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| Viñetas gallegas

GALICIA

El monte de! Castro debe Anoche regresaron de Oporto v Vianna
ser el parque de Viqo
u c excursionistas gallegos
5i puede haber otros, mejor para la
ciudad

Los turistas son los primeros en enseñara

los vigueses la

instalación de un parque popular. Esos videros que arriban
procedentes de las

Las ostras
Puente Sámpayo
Por MARTÍN DE FONDEVILA
Quien no luya probado !:is ostra

Puente Samparo ia> m leomóal P*
de \a> gourmeis Su paladar » st¿ sil
de la eenaaeión más exquisita qu<
¡modo ensoñar.
Teiiieiuii' tajo las aradas de\ 6\

un tan rico tesoro, se explica que lo

bitautea «ir la comarca, nyudados
célebre cafión de »pau» dcf< i. I

al

puerto,

Lj-rache

tierras nórdicas v do allende (-1
Atffmtico, emprenden, apenas han desembarcado, la ascención
0 lu cuinbre en cuya cima está un castillo, militarmente nulo,
p¡ir;¡ contemplar desde la cumbre uno do los más bellos panoramas que existen en ol mundo.
La lección aue los turistas nos dan debe tenerse en cuenta,
pues son buscadores de emociones que ambulan iras lo bello
yodo encada lugar de la tierra quieren encontrar la suma

¡

'picamontr fas niari
e ¡o i
lo Nspoleón, ou
ra, opinen como lo- i en
historiadores, máa amti«
inuerzo de ostras que uonqui
país.
Al Bu y a la postre aquel'< s 0A.1
procedían de Fiancia y ya Brillant
varin había puesto cátedra de n '
mientn en cl comí r.
Las ostras de Puente Sampayo
grandia, son opulentas. Su tanufio
diñarlo es rl de ln palma do la mau.

.

(yantar ahora y para los vigueses, que las conocen y las
sienten, las hermosuras del Castro, seríahurtar espacio al análisis ¿el problema que nos ocupa.
Vamos, pues, a entrar de Heno en el asunto
Ya (fíie está en vjgqr una ley de cesión del Castro al Ayuntamiento ¿porqué los regmores, obligados por el pueblo—q»e
tiene el deber Imperioso de oblrgarWs—no hacen electiva esa
cesión?
Para que esa ley se cumpla, para que el Municipio yiguós
se haga dueño del Castro, nay que actuar enérgicamente. Y
que la actuación sea colectiva, que el esfuerzo en pro de la
consecución «lo necesidad tan imperiosa como es la de que Vigo posea el Castro y de que cl Castro sea el parque de la ciudad, lo realicen cuantos en Vigo habitan.
Ahora, ya que una incidencia trajo al tapete de la actualidad la reconquista del Castro por el pueblo vigiles* se nos presenta el momento más propicio para que cuantos a Vigo aman
§e veréis laboren al yiW-to de que el Ayuntamiento, unanimemente, emprenda, sin vacilaciones, la gestión dirigida a que el
monte que es orgullo de Vigo le pertenezca en propiedad al
pueblo y a este le sea dado convertirlo en magnífico parque.
Pero—lo declaramos sincera y noblemente—como aspiramos a una urbe grande, aos parece quo pareja a la gestión en
pm del Castro y de su parque debe llevarse la labor de adquirir el bosque v*el castillo de Cástrelos.
Es cuestión de dinero el realizar la doble magna obra.
Tero Vigo, que es un pueblo rico, no está en el caso de perder
la ocasión de comprar la linca de los herederos del Sr, Marqués
de Mós y hacerla lugar de esparcimiento popular por unas
pesetas, "sean las que sean.
Tn parque es indispensable y de dos parques no sobra
lino. A dotar de ellos a la ciudad.' Pero que el primero sea el
del Castro, porque, además de (pica Vigo le es imperiosamente preciso, en el hecho de que el pueblo lo posea va envuelta
la gloria de haberlo reconquistado.

hombre, entiéndase, porque hay m""
de mujer «pie desaparecen, con d< «h
todo, bajo la ( <»ncha de un nna TUllcfc
Ignórase quien trajo a Sampayo

primeras

ostras.

Los naturalistas 5

ictiólogos se dividen en numen
bandos. Unos la suponen originaría
las costas fenicias, otros «A! litoral 1
manico, quien de las islas de Chij
quien del mar he ico. Lo cierto, lo p
ticamente cierto y lo decimos asi
seco, como quien suelta uu axioma ;
echa a dormir es «pie las ostras
Puente Sampayo son las mejores
planeta. En es>to están conformes u

ralístas, piscicultores y gastrónomo
Y cuando potencias tan poderosa
dicen, cualquiera lo pone on dada.
1).' esas ostras de cante blanca y ti uj
rosa sobre la valva nacarada, os sii

cualquier (lía (Jilo no sen épOCa de \
y en cualquier comedor do balneai
íiotel dé la provincia do Pontevedra
docenas que solicitéis.
Y hacemos constar quo ha do se
la provincia de Poniovedra donA
pidáis, porque raerá de ella el palx
da Puente Sampayo cubre casi ¡sien
la mercancía cantábrica, francesa o
tana. Aquí, además, las deglutiréis s
pro vivas. Antes de entrarlas on la 1
veis quo su carne amorfa rlbra al
Cuando el /auno corrosivo del limó]
sobro ella, el espasmo mortal del
molito quizá os sugiera una dijrre
sentimental. Pero seguramente el i
de verla morir no os ha do re-tai
ápice al placer do paladearla.
Para con las ostras del Ptnail

Sampayo hay en el condado de S
tierra, rn el Viso, en Pías y en el
un vino blanco que no tiene Igual.
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Futbo!
El domingo cu Pontevedra
Como ya tenemos anunciado, el domingo próximo se jugará un sensario,,rd partido en Pontevedra entro «aaosi I
pliegos Real Fortuna y Real v'igo.
Ej encuentro tendrá lugar a las jiez 5
media de la mañana.
Por la tarde 30 celebrará ana r.<)viUada en la Plaza de toros, lidiándose cua
tre
de una acreditad* ganadera, becerros
cuadrilla? do aficionado.* " " »tituidas por elementos do I02 cl\< F
Vi£o, Athiótic y Eiriña.
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Pontevedra a! dia i INFORMACIÓN
DE SANTIAGO

Hacienda
Necrología
Se halla puesto al pago para el día de
sepultura en el cemenrecibió
Ayer
h<>\
D libramiento a favor del TüSCtcé
ro de Hacienda, importanteG39 p seta- terio general el cadáver de 1). Antonio
A. Pego Robles, asistiendo al acto nuGobierno civil
merosos amigos del íinado.
D. Lorenzo García Suarez, vecino dol Reciban sus deudos nuestro pósame
', ha prese atado en esto Gobierno
Niños heridos
civil unu Instancia para obtener aproveDe
una
herida
do «los centímetros de
chamiento de aguas del río Caxballa en
el panto denominado Vaqueara de aquel extensión, que se produjo al caer polAyuntamiento, con destino a molinos las escaleras de la Plaza dr los Literarios, fué curado on el Hospital el nifto
harineros de uso particular.
Para presentare! oportuno proyecto Alfonso Martínez Iglesias.
También el niño Domingo López Vaun plazo de ¡Adías al peticioconcédase
nario, dentro dol cual se admitirán otros leiras se hirió en una mano al bailarse
proyecto:: quo tengan idéntico objeto. jugando con una pistola de salón, siendo
debidamente atcndido.eii el citado estaPermiso m litar
blecimiento benéfico.
Por el óapitán general so concede
Al 25 de Caballería
permiso al general Jáudenes, para auEl
veterinario
de segunda, D. Carlos
sentarse a Madrid y Toledo.

Sobre el parque

FERROL
(por teléfono)
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Readmisióu de funcionarios pos-
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far de |

Se ha c

tales
El señor don Xavier Ozores nos envía
su publicación, v a ello accedemos
para
FERROL, 5. -Ib
ledo soh añada muy gus
.sos, las lineas que siguen:
ja postal.
en e¿ta ciudad, la 1
, GALICIA.
_..
,
Director
de nkrmrk
Cumpliendo órdenes del gobernador,
el alcalde dio posesión al jefe y oficiales
Mi señor y amigo: Me permito suplique venian prestando servicio con ante- car a V., esperando acceda a ello, que
rioridad al conflicto.
sean publicadas las siguientes cuartiSolo uno de los funcionarios no fué lias
admitido.
Muv agradecido, le saluda y se reiteEl segundo salón de pi tura gallega ra a sus órdenes
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legación de
»r íirde l

