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su.le llamarse al monasterio de Osclra el 'Escorial di ti
licia". la frase—a pesar de haber merecido los houores dr ti

ricsto
vr recogida rn páginas autori/udas—entraña un error mant-

\o hay, eu efecto, tal equivalencia. H Escorial na es com-
paraltle a las ruinas de üseira. Xo puede establecerse entre am-
itos monumentos una relación rstimalita, ni juicio hilaleea "
mejora |teor. Porque no son de la misma estirpe arquitectónica.
Porque no ha> entre uno 3 otro hi homoloflia iieeeNarta pan»
justificar la comparación.

t 1 Escorial es de mas grandiosas dintensioues que l.i Vbadia
de Oseirn. Pero desde el nonio de mira artístico, cl mal llamado
"Escorial gallego" es enormemente superior a la "oii.iva mara-
villa" castellana. *. como creemos qtM* \ .< lio estamos en I lempos
de admirar Lis cosas: por su (amano, --i nos i.n/.oon a sentar
una prelación, dicho dejamos que en onlen «1«- un ritos, hubiéea)-

inos colocado antes al núm.Pierio de Osclra que al monasterio,
cuartelforme, que fondo el segunde de los I rlipes.

,ra los ei

ífraron hacer d"«apa
. lita

tus rnti
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A nosotroi no nos hubiera parecido mal que r>\ ( íaya
a- 1 ipl ido eaa medida de rijfor que aparece a primer» vista como
una muestra de incultura ¿i tuviéramos la seguridad de una

iridad de que los concejiles habrían de leer los libroa ali-
en los anaqueles precintados por el Juzgado. Si nuestros

ediles tuviesen c.eita avidez por la cultura y, en ve/, de dedicarte
al vulgar politiqueo, a imaginar nuevos arbitrios para esquilmar
al eontrÍbuyente( O a derroc bar su oratoria profusa, dit'o.sa v con-

i los concilios semanales y en los plenarioa, te asen
alale«tura de ios volúmenes embargados, Vigo debiera celebrar
,^ ,»■ |a biblioteca del Kecreo pasara a la propiedad definitiva del
Ayuntamiento. Nosotros hubiéramos iniciarlo gustosamente una
luscripci ''i psra dotar al Kecreo dc una nueva biblioteca.

L_ experiencia,desgraciadamente, no nos permite abrigar ta-
(¡mismos, respecto al amor de nuestros concejales por la

i. En el cerebro de un edil, no pueden cobijarse cier-
ta clase de ideas que a los demás mortales nos apasionan. A no-
I0( i , poi ' ¡emplo, en v<v de embargar u:\a biblioteca, se nos
bubirra ocurrido embarcarla mesa de la ruleta, lus billares, el
nobiliario, etc. A loa i ilea, no. Los concrjales opi tan q ir

loa divanes sirven para sentarse, las mesas de jue^o para sola/.
de los SOCÍOS, y que loa libros, en cambio, sirven solo para abu-
rrirse e! qu- tiene el mal guato de tomarloa en las mano*.

Los oncejalea tienen roa i ejemplos un sentido de la eco-
i de | qU ■ nos las otras gentes. E" virtud de él, los
ires podan el plan de estudios déla Escuela de Artes y

I ,1 y dejan a los profesores sin cátedras y a los alumnos sin
las enseñanzas que de antiguo venían recibiendo. Si a nosotros

ibie.ran puesto en ese trance, antes de restar al pueblo fa-
eilidadea para que se ilustre, hubiéramos sacrificado a los amibos
que demandaban pingües prebendas compensadoras; hubiéra-
mos ahorrado pródigoa alardes oatentOfOS, donde la adulación
y l.i vanidad se alian; hubiéramos...

Nos estábamos olvidando de que todos los concejales son
¡tres de psicología «aui generil». Personalmente, en el terreno

Cordial y privado, excelentes personas, l'.i !oi escaños, obrando
corporativamente, excelentes corderos. Salvadas, chro es, las

\>'

batíante

ina so
uestro Cj

v> ' M el l'''- i

flircr

loe acreedores. Figura e ti el Ayut.t
, poi falte dr pago de * -tre*) dr ¡nquilioilalquiera fabeU municipal. Nueetroi i,, reedoi a pera leí sociedades I i día se creyeron i

, de llevar al j izgado i LaTertul a. Ahora doc antera
ámbar] <i on la biblioteca del Kecr--

t, Ayu >■ (miento embargando la biblioteca dc
m p ilai I - ahí un episodio píntoreaco, que merea
mcntano

CASTELAOCOUSAS DA VIDA,

i I

O RAPAZ Ol I I sí VlMil IrA ESCOLA PEXSA QM: NON VOLVER* 1 ESCAPAR

\i con llamarse u b> Vbadia de Oseiru en lo*, dicho* del
vulgo v «ui las obras <l<- los doctos-—el "Escorial de «.."■■« i a*\ sr

vio favorecida por la asisuVneia oficial, lan munlflclenle rn
oliits ordenes. Desde el .nin de «ira. i.» de 1833—-mejor ilin.mios.
año «Ir desgracia—en que se exclaustro .1 la ' o 1 uiiMad ilc loa
monjes bernardos que le habí aba. nadie sr ruido de la auerte
del monasterio, las injurias del tiempo 3 rl vandalismo df lo*.
hombres ce liáronse Impunemente en el nlorioMi monumento.
Ninguna institución "¡ poner alguno propendió .1 atajar I dea
moronamiri.to, hasta que, noventa anos después, en los comien-
zos del pasado dc l!>'-':¡. promulgó la "t.acetu una" real orden de-
olarando monumento nacional "la iglesia, la salo rapltuiar \ <-l
claustro gótico del monasterio de dseira".

Mal debían conocerlo los que lian gestionado del (¿oltierno
es;» declaración oficial. 1'onpie se lia el i;imi di' que <"ii <K. ira no

existe tal claustro gótico, ni. en rigor de palabra, luí «ola <n-
pilular. a no ser que se llame así—3 es posible que 1al destino
hubiese-—a la estiipenda sacristía manuellmi. Vitarte ese lamen-
table lapsus de la redacción dc la "t.aecla", mi hulluutos razón
alguna que justifique esa declaración parcial, de la que se e\-

cliiyen otras partes de la Vbadia. lan digna»» de conservación ro-
mo las oficialmente preferirlas. En realmente absurdo que se em-
piece por darle la categoría «l«- inon(intento nacional a alijo quv
no existe 3 que en cambio sr excluya del supuesto beneficio ■ lo
que existe realmente. He .ilu una paradoja <| u<' DO nos lo/hit ra-
mos explicado, si no estuviésemos en el paÍN en que estamoa,

" .■«"■ '
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A D. JOSÉ RODRI

NOMBRÓSE YA GOBERNA-
DOR CIVIL

MIL
GUEZ VILLA-

Para sustituirle se nombra a'
señor l>. .'osé Rodríguez \ i-
liuamil. PBIsUS.

M VDRID. 27 ( l.V2.*>) Urgen-
te. Se lia firmado una dte-
posiclón admitiendo la di-
misión de su cargo presenta-
da ayer por el gobernado.
ei\ il de esa pro\ ¡liria, l>. leo
nardo del Saz \ ürozco.

DOMINGOS 1 ITERA-
DOS D?. "GALI-

a i

Rige la parroquia de Ose-ira un humilde cura de almas. í.ns
nños aun nóle lian hecho venerable, vo> .irtudes, acaso. II aliad
de tKeira va no es ni la sombre de lo* abades mitrados de otro
(lempo, que eran señores de vastos prioratos, Es Ull párroco dr
montaña, «pie ni siquiera se sola/a en las horas Interminables!
.■ou la risa de una sobrina guapa, los buenos oficio* de nuil
ama hacendosa v rolliza. Vive estrechamente, como uii cartujo.
pohlando el silencio soledoso de las ruinas.

I n un ademan de amarga decepción, el huen nuil mostró-
nos una cnlitilla, en que la ílotnislóll de monumentos dc Oren-
se le oficiaba, participándole que aquel organismo se haela car
go de la conservación de los ices cuerpos del monasterio, decía
i,idos por real orden monumento nacional. \ no liuho nías des-
pués de aquel rescripto, si no es »|go la visita a Ose ini de UOOM
comisionados offc-iales, para justificar dietas. Ilesde entoncea,
ionio hasta entonces, ni se rcpuSO una Ij.i. ni se desescomhro
una crujía. n¡ se apuntaló un des \ én,

\(|ik ii, ( paradógica j rragna ntaria dei larai Ion dc monu-
mento nacional con que H Estad " quiso, al rabo de noventa aAos,
redimirse de culpa, para mida sirvió .mu, I'.ira n.ola sen irá
tampoco. Vndarén los anos \ solo quedará do pila la i uartllla
proinetedora, amarilleándose rn una gaveta de la cómoda lie loi
ornamentos, donde la guarda el Inicil padre dc almas, como una
ilusión frustrad»

EX VIGl )
A 1- N 1 ti ■ i / \,RNOS LA VIDA

YA HAY AZÚCAR BATIKS DE FRAN-
DE TASA CISCO MIGUEL

SEIDOS
PROCESAMIENTOS SOBRE-

EL SUMARIO DEL
AYUNTAMIENTO
PONTEVEDRÉS
I \ i mil ñ\. 27, 2320).
la sala de la Vudleucia te-
rritorial en la vistilla ce-
lebrada hoy, acordó sobre-
mti libremente los procedi-
mientos decretados por el
magistrado Sr. Sarmii nto,
instructor del sumario abier-
to U conseeiieneia de la \ Isi-
la de Inspección girada al
ayuntamiento de la capital.
I os procesados eran el ex-
ulealde &. ¡'a/ Nidal, los
concejales de ia nntigua co-
misión de Ueneficeiu la, el

liiiistrador del Hospital
Si. ¡ oihWm Ha 3 el deposita-
rio l>. I.uis Llmeses. Nuestra
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Ser\ icio extraordinario

a subas-

A PRECIOS RAliVriSttIOS
VENDEMOS PAPEL BLAN-
COUna comisión de vendedores de

Juan P. Cayo
MEDICO CIRUJANO

VIGO
Plaza de la Princesa.—Teléfono, 650

Academia Alfonso XIII

S'(/-

licarpo Sanz, 1,1

De Hacienda
LIBRAMIENTOS AL PAGO-

seguiremos laborando con Ieal-
tal, profundamente agradecidos
decisión ministerial."

