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na—coi
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( < -' lo c toé te ; taremos en
r . para <u -.u
ir obligad
e
tan cómo en tradicional estado dc colonizados,
rl fescr del respeto a nuestra caaPii > de a ¡os negoctos
<■"- pitalidad y a pesar de las relevandustrióles 1 .1 ad -r
un ambiente de bienestar gen ral antes que a tes características de nuestra pernegocio solo útil para el copi- tonalidad regional.
ei
Al fin, gallegos... Asi dirán por
que requiere como unvo
talisla
instrumento preciso para cl cobro ahí adelante, y dirán bien. Cada
tic intereses la tijera cortadora del pueblo tiene lo que merece.
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ttt&n los bechOS que una vez ma* o o el capricho personal loa que
han dedo al traste con las íd-eas.
nperaban, on aquella son loe* reParo ¿«*-h q'"' *-vst'1 dictadura lie-1.: ; drimientos populareis
loe quo deaquel
con
alguna
serfi-ejanra
De
una
mandan
voluntad
férrea
y una
por
era
utilizada
otra que antaño
m-fceligencia privilegiada, que los
A.
con
cons-^ryadoras
fuértaa
be
Vv-oa a la práctica.
deliberado propósito de estorbar ol
Quizás en Lonin existen n\minisdinamismo de la libertad*? A nuce
■ue.as de dfetadura clásica. El
esta
dictadura
tro mediato entender
pueble ru.-*-o sin coherencia, sin voque pudiéramos llama:- 'pos! txuntad, sin vid-a. no es apto para
ca" solo tiene eon la dictadura Clá■ytra rosa y a e-llo obedece muy poformalisanalogfae nrveranwnt*
" ibl- inento H <]ue la dictadura pretas, i a entrafla, la substancia m%er
cia precoataada por Marx como uelotal
sino
na. no le nu eB analo-ra.
(ÍO de implantar
mentó opuesta Un solo hecho nos letario, tomo esos el gob i-orno protdntes uV tiranía.
lo demu.- Ara. La dictadura no « Vero
las
sn
dictaduras
occidentahoy etchKiva dw ninguna doctrino
s ejercidas
pueblos consM Ue ninguna forma de f^bic«rno. oieníbes d*o sussoore
dejv-chos. Ka difeD ;.' i hoVh«-\ sta de L«*nin, soantigua
■ ue.a-* -e.ntre
y moderna
scialista de Stressm-ann, n e" vial
es palpable. La dictaduu de Poinoará, taoia-ta de Muasoli- dictadura
■a actual e-s cencíaInfle a!'*' democrá
ni. inti-olig4rquica de Primo Ae
tica aunque los términos semejen
Kivera
¿Be requreren mas varie10 compaginarse.
dad.-s de dictadura para oonv-stria sn
Madrid.
-jsencia
que se traía de algo quo as
de la ¿poca y no t-uipos.cio-,- dc mngUM doctrina?
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¿Causas? Muchas y muy com-pfc-,N\s. Hay sin emk*u*-?o. una (pío ha
Mo Mo duda ka mas r..nuyente
La libertad moderna Ital-a QIM BW
aate todo y ¿obra tolo ur.a libertad
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"En centra do esto ¿qua «es lo q*bahía venido ;K*-s-.te<
en lot"
afioa con que ñuálii
l siglo XIX y
comento el XX? Que
quisieron volver a la libertad absoluta rompien lo toa moldee ddo toa qu* asta fea da *oaaanva*l■atrae en la vida moderna su no "><*
quiero quo degvint?.re on licencia. V
que rotas de ese modo ¡a¿ liga-durai
de hi disciplina social toda Europa
aa hubiera convertido «sn un enorme caos, <i el instinto d«> con
vación que dormua Mrmpi-a en '. "concisncia de las masas no "
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lia "dictadura po

do pública defensa,
tto hay pees paridad entre la die
:.-d-j--a ti-»- un Mussedini o la de un
Vapotoón. Eo esta kva ol cnilm-
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CENCERRADA TRÁGICA
8.
Tuvo
la vista de la causa deü
gado de Lalín contra Juan García
Pérez que en -Ja noche del día 30
de jubo ultimo y con motivo de
una cencerrada que le daban sus
convecinos de Cármoeffa, salió a lá
calle armado de escopeta e hizo vanos cIAparos sobre aquéllos, oican"--ando uno de é-stos a Juan Busto
Fernández, que le produjo la muerte, v otro a José Pedreira Blanco,
cau.Aindole varias lesiones que tardaron en curar doce días.
Informa el fAx-al Sr. Morenza
que solicita sea condenado el procesado a la pena de 14 años, 8 meses y un día de reclusión temporal,
más 5.000 péselas de indemnización a la familia dei muerto; y uu
año, ocho meses y 21 días por el
disparo y 60 pesetas de indemn--

PONTEVEDRA,

o*>rioed"do el empleo miento de Zapadores Gumersindo
a]t erez deJ regimen- ligue-ras.
de Zainc-rn, numen*
<At"*a García, y ai de
Hoy a las doce >e reun-rá en el
l<i!vl '0. Católica, 54, D. Salustia- de>;xicbo del gobernador militar
de
no Martínez Rivas.
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cion

y

ni

-

lOá S

..

rí..m'

_>

coniedA^raíos

.0 trata

CRÓNICA MUNICIPAL

Le ha sido concedido el empleo
ajusfad «.ir primera al de sepunda de la Comandancia de Artillería dc Forra D. Bernardo Suárei Cernee y al del íerctr recrinv.e-nt i á¿ Artillería oe M encaña doc.
[uart Jv.^sc SAoni dc la Pascua.
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Er <J homenaje postumo al docZeballos tomó parte todo Huenoa Aiiv.s y personalidades de Ja
R<pública .Argentina, asi «romo el
cuerpo diplomático y numerosas
representaciones dc '.as colonias extor

iranjcras.

UNA INICIATIVA EN MARCHA

LA "HERMANDAD GALLEGA"
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dad, la que o.-dá et crisis. Lo prl*
me;-o quo ba tenido que hacer «il
I >irectorio es imponer frente al des,
i'iifurro, la Hacienda pública; fren,
te, al terrorismo, el unpwrio de
la
Ley; frente al secionismo, la bandera ecwaún. Ln los ir«-.s aasos, la
uni«la<J de la sociedad española, fren
te a lo.s tandens aa ditoWentee.*Pues bik-n, aue la *Menmanda<|
labore por nuestra socieGallofa"
1
id española en mira, constituyen-,
do en una paresia ds la Pal t,
" unióa de ciudadanos anima*
dos del espíritu de saermeio neco-i
sario ¡.ara anteponer a Ja propio.
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pers«>

laklelados
i ¿e ciertos Bstados latinos nmeriru^resaron en la eáiv< 1 de Ptteri- caoog
Leweaa, un exaJcaWe y el depositaEstas palabras han tenido gran
no de aquel Ayu ni amiento, como re- percusión
en toda América, conssuUado do la visita de inspección tituyen al presente un
asunto
que está girando allí «1 inspector
internacional dise»üda*a todo» lo?
designado para eso objeto.
periódicos

í

ie**) hm
"le darle c
DOS TELEGRAMAS
■ne:*.aie
\.C2
Orencio Aro\:<La en .a <
El alcalde ba AAjpdo el sgaieapúblico que a
e a¡ encarado ¿ti misterio 6c
cespacbn igual se di:
-ni Tamber
"UtO R la
Marina
al alcalde de Cartagena, rogá:.
triz, en n seraiade
haga
Vie*>,
p:e?er.te
"La cudaí* dc
al
tan intima- lo
rv or. r
o-vac.'ones
«r-eate beada a :.*» Marina por sus un»enw
A"
'). adeaiectoá y sus int-errse-*;. a*
mas
EXAMEKES
brrrse «cn Cartagena e! monumento t los marinos que sucumbieron
Manan* se celebrarán en eí La
res aue ce n
ca los combates de Carite y Sar.r. amiento ios exámenes pa-a a í
CabJe $iciKe en <ú aira
"eaptcs ex-A- ter: -. ar h.coercr.
cl recuerdo inste dt ac;nello¿
-a: .a municpai.
- les
ravnla
jos sn-fos que pe-feóeron en
Los ccncursa---.es deberán pre>
A a '
hubo a cuantes
*:nbarir< o por sos coosecnenc»
rse el re
d' Cc apu.-^>s
-roo txmpo k^-fema ""!¥ ha mañana, bofa en «que
darán
-Tecordar cl estoicr ess ej-.
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■

ballos desfilan millares de

Aldrán merecer al^unf» veces, po
?EP0S*EN- necesidad al>so!uta, la intención

a artista comulgó en tdo momer.B el espíritu del personajo a
que daba vida demostró, una vez
quo e> u
vu;.
matminca, que posee un ten
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Ayuntamiento

.xeamientos que acusan 3i
Aidad psíquica de la pro».adan a Ja «.Ara un po

Er. el teatro sentimental dc k
ero, a c
t "Malvaloca

A! llegar los
■ la ne-crópode la Rc-coleta, en ln* trümnag
evanta as Ste Dromuncaron d locura
«os
ensalzando la memoria del
ustre finado. Hablaron significa*
lot representantes de instituciones
científicas, sociales, Ütcrafrias y deegados del interior
Fuerzas de las tres armas rindieron honores al cadáver del estadis■*