Se . « -.needido dos meses de i'.,,
Dia por ..'i-mo para Mondariz vn
(Dia- dondela, a¡ capitán médico d-l 15 J¡A
Por R O. de 21 de agosto último
Instrucdan
mienta artillería ligera, I). José
rio Oficial número 19o) se
deserindulto
a
los
conceder
para
ciones
Se ha concedido ingreso en la i-\,
tores mercantes aplicándose los benefila militar oficial, al mozo D ViLÜÍ!
julio
último.
de
Ley
de
U
la
cios de
' Vlcen*
Fernández.
para
autorización
Xavier Ozores
Se ha concedido
Han enviado obras pira la exposición
LaUoy serán examinados por ol oonvi,
matrimonio con doña María
entender
de
contraer
y
mejor
Para
saber
más
de pintura gallega, abierta en esta ciu1 erez dante I). Alfonso Crespo, los rechit''
Rotüio
exceptuado
ocupado
ai
marinero
estos
días
ha
que
un asunto
go
dad los siguientes artistas:
en instrucción dol regimiento do
Mu
parte de la opinión pública de esta ciu- Lago.
Escultor: Asorey
eia para ser propuestos para talos
que
que
algo
a
lugar
ha
dado
que
y
Pintores: Abelenda, Alvarez de Soto- dad
de
alta.
Se han matriculado para la Marina
traido y llemayor, Llóreos, María Corredoira, Va- interesa al firmante se haya dada
Antonio Otero Iglesias y Leopolla
moGuerra
apareciendo,
incluso
vado,
lentín Castro, Elena Olmos, Vicente
y para
Serán examinados para cabo* u
para
mí
M.
G.
Lombardero Fernández
Cástrelos,
de
do
Díaz, Carmelo González, Laguardir, Al- dalidad (ia venta
García,
en
alumnos
del regimiento infantería
Soto
Francisco
totalmente desconocida en relación con la Mercante
cia, constituyendo el tribunal el Murhijo del médico muni- varo Cebreiro, Máximo Ramos, Castelao, el Municipio) con que cl asunto fué la Comandancia de esta provincia.
Rubido,
Salgues
De viaje
dante 1). Alfonso Crespo, como nS
cipal D. Leopoldo, fué destinado a pres- Sobrino, Alejandro Rodríguez Vieiras, planteado en la última sesión de nuesnomdente,
Srlió para Beluso (Bueu) a pasar unos tar sus servicios en el regimiento de José Seijo Rubio y Bello Piñeiro.
han
sido
el capitán D. Mario Quintas A
oposición,
aspecto coEn virtud de
La exposie ón se clausurará el 15 del tro Ayuntamiento, en cierto
administradías, el diputado a Cortes por Fonsa- Caballería, número 23, de guarnición en
profesor D. Jesús Lago, enasta
de
teniente
oficiales
alumnos
algo
a
tan
beneficioso
brados
oposición
mo de
mes corriente.
GonzáAntonio
en
la de Pontevedra el
plaza;
y
don
grada, Sr. Pórtela Val!adar03. acompa- La Coruña.
Armada,
líneas
ción
de
la
para ol pueblo quo el que estas
Ar- coronel D. Enrique Pita, el capitán fa
sado «lo su esposa.
El Sr. Salgues Rubido formaba parte
4
-t.
escribe está dispuesto dentro de su mo- lez de Guzmán, don Diego GálvezMaya,
la compañía y el profesor de las
Hoy salo para Falencia y Vallado- del regimiento de Lanceros deFarneslo.
destia a aportar su concurrencia, oposi- mengond, don Miguel Cervera
claaei
leí el general Sr. Lerones, con su se¿os fígueroisias
ción que si bien no habia de llegar al don Luis Manzano Cerrazón, don José respectivas
Para
Ji.lip
ñora.
César Cerdeiterreno familiar interesante bajo el as- Torres Aboijón, don
Hoy, martes, se empezará a hacer los
Hoy tendrá instrucción en la explana.
an- ras Alonso, don Manuel García Polaviesentimental,
aparecer
puerto
pudiera
Kíavlnaleato
del
pacto
pagos a los pensionistas de la «Fundaelementos para ja, don Pedro Pemartin San Juan, don da del cuartel, la fuerza do la conipa¿
ayuno
de
público,
te
ol
ción Figueroa>.
Eut adas:
enjuiciar, en postura poco airosa para la Francisco Palazón Delatre, don JoséRaVapor «Cabo Toriñana^ de Vigo con dignidad, conviniendo por tanto hacer fael de Vizcamondo Martínez, don Luis provisional del regimiento de Murcia.
De viaje
carga general.
Gutiérrez, don José GarMarcha sentida
de Montero y
Llegaron: de Arzúa, el comerciante Veleros «Joaquín Pérez» de Muros las siguientes manifestaciones:
Servicio de la Plaza para h w
" don Andrés Avelino de BaQue hace algún tiempo se acercaron cía Argulló,
Raposo Rivadulla; de Villagar- con carga general, Cambados 1.°* de
Fl jefe de Ttflcgrufos de esta villa, D. Jesús
II.
P,—El capitán de artillería
y
Hermenegildo
Fernán*
al firmante personas de todos modos rrionuevo, don
I). Alejandro Andrés Bregua, ha sido cía, D. a Rosalía Fernández y de Coruña,
Vigo
Cuartel.—Capitán
con
idem.
D. Fraticisco Arria
Boldo,
y
don
José
planDelgado
Marín
consideración,
dignas
de
dez
para él
trasladado, por petición propia, a igual D. Edelmiro Becerra y familia.
Salidas:
ga, del regimiento de Murcia.
do
SaManuel
Martínez
Ochoa,
problema
parque
del
muni
Casa
don
teándole
el
cargo en Carril.
Vapor «Cabo Toriñana» para Coruña eipal de recreo en la finca de su propie- lazar, doa Eduardo de la Casa García y
Guardia Principal.—Alférez D. Knri
Su marcha ha sido muy sentida aquí,
con carga general.
que
Martínez y sargento D. Severo Al
Poreja.
«La Pastora».
don José Ceño
donde se había conquistado numerosas
Veleros «Joaquín Pérez» para Muros dad
calde.
las
conversaciones
se
llevatodas
Que
simpatías.
Las fiestas de San Frcilán
en lastre.
Vigilancia H. P. y C.-Teniente dos
So ha concedido la Medalla Militar al
ron sobre la base do cesión en uso, por
Detención
Con un entusiasmo digno del mayor
Vicente
Lledó y sargento D Mariano
guardapesca
Fútbol
«Gavioparte de propietario, mediante una in- contramaestre del
vienen
dias
en
Vela.
elogio
trabajando
estos
Rey,
por
los
servique
había
de
determinarse
donRicardo
Jara
ta»,
depósito
Hállase detenida en el
muAyer han jugado un partido de foot- demnización
nicipal, como presunta autora del in- la confección del programa de los feste- ball en Boiro los equipos «Juventud» oportunamente (pues no convenía al cios prestados en el acorazado «Alfonso
jos
de San Froilán. los señores que comcendio de unos pinares, en la vecina
propietario ni la enagonación ni el arren- Xllt», en la actual campaña de Marruede esta localidad y «Puebla» de La Pue- damiento
villa do Domayo, la vecina de dicha pa- ponen la comisión popular de aquellos. bla».
corriente.
cos.
Entre los diversos números que han
al concretar el asunto, para darle Igual recompensa le ha sido otorgada
rroquia, D«dores Martínez Iglesias.
Que
a
a
2,
por
Ganó
«Juventud»
8
tantos
de constituir el programa, figuran un
algunas personas que in- al primer maquinista de las Bases Nava- Despacho Central del
de todas las energías desplega- estado oficial,
Ferrocarril
concurso de cantos y bailes regionales, pesar
en
tervinieron
él lo enfocaron en cuanto les don Arturo do Andrés Sánchez.
un certamen de bandas populares, va- das por los de Caramiñal, que, natural- a los efectos delfirmante, hacia la adquiLosSros. Lafuente y González, promente, deseaban desquitarse de la depietarios de la misma y concesionario!
Guerra
rios partidos de í'oot-ball, y acaso no rrota
sición do la propiedad, con un criterio
sufrida aquí hace días.
Vendo prensa de nueva construcción falte tampoco algo de aviación.
entusiasta y laborante por los intereses Por R. O. de 31 del anterior (D. O. nú- del Despacho Central del Ferrocagarantizada. Para verla, Almacén de viEs posible se verifiquen dos corridas Nosotros hemos de aconsejar a los jó- del puoblo, que, por cierto, aun recono- mero 197) se dispone la organización del rril, tienen la satisfacción de participar
nos, Jesús Lorenzo Gil. Arenal, 30, Vigo. de toros, para lo cual, se hacen gestiones venes de ambos equipos vayan siempre
ciéndolo digno do todo elogio, por lo 10.° y 16.°regimientos do Artillería Li- a su numerosa clientela que desdo el día
8-2
para traer a Lugo una plaza portátil que al campoy de deportes a ganar por apti- bien intencionado, no compartía el que gera, con residencia provisional en Ge- 15 del mes corriente aumentan sus sertitudes con nobleza, no por fuerza
hay en León.
vicios de arrastre de domicilio a domicimuscular solamente, pues de ésta los esto escribe, ni en el.terreno de su con- tafe y Valladolid respectivamente.
RODRÍGUEZ.
lio, del comercio y sus viajantes, y de la
particular
A LOS ARMADORES
veniencia
todo
en
el
(aunque
verdaderos deportistas, los quo buscan
mundo
se
vendo
se
ni
y
siquiepara
Se ha concedido el retiro
Santia- estación a domicilio y viceversa con
compra)
He recibido importante partida de caen los deportes un medio para desarro- ra en de la
pública,
pero
el
conveniencia
López
go
guardia
al
1.°
Luis
In- AUTOCAMIONES, con lo cual resulta(Coruña)
dena semiuueva que vendo a precio re(que es para lo quo no tenía derecho a
Si queras beber bon vino llarse armónicamente
impedir,
aplado
la
Comandancia
cógnito
de la Gurdia rán incomparables sus servicios relacioque deben servir) saben que es preciso
duóido y según la cantidad q«ie deseen. 1
su negativa al momento de plan- civil de Coruña.
nados con su industria.
zando
Chatarrcría, Viuda do Faustino Ferun
muy
hacer
uso
moderado.
"RIO
MIÑO"
pide
sempre
teársele
la
su
remate.
En dicho despacho central del ferrocuestión
en
nández, Crzáiz, 36.
3-1 d.
¿Es qué vamos a tener necesidad de Llegado el asunto a
so despachan billetes de 1.a, 2.a y
este estado y dado En el D. O. núm. 197 y por R. O. de carril
formar ligas antifubolísticas?
a
El flamen quismo sobra con tenerlo en cuenta de él al Ayuntamiento, es del do- 1.° del actual, se publica la convocatoria 3. clase y kilométricos. También se facminio público todo lo demás y nada más para ingreso en ei Cuerpo de Interven- tura con billetes y en gran velocidad y
los toros.
W.VW-flJW_WVWV
he de decir sobbro ello. Es, sí, digno de ción y las bases y condiciones para su se encargan de la facturación en pequenotar, la satisfacción que todos los vi- ingreso, debiendo tener lugar dicha con- ña velocidad. S.; reciben y remiten cuViajeros
gueses debemos sentir porque nuestros vocatoria el día 10 de marzo do 1923.
Pedid y exigid siempre la
do la Perfumería DERSAY
cargos a sus Agentes representantes ya
Han salido:
una
representantes
con
alteza
do
las principalos poblaciones do Espníi¡ies
miras,
Es la Reina cíe las Colonias.
alt.
Para Vigo Jos señores don Ángel Gán- por todas maneras
elogiosa, emprendieSe ha concedido el primer periodo de el extranjero. Y so despachan billetes
ftWWWi
vwvw»
WM%W«V/tfVA1 dara y don Enrique Cordal.
—Para Lalín, la señorita María Novas ron en osta cuestión un rumbo distinto, reenganche a los sargentos delregimien- para la importanto Empresa deAutonní—Ha llegado de Orense cl joven doc- es cierto, al extriidamente planteado ofi- to de Murcia don Cayo Álamo Santama- viles LÁ IBERIA, de Pontevedra a Lacialmente, pero de tal conveniencia po- ría, don Demetrio Rodríguez Frieiro, lin y escalas.
tor en Ciencias -Químicas don Ernesto pular
Todos los servicios do esta casa son
Rivera, profesor del Colegio León XÍII. será que si a ello se llega, su arribo don Antonio Romero Tarsico, don Ferserial do fecha, de singular recor- nando Cabanillas; al maestro de Banda efectuados por sus propietarios y sus
Para Bilbao y otras poblaciones del|
don Severo Alcalde Heras ol 2.°, y al empleados muy competentes.
Norte salió en el «Cabo Toriñana» nues-J dación.
Para Hamburgo saldrá directamente el día 8 el vapor
músico de 1.a don José Guardiola PeralAlmacenes y Administración, callo da
tro corresponsal en Villagarcía don José I
'líaf
y accesorios ta, el tercero.
lul,iaria
Castelar,
núm, 3.
Fernández
Garrido.
fíacartcac
AGUST SCHULTZE
vJadwUCKto para fábricas de gaseosas y aparatos para Bars, Cervecería, A los sargentos don
Para Oporto y Lisboa saldrá directamento el día6 el vapor
Cafe, etc,, de la casa A. Vázquez y ran y don José PantojaJosé Coello DuSánchez se les TRANVÍAS DE VIGO A MONDARIZ
Saz.
S AFFI
LEA USTED
ha concedido el primer periodo de reenSalidas do Vigo: A la li3©,*8<35,10*25,
¡¡Representante para Galicia, A. Pérez ganche, y a don Ricardo Bordomás Cal- 11'20,
14<25, 15'25, 17*30, 18-20y 21'15,
Admite carca.
Troneoso, (Avenida Montero Ríos, 14, vino el segundo;
todos
del
regimiento
(¡.
do
Salidas
de Porrino: A las 5<10, H%
UEBOREDO, VIGO
Informa LIAS
de 3 á 5, Vigo.
Isabel la Católica, ndm. 54,
9'00, 13<05, 14, 16, 19'50 y 23'05.
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TERCIARIO FRANCISCANO
PÁRROCO

JUBILABO
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GÜANAJAY (CÜBa)

Falleció en la maftana dal ¡unes, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Sant'd d
P.
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So extravió
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Aceite para máquinas
jaira
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Legítimo
norteamericano «Eugine
Dragón-Oi », se venden dos barriles a
ptas. 1*50 kilo, puestos casa.comprador.
Dirigirse a Manuel Pereira, Rosario, 142.° «El Ano..

00S COMO LA5 PERLAS DEL

3 3.,,

LÍAS PUPO 0PLE7TE, SOL/ El

ESPEJO PPEDLLECTO ETLPUE
EL AflOR GUSTA PEELE
JAPSE.
fSTO Y U/fA PERFECTA DES/ríFECC/OEf JE
C3TIEÍÍECOífEL COmTAfíTE
LriPLEODEL A
(CYÍ

ia
Máquina
de lavara
proba,'
■
a toca!ami;

MliChdChO S

(jj¡\ ISeutcia

VW

pORET

;:a

amís

"

Mí

DE^IM

DÍEnWBICO

iiUi»vn LLIMICn DENTAL

i

1

UliOS D/ELLTES LíACAPA-

con 0'75 ptas. de gasto. Lava 30 piezas
de ropa en una hora. Fácil manejo. So
vende en ptas. 150. Para verla: di- 3 a 4,
do ultramarinos, calle Rosario, ls, A'Al Pino-'
3-3-a

Los'Capuchinos,
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Guerra
Droguería FEIJOO
75 céntimos
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El Caballero de fas Boías Azules

Barnices.

bocadillo.-- de jamón, sanwich
. Todo por 076 |

itaa

impertí:- 9.
—Comprendo, amigo mío...; qm
eso me da usted tan ambiguas respues
tas respecto al Dwque.
—No. ciertamente: pero desean
hablar ya de este asunto, concluí

ciéndolea usted lo siguiente: es verdad
que el Duque me acompaño una tarda
en él coche y que me visito también....
¡ojalá que asi no fuera!: pero a pesar dr
to sólo puedo dtcir de él qu* es
tan insolente como burlón e ineonq rensible, y que toda persona «pie ten-a en
algo su juicioy su reposo debe de alejarse de semejante criatura como de la

. mm

selo V. ... sabe
I imnla

■

i«s on r.fra

infamemente.
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No confundirse: En L A RIO J A N A

...

