcaTde, para tratar c n el Directo10d acueroos de ios agente
ta", puede aclarar al público lo que
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carta del Sr, i^ernáren la casa donde tien* su habita:*;■* > sixxsi
arrollarse,
" ,
en cuan
i o se anuncio eli ,
Se ha recibido ua telegrama de decreto de intervención del Estado ac-" cs una nuniobra' pontuajl
Abdon Sousa, de herida contusa ción ol maestro de obras Jusío LoNituá. of^cí* i
en la. mano derecha.
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de
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EXPOSICIO.> DE IA niDR.VTlCOS
CJearroni, tuve, eu efecto, interven "or el
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al guioimo presidente del "Club as de
-Uetiab.de
obligados,
ha*cer la opef,
n-v,w-,.-,
Justo Lónes
.están
ai
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categoría
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de
MA-DltlD.-En la Pntsi'dericia han
en que cl citado equipier marchas-.
Rechazadas en vida: vacunas, 2. Ya «n la calle, el mquiiino -hizo dado
Aprobar tres solicitudes de iicena los reporteros eopia de un hasta la fecha, cuando a ello sean señaliza.
a (loruña
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I
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2,
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mala
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que
h
jugadores
de
"Unión
telegrama
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del gobernador de CórY ya que estamos en el plan dt
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para toda clase de asuntos de- i ReeandacióVdel dia Q6 de Oetubre -ut.Nt.
fael García.
textualmente:
ti quien nizo luego desde la
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carácter de Congreso nacional,
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