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(Por ttWlono)
DESAPARICIÓN DE Í.S0Q PESETAS
SOLEMNIDAD UgltjqiOSÁ
Hace dias, al regresar de un via]® en autoOORiTOA 7,
móvil de Barcelona y Madrid, el vecino de
esta villa D. Manuel Nogueira, notó que le La función del Voto en la iglesia de S
faltaba una cartera con dos mil quinientas pe- Jorje resultó sokmnlslma.
setas.
Asistieron el gobernador civil, el
El Sr. NogueSrataitatecartem al llegar á tamiento en Corporación y las represa
La Estrada y crfe que «e le cafó d$l bolsillo clones lucenses que vinteron acompafli
en el «uto ó al pie del miflifiQ al encorvarse, al obispo df L w .
VONCIERTO POR £A URÁ
COMISIÓN DE
Hay quleu uparía que de la sartera m Este priado pronunció W fk&m
En la Ultima Renión cejebradfi por la co- Ei jueve» de 10 h 13 j e la JUKtó'dtt apoderaron dos ni^lmchas, cuyo» nombres paMfltteo, afíipSBf pHQiifihftdD pop la é
misión # ÍOHÍÜJOH, m mm^$ contrato 1 de- un concierto la laureada b&&d#. musical no damos» las tualeí ¡narcburon ¿ Vlgo? gutdd conóunimcla que Uennpft el te
Hijzo el obispo luuenee una brillaüH
finjtivamenlü para 3us üiiiH 7, 8, 9 y iü de «La Uvm bajo la batuta de su nuevo di- donde & eitai Jiorai deben estar en poder de
toria del hecho que se conmemoraba,
Septiembre próximo las bandas militaren de rector D, Camilo Pérez y Pérez ex alumno (a policía.
Jos Regimientos de Murcia, Zaragoza y Ma- del Conservatorio de Madrid en ouya ca- Por sospechas fué detenida en esta villa la «alzando el heroísmo de María Pita
rida 'para solemnizar las ÜUBÜÍB que sepital obtuvo muchos éxitos dirigiendo agru- madre de una de ellas, núes la guardia civil méritos de la mujer gallega.
encontró la cartera vacia en una huerta de BANQUETE EN EL9 AYUNTAMIE,
lian do celebrar en honor do la Santísima paciones musicales;
Comenzó el concierto con el pasodoble la casa donde aquella vive.
Virgen de Ion Remedios.
Después de la misa solemne s@ ha
La (>>ínÍBÍóii ya j inoiiclonada, ha tenido «Un saludo á Ribadavla», siendo ruidosa- Ei asunto de la cartera está dando mucho
brado un banquete en el Palacio mu
qun doKiíHlr dt*l í'Otieui'Hn de Coros qnopen- mente aplaudido.
pal en honor de
waí»ii puuM debido ni «cli-uU* quo han for- Ejecutó variíta obras liando de BU proVN
Ctm
BN
LA
ESTRADA
censesi
mn'do '*-'ú:\'\ ttüüíítjí corcilc'-t, luui iu:nnladopiedad «Brisan del Avia», capricho galaiAnMloron las aütormoaos y so pr
no romiuruir en nlugün certAmcn y MÍ solo co, «A noit© rio S. Pclayo», «Mullleira» y Pronto tendremos en esta villa un teatríllo

UENTEAREAS

betdavia

VARIAS N0WIÜIA8
WBU0 DS MOAÑÁ
Encuéntrase muy mejorada la C o r i t a
en nuestro Hoppltnl el vecino (lofía Carinen Troncoeo de Baritíro eupuáe Ufo Antonio Rial a quien atropello en sa tjól alcalde de esta villa D José Bati:
f
>U-afla un carro de gajosas que guiaba rre i ro Alvarez.
ft
—También so encuentra casi restablecida la señorita Clemencia Morales.
