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El batallón de Murcia
en áfrica
Soldados hospitalizados
Han Ingresado en el Hospital militar
de Xauen Iqs siguientes individuos, pertenecientes al batallón expedicionario
de Murcia:
Cabo, Julio [Savin; corneta, Ceferino
Fernández, y soldados, José Pació?, y
Manuel (lii.
En el Hospital de .Tetuán ingresaron
los soldados Agustín Rodríguez y José
Várela Fontán.
Haii sido dados de alta, los siguientes
soldados del atado batallón:
Joaquín Alonso, en el Hospital de

Xauen, y Antonio Fernández, Javier
Sonsat y José Rodríguez, en el de Tetuán
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boeiros escuros.- E bendita e fermosa
eternamente, ¡para sempre osteusbeizos serán puro-!.- -Ramón Cab midas.*
A unos ojos... *A la sombra de tus rizos—duerme la melancolía, -el amor y
la poesía—de dos luceros mellizos:—
Ojos de dulco mirar -a donde el alma
se asoma—como ingenua paloma—a su
blanco palomar.—Ojos nobles soñadores,—estrellas que descendieron del
elido y se convirtieron sobre tu cara en
dos llores, bellas rosas de ilusión- a
quienes brinda el poeta—como una pobre maceta—de barro, su corazón.»
Un poco de voluptuosidad, bastante
vanidad y mucha compasión, bastan
para llenar la vida de casi todas las
mujeres
Un poco de amor propio, bastante
sensualidad y... mucha conversación,
llenan la de.todos los hombres» Antonio
Maura Gamazo.

Los que viajan
Con objeto de embarcar en ei crucero
«Carlos V» salieron para Marin los jovenes vigueses, conde de Villar de Fuentes y don Helíodoro Souto López de
Veira

EL SUCESO DE ANOCHE

Ha llega :"> de Puenteareas, el dipu
tado a Cort í >. Lui " Lía ra Bugalla!.
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Sa causa

Anoche, próximamente a las nuevo,
intentó pone.- ñn a su vida la joven
Como hemos anunciado ya, esta tarde Amparo Paradelo, domiciliada en ia capronunciará en el Ateneo una conferen- lle de la CruZ Verde, üúm. 6.
Fura llevar a cabo su propósito, se
cia, D. Luis de Zulueta.
Disertará sobre «Los Ideales de la arrojó Amparo al mar desde el espigón
del muelle de viajeros.
Educación en el siglo XX.
El acto comenzará a las siete y media El ruido producido por el cuerpo de
d« la tarde.
la suicida al cliocar con e¡ agua, llamó la
atención do unos marineros que en
aquel momento se hallaban cerca del
lugar del suceso, amarrando una lancha.
Con toda la presteza que el case» requería, se aproximaron al cuerpo flotante do Amparo, que aún no se había hun-
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Salida de \ .
de la mañana;
De Tuy, ha llegado el joven oficial 7*14; salida de ídcn
de Correos, D. José Barbosa, correspon- gar a Oporto a Las i
sal de QALICi A cu aquella ciudad i
Llegaron: De Logroño, i). Manuel MiSalida de Oporto
randa y D. B. Sainz; de Gijón, D. Igna1).
de
ida a Viaua, a
Domingo;
Felipe
cio ilernáez y
Lugo, D. Germán Alonso; de Cádiz, la ídem, a las 18'5; 11»
19*26; salida de :" i
señora de llo-enrha!; de Madrid, D. Kagenio Dubois y D. Carlos Bergés: de Co- llegar a Vigo a Laí i
ruña, D. Juan Bermúdez, y de Orense,
Tren dv l
D. -Manuel González.
Salida de Pontev
Salieron: Para liíveira, D. Julio San- Tas rviíO; llegada a
tos, D. Andrés Santos y señera, y don salida de ídem, a la
Alfredo Pinedo; para Salamanca, doña Oporto a las 13'34.
Cándida Hernández; para Orense, don
lici
Juan Senra; para Nieves, 1). Réinerio
Salida cío Oporto
Fernández; para Portugal, 1). Eduardo
Molina; para HamburgO, Mr. Kurt We- llegada a Viána, a 1
liade y familia; para Pontevedra, el se- ídem, a las ÍH-44; 11
ñor Munáiz y 1). José Maria Barrera; las 20*0 "; salida de i
para Betanzos, 1). Manuel Lorenzo; para ra llegar a Fontevt i
La Comisión ore i
Madrid, i). Vicente García, 1). Antonio
García, D. Julio González* y señera, don los excursionistas
Buenaventura Gonol, doña Concepción tremes saldrán de P
Blanco y D. Secundino Miranda; para las horas anunciada
(Jijón, D. Antonio Méndez, D. José AlLa excui-sió
varez del Valle; para Coruña. D. Andrés
hoy I
Ampiamos
Fariña; para Marín, 1). Pedro Prado;
blloadas,
acerca
di
q
León,
D. Luis ííuiz
para
hija; para dispensarán a mu
Santiag », I). Manuel Villar y el señor en
()poi t c
Caámaños; para Monforte, D, Manuel Dia
l. 1 -14 r
Cortés y doña Consuelo Lasheras y para eibidos3.losAdos
i om
Oviedo el Sr. Miranda y familia.
los ex
B« ni >, por ana bau<
acompañará \rjMn ai
GLOSAS DISPERSAS
t< itros de aquella ra
dada la bienvenida ;
Terminado c l acto
realizar;i un paseo i
con pic-nn , pai I íeud
de la plazo de la Bal
Por la noche, hab
por F. Fernandos 5»erra
Jardín da Cordoaria,
A punto fijo no sabemos, si la pri- parle la? bandas de
mera mosca que atrapamos en nuestra v española.
Dia !. A las ocli<
infancia, fué para arrancarle brutalmente las alai o introducirle con sumo cui- tranvías y trenes e
vías partirán dy La i'
dado un afilado papel «n Jas entrañas.
Recordamos, haber quedado en varias Enrique (vía margii
ocasiones, profundamente sumidos en de la estación de ;.'■
esta inquietante meditación.
se hará por la Línea
De lo que ¡ estancos seguros, es de que permitirá a los
que la primera mosca quo oayóen nues- contrarse en aquel
tras manos, paso un rato muy desagra- donde irán a la l'laz
dable.
Por Ib tarde, a la
Esta inocente preocupación, que quizá las visitas a lo
parezca trivial a algunos espíritus pro- del Comercio, Palaci
fundamente inquietos y sonóte, nos lleva teca, Casa del Puebl
A las nueve,
la mano a otra duda que nos asalta.
de
'
¿Fueron los española Jos primeros laborarán un coro
quo decidieron hacer pasar un mal rato española y el oí f:
a sus gobiernos, o estos los quo acorda- final de e;-fe esp< ''i
ron hacérsele pasar a sus gobernado': pedida de los excu
Como es molesto el fatigarse dema- parte en ella ia Juv
siado, intentaremos timnérgimoé ligera- Oporto y Otros Org]
I)>a 5.
A las 10'3
mente en un retrospectivo examen.
(dio
partirán los
martes,
tengamos el
Sabemos, sin que en
menor titubeo, que un buen día unos se- cursionista i o,:
ñores más o menos vistosamente unifor- acompañándolos la
mados, acordaron aonreirjse del Gobier- numero-o- oompan
no. Desde aquel aciago díay con ese don La Comí ion pe
de imitación, propio délas coleotividá- oión en Oporl
á a lo
des infantiles, soportó el país una serie que peí
para i
; r ,; e
interminable de imitadores.
El Gobierno, en vista de la falta de que les sean peed '<■
respeto quo con el se tenía, acordó enEn Vlana
furruñarse un día.
Phi Vlana será ai
Los funcionarios postales pagaron por
todos.
de los exeursl
La epidermis del país, Un poco tnás du- ca y un grupo de Z
ra que la del rinoceronte, no siente es- i Lón será grandios
grupo de mortero!
tos pequeños pellizcos.
Es más, aslsts indiferente a ía huelga que se organiz irá si
de los póstale-, .Si no hay correos, no se rrocarril, recorrerá
escribe. Si no hay pan, no se come. En He-, disolvlénd e
este paradisíaco nirvana se pasan las qu'> los excui
horas y los días. Ei descansado oficio de se por La < Ludad y
Santa Lucía.
hnelguista es aquí un mal negocio.
La eomFión de r<
Muchas personas no saben escribir
otras sienten gran pereza p »r baoerlo disponer ds loi m<
: efect
El resto no tiene dinero para el fraiv preoi-
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Para Mr. Cunningham, es España el
Los g allvfjos en NortaMMérica
País de Europa más fuerte, ¡inanciora¡fcente considerado, en la ¿poca actual.
|fr Cunningham nu»
U peseta vale más, relativamente, que r:VV i,, ¿e La i .; icidad pa.cap,
"I dolar americano. Este valor grande
];l r
en loa
la peseta es una de las causas de que un ,.. imontl re<
ws productos americanos no tengan en Unidos, dende los ,
"«
«pifia un mercado tan amplio como emigración está pr
*"
debieran tener.
Botados Unidos 3 '
.Otro factor contribuye a que las reía- [qs q: ¡0 yao l^-de i os demás raí-listado.. >s \n
{jones mercantiles entro ios intonsas
laidos
y España no sean más
ea Ea]
y más extensas; pero de ell» ya tratareEl comercio americano
mos más adelante.
e la i
Los Estados Uni.io ■ y Vis o sai
ma.
<*e
nuestra ciudad, a juicio del agregado P«&*
W c» r*"
wmeroialde la Embajada nortéamelafon- oep i ■
porvenir
ua
Madrid,
en
es
de
J»na
erieai
«sticaraente grande. Sus posibilidades].
nue UaV ea I -.
l'nldos. Rl ai i
Vigo es el punto de Europa más cerN rteamén<
eño a Nev-York. Este solo hecho COnS- España de

p.

-

nevo:

dido en el agua;
Con el bichero que ios marineros llevaban BU la hunda, engancharon por las
ropas a la suicida y la pusieron a s: Lvo.
Llevada a la Casa de Socorro, fué asistida Amparo por el médico de guardia
de dicho establecimiento.
Los móviles que impulsaron a Ampa-■V
ro
a poner íin a su vida, se supone que
tituye para Vigo la seguridad de ser en rehíeulos a motor que entraron en su fueron disgustos de carácter amoroso.
broTd uno do los emporios mundiales territorio.
Antes de arrojarse Amparo a la mar.
Este detalle dol peso es muy signifi- sufrió un ataque de histerismo.
dui trauco mercantil e industrial.
El engrandecimiento de Vigo será ra- cativo, porque los automóviles yanquis
A juzgar por lo relatado, es Amparo
pidísimo en cuanto su puerto cuente con son menos pesados que loa'europeos. una impulsiva, que ante las contrariedaEn 1914 importó España de los Esta- des afectivas, no acierta a dominar sus
ol iOutilla¿é»óAue demandan su situación
privilegiada y la amplitud y seguridad dos Unidos solo el 8 °f0 del total de au- nervios
su kdna; tan pronto la ciudad sea tomóviles importados. El avance, como
Si no modifica su modo do ser o no se
le endurece el corazón, no será ésta la
cabeza do lineada los ferrocarriles que se ve, os enorme.
fábrica de automóviles ame- última vez que Amparo intente suicidartransporten II interior j del interior de Unx sola
productora da coches económi- se, porque la vicia galante ha de proEspaña, v allá y do allá de las fronteras, ricana,
mandó a España algunos meses del porcionarle nuevos disgustos do orden
los productos en Vigo desembarcados y co-,
1;>21
entre 500 j 700 carruajes por mes. sentimental.
deben
embarcarse.
que en Vigo
Aparte estos, de Jíbrteamérioaí vinieVigo es también una gran base de tua España en 1921 unos 3.500 autorismo. Los egourmets» do la emoeión ron
que del Nuevo Mundo Tienen a Europa móviles
España puede comprar cereales en los
es fuerza que elijan a Vigo para el arriErrados
Unidos.
retorno.
de
embarque
bo y para el
El ¿pasado año se vendieron 14,000
Norteamérica y Gnllcia máquinas de escribir, produeceónvanqui
Tienen eran mercado en Espuria, enpor Juan Bautista Andrade
Las sardinas en conserva v las a*manufacturas amencanas, las
«allegas pueden y máquinas
fábrica*
■*>
ealeular,
de
,m,.i^,T
de
les muebles
7,
,„,
rvi lo .01
,n rcado
o un
en I
'■
un magmadeben t.ner
pafa fraM¡iren
ihetales. Estas las emplean incluso tac'i " '"
T
7 las cebollas pueden v tonas extranjeras establecidas en tenaCon esta huelga quedan todos satisfea
los
enviarse
mercados torio hispano.
u*'
chos.
Será preciso dar las gracias a Loa
~ ".
del
último
número
Sumario
yanquis.
yanqui-español
que organizaron esta encantadora trandebe
Pero
el
eomercio
„,„„»..., p
n i-i« rí 1-;
i
ei
'
e..mu»n
„
<] .'
;V.— Circular Levantando quilidad.
Actualmente se
;
""< i
fomen
gallegas un comprado! d*<?0Mer?aa
Ahorramos Los sellos y oumplim
las relacione3 de tqda índole entre la veda de caza a partir del dia ló d<
anchoas.
con todos. Así da gusto.
que estable er lí- corrientt
países.
hay
ambos
T
dos
o,
u
sviaHns
ITniI
1
en
Estados
(Pdieta encuentra
Otra publicando la reí < ion de pn
.^
condiciones,
maqui
molaze
españoles
dos, en eicelentes
te:
.
/
rsid
"W/if/'W
La faculta
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scu\aonu"
in Mn.t.ii« t otro? O'-"
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- a le
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cursionistai

Intento da suicidio Las moscas, los huelguistas
El amor de un hombre ha sido
y las paradojas

Zulueta en el Ateneo

Una Interviú con mister
H. CoonirigharT!