Comisión Permanente"
Director general administra-

Después del pleito político
SE DESPIDE EL SR. SAZ

OROZCO Se hallan al pago los libra-
míenlos a favor de lus señores
don LTlpiann ti. González g Ig-
nacio (.amalló.

conLeoimientos de

d'gUIla
VO llPeí

H\o obtuve otra colabo-
n e-ias faenas, que la de
mu esclava mujer y lü.-:
tos a medida jue pudle-

rad prestarla, pues son etn
el mayor tiene ló aíío

Hemos recorrido todo con de-
tenimiento > atención. Kl amigo
Peixot nos lo iba señalando y terminaron que el

Recientes

clasificando todo Leonardo Saz y OrozcoKotantos una irescn-
variación y calidad en la. planta-
ción Que nos dejó maravillados
y difíciles de enumerar. Allí
se aprecia, la plantación de unas
cuantas miles de vides ahterica-
ñas, frutos de todas clases
baricoqueS) melocotones!,

al-
-"II ■

días, perales, manzanos, hor-
talizas, en gran variedad, y por
último una colección de flores
naturales que son la admiraciófi
de todo visitante.

Muy reconocidos decisión su-
perior manteniendo autonomía

t «omisión provincial

organismos locales en funciones
de su propia competencia, sin
menoscabo principio autoridad".

En San Francisco se cekbró elsolemne funeral en sufragio del al-
ma del que fué capitular de e>taBrTasílica H. Andrés Alonso Polo
costeado por el periódico local Dia-
rio de Galicia, que el finado habladirigido.

Formaban cl duelo los canúniMaseñores Villarante y Capón y por
el citado periódico el P. Sanche*.D. Julián Pérez Esteno, 1). Manuel
Pimentel, el Sr, López de Regó y
el director Sr. Aramhuro Abad.

debidas

Se han- recibido e11 el Rectorado
de e>ta Universidad expedientes
para la apertura de escuelas priva-
das (pte solicitan doña Celia Fuen-
tes v doña Purificación Vázquez Ba
Ilester, a Rn de que por delegación
del ministerio de " Instrucción pú-
blica les autorice e l Rectorado,
siempre que retinan las condiciones

ropas en la plaza de abastos visitóal alcalde solicitando una rebaja en
las nuevas tarifas, que no podrá
ser concedida.

SANTIAGO
Notas interesantes del Rectorado

Fl precio de la carne. —Anciano herido.—Las tarifas de Abas
tos.—El partido futbolístico de hoy.—Otras noticias.

GOYAN

El vivero forestal de Peixot " (De nuestra Redacción en Pontevedra)
DIARIO DE LA CAPITAL

FuerOn enviados al director del
Instituí de Lugo los títulos de ba-
chiller expedidos a favor de los se-
ñoras I). Domingo Aheila Sixto.
I). Ramón Montenegro Balea, doña
María del Carmen Castro Fons,
D. José Sánchez Arias.. D. [osé
Fernández Pagóla y doña Klena
López Villar. También fueron re-
mitidos los de 1). José López Igle-
sias v 1). Enrique García Rocín-

En la sesión que celebró el Ayui]
tamiento para renovar fiarte 'del
Concejo, fué nuevamente elegido
alcalde D. José Diaz-Varela Los,,
tía y tenientes- dc alcalde los señ< -res Bustamante, López y López.
Padín, Martínez y Mengotti, v su-
plentes, los Sres. Várela Limia,
Cotón. Sánchez Guisande, Rcgus-
ra v Sánchez (¡uaná.

rarcia
Vonso

gliez

tevedra fueron remitidos los de don
Gumersindo Geatoso Blanco, don

De Sociedad
VIAJEROS—

—La misma Dirección remite
también igualmente aprobado el
ciertos celebrados con los señd-
pañía The West Galicia para pa-
go del. impuesto de grasas du-
rante el año actual.

La Dirección de fíenlas públi-
cas remite aprobados los con-
ciertos ceelbrados con los seño-
res don Marcial Campos, don En
rkjue Rojas, don José Vá?y.mez
Bsfcévoz, don José" Rstóvez, Hi-
jos de Peinador, don Maximino
Sanmartín, don Bonifacio Mcnéu
dez, don Laureano Salgado y

don Ricardo Mella, para pago del
impuesto de alumbrado durante
el año actual.

(Ionio ya liemos anunciado en
nuestra información de anteayer1,
tomó el mando del Gobierno ci-
vil de la.provincia ayer a las on-
ce de la mañana, el presidente de
Ja .Audiencia don Manuel Gó-
mez Pedreira.

Creyóse en principio que no
■obedecía esta designación al Mi-
nisterio de la Gobernación, pues
se afirmaba que lomaría el man-
do dé la provincia, el destituido
pres idente de la Diputación se-
ntir La Sola por orden de Ma-
drid.

EL UANDO INTERINO DE L\
PROVINCIA

Lase la dimisión de su-cargo de
gobernador civil de esta provin-
eia; y al cesar ayer en el man-
do despídele de sus gobernados
en la siguiente forma:

"Habiendo sido admitida la di-
misión de raí cargo de gobierna -
dor civil de ésta provincia, >
cumpliendo órdenes, telegráficas
de] señor subsecretario encarga
do del despacho del Ministerio
de la Gobernación, con esta íe-
ollia 'íiago cargo del mando de
J.i provincia al señor presiden-
te de la Audiencia de la misma.
Al tener ei sentimiento de dejar
a mis gobernados, encarezco a
todos aquéllos que hayan mere-
ci.ii) algún castigo impuesto por
mi autoridad, róe perdonen y ten
gan la seguridad que no ha sido
per sistema y si por entender
que se había infringido la ley. la
cual estaba encomendada á mi
autoridad y mi deber era, velar
por el cumplimiento de la. mis- A continuar sus estudios de

Arquitectura, sale "mañana para
la corte el estudioso joven mon-
tored ros don Eloy Maqureirá.

-De Mon forte, el culto escolar
Manuel Banet Diaz-Varela.

—También se halla en Santiago
el abogado D. Ángel Remero Cer-
deiriña

ría, regresado de Puente Vea el
ahogado D. José Junquera.

A'os dicen que el nuevo gober-
nador es honilbre civil y natural
de Castro poi y que militó en el
maucismo.

EL NUEVO GOBERNADOR^
de G-A-LIGtAPor un telegrama,

se supo en Ja, tarde de ayer que
está nombrado gobernador civil
de esta provincia, don Manuel
Rodríguez Villamfd.

A'o 'hay noticias conere-las y
oficiales basta albora del nom-
braimiento.

Fueron enviados a '.a subsecreta-
ría .del ministerio de Instrucción
pública los expedientes para la ex-
pedición de títulos de maestros na-
cionales a favor de D. Cele-tino
Peón Pedresa, D. Ramón Pintos,
i). Remigio Blanco Lienzas, D. Ma
auel Criado Orellaua, 1). Julio Lu-
biano Villanueva, 1). Luis Iglesias
í^ige, 1). José Simón Alomo, don
Rogelio vSilva Fernández, I). Car-
los Paratcha-, 1). BernaVdinp Abal
Fernández v D. luán. Alonso Ve-

líóy a las seis do al tarde con-
traerán .matrimonio eu la capi-
lla de la. Peregrina, la bella y
simpática .señorita Avelina Viñas
'Calvo y don Alejandro Díaz Pe-

i draSi

Al preguntarle por el número
de obreros, uve. imce-itó y ne-
cesita para, xa únete.'- y prose-
guir la. obru emprendida, dice:
í'or el injerto que motan se te
■ha" dado ,a, esto, sospectian .Hi-
de*8 baya tMido que, emplear
una brigada. La, iniciativa y es-
clavitud del dicente jamás lu-

Para testimoniar esta reputa-
ción y con el interés que sient
pre me despierta. Ja. hortioultu
ira, acompañado de Otro aimfigo
me trasladé uno de estos ñlti
!íiK días a Son Lorenzo.

Le. liemos sorprendido, con su
liabiíualla, de 'horticultor, \ lue-
go de una cliarla. amena y de ex-
¡xjncrle el objeto principal de
nuestra visita, avanza un paso >
lo más galante y cortés nos con-
duce a! inferior del vivero.

X(is ■ hallamos al frente una
Mipcrfi-.-ie de terreno, lodo él

ei¿tiV'f¿Í0 rnía.ra.Mlle.saiip-nle; a
no extremo, al casita del norte
bino con un cercado i'e aves, ¡
diseminada, en la. labor que les
estaba enrouH.nda.'da, ¡da la n-
milia de esté procer de Ja Aigri-
■i idíura.

Es de ju-liri i. dedicar unas lí-
neas a la labor realizada por
,;ur-l,m estlmadii convecino hor-
■lictiHor .luán Peixo. en el vivero
.ore-UI. que poseo en su resi-
dencia de San Lorenzo, reóón-

lugar de esta villa.
fiemo» Oído ponderar en Üift-

.indas ocasiona el trabajo im-
probo de, este amigo, que, con
una perseverancia ilimitada es-
tá consiguiendo henmoeeai* un
terreno inculto, dedicado, no <ba-
ce iriudho, a. Iojal y monfe, de
escasos y ruines productos ma-
derables.

de las vistas que por
esta villa recibimos tienen por
Objeto el subir con el mismo au-
to a San Lorenzo, y apreciar la
magnitud de este vivero y ad-
quirir del mismo algún producto.

La labior no puede ser mas in-
fatigable paar este horticultor y
su familia, pero así está recono-
cido en nnmei'osos puntos de Ja
región gallega y de fuera.

Vaquí termino estas líneas
dando mi felicitación a, Peixot y
las gracias par las atenciones de
que fui objeto.—«El corresponsal.

La impresión recogida no pac
de ser ritos favorable paira e;l
amigo Peixot que se impuso y
se está imponiendo ardua labor.
por conseguir que aqutíllo, que
antes era iueuMo. sea en no le-
jana t'ecJi.i, uil vivero famoso, co
rüo ya no desmerece en la actúa-1

lidad.