RUiÍ
Por ei inspector delegado lefior
M<**<* n0,
0
del Ido, ha
suspendido el al- d°k
alguno
Jas Recalde del
de Bayona
D. Bernardino Antojo, acusado Je Adubl" lu muñas, los derecho» y
WUWlHimiMto de los acuerdos dO ] C m(!<" ;<'n *^«-*roítof, es-pccihcal„ corporación
-mente, por aquel gran presidentey
.,
i-v- 1.-*-»r r.«. _,v.,
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LOS DETENIDOS INGRESAN 1 \
LA CÁRCEL OR CIMBADOS
CAMBADOS, 8, !G'i5.—lian ingresado boy en la cárcel de este parti-»
do, los dos exalcaldes y el aeeretario detenido en Kl Grovcv ÍJmia.
EN PONT1AF.OltV Al N NO APARECIERON CARGOS
PON'TKN CDltA, 8. —Sigue realizando la visita de inspección el
inspecciihí el Ayuntamiento de t-sta
localidad.
Nada sé trasluce vspecto al resultado que pudo ofrecer durante
los tres días que lleva efectuándose.
no habiendo sido dadas máa disposiciones que las que dimos a conoALCALDI

-

estauu-ta

A poco ds encargar.se de la gobernación de España el [v. .Miguez, do San militar, el marqués de Quintanar, el
Román de Sajamonde, íleÜlondela, conde de Castelo y otra? pérSorialida
para celebrar bailes los domingo- des reunidas en Hayona, publtoaron
como recordaren nuestros
y días festivos.
lectores ~ un manifieste invitando
il autorización a .lesos Cabatfé San An- a todos los gallegos a emistituirso
ración, y por ía falta 20 días d d1' r le la parroquia
una ■*Hermandad n.
--¡¡.-do
-'-*.
0%1
agesto menor.
Avunta- en
Ahora va a tener desenvolvimiento da Red onde i
Defiende cl letrado Sr. Tapia con Para e: 11 la
to d"ftrJüvo la idea iniciada entonel procurador Sr. Rodríguez Dios, en El Itosal. fiesta de San Martín ces.
que interesa una sentencia absoluPara lograrlo, fe] marque de Quin
Para el 13 a las 18. la eeldótatifa
toria.
de asamblea ordinaria a la Socie- tapar y < 1 pondo de <',a-t. lo, dirigen
dad de Agricultores y Similares de a la opinión gallega un mo-vo manifies
rtirá profusaPuenteareas, La Lucha.
nente y, en palabras concisas y cíaPara
las
18,
Advertimos a las entidades
el 11 a
la reunión de rás,
di"*"■"' así
la sociedad de Agricultores de Pías,
y particulares que tienen &
Fieatetdente convencidos db que
Puenteareas.
Para hoy a las 22 la reunión de la la obra <!" legeneracidn nacional Un
bien enviarnos sueltos o no- iniciaba por el pisociedad de Aserradores Mecánicos acci'
tas supuradas, dr la noces!ar, tendría roipc iro
de esta ciudad.
dad de avalar debidamente
Par-a ayer a las 20, se autorizó la lario td frac-aso, si los p^-palMei! dé
reunión
de la Asociación de Alma- Jmena voluntad no b- «CündssMi
los originales con on seHo o
ee-niütas al por mayor de e'ta ciu- eon eficacia &a su lal
, u i
de la conciencia cm
n-f-raados
dad.
proponemos la prgani; i
n Galicia de una ■*«ne astados so el /tejo t ng-fod
lítiOO. que abi:-'K''d,4f;e-nt
por, el -i. _.
miento <1
v de España y q s< i, < n una
sin .-.-.i a -i- -j

EL AR E
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.
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tSOO y ta.tan ti un j-oj

\*er<

___ _ _

tama
A José Pereira

MILITAR

Le ha sido
de U mente al
tó Infantería
8, D. Cabria.

r.ecc jalad.

«CURSILLOS EN EL de la Virgen del Ro.-ario y el 13 la
ATENEO -:- -:- -:- de! Carmen en San ¡Martín de Pa
Organiza la D-ireetiva do es-te drenda, Meafio.
Para el II u las once horas la
centro, varios cursillos de vulgaricelebración de junta general a la
zaeión
En ol presente mos se inaugura- sociedad do Ofioios Varios de Gonrán las clases de dibujo y pintura, domar
Para celebrar asamblea el 10 a las
modelado y vaciado, taquigrafía,
gramática castellana, gramática y 19 horas a la sociedad do Oficios
traducción alemanas, conversación Varios, de Puenteareas.
A María Lusquiños, de Redondealemana e inglés.
He aquí los nombres de los pro- ia, pura tener abierto su establefesores quo tendrán a su cargo di- ci-ufíento de comidas, los días 18 y
25 dt i actual con motivo de las fieschas enseñanzas:
D. Carlos Sobrino, D. Eloy Her- tas quo so celebran en dicho punto.
Para celehrar junta general el 2f>
nández, D. VirgjHo Garrote, D. Fran
cisco Alvarez Couzi, doña Dora del actuad al Montepío Personal do
la Compañía The Wcst Galicia
L'ehtomberg.
Oportunamente m publicará el Raiiway Cía. Limtted, sección do
cuadro do horas do las referidas Villagarcia.
clases,
Para el 21 del actual la festividad de la Virgen del Rosario y el 13
AUTOREZA-CIONÉS del próximo mes de diciembre la d<Ayer se han autorizado cn ol GoSanta Lucía, ambas de Morana.
bierno militar:
Para el 11 a las 16 la reunión de
Para el 12 del actual, la iVstivida i la sociedad de Agricultores de Ma-

AUDIENCIA PROVINCIAL
— Juzlu-?ar

INFORMACIÓN

Se ha dispuesto se \-crihquer_
las o ¡«o.Ac iones anunciadas por
Real orden de 7 dc Agusto último
nara panno\*er -mjc\*e plazas de
"armaceutieo segUTído de AaAdad
Wuitar, por ser de *mpresc-:u J..b'.e

:icia

BOLETÍN OFICIAL LA VIPA LOCAL
DE LA PROVINCIA

«■RJMARIO DEL ULTIMO NUHEÉO
Presidencia del Directorio.
Real decreto disponiendo que toPOLÍTICAS
dos Jos habitantes de España, mayores de edad, cualquiera que sea
su condición, podrán exponer sus
quejas y reclamaciones de carácter
municipal ante ol Ayuntamiento
que corresponda en día de sesión
pública, oralntente o por escrito.
Por RAMÓN GIL Y ARMADA
Gobierno civil.
Confirma en
el cargo de vocal de Somatén a don
oons-e<
íencias
tan
Jos
expresar
Para
las
impu'lfcos excesivamente Ramón Rodríguez
González, de
que en los regímenes políticos eu- prematuros o aventurados de aque- Lalín.
lla,
Gran
Gueü
ha
la
vez
la
que
encauzan,
producido
la
La d\ropeas
Delegación de Hacienda.—Purra hasta una sola palabra: '"dic- r-igen y ba coordinan.
Real orden en la que se amblica
Y como ese encauzamie<nto y e«a plía el plazo para que
tadura".
los Ayuntaoord-inaeión salo puede venir d¡e mientos puedan
S-i hace algunos años, cuando la
solicitar
la supreeslaude) por eaieima do los sión dc
lucha formidable mantenía en tcn- fuien
-los «encabezamientos por
i-idividuos
tenga
sobr-o e^llocí anto- consumos
slón loa muscuioa de aceso de los ■idad
reconooidia, o s-ea del EstaComonon
contendientes sin que ningimo d< jo,
de Obras
es este considerado e?n su for- del Puerto administrativa
wtoa cediese a loa emp-ojea iNaaa
de
Pontevedra.—Anuona más pura, y no ninguna frae- cía Ci destajo para la
perados del contrario, sa nos huconstrucción
ón
partido, quien s-iguíem-do la dc
rampa y muro de Mollabao.
bleso vaticiooado qu<a los aliados iorma*ni salufl populi suprema leí",
Juzgados dc instrucción. — E!
"fan 1! ün y que lo*- princi "
unirá como ahora tan exacta, fv de
I igualdad, y fwi
Cambados anunc a la subasta de
-presta, ante loa requea-imi-en-tos de Acnés
lidos
>mrt norma
.
madoa, a volver por loa fufe- bra dc correspond-enles a la quielílios de Francisco Deza
N orden y de la verdadera lipara el fuiuro 1

.

Loa

Parece que se registraron algunos
desfalcos de fondos municipales por
valor do vario? miles de pesetas \
quo a causa do ello so decretó (a
prisión de los exalcaldes I). Leopoldo Ber^avides Otero y D. Jacobs
Otero Godoy, así como íambieii la
del secretario, D. Cándido Barra!
Otero.