ROSALÍA Dí£ CASTRO

jld

■

Tero ¿no sabía ya su huésped lo terri- zapateros encargados
de presentar al tonces con roz casi inint< ligible, mi en■r»
bles que eran las noches en aquella so- Duqe i de la Gloria
la exposición «¡u.'.„ I tras las miraba azorado.
i alterado
leando ¿Cómo detenerse más? Dfjole
¿Qué tengo yo que \-._<r con cs«- per*
¡
Si. también
que el <■ iball >ro
indiei
¡isaba volverse a Madrid en
-"najey leí interrumpió el de la AI- ellas entándose tan <■> rea d
ritar pi
la Albuérniga quedó al buérnija fuera i si
d
r
i
'
pu
ín lo]
dos han dicho qne estabe en l(
1 ,..,
tallero p
sabia
te:
lientos
sus propias y siL> iríti
„'ruem.i
nentw
¿Aqui? ;Iras del cielo! ¿Aquí?¿Cómo, .i { A como c ií-3a-■ del ci -i''. ;.A ■
sos c *rr >jos, p .
se no irchara*; \y
on tal caso, podría estar jrol
: '
--;A'j l(, no...: d
si
la
i! mur
sperara!
rep
c
E-qaerrt
" pin
darnos notillero
sordamente
ran
volví
-a
paradero?
Según nos asegúra" ""

-

NOVEL A O R í G I N A L

I

En la confitería LA UIOJANA se moi'

GWfcOf^^"JBkTTV|_>'>¿

—Déjeme usted en paz. yo

g°

ATENCIÓN!! BAfÓ DE 1

Profesora de

FOLLETÍN DE

mustiftiiout*;

Estación de Vigo do las Expedi<
natarios, hallánd >so expuesta en ol \
laciún detallada de todas las i pediciones q

So sirven comidas a domicilio, ban
refrescos
10-9-d.

rán a quien de rezón, Roña, 19,

j t¡.

DROGULi

El dia 11 del acl tal a las diez I ora
de lí>2l se procederá a la venta i u publica

quetes y

(^'
Per<lÍQes.
CarVirsrm
OwllurfU ,-| domingo.

detallca

C'delF.C. de Medina Zamoi Or

ubierto.
íariscos diariamente
Vinos de primera calidad

011, bu*uosr informes,
Los días festivos a Besr- res
.;;!Kl; íLos Ueani
de 1 rA. i.i anos,
con aly
las cinco cuarto, seis y cuarto, siete,
guna practicaren ultramarinos, se precií re« i
i) p '! sucia
sa. Joaquín Yáñez, 4.
ocho y nueve y cuarto. Los feriados, se
3-3 d
y Bo aclill
)- i0
BOC :
SANTOS DE HOY
Santos Zaca
suprime la última
Vaso vino y Bocadillos, Ü'2ó
rías profeta, Porfirio, Macario, Fausto,
So
ce
La Milagr >sa. Los días festivos a las
piano
pe¡ 3io:u s a 00 poseías
oflTdar
i
para
Donaoiano, Germán, Soto, Potrónio, ocho, y los feriados a las siete.
me°
lecciones. Darán razón en esta AdminisV« : izquez Moreno. 33, baio
hlcuterio y Eugenio; Nuestra Señora de Las Eermanitas. Misa diaria a las
t ración
la Consolación.
seis v media
SANTOS DE MAÑANA Nuestra S
San Honorato. Los díasfestivos misa
ñora de los Reyes y santa Regina, San i las ocho y media.
Cloiloaldo y san Anastasio.
San Pedro de Sárdoma Misa parro- 1,.
i üf fl 5 £¡»*m
■* c
I Kl I /" _□ _TN _____! _ki*T* n i
»
*
"*
":-:-:¡as ocho
«pii.il
a
HORARSO DE &V1SSAS
EL DCCTG& MIRANDA MÉDICO y ODONTÓLOGO
La Colegiala Los días festivos a las
Ha ah
Capilla de Celia Vista, PP. Jesuítas. seis v modia , siete, ocíio y la parroquial
i l¡m. 17, una clínica dental «oon todas
v 1 .
lolá d itistena
Los ilias festivos ;i las ocho. Los días fe- ñ ia^ nueve once y doce. Los días feria- í las exi ehci
moderna,
on donde podrán hacerse cuantos
tr hüj
ior.ados
od< ntología, sedese< n.
dos a las siete, sirte y media, ocho, ocho í«a
riados n las Biete.
A las nueve la misa y media y nueve
de 9 a 12 y de 3 a G
La Enseñanza
Santiago de Viga
lías festivos a
de tropa.)
V
WL»^z^wwii%vlftft¿
—1!^^^A:"^
Sagrado Corazón, Loa días festivos a las seis j media, siete y media, ocho y
V.^Vt V_ VU aV^V.V^V 3^Va V,^VAVBV.V.VaV-V>%V
W/Aa,
las seis y media, ocho y diez. Los días media la p u ro [\¿::¿i a 1 is rü<z y doce
feriados u las seis y media, siete y cuarto y ocho y media.
BUENA OCASIÓN
dan Francisco. Los días festivos a las
Se
vende
automóvil Renault, moocho y diez. Los feriados a las ocho.
¡.as Salesianos. Los dias festivos a tor 90 X 140 14 H. F. 4 cilindros,
Linv;;_si.j»_. 6 plazas en
las seis y media, siete y media, ocho y Carrocería
inmejorable estado, a toda prueba.
y
diez. Los feriados a las seis y media,
Garage Moderno, PONTEVEDRA ]
siete y media y ocho.
Calle Carral, número 6.
Las Siervos. Misa diaria a las siete
15-lü-a
vwwww
W."AW.V.^Vi WrVWMV/WA-A-AVV.V.',

Sección religiosa

< *r»

Auto^ráíico.
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.

Aires

LA

Kodak

CflMF 05

FKACTICA
425.
om's¡ones y repres éntrelo es fj
2, p. 950 27
95n
Aplicaciones de myecci mee,
H90 \ ~;i^ü.l°j sanguijuelas,
curas, ventosas v asistencias a enfermos inf< < ci«
De nueve a diez y de i
13 in t
seis y media. Tel<
. 'a de ;
tiago, 16, primero

PlCHCld
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Adquiera Vd. hoy mismo un

■

JOSÉ REV

(*e
aiñtacioraHiarinos. se traspasa,
ü e s, para caballero
situada, poco capital y
bien
amuebladas ó -i;: amueblar, precio mó- buen
rendimiento!
Informará, en esta
87 dico y sA i céutrico. Razón: Magalla- Administración;
A.
Pérez
Troncoso, de
60 nes, 1 A bajo.
<j
tres a cinco.
8-5-a
I ada
n
Viquesa
1
23
la Alameda
665
53 Grande sorpresas y especiales durante
toda i t temporada. Todo ol público dePONTEVEDRA
V- sin t rse eu esta tómbola de toda claFrente a la estación del Ferrocarril y
n! íeulos, v lioy, sábado, primera
I lado no la Casa Alemana.
orpresa de ía temporada
t-4-d
Servicio permanente a la carta y por

«ñlcUÜcilS^
'
«
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de Chile

r>,...,.

4.2»
1- -

eícctiian

<>t)crac»onc» *c

en plena lu»

Slt-t-

10.90
íaro

123.25

hota y todas las

ílor

Publicidad económica

■■]

Banco Italiano
Banco Garantizador de Valores
Banco Francés «i! Chile.
Banco Hipotecario do Cliile.
litre de Antofagasta.
Cí i. Salitr< ra El Boquete».
Loa».
Cía. Salitrera Lastenia».
Cía. Salitrera «Castilla».
I t. Salitrera «Galicia»
'■■
Cía. Estañíf< ra de Llallagua.
do Emérito Re115
i:¡ Barbón, ¿2
Cía. Minera de Gótico.. ' .
9
3oc. Explotadora Tierra del Fuego, 8 l
cribir. Miguel Díaz,
°
araieo.
Máquinas
\
("
le i. d< Santiago.
Refinería de Azúcar de Penco. "
Agentes activoí a
Refinería Azúcar de Vina del Mar.
necesitan
sueldo
comisi in
ción
Soc. de Seguros *La Española>.
40
informará Ram m I . Gisbort. callo El»
L<« Edificadora
Cía. Chilena de Tabacos.
110
77 duayen, 29,
d^ 10 a i
»
La Ibero Platense
Bonos Caja «i" C. Hipotecario !" 0y0. 100
Obras Públicas 4 lj2 0 i°, 1911
I 30 Bonos Caja de C. Hipotecario 7 o¡0
de José
la- CaEPintena
Empréstito Buenos Aires 3 y 3
lonos Caja de C. füpotecario 8 OjO
SÜIerOS r nerreiro,
Real, 18, se nacen
52,50
¡hile
Bonos Banco '!. de <
lj2ol°
8 0j0.
i-e. nt«
regula, mat
y ji. ico
Cédulas del Banco I ÍÍpot( cario
Bonos Banoo H. de Chile 7 OíO.
lira
■""", zu ¡cas v v'
irtido
" jun95,40 Bonos Banoo II. de Chüe60|0.
Nacional S« rie .'.:i y 6.a
illa
Q n
i OCía. Minera e Industrial de ('hijo.
9.» y 10.*
Araericaua de Vapores,
\)&nrtr\ W ■■ ' a! ''":'! ditado v en strCMUÜ 3 ¡OIcl D] !:i ¡¡.:
n.tt v" 12."
94 50 Cía. 9. Chilena Consolidada. .
i uación
»
»
»
13.*
94 70
i on ¡si . Adj
i-1 racioi
le V ilparaiao .-'.i
Según al ti'timo cablegrama a: Banc«
i oabi
">."""
Esptfto) d«l Río del* F'ljjfci
Ssnafioi de Chile
Barcelona
v tocador
■

En ta ¿poca actual, como en to<J>» ta»
épocas de! año, el Kodak es un c»nij añero
ioaustitublc Tieno ía nji*ióu Je j»<-r, -tuai
los momentos felices y lo ha>.e mar vilfr>
sai..e:itc Su maticjo se «prende en inedia

Dipluí

441¡2

425

i

VALORES DE CHILE

A/'SO
98'50

Banco Esparto! del Río de la Pinta. íAa.O
>
Francés del Río de la Plata. :; i
>
£21 hogar Argentino
15*80
>
De Galicia y Buenos Aires, 75
i Do la Provincia de B. Airos. 113
Crédito Argentino Interno 190 i 5 l' VIO
»
>
>
>
>
» iyii
85.
»-»»■»'»■ 19075 „|" oro. tOO'50
► »»»»* 19096 9i° oro. 8G
Cédulas Hipotecarias NacíonaA Ai
>
papel 10i'3f)
»»>!..
»
»
»
K. papel
'2 Ex)
!?«. nos Municipales dé Pa imantación semestrales,
l
»
>
trim< " "
Sociedad Argentina d< Edifica-

.

Suiza

Alem
Rio Janeiro

i rntorial 6 oto

untado

Cédulas ílipotecarias Ley 8172
»
» * * 9155 1.* Serie
a
»

t>

inco

irslos l(XJp.

V/íLORES r\h6tnHliOS
>

'

'i

BONOS K I

al

l[8

10.35
ia40
5.2*3
4:27

(rénova

menos

6 por 100
/'efiarroya
6 por 100
(S por I
RímI C ' asturiana

2.

pvndientr

C:\r.\r

Dtinji

Azucarera 4 por HX) .

■

Dancarios
A

Compartía Ai 11 i -'.i!.-.- ¡a de 1 al
Gra

IJ I

88.50

rd m

■

i\i i

Es pe.

Obllt

Accione-?

OLiüg^c'onco

LLC

Valores portugueses

ud

Kodak

~.

ir

So^ún sota

Lleve Vd. consigo

.

s

hov

i

.'