TRANVÍA DE \10\DARIZ A VI(¡O

la AgoníaSantísimo Cristo de
en Porrino

Grandes fiestas en honor del

leudidos a
COMPAÑÍA re zarzuela—

De Ca'bral a Porrino, a. las 14 h. 45 m., 1.6 b. 45 m. y

El alcalde Sr. Díaz Várela casti-
gó con 25 pesetas de multa a nueve
tablajeros, que a pesar de haberle-
ndo denegada la autorización para. ,- ,. , _______________
subir ¡a carne, la vendieron a ma- , áh&PL

a (]H{\ la ernprosa del
vor precio teatro Victoria, de esta villa, as*

A los compradores que pagaron lí llll";1!ldo contrato con una
el sobreprecio, en número de to,reinada compañía,de comeaia y
los multó el alcalde con dos pesetas.) zar%ll0if/ íIue dentro di

, L ípoeos días con un nuevo y surli-
, T. . , ., ,1 do repertorio.
Viajando en un camión por a'

carretera de Orense, se cavó ims-, IVJEROS—
paradamente al suelo el anciano de IIVmos Sfllmlíulo al íariuacéu-60 arios ¡Manuel Jerez Fernaudex, ,¡ni , M, mf. VP,irf. s do|1 ,*,„.„,,„del Ayuntamiento de I miro. _ Mosquera, que esta, pasando ana1raido ae;ta ciudad yconducí- ,,.nt|„, l,, (1 ,

I n S[) !lePfo0Sa íim,,
do ai Hospital, se le apreciaron una je I oureiroherida i-nciíó contusa de dos centí-
metros en cd arco superciiar y otra
d^ cuatro centímetros " cu la rodilla
izquierda, de las que fué cúralo,
retirándose después a su domicilio

lila. 28
3fc tí". 20 m

iDe Vigo a Porrino, alas 13 «h. 45 rri., 17 b. 30 m., 22 h. 15 m.,
30 J.. 30 rn., Ib. 30 rn., 2 h. 30 m. y 8*h. 30 m.

De Porrino a Gabrü, a las 12 h. 48 m., 15 h. 48 m. y 21 b. 18 m
De. Porrino a Vigo, a las ÍS h. 43 mi, 17 Ji. 20 tti'.', ¡Sí., i h. 24.
Además todos los servicios o rdinarios se liarán con coc'hes

grtnde.s o remolque.

El. alcalde 'hizo constar en ac'ta
que cedía a la corporación las
facultades que Je confiere el es-
ta Iuto para proceder al nombra-
miento de aquellos funcionarios.

El Laboratorio
También abordó el. pleno trans

pasar a la. Brigada Sanitaria pro-
vincia!, el Laboratorio munici-
pal.-

consecuencia de la inspección
del señor Telo, para que infor-
men si procede la reposición de
aquéllos

Otros asuntos
Ocupóse ol 'pleno do asuntos

de mas escasa ¡importancia y se
Jevanló a. las diez de la noc/he, la
sesión.

SIDRA CIMA
LA MEJOR DEL MUNDO

Pedidos a Enrique Rey Pabón.—PONTEVEDRA

"El Garage Gude"
ORENSE-VIGO

mera
El. pleno acordó sacar

la. Ja, parcela.
Nombramientos

personal
" Después resolvieron, los ediles

nombrar en, ¡ propiedad a, las
maestras de Las escuelas munici-
j>ales croadas en Jas parroquias
do bérez y Lourizán.

Respecto al nombramiento de
"arquitecto, decidióse, dejarlo en
i¡íf. erin i d:id 11as I a, q11o s o'fiipi ■ 11 el >o,
cl nuevo ,reglamento de. funcio-
narios municipales de'Ponteve-
ilra

municipio

La sesión plenaria del

Presidió el alcalde don Maria-
no 11 inojal.

Ayer celebró sesión el pleno de los emlpleadós sus
de la Corporación municipal

-Sin discusión, aprobóse cl acta
■de la, sesión anterior.

Una . instancia
Seguid aoven te dio cuen'ta de

una, instancia de don Alejandro
Justo sobro comipra de un terre-
no inculto en la parroquia de To-

■Se despide de todos los bue-
nos ciudadanos el que í'ué hasta
hoy vuestro gobernador.—-Leo-
naroo del Saz v Orozco.

Ponlevedra. 27 septiembre 1924
LA COMISIÓN PROVINCIAL—
CE'I.ER'UA SESIOX

Resuelto el co niti jeto exisUen-
te entre gobernador y Diputa-
ción provincial la Comisión per-
manente se Reunió ayer adop-
tando los siguientes acucíalos:

Prestar informe en el recurso
de alzada interpuesto por doña
Soledad Cómez, contra acuerdo
del Ayoniañílenlo de Poyo que le
denegó autorización para coras-
fruir un muro

Queda enlerada del informe l

emitido por el. alcalde de Vigo
referente al derecho que tiene
la ¡Esetila de Artes y 01 icio\s dc
dioha ciudad, para proponer y
nombrar el profesorado de dicho
Centro

líeblatmar informe del jefe de
caminos provinciales referente,
al oficio de la, sociedad Pro-'Mon- I
te Sania Tecla, pidiendo so ha- 'ga efectiva la cantidad de 500 pe-
setas concedida por la Diputa-
ción.

Igualmente quedó aprobada la
cuenta de estancias de ancianos
devengadas por el Asilo de Vigo,
durante el mes de.agosto último.

Pasar a informe del Contador
de fondos provinciales la instan-)
cía promovida por la maestra dc
Bayona doña, Siria, López San-
martín, pidiendo so le abono el
aumento gradual de 75 pesólas
anuales

Se aprobó el ingreso eii el Idos
pikil dé varios enfermos decre-
tado por el señor gobernador.

AIIENTO-
TELEÍ'RAMAS DE ACRARECI-

Aprobar la cuenta presentada
por ja Hulla Blanca de suminis-
tro fíe fluido a, un motor, duran-
te los meses de. aliri!, mayo y ju-
nio últimos.

PONTEVEDRA

Consulta de once a una
Calle de la Oliva, núm. 16-1.*

Con varios años de prácticas
en Hospitales Militares y Civiles.

euostión entre el gobernador \
la Diputación.

Subsecretario de Goberna-

"La Comisión acordó por últi-
mo dirigir los siguientes, telogr.i-majs de reconocimiento por Ja.
-oj neión. que se ha dado a la

Administraciones

inaugura el dia 7 del corriente este nuevo servicio extra-rá-
pido, con coches nuevos de Turismo HUDSON y BUICK,
haciendo el recorrido por Porrino, Puenteareas, Mondariz,
Cañiza y Ribadavia en dos horas y media.

Salida de Orense a las 9 y media mañana.
Id. de Vigo a las 11 y media id.

Orense—A. Linares—Calle del Progreso.
Vigo—Estanco al lado Rosalía Castro, Po- Juan Costa Jáuregui

Real, 8—Vigo.

|WfADERAS de Caoba y Ce-
l^dro de América, castaño
en todas escuadrías.

Pino de sierra y machihem-
brada. Molduras.

Pleilos contenciosos
¡Se, trató seguidamente de. Ja

procedencia o improcedencia de
intentar Jos pleitos contoneio-

i (I mi n istrata vos, ia cordados
por el anterior Av.untamiento.

So acordó solicitar sobre osle
asunto el .informe de Jos Jet lai-
dos señores Piüg.y Casquoiro y
atenerse a Jo que dictaminen.

Los expedienlos
empleados

Por unanimidad y sin discu-
sión taina-trien acordó el pilono
nombrar dos concejales de aquel
y uno de la Permanente, para
que exarriinen los expedientes

cion
Bsta Diputación acoge respe-tuosamente decisión V. E. man-

tenierrJdn fueros representantes
provincia en pro de cuyo interés

Métodos pedagógicos que causaron admiración en Cuba, Mé-
jico y Estados Unidos, en las universidades de Filadcllia y Was-hington.

Todo alumno de esta Academia, por el hecho-de serlo, suponepara él garantía y éxito para sus estudios y porvenir.
Primera enseñanza, Bachillerato preparatorio de todas fa-cultades, Magisterio, Comercio, Idiomas, Carrera industrial, mi-litar y de marina, Correos, Telégrafos y demás especialidades.Internos, externos y mediopensionistas.

SECCIÓN DE SEÑORITAS
r

NOTA. — Un jefe militar con larga práctica en la prepara-
ción para carreras militares y dc marina, graduado, además en
Sa Facultad de Ciencias dc la Universidad dc Madrid, forma parte

competente profesorado dc esta. Academia.

PAGINA SEGUNDA

ACTUALIDADES
" G A LICIA

GALLEGAS
DOMINGO. 28 SEPTRRE. \m

DE NUESTROS CRONISTAS Y CORRESPONSALES INFORMATIVOS

CONCIERTOS APRORAROS—

I XA RODA

franjero para la
de Ponteevdra.

Escuela Xorina I
tar asignaturas aprobadas en el éx-

Ai. mismo departamento fué en-
viado el expediente de doña Ave-
lina Tejo Rial, que .solicita conmu-

En el sepelio el ataúd iba ma-
terialmente cubierto de. llores co-
locadas por el personas de dicha
fábrica que en considerable nú-
mero asistió a su entierro.

Fallecimiento

5"B

BUEU

lía rendido su "tributa a la
muerte en plena, juventud '.María
Uareiro Puivdos Operarla de la
fábrica de conservas de ios seña
ros Massó Hermanos de esta vi-
lla.
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Un tiro entre bas-
tidores

ÑORITA
HIERE A l NA BELLÍSIMA SE-

írma <iel Rey
..AMES NOMBRAMIEN

I. — En la Presidencia
dada ia siguiente íir-

El sumario ¿e lleva en secreto.
Cuando esté terminado se le re-

mitirá al capitán genera'..
Los seis detenidos a causa del

motín continúan en la cárcel.

TOLEDO. — El juez que ins-
truye sumario por el motín de Ar-
gén, ha tomado declaración a nu-
merosas personas.

Después de un
motín

ACTUACIONES JIDICLVLES

periódico belga—es traer defnii;;-
vamente al bais una era de paz'y

"Hacen mal los extranjeros en criticarnos"

La audaz actitud
Alfonso

de Don
El rey de España habla a un periodista belga

di id, conde de Vallellano
brando gobernador civil de
na al Sr. Milans del Bosch.
i de Soria, a D. Luis Losa-

en el Consejo de Estado la
ue ocupaba el actual alcalde

bo pase a ocupar intenna-
lo que D. Juan Gó-

Dicha señorita había sido pre-
miada en un reciente concurso de
belleza.

vedad
Parece que la herida es de gra-

CÓRDOBA. — Anoche, duran-
te la representación en el "Salón
Ramírez" de la obra "Amor que
huve", por la compañía de Ramón
Alonso, sonaron entre bastidores
dos disparos.

Uno de ellos, a consecuencia de
ir dirigido a la caja medianera, hi-
rió a la Srta. Solís.

Los extranjeros hacen mal—si-guió diciendo el monarca—en juz-
gar de prisa a España con los tér-minos^ con que se nos critica, par-
que España sufrió muchas guerras
y ello originó natura'memte un re-meso, y sólo desde hace algunos
años hemos podido ganar el tiempoperdido.