■k&¿-~
pequeños

.1

Ayuntan

uído, a rau.-*a de
legaHdade-fl en
mar iA
? au :
Mañana volverá a El Oro ve «
Oí'-' ira, para pn 'SU*!
a la
va *..»rpora
*

-

Qué

Ma

-

"

nuestran dispuesSé han descubierto numerosas
"
is sancione*, a
regularidades, hasta el punto de
pagar
el
de
ilnpiresto
consnthos sin
i] .-■ eéte Ayuntamiento es en ese
recargó, para enjugar el déficit mu.
aspecto uno do los peores do Ja
mcipal

PANPERETERIA

Los seis millones de Sevilla, los
15 de Valencia y los ¿3 de 'Zara
Rafael Guerra, "Guerrita",
goza, contrastando con los 101 de brindándole todo su capital a SánLa Coruña, constituye algo ton elo- chez Guerra. Veinte mil fascistas
110
■
que uo necesita comentarios. de provincias dispuestos a ir a MaPer* que nos apena mucho como drid en las plataformas del tren.
f/ull ios. Al ¡entras ha va en Galicia Maura haciendo frases y Bergaun e puntismo ton sórdido, tan mín discursos.
ífna tuna, española
avaro y tan enemigo del fomento a Italia capitaneada
por Peres Buede la riqueza pública, nuestro país no, el sustituto de D. Prancisco
continuará cn cl atraso más la- Ciner de los Ríos en fa cátedra
mentable. Y los hijos dc nuestros ¡oh paradoja!— que no hace muricos seguirán viendo en el enchu- chos años trató despectivamente a
fe presupuestívoro el único medio Concepción Arenal desde las cod? vida
lumnas de "A B C".
La libertad y la culturo solo Bueno, señores, bueno. Vivir papueden florecer en los pueblos ri- ra vcr.„
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ALLEGAS
G
ACTUALIDADES
Y SERVICIOS INFORMATIVOS DE NUESTROS

CRÓNICAS

VILLAGARCIA

PORRINO

PONTEVEDRA

Necrología

a parro-

Mos, D. Antonio Villar y Vi lar, despn-éa de larga enfermedad
La conducción de su cadáver fué

Notas del Gobierno civil.-Libramientos al
cobro.-Detenciones

me a su viuda dofia Encarnación

Está realizándose una visita de
inspección en Ja Junta de Obras
del Puerto de esta capital.
Da efectúa el ingeniero jefe de
Obras públicas D. Juan Trapote
con otros func:e*nario*s del departamento que tiene a su cargo.
Parece ser que la visita obedece
a una denuncia que se formiíló al
Directorio, sin que se conozca el
fundamento que Ta iníorma.
Recibió-e cn este Gobierno civil Real orden ¡xjr la que se concede a D. José Carbón Gc-Mo**) un
aprovechamiento hidráulico en el
no Linares, municipio de La Es-

ODEON

Palacio ciitamatogr afleo

- CALEFACCK N -

HOY VIERNES HOY
alasS,7yli2yl0yli2
Estreno del intenso drama
de honda emoción

El Justiciero
Esta película e» lo mejor que se ha hecho
hasta ahora en el cinematógrafo

—

—
CHIQUILIN
MAÑANA Sábado

una verdadera

vil-

i

manifestación de

duelo

Enviamos nuestro sentido pésa-

trada, con destino a producción de
fuerza motriz de un molino harinero y sierra mecánica.

Castro y al hermano del finado núes
tro buen amigo D. Juan.
Viajero

Dt-spués de pasar una temporaae encuentra entre
nuestro
querido amigo don
íosotros
se
Pricgue
Ro-mero
Por D. Juan
Antonio
Villaverde.
ha presentado en el Gobierno civil
LESIO
una instancia solicitando autorización para instalar en la Ribera del
aMM«aaiaaaaaaaaaaaaaaaaa«aaaaw
Berbés una columna-fueríte para
ia en Huelva,

|
11

suministrar gasolina a las embarcaciones de motor de explosión.

BUPSRIOR PAPEL FUMAR

Están señalados al pago los !ihiamientos a favor de los señores
D. Jcsé A. Pérez, D. Joaquín Rodríguez Lourido, D. José D. Casabuena, D. Luis Cons, D. Manuel
Hermida, Sociedad Elfktrica de
Tuy, D. José Cacha ferro, D. Manuel Fontao, D. Francisco Cachafeiro, D. José María Sanantón,
Herederos de Francisco L. Trío,
D. Mariano Jaureguizar, D. Benito Malvar, D. Juan Segovia, don
José Dapena, D. Ramón Torres,
D. Constantino Gil, D. Segundo
Barrciro, D. Manuel Goicoechea,
D. Marcial Peralba, D. Jo3é Bug-dio, D. Manuel Bugallo, D. Manuel Martínez, D. Juan Ruibal, don
Dositeo Gándara, D. José Rodríguez, D. José Obelleiro, D. Manuel
Dapena, D. Enrique de Rojas y
D. Gabriel G. Albarrán.

■"PIjtaMDCM

Como ínductora y encubridora
de hurto de 400 pesetas a su convecino Eloy Juncal Couso, fué detenida la vecina del lugar de la
Torre, <tel municipio de Villagarcia, Inés Bueno Díaz, que aconsejó a la hija de aquél, que se hallaba de aprendiz de costurera con
ésta, a que hurtase a su padre dicha suma.

--NOROESTE

UN?AMIENTO.—
VILLAGARCIASOS HA-

A MADRID
Uno de estos días saldrá para
Madrid una comisión compuesta
x>r representantes de la Cámara
le Comercio y presidida por cl alralde Sr. Carrasco.
Va dicha comisión con objeto
le reclamar ciertas mejoras decaácter local.
EN EL PUERTO
Salidas
Vapores "Cartagen?". para Genova y escalas, con carga general.
Veleros "Los Angeles", para
Moya, con idem.

BOUZ-XS
Velada en el Recreo
El sábado y domingo próximos
se celebrarán en este Centro, una
brillante velada teatral.
La obra que pondrá en escena el
cuadro de declamación de esta sociedad es "La fres-cura de Lafuente"
Mañana publicaremos detalles de
tan grato fiesta.

Oran Barati
=

*?£isa de saldos

=

PADRÓN

7, Plaza da ln Colegiata, 7
SALDA

Zapatillas paño muebo abrigo
pesetas 4'30.

*

Pelerinas estambbre, 3.
Camisetas cheviot para caballe
-o, 175.
Cambetas felpa, 4
Medias torzal muy fuertes, 3'50
Liquidación por fin de témpora
da. Medias seda todos colores \
K>
sin defecto a 170.

Varias noticias
Uno de estos días llegará a Rianjo, nuestro querido amigo eflL médico
titular de aquel Ayuntamiento don
Hamón Fernández, completamente
■establecido de la grave enfermedad
que le obligara a ausentarse para

DE

AUTOM VILES DE

Melitón Rodríguez

JOSÉ CEN DON

Sarvlclo paarnaaaraiDit0
ürzílz443^VI60.» Teléfono 768

MUEBLES
Bi quiere u.sted muebles con gusto y solidez, no haga sus encargos sin consultar -esto casa. Catálagos do todos los estilos y con los
últimos modelos. Especialidad en muebles de lujo.

CUIDADO CON
LOS MALES
DE PIES

ALQUILE*

No desatienda esta advertencia y
no sufra más de males de pies que
¡lo hacen soportar verdaderos suplicios, cuando es tan fácil el remedio para evitarlos. Los pies hinchados, ardientes y magullados por
la fatiga y la presión del calzado,
así como los irritados por una trans
piración abundante, los callos, durezas y otras callosidades dolorosas, todos estos males 6e alivian y
curan pronto con sencillos baños
de pies cn agua caliente, ei se añade un pufiadito de Saltratos Rodell.
Basta bañar los pies durante unes
diez minutos, para que ios peores
nutrimientos desaparezcan como
por encanto; los callos y durezas
so reblandecen a tal punto que pue
de usted fácilmente quitarlos sin
navaja ni tijeras, operación siempro peligrosa. Esos baños saltratados, mediteinal es y al mismo tiem
po oxigenados, devuelven y conservan los pies en perfecto estado, de manera que el calzado más
estrecho le parecerá muy confortable y como si fuere usado de larpo -tiempo,

■

Ayer recibióse en esta villa la
triste noticia de haber fallecido en
Campo de Villavidés (León), don
Luis Muñoz Merino, padre de la
distinguida señora del alcalde de
esta villa, D. Pedro Pérez Sánchez,
A que ha recibido numerosas maíifestaciones de condolencia, a las
fue unimos nuestro más sentido

Con motivo de celebrar sus días
el médico titular de esta villa, don
Ernesto Martínez de la Riva, hemos tenido el gusto de saludar a su
señor padre, el conocido maestro dc
varias generaciones de médicos, don
Ángel de la Riva y a su hijo don
Fernando, médico del Sanatorio de
San Lorenzo, en Santiago.

'

€mj

ftQTA: Todos los farmacéuticos
venden los Saltratos Rodell. Si le
ofrecen imitaciones, rechácelas ya
quo no tienen ningún valor curativo. Exigid siempre los verdaderos

a

£1 U-abajo del
pez, como loa
pores Cotarelo y tia»
daeíado en

Salmos

castellano.

deJJ«^Jía

-

obras de Bouzas D. José Quirós.
La boda se celebrará en brere,

3N»Blo9 d# CasiehA
U*TR!GA EN BL OÍA

S, F^9mán<j©z.-P8regrlna 5
roNTlVKDRA

a va»./

Smnjn-e lo

Casa fundada en 191
PBÍNCIP E,

má$

-a
r,utvo.~~Mod*loi exclusivos

TELÉFONO 599

VIGO

23G

Mary locamente
enamorada
ore ción d.e la estrella tan
simpática como bella
ffl'-«y Rí.¡ü«r» BElmier
Completará el programa la
có *ica en dos partes

Fueron curados en el Hospital,
Antonio Ramos Gisneros, de un i
herida en una mano que se produjo
al subir a un auto en marcha y el
nifio Manuel Porto Duran, de una
herida contusa que le ocasionó eu
maestro.

las -liñas del

cor?,

MAÑANA-

t A BRUJA
La célebre zarzuela dd

maestro

tan tí simo

Cbar^i

Venta de los vapores "Teresita"
y "Amparo"

Larga Vida

da»; descuentos,
neto,

2o'30 -tonViadaí;
28*45 toneiadi-^.*

Los dos máqufnaa son dc trípte
expansión, condensación dc super-

ficie, de constna:ción nacional, desarrollando una fuerza de cien caballos udicadot_v, equivalentes a nueve
Sos carajctcrísticas son.:
caballos y
centééiraas noEl vapor Teresita tiane dc eslora m-maJea,
puente,
metros;
manga
en
d
n'14
4*82 metros; puntal central, 2*39 Se facuentran fondeados en íametros; tonelaje total, 44'40 tonela- bahía & 1^ Ca-ruña.
das ; descuentos, 20*30 Uoeladas, y
* ata más detalles, diríjanse en
"cetro, 24*10 toneladas.
i ¿a. Corana al procuwydor D. RicarEl vapar Amparo tiene de eslora do Scoane Rodrigue», y en Viga 1
to 6o aaetros; maaga en cl pucra|r- ' H. dc E-/a-neto Peres: o a Gonzál*
482 metros; puntal «cotral,
CoHaw, Av. G. Barbón, 4». 9
metías; tonelaje total, 48*75 tr.náfe- gualdo.
10

- Muebles --

Al comprar un automóvil, considere a cuánto le resulta dividiendo
el costo por un número de afios.