«UCll'l

i II

so eo:n>

i

no tan

je

i

.

s

va dis
pero

ruelra a mentar en mi pres
bre del Duqü< le la G

t-

.
ló
i

A al la Alb
quee
j vt a h ista el pie de Ii
lo más lorie-mente que pud<> le invitó a
montos
qne lubieee a descansar.

entonn

-

1... To ii"

dr,

( ■:..

!
Uird(

V. E. «-irnos alguno? mo

r -'a somos los

maestros

-e ro

-peradora va. :

botas azules dol Duque
.También ustode?. murmuró eo

¿Ese perDíóle i

i
i

usted

i

-u

paso

i i i. ■:

-

Ib Hitan-

de León a

FáüíftS h

SERVÍ
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de Septiembre de 1922

«San Antonio>, con

HOLLAND
AMÉRICA LINE

,-NA

Procedente d Liverpool con 240 paen transito fondeó en nuestra
Salieron los balandi os
'Uriana»,
bahía el '
«Santiago», co
de la Con
Embaí có 2
siendo despacha- Buen; «Galicia», ei
puertos deChile. garcía, y «2.* Asun<
do para Bu<
to general para í

Vff^ /i/l A kI I I

Vi

I i

MOVIMIENTO DEL PUERTO
;

Ssrvicio de pasaje á les puertos
v Veracruz

i

leral,

Lee/íam
Spaarndam
Maasdam

23Sep1

j>

L4 0<

nna

3 Novbn

*

apor

Bpaftol

Rios y Taulet»,
atracó al muí Ib del comercio, procedente de I. <
generaL
una con
Carga 'I
to», de la Compañía
hispan
Tranim
con carra general, tFlores», 1.23
entró proei dente de Barcelona, atracan«Cabo San Antonio
do también al muelle «Al Comercio
carga general.
\

{

.!,

ME R C ñ N C I fl 5

segunda

clase para la Ha

P ec

63'90

de madera

P. S. N. C.

COMPAÑÍA
res «
Vigo para los piterSali>las n
Argentina. Chile,
iay,
lelBrasiLUí
Ecuador, Panamá y Cuba.

.

Línea del Brasil. Río de la Plata, Chile, Perú
Sald

i'Yia E
echo de Magallanes)
e e-u puesto los vapores siguientes

pa-

a
Admitiendo pa.-ajeros de 1.*, 2.* y 3. clase
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
p
clase
a Veracruz Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
cCaboTorifiana», 70 toneladas de id. Precio del Pesetas, 613'90 pai
Arica, Moilendo y Callao, asi como carga para
«San Carlos», 2Ó2 toneladas de carbón Precio de! pasaje de segunda económica pa los
Fué despachado para Barcelona y esmismos destinos y para los puertos de la Pais. Veracruz
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pisel vapor i ipañol, «Cabo Menor», y fi id. de conservas
Pes
«Cirilo Amorós
10.000 kilos de carco, Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita y Guacon cargai
:. »ral.
(En estos precips están incluidos todos lo yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
ga general
impuestos
Precio en tercera clase para Río de Janeiro,
«Octubre*, 40 toneladas de cal.
Lot pasajeros deben presentarse en esta Santos, Montevideo y Buenos Aires:
El vapor «Cabo San Antonio», se des«Leston» 4.000 Oilos de pinos.
Vapores "Ortega" y -'Oriana", ptas. 3%'25.
Agencia con CUATRO días de anticipación á
pachó pura Bilbao
«aias, ¡on eargí «Paco», 130 toneladas de carbón.
la fecha fijada para la salida.
general
€ Galicia^, 15.000 kilos de ladrillo
Nota importante. —Se advierte á los señores
Línea Cuba, Panamá, Pacífico
Fué despachado para Camarinas, con
pasajeros, que la acomodación de estos vapoe
w
bara"
de
Carga
clase,
res
todos
los
de
tercera
para
pasajeros
carga general el vapor español, «Pique(Vía Canal Panamá)
en camarotes de DOS literas, de CUAra»
«Cabo Torifiana», 30 to mdadas de cai- consiste
Próximas salidas
TRO literas y de SEIS literas, COMPLETAga general
MENTE INDEPENDÍ ENTES«Rosario», 200ÍX) kilo do maíz
Para tuda clase de informes, dirigirse á los 2
Para Barcelona y escalas fué despaEspaña
«Méndez Núñ< z», 14.963 kilos de car- '-.gentes gene
i

ia económica,

ra ¡a I

toneladas u<

Bu le Janeiro. ItonAires,
Bftldrtn do Vig « l< b
Bueno*
bandeo v
26.000 caballos de
ates vsj
Parí Lisboa,

chado el

spafiol «Cirilo Amorós»,
ga general.
con cargamento general
v;i¡>«.¡-<

Joaquín Daviía y Compañía.--VIGO

VAPORES DE PAS AJE
ENTRE VIGO Y CANGAS
Salida de \ 1GO. A las 7 mañana,
verificándose los viajes do ñora en hora
hasta las 8 y li2 déla tarde.
Salida de cangas. A las 6 de la
mañana, siendo el sordeio de hora en
hora hasta las 8 de la noche.

ENTRE VIGO Y .dOAÑA

Trasatlánticos en viaje América

25 Septiembre
23 Octubre .

Admitiendopasajeros de gran lujo, lujo,
primera, segunda, segunda intermedia y tor-

CHARGEURSRÉüMS

Temperatura mínima sombra 1 6*2 cenAltura barométrica 763*9 milímetros
Dirección del viento NE.
Evaporación 7*2
Lluvia 0,0.
Se halla levantado el indicador número 1.

¡

t arios

Andrés Fariña S. en C.--VIGO.

conversación, ptas. -ilB'^ó.
3.* corriente, ptas. 396(25.

Apartado número 59.

F|eal Holandés
Llo^d AMSTERDñM
SERVICIO DE VAPORES A LOS PUERTOS
DEL BRASIL Y LA PLATA.

Para Lisboa, Las Palmas, Pornambuoo'
Bahía, liio, Santos, Montevideo y Buenos
Aires, so despacharán de esto puerto los vapores siguientes

17 Septiembre

Admitiendo pasajeros do 1.a, 2.a intorn edia y 3. a clase para los indicados puertos.
Proclo en 3. a claso:
Pesetas, 4Í3'90.

Admiten pasajeros de primera, segunday
tercera clnso.
Para evitar toda reclamación, esta Agencia liaee sabor á los pasajeros que no responde del equipaje que no haya sido entregado para su despacho á la Agencia do
transportes «La Viilalonga», y los bultos qne
no figuren anotados on ias listáis de ia cifcada E
íKi sf-r oonduoídoi 'á bordo
le! vapoi i
aenta y riesgo de> pasajero,
Pata da clnse de informes, al Agente
general de la Compañía en España.
Oficinas: MonteroRioa núm," 1.

Antonio Conde, Hijos

tmf

Apartado nüm. 14.—Calle Luis Taboada número 4.--VIGQ

sr

Zeelandia

"

1.° Octubre ....* Oranía
15 Oet. . Fíandria (nuevo 1er. viaje)

Compañías

rdSdiidn TiCd

Servicio

y¡rápido

vapores

y Gouceiro

Mala Real Inglesa

Cap Polonia
Cap Norte

mm

üe

LlNEA

«Alinanzora», para Per-

nambueo, Bahía, Río Janeiro, Santos, Montevideo, y Buenos Aires.
«Lutetia>, para Río Janeiro, Santos, Montevideo, y Buenos Aires.
«Orita», para Habana,
Perú v Chile.
«Vigo>, para Montevideeo y Buenos Aires.

PRÓXIMA5

LLEGADAS

1.° Septiembre vapor Koeín

Admitiendo pasageros de clase intermedia y
tercera.

Precio de la clase intermedia:
Libras, 4
Precio en 3.* (cámara aparte)
Pesetas, 60
Tercera cama corrida,
Pesetas, 50
Para más detalles, informa el Agente general para España de la Compañía,

LUIS 6, REBOREDO ISLA
Vigo,

9,
Barómetro ?84'5. Termómetro 22. Septiembre,
Tiempo bueno. Viento N. E. ñojo. Mar

tígrados

Para más informes, dirigirse á los eonsigna-

3.* preferencia on camarotes comedores y
salón, ptas. 47l"25
3.* en cania otes, comedores y salón de

Reina Victoria Eugenia

FINISTERRE 5.
Nordeste bonancible. Marejada del
mismo. Acelajado neblinoso, Mar rizada.

tígrados.

sajeros

PRECIOS

4

EL TIEMPO

tígrados.
Temperatura máxima sombra27'5 cen-

[Orcoma

Admiten pasajeros de primera clase, B,'
preferencia en camarotes, 8." en camarotes
y 3.tt corriente.

Ciudad de Cádiz

a las 7 í[2 de
de
li2 la tarde.
Salidas de Villagarcia. A las 101(2
de la mañana y a las 7 de la tarde.
LINEA DE GONDOMAR A VIGO
Salida de Qondomar.—A las siete de
la mañana
Salida de \ igo A ias cinco y media
de la tarde

Obsi rcacioi
9 de la mañana
Temperatura máxima :il sol oti'2 cen-

Orita

17 Septiembre Eubee (nuevo)
Aurigny
17 Octubre.
29 de Octubre Foriose (nuevo)

-

de riveira.

Observetorio meteorológico

Menores de dos años, gratis
Los pasajeros de primera clase é intermedia
(antigua segunda) encontrarán excelente acomodación en estos vapores, debiendo solicitar
su;- plazas con toda anticipación y depositando
el 50 por ciento de su importe
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta
Agencia [a cantidad de pesetas 250 por plaza,
como depósito de garantía, y el pasajero no
debe ponerse en camino hasta tener aviso de
que quede reservada
NOTA —El costo de los visados de los resoectivos Consulados, será de cuenta de los pa-

Para Leixoes, Lisboa, Dakar, Babia, Río
de Janeiro, "Montevideo y Buenos Aires,
saldrán de Vigo los siguientes vaporea rápidos, á doble hélice

antes A, López y Compañía

la mañana y a las 3

Primera pleamar a las 3 23 m
936 m.
ídem bajamai
1602
m
pleamai
Segunda
2204
m
bajamai
ídem
5'<U m.
Orto aparente
1S120 m
Ocaso idem
Altura del furua

De dos á cinco años no cumplidos, cuarto pasaje

La alimentación es inmejorable
Las camas de 3.a clase que van incluidas en
tos.
el precio de 41ó'30, están in:>fcaladas en camaro«Teutonia», para R. Ja- tes amplios de
dos y cuatro camas, con mucha
neiro y B. Aires.
ventilación
fijo
de
correos
«Eubee», para idem y Debido Á la gt an aceptación que tienen estos
(Sucursal;
Raimundo Molina
pasajeros
b>*
á
Sud
ÁmenMONTEVIDEO
BUENOS
ouques
por
y
AIRES,
señores
Para
Montevideo.
HAMBURGO
SUDAMERICANA
D.
Dlreotor Gerente CEFBRINO MOLINA
la, por reunir condiciones y comodidades uo
n'drá de Vigo el 3 Septiembre el vapor correo
«Zeelandia», para Per- gualadas
LJríEA EXTRA-RAPIDA.-De Vigo para Río
por ot tros buques áe t esta línea, la deR. M. S. P.
nambuco, Bahía, R. Ja- m^nda de plaza-, para embarque es muy gran
Janeiro, Santos, Montevideo y Buonoe Airea
-via Lisboa).
neiro, Santos, Montevi- de y por ello ruego á los señores pasajeros no
demoren su petición de plazas, mandando al en combinación con el rápido y lujoso trasatlándeo y B. Aires.
Septiembre Vapor
tico
«Cap Norte», para R. Ja- mismo tiempo la suma de pesetas 100 á responsalegas
der de que serán ocupadas las mismas. Una vez
19
»
neiro, Santos, Montevi- obtenida la conformidad de esta Agencia, deler.viaje)
VAPORES CORREOS
deo y Buenos Aires.
ben pre entaxse con cinco días de anticipación
Precio en 3.a clase corriente, ptas, 416*25
Admite pasajeros de todas clases.
INGLESES
«Loerdam», para Haba- para cumplimenta todos los requisitos necesa
Id, en 3.a «
esoeciai
» 491'25
Precio del billete en tercera elase ordinaria:
nos en la actualidad para el embarque
na y Veracruz.
de AMÉRICA
Desde 10 años en adelante, pesetas 4C6'75,
Vapores de regreso
«Higland Pride>, para
LÍNEA DIRECTA.-De Vigo para Montevideo Para
Desde 5 añoa y menores de 10, 21075.
Pernambnso, Babia, Rio Janeiro, SanKío Janeiro, Monte viy Buenos Airos.
Directamente p~ra Bremen saldrá de este
Desde 2 a:: os y menores de 5, 113
tos, Montevideo y Buenos Airbs,saldrá de Vigo
uuevo
vapor,
el
puerto
y
rápido
deeo y Buenos Aires.
Niños menores de 2 años, gratis.
11 de Septiembre vapor AVON

v a las Tile la tarde.
ENTRE V1LLAGAUCIA Y RIVEIRA

Marcas

saje

SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL BRASIL
Y LA PLATA

\rimi tiendo pasajeros de primera y tercera

nambuco, Bahía y San-

de la mañana

rizada

clase

Servicios combinados con la Compahnie

Admitiendo pasajeros de 1.a, 2." intermedia
y '¿."- clase, para los puertos de la Habana, Panamá, Perú y Chile.
Precios de 3.a clase para la Habana en el,
"Orcoma" ptas- 553; en el "Orita 543. (incluidos
impuestos)
Los pasajeros deberán presentarse en esta
Agencia con cuatro días de anticipación á la
echa de salida.