Recuerda D. Alfonso que desdeque reina tuvo 240 ministros.

regeneración.

Su deseo—agrega el redactor del

Se v'e entonces en ia persona del
rey de España el' ardiente gesto que
explica bien su audaz actitud cuan-
do el golpe de Estado del 13 de
septiembre.

España

Ai hablar de la cuestión de Ma-
rruecos—dice el articulista—nos
lleva a tratar de su resonancia en

BRUSELAS. — "Le Soir", de
esta capital, publica una conversa-
ción que su colaborador Pierre Da-
ye sostuvo con el rey de España.

Sábado.—Reunión del1 Pleno y
celebración de la asamblea de San
Hermenegildo.

Viernes.—Reunión de la Sala de
Marina.

Martes.—Despacho ordinario.
Miércoles.—Reunión del Pleno.
Jueves.—Causa contra un solda-

do, por deserción.
Actuará como ponente en esta

cama el Sr. Picasso.

Serán ponentes de dichas causas
los Sres.Vine y Picasso, respecti-
vamente.

Lunes.—Causa contra un solda-
do por 'insulto a un superior.

Otra contra un alférez, por in-
subordinación.

MADRID. — Los trabajos 'del
Supremo de Guerra y Marina para
la próxima semana son los siguien-
tes :

tiendo ia dimisión del fe-
i de i>rimera clase, nombra-
a ia Habana, D. Domingo
Barcena.-. La

'MADRID. — La "Gaceta" pu-
blica un decreto disponiendo que
en tanto no se confeccione el nue-

"Gaceta"
LO QUE PUBLICA

i gobernador militar del
cU (iibráltar al general de

i 1). Carlos Losada.

"reiría al general de división
onio Vallejo Vila.

brando gobernador militar

Un consejo de
Un buque a pique
TRABAJOS DE SALVAMENTO

vo censo electoral, para que sean
ejecutivos ios acuerdos municipa-
les que conforme el Estatuto vi-
gente requieren para su adopción
el referendum, será preciso cum-
plir lo pervenido e n el decreto de
iulio último.

i\N DE MALAGA 120 EN
N TREN ESPECIAL

campaña

3 enfermos y
eridos de la

tellano
Ei catalán y el cas

MADRID.—Continúan los. tra-
bajos para poner a flote al vapor
"Guipúzcoa"

dose a pique

Este buque, como se recordará,
fué abordado por otro navio, yén-

„'■ . UNA CIRCULAR A LOS ABO-
y; ~.

a9 ?rT e"n gados

:1 númefo^^ralVacuar'óo BARCELONA. - Se ha <Kri-
ios v heri<los-que estaban alo giclo una circular a todos los abo-
■n los hospitales de esta ciu- gados de esta ciudad, afin de que
Hitamente cn otros 6o que informen sobre si la guia debe^ser
n de Algeciras. publicada en castellano o catalán.

Ei viento arroja sobre la costa
el aguacero de las trombas mari-

Ei temporal en

PARÍS. — Se reciben telegra-
mas de diversas poblaciones de Ja
costa del Atlántico dando cuenta
dé violentos temporales.

Francia
L\ PESCA INTERRUMPIDA EN

EL ATLÁNTICO

De dicho buque se desembarcó
un cañón que el Gobierno inglés
regala al español para que lo colo-
que en el monumento que se alza
en el monte; Gurugú.

SAN SEBASTIAN. — La: ofi-
cialidad del buque inglés "Men'so-
li" ha visitado a las. autoridades,
las cuales les devolvieron el saludo.

REGALO DE UN CAivON
to del Gurugú

Para el monumen-

Mañana jugarán los italianos con
el Real Madrid en su campo.

MADRID. — Se ha celebrado
un encuentro entre los equipos
Gimnástica y el de italianos de To-
rmo.

ESPAÑOLES E ITALIANOS
Partido de fooball

Venció el primero por dos tan-
tos a cero

mentida
Una noticia des-

FRICAR CUERDAS
HSH ESPOSADO NO PUEDE FA-

-De la declaración de dicha joven
han resultado indicios útiles para
el esclarecimiento de este asunto.

DOSE LOS HECHOS
CONTINÚAN ESCLARECIÉN-

BARCELONA. — Ante el Juz-
gado que entiende en el asunto de
los casos de trata de blancas recien-
temente de;cubiertos*, compareció
esta mañana Elena Lonteu, una dc
las víctimas de aque'j inicuo nego-
cio, acompañada de la familia que
la recogió v del agente Inestrilla,
uno de los que han tenido una pa¡r-
ticipación más activa en el descu-
brimiento de tales hechos.

El general Bermú-
dez de Castro

ALGECIRAS. — Ha marchado
i Madrid en el expreso el general
3ermúdez de Castro, acompañado
ie su familia v el ayudante señor
Vulier..

MADRID
SALIÓ DE ALGEC1RAS PARA

Se han trazado ya en líneas ge-
nerales las principales proposicip-
íes, que serán tramitadas! por el
ministerio de E-stado a 1!1 Gobierno

MADRID. — Se ha reunido el
Consejo encargado de redactar ei
'modus vivendi" con Bélgica.

EN LINEAS GENERALES

1 modus vivendi
hispano-belga

4ERA PROPUESTO EN BREVE

>elga

MADRID. — El lunes tendrá
ugar 'a colocación por el monarca
le la primera piedra de la nueva
olonia de casas baratas que se edi-
icará en Chamartín.

RA PIEDRA

NJueva colonia de
casas baratas

EL REY COLOCARA LA P-R1ME-

Más tarde, encontrándose am-
bos hermanos en un monte próxi-
mo, el primero apuñaló al segun-
do, causándole varias, heridas mor-
tales en el pecho.

El hecho fué pronto conocido de
'a autoridad, que procedió a la de-
tención del fratricida.

En seguida el agresor se dio pre-
cipitadamente a la fuga.

Este declaró que su agresión ha-
bía resultado de frecuentes dispu-
tas y resentimientos a causa de la
distribución de una herencia.

discusión

APÉNALA A SI HERMANO
HUELVA. — Comunican del

pueblo de Manzanillo que hallán-
dose trabajando en ia calle de Es-
trada los hermanos Juan y José
García Medina, de 16 y 18 años.
respectivamente, trabaron agitada

Por una herencia

MADRID
í siguiendo los trabajes en busca <1H

h\ nc^clnst-r*. A (A 7ar ft0í olel asesinato del pastor de
L-.1 cioCMIIallJ LiCl Zar : Larabanchel, ha interrogado a un

dspj> - ! pastorcillo, el cuail parece que dioe KUSia {alguna pista.
ttv rnuPiTPiím ■ También habló con un anciano,
Ui\ kh.auu en virtu-cl de cuyas declaraciones

VARSOVIA. — Se ha compro-! se hizo un reconocimiento en el
hado oficialmente que el embaja- ¡ campo, encontrándose un mango de
dór soviético Wojok ha tomado hacha de las que se usan en avia-
parte activa en el asesinato del zar! ción y una pastilla de jabón de la
Nicolás de Rusia. ! misma procedencia.

La guardia civil

guerra

PAMPLONA. — Ha termina-
do el sumario instruido contra les
hermanos. Bernardo, José* y Juan
Goñi, por e l delito de robo y asesi-
nato cometido en Ja persona de
Martín Aborbe.

DOS
TRES HERMANOS PROCESA-

El día 10 de noviembre tendrá
" lugar el Consejo de guerra.

Este i° formarán un o>rone.l y
seis capitanes de esta guaníición.

i
£1 asesinato de Ca

rabanchel
MADRID. — El capitán general PESQUISAS. — PARECE QUE

MADRID, — Despachó con el
monarca el general del Directorio
Sr. Navarro.

Este, al salir, dijo a los periodis-
tas que el rey había firmado varios
decretos.
EL CAPITÁN GENERAL EN PA-

MADRID. —SE« la Presidencia
estuvieron conferenciando con el
Sr. Magaz los subsecretarios de
Estado, Instrucción, Guerra y Tra
baijo.

También visito al Sr. Magaz el
general Ochando.
NAVARRO DESPACHO CON EL

MONARCA

VISITAS AL PRESIDE VIL
funciones

El Directorio en

las altas esferas sociales.
El finado había sido lord del Al-

mirantazgo.

LONDRES. — Ha fallecido en
esta capital i'ord Konos.

Su muerte ha sido sentidísimaen

Muerto ilustre
LORD KONOS

Nuevo ayudante
del Rey

HOY HA TOMADO POSESIÓN
MADRID. — Ha tomado pose-

sión- cíe su cargo de ayudante del
rey D. Roberto Gómez Salazar.

peseta en cada jEscritor argentino,
encarcelado

ES REDACTOR DE "LA NA-
CIÓN"

925
543

(Apartado núm. 14)
ANTONIO CONDE. Hjos-

(Más 8 dólares de impuesto americano)
Para más informes dirigirse a los Agentes en Vigo,

Tercera clase,
Cámara, desde Ptas.

Los pasajeros españoles deberán obtener el correspondien-
te visado de su pasaporte precisamenti en el Consulado *m©ri-
cano de su jurisdicción. Bstos, lo mismo que los ciudadanos ame-
ricanos, deberán presentarse derpués en el Consulado de los
Estados Unidos en Vigo, puerto de embarque.

PRECIOS DEL PASAJE:

2.° A aquellos que siendo su residencia habitual los Estadas
Unidos, se encuentren temporalmente en Europa y cuenten con
permiso para entrar en territorio americano,

3.* A todos tos demás que estén debidamente autorizados
por los Cónsules americanos para desembarcar ea los Babadas
Unidos.

Saldrán de VIGO los vapores siguientes:
KOUSSILLON, el 3 d-e Octubre.
LA BOUADONNAIS, el 31 de Octubre.
CHICAGO, el 28 de Noviembre.
ROUSSILLON, el 2 de.Enero de 1925.

ADVERTENCIA MU Y IMPORTANTE
Únicamente se expedirá pasaje:
1." A los subditos americanos.

LÍNEA DIRECTA A HUEVA VQRK
C e Genérale Tiisatlautip)

Camisetas de lana, felpa y
punto inglés, medias y calcetines
de lana, seda, ¡hilo y algodón.

Camisería, mercería, noveda-
des, tirantes, liegas, -corbatas, pa-
ñuelos y ropa blanca.