MUERTO POR UN AUTOMÓVIL
Nos aleragmos.
fia Puenteareas (Barros) fué muerto por —Ha
nombrado capitán del equipo
m automóvil d© Vigo, un joven d« 15 años. Bayona sido
fcíporting por renuncia del anterior el notable jugador JOBO- Chapa,
.MELQUÍADES ALVAREZ EN PELIGRO
—Procedente de Madrid ft pasar la temLa tarde del domingo al regresarrtÜusporada
Veraniega llegaron el Exeolenltplmo
fcre jefe del reformíemo IX Melquíades Al- Sr. Marqués
QutnLaiiar y familia y
varez de una comida íntima con que le ha- D. Juan Tapiasde
salón para espectáculos, quesera destinado (daron brindte muy entusiastas por la
y familia.
admitir w>ntraWi,s por líis entidades quo lo «Clievrolet» paaodoble automovilista,
bla obsequiado en Puente Caldelas el señor —El próximo lunes tendrá lugar en elsoliciten; en su consecuencia se cata lincien El numeroso público que acudió á laprincipalmente á sesiones de cinematógrafo, fraternidad' de los dos pueblos hermtty
Lois, estuvo á punto de perder la vida.
antiguo Casino un gran baile de Sociedad do las gostionea necesarias para sustituir plaza mayor para escuchar el concierto El edificio lo están construyendo yrt dos LA PRIMERA CORRIDA DE TO
El automfivil del Sr. Alvarez chocó en corno
éste ¡íiüi-uro por uno de ¡tviacáón cuyas hizo eloigos de la batuta y de la composi- vecinos de este pueblo en la calle de Vega
inauguración
de
la
serie
de
festejos
La corrida celebrada ayer ha re
p / u n a revuelta de la carretera con el auto de que el Casino Recreativo de esta villa condiciones para este contrato están ulti- ción de sus obran.
de Armijo cerca de la plaza de la nueva
buena en conjunto.
,
|ft .-.linea, quedando destrozado.
mando y cuyo producto será para un fin El Sr. Pérez demostró grandes conocí- iglesia en construcción»
piensa
celebrar
este
afio.
La plaza cataba abarrotada notan
!ü; Por forttona, ni el Sr. Alvarez ni sus Dicho baile empezará á la£ diez de labenéfico.
miontoK de composición y armonía siendo Antes de fin de afto se celebrará la inau''
presencia de millares de foraste-.ros.
fl acompañantes que eran los señores Amoe- noche y tenemos entendido que la Directimuy justa la fama de que viene prece- guración con un variado espectácnlo.
So
ocupan
además
de
otros
números
de
El cuarto toro lia sido protestado POT5- do, Corbal (D. Andrés), Sobrino (D, Ra-va no repara en gasto alguno para que
dido.
Mucho celebramos que este vecindario
atracción,
faltando
solo
pequeños
detalles
jj-Hwoa)
y Mülán, sufrieron lesión alguna.
Los musióos están altamente satisfechos cuente con tan deseado elemento de distrac- quefio. El quinto reHuitó manso.
:
resulte
estupendo.
para
dar
á
conocer
el
programa
de
los
Sánchez ,Mejlas estuvo bien*
!íT., Los cinco continuaron luego viaje en
de su nuevo director al que elogian por ción y recreo.
—En
el
maích
de
football
jugado
el
dofestejos.
Chicuelo, 'desafortunado, pues le
U áos autos en que venían otros amigos susus reconocidos méritos y por su caballemingo pasado en esta villa entre los equiOTRAS NOTICIAS
b s peores toros no pudiendo por est&
rosidad.
pos
Deportivo
de
Coya
y
Bayona
resultó
'
Sabemos que durante la comida de Fuen un empate á un goal.
También- están reconocidos para el jo- El alcalde Sr. Duran ha remitido al dele- cirse.
Valencia II, superior en sus dos
-tecaldelas, D. Melquíades hizo declaracioven é iütelíegnte alcalde D. Constantino gado de Hacienda una exposición del Ayun—Ha
causado
en
esta
villa
grave
sentines política» á sus amigos.
Gómez por haberle dado todas las facilida- tamiento pidiendo se exima á este distrito del matándolos d© dos soberbias ostocí
miento
por
el
fallecimiento
de
D.
Juan
RaLes aseguró que la concentración que ha- mos padre de nuestro querido amigo don Acompañados del váce cónsul de Portu- des pan*, conseguíe un director que reúne cupo de consumos por estar comprendido en Ovación oreja y despedida entusiasta»
El desfile de coches y automóviles
la excepción seftalada por la Ley*
n -? bía hecho con los prietistas era circunsgal en -Verin, ÍK Ramón ruentes, salió pa- tan buenas condiciones.
Herminio
primer
teniente
alcalde
de
nuestancial y que cuando ocuparan el poder tro municipio.