ARTE FRIVOLO

de toda confianza, económicos y
COXCERT E8PA1W
en toda clase de maderas, ■« ba'Muy resonante éxito «están obtecán ea la Ronda, 54
niendo en este elegante salón la*
R. MOItENZA
171 grande artistas de varietés Olivares, Avrdina Ortega, Pepita Monte*
serin y ] a famoea rumbisfta La TilSf>n, las que son aplaudidísimafl pof
«1 selecto público que llena OÍA
"cc.ncert.
En breve d.ebut
Do tres a cuaco tarde ensayos f
dos funcionas de diez a doce dol»
noehe. Después de varietés, '?&
tOS VINO!
souper-tango en el cabaret atflflfl
zade por u-/i notable cuartcio caí
jazz-ban'l americano, el que termi*
nará a 'ja una y media do la m-adru-

¿Qué reputación por aervicia satisfactorio tiene el automóvil despuéa del primer año? ¿Deapu& del
segundo? ¿Y después del tareera
y cuarto?

PORRINO

Los mejoras calzados
y de mayor solidez

Estas consideraciones, en el anuíais final, son laa veedaderaa basca
de economía en automovilismo.

Y ea asta atributo al Que dei»
Dodge Brotbere au titulo priaoipal en la «alterable lealtad de sui

ANTONIO

AVF.KOAP4O
LIBRERÍA R, VI0ETT1 fiiónHe/ isrvado el derecho de ld4
VELAZQUEZ MORENO, 29
- TwJaroMO 727 VIGO - Círculo Mere antíl e
SECANTES ESPECIALES

... ,jt*km*É

gada.

DODGE BROTHERS

-

Garage Americano. VIGO

COPIADORES

Precios en todos sus

C

*

R

1

__
rüatüi.
pvhv

'

BoNe

Industrial
.ALMUERZO

YÍJ

Entremeses

Huevos al plato

Pescado frito 'al li-rnón
Navarrín de tercera francos»
SPVerlor, para indna-1i
Rosbif 'gaviera
Pata* as paja
13____]**"
especial, para tw.hus*.
Qu<r
j0 y fruta
menudo fwp^rial, pura rratra»*. Proejo,
8*M.
Antracita, para motor** d-, .**
■
Cok, metalárfíf».
COMIDA
Vegetal (canutillo y
3 opa picadillo
r-ttc*»! >,
para planea.
Va, >scado molinera
Pedidoa a
Toy medos Parmentier
VICENTE SUAMCZ y GOMPAftlA
lantejas estofadas
Podo al jugo
HOSPITAL, tf.
Ensalada
Teléfono, r„ I
Pastelería
16a
Queso y fruta
Pree íc> sm

¿j*j*8A

"■"-A'.

be»*

I

HOY
Estre o de la soberbia película en cuatro Partes

'

Llegó a esta población el notabi a
tenor gallego David Sotuela.
Diversos elementos amantes del
arte hacen gestiones para quo el
or
celebrado cantor dé un concierto
Laa e-ólebrcj AMP©LL48 tttfl- en Santiago.
GA par* que toda per-sona oa. au
propio domicilio pueda preparar
loa más eerquiaitoa jarabea, liaorea
y perfum-j?, ae Tandea ea Tifo an
Salat 3. A.
Se admiten repreaaniantea en bal
partidos judiciales de PonteT#<i«,
Se venden en subasta, el día I**
Caldas de Reyes, Cámbalos, La CaNoviembre, en é Juzgauo de
de
ñiza, aLIÍn, Puent*area*s. I» iecate Cal
-Trímera instancia dd distrito dc
délas, Redondela y Tuy.
Diríjanse las eoUcitu-lai al Di- L-a Coruña, los vapores «ie madera
y "Amparo", por el pnrector del Laboratorio Faraiaeóu- "Teresita"
c«o
inicial
de
trein mil pesetas, los
Nacional,
Heraosrtla,
58,
Matico
8* dos.
drid, Apartado, 9XKX

-

*-TJLSKfc*» DI FEDIDA

EMPRESA MÉNDEZ

-su ¥lge ■ f-Uftaiílfl & FaWa, tléy-sy**.

Victoria, 33 Celéfont 684

RAMÓN FFRNANDEZ

ROVñ-Ty I

La Alcaldía impuso multas de
7 de 25 pesetas a cinco tablajeros
expender carne con exceso de
mano de la señorita Angelita Qui- K>r
meso
maestro
de
hija
Martínez,
del
tos

Imp

haciendo uso

a Pedro Fiv*._

_

dad?

presentación de d-ña Elvira So-

í<mh_#mhí

Roy
hiri(5

una lesión da
fl re VaNq a, causándole
oimjo centímetr0 j dr; extensión en
nombre qu- 111V>
espacio intercostal i¿.
t
e! quinin
i
que debe perseguir, Uuan
rnnfWi ,.r_
- ".-- vrvado.
ue .p—
qwer-oo,
olviy
a ios en la rica, armoniosa
herido
fué
curado en el Ho*
Fl
contribuyendo!
¿liega,
lengua
p*tal.
así a levantar el medio de expresión
origina
y
típica
cultura
de nuestra
iavorabh-m.mte informa
Por ello se liarán acreedora al] T-ueron
las soHeitajdas de recnganofc
aplauso de todo- los ?alÍ-e$oa de das
I del maestro de banda, cabo de cor,*!l* An
neta-* y del músico de tercera, José
Rodríguez Expósito, perteneciente
casen
el
ayer
feria
celebrada
La
Zaragoza.
tro de Santa Susana, careció de im- al roRimiento de

¿ís, viuda de Acevedo, y para su
sobrino Luciano, ha sido pedida 3a

Castañas y nueces
Moda

Ju&n viq|ieira

1 nunario que na.

"jumamente económicos,

Joyería db

Antomno GonaUes.

JJ. .

Capítulo de bodas

Agente Exclusivo para GALICIA

Se venden baratas

.

eí

j.o

portancia efecto del mal tiempo
¿Dice usted queu padece" de acedías... Pues compre, hoy mismo un reinante.
en

Mana del Carmen Niveir

H"*86*"*

Pn

aimo

La noticia recibida esta mafiana,
de que los tres jóventcs profesores
nacionales D. Domingo Lorenzo MePor tener que ausentarse para ei ne, D. Arturo Lijo y D. José Sueiro,
extranjero su dueño, urge ventado hijos de este pueblo, obtuvieran
finca de unos 9 a 10 mil metros elevadas puntuaciones eu las opocuadrados, libre de todo gravamen siciones en Santiago, causó en esta
Dedicada a viñedo, labradío, árbo- villa gran satisfacción.
les frutales, «casa, agua, etc., y situada a la terminación dc la calle
PERRA DE PERDIGES color ea- Participa a su distinguida elientela
de Urzáiz de esta ciudad, y distanque los días 8, 9 y 10, expondrá sus
aela,
se ha encontrado una.
minutos,
y con
te de dicha calle 3
Quien sea su dueño puede pasar modelos de sombreros en el Hote
amplia calle hasta la- misma finca.
Europa
Se da por poco más de la mitad a recogerla a la tonelería de Benja- (
i'
68 mín Cameselle, Arenal, 7.
2191
de su valor.

Capitalistas: Ganga única

Afirma

,i.hrft hui

i«

El número de transacciones
frasco de MAGNESIA "ROLY" FOSás diversas clases de ganado, fué
mafiana,
desde
y,
FO-S1LIGIADA
escaso
dirá usted que las "padeció". Lo
186
cual es -muy distinto.
Hoy llegarán a la estación de Cornos, dos trenes conduciendo las fieras del Circo Paliase, que se inaugura el sábado en el Campo (Je la
Por D. Agapito dc Coo, fen re- Leña

insame

TALLERES DE EBANISTERÍA

mercado.-Circo Palisse.-Multas.-Herido.vacantesEl tenor Sotuela.-Auxiliarias notas
Cantinas escolares.-Otras
un periódico Uval que do
tarEJ pruxuno sajado «eteOra^
a8pirantM n , oonom ,so g
a
la £
|m auxniai. ías vacantes
*
a
wó^l Sem¿«J-«
dios baUeeos,
cuitad de Medicina, cinco peiiea*
de catedréticca.
dU?rt°uí trabljTde ontrad. al oen a familias
contribuir al sostenimiento
"' f ?¿IÍSS^^:<!Sd^ dePara
as escolares reciente,
laa
oanUn
SoñiUa>e
unulml
mcaoóade laí dc Santiago,
instauradas
en esta ciudad,
aoor
beU -al. Concejo
suscripto con B60 poset»
.
Lunes
conquista de
administrador de consu.
anuales
Sr. Ma .üiea
El

Se celebró en esta parroquia con
gran concurrencia la función de la
Cofradía de Animas. Predicó un
Padre mereedario de Poyo.
El domingo próximo celebrará la
Jotradla de Viilavieja la misma
unción y en la inmediata parroquia
le San Martín, tendrá lugar la del

Santiago.

1

SANTIAGO
Seminario de Estudios Gallegos

Funciones

COMISIÓN

También fué detenida por hurto de una cabra la vecina de la parroquia de Rebórdelo, de La Lama, Avelina Pazos*, cuya res fué
valorada en 40 pesetas.