Lanas para labores.

ahorra V. comprando en

LA GUIA Carral, 6
MADRID. — Esta mañana ha

sido puesto a disposición de la au-
toridad militar el notable periodis-
ta argentino Paúl y Almansa, re-
dactor del diario "La Nación", de
Buenos Aires.

Además, el empleado de prisio-
nes, de quie nse ha dicho que mu-
rió impresionado ante el espectácu-
lo del supuesto intento de suxidio
del recluso, no pertenece al cuerpo
de prisiones, sino que es llavero de
prisiones militares, y lo que suce-
dió es que sufrió un ataque al co-
razón, del cual se encuentra casi
completamente restablecido, sin que
su dolencia haya tenido como cau-
sa el soisto a que la prensa hizo re-
ferencia.

Está,: por lo tanto, incapacitado
para fabricar cuerdas, como lia
querido la fantasía de algún infor-
mador poco escrupuloso.

La noticia, según las manifesta-
ciones' de la Presidencia, es absur-
da, ya que él cabo en cuestión des-
de el momento en que conoció ¿a.
sentencia, dio muestras de tan ex-
traordinaria excitación que hubo
necesidad de espoliarle y así ba per-
manecido en el calabozo.

dos los periódicos de España de
que el cabo condenado a catorce
años'de prisión por dirigir una
banda de atracadores, haya inten-
tado suicidarse con cuerdas hechas
con la lana del colchón.

MADRID. — La Presidencia ha
manifestado a la prensa que es in-
exacta ia'noticia dada oor casi to-

NUEVO GARAGE
en la calle de la Serna, 13—SANTIAGO, y en García Bar-
bón, 1.—VIGO.

iitomofilistis;
Siqueréis adquirir piezas de recambio legítimas para

vuestros coches, así corno toda clase de accesorios en general
y muelles. Aceros. Aceites. Bandajes MICHELIN y otras mar-
cas. Así como CICLOS y sus accesorios. No comprar sin
antes consultar precios y calidad en el

r. i. p
Ha fallecido después de recibir todos los auxilios espirituales

Don Leopoldo Escurcdo Blanco
Apoderado general de la Casa comercial de Don Estanislao Duran de esta plaza

EL SEÑOR

mas expresivas gracias.

Don Estanislao Duran, y los compañeros de oficina del finado, participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican se sirvan concu-
rrir a la conducción del cadáver, hoy a las 4 de la tarde, desde la casa mortuoria, Príncipe 47, al cementerio de Pereiró y a
los funerales que se celebrarán mañana lunes a las 10 en la parroquial de Santiago el Mayor, por cuyo favor les anticipan las

C. A L I C I A

TODANOTICIAS DE
\ CUARTA

ESPAÑA
nOMINT.0, 28 SEPTRRE. l$ú

INFORMACIÓN GENERAL TELEGRÁFICA Y . TELEFÓNICA

TOS

1 LA PRESIDENCIA

DE ESTADO

DE («IERRA

cas
La trata de blan-

Etablissements A. CLAVERIE
234, Eaurbourg Saint-Martin

PARÍS (France)

dirigirse

Para catálogos gratis, datos y fe-
chas de visita a otras poblaciones,

Corte este anuncio para mejor
recordar la fecha que le interese.

VIGO. Lunes 6 de octubre de
4 a 7 y martes 7 de io a .ven el
Hotel Moderno, García Barbón nú
mero i.

Consultad con toda confianza a
A. CLAVERIE de PARÍS, en la
seguridad de ser debidamente acón
soja los o desengañados en legíti-
ma defensa de vuestros intereses.

sus oreaos

son preparadas estrictamente de.
acuerdo con los necesidades de ca-
da cual, a la seriedad, honradez y
competencia con eme son aconse-
jadas y a la modicidad relativa de

La asombrosa popularidad alean
zada ■■ eu España por.los Estableci-
mientos de-A. CLAVERIE de Pa-
rís, los mas importantes* del riiun-
do entero en su género, es única-
mente debida a la incomparable efi-
cacidad, de sus especialidades, a la
minucio>a escrupulosidad con que

ÉXITO EXTRAORDINARIO
OBTENIDO 6N ESPAÑA POR UN
GRAN 6SPECIALISCA FRANCÉS

picos para sordos

VARICES
Mitliiudos -Jorobados - Deforma-
dos - Aparatos eléctrico ¡ magné*

Matriz

Relajación
trices

OBESIDAD
Riñon flotante - Dilatación de es-
tán', ago - Embarazó - Caída de lo

Vigo, 28 de Septiembre de 1924.

HERNIA
Cica-Evcntracióu

SEMANA
TRABAJOS PARA LA PRÓXIMA

El Supremo de

..ülmmn M
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Guerra y Marina
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Principe, i.. _.■ VICO

« i «j i j Superior calidad pa*InirsuMisi Inoiovsi.tllU In lili llli^ll.lll dc recibirse.
EYAcr.M ion im pos» iovi -i WCENTE 5U/\REZ y C.\ Ltda. Hospital, 39 VIGO

ROBLEDAL *\$!5Zr
Este establecimiento situado en las afueras de Vigo y
en pleno bosque, da la sensación de hallarse en un

paraíso por cuyo motivo no tiene rival.
Verdadero sitio campestre dc recreo y de hermosas

vistas, es el preferido de las familia?.
Instalación cJc mesas y luz eléctrica

Se sirven meriendas, comidas a la carta y a todas
horas. Limpieza y esmero en el servicio,

Para bautizos, bodas y banquetes, se ruega avisar
con anticipación. Precios económicos.
Tiarwías a Cabral a todas las horasecPíiza

1 ! I¡
iaia

ODEON- ° '" 'DE VARIETÉS
Espectáculos

Empresa Fraga S, A. Sesiones espe< i
(Si el tiempo I" permite)
FESTIVAL

Atracciones LA CACHARRERÍA
Espectáculo emxx íonante que . I mi i enor te i n to rn Pana

REOS
Hoy Domingo día 28 dc Septiembre, da 5 t.ir.ir n 10 \\¿ tocht

Jardín di

LAS CABANAS

Entrada: Señoras, 0*50 Caballeros. 1*00 Impuesto» ¡ocluid >"

Servú ¡O i ■" 1« última hora

Bellísima canz< oetiita a grao \<>7
LAS ROMnNIT/5 ° TTl^iJSA CORTES

ráíica

Reservado el dere< ho dc admi

en las que toman parte
PAQUITA PAGAN (bailarina)

Lfl FRE V ñ (canzonetists)
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Penúltimo día de actuación de la Compañía!^ I CARDO PüGfl
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agencia

Graduación de la

Sucursales

i SobrinosdeJoséPasíor-Baiiqiiefos
LA

Casa fundada
Central CORU N

Vigo, Lugo, Orense, El P< rrol,

en
\ .

1 776

Vivero.
Sarria

vi: ta a sus i

Abren.

La Compañía Paniíicadora «WARD»
que surte a !a ciudad de Bosfon y sus
contornos que comprenden 13 ciudades,
tiene 19 panaderías y produce 400 mi-
llones de libras de pan cada año. Usa
anualmente sob'e 1.300.000 barriles de
harina; 11.350.000 libras de azúcar; cin-
co millones de libras Üe uvas pasas—in-
cluyendo pan y coke—y cada día usa la
leche de 6.000 vacas.

Y esta inmensa montaña de pan y coke
es rápidamente distribuida entre los con-
sumidores por un ejército motriz consis-
tente en 125 autocamiones «GRAHAM
BROTHERS» con motor «DODGE
BROTHERS».

Hay un tipo de coche para cada

-:- negocio -:- LA'üO&ATGIUO WE
MífiDICA

Disponibles:

GARAGE AMERICANO.-VIfiO

Cruz Verde, 1, 3."
Avisando se pasa a domicilioBr. Francisco Crge

/llonso
A. García .Barbóii, 16-í" is*^,

de la

Berlín Bargiela
Auxiliar de Medicina y Ciruuía La más perfeccionada!

UZOLOti'.J. tarde.
De 7 a 0. manan, De 7 a 9,

CIRUJANO CALÍJSI \

DE RESISTENCIA

C MftÓtt'fiUKOlAL

Vigo, Policarpo Sanz, núm. 1.

*«"" o:>ffi9«a.s« a U vútt f a plaio ooa libnU. Giros sobre
toda* las piazüs de fUspaHa y daljeftra^j oro. Cambio d* toda ciase de mo-
nedas.. Compra y venta'de valores ou toiias Iss Bolsas, ¿''©pósitos do valores
libres de derecho? d* custodia. Dj^ufentófl, aeg mmhc>< n^s y en gwnertl,
t)da clase de operaciones de Banca a ios tipot inát vhüUjoso»

tros i
then la corla ■ del
ÍEPUTADO OPTOMETRISTA i

PH1LADELP111A (E-lados l"
dos) Mr. ARCE

ores para que aprove
Llamamos la atención de nu

que graoua Ja
unen-

URdNIflAnuncios Profesionales

De los Hospitales de la Prin-
cesa (Madrid) y Real, de ¡Santia-
go de Compostela.

í'wieroíMiguel
Partos

Auxiliar de-Medicina, Cirugía yGATEDR.'ilMCO DE .ANATOMÍA DE
LA FACULTAD D£ líLIDli'L\A

Dr ftíejaittJrb R Cad^ntí

Espe^ciaüata &n Mfermfdad-sw d
loa hu^so* y de las artic.iil.í\.Jí>iie;s.

HÓRREO 06. Lo - DE 9 A 11
SANTiACO

aa, acido '¿rico urea. *TORAL DE LOS VADOS.—En
ia mejor fonda, sábado 1 i-de oc-

BARCO DE VALDEORRAS. —
Hotel Comercio, viernes 10 de
octubre.

■ SARRIA.—Hotel la Burgalesa,
miércoles 8 de octubre.

MOÑFORTE—Hotel Comercio,
jueves 0 de octubre.

MAftEDA.. — Fonda Viuda de
Sela. sábado 4 de octubre.

GELANOVA.—Ho'tel Viuda de
Balbino, domingo 5 de octubre.

LUGO.-lío!cl Méndez Núñez,
martes 0 octubre.

RIBADAV.1 A. — Hotel Castilla,
lunes 20 septiembre.

CARBALLINO. — Hotel Carlos,
moríes 30 septiembre.

ORENSE. —Hotel Miño, miér-
coles J.° v jueves 2 octubre.

VBRIN.—Hotel Salgado, vier-
nes 3 'de octubre

Fuera todas las molestias para
oir, que producen ruidos, zumbi-
dos, etc., alivio inmediato y re-
educación de los oídos por los fa-
mosos aparatos especiales de
Mr. ARCE, que gradúa y adapta
a cada caso de sordera el apara-
to adecuado, que 'hacen oir en el
acto a todos los sordos.