•—Llegaron de Cuba los Jóvenes D. Antonio tó brillantísimo.
ra Chaves, uc i a vecina República, la CoLa población se encuentra aními
iteraba tener mayoría de puestos y actas
y D. Manuel Pazo, hijos de la profesora doña
Tanto á los funerales como á la conduc- mlsión que preside el befíor ííoguerln, inHoy se presenta el día amenazand
Emilia Alvarez, A este último lo acompaña
rtttro de la conjunción.
ción del cadáver al cementerio asistieron geniero inspector do camino?;, canales y
via,
su baila esposa.
*
puertos; con el objeto dta "entrevistarse y retodas sus amistades.
FOOtBALL
coger á la Comisión portuguesa que presi- UNA BQDA.-EL LITERATO SR, PORTAL —También llegó de Buenos Aires con
LA SEGUNDA CORRIDA
—Encuéntranse
en
esta
villa
muchos
foEn Pasaron jugaron ayer tarde un par- rasteros que vienen á pasar la temporada de el culto ingeniero portugués señor Car*
su distinguida familia el hijo de esta villa
FRADEJAS.
CORUSA 7,
lo de football el Alfonso XIII» de Ponte- veraniega entre ellos el sofíor marqués cíe ballíi,
D. Fernando Ciorraga.
En
la
parroquial
de
Santa
María
la
Mayor
y el Heserva del Vigo, reforzado*
mgM
Esta cmnbdón in(-erunclon«l m • ríHine y Real do Sar, m verificó esta tarde la boda
novas y familia.
ArWW Queráis delegado del ultimo. .
con el fin do miuvar pl punto de unltlu df dri dísiínguldü oronUtit y cuito abogado don « * W W W V » % » W W W W M » W * » * + » % mt% tarda ba resulttado excelente,
£1
dia
13
empezarán
loa
festfcjos
en
Mlacuentro terminó por empate.
A pasar ún la lluvia el publico
villa que ©1 gremio da marineros cele- la carretera qu« •.** construyo entro la vi-José Puilíil Fradejas y is b^lia «eftorita Luisa
Los pont«v«dreses hicieron 1 un goal, d» bra todo»
lla OHpnflolu de V t'Hu y la ciudud pot tu Lndrón di; Guevara,
por cúmplalo la p U s *
ion
año»
a
su
«xeelya
patrorra
la
i^imer, y los vlguetfti uno de puñal.
^nei;a do JiVíí|fatiy.ft; hecha merced 'k ItiH
Los toros d^ Muruvt
Anunciada.
Actuaron cuino padrinos el bixarro coronel
EN
ñ iguales,
—S^gfln non comunica la Empresa del. intoriíHudÍHimas gestionen del diputado h do Infantería retirado í), Mnnuel Ladrón de
V,-A
Sánehes Mejlas estuvo suptylor tó
alumbrado publico el próximo miércoles Uoiien por ente distrito, el Excnu>. fSr. don Guevara y IX* Guadalupe Fradejas de Portal
ORENSE Y BARRA DE MiAO
segundo toro,
quedara: definitivamente arreglada la ave- Luis Espada (iuntín, eac ministro de Fo-de la Cruz, padre y madre, respectivamente,
DE
t u s o banderillas superiormente,
ría de la mina de Pego Negro para cuya mento.
de los navios.
pases de todas clases, sentado en la
El lunes próximo dia 7, celebrarás© un
reparación. llegó un ingeniero de Vigo.
Bendijo la unión el canónigo muy ilustre
r&, de rodillas y cogiendo al toro p©|
- r l í a causado gran efecto en este villa espléndido banrp ote en obsequio de ja Co- señor ¡Uní Segundo Várela Madaríega,
EL CORO GALLEGO
Almacén
de
toda
clase
d
t
muebles.
¡:-pitones.
la grata noticia de considerar á esí puer- misión portugués», al que e:;tán invitadas
Por parte de la novia suscribieron! el seta,
Dormitorios,
Comedores»
Despachos
y
l a al salón de fiestas del Balneario ob- ¡to dentro de laría de Vigo sfgún epublica
\ññ autorídade'-., t'U'Ujo>nto oficial y Prensa como b'stigos, U. Alejandro Koiiríguez CaMam al toro de una estocada moSiUS
S»las,
en
caoba,
roble,
castaño,
nogal
SíjquM á los agüistas con un concierto el j la €Gac#ta del dia 30.
de la villa,
tal. Ovación, oreja y
darso, D. Joaquín Seijas y D, Manuel García • y todas maderas Especialidad en tapinotable coro gallego de esta localidad «AgaChicuelo estuvo muy bien en sus dot
El prestigioso jefe de Obras .publicas de Rivas, y por parte dei novio, D. J vl**r OzoLAS FIESTAS
cería y juegos confortables. Instalaciollóos d'a Terr&>.
ros que resultaron algo huidos,
la provincia Sr. Ge] a rites, interesadísimo en
nes completas de mobiliarios oficinas.