«Highíand Warrior». clase
Precio del billete en 3.a clase
para R. Janeiro, MontePesetas. 3%'30
video y B. Aires.
En tercera, camarote aparte
«Avon», para idem, PorPesetas, 416'36

de villagaroia.—A las 101|2

CAPITANÍA DEL PUERTO

ende pasajeros en primera, interme
di.i n tercera clase
Precio en 3." ciase
Peseta^, 39€'30
De diez años en adelante, pasaje entero.
De cinco a diea años no cumplidos, medio paA.dm

—

pico

Salidas de la puebla. -Alas71[2de
la mañana y a las 3 í\2 de la tardo.

Salidas

en tercera

Highíand Piper

id.

26

Pesetas 416'25

. . .

Salidas DE viuo.--A las 7 mañana,
9, 11, y l, 8, 5 y 7 da la tarde. De este
último viajo los domingos se adelanta la
media hora, haciéndose ot o extraordinario a las 9.
Salidas de moaña —A las G de la mañana, 8, H), L2, y 4, 6 de la tarde.
Los domingos hay un viaje extraordinario a las 8, adelantando media hora la
salida el de las 6.
ENTRE VILLAGARCIA Y LA PUEBLA

Salidas

H:ghland Pride
Highíand Rover
Highíand Loch
12 Noviembre H.ghland Laddie

Nota.—Niños menores do dos años, gratis
De dos á cinco años, cuarto pasajo. Do cinco
á diez años, medio pasaje. Do diez años on
adelante, pasaje entoro.
No se admitirá ninguna solicitud do plazas sin previo depósito de 1-50 pesetas.
Es necesario presentarse en esta Agencia
■■■ ■■_■_ ■
cinco días antes do la salida de los vapores
a
después de concedida la plaaa.
Advertencia importante. Todos los niños
Lloyd Norte Alemán.-Bremen
PRÓXIMAS SALIDAS
Línea de Liverpool
menores de 15 años que se dirijan á la Argentina deberán traer, por separado, la partiSeptiembre 5. «Oria na», para Brasil, Servicio regular de vapores correos ráPara La Pallice (Francia) y Liverpool
pido* entre España y Sud América, por Viajes combinados con transbordo en Ingla- da de nacimiento dol Registro Civil aun
la
Plata,
Río de
Chile y
ía serie de barcos nuevo tipo KOELN, terra para los puertos de los Estados Unidos de cuando viajen en compañía de sus padres.
Perú.
Norte América.
Sin este requisito no podrán embarcar. Ade«Gotha», para R. JaneiCREFELD y GOTEA
Para informes, dirigirse á los Agentes de la más, un certificado do no padecer enajenaro, Montevideo y Bue- directamente para Rio Janeiro,
ción montal.
Santos Montevideo y Buenos Aire?, saldrán de
nos Aires
Vigo, ei rápido vapor aieinan de gran porte
Para informes,dirigirse a los Agentes geSobrinos de José Pastor.-\?lGO. n .rales
«Hamnonia», para Haen Es, aña
Goíha
bana, Veracruz y Tam- 7 Septiembre

«Cabo San Antonio», 20 toneladas d<
idem idem
Entraron los
«San Carlos», 3 11 kilos de idem
cSantiago», con conservas, de Buen; idem
«TravillA, en lastre d« Corcubión; y
«Lérez» 30 toneladas, de carbón
i

.
.

v c

eara clase
Precio

. Highíand Warrior

lOSeptbre..

24 Septbre
Lutetia G OAiubre
Massilia 22 Octubre.

- -

faena

■

Septiembre..
14"Noviembre .

I 9 k3

Próximas salidas c'esde c! puerto de Vigo para
los de Río Janeiro. Montevideo y Buenos Aires.

Vapores de gran lujo extrarapidos

Oriana
Ortega

5 Septiembre
17 Octubre

fi

CSud-Atlantique NELSGN UNES

DEL PACÍFICO
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

EJiCO

deCUE

Bajeros

J_

Mercoiss, b Seftttemfrt a á« W2E.

fchucr*

«Lutetia», de B. Aires
Montivideo, Santos, y
Kío Janeiro
9. «Darro», de idem
11. «Lnfcetia», de idem
14 «Andes», de Buenos Ai-

Víilagarcia, Marina, 14

Sarcia Oüoqyj, 2,

El 19 de octubre saldrá de Vigo para la HA
y NUEVA YORK el vapor correo

BAÑA

Precio en torcera corriente ptas. í.96'25
Id. en »
ospecial
»
471'25

Hamburgo ftmeríka Linfe

Reina María Cristina

LINEA RAPIDA.-Para Rio Janeiro y Buenos Aires, saliendo de Vi°"o:

Admite pasajeros de todas clases, y carga.

11 Septiembre vapor Seutonia

a

Precios en 3. clase incluso impuestos
HABANA
:
pesetas 553'15,

"

NUEVA YORK

C." Genérale
Trasatiantique

res, Montevideo, Santos,

Servicio extraordinario á Cuba
y New York

23 de Septiembre vapor Vigo
10 de Octubre vapor La Coruña

570'40

especial

25 Septembre ALMANZORA
Precio en 3.a clase,
Pian 416«25
»
en 3.a especial
» 491*25
Admiten pasajeros «le 1.a, 2.a y 3.a clase para
todos los puertos arriba citados,
Edades para tercera clase
De dos años, gratis; d«s dos a cinco años,cuarto pasaje; de cinco a diez años, pagarán medio pasaje; mayores de diez años, pasaio en-

'

tero.

L

J

VAPORES DE REGRESO

Octubre vapor Rugia

En tercera corriente ptas

del SUR

Para Inglaterra saldrá del puerto do Vigo
9 de Septiembre DARRO
14 Septiembre vapo ANDES

896'25
416'25

Todos estos vapores ofrecen a los Dasajerov
de tercera clase instalaciones modele* y poé-n
amplios comedores y saneadas cubiertas de paseo para todos.

Servicio especial de los vapores D
Salidas periódicamente de Villagarcía:
dos previo depósito en esta Agencia de 100 peJ- ara Rio
.Janeiro, Santos y Buenos Airea:
setas y ios tíe primera y segunda clase medianImportanta.-Doado 1.° de junio pasado 29 do Septiembre vapor DARRO
NOTA
te una garantía correipendiem.e al 25 por 100 de
todos loa pasajeros menores de 15 aiAs cuo
Precio de 3.a clase,ptas. 406*10
sus importe
ae dmjan a _a Argentina,
necesitan ir pro- Admite pasajeros de l, a intermedia y 3. a clase.
Para tener tiempo a tramitar todos los requi- visto* de certificado do
nacimiento.
Los ;r a j« ros lecesaríamente, tinen qnepr»
sitos que determinan lu vigentes disposiciones
RESERVA DE LOCALIDADES.—Los pasajes de tercera clase ordinaria f.erán reserva-

s< ata"s« en «os puei tos
de emigración es necesario que los pasajeros se
de embarque cinco días
LINEA
RAPIDA-Do
Vigo,
pora la Habana, de 'nticipación al anudado para la salida de los
presenten en esta Agencia con cinco o más días
vapores
de anticipación a la fecha de la salida del vapor. Veracruz y Tampico:
y
Salida rcgul e; do vapores para nasaieros
Estos vapores están dotados de los adelantos
Admitiendo pasajeros de primera,
'
Ínter«Se todas clases de
Southa opton y Cherburgo,
y confort que exigen los de más reciente cons- media y tercera clase.
para
N<
trucción para proporcionar á los pasajeros un
19
í'ara clase de informes respecto
▼iaje rápido con toda clase de comodidades.
Janeiro
a fecha de sal]das
pasaje, etc, dirigirse a los
y
Alimentación
abundante
trato
esmeradocMaasdam», de Nueva adraitiendo pa
'
agentes de la Compañía: En
a de cámara, tercera^prePara informes a! Agente general en Galicia 17
Coruña, Sres. RubíOrleaus y Habana.
e hijos. En Vigo y Viüagarcía, el agen'e geterencia y torcera ordinaria
y Consignatario en Vigo,
En
toreara,
la
para
«Deseado», de Buenos
'1 en el Norte de España ESTANISLAO
Habana, ptas 555'-50
En tercera, para México, ptas 59**1 DURAN
PRECIOS
Aires, Montevideo v Río
Correspondencia: Apartado núm.45.
Es necesario que los pasajeros so presenJaneiro
Habana, segunda claso. pts. 1.050, 1.100
Madrid,
En
ten
en
esta
Agencia
con
cinco dias de antiMae-Andrervs & Cia.
cAraguaya», de Buenos y 1.125.
cipación á la salida de los vapores para
Apartido Correos núm. 13
Marqués «le Cubas, 21.
Aires, Montevideo, SanpoTercera preferencia, ptas. 825,
der cumplir con los requisito! de la lpy.
tos, Río Janeiro, Bahía
Tercera ordinaria.
> 543

Río Janeiro, Bahía y
Pernambuco
LINEA DE CUBA Y MÉJICO.
«Drama», e idem.
Para la Habana, Veracruz, Tampico
tLipari», de Buenos Ai- Nuova Orléans, saldrá de Vigo el vapor
res. Montevideo y Río

Septiembre.

.

Missouri

8 de Sepbre. vapor Hammonlal
Octubre vapor Holsaíía

JOSÉ RIESTRA

v Pernambuco

A Verncnii
ola?-. 1.175. |J¡

LEA USTED
í

se precien de patriotas, prefieren el

CHAMPAN "GflLí C i
por ser tan bueno como el mejor y ser español

¡V

\

J

Nuevo

Ürlc-ans, segunda

Servicio de vapores á Moaña

AJA
i creerá preiaren ..a. 352
Tercera ord e.na

GALICIA

#*.v. 3"v■^vv«^v"^^^^s^VM^^^^^v-s^v^^^A^VA^^^v_i^^^v^^^■.^^v.^"
Las personas de buen gusto y que

v
(

Salidas
VlCKJ
A las 7
na, 9, 11, 1, 3, 5 y 7.
s, cuarto pasaje Este ú
Loa domingos adelanta sx¡
paaaj o. De diez
alida medi
ra, haciéndose an viaje
rtraordinario á las

menores

NOTA
cinc

De c
»

tsrm e:\ esta Agenc
le Iot ?»r>orof

i í< nec* t>

L>

de dea años

ft

'

p;»E*

ANTOHÍO CONDE,

HIJOS

¿MmiMtonsm. u,— tiqq

A la? 6 de la nvA.ar.a. .8, 10, 12, 3, 4, 6
Los domingoa hay un viaje extraordinario a las 8, adelantando media hora
la salida el de

la§

6.

'

gres,

Para Moi loa
Vigo:

Acento» ors

iníormea dirigirle k l
""

Sucesores* de ENRIQUE NEUE.DER
%n&Kñ*t Ltottadx.

Todos los trabajos firmados
que aparecen y han de aparecer en estas columnas,

son escritos expresamente
para el diario GALICIA, por

sus autores.

,

WHSTE STAR LIME
Dominión Lins American-Line

(PHILADELPHIA SERVICE)
Compañía de «aperes correos.
Servicio regular entre Liverpool, Southamp
ton, New York, Bostón,
Füadelfia, Quebec,
Mont '«ü, etc., por vaporea de
hasta 46.459 toneladas
Se expiden billetes de pasaje
para los referidos puertos y para todas
las Poblaciones de lo«
Estados Unidos y Canadá que tengan estación
de ferrocarril.