LA GUARDIA.—Hotel Interna-
cional, domingo 28.

La sordera vencida

il mismo
tiempo., a precios económicos, los
crista'les especiales de las mejo-
res marcas del mundo, apropia-
dos y adaptados a cada vista.

Los ojos de sus hijos deben ser
examinados oportunamente.

Análisis de esputos, orina, he-
ces fecales, jugo gástrico.

Análisis de glucosa, fiolestan-

Análisis de sangre: Recuento
y fórmula leueocitaria, reacción
de Wassermann, Weimberg, etc. L V ÓUE AL FIN COMPRARÁ V.

Pídala a pa-ue^a a

h A KA ()R c*w*8 ,ie Rcy"■

Accidentes del Trahajo

síonda, núm. 45, 1.* De l a 2 y
media y de 7 a 9.

Sociedad de Socorros Mutuos de
Curas quirúrgicas y de vené-

reo. Aplicación de inyecciones,
etcétera.

Hotel Gasti-
octubre

POXFEiRRADA
lia, lunes 13 de octubre

ASTORGA. — Hotel Moderno,
martes 14 de octuibre.

Capital social: 10.000.000 dc pe-!

Especialista en enfermedades
de garganta, nariz y oídos

Consulta de 10 a 1 y de 4 a 6
Príncipe, 63-1.0 Teléfono, 711

Dr. Rodríguez f. Vlla

solas

v i g o

Desembolsado: 7.000.000 id.
Domicilio social: (irán Vía, 18,

-Madrid. Uno de los lres .grandes
edificios que construyó en 1»
n. ~mu calle, valorados en nueve
millones de «pe 'etas.

Seguros de Incendio:-, do Km
cideutes, colectivo e individual,
de lie potabilidad civil, comlltí
nado para autos y camiones y
o i ros ramos más de Seguro.

Subdirector en la. provincia:
JAIME A. POR1ÍUA, Colón 45H

Dr. Cobas

risino
n mejor rainodio roatn u i

lis, histí

tula
VILLAFRANCA DEL BIERZO.

—Hoíe'l Comercio, domingo 12 de
ine da d e s infecciosas.

Análisis de líquido cefHlOjfra-
guideb: citológico, química, bac-
teriológico. Reacción de Wasser-
nianii, Laug, Mástic, etc.

Investigaciones bacteriológicas
Preparación de autovacusas,

sangre
Serorreacciones ea ¡jm *i$S*

COMPAÑÍA
CIMJINA-

MENTE
ESPAÑOLA

en 1901
Fundada

l anda
Médico, Farmacéutico, Baeterié-
lo}|«, útil Laboratorio Añ Higiene

Medicina interna. Sifiliografía.
Análisis. Diagnóstico de sangre.
Orinas, etc.—Consulta: Ds 11 y
media a 2 y de 0 a 7.

Principe, 15, V

H.

a__fc.
<*r *

Línea del Brasil, Río de la Plat», Chile y Perú
(\?ía Estrecho Magallanes)

El día 14 de-Gciubre saldrá del puerto de VIGO el
magnífico vapor correo rápido

SSfiffl

f FUNHRAJ.1A

La VICIGíld
Pi.y Margall, 55 y 56.-Tel. 262

esmerado servicio

Esta Casa que cuenta con
más de 90 AÑOS de existen-
cia, ofrece lodo un completo

Artísticas carrozas v cocho
fúnebres

Más do CÍEN féretros y 8i**»as
de todas clases y precios,
desde el más modesto al más

elevado.
I ABIERTO DÍA Y NOCHE
| Se encarga, también, de em-i balsamamientos, exhumacio-
I nes y traslados para dentro >

fuera de la provincia.
Las personas que precisen
los servicios de esta Casa, en-
contrarán todo género de fa-

cilidades.
— CONSULTEN PRECIOS -

ESPECIALIDAD EN ENFERME-
DADES SECRETAS

PARTOS Y APARATO RESPI-
RATORIO

Aplicación del 606 y NeosaJl-
varsan (1914).

Consulta de once a una y de
cuatro a cinco.

I PRINCIPE, 01

Dr. n> tí

TELEFONO, 33

I José de Ángulo
íí Auxiliar de Medicina y Cirugía
! Inyecciones, curas, etc.

Policarpo San/, 44, 1/

DEL INSTITUTO RUBIO
Consulta de medicina y Ciruja»

de vías urinarias
Uretroscopias — Gistoscopias
Separación de orinas y análi-

sis clínicos urológicos.
Consulta de 9 a 11y de 3 a 5.

Carras, 16, 1/ Teléfono, 485
Gabinete Odonto'ógico
del Doctor. Filguelra

Puerta del Sol, 14-2/ (Droguería

Horas de consulta: de 0 a i.
Por Jas tardes, durante el ve-
r-i .-.io, horas fijas pedidas con an-
ticipación. »4

Pardo) Teléfono 283
Medicina y Cirugía d» la

boca y dienten.
Extracciones, curaciones, ob-

turaciones, orificaciones, coro-
nas puentes'y dentaduras de oro,
caá eho y aparatos de corrección.

tica marca 'El León
ManzanilJa ¿roma

Dr. Alfonso G. Garra
Da las Clínicas de Santiago, Ma-

Luis Taboada. 2-i.#

drid y Berlín.
Especialista en partos y «níer-medades de la mujer.Consulta de '.0 a 12 y de 3a»

Desde

INGLÉS
1.° de

Príncipe, V-2.°
Octubre

racula %$j£8Mjfffl
son de iocía qarcmta y so
venden en tocios los esra-
blecimieri'os fotoqráficas.

Av5i« MíaVth _ 5. A.
«4 t¿ acircalon*

i cal

Admit cdo pasajeros de 1.a, 2.a y 3.a clase y carga.
Precio en 3.a clase:

para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires
puertos de Chile y Peni

Para informes: SobflfíOS de JOSÉ PaStüf-VlGO

A f ío Janeiro, Santos, Montevideo v Buenos Aires,
pesetas, 482*80. En camarote cerrado, 20 pesetas más.

e ingl

Representant*
Ganffáiis, BrAxi]

ei&« y Ultramar m

Exprofe

esa

Cril

-. de íeguros Fundada en 1916
Avenida Pl y MARGALi. 7 (6RAN-VÍA)

HSPANLA PATRIA

ido superior para cocinas

para cocíi especia

tos(Dí
veita

sumidor
Para pedidos ai por ma- \\

yor: Urzáiz, 22.—VIGO. ones y mo-s. :alefa■

gas pobre

iTrzáis. núm. 4 Agentes en VIGO para Mari limos y Valores:

Carbera y Lorenzo 'Meterte, núm* í2ma, liebes v);vra \

. Saavedra
MEDICO O.íONTOLOÍ.O

IKDADE8 DE Boa\ >ra < ntec-ícura
cion v arre S'OS

Pedid os a JaNbL'L

COLON, 33, PUAL

FA DE DIEZ A UNA
Y DE CUATRO A SIETE

N

Se hacen corsés a ia nieti
le lodas las clases para

Ves
metalúrgico

canutillo y ancina) ■ Cuenta
1 de

de ti

IVWBBrCA D« CHOCOrwATt»

UrxAI* ¡.Ir-Vicio

"VISO-
M

tBoanrcio tjüwqx? too

con
Ü. Champan "GALICIA'
Únic^ que compite ventajosamente

las mejores marcas extranjera?.
Hospital, 39, teléfono 317

VICENTE SUAREZ, (IA. LTDA

SE

Se garantiza la bondad de i
estos chocolates, con la de- |j
votación de su importe, si I]
no fuesen del agrado del con- '!

Carbones y sal
SERVICIO A DOMICILIO

Dr. Med. Tomás Abeigón Pazos
Dr ayudante de la Gá-

f~ira do Urología de Madrid,
lo al Hospital LarLboisi-e-

!Bsta Sociedad tiene depositado en el Banco de España,
" U>^r a* sus a^g'^ados 42r,.ooo Pesetas efectivas por loa

"los depósitos máximos iniciales que marcan las Leyes-

JTA DE Í0 a 12y de 4 a 6
Análisis clínicos de orinas
Reacción de Wassernriann

(viernes)
César Roentc, ID, Pontevedra

CORSETERÍA

Cjrorsss
RECIBIEBñjN LOS j

JZZ I

i* ¿Mr»*.

VENÉREO

CONSULTORIO
M E D I G O - QUIRÚRGICO ü E
VÍAS URINARIAS, SÍFILIS Y

Para Vida, Incendios y Accidentes.
nten.o Salfacjo Rodríguez, Cascantes, 4

.r.«i ".m..j,i:*is sr "«r.y.,.,.,,.

w

DODECjAS PRHiÍCO ESPAÑOLAS marca de vinos finos de ia R¡ 0|a

Pidan siempre en Hoteles, Restaurarás y Establecimientos, los tintos "Clareí", "Roya.", "Borgoña" y blancos £íChabíisM

y "Diamante" que elaboran dichas bodegas

vista
GRAHAM BROTHERS

■

AUTOCAMIONES
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Athletic—AdelantoASALTO EN EL RE-
CREO UCEO :-: :-:

742.441*80

EN LAS CARNEIRAS los !?
Miñor—Rhin

goneros
Marineros, maquinistas y fo-

MOVIMIENTO BE LA Se hace esto público p:r medio
CAJA DE AHORROS de 'a presente nota oficiosa para

El movimiento de la Caja * JPe «e prcentca^en e. <ha,hora y
Ahorros y Monte de Piedad mu- L<al indicados las señoritas que
nicipal durante Ja .emana finaliza- toae tomar wrte en- oposición

da el día 20 del actual, fué el si- Adea Viñas Horas, Amparo> Mi-
p-uien'e- u€z anco> victoria Baena Kspe-
* ' Pescias r(m> Carolina Pozuelo IX pazo, Ma

tik'e Qnicler Doncel, María Luz
Piñeiro Croba, María del Carmen
Ks;jeranza JMoure Porto, María
(kmzáJez Abad y María Luisa 3b-

Se avisa a estas señoritas por me
dio de nota oficiosa por si no llega
opoi tunamente a su poder ei aviso
personal."