Mr. Ounuingham h i recorrido ya ca i
toda la tierra celta y desde nuestra ciudad marchara a Portugal.
Bajel agregado comercial do la Embajada norteamericana en Espala.uny hombre joven, pletórico de energías una
grao capacidad en asuntos mercantiles.
Esjun hispanófilo fervoroso'. Siente
por España una intonsa devoción y minóos entusiasmo todo l»1 esüañoí. En
tos Archivos de Simancas j de indias
> Mr. Cunningham largas ;tompora<Us, dedicado a estudiar, documentalmonte, las restas de la colonización de
América porjlos españoles y la intervención de España en La guerra do La In-a
dependencia do los Estaaos Unidos,
fcivor de la hoy (irán República.
A la gentileza del vicecónsul de Norteamérica en Vigo, Mr. Ciarence \ ístuí
Oastle, debemos la|satisfacción dé una
«toarla con Mr. Cuaningbam, que nos
Permite hilvanar estas cuartillas.
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Un nacionalista cree que él tiene idénticas inquietudes,
idénticos deseóe que los demás hombres que han nacido y vivido sobre la misma tierra, hablando un mismo idioma, teniendo virtudes y vicios análogos a los de él.
Bajo ambas teorías late una idéntica ansia, el ansia de
solidaridad j de unión, para consecución próxima de los fines
urgentes, para tendencia remota a fines aplazables.
Parécenos sin embargo (pie espera ala teoría nacionalista
una más fecunda vida, por tener su fundamento básico en una
potencia que el sindicalismo ha olvidado: la memoria.
En 1H82, dio Ernesto Renán, ante un heterogéneo público
de franceses, italianos, polacos y rusos, una conferencia en el
Colegio de Francia baje) osle sugestivo epígrafe «¿Qué és una
nación?»
Tornábanse hacia aquel viejo celta todas las atenciones en
espera do su palabra cuajada de hondo ritmo ideológico.
Fue" entonces cuando Renán dijo que un nacionalismo no
ora una cuestión de zoología, sino de voluntad, «un plebiscito
de todos loa días», para recordar sus propias palabras. Fué
entonces cuando Renán dijo, y cuentan quo temblaba su espíritu al expresarlo, que un nacionalismo ora la conciencia en
los hombres de Haber tenido durante mucho tiempo los mismos dolores, y el deseo de continuar osos dolores eñ el por-

ex presidente dol Trust de los Aceros,
«efectuar un viaje de estudio por Ca-
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NORTEAMÉRICA

unas >ras en esta ciuido por Fonsagrada, don

Ecos varios
uim

contemporánea, y aportas podríamos encontrar ideación ni
hecho albino que no estuviese de ellas contagiado.
Solo una visión superficial pueden encontrar opuestas ambas concepciones. La mirada profunda, que desdeñando apariencias superficiales agujerea hasta los íntimos noúmenos de
lan cosas, vé que nacionalismo y sindicalismo, no son sino aunes consecuencia de una misma causa: el ansia de solidaridad.
Es el sindicalismo ante todo, tal corno aparece en Sorel y
bus discípulos, un ansia de solidaridad presente, lanzada a futuras conquistas. Es el nacionalismo, en nuestro creer, un ansia
do solidaridad entre gentes que ai ponen en el porvenir sus
anhelos, saben también poner en (íl pasado sus nostalgias.
Piensa un sindicalistas que él no se encuentra unido más
quo a aquellos que tengan su exacta actividad profesional. Un
cai'piútero belga, dicen tienen más cantidad de problemas comunes con un carpintero inglés que con un abogado de su

Nuestro interlocutor
Hállase ou Vigo el agregado comerpial de la Embajada do los Estados CJnidoa en España, Mr. Charles 11. Cunniuglmm
Viene, acompañado de Mr. Ib E. van
Tress, presidente de la Cámara de COj
uirrcio Norteamericana de Barcelona y

ReVISCfl DE SOCIEDAD LA EXCÜF

"». i

Por EUGENIO MONTES. lai -a.

lio aqui las dos Ideas índices que el siglo veinte lanza a la
púbkea emoción. Aunque retoñantes ra en la segunda mil
del pasado siglo, ee en nuestra época cuando adquirieron su
maduración piona. En Ionio a olla* gira toda nuestra actividad
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DE SANTIAGO
Hacienda
,
. „ ,.
Homenaje a Juan
se han puesto al pago los li.
.

Cotizaciones del pescado

GROVE

Información militar

FIESTAS EN MONDARIZ

Harto e. una

°

Lonja de Vigo

cantlna-Lo. ratero,

Mari..
t oc>3 celtas sardina de 48*25a a78l75 ptas.
Excursión rsdonde'ana
marina
apresados.
3475.
-i« cajas
id espadín, de 15*00
hurto en la Cantide 16ÍHX) a 192^)0.
Luis
Es Mondariz en la época veraniega, el Se presentó en el Polígono da tiro
cometido
un
merluzas
TÍ
naval de Marín, procedente de la escua- j n
4SKM 8 59*00.
lugar apacible y deleitoso a que el f
de la Toja. Unos ratei»
18 ca as ollomol, de 8'00
Para el día ocho del corriente se ha
que
afluye ansioso, a la vez de salud dra de instrucción, por haber termnado naaei
a favor de non José Riestra,
pesetas
de
700
a U'OO.
jurel,
rabero
de
patelas
te
celebrará corporal de paz y regocijo para el es- ei curso de la especialidad de artillería, ; ros, se »*n p
nturbol, Ángel Cordal, Igna- designado la fecha en que se distinguidez> propietario de la
y
200'00.
merluzas.
al
100
homenaje
esta
ciudad
ei
o Compañía Ferrocarril de en
en un cajón del mos- 1294 pares lenguados. roO a 4'o0.
píritu. A satisfacer plenamente este se- el segundo jefe, capitán de corbeta, don ¡
e
qaeira, Manuel Garni- do hijo de la misma Juan Luis López.
i
anhele, contribuye la amabi idad Angel Suances Piñeiro.
1*77.
gundo
iSfñ id. ollomol, 1'32dea 0*40
Ai acto asistirá una representación y el sentido práctico de los señores PeiDepositario Pagaa 0*80.
salmonetes,
455
id.
Municipio
tntino Lorenzo, Sr. Tesorero del
Se presentó en el Polígono de tiro | da a ios
a
quienes ponen todo su entusiasnador,
buracos,
000
la y
tiano Estévez
nacional de Marín, el marinero Manuel.
00
mo v actividad vd servic
del públi
García P erez. FranMujeres heridas
Varios mero» en 130
i general de Clases
L6pef,
en 122*00.
habiendo asi convertido su balneario en Costas García, procedente del Carlos V,
en
rodaballos,
m
Varios
conced con derecho al haFueron curadas en el Hospital, Rita el centro veraniego de má3 grata estan- y pasó a aquel buque el del Polígono,
naturales de Uün, paVarios congrios, en 77P00.
P
como jubilado a don Agustín Tojo Raposo, de una herida contusa de cia de Galicia.
José Caride González.
de
hru6
Varios lotes, en 821*00.
en
la
re¡efe de Administración do dos centímetros de extensión
declaróse autor
muchas fiestas de arte y
las
García
Entre
Guerra
Domingo
E
f
Varias langostas, en 42/ 00.
n el haber anual de 3.600pe- gión frontal, e Isaura Pisón Castolo, de cultura encaminadas a aquel fin que van
queA°
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de la anormalidad quo se El lunes de la semana próxima volvey D. Ignacio Zappinno
Ambrosio
Burgos
r
La carabina de
entusiasmo juvenavales.
il servicio do correos, ha sido rá a encargarse de la Alcaldía D. Vicon- dos por el acicate del
do la 8.a Comandancia tropas de intentodos
a
la
sociedad
Amnil,
pertenecientes
llamado
Cambados,
campaña
juicios
Parque
I la vista de los cinco
a
director
del
de
dencia,
joven
Un
Cedrón,
propietario.
alcalde
Goyane3
t Circulo Recreativo > de Redondela, van
Paulino Fre re,
para el día do ayer,
Lugo; comandante D. Domiciano Fer- a brosio, provisto de escopeta y hurón, y
VIGO-aoUZAS
a ser los mantenedores do la brillante
tuese
A! regimiento del Príncipe
101a
ipoco se celebrará la vista de
nández García,a de disponible en la 6. en unión de otros dos camarades,
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en grande o pequeña velocidad,
el público detemporada.
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fífráo-Militar de María Auxiliadora

Fundado por Don LOR6NZO RODRÍGUEZ PÉREZ, en 1897
Director: D. DANIEL VELLO MEZQUITA. Capitán de Infantería
i

c degio incorporado al Instituto General y Técnico do Pontevedra, Pueden hacerse los Estudios siguientes

cnsef.aíiza Estudios generales del grado de Bachiüer
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Preparación mercantil (oficial y libre) Idiomas

garantía que ofrece este Colegio, ea el resultado obtenido por su? alumnos en I05 exámenes de años anteriosatisfacción de los premiados en el último curso, so relacionan a continuación las matrículas de honor que han
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En Geografía de Europa

Castellana

lAfredo Rey Pravio.

\o Rey Previo
En Historia Natural

En Geografía de España

esia

En Histeria Universal

iinát

Ricardo Sádaba Sanfrutos.

ta o Rodríguez Qandra
En Preceptiva Literaria
do Sudaba Sanfrutos

En ¡Dibujo (S
Emilio Filgueira Lorenzo

Emilio
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Los los alumnos presentados por esta
pues da brillantes ejercicio-.
clases comienzan en 1 ' de Septiembre.
admiten internos, medio pensionista- y externos
VIGO, Avenida García Barbón, núm. 9.—Apartado, 131. Teléfono, 534

direcc

oa-

establece un internado especial para alumnos dé
las Escuelas Indusirtal, Comercio y Náutica, con
repaso de todas las asignatura*
Semanalmemte se comunicará a ws padres o encargados,
su comportamiento y

li'JTft-

erl o

so,

aplicación.

>doa

■'

Informes y matrícula en la Dirección'
Puerta del Bol y Princesa, 8, primero
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Cameselle Fernández
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.-VIGO-:-:-

En primero de Septiembre darán comienzo
las clases de Primera Ensérame
Uomercw c Idiomas.
La Primera Enseñanza será Graduada y
a los alumnos que más se distingan
por >u aplicación se les dará una clase de Francés
y Contabilidad completamente

nara los a a canos
¡rio en 1

i

ú+~ J

la mañana, y de cuatro a seis
vigilad ? v extern
□ edumnoe internos, medio-pensionistas. ext rno
ViGO, Avenida García Barbón, auna* 9.— Apartadoi Illa- Teléfono, 53*1
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T T T T A Preparación para inírreso en ol CLÉRIGO
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I 1 A Carrera de man porveni mor
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Academia, en las ultimas oposiciones verificadas en
t.

gorías: internos, mediopensionistas y

externos

aliiorta
qne c

En Matemáticas
Cayetano

especialmente las de índole internacional.
Sucursal en VIGO, Príncipe 45.