Para más informes, dirigirse á sus Agente!

SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR
Vígo-la

OORUSA

tfigo, Miércoles 6 Septiembre de 1922
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general Telegráfica y Telefónica)

Periódicos oficiales

problema rie barruecos

La "Gaceta,,
HADRID.

El oí jan > oflci ü d
bierno publica hoy rarias
(j.-

Interés, «Mitre tos sua les, las m

portante , son

i..

-

iguu nt«

'"" Ion de ínstrucciú
büca ereando uaa '' imi Lón (
l'na 1A d
de

proponer

y aplicarlo nao

tarrada
¿ios necesarios para disminuir el analftbetlsmo de España, educar a losanai-

Expectación en Tánger.-- Burguete l.ev i atribucioi i da
La jira da pJacsr sa hace
" 1 iuc s uní c
La opinión do 'os espacioncs amplias; pero odise«a.-Vario* hariJos
el A
su visita
ñolas aiii establecidos.—
Sánchez Guerra dirigirá
Se considera innecesala campaña.
Velero destruido por el
rio el desembarco en MADRID. 1
ifereí cia
m
fuego
*,

Alhucemas.

uovu a rea

MADRID. -Inform
recibidas irá i]U''(
"er.bien esp « ific¡ d
do Tánger dia n lo sig
qn Burguet*
ftbetos existente* y sigilarla asistencia Aqui e i.an K -a lo con gran Infa
será de la absolu'u con
de Un olftos a fes «""("in!:i-t badeudo el víjjo del gen ral Burgueta i L-pañ. de la cumpufiu
i
i' i-!
,
" *"í. . ..1 '. . .l.i
cumplir la iAy da enfoj&aexa obligatoelebró con el Gobierno
rnirá todas laa responsabilidades
lin los i
otra Real orden del mism i Minia
-e hac
n
terio, anunciando un concurso para pro saltar la conveniencia de solucionar ei
vcT la plaza de directora de ¡a escuela problema del protectorado lo mis repidamente posible, pues cuanto más tiemgraduada de niñas de Valoije (<Uniza)
—Real orden de lAiu^A ). Aorgaudo po se pierda mayoree son las probabili[asubasta pira la reparación de los k¡- dades «i*- que España pierda Tánger.
La propiedad dei "The
J6mfitr<>s-AS al A>.A)ín «A A carretera Se habla de la necesi lad «i-* aceptar
Times,,
de Vlllacastin a Vigó al vecino «A Pon- di terminadas ofertas y colaboraciones,
1/
ADÍtivS. -Lord Xortheliffe, llamacomo la de Ábd-KAMaleok, imitando a
tevedra D. .José Aifon-íii Várela.
do
el
rey de la imprenta, dejó a su fatjue aceptan otras ana lo
Real orden «A la Presidencia, disp >- los fraj
llecimiento,
dos grandes fortunas: cuagas
piendo que la Corte guarde unce dias
tro
millones
de libras y la propiedad de
g<
Eatonces
dio* la obra de años
de loto riguroso y diei de alivio por la
cThe
Times».
será un hecho dentro de pocos meses
BMerte de la princesa Alfacy.
Tenia hechos dos testamentos, uno
\" en i dA desembarco eu Alhucemas,
Otra también de la Presidencia pacon
fecha 26 de marzq de 1919 y otro
muchos
señalan
el
hecho
de que el Lera quo la Corte guarde una semana de
antes de morir
poco
pueda
jugar
españoles
alguna
a los
luto riguroso y <>tra de alivio por la vante
ha pensado en anudar este segunSe
pasada,
mala
la
se
reyaque
historia
muerte dol conde de Eu.
testamento, fundándose en que lord
do
pA
Marina,
disolviendo
Real orden do
NArthoiiife no estaba en la plenitud do
el Cnerpo expedicionario de infantería Además añiden no es necesario el! sus
facultades mentales cuando lo otordesembarco, ya «pie existen pocas jomad<> Marina.
das de marcha hasta Aydir y hay f uerEl mayor combato por la l.orenoia del
zas suficientes para la empresa,
de la imprenta, lo librarán sus herey
Todos coinciden en quo habrá que
por la conquista del «Times >,
rederos
E&tado
castigar duramente a Abd-El-Krino. Lo
de la Gity. orientado en la
gran
órgano
MADK1D. Según Informaciones del contrario, sería implantar el protectoralord Rothermore, herpor
actualidad
Ministerio de Estado, marchan por buen do en t« rreno baldío.
mano
del
difunto.
lamino las negociaciones cerca de la Los pesimistas dicen que si no camLos que reúnen más probabilidades
lentaSadO] para o] .Mantenimiento del bian pronto las cosas en Oriente y en
obtener la victoria, son, eu la actuade
Patronato do España en los Santos Li- Occidente, puede]) avecinarse graves
lidad, lord Beaverbrock. propietario del
males,
originados por los pasados orro¡jares
«Daily Expresa», que es un gran homCreóse quo antes de mediar el pre- res
bre de negocios; Sir John Ellermak;
sente mes quedarán terminadas las ne- ¿Operaciones en gran esSir Villiam Brav, quo ya poseo el «Sungociaciones para los Tratados comercianay Times*, y, finalmente, Sir Mackay
caJa?
les con Inglaterra y con Noruega.
MADRID Pareco s-r que entre ol Edgard, el millonario anglo-canadiense
Presidencia
Gobierno y Cl alto comisario se llegó al
MADRID. El 1H o el 1!) del actual re- acuerdo de realizar operaciones en gran Los eclipses eo sol y las
gresará de San Sebastián el presidente escala
teorías da Esnsteín
del Gobierno.
La impresión genera!, no obstante ese
LONDRES. — Varios astrónomos inEntonces so celebrará Consejo de mi- rumor, es la de que se mantendrá el gleses se proponen ir. a observar el
nlstros.
«statu-quo» y quo en breve habrá que e lipse total de sol quo tendrá lugar el
cambiar, radicalmente, la política espa- día 121 del corriente y que será risible
ñola «Mi Marruecos,
en el Océano índico.
Se espera hacer observaciones curioE8 cónsu. £ugasti
sas
El "louck-out" en ei ramo MADRID. Se encuentra en esta ciu- teinen relación con las toprías do £_insdad y dentro d * breves días volverá a
de la madera
África, el oóusulSí. Zugastl.
La guerra civil en irlanda
MADRID. -El conflicto del lock-out en
Con él lia conferenciado, extensamen— Comunican do Dublin
el ramo de lu madera sigue en el mismo te, el africanista y senador Sr. Maestre. LONDRES.
en el Sur de Irlanda, especialmente
que
estado.
se
El Sindicato obrero recibo ofrecimien- La conferencia deLondres en la capital, han registrado nuevos
provocados
por los fenianos.
tumultos
tos de mnohus sociedades proletarias,
MADRID. Tareco ser «jue está ya
de las líneas férreas que parAlgunas
para establecer talleres eoleotiroS.
decidido quo en los primeros dias de
fueron destruidas por la
El Comité del Sindicato lia publicado Octubre so verifique la aplazada Confe- ten do Dublin
una extensión de diez kilúdinamita
en
UU maiiiüüsto on el quo dice que la lu- rencia que en Londres ha de celebrarse,
metros
oha con los pi tronos será encarnizada; para discutir los Estatutos do Tánger.
Están cortada.- las comunicaciones tepero los óbrefOl van a ella.
entre los diversos condados.
legráficas
y
do una tienda venta de
IT
Q
para
y
vados
bocoyes
TaSDüSQ
cal
r "< t
t
necesiSe
¡,
* Darán raían, Avenida ¡Sunjurjo,
LajISta-re^enCllSta .¡.. Razón, aceite.
Al
'AA ¡luim.To.
Luis Taboada, 14, 3A
Se alquilan nuevos de 7 asientos, marca »Hudson» y otras marcas. Procios
económicos. IV. ra excursiones largas.
precios especiales.
En su interés no deben alquilar autoPwt AMHEEES directamente saldrá el dia 8 «d vapor
móviles sin consultar nuestras tarifas.
<
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Por Europa
adelante

■

Por los ministerios

CONFLICTOS
DEL TRABAJO

—————-----~-———--—---——

Automóviles

ROVAL BELQA-AMBERE5
HELTETIER

Admito caiga
Informa su Ag.mfe LUIS G. REBORBDO ISLA,

Servicio permanente
Teléfono, 773
Velázquez Moreno, 2T

VILLAR Y CLARO

Vigo

£*.
*sJDvi«CsJ i-X? *£V*■: IN3 t^3 "'«*S3 "*-iXi ■HM53M&XJ-'»*

*

m i fe< lin'» sin n< vedad
50,
as s
VI r«
ras v.nnron ci
balleroa embarcado?
lutomóvil ? lo
Aquellas confiaban en qu
ti lleg
íeontrarían a sus maridos
Poro }.'.i.;..ron varias horas y los seño
t

A

» \

Obreros tiroteados

llevaba uu

quo

u embarca

clon

MELILLA.

A¡

retirar deAuvar orien

-

,il vario
indígenas un camión
3 Ingenieros que había sufrido algu
>or e

Sus tripulantes lograrou salvarse

resultando uno do ello
« y Otro herido.
Antes de llegar id camión i Biforce,
lemig

Párroco y sacristán agredidos

',

los cañones enemigos, erupia

presas

Declaró que la embarcación e había
inconditdo, poniendo en peligro a sus
ocap nti s, ninguno de los cuales sabía
nadar.
Los carabineros fueron entonces al
auxilio do los náufragos, que se bailaban
desvanecidos entre las rocas
Les lanzaron cables y los sacaron a la
playa
Todos sufren quemaduras
ilgunos
de consideración
La canoa lleva el nombre de «San Jorge» y es la segunda vez que se incendia.

La Aduana da Málaga
MALAGA. —Un diputado provincial
adquirirá en breve el edificio do la
Aduana, en 500.000 pesetas.

La "afición" lo cuesta Sa
vida.
SEGOVÍ A. -En el pueblo de Sepúlveda y durante una capea fué corneado y
muerto, a consecuencia de una tremenda herida en la ingle izquierda, el aficionado Francisco Matesanz.

La aviación

Policía* castrados

TETUAN- La escuadrilla de aviones
ZARAGOZA. En virtud do expedien- arrojó varia- bombas sobre lus cañones
tes instruidos contra «.dios, han sidocas- emplazados en Uad-Lau y las
In media*

Ligados con la suspensión de empleo y
sueldo un comisario, un capitán de seguridad y varios inspectores y agent »s de
policía

6spana v? !os moros
del Rif.
saSucSa

Bisrguete

bierno

Go-

TETUAN.- -El alto comisario general
Hurguete comunica al ministro de la
Guerru que ha llegad') sin novedad a
esta plaza, habiéndoselo dispensado un
cariñoso recibimiento.
El general Burgueto envía al ministro
de la Guerra un respetuoso y atento saludo, que desea se haga extensivo a todo el Gobierno, al que roitora la expresión do su gratitud por las atenciones
quo ha recibido en sir reciento estancia
on la península

Unamunc ante ios tribu- Las columnas se mueven
nales
MELILLA. Una columna de caballeVALENCIA. — Mañana comparecerá
tribunal cl catedrático y escritor
don Miguel de Unamuno, para responder de ios procesos que se \e siguen
por supuestos delitos de lesa majestad,
por artículos publicados en «El Mercan-

ante el

til Valenciano».

l

£

ría, compuesta de un tabor de regulares,
equipos do Parnesio y Lusitania, artille-

CEUTA. Saüero,, para la Península

del segando re-

miento de Zapadores de Ferrocarriles.
y«Vi

F^OVALTV
EMPRESA MÉNDEZ
CINEMATÓGRAFO DE MODA

HOY
[EL GR \N ÉXITO DEL DIA!
ESTRENO
de la cuarta jornada de la ljollísiina
novela cinematográfica

Tafersit y Ben-Pub.
Otra columna de infantería, constituida por dos banderas del Tercio tropas

PRÓXIMO SÁBADO
DE LA TEMPORADA IjE 1922 1923
con el estreno de ja excelsa y sensacional <¡»bra d<i artM

I aportación y Exportación de productos

J

Acepta representaciones para
> Agencias
deSrraas comerciales

la colocación de mercancías en general o
Españolas y Americanas.