NO TIENE ENMIENDA

REDONDELA

Clase do roligión
r a d p
artín, invit|a D. Jo>é M.a Sa
AN fy r>íC SESIOl del Grupo
S'ES
y
cumpí
en
de
s
En la sesión celebrada ayer poc \ Escolar lerecho que U ley de Iiw
municipal,
después
a Corporación
Públiea le otorga, dará
I rae ció
ratar.^e de las cuesnones conténa clase aamanal de religión dunidas en la orden del dia y de ha- rante
s nte curso a los alum(
preguncer '.os ediíes los ruegos y
aquel
nos
de
e<-ntro
tas que creyeron opertunas, el coPiñeiDe regreso
merciante D. Miguel Padin
ro, acogiéndose a lo dispuesto por
Procedentes de Granada han lleel Real decreto últimamente dcia- gado a ésta. D. Juan Otero Milleiro
do, hizo varias reclamaciones, una y su esposa doña Brita, después de
de ellas relativa a supuesta incom- aa stir a la inauguración de un eapatibilidad del Sr. Carrasco para pléndido sanatorio propiedad de su
ejercer el cargo de alcalde por ser hijo Alejandro, profesor de Medicivicecónsul de Chile, y otra denun- na de aquella Universidad
ciando las, a su parecer, arbitraNombramiento
riedades que comete cl director del
„
recoJunta municipal dr osle
el
la
municipal
en
Laboratorio
Ayuntamiento, ha sido elegido don
:10c miento de ia leche.
Ya han solicitado liacer tfso do Telmo Bernárdez Santomó, para
a palabra en las sesiones del Ayun- desempeñar la vacante de médico
municipal.
_amiento 48 señores.

LOS

Inspección a la Junta de
Obras del Puerto

n<-n.a

Falleció en

quia de Guizán, Ayúntame

!

CORRESPONSALES

...

Mueolerfa

j

Cfl^BOTl
Iue**\~ L

Lrpecialidwl «n
7 «,*T«ttoria :- T
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Al jorra mensual^ y

| 60 o

ibaifttó.

carn^

oami 'B.wwBM«as^wul■i■■l■■' ||l,",l|■*,

*.4 im

F'apel para envolv*

«ALICIA

NEGRE1RA

CASA DE PENSIÓN

Ua inc* i dio
Be

daclaré un incc-ndio en un
"obM-tteo lleno de paja, prop
dol vecino del lugar da
Cam
*a la parroquia de
AnNe*
tonio fR-iga, conocido por G iri
pesar
A

de

__>>

dud por los vec
loa de las pa
aól pud saJvar.
taba unida al

o-,

Gumersindo García

María Martínez
Puerta del Sol
asa situada en el lugar más

Grandes existencias en

- Marqués
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fuerza motriz para fábricas do aserrar madera, instalaciones de molinaria y otras industrias
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El mejor remedio contra la bilis, Consulta especial de Medicina
PBACTlCA.VrJE
histerismo, dolores de cabeza, es el Cirujía de las Vías Urinarias.—
más eficaz tónico del estómago e in- Ureroscopias
Aplicación de INYECCIONES
Cistoscopiaa—
testinos, después de las comidas, fay aDalÍ3ÍS C"d0m¡CÍli
cilita la digestión y sustituye al café.
°Venta: En Droguerías, FarmaConsulta do 9 it y de 3 a 6 i RÜA
DE 8ANTIAG0cias y Ultramarinos.
Carral, a. l.o
»«*■
Teléfeno, *8t.
Representante: D Gonzalo González, Brasil, 11, primero.
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Use sin demora Uug-üento Má- Madrid.
gico tres días. Es radical. FarmaDiplomas en los Hospitales:
Médico especialista «n anfarcias y Droguerías, 1'50.—Por coSan Luis y Nocker, de Paría.
madad es del pulmón.
rreo, dos pesetas, FARMACIA PUEB
Diagnóstico procor y trataHoras de cónsulti: de diez a una
TO. Pl. S. Ildefonso, 4, Madrid.
mientos especiales dei la Tubery de cuatro a siete.
eulosis pul-mona.-*-.
Policarpo Sanz, 56, Pral.
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■■

Dr.

Or. M urías
-aaaaawa V r*
P PJ-ll^fi-u
-unfluUW *^**WW Especialista en

Disrector:

11

uurNUíivs, sifiLfi y \ntsr.m

*

KvITJk LA HUMEDAD

128

\1«\S

D* LAJH jBLlIrifiAl im PARÍS
IspaóíadisU an «níermadad»»
ESPECIAL/8TA EN ENFERMEdo garganta, -narit y oidos.
Consulta de 10 a 1 y d« 4 a
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Entraron los veleros españoles
"Elvira 1*, an lastre, de Camarinas;
*Pe<lí*uso", con oenaento, da Bilbao;
"Delílna Amalia", en lastre, de Noya y "«Oarmen**, en íd, de Santa Eum/mi% de Riveira.
Salíeron loa balandros nacionales
**Carmen-", con carga general, pa
ra Batata Eugonia de Riveira y "María Dolores", con carga general, para Moya
Mañana son esperados loa trasaild-nticoa
"Poland", bftlga, de la compafíía
Red Star ÍLne, procedente de Amftorea.
MLeerdam", bolandós, de la compafila Holland América Linie, prooedeute de Rotterdam.
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La conducción del paaaja y au* deo v B
-si aa
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VIII.VCVKCIA
por «Meala é»
borde
equip-*-}'"
1
ubre ESP\S.\
23 d No\
-* la Oenapa. a y d<* "eetP* o* Sari re
19 u Die .iiore LA CORUÑA
■ e* fi-»oi# ■f'.tiM dt
Precio en tercera clase ptaa.,
»"- ras
previ* íe-eé*!»* á*
Vppores ée. r^Tifaa»-?
Precio en 3.*1 clase ptas.. 422'80
ada
tía*
CTJEN PF
Id. íd íd. íd. especial 497'80
«ajseeli^
14 d<? Noviembre AVON
Par» Uib<^ Mi nao* di
iafatar lo* resuLaita* S* la* diapeW .ie Noeiambr* ALMANZORA
■ siaioao* vif?ute* a* praaiaa *¡a* la*
preaaateo ea «Mta
a*
Büámu >e yui'-qnrcim ¡ paeajereí
*\.reucia, 10a Ui* 1» <eeaaft*ataLínea rápida.
Para Río Janeiti di» NovienaVre DARHO
j ciáa »fl tefla, CINCO día* *at* 4*1 ro y Buenos Aires:
ajado
vipar.
5 da
hre DESEADO
!
o*» la »tiid» del
13 d.> Noviembre Ti:i TOMA
V.) d* Da
nbi-tí DESNA
Par» mii informe* dirifirae a *aa
Precio en 3.* corriente 422'&
CONlTOIfATARTM
Id. íd. especial 497'80.
- -s
mu**
1. atim-u
Air»«
Para Río Janeiro y Buenos Aires:
ftílf*
C«l#T», a
3 de Diciembre BADÉN
»»»?!* Ael n»*tU »» -í*
Id. íd. especial 517'80.
Línea rápida.
De Vigo para
De ■ a i
Mí i',fj».. 22D'10
La Habana, Veracruz y Tampico:
0>e *$ ta Bdeja&la,
4ü2"d0
26 de Noviembre HOLSATIA
»r*«arife«M>pU
m de Diciembre TOLEDO
"■e-te*Ve fié*
Precio en tercera para La Haa
*t** (Uaa
«hvre,
STEAM NaVIGATION C.
baria pesetas 539'50.
pu«ri.>c d<
<*"
Ati
Id- íd- íd- Mélico 582'50.
antieipaaiaai aj i.'-uq.kiafei
t
**m*\a\ Ua»\
nOll| Lo3 menores de dos aflos serán
] (Line» zampona
»a)idí* 4* I*?* vap-jree.
/era
í»«rj_ Rí* Ja-üRtra, la******. ti**t»~ { transportados gratuitamente.
daJidae regular** 4*1 taporaa #aa- | vi-dexa y A**n** Airas. Saldrá áe
ra p**aj->ro« de todaí «latea 4t jiqq ©j di*
As Octuar* éa 1HI, | IMPORTANTE: Todos estos vapolos pasajeros de ter"cutbiinptaa j Ctorira-nz-jta, para
BU<ÍT)!ll vajier M &*» 9*or%* f rea ofrecen a
cera
clase
instalaciones
modelo y
Ííu»--v6 Yorkha
reare
n
pli 09 comodorea y aaVer* tete «liee «n totora***
posf
a".
U M Novleartre HOGAKTII
t
neadas cubiertas
de paseo para too'M í*-h» ie «altóla, prwlo* ¿*
p*r**í»^ #* »7**íh*) ii»- í»**»»*
dos
los
pasajeros.
pasaj*. ata., dirigirte a le* Af*"**.** !
! Es necesario que todos
los aefiodr, I, Ton«»i>afiía: Eh La Oarafia. ae- En Iteras corrientes, ptas. 422*80
En camaiotus cerrados, » 44280 res pasajeros se presenten en esta
flor*i» w^bíae « Hilfi*
Agencia con cinco días de anticiMu Viga y VillagerBa*, «i
I* «a afta* *£ adalaaU, faeaj»
*»«»acion a la sa']da d* los vapores
aiaála
a-iP
ai*"*,
eater*;
«1. l«
le gaa-_>ral *-*» el Nert* d. Wo^of
I P. ara poder cumplir con los requi*aj tí ; fcaate ti eñe-*, OeYASm
fia, "aflTAJ<ía«?>A'» DültáVR
****¿««
aa.tl slt°s d© la Ley.
_f«*4*-í
rac«TY.*Ma
Corre*pnnd«*ncia, Apariads atitot ÜS los informes, dingiralaadaainW fcwiwdf
la Afea- sePara
atoro 71.
a los Agen es en Vigo:
Camelia, ai aaUeitarli»,
aia
As
la
Re Madrid, ss-Korí-a W?ae
Bss- aa
Sucesores de Enrique Mulder
Jaaa-iiU Ar Maataa JAt par oadrewa A QA*
Sdad LtdaAa yasaja.
Avenida
Montero
áaapaas
Ríos, 22-VIGO
rssoAo Am QexemVL. 9t
á*a
»bi«Lí>a paeajaiea,
aida laplaea, Aelnam prat6.x--.tart* ea
Tifo «mes día* ante* dc la fesba
áe la talída da] yapar. $r?vistes de
la áoouaaentaeioK fue f?»T¿saaa
ía* üiJpeaJcioD*** vigente*..
Para raAt iiLfurmea dirigir*» a
lea GQniignatariQ* de la Ourayañia
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Le al 25