La instrucción comprende: Primera
Enseñanza Graduada. Comercia Libro
Clases especiales de Cálenlo! Mercantiles. Teneduría de libros. Mecanoorafla, Ingli
Francúa.
Desdo I 1 a 5 de Septiembre o

En Francés ( P
Cavetano Cameselle
En Francia s
do Sádaba Sanfruto
En Historia Literaria
Filgueira

AMÉRICA DEL SUR, CENTRO Y NORTE
Ofrece facilidades inmejorables para operaciones de Banca y Bolsa,

VIGO
Situado en posición privilegiada
a les pies del Castro, goza de inmejorables condiciones higiénicas
que le hacen sumamente apto para
los fines de educación a que se
destina. Dispone de un amplio patio para las horas de recreo, donde puede» los alumnos correr y
saltar holgadamente, sirviendo admirablemente para los ejercicios
de gimnasia etc.
Dividensa loa alumnos on tres cato-
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La más económica. -La mr¡or surtida.
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Especialidad en pulseras do pedida
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y por cubierto. Mariscos diariamenfc
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Relojes «Longines», «Omega», <Movado>, ete.
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GACETA FINANCIERA
BOLSA DE MADRID
d« Septbre de 1922
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Ferrocarril
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San Luis Potosí
Sonora (Hormosillo)
Tamaulipas (Lampico).... 12
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Zacatecas, (Exh. (JO.(X)O)

A. oro
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L papel

»
U Ibero Plateóse
Obras Publicas 4 lj2 9f, 1911
Empréstito Buenos Airea 3 y 3
M2 .f*
< Muías del Banco Hipotecario
Nacional Serie 5.a y 6.a

7.a y 8.*
9.a y 10.a
11.a y 12.a
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Deuda consolidada del Uruguay,
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2
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Raneo Italiano.
9.—
"
Raneo Popular
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3 3i4
Cambios Bancarioa
8
7
Londres
441t8
441i2
5
Francia .
10.45
10.50
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Amboros
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10.90
8
Genova
18.40
18.50
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huéspedes con todas las
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Los días feriados a las seis y media, siete,

Sección religiosa

Venta de un solar

Se rende un solar cimentado, sito en
car, por ao poder atenderlo su dusfio, «a la playa de Moafla. el mejor sitio de Vigo,próximo al puerto.
Para informes: Panadería de «El Sol», Informarán en la Notaría de D Casien la misma playa.
3-3-d miro Vele de la Viña.
15-8-a

época» del
-7 R~¿.fc BO coapaftej»,
lMustjtu.b.0. Timo f. njaíoo Ja perpetua*
lo* momtntoi felice. y lo he«*
otnravilfe
"amonte Su minejo »c
eaj ax<])»
aprenda
tWiia todc la* operacaone» a*
«n plena lua>
4

añ^

"

Adquiera Vd. boy mismo

qd

Kodak Autográfico.
DROGUERÍA SANCHUN

MATERIAL

POTOQRÁF1CO

VIGO

"'

bocadillos de jamón, sanwich y yasito de exquisito vino de
Rioja. Todo por 075 pesetas

No confundirse: En LñRIOJANA

EL CONDADO
Vino

gallego de SAN MARTÍN DE MOREIRA
Aceite para máquinas
(Puenteareas)
Sohci*«®mLegítimo para norteamericano «Eugine Mecánlco-chaufer
'
pleo; cuenta Embotellado
por su propio cosechero Augusto
Dragón-Oi », se venden dos barriles a con buenas referencias y es competente
ptas. 1'50 kilo, puestos casa comprador. para desempeñar dicho cargo. Para inViso Troncoso, que garantiza su absoluta pureza
Dirigirse a Manuel Pereira, Rosario, 14- informes, calle Cuba, 29.
6-5-a
2.* <El Pino».
¿2-a

»

»

Se vende

fllüUllanSe

u*

m

En la confitería LA
RI0JANA se merienda magníficamente por

una motora ¿* n metío» de largo con caldeexistencias, por tener que ausentarse su ra, en muy buen estado, y máquina tridueño. Razón: D. Manuel Csruncho, Pía- ple de alta y baja, muy buena,
eon dos
za de Urzáiz, 6-prai.
4-1-a aparejos parí la pescado sardina,uno
nuevo y otro áe medio uso.
magnín'ca8 habitacioEl que deaoe comprarla diríjase a
i
nes, con o sin muebles, Francisco Rodrigues Pere ir a,
en el
precio médico y sitio céntrico. Razón: Gr0Te15-15^1
Magallanes, 1 A
ft-l-d

Traspaso
r

1

ir

««.,-1,

Guerra a las subsistencias
75 céntimos

Publicidad económica
Traspaso
r

Kodakl

"

80
43

.

j Lleve Vd. coaaigp dojé

£n fa época

de San Juan de Dio* de
*
47
!
aplomado le.lo*, Hoapitalea Madrid.
33
Sut. Luui. »
NeaokeJ do Paria,
250
C"QaUlU:
d,« a
77 ! a
■■ 7 «■ cuatro

.

"

Dr. Cobas

\

í:„„ j.

!j

Coaaatts sapeda! de Vita lVinarias
Qstoaeopias, IJi-atroteopUs, Cateieri»

3y

...."* '
84.
Refinería deAzúcar de Penco.
Refinería Azúcar de Viña del Mar!
42*50 Soc. de Seguros «La EsnaA..la»
'
112. Cía. Chilena de Tabacos.
71.
Bonos Caja de a Hipotecario 60|0l
74,40 Bonos Caía de C. Hipotecario 7 0,0
Bonos Caja de C. Hipotecario 8 0i0
52,50 i Bonos Üanoo H. de Chile 8 ÜrO.
I Bonos Banco H. de Chile 7 0j0
94,20 Bonos Banco H. de Chile 6 0]0.'
95,10 Cía. Minera e Industrial de Chile
92,10 Cía. Sud Americana de Vaporea
'
92,20 Cía. S. Chilena Consolidada
roiixiinnd,,,-..- H

fQíJi

~~"^

7y

.

n

di, 1.» -Teléfono Húmero
«i.

~*\

96,50 Cía. E>taJifera dv Lialiagna,
! 315y
90,40 Cía. Minera de Gatico..
90.8U Soc Explotadora Tierra del Fuetzo! 89
Cía. de Gas de Valparaíso.
y?
<j-> rji

..
...
p]spnfía
.. 5.23
5.20
Suiza
BONOS HIPOTECARIOS
4.27
4.29
. 122.25 122 —
Banco Int. o llip. Vig., Bofo: 30 M? 28 ir3 Nueva York
Alemania.
14
.. 425.—
425
e
sorteados. —
»
Rio Janoiro
27 p. 950 27 950 Máquina de lavar pa" fami! ia
12
Hip.CréditoTerritorial 0
— 15
preba,
Buenos Aires .
. 6.90 "[. 6.90 X con 075■ ptas. de gasto. Lavaa toda
»
»
5 ojo. —
30 piezas
>

ieM>>s4ií"ar?au {«alai),
"^ * Vwwn!f.F.
7^^^.
"7.** da once
Coniulu
■ >na j de cuatro

a' *i

g

La Edificadora

eu compra

'WOS T WAMTO KiTIMTOMO

ApUOBCiOS de! í!ÜÜ

tZJ ííí

WXJ

.
. . .. ..
.. .. ..
...

■""

44

....

10J

Guerrero (Iguala)
Hidalgo (Pachuca)
JuIíhco (Guadalajara)....
Laguna, (Exh. posos 80.00
■ere. de Monterrey. ,
Minero de Chihuahua.
Mercantil de Veracruz
■órelos (Cuernavaca).
55
Nuevo León (Monterrey
Occidental de Móx.(Macatlán)60
Oriental de México (Puebla). 8
Peninsular Mexicano a85.000 tt
Penins. Méx. 85.000 a 105,000 6

nn

CamWones y representaciones farmacéuticas
pemquei
Aplicaciones de inyecciones,
»
»
¡£"»J
1 »
i«
37 sanguijuelas, curas, ventosas y sanaría*
»»»
Bra ¡1
7 iL i
2
90 cías a enfermo* infecciosos
Milico
93,80
«30 dollars los 100 p. m» | * * ,* 18-*
De nuevs a diez y de cinco y
Comunicada por la Sucursal del Banco 4e Aa- ¡ , "^í^11 el ultimo cablegrama al Banoo
a
Según cable de Valparaíso al Banco
Sud Americano ísimitado.
R¿ media
edl TeM'0n0
I Esp ifiol del Río déla Plata.
Español de Chile.—Baroelona
d*
San*»■
tiago, Ib, primero.

(XX)

....

i

s>,;':j0

*

ción

de Londres y correspondientes al
fr )()■(/» dí;« i de Septiembre.
OJO 00 Chile
31 '2 0 pesos la libra esterlina

Obligaciones

ACCIONES BANCARIAS
Mi
Nacional de México
10
Londres y México
2 na
Central Mexicano, Serie A
»
Serio \i
»
2
Internacional e Hip. México
Hpot. do Crédito Territorial 4 1.2
Coahuila, (Saltillo)
8
8
Aííhüs calientes

id.

Recibida*

Argentina

Soc. Azucarera 4 por 100
6 por 100
Rio Tinto
Peñarroya
*> por 1CKJ
6 por H»
Raí 1 C* asturiana

4»j

Colaciones extranjeras

lal aria de I abaco»

A-

»

»
»
■
K. papel
liónos Municipales de Pavimentación semestrales
»
»
trimestrales
*
4 '7 eveudos Sociedad Argentina
de Edifica-

Cíimijioi

1H Rio de la Plata
Compañía

7

'

►»»">»

Sobrino* Joaé Paatoi-

Obligaciones
''-xtf-rna-, 1.* -r la
* I i
Id

p»i

si

■

Valores portugueses

i

¡""amí.^

'

Sejfún nota de
4

■
\PfM

.'"

1

,

I

Cry*

'

O UM.

|

i
a-i
iaí~.~.
wi*>j i."
;>eri~

MX»

'

B '.*.

Cédulas

»a

>

■

4**,

Obligaciones

B«f""

itoffipotoe.rii.UT 8173
a

49 i.4,:
b .1 _>j

e N :w Y

Dr. Bustelo
general

««ruedades en

VALORES DE CHILE
. "v-amoio Laonures <í 90drT
* <"
*
2. .
06*60 Bm^d« Chile. . . '
' UU
3.'
95*40 Baueu Es^an-d d* Chile
4.* ".
* gj
95*00 Haüco Nauonal..
Banco Español del Ri<, de la Plata. ;*>.- Banco Italiano. . . ' .'
uü
leí RÍO de la Plata. 41.
banco Garautuador de Talorw»
15
- '"
tfooar Argentino.
;u-dü Banco Francés de Chile. .
.
.
30
Galicia y Buenos Aires. 74.
Banco Hipotecario de Chile.
tikr,
De la Provincia de B. Aires. 111. Cía. de Salitres de Antof«urasta
CreditoArgentinoIíJt.-rnoi'JUu.^.l* 84*80 Cía. SaUtren «El Boquete*. .
4
1911
84*7U Cía. Salitrera «El Loa».
.
.
'
' ** ' *» ** »* 19075.1*oro,
C*** Salitrera «Lastenia». , .
35
i:*/.íó f oro. lu/50 Cía. Salitrera «Castilla». .
] ] 10*
"
Cédulas Hipotecarias NacionaI ía. Salitrera «Galicia»
C4 1

Bono» Con

.1

PROFESIONALES

VALORES flRGef.Tlr.05

Cambio».

V

ANUNCIOS

v

E VENDEN

Arboladura y relamen en buenas
diciones para velero cien toneladas.comTide ropa en una hora. Fácil manejo. Se gas eastafio secas para construeoión.
Dirigirse a Hijos de Rodolfo Alonso.
v^nde en ptas. 150. Para verla: de 3 a 4,
1.
Urzaiz,
q.q^
calle Rosario, ls, 2.°-«El Pino»
3-2-a
Mantequeria asturiana PenSlÓn / caballeroí»» *n casa de
familia. Rúen trato y . ueacaba de recibir una im- nas habitaciones
con cuarto de baño y
portante partida de Queso de Rola de
Holanda, a .5*25 kilo. Recibe todos los demás comodidades. Rerdiales, 29, ter3 2. a
días las frescas mantequillas de Asturias cer piso.
Especialidad en embutidos y jamones
nn baJ° Para escritorio
do las mejores mareas.
1 ** o corta familia. Infor7, Plaza de la Constitución, 7
maran Pí y Margall número 60.
3-S- a
Encargue
V.
sus
trajese
SasfrPrf
azu r,, } jI J0gE
So "nde uno
PAZ0S nuñ¿z> 3
completamen' 'ved irá satisfecho.
o nuevo, pues apenas ro
dó
kilómetros, con hermoso «cha ssi3>(
TacÍ0J, >
Emérito Re- carrocería de
ca
B0C0\?£S
madera mericana, buen
«
dondo, García Rarbón, 42 bandaje
y condiciones

Automóvil "Essex"

Semi-nuevo en perfecto estado, véndese con 25
por ciento rebaja sobre precio actual
Darán razón: Garage Porto, VILLAGARCÍA

sieteymedia,ocho,ochoy mediay nueve.
Sagrado Coraeón. -Los días festivos a
las sois y media, ocho y diez. Los días
feriados a las seis y media, siete y cuarto y ocho y media
San Francisco. Los días festivos a las
ocho y diez. Los feriados a las ocho.
Trinitarias.- -Mlsn. los días festivos a
las siete menos euarto. Los feriados a
las seis v media.
De la acreditada marca "FÍAT"
Los Salcsianos. -Los días festivos a
las seis y media, siete y media, ocho y
20-20-d
diez. Los feriados a las seis y media,
reSlStenCÍa
Nuevos modelos. Siete asientos.- 510, seis cilindros,
siete v media y ocho.
50% 501
m«uelDí^
Las Sierras. -Misa diaria a las siete
we mas informes diríjase a
q?
su dueño Manuel Galban
Los Capuchinos. Los días festivos a
do Cambados
tes
activos
»
las cinco y cuíffto, seis y cuarto, siete, »-#
5-5-d.
So admiten abonos con descuentos eapeca.es
sueldo o comisión.
ocho y nueve y cuarto. Los feriados, se Informará Ramón F. Gisbert, calle Elnit0
m¿s
}°
Traspaso
bai° en
suprime la última.
duaven, 29, 3.° de 10 a 13.
AVISOS:
r
céntrico de Vigo. oara
pequeña
/.a enseñanza. Misa diaria de Coindustria,
Cal,e
o
de
negocio
escritorio.
Colon> 26.—Calle de Lepanto, 7, V
,
n ,a Carpintería de José Otro en una de las
ajine. UC>
munidad a las siete; y además los días .SíllprnQ
carreteras de más r
Calle jde rtPontevedra,
a
la Escuela de Artes
bajada
Ferreiro,
Real, 18, se hacen
TienC
d
VÍVÍenda- Datos* ca^ dd
festivos a las nueve y inedia la misa de asientos de regula,
"VSA^Av^rVv^vu^-wuw.^^
v^irco,
lo,
y
junco.
q
madera
tropa
Gran surtido en zuecas y venta de junLa Milagrosa. Los días festivos a las co regula.
90-18 d
Se ofrece
ocho, y loa feriados a las siete.
Darán raZÓ" Gn
Las Hcrmanitas. Misa diaria a las \7endn Hnfpl a"cditado y en esVCÍ1UU MOiei pendida
situación.
seis v media
EL DOCTOR MIRANDA MÉDICO y ODONTÓLOGO
Informarán en esta Administración.
San Honorato. —Los días festivos misa
e
al Pr!mero que se presente
"ú'n- 17, una .linlcs dental con todas
ta
las exigencias dt laalÍ
a las ocho v inedia.
"ra y tocador
3
drutistena moderna, en donde podrán hacerse mantos
un coche-cesto en buen estacuanios
n
trabajos, relacionados eon la odontología, se deseen
do, y aparejos para dos
San Pedro de Sárdoma -Misa parrocaballos.
Informarán tienda de ultramarinos, Dirigirse a
Francisco Calvar (a) ForConsulta: de 9 a 12 y de 3 a 6
quial a las ocho.
Urzaiz, 50.
neiro, en Domayo.
¿3 d

La Nueva

Santas Ana
SANTOS DE ÍIO Y
SANTOS DE MAÑANA.—Santos Aristeo, Antonino, Zenón, Mansueto, Simeón
Estilita, consagración de San Gregorio
al Magno y Ladislao; santas Sorapia. Sabina, Febea, Eufemia. Dorotea, Tecla y
Basiltsn.