. programa de
aquí ei
a© xas grandes este asunto es objeto de muchos plácemes res, D. Isaac Fraga Peuedo y D» R¡ ardo Gartrata de un coro mixto admirable co. Puso tires pares de banderillas
i'
cía
Rívas.
Este
último
además
ostentó
la
rePianos
y
presupuestos
para
todos
los
fiestas
en
honor
de
la
Santísima
Virgen
sió ?¿ prueba el haber sido' contratado para
cambio.
y merecedor de sincero aplauso por ia par
trabajos de ebanistería. Cortinajes y
gran fiesta • gellega que ha de celebrar- de la Anunciada patrocinada por el Gre- te tan activa que ll.-va en la realización presentación del director de «El Debute* don
Las estocadas, buenas. Ovaciones,
Ángel
Herrera.
decoración
completa
de
habitaciones»
mio
de
Marineros
que
se
celebrarán
los
en día 9 en La Coruña.
Nacional I I estuvo superior, especii
del mismo, dada la grandísima importanAsistió ei jnez municipal D. Ángel Botana.
Ejecutó bonitas canciones ds su reper- dias 12, 13 y 14 de Agosto.
ESCRITORIO
Y
DESPACHO:
te con la capa y la muleta.
cia que esto significa para ios intereses La orquesta del Teatro Principal dirigida
Dia
12.™A
la
salida
del
sol
una
salva
entre ellas la preciosa «Aña de las
PROGRESO, 9 7 , ORENSE
Estoqueó bien el primero f
de la Nación.
" i
Besadas de Mondariz», introducción de lade bombas anunciará el principio de las El martes, 8, ía Comisión portuguesa ce- por el maestro Braga ejecutó durante ei acto
30-22a p
segundo.
Mileetas partituras.
eélebre muifieira antigua llamada «Mui- fiestas.
en el Gran Hotol Abelames" de Pedras LH novia realzaba sus encantos con un vaEl público salló satisfecho de la
A las 10 saldrán de la Casa Consistorial lebra
Selra de Roda con Rabexo» resucitada gra(Portugal) im banquete en honor lioso traje nupcí-l, regalo del novio. 1
fía* á la ardua labor de D. Enrique Pei- acompañados del célebre gaitero bayonés Salgadas
de la Comisión espanta,
Después do ia tereaionia, á la que asistieLuis Prado lo* gigantes y cabezudos.
nador Lines alma de este coro.
El
alcalde
de
Veri
a,
Sr.
Gallego
Bazal,
Forman tan notable agrupación las si- A las onc& entrada en esta villa de laofrecerá á ambas ('«.misiones un vino de ron distinguidas familias de Santiago y La
banda de Tabagón la que recorrerá las caCorulla, en el domicilio délos Sres. de Laguientes rapacifias y mozos:
honor
en
el
momento
preciso
de
firmar
las
lles tocando alegres pasodobies.
drón de Guevara sirvióse un espléndido
Oaltero» Isidoro Portas.
actas
respectivas
ú<,ú
empalme
referido.
A las doce la renombrada banda del Relunch.
Tamboril,
Rogelio
Mouriño.
Oportunamente
ampliaré
detalles.
?! *
gimiento de Cazadores de Mérida al son
La feliz pareja salió para la finca recreativa
Bombo, Daniel Lado.
o'Q¡
íh í FOOTBALL
de
bonitos
pasacalles
galudará
á
3as
autoEl grUpo de bailadoras y bailadores lo
que en Viiaboa poseen los padres de ¡a noíV! forman, Florinda Rivas, Esperanza Mari- ridades.
El dia 20 d*l actual se jugará en esta via en donde pasarán unes días para contiÍÍ' i A
esta,
misma
hora
habrá
una
gran
tirafe Josefa Seijo, Concepción Laje, Emilia
villa un partí.iu internacional para dis- nuar su viaje de luna de miel, qu<- la de*ea :
Qu, Dorinda Portes, Serafin Tato, Perfec- da de fuego.
putarle la copa de plata donada por este mos duradera, á diferentes poblaciones del
Se consiguen curaciones
to Marino, Severino Barros, Inocencio Ar!