44-7o8'8S
34.255*73

en dicho

ixjrIngresos
conceptos

Pagos
Las disponibilidades

día sen como sigue:
Caja. Existencia en

metálico
Bancos. Disj.>onible en

cuenta corriente —Valores. Propiedad de
la Institución

Total de disponibili-
dades

todos

La Junta de esta sección adhe-
rida al Sindicato General de
Trebajadore?, hace público por
medio de esta nota. qt>e los tri-
pulantes de máquina o cubierta
de los vapores de pesca, debe-n
abstenerle de marchar al puer-
to de ia Cortina, sin antes con-
sultar con esta Junta. Aún en el
caso de ser solicitado" por ai*
madores o patronos de pesca, no
deben quebrantar el turno de
parados.

«ivo res-

NOTICIARIO

Agradecemos la deferencia del
señor Rodríguez Carrero y le de-
searnos el mayor aciertoen el des-
empeño de su cargo.

El nuevo jefe de la cárcel de Vi-
go don Castor Rodríguez Carrero,
ha tomado posesión de stt cargo y
así nos lo participa en atento B.
L. AI.

PLENO 1>E ORRAS
I>EL PUERTO :-:

D. Joé Días Casabuena, calle
de Policarpo Sanz, y D. Claudio
Sánchez, calle de Ékíuayen.

832.9ii'io
TURNO OE FAR-
MACIAS :-: :-: :-:

Hoy entrarán de guardia las far
macias siiruientejs

Agradecemos al presidente del
Recreo Liceo, señor Rodríguez
.Elias, la atenta invitación que
nos tha enviado para tal objeto.

EL PASEO DE HOY

Dado el entusiasmo que rei-
na entre los socios auguramos
que dicha fiesta resultará bri-
llantísima.

Hoy domingo de siete de la
tarde a diez de la nodhe tendrá
lUgar en los salones de esta so-
ciedad un asalto con objeto de
celebrar la reapertura de los mis
nlos.

LSon unánimes los plácemes ai
oo.yor donante de estas tiestos
el acaudalado comerciante din
Allbino Martínez, que obsequiará
con un banquete a sus amigos

Hoy víspera de San Miguel
patrón de Ventín Pomelos, ten-drán lugar en aquella parroquia
los preliminares anunciadores
de los íe ejos que en honor dodioho santo han de celbrarsei.3
ta td día treinta inclusive.

Durante estos tres días, habrásolemnes tiestas religiosas, a Jasque darán realce una magnífi-
ca orquesta y un orador sagra-
do de .gran renombre.

A los festejos populares pif-
iarán extraordinaria animaeiónla banda de Redondela, varias
gaitas del país. U>s bailes cm3
peltres y el gran derroche que
se liará de coñetes y fuegos de
u'l iificio

FORNELOS DE MONTES
Las fiestas de San Mi-

guel en Ventín

HIDROLINES i)R. CRAU
Incomparable agua de mesa.

A todo comprador de tres cajas
se le regala un lindo vaso de
cristal.

tamrkrlk:k
ARTE ESCÉNICO

Compañía de Ricardo Puga

En e* campo que el Club' Galicia
tiene en Ja» Carneiras se jugará es-
ta tarde a las cuatro un partido
amistoso entre el Miñor F. C, de
Gondomar, y el Rhin, de Cástre-

Después» del: match habrá una
fie-sta campestre. Reiteramos a los padres del

exiirlo y parientes, nuestro sen-
tido pésame.

"En diebo acompañamiento he-
mos visto a significadas perso-
nas de Pontevedra, Vigo, Cuntís,
Ce.sures, Portas, Villagarcía y de,
otros pueblos del partido y de
Galicia.

Acompañaron al cadáver, has-
ta la última morada, infinidad
de personas de todas las clases
sociales.

Seguíanle tres profesores del
Colegio Marista de Pontevedra,
y cuatro colegiales.

Funerales
CALDAS DE REYES

Con extraordinaria solemnidad
celebráronse en la iglesia parro-
quial de Santo Tomás, los fu-
nerales por el eterno descanso
del joven estudiante don Ale-
jandro Pastrona Peñamaría.

Terminadas dicha*-: honras fú-
nebres, efectuóse seguí demiente
la conducción del cadáver al ce-
menterio de la, citada parroquial.

Llevaban el féretro cuatro
compañeros del finado y id ros
cuatro reeoigían las cintas.

(Sobre el ataúd iba una pre-
ciosa corona de flores naturales
de la cual pendía una cinta de
seda con la dedicatoria que de-
cía: "-Recuerdo de sus amigos".

(Presidían el duelo el abogado
U. José Amado Domínguez, en
representación de la l'ami'lia;
1). Laureano Vieira, cura párro-
co de Santo Tomás; el vista de
Aduanas, don Juan Pérez, y don
'Manuel " A. Mosquera Ande, lar-
macé Utico.

5. "Benamor", marcha, Luna

3. "Andante de la sinfonía pos-
tuma", .Scrmbert.

4. "La Corte de Faraón", selec-
ción, Lleó.

1. "El batallón de instrucción",
pasodoble, Calés.

2. "La Jinda tapada", fado, Alón
so; "S¡tambul", fox-trot,
Bódalo.

1.a banda municipal ejercutará
hoy, de cinco a siete de la tarde, el
siguiente programa:

TONELERÍA
de

Venha de toda clase de enva-
ses, fustes, bocoyes, medio*
bocoyes, pipas y medias pipa*,
envases propios para exporta-
ciones de vinos.-

Importante

Se vende lefia y aserrín iwwaito
Única casia en GaJlioia.-H3o»-

íepei6n Arenad, 7.

Benjamín Cameselle Grafía

Oficinas y serví-,
cios públicos

REGISTRO CIVIL—
NACIMIENTOS

La niña de 6 años Josefa Martí-
nez Rodríguez, hija de José y Gu-
mersinda, domiciiiada en el Couto
Piñeiro, desapareció en. el día de
ayer del hogar paterno, ignorándose
su oaradero.

E. Sarllard. RemolaeJha y azú-

Policarpo Sanz, 56, tléf. 457
VIGO

Precio de cada tomo enCira-j
t dentado, 12 pesetas. Es muy im-
portante la sección de libros pa-
ra la primera enseñanza. ' í

UBREffM !-! x :- j
JULIÁN BUCETA-

gumbres
A. Rol al. 'Conserva- de Le-
KNCICLÜPEDJA AGRÍCOLA

car de reinoiadha

Reclamado por el Juzga-do de
instrucción del distrito de la
Universidad de la Corte, ayer
«l'r/ó detenido por la policía, An-
teoti o Robles Agrüleiro (a) Chi-
ndo,

Por promover . un fuerte, escán-
dalo en. la Ribera, fue detenida
por la guardia de seguridad, Ber
iifii'dino Oliva Abadía.

"Rodríguez debe presentarse con
urgencia al sargento comandante
del puesto de la guardia civil de
esta ciudad para enterarle de un
asunto que le interesa.

El individuo Demetrio Vázquez

De todo el programa de fiestas
que hoy tienen en Porrino, el nú-
mero au-e más entusiasmo ha des-
pertado es el partido que jugarán
esta tarde en Lourambal el Athle-
tic v el Ade'anto.

Aunque se dé por descontada ia
victoria del team pontevedres, no
por eo pierde interés el match,
pues precisamente cuando ios equi-
pos forasteros son mejores que loc
de casa_j, e^ cuando ;la afición loca'
concurre en mayor número a ve'
los encuentros, porque nunca se
pierde la esperanza de un probable
inesperado triunfo.

EN PORRINO
en Bouzas

Si, como se supone, e'.' encuentro
resulta reñido, los espectadores pa-
sarán un rato agradable esta tarde

E ta tarde a las cinco se juega
01 e ] campo de Bouzas el anuncia-
do match de campeonato (;ntre el
Español y ei Racing, de Tuy.

Este partido ha despertado bas-
tante interés en la afición v es de
suponer que concurran muchas per
sona> a oresenciarlo.

Vigo, 24 septiembre 1924.—El
Ingeniero Director, Eduardo Ca-
bello.

S*-rrún se avisó- oportunamente,
: prohibe la entrada en e: rnue-
! a los carros de mano destir.a-

transporte del pescado, que
i;, tengan las llairUs de goir.a o
ue, siendo de hierro, tengan un ati-
bo menor de ieis centímetros.

Interesando a todos, directa o in
erectamente relacionados con la. in
íustna de la pera, ia conserva-ron de este'muelle en'buen «sta-
lo, es de esperar que cumplan y
Vagan cumplir e Cas disposiciones
dictadas en su beneficio, sin que
;ea necesario: recurrir para ello a
a imposición de las multas regla-
mentarias.

Desarrollándole en las inmedia-
ciones de este muelle los cables suh
marinos inglés y alemán,
peto y conservación es de interés
general, para prevenir toda averia
en ello*., las embarcaciones que es-
ién atracada;: al muelle r. situa-
das en sus, inmediaciones ruó dtbe-
án 'fondear

Siendo índíspensab''» a Ja redu-
ndad y conservación d?¡ uiu«lle
mantener Jos reveítinliénK»'» de hor
migón y las secciones de sus dis-
tintos elementos/ queds erminarite-
mente prohibido arrancar »*" me;i-
'ón adherido a ello-;, así como ia
>esca y toda circulación debajo de
quél

Recibidas por el señor ingeniero
jete de Obras públicas las obras de!
muelle de madera del Berbés, que-
da abierto a! uso de las embarca-
ciones de pesca, en las condiciones
determinadas tn las tarifas v re-
glamentos vigentes en el puerto.

Las embarcaciones estarán atra-
cadas se lamente e 1 tiempo preciso
de estar realizando operaciones, da-
jando, al terminar, seguidametíte li-
bre cl sito, a fin de que puedan ser-
virse del muelle ei mayor númro
poíibfe. e

Se acuerda informar favorable-
mente la petición de ¡a casa cons-
tructora de la grúa flotante, relati-
va a ia concesión de prórroga de
t;es meses para entregarla; e inte-
resar, de los centros respectivos el
más pronto despacho del expedien-
te de subasta del muelle de la Ri-
bera del Arenal y de! proyecto re-
formado del muelle de trasatlánti-
cos.

El administrador de la Aduana
expone asimismo las que junga in-
dispensables y se lee ai efecto ed
oficio en que así lo detalla.

La Junta acuerda tomarlas en
consideración y que la dirección fa
cultativa redacte los proyectos co-
rrespondientes.

Diós e lectura al ¡real! decreto <le
25 de febrero último, que autoriza
a las Juntas de Obras para satisfa-
cer los gastos que origine el dotar
a las Estaciones sanitarias de los
puertos, de las instalaciones y me-
dios de todas clases que sean pre-
cisos para el mejor servicio.