_

Se aIdO la

.Camión "Ford".

V. O. T. DE SAN FRANCISCO
La V. O. T. agregada a la iglesia parroquial do San Francisco celebra sus
cultos mensuales mañana domingo 8 de
Septiembre.
A las ocho de la mañana Misa de comunión general. Psr la tardo a las sois,
«puesto de S. D. M. rosario, plática y
la procesión del cordón quo prescribe
la roghi.

Máquinas urS'íí"
Se necesitan A^í

°ífl

"Lfl BRITÁNICA"

inmejorables^"

~

r "ero7,
i

<&

AUTOMÓVILES de ALQUILER

1?

FORDS de cinco asientos

b?

cTrco ?«

HORARIO DE MISAS
La Colegiala. Los días festivos ■ la?

sois y media, siete, ocho y la parroquial
alan nueve, once y doce. Los días feriados a las siete, sirte v inedia, ocho, ocho
y media y nuevo
Santiago de Vigo. Los días festivos a
las seis y media, siete y inedia, ocho y
inedia, la parroquial a las diez y doce.

Se vende dem

FOLLETÍN DE "GALICIA"

(29)

El Caballero de las Botas Azules
NOVELA ORIGINAL

ROSALÍA DE CASTRO
libros, y decirme \ poseer una magnífica coleeción de flores
"ates de su publicación lo que ese libro , tropicales, cuya maravillosa virtud eoncontiene.» Esto les dirás exigiéndoles siste en tornar azules las pupilas negras,
la mayor reserva sobre el asunto y des- y las negras azules. La mayor parte de
pidiéndote de ellos sin salúdales ape- estas florea son venenosas, raras y hermas. Ahora retírate y aguarda en la an- inosisima*; pero como perderían su bellera y su talismán al salir de mi iuvertesala.
nadero,
advierto a usted, sefiore* que
el
moro,
púsose
Tan pronto se alejó el
Dique a escribir aprisa el siguiente bi- ésto estará siempre abierto para una dátan extraños y delicados gustos
llete.
"■* de
mi
admiradora la condesa Pampa
como
posible
me
es
Amable Condesa: Ni
"sistir esta noche al teatro, aunque lo
Ei. Drgi'K dk la Gloria
siento, ni menos decir cómo visten de
iana las mujeres de la aristocracia Cerrado este billete, el Duque abrió
S porque siempre las he visto por la la caja de terciopelo que el moro le ha*. Tengo en cambio la fortuna de |: ia traído, dentro de U cual había nn

©ditor del Ubro de los

¡

,,

ct

J

Profesora de piano
estaPAdmiÍdsrracióíT'
Recalo

*

"

-:■:-:-

HUEVA CLÍNICA DENTAL -:-:-:-

£fc¡¡£^£ f

S^fS*»

retrato y una carta perfumada, quo de- mar que
quiere lanzarse impetuoso íosión y de vida; dijéraso que el hombre que, con tu habilidad
cía asi
artística, colocabre la prosaica Holanda..., y tá musa o
extraordinario, la notabilidad por exce- ras en medio de un ramo de jarmines...
«En verdad, no só como calificar el demonio, no te burles
de mi flaqueza ni lencia, el caballero de las
comportamiento del señor Duque, que me
botaa azulea,
—Obedeceré ciegamente...
abandones cuando la serpiente ten- en fin, sostenía
un combate sangriento
así quiere domeñar una voluntad que de tadora, atraída por mis
«Aún más._ ¿Entregas cada dia a In
botas
suyo se le ha rendido. ¿Sin duda es un me acerca presentándome azules, se como el más terrestre, enamorado f vul- kora de comer, eomo t* tengo mandado,
la dorada gar hijo de Eva.
tirano que se digna regir a los suyos manzana... para
un número de Las Tinieblas al critico
hacerme
perder mi paDespués de algunos momentos de va- Pelasgo y sus amigos?
con mano de hierro? De cualquier modo, raíso. El ratón roedor,
¡oh Musa!, que se cilación, veirló a coger la pluma
yo seré" siempre su fiel amiga, ser* sn
y escri—Sin faltar nunca, mi dueño.
ostenta en tu mano come un trofeo,
in- bió:
sierra; su esclava seré si él lo desea, que quieto
—Muy bien; traeme ahora la eupa y el
en buen kera el coraron y el
y
a tanto debe llegar sn afecto sincero- semiento de
Señora
míe;
eselera
Mi
mere
Zoma
de mármol y retírate.
ungüento
mis
corno la hoja que entregada en alas de bre mi eabcta prosélitos, más deje li- me ha entregado una eajita e«yo contecuando más neoesito del
IX
los viento? Ip« dice. ,U'<ndmc a donde valor que
me haa dado... ¡Oh.' Un* mar- nido he visto; y y* ene usted lo desee, Despuáe del último
mañana, una hora después de haber saeoeuenfro del Du~
queráis'. Mi retrato, helo aquí, si no es quesita
de Mara-Mari, que es fuente virqee oon el aefior de lar>lbuérni«ra huyo
lido el sol nos veremos.
del agrado del señor Duque, lloraré to- gen, según Zama;
una criolla afradecteste de la Corte, refugiándose en una
da mi vida porque el Cielo no me hizo da y poetisa a la ver;
El DuqüB i.f la Olokia
una
condesa
Pamsoberbia aiuliu fcte poseía dos leguas
más a su antojo... i.pero el caballero de pa,
racimo di» oro en la bacanal del msn-1 Llsraó después a Zama y le dijemis
allá de las encinas del Pardo.
las bota? aiules será tan malo de conten- do...; una aMariquita.
en fin, ¡qo* Mari- ! ~J* "st* noche al palioio de 1* marMuy pooos conocían aquel bello
tar?»
retiquita:, ¡oh Dios!, y robre todo, ¡tu!. Casi- » qaeslta de Mara-Marí, y dile con reser- ro, situado en lo profundo
Era verdaderamente hermoso aquel
de un eseonmira-añadió, lanzando sobre el retrato j T* I"** no T<>J al teatro; pero que mi ps- dido ralis, y del cual
retrato; una hija de Oriente respirando
el caballero no hauna mirada profunda... -To..., hermosn- ll<,ío a"» «pecio de sagrade
recinto bla hablado jamás a bus amigos. No,
"»
aromas y perfume*; Casimira, en Am- ra provocativa,
no
cabera de aireña.... Mag- fln donde la recibiré eon 1* respetuosa tria allí ntngeno a despertarle
ia incomparable Casimira. ¡El Duque coen u
dalena sin laigrimas ni arrepentí míen- deferencia que se roerle*.
siesta, cosa que como en mejores
nocía demasiado aquel rostro que
tiemen to.. ; tú. a quien he amado Unto y euyae I —¿Sabe ella es donde habít* mi dae- pos ya no creía
imposible permanecienotro tiempo adorado en vanoL
ñf)f
caricias abrasan el
do en Madrid.
Contemplándolo con su habitual son »e arrójame tu coraron... ¡José..., Jo- '
- «*" tú que aeras su guía si lo desee. I Era preciso descender a la
capa
de«d*
el
cielo!...
risa, exclamó entonces
elevada
Al hablar asi dijéraae que a travéa de Saluda de«puéa en mi nomSreyao el
(montaña para distinguir seroeiant*
—Historia de .1
""en a mi pensala marmórea palider que cubría siempre tuyo a la condesa Pampa, entregándola
uniere punto blanco la linda eaaiu
miento y se para mis desees lo que son
h" lle8ar **»<»
Ce- miaterioaamente
los diques para las hirvientes elas del cibir
d*i«b-»
P~
bajo un imn*.
<"
otro rostro ardoroso lleno de pa- sjmira, la reina de
las florea, este billete,
netrable muro de follaje

'sea-
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MOVIMIENTO DEL PUERTO
rs¿
/." de Seplie.mbred' VJ

Procedente de Fu.-bla d<d D»an entró
en nuestro *pnorto, ol^ai"»«María Luisa», con BU n<M»i
kraEl vapor español «<
có al müellpd-i Ckwv
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1
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de i>
el Edám*. do la lÜilla id
i.íüii en
proi edtenl 'v
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«Onrabadee l. 0- i0.*)0kilos dejd- id
«Adela., 20.902 lá 1.o.; de id. id.
«Lércz», 30 fr-neláAas ■'■"■ *>*..
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Aduana de Vigo Trasatlánticos
PRÓXIMA.Í £A-IDAS
l*.,».--**^^

áeplLnnbre, 2.

de 19

Premio

Cotización de

inon

¡

i

i

Wí\
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Marcos

Kscudos |)()ituí(ui-'
CtMTo-KMovaquia

EL TIEMPO
B1NISTBIUIE

31

misNoroeste fresquito. Marejada del
mo. Cerrazón niebla.
CAPITANÍA DEL PUERTO
TiemBarómetro 760. Termómetro 20.O.
bopo cubierto y lluvioso. Viento S.
nancible. Mar rizada.

Marcas
Primera pleamar a las 1225 m.
ídem bajamar » 6S8m.
Segunda pleamar » 13*02 ín.
m.
ídem bajamar. "
5'30 m.
Orto aparente »
Omm.
Ocaso idem
"
Altura del m-nm 2 95
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5 Sei
17 Octul ve
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eo,

*u ita

B

oroael, Talcahaano

\

P a!a IlaLíL;:a

"p

«-í.;ui> Fa>1oí>Í'->»}
Janeiro,

Río

video y Buenos Aires.
«Oriana», para Brasil,
Rio de la Plata, Chile y
Perú.
7. «Gotha», para R. Janeiro, Montevideo y Buenos Aires
«Hamnonia», para Habana, Veracruz yTampico.

«Highland Warrior»,

*****

d V?arrior
land Pride
5

:iñ,-s

**

Menores de
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Antofagasta, Iqpuique
como carga pa

i.enue

entero

cumpl

■no

pa

cuarto

pa

d<

e é intermedia
a t i célente ace
Y LA PLATA
gua
i
c
da, Río mod
>;- vapoi
nos y par* los puerto* ae la Pa
'icitar
us m
Para Leixoes, Lisboa, i
«.ticipación y depositando
(con t aosbordo en Punta Arenas), Pií{
y
Ai
Buenos
Janeiro, ~M tevideo
io
cru¿
Pacasrnayó, Eten, Paita y Gu
co, Sal
saldrá de Vigo Iob siguientes rapores rain- el 50 poj
directo desde Vigo
yaquil, co
*pnocimiento
pasaje debe re'mitirse á esta
todos k
incluíc
dos,
á doble hélice
(Ka estos [
precio en tercera clase paYuIHd de Janeiro,
tidad de pesetas 250 por plan,
!
Agencia
tmpae I íB)
pasajero no
ntia
16
to oe jr
Santos, Montevideo Buenos Airev
como ciej
donen f resentar^e en est?.
pa-.ai
hasta
tener
aviso de
y -uriana'', ptas 396'25
camino
Vapores
.ponerle
en
rióse
debe
Agenci:v con CUATRO día? de anticipación i
vada
q
que
Admit^ pasajeros do primera elase, 8* esle los visados de los mftcfecb» fijada para la salida.
NOTA -El
pecial \ 3. clase ordinaria.
Línea Cuba, Paüarr.á, Pacífico
ffota importante.—Se advierte á los señores
ísulados, será ác cuenta de loh. pa
pectivo
estos vapopasajero-, que la acomodación de
ptas. 471
Tercera especial,
(Vía Canal Panamá)
todos los pasajeros de tercera clase,
Pai a más informos, dirigirse á los eonsigna
> 396'26
ordinaria
Tercera
CUAliteras,
de
■oatai-te en camarotes de DOS
Próximas s lidas
tan<
y de SEIS literas, COMPLETAños monotes do dos años, grafi
Nota
1EXTI
m
.detnforme^ dirigirse a los
De dos á cinco si\os, cuarto pasajo. De cinco
ftp*rtadó humero 59
.ara Kspá*»
i diez años, medio pasaje. De diez, años eu
racruz

aií Je

Valp

Moilen

inca

1-,

I

pasajero

i

Cl

Ú Octubre.

i4aiNoviembre

Andrés i:ar¡na S. en C. -VIGO.