A las cinco gran concierto por las referí Ayuntamiento, la q uo se adjudicará ai Norte de Espafln.
sorprendentes en enfermos de
$©aes, José Otero y Emilio Táboas.
que resulto vem.-edor en el mismo,
das bandas en Ja caüe de Klduaytn,
Ei nuevo matrimonio, que recibió muchos
¡¿Forman todos un conjunto admirable,
A las siete solemnes vísperas en la Co- Contenderán en dicho partido un equipo y muy valiosos regalos, estableceráse *MI
GOTA, REUMA, ARTRITISMO» etc.
éfeatan primorosamente cuantas obras eje- legiata y terminadas estas se verificará ia formado por la selección del cRoyab y Santiago, donde el Sr. Portal Fradejas eje-ce
cutan, ellas son bonitas... en fin que seprocesión hasta el convento de Dominicas,
"unfo» de Orense, contra otro- portu- brillantemente la abogacía.
QF*HMIÓN
MEDICAL
trata de uno de los mejores coros de la re- luciendo una bonita iiluminación en tesguéa. qué seguro mente será el «Elavia* de Om motivo de %-st.» boda han venid » da
De todos los elementos que ta química aplicada a la CU*
glón gallega.
calles Consistorio y Elduayen.
Cha\t^.
LA Corufta á Compwstela ios padres del nonica es capaz de ofrecer para combatir la Uricemia, ninguAcompañan todas sus canciones con los A las diez gran folión en el campo de la Dada la Índole de los contendientes, y vio y su hermana la hermosa señorita Auro•tiles de labranza, lo que hace ser más ad- Palma durando este hasta la madrugada.
no me ha dado resultados tan notables én mis enfermos de
por ser jugadores de dos naciones herma- ra Porta! Fradejas, los cuales cuentan aquí
mirable por su galleguismo, ©1 notabilíbimo
Día 13.-—A las siete dianas por las ban- nas se ha despertado entre la afición un con distinguidas relaciones.
Reuma, Gota. Arenillas, y en casos de Cólicos nefríticos,
das y gaitas.
vivísimo initerea. De la capital de la pío•ero cAgarimos d'a Terra>.
como el UROMIL, por sú extraordinario poder disolvente
NECROLOGÍA
A las diez gran funció"n religiosaftto-viñeta, de- Portugal y otros puntos so prodel ácido úrico y antiséptico de las vías urinarias. Además
MEJORAS
Oolebr.'Se nyer **1 entierro del antiguo coda orquesta, ocupando la cátedra sagrada paran excursiones numerosísimas para
he podido comprobar que es nn excelente tónico del corafrade del Ruarlo y r c<» propietario D. Eusta. El diputado á Cortes por Puenteareas el notable orador sagrado A.onse^or Alva- asistir al mismo.
zón, perfectamente tolerado por los estómagos más delicaquio Granado Fernandez, concurriendo muIStstro querido amigo D. Manuel Pernán- rez .Martínez.
chas de sus amistades.
dos. En mi concepto todos los artríticos deberían tomar el
l&at Barrón, ha conseguido de la dirección
A las doce procesión de la 'Anunciada
¡Su cadáver recibió ¡sepuUura en ei cemen°M Obras publicas, la cantidad de 25.000 presidida por todas las autoridades, baiUROMIL en diferentes periodos del afio, como un medio
terio
de
ia
R.
é
I,
Cufiad!
•
del
Rosario
»wetas para reparación del kilómetro 1 de lándose en las plu.:>.u ia tv&uleiomü. danza
seguro para purificar la sangre, lavar loa tiflones y preveA
su
familia,
espeelajmeut«*'á
su
hijo
políla «arretera de Pórtela á Fornelos al ba- de las espadas.
nir tales enfermedades, arrastrando hacia la orina las contico IX Argimlro Gar< ía Casado»-de la tasa
A las cinco gran ooncierto y
la P*nar Ayuntamiento da Mondacreciones úricas. — Dr.José Masrlera, Médico especialista
mercantil Laltnde Martínez, hacernos prela Palma,
de vio9 wrinaria$ «»«I liQfpiUd foJkMto Qrw9d& Barcelo|g¿ímV nuestro sentido pésame.
También ha conseguido otras 25.000 pe
A las diies folión m til mismo campo
na.