5J

inFÓRMES COMERCIALES
,,

'*V.".".W.\.VW.

SOTO&CALVO

¡j

Venias al detalle en los Almacenes FIN DI-: SIGLO,
Principe, 1 y l¿, de !<>s artículos simiientp*-

INAUGURACIÓN

El puente de los Suspiros
en la «nal, aparte do poder adm-'

rar los más bellos lugares de la
histórica Venecia, a*istÍmos a un
drama novelesco del mis subyulnt< r

gante

Desde el sábado, notablemente
reforzada, la < >rqu< »l i de i »te salón interpretará programas
l««

DIRECCIÓN: Avenida B5ontero Ríos, 14- VIGO
'.V.V.VWA,^ í|,//,VA'.V//.V/
aVA"A,AWiVWll 1

y

Tropas que van a España

La Carta Fatal

í

í

Tropas de España
CEUTA. Llegaran los vaporee «Ee«
colano» y tGuillón Sorolla» con sóidados del oupo de mil, quo vienen a oubrir las bajas de loe repatriados del L9.
Acudieron a recibirlos las autoridades.

ría montada,ambulancia sanitaria y telégrafos, salió para Chais, recorriendo

Oficina Hispano-flmericana

<¡¡

(dones de Sidi-Abelaoh,

patriadas, las fuerzas

Camisas Señora, Camisas Niña, Calzoncillo*,

W

U
',

*

tísimos.

fodo Jos n "arte e c ¡lebrará una
funci in d« GRAN MODA, a Ja
¡note y ei jjrto
dfl la tarde, en las

se exhibirán películan escoIi Orque ta ¡ni« rpn I
grandes programas.
tempon da IU22-IÍÍ23, que el -.i
bí l<
emph za enel
ROYALTY,
i pródiga «n aconte* imh ntoi
>n transcendem (a

cuab

-

."'

i

Cubrecorsés, Pantalones, Chzmbras, Bnagus,
K,/ W.VWWW.VA'MT.'.VVW/,
Delantales, Sábanas y Almohadas, rw
'-, >-\
PRECIOS SIN COMPETENCIA

C

W.V.V/AVWWWUW«V.V.V.V AV.'.VW_MAV.V. W.V.V. VWiftM

COLEGIO SALESIANO
DE SAN MATÍAS
VZGO

AUTOMÓVILES de ALQUILER

HITRATO

►" -pe

«1" Paula»,

truyeron oo*»pb»u»iaei.io

costa.

¡^

£«%

t<J J..M.1

lio fa acreditada marca "FÍAT"

"Lfl BRITÁNICA"
Nacvos modelos.

tA f-ara

I:

recrro. doi
correr
-altar holgadam» rite, sirviendo ad
r; i iraf
lente j.ara loa ■
ííimuaí- . " "
a*

Siete aplectos. 510, seis cilindros, 505'y 501

\<-

n

i

FOPDS de cinco asientos

i

'l^

MELILLA. La primera brigada Ii
efectuado un paseo militar en direeciói
i Tuffuntz v Kola

id"- en
LAS PALMAS. Cuando predicaba en ste
punto,
fuego
hicieron
subrt
Las
de la natural ar el templo de Nuestra Señora de la Luz
onductoros, disparando a las siete «le
iedad, a saron a las lutorid idos
el párroco, nn individuo penetró en el 'a mañana \A
proyectiles y más tarde s,
Poco d spu se supo que los carab temido, insultando al sacerdote.
in
eficacia al una
leros de Benisa habían oido gritos, dt.
Con tal motivo se produjo t
enda
En las Inmediaciones del barranco Ha
nandando auxilio.
escándalo
ni ido cBatudo* se vieron
numen»..
e- la peña llamada del «Caballo», si
Ei párroco bajó del pulpito para calgrupos
de enemigos, que tirotear n
A'tea,
Benisa
y
partían
lada entre
la* mar los áuinu
'os obreros españoles,
oi.es de socorro
Bntonces el sujeto le agredió, ig tal- sitivo, pues no hub ) sin resultado po
«pie lamentar nin
Acudieron y hallaron ai mecánico de mente «pie al sacristán, que acudió en
gana
baja
la canoa, que so acercaba, nadando, a la auxilio del sacerdote.
esposa?,

JH

-: ABONAD CON:-

n'TTí
*-

i

irgain-ntn de paja para Marruecos
EU vienn avivó las I Lunas pie des

es no llegaban

—a*

--

rV.ui i-i1
>s invi

H Fábrica de confecciones de ropa blanca, \/!60 n
t¿
M

¡>a -.; xv?

.^♦i/3¡t>a>i/^t_':

irsio

AGRICULTORES
*J

MALACA. En el siti

Paseo militar

■

l

LLOyD

Noticias de toda España

i Reculares, el batallón de Toledo, ambu
lamia, parque móvil y telegrafía óptica
saliópara Bifar-Kus, apoyada p<or otri
de la misma arma on la que
maba <
batallón de Zarajroaa.
I.
r« «n el i
r.di> sin novedad

/

Se adm:t>n nbonoo con deicuentoi especales

AVISOS:
Caüe de Colcn, 26.- Cade de Lepanío, 7, 1. y
Calle de Pon*e :*¿rz bajaba a ía Esc-je'a de rHes

¿i

:

;

Delegación:

?

VW.'/.S-.V. V.V,WW.'.WW.V. ♦.-" V.V.".-AV.'.'.'.VíVkV.'.'/.'.'.V
!V.

PATF.T7TE SALVAVIDAS

:VIGO:-

MADRID
Almirante, 19
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EN VIGO
EN GALIC A..
FUERA DE GALICIA
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2 pts. al
6
7

mes

PARA AMÉRICA

I

„ trimestre.

AL

\

40 ptas. al
afta
55
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Ayer por la mañana fué conducido
desde la casa mortuoria al cementerio
de Pereirú el cadáver del que fué virtuoso párroco de Gu&najay (Cuba), don
A.ngel Pita bópi
Antes de verificarse ei entierro se diPor JUAN DE ALFARACHE. jeron misas por el alma dei difunto en
el oratorio de la casa mortuoria, converque en amor hay (¡ue ser yunque o mai tido en capilla ardiente, y e « Santiago
tillo. Usted escoja elpapel de yunque. 6 el Mayor.
lo admite, le daré un c msejo: sea siempre
La conducción del cadáver al Cemenmartillo, procure pegar., castigar, ser la terio fué una verdadera manifestación
dueña y la reina. Oue a su lado sean de dielo y puso de relieve las muchas
lodos esclavos. Par su belleza y por su en- simpatías que gozaba ol finado en esta
canto puede serlo. Será un reino en que, población.
coma eu la célebre novela de Pierre BePrecedían al coche fúnebre dos filas
noit, usted, nuera Altántida, subyugará de acogidos al Asilo de niños desamparon su belleza a todos aquellos que pre- rados, que iban alumbrando.
tendan atravesar cl desierto. Yo, desde Las presidencias del,, duelo eran tres
La primera la constituían D. José Oteluego, soy desde este momento un arrojaro, catedrático del Seminario de Tuy;
do explorador.
—¿ Y no teme usted la venganza de una D. Argimiro Martínez, párroco de Sansoberana que ve entrar en sus dominios a tiago el Mayor; D. Miguel Salgado, párroco del Sagrado Corazón; M. I. Sr. don
hombres burlones"?
Cervino, arcediano de ia cate— No, no temo nada de una reina como Antonio
usted. En el dolor hay también, según dral de Tuy, en representación del señor
Sacher Masoch, nn motivo de placar. Seré obispo de la diócesis; M. I. Sr. D. Agapito Lago Carrera, deán de la catedral
en sus manos un pobre masoquiski.
de Ciudad Rodrigo; monseñor Alvarez
¡Camelos no! por Dios
Es usted encantadora. Atiende a lo Martínez, ecónomo de San Francisco;
—
que le dicen y, cuando no comprende, i). Martín Fernández, catedrático del
muestra el encanto de su risa, que es co- Seminario de Orense, en representación
mo el marfil de la cubierta da un códice del señor obispo de aquella diócesis y
nimia do, en que el-dios ciego, es el étnico de los PP. Capuchinos y Salesianos, y
motivo que adorna sus páginas, un diose- D. Enrique Fandiño, coadjutor de ía Cocillo travieso, qne dispara su arco como legiata, en funciones de párroco.
Estaba formada la segunda presidenlos atolondrados tiradores de un regocijado pin, pan, pun. Con su permiso voy cia por D. Manuel Oiivió, D. Federico
a colocarme en primera fila. Quiero ser Barreras, D. Paulino Yáñez, D. Antonio
de los primeros en caer derribados.
González Castro, D. José Claudio y don
Casimiro Velo de la Viña.
La tercera presidencia, que era de faparte de la novia, sus hermanos D. Ra- milia,
formaban los sobrinos del finafael y D. Luis, su tío el abogado D. An- do, D. la
Diego
Bugalio Pi'a, secretario de
tonio Sestelo y el doctor en medicina cámara del obispo
de Orense, el Dr. don
Daniel
D.
Sestelo Ochoa.
Fontán
Suarez,
Jesús
D. Manuel Pita
Por parte del novio concurrieron, el
D. Ángel Saavedra Montero y
ingeniero agrónomo D. José Cambro- Bugalio,
D. Braulio Amaro y Gómez.
nero, D. Benigno Candeira, D. Fidel
En el numeroso acompañamiento figuSánchez y D. Isaac J. Roura.
los obreros de la fábrica de conRepresentó al juez el abogado D. Jor- raban
propiedad de la razón social Maservas
ge Candeira.
Pita,
nuel
S. en C.
Los novios salieron a recorrer distinA
la
familia
del finado reiteramos la
tas poblaciones do España y Portugal. expresión
de nuestro sentimiento.
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DIÁLOGOS
Muelan reces me pone usted en rl
disparadero de no saber qus contestarle,
Me empaja usted hacia un terreno que
considero terriblemente re ib tladizo, Not otras no podemos ni debemos contestar
a ciertas cosas.
— No s '■ qué cosas podrán ser esas a las
que na puede ni (¡che, contestar. Todo se
puede decir y estriba únicamente su dificultad en saber decirlo.
Magnífica teoría la suya. Can su

argumentos fríos y sus paradójicas.,
¿se dice así? ya ve como voy aprendiendo razones, dice usted una porción de
rosas que no nos deja ni el recurso siguiera de ruborizamos un poco.
Muchas mujeres emplean esle recurso a falta de palabra* mejores. Por cierto
que, la mayor parle de ellas, suelea hacerlo a destiethpo. Usted no necesita poyase, color do .posa para estar
bonita.
Sería, además, en lodos los casos, perjudicial, ya que daría, con eso, motivo a que
se le dijeran cosas un poco más fuertes.
No siga., se lo ruego, ¡>or ese camino.
('on esa seriedad tan seria-¿no se
llama
a esta redundancia? üun es capaz de
convencerme. Conste que ni el remedio
tne <pi<!da, de ponerme colorada. Ale doy
por vencida.
Un poeta alemán-, Goethe—conste que
no (pilero decirle ningún camelo
dijo

,

La TeríuSia
Iíemos recibido una atenta y gentil
invitación del presidente de la Tertulia
D. Alfredo P. Viondi, para asistir a la
fiesta que el próximo domingo se celobrará en sus salones.
.;- A las ocho do la nocho dará comienzo
(A baile y a las nuevo y media empezará
la cena.
Promete, a juzgar por los presagios,
sor una más do las brillantísimas fieslas quo se llevan dada? on los elegantes
salones do nuestra mejor sociedad.