Grita
Orcoma

26 Septiembre;.

v^.^m DdVila y Conipc.r.í£..--VIQO

.

Eubee (nuevo)
Fo

.

Admiaenao pas ajeros de 1.*, 2.* intermedia
la Habana, Pav 3." clase para jos puertos de
maná, Perú y Chile.
Precios de 3.a clase para la Habana en el
543. (incluido:
■■Orrcrna" ptas- 553; en el "Orita
impuestos)
esu<
Los pasajeros deberán presentarse en
ia
á
anticipación
de
Penciá con cuatro días
echa de salida

ajelante, pasaje entero.
No se admitirá ninguna

solicitud de plazas sin previo depósito do 150 pésalas.
Ha neoesftrK» presentarse en esta agencia
canco (i-as ar es de la salida do loa Vaporo
después de concedida ia ptasa
Advertencia i>np<>rtg,nie. Todos los niñojS
mentiros de 15 tinos que se .dirijan 4 la Arsentina deberán traer: por separado, la partida, de r:.acirniouto del Registro Civil aun
Lioyd Ñor te. Alemán.- Bremen
cuando viajen en compañía de axis padres.
Línea de Liverpool
Síh efíte requisito ?o podrán embarcar. AdoServicio r*?u!a*- d* vapores corraos rárna», aa certificad o de no padecer entvjcmüPara La Pallice (Francia) y Liverpool
pidos entre España y Sud América, por Viajes combinados con transbordo en Inglai-ÓBi mental
'a seria de barcos nvece tipo KOELN, terra para los puertos de lo; Estados Unidos de
Para informes dirigiré» nlos Agentes goNorte América.
n^ralos
en Es r aña
de
la
Agentes
CÉEFELD y GOTHA
los
informes, dirigirse á
Para
Compañía.
erectamente nnra Rio Janeiro,
Santos Montevideo y Bueno* Atre?, saldrán de
V K9 , el rápido vapor alemán de gran porte

para R. Janeiro, Montevideo y B. Aires.
«Avon», para idem, Per
nambueo, Bahía y San

. . .

7 Septiembre

Apartado nflra. 14.—Calle Luis Taboada

Holandés

ñMST!:RHAM

SBRVIjCIO UW VAPORES A LOS PUERTOS
áSIL Y LA PLATA
UVA
I ,-.— ; i, *. Laá Palmas, Pornarahúoo 1
Bahia Rio, Santos, Montevideo y Buodob
icti&rai) de este puerta loa va*>
Aires, se -le
poros siguwnteBí

Zeelandia
17 Scptioir.bre
l.°Ocíul)ry .... Orania
15 Oct. . Fiandria (nuevo 1er. viaje)
a
Admitiouuo pasajeros do 1.a, *d. intormedia y 3.* claoo para Iob indicados puertos.
Proclo en 3. a clase:
1

Antonio Cosido, Hijos

Sobrinos de José Pastor.-\?lGO.

-6otha

—

■

Rsa!

Lloyd

Posólas, 418'9Q
do primorr.,
pasajeros
SÉmitéh

numere 4.--VIGQ

secunday

tercera claee
Bara evitar toda reclamación, esta Agencial «ce saber é, loa pasajeros quo no roel'po#de del equipaje q-áe*u.o haya sido ontro! tfado «ara bu despacho á la Agoaoit. do

Admitiendo! pasajeros de primera y tercera
lase
"
UrjOÍ 1
a
Preco del billete en 3. clase
3%'30.
Pesetas,
tos.
ni e% a M a ltraH8porteal«LaViilalonéa»,;yloebuHoa4ue
«« ka
¿% £»&?*
V,
a- ;■■
En tercera, camarote aparte:
¡a eviteí¡
0 #|
?n las lista* do
cTeutonia», para R. JaPesetas, 416'30,
&f O CS
1 S Bll EJ II I
|I ao px0Bttianotados
ser oonduoidoa ¡a boído
deberán
neiro y B. Aires.
La alimentación es inmejorable.
el vapor por cuenta 3 riesgo del pasajero,
a
corrsQg
«Eubee», para idem y Las camas de 3. ríase que van incluidas en
"/.rápido
Servicio
PftM toda ciaeíe do mrbrmos, ai Aguate
fijo
Qg.vapnrug
el precio de 416!'^0, están instaladas en camarode la Oompaaia on Espilla,
general
Montevideo.
tes amplios de dos y cuatro camas, con mucha
HAMBURGO
Oficinas:
MonteroÜSos m»n?." 1.
«Zeelandia», para Per- Teñíilación
(ouüursal)
y
JaMolina
Bahía,
gAl!ííA'RñPtDñ.~Oe
R.
nambuco,
Úñz.í\
Vigo para Rio
Debido á la gran aceptación que tienen estos
AIRES
á
Sud
AmériBUENOS
D.
MOLINA
pasajeros
y
Janeiro,
Director Gerente. OEFBRINO
Santos, Montevideo y Buenos Airee
Para MONTEVIDEO
neiro, Santos, Montevi- blques por los señores
por reunir condicione.-; y comodidades no saldrá de Vigo el o Septiembre el vapor correo (vil» Lisboa).
deo y B. Aires.
R. M. S. P.
por o'tros hueves de esta línea, la deVapor
«Cap Norte», para R. Ja- igualadas
Septiembre
granmuy
embarque
es
manda de. plaza* para
neiro, Santos, Montevi- de y por ello ruego á los -;eñores pasajeros no
19
ler.viaje)
»
deo y Buenos Aires.
demoren su petición de plazas, mandando al en combinación con el rápido y lujoso trasaüá
«Leerdam», para Haba mismo tiempo- la sama de pesetas 100 á respon- tico
Procio en 3. a clase corriente, pta?, 416'25
der de que ¡¿eran ocupadas las mismas. Una vez
na y Veracruz.
ciVAPORES
Agencia,
esta
» 491'25
id, en 3. a < especial
ifcténida la cordialidad de
«Higland Pride», para en presenta.
nco días de anticipación
INGLESES
Admite pasajeros de tocia? ciases.
Río Janeiro, Montevi- para cumplimenta^ todos los requisitos necesa
Precio del billete en tercera elase ordinaria
LÍNEA
AMÉRICA
en la actualidad para el embarque
ÜHEñ BS8£€IA.--De Vigo para Montevideo
deeo y Buenos Aires.
T3esde 10 años en adelante, pesetas 406'75
y Buenos Aires.
«Almanzora», para PerYat&res de rpgrRSú
Para Pórnarnb.uoo, Bahía, Rio Janeiro, SanDesde 5 años y menores de 10, 210*75
nambuco,Bahía, Río Jatos, Montevideo y Buenos A irljK, saldrá de Vigo
Directamente para Bremen .saldrá de este
Desde 2 años y menores de 5, 113
23
11 de ¡Septiembre vapor AVON
neiro, Santos, Montevi- puerto el nuevo y rápito vapor,
gratis
años,
de
2
Niños menores
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MERCANCÍAS
Oaspe demim%a*céida
i íAlmanzonf., 131 c■> [-«aba

?

m

OA.yGAo

deo, y Buenos Aires
1.° Septiembre vapor Koetn
cLutetia», para Río Ja- Admitiendo pasageros de Clase intermedia
neiro, Santos, Montevi- tercera
Precio de la clase intermedia
deo, y Buenos Aires.
ras, 4
Habana,
cOrita», para
'-cío en '.'." ícámarn. aparte)
Perú y Chile.
Pesetas. 60
«Vigo», para Monteriércera cama co
deeo y Buenos Aires.

de Septiembre vapor W\qo
10 de Octubre vapor La Coruña

Servicio extraordinario á Cuba
y New York

y

El 19 de octubre saldrá de Vigo rara la H/>
| BAÑA y NUEVA YORK el vapor correo

I

Reina María Crsstir.a

nforraa ei Agente gene- j
Para más á
de
la
España
Compañía,
ral pa-a

25 Septembre ALMANZORA
Pvccia en 3. a clase,
Ptas 416*25
en :>.a especial
» 4^1*25
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a y 3.a clase para
todos loe puertos arriba citado i,
Edades) para tercera «Jase
do dos a cinco aiios,cnarDe dos años, í
Bue- to pasaje de cinco a diez años, pagarán me*
dio pasaj : mayores do diez años, pasaje en-

Precio on torcera corriente pta^ 896*25
>
Id. en »
471'25
especial

Hamburgo Amerita Unta
LíHEA RAPlDA^Para Río Janeiro
Aires, saliendo do Vigo

ios

y

tero

i i Septiembre vapor Ceuíoma
PRÓXIMAS LLEGADAS
7
SALU* W via».-¿ las
Admite pasajeros uc todas clases, y carga.
VAPORES DE REGRESO
en hora Septiembre, 9. «Lutetia», de B. Aires
Octubre vapor Rugía
a
Para Inglaterra saldrá del puerto do Vigo
LU?¿s G.^RcdUREDO labLíl
verifleándoso los viajes do hora
j Precios en 3. clase incluso impuestos
Montividco, Santos, y
En tercera corriente ptas 396"25
9 deí-Jcpüombre DA...TJ
hasta bs« y lúdela tarde. las 6 de la
pesetas
Wue, García OHotiul, *
:
553'15
Villagarcía, Marina,» habana
A¿. - A
Río
vi
Janeiro
especial
«JAIS
416 25
14 Sepiembre rapo ANDES
SVLll'A l-K
570'40,
¿erecto do hora en
9. «Darro*, de idem.
Todos esto» vapores ofrecen a los pasajeros
mañana, siendo el
Servicia especial de los vapores D
RESERVA DE LOCALIDADES.—Los pa- de tercera clase instalaciones modelo y poseed
«Lutetia»,
de
la
noche
11.
de
idem.
S
las
amplios
y saneadas cubiertas de pacomedores
hora hasta
u>
j sajes de tercera clase ordinaria serán reserva- seo
Salidas periódicamente de Villagarcia;
f
14. «Andes», do Buenos Aipara toao
Rio JaneirOj Santos y Buonos Airen
Y
AOASA
i'ara
depósito
VIGO
previo
pcj
dos
en
esta
de
100
Agencia
ENTRE
w í 44 *W i W i '-w
*«Wa
res, Montevideo, Santos,
NOiñ lmporlante.-De8de 1.° desunió pasado 29 do Septiembre vapor DARRO
I
teta
los de primer y segunda clase medíanman»;»,
las 7
pasajeros menores de 15 afioe aue
Río Janeiro, Labia y.¡
t<- a
jfaran
SaÍdas de vu.o. -A tarde.
cort e spon a
e al 25 por I0G de todos
Precio de 3.a elote,ptas. 406*10 a
se dirijan a ía Argentina. nedíssitao ir pro<*■,!
Da
la
i,8,5y7de
eus
importe*
Pernambuco
9 u, y
Admite
pasajeros de //' intermediay 3. datt*
ixtoi de certificado
ra tener tiempo a tramita?- todoi los reacia
cOrania», e idem.
Los jafajeros lecesar amenté, tinen q"epr**
Ül im° V'WJ
extraordiSUOí que deten-'rr-.n las vigentes di*p'..s::cionec
b< ntarse en ios puerto . de embargue cinco dia»
cLipari>, de Buenos Aide emigración es necesario que los pasajei "■" t
Ur.EflRAPIDrt.-De Vigo, para ía Habana, de " nticipa< ion ai ajuiciado para la salida de los
las
9.
nario a
!fiO
re?, Montevideo y Río
i Y MU
IIN&A DI
pre.-enten en e^a Agencia coa cince o más días Veracruz y rL ftmI
!nma*
vapores
A Tn
SAÍ.IDAS DE MOaSa
Janeiro
de anticipación a ia fecha de la =,alida del vapor.
y
...rde.
la
ilida regulare de rapores para pasajeroi
Habana,
Veracru
primer! nile
Fara la
oVdmitiendo
pasajeros
de
ftana.8, 10, V2. y 4, 0 do
Estos vapores e tan dotados de lo? adelanto^
Nueva I
«Waasdam», de
>das clases de boutha"-pton y Chcrburgo,
y
éxtr-aordinedia
,
o
"bt*.*»***}*
el vapor
torcera ci&so.
,
' Nueva Orieans, sallrft r»o
TT
y confort que exigen ios de roas reciente con;Los domingos
j
~
Habana.
Orleans
N w-York
para
y
1
hora la
| truenen para proporcionar á los pasajero?, un 8 de Sepbre.
de infortn respecto a fecha de
nario a las S. adelantando media
Missouri
«Deseado*, de Buenos'19 Septioiilbi't
vapor
on tod c.a-e de comodidades
&
precios
de
las
:
de p e.r.jc, etc , diriffiríe a W*
lijas,
el
y
salida
Aires, Montevideo Río
I Alimentación abandante y trato esmerado
vapor
17
Octubre
ageutéfcde la compañía: Kn Coruña, Sres. Ruto'
'
oc/a preI
Hoisatia
PUERTA
tieYtti
Y
LA
fft
Para Informes, al Agente genera! en Galicia
uaneiro
ENTRE YIELAGARCIA
; ne e hijos. En Vigo y Villagarcía, el agen e ge) y Consignatario en Vign,
de Bnenos feroncia v teTCrtr* nr
ío tercera , para la Habana ptaa 555' 5
«Aragtmva»,
neral en el Norte de España ESTANISLAO
Salidas de la puebla.—laA'ÜSTlfí-de
En tercera, para M xicoj ptas 592'5) DURA
Aires, Montevideo, SanPRECIOS
la mañana Y a las 3 lr2 de tarde.
Correspondencia: Apartado núm.**.
tos, Río Janeiro, Bahía 1
eceaario que los pasajeros se presonvillagarcía.
Habana,
segn
v
dí
Pernambuco.
En
Madrid: Brea. Mac-AndrevTs & C**
Salidas
ton on esta Agencia con cinco días de anti1.125.
y
7
de
la
tarde.
Marqués de Cubaa, 21.
a
las
y
mañana
de la
cipación á ia salida de los vapores para poApartado Correos núm. 13
-Jrefeirmci
tas.92ñ
Tercera
der cumplir con loa requisitos de ia lev.
ENTRE VILLAGARCÍA Y RIVEÍRA
Tercera ordinft *"''?.,
> 543
Para tolos loa iftfonnee rü-iír-ir"© » i , á
O cine, scguJiJía
Salidas pe RIVE1RA.—.A las 7 1<*2 de
pd Y<go
Agentes
la mañana y a las 3 ltf de la tarde.
Dominión Une Ámerícan-Une
vapores á
Tercera preí" erren r
Sucesores de ENRIQUE MULDER
Salidas de villagarcía.—A las lOlfi
P
HIL A D E L P H 1A S E K V IC E)
590
ordinaria
Teñera
Yiao
la
tarde.
Salidas
de
las
7
de
,
Especialidad di marÍSC05
Compañía de vapores cerreos.
de la mañana y a
ñeros
le do a año3
NOTA
A las 7 mañarja, 9, 11, 1, 3, o 7 7.
regular entre Liverpool, Soathatar;
' gratis. Pe dof> k
cuarto
York, Bostón, Fíladelfla, Q^ beC'
. ate último los domingos adelanta su
e.
Df>
ríie'
á
diet*.
Do cinco
de hartad*
, etc., por
«duda me lia .ora, hacn-r?do«t» un viajV
Tóeles los trabajos
(
maña,.,