— Esta mañana, en e¡ cementerio de lea Inpfeas, hace unos días, para el a r
quemándose una cantidad d» fuego fijo y
mediata parroquia de Conjo, recibió sepultumm aaaras da Troneono (MondarizA
de aire.
ra el cadáver de nuestro ouerido amigo don
14.—A leus siete dianas. A
Tomás Fernández lasua, figurando en el se,%»»^%%%%»%»»»%%%%%%Vfc» concierto en la calle de Elduayen,
Á las cuatro c,uctfias y simulacro de salpebo muchos da lo- obreros ebanistas de
vamento.
' -- •
Santiago.
A las cinco y media gran
Trabajaba en ¡os talleres de D. Urbano
Anido, donde mucho se le apreciaba por sus
A las diez folión elevándose bonitos globeilas prendas de carácter y laboriosidad,
!¡..bos.
Falleció víctima de una rapidísima enferDía 15.—En este día se celebrará la fiesmedad.
ta
de
Santa
Marta,
teniendo
lugar
un
bo^
«*
Descanse en la paz del Señor y reciba su
nito partido de football entre el valiente
esposa é hilas ei testimonio de nuestra sinequipo vigués que capitanea el notable jucera condolencia.
gador Antonio Padín y el Bayona SporDE VIAJE VERANIEGO
(Medicina, Crujía
ting, dándose por terminadas las fiestas
Salieron: para Caldas de Reyes el benei"
de la Anunciada patrona d© los marineros.
y Ortopedia infantiles
ciado y vicesecretario de Cámara del ArzoSTADIUN,
-.tfr
bispado
D.
Miguel
Feanández
del
Blanco;
paBayona 7-8-922.
ra Sanjenjo el banquero D. Miguel rjérea EsFlaaiala d t Fuenterrabln núnu 2, i :
tero; para Villagarcía de Arosa el hermano
o D. Manuel; para Vigo el catedrático
D« 6 á 11 y d» S á 9
T r n c t i í i a n P o r t e n e r ( l u e agentarse S ü
D.'Armando Cotarelo Valledor, ypara Santi11 C&o|JaaU dueño, se hace de un comerso el oficial de la Secretaría del Hospital don
cio de ultramarinos y venta de vinos,
Laureano Rciz.
Calderón. 43 frente la fuente de Santa LuDe paso para l a Corufta, admiraron los
15-2 « p
i w m m w w i » i m H » H » H » » % i ^ % w cía, V1LLAQARCIA.
monumentos santiagueses los señores con
desde Albeniz.
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA
íK:
Continua muy grave el niño d<* once años
José Fernández Zabala, que fué arrollado
EXISTENOI
por un coche automóvil, de la Empresa Casiromil, al cruzar el referido niño la carretera
P«i*tai
EN
HP.
en ia Virgen de la Cerca.
MOTORES
Dice el chofer José Tarra £< heveste que
2.200
3/4
tan rápido fué el cruce del muchacho que no
Y
pudo detener el vehículo y eso que frenó
3.000
4/5
también rápido, por lo que rompieron los
PIEZAS DE REO,
frenos y perdió el coche la dirección.
3.300
6/8
El conductor, una vez prestada la declaraAGENTES:
ción correspondiente, fué puesto en libertad. 12/16
5.300
Al muchacho se le hizo la cura en ei Hospital. Tiene fracturado el maxilar inferior y 16/20
5.600
NOYA
graves heridas en el cráneo.
NATALICIO
6.000•20/25
Un robusto niño dio á luz D.* Marcelina
13.000
Pando Rivero, esposa del médico D. Rafael 40/47
VOLA
Ramos Capas.
LA SACRAMENTAL DE SAR
A G E N T E S EN E S P A Ñ A
Resultó con gran brillantez la celebrada
ayer en la parroquial de Santa María la Mayor y Real dfí Sar.
Por la tarde salió la procesión, < uucurriendo la banda municipal
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LOS TOROS DE LA CORUÑA
Ayer y hoy fueron muchos aficionados á \
La Corulla para asistir á las corridas de toros.
REY ALV1TE
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CONDE & COMPAÑÍA (S.

ACÓ

Empresa S U A R E Z
Automóviles de Ce la nova á Fllguelra y viceversa
Ei dia 25 dei pasado mes de Julio, se
estableció un nuevo servicio de automóviles para la conducción de viajeros, de Celanova á Filgueira, para enlazar con los trenes
correos á Madrid y Vigo, así como con los
autos de ia misma empresa que se dirijan á
Kntrimo.
alldit d t Celanova, á las 7*30.
\» Fiigutira, á U* 15.
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