i garai
ñor 100 de
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sus

awidien-

segunda
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vapor

JBJsioe vaporea están dotados de
los adelantos y confort que exigen
.NOTA: El Importe da l¿i vUa»
loa de más reciente oonsiruoción dos de lo* reepeetivoa con-ula«_Joa
¡■ara proporcionar a los pasajeros e* de cuenta de |o* paaajero*.
un viaje rápido con toda clase ae
Loa pasajero* ¡je-lierán pr^entarcomodidades, aliuw-ntación abun- M en esta Agencia oon
eioeo día* de
dante y trato esmerado.
anticipación a la salida da] va¡)or.
No se r»>*ponde d alaos) f
No se responde de las plaza* aiq

Línea de Filipinas y puertos
de China y Japón
para Lisboa, Cádiz, Cartagena, Va-

lein-ia y Barcelona, desde cuyo puer
Lo seguirá a Port-Said, Suez, Colombo, Singapooro, Manila ,Hoag Kong,
Shanghai, Kobé y Yokoliaina, admitiendo pasaje y carga para los ■expresados puertuá.
Para informe*, al Agiente general
en Galicia y Consignatarios en Vigo:
JOSÉ RIESTRA
Apartado de Correos núm. 18

Hclland América Line
DE ROTTERDAM
Servicio regular de rapore* entre
los puertos del Norte de Eepa&a /
lo* de Cuba y Méjiee
Próximas salida* de Vigo para ia
Habana, Veracrua y Tampico.
Admitiendo pasaj e-rut de canaora,
segunda económica y tercera eiaee.
Vapor EDAN 17 de Octubre
Vapor LEERDAM, 10 Noriembre
Precio del pasaje en tercera clase: Hanana, oW'IO; Veraerai-Tampie o, 58171.
(Incluido* todo* laa impaeaiac)
SERVICIO RÁPIDO: DDEI DÍA! A
LA HABANA
El a nevé y mafniflaa vapor de
M «ad iexeladaí de desplaaeflaiaai»
VEENDAM
ffaidri de Vigo el día 17 4e Keviembre. admitiVade pasaje de ta-
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Director-Gerrulej D. Oferiuu
Molina

Oficinas: Montero Ríos, 1-VIGO

Nelson Lines

Prdxlaaaa «alIda* desde el paer^
VIGej pmra
toa d* Rie Ja_oai
m Aanioa, MoaWvide* 9 Bar m

to de

—

c u.

* *

Raimundo Molina y Coucelro
SUCURSAL

"Isla de Panay"

"

.

depóeato «la cien pesetas.
Para toda clasa de Informaa al
Agente general de la Compañía, ea

previo

El 4 de diciembre saldrá de Vigo Eepafia:
el vapor coreo,

"*

Genérale
Trasatlantique

22 de Noviembre ZEELANDIA
20 de Diciembre FLANDHIA

ción a la fecha de la s-alida del

—
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F^E6RESO

to-

Para los puertos de Soutbamfv*
rjofl ios requisitos que determinan
ton, Cherboxirg, AmaUrdam, saldráoi
de
emilas \'.gentes diaoOa
I
de Vigo
gración, es necesario que los ;■
Ageneia
8 de Noviembre GEI.IUl
jaros se presentn en esta
con cinco o máí díaá de anticipa-

..

./Í^ÍÍ^v tox^ÍT'^

VAPORES DE

npories.

Para tener Uempe a tramitar

Compañía Naviera

.