.

¿t>:-

(.«

Trasatiantiaue

° '^ndoV,

-

1

Jdi

Hammonlai

-

"*

JOSÉ RIESTRA

AláslOl^j

La Cueva

¿st&s*

WHiTE STAR UNE

TO

Servicio de

Moaña

■

PATETITE SALVAVIDAS
LA PINTURA SUBMARINA DE MAyOR RESISTENCIA

I

af.os en adol
Va necean i ■>». reaen. rtm wn sata igei b
M ida de lot amperes
cinco ditifi ante* de
& 'a piftr
de*t i

firmados

vtraorelioariu á las 9.

SALIDAS DE MOAJU
A lab R de

l"1 n-*

ana, .8, 10, 12,3, 4, G

;■ :í iaje extraordinario a !ú2 8, adelantando media Iiora
■

Y MEDALLAS DE ORO EN LA?
PR\N PREMIO, DIPLOMA DE HONOR
Y PARÍS
LONDRES
EXPOSICIONES DE

fiHTOTW
vtaÁú

CONDÍr,
*.■ w*¿

¿*—"

HUCS

fi&O

1

la salida el de las 0.

que aparecen ? han (^ aparec*r en esta* columnas
,Ci°'
sen escritos expresamente
para el diario 6ALSCÍA, por
sus autores,

-

-

r>r»1ad

expiden billetes de pasaje para

**«i«*^*^

tadoa Unidos y Canadá que

losrefer^

tengan estaca"

ocar
*r*

sa:;Asen
más informe», dirigirse á

SOBRINOS DE
VIGO-LA

JOSá FAS'i'OK
COKÜÍU

Vigo, Sábado 2 Septiembre de 1922
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La esíaooía de Ourguete en Madrid
En Palacio

nea do arlsfs se van
bierno

alejando

3

dond

Yo

ó

jna

: o en s

vez

.

. res

>T partida*- to de qu

Pe .-Ala

ñ través
da América Á

MADRID. Como hemos anunciado
t-:'gura
ayer, <-l alto comisario ha estado esta no
ha\
>rmid t I en iniciar una ciiDiputado asesinado
Esto, a mije
le perjudicar*
mañana en Palacio.
la
párela!
qn<
nos,
a
lo
crou beneficioso, pues dejándolo
8aentrevista con el lí'-y, ha durado cuatro r r \r... ia solo alcanzase tres o
MEXI
los pasil
allí, p',
onsiderarlo
más
si
y
gi-aativj.
de
bora
medís
mará
e.ao
más
La crisis, de estallar, debe ser mus ya qui su pr stigio o interi
A su salida d»d regio alcázar, dijo a
poi
c ■
ittvi?
los periodisl is que en el hol >] de Roma
Por
e«o
ei
pajeible
qx¡
Me parece Inconveniente dejarle ir a
api
■e
ice
sa, como autor de la muerte, a
loa recibiría; pero que podía adelantar* ■ la oportunidad de realizar
"«
les, que se hallaba muy satisfecho.
non

-

lo

Por
tanto, lo propósitos de aprosabido, se ho pexima-ion
Burguete,
general
ié esperaban rra con laspara gobernar Sánchez Guela el
hu< t fs f i. rvistas, pueden
varias risitas.
ya
darse
por
fraca ados.
Recibió cutre otras la de una comiAdemás, es público que el general
sión de madrea d " los cautivos en África
Barguete no está en rnuy bnenaa reíaentro ellos la de un oficial prisionero.
clones
con el señor Cierva
También visitó a Barguete el jefe del
Se recuerda que siendo Burguete goEstado Mayor Central, general Aizpuru. bernador
militar de Madrid tuvo un inEsta entrevista fué de bastante dura-

El alto comisario y los reporteros

Dijoqufse hallaba muy complacido
do su viaje a Madrid.Primero porque de eso modo se había
conseguido hacer desaparecer la nube
quo so había levantado entre el Gobierno y ól.
Segundo, para saber a ciencia cierta el
estado de su salud.
Est.d, afortunadamente, no es tan gra-

ve como en un pnnoipio se creía
El doctor Moreno Zancada, que ha
■ido quien le ha practicado minuciosos
reconocimientos y análisis, ha diagnosticado la dolencia de Burguote de una
gastritis aguda do fácil convalecencia,
Lo ha trazado un plan a seguir y el
régimen de alimentación a quo debe
soniHrrso
Este plan le permitirá perfectamente

■tender uua delicadas ocupaciones.

La entrevista de Burguete
y el rey

MADRÍD.—Interrogado el general

Burguete, si había sido nombrado ya el
Comandante general de Melilla, "contestó

"

Chapela.
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ria importancia política.
En olla se examinará, detenidamente,
el plan dol general Burguete, para des-

Continuación do la monumental serie
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MADRID -El jefe del Gobierno ha
dicho quo mañana 3e celebrará Consejo
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Don Alfonso de Orleans

bres.

MADRID. El director gene-ral

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiendo tenido lugar por falta do mayoría la Junta general que fué
vocada para el día 2o del corriente, se celebrará dicha reunión por segunda conconvocatoria, el próximo domingo, 3 de Septiembre, a las once horas, en el domicilio
social, J. López Puigcerver, 31, primero, con objeto de dar cuenta 'del naufragio
del vapor José Campos-, núm. 2, con arreglo al artículo 2-4 del Reglamento
Vigo, 30 de Agosto de 1922.
El Presidente, Francisco Gómez González*
i-\ d
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TRES NOTICIAS

de A las seis de la tarde, en diversos vaCorreo?, Sr, Silvela, aoompafiado dol
pores, han marchado con dirección a
nuevo administrador del Curveo Central Laracho.

VS GO

PROTÉSICO-DENTAL

COMPOSTURAS EN EL ACTO
P^LlÜáRPO SANZ, 44, 1-.VIG0

100.000 PESETAS
33.131 l.ul«n«

1

PRACTICANTE

%

Dientes artificiales en Oro y Caucho; fijos y movibles
ÚLTIMOS ADELANTOS

PRIMER PREMIO

B

REV

ALCALÁ DE HENARES. Procedente do .Málaga, donde ha estado repon ¡ondoso do un accidento de aviación, lia
Llegado el infante D.Alfonso de Orleuns.
('orno es sabido, era jefe de los ser\ icios de aviación do un grupo de África.
último cur^o.
Dejó ahora la aviación y se ha incorNombrando alumnos del Cuerpo de porado al regimiento do 1 Bisares de la
Administración de la Armada a trece Princesa quo guarnece esta plaza.
opositores que han sido aprobados en
SoSdadoscamino deAfrica
la última convocatoria.
CÁDIZ. -En diversos trenes han llegado las fuerzas do les regimientos do
León, Telégrafos, Intendencia. La Victoria y Soria y la octava compañía do tropas de Sanidad militar.
Visita de inspección
Forman un total de nuevo mil hom-

Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos

f J. ÁNGULO.

Teíéfono.844
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-- "E;L RETIRO"

DEL

Central del
Crédito marítimo.
—Disolviendo el cuerpo de Infantería
de Marina
—Ascendiendo a alféreces a o3 alumnos guardias marinas, aprobados en eJ

HABLA SÁNCHEZ GUERRA

nombramiento una fortuna,
—¿Y cuando piensa usted volver á presidirá el Rey
MADRID. El general Burguete, en
su visita al monarca, le dio cuenta deta- África?
—Lo más tardo, dentro de cuatro o
llada do los «planes que tiene para desdías, pues tongo allí pendientes
cinco
África,
arrollar en
y recibió do don Al— MERET1DERO
diversos
asuntos do gran importancia y
consejos
fonso
y reflexiones, después
Sitio espacioso
de mostrar su conformidad a las pala- trascendencia
bras de airo oomlsario.
Uno de ellos, tal vez el más perentoHuerta con parra
rio, es el do gestionar decididamente la
(So reciben avisos para banquetes.)
La situación poSitSra
sumisión del Raisuni.
lj-s-d
que
MADRID. Pareoe
los nubarro* Todo está pendiente nada más, d-d si8'*"

inque 1

-

acuerdo.
8.000 para la de Rianjo a La Laje.
Los amigos de unos y otros no sore3.030 para la de Puento del Puerto a
catan ya en asegurarlo
Sada.
Burguete y Fernández Pri8 800 para la de Paenteieume.
da,—Un programa7,000 para la de Laino.
5.000 para la de aleD a Rivadumia.
MADRID.—Mañana, ol general Bur- 7.80 ) para la que va do
la estación de
guete, celebrará una conferencia con el
a los agros de Carreira.
Cornos
ministro de Estado
Sin duda alguna, esta ha sido la única También publica el periódico oficial,
una Real orden, concediendo la Cruz
causa de la veni ia do S m Sebastian del
do Beneficencia a D. José Goiíia Subía,
Sr. Fernández Peída.
fundador y sostenedor en ol Ferrol del
El alto comisario también conferengrupo escolar gratuito do Sin Vicente
ciará maniría coa Sánchez Guerra en
Paúl.
calidad de ministro de la Guerra más de
que como presidente de! Consejo
Fu estas reuniónos, se deliberará v
trazará un programa que más tarde so
someterá a un Consejo de ministros que, Mañana habrá Consejo y

ció su

i'

"ar tan ira

gueiro

—Si la decisión del general Ardanaz,
es cierta, y ya que se ha hecho público
no ha de negar lo ocurrido, se encargará
el Presidonto del Consejo do nombrar
la persona quo lo ha de relevar.
—¿Ha dado usted algún nombro para
ocupar la vacante?
Ninguno, ni tengo por qué darlo
Eso es de la absolutad potestad del
Gobierno, que es el que ha de elegirlo.
A mí cualquiera me sirvo.
Yo solo habió anteriormente, del
general Riquelme, porque lo co isidero
uno de los mis aptos.
El mando en África no se improvisa
y Riquelme, despuás de 25aftos en Mamelos y cono -i nido el árabe v las costumbees y vida de los ruaros, me páre-

mm

Otras noticias.

icsdt

allí se traslade a Melilla, para d ir pose
MADRID Mañana publicará « La Ga*
sión al nuevo comandant eren ü di ceta' una Real orden, en la quo se restar
. .a no ha sido desig blece provisionalmente el servicio do
esta ;

FIP^MA

El sustituto de Ardanaz,El retorno de Surguete
MADR1D. Después el alto comisario
a África,-—La sumisión
recibió a los periodistas.
del Raisunl.
Hizo las siguientes Importantes decía*
racione.-

eormsai

Periódicos oficiales

cidente desagradable con el señor Cierva, ministro, entonces, de la Guerra.