Los que se casan

FRIVOLOS

Los que viajan

So encuentra en Vigo, la condesa Clermont TormciTo, de iludiré famiiia fran-

Han fallecido:
En la finca «Buenaventura», residen- cesa
En Orense, D. Manuel Mendy Santecia de los señores de Candeira. se ha —Ha llegado de Madrid, la princesa lices
efectuado el enlace matrimonial de la Marie A. de Broyhis, quo viaja de rigu- ~ En Santiago, la Srta. Mercedes Montaña y Montaña.
distinguida señorita Esperanza Candei- roso incógnito.
2¡& ♦
ra Sestelo, con D. Alfonso Sánchez Gar—Ha salido para Puenteareas, el dicía.
putado a Cortes, don Luis Usera BugaApadrinaron a los contrayenlos don llal.
Luis Candeira Iglesias, padre de la nolia salido para Portugal, la bella
via y doña Esperanza Sestelo Gayoso, señorita Matusa González, acompañada
Suma anterior
1.816*50
en nombre do doña Ana García, madre de su hermano don Julián y de su her1
Neira,
D.'
Pilar
vda.
de
Souto.
25'00
del novio.
mano político, don Miguel Pestaña.
Bendijo la unión, el primo de la des-Regresa, on de Oporto, los jóvenes
posada y párroco de Padrones, I). José don L-icloro Escalera, don Josó Grovas,
Total pesetas
1.84i '50
Candeira Alvarez.
don José Martínez y don Salvador RoFirmaron el acta matrimonial por ca fort

COLONIAS ESCOLARES
.

Oficinas y servicios
públicos
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NACIMIENTOS
Manuel Pereira Cuella.
Consuelo Veiras Sánchez.
Antonio Tobio Pérez.
Victoriano González Rubio.
Josefa Paradela Pérez.
Luisa Victoria García Fontán
DEFUNCIONES
Hernandina da Silva, 7 meses, de gas-

EMPRESA FRAGA

■

T"

8rEL CñSO CfiRT6R
«ir

HOY miércoles, 6 de Septiembre de 1922

Terminación de la serie

tro enteritis.
Juan Costas Claro, 6 meses, de bron-

quitis capilar.
Agustín Trigo Alvarez, 49 años, de
carcinoma gástrico.
José Pereira Tacón, 61 años, de aplopegía cerebral.
MATRIMONIOS
Manuel González Iglesias, con Juant.
Alonso Pérez.
Antonio López Carísimo Velo, con An\ tohna Blanco Ballesteros.
i
Rafael Ibáñez Paz con Valentina Silva
1 Riveira.
}
Ricardo de la Amparo con María Gó-

Hoy loa tres episodios más interesantes titulados

s

LA FLECHA DEL ODIO,
LA GUARIDA DEL AVIÓN
y EL TORPEDO VENGADOR.

V LAS SIETE Y MEDIA Y DIEZ Y MEDIA

SESIONES

I

MAÑANA ACONTECIMIENTO INCOMPARABLE

GRANDIOSO DEBUT

Enritjue Ildefonso Sánchez García con
Candeira Sestelo.
Narciso Goy con JesuEa Fernández

¡ Fernández.

Casa de

Hermanos.-VIGO

Ofrí cen las mayores garantías <U pureza, higiene y salubridad af<
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¿Se han ido a España?
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sión en el pie izquierdo
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LARACHE.—El comandante general
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El almirante Antequera

UNA HÜ6L6A

Cotizaciones de¡ pescado
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Aparejos sardina
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Pídase en todas las, tiendas
lo

pedidos desde 30 paquetes en adc-

lasaprobaíIas Por los laboratoriosqufinl- í
drT^o^y
n7\''vigo,
°"u,(,flra)
Barcelona, etc., etc.
¡¡
¡7.
5 p De L eü Vlg° en la Co«perattva de Conmuto, Príncipe 61. í
í redidos: alosRR PP MptvWIo%»í
5
s* j" de p^(¿S a danoa
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Torrefacción Campinas-$.
CAFÉS,

PRIHERA

MARC¿ KN

CAFÉS TOSTADOS AL NATURAL

FERNñüDEZ, URZAIZ, 14.--VI60

aran Champán
_
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CACAOS, TES Y YERBA-MATE

Valeaca

Anuncíese V. en

i.

alt.-l

Chocoíaíes "San Ramón"

Pontevedra

6«50

*"

elaborados en el convenio de San Juan de Poyo (Pontevedra)
Precios: 1,25-1,50-1,75-2-2,50 y 3 pesetas

.Martes, Jueves y Sábados.
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Diario
12'15 Marte , Jueves y
bados
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casa, Agripino M. Yillaverde, para poder servir con
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competenteSSL wí2 P^ °5

Mixto
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Pí y

Monforte

7'o0
Diario
ta casa en la
11'55 Lune>, Miércoles y competente
encontrarán el personal más
para hacer toda clase de trabajos
Viernes.
por
que sean.
difíciles
CALLE PI y MARGALL,
1840

Rápido

n

Marmolería mecánica y almacén de mármoles

Martes, Jueves y Sá-

Correo

►rreo :

Lea usted mañana GALICIA

gremio.

Paulino Fre're,

Vlj

>

TEfiTRO TflMBERLIBK

Mañana jueves hará su presentación
Pasado
mañana se inaugurará en Pon- en esto teatro el colosal sugeslionador
79*25 ptas tevedra la Biblioteca Popular, instala- cEnticff» y su médium Mlle.
49
.íoujou.
53 id. jurel de 22*00 a 72*75.
da en los jardines do la plaza de Vin- Todo cuanto pueda anticiparse déla
a
33*05.
espadín,
5 id.
de 28*25
centi
extraordinaria labor científica do o;»te
12 patelas jurel, de 7*50 a 12*25.
formidablo artista, resultaría pálido iui13 id. buraz, de 7*25 a 10.
En la Jefatura de la Guardia munici- te la realidad.
57 tercios percebes, de 9 a 15.
pal
de Lavadores, se encuentra a dispo«Enrice> ha recorrido el mundo da
1.033 merluzas, de 217 a 2o0.
sición
del que acredite ser su dueño, un triunfo en triunfo, siendo proclamado
4'00.
pares
lenguados,
801
1'25 a
neumático que se extravió el día 4 del por la prensa de varios países, el único
579 id. ollomol, de 1*16 a 2*10.
actual en la carretera de Vigo a Orense. y verdadero sugostionaaVr que presen36 id. salmonetes, de 0'5 a 0'65.
ta grandes novedades cientiícas.
(>50.
50 id. palometas, a
La banda municipal ejecutará hoy en
«s> o
Varios meros en 1*27.
la Alameda, de siete a nueve el siguienVarios rodaballos, en 147.
te programa:
Varios congrios, en 92'00.
1.° «Granero*, pasodoble.—Piedra.
Varios abadejos, en 993.
2.° «Mi hombre», fox-trot. ívain.-Varias langostas, en I.IO'OO.
Music-hall de moda
«La leyenda de la violeta», fox-trot.Varios lotes, en 780.
Ivain.
De
dia en dia os mayor y irás selecta li
50 kgs. calamar, en 2*50.
3.° «Sansón y Dalila», seleccíón
concurrencia al re^io Music-hall «Max m'b»
Vigo, 5 Septiembre Í922.
donde un espectáculo moral y altamente rcSaint Saens.
4.° «Térra a nosa», iapsodia, Soei- oroativo, so desliza en medio de la juayur
alegría y entusiasmo, imperando la fraterniLonja de Marín ras.
e
entre el concurso.
5.
cJuan
Manuel», pasodoMo -San dad
Se cotizaron
Lis
ovaciones sa suceden on honor deMat*
Miguel.
celia, Iracema, Irma, Carmencita. Crol y
203 cajas matute de 7 a 40 ptas.
Pilarcilla, cuyas artistas intojprotan mnrn150 merluzas, de 346 a 473 id. la doceHoy, si se reúne suficiente número vUlosamento un gran repertorio variado y
na de 50.
de concejales, celebrará sesión ordina- moderno, presentándose además conu» Urja
120 pares lenguados, do 0'í)0 a 2'50id. ria el Ayuntamiento
fastuoso.
de Vigo.
12 cestas jurel do 28*75 a 2'50 id.
Igualmonto os aplaudida la «^rmiestaRo3.400 caballas, el ciento de 17*50 a
yaUy» la cual ejecuta un osluponuo prograEl secretario de la sociedad «El An- ma do bailables durante el «Sonper-Tanjo»
22'50,
cla», José Pazos, ha pedido su ingreso siendo
muy celebrado el «Jarz-Band»'.
en la sección de Cocineros y Camareros A las dio/,, sesión continuado
«Variólos».
del Sindicato de Transportes marítimos A las doce, «Sonper- I ango»,
Entrada por la consumación.
y terrestres.
Igual decisión han adoptado muchos Reservado ol derooho do admisiiin.
Semi-nuevos modernos. Aparejos sardina en paños tintados y demás efectos elementos de dicha sociedad, a los efectos de mantener la unión solidaria
navales
del
costar, sardina de 7075 a

ANDRÉS

zhloz 3 Salgstéo
Daniol Saos a DIqz S, en &

Marina»
de un ayudante.
Las autoridades lo esperaban en
h

patria

Accidente de aviación

una herida. c

Arbitrios municipales

sis

BUENOS AIRES. -Llegó sin novedad.
a bordo del «Massilia». el presidente
electo Dr. Alvear.
La capital del Plata dispensó al futu- Inhumación de siss restos
ro presidente do la Argentina un reciSAN FERNANDO Se ha vonílcado
bimiento muy entusiasta.
la inhumación de los restos del
almirím.
te Antequera, que vinieron en el cAl"
varo de Bazán».
Este, que dio parte de ."altarlo dicha
cantidad, fué inmediatamente detenido
Han sido depositados en un panteón
For no readmitir a una donde descansan los restos do los almipor orden, del comandante general.
rantes Méndez Núñez y Oervora.
En la declaración que prestó, hizo
obrera
produgravísimas acusaciones que han
BARCELONA.—En una fábrica del
paseo de Font Cubería, se han declarado
cido gran sensación
SEGOVIA. El aviador Jorjla realizó
Se han circulado órdenes al director en huelga 120 mujeres quo trabajabna
arriesgados
en
ella.
vuclos.
hapúblico,
para
que
general de Orden
El motivo do la huelga, es la negativa En uno de ellos "le* rompió ia hólioo
a
buscar
el
ga gestiones encaminadas
del dueño de la fábrica a readmitir una del aparato y tuvo ¿cuio aterrizar violen"*»«**.
millón quinientas mil pesetas, pues se operaría que había faltado al trabajo tamente.
por hallarse enferma.
cree que están en España.
Resultó ileso del ápfeidente,

...

d- «i
i

Ha Blegado a

ha nombrado un juez especial, para que
instruya sumario con el fin de averiguar
el paradero de un millón quinientas mil
pesetas que k> hau desaparecido al capitán de Intqj*denda D. Manuel Jordána.

Emilia Parada
ien le fué extr
□a curuja que se clavó en la mano iz
rda, lavando roí a
Francisco Com< »aña. c_
sten

BOJ \ ó pedid b< >l ella CORONA, á fin <i"■ no verse ensañados
i siria

.a

J^sim^

rey D. Alfonso
Millón y medio de pe-J-^S^aKSF ElLlegada
a SDonostya
setas desaparecen | ñ esidente fi| year acompañado
SAN SEBAST.lAN.-LU-gó cl rov
del ministro do

a en este benéfico es- Correo
Mixto
las
siguientes
tablecimiento
persona:-:
Segundo Vergés, de nna herida cont .sa, a colgajo, do siete centímetros, en
la cara anterior del antebrazoizquierdo.
Genaro Fernández Freirá, de una herida incisa de 2J centímetros en la cara
externa del brazo y posterior del ante- uorreo
brazo izquierdo, con sección de loa mus. Mixí »
cul 06. Se la produjo, e^n ana navaja de

BEBED GASEOSAS MARCA

DipU una de gran premio y medalla de on

Socorro

relfo„j,,

de San Ignacio, siendo depositadas¡ T ],
iglesia del convento de los PP.
fueron traídas por ¿i
MADRID.—El alto comisario dice al MADRID.—Los tres pliegos del eon- " Las reliquias
diócesis,
de
obispo
ía
en un aútqnfoU
Ceuta,
postal
ministro que en los territorios de
curs0 p iU-a establecer el servicio
adornado
exteriormento
do rojo mí
ayer
no
novedad.
que
ocurre
Larache y Tetuan,
aéreo entre Vigo y Madrid a
llevaba las luces del mismo color.
¡abrió el Jurado técnico designado al

Los eoneisrsantes

Psrte oficial

1 Esperanza

i?k:oc:o;xxic^^

Croncoso

LA GUERRA EN ÁFRICA

mez Rivas

del Profesor E N R I C O

pQSta! ñéveñ Los restos de San Ignacio
En Bilbao
Vigo-Madrid
BILBAO.-Han llegado las

|¡ nea

MADRID,6» (madrugada).

"Salscia''

.Tito
que
compite venta osamente
con las mejoréis marcas extranjeras
f
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