43*130

X de llM }><-se-

La -ia
y los de prin

Servicio regular de vapores codea y <?*N* hdUee
rápidos enre España y Sud je, prtaaer*, "efuada § aereara
rrees
5 A ** *Ti*mtb.~» ALMA
Linea del Brasil, Rio de la Plata,
América, por la serie de barcos nue- clase.
dhile y Porú.
Para loda elaae de loferaee* diPre*. íei ain**» dr eereera ela■\ c; tipo
rigir
ae, pA*et**, 422'PO
CREFELD,
SffiKIELN,
GOTHA,
**- a laa Ageatei "Scaerale* ea
(Vía Estrecho de Mfgallanes)
España:
XEVADA, SIERRA VENTANA,
11 de Noviembre OUESSANT
S'íiNNES
Saldráu de este puerto los vapoWESER v WERRA
Joaeuia Davila y Cfe.
VICIO
Adiraitieudo pasajero* de primesiguientes
(HUGO STINNES LINIEN)
.
para
Lisboa,
ra, terrera preferencia en oamaro- res
Diroctarru-nte
Rio
HAMBURGO
'Janeiro Santos, Montevid<X) y Buetee, terrera ea camarote* y terce- li de Diciembre ORTEGA
nos Aires, saldrán de VIGO loa rá¿Hervido regular de vapores cora oorrieufre.
15 de Enero OROPESA
pidos vapores alemanes de jfran
8.' preferenria, pta»u,
la
rre es de Vigo al Brasil y Río de
55T80
porte:
3." con rama rote, ptas
442 80
áulmitíead» p"*_**>*-«* de prisa
COMPAÑÍA
DE NAVEGACIÓN
Plata.
tercara
«'a**
R
y
par»
pU».,
corrida,
412'80
11 de Noviembre CREFELD
8.*
«rfUDd*
BELGO-AMERICANA
Próxima* salida*
Janeiro, lauta* Mootarideo. Bat
23 de Noviembre SIERRA NEVADA Servicio rápido
E" v*por "Albi" ba*ee adeaaa* laa
de vaporea eorreo*
g p*Tl*a**>ra
oo* Airat. Pun*a A'«su, 00^99^
6 de Diciembre WKRRA
eeoalaa de Pervam-buco, Babia y
Tal-rib'jaee, Y...'/ "»*'Oe», -Tloq-alT-abo.
20
de Diciembre GOTHA
á
..^
a
VIGO-CUBA
<%*<tt«*« f.ora do«d*- admite paaajesVlartfn'a
uo
a
.Vatettaasta. átfKAgJO, Arica Molleo "Geni-ral
para LA HAro*.
PRECIO
EN
TERCERA
PARA
LOS
DIRECTAMENTE
te y CtdJte, anal -topüo earfa para
B.ANA, saldrá de VIGO «1 10 de noVAPORES CREFELD y GOTHA
MiOewa, Babia, Ei. de íaPara
(00a
Paiaipní*
l.»* ?-*i'5ivo* de la
neiro, oaatce, Meatevideo y Bueaoa Camarote aparte pesetas,
l«í#TA. 1— La* atñoa ■mtmaraa Ar
442'80 viembre el ma_gnáfio vapor correo:
»__""_?¿rd* ea Punta Arena*), PióAire*.
Orr'inaria pesetas,
%. ai>»>* jjrali». Dr I a te tflos. ove
422*80
se, lalavi-rriy. Paeaomayó, S^eo,
POLflND
frU"^" PRECI°
die pacaje. Da di** ***a tn ed* Paita y
ihiayaqad, *oa eaaaa^- ra,
TFÍtCERA
PARA
LOü
y
tareeia
ie|uo<*a
«ve¿#
.itae.
Admitiendo
pasajoroe de tero«ara
**""..
paaaja
has**
qal*ita 4ir»-»U deeda Vbf*,
VAPORES SIERRA NEVAD* y
olaae
en
caiiarote*
cerrado* deJ,
6
de
D'«*ieoal»re
Me ae adnitíri aaaynoa eelta^oi
VVERRA
Preeio
tareera elaae, para
4 y 6 plaza*.
"«
de y wu "«.» previ* §*§4
í-*Dfiro,
Rk>
Santo'1. Moo*tevtdea y
0*
i***"£-?'¡n
"General elgrano"
PRECIOS DE 8.' EN CAMAROTE
i%0 JfWakWU
Pn?»
at »
Ordinaria pesetas,
■*■
432*80
faraj* eaWra. sr¡ao\**
«jalar
¿sea*
prea
para Linlx«\ Per nanibuoo, Babia,
La* a&rajfvrec
539'o0
OROPELA, pla*^
Linea de Cuba
442*80 Ria d* Janeiro, Rantoe, Montevideo
al* die
paa*_4«
■
i <Siac Aa el
ae
"»U *^$ «mía «¿a
277'Ü0
£□ oamaroU- cerrado.
462 80 y iBueao* AIín>*, admitiendo paaa
po.-* ¡a
14o'7í¿
<U autlcipt-déa a la Ce*
r ireo t amante para la Habana, Oaaraa p»*e|4
En ei ORTEGA, pta_*„
saldrá de VIGO el rápido vapor coeatida. deroa<_k
422*80 j*ro* i* femara y terrera «-laa*
Nlie. ateBcree ée I atoa, «aa
elasa
P-f
pratl* per fan-illa
Eo »-a:uaroU* cerrado,
«ran rle„ tWMVn
B
442*80
alwa eaa tagarete Il KdedeNoviembre
"44°'80
HWNOVER
(IoelBldoa todo* io* laapaeeta*
A^ríApra*
ijafarotae
-^
mío
a
De«Ltas
Peco
v "
'
ADMITIENDO PASAJEROS DE
laa Afeata fe-^eraiea eo BtcptAavjm*
Liaeo Coa. PaaamA Paeioeo
ala-*
rmm- líAMARA Y TERCERA CLASE
*
IMFoKTAJfTl
Le* rayar**
AVn>NTO (A>M>B, «UO*
tas. 422*80.
(Tla <^aai de PaeaaaePr<"*-cÍQ en rámara ptaa^
io teta C«mj»afi>* aetáa eeoeet**:
1.200
Apañada nos*. U
oaamH e**_ate-3Í4»a p*r* to iná.
lií-sa*
fsin impuestos
ptas
Lot* Teaoeda. «teaaa. A-VW41
Preeío
ea
teroera
63^50 «íú* As pmosoraa io I.' eiaee. y
Vapor de regreso
r A* V^vv^nbrf. (MCOMA
efre**a a *****. per to tornto, el as*\V
oon impue*to*
II d* Dioenabi* OfUTi
atoo* io eaaaadtéedaa. Tae-m am
para Hajuburfo
a.ABK INTERMEDIA
pa**á)*raa **a ■+a|aie« a* Ésaapsam
aeeajUr«e* peaaf-rv» A* praaaera,
10 «ie No> jeaibre
■ate "!**" eeta e:tua-la en el »»& eaeaarete* aa 1 I y I p )*«*-. ojm ea
a apoda y *a»iar«» «-aaaa. para lea i
tre del bareo reuniendo por el>o 'a.ürUa ae« ainiiaea ie y lie, §
dlae Bu rudae, Baeopcerte*
"General Belgrano" frande* «orned:dad<>e, ye que no Ue-aao ■ pn éiayuaktat* toé* # *"__
oa. Paasoá. Puiaa
.küa.
ba> a berde otra euperior.
«xu*. Diepoaea adaaaaa Aa oorp'iAmadmitiendo paaajero* «*k cámara y
L4.aa da Cuba y Nueva Orleame
Tle.*o eu cub;erte ay.arte, fuma- «udee «»ai«doree. tala* é* reeree y
1
Ito Habana
terc<»ra fl a---.
y
dor aaioa de oonversacion.
aaea rt» Le e»«*'da ea afeajodaot*
PNiau ea_Ueaa *> Tifa par» U
°RCOiM
Laa i
9* -**r
.1a* aoa al-uadait** y y eeadireeatada a la EapaJU»1»».
{""Tlv.
«.fiare. p«^.
Habaaa i Waeva «rleeae.
«a ptas
l.nOO
IV
l.\ ptai. l.tíCO L,.
,«, pÍMM
c £¿¿. muy var 1aj
"1* r**frra* >.um aa ana» pr*
frió
Admitiendo pa*a}eroe de CAme- 2.\
2.\
965
or anUcpaeirta doií** defc.eKdo
vía da-eoiite A* aaaa naeilu wm
"^er«:era
cl.ase
5aV50,3.\
5^-50
v«
i% taraea-a n-f.-a 1
ooa.
To«8e* lo* pasajero* de ee.a cke* cada paeajerea
PM«**»Ur** en mu Afeiv- tiene,
¡
loe
P*-**.*Lee
tzmpu«e*ic«.
LxMuJtío* todee
4a»ra pra**aloaa
eu
umb.^n
dJ*pe*í«>o-R 7» ea esta
cu ««b rualrt dft* <J* anUcipac:«>a
8 «Je NoTia^nVre LAFYia. ia
afra*'* ae. 1* i*«o_
oa
aaapüú
' Lm
»aio&c<~>naedor
óaesarAs*
fumador
<
1*
I>r~«Ur a .e^a* dei bu-ju*. a «o de poder
B»*uaar áa eo refla (earttlla de afea
Habana.^-Ter»era *<***, pea.
▲ ia ímw
en *l* A*"*-* roa <*u»tro diaae cump'.u- eoa todo* loe requiaito* y tala d* cunversee ¿ó
tidad ú*é.iomo%ito
t WT~I a Ver*,--**
rcrrr.uis*
Lae
!a:rih:4a abua- Ja* auk*«Hdad«M qvo o\ibltr%a -par
la taiama la«¿eado
4tí.l*o y mny variadas.
t0 e> Nuv*wrU>rK DI LA 9KU.M
««-. -«*_■ "■for»*eer*j
nror»*- _________________*_______■
*«*»J»» a.
Atoo , cualr-o día* astee ia U **JiLo* pawjeroi de tejera rUaa dem
*. :aí por eama-'-ro* uniformado*.
Te*«eere ♦— b n
a ie Beban*.
¿ta
*" "■»"*■
Para má* detall»* informa ei ea del Tapar, para poder —BaÉfc
yeeeUe. I4TM.
MAfUA>©
toa Im ret^uieito* de La Ley.
LLaVR»m A roe;* peeerai de »a
Agi-neia sin utill/ar lnte_ruj«diari o«
C'-mpaHia, eo
Par* emá* ínlwmm,
Parí mea mírva-ee Ékefüee a p>.>hib¡do* por la lr-jr
f-eeeido Mar.Uo*e YTQ# I*pane:
dlrtffco* ai
V7'1*
A«-,3U*
Aféate
Oeaerai ra Btyala,
P*r» ma. tafon-M*. rrtafirm a
T».ftfooo 964 TeieframeeH
-*"
LITJ G. REBOPEDO WkA
A CARDONA
TfUO
kg "* '.+■* 4* 'n »-»*"■?» 4 _»
«.Mf-MO r'JtVlill ■U-».
I lúa
!"" UT|l'
TOO-Oar-Í. OU^qui, í .TOJA- Vtetora. SA
Telarone
núm. 101
I
taOriaaa
TsAaaaoto,
ttoAto 90 loa.
I
t**é P«ota#..-Vle><J
QAÍlCL-WMaráa, U
e-nct&aai N'úfWa, 1.
leieframa»; CARDONA

aaAaal

"afta» «J*

-

"t.ap

S*" *?^

Vapores de pasaje
-Mea»

pe-

Y COeiPAMA
ANTES V.
AMSTRRDAM
i Mi iN rEYTDEO Y BUJR'Ua'
Vk.' ) el 3 Ae o:
SERVICIO DI YAPORBS A LOS
Alia
orreo
LTO6 pul Ba-^n. T u.
PLATA
"SAN CARL05"
I Liaboa, Laí Palma*. Pernea}
i rápido y lu -{Ae-iooH
"soieaja* o}\\ -«*ui«h 'o^nn
j B tsmof A Iras, se despacha*
" Inl
ta Isabad db Borbón"
rán de tata p isrto lo* \-aporc* a*le tollas oleaos g
~rc<í:-¿ o
> de: bil
"¿o d* Noviambra GELRIA
Luana
Pesetas y de Dvoieirabre ORAMA
23 dr> l)i4>u\jnb:v /.l.KLINDIA
10 año* en adelanta Atfi-ciU
De 2
vie primara,
- do 10.. 220*10 Admitiendo pasajeros
.da. intermedia y tercera *Aa\»
Niños mayores d 8 ato* QRATIS ae, para loe
indioadoa puertos
Precio en 3.' otos* idas. 442*80
tVA DE LOa\LIDADES.—
.1 Ol'dlllH\
Precio en 8.* ola** para +1 vapofl
\ ada¿s
de- ZEELANDIA, ptas..
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Red Star Line

EL TIEMPO

«

DEI FINO

[OMO

y fwaa

Cargo embarrada

Muntevi5boa

\¿

Linea

NORRIOS
MERCANCÍAS
*ca* Ivon at-sli-eo»
Cargo d*cet»barc*d*
para "-'«boa, tantos. Rio Janeiro, Kalidac refuleree ia Viga para
HIale de Panay", 20.o27 kilos de Monteviv y Bueno* Aire*, aaldrá lae puerta* del Braafl, Urraga-af,
Bees*»?,
de V.ge im* vapere* aerrec** rApi- Kvi*i.ilm* Odie, Per*,
oarga grueral.
"Lombardy", iOO.üOO kilos de car(a general
"Segunda Aiuncióu". 7.00Q kilo*

B,

.

C\P POLONIO

abuadaate

4d2'8Ü

correo*

re*

*

WON
\R\Gl \VV

I. -boa. La*
é

■

T*.

bre AKI.aNZ*.