ciún

prn

dos los apartados de Madrid, asi
les como particulares, funcionan
' ■ nada íormalmente, k gún declaración del se
lan varios nombres
dijo.
1 resistencia por par
Ivtla
Los náufragos ds3 "Státa" Entre los :. 1 abres 1 lomen m
te d-i d lili
Mañana so extenderán oon carácter
e:; iiQm
votos, figuran los genorales Cavalcanti definitivo, loa oombranüentoa en prot - ilO
atribuir
SANTIAOO DE HULE C<v.n
" p o-'
Yillalba, Martínez Anido y García Bfo 1 piedad de las sel! iritas postales.
a un excesivo amor propio, muy natti de Valparaíso, que continúan li gando
ral entre los hombre?.
Las cien primeras que figuran en las
iquel puerto, supervivientes del vapoi reno
último ocupa el cargo de fiscal listas serán destinadas a Madrid, y las
1 reclenti monte !
Este
iido
"
¿Cdvalcantl, sustituto de
Hasta ahora, los náufragos salvado? del Supremo de Guerra y Marina.
restantes a provincias,
Ardanaz?
Puede afirmarse que, seguramente, en
solo ascienden a veintitrés
Según el ministro de ia Gobernar lón,
MADRID Esta mañana ha estado en
1110 de esos cuatro li\ de recaer el nom- aun so tardara mas de OOho días en hael Palacio de Buenavista el general Cabramionto
cer más nombramientos do personal revalcanti, conferenciando extensamente
admitido dol disuelto Cuerpo.
con Sánchez Guerra
La "aaceta","Psra GaHcia
Al salir, le hemos interrogado
MADRID. -Entre otras dlsposicione
De Marina
¿Quiere usted s^r Comandante gc- publica hoy .La Gaita» las siguienneral de Melilla otra vez?
MADRID.—Esta noche se nos ha faci Los restos de un infante
tes que afectan a Galicia.
—No sé nada, yo estoy siempre a las
Concediendo, ios ereditor que siguen litado una extensa firma en el ministerio YALLADOL1D. Con gran solomniórdenes del Gobierno.
dad, so ha verificado el traslado de loa
para construcci m y reparación de eami de Marina.
restos dol infante don Alfonso, hijo de
ordenes,
Etre
otros
decretos
reales
nos vecinales
5*
Todos de acuerdo
la reina doña María de Molina, a la
ílguran, como de mayor interés, los que oripta
6.000 pesetaá para la carretera
del monasterio de Das Huelgas,
MADRID.-Como anoche apuntába- Fuentes a Rivarteme
siguen;
los de su madre.
reposan
donde
mos, ya puado afirmarse quo después de
Actualmente, los restos de don AlfonAprobando el cupo de mrrinoríapara
9.000 para la de Fuentes a San Ma
las explicaciones cambiadas entro el Go- med.
so, descansaban on el parque arqueólo*
1922.
bierno y el general Burguete, se ha lle—Aprobando el reglamento por el gico.
9.800 para la de San Roque a Salgado por ambas partes a un completo
que ha de funcionar la Caja

adora o dejar francamente el paso

Roma, donde como es

de

D

\¿

Burguete recibe visitas
MADRID. A -'i regreso al hotel de

na

...

lO QUa D. Antonio Rojo, ha girado hoy minutitud dol
risita de inspección a las diversas
'- I
opendecciaa dv la Central.
parece se acc 4 a ni que
Los valeres declarados.10 di
mar
el i

154 157 .71 781 04
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Vigo, Sábado 2 de Septiembre de 1922

Crónica municipal
JSm

Reseña de la sesión de ayer

, .
J^^^:;*

Lujo de fuerzas en ti interior del Ci
los señores Bar v Masaguer)
Calle del Alcalde
\7. Várela < (Entran
.,
sistorio. Solamente en ei salón capitular,
p
Se acuerda, por unanimidad, que el
r
erguido y rígidos, había do guardias
Óya pase a la Comisión de
, oficio del Sr.
n, n
Vigt08
y qué se dé por presentada la
Hacienda
"'< n l'"''1"" '< '""' ' "'-''■'-'"
u
ralle
del
"
di ufe lapresidencia los ,iete cascos Ulang"m;*e «n la
6
& £
j«
e ■'''*" Varete.
tos.debian dar la sensación
oí ton- A1JSÍ7 "quez
[(J* señores banjurjo y Tomé).
(Eatnn
Instancias
tos voluminosos conos de nu > " i wwa fon-!
cien fuese refrigerar el ambiente si. IU
Un parque
Se loen las que figuraban en el orden
t/it te a caldearse.
del día, quo pasan a las comisiones coLóese un oficio de don Guillermo de rrespondientes
Pero no pasó nada, u tos cascos albos
para su estudio.
Oya, presidente de la Asociación para el
no se movieron.
La del Sr. Lameiro, solieitando perFomento
¿Turismo
del
en
Galicia,
proEl oficio del presidente de la Asociamiso para edificar una bodega en el inso gestione la adquisición de
ción para el l4amento del Turismo ra Ga- poniendo
terior
de un solar de la calle del Banco
finca «La Pastora» para parque popude España, origina un debate.
licia, dio lagar a un debate, llevado con la
lar.
i tráadera alteza de miras.
Lo inicia el señor SANJPRJO, dicienEl señor SENRA hace ver la imporLa proposición del Sr. Espino acerca tancia
que esa solicitud viene a entorpecer
do
asunto y propone pase el la
de la aaguisión del bosque y el castillo oficio a del
instancia
de otro vecino qne desea
la
Hacienda.
Comisión de
dr Cástrelos, para hacerlo parque de la
edificar
en
la
calle del Marqués de VaEl señor BOTANA se dice conforme
ciudad, fué aceptada unánimemente.
lladares, instancia dictaminada hace
con
la
proposición
Presidencia;
de
la
El rételo entre los grupos edilieios,
a su vez propone, se esperen ofer- tiempo por unanimidad y que no so
que parecía el genuinopresideyüe de las pero
tas análogas, que es casi seguro so pre- trao a sesión.
fnuidas del Abundamiento, so eclipsó ayer
El señor TRILLO le contesta diciendo
ul conjuro de un asunto de interés local senten.
que la demora en traer el dictamen obeEl Sr. TRILLO está de acuerdo en lo dece a que cuatro vecinos reclamaron
indiscutible.
Y esto nos ha agradado sobremanera, de eperar.
el solicitante.
Por do pronto—dice—en no lejanos contra
porque acaso indique la iniciación de tiempos
Intervienen
los Sres. ECHEGARAY y
se lo ofreció al Municipio la
ana táctica nueva, en la que se echen a
MARTÍNEZ.
cesión
do
Roque,
la
finca
de
San
tamun bulo disputas de toda laya cuando
Estos dialogan a veces vivamente con
bién excelente para parque.
del bienestar de Vigo se trate,
el
soñor Trillo, que insiste on esplicar
(Entra el Sr. Gómez Elias.)
Así sea
las causas de la demora en traer el dicEl Sr. ESPINO hace uso do la pala- tamen
bra.
El señor ECHEGARAY dijo que se
Al abrir la sesión ol presidente, señor
Pone do relievo la necesidad que ViSenra, ocupan sillonos los ediles señores go tiene do un parque popular y la ur- trata con la demora do embrollar el
asunto, y el señor MARTÍNEZ califica
Rodríguez Elias, Gómez Román, Núñez, gencia do dotar de él a la población.
al señor Trillo de incompetente para
Fernández Casal, Echegaray, Botana,
Consultado acerca déla ofertado «La presidir
la Comisión de Obras.
Fernández Freiré, Pazo, Goberna, Lago Pastora», la aceptó en principio, si bien
que pase la instancia a la
Se
acuerda
Carrera, López Valciras y Trillo.
haciendo la salvedad de que la finca le Comisión y que
a la próxima reunión se
pequeña.
parece
El acta
traiga
el
dictamen
a que se aludió en el
Ahora, después de oir a los señores
Es loida y aprobada por unanimidad. Botana y Trillo, anuncia una moción re- debate.
se firma, entran 011 el salón lacionada con el asunto. En ella dirá que
"los(Mientras
Dictámenes
señores Martínoz Silva y Espino).
al Ayuntamiento se le ofrece-la venta &e
Sin
discusión
son aprobados los quo
la magnífica finca que en Cástrelos poCuentas
en
el
orden del día, excepto
figuraban
seen los herederos del soñor marqués de uno de la Comisión
de Policía, referente
Dase lectura a a moción do la Comi- Mos, finca que por su extensión de dos
sión do Hacienda, presentando las cuen- cientos mil metros cr.adrados, su arbo- a la instalación do un horno de cocer
García Barbón.
pan en la Avenida
tas siguientes:
lado espléndido, el río quo la atraviesa, Este queda ocho de
sobro la mesa, a
Do la semana dol 7 al 12 do agosto:
el castillo, que podía fácilmente trocar- propuesta del señordias
LAGO CARRERA.
Arreglo y conservación do la Alame- se en museo, y sus múltiplos bellezas, es
da y jardines, pesetas I7í); obras do al- insuperable para convertirla on parque.
Junta de asociados
bañiloria on Pendró, Í68'50; caminos veEsa finca vale, según los técnicos, de
cinales, 2.353*18; una fuonto en San Ro- dos y medio a tres millones do pesetas. Leídos los documentos de trámite, el
que, 251*25; reparación de calles, 536*51; Y aunque la situación económica del señor MARTÍNEZ declara no se hace
inspección do obras en la lonja, 60; vigi- Ayuntamiento no permita su compra solidario del sorteo ni de la lista, porque
lancia do obras clandestinas, \ii); idem en inmediata, puede fácilmente adquirirla no so cumplió la ley.
lu. granja del Regueiro, 28.
El señor SENRA: Constará on acta.
el pueblo.
Do la semana del 14 al 10 do agosto: Ün vigués ilustre, ol Sr. Rodríguez Los señores CASAL, GÓMEZ ELÍAS,
Arreglo y conservación do la Alame- Canabal, ha realizado, extraoficialmenta, SANJURJO y ECHEGARAYse adhieda y jardines, 153'BO; obras do albañile- gestiones encaminadas a la adquisición ren a las manifestaciones del señor
ría, en Pereiró, 107*50; arreglo do cami- del bosque y ol castillo do Cástrelos. Y Martínez.
nos vecinales, 1.579*37; reparación do ca- resultado de ellas es la ocasión que al
Ei señor ESPINO.—Si no s© avisó del
lles, 779*23; vigilancia en la g unja del Municipio se lo prosenta para adquirir sorteo dos días antes, es evidente la infracción de la ley, en cuyo caso salvo mi
Regueiro, 28; idem obras clandestinas, la finca.
30; a la Compañía do Teléfonos, por abo350.000
su
pesetas
logra
Por
se
nuda voto.
, Constará en acta
EL señor SENRA —
no, 780*75; por reparación do una má- propiedad. Y acaso hay motivos funquina de escribir, 20; por efectos para dados para creerlo así -se conseguirá la El señor BOTANA. —Salvo mi voto,
quintas, 44*50; por efectos para camio- compra del usufruto por una cifra ase- por las razones aducidas por los señores Martínez y Espino,
nes, 52P70; por alquiler do una cuadra, quible.
en julio, 103; por sieto días una pareja En la moción presentará las soluciones
So procede al sorteo y resultan elegidos vocales de la Junta municipal de
do bueyes» 175; jornales do limpieza del económicas del vital asunto.
11 al 17 do agosto. 1.438*50; por retama Ruega se estudie bien la cosa antes Asociados los siguientes señores.
para escobas, 00: por sieto días una pa- de que presento la moción, pues su ur1.a sección.—D. Josa González Sieiro
reja do bueyes, 175; jornales de limpie- gencia requiere que sin demorarse en y D. Teodomiro Pelayo Pazos.
za, del 18 al 24 do Agosto, 1.477*50; por las comisiones
2.a —D. José García Sampayo y don
sea rechaza »a o admitida
pintar los bancos del paseo, 764; Cocina pronto.
José González Novoa.
Económica, en Julio, 2,154*55; Hospital Creo, dada la importancia que para 3.a—D. José Besada Fernández y don
Elduayen, 5.214'17; por efectos para el Vigo tiene el parque, que un llamamien- Juan Diz Borrajo.
4.a—D. José Espinosa Rodríguez y don
matadero, 81*75; por primer plazo dol to al pueblo haría se suscribiese un emreloj do Houzas, 1,460; por cinco unifor- préstito de 350.00:) pesetas, para la com- Juan Montaña Fernández.
mes para alguaciles, 119*50,
5.a —D. Manuel Otero González y don.
pra de la propiedad, sin devengar inteSo aprueba la moción, con los votos en reses
Antonio Gouzález Romero.
contra do los Sres. Martínez, Echega6.a--D. Domingo Bastos Figuoira y
El Sr. BOTANA dice se refería a 1 i
ray, Casa!, y Espino.
Perrin Armesto.
finca señalada por ol señor Espino cuan- D. Eladio
7.a—D. Hermenegildo Alfagemo Fer(Entra el Sr. Freiré)
do formuló la proposición de espera.
y don Juan Valiño Rivas.
Fue su voto al del Sr. Espino.
nández
Extrac'o de acuerdos
8.a—D. Sebastián Domínguez Martín
El Sr. TRILLO ignoraba "la oferta do
Se decido, por unanimidad, quede la finca do Cástrelos; pero al conocerla y D. Marcos Quiroga Alvarez.
a
((dio días sobre la mesa el extracto de está absolutamente
conformo con que el 9. —D. Victoriano González Rubio y
D. José Rivera Gargamala.
los acuerdos adóptalos en Julio.
Municipio la adquiera.
10.a—D. José González Collazo y don
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normas para que se practiquen

MADRID. 2, m.