La de este puerto, en una comu-
nicación de la que se dio lectura,
detalla las que considera de necesi-
dad urgente.

Entre la presidencia y tas voca-
les se cambiaron frases de mutua
consideración.

Interventor suplente, D. Fernan-
do Barreras Massó.

Vicepresidente, el presidente de
la Cámara de Comercio.

Vocal interventor, D. Braulio
Amaro Gómez.

Francisco LagoPresidenta, D
Alvarez.

Dióse cuenta de una comunica-
ción d'e !a Cámara de Comercio
participando el nombramiento de
vocales de la Junta a favor de los
señores D. Erancisco Lago Alva-
rez, D. Estanislao Duran David,
D. Francisco Berenguer y D. Fer-
nando Barrera Massó.

Procedióse después a la elección
de caraos, siendo designados por
unanimidad para el Piemo de 19-24-
1926:

Ayer tarde celebró sesión extra-
ordinaria la Junta de Obras del
Puerto.

L'l'Ull

DEFUNCIONES

! Virginia Pórtela Ovalle, Julio
Pórtela Pazos, Mercedes Rodrí-
guez González y' Eladino Manda
do García, " ;

Para señoritas
A aquellas personas que nos
honran envióndonos cuarti-
llas, les irecordamos la im-
posibilidad de mantener co-
rrespondencia acerca de ori-
ginalesno solicitados previa-
mente. .:-: , . :-;

En Vigo la muerte del Sr. Es-
cudero es hondamente sentida, pues
el finado gozaba en nuestra ciudad
de general estimación.

Enriamos a sus familiares, y en
especial a su inconsolable viuda do-
ña Carmen Botana .Sangermán y
a sus hijos, así como a la razón so-
cial a que el finado pertenecía, la
expresión de nuestra más sentida
condolencia por tan dolorosa pér-
dida.

El finado ejercía aquel impor-
tante cargo comercial desde 189?.
año en que murió el fundador cíe
la casa donde el Sr. Escudero tra-
bajó durante 45 años con extraor-
dinario celo y clara inteligencia.

Era apreciadísimo de todos "sus
compañeros de oficina, para los que,
más que jefe, era un verdadero lier
mano.

Notas necrológicas
Después de penosa y larga do-

cencia, en la mañana de ayer falle-
ció en Vigo. el apoderado general
de ia importante casa naviera di
D. Estanislao Duran, D. Leopoldo
Escudero Blanco.

Queda abierta la matrícula
paca las que quieran estu-
diar Primera enseñanza, Ma-
gisterio, Bachillerato, Prepa-
ratorio de todas facultades,
Teneduría de libros, Idiomas
y demás estudios especiales.
Métodos pedagógicos ameri-
canos y profesorado esco-
gido.
Academia "Alfonso XIII".—
Plaza Princesa. — Tel. 650.

guida y bella esposa

(DE VIAJE—
J Temos tenido el gusto de salu-

dar en ésta al e_x-juez del partido
don Juan Palacios; y a su distin-

darnos nuestro más sincero pé-
same.

ciones personales, se había procrea
do.
. Asu desconsolada madre doña

Concepción Boumacell y hermanas

tades que con su carácter y condi-

Su muerte ha sido muy sentida
en-esta dadas las numerosas amis-

drocsa

CAM3ADOS

Muerte sentida

te de. esta p'aza 13. Teodorimo Pe-

tipos eslán dibujados do mano
maestra, siendo beles trasuntos
de la realidad.

Ricardo Pingo, el tan celebrado
artista, compuso admirable-raen-

mu gran soltura y en la cual los

Jos viejos."
Esmna comedia limpia, escrtlf

Ayer tuvo lugar en esto cotí
seo cl estreno de.la preciosa co-
media en tres artos de Juan Jo-
sé Lorente titulada "La pona de

El día 26 del corriente ha fallecí- le un viojo baturro, teniendo
do en Buenos1 Aires, en donde re- aciertos personalísimos que l'ue-
sidía desde hace ocho años, el cono ron subrayados por el público
cído cambados don César Pedrosa con abundantes aplausos.

supo dar
hijo del que en vida fué comercian i Celia Ortiz, la excelente actriz

a su papel toda n
fuerza dramática recibiendo co-
m.o ofrenda a su delicada labor
mluchos y merecidos aplausos.

Los demás artis'tas de la nota-
br.o ecimpafría,1 Pulga coadyuva-
ron al mejor Conjunto, que co-
mo es normia en la misaría fué
irreprochable.

proii'a esiimación", que cbtiívo
una esmeradísima, interpreta-

Por la noche se reprisó la co-
media de Benavente titulada "Il

uoi;

I* y*
Sí, snl

la so»
JiitditJ1

«anida
¡so ym
sidov. *!!
ipo socia
bteia i

i, Julio
(\ilson,

r'i'íñ

p lamí)
lito, so ¡¡
lílrcturi»

La »

prhuí
paró
pbra,
iiiirisa
Bsiiriíi
ferólco
fiílim'iK
lo misil

do por
be a
k tan
BS0,1(
trarías
clarar;)

To
ppo|)iiii
fepañi
liara o

Por la nodhe subirá al patóíj
escénico la cormedia ele Loren-
te, "La pena de los vejos".

Hoy a Jas siete de la tarde fi«
representará la comedia de po-
lichinelas en toes actos, genial
ci'r :;ición de Re na vente, "Los in-
l¡ires es creados".

CASA DE SOCORRO—

-Leopoldo Rscuredo Blanco, 59
años, de asistol'ia. ''

CAÍ
HA'

Mañana se celebrarán dos fun
ciimes populares, ron las que M
despide la compañía Puga.

En ambas se representará el
gran éxito cómico de esta tem-
porada, "La locura de D. Juan".

6 A R C Y B A R R A
PAPELERÍA-TALLECES DE IMPRENTA

Real, 66.-LA CORUÑA

FARMACIA

i Concha Araujo, extracción de
. una aguja da la reigión bipote-
nar deredha:

Rogelio Barreiro,'de'herida in-
cisa en el dedo anular de la ma-
no derecba.: ..-,'" '.'.-'"

José Martín, -de herida contu-
sa, en el,occipital ■■ - -"

Domingo López, de herida, con
tusa en el antebrazo izquierdo.

Félix Lazo, de herida contu-
sa en la mano izquierda.

Joáé Lobato, de contusiones en
la mano 'izquierda. ■

Ayer recibieron asistencia fa-| cultativa las '.siguientes perso-
¡ ñas: i

AVISO
La fábrica de chocolates marca

'LA ESTRELLA"
se trasladó a la calle de Eduardo Iglesias núm, 6 (antes Cir-i
co), al lado del teatro Tamberlick.

Colón, 32

VINO
a Tinto de Valencia, pureza B
m garantizada, se acaba de m
a recibir en bocoyes y en ■
■ medios. Consulten precios ■
■ EMILIO PRESA ■

OPOSICIONES A LA
ESCUELA DEL PINO

Se nos ruega la publicación de
lina nota oficiosa oue dice así:

"El' día primero del próximo
mes de octubre, a las siete de la tar
de, Se constituirá en la Escuela de
Artes y Oficios el tribunal de opo-
siciones para promover la plaza de
maestra de la escuela municipal de
n ñas del Pino, dotada con el suel-
do de 2.500 pesetas anuales.

VSOCIACION DE MÉDICOS

Serán amenizadas por Jas aplau-
didas! bandas popular de Tuy y la
de bomberos voluntarios de Vila-
nova de Cerbeira (Portugal y por
el tJamado gaitero "Fíchelas".

En Ja pasada «mana celebró jun
ta en esta dudad el Colegio módico
provincial.

Entre otros asuntos, se trató dela constitución de Ja Junta de par-
tido, siendo elegidos: presidente, el
Sr, Raquero, de Tomifío; secreta-
rio, el Sr. Limeses y vocal, el señor
Diz/ambos de c.-ta ciudad.—Daa'.-
bcr.

Fiestas en el Ánge!
En el pintoresco barrio del Án-

gel habrá mañana y pasado gran-
des fiestas en honor del Arcángel
San Miguel.

TUY

SE VENDE una farmacia, por
defunción dc su dueño, en Santa
Eugenia de ítiveira. Está situada
en el sitio más céntrico de la po-
blación y tiene numerosa clien-
tela. Para informes dirigirse a la
viuda de D. Manuel Arca, Santa

REGALO DE UNA VAJILLA I.

igual al del premio mayor.

ferj

rate de la calle de Policarpo £anz 29y cuya composición detallamos.

jearápor el billete. La vajilla objeto de nuestro regalo está expuesta en nuestro escapa-cional, que se celebrará en Madrid en el mes de Noviembre próximo y cuyo número sea

u 3 a £ í ■ cat^a diez pesetas de compra; en caso de que ésta no llegue a diez pesetas, se entregará
■ ""■ ©"3 -j g
¡¡^BaJcSsl ■§'* f" ■ aI cliente un tícket'con el importe de su compra y reunida ésta cantidad en tickets, se can-

3 Es. £ =* » *S S *° P» w ií . 1 ■

**" -» "^ O. V- O S- tóJ Vi V co _
B ©. © O 59 CQ IO Oí -h —i CQ ■*-< -H

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ b ■ b ■ r

■*» < < * .
Todo comprador tendrá derecho a un billete numerado que constará de 10 números, por

l imoges compuesta de 73 piezas en combinación con el tercer sorteo de la Lotería Na-

da clientela, los Almacenes Alvarez y Rey, regalarán una valiosa vajilla de porcelana de

ün obsequio a la favorable acogida que continuamente nos dispensa nuestra distingui-

Alvarez y Rey. VIGO
ALMACENES DE LOZA, GRISTAL Y PORCELANA

Policarpo Sanz, núm. 29" "" "

OFICINAS Y TALLERES
Urzáiy, 7

Apartado de Correos, 108
Teléfono, 849

FRECIOS HE SUSCRIPCIÓN
_

En Vlao, 2 ptas. al mes.— Para América, 50 ptas. al afi
En Galicia, 6 ptas. al trimestre—Al extranjero, 75 pts. al añ
Fuera de Galicia, 7 ptas. al trimestre—Portugal, 40 pts. al añ

NUMERO SUELTO 10 CÉNTIMOS
ATRASADO 20 id.

LA VIDA LOCAL

VIGO AL DÍA
ECOS DEPOR-

TIVOS
SINDICATO GENERALEX VIGO

Dirección de las
obras del puerto

de Vigo

ACTUALIDAD
OBRERA "

Otras
de la región

informaciones
Racing—Español

4.849.—
85.620*30