O

i

1

INFANTA ISABEL"

e.
y Bíet»- Ws*
Ao

lamento de mármoL

Para Noya fué despachado, con
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E[ Estado, que co*rrK.-n-?arán en
MADRID. — Diaponiendo que
«cha que estaban anuritia«das. en loa casos de ausencia u oí-ü^a¿rnbié-n ac autoráa la celebra- da sucesión en sus {unción** de
de oposicíonee a! Cuerpo Pe- jefe ddl Gobierno, sean éstas de-sil de Contabilidad del Estado, empeñadas por el mas antiguo dt
as de auxiliares. Empezarán los los generales que forman ¡-arte del
cicios el día primero de Ene- , Directorio.
See prestará juramento, actuan-óximo
los interesiea do como notario mayor del Reino
Jedaiand olesívo a adoptado
]X>r ci actual jefe del GoDKmo, por ser
'\, oro «1 acuerdo
, k'/ii de 1 la- Anda de Ma- litulnr de todas las carteras.
Disponien odque todas las obras
J, ile 3 de Marzo de \<i2\, rejo en el expediente por ociflta- de carácter público, sean contrata¡a so* iedad das con derecho a Ja revisión de
l seguido contra
,,,
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"Kl
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mima
la
cxccdlenria
vola
Se autoriza al Gobierno o a
añadiendo
taría a I). José Sáncbfz Guerra entidad oficial contratante para ressin inijz, secretario <le la Audiencia cindir aquellos contratos,
demnizar a los/ cc-ntratistas.
jtoríal de Pamplona.
aceptando la renuncia que del * Autorizando al Gobierno para
jo de vocal del Tarihunal de o|>o- 'anticipar al Jalifa, con cargo a suones a plazas de aspirantes a in- -eesivos ejercicios, la suma de ciñ.
»
ió en los Registros presenta don cuenta y cuatro millones de pese1
nombra,'
publicasen
María
Aro.
Se
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a
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las.
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a íustituirle, a L ). Vicente Can- I Aíarruecos.
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Reduciendo a cincuenta céntimos
Disponiendo que- los Tribunales en rada íoo kilos los derechos
Derecho que hayan de <-i.t< uder arancelarios del maíz que se impprlos juicií/s [x-ndientes de ¡ te a la alimentación humana y del
l".todos jx-r
nuevos jurados, se i ganado, hasta cien mil toneladas,
visión
Proi rogando hasta el día primeinstituyan por magistrados disrtos de ios que acordaron la re- ro de Enero próximo las autorizalns
pión del juicio.
i ciones concedidas en virtud de
iro*uu
Las calles1 estaban adornadas con
cuarto de la
En la avenida de Muñoz Cobos ai*pano Americano
Disponiendo quedjese publique una j artículos segurado y vigentes.
exquisito gusto.
del Río de la ?Uta
las vacantes ley de subsistencias
un automóvil del séquito regio Bapañol
lacio» general
Al salir los reyes del templo se atropello a un niño, causándole le- 0. 11 Arrendataria Tabaoot. .287 00
repitieron ias manifestaciones de "íi nes de importancia.
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VARIOS JEFES

r\ alférez
{MILITARES
HONORARIO
CARACHE. Salieron para Arcila,
MADRID Ayer fué recibida por eon objeto de presenciar las fiestas
rey una comisión dol arma de que se celebrarán en dicha pla-za,
pieria, encargada del homenají el freoera-l Jefe Fernández García y
honor úol alférez honorario sud-1 teniente coronel Lkmtoruo.
iificano D. Francisco Suárez Vea
■lo.
Presidía la comisión, id jefe de la

En favor de los periodistas procesados

entusiasmo.
Las señoras, desde los balcones,
agitaban los pañuelos.
En medio «íle tan vivas muestras
-ie simpatía Uegó el coche real al
muelle, seguido por su séquito y
autoridades locales, repitiéndose las
ovaciones estruendosas.
Luego se trasladaron los monarcas al acorazado "Jaime I", que
estaba anclado en el puerto.
Después estuvieron, de visita, en
el Hospital militar.

Taatlmoa-Io* da *-dh-falda
o de ln Guerra.
El presidente de la Comisión or!>«" enviará a ln familia del heróMganizadora Sr. A-ltamira ha reciCN TELEGRAMA A PRIMO DE
una carta del expresidente del
bido
> oficial un Álbum ooRteado por
VERA
Rl
D. Antonio Maura, exHoripcióii en!re los generales, que
Consejo
de
reBA-ftCELONA. sEl Centro
cusándose
de no asistir a la cere■tiene los reales despachos, fir- porteroe
de Barcelona ha diTigitío monia
lados.
un despacho al presidente del DiTambién el marqués de Comif*.
rectorio militar suplicando benevolencia en prd de l°* periodistas acusados por deiitoa áe imprenta.
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MIKIIK EN EL HOSPITAL
ProvlnHospital
En ol
il ha fallecido fl matarife fánriWuaatlOi abonados que envian
w Sevilla, qu." hace pocos días .)iros a esta Administración, dcftopgido y volleado por una vaca
A "Matadero.
ban aeouipañai-lo-s de una postal donde se i-onsigniMi ol nombro y la dii-coción del impo-
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MADRID.-J.1 cídSputado el
*d ayer una conferencia en Ate-

asistiendo

numeroso público.

En párrafos brUlactAi-o »- canto
« la .Libertan. Dijo que la '.»l"-^
■os gobernaates no soto daba redu
«irse a corregir dofc-ctr?. sino a ret-onstruir la vida nacional.
Rodrigo Soriano fue muy a^lau-
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DOS H\YORE> EDIFIOOfl
DEL Ml.Mio
LONDRES. El prÓJ
moa so
_\u inaugurad.'.-, con
la solemn.d.-td. loe do? lificios -.i ayorea d-*i
r la crisis del paro forzoso
mundo.
presupuesto 'i-* las obras to
Wñana quedarán terminados ha*
ha cifrado en millón v medio de c¡endose entrega d<- «'¡los a sus pre**TOS

13 esterlinas

pietanos

Por su parto, una de las grande

Estos monumentales edificios srrán de,«"tinado> a exposición do ingoniena, y ocuparan una extensión
do 25 acres, ,
". veces
más
que Trafalgar Bquara
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00'00
ordinaria» 34'60 LONDRES,- -So ha recibida un
Ferrocarril M-Z-A
C00G0 radiograma diciendo que ta .situaNor-J» de KanaíJ* 800'OP ción económica de España va sionBanoo Español de oródlto 00 «0(1 do floreoiente y sólida.
00'CO Agrega el despacho quo cl DirecDar0 Pe WrI
¿J ftW
»»UOA0IOHKB_i
torio militar confía en lograr brevemente
superávit en el presupues0i;0*00
-xsacarera,
S
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to nacional.
0
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100.
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Ufo
6 por 100, 00 00
Ptnarroya
EL K\KItOM»J{I\Z EN SUIZA
Reai 0.a Asturiana 6 por ICO 000*10 GTNEBRA^—EJ exkronprina GuaBono* Oonstruot* 6 por íOC000*00 lli-nno, fijará au residencia duranaf&vrneoo*
5 por 100 COOM'O te e-i próximo invierno en la
ciudad
C^cda* Arjentlna»
0 C0 de Saint Moritz.
LUBÍO INTERNACIONAL
CUESTIÓN SOLUCIONADA
*"*' vií^- Í-Í2-76). (4ÍÍ7Í). 43'3& SOFÍA.—Do acuerdo con .-1 nlllmatum yugoeslavo, fueraaa búlgaw
ras han rendido honores imht.ar«Aa
0feeqiie Now-York.
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UNA COMISIÓN DE KIRAR
MADJi]D.--^St> encueiítra aa
éein
una, comisión repreeentando a
la
armera eübarresa.
Valores portugueses industria para
recabar del Uin-ctoOambioa en rigor e?j la o*-.-» AoVienen
una decidida protección a dicha
Pausada, Mor^e» v Compañía.
industria.
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214 A*unto que p om«te dar Juago
— Cerca de la eoCotizaciones americanas naTÁNGER.
internacional lia ocurrido un
-*s>rtDWaa da Lonaraa j
sangriento sucewo del cual fué victima un moro propietario de terre***-**"»"**>«***
ners alli enclavados.
pe«os
OKTLK 86'50
la libra.
La historia del aludido suceso e\
ARQHKTIKA 38 M poniq * b
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33 7(8 ídem.
Continuando la ííabor que vieri-íf»
HBAblL
i 15il6 idom
refeilizanfdo determinadla rlemc-n-to**?
MÉXICO «18 í\i íoMam lo* 100 para apodtrarse a toda costa de Jos
p< io* mexicano*
terrenos que les convienen, el moCom-iniea*da* por el Banco Ar* ro en cuestión venía siendo objeto
gÍ4 9nd Arr.erloa.DO, Suonr**- <!«" desde hace muchos afios dr grandes vejaciones, llegando al extremo
o
de que se esperaba a que el indígena sembrase para meter ganado
en los terrenas sembrados y 4e§trufr su labor agrícola.
LI moro, para evitar estos atropellos, se asoció con un subdito in
glés, pero dt~-.de entonces ae dis
gentina
puso por H bajá que las resé* que
próxiBL'l.XOS AIRES. - Kl
aquél enviara al sacrificio fueran
mo domingo ve inaugurara en c devue tas a tas reolarnantes.
Hospital Francés el nxuiumento
tanto alguien se encarerigido a la memoria de los argen- góMientras
<ie
a loe moros dc la
tinos y franceses que actuaron du cal) ia soliviantar
reside
el indígena y
donde
rante Ja guerra y perecieron en te- una
noche, varios moro! armados,
rrit*ro de Francia.
]*rnetraron en sus tierras, destro—Continua -tu t»l mismo estado zando una vej toes
_., moro pn pie
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de la
M\niUD- En la portería
Mayor,
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07,
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«sa admero
fué an-'ontrado el cadáver do >"*%"*riño \ ,-K \l Hubiera.
Tenia uuva trc-morola hernia en a
""tira, producida por *xl disparo oe
Ito fiwil.
S-.-uH-idó disparando ol -or.n.x ee:\
Ka cuerda, sujeta al pir d-- la v»ct wjia.
U esposa dA muerto, llamada
Lu isa Díaz, manifestó que hace aien
tUQ-rs días el duque de retuén, eoeuyw finca servía el matrimonio
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descender (ja monarcas del presKl te del Directorio, del caEl due.o ifué despedido en la pla>che regio las fuerzas presentaron
tán eeneral de la tercera reerión za de Colon
-rma-o entonando ias ljandas de y él í'oJ.ernador militar de la p'.anú>,ica la Marcha real.
za. visitó las baterías y defensas
Las autoridades ofrecieron
del puerto
Luego fué a! castillo de 'a Galerespetos a ios reyes
IA alcaide dio a D. Alfonro y ra, donde esperaba a¡ rey una cox doña Victoria la bienvenida en mi Aón de concejales. Don Ai ionRnkq
ombre de d ciudad, entregando a so conversó con todos ellos.
c\e Madrid
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Los soberanos revistaron
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