Benito Vidal Méndez.
,11.a —D. Ulpiano Moldes Represas y
don Manuel Manzanares Martínez.
12. -D. Eustaquio Fábregas López.
13. -D. Secundino Sobreira Barreiro.
D. José Rodríguez Fernández
D. José Vázquez González.
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Fué recibida y cumplimentada por la Desde ol primer momento que llegó
Junta directiva.
a Tetuan, suprimió muohos sueldos, alA pesar del estado lluvioso del tiem gueo's de bastante importancia, quo so
po, so celebraron las regatas de balan percibían por el negociado de prensa e
dros.
informaciones de aquella Comisaría.
La soberana tomó parte en ellas, triEsto ha disgustado, como es consipulando el balandro «Tonino».
guiente, a los perjudicados, algunos de
No obstante el mal tiempo, las regatas los cuales, incluso bajo pseudónimos,
fueron seguidas por numerosos espec- ejercen cargos en Madrid.
tadores.
Afirmó nuevamente que las célebres
proclamas que los aviadores lanzaron al
La opinión cíe un fiscal
campo moro eran conocidas del GoBILBA.O.—En el discurso que el fiscal bierno.
de esta Audiencia provincial ha enviado Negó categóricamente, que desde Al*
al del Supremo,para ser leído en el acto geciras celebrase conferencia telefónica
de la apertura de los Tribunales, que alguna con* Sánchez Guerra, ni con natendrá lugar el día 10 del corriente, se die.
propone una modificación para la celeRotundamente aseguró quo para pribración de las vistas.
meros del próximo enero se habrá hePropone el fiscal do Bilbao que, dada cho brillantemente el desembarco en
la frecuencia con que los jurados no Alhucemas; que en esa misma fecha, esasisten a los juicios, se adopto un siste- tarán unidos los territorios de Totuán y
ma igual al de los tribunales comercia- Melilla y que para entonces estarán resles, es decir, qne en lugar de suspender catados todos los prisioneros.
la causa, continúe sin tribunal popular
De no cumplirse este plan en todas
y el de derecho juzgue, sentenciey falle. sus partes, se considerará fracasado y
se volverá a la península.vpidiendo su
Lyei^a greco-romana
relevo.
FERROL. —Sa ha verificado el primer
Dio algunas notas de su proyecto de
encuentro de campeonato internacional implantación del protectorado, que tiene
de lucha greco-romana.
completamente madurad o.
La capitalidad del protectorado radiUn desconocido, venció al italiano,
Masselli.
cará en Melilla, donde se instalará un
representante del Jalifa.
Laudé, venció a Raúl
El vasco Etchecondo, venció al meriSe procurará que la representación
cano V/ilsson y Lemére, francés, venció recaiga en un príncipe de sangre real.
Habrá, para ios tros territorios, unos
al belga Strabut.
20 mil soldados europeas, y los restanEl Irefaote Carlos
tes se formarán con la recluta voluntaSEVILLA.—En ol exprés de Madrid, ria y tropas indígenas.
ha llegado esta mañana el infante Don Para la implantación del protectorado,
so creará antes una Junta de Gobierno
Carlos, capitán general do Andalucía.
Directamente, marchó desdo la esta- cuyos nombramientos, por Real Decreción a Capitanía, encargándose d e 1 to, ha do publicar la Gaceta.
mando

Fuó cumplimentado por los jefes y

oficiales que prestan servicio en la Capitanía general.
La infanta doña Luisa y la infantita
doña Isabel, continúan en San Sebas-

Pl y MARGALL, 73.

Fl propietario de esta casa. Agripino M. Villaverde, para poder s< rvir con
prontitud y economía a su numerosa clientela, acaba de instalar (n el nuevo local
quo tiene en la calle de Pi y Margall, 73 (antes carretera de Bayona) rfcáq linas de
las más modernas, las que te permiten hacer grandes rebajas on los prw ioa v la
entrega devarios trabajos en el memento de encargarlos.
No comprar sin antes visitar esta ea-a en la que encontrarán el personal mas
competente para hacer toda clase do trabajos por difíciles que sean.
CALLE PI Y MÁRGALE, NÜM. T¿. -VIGO. TELEFONO 408
alt.-l
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Se dirigía a la barriada de Pueblo
Nuevo un tren que conducía 150 obreros y el pagador de la compañía, con
una caja que contenía ciento cincuenta
mil pesetas en billetes y plata.
Al llegar el tren a Pueblo Nuevo e]
maquinista descendida hacer una maniobra i n la aguja y en aquel momento
'"nando iba a entrar el Convoy en ei depóstto, un individuo amenazó con un revólver al empleado.
¡JJOtros seis sujetos qué iban en el tren
se apoderaron de la caja de cándales, en
el ínterin, después de hacer varios dis-

Nuevos

detalias

BARCELONA. -Se tienen
nuevas no
ticias del rola» del treu.
A la salida de Pueblo Nuevo, ha
recido la caja de caudales; pero ana
sustraído los billetes y solo contenía alguna plata.
El auto, a vertiginosa carrera,
chooá
contra otro que marehaha en dirección

babiañ

opuesta, produciéndole desperfectos
Con el fin do cobrarse de talos,
este
coche salió en persecución del primero
pero se les atemorizó a balazos,
Al huir se observó que cuando se
consideraron fuera del alcance do los
perseguidores, se arrojaron a la carra.
tora de uno en uno huyendo en dirección distinta.

El chaufer ya solo on el
ser detenido esta noche.

coche, pudo

Notas necrológicas
Ha fallecido en esta (dudad el joven
Alfonso Ballesteros Reboredo, hermano de nuestro buen amigo, el director do «Galicia Social», D. Victoriano,
Era ol finado persona de excelentes
cualidades y acreedora a la simpatía v
al aprecio de cuantos lo trataban.
Enviamos a la familia de} malogrado
jóvren, y en especial a su hermano, nuestro distinguido compañero on la prensa,
la expresión do nuestra sincera condolencia.
1).

5»

*

Oficinas y servicios
públicos
Registro Civil
NACIMIENTOS
Purificación Dióguez Sodríguez, 25
años, de tuberculosis pulmonar.

Inspección de Policía.
Fué detenido por la policía, el desertor de la dotación del Carlos V, Josó
Feij'óo Gil, ingresando en la cárcel, a
disposición de la Comandancia de Ma-

rina.

—Agustina García Romero, fué detenida por haberse fugado del domicilio
paterno. Su detención fué interesada
por ol director general de Orden público, Sr. Milián do Priego.
—Fueron detenidos los maleantes Antonio Sainz Núfiez, José Antonio García Rodríguez, Alfonso Várela Pérez y
Marcelino Martínez Vázquez, quedando
en ia carecí a disposición del gobernador civil.

Casa de Socorro
Fueron asistidas en esto benéfico establecimiento, las siguientes personas,
Alfonso Alonso,.de una herida contusa, do tres centímetros, en el frontal derocho
—María Expósito, herida contusa en
el frontal medio.
—El niño José Iglesias, do herida
contusa en oí vértice d > la cabeza.
A.nf" nio Montenegro, de una herida
contusa, en la cara dorsal do los dedos
índice, medio y anular do la mano izquierda, producida al cerrar una puerta
Ricardo Iglesias Vila, de herida a colgajo, de cuatro centímetros, en la rama
izquierda del montón.
» ♦«

Noticiario
Ayer tarde salió para Marín, la banda
de música del regimiento de Murcia, cdU
objeto do tomar parte en las fiestas do
la Virgen del Carmen.
D. Germán Adrio Maña, Director del
Colegio X. de Pontevedra, establecido
en el amplio e higiénico local, Arzobispo
Malvar, 4b y 51, (EL GIMNASIO), comunica a los padres do ios alumnos que
matricular,'! en los Centros de Ensenan*
za a los que así lo deseen, previo uviso.
El internado estará vigilado este curso
por el Sr. Director y dos Inspectores in2-1 a.
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BARCELONA.—Ha sido asaltado un

tren en forma
lera.
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■Los carteros-e-Condecora-

Cáosnes.
MADRID. —A última hora do la ñoclo?
So dijo permanecerían en la capital se nos ha facilitado una extensa firma
guipuzcoana durante toda la jornada de Gobernación.
Entre otras disposiciones figuran las
regia; pero parece ser que regresarán a
Sevilla el martes de la próxima semana. siguientes:
Concediendo la gran cruz do beneficencia al Dr. Royo Vilanova
Concediendo a doña Alejandra Pilón
de Rubio, esposa del capitán general de
Cris s económica en Aia* Galicia, la misma alta condecoración.
—Admitiendo nuevamente al servicio
manaa.
a los carteros expulsados en la huelga
BERLÍN. —Ante la carestía de la vida de 1920.
quo cada vez so hace más difícil, los pro
pietarios retiran de los Bancos sus exis
ñ
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Precios: 1,25-1,50-1,75-2-2 0) 3r¡Jptjftfa
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GOBERNACIÓN

También arrojaron a la cuneta h 0 ..¡
do caudales; pero al darse cuenta üVo\¡
a los soldados .-o le acabaran las
L¡
cienes, regresaron y ia recogieron m

En Cenlle (piense) sostufl ron ana
reyerta Benito Pérez Díéguez, Raimando Pérez López y Jacinto Nóvoa Soto.
De la lucha resultaron los tres contaBr
Y
dientes con heridas en laeabí za, hecha»
EMPRESA MÉNDEZ
2
al parecer con palos, y piedras.
|
|
Excursiones por te ría
CINEMATÓGRAFO DE MODA
K! origen de esto conflicto, fué aoj
■
e
paros
Jacinto
Novoa encontró a un uijod«
íebrarán dos jiras el próximo
En un lagar inmediato de la carretera
López
Pérez
cogiendo ovas en ana finca
domine dia 3 del a< tual.
aguardaba un automóvil blanco, que
de
la
propiedad
del primero.
Una, a la pintora t villa dv Bayona,
después
de recoger a los siete
|EL GRAN ÉXITO DEL DIA!
que saldrá del muelle de VIAJEKOS a
duos, emprendió veloz carrera indivihacia Programa que ejecutará osla tard< ■ elt? B ¡rf-clona.
las TRES de la tarde y de Bayona a las
ESTRENO
#
Al* «la la R«nd M
SIETE en ponto. \
i del segundo tomo de la bellísima a ¡los ol reroa lo persiguieron a tw-dr* I laV.^.
'*. 6 mncii>:i I:\
Otra la misma ! ¡ra, con
Ch
íorlv
*U«
novelesca
á
7
'
aooie,
stíl
doble ¡soatullo
de Bast vnal, \ idriera Gall»
cesar contra los operarios.
"
Snnon,
az tn t > de San
c
Resultaron un obrero .nuerto y otro
i es u ana hora
sa [s ■a Dodrá el viai
e herido
siendo el regreso por San Ad
adaptada a la pantalla de la Faino- 5
Los
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ña y Ca
a sísima nove'.. del laureado escritor s tamo
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asta las
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GASTÓN LüROüX 9
NOTA,
Bayona

VAPORES DE PASAJE

VIGO

FIRMA DE

tian

ANA
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La guerra cn/H en Irlanda

DTJBLIN. Sigue cortado el hilo telegráfico en el condado de Cork y por lo
tanto interrumpida la comunicación.
Por informes particirires se sabe que
De Valera, se baila enfermo do alguna
en las inmediaciones de Cork.
gravedad
Un homenaje
3
Oficialmente nada se sabe de lo que
SAN PERNANDO. En la Casa Ayuntamiento, se ha obsequiado con un vino ocurre en dicho territorio irlandés.
de honor a los jefes y oficiales de infantería de marina.
Ofreció el homenaje el alcalde y asistieron todos los concejales, el capitán
general del departaa.ento y las demáí
A ui períodista.--el proautoridades.
Los soldados que formaban la unidad,
grama del a.to comisahan sido licenciados, partiendo seguirao.
damente para sus casas.
MADRID. El general Burguete ha
La reina Victoria
hecho importantísimas declaraciones a
BILBAO.—A las diezy media salió un redactor de «La Correspondencia
doña Victoria del palacio de Zabalburu. Militar^.
donde se hospeda.
Ha dicho que nada le importan, ni le
Se dirigió, en automóvil, a las Arenas, sorprenden, las campañas quo contra él
visitando la casa flotante del Sporting han hecho, con insidia, algunos perió-

En el día de hoy han sido tan elevadas las cantidades retiradas, que algunas establecimientos de gran crédito, si
han visto sorprendidos y no han podide
Río de la
Chile y ¡Perú).—(Vía Estrecho Magallanes)
(Urea
hacer frente a todas las demandas df
PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
metálico
El 5 de Septiembre, ei vapor correo rápido
10.—D. Antonio Benito Quíntela ReEsto ha producido gran sobresalto
boreda.
ha hecho aumentar el número de lo:5
17.—D. Antonio Bernárdez Alvarez.
que retiran sus cuentas do los establecí
ORÍ
18. D. aTosé Antonio Vieites Fereira. mientes de crédito.
Para RIO .JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y puertos
10. D. Bueno González Vázquez.
Se habla de que el Gobierno, se va ;
de CHILE v PERÚ.
20. D. Eusebio Pampillón Iglesias
ver precisado a intervenir y establece;
Admitiendo pasajeros do primera, segunda y tercera clase y carga-.
21. D, Juan Villar Comesaña.
Precios ( D &* clase a Hio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, Ptas, 39 í'25
22. -D. Camilo Beiro Pereira.
Y so levanta la sesión a las ocho y
Para informes: Sobrinos de José Pastor, - VIGO,
5-1 alt
cuarto.
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Hipólito González e Hijo*

